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HOMBRE PREVENIDO 

-Ilustrísimo y Reverendísimo señor: le he mandado llamar para ver si S. S. 1. y R. es 
capaz de ahuyentar los malos espíritus de este slllón ... 

Mire usted que sería sensible que el país volviera á quedar sin Presidente. 

~ll,nti:lJ)'o. \ \ . J Pr()cin ,5 
,/ 



E L SANTO DEL OlA. 

Do n Lui s Antonio. 

Fué en el curso de los más glonosos y valien
t es d ías d e La Le)', en esos dí as en que el gran 
d iar io radical era, para la juvent ud , la única 
p ub licación li bre y lite ra ria, y, p a ra el p úb lico 
en general , el solo órgano capaz de decir la 
verdad más a m a rga y p eligrosa á la faz del 
país, fu é entonces cua ndo , mu y niño aú n , 
oímos po r primera vez el nom bre d e est e D . 
L uis Antonio Vergara. 

¿ Que cómo fu é eso? 
H abía D on Luis Antonio lomado part ici

pación en no recordam os cuáles negocios ó nego
ciados-era la era SlI Z geuen s de E rráz llriz 
Echaurren - y el 
dia rio radi ca l. cre-
yé ndole ya reo de pe-
c ulado, ó poco m enos , 
dcja ba caer sobre él 
sus iras iremebun-
el a s . Hum berto 
1 a rodi, ese morenito 
de carnes enjutas q ue 
tanta iro¡úa y sal se 
gastaba en sus cró
nicas , que s ul lscr ibía 
ron el se ndó nimo d e 
Du R o y-tomó á s u 
ca rgo el a taq ue : y con 
un brío y un \ 'a lor 
(le q ue no se le h u
b¡ er,¡ creído t ap az .. 
le el ij o á Don L uis 
Antonio- con gra ndc 
escánda lo el e n ues tros 
infa n tiles escrúpul os I 
- lindezas a paces d e I 
le vanta rle am poll as ¡ 
a l m ismi imo D. Ra
lael Soloma yo r. Y 
el ¡¡ c llsa dor , ·h i.1 c ie ntlo 
a l¡¡ rel e el e su g ua peza. 
ccl ¡ó á un l¡¡ do la m ás
ca ra del a nónimo ó 
elel sCtleló nimo . \' fir
ma ba. con lodd s s us 
letras : 1111 ¡¡¡beJ tv Ca 
S(lI7ova C .. Calle Ta l, 
1\ '. ° Tal/to . H asta el 
ret o á desafío -!l egó 
Parocli . Y Don Lu is 
Anlonlo. impertur-
bab le. H ast a qu e 
P a rodi o a penas establec ido en a lg ún pueblo d el 
s ur como a bogado y periodis ta. lu \'o la d es
graciada oc urrencia d e morirse . 

* * * 
D e entonces acá, d aboga do pro\'incia no 

\ 'erga ra, ha llef{ad o á ser el hono ra b le se nador 
\ -ergara, presid ente de la Cá m a ra \lta . 

Ciertam ente, ni diez P I/rod/s , ha bría n ba 
tado á de tener la ca rrera tri unfa l del Sr . \ ' er
gara . q ue. en el ejeTl icio d e u profesión de 
a bogad o , ó e n el d esempeño d e a lto puestos 
políticos , h a sabido irse imponiendo á la con i
d eración de los suyos- su fa milia y su pa r
tido-aunqu e lod a \"Ía no le en t ra-y oj a lá 
nunca no les en t re-á las slmpa tías del paí . 
Don Lu is Antonio pa a por libera l-democrá-

tico , y qu e m e castigue Dios si tiene a lgo d e 
d em ocrá tico libera l. . J a m ás ha dado una 
p ru eba de libera lismo . Siempre ha sido soste
nedor del régimen d e las coa licio nes; d e t a l ma
nera q ue , caso d e realizarse la d eseada diso
lución definiti va d el pa rtido libera l-d emocrá
tico , D on Luis Antonio. a l igua l d e D . Joaquín 
F erná ndez Bla nco , reconocería cuartel en p leno 
ca mpo conservad or. A la causa conservadora 
está sir\"iendo eada vez q ue levanta, d entro d e 
s u pa r t ido, bandera d e rebelión . Sirve á la 
ca usa consen'ado ra, presi diendo las sesiones d e 
un Senado cO~lli c i o llista. Y a bora . que ha puesto 

grave abstáculo a l 
naciente Gobierno del 
Excm o. Sr. Ba rro 
Lu co; ahora qu e, d e 
h cho , a unqu e no 
os tensiblem ente. ha 
acept ado la p residen
cia d e una fra ción 
ins ur rect a d el partido 
li bera l dem ocrático , 
s i 1"\ iendo está á los 
ini erescg-- d el conser
\"an ti, m o. puc to qu e 
co ntr ibu ye a l d espre -
t igio d e la Ali a nza Li 
b eral 

¿ E Don Luis A nto
n io un o rado r?- U n 
t a le n to s llmo ? Un es
i: ri tor brill ante? U n 
prodigio d e activ id ad ) 
Es uno de t antos 
t érminos m edios qu e 
en t odas partes est á n 
b ien y qu e , p recisa
m ent e, en est a r bie n 
adoptados a l m edio 
h a lla n su razón de 
v ida . N i m Lly libe
ra l ni fra n camente 
co nservado r. N i enor
m em ente t alentoso ni 
torpe t a m poco , d e 
modo a lguno . Ni rico 
en exceso ; pero t am -
bié n muy lejos d e ser 
pobre. N i am bicioso 
d e aqué llos que se> 
les not a la ambi ció n 

basta en el modo d e anda r , ni t a n falto .d e ella 
qu e no ha lIa llegado á una cumbre sen atori a l. 
Eso es D . Lu is A ntonio . Por eso ha arribado . 
Y . a<..aso , Yaya por eso m uy lejos . . Acaso á eso 
e deba q ue no fa lte qui en piense (el cielo nos 

libre d e t a m aña d esgracia) ql!e no falte quien 
pien se que, en un momento dado , pued e est a 
figura opaca y sin carácter , en carna r un cand i
d ato á la p res:den cia d e la R epú blica. No fa lta 
qui en crea qu e h ay en es t e homb re la substan 
cia constitutiva de un político d e a lta t a lla . . . 
¡Ca ramba ! Mucho habrá bajado el nivel p olí
tico el pa í ; pero , por Dios , q ue no nos yeam os 
obligados á tol era r la s imposiciones d e un band o 
insurrecto , con sem ejante jefe á la cabeza . 

D . R. 



'ral)d€S trilll)fos 
d~ la B ·I~N( .H I 

Martinelli , ganador de la Copa Venus. Oanador de las carreras en Concepción. 

Resultado de las grandes Ilarrel'as del domingo rn Viña 3.a CARRERA.-4,OOO metrOS.-Para no ganadores 
del Mar, orga,nizadas pOI' la Liga Vrlutipédira del primer premio en carreras de novicios.-l.° Bet· 

teley, 2.° Garrido, 3.° Moreno, todos en máquina 
"Huemul." • Bianchi.-Pasadas por la meta, Uliver. 

l.a CARRERA-3.0DO metros.-Vara novicios.-I .O Garrido 
y 2.° Betteley, ambvs en máquina Bianchi. 

2.' CARRERA.-Para todo competidor.- 1. ° Marche~ifli, 
2.0 Sagredo, 3. ° Guivout.'-Pasadas por la meta, Marchesini, 
todos en máquina Bianchi. 

4." CARREI<A.-5,000 metros.-Para socios activos 
de la Liga.-l.o Dilhan, máquina .-2.0 Guibout , 
en máqmna Bianchi, 3.° Bordalí, en máquina , 
Bianchi. 

¡;.a CABRERA.-l ,Oúu ruetro~ .- r ara Dlños menorrs 
de 12 año~ .-l. ° L. IgleRiaF, 2.0 e: Lenz, 3.° Franz 
Reiser, 4.° Traverw, todos en máquina Bianchi. 

6 a CABRERA- 2,000 metros.-Para gordos que 
no bajen de 80 kilos.-l.° F. Gili, 2.° 1. Fernández; 
3.° A. Furgone, todos en máquina Bianchi. 

7. a CA RRERA.-20,000 metros. - Premio Tienda La 
Venus, para todo competidor.-l.° R. Martinelli, 
2.° Steed, 3.° eagredo; l.0 y 3.° en máquina Bianchi. 

!l.a. UARRERA .-5,OOO metros. - 1.0 Bordalí, 2.0 
Morenf>, 3.° Traverso, todos en máquina Bianchi. 

10. CARRER:.\. .-Para novicios y ganadores de pri
mH premio en carrera de novicios.-2. 0 Rock, 3.° 
Oliver, ambos en máquina Bianclu. 

Record del kilómetro sólo para socios de la Liga: 
Bordalí en 1 m. 26 S. en Bianchi. 

Otra ¡ gran victOrIa de la Bianehi. 
ConcepclOu.-En la glan carrera del domingo, de 

10,000 metros, llega primero Checo, en Bianchi. 
En la carrera de velocidad q.e 1 km . primero 

Checco, en Bianchi.-En todas las carreras eLllas 
Marchesini , ganador de la gran carrera de 10,000 metros. cuales·tolLa pa:te la Bianchi, sale vencedora. 



-j Mira, para conquistar á una mujer se necesitan dos cosas: no se r tan bestia 
y lust ra rse los za patos con be tún Globín! 

Agentes: GOl1lEZ Hnos. - General Cruz, 2(. 

~ -

:::~E:Rl:T~ ' El:"~ PROGRESO 
V~LPARAISO 
S_" Asuet.i". 44 

c=:J 
aarUdo completo de abarrotes, Géneros 
blancos, easimires y ealzado. - ~redos sa
.. amente econ6micos.-Se atiende al público 

===== de 6 , 10 ~. M. ===== 
Todo. 108 obreros deben formar Sociedad .. Cooperativas para 

aUviAr In situación econ ómica, en ellas 8e .ende m'" barato y el peBO 
• alempro exaoto. . 

j II" mUa á la Soeledad CJeeperatlva El PROGRESO, 
... ~ttn M. l es wnveneerá. 

(. 52 

JtO TIEJtE '. IGUAll 

QuiAa + 

+ ~i$ele . 
~---.~--' 

VALPARAISO 
SILYlDOR DONOSO, 2 .TELEF. INGLES 934 

Agente en SantlalO: 

AUG. BIANCHINI L. 
i Huérfanos, 8~5. 
~ 52525252525'252525i:!S2.!!i2S 



Resto de la Invencible Armada.- «Leader» del Partidó Unionista. 
Acaso por pura curiosidad, acaso con alguna mira d e otro orden, se han hecho in~estjgaciones 

submarinas en diversas partes para dar con el paradero de los diversos buques que formaron la 
famosa Inve ncible Armada; ,esa armada ~on la cual creyó Felipe rr que iba á invadir á InglatE'rra, 
y el viento y el mar derrotaron completamente. (, Yo ha bla venido á combatir con los hombres y 

Como se locaHzó el lugar del hundimiento 
del .Florencia. (1558'; 

Mr. Balfour, hablando á un público que le silba. 

no con los elementos,» exclamó entonces el jefe de la escuadra. Por-'~edio de sond as especiales se 
:ha encontrado y fijado el yacimiento de más de un buque. como se ve en esta fotografía. 

-Elleader del Partido Unionista, Me Balfour, ha tomado parte activísima en la lucha cons 
titucional que, por espacio de cerca de tres años, se ha mantenido en Gran Bretaña, sin más 
tregua que la que por breves meses sucedió a l fallecimiento de S. M. el Rey ·Eduardo VII. 

Exija Ud. all los buallos Hotalas, Clubs y Rnstaurauts 
PINOT ESPECIAL 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. e.orrea Albano , 
DÉLANO )' WEINSTEIN, suceSOl'es de Carlos Délano 

Secc. Contml y Cato 



· En Inglaterra, un réclame del Odol llamó la atención. U na botella de 
Odol, d€ 16 metros de altura, llevada por seis carroshaias tirados por 12 

caballos, fué transportada frente á la Bolsa. La: aglomeración de gente era 
tanta, que hubo de intervenir la policía para mantener el orden. El público 
recibió con g randes aplausos tan peregrina idea, gritando: 

"¡Viva el Odol, el mejor dentífrico del mundo!" 

~ POLVOS de TiLCO BORATADO de IEINEN .¡ 

I PARA EL TOOADOR . i Estos polvos absolutamente pnros yde la mejore&ildP.4, ' 
no l o[amente salla n 1 a. piel, aino ~ne la suavizan.. no 
r~!,,::~ ocultan las irritaciones e la piel elno qJ'Ml 

Los Polvo! de Mennen alivian é impiden els&rpnlliEli", 
las desolladuras, las quemaduras de so I y todu l",,
afecciones de la pieL L os mejore. facultativo. y , 
enfermeras los recomiendan por IJar 108 polvo3 M 
tocador mas perfectamente higiénicos . 1 

Un lujo para desJlués de afeitarse, delicioso. ~ 
después del baño. N o contienen almidón, ni polvc 0.., 
arroz ni otros materiales irritlUltee que se eneuentnaD 
generalmente en polvos de tocador. . 

La mujer que compro 1('8 Polvos de Monnen para 
uso del tocador Ó para cUl'lquler otro uso puedfi 
estar segura de que compra. Jos polvos 1I . .:fS puro • 
.Y mlfs perfectos que los conocImientos químico!! 
pueden originar y que la habilidad puede producir, 

GERHARD MENNEIIt CHEM I CAL ca .. Newal'h, N.J . , E . U . de A ~ 
lJ~-e el Jab6n de Mennen para l a Pi.el (Envol t ura. Azul ) Preparado especialmente para los niños 

y para usarlo junto con 108 ol vo:. de ~r~('o Boratndo d e .1I ennen para. el T ocador. 



Príncipes en destierro.- Bautizo de un aeroplano. 
La mayor parte de los soberanos en disponibilidad ó receso ocupan sus días en via ja r y tal 

le ocurre a l ex Sha de Persia. Después de abandonar á Odessa, se ha ido á pasar algunas seman~.s 
á Viena, la capital, acompa ñado de una sola de 
sus m uj eres, de t res hijos y de una pequeña ser
v id u mb re . H ospedado en un hotel de Schrun
brunn, hizo en la capital u na vid a sumamente 
discre t a. sin ap arato a lguno, sus pequeños hij os 
s alían m añana y ta rd e con algunos fi eles si rvien
tes á recorrer la cIUdad y el persona je, qu e aquí 
les acompaña, es ni más ni ' menos qu e el jefe d e 
los eunucos. -

L os hij os del ex Shah de Persia. Moh ammed-
AJí-Mirza de paseo en Vien a. ' 

Durante la cere monia pr esidid a p or el duque 
y la duquesa[dé Rohan. 

-El duque y lél. d uquesa de Rohan convidaron últimamen te á los habitantes de Morhiban á u na 
fi es ta grandiosa en su cas tillo de Josselin. Desp ués de las danzas rús~icas y d é los regocij os t ra 
dicionales del País d 'Armor t uvo lugar la ceremonia del bautizo d el aeropla no del aviador Busson . 
E l a parato fué bau t izado con el nombre de (, Alouette .• ) sirviendo de padrinos el d uque y la princesa 
d e León . Después de la ceremo nia el aviado r Busson se remontó á los aires con su aeropla no en 
m edio de los aplausos de lira ntes de la muchedum bre. 

Oficina de Crédito Bipo~cario 
VALPAAAISO SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contrataci6n de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja de Orédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Val paraíso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OO:M:FRA, VENTA Y OANJE" DE BONOS d La Oficina de Crédit:o Hlpot:ecarlo, en las opera- I 

c-iones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos I 
que se originen. 

DIRECCIÓN : REFERENCIAS: 

I José Yalenzuela D. Banco d'e Chile 
~ Prat, 28- Casilla 1499 -Teléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile ~ 

L VALFARAISO_ ~ 
m~W3w..sw..sm~m?S'lS2S?tS¡I~w.s2S?Sw..s~?nm2S?S?nm2SZS?rS?I\~W 



C*ra:n.. Bar ~etré>p<>1i. 
r Calle Barros Arana, 471. _ CONCEPCION - Teléfono 337. 

SI'. Got aUI. 

SEcmÓN CANTINA. 

Este nuevo Bar, por su g ra n con
currencia. se ha visto obligado á cons
truir es pecialmente un g ran sal ón para 
dar más facilidades á su numerosa 
clien tel a. 

Este establecim iento, elegantemente 
adornado y montado á la europea, ex
porta sus licores de las rep utadas marcas 
conocidas, efectuand o sus ventas por 
mayor y menor. 

Por la g ran atención y am abilidad de 
su propietario, se ve á diario concurri
disimo. 

SECC IÓN BILLA RES. 

.:3r,l . Gotelli. 



Matrimonio de príncipes . 
El príncipe Víctor Napoleón Bonaparte tuvo,' con la princesa Clementina oe Bélgica, un larguí

simo noviazgo , comparable , si se quiere, aldel famoso duqu e delos A bruzzos con la no menos famosa 

EL PRíNOIPE VíOTOR' NAPOLEÓN y LA PRINOESA OLEnIENTIN.\ DE BÉLGI GA, EN EL MATRIMONIO RELIGIO~O. 

Catalina de Elkins. El Rey Leopoldo se .0poIDa t enazmente á este matrimonio; de manera que 
sólo después de su mllert~ han podido realizarse los amorosos deseos de la no muy joven pareja. 

Esta fotografía representa á los novios en circunstancias que reciben el sacramento d el matri" 
monio, en la capilla del castillo de Moncalieri. 

en 
li1 (¡) 
~ f.:. 

..... (¡) 

c;::: 
p li1 

J¡l i . 
Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset ~n nuestros 

establecimientos, para, en caso de -necesitar rect~ficación, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona . 

_~_ ~~PI<K'S, •• Ro. Laugó.r. - (~hil.) SllTII<GO, """"o, OS'v ~ 
. VALPARAISO: Condell. 96·1. ~ 

~~~===~~==~=~~==~======== ---



El Inono Cónsul. 

D arwin, encontró en nosotros el origen de la especie, y nosotros ,. 
hemos encontrado en el TE HORNIMAN el origen de la 

especialidad. 







De Damasco. 

COll;!O un a curiosidad. insertamos en esta página dos fotogra:fi as relativas á la ciudad de 
Da m asco. la céleb re ciudad histórica de Siri a . Se ve en un a de ellns qu e las muj eres orient ales 
van ya perdiend o un poco su aspecto peculiar y n an abandonado la costumbre de m archar con la 

flAMAS DAMAS-QUIN AS COMP ETA~mNTE MODER N IZADAS . 

UNA CALLE DE DAMA SCO. 

cara cubierta d e eSpeso velo que hacia á ésta invisible a lojo de cualquier cristiano ó m oro. La 
otra fotografía corresponde á una de las calles principales de Damasco. yen 'ella se ve un t ranví a 
semejante á los nuestrOS. 

I 

CRlMA DE ORO 
- . $' 

Amlgh dtlla Joven. 

tud Enemiga dI> 

clarada de la veje2 



UN EXITO 
UNIVERSAL 

l'\ingúna ventaja pretendida 

pa ra un artículo queda mejor 

probada que por su adopción uni

versal. 

Los Prana Sparklets 
Llenan cumplidamente esta exigetida por sus 

V~l)tajaS prá~ti~aS y poSitivas 

con res'pecto á la HIGIENE y COMODI
DAD de poder prepararse en su hogar' 

Soda pClra y dt:rv€S~€l)t~ 

taota y cuando quiere. 
- Es este un hecho irrefutable, y el precio 

módico!' del Sifón y de las Cápsulas facilita 
su adquisíción por el p'úblico en generaL 

D€ "€I)ta €I) todaS part~s d€ la 
r€públi~a. 

El librito «H IGIENE y COMODIDAD, » 
que' le será remitido G RA T [S con tra el €I n 
vío del cupón adjunto, dará á usted todas b.s 
fórmulas é instrucciones necesarias para la 
preparac ión instantánea en su casa de 

BE:BID~S y LltORE:S FINOS 

S res. D AUBE y Cía . 
Valparafso. 

Sírvanse remIt Irme el librito «HIGIENE 
y COM O D1DAD ,» que ofrecen g ra t is. 

¡VO?nbre ........ . . ... ... .. .... . .. .. . ... . ... . . ... ..... . 

CaLLe ...... ...... . ... .. . .. . .. ... ,." .. , .. , .. ¡V.o .. .. .... . 

Ciudad ó pueblo . .. .. ......... .. .... .. .............. .. 

Nü'rA.-Pam evitar extravío" se rueg'L ~scri bir cla ra
. lllen te y dar la dirección completa. 

Sifón "Prana.'· 

Sparklovlno 

Cris tales de fru ta. 

Sparklógeno. 

Cápsula con gas carbónico 
(tamaño natural.) 

Sparkloides. 



El ciclón de Ischia.-Adhesión al Sr. Canalejas. 

Dimos en nú meros anteriores noticias gráficas de los destrozos causados por el terrible tem
poral ;rue descargó sobre la provincia de Nápoles á fines del pasado mes. Nuevos detalles conce
den _aun mayor Importancia á esta, catás trofe, que ha producido gran desolación y daños enormísi
mos.en aquellos lugares. El huracan desfogó con violenta furia en la cima de Monte Opomeo, de 

El Rey de Italia, Víctor Manuel IlI, recorriendo 
las ruinas de las poblacior;res . . 

Tropas italianas demenuzando un rollo de piedra de 
doscientas toneladas de peso qUe las aguas arras
traron hasta el poblado de Casamicciola. 

do ocientos sesenta. metros de altura y en el que existe un volcán extinguido. E l agua que Caía con 
gran fuerza horadó la montaña y precipitó á sus faldas masas de rocas y rollos de piedra, Una de 
las cuales, la que retrat;¡. nuest ra fotografía" alcanzaba doscientas t~neladas de peso, que cayeron 
sobre los poblados de los alrededores sepultandolos y causando crecIdo' número de muertos y heri-
dos en aquellos infelices habitantes. . 

EL ijR. OANALEJAS REOIBIENDO DE nlAN08 DEL OORRESPONSAL DEL « DIARIO DE LA MARINA,» DE LA HABANA, 
EL MENSAJE DE ADHESIÓN QUE LE DIRIGEN LOS ESPAÑOLl:S RESIDENTES EN CUBA . 

-La política que el Sr. Canalejas deSarrolla a l frente d el Gobierno. tiene muchos contradicto
Tes; mas al propio tiempo conquista gran número de adeptos. En este número se cuentan 41,85 9 
personas, entre ellas 753 dam as, que fi rman un m ensaj e dirigido desde la Habana al presidente del 
'Consejo de Ministros . Todo este núcleo de gente alaba la lab or del ilustre demócrata y se adhiere 
á la obra radical que está llevando á cabo desde las esferas del poder. El corresponsal en Madrid 

·del (,Diario de la Marina,» de la Haba na, D. Manuel Novo y Colson, entregó el mensaie á Canalejas. 

CAPITALISTAS 

Y EMPLEADOS 

En uno ó tres meses quedan preparados para la vida práctica. como Cajeros, Bodegueros. Auxiliares 
de Cllentas Corri entes. Tenedores de Libros ó CONTADORES Bancarios. Comerciales, Agrícolas, Sall. 
t re ros, Mineros, de Legacio nes, Armada y Ejército, prepáranse ... Por correspondencia, $ IZO.-Instl· 
tuto Mercantil, Ahumada, Z66, Sanliago.-Olplomas de Contadores.-Fundado en 1904.- Víclor Mena. 
director.-Autor de "Contabilidad Comercial sin Prole sor," precio $ 31. (Consullas gratis.I ·- Ulil á 
Capilall slas, Comerciantes, Esludiantes y Empleados.-Tamblén enséñase por CO~RESPONOENCIA 
Aritmética Comercial, Caligrafía, ~edacción Mercantil , Legislación Civil y Comercial por $ IDO, cada 
ra mo.-En el INSTITUTO, además, Francés Inglés. Alemán, Lalín, Taquigrafía y Escrilura á Máquina 
en cursos individuales por $ 30 al mes, en cursos colecti vos $ 10. 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máquina 2\0. ~ 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

~ las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y F.errocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos, 

á 105 Alm'acenes, Bodegas y Fábricas, 
á 1'05 Molinos, Mpnicomios, Minas y Salitreras, 

en fin, A TObo EL MUNDO, interesa ob
tener y co·nocer las 

,B01W:B.AS ~6 . .AJ .A~,.,. , 
11 Cualquiera '-persona puede manejarla 11 

Dada la bondad de las m~quinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables ·beneficios que se á dejar' asegurados de esta manera los valio
obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy día' están expuestos á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una 6 más de las bombas IIAJAX,II Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por cuan
por cuanto sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi
cualquier establecimiento 6 negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tasdevecinos,brigadasdebomberos,pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haria en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á. la vista una 6 más de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas IIAJAX,II el mejor y más rápido 
contra los grandes incendios, como suele elemento contra el enemigo má.s temible, 
ocurrir frecuentemente, queda obtenida tan como es el incendio. 

Por órdenes, ó pormenores dirigirse á su único agente para Chile 

Manuel Ibañez G., Valparaíso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázuriz, No. 199 

A.:t:X1e:n.á bar y ~c>zas 
SUBAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOLICITAl'" SUB,lGENTES. 

En uso en los Teatros ValDaraiso y Colón y en el Palace HlItel, de esta ciudad. 



Mr. Lewis Harcourt.-Matrimonio de principes.-Un vapor raro. 

Ultimamente ha sido nombrado sec retario de Estado de las colonias inglesas , el honorable 
Mr. Lewis Harcourt. El nuevo sec retario tiene á la fecha cuarenta y siete años de edad y ha 
<representado como diputado en el parlamento en diversos períodos á Rossendale y Lan~ashire. 

Mr. H arcourt, nuevo secretario de Estado 
de la colonias inglesas . 

El prítlcipe Víct or N apoleón y la princesa 
Clementina d e Bélgica. 

-En el mes de Junio último, poco tiempo después de la muerte de Leopoldo n , Rey de los 
belgas, se anunció oficialmente el matrimon·io del príncipe Víctor Napoleón con la prinl:esa Cle
mentina de Bélgica, ceremonia que se ha efectuado últimamente y que asumió los caracteres 
<le un verdadero acontecimiento social. ' 

EL VAPOR ({FARADAY» TEND IENDO EL CABLE ENTRE I NG LATERRA Y NORUEGA. 

- He aquí un buque que no tendrá nada de a rtístico, pero qne en cambio es muy útil. Su 
~onstrucción tiene. la especialidad de enc errar todos los elementos 'necesarios pa ra llevar á cabo 
una empre<,a d ifícil como es la d e tender un cable subm a rino entre Ingla terra y Noruega . 

Esta fotografía fu é tomada mientras el «F a raday. efectuaba su trabajo en a lta mar. 
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Banco RIemán Transatlántico 
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANI 

Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna.-BahJa Blanca Bell· 
ville, Buenos Aires, Oórdoba 
y TucumAn. 

Bollvla.-La Paz y Oruro. 
eh 11 e.-Antofagasta, Concep· 

ciÓn, Iquique, Osorno, San-
tiago, Temuco, Valdivia y 
Valpara!80. 

Perú.-Arequipa, Oallao, Lima 
y Trujlllo. 

Uruguay.-Montevideo. 
Bspaña.-Barcelona y 1{adrld. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valpara!so¡ ca \le Prat 120 á ' 126 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, 
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros telegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobr,e 
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras, 
moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de 
operaciones banCarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefinido en 
moneda corriente, oro chileno, marcos y libras. . 

Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros 
desde $ JO á $ 5,000 M/C., por cada depositante, y seóÚn 
el reglamento especial á la disposición de los clientes en 
las oficinas del Banco. 

Ofnce: 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. 

EL DIREoTOR-GERENTE. I 
. K. Hüttmann. 

~ "-il!.""'!!!i!tl! rzzU!fiPPpn=g •••••••• jl •• jl ji ji .¡TI ........ jl jl •• V. ¡;¡¡¡¡jillfi¡¡§1i01ili <rCl:":D~~~L"""¡;",,Lil fil¡;&;ilijl 
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THrmBS UH ViChy -~llinBmáviuB 
LINARES 

!.2) 

Clima de primer orden por su~ frondo
sos bo&ques de eucalyptus y pinos. 

El Hotel y Establecimiento de Baños 
de estas O'icreditadas Termas, gue acaban 
de obtener por décima vez un primer pre
mio en la Exposición de Buenos Aires, 
hall recibido una verdadera transforma
ción y no se ha omitido ningún sacrifkio 
para dejarlos en un estado perfecto de 
aseo é higiene. Se ha instalado una gran 
crianza de aves y hortalizas, lo g Uie ase
gura una alimentación sana para los en
fermos del estómago. 

Se ruega a visar llegada con anticipación 
conveniente. 
Pensión por día.... ... . .. . ... . . ... ..... .. . .. . :$ 7..-
Departamento especia l para novioR . .. ... .... 20,-
Departamento para familias, precios convenciúnales. 

Coches de Lin a res, ida y vuelta $ 1'0.-

Emilio Bonnaire, 
Empres:lrio. 

Aguas Minerales de Vichy-Quinamá
vida embotelladas en los manantial.es. 

En venta en todas partes. 

LUIS PIZA Y CÍa.- ValparaÍso 
Gerentes. 



Un ex Sultán en Europa.-Un jubileo de ~rtista.- El noveU$ta 
Fogazzaro. 

Derrotado por Mulay-Haffid en aquella lucha de afios que tantas alternativas sufrió, y que 
tanto dió que hacer á Europa, el ex Sultán Abd-el-Aziz, hubo de iniciar una vida de retiro y'¡wle-

Abd-e1-Aziz, en coche de posta. El ex Emperador de Marruecos, Abd-e1-Aziz, viendo el salón 
'en que' se verificó' la conferencia de A1jeciras. 

dad, en el propio territorio de Marruecos. No se le había ocurrido sali(: h~cia Europa. Ultima
mente, tuvo la idea de visitar á lEspaña:en Madrid le fueron tomadas estas fotografías . 

-Cincuenta años de yida artística ha cumplido el eminente artista Felipe Cárcano , con cUYa:. 
figura honramos esta página. Su primera medalla flié ganada con el cuadro ",Federico Barbaroja,» . : 
hecho sobre un motivo histórico. Entre sus otros cuadros famosos figuran : (,La partida de billar.'> 
(,La escuela de baile») (,San ·Marco" (, La iglesia de la salud.» y numer.osos otros. 

Felipe Cárcaoo en su estudio. El célebre novelista Antonio Fogazzaro. 

--Antonio Fogazzaro, el celebrado autor de (,El Santo ,» (,Malombra ,» (,Daniele Cortis,» y otra!; 
novelas> acaba de dar á luz un nuevo l ibro que la crítica ha recibido con sumo entusiasmo: (,Leila,» 
Es como (,El Santo,» una obra de tesis; porque Fogazzaro cree que el arte ha d'e estar siempre al 
servicio de un ideal. 
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Piza rra s de 30 por 30 c~ntímetros . 
PARA TECHAR Pizarras de 30 por 15 centímetros. 

Esca mas de 40 por 20 centímetros. OFREC EN 

SANTI AGO, Bandera, SS. 

Las Máquinas de Escribir 
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escritura visible 

1I0D!BLO !fo. 10, Don •• oogedor d. columnli •. 
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Las mejores y las más afamadas. 

Unlooa A •• n~_ •• 

WESSEL, DUVAL yC¡ •. 
VALPARAI80 y COlfCEPCIOlf 

En Santiag~: SWHfBURK y Cía. 

GUILLERM~ SOHRENS v Cía. 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

I 

M. <ro R . 

- Esta Emp'resa dispone del ré
cla11'fe más vasto y económico. 

Sus avisos circulan per;manente
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y en 650 en toda la Repú
blica. Para el año próximo circula
rán en 1,°5° . 

Proveedora de Papel Secante, 
con avisos, de todos los Correos y 
Telégrafos del Estado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLERES DE 

Impttenta, Ititogttafía y Estetteotipia 
P A. RA. LA.S IMPRESIONES. . ' 

lteff\nn r,ias: R. rlP, P. -"U AMRRICA" 
CASILLA 2286~~ANTlAGO DE CHILE 



I!:;~ República:i.fportuguesa -CQstumbres .españolás. 
' . .L>.. 

,Marcha á. pasos agigantados la c.onsolidación del¡ régimen repuplicano en Portug¡11. El 
gobIerne provlslOnal no cesa de conquIstarse siIIlpatias en todo el país, puestas palpablemente 

EL MINISTRO llEL INTERIOR, ANTONIO JOSÉ D'AT,}!ElDA, SALUDANDO EN OPORTO Á LOS SOLDADOS 

DE BA GUAItDI A REPUBLIOANA. 

d e manifiesto en el primer VIaje que han hecho ' los ministros por las diferentes provi'lcias, en 
todas las cuales han sido vitoreados yacla:!!ados con entusiasmo por las masas. 

-Soria goza aquí escasa popularidad, y los madrileños, a l hablar de esta. provincia de la n.ación 
la unen en su memoria á Cuenca· y no conciben referirse á una de dichas comarcas sin nombrar 
también á la otra, yeso que las dos nada tienen que ver entre sí como no sea porque ambas 
son españolas. .Soria la pura cabeza de Estremadura,» como reza el lf'oa de su escuela , tiene 

l.A TíP ICA COSTUMBRE DEL «ALB AR('QUE» EN LA ~'ERIA DE GANADOS DE SORIA. 

mucho y muy interesante que ver, no siendo lo menos curioso la ' explicayión de ese lema, que 
significa: <, Soria la noble, sin mezcla de mancha ni mal linaje, sin d6blez, firme y constante, 
depurad a y libre de todo vicio , y per la gente que en ella ha habido y hay de sa ngre limpia y 
pura. Cabeza de tierras y lugares convecinos á los extremos · ó n <l¡cimientos del río Duero , á cuyos 
lugares se llamó antiguamente Estre·rha·duras.» · , 
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1 Sin rival para las ' 
e~\fermedades del estómago. 
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Una huelga obrera en Inglaterra. 
Los mineros del país de' Gales, que eran famosos por su indiferencia en presencia de las 

revindicaciones obreras, acaban de realizar una verdad era revolución, acompañada de toda suerte 
de desórdenes, en el condado de 'Clamorgan, ó sea en el condado minero de Cardiff. 

Una calle d,e TonypandY, . después del pase 
de los huelguistas. 

Los policiales prestan el juramento. 

Fué sobre todo, la aldeá obrera de Tonypandy, en el valle de la Rhondda , donde hubo qUe 
sufrir las consecuencias de furor y de . brutalidad . . En algunas horas todas las ventanas fueron 
rotas y saqueadas las tiendas y almacenes. 

Se hizo necesario enviar policía desdé Londres, Cardiff y Bristol. Una cosa es digna de obser
varse. Los ingleses son muy apegados á las formalidades . Una tarde llegaron al pueblecito de la 
huelga, en el momento más terrible, 300 soldados d e policía londinense. No obstante ser necesa
rios de urgencia sus servicios, esfos individuos pasaron impertérritos pdr 'entre loS huelguistas, á 
prestar el juramento que se exige á los pollciales al pasar de Un distrito á otro. 

Mujeres de los m ineros en huelga. M. Morgan, jefe del movimiento v los r.epresentantes 
obreros. 

Como se ve, no solamente em Francia se han tenido que sufrir las graves consecuencias que 
acarrean las huelgas . Ultimamente la gran huelga ferroviaria alarmó á las autoridades, obli
gando al gobierno á tomar medidas enérgicas para reprimir los desmanes de los huelguistas. 

El asunto, llevado á la Cámara, provocó numerosas y ardientes protestas de la oposición, lo 
cual no evitó que el gobierno obrase como le correspondía para mantener el principio d e autoridad. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : (-
Superior , á todos los Vinos de Quina conocidos .. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida . 
..,J 
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De Concepción i -1 

. fl; 1 I : I 
Ante Una .concurrenci·a-numeioslsima se' verificó en el velódromo del Club de Regatas Artur~ 

'Prat, el gran caIlípeonato de ciclismo que habíamos anunciado. ' . ' I 

I 
¡ . El b~ill~nte resultado d'e las carreras superó á todas .las expectativas que Se tenían cifradasi 
Id1ce ~n dlano-pues se pres,en,taron al velódromo" l~s. IJ1~ores campeones de Chile. I 

I 
I 

I 
I I ! . 

, I 

, 
Virando á t 'odo vapor .. . 

\ 
Un grupo de ciclistas militares . 

ll~gando al el ~b: \ 
En la carrera de Cincuenta' vuelta~ . 

. . " I .. 

UNA PARTE DE LA OONOURRENOJA DE TRIBUNAS, QUE ASISTI6 Á LAS CAR~ERAS DE BlCIOLETAS. 

-~ Después de terminada l~ fiesta, el presidente del CÚlb de Regat,as, Sr. Colombo Dall'Orso, 
ofreció una copa de champagne á . los vencedores del campeonato, representantes de la prensa é 
invitados especialmente. En resumen, la fiesta de ayer ha sido un nuevo triunfo para el Club de 
Regatas Arturo ~Prat y su entusiasta directorio. 
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Los Perfumes Concentrados 

"S TIlt lt 1M FltO RE" 
DE LA PERFUMERIA ORizl 

son l o~ más exquisitos y los más persistentes. 

Una sola .[ota basta para perfumarse varios días. 
Pl'obarlos es ado))tarlos. 

Se enCljentran en venta 
en las siguientes casas 
de Santiago: === 

Sauveur Brun.-Moutier y Cía. 
Peluquería Jardel-Houssaye-Arm. Dumas . 

tnzano 
El aperitivo 

de los 

Elegantes 

VERMOUTB 
, J, 



PARTE D~ LA OONOUItRI!lNOIA DUIt\NTE EL AOTO LITEIt\RlO DE L \ SOOIEDAD DE G '"FITERS 

J)I>' , OONOJilPOIÓN . • 

El agente Pedro Paiva. 

Carlos Cerna Vásquez, que tiene cuentas 
pendientes con la policía. 

El agente J osé J. Pereira, que a;Jxilió y sal vó 
de una muerte segura á su coq¡pañero Paiva. 

El arma con que Cerna 
fué sorprendido. 

Pedro Olivares Marin, sorprendido al querer 
dar muerte al agente Paiva, el dia 21. 



. PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el 

GRRNPREMIO· , . . . , . 

. , en la 1" ~, . ~ 

Exposición Internacional de 'Br~selas rll ~ 
--

InmEJORABLE 
para ensaladas y uso de mesa~ · 

llgentes para la venta en Chile: 

DUNCRN, F02{ y Cía. 
BL1\NCO, 136. 



La Escuela Agrícola de Concepción. 
Insertamos en esta página un par d e fotografí~s que nos han sido en viadas por nue,tro acti

vo correspunsal en Concepción, Sr. Pedro Córdov<I, y las cuales nos permiten ofrecer á nu.e.stros 
lectores del sur un buen ejemplo de enseñanza prfl ctica. La Escuela Agricola de ConcepcJOn se 
hall~ I?u~ bien ubicada en aquella región propiamente agrlcola, y presta de ese modo va )¡~so~ 
sery1clos a la industria más importante de aquella zona, dando a(l emás la preparacIón nccesana ,a 
la Juventud, que más tarde h a de dedicar sus energías á las nobles tareas del campo. 

EDIFICIO RECI ÉN CONSTRUiDO PARA I LA:ESCUELA AGBiCOLA.-UNA SECCIÓN DE CULTIVO. 

Indirectamente, estas escueias industriales desempeñan además otro papel de imf\ort'1Dcia 
slJma: desvían un poco, la corriente que con tanto ímpetu arrastra á Jo, jóvenes h~cia las a\1las 
universitarias ó hacia la literatura, a.ntes ó de -pués del bachillerato .. Y la verdad es que á este 
país más á pelo le vien,en agricultores concienzudos que abogados ávidos ó literatos trasnochados. 
Desgraciadamente los jóvenes no comprenden su conveniencia en el mompnto oe decid irse ]', ·r la 
carrera que han de seguir: les atrae la ,vanidosa exterioridad sonora de un título profesional uni
versitario ó el halago efímero del aplauso popular, no seguido, por desgracia, de la ccnsigui, nte 
cosecha de pesos. Las profesiones industriales quedan, por eso, relegadas á segundo ,término. 



Premios industriales. 

Esta Compañía está elaborando productos d~ prim era calidad. Basta para 
de mo, trarlo, el hec ho de qu e en las exposiciones de Buenos Aires y Santia-

QUIOSCO ' DE LA COMPAÑiA AZUCARERA ' INTE:RNACIONAL DE SA.NTiAGO .. . 

go, de 19[Q, ha obtenido los dos p~imercis prerriio~:- Nótese, además, que en 
la de Buen os Aires hubo de competir con azúcares extranjeros . . E's:J:lalagador 
pa ra nuestro ' patriotismo este éxito de 'una industria nacional, 

"': ' : . . ~
~ \ .. 

'0 . • • :'r.".: 



De Coquimbo. 

PASEO EFECTUADO POR LOS MIEMBROS DE LA lo" COMPAÑiA DE BOMBEROS DE COQUI lIt BO, 

C0N MOTIVO DEi SU 8.0 ANIVERSARIO DE, FUNDACIÓN. 

---- ... - --

-Li~eo de Niñas de Quillota. 

JMinuet en traje de carácter b ail ado por las alumnas: Blanca 
Plaza, Angela Perrone, Luisa Ciuffardi, Ana Hidalgo, 
Blanca Campodónico, Guillermina P laza, Aurora Castro 
y Berta Moreira. 

Danza de las Repú~licas , representadas por las alumnas: 
Ernestina Vivar, Raquel Ñiguez. Blaoca Vivar 
I~a Plate, Aura Salas y Er-ica PI ate. ' 

Minuet en traje !le ~arácter bailado pOr las alumnas: Berta Mqieira, Aurora Castro, Gúillermina PI,aza,' 
Blanca CalIÍpodónico, Ana Hidalgo, Luisa Ciuffardi, Angela Perrone y Blanca Plaza. 



'Era' natural. 

---,-¡Pero que atrocidad! Ese chico, de lo flaco que está, ya va pareciendo. 
funda de parag uas .. ... . 

-Sí, S,~ ñor, efectivamente el pobrec::ito está tan ~laco que da pena., 
Yeso que le he dado aceite de bacalao. 

-Si le da ese acei te va á p3. recer dentro de poco un bacalao sin espinas. 
Dele usted «A ceite E scudo Chil eno» y verá: yo tengo un chico que pa rece: 
una copucha de manteca. ¡Siga mi consejo! ' 



Valpararso: 
San Agustín. 19 SUCESOS, Santiago: 

""étra.os, 10.3 

JUAN M . RODR,IGUEZ 
OIAECTOR 

AfloIX 

M . C . R . 
Propiedad HELFMIINN 

SEmANARIO DE ACTUAllIDADES> 
, 1 , ' 

Enero 5 de 111 11 
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ENTRE GALLOS Y MEDIA NOCH E 

Un trasnochador. - ¿No está Figueroa ? •• 

, GUSTAVO SIINA 

RE, OAOTO" 

Don Ramón. - ¿ No tenís ojos para ver el letrero?.. IV además ya es hora de hacer 
tuto l ... 



CARTAS· 

Balance literario. 

Todos los diarios, señor, 
nos han puesto en este trance: 
i no e" pora cosa el balance 
de todo libro v autor! 
i El balanc!' J¡"te ra rio 
del ltñ'J! L íbrenos Cristo; 
chubasco igual no se ha visto, 
ni en el mism" Centena,rio. 

, iAllí es tán las opin iones! 
Atelas u sted si puede: 
«iAquello apesta !» « E~to hiede !» 
«i Digo q ne panl'!» «Que nones !» 
«i E ito es gen ial! » «Q'lé ha de ser! 
i Motgnífico mamarrachn!» 
«¿Qué habla ll sted?» «¡Que e~tp Dlnchach" 
no ha lló otra co-a que hacer!» 

De tan sorda algarabía 
y tan ciego guirigay 
ronstfl que otro ejemplo no hay ... 
á excepción de l>t Alcaldía. ' , 
y he ItCjuí, en malísimos verso" 
lo que de cnrioso ÍL fuer, 
he podido recoger 
de tantos j llicios diversos, 

«Ansia,» 'nove!,\. que pinta 
ciertos am biente, lU!\.lsano< 
cu;ttro cuernos, d~s insa,n,os, 
mas de nna muclacha en cin ta, 
a lgo de Inna de miel 
más ó menos maci lentas 
d iez citas ... y cuatrocientas 
página, de buen papel. 

«Hogar Chileno » - Bobadas 
en qUfl se calumn i<t todo 
/0 nuestro, el hábit ',el modo 
de vivir, PintalTlljeadas 
las co;tumbres, emp11ago 
<lel paladar, mucha laca ... 
( IIIPrcadería barat't 
en prov incias , e n Sa nti ago.) 

«Cuesta Arriba. » Cue-ta anib:l 
,e hace lee rla. ¡P"r qué? 
Porque A. de Ciéry ~e fné 
.v no es posibl e q ne escriba. 
C¡¿esta A?'I'iba, C"II trab"jo 
I,Hlede leer/a, seu!>r. 
¡,Pero es verd,tcl q ue su a utor 
va march:lndo cl¿esla abajo'? 

«Por los CltlUillUS ' » hay cardos 
,v hortigas, en fin, mal ~za 
tan fácil á la per9za 
de nupstro, jóvenes bardos. 

AL DIRECTOR 

Pero talubién, Dios merliantp, 
hay sus lirios y su' rosas 

que hacen menos fatigosa' 
I~ s horas del camir.ante. 

«La Jorna(ln,» bien gannd", 
(l e su a,ltor. Apar te chistes, 
son mil' versos ¡todos tristes ! 
I( s que hacen esta jornada! 
como quien dice función 
de dramática tristeza 
que aC>tba en la petipieza 
de «Mae'e S,\.lornón.» 

«El Alma Perclida dd la 
P?·incesa.» -Libro curio'''. 
L" e5crib ió un joven buen llJOZ"; 
pero ¡,es brevia rio ó novela? 
«La de la faz de call ela ... » 
«L" de los oios de muerto .. » 
i Digit el lector si no es ciert" 
tIlle lll ás pitrece zar zuela! 

«Hé¡'oes 11 Patricios, » qui 
n ien tos y tantos sonptos 
para otros t :mtos sujetos 
muy conocidos aquí. 
Como un b<trdo de experiencia 
I ' hizo sin inspiración, 
tiellt< un p 'ca de intención 
y muchhillla paciellria! 

«Bu 'n hllmor.»-En é l su aut"r 
ha e,;c rito en letra corrida 
/" q>te le enseñó I ~ vida, 
e l mejor eclncl1.dor, ' 
B llen humor de m>tl hUlllor, 
·en el fonclu d~ Sil risa 
harto c/arm "e di visa 
qne gesticula el dolor.., , 

Hay otros libros Chocheces 
de los tiempos de San Bias, 
versos llIen·

'
s, I'ersos más, 

dignos de Daniel Meneses! 
iQué se le V¡\. á hacer, seü or: 

E stá lit pl ata q ue tienta 
y nunclt f>t lta una imprenta 
que quiera h:lce r el f>tl' ''r 

Como sig>t d alborot" 
entr~ lit ge llte J e pluma, 
tendrem .. s pronto ulla 1'I1m ", 

IIlá~ g rande q lle un t " rremoto. 
No, ,n noticias silliestras 
pue" ya 1", e-tantes lI en"R, 
salol ra n ganando á 1» nlPnos, 
I"s c\e.pach' 's de menestras 

M , x EJlJFl? 



En la Escuela Naval. 

Con el mismo brillo de lo~ a ños anteriores, realizóse el día 1.0 de Enero último la distribución 
de premios de fin de año en la Escuela Naval. Es ésta una fiesta que tiene el privilegio de desper-

EDI F ICIO DE LA ESCUE'LA NAVAL LlE CHILE. 

Los comedores, El tall er de carpintería, 

J!. A CONCURREI\ CIA EN LOS 11OMENTOS DE EMPEZAR LUS EJ E RCICIOS MILIT.\RE~ MANDADOS PoR EL 

CAPITÁN D. R"BERTO WEGMAN. 

tar grande interés, y que, por sus espccialí~imas condiciones. es bi~n digna del p lantel de educación 
en que se celebra. Esta vez fué presid da porel Sr, Director General de la Arm ada . Vicealmirante 
Montt, y asistieron varios oficiales generales , jefes y oficiales del Ejercito y Armada autoridades 
de diverso orden, y ni merosas familias. Después del acto de la distribución de premios , tuvo lugar 



ET, CUERPO DE- PROFK~ORES: AL OENTRO, EL DIRECTOR ALMIRANTE SR. ARTIGA S; Á SIT DERECHA, " EL SUBUlB,ECTvR 

OAPIT\N DE NAVío SR. JORGE ~lERY; Á SU lZQUIERDA EL CAPITÁN RIQUEL~lE, AYU'DANTE y PROFESOR . . 

LOS E JERCICIOS MILI1'ARES QUE SIGUIERUN Á LA DlSTRIBU,CIÓN DE PREMIOS. 

EN CLASE DE NÁUTICA , CON EL PROl' ESOR, CA.PI1'ÁN GÁN DARA. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

EL AVIADOR CATTANE;O 

Este es Cattaneo • 
. :'~., que ha volado con tan buena suerte, 

···:.9:~e áun intacto é íntegro se advierte 



'.., 

- ,,),.: ',- , 1 • 
.-.~/ . 

........ ·0· 
\ 

RA.PSODJAS ANDA LU ZAS '. 

1 

Si yo fu era un ru i :;elior 
pOI' ti deja l'a los ca m ¡:¡o!:>, 
para venil' ,j tus rejas 
il alcg l'al'te con mi s ca ntos, 

Si fu era la fl or l11 ils be ll a 
~Ol' ti dejal'" mi tall o, 
pal'a mOI'i,' , pe,.fumándo fe, 
~n tu s cabe : los castalios ' 

y s i fu era fuente c loll'''' 
pOI' ti formara un rem anso, 
para ser~i l'fe de espejo 
¡por la s mai'íanas femprdnol 

II 

~a pure za cs cua l la ni eve, 
qll _ si ti na m:' :lcha le cae , 
no hay nad ie Cj UC se la qu i te 
DC'II'Cj uC no plle cle lavarse., 

¡Y tu purez a es más pU l'a 
que la purez a de un ángcll 

Ser ra yo de sol quisiera 
p2 ~a en, rar pOI' tus cristales, 
y da r te un [¡eso en la frente 
sin rC'mtJer te ni manchade, 

F ¡¡ANCISCO VILLAE, 'PESA. 
nih n in ,1,.. TT lIl" r t::1c:. 



Pre;idiendo la distribución d e premio •. El a lmirante Montt, el allllirante Artigas, y otros jefes, 
recorren el establecim ien too 

EJERCICI"~ E:'J EL Bl'QUE DE LA ESC;UET,A . 

LA SALA DE GIMNASIA. 



la revista militar d e lo, cadetes, :¡ ue fueron presenta dos por el capitá n de e jército é ins tructor rnilit~r 
D. Robe-l'to Wegrn3.nn, con su a yudante, teniente 1.0 D. Jorge Andueza. La concu~renCla se malll
festó .sumamente complacida de la presentación militar de los cadetes. Ademas un grupo de 
alumnos hiw algunos ejercicios de jiu-jitsu, que fueron muy a plaudidos . 

El almirante Montt roloca una medalla de premio 
en el pe: ho de un cadete. 

Ap unten .. . ¡fuego! 

El almirante González hace lo propio 
que el a lmirante Montt. 

I? esfilando con el estandarte á la cabeza. 

La circunstancia de qu e un miembro de la redacción de S UCESOS forme pa rte del cuerpo de 
prúfesores d e la Es : uela Naval hasta cierto punto nos cohibe para felicitar á la Direc<.ión d e la 
E scuela; pero, á la vez, nos ha permititido apreciar más de cerca, en el curSo del año, las espléndidaS 
condiciones de funcionami ento de este primer plantel de educación naval de. la República . 

.. . e ... 

En el Liceo de Viña del Mar. 
I 

AL UM NOS A N TE LA COMJS¡ÓN EXAM1YADORA. 



En las carreras del, 1.° 

Poquísima animación se notó en las carreras del día 1. 0 de Enero, desde el punto de vista 
social. Servía de base al programl ' el gran Premio Escurry, con un premio de $ 4,000 al ven
cedor; y ésta fué, á no dudarlo, la carrera más importante y animada. . 

(.Avelina» tomó al principio mucha delantera, pero casi al llega r á la ti erra derecha se le 
entraron ('Pastora,» (,Riqueza,) y (,Vinoco >) Toda la tierra derecha fué recorrida por los tres nom
brados á rigor del I:Higo, logrando (. Riqueza') abrirse, por fin , camino entre el apretado grupo, DO 

-Y, á usted ¿cómo le haido? 

-¡Eh! ¿Para qué revista? 

'!. ·!eg-ada ',de la [ .0 carrera: 1.0 uCalcuttaJ ) 2.0 .Caye tana. ~ 
Llegada de la 2. carrel a: r.o .Belte R, ine,' 

2.° .Ba-ta-clan.r 

Tranq uilos y serenos, aguardan el bataJazo 
que va á venir. 

D. Luis A. Cario!a, etc. 

Conjuución de un fotógrafo y un . paco.» 

:!;jin antes haber SU jinete D.l.niel Reyes molestado gravemente á ('Pastora,» ap~reciendo en el 
extremo delantero cuando faltaban unos cincuenta metros para dar ·término á la magnífica prueba. 
~! En los momentos finales, (,Teresa» atropelló con violencia, alcanzando sólo á llegar á media 
.cabeza de (,Vinoco,') su compañero de stud. Los propietarios del corral «Burlesco~ recibieron por 
-este nuevo triunfo muchas felicita ciones Oe sus amigos, con cuyo triunfo aporta á su haber 
·cuatro mil~pesos más. . 



En la Escuela BIas Cuevas. 

E l domin go se 
Srgud , orga ni za con motivo de la c1ist ribucit,n d e 
dura n te el a ño escola r. Com o se sa be, la (,Esc nela 

efec tu ó en la "Escuela BIas Cuevas') la fi es ta anna l que su director , ~r . .l. L,uis 
nremios á los a luffioos que se ha n d lsbngl1ldo 
BIas Cuevas» se sos tiene debido al csfu(' rzo de 

Los directores de la Escuela y cuerpo de profesores. Alumno que obtuvo mayores distinciones . 

LA COl\CURRENCIA EN LA. DI 8TRTBl:CrÓN DE PKI MIOS, 

Niio os del pI iOJ ero y seóundo alios. NiIios dd tercero y cuarto a ños. 

un grupo de personas ama ntes de la in stru cció n y C-uentá cou un magní fico loca l propio, bien.. 
insLalado y de inmejora bles condiciones higiénicas. 

Esta escuela es uno de los establecimient os de ins trucción primaria más preparados para la 
enseñanza, benefi ciando particularmente á todos los padres de familia que habitan en el barrio
d el Puerto. La fies ta de la distribución de premio$ res ul tó m uy simpática é interesa nt e . 



Un ém u lo de Cattaneu. 

Un señor Torrente. entusiasmado con los vuelos e fectuados por Cattaneo, se ha sentido 
aeroplano. es decir . ha construído un aparato que como el perro de «El rey g.ue rabió) puede 
volar y puede na volar. Este nu evo aviador que nOs ha saldo. debe record a r las hazañas de 

EL AEROPLANO INVENTADO POR EL SEÑOR BE1HTO TORR.ENTE Y Q,UE SE EXHIB1R,Á. AL PÚSLIOO EL DOllIN<lO 

PRÓXIMO Á LAS 10 A. }l. EN ~AN AI.FONSO . ::145. 

Herr Máx imo. ca'Jallero teutón que en lugár d e aeroplano co nstru y& un I carreta COn la cual 
tuvo inten :: io'1es no m ly pl'l.·ls ~bles de rom ,)~rse c ualquier p .1rte vCllnerable .de su estruct ura á 
prueba de golpes. Se.1 Ó no verdad que vuela . d1.m:>s en esta pá;ina una-mu e,fra de ' su original 
aparato . 

, 
El último vuelo de Cattaneo. 

D es pués de innum3rables gestiones, el distinguido aviador italian') Cattaneo pudo conseguir 
el HipódrOill0. del Club H ípico para efectuar sus dos últimos vuelos, que tuvieron luga r el sába-

kEMO.'lTÁNDOSE Á L\S ALTUKAS INCU N~l ~NSU RABL¡¡:'. 

do y domingo últimos. Como se recordará, el aviador Cattaneo fué víc tim.1 de unos cuantos 
<¡vivos,) que 'le falsificaron las entradas, estafando 'al empresario que lo tra jo á Chile c n algunos 
miles de pe~os . Un diario d ~ Santiago da la siguiente. reseña del..Júltimo v U,elo : 



El Excmv. Sr. Ba rros Lu co observa e l vuelo d e Cattaneo. Ultlmos preparativos del aviad.or. 

La concurrencia en las tribunas. Antes de soltarlo para emprender vuelo. 



Una enorme concurrenci,a se congregó en la tarde de ayer en el Club Hípico, á fin de pre
senciar el último vuelo del aviadc.r Cattaneo, que desde el primer día supo conquistar3e el aplau
so cÍel público, Entre los asist entes se encontraba el Ministro de Guerra y Marina y los miem-

"¡VERSAS VISTAS DEL VUELO EN LA. CANCHA DEL C I, UB RiPIe,) 

bros de la comisión nombrada por el gobierno para que estudie teórica y prácticamente todo 
, lo que se r.elacione con el ejército y la marina. 

A las 6 se elevaba el aviador, ante un público expectante que lo aplaudió con estrépito en 
su auda7. vuelo, Momentos después descendía con toda suavidad ante las tribunas en medio 

V)STAR nF,1. APARATO BI.ÉRIOT. 

de arLwsos numerOSOS " D esp ués d ~ ' las seis se elevaba: nuevamente, recorriendo esta vez Cua
trO veces el coal del Club y p;tsando por la parte de las tribunas. 

fl'Q se veía ni un solo espectador que no estuviese pen~iente de las maniobras de Cattalleo 
ha~ta que nuevamente E!escendió entre los aplausos de la multitud. A las siete de la tarde comen-

CATTANEO EN EL MOM ~:~ Tn PE E:-; CU,\1BI!AHf; . 

zaron á retirarse los concurrentes , muy satisfechos del acto presenciado. El Sr. Cattaneo se 
dirigirá á Va paraíso pard, efectuar algunos vuel0S antes de regresar á la Argentina, 



Escuela de San Juan Bautista. 

Grupo de alumnos. El director y los alumnos premiado;. 

En la Escuela de Caballería. 

JE~'E:S y OFIC IALE:S Q IJ E: I'R8S8NCI \RO -¡ LA REVISTA A~UAL DE: LA E:gCUELA DE CA B \LLERfA. 

Gru po de suboficial !s chilenos y argentinos . Suboficiales q ue pasaron revista. 



El Salón de 1910. 
Los jóvenes. 

f"Completamos nu estra información gráfica d e 
números anteriores sobre el Salón anual de 
iBellas Artes, con la reproducción de algunos 

E. L ynch: , Cabeza de mujer .• 

Carlos Lastra: .Costurera .• 

a.cusa.n, de parte de sus jóvenes a utores, en el 
cOl'lOcimiento del arte que culti'van. 

Entre éstos, figura n en puestos de avanzada, 

Angulo noroes te del sa lón. 

A. Madari aga: . Final de H éroe.> 

. , 
CA RI CATURAS DEL SR. LUIS ALVAREZ QUE SE ~XHIBEN EN EL SALÓN DE BELLAS ARTES. 

·cua1ros que han llamado la atención 'del público . 
~nteJigente. por sus buenas co~~iciones artísticas 
'!f ¡:or el grado de evidente progreso que ellos 

por la bondad de sus traba jos, los Sres. Jeróni
mo Costa, con su sentido cuadrO (,Enferma 
entrando a l hospital;,) Julio Fossa . que envía 



desde París, donde hace bra\'amente su jornada 
sin el auxilio fiscal, varias telas que acreditan 
sus progresos; Carlos Framit, con una serie de 
paisaj es y pequeños cuadros de composición; 
Jorge Letelier, con una (,Nota de sol» (fuera de 
pentágrama) d e lindo efecto; Aifredo Lobos, con 
una (,Entrada de Conventillo,) que así debían 
prescribirla las autoridades; Andrés Madariaga, 

"Un rincón bien haJlado .• -A. Moya: . l vette .. )
Angulo noreste del salón. 

que expnne Un retrato del conocido poeta Bór
. quez Solar, de notable parecido, y una otra tela, 
(,Final de héroe~ (número 95 del catálogo,) en que 
hay emo tividn.d en el conjunto y mu y feliz ejecu
ción; Carlos Machado , que vuelve al Salón con dos 
simpáticos cuadritos, después de algún tiempo 
de voluntario ostracismo; Exequiel Plaza, uno 

de los nuevos que más prometen, etc., etc. 
En la sección de caricaturas figuran Walter 

Barbier con una" cuantas muy originales, y Luis 
Alvarez co n caricaturas en madera, de hombres 
públicos chilenos , que llama n la atención por su 
novedad . En esta sección figura también Manuel 
Guerra, de quien ya hemos hablado en un número 
anterior. 

A. Madariaga: .Retrato de A. Bórquez Solar.> 

En suma, el aporte de los jóvenes al Salón de· 
est~ año, numeroso, y sin ser descollante, muy 
estImable en general, manifiesta que en ellos. 
arde robusta la llama del entusiasmo por el arte· 
exquisitO, lo que nos permite esperar próximos. 
y más vigorosos frutos de su talento en las expo-
siciones posteriores. . 

Fabricación nacional. 

LOOOMOTORa NÚM. 101) OONSTRUíDa EN L& 3.' MaESTRaNZa DE LOS FERROOaR RILES (CONOEPOIÓN.) 



En el Patronato de la 1 nfanda. 

GRUPO GENERd.f, D~; flUE " FANOS 'l'()\HD<J E l, "fA DE PASCUA DE NAVIDAD. 

ARBOL DE NAVIDAD EN EL PATRONATO DE LA INFANCIA. 

En la Escuela Pedro N. Silva. 

ASISTENTE5 Á LA REPAR 'rICrÓN DE PREMWS Á LOS ALUM::qOS SOBRESALIENTES DE LA ESCUELA NOCTURNA 

pF.nR0 li. SILVA, DO:L GREMI0 DE ABASTO .. DE'S ANTIAGO. 



, . 

Ignoro si á la fecha en que esta crónica saldrá 
á luz teqdremos ya Gabinete. 'Posiblemente no. 

E l Sr. Barros Luco, s'e me antoj a un d entista 
reciéI1 diplomado y de escasos recursos, tanto 
le está costando formar su Gabin ete. 

Por la plancha, no se inquieta: la había h echo 
él mismo antes de recibirse, en forma del Minis
t erio Ibáñez-Orrego. 

E n presencia del lastimoso fracaso del dis
tÜJ.guido <¡liputado por Santiago, se m e ocurre 
ahora comparar á S. E . con Napoleón IIl, 
dicho sea sin ofender a l Sr. Barros . Como aquel , 
desatinado monarca, nuestro P residente envió 
á su prín~ipe Maximiliano 1... báñez al Méjico 
legislativo á ceñirse la corona. Y se la ciñó de 
espinas. 

E n el Senado, Maximiliano ganó la batalla 
de punta á punta... de votos conservadores, 
pero en la Cámara joven tuvo su desastroso 
Querétaro. El banco ministerial se le convirtió 
enjbanquillo, y fu é fusilado ignominiosamente 
por sus vencedores. 

Dno de sus más implacables enemigos fué 
el joven Cornelio, que después de abandonar 
el biberón y de bajarse los pantalones (que es 
como en las mujeres bajarse el vestido , no crean 
ustedes otra cosa,) se ha creído \lna entidad 
política de primer orden, y así se codea desen
fadadamente con Varas y con Besa en los tene
brosos aquela rres de su partido, como en las 
sesiones de la Cámara adopta una actitud de 
dispensador de favores que m ueve á risa. 

Le he visto más de una vez desde mi modesto, 
sitio en las galerías, repantigado en su sillón 
que se h ace estrecho para contener su exube
rante hum anidad, luciente el árid o rostro donde 
la estolidez ha impreso su indeleble sello, inte
rrumpir con un gesto de fastid io á su vecino el 
diputado Torrealba, diciendo a l amable D. As
canio : «Estamos cansados , señor Presidente.» 

Yeso que pasa con la boca abierta .. ~ sin d ecir 
nada, a l contrario de lo que les ocurre á los Sres. 
Alessand ri , Ira rrázaval, Correa Bravo ó Concha, 
que se lo pasan igualmente con la boca abierta, 
pero hablando hast a por los codos. 

Me figuro que el Sr. lbáñez, viejo , sesudo v 
glorioso parlamentario, a l escuchar las palabrás 
del joven Cornelio, habrá sentido la misma 
amargura que el león de la fábu la , rendido a l 
ataque de adversarios dignos ele él, al recibir 
sobre su cuerpo exánime la coz del po llino .. . 

y ustedes perdonen qu e hablando de la crisis 
ministeti al me haya detenido tanto tiempo en el 
Sr. Saavedra. Mi única excusa consiste en que 
D. Cornelio constituye también una crisi la 
del sentido común. 

R * 
~* * 

Lós más laboriosos 
empleados del Fisco, 
esos que le sirven 
con mayor ahinco; 
que a sus puestos llegan 
:\ las tres y pico 
yel porta.nte tomnn 
:i las clIatl'o y cinco, 
y que en esa. ~ora 
de trabajo aSiduo 
llenan sus deberes 
del modo más dig no, 
escribiendo cartas 
en papel de oficio 
tan pronto :\ l ~ prenda 
como á Jos aro igas; 
los que hacen bolitas 
co n Jos desperd icios 
de ;as transcripoiones 
del señal' Ministro, 
para dispararlas 
sobre el pobrecillo 
supernumera rio 
más grave y nuvicio; 
aquellos sefio res 
el e horca y cuchillo 
que .. \ quien solicita 
sus buenos servic ios 
le sacan la p1"ime(. 
11).: 18 Iinúa del sig lo, 
(afi l'lllo la cosa 
co n buenos test igos;) 
esos regalones 
muchachos del Fisco 
cuyo destino era .. 
pescar 1111 destino, 
Su qu eja expusieron 
al 1 Jf'gislati "O 
diciendo: seilO res, 
pero esto es inicuo: 
DOS sacrificamos 
de un fllOdo i debido ; 
cada qu in ce días 
nns cambian Ministro, 
con lo que el trabajo 
D OS resulta. nn lio, 
pues si hoyes lbái\ez , 
mañan a, !Ior ti lo 
será de las doce, 
ta l vez Don Dario. 

Esto es un a broma 
y esto es un suplicio. 
¿Qué hacemos Ul'lsutros 
qué hacemos, Dios mio'? 

Por eso, respetuo
samente p~dimos 
:i Use rl cia liD aumento 
de sueldo. Decidnos, 
¿no lo merecemos 
con harto motivo 
dada la ta.ren 
de cada in frascr i to? 

y los di pu tados 
dijeron: por Cris to, 
cuánta razón tienen 
estos pobrecitos ! 
Qtle les :sal ve nues [r() 
modesto ali x ilio. 
(Y, e fc:ctiv(lm ente, 
se aprobr') el beuditQ 
pro recto d. gangas 
i los consabidos 
y privil egiados 
ahijados del. f'i sco.) 
y estos cab:dleros 
llenan su Hdestlno" 
sl?g-ún las noticias 
de este dibujito ... 

* * * 



La incógnita de un problema~universal, afecto 
á diversos órdenes sociológicos: qu e hasta~ahora 
se había substraído á toda solución , aca ba ' de 
ser d espejada en un teatro de esta capita l. : : . , 
. Los términos en que hemos planteado esta 
premisa gacetillera, casi dicen con el asunto~en 

cuestión, y con su fondo : se trat a ' de un SOID
brero coniente, bajo el cual viajaba de incóg
nita una señora cuyo gusto estaba estragado 
hasta el extremo de sentir una· <'ansia loca') por 

ver trabajar á Montero . Y con ·efecto, fué á 
vedo. Y se encont ró detrás d e ella con un m ate
mático que quiso á toda cost a d espejar la incóg
nita : el sombrero de la simpática concurrente
le impedía á nuestro héroe atisbar el momento 
en que Montero salía á escena, para silba rlo. 

y armó un lío . 
Un lío que parecía una pieza d el distinguido 

director d e la compañía, por lo ridículo de sus ' 
deta lles , que terminó . .. ¿ en qu é dirán ust edes?' 
Pues , en , un decreto d el Alcalde Moreno en el 
cual se prohibe desde yct á las señoras asisijr al 
teatro con sombrero. 

y cuentan que Montero, que ha recibido" en 
Madrid é islas ad yacentes el homenaje estre-· 
pitoso de los-morenos, le decía hace poco á uno 
de sus íntimos (crso que al Sr. Yáñez Silva:) 

-¡Hombre, hasta en San!iagol 

* * * 
;..,\ y vaya un párrafo serio como corolario de 
toda esta crónica de asuntos regocijados. 

E l director de uno de los m is valientes diarios 
de esta capital, el Sr. D . Misael Correa, ha sido 
agredido en d esusada forma (tal vez no desusada 
en el agresor,) por un regidor d e nuestra Muni
cipalidad , regidor que á la medida de sus fuerzas 
contribuye á la form3.ción de la ancha a ureola 
de desprestigio q·ue circunda en estps momentos 
á la ilustre corporación . ' 

¿ La 'causa? Apreciación d e los actos públicos 
del edil referido. 

¿ Cabe, reconozcámoslo, m 3.yor motivo pa ra 
la irritación d e un municipal honrado ... c on el 
voto de sus con vecinos? 

El Sr. Silva Baltra dejó olvidado su sombrero 
en la oficina del ofendido . Y es natural: ¿para 
qué necesita sombrero un individuo que pre
viam ente ha perd ido la cabeza? 

ANTUCO ANTUNE 7. 



En la Escuela Normal N.O 2. 
Cada final de año los es tablecimien tos de inst ru.;ción echan fuera centena,res d e a lumnos, 

más ó menos p reparados pa ra gan~rse la vida... ó pa ra h:lcer v,; rsos, o Jr:;e , a pasar el año á 
otro colegio ... Al ejército, unos; otros á los buques de guerra, a la abogacta, á la medicina, 

Juana L6pez. Inés de Suárez. Fresia. 

CUADRO Ql1 E RI'1PRESENTA Á LAS MUJERE< FU!()SAS nF. f;HIf,F.. 

ALUMNAS DEL QUI~rO AÑ0 QU E ISE GRA OUARO)/ DE PR OF ESORAS. 

á la ingeniería, á la agricultura, al comercio, á todos los campos de la ac tividad se lanza esa 
juventud escolar, llenl de esp3ra nzas (,color d e r03a.» (Valga la novedad de la expresión, en gra
cia del intento de resLlrreccwnarla..) P tlro hay niños e3tudiantes y e;tudiantas, que, al abandonar 



las aulas al fin del año, saben que no las abandonan para siempre; que, dejan sus ;1s icntos de 
a~umnos pero es para volver al a i10 siguiente á ejercer de m'lgz'ster, á sorprender y castigar~las 
diablu ras que ellos, de alumnus , habían cometido. 

ASjST¡';~T¡';~ Á L' FI¡';ST~. 

Tale, reflexiones se nos han venido á la mente al tener á la vista la s adj untas fotografías, 
-que se refieren, todas ellas, á la des?edida de algunas a.lumnas de la Escuela ~ormal de Precep
toras núm. 2, á las cuales. les desearnos toda suerte de prosperidades. 

En .Ia Universidad del Estado. 

S. E. EI~ PRE,WE~TE O)~; L.\. "EPÚB .rel , MINI<TItOS D.E ESTAllu f: I"I'E:-IIJI>:\T '; Y ALeA LIl E DI. 

~I\NTrAGO DURANTE LA. R'; PARTle IÓ:-1 D~; PREMIOS EN L\ U'IIV~: ItSIIl"D DEL Eg l'ADO, 

ASlbTENTES AL AO'l'O DE REPAR'flOIÓN DE PREMJOB AL MÉR ITO OlV1L. 



TEATRO Y ARTISTAS 

La de bofetadas y bastonazos que hubo en 
aa noche de P ascua, en el Teatro Santiago 
provocó una determinación heroica y saludable 
.en la autoridad local: un decreto--muy mal 
redactado, por cierto-que prohibe la asisten
,cia á los teatros de las señoras que no se quiten 
·el sombrero durante la representación. Al re
,dedor de este úkase se han escrito muchos 
artículos elogiosos. Nosotros no haremos tal; 
nuestro aplauso es tan sincero como ajeno á 
manifestación bulliciosa. Sepa el señor Alcalde 
Moreno que tiene en nosotros un atado de cora
zones agradecidos . 

.:~ 

En espectáculos, los santiaguinos estamoS 
muy mal. Fuera de los liliputienses no hay 
más que ver, con perdón sea dicho del · 
'Sr. Ansaldo, A propósito: dicen por ahí que D, 
Pedro Marín ha declarado ó va á declarar en 
quiebra á este empresario; nosotros no damos 
-crédito á la noticia, por cuantolAnsaldo ha 

Emil io Carreras, 

primer actor y director que se ha distinguido por 
su discreta y correcta actuación artlstica , Ca
rreras, rompiendo los viejos moldes, sabe ser 
gracioso sin recurrir á los gastados recursos 
escénicos de los cómicos que vegetan en 
nuestro pals. 

,dado pruebas de ser harto bueno para librarse 
<le ingleses . El público ganaría inmensamente 
-si cambiara de dueño el Teatro Santiago. Así 
'habría un poco de más variedad en los espectácu-

los, pues hoy por: hoy estamos condenados á 
Montero perpetuO. 

Antuco Antúnez, el popular y conocido ('ver
saipero» que tiene un (,biógrafo» en otra página 
de esta revista, me ha confundido con un buzón, 
y á propósito de artistas y críticos me pide que 
haga llegar á Maluenda la siguiente carta: 

«Santir¡,go, I.0de Enero de IgII.-Sr. D , Rafael 
Maluenda.-Mi estimado amigo, ¿no le decía 
yo hace pocas tardes que su anhelo de sinte
tizar eD una sola frase (aunque ésta hubiera 
sido tan larga como un período castelariano) 
la obra de nuestros poetas, era irrealizable? 
Acabo de leer su crítica sobre la producción 
literaria del año que se marcha, en el ('Diario,p y 
constato con placer que, el que menos, le merece 
á usted un par de renglones, al parecer,",:en 
verso. ¿No ve usted cómo nuestros vates triun
fan fácilmente de la más pnmeditada apócope 

. crítica? 
Perdone usted la confianza, pero su resumen 

crítico, si no peca de omisión (¡como que toma 
en cuenta hasta ... (,Hojas de ortiga»!) peca de 
injusto ,en su censura y de parcial en sus alaban
zas, Me refiero, por supuesto, á ciertas censuras 
y á ciertas alabanzas, 

Porque si está en lo justo elogiando á Maga
llanes y al DI'. PalaciosJle concedo que es asi-

mismo justo al encomiar á Hübner y á Espejo, 
no obstante que .. ,) no lo está al dejar caer todo 
el peso de su acritud sobre la obra de Santiván 
5lue, ex~use~ usted la desfachatez de mi juicio: 
lDtegrara con )Baldomero Lillo, J anuario Espi
noza y Manuel J. Ortiz, el más escogido grupo 
de novelistas de esta: tierra, ¡Me río yo de Orrego 
Luco y .de D. Natanael (los dos únicos literatos, 
al decir del último, de nuestro pais.) 

¿Y su juicio sobre el Sr. Rodríguez Mendoza? 
Pero ¿verdaderamente cree usted que este caba-



llera tien e siquiera elementa les nociones de lo 
.que debe ser un escritor? ¿Cree usted qu e el Sr. 
Rodríguez Mendo.za tiene siquiera vagos cono
·cimientos d e la sintaxis? ¿No lee usted sus ar
tículos dia rios en (,El Mercurio,') en dond e tipo
,eieotta (valga el neologismo) el noble idioma 
patrio, y en que la duplicidad de su estilo, por 
mitad gracioso (¡si lo fuera !) y sedicentem ente 
:serio, m e h ace pensar en las piernas de Rigo
letto ? ¡Y u sted le llama m aestro! Como no sea 
m aestro de a lbañiL .. 

Ahora, una pregunta : ¿quién es el crítico 
·oficia l d el " Diario~? ¿ Es usted ó es el Sr. Yáñez 
Silva? Porque en el «I lus trado.) encuentro un 
juicio de ambos (cada uno por su lado, es claro, ) 
'Sobre la p rod ucción literaria del año que fen ece. 

E n el propio, raia us ted (y con harta razón ) 
a l Sr. Mauret Caama ño y al Sr. Mora Pinochet . 
En cambio, en el suyo , el Sr. Yáñez los ensalza. 
¿A quién creer? Según mis gustos, debería 
-creerse á usted , porque yo estimo que, ninguno 
-de ellos h a sido, es, ni será jamás poet a. Les 
falta la materia p rimera (recuerde usted que 

decir (,materia prima.) es un barbarismo:) la 
inspiración. Creo qu e el (,Diario,) deb ería quedar
se con uste d. Sería usted un aceptable p refecto 
de policía de aseo literario. 

Y, para concluir, usted , crítico y todo, debería 
evitar el caer en inconsecuencias sintácticas 
como ésta: (,y r efiriéndose á las p enas que las 
(,circunst ancias de la v ida» le imponen á los 
poetas ... » ¿Le, en singular, refiriéndose á poetas, 
en plura l? Y no se disculpe usted con el corrector 
de p ruebas, porque el suyo es un yerro grama
tica l qu e veo repetido con desconsoladora fre
cu encia en las prod ucciones de nuestros jóvene5 
ingen ios . 
, Repito á usted que dispense la confian za y que 

d isponga de su afectísimo servidor.-ANTuco 
ANTÓNEZ.,) 

He cumplido con el encargo y ruego á los 
interesados q ue ven ti len sus asuntos por sí solos 
sin m eter en líos á su Atto . Y S. S. 

A. DE ME ZET. 
Santiago, 4 d e Enero IgIl. 

----_ .. ~._ ..... 4I __ - - - -

En la Embajada Argentina. 

GRUP0 T Old,\DO EN EL BAI LE 01' REOIDO PO R LA EMIlAJADA ARGENTINA Á LA SOOIEDAD DE SANTIAGO. 

ENLACES 

Sr. Andrés Juliá N. Srta. Micaela. Godoy M. Sr. Os . " ldo Ampuero Dep!'ez . . Srta. Maria A. U rbina. 
en Santa Filomena el 2b de Diciembre. 



Paseo campestre. 

~[[E),[BR'lS DE ¡,A 2" CO'IPAÑfA DE BOUBEROS DE VrÑA DEL MAR QUE HCCI}]ItON UN PASEO AT, TRA,VQUB 

DE LA POBLAOTÓN VERGARA. 

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

De Taltal. 

TROUPE O '" « PCERROl'S, » FO'l.M ID A POR. M1E~rBROS 0& lA «OHURCH OF ENG LAND M':N'~ SOCCETY» DE TALTAL. 

------- .• ~.--------

En la Isla, deChañ.aral. 

CELEBRANDO uN CUMPLEA ÑOS, EL DEL SR. J U LlO 2.° CHA IGlo1EAU . 



TEATRO VALPARAÍSO 

Srta. AMALlA de ISAURA, 

aplaudida primera tiple cómica de la Compañía Ca rreras. 



Yo sé que este dla 
t e preg WI ten'á .. " 
- «¿ Sel'á un año 1nenos? 
¿ Sen; un (tilo más'?» 

Yo sé que este día 
es la evocación 
de la biografía 
de tu corazón. 
Que, en tu confusión, 
te preguntarás: 
- «¿ Se1't~ Itll aiío nU7Io,\'? 
¿ SeJ'á UI/, ((lío 1Ilrfs .? 

IAy, años ajenos 
á las ansias mías! 
ICuánto fuisteis menos 
en mis alegrías! 
IQué melancolías, 
las que sentirás! 
-«¿ 8eJ'rf. 'If J} (tilO ?lleno,.? 
¿ Será 'mi {( lí o I IUí s?» 

IAños de tu calma 
en país remoto! 
IAños de mi alma 
slem pre en t e rre moto! 
Años de lo ignoto 
¿los des cifrarás? 
- «G' Sel'á Ifll (fil O Illenos? 
¿ Sel'á ¡¿JI (1110 1JUt,., ,9» 

IAños de la escena 
al volar primero! 
IAños de cadena 
del aventurero! 
Calabozo fiero 
¿no me lo abrirás? 
._ «(;' SeJ'fí If 11 f( 110 m eno,.? 
¿ SeJ'á tf JI filiO Ill fÍJ ,9» 

Ante el Año Nuevo. 

IAños en QUtl hilabas 
la renunciación 
aunque amortajabas 
á tu cora·zón! 
A la evocación 
aun preguntarás: 
- «i! .'Je/'fí If ji (tilO m enos,? 
¿ SeJ'á un (fil O 1IlrfJ' '?» 

Llama de mi gloria, 
pan de mi heroísmo, 
voz de mi prehis toria, 
ojos de mi abi.~mo, 
Iy¡: ni de mí mismo 
h" de se r jamásl 
-«r,'. 'e l 'f(. If 11 ftllO InCl tOs ? 
¿ Sel'r{, /lll. {fil O más :-!» 

¿Cómo el afán glosas 
que hay en tu poeta? 
¿Cómo no reposas 
cabecita inqiJieta? 
¿Qué ruta secreta 
me descubrirás? 
- «,,' Sel'fí If 11 f( 110 ?lIeuos? 
¿SeJ'fí Ifll fili O IJlásl 

Años .en que hilabas 
la renunciación 
con que amortajabas 
á tu corazón. 
¿A esta evocación 
aun preguntarás: 
- «¿' Sel á lUZ alío m enos? 
¿ .'J'e, 'á /(,11 (til O /lUís?» 

\ ~ RISTÓBA L DE CASTRO . 



1 . 

i.~. 'o_-_ 

En . fa Moneda. , . , . 

ASIilTEII"TF.S · A L1 OO~IID~ íNTmA OFR&OlDA POR. s. "E. 1l:T, PRESIDENTE DE L~ TIF:PÚB LTOA 

AL ·EDIBAJAUUIt AItG ~N'r¡NO, EXOMO. SEÑOIt L AVAI.LE. 

En el Club Santiago: 

VI STA TOMADA PU R.ANT~ ~;r, BANQUF.TE OI'R~;CIDO P()R F.L F. .I!UAJADOR ARG ~NT[NO, E ~J Mn .~;ÑOR I,AVALLE, 

Á S. t'. El. PRF.Srot:NTE DE LA TI F.P Únr.TOA. 

Escuela para oficiales de Policia. 

La comisión examinadora del CurSO que terminó. 
este año. 

El director, algunos prof~,or~s )' los al um nos 
de l cllrso que term in a e~t e afl(), 



Despedida de la Embajada Argentina. 

LA EMBAJADA ARG~NTINA SALII!:NOO DI!: LA MONÉDA DESPUÉ; DE DESPEDIRSE DE B. E. EL PRESIDENTE 

DE LA HEPÚB ', l e •. 

Llegada del Embajador á la Moneda. E l general Garmendia yel secretario de la Embajada 
~aliendo de la Moneda. 

Ecos de la Pascua. 

DURANTE LA FIE,T.l. DE PASOUA OELEDRADA PARA LOS NI~OS EN EL REOL'<'TO DE LA EXPOSIOIÓN INDUSTRIAL 

0<: VALP.l.R.l.fsO ( FIE;fA OR GANIZADA POR EL DIARIO « LA UNiÓN.» 



, 
NOVISIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

Corroglllo y aum,ntallo lIotablemente por ellloctor homeópata D. Orozlmbo Menchaca Machuca. 

(Continuación) 

G 

Gabinete, pieza en que las señoras tienen su 
tocador, dicen los inmortales de la calle 
de Valverde, definición que es una falta 
de respeto á las señoras. Entre no,>otros 
es un juguete para niños grandes y con 
cuerda para veinticuatro horas. 

Gacela, piropo del uso de los poetas cursis . 
Decir á U!la mujer que tiene wjos de 
gacela,D es compararla á un anima! de 
cuatro patas, como decia el satlrico 
Allende. 

Gacetilla, crónica menuda en lo, periódicos. En 
Chile es sinónimo de beata. 

Gacetillero y vate de á cinco el mono, son una 
misma cOSa. 

Gafas, adminiculo de uso indispensable para 
miopes, viejos y tontos graves. 

Gaje, el emolumento de los gestores d.dminis
trativos. 

Gala, de la Galia. También significa gracia, y 
así se dice del partido balmacedista que 
está <,partido por gala en dos.,) Lo cual 
es una gracia del Sr. Fernández Blanco. 
Con preposición y artículo (de la) suele 
ser Gabriel. 

Galán, el papel que hace Montero COn más pro
piedad... Galán de la Burra es una calle 
de la Capital. 

Galantería, es el actv por el cual un caballero 
fin ge ignorar la edad de una señora. 

Galega, pla nta inte lectual originaria de Chile, de 
la familia de los Natanaeles 

Galeno, calificati vo co n que se designa á un 
enemigo de la humanidad. 

Galería, sitio dond l:! se reúnen los mejore~ críti
cos teatrales. De literatos, colección de 
calabazas. De hombres públicos, colec
ción de berenjenas. 

Ganato, voz puramente italiana. Si en las 
carreras se acierta un batatazo, se dice 
¡E ganato! Si resulta lo contrario, véase 
qFregado.,) 

Galgo, perro que corre tan ligero como ciertos 
tesoreros fiscales . 

Galicismo, giro exclusivo de Mon~-Calm y de las 
señoritas que escriben revIstas de modas . 

Galicosa, el sujeto que lleva en la nariz ~l dis
tintivo de los clientes del Dr . Ehrltch. 

Galimatías, idioma en que se expresa el Sr. D. 
Emilio Rodríguez Mendo za. 

Galo, el ha bitante d e la Galia. Con el agregado 
de Aguirre significa un feto municipal san
tiaguino, y con el de Pando un señor que 
dicen que es muy gracioso y de una circula
ción atroz. 

Galón medida de ' capacidad que aplicada á los 
, oficiales del ejército, no siempre acusa la 
capaci iad de éstos . 

Gallardo, es tanto indiVIduo desembarazado y 
valiente, como Vicepresidente de la 
Cámara. 

Gallera, el baptisterio de D . Santos Lacristala, 
don(Ie van á recibir el óleo y crisma de 
su consagración de diputados, los candi
dªtos gobiernistas. 

Gallina, pr'e1:exto inocente para una parranda 
con <,tamboreo y huifa .• ) Ponérsele á uno 
carne de gallina, no es propiamente ser
virle de ese manjar popularísimo, sino 
sentir un revelador temblorcillo de 
piernas. 

Gallo, indi vidllO de la familia orn tológica que 
se produce con frecuencia en los escena
rios Iiricos. Si se trata de la especie 
Irarrázaval Zañartu, su domicilio habitual 
está en el gallinero parlamentario. 

Gamboa, membrillo injerto :.é individuo de la 
dilatada familia de Ruiz de ídem. 

Gamo, mamífero originario del Perú. 
Gana, deseo de alguna cosa. Gana y Gana 

resulta Federico y literato doblemente 
distinguido y espíritu ... al. 

Ganado, tratándose del argentino, enemigo per
sonal de D . Max. lbáñez. Ganado electo
ral, el más caro que se conoce. (En las 
ferias de Maule y Quillota, se han cotizado 
últimamente algunos ejemplares á precios 
fabulosos.) 

Ganador, el más ingrato de los ídolo~ de los 
devotos hipicos. 

Ganapierde, juego político-electoral muy usado 
en Chile. Los Sres. Varas y ' Tocornal 
son las más c.onnotadas víctimas de este 
ingenioso juego. 

Gancho y panizo son sinónimos en el lenguaje 
de los amoríos de callejuela. 

Ganga, ser empleado ministerial. 
Gangre'na, enfermedad que aqueja al organismo 

político de nues tros vecinos del norte. 
Ganso, palmípedo de carne agradabl e por c"ya 

boca hablan muchos periodistas de esta 
tierra. Ganso del Capitolio son D . Enri
que Zañartu y D . Alfredo Irarrázaval. 

Ganzúa, llave falsa que hace á toda cerradura, 
ú orden del Ministro Salinas que le hace 
á la chapa de las arcas fiscales. 

Garabatos, clave facultativa que sólo la descifran 
los boticarios y farmacéuticos 

Garbo, el supremo encaRto personal de nuestro 
Ministro en Holanda. . 

Garganta, bomba aspira nte de los devotos de 
San Lunes . 

Gargari, Salinas y ' Figueroa Joaquín son tres 
personas dis tintas y una sola insinuación 
de nariz. Además, Gargari es un Taboada 
malgré lui. 

Garito, establecimiento que con el nombre de 
club , <, goza ,) allanamientos periódicos de 
la autoridad, previo aviso de algunas 
horas . 

Garrafal h.a sido el traspié del almira nte La torre, 
al tomar la dirección del barco averiado, 
que lleva á su bordo al (,Angel Malo,) y 
á sus secuaces. 

(C"ntim¿'.wá. ) 



La Sra . Id~ von Clansen. e,posa de un ex empleado 
de una dp I~s Emba jada< dé W;; shingtoo durante la 
admin isl ración de Roosevelt. acaba de ret ar a este poli
tico eo· ,la fo rm a ~iguiente : , Pod rá usted pen.ar q lle 'ha 
de! a lemorizarmp. la experienc ia adquirida por usted en 
el año y medio que esluvo en Africa. hóbiéndcselas coo 
las fi era s, ppro yo me encargaré de probarle que somos 
iguales á trompada limpia ó con las armas en las manos.') 

Era lo único que nos fa't aba : las señoras boxeadoras 
~ue vengan los agravios que les han io ferido, á guant ada 
hmpia. 

y luego se repet irá hasta el cansancio que la cara 
mitad con faldas ó cintajos forma par te del sexo débil. 

.' Estábamos convencidos de que las suegras eran indo
mesticables por razones de edad y por otr as razone' que 
más vale callarlas, pero "ramos unos ignoran tes al no 

.comprender que la mu jer pudiera llegar á ser un Rojas 
ó un Bradlev. . 

Sería divertido ver á una señorita romántica dándole 
de bofetadas á su novio por un desp recio, ó bien á uoa 
profesora de escuela tapándole un ojo al ministro del 
ramo porque la suspendió de su puesto. 

Desde que en loglaterra unos cuantos mamarrachos 
con faldas han exigido el derecho de sufragio ar ajlando á 
los min i,tros de Estado, se ha alborotado el catarro en 
forma pe!i~r(sa. 

Ahora las cánd idas están de moda desde que á otro 
cándido le dió la peregrina ocurrencia de hacerse almi
rante por veinticuatro horas. 

¿Quién es capaz de creer ahora en la candidez de las 
mujeres ? 

A lo mejor, el día menos pensado se cuela á mi ofi
cina alguna señorit a apetit osa, que se ha sulfurado al 
leer estas lineas, y me estropea el serrucho. 

Los hombres nos hel1lo' confiado demasiado: estamos 
en grave pel igro de ser aniquilados á t rompadas por 
ouestro e t€rDO enemigo: la mujer. 

Hoy ya nadie puede fiarse de uno mismo porque pue· 
de transformarse en chichón, como el beso puede originar 
consecuencias dolorosas , i se t raosforma en mordisco. 
¡Oh! ¡Mujer! ... imu jerl ... ¡mujer!. .. 

El gran diario de Arauco, . EI Carampangue, ' di ce: 
COI'ría CO'lllO 1/.11 perro. - En Arauco d icen que el direc

tor de ,El Carampangue' corda como un perro de ligero 
á las 6.4 5 A. M. del 11 de Sep tiembre próx imo pasado 
cuando lo perseguiall un as fi eras en cuenta de cri~ti an os, 
y qUe. de un brinco saltaba los cercos en el ai re para 
escapar de la persecución aquell a. 

Mil, es la ponderacióu , amados comentadores, que 
t an to les ha gustado !a tal pantomim a mati.na\. . 

• EI Puchacay,' de Fl orida, no deseando ser menos 
que su colega de Arauco, le endilga un fl oreo á una 
se>iori ta em pleada de correo, en esta forma: 

.Tm.<lació".-Por disposición suprema, la jefe de la 
oficina del correo, Srto Hort ensi a González, pasa rá á 
desempeñar igual puesto .;n la Admin is tración de 
Arauco. 

La Sr ta . Hortensia, reemplazante en esta oficin a de'su 
señora madre, D." Cl ar isa Moris v. de González , supo, 
como ella . co ptarse la estimación general del públ ico y 
de la sociedad . • fi gurando con brillo en el ramillete social 
f1 oridano como una de sus más valiosas y aromát icas 
f1 ores,_ haciendo merecido honor al puesto y al nombre: 

Desea mos á la Sr ta . H ort ensi a y á Su digna m amá que 
en la histórica Arauco .encuentren la sa tisfacción de 
todos sus id eales, ya que las brisas marin as y la proxi
m idad ~ I fe rroca rril proporcionan á la vida aquellos mo-

mentas sublimes cantados por los poetas y acariciados 
por las almas soñ adoras. y cuando sientan el tedio de 
la prosa de la vida, all í. está , E l Carampangue,' cu ya 
amena lectura les ser V1ra de recreo.-

Como ustedes ven , después de esto no queda otra que 
decir con .E l P uchacay: ' ¡Ole con. ole y con ole! 

E n 'eguida "El Ca ra mpangue,' hablando de las fi es tas 
de Pascua, dice: . 

• La fiesta de Pn.sC1Ia.- En Arauco aconteció para la 
fie,ta de Pascua, lo mismo que ha acontecido en otros 
pueblos: escamoteos de dinero, de pavos, galli nas, pollo<, 
ovejas, bueyes; pendencias que han pues to los ojos en 
tinta, insultos, atropellos de á caballo, provocaciones )' 
tut ti cuantti puede "casionar un cerebro trastornado por 
el alcohol. 

Estomas seguros que si en Chile 'no se permiti eran 
las fábricas de liccres con ingredientes químicos, la raza 
no se esteril izaría, ni se pondría -tan libertina como pro
vocati va .• 

Después le da cuatro con,ejos á 
-Los periodistas solteros.- Aconsejamos á los periodis

tas solteros ca,arse con un a señorita de fortuna y que 
sec unde la mentalidad periodí;tic3!, porque de lo contra
rio, el periodista estará expuesto á morir en la CIIe"e,''' , 
como Cristóbal Colón, pobre, viejo, abatido , achacoso y 
pollento. Esto no debe esperar un periodista soltero, de 
fama y aguerrida plum a .• 

Luego las emprende á gol pes con 
. Los crít,.cos -Con razón los periódicos de , rovinci a 

no insertan art ículos de in terés general ni local; concre
t ándose solo á la publicación de avisos, si los críticos que 
brotan como callampas de estiércol tOdo reparan, todo 
censuran á más de SIl S insolencias, van idad y petulancia 
que emplean para sa, iar sus instin tos de la crítica inofi
ciosa. 

A esos anonimeros, que premunidos de las facilidad, s 
del servicio de correos, env!an sus anónimos escudados 
por esta ga rantía, les prevenimos que se guarden mucho 
y que ahí les llegará su turno d" darles un atracón para 
que reconozcan su esp íritu corrompido y vicioso que les 
domina; y que sus críJicas inmundas, soeces son desea
das para los retretes en que muchas veces no hay lo 
disponible. ni lo necesario.> 

Cuenta un periódico de T ocopilla que un burro de 
aquella localidad, sin haber med iado provocación de nin 
guna clase, agredió de obra á Un vecino llamado Hermi
nio Araos, que acertó á Cr.uzar con él en la calle; y mu y 
mal lo habría pasado Araos si una pandilla de muchachos 
no lo hubiera quitado á su enfurecido asaltan te, de qu ien 
alcanzó á recibir, sin embargo, recias patadas y mordiscos. 

Al escándalo que se formó llegaron los agentes del 
orden público y capturaron al búrro agresor, conducién
dolo, n.o sin dificultades, al cuartel de poli da, donde, 
según tnforma el colega que da la notici a, fué tra tado 
con toda severidad. 

Se llega á decir que el burro rué puesto á la barra 
hast a que con fes ara su delito ... 

He ahí un burro de mal carácter que se acrimina por 
cualqUIer cosa. Ignoro cómo se las arreglaría el juez para 
Interrogarlo y hace rl o confesar su delito . 

No sería nada de extraño que el distineuido fi lóso fo 
Se haya negado á fi rmar su declaración. " 

El pueblo de Noga les, en la provincia de Aconcagua, 
ha conmemorado el pnmer Centenano n aCi onal con ani
madas fi estas que se verificaron en los d ías 25, 26 Y 27 
dei mes pasado. 

_ En e~ta forma no será ra ro que durante el presente 
ano se sIga con el centenarIo rota tivo hasta el próximo 
18 de Sept iembre. 

Corno se ve, el centenario se presta admirablemente 
para seguir organ izando remoliendas hasta la consuma
ción de los iglos. 

Creíamos que con los ocho días festivos habr!an tenido 
bastante para fastidiarse. . 

SBRRUCHO. 



Funerales del Sr. Daza. 

Subiendo hacia el cementerio por la Avenida Ecuador. E l I lust re Cabildo en camino del cementerio. 

En) os momentos de bajar el ataúd. E l Alcalde Sr. Morales lee su discurso. 

Manifestaciones. 
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INSTALACIONES DE GAS, MWA, DESAGUES y HOJALATERIA 

MECHAS INCANDESCENTES INQUEBRABLES ' 
PLAISSETTV 

Duran 3,000 horas, resisten el agua, economizan 30% de gas 
y dan 50% más de luz . 

Pase á verlas, deseamos que el público l,as conozca. 

Remitirnos explicaciones á quien las solicite. 
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CONSULTAS DEL PÚBLICO 

--, ---- . 
. <l"VEltTENeIA.-Ro:;nlDo~ .\ m .... t,·o. lectores I¡ue te.,gol .. con. 

sultals ntruslulns, se sil'van tti~llCl' .,uclcllcln, pites en vista de que 
todus lus pregllutus se hucen con CRl'ú'cter urgeute, se la, tenido 
I.ue obsel'vllr el o .... e .. estricto de Il~gndn • 

.Lns consultas deben dlrlgit'se "f1'ullqllcn41usu tí '·C6IU~ultOl·, " 
easUla 1017, Santiago. . ---~---

Un enfermo - ' Iquique.- Levántese usted 
temprano, báñese diariamente, use cama. dura, 
no lea obras sicalfpticas, baga bastante ejercicio 
físico diariament,e. Cada dos días tome antes de 
acostarse veinte gotas de etérea de valeriana 
en un poco de agua. Si este régimen no le da 
buen resultado es indispensable se someta á · 
tratamiento médico, pu~s esa espermatorrea 
puede acarrearIe consecuencias funestas. Por 
otra parte, hay necesidad de saber la causa que 
ocas.iona esas uregularidades "lue usted e~tá 
sufrIendo porque pueden provenir de alguna 
otra enfermedad que usted no ha combatido. 

Pregu nt ó n.-TalcahuanO.-El cinturón eléc
trico de Sanden ha dado buenos resultados en 
algunos casos, pero en otros no ha dado ningu
no. Nosotros no podemos pronunciarnos ni en 
pró ni en contra. Si usted desea aplicárselo, 
consulte primero á su médico y él le dirá si le 
sirve ó no. ' 

Un huañanca jardinero.-Puérto Montt.-Se 
puede hacer el injerto que usted pregunta con 
espléndidos resultados. Es más recomendable el 
sistema de pa'rches. 

Jardinera. - Confluencia.-Haga alquitranar 
siempre sus maceteros por dentro y píntelos 
con frecuencia por fuera. 

Padre afligido.-:-Parral,- Según e 1 inciso 
final del artículo 5. 0 de la ley del servicio mili
tar obligatorio, usted puede eximir un6 de los 
dos hijos que tiene en estado de cargar 
armas. 

Preséntese usted al Juzgado respectivo acom
pañando la fe de bautismo de cada uno de sus 
hijos y pidiendo la exención del que usted 
desée. 

Un lector.-Valparaiso.-Desea usted escribir 
articulos en la prensa y quiere saber primero 
qué debe estudiar. Agrega que tiene 17 años de 
edad. 

Hay que principiar por saber leer y escribir. 
A usted le falta lo último. 

Dedique su actividad á cualesquier otra cosa 
para la cual tenga más aptitudes. 

D. Muñoz P.-Tacna.-Para aumentar la 
fuerza muscular hay necesidad de hacer mucho 
ejercicio físico. Si usted es bastante robusto 
puede usar los aparatos Sandow, es? sí q?e con 
mucha discreción , pues este método tIene el 
grave inconveniente de alterar el sistema ner
vioso y muy especialmente el. cerebro, A usted le 

• conviene las argollas, trapeclO ó barra. Haga 
algunos de estos ejercicios un cuarto de bora ó 
ó más después de levan tarse, frotando su cuerpo 
en seguida con paños mojados. . 

Una asidua lectora.-Muy en brevp. se publl
cará el artículo anunciado sobre precocidades 
femeninas. Nosotros no podemos tratar este 
tema en dos palabras . El artículo en referencia 
dejará á usted· satisfecha . 

I 

Hijo de colono.-Coronel.-La tarjeta de que 
usted habla no le sirve. Si usted llegó al pais sin 
que el Fisco Chileno le pagara su transporte, eS 
decir , si llegó pOr su cuenta. usted puede pedir 
terreno para colonizar, siempre que cuente con 
el capital y las condiciones que la ley exige. I. "i 

E. A. q. M.-La Mesalina del Norte fué 
Catalina de Rusia que llevó una vida muy 
desordenada. Su reinado duró SÓld año y 
. medio, pues los excesos y su afición al vino de 
Tokai le abreviaron la vida 

Garrilano.-Depende del Consejo de ,Adminis
tración la solución del punto que usted con
·sulta. Si él quiere tomar en cuenta los años 
servidos anteriormente por sus empleados, lo 
hará. En caso contrario habrá que esperar que 
venga la ley. 

A nosotros noS parece justo y razonable lo 
que usted plde. . 

Ghilenita:-Santiago.-Usted ba estado hacien
do preguntas con el seudónimo de Santiaguina 
interesada, y ahora lo hace. con el de Chilenita 
y Rebeca Benltez, nombres todos que acusan 
á una misma persona. 

Sus últimas preguntas son: 1). ¿Cómo se 
podrÍa poner á prueba el amor de un hombre ? 
Y 2). ¿Cómo se le podría quitar á un joven los 
vicios de beber y fumar? 

I El remedio está en la mano: Dígale usted.á ese 
hombre (que le hace preguntar tantas . cosas) 
que deje los dos vicios por usted y entonces us
ted verá si la ama de veras, Si los deja, la felicito, 
si no los deja, no se acuerde más de éL 
Pero en cualesquiera de los dos casos no nos 
haga usted más preguntas de interéS tan especial. 

A Pacheco.-Viña del Mar.-Las principales 
obras de Fenimore Cooper son ·las siguientes: 
The Spy (El Espia); The Pioneers; Bl Pilo
to; The Prairi~; El último de los Mohicanos; 
Tbe Red River; La bruja del AgUa; The Wept 
of the Wish-ton-wish; Ned Myers; Sea Lions; 
Mercedes de Castillo; Headsman of Beme; 
Deerslayer; The Pathfinder; The Monokins; 
The Two Admirals; Wyandotte; Wing and 
Wing; A float and a shore; Autobiography of 
a Pocket Handkerchief, Satanstoe; The Chain 
bearer; The Crater; Oak Openings Jack l,'ier; 
Notions of the americans by a Travelling Bache-
101'; The Way of t Oe hour. 

Una gran parte de estas obras tratan sobre 
los bosques americanos y la vida de los mari
neros, pero también Fenimore Cooper escribió 
sobre las costumbres europeas de vuelta de 
su viaje al viejo Continente, en el cual estuvo , 
diez años, principalmente en Londres y París. 

Frutos de este viaje fueron las novelas The 
Headsman; l'he Bravo, Heidersmans y Merce
des, que tuvieron poco éxito; Homeward 
Bound y Home as Found, Letter to his Coun
trymen, que llama ron mucho la atención. 
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Destrucción de la cúscuta. 

La cúscuta es un vegetal perenne. que' vive á 
expensas de los alimentos de otra planta. en la 
cual se fija pClr medio de sus raíces; estas raíces 
son órganos chupadores que le sirven para 
extraer la sabia de la planta qUe la soporta . 

Causa grandes perjuicios á los cultivos de 
alfalfa y trébol. pues emite ai r ededor de la 
planta que le sirve de patrón una serie de raíces 
que la envuelven. y COncluyen por ahogarla. 

Como su desarrollo vegetativo es muy rápido 
y como al tocar las plantas vecinas inmediata
mente constituye en ellas SU servidumbre. su 
propagación es muy rápida. invadiendo los cul
tivos en manchas de gran superficie. 

Cúscuta del trébol y de la alfalfa. 

En Chile. donde se cultiva en gran esca la el 
trébol, para la producción de semilla , ésta des
merece mucho de va lor, porque. en las praderas 
atacadas por la cú,scuta. la s emilla contiene un 
alto porcentaj e de semillas de cúscuta. 

El forraje verde infestado con ctlscuta puede 
provócar alteraciones del aparato digestivo. las 
que se traducen en cat a rros y cólicos más ó me
nos grav es. 

Lo molesto y perj udicia l de este parásito 
vegetal. ha inducido á casi todos los gobiernos 
extranjeros á declarar obligatoria su destruc
ción; entre nosotros nada Se ha hecho al respec-

too pero creemos que. siendo la CreaClOn del 
Ministerio de Agricultura un hecho. se pondrá 
remedio á este estado de cosas. 

Los preéedimientos aconsejados para evitar 
su propagación son: en primer lugar. no usar en 
las siembras sino sémillas exentas de todo gra-

Trébol invadido por la cúscuta. 

no de cúscuta.' v si á pesar de esto aparece algu
na mancha, proceder inmediata mente á cortar 
el pasto infestado. al ras del suelo. r epitiendo 
la operación cuando el pasto vuelva á crecer; así 
se evita que la planta fructifiq ue y difunda la 
infección. 

$e aconseja también remover el s uelo. aCumu
lar todos los residuos de pasto en el centro de 
la mancha y prenderle fuego . 

El trata miento mediante el riego de las paTtes 
atacadas. con soluciones de sulfa to ue fierro en la 
proporción de 2 kilogramos de sulfa t o . pa r hecto
litro de agua, da también buenOS resultados. 
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Esterilizada según el sistema , 
del inmortal Ur. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez qU,e 
le quita las manchas, pecas 6 es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave" se ha he
cho la favorita de las personas 
de g usto delicado. 
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Pero uno de los tratamientos más eficaces 
es ' el que se efectúa aprovechando la caus-

Cúscu ta florecida. 

ticidad del salitre, aplicado en soluciones con
centradas ó en polvo. Para ello, una vez 

" 
segado el pasto. se rieg an las manchas de cús-
cuta con soluciones de salitre al lO Ó 15%. Ó 

, 
Trébol ahogado por la cúscuta. 

, , 
bien se aplica en polvo á razón de 400 kilogra
mos por hectárea. 

FARMER, 

El puente de "Las Cucharas.'" 

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE., PUENTE DE «LA~ OUOH'lloAS,» QUE SE OONSTRUYE EN LA VÍA FÉRREA 

DE SIlNTUGO Á VALPARÁfso, MÁS ALLÁ DE EL SALTO. 

EDIFICIO DEL ASILl\ DE HUÉRFANOS EN ' CONCEPCIÓN. 
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Rafaelito Hernández O., 
(llorando. ) 

Arte fotográfico. 

Julita Outiérrez Pérez. 

R:,¡faelito Hernández o., 
(riendo.) 



• 
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Locamotoras nacionales. 

En conocimiento de que D . Carlos Dominguez , ex Director de Tracción y Maestranzas de 
los Ferrocarriles del Estado, había construido unos modelos de . locomotoras para exponer en la 
Exposición de Industrias, y nO habiendo concurrido á ella, nos permitimos hacerle una visita al 

El nUevo mndelo de locomotoras ideado 
por el Sr. Domfnguez. 

La locomotora desarmada. 

TALLER DEL CONSTRUCTOR DE UN NUEVO MODF.LO DE LOCOMOTORAS. 

pequeño taller instalado en su casa habitación, para obtener de él los datos y antecedentes de lo que 
se nos habia dicho. En realidad el Sr. DOmínguez, tiene en t erminación dos mod'elos completos á 
escala de un décimo del natural de dos tipo~ de locomotoras. uno de pasajeros y otra para carga, 
30n éstos completísimos en todos sus detalles. y es de admirar cómo en un taller pequeño pueda 
:jecutar5e un trabajo tan completo , eXacto y que dé el trabajo práctica de una locomotora grande. 

Incendio en Santiago. 

LA }'ÁB RI CA DE CAT RES « LA EUR OPEA » EN LA CALLE SAN DIEGO. 



Las grandes modistas parisienses han q ueri
do en vano cambiar la moda en las faldas, ha 
sido inútil todo lo que han hecho los cronistas 
de modas para orient,!-r,la estética hacia hori
zontes más dilatados; la moda á pesar de t odos 
estos esfuerzos está ya decretada pa ra la próxi
ma estación, contra los esfu erzos d e los grandes 
directores de la moda, contra a qu ellos mismos 
que hacía que la costum bre la determinaba. - Han 
s ido las clielftes las q ue lo han impuesto, y las clien-

:tes sostienen, evidentemente, las fa ldas estre
chas y los vestidos pegados a l cuerpo .-Se 
encuentran ellas bien en sus toile ttes apretadas 
que acusan 103 contornos, envuelven las formas 
y acortan el paso.-Contra tal volun t ad no ha y 
m<Ís que hacer y el movIm Iento en luga~ de 
disminuir va en au mento .- Aún las mujeres 
que se resistieron á usarlas a l principio d e la 
primavera actua l. se han dejado llevar por la 
gran corrien te y la usan como todas. -:-Es pues 
indiscu tiblemente el triunfo de la mUjer delga-

da , de bo nilo cuerpo, qu e se sien te incómo
da dentro de una profusión de tela suelta y 
delgada. 

Hablaremos hoy t ambién un poco del traje 
d e luto, que es tema sobre el que he recibido 
muchas preguntas en este ú ltimo tiempo. 

Una tela a bsolut amente opaca , tal como el 
cheVIOt ó la cachemira., no chocarán jamas á 
nadie, aunque no est én éstas adornadas del 
emblema del luto; el crespón inglés.-Hay 

también la granadina, que le hizo gra n concu
rrencia al c respón y yo confieso que soy una 
de sus pa rtidarias a l encontrarla má suelta , 
más práctica y menos frági l q ue est a, á pesar de 
todo, sus cualidades, su éxito no es compa rable 
a l del crespón que es el preferido por todas las 
que quieren gastar un poco de coquetería en este 
traje tan triste.-Yo considero siempre que esta 
t ela es de lujo y empleada en trajes completos es 
ruinoso. que al servirse de él para adornos hay . 
qu e tener mucho cuidado de no poner rlemasia-
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do, pues si no le resulta carisimo y de muy poca 
duración. 

En Europa no se hace. tanto luto como entre 
nosotros.-Las viudas que en Europa nsaban de 
rigor el chal de viuda, este ya no se lleva más 
que en algunos rincones apartados de provin
cias.-Se le reemplaza ahora por un gran 
gabán vago ó bien ajus
tado.-La dificultad de 
la vida y de la circulación 
han , para decirlo así, su· 
primido el velo hechado 
sobre la cara y que la 
cubrla e n te ramen te, 
ahora se lleva prendido 
atrás 9-ejando la cara des
cubierta. 

Es para las viudas 
para las que el duelo 
reserva toda su severi
dad: telas enteramente 
opacas durante un año, 
supresiónabsoluta de 
alhajas y sólo se permi
ten las cadenas y ador
nos de cuentas de palo' 
negro sin ningún brillo . 

E l segundo año se gra
dúa en te las menos seve
ra s, y se adornan éstas 
con galones y pasam a
nerías; y con más seda 
y t erciopelo y para el 
tercer año el malva y 
el gris . 

En el período del 
blanco Con negm encon
tramos la mod a corritn
te.-No hav nada más 
bonito que -el blanco . ni 
na d a m á s distinguido 
que el negro y nada 
más práctico que estos 
dos colores unidos.-Es también una coquete
ría para muchas pues no hay nada rl'1ás senta
dor para las rubias las colonnas que tan de 
moda eStán actualmente. 

Yo os deseo, queridas lectoras, que vosotraS 
ignoréis por mucho tiempo lo que son esos días 
de grandes penas y quiero por consiguiente 
deciros algo sobre un tema más a legre como es 
el de los za patos de baile.-Los zapatos de ter
ciopelo negro continúan haciendo furor. 

Es el reemplazante~de los de gumuza negra, 
que efectivamente son muy parecidos y ambos 
engruesan y acortan igualmente el pie.-De 
día se usan lisos, y para de noche los adornan con 
hebillas de straes Ó de acero -Para vestidos de 
baile claros el calzado:que se usa invariablemen
te es el de lana de oro ó plata. 

Descripción de los tigu
rines.-N.o 1.-- Toilette 
de terciop e Ion e gro, 
túnica y c h a q u e t a de 
crespón blanco bordado· 
de seda blanco, y recu
bierto de gasa de seda 
negra.-Cuello y pechera 
de tul blanco plegado.
Cinturón de terciopelo 
negro .-Sombrero blan
co, forrado en velo negro, 
adornado con cintas 
blancas. 

N.o 2.-Un delicioso 
traje de casino de velo 
b lanco, incrustado de 
paño b 1 a ne o.-Las In
crustaciones van rebor
dadas con una trencilla 
muy angosta negra. 
Cinturón dorado y gran
des med allones.- Este 
traj e es de exquü.ita ele
gancia y de gracia; al 
mismo tiempo que sU! 
adorno le da un cachet 

, artístico y discreto á la 
vez. 

N.O 3.-Vestido de fu
lard con dibujos de ca
chemira en rojo y naran
ja.-Parte de abajo de la. 
falda, cinturón, cuello y 
puños de raso azul.- De

·lantal bordado con seda 
roja y naranja.- Sombrero azul de paja con 
plumas naranja . 

N. ° 4.-Sombrero de terciopelo negro con copa 
drapeada muy alta, adornado sencillamente de 
Un entredos de enc<1.j e blanco y una gran cocar
da, alIado. de raso negro co n un gran botón en 
el centro forrado en terciopelo negro. 

ISIDORA. 

PINOT SAN PEORO (Btiunota amarilla) 
l· 

de J. G. Correa. Al b ·a.n.o. 
ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 

DÉLANO y WEINSTEIN, Agentes Genel'ales 
Sucesores de Carlos Délauo. 

V ALP ARAISO 
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VOLUNTO 

Sin 4arse cuenta de ello , ·na turalmente, 
Napoleón cometió una vez en su vida seña 
lada imprudencia. La cosa ocurrió en España, 
donde bien pudiera decirse que no cometió esa 
sola el conquistador del mundo, siendo la 
primera y trascenden~al haberse meticlo en 
ratonera semejante. 

Sin embargo, la imprudencia á que m e ,efiero 
fué doblemente grave. amén de inexpli cable, y 
sólo la exc usa, ó la exc usa ría ante la H is toria, 
si la Historia la conociese, esa mágica y presti
giosa seguridad que tienen los grandes hom· 
bres d e que el azar está en favor suyo, au n 
cuando en España bien pudo entender el héroe 
de Austerlitz .qu e la 5uerte empezaba á cansarse 
de .prodigar
le caricias 
locas. 

Nada sabe 
la Historia 
d e que , a l 
paso por un 
p u e blecillo 
de Castilla, 
donde hizo 
noche el C:l 

pitán del si
glo, a lgunos 
oficia les de 
s u Estado 
Mayor SiD
tieron el de
seo, muy na
tural , d e 
a fe i ta r s e , 
los que se 
afeitaban, y 
r e co rtarse 
pelo y barba 
casi todos . 
Tenía n sus 
barberos en 
cad a regi
miento; pero 
habí" n visto 
al pasar una barbería muy p ulcra, caSo extraño, 
con su yelmo de Mambrino de reluciente azófar 
colgado á la puerta entre dos sartaS de muelas 
dispuestas coquetona mente , sin q ue faltas e en el 
escaparate un frasco d0nde flotaban w rd es y 
flacas sanguijuelas y dos ó tres boteci ll os de 
pomada de rosa. Fué voz general que el Fígaro 
debía de sa ber su obligación, y , e.n efecto, la 
oficialidad llenó la tiendecilla reclamando servi
cios y salió encantada de la destreza d el ba rbero 
español y de la gracia con que su h ija , morenita 
de veinte años, le servía él paño limpio, la bacía 
rebosando esp uma jabonosa, las navajas recién 
pasadas, de corie sutil, y los peines primorosa
mente desengrasados... Lo q ue hay de afición 
á las comodidades y á cie rto refinamiento en 
todo francé.- , hizo que los oficialps se deshiciesen 
en elogios y galanterías, que, dirigidas á los ojos 
de la mocita, nacían, en realidad, de admi ración 
al aseo de aquella barbería inverosímiL E llos 
ignoraban que el patrón, el Sr. Gil Antolínez, 
era hombre en eso t a n remirado, que en el pue-

I blo y donde quiera se le conocía por el remo
quete de Onza de oro ... 

La grata .impresión pudo tan to, en el á nimo 

d e los frn nceses, que se mostra ron mu y benig
nos y hasta obseq uiosos y no causaron la más 
leve molestia- lo cual se debería tamb ién á 
la presencia del Emperador . Alguno pronunció· 
a n te éste un elogio del F ígaro, y Napoleón dis-· 
paso que se le lla mase a l a lojamiento , que era' 
la Casa Consistoria l. Y a llá se l ué Gil Antolínez ,. 
con su toalla, su bacía, sus jabones de olor, y su 
hija y ay uda nte, á tener el honor de rasurar 
aqu ellas mejillas de figura de m eda lla gri ega, que· 
ya había n perdido el diseño marcado y clásico de' 
la época consular. 

Antes de sentarse para procejer á la operación< 
ba rberil . el conquist ad or clavó su aguileña mira
da en el rapista. No era que desconfiase, ni que· 

recelase COsa 
a lguna: era 
un hábito; e[l 
Emperador 
gustaba de· 
advertir y' á. 
veces de sa
borear 105-

efec tosd e sU< 
mi rar h on
do. Le com
placía im
presionar, 
admira r , 
sentir el mo
vimiento de 
sumisión del 
alma d e sus 
interlocuto
res. Pero na
da semejan
t e á asom
b ro ni á hu
mildad vi6 
en la cara 
cenceña, de 
respingad a 
na riz y cor
tas pa tillas, 
de a q uellhi

jo de malagueño recriado en tierra castellana. 
El ba rbero sostenía la o jeada con curiosidad allá 
interiormente desdeñosa, detallando la corta 
estatura , las regordetas formas y la faz casi lam
piña del t errible guerrero. E l físico de Napoleón 
nO había inspirado á Gil Antolínez ningún 
respeto. 

y en efecto, mientras a t aba el paño al pes-o 
cuezo corto del Ogro d e CÓrcega , he aquí lo que 
el barbero pensaba: 

-Pues vaya una facha la del tío éste ... Si 
parece un canónigo... Y dirán que es valiente .. . 
Si le po nen una escofieta, el ama del cura de mi 
p ueblo ... 

La comparación involuntaria entre el Empe
rador y los gallurdos oficiales, sus clientes ante
riores, hizo que Gil Antolínez abriese con íntimo
desprecio la relu ciente, afil adísima navaj a , 
mientras c:>ntinuaba el monólogo íntimo: 

- Para lo que t iene qu e afeitar ... Con un alfi
ler de á ochavo sobra ría .. . 

Al paso ligero del jabón siguió la aproxima
ción del a cero, cuyo frío sutil estremeció nn 
instante a l Corso; estrem ecimiento m eramente 
físico , pues la idea de UD peligro ni cruzaba pOI 
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!su mente alta nera, por Id cual bulUan aún t an
tos planes y tan tempestuosas ambiciones . 
A mil leguas estaba de suponer que aquel frío 

·d e la navaja podía ser el abanicazo d e una ala 
'!legra. El Sr. Gil Antolínez acababa de sentir, 
de improviso, la tentación, inexplicable, insen

'sata, la impulsión repentina, que brota ardiente, 
<que salta de lo secreto de nuestro ser 
;psíquico ... 

Era una fiebre, un acceso de cal entura, un 
,deseo desatado , inmenso. un ape tito que el e! 
.alma descendía á la convulsa mano. corriendo 
-eléctricamente después hasta la hoja brilla nte, 
"que ansiaba morder la piel y baña rse en la 
' sangre hit·vientc ... No acertaría á decir el Sr. 
Gil AntoHnez-ni supo explicarlo nunca cua ndo, 
ya en los años de su vej ez, e l,ocaba este 
r ecuerdo-á qué sentimientos obedecía aquel 
;ansia de degollar que surgió obscura , fatídica, 
'furiosa. No er, Gil AntoHnez de los patriotas 
oexaltados. No se le había ocurrido irse con los 
'guerrilleros. No padecía el sublime fanatismo 
·de la resistencia al invasor. Los franceses que 
'había rasurado por la tarde le eran hasta sim
páticos. y , sin embargo, su mano y su pulso 
'vibraban ansiosos de apretar, de dar el tajo 
¡feroz, de ver doblarse la cabeza pálid a y ama
rillentd , gorda y clerical, del árbitro de Europa. 

'Si tal hiciese, ¿quién más famoso, quién más 
·celebrado que el Sr . Gil , el humilde barbero? 
Lo que no habían podido balas ni sables, lo 
·que cambiaría la faz del mundo, lo haria el 
.obscuro rapista de un poblachón con sólo un 
mOvimiento de su puño derecho .. . Pues bien; 
·el Sr. Gil afirmaba que ni aun esto se le habla 
·ocurrido. No eran reflexiones. no eran pensa
mientos lo que en aquel instante hervía en su 
.conciencia; era sencillamente el instinto, que 
IIlO se razona, si bien procede de los razona-

mientos é ideas anteriores; pero reviste su 
forma propia , su brava forma d e a rranque 
instintivo. con todos los caracteres de lo som
brío, d e lo animal. E l 3r . Gil dada su vida-y 
de dar la vid a se trata ba , p ero el buen J:¡ombre 
no 10 recordaba siquiera-por ve r brotar súbi· 
tamente, con gluglu fa tídico, el chorro d e sa n
g re d e las segadas arterias. 10h, qué gozol La 
sangre cálida empapa rí a su ma no ... La muerte 
del Corso sería instantánea: el barbero , con la 
p ráctica de su oficio, sa bría muy bien dónde el 
tajo era nece~ariame nte mortal. Un corte vio
lento y vivo como un relámpa go, de derecha á 
izquierd a , empezando bajo la barba ... Y ya 
buscaba con los extraviados ojos el mejor sitio, 
cuando la muchacha, Toñuela, tímidamente, 
viéndole suspenso, le acercó la brocha, supo
niendo que faltaban á la imperial rasuradura 
dos ó tres pases de jabón ... 

Fué como si el Sr. Gil Antolínez despertase. 
En visión clarísima se le presentó la pobre 
criatura cosida á cuchilladas, hecha un montón 
de carne sanguinolenta, que los soldados piso
t ean y ultrajan todavla brutalmente ... Y lúcido 
ya, empezó á afeitar al Emperador. Nunca 
mano tan suave y navaja tan delicadamente 
respetuosa se habían paseado por el rostro 
augusto ... 

Napoleón notó algo. El tembl0r de la mano, 
la indecisión primera del Fígaro no se escapa
rOn á su perspicacia. Momentos después decía 
á un ayudante: 

-¡Qué conmovido estaba ese pobre diablol 
No hay que sorprenderse; el dla de hoy será 
una fecha en su vida... De susto y de venera
ción, al pronto, no sabía ni qué hacer .. . Le 
costó traba jo empezar Que le den dos luises 
y que conserve la navaja como recuerdo; que 
no afeite á nadie más con ella ... 

LA CONDESA DE PARDO BAZAN. 

-' Pobre hombre, ha muerto de un tú 'o! 
- iCómo de un tn'o1 ¿No ves las huellas de ruedas? 
-Es que iba á decir de un tú'o de mulas. 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando los rifionea eate enfermo. 

aiempre dan aviao y cuando lo. rifio
ne. invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Lu enfermedadea de lo. 
rifione. .on comune. y ameagadu y 
causan mas muertea en el afto que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de lo. cuo~ , .pa
Úa del paciente. Lo. trutOJJlO' de 
101 ri!'lonel .on contraidol &cilmente, 
pero son igualmente ficilea de ,curar 
ai le atienden como .e debe 'yen 
tiempo. 
. Lu caulu mal corriente. de la. 

enfermedade. de lo. ri!l.~ne.~ Ion: 
fiebres, resmado., el atarear demulado 
101 mÚlculol de la elpalda, eac~ en . 
las bebidaa alcohólical, lanere mala 6 
impura, etc. 

Lo, ri!'lonel Ion 101 filtrol na~al~ 
de l. ..ngre y cuando le lndilponen 
l •• angre pronto le recarga de Im
purezas que 101 rifionel nO han podi
do eliminar. Eato caula dolor de 

apalcla,loe mÚlculos se ponen telos y adoloridos, las coyunturaa duelen, delvane
eImlatOl. dolorel de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviolidad, debilidad del 
cOI'a6n y otro. muchol dolores y a'chaques en el cuerpo. 

aatretanto, lo. rifione. le van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
rllah. ele color anormal y deje asientoa de mal aspecto y arenoaoa. LOI deleol 
lIa .nnar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ldcle Wico le criltaliza y forma arena y piedraa en 101 riñonea. La vejiga no 
pu" ejercer IUI funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina le 
...,... .. diferentel partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró
pico. IU relultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Bright. 
Macia puede curar al paciente sinó una medicina que cure á loa rifiones. 

H.y un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermol. Lal Píldoru 
ele ..... par. los riñones. Este específico ayuda á 101 rifionel á eliminar 101 

ye __ y IU. efectos Ion permanentes. Centenares de curacionel le han h'echo 
coa 1 .. Pllcloral de Foster para 101 riñones. , - -., 

La Sra. Doña Emilia . esposa del Sr. José E. Morales, comer-

ciante . est a blecido en la calle de Atacama núm. 13R, Punta 

Arenas, provincia de Magallanes, Chile. S. A. , nos escribe:

(,Había estado padeciendo por más de un año de los más crueles 

síntomas de enfermedad de los riñones, como fueran: .dolores 
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 

hinchadas y muy d ébiles, calambres y rt"umatismo , pesadillas y 

desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condici6n pési

ma de la orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 
etc . Después de tanto sufrir me determiné á probar cón las 

Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple

tamente buena, _pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mundo .• ) 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
.-

PARA LOS RINONES 
De nata ea w boticas. Se enviará muestra grátls, frallCO porte, 6 

.... a la .oUcite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



PARA 

Paraguas para coche. 

Sabido es lo difícil que resu lta salir de un carruaj e sin 
mojarse cuando 
cae la lluvia . Siem
pre bay un ins
tan te en que la per
sona que sale del 
coche se encuen tra 
al descubiert o, par 
mL y pronto que 
quiera abrir su pa
raguas . 

Un francés ha 
ideado un práctico 
sistema que evita 
es te pequeño con-

. . tr atiempo, y que 
~ se reduce a adaptar sobre la parte superior de la porte-

zuela un paraguas de fOrma especial que se abre á mane
ra de abanico. 

Cuando se abre 
la portezuela, el 
paraguas se des
pliega y constituye 
un pequeño tecbo 
que protege á la 
persona contr a la 
lluvia m i e n tr a s 
abre el paraguas de 
mano. 

Se' compr e n d e 
que no siempre e.s 

necesario que el c~rruaj e lleve adaptado el paraguas. Este 
Se desmonta con facilid ad, ap\lcandole al coche sól,.. en 
casos de lIu v ió. 

'Las lágrimas. 

¡Lo que-rse progresa! Aunque á muchos les parezca 
extraño, y no falt e tampoco quien lo niegue en redondo, 
ahora resulta que las lágrimas tienen derecho á fi gurar 
entre las conquistas de la ciencia. Un sabio de Copen
hague, el doctor Lindahl , acaba de descubrir que tienen 
un~gran poder an tiséptico, que sirven para destruir 
ciertos bacilos . . .. ¡Cuán revolucionario va á ser este des
cubrimiento! Pronto ver .mos cambiado todo el sis tema 
sentimental del mundo, pues no faltarán arbitristas que 
aumenten y exhalen las causas del llanto con obje to de 
aprovecharse de sus productos .... Un poeta del porven ir 
se verá forzado á eclipsar la dulce m etáfora de Zorrilla 
con otra de su invención más adecuada á la n aturaleza 
de las lágrimas. En vez de . esas dos líquidas perlas', dirá, 
por ejemplo, .dos fl ores de la antisepsia" , Y los versos 
lacrimosos que h oy nos desagradan t anto, serán entonces 
estimados como antibacil ares ¡Lo que se progresa! 

Las primeras caricaturas. 

Las fábu las de Esopo pruebantque los antiguos no 
carecian de a fición al chiste y lo mismo indican los restos 
del arte antiguo. ': '. \ ~ _ .: 

En el museo de Nueva York se conserva una t ableta 
de barro con un dibujo que representa un ga to vestido 
á la moda de Egipto. El animal está sentado lánguida
mente en una silla saboreando un vaso de vino mientras le 
abanica otro gato con la cola entre las patas. 

El aato figura mucho en los antiguos grupos cómicos 
de la ~ida animal. E n un papiro del Museo Británico se 
ve un grupo de gansos cuidados por un ga to y un rebaño 
de cabras pastoreadas por dos lobos, uno de los cuales es tá 
tocando una flaut a doble. 

En Turín se conserva un rollo de papiro con una serie 
de escenas cómicas. En primer lugar se ve un león, un 
cocodrilo y un m ono dando un concierto vocal é instru
mental; luego aparece un asno con traje real, armas, y 
cetro iguales á los de un faraón, al cual le trae un regalo 
cierto gato embajador. Un toro hace las veces de intro
duCtor de embajadores. En otra carica tura hay un león 

TODOS~ 

y un a (l'acela jugando ~l a jedrez y un hipopótamo colgado 
de un a~bol de cuyo SItIO qUIere echarle un h alcón. 

Por ultImo aparece un faraón en forma de ra ta que va 
en un coche lIrado por dos perros, a l frente de un ejér. 
CItO de rat~)Qes á bat Ir una fortaleza defendida pOt' ga los. 
Estos no IIenen más armas que los dientes y las uñas. Los 
ratones ll evan hachas de combate, escudos, arcos y fl echas. 

Las modas y las costumbres en el Japón. 

I as cos tum bres dd Japón se transforman con una rapi
dez asombrosa, á despeCho de los esfuerzos de los tradi
clonahst.as que se empeñan en conservar los trajes y ves
tIdo; antIguos, y cada .correo ~os t rae eco, muy pintores
cos de la m <?da. La ultIma lDnovación de que tenemos 
notlc~a , .conslste en que las mujeres japonesas n o llevan 
en publIco, pero que conservan , abandonado, su traje 
naCI onal, que van con CUIdado para las ceremonias tra di
CIonales, que se celebran en el interior de las casas ó de los 
templos. 

En un recien te gar~e,,- par/" oficial , S. M. la Empera
Inz se presentó at aVIada cr,n \Jna pspléndida toilette: 
manto de ~eda bordada y damasquinada, replegado en 
Clnco recogIdos en el b orde de las mangas y de la fa lda 
para obtener la gracia y la elegancia que convienen á la 
Majestad I mperial. 

. Pa ra salir por las calles d e la ciudad, la Emperatriz se 
vIste c.asr sIempre á la europea. No se sabe aún si las 
en/ravees han penetrado ya en el Imperio del Mikado. 

Bandeja=mesa. 

Como su nombre 
indica, esta cudo s:a y 
práctica bandeja se 
tr ansforma instantá
neamente en mesita 
volante ó viceversa. 

Bas ta para ello ha
cer funcionar las pe
queñas palancas ad 
hoc, y en el acto se 
despliegan las cuatro 
patas disimuladas bajo 
la tabl •. 

Una maniobra in
versa repliega las pa
tas, convirtiendo la 
mesita en b andeja. 

........ ... 

.. ::" ~ .,.. 
..•......... 

Cuanto pesa una libra. 

Para probar. el ingenio de algún disc!pulo, los maestros 
de escuela antIguos solían preguntar: «¿ Qué pesa m ás una 
libra de plomo ó una libra de plumas ? Generalmente ~n su 
precipitación natur al, el muchacho respondía: '(,Una libra 
de plomo,') pero cualquier di scípulo más avisado correg ía: 
«Las dós 10 mismo.~~ 

E l que hoy hiciese la clásica pregunta se quedaría bas
tante sorprendIdo SI se le contestara que pesa más una 
libra de plumas que una de plomo v se le probase con un 
sencillo experimento. . 

Pesadas con mucha exactitud en una b alanza muy 
sensible, una libra de perdigones de plbmo v una libra 
de plumas melidas en una bolsita de muselina y pues tas 
ambas cosas, una en cada uno de los pla tillos de la balanza, 
am bas pesarían exactamen te lo mismo, pero si se cubre la 
balanza con una cam pana de cristal y e ex trae el a ire 
por m edi o de una bomba, el platillo de las plumas des
ciende lentamente, mientra, que el de los perdigones 
se eleva, result ando as í que la libra de plumas pesa más 
que l a libra de plomo. 

En realidad, lo que ll amamos una libra no lo es, porq ue 
la atmósfera sostiene todo en proporción al b)Jlto de 
objeto y como las plumas abultan mucho más que el plomo 
están sostenidas por una masa de aire bast ante mayor 
que la que soporta al p lomo y al quitar este soporte im 
perceptible, produciendo el vacío en torno de la balanza, 
queda evidenci ado el verdadero peso de cada cosa. 
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La indiscutible elegancia de mis modelos y la 

confección esmerada que hago es el gran exito que día por día alcanza 

mi casa. 

Mi casa crea la moda, no la copia; es el único capricho que me 

domina. 

Mis artículos son tan finos, tan selectos y tan variados que el gusto 

más refinado halla aquí su verdadero ideal. 
En igualdad de mercadería, mis precios son la tercera parte más 

bajos que los de todas casas de la capital!! 

Tendrá usted la culpa de gastar mucho dinero y andar mal vestido, 

si no compra su ropa en mi casa. 

Mi casa no abre cuentas, por lo tanto no pagan las personas honora

bles por las tramposas, como sucede en todas las sastrerías que se lla

man de lujo . 

.ÁéY' 

Estado, 98, esquina de moneda 
SANTIAGO 

p 
no tiene sucursales. 



MESA REVUELTA 

Una emoción. 

Se hablaba en una tertulia de las emociones 
que produce la pintura, y uno de los presentes 
exclamó: 

- Yo recuerdo que me hi zo llorar un cuadro . 
- ¿De asunto patético? 
- No; era un retrato . . . Pero se m e cayó sobre 

la cabeza, y tal dolor me prod uj o, que no pude 
contener las lágrimas. 

P ara disimular. 

Uno de esos viejos gruñones y maliciosos , que 
no encuentran nad a bueno en el mundo, decía 
á un amigo en el Casino: 

- ¿Se h a fij ado usted en el modo que tiene 
Rodríguez de jugar ? 

- Sí, ¿y qué? 
- ¿ No le parece q ue es bastante raro? 
,..--Hombre... A ver si va usted á pensar que 

hace trampas! 
- No diré que no. 
-¡Pero si siempre pierde! 
- ¡Pues por eso precisamente ... ! Pierde para 

disimular! 

Buen manjar. 

H ablaban dos andaluces sobre el mejor modo 
de comerse la caza, con la exageración ya entre 
ellos proverbial : 

- Cuando mato una chocha-decía uno ,
la cuelgo de un clavo por el pico, le' ato algunas 

• 

a londras á las patas, y a l cabo de ocho días tiro 
la choch a y me como las a londras , que ya han 
tomado el gusto. 

-Pues' yo hago lo mismo-<lijo el otro,
sólo q ue tiro la chocha y las alondras. 
~1"':- ¿Entonces qué se come usted ?-pregun
tó el primero un poco asombrado. 

-IEl clavo!' 

Un técnico de cuartel. 

El sargento.- ¿Que r cómo se hacen los caño
'nes?l Pues es muy fácil , bestia: se coge un 
aguj ero, se le forra de acero, y ya está. (!l 

El pintol·.- i Y Clué le parece á, usted mi 
rnarma1 

El 1nillonarin.-¡Bien, pero hay que retocarle 
estas manchas que t;ene el casco del vapor y 
ponerle un poco de má.s humo saliendo por la 
chimenea! 

lnzano 



para 

Pascua y Año Nuevo 
en 

Plata, Plaqué, Cuero, 
etc., etc. 

OFRECE UN GRAN SURTIDO 

~. G. 
ESlVIERALDA, 2 Y 4. 

~=============~===========~ 

UNICOS INTRODUCTORES 

BESA Y Cía. 
VALPARAíso-OONCEPCIÓN- SANTIAGO 

Elltieor del Gatrdenal 
se ptrepatra según la fótrmula :: :: :: .: 
:: :: :: :: :: :: de un mon!e aapuahino. 

Es el producto de la destilación esmerada 
de aguardientes de uva pura, muy añejos, 
con ciertas hierbas y liquenes recolectadas 
en las lacl.eras de las altas cordilleras y 
cuyas propiedades aromáticas y fortifican
tes han sido plenamente comprobadas . 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del Cardenal deben llevar al pie un3. eti
queta con el facsímile de la firma del pro
ductor. La cinta que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre 
que muestra los emblemas cardenalicios. 

El corcho lleva al costado la inscripción: 
Verdadero Licor del Cardenal y en el 
fondo O ¡.. 

'&="~~ 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. . 
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Loa á una mujer casta. 

Eres bella y tu hermosura 
vierte sobre mi pasión 
una honda de frescura. 

Me hace~, mujer, la impresión 
que hace el bálsamo en la herida: 
refrescas mi corazón. 

ConsuelM mi alma afligida, 
suaviza~ mis houdas penas, 
endulzas mi amarga vida. 

A la luz de tus serenas 
pupilas, en mi camino 
brotan blancas azucenas. 

Es tu mirar. cristalino, 
es melodioso tu hablar, 
e. tu sonreír di vino. 

'fu belleza hace soñar 
con los cirios perfumados 
y las flores del altar. 

Al Ul irarte, sosegados, 
sosegados permanecen 
mis sentidos encantados. 

Mis deseos ~e adormecen 
y eu la paz del alma mía 
dulces recuerdos florecen. 

Retorno á la lejanía 
de mi infancia y vuelve á mí 
aquella ingenua alegría ' 

que muerta en mi alma creí. 
Niño, niño vuelvo á ser 
cnando me hallo .i unto á ti. 

Bendita seas, mujer, 
porque siendo hermosa no eres 
lo que bien podrjas ser. 

Bendita entre las mujeres 
y entre los hombres; bendita 
donde estés y á donde fueres. 

Porque tu encanto no excita 
los apetitos sensuales 
ni al amor carnal invita. 

Porque son tus gracias tales 
que haces pensar en las santas 
de Jos góticos vitt:ales. 

Porque atraes, porque encantas, 
y porque logras tener I 

el mal dormido á tus plantas. 
Porque en ti es puro el querer 

yen ti es casto el desear .. . 
porq ue no incitas á ama r, 
bendita seas, mujer. 

1\1 . MAGALLANES MOURE. 

Cartagena, Diciembre de 191O. 

---~---

Cyrano. 

Poeta soñador, soldado fiero, 
reñidor temerario y desafiante, 
con su nariz deforme y arrogante 
es entre Jos valientes el primero. 

Nada teme su espíritu altanero, 
busca el peligro con audaz desplante 
yen rudas lides triunfador constante 
en su brazo confía y en su acero. 

Ama en silencio y su pasión devora, 
dice en las sombras la pMión que siente 
como un ciego que canta á la mañana. 

Yen tanto desgarrada su alma llora, 
mártir de amor, escucha sonriente 
el beso de Cristián y de Roxana. 

ROBERT DE PRÉ-HÉCY. 

Este aparato: 
"MInI - Delta 1" 

para placas 11 x l2 cm. con 3 ~ 
chasis meta\.-V:ale' 22.-( oro). • 

Este otro: el renombrado 
"Zelaa plano rotal" pal a plac&ll y 
películas 4 x 6 pdaa. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta S 3&8.
(oro). 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 
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ARTICULOS 
DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA ! 
MALETAS;ra VIAJE i 
Navaias ~ 

"Gillette" ¡ 
SILLAS ~ 

m~:~ar ! 
PLUMAS DE FUENTE i I 
"WATERMAN'" ~ 

,Plaqué fino 
~ 

. ~ 

UTILES I 
DE ~ 

ESCRITORIO ~ 

! POLAINAS 
~ ~ 

J. W. HARDY ~ 
ESMERALDA, 11 ~ 

~".:~~~J 

NO SERA USTED 
engafiado. 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. N o 
puede haber éxito permanente de 
alguna clase, cuando esté basa
do en la mala fé ó engafio. Los 
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
gafiados; especialmente se resis
ten á dar confianza á la~ manifes
taciones que se publican sobre 
los méritos de ciert9.s medicinas. 
El eficaz remedio denominado la 
PREPARACION de WAMPOLE 
es un artículo que se puede com
prar con tanta seguridad y garan~ 
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que prOc 
m'dan de una fábrica con recono
cida reputación. ,N o nos conven
dría exagerar de manera alguna 
sus buenas cualidades 6 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 
importantes 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
gre y los Pulmones. "El Dr. E. 
Duefias, 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. 

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



Pensam ientos. 

N uestras m ejores acciones nos avergonzaría n 
algun a s veces, si se sup iera lo q u e nos ha esti
m ula do á h acerlas.-':'MABlRE. 

E l q u e posee grandes tesoros , tiene en su 
mano la t a rifa de las concienc ias .- SANJAL- \ 
D UBAY. 

Ning uno t iene obligación de obedecer al que 
no t iene derecho de m a nda r. - C lcERÓN. 

El que v erdad eram en te ama, nu nca mira su 
p rovec ho.-SÉNECA. 

Un \ contes tación suav e a bla nda la cólera.
S .>l.LOMÓ N. 

E n el mundo conv iene hab la r y calla r á un 
t icm¡..>o.-FEDERICO n . 

N o hay' amigo m ás precioso q ue un b uen 
libro . -ABO UTAIB. 

No p uede tenerse org ullo sino para si propio. 
--CHATEAUBRIAN D. 

E l p ensamien to acaba siem pre po r m a tar á su 
verd ugo .- CAsTELAR. 

Nadie m nere t an pob re COmO ha na cido .
l\ü NuCIo. 

Quien se apoya en m entiras, se a lim enta de 
vientos.- SALoMóN. ! : 

Al orgu llo le sigue la desgra cia. - FEDE
RI CO n . 

No h ay na d a más dulc~ qu e el primer amor. 
- ARoLAs . 

La mu~r te es la consagración del gen io, y la 
gloria , el sol d e los m uertos. - B ALZAC . 

U na m ujer podrá ser fea , jorobada , ignora nt e 
y v iciosa; pero nunca ridicula .-DEsNoYER . 

Un error m a t a á los pueb los ; un;¡ sola v erda d 
los resucita.- J A Y. 

Ap licad todas las leyes y sup rimid los favores . 
- GAMBETTA. 

E l t rance m ás amargo de los seres humanos , 
es el de sufri r la ingra tit u d.-BALMEs . 

El q ue pretende saberlo t odo; nada p ro
fundiza .- J AN lN. 

Carrnieercia )VIodelo de Carrlos A. Prciee 
Calle Hipólito Salas, ntímero 926. - CONCEPCIÓN. 

Esta carnicerla montada al estilo moderno con todas las comOdidades y elegancia que exigen los reglamentos de la 
higiene, se ha est~blecldo hace poco en esta . ciudad, en donde su dueño, d~spués de una l arg~ gira por las provinoias 
de Buenos Aires y norte de Chile, no ha omItido saCrifiCIO para la mstalaclón de este estabteclmlento qu e, construIdo 
todo de fierro 'y mármol, eon asientos para los clientes, y grandes espejos, da un golpe de vista que nada dela que 
desear y que bien puede llamarse único' len su clase en Chile. 

/ 



ESTE DIBUJO REPRESENTA 

UNA COPA DE 

" " 
(LECHE MATERNIZADA ) . 

Dos horas de spués de préparado y en el cual se ve que queda 
completamer:te en so lu ción con la pa rte mantecosa , formando 
nata como en la leche mas rica. 

Siempre PURO, siempre IGUAL, siemp re LISTO. 
Solo se prepara con AGUA PURA. 

El único verdadero sustituto liara la leche de la ~1ADRE 

"\t"X"\e. 

Este dibujo representa una copa de un «Alimento 
Lácteo» en uso general, dos horas después de prerarado 
y en el cual se ve un concho de harina ú otras substancias de 
que se componen esos a limentos, siendo 

CODlpletaDlente indigeribles 
por el estóm¡¡go de una cri alura de corla ed¡¡d. ES1¡¡S ,uhstall
cias tienen que pasar por las vías digestiv<ts, tan delicadas en 
las guaguas, y causan, como es muy natural, di stu rbi os dige-
tivos que muchas veces traen graves co nsecue ncias. 

No hay guagua menor de siete lueses 
que sea capaz de digerir harina ú otra 

cosa que 11.0 sea leche pura. 

"GLAIO" es leche pura y nada más· 
La mayor parte de la mortalidad infantil y todo el raqu i

tismo se deben a la mala nutrición en lo~ primeros doce m eses 
de la vida.-Extraclo de una revista médica inglesa: 

u .~s e l d eber de toc1n IlIudrc que no ¡Hled e Ó no quiere :llllnOulIlt..! .. · ,. su hijo, d e en' c .·;u·sc d e I ~ IR 
•. opiniones d e renombrndos especlnllstlls m édlco8ncerca d e .II S ventajas que r ctln e la "Leche Ma • 
. " ternlzada GLAXO" que t.an sorprcu,lcntcs l'CSIlIt,ulos 1 ... dndo cn la clIl'a clón y l.rcvendón 

d e las múltiples enferm cdlldcs d c la l .. f/lllcJa. 

Un Libro para las Madres "Higiene de la Infancia y conse
jos prácticos para criar á los 
niños hermosos y robustos .. " 

Señor F. Edwa1,d Ha1rriso12 , 

a/c. DAUBE · y CÍA. Va lpamiso. 
111ny sdwr m ío : 

Sirvase remitirme g-ratú y Libre de porte el interesante Librito para las Madres, 
escrito POi' especialistas de nz1'ios. 

.iocal i<{ad ...... .. ......... ..... ... .. .. ....... ..... ... ........ ....... . . .. . .... ... .. 

___ __ .. ___ _ ... __ __ .. .. __ . __ ........ . ..... ...... __ ... Sdad.dct 11,,10 

Córtese este cupón y remítase por correo y se recibirá inmediatamen te este librito. 



Un ca pitan, un filósofo y una moza 
Orln , pét\ola mi a , d e h ojns dE' rspud l\f\.8. lus rib t! ras 

d e l r incho v iboresnte a l l'ie de \n ", L umas Az.ult!s; sa
luda á la nc hira y al ceibo d E' l'ncurnatla (101'; n o agra · 
vi es a l ns tj vo caragnatti llll mú.nd ole bromelill espinosa. 
ni {¡, la ~alv a j e tUDII. COll el numbre d e opu nc ia: visw 
de áureos b oton es la cll ca.nt.n.dn (ra uda; ha7. csc url"iT S-e 
por d ebujo de la s es pinos as m nta s ñ lo. iguaúu ve rd osa;. 
fabrica en las ruma S ma l t~jidos nidos d e tó rto la : 
sigue el vu elo de la grall paloma ro j u si lv es tr l!: ¡JO II , 

~ pues estamos e n h o r ns ve rn a les, lu z en los p etU\S ClIS ; 
cuídate, en fin , d e co mparar l a. pri ma','era , que est.e a fl o 
vi.ene r eca (,nda y l'o~ada de aurOl'U S, ti lns vírg,clles lo
cas d el evang eli o. 

;, O no ves cu[d cs pl t- nd e e'l ll.zu.1 po r en ci ma d I;! las 
Lomas Azul'\!s n i qu é bi e n s ient.n ni puebl ec ill o de 1:ls 
Co'linBs su t.ocn d e 
nubes a lbares? 

P e r o no sigas, que 
Ins gentcf' d e la loca· 
lidad 11 0 han d e en · 
t ender te . o e u--p a el :'1 S 
come 'Se h u ll a n e n in
vestign r con Qui én 
habr á l evan tado e l 
vuelo Pe n é l o pe. la 
h ija mayor d.e F lora 
Mu s_ filias Ca lvent.os_ 

No s igas Que el h e· 
cho. CO II al gunos gru' 
1l0S de porfía, h a 
formndu a ll í dos az u 
fradas fril{'cio ne~, y 
ni los íllJrelados tir
boles ni e l ai r e de 
oro serí a n fUE'T7,a á 
iii:::traer I'i q u i e n e s 
l1firmall Clu c l a \r ie
i'on fugarse en la bal 
sa {~on e l fi loso fo. ni 
ñ lo s (fUe j uran ha 
berlo divi sado en el 
instan te d e a l za rl ~\ 
en a n cus de su t.o rdi-
110 e l ca pitán y se
guir cumores a rriba. 

(' II IlIs hUnE'Sl OS p laceres fl.e l mon t.e Inglés, d on Brigido. 
el lua t r t.: r o, ~ e~cupi ern al Jos tro un feroz ¡_\m a lhays' 
e l d est.ino t,' en caj e unu chorl'era d' hembras! 

Nu ~e j u zgue, s in e mba r go. exuberante el gre mio de 
S u sana s en las Co lill as, ni se reput.e maledi cen cia la 
sll l i<lu de dofia Ju lia , . ' la méd ica", 0. 1 a consej ar á 8U 
h ijl! li o ltcro d e reg reso á S UB lures : 

- Much ' ojo , Juanc i to. Qu e aq uí lo. fruto S~ Ja co 
nl l;! lI p intona . 

r.n el pu eb lec ill o re8 id'Ín un malhumorado filósofo. 
1. QuJ. v ie nto s lo hah ra.1l II cnLd o á tu les s i t ios? Seria., 
ta l Vel , averiguar lo, mete J's~ en turbia in vestigación po · 

li cial 6-a:lgo in fini 
tamen te más do loroso 
- ha ll arse en e l polvo 
u el olvi do un enj am 
bre d e ilusiones muer 
tas . 

E '] caso er a ex tra
ño ; extr año y r ea l, 
a l p a r d e l de muchos 
cri s ti anos qu~ en otros 
tiempos ¡bansa á vi 
vir entre indios. 

Si a l g u ien se la 
mentaba por la muer . 
te de un deudo , el fi 
lósofo lo consolaba A 
~u mane ra escéptica: 
-i Bah ! 'rodas los 

días se fllbrican ca
jas d e muertos . 

Empl eaba co n fre 
cuencia frases hi ri en
tes . 

- tMi op in ión so
bre los e s critos d e 
~ úñ ez! ~ se t. r a t a b a 
d el directo r d e ¡ 'Las 
bo m b a S e n e a den a. 
d as " ) i l\ l i opin i6n1 
Ahí ya : cae una ara · 
ñ a y otJ'a a r aña y 
otra ~ l"afl tJ, •. 

Ko lo estim aba el 
joven oradu r Olirupio, 
de sde aqu e lla famosa 
fe li titac iú lI a nt e Wl 

púlJli co entusiasta: 
- Co mpañ ero, m i s 

pláremes pur el h er
múSo di scurso qu e aca
ba u~!e~ de " t!xpec 
toral' u la co ncu 
rre ncia. 

i El h onor I Tal e r a 
el tema ne doña F lo· 
r a y también su d e
fensa. á estur ii la. 
opin i ón púb lica d e tas 
Co l i J1 a s y ·has ta de 
Puert u Seco , a ldeu 
('ha tl'i stE' y ,'entasa, 
á la orilla d e l mar, 
y f ondeadero d e l pri · 
mer aco r aza d o de l 
país, nave de cinco 
cañones y dos pies 
de cala d o . 

1 !I,",mI11ll1lt1!IT~ll!lIII! !I I "IRIIII!Dl1I IIJJ) Il)!ll/llli~I'IID H li!II/iJIIlUtlQ¡¡{Ú laiiiiññiUii l lIIIUI 

O~~ ~~, 
Tampoco 10 miraba 

con simpat ía don Ce· 
sáreo . el po l íti co que, 
duran t e su esta dí a en 
Europa-c l'co Qu e du 
r ó t.r es meses-asom
bra ra cu n su sab er á 
lu. Francia. Qu izá lus 
franceses lo h ab rí :lll 
tomado "alegremen· 

Las CoJin as se li · 
ga b u á este arenoso 
lugar po r una lo co 
nI o to f<.l tuberculosa , 
segú n su pe rp e t u a 

-c; 'CJ . -----~ 

"---- - -/' . --9 ~, 

afoní a , ronquidos, t o-
ses y queb r antos. E l 
j efe de tr áfico la ex . · 
miilaba, d e s d e que 
ll egab a bu f:.t.n te y sudorosa, y era d e verlo co n el fi sp ec 
Lo de un du end e. . en las ~Iargas hor as de la n och e, r e
visar , far o l en mano: émbol os, pi stone~ y ej es. 

D oña F lo r a, al unir SllS d os pa labras sacr ame nta l t!s . 
echaba ~ i o l en tamente atrás la cabeza y luego asum ía el 
aire g rave y altanero d e las s ibil as . D el m ov'"im iento 
r esult,aba, ft. veces, un viaj ecito d e la p eluca hacia el 
occ ipu cio y el quedar en d escub ier to rojiza, s u perficie 
cra n eana, otrora I 'selva d e é banos " en el ver so d e un 
po e ta lo co.1. 

El m a rido d e la s ibila pract.i cab a e l . culto d e l no 
h ac'e r n a d a , desd e la r em o ta é p ocp en que e ll a y é l 
en co ntráron se en e l salón del " H d t e l d e:! P erro". pa
rada forzosa de cBzadores extraviados. 

Siete hij as l es habían nacido , h echo siempre m e lan
cólico y mayormente all!, de donde los ' mozos ca sade' 
ro s se mandaban mudar con harta fr ecu encia, á la gue- 
r ra unos, a lgunos EL otras villas. Ni aLIf , ni en Puerto 
S eco ofr ecial es el porvenir cosa di stint.a que el presen 
t e y e l p r esente era so l, cardales y un tren cad a quince 
d i " s. 

; S a lió c ierta la m a ldiC'ión de aque l r enegado d e d on 
E r Igido I SoHa exclam a r e l cónyuge de la si bila a l I\cor 
d~!'st que en su juventud, al sorprenderlo trampeando 

le impedía, al t,enderse en el 
leguas d e largo . 

te' '-tení a. esa espi 
n a-pero ~o s fran ce
ses son 11s1 yeso no 

lech o, sen t irse de sese nta. 

P ues hi en, á sem ej ante po lí t.ico y constitucionali std 
por afició n . ~ocac i 6n, conv icción y pr ofe8ión i no se le 
d esco lgó , e n c iert.u opo r tunidad con el m As importun o 
chi ste 1 

- V ea , compa ñ ero , en cu a nto lo nombr en dipu tado. 
no se m e vaya á ohridar d e propon er u.n nuevo ar t icuJi · 
t.o ú la co nstitución , un art iculito que d iga, poco m ús 
6 me no s : "Todo es t á permitido, in clus ive vio lar " aa 
Ifbi tum" In. presente. con stitución" " Créame, compañer o, 
á todos les hace f/l lta ese nr t iculi to insignificante . 

F r ente á la casita d e l fi l óso fo elevába.e un c iprés 
'd e p e rfil fun er ario. Allí. la tie r ra estab a á rido y 
seCH. Más a ll ú, cardos y el yuyn l que se com ía lo s 
campo s. 



• 
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EL SANTO DEL OlA. 

Don Juan 1.uis. 

Sí. señores, Don J uan L uis, el hombre que ríe , 
el zorro de la casa az uL el enemigo irreconci
liable del Sr. Salinas y p residente ad pe'rpetuam 
d~ la fraccion liberal-democrática ó partido 
com p letamente parti do por el eje . 

E l es hoy por hoy el santo del d ía, con perdón 
del arzobispo y d el almanaque de Bristol. . 

Don Juan L uis ha sido en nuestra com edIa 
política el actor más gracioso y de m a yores 
recursos escénicos : nadie como él h a sabIdo com
prender y estudia r m ej<;>r ~ los p.ombres de su 
época ma nejando con SIn Igual lImpIeza en~re 
los hilos enmarañ ados de ~na trama bIen 
u rd ida. 

E l partido liberal 
democrático le débe 
m ucho de su p restigio 
y de su p repond€;ran
cia en la rep resenta
~ión p a rlamentaria. A 
la cabeza de los p ro
hom bres del p artido 
ha librado batallas 
campales en defensa 
del liberalismo, y á 
esto debe en su m ayor 
p arte las simpatías d e 
q ue goza en todos los 
cí rculos polit icos de la 
capita l. 

Habilisimo, astuto, 
audaz, sus golpes y 
com binaciones políti- · 
ca s han s ido decisivas 
en m uchas ocasiones; 
por eso é l mejor q ue 
nadie encarna el pro
gram a y las ideas d e 
su partido nacid o á 
ra íz de una revolu
ción q ue enlutó los 
hogares chilenos y q ue 
ocasionó la muerte de 
uno de los gobernantes 
más i lustres que ha ' 
tenido la nación . 

Desd e la c"élebre 
«Casa Azult Don J uan 
L uis ma nejó d urante 
varios años el guignol 
politico establecido en 
el Congreso, y supo de 
esta manera hacer reír á todo un pú blico con 
la grot esca e):hibicion de sus m uñ ecos siempre 
dóciles á sus seguros manejos. P orque Don Juan 
Luis es alegre, sabe reir bonachonamente al 
contemplar las caricaturas en los periód icos d e 
monos que han estampado d eformada hasta el 
cansa ncio su vera efigie . 

El, q ue se ha reído tanto de los d emás, por no 
perder la costumbre, se d e hasta d e sí mismo. 

Su actuación p a rlamenta ria es de t odos cono
cida; no necesitamos ponerla en solfa en esta 
silueta en la cua l bosquejamos á grandes rasgos 
la figura del ilustre hombre público. 

E n una ocasión , ca nsado d e t anto t eje maneje 
político, lió sus bártulos, cerró con candado la 
• casa azul,. les d ió un afectuoso shake hand á sus 

amigos y correligionarios , y transmontando los 
Andes se dirigió á Europa. 

E l h abía oído decir entre bastidores que un 
v ia je á E uropa en v ísperas de elecciones presi
dencia les <<limpiaba, fij aba y d ab a esplendor. 1) 

E l hombre que ríe fué á prodigar sus carca
j ~das .a legres é irónicas á la ciudad lumiére, y 
sólo muy de t a rde en t a rde el eco d e sus cas
cab eleos políticos resonab a n por est as tierras 
donde los ciudada nos , fastidiados po r el de
sorden de la pasada administración, empe
zaban á ver en el distinguido Don Juan la encar
nación d el Mesías prom etido. 

Don Juan L uis hus
m eó un poco, y con
sidera ndo que el p as 
tel estab a en su punto 

: 'efectuó su regreso en 
." m edio d el aplauso d e 

sus correligionarios , 
a burridos d espués d e 
una la rga inacción . 

Se había acordado 
ofrecerle un banquete 
m9nstr~0 , organizar 
un d esfIle fenomenal; 
todo, todo fué rech a
zado por D on Ju an 
L uis, que evitó hacer 
su reentré en el esce
na rio como u n clown 
vulgar. 

Desde su llegada a l 
país h ast a los días de la 
Convención se convir
tió en una esfinge, en 
un verdadero rompe-

, cab ezas político , en un 
ser impenetr.able á 
t odo sonc;laje revela
dor. E l zorro , hacién
dose el muerto , obser
vaba con un ojo el 
mom ento de da r el 
golpe ambicionado . 

U n buen dja apa
rece en la Con vención; 
se le saluda con aplau· 
sos ruidosos; las a dhe· 
siones á su ca ndida
tura se m ultip lican , 
las votaciones arroja n 

cifras que alientan, y D on Jua n L uis, en 
med io de t odo est o, sonríe con a ire de satis
facción , de t riunfo, que no logra disimula r. 

De sú bito en el cotarro politico se introduce 
disfra zado un ex m inist ro que ha ca ído acusado 
ante la opinión pública por a tropellos ~ la Cons
t itución del E stado , y empieza á h acer su trabajo 
de zap a . Don Juan L uis le conoce , lo ha olfa
tea do . Y n uest ro hombre cae de improviso; sus 
ilusiones se derrumban, y se gu a rda no poco de 
amargu ra y d e rencor entre pech o y espalda. 

El leader no era hombre de q ued a rse con la 
ofensa, y ap enas se le p resent ó la ocas ión d e 
Mau le salió con sus arreos de comba t e pa ra 
aseGtarle u n m andoble á su audaz enemigo . 

J. M. R. 



'r'al)d€s trilll)foS 
d~ 'la BI~N(HI 

Martinelli , g anador de la Copa Venus. 

Resultado de las gmlldes l;arrel'as (lel domingo en VIña 
del nJar, organizadas por la Liga Velocipédica 
"Huemul." -

l." CARRERA-3,OOO metros. - j.Jara novirios.-1.° Garrido 
y 2.° Betteley, ambos en máquiDa Bianchi, 

2." CARRERA.- Para todo competidor.- 1.0 Marchesini, 
2,0 Sagredo, 3.0 Guivollt, - Pasadas por la meta, Marchesini, 
todos en máquina Bianchi, ' 

Oanador de las carreras en Concepci6n. 

3." CARRERA.-4,OOO metros.-Para no ganad, 'res 
Jel primer premio en carreras de novicios.-1.0 Bet
teley, .2 .. ° Garrido, 3,0 Moreno, todos en máquiDa 
Bianchi.-Pasadas por la me,ta, Uliver. 

4." CARRERA.-5,OOO metros.- Para socios activos 
de la Liga.-l.° Dilhan, máquina.- 2.0 Guihout, 
en máguina Bianchi, 3.° Bordalí, en máquina 
Uianchi. ' ' 

5.' CARRERA.-l ,Oúu ruetro~.-rara Dlños menores 
de 12 años.-l.° L, IgleRiaF, 2,0 C.' Lenz, 3.° Franz 
Reiser, 4.° Traveno, l. todos en máquina Bianchi. 
, 6 a CARRERA-2,OOO metros.-Para gordos que 
!lO bajen de 80 kilos.-l.° F . Gili, 2,0 l. Fernández; 
3,0 A, Hurgone, todos fn máquina Bianchi. 

7.' CARRERA,-20,OOOmetros.- PremioTienda La 
Venus, para todo competidor.-1.° R. Martinelli, 
2.° Steed, 3.° E'agredo; 1.0 y 3.° en máquina Bianchi. 

$l.' UARRERA.-5,OOO metros. - LO Bordali, 2.0 
Moreno, 3.° Traverso, todos en máquina Bianchi. 
, 10. CARRER.\.-Para novicios y ganadoTfs de pri-
111fT premio en carrera de novicios.-2. ° ' Rock, 3.° 
Oliver, ambos en máquina Bianchi. 

, Record del 'kilómetro sólo pa ra socios de la Liga: 
Bordali en l ' m, 26 S. en Bianchi. 

~tra. gran! Vlttofm de la :.Bianclli. 
ConcepclOlJ.-En la 'glan carrer~ del domiDg<" de 

lO~OO metros, llega primero Checo, en Bianchi, 
- jj¡n la carrera de velocidad de 1 km. primero 
Checco, en Bianchi.-En todas las carnras en las 

Marchesini, ganador de la gran carrera de 10,000 metros. cuaJE\s toma parte la Bianclli, sale \'enc~dora. 



-¿Quién se descuidó ' por ahí con esos zapatos dé cha¡'ol~ 
-Bueno que eres bien ' bruto, ¿no ves que están lustrados con betún Globín? 

Agentes: GOIUEZ Hnos.-General ()ruz, 2.&. 

IOOIEDAD EL PROGRESO IOOPERATIYA 
VALPARAISO 
S.n AKu.t;(n. 44 

c::::J 
.artldo completo de Abarrote.. G6nero. 
blanco., ea.lmire. y ealzado. - Vreclo •• a
.amente econ6mleo •• -Se atiende al p6bllco 

===== de 6 6 10 V. 1ft. ===== 
~odOl 108 obrer08 deben lol'JIUU' BooIedades Oooperatiyas para 

.uviar In altuación económica, en ellas 8e vende más barato y el peso 
• lIempre exacto, 

11 .. vIlIlta á la Soeledad Ceeperatlva Ef PROGRESO. 
laR Aca.lttn"' le8 eonveneerá. 

"0 TIE)tE IGUAU 

...-----.-=----....... 

V ALPARAISO' 
SALVADOR DONOSO, 2 tTELEF. INGLES 934 

Apote en Sao'tlaco: 

AU~. BIANCHINI L. 
Baérf'snos, a-5· I 

2S2.S22.S~~ 



Nobleza anglo-sueca.-Pánico causado por u n: anónimo. 

La fotografía personal adjunta present a á la princesa heredera de Suecia (princesa Margarita 
d e Connaught) con sus hijos príncipe Gustavo Adolfo, duque Werterlotten, el príncipe Sigward., 
duque de Upland , y la princesa Ingxia. La princesa hace un gran papel en la corte sueca, porque 
la R ema pasa gran parte del año fuera ele la capital á causa de su mala salud . Margarita d e 
Connaught se casó en 1905 con el príncipe heredero de Suecia, á quien había conocido en Egipto. 

La princesa heredera de Suecia y sus hijos . La gente pelea por r etirar su plata del Banco. 

-Hace poco, á causa de un denuncio anónimo, se prod ujo un gran pánico en Londres: el 
Birkbeck B ank se vió asaltado de un enorme gentío que exigía retirar inmediatamente sus depó
sitos. Fué menester que el Banco d eclara ra oficialm ente que el Banco de Inglaterra había acu
dido francam ente en su ayuda, para que cesar'a la ansiedad y las cosas volvieran á su cu rso normal. 

Exija Ud. en los buenos Hoteles, Clubs y Restaurants 
PINOT ·ESPECIAL 

,de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Correa Albano 
DÉLANO y lVEINSTEIN, sucesores de Ca .... os Délauo 

Agentes Generales. 

VALPARAISO 



Una era nueva se abre á todas 
aquellas personas quienes to
marán la costumbIe de emplear 
cada día € ste den tífrico delicio
so y eficaz que protege los dien
tes contra las manchas y la 
cari€s. 

Ca I'1nieerria lVIode lo de Ca 1'1105 A. Pt1iee 
Calle Hil)ólito Salns. mÍmero 92C;. - CONCEPCIÓN. 

Esta ca rn iceria, monlada a l es ti lo moderno con todas las comodidades y elegancia que exigen los reglamentos de la 
higiene, se ha esta blecido hace poco en esta ci udad, en donde su dueño, despu és de una larga g ira por las provir,oias 
de Buenos Aires y norte de Cllile, no ha omitido sacrificio Dara la insta lació n de esle estableci mien to que, construido 
todo de fier ro y mármol, con asi entos para lOS clientes, y grandes espej os, da un golpe de vista que nada deja qu

P 
desear y que bien puede llamarse único en su c lase en Chile. 



Un casamieuto de gitanos en Tegel ( Berlín.) 

, EI .23 ~e Noviembr~ , tuvo luga r en T et,re l, p ueblo cerca de l3erlín , un s ingu'a r casami e'nl o. 
E l hijo d el ca ud illo gita no Pe tterma nn , contrajo matrimonio co n s u compa ñera de tri b u 

l.A CURIOSA. CE·RE ~( O~ I A . 

Fadoma Satter . A la cere monia que empezó el sábado, y terminó el domingo co n una gran 
fiesta, según usanza gitana . a~istieron todos los pobladores de l o~ villorrios de gi tano's de los 
a lrededores de B erlín . 

e.mZSZS~2S2S?"'I)1,S?"~WZ2S?"'m?~CtWS~V~~~'?~II¿s'(,SGS?,.S?tS?,S?tS?,SZS'lS~~?tSU?m~ 

i · Oficill!L~~R~~~dit~A!~~~~cario I 
I .8 •• nea'PRESTA'iwosonii'j'POTECARIOS I 
1, á largo plazo, en bono~ del 6 % , 7 % y R % , con la Caja de Crédito Hipoteca.rlo, ~ 
~ el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Gara.ntizador de Valores ~n Santiago, ~ 
f.s y en Val paraíso con el Banco Hipotecario. ~ 
~ ~ R OO:M:FRA. C~~~~N~S g~!~~A~EJ EpNOS ~ 

La Oficina de Crédito Hipotecario, en las opera- I 
c-iones que se le encomiendan, se encarga del sane~miento de los títulos de pro
piedad, de ll!- tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para ,las cancelaciones y gastos ~ 

I qu. ';:::;;;í;~;~e'a D. Banco de'C~;;;"" ~ 
~ Prat, 28-Casilla1499-Te1éfono1212 Banco Hipotecario de Chile ~ 
~ VALFARAISO. ~ 
8S'lSZS'lS2SZS2SZSWS·2S"c:S2S2S?m,,~?nW.s2S'2.S?,S'lSll~\'?,.Szsz.s~'ZS'~m,szsz.szsz.s~w,sWh~ZS2S 
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JoSÉ 'ar(Ía JU\lizú . c:." 
. M5~ 
~ ~\t\\t\, ~ 

,,\ ~ ~ 'f\ Estado, 98, esqutna de JIIoneda 

I \.-{ , 
SANTlAGO 

-ÁéY 

La indiscutible elegancia de nds IDodelos y la 

confección esmerada que hago es el gran éxito que día por día alcanza 

mI casa. 

Mi casa crea la moda. no la copia; es el único capricho que me 

domina. 

Mis artículos son tan finos, tan selectos y tan variados que el gusto 

más refinado halla aquí su verdadero ideal. 

En igualdad de mercadería, mis precios son la tercera parte más 

bajos que los de todas casas de la Glpi tal !! 

Tendré\. usted la culpa de gastar mucho dinero y andar mal vestido, 

si no compra su ropa en mi casa. 

Mi casa no abre cuentas, por lo tanto no prtgan las personas honora

bles por las tramposas, como sucede en todas las s~strerías que se lla 

man de lujo . 

..fcY' 

Estatlo, 98, esqUina tle monetla 

SANTIAGO 

.~ 

liene sucursales. 



Un "match" de "hockey" en patines.-
La marcha de "los ci.ncuenta kilómetros con equipo" en Berlln. 

El sport del patinaje, tan en boga en el mundo entero, como favorito en Berlín , practícase 
actualmente combinado con otros ramos del sport, los cuales por é l se hacen más dificultosos y 
por ende aun más atrayentes. El patín permite un avanCe tan rápido co mo el del hockey en 
m elo. Así, nuestra vista representa un match de huckey en un momento critico frente al goal. 

-,~ 

Un momento interesan te. Durante la prueba. 

-El 19 de Octubre último tuvO lugar por sexta vez la marcha de Jos cincuenta 'kilómetros 
organizada anualmente por el club berlinense .Komet .» 

Nuestra fotografía muestra.á los 227 compet idores luego de partir, y entre los cuales toma
ron parte muchos soldados. R esultó vencedor SChulze, de Dresden quien .hizo los Cincuenta kiló
metros en seis horas y m edia. 

::t .... 
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~, 
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Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros 
establecimientos, para, en caso de necesitar -rectificación, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 

~RI' ••• Rn. L ....... - (~bi'.) '''''TUGO, Estado ••• , c=--d 
V ALP ARAISO: Condell, 96· l. ~ 

~~============ ---
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La muerte ·de Angelo Mosso . 

. EI 25 de Noviembre se efectuaron en 10rino los funera les de Angelo Mosso, red stiendo una 
solemnidad inusitada. Acompañaban el féretro su joven hij a Emilia y su suegro Emilio Treves, 
seguidos de 'una muchedumbre inmensa de ciudadanos de todas las clases sociales que iban á dar 
el último saludo al hombre modesto de ciencia que fué en vida artista, escritor y pensador. 

En el atrio d el laboratorio d e fisiolo gía fundado por Mosso, habló el Alcalde de Torino 
que en un bellísimo discurso hizo el elogio e1 el extinto. 

Angelo Mosso en el laboratorio 
de fisiología de la Universirlad 
de Torino. 

Angelo Mo~so en la biblioteca del 
Senado. 

En las excavacion es de Creta en Mayo de 1906. 

Los funerales: el cortejo fúnebre delaD te del laboratorio 
de fisiología. 

El profesor Mosso, poco conocido por los que se dedican á la Iireratura más que á las cienciés, 
fué, además de literato, un hombre de ciencia con car acterísticas personaIísimas . Dedicóse COn 
entusiasmo y perseverancia de apóstol á las e¡¡:perimentaciones de orden fisiológico, y resultado 
de ellas fueron, entre otras, sus obras (,El Miedo, » (,La Fatiga ,'> etc ., obras que se citan y apro
vechan con plena confianza por las más altas eminencias médicas y los más distinguidos profe
sores . Mosso no era sólo un sabio de gabinete, sino además un excursionista y un amante d e la 
Naturaleza, que estudió y reconoció muchas regiones alpinas. . 

CANAS "~r~~~~~[" 
fiNTE INGLES NE'GRO 
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Plateria \ 
"CHRISTOFLE" 

'Sola y lloica Calidad-
La Mejor 

Para conseguirla 

•• eXI}ase 
esta 

Marca 

yel Nombre 
" CHRISTOFLE" 

sobre cada pieza. 

VALPARAISO: PRA y C'·, 

Los Perfumes Concentrados 

mJ LA PEJtFUVlEIUA (lR.IZ~ 

son los más exquisitos y los más persistentes. 

Una sola [ota basta para perfumarse varios días. 
Probarlos es adoptarlos. 

Se encuentran en venta 
en las siguientes casas 
de Santiago: = === 

Sauveur Brun.-Moutier y Cía. 

Peluquería J a rdel-Houssaye- Arm. Dumas. 
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HEI Hada de las Fuentes."-Monumento al conde de Chatham. 
Misteriosos fantasmas negros. 

. MUe. Simone de Beryl ha hecho un verdadero suceso teatral representando en London 
Htppodrome (,El Hada de las Fuentes.» 
_ -El conde de Chatham es, á no dudarlo, uno de los más grandes oradores'parlamentados del 

siglo XVIII. Cuentan sus'biógrafos que era imposible escucharle sin sentirs'e arrebatado por su 
palab~a maravIllosa. No era sólo el orador de voz armoniosa y abundante verba: era, además, 
el ~rtlsta consumado del gesto y la actitud, que sabía , manejar el movimiento de los ojos, del 
l~blO, de los brazos, del cuerpo todo , con oportunidad y elocuencia. En todos los actos de su 
'VI~a:-aun .en Su propia alcoba-Lord Chatham, después conde de ,Chatham, y por otro nombre 
W~lliam PItt, fué un comediante ... en 'ese sentido. Hasta en su muerte. Enfermo, postrado, inmó-

Mll~. Simone de Beryl, e.n . El Hada de las Fuentes .• Frontis principal del monumento. 

MISTERIOSOS FANTASMA S NEGROS, DE DAMASCO, QUE SE DESLIZAN POR ENTRE LAS TUMBAS 
AMADA S Y LAS ADORNAN CON FLORES. 

vil en un sillón, sabe un día que se va á discutir en la Cámara de los Lores.la cuestión de la 
independencia de la colonia inglesa que es hoy Estados Unidos. Llega penosamente á las puer
tas de la Cámara en brazos de su hijo- después grande orador; sale una delegacióa á recibirle; 
habla, Hal?la dos horas seguidas con elocuencia superior á sí misma, y muere. He ahí una muerte 
de artista. En la abadia de Westminster se acaba de levantar un monumento al insigne orador. 

-Pierre Loti h a contado la encantadora poesía que encierran 109 viejos cementerios d e Eyoud 
y de Stambul y ha cantado los esplendores de las puestas de sol en estos rincones misteriosos y 
perfumados por las rosas . He aquí 'una visión que la fotografía ha logrado reprodu cir: los misterio
sos fantasm~s' negros que tapizan de flores las-tumbas de las personas a madas. 



La hi~iBUB BU ~ll ho~ar! 
•• 

Los peligros de las aguas contami

nadas se conjuran solamente por me

dio de 

Un · control sanitario 

tanto con respecto al liquido, como al 

envase que debe con tenerlo. 

/ 

( 
\ 

I 

E l librito 

"Higiene y Comodidad" 

se remite gra tis contra 
el envIo del cupó n ad
junto á los qu e Jo s oli
cit en á los 

Sres . 

DAUBE y Cía . 

Valparaíso . 

\ 

Los sifones comunes gene
ralmente circulados entre toda 
clase de consumidores, no ofre
cen ninguna garantía sanitaria 
con respecto á su origen, ni á 
su agua contenida, ni tampoco 
al estado higiénico del sifón 
1111smo. 

Todos estos peligros exclu
yen las personas que preparan 
su consumo diario de 

Bebidas gaseosas 
) en su propio hogar, por medio 

del S ifón y l ~s Cápsul as 

"PRANA" 
Sparklets 

Que se venden en todas partes 
de la República. 

Sírvanse remitirme el lib rito «Higiene y Comodidad » 
que ofrecen g-rati s. 

IVO lllbre ...... . ..... . . .. . .. ........ .. .... . ... . ..... . . . 

Calle ...... .... .. . . ....... . . .. . . .. . . . . . .... . .... .. . . . . . . N ." . ..... . ... .. 

C¿'1I dad ó pueblo .. . ... .... .... .. .. ... ..... .. ......... ...... ... ..... . 

NOTA. - Pa ra e vita r extravíos, se ru ega esc ribir clara
mente y dar la dirección co mpleta. 



Un fotógrafo atrevido, 

_ Un fotógrafo, ya nqui por supuesto, ha tenido la pe regrina ocurrencia ele treparse á lo alto el e 
un mástil situado á 7 0 0 pies de altura para tomar una vista á vuelo de pájaro de un ed ificio en 

Un fotógrafo profesional colocado boca abajo en lo alto de un mástil para tomar una fo tografía á vuelo de pájaro. 

LA FOTOGRAFÍA OBTENIDA POR EL FO'l'ÓGRAFO DESDE LO AL'fO DEL MÁSTIL. 

construcción. El fotógrafo , para realizar esta peligrosa operación, tuvo que ser atado conveniente· 
mente hasta quedar en la posición que pueden ver nuestros lectores en las fotografías de la presente 
página . Verdaderamen te que est O' significa una hazaña digna de los honores de la publicación. 

A los Capitalistas, Industriales y Filántropos 
.que de~een construír en Viña del ltl ar - el g ran balneario de la costa sur del Pacífico -una serie de chalets 
~on jardines, una fábrica ó un establecimiento modelo de beneficencia, pueden aproveehar la oportuuidad de comprar 
un lindo lote de terreno, barato, en la calle V al paraíso cerca de la Plaza Libertad, del Mercado Modelo, de la 
Municipalidad y de la Estación de los Ferrocarriles. 
• Por más datos y pormenores dirigirse á Casilla 2/!'li. - Val paraíso. 
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. Aceite "Extra Delfia" i 

PURO GARAnT'IZADO 

Que obtuvo el 

GR1\NPREMIO 
I : 

I .. en la · 1 
, Exposición Internacional de Bruselas ' 

. . 

InmElORABLE 
piara ensaladas y uso de mesa. 

flgentes para la venta en Chile: 

DUNCRN, FO« y Cía. 
. . 

BLRNCO, 136. 



Globo cautivo como ferrocarril aéreo .-El nuevo Gobierno en Portugal. 
-Condecoración á los benemérítos del terremoto de 1908. 

\N¡Entre las playas de Viareggio, en Italia y las alturas de los Alpes de Apu an , fnneiona 
d esde hace poco un globo cautivo can motor, unido entre ambos puntos por un cable d e 
acero . (Se ve en nuestra vista.) En la góndola pueden ser tra nsporta rl as siete p~rsonas a la vez .. 

- Nuestra v ista representa las fi guras preemin entes del gobierno repubhcano a ct ual en 
Portugal, da ndo un pa~ eo á t ravés de las call es de Li sboa . Du rr nte t odo el trayecto son 
aclamados por el pueblo con entusiasmo delira n te. En 'nuestra foto grafla podemos ver de 
izquierda á derecha, primero al Dr. Bernardino Machado, al nu evo Presidente , prOVlSOrIO Sr. 
T eófilo Braga, y á los Sres . José Almeidn y Alfonso Costa . 

E l ferrocarril . global.. . Los jefes r epublicanos se d e;cubren. 

DURANTE LA CEREMONI A DE LA ENTREGA DE LAS MEDALLA S. 

Después de dos años transcurridos del terremoto que asoló á Reggio y Messina, el Gobierno ha 
hecho distribuir la medalla de los benem éritos en varios cuerpos del ejército y de la marina ita
liana. La fotografla que reproducimos r,epresenta una de las ceremonias que tuvo lugar en Paler
mo , presidida por el general Pracent ini, ' que confirió la m edalla á los oficiales y soldados del 85.0 y 
86.0 regimientos de infant ería. R ecorda rán nuestros lectores qu e el desastroso terremoto de aquel 
añ0 fué de aquéllos que dej an m emoria imperecedera , y qu e, por lo mism o qu e causó tantas muer
tes y desgracia s, dió ocasión á qu e se realizaran nobles y riesgosas ¡¡cciones. Estas son las que 
ha tratado de premiar el Rey, el cual; corno se sabe , fué también de los I primeros en llegar á los 
lugares amagados. Y no sólo el R ey fué de los primeros . Fué con él la R eina, sin importarle nada 
los peligros . Es fácil imaginar que, con semejantes ejemp los , hubieron d e estimular~e jefes, ofi 
ciales y solda dos, y hubieron de competi r" en noble ~ontienda por el sacrificio y la a bn egación. 

CAPITALISTAS 

Y EMPLEADOS 

En uno 6 tres meses quedan preparados para la vida práctica. como Cajeros, Oodegueros, AuxlliÚes ' 
de Cuentas Corrientes, Tenedores de Libros 6 CONTADORES Oancarios, Comerciales, Agrícolas, Sall· 
t reros, Mineros, de Legaciones, Armada y Ejército, prepáranse .. , Por correspondencia, $ IlO,-ln sti· 
tuto Mercantil, Ahumada, 266, Santiago,-Diplomas de Co.ntadores.- Fundado en 1904.- Víctor Mena. 
director.-Autor de "Contabilidad Comercial ' sin Prole sor," precio $ 31. (Consulfas gra¡¡s, )-- UtII ó 
Capitalistas, Comercíant~s, Estudiantes y Empleados,-También en séñase por CORRESPONDEN' lA 
Aritmética Comercial, Caligrafía, Redaccl6n Mercantíl , Legis laci6n Civil y Comercial por $ 100, cada 
ramo,-En el INSTITUTO, además, Francés Inglés, Alemán, Latín, Taquigrafía y Escritura á Máquina. 
en cursos individuales por $ 30 al mes, en cursos col ec t i v os $ 10. 



VEJAAS lDarca 'COURONNE" 
ACEITE m.arca ·'ESTRELLA" (I-,ucca) 

Ofrecen 

) DELPINO V ANDRADE-¡ 

BLANCO, -308 

Entrada prinoipal: Blanoo, 308. Bodegas: A.v. Errázuriz, 163. 

AGENTES.{SA.NTIA.GO: 8.-. Aquiles Portaluppi, Bandera, 541. 
• TAI .. CA: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



Las obras de la Gran Via de Madrid.-"El rey de las alturas."
La estatua de Pereda. 

Los derribos de las edificaciones comprendidas en el primer trozo marca n lo que ha de ser 
esa arteria de comunicación que con tanta necesidad demanda la capital de España. Las obras 
van muy adelantadas v ya han costado buen pico de dinero : desde el 12 de Ma rzo, en que comen
zaron las obras por la casa del párroco de San José, hasta la fecha, van expropiadas 57 
casas, por las que el Municipio ha pagado 9 .900,205 peseta~, siendo la que. I?ás ha costél:do ~a 
señalada con el número 2 en la calle del Clavel, por la cual ha percIbIdo su propIetarIo 

VISTA PAI'ORÁMI C o\ DEL TERRENO EN QUE QUEDARÁ LA PRIMERA ~ECCIÓN DE LA GRAN VfA. 
I 

103,800 duros. No será esta finca, sin embargo, la que más dinero cue$te expropiar en este 
primer trozo de la Gran Vía, sino el palacio de Santa Coloma. sIto en la calle Hortaleza, y 
eso que su poseedor, el actual conde de a quel títnlo. ofrece al Consejo toda clase de facili-
dades para llegar á un acuerdo sobre su precio. ' 

-A Francisco Ortells le llaman sus paisanos de Cádiz (.El rey de las alturas,') porque el hom· 
bre tiene la gracia de no temerle á ninguna cumbre ni, sobre todo, á , nin gún precipicio que quede 
d ebajo. Aquí se le ve sobre la cúpula de una de las torres de la cated ral de Cádiz. 

Ascensión de Francisco Ortells (E l Rey de la; Alturas,i 
á la cruz que remata la cúpul a de una de las 
torres de la Catedral de CádlZ. , 

La estatua del ilustre novelista Pereda, cuya 
inauguración Se verificó hace poco en Santander. 

":;""El autor de qSotileza,,) <,Peñas Arr~ba,~ y 'tantas y tantas obras cuyos títulos ya no recorda
mos; al insigne escritor español D . José María de Pereda, se le ha erigido una estatua en Santan
der, su ciudad natal. Discutido en vida, sobre todo por 103 partidarios de las nuevaS escuelas, 
para D . José M, de Pereda ha venido ya la hora del reconocimiento histórico. Sus paisanos no 
podían olvidar a l gran novelista que tan to afecto tenía al sabor d~ la tierntca. á la cual describió 
con armonioso estilo. 

, 



CAJA REGISTRADORA 
Contador de dinero. 

Mas de 900,oooen uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pídase Catálngos. 

máquinas de ESClfibilf 
En siete sistemas diferen

tes para todos los gustos. 

Existencias de todo cuanto 

se puede usar con ellas. 

Pídase (jatálogos. 

Gramófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 $ 80.00 

BWT 100.00 
BN 135.00 

DISCOS 

"VICTOR" 
, Y , 

"COI,IllUBU-" 
. Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos los útiles. 

PíDASE CATÁLOGOS. 

M.il11J:ÚGRAFOS de EDISON 
la WRITERPRESS 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en cantidades. ~.". : 

'TPÚiase Catálogos . . ':::' 

HALANZAS 
calculiuloras 

automáticas. 

Pesan y a 
la vez indi
can ' el im
porte. 

Pídase Catálogos. 
MAQUINA DE CALCULAR 

"TRIU1IPHATOR" 

Todo cálculo aritmét ico hecho sin 
error y rápidamente. 

Facilfsimo de LIsar. La mejor que 
hay y es completa. 

Pí(lase Catálog·os. 

Sociedad M. R. S. CURPHEV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 - V.ALP AR.AISO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores de Fábricas Extranjeras. 



Los pabellones de España en la Exposición de Buenos Aires. 

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA REPUBLICA 

ARGENTI NA. 

Lago y puente que da acceso al pabeIlón centró!. 

Las instalaciones de los Sreó. Zapater y Cía. 

Frente á la Exposición. 

P arte de la galería que une los pabellones. 

Sala de la Escuela Superior Central de Artes Indus
trial~s y de Industrias ce Madrid. 

.Stadium» y pabellón central. 



Harina lacteada Nestlé 

I 

I 

! 

I 
, I 



Guerra Junqueiro. 

' -Muerto ~arducci bien puede titularse este 
ilustre portugués el poeta m~ grande de los 
!pueblos latinos, 

Original y gigantesco en sus concepciones é 
limágenes, vehemente y un tanto agresivo en la 
.afirmación de sus ideas, exhuberante de piedad 
para los humildes, es Guerra Junqueiro peleador 
y paternal, ollmpico y sensitivo como el gran 
Rugo desterrado en Guernesey. No ha vivido 
-encerrado en (,la torre de ma rfil* sino en plena 
.calle, sintiendo estremecer su inspiración poéti
.ca con los latidos que conmovían á su pueblo. 

Sus versos han servido 
para la lenta y misteriosa 
;¡-evolución de los espíritus, 
prólogo 'callado de la re
volución armada que ha 
,dado fin á la monarquía 
portuguesa. 

La personalida d de este 
poeta es ta n interesante 
·como su obra. Gran en- ' 
tusiasta de España y su 
Pasado , cuando se I Ca nsa 
.de vivir en Portugal pasa 
á las provincias de Casti
lla la Vieja, busca ndo con 
'hallazgos artísticos la pa
.ciencia de un coleccionis
ta de antigüedades en las 
venerables iglesias y los 
palacios de piedra roída. 
Los habitantes de Sala
manca miran como un 
.convecino á Guerra Jun
queiro cuya personalidad 
física es inconfundible. Su 
rostro hace recordar á los 
antiguos judíos portugue-
ses, 10 más selecto de la raza hebrea, aristo
dacia vagabunda que al esparcirse por la 
Europa huyendo de la Inquisición, produjo en 
Holanda á Abacuc Espinosa, el gran Spinoza 
-de la filosofía, el a lma más pura, elevada y 
.serena que ha conocido la humanidad. 

Guerra Junqueiro es impetuoso en sus odios, 
y anonadador en sus ma ldiciones como los 
profetas de la Biblia. Al Rey Carlos d e Portu
gal, gordo, enfático y tirano, 10 definió de est e 
modo poco antes de que lo matasen en Lisboa . 

-Es un alma muerta bajo una tonelada de 
sebo. 

En cierta ocasión le preguntaron cuántas 
almas tenía su pueblo natal. 

-Almas, ninguna. La mía nada más ... Habi
tantes unos diez 'llil. 

Para él cada nación tiene una palabra usua l 
que resume su carácter, su historia, su porve
nir y hasta parece dar la sensación musical de 
su ídioma. 

- El portugués está todo él en la palabra 
~saudade,» voz melancólica que parece incitar á 
la pereza y el ensueño. El español aparece 
retratado en la palabra rotunda y fiera que ' 
emplea con más frecuencia: (,sangre.~ 

Muchas veces los chiquillos vagabundos de 
las viejas ciudades de Castilla han seguido con 

curiosidad á este hombre ilustre creyéndolo un 
inglés excéntrico en busca de sillerías vetustas, 
cuadros apolillados, vargueños de suave oro y 
telas de altar. Su aspecto es un tanto bizarro. 
Gusta de los chalecos llamativos y arcaicos y 
de las corbatas sueltas; corona su cabeza leonina 
con un pequeño fieltro, y algunas veces, en dlfis 
de sol. lleva el paraguas bajo el brazo como 
los antiguos hidalgos portugueses. 

Salmerón, el gran tribuno, era su compañero 
en España. Unidos por una larga amistad, el 
poeta permitlase sin embargo algunas veces, 

ciertas ironías á costa de 
Salmerón, gran filósofo, 
gran orador, pero poco al 
corriente de las modernas 
tendencias literarias. 

-Era Don Nicolás-de
cía COn su sonrisa de;: pa
triarca burlón, Guerra 
Junqueiro-era Don Nico
lás el hombre más extraor
dinario en punto á juicios 
literarios. Tiene divididOS 
á los poetas en dos clases: 
monárquicos y republica
nos, y cree que el prime
ro del mundo es Lusitano 
porque fué liberal. El 
otro día me recitó como 
modelo su oda ~A la intro
ducción de la vacuna» y 
escuchándole... me sentí 
vacunado . 

La juventud · portugue
sa del presente ha apren
dido á leer en los versos 
revolucionarios de Guerra 
Junqueiro. 

Sus estrofas sonaron hace años como un toque 
de atenCión, anunciando laslrecientes descargas 
en las barricadas de Lisboa. 

Un dla los republica nos eligieron diputado 
al poeta y éste se dejó llevar á la cámara. hala
gado en su curiosidad de artista. Quería ver 
de cerca la política parlamentaria de los mo
nárquicos. 

Paseó . como un viajero aburrido por los 
pasillos del parlamento; sintió la .des ilusión, 
el tedio de todo artista, verdadero cuando la 
pOlÍtica le obliga á vivir en uno de esos 
parnasos de doctores (,ecuánimes y ponderados. 
que se consideran ~exponentes representativos~ 
de.. . grandes cosas. 

De pronto circuló por la cámara una noti
cia sensacional; Guerra Junqueiro iba á pro
nunciar su primer discurso. Gran espectación. 

Se levantó el poeta en medio de un silencio 
solemne. 

-Señores: llevo aquí un mes y me siento sin 
fuerzas para continuar. E l comedor es pequeño, 
los convidados son muchos, faltan puestos para 
tantos hambrientos y yO comprendo que estorbo. 
Buenas tardes. 

y. el poeta no volvió más. 

VICENTE BLASCO IBAÑEZ 

......... -...... ~--....... ~ 



BO M BAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máquina No. 2 

á los dueños de 'Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

!J las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos, 

á los Almacenes. BOdegas y Fábrícas, 
á los Molinos, Mpnicomios, Minas y Salitreras, 

en fin, A TODO EL MUNDO, interesa ob
tenel' y conocer las 

S01VIBA.S 66 A.J .A~"" 
11 Cualqulera:persona puede manejarla n 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables beneficios que se ·á dejar asegurados de esta manera los valio
obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier ,momente. 
obtener una ó más de las bombas "AJAX," Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros eil hacer sus pedidos, por cuan
por cuanto sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi-, 
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tasdevecinos,brigadasdebomberos,pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos; ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haria en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una ó más de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas IIAJAX,II el mejor y más rápido 
contra los " randes incendios, como suele elemento contra el enemigo más temible, 

'ocurrir frr .entemente, queda obtenida tan como es el incendio. 
Por órdenes, ó pormenores dirigiri:le á su único agente para Chile 

Manuel Ibañez G., Valparaíso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázurlz, No_ 199 

A.:n:1e:n..á bar y Fl.ozas 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283. 

SE SOLICITAN SUBAGENTES. 

Eu USO eulos Teatros Valparaiso y Colón y en el Pala ce Hotel! de esta ciudad. 



· \ La muerte de los aviadores lV¡olssant y H.oxey. 
E131 de Dic~embre falleci6 en Nueva Orleans¡ trágica men,te, el célebre aviador Moissant durante 

un ensayo para clispl!l!tarse la copa Michelin . .El Mercurio.'> en su . secci6n cablegráfica, di6 los 
siguientes' detalles sobre esta desgracia: «Nueva Orlea ns , I,o-El aviador 'Jyfoissant, que abri!!aba 
ayer casi la absoluta seguridad d e ganarse la copa Miche,1in, . cay6 con $U aeroplano á tierra á~las 
9.55 de la maña:Q.a y se mató instantá neamente, mientras verificaba un vuelo pre1iII}inar con el 
ODjeto de optar á la copa mencionada y en lbs momentos en que trataba de tomar tie rra:e n el campo 
especial escogido por él para la prueba indicada . 

El aviador Moissant, t trágicamen te en Nueva Orleans. La copa Michelin, 

El campo de quese trata se enc uentra situado á 12 millas al oeste de esta ciudad, y á 10 largo de 
la orilla oriental del Mississippi. Muissant volaba en él é intentaba, c.omo ya. se ha dicho, tomar 
tierra, cuando una tremenda ráfaga de viento lo arrojó del aeroplano, de tipo Blériot, en que veri
ficaba su vuelo, y lo hizo caer de cabeza contra el suelo, desde -una altura :mperior á diez m etros, 
á una distancia de 36 pies del punto en que cay6 su' aeroplano. Moissant se quebr6 el pescuezo al 
caer á tierra ' y murió en poco más de 1 0 segundos. Algunos trabajadores que se encontraban en las 
cercanías del lugar en que cay6 el infortunado aviador, recogieron su cadáver. 

eN A'CC{T)F,NTE OCOiutl' )O ' AL AV1.~DOR ElOXC;Y CON UN A' ROPLíi!':O WKWElT. 

-En Los Angele¿, CaÍiforn\a. el día. )'1 <)~ Diciembre á las ~ de la tarde, mientras Hoxey vola
ba á quinientos pies de altura, Sl!l bi.plano Wright fué cogido en medio de corrientes contrarias de 
la atmósfera. El torbellino dió vuelta a l aparato y lo hizo caer, nplastando 81 aviador, que ins
tantáneamente quedó muerto. Su madre, que vive cerca de Pasadena , debía haber asistido al vue
lo, pero no había ven ido, con )o cual se' evitó -.cÍe presenciar una escena dÓlorosa. ¡ sta fotografía 
fué tomada en EE. UU. hace 'poco, durante un ' accidente ocurrido á este desgracia do aviador. 



SOLICITAMOS Va apareció Soc.lmp. y Lit. 
PEDIDOS • "Universo" 



En Concepción. 
E n la P laza E usk ara se verifi có hace dfas el gran partido de pelota á mano que se había concer

tado entre los campeones franceses Sres . J uan Bautista Bickendaritz v Lorenzo Zaba lo (yatxa.) 
venidos de Cañete y Los Angeles , respectivamente, y los esp añoks , S, es. ~ mello Montalvo , de 
Talca, y F ernando Angula. de Chillán . . Presenció este acto un numerOS ISlmo pu bhco, compuesto en 
su m ayar parte por los a fi cionados que yinieron ' de diferentes clUel ades . entre T a lca y Va ldlvJa, 
h ab iéndose cru7ado desde el p rimer momento importantes a.puestas entr e los concurrentes, lo que 
demuestra el interés que revestía para todos la p :lrtid;¡ . 

Ganadores los primeros. Durante el part ido. 

I niciada ésta poco después d e las tres de la t arde, los dos bandos revela ron empll je y una des
t reta admirables. haciendo cada cua l un despliegue de esfuerzos correctísimos y ma nteni.éJ1d o~e 
ambos en igualdad de condiciones. Poco de;;pués p udo notarse que los españo les, que rep rEs enta
ban el partido azul, ganaban la delantera sobre sus competidores, prolongándlJse por varios minu
t'JS la misma situación; pero pronto, emprendicla por los rojos la lucha con mayores bríos, un for
midable saqne y luego dos ó tres más, d ecidieron la victo ria en favor de los últimos á los cincuenta 
pun tos, d espués de sostenerse una reñida contienda, que duró aproximadamente hasta las cinco de 
la tardé. . 

~9b=I========================~==========~.~~ 
~ i ES LA VERDAD! que con pocas frotaciones con - la ~ 

"ROMATICINA THOMPSON" 
ya es tá n sanos miles de e n fe rm os, d e reu ma
t is mo , ne ura lgia, t rollchadu ras de nerv ios, 
d o lores á los hu esos, á las p ie rnas y tod o e l 
CtI ; ll;'0 y en gene ral todo dolo r reumá ti co p or 
cronl co q ue sea . 

Reco me nda d a po r las más a lt as e m inencias 
m é dicas . 

SU USO: ' 
Umpie!'e b iell con a lco ho l la pa rte a tacad a y 

en seguida hágase dos á . tres fro ta cio nes J ia 
ri as y sana rá ra di cal m en te. 

Unico depósito por mayor en. Chile 

DAUBE y Cía. 
Valparaiso, Santiago, Goncepción y Antcfagasta 

EN VENTA 
en las prinoipales far maoias y droguerias. 

Exijase la ' egitl.,.,a. 

REE"ERENCI A: 

~ Me conl{ratul o de certificar 4ue 1 abieudo lIsa/l,. la Itomo.Udlla 
'[IIOIIII.SolI ]Ja.ra 1'1 reunlatl¡;1mn que me aqueja"a }JO." lUuS de t1o~ ~ 
años, h , ~ ('onSI guido, con su alJ1icación, ~Cl nar radil'almellte. 

D oy el prest"nte pa.ra. atesth!\1O.r su ellcad:I.-S:l11Ii;tg", Agostn 3J 
d~ 19 10 -.\I ATILDE DE LOPEANDfA. . 

~d~======~==========~======~==========9b=~ 



El gran incendio de Talcahua no. 

Cerca de las 1 el e la t ,nde, del 3 del actua l, se d eclaró un incend io en un O de Jos a lmacenes de 
la Aduana de Talca huano . separado del ed ifi cio. principa l por un a ncho patio . 

Los muebles del vecindario, amontonados 
en la calle. 

D Luis Pucci, volun tario 
de la 4.·compañía de 
Bomberos, que fué 
gravemente herido. 

Rumas de mercaderías, averiadas en 
parte, que fueron salvadas del con
voy. Algunas hu mean aún . .. 

I NTEIU"R DE LOS AUIACE ~EB POlt DO~OE EMPEZÓ EL INCENDI O. 

LA AMBrLA NCTA CUM PLE CON SU DEBE R. 

La fu erte brisa qu e soplaba en esos mom ::mt,os Gomunicó el fu ego á un ca rro del ferrocarril 
'lleno con mercaderías. qu e se encontraba en la ex planada, y varios muebles y bu ltos que ge hall,~ 
ban depositados en los alrededores . Las bombas llega ron oportunamente, e\' it andb que el 



siniestro tomara mayores proporciones . El origen del fuego se debe á la explosión de un barril 
que, según su envase, contenía una sal de sodio . . 

Las pé.rdidas totales se calcularon desde el primer momento en $ 500.0 0 0, incluyendo el 
edificio y el <;arro del ferrocarril destruido. La bodega incendiada era de propied ad de D . Emi
liano ·Fuenth Rí0S. Tenía un segurQ por $' 10,000, pero vale mucho más . 

Vista parcial del incendio de los almacene's 
y de la locomotora. 

El convoy incendiado. 

Transladando mercaderías bajo la vigilancia 
de un empleado de aduana y ·de un agente de seguros. 

Los almacenes, en la parte que da al muelle . 

El' Administrador de la !\duana, 'el Almirante Pérez Gacitúa y demás autoridades concurrieron 
al lugar 'del siniestro desde los primeros momentos y dispusieron las m,edidas del caso . 

LOs bomberos trabajaron abnegadamente; viéndose s1,ls tareas entorpecidas por la dificultad 
de llegar al lugar del siniestro. Además , ~l material de lo~ bomberos está en estado deplorable, 
debido á que el Gobierno nO ha concedido los auxilios indispensables para mantener el cuerpo .en 
regulares condiciones . 'Entre la mercadería quemada se cuenta n 570 cajones de máquinas de 
coser, con un valor aproximado de $ 100,000. 

De Valdivia. 

FAMILIAS VJ¡;RAN E ANDO POR L AS OUILT,AS DEL llio. 



U na sorpresa agradable. 

J . , 
('~<;<{ ' -.- . • .l .. 
6Vr---~ 

-¿Y qu é ta l le ha parec ido, papá , la comidita? 
-Excelente, hij o mio; tenía un sabor mu y particular. Esos huevos frito s en acei te. 

estaban de chuparse lo!:> dedos! . .. 

-Como que el camarero ordenó freírlos en «Aceite Escudo Chi leno, » el mejor de" 
los mejores. 

-¿Qué me cuentas? ... Entonces el camarero se ha g a nado una guapa propina! 



Valparafso: 
San AgusUn. 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfano., 1043 

M . C . R. 
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SORPRESA JUSTIFICADA 

La sombra de Manuel Rodríguez.-¿Conque "aun tenemos patria, ciudada nos •.. ?" 
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Sillón vacante. 

Desde que quiso la Parca 
hacer presa en Don Moisés, 
el municipio ya no es 
municipio sino charca. 

Charca, enredo b revolutis 
en uonde más de un señor 
pien ~a .alir regidor 
por obra de al g~nog tuttis. 

Obedeciendo á un priucipio 
que en :arna ideales hUlllanus 
quieren muchos ciudadallos 
integrar d munkipio. 

y. i ay! es su anhelo tall loco, 
de la ciLl~ad ell servicio, 
que hasta el mayor sacrificio 
les parece. que es muy pOCu. 

'Desde luego, hay una Juuta 
de Vigilancia, per se, 
que, ha tiempo, al caso este le 
anda bu,cando la punta, 

opinando, en su porfía 
de meterse en el 'fandango, 
que si hay fango, todo el fango 
lo forma la mayoría ; 

Illayoría á que e" precis·) 
iniciarle arduo proceso, 
pues tal l,} exige el progreso 
del po bre Val paraíso; 

para lo cual-no es ~,ás que esta 
la síu tesis de s u fallo, - ' 
hay que pensar en 1111 gl\1I0 
capaz de aguarle la<fiesta. 

i Qne declaren' la Vil cancia! 
que se nos llame á elecciones! 
gri ta., haciéndose ilu ' ione' 
la J Ll·nta de Vigilancia. 

y la nmyoría, que hace 
. b que pnede en su interé~ 
dice: «i Murió Don Moi~ésl 
iVay>t,! Reqltiescat inpaceh> 

y pues se siente muy bien 
CO II la sar tén pl)r el ''' l\ngo, 
dej a que siga el fanda,ng .. 
y'á todo responde: i Am én! 

¿Que hace falta UII regid .. r1 
P"r el momellto, nillg¡;uH. 
iSe encuentra cada comulla 
CdJJU una flor sin olor! 

¿ y la actitud de prutesta 
de la Junta? Importa un pi to. 
¡y , i ~e cuela el galli t l) ? 
i PUllS' se le cor ta la cresta ! 

¿Qne la Junta, hecha un torrente, 
sigue intrépi~a y bravía? 

: Se ríe la mayoría 
á mandíbula batiente. 

iY por qlJé su cárc~.iada 
tiene tal eco en el día? 
i Dll otro modo n0 spría 
ni ma.yoría ni nada! 

. A~¡ eRtá la cosa ahora. 
i flapr" elecciones? I.N o habrá? 
iNadie lo sabe, aunque ya 
se sabe que hay mano mora! 

Para acabar con la gresca 
y poner la co~a en claro 
'y'o p'ropongo, sin reparo, 
(no es poner fupgo á la yeRca) 

que el puesto de regidor 
que ocupó Don Moisés Daza 
se saque un día á la plaza 
vendido al mejor postor. 

El quP. más puje la oferta 
será al fin qnien se lo lleve: 
siste ma rápido y breve 
y de Incha amplia y abierta. 

Se evitarán mnchos males, 
como la venta del voto 

.que hace al pije, como al roto, 
traici9~ar sus ideal e', 

y hasta se parirá evita r 
que el touto, á qnien nada arredra, 
gaste por la pura piedra 
lo que le costó ganar. .. 

Si .se adopta este sistema 
parcialmente, me figuro ' 
q l1e llegará en lo funtur o 
á ser la f,)rma suprema. 

Yen el caso que.me ocupa., 
en que no irá el candidato 
a [errado como un gato . 
de otro más gurdo á la grupa, 

es el únicn, en principio, 
qne puede in mediatamen te 
Il evltrlo en forma decente 
á integrar el municipio. 

l tem más-hay que ser franco
hermosa ocasión daría 
pa r¡¡. que la mayoría 
pusiera su palo blanco .. . 

MAX EJOFF. 



Oespedida del ' Excmo'. ' Sr. Edwards. 

El Excmo, Sr. D , Agustín Edwards Enviado Extraordinario y Ministro l-Ie'nipotcncia rio de 
Chile ante la Corte de Saint James, ha Bido objeto, de numerosas manifl"stacio ncs d e simpat ía, en 
los últ,imos días de su permanencia en Sa ntiago. y Va l paraíso. Muy e< pccial p¡,rticipación tomó 
en estas liestas la colonia británica , que fesLej ó al Excmo, Sr. Edwarcls con uó gr<ln ba nrpl ete' en 

ASIóTENTES AL BAlíQUETE QUE LA COLONJA BRITÁNICA OFRE(Jló EN EL OLUB VAl.PARAfs o, OO!,!O DESPEDIDA, · 

AL EXOMO. SR, MINISTRO PLENJl'OTENOIARIO DI' CHILE E~ ORAN BRET" Ñ A, 

EN EL OLUB INOLÉS.-LOS StJ.BDITOS BRITÁNICOS SE REUNIERON PARA DESPEDIR OON UNA COPA DE 

CHAMPAONE AL EXCMO. SR, AOUSTíN EDWARDS, 

el Club Valparaíso. A este banqnete asistieron los representantes del alto comercio i r glés en este 
puerto, El sábado ,último, en el Club Inglés , se cOngregaron los súbditcs britá nicos, á petiCión 
del señor presidente, y alU se despidió ,ceo 'una copa' de champagne y los ¡hurras! del caw al 
Excmo. Sr. Edwards, ' , ,1, 



La "kermesse" de caridad. 

D ebe ne h lb~r satisfec hu ampli ilr.1en te á sus organi zadoras la Á'el'lILesse q ue con tan brillante resu l
t ddo s~ llevó á cabo en el pa bell ón de la Exposición Ind ustri al. 

L a numerosa cO"lcurrencia se v ió na turalmen te atraid 'l por las s impá ti cas y dis tinguic\as 
vengeuora!' . Da mas en e-ta página un a v ista de la (,ca rpa') atend id a p or las Sras. Vic toria 
Mora ndé de Larra ín , R afacla Casanueva de Dé vés , Ester Riesco de Bo rdalí; Srtas. B . D évés, 
Juli a y Ad ria na Bustos , Ester y R ebeca Julli a n, Adela H a lle, 1 López P , .R. Braga , Srta . 
Lasta rria C. 

U8TEOE i omÁ N S I NO HAU i A MOTIVOS BASTANTES PARA ACUDlK EN AU~A Á LA « KERMEPSE:» 

LA «C AR PA D DE LAS SE Ñ0 RAS L ARRAiN DE M ORA N DÉ y R IESCO DE BO RDA L Í. 

L as demás ca rpas estu vieron a tendidas en la sig uiente form a: 
pesca - Sras .: L. N . de \Vard , L . J ara de Sepúl veda; Srtas.: Emi!;a F eliú Marta Br v 

Adriana Larraín, ~armen F ernánde z, Mercedes Bravo y R ebeca Bazán. Ref1'esc~s.-Sras .: C~a~~ 
M. de Faz , M. Bensso de Ma rchan t; Stas.: Berta Campusano , Cristina F ernández Laura And ue 
Alicia Valdés. R. Berisso y María Bazán . . za, 



CARICATURA DE LA SEMANA 

EL CO,,?ON'E:: L D. LUIS CONTRERAS SOTO~MAYOR, 
coma ndante d e l l~egim j<! l1to Artill <! ría d e Costa. 

Un militar distinguido 
de muy va s ta ilustración , 
que un ascenso ha merecido 
con i .. ~tí ~i",~ "2171\" 



LA AZUCENA 

Pá li do y s il enc ioso como un mu en o, 
(. ] cáliz' r ebosa nt e. de amargura , 
o e las man os d e un ángel , Crh.lo 

[apum 
bajo el o li vo mí s ti co d el Huer to. 

Bajo' sus plantas Bar'eeió el üC'sierto, 
co n su perdón purifi có á h impura . 
Dijo :--:-1 D cspi erta !-;-y e n la sepnl · 

f tnnJ. 
Lúzaro "respon dió : - j Ya es to~f ' elt' S 

{ p ie rt o! 

A.p ura el cáliz ha s ta e l rondo. y 
[lu ego 

,¡erte en él Olla lágrim a. d e fu ego 
que el á ureo vaso h asta los bOl'des 

rllena . 

Tie mb lan s us m a nos . . y ü ll i1 so l:l 
. [goln 

de sciende ~ tl su elo . .. y f' 11 el suel o 
[b!'otn 

cá li z de 1Ii e \' e . U IlH aZu tC' na . 

LA FLECHA 

I-: n e l atrio <.l e l te mpl o. Hn n~ s n!<l ;.¡ · 
f d os , 

pntr e bla s femia s y en t t"c jUl'arnrnlo " , 
to n oj os d e ansi edad. sig \t t' n a te n tos 
s ob r e un escu d o resb a h1l' - los dado s . 

Co mo ciega, a l nz .u , la S II Cl' t p vuclu,. 
y un arqueTO. de rabi a. e l puño 

¡ mu {' rd e 
y ma ld ice de D ios, viendo qu e lli eru e 
t' l último d'ob16n de la esc;ll'ce lu. 

L ev:an ta el arco, Y. co n la fa:t som o 
[.h!'í:o , 

á los c iclos di spara, mi en tr ils re ta 
l:} có lera de Dios con ·Ia mira,d a ... 

Mas i oh, milagro : . .. en gr ito d Í! 
[agoní a 

resu e na en el a.zul. .. ¡y l:l. s a eta. 
desc ie1'lnc h as t.a sus pi es. (' Il s an r r en 

[ I,,,la : 

Francisco VILLAESPES!. 



· El baile del salón alemán. 

E l bail e organizarlo por un grupo de señoras para recolertar fonclos ;í fin de fundar una 
escuela pa ra niños de~v;')idos, se rea li zó en el Salón Alemán , can un a gran concurrencia de dis
tinguirlas fami'las porteñas y viñamarinas. La reunión se caracterizó por el ambit'nte a lta mente 

EN UN INSTANTE D8 REPI)SO EL ~'OT6GRAFO APRUVI'}CIIA. 

entusias ta que reinó. El baile se inició con la participación de un buen número de parejas, que 
á medirla que avan zaban la s horas, iba aumentando . 

A Ja m<.:dia noche S¡ , sirvió el bu/tet, que estuvo espléndido po,r todos conceptos. Darllos dós 
fotografías de esta ·fiesta soc ia l. ' . 

Es proverbial en nuestra sociedad el entusiasmo que despliegan las disting uidas damas. 
cada vez que se trata, de organizar Una fiesta con fines ben éficos. Es por esto que toJa 
reunión social que pe rsiga estos fines, resulta un tornea encantador de gracia . . juventud y 
bdleza. Como se esperflba. e l a mp lio salón ~e hizo estrecho para contp.ner á la distinguida 

AI. GU N AS PARE.IA S EN PUNTO DI'} LAI'ZARSE ... 

y numeras" concurrencia . E l aspecto de la sala era:'lde ¡ una a nimaci6n extraordinaria , em un 
verdadero torbellino humano que se entregaba de 'lleno á : la s delicias embria gadoras de la 
danza. La espléndid a. <?rganización d el baile conttibu~ó á dar 'mayor realce á esta fiesta social. 

La t emperatura. ciértamerit e , 1).0 es propic ia para . .est <IJI clase de divertin;ü entos; pero, en cam· 
bio, como en el veFa no ha y en este puerto. y en el vecino balneario t a ntas personas ele fuera, que 
vienen precisa mente á divertirse, es seguro" que tendrá éxito cuanta fi esta se organice, _con fines 
dobleS, es decir, de divertimiento á la veZ .que de ben e fi cen cia . 



Manifestación al Alcalde. 

LA ~fI¡;SA DEL BANQUETE OFRECIDO POR SUS AMIGOS AL PRIMER ALCALDE D. JU~É UEL C. MVKALEti. 

GRUPO GENERAL j)¡<; AMI~TENTES. 

GRUPO GENERAL DE ASISTENTES AL BANQUETE QUE 8US CORRELIGIONARIOS DEMÓORATAS OFREOIERON 

:::~ . AL PRIMER ALOALDE 8R. MORALES.~ 



De despedida. 

LOS A~ISTENl'ES AL BANQUETE QUE SE DIÓ AL JOVEN ABO GADO D. ALVARO 8ANl'.\ U \RfA, OON MOTIVO 

DE SU P RÓXIMO' VIAJE AL EXT RANJ ERO. 

Sociabilidad porteña. 

Los asistentes al paseo y lI""eh ofrecido por .la sociedad . Grupo de socios de la Sociedad de Talabarteros. 

Capilla ardiente. 

VELU!I)O LOS RE3T0S DE LA S RA. EMILIA V. VIUDA DE TENJNEtt, }'AL',ECIDA EN VAL PARAiso. 



Las quintas carreras de Viña del Mar. 

Co.n num ere,;" co.ncur rencia se realizaren las quint as carreras de la es tación . en el ma gnífico. 
Hipód ro. mo. d e Viña d el :\1ar. Lldmado.s á info. rmar m ás bien gr~ ficamen!e . , q ue no. técnicam ente. 
di remes sólo. que el t riunfo. de P inche en la cua rta c~ rre ra c":,uso. gran Jubile .. . en l,o.s, ga n ado. res, 
po. r sup uesto.. Q ue en cua nto. á les perdedo. res. n O. fue p equeno. el Plnch azo. qu e reclblero.n, 

1) "Scout," g a nador de la 2." carrera. -2) "Pinche," ganador de la 4.a carrera. - 3) Llegada 
de la 6.' carrera, 1.° "Melbourne," 2.° "Ojalá." - 4 y S) Durante la carrera de vallas.-
6) Llegada de la 4.' carrera, l." "Pinche," 2.· " Hellene." - 7 ) " Hualle," ganador de la 
3." carrera. 8) Llegada de la 3." carrera, 1.° "Hualle," 2.· "Ariadna," 3.° "Viruela." 

Dió especia l interés á las carre ras de este do.mingo. la circ unsta nc ia d e q ;,¡e se h ab ía a ¡:¡uncia 
do.: que. entre una y o.t ra carre ra. iba á efect uar algu no.s vueles el avia d o. r Cattá neo.. q u e ya había 
causado. el as,o.mbro. y el es tupo. r de nuestro.s connaclOnales en ,las p ruebas del día viern es. u 



¿Hablarán de caballos 6 de m,?das? Luz y sombra . . 

Aniversario. 

ASISTENTES AL BAl'QUETE C"N QU E LA 4." COMPAÑiA DE BOMBER OS CELE B RÓ SU ANIVERSARIO. 

Manifestaciones. 

LA DE LO~ ESTUDIANTES DE INGENIERíA QUE OONOLUYERON SUd EST UDIO S , ~;N E L RESTAU RA NT 

, DI'l T, A QUINTA NORMAT" 



Los vuelos de Cattáneo. 

En dos días diversos se ha presentado al público el aviador Cattáneo-el v iernes y el 
domingo- y en ambas ocasiones ha desarrollado un programa que, aunque mo~esto, í.~a.sta para 
nuestra admiración. El domingo último, después de las inspecciones necesanas del ,motor, el 

~Blériot? se elevaba , emprendi end o el vuelo e~ dirección á Chorrill os, á las 5.45 . Cattáneo hizo 
un vrraJe pasa ndo ¡;or scbre la concurrencia a unos vemtIcinco metros de altura y haciendo Un 
circuíto cortísimo p t:: ro lleno de pruebas a rri esgad as . En un a de las pa sadas cerC anaS á la concu
rrencia,. Cattáneo agitaba el brazo sa ludando al ~úblico; E l aterrizaje se hizo después de un vuelo 
de 9 minutos 2 2 segundos. El segundo v uelo se Inició a las 6.05' E l mOnoplano. tlevál'dose á unos 



~., 

.1 

¿Á CUANTOS METROS DE ALTURA? 

¡SAI.UD y BUENA SUERn: . . . ! 

Á RAM DE TIERRA. 



Cattáneo. después de sus bazañas. E l aeroplano preparan do el vuelo. 

dento cincuenta metros se di rigi6 á Chorrillos. perdiéndose de vis ta. D espués de un 
amplio vira je Cattáneo lleg6 ha~ta el hipódromo evolucionando un ra to ante la concurrencia para 
dirigir su máquina hacia el mar. El regreso yel aterrizaje se efectuaron sin no vedad . 

------~.-+,~~~~-.~-----

En la casa de la Unión Nacional. 

El. AR'wms PO D E SANTIAGO, EL SENADOR SR. OU' UENTI!:8 y OTROS OABALLEROS QUE ASISTIERON Á LA BENDIOIÓN 

DE UN A IMAGEN DE I.A VIRG t:N DEL OARMEN EN LA OAS A. O~:NTRAL DE 1,A UNIÓ N NAOIONAL. 

Matrimonio. 

Asi, tentes al matr imonio del Sr. René Bañados H . 
r on la ' Srta. Sara I zarn6s trgui . 

A Ecuador. 

El notable violin ista cbileno Sr. Luis Palma 
q ue va en gira ar tís tica ai Ecuador . 



Enlace Matta Tagle=Echaurren Herboso. 

,Después de la ceremon ia . l os novios sal iendo de) a)glesia . Fami lia ) asistente( á la ceremonia . 

Nlan ifestaci on es. 

LA OFReC IIH Á D .• JOI{GE ¡\:-(UK~:I GU ERRA , CO:-l M,lT I V' ) De su VIAJ,E Á EURO !'A . 

. Vjsita judicial al Presidio. 

La g uardia del Presidio. Grupo de llIagis
t."ado s q·u c 
t fet"tullrUR In. 
v i:o:it'l ju ticia l 
al Pre::l ill lQ de 
Santiago. 

Los pres idiari os. 



Del "Blanco Encalada." 

Nuestro corresponsal en via je á bordo d el crucera QBlancl) Encalad a, ') S r. Jl)sé A . del CampO', 
nos en vía , entre otras muchas, esta vista en qu.e a pa recen nuestros marinos en compañia con los: 
se ñores directores de los grandes astilleros (,vulcan .'l en el «Atla ntic Hotel,. donde estu Vlel'nn 
alojados cuando fuer9n á Hamburgo á visitar eSe establecimie nto. . . 

En nuestras prúximas ediciones daremos á nuestros lectores otras vI~tas relaCIona da , con las 
visitas a l astille ro de los Sres. Krupp y con otros as pect03 d el v ia je d el (,BlanCI) 'l á A le m a nia é 

GRUPO GENERAL DE LOS ~IAR[IIOS 08[LE:I'O. EN EL « \TI;A:I'T1 0 8,!T¡':I,» A:10 I1PA¡;; .. DOS DE LO:! DlIt~0TO RKB 

DE LO S A:lT1LLEROS «V-q LC 'N» EN HA:IlBURGO. · 

I nglaterra . Se podría asegurar que nunca una comi5ión naval c hilena había si;;Jo ta n bien a t endi-· 
da por I'articular~s y por los elemento, oficia les de Alemania , como lo ha sido la oficialidad del. 
c rucero (,Bl'l. nco Encala J a..l en este via je es pecialísimo en que no iba precisamente por práctica y 
es tudio si no en desempeño de un tris te d eb er p a triótico. Dd Kaise r a ba jo, lús a lemanes supie
ron p a rti cipar en las ceremonias fú nebres que se hicieron en m emoria del .Excmo. Sr. Montt .. 

Nueva profesional. 

Srta. Sara Rosa s Santi agos, 
q ue aca ba de recibir su ¡ ítul o de d ~n ti st" desnl1 és 
de un brill ante examen ren d Id o an t e la c.om·; lón 
especi ,1 nombrada por la Facu lt ad de Merlirin a 
E s funda rlora y pres identa de la Asociación_Feme
n ina de Estudian tes. 

Artista en viaje. 

Sr. Svetozar M . F ra nciscovich, 
d i s t i nguid ~ a rti st a pin t or,~ res ide<lte -en Buenos 
Airp~.envi aj>deobser vación Ye.s tudio . EI"; r. Fra r,
ci<c0v ich ha veni lo ha<t a Valparabo y " anti ago 
con fines d ' observación a rtí , tica. después de ha
berse d-terlÍd0 al~l1n os dí as en los paraj es m ás b cr- ~ 
masas de la cordillera. 



En la Escuela 'í Militar. 

Mantenida durante la rgos años, la tr,ldició n de prestigio y r,- Ioria de la Escuela Militar de 
Chile Se a crecentó y afianzó duran te las fiestas del ce ntenario de la Repúblic a Argentina y 
durante las d .. nuestro propio centenario, Por entonces, la Escuela Militar supo demostrar , ante 
los ojos de los extranjeros, que no exage ra n los que dicen que el alma chilena es esencialmente 
guerrera y militar: se atrajo bien pronto el aplau~o admirativo de c: uantos viero n desfilar como 
viejos soldados á la esforzada. muc.hachada d e la Esc uel .. . 

LA RP,VrS'l'A. nI> r.;f)INA.~l". 

Flexione; musculares. E jercícios de fl orete . 

Una vuelta de correas. Un espléndido salto. 

En esta página insertamos unas cuantas fotografías tomada~ durante los ejercicios de la 
EscueTa; ejercicios que, aunque no son más que lo ; de más ord!naria prácti:a , no dejan de tener 
interés . Este plantel de educa;:;ión, atendido con oportunidad y largueza por el S~premo 
Gobierno y dirigido por hábil~s y expertos jefes, seg uirá siendo lo que ha Sido y lo que siempre 
debe ser~ <l'na escuela de trabajo y de honor. 



Revista en la Escuela Policial. 

.-\ I U 111 nos d p la E scuela P olici al. -' efes y o6 cia!e,; de' es!" escuela . 

A lgunos asistentes ~I la rev i:;ta. Los prem iados . 

LOS AS ISTENTES Á L A REV ISTA . 

El p refecto y je fe ; de la po licía 
recorrien do la escu el a . 



El acontecimiento de más transcendencia, 
dentro de nuestra actualidad local, es el rein
greso al mundo periodístico de X , el estimable 
colaborador de ~El Diario Ilustrado .,) 

T , dos ustedes conocen á X , el autor de foll e
tines 4Pro-cultura. ') cuya serie inauguró con uno 
en lue manifestaba la necesidad de evitar los 
herrores ortográficos en que se incurre general
mente al escribir. 

Pues bien, X, can el plausible motivo del 
restablecimiento de su salud, nos ha espetado 
hace poco un artÍC-ulo en ~El Diario, ') en ~ que 

\ 
\, 

nos explica las causas de su milagrosa mejorÍa. 
Gracias á t:ste jactum (de pres).lnción increíble,) 
saben todos los abonados al «Diario·) y sus lec
tores ocasionaÚs, que el Sr. Hübner es escanda
losamente limpio y de una temperancia á prue
ba de aperitivos. 

Estas noticias, que el público esperaba - con 
ansia, han venido á despejar el ambiente de 
una de sus más obscuras nubes, y el espíritu de 
todos nosotros de una de sus más hondas preo 
cupaciones. 

Porque, en efecto, ¿qué asunto de más enti
dad podía haber producido la expectación del 
pueblo de Santiago que el relativo á la s::tlud 
del Sr. Hübner y á la clase de microbios que 
alojaron en sus distinguidos pulmones? Feliz
mente el connotado filósofo nos Saca de cuida-

do en hora . oportuna con un boletin médico. 
que se les ' apuesta á los expedidos por los. 
facultativos de pacientes regios. -

Podemos respirar: el Sr. Hübner vuelve á 
sus tareas habituales con el mismo entusiasmo· 
de antes. Ya podremos saber á tiempo dónde, 
cómo y cuándo un grifo del agua potable se ha 
salido de madre ó un adoquín insurrecto ama-
ga los c,lllos de los viandantes distraídos. 

Sólo recomendaríamos al Sr. Hübner una 
cosa: que vele por su preciosa salud á fin de
evitarnos las zozobras consiguientes á un ries
go de defunción. 

El país no está preparado para emociones, de 
este género. 

* * * Eufrieudo estamos de una 
temperatura. atroz. 
¡Cannstos con el tiempo! 
i Demon tres con el sol ! 
Usted sale de casa 
vendiendo bueo humor, 
(no el libro de M. ltrnna 
que nunca lo gastó,) 
y i poco andar es victima 
de alguna insolación, 
y \tst E: d muda de gesto 
y basta. . :se da á. Aat.'l.rosth, 
JI el cu ello se le arruga 
y afecta UD acol" león; 
y usted echa venablos 
precisa mente pqr 
que nUDca ha conocido 
"eraDO m ás feroz . 
¡Qué raras perspectivas, 
qué insólita impresión 
ofrecen u llcstras cu.lles 
cua udo las baña el so l! 
Corno una :aga rtija, 
por un reguero had hoc 
de som bra, se deslizan 
con toda precaución, 
las ge ntes de estu. villa 
con i mpetu veloz, 
lo mi smo la modesta 
COI}IO la com.m 'it [cna, 
linn pronto á' In oficina 
como á beber e l g)·og. 

La verdad es que con la falta de agua y con 
la vehemencia de la temperatura, los vecinos de 
Santiago estamos á p unto de cometer una atro
cidad: ó á pegarn03 un tiro ó á pegárselo á los 
municipales, porque ya es cosa con venida que 
ellos son los responsables de cuanta calamidad 
nos cae encima. 

Y ésta d el calor es de cuerpo entera. 

* * * Vaáempezar laanual víacrucisdelos emple.a-
dos públicos, que reciben como aguinaldo legls
lativo el retardo en el d espacho de los presu~ 



puestos~por el más regocijado motivO. Es ésta 
la época en que hacen su Enero íno podríamos 
decir q ue su Agosto s in gra ve fa lta de respeto 

al cale nd ario.) los agencieros y los prestamistas 
al ciento por ciento. La crisis ministerial va á 
ser ahora generatrizJde la crisis económica de 
los hijos del Fisco. 

No hay más remedio que pedir cuenta de 
todo esto~á los Sres. Sanfuentes y Vergara, que 
prob3.blemente ~ se excusa rán con las cuentas 
atrasada, que ti ~nen ell"cre ellos .. . 

* * * 

U n anónimo ~colaborador cte mis crónicas me 
envía la siguie~tp. chi n gota d e actualidad, que 
acojo -declinando las ~ responsa bilida des d el caso. 

Al senador Sanfucntes 
t ayer se le cayeron Cllatro dientes, 

y al leer en UD dia.rio la noticia 
fal1 eció la Remedios de icteric ia. 
Moraleja : ya sabes que Cattáneo 
si se llega á caer, se rompe el cnineo. 

No me admiraría que estos versos fueran de 
Max Jara. Se los merece. 

ANTuco ANTUNEZ. 

- .. --
Despidiendo el Año Nuevo. 

Como un eco rezagado, pero alegre, insertamos aq uí una vista fotográfi ca de un surf;>rúe 
party dectuado en la noche del 31 de Diciembre por un grupo de jóvenes porteños contra la fami-

BAILE EN" TRI .H DE CARloTER DESPUÉS DE:U N « SURPRISE PARTY, » EN OASA DE LA F.HIILIA LANGDON. 

ha Lanadon. Después de realizada la s1/.1'p"úe, se siguió ur¡ ameno baile, en traje más ó menos de J 
<Carácte~, tal como lo manifiesta la v is ta adjnnta. 



En la Universidad del Estado. 

La mesa de honor, duran te la conferencia dada en la Univer,id ad del!Es tado 
por Mr.. Vattier,~sobre la .edad del fi erro. en Chile. 

El conferencista. Mr. Vattier. 

Escuela de Constructores. 

PROFESORES DE LA. ESOUELA. DE OONSTRUCTORE8 Ji; INSPECTORES DE OBRAS DI!: LA SOOIEDAD DE FOMENTO FARRIL 

Y Aj:<U!INOS DE LA M[8~lA. ESCUELA QU~ CONOLUYRRON ~US OUR8'OS ~SOOLARES 

En el banquete ofrecido por 105 alumnos que fi" al izaron 
sus cursos, á sU5:Jprofesores. 

La mesa de honor. 



En la Escuela de Arquitectura. 

EL MINISTRO DE INSTRUOO IÓN, EL ,REOTOR DE LA UNIVEltSID1D y OTR~S PEItSON,\LIDAD ES AS[STENTES 

Á L\ [N!UGU lt!,OIÓN DE LA EXP03[CIÓN D~ TRABAJOS DE LOS ALU~I:iOS, 

UN RINCÓN BIE N H ~LLé.DO DE Lé. E XPOSICIÓNjDE TRA BAJOS. 

Trabajos de uno de los alumnos r ecién recibido 
de arquitecto. 

Exposición de los trabaj os ejecutados por los alumn os 
de esta escuela . 



Fiestas italianas. 

~R.\N FIESTA. O~MPEHTRE EN PROVIOENOIA, EN L.\ QUINT.\ DEL SR. GERMÁN RIESCO, ORGANIZADA POR LA SOOIEDAD 

DE SOOORROS MUTUOS «')UMANITARIA .» l'AR.\ OELEBRAR SU 5.° ANIVERSARIO. 

Corridas de ... toros. 

Otro aficionado que es diputado, además. ( x ) Un aficionado al toreo. 

PREPARANDO LA <IMUERTE» DEL <ITORO.» 



TEATRO Y ARTISTAS 

Si no fuera por el compromiso formal que 
tengo contraído con SUCESOS, de buena gana 
dejaría pasar es! e artículo en la presente sema
na. E n realida d no hay nada d e que h ablar al 
respecto, pues ha ta las 14 medias botellas que 
aleg raron al público en el Politeam a, ó sea los 
sú bditos de m aese Liliput, ya se han ido al sur, 
á recoger aplausos y i::Iinero. 

Antes de partIr ensayaron una partida de 
cueca, bailada por dos parejas y animad a por 
el resto d e personitas, todas v~stid as de guasos, 
con espuelas y todo. 

Esto de la cueca en los teatros me hace un 
t:fecto desas troso y si la tolero en el Lucas 
Gómez, es) porque la obra eS d e D . Mateo Mar
tlnez Queved o, el a utor nacion al y no nacional 
m ás caracterizad o, que para fabricar obras no 

E l público se diverti rá recordando ti t m pos 
pasados; aquellos tiempos d e que nos hablaba 
Cavestany. 

En aquellos tiem pos d el circo Bravo y del 
circo Quiroz, cuando p edían t remta Cúbres por 
la galerí a y peso por la silla d e plat ea . 

Aparte de estos espectáculos t endremos los 
consabidos del Sr. Ansaldo, el actIvo empre
sario que se desviv e porqu e el público ~e su 
teatro tenga espectáculos vanados y d e e, Ito ; 

Montero ha estrenado «La Moza de Mu las,,) que 
segú n los carte les d e la empresa es un suc eso 
continu ado, casi tanto como la obra 1 9 1 0, pero 
que según la prensa diaria es otra cosa. 

Creemos qu e ~a es tiempo de qu e la emp resa 
d el Santiago deje de abu sar de la pacIencIa d el 
público . Hay en España, en Bu enos AireS, sin 

ORQUESTA VIEN ESA , QUE ACT ÚA CON G RAN EX ITO EN E L CASINO DEL PORTAL EDWARDS. 

admite más competidor que un director d e com .. 
pañía d e zarzu ela q ue yo conozc o y el público 
t ambién . 

Sin embargo , la cueca de los lilip utienses fué 
agrad able; na había nada de chocante , á pesar 
de que todos los antecedentes les eran contra
rios. Con decir que los ena nos son alem anes 
queda d icho todo. 

Los baila rines s e expidieron correctamente 
y hasta H a nsel. el cómico de la t'ro~tpe recogió 
buenos aplausos a l salir con el consabido potri
lla i hacer el ¡aro! 

Los enanitos han hecho una b rill ante t em po
rada; han dej ado contento a l público y por 
ello los felicitamos . 

La compañía de acróbatas y de variedades 
qne los acompañaba, ha q uedado en el Politea
m a preparando los bártulos para la Pantomi ma 
Acuá tica, que se pODdrá en pista co n tocio el 
aparato que la cosa e!,ige. 

Los pacos gordos y fl acos se remojarán de lo 
lindo. 

ir tan lejos una cantidad de obras que bien 
valdría la pena d e qu e se dieran en Santiago, 
a unque no fu era m ás qu e por dadas á conocer á 
los habituales ó por d emostra r el movimiento 
literario t eatral d e la madre patria. 

Sin embargo . en Santiago no COllocemos nada 
de eso y estamos firm es con (.san Juan de Lu u 
y con (,El Dúo de la Africana .') 

Por fort una vendrá luego la compañía de 
Ca rreras, q ue actualmente trabaja en Valparaíso, 
y allí podrem os ver lo q ue nos niega una empre
sa que no se toma interés por agradar al pú blico . 

En la semana pasada se efectuó el beneficio 
de Santiago García, el cómico más simpático d e 
la compañ ía de Montero. 

Garda tiene la escuela de· Vila, quién fu é su 
pnmer maestro y director en Chile. Se le tri
but aron ovaciones que dejaron chico al director 
de la compañía Sr. Montero· . 

A. DE MEZET. 

Santiago, 11 de Enero 1 9 1 I. 



ALBUM DE "SUCESOS" 

Sra. üilda ZanelJi de Züno 

,Foto · Navarro Martinez.J 



LA ES PERANZA LO MA NTIE NE 

Un demó cr a ta.. - Oiga, hermanito, á us ted no lo toman en cuenta pa na en las alturasl 
D . Mala quías.-- Es Que si m e toman van á pod e r decir c()n razón que estoy aviado! . .. 



Monumento á Manuel Rodríguez. 

e ond uciendo los restos al mallsoie.o. Ma'ls~ leo erigido por el ejército 
en el Cementerio Gener al á Manuel Rodríguez. 

Durante el discurso del Ministro de la Guerra. El monumento durante la inauguración. 

Cond.ucción de los restos . Colocando la urna con los restos de Man uel Rodr iguez 
en el mausoleo, 



MOMENTOS A NTES DE CO Ll'CAR LA URNA. CON LOS R ESTOS DE MA:-<UEL RODRíGUEZ EN EL MAl'SOLEOc 

De Quillota. 

Danza pr imavera l. Las tej edoras: de carácter. La ex posición. 

1 ncendio en un fundo. 

25 cuadras de triga . del fundo El Retiro, ( Los Angeles ' incendiado e l 25 de Diciembre último. El fuego se d ebi Ó 
á chipas desprendidas de una loco moto ra que pas aba po r la linea qu ~ existe á inm ediacio n !s d el fundo. El fu ego. 
no alcanzó mayo res proporciones por una feliz de s viaci ó n del v iento . 



Sociedad "Defensores de eh íle." 

C ELEBRAN no UN ANIVERSARIO. 

DURANTE EL A LMUERZO EN CI'LEBRA CIÓN DE su ANIV,: R5AR\O SOC IAL. 

1 ncendio en Santiago. 

V IST"S DEL INCENDIO E:-.J LA AVENIDA INDEPE:-.JDENCIA , ESQUINA EC fl E V I R RÍA. 



NovíSIMO DICCION-\RIO DE LA LENGUA. 

":or~~~iJ o y alll11 Hl t~ 10 n )tabl~ m }nt e por el doctor hom eópata D. Orozlmbo Men chaca Machu ca. 

(Cúllti\,uación) 

G 
Garrapata, un pmtoresco tópico ele disertación 

parlamentaria del senador Silva U reta. 
Garrote, ~'n illo tempare, instrumento ['a ra ganar 

elecciones. Ogaño, utensilio p¡¡ra desca
labra r periodistas de oposición . 

Garrulidad, calidad d istintiva del senador por 
Curkó. 

Gas, fluído aeriforme que suele confiar ciega· 
mente en lo. solvencia del m llnic lpio san
tiag'uino, y que, una vez desenganado, se 
desquita con las l?utacas del teatro de la 
corporación . Carece d e la resignación de 
la luna. 

Gastar, un m edio de que á uno le tengan por 
tonto . . Además , la inconsideración de 
cierta gent e que se atreve á gastar una 
moneda ya bastante gastada . 

Gastronomia, la ciencia elevada al rango supre-
, mo por el Vi ce. 

, Gato', animal cu~drúpedo doméstico, excep t o 
cuando en forma de Cucho se va a l 
extranjero desert,mdo del hogar. 

Gatuperio, la cuestión de las propuestas para la 
construcci m d el dique de T alcahuano. 

Gavilán, especie d e tinterillo ó de prestamista. 
Gazapo, el hijo espurio de 103 correctores de 

pruebas. 
Gazmoña, véase beata. 
Gazuza, la enferm~dad endémica de los mlestros ' 

de escuela. . . 
General, lo que no tiene nada de pa rtic ular. 
Glauco, algo que se le ocu rre ver á los poeta> 

modernistas teniendo por lentes algunos 
vasos de a jenjo en la cabezd.. 

GOlondrina, ave muy d igna de elogio seg ún 
Bécquer. Tratándose de mudanzas el que 
las elogia es Brunacci y el que las deni
gra el q ue se cambia de casa. 

Gorro, aparato de lana que sirve para cubri rle 
la cabeza á los maridos. 

Grandilocuo, D. Darío Sánchez Masenlli. 
Granja, lo que se parece á D. Rafael Sotomayor. 
Grano, producro de la viruela, IIlUY estimado en 

Valparaíso donde abundan ¡os comercian
tes en grano~ . 

Guadaña, cuchilla corva que remata en punta, 
que por lo general es de uso exclusivo 
de «la parCa fierd.. » 

Guardi án, el represent a nte de la autoridad q ue 
por su atrclón a l gremio de sirvientas se le 
llama «O terror d o ; barrios.,) 

H 
Hab,a, legumbre que,e cuece en todas partes. 
Hablar, artJ~ular, p;oft:rir palabra para expli

carse o darse a entender. Esto por cierto 
no se puede a plicar á Cornelito Saave. 
dra, que a!ln no pasa a l lib ro pri::!!ero. 

Hacen ilado, caballero feudal que en Chile sin'e 
para ganar elecciones. 

Hacienda, m inisterio que ha sido teat ro de las 
hazañas de los Sres. Salinas r 50to
mayor. 

Hambre, enfermedad crónica de los maestros de 
escuela, ]'aril los cua les la carne y otros 
objetos a limen tici03 no son nada más q ue 
u na mentIra apetitosa. 

Haragá n, todo lo que huele á empleado públic'o. 
Harpa, InstrumeIl10 de bulla muy usad~ en las 

remol!end;¡ s . 
Harpía, por lo general significa suegra ó t oca

dora de harpa. 
Hebreo, persona admiradora de Baco, y víctim a 

obligada del 131. 

Hemorragia, finj o de palabras muy frecuen t e en 
103 miembros del Cong reso. 

Hechicer J, el rostro d ~ Don Malaquías. 
H!rboso, sitio poblado hierbas ó Francisco ]. 
Heroe, persona de b'ronce ú otro metal q ue se 

exhibe. en las plaza~ ó paseOs públicos 
para dIversión de las n iñeras y de los 
pacos. 

Higiene, esta palabra es ciesconocid ', pn nuestro 
. país y no tiene a plica ción práctica. 

Hinojosa, Ó Armando Gresca, son dos cosas dis-
. tintas y una sola nariz no más. 

HOJalatero, sign ifica miembro del Lateneo. 
Holanda, queso de bola que usan en lugar de 

cabeza los muniCipales y un gran número 
de personas decentes. 

>~~~bre, anlI?al ra~ional q ue buscaba en vano 
, un senor Dlógenes, domiciliado en un 

. lonel. después de beberse el contenido. 
Homicida, cIgarrillo co nocido vulgarmente CON el 

nombr .. d e Yolanda ó toscano . ' 
Honor, a lgo que se lava con sangr e sobre el 

t rreno. Por lo COmún em pieza con p is
tola ó sable y term ina COn champaña ó 
en la comisaría. 

Honorable, es un calificativo que se usa para 
tomJ.rle el pelo á los miembros del Con
greso. 

HonradO, es sinónimo de lesó. 
Hornos, cabo que próximamente será ascendido 

á sargento. 
Hortelano, perro q.ue no Come ni deja comer. 
Humor, substanCIa tenue v fl uida del cuerpo 

animal. (,Buen humor.) es algo q ue le 
hace falta i Maltrana. (,Mal humor,,) obra 
~uy desgraciada del regidor santiaguino 
Sli va Ba ltra. 

Humoradas, translado á Ronquillo. 

I 
Ib áñez, el hijo de Ibán , Ó premz'er en buen estado 

de uSu que no tiene aceptación . 
Idea, materia que escasea entre los intelect uales 

de Santiago. 
Iglesias, Alvaro ó (,la fuerza del no,) cuando Se ' 

tr~ta de Caer detenido á la sección 
Imbéciles, son los que más abundan en l'a Re

pública. 
I mpro visar . co"! dos días d e anticipación, es cosa 

co rnente en Montalvini. 
I ncendiario, profesión que en Chile produce una ' 

renta fabu losa al año. 

(Continua>·á. ) 



Cacería militar. 

LA. PARTIDA. 

JEFES Y OFICIALES ASI>TENTES Á LA OAOEli.íA ORGANIZADA POR EL REGIAllENTO GENERAL AlATURANA 

EN EL SALTO. 

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DE SALTOS POR LOS O~'ICIALES DEL REG JMTE~TO 5 o DE ARTI Ll ERÍA . 



Acaho de recibir un folleto de un joven nada mal 
parecido, ti tul ado: . Los pololos de Esperanza. y al cual 
su autor pudo haber bautizado a~ertad amente con el de 
, Las maj~derías de S. ROlas RodrIguez,'} en Un acto y en 
prosa. ¡Pero qué prosa, Dios ?anto! Hay por ahi' cada 
chiste Que merece los cuatro tIros d e ordenanza! ¿Para 
qué se inventó el suicidio y el ases inato si aun sobrevi · 
ven esta clase de autores teatrales, por decirlo así? 

En la primera página, al pie de un re trato delicioso y 
encantador, se lee: 

.Autor de la novela histórica , Por Amor y por Locu
ra' y del opúscul o fpstivo en prosa y verso ,Carcaja
das, ' de gran aceptación y popularidad en las provincias 
del norte.-

¡Y adelante con los faroles! En la primera escen~ 
aparece Esperanza y empieza á decir tonterías con un 
tupé digno de un alcalde más ó menos Araya. Véase la 
muestra: 

.Si resistimos v no cedemos á un a taque tan elocuente, 
entregándonos iliconUIICIlti en sus b~azos, recurren á un 
último y decisivo recurso, el cual consIste en ponerse muy 
serio y decirnos medio \1oriqueando: .Amor mío: yo sólo 
deseo hacerte feli z, que .eas mi esposa para poder coo
templar con embeleso y adorarte como se adora á Dios . 
Pero, alma mía, por qué no adelantamo.s 1In tao tito á nues
tro enlace . .. ¿qué t ieoe de particular s~ I>ro,;to nos hemos 
de unir para siempre por los sagrados e mdlsolubles lazos 
del matrimoni O? ' - ¡Ah. p¡llastres! Si tenemos la deb¡li
dad de consentir en ello , estaremos, como vulgarmente 
se dice, ¡fritas! Pue< pasados algunos días se olvidan de 
todo. nos vuelven las espaldas y si te he visto, 110 me 

ac'U.erdo, l) . 

Como se ve, es una verdadera esperanza una niña 
t an candorosa y tan inocen te! Luego llega el primer 
po'olo, Alberto, y le endosa piropos como éstos: 

, ALBE RTo.- (Estrechálldosela entre las s1tyas .)-¿Deve
ras, enloquecimiento de mis entretec\as? 

ESPE RAszA.-Es claro, y en recompensa te amaré has
ta más allá de la tumba ." 

Para largarse en segu id a cantando: 
,< ALBERTO.- No, mi tesoro. Adiós ... (Váse cantando: 

. Adiós que me voy llorando, etc.')" 
L uego Espera nza se queda sola d iciendo nuevas t on

terías hasta que llega Ernesto. Es un ti po la mar ¿e 
gracioso, capaz de hacer' morirse de risa á un cadáver. 

. ESPERAnA.- Mira: déjate de echarme fiores porque 
e .• toy de lu to, ¿eh? 

ERNESTO.-¿Sí, pedacito de gloria? ¿Se te ha muerto 
alguien? 

I3:SPERANZA .-Sí , señor: mi gato. 
ERNESTO.-¡Ho la! qué grac¡os¡lla es t ás! ¡Qué chiste 

m4s salado! ~lira: mándalo á Paris á la Academia Fran· 
cesa y de seguro que t e lo premian con la gran m edall a 
d e la inmort alidad .' 

Este, como el pololo, ao terior se va cantando; aq uí 
todos cantan cuando se van. 

.ERNEsTo .-¡Adiós!... (Váse cant ando: .Bell a espe
ranza d el alma mia; mi luz, mi guía , e tc .• ) 

Después que can ta has ta que le da bipo, a parece 
Sebas tián, otro que se gasta unas cosas que ya, ya! . .. 

. EsPERANZA.- ¡Qué . he de engañarte, hombre! Eso 
serIa un crimen, máxime cuando me has hecho tantos 
obsequios y eres t.an bueno!. .. 

SEBASTIÁ:-: .-Si, muy bueno; parezco un caramelo de á 
ci nco cobres, ¿verdad? " Pero tú ... tú si que eres un 

exquisito merengue, que cad" vez que le veo y tan de 
cerca, se me está haciendo agua la boca." 

Eh seguida le da Esperanza un sablazo de veinte pesos 
y, como los an teriores. Se bast ián se va cantando: 

.SEBAsTIA N.- Adío ... bocatto di carde11ale! . ,. (Vást 
canta<ldo y bail ando: . Yo soy el pato, tú eres lapata, 
que en los est anquGS .. . -

Esperan za no por esto queda sat is fecha sino que en ta
bla palique con Pepe, un joven que es toda una monada 
cuando habla: 

. PEPE.- (AcCl·cá'lldose) ¡Ah! Esperan za div·i1lisima de 
este pobre estudiante! ., . ¡Flor bellísima y aromatísi'llla 
del ¡j ardín amellí .• ilno de mi corazón! ... ¡Ah! ., . cada 
,Tez que os veo os encuentro más her·1'1J.Osísi1na más hechi~· 
cerísi1J'l,a y encalllado1'isima!& 

Este también se va cantando algo .. , que no se pue
de reproducir en es tas líneas por respeto á nuestros lec
tores. 

Esperanza, momentos después, recibe la visita 'de Enri· 
que, un polol o que al decirle «¡buenas< noches!>>-i a llama 
«su bella luna de plata.» 

Después de hablar de amor y de otros excesos. Espe· 
ranza le dice: 

'<ESPERANZA -No, mi Enrique!... Espera que mis 
padres! . .. Además el doctor me ha dicho que estoy 
anémica y que para sanar debo tom arme treinta frascos 
de aceite de hlgado de bacalao con hipofosfitos de cal y 
sosa ... y como die t a que vaya al campo. Si tú me traes 
los treinta frascos de ace ite de hígado de bacalao, cua n
do regrese t e los pagaré con inmensc. amor , .. ' 

. ¿ No es verdad que este rasgo de pasión resulta de un 
sentimentalismo á toda prueba ? La despedida es hermo
sisima: 

,< EsPERANzA.-B ue nas n oches, Enrique. Adiós mi lin
do. No te vayas á olvidar de los treinta frascos de 
aceite de hígado de bacalao, ¿eb? 

ENRtQuE .- Descuida que no me olvida -é, reina del 
amor! (Váse silbando y hailando cómicamente el dúo de 
' La Verbena de la Paloma;., ,_Dónde vas con m an tón de 
Manila, etc .• ' ) 

¿Se puede fin alizar una escena con un efecto teatral 
má; admirable, más estu pendo? 

La nunca bien ponderada Esperanza, modelo de can
dor y de pureza, después de algun as disertacioneg se 
despide del público en es ta form,, : ' 

"Si el saine te te ha gustado 
público jovial é ilu trado, 
da una palmada al a utor 
en homenaje á su labor, 
que él otra vez cori más eles tete 
os escri birá otro sainete, 
y si hoy lo hizo más que peor 
después lo hará mucho mejor. 

¡Ah! . '. ¡un momento!... ¡me olvidab a!... Mañana 
me voy a l campo; el que quiera acompa ñarme, puede 
parar el dedo, .. 

(Cae el telón len tamen te, inter ta nto Esperanza sonrle 
maliciosamen te á los espectadores que paren ó no paren 
el dedo.) Finish!. 

¡Eh! ¿Qué tal. el Sr. Rojas Rodríguez ? ¿Se puede 
pedir algo más orIglDal más estupendo, como obra teatral ? 

Yo estimo que debe ser fusilado cuanto antes porque 
al respaldo del libro nos amenaza: ' 

. En el pueblo de la Vi rgen.} (Andacollo, ) estudio críti
co, bajo el punto de vis ta moral, social, político y reli
gioso. ' 

«Aventuras Amorosas,' libro or iginal por el estudio 
fisi o-psicológico qU e en él se hace de la mujer .• } 

Es m enester que la policía vigile á dicho señor como 
indi v. iduo peligroso y de malas costumbres. 

El prefeGto d e policía de aseo literario debe tomar car
tas en el asunto para evitar desgracias personales. 

SBRRUCHO. 



EL CÉLEBRE MO'NO cnNSU L, TH E G R EA T A TTRACTION DEL GRAN 

CI RCO INGLÉS, ACTUALl\H:NTE EN VALPARA IS0. 

" 



En San Bernardo. 

ASP¡':CTO DE LA OONOURRENOIA A L A INAUGURAOI ÓN DE LA «GOTA DE LECH E» E N EL ASILO 

DE CONVALECIENTES DE SAN BERNARDO, 

S, E, EL PRESID EN'rE DE LA ItE PÓJl LJOA y L08 CAIlAL I, ER US Q. UE PR ~~,IIII(ERON L\ 0 >n 8.\10:\'IA I N AUG URAr, 

Oto; LA (\GOTA DE LECH E» EN EL ASILO DE OO~ VALE~ IEr¡T~S D ~; SA ~ 1l ~;R NARDO. 

G RUP O DE ASI LADOS EN EL E~TABLECnIIE NTO DE COl>V AL E(; I EN . E;;, 



La instrucción en Bolivia. 
. -:f---

Gus:osos pnblicamos dos fotografías del (,CurSo complementario de educación de niñas,,> de la 
Escuela Normal de Profesores de Sucre, !'que nos han sido remitidas por nuestro activo correspon· 
ponsal en Bolivia. Mr. Georges Rouma, fundador y director de la Escuela Normal de Sucre, que 
fué hace algunos m eses nuestro huésped distinguido de paso á B uenos Aires, donde iba á dar con
ferencias sobre pedagogía en la Universidad de La Plata, comprendió desde su llegada á Bolivia 

UN A CLASE DE LABORF:S DE MANO. 

la necesidad de abrir más camp::> á la educación de la mujer y, para este fin, se ofreció para dirigir, 
en una escuela superior de señoritas, un cursO complementario, en el que se daría una instrucción 
especial sobre lo> ramos que comprende a enseñanza superior. Hizo un llamamiento á la abne· 
gación de to:los los cuerpos docentes de aquella capital para que tomaran part/' en esa obra de 
cultura. desinteresadamente, guiados sólo por el amor á la niñez que se educa. 

UN J ARDíN CU LTIVADO POR LAS ALUMNAR. 

~ p,or su parte, los padres de familia, valorando en su justo precio las exigencias de esta nece-
.idad, apoyaron ardientemente la iniciativa de Mr. Rouma, inscribiendo desde el primer momento 
en ese establecimiento á sus hijas, para. complet~r su educación. 
-=: Bajo estos auspicio>, que no pudieron ser más halagadores, comenzaron á f uncionar los nuevOS 

cursos de la escuela el 2 de Mayo de 1910, con elementos aptos y competentes, habIendo segUido 
fun jonando hasta fines de Octubre con éxito inesperado. 

Los cursos que nos ocupan reabrirán sus clases en el presente mes de Enero y es seguro que los 
triunfos alcanzados hasta el presente no serán sino los precursores de otros más completos yef.ectivos. 



Instituto Comercial de Con~epción. 

Hace poco, se efectuó en el Instituto Comercial de Concepción la solemne dJstnbu,
ción de premios á los alumnos que se distin~uieron en los. exámenes con que se acostumbra a 
finalizar el año escolar. El Instltuto ComercIal de ConcepcIón es uno de los planteles .de educa
ción mejor organizados, contando con un cuerpo de profesores competentes y bIen preparados en 

EL $ECRF.TARIO DE I.A IN'rENDENCIA, PKOF¡¡;SORES É INV{'!'AD05 Á LA REPARTICIÓN nE PR¡¡;MIOS. 

ALD~I NOS PREMHDOti QUE TERMI NAKON SOS EtiTUDIOS. 

este ramo especia l de enseñanza, que t a n b ené ficos resultados ha ~btenido en los jóvenes que se 
mIclan eH la carrera del comercIo. Las comISIones examma doras deja ron const a.ncia de los éxitos 
alcanzados, a cordando premios á los a lumnos que por su aplicación y , buena conducta se hicieron 
acreedores á ellos. Con motivo de la repartición de premios se organizó una simpática fi es tá. , a 
la cual asistieron las autoridades de la p rovincia. 



La república portuguesa 
y sus papás. 

''';,\ •..... ~~ ,~.~ 
~'Yf5~', 

'>j,~' 

-¡Qué irá á suceder' cuando ell 
: , ten~a dientes! .~ ~.~ 

¡Que se quemanl 

En pr~sencia del caso de la repú
bli ~'L del Púrtugal, l a~ mOllarqnía!, 
t~ lIl~1l r~con ocerla ... 

CARICATURAS EXTRANJERAS 

Canción contemporánea. 

- La República: Estas frutas es
tan maduras. ¡A qué hora caerán! 

La victoria de los justos. 

. «y humillaron á los moabitas; y 
los aplastaron, y 110 perdonaron ni 
á hombre ni á mujer, ni á niño en 
el vientre de su madre» ... 

La oración de Luzatti. 

-Lllzatti: Padre nuestro,~ que 
estás en los cielos, danos:;'tus:«vo
toS» :cada día. 

Democracla:cristiana. 

- ¡Misericordia! UI] subversivol 
-¡ N o se alarme, Santidad: siem-

prt) será de los nuestros! 

"Era un viejo jardinero." 

-El cuidaba con esmero ... 

El canciller alemán. 

·,'{-Señorel: sépa3e de r una: vez 
que yo n0 soy liberal. 

Yo soy azul-negro (aristocrático 
y.ultramontano. ) 



Arte fotográfico. 

Srtas. Larrañaga Fábrega 

Srta. Teresa Nóbriga. Srta. Elvira de Oliveira. 



Srta. Carlota Napoli. Srta. Matilde Boudon. 

Srta. Francisca yon Bohlen . 

~( Retratos hechos en la Foto. Navarro Martínez.) 



CONSULTAS DEL PÚBLICO l 
.. \J)"I~U.TENCIA.-Bo~anIOS :\ lll!Cstros lectores qll~ tengan con

sultas atrasadas, se slr"an t en er pacieneia, pues en.vista de qne 
todns las pl'cglLntns se bacen con c.."lrácter urgente, se h~ tcnido 
que OllSCI'l'al' el orden estricto _le llegada. 

Las consultas d eben .:lb'jgh 'se "frnnque:ulas" :\.. '·(ionsultor,·' 
Casilla JOJ7, Snlltlngo. 

---~ 

B. Durán.-Si las pastillas del Dr. Evans no 
le han dado resultado. puede ser tGLl vez que la 
pérdida de su voz sea debida á alguna otra 
causa ó enfermedad. Hágase examinar por un 
especialista para la garganta. Es muy raro 
que á los 18 años haya usted perdido la voz. 

C. A. M.-Carmen Alto.-Lo mas práctico 
pua usted seria una instalación de molino 
Nei ra en combinación con una amalgamadora 
del mismo sistema. 

H emos presenciado pruebas muy satisfactorias 
de estos inventos y somos de opinión que es la 
instalación más económica que usted puede hacer. 

El rendimiento y la fuerza que necesita, 
dependen de la dureza del mineral y de la finu
ra del producto que se desea obtener. 

El molino cbanca, muele y harnea en una sola 
operación, es decir , ejecuta tres trabajos simulo 
táneamente, . 

Para precios y demás detalles puede usted diri
girse á la Sociedad .Eurek2» Explotadora de 
Molinos Neira, Santiago . 

Manuel Santibáñez Leyton.-Valparaíso.-La 
ley de indultos del Centenario se ha prestado á 
interp retaciones muy variadas. 
Nosotro~ creemo~ que usted no tiene acogida 

en ella por las siguientes razones: 
l. a_A la fec ha de la promulgación d e la ley 

usted estaba en el territorio de la República,y la 
ley reduce á la mitad el plazo de la prescripción 
de la pena á los reos ausentes de la República: 

2. n-En esa fecha usted no estaba preso, y por 
lo tanto usted no tiene derecho á que se le reduz
ca una cuarta parte del tiempo que le falta para 
cu mplir su condena. 

Si usted estuviera condenado por delito de 
carácter electoral ó por huelga, entonces sí que 
tendría derecho á indulto. 

P ara poder saber el tiempo que le falta para 
cumplir los seis años, hay que tomar en cuenta 
los días que alcanzó á estar preso entre el 25 de 
Marzo de 1908 y la fecha de su nueva cap
tura , porque esto usted no lo explica claramente. 

J. P. y demás personas que piden depi
latorios para el vello.-Para d estlUír el vello se 
emplea una infinidad de operaciones, la mayor 
parte de ellas nocivas, ya por sus efectos loca
les demasiado caústicos , ya por su acción 
general evidentemente tóxica. Algunas damas 
Consideran las vellosidades que se presentan 
sobre el labio superior bajo la barba y detrás 
del cu ello como cont rarias á la bell eza, cuando 
en realidad con señales físicas de energía vital 
v de buena salud. 
- A fin de contestar una vez por todas las 
numerosas preguntas que sobre esta materia, se 
nos hacen, vamos á anotar á continuación cin
co recetas de los depilatorios más fáciles y usa
dos, sin que por eso podamos dar nosotros garan
tías de éxito. 

Advertimos que en lo sucesivo no contesta
remos ning una otra pregunta sobre vellos, depi
latorios y demás chismes femeninos. 

Depilatm'io tU1'CO. - Se prepara m ezclando 
150 gramos de cal apagada con 25 cl e oropimente 
en polvo. Se pasa la mezcla por un tamiz y se 
guarda en frascos bien tapados. Cuando se quie
re hacer uso de esta preparación se mezcla una 
pequeña porción con un poco de agua. y de 
clara de huevo agitanrlo hasta dar á la m~a la 
consistencia de. una crema y un aspecto per
fectamente homogéneo; se extiende e;:ta crema 
sobre la parte vellosa y se mantiene durante 
unos cinco minutoS próximamente, ha.sta qu e 
la acción cáustica que e jerce so bre la piel 
ad vierte qu e debe retirarse. Esto se efectúa 
con Un cuchillito de hueso ó de marfil, exacta· 
mente lo mismo que para rasurarse; después se 
lava con mucha agua y se vone un poco de 
cold-cream. Esta preparación se usa en los 
harenes ásiátieos d esde hace muchos s i~los , 
pero hay que advertir que, COmO el oropimente 
es sulfuro de arsénico natural que contiene can
tidad variable, pero siempre muy crecida . d (' 
ácido arsenioso, se debe consid('rar como Ulla 
substancia venenosa y por lo tanto de uso m\ly 
peligroso. 

Depilatorio Boudet.-Se prepara mezclando 
4 gramos de sulfuro de sodio cristalizado con 
lO de cal viva en polvo y 10 de almidón. Se 
pulv~rizan lo más finamente posible estas subs
tanciaS y se mezcla n v tamizan, conservando 
la mezcla en frascos bien tapados. Cuando se 
quiere utilizar se toma una pequeña porción y 
se diluye en agua en la misma forma indicada 
en el depilatorio a nterior. 

Depilatorio Plenk.-Tiene por fórmula: cal 
viva 48 gramos; sulfuro de arsénico 4; almidón ' 
40. Se diluye en un poco de agua ó de clara de 
huevo en el mom ento de usarlo, 

DePilatorio La/oret.-Se prepara mezclando 
60 gramos . de mercurio, 30 de oropimente, 30 
de litargirio y 30 de almidón. El polvo, perfec
tamente mezclado , se diluye en agua de jabón. 
Su uso es muy peligroso. 

Depilatorio Redwood.-Según este doctor, el 
depila torio más seguro y m ejor consiste en una 
pasta bastante espesa hecha con almidón des
leído en una solución concentrada de sulfuro 
bárico; pero como esta pasta se altera rápida
mente, no debe prepararse hasta el momento 
de usa rla . 

Dilettante.-Valdivia.-El 6 de Diciembre de 
190 3, se corrió en el Club Hípico de Santiago la 
carrera (,Premio Velocidad~ de 1 , 100 metros. 

Se inscribieron únicamente (,Arrogancia.& con 
61 kilos y (,Temporal» con 65. Ganó fácil 
(,Arrogancia& en l' Ir. 7/5. 

Estos d atos nos han sido suministrados por 
la Secretaria del Club Hípico. 



Un' curioso.-válparaiso .-Según el a rto 4 .0 

del Reglam ento para la a dmisión d e alumnos 
en la s escuelas normales , los concursos t endrán 
lugar en las capita les de p rovincia , a nte comi
siones compuestas por los funciona rios que se 
expresan en seguida: 

E l Intendente, los Visitadores d e Escuelas , 
. el Director d e la Escuela Norm al, el R egente de 
la Escuela d e A plicación , el m édico del est ableci
miento, los profesores del mismo, los d irectores 
d e escuela superior, d esignados p or el Visit ador 
y el R ect or d el Liceo de H ombres ó la Directora 
d el Liceo d e Niñas , según que la Escuela 
Normal sea d e preceptores ó p receptoras. 

E l subsecret a rio d el Minist erio d e Instrucción 
Pública, el jefe de Sección de Instrucción Pri
m aria, del mismo, y el Inspector Genera l de 
Instr.ucción Primaria, formará n p arte de todas 
las comision es á que asistieren . 

La comisión podrá funcion ar con cinco de sus 
miembros .. 

Extranjero.-Santiago.-Por e l momento no 
se otorgan p asajes para traer inmigrantes, á 
causa d e est a r agotados los resp ectiv os fondos. 

Una vez que se desp ach en los' presup uestos 
p ara 19 I1 se d arán nuevamente p asa j es , que 
d eb en solicita rse d e la Inspección de Coloni
zación é Inmigración. El Supremo Gobierno va 
á reformar las condiciones p a ra conceder' pasa
jes , d e m anera que por el momento no podemos 
indicárselas. Sin em bargo , cr eemos que no se 
diferencia rá n esencia lmente de las condiciones 
actua les , que son, más ó m enos, las siguientes: 
Buena sa lud , tener a lgú n oficio ó m aquina ria 
p a ra a lguna industria y poseer buenos certifi
cados de conducta. 

Rebeca.- Valpara íso .- Gracias á la 'l.m abi- . 
lidad d e (,U n Chilote,) p odemo,s decir á ust ed' 
que la calle Tubildad debe (? ) su nombre á la 
b atalla naval,que hubo con la escuadra española 
en dicho p uerto, como las de Abtao y H uito . 

Tubildad es una ensenada de la cost a de 
Chiloé , d ep artamento d e A ncud , Subdelega
ción d e Q uemchi . 

En los m apas d e esa región levantad os últi-
m ente por la Oficina de Mensura de Tierras , figu

. ra dich a ensen ad a con el nombre d e Tihuildad . 
Don Francisco Solano Astaburuaga, en su (,Dic
cionario Geográfico,) la llam a Tubildad y agrega 
que algunos la nombran T u vildad . . 

Dejamos la r esponsabilidad al amable chi
lote . . 

Preguntón.-Villa Rica.- La propiedaci a r
·tística y literaria está regida actualmente por 
la ley de 24 de Julio de 1834 y el artículo 431 
.del Código P en aL Disposiciones especia les sobre 
esta m ateria no se ha dict ado ninguna p oste
riormente. 

Casta.-Talca .- Diríj ase usted a l estadístico 
.d el H ospital de Chillán Viejo, pidiéndole que 
registre el L ibro de Entrados entre los años 1890 
y 1900. Allí se encontra rá el nombre de usted 
con la edad que t enía a l ingresar. a l hospita l. 
Con esta b ase usted pued e en seguida dirigirse 
al oficia l del Registro Civil de Chillá n Viejo y 

.solicitar su fe de b a utismo, dej ando así esta 
b lecida su edad con toda precisión . 

Alfredo Suál"ez.-Valparaíso.-Para p ublicar 
;sus cuadern os de aritmética sin tener usted los 
recursos n ecesarios,podemos indica rle los siguien 

-tes caminos : 1.0 Busque usted un socio capi-
-tatista que, mediante cierto interés que usted 

le ced erla, p od ría p roporcionar el capita l nece-
. sario; 2 .° Póngase a l h ab la con una imprenta ó 
casa editora , qu e esté en condiciones de p ubli
car p or su cuenta la obra , m ed ia nte las con
cesiones q ue usted q uiera oto rgarle ; y 3. ° O bien 
eleve una solicitud a l Ministerio de Instr ucción 
Pública pidiendo que el Gobierno acoja la pu
blicación de su libro, si lo estima bueno; pa ra 
lo cua l ust ed prometería mostrar los originales 
a l perito ó comisión de peritos que el Gobierno 
d esigne p ara el ob jeto. 

P a ra sus p r egunt as 2." y 3 ." sob re Contabi
lidad , sí rvase usted to mar conocimiento de la 
r esp uesta dada á S . M. D . Y. en el N .O 432(de 
SUCESOS , correspondiente a l 15 d e D,iciembre 
ú lt imo. 

La obra d e D. Víctor Men a, se t itula (,Conta
bilidad sin profeso!". ,) 

Teresa P. de Sanfuentes.-Santiago .- Ust ed 
nos ha escrito primero con est e nombre (que 
no es el suyo) y tres días después h ace ot r a 
serie d e preguntas con la firma de (<Varias lecto
r as y su bscritoras.')' 

Si ust ed fu ese casada no se . preocuparía de 
agr adar t anto al sexo contrario, p erfeccionando 
en lo posible su belleza. 

Sus preguntas . revelan en usted un alma 
cándida y buena que n osotros no echaremos 
á perder dándole m alos consejos, pues al querer 
ust ed igualar á las artist as, ar r eglando su cutis , 
d enot a p oco m undo . 

El cutis de las artist as que usted h a visto 
est á muy ab ajo: h ay primero una gruesa capa 
artificial qu e Dios nos libre de recomenda rle á 
usted con el calor de es t e vera no. 

L os cuidados de la b elleza no recla m an com
plicaciones de la quimica mod erna; se limitan á 
los prod uctos naturales empleados con juicio 
y á los p receptos de la higiene . 

Lina Cavalieri, llam ada la h ermosa entre las 
hermosas, atribuy e su soberana b elleza á la 
fiel observancia de estas reglas, que brinda al 
público: ~ 

~ I. O Cuando el esp ejoIos dice por la mañana 
que t enéis mala car a , corred las cortinas y 
volveos á acost ar. . 

2 .0 Si queréis tener los cabellos finos, lavaos, 
una vez por semana, con agua d e r omero t ibia. 

3.0 P ara conservar el color fresco de la b oca 
daos un masaje t odos los días siguiendo l as 
líneas d e la na riz á las junturas de los labios . 

4. 0 Otro masaje diario afinar á también los 
contornos de las mejillas. 

5 .0 D aos m asaje en la nariz. 
6 .0 Si á los treinta años se os pone encendida 

la nariz, la blanquearéis con compresas d e agua 
caliente . 

7. 0 Conservad el b r illo de los ojos b añán
dolos, t od as las m añanas, en agua de r osas muy 
diluída. 

L a célebre Ninon de Lenclos que conservó 
incólume su belleza h ast a ed ad muy avanzad a, 
atribuía el frescor d e su piel al b año de lech e 
de burra que t om ab a t odas las m añan as. N o 
todas las señoras pued en apelar á un b año t an 
costoso , p ero las qued a el r ecurso del b año 
ordina rio casero, ad icionando al agua sal de 
sosa ó de jab ón p ar a p oner la piel blanca y 
limpia . Los baños a rom át icos son refrescantes 
y comunican á la piel perfume agradable, á 
condición de colar y vert er la infusión en el 
baño. 



Teresa E. Fernández. - Quebradita.-Hemos 
eonsultado su caso con dos facultativos , y 
ambos estuvieron de acuerdo en que es impo
sible dignosticar sin previo examen. Podemos 
anticiparle sí, que no se trata de nada grave 
y que usted no tiene por qué alarmarse. 

\ Es indispensable que se haga examinar muy 
detenidamente, para poder atacar con exac
titud la causa de su enfermedad, y si fuese posi
ble debería usted veni r á consultar un 
especialista. 

Estas enfermedades necesitan medicina in
terna que nosotros no podemos recomendarle sin 
exponerla á sufrir las consecuencias de un error. 

José González Pérez.-Oficina Pissis .-EI al
manaque á que usted, parece referirse es a l de 
Bailly Baillieres. Puede usted encargarlo á cual
quiera Librería de Santiago, donde se encuentra 
en venta al precio de $ 2.60. 

Irma.-Taltal.-En la Librería de J. Nasci
mento (calle Ahumada, Santiago) hemos tenido 
ocasión de ver un magnífico tratado con el 
título de «Manual de corte del sastre de París,~ 
por F. Ladeveze, que enseña á cortar toda clase 
de prendas. Es un libro muy recomendado y 
muy completo. Su valor es de sesenta pesos. 

Un joven agricultor.- Concepción.- Para 
subscribirse á la R evista ~<La Agricultura Prác
tica~, hay que dirigirse al Sr. J. M. Espínola 
Díaz, casilla 1,004, Santiago. El valor anual de 
la subscripción es la suma de $ 10. 

Filomena.-Valparaíso.-Dese usted baño 
de lluvia fría todas las mañanas al levantarse; 
coma poco, no beba té ni café; no use a jí ni 
pimienta ni nada irritante en las comidas. 

Su remedio está principalmente en su alimen· 
tación , que deberá ser frugal y muy sana. 

Un porteño.-Hemos encontrado algunas de 
"las obras que usted ennumera, pero no de los 
autores indicados por usted . 

Hay una . magnífica traducción de «Le Con· 
sulat et 'L' E mpíre,» pero de -rhiers y no de Mon
thalon ni de Meneval, como usted dice. 

Sírvase rectificar su consulta en forma clara, 
especificando de qué autores' son las obras que 
ust ed. quiere leer en castellano. -----

Pe nsamientos. 

Lo que hace feliz á un pueblo es la desgracia. 
-DUMAS. 

E l error , por brillante quel>arezca, es una ilu
sión que se desvanece á medida que el entendi
miento se aproxirna.-BALMES . __ ~~ 

• . .. 1 

N unca habléis sino para decir algo; jamás pa~ 
que se diga que habéis hablado.- CORMENIN. 

El amor propio es un aguijón tan fino como 
l a flecha más sutil de los indios malabares.
BALAGUER. , 

Cuanto mayor es -::.la desgracla, más granae ,es 
el vivir.-CREBILLÓÑ. 

EN LA 

NEURASTENI 
NEURALGIAS ' 

NEMIACEREB 

VERTIGOS 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : ~'" 
Superior ' á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida . 
.,J DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



Tres mujeres jóvenes han trastornado á todos 
últimamente en las carreras D' Auteuil. No 
creáis que es to se debe á su hermosura ni á su 
elegancia, que eran ya desde antes conocidas por 
todo el mundo; se debe este gran éxito sólo á su 
originalidad . ¡Oh! y cuán originales eran sus 
trajes,-Las tres iban vestidas igua les, co n fal
das derechas y angostas, tal como se llevan hoy, 
pero eran éstas tan estrechas que sin duda para 
faeilitar la marcha, las habían abierto á un lado 

lo que dej aba ver 
una buena part e 
de la pierna . y por 
muy bonitas que 
fueran ést as, q u e 
llevaban ,finísimas 
m edias de seda, no 
por eso dejaba uno 
de sentir menos 
pena por elIas a l 
verlas así expues
t as á las intempe
rancias de un oto
ñ01~muy lluvioso. 

Delantel de este 
espectácul¿ á la vez 
encantador y que 
la dejaba á una 
toda perpleja, no 
pude dejar de re
petir mentalmente 
lo que un caballero 
me decía p o c o s 
días an'tes -al hablar 
de las modas : (,Las 
mujeresestán 
locas,).- Siempre 
lo fuimos un poco, 
al menos en lo que 
toca á la coquete
r í a.- L 'a historia 
está llena de las 
a udacias de nues
tras fantasías, au-

dacias en q, ue . están excluídas toda precaución 
de higü!ne y de salud.-No hablare mos mejor 
del di¡:ecto~io ya que esta época es la que está 
más cerca de nosotros y también porque Jos 
vestidos de Que os haNo parecían haberse ins
pirado 11n poc9 en esa época.-Las parisienses 
de 'aquel entonces, casi desnudas , para aseme
jarse mas á las ninfas , tomaban una pulmonía con 
una indifere ncia desdeñosa, casi olímpica,-Lo 

- mismo p.asa ahora en nuestros días'.-No tene
mos más que tomarles el peso á Jos géneros de 
invierno: y encontraremos que éstos SOn tan 
delgados y fl exi.bles como los de verano, y 
quién sabe s i no lo son aún más. Mirad nuestras 
chaquetas. y blusas: dejan expuestos con sus 
pecheras al aire y su falta de cuello, los bronqUlos 

y los p ulmones, las partes más sensibles rd e 
nuestro organismo. - Es cierto que los tapado; y 
los paletoes tienen gra ndes vueltas de pieles, pero 
sólo están colocadas ahí para agrada r la vista 
y no rpara abrigo ele la que lo lleva , pues ¿ no 
se abren estas vll'eltas precisa mente en el sitio 
que deberíamos llevar más colchado y más 
caliente? 

La estrechez de nuestras faldas no admiten 
enaguas: la transparenci<i, de las chaquetas con
dena la camiseta interior. He ahí que las fal
das caen sobre las piernas desnudas, á pesar del 
frío y de la hllmedael.- En verano pase, 
pero en invierno re~ulta una insensatez, una 
anomalía , LIno de esos inventos para morir más 

.1 

ligero, inventa do por los hombres, como si este 
desagradable aconteCimiento no llegara sie~lpre 
demasiado luego. ¡Pero eso qué importa! 

Las muj eres son heroicas: sufren pero no se 
quejan. ¡Están locas ! 

Sería ya quizás tiempo suficiente de reflexio
nar un poco y de sublevarse si 'fuera necesario 
contra las coqueterías que no nos proporcionan 
agrado y bienestal'.-Convengo en qu e la silueta 
actual de la mujer es muy bonita: y muyagra
dable para mirarlas cuando llevan una de estas 
creaciones por el estilo de las q ue motivan este 
articulo, que salidas de la casa de modas más 
grande de Pa rís , de ésas que da n la moda y por 
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consiguiente la boga , y porque llevada con gra
cia por mujeres jóvenes, chiquillas graciosas y 
bonitas parecen menos extra vagantes de lo que 
son en realidad .- Pero qué mal had an en seguir 
ciegam ente tales extravagancias! 

Las muj.eres sensatas ¿ no son numerosas acaso ? 
Son ellas á quienes les toca rechazar estas 

modas .- Sería una bonita cruzacta femenina. 

DescriPción de los figurines.-N.o l.-Vest ido 
de gran elegancia.-La falda es de ' crespón color 
damasco cubierto por una túnica de gasa de sena 
negra con un fl eco aba jo y galones de seda blan
ca bordados en color abrochados al frente por 
hebillas de terciopelo negro. - Chaqueta de seda 
blanca bordada en colores y cubierta de gasa 
hasta el pecho. 

N. o 2 .-Vestido lujoso.-De paño de rilSO gris. 
- Bordados en muchos tonos diferentes abajo 
de la túnica y en la chaqueta.- Sombrero de 
nutria con bOl'de de gasa blanca y coronas de 
rosas al rededor. 

N.o 3.-De gran distinción.-En raso negro 
muy sencillamente adornado por galones borda
dos en varios tonos de azul. 

N. o 4. - Vestido ele baile.-D e estilo gri ego es 
este traj e tan encantador; se compone de un 
falso d e raSO celeste cubierto por una túnica de
gasa rosa muy pálido y cubiertos de ricos bor
dado~ de perlas y de hilo de plata. 

-

P I N O T S A N P E O R O (EtiuuBta amarilla) 
de J. G. Correa. Al ba.no. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
DÉLANO y WEINSTEIN, A.gentes Generales 

Sucesores de Carlos Délauo. 

SERRANO, 23 VALPARAISO 
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EL DERECHO DE ASILO 
Su institución y su historia . 

En los tiempos antiguos el derecho de asilo 
f ilé un medio d e que se valieron los fundado res 
d e ciudades para pobla rlas. concediendo mmu· 
nid ad á todos los que se refugiaban en ellas. 
De este m od0 poblaron Cadmo á Tebas. Tes ~o 
á Atenas, y Rómulo á Roma. 

Los primeros as ilos en los tiempos del paga
nismo fueron los templos y los a ltares y cie rt0s 
lugares consagrados por 
la religión. Los más céle
bres fueron el templo de 
Palas, en Lacedemonia ; 
el altar de la Misericor
dia y e l de las Euméni
des y ' los templos de 
Teseo, H ércules y Miner
va, en Atenas; el templo 
de Diana, en Efeso y el 
de Apolo , en Mileto . 

gar al lugar del templo. E l fin d el asilo cris
tia no no era combatir el derecho. sino la violencia 
del castigo, oponer la misericordia á la d u reza y 
seve ridad de la ley ; no quería sustraer; al culpa
ble á la acción el e la justicia, sin o pedir su per
dón . Tal fu é e l p rin cipio que quiso la iglesia 
que se adoptase, mas no pudo lograrlo por la 
v io len cia. del d erecho roman o y la barbarie de 

a quellos tiempos , y hubo 
de contentarse con la 
p rohibición de que no
fueran v iolaJos los tem
plos y lu ga res sagrados . 

En los tiempos de Teo
dosio , el derecho de asilo 
no estaba sa ncionado t o
da vía por ley algun a : sólo 
era una costumbre y á 
pesar de las negativas de 
los emperadores á d a rle 
fuerza legal. se fu é ex
t endiendo desde el pie 

La institución del de
recho de asilo ha sido 
atribuí da á causas mu y 
diversas. En los tiempos 
antiguos la idea de la 

¡En nombre de Cristo! 
del altar al cercado de la 
iglesia y todo el t erreno 

fatalidad , cuyo impulso era considera jo co mo 
motivo determinante, irresistible de todas las 
acciones humanas dió origen al asilo , puesto 
que se consideró a l hombre privado de libre 
albedrío y por efecto d e esta idea v i'no {" ser 
eximido de la acción d e la justici ~ huma na todo 
aquél que apelaba al juicio d e la div inidad. 
A más de esto, atribúyese también el derecho 

desde los muros d el templo á los p órticos, ja rdi
nes , b años , etc ., pero á m edida que se concedió 
es ta extensión del asilo fué limitándose el 
número de I~s que podían acogerse á él y se 
exceptuó á los judíos , al raptor, al homIcIda , al 
adúltero y a l deudor al erario público. 

Después de la invasión de los bárbaros y de 
su conversión al cristianismo , siguió la iglesia 

realizando su misión de 
suavizar el vigor de la ley. 
El arriano Leovigildo re~
petó el asilo de su hijo San 
Hermenegildo , cuando se 
refugió en la iglesia ma
yor de Sevilla , d esp ués de 
su primera rebelión. La 
voz de la iglesi3. fué escu
chdd a al fin , y el Fuero 
Ju zgo consiguió y sancio
nó el d erecho de asilo. 
U no de los Concilios de 
Toledo extendió hasta 
treinta pasos de las pare
des del t emplo el as ilo que 
podía darse á los crimina
les, á los escla os y á los 
deudores, siendo el sacer
dote el único que que po
d ía entregar el esclavo á su 
amo el deudor al acreedor 
y el homicida á los pa rien
tes de la víctima , y esto 
imponiendo la condición 
de que fuese respetada la 
vida del reo. 

de asilo al deseo de prote
ger los lugares sagrados de 
las profanaciones de la 
violencia. Antes del cris
tianismo este derecho es
taba reducido únicamente 
al recinto del lugar sagra
do; el criminal ó fugiti vo 
qu e pisaba aquel lugar, 
librábase de toda persec.u
ción mientras permanecie
ra cerca de los altares. 
pero si se veía obligado á 
alejarse de ellos, t enía que 
dar cUenta de su delito á 
la justic.ia humana, cuya 
acción se detenia única
mente ante la santidad del 
asilo! La historia nos dice 
que los violadores del asilo 
incurrían en varias penas, 
pero no siempre fué eficaz 
la ley par¡¡. impedir la vio
lación. No se arrancaba 
de un asilo al criminal re 
fugia do, pero se le obliga
ba á abandonarlo por toda 
cIase de m edios, ya priván
dole de alimentos, ya t a 

¡Asilo! La influencia de la igle-
, sia cristiana sobre los 

piando J¡)3 templos ó haciéndole salir por medio 
del fuego . , 

Entre el asilo pagano y el asilo cristiano 
exi¡;ten grandes diferencias; entre los cristianos 
no se limita á los murOs del templo ni á la 
piedra del altar; el sacerdote es á veces asilo d el 
culpable que en su . huida no ha podido lle-

demás pueblos bárbaros fu é también poderosísi
ma . La ley d e los alem anes exigía del du eño; 
antes que se le entreoase el esclavo refu giado en 
la iglesia una garantía del p erdón que debía esti
pula r. Una ley de Luitprando, rey de los lombar
dos , imponía severa pena a l amO qu e a rranc.ase 
á su esclavo del lu gar del asilo. 
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Telégrafos del Estado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLE:R.ES DE 

Imprrenta, hitogrrafía y Esterreotipia 
PARA LAS IMPRESIONES. 

Referencias: E. de P. -"U AMERICA" 
CASILLA 2286 .. SANTI!GO DE CHILE 

Las Máquinas de Escribir 

-.... R€t1INCíTON •••• -
escrit ura visible 

1I0DELO No. 10, oon 81oogedor d, oolumna • . 
1I0DELO No. 11 . oon tabulador deoimal. 

. .. .. 
oS 
o . 
o o . .. .. o o 

>d o .. .... 
>d .. .. 
~.; 
el 01 
SI e; 
g :: . ~ .. ... 
o 

i-< 

Las mejores y las más afamdu. 

Unloo. A •• ~~ ••• 

WESSEL, DUVAL yCi •• 
VALPABAIBO y CONCEPCION 

Bn Santiago: SWII8UU J Gia. 

PizarraS d~ "~sbEstolita" 

\1) :z: 
\11 " ... o m 3 ,:a: 

m 
'" e E U\ ce ~ 
w 
~ m 
E r-

11\ 
U\ 

INDESTRUC:TIBLES 

{

P izarras de 30 por 30 centímetros. 
PARA T ECHAR Pizarras de 30 por IS centímetros. 

Escamas de 40 por 20 centímetros . OFRECEN 

GUILLERMO SOHRENS V Cía. 
SANTIAGO, Bandera, SS. 



La ley sálica nada establece respecto á este 
derecho, pero el Concilio de Orleans celebrado el 
año 511, dispuso que no fueran entregados los 
refugiados sin que precediese un juramento sobre 
los Evangelios que los garantizase de no sufrir 
pena de muerte, mutilación y otras semejantes, 
conviniendo, en cambio, con la persona ofendida 
una justa reparación. Si la persona lesionada no 

la eglesia nin del cementerio, nin vedar que non 
den de comer nin de beber .» 

Citar el gran número de cánones j leyes que 
vinieron sancionando el derecho de asilo desde 
el siglo VI, y aun m~s, desde el XI en adel ante, 
sería tarea larga. Extendióse tanto este dere
cho que se llegó al extremo de que el abrazarse 
á una cruz ó á un sacerdote sirviera de asilo . 
En un principio, el número de las iglesias que 
gozaban del derecho de asilo estuvo en propor
c~óu con la influencia que sO,bre el poder civil 
ejercía el eclesiástico, pero después se hizo exten
sivo á todos los lugares sagrados . El abuso mis
mo y la exageración del principio trajeron el 
remedio, prohibjendo que sirvieran de asilo á los 

Buscando asilo. Pedro el grande. niño, y la reina madre acogidos 
al derecho de asilo. 

se?avení~ á la satisfacción ó se negaha á prestar 
juramento el sacerdote quedaba obligado. en 
cierto modo, á facilitar y auxiliar la evasión del 
refugiado. 

bandidos y malhechores las ermitas en despo
blado y las iglesias donde no . se guardaba el 
Santísimo Sacramento. Además de estas restric
ciones, el Copcilio de Trento nego asilo á los 
duelistas, como el derecho de Decretales lo 
negaba á los salteadores de camino, asesinos y 
otros. 

El código Alfonsino trata del derecho de asilo 
y dice: (,Franqueamiento ha la eglesia et su ce
menterio en otras cosas demás de las que dice en 
la ley ante desta, ca todo home que fuyere á 
ella por mal que bobiese fecho ó por debda que 
debiese, debe ser amparado et non deben ende 
:sacar por fuerza . nin matarle, nin darle pena 
ninguna en el cuerpo, nin cercarle á deredor de 

En 1772. ordenó el Papa que los prelados 
señalasen en cada lugar de su jurisdicción uno ó 
dos lugares sagrados. según la población, en 
donde sólo se había de guardar la inmunidad. 
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POLVOS de TALGO BORATADO da MENNEN 
Estos polvos absolutamente puros y de la mejorca.l.lóeAl. 
no .ola.mente sanan! a piel, aino que la BU&YÍZan, lm.O 
solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino ~1Ill~ 
las Sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian élmplden elsa.rpulli.do, 
las desolladuras, las quemaduras de so J y todas 1M 
afecciones de la piel Los mejores faeultativ03. )r 
eDiermer.. los recomiendan por ser los polvoa d@ 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos psu-a 
después del baño. No contienen almidón. n i polvo de 
arroz ni otros materiales irritantel!l que se encuentr~ 
generalmente en polvos de tocador. 

La malel' que compre /"s Polvos de Meuuen pal'li 
uso del tocadol' Ó pa¡;a cUl'lqulu Otr" uso puedfJ 
eSUlI' segul'a de que compl'a los polvos w.:ls pUI'O'" 
y mAs periectos que los couoclmleutos químlcoa 
pueden original' y que la habilidad puede producll'. 

GERHARD MENNEN CHEMICAl CC .. New~rk, N.J . , E. U. de A. 
Vea &1 Jabón de Mennen para l l!- Pie.l (E",,,,,,ltura Azul) Pr.parado especialmente pnra 1,," uinog 

_ Y para usa.rlo junto (~Un 108 Poh'o~ aloa Talco Horatado de ,M ennen }J }t¡ra el T ocador 



~----~----------------------~~ LA ESPALDA AVISA 
Dolor de espalda y diñcultad al 

orinar son señales de peligro y de que 
101 riñonel están tupidol y conges
tionados, que el listema le e.tá lle
nando con ácido úrico y OtrOI realduo. 
venenosos que debían haber .ido pua
do. en la orina. 

LoI riñones en eltado .. ludable 
filtran de la sangre todol 101 diu mu 
de una onza de veneno. Pero cuando 
101 Mane. están enfermol elte procelo 
de filtraci6n el retardado 6 .u.pendido 
de un todo. Así el que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando 101 

riJionel CIto enfermol, 1 e. debido 
á que mucha gente delcuida lo. rlJI.o
nes enfermóI que lal enfermedaia de 
loe riftones cau .. n mu muerta que 
JÜDguna otra dolencia humoa. 

Ea ficil curar cualquier forma de 
mal de 101 rillonea con lu Ptldoru de 
Fo.ter otes que la enfermedad lIeJUe 
á un estado avozado, habiendo .... rlo. 
.mtomal que maniñeltaD cuando ocur
ren del6rdene. en lo. riJiones. 

LoI mal comunel de eltol lintomal Ion: dolor en lal paletu, cadera. 6 COI
tado; dolor al inclinarse 6 levantarle; dolor de cabeza y delvanecimlentol; 
nerviolidad, languidez; abundancia excesiva 6 elcalez de la orina; orina elpe .. , 
olcura, 6 de mal olor con le di mento 6 asiento; el tener que levantarle COD fre
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 

Pa .. 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 10.10 tenga Vd. uno de los síntomas arriba citadol, 6 puede tener 
vario., pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar enle
guida á atendel' los riñones con las Píldoras de Foster para los rinones. 

Este gran específico está compuelto limplemente de elemental vegetalel que 
son absorbidos inmediatamente por 101 riñones y actúan lolamente. labre eltol 
6rganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamaci6n y 
congestión y normalizan la acción de los ridones . 

• ~ ••• ~~~~~~~~ •• OO 

El Sr. Armando Constans, empleado oficial de telégrafos del 
Estado, estacionado actualmente en Santiago, Chile, nos escribe: 

«Estoy á ustedes sinceramente agradecido por el grande 
beneficio que he derivado del uso de sus píldoras . En lugar de 
la debilidad y flojera que sentía para el trabajo antes de some
terme al tratamiento que tuvieron ustedes la bondad de aconse
jarme con sus Píldoras de Fóster para los riñones , me encuentro 
hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de 
mis colegas en el servicio y para esto con solo tres pomos que 
llevo tomados de su excelente medicina. 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 espalda y lomos que me a tacaban, ya 
hoy no existe esta incomodidad. Sin ser máS ex:tenso, lo que 
antecede podrá dar á ustedes una idea del gran efecto que han 
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los 
riñoues .·) 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
.-

PARA LOS RINONES 
De yeaU ea ... botica. Se eavlari muestra cr6tJa, fraace ...... . 

qIIIea la .oUclte. Poster-McClellan Co., BuffaJo, N. Y., E. U ... A. 



PARA >" TODOS, 

El aro plegable. 

Nuestros antepasados veian en la circunferenci a la im a
gen de la perfección: En los tiempos modernos no llega á 
ta l extremo el entusiasmo de los gcóme tras. 

Esta admiración por la circun ferencia parece, sin 
embaq¡o, baberse transmitido á no , o tros por la ley de la 
h erenCia. y ello es causa de que uno de los jue¡¡os qu e más 
apasionan á los niños es el del aroJ CUyO origen se remon
ta á remotisima antigüe dad. La senc illez de este j ugu etl' 
haCe pensar en la imposibilidad de perfeccionarlo, pues to 

que p .receria ab
surdo querer per
feccionar la perfec
ción mism a. 

Aun asi. no ha 
fal tad o un o de esos 
peq ueños y desco
nocidos inventores 
que ha ya in tenta
d o introducir me-
j oras en un j ugue
te de simpleza tan 
ex traordinaria. Y 
prueba de que ca
bía practicarlo es 

el modelo de aros , F orit, ') representado en nuestro dibu j0 . 
, Durante el uso del juguete, és te COItsUtuye, corno 
,todos los arOs con'ocidos, una circunferencia de m ader!,; .. 
pero fu<ra del uso, o frece . sobre aquéllos una ventaja •. ' 
considerable: la de la comodidad en su transporte. 

El aro es desmontable, formado por tres piezas de 
madera curvada, que se enchufan una en o t ra. Desª ~md
do el juguete se guarda en un saquito de tela provisto de 
un asa lo cual permite llevarlo cómod a mente en la mano. 
El esp~cio q ce ocupa es, de este modo, reducidísimo. 

El vientre de Nueva York. 

¿Saben nuestros lectores lo que consume una gran ciudad 
del mundo civ ilizado com o Nueva York ? Una est adlst lca 
recientemente publicada nos da las cifras fantásticas que á 
continuación reproducimos. . . 

En un año, durante 1909, los neoyorkmos se ban com ido 
624 millones de libras de carne de vaca; 310 millones de 
libras de cerdo; 210.600,000 libras de ternera; 49 .590,000 
de aves; 18r. 954,920 docenas de huevos; 134.723,618 
libras de manteca y grasa; 33.708,51 7 libras de queso; 
4.II2 ,841 sacos de barina; 6 millones de sacos d e trigo; 
3 millones y medio de sacos de patatas y mil millo nes de 
Ii tros de lecbe. 

Nueva York consume en una sem ana 28 millones de 
buevos y si por cualquiera circunst ancia no pudieran lI~gar 
los trenes de aprov isionamiento, se agot arí an r áp ida
mente las provisiones de boca que encierr a la Ciudad. 
En pocas horas se consumiría la leche y la m anteca y en 
ocho días se declararía el hambre. 

Un monumento extraño. 

. En el cementerio de Utica, pOblaCió n del Estado de 
Nueva York , existe un curioso monu mento de que darnos 

. idea en nues
tro grabado. 

Consi s te en 
un cu bo de gra
n ito de 1.20 
metros de lado, 
puesto en equi
librio sobre una 
de sus esq!li
nas, que se In
t roduce en un 
pedestal .ente
rrado casi com
pletamente. 

E l extrañ o 
mOnumento \Jama, por SU originalidad, la at ención de cuan
tas personas visitan la necrópolis de Utica. . 

La glotonería de los peces. 

Los hom bres de ciencia todav ía no se han pues to ue 
acuerdo en lo tocante á s i la luz ll ega ó no llega á las som
br ías pro fundidades del m ar . El hecho de que a lg un os 
animales enconLrados el mús de 1 ,5 00 metros de profun
didad no tengan ojos ó sólo ex is ta un débil ind icio de ell os, 
mientras q ue otros poseen ojos grandes v sa ltones, cOMri
buye á a um ent ar la disparid ad de pareceres . 

Los hab it antes de las grandes profundid ades del m ar 
puede elecirse qu e carecen ele color . y ,. s i t ienen a lgun o, 
es genera lmente anaranj ado, rojo Ó rojo an aranjado. 

La superfi cie de las montañas submarin as es tá cubier t a 
de. conchas, lo cual indica qu e es el lugar donde celebran 
sus fes tines grandes bancos de peces carnívoros . 

Cuando e l bacalao come os tras, tritura la concha y la 
arroj a desp ués de comerse la carn e. Los cangrejos trituran 
las conchas de sus veci nos más pequel'i os, v chupan la p arte 
carn osa. A es to se deben los grandes m ontones de conchas 
que se encuen tran en el fondo del m ar. 

Como :prueba de la cons tante des trucción que se opera 
en las profund id ades oceánicas, dícese que si un buque 
SP. hunde, los peces devor an todo lo que hay á horda . 
excepto las partes met á li cas. H ast a los huesos de los tri pu
lantes desaparecen en pocos días . 

Llave inglesa automática . 

Las ll a ves ordillarias es tán, como es sabido, accionadas 
por medio de un tornill o que las cierra ó abre, según sea 
necesarjo. La maniobra con este tornillo suele ser Un poco 
larga, incnn veniente qu~ se tiende á suprimir con la llave 
que describimos, por un simple procedimiento: suprimien
do el tornill o. En lu
gar de éste, se ha do
tado á la !l ave inglesa 
de' un resorte ingenio
so. En es tas condi-io
nes, la llave se ajusta 
instantá neament~. 
ejercielldo una simple 
presión Cen el pulg .lf, en la forma indicada por el dibujo. 

El resort e o frece una gran resistencia, no obstante lo 
cual se desm onta con facilidad por una sencilla maniobra . 

L a llave e<t á c .. nstruída de acer o. Sus ventajas indis
cutibles de solidez, com" didad en el manejo y resistenci ,a 
la h arán bien pronto gen t r ¡.lizarse com o todos los objel os 
prácticos. 

El primer barco de guerra francés. 

El primer barco de guerra fr ancés fué construído bajo 
el reinado de Luis XIII, á ra íz de un contra to pr opues to 
por el gobierno á un constructor de Dieppe, de nombre 
Morin . 

El 'astillero necesari o fu é es t ablecido sobre la orill a 
izq uierda de la Vila ine, un poco m ás abajo que Roches 
Bern ard . La construcción de "La CO\l[onn e,) (p ues as í se 
llamaba el barco) cos tó seis meses, y se ga tó la enorme 
suma de 500,000 fr ancos . 

El Minis terio de Marina fr ancés posee aún los p lanos 
bajo los cuales se constru yó, y hast a el número de sus 
tripul antes. L a tripul ación se componía, adem ás del 
capitán y del teniente insignia de 675 personas : un limos
nero, un abate, tres capitanes de armas, dos sargentos, 
seis cabos. seis primeros soldados, un cabo de mar , tres 
contramaestres, ochenta y ocho cañoneros, quinientos 
marineros, tres armeros , quince carpinteros calafatea-
dores, ocho cri ados, dos toneleros y tres cocineros . ~, 

(,La Couronn e') est aba armada de 76 cañones de bronce, 
cuyo lar go era de 135 pies, 46 de ancho y 50 de profun
didad . El gran mástil tenía II7 pies de alto, y la enver
gadura complet a necesitaba 36, 0 0 0 pies de lon a; el cable 
princip'll, cuyo largo era de 600 pies, pesaba 1 4.000 libras, 
lo que nos cla iclea de su gr ueso; y su ancla, en fm, pesaba 
5 , 0 00 libras . 

Es inútil afirmar que, por su gran mást il , su pesada 
ancla y su largo cable y extensión de la envergadura "La 
Couronne') sería boy un barco pasado de moda . . 



UNICOS INTRODUCTORES 

BElS.A. y Cía. 
v ALPARAfso-OONCEPCIÓN-SANTIAGO 

Ell1ieor del Cardenal 
se pl1epal1a según la fÓl1mula :: :: :: .: 
:: :: :: :: :: :: de un monje eapuebino. 

Es el producto de la destilación esmerada 
de aguardientes de uva pura, muy añejos, 
con ciertas hierbas y liquenes recolectadas 
en las la<5l.eras de las altas cordilleras y 
cuyas propiedades aromáticas y fortifican
tes han sido plenamente comprobadas. 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del Cardenal deben llevar al pie U03. eti
queta con el facsímile de la firma del pro
ductor. La cinta que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre 
que muestra los emblemas cardenalicios. 

El corcho lleva al costado la inscripción: 
"Veraadero Licor del Cardenal y en el 
fondo O Ji. 

~A\~ 

En venta en los ' mejores hoteles, bares y 
almacenes de provisiones. 

para 

Pascua y Año N·uevo 
en 

Plata, Plaqué, Cuero, 
etc., etc. 

OFRECE UN GRAN SURTIDO 

~v. G. 
ES.lVI:ERALDA, 2 Y 4. 

~========~:::::==========~ 



MESA REVUELTA 

Un restaurant á la moda. 

Un pobre diablo, recién llegado á una gran 
capital, trata de almorzar, y busca al efecto un 
restaurant económico; ¡:; e ro como el hombre no 
conoce la población, penetra en uno que no le 
parece de muy ~ujoso ~specto . . 

Se instala y plde la hs!a, y al echar una oJ~ada 
sobre, ella, ve que se ha equivocado l~timosa
mente, pues todos los precios son muy elevados. 

Avergonzado, el pobre no ~abe qué partido 
tomar, cuando se acerca á su mesa un cam8rero. 

-DJgame - le dice entonces en voz mu y 
queda,- yo no traigo ~n el bolsillo m ás qu e dos 
pesos.¡ ¿Qué me aconseja usted que tome? 

y el camarero, acercándose, le dice al oído 
con la ma or reserva: 

-Yo creo que debe usted tOl111. r ... la puerta. 

El pobre ciego. 

La princesa Matilde, que había encargado un 
retrato á un gran pintor, iba á su estudio 
por las mañanas de riguroso incógnito. Al 
atravesar el Puente de las Artes , oyó una voz . 
lastimera que gritaba: 

-¡Hermosa y caritativa señora, tened com
pasión de este pobrecito ciego! 

Era un pobre diablo que, teniendo entre sus 
piernas á un perro, tendía una bandejita á los 
transeuntes. Echr. la princesa una moneda de 
plata, y pasó. Esta operación se repitió varios 
días; pero una mañana la princesa, distraída, 
olvidó la limosna. 

- ¡Cómo! - dijo el menchgo - ¿ La princesa 
olvida hoy á su pobre éiego? 

Sorprendida la princesa .\l ati lde, se detuvo 
y le preguntó: 

-¿ Me conocéis, buen hc.mbre? 
- ¡Ah , sí, señora ¡ Cuando se 0s ve una vez, 

no se os ohida nunca . 
-¿Pero cómo podéis saberlo' siendo ciego? 
-¡Oh, señora princesa, e l ciego no soy yo 

sino el pobrecito perro: 

El delirio de la aviación. 

Un aficionado, á media noche.--¡Como 
mantenga esta velocidad voy á batir ell'ecord 
mnndial! 

lnzano 



H EIDSI EeK ex eo 

DClral)tE casi Siglo y 
I1)Edio 'ba l1)al)tEl)ido 

SCl rEl)ol1)br~ d€ SEr El 

<:bal1)paija d~ il)"ariabl~ 

=======================================~ 

Es terili zada s eg ún el sistema 
del inmorta l Dc P asteur, y com
pu es ta de los mejo res ing redien
tes que la H igiene prescribe pa ra 
l o~ cuidados del cuti s, es in supe
ra ble pa ra cultivar y conservar 
la bell eza de l cutis, á la vez que 
le qu ita las manchas, pecas ó es
pin illas , P or es tas cua lidades y 
por su perfume suave , se ha he
cho la favorita de las personas 
de g usto deli cado. 

De venta : DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía . 

V ALENZ~ELA y TORRES, etc , etc. 

Crema á la Violeta de París. 

~,,,,,,,t_,4 ,,,1 . SANTIAGO. I 



De vuelta del suburbio. 
(Para Alberto Moreno.) 

Después de un pasivo rodar por los turbios 
callejones f0scos de hambrientos suburbios, 
vuel va á mi retiro piadoso y discreto 
como sepultura, como un esqueleto. 

Asoma á mis ojos toda la saloLre 
marea viciada de es¡t vida pobl'!', 
que tiene repliegues dPo incentivos largos 
porqne son sabrosos hasta sus letargos. 

Traigo en el cerebro las visiones rarus 
de cuerpos en.i utos, de pálidas caras 
y sórdidos lechos que en piezas deformes 
bostezan olores de vicios enorme~. 

¡y pienso en ht vida del subUl'bio! Pienso 
en sus marej,tdas de color intenso 
desnudas de todo tendencioso engaño, 
con todo su horrible sufrimiento extraño. 

Pienso en SHS concilios de azul y burrasca, 
donde ansias profunda.' abren su tarasca 
mostrando sus glorias y mordiendo toda 
fibra compasiva del alma benda. 

Pienso en la monstruosa flor de maravi lla 
de esos rostros duros q ne la suerte trilla 
y que, inditerentes, muestran sus vestigios 
donde las sonrisas hacen sus prodigios. 

iYo adoro la vida del suburbio! Adoro 
sus lui ,erias amplias, el r ico tesoro 
de penas afables qne el vino adormece 
al eco de un canto que brusco fallece. 

Adoro esa vida PQrque encierra mundos 
de vida; la adoro porque son oriundos, 
mis flacos lirislllos, de su va"to imperio 
quP. me atrae é inspira como un cementerio. 

Me a traen las luuecas de los diarios viE'jos 
que cubren los vidriGS terrosos y añejos 
de sus venlanillas ; me atraen sus muros 
luctuosos de bilis de enfermos obscuros. 

Me atraen sus puertas de goznes zafados 
como centinelas que duermen parados 
y me causa pena la faz taciturna 
de los pobre" \Jechos á la hora nocturna. 

Adoro el su JUl'bi o porque es un eterno 
misántropo humilde que huye del infierno 
de ]¡t bulliciosa ciudad, que se es ti ',a 
con desdén de idiota , que apenas le mira. 

Adoro el suburbio porque es luz, delirio, 
sudor, sangre, patria! glorias y I1JaTtirio, 
porque puso en mi a Ola la primera fl ora, 
el primer ensueJ1o, la prinJera aurora. 

O. SIWURA OASTRO. 
Santiago, 1910. 

---lo@<---

La llegada. 

En la torre del pueblo la vibradora e,quila 
rememoraba el libro de mis más tiernos añlls, 
y yo avamaba solo por entre los cast~ños 
contemplando las brumas de la ~arde tranqui l a. 

En lo lejos las copas de los pinos huraiios 
se a lzaban en las cimas con uniforme fi la, 
é íbanse volando todos mis desenga ño" 
como cuervos cansados al horizonte lila. 

De aquel ltmor primero l'asé por la \'elltana 
y me enseñó á ser bueno la voz de la f"ntana 
que arl'llllaba en los mu@gos una canción de amor. 

Las mujeres del pueblo me comprendieron triste 
y una abuela encorvada me dijo: tú vini, te 
trayendo entre los ojos un divino dolor. 

GUSTAVO DEL OASTILLO. 
(Colombion o. ) 

)·····························_·~4 
• Surtido completo de j 

de toda seriedad. 
• LAS PRIV1iIRAB MARCAS Este aparato: 4 
• ~ " MInI - Delta 1" 
• Este aparato : "Deltadiezl' vende para placas 11 x 12 cm. con 
• para películas en ca.rretss chasis metal.- Vale S 22.-(oro). 

f 
31 x 41 pdas.ó placas 9 x 12 H a 1) S F r€ v' am.-Cuesta S 42.- (oro). 

Eate otro aparato, muy superior 

f ~"' 00 00 ~.~ . " .- (.ro). Ca:~~:~:~ SN~. 8 

~ Casilla 958 

f Catálogo 

Este otro: el renombrado 
"Zei88 plano load" para placas '1 
películas 4 x 6 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta S 388.
(oro). 

..." ........ k.._ .. <,. ............. kl ...... IUII..., ... :.lUIIk .. ~ .. Jjk ....... k.. ................... A ............. .J 



DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

MALETAS para VIAJE I 
Navaias ~ 

S~:::~te" i 
PARA ~ 

!Dontar ~ 

~ 
PLUMAS DE FUENTE ~ 

"WATERMAN" ~ 
~ 

Plaqué fino ~ 

UTILES i 
¡ ESCR~;ORIO i 
~ POLAINAS ~ 

J. W:HARDY I 
ESMERALDA, 11 

BASADO EN EL HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto en 

los periódicos, con relación á al
gun remedio, algun anuncio co
mo este: "Si c.espues 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 
r6medio 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 medicina 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 
sueno ó de una casualidad, sino 
de afanosos estudios fundados en 
los conocidos principios de la 
ciencia médica, aplicada. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritjvos y 
curativos del Aceite de .Hígado 
de Bacalao Puro, que extraemos 
de los hígados frescos del baca
lao, con Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio 
ha merecido los elogios de todos 
los 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. 

~------------------
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"SUCESOS" 

SUUR lato ILUSTRIDO DE IGTDILlDADRS 
APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCION 
EN EL PAis 

Un año, . . ..... .. .. ...... $ 22.00 

Semestre ... .. '" . .... .. . 
Trimestre ..... . ... . . . . . . 
Número suelto ... . . . ... . 

EN EL EXTE-RIOR 

Un año .. . .... ,. 
OFICINAS: 

[ [.00 

6.00 

30 . 00 

o ALP ARAI80: (JaU. San Agu.tl~ 19 CauHu 902 
~ANTIAGO : Calle Huérfano, . 1043. 

No se devuelven los originales, n l ee pagan ]as colaboraciones 
n o solicItadas por In Dil'ección, aunque se publiquen. Los Re
póners, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás repl'e
senta:ntes de esta Revista, justiftcarlÍn su personalidad docu
mentalmente, r ogindose al público nO reconozca en tnl cllrácter 
á. quien no presente el referido t es timonio de identidad firmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda colabornción debe ser dirigida ni Redactor de SUOESOS, 
y a lll A.dministrador'l los asuntos que se relacionen con la marcha 
económica de la publicación. 

r 

NOTA: A los subscriptores de provincias 
Todo abono que no se renueve en el términe de un J 

llles de la fecha del vencimiento. será susPllndide sin 
lugar á. reclamo 

I 
I 

'1 JI 'Si ===:JIII~~2!!. 

Tormas UO 'VichV -Qninamáviua 
LINARES 

~ 

Clima de primer orden por sus frondo
sos bosques de eucalyptus y pinos. 

'. El Hotel y Esta blecimiento de Baños 
de estas acreditadas Termas, que acaban 
de obtener por décima vez un primer pre
mio en la Exposición de Buenos Aires, 
han recibido una verdadera transforma
ción y no se ha omitido ning ún sacrificio 
pa ra dejarlos en un estado perfecto de 
aseo é higiene. Se ha instalado una gran 
crianza de aves y hortalizas, 10 que ase
gura una alimentación sana pa ra los en
fermos del estómago. 

Se ruega avisar llegada con anticipación 
conveniente. 
Pensi6n por día .. .... .. .. ..................... $ 7.-
Departamento especial p'~ra novi?s. .. ....... . 20.-
Departamento para famlhas, prpclOs convencionales. 

Coches de Linares, ida y vuelta $ 10. 

E",illo Bonnaire, 
Empresario. 

Aguas Minerales de Vichy-Quinamá
vida embotelladas en los mana ntiales . 

E'n venta en todas partes. 

LUIS PIZA Y Cía •• Valparaíso 
Gerentes. 
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APROBADO y "ADOPTADO 

MEDiCaS ES'PEéIALISTAS .A.A~IÑ·OS y 

lENTES HOSPITALES' iNGLESES: 
" EÑFERMOS- O[ GRE~T ORM~NO .STRÉET, ROYAL' WATERL,OO HOSPITÚ, 

, t F'REE HOSPIT~L: S t. BA_RTHOI,.OMEW$ HospiTAl- " 
CTOijl,A HOSPITAb'A. MUJ~,R~S y NrNOS, AYUNTAM liNTO S DE " 

FIELD: D ISTR IT O MUNYci,PALDENORWICH' y BA'RK ING: 
v L O S - CAE:CHES .. l ,. , ' . 

ESTER Y'ASHTON UNDER L,YNE:v u .. SINNUNERO DE,INSTlTUCIO N E., S IMfLARES, 

Extracto de 11na rev ista lll édi ~a inglrsa : 
II .~ :O; e l .1 e lJcr d e toda Inadre que no IUICd c Ó no (luJ e re :1I1I :lll1au'"I' ;í ~u hijo, d e cnte l'al'se d e las 

11 o,.tllioJlcS d e l'üllOlllhl':ulo:Ol. cs pcclnlb.fas lllédlcHS at~CI ... a d e la s ,rent.ajas (lile re tall e In "Leche M a . 
.. ternlzada GLAXO" fin e tan sorlu'ende n tes "c!s nUados: ha dado e n la c llrac ióu y IU'Cl 'CJu'lón 
I d e las luíllU,lIcs c llfe rnlc d:ul cs d e la h.fancl •• . 

Un Libro para las 

Jl![IIY sellOr m í() : 

Madres "Higiene de la infancia y conse
jos prácticos para criar á los 
niños hermosos y robustos." 

a/c. D AUBE y CÍA . Valparaíso. 

Sírvase remitirme g1'aüs JI Libre de porte pi inle1'esan(e libr ito para las ¡Jl{adres , 
escrito por especialistas de lIl1ios, 

.-tocClCh{a ~'¡ 

9)¡ ... ecciÓH .............. . &dad dct Jlllio .. .. . ............ . 

Córtese este cupón y remítase pOr correo y se recib irá inmed iatamente es te lib rito. 
SUCE SOS 5 Ene, 1 9 1 L 

~ -. • • o ~ • • 

~ _ _ • :.- • -- • -. - - - - _. • J • ~ _ _ ·.0 ·0. . ~ ... 
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Húm eda, blanda, virginal, luciente, 
Está la arcna~ al despuntar el día, 
y en el ámbito flota todavía 
Un sudar io (le bruma transparente. 

De Iln a higuera sc lanza de ' r epente 
Un gall o (te agresiva ga llardía, 
Y, á poco de correr por la aJquerla, 
Párase y can ta can clamor potente. 

Y al7.a luego la pata en derechura 
A una polla que, rauda, se apresura 
A evitar su contacto masculin o, 

Y la posa en la are.na, muelle r aso, 
Doo,l·e queda la ;m ageo de su pas'O 
Tal como un jeroglífico diviDo. 

Eloy FARltiíA N&.&EZ. 



Querido es 
de Año 
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Enero 19 de 1911. N.O 437. 
SIN PRESUPUESTOS 

El director del circo.- I Perfectamente! Yo lo contrato siempre que sea 
verdad aquello de que usted come vidrios, virutas, adoquines, zapatos, y, en fin. 
todo lo que usted me ha prometido. 

-ISeñor, yo se lo prometol Con decirle que soy maestro de escuela ... ! 

Santiago. Predo 50 c1 



EL SANTO DEL OlA. 

Don Rafael. 

- ¿Sotomay Ol'-? N o, ciertamente. Aquel 
Ra fael, est uvo de moda por los tiempos histó
ricos de Errá zuriz E chaurren y ... de Gra nj a y 
CIa. Aquel R afael hase eclipsado voluntaria
mente, según se cuenta , pa ra hacer á la gente 
olvidar un p oco sus pecados, y pasea por Europa 

o su familia y sus m illones, con la misma natuJ 

ralidad imperturbable con que reSistiera, en 
días en q ue la temperatura parlam enta ria 
subía a l i-o jo blanco, los empellones derrum
ba ntes de Alessandri é Irarrá zaval. 

P ues entonces ¿quién ? ¿Cuál Rafael entonces? 
-Señores: no olvida r que, sin practicar las 

artes de una diabólica 
p olit iq u ería ni susci
tar ataques furibun
dos dentro ó fuera de 
las Cámaras; no ol
vidar que sin ser San
fuen tes ni Castellón, 
ni Besa hi Valdés 
Valdés ni Tocornal
más brevemente sin 
ser jefe de partido
se puede aspirar á 
la consideración del 
pueblo y tener opción 
(valga el concepto) á 
las alturas gube?'na
mentales (el que haya 
leído á Baralt, D ic
cionario de Galicis
mos, se habrá diver
tido con la palabre
ja ... ) No olvidar 
que sin ser Hafael 
Sotomayor ni Rafael 
Balmaceda, ni si
q uiera Hafaeli to Lar
ca, se puede perfec
tamente scr, )( on 
orgullo,HafaeIOrrego. 

Ji: 

* * 
Ha ll egado este 

premie1' á la cumbre 
ministeria l en cir
cunstancias q ue hasta 
los ciLldadanos que 
m ás se desinteresan 
de las f rivolidadcs es-
candalosas de la política empeza ban á darse 
cuenta de que esto 120 se podía tolerar. Ha encon _ 
trado al país, de Do n Ramón para abajo y de 
Punta Arenas pa ra a rriba, dispuesto á contri
buír á que, un gobierno de justo y serio se di late 
por la extensión de los ci nco años de una admi
nistración con tantcs tropiczos inaugurada. 

y bicn . Parece quc Don Rafacl es el hombre 
justo y serio, de tcmperado carácter, de mode
rada am bici' n, de tranqui las oluciones, de 
prestigio y simpa lías uficicntes pa ra poner un 
poco dc ord en donde reina la anarqu ía, un poco 
de «gobiemo ') en esa rcgión en que, de de hace 
ya lareros y peno os días. no se "en más que 
acontecidos cmbJantes interinos \' renunciantes. 

Hombre de peso e ya Don ·Rafael. Ka irá 
cier tamente a l gobierno cmo personalidad 

simbólica de un libera lismo rojizo. No; claro 
está. Ni hace falta. ¿A qué m ezclar a l indis
pensable é impostergable arreglo de nuestras 
finanzas las cuestioues que se han dado en llamar 
doctrinari as, por ejemplo? ¿Por qué no nos 
damos á regar y , por tanto, á enriquecer nuestro 
t erritorio en vez de grita r á toda voz la expul
sión de los frai les? Don R afael , secret ario de 
Don R amón, nos hace el efecto de una conjun
ción de dos hombres sabios y prudentes; y lógico 
es presumir que est os sabios y prudentes hom
bres ha n de llevar por buen camino á la R epú
blica . ¡Ah! E sta. R epública que con tanta brillan-

t ez celebró sus fies
t as centenarias y que 

.d e t an d oliente y 
"'\ lastim osa m anera ha l entra do en el umbral 

f del año I9Il ! 
1 Por lo demás, la 

génesis del Ministerio 
d efinitivo (¿ de finiti 
vo hem os dicho? ) en 
q ue éste parece ser 
prod ucto natura l y 
pro por c ionalmente 
equitati va de cada 
uno de los pa¡-tidos
ó más bi en dicho de 
cada una de las ten
dencias partid aristas 
-y su propia fisono
mía física-personal en 
qu e aparecen retra ta
dos los más hermosos 
e jemplares y los m ás 
genu inos rep resen
tantes del matiz libe
ral (sic ,) asegura n de 
a ntemano (S . E . ú O.) 
una la rga y p róspera 
existencia colectiva á 
los seis nuevos secre
tarios de S. E. 

Desde nuestro sillón 
modestísimo de pla t ea 
ó .... de galerla; desde 
d onde nos es permiti
do aplaudir ó silbar á 
n ucstro sabor , mira
mos al Sr. Orrego y 
Cía. con l.a expecta

ción de q ui encs acaban de ver a lzarse el t elón 
después de una serie de ruidosos fracasos . ¿Q ué 
habrá dc ocurrir? Una s ilba.tina d e los niños de 
la Cámara les echará a\'crgonzados por los bas
hdores adentro? ¿Qué tal será el debut de este 
nue\'o director <;le la Compañía) . 

La verdad, que áDon Hafael, qu e es toda una 
b uena persona, no le quieren algunos ver la talla 
de un premie!'. H ay algo, - inexpresable ó impre
clsab le a l menos,-que cstamos acost umbrados 
á exigir a l jefe de uu Gabinete, una madurez 
tal, una experiencia, un prestigio de ta lento y 
rectitud , que, por ejemplo, esta ban bien ha lla 
das en Don J\Iaximiliano, pero que en Don Ra
fael. .. ¡quién sabe! 

EGO. 



d i .., 

LOS AVIADORES ACOSTUMBRADOS, 
antes de arriesgarse en sus impresionantes 
vuelos, á estudiar detenidamente las máquinas 
de sus aeroplanos, cuando van en automóviles 
eligen siempre las máquinas mejores, y entre las 
más perfectas y preferidas en con traln os la 

F.I.A..T. 
Aquí tenemos á Latham, el gran aviad()r fran-

cés, que después de su triunfo á Reims monta su 
F.I.A..T. 

que con los golpes de su perfeccionado motor 
parece asociarse á los delirantes aplausos de la 

. 
concu freD cla, 

. \ f 

Latha m sobre su F.I .JIw . T . 

RE:prESEl)tal)tE para CbilE: (OS T~HZO RE:ISE:R 
Valparaíso, Casilla 1397. - Santiago, Casilla 69. 

CO'NCESIONARIOS PARA LA PROVINCIA DE VALPARAISO 

CA. TTC>~ETTI Y Cí.a. 
"Viña de1 ~ar . . 



-¡Mira , para conquistar á una mujer se necesitan do.; cosas: no se r tan bestia 
.Y lu ~trarse los zapatos con betún Globín! 

" 
Agentes: GOIUEZ Hnos.- General Cruz, 2". 

lOOIEDAD EL PR'O,GRESO 'OOPERATIVA 
VALPARAISO 
8_" Allu.Un. 4_ 

CJ 

: '.rUdo completo de Abarrote., Ginero. 
tlanco., eaaimires y ealzado. - Jlre'clo ••• -
.amente econ6mlco •• -Se atiende al p6bllco 

===== de" 6 10 JI. lft. ===== 
Todo. loa obreroB deben lormar Booledadea Oooperatlvaa para 

6l1viar .u oltuaolón económica, en e11aa Be vende mtla barato y el peao 
... Iompre exaoto. 

11 .. rutta • la 8<Jeledad Coo]>f!ratlva EJ PROGRESO. 
... .lp.t1n U. les c:onveneerA. 

flO TIErtE IGUAU 

Quilla 

+ ~i$ele . 
~---+-:---., 

VALPARAISO 
SILY.ADOR DONOSO, 2. TELEF. INGLES 984 

Acente en Santlazo: 

AUG. BIANCHINI L. 

, HaérCanos, S-s- J 
l .... ~2S252S2!:.~ 



Monumento á Julio Ferry. - ·Dos acusados ilustres.~ 
Marina moderna. 

U ltimamente ha sido inaugurado, con asistencia del Presidente de la R epú blica, el monu 
mento leva ntado en las TulI erías á la memoria de Julio Ferry por la Liga Fra ncesa de la Ense
ñan z.l, y que fué costeado por subscripción popular. 

Este monument o se empezó á construír en 19°7 , colocando su primera. piedra M. Loubet , y 
es obra del escultor Gustavo Michel y del arquitecto Carlos Blande!. 

-Un dib uja nte franc és ha representado en este dibujo á M. Clem enceau, ex premier, y M. 
Lepine, prefecto de policía de París. en los momentos en que respondían á las acw:ariones q ue se les 
han hecho en la Cámara fra ncesa y p ara lo cua l se nombró una comisión investigadora. 

Inauguración del m onumento 
á Julio F erry . 

M. Clemenceau y M. Lepine, 
ante la comi~i6n investigadora. 

L as torr~s me tálicas que han reem
p lazado á los mástiles ~n los 

b uq ues de guerra. 

- En la marina norteamericana han empezado á reempla7ar los m ástiles de los acorazados de 
~ombate por torres metálicas de una construcción especia l muy característica. 

Estas torres tienen la propiedad de que no pueden ser destruídas totalmente por los proyec-
il:i1e<; en caso de combate y su reparación no exige un trabajo dificultoso. I 

Esta innovación introducida por los yanquis ha llamado mucho la atención de los construc
tores, entablándose polémicas sobre la mayor ó menor utilidad que prestan est'lS torres en los 
.-grandes buques de combate! El aspecto de los acorazados es muy especial y , por lo menos hasta 
la fecha , los nu evas m ástiles p restan sus servicios en forma satisfactoria. Veremos más tarde qué 
papel desempeñan en una guerra. 

Exija Ud. en los buenos Hoteles, Clubs y Restaurants 
PINOT ESPECIAL 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Correa Albano 
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano 

Agentes Generales. 

SERRANO, 23 VALPARA'ISO 



Sería cosa de extrañar s i á nadie hubiese aún 
llamado la atención la circunstancia de Que á 
pesar de la limpieza diaria de 10 s~ldientes por
medio de polvos 6 jabones dentífricos, los dientes· 
(especialmente las muelas' se ponen picados Y 
huecos. ¿No es un tal resultado la mejor prueba 
de que la limpieza de los dientes con polvo 6 
jabón resulta ilusoria por completo? Los dientes· 
no nos dan el gusto de pudrirse únicamente en 
los puntos que son fácilmente gobernados por 
el cepillo, polvo 6 jabón . Oe lo contrario, e's 
justamente en los sitios de difícil acceso, como
el dorso de las muelas. las hendiduras de los 
dientes, dientes picados y huecos , etc., la putre- ~ ' 
facción y el deterioro marchan adelante con 
pasos ligeros más y más seguros. 

Si Queremos conservar nuestros dientes en el 
estado perfectamente sano y libre de putrefac
ci6 n y deterioro es absol uta mente necesario usar 
el agua antis éptica y dentífrica OOOL. El 
OOOL, al enJungarse, penetra en todos los rin 
cones de la boca, en los dientes huecos , en las 
hendiduras, en laS partes traseras de las mue
las, etc. 

El OOOL destruye en los bacterios su condi
cl6n vitnl y protege los dientes contra picadu
ras. Aco nsejamos, pues, con conciencia yener
gía, á toda. persona que quiera conservar sus 
di entes en estado perfectamente sano, de acoS
tumbrarse á cuidar esmeradamente sus dientes. 
con el OOOL. 



La crece del Sena.-Un principito. 

El año pas3.do , lils agua~ ' del Sena llega. ro'¡ has ta la altura. de 9 .7.f en los días de inundacio
nes , q ue fueron fam :Has y deS'lstrosas. Ahora, unos Guantos c uriosos observan qué nivel ocu
pan 1<IS aguas, y temt:n que suban y suban. 

Observando el nivel de las aguas amenazantes. El príncipe Fef'lerico de Baden. , . 

-He aqul una bella fotografí a de un principito que, á pesar d e sus cortos años, ya viste el 
honroso uniforme de los «ffianaguás,) alem3.nes . En su ap03tura y corrección del saludo Se nota 
que en su sangre hay germen de soldado hecho y derecho . Es d e esta manera cómo en Alema
nia se obtienen individuos, aunque sea n de familia real, militares y patriotas. 

8SZSW,s W,s?n~~~?,s'(~~ZSZSZSUZSZSZSZS2S'(,s2S'(tSlI .~JI~ZSZS(,szsZSZS3S"l.s?,.S'2.SmZS"t m 

I Oficin!L~~A~~~dit~A~!P.!l~ario I 
~ Se ~ncarga exclu~ivamente de la C()lItra.t~('iólI dI' ~ 

I á I"go P~~~~~,~e~~~ y~}!n~:~~~e~~!.~oteC.riO' I Is el Ba.nco Hipotecario de Ohile yel Banco Garantizador de Valores en S~lItiag(), ~ 
• y en Valparaiso con el Banco Hipoteca.rio. ~ 

~ , CONVERSIONES DE DEUDAS ~ 
~ OO::MFRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

La Oficina de Crédito Hipotecarlo, en las opera
c·iones que se le encomiendan, se encarga del saneamien to de los títulos de pro
pieda.d, de la tramitación de las autorizaciones judiciales nece::;ariaspara vender, 
hipotecar, etc., y anticipa los fonnos neceAarinA para las cancelaciones y gastos 

I 
que se originen, ' 

DIRECCIÓN: REFERENCIAS : 

José V.lenzuela D. Banco de Chile ~ 
~ Prat,28-Casilla1499-Teléfono1212 Banco Hipotecario de Chile ~ 
i§ VALFARAISO_ ' ~ 
h~mzszsWSZSZSZSZSm~2SZSZSZS?tS"2SII~\"lSZSZS2SZS~2SZSZSZSZSZSmz,,~~m 



UN MAGNIFICO DIPLOMA GRATIS. 

Nuestro diploma Ó crE'dencial de graduación, ilustrado arriba. supera á todos les 
otros dados pOI' instituciones en este país, Su tamaño es (le 40 x 55 c!'ntimetros y H l á 
esmeradamente litografiado de un dibujo especial en cartu lina fina. H emos hecho lIn ' 
arreglo especial con los cónsules de las R epúblicas Latino-AmerieanaB, en Nueva YOl k, 
para que certifiqnen la lC(fit'imidad de nutst'l'o diplolna. , Esta certificación por el cónsul 
da á nuestro diploma un valor especial. 

Los hombres de negocios reconocen nuestro diploma en todas partes del mundo, 
como que n uestras Escul:llas son bien conocidas y nuestro diploma es aceptado como 
una evidencia de estudio y capacidRd, No se hace Ca1'go extl'a. PO?' este diplo?lla.. Es 
absolutamente gratis para todos los grac1uac1o~ . 

" COMO LLEGAR A SE~ UN EXPERTO TENEDO~ DE L1B~OS." 
Permítanos qne le digamos como miles de jóvenps han aprendido la Teneduría de 

Libros por medio de nuestro sistema de e~tlldio en casa, obteniendo este hermoso diplo
ma y ulla espléndida colocación, Mándenos ~ 1l I,omlll'e y recibirá, sin costo alguno, 
noa copia (lel gran libro del Prof, R. J, SHOEMAKE:R, "CO'III O llega?' á se?' 1/11 exp e?' lo 
tenerlol" (/e Ub?'os," Una postal se lo trR,er:í., Si Vd. desea obtener éxito en los negocios, 
el ebe seguir el ejemplo del Sr. Salvador Montenegro Walters, de G1Jatemala , América 
Central, qLlien obtuvo un gran aumento en su sueldo después de leer este libro. Pidalo 
hoy mismo. Diríjase á 

COMMERCIAL CORRESPONDENCE SCHOOLS 
239 SCHOOLS BLDG" ROCHESTER, N. Y., U. S. A. 

REUMATISIO 
, I 

• '1 
~. .. r 

LICOR 
~DElOS= 

ARABES 
del Or . Yunge 

! ' 



Puccini.- Un príncipe aviador. 

P uccini, el autor d e (. Boheme,» de (,Madame Butter ft y» y (,Tosca ,» aca ba de tener un éxi to 
colosal en Nueva York co n el es treno de su nueva ópera (, La Fanci ulla del W est » ;,"tlí 

L a crítica teatral, por unanimidad , reconoció como la m ejor ópera escrita por el maestro P uc
cini, siendo obj eto du ra nte la repn sentación de la obra :le estruendosas sah'as d e apiausos . 

El maestro P uecini en su es tudio en Milán . . El princ ipe Enrique de P rusia y sus ayudantes. 

-La aviación se ha cOJ.lvertido eu un loco delirio . Ya no son¡ los simples hijos de vecinos los 
que se lanzan al aire con el obj eto de romperSe las costillas . ahora la locura del vuelo ha conta
gia:lo á los prí ncipes. He aquí en nuestro grabado a l príncipe Enriq ue de Prusia con su indumen ta
ria de aviador . 

¡;;: Moda en "'i:" p:'::-nte Esta~~ 
---====~=== LOS NUEVOS mODELOS DE LfI mHISoN POUGET V. ==::::- ~-
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Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros ' 

establecimientos, para, en caso de necesitar rectificaci6n, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 

~ 
'" PA.RlS, • • . Rne Langier. - (~hi'e) S .... TUGO' E'tOO. , ••• :;/ :d... 

_ _ ~ VALPARAISO: (Jondell, 96·1. ~ _ - ~(;::::::: . 
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Curioso efecto del monoplano.-Un banquete orig inal. 

Cuando se ve volar á u n pat o silvestre, s u silueta re-:uerda in mediatamente la de u n mono
·plano . La fotografia que p ub lica mos fué tomada cerca d e la estación de Saint Cyr y resultó 
m uy curiosa. Es una banda de patos que pa~a á cien metros de a ltura, d a ndo la ilusió n d e 
un regimiento de monopla nos. La ilusión .resulta perfecta ~i se compara la silueta aislada de un 
pato á 100 metros d e alt ura con un monoplano Latham que v uela, á 1 ,000 metrOs. 

- -_ ... 

UN VUEL O DE PATOS SILVES'l'RES Á 100 ME TROS DE AI,TURA. 

Un banquete de cincuenta cub iertos servido al rededor 
de una esfera de reloj. 

El minu tero. 

e -Liverpool poseerá dentro de poco el reloj eléctrico más grande d el mundo. Este reloj será in1>- ,i 
talado en la torre de un edificio en construcción perteneciente á una poderosa sooiedad de soco. 
rros mutuoS. El reloj tendrá cuatro esferas de 8m.2o de diámetro, Este monumento de la relojerla 
fué construí do en Leicester y sus constructores, MM. Gent y Cia , ofrecieron un lunch <le Cincuenta 
cubiertos que fu é servido sobre una esfera del reloj , que sirvió de mesa. t:".. 
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El malogrado vuelo de Wellmann á través del océano. - Dias 
imperiales en BruseI.as.-El barco más grande del mundo.
Bendición de una catedral en Nueva York. 

Nuestra vista presenta al düigible de Wellma nn, 4América ,') que pretendió ser el primero en 
atravesar el océano, antes de su ascensión en el puerto de Atlantic. Del desastre pudieron sal
varse los pasajeros 450 millas al sur de Sand y Hooc, no así el globo que perdióse. WeIlmann 
des ea repetir la prueba. 

Recogiendo el globo. La partida desde Ber IIn. 

-El matrimonio imperial alemán y la princesa Luisa fueron hace poco huéspedes del Rey de 
las belgas en Bruselas, donde fu eron acogidos por las principales autoridades civiles y militares 
de la lQCalidad. Nuestra vista presenta al Kaiser Guillermo y al Rey Alberto al partir de la 
estación con rumbo á palacio y á través de las calles engalanadas. 

'_. -En Belfast ha sido recientemente lanzado al agua el barco monstruo (,Olimpic,') cuyo des
plazamiento es de 60,000 toneladas y que puede llevar á bordo 5,000 pasajeros , además de sus 
seiscientos hombres de tripulación. Su construcción duró dos años y costó 40.000,000 de marcos. 

Un .Olimpic> hercúleo. En trando á la Catedral. 

-En los últimos días de No viembre se celebró en Nueva York la bendición de la cat edral 
Sto Patrick. Nuestra fotografía muestra á la suprema autoridad eclesiástica católica que tomó 
parte en la procesión, frente al portal de la nueva iglesia. 



Harina lacteada Nestlé 



El teatro romano de Mérida.-Inauguración de las obras de 
Ruidecañas. 

L a ciudad de Mérit;la, en Badajoz, es objeto~ahora de la curiosidad y los estudios de los 
'hombres de ciencia por las excavaciones que Se hacen en ella para desenterrar ruínas de los 
'hermosos edificios que un día constituyeron la «Emérita Augusta.) de los roman'os. Nuestra 
información gráfica se refiere al anfiteatro, situado al extremo meridional de la ciudad, lugar de 
.esparcimiento de los veteranos del Emperador Augusto que dispusieron la construcción de este local 
para sus diversiones. El coliseo t enía la forma semicircular y era de sillería, con tres órdenes de 
gradas desde las cuales presenciaba el público los espectáculos que allí se daban. 

Estado actual de las excavaciones practicadas en el 
teatro romano de Mérida. 

El Ministro de Fomento, Sr. Calbetón, en el funicular que 
lo condujo á las obras del pantano. 

En las excavaciones que ahora se hacen, en las cuales van removidos ya tres mil metros cúbicos 
de tierra, ha sido descubierta la galería del lado izquierdo del edificio que acusa una longitud de 
25 metros por 3 de anchura y 6 de altura. Entre los restos hallados, además de monolitos, archivol
tas de arco, trozos de estatuas y pinturas murales, figura la parte izquierda del sillón preSidencial. 
que presenta una esfinge admirablemente cincelada, como SI hubiera sido moldeada en cera, y á la 
cual faltan la parte superior y las ma noS . También ha sido hallado el dintel ó tasa de la galería de 
salida de la esCena, obra verdaderamente notable . 

Las excavaciones han sido realizadas bajo la dirección del ilustre arqueólogo español D. José 
R. Mélida, ' y merced á las cuales se han puesto ya ,al descubierto la "gradería y arco del magnífico 
monumento. Estos descubrimientos arqueológicos han sido considerados de gran importancia histó
rica, y el gobierno español, teniendo en cuenta el ilustrado informe de los hombres de ciencia, les ha 
prestado su más decidido apoyo para l¡evar las excavaciones á feliz término . 

Nuestra fotografía muestra una parte de la arquería que ya está al descubierto. 
-Ultimamente fueron inauguradas en Ruidecañas las obras del pantano, con asistencia del 

Ministro de Fomento Sr. Calbetón que se dirigió a: sitio de la inauguración en una vagoneta del 
funicular. . 

,-

PINOT SAN PEORO (EtiOllota amartlla) 
de J. G. Correa. Al ba.no. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
DÉL.lNO y WEINSTEIN, ..lgentes Generales 

Sucesores de «Jarlos Délano. 



GMO. SQHRENS y Cía. 
SANTIAGO.-Calle San Antonio, 176 

Casilla 1376.-Teléfono 1782. 

c2J c.2J' , 

IMPORTADORES DE: 

A ceites y Grasas 
lubricantes. 

Grasa de pino. 
Aceite de linaza, 
'1iltil!.\&" " ' 

cocido y cru,do. T iza molida. 

Fierro acanalado, galvanizado y negro. 
Fierro galvanizado y negro liso. 
Zinc en planchas. Tornillos. 
Cemento Portland "GERMANIA." 

~9b=I=======================================~~ 

~ ¡ES LA VERDADI que~con p~cas frotaciones con la 
~ . ' 

'''ROMATICINA THOMP$ON" 
ya están sanos miles de enfermos, 'de . reuma
tismo, ne~ralgia, tronchaduras de nervios, ' 
dolores á los huesos, á las piernas y todo el 
cuerpo y en geñeral todo ' dolor reumático por , 
crónico que séa. . 

Recomendada por las más altas em'inencias . 
médicas. 

SU uso: 
Limp~e5e bien con a lcohol la parte atacada y 

en seguIda hágase dos á tres frotaciones dia
rias y sanará radicalmente. 

Unico depósito por mayor en Chile 

DAUBE y Cia. 
Valparaiso, Santiago, Goncepción y Antofagasta 

EN VENTA 
en las principales farmaoias y droguerias . 

Exíjase la I.egitlrna. 

REFERENCIA 

Me congratulo de certificar que habiendo usado la Romatlclna 
Tbom(,son para el reumatismo que me aquejaba por mas de dos 
a.ños, he conseguido, con su aplicación , sanar radicalmente. 

Doy el presente para atestiguar su eficacia. - Santiago, Agosto 31 . 
de 1910.-MA.nLDE DE LOPEANDÍA. 

~d~======================================~ 



Estrenos teatrales.-Un jardín para serpientes. 

En el Gran Teatro de Madrid ha sido estrenada recientemente una obra de López Silva y Asen. 
' cio Más, titulada: fLas Romanas Caprichosas,~ yen el Teatro Cómico una za rzuela : «El Huracán. ,~ 

Una escena de .Las romanas caprichosas.> Una escena .EI Huracál!" 

Ambas obras han obtenido un éxito ruidoso, siendo recibidas muy favorableniénte por la crítica 
teatral de los d]ari€ls madrileños. Nuestras fotografías representan dos de las escenas más culmi

j antes de las obras estrenadas. 
-Con el objeto de hacer estudios sobre las costumbres: de las serpientes, se ha preparado en Sao 

r aula (Brasil) l!ll':\"a estación biológica en la cual viven en completa libertad . 

FL JARDíN DESTINADO Á LAS 8ERPIENTES EN SAO PAD10, ·EN J¡lRAS IL . 

. Por lo general se cree que la serpiente se mueve con 'movimientos bruscos y rápidOS; nada más 
inexacto, exceptuando los casoS en que se ve agredicla, permanece en una inmovilidad casi abso
luta, m ejor dicho estúpida. La interesante estación biológica se encuentra situada á media hora de 
,Sao Paulo, en e~ fam.os~. _~_?Stituto de Butatan. 



--
La salud de su familia asegurada 

Los favorecedores de los 

"Prana" Sparklets 
pueden convencer á cualquiera del 

Valor prác'tico, higiénico y económico 

que se consigue UN ICAMENTE por el uso de estus aparatos. 

La comodidad y la ventaja higiénica de poder prepararse en cual

quier momento y donde uno quiere, su consumo de SODA-WATER, 

por medio del Sifón y las cápsulas «PRAN.-\» S PA RK LE TS, son 

características no alcanzadas por ninguna otra agua de mesa, indepen

dientemente de su costo. 



_.".. _ _ . . I 

. ", 
Fotograftas r~ales . 

En la presente página. nos es grato ofrecer 'á nilestros lec tores algunas hermosas fotog.rafías de 
S. Y. la Reina de España'y sus reales hijos. En E~paña hay como una m~nía quey.~ ma ruÍlesta por 
la publicación de variadísi.mas y numerosas fotografías del Rey, de Id R ema Vlctona E~gellla y de 

loo pequeños príncipes. Hayen Madrid un foMgrafo que tiene el privilegio de retratar a los mlem· 

La familia re al de BI' 19ica. , La Reina Victoria Eugenia, el príncipe de Asturias 
y los infantes D. Jaime y D.- Beatriz. 

EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, LA INFANTA .BE~TRrz .Y EL INFANTE [J . JAIM'l. 

bros de la casa real-::-el Sr. Cristián F fa nzen-quien ha suminisÚado estas 'muestras , que son bien 
ar.tÍsticas, para su publicación . Aunque no se trata de reyes (ó, para satisfar.er á los antimona rquis
tas . .. ) á pesar de tratarse de hijos de reyes , estas vistas son sim páticas y a trayentes 'de por s í 1Es 
que hay en ellas niños retozones y limpios , que tienen todo eÍ encanto de la salud.' . 

CAPITALISTAS 

Y EMPLEADOS 
--.. ~=-~ . -:0.., " ~ .. ,. .-

Eo UDO Ó tres me~es quedan, preparados p'ara la vi da prá étlca. como Cajeros, Bodegueros. Auxiliares 
de Cuent~s Corrientes. Tenedores de Libros ó CONTADORES Bancarios, Comerciales, Agrícolas, Salio 
t reros, MIneros, de Legaciones, Armada y Ejército, prepáranse ... Por corres ponden cia, $ Il O.- ln stl. 
tuto Mercantil, Ahumada, 266, SanUago.-Dlplomas de Contadores. - Fundado en 1904.-Victor Mena. 
dlrector. - Autor de ':.Contabl'lldad Comercial sin Prolesor," precio $ 31. (Cons ultas grati s. ) -U tll ú 
Capitalistas, Comerciantes, Estudiantes y Empleados.-Tamblén enséñase por CORRESPONDENCIA 
ArltméUca Comercial, CaJigrafía,)~edacclón Mercantil , Legislación Civil y Comerci a l por $ 100,"cada 
ramo.-En el"NS:rI~UTO, además, Prancés Inglés, Alemán, Latin, Taqulgralía y Escritura .. 'ftlú quina 
en cursos lDdlVldua,les por $ 30 al mes, en cursos colectivos $ 10. 



BOMBAS "AJAr 

Máqujll~ No. 1 
,. I 

Máquinl'l ~ n. 2 

á 105 dueños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

{;¡ las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas 'de bomberos, 

á los Almacenes. BOdegas y Fabricas, 
á 105 Molinos, Mpnicomios, Minas y Salitreras, 

en fin, A -TODO EL MUNDO, interesa ob-
. tener y co·nocer las 

B<>~BA.S ~.~ A.J .A~ •• 
11 Cualquiera persona puede manejarla I! 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberían apresurarse 
grandes é incalculables beneficios q1,le se 'á dejar asegurados de esta manera los valio
obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó D;lás de las bombas IIAJAX," Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por cuan
por cuanto sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones,municipalidades, jun- los . empresarios durante las representacio
tas de vecinos, brigadas de bomberos, pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haria en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una ó más de 
.te, que se puede decir que la seguridad las bombas "AJAX," el mejor y más rápido 
contra los ['ratides incendios, como suele I elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir fre - lentemente, queda obtenida tan como es el incendio. 

Por órdenes, ó pormenores dirigirse á su único agente para Chile 

Manuel Ibañez .G., Valparaíso 
Casilla No. 1392 · Avenida Errázuriz, No. 199 

A::n:1e:n.ába.r y ~C>Za.S 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283_ 

SE SOLICITAN S~BA.GENTES. 

En uso en los Teatros Valparaiso y Colón y eu· el Palace Hliel: de esta ciudad. 



Un gran incendio en Newark. - Volando ~os restos de un buque 
. --Víctimas de la aviación. 

El z6 de Noviembre, en Newark, esta1l6 un colosal incendio que destruy6 una parte importa nte 
del barrio comercial. El cuerpo de bombel"{ls, que por cierto no es rle volllnta rios, trab ,lj6 denoda
damente logrando nominar el fuego d esp ués ele una I:uda labor. A' L·o nsec ·¡enc ias del salvataje de 
personas varios bomberos perecieron '(;!ntre las llamas y mucho~ resultaron gravemente heridos. 

Los bomberos trabajando para dominar el fuego. La eX:l I",'ón de la d ela mita. 

-He aquí un .espectáculo sensacional: la voladura del vapor «Mistery,~ que conducía setenta 
toneladas cie dinamita para Inglaterra.. El buque se hundi6 á consecuen~ia de una colisi6n y las 
autoridades marítimas tomaron las medidas del caSO para ha :er desap3.recer i?ste grave peligro. 

-El 3 de Diciembre pr6ximo pasado, en la escuela militar de aviaci6n de Roma, que funciona 
en Cent0celle, ha ocurrido una nueva d~sgracia que ha cost"ldo la muerte de dos aVIadores, Enri
rique Cammarota y el soldado Castellano. El teniente Cammarota, instructor de pilotos aviado-

El a viador Enrique Cammarota, muerto 
el 3 de Dici~mbr~. 

El soldado Castellano que murió junto con 
Cammarota.-El ttniente Savoia y algunC's 
aviadores en los fUner ales de las viclÍmas . 

res mientras efectuaba un vuelo llevando como pasajero al soldado Castellano, en una desafortu
na<Ía maniobra, ee el momento que iba á tomar ti'erra, precipit6 el aparato con tal videncia que 
le hizo perder el equilibrio. 



('AJA RF.GI~1'ItAIIORA 

eontadllr de dinero. 
Más degoo,oooen u,",o 

en toJo el mu'ndp " 

EVITAN 'pérdidas y 
·AUMENTAN ventas y 

. gana ncias. 

Pídase Catálugos. 

máquinas de Esel1ibil1 
En siete s i"temas diferen

tes pa ra todos los gusto~. 

Existencias de todo cuanto 
se puede usar con ella~, 

P¡dnse Catálogos. 

Gramófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 $ 80.00 

BWT 100.00 

BN 135.00 

DISCOS 

"VICTOR" 
y 

"COI,ITJIBU." 
Nuevos surtidos 

Agujas 
y t('ldos los útiles. 

Pi",,~ CATÁLOGOS, 

ltIJItIEÓG:RAHJS de E D lO¡ r. X 
- , I:-WRiT'EkPltÉSS 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en cantidades. 

Pídase Catálog'os. 

MAUNZAS 
cal(jllladol',1 s 
alltolllátitlas. 

Pesan y á 
la vez indi
can el im
porte. 

Pídase CiltáJogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

"TIUUJIPIUTOR" 
Todo cálculo ari tmético hecho sin 

error y rá pidamente . 
Facilísimo de usa r. La mejor que 

hay y es completa. 

Pídase Catálo~us. 

Sociedad M. R. S. CURPHEV 
SANTIAGO: Ahumada,t¡134 V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

. Agentes é Importadores de Fábricas iExtranjeras.; 



ti viaje del "Blanco Encalada." 

Nuestro c.orresponsal "special nos envía algunas~fotografías relacionadas con el viaje del cru
cero (.Blanco Enl;alada,) á Bremen, con el objeto de traer al país los restos del Excmo. Sr. Montf. 

El cóns ul de Chile en Altona. Sr. Bénard, que 
tantas atenciones he hecho á lo; marino; del . Blanco.» 

Heinrich Bruns, cónsul <le Chile en Kiel. 

Es gene ral entre los marinos del (.Blanco,') dice nuestro corresponsal, la complacencia por las 
atenciones de que han sido objeto de parte de los · funcionarios consularE'S de Chile-muchos de 

EL GENERAL BOONEN RIVERA y ALlIURANTE WILSON SALIENDO DEL BUQUE, EN BREMEN. 

ellos de nacionalidad alemana-y de parte además, de las grandes casas cons t ructoras, como la de 
Krupp. Los oficiales chilenos han t enillo oportunidad de hacer visitas fructífera s á las secciones prin-





cipales de la fábrica de cañone, de ese nombre; y, de comandante águardiamarina , han sido festejados 
con banquetes, recepciones, etc. Las fotografías adjuntas dan una idea de estaS manifestaciones. 

Pero no ha sido eso sólo. Ofici almente, los ma rinos chilenos han sido también muy bien consi
derados por los representantes de la autori4ad imperial, en las ceremonias á que dió o rigen la 
muerte del Excmo. Sr. Montt, yen que han participado desde su llegada los ma rinos. E l Kaiser 

LOS MaRINOS DEL <CB'"ANCO ENCALADA D DURAN1',: LA VI~ITA Á LA CASA «K RUPP lJ EN ESSEN. 
\ 

les dió también una recepción especial: una de nuestras fotografías representa el momento en que 
S. M. Emperador se dirige á la audiencia que ha dado al general Boonen Riv era. 

Es sumamente halagador para nuestro patriotismo considerar, por una parte, la deferencia afec
tuosa con que han sido tratados nuestros marinos en Alemania; y, po r otra parte, la manera digna y 

DURANTE EL i~~UETÉ' OFRE,OIDO POR LA OASA «KRUPP» Á LOS MARINOS OHILENOS EN EL «PALAOIO DE KRUPP. » 

A la izquierda de la fot"grafía el Almiran te Wilson, Comandante Luis G. Soffia y directorp.s . Krupp .• 

elevada como ellos han co~respondido á esas atenciones, dejando bien pues to el nombre de e. t e leja 
no país de Chile. Según nuestras informaciones , corresponde gran pa rte de es te ambiente de simpa
tía que en torno de nuestros marino? se ha formado, á algunos fu nciona rios consula res, a lemanes 
algunos de ellos, que han sabido establecer una cordialidad que oja lá jamás termine . 



·EXIJA 
, 

:., USTED 
.,,' " " . t·.- ., 

.' PRECIOS, Á 7LA SOCIEDAD 

., 1r-"PRE~fA,:\i 'LlTOGRAFIA 

"UNIVERSO" 

VALPARAISO 
Esmeralda, 39 

SANTIAOO 
H uérlanos, t 043 

CONCEPCION 
Barros Arana, 821 

'tanto por impresiones 
J , ~ • 

de toda:s clases corno 

por artículos de escri-
"';¡: . ~ - ._ .. "... ~ 

torio, y se :I .~~~= .. 

, 

ASOMBRARA UST[O 



LOS MARINOS OBILENO~ TOMANDO UN VAPOROITO EN HAMBUR(lO PARA DIR((JIRSF. A LOS ASl'ILI,EROS «VULOÁN». 

LOS ,(ARINOS EN «VU LCÁN ASTILLJ;:R0 3,. HAMBURGO, VIENDO FUNCIONA~~UNGRAN MARTILLO rrrnRÁULICO. 

.. ., - ·~v 

_ LA OO>UTIVA DE MARHlOS OHIL~NOS EN LOR A"TILI,EROS «fULO~~,», ,ElA MBURGP, - EN PRIM:I!:R TÉR!IINO'LAf, CEN1' Rr , 

EL 2.° OOMANl)~:/IT.E s~._ !U¡'IO LAGO.3, : TE~ IIWDo.. Á s):l l?EjlF9\i,~, ;\L OÓNSUL " D,E CHILE EN BREMEN, EH ; 

MUNDT, Á SU IZQUIERDA NUESTRO CONOOlDO ~ll. PINI , HKPRf SfNTANTE PE LA OASA KRUPP EN o n lL E, 



La ocasión era propicia. Primero, el fa llecÍrrtíel1td de tltl Presidente de Chile en pleno terrítótío 
a lem án , D espués, el arribo de un buque de guerra especialmente destina do á repatriar los restos. de 
ese m agistrado. Am bas circunstancias-la del duelo naciona l y la de la presencia de mannos chIle
nos en ag uas a lemana>, - han s ido mu y bien aprovechadas, y ojalá de e llo resulten frutos duraderos. 

Nos halla mos en posesión de UD3 hermosa colección d e fotografías en que aparece patentizada 
cana una de la~ etapas del via je, Ó, más bien, de la estadía de los marinos en tIerra alemana, 
Muy especiales fotografías nOS han llegado de la gran fábrica de cañones de la firma I~rupp . 

El almirante Wilson, por intermedio de la comisión militar chilena, COnOció á los Jefes de esta 
casa , los cuales tuviera n la galanterÍa de invita rle, así como á los dem ás oficiales, á visitar las 

Er. C RUCERO CH ILEr-¡O uBLAN CO EN ClLADA» ENTRANDO Á l't.1tJ1¡MEN EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1910. 

LA OOMISI Ó:01 MILITAR OBLLENA ),;N COMPAÑÍA nEL GENERAL KOd.NER EN EL POLÍGONO DE TIRO 'QUl!: POSEE 
I.A OASA « KRUPPi EN EESE. 

grandes instalaciones; de ese modo los oficiales chilenos han podido apreciar de cerca lo que e 
una fábrica de cañone.~. El general K ii rner ha acompañado gentilmente á nuestros marinos . s 

Puede, 'pues, deCirse que el viaje e,Eectuado por nuestro crucero ha sido Sumamente fructífero. 
Nuestros ofiCiales ha n hecho larga practJca d e navegación, han conocido un hermoso y fuerte 
país y. fi~J.lmente . ha n podido Imponerse d e los trabajos de los astilleros alemanes y del de las 
grandes f~bn(;as d,e armas . d e q ue somos forz~dos chentes y.s egUlremos siéndolo quién sabe por 
~uanto tiempo m as .. Lo.; d~rectores de los aS~llleros han f~s~eJado cariñosamente á nuestra ofieia
lidad y de ello dan Idea m3.S de una fotograÍla de las remitidas por nuestro corresponsal. 



In memorian del Excmo. Sr. Montt. 

El Ministró de Chile; Excmo. Sr. Augusto Matte, 
y comitiva, en la ceremonia fúnebre. 

Delegacione; militares extranj ~ras que acompañaron 
los res tos del Presidente Mont t desde :a estación 
de Berlín á la iglesia de Santa Eduvigis . 

La cabeza de la procesión fún~bre . 

La escolta alemana que acompañó los restos 
del Excmo. Sr. Montt, desde la eStación á la iglesia. 

Romería oficial chilena á Tierra Santa. 

MIEMBROS DEL CO~I'TÉ ORGANIZADOR DE' LA PEREGR~NAcióN Ql!' ICIAL CHILENA Á TIERRA SANTA Y ROMA. 



El mejor juram-ento. 

-Permíteme que ,dude ,de tus juramentos amorosos. 
-¿ Por qué duda~? .oudar de mi amor seria lo mismo que asegurar 

que hay otro aceite superior al «Escudo Chileno,» y eso, queriáiJ;J1~a, es 
una heregía; '€réemeJo- á mí. . ~?':;< 

-Me has convencido" querido; perdóname. 



San Agustín. 19 SUCESOS Santiago: 
Huérfanos. \043 

Va~pararso: 

M . C. R . 

Propiedad HELFM/lNN 

JUAN M . RODI'UGUEZ SEffiAI'HHHO DE RCTLJAll.IDRDES 
GUSTA VO S ILVA 

REOAcTO'" 

116,.t'lo IX Enero 19 d e 19 11 

PRECOCIDAD 

Está haclendolun esfuerzo extraordInario 
por meterse en la testa el silabario. 
y el pozo del saber tanto lo ahenda 
que conoce la O por lo redonda. 

De su ingenio precoz tanto hace al arde 
que, al mirarlo, le dicen: "¡Dios lo gua rde! 
0105 guarde slem pre 8ano a l angelito ... 
si es tan dije. tan dile. Cornelitol" 

N.o 437 



CARTAS 

Días alegres. 

.Tendido aqní sobre la verde aifombra 
del pasto, y á la sombra 
ele un sauce cimarrón 

con más años qne el mismo Don Ramón
de 'los viejos la sombra y los conseios!
estoy, señor, pasándola tan lejos 
de toda agitación y todo ruído, , 

(ya dije que tendido) 
ajeno de tal modo 

á letras, á política y á todo 
que piellHo con pena harta 

en lo que habré' de ha.blar en t'sta. ca.rta. 

(<< Pena harta,» frase dura, 
digna tIe la feroz literatura 
con que nos hacen reventar los bofes 
ciertos b!lrdos hepáticos.:. y ":iojj'es.) 

Quizás, señor, si por salir dd pa80 
y evitar un atraso 
sería conveniente 

qm le hiciera á usted mismo c')nficleute 
de las hondas angustias 
de las lágrimas mustias 
de las tremendas penas 

de las mdancolías dolorosas 
y de la mar de cosas 

de esits ql\e and~n gastando 11)1' docenas 
los muchachos artistas 

de lar¡::os pelo, y de cortas vistas. 

Pero ¡,qué Id he de hace r? N o estoy queriendo 
ni me desprecian iay! ni debo tan to 
que eso me muestre el Jl)rveni r horrendo 
y me haga á solas deshacerme en llanto. 

Soy muchacho pacifico 
poco amigo de líos y de <d ionas;» 

h,do lo hallo magnífico 
como cierta s personas. 

La vida me parece, si 11 0 buena, 
pur lo menos pasable y di vertida. 

iCún dientes sanos y b~rriga llena , 
we TÍo de las penas de la vida ! 

Por m 1nera, señor, que en estas ti oeas 
no irá. ningún S')neto almiba rado 

á las combas virgíneas 
ni á los postizos de niugún dechado, 

AL DIRECTOR 

ni irá ti1mpoco un iay! ni un su~pensivo, 
para ninguna ingrata 
por cuyo ceño esquivo 

ande tanto chascón dando la lata! 

Si fu era por hablarle de lo propio 
yo podría contarle, señor mío, 

(le j uro que no copio . 
á Fray Luis de León ni al g l'an Darío) 

de la vida que llevlI, 
de los tremendos mates que me ",ebo, 
del celemín de frutas que consumo, 

de los huevos al rlato 
que me hago propinar á cada rato; 
de los cigarros de hllja que me fumo, 
y de aquellos biftecs, gordos, jng .. sos 
como chica de quince apetitoso~, 

delan te de los cu ,des 
no habrá <luien no se ría de sus males ' .. 

i Me doy cada atracón de fruta verde 
que no ya la conciencia, la barriga, 
cuando me veo á solas, me remuerde! 

Como la cosa si[!a 
del modo que hasta aquí, vendrá el momento 
en qUe pierda mi forma primitiva. 

He aquí la disyuntiva: 
. ó á lo mejor reviento, 

ó sale comparándome la gente 
con el an tig110 Vi cepresidente 

La vida no es tan mala, 
querido Director, C'Jmo la pintan 

los que «baten el a la » 
y en Sil bilis entintan. 
La vida , como todo, 

es mala ó es peor, según el modo 
con que uno se la toma. 

Por lo que toca á mí la vida es broma: 
comer, beber, dormir, reír á pasto 
que mientras haga la alegría el gasto, 
bien podelllos decir que nuestra vida, 
más ó menos pasable ó di vertida, 
no es má~ qUJ) una 'perpetua carcajada 
que ~e la nada viene, y va á la nada! 

Perd'me, Director, pues ya termino 
esta filosofía: 

tomé vino y sandía, y sobre vino 
la mala digestión de la sandía. 

Mu EJOFF. 



Liceo de Viña del Mar. 

DUIIANTE 1, 1\ RE PAR'nCIÓN DE CERTH'ICADOS. 

De Tacna. 
Él Intéildénte de Tacna Sr. Máximo R. Lim,-que es un gran patriota, un gran talento 

y' un gran hombre de mundo, todo en una pieza-ofreció en la noche del 31 de Diciembre en 
Su residencia de la ~Quinta de las Palmeras~ un baile que, como todos los que él sabe ofrecer. 

DURANTE EL GRAN BAILE QUE OFREOIÓ EL INTENDENTE 8R. MÁ XIMO R. LIRA, EN L' NOOHE 

DEL 31 DE DIOIH18RE. 

GRUPO DE ASISTENTES AL ~RAN BAILE OFICIAL. 

resultó' sencillamente sobe~b'i~ él j¡~ponente. Cuanto tie~en d~d.istinguido la socie1ad chilen.1 y~a 
extranjera acudió á la invitación del 'senor Intendente. 



El monumento al cura· GÓmez . .. 
:Este monumento, que el agradecuniento de un vecindano ha engido á la memoria de uno de 

los sacerdotes más virtuosos y crIstianos, ha sido modelado y fundido por el conocido artista D . 

LA: ESTATUA, RECIÉN u.OESCU·BlERTA.D 

Llegada á la iglesia para asistir á la~ )lonras fún!lbres 
en memoria del cura Gomez. ' 

En los instantes de descubrir el monumento. . ~ D. Manuel Robles, tesorero del comité, de 8 1 años de:edad, 
y uno de lo, más entusiastas iniciadores, pronunciando 
s u discurso. 

Roberto Negri , el feliz autor del monumento de la colonia italiana y de la soberbia cúpula metálica 
que hoy corona el hermoso edificio del Palacio de Bellas Artes. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

D. ELlAS YAÑEZ, 

Con cachaza sin Igual 
recorrió el escalafón, 
logrando su promoción 
satisfacción g eneral. 

general de divisIón. 

y aseguran 
que hasta más ' . se ve 
con sus entorchados de 
general de división . 



i Qué decir de esa moda de las trabadns Y 
t S.on . tal)~ (.eas cual dicen las npret.ndas 

' faldas ' en que ~parece se ha pretendido 
ha.cc r e}o.lger tldus eco nomías , 
para sacar ahora todo 'un vest ido 
A la dc r/l ierc, b onit.o, chi c, elegante 
con .a te la que apenas en otros ,dias 
daba p ara. los vu elos ue un- Dial vo l ~nte? 

Lo Que a t erra hasta al p npa Que vive en 'Rom's, 
· no debe. en m odo a lg un o, tornarse A broma, 

'y cua ndo en este asunto ter cia la cu ria, 
.Y dispa ra anatemas y excomuniones, 

.~ .y la llama la moda . de fa lujuria, 
creo. Di os me per done, l1 eglÍ9.o' e~ CllSO 
d,e l'efutar lo dicho por .las encíclicas .. . 

. -..: ~:"r'" '" ~ y ·p esar friamente la s opiniones, ' 
. defen4iend o ~ l os t r a j es, de -medio p.nso, . . 
, . Moda,? que n 2 son nuev~s, son modas deh c8s, 

Que e:¡.;:ist irlm, ex isten y ha n existido, ' 
· ' por estar todo el mundo' bien convencido 
· " ' ; :" que la pureza .' , ' ::,' 

,~.,~~ás 1u.I\ ·1a enemiga de l a. b ~l1 eza.· . 
. ' . _. : 
. Cuando ' vimos, ha mese's , los fi gur ines 

de esa moda · t achada de pornográfica., 
no creimos vis'tiesen de ta1 maner a; 
p er o 0.1 ver p'or lus cn. ll,es los serafin es 
que andan dando salt.i t os en su poll era, 
ca mbi6se todo el rumb o; del p ensam iento, 

,fo t~:~. ;?;~oa~o~e~~~~:.~~~s pnt:eciá 
p rototipo acabado de ) urí ,"Csp erpen to.· , 
L a muj er es el arte, ,:nTtc ' vivi ente , ' 
Que pal pi~a, ' que eih.(ie, Rue se transforma 
y que lencuentra eti' ~ l4:t~~O~!\, pr,ecjsam:eil,.te, 
In r8z.~n de eS,e e ter~~ -:p~ ñtt.lio 'd e , f,p.r~a, · 
Qu e .en el hombre ,re l) uey8. las emocion es 
p or otra 01(\5 'modcr Ó'il.; IJlús' a t ractiva. 
fru to de 5ur:- -variadas ento rn llc iones, 
que, cual todo lo nuevo •. _ mús nos cnutiva, 
más enl.oQ uece , , -, \".. , 

, porqu e, s ieDdo lo ' mi smo lo ' Qu e ,es. de esencia, 
se nos ., ofr ece ~ . " ~ 
cua.! m,uj e,res di stin'tas ell",:.la aP'al: i~? ~ia: 

- . :¡ 

Yo bendi go la ~oda, .aen .·cual sea, 
q ue al ve-stirln .. vpJ;o trn8, no hay moda feo, .,.;>, ,ni hay in'odn rara.. ~ , . -

, nl ha' moaa impura , 
~~oCv Qu e, pói- to rpe que fues e, se transformara, 
·· .. '· a l cubrir los encantos de In. escultura 

que ,mod eló, ' s in duda ; la p l'ov'weocia 
con el mayor cuidado, co n el a 'eseo 
de a legrar un poquito nUestra exis tencia., 
y de que sea el mundo rico museo 
d e perfecciones , 
d e arte vh'ido, 
y puedan, á lo menos, los cor azOnes 
lati r con ese dulce, g'rato latido 
(lue en torno" de una h ermosa mSl'iposea 
cuando por esas calles anda ó pasea'. 

-' ~., 

¿Que del.c ielo In puerta ' ya es tú cer"ra da 
p ara 'aq uel"la que ll ~vll fa lda trabada 7' 
I Buena locura 1 -
Por~mti" . ~ue t a l aserto lo hici ese el cura, 
te,D ed·~ ~..r.o~'~~n:te . ., . 
que es I ~g.lorla la patr ia de l in ocente, 
y que se ~ibre un postigo para la h p, r01oSIl, 

;i : J 0~~~1: ~ ~sl Oc n ~~I~ ~ o:e d: us: eersr;;~i~~rra/ 
n o se inspira en idea pecam inosa, ' 
~Có rn o ln cir las form as será delitn, 
si eJ.,desnudo a.a.. e l truje del ang.:-l ito! 

Ca.rl08 B'OSQUE. 



~as sexta$ carreras de Viña del Mar. 
Con un p rograma de ocho magníf icas pr uebas se realizó en ~ l Hi pó dromo d e Viña (le! 1\1 ar 

la se xt". rellnión de la t emporad a. Las expect" tivas de los a fi c.¡onao os á pasor un día hípico 
lleno de a tr<1c tivos se vieron ampliamente c umplidas . 

E n realidad , no sólo fué una fi es ta hípica, en 1<1 acepción técnica del roncepto, sino q ue t uvo 
tambi én Jos carac teres d e un a gran fiesta socia l. Spol'tsmen cl istin g ui dísimos v eni dos es pecia l
mente de la capital diér onle m a yor anim ación , viéndose adem ás en el pcrddocll á distil g uidas 

D URANTE EL PAS EO D.EL CLÁ.SICO II J U AN S. J ACKSON .» 

Llegada de la l.' carréra: 1 .0 . Intruso,> 2.0 ~He<!:b i zada . ' 

Llegi'da de la 1.' carrera: 1.0 . Pitarrilla,> 
2,0 {(C~sira, J) 3.0 (IFav orite ,1> 

! Llegada de la 2 .n carrera: L0 « 2 1 de lVl ayo,' 
2 o .A dare, ' 3.0 Ricbe. 

Llegada de la 4.' carréra: 1 o «Reverie,' 
l .o Marenguito, 3.0 .Magdalena .• 

:.:i 

familiás de nuestra sociedad. Aparte de estas fávorables circunstancia s. el rasgo dominante de la 1 
reun.iÓn fué la traIl,quilidad con que se desarrolló el progra m'l- Y los finales pe algunas carreras que 
fueron verdaderamente emocionantes y sorpresivos. 

La ,mayoría de l.qs entendidos en carreras vieron defraudadas sus expectativas en casi todas 
las pFuebas que formaban esta reunión. Sin producirse grandes batatazos, porque por Jo general 
ganaron'Jos que llevaban la segunda opinión 'del' .público, excel'lción hech a cJ.e ~Genio, ') *Heroína,) y 
(.Freedom,» .el dla perteneció casi en absoJ~tW;;'á las Jpersonas que llegan al hipódromo á probar 
suerte. Ellas fueron, pues, las gananciosas. EntristeciCios vimos regresar á esta ciudad, al 'fin dé : 
la jornada. á los t<:atedráticos.» . 



Funerales de D. Ramón Aldunate Novoa. 

. !..as (ropas que hicieron los honores al ex Director 
General de COmisarías, 

El' sacerdote pronuncia sus rezos. antes 
iE.de la sepul taci6n. . 

El Director·.General :de la~Armada, detrás de los 
dolientes. 

Conduciendo el 'ataúd den tro del cementerio. 

Entrando á la I glesia del Espíritu Santo . 

Saliendo de la iglesia, tras del carro m or tuorio. 

H"bla. el contador mayor D. Marco Aurelio Stuardo . 
. I 

Habla el comandante CoIÍtreras: 



En la playa de MiÍ"amar. 
, l.;, • 

la playa de Mir~mar, el 
del país una verdadera 

~Esta es la época deliciosa para darse una excursión de placer por 
aristocrático balneario de Chile, á donde ac uden de los di ve rsos puntos 
peregrinación de per,;onas que huyen de los ardores de la canícula. 

Viña d el Mar y especialmente su playa hermosa d e pintoresca perspectiva,", recobra en estos, 

Ellos. 

La entrada á la playa de Miramar. 

Ellas. 

.', 
Una, dos, tres, cuatro personas distintas 

y un solo pensamiento no m ás. 

FamIlias en '~Ieno descaJ~~ verarnego . , . . ';-V. los hombres ¿qué 'se han bechb f : 
l' J',: ,/ ' ~ ~ l 

días su aniigu~ anlmaclOn. Las dam¡ts .en sus cP,mopos carruajes ,·van á lucir ante' el :; ~ncanto . ~:: 
<¡¡ereno de, la tarde sus toilette's 'vetañiegas alegres ' y vistosas, sus rostros deliciosos dejando en el 
ambiente una eII;1bri'l-EUez de perfum3 que acaricia al espíritu . 

. _ . Es un conjilnto diverso, armonioso d ) luz y color que subyuga y atrae. 



l.as espumosas ondas. Gente prudente qu~ nada nada. 

¡Qué hermosa e, la vida as í! Pan ce que se h an dado cuenta, y p osan. 

El doctor Ramirel mira con oj o de lince. Se han dado cnenta de que merodea un fotógrafo. 

De cara al mar (el mar no se ve.) - . ¿No es verdad, pa'oma mla ... ? 



En los baños de Las Torpederas. 

El salto mortal. Desde la cimbra, en ac.ti tud de volar . 

Horizon talmen te. Por el lado de las niñas. 

Un aeroplano humano. Un momento más, y al agua . 

, Desde el tangón m ás alto. Magnífica prueba de un bañista. 



Club Ciclista Santiago, 

Durante el almuerzo en la desembocadura 
del Río Maipo. 

Asis t entes al paseo á Ll olleo del Club Ciclis ta S an tiago. 

E n las p layas de Ll oUeo. 

Los t,rg anizador es del paset) . 

Aviador que viene á Chile.' 

E l 15 del presente se ha embarcado en La P allice, con rumbo á Chile, á bordo del vapor 
(tOrcoma,.> el fam oso aviador E . Stoeckel, contra tado por la empresa Bonzi y del lMauro , para 
efectuar a lgunas volaciones en las di versas ciudades de nuestro país. 11':1,1 

Stoeckel trae un apara·to Bleriot X I (tipo tra yesÍa de La Mancha)d e 7.80 de longitud, 

. . . - .~ 

J\ton opI S I; ~ J étr l O~ x r~ "'p U·oté p lHJ EdoU fl .r.d ~t.oe.cl!e '. (T){r Trm'uJ/¡: dr /,: ,\(.ltl.h(j .,~ 
~ :' n vcrg l l rc .: C" l1 il ~ff 8'>160, !c)n j{Ut 11 l' ¡,nSO, t'¡ olt:ur l\rl t :lni. J cy l i 'n dre~ á :1 de t le~ force ~S IlP' " 

,Iql (lrlll ~ rlf IJ Qe hJ:hce en bo i ~ . S U lfil l.':C pn ~ l .l ;-HC I ~ lll . c !l r ¡· 6~ . Pt.:lid $ Je r:lp'parc¡ ( vide :-(10 !:ftr ' ;,~, 
pou v>\nf ~ 1 :J l1$pOncr 120 kgr . dé poids lud e . J. H . . , 

-

EL AVI ADOR E. STOI CKEL QUE VIENE DE PARís DIREOTA~¡ENTE Á CH ILE. 

motor Anzani de 3 cilindros y fuerza de 25. H P. Es. es te aviador , según nuestras not icias, uno de 
los más audaces y un experto pi loto. La Vlst a que InSertamos lo presenta en pleno Vuelo en el 
campo de aviación d e P arís. 



Funerales de un subcomisario. 

EL lNTt:NI·t:NT':. 'lL PRE~' ~O 'ro O~ PJ [,wh y EL .-EORE·rARIO DE LA PREF~O·.rUR\ EN LOS FUNERA L YS Il¡';L 

SUJJCO~llSARI() til Ñ OR ALVJAN I 'RO MORENO. 

En el m omento de 10_ dis<eursús en el cern ent , ri o. Dtlegaciones de l ~s diversas cornh ar,ias. 

- -----_ . _.- - -------
\ . . 

A cumplimentar al nuevo canciller. 

EL OUERPO DIPLOMÁTICO S.~LIENlJO 'DE LA nlONEDA DI spufs DE VISITAR AL ¡(UEVO MINIST~O 
DE RELAOION1. S EXTERIORE~, SR. ENRIQUE A. RODRfGUl:z. 



Bendición de una imagen. 

E&EllO¡IlA DE L\ BE NOICI ÓN DE UNA U!AIJEN DE LA VIRGEN DEL OARMEN, POR EL REVERENDíSlblO ARZOBISPO 
. DE SANTIAGO, EN LA OASA UNIÓN NAOlONAL. 

En celebración de Chorrillos y Miraflüres . 

Entusiastas como siempre, los veteranos d e la guerra de 1 879-188 1 celebra con en Santiago con 
un a lmuerzo -banquete los a ni iersarios de las batallas de Chorrillos y Mirafl ores, que , como se 

ALMUERZO OAMPEs'rRE CO N QUE:LOS VETERANOS DEL 79 CELEBRARON LAS BATAr, LAS DE CHORI\ILLOS y lIURAFLOREB. 

JEFE Y OFwaLES DEL EJÉ &OITO, Q.UE OE LEBRARON CON UN Ar,MUERZO LAS VIOTOR1AS DE OHORRILLOS y ~lIRAFLORES_ 

sabe, pusieron término á la guerra y abrj¡~ron á nuestro ej ército vencedor las puertas d e la Ciudad 
de los Virreyes_ 



La r Exposición de Bellas Artes. 

El domingo último tU\'O lugar la clausura de Id Exposición de Bellas Artes y la distribución 
·de premios á los artistns chilenos laureados en ese cert.amen y en el del salón a nual. Asistieron al 
acto S. E. el Presidente d e la RepúLlica. ministros de Estado. miembros dPol Cuerpo Diplomático. 
distinguidas familias de nuestra sociedad y numerosos artistas y periodistas . 

El acto. con todo. resultó un tanto desairad o Pocos. poqu[simos fueron los artistas premia-
dos que se acercaron á recibir sus diplomas honori ficos. esto pasó. Fe no~ asegura. porque el 

EL PREdWENTE DEr. CO'ó'GRESO DO: B':LLAS 'RT':S, DON E)/RrQUIIl CJ US1Ñ.), PRlNUNOIANDO EL DISUURSO DE 
ar,AUSORA DE LA EXPOSJOIÓN . 

-Consejo de Bellas Artes. presclDdió de una galantería necesaria en estos casos. no haciendo llegar 
á los artistas interesados la~ invitaciones respectivas. No es este el primer caso en que hay que 
anotar estas faltas de cortesía del indicado Consejo. Por lo que á nosotros toca. tenemos queja en 
priq¡.er lugar por nO habérsp-nos cOncedido las tarjetas de libre entrada que es cost umbre facilitar 
á la prensa. y en segundo porque uno de sus miembros prohibió terminantemente á nuestros fotó
grafos que tomase vistas d el salón. siendo que á otras publicaciones se había dado toda clase de 
facilidades para este mismo objeto. Decimos que la distribución de premios resultó desairada: 

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. MI NISTROS DE EST ,\DO y Er. PRESIDENTE DE:L CONSEJ O 
DE B ELLAS ARTES EN LA CLAUSURA DE r. 1\ EXPOSI CIÓN. 

;X'p~ro. hay algó más: cuando todos ·oreían. y as! lo daba á entender el empleado, que leía la nómina 
, de artistas .premiados . ql,le también,.\¡;e iban á repartir los premios de la ~ sección arte aplicado ~ la 
industria. ¡;e.sultó que los ,cliplomas 'reSpec,tivos lJ6 .. se hallaban en poder del Consejo , con lo que se 
hizo pasar. chascos crud~ á 10~ ~rti;>tas que se acercaban á r,ecabar su premio .. y entre ellos. á 
distinguidas damas de nuestra socIedad . Por lo demás cabe expresar que la EXposI cIón InternacIO
nal de . Bellas Artes ha correspondido con creces á los propósitos que se tu vieron e n vista, consti-



Durante la distnbución de premios. .. \ la salida de l palacio. 

tuyendo entre los números de íestejos delj: centenario, el mejor expon ente de los progresos y cul
tura alcanzados por nues tro país en sus primeros ci en años de v ida independiente., 

Sociedades. 

ASISTENTES A LA COliTROVE Rs rA ENTRE LOS SEÑORES LUIS ARAYA ESOON y LU IS E . REOABARRE N, SOBRE LA OUESTI6N 

SOO I AL EN OHILE, E N EL LOOAL DE LA. AGRUPAO rÓN DEMÓORATA DE SANTI AGO. 

EL NUEVO DIREOTORIO y ALGU NOS l !IElIl BROS DE LA E O~ IEDAD DE ARTESANOS « l A UNIÓN,» QU E HA CUMPLlDO 

UN A.iiO MÁS DE VIDA . 



Maniobras de la Escuela Militar. 

::, 

Ún momento de descanso. Salida de Ñ ur,oa de la sección de artillerí a 
en traje de caro paña. 

UNA SEOOIÓN DE ARTILLERÍA ¡';N L4S MANIOBRAS EFEOTUADAS EN EL F UNDO LO HERMIDA . 

------- .. ) . - ------

Los "boy=scouts" porteños en Santiago. 

LLEGADA DE ¡,OS «BOY-SC OUTS}) 'PORTERos Á LA ESTACIÓN CENTRAL DE SANTIAGO. 



En el Club Ajedrecista. 

El Club Aj edrecista de Va lpa ra íso, institución de reciente fundación , y, sin embargo, ya harto 
floree ente, ha recibido la visita del Sr. JOSé Pére z Mendoza , distinguida per50nalidad argentma, y 
miembro á su vez del Club de A jedrez d e Buenos Aires , 

ASI STE NTES Á LA CO MIDA QUE E L C LUB AJE DIlECISTA D E VAL PA RA iso OF RECI Ó AL S il. J 03 É P EREZ MEN1)OZA, 

VIC E PRE SIDENT E DE [,A ASOCIAC IÓN ARIJEN TI NA . 

Ultimamente , el directorio del Club de Valparaíso le ofreció una comida, á la cua l asistieron 
numerosOs miembros de la ins titución, yen que s~ bebió por la prosperidad de uno y otro Club. 

l. 
A bordo del "Howick Hall." 

La casa Gibbs y Cía, ofrec ió el domingo último un almuerzO á bordo d e este magnífi co vapor, 
el primero d ~ la N ew Y 0rk and SOLtth America Line q ue hace via je á Valparaíso, 

A8J~~ ENTES:.AL ALMUERZO O~· Jtl<:OIDO POR LA CASA GIBBS y ciA, EN OELEBRAOIÓN DEL AIÚUBO DEL PRIMER 

VAPOR DE L! iiNEW YORK AND SOUTB U!ERIOA LINE,» 

Los invitados pasaron ag ra dables ho ras á bordo, recorriendo los elega n tes co mpa r timentos 
El almuerzo fué espléndidament e servido. • 



CALMA CH ICHA. 

A' , ~ rll E O 

-Veo con gusto, amigo Don Ramón, que usted se preocupa de la política; se lee todos 
los diarios •. . 

-¡Hombre, si son los avisos económicos! Le estoy ayudando á mi mujer á buscar 
cocinera. 

) , 



A la hora en que escribo 
acaba de jurar el Miuis terio .. . 
q ue tratnra de mantenerse v!\' o 
basta t¡j.uto el dragó n parlamentario 
no lo eDvle cv n r umbo al celllenterio, 
).Ior med io {le un zarpazo d ecisivo 
de esos que t ira á. diario 

E l destino precario 
de su predecesor , es mal a ugurio: 
aq uél cayó }.>orque era un lujo espurio 
del Parhl.w ento. ¿A que és te, que es genuino, 
sigue 'sin 111,\s ni más igual ca min o? 

Es el Congreso. así que se le es tudia, 
el padre m ás pueril que se conoce: 
hoy al h 'ju bastardo reconoce 
y maiHtn3 allegí t im o repudia. 
Verem os si al r ecién venido guarda 
fueros de hijo lliuy suyo, aunque es probado 
que d e todos los últim os nacidos, 
COlUO el famoso aquel de la avutarda, 
éste ha sido empollado 
con los hu~vos de todos los partidos. 

Los sabios c01'Uadrones 
á qu ienes :-iu Ex celencia encom endara 
las conclign((8 gestiun es 
para que a lguno de el los lo sacara 
con b ien de aquel Su eOlb~razr)so enredo, 
le d ijer on después : "i~ o o es! No puedo. u 

y hete a hí a Don Ram ón en el pantano 
sin tern era ~entil ni auxilio humano. 
De él 10 sacó un Orrego (uo borrego), 
con lo cual uel lDal paso salió luego . 

.El hecho es qne tenewos Gabinete, 
y Su Excelencia, á quien estas jaranas 
del Congreso, tuVit"r OD en un b rete, 
dice que se promete 
11 n sueüecito echar de dos seruanas .. 

* * * 
E sta g rl\xe capital 

:i la que en nmo es pedir 
que se sirn\ ~acudir 
su indi fere n C'ia ha bitual; 

que m a ntiene en su fa" or, 
con la th'mn de un in~ és , 

á un A y unta.miento que es 
la calamidad mayor; 

que cortad as las visuales 
d e sus ojos mortecinos , 
se le importan t res cominos 
las crisis minist.eriales ; 

que bien pueaeo , el proceso 
de Ja vid o. del país 
interrumpir e ll LID tris 
cuatro gatos del Congreso, 

y sumirlo en la a narquía 
por m Ol i vos que m e callo, 
. in que ella Je"nn te eJ gallo 
ni d iga ues t.a boca. es mia;1I 

que "impasible como estucolI 
el desm á.n no la enl.!ocora 
de una empresa expoliádol'a 
que ha llegado á ser su cuco; 

que "ieudo que no ::;e inquieta 
por los majos espectáculos, 
aqui ojean sin obstácu los 
los monteros d e opereta; 

que su i naud ito abanflono 
deja. sólo por correr 
á. oir á cuatro confer
en cistas de á cinc? el mono; 

en fin, esta capital 
dechado de somnolencia, 
que s610 en la Presidencia 
tien·e su digno rival; 

esta capital, abismo 
de ind iferencia y mudez, 
en .. vilo se halla otra vez, 
ó en Vilos, que da lo m ismo, 

De n nevo se n os prepara 
eJ consabido pastel 
en tl'e D. Luis Góm ez y el 
SI". Espinosa Jara. 

y amhos, ¡parece menl ira! 
aún lat ean como b uenos 
sobre si son los terren03 
de Streeter ó R lo Li rO. 

¡Hombre , ql1e son fas tidiosos! 
iAs! Se los lleve el diablo! 
(y" se comprenderá qu e hablo 
de los terrenos fa.mosos. ) 

y Be vueh-c á. la contien da 
con los mismos argnmentos: 
Jos ToboR d e documentos 
al \1 ini&terio de t-t acie nda. 

Yen t an mag-no gui r igay 
baila D fur iososos cancanes 
Don Arsen io, Magallanes 
Bey tia y Echegar ay. ' 

AOle esto, ¿qué, me pregunto, 
q uerrá la gente sensata? 
Pues que se acabe la lat.a 
y se eche t iC"lT(t al asu n to ... 



Ustedes los porteños tendrán auri en la m e-' 
moria aquella temporadita de incendios de 
fines de 1907, en que mi amigo Rodrlguez ¡jo 
tenia tiempo de quitarse el casco, tanto que 
dormía con él pmsto y embozado en la toa
lla, y á quien en una ocasión en que yo le 
afeita ba tranquila · y amorosamente (á Rodri-

, guez, no al casco) hube de dejarlo á media bar
- ba para que acudiera á un ll a mado. 

Pues lo propio que á ustedes entonces, nos 
está ocurrifmdo á nosotros a hora : la siniestra 
cuanto robusta lengua de bronce que con sus 
apremiantes clamores llama al cumplimiento 
de su deber á los heroicos salvadores de la pro
piedad (esto sí que se llama hablar en estilo 
campanudo,) trae (y lleva) á la fecha me,.io 
locos á loS supradichos salvadores, llámense ó 
nO se llamen asÍ. 

Dos ó tres incendios al día, ó á la noche, es 
. COSa corriente. .. para los bomberos , que se 

pegan unas Carreras de padre y Md ratón mío. 
Algunos miembros del abnegado cuerpo se 

encuentran ya en tal estado de atonía co n este 
trabajo superior á sus fuerzas, que á veces oyen 
campanas y no saben dónde. 

Un amigo mío que es médico, y que además 
se llama Ascención Escalante (imitemos un 
poco á Nadir,) porque pertenece á un <\- ompa
ñía de escalpras, me decía a noche: 

-Hombre, ya no puedo más: ve,ogo de asis-
tir á tres incendios. 

-¿Graves? 
-Todos. 
-¡Canástoles! 

-Viera usted qué :enguas de fuego ... 
-¿Hizo que los tres Sacaran la lengua ? 
- E l que tuvo que sac~r la lengua fuí yo, 

con la carrera que me di, pues coche no lo 
encontré ni para remedio. 
-P~ro ¿ v su cupé de faculta tivo? 
-Prescin dí de él por eso mismo: porque para 

mí es facultativo el usarlo. 
-¡Ahl ya. 
-Como siga la danza, quiebran .todas las 

compañías de seguros. 
-Quiebran las compañias, de segu rO. 
-A pesa r de que el negocio es bueno. 
-Si, pero tiene sus quiebras. 
-¿A qué atribuye usted este fenómeno? 
-¿El de las quiebras? 
-No, hombre, el de los incendios. 
-¿Y habla usted de fenómeno? ¿Pero no 

está viendo usted que eS una cosa normal? 
- Y con estos sacrificios que nos impone

mos, aú n se habla de reemplazarnos por bom
beros pagaaos. 

-Cuando ustedes también lo son. 
-¿Nosotros? ¿Nosotros, pagados? 
- Usted es. sí, hombre, ustedes. 
-Pero ¿cómo! 
·-Pagados de sí mismos. 
Y tu ve que escapar en volandas. porque el 

hombre se venía á mí dispuesto á romperme 
los cascOS ... con el suyo. 

Ya ven ustedes qué los incendios nos están 
ocasionando á los santiaguinos muchísimas 
desazones. 

ANTUCO ANTUNEZ, 

---......... __ .0----

Enlace Aguirre Errázuriz=Guzmán Btest. 

Los novios saliendo de la iglt;',ia. Viendo alejarse á los nov ios. 



Policía de Santiago. 

Las vistas que acompañan á estas líneas demuestran un aspecto ignorado. para la gene
!idad del púbJ¡co. de la nueva organización de la policía de Santiago. Sabíamos que este 
importante servicio público había recibido desde pocos años atrás un impulso vigoroso en el 
sentido de su m ejoramiento. tanto que el antiguo fu .cionario policial. sobre toio el de gerar
qula inferior. que antes era visto con SUpremo desdén aparte de cie¡-ta repulsión que degene
raba en odio. comenzaba á imponerse al respeto público reclama ndo las consideraciones que 
se deben á todo miembro de una institución honrosa. 

{¡ro INTENDENTl!: DE LA PROVINCIA, D. PABLO A. Ut\ZÚA; PREFECTO, CORONEL D. NICOLÁS Y.iVAR, y ALGUIIOS JEFES 

DE LAS DIVERSAS OJMISARfAS DE SANTIAGO. 

PRES8NCIANDO UN a . REVISTA DE «BOXo EN LA 2." COMISARÍA. 

A~ISTE¡':TE3 Á LA REVISTA DE ,ESGRIMA EN LA .1. ' COMI~ARfA . 

. Hoy . justo es decirlo . la policía . de Santiago está en situación c e parangona rse con las 
mejores de otros centros a\·anzados. SID temor de sabr desairada . pues salvo conta das excep
ciones ha conseguldo seleCClOn'lr su personal supenor de entre el mejor preparado y de entre 
el de más carácter para el delicado cargo de policial. . 



~Il erpersotlar mlenoT. vulgo (' paco ,') se nota asimism o un eVIdente progreso qu e irá 
poeo á pocol p restigia ndo su a utoridad hasta imponerla a l respe to de qu e necesariamente debe 
estar rodeado, sobre todo ne par 'te de la:,! clases pop ula res. de s uyo y po r re flejo irrespetuosas 

PERSONAL DE .JEFES y OFICTA LES DE LA BRI GA DA CENTRAL. 

El campeón chileno y profesor de box ~ 
de la 2 ." comisaría, Heriberto 
Rojas. 

Exhibición de . Iagartos.,)-Un m atch dirigido ,por Roj as. 
~ 

é insubordiDadas. A este fin han tendiao las conferencias iniciadas recientemente en las diver
sas comisarías por algunos 'jefes de prestigio, con'ferencias en las cuales se ha tratado y se, 



perseverará en este propósito, d e inculcar á la tropa de la policía la correlación de d erechos 
y deberes inherentes á sus funciones, combatiendo la debilidad al par que el atropello,. el 
espíritu de tiranía lo mismo que el de cond escendencia, el exceso autoritario como el pumble 
descuido; en suma, procurando dotarles de un esp íritu ecuánime que les permita desempeñar 
su cargo y sus funciones en forma discreta y just' ciera. ~arla en efecto h ay más elástico 

REVISTA DE EfGRBIA E'I LA 1." COMISARíA. 

DI VERSOS. ASPECTOS DE LA llEVISTA 1 E ESGRIMA DE FLORETE EN LA l." CO~ISARíA . 

L OS ilIEJ ORE3 ALUlf'-lOS:DE BOX DEL CAMPEÓN ROJ.!.S , .EN LA ,2:" COMISARÍA . ' 

-que las funciones policiales, distintas por cierto á las de un militar. Para éste las órdenes son 
terminantes, mientras que para la policía son discrecionales, confiadas más á su sagacidad que 
á su obediencia automática. De aquí que no. sea can~~do insistir e\l señalar á la pólicía el ' . 
-deber en que se encuentra de conduclf~e con ~l mayor tIno :posIble,' con sangré fria, sin ofus- .... 
.camientos que engendran atropellos, y sm debilidades complaCIentes. 



~emos dicho que esto es lo que · se va inculca ndo á todo e l personal de la policía de 
SantIago y es verdad y lo aplaudimos. as! como aplaudimos también la instrucción mod erna 
que se va dando al guardiá n . prueba de lo cual son las vistas qu e p ublicamos en estas 

L0B MEJORES ALUMNOS DE bA ACADEMIA DE <IB'I, X» QUE DIRIGE EL PRQ}' ¡;;S9R CHI LENO CONCHA. 

EN LA BRIG4DA CENTR4L, 

UN <IM¡>.TCH" DE B ')X ENTRE GJ;A~OHNES DE LA BRIGADA CENT RAL. 

. , 1 ~ 

págipas, "Como puede observarse, tanto la esgrima como el box lo practica n ya los guardianes, 
y si lo segundo no ' es nuevb en lá )?oHcía:,"-"-tb'lJlo :que ha dado'uno d'e'fOs ' mejores' campeones 

.,á Chile: Rojas-lo primero lo es y ambos deportes son necesarios á un guardián-¿ por qué:no á . 



un oficia l?-para desarrollar en ellos . con la esgrima la vista, la agIlidad, el aplomo y sangre
f ria y con el box los músculos y la destreza. en el arte de dar l' baraj a r bofetadas .. 

SUCESOS Se hace un deber en d ~d l car es t as páginas á la policJa de SantIago como uIlJ 

LAS CLARES DE « BOX}) DIRIGIDAS POR EL OAMPEÓN CH ILENO HERIDERTO ROJAS EN LA '2.' COMISARíA . 

El prefecto coronel Yávar, ,1 Sr. Lui s' E. Jleck y 
el Sr. Carlos Buzzone, comisario y sllbcomi
sario respectiva mente de la 1." sección. 

Los mejores d iscipu los del curso de esgrima dirigido 
por el profesor Urrea en la 1." comisaria. 

estímulo á la institución, y felicita cordialmente al prefecto. coronel Sr. Yávar, 101 mismo que á 
sus colaboradores, por el espíritu de progreso 'que los anima para dign ificar á un a de las más 
importantes reparticiones administrativa~ de todo país civilizado. 

Misa de campaña. 

UNA MISA DE CAMPAÑA FN EL REG[)!IENTO DE -ARTIl.LERÍA MATURANA , 



Srta. LAURA DARRIGRANDI. 

(Foto. Navarro Martinez.) 



" ~ , El poeta dice la buenaventura 

Fuera en verdad una lisonja torpe 
no merecida, á fe, por lo inconsulta, 
rll9uerir tu opinión sobre si un día 
fue carromato ó arlUatoste Ú órgano 
lo. ~ue impasible., soñoliento arrastras. 
Filosofo ¡ay de tI! ya que te esfuerzan 
á con.ducirle, te dirá.~, sin duda, 
que SI hay grandeza en tu misión de guía 
lejos tamaño honor está de tu ánimo. 
Das lo que se te exige. Mal pudieras 
vplver sumiso la cabeza gacha 
Sin pesadumbre al carro. ¡Qué te importa 
la mueca hiriente del trotón garboso 
que se complace en ver cual te malogras 
ungido á endeble y rechinante caja? 
Tú eres en tu miseria fuerte y útil 
la equina maña se te ocurra vicio·' 
puede haber diferencia en los arn~ses 
mas no en el modo de tirar de un carro. 
¡Que tu armatoste es órgano? iComplácete, 
que no soy yo la bestia que le guía! 
Sabio de ti que á proceder te atreves 
como vulgar trotón contra el or¡rullo 
de tu· colega indigno cuando al trote 
pasa y. te mira como á menos : gua~das 
para tI solo, acaso¡ que es de imbéciles 
mostrarse mudo a que la boca no abre 
por temor de pecar de insi~ne bestia ... 
i Y-eomo tú eres lógico, rehnchas! 
¡,Qué te podrá decir el que á pesebre 
dichosa vida pasa? ¿Que tú ignuras 
comodidad y sueño? ¿Que en tus noches 
el eco triste y áspero del órgano 
vibra á tu oreja? ¿Que tu goce es nulo 
porque tu pienso es malo? ¿Que en tus días 
no irradia el sol porque de ciego y tonto 
no sabes ya ni donde el casco pones? 

Tú eres bestia y filósofo. ¡Bien haya 
la sordIdez de tu figura; tienes 
si enmarañada crin y pelo sucio 
ni amor ni p.nvidia á la ~ublime foja 
de Pegaso, Babicea y Rocinante! 
De la va~kiria hermosa el potro alado 
y el terrIble del númida, ¿qué vientos 
de t empestad, glaciales ó candentes 
devoraron cual tú?-Pase mi elogio' 
tu h.irsuta oreja sin rozar; no es digna 
de tí, que á bIen la realidad te sabe 
lisonj~ in~rata que á soñar te obJig~e
Que slbal'ltas ó Indolentes unos 
el lomo al peso del jinete ~ncoja~, 
que ungidos, otros, á brillantes varas 
en mu~lles ~oras su trotar emprendan 
y en bien IUlradas y tenidas callp8 
su casc~ á són de cascabel asienten. 
Tu glo.rIa es otra, que modesto vives 
para tIrar de un óro-ano' ¿que nadie 
cuando al dolor ó J¡~ vej~z sucumbas 
tu ~lUe~te llo rará? .. Mísero autómata, 
tgue te I~porta del llanto? ¿Qué te aflige 
SIDO la ágItación1 iPuede alt'grarte 
menos una esperanza de reposo 
que la molestia de ~!vir7 .. ¡Tres lustros 
de mal comer y traJlnarl. . tYexistes? .. 
IPero,caball~, al fin, á fuerza de órgano 
tendra.s tu pIenso y morirás artista! 

JUAN CULOS TAB08S~ 



El lluevo Ministerio. 

Por fin S. E. puede dormir tranquilo. Ya t iene Ministerio con un premier flamante , capaz de 
hacer la feliciddd de la nación si no lo despedazan en la jau la de fieras, lla mada Congreso Nacional. 

¡Quién iba á pensar q11e D . Ramón tuviera tan triste estreno después de h a ber sido elegido 

LOS MINISTROS SEÑOR~d IUFAEL ORR~GO, DEr. lNT~.R(OR; JAVIER G ~NDAR(LL~S, DE INDUSTRIA; ANíB~L LETELIER, 

DI!! JUSTIOIA É INST RUCOIUN, y RA~I6N LEÓN LUOO, DE GUERR~ y A1ARINA, DIRIGIÉNDOSE DE LA A10NEDA 

AL OONGRESO. 

D . Aníbal LeteHer, Ministro de Justicia; D. Enrique A. Rodrí
guez, de Relaciones Exteriores, y D. Ramón l eón Luco, 
de Guerra. " 

D. Roberto Sánchez, Ministro de Hacienda. 

por la unanimidad más asombrosa que se conoce en las nacio nes suda mericanas, por lo general 
levantiscas y revoltosas cuando se trata de disputar el mando supremo del Estado. El primer 
Gabinete, presidido por el honorable Sr. Ibáñez, falleció al tercer día, sin resucitar de entre los 
muertos . Los representantes del puehlo lo recibieron á alfilerazos hasta sacarle los ojos. 



D. ENRIQUE Á TRAVES DEL OBJETIVO 

Siempre grave, siempre serio, 
sin riesgo de irse á pique 
sabe flotar Don Enrique 
asido á algún Ministerio. 

Aunque flotar no es corriente 
asido de esta manera, 
cuando es mejor la ternera 
que remolcó al Presidente. 



EL ENTRANTE Y EL SALI ENTE 

. Rat.-Ráfagas de tempestad están soplando. Hay que afianzarse el sombrero, Maxi. 
millano. 

Max.-Y los pantalón es, querido R.afael . .• 

(O¡ü.l()go de actualidad, sorprendil10 por nuc~tl'a cá.mal'a. fonogrificc-fotogr:\fica.) 



, 
NOVISIMO DICCION \RIO DE LA LENGUA. 

Corragi.lo y a.1 n, ItlJO r})tJbbil1~l1te por el doctor ltol11eópJta D. Orozimbo Mel1cltaca Macltuca. 

(Continuación) 

Incienso, substancia que se quema can mucha 
frecuenci a en las esferas gu bernativas. 

) ncólume, estado en que quedó el ex premier 
Ibáñez después dd tercer día de actua
ción ministerial. 

Industrial, si se trata de la exposición de Val
paraíso significa merienda de negros. 

Industria, caballero muy popular en nuestro 
país. 

Inepto es sinónimo de empleado público. 
Infancia, el primer estado d, un t co~a después 

" de su nacimiento . Ejemplo: Cornelito 
Saav'ed ra y Raulito Edwards. 

Infelice es algo del .Trovador,). Madre in/elice, 
corro, cte. . 

Infidel, el que no tiene fe católica ó Muñoz 
Rodríguez. . . 

Infierno, el hogar de un empleado pública mien
tras se aprueban los presupuestos. 

fngenio, facultad que escasea de una manera 
alarmante entre los intelectuales de la 
capital. 

I.nglés, lo que en otros países se conoce co mún
mente con el nombre de (.cobrador.» 

Inmortal, el que pertene~e al Lateneo de San
tiago. 

Inopia enfermedad incurable en los maestros 
de escuela. 

Incandescente, un calero y una leva muy popu- . 
lar Santiago. 

Intelectual, D . Max Ejoff y D. Nicolás J ara. 
Internuncio, persona muy af>r~ciada por Mon

señor Eyzaguirre. 
Invento, lo que sirve para ir más pronto y en 

derechura al manicomio. 
Invisible, fantasm 'l que cultiva una amistad 

estrecha con D . Tomas Ríos González. 
Ira rrázabal diputado por Angol. 
Ironía, algo lue sólo se le ocurre á Maltrana . 
Italiano, persona muy aficionada á los tal!ari-

nes, macarrones y polenta. Cuando 
alguien se hace el distraído se dice que 
se está ,. haciendo el italiano .') 

Izquierdo, lo contrario de lo derecho . . Aquí se 
aplica más como apellido: entre nos Lu
CilO Izquierdo y en Nos, SJ.lvador. 

.J 
Jabonero, casa dar de el que no cae resbala. 
Jacinto ........ (Consú ltese á D. GUlllermo Rivera.) 
Jamón, algo apeti to,o, sobre todo en un sand-

wiCh. Jamona, á lo que no se le puede 
incar el diente. 

Jara, D. Max, poeta que en compañía de Mon
daca se considera un genio, ¡pero qué 
genio! 

Jaramillo, Santiago y comisario de policía. 
Jeringa, viene á ser lo mismo que presidencia 

de la República . 
.les u íta, ·la plaga más repugnante de los tiempos 

modernos. En Portugal acaba de se r 
estirpada. 

Jocoso, el imponderable Nadir. 
Jorobado, el Gobierno por falta de ministros y 

el pueblo por falta d e goblerp.o. 

Juanete, translado á Sánchez Masson. 
JudaísmD, la religión que tiene más interés para 

D. Marcelo Mena. 
JuegD, entretención inoce n te muy en boga en los 

clubs y que sirve para. perder hasta la 
camisa. 

Juez, cabal lero gana lar de eleccione;¡ que ¡¡¡pli · 
ca el código á su antojo, dueño y señor 
de vidas y haciendas . 

Juicio, algo para h?-cer perder el ídem. El tonel 
de las D .maides inventado] por los tin
terillos clara desvalijar á los santos ino
centes: 

Jumento, es todo el que se dedica en cuerpo ' y 
alma á la política . También se aplica á 
los municipales ú otros individuos de la 
misma raza. 

Junta. de vigilancia, grupo de caballeros pacientes 
que se discuten la manera de ponerle cas
cabel al gato. Junta de Reconstrucción; 
grupo de hombres buenos que se ocupan 
en destruír para crear ... cuentas Gon que 
sacarle los pesos al fisco. Junta de Al
caldes; reunión de tres «vivos» para orga
nizar elecciones á gusto del consumidor. 

.. usticia, señora ciega que maneja una balanza 
que está pidiendo á g-ritos la visita de 
un fiel ejecutor. 

L 
Lactante, concurso en el cual obtuvo el primer 

premio Carhtos ROdríguez Alfara. 
Langosta, plaga de bichos que suele caer muy 

á menudo sobre las fondos fiscales ó mu-
nicipales. \ 

Laque ó tonto, aparato que sirve para atontar 
al prójimo. 

Lata, verbosidad peligrosa que se ha propagado 
entre los habitantes de la república, oca
sionando innumerables víctimas . La lata 
es de uso universal siendo la forma más 
peligrosa que se conoce la disfrazada bajo 
el nombre de «esperanto.~ Cuando varios 
propagandistas se reúnen para fulminar 
á los oyentes toma el nombre de «Late
neo.') La (,lata» escrita es menos eficaz 
ejerciendo el efecto de un anestésico 
vulgar. 

Latón, una lata de g randes proporciones. 
Lazareto, ·sitio donde se cultivan los granos . 
Letra de cambio que llega oportunamente es 

, und. maravilla. Una letra por 100,000 

pesos es una letra mavúscula . 
Leva, indumentaria muy á piopósito para entie

rros , matrimonios, etc" etc. Una leva 
de perros ya es cosa diferente. 

Liga de señoras ... contra la tuberculosis ó con
tra el alcoholismo son dos tonterías dis
tintas y una sola estupidez no más . 

Lira, instrumento de cuerda que se usaba en lo 
antiguo ó intendente Máximo muy ami
go de los peruanos. 

Lirico, véase billete de Banco. 

( Contimuzrá.) 



Agua potable de Temuco. 

Nue~tro corresponsal en Temuco nos envía estas vistas que fueron tomadas en plena labor de 
~os trabajOS de provisión de agua potable á, la indicada ciudad, trabajos que qUE.darán terminados 
a fines de este mes, con el consiguiente beneplácito de esa población. 

La obra estuvo á cargo de la sociedad Corte y Cía. , sociedad que ha dado cima á sus compromi
sos,. en forma seria, dentro del plazo estipulado y con estricta 5ujeción á los compromisos que con
traJo ante el Gobierno. Por las vistas que publicamos se puede observar que los trabajos han sido 
dificultosos en atención á lo accidentarlo del t erreno y á la enorme distancia á que se hallan situa
das las bocatomas. Todos estos iuconvenientes han sido sin .embargo sal vados y hoy la ciudad de 

Boca-toma, vista por el lado donde se reparte el agua. Cañería surtidora. 

Prueba de agua á ocho kilómetros de la haca-toma. Corte en .roca en el estanque. 

Depósito de piezas especiales y cañería. Cañería matriz con dirección 
á la ciudad. 

Armad ura par a los muros 
del es ·anque. 

Temuco puede ya mostrarse sati,fecha por la feliz terminación de los trabajos de provisión de agua 
potable. La inauguración del i?ervicio tendrá lugar, como queda dicho, á fines de este mes si no 
median dificultades considerables, y en todo caso á más tardar á principios de Febrero próximo. 
La empresa Corte, constructora de esta obra, ha re -: ibido numerosas felicitaciones por el buen 
éxito de los trabajos . Es tiempo ya de que las ciudades y pueblos todos de la RepúblIca vayan 
siendo dotados del importantísimo, del fundamental servicio del agua potable. Nada más elemen
tal para la higiene, asi individual como pública, que el agua 'abundante, barata y verdaderamente 
potabk . Insistir en este t : pico, sobre no ser del todo propio de una revista de actualidades, sería 
repetir lo que todo el mundo sabe. y sin embargo , nunca se aplaudirá lo bastante á las ' autorida
des que., con laudable sentido prácticd, luchan hasta obtener del Gobierno los elementos ,necesano;, 
para dotar de agua á las poblaciones. Dentro de poco la ciudad de Temuco qued ara, pues, a 
este respecto, á la altura de las ciudades modernas. 



Hace tiempo la epid~mia del esperanto recrudeció COI' 
-caracteres álarmantes en diversos puntos de la Repú
blica , hasta llegar á comprobarse que en Puchuncaví 
estaba atacado el Alcalde yel comandante de pohcía. 

En un periódico esperantista encontramos esta bellísi
m a composición dedicada á España y que á no tener 
datos que nos merecen fe , hubiéramos podido atribuír á 
N ovoa. 

Ho, mia land, pri vi 
Gojege kantas mi,. 
Liberal land'! 
Mortis la prapatroj 
Tie. la pilgrimoj: 
Voku vi montflankoj 
Vivu-la land! 

Ho, naskoland' de mI, 
La Iiberecon vi 
Portas al ni! 
e iu river', karpar' 
Ciu mont', kaj arbart' 
Kara al koro. car 
Vin amas mi. . 

y luego escriba usted versitos para que se los traduz
.can en jerigonzas ce esa clase. Cualquiera se lee ull 
trocito de poema escrito en esperanto! . . . 

Ha salido á luz el drama en cinco actos y en verso, 
titulado «Callgula ,') escrito por el Sr. Samuel Fernández 

·Montalva. 
En cinco actos yen verso y escrito por Don Samuel, 

:ilagarto! . .. ilagarto!... ilagarto! ... 
Que su lectura, nos pille confesados .. . Poner á Caligula 

·en solfa ... Es n!ucho tigre Don Samuel. 

En Ovalle están pasando unas cosas que ya .. . ya . . . 
Un estimable subinspector de alcoholes que á pesa r de 

ser medio c.egatón, ve debajo del agua y de otros Ifqui
·d os, hizo un buen número de denuncias ante el juzgado 
·de letras de esa ciudad. 

E l primer juicio ha sido fallado _" condEnando al 
. denunciam e á pagar las costas .. _ Se nos asegura que 
para el próximo juicio que se falle le tienen preparada la 
barra en el cuartel de policía. Como se ve, en Ovalle 
1a' justici a está á la altura del betún . 

El gran dIario de Ar.lUCO, . EI Carampangue,,) dice: 
<.Implora 1", t,cla.-A ese caballero que nos mandó esa 

comunicación sobre los balazos disparados á un domici
lio, pocos días atrás, le decimos: que h oy dia debe dor
mir con rifle Ó revólver Ó c.arabina cargados al lado de la 
cama ; y al primer disparo que sienta dirigir hacia su 
domicilio, pare la oreja y con toda presteza se ponga en 
guardia y perriba de dónde viene el disparo, y observe 
el fogonazo; disparando su arma hacia allá, al uso de 
las batallas cam pales en tiempo de guerra, que en el 
día se dispara contra el penacho que esponja humo y 
en la noche contra el punto que refleja el fogonazo, 
en la seguridad de no errar, fijando bien la punterfa. 

En vist a de cómo está la justicia en Arauco, lo úni
co que podrá hacer para resguardar su persona es eso. 
De lo contrario, si no se hace respetar está frito hasta la 
misma· médula, porque si se presenta al juzgado denun
ciarrdo el [jecho y~ vien e el compadre ó la comadre del 
acreedor ó el deudor y cuanto parien te tenga el acu
sado y entonces en vez de castigar al malvado estará 
expuesto el denunciante á ser castigado por no tener su 
centena de pruebas que contrarresten los jureros decen
~ es sin delicadeza moral que están en Arauco á la orden 
del día para jurar y perjurar en todo aquello que sea 
en favor de la maldad aunque sea contra el mismo her
mano que no siga la corriente peroiciosa.>.".:l 

Refiriéndose á los subscritores, dice: 
. Rogamos disculpa á nuestros suscritores no r.demos á 

b. publIcidad la nómina de todos ellOs porque nuestra 
estrategia así lo exige, y el publicarla sería torear toros, 
esto es, que los enemigos de <,El 'Carampangue,' que ya 
van quedando habas contadas, lo tomarían como peñas
Cazo de David cor,tra Goliat. 

Gracias á lo; r80 ~uscritores con que contamos en la 
provincia de Arauco: sin con tar 50 d e otros pueblos, 
<, El Carampangue ya tiene asegurada su estabilidad en 
definitiva. y pagada cada suscrición: cinco pesos al año. 

Esto demuestra la ac,"ptación que . EI Carampangue. 
se va captando cada día en los hogares de . importancia: 
ricos y pobres de buen espíritu . 

Por lo tanto, «El Carampangue.) jamás desaparecerá 
de Chile, mientras exista, en este planeta, encarnado el 
espíritu de su actual director .» 

En seguida defiende al Or·feón Colocoto: 
<'Queja atelldl:da.-Ha estado en nuestra imprenta el 

primero del Orfeón Colocolo, quejándose, con mu y jus
tísima razón, de que la Alcaldía no quiere pagarle sus 
sueldos insolutos, alegándose razones de comadres de 
conventillo para no pagársele. 

Esto no es propio y antes de largar unas cuatro 
verdades bien desn udas, preferimos esperar si se le paga 
á ese señor Ó no . 

.iQue se le pague, señor Alcalde, y en cuanto antes, 
mIre que la cosa hUele á 7,000 fiambres. ') 

SERRUCHO. 

Frases cómicas. 

- ¿(;Ollque tu nueva come
.dia eS L:l prod uciendo dinero1 

- No es c ierlo; pero lo }Jr o
du ciria si ese maldito empre 
osari o D O se e ruveilase en po
nerla en escena Il1 ~S qu e cuaD

.do 0 0 hay nadie en el teatro. 

En UD balneari o: 
-Está I sted aquí por causa 

de Sil salud? 
-~ o, señor, gracias ú "0:0:,; 

por la de mi lOUjet! 

- ¡No sé qué motivos tiene 
el Casero para d ~sped irme de l 
cuarto ! 

-H e leido en los periódicos 
que á tu hijo le acaban de dar 
en el Conservatorio el prim er 
prewio de corneti n. 

- En el momentu de come
ter e l rabo, ¿no o~ ó us red los 
gritos de su conciencia? 

- No, señor, juez; los del 
estómago eran tan fuertes que 
m e im pidieron oír los otros . 
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De Cauquenes. 

Orupo de marinos qne se haya'l en los baños. "con permiso." De izquierda á derecha : O, Ismael Aracena C., 
(paisano,) teniente Sr, Riyera BIIO, contador mayor Sr . Aguirre VareJa, ciruJan"o mayor Sr. Martinez Ramos, 
teniente Sr. Peltier, teniente Sr. Barros Merino, teniente Sr. Torres. 

Carroieerrla lVIodelo de Carrlos A. Prriee 
Calle Bipólito Salas, ntímero 926. -CONC}~PClÓX. 

rl' 

.. Esta earnieerla, montada al estilo moderno con todas las comodidades y elegancia que exigen los reglamentos de la 
higiene, se ha establecido bae~ poco en est .. ciudad, en donde su dueño, después de una larga gira por las provir.oias 
de Buenos Aires y norte de Chile . . no ha omitido ~acr lficlO oara la instalación de este eSliblecimiento qu e, construido 
todo de nerro y m1rmol . con aSientos p.ra lOS cLientes, y gra"des espejos da un goLpe de vista que nada d . 
desear y que bien puede llamarse único en su clase en Chile . ' el a que 



Oe Limache. 

GRUPO DE ALUMNAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL. 

Sala de dibujos al carbón. ';>ala de pinturas. Sala de bordados. 

------..... ------

De San Vicente. 

UN EJERCICIO PRACTICADO . POR LA «BOMBA ITALIA. l' 



Paisajes del sur. 

Ciertamente nuestras tierras yaguas de la región del sur presentan paisajes propios á maravilla:r 
los ojos del más insensible; paisajes que, en verdad, puede decirse que aun no son bien conocidos y 

apreciados, en parte, sino -por nuestra gente de combo ó marinera, ó por los t uristas extranj eros. 

VISTA. DE LOS BARos DE CAUQUENES. 

Hase asegu rado por quienes motivos y fundamentos han t enido, que el sur de Chile ofrece pers
pectivas y bellezas nat,:rales supe riores, en conjunto, á las que ofrece la misma Suiza, famosa en el 
mundo entero . Por nlJ:estra parte, cada vez que podemos en focamos ... 

'\ -
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WHISKY 
ESCOCÉS 
MARCA 

DEWAR 

[@ CREMA DE BELLEZA 
.. ~ 

;~ o 
o 
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o o <> 

, .. 
FLOREINE 

o o o 1 
VUELVE LA PIEL 

DULCE -

PERFUMADA 

J FRESCA ~ 
A. GlRARD, 48, Rue d'Alésia - PAR!S 

De venta en las principales droguerias 
:: :: perfumerias y en casa de :: = . 

~da REJl1BGES, Calle del Estado 379, Santiago 



CONSULTAS DEL PÚB~~ 
_ A.Dl'ERTEN(;U .. - R ogIIIDO' il. IInO\,I,I'''" IcctoO"cs q uc- tcn gan con
~~n~rnsndns, se slr. '.m tener I.nclcn cln, p ues en :vlstll .le q n e 
tOdl18 las prcgnntns se bucen con cn .. ,\ctcr u rgen te, se Il l1 ten ido 
q n e obser var e l orllen estricto d e III'gnd n • 

.Lus COIlSÚItas clebcll .U_rlglr~o "r"UJUIUClulus" IÍ h"CJOJl811 ItOr," 
(;nstlln 1017. Snn l,llIgo. 
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Guiglielmo.-Pintados.-Sí señor , la miopía, 
es impedimento más que suficiente para cum
plir con el servicio militar. Eso sí que esta enfer- ' 
medad debe comprobarse con documentos d e 
especialistas honorables cuyo dictam en sea 
garantía de absoluta seriedad. 

Photo-Sport.- Use usted las placas J ouglas, 
etiqueta rosada, muy reeomendadas para esos 
casos . 

Ema Luisa'.- Valparaíso.-La palabra «Chan
tecler» es una corrupción de la frase «Chante 
clair,» que quiere decir «canta claro .» 

La misa del gallo debe su nombre á que se 
dice á las doce de la noche, hota en que inva
riablemente cantan los gallos. 

Una lectora.-Santiago.-Es muy difícil im
primir aquí económicamente un trozo musical. 

El procedimiento usado es el litográfico, que 
en Chile es bastante caro. 

Sin~ embargo, si el trozo que usted desea 
imprimir lo quiere hacer circular en gran canti
dad, puede resultarle económico vendiéndolo á 
precio remunerativo . 

Al Conservatorio de Música le ha sido obse
quiada últimamente una instalación de esta 
clase, pero que entendemos será d estinada 
exclusivamente al servicio del Conservatorio . 
No estaría de más que usted se pusiera al habla 
con el Director. 

Aficionado.-Antofagasta.-En el año de 
1911 habrán los siguientes eclipses: 

Abril 28 á 29. Eclipse total de sol. visible en 
el Océano Pacífico, de las costas orientales de 
Australia y las occidentales de las Américas 
Central y del Norte. 

Mayo 13 . Eclipse penumbral de luna. 
Octubre 22. E clipse anular de sol , visible des

de gran parte de Asia y de todas las is las de 
Oceanía. 

Noviembre 6. Eclipse penumbral de luna. 
,Juan ilosé.-Limache.-Las várices son causa 

das por la dilatación de las venas, que presentan 
sinuosidades y ensanchamientos de una colo
ración azulada y siempre más aparent e después 
de la marcha . 

En el individuo que vive de pie, la sangre de 
los miembros inferiores circula mal. no estando 
ya solicitada más que' por una fuerza, la pesan
tez y esto es tan cierto, que en los .que viven de 
pie, pero andan , los carteros, por ejemplo, las 
várices no existen, porque la sangre, gracias .á 
los movimientos d e los músculos , circula más 
fácilmente en las piernas. 

El otro tiene los órganos de la pelvis crónica 
mente congestionados; es además un dispépsico, 
un extreñido, cuyas venas anorrectales experi
mentan una compresión constante, sobre todo 
por el hecho de permanecer á menudo y por 
largo tiempo sentado. 

Las várices empiezan siempre por los vasos 
profundos del miembro. Pesadez , entorpeci
miento, dolor _sordo, calambres, un latigazo, 
por ejemplo, es lo único que hayal principio, y 
como la red vascular cutá nea aparece intacta, 
el enfermo no sabe de qué se trata. 

Pero bien pronto aparecen surcos de venas, 
debajo d e la piel, muy v~sibles por la noche, 
invisibles ó poco menos por la mañana. 

Si los medios del enfermo lo permiten ó si 
el hospital le quiere, limpieza rigurosa y diaria 
de las heridas, emplastos de Vigo, lociones con 
agua muy caliente, y si la úlcera es atónica, 
sin tendencia á la cicatrización , in jertos epi
dérmicos, que no siempre prenderán . Por último, 
si el miembro es impotente, si los músculos, los 
nervios, los huesos y las articulaciones están 
afectos, la a mputación ó la dilatación podrá. 
devolver una vida posible a l desgraciado . 

En el hemorroidario, régimen alimenticio 
refrescante, vegetariano en lo posible, aguas ' 
laxantes á pequeñas dosis y todos los días; 
evitar todos los excesos, dedicarse á un ejercicio 
moderado , pero muy regular, marcha gimnás
tica de habitación , masaje. T ened cuidado 
t odas las noches en tiempo de crisis , de tomar 
baños de asiento y peq ueños enemas fríos . 

Caso necesario , embad urnamientos diarios 
con tintura de yodo y unos supositorios calman
tes contra el dolor, como el siguiente: 

Sulfato de alúmina y de potasa., 
Manteca fresca y lavada . . .... . 

ó 
Yodoformo ..... . .. . ..... . .. . 
Opio pulverizado' .. .... . .. . ... . 
Vaselina . .. . .. .. ......... , .. . 

3 gramos 
30 id . 

4 gramos 
id . 

4 id . 

Mañana y noche, a ntes de las unturas, lavar 
con agua caliente y después con agua fría. Se 
puede añadir tanino á la pomada para mod ificar 
el olor del yodoformo . 

,James Klin.- Serena.-Usted parece sufrir 
d e debilidad nerviosa. Tonifíquese y haga 
bastante ejercicio físico . Baño de lluv ia fría 
diariamente . Poca a limentación , pero muy 
sana y nut ritiva. nada de a liños. Destierre para 
siempre té y café. Tome a l mismo tiempo que 
sigue este sistema unos dos ó tres frascos de 
Licor de Cerebl¡ina pero dé más importancia á 
la curación natural por el régimen de vida que 
se le aconseja. 

Un lector.-Concepción.-EI dato que usted 
pide es únicamente ele interés lugareño. Si no 
lo sab en los vecinos del Lago La na lhue menos 
lo podemos saber nosotros . 

Hemos registrado cró nicas antiguas, pero sin 
saber siqui era la fech a aproxim ada es inútil 
soñar .. . 



Sin rival para las 
enfermedades del estómago. 
EH~~~~~W~~ 

CHO'CO'LAY· M EN IIR 
"o • 

'~--............ ----........................ ~---.-~~ 

Durante más que 70 años el COLT ha 
sido 10 elegido de hombres que confían 
la vida en un arma que no falta en una 
emergencia. 

El COLT proporciona la mejor protec
ción porque siempre se ha demostrado 

CONFIABLE 
-SEGURO PRECISO' 
No hay ningun riesgo en 'comprar un 

COLT - no hay ningun peligro en usarlo. 
Los REVÓLVERES COLT tienen el ARMA

ZÓN SOLIDA original (no hay junturas que se 
allojen ó se debiliten); el SEGURO POSITIVO 
(que impide absolutamente una descarga acci
dental), y se garantizan completamente para el 
uso de pólvoras. PRIETAS ó pólvoras corrientes. 

Se venden por todos los principales comer
ciantes. 

• Pídase el Catálogo Número SI que ilustra 
todos los modelos, y que se envía gratis. 

e lt' PATENT o SFIRE 
ARMS 

MFG. CO. 
Fabricantes, 

HARTFORD, ·CONN., 
E.lI. de A. 



AORICUL TURA E INDU STRIAS 

Las leva~uras y fermentación alcohólica . 

Todos los vinicultores saben que lá. transfor
mación del mosto en vino es operada por una 
enorme cantidad de pequeños organismos que 
se denominan fermentos ó levaduras. 1! ;, ' 

Estas levaduras s~ encuentran sobre la pel!
cula de la uva, mezcladas con muchos otros 
fermentos extraños, yal pasar al mosto se mul
tiplican y empiezan su trabajo, dominando el 
campo aquéllas que se encuentran en mayor 
cantidad. 

Como entre estas múltiples clases de levadu
ras hay algunas buenas que hay interés en mul
tiplicar, y otras malas que se deben eliminar en 
lo posible, se ha recurrido al empleo de las leva
duras seleccionadas á fin de obtener Una buena 
fermentación. ;Q 

Entre las levaduras que operan la fermenta
ción del vino tenemos en primer lugar, la leva
<tura elÍptica (saccharomyces illipsoidetts,) deno-

Preparando levaduras seleccionadas. 

,"" mínada así por su forma especial; es la que tra~ 
baja en mejores condiciones, dando los más altos 
rendimientos; vienen á continu:lción las leva
duras, apiculadas, pastorianas, etc. y una serie 
de fermentos secundarios dañinos á la vinifica
~n., , ~ 

Para la evolución vital de estas levaduras se 
requiere , en primer lugar, que el caldo de culti
vo, ó sea el mosto, en el cual van á desarrollarse, 
tenga una reacCión ácida, pues en un mosto neutro 
su multiplicación es muy lenta; en seguida. como 
cada célula tiene do~ vidas una aerobia y otra 
anaerob¡a\ es pecir una en contacto con el oxí
geno del 'aire y otra fuera de este contacto, se 
necesita aerear la vendimia ó sea oxigenada 
para que durante la vida aerobia se multipliquen 
las células y haya muchos elementos de su espe-
cie para ejecutar el trabajo. ,,~ 

• Durante la vida anaerobia, es decir fuera del 
contacto del oxígeno del aire es cuando la célula 
trabaja en la transformación del azúcar en alco
hol y ácido carbónico principalmente, quedando 
como productos secundarios de este proceso la 
glicerina, el ácido carbónico, etc . 

Si en luga r de efectuarse la fermentación 

Mycoderma vini. (Flores de\' vino.) 

mediante la , levadura elíptica. la operan fermen· 
tos secundarios, tendremos una serie de produc
tos también secundarios que alterarán el pro
ducto y serán la causa de su ulterior descompo-
sición. "'~ ~ ,~ ;~ 

Como éste es un punto muy importante. 

Saccharomyces ellipsoideus: a} normal; b} esporulada 

llamamos la atención de los agri cultores hacia el 
empleo de hs levaduras seleccionadas y del 
pie de cuba. con la seguridarl que su empleo les 
reportará grandes beneficios. 

¡¡S. CUBILLOS VALD IVIESO. 



. Arte fotográfico. 

~;,!",,:r:trJ.~·· . ~ .',\ < .. -~'$I 

Rosita Amelida Ibáñez Ponce. 

Raulito Mariotti Valverde. Jorgecito Claro Rojas. 



Sr. Luis González é hijitos. 

11 Niña Lina Moreno Seibt. Niño René Viaux Rodríguez. 

:(Retratos hechos en la Fotografía Navarro .artínez.) " 



EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉ¡RICA" 

M. C. R. 

Esta Empresa dispone del ré
clame más vasto y económico. 

Sus avisos circulan permanente
mente en 50 oficinas públicas en esta 
ciudad y en 650 en toda la Repú
blica. Para el año próximo circula
rán en 1,050. 

Proveedora de Papel Secante, 
con avisos, de todos los Correos y 
Telégrafos del Estado y particulares 
de toda la República y de los Ban
cos de esta ciudad. 

TALLER.ES DE 

Imprenta, Ititogrrafía y Estereotipia 
PARA LAS IMPRESIONES. 

Referencias: E. de P. -"U UIERICA" 
CASIL~A 2286,...SANTUOO DE CHILE 

Las Máquinas de Esoribir 

_._. ' R~,.,I" tiTON ..... 
I esorittira·visible 

I .ODELO Ko. 10, con '.oogedor d. oolumna.. 
. .ODELO Ko. 11. ~on ta.bula.dor deoima.l. 
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Las mejores y las más afamadas. 

Unloo. AK.n~ ••• 

WItSSEL, DUVAL yCi •• 
VALPARAISO y CONCEPCIOK 

Bn Santiago: SWIIBop J ~ia. 

inzano 
El aperitivo 

de los 

Elegantes 

VERMOUTH 



La cual ¡dad más nocostw in. 
do l coci noro es la.. oxactnud; 
6stn df.. be ser tllIHbi 6u una.. 
rogla pal'll los invitados. 

Pescados. 
Lengttado á la normanda.-Se coloca el len

guado , después de haberlo limpiado. en una 
'fuente que se pueda poner en el horno , y que 
1.1 mismo tiempo sea basta nte d ecente para ser 
'Presentada en la mesa. La fuente se untará 
con bastante mantequilla y jugo de lim6n; 
sobre ésta se colocará el lenguado, Se:: le pondrá 
-sal. pimienta, pedacitos de mantequilla y 
un vaso de vino blanco; se pone todo á cocer 
al horno. Mientras se cuece, se dispondrá la 
5iguiente preparación: Se cuece Un pedazo d e 
IJlIescado 6 restos del día anterior con media ce
bolla, una zanahoria, un poco de apio, p erejil 
y pimienta entera; á esto se agrega una ó dos 
cucharadas de ha rina deshecha en agua frí a, 
según la cantidad que se quiera hacer ; cuando 
ya~el pescado está cocido se pasa por el cedazo. 
Se pone una cacerolita con mantequilla , cham
plgnones, trufas , colas de camarones, choritos 
.chicos y ostras; sobre esto se pone la salsa que 
se ha pasado, se deja hervir y se le agregan 
.cuatro yemas batidas con tres cucharadas de 
,crema muy espesa y un poquito de aj í de Ca
yena. Se saca el lenguado del horno , se le 
{).uita todo el jugo que ha despedido, se cubre 
con la preparación indicada y Se le pone un 
adorno de papas molidas al r ededor. Se sirve 
muy caliente. 

Filete de COngrio á la M ornay.-Se sacan los 
filetes de un COngrio después de pelado, se 
i:Ortan los trozos iguales y se colocan en una 
budinera al horno, con mantequilla y jugo d e 
ümón; el horno tiene que estar muy caliente; 
<una vez cocidas se sacan, se colocan en una 
fuente sobre una tostada de papas molidas y 
fritas, se le pone una redondela de trufas sobre 
-cada trozo y una cucharada de la salsa siguiente: 
una cucharada de mantequilla se·deshace con me
<lia de harina, cuando estén bien unidas se pone 
al fuego y se agrega una taza de leche hirviendo, 
sal, pimienta y una pizca de Cayena; se revuelve 
hasta que espese, se le agrega una cucharadita 
,de queso parmesano y se sirve aparte . 

Cor-vina -cocida á la inglesa.-Se- eoloca la 
'Cervina en una pescadera, después de limpia, 
-cen un pedazo de zanahoria, cebolla, apio, sal 
y pimJenta y un poco dé agua (el agua no tiene 
~ue cubrir el pescado que debe COCerse sólo al 
vap!;)r,) una vez cocido se Saca '.f se coloca en 
una servilleta con papas cocidas al rededor y 
alguna salsa aparte. ~ 

Róbalo" salsa holandesa.-Se cuece el róbalo 
,como la cervina, se sirve lo mismo con una 
salsa holandesa aparte. Esta salsa es muy de
.licada. Se pone al fuego una cacerolita chica 
Con ,una -c,ucharadita de vinagre blanco, sal y 

pimienta; cua ndo esté reducid a á la cuarta 
parte, se le pone dos cucharadas de agua fría y 
cuatro yemas muy batidas, se revuelve y se le 
agrega una cucharadita de postre de mantequi
lla y una de agua fría y así hasta completar 
cuatro cucharadas de mantequilla. Esta salsa 
debe quedar Como crema que se sirve aparte ó 
sobre el peScado. 

Soujj18 de pescado .-Se deshace el pescado 
cocido en pedaéitos y se le pone en una salsa 
blanca espesa con sal y pimienta. Se baten 
cuatro cla ras comO para merenges, con un gra 
nito de sa l, cuando esté bien firme se le agregan 
las yemas, una después de la otra, se une todo 
con la salsa blanca y se mete a l horno en una 
fuente , á la cua l se le h¡tbrá puesto una corona 
de papas molidas con un poquito de harina y 
un huevo. El horno debe estar muy caliente; _ 
cuando ya está bien dorado se sirve, no se debe 
espesar porque se baja; 

Pescado á la provenzale.-EI pescado que 
ha quedado de la noche anterior se pasa por un 
ba tido de agua con harina, se fríe y se coloca 
en una fuente, se le agrega cebolla frita en forma 
de plumas y papas fritas, se arregla en la fuent e 
por capas; se cubre todo con leche, á la cual se 
le habrá puesto antes dos huevos enteros, sal. 
pimienta y una pizca de nuez moscada, se mete 
al horno y se sirve. 

Fz'lete de lenguado.-Se cortan los filetes 
delgados de lenguado, se le pone adentro Un 
relleno de camarones con anchoas molidas, man
tequilla y trufas Cortadas. El relleno se le pone 
medio á medio, se dobla en tres y se pone en 
una cacerola' con mantequilla y vino blanco, 
retirado del fuego. Tiene que hacerse lenta 
mente; cuando estén cocidos se sacan , se colo
can en corona al rededor de la fuente, se le 
pone á cada uno una cucharada de salsa de 
camarones y una tajada de trufas. En el centro 
de la fuente se le pone papas coci~as en forma 
de aceitunas. 

Salsa de Camarones.-Se pone una 'cucharada 
de mantequilla y media de harina que se unirá 
antes de derretirla, se le agrega una taza de 
crema de leche hirviendo y la mantequilla de 
camarones que se hace de la siguiente manera : 
Se muele en el mortero una cucharada de man
tequilla can 14 cabezas de camarones, cuando 
estén bien molidas Se pa~an por el ced'azo y la 
mantequilla que sale se le agrega á la salsa con 
una pizca de a ji de Cayena. 

Pescado al gratin.-Se hace can restos de 
, pescado que se colocan en una fuente untada 

de manteq uilla, se cubre esto con una salsa 
Bechamel y miga de pan encima y p edacitos 
de mantequilla, se mete al horno pa ra que se 
dore y se sirve con pa pas redond~s fritas á 
su alrededor. 

ISIDO RA. 
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Aceite "Extra Delfia" i 

PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el 

.. GRRN PREMIO 
~ . en la ~ 

Exposición Internacional de Bruselas ~ 

InmEJORABLE 
para ensaladas y uso de mesa. 

figentes para la venta en Chile: 

DUNCRN, FO« y Cía. 
BL1\NCO} 136. 



LOS DOS BALCONES 

Cuando yo era estudiame y vivía en él número 
35 de la calle de Mazarino, tenía por vecina 
á una viejecita, de cabellos de un blanco de 
nieve, bastante abundosos todavía sobre su 
ancha frente y junto á las sienes ligeramente 
ondeados. 

Sus ojos grandes, de mirar dulce, adornados 
de largas pestañas, daban á su fisonomía una 
expresión melancólica; pero su sonrisa era 
encantadora. :! 

Habitaba, desde hacia treinta años, en el 
quinto piso de la casa contigua á la mía, y 
nuestros balcones apenas estaban separados 
por la distancia de medio metro. 

Como desde que se inauguraba el curso en 
noviembre, el tiempo brumoso y frío nos obli
gaba á los dos á cerrar nuestras ventanas, muy 
poca!> vece~ la babía yo visto durante el invierno; 
pero en la primavera, cuando regresaron las 
golondrinas , pasábase á menudo lar¡¡ as horas en 
el balcón, que habla transformado rápidamente 
en jardín. 

Por medio de alambres tendidos y hábil
mente entrecruzados, había conseguido cons
truir una especie de glorieta; arrancando de 
cajas llenas de tierra, varias capuchinas de flores 
multiculores, clemátides, dulcamaras y otras 
enredaderas, enrollaban al rededor de los lige
ros soportes sus espesos festones y su conjunto 
formaba un cenador umbroso impenetrable á 
los rayos del sol. 

La viej~cita, con un libro ó una labor en la 
mano, gustaba de sentarse en su banquillo rús
tico y en las cálidas tardes de verano seguía 
con visible complacencia y mirada soñadora el 
caprichoso vueio de las nubes enrojecidas 
por los últimos destellos del astro del día, 
prÓXimo á desaparecer en el extremo horizonte. 

En los primeros tiempos, hablamos cambiado, 
de cuando en cuando, un saludo, pero no pala
bras, pues mi timidez invencible de provinciano 
me tenía atada la lengua La casualidad, un 
incidente en la caIle á propósito.de una disputa 
de cocheros, rompió el silencio. 

Lo que ante todo me impresionó de mi vecina 
fué la dulzura infinita de su voz, _ de un timbre 

... y entreabriendo:um. persian a con precaución .... 

delicioso; sin el menor esfuerzo, expresaba cla
ramente su pensamiento en términos adecuado& 
que revelaban, además de una facilidad de elo
cución natural, una instrucción sólida. 

Una vez roto el hielo, platicamos con frecuen
cia y sus consejos, Sus estímulos al trabajo, 
fueron preciosos para mí. .f'! 

-¿Es ~sted normando, verdad? , preguntó me 
un dia sonriente. 

-¿Cómo lo ha conocido usted?, repliquéle· 
en el mismo tono. 

-¡Carambal En el acento. 
-IAh!, exclamé un tanto mortificado. Ei 
-y además, por ciertas locuciones, por pa-

labras del terruño. 
-En efecto, soy del departamento de la Man

cha, de Saint-Hilaire du Harcouet. 
-Es usted , pues. compatriota mio, porque yo-

también soy del Mortainais . 
-¿De veras? 
-Sí, soy oriunda de Cherencé-le-RousseL 
-¿ y cómo se llama usted? 
-Señora de Pas ture!' 
Desde aquel momento, no pasó semana sin: 

que evocásemos la imagen de nuestra tierra que 
ambos recordábamos con cariño y cuyo lejano
espejismo ejercla, sobre ella especialmente, su 
poderosa fascinación . 

Todos los primeros domingos de mes iba yo á 
comer en casa de un amigo de mi padre, don 
Andrés Raulfn, que vivía en el número 47 de la 
calle del arrabal de Sa n Martín. 



VEJ ... A~ lDarca 'COURONNE" 
ACEITE lDarca "EST RELLA" (l.,ucca) 

Ofrecen 

DELPINO V ANDRADE 

', . . ' 
f . :' , 

BLANCO, 308 

Entrada prinoipa.l: Bla.noo, 308. Bodega.s: A.v. Erráznriz, 16&. 

AGENTES.{S.lNTUGO: Sr. A.quiles PortaJuppi, Bandera, 641. 
• TA.LCA.: ~r. Gmo. Garcés Silva. 



Viudo, retirado del comercio después de ha
b~.rse enriquecido en él, no tenia más que una 
hIJa casada son un arquitecto, el Sr. !..amblln . 

El Sr. R aulin, hombre excelente, amable na 
rrador y de fáciles relaciones, me quería mucho, 
y en verdan que yo le correspondía del mismo 
modo; aún hoy. en el umbral de la vejez. su 
recuerdo hace latir deliciosamente mi corazón. 

Una nuche. d espués de tomado el café y mien
tras fum ábamos uÍl cigarro. le hablé de mi vecina 
y al oír el nombre de Pasturel mostró gran 
interés por lo que le expli ca ba. 

--Los Pasturel. díjome, fo rman legión en las 
inmediaciones de Cheren cé le Roussel. pero DO 
conozco ninguno que resida en París. 

y después de un instante de re fl exión a ñadió : 
-Me gustaría conocer á esa señora Pastu rel. 
-¿Quiere usted que le anuncie su visita? 
-Nada de esto; guárdate, al contrario . de 

hacerlo y reservémosle esta ~orpresa. 
Fiel á la consigna, no había yo dicho una pa la

bra de aquel incidente. cuando, algún tiempo 
después. una tarde oí llama r á mi puerta y en 
seguida apareció el Sr. R aulin . 

-¿No te estorbo? 
-¡Oh! ¿Cómo me pregunt a usted eso? 
y presentándole mi único sillón le invité á 

que se sentara. 
-¿Y tu vecina?, preguntó al cabo de un mo

ffifnto . 
-Llega usted á punto; está en el balcón .. . ¿ Le 

pr< sento á usted? 
-No, déjame que antes la mire . 
Desde un ángulo de la ventana, y entre

abriendo una persiana con precaución, pudo 
contemplar á su sabor á la señora Pasturel sen
tada en su rústica banqueta. 

Al verla operóse visiblemente un trabaj o men
. tal en el Sr. Raulin; una vaga semejanza resu
citaba en lo más hondo de su memoria los ecos 
de un p~sado desaparecido y ante él se repro
ducían las escenas vívidas de su primera juven
tud, en visión rápida pero intensa y de un en
canto conmovedor. 

Substrayéndose con pesar á su contem;::.lación, 
díjome el Sr . Raulín: 

-Esa señora debe haber sido muy guapa. 
-.:... Y conserva una voz deliciosa, le repliqué. 
Cuando salimos los dos al ba lcón. la anci ana 

nos saludó con una graciosa inclinación de 
cabeza. 

-Permitame señora, díjele entonces señalán
dole á mi acompañante. que le presente á uno 
de nuestros compatriotas del Mort:lÍDais ...• don 
Andrés Raulín. 

-¡Andrés Raulín ... , Andrés Raulín! , exclamó 
maquinalmente poniéndose de pie y abri endo 
desmesuradamente los ojos. 

Una palidez de azucena invadió de pronto 
su rostro; un estremecimiento nervioso sacudió 
todo su cuerpo, y cerrando los párpados, mur
muró una vez más el nombre de Andrés y cayó 
desmayada sobre su asiento . . 
. El Sr. Raulín, con una vehemencia juvenil 
de que no le habría creído capaz, salvó ágil
mente las balaustradas de nuestros balcones y 
cogiendo entre las suyas las manos inertes de la 
señora Pasturel, díjole con su acento más dulce: 

-¡María!. .. IMi querida Maria!'.. ¡ Vuelva us-
ted en sí, yo se lo ruego!.. . Sí... Soy Andrés .. . 

Y volviéndose á mí, díjome con energía: 
-Ayúdame á transportarla á su cuarto . 
Inmediatamente salté por encim 1 de los ba 

laustres y en un momento colocamos á la seño-· 
ra Pasturel en su lecho ; unas gotas de agua 
fresca con que rocia mos su cara bast a ron para 
hacerle ·recobrar el senti do. 

Al vernos, no pudo contener un movim ie 
de sorpresa ; pero vuelta mu y pronto al : í. . ~ 
miento de la realidad , sus hermosos ojos s~ lit,:· 
naron de lág rimas y con encantadora sonrisa 
dijo, poniend o su ma no entre las del Sr. Raulín: 

- ¡Cuán feliz soy volviendo á verle, Andrés¡ 
P or discreció n apres uréme á dejarlos solos, 

muy so rprendido, por otra parte. de aquel reco
nocimiento. 

Una hora después. reapareció en mi cuarto el 
Sr. RauIín, quien, presa de la mayor emoción, 
limitóse á decirme: 

-Hoy no preguntes nada.. . Otro d ía te lo 
explicaré todo. 

Y sin habl a r más abrió la puerta y ba jó la 
escalera. 

No fufo él, sin embargo, quien me descifr& el 
enigma, sino la propia señora Pasturel, la cual 
me hizo el siguiente relato: 

.Huérfana desde muy niña, sin más fortuna 
que unos cua ntos billetes de mil francos, al mo
rir mi padre, salí de Cherencé le Roussel, para 
instalarme en Juvigny-Ie-Tertre en casa de una 
anciana tía, la señora Mauger. 

.)Como sucede en las poblaciones pequeñas., 
en Juvigny-Ie . .Tertre todo el mundo se conocía, 
y entre mi tía y la familia Raulín existían amis
tosas relaciones de vecindad . 

,)Andrés y yo, que teníamos la misma edad, 
crecimos juntos y nos veíamos diariamente; con 
los años, á la amistad sucedió otro sentimiento': 
Andrés me amó y yo le entregué toda mi alm a. 

.)Pero desgraciadamente no habíamos contado 
con las exigencias sociales ni con la inflexible 
voluntad paterna, 

»Cuando cumplí diez y nueve a ños , la señora 
Raulín me habl ó en los siguientes términos: 

-,)Tú amas á Andrés y Andrés también que
rría caSarse contigo; pero no serás nunca su 
esposa, porque, aparte de la semejanza de edad, 
lo qu e constituye ya un primer obstáculo, hay 
otro mucho má s grave, tu carencia de fortun a. 
Mi hijo nO es bastante rico para los dos y ni su 
padre ni yo ' daremos nuestro consentimiento á 
ese enlace; puedes , pues, darte por advertida . Si 
amas á Andrés, y creo realmente que le amas, 
la m ejor prueba que de ello podrías darle será 
renunciar á él Y no ser un estorbo á su porve
nir. Tu tía está enterada de todo y, ' haciéndose 
cargo de mis razones, comparte mi opinión. Sá 
be lo, pues. nuestra resolución es irrevocable. 

,)Después de esta declaración, caí gravemente 
enferma y durante un mes estuve entre la vida 
y la muerte; pero la juventud tiene una reserva 
tan grande de energías qu e pude escapar del 
peligro que me había amenazado . 

»Durante mi convalecencia no quise recibir á 
nadie, y una vez restablecida del todo y fuerte . 
partí, sin despedirme de mis amistades, para 
Paris, en donde me habían encontrado una pla
za en una mercería de la calle del Bac, núme
ro 51. 

.)Allí estuve treinta años. Al principio la v ida 
parecióme dura, porque mi sueldo era ~equ eño, 
pero poco á poco fué aumentando y ~IS pnnc~
pales, queriendo recompensar mis serVICIOS, dle
ronme un día participación en las ganancias de 
la casa; á esto debo mis economías y la sItua
ción independiente de que disfruto . 
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Los Perfumes Concentrados 

DE LA PERFUMERU ORIZA 

son los más exquisitos y los más persistentes. 

Una sola [ota basta para perfumarse varios días. 
Probarlos es adoptarlos. 

Se encuentran en venta 
en las siguientes casas 
de Santiago: = === 

Sauveur Brun.-Moutier y Cía . 
.Peluquería ]ardel-Houssaye-Arm. Dumas . 

Banco 'IIIBmán TíansatIántlcD 
DEUTSClIE UEBERSEEISCBE BANl 

Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna.-Bahla Blanca Bell. 
ville, Buenos Aires, Oórdoba 
y TucumAn. 

Bolivla.- La Paz y Oruro. 
e b 11 e.-Antofagaata, Concep· 

ción, Iquique, OSOfDO, San-
t iago, Temuco, Valdivia y 
Valparalso. 

Perú.-Arequipa, Oallao, Lima 
y Trujillo. 

Uruguay.-Montevideo. 
Bspaña.-Barcelon& y Madrid. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valparaiso, calle Prat 120 á. 126 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, 
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros t elegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobre 
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras, 
moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de 
operaciones bancarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fij o é indefinido en 
¡noneda corriente, oro chileno, marcos y libras. 

Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros 
desde $ 10 á :$ 5,000 M/C., por cada depositante, y se!Yún 
el reglamento especial á la disposición de los cliente~ en 
las oficinas del Banco. 

'Ofrece: 
Su nueva instalacióÍl de Cajas de Seguridad. 

EL ' DIRECTOR-GERENTE. . 
K. Hüttmann. 



~ Varias ' veces n.e t enido ocasióa de caSarme; 
pero fiel á mi primer afecto, á mi amor pu ro y 
casto, rechaoé todas' cuantas proposiciones de 
matrimonio se m e hicieron. 

,¡ Entretanto y de una manera indirecta supe 
:el casamiento del Sr. Raulín, pero ja más volví á 
verle; y sin embargo el otro día, á pesar de los 
años transcurridos, le reconocí inmediatamente. 

,¡Andrés me ha dicho que me babía buscado 
en vano por todas partes , que me habia espe
rado cinco años y que al fin , desesperanzado de 
encontrarme y cediendo á las ap remiantes ins
tancias de su familia, habíase decidido á ~ca
'sarse. 

&A no ser por usted , seguramente no nos ha
bríamos visto nunca más.') 

El domingo siguiente, en el salón del arra ba l 
Saint Martín, díjome el Sr, Raulín, antes de sen
tarse á la mesa: 

-Te agradeceré que nO te comprometas para 
la noche del jueves y que vengas á comer con 
nosotros. 

-Con mucho gusto, le contesté. 
y en seguida la señora de Lamblin añadió: 

-A las cinco, mi marido y yo iremos á la calle 
de Mazarino á buscar á la señora Pasturel, mi 
futura madrastra, á quien amo ya con todo mi 
corazón, y recogeremos á usted... Se trata del 
banq uete de desposorios, terminó sonriendo ama
blemente, 

-Supongo, Enrique, prosiguió el Sr. R aulin , 
que el día rle mi boda querrás servirme de testi
go. ¿Acaso no eres tú la causa de mi matrimo
nio? 

-Con el mayo r placer, le respondL 
Un mes después, el párroco de San Sulpicio 

, daba la bendición nupcial á aquella pareja sexa
genaria, rarliante de plácida felicidad y de ale
gria reprimida. 

Nada más encantador que la comida que 
siguió á la ceremonia religiosa; á los postres, 
siguiendo la buena costumbre ' de otros tiempos, 
se cantó y S{; bailó, abriendo el baile el señor y 
la señora de R aulln con su hija y su yerno. 

Es la única vez en mi vida que he sido testi
go de una boda. 

ENRIQUE DATIN. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : ( 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SAL,UD absorbidos cada dia 

bajo la forma de uña agradable bebida . 
..; 

POLVOS de TALCO BORATADO da MEINEN 
Estos polvos absolutamente puros y dela mejore&lidail, 
no .oramente sanan 1 a piel, aino que la Buaviza.:D., lIlO 
solamente oeultan las irritaciones de la piel, .!no 'illll!l 
las sanan. 

Los Polvos de Mannen alivian é impiden el sarpullido, 
1a8 desolladuras, las quemaduras de so 1 y toda. 1M 
afecciones de la piel Los mejores facultativos 'f 
enfermeros los recomiendan por ser los polvos ~hó 
tocador más perfectamente hlgiénicoo. 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos ~ 
después del baño. No contienen almidón, n i polvo dl/l 
arroz ni otros materiales irritRntee que Be encuentrllln 
generalmente en polvos de tocador. 

La muJer que compre IQs'po/"os de MeDDBD partIJ 
uso del tocador Ó ' para cul'lqule,. otl'" uso puedfJ 
estar segura de que compra Jos polvos mjs purol!. 
J' mó perfectos que los coDoclmleDtos químicos 
pued.D orlg/Dar y que la babll/dad puede producir. 

GERHARD MEN!'IEIIi' CHEMICAL ca .. Newa.rk, N.J., E. U. de A , 
Use ,,1 Jabón de Mennen para la Piel ( E,,~oltura Azul) Preparado especialmente para los niños 

,. p ara usa.rlo j unto o,on los Polvo. de Talco lloratado de Mennen para el Tocador. 



POSTRACIÓNI, NERVIOSA 

.. el"J, ~ull"r, Hdú ,,,, SI." 

Millares de mujere. de toda. eda
des y condiciones sucumben '1 .GlJl 

víctimas de un penoso eltado d!= 
postración debido á que tienen afec
tados los riñones y no lo .. ben. Se 
consume l. vitalidad, .e de.truyen 
laG nervios y se hacen impo.ible. el 
descanso, sueño y desempefto de lo. 
quehaceres doméstico •. 

Muchas pacientes tornan medid
nas para " Males peculiare. de mu
jeres " y al no reCibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. Y 
despues de todo, es tan racil curar.e 
.i .e adopta el debido tratamiento 1 

Prolongada negligencia .igniñca 
Diaberis ó Mal de Bright. 

Cuantas mujeres hay aparente
mente saludable. que empiezan por 
hailar los quehaceres de la ca.. una 
carga demasiado pesada; que están 
.iempre 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 

orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan í que la indisposición plle sin medici!larse. 

Mil la causa queda. Los riñones siguen enfermo. y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, le han 
irritado 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Esto. veneno. e.tán atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 

Atacad l. raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta 
exclu.ivamente para los riñones -las Píldoras de Foster para los riflones. Eate 
remedio alivia prontamente lo. riñones cansado. y les di nueva vida y vígor. 
Lo. veneno. desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad .e 
desvanecen. Lu Píldora. de Fo.ter para los riflones son recomendadaa por 
gente. que han tenido oCllión de experimentar su mérito y eficacia. 

~~~"~.M"~~"~~"~~"~~"~~~ ~. , ~ 

La Sra. Dofia Emilia, esposa del Sr. José E. Morales. comer
ciante, establecido en la calle de Atacama núm. 138, Punta 
Arenas, provincia de Magallanes, Chile, S . A., nos escribe:
~Había estado padeciendo por más de un afio de los más crueles 
síntomas de enfermedad de los riñones como fueran: DoloreS 
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y 
desvelo~'por¡¡las noches, uniéndose á todo esto una condición pési
ma de la orina. muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 
etc. Después [deJ tanto sufrir me determiné á probar con laa 
Píldoras.' de~Fóster para los rifiones y me encuentro hoy comple
tamente buena , pudiendo lIamarme la mujer más sana del 
mundo .• 

.., 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER -PARA LOS RINONES 
De •• ata e .. tu botica. Se ellvlarA muestra gritla, franco porte, 6 

..... 0 la .oUclte. Foater-M~CleUan Co., BtIffaIo, N. Y., E. U. de A. 



PARA 

Pararrayos para chimeneas. 

El humo que sa le de las chimeneas de algunos estahle
cimientos indu, tri ales suele con tener vapores de ácido 
nltrico, sulfúrico ó clorh fdrico y estos vap ores a t"-can v 

destruyen rápidame nte la's 
p u t as de los pararrayo', 
q ue, á poco ti em po de se r 
in<talados, quedan inser
vibl es. 

Se ha procurado ev ita r 
e l gasto que la frecuente 
reposición de los pararra
yos supone, y algo mos 
im port ante, el peli gro ex is
t en te, muc>'o m ayor si po r 
creer que la fáb ri ca está 
pro tegida contra las exh a
laciones, no. se tiene incon
veniente e n circul ar por 
las inmediaciones de la 
chi ruen ea. 

E n América se ha ob via
do el inconveniente coa 
un sistema del cual se h a 
sacado el correspondien te 
p rivilegio de invención y 
que est á represen t ad0 en 
el grabado adjunto. 

Consist e en una combinación de cuatro p ararr ayos, 
cuyas puntas son de me ta l pla tinado y c)lyas varillas 
están proteg idas por u n tubo de cart6n que las r odea. 

Una ciudad;jde:perros.l 

Haverfordwest es la población de Inglaterra y acaso 
de todo el mundo donde bay más perros, por que el negocio 
principal del vecindario lo constituye la crí a y la comprac 
venta de canes. 

Aunque dicha ciudad no tiene m ás que 6,000 habitantes, 
t odos los años concede el ayuntamiento 6 ,000 licencias 
para tener perro, aparte de los muchos animales de est a 
r aza que están exentos de pago por deter minadas circuns
tancias. E n las calles se ven m ás perros que personas, 
aunque los de casta fina no andan sueltos. 

Los perreros de H averfordwest cr ían especialmente 
terriers, poin ters, setters y sp aniels que alcanzan eleva
dO!; precios. Por algunos se p agan b asta siete m il pesetas 
y los de mil peset as son muy comunes. 

El pln y la ley del descan so. 

La ley del descanso semanal h a producido en Fran
cia un singular efecto. 

En Lons-le-Saunier los panaderos descansan en domingo 
y com o el pan que se vende ese dia es del sábado, está 
duro y los dientes com en m ucho menos. 

En Lons-Ie-Saunier se cuecen diariamen te 30 sacos de 
harina que dan seis mil kilos de pan . El domingo baja 
el consumo siet e sacos y m edio de h arina ó sean mil qui
nien tos kilos de pan. Si se votase el pr oyecto de ley que 
suprim e el tr ab ajo nocturno en las t ahon as, la dismin u
ción de cC'nsum o pcdr ía calcularse en 2,737 sacos de 
harina anuales,- ,ólo en Lons-Ie-Sáunier , y en tonces, ¿cuál 
no ser ía la baja tot al en tcda la nación? Desde luego la 
supresión del trabajo en dcm in go h a acarreado un a pér
dida positiva á los pr oductores y negocian tes en granos 
y harinas. 

Profesores de caballería. 

. En los Abruzzos (Italia,) por cada 1 00 habitantes hay 
68 analfabetos, no obstante el gran número de escuelas 
cread as en lo, últimos cinco años, por que no acude á 
ellas casi ningún alumno. 

Buscando la causa de esta ausencia de escolares, el 
profesor Emilio Agost inon i ha descubierto que la mayor ía 
de los habit an tes de los Abruzzos son pastores que se 
pasan f nueve meses del año en las m ontañas . cuidando 
sus r eb afíos. 

TODOS~ 

Decubier ta la causa, el profesor buscó el r emed io y 
propuso al Minist ro de Instrucción Pública un nu~vo 
sis tem a de ed ucación . 

(,En vez de segui r construycndo escuelas que no son 
frecueutadas-d ice,- ,por qué no enviar á las m ontañas 
profesores que den clase a ll í d0nde encuen tren ni it os? 

La proposición ha sido aceptada, y han comenzado 
los ensayos. Act ualmen te recorren las m ontañas quince 
maes tros, á caballo, buscando alumnos. Los resul tados 
obtenidos hasta a hora son satisfactorios. Los profesores 
dIcen que los pas tores no sólo desean aprender á leer v 
escribir, s ino que, 'en su mayoría, dan mues tras de uná 
in teligencia notable. 

La Biblia del Diablo. 

E n la biblioteca real de S tockolmo se guarda entre 
otras curiosidades un hermoso man uscrito conocido por el 
nom bre de Biblia de l Diablo, sin duda, porque solamente 
al di ab lo pudo ocurrirsele la idea \le una obra t an volu
m inosa como inú til y probablemente también porque 
sólo el diablo serla capaz de servirse de dicha biblia. 

El t al libro es posit ivamen te el gigan te de los libros. 
Mide cer ca de un metro de altura por cincuen ta cent íme
tros de ancho y pesa t anto que apenas pueden tres hom
bres con el t omo. 

L a Bibli a del Diab lo consta de 309 páginas, per o le fal t an 
siet e que se han perdido en el tran'scurso de los siglos. 

Se ha calculado que el pergamino de est e form idable 
man uscrit o ha exigido la piel de 160 asnos. La letra del 
tex to es gó tica y las m ayúsculas est án pintadas sobre 
fondo de oro y adornadas con liguras. 

Las t apas son de m adera de encina de cuatro cent í
m etros y medio de gr ueso, con enormes broches de m etal. 

Cuando el gran incendio del palacio de Stockolmo ocu
rrido en ' 597, la Bih li a sufr ió gran de terioro . Par a salvarla 
del fuego hubo que ti rarla po{ una ventana, y se desen
cuadernó, pero luego fué res taurad a. 

Limpieza de salvabarros. 

La lim pieza del lodo y por quería qUe se ac um ula en 
el ealvabarros d e una biciCle ta ofrece bastantes difi cult a
des; pero si en est a operación se e mplea el pequeñ o cepi
llo qu e r eproduci-

mos, resultará una • g' cosa sencillísima. ...\, .0-. . ~ '''''' . . 

E l cepill o t iene < • • 

forma semicircu- . ; 
!ar; está. construí- _. ' ," . . 
do, con cerdas muy . , ..... ' ,-
compactas, y su 
b ase se aj us t a á la ' I 

llan t a de la rued a por med io de unas correa5. Una v ez 
becho esto se hace girar la rueda á mano y quedará lim
pio el salvabarroS 

Una fortuna en una moned a. 

En el mundo hay u na for t una que nadie sabe donde 
está, y que qui zás conserve sin darse cuent a de ello, entre 
recuerdos de Napoleón, algún en t usi asta del 'petit caporal,>. 

Entre las monedas acuñad as en ti empos de Napoleón 
figuran varios m illones de piezas de cinco francos, que 
el E mperador resolvió p.opularizar, mpleando para ello un 
medio extraord inario. En una de aquellas monedas se 
encerró un papelito doblado y firmado por el propio Na
poleón, y se o freció un prem io de cinco m ill ones de fran
cos al que descubriese la m oneda que lo contenía. 

E n cuan to se supo la not icia, todo el que cambiaba 
alguna pieza de or o pedía monedas de cinco francos del 
n uevo cuño, para luego someterlas á m il r econocimientos 
y pruebas, ~ ver si contenían el codiciado pal?elito; pero 
transcurrieron los años, y el papelito no parecIó. SIO em
bargo, la palabra dada por Napoleón es sagrad~ para los 
franceses, y aun esper an encon trar lo que no se na e:,con
trado en tan tos años. SeglÍn se dice, el gobierno esta. dIS
puesto á p agar los cinco millones de francos, con los tote
reses correspondientes. al que presente el fa moso papel. 



Dry Monopole. 
~, 

HEIDSIEeK ex ea 
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s(J rE:l)on)br~ dE: SE:r E:I 

Ct,an)paija d~ il)"ariabl, 

=======================================~ 

Esteri li zada según el s iste ma 
del inmo rla l Or. Paste ur , y co m
puesta de los mejores ing red ien
tes que la H igiene presc rib e para 
los cuidados del cut is, es in"upe
rabie para cul t ivar y co nservar 
la be ll eza del cut is, á la vez que . 
le qu ita las ma nchas, pecas ó es
pini ll as . Po r estas cualidades y 
po r su perfume suave, se ha he
cho la favori ta de las pe rsonas 
de gusto delicado. 

De venta : DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc, etc. 

Crema á la Violeta de París. 

engordar es 
mañ a nas en 

oae '·T&.\VD"i·n'NE BOUTY y 
ó volverá á 

10 F'·'. ·PARIS. 
- MED IC AMENTO 

nvr."nI,n~ Bouty. 
DEL, MUNDO. 

{LE : 
"=-t'"r • ...,..· _ _ I , SANTIAGO. 



MESA REVUELTA 

Fecundidad de la memoria 

El señor no estaba. en caSa, v el neg.rito que 
le servía abrió la puerta á un' forastera muy 
pomposo. 

-¿Está en CaSa su amo- preguntó al foras
tero. 

-Ha salido-contestó el negrito. 
-¡Cuanto lo siento!-exclamó el forastero.-

No traigo tarjetas. 
-:¿Qué importa eso) No se apure: diga su 

nombre; el neguito tiene buena memoria y no le 
olvidará. 

-Pues bien: diga usted á su amo que ha es
tado aquí á visitarle D. Jua n José Maria Diez 
de Vcnegas, Caballero Veinticuatro de la ciudad 
de Jerez. ¿Se acordará usted? 

..:...¿ y cómo no ? - dijo el negrito. 
En efecto; cuando volvió su amo, el negrito 

le dijo: 
-Zeñó, aquí han estado á visitar ásu merced 

Don Juan, Don José , D:>ña María, die~ y nueve 
negas, veinticuatro caballeros y la CIUdad de 
Jerez. 

Saludos reales. 
Un antiguo emba jador , que habia sido amo 

de los plenipotenciarios en el famoso Congreso 
de VIena, cuenta en sus memorias una anéc
dota que esclarece el lugar que ocupaban los 
Rothschild en aquel entonces. 

Cada soberano que asistía al Congreso era 
huésped de un miemhro eminente de la aristo
cracia austriaca. Uno de estos príncipes había 
dado un banquete, a l que ha bían sido invitad os 

todos los monarcas y el barón de Rothschild; 
pero el banquero no estaba sentado á la misma 
mesa que los reyes, s ino en un s itio inferior. 
Esto no impidió que cada soberano se levan
tara de su asiento para ir á saludar al ban
quero, con la sola excepción del Rey de 
Prusia, que fué más tarde Guillermo 1 de 
Alemania. , 

Alguien se a trevió á preguntarle por qué no 
le había saludado como los demás, y respondió : 

- ¡Ahl ¿no le he saludado? IBah! Probable
mente ha brá consistido en que soy el único 
que no le debe dinero. 

Un pintor ingenioso. 

La illa.nera práctica que usa el pintor Blronali para 
pintar dos cuadros á la véz. 

inzano 



UNICOS INTRODUCTORES 

::BESA.. y Cía. 
v ALPA RAí¡;o- OONCEPCIóN- SANTIAGO 

Ell1ieor del Cardenal 
se ptrepátra según la íótrmala :: :: :: .: 
:: :: :: :: :: :: de anmonje aapaahino. 

Es el producto de la destilación esmerada 
de aguardientes de uva pura, muy élñejos, 
con ciertas hierbas y liquenes recolectadas 
en las lameras de las altas cordilleras y 
cuyas propiedades aromáticas y fortifican
tes han sido plenamente comprobadas. 

Todas las botellas del Verdadero Licor 
del' Cardenal deben llevar al pie un3. eti
queta con el facsímile de la firma del pro
ductor. La cinta que rodea el cuello de la 
botella termina debajo de un sello de lacre 
que muestra los emblemas cardenalicios. 

El corcho lleva al costado la inscripción: 
V erdadero~ Licor · del Cardenal y en el 
tondo O A 

~A\~ 

En venta en los mejores hoteles, bares y 
-almacenes de provisiones. 

para 

Pascua -y Año Nuevo 
en 

Plata, Plaqué, Cuero, 
etc., etc. 

OFRECE UN GRAN SURTIDO 

'-v. G. 
ESJM:ERALDA, 2 Y 4. 

~=======~====~============~ 



Cavatina de Raff. 
(Del libI'o de poesías nFlora. E xótiCtl 1

1l que acnba (le apnrocel',) 

Puse el oído, y escuché el roman ce 
~ue cuentas en tus notas, oh maestro. 
'Iú me dijiste : 

·-Era el amargo trance 
de una espantosa soledad. Siniestro 
me parecía el porvenir. Reía 
con el ave y la flor la primavera, 
y sólo yo mi parte de alegría 
no podía lugmr que me viniera. 
Las aves á parej'ts anidaban, 
las flores con las aums jugueteaban .. 
¡.Dóncle estaba mi dulce compañera? 
rodo me hablaba de ella, la intanjible 
todo me hablaba de ella, la soñada, 
todó' me hablaba de ella, la imposible, 
tan dulce, tan gentil, tan bien a mada. 

Nos reunió el destino: una mirada, 
una palabra, un apretón de manos, 
algo trivial, en fin , que es casi nada 
y sin erubargo es todo. 

Sus arcanos 
me abrió el amor de un solo golpe: su~ños 
de inmensa dicha; la ilusión, vestida ' 
de traje claro, con sus pies pequeños 
y sombrero con tul sobre la nieve 
rosada de su faz, cruzó la fronda 
de mi' esperanz,t en una hora breve, 
hora que vale tanto cual la vida 
porque es la vida en su expresión más honda. 

Me reí de las penas del pasado'. 
Todo era luz, encajes, flores, alas; 
alas, flores y encajes todo era: 
¡mentira que el sendero está cruzado! 
¡mentira que en la vida hay horas malas! 
¡oh juventlld, oh amor, oh primavera! 

¿Habéis visto cruzar una paloma 
el aire azul perdiéndose á lo l~jos1 
De una flor que aspirasttis el aroma 
al cruzar el jardín? Visteis la estrella 
correr delan te de su áurea huella 
y hundirse en el aZlll con sus reB ej u~1 

Nos apartó el destino: una mirada., 
nna palabra, un apretón de manos ... 
-¡Adiós! 

- ¡Adiós! 
La hora era pasad" 

y me enseñó el dolor nuevos arcanus: 
I nostalgias de 'Ia du lce compañera 
t,tn ~ulce, tan genti l, tan bien amada! 
¡oh Juventud, oh amor, oh primavent! 

Adi6s, oh, la palabra más amarga, 
agua fuerte que quema, qne di , uelve .. 
se abrió la puerta de una ausencia larga ... 
¡ oh, dice adiós lo que se va y no vnel ve. 

ISMAEL PARRAGUEZ. 
- -0--

Vientos de Octubre. 
Salud, vientos de Octubre; bien venidl~. 

Al romper en alegre sinfollía, 
recordáis con tristeza al a lma mía 
tiempos mejores para siempre idos. 

La cometa de vueles atrevidoF, 
pintoresca y triunfante, que ascendla, 
y una puesta de sol, que era una orgÍ<L 
de luces y matices encendidos. 

Mirándose en el río gemebundo 
I"s cocoteros de sonante palma. 
Las golondrinas aturdiendo el huerto : 
con su verde abanico siempre abier to .. '
só lo flores y luces en ellllundo, 
sólo cantos y sueños en el a 1m3 . 

V . ACOSrA. r···· ..... ---~~···9 .... --~~-~, 
: Surtido completo' de . 

: ARTICULOS · ! 
1 FOTOGRAFICOS 
• de toda seriedad. 

LAS PRIMERAS MARCAS · 
Este aparato: "Deltadies l' 

I para peliculas en ca.rretJes 

, 31 x 41 pelas. ó placas 9 x 12 H 
am.-Cuesta' 42.- (oro). 

Bete otro aparato, muy superior 
mejor en su género S 96.- (oro l. 

vende 

al)S FrEY 

Calle Esn,eralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 

Este aparato : 
"MInI - Delta 1" 

para placas 11 x 12 cm. eon 3 
chasis metal.- Vale' 22.-(oro). 

Este otro: el renombrado 
"ZIlis8 ,lano ro~l" para placas., 
pelicu1as 4 x 5 pdas. 10 mejor 
que hoy exiate, cuesta S 388.
(oro). 
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ARTICULOS 
DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

MALETAS p~ra VIAJE 

Navaias 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

lDontar ~ 
PLUMAS DE FUENTE i 
"WATERMAN" ~ . 

~ 
Plaqué fino ! 

UTILES ~ 

ESCR~;ORIO J 

POLAINAS ~ 

J. W~RDY i 

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

LO QUE HARA. 
Una 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 mismo principio se 
sigue en el caso de enfermedad. 
N ecesitamos la medicina ó 'el 
tratamiento que alivia y cb.ra. 
El tratamiento de una enferme
dad no . admite ,empirismos. La 
gente tIene derecho á sc~ber lo 
que es uua medicina y sus efec
tos antes de tomarla. Debe ha
ber, dejado conocidos anteceden
tes de beneficios en casos idén
ticos, una sc,'ie de curaciones que 
prueben sus méritos é inspiren 
confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se compra y emplea sin vacilacio
nes ó dudas. Su buena fama es 
h sólida base en que se cimenta 
b fé del público y el buen nom
bre tiene que ganarlo por buenos
resultados. 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 
l )s principios nutritivos y cura
tivos del Aceite de Hígado de 
J3acalao Puro, que extraemos di
rectamente de los hígados fres
cos del bacalao, combinados ,con 
J arabe de Hipofosfitos Oompl).es
to, Extractos de Malta y Oerezo 
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 Oastro, 
de Habana, Ouba, dice: He usa
do la Preparación de Wampole 
obteniendo un resultado muy fa
vorable. Eficaz desde la pri
mera dósis." N adie sufre un 
desengafio con esta. De venta 
en las Droguerías y Boticas. 

.~ 

-----------------x 



La moda moderna. 

ESTA MODA-DIO~; «THE PUCK» -NO PUEDE HABER SIDO 1 NVENTADA SINO POR EL DIABLO PARA H AOER BU NEGOOIO. 

~fJ9~® 
!;{6B~!;{~~ 

Tormas do Vichy -ijuinamávida 
LINARES 

<2> 
Clima de primer orden por su!' frondo

sos bo!>ques de eucalyptus y pinos. 
El Hotel y E!>tablecimiento de Baños 

de estas acreditadas Termas, qUé acaban 
de obtener por décima. vez un primer pre
mio en la Exposición de Buenos Aires, 
han recibido una verdadera transforma
ción y no se ha om itido ningún sacrificio 
para dejarlos en un estado perfecto de 
aseo é higiene. Se ha instalado una gran 
crianza de aves y horta li zas, lo que ase
gura una a limentació n sana pa ra los en
fermos del estómago. 

Se ru ega avisar ll egada con anticipación 
conveniente. 
Pensión por día ... ........ .. .. . . . . ... ........ $ 7.-
Departamento especial para novios. .... . .. . 20.-
Departamento para familias, prf'cios convenciúnales. 

Coches de Linares, ida y vuelta $ ro.

Emilio Bonnsire, 
Empresario. 

Aguas Minerales de Vichy-Quinamá
vida embotelladas en los manantiales. 

En venta en todas partes. 

LUIS PIZA Y Cía.-Valparaíso 
Gerentes. 



" " 
(LECHE MATERNIZADA ) 

Si empre PU RO, sie mpre IGUA L, s iempre 

LI STO. Só lo se prepa ra con AGUA P U R A. 

El IÍnico verdadero sustituto )mra la 
leche de la ~IADRE 

No hay g uagua menor de si ete meses que 

ha rina ¡'¡ o t ra cosa que sea ca paz de di ge rir 

no sea leche pura . 
GLAXO, dos horas dfs- . 

pués de preparado y en el 
cual se ve que queda com
pletamente en solució n con 
la parte mantecosa, for
mando nata como la leche 
más rica. 

"GLAXO" es leche pura 
y nada más. 

U na cúpa de un «Alimen
to Lácteo» en uso genpral, 
dos horas de'pllés de prepa· 

' radO) y en el cual se ve un 
concho de harina Ú {lÚas 
substancias de que se c"m
ponen esos alimentos. 

La mayor parte de la mortalida-d infantil y todo el raquitismo 
se deben á la mala nutrición en los primeros doce meses de 
la vida. 

Ex trac to de una rev ista médica in glesa : 

!lEs e l d e be .' d e loda nl:uh'c que no pued e Ó 110 quie re :lnl:IIIIUIl'ar :\. SI_ hijo, d.~ ente ,oul'se d c la~ 
11 o),iuloncs d c ,'c uolllhl':ulos CS IJcclali s tns lnédh~os : I CCI"c:t d e la s , 'e nlajas que r e úll c la "Leche Ma-
11 ternlzada GLAXO" que tan sorlll'c udc llt.es .. esulfados ha c1 :ul0 e n la c "l"nció n y IWC\ 'CIl t.' i o ll 
l . d c la s l .. t.UII)ICS c nl'f! I'llle dadcs d e In hafanc ln. 

UN LIBRO PARA LAS MADRES: 

"H igiene de la infancia y consejos prácticos para 
criar á los niños hermosos y robustos," 

T oda mad re debe obtener es te i nteresante li b ri tu sobre los cui dados de 
las c ri a t u r ~ls, esc rito exp resamente po r emin entes médicos. M ill a res ele 
ej em plares se han dis tri buído g ra tis á las mad res en las ú l timas sema nas. 
Pídase un ej em pla r inmed ia tament e. 

S eñor F. Edward H a1'rison, 
a/c. D AUBE y C Í A . ValParaiso. 

111[uJI se1ior 'mío: 
S irvase remitirme gratzs JI libre de porte el inte1'esan!e h brito para las Madres , 

escrito por especlahstas de niños. 

ezo",c~, .. .zocat,dad 

~jtcccjóu . ...... ...... ..... ...... Sdad dct 111110 

Cór tese este cupón y remítase pOr cor reo y se recibirá inmediatamente este librito. 

SUCESOS ' 9 Ene. 
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Ven, alltl'S ql/e la 111::: 110.1 ai1alldolle, 
ú y u::;ur de la tunl ,' lu fla ll lUs llra , 

el sol sale J' .<1' palie . 
sololl/(,II/e 1'11 el II/or 3' ell lo. lIallllra . 

En .'011 0 olcgra y doro. 
desde 1'1 cellit el <'a lle y la collada 

C<J II 11/ ::: desll/II/brodora 
'lile 11 0 Pllede sl/f r ir 11 l/estro, II/irada. 

si ell la larde \' la al/rora, 
detrás de las 111 0 11/0'/10.1 esco lldido. 
11/10' oC I/I /a Sil disco cllrojctido. 
Y/al/ slÍ/o, vohliélldole la esrald , 
'i 'CIIWS crece r !Í decrecer SI/ IIIII/b r, '. 
ql/e baja de la ClIll/l1re /,01' lo fa lda. 
Ú SI/be por la falda /¡as/a la o/ll/br, ', 

J1{ as aql/í, sil/ c,'(jar, /,I/ edell los ojrJS 
cOII/el/l/,larle 1'11 Oriel// e y eh Ocoso, 
c l/alldo ill/lllil/a rO Il fl/l!Jorcs rojos 
el eall//,o ,fe Cas/illa escllc /o .l' roso, 
dOlldc sólo 1/0.1' !Jor{¡,'c/¡os .1' ras/ro j os. 

Aql/í, ," 11 l a /'0::: de/ 0/01101 sosieyo 
es, des/,lI és dc la fiebre del 7't'rll Il O, 

/,ad r (' CII 7'<:::: de / iral/ o , 
ql/e ell p1úcido calor ,'all'i'irr/e ('/ [lleg o, 
\' 11 0 /¡a\, ('11 la. C. l' /rlISiól/ dI' la "Ialli ric, 
(Io ll de s'u lit:: 7.1i'i'ífica derrall/a . 
Ilri::I'a que COII Sil r ayo 'l a acaricie 
lI i illsa/o ql/e 11 0 ol"!Jre CO i l Sil 11011/0. 
¡' I/CS rl'lIl/e'i 'o. (lIIIOrOSO, r ada d ía, 
111 desCi'lIder dl'l/rOll O d e los cirios , 
la. I/l t lll 'ildad de JcS lís , (l/t/lldo decía: 
.. i Q ut' se oc<:rqll,' 1I Ú IlIí los /, ((Jllel/uclos ., ,, 

MAN U EL DE SA NDOVA T .. 



Afortunadamente aun me quedaban dos 
Cápsulas de Nervalina con las cuales se 
me pasó el dolor de cabeza, que tanto 
=:= =:= -=:= me atormentaba. =:= =:= =:= 



Año IX. Enero 26 de 1911. N.O 438. 
EN "BLANCO" 

- IPor favor, Don Jorge, no hablemos dei "Blanco;'" porque me trae á la memoria 

recuerdos tristesl 
--Lo triste es que sea yo aquí el verdadero blanco de todol 

SantiaQ'o. Precio 50 cts. 



EL SANTO DEL OlA 

Don ,\\alaquías. 

- ¿Don Malaq uías, san to d el dí a? exclamó 
asom b rado el d irecto r. 

_. ¿Y po r q ué no-' Regist re usted lo periódicos 
d e mo nos y lo \' e rá s iemp re de actua lt da d . E s 
u n leader 'dcm óc ra ta, un após tol de la causa 
popu la r, un már t ir q ue ha sacri ficad o m uchos 
te rnos de ¡"aq¡.¡et as is ti cnd o á las sesiones de la 
C;'tmara do nde su \ '02 h a teni do reso na ncias 
olí mpicas. E s un san to del dí a por todos los 
costados que se le q uiera co n templa r. Yo le 
conocí u na vcz en la p uer ta d e u n a ristoc rá tico 
hotel de Va l pa ra íso. Se re torcía ne rviosa men te 
s us bigotes d el más p uro o rigen ita li a no, ab un
dantes á lo Humbe rto 
I y de enormes g uías 
q ue k daban c~ r~ 
caracte rística mu\' 
especia l á su fi sono
mí a, 

U n a mi go me ha bía 
lla mado la ate nción 
a l pasar : (,ésc es Don 
Ma laq u ías u na belle
za chi lena!» 

Com p rend í inme-
d ia tamente la pica r
dí a de la frase (Ibe
lIeza chilena,') le miré 
fij a mente con un a 
mirada in tc rrogan te )' 
c ur iosa, y é l q ue ad 
v irtió mi em boba 
miento pa reció de 
cirme con desp rccio: 
(I¿Y qué'"", 

Com o hcrmoso, no 
era un d echa d O", p ero 
tanto ha bia le ido cn 
lo pcriód ico~ f::s t i\'os 
d e ca ri '~atu :'a s sobre 
su físico , q u~ creí \'e r 
por u n ma men to el 
p rototipo de la bc
lleza de una raza en
carnad a e n s u fig ura 
de leader , muy m a,r_ 
cada, 

D on Ma laquías , no 
sé s i co n razó n ó 
s in ell a, ha s id o siem-
pre pues to en solfa 
éil-todas las h oj ~ periód icas q ue circ u
la n en nuestro pa ís r q ue se ded ican á explo ta r 
la ac t ua lidad polít ica. 

E l pa rece esta r mu y p3.g'ado de cs ta popu la 
r idad q ue ha contr ibuído á ¡conqu ista rle un 
p uesto en la cáma ra joven, sé que mu y á menudo 
se ríe de los ch is tes ilustrad os y de las defor
maciones que sufre s u vera -e fi gie a l caer en las 
m a nos audaces de los caricatu ristas. 

E n B uenos Ai res su fig ura se hi n popu lar; 
ha bló en los ce ntros obre ros y s us d iscursos 
llenos de s ince rid ad le conquistaron u na repu
tación envidi able, D el ún ico q ue e tuvo celoso 
fu é de l doctor P a lacios ; le encon tró un poco 
a feminado d e ros t ro \" de una m eleua exces iva 
cn contra posic ión .:i l a exubera ncia de s us 
gra nd es bigotes inmorta les , .. 

D e no rte á sur de l a R epública nadi e ig nora 
qu ié n es Don Malaq uías y en los cí rculos obreros 
tiene much os pa rtid a r ios y no pocos enemi gos, 
Cosas de la p opula ri dad y del geni o!., , 

E n Co ncepción ha es t ablecid o u c uartel 
ge nera l ; de a llí nadie lo saca; los demócra tas le 
ad ora n , y nun ca ha est ado m ás seguro d e llegar 
á l a Cáma ra q ue c uando le ha n comba tido, 

Es h á bil, sabe dis imu la r , y en cua nto á su 
actuación pa rla men tari a no fa lt a n quienes la 
ridiculizan con ch istes ma lintenciona d os , mu chos 
de le¡s cua les ha n p a ad o con carácte r d e a néc
dot a á la hist ori a polí t ica de los últimos a ños , 

Ultima me nte, en los 
momen tos 'en quese in
cuba ba la candida tura 
presid encia l de D on 
Cucho, estu vo de gra n 
actualidad ; se le dij o 
qu e le at ra ía como un 
imán la ca ia de l Ban
co Edwa rds; qu e pa 
seaba en a utomóvil 
con el candidato; que 
olí a á bencina;' todo 
lo cua l no pasó de 
ser una calumnia bien 
urdid a, 

Don Ma laquías ha 
sido la base funda
menta l del pa rtido de
m óc rata . v á su actua
ció n decidida y audaz 
se debe ' ~en mucha 
parte~la representa
c ión r¡u ':! ~s 1. f:'a: ci -) ~1 
políti ca ti 'C l1C actua l
m ente en el pa rla
m ento, 
" LlegÓ á ser vice
presidente de la Cá
m a ra y dicen que se 
encontra ba muy bien 
en el sillón; intrigas 
de bas tidores lo vol
v ieron á su p uesto de 
diputado en los mo
mentos en que soñaba 
con u n mini st erio 
cua lq ui e ra, Porque, 
eso s í, '·"D on Mala

quías s iempre ',ha tenido asp iraciones mi
nis teria les ; para él el de Industrias se ría el q ue 
es t á ,más de acuerdo con sus p rincipios d emo
crá ticos, 

E l lende'/' tiene por dela nte un hermoso camino 
qu e recorrer y en su pasta de hombre avezado á 
las lides de la política, com o s u colega Don 
7.e nón, hay gérmenes d e ministro v has t a d e 
Presidente de la R epública, -

iNo se rían ust edes! ¿P or q ué no puede llegar 
á se rlo) ¿ Acaso el tiempo no nos ha demos trado 
cosa curiosas como la p residencia de Don 
Ra món ? 

E so s í q ue no ser ía d ip lomático po r no provo
ca r la cu ri osid ad de las cortes europeas; de calzón 
co r to y casaca bordada -es t a rí a encantador. 

J. M , R, 



LOS AVIADORES ACOSTUMBRADOS, 
antes de arriesgarse en sus impresionantes 
vuelos, á estudiar detenidamente las máquinas 
de sus aeroplanos, cuando van en automóviles 
eligen siempre las máquinas mejores, y entre las 
mas perfectas y preferidas encontramos la 

~.I • .A.¡,T .. 
Aquí tenelllOS á Latham, el gran aviador fran-

cés, q:ue después de su triunfo á Reims monta su 
~.I • .A...T. 

que con los golpes de su, perfeccionado motor 
parece . asociarse á los delirantes aplausos de la 

concurrenCIa. 

Lathanl sobre su F.I.Jlw.T . 

, 

R€pr€S€l)tal)t€ p'ará" (I)il€: ,(OS T~NZO REI'S€R 
Valparaíso, Casilla 1,397. ' ~ . Santiago" Casi·na 69 . 

. .... _. , ·eONIiESIONAR+OS PARA LA PROVIN'CIA DE VALPARAISa · -. ' 

, C.A.TT·O~:ETTI y Cía .. 
"Vin.a cJ..e1 ~a:r. 



No tierie rival. 

CQf1nieerria )VIodelo de Carrlos A.Prriee 
Calle Hipólito Salas, Dlímero 926. ·-4JONCEPCIÓN. 

Esta carnicería, montada al esti lo moderno con todas las comodidades y elegancia que exigen los reglamentos de la 
higiene, se ha estaDlecido hace poco en esta. CIudad, en donde su duefio, después de una larga gira por las provineias 
d . Buenos Aires y norte de ChIle, no ha omllldo sacrIficI o oara la InstalacIón de este establecimiento que, construido 
todo de fierro y mirmol, con asientos p.ra los clientes, y grandes espejos, da un golpe de vista que nada deja que 
de5ear y que bien puede llamarse unico en su clase en Chile . 



En la Universidad de Viena.- Diamantes reales. 
E El profesor Edmund H ellmer ha terminado una fuente artís ti ca que se ha erigido en el 

pa:tio principal ele la Universid ad de Viena. Esta es la figura central de la fu ente, y tiene 18 pIes 
rle altura. Es toda de mármol pulido con ~rte sumo. 

. La artlstica fuente del profesor HeIlmer. . El gran diamante .Culliná~. en el: cetro real. 

-El diamante Cullinan, del cetro del Rey de Gran Bretaña, que oficialmente es conocido 
<;on el nombre de Star 01 Alrica (Estrella de Africa) ha sido colocado en el cetro del Rey Jorge 
V. ' El más pequeño de los djamant~s Cullinan está en la' corona imperial. Uno y otro diamante 
JDuedep. ser sd.~ados de sus respectivos sitios y entonces se adaptan para un adorno de la Reina. 

PINOTSAN PEORO (Ebunota amarilla) 
de J. G. Correa. Al ba.no. 

I 

ES EL fAVORITO DE LAS fAMILIAS 
DÉLANO y WEINSTEIN, A.gentes Gene¡'ales 

Su~esores de Carlos Déhmo. 



COMPRÉNDASE bien la impor-
ta ncia capital de 

la nueva y especialisima acción del Odo\. Mien
tras que todos los demás dentífricos no obran SIno 
durante el corto momento de la 
limpieza de la boca, el Odol , por 
el contrario, sigue ejerciendo su 
acción antiséptica por es
pacio de horas enteras, Ó 

sea por mucho tiempo 
después de ~sta opera
ción. El Odol penetra 
en los huecos de los 
dientes, empapa las en

.cías y mucosas de la bo
ca, y este depósito de ant'séptico es el que obra 
durante algunas horas. Esta notabilísima propie-

I , 

dad del Odol produce la completa y segura asep
'sia de la boca (esto es la ausencia de fermentación 
y putrefacción) y por consiguiente la salud y la 
constTvación de la dentadura, y en ésta, su acción 

;Segura. estribrl la superioridad del Odol sobre 
1ÍIÍÍii ___________ : tocios lo, dentÍfri,cos conocidos. 

POLVOS de TALDO BORATADO da MENNEN 
Estos polvos absolutamente p1Uo~ 1 dela mejorcalid,1MI, 
no lolamente SUtUall 1 a piel, amo "que la suavizan.. n.o 
solamente ocultan l as irritaciones de' l piel. aino 'l,1Il" 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian éimplden eí s!l.tPullido. 
las desolladuras, l,,:s quemaduras de 201 Y to'4a. lila 
afecciones de la piel. L os mejores facultativo~ "1' 
enfermera.s los recomiendan por ser los polvoa d. 
t<>cador más perfectamente higlénico • . 

Un 1 ujo para después de afeitar se, delicioso. ¡.W 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritflntea que se encuentran 
generalmente en p olvos de tocador. 

'-" majef' que compf'e lQS Polvos de Meuueu PIJ'" 
uso del locador Ó para (uplquJet' o!r" uso puedo 
estar segura .. de que compra los polvos más puro. 
y más perfectos que Jos conocimientos químicoli' 
pued.u orlgiDar y 'que ls blJlJilldsd puede produclf'. 

GERHARD MENNEN CHEMtCAL CC., Newark, N.J., E. U. de A. 
Uoe el J abón de MeUllen para l a 'Piel (E" ... oltura Azul) Preparado especialmente p ar a los nillOs. 

'l lJara usar lo junto con 108 PO!YIDf, as T eo tloratado de .Mennen p ara el Tocador, 



El cólera en el Danubio. 

Durante unos largos seis m~ses , el cólera h a es tado llaciendo estragos en las riberas del D a nu
. bio. El pnmer caso se produjo en Mobat (Hungría,) á d onde se d ice qu e llevó el co ntagio u n buque 
' ruso. Inmedl·a t amente se tOma ron seve ras m edirlas de des in fección , en ambas m árgenes del río, 

HACIESOO LA DESINFECCT ÓN DE UN TRA tl l'SEN'fE . 

para impedir la difusión d el contagio. En las a ldeas servías situad as :í. orillas del Danubio , los 
forasteros eran sometidos, al desemba rcar, á una desinfección inmedia ta. Un fun cionario público 
le echab a una rociada COIl un d esin fectantp que llevaba en un esta nque, á la s espaldas. Así lo 
indica la figura presente. Esto era lo obligatorio pJra todo el mundo. ,\ los verda deramente sospe
chosos se les obligaba á quitarse las ropas y éstas eran sometidas á desinfección pro lija . 

. ~ , 
i 
~ 

:~ 

Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y R %, con la Oa.ja de Crédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Ohile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaiso con el Banco Hipotecario, 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OO:M:FRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

L. Ofiolna de Crédito Hipotecarlo, en las opera
ciones que se le encomieBdan, se encarga del sáneamiento de los títulos de pro
piedad, de la tramitaci6n de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y' anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gat:ltos 
que se originen, 

DIRECCIÓN: REFERENCIAS: I . José Valenzuela D. Banco de Chile , 
Prat,28-Casilla1499-Teléfono1212 Banco Hipotecario de Chile ~ 

I VALFARAISO. J 
'~'ZSmmmW!imm?,S'¿~m2S"7..s~II~\"lS2S2S2S2S~===w.s~WA~ 

l' 



para ' 

'Pascua y Año 'Nuevo 
en 

Plata, Plaqué, Cuero, 
etc., etc. 

OFRECE UN GRAN SURTIDO 

ESNlERALDA, 2 Y 4. 

~============~==========~. 

H EIDSI EeK ex ea 

v@Y 

DCI ra 1) tE: tasi Siglo y 

r1)E:dio ba r1)al)tE:l)ido 

SCl rE:l)o",br~ d€ SE:r E:I 

Cbar1)paija d~ il)"ariabl~ 

================================~ 



Consejo d~ ministros italianos 

El dibujante Paoloice ha tenido la suerte ... ó audacia de introducirse á un conse jo de minis· 
tros italianos y de tomar un apunte, del cua l ha resultado este grabado, que aquÍ reproducimos. 

ENTR'; SORBO Y SORBO, DlECUTEN J.A CUES:l'lÓN pOLíTICA. 

Ha ocurrido últimamente que , con motivo de los ardores d e la política , los ministros se han reu
nido diariamente: en uno de estos días, y á b. hora del café reconfortante, fué tomado el apunte. 

r;;: Moda ---==~ -~ 
. en la presente Estación ~ 

~. ~. LOS NUEVOS mODELOS DE lJR JTIRISON POUGET V. -=::::::- - -

~i li \\) tl tT 
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Jil g .. . . ~i Jjl \1 
Para com?leto éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros ; 

establecimientos, para, en caso de . necesitar rectificación, poderlo notar. en el cuerpo 
mismo de la persona 

~ PARIS,~' Rae La .. ;e,.-(Chi'd SUTUGO, E,u.do • •• '~ 
_ ~ VALPARAISO: Conilell. ~'4)·1. ~ --.. 
- . . ~G:::::= --..;, 
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LEVANTA lOS ÁNIMOS 



Marfa Guerrero.-Un naufragio.·-Los prel~~~ºs rusos y el sport. 

Nuestra conocida la célebre artista española María Guerrero' hállase actu almente en Madrid. 
Gema siempre, 'ha sido víctima de los fotógrafos de revistas. !~, 

María Guerrero en su camerino del Teatro 
de la Princesa. 

, , 
El vapor Tiflis, corriendo el temporal que le hizo 

encallar en la play~ de Orotava (Canarias). 

-Recordarán nuestros lectores qu e, según los cablegramas advirtieron en ~u tiempo, el vapor 
~Tiflis,& acosado por un temporal en las costas de las' islas Canarias, encalló al fin en la playa de 
Órotava. En este naufragio perecieron varios de los tripulantes. 

-En Rusia, los prelados de toda categoría toman participación activísima, á lo qu'e parece, 
en las manifestaciones ci e la vicia estudiantil. y, lo que es verdaderamente raro, en ' los actos de 

E:I"preládo bendice á- 105 e5tudlalltes 'antes de la carrera. Bendiciendo Un motor de trineo. , . 

sport, ó deporte , como quiere la señora Academia que digamos. Bien es cierto que en aquel país la 
religión está ligada, acaso más que en parte alguna, á los actos todos de la vida civil. 

En 'las fotografías ,adjuntas /aparecen los popes bendiciendo á los estudiantes en circunstancias . 
.que van á lanzarse á una carrera y olros juegos de sport. 

CRfMA DEORO 
, ' . . / 

1\ mlgb de la love!). 

Lud Enemiga de

clarada el .. la veje2 



IF'~ ; ji!' " ~i1 

\ "~b;V~R.;.~~q;~iP:;:~c;a.;;;S~~,, f 
ya es tá n sanos mi les de e nfe rmos, de re um a
ti s mo, neura lg ia, tro ncha du ras de ner vios, 
d olores á los h uesos, á las pie rñas y to do el 
cuerpo y en ge nera l t odo do lo r reum ático po r 
cró nic o qu e sea. 

Reco men dada por las más a lt as eminencias 
médicas. 

SU USO: 
Lím piese biel! con a lco ho l la parte a ta cada y 

én seguida hágase dos á tres fro taciones d ia
r ias y sana rá radicalmente . 

Unic'o de'pós ito por mayor en Chile' 

DAUBE y Cía. 
, ~ clIp lr.lis9, Smtiago, Go ncepción y Antofagasta 

EN . VENTA 
ea las' prinoi pales farmaoias y droguerias. 

Ex. jaso la I egítlrna., 

, ~I----------~----------------------~ 
REFER E NCIA 

Me congrat u.to de certificar que ~ abiendo usado la RomaUctl18 
Ifb.ODIPSO.D pa.ra el reuma tismo que me aquejaba por m 6a de dos ~ 

,. afios, he con9~lliUo ; con su aplicación , sanar radicalmente. 
D ,y el p resente pa.ra atestiguar su eflcacia .- Santiago, Agosto 31 

do 19l0.-MATILDE DE LOP&ANDÍA. 

, '9!=c::!J 
¡, ' . ~; ,. ' 

I , 

, " , " ,1 " " 

G~O. SÓHRENS y Cía. 

"O 

SANTIAGO.~ talle San Antonio, 176 

Casilla 1376.-Teléf~no 1782. 

@ ~ 

IMPORTAI;lOR'ES DE: 

A ceites y Grasas 
lubricantes. 

G ras'l de pIno. 
M A ceite de linaza, 

'o ,. 

Tiza Il101ida. cocido y cr~do. 

Fierro acanalado, galvanizado y negro. 
Fierro galvanizado y negro liso'. 
Zinc en planchas. Tornillos. 
Cemento Portland "GERMANIA." 



Inundaciones en la Alta Italia'. 

Como reccrdarán nuestros lectores, hace algún tiempo que los cablegramas anunciaron 
grandes inundaciones en la Alta Italia, inundaciones que causaron destrozos materiales con
siderables y no pocos accidentes personales. E n el curso de estas creces de ríos no fue ron 
pocas las ciudades y campiñas que sufrieron las co nsecue ncias de los desbordamientos; y fué 
menester improvisar obras rápidas de defensa para evitar qu e se produjeran "mayores desgra
cias. P ero, .además, en esto como en todo, se uni6 lo c6 mi co á lo serio, y se prod ujeron 
escenas .ultradivertidas, co mo consta en una de las fo tografías que adjuntamos. 

Las canteraS de Piacenza completamente innndadas. 

Los bomberos de Gallarate poniendo 
compuertas al Arno. 

Casa de campesino, cerca de Piacenza. 

Un «vad o» en el río Po. 

LA CIUDAD DE- CalA VARI, ES ¡¡NA PEQUEÑA VENECIA. 

Hasta cierto punto es saludable comproba,r que también allá-en Europa- se presentan 
estos casos acuáticos que convierten á las ciudades en pequeñas Venecias. No es s6lo triste 
privilegio nuestro hallarnos de improviSO con el' agua hasta en ' la cocina. 

Lo que sí que allá se provee con más prontitud al salvamento y se provee mayormente; 
:sin que falten las lamentaciones y las censuras de los diarios de eterna oposición. 



Harina lacteada Nestlé 



Un banquete de 1,300 cubiertos.-Fiesta militar en Sevilla. 

E sta fotograffa da una idea de las grandiosas proporciones que revistió el banquete que tuvo 
lugar en P aris. el II de Diciembre, para COnmemorar el primer centenario de la restauración 
de la Orden de los Abogados . El banquete fué presidido por el Presidente de la República, M. 
Fallieres, abogado, y á el asistieron 1, 300 abogados franceses y extranjeros. 

CELEBR AN DO EL CENTENARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA ORDEN DE LOS ABOGADOS. 

La fiesta se verificó en la sala de (.Pasos Perdidos» del Palac io de Justicia, la cual estuvo 
fantástIcamente ilumioada. 

-Ultimamente se efectuó en Sevilla, con toda solemnidad , la ceremoniaeo la cual le fué impuesta 
la corbata de San Fernando al estandarte del regimiento de caballería Alfonso XII, por su bri
aIante y heroico comportamiento <!n la última campaña de Africa. 

EL REY ALFON SO OOLOOANDO LA OORBATA DE SAN FERNANDO AL ESTANDARTE DEL REG I~!IENTO ALF !'lNSO XII. 

Nuestra fotografía presenta el momento en que S. M. el Rey Alfonso XIII colocaba la corbata 
al estandar t e, sostenido por s u coronel, Sr. Jurddo. En primer t érmino Sf' ve al coronel C~aJ
can t i, que lleva en las manos el estuclie de la m encionada condecoración . j t .. 



- ~ . - " 

Gaceta deJos , Tribunales 
- ;0_-- -

Habiéndonos hecho cargo de esta I 

pu blicación, tan indispensable en todo 
bufete de abogado y hon1bre de nego
cios, y contando con todos los elen1en
tos del caso para hacer un servicio de 
reparto perfecto en toda la República, 
recibimos subscripciones en nuestras 
oficinas al precio de $ 10.00 anuales. 

Sociatlatl Imoranta U Litografía · I 
"UNIVERSO" 

VALPARAISO SANTIAGO 

Esmeralda, 39 Huérfanos, 1043 

CONCEPCION 

Barros Arana, 82. 



Desenvoltura modlerna.-La aviadora Srta. Marvingt. 

En ~no de los últimos números de la '! l e'Vista lpaTisién (.Fémina') encontramos el dibujo que 
reproducImos leh esta página . Es un 'alegte c:libujo de Drian que representa la desenvoltura que~ 
se gastan los danzantes en los bailes modernos. Así vemos al galá n con su clac debajo del brazo 
y con las manos en los bolsillos, es d ecir, perfectamente á la americana! ' 

¡. 

La desenvoltura moderna, por Drian. La aviadora francesa Srta, Marvingt. 

-Esta.simpática aviadora ÍJ¡¡TIccsa [ha efectuado recientemente, un magnífico vuelo en el campo 
de aviación de Mourmelon le-Grand . En U D monoplano ~Antoinette.) permaneció en el aire, efec
tuando toda clase de evoluciones , durante cincuenta y tres minutos, con lo cual ha batido el record 
femenino de la aviación y ganarlo provIsionalmente la copa (.Fémina .') Pocos días después, sin 
embargo, otra aviadora , la Srta. Dutrieu, ven ció á la Srta. Marvingt efectuando un vuelo, sin 
escala, de 60 kilómetros en una hOTa y nueve segundos, con lo qu e resultó ve ncedora del ¡'ecara. 
aéreo femenino y ganadora, también provisionalmente, de,la m encicllada copa. 

Exija Ud. Bn los buenos HotalBs, Clubs y RBstaurants 
PINOT ESPECIAL 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano 
DÉLANO y lVEINSTEIN, sucesores de Cal'los Délano 

Agentes Generales . 

SEAAANO~ 23' VALPAAAISO 



Los peligros de aguas malsanas. 
-11 

I 

No basta CREER que el agua que usted diariamente consume en 
su hogar (ya sea común. de sifón ó en botellas) sea pura , sino que es indis
pensable su propio control higiénico. 

Ninguna agua de mesa y ningún método de obten~rla, le ofrece las 
seguridades de su calidad, como la que usted mismo prepan en su ca~a 
por medio del Sifón 

"Prana" Sparklet's. 
El precio acomodado de este aparato ingenioso lo pone al alcance de 

todos los que aprecian la HIGIENE Y COMODIDAD. 

De venta en todas partes. 

A.GrEN"TE'S: 

D.A. "U'":BE Y Cía. 
VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION - ANTOFAGASTA 



Homer'taje á las víctimas de Melilla.-Crecidas de ríos. 
La última. campaña de Africa les cost ó á los españoles un cont ingente doloroso de vidas, 

porque los moros, más aguerridos acaso que antes, supieron po nerlos á dura prueba. Los héroes 
de t~ta campaña pueden contarse por centenares, pues de general á soldado, los bravos españo 
les nva]¡ z<1 han en a,.udacia y se exponían impertérritos al peligro, d ispuestos al sacri ficio. Una de 

LA EM I NENTE ACTRIZ CARMEN COBEÑA , DEPOSITANDO CORONAS DE FL0R:ES EN EL SITIO 

EN QUE ~WRIÓ E L GIl:NERAL P INT OS. 

ASP·ECTO DEL GUA DALQUIVIR EN SEVILLA, DONDE SUBlERON LAS Al*UAS DEL Rio 

Á DIEZ METROS SOBRE SU NI VEL ORDINARIO. 

las primeras y de las más ilustres víctimas de ,la guerra fué el ge nera l Pintos, cuyo nombre ha 
quedado incorporado gloriosamente á . la larga serie de los héroes eSjJañoles. 
~EI Guadalquivir ha sufrido, en Jos últimos meses, grandes crecidas cuyos efectos ha n sido 

relativamente d esastrosos. En Sevilla, el nivel de las aguas ha llegado hasta diez metros sobre el . 
nivel ordinario; lo cual no es poco decir. 



BOMBAS "AJAr 

Máquina No. 1 Máquina No. 2 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
á las Municipalidades, Juntas de Ve'cinos, Iglesias, 

~ las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin brigadas de bomberos, 

á los Almacenes. Bodegas y Fábricas, 
á los Molinos, Mpnicomios, Minas y Salitreras, 

en fin, A TODO EL MUNDO, interesa ob
tener y co·nocer las 

S<>lVIB.A.S 66.A.J .A~99 
11 Cualquiera_ persona puede manejarla!1 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberían apresurarRe 
grandes é incalculables beneficios que se 'á dejar asegurados de esta manera los valio
obtienen en casos necesario!> , es imposiule sos intereses que hoy día están expuestoR á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas "AJAX," Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por CU~D
por cuan tu sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi
cualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corporaciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tasdevecinos,brigadasdebomberos,pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) etc., la confianza que haría en el público, si ca.da 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una. 6 má.s de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas '''AJAX,'' el mejor y más rápido 
contra los c'randes incendios, como suele elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frp~ lentemente, queda obtenida tl;Ln como es el incendio. 

Por órdenes, ó pormenores dirigirse á RU único agente para Chile 

Manuel Ibañez G., Valparaíso 
Casilla No. 1392 Avenida Errázurlz, No. 198 

.A.:n:1e:n.á bar y Fl..ozas 
su BAGENTES -:- SANTIAGO, Bandera 283_ 

!SE !SOIJICITAN SUBA.GEXTES. 

En uso en los Tfiatros Valuarai30 y Colón y en el Palacc Holel: de esta cinda 1. 



Negros franceses, .... Mr, John Burns - Consecuencias de la lluvia 

El ejército francés I iene frecuentemente oportunid¡¡c1 de pelear con heroísmo en Marruecos, donde 
lO.O sólo ha. de triunfar, con su di'plomacia, sobre los europeos, sino po r med io de sus artes milita
'res, sobre el enemigo. No falta, de vez en cuanclo, uno que otro nombre de oficial que alca nza la 
1!Iluerte y la gloria en los combates contra las tribns rebeldes del in terior . Como auxi liares, hay 

Soldados neg'ros del ejé.cito franeé , de A( ri ca. reci
biendo la medall a militar, de manos del gene r al Moinier. 

Mr. Bu rns alegando, en un meeting. á favor 
del referéndum 

en el ej ército francés al~unos centenares de indigenas que han prestado co nsiderables servicios y 
puesto en peligro su v ida . A éstos se les ha concle90rado con la medalla mihtar como lo demues
tra un.t d e nuestras fotografí as . 

-\fr. Jolm Burns ha si,lo uno d e los más activos y tenaces luchadores cle la causa del pueblo. 
·en Inglaterra. Es diputado. ree lec to desde 1892. E fl el dibujo ad junto se le \ e perorando en 
Battersea, donde fué reelegi10 es ta vez por grande m lyo rí a. 

DERRUMBE 1m UNA COLINA SOBRE UN BARRIO (VENDQME.) 

-Las grandes lluvi.as ocurridas en Francia en el curso del último in vierno han ca usaJo conside
Tables destrozos, no sólo por las cr~cidas de los río" sino porque, a l desli zarse las aguas por 
~as laderas de las monta üas . a lcanzarOJl á derrumba r más el ~ una colinJ. sobre la s a ldeas. Tal 
ocurrió en un ba rrio de la- ciucla d de Vendo me. 



1-

CONS[RVAS 
AMIEUX- FRIRES 

Los'- Perlumes Concentrados 

son los más exquisitos y los más persis te ntes. 

Una sola [ota basta para perfumarse varios días. 
Probarlos es adolltar]os. 

Se encuentran en ven ta 
en las sigu ientes casas 
de Santiago:=== 

S auveur Brun.-Moutier y Cía. 

rel uquería J ard el- H oussaye- A rm. Dumas. 

____________ %k1X±%% __ :11:g=i*::g:*::::i::*I**¡t'i::::::t::::*,t,: *# ii Mil 
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El viaje del "Blanco Encalada." 

J~OS l\l \T:IXO~ CHICt:' NOS EN HAi\'r Bnl~GO I~~ P LE NA. XIEV8. 

fE! cónsul de Chile en Bremen Sr. G. Mundt 
V. VOn Vi ct"rio. :\ horrlo 

J oven chileno Sr Han< C, Bénarc!, 
hijo dtl c6nsr.l en A!ton a. 

i\ lurinería chil ena, haciendo ejprcic ios en Bremen 
(e n I ierra.) 

El cónsul de Bremen, Sr. ~Iundt V, von 
Victori a, gran'de amigo y propagand ista de Chile. 



Departamento que ocupa la Casa AguIjó 

Hnos. y Cía. en la Exposición Internacional 

de Industrias en 1910. 

PRIMER PREMIO . 

Por sus afa lll ados vi nos de Oporto, cuyas marcas son : Velho Velho firio 
. " 

Topasio, Sec Plus Ultra, Brinde Esposi<;ao. Garrafeira 18go, 

Branco Generoso, Branco Selecto, Famoso y Admiravel. 

PRIMER PREMIO 
Por su vino espumoso "ALTO DOURO." 

->@<--

ANTONIO RODRiGO RUIZ y Hnos. 

PRIMER PREMIO 

Por sus vinos de Jerez Amontillado fino, De Punta, Tres palos 

cortados, Campo Real, Dn. Iñigo, y Manzanilla "La Curra." 
. . 

GIRARD y Cia. -Tonnay-Charente 

PRIMER PREMIO 

Por su cognac 15 años Extra y 1860. 



Completamos nuestra información acerca ,del viaje del crucero (,Blanco Encalada ,.> dando algu
naS vistas fotográ ficas en las cuales se ve á nuestros m arinos visitando los as tilleros de Krupp, y 
en otr¡is fases de su vi a je po r Europa, á bordo del citado crUCero . 

LOS MARIN .. S DE:L «B~ANCO ENCALADA, » VISl'l'ANUO LOS ASTILLEROS «VULcÁN» EN BREMEN . 

A la' derecha del grupo el almirante Arturo W ilson, t eni endo· á su lado al general Boonen Rivera, desp ués 
directores de la Compañía, guard ias marinas y demás comitiva en el gran salón de máquina s. 

No tenemos para qu é repetir lo que dijimos en nues t ro número anteri or acerca de las aten
ciones de que los m arinos chilenos han Sido objeto en Alemania; ni hemos tampoco de insistir en 
señalar una v ez más las ventaj as qu e á nuestros marinos les ha reportado esta perma nencia en 

El Kaiser saliendo del colegio recién inaugurado 
.. por él en Breslau, para dirigirse al Palacio de 

Postdam, á conferenciar con el almirante 
Wilson, .general Boonen Rivera y el represen
tante de la familia Montt, Sr. Sáenz Montt. 

ciuda des como Berlín ó puertos como Bre men, 
donde hay tanto que conocer para admlrarse5y 
aprender. 

Agregamos e n esta información una 
fotográfica que se nos quedó nlv idada 
número pasado y en la cual aparece S. 

vista 
en el 
M. el 

Un hijito d~l t ~~ i ea te chilea) Carlos Sáez, 
nacido ea Alema"ia. 

Emperador de Alem'3.nia yendo á celebrar una entrevista con militares chilenos . .. es decir, diri
giéndose al sitio que les había señalado para la audiencia. 



----------

~ ~ ~ ------1 

I Aceite "Extra Delfia" ! I ~.~_. _, --

PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el 
I 

GRRNPREMIO 
I en la .... ~ 

. . Exposición Internacional de Bruselas ~ 

InmEJORABlE 

para ensaladas y 'uso de mesa. 

I1gentes para , la venta en Chile: 

DUNCRN, FO« y Cía. 
11 BLRNCO, 136. I 

b - ~ ~_~ \r=::: --0 
*******ll " ~\ *****~ I ) 



De Concepción. 
Club Penqul sta de Tiro al 81,,111:0. 

El deciúve match, entre el (,Concepción Rifle') y el qPenquista,') qu e se llevó á efecto en el polí
gono de Puchacay y r~sultó por todos conceptos interesante, correspondiendo el tri unfo a l team del 
primero de los clubs nombrados por una mayoría de tres puntos sobre el team del (,Club Penquista. ~ 

j. n la primera distancia de 300 metros, el (.Penquista.» consiguió ave ntajar á su ad versario 
por 20 puntos; pero éste, re doblando sus esfuerzos, y au nque en terreno d esconocido, consiguió 
recuperar 5 puntos en 400 metros y 18 en 500, lo que vino á darle el triunfo por los 3 puntos 

ASISTENTES Á LA FmSTA DEL C LUB DE TIRO AL BLANCO. 

GRUP O DE DIRECTORES Y «TIRADORES.» 

Ap unt¡,ndo al blanc() . Esperando que arreglen el blanco. 

meñc~onados . Como . se 've , el re~ultado no ,pudO Ser más, satisfactorio por parte de ambos clubs, 
pues el pone de ml.mfiesto lo dlhcll que sena asegurar cual de ellos cuen ta con mayores fuerzas; 
el más Insignificaute detalle puede dar el triunfo á cualquiera de ellos. . 

Parece que .con ocasión de no haberse este match efectua do exactamente como estaba acor
dado, con lo cual no ha habido una verdadera de,finición, dentro de 'poco. posiblemente, habrá un 
nuevo torneo entre a mbos clubs. 



Empleados de f~r·rocarriles . 

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD EMPLEADOS DEL FERROCARRI L DE CONCEPCIÓN. 

G IlUPO DE ~OCIOS DE LA SOCIEDA.D E:\I PL'I~ ADOS D·ET, l' ERIlOCARRIf~ DI, CONCEPCIÓN. 

. . 

Vino Désiles. 
. . 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida . 
..J 



, De Quillota. 

Exposición de la Escuela Profesional de Niñas.-Concierto á beneficio de San Franciscoo 

I 

La sección Pintura y Bardados . 

Aspecto de la sala duran te el concierto. 

La sección Modas y Vestidos. 

P~rsonas que prestaron SU concurso. 

Puesta de sol. 

HER~lUSA V1S'l'A TOMADA D~SD~ .~ ¡WRI)u EN ALoFA MA l( o 

. , 



Funerales. 

LOS F [TNER ALES DE LA S RA . TERESA F. DE IlKANOT. 

CAPILLA ARDIENTE DE 1 • ..1. SEÑOItA TEllESA FIERRO DE BItANDT (l'TINTA ARENAS. ) 

0' - ----

De San Felipe. 

DESPUÉS DE LA MISA. 



Peregrinación á Tierra Santa. 

r~ ~~j' 
, . 

I'EIt~O~nr. 001l nEl'J DE [,1 OOl([3rÓN QUr. ORQ lNIZ\ T,\ I'ERII)'lRrNACrÓN OFIO IAL OHIL",NA Á TII':RRA ,SANTA Y ROMA. 

------ -_.-)-- - -----

Españoles caritativos. 

D. Manuel Carrillo y Ojeda, comandante de infantería, acompañado de su esposa. O .~ Ma ría Antonia Oa rcia . y 
de lo. do. niños. Te6fila y Máximo Rodríguez. (chilenos) que fueron aband on ados en las calles de Madrid y 
han .ido prohijados por aquél caritativo matrimonio. 



U na borrachera célebre . 

. El bOrracho (divúando un jantasma que le perszg-ue.)-S í, mi 
qLWrido fantasm a ... hip ... hip .. . hurrah l po r el «Acei te Escudo C hilen o» ... 
¿Tú no lo conoces? .. U na ensalada ele cebollas con ese aceite compone el 
cuerpo ... hip ... hip. : . hurrah! ... L o que yo neces ito es un trago de ese 
aceite ... luego ... luego ... hi p ... hip ... 



San ARust;. , 19 SUCESOS Santiago: 
Huérfa,nos, 1039 

Valparafso: 

M. C . R . 

Pro pi edad HELFMIINN 

JUA~ M RO D H IGUEZ SEmANARIO DE ACTUALllDADES GUSTA \ o SILVA 

REDAOTO" 

Ano T >- Enero 26 de 1 ~11 N, o 438 

LOS JUGUETES DE DON DARío 

....•• Se dice ........ que habló y dijo: muhhh ... 1 



CARl'AS _ ._----' 

'1 '----- AL DI[~ECTOR 

Caligula y -Nerón. 

Q u rido Director: 
H oy h e b atido el l'eGord de resis t encia en la 

lectura: m e h e leíd o d ~ punta á c~bo el dra m 1 

( !) e n cinco actos y en v erso intitulado 
(' iCalíg ula l,) produ cto de la musa comercia l y 
romá ntica de D . Samuel F erná ndez y Gon zález, 
(digo, Montalva) y, por m i , que m~ p a lpo con
cien zuda mente, no acabo d e conve ncerme d e 
que h e dej a d o de e .~is ti 

Para mí que la idea [l e escribir su esperpento 
dramá tico le brotó á Don Samuel d es p ués de 
divertirse con el cuento de Don Esculapio y de 
su burro CaIíg ula, que «E l P eneca,) plagia s em'3.
n almente d~ una co nocida revista espa ñola ; de 
otro mldo ~o se co mp rende que le haya res ul
tado una burra d a t a n d e m a rca m l yor. Aunque 
no falta quien as ~gu re que, Iite rariaq¡.ente 
h abla ndo , D on S:tmuel p rac tica la (<tontería 
obligatoria, " y las h ace tan mayúsculas qu e no 
comulga con ellas n i el buen O mer Emeth, que 
es e l c rí tico d e m ayores tragarleras que s ~ haya 
conocido. 

A fin de que no se m e t~ che de p arcia l. v oy á 
permitirm e hácer, (en verso, n a tura lme nte) un 
resume n del c auseo teatral con fecciona do p o r e l 
anti g uo di rec t or d e (,La Lira.» 

C AL Í OUL i : p; ran drama 
hecho plr algliien que, según e, Ítlm ·t, 
escribe amor con hache 
y as"gnra que es rnbio el azabache. 

, En el acto primero 
Rale un señQr CO 'I casco de búmbero: 
habla cual si le hub iesen dado cuerda 
y entra por la derecha .. ó por la izqui erda. 

En el acto segu ndu 
CaJígula se siente rey del mundo 
.y, meneando el cetro, 
suelta versos sin r imas .y siu metro. 

En el acto terce ro 
" 'Iel ve el sp. ñor con ca,co de bomb..lI' 
C dí~ula le tira un a estaca la, 
y él se la pára y no le dice n<Lda. 

~~ u el cuarto acto, ( ieterno~ ) 
el p )bre E ,aperador, con cada cuern ;, 
como una t orre, ru nlJ ta en a rrebat" 
y besa en la na ri z á Cincinato. 

E a el quin to acto, todos 
han fallecido, p Jr di vcr.;os illo dos; 
C.dígula se qu ita la peluca 
y, ,,1 bajMse dd t ron", se deslluca. 

Así termina el drama. 
PM'¡ fa lta el epílogo, en que el faw a 
qne el público, cumphendo su papel, 
hace albóndiga a l mislllQ Don Sallllu l 

Es te señ or es el m is mo (con vie ne q ue n a se 
o~vid e, p a ra que se s epa que la prod ucció n d e 
cala bazas est á a b a rrotada en el p J.í, p ar é l y por 
o tros siúticos) es e l mismo que. dULlnte a llos, 
a.l fre nte de la ·fam ')sa (,Lira Chile na,) r¡u iso con
vertirse e n cori feo d .:) h juventud litera ri a y 
log ró que unos cu a ntos c ur;is d el o t ro lad o d el 
.V1.apocho le llamara n ('ge nio. " 

Es el mismo que s e lirmaba Montalvini. y á 
quien el inolvida ble Gu e,Tet te (Ma rcial Cabrera) 
tomaba el p ~lo lindam ente . ca lificándole d e 
(,Montanini.,) Es el autor d e «Mal homb re . 
aquel a bor to n ovelístico que, d e puro fenom~
n a!, no a lcanzó á sa lir á lu z mls que de' med io 

·'c uerpo a rrib a (es to es el primer tomo) que· 
d :l.lldo el ot ro m edio en el c uerpo de su autor. 
E s el qu e esc ribía pá rra fos especia lmente desti
na dos (,á sus lect orcibs.) y que abusó á t al 
extrem o de la cuerda c ursilona y afeminada 
que hoy un diminu tivo d a asco, v una dedica
toria . .. hay que p~ nsa r mucllo a ntes d e estam
p arla. por muy m erecida que sea. 

E s el que escribía verSOS como és tos y no 
tenia empacho e n firm arlos co n t odas las letras 
d e su nombre: 

'-," 

. «O h ! mi dueño idolatr~dó 
s.i verme feliz ansías 
no me llames de ot ro modo, 
soJ" siempre 

Tu VIR G ENOITA . » 

. Es el ,qu e d ecla ra b a (en verso , n a turalmente) 
que las niñas d 31 P o rtal se d a ban v ueltas p ara 
verle pasa r. Oídle: 

«Cuando la miré pasal' 
,lá "d<lme vuelta la cara 
lel. dij u á RUS compa ñeras -
muy bajitú: --« Ahí va Moutalva.» 
- i Cuá l es! preguntó una a miCTa 
-Ese el dH la cara pálida o 

con poquísimo big,j t~ 
"lu ~ fija en mí 8 '1 l11 irad>t. » 

y á la v uelta d e unos c ua ntos versos d ice qu e 

« .. . sig uieron citmill. alldo 
la~ tre, coqu ~tas lIluchachas, 
Illlentras yo I11ny 1- IIt'tmente 
sqguí con m i cm'a p (Llicla 
' ~ Il la direcció" opuesta 
; ri ste, con la vista baja 
llorando mis a ma rguras 
sin deci r lUlit pllabra!i» 

i Oj a lá hub ier a tom a do la resolu ció n d e gua r
d ar silen CIO p a ra SIem p re! .. . . Neró n ,,) d el Sr. 
Caves tan y , y (, Calíg ula ,,) d el Sr. Montalva, son. 
d en t ro d e la litera t ura. dos dra ma s d istintos y 
una sola b a rbari dad. ¿ 

" M AX. E J OFF. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

ANDRÉS S. DALMAU, 
notable violinista argentin~. 

No tiene nada de hermoe.o 
pero si temple de artista 
y es sólo un buen violinista 



De la punta, á la raig-ambre, 
tiene la caña escondido 
el misterioso sO llido 
del trabajador de un elljam breo 

Las abejas enclaustradas 
en los nudoso~ canutos, 
estfLn con dul zor ele frutos 
labrando mieles doradas. 

Cual monjas dent ro del co ro 
canta ndo tras ele las reja~, 
en las c~tñas las abejas 
zu m ban con rezo sonoro. 

Oigo los tramos igua les 
de In, caña de miel llena , 
y me parece collllena 
que est{L labrando panales. 

Caña de azúc:tr eliviu!t: 
te fi " ura el pensamiento 
como un campest l e instrumento 
que hace la miel peregrina. 

OMia de azúcar sonola : 
cuerel a del campo pareces 
que a l hace r miel te estremeces 
como una fhlUtlt cantora. 

Cftña de azúcar dorada, 
de insectos leve" repleta: 
semejas larga tro mpeta 
por un enjam bre encantada. 

Ca.lla ele azúcar ~abrosa, 
digna del manso Virgilio : 
eres la voz del itli I io 
en lo dulce y melodios:l. 

Cogid:t de los verge les 
viene ll ena ele a rlllonía , 
y escucha la fant,1sía 
como un got ear de mieles. 

Mien tras la ll evo á mi boca 
pam gustad " , ell" suena ; 
oíd Sll són de col luena: 
oíd, J a zUllJba , ya toca. 

E n sus canutos, mis dedos 
pongo cual si fu esen ll aves, 
y brotan rit mos , tia ve , 
ritmos agre te y !edoó 

Cierro los ojos notando 
de la ca.íl a los sonidos. 
.Y engañados mis sentidos, 
á Cuba estú,n contempla ndo. 

Ven mi entras la planta llora.,. 
en los a legres potreros 
levan ta rse los boyeros 
a l despu nta r de la aurora. 

Ven los rubios collllenares 
pues tos en largas hil era>, 
baJo las ramas· ba nderas 
de cocos .v platanares . 

Ven a la orilla de l río 
mientras 1:1, planta solloza, 
a lzarse a l vien to la choza 
del mise rabl e bohío . 

y miran del monte a l pie 
ba,jo rama~, en tre breiia" 
otras ra mas más pequeñas: 
son las ramas del café. 

Contemplan en las ca mpiílaiS
mis sen t id0s engañados, 
entre apncibles ganados 
mameyes, Jll angos y piíias. 

Vell a l romper la mañana, 
<lotre divino, destellos, 
cruzar los p{L.iaros bellos 
de la g ran Is la cubana. 

y Lras las ruedas premiosas 
que arrastran los bueyes flacos, 
ven las vegas de tabacos 
d ila tarse prudig iosa . . 

Preludia tlanta riente, 
que a l prelud iar dulce y lenta, 
Uuba se me representa 
con tipo~) color y ambiente. 

Carla de azúcar dorada, 
de insectos dulce · repleta: 
pareces la rga t rompe ta 
por un enjam bre ell Lan tada. 

Caña de azúcar sab rosa, 
digna dei manso Vil g il io: 
i eres la voz del idilio 
en lo dulce y melodiosa! 

,' l\LVADOR RUEDA_ 



Alm uerzo. 

AS ISTENTES AL ALMU~~RZ'l OF lt,'C I OO Al. Slt. LUIS ORONOO);'A , eOlIO IH:-P~ "lI> A E ~ >'U V" oH; A g UROPA.. 

Los funerales de D. Juan Guillermo Wormald. 
Los funera les del inspector jefe de transportes d~ la In Administración de los Ferrocarriles 

dd Estado, Sr. Juan Guillermo \<Vormald Peña, dieron lugar á una sentid a m anifestación de duelo. 

EL CORTE JO EN C.UII NO DEL CEMENTICHIO. 

Los discursoo . Esperando al treu . 

Ha.hía profusión de corona~ :l:' guirnald as enviadas por los deudos y amigos del e:-..-tinto 
por los Jefes y empleados de los ... dlvers0sservlclos y secciones de la red ferroviaria. 



Mani festaci ón de despedid a . 

DURA NTE LA Oll~IlDA CON QUE SE DESP IDIÓ ~L SR. MAN UEL OSSA P. M., QU ~ OAMBI A DP: RE. 'I> }·NrrA . 

El 20 de Enero. 

L .\ CO:-lCU :UU:KCIA E :-I LA r LAZA YUNGAY, LA NOC HE Dm" 20 DI> :1l 'EI~O . A~IVE r:SAllIO 

DE LA BATALLA DE .E SE NO~IBBE . 

. \ 
Manifestación. 

Grupo de asis tentes al a lmuerzo ofrecido al 
Sr. Rober to Yá\ ar, con motivo de su oo rr.
bra mieoto de secretari" pr ivado· de S . E . 

Escuela de Constructores. 

C Ue"flo:=.tI" cen le. d e la Escuel a de Constructores é 
. Inge nieros tle O bras, d e la Socied" d de 

F omen lo Fab ril. 



En los baftos de Las Torpederas. 

-~~-;;. ._''-~'-
~ 

"< ;---, 

Cualquiera cree,,\ que n" 
tiene mi edo, . . 

-¡Hup! 

,., 

Si cae de plano, se embronn 

Para t irarse el sallo m ortal 
hacia atrás. 

Crónica del delito. 

De cabeza 

" 

.', i ~ 
No se diga que es fe~ 

esta instan tánea. 

MA NU EL RODRíGUEZ Y DORALISA N. HER IDOS EN: UNA TERR IB I~E lU ÑA ,í PUÑAL, 



El aniversario de "La Unión." 

E l persona l directivo de (, La Unión .) tiene la saludable costumbre de celebrar cada uno de SuS 
aniversario con un a cena de confi anza. á la que invita á los empleados, colegas y a lgun as perso
nas de sus relac iones, como lo demuestra esta fotograÍÍcl. 

ASIST¡;;NTES ,;. LA CENA CON QUE EL PERSONA r. DE REDACCIÓN DE « LA UNIÓN» CELEBRÓ 

EL 26.· ANIV¡;;RSARIO D¡;; LA FUNDA CIÓN DEL DI ARIO. 

Con ocasión del 26.0 a niversario, qu e se cum plió el lunes último , se repitió esta cena, y en ella 
hubo-2demás de todo lo que hay en una buena cena-mucha alegría d~sbordante, y mucho chiste. 

En. torno del Sr. Poblcte, que es un director com,? pocos, se agrupó una ;vei ntena de perso
naS que felicitaro n en él al diario y le desearon toda suerte de prosperidades. 

Capilla ardiente. 

VELA:-<DO LOS RESTOS DE U. s ¡;;ROI1..l. RO- AlUO PEREZ y. DE C.\RDE~.<I.~. 



La f iesta de Viña del Mar. 

La fiesta de carid~d organizada por disttnguid as damas d e Valparaíso y Viña, que se llevó á 
efecto en la noch e del sábado en el T eatro Olimpo de Viña del Mar, resu ltó m a gnífJ éa. 

La concurrencia fu é compuesta de lo más distinguido de n uest l'a sociedad y de numerosas 
familia __ que Rctualmente se encuentran veraneando en el vecino balnrario, lo cll al le rlió una 
nota de novedad y especia l esplendor. 

Los imp rovisados artistas se expidieron con toda maest ría , recibi endo de parte de la c<;m
currencia, verdaderas ovaciones. L a época es propicia pa ra esta clase de fiestas, ' toda vez que 
se halla congregada en Vifia del Mar gram parte de la sociedad más d is ting uid a de la capita l. 

LA « MURGA» DE U'IClONADO S QUE F u É EL « OLOWN » DE LA FI ESTA , AL DEOIR DE U~ (RONISTA. 

ASISTENTES Á ,LA VELADA TEATRAL, QUE CON FINES DE OARIDAD DIERON AI GUNUS JÓVENES AFIOIONADOS 

DE VIÑA DEL UAR, EN EL TlrATRO OLBIPO. 

y esta sociedad, ávida de esp"ctáculos y divertimientoo , donde nO los hay sino muy reducidos y 
primitivos, ha debido acudir allí cc,mo á su salvación. 

Llamó de manera muy especial la atención de la concurrencia, la banda de mús icos orga-
nizada por los jóvenes aficionados cuyos nombres se nos escapan. . 

Luego el programa se completa maravillosamente con la animación que pres ta á toda Ílesta 
la concurrencia femenina. El atavío d~ las damas que realza la esbeltez de los cuerpos y el e~canto 
de los rostros, el flirt etc. , etc. , todo contribuye al éxito de estas veladas veraniegas. " :l 



En la playa de Miramar. 

Malaventurad~ ha a ndado nuestro fotógrafo al recerrer las playas d J Mirama r en busca de
impresiones, porque no ha dado con lo que iba precisamente á buscar: parejas verdaneramente
atortoladas , que . en íntimo diá logo, se repiten a l són d el mar las eternas promesas de eterno amor . . . 

- ¿Qué tal. seor fotógrafo? le hemos preguntado al verle regresar, cansado y sudoroso . . . eF 
m uC'hacho-ténder. porta10r del combustible, digo, de la m áquina fotográ fica. 

- Nada, nana, replica enfadado. 
-Pero si dice n que hay tanta gente veraneante, hombre. qUe se puede estar un día entero 

saca ndo instantáneas. 

¡De frente, mar! 

Madres é bijos. (L.os padres están en la .Oficina .. ») 

En famili a . 

t" 
I 

-Usted no es Duflocq; Duflocq es más feo . .. 

¡Vi va el veraneo! 

-¡Ejes, le icen! 

- Sí. Pero rsa ge nte no se dej a tomar. Apenas siente olor á fotógrafo. disimula y se hace
que no quiebra un huevo ... 

~Ahi está l ~ gra cia, pues, hombre. La c ues tión es dar verdade ras sorpresas . De otro ffiOd~~ 
no senan 1I1stantaneas ... 

. Mr. Dufloc9 se queda pensati,·o, y parece p restar s u asentimiento. Se r.,sca la cabeza,-movi-
mI en to que en el tiene un sen.tldo dl\r~rso del vulga r y o rdina rio-y responde: 

-Conve nIdo: para el proxlmo nu mero le t rae ré mag níficas instantáneas de Play a Ancha. 
- ConvenIdo . . 



Las séptimas carreras de Viña del Mar. 

Sin el interé~ que despiertan las contiendas hípicas en las carreras clási cils, mtcrés c:l racterís-' 
tico <:n las reumones del l-li pócromo de Viña del Mar,- observa un cronis ta hí p'co,-sc dcslr ro\ló 
la séptim :l. reuniÓn de la t emporada El ;' r~ mio de esta naturn leza, el (, CI,ampió n Stakc;S,I) que le 

1, 2, 3 y 4: 1." OARRERA,-5: «~L L L 'NO,» G \ NADOR DE I.A 2' OARRERA,- 6 Y í: 3' CA RRERA,

S: «BURLESOO,», ClANATIClR D I!: 'LA 5' OARRERA,-9 Y JO: 4,' CARRF; R', 



ser vía de ba3e al ciia de ayer, fué ganado por (, Burlesc>l , ~ sin-co mpetidores. en el buen tiempo de 2 ' 

39" para los 2,400 metros. SinY,embargo de carece r d e una de sus principales a tracciones, como es 
un clásico, a reu nió n no por eso estuvo me'nos.~animad a. Hubo ll egada s bien interesantes por lo 

11 y 12 : 6." O~RR ERA.-13 y 14 : 7." OARRER.\..-15, 16, 17 y 18: LA CONCURRENOIA . 

Teñid 'lS, sorpresas á los cat ed ráticos, q ue estu vieron ayer en el más desl raciddo de sus días, pues de 
·ocho pruebas sólo triunfa ron dos ? el os favorit os: <,Saband ij a.) y .Cachiltú .') La deb acle fué, pues, 
.completa, absoluta para la m ayona de los aficionados . 

Las largadas en general fueron malas, y esta circunstancia en a lgo influyó para q ue se produ
j era n los numeroso~ batatazos que fu eron la caract eristica de l dta hípico . 
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Teatro y artistas. 

El extrenr¡ de la compañía Carreras en el Polifeama ha constituído uno de los más g~ande5-
éxitos, á tal punto que personas que se habían declarado enemigas personales del género ChICO, Se", 
han reconciliado con él y hoy son los habitueés más asiduos d el teatro del PortaL Realmente que' 
la compañía vale. Es completa y homogénea y entre su personal, fuer a de su dIrector, que es un 
act0r r;ómico excelente, figuran artistas de valía fomo la Isanra , una ti?I~~ita c:-'¡mlca ele pr"ma 
c.¡rle:'0, la Sala, ele mu y bonitit y aEnada ·,'o:!; e l b<1-·rj·tof]o Capsir, el actor " U !Z Pa~¡s, ctc. , :!tc .. 

Los coro~ Sun UGa novedad para nosotros. Acostumbrados á ver en el escenario del SantIagO' 
,una colección de antigii edades repugnantes , el coro femenino de Carreras es de lo m ás aceptable,. 

U:>.\ E ,C],; l\ A DICL « MÉT ODO GOHRITZ.» 

u ~LI, E SCEl\ A DE LA OBRA « LAS MIL y PICO DE NOCHES, » DADA P OR LA COMPA ÑiA CARRERAS. 

pues, aparte de que casi todas Son jóvenes, se presentan en escena correctamente vestidas cantan' 
sin desentonar y se expiden con desembarazo. -La compañía es, pues, buena y merece los ll~nos que' 
ha tenido hasta la fecha. 

Era de esperarse este éxito de ,la Compañia Carreras, pues durante su actuación en 'el Valpa
raíso, sus elementos todos con el dIrector á la cabeza, supo conquistarse buenamente el aplau30 ' 
y la estimación del púb~co. Carreras t iene gr~cia na tural. es discreto , no exagera. Sus compa
ñeros le secundan admIrablemente; en cuanto ~ ellas, llenas de gracia, juventud y encanto, domi
nando plenamente la escena, DO hay nada q\Le pedlrl~. No es esta compañia de . .a.quéllas :q.ue' 
hacen desear su ausenCIa, SIDO al contrano, 

, ' 



En el Palacio de Bellas Artes. 

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBbrCA, m, .teFE DEL GABINE'['E Y E r, :MDHSTRO DE RELAC10:-1ES 

EXTERIORES r,LEGANDO A LA EXPOSICIÓN. 

Pas~o cam pestre. 

ASI~TENTES AL PASEO CAMPESTRE oFREqIno EN LA «POBLACIÓ:'¡ SAN )IARl'ÍN,» DE Qu rr.I,OTA 

POR LOS SEÑORES ' ALFREDO RODRÍGUEZ ROZAS Y ARTURO LORCA PRIETO . 



Sociedades. 

Siguiendo nu estro propósito-que rei teramos aq uí nuevamente- de d ar la. más ampli<;t pub1i~ 
cidad á todas las manifes't aciones de ' la sociabiljdad chilena , sin exc]usióu d e clase (si es que 
se puede en este país habla r propiamente de clases sociate's,) publicamos en esta página dos fóto-
grafías correspondientes á una floreciente ins titución obrera: la Sociedad de' R~istencia Y, Socorros 
Mutuos de Costu reras de Santia go. Escasas y en ge neral de apocada vItalIdad han SIdo hasta 

El, NUEVO DlREC'fOruO DE 1"A SOCIED~D IÚ,SI3TE~CiA y SOCOR RO:; MUTUOS DE CO:;TU RERAS, 

ASISTE NTES Á LA VELADA ,COX QUE CELEBRÓ SU ANIVERSARI O. LA SOCI EDAD ' 

DE RESISl'ENCl~ y SOCORROS MUTQOS Dl, COSTURERAS. 

ahora l~s sOüitfclades de señoras . ello se ha debido sin duda á quc ,la mujer no había, hasta hace 
pace, constitilldo verdaderos gremIos de trabajo, haciendo sólo labores de las llamadas ,de su seXO' 
ó permaneciendo en el hogar e ntregada á tareas domésticas. 

Ahora la, muj er se organiza y se la ve en las manifestaciones públicas , y hasta hemos oído / 
más de una oradora de ardorosa y combatJen~e palabra . Bien, pues, la mujer hace bien en 
agruparse, en aSOCIarse, porque tI ene de ello mas necesIdad que el hombre: éste lucha solo con la 
s uerte adversa; aquélla lucha con la s uerte, con el hermano, el padre, el esposo más de una vez 
perezoso ó egoísta, simplemente m~lo. 



Enlace. 

l.os novi o> . El del Sr. Paul Preau y la Srta. Gab riela Lee teré. 

Los "boy=scouts" porteiios~en Santiago. 

DESF1LA 1iDO POR LA PLAZA ARG·I,NTl NA E i'i DIRECC I ÓN Á LA QUI NTA NORMA L. 

El Cuerpo Diplomático en la Moneda. 

LOS MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMÁTICO SALIENDO DE LA MONEDA DESPU É . DE CUMPLIM Ei'i '!'AR 

AL NUEVO MINIS'l'RO DE RET,ACIONE ' EXTERIORES. 



En el Cungreso. 

Se dirá lo que se quiera, en tono maldi ciente ó pe lambrezco, de los miembros del Congreso, ya 
sea colectiva, ya sea indi vi dnallllt'nte co nsiderados, se les tratará de indolentes , de parciales, de 
rulJang ueros , de lo más feo que pueda imagi narse, pero es lo cierto, en cambio, que todos lus pela
dores y maldicientes irían de buena gana á repantingarse en los sillones del Congreso y que, sin 
dnda alguna, tcdos co ncluirían (ó empezarían) por hacer lo mismo que 'os a ctuales senadores y 
d ipu tados. Es sobre to do, á la hora d ~ la discusión de los presupuestos c l1 ando los honorables 

D. J osé Toc( 'rD~1 a tpndipndo á un J UP Sus 
corre l i~ i ona r i os 

El se;lador Eyzagu il[e, el dipu tado Morandé 
Vicuña y N. N.ó X. X. 

Agustín Gómcz G.1 rcía, Dario Sánch ez Masenlli 
y Manuel Espi nosa] ara . 

D . Eduardo Ruiz Valledor. 

·comienzan ,á se r víctimas p redi lectas de los interesados , qu e en este caso son 1.1 legión de empleados 
presupuesbvoros. ¡Es que t~ene tantos atracttvos la política! No pensemos mal de nadie; seamos 
dls<; retos en el suponer; y, aSI y todo, no podremos menos de confesar que el abogad o que se hace 
polit~co aume,;,ta conSIderablemente su clientela, que el provinciano que llega á Santiago con cre
-denr.tales de dIpu tado gana algo, pOSI~lvamente . y SI no ¿por qu é tanto ex alcalde p rovinciano ha 
·deJddo los gajes alcaldmos por venir a saCrificarse á la capitaP 



N U ESTROS "POLÍTICOS ... " 

Es Convidado de Piedra, 
es gordo, "monttino" y gra ve, 
y aunque, en verdad, poco sabe, 
es, por herencia, saa ve . . . dI a. 



T.- 2Recuerdan ustedes la composición del Gabi
nete Orrego-Rodríguez, que aún, por fortuna, 
no huele á descomposición? Recordarán entono. 
ces asimismo que este Ministerio merecería fijar 
la atención del Sr. Urzúa, nuestro acucioso 
Intendente, porque es un conjunto de anóni-
mos... políticos. . 

Bueno, con moti\"o de la promoción del Sr. 
León Luco , segundo vicepresiden te de la Cáma
~a, á Ministro de Guerra y Marina, se les ocu
rrió á los diputados de 'la mayoría llenar la 
'Vacante ¿saben ustedes con quién? Pero es que 
ya lo saben ustedes: con Cornelito. 

¿ Es posible que se hayan sacrificado quince 
mil vidas y derrochado sesenta millones de 
pesos para afirmar el sistema parlamentario y 
para que, de acuerdo con él, ocupe un sitio en 
;la Cámara cualquier... Cornelito ? E l Sr. Mac
Iver habría t enido razón para repetir su famo
so apóstrofe: «¡Cómo baja la Cáma ra! ¡Cómo 
'baja el país !') 

No es esto lo raro (Se sabe que viniendo de 
:Ios diputa dos nada puede cogernos de nuevo,) 
'sino que diados que alard ean de serios, como 

, ·,La Mañana, .) predigan á Cornelito, con el 
plausib e motivo <de su exaltación, el adveni
miento á los primeros cargos de la R epública 
por su talento, su sangre fría y Su ... gordura. 

Es un colmo. Si la adiposidad pudiera ser 
'un m érito para llegar á la Presidencia de la 
República , el Sr. Ibáñez y el Sr. Alfonso, con 
·todos sus indiscutibles antecedentes de parla· 
,mentarios y estadistas de primf" ra nota, debe
-rían abandonar sus ilusiones , si las' tienen, de 
.alcanzar los primeros puestos del Estado. 

El mundo es de los gordos. 
Y , sobre todo , de los Cornf'lios. 
Y estamos en el ciclo del Cornelio de la 

• abundancia . 
D e la a bundancia en carnes. 

* * * 
Hará unos quince años, si la memoria no m e 

.-es infiel. cada compañía el e ópera que llegaba 
por estos trigos , se veía en el Caso de integrar

-se (au nque llegaba completa) COn una artis ta 
-que pasaba en Chile la Estación de verano, atis-
bando la invernal y la temporada lírica, en que 
-era segura su incorporación á la traupe de 
~nues tro primer coliseo,') como dirÍa un repórter 

ursi : la famosa Lorenzoni. 

Me han venido á las mientes estas reminis
cencias de mis buenos años, contemplando en 
un periódico la simpática efigie del Sr. Rodrí
guez D. Enrique, formando parte del Gabinete 
presidido por el Sr. Orrego, como Ministro de 
Relaciones. 

Ninguno de los últimos organizadores de mi
nisterios parece que deban prescindir de la 
Lorenzoni, ' digo, del Sr. Rodríguez. Todos le 
llevan en su equipaje político. 

El Sr. Rodríguez ha sido, con éxito igual, 
Ministro de Justicia, d el Interior, de Hacienda, 
y de Relaciones, como lo es en este Gabinete. 
Es tan bueno para un barrido como para un 
fregado. 

El Sr. Rodríguez ¿es un enciclopédico? ¿ Po· 
see la ciencia infusa? ¿Qué es, en fin, el Sr. 
Rodríguez para que no se pueda prescindir de 
él en ninguna organización ministerial? ¿ Hasta 
cuándo en el récipe gubernativo se nos propi
na la fórmula Rodríguez? 

Si no se puede hacer caso omiso del Sr. 
Rodrígue L, hágasele en buena hora Presidente 
de la República, pero ¡por Dibs! líbresenos del 
Sr. RodrÍguez , Ministro de todos los ramos y 
figura principa l ó secundaria de todes las com
binaciones gu bernati vas que se les antoja ofre
cernos á los partidos políticos que tienen la 
sartén por el mango. 

El Sr. Rodríguez nos está resultando el Sán
chez del cinematógrafo político: no se puede 

. prescindir de él. 
Gritemos todos á una: ¡abajo el Sr. Rodrí

guez! 

* * * 
y siguen los calores 

y los in cendios, 
y nos achicharramos 

sin más remedi{1 . 
Las gen t es de poübles 

"Izan el vuelo, 
y se marchan á Viña 

ó á Pichilem u, 
luientras hacen los cur,i.< 

del medio pelo 
en el segundo patio 

su verane{1. 

y de los que nos qu ed<lmos, unos suda n 
tachuelas por to 'os los poros, y otros tinta, 
como, verbigracia, este vuestro atento y S. S. 

ANTuco ANTUr\EZ. 



Claudio Arrau León. 

Próxima mente da rá este peg ueño pia nista 
algunos concil'ft05 en Valparaíso y en VIña del 
Mar . La fama deque ú ene precedido es te g,.nia l 
niñito lo exime de todo elogio. 

Claudia Arrau León . 

En breve partirá á'Europa á perfeccionar sus 
estudios mediante una pensión que le ha asig
nado el Gobierno. 

• 

""menaje al Excmo. Sr. Monlt. 

La llustre MunicipaJid .ld el e SalJtiago ha, 
m a ndado hacer y tiene consagrada á la memo--

Hermosa corona d e bronce ofrecida"por)a Munici
palidad de S antiago á la memoria del E xCe
lentísimo Sr. D. Pedrt>~Montt . 

ria del Ex ·mO. Sr. Pedro~Montt, ' una magnífica 
corona de bronce, cuya fotografía ¡damos en la 
presente página. 

Escenas callejeras. 

¡¡OJO¿LA LIGA PROTECTORA DE AN IMAL ES!. .. 



En el campamento de Lo Hermida . 

L a Escuela Mil itar ha est ado, p or estos días, haciendo ej ercicios de m aniobras en Lo H er
mida; y á nuestro fotógrafo se permitió t ambién hacer una exc ursión por esos lad os, á fi n de 
tomar imp resiones . Los jóvenes cadetes han m anifest ad o harta p uj anza y á n imo en las m aniobras. 

I'C: tI ~. ~ 
~ . , 

Una guardia avanzada. Una' car pa de campaña. 

Los cadetes descansan . Peluq uerfa al aire libre. 

U:-; A C I." I SE DE CA:lIJL CEr. OS· D UlLlYl'E LAS ~Ll.N lOB I:A S Di;; LA ESCUE LA }I[L IT.UI. 



Funerales de un veterano. 

Después de larga y penosa enfermedad, falleció en Santiago el mayor retirado del ejército 
a ntiguo, Sr. Donoso Zilleruelo, sobréviviente de la ca,mpaña contra el Perú y Bolivia . 

SACANDO LA URNA CON L OS RESTOS DEL MAYOR RETIRADO DE EJÉRCI1'O, D. JUAN MANUEL DONOSO. 

Niño aún , el señor Donoso Se enroló en las filás de! ejército para ir á defender la causa de la I 

-patria; y, á no ser por la cruel enfermedad que lo sorprendió en mala hora, habría h echo h er-
mosa: carrera en el ejérci to . . 

Funerales de un subcom.isario. 

LOS 1 U,';¡':1:1ILG5 DEL S UBCOill I SAllIO D. ALEJ ,\ C( D I10 )I Olt'EC(O 

El cort~j() en marcha iJor la Alamed 1. Introduciendo l~ urna á la carroza. 



Los sucesos de Antofágasta. 
Los diarios de Antofagasta h a n p ublicado la 

vista fiscal del promotor D . ] oaquín Elizalde. 
en el sum ario que se sigue con motivo de 105 
lam entables incid entes ocurr id os en la Plaza 
Colón, el 16 d e Diciem bre del año pasado. 

El ex Alcalde D'. Luis Donoso, sindicado de haber dado un balazo y herido mortalmente al ing'eniérc. D . Juan Grove.-EI edificio de la Intendencia de Antofagas ta.-EI ingeniero D. J uan Grave, que fu é herido á bala en circunstancias que presen
ciaba el meeting para protestar de la conducta del Juez Letrado Sr. Luis A. Malina . 

«Por las consideraciones expuestas, el fiscal 
es de opinión se condene al reo Luis Eleuterio 
Donoso, como autor de la muerte del ingeniero 
D. Juan Grove Vallejo, á sufrir la pena de diez 
años de presidio con costas. 

-------

Diego Coveña Donoso, 
Varios son Ya, á esta a lt ura , los compañeros 

~~ de prensa á quienes nos ha correspondido des-
pedir con una nota necrológica haciendo , de 

-'. - ' 

~ 
.. 

.. . 
,.,' -- ,.' .: • ~ " . . .. 
'. ,,~ .: 

rigor , tristes considera
ciones filosóficas. Esta 
vez, en presencia de la 
muerte de Diego Coveña 
Donoso, se vienen á los 
puntos de la pluma, las 
mismas consideraciones 
pesimistas y 11 o I o s a s, 
unas mismas desespera-
das resignaciones se apo·
deran del espíritu, y uno 
se acuerda de que «es 
polvo y en polvo ha de 
convertirse. ~ 

J oven . animoso, no
blemente inspirado , Diego Coveña Donoso cayó 
arrebatado por la muerte sin haber hecho rea
lidad sus aspiraciones. 

Nuevo abogado~ 

Sr. Albnso Montal va Barrientos. ; ¡ ! ;' 

--,*--

El monumento del ·cura 6ómez. 

Vista del monumento del cu ra Gómez, reciente
mente inaugurado en San Felipe. Al pie el. 
autor D. Roberto Neg ri. 



ÁLBUM DE "SUCESOS" 

Srta . LIB IA GARIAZZO, 

de la colonia italiana de Iquiqu( 



La boda 

Al fin se de cidió que se celebrarla ,la boda el dos d e 
l ebrero fiesta d e la Candelaria. Aun, en aquella época 
del año' y por aquellas a ltul'as de la montaña, habia muo 
cha nieve en los caminos; los alt.os picachos seguirían 
encapuchan. dos d e hi elo, y tal vez, los lobos bajasen 
d . sus guaridas , aullando de hambr e, pero todo ello 
no significaba cosa p<tl'il. los co nvidados que de todas las 
a\lque:rf!ls cerennas vendrí:l D á asistir á la bendición y 
lueg0 ñ In grnn cOlllilolltl nupcial, donde. se devorar~an 
vari0S curBe'ros y s e beberían infinitos Jllrros de VIno 
y de sid l'o . . . 

Justo v Pa ca eran novios des de hacía mucho tiempo, 
y sus amores pn ~ ftron por todas las vicisitudes ':J.ue 
aoomp añan ft las pa s ~ones contrariadas. 

Como su co ns taute -amor los había hecho s impá t icos 
y populares, t.odos los amigos y convecinos "inieron á 
la hoda, l' después de la bendici ón nupcial, el cortejo 
puése monte nrl'ibn camino de In. cnsa de los novios, 
~ue se di v isaba clarame nt e cntre altos abetos, empol
vados <l e es curcha, El sol lu cía aquella mañana alegre 
y radiant e. fulgirnd o sob re l o. ni eve tersa y cernida, 
t1ue ext end fase por el vall e y por los mont es. La amplia 
túpu]a del cielo aparecía aZu l y purisima; sólo sobre 
un distant.e ventisqu(' I'O algo de bruma grisácea reptaba 
por e l flnn co de la Jl'lont.nñn, 

Ibn mn chn g e nt e á la co mid;).: hombres, mujeres, vie
JAS y mu c ha c hos , Todos mUl'chnbnn ca ntando y las vo
(ZI!S subían por e l nire trnll quilo, ,~ ibrando alegres. AJ· 
g Hnn s muj e l'es ll e \'al'on sus hij os con ell as y los niños 
g ritaban agudament e. ~er si gui éll dose p or las revueltas 
(h"l cnminp, Illieu.tra s orras criatura s más p'~qy.eñas, 
iban en brllzos de s us madres, refl ejando en la pureza 
d.e sus serenos ojos il1ocp.Jlton e s el didno azul del cielo. 

.. \1 fin ll egaron to,l os -a ll á a r rih,. La mesa estaba 
puesta. en la ... amplia co cina. En otra piezo , que abría 
ni corral , colocó Paca á los rlli quillos p.ara que com ie
sen y jugilran s in molesti a de los mayo l'es. Las ID.adre s 
armn¡'Ol1 (I n un rin c ón de aquel cuart o una amplia ca· 
}olla , y entl'e manton eS y refajos aromodaron á los niños 
de pe ch o, que nllá estarían t:ln á , gusto. 

Llte go pmp e zó el banquete. F u e un come r y un be· 
~Pl' sill tr l' ~ua ni descanso. Pa s ában se las bre\"e s hO l' llS 
sin qlH~ 1\;I ~l ic !:)c percatase de su li11i da , De lU ano en 

'man o, de b or il NI boca iban los jf\.I'l'OS de dn o, los amo 
pli ús yas os l' e bo s.:~ntes de sid ra. Los rostros lu c ían, con-

gestionad08 y sudorosos en la caldeada atmósfera del 
cuarto. Chaquetas y jubones se desabrochaban para que 
108 pechos y las gargantas ,respirasen más libremente, 
y en los cristales, enrojeciq.os por el morir del sol, un 
vaho espeso se cuajaba en niinúsculos carámbanos, que 
iban derritiéndose luego gota á gota, rayando el vidi·io 
humedecido. Mientras que d el "uorto de los chicos ve· 
nla el éonfuso estrépito de una batahola infernal: ca· 
rreras, gritos, risas, 1,101'os, p nta das y. canciones, reve
lando que los p equeños también se divertian. 

Poco á poco murió la ,luz. Sobre la cumure enhiesta 
d e un monte brilló una viv ida estreila parpadeante y 
la luna mostró su p álido rostl'O h elado . L .. bulla y el 
ca lor eran cada vez mayores en la cocina. esclarecida 
por los candil es , Del euarto de los chicos \'enía menos 
ruid o : ni parecel' muchos de ellos ,lorrillun ya, hundidos 
en e l feliz Ru eilo profundo de .la niñez. Só lo se oía aún 
{, d os 6 tres, más obstinados ó m enos dormilones, en· 
r,dar junto á la puerta de la corrnlica. 

Una pesadez feliz, bea,tífica, se apoderaba poco {¡ 
poco de los invitados, cerrábales los ojos, sobre los que 
ca ían los rendidos párpados, El s uave calor de la co· 
cina los vencía dulcemente, cuando de pronto del cuar
to d e los chicos llegó primero una ráfaga helada , luego 
gritus horribles de niños asustndos, una cnrrer[L loca, 
rápida. y e n el dintel de l a torina apareció una criiltu· 
1'a espantada g ritan do : '1 I Los lobos , los lobos 1" , mien· 
tras al exterior se oían rabiosos aullidos . 

Int entaron todos ponerse en pie. Algunos lo consi
gui e ron, ,otros caían por tie rl':1, atontados p01' el yino 
~T la copl1d'1 ~ J-!.~~ _~ujeres mús sobria s 6 mns vali entes, 
salier on ant es, ll egaron "eloces al cuarto de los niüos. 
y nI ll e gar, vieron como por la puerta del corral huían 
c ual fantas Ulll s las negras s i'luetns de los l obos, arras' 
t1':.In9-<: por e l s uel o, al con'er, algunos niños. l os más 
peque nos Que ar rebataron dI?: la cama. d o nd e dOl'miun. 
y en tnnto q1,.l ~ , t.ltubeant es aún, s in. armas, 'inútiles y 
re t l'a s a. ~lOS I ll egaban lo s hombres, las madres, cayendo 
d ~ rodilla s y gritn ndo como l ocas. v ieron d esapareser 
tnun fan tes á los lobos ba j o el lucir d e la luna que 106 
es clarecía indiferen te. 

Maurlcío LÓPE Z ROBERTS. 
Dib. de Fri.edrich. 



Paseo campestre. 

GRUPO nE ARTISTAS D;:; LA COMPAÑiA C ARRERAS E N LA QU INTA DE SANTA E LEl\A. 

De Curicó. 

I OFI CIALIDAD DEL GRUPO DE AMETllALLADORAS , N.O 2 DE GU AH NI CrÓN ,,¡¡ CUHICÓ.~ 



La raza cunde... todos los días nace uno nuevo v 
é,te siempre result a peor que el anterior. En un:¡ revi s 
ta de I quique ve mOS el re trato del . Sr. Fernández López 
Loayza .. A pnmer;t vIsta k, hu bleramos tom ado po,. el 
prot.agon1sta de algun em()clOn~nte dram a pasional. pero 
al pIe de Stl ve-a efi gIe y despues de un elogio m uv par
ticu1lar se vea unos reng lonr-s cortos alineados ma~tPmá
ticamente, trlue se me fi guréil1 Versos. He aquí el cuerpo 
del ,del.ita: 

EN EL CEMENTERIO. 
(La voz de mi padre ) 

Un día errabundo. 
-dpseoso de vaear, 
,ne ~entí arrastrado 
v fllí. medi! ab llndo. 
ItM iren qllé prof«ndo .) 
hacia e l cementerio 
que ha y en el luga r. 
'(Lo que está mil)' fll era de lllgar . l 

Crucé de la puerta 
e! umbral somhrío 
y encontréme ;ólo 
en el ca m po triste 
·de los o lvidados: 
los que de la muerte 
sienten el frí o 

Ante uno de esos nichos 
de polvo cuuierto, 
<jue be.a la brisa 
y hll medece el rocío 
detu ve un instante 
mi marchar incierto, 
y mudo ... fa lleciente 
hube de quedarme: 
era que mi padre, 
desde su re tiro. 
llamándome dijn. 
que quería hab larme. 

. Hij o de mi alma 
que en el mundo vagas 
ansioso de glor ia. 
que cueñ as amores , 
cariños sin fi n, 
oye la pa labra 
qlle de la otra vida ,: '. 
te envía tu padre 
q ue cual tú soñando 
por el mundo fu é. 
No apetezcas gloria , 
vanas frases son; 
tan sólo desea 
bondad en tu alma, 
pureZd en tu nomb re 
y ardor en la fe. 
Piensa que hay un mundo, 
en e l que yo v ivo. 
donde todo acaha 
y se ig ua la al fin : 
en que la riqueza 
yel nom bre conclu ven 
)' tan sólo v alen . 
que en el mun'¡o ingra to 
amor ni renombrf , 
el alma del b /l.e llO 

la humildad del Pobre 
" el respeto á Dios! . . . • 

Mi padre calló. 
En la soledad 
su voz se p~rdió: 

(I/adie la cl/contró) 
pero desde en t()nces 
s us palabra~ viven 
en la ment e mía ... 
en la m isma forma 
<ll1e las pronunció. 

A esto llama ,·Idea lida· les Artísticas. ó «imbecil idades. 
y, cosa m ás ¡rrave aún. en el Tea tro ~llJ nicipal reunió á 
un grupo de ínt;mos v les leyó de un tirón todo el libro. 
Hemos revisado prolijamente la prensa de ese puerto y 
en los hechos de policfa nn fi gura ninguna v!c ti ma oca
sionada por esta lectura . La policia debe vigi lar aten
tamente al Sr. López: lo vi¡( iland a de sus actos se im. 
p0ne: es un.irresponsab le! . 

y c"mo s i es t" n o fuera poco la Sra. Blanca Miller de -:-. 
Lagos pubhca Un !,)lIeto de "1l1g ll e tes dramáticos" en lln 

. ac to y en verso, t al com,1 Sl1ella. dedicados en honor del 
eminen te . actor O 10aq uín MOntero Por cierto que 
todos los Juguetes están á la altura de su emi nencia. 
iDlOs los crí~ y Mon tero los junta! El primero de e llos se 
[itll la «La Fu;.!'it iva. ') 

Flora, en un monólogo, dice: 
Es te I.cho de acaso nací 

a l arrullo y amor de mi padre 
oh p~rdona, perdona ioh m i madre! 
¿Por <lué entonces mejor nn morí ? 

(Toma un cofre del velador.) 
Est" co fre <lue ocul t a sus cartas 

es ta< fl ore qll e están marchitadas 
y a ll á ce rca mi madre adorarla 
¿Cómo puedo Dio, m ío de jarlas? 

(Se oye un nuevo cantar. El la escucha y responde .) 
Oh no cilntes j a más de m 'l rir 

guardct , gua rd a el puñal homicida 
arreglada está ya mi part ida 
aunque deba mi madre su frir 

(Con exal tación.) . 
Sin tu amor yo no auiero la vida 

imadre mía ' Mil veces ' púrdón 
¡ah! I.a cuerda ya. está suspendida 
voy a a tarla mejor al balcón . 

(La a to ) 
(Que la cuelguen y no haya perd6n.) 

El momen to fatal ha ll egado 
a d iós seres que tan to he querido 
~unque le jos jamás os olvid,,' 
Cuan ingrata os habré abandnnado. 

(Se arrodilla delante de la puerta izquierd a Al rato 
despu és sale la marque<" y SP ríe) . 

y es te es mi eterno 5nfc ir. 
(Se levanJa y se pasea en silencio: de pr on!'l vuelve al 

cen tro v dIce: . 
. Que impor ta reír gozar 

mi hij a ja ja ja (ríe ) 
s~ padre ja ja j:t (ríe) 
SIento gana de llorar 
<lu iero llora r y m e r ío 
Qué es esto ja ja ja (r.e) 
Estoy muriendo de frío 
ja ja já ja ja já (ríe) 

Al final de la nbra la autora pide perdón p or el d~li!o 
cometido, y hace hien . 

De l os demás ju.guetes "El caho recluta. y ('Angela 6 
I ~ . Gitana» son dignos de la bien cortada pluma del 
d Jf~ctor de «El Caram pangue ,) 

Entendemos que Montero, tan emi nente como actor 
n os atIZará con los jugue tes el d ía menos pemado. E~ 
todo ca,o. ~u~plo con un deber sagrado poniendo al 
respetahle pubhco sob re avISo pOr si se comete el aten
t ado. 

T an to ¡¡qui como en Pek ín 
cualquiera persona arranca 
de '. n dram a de Don a Blanca 
dedicado Ú D0n 10aq uin. 

SER RUCHO. 
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i i Eso es!!· Menos ruíd b y más realidad! 



Escuela Nocturna. 

ALU)f~A" DE LA ESCUEI.A NOCTURNA DE PLAYA ANCHA .. DIRIGIDA POR L.l. COMPETENTE 

EDUCACION ISTA SEÑORA DonA ZÚÑI GA DE LIZANA. 

Sociedades. 

EL NUEVO DHtECTORIO t SO CIOS DE LA KOCIEDAD UNIÓN GREMIO DE LECHEROS, QUE HA CUMPLIDO 

UN AÑO M,\ S DE VJDA. 

Asistentes á la velada de la Sociedad de Arte5ano; 
. La Unión ., 

El nuevo directori) d ~ la So ;ieda"\ 
. Unión Gremio de Lech eros .• 
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CONSULTAS DEL PÚBLICO 
, AD"Eltl'.;~C"~\.-Jtognnu.A .. n""~', I'''S lec',ol'es que tengan Con

S.!.1!tn~ nt.rns1ulllS, se Sh'VfUI Icne .. (.lt elcu ela, .u.es en vl~(,n d c que 
tOfl1l~ lus lu'cgulllns se Illl(~e ll con cn.rl\'cf,cI' 11 I'ge"t e, Re IUi tenido 
que ubscrvnt' el Ol'tlCIl ese,rleto 41(, Ilt'gnclu. 

Lns con sultas flc ben tllrlg il'se " ... ·ulI.ltlcndns" á '~<.:oIlS .. ltur," 
CRHIUa 1011. Santiago. 

--_!~---

Ji!llnteresado.-Serena.-Podemos recomend arle 
para ¡a 'fabricación de licores el excelente libro 
de A. Bedel, titulado (,Tratado práctico ,para la 
fabricación de Licores,.) publicado por la (,Biblio
teca de Utilidad Práctica,.) que se halla en. venta 
en la Librería La J oya Literaria, calle de Ahu-

, mada, Santiago. . 
Esta obra es francesa, pero está traducida al 

castellano por Mazas. 
Aficionado.--;-Valparaíso.-En el Almacén 

Fotográfico de León Durandin, Pasaj~ Matte, 
Santiago, puede usted encontrar las siguientes 
máquinas á p,ropósito para usted: 

L'Amateur achromatique N .O 1 para p lanchas 
6t 9, $ 18. 

L'Amateur achromatique N.O 2 para planchas 
9, 12, $ 24. 

Camelia.-Santiago.-Debe decirse (,Saluda 
cariñosamente á. . . . . . . . . . .. La palabra (,ha.) 
es la tercera persona del singular del presente 
de indicativo del verbo haber. Sin (,h·) es prepo
sición, como:en el caso de su consulta. 

M. KeHchell.-Santiago.-El sistema Sandow 
ha si<do condenado, como perjudicial por emi
ll{mt~ médicos y la práctica diaria lo está con
fj'rmamlmo. Sólo se recomienda en casos de muy 
Buena constitución y de bastante robustez y 
a~m así se necesita método para usarlo en debida 
fOFma. 

S !;;em0s de casos en que el sistema Sandow 
ha iEraído cemo consecuencia ataques epilép
tiC0s im jóvenes de escasa robustez. 

Die e usted: (,al recomendar la barra, argollas 
y tra~ecio como mejores que los ejercicios de 
Salilmow eomete usted un desatino , pues esos 
ej'efcici@s sí que hacen que todo se vea al revés.') 

Nosotr()s creemos que esta afirmación no se 
pl!lede hacer en'Í9no tan enfático. Si los ejercicios 
de barra, trapecio, etc ., se hacen con una botella 
de wisky alIado, se verá después todo invertido 
y multiplicado; pero si se hacen como se los reco
mendamos áD. Muñoz P., de Tacna, darán buen 
resultado. 

La opinión de usted huele · á interesada, ¿es 
usted agente de los aparatos Sandow? En todo 
caso excuse que su consejo lo echemos en saco 
roto. 

Un aficionado á la chaya.-Sí, seI'íor, la chaya 
está pFOhibida porque es un juego salvaje y 
porque se presta para muchos abusos. Las ser
pentinas están prohibidas desde este aI'ío en 
S31ntiago en las plazas de Armas , de Yungay y 
BrasiL Este juegü~es más aceptable. 

E. G. L.-Santiago.-No se necesita ·.estudios 
especiales. Unicamente es necesario principiar 
á recorrer el escalafón desde el último peldaño 
para llegar á ser Vista de Aduana y J e~e de 
Vlstas. ' Diríjase usted al Superintendente de 
Aduanas, p ues si usted ó su padre tienen amistad 

con él es muy fácil coloCarse en primera opor
tunidad. 

J. M. A.-A propósito de la respuesta que 
dimos á usted en el N.O 433 de Diciembre 22 de 
1910 sobre el apellido Irarrázaval, 'nos escril:¡e 
('Un vasco·) de Puerto Montt , diciéndonos que el 
apellido en cuestión es de origen vasco y debe 
escribirse Irarrazabal , ,sin acento. ~'fi 

Pero afepta que puede escribirse con v ó con b. 
Damos á usted estos datos para mayor ilustra 
ción, pero insistimos en que el apellido que lleva 
la familia chilena se escribe Irarrázaval. 

Agradecemos á ~(,Un vasco'> su carta. 
Toco' de1\Amor.-=-Santiago.-Su caso se com

plica mucho por la ausencia de sus padres. Si 
ellos estuviesen aquí sería muy fácil resolverlo. 

En las actuales circunstancias se necesita 
saber si usted no quiere contrariar á sus padres 
ó si lo que teme es que en 'seguida le anule el 
matrimonio por falta de consentimiento. 

Si usted no quiere contrariarlos, sea por respeto 
ó por otros motivos , sólo podemos aconsejarle 
que deje transcurrir el tiempo hastaquesus padr es 
se ablanden; pero si usted quiere casare á toda 
costa tiene que . solicitar el permiso del juez: 
quien hará cómparecer á sus padres por medio 
de apoderados, para que expresen las causas 
que motiva~ su oposición. En vista de esto el 
juez resolverá. 
-Un Subscriptor.- San Felipe.- El número espe

cial del diario (,La Nación.) de Buenos Aires, 
publicado en conmem.oración del Centenario, 
constó de 775 páginas. . 

Lucrecia.- Valparaíso.-Aplíquese usted las 
dos preparaciones que aconsejamos á Mephisto 
en el N.O 432 de 15 de Diciembre del año pasado. 

Un lector de «Sucesos,>.- Diríjase usted al 
Estado Mayor General y allí encontrará los libros 
en que quedan anotados los individuos que han 
hecho el servicio militar y los que se han eximido. 

Marte.- Viña del MaL- Puede usted presen
tarse como aspirante á oficia l desde la edad de 
18 aI'íos , en que p rincipia la obligación de ins
cribirse en los Eegistros' militares, pero C01110 

voluntario , pues sol am ente á los veinte años 
est á obligadó á hacer su servicio . 

.J;.os estudios que usted ,tiene b ast a n para 
presentarse como aspirante. 
--r.-González G,.- Valparaíso .- No hemos en 
contrado en Sa ntiago la obra de Fernández 
Cubillos. I 

Se nos ha dicho que se tra t a de un t exto d e 
enseñanza especiéll , adapta do según los progra 
mas de un Colegio .de Valparaíso. 

Sin conocer el libro na podemos decirle si 
puede servir á usted para el aprendizaj e del 
inglés; aunque lo .más seguro es que no le sirva, 
pues ahi debe estar tomado muy en cuent a el pro
fesor ; demaneraquesin él á usted le sería inútiL 



En el Club Militar. 

ASISTENTES Á LA MANI F ESTACIÓN DE DESPEDIDA AL MAYOR DON JUf,TO BOWNELL RODRÍGUEZ, 

CO~ ~MOTIVO DE SU VIAJE COMO ADICTO MILITAR Á LA I,EGACI ÓN DE CHt LE EN PARis. 

Exposición Escolar. 

Damos á continuación una informac ión gráfica de la interesante ex posrclOn oe los trabajos 
es¡;olares ejec u tados en el Centro Escolar de Oficios Diversos qu e funciona en la A yenida del 

VISTA DE LA EXPOSICIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES DE TRABAJOS MANUALES . 

Rosario, Núm. IIIZ. Las obras ejecutadas que más nos llar;:taron la atención por su factura exquisita 
y de muy buen ~sto fueron los de los ta lleres de taIllcena, encuadernación y sastrería. 

Una vez mas, deben:os alegrarnos de q ue los oficIOs manuales, tan útiles y tan desc uidados, 
tengan donde ser perfeccIOnados y den resultados tan espléndidos. 



NovíSIMO DICCION ,\RIO DE LA LENGUA. 

-Corregid,o y aum enta do nDtabl~m ~nte por el doc tor hDm eó pata D. Oroz lmbo Menchaca Mach uca . 

(C"ntilluación ) 
ILimbo es lo mismo que <i ccir el Gc bierno . por- ele la "ida .-Del Alcalde Araya se dice 

que lo pilla ron con las manos en la masa . 
- Come l'se las manos. cosas del diputado 
Bermúclez,-Dejm' por la mano á alguna 
señorita. es un a cala baza vulgar.-Dar 
en ma.nos de un guc!1'(hán y llevar dinero 
es peligroso,-De la mano á la boca se 
pierde la sopa. refrá n muy usado por 
Don E milia no, que no pierde sopa,-Des
cargctr la ma.no sobre alguno . cosas de Ira· 
rrázaval dedicadas á Don Cucho.-Echar 
la. mano á alguna cosa es una simple 
equi vocación mu y corriente en los ban
cos· 

que siempre está en el limbo .. 
tLonganiza, . aparato de carne q ne sIrve pa.ra 

atar á los perros . 
ILuco . bosque ó árboles cer ra dos y. espesos, ó 

bien Presidente <ie la R epúbuca y has ta 
ministro de Marina. 

ILuna, estafadur emin ente y muy dis tfnguido 
que actualmente veranea en la careel de 
Valdi via. 

Linterna. especie de farol Co n ull a asa en la 
parte opuest a que usaba un oaballero 
pobre. Don Diógenes . para b usca r un 
hombre: Dicen que era muy co rto de 
vista. 

,1.lrón, una propiedad del Sueño de Don Ra
món. Por eso se dice que muy á m enudo 
<iuerm e como un lirón. 

l.ocura, el dominio del trago : PO! ejemplo , se 
dice fulano de tal Jo cura a me ngano . 

Lonja, todo lo que se pU ede Sacar dd presu
. puesto. 

M 
i.\Macacá, la hembra del mono. Ó ' mejor dicho 

una mona . 
Macana, lo único que saben decir los políticos, 

Macanudo se dice cuando se refiere á 
Carlitas p órter. 

~Maná, el milagroso y subs tancioso roc[o Con que 
Dios alImentó a l pueblo de Israel en el 
desierto. En Chile se lIam a pensión ó 
comisión acordada por el Estado, 

!:Manada, una reunión de electore , proclamando 
cualquier candidaLura política, 

. Mana, tial inagotable. la contribución del sobe
rano pueblo . 

t'Mandarín, Don Ramón; mandarÚn. Don Rar-
fa~l Orrego, . 

,¡Manifestación, pretex.to pl. lusible para disimu
lar una mona. Las manifest aciones se 
orga nizan con cualqUIer pret,exto y se 
pagan casi siempre á costillas del orga
nizador. 

i Manifiesto, documentos que lanzan periódica
mente los vergaristas ó sanluentist<ls para. 
poner de m:llldiesto que el partido está 
co mpletamente partido por el eje , 

t'Manilargo, esto casi siempre se aplica á los vis
tas de aduana ó á los cajeros de bancos 
ó de o ras insti tucion es. 

[Mano, extremidad del brazo qu e termina en 
cinco dedos. si los tiene No es alusión 
al D r . Grossi , que le faltan, ni á Ramón 
Seisdedos, que le sobran. Se usa también 
en el juego para d ecir ('soy mano .• ) aun
que en feal.dad no lo parezcJ., Ó bien 
para queda r á mano ó mano sobre man<;>. 
De Don lua n Luis se dice : Que manos 
besa el ho"m'bre que quist:era ver cortadas ó 
quemadas. refrán que también le cuadra 
al Sr. Salinas,- M ano negra. comedia 
policial muy en boga en \lalparaíso.
Aspirar á la mano de alguna mujer, es 

. sencillamente no respirar para el resto 

Manteo, plaga el e la ngostas que no se pUt·de 
exterminar en Chile. 

Maque, charol. 6 en italiano cuando se em
plea para decir M a qu e vIva la polenta! 

Marcial , Porción de polvos aromáticos con que 
antes se aderezaban los guantes. ó bien 
Lois Solar. Alcaide de la cárcel de Val-
paraíso . 

MarcO Antonio I'érez, instrumento parlante 
que funciona en Valparaí-o con licencia 
de la autoridad competente . 

Marido, lo que dice la pala bra : ido al mar, 
Marimacho ó sufraguista son dos cosas distin

t as y una sola hembra no más. 
Matrimonio. la mayor calamida d que le puede 

acontecer ;oí un hombre. Véase suicidio. 
Matusalén, Ilorpbre que le cuadra mucho á Don 

RamÓn. 
Méd:co; cabal'lero empleado el e la «parca fiera .• 
Mena Marcelo. colecc4onista de bonos de los ve

' tera nos . a fici ón i la cual le demuestra 
mu cho interés . 

Mentira. se dice por lo general de cualquiera 
exposición de algún señor Ministro sobre 
el estado de la hacienda pública . 

Menudeo, la acción de menud ear. ó bien un 
Menu que se si rve á deo. 

Mercenario , un calificativo usado por Don Pau
lino para denominar á los veteranos del 
79, 

Merienda de negros. lo que pasa en el partido 
liberal-d e mocrático. 

Microscopio , apa ra to que sirve para agrandar 
la figura de Don Jorge Montt. 

Milagroso, es Davicito González por obra y 
gracia de D Eneas Rioseco Vidaurre . 

Ministerio, comedia antigua en que figuran 
seIs personaje y que dura a lgunas horas. 
Comúnmente produce el aburrimiento del 
público. 

Ministro, puede ser cualquier persona decente 
en estado d e merecer. Toda persona 
tiene el germen de Ministro en mayor ó 
m enor escala. 

Miserere, cólico ó fragmento del Trovador , es 
igual. 

Miseria. enfermedad incurable de funestas con
secuencias. Los maes t ros de escuela 
son sus vlctimas preferidas.. . 

MiSión de gobierno. un a ganga IllmeJorable 
para pasear sin gasta r un -:ént;imo. , 

( Contumara.) 



Fiesta escolar. 

DURANTE L~ S F IESTA S QUE SIGUI ERO:>! Á LA REPARTI CiÓN DI': PRHII 08 EN El, COLE()IO INGLÉ S 

DIRIGIDO POR M[SS ME OINA . 

Por los cuarteles. 

La b anda del Regimiento Buin. La b anda del Regim iento de ArI ¡¡ Iería N.o 5. 

Preparen . " ar l :"a banda de cl ar ines del Regimien to Carab ineros. 



~",. 

Expos,id'ón Regil001al de La Selrena. 

--0--'" _~..,.....,..,._' _ _ ;-- _ _ .~ .. ""' .. , 
;':'j~ .. 

., 

Pabellón:de la Asociación Salitrera de Propaganda. Pabellón de Saavedra, Bénard. Pabellón de los establecimientos de D. Adolfo Floto. 

VI;''l'A GENERAL DE LA EXP OSI CI ÓN. 

¡ Con gran entusiasmo y con un éxit o halagd.dor se celebró hace poco, 
en la hermosa ciudad de La Serena, una interesante Exposición. Regio
nal de Agricultura é Industrias. . 

Este brillante certa men h a vertido á poner de relieve, una vez 
más, los ópimos frutos que producen estas expo'biciones y la covvc
niencia de celebrarlas periódicamente. 

En efecto, á pesar de ser Coquimbo la provincia que en Chile fué 
la cuna de la agricultura, pues a llí los incas emprendieron los prim~-

ros cultivos, que continuaron después los conquistadores españoles, ésta 
h a pasado por una serie de períodos de prosperidad y depresión que 
na le han permitido tomar el vuelo y desarrollo que por las condiciones 
10cJ. les de suelo y clima estaba llamada á tener. P ero en los ú ltimos 
años se ha notado un 1 franca reacción, siendo fruto de ella la funda
ción de la Sociedad AgrÍcola del Norte, socie:iad ·que ha esparcido por 
todos los ámbitos de la provincia nuevas ideas y nuevas' energías, las 
que se han exteriorizado de una manera feliz en la reciente Exposi-
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ción . Much os agricultores é ind us t r ia les , q ue se h a bía n mostra do reacios ó pesimis tas p ara concu
rrir COD sus productos, se h a n rendido ante la evidencia de los hechos , y desde luego se p repar an 
para p r esentarse á las futuras Exposiciones que h ayan de celeb ra rse. 

Pero , para que prospere la a gricu ltu ra de esta región , se hace necesario que el Gobierno con
tribuya con la part e q ue le corresponde, proced iendo á r egu la riza r el régimen d e los ríos , haciendo 
republacio nes foresta les y cons t ruyendo represas que h a ll de a lm acenar e l agua que transíor-

P abellón de W. R. Grace & C.o Parte el e los Ga lpone; el e la Sección de I"elu· tr ias. 

mará la faz agrícola de s us fé rt i les valles. Como modestos lu chadores en pro del prog reso agra
rio d e Ch ile nos cauSa viv a satis fa cció n la realización de estos certámenes de trabajo; vayan 
p ues, nuestr~s parabienes á la Sociedad Agrícola del Norte', y mu y especialmente a l laborioso I nge
niero Agrónomo R egiona l d e la 1. " Zona , que h a sido la pa la n-:;i más activa n el progreso· agrí
cola d e esa comarca . 

EMP~ESA DE PUBLICIDAD I 

"LA AMERICA" 
Avisos en papel secante. 

Sección Santiago 50 oficinas. 

1 2 x 13 ce n!. $ 8.00 a n u a les por o fi cia n 

12 X 6 » 6 . 00 » » » 
» 3.00 » » » 
» 2.00 ) » » 

Sección Provincias en los eorreos 

y Telégrafos de todo el país, 650 

oficinas, precios convencionales. 

Ordenes~ J. de D. D. 
I 

Casilla 2286 SANTIAGO 

S CUBI LLOS VA[JD I VI ESO. 

NEURALGIAS . 
NEMIA CEREB 

VERTIGOS 
XCESO DE TRAB 

SPORTS 



Nuestros bomberos. 

El directorio de la 7.a Compañía de Bomberos de Valparaíso. 

(ketrato hecho en la Foto. Navarro Martínez.) 



Nuestras autoridades. 

D. JOSÉ . del C. MORALES •. 

Primer Alcald~ Municipal de Valparaiso. 

(Retrato hecho en la Fotografía Navarro Martínez,' 



PALAeE HOTEL 
VALPARAISO 

CI.A. 

Socio Administrador: EMILIO D'HUICQUE 
Blanco, 35~' 00 

00 A yenida Errázuriz, 20I 

Casilla 956 :: Teléfono Inglés y Nacional 

Hotel de primer orden con departamentos espaciosos para familias 
D epartamentos especiales para nov ios, con todo confort. C ien piezas. 

cincue nta co n v is ta éll ma r. 

I~ 

G ra n salón-comedor co n vis ta al mar, de 14 m. por 1 2 m. especial , 
par a Banquefes y Bai!es. 

Cocina francesa y chilena de primer orden . 
. P ersonal especial en los tre nes y en ].os vapo res para a tender á Jos I 

pasaj e ros. 

Baños y lluvias fríos y calientes en los tres pisos. 
Dista nte un a cuad ra de la Estac ión Bell av ista y de las calles Condell 

y E smeralda. . 

Precios módicos y eSI)eciales l)ara familias. 
Piezas especiales para agentes viajeros y prec ios eS ]Jec i al e~. Lujoso 

salón co n v ista al mar co n p iano y músicas. 

Comedor )' di rección en general a tendidos pe rsonalm e nte por 
nuestro socio 

Sr~ Emilio d'Huicque 





Un proyectil que asfixia . 

Las máquinas de gu erra evolucionan de 
continuo . Actualmente nos encontramos á un 
paso de los artificios aéreos de destrucción, 
que no tardarán en llenar un papel importan
tísimo en los combates si prosigue el rápido 
perfeccionamiento de aeroplanos y dirigibles. 

Mient ras eso se realiza, los ingenieros de la 
casa Krupp han ideado un novísimo inst ru
mento de guerra, cuya apariencia ext erior 
está representada en el grabado adj unto . 

La singular máquina es un verdadero cañón 
destinado á lanzar gruesas bombas que con
tienen 160 libras de materias explosivas, las 
cuales a l estallar llenan la atmósfera de gases 
venenosos y mortales para el combatiente que 
los respira. E l radio de la mortífera acción de 
cada bomba alcanza 400 yardas, lo que signi
fica un terrible poder destructor. U nas cuantas 
bombas de .este género , disparadas con buena 
puntería _.sobre un cuerpo de ejército, pueden 
poner fli"era de combate regimientos enteros . 
El invento parece muy perfecto. 

No más 
gente ,gorda. 

Las papadas se quitan 
rápidamente 

Si se sigue el consej o de 1l1.ae EJ.lla WildH, no 
habrá más gente gorda dentro de poeo tielllpo. Ell>t 
se quitó 30 libras ~e carnes superfluas en menos 
de seis semanas, y se quitó la papada en dos sema · 
nas, por medio de un tratamiento que ella mi ~ma 
descubrió, y ofrece decírselo á cualquiera que >e 
interese en el asunto y-Ie escriba sobre el particu
lar. Su método no prescribe medicina interna ni 

correas en el rostro 
ni faj as en el cuerpo, 
ni ejercicios lIi dieta, 
lJadlL llJás qne un 
sencill o tratamiento ' 
Las e r o, inofensivo, 
que se puede nsar en . 
~ u cuarto de uno sin I 

con0cimiento de sus 
lnás íntimas amigas, 
y como por magia 
las carnes su perfluas , 
r1esaparecen sin in- i 
conveniencias de nin-

guna cla'e. H a escrito un libro intensamente inte
resante para las persolJas gruesas y regalará diez 
mil ejemplares absolutamente gratis y le envi:trá 
con él mismo declaración .iurada que sos tiene ~ us 
afirmaciones. Su libro explica este maravilloso tra
tamiento, y si usted tiene el busto demasiado gran-

I dfo, Ó mucha cadera ó un gran vientre ó papada ó 
carnes superfluas en cualquiera partR del cuerpo y 
deRea usted librarse de todo es to rápida mente escrí
ha le inmediatamente y pídale un ejemplar de su 
libro gratis antes de que se extinga la presente 
edici6n y uRted será agradablemente sorprendida 
con lo que ella le envíe. Su dirección e,: Miss Mae 
Edna Wilder, Dept. 460, E. Roche,ter, N. Y. 

REVELACIONES DE SE
CRETOS ESPANTOSOt 
La Vida Íntima de Hombres 

y Mujeres queda al 
Descubierto. 

Un Pamoso Especialista le Dará á Cual. 
quler Lector de este Periódico un 

Libro Maravilloso Completa
mente Gratis. 

~Desearía V. saber qué carrera 8~guir 
en la villa para alcanzar mayor éxito y 
para ganar más dinero '. ~ Desearía V. po
seer ilimitada influencIa y encantar cop. 
su personalidad á las personas con quie
nes V. está en contacto' ~Quisiera V. 
saber la naturaleza secreta de las perso
nas que V. conoce~ ADesearía V. apren
der el camino para llegar al corazón hu-
mano ' .. 'el 

Algunas p ersonas ganan solamente 
$10.00 á la semana, cuando debieran ga
na.r $50.00. Es que no están siguiendo 
la carrera que les conviene, y V. puede 
ser una de estas personas. Envíen os su 
nombre y dirección y nosotros le remiti
remos completamente gratis, el libro 
más i~teresante que V. hltbrá leído en su 
vida . . "EL PODER SECRETO." Este 
libro explica el maravilloso poder que lle
va consigo la habilidad de dominar á las 
personas. Con este poder se :r-dquiere !a 
seguridad del éxito en cualqUIer negocIo 
6 profe sión. Centenares de .hombres 
prominentes, hom ln'e ~ de negoCl.os, a~o
gados, médicos y mllllstros practIca~ dIa
riamente los secretos de este maravIlloso 
conocimiento. • 

"Su sistema me ha traído el éxito en 
mis negocios que tanto h e buscado" es
cribe el Sr. R. J. Shoemaker, de Gold
freId, Nevada. "Es el imán que atrae. 
No h ay conjetur as que hacer. Es un he
cho cient ífico. Me h a enseñado ' ó, cono
cerme y á dominarme á mí mi8mo y á 
conocer y á dominar á los demás." 

Nuestro sistema lo h abilita á V. para 
conocer los r asgos máA ocultos del carác
t er de las personas y para ejercer una po
derosa é irresistible inftuencia sobre cual
quiera que V. quiera. Es cien veces más 
poderoso que amenazas 6 súplicas. Lo 
descubre á V. por completo el secreto de 
la perfecta salud; lo habilita á V. para 
cnrar las enfermedades sin drogas ni me
dicinas; le explica un sistema nuevo, por 
medio del cual V. puede adquirir perfec
ta salud y maravilloso encanto p ersonal. 

Si V. quiere conocerse á sí mismo y co
nocer á los otros; Si V. desea t ener más 
éxito, e escriba al Chirological. Collpge, 
D€lpt. 560 C, Station E., Los Angeles, 
Calif., E. U. de A., y ,pida el libro titl,;!:¡" 
do " EL PODER SECRETO" el cual 86 

le remitil'á á V. inmediatamente, franco 
de po~t.Q. 



.1 

Después de diversas críticas sobre la excentri
cidad á menudo exajerad;¡ de la moda, nos apre
suramos á daros la noticia de que se ' nota una 
reacci6n que nos conduce hacia un horizonte 
mucho ' m ás agradable y d e una elegancia de 

buen tono.-Siendo ya una cosa acordada el 
que debemos ma~tenernos estrictamente dentro 
de los dominios de la línea , pues éste es induda-

- blemente el punto que más preocupa á la moda 
_ actual, sin tmbargo, os aseguro que se, están 

haciendo verdaderos progresos hacia lo bonito 
y lo lógico. 

En primer lugar los elementos puestos en 

juego son ele Un esti lo verdaderamente encan
ta dor, los accesOrios que coronan el ornamento 
del vestuario denotan u n gusto verdaderamenh' 
exquisito.- Los encaj es, los bordados, esas 
combinaciones de colores demuestran un senti
miento il.r tístico que debemos convenir en recono
cer. -Os voy á citar nn vestido muy admirado 
en un teatro de París en que se representaba 
una pieza nueva.-Sobre un estrecho forro de 
raso blancO.-La túnica de muselina de seda 
blanca está bordada con rasgos de oro por 
a mbos . lados de la abertura del frente, la que 

d eja ver interiormente un delantal de ttÍl sem
brado d e gra ndes lunares de plata bordados al 
relieve.-Qofita serpentina.-La chaqueta vaga 
y muy crJ;Z'~da y sujeta á la cintura por un 
cinturón de lana de plata bordada como el 
delantal.~Todo esto da una impresión de fres
cura y d e brillo delicado.- La espalda, los bra
zos, y la cara resulta n ideales con esta. vesti
menta:- E s por es to quese aprecia tanto el rol 
que desempeña la toz'lette.- Embellecer la her
mosura; ·es además el objeto que se persigue 
á través de las edades y á pesa.r d e todas las 
transforma ciones y es éste un punto que no se 
d ebe nunca perder de vista.-El terciopelo sigue 
siendo en Europa la tela fa vorita para los tra jes 
y abrigos d e invierno.-Ha perdido toda su rigi
dez primitiva para hacerse flexible como la mu
selina de seda y es á esta particularidad que le 
debe su gran boga: t erciopelo inglés, que la 
industria francesa ha perfeccionado maravillosa
mente, t erciopelo con trama y t erciopelo de seda, 
terciopelo muselina, t erciopelo miroir , terclope-



CAH REGIS1'UnORA 
Contallfll' de (linero. 

Más de 900,000 en u~o 
en todo el mundo. 

EVITAN pe'rdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. -

Pídase (;atálflgos. 

máquinas de ESCl1ibil1 
En siete sistemas difere n

tes para todos 10sI gusto' , 

'Existencias de todo cuanl u 
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SANTIAGO: Ahumada: 134 - V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores de Fábricas ~Extranjeras.: 



;'l<t:-diagona!, ga.Sa', a~ f erciopeto::....:.:To·aas estas 
; telas SOA las que se llevaN ' en el día yen' la 
, n9cAe, se combinan y , ~e me,zcla!Í de, mil ~a~eras 

, .! üi.ntástkas. : 
'" , P¡¡¡ra el día se lleva el vesti~o ' de terciopelo 

n:E;gno JiS0 con faldit corta ' 
¡¡ de poc'o rued0, con la 
Q'haquet~ bastante ceñida 
<ji talle , con l?- brusa inte
filor de tonos vivos,y cla·ros, 
es éste casi l!ln ,u'niforme 
que fuan adoptado las seño
raS de talle esbelto y del
gadq,-Herp.os visto algu
nas blusitas muy bonItas 
de cachemiras antiguas de 
l~ India cuyos dibujos 
están marcados For cade
netas de hIlo de oro y 
veladas é-stas por ·muselina 
de seGa me un tono ' que 
¡¡,rmonice con alguno de los 
múltiples colores de la ca
chemira , 'que in \''ariable
mente son algunos de'éstos : 
conG]¡¡o de vino, kald, ver· 
de; esta m.uselina está 
realzarla per un bord ado 
de 0ro angosto dispu·esto 
á modo G l~ galón,-La pe
C¡illeña peGhera y el jabot 
de t;.Qcaj'tts tinos hacen un 
conjunto original y de 
ver.daGera elegancia que 
conviene con la. angosta 
falda de terciopelo negro, I 

~Se utilizaR en todas 
formaS lós antiguos cha.
les de (Dhachemirá que tan ' 
olvimad'Os los teníamos en 
el ,fond9 de una maleta .
Ahora, pues, vuelven á re
vlvi,r.- ¡Lodo v u e 1 v .e! 
Después ¿e .haberlos vis
to ta [) Fele:;ados los vol ve
n:mos á ver este inv ierno 
sobre las espald¡¡.s de nues
has CJ:ltempor~neas ,
y debem9s advertir de 
paso que b.ay que ser 
jev,en para peder ponerse 
e~~á;s cosas ;tan antiguas , 
: 'J?e-§cri pción de los jigurines,-N° 1, - Toi· 
It;He de terciopelo negro con cuello de enc,lj e 
bordado Cón hilo de oro . ...:....Ciptura d e seda blan~ 
€<j. ,con las p-~ntas bordadas de oro y lentej ueTaS, 
" 't.a falda lisa tier¡e por solo adorno botones 

I muy p~<ÍJ.uenos p'e raso negro.· -Sombrero de ter· 
ciopelo Ifegr9 con una rica aigrette )' gran man
guita de ,armiñ'o , 

,N .. 9 2,--T~rbante color castaña con una ran-

tasía de plu rriita s muy fin Js dos g randes maripo-
sas colpc,adas al frente. -Muy chic , . 

N:, o 3,·,-, .. ;Abrigo de seda gruesa borlón , a zu 1 ma
rino , rodeado, de,skungs ,- .Grandes ap'lic a~iones 
borda,d~s al estilo oriep.tal . d l( tOtl0S al:Jti,;'uOs é 

r. 
l 

~. ,'" 

hilo de 'oro,-Vueltas de raso oro viejo ,,-Toca 
blanca con rosa de raso , 

N0 4,-Muy bonito traje de terciopelo bro
chi'e a zul antiguó y terciopelo negro unido 
adornado de piel de zp,rro negro,~Sombrero 
aZ1l1 con corbata al rededor de la copade·zorro .. -
Es toda ele lo mismo. 

CAPITALISTAS 

Y eMPLEADOS 

Eo uoo ó tres meses quedao preparados para la vida práctica, como Caleros, Bodegueros, Auxiliares 
de Cueotas Corrleotes .. Tenedores de I"lbros ó CONTADORES Baocarios, Comerciales, Agricolas, Sali .. 
treros, Mioeros, de Legaciooes, Armada ,y Ejército, preporaose .. " Por corresponde.clo, $ ¡lO.-lns ti . 
tuto Mercantil, Abumada, 2M: Saollago.-Dlplomas de Cootadores. -Puodado eo 190f.-Víctor Mena, 
dlrector, --;Autor de "Cootabllidad Comercial 810 Prolesor," precio $ 31. (Coosultas grot ls, )·-UIiI o 
Capitalistas, Comerciaotes" EstudiaDtes . y Empleados.-También eDséñase por CO RRESPONDENCIA 
Aritmética Comercial, C.aligrafía, Redacclóo Mercaotll, Leglsloci60 Civil y Comerci a l por $ lOO, cada 
ramo,- Eo el INSTITUTO, además, Fraocés I.-glé', Alornáll, Latín, Taquigrafía y Escr itura á Máquina 
en cursos individuales por $ 30 al mes, eo cursos colectivos $ 10, 





EL CARROUSSEL 

En la ~adeja amorosa de mi vida resalta 
con singu,lar espleNdor la ¡oasión que sentí por 
l"almira Manzanedo cuando estuve de vista de 
aauanas en Fabricia. Fueron unos amOres de 
eses sola¡;¡ados , que comienzan en broma. con 
coqueteos fáciles y ¡tirts que nú comprometen 
y aoaban infiltrándose en el alma pausada y 
sulilterráneamente hasta que no hay quien los 
desart;tigue. . 

Pa1linira, la hija de D . Antomo Manzanedo, 
el a;ca.udalado naviero de Fabricia, era una mu
chaelüt,¡. gentil, espigada y trigueña. El lindo 
pelo eastáño le cm'olvía la frente en un nimbo 
glorioso. Uno,> ojos grandes y claros le daban 
un aire de colegiala cándida, que la boca roja 
desmentla El cuerpo era rellenito sin opulen
cias 'J flexible sin desgarbv. Unas orejitas me
liluaas eebijába·nse bajo el cálido nidal del cabe
llo sedeñe, como pájaros 
asusta:les ... 

eUaJnao. en las noches 'del 
veI'an0 salía al paseo del 
muelle een sus trajes claros 
y sus sembrer-os llamativos , 
estalila es¡olend0r0sa bajo la 
1 uz incierta de los farolillos 
de celeres y de los cuatro 
ó cinee fecos v0ltaicos plan
tados á le largo del m a
lec0n .. : 
• La hermaDa; <de Palmira, 
Josef,ina, er-a. una linda ru
bia, vivaracha é intrigan
cuela, que nos hizo' la gue
{'fa declaracla desde d co
mienzo d'e nuestras rela
ciones. HalMillas, murmu
raciones, asechanzas; nada 
peFa0nó i¡1laJra molestarm~ y aburrirme. Sus 
ojes azules, tan dulces y cándidos, encubrían 
un a.lma aiao:í>lic¡¡. y un' corazón de, arpía . 

josefinJ. era lindísim1. y .gentil, pero su genio . 
infeFnal la 'privaba de novios . Nadie osaba 
¡LCeFcarse á ella;' y en. cuanto se acercaban, vol
víanse atrás á las prim :ras de cambio. Su ca
ráeter se hacía con. esto mis ácido y retraído, 
Gem0 et de una s::>l berona, ávida sólo de intri
gas yo ma[emicencias. Pero mi novia, la genti
lísima Palmi'Fa, n0 la-atendía en lo mis mínimo. 
Una noche, un amigo mío oyó decir en el paseo 
á Faihnird: 

-Fues ye he de hablar con él á tranCas ó 
barrancas; ¿qué se cree esa idiota ... ? 

PeFo las du!ees promesas de Palmira no lI~ga
Fon á Gumplhse, porque de golpe 'Y porrazo 
viró en ~e(1l;oIi.do, como se dice en Fabricia, 
donde el léxico está formado co n acumulación 
ae iiérmi'nes maFiRos; y sin que yo pudiera 
inquirir las causas . me devolvió las cartas y 
me lllF0hibió acercarme á ella en el paseo. 
H Lbíames estado tres meses en relacione,; y 
aquella ruptura caprichosa, r~pentina é inju~ti
ficaaa, me llleRaba el alma de amargura. Co
mencé á declararme misógino y á maldecir de 
las mujeres, que son inconscientes y malvadas. 

!I:ntenté . haúr el amor á otras muchachas, 
para <;lar en cara á Palmira. Casi todas ellas 
era.n tan guapas como Palmira, y algunas más 
opulenta!> y elegantes; así que durante los pri
mero!' días sentí halagada mi vaniaad acompa-

ñándolas por la calle Real ó por el malecón. 
Mas, en el momento de ir á soltarles el pavo, 
cua ndo ellas e3peraban mi declaraci6n CO n los 
ojos encandilados y las mejillas encendidas, 
arquea ndo rítmicamente el seno, sentía ante' 
ellas un recelo singular, que no era timidez, sino 
terror, el enorme terror que inspiran las muje
reS y las esfinges en el instante de querer arran
carles su secretó ... Por un proceso menta l rapi
dísimo, yo hacía un para lelismo entre Palmira 
y la que iba á substituirla. en mi coraz6n . Y 
era en llna la menOr redondez delarranqne de la 
pierna, y en otra cie ta pedantería en la con
versación, y en la oe má~ allá los ojos, no tan 
expresivos como los de Palmira; yen estotra la 
boca de ~abios descoloridos y exang:les, r~vela
dores de un alma poco ardiente; y en alguna, el 
eSCaso gusto para vestir; y , en ,general, algo 

que las di3tingllía de Pal
mira, siempre á mis ojos 
en detrimento su yo, Id que 
me apartaba de aquellas 
niñas frágiles y me hacía 
volver, con el pensamiento, 
á la única, á la adorada so· 
bre todas ... 

Fué por la época de las 
. ferias cuando reñí con Pal
II).ira. Toda Fabricía estaba 
engalanada y festiva. Se· 
oían cohetes restallar en lo 
alto; el cielo parecía más 
azul que de costumbre; Ins 
muchachas lucían trajes 
claros ... La calle Real esta
ba á tonas horas cuajada ele 
forasteros, palurdos zafios 
y bobas muchachitas de 

pueblo que paseaban por Fabricia con los ojos 
bajos, asustadas .'de tanto lujo como hay en 
esta populosa villa, que, como todos los puer
tos del Cantábrico, se ha enriquecido rápida
mente y ostenta magnificencias fabriles y 
ti nancieras. 

El malecón se había cubierto de gallardetes; 
los buques surtos en el puerto se habían em
pave~.d.do y en ellos ondula ban banderas de 
diversas naciones. Durante tod:t la tarde podían 
Verse en la punta del muelle multitud de pa
lurdos con cara- . embobadas. contempla ndo el 
ma r movible y azul, que ya se encrespaba 
amenazante, ya se alborotaba juguet6n, 

Se había instalado un Carroussel en el centro 
de los muelles, junto al pabellón que ocupa n 
las oficinas de ' la Aduana , factoria larga y 
estrecha, semejante á un mercado, con un 
color salitroso y sórdido que le había dado la 
resaca. al rebotar en las paredes. Al otro lado 
del sitio donde se había levantado el carrous~el, 
erguíase el nueyo edificio de lo que allí se 
llama la « Rula~ , ó lonja de contratación del 
pescado, donde continuamente se oían voces 
·desgarradas d e' sardineras, porfiando en las 
subas tas 6 regateando en las ventas. E ntre el 
carroussel y la Aduana quedaba un ancho 
espacio libre, por donde circulaba la gente en 
las noches, de_ iluminación y de ve rb ena . 

En U!l_a de. estas noches, habiend o encontrado 
á Palmira Manzanedo en la ca lle Real. en 
unión de su hermana y de su ceñudo y re u-
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mático papá, que me miró con una mirada 
más penetrante que nunca, retorciéndose bien 
foscamense sus bigotes de carabinero, seguíla 
hasta el muelle. Eran las nueve y media, y 
ya la banda municipal, destemplada y triste, 
lanza ba al a i re las no tas del va ls de «Madame 
Angot.. Las es trellas fulgían claras en un 
cielo fuliginoso, y en el mar, que est aba suave 
y bello, se. re trataban los farolillos suspendidos 
en el ma lecón y las linternas de los buques. 
Un gentío confuso y vocean te cruzaba el mue
He de arri ba á abajo, dándose' empujones, 
entrechocándose y vaci lando, como un buque 
sin br j jula y sin r umbo. 

De los vapores salían voces aguarden tosas 
que entonaban cantos exóticos, y á la borda 
asomábanse de vez en vez hombres descono
cidos que miraban á la gente con aire forastero 
y con la nostalgia de no se sabe qué extraños paí
ses. En un patache vizcaíno un acordeón gangoso 
gemía nn tiempo de zortcico. Toclo aq uello 
rodeaba á es t a multitud sórdida en un ha lo de 
poesía y de ensu eño . 

El desagradable papá de Palmira, sin duda 
para evitar mi taimada persecución , invitó á las 
niñas á subir a l carl'oussel,. que giraba Y. giraba 
vertiginosamente entre los alaridos de la muche
dumbre y los gangueos · del vals de «Madame 
Angob>. Yo , d espojándome de una timidez que 
en m! no ca be, y con una audacia que no sé si 
calificar de donjuanesca, tomé un billete para 
un viaje en el carroussel y su bí resueltamente. 
Pasé rozando mi codo con la manga de la blusa 
de Palmira, salpicada de dulces rinconcitos cala
dos, que dejaban entrever la carne rosada y 
fina. Mi ardimiento hi zO fruncir el ceño á Don 
Antonio ; Josefina me miraba con sus ojos inqui~ 
sitivos de espia, queriendo sorprender · mi estado 
de alma en ·un gesto ó en una actitud, y Pal
mira volvió á Un lado la cabeza, despectiva
mente, soslayándome, no obstante , con sus ojos 
pícaros bajo las alas de su ' gran sombrero. 
Aquellas muestras de contrariedad por mi osa
día, dadas así en plena faz de Don Antonio , 
constituían una acción meritoria y acarreaban 
la rebosante satisfacción del papá, que siguió 
mirándome cada vez más retador, alentado por 
el porte desdeñoso de su hija. Aquello .me infun
dió una melancolía t errible, y, desalentado, me 
tumbé sin fuerzas en uno de los coohecitos. 

Cuando Imanté en el carroussel, I¡¡. música . de. 
una pianola , clavada en el centro, la nzaba al 
aire uno dé ' esos valses frívolos', d e entonación: 
Cruelmente alegre pa ra las almcts heridas; uno 

de esos valses que se oyen en los circos cuando 
sa le á la pista un funámbulo .. . 

y pensé entonceS can un dolor inmenso qu t' 
ya, como todos los hambres abrumados Dar una 
pasió n , era un payaso trágico . .. L as m ujeres se 
ríen de nuestras actitud es melodramáticas COmo 
si fu esen piruetas de .clown . 

La gente nos miraba riéndose, u n poco burlona. 
fij ándose en nu estras posturas desairadas dentro 

,ele aquellos asientos estrechos, de los Cuales 
parecíamos caernos cua nel o el carroussel, en sus 
vaivenes , marcaba una curva acentuada . .. 

y la gente seguía mirá ndonos , can caras baba ' 
liconas ele palurdos que ven fu egos a rtificiales 
por primera vez. Entre tanto la musiquiJla sona
ba irrisoriamente gozosa. E nt onces se me clavó 
en el alma la ielea absurda ele que yo era un 
payaso trágico y grotesco, que bajo el rostro 
j )vial escondía una historia de dolor, y de quién 
todo el mundo se reía, y P almira más que 
nadie . .. 

E n aquellos momentos . sentí toda la vaciedad 
de mi vida, una vida loca y febril, sin norte y 
sin sentido, siempre víctima de las maquinacio
nes y ardid es de muchachas frívolas ó perversas . 
¿ Para qué me servía la existencia? ¿Qué papel 
desempeñaba dentro del mundo en general y 
dentro de Fabricia en p~rticular un v ulgarote 
oficinista como yo soy ... ? Mi plaza en la Adua
na, a lguien más laborioso y a fi cionado que yo 
al expedient!'o y á los primores caligráficos la 
ocuparía; y mi puesto e n el corazón de Palmi
Ta... ¡Ah, qué irrisión .. . ! Palmira me despre
ciaba; Palmira no podría ama r sino á un mu
chacho gallardo y calavera, como F ermín Robés , 
en quién ella habí a p uesto los ojos hacía tiempo, 
según me Confesó su amign Pan chita . Rodrí
guez, una tarde, en el paseo d e la calle Real... 

Fué aquel un minuto trágico de tedio de la 
existencia y de desdén hacia mis semejantes y 
hacia mí mismo.. . Fué uno de esos minutos en 
que una nube de sangre cubre el cerebro y en 
que todas nu estras potencias se desquician ... 
Sin saber lo que hacía, rasgué con un cortaplu
m,!-s la correa sin fin que volaba deba jo de mí 
en un vérti go de loCura ... Oí Un grito de horror, 
y cuando m e recobré, me v i tendido sobre el 
enlozado del mu elle, húmedo de sangre y de 
ag ua Salobre', y miré á mi lado á Palmira, ensan
grentada, siIliestra, y pronunciando en el terror 
de la muerte ... un nombre ... que era el mío .. . 

-Ramonín, Ramonin, ¡tanto como yo te 
' quería! . 

, ) l¡\1'i'ID~.ÉS GQNZALE~ BLAKCO. 

-----~ ... ~ ... ------
El pícaro chasqueado ó los tirantes providenciales . 

El chico [:p.lcaro había tirado una 
pedrada al viéjo de la galera y había 
echado á correr. El viejo corrió tras 
él, y n o le hubiera alcanzado ... 

. _ . si los tirantes q ue el chico llevaba 
colgando no se le hubiesen engancha
do en un poste que estaba situado 
nad a m enos que en la mitad ·del ca
mino. 

Gracias á la elasticidad de los men
cionados t irantes, el chico, que hizo 
unlesfuerzo, se sintió re trotra ído vio
len tamente y echado en los cariñosos 
brazos de su perseguidor. 



·Causa Mal Humor 
No hay nada m .. Irritante que un 

, dolor de elpalda conltante - ela len· 
lación opreliva, pbada, que moleara 
todo el dia y quita el.ueJio por la noche. 

El dolor de eapalda pone á uno de 
mal humor y nerviolo - pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
honda. arruga a en la cara y deltruye 
la expansión. 

No hay que equiyocu la cauaa dd 
dolor de elpalda. El trabajo muy 
fuerte puede canau IU eapalda, p~ro 
DO debe producirle dolorel ni latidos . 

. Un hombre ó mujer con aUI riflone. 
lanOI pueden reliltir len trabajol m .. 
rudol. 

El dolor de elpalda ea dolor de 
riflonel. Indica un estado¡de inllama~ 
ción ó congelti6n ' de 101 riOonel pro
ducido por un catarro, un esfuerzo 
yi'llento, ó tal vez por alguna otra 
cau.a trivial. . . 

El peliITo está en que la congestion de 101 rillonea no le alivia por sI miam. y 

perturba de tal modo el proceso de la filtración de la la.ngre por 101 rillonea que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la oa.ngre. Estol venenos deberían 
pU,," en 101 orines, en lugar de ser llevados ror l ... ~gre á todo el cuerpo, pro
ducielldo enfermedades dolorosas y fatales. 

La lalud puede ser solamente recuperada acvolviendo la aalud á 101 riflon", • . 
Eato 1010 puede hacerse con una medicina para 101 rii\onel. 

L ... POdotas de Fostcr para los riñones aüvian y cicat1'izao los 
tefidoa de los riñones enfermes, rehabilitan á los riñones para qut 
filtlCO la aang-re, eliminan el dolor de espalda.. el desvUlcd,mícnto. ~ 
alcedones urinarias v devuelven fuuza yenerg'ia.. 
~ "~." ...... ~~~~~ ... ~ ...................... ' -~ 

El Sr. Froilán Co rdero Robinson, subinspector de policía. 

domic li"do en la calle Matriz núm. 70, ciudad de Arica provin

cia: de Tacna. Chile , S . A., nos pasa la siguiente comunicaclón:

cA los tres días de mar su s J íldora~ de F6ster para los riñones 

me sentí notablemente ,aliviado de la afección á estos órganos 

que me quejaba por cinco años. y continuando el tratamiento 
por dos meses, han d esaparecido por completo los continu()~ 

dolores de espalda y costado y otros síntomas de que era víc

t ima, tales como mareos , empañamicnto de la vista. mal dormir 

por las noches, ;: aDsancio pOr las mañanas, é irregu laridad de la 
orina.~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

De venta en IIL!I boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte. á 
quien la .oUclte. Foster-McClellan Co., Buffalo. N. Y., E. U. de ~. 



PARA 

Los li bros vo luminosos. 

Cuando no; vemos precisados á llevar de un s Itio á o tro 
d .5 Ó más libros de r egul a r t amaño, obser va mos cierta 

d ifi cultad en 
el transporte. 
pues un o de 
ellos resba la 
invari a b I e 
ment e, obli
gánd.onos á 
emplear las 
des m a n o g 

p ara su j e 
t a rlo. 

E sto n o 
ocurre si se 
pone en prác
tica el p roce
di mien t o que 
indicamos en 

el grabado. T odo se reduce á introducir en un o de los 
libros una tapa del otro E l t ransport e es así comodísimo 
y deja libre la o tra m ano para llevar otro par de t <,mos en 
la misma forma, ó papeles "Ó cualqu ier objet o. 

El correo por aeroplanos . 

El comi té director de la Liga Nacional Aérea, de Fran 
cia, ha pensado que una de la, a pUcaciones rea lmen te 
prácticas del aerop lano serí a la de emplearlo para el 
transporte de la correspondencia en el Sur de Argelia . 

Considerando que el Minister io de la Guerra d ispone 
en dicha región de tropas numerosas que podrí an faci lit ar 
el estudio y la realización de este in teresan te proyecto ha 
propuesto que el ministro m ande hacer estudios .sobre la 
naturaleza del terreno y del clima, sobre el régimen ba b i
tual de los v ien t os, sobre las fuentes de aprovisionamien to 
de agua, y sobre las dem ás cuestiones que importa conoce r 
para el est ablecimiento de líneas are as á tr avés del Sahar a, 
que facil itarían las relaciones en tre los di versos países 
a islados actualmente por falt a de medios cómodos y 
rápidos. 

Un in strumento músico nue..-o. 

l.a últ ima invención en el campo de la música, es la 
"doleette>, un arpa q'ue se toca con teclado, lo m ismo q ue 
si fuer a un p iano. La mit ad in fer ior del inst rumento tiene 
efectivamente, la forma de un pian o pequeño, mientras 
la parte de arriba es en ter amente como un ar pa. 

Pero lo not able de es te instrumen to no es su for ma, sino 
los admirables efect os q ue con <'l se obtienen. Con solo 
pisar una tecla, puede conseguir se, b ien un a not a aislada, 
bien un prolongado trém olo. Si se p isa la tecla y se la 
deja libre en -eguida, suena la nota correspondi en te, pero 
si se la m antiene bajada algún tiempo, prod úcese un 
trémolo que recuerda los de la m andolina. Un solo 
músico, tocando con una mano not as a isladas y produ
ciendo trémolas con la otr a, da el efecto de un cuar te to 
de mandolinas acompañ adas de arpa. 

Un ladrón ingenioso. 

Conocido es el caso del zap at ero alemán, Voigt , q ue 
vtstido de ofi cial de gendar mes engañó al a lcalde de una 
!,oblación hac i~ndole q ue le entregase la caja m unicipal: 
¡Jero aun procedió con m ás sencillez otro individu o fr ancés 
en tiempos de Luis F elipe. 

El hecho ocurrió en un cuerpo de guardia de agen tes 
de policía agregados á una comisar ía. 

En pleno d ía se presentó un obrero diciendo: 
- Vengo por la estufa . 
- ¿Qué va ust ed á h acer?-le preguntaron los poli-

zontes. 
-Limpiarla. 
- Est á encendida. 
-La apagaremos. 
-Vamos allá. 

TODOS 

y los agentes apagaroll la llllnlJre ~' aYlld aron al obrero 
á desmont ar el ar tefacto v á colocarl o en un a carretill a. 

El robo no se hubicra descubier to, si el culpable no 
hll blese decla rado s u rle lito e'perand o. q lli zás, que aq uel 
rasgo de in genio le cap t ase las s impa tí as de los jueces. 
pero no le va li ó y fu 6 á la cárce l. iAI genio I cuest a mucho 
l rab~j o abrirse camino! 

Escupide ra higié nica . 

La escunidera e~ un inst l um en to indispeo c;-able para 
evit ar la propagación de la l uberculosis, pero los aparatos 
has t a la fec ha co nOCIdos ti enen el incon venien te de Sfl 
incómodo; y nada lim pios: lo que no suced e con el modelo 
Lutece. que vamos {¡ dt'scrib ir en pocas líneas . 

E,te apara to se compone de un sopor te de met al esmal
t . do, sobre el que se co loca la esc upid era p ropiam ente 
dicba á una a ltu ra' sufici ente par a qu e el enferm o pueda 
escupir en el recipien te, y no en su<: inmed iaciones, como 
, ucede con la escup ideras pues ta~ en el suelo . 

Sobre el soporte se em plaza u na ca ja cilíndrica de car
tón imperm eabi lizado medi ante la inn ersión en un bañ o 
de parafi na derre tida . R.t a ca ja conti en e una por ción dr 
t urba im pregnada en un an ti séptico fuert e, el formol, por 
ejemp lo. , 

E l precio del depósito de car tón impermeable y de la 
, tur ba des ti nada á absr,rber 10s eSputos es t an pequeño. 

que su reca mbio origina un ga;t o mucho m pnor que el 
ocasion ado por la lim pieza y esterilizacif n de las escupi
deras ordi . ari as de loza ó hierro esm altado, lo Cual sign i
fi ca la prin~ip a l ven ta j a del s istem a Lulece . En efecto. 

• 
I 

1. Apol'nto pura enfermos en cama. 2. Ap:lI'aLo de peda ', 
3. Escup.idern de bolsillo. 4. Escupidcl'l\ de ptl. '-ed. 

cuando la tur ba se hall a de m asiado sucia, se coge la ca j a 
de cartón con unas pin zas y se arroja a l fue~o, q ue de, 
tru irá en el ac to la caj a, la turba y los microb ios, Sill 
dej ar rast ro a lguno peligroso p ara la salud pública. De 
este m od o, queda suprimida la lim pieza, consigui éndo, e 
una esterili zación perfect a y r áp ida, sin necesidad de rea
lizar t oda esa se ri e d e operaciones repugnantes que 'e 
practican á di a ri o en los hospitales, san a t ori os, asilos y 
demás est ablecimientos de la m isma es pecie. 

E l inven tor ha dotado á su apara t o de ingeniosos acce
sorios q ue facilitan á los en fermos el uso de las escupid("
ras. Cada un a de éstas tiene su t apadera , qu e se levan! " 
por m edio de la acción de un peda l ó una palanca. 

Otro m odelo es el escupidor de bolsillo , que se p", ede 
arroj a r al fu ego á las ve int icuat ro horas de uso, s in q\le 
eso signifique un gasto exagerad o. . 

Los apara tos de q ue b acemos m ención se han genera il
~ado mucho en los local es de la asistencia pública, disren-
sarios, h ospitales civ iles y mili tares, clín icas. bospicio, . 
e tc., de t oda Francia. 



VEJ .. A~ marca 'COURONNE" 
A.CEITE marca '"ESTRELLA" (I .... ucca) 

Ofrecen 

DELPINO V ANDRADE 

BLANCO, 308 

Entrada prinoipal: Blanco, 308. Bodegas: A.v. Erráznriz, 16S. 

AGENTES.{SL"-TIAGO: 81'. A.quiles Portaluppi, Bandera, 541. 
• TA.LtJA.: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



MESA REVUELTA 

Dedicatoria. 
Un poeta provinciano suplicó ' á lVIa lherbe 

que le corrigiera una oda que dedicaba a l Rey . 
Malherde le dijo que no era preciso más que 

añadir cinco palabras , le puso debajo del titulo : 
<<.Al Rey, para su sillico .» Dobló cuidadosam ente 
el papel y se lo entregó al poeta. 

El poeta re dió las gracias. 

Hablar y cantar. 
Uno de los cantores d e la capilla de Palacio 

tuvo una cuestión con el maestro , y éste juró 
vengarse. P ara ello , fué á ver al R ey, que era 
Luis XIV, y le dijo que aquel cantor iba per
diendo la voz y desafinaba con frecuencia. 

Luis XIV, que tenía ya noticias d e la disputa, 
contestó á su maestro d e capilla : . >1 

- No eres justo . D ebes decir que canta bien , 
pero que habla mal. 

Un elogio. 
Poinsinet escribió una comedia titulada El 

Círculo, cuya acción se desa rrollaba entre gen
tes de cierta 'Clase y que , tal vez po, esto , tuvo 
un éxito colosal. ~ . 

Hablando de ella a lguien dijo en son de elogio: 
-Para escribir esa comedia , Poinsinet ha 

debido escuch ar detrás de las puertas. 

Dos amigos, uno ingeniero y otro poeta, que 
no se han visto desde hace tiempo , se en cuen
tran en la calle. 

-Adiós, P erico. ¿Tú por aquí ? "l 
-Sí, he venido á ventilar un asunto . 

-Me d a pena verte vegetar en una provincia . 
- ¿Qué quieres ? .. . ¿Y tú , qué haces en Madrid ? 
-Vivo de mi talento . .. ~ ,,!II 
-¿De veras? Parece mentua que se pueda 

vivir aquí con un capital tan escaso! 

Las bolsas de moda. 

- --- . _-~-

'~:~~:2 
- ¡Q'lé precios:l. bolsa ll evas! Dime, iCJué pones den,tro? 
-Nada, hija; no podría con ella . 

inzano 



SOGIEDAD EL PROGRESO _OOPERATIVA 
VALPARAISO 
S_n A.u.tin. 44 

r=J 
.anldo completo de Abarrotes. Género. 
bt.aco •• ~asimires y ~alzado •• Vrecios .. n • 
••• eate econ6mico!ll •• Se atiende al público 

===== de" á 10 V. lft. ===== 
Todos 108 obreros dehcn ' urm::l.r Bociedad68 U ' "J\J~rQt1vas para 

ül:vlar In situación económica, en ella.a se veDde m'" bllorato y el peso 
• idempre .xacto. 

11 .. vlJJlta á la Soele.larl eo9perlltlva El PROGRESO • 
... ApoUn 44. les cuuvencerá. 
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Tormas do Vichy -~llinamávida 
LINARES 

<2J 

Clima de primer orden por sus frondo
sos hosques de eucalyptus y pinos. 

El Hotel y Establecimiento de Baños 
de estas acrediladas Termas, que acaban 
de obtener por décima vez un primer pre
mio en la Exposición de Buenos Aires, 
han recibido una verdadera transforma
ción y no se ha omitido ningún sacrificio 
para dejarlos en un estado perfecto de 
aseo é higiene. Se ha instalado una gran 
crianza de aves y hortalizas, lo que ase
gura una alimentación sana para los en
fermos del estómago. 

Se ruega avisar llegada con anticipación 
conveniente. 
Pensión por dia .......... .... . . .... .. ........ $ 7.-
Departamento especial para novios . .. . ... ... 20.-
Departamento para familias, prpcios convenciúnales. 

Coches de Linares, ida y vuelta $ JO.

Emilio 90nn81 .. e, 
Empresario. 

Aguas Minerales de Vichy-Quinamá
vida embotelladas en los manantiales. 

En venta en todas pa rtes. 

LUIS PIZA Y Cía.-Valparaíso 
Gerentes. 

I 
J 



El avaro. 
(T .. aducid o .1e Stecchetti.) 

Cllent·as y palpas los montones de oro 
con la l1Iano que mimas y acaricias, 
es la vista ful gente del tesl)ro 
tu voluptnosid" d y tus delicias. 

iQ liéll sabe de qué IIbislll llS tenebrosos 
de tu bolsa ha rodaclo h 'L,t,t la fa ucp, 
quién sabe en qué m0mentos vergonzosus 
con la fetida mano abriste el CRnce!. .. 

Mas, par .. t el que m·medas atesora 
la; qneja~ y los !!ritos son en vano: 
no escucha al niñ0 qne tembhtndo llora, 
sonríe ante el gemido del anciano. 

El honor de la virgen, los sudores 
del padr~, de los hijo~ el slHtpnto, 
las tnmbas y los tálamos de amores, 
todo desprecia sn rapaz alient<J. 

~l dinero que guarda. tu avaricia 
¿qué importa si es -de crímenes el pago'l 
ies bastante: lo tomas, lo acaricias 
y le sonríes, con avaro halago! 

Pero, cuando tu rostro más placien te 
ilumine la dicha en su destello; . 
he aquí que en la nache; de rep~nt~, 
Satanás viene y te retuerce el cuello ... 

GUSTAVQ MORA P. 

---~--

Versos místicos. 

Estrella que brillas en el firmamento, 
fana l bl)ndadoso que del naciwientu 
á los mundos dices del niño Jesús; 
astro que derramlts tus rayos de oro, 
ifaro del desierto! Oele~ tia l tesoro! 
i Lámpa ra sagrada de pálida luz! 

Luz tenue, luz suave co:no la mirada 
ele los dioses buenos, y C( ue la llegada 
annncias de l hij o, elel hi.lo de Dios. 
«i Gloria en hts a l turas! Gloria al Dios del cielo! 
«i Pnz haya á los hombres sobre d baj o suelo! 
<\repite tu acen to, repite tu voz.» 

y sobre una cuna de dorado trig .. , 
el niño descansn, S1l1 ropas lIi ab rigo, 
en el pobre es tablo del asno y el buey; 
y la santa Virgen, la Virgell María, 
i rosa perfumada! fnellte de armoni¡t 
sonríe ante el niño de los reyes rey. 

Ar rastra la est rella su, r'lbios cabellus 
y los reyes magos sClbre sus camellus 
el desierto cruzan, arenoso mar; 
monarcas sencillos venidos de Oriente, 
persiguen del astro la luz refulgente 
Baltasar el Bueno, Melchor y Gaspar. 

A Belén condu0en SIl rico tesoro: 
inciensos y aroma.s, la mi rra y el oro, 
productos que encierra lejanp confíll, 
y avanzan los reyes, los tres reyes mago" 
iY surca la estrella los celestes lagos, 
tI ·'r iluminada del azn lj ardín . 

ROBERT DE PRÉ-HÉCY. 
Santiago, 6 de Enero de 1911. 
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f . SARTICULOeg
O 

de ) 

! FOI~2~~i!!~OS &w.~,.oo. 1 
'" LAS PRIMERAS MARCAS "Mini - Delta 1" 1 
~ Este aparato: "Deltadim:" para placas 9 x 12 cm. con 3 j 

i 
:r.~~~;:Ó4~~¡::~!~ H a 1) ;ende F r ~ y chasismetal.-Vale$22.-(oro), 4 

~ ~ Este otro: el renombrado 
"Ui88 plano focal" para pl&ea8 J 

Este otro aparaba, muy superior películas 4 x ¡¡ pd&s. Lo mejor 

f

• mejor en su género S 96.- (oro). va L pa Ra I s o ~~:~Oy existe, cuesta S 3&8.-

Calle Esmeralda, No. 8 

. Casilla 958 

I 'Pídase Catálogo 
b.. ..... uoi~IiUiiE,; ..... ~E.,.k.:Jj..., .... , .. ulllk.:Jj...,.; ..... ulllE.:.lk'"., ...... ua. .. .a. ....... ....... ..J 
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AR TI~EULOS ~ 

FANTASIA¡ 

PERFUMERIA ! 
MALET ASPar a VIAJE i 
Na.va.ias ~ 

"Gillette" J 

SI:r:~AS ! 
montar ~ 

PLUMAS DE FUENTE i 
"WATERMAN" ~ 

Plaqué fino i 
UTILES i 

ESCR~;ORIO ¡ 
POLAINAS ~ 

J. W~RDY i 
ESMERALDA, 11 ! 

VALPARAISO ~ 
~~~~~~~~ 

LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. La gente tiene 
fé en las cosas que vé, y ha
blando en sentido general tiene 
razón. Lo que á 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 á en armonía , con l,os 
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 ]os 
cuales se recomienda, ocurriré á 
él en la plena confianza de que 
me podrá aliviar." Estos son los 
fundamentos que han dado a la 
PREPARACION de WAMPOLE 
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, qlle ex
traemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Hi
pofosfitos, Malta y Oerezo Silves
tre. Con toda prontitud elimina 
los ácidos venenosos que engen
dran la enfermedad y las demás 
materias tóxicas que se encuen
trán en el organismo; desarrolla 
un fuerte apetito y buena diges, 
tión, y es infalible en Postración 
-que sigue á las Fiebres, Tísis y 
Enfermedades Dcmacrantes. "El 
Sr. Dr. H ugo Marcos, de Buenos 
Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida 
y el afio pasado en una Clínica 
de Paris, he tenido ocasión de 
prescribirla y notar sus buenos 
efectos. Todos mis colegas en 
Paris aprecian esta preparación." 
Nadie sufre un desengafio con 
esta. De venta en las Boticas. 
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VALPARAISO 
SlLYlDOR DONOSO, 2 .TELEF. INGLES 984 

Apnte en Saotlap: 

AUG. BIANCHINI L. 
HuérCanos, .-5- I , 

~~~~ ~~. 

Es terili zada según el s istema 
del inm o rla l O r. Pasteu r, y com
puesta de los mejo res ingred ien
tes qu e la H ig ie ne prescribe pa ra 
los cuidados del cuti s , es insupe
ra ble pa ra cu lt ivar y conse r var 
la bell eza del cut is, á la vez que 
le q ui ta las ma nchas, pecas ó es
pinillas . Por es tas cua lidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de g usto de li cado . 

De venta: DAUBE y Oía. 
LUIS MOUTIER y Oía. 
ARESTIZABAL y Oía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc. 

Crema á la Violeta de París. 

i :S=EH=I~:lI::~L~ f~~~4~::LlDD'1:1.:!!S ===~!!!!!!!~ 1i:r:;;;;:::aa:F=::":::::==:~ 
APAREOE LOS DIAS JUEVES O 

PRECIO DE SUBSC RIPCIOW 
EN EL PAfs 

Un afio . .. ... ...•.... . . .. $ 22.00 

Semestre. . . . . . . . . . . . . . . . I 1.00 

Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 

Número suelto . . . . .. . . . . 0.50 

EN EL EXTlmlOR 

Un afio.. . . .. .. ....... . 3°·00 
OPICINAS: 

VALPARAISO: Calle San Alruotll' 19 - CaciH .. 902 
SAlfTIAGO: Calle Huérfanol , 1043 • 

. No Be devuelven 108 originales, olee pagan las colaborCLciones 

;.1 
n o soliCitadas por la Dirección, aunque 80 publiquen. Los Re· 
PÓrtafS, Fotógrafos , Cobradores, Agentes viajeros y demás repre. 
sentantes de esta Revista, justificarán BU personalidad docu 
m entalmente, rogá.ndose al púbLico no r econozca en tal carácter 
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda colaboración debe ser di rigida al Redactor de SUOESOS. 
y al llAdministradOTn los asuntos que se relacionen'" con Jo. marcha 

I 
<;conóm ica de la publicación. 

NOTA: A los subscriptores de provincias 
, Todo abono que no se renueve en el término de un 

mes de la fecha de) vencimiento. será susPllndido sin 
• lugar á. reclamo .= :l'd a 



LLEGÓ 
LA LECHE ~1:A TERNIZADA 

"~" 
D€ "~I)ta €I) laS pril)tipal~S Boti(:as d~1 País, 

y por Mavor, El) las DrogCJ~rías d€ 

DAUBE y CIA 

UN LIBRO paRa LaS maDRES • 
"H igiene de la infancia y consejos prácticos para 

criar á los niños hermosos y robustos." 

.. . ~.;¡,¡ e l f1 t!hl'r .I c tuda )uad,·c qu e uu JUlcd c .\ IIn qnlcl'c ;IIII:IIIIHIl'.UJ' á. ~ u hlju, dt~ ellt,c l 'ar~e d e las 

.. OI.llllull cs d c l'cllulllhr:Hlu~ cS(H.'c lnlis 'ns ul édl cus ac·e.'c" t d c 100 s , 'enlajas Cltl C r e flll e la "Leche Ma-

11 ternlzada GLAXO" cine tan SOI'IU'c .ulc nl cs )'csnl1 :tdus ha cIado e n la c lIl'nc! jóu y IlrC\'c lI ('lón 
l . d~ las In(IIIlI,l cs c nfcJ"ln c lJadcs d e In Infancia. 

Pidase un ejemplar Inrnedlatarnent.e .. 

a/c. D AUBE y CíA. 

Valparaiso. 
JlIIlty seiior mio: 

Sírvase remitirme gratis y lz"bl'e de p01'te el inle1'esanle übrito pm'a las l11adres, 

esenio por especialistas de lll1ios 

eZo lllb"oc ......... .... ... .. .. ...... ...... .... ..... ....... .. .. .. ... ... .... .. .!:ocaCi,lad ..... ................ ........... .... .. ....... .......... ... ... .. ..... ... . 

______ .. _________ . __ . ........ .. ........... . ....... . &dad deC IIl1io 

Córtese este aviso y remítase en obre ab ierto con porte simple de 1 centavo y se recib irá inmediata
mente es te libri to . 

SUCESOS 26 Ene. IgI r. 

..... . . :;: . , _ .' . 



Del camino 
Nuest ·roll ht:rmanos ... 

-! Do qué ee de uated 'em~o. marquesi ta' 
- De esta CAricatura inglesa. 
- A Tan chistosa es t 
- ,No le usted eómo rfo' 
- Sí; mas e llo no mo demu c5tra nnda ; porque 188 

muj eres que tienen la boc3 prcc iosl\ do u8t ed, den con 
mucha Cacilidad, 

_ Cerciórese u15 ted por sr mismo. Son cuatro \·¡O c· 
las. V eo. . . _ Este pes cador do onna Be due rme, r osbnln y 
ene al agUR. 1 Pobre hombre t I Cómo pernea l . " Su 
sombrl!ro y su p tu 'a guns flotno sobro el erl6Jtnl Hmpldo ; 
parece n bo)':..Is ... UIl nfioion~do ¡\ )n Cotogrnftl\ hn pro· 

pintoresco, aventurero y eoamopoHh de Bueno. Aires. 
un individuo hu mUt:rto do hambre . •. 

- I Qué horror I 
-A.I .. .. 
- t Le hnll nl'on exáni me en 811 coma, tBI vel' 
- 1"."0, OIQTCjU CS f\ , E l ¡n(eUz. finó en In calJe, bajo laa 

mirados de todo el mundo. Lo multitud yi6 cómo UD 
hombre q ue cam innbA tl'n llnjosnmcnto ngo.rrlindo8C ti ' 10. 
sillarea do Ina Cnf'o.8, se dcte nlo. de súbito y cala al 
su..e lo. Tendido e n In ncero. el d esd ichado, que sin duda 
ya no podk\ hnhlnr. hn cfn con In boca y loa Oj08 d es 
OiJ poradol visaj e !:!. d emnndando auxilio. P ero 108 curio-

B08 que le r odeaban .se·oejado el chapu · 
tón, y en vez do 
socorrer al nAufro · '0 te grita, mien
tra s prepAra 6U ob· 
jetivo : «- IEhl S i 
DO so está u s t e d 
quieteci to no va)' ú 
poder r e t r n t n r · 
le l . . . • IJá. j&, 

Jál .. . 

P"""?"";D\'F=:;:---"",==y.-:-"""Fi'"",,,=;"""c7"T"""'=:"~":"":~'7r.:;:!A;;r ~~o 8~IlJrr60r~~ane;n {~~: 

Pausa. 
- ,Yeso le ho· 

ce & us t ed gracia. 
marquesi ta 1 

- ¡Y no b tie-
ne I 
-sr. efectiva

mente . .. 
- i Entóuces 1 
- ¡ P ero es tan 

amargn I Es una 
(rada humana .. _ 
6 «d e masiado hu· 
mana», que di r r'3 
Nie t zsche. Ver e6-
JDO un semejante se 
_ahoga y pensar en 
obtener un c Iti e b é 
de su agonfa para 
nuestro álbum. L no 
comprende tI s t e d 
que es algo mons
truoso 1 

- I Seüor cron is· . 
t ~ no sen u s t e d 
t OlD severo r ... 

- Como tIS te d 
gust e. 

-Se trata de 
UHa caricatura ... 

......:. ¿ Y s i yo la 
dijese á. usted que 
la realidad está. ll e
na de c-Bricaturos 
a8fT .. . 

-A pro.p ós ito 
de atro c idades : 
anoche UDa amigil 
que vuelve de Ita 
lia me aseguraba 
no ser cierto que 
Nerón mandase in· 
cendiar 6. Roma . . . 

- P or mi ... 
-¡ U8ted qué 

opina? 
- Que si no lo 

hizo pudo hacerlo, con CUyD afirma ci6 n no creo ofende r 
su memoria exa.geradamente . Yo estoy cie rto de Que la8 
tres cunrtas partes de ..J os bombres que viven (j~ n oton. 

.de bondnd es porque la modes tia de sus r ecursos les im · 
pide cometer iltroc id ad es. ¿ Acaso el caricaturis ta nuto r 
dI! esas viñe tas c rueles de q ue antes hablábo.mos. y e l 
hijo de Agripina, no merecían ser pari ent es 7 L No ha ll a 

'usted entre la gracia del uno y las memorables s ah'nja· 
das del otro concomitancia s sospechos as1 A mi jui cio, 
las hay. Como en tiempos de Nerón, lo humanidud 6 S 

(da, egofstu, despiadada. Usted, marquesi ta . . . y yo 
mismo, que en estos momentos alard eo de inofensivo .. . 
y todos . . , ll ev:lOlos un tiranuelo dentro; ti610 que n o 

' 10 decimos. Somos tiranos... (ra casados, afortunnda
mente. Sin embargo, en cuanto p odernos sacar la garra .. 

J Ha le ido us ted la prensa de ayer? 
- No. 
- Publica tlun caso • . tristfsim o que. desgraciada ' 

mente, viene en apoyo de nli s palabra s. 
- L Algún crimen espeluznante ? 
- No .. . o sL . . ~egún se considere. En realidad, 

etl un crimen, nn crimen ((colectivo)), tan execrab le como 
.el m6s. negro y vitando asesinato de folletfn. Usted 
--juzgará.. Cerca. del Paseo de Colón, en el barrio rolLe 

roo de algún mal 
contngio8o: . . Era 
pre fe rible , por too · 
to, d ej arle 61H has 
t o. que I t\ p Olicfa 
vini ese. Y cuand.o 41.'. llegó. que fué . 
como s iempre y co
mo en todas partes. 
un p oco tarde, el 
cIlhl0 yn no neee 
s iLa bo. nida, porque 
habia muerto. 

- Pero, ¿ es po.. 
sibl e Que . nadi e le 
socorri era ? 

-Nadie. Entre 
tanto hombre . .. 
(¿no nos diJeron 
en la escuelo. que 
tod os éramos ((her· 
m a n o s 1) ?) Puee 
bien : e ntre tanto 
(( hermano 1'1 no hu · 
b o qu ien le ayuda
ra á levantarse. 1 Y 
no 8 ~ indigne us· 

~II-~~§~~ t ed, marq uesa, par· 
' ,' que lo Pl'obable es 

1~§~~~ que :lote un cn ~o !\n!í.l ogo u:¡Leu, q l,;. O 
s e escondal iza. aho· 
ra, y yo, que estoy 
expu es to á. escanda · 
li za rme también, 
hubi ése mos h e c h o 
lo mi s mo I . .. Pues 
abro.zll l'se al Q u e 
es th Cll ído y force· 
j en r con él par a 
h~ ,·n ntarl e. es expo· 
ne ,'nos á d esco m o 
pon e r e l Io. ko de 
Ilu e~ tra corbata, y 
6 man charnos' 108 
puños de la cnmi · 
tlR, )' A Que los cu · 
ri osos Que obser 
van el trabajo fi si · 
ca que nos- cuesta 
aqu ella caHdad se 
Tf a n de nosotros . . . 

voy por lA. ca ll e repal'to muchas 
- Tambié n yo. 

- Exagera us o 
t ed. Yo, que no soy 
unn snnta . cuando 

Ilmos nu, !i. 

- ¿ Lo \ ' C us ted 1 
- Pe ro ese arg um en to no es decis ivo. Porque, sea· 

mos (run cos, a ll(H'a que nadi e pu ede o irn os: i no es 
cien o que más ele uua v ez In lim osna q'ue dimos no 
fué dictada por UII sentimi ento puro y s in mncula de 
cnridad. s i no po r el ego{s mo de (Iue el mendigo Que 
se Ilcg:ó lL iOlportun a rnos n os dejase tra nquilos? . . 

- Es pos ibl e ... 
- El umol' {IUe nós dedi camos lL nosotr08 mismos e s 

tan grande, que lo invude todo: por ego(smo somos 
mal os, po r egofslll o tarubién somos buenos ; la bondad 
ca usa place r . Pero, 1 ay del <¡}lermuno» cuyo bien · 
es tar se opongo. 01 nu estro en un ápi cel . .. porque le 
sncrificnrcmos . Hecu erde usted las pl\la brns som brfns y 
humorís ticas de Schop enhao er : uEI hombre es tan 
ego{sta Que serfa capaz d e matar á m i semejan t e para. 
luego. con la grnsn del cadáver, lustrarse las b ota8 . . . D 

- Es que los libros d e Schopenbau er . . . 
- Son siempre de actualidad, marquesR. 

Eduard.o Z~COIS. 



Incomparable para conservar al rostro ' la 
suavidad y frescura de la juventud es la 

CREMJ\ DEL HJ\R€M 
Con su uso se evitan las múltiples alte= 

raciones á que está expuesta la tez. 
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Febrero 2 de 1911. N.O' 439. 
LA PROPI EDAD DEFENDIDA. 

, ' 

, Un bombero.-IBueno, muchachos l Ya ven ustedes lo Que los diarios, de los grifos , de los teléfonos, de las 
alarmas, de la falta de agua, de .,. nosotros. lQué ,hacemos paré. combatir los incendios? 

Otro.-Yo sería de opinión extinguir los incendios por medio de la lluvia artificial á cañonazos. 
Otro.-IQué cañonazos ni qué ocho cuartos! _ Más eficaz sería que nos alinearan á todos dela nte del fuego para 

apagarlo á escupos, . . 
Otro más. - IOh! lescuposl más meJiog seguía dag la alagmll antes de prendeg fuego, ó mucho más meJiog Que 

a'ntes seguía mandar una nuota paga que los Incendiaguios nos avisagan con una cagta con dos días de anticipación 
á IOJaenosl . .. 

Drorin ,. ..... 



EL SANTO D EL OlA 

Don Joaq uín. 

En este monó tono vivir de Chile donde nada 
fuera de la política logra interesar á nadie; 
dond e la li t eratura es cosa de peligrosa ent re
tención, y el per iod ismo. a ún el de oposició n. un 
m ed io de medra r más ó menos a propiado para 
dar un salto á la a dministración pública ó á . .. 
Europa, pa recerá cosa extraordina ria que el 
Santo del Día, este Do1/. .Toaq·,¡íl'! co n que Ilemos 
enca bezado la págin a. no sea D. J oaq uín vValker 
Martinez, ni s iquiera D. J oaquín Fcrná ndez 
Blanco, s ino D . J oaquín Villarino. ¡D . Joaquín 
Villa rin o! nombre que será una sorpresa para 
mucha j u ventuel, que p res umi end o de sab erlo 
todo, igno ra hasta los 
más rec ien tes s uce-
sos d e la historia pa
tria! ¡D. J oaquin 
Villa rin o ! R ec ue rdo 
glorioso de una época 
p erdida en las leja 
nías elel pasad o; fi gura 
sobreviviente de la 
generac ión po lítica r 
literaria más bata 
llad_ora _y __ Jnás bri
llan te, qu e ha cam
'peado po r los fue ros 
de la li be rtad en é po
cas de obsc ura n t ismo 
y op resión! 

* * * 
Fúé por l05 ·a ños 

anteri ores á La Revo
lución ouando t u vi
mos opo rtunidad de 
conocer á Don J oa 
quín, siendo mu y, ni
ños nosotros y ho m 
bre ya provec to é l. 
Ejercía á la sazón ele 
... ntendente de aque
lla -provincia, li be ra l 
entre las - libe ra les, 
que dió el más va li oso 
contingente de adhe-
sión a l Gobiern o del 
Excmo. . Sr. Ba lma-
ceda; y c ierta mente su caball eros idad , ma .. 
nifiesta s u criterio de justicia mu y bien 
avenido con s u tacto de diplomático ~..! ciericia 
y su experiencia de 1<\ "ida, le hacían aparecer 
como el prototipo del ma ndatario provincial, 
como la genuina enca rnació n y delegación d el 
Ejecutivo. 

Los departamentos-que son resp ecto de la 
capital d e la provincia lo qu e ja prov incia r es
p ecto de la R epública, es decir , cosa de segunda 
mano á la cua l le llega e l jugo pres upuesta l 
só lo en caso de que sóbr e ... -tenían en él un 
tutor celoso y previsor; y hasta los pob lach os 
Jníimos recibieron felices)' buliíciosos a lgunos 
su visita halaga dora. 

Que no nos enO'a ñe la m emoria. Eramos 
escola res a ún . n buen día e a nuncia el ,-iaje 
del Intendente. Subdelegado y juez y agente 
postal y preceptor de escuela, todo el mundo se 

pus o a llí á fabricar ba nd erolas y á e ri gi r arco~ 
de triunfo. ¡Caramba! De. de los día famosos 
de D. D omingo de Toro H erre ra -el F ra ncisco 
Echa urren de Coq uimbo -no se hab ía logrado 
en el p ueblo echa rle el ojo enc ima á un Inte n
dente . Ahora la ocasión e ra prop icia y había 
que a provecharla. 

En efecto, pasando b a jo las arcadas tr iun
fa les y soport ando la llu via de flores y los ob li 
gados discursos «conteniendo la relación de las 
necesid ad es más premiosas de la localidad ,» el 
Intend ente recorrió el pueblo y se im p uso de 
todo y prometió p nerle rem edio á t odo. E'lton-

f ces no tuvimos más 
I que ojos curiosos para 

mirar y boca que 
abrir. .. 

Pero más tarde, 
en los días cI e refle
xión dolon;,sa- una 
vez pasado el conflic
to sangrien to que ter
minó con el sacrificio 
de un gra nd e hombre 
- hemos p ensado que 
acaso est as v isitas del 
primer mandatario 
provincía l iban como· 
á h acer saber en V IS 

peras d el peligro, 
que h abía en Santia
go un Gobierno que' 
vela b¡¡, por el bienes
tar de toci os los ,habi
tantes de la Repú
blica. 

* * * 
Además de lnten-. ; 

dente D . J oaq.uin Vi- . 
llarino ha siclo -si nC? 
nos equivocamos--Mit 

. nistr0 de Inclustrjas 
del Excmo. Sr. Bahna
ceda; y fué antes l;tec
tor del Liceo de Yal
pa ra íso . Amigo : leal 
cle Balmaceda . y par
t idario con vencido de 

la justi cia de la causa del Gobierno Consti
tucional sostenida por este maaistrado se a lejó 
de Chil~ después del triunfo

o 
de l~ Revoc 

lución; y en el ostracismo esc ribió un libro en 
que co n es tilo d , verdad ero escritor y con 
valentía digna d e, un hombre de corazó n, estu
dió y expuso las causas verd ade ras de la revo
lución d e 1891 ; descorriend o el velo elel seudo
constit u cionalismo , t ra s el cua l se Hab ía parape
tado el bando revolucionario triunfante. 

-¿Por qué hemos p uesto ele actualidad á Don 
J oaquín , sacánelolo de su r etiro d e tantos años ? 

- Porq ue, abandonando el discreto silencio 
en que ,;ive, h a bajado á la arena de la 
l?rensa y dado un vali ente y enérgico mentís 
a un pen odlsta que ha d esvi r t uado los hechos é 
injuriado la memoria de un hombre que m ere
ce, p or cier to, a lgo más que un Tatín como 
historiador. 



. LOS AVIADORES ACOSTUMBRADOS, 
~btes de arrie~garse en sus impresionantes 
~uelos, á estudiar detepidalnente las máquinas 
de s\:ts aeroplanos, cuando van en automóviles 
eligeN siempre las máquinas mejores, y entre las 
más perfe\=tas y preferidas encontrCllnQS la 

I F'.I.A..Ta 
AquÍ ~enemos á Latham, el gran aviador fran-

1/ 

cés, que (1espués ~e su triunfo á R.eims lb on ta su 
t ~.I • .A..T. 

que on los, gólpes ~(de su .perfeccionado motor 
parece asociarse ~ los, :del~xa.ntes aplausos de la 

1'1 ~ • • 

concurren cIa. 

,Lat.ha rn sobre: su F.I."". T . 

I{ í 
I ' 

I , ~€pr~~€,l)taO.~~ para <:bil€: <:OS Tn.NZO R~IS€R 
WalparalSd, CasIlla' 1397. - Santiago, Casilla 69. 
/; CONCE~lpNAJtIOS PARA LA PROVINCIA DE VALPARAISO 

. \,\) C.A.TTC>~E:TTI y Cía. 
( /.-/ V"ifi& cl.e1 1v.I:ar. 
'--. _/ 



.-¿Quién se descuidó por ahí con esos zapatos de charol~ 
-Bueno que eres bien bruto, ¿no ves que están lustrados con betún Globln? 

Agentes: GOIUEZ Hnos.-General ()rnz, 2-1. 



Príncipes alemanes . 
~ El adjunto grabado representa á los prÍncipes F ederico Gu illermo y Luis Ferna ndo, h ij os del 
principe heredero de Alemania . Guillermo, y de 1:t p:incesa Cec ilia , en el parque del palacio de 
Potsdam . Federico Guillermo nació en el P,.,lacio de Mármo l, cerca de Potsd 3.m, en 4 de J ulio de 
1906; su hermano Luis Fernando, en 9 de Noviembre de I g07, en el m ismo palacio. Son dos 
niños realmente hermosos, y en sus rostros y en Su fi gura aparecen cla ramente marcados los 
rasgos de la raza y de la familia á que pe·rtenecen . Sus ojos inteligentes, la viveza de su expre
sión y su aspecto sano contribu yen á d a r realce á la belleza varonil de s us semblantes. 

LOS PRj NCI PES FEDERICO GU ILI,Elt6JO y LU I S FERNANDO, HIJ OS DEL P R ÍNCIPE HERED"ERO DE ALEMANIA . 

En punto á su educación, poco ó nada pued e d ecirse h ast a el presente; la edad de los prínci
pes no permite a ún som eterlos á toda 'Ia disciplina pedagógica; p ero, t eniendo en cuenta lo que es 
ya tradicional en la familia de los Hohenzollern y que tan admirables resu ltados ha dado en todos 
s us il1divid uos, no es aventurado asegu rar que ef OS dos niños de a hora serán con el tiempo dos 
hombres dignos de Ocupar los elevados puestos q ue la suerte les tiene reserva dos y aptos pa ra 
desempeñar las difíciles mision es que á tales puestos van anejas y tan bien han sabido cum plir 
sus anlecesores. 

Exija Ud. en los buenos Hoteles, Clubs y Restaurants 
PINOT ESPECIAL 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Correa Albano 
DÉLANO y WEINSTEIN, suceSOl'es de C~U'los Délallo 

Agentes Generales. 

SERRANO, 23 VALPARAISO 
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POLVOS de TALCO BORATADO da MEINEN 
Estos p olvos absolutamente puros y de la mejorcaJ1dad. 
DO . ofamente sanan! a piel, sino que la suav1za11, no 
solamente ocultan las i rritaciones de la piel. sino ~Ql& 
las sanan. 

Los Polvos de Mennenalivian é impiden el sarpuilldo. 
las desolladuras, las quemaduras de 80 J Y toda. Isa 
a.feeelones de la piel L os mejores facult ativo. J 
enfermer as los recomiendan por ser los polvo! @ 
tocador más perfectamente lriglénico • • 

Un lujo para desp\!és de afeitar se, delicioso! para 
después del baño. No cont ienen almidón , n i polvo de 
1UT0Z ni otros materiales irrit. n teo que se encnent r8.!l 
generalmente en polvos de tocador. 

La mu/er que compre I(>s Polvo. de Meaaea pan. 
uso del tocador «1 pars cul'lqulet" Olr" uso pued~ 
estsr segura de que compra los polvos ,noJS puroa 
y más perfectos que los coaoelm/elJlos químico. 
puecl.1J onglasr y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC .. Newa,.k, N.J . , E. U . de A . 
Uf " el J aMn de Mennen .par a l a Piel «E..!.voltura Azul ) Preparado especilumente para los niñOR 

., :para Ilsa.rlo junto con l oa Polvo:, a6 Tslco l:Soratndo de :\1 en nen va ra e l T ocador. 



Inundaciones en Italia. 
, , 

E l tema de actua1i<!larl e,n las r-evistas de .:monos europeas lo constitu yen las inUIÍdaCio~ Js 
0¡;íginaclas !!l0r las :ton'e~ciales lI ¡'lVias del úlhmo ' ilivie,rIÍ0. Tanto en Francia como en Italia I'a 
€Fece <!le los ríO& ha¡;¡ ocasionado p érdidas ouaIl¡tiosas inu ndando las ciudad es y las campiñas. He 

, : 1: 

r,os DESTROZOS EN LA VÍ,"" FÉHRE.A ,CERC"" DE PIACENZ~. 

a:~ui una vista de Pia'cemza 6},ue mu.eslra tIna pa,rte d e ia línea 'téW~a: completamente destruida. L0~ 
teFfa]lllenes, al ser tapados por las aguas, los arrastraron en grandes extensiones , dejando los rieles 
en el aire. L011 edifip os. á conse c-uencia, rl ~ la inundarión , sufr ieron considerJblcs rerjuicios. 

1 ,. • , " -

. . Este allarato: ''Deltadiel'l' , 
,para películas en carre1les 

de toda seriedad. ' 
LAS PRIMERAS MARCAS 

H x 4! WaS. ó placas 9 x 12 H 
!'ID.-~eilta S 42.'"- toro). 

I 
J:ste otro apaf!lobo, muy superior 

.D1ejor en ,~u géneroS 96.'- (oro)~ 

\ . venae 

a~S FrEY 
VJlLPaRJUSO 

Cal'l~ Esmer~lda,. No. 8 

Casilla 958 

Este aparato: 
"Mini - Delta." 

!lB!m pl"eas 9 x.12 cm. con, 3: 
chasis metal.-ValeS 22.-(orb). : 

, ' 

Este otro : el renombrado l 
"7AliS8 plano for,al" para placas J 
películas 4 x 6 pdas. Lo mejor ' 
que hoy existe, cuesta $ 388.
(oro). 

Catálogo 
-_JI!~,,·, ___ "~"""k:o", ___ e>8u41""'~""'iIIIL~ __ y8~ ........ ,.IIk..;"'''''~'''' ................... ~ 





El nuevo jar d in zoológico de R,oma 

A despecho d el progreso general. la m ayor parte de la s m énageries d e los grandes jardines 
zoológicos petmanecen ,-- aquí como en Europa- en un lam en table estado de retroCeE? L as Jaulas 
suelen ser más lujo sas, á veces m ás grandes, pero son siem p re Jaulas; y el e~pectaculo de u na 
gran fiera condenada á ir y venir , co n ritmo uniform e , en un a superficie 'de unos cuantos m etros 
c>u:adrados, nos deja una impresión muy triste y chocante. 

Dos tigres en el P arque de Rom a. Los leones y una leona. 

Gracias á la iniciativa de M . H a genbeck, acaba 'de establecerse en Roma un jardln de fieras 
-una especie de gran pa rque-en que los leones y los tigres se pasean en libertad á ¡¡.lgnnos 
metros de distancia del público , protegido por un simple foso . Este nu evo ja rd ín está situa do 
más alllá 0.e la villa Borghese. \ 

Claro es que, bajo este ré gimen , ó m as bIen dicho , sin régimen algl.no, la s fieraS' se cfesarroDau 
y viven en mucho mejores condiciones q~e en las actuales. Da lástim a, en v erd ad', <!<!lntemplar á 
1.05 animalt;!s que fueron un tiempo bravlos y que después se pasea n rabicaídos y tristones . . Les 
falta el ambiente propicio, el ,a ire, el horizonte , la perspectiva. Los fi erros que estrechan el rspa
ci0. parecen tierros l:le cárcel . Ahora no. E n est e n uevo jardln zool~gico las cosaS parecerá¡;¡ de 
0'tr,0 m0ao. 

rfi:"a Moda en "i:' p~nte Estaci~ 
~~== LOS NUEVOS mODELOS DE lJ~ mHISON POUGET V. =--= -. 

~I li 
~ , e tt ~ 
..c t\) ::r ':t o ~. " III tQ ~" 

e o - ~ - ~o 
t\) ~ ~ . ~ 
o g ~ o 

i ~ ~ .~ 
"O .... 

d t\) ~ 
C; . ~ e> " 

..... t\) ':t o 
\ e ;:;: e> .~ 

I ' }",. oompl.to éxit,_ .. indi.pmabl .... la int"" •• da pnob •• 1 C,,,,t .. nn~:J: ~::I 
establecimientos, para, en caso de necesitar rectificación, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 

_~. ==R=I:::S:::, :::22==R=u=e=::L::a::u:::gJ.:::' e=r. - (CIill. ) SANTI"GO, E,tado, ~ 
. V A.LP A.RA.ISO: Conden, 96 - l . 

~~============= 
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Explosión en una fábrica de pólvora en Buenos Aires. 
\ ¡ .( I ¡ 

Dice la revista argentina ~Caras· Y', Ca retas:& ~La t errib le explosión d el lunes, ha sido . 
la primera catást rofe del año. En. las i ,nm~d i ac i on cs d e Linie rs existe- ó m ejor dicho e¡óstía ; 
-un est a blecimiento piroté.:nico y fállirica de pól'vóra. pertenecien te á una sociedad anónima , : 

La fflbl':cn antes do In exp l osiO}.!. ~ P _r.ituc r ga lpón que v() 6 (t). 
'j .• . if:. " 

J .ugnr doncle efltab I el g'¡lp Óll ne enVt1~ar la p \lvora.- En ellll llmcl1 to de 
la e.'\plos ión t UII La rro, al rev": lI tar, JlC\'Ó e . braza á \loa layen q ue 
esta ! n. t l:llhnj ·,n·lo. 

I.a caseta de] luotor rlollde t.rabajaban 10s dotS RolSsi.
La, caseta. surrh despcdecLo:,; 110 as í e l motor. 

OiJiLdro de 800 kilos que voló 
por los aires y se clavo en 
UDO de )08 montf e u l os 
aisladores. 

El gerente, Sr. Luis 
Fontana. 

La tri tUlI'aaora de.sl ]'oz:uih ... Re!:ltos de m(¡r l elo~ . 

La santabárbara que contielle de 25 á 30,000 kilos de pó. vora, y al r ededor de In cual el pasto 
h .. ido chamuscado. 

cuyo gerente-director es e'l S¡;-. Luis. Fontama . P o·r causas que se igno ran , proclú jose d icho día 
á las cinco de la tarde una gran explosión.. causando la muerte d e doce personas que tra 
baj aban en el establecimiento.. Debido. á la. activida d y val€ntía de los oficiales y sold a cl os ele , 



TBrmas tlB ViGfiu-Quinamávitla 
L.IN" .A.~ES 

\t~~ 

Clillla de prilllBr orden por sus frondosos bosQues de eucalyptus y pinos. 
El Hotel y Establecimiento de Baños de estas acredi tadas T e rmas, 

que acaban de obtener pl>r décima vez un primer premio en la Exposi
ción de Buenos Aires, han recibido una verdadera t ransformación y no 
se ha omitido ningún sacrificio para dejarlos en un estado perfecto de 
aseo é hig iene.-Se ha instalado una g ran crianza de aves y hortalizas, 
lo que aseg ura una al imen~ación sa na para los enfermos del estómago. 

Se ruega av isar llegada con anticipación conveniente. 

Pensión por día ... .. .. .. .... ... .. ... ......... : .... . .. ..... ........ .. . 
Departamento especial para novios .... .... ... ... ... .. ..... . 

$. 7·-
20.-

Departamento para familias, precios convencionales. 
Coches de Linares, ida y vuelta ... ....... .. ... ... ...... ... .. . IO. -

EMILIO'. BONNAIRE.-Empresario. 

A[uas Minerales de Vichy-Quinamávida embotelladas en los manantiales. 
EN VENTA EN TODAS PARTRS 

LUIS PIZA.. Y Cía~ 
Gerentes. ¡ VALPARAISO 

j ~================~========. 
tlF===,======================:!i!?i1 
\ .1 ES LA VERDAD! que con pocas frotaciones con la ~ 

U "ROMATICINA THOMPSON" 

i 
I 
! 

J 
b¿= 

ya están sanos mUes de. enfermos, de reuma
tismo, neuralgia, troncha duras de nervios, 
a-otores á. los huesos, á las piernas y todo el 
cuerpo y en ge ne ra l todo dolor reumático por 
crónico que sea. 

Recomendada por las más a ltas eminencias 
médicas. 

SU USO: 
Límpiese biel! con a lcoho l la parte atacada y 

e n ~eguida hágase dos á tres frotac iones di a 
rias y sanará radicalmente. 

Unico depósito por mayor en Chile 

DAUBE y Cía. 
Valparaiso, Santiago, Go ncepción y A"ntC'fagasta 

EN VENTA 

en las principales farmacias y droguerías. 

Exijase la legitima. 

REFERENCIA 

1&e ·.eoo g·ratulo de certificar que hlbíendo usado la ltolllntlc lnn 
Tho mpS6 11 para el r eu matismo que me aquejaba" por mas de dos ~ 
ailos, he conseguido, con su aplicación , san ar radicalment"e. 

Doy el presente para atestiguar su ellcacia.- Santiago, Agosto 31 
d e 1910.-M ATILDE DE LOPEA~"])iA . 

. ~~ 



los regimientos 2.0 de caballería y 2.0 de artillerfa, que acudieron al lugar del hecho, la catás
trof~ no tuvo m a yores p¡;oporciones, pues se impidió que el fuego llega ra á la santabárbara.,) 

Los cadáveres y restos hamanos en 1a casa de primero:; auxili os de San 
Martín (provincia de Buenos Aires.) 

Otra vista macabra. 

Allá como aquí, las fábricas más peli
grosas y cuyos accidentes: son más mor
tíferos, se establecen y funcionan en 
cualquier parte y Como quieren, sin que 
la autoridad se percate de su peligrosi
dad, sino cuando ya han causado ho
rrendas desgracias, dejando conforme á 
la frase corrienfe, reg ueros de sangre. 

No es que no haya leyes que prohiban 
todo esto, p~rque la misma Constitución 
en este país y seguramente en Jos otros, 
prohibe las industrias peligrosas y orde

:la su reglamentación previa como indispens 3.b le requisito para que puedan establecerse. Después 
de producida la catástrofe ¡vava u,ted á fijar las responsabilidades y á d eterminar con justicia 
las indemnizaciones! 

Fotografía de alta mar. 

Un oficial del «Delaware,) ha tomado esta interesante fotografía en un día de mar gruesa, que 
ha resultado magnífi ca . E l oficial no nos dice cuál de los a corazados seJ.: es uno de los cuatro que 
han hecho últimamente una excursió n por los pue rtos europeos. 

VISTA DE UN ACOllAZADO AME lUCANO 



Harina lacteada Nestlé 



Evasión de trece penados en la Penitenciaría de Buenos Aires. 

Franci~ct) ~old.UO R~jis, ('on ·le· 
nario pOI' tent.iltiva de homi 
cidio e ll In pE'fSOlHL, del ex 
Presiiellto Fi~ueroa Alcot'tn. 

Salvador Enrique Jos€! Pln
lln ~ Vh elln. por ntent:\do 
In la pf' TSOl1il del ex Pre5i
dente Quint'l nn. 

(De (,CaJas y Caretas.,») (,Anda 
por ahí un libro que resulta de 
actualidad en estos momentos : 
~ Evasiones célebres.'> En una 
nueva edición del mismo bien 
podría agregarse este capítulo 
bonaerense: «Importante eva
sión capita neada por dos a na r
quistas.') El hecho ocurrido en 
la Penitenciaría N acional, el 
día 6 de Enero á la hora de la 
siesta y en las propias barbas de 
los centinelas, en verdad, que 
no tiene precedentes en la his- Antonio i':ll1bídet. quien .Do 

toria de las fugas metropolita- ~~~~ ír~~"~~~~ ~'[~r~~l.i" tentó 
nas. 

Domingo Gigliani ó 
Guillone. 

Luis Deruilio ó José 
López. 

Jurge O·BrieD. Juan Romeo. SilveAtre Topino. 

Severo León. Francisco Garowndia. Carlos Mcntívez. Alberto \fottoní. Policarpo Luna. 

La muralla d~ la cárcel.--Vista del costado que da á la calle Juncal : (r) Garita nú m. S' Que estu vo á cargo del 
conscripto Francisco P"ndoDari. en el momento de la evasión; (2) sÚio en que los penados practicaron el agu
jero; (3) torreón de la esquina Salguero y Juncal , en el cual bacía servicio de vigilancia el consCrJ pto F ranCISco 
Gastón á la misma hora. 



GMO. SOHRENS y Cía. 
SANTIAGO.- Calle San Antonio, 176 

Casilla 1376.-Teléfono 1782. 

IMPORTADORE$ DE: 

Aceites y 

Gras't de pino. 

Tiza molida. 
jV\,_~~ """"'""""V 

Grasas 
lubricantes. 

R ,l\ ceite de lin aza, 

cocido y crudo. 

Fierro acanalado, galvanizado y negro. 
~ierro galvanizado y negro liso. 
Zinc en planchas. Tornillos. 
Cemento Portland "G ERMANIA." 

•• 

lOZanO 
El aperitivo 

de Jos 

Elegantes 

VERMOUTH 



Esta evasión al por m<i.yor fué preparada po'r fos anarquistas Planas VireUa y Solano Regis, 
coqdenados á diez y veinte años de presidio, F~spectivamente, por haber atentado contra la vida 
de dos ex primeros mandatarios elel país. ElemeNtos de la cárcel-se sospecha de los centinelas 
que estaban de imaginarias en el torreón de]a esquina Juncal y Salguero y en la ga rita núm. 5-
y colegas de reclusión de Planas Virella y de Solano Regis, han favorecido esta respetable resta 

La tapa del agujero de en tr adn que los pen ados cubrie
ron con tierra y plantas de violetas, junto al cerco de 
rosales. 

Las ropas que dejaron abandona~as los evadidos. 

La boca del agujero de salida, practicada en el espacio 
que separa la muralla de la verja de hierro, en la parte 
ext~rior del establecimiento. 

Portón 'de la escuela de horticultura. cuyo canda
do abrieron con ganzúa los , p~nados, para paEaf 
á los jardines donde se encuentr~ el cerco de 
rosales. 

al número total de los huéspedes de la cárcel<. Los primeros-se afirma-haciéndose los ciegos en 
el momento oportuno, y los otros, practicando una cueva que pasaba por debajo de la muralla. 
y para que nada faltara, de un coche de plaza, que se acercó al agujero de salida (también en el 
momento oportuno) se arroja ron ropas para Jos componentes de la cuadrilla. Luego, cambio de 
vestidos, un salto á la rej a exterior, y á respirar e n plena libertad. --"] 

La policía de investigaciones tomó á su cargo el difícil trabajo de procurar la reincorpora
ción de los evadidos á sus celdas respectivas. 

CANAS " ~a~~~~f" 
TINTE INGLES NEGRO 



PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el . 

GRf\N PREMIO 
~ ~~ ... ~ 

Expo~ición Internacional de Bruselas ~ 

InmEJORABLE 
para ensaladas y uso t1e mesa. 

flgentes para la venta en C.hi1~: 

DUNCf\NJ F02{ y Cía. 
BU\NCO, 33.6. . 



El Duque de Connaught.-CoB!i;trucción de buques de guerra.-

. Desde l\ace más de. tu'! " siglo-:-dice (,L' I1Iustratiom:""-es tradición en Inglate,r'ra que el Gran 
MaestI1e de la Masonerla sea elt'gido entre, la familia real. Se recordará que Eduardo VII, cuando 
era prínoip.e de Gales, fué investido de esta dignidad y que entonces se public~Lron 'varias fotogra , 

EL DUQUE DE CONNAUGHT, REvESTIDO DE LAS I NSHl-NIAS DE GRAN MAESTRE DE LA MASONERÍA, 

VA Á COLOCAR LA PRIMERA PIEDRA DEL TElVIPLO DE BULWAYO (RODE8IA.) 

fías suyas, en que aparecía con las insignias masónicas . Su hijo y sucesor, que había abrazado la 
carrera de marino, no tuvo nunca oportunidad de hacer sus grados en esta sociedad : por eso el 

, título de Gran Maestre, cuando murió el Rey, pasó á su hermano, el duque , de Gonnapght, 
- Tachábase de lentos á los astilleros francp.ses en su construcción' de aeora·zados y cruceros, 

pero esta, vez no se puede decir esto. Una de nuestras fotograflas revela el estado pel Habajo el 
día '10 de Noviemb're de 1910; y el otrú el estado del mismo diez y nueve días mas tarde, ó sea el 

CONSTRUCCIÓN DEL «JEAN-BART,» ACORAZADO DE 23,000 TONELADAS. 

1 , 0 de Diciembre. Correspon¡:le al acorazado «J,ean Bart,» que se construye en los ,arsenales de 
Brest, y que constituirá una de lasprimeras .grandes unidades del pJ:Ograma naval del Ministro de 
Marina, Almirante Bpué · de Lapeyrére. Un buque de este mismo tipo se hGl, ordenado hacer en 
los astille res de Lorj¡~ii:t .. , • ' .;' , .,. ' " -

CAPITALIST A.S 

y EMPLEADOS 

Eo uoo' 6,1r •• m .... qu.dao pr.parado.' para la vida prácllca como 'Ca¡.roo, Bodeguéros. Auxiliar.'" 
de Cuentas Corrl.oteS: T.oedore. d. LIbro. 6 CIlNTADORES ' Baoearlos. Com.rcl~leo. Agrlcolao. San. 
tr.ros. Mloeros •. 'e Legacloo,sr Armad. y EJército. prepáraa ..... Por corr.spood.oda. $ 120.- 10011; ". 
tuto M.rcantll, Ahumada. 266. S.ollagoo-Dlplomas de Coatador,so-Puadado ea 190fo-Vlctor M.o a 
dlrectqro.~Autor de ·Coajabllldad Com.rcl.1 'ola I!rof •• or,,~ precios S 31 0 (Coo.uUa gratis.)-Util á 
CapltaUst ... Com.rclaales. esludlaat •• y Empl.ado • .--Tambléo .oséó ... por CORRESPONDENCIA 
Aritmética. Comercial. Ca,lIgrafl .. R.da<Ci6a Mercantil., L.glslacl60 :Clyll y Com.rcial por $ 100. cad. 
rameo-eo el , ,,NS:rI~UTO., adomb. Praach I.rlh. AIe'1ii40, Lalfo. Taqulgralía y Escritura á Maqui •• 
•• CIll'SOS 111diVIdu&les por S 30 alme"1 eo clll'sos_C!.0lectivos $ 10 



BOMBAS "AJAX" 

Máquina No. 1 Máquina No. 2 

á los dueños de Teatros y Fundos, 
'á las Municipalidades, Juntas de Vecinos, Iglesias, 

~ las Escuelas, Hospitales, Cuarteles y Ferrocarriles, 
á las ciudades y pueblos sin br.igadas de bomberos, 

á los Almacenes. BOdegas y Fábricas, 
á los Molinos, M"anicomios, Minas y Salitreras, 

en fin A TOnO EL MUNDO, interesa ob-, 
tenel' y conocer las 

B<>1VIB~S 66 ~J ~~" 
11 Cualquiera persona puede manejarla n 

Dada la bondad de las máquinas y los económicamente, que deberian apresurarse 
grandes é incalcul.ables beneficios que se 'á dejar asegurados de esta manéra los valio
obtienen en casos necesarios, es imposible sos intereses que hoy día están expuestos á 
que haya personas que puedan resistir á una catástrofe en cualquier momento. 
obtener una ó más de las bombas "AJAX," Los teatros de todas partes deberían ser 
(según sus necesidades) inmediatamente, los primeros en hacer sus pedidos, por cuan
por cuantu sus precios están al alcance de to es una seguridad sin precio para la infi
oualquier establecimiento ó negocio. nidad de vidas á que están llamados á cuidar 

Para corpQ~aciones,municipalidades, jun- los empresarios durante las representacio
tasdevecinos,brigadasdebomberos,pueblos, nes, etc. Ahora, calcular el gran efecto de 
fundos, ferrocarriles (especialmente) 'etc., la confianza que haria en el público, si cada 
máquina número 2 es de utilidad tan gran- teatro tuviera á la vista una 6 más de 
de, que se puede decir que la seguridad las bombas "AJAX," el mejor y más rápido 
contra los ("'randes incendios, como suele elemento contra el enemigo más temible, 
ocurrir frp~ lentemente, queda obtenida tan como es el incendio. 

Por 6rdenes, 6 pormenores dirigirse á su único agente para Chile 

Manuel Ibañez G., Valparaíso 
C •• III. No. 1392 Avenida Err.zurlz, No. 188 

.A.:D:1~:n.á, bar y :Fl.ozas 
su .AGENTE. -:- SANTIAGO, Banderlp 283. 

SE SOLI(JITAN SUBAGENTES. 

" , ;En:~ nso: 'Bn los Teatros Valparaiso rCplón y en el Palace H~el, de esta cindad. 



Las creces de Francia. 

Las viStas insertas han sido tomada s en los~días d e crece de los dos franceses, que [este a ño 
han cumplido con su qeber, eso si que haciendo menos víctimas que antes. Aqul no se trata, como 
se ve, míe presentar vistas de grandes destrozos materiales ni de m ontones d e cadávere8 ... Son 
-escenas más bien divertidas las qu e presentan estas Venecias improvisad as . 

No es ésta, por cierto, la p rimera vez que no'l toca reprod uci r fotogra fías de inundaciones 
iluwa:les en el (,bello pa ís de Francia,> ni t ampoco ha d e :;:er la úl tima. I:.l a ño p¡¡.sado y el a nte-

La crece del Maine.-La 
p13za de Ney. 

En Nantes.-La calJe Kervégan. (Desborde 
del r ío Loira. ) 

El puente de la Madeleine. 

La calle del Cornet. 

Un (Jaul'ourg .• 

pasado Se produjeron , á Ca usa de las crecidas de los ríos , grand es inundaciones que causaron 
eestrozos c.ow>tderatlles y, a ún, numero~as desgracias personales; y se recordará que la capital 
francesa súfrió daños de t a l entidad que tu vo que vivir enfa ngada durante largos días; calles, 
avenidas, paseos, teatros, todo 'quedó sumido en una capa de barro, me que fué m enester librar á 
París después 'de labores afano~<j.s y apremia ntes . 

A les que se quejan de nuestras inundaciones urbanas se. les pued'e presentar· este ejemplo. 

PINOT SAN PEORO (Btluuota amarllla) 
. ~ 

de J. G. Oorrea. Alba.no . 
. ES EL ': FAIO'RI-TO' DE LIS ' FAMILIAS ! 

-DÉLAN.O. yd WEINSTEI.N, A.gentes cieneralesJ, 
Sucesores de "arIos DéIauo. 
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L. 

--"-~=De Yu m bel. 
Nuestro corresponsal nos envi,a algunas fotograflas tomadas durante una excursión profesional 

al santuario de San Sebastián de Yumbel. Y nos dice: (,No es para contado el movimiento de 

&n carreta hacia el Santuario de San Sebastián 
de Yumbel. 

En el camino un trago no le viene mal al cuerpo. 

DESEMBARCANDO EN LA ESTACIÓN DE YUMBEL. 

Llegando al Santuario. En la estación de Yumbel. 

-¡Pucha que friegan~estos . jutres con su maquinita! Sorprendido en una ratería .. . 

gente que se ha notado en estos días con motivo de la {¡esta de San Sebastián. Los tienes del 
norte y sur han-llegado repletos de campesinos que, en su mayor par te, han tenido que hacer gran
des saerificios para realizar este viaje Como se comprende, los elementos ordinarios de vIda del 



Poco me importan los 'banquetes, 

festines y monas, pues llevo siem

pre mi antidoto: los verdaderos 

Granos de Salud del Dr. Franck, 

que me prote.gen contra las conse

cuencias de todas estas calaveradas. 

~ CREM~ D~ BE~LEZA • ~ 1 
, .. 

FLOREINE 
o o o 

VUELVE LA PIEL 

DULCE 

PERFUMADA 

FRESCA ~ 
A. GlRARD, 48, Rue d'Alésia - PARIS 

De venta en las principales droguerlas 
:: :: perfumerias y en casa de :: :: -

Vda REMBGES. Calle del Estado 379, Santiago 

Si el opio procura á 105 

hijos del Celeste Imperio 

la felicidad en la tierra, 

es á la ~~~~~~~.~~~ 

BÉnÉDICTlnE 
á que recurren sin vacilar 

las personas de buen 

gusto, pues da todas las 

satisfacciones, sin 105 pe

ligros ~el nefasto produc-

%%1l. ~ to asiático. %~-%% 

i 



pueblo no bastan para sa tisfacer las exigenci,ts d e esta inmigración repenti na y desbordante; y 
hay que imp rovisa r viviendas en to lderías provisio nales ó repleta r las casas de habitantes , El 
pFecio de los artículos de consumo Se eleva á alturas inconmensurables . co mo e, d, ' s uponer . 

En cuanto al objeto mismo d el éxodo pop ula r, no es sino el mismo que, en And acollo, 
por ejemplo, persiguen los creyentes, y la Iglesia; objeto que no nos parece oportu no ni d iscreto 

Puesto de libros en el interior del Santuar io. El enviado de ,E I Ferroca rr il ·. y su esposa. 
atravesando el río. 

CAMPAMENT OS DE PEREGRI NOS E N LA P L AZA D E YUMBEL , 

comenta,r. .. Pero no podemos m enos de pensa r que es bien lamentable ecte exceso; de celo religioso 
que mueve á las gentes á hacer sa crificios pecunia rios desastrosos, pa ra aSistir á una proéesión y 
ver al santo milagroso . comprar reliquias, et c . Fuera de que la cosa t iene otro aspecto, á saber: 
estas aglomeraciones d e gente d a n siempr~ el r esultado d e convertirse. á la postre, en grandes 
orgías populares, en borracheras al a ire libre sin ninguna a t enuación . Pero no seg uiremos, que 

'bien se nos puede tildar de". anticlericales rabiosos.,) 

e '. :. I!> . 

Vino' Desilej~, 
. \ .' 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. ' 
Es el 'VIGOR' y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 



Gaceta de los Tribunales . 
---:0-: -

Habiéndonos hecho cargo de esta 
pu blicación, tan indispensable . en , to.do 
bufete de abogado y hon1bre de nego- . 
cios, y contando con todos ,los elemen
tos del caso para hacer un servicio de 
reparto .perfecto en , toda la República, 

I . recibimos subscripciones en nuestras 
1 , oficinas al precio de $ 10.00 a~uales. 
I , , ~ 

", 

SDGietlatl Imomuta . U LitDgrafía 
"UNIVERSO" 

VALPARAISO 

CONCEPCION 

Barros Arana, e21 

SANTIAGO 

Huérfanos, 1043 
/' 



De Guayaquil. 
Los ecuatorianos son decididamcnte amigos de Chile; y aunquc no han tenida aún oportuni

dad de manifestarlo en la gI!erra á cada paso lo demu'estran en los a ctos varios de la vida social. 
"Por ahora, nos >limitamos á recordar que un club de sport que existe en Guayaqml tiene por nom-

VENOEDORES EN EL GRAN «~!ATCH» DEL 18 DE SEPTIEMBRE, QUE SE LLEVÓ Á EFEOTO EN OELl'BRIlCI6N 

D .. L OJlJNT .. NARIO OHILENO. 

bre el de nuestra patria, y que sus entusiastas miembros jugaron brillantes matches de tootball 
para conmemorar nuestro aniversario nacional. Nuestro corresponsal en la República del E-;ua
dor ha podido obtener la presente fotografía. 

De Traiguén. 
Funerales del. niñito David W. 'Consiglio. 

La capilla ardiente. El cortejo fúnebre. j 



Concurso Ratanpuro 
~~ 

Señorita IRENE LABARCA M., 
que fué favorecida en Coquimbo con el premio de 

$ .,000.00 
I ' 

en el sorteo R A T A N P U RO 

verificado el l . '" de Enero de 1911, ante el 

notario PEDRO FLORES ZAMUDIO 

S 20,000.00 
para el sorteo del .30 de Juni~ de 19II, repartidos en la forma 
siguien te: . -. 

El premi o ex traordina ri o del 1. 0 ele Enero . .... .... . 
U n id. . . . . . .. . . . ... . . ... . .. . . . ..... . ... .. . 
U n id. . . .. . . .. . . . _ . .... . . _ . . . . . ..... . . . . ... . 
U n id . ..... . . . . .. . . .. ..... . . .... . .. ...... . . . 
e IN eo premios de $ 200 cada un,) ... . . ...... . , '" 
DI EZ premios de $ LOO cada uno .. . . ... . . ....... . 
DIE Z premios de $ 50 cada un o . . . .. .. ...... . ' .. .. . 
e l [\ e U E N T A premios de $ 20 cada uno . .. .. .. . .. 

T OTAL .. . ....... .. •. . ... . 

$ JO,OOO 

5 0 00 

1,000 

500 

1,000 

1,000 

500 

1.000 
- --

$ 20,000 

Guárdense Jos cupones para .este importante sorteo y oportuna
mente se avisará dónde deben canjearse. 



De Lota. 

El lllmo. Sr. InternuncJo, los IlImos. obispos Izquierdo, Jara y Kllnke, sus reSpectivos secretarios y el señor cura 
de Coronel D. Arturo González. el señor cura de Lota reverendo padre Joaquín y el capellán de Minas 
Schwager D. LUIS Rock, frente al palacio del Parque de Lota. 

Puerto Montt. 

CASA DE llABlT ACIÓN DE D. AL B ERT O GARA Y A'. 



Las Cajas de Seguridad del Banco Alemán Transatlántico. 
Tenemos el placer de presentar á nuestros lectores UDa fotografía que representa la sólida bóveda. en la CU8~ están iDst~lad8S las mag.oi .. 

tieos "Cajas de Seguridad," de uns de las primeras instituciones bancarias en el país. el Banco Alemán Transatlántico. Val.parslso. 
Esta lostalaci6n ha sido const ru ida con todos los requisitos modernos. y las ventajas que aporta á los arrendatarios de sus campartl .. 

mentos son Indiscutibles y resa ltan á la vis ta. 
Damos á continuación algunos interesa ntes detalles que demostrarán á nuestros lectores lo cómodas que son: 

El público se asegura mediante un pago Insignificante ($ Z5 hasta $ 75 anuales. según la dimensión de la ca¡a. desde IO x 30 x 50 centi· 
metros basta 4:9 x 30 x 5D) contra pérdida de objetos de valor por siniestros. robos. etc. etc .• especialmente durante el tiempo de ausencia por 
motivo de viaje. etc. Teniendo una "Caja de Seguridad," se aho rra también el premio de seguro contra incendio. que en muchos casos es más 
que el arriendo de la caja, especialmente cuando se trata de joyas, documentos. etc. que ocupan un espacio bastante pequeño y cuyo valor · 
muy 11 menudo es elevado. 

ESTE LIBRO ES GRATIS 
l Desea Vd. alcanzar éxito en los neg.ocios; .obtener una colocación lucrativa; conseguir un aumento 

en su sueldo ¡ I Desea poseer la habilidad necesaria para dirigir y gobernar las grandes empresas comer
cia les ¡ Si es asl. debe seguir el ejemplo de centenares de personas que con nuestra ayuda se han prepa
rado por si solas para aumentar su sueldo. 

NUESTRO LIBRO GRATIS 
"Cúmo hacerse Exv.e¡:to eIl la Tsnedmla de Libros" 

es el título de un tratado sobre Teneduda de 
Libros. E ste trata sobre un sistema de contabi
lidad con el cua l puede Vd. aprender Tenedurla 
de Libros en corto tiempo, en su misma casa y 
si n pérdida de tiempo y de dinero. No
sotros lo garantizarnos. Es un libro de 
grande interés para aquellos que aspi
ran á ser afortunados . Para anunCiar 
nuestra Escuela y para ayudar á aque
llos que tengan aspiraciones, estamos 
regalando este libro sin condición algu
na. E s absolutamente gratis. Envlenos 
s!, nombre y dirección y recibirá ellibro 
5 10 costo alguno. 

Commerclal Correspoodeoce Schools 
Dept. 239 Rochester. N. Y •• u. S. A. 

es la mejor revista festi va de 
actualidades y de caricaturas, 
á 20 centavos, que se publica 
en Chile· 

A parece los días lunes.-20 centavos. 



"ALMAS Y PANORAMAS" 
(Italia.) 

~Libro en prosa y ver~o del escritor chileno D. Francisco Contreras, publicado últimamente 
en Barcelona por los Sres. T. Granada y Cía. Editores, Diputación 344 .) 

Italia. 

¡Italia, m~dre cara de la estil:pe latina! 
(Joma flor viva entre muertas suntuoRid Ides 
con,ervas en el cofre pétreo Je tus ciudades 
-la obra primorosa de tu alma pereg rina. 

En vano sembr6 el bárbaro el estrago y la ruina 
entre tus blancos montes y «verdes soledades,» 
el sol, que es tu áurea sangre, vierte sus claridades, 
el azur, que es tu espíritu, luce su·fuzdivina. 

Tendida bajo el ciellJ que vip.ra las vestales, 
enton~s, como antaño, en los días triunfales, 
el himno perfllllJado de tu suelo fecundo. 

y cual Leteo, eternamente joven y bella, 
la estela de tu genio guía aún como una estf.ella 
todo cU3into hay de grande y de bello en el mundo. 

Roma. 

En "erdad, Rom'1" sólo te queda el «nombre apenas.» 
En la melancolía de tu si lencio arcano, 
el vestigio marmóreo de tu Foro pagano 
plrece un camposanto de lirios,! a.zucrna •. 

, 
En vano en la tristeza de tus plazas ó arenas 

algún bronce moderno pretende alzarse ufallo; 
err vano su ancha cúpula aZ1l1 del Vaticano 
perfila en vag"rosaR lejanlas ~erellas. 

Sólo restos y rllstros ele i!IIperial prosapia : 
d FOFO, el Coliseo yen la antigua Vía Apia 
uno que otro sepulcro desm .. ron ado é iufofllw. 

y al 'caer el crepúsculo tu Colnmna Trajalla 
parece, en el incendio de la atmósfera grana, 
la cruz desme· urada de IIn sarcófago enorme. 

Napoles. 

Bacante poseída de embriaguez infinita, 
bajo el beso del sd eternamente ruoio, 
del aglla eternamente azul al suave efluvio, 
Nápoles danza, Nápoles r((', Nápoles grita. 

En vano al horizonte, como un ara llIalditlt, 
siniestra espiral de hllmo rojo lan za el V ('subio; 
el mar sereno y límpido, bajo el ánrf'o diluvio 
-del sol, en una eterna fiesta de luz se "gita 

.D~sde. los verdiclaros j a rd,ines de la playa, 
y el pintores~o y loco viejo barrio de Chiaya 
eon sus rejas floridas que el aire azul engríe, 

hasta el monte que albea su vetnsto castillo 
y sus cincuenta iglesias llenas de falsb brillo; 
Nápoles danza, Nápoles grita, Nápoles ríe. 

Bolonia. 

Bulonia, cillda<1. sabi; d~ ('stetas y doctores. 
Sus calles r.on :t"tigllas arcarlas de amplios vllelc,s 
evocan so 111 bras clá,ica~ de damas bajo velos 
y en togas armi ñadas, sab~os y profesoreS. 

Sus innúmeras torres macisa~, sin labores 
ni Illcarnas, diríanse enormes escalpelos 
enarbolados para escrntar de los cielos 
las vísceras de astros, la sangre de fulgores. 

Pero sus monumentos má s preciosos y ' r~ros 
son las vetustas tll \nba~ de SllS sabios preclal;Os, 
arcones suspendidos sobre pétreos sitiales. 

En medio de sns plazas desnudas y macabras, 
p'recen exhalar de aquéllos I~s palabras 
por la cruz de sus glaucos techos piramidales. 

Venecia. 

T~ soñé seductora, feérica te miro, 
¡oh, ciudad ele las islas y de los' fúo('bres barcos! 
En t 'tnto alzas las cúpulas doradas ne San Marcos 
hacia los cielos como un colosal suspiro, 

contempla~ del Adriático el ~afiro, 

engitstado en el oro de la hora, pór Il)s zarcos 
ojos de sus gentiles puentecillas en arcos, 
qlle ligan tllS palacios en armonios() giro. 

¡ De Bizancio hija única! En ti queda el arcaico 
resplandor de la púrpura y el iris del mosaico, 
como eseucia preciosa en anticuadas galas. ' 

y mi alma soñad0ra, nostálgica de fastos, 
se ~stremece al Illirar s'-,bre los cielos vastos 
tu sillleta dl? cúpulas y de leones con alas. 

Milán. 

Erótico y ascético como Manzoni ó como 
Luini, Milán es un señor grave y de gala, 
la orej a siempre aten ta al eco de la Sca la, 
el ojo siempre atónito ante el mármol del Duol"o, 

Verdad que baj o el frín de su cielo de plomo, 
del agio y el comercio la bulla vil exhala; 
mas en el Duomo,.de ángeles albos, rlltila el ala , 
y' la Scala, de rojos violines, vibra el lomo. 

Además, de la plebe sobre el tUlllulto pardo, 
en Sil barba marmórea sonríe el gran Leonardo, 
como cumpliendo un ritl de su alto sacerdocio. 

y á la distancia, en medio de plazoleta idílica, 
bajo los plenocintros de Sll arcaica basílica 
en ~u ,marrr:órea mitra, medita San Ambrosio. 

1911. 



U 11 descuido incalificable. 

-¡M ozo! ¿qué es esto que nos ha traído aquí? 
-Un par de huevos fritos en aceite .. 
-¿En aceite? .. Vamos, hombre, esto es puro sebo. ¿No tiene «Aceite Escudo 

C hileno?» 
-No lo conocemos, señor. 
-¡Pedazo de estúpido! ¿Y á esto ll aman ustedes un hotel de primer orden? 
Tráigamc la cuenta inme~iatamenle para mandarnos cambiar. No conocer ese aceite, 

el preferido de los dioses!. .. 
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EL DEMÓSTENES CRIOLLO 

Don Malaqufas.-Y por último, señores, parodiando á Napoleó n, só lo di ré: 
, "Los claros t imbres de que est oy ufano 
han de s alir de la calumnia j • •. l esos; 
hay plumajes que cruzan el pantano 
y no se m a nc han .. . Mi plumaje es de esos l 

.. e OAOTo" 

UlJ roto.-¡La pura verd á , hermano; el que no se convence es por que 110 qu ierer 



CARJ'AS 

Diálogo de actualidad_ 

- ¿Quién es? 
-Soy el Veraneo. 

-¡, y qué 'e le ofrece al tal? 
- Busco rellledlo á mi 11Ial.. . 
j N o me dej l\rá usted feu! 
-iQué grave dolencia es ésa? 
~ u parece enfermo, á fe, 
uu hombre á quien se le ve 
lozano como una f, esa 

1{ ",legre como UII cúhete . 
- Voy á ser franco, señora; 
jo que ocnrre es qne hasta ahura 
la. ,'SLny pa~ando en un brete. 
' --iCómo así? 

-Vine halagado 
por las dulces fantas ías 
de pasar aquí unos días 
como en país conquistado. 
Por a lgo- pónsé-este puerto 
se ll:~m a «Val paraíso.» 
y haita ahora 110 di viso 
lo que en eso haya de cierto. 
Pensé que aquí estaba todo : 
ai re, mar, naturaleza, 
comercio, in,lustria, li mpieza 
y tutti c~6anti ... 

- iDe lII oclo? .. 
-Dó modo, "eñora mía, 
que yo he si,lo IIn vi;ionario 
pues me salió lo contrario 
.le cuallto lil e suponía. 
-Conque ¡,le llegó hasta el pnnu ! 
·- -EI fracaso fué IlIaciz,,; 
tanto, que hoy Val-para.íso 
~'S para mí Val · infiern o. 
- ¡ Hola! Estlí usted p~simista.. 
-Sí, seüora, lo confieso 
,porqlll', . i me han hecho leso, 
!lO soy tan corto de vista, 
'ni .oy, señora, tan lerdo 
<I"e no pueda al plinto ver 
,1" que me queda que h"cer . 
-¿Irse'¡ 

-res el mejor acuerdo. 
Aoandona.r un paraje 
Jonde, entre inmundicias mil , 
nada hay que no sea hosti l, 
insulso y se llJi salvajp. 
Entre usted, señora mía, 
y Doña Reconst·rncción 
~" ya pública opinión 
que está todo .. . 

-jAve María! 
--Cuando yo salgo con esta, 
pero que DO es por capricho: 
repito lo que lile han dicho, 

,pu,s soy extraño Pon la fiest'l. 
- i,Y 1'i lo han equivocado? 
-No creo qne sea. argucia , 
.pues, si la C'~1'a e, tá Hlcia, 

r--- AL DI [-<EC'T'OH 

¿iJ. quién ~charle el p,7cado 
sino á 'u dueilo y senol ? 
;Y vaya á ver quién aguanta 
tanto polvo.'1 mugre tanta 
con ta.l vien to y tal calor! 

Cuando lile viue á esta playa 
buscando rat¡,s amenos, 
pensaba estar por lo menos 

-hasta el tielll po Je la. chaya; 
,[i,frutar de la caída 
de la tarde, y como antaño 
darme un baño y otro baño .. . 
jPasar, en fin, la gran vida! 
y heme aquí, todu confllSo, 
f"rlllulando mi protesta, 
turbándole á usted la siesta 
'Pie ,e pega, como es uso. 
Siestecita encantadora 
sel!ún yo mi,mo comprendo . .. 
-i Me ofende usted! 

-Si la ofendo 
la fu lpa es suya, señora. 
- i >lía? 

-La calma recobre, 
si he puesto el dedo ell la llaga 
i Yo S( 'y un huésped <lue paga, 
no soy un pariente pobre! 
Ario á año vengo aqní 
á ,honrarle con mi preSl'ncia 
i ()rilllen de lesa deCencia 
es erde tratarme así! 
Ahora mismo, ya ve, 
no me ha dicho usted qUe pase, 
lIi ha pronunciado Una frase 
de cortesía, tpor qué? 

-¿Quierp. usted- que se lo diga? 
-llable usted. 

-Huésped ingrato, 
le ,¡iré, plle1', QUe hace' rato 
fjll-" tengo dentro una amiga. 
-¿Una amiga? 

--Sí, señor, 
y es justo que usted no 01 vide 
'lile es ella la que me impide 
re('ihirle á usted mejor. 
--Se puede saber quién es? 
-¡La vilUela! 

-¿Qué? 
--iLa viruela!! 

-La sangre se me hiela .. _ 
i Y'1 estoy corriendo por tres! 

* 
" * 

Sin despedine siqui~ra 
las empluma el veraneo, 
pues estar es su deseo 
á treinta leguas afuera; 
mientras sigue, con bOlldad 
que le envidiara su abuela, 
atendiendo á la viruela 
la Municipalidad .. 

Mu. EJOFF. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

D. RECARBDÚ AMENOUAL, 
fiscal en el sumarlo en el affaire del "Blanco." 

Fué hasta el " Blanco" este fiscal 
no para amengua.r el yerro. 
pues pondrá mano de hierro 
para corregi r el mal . 

si al fin , como es muy posible. 
n os van res ultal1d o ciertas 
las quemazones de puertas 
por falta de combustlble.1 



EL ESTUDIANTE BE RLINÉS. 

I.os est udia ntes a lema nes t ienen dos c icatri ces 
e n la m ej illa el erecha, una p ipa y un perro. 
And a n muy derechos-hasta cua nd o no p ueden 
co n la cer veza qu e llevan dent ro-y usan un as 
gorritas mu y pequeñas y mu y ridiculas . 

Por regla genera l. tienen poco dinero. Los 
estud ia ntes ricos están afil iad os á una soc iedad 
llamada la Borusia, y hace n su. cursos en Bonn. 
:\ est a sociedad perteneció el T\:a iser. Como todos 
e llos son hij os de buenas familias, gastan mucho 
din ero y adem ás t ienen carta bla nca para hacer 
cua ntas barbaridades se les antoja n . En Bonn , 
los estudiantes de la Borusia son los amos: se 
met en con la gent<, . pegan á los guardias. rom
pen las crista lerías en los res /(I/-tronts ... y no 
estudi an. P ero el es tudi ante a lemá n, en genera l, 
suele ser lo contra r io f orm a l, correc to, respe
tuoso y aplicado. r.os el e B011n so n la excepció n . 

Cua nd o paseamos por las call es de Berlín , 
só lo con ver á los estu diantes, sabemos aproxi
mada mente á q ué a lt ura del m es nos encont ra
mos. Las cicatrices, la p ipa), el perro son ot ro 
tantos calend arios . Si las cicatrices están ilTi
tadas, si la p ipa arroj a bocan adas de humo, si 
el perro cOlTe y sa lta juguetón y con ga nas de 
fi esta, ya se sabe. ¡Est a mos en la primera decena 
del mes! Y es ta r en la primera decena del mes, 

qui ere decir qu e hay d inero fresco, qu e el estu
dia nte \"a á los res /o ll 'I'{( "I7 /S dond e s' lo se consu me 
\"in o, q ue n o economi za el t abaco y q ue el perro 
tiene la tr ipa llcna. Pero pasado el I5, comienzan 
los ap uros . . . Las c icatrices cada día se van 
poniend o más pá lidas-¡d abll So de la cerveza! 
- la p ipa echa cael a \ 'ez me nos hum o, y el pobre 
pcrro an'astra las orejas por el suelo, 11111)' tri st e 
\" muy apesadumbrado. 'Los últ imos días del 
me. son para cl est ud ia nte a lemán una verdade ra 
odisea! 

j' éstos son precisamente los días q ue dedica 
a l cst udi o, porq ue mi entras d ura el dinero no 
ha \' qu e pensar en abrir un libro ni en consul tar 
un apu nte. ¡Las ca mareras on ta n li ndas! ¡Las 
noches en el ca f ' Skandina\'ia se pasa n tan 
pronto! ¡El \"ino e tan agradable! ¡XO hay 
tiempo para es tud ia r l 

:'Ied io mes se le pasa n de i ll erga '" el otro medio 
~~t u dian por rec urso; para no abu rr irse, para 

q ue transc urra n pro nto los d ías . . . Xi e bebe, 
ni se fuma, ni se flirtea, y el ma l hum or del es tu
di a nte lo paga el pobre perro, que en estos días 
no co me, pe ro, en cambi o, ¡se lleva cada pa tada ... ! 

Son a lti vos, son orgullosos estos es tudiantes 
a lemanes . T ien en leyes especiales que los p ro
tegen y casti gan; t ienen tribuna les aparte para 
ju zgar sus act os y es r a rís imo qu e un estudiante 
cometa un a acción rep rensibl e. .. Los el e la 
Borusia de Bonn n o se cuentan... Ya he elicho 
q ue los estudia ntes de Bonn son ricos y perte
n ecen á b uenas fam ili as. . . E ste privileg io les 
a uto ri za pa ra hacer t odo lo q ue les da la gana. 

Yo contemplo siempre con simpatía a l est u
diante berlin és, á pesar de que t engo que hacer 
esfu er zos in a uditos para no re irme de las gorritas 
qu e usa . . . ¡Vedle! Lleva las cicatrices pá lidas, 
la p ipa apagada y el perro Je sigue de m al hum or 
¡Esta mos á fin el e 
mes ... ! ¡Ya no hay 
dinero! Y sin emba r
go, marcha orgullo
so y seri o, mu y es
tirado, mu y tieso . 

Va pensando que 
den tro ele pocos ellas 
llegará el cheque, el 
suspirado cheq ue ... 
¡Qué a legrí a volver 
á \'er á las camareras 
el el bar , tan lindas! 
¡Q ué gusto pasar las 
noches en el café 
Ska nelinavia, tan a le
gre! ¡Beberá vino, se 
atracará ele salchi
chas, y las cicatrices 
se le" pond rá n rojas, 
=' la pipa le envo lverá en una nu be de humo 
constantemente .. . ! 

E l perro sig ue atentamente el curso ele las 
reflex iones de su amo .. . y suspira también por 
qu e llegue pronto el cheque. 

Jo É J UA:-; CADENAS. 



Asociación Ajedrecista de Val paraíso. 

Hase esta blecido en Valparaíso una asociación de inteligentes y e ntusiast as, que coincide n en 
un punto por lo m enos: su afi ción desm ecida-:-y claro está que des1l1teresad a- a l noble Juego d el 

SOCIOS EMPEÑADOS EN INTERE~ANTES « MATCHE¡'(» EN EL CLUB DE LA ASOCIACIÓN. 

ajedrez. Por su índole, lalD.s tilbtici6n no busca el réclame, pero SUCESOS cree de su deber debelar su 
existencia, no sólo 'porque le IIl1lerecen simpatía el ajedrez ylos miembros de la institución, sino para 
que se sepa que existe un d~ib> de esta naturaleza á fin de fomentar la afición al ajedrez, 

pa.:.Íido Radical. 

Los jóvenes radicales de Valparaíso i¡¡anse agrupado y c.onstituído un centro de propaga nda' 
que ojalá produzca los resultados á que esa animosa juventud aspira. Al publicar esta foto
grafía , hacemos vot os pa rque los viejos radicales suministren á los jóvenes ' los elementos con qu e 

EL DIRECT.oRIO D E L CENTRO DE PROPAGANDA DE L A JUVENT UD R ADI CAL DE YALl'ARAj s O, "': " , 

hacer una p-ropaga~da, eficaz. Porque . no h'ayqu!i e~gañarse : va namente se desgañitar¡ ' ;'~·d ~s uñar¡.Í, 
la Juventud tra'baJando por determlOado Ideal, SI no Se la pr.ovee de los recursos materiales. 
efecÍ¡vos, que s.on l.os ~nicos que habilitan para obtener resultados inmediatos ó Iemotos, ' 



El Alcalde en visita. 
Las Poblaciones U nid as d e Plava Ancha recibieron el domingo último la visita del primer 

Alcalde, Sr. José del C. Morales, fúncionario animado de excelen tes propósitos de bien local 

EL PRJ~IER ALCALDE DE VALPARAfso,-SR. J. DEL C. MORALES, VISITA LA POBLAOIONES UNIDAS DE PLAYA ANOHA. 

El seilor Ouvrard lo informa basta de la cantidad 
de' metros cúlJicos de tierra que tiene la población. 

El Alcalde y el Sr. Ouvrard . 

y que se impuso de las necesidades del barrio , prometiendo satisfacerlas á la medida de los 
recursos d e la desventurada Caja Municipal. 

Enlace. 

Asistentes al~matrirnonio del. 'Sr. Leonardo]Gib;on 
con la Srta. Hortensia Larrain B. 

Los novios . 



El natal icio del Kaiser. 

En el día del aniversario del natalicio del Kaiser, decía en (,El Diario Ilustrado,) un escritor 
que firma con las iniciales N . L.: 

(,Pocas personalidades han sido más discutidas que la de Guillermo II, á quien se le considera 
como la encarnación de una edad guerrera qu e ya pasó, no obstante es justo reconocerle deli
cadas t ernuras como hombre de hogar y una abnegación sin límites para pe rseguir el bien y~ el 
adelanto y prosperldnd de su inmenso pueblo. 

~ 

S. M. el Emperador Guillermo Il 
de Alemania. 

S. M. la Empera triz Augusta 
Victoria. 

VISTA DEL BANQUETE CON QUE LA COLON IA ALEMA NA CELEBRÓ EL ONO~fiÍ.STICO DE L KAISER. 

LA MESA DE BONOR:EN EL BANQUETE OON QUE LA OOLONIA ALEMANA OELEBRÓ EL NATALICIO DE SU EMPERADOR. 

Pero en lo que Guillermo JI es un astro que brilla con luz propia entre todos los wbera nos 
actualmente reinantes, es en su' indomable energía. y en su gran talento, el más complejo que ' ba ya 
habido en los últimos tiempos y que pudiéramos decir que es como el resumen genial de la mayo-



ría de los talentos saj ones . A pesar de ser la Alemania un país esencia lmente c~ nse rvador , el <l:ug
l 
u~to 

. 1 d ' . d hiJ o tuvo l specla tIno-p:tdre del act ual Emperador, comprendlenclo as raras co n IClOn es , e s u , . f . 
en d irigir la eclucación de él, y d esde sus prim ero ; a ños encammo sus pasos, pal~ Que ura un. 
ma nd ata rio á la mod erna , h aciendo qu e dominara todos lo ; resortes de lo qu e pud¡era m?sl la~~ r 
el a rte de gobernar á les pueblos. E l jove n príncipe supo corresponder ve ntajosamente a 10Sd C.!;

velos d e su padre. cursando con bril.o sus primeros estudios y completándolos con toda UCI ez. 
más tarde , en lds aulas un ive rsi tarias. 

MIEMBROS DE LA COLONIA ALEMAN,\ As rSTENTES Á. LA LEGACIÓN DE SU PA.ÍE', CON MOTIVO 

DEL NATALICIO DEL KAI"ER. 

AS ISTEN -rES .Á L A RECEPCI ÓN E N LA LEGAOIÓN A I,EM A NA EL DíA DEL NATALI CIO DEL K AI SER. 

Cuando sobrevino el fa llecimiento d e F ed erico lI. el K romp rins subióal poder Con el nombre de
Guillermo Ir, en medio del luto y Ja t ris teza más sentida y espantosa que hubiese ja más manifes
ta do todo el pu eblo alemán, que veía en ese desapa recimiento , la pérdida d el primer eslabón de la 
cadena de acero, con que la familia de los Hohenzollern h abían unido toda la Alemania á los anti- 
guos reyes de la Prusia, for mando así un poderoso y dilat a do impe rio. 

Desde lr s primeros actos ~el Rey: pudo verse ~laramente cuáles eran Jos rumbos que impri
mía á su pt~eblo progresista y COO:lO onenta ba su, pohbca en las serenas regiones de la paz conti
,nenta~, temendo que. luchar 'con mdomable energla en Con.tra d~l entusiasmo producido por grandes. 
Svictonas y del mfluJo Jl1contrastable d_el coloso de la diplomacIa r n el siglo XIX. 



EN El, SALÓN DE LA 2." COllPAN[A DE BOMBEROS (BO~iB~ ALEMAN A) OELEBRANDO Ee NATALIOIO 

DE L ~mPERADOR y T,A Rf:PARTI ÓtÓN DE PREMIOS. 

EL BARÓN Dl!l WELSEOK, CÓNSUL GENE~AL DE ALEM~NIA, Y LOS MI/EMBROS 'DE LA OOLONIA QUE ASISTUIRON 

El crucero "Bremen", con empavesado 
de gala, surto en Valparaíso. 

A~ BANQUETE DEL HOTEL F.UROPA . 

El cónsul general interino, barón von Welseck,. 
llegando:á bordo del cr ucero. 



Pocas veceS en la historia se ha visto una página más interesante q u~ la ~e Guille ~mo Ir. 
imponiendo su voluntad al que dictó la paz al imperio napoleónico , á ese. Inflexible Canc iller de 
Hierro, que hizo temblar á la Europa con aquellas pa labras: <.la fuerza pnma sobre,el. derecho,. 
que repercutieron entollces como una tormenta de rayos abrasadores en el cerebro deI\ leJo Mundo. 

Se cuenta que después d e una acalorada dis~usión habida entre el actual ~mp(\rador 
alemán y el príncipe de Bismark, salió éste del gabinete impena l y dando un reclO portaz?, 
que estremeció el muro, hizo caer al suelo un busto de terracota de Fedenco III que ,ha~la 
en una consola, el cllal se hizo pedazos. El Emperador hizo volver á su presencia al pnnclpe 
y le recibió diciéndole: 

J,A OFICIALIDAD DEL CRUCERO ALEMÁN «BRE~JEN , » SURTO EN I'ALPARAIso, ESPlmANDO LA VISITA 

D E LAS A U'l'ORIDADES. 

- Vea usted , canciller , cómo en un acto de impaciencia hd destruido ese busto para mí y 
p'\ra us ted tan querido. 

Bismark recogió esos despojos y salió de la sala con paso inseguro, como un hombre que 
ha cometido una grave falta. Pero momentos después el Emperador reci bía un hermoso busto 
de su padre , modelado en bronce, y en un gru eso pergamino, escrita con recia letra esta dedi
catolia: <,Bismark envía su más hermosa y qu erida joya al Emperador .. , 

Así ha vencido siempre el talento y la energía · de Guillerm) l!.» 

E l1ntendente y otras autoridades á bordo. Marinos alemanes y chi lenos saludando al cónsul, 
que ll ega . 

. ~uestra informac ió~ gráfica da cuenta en. estas páginas de la forma entusiasta y altamente 
patnotJca con qu e los subdJtos del gran Imperio alema n han celebrado el natalicio del Kais r 

Nuestro pais en toda ocasión ha e5tado ligado ]Jo:ítica y come rcialmente a' este g n e et 'd 
1 d d t " d .' ra s a o 

europeo, q~e por e, acen ra o pa rlO~S~O e, sus hiJ OS y su gran e.spíritu emprendedor se ha colo-
cado poco a poco a la cabeza de la cIVJlJzaclOn moderna. 

Pur lo de más ,. nuestros soldados. j ustamente denominados los prusia nos d e Sud América, 
m antIenen l~s ~adlclones de glona d e las Jnstltu cJO nes armadas de Alemania, país qu e cuenta con 
el prImer ejercIto del mund o. 



Abe. de la Cuadra Silva. 

En las últimas semanas ha: sonado con cierta insistencia en las informaciones de la prensa 
diaria este nombre, que ·despierta una extraña curiosidad por las circunstancias en qu e ha sido 
entregado á los ' azares del comentario público. 

'Veinte días atrás más ó menos, un diario de la capital denuncia ba á las autoridad es la publi
cación de un panfleto periódico titulado *El Paladin,') cuyo carácter pornográfico, según asegu-

Abel de la Cuadra Silva. Un rincón d '" su bibliotec:"-

raba, hacía necesaria su intervención en resguardo de los' fueros de la sociedad y de; respeto á las: 
buenas costumbres. Hicieron coro al citado diario algunos otros de la prensa santiaguina, se im
puso del denuncio el Intendente Sr. Urzúa" quién pasó una nota al juez del crimen de turno· 
poniendo el hecho en su conocimiento, libró éste sin demora una orden de priSión contra el 'sindi
cado, y algunas horas después ingresaba efectivamente en la cárcel p ública el propietario y redac
tor del cuaderno acusado, D, Abel de la Cuadra Silva, A raíz de unOS cu a ntos días de ~ arresto, el 
detenido solicitó y obtuvo su ' libertad bajo fianza rendida por él mismo. .', 

Deseosos de d ar á conocer á los lectores de SUCE,SOS este singular personaje, que ha preocupado 
dt{rante muchos días la atención ,general, resolvimos bacerle una visita á su residencia de Ñuñ'Ja. 

El saloncito, Un corredor de la casa quinta, 

Resultado de esta visita son las vistas que acompañan á la presente relación y las impresiones reco
gidas en lo que ella duró y que trataremos de ,condensar en breves líneas, 

Verdaderamente, después de las publicaciones de la prensa, que presentaba n á de la Cuadra 
como un degenerado ó como un demente, {ué para nosotros una sorpresa inesperada enco ntrarnos 
con un mozo en la plenitud de su salud\ física y en el completo dominio de sus facultades intelec· 
tuales , El retrato que de de la Cuadra ofrecemos aquí, confirma en cierto modo lo que decim,os. 

De la Cuadra es un se,r curiosamente complejo: junto al epicúreo que gusta de la buena cocIDa 
y de los excelentes vinos, están el sportsman- q')l~ cultiva todos los deportes y el amat eHr de arte que 
se rodea de cuadros y esculturas; al lado del furioso propagandista de sus ideas del libre pensa-



miento, se hallan el coleccionista de antigüed ades y libros rarOs y el investigador d e laboratorio. 
~us colecciones de grabados, fotografías , caricaturas , a lbums, sus archivos de recOrtes impresos 
qn e tratan de todas las materias imaginable" sus col ecciones de revistas y almanaques pu bli
cados desde hace m ás de sesenta años . revelan un método, una tenacidad y una. paciencia r('al
m ente admi rables . . Su quinta, de la Avenida I rarrázaval, en ÑUñoa, es una 'residencia qu e á s us 

EN SO ESC RIT ORIO. 

'bellezas na turales une el confort del que acostumbra rodearse un h ombre habituado á todas las 
~o:nodidades de la vida. Y por otra parte, s'e le tomaría por un gimnasio; todos los aparatos que 
.exige la educación física se encuentran allí. -

Dura nte nuestra conversación con él, de la Cuadra se nos reveló como un hombre d e vasta 
cultura. Sus conocimientos filológicos son completos y está a l día en lo que á . producción ?iteraria 

Interior de la casa qu inta, La cancha de bochas. La fachada de la Casa en que vive; 
Avenida Irarrázav '¡ (Ñuñoa) r606. 

ex tranjera y naciona l se refiere. Cuando tocamos el pUnto delicado de nuestra m isióp , lo relativo 
á la acusación de pornógrafo que se le hace, se limitó á decirnos: (,Yo no hago sino relatar 
h echos; si pornografía hay, ella está, pues, en los hechos. Dejen éstos <;le producirse y dej a ré yo 
de referirlos en la fo rma, no se puede en otra, que ha alarmado á c iertas gentes,,) 

--.. ---
Liceo de Quillota. 

EJECUC IÓ N SI N AP A.RA.T OS y IC ON ELLO 



Como se creía, el Senado acaba de echar la 
lápida de su repulsa sobre las es peranzas de 
entrar á su recinto de los candidatos á la 
senaduría del Maule. Es corno haberles prohi· 
bido la entrada á las ánimas. 

y aunque eS fama que las ánimas se filtran 
por cU<l;lquier resquicio, ést~s que votaron en 
la elecciÓn t¡¡mosa les pq.reclcron ta n gordas á 
los hon0rables senadores, que á su juicio no 
llegarán á él, aunque el del Senado es para 
tod0S un juicio final. <¡Qué tristes y solos se 
quedan los muertos'» , 

Las Sres. Hübner y Salinas han hecho el 
negocio ' del negro con esto ele sus candidatu
ras á senador: el primero emboca la trompeta 
del Apocalipsis, y á su reclamo surgen los 
difuntos como un solo hombre y depositan 
suS sufragios en las urnas. no en las suyas 
sino en las electorales. ¡Ah, Jos sufragios depo
sitado~ por las ánimas del Purgatorio . (Esta 
es la :relación descarnada de los hechos.)] 

.!f-, 
Por su parte, D on Manuel. que ' ha es tudia

do profundamente el M anuel del perfécto gana., 
llar de elecciones, descorrió con la generosidad 
de un príncipe los cordones de su bols,a y un 
áurel',) y :IObusto chorro se dilató por las llanu
ras .de Maule, fecundando sus áridos campos 
eleecionarios. 

y i se trabó la batalla entre las ánimas ben
dita!\, y las no menos benditas libras esterlinas. 

y fresultó que la jornada quedó indecisa, y 
era .e) Senad? quien debía dirimir la contienda 
ent~~ am)j'~s potencias: la potencia intangible 
y la 'pqt~IÍéia glQ,ri<>~mlmte corporizada, entre 
el S~, HübaeF y el Sr. Salinas. 

y he l;\ql1~' que ~l Senado d ijo «¡ none!> !» 
;E~ decir, nq dijo n,ones. porque s~ dice ~í 

deja entrar á uno de los dos;" de ácuérdo' con 
su exclam·ación . 

Dijo sencillamente: «Ea, con su muslc;:a ~ 
dtro Maule. N.o quier.o que entren aquí ni los 
muertos ni l.oS demasiad.o vivos.o 

y ante el !u llo del :lenado • • 
de aquellos' (1.,:1 infelice" 

tllJo uno: "i Y') In ha I jugado!" 

v ~ I ola'o: "1 Homl)J'o, pues me han dado 
con la puorta en In nnr iccf:!u 

* * * 
(A lpllicn de nqll i de Santiago 

eU. lllln carta mo dice 
de un mal, que es un gl'llve nmngo 
.v que en palucio hace cstr3J;0 
dCr-de que se marchó e l Vice. 

Aunque estoy de versus hal'to, 
y In carta es una snrtn. 
ele. versos de tres (1 1 cuarto, 
pucs con ustedes coruonrto 
la lota, allá vn la cnrt.n:) 

IIHnsto: la 'nrlm h,istrnción 
se ha cOlido rle I'ond úll . 
y crece dla,.., o l' .dia, 
unn plaga de oCR81ón. 
y PI' tn es la ttttoma.ntt"t , 

Oió la normn el President.e, 
)' ueedeel di. siguiente 

_de su ascensión al poder I 
igua l cosa ll egó .\ ser 
un empleado que un dU:I"',nit7l l,1. 

Es yo. p.l hlico y notor io 
porque cunlquiera. lo ve 
yendo á la Moneqa. que 
e~ all1 cnda. escrirorio 
Ó U 'l lccho ó un cannp~. 

As/, d uerme como un leño. 
Don R:\món, y es grave empelio' 
despertarlo, que él tué y no 
Calderón quien descubrió 
que IItodo en In ida es sueflO,ll 

La manta, es general, 
- pues quc duerm en por igua l 
y con brio exl raordinnrio, 

~~~t:c~·l~~u ~~'~l~~I~!:~~i.j~~ 
Erivinndo e l público:i un CIIf'I'IIO, 

y, lo que es Ulás curioso, nnt i· 
c lp(t.lldose nl,sueflo eterDo, 
en la CIISa. de Gobierno 
hacen IItutOI! t'U.tti q~((!.'itti , 

"'~n Pnlac io es sorprendcnte 
, la lIall eza (le lo. ge"lte, 

y, aunque ustecles no lO crean , 
lo~ por leras se tutta:n 
}Hl sta con el Presidente. 

Dic(!I1 que huy varifls srñQrcs 
(no lo aOrruo on absoluto) 
qu e ejercen Ile profesores 
en 111 prrlCtica del IItuto," 
y se titulan .. tutor es. u 

Cuentan que Sil ciencj:t E'1\sci'lu, 
aunque ella al m (LS 'snno en fel~1I1C', 
( COSí\. corriento y pequei\n.,) 
s i no ya cómo se sueño. 
al meDOS cómo se duermr, 

Sus nlumnos obli gnd08 
¡;:on, por cierto , los empleados 
ftu e babitno en Jo, 'Moneon, 
" hnetl\ ahora nil1guno queda 
formando en los rezagados. 

Los mn estl'os ¡'.os UlUy tun o:-;! 
ven que ó. poco rluermen, pródigo~ 
en rr'nquidos importunos, 
lIasta por 1 o~ codos un09, 
y otros ha8ta por los cód igo •. 

Tal es el mortal belefiu 
eu q ne sumIdos SUpOllgO 
al grande como al neqllcilO, 
que me río yo del Congo 
y su en fel'mcdar1 de1 s \leño. 

y pues todas esns gentes 
duerfl.)en tan sin inquictud e:i : 
por motivos consiguientes 
duermen las aoltcitndps 
y du ermen los expedientes. 

Esta feroz somnolencia, 
¿á qué 8e debe? Pues b i ~n, 
es debido. ó. au Excelencll\, 
ves ló"IC:1. con~ec \1 en c i G, 
de tlor:'nil':\ tutO-pU,l . 



El d~ó el Illal ejempio, y quedo 
ni noble rango del vicio 
eleva(lo el Buefi o. Pueda 

( q ue Ile¡;ue el dla del juicio ... 
.r és te Jmperc en la Monedo ,u 

(,)1s ¡;encillala cuesti~n , 
porque aqul t odo me dIce 
qne esl," el pobre Don Ram ón 
haciendo la digestión ' 
de lo (I\le comiera e l r ic(' . . . 

* * * 

- ¡U ola , 1l11 .q uCl'ill o aru i~Q! 
; Pe ro, bombrf!, tú nle .das g rirn:\! 
¿POI' qu6 es q ue nu nca con sig-n 
('ch:II't.e la vista encima? 

-:- PorQue ~'a siti o no tengo 
dOI\de la pu edas echaT. 

- En que est:ls Haco cou\'C:ngo, 
pero de ,nhí a exagerar . . . 
JO co n la misma l'a~ón ; , 
mC'(?!i timarla un alambre. 

- bS cicrto, .pcl'O en mí son 
la ~ conseruclI,ci:)s ... del harnhl'('. 

- ¿Crees qu~ la fln cura mfn 
e8 de dispepsia t al re?? 
10Jalá! eso in rl iCll rh 
que cómo una que otra vez. 

- Ahora exagerns t ú 
, -No. 

¿Qu é llamas tú exngerar?' 
i SI tú supieras que yo . 
pl180 en perpetuo ayunnr! . .. 

- Es lo que me p:v;n .. mi, 
- -U n mismo msJ nos conciJin. 
- Mas, no te pasnrá :\ ti 

.' 

q \le ayunns t\L .. y tu fnmilin .. , .. 
- ·¿Que.,no? .. " 

~iPues si eres s6Jl ffto! 
-Bueno ¿y J05 pnriéntes míos?~¡ 
¡Si h;1Y en mi co.sn un rimero I 

de hermanas, tlns y tios!.., 
- Yo, en confianza te lo'd'ig " 

he lle¡::ldo ¡qué remedio ! ' '" 
y lIli fa~illn conmigo, 
tl com er tIl a por lued io . 

-Pel'O, hombre, ¿de qu é té qtt cj:I:i? 
En fin tI! comed; ~' O u n dia 
me comí unas chancln~ '7,iej.n,s 
que ernD rle'una abuela m'ia, 

- I.Y qué-te diré yo á ei? 
Mi farnjllh y yo cogimos 
un sillón de mal'l'oquL . . 
y en tl~S dfas Jo engullim os. 

- Pero, hijo, nO, .ln maclel'l) , 
-¡ Hasta IR postrera :,\, tllla! 
y luego unS\ 'sQmbrerera. 
que nos supo :t JUaravilla. 

- y nllll éstoR 'son regocijos. -
-LSí, que lúiy cosa r;¡ peores·qúf" f\~li). 
- .Para-eso somos I.os hijos, 

,JU lIlllldos del t TeSllpuesto. 
, (Es i:1útl'1'ql1e yo insis.t.n, 

J porque el dja lo~o revela 
que érnse un t elegrafista 
con tl11 mnestro de escuela.~ 

:, ,; 

AN.TlTco. AN.T;UNEZ. · 

----------------0-----------------
( , 

De desped,ida: 
¡ , 

E l Sr. Ca rlos Jáuregui, joven argentino qu e ha pasado una temporada entre ' nosotros : fué 
des[ ed ido (antes de regresar , se entiende" .) con 'una magnífica' comida po'r 'un grupo' ae j6v'enes 

D. CARLOS A. ,J.\ UREGU r. l., • 

de la sociedad portéña. La manifestación se lle vó á efecto en el 'R es taurá nt de¡ MenlbrÚlci: que, 
como d.e verano, ' s ~ .porta ~ la a ltura de ?üs antecedentes. Se paSó un· r'ato ¡¡¡gradable, se brindó 
por la 1 u\'entud , por la feliCIdad , por ChIle y la R epú bliCl Argentina : 



Los líos del Congreso. 

En el Senado, el famoso tl ecre~o Mul)oz-Rod.~lgue~ . en q ue el Gobierno apa recl' ex tralimit anrlo 
1>US prerrogativas y como afian zanClb una operación fi nanciera elel Sindicato H owarel; en la Cámara 

- 191 ga1l0 de. 'l~ .Cámata, sin 'miedo 
ni' favor~s. 

E l ¡Ministro de J ust icia, 
'" .' p:. Aníbal Letelier. 

'· lj' I1 ,d ipu.tad o del1\lÓpMta v 11 11 

'",eri odista íilem. 
D . J oaqu ín Walker .\ra rt·ín~z. 

D. J orge Ma tte y D . Guillermo S ubercaseaux. 
enemigos del fotógra fo. 

de Diputados, el ajjail'B Ó chanchullo en que aparece malam e nte m ezclad o el nomb re del dipu tad o 
Concha; he ahí <Íos graves cuestiones que ha n logrado interesar á la opinió n pública y á SUCESOS. 



EL HOMBRE DEC )píA 

La instantánea con certeza 
nos demuestra en estos días 
que es y será Malaquías 
un prodigio de belleza. 

Pues no le ¡nmu,ta el calor 
y ni le inquieta el !sumarlo. 
la prensa se goza á diario 
y hasta se fuma al gestor. 

Porque eso si que, á despecho 
de taoto ataque iracundo , 
él pregona á todo el mundo 
que es hombre de "pelo en pecho." 



TEATRO Y ARTISTAS 

El <,género chico,) del teatro español, q tle ya 
parecía entre nosotros condenado á un desapa
recimiento prematuro á ' causa de lo pésima
mente interpretado que nos lo daban en el 
teai:Fo de Ansaldo, ha experimenta.do un vigo
.0S0 resurgimiento con la compañia. Carreras, 
que con tan grande éxito actúa en el Politeama, 

Ha bastado que una compañia como ésta, 
q,ue 'á lo homogéneo de ' su , conjunto une una 
a~ertaC\a selección de sus ' actores de primera 
fila, presente algunas obras del género indicaclo, 
para que rejuvenezca el antiguo gusto por las 
tand¡¡.s y e voque en el ánimo del público 
ei grato recuerdo de una época en que el genial 
a¡;tor Vila y su t'rouppe deleitaban á nu ~stro 
plÍblico' en el proscenio del T éatro San Martín. 

En la dificultad de poder trazar ely un aS 
cUélll)tas líneas las siluetas de los p{-¡~cipales 

,1' 

La misma .. la que tanto aplaudieron 
en " alparalso .. , . 

artis~s de la compañía Carreras, ya que cada 
uno de ellos,'" cual más cual menos , merece los 
honores de la crítica, vamoS á referirnos ahora 
tan sólo á la primera tiple cómica de la compa
ñía, la Srta. Amalia de Isaura. 

Ya el juicio público la ha aclamarlo como á la 
mej'Or artista de su género que ha pisado nueS
~ras tablas, pues en los d~versos roles y d e 
índole tan variada en que Se le ha visto actuar, 
se h'a encon trado en eUa alma de a rtista, gracia 
fina y (Ltica, desenvolt ura en los m ovimientos, 
bonita voz y un pleno dominio de la escena. 

La hemos visto ejercer el imperio de su a rte ' 
sobre diversas ooras, desde la pieza delicada 
de los Quinteros en la comedia hasta la pica
resca é intencionada de. lQs Arniches y Perrin y 
Palacios en la zarzuela chica. 

Éil' todas las obras siempre correcta, siempre 
intachable, siempre gr¡¡.ciosa, desparra m attdo á 

chorros la sal d e su tempe ramento, Sin hipér
bole y sin paradoja se puede afirmar que su 
figura, así menudita como es, llena el escenario 
del Politeama·. 

H ace pOcas noches la visitamos. Ansiábamos 
oir de sus labios sus impresiones <le irte, SUiS 

aspiraciones y aún el proceso de su carrera 
a rtística , ' 

La entrevista, á la que Ama lia se pre~tó 
galanteI:Ilente, tuvo Lugar en su caiTiarln del 
t eatro. 

Vestía ella en esas 1IL0mentos un luj oso trajc 
corto y e5cotado, el mismo que luda en su 
pa pel de reina, de la obrita (,Las mil y pico de 
Noches, y que diseñaba con t odos sus eO ca n-
tos la esbeltez de su cuerpo , ' 

Dos lámparas eléct ricas inund'aban de luz la 
reducida estancia y hacían resplandecer más 

I 

Mucha gracia en muy diminuto, cuerpo ., . 

a un la fi gura de la artista con sus joyas' y 
a tavíos. 

Previos sa ludos y presentaciones , de~lizamos 
el objeto d e nuestra visita, encontrando la más 
galante acogida , 

Sus palabras y sus giros denunciaQan á una 
a rtista culta, Su dicción y el metal de su voz 
á una muj er atrayente y deliciosamente enCall 
tadora. 

- ¿ .. .... ? 
- No he tenido más profesor que mi padre (el 

Sr. A, de Isaura , director de la compañía Ca n'e
ras,) No hice estudios en ningún conserva tori o 

. - ¿para qué? - como no lo ha hecho la mayoría 
d e las actrices y tiples españolas de nombradía. 
E l conservatorio no crea ~l alma de a rtist a ; 
cuando más podrá d esarrollarlo en q uien lo 
tenga. T ampoco crea actores, sino recitado!es y 
en el género lírico cant antes; pero no tiples . 



lis la escena de un tea tro la qup mejor ' ed uca, 
la q ut: con más vigor d esarrolla las ap tit udes 
de quien desea dedica rse á este arte. 

-Hace c.llabro años nada más, que trabajo, 
H ice una 'teniporad a en Madrid, y luego una 
gira por varias ciudades de España; pasé á la 
Argelia francesá, y d e ahí á LisbOa; nueva· 
mente ' á España, y ha ce unos diez\''-íneses' á 

- ¿ ..... . ? 
-Mi debut. , ¡Ah! . (con fruición .) Fué en ' el 

Teatro Can\pos' E líséos , de B ilbao; Fué una sor
p resa d eliéjosa, y una ' noéhe memorable, como 
que det erminó, creo qu e pa ra siempre, el camino 
de " Iili 'vida, ha~j'éqd ome entrever ' un pórvenir 

. América en la compañia de D. E ntilio Ca:n:éras, 
con q uien he tra;bajad'o ya en Buenbs"lA1res, 
Rosario, Montevideo , Valpa raíso y ·San'ti.ag6. 

_¿ . . .. .. ? '. . . ""-1:' 

- De Valparaíso cons'ervo lds más ~raios 501~ri,e nte. - , 

~ l' 

E~th+: ~A n iE:.tcE ! . IDUC) DE LA A}' RrC .~ .NA D r ÓR' ~A 'CO MPAÑiA CARRERA'S. .:: " j"'. . , ~ " j.! 

} ' -:-¡¿" , .. , .. ? 
-'.:EL1 'Cl (,Arte de.ser Bonitao . . A última hora 

'!~'e .el~feTmó' ,la tip'le Ainparo 'R~Pl0" á " qtl~en creo 

recuerdos y ,no m enos ' 'cr~o que '::ferá'F\ '1'0$ '~I i.iG 
guarde QTe ,Sa ntiago. , ','. , , . : 

(Cont.raüamente á 'lo que ',acontece ao.Ja ;ge ~lelW ' 
lidad d e los actoré~, que sól0 .sidill1itari~:a~c(:>nb, 
cer en 'las ' 'ciudades que visi1:<tú·10s " ab'edeiilo'l;k~, 
del teatro :eH ·que t raba jan, , Ai'nalia J'cle Isaú,m 
pasea y recorre' los parajes eellos cle.'una 'yitlCla.\;)': 

".I¡¡lI e. ·Ia habrán conocido ustedes. \', 
"i· · --¡¡ . . . ... ! . 
;~ ;~ -Y, COPlO ,la obra no se pO,dla 'canibiar, me 
<v i obligada ,á sustitll'ÍIr ' á la eriferIÍla , "'y d icen que 
,gusté y mucho , como q'\le m e llovieron <lip la usos 
y la prensa se ocupó d e mi el treno . en ,t érminos 
c;!ril'íO;5Os que ha n ,comp rometido mi. gr,a titud . 

E n V~I,Il~r~i~o .'le encan1:aron los, ,ce!r,ro~ :," ,ACJ¡\l,í ' 
tamblcn , 'elllh rco que tenemos .), ~ , , 

-¿ .. .... ? . Luís 'ESPIN'0.Z!,\.· 

----.~ .......... ---~ 
Marinos á Europa. 

, ~; .. 

E ntre otros varios, hall sido designados para perfeccionar sus estudios en E uropa, estos dos 
o fi cia les ' 'cuyos re t ratos alcanzamos á dar en est a página: los t enientes Angel' Ramitez Ossa y 

Alberto Barboza Baeza. La 
bOriosos, diligen tes, entu
siast as ' llenos de ' amor á la 
profesión, á la cual ha n dado 

, muestras de consagración en 
los tres gr ados qu e llevan 
ganados, estos jóvenes ofi
ciales obtendrán d e su esta
día en Europa positivo pro- . 
vecho que alcanzará sin 
dud a á la institución á qu e 
sirven. Sus a ntecede ntes 
permiten no juzgar aventu
rada esta a firmación y, al 
contrario , la justifi can p lena
mente . . No puede nega rse 

TCl\j~1l1e 2 .0 D. Angel Ram;cel 0;;5a. q ue el envío d e ofi cia leS Teniente ; .0 D . . A l be~ t () Barboza Bacza. 
, ' animosos é inteligentes á 

estudiar -en rias buenas escuelas técnicas ó á p ractica r en las m ás a del~nj:adas. marinas p.el 0rbe~ es 
una medida .que se impone y se hace dignq. -de apla uso, ' r " 



D.e· Quillota .. 
:,' . " .. 

ASISTENTES 4 UN RODEO Y ~'IESTA CAMPESTRE ICN ¡,A HACIENOA OE D. MA.NUEL JOVrNO l'WVOA. ._ 



Instantáneás dómlnicaíes. 

;'~"'( : 

La pJaya-: de El Recrt O'.-En los bañO's,,j;¡ln acO'rda ~que es hO'ra de misa.-A tO'dO' sO'I ;::perO' nO' 
ImpO'rta.--LO's bañós, recJén cO'ncluídO's, del Sr. :..~zi"ncO't. ~AprO'vechand~O' .la única' ~a~ca 
en que hay sO'mbr a. IV esO'! - En ,e l RecreO', al fO'ndO" la casa en que veranea/ la se,ñ'O'ra viuda 
del ex Presi.d'ent~ Montt.-¡Ya está , pues; sáqueme si quierel - EI 'diputilcfu,.Bermúdez ,Y. , la 
CO'nsu~lltO' , -AsoleándO'se , en espe ra de .. " ,. "":.-.", -,' 

- ! 



Habitaciones para obreros. 

En lmos terreJ;los co~jndantes al sitio donde quedará' ubicada la nueva MaEstranza de los 
Ferrocarriles, en Santiago, s~ va e.difi cando una infinid ad de casitas para los obreros de e~a maes
ttdllza, casitas ,cómoda!:; é higiénicas que serán , á no dudarlo, el polo opuesto de los conven t illos , 

1, 

, LAS NUEVAS CA~ITAS PARA OBREROS DE LA POBLACIÓN SAN EUGENIO, 

E] contratista Sr. Boldi , Asistentes á la inauguración, inclusos los peqodistas de siempre.~E l dipl} tado Torrealba. 

Hemos asistido á la inauguración de la primera de estas casitas, construidas de confo rmidad 
á un nuevo sistema llamado Boldí, que consiste en una co.mbinación de madera con cemento, y 
nos hemos formado la idea de que este sistema es el desiderátum d el gran p roblema de la 
vivienda cómoda é higiénica d'el obrero, 



Inauguración de un ferrocarril. 

El domingo último tuvo lugar la inauguración del fer rocarril de Canelos al Melocotón, en.la línea 
de San Bernardo al Volcán, construído por la firma Corte y Cía. . . 

Asisti eron á la inaugllración el Ministro de Industria y Obras PúbJ¡~as, Sr. C:anda:lllas Matta, 
los ingenieros de la Dirección General d e Obras Públicas, num erosos InvItados de SantIago y repre -

EL MINISTRO DE INDUSTRIA É INVITADOS Á LA INAUGURACIÓN 

' P ÚBL IC() QU E ESPERABA LA LLE GADA DEL FERROCARRIL EN EL MEU1COTÓN. 

: Uno de los puentes de la lín ea recientemente ina ugurada. Los in vltados llegando á la est ación d e El Canelo. 

sentantes de. los diversos di arios y rfjvistas. La comitiva , después d e recorrer la línea 'recientemente
inaugurada, fué invitada á un banquete en el Gran Hotel d e San José d e Ma ipo . 

Los que conocen la importa nte y rI ca re~ión agrícola que atraviesa este nuevo ferroca
rril , no deja rán d e reconocer el gran elem ento de progreso que aporta el Estado ina ugurando esta 
obra. Poco á poco, casi di fic ultosam ente se ha ll egado á su realizació n total , yes bien satisfac-



torio dejar const1ncia que la construcción de esta vía férrea ha sido un b.ello triunfo de la inge
niería y un fiel cumplimiento de sus compromisos por parte de los cOntratistas. 

Hay, pues, motivos de plácemes para celebrar la realización de esta nueva vía férrea que
servirá par.l exp lotar las riquezas que enci ~rra la reglón que recorre. 

La estación de El Melocotón. Un paisaje del camino. El rlo M;¡ipo. La estación de San J osé de Maipo._ 

i VeraneanteS en San José de Maipo. Dirigiéndose a l banquete. 

Pero no es eso solo. No sólo comercialmente, sino además desde el punto de.vista de la 'salud' 
pú blica y de la higiene, este ferrocarril tiene manifiesta importancia. Ya se sabe que estos climas:, 
de altura tienen grandes cualidades favorables á' la curación de las enfermedades de las vías
respiratorias. El capital salud sa ldrá, pues , grandemente incrementado. 

Funerales. 

CAP IL' A AROIENTi> DEL SR. CA RLOS W. DEHTFJ.SE:-' . 



Romería á la tumba de Vicuña Mackenna. 

LAS SOO IEDADES DE INV,~L1DÓS y VETERANO~, OON UNA BANDA DE MÓdICOS Á LA OABEZA, 

DIRIGIÉNDOSE AL CEMENTERiO. 

Ante el mausoleo. La Sociedad de Veteranos del 79. 

Durante los discursos. En marcha al Cemen terio. 

---- _""'", .... _~ <:C>_---_ 

Un pelit veterano q ue no cobra 
sueldo. 

En una Bscuela P.rofesional. 

EXPOSICIÓN DE LA.B')RES EN - LA. ESCUELA PROt'E3IONA L DE QUILLOTA : SECCIÓN PINTURA Y BORDADOS. 

:SECCIÓ_' SASTRERíA.-SECC¡ÓN MOD AS. ' 



Paseo campestre. 

PASEO CAMPESTRE Á VILLA ALEMANA EFECTUADO POR LOS OPERARIOS DE LAS I MPRENTAS 

HARDY Y PATON, EL DOMINGO 29 DE ENERO. 

Asisten t es á la velada inaugural. 

Sociedades. 

El d irector io del Centro Académico G. J outard, 
reciente.mente fundado. 

U n industrial agradecido. 

f" FIESTA CAMPESrRE OFRECIDA Á 'SUS OPERARIOS y ALGUNOS AMIGOS POR EL SR ~A . BO.JDIN, POR HABER: 

OBTENIDO UN PRIMER PREMIO EN LA EXPOSICIÓN DE ARTE APLICADO Á LA I NDUSTRI A. 



Marchesini, ganador 
de tres carreras. 

Carreras de ciclistas. 

Durante la primera carr.?ra.-La partida de 300 metros. 

LA CONCURRENCIA EN LAS TRIBUNAS DEL PARQUE. 

PARTIDA DE LA CARRE RA UE J ,000 METROS. 



La Escuela Militar en campaña. 

Todos los años la Escuela Militar acostumbra terminar s u instrucción prepa rando á los cadetes 
para la vida de campaña, la parte más importante de la educación práct ica del soldado. 

En el presente año el sitio elegido fué (, Lo H ermida,'> que presenta ancho campo á la Escuela 
para sus ejercicios tá cticos en el t erreno, sus ma niobras de combate y especia lmente pa ra el tiro de 
guerra que. siempre constituye la preocupación principal de los instructores. 

'J;fi> i¡;k<ÍMER PELOTÓN DE' 'LA PRIMERA eOMPAÑiÁ . 

. < '~~ '~~,,-,/~, 

E jercicios de tiro de artillería . 

Atendiendo á un .herido en pleno campo 
de maniobras . 

Cadetes en uniforme de boers. 

Una carpa de oficiales; Cumpliendo la (ordenanza: 
abajo melenas. 

.,.., Los resultados obtenidos han sido del todo satisfactorios, consiguiendo los jefes de la E scuela 
d~arrollar e! programa de trabajo sin grandes dificultades. pe manera qu~ . el año escolar de los 

.cadetes ba sido bien aprovechado para honra y mayor glona de nuestro eJerCito . 



Dirección General de Contabilidad de los Ferrocarriles. 
Mientras las Cámaras votan los fondos necesarios y se invierten és tos debidamente, las ofici

nas ele la ex Dirección General de Contábi lida d el " los F .-rrocarriles, ince nd ·ad as hace poco, han 
qu edado estab lecidas en el ed ificio cuya fotogra fía a parece en es ta página . Por fuera, a l menos, 
no ha qu edado mal la oficina . Hay que su poner que por dentro será lo mismo . 

'" _ 'J¡f ';' 

. ~-~~> 

., 

EDU' ICIO I>N QUE HAN QUI>DADO REINSTALADAS E.·TAS OFICINAS DESPUÉS DEL I NCENDIO. 

Enlace. 

La novia y el padrino. El novio Sr. Emilio Morand du Puch v la nóvia 
Srta. Luisa Lund G. . 



ALBUM DE "SUCESOS" 

, ..... -. 

Sra. Rosa Guerra Ballivián ·de Decker. 

Sra. Carmen Cordero de Velazco. 



Trueque fatal 
.- E .. tiompo de la« bárbaras naciones, 

pasó lo que os diré en estos renglones. 
Cupido, el buen Cupido, 

el chicuelo indolente y atrevido, 
Que, con audacia loca, 

gusta burlar la previsión humana 
y donde quier que con sus flechas toca, 

una angustia provoca 
ó convierte una vida en un hosa1J.a. 

Cupido, el buen Cupido , 
viaj aoo. á la ventura, 

harto del clamorear de tanto herido 
que, triste y dolorido, 

le enrostraba su duelo y amargura. 
En la senda tortuosa 

divisó una po"sada ( no gran cosa) 
mas como amor se allana 

a molestias, con cara jubilosa 
entróse en el mesón, de buena gana. 

• • • 
Par opuesto camino 

y agitando como aspas de molino 
sus brazos y sus zanc~ s de esqueleto 

á paso de (a rre.r-a 
)' arrasándolo todo sin :resveto. 
se acercaba la hueste traicioner.a. 
Fuera que del cansancio ( rara cosa) 
si iltiese el aguij ón, sonrisa ~extraña 
descompuso su faz, sec'a y huesosa, 
al hallar el mesón, y silenciosa 
se coló de rondón. con su guádaña . 

Ya Cupido en su mesa' 
devoraba de un pollo magna presa : 
y \"¡endo á su riva l COn g'ran fatiga 
poniendo en manifiesto buepa criahza , 

como nobleza or;liga 
in yitóla á yantar de ,su pitanza. 
No aceptó la rival, pl!és bien se sabe. 
que si gusta el Amo r del buen regalo , 

en la Muerte no cabe 
sino un pobre al im ento , poco y male'o 
Terllfinado el yan tar . el dios pequell/), 

con s~mblante risueñ o. 
in\'itó á su ri yal de la mortaja 
:í ·.ju,:-, r un partido de baraja. 

Sin menór .... incidehte 
pasaba la velada, len-t<.meríte. 
Mas hete aquí que en lo mejor del juego 

y el raíz de ' un envite, -_ 
no q)leri~ndo la Parca dar desquite; -' 
prendió '" la · di ~.cusión, amor, el fuego. 

Insültos y amenazas, 
denue~tp", maldiciones, 
y no lIevañdo trUas 

ni Iijiras de conc1ui'r,... las discusio~es, 
récurren ·á"Sus armas, y se apresta 
cada cual á una 'fucha más funesta. 

. El pobre mesonero, 
presa de un grande hOTror al ver la luchA. 
interviene como ~rbitro sincero 
y entre frases de paz que nadie escucha, 
consigue a l fin quitar á los furiosos 

19S trastps peligrosos. . 
Arroja en un rincón , en mezcla, extraña, 
las fleéhas, el carcaj y la guadaña, 

y llevase contento 
á dormir c~da cual á un aposento. 

La del .alba. no era todavia 
y la Mue,·te, ya en pie, se disponía 
á marchar. Vacilante , adonnilada, 

en el salón oscuro, 
buscaI:Ja, á la callada, 

sus armas, tanteando. contra el mnro. 
Encontrólas al fin , en buen seguro, 
y cargando con ellas prontamente. 

marchóse diligente, 
s in fi jarse en que había confundido 
con sus armas, las flechas de Cupido. . . . 

Ya muy caliente el sol y cpn pereza , 
despertóse Cupido allí en su ¡7Íeza. 

Con .~ueño todavía, 
dirigióse al lugar donde sabía 
que sus armas depuso ~l mesonero, 
las cargó sin mirar en !o q:lC~ hacía 

• y con paso ligero, 
bostezando á destajo , 

sali óse del mesón, por un atajo, 
sin no tar la figura más que extraña 
que hacía del Amor un espantajo, 
sin flechas. s in carcaj y con guadaña . . . . 

Desde entonces , lector, cosa comente 
- y que tú halJrás notado ciertamente. _ . 
resulta. de aquel trueque de tr~bejos: 
; el Amor. mata jóvenes con saña, 
y l. M uerte, al revés, sin su guadaña 

enamora á los viejos .. , ! 

H. ] . DELMONTE 



El crimen de Malloco. 

En u 1a mod esta ca~a de Malloco, se desarrolló últimame nte , un crimen qu e cansó gran 
sensación en ese pueblo . Según nu est ras investigaciones el suceso pasó as í: 

Benjamín Aguirre. asesi no de s u sobrina 
Rosalba Poblete . ' 

E l cadáver de la víctima. Rosalba Poblete . 

I.A CASA DONDE SE DESARROLLÓ EL DRAMA. 

El indicado día llega ron á Mailoco, á casa de un humilde campesino , llamado Venancio Pezoa, 
Benjamín Agllirre y su eSposa, con el fin , según dijo él, ele visitar á una sobnna de Aguirre, nom
brada Rosalba Poblete y que se hallaba alojada en esa casa desde tres meses atrás. 

El recién llegado, celoso como UD Otello, y que requiere de a mores á su sobrina, abrigó sos
pechas respecto á las relaciones de ésta con Pezoa, y en un momento dado , cua ndo todos hablan 



Jibado sendas copas de vino, cobró agravios á qUIen creía su ri val y á s u s:>bri n l., y previa una 
c:l isputa acalorada entre todos, se aba lan 7ó sobre R osalba y le asestó d os pu ña lada'l en la es palda 
y una en el pulmón izquierd o, causándole una muerte instan tánea . 

Pezóa, que no p udo per
manecer ind ife rente a nte 
este dra ma. se lanzó so· 
bre el asesino s in más ar
m as que sus puños; pero 
recibió t a mbién una heri
da en el abdomen , ba stan 
te grave, que lo d ejó im
posibilitado en esos t er~i
bies momentos . 

A poco de es te d ram a y 
cuando Aguirre em prendía 
la fuga , fué detemdo por 
un ex guardián de la po- E l juez que instr uye el 
licía de Malloco, llama do sumario. 
Pat ricio Silva, t rabándo'le 
con t a l motivo una pen-' 

E l comandan te de poli
cía que capturó al 
asesino. 

El niño Francisco Pe
zoa, que derribó de 
una pedrad a a l asesi
no de su prima. 

d encia de la cual sa lió éste indemne cua nd o su contendor le ib3. á acuchilla r, por la ac litud de un 
mucha cho llama do Francisco Pezoa , q uién dis paró una piedra con mu y buena p un tería contra 
Aguirre dejándole fuera de combate . E l ni ño Pezoa , mediante esta auda z a ctitud, p udo evita~ 
que Aguirre hiciera más víctimas y contribuyó eficazmente á la pr isión del asesino, pues á los pocos 
momentos llegaron el comandante de policía y el juez, q ue pUSl 'ron á b uen recaudo al c ulpa ble. 

ENLACES 

! D. Junn Campillo ,A lon :;n, Srta. Edc lmirD. Sam it Llanos. Srt~ . HorlensÍ;\ Larrn ín Bnrroza. . D. l.eonardo Gibs(·r.. 

.ÁSI STENTES AL :1UTRIM O.\'IO DEL SR. A.NDREs .Á . GÓ~IEZ CO.\' L.Á SRT.Á. ~IARiA SALS l> R. EN VALPARA i so. 



La semana del 606 en San tiago. 
Durante toda la semana pasada, la clínica d e enfermed a des venéreas que atiende e l Dr.. 

Moore en el hospital de Sa n Vicente ha congregado un nú cleo respet a ble de m édicos ele Sant iag,o' 

PERSON AL QUE TRABAJA ES LA CLÍNICA nEL 606 DEL HOSPITAL DI': SAN ViCENTE. 

Juan Rizzo, italiano, inyectado el sá
bado último y que padeció dolore, 
in tensos. 

T res enfe rmos mej orados 
con la in yección . 

José Rovira, español. Después de la, 
inyección dec la ró que no tenía' 
nin guna avería. 

OTRAS DOS APLICACIONES DEL ESPECiFICO . 

I 

Y de provincias , con motivo ele las conferencias dictadas por este profesor so bre el específico 606 
ó Salvarsan. Las conferencias, en las que tomaron parte algunos otros m édicos además del indicado. 
Dr. Moore, tueron acompañadas de experimentaciones prácticas inyectá ndose el específico. 
nombrado á numerosos averiados. 



Según se nos ha in formido, dicha'> experim ~ntaciones. han dido res ultado> s')rprendentes , 
pues todos y cada uno ' de 103 inyectados h '~n notado una gran mejoría y a l?, unos completa. Sobre 
tod o un individuo que llegó con el cuello plagado to ta lmente de ulcer.1cll)nes hornpLlantes, las 
ha visto desaparecer á los pocos días de ser inyectado con el 606. 

Ot ros in yectados nOs m anifestaron que no sólo mejoraban d e las partes les ionadas s ino que 
sentí an reni\cer su actividad y v igor, desapareciendo en ellos le 'pereza que les acom paña ba, la 
laxitud del organismo y el dolor a l cere bro. 

UNA APLICACIÓN DEI, 606 EN LA CLI NICA D~; r, HOSPITAL DE SAN VIC ENTE. 

E L PROFESOR DR. MOO RE DICTANDO Á MÉDICOS DE S ANTIAGO Y DE P 1WVINCIAS y Á ESTUDIANTES 

D ~> i\IE DJCIl\'A SUS COl\'FERE NCI AS SOBRE EL E SPECIFICO (06. 

En c uanto á dolores sólo uno de los in yect ados los ha sufrido y terribles; pero esto parece 
que se debió más que á otra cosa á un descuido del médico que tuvo á su cargo la inyección , pues 
éste, por precipitac ión ó pOr lo. que sea , desvió varias veces la aguja pinchando al enfermo en 
diverS;ls partes del brazo antes de encontrar la vena del caso. Resultado, que el paciente padeció 
como m edia hora los dolOres más espantosos . h as ta que hubo que calmá rselos con gruesas dosis de 

:~ morfjna.-Ta mbién hubo un caSo cómico . El último día de las experimentaciones y c uando ya el 
"" Dr. Moore habí a abandonado la clínica, se prese ntó en este local un indiv iduo, q ue resultó ser de 

naciona lidad espa ñola. 



-¿Usted también está enfermo-se le dijo. 
-Sí, señor-contestó. 
-Pues entonces colóquese. 
y lo acomodaron en la mesa donde se inyect aba el específico á 105 ave ri ados. La inyección 

fué rápida, y una vez que se levantó se le interrogó la clase de avería ó ava riosis qu e tenía. 

Un feroz caso de adelLitis 
escrófulo-sifilítica, que 
va cediendo á la acc ión 
del 606. 

Dos in yectados que han experimentado 
una gran mejorí a. 

-1 

Un caso de lesión terciaria 
en la nariz. mejorado con 
el especifico. 

El profesor Dr. Moore que dirigió . 
. la semana del 606. 

La sala de los .averiado.' en el hos Jit al de San Vicente. 

-Pero si no tengu ninguna-respondió. 
y añadió que tenía otra clase de enfermedad. 
Una carcajada sonora repercutió en toda la sala . 
Se había inyectado 606 á un hombre sano, por decirlo así. 

En una Legación chilena. 

Recepción ofrecida por ef Ministro de Chile en ef Uruguay. 
=Or. Marclal : Martínez, en honor:de:los delegados al Congreso Postal. 

Los delegados .1 Congreso Pos tal con el Mi oistro de Chi le 
Dr. Martínez y Sra . Carmela Prieto. esposa del Mi ni stro. 



Hace días recibí un folleto titulado (,Los P,)lolos de 
Esperanza," ahorto de la imaginación .de un Sr RojaS 
Rodríg-u ez, qu' me dió tema para escrIbIr u?- s:,lplcón 
suc lllento yaretito'o. El manjar nue ofrecl a mIs estJ
mados lectores ha provocado un cólico en el Sr. Roj:;s, lo 
que lamento sinceramente. 

(,EspíRITU "ALÉVOLO.-Iniurias y '10 críticas.-lIl dar 
á la publicidad el modesto trabajo literarío del género 

. t ea tral que he titulado (,Los pololos de Esperanza," pensé 
~.: con mucha lógica que seria acreedor á algunas críticas 
. desfavorables, por cuanto mi producción es meramen-

te un ensayo pn este género de la \Iteratura, y no 
pretendo que ella sea un a obra maestra; pero uo pel)sé 
nunca que en vez de una crítica ilustrativa, culta y bIen 
intencionada, que me ilurrlÍnara el camino d~1 arte. se me 
lanzaran injurias de odios Injustos y mal repnm·dos, como 
Jo hace el Redactor de SUCESOS en el último nÚmero de 
esta revista que se tiene por seria, b ajo el seudónimo de 
• Serrucho.o 

Para Serrucho todo mi trabajo es maJo~ y h.asta supone 
que también es maja mi pen;ona porque anuncIO un nuevn 
libro con ribetes de den tífi ca, que t ambién .será malo 
según él, porque á él así Je parece, porque él lo cree así y 
por Ja razón de (<porque sL,) 

Bonito criterío de literato! 
T engo la convicción de que toda persona que Jea ' , Los 

pololos de Esperanza" con espíritu imparcial, no encon
tra rá del todo malo mi trahajo. porque no acostumbro á 
escribir latas, ni t ampoco se formará maja opinIón de mi 
modesta persona -S. ROJAS RODRíGUEZ." 

'iQué tal! Esto demlwstra claramente que el distinguido 
literato padece de reblandecimiento de la médula . • Serru
cho') no ha dicho, ni se le h a ocurrido decir que la obra 
e5 mala ó buena; sencillamente ha opinado que es una 
majadería ,in nombre. 

AJ Sr. Rojas no lo conozco nada mas que por retrato, 
y me parece un joven nada feo, digno de u.ejnr suerte En 
el primer momento creí que se ofrecía en disponibilidad 
para contraer el ,agrado lazo. Nunca creí que bajo su 
aspecto inofensi vo se esc, ndiera un señor temible, capaz 
de fulminar al inocente lect.or. 

El que lea «Los pololo~ de E,peranza' no encontrará 
del todo malo S il trabajo sino pecr. 

Declarando que no escribe latas pretende justificarse 
agravando su delit o. y su a tentado teatral debe ser cas
tigado aunque la pella no esté contemplada en eJ Código 
Penal. 

·De manera, Sr. Rojas, que no han existido ni injurias 
ni insultos; lo único que h e pretendido e' asear el campo 
literario de las basuras que le afean é infectan el ambiente 
puro y sereno del ·art e. 

La policía de aseo literario si n o ex Ist e, debería "rgani
zarse. For lo demá<, consuélese con no ser el único que 
arroja desperdicios en la vía pública . . 

Hay tantos y. mal de muchos. con~uel o de ... 
,El Mercurio,> en la sección «Día á dia,' manifiesta su 

opinión sobre los fam osos ·pololos., 
y contra la op inión del Sr. Rojas siento estar de acuer

do con (,El Mercurio." 
De todas maneras., agraclezco el recuerdo que el autor 

del fol le to ha hecho de este pobre "Serrucho,') siempre 
á sus órdenes. 

Un' diario de Linares publica el sigui en!e suelto: 
«(Los animales bajan, y ~iguen siempre eoo tendenci;; 

á la ba j a; per" los señores abasteros no se dignan 
tener consideraciones de ningún género con el 1"espeta
ble y pobre público. 

Hace pocos d ías un conocido abastero, á quien 'e le 
achaca el delito de q1le vende más barato que todos 
tratando de .vender ·dos cha1/.clza~ de lomo, se rebanÓ 
el dejo meiiJque de la. mano Izquierda y, creyend~ 
envolver la carne, envolVIÓ el dedo,) ... 

¡QlJé gracioso! ... Un caballero alemán que leyó e'e 
suelto se ha reído catorce horas consecutivas. 

y luegQ dicen que entre los escritores de provinCia 
escasea l. sal. 

Dice el g-an diario de Arauco, (, El Carampangue:» 
(,La palabra chaucha.-En vista de lo expuesto qlle es 

para los cajistes el componer la palabra cltauclta, adop
taremos en lo sucesivo el dialecto rf'gional de veinte 
tan en boga y empleado con predilección por el cOlJtin~ 
gente p'rsonal de las minas carboníferas. Así en las 
minas dicen: yo tengo un '·einte; dos \Tein tes de mosto· 
tres veintes de pescado frit o, seis veintes de charos ¿ 
de cual quiera otra cosa, etc.) , 

La fama d' (,El Carampangue,) ha traspasado nues
tras fronter.s. 

(,En Frat!C1a . - Ei representante de una gran firn a 
comercial radicado en Arauco nos comunica que en la 
ciudad de Tolosa, en Francia, ha 'sido muy favorable
mente comentado , El Carampanglle» de Arauco, se~ún 
mformes que transmite el Sr. F. Esqllerr;' hov en VIaje 
de placer en Francia. ' . 

y todav.h , decimos nosotros, quedan en Arauco per
sonas <:jue" no reconocen le. importancia comercial y mo· 
ralizadora de (, El Carampangue" y que no ven la hora 
de ver frit o á su director, lo q'le jamás ' conseguirán., 

«El Carampangue,) jamás; ha e,crito tonterías, com o 
lo demuestra este párrafo .. 

'¡Tonterias.-Se nos comunica que en un informe vel
tido sobre nuestro péri"dico, se dijo: que "El Caram
pangue" se ha hecho célebre por sus tonterías. 

Rogamos á la prensa chilena se sirva decirnos si 
consideran tonterías los párrafos moralizadores ' 3ubjes
tivos é instructivos que empleamos en toda~ l~s redac· 
ciones de nuestros artículos. 

Nad ie mejor que los periodistas pueden informar sobre 
el fondo de nuestros artículos, y no personas ni alta
mente colocadas que sean, y que carezcan del más rudi
mentario cultivo periodístico.' 

Luego demuestra que: 
,El Carampangtte» no está solo .- Una de las pruehas 

más palpables y ostensibles en aras de la publicidad 
exhibida, que , El Carampangue') no está solo, es: haher
se Dublicado el correspondiente al 21 del presente, el 
m ismo día 21, v eso encontrándose el Sr. Mendoza 
~use':lte de .4rauco desde el 19 del presente, yel 21 en 
:o.antlago 

El Sr. Mendoza d 'stina á (,El Carampangue. bora s 
fijas y extraordinarias ,in menoscabar en nada su< 

··otros atenciones que le preocupan como director de la 
escuela superior de Arauco; y para su vigilancia de 
campo destina la tarde dl' l sábado y mañana del domin· 
go, regresando al puebló los domingos en la tarde 
cuando suele ir al campo yeso cuando suele ir, pues 
su mayordomo que tiene, le inspira confianza; y no tie
ne par:: qué estarse d~ndo cont.inuos galopes al campo. 

Un plan metódico bien dispuesto hace multiplicarse 
los minutos y hacer cuanto se pueda en favor de las 
preocupacIones honradas á quP pueden en tregarse los 
homhres trabajadores, sin necesidad de confundirse. 

El hombre de buen espíritu jamás se ofusca, ni se 
confUnde para nada. 

Ve las COS 15 del mundo como las enormes olas mari
nas que sabiéndose nadar , á las horas ele bañQ: se 
rehuyen sus mortales golpes, atravesándoselas por su 
mterlor con aquella confianza de éxito que animan las 
gra ndes conquistas . o 

SERRUCHO. 



'. 

¡ ¡ Eso es!! Menos ruído y más ~ealidad! 



NovíSIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

Correg ido y aum entado no t'lbldm "nte por e l doctor hom e() pata O. Orozimbo Menchaca Machuca. 

(Contillllación) 

Moda, algo que sirve para arruinar á los ma ri-
dos y pad res de fa milia con hij as ca
saderas. 

o 
Modorra, una entretención de D . R amón Ba

rros. 
Moléculas, los catorce liliputienses del Victoria . 
Mona, véase el artículo 1 3 1, en el capítulo gue 

trata del culto á Dios Baca. 
Moneda, algo que está , por el suelo en Chile. 
Montero. autor inconm ensu rable, poeta (,im pasi

bl e como estuCo·) y actor de gran ta
lento en las pa ntorrillas. 

Monttino, a lgo qu e ha baja do mucho en la 
bolsa de cotizaciones políticas. 

Monumento, una epidemia que se desarrolló 
con caract eres alarmantes dura nte el 
Centenario. 

Morales . prefecto de policía y hasta J osé del 
Carmen si es necesario . 

Morón, gallo muy parecido á Don Malaquías 
que cacareaba y sin plumas. 

Mujer, criatura del sexo femenino, perdición del 
sexo masc ulino . 

MUltiplicar, las consecue~cias del matrimo nio; 
dividir , consec uencias de las suegras. 

Municipal, profesión que, cO'lloladel tinterillo, 
está completamente despres t igiada . 

Museo naval. lo qu e por m al nombre se deno
mina esc uadra . 

N 

Nacional, teatro que el Sr. Urzúa pretende for
mar con dos obras notables (, Lucas Gó
m elZ') y (,Calígula,l) drama bárbaro del 
Sr. Fernández Montal va. El Sr . Hübner 
nos comunica que él no ha tomado parte 
en la con!ección de (.Calígula,> por si la 
justicia met e sus manos en este drama 
que ha causado sensación en los círculos 
pnliciales . 

Nadir, caballero mu y gracioso al cual nadie le 
encuentra la punta . . . dp. la nariz. 

Nariz, lo que le falta á Nadir ó lo que le sobra 
á Hinojosa. Proyecto de narices . la de los 
Sres Sali nas y Figueroa. 

Navarro es Alberto y, aunque radical , también 
es Cruz. 

Negligencia, enfermedad qu e ataca con fre
cuencia á los empl eados públicos. 

Negociado. la profesión de D. Eugenio Allendes. 
Nieto, el hij o del bija, ó bien Carlos, abogadC', y 

en este caso es hijo de sus obras. 
Noruego, Don Ma laquías. Ante la tempestad 

que se le viene encima suele decir n o 
'r/lego ni pido p erdón. 

Notario, escri bano público que como D . Tomás 
Ríos González tiene una cl ientela de espí
ritu s muy recomendables. 

Novia, algo que es peor que el peligro amarillo. 
Novio, la p ersona qu e al casarSe no v¡ó 
el berengenal en que se metía . 

Nuca, la parte superior del espinazo qu~ está 
destinada á recibir los garrotazos del 
prójimo. 

Obelisco, solterona de gran corpulencia que sirve 
d e adorno en los salones. 

Obesa, persona muy parecida á la ballena y que 
á veces tiene gran semejanza con el hi po
pótamo 

Obl igado, Rafael, poeta argentino de mucho 
renombre. 

Obstrucción, una diversión del diputado Cuncha, 
de consecuencias muy pelig rosas. 

Ocurrencia, pensamiento ó dicho aguda qu e s610 
prod uce la agudez de D . Daría Sánchez. 

Oidor, el que oye, ó bien Carlos Silva Vil
dósola. 

Olimpia, pa la bra que se emplea para repren
der la negligencia de las sirvientas. ¡O lim o 
pia ó no limgia! y en este último caso 
se le da el po rtante. 

Onda, el mayor encanto de un cadete de la Es
cuela Militar antes de ser víctima de 
las hazañas del peluquero, 

operario , todo aquél que trabaja en las cOm
pañías de ópera importadas ' por Pado
vani. 

Opresor, algo que está contra un asilo en la 
Canción NaCIOnal. 

Opulenta, exclamación muy italiana durante 
ciertos a lmuerzos. ¡Oh, pulenta del mio 
cuol'e! 

Ordenanza militar, un código bárbaro que toda
vía está en vigencia en las inst itucione.; 
armadas. La pena más suave q ue existe 
en este cód igo es la pena de muerte .. . 

Ordeñar á la vaca del presupuesto es la ocupa
ción fa varita de todo hom bre pú blico . 

OSa Mayor •. la suegra indomesticable que mere
ce ser relegada al polo. 

Oso, el joven Andueza d e la Tesorería Fiscal de 
Valparaíso. 

p 

Paca, cuadrúpedo de pie y m edio de largo. Paco
no es cuadrúpedo p udiendo serlo con 
mucha propiedad . E n cambio es bípedo, 
largo de mano, usa catana y I5 ruñe muy 
á menudo . Una especialidad del paco es. 
la afición desmedida á las sirvientes y 
amas de cria de fachada arquitectónica. 

Paganismo, la profesión de las personas que 
po.lgan p untua lmente á sus acreedores. 

Pagar, una tontería sin nombre El lema de 
tod a r ersona decente es (,A bnegación y 
Deber.b Todo individuo es siempre un 
es clavo del deber. 

Pagaré es una promesa que se puede hacer cum
plir con intervenci ón de los tinteri llos. 

Pájaro, ciertos seres á los cua les se han pro
puesto imItar 103 aviadores. Pájaro de' 
cue-¡.¿t a, se dice de las p"rscnas que tie
nen relaciones pendientes con Lois Solar , 
el Prefecto Mora les ó D. Carlos Alamos .-

( Continu,ará.) 



De Concepción. 
El ex calderero d e la maestranza de Concepción, D . J uan B . Tobosque, en circunstancias que 

ejecutaba su trabajo habitual en Diciembre de 1904 , corta ndo una plancha para caldero de loco
motora, le saltó un pedazo de fi erro a lojo d erecho, vaciándoselo po r com pleto, y el 16 de Mar
zo~de 190 9 , confeccionando cañones para las aguadas d e la línea, fué v íctima de un nu evo acci
dente a nálogo , de resul tas d el cual perd ió el oj o izquierdo, quedando complet a mente ciego é 

En los t alleres de los Ferrocarril es de l Estado. ? l obrero ciego Juan B. Tobosque . 

La fami lia del obrero ciego Juan B. T obosq ue. El ciego en su trab~j o de cardador de crines. 

OB HE ROS SAL IENDO DE LA il'f AES'fRANZA DEL l'ER R OCAlm n.. 

imposibilitado para todo trabajo . E l Gobierno estimó de justicia asignarle una pensión equivalente 
á las dos t erceraS par tes del sa lario de qu e gozaba en la E mpresa , ó sea la sum a de S 720 an uales. 
Pero he aquí, según dicen los diarios, que el administrador d e la IV Sección ó los j efes de 
maestranza , le h an quitad o el goce de eSa pensión y obligan á Tobosqu e á a~istir al t rabajo, 
ocupá ndolo como escard ador de -crines. 



Un caballero entra en una farmacia y dice: 
-Necesito algo para la tos . 
-Tome usted las pastillas del doctor Polins. 
-No las quiero. I 

-Son muy buenas. 
-Lo sé; pero deseo otra cosa cualquiera. 
-Pues no encontrará nada más eficaz. 
-Lo sé ... lo sé ... 
-Pues entonces, ¿por qué no las prueba? 
-Porque ... soy el doctor Polins. 

* * .* 
Un avaro tenía una fÍ1i ja r muy caritativa, la 

cual estaba apesadumbrada' a l considerar que 
su padre no daba nunca un ochavo á los pobres . 
Noticiosa de que un célebre misionero había 
de predicar sobre la limosna, indujo al padre y 
le llevó al sermón. Al salir de la iglesia le pregun
t(> ella qué tal le había parecido. 
I-Me ha parecido, contestó el avaro, que todo 

e( aui:jjtorio debe salir inclinado á dar limosna 
y por esto tentado estoy de ponerme á la puerta 
á pedirla. : 

EL CORDO SE EVAPORA 
Por medio del tratamiento 

de Mae Edna Wilder; 
: , 

No es necesario ponerse á dieta, ni usar remedios 
internos ni ejercicios ni oorreas ni 

cu! tura fi sioa. 

UNA HISTORIA IN'rEltE8ANTE PARA 
LAS PERSONAS GRUESAS. 

"Me quité 30 libras en lIlenos de seis semanas." 
dice Mae Edna Wilder, que mide cinco pies de esta
tura, pesa 120 libras y es el retrato de la perfecta 
salnd. 

"Esto lo hice por medio de un procedimiento que 
yo misma descubrí, un procedimiento de aplicacIón 
externa. Aplico el tratamiento sencillamente á cual
quier parte del cuerpo, donde tenga carnes super
fluas, y desaparecen como por encanto. Cinco minu
tos todos los días, por espacio de dos semanas, es 
todo el tiempo qlle se necesita, y sus más íntimas 
amigas no se enteran de nada. Yo estoy tan satisfe
cha de mi propio alivio que le daré informes gratis 
á cualquiera que sufra como yo sufrí. Considero que 
la Papada es uno de los defectos físicos más feos y 
las carnes supertluas son un peso extraordinario que 
debe de llevar I\11 0 siempre consigo en todo tiempo. 
Me siento diez años más joven y cien veces más 
activa desde que perdí las mías. 

Los que se in teresen pueden escri bir á Mae Edna 
Wilder Dept. 460 E. Rochester, N. Y., E. U. de A., , 
Y se le; dirá cómo es que pueden encontrar a livio y 1:

1 
quitarse las carnes supertluas dentro de dos se
lIlanas. 

REVELACIONES DE SE
CRETOS ESPANTOSOt 
La Vida Íntima de Hombres 

y Mujeres queda al 
Descubierto. 

UD Famoso Especialista le Dará á Cual. 
quler Lector de este Periódico UD 

Libro Maravilloso Completa. 
meote Gratis. 

,Desearía V. saber qué carrera s~guir 
en la vida para alcanzar mayor éxIto y 
para ganar más dinero ~ , Desearía V. po
seer ilimitada influencia y encantar con 
su personalidad á las personas con quie
nes V. está en contacto' ¿Quisiera V. 
saber la naturaleza secreta de las perso
nas que V. conoce' ,Desearía V. apren
der el camino para llegar al corazón hu
mano ' 

Algunas personas ganan solamente 
$10.00 á la semana, cuando debieran ga
nar $50 .00. Es que no están siguiendo 
la carrera que les conviene, y V. puede 
ser una de estas personas. Envíenos su 
nombre y dirección y nosotros le remiti
remos, completamente gratis, el libro 
más interesante que V. hA.brá leído en su 
vida. "EL PODER SECRETO." Este 
libro explica el maravilloso poder que lle
va consigo la habilidad de dominar á las 
personas. Con este poder se adquiere la 
seguridad del éxito en cualquier negocio 
6 profesión. Centenares de hombres 
prominentes, hombr es de negocios, abo
gados, médicos y ministros practican dia
riamente los secretos de este maravilloso 
conocimiento. 

"Su sistema me ha traído el éxito en 
mis negocios que tanto he buscado" es
cribe el Sr. R. J. Shoemaker, de Gold
field, N evada. "Es el imán que atrae. 
No hay conjeturas que hacer. Es un he
cho científico. Me ha enseñado á cono
cerme y á dominarme á mí mismo y á 
conocer y á dominar á los demás." 

Nuestro sistema lo habilita á V. para 
conocer los rasgos máR ocultos del carác
t er de las personas y para ejercer una po
derosa é irresistible influencia sobre cual
quiera que V. quiera. Es cien veces más 
poderoso que amenazas ó súplicas. Le 
descubre á V. por completo el secreto de 
la perfecta salud; lo habilita á V. para 
curar las enfermedades sin drogas ni me
dicinas; le explica un sistema nuevo, por 
medio del cual V. puede adquirir perfec
ta salud y maravilloso encanto personal. 

Si V. quiere conocerse á sí mismo y co
nocer á los otros; Si V. desea tener más 
éxito, escriba al Chirological College, 
DE'pt. 560 e, Station E., Los Angeles, 
Calif., E. U. de A., y pida el libro titula
do "EL P ODER SECRETO" el cual Be 
le remitirá á V. inmediatamente, franco 
de pO~·A. 



AGRICULTURA É INDUSTRIAS 

Maduración ó refinamiento del queso. 
La maduración 6 sea la transformación de la 

pasta del queso , que es insípida, en un producto 
de excelente sa bor y buen olor, se verifica después 

es demasiado seco, causaría la desecación de los 
quesos y así privados de agua , seria más dificul
tosa su maduración. 

SALA DE AFINADO DE LO QUESOS. 

de varias fermentaciones que están regidas por 
las mismas leyes que rigen todas las demás fer
mentaciones. 

De esto Se deduce que para determinar y fa
vorecer la fermentación, es necesario el concurso 
de ciertas condiciones de humedad y temperatu
ra, que si llegan á faltar, 
detienen la fermenta
ción ó la hacen violenta 
ó irregular. 

En los locales de fer
mentación 111. tempera tu
ra más conveniente para 
la maduración de los 
quesos es de 15 á 16 gra
dos. Toda fermentación 
se suspende cuando la 
temperatura es menor de 
10 grados y resulta vio
lenta cuando se eleva á 
20 ó 2 5 grados . 

Es también necesario renovar continuamente 
el aire, para expulsar los gases que se producen 
en la fermentación, proporcionando al mismo 
tiempo á los quesos el oxígeno indispensable 
para que maduren bien. 

Cuando el grado de humedad en el aire de los 
almacenes es demasiado 
bajo, se puede corregir 
esparciendo agua sobre el 
piso; en el caso contrario 
se recurrirá á la ventila
ción ó se cubrirá el piso 
con aserrín ó tam bién se 
pondrá cal viva dentro de 
cajas, las que se colocan 
en los ángulos de la pieza . 

Hay locales que á pe
sar de ser igualmente 
frescos , tienen más hu
medád en una parte que 
en otra, por eso muchas 

Queso sin madurar (arriba.) 
Queso maduro parafmado (abajo.) 

En invierno, cuando los 
días SOn muy fríos, se ca
lientan los locales con va
por, si se puede; de lo 
contrario se emplea una 
estufa colocada en el me
dio del lugar, procuran 
do de preservar el que o 
de la irradiación directa 
del calor. 

veces se nota que los quesos resultan de dife 
rerite calidad y esto depend e no solamente de 
la condición de temperatura y humedad del 
lugar, sino también de la ventilación. 

A fin de que los quesos no se cubran de 
mohos, es menester que la humedad en estos 
almac.:nes no sea excesiva. Si en cambio el aire 

Los quesos se colocan en la parte superior de 
los estant es d ispuestos para ese objeto, ba jándo
les gradnalmente á medida que van madura ndo . 
Hay también que sacarlos de los estantes cada 
dos ó tres días, para revisarlos y limpia rlos. 

S. CUBILLOS VA LDJVIESO. 



Buena pareja. 

- ¡Nues ná m ujer mía! 

Esterilizada según el sistema 
ejel inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó es
pinillas . Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de g usto delicado. 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc. 

Crema á la Violeta de París. 

CONS[RVAS 
AMIEUX- rRERES 



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
~~I.!"EJtTENClA .-Jtogn"'/l' l\ 1l11P.SI,.·/lH l ecl.m·es q u e ' tenglln con
~Ill,rllsn"ns, se s l rvll u teu e.' (,"clen clll, p u es en :"lstll tic q u e 
todus las prcgulltu8 so h ucen con e1U'I\ctcr IIrgente, se IUl tenido 
qu e obscrvllr 01 ol'dcll cstl'l c_,o ele Ilcgnd n . 

.Lus consuUns tleltCll 411 .. lgl1'80 "fl'U1U.U CJUl uH" ~l "CJOJUI U ItOl'," 
Cnsllla 1017, Snll t lllgo. 

---~---

lndustrial.- Con cepción.-H ay una ley espe
cial que ordena dar los datos necesarios para 
levantar todos los años 'l a Estadística del país 
en sus diversas industrias. 

Esta es la ley N.o 2,085 de II de Febrero de 
1908 que se complet a con el decreto reglamenta
rio N° q95 de 27 de Abril del mismo año . 

La leyes bastante extensa para copiársela 
aquí á usted pero puede resumirse en pocas 
palabras: 
Lo~ tesoreros fiscales y municipales están 

obligados á no recibir impuesto alguno sin q ue 
el contribuyente hubiere llenado primero los 
formularios estadísticos de qu e habla el decreto 
N.O 995. 

Estos formularios est á n á disposición de los 
interesados en las respectivas tesorerías por lo 
menos un m es antes de la fecha fij ada para el 
pago del impuesto correspondiente y deberán 
retirarse oportunamente para devolverlos al 
momento de pagar la pa t ente. 

La sanción que fija el a rtículo 2.0 de la citada 
leyes una m ulta de veinte á doscientos pesos 
por cada infracción, m ultas que. se aplican á 
pedido de las oficinas encargadas de levantar 
las Estadísticas. 

Coqulmbano.-El nombre Andes se supone 
que es una corrupción de la palabra A ntis, deno
minación de una familia de indios que habitaban 
la pendiente oriental de esos montes en la pa rte 
de Bolivia ó bien puede venir también de anta 
palabra del quichua ó idioma de los Incas, que 
significa cobre ó metal en general, a t endiendo 
á la abundancia y riqueza de los filones de la 
cordillera. 

E l nombre oficial de la ciudad de Río ] a neiro 
es (,San Sebastián de Río de ]aneiro, J) p ero no 
hemos encontrado el origen d !e est e nombre.-

La palabra yankee ó yanki'i. es una imitación 
de la def~ctuosa p¡;onunciación que daban los 
indios ó negros de Estados Un idos á la palabra 
english (inglés.) ~ r' 

EstUdiante.-Coquimbo.-Es de tocio punto 
imposible estudiar Humanidades sólo, sin ayuda 
de pf0fesor. 

E n él ramo de las Matemáticas, por ejemplo, 
tiene usted sin contar la Aritmética, que creemos 
pueda aprenderse sólo, . el Algebra y la Geome
tría, que necesit an irldispensablemente ser ense
ñadas con explicaci9nes . La Física, la Química 
y la Cosmografía no lo son menos . 

La F ilosofia también ofrece algunas di ficul
tades. Los demás ramos de Historia, Literatura, 
Ciencias Naturales é I diomas pueden más ó 
menos estudiarse sin más guía que un buen 
texto y una buena cabeza. 

Peró, en general, el resultado sería depldtiible. 
Usted á fin de'(cuentas podría rendir exámenes 
ante com isión , pero ante el m undo valdría usted 

tanto como un papagayo. La ayuda d el pro
fesor es esencial: está llamado no sólo á tomar 
la lección (O sino á aclarar las dudas que se 
ofrezc.an, l110stra~ las consideraciones ó COnse
cuenCIas que de los hechos se despre nd a n; en 
buena cuer\ta está lla mado á valerse de los 
estudios para formar el criterio del niño. 

La list a de los libros que se usan en el Insti
tuto Nacional, Seminario y Liceos fiscales sería 
largo enumerarla y no tenemos espacio . 

Basta con el consejo que le damos: no pre
tenda estudiar humanidades por su cue nta. 

Si usted no tiene los medios suficientes el 
Estado le d a educación gratuita en sus Lic~os. 

En el Instituto y en el Seminario también 
puede educarse gratuitamente, consiguiendo 
una beca.~ 
, Luigi Caromelano.-Valparaíso.-Use el re

medio indicado á (,Un Lector de Sucesos,» en el 
N .O 432 de la Revista, correspondiente al 15 de 
Diciembre de 1910. 

Agradecido.-Viña del MaL- El mejor remedio 
para evita.r el mal olor que exhalan las m uelas 
cariadas es recurrir al dentista. Entre tanto 
se puede impedir perfectamente ese olor hacien
do uso de la siguiente mixtura: 

Acido salicílico ..... . . .. .. . . . . . 
Alcohol de 95% . .. . . .. . . .. ... . 
Glicerina .. . ......... .. . .. .. . .. .. . . 

la gramos 
100 id. 

5 id. 

Se mezcla y se moj an unas motitas de algodón 
en rama que se m eten en la cavidad de las 
muelas. 

Lector de "Sucesos ' '-Iquique.- Muy buena 
para el objeto que usted necesita es la receta 
que en el N .O 432 de 15 de Diciembre de 1910 
se dió á Mephisto. 

Cure sus espinillas con la siguiente pomada: 

Ictiol... ....... . ... . . ... . .. .. . .. . . 
Lanolina .. ....... . . . ... .. .. ... .... . 

1 gramo 
la id . 

No provoque nunca la supuración de la espi
nilla, síno que déjela que siga su curso, ,atacán
dola únicamente con la pomada indica:a.a .. 

Después que la espinilla seque haga uso·'de la 
receta dada á Mephisto y no le quedar,L señal 
a lguna en su cara. ('1:.: 

Un Lector.- Iquique.-Limpie ese soriÚ;>rero 
de paño de la manera siguiente: Se moja la parte 
manchada y luego se toma un pedazo de mag
nesia que también se moja y se hace uso de él 
para frotar vigorosamente la mancha; en seguida 
se deja secar y sacudiendo el polvo que ha que
dado adherido a l paño, se verá que la mancha 
ha desaparecido. 

Dos viñamarinos.- Es m ás ó menos cinco 
centímetros más alto D. Agustín Edwards. 



Arte fotográfico. 

Sra. RITA P. de CASELLA. 

(ltetrato hecho en la Foto. Navarro Martinez.)1 . . 

. '! , !, •. 
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FAMIL,IASSILVA LEÓN Y SILVA COKE, 

de,~pués de la_ rri.m~ra. Comunión de sus hijitas. 

;..:. .... , .. ,', 
.' j , 

.:'1;' 
.. ,.(~etrato ' hecho en la Foto, ;N"avarro Martínez.Jo 

..:.~~~ '.'.'. 
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Secci6n ma(;).1,dnarias y licor.es importa€l@s. 

aran Bar 
Metrópoli 
Calle Barros Arana, 

N.o 471 
Teléfono 337 

CONCEPCiÓN 

~~ ~-

Este nuevo Bar, 
para dar más distrac
ciones á su nUmerosa 
clientela, cuenta con 
un número variadísi
mo de máquinas, en 
especial un gran apa
rato auto - orquesta 
automático que llama 
altamente la atención 
al público, habiendo 
sido importado direc
tamente de Alema
nia; además importa 
maquinarias automá
ticas para Bares, Ho· 
teles, Cantinas y 
otras d versIones. 
Vendé v manda catá
logo" a. quien lo soli-
cita. -



El culto de la belleza es una de las bases de 
la civilización.- \ través de las edades más pri
mitivas vemos nacer las preocupacionés de la 
higiene c0nservadora de la salud , tomando for
ma de ley para imponerse rá las multitudes.
La saJud y la belleza están unidas por lazos 
tan íntimos que no se sabría separarlos unos de 
otros.- Cuan
tos rostros en
cantadores no 
tienen otro 

. encanto que 
aquello que los 
franceses II a
man en la ju
ventud (,beau
té du diable ,» 
que es frescu
ra, orillantez 
del cutis, de 
los <:ljos, de los 
dientes y del 
cabello, unido 
á las gracias 
juveniles . que 
son tan en can
t a dar a s .
Esto es lo que 
toda niña jo
ven puede ad
quirir, lo que 
una m a d re 
previsora debe 
tratar de de
sarrollar en 
sus hijas/.
Las ventajas 
de estas belle
zas ' j ó v enes 
s u b s i s t e sin 
contar la per
fección de las 
facciones.
Se debe aten
der á la educa
ción física de 
las niñas~ al 
mismo tiempo 
que la educa
ción intelec
tual que ha 
tomado actual
mente un de
s a r r o 11 o tan 
intenso.-Desde- gue llega una mna á la edad 
de siete á ocho ~años, se deben preocupar ' Io~ 
padres de la manera de caminar y de sus acti
tudes y maneras. 

Los defectos de costumbres son más frecuen-

tes que los de constituciÓn.-Muchos niños 
nacen derechos y bien constituidos y toman 
de otros malas costumbres tales como a ndar 
con los pies hacia adentro. las rodilJas debilita
das. los hombros levantados, llevar la cabeza 
agachada hacia adelante. - Todos ,estos defectos 
demuestran que ' I¡¡, niñ'a etJi'p~gia lá sentir los, 

\'. '/J.." .. 

efectos del crecimiento que en esa época canSa 
y deprime el organismo. -Es entonces cuando se 
debe establecer el eq uilibrio . recurriendo á me
dios higiénicos entre los que la gimnástica sueca 
tiene el lugar más prominehte.-Sus efectos 
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Las mejores y las más afamadas. 

WESSEL, DUVALyC¡ •. 
VALPARAIBO y CONCEP-CIOlf 

En SantiagQ: SWlftBURK J Cia. 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉ¡RICA" 

Avisos en papel secante . 
Sección Santiago 50 oficinas . 

12 x 13 cent. $ 8 .00 a nuales por ofician 

1 2 X 6 » 6.00 » » » 
6x6 » 3. 00 » » » 

6 x 3 » 2.00 » » » 

Sección J?rovincias en los eorreos 

y Telégrafos de todo el país, 650 

oficinas, precios convencionales. 

Ordenes: J. de D. D. 

Casilla 2286 SANTIAGO 

Los Perfumes Concentrados 

DE LAIPERFUl1EIUA ,:URIZ~ 

son los ma~ exq uisitos y los más persis tentes. 

Una sola [ota basta para perfumarse varios días. 
Probarlos es adoptarlos. 

Se encuentran en ve nta 
en las siguien tes casas 
de Santiago : = = = = 

Sauveur Brun.-Moutier y Cía. 

Peluquería J ardel-Houssaye-A rm. Dumas. 



SOll maravillosos .--Esta gimnástica que se hace 
en el dormitorio consiste en ejecutar ciertos mo
vimientos, y tomar ciertas actitudes, calculadas 
para desarrollar los músculos que junto co n los 
órganos internos se ponen en movimiento con 
esta clase de ejercicios.-La gimnasia sueca ha 
curado muchas clases de enfermedades infanti
les.-Se han visto temperamentos linfáticos , y 
aún tuberculosos, mejorarse conel empleo de este 
sistema; si se compra un manual de gimnástica 
sueca se encontrará 
ahí todo muy bien ex· 
plicado y al alcance 
de todas las madres 
de familias.- Si se 
puede se debe recu rrir 
á algunas lecciones, 
para adquirir la prác
tica y continuar una 
misma sus ejerci
cios.-Es una cues
tión de perseveran
cia, pues se deben se
guir haciendo por 
mucho tiempo para 
obtener un buen re
sultado.-De s pué s 
de algún tiempo ten
dréisá vuestros hijos 
fuertes, derechos, se 
desarrollarán de una 
manera normal. y 
habrán adquirido en 
sus maneras y en su 
manera de andar ese 
buen equilibrio que 
es la base de la gra
cia femenina.- No 
hay belleza comple
ta sin estos requisi
tos. -Un verdadero 
encanto Se despren
de naturalmente de 
un ser joven, bien 
equilibrado, diestro 
en s us actitudes, en 
sus gestos, en sus 
movimientos. 

La gimnasia sueca 
bien aplicada permi
te adquirir todas las 
ventajas.-Se puede 
decir que ha regene
rado la raza en In
glaterra que fué, ha
ce sesenta años el 
país donde había más 
tísicos.~ Agregando 
á este sistema el de 
la hidroterapia se les dará á sus:hijos una!buena 
constitución. 

Descripctón de los figurineS: 
- N.o r.-Modelo Je B~rnard.-Falda de fou

lar verde con lunares blancos.-Cbaqueta de t a
fetán negro con cuello y puños de foulard .
Adorno de botones en la chaqueta y falda. 

N o 2.-Vestido de tertulia.-De chlffon n egro 
y blanco.-La falda se t ermina abajo con un 
ancho sesgo de chiffon bordado de mostacillas 
negras y blancas.-La chaqueta es toda hecha 
con este adorno con mangas paisan ls.-Un cin
turón dc raso ruby completa esta toilette m a
ravill03a. 

N.O 3.-Traje de g ra n comida de chiffon ver 
de estilo imperio sobre fa lso de seda ¡.blanca y 
adornado con encajes de oro.-La túni ca es de 
chiffon bordada de mostacillas a marinas tY 
negras, una hilera d e lentejuelas de oro sig ue una 
tira de piel obscura.-L a chaqueta y mangas son 
de tul de oro.-El cinturón de oro está terminado 
por borlas de oro también. 

N.O 4.- Vestido elegantísimo de chiffo n color 
champagne y encajes de m a linas.-A la orilla 

ft' ( ~ 
. ~ 
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d e la falda lleva una tira de piel de zorro 
negro.- Tiene un adorno mu y elaborado de 
mostacillas al frente de la falda corpiño y man
gds.-La blusa interior es de filet y de encajes 
de malinas. L a cintura de raso color terra cotta 
está terminada en la espalda por una gran rose
ta de raza negro can do s tiras .largas que caen 
hasta el borde d e la falda. 
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El fondo del aljibe. 

¡María Santísima cómo le puso el Sr. Antonio 
á J eromín dándole manotada al pescuezo y con 
la rodilla m ás abajo de los riñones! .. 

-¡Pelmazo, m ás que pelmazo!.. ¡Arre allá 
y bandéate como te acomode; que hasta la 
misericordia tiene su límite! No quiero m a ntener 
más á un gandul ¿oyes?. H arto abusaste ya 
muchacho d e esta debilidad mía. ¡Repu.ñales! 
Por verte abandonado te cogí un cariño que no 
m ereces. ¿ Acaso te figuras que el no tener padres 
ni donde caerte muerto, te autoriza á tumbarte 
á la bartola? 

-Pero, Sr. Antonio .. 
-¡Sr. Rábanos, ea!.. Estoy de ti hasta la 

coronilla. 
-Pero .. 
-No hay pero que valga. Precisamente te h~ 

repeti@o muchas veces que cuando uno no ti en·;. 

-¿Me echa usted de veras? 
-Te echo, sí. y no quiero volver á ver ni tu 

sombra. 
El ganapán se llevó la mano a l cogote, como 

resintiéndose todavía de la caricia del señor 
amo; meneó el busto de uu modo particular, 
a pduvo algunos pasos como á rastras, y con un 
disimulo de tócame Roqu e arrimó con la izquier
da la manga derecha á los ojos. 

- ¡Ad iós, Sr. Antonio! Usted no sabe .. . usted 
11'0 sabe ... 

N o p udo terminar, porq ue le cortó el habla el 
hipo, y entre el dolor y la vergüenza lo empu
jaron sendero a rriba, arriba, lo mismo que un 
autómata. 

El hacendado tuvo un momento de vacilación, 
que borró un encogimiento de hombros. Sí, á 
aquel pazguato le hubiera él querido. laborioso 

y t enaz en las faenas de su 
casa. Cuidado que reunía 
condiciones para ello. Entre 
niñ o y hombre, más iba 
p~ra gigantón que para 
enclenque. y él, el Sr. 
Antonio, que también care o 
cía de deudos, ha b rí a 
puesto tal voluntad en la 
persona de aquel pazguato, 
que ni que fuera hij o suyo. 

Pero no era posible, no; 
abusaba por lo visto de la Dos hombres armados aparecieron de súbito, 

. querencia, y resultaba lo 
dicho: un tumbón de marca. Sí, lo del agua del 
aljibe, conforme el había dicho, que . cría nata 
por su continua inmovilidad. 

que yantar ni dónde tumbarse, hay que animar 
más el hombro. Y tú , lo que arrimas es la espalda 
á la pared, á lo rentista; ó las posadelas en el 
poyo, al estilo de comadre. 

-¡No lo volve~é á hacer; .. 
-Es tu tema ¿Que no lo volverás á hacer . 

Como que quisiera yo saber cuándo hiciste tú 
~Igo. Y me importa ríe> POC(" ¿est ás? :;i n ) fuera 
el mal e'¡emplo ,Qué haráp los demás viéndote 
con ta!es trazas, ban,lian?. Sp me tildó y;¡, la 
pl'eferenci~. , y acabarían pOL tener ra~ón. ¡Lá.rgo 
de ahí! .. 
. -Soy un desgraciado, Sr. Antonio.. Le juro 
á usted que voy á trabajar por cuatro. 

-¿Por cuatro? ¡Si me contentara yo con 
que trabajaras por medio!.. y ni aun así. Tú 
eres más manso y quieto que el agua del aljibe. 
Llegarías á echar nata ,por encima y á apestar, 
condenado. ¡Esto se acabó! 

Conque se tranquilizó razonando de esta 
guisa, y procuró acallar un gemid o de la concien
cia y vencer un puntito de escozor que vino á 
.molestarle. Volvió la espalda a l sendero, para 
no caer en tentación, y se fué paso á pa'so, repi
tiendo para convencerse á sí propio 

-¡Nada, nada; terminado! ¡Ya se apañará! 

* * * 
Jeromín se apañó, en efecto . Como ya reza 

el refrán que nadie se muere hasta que Dios 
quiere, acá cayendo y allá levantándose, resistió 
como m ejor pudo. Y de risco en risco. y d e loma 
en loma, halló acomodo al fi n como guarda
montes . 



CAJA REGISTRADORA 
Contador de dinero. 

Más de goo,oooen uso 
,en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pídase Catálogos. ' 

' 1 ---

máquinas de Esel1ibil1 
En siete sistemas diferen

tes para todos los gustos. 

Existencias de todo cuanto 

se puede usar con ellas. 

Pidase .~atálogos. 

Gra mófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 $ 80.00 

BWT 100.00 

BN 1 3 5.00 

DISCOS 

"VIC1'OR" 
y 

"COI,(Ji1IBU." 
Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos los titiles. 

PfDASE CATÁLOGOS. 

MIltIEéGRA}'()S de EDIS ON 
- la WRITERPRESS 

y varios otros aparatos p'ara 
sacar copias en cantidades. 

Pítlase Catálogos. 

BALANZAS 
caleula(loras 

automáticas. 

Pesan y á 
la vez indi
can el im
porte . 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

"'I'RIUi1IPD4TOR,, 

Todo cálculo aritmético hecho sin 
error y rá pidamente. 

Facilísimo de Llsa r. La mejor que 
bay y es completa. 

Pídase Catálogos. 

Sociedad M. A. S. CUAPHEV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 - V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores de Fábricas Extranjeras. 



No le iba m a l, porque es lo cierto que el oficio 
RO exige gran capacidad ni esfu erzos de mayor 
monta. Escopeta al hombro, m orra l con pro
visiones y algunos ahorrillos, el hombre más 
feliz. Siempre era preferible á tener que andar 
ahora con l'a siega, mañana con la trilla y pasado 
con otras y otras labores. ' . A u nq ue no carecía 
de razón el Sr. Antonio, ¡carape! la fatiga agota 
mucho. Y sobre todo, no es lo mismo empuj ar 
que tirar, la verciad sea dicha. Si él, J eromín, 
fu era hacendado, rico, en suma, iya lo creo q ue 

• sabría mandar ! ... Bajo este prisma, el S r. Anto
nio no estaba en lo justo. Pero no olvidaba su 
cariño, en m odo alguno, y era deuda que deseaba 
J eromín pagar con creces, á ser posible. 

L os hombres se encu.ent'yan; que las m.onta?~as '1'/.0. 

Al Sr. Antonio le seducía la caza, y á no ser por 
la inmensa responsabilidad en la administración 
directa de sus bienes, se hubiera pasado la exis
tencia tras de codornices Ó liebres y de coto 
en coto. 

Un día no pudo resistir más, y preparó esco
peta y zurrón dispuesto á darse una correría 
fructuosa. Al est a r á legua de distancia, ya no 
se acordaba de sus campos, de su graJilero, de su 
bodega, ni de nada ... ¡Lo que p uede una afi
c ión! . .. 

y buscando caza, y empeñado en cobrar 
piez-as, ni midió lej a nías ni le importó internarse. 
Bien le advirtieron en poblado que el m onte no 
estaba limpio de gente m aleante; bien le obser
varon que hombre dineroso com o él se exponía 
á un I emboscada; bien se le ofrecieron pa ra 
acom¡;añarle . .. iQue no, Y que no! Era idiosin
crasia suya, sin asom os de despreocupación ni 
vislumbres de valentonería. 

No obstante, estaba de Dios que acertarían 
los previsores y que el Sr. Antonio se llevara un 
susto. Al salvar un barra nco y disponerse á 
acortar un¡¡. distancia, fu é sorprendido. Dos 
hombres armados aparecieron de súbito, suj e
táronle bruscamente y le quitaron la escopeta 
en un santiamén. Ya en esta disposición, pare
cieron dispuestos á parlamentar... Nad a, ó 
muy poco, según expusiéronle con lla neza de 
rufián : una cantidad como rescate, un sec uestro 
en regla . 

Rugió de ira el Sr. Antonio, mas comprendió 
en el acto lo inútil de la protesta. Cond uj éronle 
atado por entre peñascales, a t entos con él en 
medio de la brutalidad. 

Y ocurrió una cosa imprevista, inesperada 
para los tres hombres . Al volver una encruci
jada, sonó un tiro y rodó por el suelo chorreando 
sangre uno de 'los salteadores. E l otro se echó 
el arma á la cara, lívido de susto y de coraje á 
un tiempo. De una margen contigua salió una 
voz aflautada, d e niño grandullón, a l propio 
tiempo que asomaba la figura de J eromín: 

-Papá, ¿ por qué celeb ra la gente sus bodas 
de plata? 

- Hija mfa, para demostrar cuánta resis ten
cia tienen . 

La criada.-Señorita, ' ¿es usted supersticiosa? 
La señora.-No, ni pizca. 
La criada.- Pues, respirol 
La señora.-¿Por qué lo pregunta usted? 
La criada .-Por nada, señora, porque acabo 

de romper el espejo grande del salón. 

-¡Animo, Sr. Antonio, q ue con los dos pue
do!., . 

E l bandido vaci ló, atisbando con mira r de 
hiena . E l Sr. Anton io p ugna ba por desasirse de 
sus ligaduras. E l herido se revolcaba en el suelo 
próximo al estertor de ago nía. . . ' 

Bajó J eromín pausado, sereno, con la esco
peta á punto, y se encaró CO Il el ladrón: 

-¡No te voy á dar t iempo, s i levantas tanto 
así el a rma! ... ¡Déjala en el s uelo, ó te hago cisco ! 

E l bandido, a turrullado, obedec ió. J eromí n 
acercóse, tiró con el p ie el arma al barran co, 
desató tranquilamente á su a nti g uo amo, y con 
la misma cuerda se dirigió al facineroso. 

-No haré más q ue atar te, b uena p ieza. ¿Para 
qué queremos tu, vida? Ya se encargará del 
resto la guardia civil a l encontrarte. Te quedas 
aquí , á velar al difunto ... 

Abrazó al Sr. Antonio y le empujó suavemente 
luego, sonriénd ose picarescam ente al ver la cara 
q ue ponía. Anduvieron as í 'a lgú n t recho, y por 
fin exclamó ,el hacendado: 

- Muchas gracias, J eromín. 
-¿De qué, Sr. Antonio? 
-No lo olvidaré en la vida. ¡Quién había de 

pensar!.. Eso merece una recompensa mucha
cho. 

-Ninguna ¿quiere usted callar? " 
Pero com o atinando súbitamente en una 

cosa repuso: 
- Es decir: sí señor, deseo de usted una 

recompensa, la única. 
-Concedida de antemano. Ya me dirás cuál 

es J eromín. 
- Que modifiique usted su parecer de a nta ño ... 
-¿Mi parecer? 
-Sí señor; aquello que me dijo usted al d es-

pedirme, a l echarme de su casa . . . 
-Ya no me acuerdo. 
-Yo sí . Me dijo usted «Eres más m anso y 

q uieto que el agua del a ljibe. Llegarías á ech ar 
nata por encima y apestar . .. » 

-Puede que t e lo dijera. " 
-¡Ya lo creo que me lo di jo ust ed! ... P ero 

llegó la ocasión de mostrarle . . . ¿cómo se lo diré 
yo á usted? .. . el fondo del aljibe ... 

-Entendido: entendido, agua límpida, purifi
cada .. ¡Sí, muchacho!. ' . Vente por allá y deja 
esos collados .. . 

-¿Para hacer qué, Sr. Antonio? 
-Para hacer . ' . lo que te dé la real gana. 
Rascóse como por hábito en la parte posterior 

del cuello, y sin poder disimular una mueca 
espet ó J eromín: 

-Siempre será asaz poco ... 
-Siempre será, replicó el cazador burlado, 

lo del tondo del aljibe. 
Y se dieron las manos com o sella ndo 1:In 

compromiso. 

S EBASTLI N GOMIL A. 

Gedeón averigua que una mujer con la que 
estuvo á punto de casarse se h a quedado viuda . 
Al saberlo exclam a: 

- Qué suerte la mía! Si llego á realizar mi 
propósito , á estas horas sería ya un cadáver. 

-¡Hombre, qué petaca tan hermosa llevas! 
-Me la regaló mi mujer el día d e mi santo. 
-Con buenos habanos d entro. naturalmente . 
-y caD la cuenta d e ellos ... IY de la petaca 

también! 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando 101 riflona atiD enfermOI 

aiempre dan avilo y cuando 101 riflo· 
nel invocan ayuda no hay dc:mpo que 
perder. Lal enfermedada de 101 
ril'lonel Ion comuna y amacadal y 
causan mat muerta en el &110 que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de 101 CUOI i apa
tia del paciente. LoI trutomol de 
101 ril'lonel Ion contraidol facilmente, 
pero Ion igualmente flcüa de curar 
ai le atienden como le debe y en 
tiempo. 

Lat caulu mu corrienta de lu 
enfermedadel de 101 riflona, IOn: 
fiebres, resfriadol, el atarear dcmallado 
101 mÚlculol de la elpalda, eacelo en 
lo bebid .. alcoh6licu, lanere mala 6 
Impura, etc. 

LoI ril'lonel Ion 101 filtrOl naturalel 
de ·la aangre. y cuando le lndl.ponen 
la aangre pronto le recarla de im
purezas que 101 ril'lonel no han podi
do elioúnar. Esto ·cau .. dolor de 

apUcIa, '- mÚlculol le ponen telos y adoloridos, lal coyuntur .. duelen, delvane
dal_tOl, dolorC;I de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviolidad, debilidad del 
c .. a6n T otroa muchol dolores y achaques en el cuerpo. 

Batretanto, 101 ril'lonel le van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
r..JM 110 color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenOlOI. LOI deleol 
cIe .n1lU IIOD &ecuentes y las emisiones auelen causar dolor en el conducto. El 
kWe 4rico le crutaliza y forma arena y piedras en 101 ril'lones. La vejiga no 
pue4e ljerccr IUI funciones naturales . El agua que debería pasar en la orina le 
...,... _ dlferentel partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró· 
..,.. JU relultado final viene á 'er l. temible diabetia Ó el fatal mal de Brirht. 
N .... puede curar al paciente sinó una medicina que cure í 101 rinonel. 

Hay un remedio que nunca falla en curar los ril'lonel enfermoa. L .. Píldorll 
de '-er para loa ril'lones. Este específico ayuda á 101 rillonea í eliminar 101 

.,_01 ., lua efectol Ion permanentea. Centenara de curacionea le han hecho 
coa lu PUdoral de Foster para 101 rií'lones. , 

~ 
-:: ,La Sra. Doña Emilia. esposa del Sr. José E. Morales, comer-

ciante, establecido en la calle de Atacama n6m. 13~, Punta 

Arenas, provIncia de Magallanes, Chile. S. A., nos escrlbe:

~Había estado padeciendo por más de un año de los más crueles 

síntomas de enfermedad <'le los riñones, como fueran: dolores 

continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 
hinchadas y muy débiles , calambres y r<,urnatismo, pesadillas y 

desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pl-sl. 

ma de la orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 

etc. Después de tanto sufrir me dt>terminé á probar con las 

Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple-. 

tamente buena , pudiendo IIamarme la mujer más sana del 
mundo.,) 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

De nata ea tu boticas. Se eavlará muestra grátis, fraaco porte, 6 
.... a la IOUelte. Foater-McClellaa Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 

,1 
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I El frasco "Frigor. " 

I Corriente, s~:m en el come~cio las botellas que con 'er
va!! fr ias Ó caltentes las bebIdas durante cierto tiemno. 
f:Ie aquí una clase d e fra!ICOS que hacell algo más aún: 
producen frío , lo que les da co,siderable utilidad, sob re 
to '1o, en los meses de verano. I El orincipio ~ que se f~nda e l fra,co FI'-igor es muy 
senci llo: la propIedad q ue tiene un liquido cllalq ,tiera de 
I abs'orver el calor a l evaporars~. 

Rn. e"te mismo prillcipio se basAn 
C.SI todas las m nq uinas frigorífi 
cas industriale'. 

El iuventor del fra,;co Fri
gor no ha he~~h f1 ot ra cosa Clll e 
construir Una vasija po rosa que 
r~fresca los líquido,; pur evap.o
ración, a l igual 'lue lo verifican 
los clásicos bot ijos y alcarrazas 
tan ustldos pn ES;1afi a . 

Para refrigerar el recipiente a 
de la cantimplora en cuestión, ~ l 
inventor lo forra de una cubierta 

I de amianto, b, sujeto por medio 
de u na tela metálica, c. 

E l amianto, humedecido, desem-
peña el mismo papel ,que la pa

I red porosa, de los botijos, y el 
,teceptáculo a se enfrla p.rogresivampnte. Por otra parte, 
el am ianto es ¡nal conducto r del calórico, y e;to impi-

l
ile que el calor exte , ior haga subir la temperatura del 
íq uido contenid o en el frasco. 

Dicha temperatura n.o bajará de 15 grados, pero si se 
aesea mayor enfriamiento. puede substituírse el agua c'on 
p tro líquido más volátil: alcohol, ben.cina ó éter, pOr 
rjemplo. . ('. 

¡ El espionaje militar del Japón . : " 

Sabido es d esde la guerra ruso-japon esa que el servicio 
e informaCIOnes, por no decir de espionaje, del ejército 
ipón, es el mejor or ganizado del mundo. 

i A propósito <le es to, el capitán ruso Vladimir Semenoff, 
~n su hbro .EI precIo de ' la sangre·>, r efiere un inciden te 

f
uy gracIOso. l.a escena fué en Port Arthur en ocasión de 
allarse filiando los ' oficiales japoneses á los prisioneros 
usos. 
-¿C~mo se llama usted?-preguntó un mili'tar nipón. 

1 
-Soy el coronel lrman- respondió el inteII;ogado. 
-Usted l?erdone, pero debe ustedd eestar equivocado; 

FO hay ;ungun coronel d~ ese apellido-replicó el japonés. 

1 
-¿Como? Altrmo que soy el coronel lrman. 

, ~Permítame que r ectifique su error; usted es el bri
'gadier lrman. Se le ha ascendido á este grado en una pro
~oción reciente de la cual aun no han 'podido darle cuenta. 
,1"~ gustaría poder decirle la fecha de su antigüedad y el 
¡numero que ocupa en el escalafón, pero nO t engo aqllí 
~os documentos onciales. h Inútil consignar la sorpresa del coronel al tener noticia 
I e su ascensoj por boca de su enemigo. 

l¡' La operaciÓn. que consiste ' en limpIar el pe,;cado de 

Cepillo' para escamar. 

escaruas, no se hace nunca bien con 
" .............. .. Un cuchillo, como la practican los 

'- pescadores y las cocineras. 1< ascan-

lf{:fJ
~ .:~'. do con el cuchillo saltan las esca-

( mas á mucha distancia y en todos 
11,. • : sentidos, y luego es mu y difícil lim-' 

• 'l., piar de ellas el suelo y las paredes 
con lo cual existe el riesgo de u~ 

l. ; 
-'--.. mal oior duradero. 

. Él cepillo c uyo" aiblljo reprodu-

( 
cimos, es un 'instrumento realmente 
pr~ctico para la incilicada oper¡¡-

I ción. 'El 'cepillo. propiament¿ dichó 
j . es de alam bre, y ,e~tá CO!! tenido e1 
~na caja protectora que impidf que salten y se desparra
J en las escama.;, :::: 

Un martillo gigan~e . 

E l mart illo ' de vapor más grande del m undo está en 
P ittsburg (Estados Un idos). . 

Se emplea para forjar planchas de acero de enormes 
d ini.ensiones, y de;carga golpes de veinte toneladas. 

El bloque q ue sirve de yunque, )' sobre el cua l golpea 
el gigan tesco martillo 'es un cubo sólido, de cerca de 
cuatro m etros, y pesa 1 80 toneladas.. Fué fundido sobre 
los mismos cimientos en que desca(lsa, y cuando se fundió 
~ !" vió la oficina de incendi os seis bombas, que permane
cIeron una sem~na en la fábr ica hasta que desapareció 
t ,?do pelIgro de q.ue aquella masa d~ hierro fundido rom
pIese el molde, o s us gases explOSIVOS prendiesen luego 
á los edificios de a lrededor. 1 

El bloque del yunque t ardó cer ca de seis meses en 
en friarse, y, cuando deshicieron el molde, los obreros no 
p odían tocar la arena, porque abrasaba, á pesar del ti empo 
transcurndo. : 

I ~ 

Para el cepillo de los dientes .' 
, 

Un cepillo de dientes no debe ser guardado nun'ca, pues 
entunces tOma pronto un desagradable gusto á humedad. , 
19u.almente. puede el cepillo convertirse en nid? he veg~
taClones mIcrobIanas muy pehgros .. s para la bo~a . Pa ra 
viaje .uelen usarse es t uches metálico; ó de crist¡ll, cuyo 
empleo también de- i 
be proscribirse por 
las razones indica
das Lo mej or es 
conservar el cepillo 
de ' dientes colgado 
en el tocador, para lo cual es útil el sistema r epresen
tado en la viñeta que acompaña. Su sencillez ·se apre
ciará sabiendo que está fo rmado con u n trozo c¡je alani
bre galvanizad o, "e torcido en espiral. 

E l portacepillo se cue lga p or la anilla' que puede ver~e 
en su extrelno superior., 

La princes a Beatriz y los españdles . . 
f Un r edactor de la "Pall lVI'all Gazette,'> de Lon¡:lres, ha 
celebrado una entrevista con la princesa·Beatriz de Batteri
berg, ·madre de la Reina de España , 

- ¿Qué opina Su Alteza Real del pue.blo español?
preguntó el periodista. 
, La princesa, revelando en su semblan·te profun~a admi-

ración. contestó: ' 
. -Figuraos un beno país en el cual por cada uno de 

nuestros "Juan sin tierra,> ingleses, h ay ciento, y ifigur" 1s 
además hasta dónc!e llega la cortesía de ese pue,blo qU,e 
proclama á su Reina como sob er ana de la hermosura~ cuando 
la mayor p arte de las español as pueden serlo, con la ven
t aja de la gracia española ingénita y el fuego nunca extin
guido de sus ojos árabes. 

Un marido modelo. 

En un , concur,so de maridos or ganizado r ecientemente 
en .Bost on, el ju,radQ adjudicador de los prem'ios, q~e 
tenIa el deber de fijarse tanto en lo físico como en lo moral, 
ha otorgado el prime~ premio á un señor de treinta y cinco 
años, casado desde el año 1900. Las n'Umerosas vir tudes 
que le han valido la distinción fueron éstas: 

l;-i eqe bt¡en. humor por las mañanas an tes del des a
yutlO, \ 

Autoriza á su esposa para reglamen tar los gastos de 
la casa. 

Declara ~ue ,s u mujet; ,guisa mejor que su madre. 
Es puntual ií. la liora de las comidas . 
Es amable en sociedad y en privado. 
Es generos<j> y de excelent e carácter. 
Le gusta más su casa que el casino . 
Va1 rara vez al café ... 
Hace'mos votos por que nuestras lectoras so lteras 

encuentren un marido que reúna est as cualidades . 



VEJ"AS lDarca 'COURONNE" 
ACEITE marca ·'ESTRELLA" (J:.ucca) 

Ofrecen 

DELPINO V ANDRADE 

BLANCO, 308 

Entrada principal: Blanco, 308. Bodegas: !. v. Erráznriz, 163. 

AGENTES.{SANTUGO: 8r. A.quites Portaluppi, Randern. 541 • 
• TA.LCA.: Sr. Gmo. Garcés Silva. 



MESA REVUELTA 

Señales mortales. 

Floríán, el célebre escritor francés acaba ba 
de publicar su libro, después fa moso , <,Numa 
Pompilio,,) y quiso saber la opinión de una 
señora amiga suya que presumía de ilust rada 
y era todo lo contrario . 

-Lo enCuentro muy bonito, p ero , como 
todos los de su clase , desde las primeras páginas 
se adivina el final. 

- ¿De veras ?-dijo F loriá n. 
-Sí; el mat rimonio de los amantes. 
-¿Cómo, de los amantes ? 
- Sí; desde el primer momento se ve que 

Pompilio acaba rá por casarse con Numa. 

lJna idea feliz 

- Hombre. es toy p reocupado :~estos días . 
Llega el cumpleaños de mi madre política y 
no sé qué regalarla . 

-Yo no la regala ría nada á una suegra . 
-¡Chico, m e has dado una idea l 

Un I recuerdo. 

Enrique IV, R ey de Francia , colocó entre 
sus guardias de Corps al soldado que le ha bía 
herido en la batalla de Aumale. 

Un día que se paseaba en coche:con el duque 
de Estrées, vió al guardia y se lo enseñó á su 
amigo, diciéndole : 

-Ese es el valiente que me hirió el día de 
. Kuin'a1é. - - - ~ -- --- -

--
• 

Rom pió á llora r el soldado a l oírle, y el Rey 
le d ij o: 

'-Sosiégate, hombre, que no lo volveré á 
decir. 

Información gráfica. 

El ·rpp6?'te¡·.- ¡Quietos \ln momento! 

lnzano 
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:::~E:RAfT~ EL PROGRESO 
il V¡~LPAR~ISO 
, San Aauat:illl, 44 
, c:::::J I 

.anldo 'completo de Abarrote., Género. 
blanco., ea.imire. y ealzado! .• Precio •• a· 1 
.amente económico ••• Se atiende al público 

==== de" á 10 P. JI. ==== 
TodOl loo obrero. deben formar Sooledad';" Oooperatlvas para 

oUvIar In oItuao1ón económica, en ellas . e vende mú barato y el peso 
• oIempre\ ~~oto. , 

11 .. Vblta 1\ la Sociedad C .... peratlva El PROGRESO. 
' ......... ttn M. les eonveneeré. . 

r~~52 1 

"O TlEf4e ÍGUllll 
, ' .:.. \ 

;~ 

Quilla + 

.+ ~i$ele. 

"--- -y ALPARÁISO ·' 
81LYlOOR DONOSO, 2 .TELEV, INGL~S 934 

Apote eo Sao·tlalO: 

AUG. BIANCHINI L. 
, ~uérCano8, 8~5. 
l""2Si!S2S25252.S2S25~~.5e.!ii:! 



Agreste. 

Ya J.t pradera sacu<lió su sueño, 
su splevn profundo, su in vernal perez:t 
y en su glorioso resurgir' ris)leño, 
es como uu ca~to de viril g rand'ez~. 
Revivie ron sm múltiple~ v\gores , 
en explosióI). de Tecia sac\ld ida e I 

y reventó en perfume3 y verdore~ 
como un volcán en erupción de vidi\ ! 

Al campo, al campo, á la. escondida s~nda 
que celebrara el vate salmantino: 
será el. boscaje mi , t rnI).quila t ienda 
y mi amigo mejor, el campesi no. 
Como una ma.riposa iré muy Ipjos 
y vagaré sin rumbo en la 'lspesuraj 
la virgen,selva me dará. consejos 
y con~aré al arroj o mi amargura. , 

'C' . -- l ' 

Seré ~n el valle un viajadur sm meta 
sin penas honda~ ni cuida'ios graves 
yen mi olvid.) t otal seré un poeta 
como I? son las fr,on4as Y' las aves. 
y ensayaré baladas y cadencias I 

en 'el lq'ist eWo'Je la: noche b~ulla. ( ; 
y he d~ rimar las dulces confjdencias 1 

y mi inpnito ~mor ., .. hacia la .lun~! 

Descansaré en la vega teinblorosa 1 I ¡ 

donde Í'ugierdn: con' furor los cíiér;zoS, ' \ 
donde' lioy" l~ ; br-isa, 'esa Í1HaÍlgible móza ' .. 
vi lira II ~s armonjas ~e mis ve(sos .. ' 

y en el calor de la infta '11ada sie3ta 
bajo el dosel de un roble ó de una encin a, 
t endrá mi corazón como una fiesta 
con 108 versos cumpest re,s de Marquina. 

Coronaré de rosas mi cabeza, 
recitaré mis líricas errancia s 
y canta ré del campo la belleza 
toda de es tremeci mientos y a rroganci¡\s. 
y así cantando me hallará el ocaso, 
sin el negro dolor de mis pesares, 
clla l si fuera el pastor que Garcilaso 
revistiera de luz en sus cantares. 

t 
«Al campo, al campo, la ciudad me enoja» i 

como a l aut',r de La omci6n por todos; 1 
la miser ia del pueblo me acong(,ja ; ,I 
quiero vivir sin contempla r S llS lodos ! ~l' 
Quiero extasia rme a nte la vida nueva 
que surge y brilla primorosa y fuerte t 
con la triunfa l resurrección que lleva -1 

hasta en su inercia sin igual la muerte! ¡' 

Quiero ser nota en e l'soberbio canto ) 
del ml11te erguido y la comarca umbría, t 
para que, espacie en mi fatal quebranto ., 
su melopea 'ardiente la alegría, ! 

::.AI r.ampo, al campo, que en su paz serena .{ 
, :, será mi mente cual bouq1tet de flores; ,~ 
, r' será una aurora mi doliente pena 1

1 y mi silencio¡, ll n"mp,d!'iga¡ de aI?~r~ s. '¡ 
GUI LLERMO MUÑ OZ MEDINA¡ 

- J 

eB'lSmmzSzsm~~w,sw,sw,sw,sII~w,s~~~ 
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. O~~in~ ,' deCr~lito" Bipowcario 
I , VA'LPARAISO - SANTIAGO', 

, I 

Se ,encarga ~xcl~sivameDte de la contratación de 

-: PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
, l' J ." 

á largo l!>lazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8'%, con la Caja de Crédito Hipoteca.rio, 
'el Ba.nco Hipoteca,io' de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
'Y en Valparaíso con el 'Banco Hipotepario. I 

i , ,' CONVERSIONES DE DEUDAS 
(1 OOMFRA, VENTA 'y OANJE DE BONOS 

R L. Ofioina de Cré~lto Hipotecario, en las opera-

I ciones que se l~ encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de pro
piedad, de la tramitación de las autor[zaciones judiciales necesarias para vender, 
hipot~car, tete." y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos 

DIRE CCIÓN : REFEREN CIAS: 

José Valenzuela D. Banco de Chile 

... 

I 
que se originen. ' 

Prat,28- 0asilla1499-Teléfono1212 Banco Hipotecario de Chile 
I VALFlA RAISO_ J 
~m~ws~~~~eszSZS'lSIIZS'lSZS'lSZS'lS~ZS'lS2S2S2S2S~~~ 
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ARTICULOS ~ 

FANTASIA! 

PERFUMERIA 

MALETAS para VIAJE 

Navaias 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

lDontar I 
PLUMAS DE FUENTE ~ 

"WATERMAN" ~ 
~ 

Plaqué fino I 
UTILES ~ 

ESCR~;ORIO i 
POLAINAS ~ 

ESMERALDA, 11 

~ VALPARAISO ~ 
.~~~~~~~~II 
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ANTES DE PODER 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei
te de h ígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encucntmn en 
3US materias grasosas y muc~o 
nénos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner
vios y b repugnancia con que lo 
rccibe el estómago, son más que 
suficien:cs para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eJO sin tomar en cuenta que es 
c.e dificil digestión. Sin embar
go, siempre hemos t enido mo
tivo para creer, que envuelto en 
1:>s ele:nentos que componen el 
aceite de bacalao, se encontrwban 
propiedades curativas del más al
to valor, pero fué necesario sepa
r!1rlas de su nauseabunda matriz 
en que estab:m combinad::>s, y es
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la. 
PREPARACION de WAMPOLE 
en cuyo efica.z remedio, tan sao, 
broso como la miel, t enemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con J arabe de 
Hipofos:5.tos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un re constructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re
constituyente general incompara
ble. Ante este remedio, la enfer
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa
cultativos t anto cumo deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro
porcionar un alivio y curar. "El 
Sr. Dr. J osé M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Seilorita que 
presentaba algunos síntomas in
quietantes en el aparato r espira
torio y desde el primer frasco co
menzó á notarse alivie;> marcado, 
habiend0 desaparecido toda hue
lla dp, enfermedad al terIDina~ '.») 
sexto frasco." En las Boticas. 

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

I 



Lo que vá de ayer á hoy. 

Las madres modernas. -¡Qué demodé está eso de tener un chiquillo en los brazos l •.. 

CarrniGerria )VIodelo de Ca 1'1105 A. PrriGe 
C¡tlle llipólito Salas, nlÍmero 926.--CONCEPCJÓN. 

Esta carnicerla, montada al estilo moderno con todas las comodidades y elegancia que exigen los reglamentos de la 
higiene, se ha establecido hace poco en esta ciudad, en donde su duefio, después de una la rga gira por las p rov inoias 
de Buenos Aires y norte de Chile, no ha omitido sacrificio oara la instalación de este establecimienlo qu e, co nslruldo 
lodo de fierro y mármol, con asientos para los clientes, y grandes espejos, da un golpe ele visla qu e nada deja que 
desear y que bien puede llamarse unico)en su clase en Chile. 



, 
DEFUNOIONES DE MENORES DE UN AÑO 
durante el año I909 , ó más que 38 por ciento de la mortalidad total del 
país, debido en su mayor parte á la mala nutrición á causa de 

t los muchos alimentos h1apropiados suministrados. 

r CUANTAS de estas VIDAS preciosas hubieran sido 
I SALVADAS empleando LA LECHE MATERN IZADA 

"~" 
. ·NO E:XISTE lA GUAGUA MENOR-DE SIETE M ES ES '- 'QUE' 'SU CAPAZ 'DE DíCfRi'R .\ 

. ~ARINAS O OTiRA SUQSTAN,CIA QUE ~O SEA LEC~E PURA 
t y l ' .... • < ~ , " ~ ¡ ' ,,' ;~ J.' Jol ( .... ~ } r· J.'\ ~ _~, f 1,,\ .' ~ ( I S ' 

" 

UN LIBRO paRB LBS JTIflDIlES • 
// Higiene de la infancia y consejos prácticos 

,criar á los niños hermosos y robustos," 

l'Es e l d eber d e t~)du .. wd,'c que no . }IlCd c ó n o fl 'Il.l c .'c alua"lflllt,;ll' á SU hijo, . Oe enter:II 'SC tl e lAS 

., 01.h,lHIICS d e ,·cnolul ... :ulus eS l)ecJ:\Ustu s Jnédh.~os an~"('a d e I:I S ventajas que r e Úl)C In "Leche -Ma-

01 ternlzada GLAXOu que tun, SO;'pl'cndcntcs l'esnltndos Ita d.ul0 en la' cu.'ación y prevención 
1, d e las IUílUlples c utCl'IIlCd:ulcs d e In infallc Ja. ' 

Pídase un ejemplar Inme.dlat.\ament.e. 

SeFí01/ F. Edward Harnson, 

a/c. D AUBE y CíA. 

Va lparaíso . 
¡]/[1IY seiío1' mio: 

Sírvase remiitrme gratzs y libre de porte el z'¡¿leresan1e librito para las ¡]/[adres, I 

escrito por espeez'aLz'stas de niiíos 

éJ'lo,,,(J Le! •••• ••• __ • _ • • •••• _ ••••• _ ••••• •••• •••• • .J:ocaeidad 

~iLcccióH ..... . .................... . .... .. . . ....... ... .. ....... Sdad det "''''0 

Córtese este av iso y remítase en sobre abierto con porte simple de 1 centavo y se r ecib irá imnediata
¡Dente es te librito. 

SUCESOS 2 Febr. 191 I. 

o . . 
~ _ . I -." _ . • - .. 



CE LAJ ES 

La vi tronc.har una:flor 
y deshojar una rosa, 
clavar una mariposa 
y deshacer un panal, 
espantar un ruiseñor 
y desbaratar s uBnido, 
y reírse del amor 
delante de su marido. 

* :x: :i:: 

Hoy vieja, sola , olvidada, 
su alma, presa del dolor, 
es la rosa deshojada. 
la mariposa clavada, 
el nido sin ruiseñor. 

O. CUARTERO 

. ::- -:..- ~. - .! ... -





N.o 440. 

HOMBRE PREVENIDO NUNCA FUÉ VENCIDO 

- ¡Carambal Caramba ..• l Calculen ustedes cómo me habría dejado la tormenta si me 
pilla sin paraguas ... 1 



EL SANTO DEL OlA 

Don Alfredo. 

¡Dol/. ,-U/ redo! " , dipu tado por ,-\n gol, d irec tor 
de <. La l\Ict fian a') y cand idato ~l ~ r i n i t ro plen i
])otencia rio en el J a pón , ¿Q uié n no le conoce?" , 

Los g ra ndcs deba tes pa rla m en ta ri os le ha n 
sedu cido siempre; com o d ipu tado de oposición 
ll a t eni do actuacione b rill a ntí sim as, en la s 
c ua les s u orato ri a form idable, sem eja n te á l a 
la nza del Ca l a ll e ro de la T r is tc F ig ura, ha de rri 
bado los m olinos de \' icnto de más de u n 'e ño r 
m ini s tro , 

Tie ne en su fi¡; ura re l~ ej ad t odo s u tcm pe 
ra m ento impulsivo ,! \'i olen to, t ie ne ha ta un 
a pclli do q uc po r sí solo rct ra ta s u ca rác te r in do
ma blc: ¡Ira lTázava l ~ 

Su o ra to ri a cs te
m ib le , en s u a fá n de 
in\'estiga r los as un
t o sobre los c ua les 
d iser ta ; cael a afirm a
ció n ,, :1 acom pa ñada 
de un com proba nte 
q ue co n" cnce, R e
cué' rd es !Só lo su ac
lu ació n e n el as un to 
'o lom a yor, r¡ ue le 

gra njeó la simpa tí a 
ge nera l el e l pa ís, 

~ [an ej a la sá t ira 
fin a y mor la z co mo 
si ruéra un fl o;'e te, v 
s us chi st es de b uena 
fa mi lia ha n p ro\'o
ca d o las d elic ias dc 
10!S as ist en les ú la 
galería de la Cá ma ra, 

S u s embc,tid as 
co n t r a Sot mayor 
f t i e r o n ir rc ' ist ib'les; 
i a m ~ls un señor mi
;li st ro ha ten ido qu e 
so po r ta r una ca mpa
ña 111ás tenaz, 111 ás 
in q ueb ra n ta b le, 

I ~ I hon ra b ie d ip u
lad o por Angol, ~lrra n

cá nd ole la careta q ue 
p rese n ta ba á ])o n. l'Za-
fae l com o hombre de 
p rob id ad intac hable, 
ex h ib ió a n te el pa ís 
a l <."iu do de ( ;ra nj a, ,) 
a l (.a lbacea cI (~ ra nja ,)traficand o con los di ncros 
li sca les, 

Ha\' q lIe com pr nder toda la " a le nti a q ue 
D on _-\ lfI 'cdo desplegó pa l'a derrocar a l íd o lo 
q ue só lo se defe n lí a. d el a taq u co nse n 'a.ncl o 
un a actitud iml as ible hasta la exasperac ió n, 

Su labor como 1 atriota, mejor dic ho C0 l11 0 
chi leno, es ele todos conocida, Desde las colu m
nas de (,L a Ta rde,) en un ión de l malogrado Ca lo 
supie ron ma ntener la fibra patrió tica en ner
"iosa tensi ó n , da ndo la "070 ele a la rma con tra 
todo atropello in fe rido á la dignidad naciona l. 

C01110 todo hombre que sob re a le ele la mu l
titud ha sido atacado, comhatido con c rue ldad 
y d i s~utido con pa rcialidad odiosa, 
, _-\ sí f ué cóm o el honorable diputado por 
Angol sal ió un día ~l la pa lestra, di~pu e~lo á 

desarma l' a l irres is t ib le "príncipe del Dolla r,,} 
D on ,-\I fredo luc hó ser ena m en te, sin o fu sca rse; 

y en Angol , con tri! la caja el el B a nco E d wards, 
q ue despa r ra ma ba el oro á m a nos llenas, supo
t r i u nfa r a i rosam en te l leva ndo la rep resen tación 
del pueb lo a l P a r la m ento Naciona l. 

T raba jado r infa tiga.b le, pe riod ista intel igente, 
litera t o de j ust o renom b re, en tod as par tes ha 
dejad o la hue lla luminosa de s u ta le n to, 

(, La Ma liana ,. bajo su d i recció n y con el concurso 
de una p léyade d e cola bor ado res e n t usiastas 
y de ta lc nt o ha m a rcado una é poca en el perio
di sm o chi le no , 

La acc ió n li sea I i za d o r a, s in componen

, 1 

I 
1 

1 
! ¡ 

da s, de es te va liente 
d ia r io indep end iente, 
es ob ra de T ra rráza
\ ',tI , q ue qu iso con la 
plum a co ntinua r su 
la bor v ict o ri osa em
p rendid a co n l a 'pala
br a e n la Cá m a ra de 
D iputados , 

E sa la bor fi scali za.· 
d ora , enérg ica y ruda 
h a te n ido , como toda 
obra buena , el éxito 
q ue m erecía , 

l lt ima m ente sos
t u vo un a. polémica COn 

el a lmira n te Montt, 
á p ropó ito de cier
tas d eclaraciones he
chas á u n re pó r ter de 
(,E l Día,) de Va lpa raí
so, y en las c ua les sc 
p retend ía. ec ha r UIl 

b o rrón sob re s u " ida 
p úbli a, 

E l «peCj ue ño gran
de hom bre,) apagó sus 
f uegos, imp oten te para 
contra rres ta r la dc
f e n s a doc umentada 
con q ue refu tó el ho-
no ra b le D on Alfredo, 
Ia.s declara iones in
~ i d iosas lleva da COIl 

p ropósit o deliberado 
á las colum nas de la 
prensa, 

E l a leja miento de Don ucho de nuestro esce
na rio políti co, la a dmi n i 't ración iniciad a por 
D. l{a mó n B a rros, llevado en a ndas ~l la p rimera 
m ag is t ratu ra de la nación , ha n q ui tado a l Sr. 
lra rrá7oa \"tl m ucho cam po á su acció n fi sca liza
do ra y á s u temperam en to bata llador. 

Qu izá por eso, espera ndo ocasió n m ás propi
c ia , ha res ucito aceptar la Legac ió n en ~ ) J apón, 
co mo una t regua á s u labor no in t e rrum pida, 

Las elote, perso na les de l d is tingui do a utor 
de "C ui ta r razos, ') le ha en acreed or por muchos 
moti\'os ;Í, una p le ni potencia. 

Bajo el c ic lo del pa ís ni pón , su espír itu de 
obsen'ación enco nt ra rá ancho cam po pa ra re l ~
ta m os cosa ' bell a, m ien tras s in 'e á la patria. 
colocá nd la e n e l ra ng lue m erece a n te el go
biern o del I mperio elel Sol Le \'ante, 

J. :'Ir. :R. 



Resultados de las grandes Gattttettas de Bicicletas 
del Domingo 29 de Enero en Santiago 

V GRAN TRIUNFO DE LA BICICLETA BIANCHI. 

Z5,000 tnetros.--Gran carrera 
campeona to. Copa M unicipa l, Coro
na Laurel y Banda. 

1.0 Marchesini en máquina Bianchi . 
-->@<--

IO,OOO llletros. - Carrera cam
peonato. Banda Ca mpeonato de 
Chile. 

1.0 Marchesini en máq uina Bianchi. 
-->Oc--

5,000 metros. -Carrera Seniors. 
1.0 Marchesini en máquina Bianchi. 

Marchesin i, ganador de 1" gran carrera de 10,000 metros. 

Estas nuevas victorias confirD'1an . 
la superioridad absoluta 

de la bicicleta 

I CI4~1VCIII 

Nueva creación de la afamada fábrica de automóviles F . 1. A. T. 

Representante para Chile: COSTANlO REISER 
Valparaíso, Casilla 1397. Santiago, Casilla 69. 

CONCESIONARIOS PARA LA PROVI.t\ CIA DE VALPARA1 SO 

OATTORETTI y Oía . 
Viña del -Mar. 



--'jMira , para conquis tar á una mujer s e necesita n do s cosas: no ser ~an bestia 
'y lustrarse los za patos con betún Globín! 

AgenUs: GOMEZ Hnos.- General Cruz, 24. 

H élDSI EeK & eÓ . 

DClral)t€ (asi Siglo y 
lT)€dio ba 11)al)t€l)ido 

SCl r€l)o",br~ d€ S€r €I 

t l)an,pa ija d~ il)"ariabl~ 

=====================================~ 



El. maestro Franz Lehar. -La ley del contraste. 

Pocos compositorss gozan actualmente de la popula rid ad de qu e disfruta ,el vienés' L eha r, y 
pocos ó 'ninguno ha n a lca nzado t anta celebrid ad y t anto provecho en m enos tiempo . H ace unos 
años, a¡:>enas era conocido, pero dió á la escena «La viud a a legre,) y bas tó est a obra para qu e t odo 
el mundo le conociera, le aplaudiera y le arlmirara. 

El éxito de 'aqtiella opereta fué inmenso y á 
poco de estrenada en Viena recorr ía triunfal~ 
mente todos los t eatros d el mundo , valiendo á 
su autor una verd adera for t una. 

No menos grande ha, sido el de su otra ope
reta (,El conde de Luxemburgo.,) 

Y estos éxitos son m erecidos. pues la .música 
de Lehar es de lo m ás bello que en su género se 
ha producido; sus va lses, sobre todo, son d elicio
sos, inspiradísimos. 

Actualmente el m aestro L eha r se encuentra 
en Roma, en donde dirige con ' gran ap la uso 
su nueva operet a «E l hijo del bandido .. ) ~ 

. El maestro F ranz Lehar, 
autor de El conde de L ,,:remb·¡¡rgo. 

Miss Pauliue Chase y su favori to. 

- H ay u na ley fisiológica según la cual los hombres feos eligen mujeres bonitas como esposas, y 
á la inversa . Otro tanto pasa entre amigas. Cumpliendo con esta ley, parece q ue Miss Pau line 
Chase, la novia d~l avia dor Grahám White, ha escogido este perro como su favorito. Cierto que 
estos perritos están de moda: A propósito de esta a rtista, es digno de recordarse que se enamorQ 
de Graham VI'hite en circunsta ncias que éste volaba pa ra ga nars<e la copa a m ericana . 

Exija Ud. en los buenos Hoteles, Clubs . y Restaurants 
PINOT ESPECIA'L 

de LA VIÑA SAN PEDRO', de J. G. Co~rea Albano 
nELA~O y WEINSTEIN, sucesores de Carlos DCIallO 

Agentes Generales. 

SERRANO, 23 VALPAR AI S O 



CatTniGe'rria Modelo de Carrlos A. PrriGe 
C;LlIe lIipólit,o Sala ... ntímero 926 .-CONCEPCIÓN. 

Est. carniceda, montada al estilo moderno con todas las comodidades y elegancia que exigen los reglamentos de la 
bigiene, se ha establecido hace poco en esta ciudad, en donde su duefio, después de una larga gira por las provinoias 
de Bu enos Aires y norte de Chile,. no ha omitido ~~criftCIO oara la Insta.lación de este establecimiento que, construido 
todo de fi erro y mármol, con aSientos p.ra los clientes, y grandes es peJos, da un gOlpe de vista que nada deja qu. 
desear y q ue~bien puede llamarse único en su clase en Chile. 



Matrimonio simpático. 
Hace poco se ha llevado á efecto el matrimonio de una hij a del cé leb re crit ico, Mr. Adolph e 

Brisson , con un hij o del celebrado escritor y a nt iguo d irec tor d el Odeó n, Mr. Paul Ginis ty. 

Mr. Ado: phe Brisson. Mr. Paul Ginisty . ~ I r. Pierre Ginisty. M me. Pi erre Ginist y. 

Todo cuanto ha y en P a ns de notable y distin guido en el arte, la lite ra tura, se dió rendez:vous 
en ~ a iglesia de Not re·Dom e de L orette para asisti r á cerem onia tan simpá tica . 

mZS2SZS2S?tSZS?tS1..s?"')'?l\w/\m(,,~"~~~¿SCn)"~~,.)"~WtSII~~(.szs2SZS2SZSm~"lSmm 

I Oficin!L~~R~~~dit~!~~~cario I 
Se encarga exclu~ivamente de la cont ratación de 

P'RESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % Y 8 %, con lit Caja de Crédito Hipotecario, 
el Ba.nco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparai~o con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
BONOS 

. L. Ofiolna de Crédito Hipotecario, en las opera
ciones que se le enc0miendan, se encarga del saneamiento de los titulos de pro

. piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipoteca.r,. etc" y anticipa los fondos necesario!; para las cancelaciones y gastos 

I 
que Re ol'iginen, . r 

DIRECCIÓN : REFERENCIAS : 

José Valenzuela D. Banco de Chile g 
Prat, 28 - Casilla 1499 - Teléfono 1212 Ban.co Hipotecario de Chile ~ 

I VALFARAISO_ J 
mm~2SZSW32SZS?ZlS~~2SZSW..s?,.S'2SI)~w,s?,.S'2S?,.S'2S~?ZlS?ZlS?ZlS?nW,S~WJ: 
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"'LA CORONA" 
t 

DE 

IYl1\nUElt IBANEZ G. y Cía . .. 

, 
FABRI CA: 

C h a l'abuco, 1 03 

T e Jéi. In g . ] 494 

· • • • • • • ! 

OFICINA: ' 

Avda. Errázuriz, 1 99 

T e léf: Ing. 684 

Ca",jlla 1 392, 

A precios sin competencia ofrecemos con papeles 
extranjeros de l.a clase 

Sacos para 

~ A l ITlacencs Fruterías 
Boticas Pastelerías 

Confi t erías 

~ 
SOITl brererías 

Despachos Tiendas 

Droguerías Etc., e t c. 

En obseq ui u de nuestra clientela de Val paraíso, fab ricamos 
los SACOS A MANO á precio de cos to, con papeles de la mejor 
calidad , 

L a fábrica cuenta con tal le res de Imprenta y Encuanernación 
de primer orden y estamos en condiciones de poder efec tuar cual

qui er clase de trabajo deli cado,' comerciales 
ó de lujo, concerniente a l ramo, 

I 



La resurrección de Messina. 

Verán nuestros lectores que. en la reC0Jil stFI!ICc ión de Messina. no se h a incurrido en la reinci
dencia de hacer casas de varios pisos. No . Se han copstruido l aSas pequeñas, unifo rmes, y segu-

LA CIUDAD DE MESSINA DQS AÑ OS DESPUÉS DEL 'l'ERR~fOTO. 

ramente de material apropiado para resistir un sacudimiento más ó menOS agresivo. Parece que 
los italianos de MesSlna han sabido t omar 'lecdoDes de experiencia. Y no p u( de negarse que, en 
dos años, han hecho bastante en pro de la reconstrucción, tal vez sin Junta ni nada . . 

E 

r;;:: Moda en "'i: p;'::-nteEstac~ 
~~::::::= LDS NUEVOS mODELOS DE L}I JIIIIISOff POUGET V. -~-

~~ li 
!~ ~~ 
.... el o. 
..c ~ ::r ':t o ~. " 

~ ~ -
el o - ~ 
~- ~o 
m ~ g. ~ 
~ ~ ~ o 
m ~ o B 
~ ti) fA " 

~ " ~ m ~ . ~ " 
.~ ~ . . ':t o f 
el ::: . . ~ ~ ,f 

P m o o ./ 

JIl i. "mploto éxito, .. indi.pm,ble q •• la iBtereoada p,.,b, ,1 OO""t en n.U~ ~ \ .. 
. establecimientos, para, en caso de ne~esit8.1l rectificación, poderlo notar en el cuerpo. 

mismo de la persona . 

_~RIS'" Rne La"",e •• -(tlIrile) S.lNTUGO, E, tad o, ~ .......... ' 
VALP JtRAISO: VondeD. 96 - l. 
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¿Un Velásquez?-Los reslos,'del «Maine» en la Habana. 
'1 , ... ~ ( \ , ' ¡ ~ " ,-.'. 

El personaje aquí presente es nada' menos q'ue un marqués. AI~ jandro Dal Bono" patricio 
ar,etino, que vi Y16 en ia: pnmera: mitad del siglo XVII. 

Fué un mili'ta r' famoSo, Créese que éste es un Velá~quez auténtico. 
-De la catástrofe ocurrida el .1s · de Fel::lrero,d e 1898 en la babía de 1<1. H aba na, que sumergió 

en el tondo de las aguas el acorazado (.:(vIaine ,» con pérdida de 270 vidas de sus ~ripula ntes, 
. quedo n en la Historia las páginas de la guena hispano~ 

norteamerica na que esta nnclón precipitó y sostuvo 
contra España creY¿'ndola causilnte de aque!]a des
gracia . Muchos intentos se han hecho por salvar el 
q uque perdido y estudiá r 'en su cas.c o y, elili·10s r~stos 
que de él se conserven las cau sas cIerta s rl etermllla n-

,,! t es de lalexplosi6n que produjo .. la eat ástrofe; pero 
1 

, I 

( 

El marqués Alejandro dal,Boqo, . ,,~',' . 

. '~ 

¡Pro)[ecto propuesto al !'obierno para ex traec 
del fondo de la bahía de la H abana 

el casco del ,Ma ine, ' 

hasta ahora ninguno de los proyectos estndiádos se ha considerado fac tible, El actual Gobierno ,~ 
de Wáshington quiere ir ,decididatm,nte, á !p que 'bien podríamos llama.r revisión de este proceso, 

Aspecto que presentan los restos del acorazado (lorte- Comisión nort eamericana que ha ido á la H abana á es- :¡ 
americano .Maine. sumergido en la bahía de la Ha- tudiar el medio de poner á fl ote el casco del (,Maine," ' 
bana, haciendo sondeos a l rededor del buque', i 

i 
Y al efecto, se hah presentado al Presidente Taft ' "arios planos para la extracción del (,Maine,>~! 
fundado:'!. como pueqe vetse, en n~est,ro grabado, en una complicada y pesada maquinil ria. 

, /. \1," " " 

CAPITALISTAS 

,Y EMPLEADOS 

. ... 

En uno 6 tres ,,!eses 'queda" preparados para la vida práctica como Cajeros. Bodegueros. Auxiliare .. ' 
de Cúentas COrrientes. Tenedores de Libros 6 CONTADORES Bancarios. Comerciales. A~ricola s. Sall- I 
t reros. MIneros. de Legaciones, Armada y Ejército. prepáranse ... Por correspondencia. $ IZO.- Inst!- · 
tuto Mercantil . Abumada. Z66. SanUago.-Dlplomas de Contadores.-fundado en 190t.-Viclor MeDa" 
dlrector.-Autor de "Contabilidad Comercial .In Profesor." precios $ 31. (Con sulllt grali s. )- Util á , 
Capitali sta's; Comerciantes;,;Estudlantes y Empleados, -También enséñase por CORRESPONDENCIA , 
'Aritm'éUca' Comercial. Caligrafía, ' Redaccl6n Mercantil. Legislación Civil y Comercial por $ 100. cada 
ra,mo.-E", el INSTITUTO. además. Francés Inglés, Alemán" CaUn. · Taquigrafía y .Escrilura ,á. Maquina 
en cursos individuales por $ 30 almes, en cursos colectivos $ 10' . •• < , 

; ' 
'. ..'\ '" ',,'." /I,~.c. , •. , 



EMPRESA DE PUBLICIDAD 

"LA AMÉ¡RICA"· 
Avisos en papel secante. 

Sección Santiago 50 oficinas. 

1 2 x [3 cent. $ 8 .00 a nua les por oficia n 

1 2 X 6 » 6 . 00 » » » 
6 x 6 » 3.00 » » » 
6 x 3 » 2 . 00 » » » 

Sección l?rovincias en los eorreos 

, y Telégrafos de todo el pais, 650 

~fici nas, precios convencionales. 

Ordenes: J. de D. D. 
Ca.s illa 2 2 86 . SANTIA GO 

.. ====================-
Las Máquinas de Esoribir 

-. R€t1IN (iTON ...... 
esoritura visible 

1I0DELO No. 10, oon lIoogedor d, ooluD1llal . 
• ~DELO No. 11. oon tabulador deoimal. 

· • .. 
o 
'O • 
.. o . • • o .. ... .. .. · .. ... . .. .. . ¡; ... 
;; .. 
~o 
o • .... 
:; .. ... .. ... 

Las mejores y las más afIllS.U. 

WESSEL, DUVAL yCia. 
VALPABAIBO y CONCEl'CION 

En Santiago: SWllfBm J Cía. 

'Terillas tls VichU-Quinamáyitla 
I....IN"' .A..:FI..E::S 

~")c.~ 

Clima de primer orden por sus frondosos bosQues de eucalyptus y' pinos. 
E l H otel y E stablecimiento de Baños de estas acredi tadas T e rmas, 

que acab~n de obtener pI)r décima vez un p rimer premio en la E xposi 
ción de Buenos Aires, han recibido una verdadera t ransformació n y no 
se ha omitido ningún sacrificio p~ra dej arlos i¡, en un es tado pe rfecto de 
aseo é hig iene.-Se ha instalado una g ran criá nza ·de aves y hortalizas, 
lo que aseg ura una al i men~ació n sana para los enfermos del e·stÓnia'go. 

Se ruega avisar ll egada con anticipación conveniente. 

Pensión por día .. .. .. ... . .. .. .... .... ........ .......... ... ... ... .. ... $ 7.-
Departamento especial para novios .... ....... ... .. ......... 20.
Departamento para familias, precios convencionales. 
Coches de Linares, ida y vuelta . ...... .... .... .. ....... .. .. .. 10. -

EMILIO BONNAIRE.-Empresario. 

A[uas Minerales ·de Vichy-Quinamávida embotelladas en los manantiales, 
EN VENTA EN TODAS PART ES 

I,... UIS ::PIZA. y Cía.. 
VALPARAISO Gerentes. 



La Infanta María Teresa y los pobres.-El rey Alfonso.-Cumple
años de Guido y Spano. 

En la cripta de l~ Almudena se verificó hace poco un reparto de ropa á los pobres de la 
parroquia d e .S~nta ~arí~, asistiendo al acto la Infanta D .n María Teresa con la ]untiL de Damas 
del Ropero Rema VIctOrIa , y el párroco de la citada iglesia. Los lotes, en número de cuatrocien
~os, fueron entregados á los pobres por propia mano de la Infa nta , resultando el acto sumamente 
mteresante 

Repartiendo socorros. S. M. el Rey al salir del Ayuntamiento después 
de la sesión de clausura. 

-Las Sociedades Econ6micas de Amigos del País que funcionan en España , han celebrado 
en Madrid una asamblea presidida por el marqués del Vadillo, inaugurada el 15 de Diciembre y 
clausurada el 18, en sesión solemne á que asistió S. M. el Rey. En las reuniones de las Econó
micas, que tuvieron lugar en el Palacio Municipal de Madrid, se adoptaron acuerdos de impor
tancia para el progreso y la vida de las poblaciones que aquéllas representan . 

C~RLOS GUJDO~;YISI,'A,~O, ELIDÍ:A. QUE COM PLIÓ 85. ARos DE EIlAD. 

-.)\1ás q ueocto.geJ;lario ya, el poeta Guido y Spano, el ilustre autor de «Al Pasar,~ yace postrado 
en su lécho; ca5i muerta la materia, pero vivo aún por la gloria y el recuerdo de sus conciudada
nos. En el día de su cumpleaños, han ído á saludar al egregio poeta delegaciones oficiales y popu
lares, ricos y pobres, niños y anci anos: todos rinden pleito homenaje al anciano sobreviviente de 
tiempos históricos, á la reliquia de la antigua poesía argentina . 
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Harina lacteada Nestlé 



" Mascagni y. puccini. 

Estos dos compositores italia nos son los músicos del día en Europa y América . E n 
esta página damos ¡ll'n¡¡i ' ;vis ta tomada durante la audición privada de su ópera «Isabeau» por' 
el maes,~9 Mascagni y q ue se efectuó en Roma ante ,~n ; numeros? grup9 ,d« ll-~nígQs y p;>legas 

J' ,/; /,' I " • I I ' r' 

El maestro lVIascagn i dando una au dición 
de Su ópera clsabeau .• 

E l maestro Puccini y sus colaboradores en.el pa~ co 
escénico dei Metr opolitan de Nueva York. 

ESCENA F I:>AL DE LA «~'ANC I ULLA DEL WEST,» ÓPERA DE PUCCINI. MÜIIL, SRA . MAny DESTINN; JOHNSON, 

SR. CAnuso; JACK RANCE, PASCUAL AMATO; NICI< , .~LBER'l'O Rli:ISS. 

de' arte. La otra es una fotografía que muestra . a l maestro Pucc ini con sus colaboradores, 
Gatti-Casazza dir~ctor del l\1etropolitan : David Belasco autor del dram a (,La fanciulla del. West,') _ 
y el maestro T0scanini que interpretó magistralmente la par titura recibiendo justos elogios 
del autor. D e «La Fanciulla del Wesb nada tenemos que deci r á lo ya publicado. 

IUI GHTJAlíl 
REPLEXIONF. USTED I 

Con la mitad del trabajo y la mitad del costo del jabón 
ordinario, usando el jabón" SUNLlGHT," se obtiene todo el 
lavado, ahorrando la mitad del tiempo y no dañando ni la 
má§ delic~da de las telas_ 

'{j¡, Acorte sus jornadas y prolongue la vida de su ropa, 
"usando, solamente Jabón .Sunlighí., 
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Paco me imporcan 103 "b3.nquetes, 

festines y monas, pues llevo siem

pre mi , antídoto: los verdaderos 

Gr~nos de Salud delJDr. Franck, 

que me;Protegen contra las conse

cuencias de to:i'l.'3 e3tas calaveradas. 

CONS[RVAS 
AMIEUX- FRERE' 



La abogada panSIense Sra. Verona.-La Sra. Cruppi.
"The Girl o'f thé Go1.den West." 

Hace pocos dias se ha visto ante el tribunal de los Assises del Sena un asunto insignificante en 
í mismo, pero que por la pasión polltica revistió por un momento cierta importancia. . 

Tratábase en el fondo de una calaverada de seis jóvenes, estudiantes algunos de ellos, que se 
divirtierolil alegremente en compañia de una modistilla, la Srta. Divol, empleada en un almacén 
<il.enominado el Domino Noú,. La dueña de éste acusó á 1<). modistilla y á sus compañeros de robo, 
y como los mllchachos acusados profesaban, al parecer, opiniones monárqui cas, la politica se metió 
en el asunto y procuró sacar partido de la calaverada de los camelots du roi. ...." "" .~,~ 

María Verona, célebre abogada parisiense que recien- La señora ~ruppi, presidenta"de la Asociación general de 
temen te ha obtenido un gran triunfo ante el Jurado estudiantas recientemente fundada en París. 
del Sena logrando la absol ución de su defendida 
en la caUSa llamada del.Dominó negro' ó de «los 
can;elots del Rey.' ' 

De las defensas de los procesados se encargaron notables abogados y una abogada" la Sra. 
Verana, que patrocinó á la Srta. Di vo' y pronunció enel acto de la vista un notable informe. 

El jurado dictó veredicto d e inculpabilidad, yen su consecuencia la modistilla-y los (Icamelots 
del Rey,) han sido absueltos. .. 

-Las estudiantas parisienses, convocadas hace pocos días en la Sorbona por la sección de 
Letras y Ciencias del «CODsejo .Nacional de ias Mujeres francesas,,) acordó la fundación de una 

Caruso (Dick Jobosoo) y Mme. Emmy Destloo (Mloale) "La Faociulla del West".-Mlnole salvafi su amante (Joboson) 
que iba á ser Iyncbado.-Caruso,. "Un vagabundo desde su oaci miento •.• " 

(,Asociación general de las estudiantas de la Universidad de París .,) D espués ele elo cuentes discursoS' 
pronunciados por la Sra. Avril de Sainte ·Croix, secretaria general de aquel Consejo, y de la Sra. 
Cruppi, presidenta de la expresad3. sección, la asamblea votó por unanimidad constituir la asocia
ción, de la que fueron nombradas presidenta la Sra. Cruppi y secretaria la Srta. Avril de Sainte-Croix. 

-La~última ópera de Puccini, ,en ing\és/ « fhe Girl of the Golden West-> fué, como se sabe, un 
aContecimiento social. en Nueva York; le ha correspondido papel importante en el d e3empe ño de 
la obra al célebre' tenor Caruso. (,La 'Fanciulla del West, tielle por tem3. un asullto verda dero y 
exclusivamente amelicano; y acaso eso contribuyó más que nada á su éxito , 



PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el ' 

GRRN PREMIO 
~ . en la .. . . ~ 

Exposición Internacional de Bruselas ~ 

'InmEJORABLE 

para ensaladas y uso' de mesa. 
" , 

flgentes para la venta en Chile: ' 

DUNCRN; FO~ y Cía. 
BLRNCO, 136. 
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Un espantoso desastre minero. -" Espías" ingleses. 

La explosión de grisú que causó en las minas de Preto~ia (Lancashire) la muerte de 343 
mineros, eS la catástrofe más mort1fera que haya enlu tado á la s Islas Británicas d esde ha ce medio 
siglo , ó sea . desde el desastre de las minas de carbón d e Oaks, ocurri da en 1866. Entonces murie
ron 388 mineros. La catástrofe de Pretoria tuvo lugar el 2J de Diciembre;\ l as 6 de la m a ñana; 
había 700 mineros en el fondo de las minas, y de pronto se intjó un a formid a ble detonación, qUe 
hizo trepidar la tie rra á mu .ha distancia. 

Las minas de B .. lton que quedaron convertidas 
en ruinas. 

La multitud en torno del pozo donde habla 
spp ultados 352 mineros. 

No obstante las preca uciones adoptadas por los jefes de las minas y aconsejadas por la ex pe
riencia, no puerie evitarse, desgraciadamente, que, de vez en cuando. se produzcan estas t erribles 
catástrofes mineras que cuestan tantas preciosas existen : ias y significan tantos destrozos mate
riales . Desde el día en que e l obrero Jorge Stephenson, tras de pacientes investigacio nes, presentó 
su lamparilla para prevenir las explosionrs de grisú, se creyó que no se iba á ten er que lamentar 
más estos accidentes. Pero, sea por descuido de ésta Ó de aquella persona , el hecho es que, con 

_más frecuencia de lo qu e fuera de esperar. el cable nos trile la tremenda nu eVJ de un ~oterra
miento de varios centenares de traba jil do res. 

Removiendo los muertos en la mina de Pre toria. El capitán Frencb (ft la derecha) y el tenien te Brandon , 
~ la izquierd a) an te el Consejo de Guerra. 

-:-EI capitán Fr€mch y el teniente Brandon, de la Armada britá nica, fu eron sorp,cndíd'os y 
~rendIdos ~n la .costa d~I.Mar del Nort e, pOl;- tropas alemana$. las cuales los creyeron que estaban 
. n espIonaJe . . DIChos oÍlclales fueron llevados al territorio &lemán y sometidos á consejo de <Tuerra 
tal como pre~eptúan las ordenanzas militares para estos casos. " , 

El conSejO de guerra les condenó á cuab;o años de deten ciqn en una fortaleza. 



lIande Wyngattd é Hijo 
FABRICANTES DE BILLARES 

• 
. La casa Vd n de \Nyngard fué fundada en e l año de r892 . Tiene un capital 

d e 120 mil pesos y una producción de 60 mesas pa ra billas y carambolas. L as 
mesas de billas fabricadas en es ta casa poseen esple ndidas barandas inglesas y 
,cle es til o america no, y francesas las de carambolas. 

Su precio de venta es 30% n)ás bajo q.ue los bil lares importados. 



Un gran incendio en Chicago.-La aerostación en España. 
Como cosa de yanquis, el incendio q ue ocurri ó en Chicago y á que se re fie ren las ad juntas 

:fotografías revist ió p roporciones asomb rosas . Debid o acaso á la ex pa nsión de aire frío en el depó-

Sitio en que m urió el jefe H oran.-Más de veinte 
bomberos estuv ieron á punto de morir por 
resistir el cuerpo del jefe de la casa Morri s y Cía . 

Bomberos empuj ando carros para despe jar 
el camino y buscar cadáveres entre las ruínas. 

Las bombas funcion aron duran te r6 horas 
sin descanso n i relevo. 

Punto desde donde el Alcalde dirigió la rebusca de muer
tos, corriendo peligro de perecer á consecuencia de 
una explosión. 

sito de carne d e la fábrica Morris y Cía ., se p rod ujo un incend io q ue en brev e dejó al estableci
miento y atrás casas vecinas en Iuínas completas. 

Además del j efe , murie ron veintitrés operarios. 
-Con relativo éxito hanse realizado en diversos puntos d e España ensayos de aerona vegación y 

.aerostación , en qu e han tomado p arte muy principa l los elementos militares del país . E n el glob o 
~(Urano» subieron tres oficia les, en el «Príncipe de Asturi as,> subió un tenien te de apellido Ortiz . 

E l globo del parque de ingenieros . , Príncipe de Asturias.') 

E l globo . Uran o' preparándose para verificar una ascen
sión li bre, tr ipulado por tres oficia les del parq ue de 
aerostación .- E I . Pr,íncipe de As turias. evolucio
na ndo. 

Los apellidos se juntan. En nuestros primeros ensayos de na vegación a érea, que por estos 
<:lías ha n estado verificá ndose en Batu co, ha salido t ámbién á sonar el nombre d e un Ortiz. E l 
mayor de ' ej ~rcito señor Ortiz Wormald ha acompañado al señor Copett a en sus ascension es aéreas, 
y , aunque las p\uebas no han podIdo ser de las más difíciles, h an sido sin embargo sat isfact orias. 
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DEhPINO y RHDRlIDE 
BLANCO, 3 08 

Unicos importadores del Aceite marca ESTRELLA 
garantizado puro de olivo. 

I 

Propietarios . de la acreditada Fábrica de Velas 

marca CORONA. 

-$jt 

OFRECEN 
El más selecto surtido de loza y cristalería 

á precios sin com petencia . 

.1iJ. 
AGENTES: 

SANTIAGO.-Sr. Aquiles Portaluppi.-BANDERA, 54 j 
TALeA. - Sr. Guillermo Gareés Silva. 



Los paisajes que pisamos. 

Supongamos un hombre reducido á las mi
núsculas proporciones de un insecto casi micros
cópico y súbitamente transladado á ese mundo 
de lo infinitamente pequeño, mundo complet a -

grato? Si la natura leza es t a n rica en medio 
de sus diminutas rocas, se hace incompa rable
m ente hermosa en s u pequeño mundo vegetal. 
y la fa ntástica selva virgen que se extiende 

sobre toda la t ierra h a
ría que un observador 
la mentase volver á la 
estatura común d e los 
los homb n s, d espués de 
haber podido admirar 
t ales bellezas con ojos 
de pequeño IDsecto . 

mente nueva para él. Si 
ese hombre se limita á 
la contemplación del pai
saje, tal vez no res 'lIte 
muy desconcerta do, sino 
más bien sorprendido 
ante la v ista d e indes
criptibles m ara villa.s; pe
ro si marcha , cada uno 
de sus pasos repre5en
tará un enorme esfu er
zo, sobre un suelo en 
que nO exist e uua sola 
superficie plana , exten
sa y despej ada , sino eri
zada á cada milímetro 
por accidentes y obstá

Cripulas enormes~ de go tas de rocío. 

P ara és tos, para los 
infinitamente pequeños, 
las suelas de nuestras 
zapatos deben figurar 
entre las gra ndes fu er
zas dest ructoras. Cada 
paso d e los sel'es vivos 
superiores es una escena 
de destrucció n , un cata

culos enormes é innumera bles, En efecto. Lo 
que para nosotros es un suelo liso, ll a no y com
pacto , un paseo del ,finísima a rena cubierto, 
para un ser del t a maño que hemos supuesto 
en nuestro héro e será un 
montón de rocas enormes, 
angulosas, redondeadas, ó 
una extensión indefinida 
de ag~dos fragmentos le
vantándose en todas di
recciones . Es muy proba
ble que el diminuto via
jero quede extenuado por 
la fatiga á los pocos de
címetros de marcha. Por 

- fortuna no tardará en en
contrar frondosos oásis 
que le brindarán frescura 
y reposo, deleitándole con 
la contemplación de so
berbios paisajes. 

clismo d e que no son sino pálidas imágenes 
los m ás terribles ciclones y los más fuertes 
t erremotos, Es muy probable que un pintor 
liliputiense, entusiasmado con la vista d e uno 

Su punto de pa rtida fué, 
para seguirlo mejor con el 
lente, un paraje bien des

Una selva virgen invisible para nosotros. 

d e estos paisajes, no pu
diera t erminar su obra, si 
trataba de reproducirla 
en el lienzo . Y aun supo
niéndole al abrigo de todo 
riesgo, vería que además 
de los seres vi vos los agen
t e s naturales trabajan 
constantem ente par des
truír y modificar ese pe
queño mundo . La m enor 
lluvia produ' e inundacio
nes, surcos y a rrastres de 
materiales, cuya enormi
dad escapa á nuestro 
cálculo. Torrentes devas
tadores todo lo arrollan, 
y son á nuestra vista in-
5ignificantes hilos de agua, 
y se v ería n olas impetuo

cubierto y despej ado, el suelo de un paseo p er
fect amente limpio y cuidado. Pero, ¡cuán 
soberbias decoraciones ofrece este suelo á un 
minúsculo turista! Examinad de cerca la arena 
de esta avenida y veréis 
-entre sus menudos granos 
un conjun to magnífico rl e 
bosques y jardines. Per
,dida entre fragmentos de 
sílice una espesa vegeta
dón surge por doquier, y 
·el minúsculo via jero po
drá admirar perspectivas 
·que, en gracia y dis posi. 
ción, nada tienen que en
vidiar á las que nosotros 
·contemplamos. 

sas a rrastrar con estrépito enormes ro::as, y for
m ar extensos lagos, que apenas mojarían la 
contrra de un bastón. 

¡Qué de recriminaciones nOS arrancarían esos 
espectáculos, si VlVlera
mos un momento en eSe 
mundo de cataclismos per
petuos! 

No hay nada en él esta
ble, todo á cad a paso se 
modifica, y el más m odes
to remolino d e polvo to
m a todas las proporcio
nes d e una catástrofe 
universal y de una nueva 
c reación . 

¿Quién no creerla ver 
un bosque de gigantes 
palmeras en ese grupo li e 
hietbecillas que presenta 
uno de nuestros grabados? 

Granitos de arena pr0ducen el efecto de 
rocas enormes. 

Un m ontoncito d e con
chilla parece una serie de 
cavernas secu lares, y , sil" 
em bargo , nada más in, 
g uro q ue ese as ilo pal 
lilipu tiense v ia jero qu 

.¿Quién no admirará esa selva virgen de árbo
les extraños vestidos de enormes flores, que 
,ofrece al extenuado viajero un abrigo serio y 

él se haya aventur ado, c reyéndo lo de una 
nítica y titánica solidez . . 

Si, fatigado d e su excursión, busca un 



CAJA REGISTRADORA 
Contador de dinero. 

Más degoo,oooen uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pídase Catálogos. 

máquinas de ESCl1ibil1 
En siete sistemas diferen

tes para todos los gustos. 

Existencias de todo cuanto 

se puede usar con ellas. 

Pídase Catálogos. 

Gra mófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 $ 80.00 

BWT 100. 00 

BN 135.00 

DISCOS 

"VICTOR" 
y 

"COI¡U)IBU-" 
Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos los útiles. 

PíDASE PATÁLOGOS. 

l1IIIUEÓGRAFOS de EDISOS 
-- la WRITERPRESS 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en cantidades. 

PÍ(lase Catálogos. 

BALANZAS 
calculatloras 

automáticas. 

Pesan y á 
la vez indi
can el im
porte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

,,'I'RIlJ)IPU'\ TOR" 

Todo cálculo aritmético hecho sin 
error y rápidamente. 

Facilísimo de lIsar. La mejor que 
hay y es completa . 

Pídase Catálogos. 

Sociedad M. R. S. CURPH'EV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores de Fábricas Extranjeras. 



naütIal dúnde saciar su sed, entonces Su sor
presa irá en aumentO. Muchos fenómenos físi
cos, .qUf; para nosotros pasan inad vertidos, 
adqUlnran para él capital importancia . Noso
tros vemos el agua afecta:ndo la fo rm a de una 

extensión inmen~a y accident¡t. la , llen . .J. de 
ondulaciones, le parece rá un enOrme conglome
rado de glóbu los brilla ntes; las gotas de rodo. 
Si encuentra un poco de ag ua depositada en la 
concavidad de la hoja, no se le plesentará en 

Taller, cantera ó armazón enorr.:.e formada bajo un pino con las ' agujas de las raICas caída~ 
y clav. das e\l el suelo. 

superficie unida, cuya masa ocup :!. hasta las 
m eno res depresiones del vaso ó recipiente donde 
se contiene. Si a lgún cuerpo cae en el depósito, 
inmediatamente se cierra sobre é l la s uperficie, 
después de haber levantado un haz de chorros, 

, plano horizontal como <Í. ~osotros, Sino que 
apreciará los efectos de la capilaridad que 
levantan ó deprimen los b ' rdesde la ma~a líqui
da al contacto de las sup~rficies . Será, pues, una.. 
superficie curva compuesta de ~normes cú pulas . 

El filo de un cuchillo parece una cordillera. 

filamentos y go tas. P ero el diminuto observa
dor verá el agua bajo la form d. de enormes glo
bos que brillan deslumbrando ante los rayos del 
so\. Si por azar ó por designio ha emprendido 
un viaje por alguna enorme hoja de col, esa 

No podrá pensar tampo:o en hace r fuego 
para retemplar sus múscul03 a teridos por el 
frío. Un fósforo eó un coloso y el frotarlo sería 
para él tan difícil como para nosotros ma n eja r 
una enorme viga de Jhi erro. 

" ... ... . 

REUMATISMO 
LICOR 
==OElOS = 

ARABES 
del Or. Yunge . . ,. - . : . 

• J , ¡ '. 
" 



Concurso Ratanpuro 
~~ 

Señorit.a IRENE LABARCA M., 
que fué favorecida en Coquimbo con el premio de 

$ 1,000.00 
en el sorteo RATANPURO 

verificado el 1.° de Enero de 1911, ante el 

notario PEDRO FLORES ZAMUDIO 

S 20,000.00 
para el sorteo del 30 de Junio de 19II, repartidos en la forma 
siguiente: 

E l premi o ex trao rd ina ri o de l 1. 0 de E nero . . ..... . . . 
U n id . . . . . .. .. . .... .. . ...... ...... ..... . . . 
Un id. . . . ... ... . .. .... ... .. . . ..... . ... .. . .. . 
U n id ... . ... . .. . . . . .... ..... ... .. . . ... ... . . . 
C I NCO fJ remi ' i:j de $ 200 cada un'J ... . . .. . . 
DI EZ premios de $ 100 cada u no .. ... . . . ....... . . 
DI EZ p re mi os ele $ 50 caJa uno... .... .. . .. .. .. .. . 
C I NC UEN TA prem ios de $) 20 cad;t un o .. . . .... . 

T OTA L' ..... . .. . . . . .. . . . . 

$ 10,000 

5.000 

[, 000 

50 0 

l .OOO 

1.000 

500 

1.000 
- --

$ 2 0, 000 

Guárdense los cupones para este importante sorteo y oportun~· 
mente se avisará dónde deben canjearse. 



EN Ul>A DE LAS QUINTAS 'DEL BALNEARIO. 

-¡Qué v iento más embromado! De vuelta del bail o. 

En la playa dejando pasar las boras~ A bañarse, 6 á ver baña rse, que es lo más probable. 



Un marido modelo. 

-Los h')lllbres están hecho, unos sinvergüenzas. Todos son por el mismo estilo. 
- iQué te pasa, ~1i~ae l a, que estás tan sulfurada1 . 
-j Nada mayvrmente! Qne este condenado de marido que Di0S me ha dad", esta mañana de alba me ha 

1levaoo 'Un tarro de «Aceite Escudo Chileno» y una fueute con tmsalada de patas que tenía para el alruuerzo. 
- Pero ¿para qué se iba á llevar todo es01 
- i Pa la toma! Pa hacer un causeo y comérselo con toa esa. tropa. de borracbines, que dice que son sua 

a.migos, mientra.s una se muere de hambre. 



Ualparalso: 
San Agustln, 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfanos, 1039 

M . O. R . 

ron[~p[16n : 

Burros Arana. 82 1 

Propiedad HELfMIINN 

JUAN M . RODIUGUEZ ' SEmANARIO DE ACTUAlilDADES G USTAVO S ILVA 
DI ... OTO" REDAOTO" 

Ano IX F ebrero 9 de 1 911 N. o 4 40 

A BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS 

Vergara.-¿Te has fijado, Juan Luis, qué temprano ha empezado este año el Carnaval? 
Sanfuentes.-¡Vamos á ser compadres, Luis Antonio, en lo mismo estaba pensando yol 



CARTAS ' 

Navegando. 

Aprovecho nna parada 
que hace el vapor, caro amigo, 
para conver~ar contigo .' 
aunque sea de pasada .. 

Con éste hace cuatro días 
que nos hallamos á flote. I 

're voy á escribir al trote; 
pero ¡ por Dios! no te rías. 

.- (Si te ríes me sonrojo 
y me quedo en el princ'pio,) 
porque Re me escape un ripio 
ó me salga un verso cojo! 

Pa'a escapar del tufilto 
. . que á bordo 'nos hace guerra 

ayer bajamos á tierra .. 
(no pnede ser más se~cilto.) 

Bajamos á tierra, y .. 
como es justo y natural, . 
nos fuimos al Par,que, ·el ·cual 
es lo lindo que hay aq,uí. . 

¡Qué fragancia! Qué lletleza! 
¡ Qué color! Qllé po~sía! 
El gringo Wiedner t , nd ría 
para perder la cabeza. 

No hay en Chile le, indudable) 
.ni fuera de él (lo ga ranto) 
~itio de mayor ellcanto 
ni rincón más adorable. 

~'ué aquello tan esqlt¡"ito 
(no es ninguna pay!\sad,,) 
qne en forma desmesnl'aua 
R~ nos abrió el apetito. 

Almorzamos bravamente 
á la chilena y barato, 
á un sorbo por cada "lato 
y á un plato por cada dietlte! 

fa climplido aquel avío 
nos pic6 la tentación 
d~ recorrer Concepción, 
la perla de l Bio bio. 

N o fué la tarde perdida, 
pues de humor hubo derroche ... 
¡ Momen tos como el de anoche 
poco los tu ve en mi vida! 

Con la alegría estival 
Concepción es un pril1 ."r, 
y bien merece Rll honor 
de ser metrópoli austral. 

Dos b.uenns !\migos, UJ,O 

colelta, el otro pOI teño, 
quitáronuo¡, hambre y sueño ... 
¡qué encuentro más opOltltn, ·! 

Matamos, pues, sue]¡o y hambre 
en tan grata compañía 
á punta de poesía 
de chacarl'o y de pelambre: 

y, ya puestas á nivel 
nuestras sendas medias monas, 
fuimos con nupstras personas 
á rematar al H otel, 

:===== AL DI RECTOR 

donde hubimos (un inglés 
no gastara tanta flpmH) 
de resolver el probletJla 
de dos camas para tre~. 

Pues éramos tres turi stas 
(si no lo dije, lo digo) 
dispuestos á arrear, lIIi amigo, 
COtl otras tantas conqnistas. 

'rres jockeys, cJar"F, flaluantes, 
suLre tI es rost\'! s a puestos 
q ne recibían con gest(,s 
de admiración los pa~ .. ante8, 

tomándonos sn prejuicio 
ó por artistas, ó IJor 
(lo (Jne sería pe, ·r) 
a ventureros de oficio . 
. ¡Nosotros aventureros, 

cuando éralllos sólo tre~ 
(de la rabez ... á lu:! pieF) 
inofensivos viajeros! 

El sueño concili:Ldor 
no vino, (ca llar no puedo) 
pues fIlé be,tial nuestro miedo 
de que zarpase el vapor. 

(Al capitán, el apodo 
le dimos de «ogru sajón» 
porque, sin murmur3ciól ', 
es capaz dd eso y de tod r,. ) 

En /in, ya estamos de vudta, 
librE S de cuidadus fierOl', 
y mientras mis compañeros 
se duermen á pierna snelt., 

y mientras truena el. vapor 
de cal'bón bajo la ruma, ' 
me siento, entinto la plntl,a 
y escribo á niás y mejor. 

Han dado apenas ia una 
y el v!\por 8igue cargando .. . 
I~I bal!\nceo es tan hl ... ndo 
como el del nirlO en la CÚIt3. 

La faena del emb!\rque 
no acabará hasta las cinco ... 
Me ponlJo de pie en nn brinc!) 
y mir .. , a mi üente, el Parque. 

Las ·chimeneas dan humo .. 
Chilla un pájaro .. . El paisaje 
P.S bello, aunque algo slllvaje. 
.\'le sieu to otra vez, y fum o. 

Fumo, pensando .. n los buenos 
!\migos que están allá .. 
¡Si me han olvidado ya, 
yo los recuerdo á lo meltos! 

y pues se oye la ~eilal 
que nos invita al almuerzo, 
no sin éxito DIe esfuerzo 
en poner punto final. 

Estan,po mi firma al pie 
.v contemiJlo la IllltTina 
reci ta ndo á la .ordina 

. unos versos de Dublé .. . 

Lota , 3 de Febrero. 
PEDRO CHILE. 



La desped'ida de Don' Emili-ano. 

Adelantp, Carlitos Larrafo ; á la izquierd •. Izquierdo 
y á la eerecha D. Lllis Antonio. 

Hácia el .Tbesalia,' en buena y alegre compañía. 

- ¿SUCESOS? Recaredo. 

D. Emiliano. mientras le t oman la fotografía, 
descabeza un . puro.' 

En el muelle, esperando al ex Vicepresiden te, 
Sr. Emili ano Figueroa Larrafn 

-¡Déjelo, comandant e Fuenzalida! 



Funerales del Dr. Emilio Hagnauer. 

SUBIENDO AL CE ~IENTERI O DE PROTESTANTES. 

Conduciendo el a taud al ma usoleo. - Que I a tierra le sea 
ligera. 

Momentos antes de la in humación. 

Lig-a de las Sociedades Obreras. 

G RUPO DE ASISTENTES Á LA Vo L -lDA LI TE ltAR IA MOSI C ;\.L DE L DJM IX GO ÚLT IM0. 



s. E. en Val paraíso. 

La ';eñ,ora Valdi,s de B ~rro, Luco y la señora 
Morandé de Larra in Alcalde. 

SaludandJ á la señora de Barros Luco. "-' 
-' 

S , K el Presidente de la Rerública, s~liendo 
de la Estaciótl d .' l Puerto. 

E l a:mir ~nte \Ion tt acompaña á las distinguidasl 
dlm:ls. 

Sociedad Franciscq Echá urr~n. 

DURANTE ¡';L PASEO CA1iPESTRE CON QU'; LA SOCHD.W PRANCISCO E CH ,i. U rtr:E)1 CE LKBRÓ 

EL 6.0 A;';IVERSARIO DE su PUND .\ CIÓ N 



Sociedad F,ederico Stuven . 

ASISTRN"R~ Á LA VRLA l)A CELERRADA POR ESTA SOC IEDAD, .EN CI;LEBRAC J 6~ nI; SU ;15.0 
A ~IVEItSAJ<JO . 

Los liliputienses de paseo. 

LA a l'ROUPE» DE ENANOS EN EL REGIMIENTO ARTILLERíA DE COSTA. 

Manifestación. 

LA Ol' RECI DA oL SR. ERl\ESTO.AMAYA·POR LOS'E~I PLEADOS DE LA SOCIEDAD D ¡PllENTA y LITOGRA1'ÍA 

UNIVERSO,.D E; SANTI AGO, CON i\lOT I VO.DE SU TRAN ' LA c r ÓN 1.í. VALPARAiso 



CARICATURA DE LA SEMANA 

Excmo. Sr. EMILIO ESTRADA. 
Presidente electo de l Ecuador. 

Magistrado y p<>lítico de nota. 
Integérrlmo Y probo ciudadano. 
coraz6n generoso de patriot a. 
y "Irtud de "Cat6n ecuat oriano." 



"EL CONOE DE LUXEMBURGO" 
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Los iunerales de un ex= Presidente. 

Pocas veces había presenciado la ciud ad de Val paraíso, una ceremonia ' ft'lI1 ebre más gra ll -
.' losa que la que se llevó á efecto , con ocasión de la tr~ns l ació n de los restos d el E xcmo. ~r . ~a' ~. 
Pedro Montt á Santiago. Como se sabe, los re'stos hablan ll egado en el {,Bla nco E ncalada'> el 
jueves 2. y el 3 en la ma 'jana se llevalon á efecto Jos funeral <.'s. 

LOS RES:I'OS DEL EXOMO. SR. ¡'EDRO MONTT, MO~IENTnS:DESPUÉS DE S¡O;R DEPO~ITAD09 .,í. BORDO 

DEL ({BLANCO ENCALADA » EN BREMEN. 

DURANTE LA CEUEMONIA DE LA ENTl1lWó DE !,OS RESTO' P OR LA S A UTOLHDóD8S AL8MA XAS, 

A las 9t el cortejo se puso en marcha, tomando el mando de las fu erzas fel} señor a lmirante 
Y·alenzuela. Tras e l car ro fúnebre iba el Excmo. Sr. Barros Luco, acompañado de sus mini stros ' 
y de'l resto 'de la comitiva .. Pór' la 'calle ' de Valdivia se llegó has ta la de J3Ia nco. 

Una muchedu rnbre inmensa se encontraba estacio'nada en esta ca lle, prese nt ando Un asp"cto 
imponente. En ,nume osas casas se ostentaba el pabellón na cio nal á mecli a asta y enr otra~ se 
habí¡i: '~!cterioriz'ado la condolencia nacion'al, colocan<io crespon es y colgaduras negras. : ' 

.,,1 

:'.: 



Las aceras se encontraban ocupadas por una co ncurrencia oum<>rosísIma, y las puertas. venta-
nas y aún los techos eran ócupados pur familiis deseosas de contemplar el cortejo. ¡,. . 

Al llegar á la plaza de la Intendencia el cortejo siguió hasta la esquina del co.rreo, .para 
tomar en seguiaa por la calle de P:at. El palacip de la IntendenCIa presentaba. cubIertos con 
grandes colgarlura5 negras. todos sus balcone&! centrales, ofrccien(10 des::le lejos un aspecto por 

Saliendo del muelle fiscal. Los ~uboficiales que condujeron la cureña . 

1 a del egación al emana. S . E . el P, es;d"lll e de la República y sus ,noinistrGs 

EL DIRECTOR GENERAL DE:LA ARM ~ DA , PRONUNCIANDO :8U DISCl'RSO. 

demás imponente. ' Los grandes focos de luz eléctrica de la plüza como todos los de las calles que 
.el cortejo debía recorrer , s~ encontraban encendidos y cubiertos por crespones. adornados con 
:guirnaldas y de ellos pendlan cmtas con los colores naCIonales. 

La calle de Prat, asiento de las instituciones bancarias, alto comeróo y de los consulados, 
¡pr sentaba un hermuso golpe de vista por la cantdad con,;iderable de banderas que se ostentaban 



á media asta . El Banco Alemán Transatlántico presentaba 111. fachada de su edificio adornadá con 
lamparillas eléctricas encendidas y cubiertas todas con crespones. 

Siguió después el cortejo por las calle ; de Esmeralda y CondelJ pa ra entrar á la plaza dc la 
Victoria, doblando allí hacia la Avenida del Brasil por la calle Edwards. 

L AS DELF.GACro .' E S DE BO ~!BEllO QUE TO~'lA Il 0~ PA UT E E :-I L OS 1'·UNE rtAT,E S. 

Habla el alcalde F erre ira. H abla el min ist ro Rodríguez. 

EL ~TAÚD, CONDUCIDO .Á. LA ESTACIÓN DE BELLAV1STA. 

H ab la el general BOOl.en 
Rivera. 

En la Avenida se encontraba form:\do el Cuerpo de Bomberos y á continuación el R egimiento 
Maipú que presentó a rmas á la pasada del féretro. 

Por la calle Pudeto se entró á la estacióu de Bellavista. 
Mediante la s dispo;i~lon, s de Id. policía sólo se encontraban en la plaz uela la Socieda.d de vete

lanos, la Sociedad Alemana, el directorio del Cuerpo Je Bomberos y I;¡ s tropas. 



Dentro de la esta -ión se encontraban formadas: una compañía J~ marinería de la escuad:a y 
l a compañhL dt: desembarco del .Brem:::n,) pa ra rendir á los resto; d " l Excmo. Sr. Montt los ultI
m as homenajes. La cureña que conducía la urna fué entrada á la estación y colocada en las 
j¡ m ~djaciones del carro que debía conducirla á Santiago. 

Corona fundida en bronce, hecha cn los tal1ere~ del 
Sr. Guillermo Dilli, y colocada por la 1. Mun ¡ci
palidad de Valparaíso, en la tumba del 'ex Pre
s iden te . . H~rmosa COr<.na obsequ iada por el Pr~sidente de 

Francia, M. F allieres, á la memoria del Excmo, 
Sr. Monlt . 

EL DESFI LE POR LA PLAZA .SOTOMAYOR , FRENTE Á L~ I'ITENDENCIA . 

En Santiago, desde las 4 de la t a rde los and em's de la Es tación Ceutral fueron invadidos por 
una numerOSa concurrenCla qu e poco á poco fu é haciéndose más compacta, has!:<i formar un gentío
enorme que lucha ba por alcanzar colocación cerca de 103 cordones co n que la po licía había' rodeado
la 'plaza' Argen tina. El reci nto de la es tar.ión , desde su entrada principa has ta la rej d. de fi e rro. 



qpe da acceso á los a ndenes, se encontraba regiamente enlu tada, la s pa redes es ta ban cubiertas por 
grandes cortinajes negros con flecos d e plata que pendl an desde el t ec ho. Sobre el p iso, t a ¡"¡zado 
con una alfombra de paño negro, forma ban calles hermosos bambúes, mientras una fe liz combina
ción de guirnaldas adorna ba los cielos . La puerta de entrada á los a ndenes t'st a ba cubierta por 
grandes cortinajes de felpa negra, t ambién con flecos de pl a ta , cerrado por su parte superio r por 
un ;> rica cenefa, sobre la cual se lela en grandes letras d e oro: (, Al E xcmo. Sr . D . Ped ro Montt.') 

La Escuela Milita r, vestida de uniforme d e parada, ll egó á las 4. 30 P . M. ; en el act\ 
. arregló la formación de modo d <: formar calles, apoyando su cabeza e n la p uerta de entrada 

á los andenes y siguie ndo la columna hasta la entre- vía del fe rroca Lr il del norte. . 
Mientras llegaba el convoy con los fúnebres despoios d el m alogrado PresLdente_ 

anotamos los nombres de las siguientes personas: 



Ministro del Interior, D. R a fael Orrego; de Relaciones Exteriores, D . Enrique Rodríguez; 
de Hacienda, D. Roberto Sánchez; de Justicia é Instrucción Pública, D. Aníbal Letelier; de 
Guerra y Marina, D . Ramón León Lu co; y el de Industria y Obras Públicas, D . Javier 
Gandaríllas; Embajador d e Alemania; Emb;¡ jador de Francia; Encargado de Negocios del J apón 
y Su secretario; Ministro de Chile en el Bras il , D . Fra ncisco Herboso; capellanes del ejército, 
los subsecretarios d e Estado y num-rosos congresales . 

,i LA SALID \ DI> r.A EST .\ CrÓ i\ . 

Ei\ DI HECClnN ..i. LA. CA.TEDHAL. 

Á LA. SALIDA. DE LA CATEDRAL. 

A las 5 en punto el fúnebre convoy hacía su entrada á la estación en med 'o d 1 
(Yn t ' q d b ' t ' 1 ,le enorme 
b~n 10 ue se escu n a an e e co n todo respeto y recogimiento. 

El tren se detuvo, 1 el profund~ silencio que reinaba fu é interrumpido por las salvas dis
pa.radas pOr una baten a de artr llen a y por Jos aco rdes de una pi f' b 
,1.1S ba.ndas de los regimientos Euín y Pudeto . ' , eZa une re que ejecutaron 

Pa.s3.dos los primeros momentos Se p rocedió á' la tarea de tran'porta 1 1 . d d d .' , r a Urna a carrO mor-
tUOrIO. Un grupo e sol a os , baJO la dirección del mayor Va' squez pro ed", d' 1 , C 10 a con UCIf os 



EN LA PLAZA DE ARMAS. 

DIPLÓMATICOS, MILITARES, ETC. 

Atravesando el Mapocho. En dirección al cemen t erio. 



restos fuera de los andenes. Con gran trabajo colocaron la artística urna de metal. sobre un can...> 
de mano. co mpleta m ente enlutado. y lo arrastraron hacia la Plaza Argentina. 

Al salir el co rtejo á la Plaza Argentina . la banda del regimiento Tacna prorrumpió con los 
acordes de una m archa fúnebre. D os carrOS de municiones del ejército. preparados ad-hoc cubier-

~Dur ante los discursos . 

D . Artu ro Bes .,. leyendo' 
su di:curso 

Carros de bom beroé. 

Escuchando los discursos. 

Llegada á la pla zoleta del cement. rio 

La coron a de la Municipalidad 
de Santiago . 

E n .nom bre de la 
Cámara de Senadores . 

Ante el mausoleo. 

LLEGADA Á l.A P L A'-: UELA DEr, CEMENTE RIO . 

tos coñ:ípletamente_ de tapi z negro. agua rd a ba n el uno, los restos, y el otro las numerosísima s coro
n as :4 ue ' tanto del extra njero corno de ValparaA"iQ y Santiago, se .habían enviado para 
ado rnar la 1"umba de l ¡[,lstre mandata riO chlle nó. 

El carro de las co ronas, gu iado por soldados de l ej ército y arras trado por dos parej.ls de 
cab a llos negros enlutados , p artió primero, en seguida partió el carro que conducía la urna. 



Por la vulgar vía postal, entre un móntón de cartaS igualmente vulgares , he aquí que ii.oii 
llegó cierto mía de la. semana pasad~ una invitación del Comité de la Repúbhca Española . . . 

-:¡Diantresl Esto es buenu, pensamos. 

Los republicanos Fares de Zúñiga (de pie) Piiieiro 
Arüba y Cabrero Lazcano (sen tados.) . 

D. Alvaro Iglesias, U",:ón en mano, interroga 
á los "epublicatlos 

y el fotógrafo estuvO list9, á la hora indicada, en plena Avenida del Brasil , para tomar 
neta del mitin colosal. Mas la autoridad de esta República no quiere pFestal' facilidad alguna 
para el advenimiento. de la nueva República; y he aquí que una veintena de agentes de pes-
quisa se dejan caer sobre los republicanos y les colocan en chirona. . 

. Allí hemos ido á verlos, á estos políticos 
en aesgracia, que juzgando que, qtte sin aceite 
no anda la máqttina, había lanzado á la circu
lación una suma colosal de pesos ... en forma de 
empréstito, garantidó por el Comité de París y 
el d~, Madrid, y cuya devolución, debería hacer 

El decreto-ley que autpriza á, Antonio . Fares de 
Zúñiga< pava levantar uu empréstito ' de cien 
millones de pesos fuertes, 

"' -" ""'~_._ ,--- -' - ---7"· -:-r'C'-;--'-¡-' _.- .! -.ij~""~'~ '-. -

. ." A' (Q~ VERDAD'EROS ' ESPANotES, V' Al . , 
" PUEBLO ,'DE, VALPARAISO ' 

I ';~.~~1,,('~{~~:g.IN1M:B}IfE~·' - -\ ~ 
\ ~ ~~~§~~ . ',' 

,se invita á todos los españoles, q~e 
, se interesen por el triunfo de la veriJadera 
, .República, y tarilbien 'al público en j-eneral , < 

que simpatice con' 105 n'o bies ideal'es de la 
libertad y <le', la , justicia, á una ,reuniont . 
que debe ce lebrarse e r\Domin.~o q' 'de l 'co'~! 
rriente á las 3 p, m. en el , . , ,', 

TablacliH6 de la :A. venida clel.Bi'a&il. ''!' 1 

con el obj eto de ,orga'niiar los n;';ci,{os ¿a~' 
preoisos y adecuados, que permitan c~'ady.ú'vat~. 
á la eSlabilldad, en la 'Pen[nsula de u,u Gbf.. 
bierno patri~ta, sé rio 'y h9nrado:,qu~ «[spet'.e 
las leyes c;le 'n,u manJdad y, el :Derech. r/e 8onfe~. ' , 

.Dise rtará' el pelegado del "Coínit,s · Cen" ' 
lral" d~n ~lllon!9 .Far~s ~e Zúñigá, . · , 1 

, ,La a5Isten"ra',ser9 libre para lodas I.as 
personas de' orden, si n distincion de,sexo 
ó naciolialid,aEl .. ,,<, " , 

sr eomifé .:Republicano 'Jrdllcisco J..rrel' 
') . . . .... 

La convocatoria á asamblea , para el 5 de Febrero, 
(En esta asamblea cayeron presos los republicanos" 



d e seguro, para Ías caíendas grecas, que nunca fueron tales calendas, según opiniÓn de Don 
Marcial. Hállanse los republicanos Sres. Antonio Fáres de Zúñiga, Laureano Piñeiro Arüba 

Antonio F ares de Zútiiga, 
delegado del comité de 
Madrid, ho y detenido en 
pri;ión preventiva. 

Facsímile del ·anverso ele los billetes ele 25 ·pesetas. 

v Silverio Cabrero Lazcaho, hospedados en la Sección de Detenidos, ó sea detenidos en la 
Sección de Hospcd3.dos, que corre á cargo de nuestro obsequioso amigo el Sr. Alvaro 19lesz·as. 

¿Qué suerte cor·rerán en definitiva 
estos insignes y d enonados luchadores 
el e la causa republicana? ¿Criá1.e9 su 
verd adera situación , frente á frente á 
las no siempre claras disposiciones elel 
Derecho Internacional y á las no siem
pre benévolas prescripciones del Códi
go Penal? ¿ Es un delito ser 1'epubli
cano? No es natural tener un ideal 
político, y teniéndolo, ¿ no es natural 
buscar los elementos conducentes á 
su realización? Yesos elementos ¿no 
son, no han sido, no serán siempre los 
pesos ó las pesetas sonantes y con
tantes? H e ahí una serie de interro
gaciones qu e corresponde resolver al... 
juzgado del crimen de turno. Por 
nuesha parte, simples infonnadores 

Facsimile del reverso de los billete; d! 5 'pesetas de la ' 
Repúb~ica Española, 

elel público, nos limitamos á presentar á nuestros lectores una faz de este movimient"~ republicano 
que el Sr. Fares de Zúñiga ha venido á representar en nuestro territorio y que la autoridad judi
cial ha detenido, poniendo á buen recaudo á sus corifeos y sorprendiendo los cupones ó billetes 
del tesoro público republi can o. 

De Concepción. 

Sr, F. Gaete, nuevo Jefe de la Sección de Seguridad 
de Conceprión , 

De Quillota. 

Srta. Eva Solovera, alumna elel Liceo de Qui
Ilota, que en varios conciertos ha llamado 
l a atención por sus sobresalien tes dotes ar
tfsticas, 



Las novenas carreras de la temporada. 

La r~1:1nión del domingo en el Valparalso Sporting Club fué una serie d e batatazos ,mayúscu
los qUe echó por- tierra todos ¡OS datos fijos d~ los entendidos en la 'materia , 

La carrera de saltos, la primera del programa, inició el dla con un golpe formidable para 
los cated,ráticos; (,Ciribiribín ,,) el ganador, se hallaba cotizado tan bajo que pagó un divide¡:¡do de 
$ 325,60 po~' caGla diez pesos jugados en el P q,ddock, 

._,.,. .. ..... ~-~--- . .,...~-~~ -,,.''' - - ........ - - ,......~ , , 
1 

" 

1,'2, 3 Y 4 , la prImera carrera. Oanador, "Clribiribln,",-5 y 6, segunda carrera. Ganador, "Ariadna. " - 7 Y 
8, tercera carrera. Oanador, "Cesira."~ 9,cuQrta carrera. Ganador, 11 Kodama ," 

En ~a segunda carrera las opiniones se hallaban algo dividid ,,!s : , .. (,Arjadnil.» (,Pastora~ y 
(,Mai-Mai',,) eran. los que tenían mayor número de boletos, ,,' , 

, (,Ariadna,) d, mostró que si el domingo anterior I no había ganado, fué solamente por haber 
sido mal conducida en la carrera, .pues ganó con bastante facilidad, entrando al final. 



El 606 en las provincias. 
De Concepción nos llegan noticias acerca de algunos felices ensayos de la f6~D?-ula ?06, reali

zados e n el Sanatorio Alemán. H an sido los Dres. Burmelst er y Ugalde los llllcladOl es de es ta 

LOS DOCTORES BURMEIS'l'Jm y UGALDE , CON SUS AYUDANTES, HACEN JI PLICACT OKE:S DET, 606 
EN 1>1, SANATORI O ALEMÁN DE COXCEPcróx. 

Aplicando el jeringazo. El laboratorio d"nde se prepara la fÓrmula. 

a plicación o e la med icina m oderna, tan . famosa ya por todos los ám bitos del uni verso , y Cuyas 
cualidades tan to se ponderan. 

-----< • ._ • ....... -4--_ 

De Los Angeles. 

Ca pilla ard iente de un socio de la Sociedad d ~ Socorros Mu
tuos de Los Angeles, Sr. Saturnino Calderón, f~lIecid ') en 
Valdivia y transladado á ésta por cuenta de la in;titución. 

E l cortejo fúnebre saliendo del salón socia l, 
para dirigirse al cemen terio, acompañado 
rle la banda de músicos del reeimiento 
Lautaro y de toda la sociedad. 



A RODRíGU EZ, D I RECTOR 
I 

Todo extremo es vicio, h a dicho Gargari, digo, 
Taboada; ó Pero Grullo, que es 10 mismo. Lo 
excesos del parlamenta rismo se manifiestan en 
la subdivisión inverosímil de los partidos poli
ticos que. se disputan la gestión superior de los 
negocios públicos, y, así, dentro del concep.to, 
ó tras del biombo del liberalismo, tenemos 
acurrucados á doctrinarios y á nacionales y á 
liberales-democráticos, que, ayer no m ás, y bajo 
la férrea tui ción de los Presidentes interven
tores, ,hasta Balmaceda inclusive, formaban 
el viejo y glorioso partido libera l, que durante 
un cuarto de siglo dió á la nación insignes man
datnrios y grandes victorias en el campo de las 
especulaciones doctrinarias. 

Pues bien, una de esas ramificaciones, pro
ducto de la disgregación del histórico partido, 
está fatal¡nente condenada á desaparecer del 
esc¡enario público: el señor Irarrázaval , jefe 
del grupo, su franco-tirador, su ímico suboficial, 
su solo voluntario, va á ser investido con el 
cargo de Ministro nuestro ante la Corte de 
Tokio. Es decir, con la sola eliminación de un 
hombre del hemiciclo parla mentario, desaparece 
un partido. E l día en que D. Belfor Fernánd~z 
asuma un ca rgo cuya incompatibilidad esté 
prevista por la Constitución con el desempeño 
leO'islativ o la Cámara verá red ucidos conside 
rablement~ los matices de su iris político. Ido 
el señor, Irarrázava.l, ¿qué queda del partido 
liberal anti-&:'lt'Iiia'? Ido el se ñor Fern ández, 
¿qué quedaría del partido balmacedista anti
sanfuentino' Nada: son dos partidos, si valientes, 
unipersonales, que serían tragados por el l\lJaels
trom de la tentación fiscal. 

Porque, meditemos y consideremos y dedu z
camos: el señor Irarrázaval, el severísimo Catón 
del gobierno de D . Pedro, el impugnador siste
mático de todas las medidas tomadas por aquel 
desdichado grande hombre, el censor siempre 
alerta de las ingentes obras nacionales em
prendidas por aquel incomprendido estadista, 
el bufón erigido en legislador y periodista que 
tenía el tupé de tachar á D. Enrique Rodriguez 
ele hombre poco honrado, este genio de la come
dia de la probidad colectiva, solicita y obtiene 
una investidura: , diplomática y la recibe de 
manos del mismo ::Vlinistro- D. E nriq ue Rodrí
guez-á quien él, con motivo de su última 
jefatura minist erial , trató de p ulveriza r en una 
sesión de la Cámara. 

¡Ecce hamo! 
. Amigo Rodríguez, ¿quieres ser un día diplo

mátiS;o de la patria? Pues hazte enemigo del 
Gobierno: m añana t e otorgan el casacón bor-

dado y el espadín con puño de nácar. Por tod oS 
los caminos se llega á Tokio. 

Nada, que sigo persona li za nao. Tú , me lo 
perdon arás i verdad? 

Porque, qué qui eres tú: desde el P uerto, donde 
tú vives, y de cuyas ondas rumorosa s obtienes 
el med io físico, á Santiago, donde tu a migo se 
achicharra, hay la dist ancia del baño á pleno 
océano, a l plagio del mismo con una cuba donde 
uno se debate, y que ha llenado para el caso de 
sal marina. Es, como decía un amigo mío, y 
tuyo , la imposición de la ley sálica. 

Bien, tú pensarás lo que quieras de D . Mala
quías, y ¿qué hay con eso? Hay que tú no has 
tenido el 'derecho de reírte de él, como el señor 
Gumucio de (, El Dia rio Jlustrado,» no '10 ha t enido 
para reí rse de de la Cuadra Silva . Pregúntame tú 
por qué. En el p1imer caso, porque Concha es un 
hombre honrado, y en el segundo, porque Abel 
de la Cuadra conoce el castellano mejor que el 
señor D. R afael L uis Gumucio. 

¡Ay , bien sabemos Dios, de la Cuadra y yo 
de qué pie cojea el seño r Gumucio! ... 

" ::= :j: 

Haga mos un resumen de est a sema na lute
lectual, que 'por sus estallidos parece una semana 
de avariosis: de un lado toda la prensa católica
parece mentira que los grandes problemas 
sociales se trate de resolverlos con criterio 
político ó doctrinario-dándose los grandes 
humos de regeneradora. ¿Creerás tú que J acobo 
Edén,-aqu el escritor de la edad de piedra-h a 
resucitado y cita la ma r de disposiciones de l 
Código, para sofocar la voz de la p rensa? 

Pero, dime tú , ¿la libre manifestación del 
pensamiento está entregada á la clasificación 
política de los que escriben en la prensa? Acaso 
el señor Gumucio es el portavoz autori zado del 
público de la capi ta l? ¿Qu ién le ha confe rido 
sem eja n te representación ? 

'En la vida parlamentaria , en la vida perio
d ística , en la vida ordinaria, digámo lo de una 
vez, los co nservadores establecen un a e pecie 
de dictadura fundada, respectivamente , en 
sus gritos, en sus vehemencias y en su rid ículo 
desdén. Los liberales callan. Hermoso ¿verd ad) 

He visto y oído a l señor Rodríguez Rozas 
chilla r como un gárrulo perso naje de guiñol 
por el más leve motivo; he visto al señor Suber
caseaux poner de p ie á la Cámara entera (¡oh 
poder sugerente del... apellido! ), en contra de 
un diputado demócrata qu e no hacía otra cosa 



que cumplir con su deber, como él lo entendía, 
y contra el cual se ha ensañado toda la reticencia 
malevolente de esa prensa, con la increíble 
complicidad de ciertos liberales que no saben lo 
que se pescan. Y me he quedado frío . ¿Qué se 
hace cuando el espíritu cívico toca á agonía? 

que se llama la capital de Chile, tiene más de 
medio millón de habitantes . 

E n fin , querido, tú eres feliz. Serás feli z mien
t ras no v1.lelvas por Sant iago. ¡Qué ciudad 
la t uya! ¡Y qué ciudad la mía ! 

Y por lo tanto, el porcenta je de literatps es 
aquí a troz. Figúra te que Max Jara, ea compli
cidad con ot ro tío de cuyo nombre no quiero 
acordarme, nos amaga con un drama en cinco 
actos, y en verso , por decirlo así. 

P ese al censo de mi re3petado y querido 
amigo M. de Béze, esta aglomeración urba na 

.y que «El Diario Ilustrado,) de hoy reproduce 
una escena del (<Calígula}) del señor Fernández 
Montalva , recomendándola en .las «Notas del 
día l) " . No, tú eres feliz. 

ANTuco ANTÚNEZ. 
________ 0 

Claudio Arrau. 

Un chico Iím písil11o , resco, elega nte - niño de Casa rica , al parecer- trepa gra vemente, mirán
dolo tod o, por las escalas d e SUCESOS, y tras de él una señora y una señorita distinguidas. 

Es la visita qu e nos tiene prometida Claudio 
Arrau, el niño músico, que tanto ha llamado la 
atención de los entendidos, que ahora veranea en 
Val paraíso, y dentro d e poco ha de transladarse á 
Berlín. Saludos. E l niño mira con aire aburrido : sus 
ojos curiosean sobre las caricaturas de Wiedner que 
hay diseminad8s en las paredes. 

Q uerem os conversar' con él; pero viene taciturno. 
Sus acompaña ntes nos dicen , mientras él parece 
distraído, que tiene 7 años de edad; que desde los 
cuatro se interesó por la música y ap rendió con pas
mosa facilidad la t eorí <t y la ejecución; qUG aprendió 
sólo á leer y e,cribir . .. 

- ¿Quiere darnos un autógrafo, Claudito ? 
- ¡Estoy t an cansado! . 
Hace un gesto de cansancio. 
-No, pues, hijito, vamos. 
Yel ñiño traza con calma y sin titubeos ortográ-

fi cos un saludo cariñoso á SUCESOS. 
Tiene una memoria de p rodigio . Sabe d e cuanto 

quiere, porq ue toclo lo a prend e sin recurrir á profe 
so r. Con motivo de su pro yectada translación á 
E uropa, se ha es tudiado el itinerario y se sabe d e 
m emoria la Geog ra fía del viaje." 

Esto nos dicen la señora y la ' señorita. mientras 
él se coloca con naturalidad ante el fotó grafo . 

Los qu e oyen á Claudito Arrau se hacen lengu as 
de Su t a lento musical. El jefe de l a S ección JIIlúsica 
del Consejo de Bellas Letras, i Sr. Agustín Cannobio. 
se . manifi e~ta ent usiasta y op timist a en sus augurios. Nosotros n~s alegr<l;rÍamos de que este 
chIco slmpa tlco y portentoso-convertIdo en gran gemo mUSIcal- tUVIera motIvos de recordar que 
SUCESOS f ué la p rimera re vist a qu e acertó á pedirle un a utógrafo _ 

~crO,",SAMM~ 
~ ut r'V\AN\-

" 'I'ÓGRAFO DE CLAU Dl O ARRAU P ARA «SUCESOS.» 

- Escritas estas líneas, h emo asistido á la a udición e pecialmente dedicada á la prensa por 
el niñO Arra u; y nu estra imp resión no es sino die ent usiasmo y d e aplauso. Valpa raiso habrá de 
co rrespond er al mérito a ltísimo de este genio precoz, a sistí endo á los conciertos que ofrec.erá 
a ntes d e dirigirse á E uropa , 

ESE. 



De Coqulmbú, 
Insertamos gustosos en esta página una fotografía de los alumnos que, al finar el año de 

1910, aan recibido su diploma en el Instituto Comercial d e Coquimbo, establecimiento que satis-
faee lUla necesidad apremiante del puerto y de la provincia. ' 

A:LU iI:lNOS QUE TERMI NARON)U TERCER AÑO DE COM ERCI O EN EL I NSTITUTO COMEROI AL. 

(Fot . Dom ingo Gallo 1<. ) 

En efecto, ese puerto, esencialmente comercial debía ser asiento de un instituto de esta 
natuTaleza: al ser fundado, se dió UD gran paso de progreso . 

De Lo LilJo, 

ASISTENTES Á UNA FIESTA EN EL FUNDO DEL SR, AGU8Ti N BOZA LIL1,O. 



Nuevos diplomáticos. 

Sr. Anselm o H evia Riqu elme, en Méjico. 

D. Alfredo Irarrázaval Zafla¡"tu , Ministro 
de Cbile en el J apón . 

Funerales. 

Los del obrero d e la Maes tranza, ~[ anuel Miranda. 

En los Ferrocarriles. 

Avisador comerci al que, cúmbinado - con un 
anunciador dp estaciones, funcion a en los 
carros de los fe rrocarriles del Estado. 

Ascensos en el Ejército. · 

Sr. Jorge Barceló Lira, 
ascendido á coronel. ' 

Sr. Germán Ostornol, 
ascend ido á coronel. 

Comercio iberoaamericano. 

D. Martín Caii izares Morcill o, D elegado <.le la E x
pedición Comerci al Españ ola á l ~ Repúblicas 

ibero-ameri canas. 



VERDAD AMARGA 

¡Qué 'mal olor se siente en' Santiagol Yo me voy á veranear ... 



De verano. 

-Los hombres ¿qué se han hecho? ¿Los hom
bres no veranean? ¿No se bañ an los hombres? 
H e aquí un problema digno de ser estudiado 
por las que se bañan ... 6 van al baño. 

-l.a ]uanita oye, me and a haciendo la rueda; pero yo no agu.aIL
too Primero tengo que ·reC1b ,-rme. y no estoy má, Que en~la segunda 
preparatona. ~{rc. J[- ( ~(O 

¿Es el mar lo que las atrae; 
digo, á ellas, á las que tienen ya 
el pensamiento y sentimiento en 
el porvenir ? 

: De CJ ué con versan ella;' 
¿El no las preocupa? 



Funerales -de un Diplomático. 

El domingo fueron transladados á Santiago·' lo' restos del Excmo. Sr. D . Domingo~'Ganar 
ex Ministro Plenipotenciario de Chile en Londres. El cortejo fúnebre 'fué presidido por el .. señolí 
Intendente de la provincia, D . Enrique Larraín Alcalde. 

DESI'MBA.RCANDO LOS RESTOS EN EL MUELLE ~'ISCAI,. 

-Sacando el féretro del muelle . El cortejo en el muelle fiscal. 

La cabeza ?el cortejo. Las trop as presen t an arm as. 

Por rfsoluci6n del Supremo Gobierno se' le rindieron al extinto los bonores de Ministro Diplo-, 
mátlco extranjero fallecido en ChIle. Asistieron á la ceremonia el ~egjmjen'_o de infantería Mairo 



N .O 2 , una batería de artillería d e d esembarco y el regimiento LanceroS N° 5, qu ienes le rindieron 
llos honores de ordena nza . Al mando de las fu erzas estu vo el coronel D . Luis A . Contreras , 

A lils cuatro y m edüt en punto arribó á II Estación Centra l de los Ferrocarril es del Estado el 
"tren especial qu/' conducía los restos. 

En momento de llegar á la salida del muelle. Al colocar el at aúd en la carroza . 

Llegando á la est ación del Puerto. Hacia la estación . 

Conducción de los restos al mausoleo. Llegada de los res tos á Santiago, Est ación Central. 

El' LA PU Ell TA DE LA ¡'; E C RÓPOL I 



TEATRO Y ~ARTISTAS 

Si no fuera porque en el Politeama fun ciona 
la Compañía de zarzuela. Carreras, se podría 
decir que en Santiago en esta época no h ay vida 
teatral . Carreras es lo único digno de ser vist o, 
ya por la calidad de su Compañía como por la 
variedad y selección de las obras que lleva á la 
escena. Pero no siempre de pan vive el hombre 
yeID. el caso actual, por mucho que la Compañía 
del Politeama se esfuerce en atraer al público, 
resulta que ést e acude allí por necesidad , y aun 
por hábito, sin que esto importe un desmedro 
ni mucho menos para la indicada Compañía. 
Lejos de eso bien sabemos que el genial actor 
merece los llenos que hasta hoy h a tenido 
y que según t odas las 'p robabilidades lo seguirá 
teniendo, por las razones que hem os indicado. 
Pero-y es lo que sostenemos-un público como 
el de Santiago, ciudad con medio millón de habi-

Señorita Antonia Pellicer, dis tinguida primera 
actriz dramática, que con todo lucimiento actúa 
en la Compañía que funciona con el más bri
llante éxito en el Teatro Arturo Prat. 

tantes, necesita variedad en los espect áculos; 
necesita ver diversas compañías y de distinto 
género á fin de no hastiarse con unos solos y 
concluír por aburritse. • 

Santiago, que perfectamente podía da r vida 
á una decena de teatros por lo menos, se debate 
hoy con uno solo digno de tal nombre. Y la 
causa de esta crisis teatral puede ser por una parte 
la desmedida espansión de la ciudad que cada día 
se alarga y crece m ás y más; y por otra la taca
ñería de los empresarios que prefieren hacer su 
negocio en pequeño, pero seguro con Compañías 
mediocres y con trillados aparatos de biógrafo. 
A esto se añade la falta de perseverancia en los 
poderes públicos para fomentar el t eatro popu
lar y barato que aleje en parte la población de 
las tabernas, y forme el g1!lsto del pueblo por el 

I espectáculo -teatra1. ' 
Por cierto que el ' teatro Politeama no es 

reprochable bajo ningún aspecto, ni en cuanto á 
seguridad ni en cuanto á cómodidad y estética, 
yen lo que se refiere á la variedad de espectácu
los, entendemos que hasta ahora no ha habido 

uI} solo teatro que le aventa je. Esta empresa h31. 
t enid o por norma renovar y renovar compañías y ' 
ofrecer siempre espectáculos de interés. De aquí' 
el éxito de su negocio. En cambio hay ot ras em
presas que nos condenan por meses y años á una 
sola compa ñía, á un solo género de espectáculos ... 
Esto es lo deseSperante. 

Sin embargo, ya que la empresa del Poli teama. 
ha tenido la suerte de procurarse una Compañía 
com o I'a de Carreras, que es una de las mejores. 
que hemos conocido, valdrí a la pena l'et enerla 
por algún tiempo, por mayor del que reza en el, 
contrat o, H in de que el verdadero género chico del 
teatro español nos sea dado saborearlo tal como
e,s, sin ad itamentos ni reformas cursis con que-

Amalia de ¡saura,la d istinguida artista. 
de la Comp añia Carreras . 

otros act ores acostumbran darlo en los t eatros 
de Santiago. Además, ha trascendido al público 
la noticia de .que Carreras desea representar al
gunas obras de a utores chilenos, sin atender ~á 
empeños ni cosa que valga , sino úniea y exel~
Slvamente al m érito literario y t eatral de ellas . 

Es de desear, pues, q ue Carreras eontinúe ,en 
Santiago y se constitu ya en el verdadero <i: rea
dor del t eatro naciona l. 

R. D E L 1?DNO\ 

En Valparaíso ha luncionado CO\1l éxito-media
nO una compa ñía d ~ ópera: _ que contrató en Bue
nos Aires el Sr. Iglesias, y á)a Cual pertenecen 
el tenor chilen:> Pedro 1'1avia y más de un a r tista 
ya conocido de nuestro pú bTico . 

Sin que podamos d ecir gra nd es elogios. de la 
compañía , para ser justos reconoceremos que 
constituye un conj unto acepta ble y q,ue merec~ 
el favor del púbhco. 



NUESTROS POLÍTICOS 

Esta es la "pose" natural 
del senador CastelIón, 
ellmuy ilustre campeón 
de la ide-a radical. 

En el Congreso él ha sido 
por sUlbrillante actuación 
la cabeza, el 'corazón 
y el alma desu partidol 



EI~lntendente de' Chillán. 

Como no ignoran nuestros lectores, en Chi
llán ha ocurrido un caso raro . Toda esa pobla
ción y las' demás que componen la provincia del 
~uble, han formado un mitin para pedir al Go 
bierno la inaeeptación de la renuncia fOrmula
da por su Intendente, el Sr . Vicente Méndez 
Urrejola . Este fenómeno se debe á que el señor 
Méndez Urrejola, en su carác ter de primer m an'
datario de esa provincia, se desentendió d e toda , 
consideración política ó partidarista, m ejor 
dicho, para dedicar toda su a ctividan única y 
exclusivam ente al progreso d e la provincia.' 

Su labor ha sido , pues , esencialmente admi
nistra tiva y á este propósito ha vincu ado su 

Sr . Vicente Méndez Urrejola. 

:acci ón unificado ra de todos los vecindarios del 
~uble á fin de qu e esta cohesión red unde sólo 
en beneficios para las poblaciones. Sería largo 
·enumerar todas las obras á que este mandatario 
.contribu yó con su iniciativa y (nergía. Baste 
·deci r que, junto con atraerse todas la.s volunta
,des de los elementos m ás representativos de la 
,provincia, inició la construcción d el trasandino 
-por Buraleo, que luego será una realidad; 
fomentó la comtrucción de infinidad de edificios 
'públicos , r eorganizó sobre sólidas bases los ser
viéios de beneficencia y úitimamente consiguió 
·que el Consejo de Habitaciones para O breros 
,destinase la cantidad de $ 300,000 para cons
truír estas obras en Chillán . Se trata, pues, de 
un manda tario modelo y así no es ex traño que 
.el vecind.llio chillanejo. sin distinción de colo· 
'fes pollticos, haya solicitado su reelección en la 
¡forma que indicamos al encabezar estas líneas, 

Eduardo Diez de Medina. 

El nuevo secretario de· la L ega ción de Bolivia 
en Chile, Sr. Eduardo Diez de Medina , que aCa
ba de Ilegar-á San tiago, no es ' un d esconocido 
para nosotros . Varias veccs ha estado en Chile 
y por cierto en su diversas estadías entre noso
tros ha sabido captarse particulares afectos . 

P ero, aparte de esto, es un gran cop.ocido nu es
tro también en el campo de las let ras, como 
poeta de estro delicado, como publicista cultísi
mo y comoesperto periodi sta. 

La diplomacia bolivia na, asimismo, le debe 
important es serv icios como secretario de la Lega
ción que fué' en Buenos Aires, en París. Madrid 
y Lond res y en el ú)ti mo Congreso d e La H aya, 

Secretario de la l egación de Boli via:en Chile. 

cargos todos éstos que lo~ degempeñó brillante 
é inteligentemente. 

Hemos leíclo sus trabajO! , sobre la Conferencia 
internacional de la paz y ahí se nos revela como 
un estadista de nota yen sus diversaS obras 
poétioas y literarias como una de las mejores 
plumas de Bolivia. 

Es, pues. el Sr. Diez de Med ina uno de los 
intelectos más vigorosos de su patria, así como 
un cumplido caballero del más distinguido abo-
lengo. . 

Por lo demás, no le será difícil a l nuevo secre
tario llenar sllmisión, yaque en est e país no hay 
sino de mostraciones de afectuosa sinceridad para 
los representa ntes de las naciones a migas (y lo 
son todas, menos una ) y yu. que las mismas con
diciones de caráct er v los anteced entes de hom
bre de letras recomie;¡dan peJ sonalmente al dis
tinguido secretario . 



Enlace Ebner=Echegoyen. 
j 

Los novios: Sr Arturo Ebner y Srta. :Iiarí a 
Echegoyen, á la sal ida de la cerem'mia religiosa. 

F amilias asistentes al enlace . 

En lace Pérez=Sazié. 

llN EL !('TRIMONIO llEL SR. ALEJANDRO PÉ REZ CON LA SRTA. LIDI A SAZ [ É HERRER A. 

UD grupo tomado en la Casa de los novios. Los novios y los padrinos. 



ALBUM DE "SUCESOS" 

Srta. CARMEN MARIÓ GRANJ A. 

(Foto. Navarro Martinez,) 



La casa 

En el poniente, desue un cielo de brumas, ~l sol 
esparcía aún su cl aridad gris sobre la llan ada SIO te~m 1-

no. En cambi o. al es te, el. bosque espeso ensombrecla la 
pradera con tintas vio láceas . . 

De tiempo en tiempo. un a garúa efímer a, m ortificante 
y fugaz com o un m osquito, castigaba la tierra; y de 
r ato en rato el viento en ra~has , fria y ásper as , cru
zaba serpea~do, r ampan te y silbador como un rep t il. 

Cantalicio, agi t ando sin cesar el arreador, dando con
t inuamente riendas . al malacara transIdo, renegaba 
arreando la majadita que las ll oviznas y los vientos dis
persaban á cada in st ante, haciendo len lo y fatIgoso e l 
avance . . 

Iba ya agotándose la pacienci a al pas tor , cuando acer
tó á p asar por allí su amigo Lui ,1 aría, quién se de tu
vo á saludarlo 

- ¿Renegando con las chivas. amigo ? 
- Así es: ya m'est an dent rando ganas de dejarlas que 

se las trague el arroyo ó el ffíO les h aga est irar la pat a .. ,. 

q~le las 
h ace uno por ell as. menos se lo agra

decen; cuantim ás fo rce jea linO por sa lvárlas, más se em-
peñan en ti rar p:l.1 peligro y pa la perdición. Pero. .. ha y 
que tener pasensia v aguant ar como varón. 

-Aguantar hast 'onde se pueda~re~pondió tris temente 
Cantalicio. 

-Siempre se puede, la cuestión es querer ... GÜeno. 
viejo, hasta mañana : lo dejo por qu'en casa m ' est á n 
esperando y se van á recocer las ráices. 

- Adiosit o , amigo. 
El pai!ano encendió el pucho, se echó á los ojos el 

chambergo, castigó el caballo y partió á galope, cantu
rriando una cop la alegre. 

Cantalicio lo est u" o mirando hasta que se perdió en 
las sombras. Las últimas palabras de su amigo le habían 
dejado el alma. ortigada: "iMe es tán esperando en casa!. .. ' 

Con brusco ademán echó el sombrero á la nuca, irguió 
sobre los estribos su cuerpo .menudo y fuerte , rigurosa
mente vestido d e luto. Una rá faga le en vist ió en ese 
instante y m ovieodo las puntas d e la golill a negra le 
castigó el rostro con fuerza. 

- iVaya!-rugió el gauchito;-ibasta las cosas me 
cachetean! 

Est a vez dirigió la mirada al ponien te. sin h a cer caso 
del viento, ni de la garúa, ni de las o" ejas que se di per
saban b al ando la_ timosamen te. 

Se hab ía entrado el sol; las sombras cobijaban la pla
riicie inmensa , salpicadas de lucecita, semejantes á bich i
tos de luz .. -\ la derecha. sobre la franj a sombr ía del bos
que . un ex tenso resplandor denu nciaba el pueblo. p or 
todas partes, casas. luces, luces guia ndO á los esper ados,. 
luces al umbra ndo afectos. 

sin luz. 

Con el alma en lobreguecida por una de esas tristezas 
inftni tas hij as d e lo irremediable saturada, de odios 
impoten tes, Cant alicio cambió la dirección de .la lI!ira
da, fi jándola en un p~queño bulto negro, Ill!DÓV1~ y SLlen
cioso, que se alzaba a pocas cuadras de alh , casI pegado 
al rio. íAq uella era su casa!. .. 

Allí no había luz; a lH no había quién encendiese Una 
lu z. porq ue allí n o esperaba nadie. íCuando el dueño lle
gara á ella, m oj ada, tra nsido! duro de frío, ninguna ·voz 
humana le calentaría el espíntu con una frase canños¡l., 
ninguna mano le al canzaría un mate, en ni.ngún fogón 
chirriaría un churrasco! .. Allí habitaban lassombr.a_s, 
el silencio y" las tristezaS. ¡Después de llegar Cantalicio 
y de encender el candil, hacer fuego, .c~lentar agua, ensar
tar el asada seguían rem ando las tlmeblas en el rancho. 
miserable d~nde babía anidado el dolor y seguiría domi
nando el frí o en aquella habitacióp . mald\ta, d0I!de día 
y nO'che aleteaban los recuerdos. trapcos1. .'. . 

-¡Es al ñUQo J~murmu~aba amargamente e! paisanq;..,..,. 

Iles. 

ies"al íj.udo 'regar un árbdl 
seCO y " aguai!lIF vo;nf ui'a 
cliando la 'suerte es maého~ 
rra, ... J.. . . . . 

El m ate cebado por sí 
mismo,". bebicjo en 'la . sole
dad, dej,áQale en ·el paladar 
un sabor de . hiel; el . ~!óadQ. 
sé l.e atragantaba; y lUMo., 
al ir á acostarse," al entrar 
én la ¡iie.za .negra; hel~.éla, 
SIll. rUrr.t0r~s, era COII?9 St t9"' 

"das las noches entrase en' 
su' propia rumba, E'llSf!yár}
dose.para el sueño fin.al :: y 
apenas. 'ce~rados · !ó~ p'árpa," 

. . dos: apenas 'cüñ:tenzado ' el 
reposo para s u: cuerp,?, ."rotl? 
de ' fa liga; da_ba 'P!,in"cipip ·la. 
cruel pesad.ill¡¡; sieñ¡pre· .l it 
ínisma: los · d ds recúerdds 
espan (OSOS', "COmo si .su. vit!~ 
·entera b\lbiese siCIo" borra, 
da con '¡a . iit;lta : d~ áqu'el)ás 
-do? 'fe"bas n~fa~ tas .. , .. . 

La obSCuridad se . habia 
h echo co·mple.t,!l en .la·l\aniJ-

á' la ·distan.cia· continua~ 
baJi. (ojéañdo. eri los . f~ro'l es: 
d el. pueblO'y' las luCes de"la's 
casas " rurale~, l~ lluvia ?é~ 
guía en ·garUas intens~s ' y ru
gaces; el viér;tto sopl aba ' á 
bocanadas r ab.iosa~, y qaCia 
el este, por entrel!ledio 'del 
folla je deriegrido ~¡J bosq'ue; 
se veían lllanqueat . en' p;ir. 
tes l~ '¡¡gua? imp'etuosas. d.el 
Paraná. Las . ovejas; azpta'-
das pór el vi~to y (a ll.u' 

désgranado alejándOSe en todas direcciq~ 

En tanto, Cant.alicio, Illl!lóvil, insensible, énconttábase 
fascinado por las luces de aq uellqs . ¡lO'gares 'q~~ ~ra;n 
como la ostentacIón de un a VIda con . a~ectos, con madre; 
con esposa, con hermanos ó con hijos, .es de~j¡:; . con 
cuanto él había perdido conj untamerite con ·la esperair-
za de alguna compensación en el ftit utn. . 

y esta vez bien despierto, acudían á su mente Jos 
recuerdo< la:ceran tes: la primer;¡ noclÍe que falt6 ¡a· luz 
en s u rancho; la terrible noche en que al entrar a,l 
cuarto obscuro, se encontró Con su pequeña Luisa dur
miendo soli ta en su cama, y luego con uñ bille te d oí¿o' 
en que su mujer le comunicaba SU huí<;la con Un galán 
de 1 pago. Tras unos dlas de desesper~ción , de delirio 
b omicida, había logrado serenarse, conformarse, vivir 
pa ra su hijita. 

Empero, la fata lidad , porfiada como mosca de dla toro 
men toso, no se dió pa r sat isfecha: H acía tres meses que 
su hijita , su hijit a de diez años, s u linda y cariño,a Luisa 
dormía bajo una Cruz de bierro en el camposanto del 
pueblo. i 

¿P ara qué viv ir entonces? ¿Para qué preocuparse de 
la majad it a y de la chacra . . ? ,. 

- iEs al santo bolón!-exc!a mó de pronto con dolo
rido acento.-¡ A man carrón fl aco y apestao que no ha 
de llegar á Agosto. vale más s umirle la daga en el codi
llo. Y tironeando las riendas, espoleó el caba llo y partíó 
á galope t endido hacia las barranca ; del Paraná cuyas 
aguas pardas, brillaban de rato en rato con los 'fngona
zas de los relámpagos. 

T .m ~ o ~ E VIANA. 



C,!p.lL. Howell, representante 
mel sindicato en Chile. i' 

El sindicato Howard. 

Personal superior del sindica too 
, I 

PERSONAL DE JEFES, INGENIEROS, AYUDANTES Y EMPLEADOS D'EL SINDICATO HOWARD EN SANTIAGO. 



Despedida de soltero. 

ASISTENTES Á LA MANIFESTAOI6N OON QUE SE Db.SPIDI6 DE L' VIDA DE SOLTERO AL SR. V [OENTE' PEIRAJNO, , 

EN EL CASINO D~ OFlCIAL~i DE L \ l.a aOMlSARiA DE POLTafA. 

Por los cuarteles. 

LOS NUE \'03 SUBOFI CI.\LE5 D8 CARABINEIWS. 

De Copiapó. 

Los ni fl itos Peña q ue ¡u " ron muy acla lnados. Gr u po d e señ oritas que t o marnn parte en la fi esta 
lle vad a á ~ aho últimamente e 'l e l Teatro .\(uni 
cipal á beneficio del H usp ital. 



, I 

NOV1SIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

Cflrregl Jo y ilU -u , ... ts Jo notllblem ~nte por el doctor homeDpd a O. Orozimbo l\\enchaca l\\lIchuca~ 

(Continuación) 

Paladin enjaulado, D. Abel de la Cuadra Silva. Perrera, aparato ill Je n tado por los alcaldes para 
Pantorrilla, lo que se suele ver á medias cuando co leccionar perros. Por eso se dice «la perre-

algun;¡. !,ersona del sexo femenino des- ra del seño r a lcalde es la causan te de la 
ciende de un coche 6 tranvía , Hay pa n- situación,.) Es to es poco porque suele ter-
t orrillas curvilíneas que son despanpa -' minar por echarlo á la gran perra , 
nantes. Perseo, es a lgo así co mo un método de solfeo. 

Panizo, palab ra de uso corr iente que no nece- Persiana, la mujer natural de Persia. 
sita comentario . PI'rsonal , segun explicación que ha dado u n despa-

Papa, el Sumo Pontífice romano 6 porteño. En chero italiano el pai'i uelo de nariz es per 
este último caso se le llama también sonal. 
Abraham Baña dos . Peste, se denomina ge neralmente á la produc-

Papero, t odo aquél que m iente hasta por los ción de granos . . 
codos. p apera es cosa muy diferente. Picaronazo, un Piccwón de grandes dim~nsiones. 

Parca fiera, una señora con guadaña que sale á Piloto, la persona que p aga e l consu mo dura nte 
relucir (se entiende que la señora) en una remolienda. Tambié n se de nomina 
todo discurso fílllebre. P arco es algo qu e piloto al qu e da los «ru mbos fijos .• ) 

. no le cuadra á Don Emiliano. Pino, el relleno d e los peq uenes caldúos. 
Parlamento, una compañía de variedades que Pipa, aparato que Se carga con fuertes desi nfec. 

suele dar temporadas mu y divertidas en t an tes muy en uso por los g ringos cuan-
el Congreso Nacional. do viajan en tren Ó en tranvías ct! rrados . 

Parricida, el individuo que por diversion se ocu- Pisa, contrato de aseo no muy limpio fabri cado 
pa en destruir las parras. por el ex-alCaide Ara \'a. 

Parrilla, el hijo menor de Pa rra. Pista, lo que nunca pueden encontrar nuestros 
Partido liberal dem')c~ráti co, algo que está com- admira bles Sherlok Holmes. 

pletamente partido por el eje, Pito, instrumento musical que usan los pacos 
Pasamano, lo que iban hacer Ivs empleados de p ara cl eleitar el oído de las cocineras, 

la Contabilidad con el gestor Allendes . /. Plancha, lámina de zing de muchas p ulgad as de 
Pascual, significa paco. espesor que acostumbra n á fabricar cier 

tas clases de personas especialistas en la Patilla, no es como pudiera creer~e una pata de materia , 
pequeñas dimensiones, sino una reunión 
de pelos que celebran sus a"ambleas en Plancliado, el bolsillo de todo futre portalerO. 

Planeta', agencia donde exis te un inte~nado para la parte inferior del rostro masculino . Un 
modelo de patilla trigo regul a r la que luce aprender gallego, El aprendizaje dura á 
Schiavon. ' lo sumo cuatro meses· 

Pato, ave. P d.ta iave María, ~i son d e roto! 
Patada, una reunión de patos ó bien la reunión 

, violenta de la punta del zapato, con las 
c lIno~idades traseras . _ 

Peine. todo individuo que es u n (.vivo,) por eso se 
·dice cuando se _ le aproxima a lguno: 
(,arranca piojito que viene el peine .. ) 

Pelada, estado de la testa d1espués de pasarle la 
máquina d el cero . Modelo de peladas las 
que lucen los cadetes ele la Escuela Mi · 
litar. 

Pelagato, el que se OCUp3. en preparar gatos para 
pasárselos á sus clientes por conejos, 

Pelambre, u na entretención de la s b~atas para 
descuerar al prójimo á la p uerta de las 
iglesi~s. 

Peñuelas, criaderos de microbios que viven en 
grandes colonias. 

~eralta, palabra que en Valparaíso significa 
.sullcho. ·' U 

, Pére z. la fam ilia más abundante de la huma ni · 
dad , Los Pérez están por el s uelo. Por 110 

Pércz_ con marco nadie daría ni doce 
reales .. 

Perno, un cla.vo de grandes di men~iones q ue se 
remacha para siempre, 

Perqué, libelo in [amatorio . También es palabr~ 
itali ana. <.Eh! per qué, mio cal'o? 

P~rra, señorita perteneciente á la raza canina y 
puede Ser viuda , casada ó soltera. 

Planta, la parte inferior del pie. U na planta muy 
conocida es la d el ejérci to y se cultiva 
s in sa lit re . 

Plata, metal muy conocido, blanco, sonoro y 
dú.ctil. El único que demuest ra las cua
lidades de es te me ta l sin conocerlo de 
vista es el maest ro de esc uela . 

Plato, vasij a baja y redonda muy usada entre 
los recién ca sados p;tra romperse el bau
tismo en las discusiones de índole do· 
méstica. 

Plelliscito, a lgo que les qui ta el sueño á lo- pe
ruanos y que les da tema para majad erear 
á todo el mundo. . 

Pleitado, Fra n c is~o de P a ula , enemigo del santo 
de 'u nombre y del I'resupues to oel culto. 

POblete, herma nos que en S;. 11 tiago tienen u na fá
brica para constrllír versos , E l estableci
micn tO tie ne') Ile rari03 d e reco nocid a com
pete ncia. lVlaestrojefee l a utol de Calígu.la 

Poesía, todo lo contrario á lo que cou el mi"mo 
nombre denominan los in te lectuales san-
tiag uinos . . 

Poelón. Don Ñlax J a ra y e l señor .\I ondaca. 
POlítica, el arte de gobernar y COnservar el cl esor

d en y la~ malas costumbres. 
Polla. mu chachasimpá tica por lo general más que 

ape titosa perdició n del sexo masculino. 
Pollera, el lugar donde se cr ia n los po]ios ó fal

da femenina de muchos vu elos q ue da 
m areos, 



De Concep~.ióo. 

CUNDUCIENDO LOS R I>STOS DE L OF ICI A L 1)E P OLi CÍA Sl(. L UI S TORRE BLANCA. 

E L COM I SARIO SEÑOR PADILLA PRON UNC IAND O SU DI SCUJl.SO. 

LOS OBRERO DE La lLl.E STRa"Z A DEL FE RROCA RRI L QUE ASISTffi l(O~ Á La CO:>P ERE"CI L\ Q .JE D : Ó EL 

EKnaD ES PECI A L DE L DIA RI O «E L FERR OCARRIL, ) n. ) [ARTi :>EZ. 



BANQUETE XN EL OLUB ALEMÁ N DE CONCEPO~6N EN HONOR DEL CUMPI.Y-AÑ' S Di:L nlP~RAn< · R. 

De Quillota. / 
Nuestro corresponsa l en Quillota nos envía, para esta sem"tn a , un as cua ntas fotograflas 

correspondientes al lunch que el superintendente del Cuerpo de Bomberos de a .:¡iJ ella ciudad , 
D. P!!dro Santibáiiez C .. ofreció <> 1 personal de dicho Cuerpo y a l cual asbtieron las auto" 
ridades y distinguidos vecinos no bom beros . 

Voluntarios de la 2 .- Compañ ía 

El gobernador, .superintendente é invitados. 

. [, (1 P. ' 

Vu luntarios de la l." Compañía. 

Durante el luncb ofrecido por el Sr. Pedro 
Santibáñez en la chacra Santa Emma. 

Constituye el', Cuerpo ' ?e Bomberos de Quillota una iíj.stitución qu e siempre ha brillado 
~r la disciplina y . el prestigio, én que 'Se desarrolla y de q¡{e ha sabido rodearse. Y Su oficia
ligad, !;on el supenntendente a la Cabeza , hace honor á los antecedentes del Cuerpo. 



(, El T a mava .' de Ovalle, observa, con muchísima r azón, 
que 105 ovailinos s'ilban cu~ndo q UIeren aplaudIr. 

.En mucbas representaclOne:; hem os podIdo ohser var 
no sin una m arcada verguen za. , que nu··s tro pueblo aSIs
t ente á las ¡(.lerí as silba estrepltos:,m ente com o una ma-
nifest ación de apl auso ó para sohcl tar. un b.... . 

. A desvanecer est e profundo error tI enden es tas lll:,eas: 
en ninguna p arte del mundo se .sll ba para aplaudIr; el 
s ilbido es una m anifestación h,?st'l: de nIP.no.preplO y de 
desagra do, Y cuyo liSO ':'-0 lo Justtfican nI el.mal deseu~
peño de los artis tas nI nmguna otra causa. S, hay motI
vo de dis¡(usto, el silencio es la m~s elocuente protesta 
de un público culto, que se respela y sabe respetar . 

,Si queremos aplaudir. basta con golpear las manos; 
si queremos un bis. cuand~~ucho sobra con agItar el 
som brero .» : 

He ahí un crítico que sabe por dunde van ta~l as; y 
al cual le estarán agradecipndo su benevolencIa los 

'f:' artis tas que lleguen por esos lados. 

El gran diario de Ara uco. ,El Carampangue,> dice:. 
(, A n I/estro ·lectores.-EI lun es 30 del presente revIsa

remoS la lista de todos aquenos á quien es enviamos "El 
Carampangue' y á todos los. que no h ayan pagado la suhs
crip ción les rogamos se sIrvan mandarnos o;nCo pesos 
sa./.tando; en es ta semana; que h asta .el 4 de Febre~o sólo 
esperaremos el valor de la subscnpclón , porque SI no lo 
hi cie ren en este plazo , sentiremos vernos obligad os á no 
re~ itirl es m ás (,El Carampangue.') 

iD ebe ser divertido ver CInCO pesos saltando! 

En seguida descarga un a amenaza con tra: ~ 
(, Esos emPleados públicos .. ----: A todos esos emplead"s 

-p úhli cos, en sU mayoría envIdIosos y que firmaro,; con
tra pI director de la e>cuel a supen or de hombres num o 1 

<le Arauco, les prevenimos: q ue á otra embo>cada q ue 
les sor prendamos. los ra7Me'lllos como merecen.:. y les 
<lenu nciaremos ant e el país de cosas que averguenzan . 
para q ue aprendan y no se vengan ft d ar ín ful as de valer 
m uch o cuando en verdad lo que ,aben es tir ar plancha 
y más planch a nada m ás; y otros echarse al bolsillo 
llast a las en tr adas mu nici pe les dp los cordones de las 
, 'errdas , e tc ., etc" e tC !) 

En u n a revi· t a d e I quique pncon tramos los siguientes 
versoS de un Sr. E rasmo E lías: 

Soy 1 iteralo 
insp irado por m í fi losofi smo; . 
qu iero salvar á la bumaIlldad del abIsmo 
con mis sacr ifi cios, mis Jágri m as y mi ll anto. 

La in telecl ua lidad es la virtud de l" vida , 
la v ida e< la grandeza de la in telec tualidad, 
por esto buman ;dad . 
aprovecha sus dotes, y obs tac uli za nuestra caída. 

¡Mirad, Que la igno rancia constituye, 
la depravación de la ex istencia; 
y ultraj a impu nemente la in teli gencia, 
por na cultivar el pensamiento. 
que es la grandeza del acento; 
el acento inconsciente, á los bijas los destruye! 

E s sensible dejar constancia que la policla de Iquique 
n o cumple con su deber . Desde lueg-o denunciamos á 
l os Sres . López Loayza y Erasmo Elías Como personas de 
m alas costumbres . 

La tr anquilidad de los h abitan tes de Iquique peligra 
con la Ji bre circulación de esos señores, verdaderns <apa
ches. de la literatura. 

~~ ;¡--- .. 
I:r Los solteros de la pobl ación de Meude, en el depar
tamento de Lozere (Francia, ) h an recibido' una circular 
de una sociedad titul ada . Liga contra la despoblación,' 
concebida en los siguien tes t {·r m inos: 

. A los solteros - P or motivos puramente humanita
rios y patriótiros, nos permitimos enviar á usted la 
adjunta lis t a de tod~s las mu~bacbas casaderas de diez 
y ocho años par a arrIba que v Iven en esta comarca. Sea 
L st~d bueno y tómese Ja moJestia de elpgir aJguna para 
compañera legitim a suya, ~, al e~ect o , Je ' acompañamos 
nom bres y seli as de d osclen t as Jóvenes en es tado de 
merecer.\) 

Como se ve, " a'nadie se casa por su gusto, hay que 
in vocar los sentim ientos hum anitarios y parióticos para 
p oder con seguir que el hombre se resigne á sufrir tal 
sacrificio. 

Efectivamente, en el siglo de la aviación ya no es 
pos ible h acer c.so á idilios amorosos. . 

El matrimonio se acepta com o una neceSIdad Ó mejor 
dicho com o una imposición odiosa á la cual na se puede 
substraer. 

i Doscientas jóv¿nes en est ado de merecer! i Es una 
cifra asombrosa! 

"El Carampangue,) relata en su amena sección de poli
da lo siguien t e: 

. A fines de Diciembre llegó Carlos .5antibáñez bastan
t e bebido al negocio de las Faundes. situado en el cru
cer o del camino que s llhe al Membrillo con el que va á 
Cllraquilla, cuando vencido por el sueño quedóse pro
fundamente d ormido. 

Al ir á «recordársele se le enoontró' tieso y convertido 
en cadáver. > Se cree murió de intoxicación alcohóli ca 
y asfixiado.. . 

Lo único que no dice el colega es SI el cadáver difun 
t o dió al interrogársele el nombre y apellido. 

Luego la emprende con tra : 
«La soberbia .- E st e repudi ado vicio social e s mu y pre

d ominante en Arauco y Jo lucen todos aquellos cu yas 
riquezas aca paradas n o las deben al es fuer zo honrado de 
s u in teligencia sino á su adquisición por medios ilicitos: 
estaf.s, engaños ó sorpresas. 

¡Qué con tr aste con aquellos ri cos de buen espíritu que 
tene mos en Araucn quienes sus riq uezas obtenidas la 
deben al sudor de su fren te y no á negociados indeco
rosos! 

Gene·ral mente los soberb ios al primer tr"spié que dan 
sobre todo cuando son muy ig noran tes. pi, rd en esas 
riquezas pa ra después morir arrepentidos de haber sido 
soberbi os cuando tuvieron algo y o tros dejan riquezas 
p ara ser desper diciadas paul at inamen te p or sus herede
ros forzosos cuando éstos p or m aldición d ivina son 
viciosos . chuscos y ajenos ' á perfeccionarse en lo bueno. 

La soberbia y el mal es pírit u de la Persona son los 
peores enem igos de la felicid ad futu r a que espera á los 
q ue peregr in an en es te planeta; y som los mejores Y 
mu y volubles amigos en su actual enca rnación en la vida 
materi al. 

No hay com o la m odesti a, el buen espíritu y los diver
sos géneros de bienes sociales para vivir tran quilo y ser 
honrado ante Dios y la human id ad consciente .• 
~ . " ..., 

En segu ida le a tiza con el siglli en te párrafo al lO" 

. S r . R egillio del V illar . - H e aquí el condecorado 
artis ta nacional, ilusionista y p restidigitador á la alta 
escuela .que soluciona las mil maravill as del ocultismo 
con la precisión y limpieza sin t ach a. 

Sus vastos conocimientos sobre la gran magia ori~n
t al y fantasla m agnética que sabe imprimir en las dIfe
r entes escenas ante s u auditorio. lo han co lccado en el 
nivel de los r eputados arti st as mundiales dentro de l ~s 
esferas del perfe~cionado teatro moderno .• 

SERRUCHO. 



VERANEO " 

Sor,presas del objetivo. 



O. Víctor Vásquez Muriita. 

En breves días ;nás parte con direcció n á 
Estados U nidos de N. A., el Sr. Víctor Vásquez 
Munita, conocido de ntista de es ta ciudad, que , 
aunqu e v a por cuenta propia á perfeccionar sus 
est udios y á impone rse de los adelantos de la 
cirugía d ental , lleva además lmp ortantes com I
siones del Supremo Gobierno . 

No es la primera vez g u~ el Dr. Vásquez l\[~
nita asiste á las cl ínicas aentales de Norte Anll: · 

/ , 

D . Victor Vás::¡uel Munita, que se dirige 
:lo Europa, por segunda v ez, ea viaje de est udio. 

rica. Ha hecho estudios espccialrs a nteriormen 
te en la Universida d de Pensy lv,mn ia. fámosa 
en esta especialidad m édica. 

Es satisfactorio reco nocer que h acen una obra 
de progreso los d ent istas que. deiando á un lado 
rutinescas preocupaciones é indolencias. se lanzan 
á perfe~cio nar su teoría y S lj práctica en los países 
más adelantados que el nu estro . 

--~--

Necr<llogía. 

La capilla mortuoria del coa~cripto del PUdeto, 
J osé Daniel Manci ll a, fall ecido recientemen te. 
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CONSULTAS DEL PÚBLICO 
... ln"EIt11 .~Nt.:Ll.-ltogn ll'H~ á Il ll'':R t l'US Iccl,OI'cS 4. 11 0 te n g ·u ll con

s u ltas nu'usu4lns, se s il'vll .. t(~nc l' ,.nc lc ll cln, IUICS en v l ~tn 110 que 
tod ns las lU'cgll ll tns se h acen con 4j..1U '.;\c f,C l ' III'ge n . e, Se IUi tcnldo 
q ue olJscr\'ur e l o l'de n cst l'lc1,o tic Ih'gnd"_ 

(,ns consu lta s clc lJou ct h'lg lrsc " ft'Un41I1 cnd ns" Ji uCOIlSIl ItU .. ," 
(;1\811 1:, 10 17, San tiag o. 

--~--

E. M. Y B.-Vallenar.- E l mejor remedio 
para no planchar en un baile es saber bailar 
bien . Si á esto se aflade una cara bonita, un 
peinado sencillo y elegante, un vest ido a unque 
no sea lujoso pero si bien llevado, una conver
sación viva, amena y discreta, p uede consi
derarse seguro el éxito. 

Para encontra r novio, ya la cosa es más pelia
g uda . 

Sin embargo, el problema puede sintetizarse 
en dos palabras: A la mujer fácil le es muy difí
cil encontrar novio y á la mujer d ifícil le es muy 
fácil. 

y con est o q ueda dicho todo. 
R esístase usted un poco á en tregar su can no 

y verá que el q ue se interesa por conseguirlo 
vencerá todo obstáculo: un hombre taimado 
es capaz de las mayores locuras . . . 

Pero si usted se interesa más q ue él, tenga la 
.absoluta seguridad de q ue el hombre cDrta por 
lo más delgado. 

Una Suscriptora.-Mulchén.- Sírvase diri
.girse á la Sección Modas y Pasatiempos, q ue 
-dará á usted la receta que solicita. 

Mercedes Pinto z.-Santiago.-Lávese ust ed 
'Una Ó dos veces á la semana con agua oxigenada 
..al 20 % y a moniaco al 2% mezclados. 

Además, lávese usted la cara con leche 
p ura dos ó tres veces á la semana. 

La leche es el mejor alimento pero no engorda 
tanto como ust ed cree. Esos dos litros que usted 
piensa beberSe diariamente nq le darán resultado 
"Si no los bebe con método, es decir á horas fij as 
-del día, á fin de que el estómago no pase en cons
i:ante traba jo. 

H ágase usted aplicar dos ó tres series de 
i nyecciones arsenicales con lo cua l conseguirá 
·engordar y hermosear su cutis. Estas inyec
<:iones deberán ser aplicadas por médico, pues 
:sólo después de un examen pod rá dicta rse la 
:proporción . 

Administrador - Valparaíso.-Su enfermedad 
no tiene importa ncia y sólo parece un malest a r 
pasajero. Tome usted diari amente a l levanta rse 
una cucharada chica de sal de Carlsbad efer
vescente disuelta en una copa de agua co n 
azúcar. Sea parco en su alimen tación y coma 
á horas fij as del día para q ue su máq uina digesti
tiva no pase funciona ndo á toda hora. 

Haga ejercicio a ntes de acostarse y sólo 
vaya á la cama cuando ya el cuerpo le p ida 
reposo. No está demás q ue purifiq ue pJr des
tilador el arrua para su bebida. 

Un estudiante. - San tiago .-Am bos est á n obli
:gados á inscribirse en los Registros Militares y á 
hacer el servicio. No t ienen ustedes más reme
·dio q ue inscribirse en el próxirr¡.o a ño en la 
primera quincena del mes de E nero y en el mes 
·de Mayo p resentarse a mbos á hacer el servicio 
como voluntarios. Si antes ocurriese que la 

j usticia supiera que ustedes no están inscritos 
pagarían caro su pecado. 

Alcides.- Valparaiso.-Todas las noches, antes 
de acostarse. caliente un poco de aceite de 
ricino y con un pincel fino moje co n cuidado la 
base de las pestañas, teniendo cuidado de que 
el aceite no vaya muy caliente y pueda dañarle 
los ojos. 

Lávese los ojos tres veces a l día con té tibio 
s in azúcar . Esto calma la irritación, q uita el do
lor y les da m ucho b rillo. 

De Luca.- Santiago .-Los p reparados de Gua
yacol dan mejor resultado mezclados con agua, 
porq ue así no perj ud ican el estómago. . 

La principal diferencia está en cuál preparado 
sea el mejor . E l lla mado "Guayacose.) ha dado 
resul tados sorprendentes . Quita la tos con t oda 
seguridad. 

Serak.-Talcahuano.-El I nstitu t o Masso n 
de B uenos Aires es, según informe, una institu
ción seria. Sus remedios sé q ue de ninguna 
manera p ueden ser tan infalibles como rezan 
los a nuncios. Las enfermedades que ofrece 
cura r so n de aquellas más delicadas y difíciles 
de t ratar. Podrá obtenerse c uración t emporal, 
pero las consecuencias vendrán tarde ó t em
prano. No crea nunca en las curaciones por 
correo. 

Un enfermo.-Lautaro.-Sí, señor , las Bo
t icas Kruger (Galería Beeche, 62) y la Botica 
Haberle (Ca tedral, 2202) a visaron ya por la prensa 
haber recibido la inyección 606. También lo 
tienen y se encargan de su aplicación, entre 
otros, los doctores E . Moore (Huérfanos, 1042) , 
W. Beyer (Agustinas, 11 4 1), D r. Gia nelli (Deli
c ias , 2828) y Dr . W augh (Cat edral, 1988.) 

Precio no podemos ~ndicarle por motivos que 
es fác il ded ucir. 

J. Cherry M.-Valpara íso.- Informaciones 
como éstas no se solicitan de una Sección de 
Consul tas ligeras, como la de esta Revista. 

Con la serie de p reguntas que usted hace 
habrla para for mar U!) libro. 

Usted comprenderá q ue informaciones de 
esa especie no si rven de nada si no se dan com
plet as. 

La fue nte mas rápida y segura q ue usted 
p uede recurrir para so lucionar sus siete con
sultas, es d irigirse personalmente a l señor Direc
tor de la Biblioteca Nacional q ue tiene todos 
los elementos á la mano . 

En la Historia de don Diego Barros Ara na 
enc uen t ra usted la B ibliografía de que se 'sirvió 
e l a u tor para sus consultas. 

Rosita. -Valparaíso.-Existe en Sa nti ago el 
Inst itu to de H igiene y Belleza de Marcel Prat 
(Moneda, 941) que ofrece la desaparición del 
vello, pecas, paños, granos y t oda erupción del 
cutis, cualesquiera que sea su procedencia. , 

Nosotros cumplimos con da r resp uesta a su 
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~ ¡ ES LA VERDADI que con pocas frotaciones con¡la '~ 

"ROMATICINA THOMPSON" 
ya están sa nos mil es de enfe rm os, de reuma
t is mo, neura lgia, tronchad u ras de ner vios, 
dolores á los hu esos , á la s piernas y to do el 
cue l po y en genera l t odo dolor reum á ti co por 
crón ico qu e sea. 

Recomend ada por las más a lt as emine ncias 
médicas. 

SU USO: 
Límpiese biel! con a lcoho l la par te a tacada y 

en seg uid a hágase dos á tres fro taciones d ia
rias y sanará ra d icalmen te. 

Unico depósito por mayor en Chile 

DAUBE y Cía. 
Valparaiso, Santiago, Goncepción y Antcfagasla 

EN VENTA 
en las principales farm acias y dr oguer ías. 

Exijase la legi tlrna_ 

REFERENCIA 
~l e congratu lo de certificar 4u e ) abiend o usado la. R OJllutlcJn a 

1' b (jlllllson para el reumatümo que me aquejaba por mús de dos ) 
años, be CODstguid o. con su aplicación , sanar radicalmente. ~ 

Doy el presente pal'a atestiguar su ellcacia. - San tiago, Agosto 31 
de 1910. -M A!lLDE DE LOPEA NDÍA . 

. L¿r=======================================~~~ 



consulta dándole la dirección de ese Institut o 
especial.ista, p ero de ninguna m a nera le ase
guramos el éxito, por no conocer los procedi
mientos y específicos de que hace uso el Ins
tituto. 

Eduardo Barrera.-Vií'ía del lVIa r. - Selma no 
figura como nombre propio. L leva est e n ombre 
la capita l del Condado de D allas, est ad o d e 
Alabama, Estados U nidos y un a a ldea del Ay un
tamiento de Aiguamurcia, Espa ñ a. 

También existió un célebre grabad or esp a ñol 
de este apellid o, F erna ndo Selma, nacid o en 
Valencia el a ño 1752 . 

Iquiqueña.- P a ra conser var el 'cu t is suave, 
aterciopela do y todo lo que u,sted quiera n o h ay 
necesidad de cremas, a feites ni nad a . 

Basta con procura rse una excelente salud por 
un buen mét odo de v ida . 

Dése usted dia ria mente un ba ño (d e afrecho 
sería mejor), m antenga su t ubo digesti vo en 
perfect a desinfección y buen fun cionamien to 
y verá que su cutis se p orta bi en . 

Use p a ra la cara el jabón de Reuter ó el Peal' 
y una que otra vez ún tese con v aselin a pura , ó 
también con N ieve H azeline, cosméticos q ue 
no ofercen peligro ' alguno. No o lv id e las r eglas 
generales. 

E. R. Y M. F. -Sa ntiago .- Si el hijo del pri
mer matrimonio es hoy día m ayor de ed ad est á 
en su p erfect o derecho p a ra p edir á su m adre 
la entrega de la parte qu e le corresponde en los 
bienes dej ados por su padre. Tendría entonces 
que rendir información para probar ' que su 
padre dejó t a les y cuáles bienes y aplicarles el 
valor que él crea de justicia. La m adre es la 
responsable p or no haber inventa riado á tiempo 
esos bienes. 

Si es menor y su misma ma dre es cura dora , 
con mayor razón deb e responder de los b ienes 
de su hijo. 

Los hij os del segundo m a trimonio no tienen 
derecho á esos bienes, pues el Código Civ il deja 
perfectamente á salvo el derecho del hij o del 
primer matrimonio. 

Recoclíez Acrata.-Iquique.-Tome ust ed choc 

colate al desayuno y á las dem is h 9ras lech e 
pum.-Destierre t é y café. 

En el a lmuerzo y en la comida a limentos 
sanos, mascando con fuerza y la rgo ra to, á fin 

de que todo vay a al estómago en buenas condi
ciones p a ra su facil digestión. 

N o beba vin o ni nada a lcohólico ni en las . 
comidas ni á ninguna h ora. 

En invierno use ust ed la E mulsión Scott y 
en vera no a lgún t ónico felTuginoso . 

N o se a la rme usted p or la fa lt a de gordura, 
pu es n (') s iempre es ésta un signo de buena 
salud . 

Esterili zad a según el s is tema-. 
del inmorta l Dr. P asteur, y com-· 
pues ta de los mejores ingredien-. 
tes que la Higiene prescribe para, 
los cuidados del cutis, es in supe
ra ble para culti var y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que
le quita las ma nchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y ' 
por su perfume su ave , s e h ¡i he-
cho la favorita de las pers onas
de g u s to delicado. 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cia. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc. 

Crema á la Violeta de París. 

PI N OT SAN P EO RO (EtiODota amarilla) 
de .-. :1"- G. Correa. Alpa.n..o. , 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
DÉLANO y WEINSTEIN, Agmltcs Genel'ales 

Sucesores de Carlos Débuo. 

SERRA.NO, 23 VALPARAISO 



Arte fotográfico. 

Niño Héctor González, en tempestad. Niño Héctor González, en bonanza. 
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!"ariíta Elena BordalÍ G(llvc;z, Juanito Cambiaso Trueco, 

-
(Retr~to~ hecllos e~ la :Voto~rafí!l- N !l-Varro Martfnez" 



Un a ragonés rico, pero bruto, entró á comer 
"en un restaurant elegan te de San Sebastián y 
-se sentó d elante de la mesa sin acordarse de dejar 
_ el sombrer o en la percha. 

Acercóse el mozo y le preguntó muy cortés
mente: 

-¿Qué desea el señor ? 
Nuestro h ombre miró á derecha ' é izquierda, 

hasta cerciorarse de que el señor a ludido no 
'p odía ser nadie más que él y contestó: 

-Misté, buen amigo, lo que desea el señor es 
-matar la gazu za. 

-¿Prefiere usted la carta? 
-Déjeme ahora de papelitos, y á lo que esta-

-mos. 
-Entonces ¿va usted á comer cubierto? 
El m atrace, que no lo entiende, se impacienta 

-y contesta: t'~ 
--Cubierto ó descubierto. Tenga usted el 

:sombrero y t raiga pronto la «comida.') 

* * .. 

't Reprendía un maEstro á su discípulo: 
-A su ed ad, ya había yo aprendido á leer y 

·escribir perfectamente . 
-Es que tendría usted m ejor maestro que yo. 

,1 

LA GENTE GORDA 
SE REGOCIJA 

Las "papadas" pertenecen 
ya á la historia. 

Si se puede dar crédito á lo que dice la gente gor
da de todas partes de los E~ tados U nidoF, Roches
ter, N. Y., será pr(\nto la meta para los que son 
demasiado gruesos. Todo este furor lo ha causado 
una muchacha, qu~ es ca~ i un:t niña, al hacer un 
descubrimiento, por mediQ del cua l la gente grue~:t 
puede volver á su es tado nOJlllal y quitarse la "pa
[mda" en unos cu:tn tos día', en ~ u propia casa y sin 
qae lo conOican sus más ín timos amigos. 

El tratamiento es completameIlte inefensivo y así 
lo afirm .. n 10$ que han hecho la prueba. Una señora 
escribe lo que si!;ue : "Hi ce la PI ueba con este tra
ta,miento después que todos los otros me b .. bían 
f¡tlJado, y me quitó de encima 45 Jibl as en un mes, 
sin incon venientes ele ninguna clase, sin ponerme á 
dieta, ni bacer ejercicio, ni usar correas en el J ostro. 
Considero que es el descubrimiento más beneficioso 
que se ha hecho y aconsejo á toda persou a grue,a 
que le escriba a Mae Rdna Wilder, Dept. 460 D, 
Rochester , N. Y, Y le pida su libro gratis como 
prueba positiva. Lo envía absolntamente gratis. 
Escríbale hoy, :tntes de que se le olvide. 

REVELACIONES DE SE
CRETOS ESPANTOSOSi 
La Vida Íntima de Hombres 

y Mujeres queda al 
Descubierto. 

Un Famoso Especialista le Dará á Cual. 
quler Lector de este Periódico un 

-Libro Maravilloso Completa. ' 
mente Gratis. 

,Desearía V. saber qué carr~ra seguir 
en la vida para alcanzar mayor éxito y 
para ganar más dinero' &Desearía V. po
seer ilimitada influencia y encantar con 
su personalidad á las personas con quie
nes V. está en contacto' ,Quisiera V. 
saber la naturaleza secreta de las perso
nas que V. conoce ~ ,Desearía V. apren
der el camino para llegar al corazón hu
mano' 

Algunas personas ganan solamente 
$10.00 á la semana, cuando debieran ga
nar $50.00. Es que no están siguiendo 
la carrera que les conviene, y V. puede 
ser una de estas personas. Envíenos su 
nombre y dirección y nosotros le remiti
remos, completamente gratis, el libro 
más interesante que V. habrá l eído en su 
vida. "EL PODER SECRETO." Este 
libro explica el maravilloso poder que lle
va consigo la habilidad de dominar á las 
personas. Con este poder se adquiere la 
seguridad del éxito en cualquier negocio 
6 profesión. Centenares de hombres 
prominentes, hombres de negocios, abo
gados, médicos y ministros practican dia
riamente los secretos de este maravilloso 
conocimiento. 

"Su sistema me ha traído el éxito en 
mis negocios que tanto he buscado" es
cribe el Sr. R. J. Shoemaker, de Gold
field, Nevada. "Es el imán que atrae. 
No hay conjeturas que hacer. Es un he
cho científico. Me ha enseñado á cono
cerme y á dominarme á mí mi~mo y á 
conocer y á dominar á los demás." 

Nuestro sistema lo habilita á V. para 
conocer los rasgos máR ocultos del carác
t er de las personas y para -ejercer una po
derosa é irresistible influencia sobre cual
quiera que V. quiera . Es cien veces más 
poderoso que amenazas 6 súplicas. Le 
descubre á V. por completo el secreto de 
la perfecta salud; lo habilita á V. para 
curar las enfermedades sin drogas ni me
dici~as; le explica un sistema nuevo, por 
mediO del cual V. puede adquirir p erfec
ta salud y maravilloso encanto personal. 

Si V. quiere conocerse á sí mismo y co
nocer á los otros; Si V. desea tener más 
éxito, escriba al Chirological Colrege, 
Dc¡>t. 560 C, Station E., Los Angele~, 
CaM., E. U. de A., y pida el libro titula
do " EL PODER SECRETO" el cual Be 
le r emitirá á V. inmediatamente, fra.nco 
de po .... · ... 



Baños para cerdos. 
La necesid ld de d tr á los cerdos un ba ñade

Todonde pued a n revolcarse y ver5e libre d e piojos 
y otras pest es , h'l. qued ado confirmada una vez 
más con las experie n: ias h ech as por el profesor 
Shepard en el Colegio de Ag ricu ltura de South 
Dakota (E. U . A.), e l cual ha co nservado un 
gran reb l ño de cerdos en perfectas condiciones 
de salud m ediante el uso d e es tos bañaderos. 

He aquí la mom era de construírlo::: 
El tamaño del bañadero d ependerá d el nú

m~ro de cerdos que se t enga. Seis pie5 de a ncho 
por ocho de largo hacen un t a nque convenien
te para el t érmino m edio de gra njas. 

Para construirlos hágase una a rmazón de made
ra de 2 pulgs. por 4. qu e tenga una medida 
-exterior de ro pies 8 pulgs. por 7 pies. Pero las 
piezas laterales ro pies 8 pulgs . y las piezas de 
los extremJs 6 pie, 8 pulgadas . La armazón de 
este tamaño permitirá un espesor d e 4 pulgs. 

1\ 
f\ 
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para cada lado d e pared lateral y un extremo, 
y 2 pies para el otro extremo pendie nte, por el 
cual los animales puedan entra r y salir d el 
b1.ñadero. 

Póngas e es te armuón en el sitio q ue h a d e 
o: upar el t anque y nivélese. Entiérrese uo a es
t aca eo cad a esqu ina y clávese á ella la a rmazón 
para mantenerla firm e. Escávese d entro d e la 
armazón un hoy o. por lo menos d e r8 pulgs . y 

'si el suelo es suelto, hágase d e 20 pulgs . Des pué; 
.q ue se ha excavado el hoyo. cuadrado los lados 
y nivelado el fondo , cúbras e éste con una capa 
de cascajo de 4 pulgs. de espesor ó 6 pulgs., si 
el hoyo se ha hec ho de 20 pulgs. de profundi
dad y comprímase bien. 

Aho ra en, una plataformi se mncla bien 
cemento P0rtla nd c:m arena limpia, usando una 
parte im~did a d e cem~nto y cinco d e arena y 
.agregil.ll:lo el agu'l necesaria. 

C6rten5e tre3 lis ton es de m ldera d e 4 pulgs. 

d e a ncho y 6 pi~s 8 p ulgs. d e la rgo, colóquese 
uno de és tos de tra vés en m edio del t anq ue y 
otro á cada extre m é> , d esca nsando en el fondo . 
Estos listones ~ irven pa r 1. indisar la profundidad 
del piso y t ambién form an una b ase convenien
t e :pa ra la nive lació n. H ágase prim ero el extre-

Colocando el piso. 

mo pendiente y la mitad d el piso, colocando una 
capa de 4 pulgs. de cemento sobre el fondo, tra
b ajá n-:iol0 con una plana y nivelándolo como se 
muestra en las ilu~tracion~s, úsese una tabla 
pa ra hacer una serie de ranuras en el extremo en 
declive , para dH á 103 cerdos pie firm e cuando 
entren y salgan. I El extre mo de la pieza en cruz 

Afina ndo la s uperficie del bañadero. 

debe quitarse e ntonces y llena r su lugar con 
cemento. La otra mitad puede hacerse ahora 
y nivelada d el mismo modo , quita ndo las dos 
piezas en cruz que quedan y ,lllenando con ce-



mento los huecos que dejan , entonces ya está 
el pis o concluído. 

distantes de la armazón tempora l primeramente 
hecha . P ónganse dos ó tr€S hilos de alambre en 
estos espacios d e 4 pulgs . y Ilénense con cemento, 
apisonándolo para conseguir una pared compac
t a. AlJáne,e la parte superior y redondéese el 
bo rd e interior de la pared , de m a nera que no 
dañe á ]"os animales que se pongan en contacto 
con él. Cúbrase todo el bañadero con tablas 
pa ra protegerlo, hasta que el cemento esté com
pletamente endurecido. Un a vez conseguido esto, 
sepárese la armazón y enlú zcanse las paredes y 
fondo con una capa de cemento puro. 

Para h acer las paredes córt ense dos t ablones 
de la pulgs ... · de ancho por 9 pies 8 pulgs. de 

L1enando~con conCreto 
la armazón. 

Escavando el baño. 
El bañadero estará listo para usarlo tan pron

to como la última capa dada esté endurecida. 

la rgo, también dos travesaños del mismo mate
rial de 5 pies 8 pulgs. de.largo: se necesitarán dos 
pedazos de madera más ligera como tirante para 
la pa rte superior . Con est as piezas hágase una 
armazón que se coloca dentro del hoyo, de 
manera que el extremo y lados estén 4 pulgs. 

Para prepara r el baño Jlénese el tanque con 
a gua hasta unas tres pulgs. del borde y añáda5e 
2 litros de Kreso Dip N .o 1. No tardarán los 
cerdos mucho tiempo en descubrir este bañadero 
y se notará n en ~eguid a sus buenos resultados. 

S. CUBILLOS VALDIVIESO. 

POLVOS de TALCO BORATIDO de MENNEN 
Estos polvos absolutamente puros "7 dela mejorcalida<J. 
no l o[amente sa.uan 1 a piel, aino que la suviz8.1l, DO 
solamente ocultan las irritaciones de la piel. silla '111& 
l.s sanan. 

Los Polvo. de Mannen alivian é impiden ,,!sarpullido, 
las desolladuras, las quemaduras de so J y toda. 188 
afecciones de la pieL Los mejores facultativo. "7 
"nfermeras los recomiendan por Ber los polvos d. 
tocador más perfectamente higiénico • . 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. N o contienen almidón, n i polvo d" 
arroz ni otros materiales irritantes que se encuentre.n 
generalmente en polvos de tocador. 

. La moler que compre /f}S Polvos de MeDDeD para 
uso del tocador 6 para cUl'lqulet" 0/'-' uso puede 
estar segura de que compra los polVOS m.1s puros 
y mlls perfectos que los conocimientos químico" 
pueden origInar y que la babJlldad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC .. Newark, N.J . , E. U. de A . 
Ves <tI J abón de Mennen para l a Piel (En .. o¡~=a Aznl ) Preparauo especialment e para los niños 

;r para usarlo junto con 108 P olvo. de Talco .Iloratado de 1I1ennen para el T ocador. 

EL MEJOR ¡ÓNICO y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina ' conocidos • . 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida . 
.J DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



Guisos chilenos. len gua. --T:~mbién se p uede a¡;regla r d e la misma 
ma nera el poll o y la carne fría . 

Pastel de 11'I,Q,íz ,-Se hace u n pino co mo, para Len tejas (receta de las Mon jas Capuchin as. )- . 
e'mpanada y se coloca' en una budinera d e barro Se cuecen las lentejas hasta qu e estén b ien blan -
ó de pla ta , se le pone encima p resas d e pollo, das; se la van en dos aguas.-Se frÍ e una cuchara~ 
áceitunas, pasas y pedazos d e huevos duros · da de ha rin a en color, Se le agrega caldo y a hl 

Se raya el m a íz, se fríe un poco de color, se le se le pone las lentej as.- Se pica muy menudo 
pone sal y azú ca r, se rev uelve todo junto y se l.e media cabeza de cebolla con perejil y sal. y 
agregan 3 ó 4 yem as bat idas; estando esto COCI- una p isca de ajo, se j unta esto con las lentejas 
do, se retira del fuego, se le agregan ento nces las y se ponen al fu ego á hervir. Una vez que est én 
claras batidas como para mereng ue. se une todo h irviendo se les pone queso rayado, dos yemas 
muy bien v se cubre con esto la fuente con pino. d e hu evo, y a l tiempo de p resentarlas á la m esa 
se ie pone" encim a bast a nte a zúcar molida y se adorna la fuente con huevo d uro picado y 
color.-Se m et e al horno has ta qu e esté bien a jí picado. . . 
dorado,-Se .sirve rod eando la fu entt' ~on una Porotos á la chilena.- Se ponen á remoj ar los 
servilleta para q'\.le ésta si es de barro no se vea. porotos el d ía anter.ior. -Se cuecen, se lavan , se 

Cochayltyo.-Se cuece el cochayu yo con Vllla- ponen en una ollal .. con ba stante color y ceboll a 
gre, se pela y se corta en pedacitos, s~ fríe. en frita, se les pone u I! poco- d e arroz ó. m?te, se 
mantequilla con u n poquito ' de ceb olla , t?CIllO' tapan con agua ó teche, se dejan hervIr a fu ego 
del pecho cortado y papas fritas; se u ne todo : len to; ' se les pone sal. }Joco antes de manda rlos 
bien, y 'se le' sazona con olores y a l tiempo d e á la m esa, se les pone una salsa de c?lor con una 
mandarlos á la mesa se le q uiebran uno ó dos cuch arada O'rande d e harina y el Jugo de los 
huevos.'--Se revuelve muy bien y se sirve con mismos ·po~~tos .-Se· dejan un ratito retirados 
crutones de pan frito ó .con arroz cocido. d el fuego vivo Y' se sirven. ' 

Patitas de coI'de ro. -Se cuecen las pa titas y se Chanfaina (rec.et a de doña Carmen Cañas.)-
colocan en una cacerola co n una cucharad a de Se cuece un hí O'ado de cordero, se pica muy fino, 
cebolla picada, otra de perejil picado, orégano, se fríe en dos ~u charadás de ¿oIO ~, :y ·lln.a de ce
comino,.apio, sal )' un poquito de caldo en que se. , . . bo)la .. picíldas ,'muY. fin·ita. ':se les agrega . ~n po<:o 
han COCido las pabtas. - Se' ?át~n t reshn,evos con '. 'd e pan ' rayaflo , "p\m¡e,nta fm a,.:.RereJlI. ' aPIO ~¡co.
un POc.o de ~Iga d e ¡:>a~ Y Jti~q, d e lilI!-0~ . s~ le , d o Y' :un poco de caldo ,:-- Al ,,~anda;las a la 
agrega esto a las patlta s y s~ : les deja ~ fuego mesa s~ le pone dos ye mas y se.'Slrve, 
lento. ., " " Ca.ybonad(), seca.- Se corta posta ,!:osada en 

G-!¡atitas ' á 'fa chilena'.' ....... S e limpia n muy bien · "cuadraditos , se lé~ fríe en color, estand'o la car
y se vuelvt!n á ; cO,cer con bicarbonato , se, lavan ne frita se le agregan papas picad~s , del mismo 
perfectai,'n~nte , se pican muy Íl¡;¡as , se frten .en t ama ñó de la- catne, ,zapid lo, a rroz, choclo, poro
color COll.- un . l?oquito de .ceb91)'a picada , muy titos y ma nza nas picadas yagua , Se .aliña con 
fIDa , se; l~ .agregan arveJlt as COCidas, porot~s sal y pimienta, commos, orégano y vmagre, se 
verdes pi?ados ,muy finos ·y por supuesto. COCI- d eja hervir lentam ente; P?CO antes de ma nda rla 
dos, medIa ' ,:ucharada de harma, un poquito de á la mesa se le pone una salsa de color con una 
caldo y 010res. cucha rada de ha rina .- Tiene que quedar espesa 

Se deja 'retirada del fuego y se sirven can una para que sea bue na . .' ' 
corona de pe>bre al rededor. ' Cazuela de vaca ó corde'ro' (muy buena receta .)-

Otras .--':Se prepa ran como las anteriores. se le Se compra Carn e especial par?- cazuela , se corta 
agr~ga una cucharada de mantequilla, otra d~ en peda zos, se cuecen en agua ti? ia. Estan~o la 
hanna ,y una taza d e leche hlfvlendo, y ol~res, carne bien cocida. 'se Saca y se fne en color Ju~to 
al serVIrlas se les pondrá~ dos yemas batidas con las papas, zapallo yarroz; estando esto fnto , 
con gotas de limón .-Se sirven con una corona se le cuela el cald o encima, se le agregan (poro-
de arro~ ó d~ pebre. . titos , choclos y a rvejas, en vera no) un ~edazo de 

Lengua jrfa.-Se cuece la lengua .e t;!- l~ sopa, cebolla, una ra ma de apio, comlllos y oreganos.:-:-
una vez cocida se pela, se corta en t a Jadltas, se Se deja que hierva retirada d el fuego y a l serVlI 
arr~glan.~ .sobre torreja s de toma t e aliña do con la se le pone la cla ra d e un huevo y la yema se 
aceite y mostaza inglesa. Subre cada pedazo de desha¡;e en un t a za con un poco de leche y pere
le~gua se le pone una cuch a rada de la salsa Sl- ji! picado, se le pone dentro d e la olla, se rev uel
gUlente: el Jugo de un l~m6 n se une ,con dos cu- ve todo mu y bien y Se sirve. 
charadas de aceite. ,pereJil plCarO, oregano fresc.9 J 

y picádo, dos huevos duros y sal; se b~te esto ,¡-, .,. 
muy bien y se coloca sobre cada t a jara de ;'/" " 

("') . 

-
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Los Perfumes Concentrados 

DE LA PER~'UMERIA ORIZA 

son los ma.!! exquisitos y los más persistentes. 

U na sola [ota basta para perfumarse vario s días. 
Probarlos es adolltarlos. ' 

Se encuentran en venta 
en las siguientes casas 
de Santiago:=== 

Sauveur Brun.-Moutier y Cía. 
Peluquería J ardel-Houssaye-Arm. Dumas . 

tnzano 
El aperitivo 

de los 

Elegantes 

VERMOUTH 



Gloria fustrada. 

Conod la última parte de su vid'a; presencié ' 
su muerte á través de muros y tapices, de lejos, 
muy lejos, como quien ve en un sueño lo que 
sucede á millares de leguas; y puedo lanzarme 
á confesar, ya que no hay Inquisición ni que
madero, que mi . espíritu siguió el curso de su 
alma, y estoy en el secreto , de su reencarnación. 

Era un hombre eminente. D.e noble linaje, 
gran figura, porte señorial y elegante, todo un 
buen mozo, ya se destacaba en la Universidad 
-según supe después-como un modelo de per
fecciones; si no las tenia, mereda alcanzarlas. 

Porque era bueno, laborioso, inteligente, 
dulce, caritativo .. pero soberbio. No digo bien: 
dañábale más que la soberbia honda, la vanidad 
su perficial. . 

Desde niño sintió el afán de ser siempre el 
primero, el primero en todo, y en todas partes. 

cosas por su nombre-'-tln bohemio que veinte 
"I-ños antes le habia suplantado en el ·corazón 
de su primera novia. 

y nuestro hombre erre que erre comido por el 
afán de ser siempre el pr.imero; y el destino 
burla burlando poniéndole delante á gentes con 
menos méritos, pero más afortunadas. 

¿Era tonto? ¿Era loco? ¿Era ciego? 
Lo último sin duda, si no lo primero, cuando 

no acertó á ver que, en 'el planeta, aun siendo 
muy chico, hay lugar para todos, y nadie, en el 
suyo, es primero ni segundo. 

,* * * 
Pedro era primus inter pare's, y eran sus iguales 

los magnates: vivía en el centro de la ciudad, 
ocupaba un palacio y ejerció imperio, 

Juan ~ra el último d(los:suyos, que formaban 
, ~ \' ' 

M· . t odia' s tic " humana, ci'amó Pedro, ;te atreves ~ dudar·· ... ae".la divina? . lul~ r e J u ! la. _ _ 

¡Ira de Dios! ¡Cuándo y clónde lq h~ conse
guido! 

En los tribunales, presidiéronle algunos ' á 
quienes tuvo en su bufete de pasantes. 

! Ganáronle, por la mano, el sillón de la Aca- . 
demia muchos á quienes allá en la juventud 
escribía las cartas para las novias . 

Escribirlas, sí, porque si se las hubiera dictado 
eran incapaces de copiarlas con ortografía 
decentada. 

Alguno de ellos es posible que, en la actuá
lidad, sea tan incapaz como entonces, y sólo en 
esto es consecuente con sus principios. 

Recibió su primer acta de diputado, como 
favor que le hizo un ministro de la Gobernación 
que, de chico, fué auxiliar en una escribania 
del primer juzgado que desempeñó nuestro 
protagonista. 

La única vez. en que estuvo indicado para ser 
ministro, le birló la cartera-hay que decir las 

la clase más ínfima de la aldea; había nacido ' 
siervo, porque cuando .vino al mundo aún,había 
señ~r~os: habitaba una .choz~. ==~~ 

VI a Pedro conducIdo a la carcel por la guardia 
civil; he visto hundido su palacio. 
. Vi á Juan apegado á su tierra, sin salirse de 
ella, convertir la choza en vivienda cómoda, 
desdeñar el poder cuando fueron á ofrecérselo 
sus camaradas en pleno imperio del sufragio 
universal : altos y bajos le saludaban con respeto 
y le pedían consejo'. 

Yo fuí á pedírselo, y me llamó tonto. 
El hombre de mi cuento no conoció á Pedro; 

se hubiera ser¡.tido humillado aconsejándose 
de Juan; no se conocía él tampoco; conocía su 
ambición, . su grandeza ... es' decir, lo que él 
estimaba que le hacía superior á todos los hom
bres de su tiempo. 

Así dicen que son los grandes caudillos, ~os 
dictadores, los revolucionarios, aquéllos, en fm, 
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" quehacia donde'·ni.ir~n no ven 'espado 'clue no '" bi. vacante con afán un coinpañero 'qúe fué su 
lleve su figura, voluntad que no deba estar sojuz- mejor amigo. Cruzó los salones de la redacción 
gada á la suya, ni cerebro poblado con otras de los periódicos más autorizados y de mayol: 
ideas que las que como chispas de una fragua circulación; oyó ajustar á tanto por línea el 
saltan del y~nque donde ellos, forjan . ~l : p~nsa, bombo necrológico que le indicaban y las cuchu-
miento <;le sv s;\glo. :"\ . ~.;. 'l' fletas que al magjstr,apo integérrimo 'ofrendab¡¡' 

~,.., ,el revisteroj udicial d'~ turno. ' : 
* * * 1;' Airado, como alm¡¡. que lleva el d.iablo, salio 

, . '. ' .' ... . . ' .')' , . :. de vuelC?' ,y fué á posa~'se e'Jl lo ,alt,o del ·campa.-
Aqúel pobre mfehz ' munó Joven todavla; fué "nano dé · un' convertto; pero hallo 'ocupado el 

victima de una cqmbinación de altos cargos, sitio y descendió para descansar en la repisa de 
la cual creyó obtener el primero. .. la ventana de una celda . 

· Correspondió le por derecho y por méritos, Hablaban dentro dos padres jesuítas; un'o 
pero hubo que abrir unapuer~a fals,apa.m qUe e[QgÜl.ba la humildad y la devoción con que habÜI. 
por ella entrara una emmenCla polttlca, como entregado su alma á DIOS un pobre infeliz que 
único medio de que el gobierno VIVlera en paz . dejaba á su muj er cargada de hijos, sin honores 

y quedó otra vez en segundo lugar y enfermo ni fortuna; y el otro se compadecía de un maja-
de ictericia. dero soberbio que habiendo gozado de muchos 

¿Habrá ayuntamiento más prosaico que el de bienes y mercedes en ,la ·vida y no dejando suce
una ictericia y una combin;,tción de la magísha- sión; murió desesperado pensando en lo que 
tura, para aniquilar la vida de un grande hom- restaba por satisfacer á su vanidad. 
bre? El jefe de un gobierno que muere víctima, El alma del magistrado comprendió la indi
de una conjuración; el general que al trente recta, y sin: más indicación para el viaje, tomó 
de su ejército. cae destrozado por la metralla el camino del purgatorio. Muy grande, muy 
de la artillería enemiga: el orador eminente que larga y muy fatigosa fué la peregrinación. Pero 
á la conclusión del más brillante de sus discursos llegó ar fin .. " mas ¡oh dolor! tuvo que ha.cer cola. 
se desploma herido por.la congestión, como si el -Tambiép aquí soy de los ,últimos, murmuró. 

· 801 fulminara sus rayos contra aquel cerebro ' ':""'-La cosa tenía remedio, contéstó un alma 
, donde se forjaban los de la más soberana elo- vecina: haberse usted muerto' de los primeros. 

cuencia, mueren con muerte de prime¡;a clase. -,Alguna vez fué usted, el primero ' h.abiendo 
_ Pero ¡morir de ictericia!. . Nó es posible negar llegado ' el último. 

la mala sombra de a,quel hombre superior . .-¿Lo dice usted por '7:01a? : 
-Como que he.'conoéido á usted poi lo 'imper-

* * * 
tinente. . 

,--y 'yo á u.sted por lb imbéciL . 
A '~n' lado del lecho' donde' el infeli'z 'agonizaba, Ibanse un alma con'tra otra, cuando la d.~l 

la esposa cubríase, el.:rostro .con ambas manos y infeliz ~agistrado, que había tomado' la ofensiva 
ahogaba con.violencia.-los mal reprimidos sollo.zos; _. , vió con asombro· que, una 'mano in vjsi.ble se llevó 
al otro lado, un jesuíta con santas oraciones á la del bohemio,' pasándola por delante de todos. 
ayudaba al enfermo á morir cristianamente. -También aquí hay preferencias, rugió el 

-Pensad en Dios, nada más que en Dios, alma. 
hermano mío; pensad en Dios, cuya misericordia -Las que tiene la gracia en todas partes, dijo 
es infinita. Pedid á Dios que os compadezca. la de un chulo que andaba por los alrededores . . 
-M~serere mei, domine, . gerrüa el moribundo. -Aquí se hace mérito de la gracia. . 
-invocad ,la gracia derCOI¡derq"de Dios, que .,.-PerQ" alrrj:a de .... cántaro, ¿liste.d qué se ha 

lavó con su sangre lbs ' peca~o~ del mundo. ' figuiado,? i ' . • . . \... .. 
-AgV-1&..sJ)ei...qui tqJJ~s p.e,c¿cata mundi. ;. Crea '. AnJlóse con esto una rechifla e,s'pantosa, y l,ln 

'usted, padre, que' -aún me aflige el mundo; no . fuera, » ~fuera:.) obligó al alma d"el golilla á. salirse 
puedo olvidar sus injusticias.. los caprichos de filas y apartarse de aquella turba deslen-
livianos de la fortuna ... Siempre' el segunqo,. , guad·;¡t . : 

-Hermano, poned el pensamietito ' en .Dios, ,; Muc,hos <Has, muchos meses, muchos años 
lev<l;ntad vw~stro corazón hasta .E), ~ue' Ij:l ' ?s . .' pa.sarci~ a:ú~ sin que al alma de mi cuento llega~a 
dara su gracla, con todas las bienaventuranzas. .. su turno para entrar en ~l Purgatono. Llama

-Siempre el segundo, mu'rmuraba el agoni- ronla al fin, y cuál no fué su sorpresa cuando 
zante; y en un esfuerzo supremo, añadió incor- al ir á poner la planta en los umbrales le dieron 

· porándose hacia donde estaba su mujer Unica- con la puerta en las narices. 
mente fuí el primero y el único en el amor de mi -¿Qué burla es esta? 
esposa; y mirándola con ansia exhaló el último -No es tal, contestaron desde ' adentro. Es 
suspiro. . . que á tu sombra quería colarse esa pécora, cuyo 

Mirada más elocuente se cruzó entre el con- lugar está en el Infierno . ' 
fesor :y la viuda:! ·enésta;· .ce amargura; en aquél, Volvió la vista el calma de nU.estro .peregrino 
de piadosa reconvención. y encendió se en ira al conocer en la que gritaba 

* * * 
Al desprenderse el alma del cuerpo, antes 'de ' : . 

dirigir su vuelo hacia otro mundo : hi¡w ;yarip.~:,. 
estaciones, que no la sirvieron para otra cosa 
que apurar la.s heces que en ella habían deposi
tado las hieles de la vida. 

Entró y salió por los ministerios, y en ninguno 
se lamentaba la muerte del sabio magistrado; 
.en . e~. p.~,sP¡1C;)1Q .del ministro- 9.e: la justicia. pedía . 

defendiéndose de los demonios que á escobazos 
la empujaban hacia el Infierno, nada menos que 
á su propia mujer. '1i 
. ' -¿Pero es ella? gimió con angustia y con rabia. 

-,-Si,:!.contestaron los diablos. 
-¿ y por qué ese castigo? 
-¡Por adúltera! : 
-¡Dios mío! ¡Qué horror! Ni aun en el alIlfa 

de ella ocupé lugar predilecto. L 
-Según por donde contéis los golillas, dlijo 

riendo .ul!- diaJ;¡lejo rubio . .j d "';; I:f'. li!&.. _ . ,"u .. ': 
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Tomóse 'el alma congojada y triste hacia la 
puerta, y le dijeron ' , ' 

-Tú has purgado bastante con lo que acabas 
de ver: torna la ruta de la derecha y darás en la 
gloria. " 

Ufana Sr muy reconciliada con su feliz destino 
iba deseosa de gozar la bienaventuranza; tocaba 
ya al término y vió que por la izquierda asomaba ' 
un alma m ás limpia, ó por lo menos más radiante 
que la suya, Llegaron á un tiempo las dos y al 
abrir San Pedro de par en par las puertas, dijo 
á la nuestra: 

-Tú después; primero ésta. 
-¿Cómo? .. ¿Aquí también soy el segundo? 

¿Y dais la preferencia á ésta que es el alma de 
un tendero 'que hurtaba en el peso y en el cambio 
daba moneda falsa? 

..,,-Ministro de la justicia humana, clamó 
Pedro, ¿te atreves á dudar de la justicia divina? 
¿Cuál habrás hecho tú en 1a tierra? 

Y cerró de g01pe las puertas y asomándose 
por un ventani1lo le dijo 

-Vuelve al Purgatorio. 
El alma d'é la jus.ticia terrena desanduvo el 

camino y fué: aún mayor su sorpresa cuando al 
llegar al Purgatorio salió un alguacil para decirle : 

-Estás condenada á reencarnar: desciende. 
-¿Adónde? . 
-A ser el primero en la mansión de N astud, 

donde están el Palacio de la Angustia, la mesa 
del Hambre y el lecho de la Flaqueza. 

OCTAVIO CUARTERO. 

Un continente que está naciendo. 
Entre las cosas extraoFdinarias que la ciencia 

nos hace saber de vez en cuando hay en la actua
lidad una que, realmente, merece un espacio en 
estas páginas por constituír una novedad y por-

, (:}~e encierra el augurio de un probable fin de las 
cosas existentes . 

La mencionada noticia extraordinaria es la 
siguiente: 

Un informe presel'.t.a:do hace poco á la Asocia
ción Biitáni
ca para el 
Adelanto de 
la CienCia, ha 
r ev el a d o el 
hecho de que 
se está "for
mando ;,un 
nueVO conti
:nente en' el 
OCéano Paci-
fico. . 

Ese suceso 
¿ traerá el fía 
{j el m un<1o ó 
la ruína dé al
guno de )os ' ·
-continen t"e s? 
No es posible 
-decirlo. Si el 
nuevo contÍ'
'nente surgie: 

las asociacione,S his'tóricas y geog-ráficas, pero 
con resultado completa y definitivamente nega
tivo. 

. No hay antecedente ninguno al respecto en 
ninguna parte. 

No sé 'recuerda en la actualidad que haya 
sucedido ,en el mundo una catástrofe corno esa, 
pero según asegura el profesor Pickering, de la 
Unive,rsidad de Harvard (Estados Unidos,) indu

da blemente 
hubo, en épo
caS muy leja
nas, no una, 
sino varias ca
t á s t rafes de 
esa clase. 

ra de pr-On fo 
-de los abismos 
del mar, - se 
:prod uCirí";' 
-una elevación
del nivel ' de 
las aguas qu~ 
inundaría á 

Cómo el nuevo continente se est á levantando de 'las profundidades del Océano 
Pacífico á consecuencia de las fuerzas subterráneas que van levantando l:¡. 
corteza terrestre y elevando as! del fondo del mar lo que ha de ser 
la. superficie de una nueva parte del mundo, 

El área in
dicada por la 
ciencia como 
destinada á 
ser el sitio que 
ocupará el 
nuevo conti
nente, que 
su rgirá del 
fondo del mar 
elevado por la 
energía de las 
fuerzas volcá
nicas, está li
mitada por las 
islas Filipinas, 
el Japón, 
Alaska y las 
'islas de Afdca 
Sudeste, J a
va, etcétera. 
Esa área es la 
que tiene más 

toda la tierrá habitada, pero si el nuevo conti
-nente surge poco á poco no hay que temer que 
un hecho seIrlejante caiga á manera de catástrofe 

,sobre la humanidred. 
Lo que nq se puede decir ahora es de qué 

modo se producirá el acontecimiento aún cuando 
:hasta la actualidad" se -ha venido prodüciendo 
lenta y pap-la tinamente.· ' 

Se ha tratado de buscar en los datos históricos 
:·si existen antecedentes de' algún ,nacimiento como 
-el que ahora está en vías de producirse, se ha ' 
:indagado todo lo posible, no sólo en Ingla
:,terra sino en todos los paises -Y por todas . 

volcanes y la que sufre más terremotoS de todo 
el mundo. 

La Asociación Británica á la ' que pertenecen 
los principales sabioS del Imperio Británico, se 
reúne todos los años y ha formulado ahora una 
memoria diciendo que los terremotos que se han 
notado en 'esof sitios del mundo son los prole
gómenos de la , formació~ del nuevo con
tinente. 

Esa Asociación es la que ha anunciad o el naci
Íniento del nuevo continente y h a dicho que, tal 
vez, la formación de él sea causa de que el mundo 
Sea barrid? por una formidable inundación. , 



LA ESPALDA AVISA 
Dolor de I espalda y dificultad al 

orinar son sei'lales de peligro y de que ' 
,101 rii'lonel, están tupidol y conce.
tionados, que el listema le eltí lle
nando con ácido úrico y otro. rellduo. ' 
venenosos que 'debían haber lido pua" 

, do. en la orina. ' 
LOI ni'lones 'en estado lalildable 

filtran de la sangre todol 101 dial mu 
de una onza de venenó. Pero c,uando 
,101 riI'Ionel están enfe~o. el te' procelo 
de filtración el retardado ó IUlpen,dido ' 
de un todo. 'Así el que el cuerpo no 

"puede nunca eltar bien cuando 101 

riJlone. catán enfermol, ., el debido 
: J í -qu¿ mutha 'gente' delcilida 101 rlllo

nel enfermol que lal enfermedadel de 
101 rillanca ' caulin ma. muertel que 
ninguna ' otra dolencia h~lDa. ' 

El Iacil curar cualqlil~r forma de 
mal de 101 rillonca con laí'Plldoru de 
FOlter antel que l. enfermédad Ilepe 
í un catado aVlDzado, hablelldo nrlol 

.. C.i. Cuain Hahla "r SI." Ilntomal que manifieltlD cUlDdo ocur
ren delórdenel en 101 rllloncl. 

LoI mal comunel de eltol alntomal Ion: dolor en lu paletal, caderal 6 COI
tado ; ' dolor ',~ .. inélinarie ó levaJi'tirle; dolor de' cabez."' r ' delvin'éclmlentol ; 
nemolidad, languid~z ;" a\1undanda"exceliva:.6 elcaleZ de la orina; ow elpe .. , 
olcura, 6 de maColor CC\D " lbdi~eJ\to 'ó asiento ;,' el ten,er , que levlDtarle con tre-
cuencia en' la noche 'para ,óri9ar, etc., ct~. ' , ' , 

p.~ .. Vd. í un estado .. Cle'liflguidez ,y postración general ~u~)e ví de dla en 
dia aproximando í l. diabeti~ ,p al Mal de Brig~t. ' ! 

Tal vez 1010 tenga Vd. ''Uno ,de 101 ííntomal arriba citacl,ó" ,6 puede 'tener ' 
variol, pero el peligro existe ~,I) ' c~da un? de ellos ,y,V d. , 9-.eb¡~f,a ~mpezar enle-
guid. í atendel' los rii'lones con las Píldoral de Foste'r :,pará" l¿¡' riflone". , ¡, 

Este gran específico está compuelto lim¡;le~~n,te' ,de ' :ele,;rie~~olvegc;t,I¿1 que 
son absorbidos inmediata,mente por 101 riñónea 'y , ;ctúan ,. Iol'.m~nte: "óbie CltOI 
órganos. Cicatrizan y curan los tejido. ,en-retmo,. ': ' q,¡SrninUy~D' .I~ , ,~ll&lÍla,~ión y 
congcsción y normalizan la acción de 101 rii'lonel, ' " :,,", ." : 

." ••• ~¡)¡)¡)¡)¡)¡)¡) •• OO ' ',:, ',. 
, " 

"'.. ,j, 

El Sr, Armando Constan!' , empleado oficia1 de· telégrafqs 'del 
, Estado , est a cionado actualmente en Santiago,' Chile, nos es~jibe: 

_E stoy á ustedes ~ incer a:mente agradecidQ pdr el grande 
benef icio que he derivado del uso de sus píldora,s , ¡' En lugar ' de 
la debilidad y flojera que sentía para ,el trabajo ' ~'nt~s de ~ome
terme al tratamiento que tuvieron, ustedes la \:loudad de acon'se
jarme con sus Píldoras de Fósterpara los rifíones, m~ , !"ncúent~o 
hoy en condición y espíritu de 'cdmpétit cón él 'más diestro oe 
mis colegas en el servicio y para esto con solo tres pomos que 
llevo tornados de su excelente medicina. Mi servicio es noc
turno y mientras que antes se me dliicultaba desprenderme del 
aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo 
de los penosos dolores de espa lda y lomos que me atacaban, ya 
hoy no existe esta incomodidad , Sin ser m ás extenso, lo que 
antecede podrá dar á ustede, una idea del gran efecto que han 
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los 
riñooes ,~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER -PARA LOS RINONES 
De 'Yeata ea tu botica. Se eavlar6 muestra Cri&, hace ,.ne, A 

qalea la .0Udte. Po.ter-McClellaa Co., 811"alO, N. Y., E. U • •• A. 



PARA 

La'misión de los langostinos. 

Cuando. comemos langostinos estamos mu y lejos oe pen
sar en las funciones de limpieza universal que ,ejercen en 
ia viaa de los crustáceos, . 

Los lángostinos cumplen en el mar una misión análoga 
á la de clertos insectos terrestres, cuya obligación consiste 
en hacer desaparecer los restos de la materia a" imal dej 1-

dos por los animales de ,apiüa, Si se pone por ejempl u, 
el cadáver de una r ana ó el de un páj aro cerca de un hor
miguero, las hormigas vienen en seguida y lo re ducen al 
estaao de esqueleto cuidado~amente limpio , 

Los langos'tinos reunidos en regiones quitan pr óntamen te 
de los huesos la carne que queda de lo!> animalés abando
nados , Puede' decirse que son los barrenderos del océano. 
y sin embargo, á pesar' de su inmunda función., estos crus
táceos siguen siendo útiles después de muertos á título de 
comestible de1i,cado y nutritivo. 

Las jUdías. 

Poca gen'te tiene idea de la n o table fuerza expansiva 
de las judías. el grabado sugie
re un problema diges ti vo para 
los méaicos . Una persona muy, 
observadora ha descubierto 
un caso extraordinario. Llenó 
con judIa, un jarro de cabida 
d e un litro y las dejó en remoj o 
durante la noche. 1\ la ¡lIañana 
siguiente vió que la , judías, al 
hincharse habí,," partido el 
jarro en dos mitades, La a ber- . 
t ura en t re los dus pedazos me
d,a pulgada y media, y las 
judías formaban una maS" t an 
compacta Que ni \-lna 'S.ola se 
salió fuera del jarro. 

D~ lo que se compone una mujer. 

Según l'a 19yenda bindú , el verdadero ,origen y compo
sición de .la· mujer procede del becho de <,Twashtri,'} di os 
Vulcano ¡;le la mitología hindú, ' después de h aber fabri
cad0 al hombre 'GOll los elementos de fuerza y de vida de 
que disponía, se ellcontró con que se le hab ían agotado 
t0dos.1os meqios creativos, no qued¡í.ndole ya materia sólida 
alguna p'adl f¡ibricar también á !a mujer. 
. En tan .,,,p~Tado tr<¡nce, sumióse ep. p rofund a. medita

,clón, y como resultado de ella, echó m ano apresurada de 
los siguientes núevos elerp:en tos á que su im"ginacíón 
creadora . aJ!leló. " 

De la redondez d,e la luna . 
De la curv·a ondlilante de la seI'pien te. 
Del delica<:lo bala'nceo cíel sauce. 
Del 1erCiopelo de las -flores. 
De la ligeFeza de las plum,!s. , 
De la suavé ' mirada de la gacela. 
De la vivéza ca.mbiante del rayo del sol de primavera . . 
De, las lágrimas de las nubes. 
De 'la inc,onsist'enda del viento, 
De la timidéz' <:le la' liebre. 
De l'a vaniaad del pavo real. 
De la <:lureta 'del diam·ante. 
De la cruetdad ' del tigre. 
Del esciliofr'Ío de la nieve . 
De ,la charla .del papagayo. 
Del h alago de la tórtola 
y de la dulzura de la paloma, 
Con todos estos ingredientes, el dios Vulcano salió 

de su atolladero, formando á la mujer que nos dió por 
compañera, razón grave: por la cual dicha compañera es 
~na~ veces ángel y otras veces dem onio; pero. también, en 
JustICIa, hay que confesar que nuestr¡¡ muy herm osa y 
muy querida mitad, es siempre un m anjar m.uy apetitoso, 
aun par", los dioses mismos, . cuando no lo gUIsa el dIablo.'} 

TODOS 

Para hacer agujeros. 

Purn abrir agujert'ls e l l 

c ua lq uier tir a de piel re
comendalnos \ J apara to 
que re rrpd 'lce el gra l, a
d o que acompa¡h es t as 
lin eas 

Muchas personas, C elan
d o necesitari abri r un 
hoq uet e en una t ira de 
pie l, emplean una cllch,
lIa y les resulta el a~lJ
jero sin l.. forma apropia
da, y la mayor DArte de 
las v ces es tropean lh 
li ra que tratan de aguje
rear. 

'El aparato en cuestión 
es de madp.ra y tiene la 
forma de ulIas tenaza5. 

Strauss direc,tor de orquesta. 

El autor de <,Salomé,} es uno de los maestros que dirigen 
la orquest a con más entusiasm o y fogosidad, y al mismu 
tiempo .uno de los más exigen tes, pero también de los que 
más saben ganarse. la buena voluntad <:le los ejecutantes. 

Un día, tuvo á su orques t a tres horas seguidas repi
tiendo un mismo pasaje. Los mvsicos no podían más . 
<,Un ' momento de descanso," dij o al fi n el maestro. Pero al 
cabo de un minuto j'usto volvía á levan tarse su batuta, 
y como notase que su gente no tocaba con la energía qu" 
él deseaba, gritó descompues to: " 

-Vamos: aqu í ya no somos caballeros; no som os m ás 
que lmOSr animales feroces. y los músicos t;ocaron como 
verdaderas fieras. . 

En otra ocasión, se volvió contra los trombones. di-
ciendo: ' 

-Aquí h ay que soplar como cuatro cientos. 
. Los trombones eran cuatro, y se pu.sieron á echar los 

bofes ; pero ál poco t iempo el m aes tro volvió á interrumpir: 
- Nada,. nada; t odavía no soplan ustedes m ás qUf' 

como doscientps, . 

Máqllina para,iJ:'eg{lr.. 

Un suizo ha in\'entado Ima n"'qu ina mu y'práctica par" 
fregar . \ , 

E stá proyectada esta 1U:\'luina para hoteles y grandes 
casas; pero, e~t o n o 
obstan te, paréc , n os, 
que es práctica I a ' a 
todas las Casas 

El tanque está divi
dido en dos compart;~ 
!Ilentos: uno pa, a agua 
hirviendo v otro para 
agua calien te n a da , 
más. . 

Un poste gir.,t ,)rio, 
unido al tanque por un 
fuerte muell e, ~e ex'
tiende á lo largo de la 
n¡ áqu ina y p~rrllite, 
por medio de \ 111 tira
d or, sum ergir en \ el 
agua hirvielluo la ban.
deja que cllel ga uel 
poste y en la qU e se 
deposit a la vajill a . 

Cen unos c.uan tos 
, segundos qu e permanezca ,la bandej a den tro de cada uno 

de los comrar tim,'Utos de agua, basta para qne los pla
tos. fuentes, etc" qUf'd ell lilll pio; y en dipos ición de 
secarlus. 





La estrella avanzaba ... 

Estrella que brillas en el fitanamento, 
fanal bondadoso que de l nacimillnto 
áJ los mundos dices del niño Jesús; 
astro que derramas tus ravos de oro 
¡Faro del desierto! Celestial tesoro! 
¡LáJmpara sagrada de pálida lu~! 

lLuz tenue, luz suave como la mirada 
de los dioses 'buenos, y 9.ue la llegada 
anuncias del hijo, del hiJo de Dios. 
«¡Gloria en las alturas! Gloria al Dios del cielo! 
<qPaz haya á los hombres sobre el bajo suelol 
«repite tu acento, repite tu voz.» 

y sobre una cuna de paja de trigo 
el niño descansa desnudo de abl'igu 
en el pobre est;¡,blo dellLsno y del buey; 
y la Santa Virgen, la Virgen María 
¡ Rnsa perfumada! Fuente de armonía! 
sonríe ante el niño de los rey~s rey. 

Arrastra la estrella sus rubios cabellos 
y los reyes magos sobre sus cltmellos 
el desierto crnzan, arenoso mar ; 
Monarcas sencillos, en oriente vieron 
la luz cariñosa y á la luz siguieron 
Baltasar el Bueno, Melchor y Gaspar. 

¡ A Belén conducen su rico tesoro! 
inciensos y aromas, la mirra y el 01'(>, 

pr9ductos que encierra lejano confín; 
y avallzan los reyes, los tres reyes magos 
¡y surca la estrella los celestes lagos, 
flor iluminada del azul jardín! 

ROBERT DE.PRÉ-HÉCY. 

Sant~o, Enero de 1911. 

Felicidad. 

V elo~ c.ruzando la campiña quieta 
VII en raplda carrera el tren expreso 
y aun perfuman los J¡tbias del poet:t ' 
el suave aroma del postrero beso. 

El ósculo de amor con que la amada 
la dulce cOlllpañera de su vida, ' 
lo despidiera, en lágri::Jas bañada, 
en el instante cruel de la partida. 

y pensó en las crueldades del destino 
al separado del hogar sereno. :. 
¡otra vez incansable per,egrino 
rodando de la vida, por el ciello! 

y reeord6 las horas de embelesos 
al grato amparo del calien,te nido; 
y la música tímida de besos 
que en la alta noche acarició su oído. 

La má€¡uina rujiente vomitaba 
en su rodar de chispas un derroche, 
y una pena su vida adoloraba 
negra, cual las negruras de esa noche. 

y lloró el Ilan to de perdidos años, 
las lágrimas benditas del cariño ... 
Ila fuente que cegara los engaños 
vertió las aguas límpidas del niño! ... 

En aquel llanto descendiÓ el consuelo, 
y miró en el claror de las estrellas, 
parpadeando en la bóveda del cielo 
el fulgor dulce de los ojos de ella. 

y sentir pal'ecióle en su desmayo, 
disipando las nubes de su frente, 
de la alba luna en el serenQ rayo, 
el beso santo de la amada ausente ... 

GUSTA.VO MORA P. 

r····----····················--~~ 
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f FOI~2~~!!~OS 
f _ .pa~"" ........ 1· LAS PRIMERAB MARCAS 
.. p!w películas eJí carretles vende 

r :~~:.'::,i~:'~12 H. a 1) S F r € " 
• . liste otro aparallO, muy superior 
• mejor ~n "11 eénero $ 96.- (oro). VaLPaRJUSO 

Calle Esmeralda, No. 8 

• I C~811l. 958 

Pídase Catálogo 

Este aparato: 
"MInI - Delta ,,, • 

para placas 11 x 12 cm. con 3 • 
chasismetal.-~ale' 22.-(oro). ' .• 

Este otro: el renombrado 
"Z&i88 plano ror.al" para placas J 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 3&8.
(oro). 
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MESA REVUELTA 

Partida des igual. 

Uno de los hijos de Maherbe fué muerto ' á 
mano airada, y el gran poeta, loco de dolor, 
quiso batirse con el asesino, á pesar de sus sesenta 
y dos años, 

-La partida no es igual~dí j ole uno de sus 
íntimos- entre un viejo como tú y un joven 
como él. 

-¡Por eso precisamente quiero batirme , . . ! 
Voy á jugarme una pieza de cobre contra un 
escudo de oro. 

El ojal. 
Un barbero que afeitaba á Mr. La Motte, 

obispo de Amien's, tuvo la desgracia de cortarle, 
y procuró que el corte no se notara. Mas cuando 
ya se marchaba, le volvió á llamar el obispo, y 
le dijo, alargándole una moneda 

-Sólo te había pagado la ba rba. . . Aquí tie
nes por la sangría. 

El barbero, confuso, dijo, excusándose, que 
la navaja se le había m ellado un poco al tropezar 
con un botón cuando le afeitaba. 

-Comprendido... Y ya que tropezaste con 
un botón, quisiste hacerle su correspondiente 
ojal. 

Una amenaza. 
Un joven que t enía abandonada la carrera 

de Medicina y consiguió un destino por inf! uencias 
cias, fué declarado cesante por no ir á la oficina. 

-¡Mi cesantía va á costar muchas vidas!
exclamó delante de su compañeros. 

Enterado el jefe le m andó llamar para saber 
lo que quería decir con aquellas palabras. 

• 

-Una cosa muy sencil!a-contestó el pre
guntado.-Que voy á acaba r la carrera... ¡Voy 
á hacerme médico! 

Buenos informes. 

- No me detengo, porque voy sigll 'endo á esa mujer. 
- No la siga usted, que tiene muy mal carácter. 
- iCómo lo sabe usted1 
-iPorque es mi mujer! 

tnzano 
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LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio
nes proceden de la falta de nutri
ción, tanto en calidad como &n 
cantidad. Hoy dia se denomin¡:, 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición ; al
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente pc..~ :. Í:1 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resnltado de que h:1-
brÍan llegado á ser mujeres fuer
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin
cipios nu tritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga
dos frescos del bacalao, combi
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, E scrófula, Raquitismo 
ó Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual , pues 
sus propiedades tónicas son ex
celentes. "El Sr. Dn. M. Sin
chez Rodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé
xico, dice :- La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad estan yr¡, perfec
tamente curados, habiendo desa
parecido las escrófulas que la 
terrible \ anemia les produjera y 
su estado general es de lo má~ 
satisfactorio." En las Boticas. 

~ 

I 

x-------------------



1::::'5 :=I'~SÜCESOS" 
U SEltlRARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCIOW 
EN EL PAts 

Un afio . . .. . . ......... .... $ 2l .00 

Semestre . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .00 

Trimestre . . . .. . . . . . . . . . . 6.00 
Número suelto. . .. ... . . . 0.50 

EN EL BXTERIOR 

Un afio.. . .. : . .... .... . 3 0 .00 

OFICINAS: 
VALPARA180: Calle San AgUlUn. 19-!)~EiHll 902 

SAJII"TIAGO: Calle HUérfano, . 1039. 
No S6 devuelven los origin ales, n i se po.gan las colabol'aciones 

I 
no solimtadas por la Di1:ección, aunque so publiquen. Los Re· 
pórters, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros J' demás repre· 
sentantes de esta Revistn, justificar:\n BU persona lidad doou
mentalmente, rogándose al público no reconozca en tal cD.rácter 
á. quien no pl'esente el referido testimonio de identidad firmado 
y sellado por la Dirección . 

Toda colaboración debe ser di rigida ni Redactor de SUCESOS, 
y al "Administrador ll los asuntos que S6 re lacionen con la. marcha 
económica de la publicación. 

'

NOTA: A los subscriptores de provincias 
. Todo abono que no se renueve en el término de un 
. mes de la fecha del vencimiento. será suspp-ndido sin 

lugar á reclamo 

•• ,r : le 

I 
O 

• es IF 2 ~. ·s:r===l:l:II::S •• 

, .. 
GMO. SOHRENSy Cía. 

SANTIAGO.- Calle Sa~ Antonio, I76 

Casilla I376.- Teléfono 1782. 
<.2J !2> 

IMPORTADORES , DE: 

A ceites y 

Grasa de pino. 

Tiza molida. 
iV\~~~/III!1fl/lIll)}l 111Y 

G rasas 
lubricantes. 

Aceite de linaza, 

cocido y crudo. 

Fierro acanalado, 'galvanizado y negro. 
Fier ro galvanizado y 'negro liso. 
Zinc en planchas. Tornillos. 
Cemento Portland "GERMANtA." 



GL AXO, dos horas de,
pués de pr'lparado y en el 
cua l se ve que queda com
pletamente en so lución C(,II 

la parte man teco~a, for
mando nata comu la leche 
má8 1·ica. 

" " 
(LECHE MATERNIZADA ) 

Siempre PURO, siempre IGU ~L, 

siempre LISTO. 

Sólo se prepara con AGUA PURA_ 

El úllico verdadero sustituto para 
la leche de la MADRE. 

No hay guagua menor de siete meses 
que sea capaz de digerir harina 

ú otra cosa que no sea leche pura. 

"GLAXO" es leche pura 
y nada más. 

U na copa de un «Ali men
to Lácteo» en li SO genera l, 
dos horas de~pués de prepa
rado y ell el CIHtl se ve un 
concho de harina ú otras 
substancias de que se com-
1 ,onell es 's a limen tos. 

La mayor parte de la mortalidad infantil y todo el raquitismo se 
deben á la mala nutrición en los primeros doce meses de la vida. 

E xtracto de un a revista médi ca ing lesa : 

" Es e l d eb e l;" ~le t,Hda nuuh'e fIli e no .)(.c d c Ó nu qlll c ,'c .una luan'·.'" á s u hlju, · d4' c'ntCl'ar.l'iC d e la .. 

• , nl,Jnlunes d e l'eJl()lnhl'~lfloS csp~clalistns lué dlc ns a4'c rt'a d e (u s \ 'c ntnjns CIIlC l'cílll C In ' · Lec he M a

.. ter" Izada G LAXO" q1lc~ (,un sUl' llrClldc lltcs l'c snJt.atlos ha dndo e n la c nr.U' h \ n y lU'Cl'c nclóll 

, d e lns IU(11t11.l cs c n'~! I' IIICf~ndes de In Juf:l llc la. 

UN LIBRO paaa LRS IIIRDRES • 
"H igiene de la infancia y consejos prácticos para 

criar á los niños hermosos y robustos," 
Toda m adre de be o btene r es te in te resa nt e lib ri lo sob re los c uidados d e las c ria luras. 

esc rito e x p res a me nte por e min ent es médicos. !\1i ll a res de eje m plares se h <l n d is tl ib uído 
g ra t is ¡\ la s madres en las últim as semanas . Pída~ e un ejem pla r inmediata meni t'. 

S ei1-01/ F. EtÍwartÍ Harnson. 

ale. DAuBE y CíA. 

¡11u)' seiior m io: 
Vlllpa rlliso . 

S Í1'vo.se remiü1'1l1 e g-ratú y hbl'e de porte el t'nlel'eSClIt 1e ü brzto para las fi{adres , 
escrito por espeúalistas de n úios 

Si7 o", C~' . ___ _____ ... __ .. __ . __ . _. ___ _ o _. _ ___ .. __ .. _. __ • _ .. __ _ • _ .. . '!:ocaeidad .. .... ...... .... .. 

2> i :. \!.cció.1 ___ __ ___ _____ _____ ____ __ __ ____ ___ • ___ __ ________________ ______ . _ Sdad det' Il "i o 

Córtese este cu pón y rem ítase en sobre ab ier to con por t e ~ i mple d e 1 cen tavo y se recibi rá inmediata
mente est e libri t o. 

SUCESOS 9 Febr. 191 x. 

• " _ ,. : , , - ,- - , - ~. v- -:_~~ ': _ _ - . ' ' '. - _ . _- ', i _ __ _ _ _ ' : - • 



Por la gloria. 

1. 
En vuelto en bh,Dco tab.U'do 

y sobre blanco corcel, 
cabalga el bardo doncel, 
y es fanHt que no hay un bardo 
tan valiente y tan gallardo 

como él. 
El air6n de su cimera 

da al viento la bl:tnca plum:t 
de vana pompa altanera., 
que tlot:t, como l:t bruma 
leve, de ,\lguu:t qnmlera 

que se esfun1<t. 
Brill .t en sus ojos 1:1, Ilam:t 

dei fuego con que la. Fama 
ilumina la victoria , 
y en el esc'Hlo procl:tllla 
u divim: «Por la GlOlla, 

qne es mi dam:t.)) 
Dama tau diestra y cruel, 

que DO se ha dado siquiera 
á conocer del doncel, 
y DO hay foso ui hay barrera 
que deteng., en la can era 

' \1 corcel; 
su corcel qne, noche y día, 

por páramos y breiütles . 
vuela, In norte y 11l gUla, 
cvn nll<LS ala iguales 
á. e a alas ide.t les 
de la maga Fantasía. 

Ir. 
Cad(\. nuevo aventmero 

á quien su afá.n ma nifiesta 
le da la misma respnesla: 
-Pro eguid vuestro sender0, 
snbld, subid esa cnesta, 

caballen1• 

Esta lucha.in combate, 
ni su propósito abate 
ni su espll'itu declina, 
y siempre, siempre camin a, 
pero no lB uestra el remate 

la co lin :t. 

.:, 

,_olamente escucha el coro 
Lri unf:d de las trompas de oro 
que p OI el viento se t\llnea. 
'ólo es el eco SOI1 O\"(1, 

pero 1:1. d ~\ma, el tesoro, 
¡nu nca, II Ull t a ! 

y él s:tbe de IIII :L li oresta, 
de II l1 a. don 'elJ as hermosas 
<¡Ue tejen mir tos y rosas ; 
1 e 1I1H\ cilldad '1 11 (" eS I[L en fi esta 
en las cllmbres victoriosas 

de h cnestn; 
,[tle envuelt'L en manto imperial 

,\gUttrcl:\ la ;;:; in -rival 
:tI val ~ roso dc'ncel ; 
que, anle 1111 cortejo t rillnfal, 
le dará IIn beso inlllortal 
con IIn \"luno de laurd . 

ll J. 
Llego el d0ncel al confín 

del sen del o proceloso, 
y aunque á Sil empreS,L dió fi n, 
no le procla ma pi clarín 
de su dama, victorioso 

paladí n. 
No halló nad>\ á S11 llegada : 

1" cllmbre e:tá desolada, 
y se obscurece la lumbre 
elel Sol bajeo la nevada. 
N o encontró nada en la CIlI U bre, 

nada, nad~ . 

y siente, cual si 1:\ ~ru rte, 
con una garra nús fuerte 
que su gloriosa ambición, 
diel a y,\ fi n á, su suerte, 
a rrancá ndole el inerte 

corazón. 
Pero al mirarse el don cel, 

vió que su esquele to era 
quien cabalgaba el corce l 
y qUE', baj o su cimera, 
estaba su calavera 
curonada de laurel. 

.J UL IO Uü 'lU " . 





Ano IX. r Febrero '16 de 1911. 
"GOBERNAR ES POBLAR" 

El Padre Eter lio. - ¡Cai n! Caí n! ¿Qué h as hec ho con tu hermano •.. ? 

Santiago, Precio 50 cts. 



EL SANTO DEL OlA. 

Don Vicente. 

- ¡Don Vicente! 
- ¡Don Vicente! 
E s te nombre, voceado como á la sordina, 

corrió desde el vestíbul o h asta la sala de sesione 
de la Convención de la Juven tud L iberal. Todos 
m iramos h acia la puerta, de pie todos ya. Y las 
manos palm otearan la rgam ente, mientras el 
grito se la rgab a de las gargantas: 

- ¡Viva D . Vicente R eyes! 
Don Vicente avanzaba con esa m esura que 

en él n o es, como en otros, pose rebuscada con 
que h acer más acen tuada la respetabilidad de 
una vejez (colmada de m erecimientos) sino inelu -

- dible imp¿sición de los 
a ños. Dejó s u asiento 
e l presiden te de la '$ 
Convención , D . O sca r 
Dávila, y saluda ndo 
a l patricio, le instó
fué m enest er instarle
á el ue se senta ra , si
quiera en a lgun o de los 
s ill o nes de la m esa 
di , ectiva . Desde a llí , 
Do n Vicente asistió 
con vivo interés a l 
desarroll o de la ses ión , 
y pareció como que 
los jóvene. conven-
cionales se habían 
sentid o e~timu lados, 
con . s u prese nci a. , á 
da r mayor bri llo y 
solidez a l debate . (Que 
el', uanto a l ord en , 
la d.iscre LÍ sima y s ie m 
p re oportuna inter
venció n del presiden
t e, man tu vo á ra ya ú 
los des bord an tes y á 
los fogosos ... ) ", , I 

la usurado el act o , 
a lguien , nunca s upi 
mos q uién , exc lamó 
con respetuoso t emor : 

- ¡Que hab le Don 
Vicente! 

A n te la ins is:::: :1ci3. 
ruid osa de los apla u
·os que ra ti lica ro n este 
desco~ Don V icente se puso de p ie lenta mente, 
y , ech a ndo una mirada cariñ osa á los <,niñ os» 
de la ol1\'enció n,-q ue ante él perma necían en 
expectante 'i Ic nciv--ha bló . . . 

}-labló en so n de e xcusa primero. ¿Qué con
t ingcnt habría de aporta r él, \'e tera no del Iibe
ra lis l11 o, á esa asa mblea de la juventud ' 

Luego tocó, con se ncillez y cla rid ad encan 
tadoras. los más importantes p untos del pro 
g ram a de la e l1\'c nción , lesde la cuestión social 
hasta la c uest ión conóm ica, sin olvid a r la doc
trina ri a ni la dc ins trucción, para llegar con 
pasos retrospec ti v s, hast a sus dí as, tan leja nos, 
de jll\'c ntud y de lucha, q ue ese b r ill a nte con
curso de espe ra nzas del libera lismo le t ra ía á la 
memoria . . . 

H a bla ba Don \'icen te con " isible emoción, sin 
rec ursos de ar te oratorio, natura lmente. Y aca o 

fué eso mismo lo que ' mantenía á la Asam
blea pendiente de su labio, cerno si hubiera sido 
el labio de un a p óstol. E s qu e, adEm ás, sabíamos 
todos que est aba delante de n CSOlrOS no un ora
dor cuya facundi a p cdía engañ a rn os, dicien do 
bri llantes frases de mentida apariencia soncra, 
sino un h ambre que, á lo largo de una di latada 
existencia de luchador pollt ico, había sabido 
mantener incólume su prestigio; es que estáta
mas frente á frente de una de las reputaciC1.es 
más pu ra s de que pueden enorgullecerse el Pa r 
lamento, el Partido Liberal , el país . I I I ~ 

Calló Don Vicente. Vítores rei t era dos re-:::", 
sona.ron - mientras ba
ja ba las escalas entre 
el afectuoso cortejo 
de jóvenes q ue con 
Ji liaLcariñ.o le acom
pañaban hasta la ',calle. 

Este era el ,. . Don 
Vicente R eyes á quien , 
es tudiantes a ún , ha
bíamos ac la mado de
lirantes en días de a fa
nosa lucha electoral . 
Ese era el hom bre que 
un d ía el país hab ía 
rec la m ado y elegido 
como s u P residente, 
y que el cohecho y la 
des lealtad le habían 
a rrebat ado a l pa ís. '1 

Ese era la g loria más 
pura del libera l ismo; 
la per ona li dad más 
a lta, la bandera , el 
símbolo.~. 

* * * 
Por aq uí hemos 

v isto a hora á Don 
Vicente, escapado de 
la horna lla de San tia
g@, y d isfru tando del 
a mbiente no siempre 
propicio de es te clima 
de costa . Ll ega sin 
ruído . La Vida Social 
de los diarios q ue 

suele a nunciar la partida de un gomoso que 
va á res taurarse á los Baños de Ch ill án ó las 
reum as de a lgú n v iejo crapu loso, desde ñ a~ ocu
parse del ilustre pat ricio. Si n emba rgo, las gentes 
le reconocen. 

- E se es Don Vicente, dicen . 
y se descubren respetuosas en la calle, como 

si se tra tara de un President e H onorario y Per
petuo de la R epública . 

P orque, para la gente-aún para aqu élla que 
ólo á medias en trevé las cosas de la polí tica

Don \'icente debió ser el Presidente de Chile, 
en 18g5, y habría sid o el Presidente ideal. 

¡Oh ! un Presidente q ue no hubiera tenido 
ni las a legrías trasnoch ado ras de Errázuriz, ni 
las complacencias devas tadoras de Rie ca ni 
las esterili zadoras ob strucciones de i\fontt. 

G. 



. 
Resultados de las grandes Gappepas de Bicicletas 

del Domi'ngo 29 de Enero en Santiago 

V GRAN TRIUNFO DE LA BICICLETA BIANCHI. 

25,000 IUetrO,!oi.--G¡ran ca rrera 
campeona to. Cu ¡..> a M UoFllicipal, Coro
,na Laurel y Ba nd a 

1.0 Marchesini e n máqUJ'ina Bi'mchi . 

--~--

IO,OOO Illetros. - Carre ra ca m 
peonato. Ih nda C lll1 peonato de 
Chile. 

1.0 Marchesini en máquina Bianchi. 

-->OC--

5,000 metros. - Carre ra S e l1iors. 
1.0 Marchesini e n máqu ina Bianchi , 

• Marchesini, ganador Je la, gran carrera de 1 0,000 metros. 
, 

Estas nuevas victorias confirlUan, , - ' 

la superiorldad absolut~ 
de la bicicleta 

I~1VCIII 

'\ 

Nueva creación de la afamam fábrica de automóviles F. l. A. T. 

Representante para Chile: COSTANIO REISE"' 
Valparaíso, Casilla 1397. Santiago, Casilla 69. 

CONCESIONARIOS PARA LA PltOVH\CIA DE VALPARAl SO 

CATT'ORETTI y C ía . 
Viña del Mar. 



No tiene rival. 

CarrniGet11s ' JVIodel~ de CatTlos A. Ptfiee 
C'llle Hil,ólito Salas, mÍmero 926. ·-CONCEPCIÓN. 

Est. carnicerla, montada al estilo moderno con todas las co,!,odidades Y elegancia que exigen los reglamentos dA la 
higiene, se ha esta blecido hace poco en esta . ciudad, en donde su dueno, después de una larga gira por las provinoias 
de Buenos Aires y norte de Chile, no ha omlhdo SaC rln CIO oara la In~talac lón de este eslablecimiento qu e, construido 
todo de nerro y má< mol, con asie ntos para los clienres, y grandes espejos, da un go lpe de vista que nada deja que 

. desear y que bien puede llamarse único en su clase en Chile. 



La fotografía por los rayos invisibles . 

. Mr. Hobert William y. ood, profesor. de. fisica. ex;:>erimental en la universidad J ohn Hopkins, 
ha1lInag!~a?o un dlSPOSlllVO que pe.rmIte ImpreSiOnar la placa fotográfica exclusivamente con los 
ray?s InvIsibles riel espectro, es decir, los ultra-violetas, y los infra-rojos. Resultan así imágenes 
CU:I.osas , donde los bl~ncos y los negros aparecen repartidos de una manera inesperada, y cuya 
utilidad, por lo demas , es por ahora problemática. 

Entre nuestros grabados pueden verse dos p<l:isaj es fotografiados á pleno sol, en que los árbo
les y, la verdu,ra se destacan en blanco sobre un cIelo negro, produciendo la sensación de fotogra
fl.as to~adas a la luz de la luna. Para obtener este resultado. el inventor colpca delante del obje
tIvo una pantalla .formada por dos hOjas de vidrio de un azul cobalto muy intenso, entre las 
9ue hay: una so.l~cló~ saturada de blcromato de potasa. Esta pantalla no deja pasar más que rayos 
mfra-roJos (mvlslbles, como hemos dioho) y un poco del e~tremo rojo visible. 

PAISAJES FOTOGRAFIADOS Á PLENO SOL, CON UNA PANTALLA QUE SÓLO DEJA PASAR 

LOS RAYOS I NFRA -ROJOS (CI.NCO MINUTOS DE EXPOSICIÓN.) 

De aquí que los solos rayos luminosos transmitidos por el objetivo á la placa fotográfica, se 
dividan en dos grupos: por una parte los rayos infra-rojos, que no percibimos; por otra, los rayos 
rojos rigurosamente visibles, emitidos en cantidad infinitesimal por la clorófi!a de los vegetales y 
que, así seleccionados con los rayos verdes del follaje, adquieren sobre la. imagen una intensída d , 
luminosa inesperada. No menos fácilmente se explica la obscuridad del cielo: el azul del cielo se 
debe á que la atmósfera difunde las ondas luminosas, lo mismo que la niebla dis'3mina el. resplan
dor de un farol del alumbrado. Los rayos infra-rojos atraviesan esta atmósfera sin obstáculo y. 
si nuestros ojos fueran sensibles á tales solos rayos , el ciElo ,i la hora del mediodía nos parecería 
negro. Para conducir exclusivamente los rayos ultra-violetas sobre la placa fotográfica, Mr. 
Robert W. Vood se sirve de un objetivo de cuarzo, plateado por una de sus caras. 

Exija Ud. on los buonos Hotolos, Clubs y Rostaurants 
PINOT ESPECIAL 

de LA VIÑASAN"PEDRO, de J. G. Correa Albano 
DÉLANO y WEINSTEIN, suceSOl'es de Cal'los Délano 

Agentes Generales . 

VALPARAI~O . 



El Dtlol perfuma el aliento: 
Para tener una boca hermosa 
y el aliento perfuma~o es 
menester acostumbrarse al 
uso diario .del Odol. 

Telmas tle Viollu-Quinamávitla 
LIN" .A.:Fl.ES 

"\t~~ 

Clima dB primBr ordBn por sus fr'ondosos bOSqUBS dB Bucalyptus y pinos. 
El H otel y E sta blecimiento de Baños de estas acredi tadas T ermas, 

que acaban de obtener pt)r décima vez un primer premio en la E xpos i
ción de Buenos A ires, han ,recibido una verdadera transformación y no 

. se ha omitido ningún sacrifi cio para dejarl os e n un estado perfecto de 
aseo é hig iene.-Se ha instalado una g ran crianza de aves y hortalizas, 
lo que aseg ura una alimen~a ción sa na p9-ra los enfermos del estómago. 

Se ruega avisar ll egada con a nticipación conveniente, 

Pensión por día , .. .......... .. ... ... ........... .... ,: .... ... .... ... .. $ 7.-
Departamento especial para novios .. ... ..... .. .... .. .. .. ... 20.-
Departamento para familias, precios convencionales. 
Coches de Linares, ida y vuelta ...... .. .... ... .. ....... ... ... 10.-

EMILIO BONNAIRE.-Empresario. 

Aguas Minerales de Vichy-Quinamávida embotelladas en los manantiales, 
EN VENTA EN TODAS PARTES 

VALPAAAISO 
LUIS PIZA. y Cí~. 

Gerentes. 



Concurso de natación de Barcelona 

U1timamente se celebró en Barcelona el cuarto campeo n.ato de invjerr:u dé natación . 
patrocinado por el Club de Nutación de Barcelona. 

La fiesta di", principio con una suelta de p;¡[omas organizada por la 'Real Asociación 
ColQm~ófila Luego se corrió el campeona to. cons i ~tente e n un recorrido de 200 metros con 
vuelta. Ga·nó dcfiniti .'amente LL prec iada Copa de Su Majes ta d Alfon,oo XIrI el ya. famoso 
nad arlor alemán Von der H eyclen . si 'ndo d·~ · apreci" r que desde los prÍ)'ner0s momentos se 

El vencedor, M'[. HeydEm (a lemán I reci
biendo de mano; del juez de llegada la 
Copa dE S . M. el Rey. que quedó de su 
propiedod por haberla ganado dns años 
seguidos. 

Los nadadLlI es en e l momp.nto d e la salida. 

hiz ) dueño de la situació n y de la carrera. Le siguieron Granicher. Lliboutry. B. Picornell. 
Pleseer. Claret y Cuadrado. resultando distanciaJos los restantes veinte nadadores. 

Al ver -la tranquilidacl y el aplom~ de que daban pruebas todos los que tOlDaron parte 
en el campeonato, nadie hubiera dicho que és te se celebraba en un día de la estaci6n más 
cruda del año, . L os espectadores tenían mucho más frío que los actores de la fiesta,. 

r~?SZSmm~~mm~mll~?S2S?S2S~?S2SWZS'lS~m " 

I Oficin!L~~A~~~dit~!~~~cario · 
Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo pl~zo, en bonos d~l 6 % , 7 % y,8 % , con la Caja de Crédito Hipotecario, 1:, 
el Banco Hipotecario d,e Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaiso con el Banco Hipotec~rio. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OO:MFRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

La ~fiolna de Crédito Hipotecario, en las opera
c·iones que se le encomiendan, se encarga del saneámiento de los títulos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y. anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos 
.que se originen. ·. ' 

DIRECCIÓN: REFERENCIAS : 

. José Valenzuela . D. Banco de Chile 11 
Prat, 28-· Oasilla 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile SJ 

VALFARAISO. J 
e.w,seszsZS'lSm~Smm~~?tS'lS?S2S2S?"WIw,s~~~2S?,S~~~ZS'lS . 
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"LA CORONA" 

, 
FABRICA: 

Chaeabuco, 103 

Te~éf. Il lg. ]494 

DE 

. " OFICINA: • • • Avda. Errázuriz, 199 • : Teléf~ Ing. 684 
! 

Casilla 1392 

VAL PARAI SO 

~~ 

A precios sin competencia ofrecemos con papeles 
extranjeros de l.a clase 

Sacos para 

~ AlnJacenCs Fruterí é'-Is 

Boticas Pastel erías 

Confiterías 

~ 
SOITl b rererías 

Despachos Tiendas 

Droguerías Etc., etc. 

En obsequio de nuestra clientela de Val paraíso, fabricamos 
los SACOS A MANO á precio de costo, con papeles de la mejor 
calidad. 

La fábrica cuenta con talleres de Imprenta y Encuadernación 
de primer orden y estamos en condiciones de poder efectuar cual

quier clase de trabajo delicado, comerciales 
ó de lujo, concerniente al ramo. 

-

I 

I 
I 



Princesa espamola.-Los hijos de las lavanderas. 

Las -revistas europeas se esmeran en hacer producciones: de figura s prineipescas, qu e aqui hemos 
reproducido más de una vez, y ello lo hacemos con esta simpática personita que se I1ama)a 
infanta Isabel, hija del infante Den Car los . 

La infantita Isabel, hija del infavte Don Carlos y de la 
difunta princesa de Asturias D.- Mar ía de las Mercedes. 

S. M. la Reina D.' María Cristina y la infan ta 
D' María Teresa, en el Asilo de las Lavaderas. 

, . 
-La reina midre y sus hijas hacen frecuentemente la caridad, yen Madrid se' les conoce por 

este capítulo; lo que altamente les honra. Ahor a las yernos en el asilo de hij os de lavanderas, 
con sendos n ños en b s brazos , á la Reina Cristina y á la Infanta María Teresa. 

Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros 
establecimientos, para, en caso de neoesitar reotLfioaoi6n, poderlo notar en el cue1:po 
mismo ' de la persona . I 

k
~KIS, •• ' "ne La"gier.-(~hile' SUTIAGO, E" ••• , ~=-' '' ' 
. VALI"AR,\lSO: (jontlell. 96·1. 
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Una fiesta en Abisinia,-Cecil <hace, 

La estación de las lluvias dura en Abisinia d esde Julio hasta los primeros días de 
Octubre, Durante este tiempo, el país se pone Sumamente triste y toelo tráfico se sllspende; 
y al terminar la estación un gran gozo se apoder a ele toelo el mundo, Co n este motiyo se 
celebran fiesta s religiosas y populares, En el men.:aelo de Add is-Ababa; cap ital ele Abisinia 

LA DANZ,A DE ¡:,, 'S ,~ACERDOT'ES, 

se suelen juntar ' hasta cien mi! personas, La .. más grande de estas fiestas en la MasI,at (Lá 
Cruz,) que corresponde á· nu es tra invención y exaltación de la Santa Cruz. La iglesia Jatil!a 
coloca estas fiestas en fechas diversas; la' iglesia religiosa las rEúne en una sola. >, 

En Addis Ababa, estas fie,~tas ~e celebraJ;l ~n la segunda mitad de Septiemble, en dos 
jorn;das con una sema na de diferencia, La' primera es llamada la Atié-Maskal; la., Cruz de! 
Emperador. ,., '-o ' '\ 

-El amor propio de los chilenos se h ,a sentid,Q,halagaúo, no ciertamente por la muerte del ro'al" 
logrado é intrépIdo jóven Grace, sino porque , des~ués de muerto, en una hazaña aérea, se supo que 

- , ' ~ ,. I ~ 

EL A VIADOR CHILENO CECIJ,\ GRACE y su ¡ EmO'PLANO, 
" , 

era chileno de nacimiento ... En efecto, Cecil Grace había nacido en Viña del Mar; y como, según 
nuestro ,Derecho Cons,titucional, el lugar del ' n acimiento determina la nacionalidad, .no hay ' más 
que hablar, Cuentan, los que pueden contarlo, que el joven Cecil demostró desde niño aficiones á la 
mecánica aplicada al movimi,ento y al sport, Fué un gran ciclista, un automovilista de primer orden 
y un entusiasta aviador. Era arriesgado , era audaz; fué una' desgracia que el desco noci do accidente 
de que fué objetó a l pasar sobre el Canal de. la Mancha, le originara. obscura muerte . P ero, como' dice 
no recordamos cual aviador famoso. son esta;; muertes erobligadQ,tributo que al progreso pagan los 
precursores de la aviación, Estos accidentes, lamentables desde el punto de vista pe!'sonal, marcan 
etapas del progreso universal. 



UN MAGNIFICO DIPLOMA GRATIS. 

Nuestro diploma ó credencial de graduación, ilUl~trado arriba, supe~a á todos les · 
otros dados por instituciones en este país. Su tamaño es de 40x 55 centímetros y está 
esmerada mente litografiado de un dibujo especial en cartuliJ!ls fina. H emos hecho un 
arreglo especial con los cónsules de las Repúblicas Lstino.Am·ericanas, en Nueva Y Ol'k, 
p >l.rS que certifi quen lu legitimidad de nuestro diploma. Esta certificación por el cónsnl 
da á núestro diploma un valor especial. . . 

Los hombres de negocios reconocen nnestro diploma, 8'1!11 todas partes del mUlldo, 
como que nuestras Escuelas son bien conocidas y nuestro> €l!i]Jloma es aceptado como 
una evidencia de estudio y capacidad. No se hace cargO' eartra 11O'T estti diploma. Es 
a bsolutam ente gratis para todos los graduados. 

"COMO LLEGAR A SER UN EXPEIU'O TENEDOR: DE LIBROS." 
Permitanos que le digamos como miles de jÓvenes h aJn aprendido la Teneduría de 

Libros por medio de nuestro sistema de est,udio en casa, obteniendo este hermoso diplo~ 
ma y una espléndida colocación . Mándenos Sil nombre y recibirá; sin costo alguno, 
nna copia del gran libro del Prof. R . J . SHOEMA.KER, "Ccmw /legm· d Sfl· un eXl' CI· to 
tenedor de libl·0S." Una postal se lo traerá. Si Vd. desea obtener éxito en los negocios, 
(Iebe seguir el ejemplo del Sr. Salvador Montenegro Walters, de Guatemala, América 
Centntl , quien obtuvo un gran aumento en S1\ sueldo después de leer este lipro. Pidalo 
hoy mismo. Diríjase á 

COMMERCIAL CORRESPONDENCE SCHOOLS 
239 SCHOOLS BLDG., ROCHÉSTER. N. Y., U. S. A. 
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El coronel Marchand. 

Nuestros lectores conocen el nombre del célebre milita r franc~s, hoy coronel Marcha nd , 
q,ue tanto se ha distinguido en las campañas de Africa, exploraciones, et c. Este bravo milita r 
acaba de contraer matrimonio con la Srta. de Saint-Roman; y est e matrimonio, que ha sido 
UN aJcontecirniento social, está rodeado de un ambiente de simpático romanticismo. Ambos 
se conocieron durante una de las campañas col,onizadoras de Africa: él era militar y ella 
.activa . enfermera de la Cruz Roja. Así prendió el a m or en sus corazones . 

. lYIUe. de Saint-Roman es bija del conde de Saint-Roman, que fu é uno de los héroes de I 

]¡t guerra de Crimea y se Glistinguió especia lm ente en la toma de Malakoff. 

Mme. Marchand (MUe. de Saint-Román.) El coronel Marchand. 

MUe. de Saint-Roman en;'Casablanca. MUe. de Saint-Roman entre la tropa de la guarnición. 

Sangre de héroe lleva, pues, en sus venaS, la esposa de este ,militar: por eso, no encontrándol~ 
:asunto á la vida sin un alto objetivo, se hizo servidora de la Cruz Roja, en ' pleno territorio de 
Marruecos; y por eso Se enamoró de un gallardo militar como él coronel Marchand. 

Con razón, -los franceses, que tienen el sentido de la galantería y del valor caballeresco, han 
; simpatizado con este idilio, que reúne á un militar y á una enfermera, por tantos titulos dignos 
. de la admiración y el aplauso que se atraen ~iempre el esfuerzó desinteresado por el bien. 

··CAPITALISTAS 

-y' 'EMPL"ÉADOS' 

En uno 6 tres meses quedaD prepa;ados para la vida práctica como Cajeros. Bodegueros: Auxiliares 
de Cueotas Corrieotes. Tenedores de Libro. 6 'CONTAUORES Bao cario s, Comerciales, ARricolas, Sali
treros, .MIo eros, de Legaciooes, Armada y Ejército, prepAraose ... Por correspondencia, $ IZO,-Insti . 
tuto Mercantil" Abumada, 2~b, SaoUago.-llIploma. de Contadores. - Fundado eo 1904.-Victor Mena 
director.-Autor de "Cootabilidad Comercial sio Proleson'" precios $ 31. (Conslllta gralls.)-Uhl A 
Capitalistas, Comerciantes, Eswdiaotes y ' Empleados, - Tambléo eoséñase por COR RESPONDENCIA 
Aritmética Comercial, Caligrafía, ~edaccl60 Mercaotll, Leglslaci60 Civil y Comercial p.or $ 100. c~da 
ramo.- Eo el INSTITUTO. ademés, Fraoc!s loglés, AlemAo. LatID. Taquigrafía y EsCrl tur. á MaqUloa 
eo cursos mdlvldua.les por $ 30 al mes, ea cursos colectivos $ \O 
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Un porfiado vegetariano: .. practico. 
El comandante Astorga ha ido á Buenos 

Aires, desde Mendoza, con el único objeto de ' 
verificar otra de .las mu
chas demostraciones prác
ticas de la eficacia del 
vegetarismo. Hay que te· 
ner en cuenta que el 
cúmandante Astorga no 
es un apóstol que tra
fique con su aposto,la-

¡ do· No eS un comerciante. 
Es un convencido. Es un 
fanático . Tiene su religi6n. 
Unos creen en Dios. Otros 
en Cristo. Aquéllos en Ma-

. homa. O.tros en Jehová... , 
Astorga cree en 10s ,Vege. 

¡ tales. Cada cuál es dueño 
de creer en lo que quiera 

¡ creer.. . y como todas las 

de frente al sol, co:no un inca adora ndo á su 
Dios ... A las cu'J.tro de la tarde, de3pué, de tres 

horas de fu ego, pÚso.le de 
pie tranquilamente. Se 
moj ó las .carnes,-6 los 
hu esos,- con un poco de 
barro para apaciguar el 
ardor de la piel chamus
cada, y luego se vistió, sin 
ha ber tomado ni agua si. 
qU'iera durante las tres 
h o r a s d e achicharra. 
miento ... 

creencias deben ser rp.spe· .~El comandante vegetariano~, Domingo A~torga 
tadas. es natural que se I que el martes pe rmaneclO desnudo, baJO los 

, Ü rayos del sol, sobre un techo de zinc, en .Caras 

Lo que Astorga quiere 
demostrar con esta haza

",ña, es la bondad del siste
., ,ma vrgetariano. Quiere 

probar que el hombre que 
se alimente sólo con pan, 
agua, frutas y legumbres, 
0btiene una resistencia 
mayor que la de un carní

Fespeten las de Astorga .... u "\y Caretas,> drsde la .¡ á las 4 de la ,tarde . 
La prueb L que ha ve- -

' varo. <,Un hombre que 
_ COma carne,-dice Astor· 

: nido á realizar 'el comandante. ya la verificó 
: en ' Mendoza, sobre la azotea del diario (, El 
¡ pebate.,) Perrp.aneció tres 

horas, desnudo, bajo los 
rayos de un sol canicular 
de 70 grados y ex tendido 
sobre un techo de zinc .. . 

- ¡ Imposible! - dir:án 
ustedes. 

No, señores. La ver
dad .. . Lo hemos vis to. 
El COmandante Astorga 
ha realizado su propósito 
en flCara!' y Caretas,,) ante 

.un público numeroso. 

ga,-nunca podrá Rermanecer tres horas desnu
d?, al sol, cOnio lo hago yo que me nutro sólo 

con' vegetales ,) <,Además, 
-agrega,-el sol cura to
dos los dolores . Dolores del 
alma y dolores del cuerpo.') 

Hay que convenir en 
que por lo menos existe 
un vegetariano de formi
dable resisteno::ia . Ese es 
Astqrga. Lo ha demostra
do ya en diversas . ocasio
néS. Una de ellas cuando 
hizo setenta. leguas'á caba
llo. Después. doscientas 
leguas' á pie, andadas en 
diez 'días, sin más alimento 
que uvas y un, poco de ('pan 
Astorga,» que consiste en 

'\ trigo ó afrecho molido. 
Más tarde, su carrera á La 
Pla ta;-,-60 kilómetros á 
pie en seis horas y media. 

El martes, desde la 
una hasta las cuatro de 
la tarde, cuando ' el calor, 
<Í. la sombra, era insopor
t a b 1 e, el ., comandante 
permaneció acostado, sin 
ropas, sobre Uli techo de 
zinc. Era un" techo que ar
día. Ardía como una pa
rrilla sobre las brasas ... 
De rato en rato subíamos 

Astorga sano y bueno, desperezándose después 
de tres horas de sol. 

Ahora ha pedido á la 
Facultad de Medicina que 

..le in yecte el mjcrpbio de 
la tuberculosis, prometiendo curarse ';co'n pan, .-A.l'j.. azotea para verlo. Creíamos ellcontrar en 

"Y/lZ M¡ comandante, á a lgún churrasco. Pero, 
rfk~. Veíamos al apóstol , tranquilo, bo,:a arriba, 

uvaS y ensalada ... , ,. ~ , 
(De uCaraR ir Caretas,u) 

PINOT SAN PEORO (EtiQu~ta amarilla) 
" 

de J. G ', Correa. Al ba.no. 

" ES EL FAVORITO D,E LAS FAMILIAS 
OÉLANO . y. W'EINSTEIN, Agentes Genel'~leí\ 
:' ,.\ . I 

SUCt;I{ores de C~I:'los Délallo, 
" 

SERRANO, 23 VALPARAISO 



G-ra:n Bar 1v.I:etré>uo1i. 
Calle Barros Arana, 471. - CONCEPCION - Teléfono 337 . . 

Gotelll. 

SECCIÓN CANTINA. 

Este nuevo Bar, por su g ran - con
currencia, se ha visto obligado á cons
truÍr especialmente un g-ran salón par::t 
rlrl r más facilidades á su numerosa 
clientela. . 

Este establecimiento, elegan teme nte 
adornado y montéi.do á la europea, ex
porta sus licores de las reputadas marcas 
conocidas, efectuando' sus ventas por 
mayor y menor .. 

Por la gran atención y amabi lidad de 
su propietario, se ve á diario concu rri -, 
Hsimo. 

SEC(;[ÓN B1LL"RES. 

Sr" . GoteJli. . 



Los primeros anarqu istas japoneses. 
Hace poco fueron all)Tcados em Tokio unos 

cuantos a'l arq uist:1s japoneses. acusados de estar 

En el Palacio de Justicia: fiscali zando la s eLltrad=s. 

ñas de !\'aya!lo, á unoS individuos que clan
desl inam ente estaban fabricando bombas explo-

'Los acusanos en coches celulares. 

atentando no sólo contra la existencia del Em- si\·as. A partir de ese día, se hizo una serie 
perador sino contra la estabilidad de las ins · de· prisiones entre socialistas sospechosos, y se ' 

- tituciont's . Era - la pr'i'me- " ". empezó, al fin, un proce-
ra vez que ocurda una so. COmo jefe d31 movi-
eosa: semejante; y ello ha miento, fué recllnocido el 
sido revelador para el púo Dr. Kot0ku Denjiro, el 
blico extranjero, que creía cual, junto con su queri-
en la lealtad V fidelidad da Suga 'Sugan9, anarquis-
tradicionales d ~l pueblo ta entusiasta, sufrió la pe-
japonés. Para el GobiernO na de horca. 
y el Emperador habrá Las revistas exhanj eras 
sido una revelación dolo- son algo contradiC'torias a l 
rosa. informar sobre estos he-

Bien puede decirse que chos: algunas llegan á afir-
fué 'ejemplar el castigo mar que se trata de ' una 
inferid0 á los cuI"ables; previsión demasiado anti-
todos los inculpados han cipada yontra la anarquía; 
sido ahorcados, después y que en el prOceso no se 
de UI\ breve juicio suma- comprobó ningún hecho 
rio . La historia de este positivo que justiticara la 
suceso,puede resumirse en ejecución del Dr. Kotoku 
poc;:as palabras: ... . . Denjiro y sus amigos 6 

En el mes de Abril del Kotoku DenJIFo, . el ,.P~J".!clp,,1 :,de los anarqUistas. servidores. A esta distan-

año pasado, la policía secreta redujo á pri , cia:; es bien difícil formarse cabal concepto de 
sión en una aldea perdIda e.ntre las mon ta, . la' , cósa. 

Durante la audiencia (croquis de Nator j, dibujante japonés.) 



tAJA REGISTItAIIOltA 
Contador de dinero. 

Más de 9 00,000 en w .. o 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdida's y 
AUME·NTAN venta s y 
ganancias. 

Pídase (~~tt:ílllgos. 

máquinas de Es~tribitr 

G ra mófo n0s 
V I CTO I~ 

Gra mófo nos 
COLU MBI A 

00 $ 8 0 . 0 0 

B V/ T 100.00 

BN 13 5 .00 

DISCOS 

"1TICTOlt,, 
~. 

"COIJll1I.BIA" 
N uevos ·surtidos 

Agujas 
y todos los útiles . 

, PfDASFl CATÁLOGOS. 

En siete ,sistemas diferen

tes .para todos los gusto.; : 

Existencias de todo cuanto 

se puede usar con ellas. 

Pldase (~atálogos. I1I1M:EÓGRAFOS de EDISO~ 
fía WJtlTERPRESS 
y varios otros apitratos para 
sacar copias en cantidades. 

Pítlase Catálogo~. 

UALANZAS 
ea.Jelllatlorils 

autolllátieas. 

Pesan y á 
la vez indi
can el im
porte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCU'LAR 

"l'RIU)IPHATOR" 
Todo cálculo aritmético hecho' sin 

error y rápidamente. 
Facilísimo dé ll sar. La mejor que 

hay y es completa. 

)'ídase CaMlogos. 

Sociedad M. R. S. CURPHEV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 V ALP ARillO: Esmeralda, 67 

Age.ntes é Importadores de Fábricas Extranjeras. 



Pescadores por sport.-Nuevo gobernador de Madagascar. 
Parece increí ble, dice un cc rresponsal. que todos los sábados salen desde N ueva York. en vapo . 

res especiales unas veinte mil personas en aventuras de pesca, hacia unas H>giones especialmente 
adeouadas a l caso, y situarl as á unas treinta y ocho millas mar afuera. AIH perma nece n durante 
el día domingo y regresan en la , tarde de este día, co n centenares d e peces co nvertidos en pescil . 
dos. 1.0 curioso es que toda esta emigración sabatina, que está compuesta d e gentes de lo más 
decente y pudiente, se viste á la «pescadora» y no desdeñ a ensuciarse la" manos y las ropas , COn 
ta~ de darse el placer ele este sport ó industria. 

,--,-~---'--'---.. 

DIVERSAS EECEN AS DE LA PARTIDA DE PESCA. 

E L NUEYO GOBERNADOR DE MADAGA~CAR REClBIENDO LAS ACLAMACIONES DE EUROPEOS É INDÍGENAS. 

Mr. Picquié, el nuevO gobernador de Ma dagascar , tomó hace poco posesión de su nu evo 
cargo, entrando á Tananarive con el cer emonial de costumbre para CasOs semejantes . 

Nuestra fotogra:fía es tá tomada en.'momentos que Mr. P icquié pasa por la p laza Colbert y 
responde á los sa:ludos que le hacen los residentes europeos é in dígenas. 

Como se ve, Tananarive (oma cada día más el aspecto ele un a ciudad europea. Si la rei na 
Ranavalo regresa ra algún día á su capital, apenas logr;¡rían reconocerla sus ojos asus 'ados y 
sorprendidos. 



C!Y~ ... t:---~ dI~ 

DEltPINoy nNDRlIDE 
BLANCO, · 308 

Unicos importadores del Aceite marca EST,RELLA 
garantizado puro de olivo. 

Propietarios de la acreditada Fábrica de Ve1as 

marca CORONA. 

~ 

OFRECEN 
El más selecto surtido de loza y cristalería 

á precios sin competencia. 

AGENTES: 

SANTIAGO.- Sr. Aquiles Portaluppi.-BANDERA, 541 
TALeA. - Sr. Guillermo Gareés Silva. 



L 1 batalla de Whitechapel. 
El día 3 de Enero último el barrio de Stepney, situado en el E ast -End de Londres, fué 

por espacio de trece horas teatro de una emocionante batallal No m enos de mil hombres entre 
agentes de la policía y w ldados, con armas y hasta con cañones, habían pu esto sitio á una 
casa en, la que hablan buscado refugio y héchose fuer tes dos anarquistas, asesinos presuntos de 
treS agentes de policía de Houndsditch. D espués d e haber emplea do las horas d e la noche en 
hacer desocupar las hab itaciones veci"nas, el asedio d el local designado pudo organiza rse al 

l . Guardas escoceses atisbando la oportunidad.-z. Un tirador listo para hacer fuego.-3. Una compañia 
de policiales en espera.-4. La fortaleza . anarquista,. en Sidney Street . 

llegar el alba.. El ataque fué de los más rudos y encarnizados, comenzando á pedradas y 
siguiendo á tiros de fusil , Con grandes pérdidas sufridas por los sitiadores. 

Luego sobrevino el incendio, provocado 
por los sitiados. Dos de los anarquistas (pues, 
además de los asesinos también otros ocupa_ 

Detectives disparando sobre una casa. El p ueblo asomándose desde las azotedS. 

ban la casa,) fueron muertos, y quedaron gravemente heridos una doc~na de asal~antes. 
La muchedumbre de curiosos que segu ía con interés y ansiedad las emocIOnantes penpeclas 
del comba te, hilo una ovación calurosa á los agentes de policía y á los soldados .. Su valo r 
fué muy admirado, como asimismo fué muy apreciada la enérgica actitud del gobIern o. 



El COLT es el REVÓLVER más seguro que puede comprarse, 
porque está provisto con el SEGURO POSITIVO COLT que 
impide absolutamente toda descarga accidental. 

Una barra de acero sólido (véase el grabado) impide que el 
martillo se ponga en contacto con el cartucho á menos que se 
tire del gatillo. 

Esto es uno de los méritos reconocidos por el Gobierno de 
los Estados Unidos que estima el COLT superior á todo re
vólver. 

Los REVÓLVERES COLT se fabrican en todos calibres, 
peSOS y tamaños; se adaptan para el uso de cartuchos nor
males, y no tienen iqual en cuanto á su 

PRECISIÓN - SEGURIDAD - CONFIANZA 

Se venden por todos los principales comerciantes. 
Catálogo ilustrado Numero 51 se envía gratis á qual' 
quier dirección. 

COLT'S PATENT 
FIRE ARMS MFG. Co. 

F ABRlCANTES 

CfARTFORD, CONN., E. U. de A. 

inzano 
El aperitivo 

de los 

Elegantes 

Positivamente 
Cerrado 
Hasta que es 
Positivamente 
Montado. 

Las armas COLT se 
garantizan siempre 
para el e m pie o en 
ellas ,de municiones 
normales de calidad 
superior, ya sean 
con POL VORA SIN 
HUMO ó con pólvora 
corriente. 

VERMOUTB 



El pr;emio Nobel. 

Por décima vez se ha verificado en Stokolmo y Cristia nía, ello de Diciembre último la distri
bución del premio Nobe!. El premio de 'física (diploma y med alla de oro) fué adjudic~do al S r. 
Waals, ·de Amsterdam; el de química al Sr. Wallach, de Gli tingue; el de m edicina al Sr. KosseJ, d e 
Helde~b trg . Pablo Heyse, el famoso novelista,obtuvo el premio de litera tura. 

Giov. Diderik van der Waals (física.) 

Alberto Ko;~el (medicina.) 

O tto Wallach (qufmica .) 

. ).~- '-.. -, -'-

Residencia 'de la Oficina Permanente 
de la Paz (Bern a.) 

Esta ceretnoI\ia se verificó en Sfokolmo, y entregó los premios, después de solemne ceremonia, 
S. M. el Rey de Suecia, Gustavo IV. Como no se encontraba presente el novelista ,H eyse , el 
premio le fué entregado al Ministro de Alemania . En Cristiaoía tuvo lu gar la entrega del premio 
de la Paz. que fué adjudicado al Instituto de la Paz de Berna . . 
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Los Perfumes Concentrados 

DE LA PERFU~IERIA II RIZ:\ 

son los má~ exquisitos . y los más persis tentes. 

Una sola [ota basta para perfumarse varios días. 
Probarlos es a(loptarlos. 

Se encuentran en venta 
en las siguientes casas 
de San tiago: === = 

Sauveur Brun.-Moutier y Cía. 
Peluquería J ardel-Houssaye-Arm. Dumas. 



Del Ecuador. 

Sra . Rosa María Sotomayor de Lince, Srta. Antonia Pi,llomeqúe, 
distinguida dama guayaquileña. distinguida pi~nista ecuatoriana, que h~: dado 

Carlitas A. (jarcia Vergara, 
bello· niño guayaquileño. 

varios conciertos en el teatro Municipal de 
Guayaql)il. 

General D. Pedro J . Montero, 
J efe de la 3· Zona Militar del Ecuador, grande y 

buen amigo de Chile. 

Salida de Guayaquil de los generales Eloy Alfaro y Pedro J . Montero, en la noche del 3r de Diciemhre 
de r905 , á las mcntaílas de Bulubulu, donde formaron Un piquete de 25 hombres a rmados de 
machetes y escopetas, con los cuales hicieron la revolución al entonces Presidente de la Repú
blica D . Lizardo García, y derrocándolo después de r6 días de ruda lucha. 

I ,-



Concurso Ratanpuro 
~~ 

Señorita IRENE LABARCA M., 
que fuá favorecida en Coquimbo con el premio de 

$ 1,000.00 
en el sorteo RATA N P U RO 

verificado el 1.0 de Enero de 191 " ante el 

notario PEDRO FLORES ZAMUDIO 

. , 

S 20,000.00 
para el sorteo del 30 de Junio de 19II, repartidos en la forma 
siguiente: 

El premio extraordinario del 1.0 de Enero .. .... ... . $ 10,000 

Un id. . .. ......... .. ..... .. ....... . . . . ... . 
Un id . . ..... . .... ... .. . . . .. .. . .......... .. .. . 
Un id ..... ...... . . . ......... ... . .... ..... . , . . 
C IN CO premios de $ 200 cada uno .... . . . . .. .. , .. . 

5. 000 

[,000 

500 

[,000 

DIEZ premios de $ 100 cada uno ... . ........ . ... . 
DIEZ premios de $ 50 cada uno .... . ... . .. . ... .. .. . 
CINCUENTA premios de $ 20 cada uno . ... . . .. . 

1 ,000 

500 

1.000 

T OTAL ........ .. ..•.... .. $ 20,000 

Guárdense los cupones para este importante sorteo y oportuna
mente se avisará dónde deben oanjearse. 



Realezas alemanas.-Principes españoles. 
Pocos soberanos de la época, acaSo ninguno, 

han preocupado y preocupan más la atención 

S. M. el Emperador de Alemania, en traje de la 
época de su abuelo, Federico GuiIlcrmo . . ' 

pública que S. M. el Emperador de Alemania, 
cuyo retrato habrá ciertamente aparecido más 
que otro algu no en 
las páginas de las re
vistas . El Kaiser se 
h a fotografiado e n 
todos los poses ima
ginables, en todos los 
trajes presentes y pa
sados, y segurarnen' 
te .. . . en todas las rná
quinas fotográficas 
conocidas . Aquí le 
vemos presentado en 
el traje elegante pero 
anticuado de la épo 
ca en que se bailaban 
pavanas y gavotas. 

-El hijo del Em-

[seriamente para el rol que ha de corr~sponder1e 
en su vida de Emperador .. . cuando le llegue á 

El príncipe heredero de la -corona alemana, 
su esposa y su, hijos. 

Sil padre 111. hora, no muy deseabl;, de la muerte .. 
-Como si tuvieran deseos de demostrar que; 

los hijos del Rey Alfon~ 
so XIII son fuertes y' 
Sanos, los fotógraf~s se! 
empeñan en multiplícar 
sus fotografías, disemi
nándolas por diarios y 
revistas. En verdad, los 
príncipes españoles re
velan . una j ortaleza y 
un vigor físico que ha 
hecho la felicidad de sus 
augustos padres. Y ello 
con mucha razón, pues 
los enemigos de la mo
narquía tanto han ha-

-blado, con no disimula
do placer, de la deca-

S. M. la Reina de España Con sus .príncipes." 

perador, presunto heredero del trono, es un real dencia y ruína definitiva de la ca5-. ¡ eal espa
mozo, vigorosamente dotado, y que se prepara ñola. 



La mejor muerte. 

- ¿Cómo qnis ieras morir tú, querida mí~ ? 

-¿Yo) ¡CurvnGlela ele ro:;as; quisiera - ~tener la muerte poética ele 
.P etronio .. . ! ¿Y tú? 

' 1 d ' . f' I -i rO esearla m onr nto .... 
-¿ Es decir erl la última miseria? 
-No, queri da; frito en «Aceite Escudo Chileno.» 
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LA /AMÉRICA INOCENTE 

La vieja Europa.-Oye,'-hijita. nooseas fastldiosa_ Con los ' hombres que m e estás enviando me tienes1completa 
mente dese.s perada, aburrida. Me . has enviado á Cucho, á Bmili~no, á Huneeus .. . Está bien ;l no ·' te he dicho nada 
porque son?personas más .6 menos si mpáticas. pe'rolá Sánchez Masenlli.: á ése no lo aguanto. Si á ti no-tel .sirv 
para nada, á mí:tampoco ... Ya ves, tú puedes:comprobarlo. t10sqardines zoológicos -están llen os; no me~hacel fa lta ""'<7 

·ese ejemplar. 



La Asamblea de "Electores" .. 

Con una ingenuidad de que no ha y otro ejemplo, lo" autores de la Ley de Municipali
dades crearon la institución ó función de las Asambleas de Electores, especie de Corte Con
sultiva ó de apelaciones . para las corporaciones mUDlclpales. Se creyó que los muni cipales 

El Alcalde Ferreira baja la vista (¿avergonzado?) 
y continúa pitando. 

El secretario lee; Ferreira sigue pitando , los electores 
se sien ten la teados. 

PI 'Alcalde Ferreira presume pÜarse 
- á D. Daniel F eliú. 

Los .electores' deliberan sobre si aprueban 6 na 
el contrato Piza. ea la 3'- Comun a. 

El secretario sigue leyendo, etc. 

D. Daniel Fel iú, de la J unta de Vigilan da, trata (
pilarse á3Ferreira , Araya y Piza, inclusives. 

elegidos por el pt~eblo, iban á recurrir al p'ueblo, para alguna cosa útil; y se dispuso la consulta 
a l p·ueblo. H an pasado muchos años, y estas asambleas no han dado señales de vida, mien
tras los municipales se ban manifestado, en general, demasiado vivos. 

_ Hasta que la prensa de Val paraíso se puso á gritar á todo grito , sobre la conveniencia' 
del que la Asamblea de Electores se manifestara; y, en efecto, se manifestó el domingÜ' 
último, en una forma que parecía dí a de elecciones generales y hora de escrutinio. 



De ello dan cuenta nuestras fotografías. En ellas se verá mu cha carJ. conocida, que. á 
favor 6 en pro de la m ayoría muni cipal, ges licula desaforadilm ente, 6 (~ cu ch " . . . Se verá a l 
Alcalde Ferreira fum ando (lo qlle no es Su costumbre) mientras D. Daniel F eliú, á nombre de 

Esos no son fosil es: son tas 
varas de los carretones de la 
Policía Urbana. , 

Los electore; de la 2." Com una se I 
pre~enta n á ustedes.-.Uborio,' s ie tn-
pre firme. . . I 

, ' ist a grneral de asjste ntes al acto 
en la 2 • Comuna. 

la Junta de Vigilanda, des enguaraea , um. filípica cap~lz de desencuad ernar á cl lalquier ente 
que no sea municipil l; se ve á (.Liborío, > el gran (.L iborio ,') 11aciendo n(¡mero y voto en ia segun
da comuna . 

En las carreras . 

•. -\llanero n,' gan ador del clásico , La Revancha .. Figuras conocidas . 

Foot=ball. 

FIESTA CELEBRADA POR EL «UNION GRÁFICO F OOT-BALJ, CLUB ,» CON MOT I VO DE LA ENTRKGA 

DE LAS MEDALLAS DE LA «UNDERWOOD ASSOC I ATION,» 



Ecos de los funerales de D. Pedro Montt. 

Para muchos pliego,> ha brí a dado la abunda ntísima inform ación gráfica que ~uestros fot!'>gra
fos y algunos a fi cionaclos han acumnlado sobre nuestra m esa de redaccIón, relatIvamente a los 
funerales de D . Pedro Montt. L as vistas qu e insertamo:; en el número pasado d e S UCESOS, com
prendía n , COmO se recordará, desde el e:n ba rq ue de los restos del ex Presidente en Bremen has ta 

Corona enviada por el Ministro de Chile en:lta li a, 
D. Santi ago Aldunate Bascuñ án. 

Coronada:enviada, en Eur opa, ' por el Sr. Osear 
Viel Caver o. 

LA MUC EIEDUMBRE: EN LA. ESTA C¡ÓN:DE QUILLO'fA. 

el entierro d e los :r iSillos en sa ntiago: , Ahora insertamos algunas vistas complementa rias, entre 
las cuales no dejara de !I am ar la atenclon la del cortejo frente á la P laza de Armas. 

En estas fotografías ¡, emos qu erido recoger algo así como la última palpitación del alma na ci o
nal )unto al a taúd qUe en cIerra 103 restos de. un hombre q ue, eft'ctivamente, se consagró al 
serVI CIO de la patrIa con l'atnotlsrr. o y desmteres bIen cercanos á la abnegación . 



Nuestra informacióR habrá de servir a lgún día, que acaso no rarrl e mucho, cama fuen
te ó archivo donde tomarle el pulso á una época-que entonces const ituirá el, pasado-y ver 
qué clase de afectos y sentimientos a brigaba el pueblo por ese mand ataria, cuya figura ha 
adquirido Con S1:l muerte caracteres relevantes, 

Ha pasa do ya á la hi storia la per,oflaliclad d e D , Pedro Mont -; porque, su exist encia, 
sometida á impa rcial examfn crítico, fué más gt'neros8 en beneficios q ue en errores; porque, 

si los apasionamientos pudieron alguna vez pe'rtur,bar el cri tcrio del políti co, su corazó n [estuvo, 
siempre henchido de nobles anhelos y fecundos ardimientos. " 

, Fué sobre todo en la última etapa de su vida :uando el Sr. Momt pudo manifestar 
hasta qué punto llegaban su energía y su consagración al servic io público: en el serviciüo 
del país consumió ha sta el postrer soplo de su acth'idad vit a l 



El propietario yel arrendatario 
del nuev,) mercado, 

Un nuevo: mercado. 

. , 
Aspect.o exterior del~nuevo mercado de Viña del ~lar. 

VISTA INTERIOR DEL NUEVO MERCADO DE VIÑA :DEL ' MAR. 

Sociedades. 

ASI¡'TENTE~ Á LA VELAD'!' DE LA SOCIEDAD F I LA "MÓ NICA « LA DEMOCUAC IA, » DE LA CA PITAL: 



CARICATURA DE LA SE MANA 

EL T ENOR CHIL ENO P EORO NAVIA 

¿B. bueno? IVaya si es buenol -
¿y es artista? Si , señor. 
¿y canta? SI es u n t enor: 

.¿Y..Jrust a? ISi es un c h lleno l 

¿v s u c a rre ra ? Es bri'lante. 
¿V s u voz? Es u n portento. 
¿V gana? Bastante argen to; 
ti e ne un porve nir son a.nte! 



LA FÁBRICA MODERNA 

En las agonías de est e verano, a ntes que el sol 
berlinés entristeciese la ciudad con su palidez 
de luna, visitamos una de las mejores fábricas 
de óptica de Berlín , la que desde antes llamaba 
nuestra atención por el incesante empeño con 
que continuamente transformaba sus aparatos, 
especialmente los de óptica militar, en los que 
han descubierto recientes y útiles reformas. 
Este afán ' por encontrar nuevos inventos y 
perfeccionamientos en sus aparatos contrasta 
de tal ' modo, con el empirismo de otras fábricas 
de la misma especie, que atrajo nuestra sim
patía. Su situación no puede ser mejor, pues han 
levantado el edificio en el nuevo y popular 
barrio de Pridenau, hermoso por sus grandes 
avenidas y su limpieza, lo que denuncia el inte
rior de la fábrica, donde las inmejorables con
diciones higiénicas son una enseii.anza para las 
viejas fábricas inmundas y obscuras, como lo 
son las que abundan al rededor de Dusseld orf y 
E cmscheid, ciudades que constituyen la región 
más industri al de P rusia, y en las que aú n 
exi ste un a in stalación poco favora ble al obrero. 

Como·.)a \ mayor parte de la óptica requiere 
labor esmerada y precisión, á esto se debe, sin 
duda, el que emplee en este trabajo á un gran 
número de muj eres . 

E l edificio consta de varios pi sos; en todos 
ell os existen gra ndes salas, cu yas paredes qu edan 
casi en su totalidad cubiert as por enormes 
vidrios, á t ravés de los cuales penetra una lu z 
a mpli a que viene de grandes patios, los q ue 
divi den todo el ed ificio. 

No se presenta á nuestra v ista el trist e espec
tác ul o de la inmundicia, de la aglomeración, 
eJe la fa lta eJe lu z y de ai re que nos movió él com
pasión en la fábrica de provincia, que tuvimos 
la mala suerte de visitar, donde preguntamos 
si había empleados, escuchando con júbilo que 
no se perm.itía la labor femenina por la rueJeza 
eJel traba jo. Cuán eJiferente es 'la fáb rica ber
linesa eJ e la que acabamos de ci tar. 

Esta reúne todas las condiciones q ue exige 
la higiene mod erna . Su \'entilación, luz y aseo 
pueden sa ti sfacer al espüitu más exigente. 

Las muj eres reciben una protección especiaL. 
Los directores son los primeros en dar el buen 
ejemplo del respeto que se deberí a guardar á 
toda muj er, aunque ésta pertenezca a l prole-

tariado; así no puede sorprender que este ejemplo 
lo sigan todos los empleados y los mismos traba
jadores. La observancia del silencio es de rigor, 
y quien se permitiese quebrantar la honorabi
lidad y rigurosa circunspección que allí reina 
sería despedido de la fábrica. 

A las ocho de la mañana principia á enro
jecerse el caldero y la'5 máqninas á moverse con su 

mon ot onía tenaz y acompasada.- Al mediorlía 
cesa el ruido del motor durante una hora, lo que 
permite un descanso, bi en apetecido por los 
trabajadores; la mayor parte, después de haber 
tomad o una ligera colaci6n, se ' adormecen un 
instante. A las cua tro la fábrica ha querlarlo 
cerrada, bajo la v ig ila ncia especial de un obrero, 
el único que ha permanecido en ella desde su 
fundación . El sala rio es de cinco marcos como 

término medio; además , existe la protección 
contra los accidentes del t rabajo, y si no han 
podido establecer las ca jas de retiro es debido 
á la in estabilidad del obrero. 

Nos preguntamos si conforme la prensa ha 
censurado la a nti gua fábric;:¡, no le corresponde 
apla udir á la moderna, que tan bien t rat;¡, al 
obrero. 

EVANGELI N A. 



Enlace Molanphy=lYlontt. 

La Srta. E lisa Montt Frederick. 

ASISTENTES Á LA OEREMONIA DEL MATRUlONlO EN LA IGLESIA . 

I,OS PAJES' y . LAS DAMAS DE){ONi'liJ.t;.,'. 
t~!r~~~ ,:'..f.; (';'~ 01 



LA CASA DEL SR . JOR GE MONTT. ASI STENTES AL 'MATRIMONIO MOLANPHY-MONTT. 
", ' 

L AS NI ÑITAi QUE HICIERON DE DAMAS DE H ONO R. 

- ¡Ojo. joven cadete, .. " 
á esa mirada-de rechupete' 

Por los baños. 

- ¡O'l.! con esa mirada de soslayo, 
al ser el of endido, meldesmayo ... 



~ 
~ 

J 

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

EL ÚLTIMO RETRATO DE S. E. 1'OM~DO EN EL DI<:SPACHO PRffiSIDENCIAL DE VALPARAíso. 

(Foto Duf locq.) 



Despedida 

Los amigo~ del capitán de ejército D. José Antonio Dej eas han s entido d e veras su aleja
mi ento de Val paraíso; porque este mili tar, co n ser bu en milita r . reúne condiciones de carác ter 

: ASI S'l'EN TE.' A L ·BA NQ UEl'E: CONjQUE SE DE S PIDIÓ AL CAP I'l' AN D E EJERCI TO D. J OSE ANT ONIO -DE J EAS, 

CO" lIlOTI VO DE .-U C.H IBIO DE GU AR NICIÓ N . 

qne le hacen conquistar fácilmente s impJ.tías y a fe ctos duraderos .. A m anifes ta rles testas SiM
patías t endió el banluete d e de,pedid a que se le ofreciJ con moti vo d e su partida. 

Funerales. 
La muerte del Sr . Manuel Gonzálel. Urízar, antiguo profesor del LiceO de Valparaíso, ha 

causado penosa sen'5ación en nuestra sociedad, donde e ' antiguo educacionista tenía numerosas 
vinculaciones de familia y de aulas. 

CAPILLJ. AllDIE~TE DE L DIST I NGU lDO EDUC AC IO~ I S'l'J. D . ~rANU I, r __ GONZ.Ü_EZ URi ZAR. 



Paseo á Montemar. 

Durante el paseo ofrecIdo por la:Sra. Teresa] Cuotte de Concha, en Montemar, á la sociedad de Santiago y de Viña del Mar. 

: ) La~distinguida Sra. Teresa Cazotte de Concha. ofreció en día,~ pasados un gran paseo á Montemar. á q ue asistió lo más 
residentes y veraneantes en Viña del Mar. inclusas las familias a rgentinas. Fué una fi esta socia l de aquéllas que dejan recuerdo 
se pasaron insensiblemente. entre la charla alegre, el lunch espléndid o. la música y el canto á la chilena. 

selec to de las familias 
duradero. Las horas 



Los funerales de un Ministro Plenipotenciario. 
~uestras informaciones especiales no, permiten entregar á nuestros lectores una serie de foto

gra fías relaciona das con los funerales del Ministro de Chile en Estados Unidos, Excmo. Sr. 

El Presidente de 103 Estad03 Unidos, Mr. William H . T al t, 
y su señora esposa . entra ndo á la iglesia de San 
p,trido para concurrir á la; exequias. 

El Sr. D . Alberto Yoacham. Encargado de Negocios" 
de Chil e, que presidió el dupl,? en represent~<:ión 1 
del Gobierno, con el ~ r. D . Alejandro Herquímgh 
secretario de la Legación, y el señor capitán . di 
n avío D . Ar turo Cuevas, agregado naval de I, ~ 
LegaciQp. 

m, ARMÓN DE ARTILLERÍA CON E L FÉRETIlO EN cAMnro DE LA IGLESa DE SAN PATRICIO. 

Llegada á la igles ia de San Pa tricio. Descendiendo 
el féretro. 

Colocando el f ére tro en el armón de ar tillería que 
lo condujo á la iglesia de San Patricio. 

Aníbal Cruz Díaz, efectuados en Wáshington el 2 1 de Diciem bre ú lt :mo. Estos funerales revis
tieron grande solemnidad , segú n relata n los periódicos a mericanos; y ello es sumamente hala
gador para nu estro patriotismo. P residió los funerales, á no mbre del Gobierno de Chile el 
Encargad o de Negocios Sr. Alberto] oacham, acompañado d el secret ario Sr. Alejandro Her
quíñigo, y del adicto naval, capitán de navío D. Arturo Cuevas. 



" 
Enlace, Symo~=Wilson. 

- ' --. ; 

En la capilla elel Hospicio ele Viña del ~ar, 
se llevó á efecto en la ma:ñana elel domIngo 

la cual corresponden algunas de las-'imtantá
neas que aparecen en estas páginas. 

último el n:atrimo-; 
n~o religioso del; 
Sr. Leopoldo Symon l 
Lorca con la Srta , 
Luisa Wilson elel 
Solar, Más tarde sel¡ 
Fealizó el matrimo
nio civil en casa de , 
la familia de la nO-

1 via . Después de la( 
ceremonia tuvo lU-

1 gar una matin ée á 

La señ'orita Wil
son fu é mU y oi.Jse
quiada con motivo 
d e su matnmoDlo; 
y éste resulté¡ un 
v erdadero aconte
cimiento social en 
Viña del Mar. 

Cumplimos con 
nuestro deber de 
ilustradoreS ele la 
Vida Social .~ *' 

I ... . _ • L . S r Leo 
BI comandante Langlois en camino de la iglesia • .,...S!' ,alm ira"te 'Sr. ,Wilson y :la ~ovla.- os nO V10 5 ¡, 

poldo Symon y Srta. Luisa Wilson del Solar.~,SI sefior.comandante Larra;n Mancheno y 'Srta. yardo Lync . 



.EN CASA DEL sn. ARTURO E . WIl.SON: ALGUNOS ASl STEl'TES'AL MATlllll:l ONIO SY MON- WI LSON. 

- ¡Alto, joven fotógrafo! No nos:delate! .. 

Una' pa reja que DO se acuerda de que el fotógrafo 
p ued e sorprender los .. . 

-Si no hay nada entre nosotros; ¿para qué ocultarnos? ~ 

Un a p2reja que no e<tá de acuerdo ... 



TEATRO Y ARTISTAS 

Emilio ' Carreras, el genial actor é inteligente 
direct or de la compañía que lleva su nombre, 
quiso demostra r sus simpatías por el t eat ro 
chileno llevando á la escena a lgunos obras ele 
a utores de esta nacionalidad, y , com o por 

Emilio Carreras. 

alguna parte ¡se elebe 
em peza r, comenzó por 
una obra del Sr. N. Yá 
ñ'ez Silva , denominada 
(<Sueños y Fa ntas ías. » La 
crítica no ha sido uni
forme con es ta obra. 
De una pa rte hubo 
ataques mordaces; ele 
otra diti ran:J,bos y a la 
ba nzas excesivas. No 
hubo t érmino medio 
para j uzgarla .. J. 

Este a ntagonismo de opiniones y juicios en 
que se t radujo la crítica ele la prensa, ~ps induce 
,á. emiti r el nuestro , (JUICIO) por mas que ya 
parezca ext emporáneo. 

E l éxito de la obra del Sr. Yáñez Silva 
(recuérdese que éxito sólo signiüca fin, resul
t ado ó terminación de un asunto) n09 pareció 
mediocre y casi habría sido nulo, á no mediar 
la excelente actuación de la elistinguida a rtista 
A malia de Isaura, pues no basta hil va nar frases 
-y más frases, a lgunas de dudoso gusto, a lre
dedor de un tema, para hacer una obra teatral. 
No basta t am poco observar superficia lmente 
-un tipo para pretender a poderarse de los mis
terios de su alma; ni bast a involucrar un soneto 
.de R ubén Daría ni unas toca tas mal ejecutadas 
.de Bach ó Mozart para dar la nota delicada y 
tierna en una comedia con pFetensiones artís
ticas . 
~No hablemos dé factura ni técni ca teatrales, 
porque ellas n o exist en , n~ se podrían exigir á un 
:simple boceto de comedla, como denomll1a el 
autor á su obra . 

Pero va que el Sr. Yáñez Silva cree ('psico
logizan) - (valga el neologismo, ) ohsedido por la 
tendencia dominante de los Bourget en la 
novela , de los Capus en la comedia y de cuantos 
preconizan este género literario como el m ás 
.de acuerdo con la época p resente, veamos si 
verdaderamente ''1os- tipos llevádos á la escena 
por el autor de (,Sueños y Fantasías» son todo 
Jo reales que él se imagina, 

Por de contado que la verosimilitud de una 

D, Natana~l Yáñez Silva, 
autor de .Sueños y Fan
tasias.» 

cosa no p r·ueba su 
realidad . Será muy 
verosímil (como en la 
obra á que nos veni .. 
mas refiriendo) q ue 
una a rtista ioven , her
mosa, apla~r1ida y ... 
sola, despres;ie (des
p ués de recibidos) los 
obsequios valiosos de 
sus admirad0res y se 
interese por el anó
nimo remitente de un 
modesto ramillete de 
flores, y concluya' por 
enamorarse del des-

-conocido. Es t ambién verosímil que, mientras 
.d icha artista se niega á recibir las visitas de 

los admiradores q ue la obsequia ron ru mbosa
mente en su beneficio y del ó ele los perio
distas q ue la dedicaron a lgunas frases de 
simpatía y de aliento (por no decir de récla 
me~) sencillamente, porque no tiene ganas de 
reclblrlos, porque es tá m alh umo.ra da o por lo 
que sea, se a lla ne lisa me n te, a u n ligera de ro
pas como está, á admitir la visita del primer 
desconocido q ue se hace a nuncia r en la puerta . 

Todo esto, repetimos, es mu y verosími l, como 
lo es t a mbién y m uy corrien te aquello de q ue 
los actores no agradezcan a l periodista que más 
los ha laga en su vanidacl y los ensalza de la 
mejor (,b uena fe. » 

P ero de esas act rices románticas que desdeñan 
un aderezo de brillantes por un ramillete de 
flo res, que prefieren la botá nica á la minera
logía, como dij o un chusco, q uedan t an ra ros 
ejempla res, que pasa n á la categoría de mitos 
en estos tiempos de electricidad y aviación . 

y qué decir de los chistes q ue se gasta en 
una pieza que el a utor ha querido hacerla para 
un pú blico m uy refin ado-segú n u no de sus 
panegirist as-llena de eufemismos y frases de 
a zúcar, de ternuras que ra ya n en lo in fa ntil . 
y de sutilezas q ue lle
gan á lo cnrsi . Sen
cillamente una incon
gruencia, un contraste 
entre lo suave ' y lo 
grueso, entre lo ele
gante y lo grosero. 

Una muchacha q ue 
se deleita con la poe
sía de Rubén Daría y 
q ue nos habla cons 
tan temente de delica
dezas artísticas , res
ponde, cuand o se la Sra . Torres, dlscr,e ta ac triz 
avisa que una de sus de la compañ ia Carreras. 

visitas viene en tra je de montar: 
-Pues sí que viene agresivo,-ó aquel otro . . 

chiste del que, noticia,do de que la señora no 
recibe porque está en cama , dice: 

- Mejor-subrayando la palab ra. 
Hay ta¡nbién una sáti ra proterva contra el 

gremio_ periodís tico cua ndo hace decir á la 
actriz, en un interminable monólogo que llega 
<Í.' ser soporífero (probablemente pa ra que gua rde 
analogía con el título de la ob ra) que entre sus 
adoradores se encuentra un ' periodista que 
la p retende p revalido t a n sólo de su investi
dura y que la asedia con m aja dería , por haberla 

' dedicado unos adjetivos 6 unos ('epítet os as tro
nómicos), en su r1ia.rio, (la había nombrado 
estrella de la compañía, ) Pa ra quienes conocen 
al p~rsonal de los diarios, es ta sátira trasciende 
á una caricatura probablemente inconsciente. 
del Sr. Yáüez S~lva . 

H emos hecho hincapjé en estos clefec tos 
porque creem os como muchos q ue en el Sr. 

') Yáñez Silva; así como hay pasta para un nove
lista puede haberla para un comediógrafo, por 
m ás que estos géneros literarios sean diversos 
-el uno a nalítico y sintético el otro. 

y sobre todo que se 'deje de eS,as 'niñerías en 
que, segllO nos informa un com pañero, incurre 
siempre. 

R. DE L P INO . 



Viruela y vacunación. 

Entre las informaciones de actualidad . ninguna lo es más que la que damos en esta págin~, 
relativamente á la campaña de vacunación que hace mes y medio se realiza en Valparaíso, 

bajo la activa dirección ' del Dr. D. Amable Caballero 
á fin de extirpar la epidemia de viruelas que ha 
senta do sus reales en la población. 

Las gentes se resisten á vacunarse, por causas 
diversas: ignorancia, prejuicios derivados .de lecturas 
t a n presuntuosas como faltas de verdad, pereza ... y 
hasta t emor. 

Hay personas que c reen no deben vacunarse 
ó revacunarse en tiempos de epidemias de viruela 
p0i'que, según dicen, les da la .' enfermedad. Error 
profundo: jamás la vacunación puede provocar la 
viruela, y si es cierto que ambas pueden desarro
lla rse conjuntamente, es porque se ha tomado el' con
tagio de la enfermedad a ntes del . mOmento en que 
la vacuna haya producido la inmunización completa, 
pues ésta no se establece en el instante mismo en 
que se practica la vacunación, sino á los ocho días, 
más ó menos. E l Dr. Caball ero en su improv isada o ficin a (2. 1 

fond o el plano de Valparaíso infes tado. ) 
Otras personas piensan que, viviendo en buenas 

condi ciones de aseo é higiene, están libres de la viruela, aunque no se vacunen ó revacu
nen . Este es otro error que en todas, las epidemias ha producido amargos desengaños y por 
el cual ha n caido víctimas personas que vivían ' en excelentes condiciones higiénicas. ' No 
basta la higiene ; la viruela franquea la puerta 
de la humilde vivienda y la del opulento pala
cio, la viruela sólo se detit'ne ante la vacuna. 

V acnnación en Una pierna. Vacun ación en un braz(I. 

La compañía de ópera italiana. 

PERSO:-lAL DE LA CO}J P.·\ÑiA DE ÓPEHA DE: Q'UE ES E}[PRESARIO D. jUAN IGLESI AS. 



La fundadón de Santiago. , 

'" El día 1 2 de Febrero t iene, como se sabe, un tri ple mérito: recuerda la fu ndación ele San
Hago por. Pedro de Valeliv ia, el dí a ina ugural d'el m ovi miento ins urgente ó separatis ta q ue nos (lió 
ia independencia, y la ba ta lla de Chacabuco, E n añ os a nteriores, á pesar de est e t riple significa_ 
do recordatorio , el 1 2 ha bía pasado ta n inad vert ido como si Se hubiera t ratado de un 1 3 ó un 
19, pero este a ño, a lg ún pa triota entusias t a log ró levantar los á nim os y se consiguió hace r más 
de una fiesta encamin ad a á solemni zar tan fausta fecha. 

DUR'!'1\'T E LA ]o'lC;ST A A L P I E DEL Mo;o¡u~mN 'J'O DE PEOltO DI<: VAL011-'1 ,\ . 

ASISTE NTE5 A L FE~TI V~L EN EL CERllO SANTA LUCÍA, C0 1\' MOTIVO D I% AN I \' EllS,\ ItfO 

D E LA FUNDACI ÓN OC; SANTIAGO. 

:. EA:. el' cerro de' Santa Lucía de Santiago se hizo una' especie .eje romería a l mon um ento ele 
Pe~r<i>, a~, " Valdivia, y a l mismo ti'empo 'se rea.]izó un fe stival ·q ue Iesültó niuy l ucido. 
~I'±~~.,rós aela;. e~c:.uelas fu eron llévados -' á rec9rda,r "las tircuns~ancias en que el capitá n 

eS1!¡¡¡p?J,~.rRW~<;>. }9s , cIm~en.tos de.la, capIta,1 de' ChIle a l 'pIe' de l cerro de H uelen , ' 



El I 2 de Febrero en San Bernardo. 

En dirección al pueblo. Hu asos bien entall ados que se p reparan para una topeadura . , 

LAS CARRERAS Á LA C HILEKA. 

--- - 0- - --

En la Escuela Militar. 

Asis tent es~á la fiest a de los suboficiales y personal in ferio r 
de la escuela . 

Una carrera pedestr~ Cv ll obstáculos. 

DI VE RSOS .fUEGOS EN LA FIESTA 1)E LOS SU BOFICIALES. 



Sin ser etimólogo , ni gana, estoy firmemente 
convencido de que F ebrero debe su nombre sen
cillamente á su calidad de produ ctor de rie-

bres , á juzgar por la de que soy víctima en 
estos precisos momentos al no encontrar ni un 
tema de mala muerte sobre el cual hilvana r una 
charla de actualidad, La situación es desespe
rante. Ved: 

Las Cámaras están da usurada s· Bien que 
esto podría tornarse po r un alivio. ya que l~ 
mayor parte del año padecem os de Cámd.ras ... 

Don Ramón ha preferido ir á sestear á Val
paraíso, y parece qu e el Gobierno, en cuerpo 
(110 se puede andar d e otro modo con estos 

ca lores) piensa segui r sus aguas, para hablar en 
lenguaje de balneario. 

y el éxodo vera niego, copioso est a vez como 
pocas , deja la ciudad vacía yen un silencio de 
catacumb és. ¡Arl iós , Santia go, que te quedas 
sin gentel parecen decir los que se van, paro
diando a l a ndaluz del cuento. 

¿ E n dónde, pues, hurgar en busca de asuntos 
para una crónica? ¿El Sr. Sánchez Masenlli, 
que es un tema andando, se nos escapa hasta 
Junio; l'affaire Allendes está ya pasado de 
moda; el misterio del cerro no interesa á nadie, 
como no sea á Muga, qu e es el interesado, ¿Qué 
hacer, pues? 

IA y, si como el legislador hebreo hacía. brotar 
agua de las rOcas, pudiéra nos nosotros hacer 
brotar temas de esta actualida d, calva como la 
cabeza de D . Joaq uín Figueroa! 

Los diarios están hechos un a calamidad. En 
vano recorre usted sus columnas á la tisba de 
alguna noticia de 'bulto qu e le sirva de piedra 
angular para construír sobre ella el frágil cha
let de una crónica de vera no. Nada. Sólo 
nombres y más nombres, agrupa dos en listas de 
proporciones desoladoras , de personas que aban
donan la capital en demanda de lo" campos ó de 
las playas . Cuando no es una aLigarrada pági
na de Tatín sobre los libros de Iris _ .. que, por 
supuesto, nadi e lee , porqu'e la temperatura por 
sí sola es suficiente para hacernos dormir. 

* * * 
Viend o. pues, que carecemos 

de la aClUil,lidnrl c~\ scra , 
cnn acuerdo ruej o!' hl:' D1oS 
ido ti bu scarla pOI' fU PrJ. 

y ~e pl'eSeD tn propiciu 
la veta internn.c innnl , 
que hny noticia tras noticia 
ne corte sensacional . 

H o\" los d ia r ios \'i t nt n IIen06 
de taies lJueva~ , (Ille fo n, 
SOb l e poco más (1 llI enn:-:. 
las quc ha.)' ü. cO Il !; innaciúo : 

'1 io :-:am llego lI.Iflln Jicndo 
dudas y t~ r.n ore ~ va~o'" 
con su fl'acasad o arriendo 
de las islas G i.l l:1 pngo~. 



(Que e8 e;drújulo el vocablo 
y no grave, ya lo sé. 
Yo lo hago grave iqué diablol 
porque rirua na le bailé.) 

La nnt cla 110S dió frío, 
y la opinión, alarrnada, 
8e di jo: 1'¿Qué querrá. e l t,io 
de la chistera c3tre l l:l.da? 

¿Qué fines particu lares 
su proposición enclerra? 
¿Qué viene ti. hacer á. esto3 mares? 
¿ Viene de paz ó de guerrn? 

Ser su vecino, es bUllor 
que por grande no se tnt:l3, 
pero sería mejor 
que se quedara en su casa. 

Mezclado i nuestros belenes 
TInede eDiTer el albur 
de un dCl)a ire de estos llenes 
del Pacifico del sur. 

Es claro que e o no haría 
el que se finge cCtllao, 
que a l punto lo unvúlvF!ría 
de BU homenaje en el vaho. 

Pero de lOS otros tres 
las pifias ern.t1 seguras : 
meter~e CO' I ellos UD es 
como meter:o:c en Honduras. tI 

Esto di jo fuerte y claro 
la opinión aqui y en Quitr'\, 
y aun cuando pretendió A.lfaro 
darle en e l gusto al tUto, 

la opini ón se impuso, y tuvo 
que desistir de aquel cam
balache, y por tanto no hubo 
negocio Con Tio Sumo 

Rl cual se vol vió, diciendo 
en su jerga pintoresca: 
tlEste pueblo, a lo que entiendo, 
n o sabe lo que se pesca. 

De la fuerza pude u~at" 
y prefe ri usar de halagos. 
No SllpO consirlcrar 
que ofreci por (jala, 1JetgoS .1I 

* * * 
Vencido, gracias i Dio~, 

en Su afán uuestro pariente, 
de establecer entre n o~ 
Su casa tranquilamente, 

pues de la visual experta 
mantienen el rnon')j101io, 
nos gritan (le nuevo : "¡Alerta!n 
los g;ll1S S del Capito lio. 

y juslJifican su alarmn. 
diciendo {¡, g rito pelado : 
II¡Ouhh\do, que el Perú se n.nna! 
¡Que el Perú se :11"111;-1" cuiJ.ado!" 

Ea corros partlCulnres 
hase hablado á. la so rdin a 
de fusiles á millares 
ccdidlls 11llr la ArgenlJina. 

De dos sume rgibles que 
llega ran al Perú luego, 
y hasta de un celerul n de 
terribles bocas de fuegc. 

(¿Mas hacas?) ¿H:star<Í.n loca9 
aquellas gentes? ¡QuIzás ! 
Siendo que all1 todo es bocas 
aun piensan en traer más .. . ) 

Hast:t se ha llegado ;i hablar 
de D<l.ves de gran pod<.'r, 
que se las iba á franquet1r ... 
pues ¿quién babia. ele ser? 

El tío ~am, que cn n maña 
que envidiaría cualquiera, 
quiere sacar la casta1Ía 
con la mano perulera. 

II¿Me negó Ecundor entero 
la.s islas que le ped i? 
Pues cógelas tú prim ero 
y luego venga.n á. mí. 

II¿Que el phm tiene sus bemoles 
me confi~sns sin empacho·? 
Por eso no te atortoles : 
¡ab! van barcos, mucha.cho!" 

y evoco el paisaje: la alameda Jlluy larga 
hasta el pie de los cerros su esbelta línea a larga 
y entre el fJ lIaje verde, inquieto y rumoroso, 
la casa blanca asoma como nn ros tro curioso. 

La campaua so lIoza su vetustez sagrada. 
La viejecita, sobre sn labor inclinada , 
los labios en plegaria melancó lica agita; 
después, dobla su lienzo, mira al campo y medita. 

'ral vez mi pelisamieuto sobre su frente pesa. 
Por sus ojos hermosos una nube atrav iesa. 

Ausente. 

y después de tanto hablar 
de procederes arteros, 
hemos venido:i parar 
en que no hay tales carneros. 

Que ni buques venclió el Tío 
(aunque DO Re pára. en barras,) 
ni entró Argentina eu el lío 
de los fu siles de marras. 

Que lo de los subma.rinos 
es ulla invención de guagua, 
ó de alguien de ojos fan finos 
que\ve debaj o del agua. 

En fin toda esta cuestión 
es un blufJ~ al parecer, 
segú n dicen Anadón 
y .lI'le-cheJ;" y el ("anciller, 

Ahora bien, á ciencia cierta 
de que hacen planchas de á folí o, 
nos bjg uen gritando: "¡ Alerta!u 
los gansos del Capitolio. 

ANTUCO ANTUNEZ. 

A mi madre. 

¡Paz propicia a l recuerdo! Una flor se despoja ... 
Lentamente, una lágrima, el blanco rostro moja. 

y piensa: « Ya me queda apenas del cam in o. 
Quizás muy pocas tardes me reserva el de~t ino. 
¡ Si antes que ella vol viera yo ya hubiera mar chado 
para el eterno viaje del que nitc\ie ha torn ado!) 

Otra litgrima rueda, silenciosa y amarga. 
Es noche. Cada sombra se deforma y se alarga. 
La estrella más brillante la contempla y la be sa 
y ella interroga al astro con qué muda tristezal 

LUOILA GODO\'. 



La lucha contra la tuberculosis. 

LOS DOOT0RES LAUTARO FERRER y CORVALÁN MELGAREJO, QUE ORGAN IZARON EL PASEO DE NUMEROSOS 

NIÑOS FlNFERMOS DE SANTIAGO' Á. LAS PL' YAS DE OARTAGENA . 

VISTA DE LOS SA:-<ATORIOS y 'COL')NIAS ESCOLARE$ DE V·ACAClONES. 

EN LA PLAYA DE CARTAGENA. 



Uno de los dormitorios de- la colonia escolar. Por esas'i,playas. 

Banquetes. 

EL DEL CE~TRO ~\TACAMA, ' E N H ONOR DE .AL GUNO S DE ~US MIF.MBR OS QUE SE AUSEKTA N DE SAKTIAGO. 

La muchedumbre siem pre cur iosa . 

De Penco. 

l'n a lrohó!ico acuáti co, que se 
ca yó al j agua.-EI guar
di án lo pasa pa entm. 

En el mt:elJe de la Refinería de Azúcar, 
comtn tando el caso alcchólico. 

~-.]i '" 



1 ranseuntes conocidos. 

EL DR. FERNÁNDEZ PEÑA, PRESIDEN'I'!;; DE LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIóN ~ ACIONé.L. (rOR UNA GRAN 

CASUAT~IDAD PERO MUY RAUA, VA SI N CO I,EUO ... . ) 

Constitución Foot=ball Club. 

I ¡.. , , '" : .'1. r l' j 

Asiste¡ltes á, !af¡esta ,con:,q,ue, este q ub. <;elebFÓ ,su·triunfp . ,. 
en la A,ociación de Nuño • . ,,:,;:: 

~----

,é.'l r ODa ganada por el. Club~ Constitución. 



Nuevos oficiales. 

GRUPO DE L OS ¡';UEVOS OFICI ALES GRADUADOS EN LA ESCUELA MILITA R. 

Una fiesta en Panquehue. 

Gru po tomado en la parroqu ia . Vis ta de la cap ill a de P an q1lehue. 

EL VIOARIO DBL AlI ZOJll EPADO, D. MARTíN RURER, PRESID1UDO UNA FIESTA CON QUE LOS VEOIN08 DE 

PAl<Q,UEBUE SALUDARON EN EL DíA DE:SU SANTO AL ~R . OURA y VICARIO DE LA PARROQUIA, D. 01US(STlMO 

GARISOl'TI, DE LA COMUNIDAD SALJ!SIANA.1 



Asalto de esgrima. 

UN ASALTO DE ESGRIMA LLEVADO REOIENTEMENTE Á EFEOTO ENTRE LOS PROFESORES 

ANIOETO RODfiíGUEZ (AR GENTINO) y ORLANDO ORIST1NI (ITA,LllNO.) 

Huelga de palanqueros. 

~La huelga de palanqueros 'de los Ferrocarriles del Estado, que tuvo resonancia y pudo tener 
consecuencias, se ha solucionado tranquilamente y los interesados han vuelto á sus labores. Mien
tras el personal encargado de estas faenas permanecía abstemio en espera de la resolución del 

?ALANQUEROS y CAMBIADORES DE LA 2.a :COMPAÑÍA DEL BATALLÓN DE FERROOARRILEROS,':QUElHAN 

TRABAJADO EN LOS FF. CC. DEL E. DURANTE LA BUEL" J' . 

Ministro d'e Industrias, no era p')sib\e su,pender el funcionamiento de las palancas del progreso y 
-del 'Yet'Yoceso: por cuya causa se disCluso que soldad03 de la compañia de ferrocarrileros les reem
plazaran. Les reemolazaron. Y, au nq ue n') faltarOn de.~racias origin'l.d'l.s, á lo Que p3.rece, en la 
impericia. el hecho fué que cumplieron con St~ deber. 



La aviación:en Ch i"re; 

Al fin hemos podid o decir que la a viación empieza á flo recer (sic) en es t e país, donde tanto 
litera t o, crítico y polemis ta vacío bi en podría n v er modo de sub ir á los a ires pa ra caer violenta-

Vista del aparato: biplano Voisin. El Sr. Coppetta y el periodista porteño Sr. Alzola, en el. 
momen to de elevarse. -1r ' 

L..; 

F ELICITANDO Á OOPETTA Y AL PERIODISTA PORTE ÑO SR. AL ZOLA , POR SU FET, lZ A~CEN816N EN BIPLANO • 

.... 

OPETTA SOBRE LOS C.A.:lIP OS DE BAT UCO. 

mente. .. El Sr. Copetta . que, en el curso del a ño' pa sad o," hi zo ensayos desgraciaQos .~ hal'/l ogra· 
do elevarse y volar en Ba tu co , no p or cIerto como VOlaron los pOlvol'Jnes, sino de modo más 
práctico y m enos catast rófico . A sus v uelos y and an zas corresp.onden esta s iotograH;:.s. Para 
que no se di ga que formamos parte de la conspiración del stlenclO, repetiremos qUe acompañó 

á Copetta en sus excursiones aéreas el Sr. Alzola. 



ALBUM DE "SUCESOS" 

BELLEZA QUAYAQUILEÑA 

Srta. PIEDAD GUERRERO MARTíNEZ 

(Foto. Me nén dez -Ja rami Jl o.} 





UN PERCANCE AL APÓSTOL 

-Voy á ser crucificado: "bueno. Pero lo que hay que saber es si resucitaré a l tercero d ía ••• 



NovíSIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

Corregi do y aurn " ... ta Jo natablemente por el doctor homeóplta D. Orozimbo Meochac!, Machuca. 

(Cnntinuación) 

Ponzoña, lo que están, ,dermmando R aposo 
Natanael á proposlto de un boceto de 
y comecl ia, E n este boceto figuran 
los dos como protagon)stas de la 
obra. . 

Pordiosero, la plaga m ás abundante en toda CIU

dad. Generalmente los pordIOseros suelen 
ser falsificados y dueño ; de propiedades 
valiosas. 

Porras, Melitón, canciller peruano muy fam,oso, 
al cual, por fin , lo han m andado a la 
porra per s~culam. , 

Portalero, pige santiagUino, empalagoso haragan y 
mal educado, zángano de lacolmena SOCial. 

Portillo, abertura en forma d e vent iladores ó 
claraboyas que suelen usar en los panta
lones los maestros de escuela 

Postizo añadido de pelo que usan las muj eres 
para engatuza r al sexo feo . El añadido 
puede ser también a lgodón en rama para 
dar curvatura y redondeces á los cuerpos 
rectilíneos. Los postizos se suelen usar 
m" y á menudo para suplir la ausencia de 
un ojo ó la huelga general de dientes. 

Precoz es Co rn elito Saavedra, que lIegó á la 
vicepresidencia de la Cámara antes de 

, aprender el silabario. 
Prenda, una muchacha que es una alhaja, que 

empeña su corazón por una palabra dulce 
dicha a l oído sin t es tigos. 

Presencia, la asistencia perso nal á la oficina que 
rara vez se consigue en los empleados 
públicos. 

Presentación, una manía del célebre D . Marco A. 
' Pérez COll todo artista que cae bajo su 
peligroso dominio . 

Presidencia d e la Repú blica, un verdadero pre
sente griego para el ciudadano que lo 
acepta. 

Prestamista, familia de sanguij uelas que ch upan 
basta la última gota de sangre de los 
necesita dos . 

Prestar dinero á un amigo, es perder el amigo y 
el dinero. 

Presupuesto, una fórmula estudiada de ante
m ano pa ra repart ir lo; dine ros fiscales. 
La vaca del presupuesto l S la que pro, 
duce m ás leche. 

Prima, es e l aceite con que se unta la mano de 
d e los empleados de los Ferrocarriles del 
Estado para obtener el pronto despacho 
de las mercancías de un punto á otro . • 

Primo, todo aquél que vive en Babía, especial
m ente los marid os calzonazos. 

Pronóstico de Carrera, lo más seg uro para per
der hasta la camisa. 

Propina, la cantidad de dinero que se da á uno 
por algú n trabajo. 

Propinar, no es, co mo:p udiera cr eerse, el repa rto 
de propinas. sinO m ás comúnmente. de 
cachetad,lS ó pa los á gusto del consu
midor . 

Protuberancia, dos prominencias q ne s uelen s a lir 
en la cab eza d e los maridos cuando la 
muj er es muy viva de ojo. 

Proyectista, el Dr. Benjamín Mante rola , que se 
bate á puro reportaje en la prensa 
diaria. 

Puchero, aparato para d epositar los puchos de 
. cigarri llos . 

Pueblo, rebaii.o de carneros muy dócil de mane
jar, sobre todo en la época de elecciones. 

PUlperia, especie de almacén que se establece 
en las oficinas salitreras para estrujar el 

., salario de los operarios. 
Punto, vehículo en estado de descomposición que 

sirve para propagar eficazmente la virue
la y todo género de enfermedades infec
ciosas. Además tienen la propiedad de 
estropear á los Yiajeros dejándolos inú-

\ tiles para todo servicio. 

Q 

Quebrado, tod o individuo que no está entero. 
Un entero siempre vale más que un qu e
brado. 

Quinta, comisaría. Por eso suelen decir común
mente nuestros rotos; (,el 18 lo pasé en la 
quinta; ó «la semana pasada estuve en la 
cuarta .• ) 

R 

'Rabo de una ternera, aparato de salvación usa-
as do con gran éxito por Don Ramón. 
Rape, pelada con m áquina del cero que con-
!i1i vierte en un queso de bola la cabeza de 
. un cadete de la Escuela Militar. 
RapoSO, el macho de la raposa, ó JOSé Maria, 
i, es igual. Este . rapos? ha hecho mucho 

daño en el gallInero hteraTlo. . 
Receta, la ó'rde n que por escrito da el médico 

al boticario para da rle un pasaporte á 
cualq uier :ristiano con destino al cemen-
terio . . 

Reclinatorio, mesita angosta con una tarima aL 
f"..1 pie que USan las bea tas pa ra echar una 

siesta en la iglesia. 
Recura, la cura que se pesca dos veces sin inter

valo . 
Reducción de a figura co rrie nte del hombre, la 

silueta de D . R amón Barros y D. Jorge 
Montt. 

Regional. el estilo que emp lea D . Angel Custo
dio Mendoza Villa en sus famosos articu
las ne (, El Carampangue.3 

Registro electoral. la manera práctica de ganar 
elecciones haciendo sufragar á los muer
tos y á los ausentes. 

~elato, hacer 1;], relación de un hecho. Re-lata, 
una m anla muy peligrosa del ilustre 
Pérez. 

Remolacha, na riz de 
de alambique 
whisky. 

color encarnado, especie 
para destilar alcobol ó 

Republicano español, persona alojada conve
nientemente en la Sección de Dete
nidos . 

(Continuard. ) 



El crimen del cerro Santa Lucía. 

A pedido del aboga do d e frn~or de Muga , e l prcsunt o auto r dcl cr im en d :J c'erro Santa 
Lucia, se efectu ó nu eva1nente un a visita judicial a l tea tro d el suceso para ;lela r"r a lgu nos 
puntos que !'e presenta ban obscu ros. El juez Sr. Bianchi Tupper, e l médico que hi zo la 
autopsia del cadáv~r de la Latus, el abog~do de l r eo v los testigos, se co,~ st i t uyer 0n en el 
sitio del crimen , donJe los testigos a mplia ron sus dec la-raciones con nuevos d atos y se hi zo 

Nueva visita ocul ar-al sitio en-que se supone que-se 
desa rrolló d crimen~ de Mu, a. -

m:abogado deiMuga obser va el punto~donde !u<ballado 
el cadaver de la Latus (+ ). 

E l. JU EZ SR. Il(A~ C I:l( TUPPER' (+ ) DIRIGIÉNDOSE AL TEATRO DEL s r CE:50. 

además una nueva reconstitución del hecho . Parece que con esto terminará el sumario , dic
tando el juez del crimen una resolu ción ddinitiva . 
. Tiempo es ya de que es t e ruidoso asunto, ta n tratado p ::> r 1.1 prensa y ta n d elicado en apa-

nencia, qUe 'le fini'luita d o de un mod o "1 otro. La ju ~ tic ia. pa ra , er t a l. deb ie ra ej ercitarse rá pida
mente; porque, culpal)le ó no, el inculrado Ilccesit,l definir s u sitnac iín provision'L l, En el CaSO 
actual, ¿resultará de todo esto Id. 'condenació n de ~uga? ¿Resultará su abs Q!ució n ó un impo, 
tente SObreseImiento? ,-"""j 



"-Dice el gran diario de Arau~o , .• EI Carampangue:' 
, .' .Protestas acogidas .-En lo un'co que se nota democra
tización en Arauco es en la carroza queconduce los muer
tos al Cementerio. En ella, que m ós bien parece otra. cosa 
que carroza mortuoria. se lleva al nco yal pobre y muchas 
veces ha habido Que introducir las urnas d~ "efilo para 
que los despoios de personas gordas puedan Ir asentadas 
COn alK,m a mediana comod,:dad, y cuando los muertos son 
largo( los pies no alcanzan de"tro la cal'·/'oza . . 

. Por qué no oculta la existente que va va p~reclendo 
pe;rera, ó la refaccion a habiéndola barmzar, surh¿.¡tdola de 
u n caballo especial?' 

La verdad que es una cosa tremenda ·10 que pasa 
en Arauco. 

Una persona gorda qUe se muere y la llevan al cemen
terio sin que pueda sentarse con comod,dad es una Ver
dadera herejía en los tiempos mocieroos . 

Ahora si se trata de una pers0na larga no es l ó~ico ni 
saludable que la lleven con los pips al aire. , . 

Cualquier transeuD.te podría echarle la culpa a los pies 
del finado, si siente algún mal olor. 

Además snrtir la carroza de un caballo y otros arne
ses por el ~stilo es de' necesidad imprescindihle para que ~n 
adelante los señores difuntos lleguen al cementeno SIn 
experimen tar las tortu¡:aS del viaje á que ahora . . ~st án 
expuestos. ~J 

He aquí un párrafo de "Vida Social." . 
" A Q,.iapo -El l o del presente reg resó á <.:;!u,apo la 

simpática señorita quiapina ZoÍla R . Ulloa, qu.,en estuvo 
en Ar auco aprovechando los baños de mar que tanto aro
matizan y pulen al beno sexo. 

Nos encargan desearle felicidad y huen viaip " 
El baño de mar, l ~ctor, 

á la mujer di viniza 
porque pule , a rom atiza 
limpia, fija y da esplendor. 

Luego las emprende con tra . 
. Las tacañerías de .El Claro.;-- ,.El Claro.) de Yum'el 

co mienza, señores} á enturbiarse y á infestarse de ;;que
Jl a obsesión que suele apo;entarse en los cerebros ent'lr
büdos. 

En Su fechado 5 del presente nos propina prejuicios 
muv d is tanciados de lo que p iensa ,<El Carampangue.,) 

Ñuestro anhelo es tomar la pluma por mera diver
sión y dilucidar sobre el fondo de cierto, t emas que 
explayados en un diar io de gran forma to, ocuparían 
columnas in fólium . Por lo tanto, lo conciso de nues
tros articulas no debe at ribuír,e á otr a causal que lo 
estrecho de nuestras columnas. Uoicament e á esto. 

Sepa el Sr. Rambot, quien res ult a ser el mismísimo 
D. R . B . T., que si quiere inducirnos á seguir SU4 a ta
vismos no 10 verán sus ojos, porque, con una que le 
larg uemos, cuando nos dé gusto y ga na, lo dej ~remos 
asentado como la flor, (.aquell a fl or que huele á per"s 
pas~das por el aro .' Así aprenderá á conocer las nOve
d~de; que h oy sintetizan al period ismo modern o acon
dici "nado á las exigencias de la nueva época q ue viene 
p rovocando los continuos Cataclismos del 'Jrbe y acci
dentarlas incidenciJs humanas. 

Lástima muv grande ~s, que «La Epoca» de Temuco 
se haya hecho ecO del burdo atavismo de «El Claro .• 
Clarito, . Claro:> que no dudamos reaccionarán en caso 
comprendon el ouevo dintel que hoy pisa el periodism o 
m oderno, á semejanza de la enseñao za moderna que 

por sus numerosas ventajas psicolé'gicas deja muy atrás 
á la enseñanza auugua, esto es, que de 50 alumnos que 
an tiguamente estudiaban por el sistema antiguo, salie
sen 20 estudiosos y contraídos. H oy por el sistema 
modernr> de enseñanza, de 50 alumnos, resultan 40 
aprov~chados. Así pasa con el periodismo moderno: de 
50 que cojan un riiado al estilo moderno cuyo fond(J 
guarde congruencia con las exigencias literarias en armo
nía con las costumbres soc.iale ' , 45 lo leen y lo releen 
de pun ta á rabo, en contraste con el diario al estilo 
antiguo ó muy vu lg~r que pasa desapercibido para la 
mayoría de los que lr>gren cogerlo en sus manos.' 

iEso es de hombre, Don Angel Custodio, hay qUe 
hablar claro, lo más claro posible. 

Hemos reci bido una carta en la cual se nos pregunta 
con curiosidad , m uy legítima por cierto, sobre el papel 
que desempeña el muy ilustre D, Marco A. Pérez ante 
~ as empresas teatrales . 

Deseamos satisfacer en parte la amable pregunta que 
nos ha rem;tido el distingUIdo lector, ya que el reduci
do espacio de que disponemos no nos permite extender' 
nos sobre tan extraOrdinaria personalidad porteña. 

D on Marco, á nue,tro entender , y por informes de 
personas que nos merecen fe, no tiene arte ni parte en 
las empre;;as teatral es porteñas. Cerca de ellas repre
senta el papel de emjJujador ofir.i<;>so, de periodista soit
dissant. Podríamos calIficarlo muy propiamente de hom
bre orquesta. L a hace todo y es «capaz de todo.') 

Los ar tistas, conocidos ó no, son para Don Marco 
fami liares: les mete á los chicos d e 1 a prensa por las 
narices, les organiza manifestaciones muy origínales; le 
vemos en bastidore,; repartiendo felicit aciones á diestra 
y sinie.tra, y hast a de vez en cuando hace promesas 
que casi siempre no Se cumplen. 

De manera que su personalidad en los circul as teatra
les no pasa de la del simple empujador de ,<Los Bohe
mios .• ) Eso sí q ue poseyendo tantas cualidades peli
grosas, f\o pasa de Ser un persona inofensiva, siempre 
que no esgrima su verbosid"d estupenda que asume en 
ciertas ocasiones proporciones alarmantes. 

H emos satisfecho siquiera en parte la pregunta del 
amable lector de S UCESOS. 

Nunca h~ sido nuestra costumbre recoger los desper
dicios que se arrojan á la v ía pública, sobre todo si 
esos desperdicios lilerarios pertenecen al Sr. López 
Loayza ó Frav K. Brito, dos nombres distintos que 
encuadran perfectamente á la persooa de este ente de 
la industria nacional de versos y envases de lata, 

No me habría ocupado de su aborto literario á no repa
rar que él venía apadrinado por nuestro amigo Alberto 
Brandan, escritor exq uisito, á , quieo tuvimos ocasión de 
conocer y es trechar lazos de amistad muy cordial en los 
pasados díao de bohemia. 

E l reproche, en el fondo, iba dirigido á Brandan, por 
S l1 debilidad excesiv.I para encubrir y hacerse cómplice 
de este delito del Sr. López Loay7.a, que por la impuni
dad en que ha quedado, es tamos seguros no será el 
último. 

Fray K. Brit o, pn ,<El Tarapacá» dp Iq uique, ha volca
do todo su exceso de bilis. iBienaventurados los pobres 
de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos! 

«Serrllcbo.) no es la persona que el K Brito se fi gura, 
y puede aseg urarle que tiene colocada la cabeza en su 
sitio, al revés del Sr. López, que ll evándola sobre el cogo
te, nadie sabe si aquello es un adoquín ó un queso de 
bola . 

Debemos advertirle que contra ; u voluntad seguire
mos limpia ndo el rampo de la literatura de toda basura 
b asta dej arlo en sit .ración de permitir el tránsito á los 
buenos c ultores del art e, que experimentan náuseas con 
las emanaciones mal~anas que despiden las inmundicias 
arrOjadas con la punible complacencia de la policía. 

¡Gracias, Fray Qué Bruto; digo mal, Fray K . Brito! 

SERRUCHO_ 



VERANEO 

Sorpresas del objetivo. 



De Concepción. 

PASEO· DE LAS COLOKIA~ ESPAÑOLAS DE CONCEI'CIÓN y 'l'ALCHlUANO A L F UNDO « LOS PERALES.» 

( FOTOGIlAFÍA TOillADA L\ GRANEL.) 

I'OTOCmAI'ÍA T OMADA Á GUSTO DEL F OTÓGRAFO ... 

I KSTAKTÁNEAS TO~IADAS DUlU:s'TE EL ÚLTIMO I NCEKDIO EN CONCEPCIÓ N. 



WHISKY 
ESCOCÉS 

MARCA 

DEWAR 

~~=========================================dr~ ~ 

~ "R~~V~R.;.~~q;;;;p:;:~rc;a;;;~~" ~ . 
ya están sanos miles de enfermos, de reuma
tismo, neuralgia , tronchaduras de nervios, 
dolores á los huesos , á las piernas y todo el 
cuerl?o y en ¡general tod o dolor reumático por 
cr6nlco que sea . 

Recomendada por ' la s más altas eminencias 
médi~as. 

SU USO: 
Límpiese bien con alcohol la parte atacada y 

en seguida hágase dos ' á tres frotaciones dia 
rias y sana rá radica lmente. 

Unico depósito por mayor en Chile 

DAUBE y Cía. 
Valparaiso, Santiago, Goncepción y Antefagasta 

EN VENTA 

en las principales farmaoias y droguerlas. 

Exijase la 'egith"a 

R E FERE NCIA 
Me congratulo de certificar que } abiendo usado la RODluU cJn a 

Thompson para el reumatismo que me aquejaba por mas de, dos 
años, be conseguido, con su aplicación, sanar radicalmente. ~ 

Doy el presente para atestiguar su eficacia.-Santiago, Agosto 31 
de ¡910.-MATILDE DE LOPEAND í A. . 

~dF?======================================96~ 
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Banco RIBmán Transatlántico 
DEUTSCIIE UE8ERSEEISCHE KANK 

Capital M. JO.OOO,OOQ 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSA LES : 

Argentlna.-B~hta Blanca Bell . 
ville, Buenos Aires, Oórdoba 
y TucumAn. 

Bollvls.-La Paz y OTuro. 
eh II e.-Antofag".U\, Concep· 

ei. n, l quique, OSOrDO, San-
thtgo, Temuco, Va.ldivia y 
Val l'aratso, 

Perú.-Arequipa, Oallao, Lima 
y '['milllo, 

Uruguay.-Montevideo. 
España.-Barcelona y Mndrld, 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valparalso, calle P rat 120 á 126 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, 
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros telegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobre 
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras, 
moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de , 1 
operaciones bancarias. 

. Recibe depósitos á interés á plazo fijo é ind .. fi,üdo en 
moneda corriente, oro chileno, ,,,arco, y libra,. 

Recibe depósitos á la vista en su 'Caja de Ahorros 
desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada. depositante, y se,¡ún 
el reglamento especial á la disposición de los clientes en 
las oficinas del Banco. 

I 
Ofrece: 

Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. 
, EL DIREOTOR-GERENTE. 

g' .. _ K. Hüttlilann. . _. 
~i" F F i ¡¡, pIfO", {fe fg"ZZD'T)qzzzzzzZLt:jT.', ita' ••••• ~'gLq;'rq¡;ILLg:XLg1( ••• cl,c""IQ'XlIJQX'xyj'j"ffJrx~a.J.:I 

"""" 

Las Máquinas de Escribir 

-.... R €It1 ,1 N 'TON ...... 
escritura visible 

IODELO No. 10, oon lIoogedor d, oolumna •. 
IODELO No. 11. oon tabulador deoimal. 

· .. .. 
oS 
g ~ · .. o .. .., o 
.. 1: .., :: .. .. ; .... 
el .. 
01 'O 
g !! · ... .. .... 
o 

'"' 
Las mejores y las más afamadas. 

Unloo. A •• n" ••• 

WESSEL, DUVAL yCie. 
VAtPARAISO y CONCEPCION 

Bn Santiage: SWUBURI J Cía. 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 

"LA AMÉRICA" I 

Avisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas. 

1 2 x 13 cent. $ 8.00 anuales por ofician 

1 2 'X 6 » 
» 

» 

6.00 

3.00 

2.00 

» » » 

» » » 
» » » 

Sección Provincias en los eorreos 

y Telégrafos de todo el país, 650 

oficinas, precios convencionales. 

Ordenes: J. de D. D. 
Casilla 2286 SANTIAGO 
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CONSULTAS DEL PÚBLICO 
,lDVEItTtJNCLl.-ltClgnlllo~ a lluest.,o~ le"tCll'es que tell:;nn con

sllltas ntrllsndns, se s ll'vnll teltc.' .",clelleln, pues en vista ,le que 
todns lus lU"cglllltns se tuteen con CU1'J\ctor urgente, se h v tenido 
que observar e l orden es.prIeto «lc Ilcgn.dn. ' 

Las COllsu.Uns «lobon dll"lg h"sC "flollllqllcnda s" ~\ U()on s ultOI'," 
CnsUln 1017, Snlltlngo. 

--- >@<---

Raquel.-Talca.-Dos veces al dia lávese Ud. 
. 'los ojos con té tibio sin azúcar. Esto les da 

mucho brillo. 
Sus lavados de cara hágalos diariamente con 

~eche de afrecho, que se obtiene estrujando en 
,agua caliente una bolsa de linón llena de afrecho. 

Después de lavarse con esta leche déjese un 
Tato lal cara moj ada para volver en seguida á 
.enjuagarse con agua pura. 

Para la nariz use Ud. todas las noches una 
.capita de Nieve H azeline y dos veces al día 
.aplíquese un pañito mojado en agua hirviendo. 

M. F. L.-Limache.- E. L. B.-Tocopilla.
:Sírvanse tomar nota de la respuesta dada á 
'-Guillermo Benson en el N.O 433 de Diciembre 22 
.de 191O. Hemos dicho que no nos ocuparemos 
,de ciencias ocultas. 

·Y. A. L.-Hubo más incendios y amagasen 
!Ig10. 

Alfredo Gazitúa.-Valparaíso.-Si Ud. es fu
mador deje el cigarro inmediatamente. Al 
.levantarse y al acostarse haga tres gárgaras cada 
vez con permanganato de potasio al uno por mil. 
.es~decir, un gramo para un litro de agua. Cuide 
de enjuagar y limpiar bien después su dentadura. 

Evite los resfnados y abrigue bien su garganta 
'hasta que pase esa ronquera. Si persiste, tendrá 
·entonces que consultar un especialista, pues esa 
:ronquera puede ser originada por alguna enfer-
=edad seria. " ','i -'1Jl ,i i ¡ 

Marté.-Huasco.-Si en un campo de batalla 
-pelearan cuarenta mil ingleses contra veinte mil 
.chilenos. ¿quienes ganarían? 

Esta pregunta demuestra: 1.0 Que Ud. es 
. chileno; 2 .° Que todavia es muy niño; y 3.0 Que 
tiene poco que hacer. , " 
.·.t.Lo primero es fácil probarlo, pues si Ud. fuera 
i nglés, habria duplicado el número de chilenos y 
no el de los ingleses. Además, si fuera inglés 

:sabria que Lord Cochrane dijo (,Con 25,000 chi
.lenas me paseo por toda Europa, ') pero como 
.es ch-ileno no conoce la Historia de su pCttria. 
~~Que es muy niño está á la vista. pues su pFe
gunta revela en Ud. ese ardor militar que senti
'mos todos los chilenos en la niñez, que nos hace 
-ponernos ' cascos de cartón y ,tocar el tambor. 
Ya crecerá Ud. y ese ardor 'bullicioso se conver
iírá en valor ' callado, _que es, el que vale, y 
·entonces comprenderá que con veinte mil chile
'nos se puede hacer mucho. 

Creo inútil demostrarle que Ud. tiene poco 
·que hacer. 

E. B.-Batueo.-Si la escritura de rescisión 
·del contrato primitivo quedó sin efecto por falta 

.. de ,firma, el nuevo arriendo es completamente 
i legal. 

.E. G. L.-Santiago.-La Ley de Presupuestos 
·consulta los' siguientes sueldos para el Cuerpo de 
Vistas 'organizado por ley N.O 921 de 26 de Febre
ro de 1897: 

J efe de Vistas .... ............ .. 
Vistas primeros .. ...... ....... . 
Vistas segundos ............. .. 
Vistas terceros ...... .. ...... ... . 
Aspirantes á vistas de pri-

$ 7, 800 
,) 6,500 
') 5,200 
¡) 3,goo 

mera clase ................ .. 2,3 00 

a l año 

Id . segund a id............. » 1,950 

Id. tercera id............ ,) 1,560 ,) 
Estos ' sueldos aumentan en un 15 % para el 

J efe de Vlstas y para los Vlstas primeros, en 
conformidad á la ley de gratificación; en un 200/, 
para los Vis fas segundos; en un 25% para lo~ 
Vlstas terceros;, en un 30% para, los Aspirantes 
de pnmera clase; y en un 40 % [para los de 
segunda y tercera. , 

Un interesado.-Valparaíso.-Es muy difícil 
contestar su pregunta en cuatro palabras. Esto 
es m ateria de l!na obra. 

Para ser buen periodista se necesita en primer 
lugar amoldarse al consejo que los chinos siguen 
en política: «mucho ojo, compale; mucho oído, 
compale y poca boca, compale.') 

En efecto, el periodista debe ser un gran 
observador, pero al hablar debe ser muy discreto 
y nada de latero. 

Debe conocer palmo á palmo el idioma y el 
arte de hablar y escribir correctament e; debe ser 
valiente y prudente., a l lanzar una acusacióri; 
mojarse la cabeza antes de escribir artículos 
sobre temas de interés palpitante; leer todas 
aquellas opiniones que sean contrarias á las 
que él sustente ó que su diario defienda; etc., etc. 

No tenemos espacio para decirle todo lo que 
quisiéramos. La práctica es la mejor conse 
jera, pues el periodista no nace' sino que se forma . 

Antonieto Berthenoneto.-Iquique.-Ud. está 
sufriendo las consecuencias de esa vida desorde
nada de dos años, que coincidió precisamente 
con el período más delicado para el desarrollo 
del hombre. ··'1-i 

E l Dr. Foote en su (,Enciclopedia Médica,) 
aconseja para estos casos en primer lugar la 
elección de un médico especialista en la materia, 
pues sin su ayuda la curación será incompleta y 
expuesta á cometer disparates de graves conse-
cuencias. 1(,11 

Este consejo que á cualquiera puede parecer 
inocente, no debe Ud . echarlo en saco roto. Si 
los médicos de Iquique no aciertan con su caso, 
no dude en venirse á Santiago ó Valparaíso. 

Entretanto no olvide las siguientes reglas: 
Abstención absoluta; baño de lluvia fria todas 
las mañanas al levantarse, lo que deberá hacer 
,á las 5 ó 6 de la mañana; nada de lecturas porno
gráficas; alimentación sana y regularizada; cama 
muy dura; ninguna bebida excitante, ni tampoco 
tabaco; bastante ejercicio a l aire libre. 

Antes de acostarse beba Ud. todas las noches 
veinte gotas c,le etérea de valeriana en un vaso
de agua. 
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POLVOS de TILOO BORATADO da MENNEN 
4~~~~~~PARA EL TOOADOR 

-" Estos polvos absolutamente puros ydelamejorcalidad. 
no .oIsmente sauan la piel, limo que la. snaviz~ 110 
80lamente ocultlUl ¡ as irritaciones de la pieL sino que 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
la~ desolladuras, l ao quemadura.s de 80 J Y todas Isa 
afecciones de la pieL Los mejoreo facultativo. ,. 
enfermera.s los recomiendan por ser los polvos d. 
tocador más p erfectamente higiénicos . 

U n lujo para después de afeitar se, deliciosos para 
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritRntea que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La maler que compre los Polvos de MeDDea p.ra 
uso del tocador 6 para wl'lqulei' 011"" uso puede 
estar segura de que compra Jos polvos 1I:¡is.puro. 
y mM perl~tos que los cODoclm/eDtos qUlmlcoB 
pued.n orllllDar J' que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEI'i' CMEIVIICAL ce .. Newark, N.J . , E. U . de A o 
Uee e:ll Jabón de Mennen para l a Pie~ ~ _i..nvoJ.tnra Azul ) Prt"paracl o 6f':pecialmeute pHra l os niñUI$ 

" para· usar lo junto e·on l oe PoJ.'t'-o;: d f. Talco tlorn.ta rlo de Mf>DDen pa ra. 01 T rwador. 

~:¿¡II/)/),nll" . ona 
y Arneses'~ de un 25 á un 45%. 
,Pórque comprar Vebiculos y Aroeses de U ll revendedor, cuando 
puede economizarse de un 2ii á un 4U% comprand o d i rectamente 
de The Wilber H. Murray Manufacturing Ca., u na de las casas 

Cabriolét "MURRAY" de mejor y m ás bien conocida en el Mn ndo? No.otros no solo 
Vuelta Completa Nro. 51517 tenemos u n extenso n egocio en este Pais . ino que ex portamos 

Precio $169.75 (.f!35 75 4d) más que ningún otro comerciante 
Envasado en Huacal y puesto d e nues tro ramo. Los P roductos 

F. A. B. Nueva York "Murray" ·son vendidos en todas 
partes y son bien conocidos especia'lm ente por nuest ra famosa. 

G • .~" Cada Producto "Murray" es aranha garantizado de ser tal como 
de Calidad representado, y nuestra ha· 

n estldad y b uena fé en el co
m ercio es el resultado de nuestros velnlicuatro s.flOB de ex per iencIa 
con m illares de satisfechos clientes. 

El Libro ·~u /)/)1711 "Nro. 161 
de Estilos' ~ solutamente gratis para Vd. 
Le iuvi tam os cordialmente á que nos lo pidan. E l mismo contiene 
15~ páginas, ilustrando y d escribiendo 138 diferentes estil os de 
carr u8.ges de los más modern os diseñ os, 74 n uevos estilos de Ar-
neses y un h ermoso surtido de Silla. de Mon tar. Calesa ' 

(9 THE WILBER H. MURRA y l\\FG. CO., Precio 
321·329 East Fifth Street, • • • • Cincinnati. Ohio, U. 5. A • 

EL MEJOR TÓNICO Y El MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos 

bajo la forma de una agradable 



La consuelda gjgante como forraje. 
LA CONSUELDA GIGANTE es una planta herbá

cea, perenne, indígena de la región del Cáucaso. 
La planta se desarrolla hasta una altura de 
0.60 a 1.20 metros, cubierta con hojas largas, 
fuertes y ásperas de un color verde obscuro algo 
viscosa en textura'. Las flores son de un azul 
brillante y las raíces grandes y carnosas y en 
terrenos sueltos llegarán ú una profundidad de 
2 á 3 metros. 

La planta es resistente y soportará conside
rable frío y sequedad, desarrollándose rápida
mente bajo favorables condiciones. 

Consuelda del Cáucaso. 

Aunque es grande la producción de semillas, 
solamEmte germinará un tanto por cientode ella, 
de manera qui'! , es más práctico sembrar nue
vos campos 'con pedazos de raices que por semi" 
lla. Estos cortes de raices pueden ser ó en for
ma de corona ó secciones transversales de las 
ralces superiores. 

Se siembra generalmente en hileras un metro 
distante pQf cada lado, ó un metro entre cada 
hilera y de 45 á 60 centms. entre las ' plantas en 
la hilera. La dis,tancia depende de la fertilidad 
del. sllelo. Cuando sI! siembra por primera vez, 
debe darse á las plantas jóvenes' un cultivo fre
cuente y completo. 

El · cU'ltivo debe continuar después de cada 
cOl!-.te. hilsta que las plantas sean. suficientemente 
graI'ldes para dar sombra al suelo, poniéndose 
abono en el campo después de cada corte,. si se 
desean obtener grandes y frecuentes cosechas. 
Los cortes se harán siempre antes de que . la 
semilla s,e ftaya formado. 

Puede obténerse de tres á seis cosechas por' 
año, y si el terreno es bueno, un campo durará·: 
de 15 á 20 años sin ser replantado, dando una 
producción de 20 á 80 toneladas por hectárea 
y por año. 

Se ha demostrado que la consuelda es de 
algún valor como forraje para las vacas lecheras. 

En la estación experimental de New York, 
las vacas de leche , rehusaron d ¡:rincipio ':ú::::::'Er: 

consuelda verde. Se le roció un poco de harina. 

T allo florido 
de consuelda. 

Plan ta de consueld~. 

de m alz en el pesebre, pero l¡los vacas'- lamieroIl' 
la harina y dejaron el forraje. Finalmente, se ' 
le agregó un poco de sal y así las vacas !o per-· 
mitieron tomar. Pronto se aficionaron á éll 
Y lo comieron sin sal. 

También se hicieron experimentos en la. mis
ma Estación con dos lotes d e cerdos, á los cua-· 
les Si'! les dió por tres semanas toda la consuelda 
que pudieran comer en adición á una poca de' 
harina de maíz; hubo una pérdida de peso en. 
ambos animales . Como la consueld a contiene' 
el 86% de agua, no es de extrañar que no sea. 
un alimento conveniente para engordar cerdos. 

'La cantidad de agua contenida y la natura-: 
leza ' gomosa de las ' hojas la hace prácticamente ' 
inútil para ensilaje, y seca como heno tampoco· 
tiene gran valor. Por lo tanto, su uso está limi
tado al de forraje para darlo verde y cortado· 
en el pesebre. 

S. CUBILLOS VALDIVIESO. 



~ CREMA DE BELLEZA . ~ I 
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FLORÉINE 
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VUEL V E LA PIEL 

DULCE 

PERFUMADA 

, ~ '~I 
~ FRESCA 
i'1 n 

A. GIRARD, 48, Rue d ' Alésia - P ARIS 

De venta en las prin ci pales droguerías 
:: :: perfumerias y en casa de :: :: .. 

V d. REMBGES. Calle d e l E st; d o 379, Santiago 

Poco m e impor tan los banqu etes, 

festines y monas, pues llevo siem

pre mi antídoto : tos ver daderos 

Granos d e Salud d el Dr. F ranck , 

que m e p r otegen contra 'las conse

' cu en cias de todas estas calaveradas. 

CONS[RVAS 
AMIEUX-FRERES 



Esgrimista argentino. 

Sr. Aniceto M. Rodrlguez, · campéón argentino 
que próximamente se medirá en un match 
con el maestro Manuel A. del Río, en Viña 
del Mar . 

-_._>@o<---

En la casa de la · Unión Nacional. 

)...a imagen de la Virgen del Carme!} lbendecida 
el domi~go último por el Revmo. Arzc,bi,po 
de SantIago. 

De Cauquenes. 

Srt as. Bl anca y Cristina RondaneIli Fernández. 

No 
gente 

/" mas 
gorda' 

= 

Las papadas se I quitan 
rápidamente 

Si se sigue el conse.i o de Mae Edna Wil der, no 
habrá más gente gorda dentro de poco tiempo. Ella 

. se quitó 30 libn1s de munes superflua, en menos 
. de seis seman;¡~, y se quitó la papada en dos sema,

nas, por medio de un tratamiento que ella misma 
descubrió, y ofrece decí rselo á cualquiera que ¡e 
in,terese. en el asunto y le escriba sobre el particu
lar. Su méto io no prescribe luedici!la in terna ni-

coneas" en el rostro 
ni· faj-as en el cuerpo, 
ni ejercicios ni dieta, 
nada más qne un 
sencill o tratamiento 
cas e r o, inofensivo, 
que se puede nsar en 
su cuarto de uno sin 
con'lcimiento de sus 
más íntimas amigas, 
y como por magia 
las carnes su peIfluas 
rlesaparecen sin in
conveniencias de nin-

guna clase. Ha escrit,) un libro intensamente inte
resan.te para las personas gruesas y regal ará diez 
mil eJemplares absolutamente gratis y le enviará 
con él mismo neclaración .iurada que sostiene sus 
afirmaciones. Su libro expl ica este maravilloso tra
tamiento, y si usted tiene el busto demasiado gran
dr., ó mucha radera ó un gran vientre ó papada ó 
carnes superAuas en cnalquiera parte del cuerpo y 
desea usted librarse ele todo es to rápidamente escrí
bale inmediatamente y pídale un ejemplar de su 
lib ro gratis antes de que se extinga la presente 
edición y usted será agradablemente sorprendida 
con lo que ella le envíe. Su dirección es: Miss Mae 
Edna Wilder, Dept. 460, K Rochester, N. Y. 



Galería Navarro Martínez. 

Srta. MABEL MC. CRIMMON. 



Srta. MARÍA ROMAÑÁ. 

(Retratos hechos en la Fotografía Navarro Martínez.l 
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Ahora es el tiempo. 
I 

Mírese en el espejo. ¿Han comen 
zado ya s u obra desfiguran te las 
líneas causadas por las preocupa
ciones ó una edad avanzada? Tiene 
usted las mejillas hundidas , espinillas, 
pecas ó cua lquier otra impureza del 
cuti s? E ntonces, en verda d, es tiempo 
de remediar e l mal, s in perdida de 
tiempo. El resultado que desea lo 
puede usted Qbtener en una noche, si 
usted sigue los consejos de la Srta . 
Helen Sanborn. Las lectoras de e~te 
periódico recibirá n in formes gra
tuítos s i me ma ndan el cupón , que 
no cues ta na da, con nombre y direc
ción , s in demora . Se reco mienda 
prontitud en esle as unto, porque ' 
mill ares de personas le escri ben 
cada día y la oport unidad pronto 
podrá perde rse. - D irigirse á la 
Srta. Helen Sanborn. Sala 2,240 J, 
Cleveland , O. E . U. de A. 

CUPON GRATIS 

lVo1/l.bre 

D01JZ7.Cz"b"o . 

Ciudad 

País 

~ ~ ~ 

~ sem~:~I~~~c~ar~u~Oa~~d~~~':g el ~ 
peri ódico mús popu la r por su precio: 20 CENTAVOS:: : : 
:. :. :. APARECE LOS DIAS LUNES :.: 

rfi ~ ~ 

REVELACIONES DE SE
CRETOS ESPANTOSOS1 
La Vida Íntima de Hombres 

y Mujeres queda al 
Descubierto. . 

UD Famoso Especialista le Dará á Cual. 
quler Lector de este Periódico UD 

Libro Maravilloso Completa. 
mente Gratis. 

¡Desearía. V. saber qué carrera seguir 
en la vida para alcanzar mayor éxito y 
para. ganar más dinero~ ,Desearía V. po
seer ilimitada influencia y encantar con 
su personalidad á las personas con quie
nes V. está en contacto ~ ,Quisiera V. 
saber la n aturaleza secreta de las perso
nas que V. conoce~ ,Desearía V. apren
der el camino para llegar al corazón hu-
mano' _ 

Algunas personas ganan solamente 
$10.00 á la semana, cuando debieran ga
na.r $50 .00. Es que no están siguiendo 
la. ca.rrera que les conviene, y V. puede 
ser una. de estas personas. Envíenos su 
nombre y dirección y nosotros le remiti
remos, completamente gratis, el libro 
más interesante que V. h!l.brá leído en su 
vida. " EL PODER SECRE'l'O." Este 
libro explica el mamvilloso poder que lle
va consigo la · habilidad de dominar á las 
personas. Con este poder se adquiere la 
seguridad del éxito en cualquier negocio 
ó profesión. Centenares de hombres 
prominentes, hombr es de negocios, abo
gados, médicos y ministros practican dia
riamente los secretos ;de este maravilloso 
conocimiento. 

"Su sistema me ha traído el éxi to en 
mis negocios que tanto he buscado" es
cribe el Sr. R. J. Shoemaker, de Gold
field, N evada. "Es el imán que atl·ae. 
No hay conjeturas que hacer. Es un he
cho científico. Me ha enseñado , á, cono
eerme y á dominarme á mí mi~mo y á 
conocer y á dominar á los demás." 

Nuestro sistema lo habilita á V. para 
conocer los rasgos máR ocultos del carác
t er de las personas y para ejercer una pq
derosa é irresistible influencia sobre cual
quiera que V. quiera. Es cien veces más 
poderoso que amenazas ó súplicas. Le 
d escubre á V. por completo el secreto de 
la perfecta salud; lo habilita á V. para 
curar las enfermedades sin drogas ni me
dicinas; le explica un sistema nuevo, por 
medio del cual V. puede adquirir perfec
ta salud y maravilloso encanto personal. 

Si V. quiere conocerse á sí mismo y co
nocer á. los otros; Si V. desea tener más 
éxito, escriba al Chirological College, 
D~pt. 560 C, Station E., Los Angeles, 
Cali f., E. U. de A., y pida el libro titula· 
do "EL PODER SECRETO" el cual se 
l e r emitirá á V. inmediatamente, franco 
de po~··'" 



J_a toilelte masculina.-Diremos algo sobre la 
v·estimenta masc ulina para el próximo invierno 
de IgIl . . 

Los so.bretodos de pieles, que, con los grandes 
frias de invierno se hacen indispensa bles para 
la salida de teatro y para bailes se hacel1 de di:¡;-

t intas clases: fuera de los magníficos abrigos de 
pafio negro, forrados en astralám" ,en nutria ó 
e¡;¡ zorro, que s610 'algunas' personaS afortunadas 
pueden poseer, existen una cantidad de pieles al 
alcance de todo el mundo.-Tales como los fo
rrados en cabra grjs ó café con cuello de mar
mota y botamangas de lo mismo, y para el auto
móvil préconizamos mucho el uso de esos pale_ 
toes de früss , impermeables, forrados en d',opui?-

sum, cuel¡o y vueltas de piel, ó bien sobretodo 
CI uzado, muy práctico y elegante': e,tos paletoes 
son muy convenientes para el sport y para el 
campo, y tienen t ambién la grah ventaja de ser 
muy resistent es. ' ~: 

No habíamos hablado hasta aquí de abrigosli j 

para niií,os 6 j~vencitos na por falta de interés por 
ellos sino porq'ue la mod a no ha cambiado pa'ra 
ellos .~Sigue siendo para loS niños de 3 á 12 

años 'el clásico trate d e marin ero con su cuello 
de seda azul, corbata de Seda negra, cinturón 
de charol , y para los de 1 2 á 15 años el traje 
norfolk de paño inglés á rayas fondos grisesó ma
rrones; también son muy bonitos y sumamente 
dura.bles los de t erciopelo á rayas glis ó café. 



Esterili zada según el s istema 
del inm orta l Dr. Pasteur , y com
pues ta de los mejo res ing redi en
tes que la H igiene p rescri be pa ra 
los cuidados de l cut is, es insupe
ra ble pa ra cult ivar y conse rvar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las ma nchas, pecas ó es
pi nill as . Por es tas cua lidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de g usto deli cad o'. ' 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc" et c. 

Crema á la Violeta de París. 

Reumatismos, Gota 
MAL DE PIEDRA 

CURADOS POR LAS 

Sales de Litina 
EFERVESCENTES 

LEPERORIEL 
=~'<iI Superiores .á todos los 

demás disolventes del 
Aciáo úrico. 

EXIGIR el nom bre de 
LE PERDRIEL para ev i ta r la 
su stit.ución de sim ila res 
i nac t. i vos, impuros ó mal 

~=¡;¡¡¡j dosados. _ 

LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS. 

y TODAS LAS FARMACIAS 
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p ara lés jÓVE'n e3 de 14 á l 8 años, seña la remos 
el c0mpleto del vestón cru zado azul ó de paño 
inglés.-Los paletoes p ara los niños son de paño 
fantasía, d e color azul m arino ó café for rados en 
tartan escocés . 

P ara i r a l colegio la p elerina de paño m ezcla
do es la indicad a para este objeto y ouan
do hace mucho frío usan los paletoes fo
fo rrados en caracel con cuell o y botama n
gas de chinchilla .- P e lO vo.lvam os á nu es· 
t ros gentlemen .- E l t ra je de IIlÍen or, 
para los caballeros que se qu edan en 
su Casa por la mañana , d ebe ser smna 
mente cuidado ; es la py ja ma que obtIene 
todos los sufragiOS; p yjamas de franela , 
de fantasía ó de oxford ó de molle lón 

color habana, ó bien e 1 ves_ 
tón y el pantalón de fan
tasia marrón ó gris; estas 
pyjamas se h acen' con b ra n 
d e b u r g o s Ó c on boto
nes_- Sabemos: que la ca
miseta de fr a ne la e s 
absolutamente indispensa
ble, aunque sólo fu era mira
da por el lado h igiénico ; con 
vieRe no abandonar la ja
más; pues es un gran pre
servativo contra las en fer
m€d ides del per.ho .- Las 
personas qu e no pueden 
soportar el contacto de la 
lana, por fina que ésta sea, 
con la pie l, h a n adopt ado 
la camiseta de seda India 
Gauze, mezclada á la lana; 
es caliente , suave al tac to, 
agradable para llévarla ; en 
cuanto á las camisetas de 
lana o.rdinaria, se usan de 
color unido, con mangas 

rrrJ7~" --· · '" 

l \' 
.. 

largas; en este caSo los calzoncillos sOn iguales á las 
,camisetas; para veranO los de seda china son cle
liciosos, t ambién los de tela de oxford, bla nco ó 
de ba tist a. bla nca.- La ¡::amisa de día es la 
prenda á la que se le debe prestar más aten
ción; son en las, camisas irreproch a bles en lo 
que se p uede juzgar d e la elegan cia y del gran 
refinamiento de un hombre. En in vie rno sólo se 
lleva la camisa de color p or la mañan a , para la 
t a rde se u sa la de bat ist a bla nca con cuello ' 
y puños bla ncos; la forma de los' cuellos va-

rían h~sta 10 infinito, d esde el cudlo tieso, a lto has~ 
ta el dado vuel ta suelto.-l.os puños se usan un 
poco m ás a ngostos que el año pasado, puntas 
cua el rad a~, y los gemelos unielos por cad ena's' 
en c ua nto á las ca misas el e noch e, ést as se h aceJ~ 
de percala fina con a plicaciones borda'das en 

colores . también las hacen 
en verano, para los qu e 
suf ren d e cal or ele tussor 
Ó de sed a bla nca, qU~ 
resu lta un poco Caro y e·n 
cOnsecuen cia só lo pa r' a 
aqu éllos que tie nen ba$
t a n te d inero pa ra darse 
esos luj os .- Los pañ uelos 
son de batistafi nísimos 
con un mon ograma muy 
chico en un a punta y se 
lleva generalm en te d entro 
del puñ'O., 
. . ])es c"'ip ción de los /t'gu
rt'nes ( p ara las simpá ticas 
jove ncit as:) 

N. O l. - Ves tid o de dia
rio d e za rga azul.-Falda 
plegad a con caries.ú y ch a 
gu e ta de m arinero con cue

I !lo y puños de terciopelo 
a zul y pechera de fra nela 
b lanca.- Sombrero azul 
Con lazos blan cos . 

N.o 2 .- T ra jede comida 
de seda, color crema.
Falda cubi erta con gasa 
b lanca l;>ordada y cha qu!,!
t ita m uy graciosa COn ca
nesú bordado de brillo 
b lan co, es te mismo adorno 
se re pite en las mangas.~ 
Cinturón de raso bla.hco. 

N .o 3. - De cach em ira 
de 'seda celeste.- F alda 

p legada muy fi na, ch aq ueta plegada y canesó en 
punta adelante y en la esp alda de seda .- Can esú 
y p uños de enca jes d e Milá n . 

N.o 4.- Yest ido d e velo, color cereza.-Falda 
con u n sesgo anch o de seda del mismo color aba
jo.- Chaqueta forma b lusa bordada adelante con 
un bonito motivo de soutache .- Can esú de 1;ul 
de h ilo bord ado de seda y puños de lo mismo'; 

N .o 5.- Peinado de moda_ ' 

ISIDORA. ! 

No hay contratiempos con jabón Sun light. Así 
como el s ol alumbra la casa , e l S t.:nlight re ndirá 
más livianos sus quehaceres . 

Jal?ón Sunlig ht significa economia de t iempo y 
de dinero, puesto que su precio es ba rato y en e l uso 
es económico. 

No se requiere más que seguir las instrucciones 
que se hallan impresas en el envoltorio, y .. S UNLlOHT" 
hara lo demás. 646 



Gaceta de los Tribunales 
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Habiéndonos hecho cargo de esta 
publicación, tan indispensable en todo 
bufete de abogado y hon1bre de nego
cios, y 'contando con todos los elemen
tos del caso para hacer un servicio de 
reparto perfecto en toda la República, 
recibimos subscripciones en nuestras 

. oficinas al _pr.ecio de $ 10.00 anuales. 

Sooieaaa ImPIButa U· Litouraflan 

"UNIVERSO" 

VA~PARAISO SANTIAGO 
.' 

CONCEPCION 

Barro. Ar .. na. 821 



El sueño roto. 

DOÑA LORETo.-ICuántos recuerdos tengo de . 
ti , hija mía! IQué de Cosas se me representan 
al vertel Ahí es nada, diez años que han pasado 
desde que saliste de aqui para pasear tus ilusio. 
nes por el mundo . 
• PILAR.-Diez años justos: los mismos que 
hace que me casé. _ 

DOÑA L0RETo.-Todavía me parece que te 
veo cuando venias con tus herm~nil1os. á me
rendar conmigo, alborotarme· la Casa y hacerme 
rabiar con las barrabasadas de que era victima el 
pobre Bismarck, esb gato sin igual que tienes 
echado á tus pies como si Se acordara de ti: .. 

. ¡Aquellos eran otros tiempos! El pobre Bis
marck estaba en plena juventud; hoy apura ya 
lL séptima, de sus vidas... A mi también me 
encuentras muy vieja, ¿verdad? ... Pues toda
via estoy para dar guerra ... Pero, hija mía, 
cómo te han cambiado los años . Si me parece 
mentira que seas tú aljuella chiquilla que era la 
a legría andando, tú con 
esa cara tan seria, tan 
pensa tiva, tan no sé có
mo ... 

PILAR (fingiendo reír.) 
-Cara de enigma, como 
la llama Arturo. . 

DOÑA LORETO. ~ Dice 
bien tu marido: de enig
ma. ¿Y por qué? ¿No te 
\[a bien en el mundo? 
! Tienes de qué quejarte? 
Con'. un-marido rico, gua
po y b>~eno, llenos los dos 
@e salud y satisfechos to
d0s los gustos porc¡aros 

. que sean, ¿q,ué : phede 
echar de memDS tu matrimonio? 

PILAR.-Pero, Doña Loreto, si yO no me 
quej(j} de mi matrimonio . 

'DO ÑA LORETo.-Por eso, porque supongo que 
Arturo seguirá siendo un hombre modelo. (Pilar 
hace un gesto que Doña Loreto no advierte.) Mira, 
me parece que os estoy viendo sentados aquí ' 
mismo: él muy seriecito, muy form'alito, tú 
,rienda coma una loca, primero de ' chiquillos, 
luego de n'ovios de m entirijillas, por fin casados 
y márchándoos á Mad'rid, París, Suiza, Ita:liíl ... 
Creí , que no volveríá á veros... Y al cabo de ' 
@iez años te me vienes á Villamora á hacerme 
¡;ina Visita; Dios te lo pague; me estoy cayendo 
de vieja y fuera de vuestro cariño no tengo ep. 
el mundo más que á Bismarck ... Cuidado que 
le estás pisando el rabo y puede molestarle . 
(pausa ligera.) ¿Cómo has encontrado á Villa-
mora? . 

PILAR.-Triste. 
D?ÑA LoRETo.-'-¿Cómo triste,' si . ésta es una ' 

provincia animadísima, de aspecto alegre? H ay 
muchas construcciones nuevas, se hall hecho 
otros paseos, en diez años ha progresado mu- ' 
eho ... Pero no me la compares con lo que has 

-. visto por ahí ... ¿Y habiendo tú nacido y vivi
do aquí tus mej 0!:'.~S?-í}9S te parece triste? Mira, 
Pilarcita, explícame esa tristeza y esa cara de 
enigma, y pon ' las casaS en claro porque me 
tienes intrigada y hasta celosa de tu reserva. 

PILAR (riendo á su pesar.)-Doña Loreto, ni 
reserva ni enigma... He encontrado triste á 

Vilfamora no sé por qué, acaso porque en mis 
recuerdos de niña quedóseme ViIlamora como 
una ciudad más alegre de lo que es en realidad; 
los recuerdos agrand an las cosas ... También ha 
contribuido al engaño el haber viajado un poco; 
desde tierras extrañas y tristes se acuerda uno 
mucho del sol de España, y la imaginación ha 
abultado y ponderado á mis ojos esta pequeña 
ciudad representá ndomela ' cama la más alegre 
del mundo. Para mi lo fué un tiempo y ello 
disculpa el error. (Riendo.) ¿Satisface á usted la 
ex,plicación ? 

DO ÑA LORETo.-Asi, asl... O has cambiado 
mucho de genio ó á ti te pasa algo . Pilarcita . .. 
Vamos á cuentas; el haber venido sin tu mari
do ¿fué deseo vehemente de verme, como dices, 
6 un pinito de venganza matrimonial por tantí
sima correría como hace tu marido por el 
extranjero? 

PILAR.-¿Venganza? No, por Dios . Ni tengo 
por qué vengarme ni me , 
vengaría; sé sufrir. Ha I 
sido deseo de ver á usted , 
primero, de rev ivir unos 
días en el pueblo donde ' 
me crié, .de buscar en este 

.ambiente la sombra de mi 
'madre" v la de aquel tiem .. · 
po dichoso . Y no he en
contrado lo que buscaba; 
mejor dicho, sólo he halla- i 

do á usted. ' , 
DOÑA LORETO.-!\ ÍIlí : 

y á Bismarck... Somos 
los únicos' supervivientes . 
de tu pa,sado en; VilIa mo- ' 

I ' ra. Bién, 'Pilarcita; ya veo 
claro en ti; esas nostalgias, esa I r~busca tfya ' 
en Villamora mientras tu marido corre por L.qn
dres, ése que Arturo llama enigma de tu cara, 
esa melancolía en que crees envuelta á Vi:l)la
mora siendo s610 tuya, todo esto que veo y ~1go ' 
más que me fi gU lC , es la eterna hiotoria de la 
mujer casada y enamorada, y se reduce á esto: : 
crees que tu marido no te quierc 10 suficierute. 
¿No es así? I 

PILAR.-No sé si mi marido me quier-e ... : 
cr~o que sí. . P ero si quiere usted saber lo que 
ocurre en mi alma, se lo diré. Padezco una desi- " 
lusi6n; el matrimonio, no mi matrimonio, me 
ha de ,encantado; no me quejo del mío peró, si ' 
del que yo había ¡¡añado para ,mío .. La imagi- '· 
naci6n-siempré la imaginaci6n empañándolo , 
todo--habíame ponderado el matrimonio cama 
el sueño más hermoso v dulce, y este sueño 'mío, : 
convertido á la realidad , me sa be amargo ... '1\0 
culpo á, mi marido, me culpo á mí misma q)Je, 
mal avenida á la realidad de las cosas. pedí á 
los sueños la realidad que no pueden darme. 
(Entra una doncella con una bandeja de dulces.) 

DO ÑA LORETo.--Pues una de dos: 6 m e ocul
tas tus disgustos, callándotelos resignadamente 
- me da en la nariz que hay algo de esto-6 
eres una soñadora mandada retirar .... IAy, hija 
mí al Los hombres son como Dios los ha hec ho 
y el ma~rimonio como lo han hecho las hom
bres... Así estamos. ¿Soñaste el matrimomo 
dulce y te sabe amargo? Cuesti6n de paladar 
y de poesía... Debieras saber que los sueños son 
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la fe de erratas del amor. Y ahora, mira la 
sorpresa que te he preparado esta m añana. : . 
¿Te acuerdas de los bollos de esta ba ndeja? 
A estos bollos y á Bismarck debo mi celebridad 
en Villamora. Desde hace ml1chos años todo 
el mundo me conoce por (. la señora de los patos 
y de los bollos.,) ¡La de bollitos de éstos que 
te habrás comido tú de 
chiq uilla! ¿ Te <tc uerdas? 

PILAR. -Ya lo creo. Y 
también del incidente ocu
rrido con ellos la primera 
vez que los comÍ. 

DOÑA LORETo (Rien.do 
á carcaiadas .)-¡Calla, hi
ja! ¿No he de acorda r
me? ¡Si es célebre en Vi
lla mora! ¡Si hast a me pu
sieron de mote (. la señora 
del azúcar sa l·ada!,) Mira 
que tuvo gracia... Todo 
el mundo ponderaba los 
bollos de mi invención; 
vosotros como chiquillos 
estabais deseando engu
Jlíroslos ... Venís una t ar
de, aparecen los bollos fa
mosos; tú, como la más impaciente y golosa. echas 
mano á la ba ndej a, coges uno. te lo met es en 
l,a b~ca . .. y, tirá ndolo y escupiéndolo. empiezas 
a chilla r :-¡Esto está sa lao ... ! ¡Esto es tá sao 
lao .. :! (Después de tm instante en ql~e se so foca 
de nsa. ) ¡Me lucí, cogiendo el t a rro de la sal en 
vez del de la azúcar! 

PILAR (que sonríe trz'stemente.)-Me acuerdo;' 
me acuerdo muy bien. 

DO ÑA LORETo.-Tanto ponderarte los bollos, 
pa ra que luego... Va mos, lo mismo que te ha 
ocurrido con tus sueños enamorados ... Efecti 
va mente, la pond eración es peligrosa . ¡Cuántos 
dulces se vuelven salados a l menor descuido! 
La mano y los sueños se equivocan de tarro .. . 
Pero, anda , toma un bo llo, que éstos no están 

salados. A ver si t e saben 
como cua ndo los comí as 
de chiquilla p rimero, des
pués cun el novio de m en
tirijill as que hoy es tu 
marido.. . (Dándole un 
balto .) Ten, cómelo, y 
dime si no soy una no
tabilid ad en el ra mo de 
reposte rí a ... Al pobr e 
Bisrnarck le gus t a b a n 
an tes mucho... Hoy yé:. 
no los quiere ... A él Y 
á mí nos quedan pocos 
bollos que comer en el 

. mundo ... El muerto al 
hoyo y el vivo al bo-
110. .. Aplícate al tuyo, 
y no seas tonta, y no 
te eches á sufrir, cuando 

estás en la edad de mi'rar r.on ilusión á la vida . .. 
Pilar prueba el bollo, y no le sabe dulce, como 

hace diez O1ios , cuan do era una chiquilla, sino sa
lado como la primera vez que los comió; inclinada 
la cabeza, conteniendo la congoia que le aprieta el 
pecho á causa de íntim as y sofocadas amarguras , 
le sabe el dulce á lo salado de las lágrimas que le 
ruedan ha sta la boca .•. 

J. ORTIZ DE PINEDO . 
••• 

El viaje de un muerto. 

Cuenta el oHeraldo,» dé Madrid , que murió en 
San Sebastián un Caballero, cuya última volun
tad fué que le enterrasen en la capital. Una 
señora, parienta del finado, dirigióse á la esta
ción COn el fin de averiguar cuánto costarla el. 
transporte del cadáver. 

-Tres mil pesetas. 
Muchas pesetas pareciéronle á la señora, y ya 

regresaba á la casa, muy disgustada, cuando el 
inspector le dijo: 

-Me Ínforman que necesita transladar usted 
un muerto á Madrid, y que le han pedido tres 
mil pesetas. Yo me atrevo á arreglarle eSo por 
mucho menos . Vista usted al difunto; tráigalo 
Con dos hombres á la estación fingiendo que 
·está enferm0, y compre un biJlete hasta Madrid, 
que le cuesta sesenta pesetas. A mí me da 
alguna cosa y también una propina al inspec
tor para que vigile el cadáver ... Y está la COsa 
arregladal 

Dicho y hecho. Al día siguiente trajeron al 
muerto tOdo envuelto en un gabán y con la 
gorra metida hasta los ojos, y lo acostaron en 
un asiento de primera clase . El inspector abría 
de cuando en cuando la portezuela del Carro 
y echaba una mirada furtiva al cadáver .... 

En Miranda de Ebro pasó algo imprevisto. 
Un inglés que reSidía hacía algunos · años en 
Bilbao, tomó sitio en el mismo carro donde 
estaba el muerto; y como después tuvo deseos 
de fumar, -pidió muy cortésmente permiso á su 
¡'compañero de viaje,» el que naturalmente no 
le resPondió.' . J .> • • . 1 . _ 

-Está durmiendo-pensó el in~lés . Al cabo 
de un rato, como el Carro estUVIese lleno de 
h~mo, el inglés, siempre cortés, pidió permiso 
para abrir la ventana 

El compañero, siempre con la gorra metida 
hasta las orejas, y tendido en el asiento, no 
contestó palabra. 

-Este tipo es bastante ordinario-se dijo 
para sí el inglés. 

Al llegar á la Venta de Banos, sucedió otrO 
caso más imprevisto que el de Miranda de Ebro. 
En uno de los muchos movimientos del carro, 

' el muerto se cayó al suelo , y viendo que nO se 
levantaba, el inglés, muy sorprendido, Corrió á 
ayudarlo y al tocarle una de las manos, la 
encontró helada. 

-¡Cáspita! Este pájaro ha muerto , y en este 
país de los diablos son capaces de echarme la 
responsabilidad y ' decir que yo lo maté. Lo 
mejor será librarme de estorbos ... 

Abrió la portezuela, agarró el cadáver y lo 
tiró al camino. 

En Valladolid apareció el inspector. Miró 
furtivamente hacia el asiento donde estuviera 
('su pasajero,') y asombrado de no verlo, haciendo 
de tripas corazón, di jo al inglés: 

-El billete, caballero. 
Y lúego con mucho disimulo le preguntó: 
-¿No venía aquí otro pasajero? 
:-Sí, venía-contestó el inglés,- pero apeóse 

en la última estación. 
El inspector cayó redondo, COn un ataque 

apoplético. 



POSTRACIÓN¡;, NERVIOSA 

.. CII" CUIIJr, Hdú !" SI." 

M illares de mujeres de tod .. eda
deo y condiciones sucumben ., 10. 
víctimas de un penoao e.tado de 
postración debido í que tienen afec
tados los riñones y no lo .. ben. Se 
consume la vitalidad, .e de.truyen 
los nervio. y se hacen impo.ible. el 
descanso, suefio y desempello de 101 

quehaceres doméstico •. 
Muchas paciente. tomUl medid

nas para" Males peculiares de mu- ' 
jeres " , y al ~o recibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. y 
despues de todo, es tan racil curane 
. i .e adopta el debido' tratamjento! 

Prolongada negligencia .ignifica 
Diabetis ó Mal de Bright. 

Cuantas mujeres hay aparente
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la ca.a una 
carga demasiado pesada; que están 
.iempre rendidas. irritables y abati
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costado's, reu
matismo y de irregularidades de la 

onna. Siempre están sufriendo, pero no enfermas 10 bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. ' 

Ma. la causa queda. Los ril'lones siguen ~nfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma !TIu grave. Los riñones se han congestionado de alguna man~r"a, ,I,e ~an 
irritado 6 inflamado y no pueden elimiar ~l ácigq úri~o y demás venenos de la sangre. 
Esto. veneno. e.tán atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 

Atacad l. raiz del mal y curad los riñones. U~ad ¡¡na medicina que se intenta 
exclulivamente para 101 ril'lonel -las Píldoras de Foster para los ,riñones. Este 
remedio alivia prontamente lo. ril'lones cansado. y les di nueva vida y vígor. 
Lo. veneno. desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y ner viosidad ' .e 
desvanecen. Las Píldoras de Fo.ter para los riñones son recomendadas por 
gente. que han tenido oca.i6n de experimentar su 'mérito y eficacia. 
~ ........ ' 

." 
La Sra . Doña Emilia , "esposa del ,St. 'José E : Mo~ales , comer- ' 

ciante , establecido en la calle de Atacam á núm, 138, Punta 
Arenas , provincia de Magallanes, Chile, S. A ., nos escribe:
(,Había estado p ad eeiendo por más de un año de los más crueles 
síntomas de enfermedad de los riñones como fueran : DoloreS 
c,ontinuos con fuertes punzad as en la c intura y espalda, piernas 
hinchadas y muy débiles, calambre~ y reum atismo, pesadillas ' y 
desvelo por las n oches , un iéndose á todo esto una ,condición pési
ma de la , orin,a , muy:' irritada y con asientos arenosos, anemia , 
etc. D espuésH de'i~ t anto sufrir me determ iné á prot ar con lal 
Píldoras~ de.'(Fóster para los riñones y m e encuentro hoy comple. 
tamente buena, pudiendo lla marme la mujer más sana del 
mundo .• 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
.-

PARA , LOS RINONES 
De veata ell W boticas. Se enviar' muestra grAtis, franco porte, 6 

qulell la loUclte. FOllter-McClellan Co., Bttffalo, N. Y. , E. U. de A. ~I ______________________ --~, R 



PARA 

Para que DO ande el caballo. 

Los encargados de coches de repartir que tien~n nece
sidad de' dej ar solo el caball o cuando se apean del pes
cante para dejar algún ,encargo, pueden emplear un 
nuevo sistema para impedir que el caballo eah e á a ll el ar, 
que es mucho más cómodo y sencillo que el c1á; ico d e la 
traba. 

No hay más que atar una cuerda al bocado del caba llo 
y á un rayo de una r ueda delantera del vehículo, del 
modo que se ve en el dibujo. En esta forma si el animal 

_ quiere andar, la rueda al girar tira de la cuerda, y és ta, á 
su vez, de la boca del caballo, irñpidip.ndole dar más de 
dos pasos. 

Baños de mar contra la rabia. 

Cómo cura!> ..... nuestros abu olos a los locos y a los 
hidrófobos_ 

En los tiempos que cprremos unos van á los baños de 
mar por higiene y otros por seguir la moda, pero no sIem
pre ha sucedido lo mismo. Nuestro~ antepasados a tribuían 
á los baños de mar dos propiedades singulares. En su opi
nión curaban la rabia y la locura y apar te de estos dos casos 
relaÚvamente raros, jamás se les ocurrió la idea de za
bullirse por placer en las amargas ondas. • 

Van Helmont, el célebre médico belga que descubrió el , 
jugo gástrico, vió un día un anciano colgado con unas cuer
das ele la verga de un barco y al pregun tar qué signifi caba 
tan extraño espectáculo, un marinero le respondió que el 
viejo había sido mordido por, un perro rabioso. La mar , 
añadió el marino, es la única que tiene la virtud de curar 
instantáneamente 'la rabia. 

El tratamiento era curioso. Se dejaba al paciente linos 
segundos bajo el 'agua, luego se le sacaba para vol verlo á 
zabullir y se repetía la operac ión hasta que el pobre en
fermo no podía resistir más. 

Tan e'¡traña manía duró mucho tiempo. En la corres
pondencia de Mme. de Sevigné se lee el siguien te párrafo 
de una c arta: .Estáis ~n lo cierto si creéis que est án rabIO
sas lali hijas dé la reina; hace ocho ó diez días Mme. de Lou
dres, Coetlagón y la pequeña Rouvrai fueron mordidos 
por una perrita que murió rabiosa; esta m añana saher o.n 
para Dieppe para arrojarse al mar tres veces; el viaje 
es triste. Es muy grande la desesper ación de Benserade.» 

Los baños de pieppe curaban también á los locos, some
tiéndolos á un sistema curativo 'no menos complicado que 
el de la rabia. En 1778 se crcó en Dieppe un establecimiento 
especial para locos ó hidrófobos. 

Una imprenta en el, Japón. 

. Si { un caj ist~ eur~peo ó americano le pusiesen en una 
Imprenta japonesa es posible que acabara sus días en un 
manicomio nipón. Aquí tienen qt.<e luchar con la mala letra 
de algunos escritores, pero allí tienen Ct lie habérselas con 
seis mil ú ocho mil signos diferentes. . ' 

Los japoneses, como los chinos, emplean un lenguaje es
crito completame nte distinto del lenguaje hablado. No 
escriben como ¡¡ablan v esta les obliga á componer sus 
peFiódicos en dos idiom,as, el (,kara.) y los caracteres cua
duados que sir.ven de clave para pronunciar los otro,,; L os 
caracteres cuadrados están tomados , de los Ideograhcos 
chinos y forman un conjunto de figuras geométricas, cru
ces, etc., de pintore<;co aspecto. 

TODOS 

E n las imprelllas se usan á di ari o de cuatro mil á cinco 
m il signos ideográ fi cos. por cuya razón el caj is ta tiene que 
se r un le trado. en el sentido ori ental de la palabra, y cono
cer los caracteres á pr imera vista. Para faciUi taren lo posible
s u tarea el obrero que compone se sienta an te una mesill a 
sobre la cual ti ene los cua ren ta y sie te caracteres "kan a'>. 
Al recibir e l ori ginal lo cort a en pequeñas tiras y las reparte 
entre unos muchachos que recorren las cajas de la imprenta 
bw;cando lo signos ideográ fi cos .que indica el od gina\. 

Cada cajis t a tiene á sus órdenes seis Ó Sie te ChiCOS , los 
cuales no cesan de canturrear los caracteres mientras los 
buscan, produciendo entre todos un zumbido contÍ!lUado, 
capaz de pOll er ner vioso á cualquiera. que no sea on enta\. 

Cuando los aprendices han recogido todos los .caracte
res necesarios se los llevan al ti pógrafo, el cual tiene que 
recurrir á unas grandes gafas para descifrar cada carácter 
ideqgráfico )' buscar el carácter ',kana.) correspondlen te. 

Las pruebas de imprenta las leen los correctores caden
ciosamente )' en voz muy a lta, a umentando así la confu
sión q ue reina en toda la imprenta . 

Una casa en 'Veinticuatro horas. 

E n Landsdowne. cerca de San Lt.<is, (Est ados Unidos), 
se ha construido en veinticuatro horas una casa de dos 
pisos, con todas sus instalaciones de agua, gas y electn
cidad. 

La nueva casa tiene salón, comedor, cocina, alco\:)a, 
bodegas, retre tes y diversos a pos.e '?-tos 'para armarios, 
ba úles, etc. Los muros exten ores e mten ores, hechos de 
m a teriales ligeros , armazones metálicas con aphcaclOnes 
de piedra, est án comp uest as de trozos que encajan ':I nos 
en otros por los 'ángulos . Los Cimientos son de hormlgóDl 
armado, que fr ag ua con mucha rapidez, y el tej ado se 
compone de hojas de am ianto. 

E n la construcción tomaron parte veinticinco obreros. 
E l fogón lo hicieron con piedra refractaria, en 4 hor as 
45 m inutos; el tejado, en tres horas, y.en poner las tube
rías de agua y gas y las líneas eléctncas, sólo tardaron 
cua tro horas. . 
. ~Gracias al sis tema am ericano . de la di visión del tr.abaJo 

no se perdió un mmuto. Velntlcuatro. horas despues d el 
primer golpe de piqueta, el 'propietano ent~aba en s u 
casa, amueblada ya, )' la comida comenzaba a herVir en 
marmitas nuevas. 

Empleando cemento armado >:. armazones de hierro, 
los yanquis han conseg Uido t amblen hacer un casino' mi
litar en 48 horas. ' 

Para embotellar con facilidad. 

r:;;¡E I extremo de los embudos, sobre todo si son de, cris
ta l, ajusta d"masiado al cuelIú de I,as bot'ellas, y !la per
mite la sahda del ai re, al entra r el lIqUido, por lo cual e , 
algo lenta la 
operación d e 
em bo t e 1 1 a r . 
Cuan j o se fil 
tra ocurre lo 
mic; mo, pe r o 
todo se evita 
adoptando e I 
s ist ema que in
dica el adjun to 
dibujo y q ue 
consiste en un 
disco de ca u
cho, con un as 
r an uras (figu

1m 
F , .. ' 

ras 1 y 2) Y un agujero en el centro .para introducir el 
embudo (figura 3.) . ' . 

E l disco d e caucho levan ta el embudo y dej a espacI o 
para que el ~ire salga por las ranuras la teral es del discn 
de goma, evitando tambi~n que el embudo se agarre á 
la bo tella y sea fácil retirarl o. 





, 
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,\' t~, • ': MESA, REVUELTA 
• ~\' • • l ' . : " 

R0sitá, hija de Gedeón, está: enfei"ma, y es 
tan dócil la pobrecita, que tom'a' sin repugnancia 
las medicinas; por mal sabor que tengan . . 

y Gedeón, entusiasmado con la bORdad de 
su hija, exdama: ,'. 

,......,¡.Es UR gusto ver á esta 'Riña eRferma! 

* * * 
i!í:n lilna parlería, 
- Puede usted, pasar. 
- ¿Pero ese perro muerde? 
-Precisamente eso es lo qlile qUISIera saber, 

panque lo b.e comprado esta mañana. Pase usted. 

* * * 
, ];'In aliltomoviloista, Clilyo coche va á gran v~~ 
ciGla<d ]Dar una c'arretera, detiene el vehículo para 
jllFeguRt ar "á lilh peatón que camina con ayuda 
<de l!Iil!uletas c;le palo: 

- IDiga usted, buen hombre, ¿haría el favor 
de illdicarme el camino de México? 

- C<;m m ucho gusto. Pero lo mejor es que 
me siga usted á mí, pues precisamente llevo esa 
<'lirección. ' 

* * * * 
Vol.v~end'o del cementerio. 
Dos camalleros hablan: 
-N0 me encuentro bien. 
-¡Ca.ramba! ... ese pobre X. :. era tan ,buen 

m'lilchacho! ' 
-No es eso; sino que me pone mal ir mucho 

tiemf!@ en caFruaje . 
* * * 

• 

- Mañana lo entierran y eSPero que no fa ltará 
al sepelio. ' 

-Mañana no puedo-replica Venancio dis
traido,-pero pasado mañana sin falta. 

* * * 
La m ujer, con acento resuelto: 
- ¡Quiero ver esa carta! 
J¡l maridt : ' 
-¿Qué carta? 
-La q ue acabas de abrir, Por la letra del 

sobre veo que, es carta de m ujer. ¡Dame esa 
carta inmediatamente~ , ' 

- Tórri~ía . Es la cuenta de t u modista. 

En la portería. 

- Perdone, señora, ¿no vive arriba ya el joven 
poet"?", , 

-La semana pasada se arrojp de la ventana á la 
call e; pero yo no ·10 he visto pasar . 

lnzano 

" 

•. ~ 
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Evocación. 

Vacío el corazó n, el alma incierta, 
volví otra vez.-Ce rradas las ventanas
y adiviné detrás de las persianas 
la soledad de tu lDansión desierta. 

. Al contemplarla silenciosa y mnerta, 
bañada por el sol de las mañanas, 
con acento de angustias sobrehumanas 
le grité como á Láz¡u'o: «i Despiert,tI» ... 

Al través de lasJlardas celosías 
sentí el rUlDor de ulces armonías 
·-notas aladas de sutil encanto-

y ¡sortilegio de bondad divina ! 
vieron mis ojos que anegaba el llanto 
tu imagen tentadora y peregrina. 

ROBeRT De PRÉ B ÉCY. 
Santiago, Enero de 1911. 

---~---

Desalientos. 

El mundo es malo: In he probado en toclo: 
nunc~ tuve placeres ni reposos, 
siempre á mi pecho han escupido el lodo 
los seres que soñé lDás cariñosos. 

No hay una mano delicada y' suave 
que me evite del dolo las congojas ... 
¿pagando voy algún delito grave?' 
iPor qué el árbol de mi alma no tiene hojas?.. 

¡No sé : la vida la soñabo, buena; 
y en mi camino las más bellas fl ures 
traje feliz á la mansión serena, 
nido ideal de tiern(simos amores! ... 

¡ Inútil !. .. Mi existencia borrascosa 
no encuent,ra leniti vo en su rodo,r . 
¡cuándo podré dormir bajo nna losa 
el sueño de imposible despertar!. . . 

El sueño con los seres q ne s,e han ido, 
cuyo afecto la mnerte me rol¡ó, 
el sueño majestuoso del olvido, 
indiferente al mundanal rumor ., 

Ol vidado en el seno de la tien a, 
sin lápida, sin cruz, sin una Hur, 
por siempre ajeno á la mundana guerra, 
sin deseos, sin odios, sin amor .. 

Entonce all í me sentiré dichoso, 
y agradecido al fi n ha llaré u n ser : 
el gusano sombrío y asqueroso 
lDis podridos despOJOs al roer ... 

Lo que tanto busqué entre los humanos, 
la anhelada y hermosa gratitud, 
la vendré á conocer en los gusanos, 
en el hielo fatal del ataúd .... 

¡Lo único cierto!. .. Mi alma dolorida 
cómo aguarda el final de la jornada, 
la hora feliz de la eternal partida, 
el reposo, la muerte, en fin ... la nada .. 

GUSTA vo MORA P. 

Cementerio, 1.0 de Noviembre de 1910. 

Surtido completo de 

ARTICULOS 
·FOTOGR!FICOS 

de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARCAS 

Este aparato: " Deltadhlll' 
, para películas en carrelles 

11 x 41 pelas. Ó pl&ea8 9 x 12 H 
am.-Cuesta.' 42.- (oro). 

Bate otro apar&1o, muy superior 
mejor en su géuero $ 96.- (oro). 

vende 

al)S frEY 
VaLPaRJUSO 

Calle Esmeralda, No. 8 

Cullla 958 

Pídase Catálogo 

Este aparato: 
" Mini - Delta 1" 

para plaéas 9 x 12 cm. con 3 
ch&sis meta.l. - Vale' 22.-(oro). 

Este otro : el renombrado 
"ZIIi88 plano foesl" para plftQIIII '1 
películas 4 x 6 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta. • 3118.- I 

(oro). 



SILLAS 
PARA 

Dlontar 

PLUMAS DE 
I 

"WATERMAN" 

' Pl~qué filio 

U"TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 

! J. W~'HARDY i 
~ ESMERALDA, 11 U 

~ ' VALPARAISO i 
.. ...--..~~0Iii0i00iiIQ .......... ~~~" 

UN CAMBIO 
equitativo. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de di
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en
teramente de esta manera. Exac
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con
fianza del público y dominan 
un com~rcio que no pueden al
canzar los competidores trampo
sos y de mala fé. A lo largo no 
paga engafiar á otJ;os. Un far
sante puede anunciarso con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora
ron perfectamente de sus méritos 
y' solo entonces permitieron 'que 
su nombre se diera á la estampa. 
Al público se le aseguraron .los 
resultados, y encontr6 que lo aj
cho era la verdad. Hoy la gente 
le 'tiene fé como la tiene en' la 
palabra de un amigo,probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene, todos los 
principios nutritivos ,y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Hipofosfitos, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Ayuda á la 
digestión, arroja las ImpJlrezas 
de la Sangre y cura la Anemia, 
Escr6fula, Debilidad, Linfatismo, 
Tísis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. "El Sr. Doctor 
J~ Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va
rios enfermos la Preparación ' de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los nifios 
y aun con adultos de constitu
ción delicada." Eficaz desde ·la 
primera dósis. El desengafio es 
imposible. En ,todas las Boticas. 

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



La lechería moderna. 

, S ist em<t muy práctico inventado por un yanqui para ord ei,ar \' "ca~ y c. mpnne l' la leche 
sill necesida d de empleado" 

~~~~~~ 

.. Dry Monopole." ~~ 

, " 

H EIDSI EeK ex 'ea 

DClral')tE (asi Siglo y 
",Edio ba l1)al)tEl)ido 

SCl rEl)o",br~ dE: SEr El 

<:bal1)paija d~ il)"ariabl~ 

~~~~~ <:~ LID ~ D ~~i~~ 
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¿ C(Q)mro~ ~cal ~~cal~~cal 
~ ITíl cal ~ ~ mro ~ ITíl Ü (Q) es: (Q) mro (Q) éZ) Ü ~ ? 

No existe la gua.gua de 

corta edad que pueda digerir 

LAS HARI N AS ú otras 

substancia.s insolubles 

de que se componen en gran 

parte los 

"ALIMENTOS LACTEOS" 

Estas substa ncias tienen 

que pasa r por las vías eli-

ges tivas de la guagua 

SIN ALTERARSE 

causando hoy ó mai1ana 

irritaciones y fe rmentacio-

nes· que son la base ele casi 

lodas las enfermedades in-

fa ntiles . 

1; 

. j .¡..; ... ..... ... .... . 
, 

;¡III' ....... ... .. ' :1 1'11 111) 1111111 

• 
Este dibujo~representa. 

una copa de un 
"ALIMENTO LACTEO" 

en uso general 
DOS HORAS 

después de preparado. 

El concho de 

substancÍas insolubles 

es lo que causa to.da clase-, 
de disturbios digestivos. 

Extracto ele una revista médica 
inglesa: 

" Es el d e ber de to.ln lIuul re ' 
·'tIIlC no pnctleó no quie re nma
' ·'lIfintar.\ su •• Ijo. d e cltterllr~e ' 
"ele )u ,;¡¡ opIJllon(~s d e reIlOJubra. · 
' "dos especialistas DlédlcOH 8ter. · 
··.·a de la!ol ventfljnli que re ún e In 
"Leche Mat.ernlzada 
'-Q L A. .x:: (J)n que tun sur- · 
"·,trcudcnte!'6 re .. ultl,do~ hn dado· 
·'"u la c uración y pre vc lldón-: 
"de 1:>8 múltiples eufermedndcs . 
· 'e1e In In.hncin." 

Un Libro para las Madres "Higiene de la Infancia y consejos 

GRATIS 
prácticos para criar á los niño .. 

herlT"losos y robust.os. u 

Edward Harriso1Z . 
Casilla J 2 D Santiago. 

11ifu)' se/ior mío: 

Síl'vase remitirme gratis )' libre de porte el interesante librito para las Madres, 
escrito por especialistas de Niños . 

lVo17lbre . .. Localidad 

Edad del niiío 

Córtese e te cupón y rcmita e por correo y e recibirá inmediatamente este librito. 

SUOESOS, 16 Feb. 1911. 



¡La guerra! 

Dos soldados, arma al pu ño, 
el uno del otro al lan o, 
con el pecho atravesado 
cayeron sobre un terruño. 

-I Jesú~, qné Incha tan fiera! 
- ¡Fué tu brazo el que me hi rió? 
- Sí.-i l\Te abolT¡>c!as'!-¡Yo! 
Ni te conozco siquiera, 
-¿Y tú ... me has herido?-Sf. 
¡A ellos !-el jefe decía,-
y, sin mirar lo que hacía, 
el hierro en su pecho hundí. 
-¡Jesú., qué lucha t,'1n fiera ! 
- ¡VlIya un m"do de matarnos! 
- ¡ N os- heri mus-si n-odiarp.os! ----
- 1 Sin conocernos siquiera! 
- ¡Y cómo dnele esta herida! 
- Ta.mpoco mi mal se calma. 
-- ¿Me perdonas1- Con el alma. 
iY tú1--Yo con alma y vida. 
- Acé rcatl'.-Será en vano: 
estoy tan débil y tan .. . 
- Dame los brazos.- Ahí van. 
-Soy tu amigo. - Soy tu hermano.-

Tras indecible agonía, 
el uno del otro) junto, 
expiraron en un pl1 nto, 
ml1 rmnrando :--¡ Marl re mía!-

De pronto retembló el snelo 
y un rey, cnbierto de gloria, 
pasó, gritan rl o:- ¡V¡ctoria !
¿Y Dios ... qué dijo en el cielo? 

JUAN TOlllÁ,' SALVANY. 





Febrero 23 de 1911. 

LOS NIÑOS ,NO DEBEN PELEAR 

u 
o 

'" 
El P epÚ. - Mira, mam á, lo que acabo de comp ra r . Ahora, el roto me las va á pagar todas junt itas . 
L a m a.dI>e p a t ria.-IVa mos, cholito; no seas ren corosol Yo te enseñé á imita r á Cr isto . . . S i te ha n peg a do u n 

sopapo en el cªrrill o izquierdo debes poner el derec ho . . . 1 



EL SANTO DEL OlA. 

Don Angel. 

Angel C;uarell o, santo del día . No es ni lo 
Li no ni lo otro: ni á ngel ni santo. Pero es Gua re
Jo, así,'c!on un a ele, cosa que hay que advertir, 
p ues yo he oído á un correli gionari o de !)on 
Angel gri tar á mi lado en un mee ting: {,¡ Viva 
Guareyo! . .. " 

¡Viva Guarel lo ' contesté yo, á pesar de que 
no soy demócra t a, . por la sencilla razón de que 
no soy nada porq ue no vale la pena. Si el can
didato,-en lugar de Guarello,-hubiera sido 
JVla laqu ías Concha, por ejemplo, primero me 
lleva n pl'eso antes que hacerme decir ¡viva 
·Concha! ¿Has entend id o, Fabio ) ... Los dos 
'on -!eode1's demócra 
t as, pero Lin o es el. 
polo op uesto del otro. 
(Y esto si que no lo 
acla ro: a l b ue n enten
dedor , salud! ) 

(;ua rello h a sido 
diputado . Y ac tua l
mente scría senador, 
pero se le ocurno 
aceptar el conc urso de 
los conservadores y, 
¡es na tural! se qu edó 
de ca ndidato en co n· 
ser va, con envase de 
lata y todo. Que es 
Jo mi smo qu e le va 
á pasar á Don Hamó n. 
Y a se d ice por ah i 
que es un. P residente 
que ni pin cha ni co rta, 
y cua ndo un hombre 
adqui ere fa ma de zor
zal, ya se sabe, en 
seguid a se lo comen 
asado. 

Cua rell o, no obs
tantc su apell id o ita· 
liana, no tien.e nada 
de Don Gio\'anni ni 
ele non C iuseppe. Co
mo abogado ele talen
to q ue es , ha defen· 
dido buenas y gran
des causas, in cl usi\'e 
la ca usa del pueblo. 
E n este sentido puede 

. asegurarse qu e ha hecho más é l solo por el bien 
de sus correli gionari os que todos los salvalo l' i 
de la polrio con que uno t ropieza diariamente 
en la s esq uinas. 

Valpara íso le debe á Gua rello una inicia tiva 
de primer orden: la de haber la nzado la idea 
de expropi a r el Almendral íntegro y traza rlo 
sobre la nue\ 'a pla nta en que ha sid o ed ificado. 
Yeso como q uien no di ce nada. 

El Sr. Guarello no puede decir. pues, como 
decía el otro, que «había aportado su modesto 
gra no de a rena', á la magna obra, . ¡Qué a rena 
ni qué a lp iste' E l concurso de Don .\ngel res ultó 
es t a vez decisi\'o , macanudo, como dirían los 
compatriotas de che Sáenz Peña. 

Si no hubiera sido por aquellos hombres buellos 
que fueron otro 16 de .\ gosto para nuest ro pri
mer puerto, ~ l a perla del Pacífico estaría ya á 

p unto de en gastarla c ua ndo menos en el a lfi ler 
de la corba ta del tío Sam , que es mu y aficionado 
á las perlas de buen oriente , .. y de occidente 
E l g ra n tí o del Norte, como es sabido, confunde 
las islas con las piedras preciosas y lo mismo 
le ela Fi li pin as, qu e Cuba y q ue Galápagos. El 
día menos pensado ren uncia á los galápagos, 
se declara partid ario de las la ngostas y nos deja 
sin Jua n F ern ández. (*) 

Pero cuando semejante cosa, q UQ p arece cuen
to, empiece á te ner visos de verd ad, Chile podrá 
echar mano de hombres como Gual'e110, patri ota 
hast a decir basta y q ue es t á á cien leguas ele 

pensar como Lagarri 
gue, el conocid o buen 
sel'ior q ue fi rma sus 
escritos á 9 de Urzúa 
Cruzat ó á 14. el e Na
varro iVla rt í nez, 

Gua rello conoce 
bas ta nte aq uell o de 
{,d ime con q uien an
das .. . " E n efecto, era 
a migo elel P resid ente 
Montt. Montt III 
di remos para que se 
entienda, porque en 
es t e diver t id o pa ís de. 
la Ji bertad electoral 
la presidencia es here
ditaria. E l' r áz u ri z 
7añart u tuvo por he
redero á E rr áz uri z 
Echa urren , q ue viene 
á ser algo así como 
Napol eón Bonaparte 
y Napoleó n el Chico. 
P ero no sat isfecho 
Erraz uri z IT con ha
bel' su cedido en el 
ma nd o á su padre, 
tenia ya todo di spues
to para q ue le suce
diese en el trono 
E rráz uri z Echenique, 
p rín cipe hered ero de 
vein tidÓs años, q ue 
ba jo el nombre de 
E rrázuriz III estaba 
ya p reparad ísimo pa

ra as umi r el Gobierno de esta Gra n I nsula de 
eun ucos . 'Si no es porque la mano de la muerte 
sustra jo de la esce na á es t e real descendiente 
cuand o va habí a asaltado la vicep resid encia 
ele la Cámara de Diputados (mientras cursaba 
el cuarto a ño de h.um anid aele'i en San J gnacio, 
Colegio de jes ui tas) la pasada lucha presiden cial 
se habria trabado entre él y el ave ntajado joven 
Cuch.o . ¡Oh , dulce y feli z país! .. 

Guarello ha surgido t ambién entre nosotro . 
Pero, q ué diferencia! Su carrera política es la 
a ntítesis, la contraposición del éxito de casi todos 
nuestros políticos, Porque, q ui en más, quien 
menos, todos empu jan aquí con el apellido, 
como es fácil demostrarlo con los nombres de los 
senadores y diputados de esta oligarca y clerical 
Repúbli ca.-EQuIS EQUIS. 

(-) El del taUer mecúni co de l. G,-an }"en ida 



~esultados de las gttandes Gattttettas de ' Bi~ieletas 
del Domingo 29 de Enero en Santiago 

V GRAN TRIUNFO DE LA BICICLETA BIANCHI. 

25,000 IDetros.--Gran carrera 
campeonato. Copa Municipal, Coro
na Laurel y Banda. 

1.0 Marchesini en máquina ' Bianchi; 
--~--

IO,OOO nIetros. - Carrera cam
peonato. 133.nda Campeonato de 
Chile. 

1.0 Marchesini en máq uina Bianchi. -----
5,000 Dletros~-Carrera Seniors. 
L° Marchesini en máquina Bmnchi. 

Marchesini, ganador de la gran carrera d!.Io,ooo m~tros. 

Estas nuevas victorias c .onfirl11an 
la superioridad absoluta 

de la bicicleta 

I ' CI~~CIIÍ 

Nueva creación de la afamada fábrica de automóviles F. 1. ,\. T. 

Representante para Chile: COSTANIO REISER 
Valparaíso, Casilla 1397. Santiago, Casilla 69. 

CONCESIONARIOS PARA LA PROVINCIA DE VALPARA1 SO 

CATTORETTI y Cía~ 
Viña del Mar. 



-¿Quién se descuidó por ah! con e~os zapatos de charol:, 
-Bueno que eres bien bruto, ¿no ves que . e: tán lustrados con betún Glob!rt? 

TIEftE 

Quilla 

4+ ~i$ele. 

VALPARAISO 

Agentes: G(UIEZ Dnos.- General Crnz, 2 ... 

:::~E:RI:T-;; EL, PROGRESO 
VALPARAISO 
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, tianldo completo de Abarrotea, G6neroe 

blaacoa, C!a.lmlre. y C!alzado. - Vreclo. a.
.... eate econ6mlco •• -Se atiende al pábUco 
===== de 6 6 10 V. M. ===== 

'l'odoa los obreros deben formar Boo1edadee Cooperativ .. para 
.uvlar .tI .ltuao1ón económica, en ellas 8e vende mu barate y el pelO 
.. dempre exacto. 

Ir .. visita á la 80eledad CHperattva Er PBOGBESO. 
.... Apattn "' les ~nvfln"flrá. 



Teatro español.-La Reina-escritora. 

Con un éxito extraordinario se ha estrenado en el teatro de la Princesa de Madrid el drama 
de Marquina (,En Flandes se ha puesto e~ sol, l) que e~ Valparaíso pu~o ~n escena l~ compañía 
~uerrero-Diaz de Mend~za. La obra ha, sIdo espléndidamente puesta en escena por la compañía 
ciÍada. La representaCJón tuvo tonos los caracteres de un acontecimiento. 

La familia real asistió a l espectáculo. S. M. el Rey ll amó a l Sr. Marquina á Su palco y tuvo 
para él efusivos elogios. Al éx ito excelentlsimo de la 
obra contribuyó todo. Las admirables condiciones de 
la presentación y la interpre1 ación. 

María Guerrero, Fernando Dlaz de Mendoza, Emilio 
Thuiller, ] osdina Blanco, Palanca, todos, en fin , estu
vieron admirables. acertadfsimos en el desempeño 
de sus respectivos papeles . (,En Flandes se ha p ues-

El poeta Eduardo Marquina, autor de <En Flandes Ultimo retrato de la Reina de Rumania 
. se ha puesto el sol.> (Carmen Sylva.) 

to el sol» es, según opinión unánime de los críticos teatrales , una de las más hermosas obras del 
teatro español contemporáneo, y el triunfo conseguido por su autor, merecidí.simo. . 

-Un nuevo libro se ha agregado á los que ha escrito esta fecunda y dehcada escntora que 
DO desdeña las letras á pesar de los halagos que el mundo le ofrece en su real fosición. Este 
libro se Hama «El Libro R eal de Cuentas» (The R oyal S tory BoiJk .) 

Carmen Sylva es hija del príncipe Herrnann van Wied Neuwied y nació en 1843. En 
1869 se casó con el príncipe Carlos de Rumania, más tarde R ey de la nacIón. Su única hija 
murió en 1874, y desde entonces se ha dedicado con fervor á la~ letras. 

PINOT SAN PEORO (EllOllota amartlla) 
de J. G, Correa. Al ba.no, 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
DÉLANO y WEINSTEIN, Agentes Genel'ales 

Sucesores de Carlos Délano. 

S~RRANO, 23 v A..I..P ARAISO 





Propaganda electoral británica. 
1i:ntFe las curiosidades europeas de los ú ltimos ti em pos , figura n los a fanes y hast a las extrava

gronoias a q~e se ha entr egado el pueblo b ritánico, co n ocasión de la ú lt ima campaña electora l. En 

- Afi ches electorales in teresan tes. 
La hija de Mr. Lloyd George haciendo propaganda. 

af'lu.el país dé la flema británica, hasta los n iños hacen 
prol'laganda electoral, como se dem uest ra en est as her
mosas fot ografías que aquí re producimos . Los hij os d e 
los eal!ldid at os se la nza n, calle a rriba y-calle abaj o, ofre
d endo el retrato de sus padres, y captándose ad hesiones. 

Los niños de un cand idato hacen propaganda] 
en automóvil 

Oficina de Crédito Ripowcario 
VALPARAISO SANTIAGO 

Se encarga excluRivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo pll\zo, en honos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja de Crédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores ~n Santiago, 
y en Valparaiso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OO::MFRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

La Ofieln.a de Crédito Hipotecario, en las opera
ciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de 108 títulos de pro
piedad, de la. tramitación de las áutorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc. , y anticipa los fondos necesarios para las cance llLciones y gastos 
que se originen. 

D'IRECCIÓN : R E !'E R E NCIAS : 

José Valenzuela D. Banco de Chile J 
Prat, 28· Oasilla 1499 . Teléfono 1212 Ba neo Hipoteca rio de eh ile 

L VALFARAISO. 
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"LA CORONA" 

DE 

JYll\NUEIt IB1l8EZ G. y Cía. 

, 
FABRICA: 

Chac.abuco, 103 

Teléf. lng. ]494 

· · • • 
OFICINA: 

• , Avda. Errázuriz, 199 • i T e léf. lug. 684 

Casina 139Q 

VALPARAISO 

~~ 

II precios sin competellcia ofrecemos con papeles I 
extranjeros de l.a clase 

Sacos para 

~ AlITlacencS Fruterías 
Boticas Pastelerías 
Confi terías 

~ 
Sorn brererías 

Despachos Tiendas 

Droguerías Etc., etc. 

E n obsequ io de nuestra clientela de Valparaiso, fabricamos 
los SACOS A MANO á precio de co~to , con papeles de la mejor 
calidad. 

La fábrica cuenta con talleres de 1 mprenta y Encuadernación 
de primer orden y estamos en condiciones de poder efectuar cual

quier clase de trabajo delicado, comerciales 
fó de lujo, concerniente al ram o. 

~ ..... _-----------... --.---------.. 

I 



Manifestadón radical en Barcelona. 

Cuando . desp ués de la fa mosa sesión del Congreso en que se verifi có la :ruptura de 
- los radicales con la minoría republicano-socia list a, regresó el Sr. Lerro ll x á Barcelon a, sus p a rti

darios le hicieron una manifes tac ió n á la ll ega da y en la Casa d el Puebl0, donde el jefe de los 

LOS MANI FESTANT ES RODEANDO A L SR. LERI OUX Ar,:PASAR POR 'E L P ASEO ·:qE . GR ACI A. 

radicales pronunció vehementes discursos. Todo el mundo sabe que el caudino radical goza de 
gran popularidad- que le es dada, sin duda , por su misma exaltación y por su ardorosa activi
dad-y aunque no le faltan enemigos y detractores, todavía no se pu'ede d ecir que .sea un astro 
que ·declina. . .. 

r;;: Moda en ~ pr::-nte · Estac~ 
~- LOS "UEVOS mODELOS DE La JIIRISO" POUGET V. =~ 

\\1 ~ -~ ~ i l!r 
~~ ~ -
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establecimientos, para, en caso de necesitar rectificación, poderlo notar en el 'cuerpo 
mismo de la persona 

~RIS ••• Rue Laugier. - (CMe) S .... ~TUG .. ' E,tad ..... ~ 
. V,lLPARAISO: CondeU, 96·1. ~ 
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La jornada sangrienta de Londres. 

La jornada sangrienta del 3 de Enero en la 
caopital ~lel imperio britátnico pasará á la his
toria como la semana sangrienta de Barcelona, 
de la que fuí testigo oculaL 

Después _de la noche sangrienta del r6 de 
Diciembre, cuando Fritz 
Sv&rs y Pedro el Pintor 
mataron tres policías y 
cnnprendieron la fuga con 
su ~socio'> , lVIarountzeff, 
que murió pocas horas 
después, la policía siguió 
noche y día la cacería sen
sacional de los asesinos_ 

prevenir á los vecinos (le ]a casa donde estaban 
los criminales que éstos iban á. ser sorprendidos 
y que probablemente habría. que librar una 
batalla, en la que pcdí~ n pagar justos por peca
dores. Sin embargo, se adoptó una rese lucion 

firme y rápida. A las dos 
y media la policía llamó á. 
la puerta d e la casa n ú
mero roo Sidney StreeL 
Una mujer abrió la 
puerta. 

- ¿Están aquí Fr i t 7. 

Svars y Pec)ro el Pintor r 
- preguntaron los det.ec
tives. 

- ¡No!-contestó la mu
jer emocionada, confun
dida, 

Los policías sabian que 
aquell a mujer no decía la 
verdad, 

Sacaron Sus rev6Lveres 
v apuntaron, diciendo: 
- -l.a verdad, ¿ e s t.á n 
aquí? 

La mujer palidece y, 
tembiando de pies á ca
cabeza, contesta: 

- - Pues bien , sí; están 
en el último piso. 

En todo el barrio de 
V" hitechapel - que puede 
compararse al Paralelo, de 
Barcelona, --la poI i cía 
practicó una, investigación 
minuciosa en todas las 
casas. La labor fué pe
nosa. Descansaban l os 
age~tes cuando podían; 
cOlman cuando tenían 
tiempo. El díadeNa"idad, 
mientras los londinenses 
disfrutaban alegres, al 
abrigo de una buena chi
menea, las delicias del 
«plum-pudding ,'> los poli
cías 'vigilaban las ca.lles 
lúgubres, cuyo an1biente 
está saturado de crimina
lidad. Su ansia era la de 
descubrir á los asesinos" 
tomar la revancha del due

jAlfin se daba con ell'os! 
¡La gran cacería habí;t 
llegado á su punto mas. 
interesante! La policía hace un maniquí para en~añar la pun

tería de los anarquistas. Los policías empezaron: 
por.;hacer· salir de la ~asa 

á todos los vecinos,f uñ anciano de noventa 
años se oponía á dejar su habitación á aque-

lo que guardaban á sus infelices compañeros . 
El lunes siguiente la policía recibió informes 

Agazapados en el suelo para dispa rar. 

,precisos acerca de los asesinos. Pero ¿cómo dar 
Con ellos'? Si se hallaban en el lugar donde se 
les suponía, seguramente se defenderían. 

La gran dificultad-á una hora tan intem
pestiva como la de las dos madrugada- era 

Subiendo cautelosamente. 

Uas horas. No ¿ostó mucho u-abajo persua - l. 
dirle. Podía enfermar, cierto; pero también l. 

podía ser "íctima de un ·balazo. 
A las siete, los inquilinos estaban fuera de la 

casa. Los asesinos dornúan á pierna suelta. 
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Los Perfumes Concentrados 

DE U PERFUMERIA URIZl 

los má~ exquisitos y los más persis tentes. 

Una sola [ota basta Dara Derfnmarse varios días. 
Probarlos es adOI)tarlos. 

Se encuentran en venta 
en las siguientes casas 
de Santiago:==== 

Sauveur Brun. - Moutier y Cía. 

Peluquerí,a J ardel-Houssaye- Arm. Dumas. 
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La mujer que había abierto la puerta .no pudo 
prevenirles. En la puerta de cada piso se había 
puesto un agente a.rmado . 

Media hora después, tres detectives subieron 
al piso guarida de los asesinos y éÍ. conveniente 
distancia arrojaron unas piedras contra la puer
ta del cuarto donde estaban los criminales . 

Este procedimiento, tíil poco cómico, pero un 
mucho previsor, t enía por objeto saber si los 
asesinos est aban en la habitación. 

La llan1ada no dió resultado por el momento. 
Pero pronto uno de los encerrados rompió el 

fuego. Una bala hirió al sargento L eron, qu e 
exclamó: ' 

-Estoy herido . 
. Sus compañeros dispararon contra la puerta 

ba, tomó poslclOn en el a lto de u na casa, que 
dominaba la escena t rá gica y la 1 ucha de los dos 
anarq uistas co ntra la autoridad civil y militar. 

¡Quién hubi era podi(lo pensar en una escena 
semejante en I nglat erra, en Londres, rnismo, y 
en pleno siglo XX! . 

A la una v m edia de la t a rd e la casa ardía. 
La llamas iñvad ían el refugio de lo,s anarquis
tas. Todav.ia se oyó un disparo. Era el último 
cartucho de Jos sitiados. e 

, p~;·o, ¿y el incendio? ¿No iba á a ta jarse el 
fuego? , 

Los bomberos permanecían impasibles, pero 
dispuestos i entrar en ejercicio al primer aviso. 

- Los asesinos se entregarán-·decía la gente, 
- porque el humo les asfixiará . 

El Ministro del Interior, Mr. Winston Churchill, procura darse cuenta por s í mismo de las cosas. 

y seguidamente bajaron á la calle al herido, que 
fué llevado al hospital por otros camaradas. 

' Siguió un largo rato de silencio y aparente 
tranquilidad. La policía cercaba la casa y vigi
lába desde las inmediat as para evitar la fuga de 
los criminales por el tej ado. 

Una ó d os veces los criminales hicieron fuego 
desde las ventanas como en són de desafío. La 
policía no contestó. 

Los gendarmes estrecharon el cordón mien
tras un destacamento de «scots guards,', llega
dos de la Torre de Londres, ocuparon una posi
ción estratégica para fusilar á los criminales si 
asomaban la cabeza por la ventana. 

Frente á la casa escocesa hay una cervecería 
y allí se situaron cuittro notables tiradores d~ 
la guardia escoces" , que dominaba la ventana 
por donde los sitiados habían hecho fuego. Esto 
ocurría á las once. 

Ún grupo de periodistas, en el eual me conta-

Un si lencio deTmuerte reinaba. La muehe
dumbre se daba '~uenta de que asistía á un 
holocausto. 

Se sabía q ue los asesinos, que habían desafia
do á las autoridades y á las balas, no buscaban 
la huíel a. 

En efecto: habían perecido entre las . llamas 
antes que rendirse . 

Mas tarde los bomberos apagaron el fu ego y 
extra jeron los cuerpos ele los qu e se habían ba i
do con una ferocidad sin ejemplo en la historia 
del anarquismo militante. 

He aquí pues en pocas pal abras, cómo trata 
Ingla terra á los que abusan de S il hospitalidad, 
á los que, con el nombre ele anarquistas, se creen 
con derecho á cometer crímenes y robos en per
juicio de la población. 

51'. ALBANS HARMER. 



Gaceta de los Tribunales 
Habiéndonos hecho cargo de esta ' 

. pu blicación, tan indispensable en todo 
bufete de abogado y hombre de nego
ciqs, y contando con todos los elemen
tos; 'del caso para hacer un servicio ' de 
reparto perfecto en toda la República, 
\recihimos subscripciones e,n nuestras 
oficinas al ,precio de $ 10.00 anuales . . 

SooiBtlatl Implanta u Litoglafía" I 
"UNIVERSO" 

VAL.PAAAISO 

Eamor.lda, 38 

CONCEPCION 

SANTIAGO 

Huérfano •• 1043 



Esculturas en el Parlamento italiano. 
En el Palacio del Parlamento italiano , el 

espacio que queda detrás del asiento del pre-
Las revistas italianas han estado perfecta

mente acordes para elogiar ésta que consideran 

EL ~'R I BO ( VIST A GENERAL ) 

sidente y de los ministros, será decorado por un 
gran friso e~c1l1t6rjco de D a vid Calandra, de 

una obra maestra del arte escultórico contem
poráneo. Hacen nota r que Calandra había do

CaD shucción s i m pIe y 
grandiosa. En el grupo 
central está la Menar
quía, flanqueada por la 
Diplomacia y la Fuerza 
de las armas; las tres es
tán á la sombra de una 
robusta encina. 

A la derecha, aparecen 
los más ilustres príncipes 
de la antigua dinastía 
sabauda: Humberto Bian
camano, Manuel Filiberto, 
Carlos Manuel l, Victoria 
Amadeo n . 

A la izquierda el rey 
Víctor Manuel, Humber
to l, Víctor Manuel H, 
etc. 

La obra es de David 
Calandra, y resulta, según 

El grupo central: la monarquía, la diplomacia 
y la fuerza armada. 

minado ya con suma faci
lid ad el género del ba jo 
relieve, llamado muy exac
ta mente el cuadro escul
tón'ca, porque revi ve y 
completa la: representación 
plástica, con los planos 
diversos, y demás caraC
terísticas de este género. 
En esta vaguísima forlIJa 
de arte, en la cual parece 
que la pintura y la escul
tura se confunden y aso
cian para dar mayor 
efecto, fué maestro, hasta 
hoy no superado, il Ghi
berti. Pues bien , David 
Calandra, con fuerza y 
ardimiento de verdadero 
artista, con justo sentido 
de la perspectiva; con es · 

un critiCO, no sólo plásticamente impecable, 
sino que perfecta, en su conjunto y en sus 
detalles: una obra maestra, en fin. 

tilo propio y personal, ha llegado ' muy cerca 
del maestro, lo .que no es poco hacer, y ya es 
en sí un elogio grande . 

El lado izquierdo: Víctor Manuel lIl , Humbert o l . 
el príncipe Amadeo, Víctor Manuel II y Carlos 
Alberto. 

El lado derec bo: los más ilustres príncipes de la 
antig ua dinastía Sabauda. 

CAPITALISTAS 

Y EMPLEADOS 

En uno ó tres meses quedan preparados para la vida práctica co mo Cajeros, Bodegueros, Auxiliares 
de Cuentas Corrientes, Tenedores de libros ó CONTADORES Bancarios, Comerciales, Agrlcolas, Sall
t reros, Mineros, de Legaciones, Armada y Ejército, prepáranse .. , Por correspondencia, $ 120,-lnstl· 
tuto Mercantil, Ahumada, 2M, Saotlago.-Dlplomas de Contadorea. - Fundado en 1904.-Ylctor ~eoa 
director.-Autor de "Cootabilidad Comercial sio Profesor," precios $ 31. (CoosuUa gratls.)-Utol á 
Capltanatas, Comerclantea, Estudlantea y Empleados.--También enséñase por CORRESPONDENCIA 
Aritmética Comercial, Cangrafia, Redacción Meréantll, Legislación Civil y Comercial por $ lOO, cada 
ramo.-En el INSTITUTO, además, Francés Inglés, Alemán. Latln, Taquigrafía Y Escritura á Maqulba 
en cursos individuales por $ 30 al mes. en cursos colectivos $ 10 



Concurso Ratanpuro · 
~~ 

Señorita IRENE LABARCA M., 
que fué favorecida en Coquimbo con el premio de 

$ 1,000.00 
en el sorteo R A T A N P U RO 

verificado el lo o de Enero de r 9 r r, ante el 

notario PEDRO FLORES ZAMUDIO 

S 20,000.00 
para el sorteo del 30 de Junio de 19II, repartidos en la forma 
siguiente: 

$ ro,ooo 
5,000 

[ ,000 

5 00 

1,000 

1,000 

5 00 

1,00 0 

El premio ext raordinario del 1. 0 de Enero .... ' ... .. . 
Un id. . . . . .... . ... . .... . . .. . . ..... .. ..... . 
Un id. . . . ...... .. . .. .. . . ..... , ... ..... .... . . . . 
Un id ........ . . . ......... . .. . .. . ...... .. . . . . 
e 1 N eo premios de $ 200 cada un,) . . . .... . . . .. ... . 
DIEZ premios de $ 100 cada uno .............. . . . 
DIEZ premios de $ 5 0 cada uno .. . . . ..... .. .. ... . . . 
el e u E T A premios de $ 20 cada un o ..... .. . . 

T OTAL .............••.. . . $ 20,000 

Guárdense los cupones para este importante sorteo y oportuna· 
mente se avisará dónde deben oanjearse. -



Mimetismo animal. 

Esta es}'ecle de culc:bra es uno de los ejemplos más notables de la coloración simula tiva de 
los animales; es decir d e la coloración que toman y que las hace prác ti camente inv isibles. Nuestra 
colaboración es tomada d el interesan~ísimo libro de ' Mr. Gera 'd H. T hay er, titulado (. Co ncealing 

UNA Cur,EB"RA «AL NATUUA L.» 

LA OU LEBRA , rNVISJB LE ENTRE r.AS HOJAS SECAS. 

Colouration in the Animal Kingdom .,) Nuest ros ledo res podrán entretenerse recorta ndo una tira ct'e 
papel.de igual forma y tamaño que el ejempla r de culebra qu e hay arriba; y. colocando en la foto
grafía de abajo esta tira de pa pel. se la ha rá coincidir co n la cu lebra que se ve entre las hojas 
plomizas 

Exija Ud. OH los buonos HOlolos, Clubs y ROSlauranls · 
PINOT ESPECIAL 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano 
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores ' de CaI'los Délano 

. Agentes Generales. 

VALPARA ISO 



fAJA REGIS1'ltAIIORJ\ 
Contador de dinero. 

Más de goo,oooen uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pídllse Catlllugos. 

Gran\ófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 $ 80.00 

BvVT roo.oo 
BN [35.00 

DISCOS 

1I1'WTORII 
y 

"COI,IJJIBIAII 
Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos los útiles. 

PillASE CATÁLO(JO~. 

máquinas de Escl1ibil1 
En siete sistemas diferen

Les para todos los gusto,. 

Existencias de todo cuanto 

"e puede usar con ellas. 

.·¡t1ase t"atáI"ogos. ltlllIEÓGR,\FOS tIc EDISON 
1:1 lVRITERPRESS 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en cantidades. 

Pídase Catálogo~. 

RAUNZAS 
~a Icu\iuloril s 

automáticas. 

Pesan y á 
la vez indi-, 
can el im-
porte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR · 

1I'l'RIUJIPHATORII 

Todo cálculo aritmético hecho sin 
error y rápidamente. 

Facilísimo de usar. La mejor que 
hay y es completa. 

Pídase Catálogos. 

Sociedad M. R.S. CURPHEV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores d (l) Fábricas Extranjeras_ 



El primer premio de belleza.-Una soprano de porvenir.
La institución de los Boy Scouts. 

No deja de tener interés para el- mundo entero esta fisonomí a qu e obedece al nombre de 
Fedia de Fera ud y que ha obtenido el 'primer premio de belleza en el concurso ' organizado por eF 
periódico <,New Yor.J, American,» No vamcs nosotros á asegurar que éstet sea precisamente la 
belleza más al ta y perfecta del mundo, porque indudablemente no habrán tomado parte en el con-

Fedia de Feraud, primer premio de belleza en~el con
curso organhado por el periódico «New;,' Yorl, 

American .» 

1Y111e, Osea Marah, soprano que ha cantado COIl< ' 
~ g ande éxito en el Hippodrome de Londr~s·,i 

~ ..... ~ r I 

curso todas 'las bellas que habrian podido tener opción , P ero , de toJos modos, no puede negarse 
que es una beBa persona. I 

-Mlle. Osca Marah, joven soprano dramática, 'ha estado trabajando COn gran suceso en el 
Hippodrome de Londres. Es disdpula de los famosos hermanos de Reszke, y ésta la segunda vez 
que se presenta al pú blico l(\udinense . Tiene una voz potente y nítida. 

-La feliz idea que dió por resultado la organización de los Boy Scouts tuvo su origen en 
Inglaterra. y á quIen se debe esta i"'ea con , sus espléndidos r esultados en aquel país es áSir 
Robert S, Baden-Powell. Este : s imp'ático moyimiento tuyo 1anto eco, que en un cortíslmo 
tiempo casi todos los muchachos del' Reino Unido de la Gran Bretaña perte'necÍiln á el. Según 
lo expuso entonce~ ' Sir Baden PowelI, el p ropósito ulterior de es1 a organización no es a limentar 
un espritu guerrero en los muchachos, si bien esto es cosa que te consigue a l mJsmo tiempo, 
sino formar el cilTácter del niño enseñándole cómo debe comportar5e a nte los peligros que natu' 
ralmente encontrará en su vicia; desarrollar un espíritu de iniciativ a y habilid ad; obedecer de 
una manern racional y ayudar á la naturaleza física á desarrollarse en su mejor forma por medio de 

Una compañía de Boy Scouts americanos, 
practicando ejercici.os militares . 

A la hora de r ancho en una playa, 

los ejercicios y la vida al aire libre . Como todo lo bueno y útil. esta idea ha t'enido resonancia. 
en muchas partes del mundo y , hoy hay' varios países que han organizado el movimiento de Jos. 
Boy Scouts. El que más interés ha tomado en este asunto en los Estados Unidos de América 
ha sido Mr. Ernest Thompson Seton, quien ayudado por oficial es regulares del I"jército ameri
cano, está sen;brando tan buena semilla en el corazÓn de miles de muchachos, Al presente el númerO' 
de enrolados a este movimiento en los Estados~ Unidos es de 75000 muchachos. En este caso, 
todo lo que se le enseña al muchacho en las excursiones que hacen y en todos los diferentes ramos, 
que se le enseña prácticamen1e, jamás es olvidado porque lo aprende con gusto. y Se enorgullece 
de Creerse tan hombre COmo cu¡¡¡J'quiera y capaz de todas las hazañas imaginables. ' Vem os en nu es
tras Jotografías, en la primera, una compañía de jBoy Scouts haciendo ejercicios milita res y en la 
segunda un rando durante un¡¡la rga excursión que dUló "arios día s. 
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Aceite "Extra BelDa" i 

PURO GARAnTIZADO 

. Que obtuvo el 

GRRN PREMIO 
I en~ . . ~ 

Exposición Internacional de Bruselas rll 

InmEJORABLE 
p~ra ensaladas y uso de mesa. 

figentes para la venta en Chile: 



Entre presidentes.-Sobre la nieve.-EI dirigible Lebaudy. 
Aviación marítima. 

Parece ser costumbre que e n el día L O de Enero, los presidentes de las cáma ras francesas se 
reúnan coa el Presidente de la Repú blica, á fin de... co nverSar de tant a y t a nta cosa como se 
relaciona con la política, y d e desearse toda suerte de felicidades. E n este caso-es decir en el 
Caso á que se r efiere el dibujo de Sabatier-se trata de dos ancianos , vigorosos todavía, qu e 
charlan risueñamente , comentando acaso los más sobresalientes acontecimien tos del año anterior 
y echando miradas d e proyección hacia adelante . . 

-El prfncipe Ca rlos de RHmania aca ba de obtener un gran t riunfo en la carrera de Bobsle gh , 
á que correspond e la ad junta fo tografía. E sta vista ha sido tomada en P eletsch, frente a l casti
llo. del Rey Carlos I d e Rumania, ce rca de Sinaia, y representa el momento de la victoria. 

E.1 P residente Falljeres y el presiden te de la Cámara 
ele Dipu tados, el r. O de Enero , 

Los ganadpres de la carrera de Bobsleigh, en Rumania. 

Hermoso Sport, por cierto, est e desli zamiento suave y trepidante sobre las nieves, luchando 
por un premio y respirando anhelosamente el aire frío de las montañas y los valles blanqu ecinos. 
, ~i(-Este es el dirigible Lebaudy qu e, con fecha 27 de Octubre, hizo el viaje de Mo.isson (Francia) 
á Aldershot (Inglat erra, ) ó sea un a distancia de 200 millas, en cmco horas y velntlocho mmutos. 
El número de tripulantes en este dir igible fué de ccho . El Canal de la Mancha lo atravesó á una 

El dirigible Lebaudy, que hi zo el viaje 
, de Francia á 1 nglaterr a, 

- 1 

Un aerop lano volando desde un barco de guerra , 

altura de mil quinientos pies y es el séptimo, entre dirigibles y aeroplanos, q ue en el t érmino de 
año y medio ha hecho el via je de Francia á Ingla t erra, Su promedio d e velocidad fu é de treinta 
y seis millas por hora. 

-La otra fotografía nOs muestra el primer vuelo d e un aeroplano efectuado d esde un barCO de 
gueFra, El aviador Eugene B . Ely, ,el día 14 de Noviembre, voló del crucero «Birmingham .» a nclado 
en Hampton Roads, á Willoughby Spit, una distancia de cincO millas, La p lat aforma que se cons
truyó á bordo para la partida inicial.tenía la inclinación de un ángulo de cinco grados. E l uuen 
éxito que acompañó este hecho, ha merecido la atehción más profunda en los círculos navales, 



De Ecuador. 

Nuestro ac tivo c orresponsal en Guayaq uil nos envía para su publi cación un a s erie de vistas que iremos insertando en los próximos números de SU CESO S. 

n. CARLOS PALOiVIEQUE, AGENTE DE «SUCESOS» EN LA REPÚBLICA DEL ECU ADOR. -EDIF I CI O 
. EN QUE ESTÁ I NSTALADA LA AGENC I A. 

DESCARGAND O MERCADERíA S E N GUAYAQUIL. 

La em presa S<.:CESOS, . ?esea~do aumentar la circulación en la rep ública hermana, acogerá en sus páginas toda mforma clOn graflca de actuahd a~ qu e venga 'por intermedio de nuestro corres-ponsa! Sr. Carlos Palomeque. Desde el presente numer o queda maugurada ésta secc ión, que s~gu-ramente será reCibida con entusiasmo por nuestros lectores. 



Honradez en los pesos y medidas. 
Resumimo'l del (,Foreign Trade» el siguiente 

_nteresante artículo: 
.A. los habitantes de las grandes ciudades se 

les ~ha defraudado y sigue defraudándoseles de 
algunos millones cada año. por medio de pes')s 
y medidas falsos. empleados por los comer
ciantes. los que ó son picaros á sabiendas ó 
quienes cubren SMS pequeños fraudes con la 
capa de (,viejas costumbres en los negocios.» 
Al lado de este frau de colo;:al. en lo que á pri
mera vista parecen pequeñeces. toda otra forma 
de estafa, aun las más grandl's de los políti
cos, aparece insignificante. Y podemos decir, 
sin temor de equivocarnos . que este estado de 
cosas se ha man tenido año tras año en todas 
las grandes ciudades de la tierra, y sólo últi
mamente. el Comisario de pesos y medidas de 
la gran ciudad de Nue
va York . intentó. de una 
manera enérgica y termi
nante. acabar con esta te
rrible forma de fraude . 

siguiendo la cos tumbre establecida recorta el 
pedazo de carne y arroja los pedac itos de sebo 
y hueso dentro de una canasta que se halla 
debajo del mostrador. El m :lrchante, de esta 
manera, ha comprado la car ne con un oeso 
falso y pagado 28 ó 30 centavo, m ás por {¡nas 
pocas onzas de desperdicios. qu e todavía se 
queda n en poder del carnicero y luego los vuel
ve á vender á los fabrica ntes de velas, jabón, 
etc., y recibe por éstos un precio regular . Fue~ 
ra de las marcas que ind ican m edia 6 un cuar
t0 de libra, el marchante apenas pone su aten
ción en las 'demás pequeñas fracciones, que se 
indican en toda b alan za. E l carnicero, sin em
bargo , sabe apreciar estas pequeñas m arcas y 
conoce Su valor; por ejemplo si da á un com- I 

prador dos ó tres onzas menos. , en un buen 
pedazo de carne. pues na-

Existen tres clases, en 
las que se puede incluír 
á los comerciantes, que 
hacen uso de pesos y me
didas fra udulentos. Pri
mero, el tendero descui· 
dado; este tipo de hom

Inspector' municipal examinando una balanza 
en una carnicería. 

. da, se ha ganado impune
mente S 0.10. También 
es una costumbre terri
blemente extendida entre 
los carniceros. el defrau
dar. pero en mayor esca
la. cuando se les dan las 
Órdenes por t eléfono, de
mos el caso de una orden 
por tres libras de carne. 
el vendedor en vez de ha-

bre es. no solam~nte descuidado en la venta ' 
de sus productos sino también en la compra de 
ellos. por lo general sus balanzas no son exac
tas por estar enmohecidas ó porque necesitan 
composturas. y él mismo no sabe si sus pesos 
y medidas son legales ó no. Como regla gen e
ral. este individuo no es un pícaro consumado 
y se le debe temer muy poco. pues siempre está 
dispuesto á reparar su., errores cuando se le, 
llama la atención hacia ellos. En seguirla v ie ne 
el comerciante que eS pícaro y fra udulento á 
sabiendas; el que usa un asienco falso en los 
receptáculos que le sirven de m edi1as y usa 
pesos falsificados en sus balanzas. Esta clase 
también es ' poco temida. pues es muy fácil 
apr ehenderlos y ponerlos á buen recaudo; por 
lo general estos son, carniceros ó abaceros al 
por menor ó vendedores ambulantes; cierto que 
existen miles de éstos en las grandes ciudades, 
pero la policía tiene casi siempre buen cuidado 
de vigilarlos y hacerles respetar la ley una vez 
!iJ.ue han sido castigados. 

cer el asiento por esta cantidad, pone cinco 
libras y así m anda la cuenta semanal ó men. 
sual, segu'l el método de pdgar que tenga el 
m'trchante. Otro a rdid de que se valen mucho 
los carniceros, es el de colgar arrib 1 de la balan
za unas pocas hojitas de papel que parecen 
órdem,s; el público nada sospecha de estas ino
centes hojitas, mas, és tas tienen un efecto muy 
m 1.rcado en la balanza y su peso exacto. 

Existen una infinidad de vagones que via
jan por toda la: , ciqdad vendiendo petróleo ó ' 
ga solina. las medidas con que se les ha provis
t o a e::tos vagones. que pertenecen á la gran 
compañIa que ha monopolizadly "el negocio del 
petróleo. So n absolutamente exactas; pero, el 
inmenso ejército de carretoneros y revendedo
res, se dan m edios de usar medidas cortas cuan
do realizan sus ventas á sus marchantes. Algu
naS veces se valen de m edidas con fondo falso. 
mucha5 veces l a~ lat as se hal\;tn e n malísimo 
estado y m elladas y por fin el hombre que 

entrega el petróleo no va
cia perfectamente bien la 
lata en el recipiente; en 
todos estos CasoS el petró
leo que sobra es propie
dad el el carretonero, el 
qu e puede de es ta suerte 

Los más empedernidos 
y difíciles de descubrirse. 
son los vendedores en ma
yor escala ó al por ma
yor. aquéllos que tienp.n 
balanzas perfectas y m e· 
<'lidas excelentes. De este 
gru po los más t emidos y 
los más irreconciliable" 

. gan.lrs('! algunos reales ca-
Fondo falso en una canasta para frutas y su'3:'~ da día 

apariencia exteric.r. \'1 uchas de las C'l.sas 

son los carniceros. Como regla general se puede 
decir que éstos hacen que sus empleados ganen 
su salario de las ganancias que les rep ~rta el 
dar á los clientes a rtículos mal pesados ó medi
dos; la mayorh de ellos usan b~lanzas colgan. 
tes, llamad,as tam'.Jién romanas. Al poner la 
carne en ésta la aguja oscila en el disco marca
do con los núm~rus y el vendedor con el pre· 
texto de dar fij e¿a á la aguja pone Su m ano en 
la balanza aumentando de esta manera algunas 
Onzas depeso. ,Mas, esto sólo no le satisface . pues 

productoras de alimentos y víveres son tam
bién poco escru p ulosa5 y usan pe~os falsos de 
un a m omera muy extensa. Las pla ntas frigorí
ficas a l mandar al merca o la m a nteca en val
des ó el tocino en tarros y la'> firm as que fa bri
Can cereales preparados para desayuno y venden 
sus productos en paquetes cerrados, nOS dan un 
peso exagerado, pues no se debe incl uír la can
tidad que pesan las receptácu los ó paquetes .. 

Este mism J peligroso s istema de precIOs 
'exhorbitantes y pesos reducidos existe en el 



negocio del carbón: aquéllos que se ven obliga
dos á comprar el carbón por canastas, al fin de 
cuentas pagan S 15.00 por la tonelada, pero si 
éstos insis tieran en comp ra rlo por razón de 
peso, obtendrían prácticamente el doble de car
bÓn por el mismo precio. Por supuesto que el 
rico no sufre mucho con estos asquerosos frau

Cuerpo Legislativo de Massachusetts pasó una 
ley condena ndo de una manera absoluta las 
vasijas y botellas de leche que no llevara n la 
cantid ad exacta. Durante el primer a ño de ins
pección rí gida, se logró comprobar que casi la 
mita d de tales utensilios para la leche eran defi
cie ntes. ¿Qué sucedió entonceS? Tan luego 

des, es el pobre á quien 
esto afecta honda y di
rectamente. La infeliz 
madre de familia que aho
rra con mil dificultades 
unos pocos centavos para 
comprarse una Canasta de 
carbón, que ha de servir 
para calentar á sus pe
queñuelos en los tristes y 
la rgos días de invierno, ó 
para cocer un alimento 
pobrísimo, y que á pesar 
de esto, todavía se le de
fraud a y no se le da la 
medida exacta, presenta 
un cuadro bastante triste 
)' nos da una bajísima 
idea de quienes así explo
tan las miserias y las tris
tezas humanas. Esta in
feliz mujer no puede bue
namente perder unos po
cos pedazos más de car

Balanza con pesos falsos escondidos. 

como fueron condenados 
se presentaron comprado~ 
res y éstos los envi aron á 
los Estados de Connecti
cut y Rhode Is land en 
donde no habían leyes ri
gurosas á este respecto; 
de esta manera fuera n á 
dar al último de los Esta
dos m encionados, más de 
cien mil botellas de medi
da falsa; cuando los habi
tantes de este Estado 
comprendieron el t errible 
fraude, urgieron también 
á su Cuerpo Legislativo 
para que dictase las pro
videncias n.ecesa r i a s y 
cuando esta petición fué 
atendida, todas las medi
das falsas fueron transla
dadas á Connecticut y al
gunas á Nueva York, eS
tados donde todavía no 

bón que el revepdedor le roba usando una 
Canasta con fondo falso. Las patatas que elIa 
compra y que qUlzas son el único alimento de 
su hambrienta familia , le cuestan más que á 
las ricos, por la sencilla razón que ella compra 
pequeñas cantidades y por esta razón se le da 
una medida muy mermada. 

El gobierno de la ciudad de Nueva York, ha 
empezado una cruzada serísima contra estos 
criminales y !:lo. descomisado miles de pesos y 

\ medidas falsos. También se ha pasado un;]. ley 
por la que se condena á una multa de $ 100.00 

al comerciante que se le encuentre una balanza 
ó una medida inexacta. 
Igual multa se aplicará al 
que entrega al vendedor 
una cantidad menor que 
la especificada. Medidas· 
muy severas se han toma
do para castigar á todos 
los revendedores ó vende
dores ambulantes que ven
den s us productos enga
ñando en lo relativo al 
peso )' m ed idas. 

habían leyes severas. De aquí resulta que la 
Oficin¡¡. Central de Pesos y Medidas recibe todos 
los dlas cartas muy importantes de hombres de 
negocios y comerciantes que desean que el pro
blema se resuelva de una manera uni forme en 
todo el pals, por medio de una ley tan severa 
y eficiente que borre absolutamente la posibili
dad de introducir de un estado á otro pesos ó 
medidas que han sido rechazados en el primero. 

Un médico, por ejemplo, se queja de que 
habiendo ordenado á una fábrica de vidrio, 
algunas gruesas de frascos de una onza com
pleta, Se le enviaron botellas que contenian 

seis dracmas en lugar de 
ocho. Botellas de reme_ 
dios que debían contener 
tres onzas, encontró, el 
mismo médico, que ape
nas contenían dos y me
dia; descubrió también que 
en la venta de líquidos 
cristalinos, los fras cos que 
todo el mundo cree son 
de una onza, sólo contie
nen cuatrocientos treinta 
y d os granos y no cua
trocientos ochenta, como 
d ebiera n; asimismo que 
las boteIlas de cerveza y 
otras bebidas, por regla 
general. só lo llevan doce 
onzas en lugar d e diez y 
Seis, y así por este orden. 

Sin embargo, la cruza
da en contra de los pesos 
y medidas fa lws , en este 
país, que significa nada 
m enos que un esfuerzo de 
muchos años , no es muy 
general; pero, as í empie
zan t odas las grandeS re
formas , germina n aquí y 
allá hasta que cubren to
do el terreno . Esto es pre
cisamente lo que está pa

Una vasija de leche vista interioriy 
ex teriormen te. 

Una pobre mujer del 
Estado d e Maine, que 
Can mil de trabaj os cría 
pichon es, para con el pro

sando en los Estados de New England y que se 
se debe á la incansable actividad del Estado de 
Massachusetts , actividad que la hace se~tir aún 
en los estados vecinos que hasta hoy se han 
mostrado apáticos. En . 1891, por ejemplo, el 

ducto de su venta llenar las necesidades de ·su 
casa en donde su mando se haIla postrado; 
pesa dichas a ves antes d e ir al m ercad o y se 
qu eja que el peso que le pone el indiv iduo á 
quien los vende es siempre m enor al suyo, de 



modo que siempre reg,re~a á casa p erjudicada 
en algunos reales. 

Un cómerciante ,de Fil adelfi a que vende acei
tes y aceitunas, tíene que pagar por estos pto
duetos, según la medid a adoptada en el Esta
do de Nueva York, puerto por el que entran 
casi todas las importaciones. Cuando los vuel
ve á vender en la primera de las citadas ci u
dades y -usando sus propias m edidas, el resul
do final es que lo que vende jamás es igual á 
la cantidad que se le cobró en Nueva YOrk. 

Los comerciantes en fruta s del Est ado de 
IliJassachusetts, que son los que más trabajan 

P esos y Medidas en su campa ñ;¡¡. contra los 
fra udes, se lleva á cabo por medIo d e una COn
ferencia an'ual, que b ajo s us auspicios se reúne 
en W áshington para discutir est e ta n ¡'mpor tan
te asunto . Los hechos que se rela t an en esta 
conferen cia y que na~uralme nte pueden tomar_ 
'se como norma demu est ran un a falta absoluta 
de leyes adecuadas , sino algo m ás y p eor. Los 
delegados son por lo general los mismos oficia
les, de las va rias secciones del país, q ue t ienen 
á s u cargo la inspección de p esos y m edidas, 
de suerte que su información &e puede t omar 
como veríd ica y desinteresada Aún en los Esta

para que se unifiqu e la 
unidad de medida que ha 
de servir en el expendio 
de tales productos, están 
acompañados en este mo- ' 
vimiento salvador por to
dos sus colegas el e los 
otros Estapos. El nego
cio de m a n z a n a s, por 
ejemplo, que se h ace en
tre los Estados del Oeste 
y los del Este, es inmen
so y la merma en el nu
mero de manZanas en una 

E l mismo ardid del fondo falso en las canas tas 
para p atatas y legumbres. 

dos que se jac tan de t e
ner las leyes más severas 
a l respec to, las confisca 
ciones se reducen á ba
la nzas con p esos falsos, 
medidas pa ra sólidos ó lí_ 
quidos que tienen fondos 
rempvib les, ca jas de man
tequilla: que debiendo con
tener cinco libras só lo !le
van cuatro y once onzas, 
valdes de man teca que se 
suponen ser de diez libras 
y que ap~'nas contienen 

canast a de cincuenta á cuarenton y ocho signi. 
fica nada m enos que un ahorro fyaudu lento del 
cuatro por ciento para el produc tor, de aquí 
res ulta que las com pañ ías embarcadoras es tán 
haciendo todo lo posible p ara oponerse a l 
deseo de los revendedores de tener las d imen
siones inte riores d e las dichas canastas, bien 
definidas y reguladas .por una ley especial. . 

En la importante industria d e papel, los 
fabricantes y re , endedores más · grandes · se 
hallan también buscando una b ase satisfactoria 
como medida de sus productos. Un revende
dor, hablando en nombre de una asociación 
muy bien establecida, se quejó de que los fabri
cantes se valen, par a el exp endio del papel, de 
un ardid que directamente afecta sus intereses 
y que consiste en envolver cua.lquier, lase de 
papel que venden en otro de inferiOr calidad y 
que por consig'uiente pesa m ás, representando 
esto un dos y hasta un t r es por ciento del peso 
total del bulto. (,Un m archante,'> dice el mismo 
revendedor, (,que compra cincuenta ribras de 
papel, recibe cuarenta y ocho de la calidad con
venida y dos d e otra muy inferior, sin embar go, 
éste paga por las cincuenta libra~ de buen 
papeL) Esta costumbre en el negocio est á tan 
arraigada que pasará mucho tiempo -y se gasta
rán muchas en ergías para d esterrarla ; pero lo 
que nos consuela es que la a ctividad para aca
bar con practica tan 'escand alosa, se nota en 
las mismas filas de los comerciantes en es t e 
artículo. 

Una de las ramificaciones de la Oficina de 

ocho y tres cuartos de libra, y así por el estilo. 
E~ ideal de la uniformidad en los pesos y 

medId as no es meramente de una irr'lportal1cia. 
nacional. La necesidad , que por rnuéh.o tiempo 
se h a sentido en todo el mundo ' de la unifica
ción y establecimiento de ' un sistema univer
sal, se hace palpable recordindo ia Conferenci¡¡. 
Internacional de 'parís en el año 1870, cuyo 
objeto fué considerar ciertas fases del asunto; 
la guerra franco-prusiana de ese mism o año 
influyó en la corta duración y en el reducidp 
número de delegados, pero más t arde en' otr'¡t 
conferencia el asunto t uvo tal éxito, que el 
Gobierno francés, á cuya_ iniciativa se ~,ebio 
ésta, d edicó un buen pedazo de , t erreno "én el 
Parq ue Sto Cloud, en las afueras de París, 
decla rándole t erritorio neutral y dedicándoie 
con el nombre de (,Ofici'1a ' Internacional d'e 
Pesos y Medidas .• ) La Conferencia de 1889 'adop
tó un metro y un kilogramo universal. y los 
depositaron en la caja de seguridad del edificio, 
y únicame~te pueden ser vistos cuando lo sol¡~ 
citan tres oficia les independientes . Duplicados 
de estos modelos se distribuyeron á todps l~s 
gobiernos representados en la Conferencia. 

El edificio neut ra l destinado á Oficina 
In ternacional de pesos y Medidas , t iene la mis
ma importancia que el Tribunal de Arbitraje 
en La H ay a y el de la UniÓn Postal Uni"er~al 
de Berna, y el Ilfóvi! que determinó su estab le
cimiento fué tan espontáneo y brotó de las 
necesidades de mej or.lmiento á q ue aspira 
nuest ra genera ción. 

"M~N'~~ M~NAnA~"es la ~ejor revista ' f~stiva de 

Y
· actualidades y de carlcatu r~s, 

, á 20 centavos, que se publica 
en Chile· 

A parece lo.s días hines.-20 centavos_ 



Andarín francés. 

Ha llegado á Santiago un andarín francés 
llamado José Thomassin , que, como varios de 
sus congéneres, recorre el mundo á pie. Este 
señor Glará la vuelta al globo persiguiendo el 
premio de ciento veinte mil francos ofrecido 
por la Sociedad Geográfica Olímpica de 
Amsterdam. El Sr. Thomassin partió de Calais 
el 1~ de Julio de 1'906 y debe en<::ontrarse 
en el mismo punto el 12 de Julio de 1914 
después de haber recorrido 110,000 kilóme
tros, según el itinerario fijado por esa Socie
dad. Hasta ahora el anda.rín francés lleva 

recorridos 51,000 kllómetros por tierra y 
26,000 por m ar y ha estado en Bélgica, 
Holanda, España, Portugal, Francia, Suiza, 
Austria-Hungría, Alemania, Dinamarca, Sue
cia, Noruega. Finlandia, Rusia, Rumania, 
Servia, Bulgaria. Turq ula, Grecia, Italia, 
Malta, Egipto, Palestina, Monte LíbaIlo, Siria, 
P ersia , India, China , J apón, Norte América, 
Guatemala, Salvador. Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Ecuador. PerÍl, Argentina 
y Chile. 

El Sr. Thomassin trae certificados que acre
ditan su recorrido por los pAíses indicados. 

Hace poco pasó por nuestro país el Sr. Ory, 
un joven globe trot lel' que efectuaba un VIaje en 
idénticas condiciones al rededor del mundo. El 
Sr. Thomassin, como su compatriota Sr. Ory, 
ha dem:)strado ser un bravo andarin que 
sin duda obtendrá el premio que con tanta 
justicia disputa. 

De Copiapó. 

Ultimamente se efectuó en Copiapó una sim
pática velada teatral destinada á incrementar 
fondos con fines benéficos. Las Srtas. Garin, 

Las hermanas señoritas Garírl que COrl tribuyeron 
al éxito de la función 

que figuran en uno de los grabados de esta 
página, . contribuyeron eficazmente al .éxito de 
la v~lada, prestando su desinte resado ·COUClUrso. 

-------

De Valdivia. 

Sr. F élix Corte, César Bernasconi, G¡;.yetano de 
V:ncenzi, J osé Betti, Luis Nicola, Humberto 
Ammannati, miembros del Comité Italiano 
de Valdivia'parala Exposición de Turín de :91 l . 



El centenario de Cochabamba. 

Réblentemen tese ha celebrado en Cacha bamba el primer centenario de la revolución que estalló 
en esa ciudad por la liberta d sudamericana. Tan fausto acontecimiento fué conmemorado con el 
más grande entusiasmo , como lo demuestran 'aS vistas que a-::ompañan á esta información . 

LAS AUTORIDADES DE COCHABAMBJ. OlRIGIlbmos¡;; AL TEDJiUM QUE SE CELE BRÓ El'! LA CATEDIIAL 

Desfile de infantería fren te á la casa de gob ierno. Desf.le de caballer ía. 

DE9Flf.E DE LA IN FANTERíA POR LA P I AZA DE AH MAS. 

Se celepró un Tedéum en . la catedra·l de Cochabamba al cual asistieron las a utorida
des civiles ·y militares, organizándose después una procesión patriót ica que desfiló a nte el 
palacio de Gobierno en unión de las trapas de la guarnición. 



RECLAMO INJUSTIFICADO - . 

E L cliente. - ¡Pero esto es tremendoLDígale al dueño que se le ha pasado la mano en 
la cuenta. . 

El moso. -No, señor; es que se le hicieron los guisos cOn «Aceite Escudo Chileno, » y 
usted sabe que es el exquisito. 

El cliente. - ¡Ajajá! Por eso le encontré un gustito muy particular. 
El mozo.-Y con razón. A los demás clientes se les guisa con sebo porque son gente, 

ordinaria y de mal gusto! 
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PITORREO PRESIDENCIAL 

Don Ram6n.-lUsted cree que todos Intendentes son de su talla? 
Enrique Larrain.-lA qué viene la pregunta. Excelencia? 

GUSTAVO S ILV A 
RIlDAOTOR 

N.o 4 42 

Don Ramón.-IPorque usted parece que hubiera mandado hacer el palacio de la Intendencia sobre medidal 



CARTAS " .. 

Por el Estrecho. 

Vamos á entrar al Estrecho, 
son las cuatro y algo más, 
me apoyo en el antepecho, 
digo en ia borda, y acecho ... 
¡ El océano está atrás! 

Atrás el mar infinito 
con el infinito azur, 
y á ambos lados el granito 
del farellón que el perito 

: quiso dejarnos 3;1 sud. 

.,., .Las olas se han amansado 
y no oscila ya el vapor. 
Sobre un picach'o nevado' 
descuella un jirón plateado ... 
El viento da de babor. 

Pilar de una inmensa puerta, 
se alza allí el Cabo Pilar. 
y en la lejanía incierta 
toda nna costa desierta 
sobre la línea del mar. 

Cuatro ó cinco pajarracos 
desgarbados, sucios, flacos, 
vienen voltejeando en pos ... 
¡Chillan tanto I<lS bellacos 
que es de encomendarse á Dios! 

El paisaje es bravío. 
\ Calma el viento, pero el frío 

nos cala cada vez más. 
¡ Es gran desgl'licia, pe~' Dio, 
no haber nacido alcatraz! 

Dos alemanes se han ido 
á la proa, y se les ve 
con el j ocke1J embutido 
y el anteojo didgido 
yu no sé á dónde ni á qué-. 

S~ entra el sol oblicuamente 
y la lur.a asoma ya, 
y por mirarlos la gente 
aún dando diente con diente 
en la cubierttL se está. 

Perla y oro en el ocaso, 
perla y púrpura en el sur, 

<---AL DIRECTOR 

y sobre el mar, hecho un raso, 
la luna abriéndose paso 
como una blanca segur. 

Empiezan fL arder los focos 
Se sien ten deseos locos . 
de bailar cueca ó cancán ... 
¡ De les viajeros son pocos 
los que tranquilos se están! 

Mientras el dulce crepúsculo 
se alarga como de un mes, 
por desentumir ~l músculo 
se pega un salto mayúsculo 
ó se corre en cuatro ,pies. 

El mar, entre sus riberas, 
es un lago, nn lago ideal, 
manso río, gran canal. .. 
(¡ Para no tener tijeras, 
no lo estoy haciendo ma!! ) 

Con gusto continuaría 
hablándote, chel' ami, 
aunque fuera en fantasía 
de toda la poesía 
que he venido á hallar aquí. 

Pero el frío de una parte, 
y de otra parte el olor 
que viene del comedor, 
¡ay! me obligan á dejarte 
cuando estaba en lo mejor. 

Figúrate un firmamento 
e,n donde brilla un millar 
de luces, que es un portento. 
y un vientecillo-¡qué viento!
que nos hace tiritar ... 

Un barco enorme que bufa 
el agua cortando al ras 
y avanzando IlJás y más, 
y yo qne busco una estufa 
donde achicharrarme en paz, 

mien tras en la proa erguidos 
como ~stat~3.S, al az_ur, 
dos alemanes segur-
amente están convertidos 
en dos t émpanos del sur ... 

P EDRO CHILE. 

P unta ~ ren3s, 6 de Febrero. 



S. E. en Val paraíso. 

Cuando solicitamos una audiencia d" l Excmo. Sr. Barros Luco, el ilustre mand útario nos 
recibió con especial deferencia, accediendo gustoso á nuestra petición . Esperamos una oportuni . 
. dad para presentdX á nuestros lectores el último retrato de S. E. y la ocasión se ha presentado 
por sí sola, con motivo del veraneo presidencial en Valparaíso. 

En su magnífica residencia, el nuevo palacio de la Intendencia de Valparaíso, le encontramos 
una buena m añana dispuesto á entregarse de lleno á la imperti nente tiranía del kodall . 

S. E. el Presidente de la República D. Ramón Barros Luco, en "pose" para "Sucesos." 

y helo ahí con su fisonomía habitual, reflejada en el semblante t oda la bonhomía de su 
.carácter, toda la rectitud caballerosa de sus actos, meditando hacia dentro, hacia su alma e n los 
.graves problemas del gobierno , delineando proyectos para contribuír a l engrandecimiento de la 
patria. Ninguno como este buen Presidente ha conseguido llegar á las más a ltas magIStraturas 
·de la naCión, en brazos de la volUntad unánime del pueblo elec tor. 

SUCESOS agradece la deferencia que le ha hecho el Excmo. Sr. Barros Luco (.pos ando~ espe
·Cialmente para ilustrar sus páginas, y se complar.e y se honra con presenta r á sus lec tores el 
!Último retrato del Presidente de la República. 



En bonor de S. E. 

ASPECTO DE LA SALA DEL TEAT.RO VICTORIA. DURANTE LA FUNCIÓN Dg GALA ORGANIZADA POR LA 

COMPAÑÍA LiRICA EN HONOR DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA ltEPOB LICA . 

La rev ista del regimiento Maip~. 

El general Y áil cz haciendo la critica Un te los oficiales 
del Maipo. 

De rodilla, preparen ur!. . . 

El general examina la I'osiciól! de l;s conscriptos . 

El comand.nte del Maip" pasando revista individual. 



, :' l f." ,'<Ir "~ . I I j : 

Los 'fur:tera'le's-'del Sr. 'Sinn 'Tagle. 

Conduciendo los re:;tos á la última morada, Duran te los discursos an tes de ser sel' ,,1 tado~ 
los res tos , 

El cortejo en marcha hacia el cementerio , Llegando al cementerio núm, t, donde fueron 
sepultados los restos, 

Manifestación . 

..I.LGUNOS MIE~lBROS DEL CENTRO ESPAÑOL QUE FES'l' EJARON EL DOMINGO Ú LTDJ O CON U1\ ALMUEll ZO 
EN SANTA ELENA AL SR" ENRIQUE SEMP.AU, CON MOTIVO DE SU V1AJE; ,l EUROPA, 



En la Asistencia Pública de Viña del Mar. 

APLICANDO Á VARIOS ENFERMOS EL 60G . 

. El gabinete destinado á las operaciones. El local que ocupa la Asistencia Pública 
de Viña del Mar. 

Paseo á Papudo. 

Cada cual busca la posición más interesante. Un grupo s.urtido de ambos sexos. 

jEllas! Siempre ellas poniendo nervioso al fotógra fo. Los del sexo feo en 'pose .• 



CARI CATURA DE LA SE M ANA 

CÉSAR COPETTA 

Es tan seguro Co petta , 
qu t: exclama : "¿v u elos á m i. . . ?'" 
Aunq u e le di g an " aquí 
te quiero ver es copeta!" 

Vo la r tu é :1 i e mp re s u anto jo 
y \ u e la qu e es un primor, 
pues vo lando es t e av iad o r 
se parece . .tí un mo ta pi o.(o. 



El número catorce. 

Di "ron 1:15 siete, las 5 ic.::lt: y media, las chu de la noche, 
y Alejandro Funes no ll egaba. La duclia de casa, a fli g i
c1Ísiol a, vo lviósc hacia su marido. 

-¿V qu é hacemos, Emi Jio?-dijo le en voz queda y 
un lanto lll is teriosa.- FÍ'jale: ¡Somos trece á la mesa!. . . 
y todo por A le jand ro, por ese loco . . . iSi no serí a m'os 
catorce, r il ada nos pasarí a! 

Emi lio se 'chó a ceí r. i Bah! T onterías. El no era upers' 
lidnso, ni m uc ho menos; pero, en cambio, Aurora, su 
rnl ljer, lo era en grado superl ativo . 

-¡ Hi ja, á la m esa'- d¡ jo d e súbito Em ilio , golpeando 
)a5 tnanos y sonriend o á los in v itados, que es taban en te
rados de las aprensiones d la duel'i a de casa. 

Aurora guard ó silencio, llevándose una mano ' á la 
frent e, indec isa v d esesperada; pero d e pronto se ilumin ó 
su faz. -

-Tengo un a ocurrenc ia . .. -dijo arercandose ,con 
yiveza á ~ u ¡n arid o, 
y si n no lar q ue e ra 
un a pereuTin a oeu
rrencia lo que ib a á 
decir :-¿ Por qu ~ ... 
por qué no in dtarnos 
á d on O mingo' 

,-\ ccedi ó. Vo lando 
(ué A urora á l ran s
n1 ilir ,í un s ir v iente 
la ord en de in v ita r él 
d on Do mi ngo. E s te, 
profund amen te ha
lagado po r aq uell a 
atención (q ue, por 
cierto, no esperaba), 
acudió mu y diligen
te, sudoroso \" ra
d ian te; pero no acu
dió solo: acompa ñit
ha le tambi ' n su mu 
jer. ¿Cómo? ¡S i. tam
bién su mujer , do i1 <l 
Antoni a, que. indu
dab lem ente por IIn 
errc¡r dL' 1 cri ado, se 
1J~hja incluido en la 
in vi tac ión , y sO l1 rpía 
y daba las gracias 
anlicipada mente, sa
luda ndo ;, l a ci os Con 
la cab 7.8. y. ron las 
1113n s. 

H libo IIn 1I10 men
to de ri suefl o y un ó
nimc 's tupor. 'Luego 
A urora y E lnilio, re
prim iéndose para no 
pro\'ocar un d esbor
de de hi lar idad. h i
l'ipronlC's tomar a
sien la, lllien tras 0[ 
dcnaball ¡q ué reme
dio! se pusiese un 
cubierto lIl flS en la 
Illesa. 

-¡Hic-hic! 
-j ~ l a no, l11 uquer! 
-¡ H ic-Itic! 
- j01(1 no!. 
\" clan I omin go, t.:X :lSp rada, con'liase con 105 ojos it 

Sll mujc'r, qu ien. atacada de un hipo at roz, inq)[rregible, 
t:'scand:l. loso, no hacia mayores esfuerzos por disimu lar lo 
ante concurrencia tan distinguida. 

Era \In ~ escena rea lmente cómica y grotesca. J)on 
D'H11ingo insist ía , se desesp raba, aconsejaba en v z. 
baja. 

- ¡:'\ Ia no, llIuqu er! ¡erra IG boca ('o lno lo pescados 
y respira por las narices. 
-i~ r a 11 0, Dom in go! Es li' \'iento del estónlago que 

arrempuj .J para arriha. 
-¡Per Dio! 
\" don D mingo, Juri05(). dió::;;e un pllli etazo tremendo 

en la rodilla y aba ndon ' p! asiento. Luego arrepentido 
de su bru\G lidacl. sonrió y ocupó una silla junto á una 
seilori ta, que torció lc'\'C'mente el gesto a l dh'isar á su 
C'ompafu:ru. E ste sonreía aún , y queriendo demostrar que 
{'f a fino \. cort és con J;t, damas. murmuró al oído de 
la jo\'en:' 

-Le queda linda la cintita en iJ pe3.r'1I1"SO, ¡De \'eras! 
Le queda linda .. 

L a joven volv ió la ca b za rá pid amen ic pa ra no -01-
tarJe la risa en la propi a cara, . iba don D o mingo á insi - tir 
en sus elogios, cuando Alej an dro F unes, tan largam IHe 
esperado, irrumpió en la s ala conlO un a tro mba. 

- iBuen o! A la m esa. . Doñ a An ton ia, quite e la gor ra: 
as í estará má cóm oda., . Don Natalio, con cuidado . . . 
Vamos, a ndan do. , . todos., ¡Ay! iSi no cabem o !-e xcla
mó Aurora, - iNo cabemos todos! iQué fa s t idio!, .. No 
tenem os má remedi o q ue di vid irnos, iEs fuerza mayor! 
Tú , E nriq ue-añadió dirigiéndose á su bjjo, jO \ 'en de 

:-. ... ;ca torce años,-acompañ arás il doña Antonia y ú don 
{~0min go, fl quienes colocaremos en otra m esa, .. en es ta 
1I1'esa chi ca . . . aq uí a l lado. cerquit a. iN hay m as 
re mediq! Yo lo sien to en e l a l ma .. , pero cren qu e ustedes 
acep tar{u1 . . 

Don Dom in No respondió en el acto bidalgamente: 
-Ma nd e l a e llOra lo que Gus ta : ¡has ta barrer loipiso! r: 

R i s a s , e xclama-' 
ciones, hasta pala
leos. , .; y de pron ro 
un a not icia sen sacio~ 
n a!. E l sobrino dc 
don D on1ingo llegó 
anun ciando ... ('i CJue 
la chiva había r0111-
p ido la cuerd a v 
se había escapao !~) 
Oír es to el mat ri mo
nio y dejar sus asien
tos, todo fué uno; e 
inm ediatamente, y á 
pesa r d e los ru egos 
de los el lI elio de casa 
(qu e s in dud a es ta
ban en tren de jara
na,) don D omin go y 
da ll a A n toni a sa li e
ron d e a llí como fu
gados, d:ri giéndose 
mut110~ n~procbes, 

- ¡E s toy perd id a! 
-excla lll ó de pron-
to A urora acercú n
dose á su marirl o. 
F i jate ' ¡es la desgra
cia! ¡Po r más que 
he hccbo, por mús 
que. , . ¡n ada! ¡nada! 
ique he mos !o ido t re
ce ~I la mesa! 

-¿ ómo f rece? 
A ver., . á ver. .. ¡N o, 
hij a !, H e mos s ido di ez 
v seIS . 
. - ¡Sí! ¡Bonito mo
do de con tar el tu yo, 
bon ito consuelo l . .. 
H em os sido di e,. v 
sei e n tre tod os, cl a
ro; pero trece en una 
misma mesa, ¡en un a 
misma mesa! D entro 
de un a l; o Jl10rirá al
guno de noso tros, 

-No di gas toote-
rí as. D esgraciada-

mente, nu me cuentas mayor novedad, y no como fan
tasía. 

-¿Qué? 
-Si, hija - cont es tó tristemente Emi lío,- E l pobre 

do'n Natalioes lá gra vís imo d el corazón' el m édico me 
a::;?guró, lo otros dias, que no v ivirá m á's ele seis mese . 

-¡Qué cosa!;. ¿No digas? 
A,u rora se hahia ap ar tado un tanto de su m ar ido y, 

d esde lejos . obse rvaba atell tamente á don Na taJio, que 
parecia d orm itar: y mien tras miraba al en fermo involun
taria, . irre-lst ib le men te, sentí ase in vadi da por 'una gran 
ola ' sua,'e d ~ tra nq uilizadora juventud y lozania; y como 
se connnClese en seg Uid a de qu e en realidad c xisti an 
llI .yor númcro ele fata lid ades lógicas en contra de don 
:\ata llO qu e en co n ira de otro . a plicóle á aqu e l tod a, ¡abso
lulamen te toda la influ en cia mortuoria de l oúm ero trece! 
~o obs tante,. tU\'O para e l infeliz, estas palab ras boni a ' 

mente compasIvas: 
- ;Pohre dOl' Xata liol ¡Tan bueno, tan bueno que es~ " 



Enlace ,Las Casas=Brunswig. 

El domingo, á las 12 M. , se verificó en la iglesia pa rroqu ia l de San Luis, Cerro Alegre, el 
matrimonio del S r. Aníba Las Casas S., Con la Srta. Virginia Brunswig R. 

Fueron padrinos en el acto religioso por parte d el novio, e l sena":!or por Chiloé y vicepresiden
te del Senado, D . Rica rdo Matte Pér~z y la Sra. Josefina Las Casas d e Allende, y pOr par te de la 

Srta. Virginia Brunswlg. 

Invitados i la. ceremon~a , n upcial,:dirigiéndose Los nov ios nI snlll" del 
:i la iglesia. templo de San Luis. 

Sr. Anibal Las Casas. 

Los invitados ni eu lace sali endo 
do la ig les ia. 

LOS NOVIOS Y AJ,GUNOS i ASI STENTES DESPUÉS DE LA CEREMONIA REI,IGlOSA. 

novia, el Sr. Emilio Detmer' y la~~!'}. Virginia R., v. de Brunswig; y testigos los Dres. Sres. Jua n de 
D. Lavín y Guillermo AlJ.~w:i'e Ca's-fl'o.. El acto' del matrimonio civi l t uvo lugar en casa de la d~s 
pOSada, á las 2 P . M., y- fuer6'fl test igos por-Lparte del" 'nOvio, e l señor :\Ilinis tro del Interfor, 
D. Rafael Orrego y D. Vicente Las Casas ~oto , y por parte de la novia los Sres. Ga briel Gómez 
Lobo y Gustavo Helfmann~ . " ', ' .... . 



El corso de flores en Viña del Mar. 

UNA V"ISTA aENERAL TODIADA DURANTE EL OORSO DE FLORES QUE SE EFEOTU6 EN VI Ñ A DEL MAR 

EL DOMINGO ÚLTIMO. 

CARR U AJES ADOR N ADOS QUE LLAMARON LA ATEN CI6N EN EL CORSO. 

, 
¿ Las víctimas ó las victimalias ' . .. ¡Una descarga c"rr~da. " de serpentinas! ... 



DOS VIC'l'OIUAS LLE NAS DE GEN:l'E VICTOmOSA. 

-¿No es verdad que formamos un 
. ramiBete mu y de su gusto? 

- ¿ Para SUCESOS ? Con mil amo
res! ¡Si le parecen pocos puede agre
garles otro3 mil ! 

-Aunqúe soy chica, sé desempeñar 
mi comisión á las mil maravillas. 

~Un pu~ sto de flores . .. que perfuman 
y encanta". 

¡Hntre clavel y clavel, floripon
dios! 

-Déme v¡ente pesos por una 
serpentma, caro Doa Nicola : 

En fila para que el fotógrafo los enfoque. S. E. en ~l corso. ¿J ugaría con 
serpen tinas? 



Valparaiso Sporting Club. 

Ganador de la 2.' carrera: , Andacollo., 

Ganador de la 4' ca rre, a: "Tan ar 11. ·, 

L1 eM,ada de I t 1 .U carrera: 1 .° (, Cha ]UP;1 /) 
2 o (, Caius. ') 3 o «Th e Plunger IJ 

L1ea "da de la 4.' carrera: 1.0 . Ta rt a r JI " 
2 .0 .Sabandij a,', 3 ° "Transmute,> 4.° . Unnamed .' 

Ganador d e la 3. - carrer a: «Vi amon te.-

C anador de la 5.' carrer a: .Vidalita .' 

Llegada de la 3.- carrera: t. ,Viamonte. 
2.° , Marg ueritte,>, 3.° «La Gringa, . 4 .0 . Manlla .• 

L1egadada d e la 5 ." carrera: 1.0 . Vidalita, _ 
2 ° ,lI1enina ,_ 3 .· , B:asil IT,. 4.0 . Fr ileusse .• 



La llegada del aviador M. Stoeckel. 

M. ·Stocckel h aciendo prodigi os de eq uilibrio 
en una chalupa flet·,ra. 

Los inevitable; cu riosos en e l muell e Pral 

El aviador saludado por los periodistas 
en el muelle Prat. 

La concurren ia que esperaba la llegada de Stoeckel. 

Asalto de esgri ma. 

Los esgrimistas que próximamente darán un asalto de flore te en uno 
de los teatros de Valparaíso. 

Los esa rimistas Sres. Natoli de 
Sreli inga y j Aniceto Rodrí
guez, es te último argen·tino. 



Los turistas del vapor "Blücher." 

En las pri meras h oras del lunes fondeó en es~e puerto el esp léndido t ra nsatl á ntico de la Ham
b urg Amerika Linie. en el cual efectúan un viaj e de p lacer un gran númerO de hu istas. proceden_ 
ttS de Nueva Yor k. Buenos Aires y Río ] a nei ro. 

Er. VAPOR «BI.U80HER,» QUI<: CONDUO,; ,~ su BORDO UN DISTINGU I DO GRUPO DE TURI STAS 

EN VIAJE DE PLAOER POR SU D AMÉRICA. 

Desembarcándose en e l d, sgraciado 
muelle Prat. 

L os turistas se dirigen á bord.) 
con buen lostr r. 

Los tur istas á r~molque en dirección 
a l muelle . 

Com, nla"do la, impresiunes recibi'das 
Cn Va ll araíse. 

Una lanchada á granel de turistas 
sal i, ndo del "Bluecher.·) 

Siluetas raras en Valparafso. 



A este puerto llegaron á bordo del «Blü'chen solamentl" una parte de los vIaJeros ; pues, 
como 10 anunciamos anteriormente, treinta V seis turistas desembarcaron ('n Montevid eo para 
hacer el viaje á Chil e por la cordillera , llega ndo á Santiago el 17 d el prese nte, des pués de 

Con un cargamento de uvas. Con buen pos tre pa ra la comida . De á una m ale t a pOr banda. 

haber efectuado un espléndido viaje. Respecto al barco, es un m agnífico transa tl á ntico de 12,500 

tonelada s, superioJ; en todo sentJ(jo á los vapores hasta hoy día Ileg.,cl o , á este puerto , 

----.. ~.---
, Los "tigres" del billar. 

I 

Acaba n de ll egar de Buenos Aires los distinguidos p rofesores de billa r Sres. L uis V ásq uez y 
Mari~no Vásq¡ ¡cz Ta f,¡ ll , que obtuvieron numerosos triunfos en diversos campeonatos organiza 

Luis VásQuez. Mariano Vásquez Tafa ll . 
'1' 

dos en ' la Argentina . Los Sres. Vásquez son dos inteligentes maestros del ta co y ele las ca ram
bolas, que se proponen demostrar ante la sociedad porteña sus hablhda de, portentos~s en (: 1 Juego 
del billar . Wiedner Os los presenta con estas dos m agníficas caricaturas. 



TEATRO Y ARTISTAS 

L~ tem pora da de E milio Ca rreras, que tan 
prematura m ente toca á su fin, vino á abrir un 
paréntesis de amenidad á la monotonía deses
perante en 'que nos hemos estado debatiendo en 
est os largos d ías de t emperatura tropica l. El 
Politeam a se h a visto pletórico de gente durante 
todas est as noch es, y por su sala , flotaba un 
ambiente de buen'humor provocado por la gracia 
exquisita de Carreras y la I saura, armónica
mente colaborados por el resto de la Compañía. 

En Emilio Carreras no se supo qué admirar 
m ás, si su bis cómica de un gracejo sin par, ó 
su inteligente dirección artística y escénica 
que mantenían la variedad y el interés del 
espectáculo. Sea lo que fu ere, el hecho es que 
los «h abituées» á las tandas (á falta de otra 
entretención más culta) pudimos solazarnos 
ampliamente con las diversas obras correcta
mente puestas en escena por esta ·Compañía. 

Cari'eras hace reír al público porque sí. Es 

El tenor lirico Pedro Nav(a . 

decir no exagera ni los movimientos ni el gesto, 
no lanza «morcillas,) y los chistes los desli za con 
tod a naturalidad, sin acentuarlos, porque com
prende que a l pLlblico no es necesario indicarle 
dónde y cuándo debe reír. E n esto es todo lo 
con trario de otros actores que conocemos, que 
campanean el retruécano y lo repiten con maja
dería para que se aperciba de él el auditorio, 
ignorando que éste no necesita gu ías ni «cicce
ronnÍ» para celebrar una humorada. 

¿Dónde está pues la gracia de Carreras? nos 
observaba hace pocas noch es un compaiíero. 

y nosotros, sin atinar á dar una respuesta 
de inmediato, nos hacíamos la misma observa
ción que, como se comprende, estaba encami
nada, n o á negarle este don, sino á localizarlo. 
No p osee, nos dijimos, el h ábil recurso de las 
m anos de Pepe Vila (dicho sea sin mengua para 
este querido actor,) ni el de las exageraciones 
calicaturescas de Montero, etc., etc. 

La gracia está en él (en Carreras, no en Mon
tero, ) nos dijo de pronto nuestro amigo con un 

aire satisfactorio, propio del que ha hecho un 
descubrimiento. Efectivamente, asentimos; se 
trata de una gracia n a tiva, ingénita que se 
ha desarrollado con el culti vó. 

En esas obras netamente cómicas el T e'l"l'ible 
P érez, el P obre Valbuena, el H úsa'l', etc., Carreras 
est á inimitable. Idem en L os Pe'n'os de P resa, 
donde forma con la I saura un «pendantl) quin
tesenciado (perdón por el término) en esa sim
pática pareja de Villalón y Eebollo, los héroes 
de esta obra. 

Un actor que re"lne estas dotes ten ía que 
triunfar forzosamente aquí como en todas partes, 
y triunfó. Su corta pero interesan te temporada 
tendrá que ser de grata recordación y consti
tuirá la piedra angular en que edifique el castillo -
de sus futuras victorias artísticas entre nosotros . 

Muy luego este actor emprenderá el vuelo á 
la Argentina y de ahí á E spaiía; pero volverá á 
Chile, así nos lo ha prometido, junto con mani-

Srta. María AzzalJi, 
,mezzo soprano de la compañía de ópera. 

festamos el cariñoso recuerdo q ue llevará de 
su estadía en ésta. 

Y, ahora que concluye est a temporada, Bonzi 
el infatigable empresario del Politeama, nos 
anuncia la próxima venida de una compaiíía 
ita liana de ópera con magnificos elementos 
a rtísticos, entre otros el ten or chileno P ietro 
Navia (ya ita lianizó su nombre) que úl t ima
m ente obtuvo lison jeros triunfos en la Argen
tina y el Uruguay. Ojalá no rece con él el popula r 
proverbio de que «nadie es profet a en su 
país.» 

Ansaldo parece que ha ido á B uenos Aires en 
busca de novedades para su teatro. Ojalá las 
consiga, que bas tante falta le hacen . 

R DEL PINO. 



El general Holley íntimo. 

Nuestro fotógraf0 ha tenido la buena ocurrencia de turbar por un momento la apacible t ra n
quilidad patriarcal, colándose en casa del ilustre general D . Adolfo Holley pa ra sorprender con el 
.ilente fotográfico un grupo familia r lleno de enca nto y de armonía. 

El general Holley, después de servir ¡¡ bnE'gada ? villientemente á la patri a , encorvado bajo 
·el peso Qe sus entorchados y laureles busCÓ el ambiente tibio del hogar para descansar después de 
;una la rga jornada de lu chas y sitcrifi cios. Bien me recido lo tie ne el ilustre militar, q ue á la som-

EL GE:-I¡;;RA L D. ADOU' O nOLLEY, su HIJA y NIETOS. 

ora de su gloria vive casi olvidado en un mundo de recuerdos, don de palpita n a ún v igorosamente 
las nobles ambiciones que fortalecieron su vida. 

¿No es acaso encantador contemplarlo en medio de ese primaveral grupo fem~nino? ¡Y qué 
hermoso contraste ofrece su cabeza nevada por los años con esas o tras cabecitas adorables y risue
ñas que le prestan el calOr de su savia y la su prema belleza de sus rostros juveniles! 

Porque el general acaba de cumplir sus 91 años sin perd er su vigor ni su marcial aspecto de gue
ITero de nota. Vayan al ilustre general nuestros saludos cariñosos. 



En el Regimiento Pudeto. 

Revista' de tiro de seguridad. Revista de ins trucción de puntería. 

GRUPO TallADO DES PUÉd DEL BA.l'QUET~ OFREOIDI) AL ~[AYOR AI.BERTO GUT IÉRRFZ, 00)1 ~[OT1VO 
D~ .U A80~N,,(), POI< LA O~' ICIALID,,1J llEL PUDEro. 

Coraceros en 

La ofi ci al idad del Regim iento de Cara cero, 
y los dll eñu,; del fund o «Lo N avia .• 

campaña. 

Vista p orc ial del campalllento en e l fundo 
"L o :-lav ia .' 



Peregrinaciól1l á Maipú. 

GRUPO DE «LA. LIGA. DEL TRA.BA.JO» TOMADO E N MA.IP1:( 

Nueva línea de tranvías. 

LOS PRI MEROS TRAN VíAS CON QUE QUEDÓ I NA UGURA DA LA NUEVA LÍ NEA DE CA RRO' 

ELÉCTRICOS PALMA-LO NE GUE'jlE, 

En la Sociedad "Sol de Mayo." 

ASI STENTES A LA .. VELADA D E LA SOCIEDAD «SOL D E MAYO. » 



Llegada de Stoeck,el á Santiago. 

E l aviador Edua rdo Stoeckel. El aviador y sus mecá ,Jicos, el empresario D. L uis Bonzi y el periodista 
D . J uan A. Baeza, en su visita a l Cluh Híp ico. 

VISTA DE LA CONCURRENCIA QUE FUÉ Á RECI BlIl AL AVIADOR STOEC K8 1. EN LA ESTACIÓN C¡';NTRAL. 

Funerales. 

J.08 DE LA SEÑORITA 1/ERCEDE5 RISOPATRÓ¡'; )I OREIRA. 



Señores, aqí va una nu eva 
de lo más original: 
nos ha caído un:t breva 
á lo~ de la capital. ' 
La" mala fe, que se ceba 
en el poder comlln,l, 
la que de conhnuo abreva 
en el chisme de arrabal; 
la idiotez, que pone á prueba 
la ecuanimidad local; 
la estulticia que se eleva 
hasta el papel de fiscal 
y grita: «¿No se renueva 
la ,.ropa municipal? ,); 
esa opinión q'Je se lleva 
la aprobación general, 
y que tiene por principio 
hablar mal del MuniCIpio 
porque es es to lo ha bitual; 
toda la male"olente 
suspicacia de la gente , 
contra el Cuerpo qlue ~s rá aljfrente 
del gobierno comuna l, 
va á caer, y con justicia, 
ante la grata noticia 
de la medida genial 
que nuestro Cuerpo edi icio 
h a adoptado en benefi cio 
del adelanto local. 

Tomad el peso á la marfl. 
villosa resolución: 
. ¿qué es ello? la creación 
de una biblioteCa para 
el solaz y la instrucción 
de la muy noble y preclara 
é ilustre Corporación. 

¡H0sanna!; gritar ¡Hosanna ! 
Medida tan eficaz 
cambiará, es claro, la faz 
de la vida ciudadana. 

De fijo continuarán 
los servicios comunales 
(si pueden llamarse tales) 
lo mismo que ahora están . 

Seguirán 10 mi5mo que antes 
los carros del des perdicio, 
sacando, como hov, de quicio 
á los míseros vi a ndantes. 
, Seguirán, seguramente, 
mlestras acequias, vacías, 

que es lo co rr iente estos <lbs 

no tene r agua co rr ie nte. 
Las calles, ,~O ll es te f ll ego 

estiva l, son u na yesca, 
pues que nadie las re :r<lsca 
con u n<l manga de riego. 

y en l a~ mismas condi -:iones 
segu irán has ta el invierno, 
mi ent ms que se da n á un cuerno 
los desd i.:hados pea ones. 

Los quioscos, como unOS moscOs 
invadirá n la ciud ad , 
que lo que es la :tutoridad 
da carta bla nca á los quioscos. 

Los ven teros ambulantes 
continuará n t an t rdnqui los 
eS parciendo los badlos 
de epidemias repugnal'ltes . 

En m ás de algún coliseo 
dará Soto su «Pimienta,» 
s in que de ello se dé cuenta 
la policía de aseo . 

N i tendrá pito de extra ño 
que ,,1 amor de estos tapujos 
perpetre Chao d i.bujos 
y versos Mauret aamaño. 

Ni que arm e una pelotera 
con el fin de infundir mierlü 
e l artis ta Rebolledo , 
que es u n matón de primera. 

y bien , son cosas pue riles 
que no !la man la ate nció n 
ante 'a resolución 
d e los señores ediles. 

Higiene, salubridad , 
buena a pariencia y aseo, 
es esto, por lo que veo, 
lo que q uiere la ciudad. 

Pero el Cabildo no peca 
d e lis to, y ha descubierto 
que un gobierno con acierto 
no se hace sin biblioteca. 

y consecuente con ello 
nos regirá desd e hoy más 
con novelas de Dumás 
y con poemas de Bello. 



En la 12.a Compañ ía de Bomberos. 

ASISTENTEl AL ALM U ERZ 0 DE L\ 12." COMPAÑi A DE B )MBEROS, EN LA QUINTA NORMAL. 

El regreso de los "boy=scouts" á Sant iago. 

LLEGADA DE L OS «BOY-5COUTSD Á S ~NTIA GO, DE REGRES O DE SU VJAJE Á V ALDI V IA . 

Para un coliseo popular. 

VIS TAS T OMADAS EN EL ACTO DE LA ENTREGA DE UNOS TERRENOS FISCALES E N L A CALLE 

SAN DIEGO-BIOBIO, AL CONGRESO SOCI AL OBRERO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLISEO POPULAB. 



Sociedades. 

ASISTENTES Á LA VELADA I NAUGURAl , T)E LA NUEVA SOCIEDAD «ALE,*UÍA IN'l'EItNACIONAJ •. » 

GRUPO QUE TOMÓ PARTE EN LA VELADA LI TERAIUA DE LA ~OCIEDAD «ALEGU i A IN'l'EItNAC I ONAL.» 

ASI STENTES Á LA VEL ADA PE LA SOCIEDAD DE SOCORROS lIlUTUOS «ANDRÉS BELLO.» 



En las playas de Constitución. 

AL ARRULLO DE LAS OLAS. UN GRlTPO DE S eRENAS. 

Enlace. 

ASISTENTES AL ENLACE DEL SR. ORTE G A MONTENEGRO y LA SRTA . URIBE SÁNCIlEZ. 

Sr. Ped ro Rojas L , 
ahogado el 2 de Enero en Cn·lcl urn. 

NECROLOGÍA 

Sr. Luis Oharlin F. , S ra. Sil \"es tra Alvare7. viuda de 
falle cirlo el ti -Febrero, de l fl nilOS . Parrag ucl, T en Val paratsQ. 

Bentrb. Galassi de Gormaz. 
El15 t en Santiago. 



ALBUM DE "SUCESOS" 

l· 

Srta . EMMA BOBILLlER BA ÑADOS. 

\Foto. Navarro Martinez.) 



La luz de la sangre. 

Porque era caprichosa, porque era audaz, 
porque t enía quince años y el a lma radiante, 
ajena á toda otra pr.eoc upación que 'no fuera la 
de expandirse, echándose en la vida como un 
pája ro bebiend o "los v ientos a l sali r del nido, 
la niña aquella, preciada fl or del pago porteño, 
a ma zona intrépida, salió á vagar 'esa tarde sin 
m ás rumbo que el seña laclo por el azar 'y la 
aventura. 

Cru zó así, gozosa, por el a lto m onte, cogió 
en él las frutas pintonas que incitaban a l mor
d i. co, internóse en las breñas, hirióse en los 
card a les traidores y crueles, vadeó 'el riacho 
se reno y d ulce y, por fin . ebria de lu z y a legría, 
recogió riendas deten iéndose á mira r e l leja no 
pon iente doncle s urg ía la silueta de l hombre. 

A su lado, jadea nte y loco, com o pidiendo 
reposo, lengua a l aire y cola s ucia , Colín , s u com
pa I'i e roq uerido, sacud íase el polvo y lassaba ndi jas. 

- -Colín . Co lí n. Colín . 
A la voz de s u dueña, el animal , a lto el ra bo 

de plac" r. con testó con su m ás a ma ble lad rido 
avanza ndo .á sa ltos, hasta poner sus pat as en 
las polle ras flot an tes. 

La natura leza entera parecía vibra r co mo un 
a rpa templada acariciando, a rrullando con ' sus 
más poten tes sonidos. Aquel cuadro de vi da 
~a l vaj e, de vida agreste y primitiva, reflejá n
dose en las p upilas de la gentil c riatura, ha blaba 
á s u .lima naciente de ventura nzas y a m Ores, 
de luchas fec undas y hermosas, de a lientos 
virilcs y a ltivos, de infini tas bondades y esperan
zas. lba á seguir ma rcha ndo, contagiada por las 
energías f lotantes en el a mbiente, descendie nd o 
en los rayo:; de l sol que le az uzaban las carnes, 
brotanto de la ti erra en el vabo cali en te como 
una inspiración hecha fuego, más content2. que 
nun ca, inundado el rostro moreno por el colo r 
de la sanare circula ndo en su ser com o en un 
lecho de río la ninfa gene rosa. P ero la silu et a del 
hombre, convertida en sombra fren te á la niñ a, 
despertá ndole de pro,lto un sentimi ento vago, 
indefinible. de tem or ó recelo,- no hubi era 
sa bid o ella cómo explicárselo,-la detu vo a llí , 
clavánd ola en el sitio, sin atina r á castigar la 
caba lgad ura, un tanto fa tigada y entreten ida 
en ra m onea r lo. pastos, pese á las inflexibili
dades del freno . 

De pronto, le pareció que aq uel hombre venía 
á ella por muchos caminos, por todos los caminos 
que su vista diseña ba. E s decir, que ella no 
encontraría dirección para retroceder ante esa 
sombra. 

U n mom ento m ás y la sombra la e nvolvía. 
n 

-Niña , ¿ancl a perdida? 
-No, ¿por qué ? 
-Tan solita y pa rada .. 
La voz m elosa y desagrada ble estaba impreg

nada de ironía. 
y el gaucho echó pie á tierra, junto á Colín 

que se acercó á olfa tearle . 
-¡Colín! ... ¡Colín! .. 
Com o si hubi era tenido un ma l presentimi ento, 

la niñ a llamaba á su compañero tratando de 
d esvia rlo. -

-Diga, ¿muerde el perro ? 
-No; si es' mansito como una oveja. 
-¡No diga! 
y el gaucho, toma nd o á Colín por las orejas, 

lo suspendió en el a ire a l tiempo que desnuda ba 
el cuchillo de campo, fuerte y brillant e. 

-¡Colínl. 
No fué un gr ito. Fué un sollozo a hogado en que 

el nombre del perró salió mezclado al horror 
prod ucido por aq uella 'fisión de sangre. El 
ga ucho acababa de degolla r á Colí n en el aire 
con rapidez de relá mpago. 

-No llore, niña . . ¡Pa q ué! iPeor seríal. 
dij o desp ués, hmpiando de sangre el arma 
sobre el cojinillo . 

III 
La brutalidad de la escena ha bía dejado 

muda y rigida á la niña. P ero, instantáneamente, 
un m ovimiento insti nti vo de conser vación, hizo 
que s us m a nos, t emblorosas, agitaran el lá tigo 
lTIlentras el gaucho la miraba frio, impasible, 
con una d I:: esas miradas que nunca se olvidan 
porque, al dirigirs6, han hablad o . 

ALBERTO GHIRALDO. 



Incendio en Santiago. 

VISTAS DEL INOENDIO DE UN EDIFIOIO DIIlL SR. ROBERTO TORlUlTl, EN LA OALLE RUÉR.'ANOS E~QUINA 

DJil AT,MIRAlSTE BARROSO. 

La carroza con coronas. 

Las sociedades italianas en el cortejo 
fúnebre. 

Sacando la urna mortuoria. 

De Concepción. 

El Sr. Lorenzo Machiavello. 

El mausoleo de la Sociedad 
Italiana de Concepción. 

Funerales del Dr. Sepúlveda 
en Concepci6n. 

El cortejo fúnebre en march~. 

En el momento de sepultar los restos 
del Sr. Machiavello. 

En el momento:de sepult ai" 
los restos. 



Militares alemanes en viaje á Bolivia. 
H an sid o huéspedes nuestros por breves días los milita res a lem anes, coronel von H eincht y 

m a yores P h einhaben y R einfe, contrat;¡\.dos por el gobierno de Bolivia para que presten sus servi
cios en el ejército de la nación vecina y a:inlga. E l cO ronel von Heincht quedará asimilado al grado de 
general en el ejérci to bolivia no y se hará ca rgo de la jefa tura del Estado Mayor General y los. 
mayores Pbeinhaben y R einfe de algunas asignaturas en la escuela superior de guerra. 

LOS ~IlLITARES ALEMANES ( LOS QUE EST ÁN VESTIDOS DE PAISANO) EN SU VISITA 

AL CUA RTE L DE CAZAD onES. 

Durante su corta estadía entre nosotros visitaron a lgunos cuarteles y presenciaron algunas 
revistas de instrucción mostrándose gratamente impresionados del buen pie de nuestra institución 
a rmada. Esta misión milita r a lemana es la segu nda que se encamina á ~olivia, lo que significa 
que el ejército boliviano ha entrado resueltamente por el camino de su (.germanización .• 

En Boli via pasa al revés que en el Perú, que pone todos ·sus es fuerzos en aumentar la 
misión fra ncesa q ue ins tru ye actualme nte su e jé rcito. El via je del general Negrier y de la 
misión alemana ':!s pues muy -ignificativo para la organización militar de ambos países. 

Matrimonio. 

ASI STENTES AL )JATnDJONIO DEL S il. J OSE FA LIK ilJ ANN y LA SRTL~. VA LENTINA R EOÓ N. 



Por la era. 

De Quiílota: 

Varios asisten tes á la trilla en la 
chacra Santa Emma: 

,1': 

Un grupo de jinetes. 

El directorio de la .Sociedad de Artesanos de Quillota 
é in vi tados. 

Un grupo de as istentes al paseo campestre. 

----------------0----------------

De La Ligua. 

Enlace del Sr . Alfredo León con la Srta. OIga Vargas. Enlace del Sr. Guillermo Villalón U. 
con la Srta. Clemil'a Vargas L. 



, 
NOVlSIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

Corregido y aumentado notablemente por el doctor homeópata D. Orozlmbo Menchaca Machuca. 

(Continuación) 

Requiebro, una expresión cariñosa de amor ~ue 
se le larga á una mujer. SI la expresIón 
la oye el padre ó el marido con seguri
dad hay quiebra ó fractura de algún 
hueso . 

Retruque, carambola que han jugado última
mente los empleados de la Contabilidad . 

Riego, el acto de regar ó bien el himno de los 
regadores. 

Robo, lo que por lo general se designa con el 
nombre de estafa ó desfalco en las per
sonas decentes. 

Rótulo, el cartel que se fij a en las partes públi
cas . En Chile se llama rétulo. 

ReS, cualquier animal cuadrúpedo de algunas 
especies doméstic:ls.-Res-petable caba
llero, cualquier bípedo de especie domés
tica . 

Resalado, se aplica á la persona que tiene mucha 
sal. En la Historia Sagrada figura como 
la más resalada la' mujer de Loth. 

Revolución, un pasatiempo muy común en las 
repúblicas liliputienses de la AmérIca 
Latina. 

Rey. la profesión más desgra ciada que se cono
ce. Estar á cu.erpo de Rey como Don 
Manuel n, no es muy agradable. 

S 
Sablazo, un golpe que va derecho al bolsillo del 

prójimo y que se practica con frecuen
cia. La esgrima del sable eS muy popu
lar en Chile : 

Salinas, los luga res donde se saca, beneficia, ó 
se crla sal. Salinas Manuel, ex Ministro, 
muy salado, amigo de Don Juan Luis y 

, arlmirador del Sr . Irarrázaval. 
Salitre, el mejor abono que se conoce para las 

. plantas parásitas que se críd.n al redPdor 
del presu puesto. 

Salmón, pez de unos tres ó cuatro pies de largo 
que se ha propUEsto tomarle el pelo á 

. D. Federico· Albert. 
Salpicón, plato que suele indigestar á los Sres. 

López Loayza y Rojas Rodríguez. 
Salsa, composición ó mezcla de varias clases de 

bastones que sirve para condimentar la 
cabeza ó e l esp~nazo de algún cristiano. 
Salsa Perrin... y Palacios, se usa sólo 
en el género chico. 

Salteo, el arte de robar en despoblado cOntra la 
opinión de los carabineros. El libro que 
trata sobre el arte de saltear, se llama 
salterio. . 

Salvación, ejército que comanda el general 
Zavala para combatir la embriaguez. 
Hay que advertir que los soldados de este 
ejército han dado prueba de resistencia en 
el tragO. 

Salvo, ileso, librado de algún peligro ó Wáshing
ton, comisario de policía. El general 
Salvo suele firmar agregando al pie de 
la firma, salvo error ú omisión . La omi
sión, en este caso, se refiere á un brazo 
perdido endefensa de la patria . 

Sánchez oteiza, el popular Incandescente. 
Cuando. al apellido Sánchez se le agrega 
Masenlli, resulta un cenador valdiviano 
de una oratc;>ria que eclipsa á la de D. 
Angel Custodio Mendoza Villa, una lum
brera de Arauco. 

Sangría, incisión que se le hace en una vena á la 
Repú blica para chuparle la sangre. 

Sanguijuela, animal que se emplea en chupar la 
sangre del prójimo. Por lo general se les 
llama gestores administrativos ó tinteri
llos, y son muy abundantes. 

Sarampión, el cultivo de los granos. 
Secante, del que bebe en abundancia se dice 

comúnmente que tiene tripas de papel 
secante. 

Secreto militar 6 diplomático es lo que se puede 
llamar con más pro¡: iedad el secreto á 
voces. 

Secuela, consecuencia . ó resulta de alguna cesa. 
A consecuencia de una manifestación á 
un artista, Marco ó Antonio se cuela al 
teatro. 

Serafina, tela de lana ó nombre de mujer. Cera 
fina es cosa muy diferente. 

Sestear, pasar la siesta durmiendo ó cabeceando 
como Don Ramón. 

SObrante, sección de correos destinada á la recep
ción de correspondencia amorosa. 

SobretOdo, ropa ancha y larga con mangas que 
sirve á veces como sobre nada, por la 
carencia de indumentaria. Sería más pro
pio llamarlo cúbrelotodo. 

SOltero, á rienda suelta, la mayor felicidad pa~a 
el hombre. Libertad que no se apreci'a 
hasta que se pierde . 

Sopapo, el golpe que se da debajo de la papada. 
Eso si que hay diferentes clases de sopa
pos de todas clases y de cliferentes con
secuencias. 

SOr, hermana de alguna congregación religiosa. 
Sor bete no es, como pu diera creerse, despe
dir á una hermana, sino una bebida refres
cante, como tampoco sor presa. 

Sueco, el natural de Suecia . Los que Se hacen 
el sueco son originarios de Chile. 

Suegra, el martirio más grande que existe en la 
naturaleza para matar á pausa al hombre. 
La suegra ni aun de azúcar es buena, 
refrán popular. 

Sufragio, la manera más descarada de falsear la 
voluntad popular. La tan cacareada 
libertad de sufragio no pasa de ser un 
mito muy hermoso . El sufragio lo 
practican los tontos en provecho de loS 
sabios. 

Sultana, comúnmente es nombre de casa de 
préstamos. 

Sumar es la operación que hace el marido á fin 
de mes, después de haber multiplicado 
hasta el cansancio. La división es una 
operación de uso exclusivo de las suegras. 

SUncho, lo que en Valparaiso suele ser una par
ticul aridad de Peralta. 

(Continuará.) 



UN BUENIARREGLO LO HACE TODO 

Tia Sam.- He sabido por la prensa de Chile que usted me va á comprar estos buquecitos. 
Leguia.-Ganas no me faltan, pero ... ¿y con qué se los pago? 
Tia Sam. -Yo saco la castaña con mano de gato, y usted me los paga con las Galápagos. 



En el último número de . El C:.rampangue» encontr~
mas el ~iguiente párrafo n ecrológico, que tIene un exquI
sito sabor regional: 

,A las 4 P . M. d.el 14 del . presente, á la edad ~e 32 
años fall eció el esttmado agricultor X . X., despucs de 
8 dí~s de cama á consecuencia de una vuelta de á 
caballo en el p~ente del camino púhlico que. conduce 
de Arauco á Carampangue, frente á Los MaqUIS. 
.... En pos del féretro mortuorio seguía el, orfeón o):>re
ro, que con sus sentimel\tales marchas funebres hICIe-
ron más lúgubres los funeral es. . 

Deja á su inconsolable y acaudalada VIUda con un 
hijo y tres hijitas. . 

'Que vuestras buenas obras os palpen sus benefiCIOS 
en

l 
ultra tumba y p odáis as! abreviar vuestra perfec

ción antes de volveros á reencarnar!. 
El p árra fo es digno de la bien cortada pl~ma del 

distinguido periodista araucano D. Angel Custodio Men
doza Villa. 

l.uego agrega algo r especto á .. . . 
. La prensa salltiagllina,- Los ~Igulentes dI anos san

tiaguinos hacen alus iones de actuahd·ad sobre .El Caram-
pangue' de Arauco: . . . 

.Las Ultim as NotICIas» de 21 del próxlm? pasado, «La 
República', de la misma fecha y -La Unión> de 24 del 
próximo pasano, cu yos ejemplares re<;:omendamos ~eer. á 
nuestros lectores para que. ve~n el sm~ero . companerls
mo periodístico que. los penodlst as santlagumos demues-
tran por los periodIstas d~ prOvmclas . . 

Un a r ecomendació n especial hacemos de .La UOIóm 
de Santiago de 24 del próximo p asad? , que ostenta un 
variado é interesante reporta je hecho a un representan
te de .E l Carampangue;" lo que h a venido á prohar a '?te 
el país entero de que el director de la ~sc~el.a supen or 
d~ hombres núm. 1 de Arauco, no es el mdl vlduo de la 
calañ a que por aq uí tildan con mil es d e epítetos, apo
dos y sandeces, prop i~s de personas _ encenegadas en la 
maldad, picardía, mqUln a y maledIcenCIa.' 

H e aquí un pequeño pro yecto para la reforma del 
diccion ari o, presentado por el escntor fe stivo Ju an 
Pérez Zúfli ga. 

¿ Cómo debe ll amarse el q ue reparte esquelas?-
ESQUELETO. 

¿Y el cosechero de hrevas?-BREVIARIO. 
¿Y al que se e, capa?-EscAPARATE . 
¿Y al que vende na ta ?- NATALICIO. 
¿ Y al q ue hace presas para el río?-PARAGUAS. 
¿Y á la que tiene hipo?-HIPOTECA. 
¿Y á la que confecciona bat as?-BATUTA. 
¿Y á los que todo lo soportan ?-SoPoRTALES. 
¿Y al perito que es beato?-PERITONEO. 
¿Y á los que t ien en muchos h umos?-HuMANos. 
¿Y á los que venden peones ?-PEoNIA. 
¿Y á la niña que choca '-CHoQUEZUELA 
¡ Y á los que riñen?-RIÑoNES. 
¿Y al que dicta un bando?-BANDULLO. 
¿Y al hombre que barre?-BARREño. 
¿Y á la monja á quien m eten en la cárcel?-SoR-

PRESA. 
¿Y al q ue come p asas?-PASANTE. 
¿Y al que hace una travesla?-TRAvESAño. 
¿Y al que está de bIoma?-BRo MURO . 
¿Y á los animales que topan ?-ToPACIOS. 
¿Y á la mujer afici ona da á las giras?- GIRAFA. 
¿Y á la que vende palmas?- PALMATORIA. 
¿Y á la que procede de la inclusa?-INcLUSIVE . 

Y después de repasar 
la cuartilla de Gaspar, 
de d isparates cubierta, 
quedé con la b oca abip,Ita ... 
y no la he vuelto á cerrar. 

, El Chileno. ha incurrido en un error al asegurar que 
.Serrucho» pretende ó ha pretendido hacer estrenar sus 
obras por compañías de productos nacionales salidas de 
la barraca de música y decl amación. 

Por otra parte, altera á su antojo el titulo de las 
obras teatrales que pret endo estrenar en época no leja
na . Los verdaderos títulos de las obras son los siguientes: 

«La s aventuras de un pantalón,> pantomima para circo 
de segundo orden . 

.Una cena á la carrera. ó ' El festejado la paga,. ma· 
marracho lirico para la cuarta tanda. 

,El maestro por fuerza> ó ' El . q!-le apega á la tira,> 
obra nacional de gran apara to, diVIdIdo en muchos cua
dros con marco. 

, El terrible empujador,- entremés Ó • • • entre días; es 
cues tión de oportunidad. 

, El hombre-orquesta, . monólogo de mucho ruido ... 
y p ocas nueces. 

Y la tragedia en un acto, que fracasó antes del estre· 
no, . Una borrasca en la iglesta> ó . Dios me lo tenga en 
SU abono.' 

Queda rectificado definitivamente. 

De las mem orias de un matemático entresacamos lo 
que sigue: . 

Los números desempeñan un papel Importante en la 
conversación; pero n6tase tal capricho en su uso, que 
no p odemos prescindir de reflexionar acerca de ellos: 

Empecemos por la frase de 4 unidad~s, y no se espan
te el lector s i le recibimos con 4 piedras en la mano. 
Se dicen 4 frescas y 4 claridades. Lo. oradores que. en 
los mitines improvisan por regla general sólo pronuncIan. 
4 palahras, y es proverbial aquel (, te escri bo estas 4 
letra~ " con que se principian muchas cartas de confianza . 

H ay númerOs que son como puntos d.e resis t encia, foro 
t alezas, trincheras ó cosas por ~I estIlo: .slgue en sus 
13; está muy en sus 1 5 .' 

Otr as fr ases hay que contienen alguna operación arit
mética. Verbigr acia: ' ;0 hizo en un 2 por 3; - lo cual es 
tan claro, .como 2 y 3 son 5. ' 

Y ya m etidos en camisa de II var~s en un asunt? 
como ést e, de 3 al 4.· , pasamos á los numeros gordos, a 
las frases de millares y millones. 

Las gracias y los besos n o se conocen sino en paque
tes de 1 , 0 00 y 1.000 ,000. A na die se le ocurre d~r , 
por ejemplo, 584 gracias, que ser ía mucho dar, ni envIar 
en una carta 74 ,000 besos. .Mil gracias, un millón de 
besos,> es lo corriente. 

Pero dond e más resalta el capricho del lenguaje es en 
la medicj. a del tiempo; el reloj de la ponderación señal a 
sólo una hora: . Llegó á las 1 , 0 00 Y 500.' . 

Cualquier hijo de vecino salva en un día 1 ,000 difi
cultades. 

D espués de pedir 1,000 excusas al lector y de desearle 
1 ,0 0 0 años de vida . . . ¡nada entre 2 platos! 

Leemos la siguien le estupenda no ticia en un diario de 
Copiapó: 

. En el b arrio de la calle de Freire ha nacido un gato 
COn siete patas y tres colas . Parece que ese ga to qniso 
ser cientopiés ó candidato chasqueado á diputado . O 
t al vez es pariente leja no d el Pachá de siete colas. Pue
de ser que le nazcan las otras cuatro.-

Buena plancha se va á llevar aquél que pretenda bus
carle tres pies á ese gato. 

SERRUCHO. 



VERANEO 

,"." 

Sorpresas del objetivo. 



Arte fotográficó.-Nuestros niños. 

e 

MARIITA CEUS. AMAUTA M. CARVAJAL CHAIGNEAU. 

(Retratos hechos ellla Foto. Navarro Martmez.) 



PURIT~ SEARLE F. de ' la CANCELA. 

NOEMÍ SANOS INZUNZA. 

fotografía navarro Martín'ez. 

ERICH CABERO M. 

(Foto. Nava lro Mart ínez.) 

La más impor.tante de Chile. - Fotografías artísticas 1" 
iluminadas al óleo. - Amplia.ciones.- Veáse el mues- ~ 
trano en el Salón de ExposICIOnes: Victor ia, 117. ~ 
Abierto todos los días de 9 A. M. á 10 P. M. , 



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
ADVERTENC::Ll .- Rol;amos iI. nuestros 'lectores q n e ten gan con

sultas atrasadas, se s:l.rvan tener pncleneta, pues en v is ta de qu e 
todas lns preg o.n&ns se h acen con Cc."\rácter u rgen te, se h~ tenido 
qne observar e l orden estrIcto de llegad a . 

Las consultas d eben dirigi rse "franqu eadas" á hCons ultor," 
C::asilla 1017, S,m ttago. 

---~---

Menita .-Santiago.-Sentimos no poder com
placerla. No conocemos al joven D . Alfredo 
H udson A. que usted a nda buscando. Créanos 
que es tarea difícil encont rarlo entre los cient o 
sesen ta y t antos m il h abitan tes que tiene Valpa
raiso. Puede que~ él lea est as líneas y dé señales 
de vida . 

José María Jerez M.-Para precios de incu
badoras sírvase dirigirse á W. l R. Grace y Cía . 
(Valparaíso ó San tiago.) 

Un preguntón-Coquimbo.-Hasta hoy dia 
nada se sabe de los inventos de D . Ma nuel Díaz 
E. P osib lem ente no h a t enido éxito, pues la 
p rensa no se. ha ocupado del asunto. 

Santiaguino odioso.- E s inút il que 11 sted piense 
en hacer desap arecer las cicat rices q11e queda n 
después de la v ir uel ; ni a ún el tiempo es capaz 
d e poner rem edio á este!.defect o. No tiene usted 
más que conform arse. 

Fotógrafo .-:: T a ld l. - ~ L os p rocedim ientos 
empleados para ob tener un cl iché tipográ fico 
consist cn en producir sobre la super ficie de un 
met a l adecuado, (genera lmente cobre ó zinc) 
una imagen vaciada en t odos aquellos puntos 
que no deben rec.ibir la tinta de impresión. 
Se basan dichos pr ocedimientos, en las propie
dades del betún de Judea, de la albúmi na 
ó cle la gelat ina 'bi crom a tada. 

El procedimiento más usado es el de Nicéforo 
N iepce, para el cua l se extiende sobre una placa 
de zinc , bien p la na y pulida al esmeril , una 
capa delgada y unifor me de b etún de Judea, 
d isuelto en bencina. Secada est a placa en la 
obscurirla d , q ueda . p ronta pa ra su uso, á la 
ma nera de 11na p laca fotográfica común , es decir, 
que se expone á la luz solar detrás del negativo 
cuyo cliché se desea ob tener. 

Bajo la acción de la luz sola r , en las par tes 
correspondientes á los blancos del negativo, el 
betún se hace insoluble en esencia de trcm en t ina, 
no así las par tes que, por corresponder á los negros 
del negativo, han quedado á cubierto de la luz 
solar. Sucede en tonces, que si después de esta 
d isol ución, se hace obm r sobre la placa un ácido 
cualq uier a , d il uído en agua, se atacarán aq ue
llas par tes de l metal q ue han quedado á descu
bi erto por la acción disolven te de la trementina. 
Al final de la operación quedan represen tados 
los b lancos del negativo origina l por relieves en 
la p laca de zinc . mientr as los negros q uedan en 
forma de depre!'iones . Es necesario usar 1m ácido 
bast a n te diluído en agua. para qu e el trazado 
resul te perfecto y no desaparezcan las líneas 
m ás fi nas . S.i hnbiere necesid ad , se retoca el ch
ché y por últim o se fi ja sobre un t rozo de madera 
ó m eta l , q uedando desde enton'ce~ en situación 
de tirar las pruebas . 

H ay m nchas variaciones de este procedimien
to, destinadas á obtener clichés más ,Pcrfectos 

y sobre todo, para aquéllos de media tinta, c.uya 
descripción sería ya m uy larga é inoficiosa . -

Nadir.- - I quique. - Aunque hay muchos espe
cíficos de réclame para el crecimiento del b igote, 
no t engo conocimiento ele n inguno de eJl'os, 
cuy os efrc .os sean siquiera m edianos y como 
ust ed m ismo lo ha comprobado p erson almente. 
T ampoco t engo not icias de otros métodos que 
hayan producido resultados, de los muchos q ue 
anda n en b oca de las gentes, rlesde ,los escre
m en tos de pat o (que recomiendan las com a
dres,)[hasta la jararJ ización y da rsowalización. 

Subscritor.-Valdiv ia .- Agn: decería á us t ed la 
lectura de la respuesta que a n tecede. H ay que 
conform arse con lo que la na t ur aleza nos ha 
deparado á carla cual con caprichosa mano. 

Resp ecto del m a trimonio, en las condiciones 
que indica. no hay inconvenient e legal alguno, 
pero no le aconsejar ía en ningú n caso su matri
monio con una niñ a de m ás edad que ust ed, por 
cuanto envejeciendo la muj er antes que el hom
bre, q uedaría ust erl, en una situación fa lsa y siem
pre peligrosa. E s convenien te meditar mucho 
asuntos de t anta trascendencia como el matri 
m onio . Queda usted, ad vertido á tiemp o. 

Económico-Santiago.- l .a tinta p ar a el cal
zado p uede hacerse de la sigliiente recet a: 

Melaza . . ... . .............. .. . 
Negro de m arfil.. ...... . 
Aceite de oliva ... . ... . 
Acielo muriático .. . . . . . . 
Goma aráb·iga . ...... . 
Azul de Prusia . ... . .... . 
Laca de la I ndia .. . . 

500 gram os. 
325 
250 
1 2 5 
62 
15 
15 

Se disuelve p rimera m ent e la goma en cierta 
cantidad de agua. En o~ra vasi ja se mezcla el 
n egro al aceit e , se agregan después el azul, la 
laca, el ácido y la m elaza. A est o se le a ñade poco 
á poco la solución gom osa yagua hast a dar la 
consis tencia convenien te. 

La cera se hace de la siguient e manera: 

Cera a mari lla . . . . . . . .. . 200 g ra mos_ 
Negro anima! . . . . . . . . . . .. 75 
Colofonia .. . . . . . . . . . . . . . .. 50 
E senciatd e t rem entina. _.. .. .50 

Se comien:ra por fundir la cera y la coloionia_ 
incorporándole poco á poco el negro h asta que se 
haya repartido igua lmen te; en tonces se retira 
del fuego y se añade la esencia de trement:na, 
cuidando de evitar su inflamación . P or úl timo 
se v l)elve á calentar suavemente. 

A. P. Valparaíso .- -La Historia de E spaña. 
por D . Modesto Lafuente está en venta en la 
libr er ía <,La J oya Lit eraria ,') calle Ahumada 125. 
y su pr ecio es de S 8.00 por tomo. Consta de 25 
tomos . 



, F, A. Curicó.-Si las fotografias tienen al
guna importancia social ó de actualidad, no h,,
bría inconveniente en su püblicación. Puede 
usted enviarlas á Huérfanos, 1039. 

De la Socieda.d en formación , de : la. cual me 
pide datos, no creo que haya avanz"do más en 
su organización de lo qne usted teng" conoci
miento. Aunque sus fines son muy loables, 
puede fracasar fácilmente si no va dirigida por 
personas competentes que sepan imprimirle 
un carácter fácilmente aceptable para el público. 

Respecto de 'la distancia <.l el Sol á la Tierra, 
hay qne hacer una diferencia según se trate de 
las distintas estaciones en el hemisferio Norte 
ó en el hemi$ferio Sur. En el primero, y aunque 
no lo parezca, el Sol está más cerca ele la Tierra 
en invierno que en verano. En nu estro hemis
ferio sucede lo contrario y la distancia. solar está 
en relación con la temperatura. Por consiguiente, 
la' diferencia de temperatura no est á siempre en 
conformidad . con la distancia mayor ó m enor 
del Sol, sino que contribuye principalmente á 
ella la mayor ó menor oblicuidad d e los rayos 
solares en invierno y verano respectivamente . 
Esta distinta dirección con que el Sol nos envía 
sus rayos es debida á la oblicuidad del eje de la 
Tierra con respecto ¡í la órbita de ella. 

R. T. A.-Taltal-La agencia de ' la Lotería de 
Buenos Aires está en la calle Ahumada 251 di
rigiéndose á esta agencia puede obtener boletos 
el lector ele Chillán, cuyo nombre ha olvidado 
de consignar im su consulta 

B. Rawlius - -No le aplaudo de n;ngún modo 
el proyecto que tiene ideado. En las condiciones 
en que esti usted , con los conocimientos que 
posee, con su práctica en varios ramos comer
ciales é industriales, estimo que lo mejor.! que 
puede hacer es quedarse en su patria y en 
alguna plaza comercial importante como San
tiago ó Valparaíso. Le sería fácil colocarse en 
alguna casa _al por mayor que pudiera ofrecerle 
un porvenir más ó menos halagüeño. Estamos 
todavía en nn país donde es fácil ganarse la 
vida, sobre todo en las circunstancias en que 
usted se encuentra. ' Le aconsej o que no persis
ta en su idea. 

El 'valor del pasaje en primera clase de Valpa 
,raíso á Panamá, es de treinta libras y de Panamá 
á San Francisco veinticinco libras en los vapores 
de la Compañía Sud-Americana de Vapores. 
Espero que no aprovechará ~estos datos. ~. 

EL CORDOSE EVAPORA 
j Por medio del tratamIento _ 1 

d'e Mae Edna Wilder 
No es neoesario ponerse á dieta, ni usar remedios 

internos ni ejeroioios ni oorreas ni 
oultura fisioa. 

UN A HISl'ü RIA IN'l'ERE8ANTE PARA 
LAS 'PERSONAS GRUESAS. 

"Me quité ,30 libras en menos de seis serna nas." 
dice Mae Edna Wilder, que mide cinco pies de esta
tura, pesa 120 libras y es el retrato _de la pe rfecta 
salud. 

"Esto lo hice por medio de un procedimiento que 
yo misma descubrí, nn procedimiento de aplicaCIón 
externa. Aplico el tratamiento sencillamente á cual
quier parte del cnerpo, donde tenga carnes super
flua-, y desaparecen como por encanto. Cinco minu
tos todos los días, por espacio de dos semanas, es 
todo el tiempo que se necesita, y sus más íntimas 
amigas no se enteran de nada. Yo estoy tan satisfe
cha de mi propio alivio que le daré informes gratis 
á cualquiera que sufra como yo wfrí. Considero que 
la Papada es uno de los defectos fisicos más feos y 
las carnes superfluas son un peso extraordinario que 
debe de llevar unn siempre consigo en todo tiempo. 
Me siento diez años más joven y cien veces más 
activa desde que perdí las mías. 

Los que se interesen pueden escribir á Mae Edna 
Wilder, Dept. 460 E. Rochester, N. Y., E. U. de A., 
y se les dirá cómo es que pueden encontrar alivio y 
quitarse las carnes supertluas dentro de dos se
manas. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ: 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. ' 
Es el VIGO .. y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 



La banda de S. E. 

La banda obsequiada por la Fábr ica de Canciani 
y Brusco á S. E el Presidente de la República. 
(Fotografiada por SUCESOS á pedido de S. E.) 

EN LA 

NEURASTENI 
NEURALGIAS 

EMIA CERES 

li VERTIGOS 

li: XCESO O.E TR 
¡ii SPORTS 
11: 

:! 
ti 
!¡ 

.J 

CONS[RVAS 
AMIEUX-fRERES 



CHARLA PEMENI NA 

Es muy cierto aquello de que no hay nada de 
nuevo bajo el sol.-Se ha dicho que la vida es 
un continuo recomenza~, pero no queremos 
creeF eso, pues nuestro amor propic, se sentiría 
ofendido; queremos siempre parecer como inven
tores.- Sin embargo, los hombres hacen los 

mismos gestos y dicen las mismas palabras, des
de que el mundo es mundo; tienen las mismas 
pretensiones; las mismas debilidades y los idén
ticos medios para satisfacer sus ambiciones.
No eS pues cuando se trata de modas que hay 
que esperar las nuevas innovaciones. 

No se puede asistir á la salida de un nuevo 
modelo de vestido ó á la aparición de un nuevo 
sombrero, sin que todo el mundo grite: que el 
modelo es inédito y un verdadero descubri 
miento, un prodigio y casi un milagro. 

Pera si Os tomáis el trabajo de fijar una mira-

ra tranquila y seria y tal vez un tanto erudita. 
al rededor vuestro, no tardaréis mucho en apero 
cibiros que todas las edades, todos los siglos, aun· 
los más primitivos, los países aún los más apar
tados y los más lejos de la civilización y todas
la(razas, enfin,~hancontribuído enalgoal adere-
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OEhPINO y RNORRDE 
BLANCO, 3 08 

Unicos importadores del Aceite marca ESTRELLA 
garantizado puro de olivo. 

Propíetarios de la acreditada Fábrica de Velas 1\ 

marca CO RONA. 

~ . 

OFREC·EN 
El más selecto surtido de loza y cristaleria . 

á precios sin com petencia. 

AGENTES: 

SANTIAGO - Sr. Aquiles Portalup,pi.-BANDERA, 54 ~ 
TALGA. - Sr. Guillermo Garcés Silva. 



zo de una elegant e de nuestros tiempos.- ¿No 
en contraréis en algunos drapeados los p lieg es 
de las estatuitas de Tanagra?: otras eVOCan 
las túnicas de los Cana neos y las faldas trabadas , 
los ba jorrelieves egipcios.-Encontramos tam
bién en la manera de ves tirnos y de peina rnos 
recuerdos de la edad med ia, las riquezas d e By
sancio, la s suntuosidades it alianas del siglo X VI, 
los vel0S y las gasas de las mu jeres ori entales, 
los gorros persas, las campanas anami tas, los 
cascos alados de las W alkyrias, el kolbach de 
los húsares del imperio, el kimono japonés, etc, 
etc.-En cuanto al sigl(, X VIII de Inglatera, y 
al estilo d irectorio de 1 830 , et c. , creO inútil decí
roslo que lo encontramos á cada mom~nto en 
t odo lo qu e uSamos y nuestros ves tidos es tán 
inspirados en esas épocas.-Y después de t od ,) 
esto nos vendrán t odavía á hablar de lo nuevo 
y tendremos la ingenuidad de creerles . 

Cada gran modis , o posee u na gran bi blioteca 
en donde él se inspira en el p asado y además 
viaj an mucho y combinan así el p lacer con las 
ideas pintorescas que fij an la orientación del 
gusto de las modas que lan zan en cada esta 
ción.- Los acontecimientos, las nuevaS represen
taciones t eatrales" el capr:cho de algunos a rtis
tas, las originalidades de otros, inspiran otras 
exentricidades que á veces tienen éxi to colosal 
y otras ninguno, depende mucho de quien las 
lanza.- En consecuencia, 110 nos alabemos e lL 
t ener y de usar cosas nunCa vistas anteS. 

Notad bien que nO critico á los que crían las 
modas: Al cont rario, su gran arte consiste pre
cisamente en saber aliar t anto clemento diverso 
yen sacar las seducciones que hacen d e noso
tras lo que somos, las muñecas más bien ves
tidas.- Yo os felicito. - Es solamente para 
demostraros muy claramente qu e es uu a peque
ña pret ensión nuestra, el creer que en nuestro 
siglo se ha descubierto todo, y que antes de 
nuestra época no existía nada, absolutamente 
nada. 

Toda la vidz. han tenido los mismos gestos, las 
mismas palabras, los mismos deseos, iguales 
debilidades, los mismos trapos, sí. .. esto quiere 
decir que todos hemos sido iguales y hemos 

co,ltinuado buscando los mismos fines y las 
mismas leyes . 

El lujo de la lencer ía si q ue sobrepasa todo 
lo que se había hecho en épocas m uy conocidas, 
por la preciosidad y la riq ueza de su lencería . 
Cuando la célebre modista de ropa blanca ma
demoiselle L . Olive, que brilló en Francia 
durante el Consulado consent ía en que se la 
consultase sobre la confección de un aj ua r t a l 
cual se comprendían a n tes, cuand o había indi
cado una hilera d e deshilados ó una girnalda 
de florecitas, a l plumet is, con mangas de camjsa 
á la <,Imbécil ,) y d e enaguas para el invierno de 
triple espesor, de muselina de las Indias , creía 
con esto haber agotado tod a su ciencia. Ahora 
sí que se ven t raba jos d e lencería que se Cree
rían que las h ada s los hubi eran h echo ¡qué ríque
za en encajes , en bordadosl 

Figurines .- La sugestión de lo b lanco . 
r. Vestido de velo blanco, forma princesa, 

adornado de trencilla de seda con dos nudos 
Luis X V, á ambos lados, hechos en trencilla. 
Canesú de enca je de Irlanda y puños igua les . 
Sombrero de raso blanco, adornado con cintas 
lilas muy pálidas. 

n . Vestido de gasa blanca para guagua de 
dos años, adornado con entredoses de Valen
cienne y de bordados á mano. Sombrero de gasa 
con encajes y cintas celestes. 

lII. Vestido de tllssor b lanco de forma prin
cesa, con incrustaciones y bordados y pequeñas 
alforzas. Sombrero de gasa con un gran nudo 
de cinta negra . 

IV. Un trajecito sencillo de nansou para niña 
de 7 años , con cintas rosadas, pasadas por un 
frou -frou de bordados y un gracioso chouse a l 
lado. Sombrero original de gasa blanca con cin
tas que caen a trás en un hndo lazo de rasO 
blanco. 

V. Traje de diario para niña de 10 años . Tela 
lisa de hilo blanco con blusa plegada y cuello 
y puños bordados. 

POLVOS de TILOO BORAJADO dalENNENJ 
Estos polvos absolutamente puros ydela mejorcalide4 
no l ofamente sanan l ~ piel, sino que la. Buavizan, n~ 
solamente ocultan las lrritacloneB de la piel. sino qllllll> 
las san an. 

Los Polvos de Mennen alivian é Impiden elsarpullido, 
la. desolladuras, 1":8 quemaduras de so 1 y t odaa 1M 
afecciones de la pIeL Los mejores facultativo~ T 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos d® 
tocador más perfectamente higiénico • . 

Un lujo par!, después de afeitar se, deliciosos para 
después del bano, No contienen aJmIdón, n i polvo ae 
arroz ni otros materiales irritnnte. que se encuent r&B 
generalmente en polvos de tocador, 

La muJor que compre los Polvos do MODDeD para 
uso dol tocador ó para cUl'lquJor 0/", uso puede 
estar segura de que compra Jos polvos m¡Js puro" 
y mlls perfectos que los coDocimieDtos químicoll 
puedelJ orlgiDar y quo la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newark, N.J., E.U, de A. 
U ce el.Jabón de Mennen para la Piel ( Envoltura Azul) Preparado especialmente parn. l os niñoe 

y para usarlo junto con lo. P olvo. de Talco .Boratado de Mennen para el T ocador. 
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El agua como bebida de los animales. 

El agua es una par te in tegrante de los tejidos 
del cuerpo; a l animal q ue la encierra en p ro
porciones tan considerables, le es por conse
cuencia i ndispensable; por otra pa rte, haciendo 
abstracción de sus cua lidades n ut ritivas, el 
agua es absolutamente ne
cesaria á la digestión . Sin 
agua, el organism o a,ni - -
mal muere rápidamen te; 
su privación lo destruye 
más p ronto que por la 
falta de a limento, a l mis
mo tiem po que le causa 
los sufrimientos m ás gran
des. Y, en todas las bebi-

, das, cua lq uiera que ellas 
sean, la pa rte eficaz y '1ue 
apaga la sed es sólo el agua. 

Debemos, e nton ces, 
considerarla como la be
bida natural de todos los 
animales domésticos. 

Las diversas circunstancüls que influyen 
sobre las necesidades de los a nimales por el agua, 
y las modifican genera lme nte, h acen imposible 
fij a r, con exacti tud la cantidad de agua indis
pensable ó necesa ria á su bienesta r. Conviene, 

por consecuencia, dejar a l 
instinto de cada uno de 
ell os el cuipado de deci
d irse sobre este punto, 
p rocurándoles los medios 
de satisfacer S11 sed á vo
lun tad . 

ILa cantidad de agua 
reclamada diariamente es 
bastante variable según 
la especie a nimal, el a li- Dando de ' beber á un toro. 

E n muchos de los fo
rrajes acuosos, los ani
m ales encuent ran una can
tidad de agua superior á 
las necesidades de su cuer
po, de manera que ellos 
desdeñan el agua que se 
les,t ofrece como bebida. 
Esto p uede resultar, sin 
inconveniente pa ra los va
cunos y cerdos, pero para 
los caba llos y ovejas, un 
m étodo t a l de alimenta
ción, cuando ésta sea por 
algún t iem po, no es con-mento administrado y el 

objeto para el cual se cría el a nima l. 
Esta cantidad va ría t a mbién con la t em pe

ratura del aire y su grada' de humedad. 
En general, la oveja es el a nima l q ue reclam a, 

veniente de I1lnguna ma nera. 
En la oveja, es ca usa de a lteraciones graves 

en la salud , de termina ndo una acuosidad de 
sangre . demasiado grande. La proporción de 

Abrevando el ganado en un estero. 

relativamente, m enos agua, y:el cerd o, por el 
contrari o, el que exige la mayor cantidad. Las 
exigencias del caballo y de los vacunos, se 
encuentra n entre estos dos extrem os, siendo las 
de los vacunos mayores que las de la especie 
caballar. 

agua en los a limen tos de los caballos y deVas 
ovejas, debe ser arreglada de tal manera que 
les quede siem pre un ci e rt o deseo de beber, el 
que ha de sati. facerse sólo eOI/ agua fllra .j ' 

En genera l, lo mejor e. una agua pura, clara, 
no demasiad o d ura, fresca, no demasiado fría , 
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de 10 á 15° cent íg rados; sin emba rgo, en este 
sentido, las necesidades de los anima les 0 11 

también b astante va li.ables. 
El caballo y la oveja son los animales má s 

sensibles á una agua que no estuviera en sus 
condiciones 110rmales; las ove
jas se toman caquécticas, si 
frecuentemente t ienen necesi 
dad de satisfacer su sed con 
agua estancada, ele pozos ó cll a r
cos que encierren ma t erias orgá
nicas ó est én m ezcladas con 
orines, lo que no sucede tan 
fácilmente COll los vac unos . 

El agua recal entada por el 
sol en los bebederos es conve
niente á las vacas lech eras ó 
de engorde, así com o á los 
cerdos, pero nunca á los caba · 
1I0s, á los a nimales ele tiro y á 
¡as ovejas, porque ella ejer ce una acción oe rela 
jación sobre los órganos rle la digestión y c1ism i. · 
nuye la energía vita l de los a nima les. 

Es conveniente retardar la bebida en los 
anim a les después de un 'consum o de pastos 
flatulentos, así corno cua nd o se encuenhan 

fa tigados c1est1ués de una m a rcha ó de ejercicios 
v iolentos . E l consumo elel ag ua por los a ni
m a les no p uede dejarse p rolongar por mucho 
t iempo, sin peligro seri o para s u salu d . .ti. las 
ovejas, por ejempl o, es con veni ente darles de 

Abrevando las yeguas de cría. 

beber genera lmente an tes ele largarlas a l campo. 
Los c uidados q ue se t engan respect o á p roveer 

ele agua en buenas condi ciones á los a nim a les, 
produci rá n un beneficio inapreciable a l criador, 
el que no tard;uá en con vencerse de los exce
lentes resultados que tendrá con esta práctica. 

S. CUBILLOS VALD IvIESO 

---0---

Mr. Taft en Panamá. 

El Presidente de 103 E'liados Unidos, Mr. WIlLiam H . Taft, h izo un VIaj e á P a na mi, para 
illlpeccion3.r p~rson3.1m~nte 103 trab1.j03 d el C3. n3.1. E,ta es la s eóuni a visita d e Mr. Taft al Com al; 
la otra la efectuó eñ el año d ~ 19 ')8, Y h3. m 3. nifestado que, en su o?inión, el p roblema de la c ons
trucción y feliz termin3.dÓ:t d e esta c'Jlo ,a l obra es el prim ~ ro entre todos lo, d~ Su gobIerno . 

Mr. Talt, en el gran corte de la Culebra. Inspeccionando una gran rep resa en Gat un . 

Hoy, que h~ visto con sus propios ojo, el gran a delan.to hecho en, los traba jos de l Canal. se ha 
mostrado muy satisfecho . y especlalm~nte con la te rmm.l.nte aserClOn d e l coronel G:>et,hals. ~nge
niero' en jefe, de que el Canal quedará c o::¡cluído el a ño de 19 13. a unque no se le a.bnra a l tra fICO 
mundial sino hlsta 1915' 
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¡LOCO!. .. 

vosotros le habéis conocido . Era reconcen
trado y huraño y su rostro pálida y enjuto, 
habíase marchitado por el insomnio y el tedio. 

Su gran fuerza de pensamiento la inutilizó en 
sus quimeras, 

Fué, á no dudarlo, una personalidad original 
é incompleta; habla en su espiritu graNdes 
vacios, al lado de facultades esplendorosas que 
inducian á cOnsiderarle 
como un Ser superior y 
anói::nalo. 

Nunca nas atrevimos á 
estudiar á fondo semejante 
personalidad , pero hoy, 
que se tejen tantos co
mentarios malévolos para 
explicar la causa de su 
locura, editamos algunos 
párrafos de la última car
ta que de él recibimos y 
que muestra hasta qué 
límites llegaban las inquie
tas aberraciones de su 
pensarnien too 

~A no dudarlo es la vida 
una pesada carga. Los es
píritus más ricament<' do
tados sintieron su peso 
abrumador. El desconten
to es la enfermedad de las 
grandes almas, y con harta 
frecuencia, la satisfacción, 
es el patrimonio de los 
pobres ele espíritu . 

Aquéllos que han na( ido 
con alas, compreoderán 
este lenguaje, indescifrable 
para los entes tan vanos 
como dignos de desprecio 
que ignoran las sordas re
beldías intelectuales, con
tra la mOnÓtona fatalidad 
de las leyes físicas . 'Natu
ralezas displicentes que 
jamás acariciaron el placer 
íntimo de la protesta se
creta y que, hijos del 
instioto, comen, duermen, 
ven diariamente salir y 
ponerse el sol: la rotación 
de los mismos efectos, ante 
un número inalterable de. causas. sin imaginar 
nada más allá para sus deseos. De ellos es el 
mundo., porque carecen del sexto sentido. que 
espGlonea la imaginación hasta las cumbres invi
SIbles del ideal. La tranq uilidad no es del hom
bre de genio,. sino del gañán. El que asciend e á 
la montaña, tiene que hollar senderos 'p edrego
sos y estériles, y cuando el pensamiento quiere 
llegar á las cimas empinadas del mundo moral, 
pierde sus tintes risueños." 

En muchas de estas disposiciones de mi ánimo 
r;adlca la CauSa de la q¡.elancolía que me mueve 
a la <desesperación. 

Lasomnolencia, que con frecuencia embota mis 
fac~ltades, es interrumpida por estallidos de 
activIdad sin objeto, de instintos sin órganos 
sobre qué ejercitarse, de ideas fuera de lógica, y 

de esperanzas á las cuales. !lega jadeante la Con
cepción por lo irrealizables. 

Con esas impulsiones y una inteligencia insa
na, me lanzo furioso entre mis afanes y mis 
delirios. Mis actos Se resienten por su falta de 
consistencia y de limites; jamás pude trazar un 
derrotero á mIS energías y á mi destino. Llevo 
delante de mis ojos, una verdadera nebulosidad 

moral que me impide dar
.me cuenta exacta de lo 
que percibo . La previsión 
nunCa disciplinó mi exis
tencia porque carezco de 
memoria y voluntad para 
verificar lo que me pro
pongo hacer, pues sólo la 
tengo para lo que debía 
ejecutar; y debido á tan 
extraña perversión intelec
tual, dilato con frecuencia, 
el pasado , sobre d presen
te y el porvenir. Esa falta 
absoluta de la noción de 
tiempo, la confusión la
mentable de lo real y lo 
icleal, de lo que veo dentro 
y fuera de mí. es la causa 
fundament"l de mis desva
rlos. Y fácilmente doy 'for
ma tangible á los ensueños 
que aletean en mi espíritu 
y que pasan y me llaman. 

Soy un iluso, lo declar.o. 
He construído el molde, 
sin poder fundir é l metal 
con el cual será llenado y 
es menester entonces for-

. zar la realidad para que se 
adapte al modelo. . 

. Este es un mal que lle
na de víctimas el mundo; 
el camino de la locura y 
del suicidio, está poblado 
por estos desheredados de 
sentido, que avanZan con 
los brazos extendidos, en 
persecución de una som-. 
bra. 

, Bien comprendéis, ami
go , que conozco mi mal, 
pero soy impotente para 
dominarle . 

¿Qué queréis? Lo peor de toao es que el 
afán de encontrar lo que ansío me cond uce á los 
extremos en todas las cosaS, y subo y bajo en 
la espiral infinita de mis deseos sin encontrar 
otra cosa que la saciedad . 

Busco, pues. y no encuentro .. . Cuando esa 
.fiebre se apodera de mí, m archo sin ru~bo, 
esperando que p.I azar me ofrezca l¡na solUCIón; 
entonces deseo hacerme in visible, para esca par 
á los saludos de las gentes ó á las imp <,rtinen
cias y falsedades de las amigos. 

Desengañado, por lo que creo entrever de 
men:!:ira en todas los cosas , cai;¡:o á mi vez en el 
abismo de tocios los vicios, para agota r mIs 
delirantes .fantasías . 

Rehuso la lucha, porque me repugna; ca rezco 
de ese encono y de esa cruel ambición que hace 



Este rili zada seg ún el sistema 
del inmort a l Dr. Paste¡H , y com
puesta de los mejores ing redien
tes que la H igiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
ra ble pa ra cultivar y conservar 
la bell eza del cuti s, á la vez que 
le q \l ita las ma nchas , pecas ó es
pinillas . Po r es tas cualidades y 
por su perfume sua ve, se ha he
cho la favo rita de las personas 
de g usto delica do. 

De venta : DAUBE y Oía. 
LUIS MOUTIER y Oía. 
ARESTIZABAL y Oía. 

VALENZUELA y TORRES, etc., etc. 

Crema á la Violeta :de París. 

Poco me importan los banquetes, 

festines y monas, pues llevo siem

pre mi antídoto: los verdaderos 

Granos de Salud del Dr. Franck, 

que me protegen contra las conse

cuencias de t <;>das estas calaveradas. 
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~ No debe faltar en ningó'n hogar para evitar un mal á tiempo con la 

"ROMATI'CINA THOMPSON" 
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I 

que ya están sanos miles de enfermos, de reu
mati smo, neuralg ia , tronchaduras de nervios, 
dolores á los huesos , á las pie rnas y todo el 
cuerpo y en general todo dolor reumático por 
crónico que sea. Recomendada por las más 
a ltas eminencias médicas. 

SU USO: 
Límpiese bien con a lcohol la pa rte atacada y 

en seguida hágase dos á tres fro taciones dia
rias y sana rá ra dicalmente. 

Unico depósito por mayor en Chile 

DAUBE y Cía . . 
Valparaiso, Santiago, Concepción y Antofagasta 

En veuta en las principales farmacias y droguerías . 
ExiJase la legitima 

CE~ TIFIC.A..:DO: 
Los elementos de que consta la " ROIU,\TICIN,\ 

THOIUPSON" son muy conocidos, basta el examen del 
olfatu para saberlos. Uña combinación afortuo ada de esas 
substancias es lo qu~ da ta n excelentes resultados en la 
curación de las enfermedades reum áticas, en general, y en 
las que se manifiesta por el síntoma, dolor contra el cual 
obra como el mej or revlllsivo.- DR. LAUTARO P ONOE. 

An tofagasta, S de Nodelllbl'e de 1910. 
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á la geEleralidad de 10s hombres a rrebata r al 
prójimo lo que considera indispensable para sus 
necesidades ó sus placeres. Pla nteado el p ro
blema de mi existencia en un terrena tan poco 
razonable, ad mitiréis conmigo la fatalidad de 
las soluciones; cua nto más me estudio, tanto 
más acentuadas ehcuentro las monstruosidades 
de mi espíritu. 

¡Soy una aberración y debo terminar por 
otra aberración!.... y es t a n cierto lo que acabo 
-de manifestaros, y es mi criterio tan original, 
<iJ.ue no he encontrado aú n un hombre que 
aprecie las cosas como yo. Me encuentro fuera 
de ambiente y d e lugar; si hubiera nacido en 
-otros tiempos y en otras edades, quizás m i acti
vidad desequilibrada, hab ría encontrado fuertes 
objetivos que la atrajeran . . . 

¿Te burlas? Pues créeme. Los goces actuales 
los encuentro tan precalios y tan mezquinos 
que no merece n la pena de cohsumir en sus páli
das llamas, toda una vida. La saciedad que 
tengo por ellos', a un antes de haberlos gustado, 
son una de las causas de m i desesperación. 

¡Oh, si fu era loco! ¡Qué suprema, qué -inmensa 
felicidad! ¡Desear y obtener todas las COsaS 
imaginables, no conocer un límite para la extra
vagancia, para el placer, para el · mando, para 
la crueldad ó para la venganza! ¡Caer en la 
manía de las grandezas, sentirse Dios, gobernar 

los mundos , dar dirección á las esferas y apa
ga,r y. p ulverizar soles á voluntad! ISer rey, ser 
prmclpe, ~in leyes que lo domeñen , sin opinión 
que lo cnbque! ¡Poder Crear place res á volun
tad y experimentar emociones á capricho! 
¡ Soñar en amo res correspondidos, en pasiones 
vehementes y fu.gaces, evocar las bellezas histó
ricas, las reinas y las had as, hacerlas vivir un 
día la v ida d el delirio, amarlas y olvidarlas! 

Ahí, mi amigo, la verdadera felic idad está en 
la locura porque ella empieza cuando se apaga 
la razón y empieza el de lirio. 

Como tú comprenderás, no hay diferencia, 
·sub,Jetivamente hablandv, en ser príncipe cue rdo 
ó pi'tncipe loco, desde que existe la conciencia 
del .. estado y el criterio delira nte encuentra pun
tos de apoyo pa ra equiparar el engaño ó la 
realidad; todo es cuestión subjetiva, es decir, 
de estado de á nimo. Basta sentir ó creer inten
samente una cosa, para tener en el espÍritu su 
iD;lagen real, la sensación de exist encia de 
esa COSa. 

Entonces, mi amigo, no temo á la locura, 
casi la ·deseo . ¿ Y por q ué en el d'esequilibrio 
completo de mis facu ltades, no puede un día 
alborear episódicamente el genio ? Los espíritus 
uniformes y eCl:ánimes, no producen nada 
grande y original... .» 

LU CAs A YARRAGARA Y . .... 
Las tretas de Luchita. 

LlI.chita.-Ven, Pepito, que nos vamos á, seutar 
con mamá sobre un tronco hueco que 'hay en el 
cª,mino. 

Luchita.-¡ Cuélate no más, Pepito! 
La mamá.- ¿Qué dices? -
Luchita.-Estaba leyendo «¡Cuélate no más, Pepito!» 

L¡whita . ..,..Mira, malllá, en esta novela figura ¡¡na 
'Luchita que se reía de la vigilancia de su madre. 

La mamá.-¡Hum !. .. 

L¡¿chita. - 'J'e quiero; toma un besito. ¡Mi mamá 
está entretenida leyendo «Don Juan Tenorio !» 



Causa Mal Humor 
No hay nada mu lrritaDte que un 

dolor de elpalda conltante - na len
laci6n opreain, peuda, que molata 
todo el dia y quita elluelio por la noche. 

El dolor de elpalda pone , uno de 
mal humor y nerviolo - pone , uno 
H de punta" todo el dia; forma 
hondu arrugu en la cara y datruye 
la ClI:panu6n. 

No hay que eqwYocar la caula del 
dolor de elpalda. El trabajo muy 
fuerte puede canlar IU elpalda, pero 
no debe producirle dolorel ni laádoa. 
Un hombre 6 mujer con lua rillonea 
unoa pueden reaiaór I"a trabajol maa 
rudoa. 

El dolor de eapalda el dolor de 
rillenea. Indica un eatado~de inlIama
ci6n 6 congeati6n de loa rinonea pro
ducido por un catarro, un esfuerzo 
vi"lento, 6 tal vez por alguna Otrl 
caula trivial. 

El pclil1'O eatá en que la congeation de 101 rinonea no le alivia por si milml y . 
pcrt\lJ'ba de tal modo el proceso de la filtración de la langre por loa rillonel que 
el 'cido lÍrlco y otros venenos se acumulan en la langre. Eatoa venenos deberían 
puar en 101 orines, en lugar de ser llevados por la langre á todo el cuerpo, pro
dudelldo enfermedades dolorosas y fatales_ 

La lalud pued~ ser solamente recuperada devolviendo la lalud , 101 ¡ri1l'Onea_ 
Elto 1010 puede hacerse con una medicina para 101 rinonel. 

Lu Pfidoras de Foster para los riñones alivían y cicatrizan los 
teJido. .. 101 riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que 
fHtfCG la aanVe, eliminan el dolor ele espalda. el desvanecimiento, 
. afecdODCl urinarias y devuelven fuerza y energía.. ' 

El Sr . Fro~án Cordero Robinson, subinsp~ctor de policía . 

domiciliado en la calle M!ltriz núm. 70, ciudad de Arica, provin

cia de Taclla. Chile , S. A., noS,¡asa la siguiente comun¡'cación:

fA los tres días de usar sus Píldoras de Fóster para los riñone~ 

me sentí notablemente : aliviado de la afección á estos órgano~ 

que me quejaba por cinco años. y continuando el tratamien1:O 

por dos meses , han desaparecido por completo los continuos 

dolores de espalda y costado y otros síntomas de que era víc

tima, tales como mareos, empa ñamiento de la vista, mal dormir 

por las n oc hes , ca.nsancio por las mañanas, é irregularidad de la 
orina,~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
--PARA LOS RINONES 

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



PARA 

El novelista más rápido. 

Entre todos los nnvelistas conocidos el que se lleva 
la palma en cuantoá ra¡Jidez de composición es Alejandro 
Dumas que al mOrLr deJó más de tms mil libros escritos 
en parte ó en t? ta lidad. 

S.egún Artuto F. Davidson, uno de s us biógra fos . Dumas 
decla que en cuanto tenía planeada una novela en la ima
ginación podía dar por hecho el traba jo porque s u red ac
cíón no le ofrecía ninguna dificultad y 'podía escribir ron 
toda -la velocldad que le permitía la pluma. 
U~a v ez que ponían en duda este aserto hizo una apuesta. 

Tema pensada su novela . E l Caba llero de la Casa Roja,') 
pero a un no había escrito una línea de e lla cuando apos tó 
den luises á que escribiría el primer tOIUO en setenta v 
r!~s. horas. El to~no había de cons tar de se tenta y cinco 
pagmas en tamano dé faba con cincuenta le tras en linea 
y Dumas lo escribió en sesenta v dos, es dec ir en die, ho:a~ 
menos de las con venidas. . 

El original no llevaba ni una sola enmienda. 

La pipa doble. 

La pipa alemana, con SU bornillo c lvem oso, tiene fama 
de llevar más humu á la boca que ningún otro tipo 
de plpa, pero sus propiedades quedan mu y por debajo 
de las de la pipa doble, que reproducimos. Es de madera 
mu~ dura, mide 20 centfmetros de largo. y cada borni
llotJene 7~ centímetros de profundidad . La usan mucll e 

cierto'i in"Gf 
genas de las 
colonias in
~l es a s de 
_ \ (rica. 

Aparte de 
la mayor can
tidad d e hu
m o que el fu
m ador saca 

de cada-fumada, parecer ser que la pipa doble la van adop
tando los grandes fumadores europeos, porque permite 
fumar dos clases de tabaco á la vez sin mezclarlos pre
viamente. Claro es ql1e el humo se m ezcla en la b oca, pero 
el efecto es el mismo que cuando se fuma tabaco mezcla
do, y evi ' a el trabajo rle mezclarlo. Además, con la pipa 
doble. pI fumador puede dosificar , con tod a exactitud, las 
proporciones de cada clase de tab"co. .-J 

La influencia de la luna. 

Aunque es opinión mu y corriente, aún entre persr. nas 
cultas, que la luna influye en los cambios del tiempo, 
cuidadosas observaríones han demos trado que no ha y 
tales influencias. Pero !;i la luna no influye sobre las va r ia
ciones meteoro lógicas, por lo menos es tá fuera de duda 
que produce singulares efectos sobre el planeta de quc 
es satélite y sobre los hombres y animales que en él hab itan. 
. Las mareas constituyen el efecto m ás visible de la 
mfluencia lunar. i\lucha gente ig-nora que la parte só lida 
del planeta experimenta la a tracción de la luna lo m ismo 
que el mar, es decir, que hay mareas terrestre; lo mismo 
que las ha y marinas. CJ::¡ro es tá que no no ta mos cómo 
la tierra sube ó baja á nuestros pi~" pero cientificamente 
el hecho está demos trado. El movimien to es impercep
ttble, aun con instrumentos muy delicados, porque la 
rIgidez/de nuestro globQ es igual á 1 a de una esfera de 
acero. Sin embargo, una de las pruebas de que hay mareas 
terrestres es q lIe los terremotos ocurren casi siempre 
durante la luna llena . 

Sobre el hombre ejerce también nuest ro satélite in
fluencias mu y extra ñas, y por desgracia no bien es tu
diadas todavia. Vulgarmente se ha creído siempre que 
las fases de la luna influyen e'n los locos: de aquí el nomhre 
de lunáticos que algunas veces se les da. 

En las regiones tropica les se oye hablar á veces de la 
ceguera de la luna enfermedad mis teriosa que parece ser 
producida por la ~xcesi\'a luz que el sa télite presenta en 
los trópicos . Una persona que padezca la ceguera de la luna, 
no ve absolutamente nada durante la noche, a unque la 

TODOS~ 

nocturna luminaria a lumbre cual s i fu era de dí a. T a n 
pronto co mo sa le el so l: e l pac iente ve s in difi cultad, y 
queda ele nuevo ciego tan pron to como a nochece. 

Esta enfermeda :l ti ene a lgo de mist eriosa, a unque se 
s upone es un r esultad de dormir con la cara vuelta haci.1 
e' as tro de la nochp. La in fll1 ellci a s · lenita pmduce en 
aq uellos pafses fec tos mu)' curiosos. Mi entras un trozo 
el e ca rne co locarlo á la luz de la luna se corro('lpe en seguida, 
o tro trozo co lgado ,\ cubierto puede durar do ble 'tiempo 
con la misma temperatura. 

E n el reino anima l, las inflllen ias lunares no son menos 
e dra li as. El zorro, por ejemp lo, no ca7.a nunca donde 
da la luna, ' dices e que porque teme á su propia sombra , 
mientras el concjo prefiere precisamente las noches de 
luna para sa lir de merodeo por los campos. 

Los jardineros, por s u parte, creen también firme
men te en extra~as influencias el e la luna sobre sus s emilla 
y procuran no sembrar nunca leguminosas duran te el 
cua rto creciente. 

Caricaturistas en huelga. 

Los artistas q lle colaboran en los periódicos de cari
ca turas de Francia . se han disgustado con el rllrector de 
una de dichas publicaciones y capitaneados por el famoso 
carica turista Adolfo Willette, han decldtdo declararse en 
huelga. . ' . 

El confli cto h a surgido ent re el dI rector ~el pen ódico 
en cues tión que organi za a nua lmente el ,<Salon de Humo
ristas') v la Sociedad de los ar t istas. En una reunión magna, 
celebrada en un café de Montmartre, los artistas acord aron 
el boycota je del Sa lón y la aper tura de una exposición 
o rganizada por ellos m ismos. . 

H a blando "Ville~ te con un periodis t a ha dlcbo : _Espero 
que habrá traidores, porque no h ay huelga sin ellos. iNO 
pued e us ted figura rse lo m a l que pagan nues tro trabaJO, 
ni la miseria en que viven . a!gufios de nuestra profesl~m! 
¡Cuá ntos ' dibujos divertidos, cuántas fr ases agnd~s, cuan
tos cb istes hay que producir para obtener nada mas que 10 
preciso, para no 1110rrrse de han1)-,re!·) 

Un embudo .improvisado. 

Cua ndo se necesite un emblldo de cr istal, y no se tenga 
á m ano, se coge una b otell a de cuello delgado Y corto , se 
la a ta una cuerda impregnada 
en kerosina, alcohol ó cual
qu ier otra s ubstanci a infl a
mable, al reded or de la parte 
A B, )' se pre llde. Cuando H ! 

calcula que el cris ta l ~s tá biell A 
calient e se echa en ag ua la 
b otella, y quedará dividida en 
d os pa rtes, de las cua les la 
pa rt ; superior si rv e de em
budo. 

Para no cort a rse con los bordts se redondean con una 
lima . 

Paraisos de animales. 

Los países ang lo sajone pueden llama rse sin exage
ración el paraíso de los animale . En las inmediaciones de 
P it tsb urg (Es tados Unidos,) un SCtlor a pellidado P eakock 
ha cons tru ído una vaquería modelo , cuyos prados ocupan 
una extensión de 62 hectáreas)' en la cua l ha gastado cin
cuenta mil duros. Es ta s uma no es exagerada si se tiene 
en cuenta que el es tab lecimiento s upera en comodidad, 
hig iene)' eleganci:l' á muchos hote les . Entre otras cosas 
tiene una magnifica sa la de baflos para que los animales 
puedan asearse en in vierno v en verano. 

En Crickl e wood (Ingla terra) es tá la única casa de retiro 
para caballos "iejos que se co noce en el mundo. 

A los pensionados se les obsequ ia todos los aiios con un 
ban:tue te. E n el ú ltimo q ue se celebró se sirvieron . los 
siguientes "pla tos,"' terrones de az úcar; zanahon as tntu 
radas; melaza: pa n blanco y moreno v bi zcoch ~s y pas tas 
de todas clases. A cada onvidado se le Sl( VlerOn es tos 
manjares rpvueltos en un pesebre portáti l. 





MESA REVUELTA 

En la penitenciaria. 
-Ya sabe usted que aquí el trabajo es obli

gatorio para todos los reclusos, y supongo que 
usted preferirá CJ.ue se le utilice en lo que sabe 
hace!'. 

-Si, seilor. Muchas gracias. 
- ¿Qué profesión, es la suya? 
- Aeronauta, señor director. .. 

¡A elegir! 
Entró un sujeto en una fond a d e mala muerte, 

donde servían cubiertos de á peseta, ofre
ciendo tres platos á elegir. 

Lista en m ano, pidió un plato tras otro, y el 
mozo le fué diciendo que no había ninguno de 
ellos. 

-¿Entonces para qué anu~cian tres platos 
á elección? 

- Sí, señor. A elección del fondista-repuso 
muy serio el camarero. 

Una receta 
Un hombre muy aprensivo llamó al médico, 

sin tener verdadera necesidad de sus servicios. 
E l médico no pudo convencerle de que nada 

tenía, y como el falso paciente se empeñaba en 
que le recetara alguna cosa, dijo á su mujer. 

-Que le pongan un colchón más en la cama. 

Todo lo mismo. 
Cierta condesa, tan vieja como presumida, 

se arreglaba para un baile de etiqueta, y dijo 
á su doncella: 

- ¿Me has traído las flores q ue voy á ponerme 
en el pelo' 

• 

-Sí, señora-contestó la chi ca;-pero el caso 
es que no me acuerdo dónde he dejado el pelo 
en que va usted á ponerse las flores. 

Las visiones del futuro. 

Un aviador que calza el 53 . 

lnzano 



Tsrmas tls . Viobu-Quinamávitla 
LIN" .A.:Fl..ES 
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Clima de primer orden por sus frondosos bos'ques de eucalyptus y pinos. 
E l H otel y Establecimiento de Baños de estas acredi tadas T ermas, 

que acaban de obtener por décima vez un primer premio en la E xposi
ció n de Buenos A ires, han recibido una verdadera transformación y no 
se ha omitido ningún sacrificio para dej arl os en un estado pe rfec to de 
aseo e hig iene.-Se ha instalado una g ran crianza de aves y hortalizas, 
lo q ue asegura una al imen~ac ión sa na para los enfermos del estómago. 

Se ruega av isar ll egada con anticipación conveniente. 

Pensión por día ...... .. ............ .. .. .. .. .. .... .............. .... .. $ 7.-
Departamento especial para novios .. .... ... ... ........ .. .. . 20.-
Departamento para familias, precios convencionales. -
Coches de Linarés, ida y vuelta ..... . .. . ..... .. .... ..... .. .. . 10. -

EMILIO BONNAIRE.-Empresa ri o. 

A[uas Minerales de Vichy-Quinamávida embotelladas en los manantiales. 
EN VENTA EN TODAS PARTES 

LUIS PI,ZA. y Cía. 
VALPARAISO Gerentes. 
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DClral)tE tasi · Siglo y 
n,Edio ba n,al)tEl)ido 

SCl rEl)on,br~ dE SEr El 

Cban,paija d~ il)"a .riabl~ 
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El cementerio de la aldea. , 

Por no a parta rse de la Iglesia sao ta, 
el cementerio humilde de la aldea, 
Eo medio de los vivos se levanta. 
E n medio de los vivos se levanta. 

Ll puerta sin pintar y carcomida. 
al ab rirse ó cerrarse parn, el muerto, 
parece que solloza dolorida, 
exclamando: «i Venid, que este es el puer to 
donde acaban los ma les de la vida!» 

A no ser por las cruces de madem 
que señalan las fosas en el suelo, 
un huerteci llo alegre se creyera. 
Pues cubren los sepulcros y el o~ario , 
el limonero, el br6tano y la hi~uera, 
y no hay más obelisco funeraTl o 
que un ciprés que se eleva con anhelo 
por encima del mismo campanario 
pam indicar la senda que va a l cielv. 

J . VELARDE. 
---- ---

La Canción del Caminante. 
Voy en bnsca de mi amada, 

soy errante t rovador; 
sige> una ruta extraviada 
y llevo á cuestas mi amor. 

Soy navegante perdidn 
que busca un faro .le h¡z ; 
mago de Oriente venido 
que va á adorar á Jesús. 

Soy un doncel que confiado 
va á la conquista del sol; 
aventurero sold ~do 
del viej o pueblo español. 

Soy rey que va cabalgando 
sobre el a lado corcel; 
guerrero que va buscando 
la corona de laurel. 

Soy un galán que atrevido 
va buscando el Helespón; 
patriarca que, persegui do, 
va á tierras de promisión . 

Soy Quijote visionario 
qu e va en pos del ldeal, 
a rgonauta temerario, 
cabltll ero del Graa!. 

Sigo una senda ex t raviada , 
soy errante t rovador; 
voy á of" ecer á mi aOJada 
el tesoro de mi amor. 

ROllf;RT DE PRÉ-I-IÉCY. 

---~---

Soy un pobre amador de lo imposible .. . 
Vegeto en un rincón triste y som brío; 
busco la gloria, pero el hado impío 
alza ante mí un obstáculo invencible .. . 

Palpita en mi dolor indefinible, 
un anhelo cruel. .. i Y en vanu ansío! 
i Mis versos no saldrán del pecho mío 
ni del alma este afán inextinguible! 

Ruiseñor, ruiseñor .. . iPara qué cantas 
si nadie ha de escuchar tus melodías? 
Ni el vuelo tiendes ni la pena espantas .. 

i Arder y no alumbrar ! .. . i Ansia implacable ... 
Así paso mis noches y mis días 
soñando en conquistar lo inconquistable ! 

G UIL r, ERMo DE iVIONTAGU. 

r······ __ ········~·············· 
• Surtido completo de 

l ARTICULOS 
l FOTOGR1FICOS 
• • • 

de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS -MARCAS 

• . Este aparato: "Deltadiel!' 
• para películas en carretJes vende 

11 x 41 pdas. ó placas 9 x 12 H F 
~ am.-Cuesta $42.- (oro). a 1) S r € V 
t liste otro aparato, muy superior l mO" ~ .. g"~' 06.- (",). ca:~E~:~r::I. SN~. 8 

t Casilla 958 

~ I Catálogo Pídase 

Este aparato : 
"MInI - Delta 1" 

para placas 11 x 12 cm. con 
chasis metal.-ValeS 22.-(oro). 

Este otro: el renombrado 
"Zei88 plano focal" para pl&Cllll1 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe. cuesta $ 3118.
(oro). 

1li... .... :..aoulÍk,;jk .. :;¡;:;,¡¡!ib ............ ..., .. A .... k;,¡k .. ,. ...... ..., ...... ~k;,¡k .. ~ . ............. ..J 
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J. W. · HARDY i 
ESMERALDA, 11 ~ 
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SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cuando está Ud. en duda di. 

ga la verdad." Filé un experi
mentado y viejo diplomátic:o e~ 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los ·negocios. El fraude y en
gafio á menudo son ventajosos 
mjentras se ocultan; pero tarde 
ó temprano se descubrirán, y en
tonces viene el fracaso y el cas
tigo. Lo mejor y más seguro 
es el decir la verdad en todo 
tiempo, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca 
efectos en venta. Estamos en si
tuación de afirmar modestamen
te, que sobre esta base descan
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
El público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 

- los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer s,u natu
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi
pios nutritivos y curativ,os del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningun re
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y T~sis. 
"El Sr. Dr. Adtian de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé
xico dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la nueras tenia y en otras en
fermedades que dejan al organis
II!-0 débil y la sangre empobre
CIda, y los enfermos se han vii
gorizado y aumentado en peso." 
De venta en todas las B0ticas. 



PENSAMIENTOS 

Letras sin virtud son perlas 'en un muladar.
CERVANTES. 

La ~otrt una ros ia primera amiga del h ombre. 
- CHARCFlOLDET. 

La senda de la, verdad sólo se distingüe con la 
antorcha del genio.-ALTET. 

La alegría es la vida.-ALoNSO. 

No se sabe lo q ue es el desconsuelo de l corazón 
sino cuando quedamos soIOS.-CHATEAUBRIAND. 

El ·mayor enemigo de la socieda.d es el ingrato. 
- CICERÓN . 

La razón que se deja llevar de la cólera se 
,convierte en error.-DELARIGNE. 

El pudor, ¿es un arma ofensiva ó defensiva?
LOIRE. 

Todos los razonamientos del hombre no valen 
I\ln solo sentimiento cle la mujer.-VoLTAIRE. 

¡t¡" 
Para ser adorado por una mujer conviene 

amarla poco, prometerla. mucho y fingir siempre. 
-RONCARD. 

La ligereza fué en todo tiempo patrimonio. 
de las mujeres.-PRoPERCIO. 

El instinto de la mujer equivale á la perspi
cacia ele l os hombres.-BALZA'C. 

La mujer es un: pájaro que po puede vivir 
sino en jaula de oro. -KAHR. 

La vejez es el infie rno de las , muj eres.-LA 
ROCH EFOD CA ULD. 

Las muj eres se adornan con sus lágrimas 
como si fueran perlas y diamantes.-DuPLESSIS. 

Ante el tribunal de la mujer, el amor obtiene 
disculpa fáci lmen te.- GHIRLANZONl. 

1<.1 que ha nanfragado teme al mar hasta 
cuando está en calma.-OvIDIO. 

Donde está el p lacer, que es la golosina, allí 
está. también el dolor, q n e es el aguij ón de la 
abeja.. - PLAuTo. 

La fortuna es com.o un vestido, que, muy 
holgado, nos embaraza, y m uy estrecho, nos 
oprime.-HóRACIO. , 

CSf1niGet11s ]VIodelo de CatTlos A. 
CllIle Ri))ólito "alas. mímero 926.·-CONCEPCI6N. 

·Est. carnicerla, montada al estilo moderno con todas las comodidades y eleganoia que exigen los reglamentos de la 
higiene, se ha establecido hace poco en esta ciudad, en donde su duefio, después de una larga gira por [as provio.ias 
de Buenos Aires y norte de Cllile, no Ila omitido sacrificio para la instalación de este establecimiento qu e, construIdo 
todo de fierro y má~mol, con asientos para los clientes, y grandes espejos, da un golpe de vista que nada dela que 

. ~esear y que bien puede llamarse único en su clase en Chile. 
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No existe la guagua de 

corta edad que pueda digerir 

LAS HARINAS ú otras 

substancias insolubles 

de que se componen en gran 

parte los 

"ALIMENTOS LACTEOS" 

E s tas subs ta nciils ti enen 

que pasa r p.o r las vías cJi-

g es ti vas de la g uag ua 

SIN ALT E R ARS E 

causa ndo hoy ó mil fl alla 

irrit aciones y fe rm ent ac io-

nes que son la ba~e ele cas i 

todas las enfe rm edades in-

fa ntil es . 

" 
Un Libro para las Madres 

GRATIS 

Edward Han-z50 1l . 

• 
Este dibujo representa 

una copa de un 
"ALIMENTO LACTEO" 

en uso general 
DOS HORAS 

d~spués de preparado. 

El concho de 

substancias insolubles 

es lo que causa toda clase 
de disturbios digestivos. 

Extmcto de una revista médica 
ingle a: 

'·Es e l d e be l' d e toda I .. adl'e 
" (lil e no ()lINl e t~ no qlllCJ'c ulUa
' ·llIuntul' ;i Su hlju. d e cJltCl'nr~e 
udc )n s upllllnnt's d c I 'CIlOlllhl'U 

h du.'!I espcciallsta ~ Illédtco~ ncer
"tOa d e las ventaja .. qu e l'c ílll C In 
uLeche Maternizada 
HG L .A.. ~ O" flue IHU ~or· 
·"I)I'elld c Jltc '''l·e .. llltado~ hu dado
·'.'u la (' .. ra c ión y ]lrCY(' IU'Mn 

"de la s n .. HUI)tes cnfer'lI cdud es. 
" d e In IntancJa . ·o 

"Higiene de la infancia y consejos 

prácticos para criar á los niños 

hermosos y robustos .. " 

CaúLLa J2 D Santiago. 
¡VII)' serlO r IIÚO: 

S í rvase 1'em/Li1'lIle gratis y hbre de porte eL interesante librito pa ra las ¡l1adres, 
esenio por espeáfl lislas de N/lios. 

lVombre Localidad 

Edad del 1ti¡l O 

Córtese este cup0n y remitase por correo y se rec ibirá inmediatamente e t li brito. 

S UCESOS, 23 Feb. ¡911. 



La paz de la aldea. 

Hu yendo de un amor sin esperan za, 
tl.gostada~ en flor mi ilu s iones. 
sin haUar un instante de bonanza 
en el férvido mar de las pasiones; 
harto de andar con el destino en gu rra 
y de sufrir reveses á mill ares, 

á un pueb lo de la sierra 
Con uelo fuí á buscar :\ mis pesares. 
y de aquell a mujer que fué mi encan to, 
<;le aquella que inspirA mi amor profundo 

y á la que qui se tanto 
'lue era para mi amor p queño el mundo, 

me alej é, decidido 
á olvjdar su traición inicua, infame, 
icreyendo en mi inocencia que el' o lvido 
está siempre :i. merced de quien lo Il a m,,! 

iQué hermosa , q ué feliz, qué apetecida 
es la vida del campo, donde el ~ I m a, 
t ras las rudas bata ll as de la vida 

sus pesares o lvida 
y hall a por fin la bienhechora ca lma! 
iQuién pudiese gOlar ternament 
de esa vida fel iz y sonr iente, 
que es de venturas man antial fecundo, 
sin aspirar el ponzoll oso ambiente 
de esa cloaca que se ll am a mundo! 
Dejar I lecho a l de puntar la allrora 

cuando de oro y de gran a 
el ci elo lentamente se co lora 
con el t ibio fu lgor de la mañana. 

Aspi rar el te oro 
de perfume que F lora nos en vía 

y del a lado coro 
escuchar el sonoro 

h ÍJj109 ' de a!fl.or con que aluda a l día;. 

V I"! r el suJ, que ;:j lo lejos 
~ ntre arrebole por ori ente aSIl III :t, 
inunda ndo sus v ív idos reflejo..;; 
~ I hond, va ll e y la empinada 101m 

' in trupiezo ninglll1\ l. 
IIegu,', un dorn inge) :\1 desp ullt ar , . j día¡, 
es uchando la agn .. "5ÍL' sinfollía 

q ue forman de consun o 
f llcnlt:s, l'(· lirús. gr ilh)s. 

[uiseflort;: , ca landrias y pardi ll ll:' 
:\ eSO del III l'diódí a, 

nuté q tle es tab;) 1-" pUt- bl0 ::tll J\ It"\,t ado, 
la g"cnt ib ~t y veni a 

sos tt nicndo frec u c ll te~ discusj')Il e5. " " 
porqll l-' aq ul' ) er:l el di a de..:; igll.h.l, ) 

para Ja t~ J ~(' /~ i on t::'s" 
Desp u,"'s, ¡vino 1a mar !, (' [cció el llll nuJto, 
sali ú ;, la superfici e el odi o oC ll lto 
con iuror de lorllll'nt:l cuand, ¡ t'slalla. 

I"omcnzó ) :1 pelea, 
y un momen to dt 'spués qut'dú la ald 31 
convertida en un campo de ha ! a ll a. 
Hubo los consabidos />"cllc/'II OO.< 
y aJicron :í. SCena Jos ci v il t's 

reparti endo sablazos 
corn o s lIelen hacer por 105 ~ I ad ri l cs. 
Hesul1l n de la ¡ics t a: vei nte heridos, 
cuatro mucr tos y ochent a detenidos; 
el candidato ad i to derro t ado 
y una mon taña dé papel se Il 3c1n . 

Conque ya lo ,;abéis: q u i~n bllsql1e el modo 
de curar con la paz :;us afli cc iones, 
que vaya él una aldea , ¡soh r" todo 

en día de ('l('crione.::! 

\1''' ' 11 -;oRTA O. 



Querido es 
de Año N 

el regalo 
vamente, 



Año IX. Marzo 2 de 1911. 
EN CUARESMA 

N.O 443. 

El ctIra.-Ya sabes, hijb mío: desde mañana debes abstenerte de comer carnel ... 
El pueblo;-IPierda cuidado, padrel Hace ratito ya que estoy en cuaresmal ... 



EL SANTO DEL DIA. 

Don Luis. 

--¿ (zquierdo ) .. 
- Nada de eso, n i siquie ra der ech o, s ino todo 

un señor Lagarrig ue, con len t es, sin lln malmcs
tac ho, y patrocin ante de un a propu es t". pa ra 
la construcción del d iq ue de T a1cahuano . 

H a sid o el a n to de l día, el hombre so bre d 
cual se ha n concentrado todas las miradas, 
e l que ha llenado co lumnas y má s columnas 
en la prensa diar ia con reportaje sensacio
nales 1 ue encerraban la revelació n de un n ue\'o 
escánclalo admi nistrati, 'o. 

Tal C01110 suena, un nu va escándai o adm i
nistrati\'o que agrega r á la li sta con tida lac re 
]J orqu e en est e affaúe 
iba. e n vuelto n a el a 
menos qlle un reguero 
ele millones de la caja 
de la nació n con el fin 
de incrementar y for
talece l' 1cs med ios de 
n uestra defensa nava l. 

y h emcs " uelto n ne
,'a Illen te a l cuento de 
los gestores ad minis
tl'ati vos en los preci
ses momen tos en q ue 
e l poI va de l oh 'ido em
pezaba á cubrir para 
siempre el otro escá n
da lo denun cia do e n la 
Cáma ra de Diputados. 

E s t o delll uestra 
bien á las cla ras que 
en es t a man za na tan 
hermosa )' cocUciada 
q uc se ll ama Chile ha\' 
mu cha podredumbre 
po r dentl'o, 

Ha bastado exhi bir 
a nteel asombro del pal5 
p<t ra q ue 1'111 piecen los 
dem ás tam bién á mcs
t ra r los n~goci adcs 
oc ultos qu e empañ a n 
el buen nombre qu e 
hasta a hora h abía gO- iIi 
zado la adm inist ra-
c ió n pública. 

El den uncio del Sr. 
l _a garrig ue, verdadero 
ó no, a un que fuer e hijo d I despecho a l ver 
fracasada 51¡ propuesta, debe in vestigarsc cri 
m in a lmente, 

¿Q ue ha hecho ent retran to S, E. a n te este 
n ue , 'o den uncia que re\' iste tan ta g ra\"edad? 
¿S. E. , que prom~( ió contribuír a l saneamiento 
dc la adm inistracion públi ca, puede a mparar 
esta clase de pec ulad os? 

Creemos que no, E l CO ITcctl\'O debe ser ener, 
g ico \' en su aplicación inflexible el látigo elebe 
caer dejando la hu ella sangrienta sobr e la 
espalda de los t rafican tes q tle malean la buen a 
administració n y en loda n el nombre y el pres
ti gio de la pa t ria. 
~E I Sr. León Luco, :\Ii nistro de :\[arina , que 

se portó como un leólI con los periodistas que 
pretendie ron entre\- ista rlo , se ha sa lido por la 
ta ngente á la hora undécima, publicando decla
rac iones relat j" a mente satisfactorias. 

La propuesta francesa para la con ' trtlcclón 
de l d iq ue p uede ser in discu tiblem et e la má 
conveniente para e l país pero no representa 
en nin gún caso el idea 1. Las buenas recon:en
da ciones de qu e venía prececiicla la hacían acree
dora á su acept ació n . 

E n ca mbi o, la del SLLagarngue, m ejor dicho 
la nacional, siend o má s baja y co n suficiente 
o'a rantía n o in spira ba la mism a confianza por 
ser la primera vez que se dedicaca á la cc ns
trucción de t a le obras. 

Esto, en verd <td, no qu ita que s u aceptac ión 
p udiera haber sido m ás ventajosa para la 

nación, con id énticos 
I'es ultadcs que las im 
portadas. 

E n fin , el Sr. Laga 
rrigue h a h echo bi en 
en llevar s u denuncio 
á la prensa pa ra p re
sentar ante la opinión 
públi ca la gangrena. 
que mi na. e l organis-
111 0 adm ini st rativo de 
la república. 

Cuand o se de nun ció 
a l p ri mer ge tor en la 
Cáma ra, todo el mun
do puso el gri to en el 
cielo pid iendo inves!i
gaclOnes m1l1U ClOSaS, y 
castigos enérgicos . I 

y esto, en verdad, 
hace reí r p orqu e los 
gestores admi nistrat i
vos exis ten , ha n ex is
tido y ex istirá n mien
t ras e l qu eso del pre
snpu est o no se apoli lle 
.\' te nga el exq uisito 
sabor de a hora, 

Po r lo dem ás, ya sa
bemos qu e, pasada la 
prime ra efervescencia, 
la p rim era racha de 
indig nación, todo vol
, 'erá á quedar como 
a ntes y siempre segu i
remos repiti e ndo con 
voz adolorida de pro-

feta: (,hay a lgo pod rido en D inamarca,» 
¡QuÉ' sensible , qué doloroso- es t ea er que dejar 

constancia de estas cosas qu e revela n bien á las 
claras q ti C el patri otismo se va sin espera nzas 
de r etorno, y que la honrad ez de los se rv idores 
públicos no es m ás q ue un mito d e los viejos 
tiempos de la república. 

Porque el ges tor, s i se descubre, si se le llega 
á comprobar s us m a n ejos, podría hablar, y 
enton ces quién sabe qué oleada d e pod red umtre 
sa ldría á la superficie de esta lagun a ele agua. 
cri stalina qu e se ll ama la adminis tración pública. 
de la nación. . 
~o tirem os la p iedra á la s uperficie, que en el 

fond o h ay peces gord os que v iven en el cieno 
y que a l as ustarse pod rínn entu rbiar el agua para 
siempre, 



Re~ulfados de las gttandes Gattttettas de Bieieletas 
del Domingo 29 de Enero en Santiago 

V GRAN T 'RIUNFO DE LA BICICLETA BIANCHI. 

- 25,000 OletrOS.-Gran carrera 
campeonato. Copa Municipal, Coro
na Laur.el y Banda, 

1.0 Marchesini en máquina Bianchi. 
--~--

IO,OOO Oletros.-Carrera cam
peonato. Banda Campeonato de 
Chilé . . 

1.0 Marchesini en máquina Bianchi. 
--~--

5,000 metrose-Carrera Seniors. 
LO Marchesini en máquina Biancpi. 

Marchesini, ganador 'de la gran carrera de 10,000 metros. 

Estas nuevas victorias confirman 
-la superioridad ,absoluta 

de la bicicleta 

ICI~1VCIII 

Nueva creación de la afamada fábrica de automóviles F. 1. A_ T. 

Representante para Chile: COSTANZO REISER 
Valparaíso, ~asilía 1397. Santiago, Casilla 69. 

CONCESIONARIOS PARA LA PROVINCIA DE VALPARAISO 

cATTORÉTTI y Cía. 
Viña del Mar. 



-¡Mira, para conquistar á una mujer se necesitan dos cosas: no ser tan bestia 
y lus tra rse los za patos con betún Globín! 

Agentes: GOIUEZ Rnos. - General Cruz, 2" . 

• 
lnzano 

El aperitivo 
de los 

Elegantes 

VERMOUTH 



De Guayaqqi1 . 

. La hermosa ciudad de Guayaquil, llamada, no sin razÓn , la Perla del Pacífico, háliase situa
da en la maJrgen derecha del caud~loso río Guayas y reclinada por la p arte- septentriona~ en el 
cerro de Santa Ana. Es pueFto principal de la República y uno de los más importantes de la 

UNA VISTA M T!J Y PIN'I'ORESOA DEL PUERTO DE GUAYAQun. 

EL EDIFIOJO DONDE ESTÁ SITUADA LA ADUANA. 

América del Sur. Tiene más de ochenta mil habitantes , con una área de ocho kilómetros cuadra
dos. Es también cabecera del cantón de su nombre y capital de la provincia del Guayas. 

La fundó el conquistador D . Sebas~ián de Bena lcázar el 2? de Julio d,e 1535. y fué la segu~da 
(;).ue les eSp>añeles fundaron en la Aménca del Sur. En la anhguedad conto con un famoso astille
ro y un puente que se consideraba como el más largo del mundo. 

PI N O T S A N P E O RO (Etlquola HIIIarilla) 
de J. G. Oorrea. Al ba.n.o. 

ÉS EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
D:ÉLANO y WEINSTEIN., Agentes Generales 

Sucesores de Carlos Délano. 

SeRRANO, 23 VAI,..PARAISO 

'. - • ¡/f , " . 



Cat1nieet1ía lVIodelo de Cattlos A. Ptriee 
Calle Bip~lito Salas, .ntimero 926.-CON(JEPCIÓN. 

Esta carnicerla, montada al estilo moderno con todas las comodidades y elegancia que exigen los reglamentos de la 
higiene, se ha establecido hace poco en esta ciudad, en donde su duelio, despu6s de una larga gira por las provln.las 
de Buenos Aires y norte de Chile, no ha omitido sacrificio para la instalación de esle establecimiento que, construido 
todo de fierro y rná .. mol, con asientos para los clienles, y grandes espejos, da un golpe de vista que nada deja que 
desear y quelbien.!puede llamarse único: en su clase en Chile. 

. CR(.MAD EO R o 
':. . " .... , .. 
_ '. r, . 

. ~. . . ,./-

A miga de la Joven. 

LUd Eoemlga de

clarada de la veje, 



Cosas yanquis. , 
. Los granmes edificios de Nueva 'Yod{ necesitan, como E'S natural, p ara Ser refacciona dos, g ran

mes y aLtos andamios. P a ra llegar á ellos , no se emplean eEcaleras , cortas ni largas, sino Un sis t ema 
de grúas, Gema se ve en el grabado , adjunto. Un p a r ct c cadenas, con sus gn nchos respec tiv os-lo 

€ÚÍl10 UN OBRERO bLEGA i.. L OS ALT'lS PISOS' NEOYORQUINOS. 

I'I$me que sirve para tra¿spó'rtar los materi'tles - sirve a l obrero , que .es tra nsladado, gracias á la 
g'l'úlli e'léetiioa . Es de imaginarse la impresión q ue experin¡entan los hombres en el aire , á una respe-
t ali>le altu.~a. " , 

·' OficiBR • de Crédito Bipo~cario 
, . VA~PARAISO - SANTIAGO 

.S.e epcarga ,exclusivamente, de. .la contrataci6n de 

- PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
. - ' \ 

á. '¡arge plazo, en bonos 'del 6 % , 7 % y 8 % , con' la Caja de Crédito Bipotecarió, 
el Banco Hipot,Qario ' de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaíso con ,el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
~QM:FE.A.., VENT.A.. y O.A..NJE DE .BONOS 

L. Of1olna de Crédito Hlpoteoarlo, en las opera
- 'c-iones que · se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos deo,pro

piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias' p~ra vender, 
hipotecar, ,etc., y anticipa los fondos . necesarios para las cancelaciones y gastos 

-q'ue se originen. . 
DIRECCIÓN: . REPEREN CIAS : 

José Valénzuela D. Banco de Chile 
(S Prat, 28· Oasilla 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile 
1: V.A..LF.A..R.A..ISO. 

-,m~ZS?s'ZS?S2S'lS~~2S'lS~~U?tS'lS~m~2S'lSm2SZS?S 
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"LA .CORONA" 

r 
FABRICA: 

Chaoabuco, 103 

Te~éf. Ing. ]494 

DE 

· • • • • • • · 

OF'ICINA: 
Avda. Errá7-uriz, 199 

Teléf: Iug. 684 

Ca:;::i !la 1392 

A precios sin competellcia ofrecemos con papeles 
extranjeros de l.a clase 

Sacos para 
Almacenes 

Boticas 

Confiterias 

Despachos 

Droguerías 

Fruterias 

Pastelerías 

Sorn brererias 

Tiendas 

Etc., etc. 

En obsequio de nuestra . clientela de Valparaíso, fabricamos 
los SACOS A MANO á precio de costo, con papeles de la mejor 
calidad. 

La fábrica cuenta con talleres de Imprenta y E ncuadernatión 
de primer orden y estamos en condiciones de poder efectuar cual

quier clase de trabajo delicado, comerciales 
ó de lujo, concerniente al ramo. 

I 
I 



El transatlántico más grande del mundo. 

~r' En Octubre del año pasado fué botado al agua, en Belfast, Inglaterra, el mejor y más gran -
de de todos los vapores transatlánticos . Se le ha bautizado con el nom bre de (,Olimpic, D y perte
nece á la (,vVhite Sta r Line.') Este nuevo monstruo, que se.rá equip¡¡.do con un lujo extraordina -

EL «OLIMPIC» DE LA «WBITE S':\'AR LINE.» 

rio, mide ochocientos ochenta y dos y medio pies de largo y noventa y cuatro de ancho; su tonelaje 
neto es de cuaren ta y cinco mil toneladas y su desplazamien to sesenta y seis mil toneladas. 

Nuestra fotografía ha sido tomada de la revista yanqui «Foreign Trade. . . 

Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros 
establecimientos, para, en caso de necesitár rectificaci6n, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona 
~"IS' •• Rno La"';or, - (Clillo, SANTIAGO, ., ... 10, ~ 

VALPARUSO: Condell, 96- 1. ~ 

...,- - ~G:::::: ~~ ~ 



. ) / . 
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LEVANTA lOS ÁNIMOS .. 



El Apolo de Cherchell .-Mr. Balfour.-Estatua curiosa. 

En el mes de Marzo de 1910, en los trabajos que se ejecutaban en la propiedad de M. Luis 
F elicien, en Cherchell, los obreros encontraron un día una esta tua mutilada en la cual apenas 
podía reconocerse un Apolo. Todos los atributos del dios del dla, 
el carcaj con flechas de oro á SllS pies, la serpiente, el halcón posado 
sobre un brazo, se encontraban diseminados. 

Uniendo los fragmentos de la estatua. El Apolo reconstituido. 

Los fr~gmentos acusaban, por su delicadeza, una obra escultórica de gran mérito. Después 
d~ un 'profundo ~xamen resultó el Apolo de Cherchdl, la copia de un origin~l helénico que por su 
eJecucIón y técnica parece remontarse á fin de siglo XII. 

-Mr. Balfour ha sido sorprenclido en esta fotografía ... ,no al natural, sino en una medalla da 
plata, hecha por el artista Mr. Percival Hedley. En este medallón se le ha querido caracterizar en 
los momentos en que se manifiesta sorprendido de la actitud de los poHticos del lado contrario . 

. J'I!:.r. Balfour, e(célebre político inglés. (Medallón 
de Percival Hed¡(~y.) 

Estatua de un indio Maori danzando. 

-Curiosa é interesante es, en verdad, esta estatua, que existe en el Museo de Hist oria ,Natura l 
de Nueva York. Represt'nta la danza de un habitante indígena de New Zelanda, Ó (,maon .,) P esa 
siete mil libras y se estima en cinco mil dolIars. Fué obsequiada al Museo por Mr. Pierpont Morgan. 



ESTE LIBRO ES GRATIS 
. l Desea Vd. alcanzar éxito en los negocios; obtener una colocación lucra tiva; conseguir un aumento 
en S ll sueldo ¡ i Desea poseer la habilidad necesaria para dirigir y gobernar las grandes empresas comer
ciales ¡ Si es a,l , debe seguir e l ejemplo de centenares de personas que con nuestra ayuda se han prepa" 
rada por sí solas para aumentar su sueldo. 

NlJESTRO LIBRO GRATIS 
"Cómo hacerse Experto en la TenednI1a de Libros" 

es el t ítulo de un t ratado sobre T eneduría de 
Libros. Este tra ta sobre un sistema de contabi
lidad con el cua l puede Vd. aprender T eneduría 
de Libros en corto t iempo! en su misma casa y 
sin pérdida de tiempo y de d inero. N o
sotros lo garantizamos. E s un-libro de 
grande interés para aquellos 'que aspi
ran á ser afor tunados. Para anunCiar 
nuestra Escuela y para ayudar á aque
llos que tengan aspiraciones, estamos 
regalando este libro s in condici6n algu
na. Es absolutamente grat is. Envlenos 
s!, nombre y direc~i6n y recibirá el libro 
sm costo alguno. 
CoÍnmerclll1 Correspondence Schools 
Dept. 239 Rochester, N. Y.,U. S.A. 

POLVOS da .TALCO BORATADO da.EINEN 
Estos polvos absolutamente j>uros ,.dela mejorO&l.ida.l, 
no 10Iamente sanan la piel, linO que la suavizan:, no 
lolamente ocultan 1811 irritaciones de la piel, eino que 
las sanan. . "-

Los Polvos de MennenaUvlané impiden el sarphllldo. 
1 .. desolladuras, las qnemadurlls de sol,. toda. 1 .. 
afeccione. de la pieL Los mejores fl.l<lultatlvos T 
enfermeraa los recomiendl.ln~r Ber 108 polvos de 
tocador más perfect&mente hi énico. . _ 

Un lujo para despüés de eitane, deUciosos para 
después del baño. N o contienen I.Ilmid6n, ni polvo d" 
arroz ni otros materiales irritante. qne se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

lA mll/er que compre los Polvos de MemieD par. 
uso d.1 tooeilor 6 pera cUl'lqule .. o""" U80 puede 
estar l/agur. de que comprtl los polVOS mois puros 
S' mAl/ perfect08 que los coooclmleotos quJmlcos 
puedeo ori6lDar ;y que ,. bllbllldad puede producIr. 

QERHARD MENNEN CHEMICAL ce .. Newark, N.J . , E. U. d. A. 
U~e el Jabón de Mennen para la Piel (Envoltura Azul ) Preparado especialmente para 105 niños 

"7 para usarlo Junto con 108 Polvo. de T alco .Horllt lldo de Mennen para el T ocador, 

1 ., ' . ," 

ViIlO Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : , 

-' 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. ' 
Es el VIGO" -y la SALUD absorbidos cada dii! 

bajo la forma de una agradable bebida. 



parís subterráneo.-El dibujante Willette.-Los niños en el biógrafo. 
El MetropoHtano de París ha resuelto construír una gran estación subterránea en la Plaza 

de la 0Flera, en el sitio donde Se cruzan cuatro vías férreas. 
Es un proyecto colosal y gran.dioso tal como nue~tros lectores pueden verlo en el grabado 

de esta págin.a. Lo curioso del caso es CiJ.ue todas las vlas que desemboca rán en esta nueva esta · 
ción nO están colocadas en un mismo plano sino superpuestas de manera que para comunicarse 
entre si habrá necesidad de ,'olocar numerosos ascensores. \ 

Es un proyecto atrevido de la ingeniería moderna. 

LA GRAN ESTACIÓN SUBTERRÁNEA DE LA PLAZA DE LA ÓPERA DE: PARÍS. 

- En el pabellón de Marsan se han estado exhibiendo en París uba coieq:ión de obras del 
popular pintor fr.ancés, Adolio Willette. A la Unión Central de Artes Decorativas le ha corres
pondido el honOr de tomar la iniciativa para exhibir las obras de este pintor, tan célebre conti
nuador y heredero de los buenos maestros del arte francés. 

El ¡;¡intec W:j~e~te en su taller. Los niños que aplauden una pellcula de Sánchez. 

-Nada fray que seduz~a más á 10s niños de"corta edad que las películas del cinematógrafo. 
En las matinées de los teatros se puede oír la explosión alegre de risas cristalinas y las pa l
madas de manitas infantiles que celebran alguna desventura ó alguna gracia del inimitable 
Sán.chez. He ah! una fotografía tomada eH Parls durante una función de biógrafo para niños de 
cona .etlaa. -' 



FLORÉINE 
o o o 

vUELVE LA PIEL 

DULCE 

) 
PERFUMADA 

,( ,( 
FRESCA l 

A. GlRARD, 48, Rue d'Alésia - PARlS 

De venta en las principales droguerias 
.. .. perfumerias y en casa de ~:: • 

Vd. REMBGES, Calle del Estado 379, San.tiago 

(pr= 

/ 
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\ -

~ 
~ 
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- Pc"o e n fill, ;'CÓIIlO I"C81ste u sted In 
"l<la In fernnl qne lIe, 'a" 

-:01.: muy sen cillo, ntl querIdo Luciouu; 
como lo dijo una lumbrera de 1" denela: 
DJgerlr bien... y para eso tome Dswd 
,'egulnl'mente los " e rcl"cler08 GRANOS nE 
SALIJD DEL Dr. FR .... Nc.:K. lIe agll' el se· 
creto. 

~ 

~ 

Si Jos "gourmets" no 
olvidan jamás decir 
á sUs cocineros . de 
pensar en las exee· 
lentes conservas de . 
A mieux, olvidan muo 
cho menos decir á 

" maitre· d'hotel" sus 
de no faltar nunca de 

Bénédictine 
~ 

~ 
sr!) 



La gran exposición de Roma en 1911. 

EL tiRAN PABELLÓN DESTINADO Á LAS FIESTAS. 

UNA PER;;PECTIVA GENEUAL DE LA EXPOSICIÓN ,DE RO~lA J3N ] 911. 

EL FORO 1)E LAS RRGIO:'ES ITALIANAS EiS J,A PLAZA DE ARl\IA~. VISTA DGL l iS 'l' I': IU OR . 



,. 
ARTICULOS 

FOTOGRAP-IA 
---:0.-'--

Su rtido completo de las primeras marcas y de Itoda 
se ri edad; a pa ra tos , objetivós, placas, películas, produ <,:
tos químicos, cartones, tarjetas, accesorio ,>, etc ., etc. 

~IIa:n.s ~rey 
"V .A.LP .A.:Fl..A.:J:SC> 

Correo 
CasIlla 958 

g~meralda, (8 
VALPARUSO 

CASA 

ESTABLECIDA 

DESDE ~886 

Pídase 
Catálogo 

~~~========================================~ 

~ No debe faltar en ningún :hogar para evitar un]mal á tiempo con la 

"ROMATICINA THOMPSON" 
. que ya están sanos miles de enfermos, de reu
matismo, neuralgia, tronchaduras de nervios, 
dolores á los huesos, á las piernas y todo el 
cuerpo y en general todo dolor reumático por 
crónico que sea. Recomendada por las m3:s 
altas eminencias médicas. 

SU USO: 
Límpiese bien con alcohgl la parte !ltacada y 

en seguida hágase dos á tres frotaciones dia
rias y sanará radicalmente. 

Unico depósito por mayor en Chile 

DAUBE y Cía. 
Valparaíso, Santiago, Goncepción y Antofagasta 

En venta en l!ts prinoipales farmaoias y drogneriBs. 
ExiJase la legitima -

CE:Fl. T:J:F:J:C.A.:J:>O: 
Los elementos de que consta la ':ROIlI'\THJINA 

THOltIPSON" son muy conocidos, basta el examen del 
olfato para saberlos. U na combiílaci6n afortunada de esas 
substancias es lo qU'l da tan excelentes resultados en la 
curación de las enfermedades reumáticas, en general, y en 
las que se manffiesta por el síntoma, dolor contra el cual 
obra como el mejor revulsivo.-DR. LAuTARO PONOE. 

Antofagast., S de Noviembre de 1910. 

- ~ 



El Rey de España en Melina. 

El Rey hablando en Sengangan 
cGn un morito. 

La policia indígena de MeJilla'desfilando al ga lope ailte el Rey. 

D . AI:.FONSO XIII y COMITIVA DIRIGIENDOSE DESDE LA CATEDRAL Á SU' ALOJAMIENTO 

EL DÍA PE L4- LLEGADA Á MELILLA. 

El Bacliir, enviado de Muley Haffid, saludando 
. . al Rey en el campamento. 

D. Alfonso XlJ[ eut rando á }/eJ Ha. 
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VALPARAISO ; 

SlLVADOR DONOSO, 2 .TELEr. IHGLES 934 

Apate ea 8aa1lalO: 

AUG. BIANCHINI' L. 

I Huérfanos, ··S· I 
~2S2S2..5'2!o~2.S8J"", 

Esterilizada según el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur,,y com
puesta de los mejores ing:redien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas @ es
pi·niHas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las per.sonas 
de .?:usto delicado. 

De venta: DAUBE y Cía, 
LUIS MOUTIER y Oía. 
ARESTIZABAL y Oia. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc, 

Crema á la Violeta de :Parí·s. 

Banco · Rlamán ' Transatlántico 
DEUTSCHE URBERSEEISCIIE !tUK 

Capital ~. 3°.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argenüna .-Bahla Blanca Bell· 
ville. Buenos Airee, Oórdoba 
y Tucumán. 

8olivta,-La Paz y Ormo. 
eh 11 e.-Antofagasta, Concep. 

oión. Iquique, Osorno, San· 
il.go, Temu"eO, Valdivta y 
Vo.lparaiso. 

Perá;-Arequipa, Oallao, Lima 
y Trujlllo. 

Uruguay.-Montevldeo. 
Bspaña.-llarcelona y Madrid. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: ' 

Valparaiso, calle ~I'at 120 á 126 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préHtamoa, 
,Iescucntos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
~'Í.ros telegráficos, extiende let as {¡, la vista y á plazo sobre l ", 
las I'rinci¡mles,ciudades delruundo, cowl'ra Y vende letras, 
.lIolleda extranjera, etc., y haée en general toda cIase de 
" pl:l raciunes bancarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefiFlido en 
,"oneda corriente, oro chileno, marcos y libra •. 

Itecibe depósitos á la Vista en su Cala de Ahorros 
,Iesde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada del'ositante; y se 'ún 
d reglamento especial á la disposición de los cliente~ en 
h s ofi cinas del Banco. 

Ofrece: 
Su nueva instalaci6n de Cajas de Seguridad. 

EL DIREOTOR-GEREIiTE. 
K. Htittmann. 



J o triunfo de' la Tetrazzini.-·Una nueva figura <del cotindo. 
' . ' 

La Tetrazzici está con siderada en la actll a lid ad com o la primCL dom:a. más fa mosa dell 
mundo, La distinguid a a rtista ha mantenielo con verd a el era valentía. y talento el puesto con
quistado, siguienelo las nobl es tra dic iones el e la P atti y ele otras celebridad es elel a r te lí rico, 

En un gran co ncierto organi zado á pleno a ire en úna de las ca lles el e San Francisco la diva 
cantó vari as rom¡;nza s ante un públi co compu esto de cien ,mil personas. 

LA FAMOSA DIVA TETRAZZINI CA:-<TANDO EN UNA. OALLE DE SA~ Flü I NCI: CO ANTE UN P UBLIC O 

DE 100,000 ALMAS, 

Pueden imaginarse nuestros lectores lo que signific'a un aplauso delirante de doscientas mil 
manos. ¡Un aplauso muy yanq'ui! . 

-Esta figura graciosa y alegre del cotillón e~tá actualmente hacir ndo furor en Inglaterra 
por las peripecias que se presentan al realizarla, 

UNA VARIACIÓN DE «FOOT-BALL» PARA J_US SA LONES. 

Las damas toman un pequeño globo rojo lleno de gas, atado á u~ hilo. La que diri ge e ll 
cotillón hará tocar un valse y en seguida el caballero tratará de romper de un tacazo el globo roj o. 

Es una figura muy original que hace reír por l,9s percances que les suelen ocurrir á los caba- , 
lleras demasiado apresurados en obtener el triunfo. 
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WIt'88EL. DUVAL yCia. 
VALPABAI80 y COICEPCIOB 
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La apertura del Parlamento francés.-La aviación en Pisa. 
El "San Sebastiano" de D 'Annunzio. 

Nuestra fotografía fué tomada el día de la apertura del Parl amento fr ancés y du rante 
la lectura del discurso del Sr. Luis Passy .\ 

En esta sesión tuvo lu gar la elección del nuevo presidente el e la Cáma ra de Diputados, resul 
tando elegido M. Brisson po r 290 votos contra I97 que obtuvo M. Paul Deschanel. 

EL PRESIDENTE DE LA CÁMAltA DE DIPU'l'ADOS LEYENDO SU DI scun so. 

-La aviación constitu ye en la actualidad la verdadera conquista del aire. En todas partef del 
mundo el aeroplano cruza airosamente por el espacio, a lca nzando ca da día nuevos triunfos y 
mayores perfercionamientos en las característica s del vuelo. E l a.viador italiano Mario Cobianchi 
efectuó últimamente un audaz vuelo, pasando sobre la torre inclinada de Pisa. 

Gol)ianchi en su biplano pasando sobre la torre de Pisa. Ida Rubillstein en el papel de CJeopatra 
en ,<San Sebastiano.'> 

-Se ha estrenado con éxito extraordinario la nueva obra de Gabriel D'Ann unzio, (.San Sebas
tiano.,) Nuestro grabado presenta á Ida Rubinstein en. el rol <;le Cleop<l:tra ,. q ue interpreta m aravi-
llOsamente la célebre actriz . I 



Gaceta de los Tribunales ' 
-:0~ . 

. -

Habiéndonos hecho cargo de esta 
publicación, tan indispensable en todo 
bufete de abogado y h.on1bre de nego~ I 

cios, y contando con todos los elemen~ 
tos del caso para hacer un servicio de 
reparto perfecto en toda la Repóblica, 
recibimos subscripciones en nuestras 
oficinas al precio de $ 10.00 anuales. 

SOGietlatl Imprenta U Litograf1a" 1, 
. , 

"UNIVERSO" 

VALPARAISO SANTIAGO 

EelTlereld_, 38 Huérfanoe, 1043 

'-." 

CONCEPCION 



La resurrección de Messina.- EI motín de viniculto res.
Los incidentes de Me tz 

Después de la gran cat ástrofe que asoló las ciudades de Messina y Reggio, todo el empeño de 
las autoridades y sus habitantes ha sido reconstruirlas sobre bases sólidas qu e impid an un a nu eva 
destrucción total. ultima mente, con asistencia del Ministro Sacchi, fué colocada la primera pie
dra del nuevo ed ificio municipal. 

El ministro Sacchi colocando la primera piedra 
de la nueva Ca, a Consistorial de Me5sina. 

Una bodega de vinos generoso; después del saque.o. 

-En Champagne (Francia) los vinicultores se declararon en huelga, formando motines que 
fueron reprimidos por la fu elza pública enérgicamente. Los vinicultores saquearon las grandes 
bodegas de vinos de Champagne, ocasionando cua ntio::as pérdidas. 

- Cou motivo de la protesta que ha originado el proyecto de constitución que impondrá la 
completa ingerencia prusiana en Alsacia y Lorena, la misma por la cual se rigen los veinticuatro 
estados de la confederación germánica, tu vieron lugar en Metz graves desórdenes. 

LA SOCI E DAD «L A LORRAINE SPORTIVE» DELANTE DEL MONUI\IENTO FRANCÉS Dl, NOI S ·EVILLE. 

La «Lorraine Sportive» quiso celebrar u;'a re un ión públi~a la cual fué impedida l?or la 
policía como contraria á la ley alemana sobre reuniones. Después de este acto de vIOlencIa los 

.manifestantes recorrieron las calles cantando la marsellesa y dando gritos de (' iViva la Lorena!,) 
El secretario de la «l.orraine Sportive~ fué reducido á prisión por haber gritado G¡VIVe la France ! ~ 
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Aceite "Extra Delfia" i 
, 

PURO GARAnTIZADO -, 

Que obtuvo el 

GRRN PREMIO 
~ ', enla I 

Exposición Internacional' de Bruselas 

,InmEJORABLE 
para ensaladas y uso de mesa. -

-, 

rigentes para la venta en Chile: -

- DUNCf\N, FO« y Cía. 
BLRN~O} 136. 



L a fotografía á 4,200 metros de altura. 
La prírrtera de nuestras fotografías rué 

recientemente tomada por M . And ré Sch el· 
cher, á bordo de su globo (,Qua Vadis ,» á 
4,200 metras d e altura. 
y á unos J,80o dI I ,mar 
de nube~,) fO·lografiado. 
El ('Q ua Vadis» ciejó la 
t ierra , cerca de Verdun. 
á las 8 de la mañana. 

,.ste via je aéreo se efec
tuó e n cond ic iones excep~ 
cionales; la prime: a etapa. 
de su viaje la vcri ficó ea 
medio de una ¡l'ensa llu
via. A 200 m et!OS sobre 
el' suelo , penetró €lIll \!Ina 
primera capa rre I'l'1'lbes_ 
La tierra desap-arfE:ía po
co á poco , y )'ronto d 
globo se ha lló en H¡;)a zona 
libre, entre las J1l\!lces que 
le ocultaban el suelo y 
el (.mar,) hac.a. el, cual se
guía remontán<dose. 

el sol mu y bajo sobre e l horizonte, lo que con
t rariaba a l operaclor. 

E l descenso volun tario desde una tal a lt ura 
e-; sic.mpre impresir'nilntc : 
si, por cualquiera ca usa. 
la vá lvula no se p ll d iese 
cer rar. eSo sería Id muer · 
t e vertiginosa . Pe ro no , 
todo va bien . El guide
¡'ope loca tierra . E l g abo 
está intacto, los ae ronau· 
taS sa lvaJos . .. v los cli
chps t ambién . La ú ltima 
d e n uc,tras fotografías fu é 
tomada por e l ya nom
bra cio aeronauta desde 
un a altura de 350 me· 
tras. 

A travesada la segunda 
capa , el cielo apareció 
en una atmósfe¡ra pura; 
el Ciclo era azul, de un 
azul como los terrestres 
estamos muy poco acos
tumbr;¡dos á "er. 

Un mar ¿e nubes. 

?or ciert o que es una 
gra n manía trepar i 4,500 
me tros para fotogra fi ar la~ 
nubes CO Ll eviJente peligro 
de quedar convertido ell 
una a lbóndiga á cansa d e! 
cnalquier acciden te impre
visto. El kodack ha de· 
j ada de ser un aparato 
destin ado á obtener gru· 
pos de personas, ó bien es
cenaS animadas, como los 
saltos de caballo~, e c. 

Las _.nubes . en caos, semejan amontonad as 
y los rel~eves se fl:lnden y se atenúan. B a jo 
la barqUIlla , muy aba jo; sólo se d~tingue un 

Hoy por hoy un fotó~rafo equipa un globo y 
se lanza a l espac io dispuesto á to'marle una 
in~tantánea a l lu cero del alba . 

Av enu e de Fri, dland, A\ enue des Champs·EI)'sélS. Av{ D' e Marcrau. 

Avenue de la Grande'Armfe Aven l!e dI! Bois de-Boulos ue. j Avenu e Victor -H ugo. 

inmenso· mar de pequeñas olas, ó bien á ve es 
estepas cubiertas de nieve, como las de Rusia . 
El cliché fué obten ido á contra luz, pues, estaba 

Cuando la aviación h<1)'a obtenido la con
quista definitiva del a ire, tendremos ocasión el·; 
admirar clichés m a rav illosos . 
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DEltPINO y llNDRllDE 
BLANCO, 308 

Unicos importadores del Aceite marca ESTRELLA 
garantizado puro de olivo. 

Propietarios de la acreditada Fábrica de Velas I 

marca GORONA. 

~ . 

OFRECE,N 
El más selecto surtido de loza y cristalería 

á precios sin competencia . 

AGENTES: 

, SANTIAGO¿- Sr. Aquiles Portaluppi.- BANDERA, 541 
TAlCA. - Sr. Guillermo Garcés Silva. 
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Exposición de las obras de Emilio Sala.-"Romeo y Ju lida." 
El baile "Cleopatra." 

En el Museo del Arte Moderno se inaugur6 última mente e l sa lón donde CJ.u eda ron colocadas 
las obras del e minente pmtC'r español. Emilio Sa la. Al a cto ill augur~l asisti6 e l Rey Alfonso, 
la hija del ilustre artis ta y un gran número de di,ting ui(}"s rerso na lirl<1des. 

EL REY ALFO.KSO VISITANDO LA EXPOSICIÓN DE CU ADR O. DE EM ILIO SALA, 

-Con un delicioso decorado ha sido puesta en escena en el Odeón de París (IRomeo y J unefa,Q 
la inmortal obra de Shakespeare. MUe. Ventura y M. ] onbé obtuvieron un verdad e ro suceso 
interpretando los personajes de esta obra célebre, 
personajesde crorholitografíaal decir de uncro
nista parisiense, quellora n , que sufren y q'le aman. 

Mlle, Ventura y M. Joubé en <, Romeo y Julieta.') Los artistas que toma~on:parte en el baile ,Cleopatra. ! 

-En los teatros europeos ha sido estrenado con grandibso 'éxito un ba ile mu y origin:d 
titulado (,Cleopatra, ~ En este baile tomaron parte la Srta. OIga 'Preobraj en .,ky (sacerdotisa ,) l·a. 
Sra . Tokine y el coreógrafo Sr. Tokine. Nuestras fotografías muestran á 10 5 ilrt istiLs inte rp re_ 
tando las aptitudes más originales durante li interpretación de la ob ra. 



De l. ECQador. 

Guayaquil. centro de gra n actividad comprcial. necesitaba de pla nteles d e enseñanza, que se 
-dedicasen principalmente ;í. la instrucció n de los jóvenes que se consagran á la' ca rrera del comer
~io. Va rios est3blecimientos han ve nido á llena r este vacío , entre ellos el acreditado (,Colegio 
M ercantil." f undado y diri gid o pOr el notable pedagogo, S r. .D . Marco A. Reinoso . 

El a provechamiento de los alumnos es notable , correspondiendo así á la merecid d fama de 
·que goza d plar.te1. . )f 

Grupo de alumnos d el Colegio MercantiL Grupo de profesores. 

UN GRU PO DE ALUMN OS DE LA eSCUELA BELÉN. 

- En el populoso barr·o de la Victori a <Ílza<e un bello v espacioso templo, obra del ;,póstol 
de Guayaqui l, Doctor Nicanor Corral. A la somo r:. del templo y baio la en tus iasta d irección del 
s eñor canónigo Do~tor J. Fé lix Rouss ilhe. creCen dos simpáticos est"blecimiento, de en'e ñanza, la 
(, Escuela Belén,) y la es~uela 1l0:turna (,San Nicanor.,) El local prL) nto Será estr, 'cho pa.ra dar 
cabid a á los Ilumf>rosos niños que á él asisten. 

El centenario de Cochabamba. 

LA PROCESIÓN CÍVI CA PATRIÓTICA. 



Las fortificaciones peruanas . ....:...La aviaCión militar en el Perú. 
. ¡El Perú se armal ¡El Pe:ú se prepara para la revanchal En todas pa rtes los patriotas es ta-
blecen clubs de tiro y el Gobierno construye baterías disp uesto á pulverizarnos de un golpe. 

lLástIma grande que la leña ó mej or dicho la madera de la cua l se hacen los soldados 
escasee de una manera alarmante en las orillas del Ril11ac . 

¿Se arman? ¡Pues que se armen ... de paciencia! 

Preparando los trabajos para la construceión 
de la nueva batería qMagdalena .• 

Los ,decauvilIes, para iniciar los trabajos. 

DETALLES VARIOS DE LOS TRABAJOS DE LA FUTURA BATERfA DE LA MAGDALENA. 

. Los militares alumnos. 

En el hangar mostrándoles el 
botiquinpara curarlos chichones. 

Explicando la mejor manera de caer en blando 
desde un aeroplano. 

... ¿Y esto? Es para volar? iPues, 
mejor es estar á flor de tierra! 

Los alumn os se despiden para siempre . 

Una revista limeña. dice: <.siguen muy concurridas las t a rdes del Hipódromo con el atrac
tivo casi diario d e los vuelos · de Bielovucic. El joven y notable aviador continúa dando 
pasmosas pruebas de su pericia, y el público le mima y le aplaude diarIamente. . á 

En la semana que termina han iniciado ya sus estudios teóricos los mllita.Jes asplra.ntes 

aviadores á quienes Bielovucic ha comenzado á dictar las primeras lecciones del curso· 
A esas primeras lecciones de academia se refieren las vistas q ue llamas.') 



Un Presidente en desgracia .-El aviador peruano Tenaud. 

Entre las repú hlicas sudamericanas existen muchas (.Repúblicas del Paramí.,) aquéll a que figu
ra en la :¡;3.rz uela <.La Suerte Loca .') y que no ¡:, sino una cari catura bien hecha de ?Iertas po~enczas. 

El Paraguay. que nunca ha pecado de pacifico, arma cada lío· por «qUltame a lla esta.s 
pajas ,) que tiembla la tie rra. El otro día, el coro nel J ara tuvo la ocu rrencIa d'e qUItar la presI-
dencia a l Sr. :\1anucl Condra, y cc,mo lo pcnsó lo hi zo. . . 

y como ~i esto fu cla poco, en estos días se ha p u blicado la nO tICIa de que nueve oflcIalt's 
vend rán á Chile á perfeccionar SUS conoc imientos militares ¿ Con qué fin? Entendemos que el 
coronel J a ra á estas horas debe fstar meditando sobre esta de terJTl inac ió n que le qu itará el ~ueño· 
en más de una ·ocasión. Estos mi litares que t ienden ft a lca n3ar perfeccionamientos en sus. 
conocimientos del arte d e la guerra , no pe nsarán c::mve rtiro;e en a lgo no' nu ':vOS J aras) 

Sr. Manuel GODdra, Presidente del Paraguay, 
derrocado por el genera l J ara. 

El aviador tra,lspor tado á la ci ínica de Lima. 

Ante; de la p artida . 

.l:!l aparato destrozado. 

- La revista peruana (,Variedades,') al dar cuen ta del accidente a l aviador Tenaud, dice: «No> 
acaba de borrarse todavía la impresión de dolor y sentimiento causada por el accidente de Carlos. 
T enaud en Limatambo el viernes de la semana anterior, á raíz precisamente de Una de sus. 
halagadoras primeras pruebas de preparación y ensayo. 

La torva fatalidad quebró las a las del joven é . ntrépido dominador d el aire a un a ntes de 
que el definitivo triunfo entre no,otros-triunfo no puesto en d uda-le consagrara t an amplia
mente como lo anhelábamos todos. Tenaud yace ah Ora entre la vid a y lo igno rado rodeado
de l afecto y la so li ci~ud de todos, yace inmóvil, para lizado, él qu e fuera todo ensueño 'de glorias. 
y d e alturas . El Peru ente ro anhela el restableclmlente del osado aviador. y ve con fe los esfuer
zos en que la ciencia no desmaya por salvarle. En los días transcurrid os desde el lamentabl<" 
suceso, el estado de T enaud , si no ha dejado de ser delicadísimo, al menos-y nos felicitamos. 
por eUo - ·no se ha complIcado, lo que permIte esperar Ull posible restablecimiento. 



A la Exposición de Turín. 

CUADRO TA L/,ADO EN MA DERA, QUE REPRESENT A LA CUECA C1U (,ENA, y QUE E NV í A 

A LA EXPOS ICIÓN Ol!] '!'URÍN (,A CASA ST RAPA y Cí A. 

El esgrimista argentino D. Ániceto Rodríguez . 

. ~~ 

(Cn ricatura de Wied ner.: 

&. ' ~/J:)ud! ~ l' ~~aJU 

EXIJANSE ESTAS FIRMAS PARA ¡ 
EVITAR ACCIDENTES REPROCHADOS ! ! 

A LAS IMITAC ~DNES. ! ¡ 

LE PERDRIEL .P~~ 



Las ' cosas del .whisky. 

El bOr7/acho (hablando con un árbol.)-¡Sí, señor; ' usted abusa de la 

fuerza brut;t! El decirle que el «Aceite Escudo Chileno» es el mejor, no es. 

motivo para 'lIle usted , ;:¡provechándose de. la obscuridaJ, me de un estrellón 

y me tire al -suelo. ¡Y ni una palabra más ... porque soy capaz de rom perle las. 

narices, pedazo de estúpido! 



Ualparaíso : 
Sao Agustín. 19 SUCESOS Santiago: 

H ",,'an os. 1039 

roncepClón: 
Ba rrosA rana, 821 

M ., C . R . 

Propiedad HELFMIINN 

JU AN M. ROD ~ I GU EZ 

DllltIl:OTOli' 
SEmANARIO O'E ACTUAlllOl=\DES GUSTAVO S ILV A 

R EOAoTO '" 

-_.=== = 
Ai"lo LX, M a r z o 2 d .. .1 0 11 N ,O 4 43 

EN LA PBNDI ENTE DEL VICIO 

IPero cómo ha cambiado es ta m uchacha! . . . ¡Antes er:1 mu y d ije; tan modesta ;, 
tan bu ena!. , . 

SÍ; pero ahora que 'ha echado ese fujo arma cad a c ." cá':l dal o . .• 



Almuerzo en Las Salinas. 

LLE GADA DE LOS INVITADOS AL FUNDO. 

E L DIP·ECTOR GENERAL DE. LA ARMADA Y ALGUNOS INVITADOS LLEGANDO AL FUNDO «LAS SALINAS.» 

VISTAS PARCIALES DE LA MESA DURANTE EL A·L MUERZO. 

-----._~----

Asalto de esgrima en Viña del Mar. 

,una parte de la distingu ida concurrencia que 
presenció el asatto. 

El maest ro argen. 
tino D. Aniccto 
Rodríguez , ven· 
ccc1or. 

Durante el asalto de esgrima entre los maestros 
del Rto (chileno) y Rodrlgu pz (nS'entioo.) 



CARICATURA DE LA SEMANA 

EL AVIADOR M. EDUARDO STOECKEL 

Hizo el loopjng tbe loop en bicicleta 
y no se di6 ni un a mala voltereta, 
pues siempre de la prueba salió ileso; 
ojalá no le reserve el hado insano 
que al hacerlo ahora en monoplano 
ten IZa Mephisto que romperse un hueso . 



MONÓLOG OS CAMPES INOS 

LA ROSA DEL AZAFRAN 

LI clía us del ma n to, 
¡Cóm es tá n ele rosa los azafra na lesl 

I-J og,l ño da n ta nto 
q ue a lgunas roseras (Ya narán cien ri ales. 
A fe q ue nos cues ta s udo r " desvelo 
desd , el a rrolll p ío Ú sacao cl e s uelo, 
4 11 '<"n nadica v ienen de p ronto los goces 
sin qu e antes p asemos a ng usti as atroces. 
r ua nclo , 'eo q ue coge mi .lua n los ¡:a ma les 
de la y un ta pa rci a, y p uesto á la bLH 
a pri eta la este , 'a y el palo d ' ij a r , 
1 'a brir la besa na en broncos rubi a les 
q ue a l rom perlo: sa lta n como pederna les. 
me vuelvo d 'azogue ~ . m'echo á t embla r . 
paece qu 'el arao s urq uea mi ser 
" toieo mi cuerpo siento estremecer 
como el cl ia qu 'e l p ro be me ll evó a l alta r, 
Dejamos la tierra cernía, li mpia . p ura , 
mondá la eebollil co n tanto cudiao 
Ine cua ndo á mi cuerpo doy un ja bonao. 

" a lu ego la en ti erro con igual ternu ra 
lu e c ua ndo enc unamos un a criatura 

Porq ue en esta pla nta too es cosa di,' ina 
el h eno ta n , 'e rcl e , la rosa tan fi na" 
Hoga iio nos "a le ca ' i un d in era l. 
1 rece duros libra \' el ada rme un ria!. 

i en tantos ba leÚos dejaran p la ntar 
zumaque, oli\'ares, ,'i¡'la ~' azafrán, 
seguro tendríamos un piazo dc pa n 
,in ir á buscarlo más a llá del mar. 
'Qué angustias. Dio mio. más grandes me cla n . 
Cil , 'cz qu 'enfad ado me jura mi J U<ln 
que a l postre nosotros hemos d 'em ba rcar 
lejando estos ampos,' "a lles rlisiertos, 

a o bsc uras la ermi ta , so li cos los Ill uertos. 
tir:lOs los a ncia nos . sin lumbre el hogar! 

o); o:: 

\ ' eo qu e las rose ras ,'i enen pres urosas , 
las ces tas a l brazo. colmadas de rosas; 
sa li eron cantando muy de madrn gá, 
" \'u elven canta ndo coplas amorosa:. 
se rran as mu y ja n las y a lg una a lbo rá, 
Cua nd o el sol despunta. los azafra na les 
asem eja n p rados sembraos de cris ta l e, , 
el rocío q u'esma lt a el heno y las ll o res 
esparce en el a ire rayos cegador s. 
e l hum o qu e a rroja la tie rra maj á , 
~egó n sube paece lu z a rrebolá . 
\' t a n tas lumbreras de recios co l o re~ 
enciend en las a lmas en a ns ias de a mo res 
" ponen la gente a lgo dispa rá, 
Yo t ambién de joven fu i o n las roseras 
ú coge r la rosa m uy ele m ad ru gá, 
\' senti esa cosas. qu e son las primeras 
que siente una moza qu'está enamorá 
Agora lll 'agobi a un grave udi ao, 
,'ni " n i q ui ero , ni p uedo can tar . 
q ll c tengo en la guerra un hij o sold ao, 
\' otro probetico se march ó em bar ao 
á ,'el' s i en las 1 nd ias logra un pegujal'. 
Ion fin , las m uchacha est á n a l ll egar 
\'. seal! n costUt1l bre, ha\' á las roseras 
como d ía del m an to las' debo osequi a r 
co n uvas pardi llas y m iga rulera . 
magra \' torreznos \' Yino m a h 'ar. 

;-), l ' RTr::RO 



En la Sociedad Protectora- de Empleados. 

DURANTE EL BANQUETE OFREOIDO AL MINI ~TRO DE lUOIENDA
1 

BR. B,\NOHEZ, POR RUS OO RR~r,''lrONAR'OS POLiTICOS. 

EL SR. ROBERTO SÁNCH E:O, ~IINIBTR,) DE IlAOIENDA, y PERSONA S ASIBTEN'l'ES Á LA MANIFESTAOIÓN, 

El .érimen de la calle Jaime. 

Pedro Figueroa lj ue disparó varios tiros 
de revólver sobre el Sr. Angel Sifelli . 

E l s itio donde Figueroa atacó aL Sr. SifeIl i. 



La partida del batallón Magallanes. 

Los soldados en el muelle. El mayor Lara, coman 
dante del nuevo bata
llón Magallanes. 

Una lanch ada de s~ld ados á granel. 

Los gallos muy . estrecbos·) Con rumbo al estrecho. Los soldados y sus .pior es ná. > 

Oficiales del nuevo bat allón. El mayor Lara y familia dirigiéndose á bordo. 

Una colección de sombreros. 
Los rostros femeninos eclipsados. 

--------.. --~-~.--------

En la playa de Miramar. 

- ¡Hácete la dLt raída, niña, que 
nos están retratando! 

Una mi rada que casi vda la 
máqui na fotográfica . . . ..-1 



La revista de') Regimiento Lanceros. 

El lunes pasado el jefe de la brigada de caballería pasó una revista individual á la tro pa del 
Regimiento Lanceros General Cruz , de guarnición en Viña del Mar. 

Presentando armas . Es.~rim 3 de sable. 

Ejercicio; COD lanzas. Ej~rcicios con sable. 

El comandante Fuenzalida revistando á un conscripto. E xplicando el mecanismo de un rifle. 

Apuntando de rodillas. Posición del tirador en ti~rra. 

El grado de instrucción militar alcanzado por la tropa ha sido altamente satisfactorio, pues 
los conscriptos en gener~l demuestran precisión y seguridad en los manejos de armas y ejercicios 
de equitación y una perfecta d.isciplina que hOI\ra á la oficialidad del regimiento . N uestras foto
grafías presentan diversas fases de la revista individual en el Lanceros. 

- ¡ 



El beneficio do! Navia. 
. p or fin podemos , cit a r con satisfacción y con no poco org ullo el Dombre de este joven artista 

chileno que t antos aplausos conquistara en su gi ra por los países sudam ericanos. V erdaderamente 

~ El terror 1\a\fia,en 'su p"pel 
de , Fernando en (,I.:a, F avori ta,,) 

lJna vis ta~, gel(era l de la concurrencia en el benefi cio de Navia, 
.J, . "' .... ~ • 

" ' 

Nb.via vak ; ha y en él reunid as un conjunt~ d e cualida des muy apreciables que, una vez pulidas 
con esmero en las salas de los céleb res m aestros d el a rte lírico, lo trans form a rá n en un tenor digno 
de figurar en cualquier COffi'pañ'ía d e primer o rden , 

"Matinée" infantil. 
E n Viña del Ma r, la respc:ta ble y distinguidr Srr. . W'illiams Ma c Leari , h a tenido la; buena 

ocurrencia de ofr ecer una 1natinée a l mundo infantil bullicioso 'y alegr~ . \ 

(TRU PO DE: NI ÑI TAS ASIST ENTES Á LA « MATl ~ ¡':E» EN CASA: DE LA SRA. WIf, LIAMS :i\fe L E AN 

, La Sr<;L , Wi Iliarns, q ue ama sincera mente á los n iños, prod igó á s us peq ueños invitados infinitas 
atenciones , los cual es , queriendo demost rar su gratiturl , han dejado en el gru po que acompaña_á. 
estas líneas un grato recuerdo de tan bella ' f ies ta, 



'En honor de Amalia de Isaura. 

GRUPO DE ASISTENTES AL ALnWERZO O}'REOIDO POR - ~US ADMIRADORES Á EJlTA ARTiSTA. 

VISTA DE · LA MESA DURANT~ EL AL;llUI!lRZO OFREOIDO Á ESTA ARTI •. TA . 

Sociedades. 

LOS MIEMBROS DEL COM ITÉ CERROS DE. TORO Y PERDICES CEU;BRANDO EL 4 .· AN l VERSARJO. 



El regreso de los "boy=scouts." 

El lunes 20 del pasado, á las IOt de la ma ña na, regresaron á Sa ntiago los boy-seouts , después 
d e la excursión de estudio que hicieron á las regiones del sur en el término de 17 días. 

La jura de la bandera. 

I7anco b insign·a. 

- p~.T'.'.' . ' 
>. 

~. 

Durante una conferencia del Dr. Ristenpart. 

Viajando por el lago Llanquihue. 

U1I SOLDADO DEL LL aNQrIBUE ( IN DiGENA ARAUCANO) LES ENSEÑA Á LOS ISCOU Td» EL MEOANISMO DEL FUSIL. 

-:J 

A pesar del atraso de dos horas con que llegó el convoyen que venían, eran esperados por 
numerosas personas en la Estación Central. Allí fueron despedidos por el directorio, en vista de 
la imposibilidad de efectuar el desfile anunciado por la inoportunidad de la hon.. . 

Durante el largo y penoso viaje los seouts de Santiago no sufrieron accidente algüno, ro 
siquiera alteraciones apreciables en su salud. 



Ejercicios de remo pn la bahía de Puerto Montt. Baii ándose en el Rio Rahue, 

e rRAN'DO Á UN HERIDO, 

Aniversario. 

ASISTENTES AL A{,~!UERZO OA!!PESTaE CON Q,UE LA AGRUPAOIÓN DEM <:C RATA DE PROVIDENOIA 

CELEBRÓ I!){, ANIVERSARIO })l'! su FUND,orÓN. 



El Sr. Urzúa, que más que para Intendente 
nació para notario, pues no está tranquilo cuando 
,no espeta á sus subalternos dos ó tres notas al día 
sobre cualquier motivo, ha dado lugar á la crea
ción de una . brigada de costumbres,» ignoro si 
buenas 6 malas , probablemente malas, que es 
lo de costumbre. . 

Se trata . .. precisamente de eso: de la trata 
de blancas, de impedir el tráfico que por ciertos 
corredores sin pudor se hace con algunas infeli
ces, en las cuales están comprendidas no sólo 
las blancas, sí qtte tamóién las morochas, las caS
tañas, es decir, las de pelo castaño, y hasta las 
.que pa sa n de castaño obscuro. 

Lo que realmente pas:]. de castaño obscuro es 
'que se haya entregado á la policía la ' misión de 
perseguir y denunciar este comercio ilícitO, 
sabiendo, como ya lo ha hecho notar un diario, 
las concomitancias que existen entre aquella 
i nstitucir.n y los (,establecimientos. donde se 
explota este sucio negocio . 

Pero .desde que el (,Diario'> le llamó .ilustre') 
-por boc'a del Sr. Gumucio, el señor Intendente 
:se ha ';vuelto un azacán, abarcando en su labor 
puntos de mir 1 tan varios y antitéticos como 
la formación d.el teatro nacional y éste de la 
·extinción de la trata de blancas. La cuestión 
es no dejar feo al (,Ilustrado,) y pasar por man
-da ta rio nota ble. 

y que lo es ' díganlo por mí sus innumerables 
notas á la policía . 

* * * 
Otro que Lien baila en esto de notear á pis-

1(;ón parado, toS el Sr. Gutiérrez, jefe de la ofici
na de inspecció n municipal, que se lo p..lsa 
h aciendo á sus suba lternos cariñosa~ adverten
oCias escritas, y tan así á l. pa.tr la llana, que 
uno se imagina ,estar leyendo (,El Carampangue., 
ó un artíc ul, ' de D. Antonio Subercaseaux. 

E l Sr. Gutié rrez, qne tiene la desdicha de 
lla marse Clodomiro, se lleva todo el santo día. 
como he t enido el honor de d ecíroslo, endere
zando circulares á los empleados de su depp.n· 
dencia en la fOrma más domestica que es dable 
suponer , )' con los más pintorescos motivas. 

Véase la clase: 
(,Ustedes, mis am ados cola boradores en la 

tarea de poner en orden los ser\'icios loCales que 
hoy est án patas arriba, si s(. me permite la 
expresIón, tom arán con empeño, digámoslo así, 
el cumplimiento de las indicaciones ' que me 
hago el honor-valga el neologismo-de formu
lar. 

r.J¡,De ustedeS depende', pues, mis bondadosos 
amigos, que esto marche como por sobre rieles, 
para uSar una frase de Víctor Hugo, glosada 
por Max y Mondaca, y que la ciudad, recono
cida, nos colme á su tiemP9 de las b€'ndiciones 
á que se hacen aCreedores los que la sirven con 
denuedo, firme;.:a , honradez y ropa limpia . 
¡Salud y pesetas!-Vuestro Car ñoso jefe , Clodo
domiro Gutiérrez.» 

Como se Ve, ei Sr. Gutil'rrez hace pendant al 
Sr. Uizúa: el Uno dirigiéndose á sus pacos y el 
otro á sus inspectoreE. están dando 'vida á un 
género de literatura de lo más entretenido. 

El día en que Nadir empiece á lanza r cirCU
la res á sus limpiad ores de acequias, va á ser 
el d escuaje . . . 

¡Dios y el agua de Co lonia nos amparen. 

* * * 
Ah í va una pequeña contribuciÓn á la. refor-

ma de ' diCCIonario ideado por Pérez Zúñiga: 
¿Cómo debe llamarse al que ha sido torpe 

desde que nació?-ABNEGADO. 
¿ y al que se encuentra SlD cristo ?-ACERO. 
¿Y á la deposición de un procfsa do ?..,CACA

REO. 
¿ Y á la gata honrada? -CABALGATA. 
¿Y al que se purga durante un viaie?-CAGA

RRUTA. 
¿Yalque entró en Aricaá.la bayoneta?-

CALAMORRO. 
¿ Y al perro del albaüit? - CAMPEÓN. 
¿Y al que se topa con una \"ieja?-CANALLA. 
¿ Y á los del Ejército de Salvación ~ - ANTI-

PARRAS. 
¿Y al que va al teatro? - DEFUNCIÓN. 
¿Y al que vive en el hO,tel Fornos?-FORNI

CADOR. 
¿ Y al que cambia libras esterlinas?-LlBRE

CAMBISTA. 
¿Y al que nos trae ' las viandas ? - COMIS-

TRAJO. 
¿ Y al que hace gár garas )-GARGARI. 
¿ Y á la mujer poco hacendosa?-NIcosíA. 
¿ Y al hortera de tienda de trapos? -GENE-

ROSO . 
¿Y al que guisa un congrio?-PEscuEzo·. 
¿Y al que reza sentado?-OR CULO. 
éY al hombre de costumbres nonestas?

~O V ICI ADO . 

, IY al aficionado al mate?-MATEM TICO. 
¿Y á una hij a de la n0che?-:\rATERIAL1 STA : 
j, Y á la chica nacida en el Perú.-CHoLETA. 
¿Y al eunuco?-ESCA~A DO. 



En el Regimiento de Coraceros. 

Presentación de un pelotón mOlltado al j efe 
de la brigada de caball ería. 

Revista de tiro por un pelo tón de á pie. 

• 

Prfs~nci ando los sa' tos. 

Revista individual de tiro de combate 

Escuela de. suboficiales. 

LOS NUEVOS SUBO FICIALES DE A.RTI LL ERÍA. 



L¡)s turistas del "Blücher." 

GRUPO GENERAL DE LOS TURISTAS EN P OSE ESPEC IAL PARA. «SUCESOS.» 

Visit a al Parque Cousiño. En di, ección al Club Hípico. 

Sa liendo de1l estaurant del Parque. Le s turislas íotógrafGs. 

Manifestación. 

COMIDA DE DESPEDIDA DADA POR LA OFIOIALIlJAD DEL PUDETO AL CONTADOR D. OARLOS VARELA. 



La catástrofe del Sauzal. 

El día jueves de la semana anterior, es decir el mismo día que se habia producido la norro
rasa catástrofe del Siluzal, nos dirigimos á Rancagua para de ahí continua r viaj" al sitio d el 
suceso. Por desgracia, en esa ciudad tropezamos á nuestra lIegada con el grave inconveniente de 

VI~T.8 QUE DA UNA IDEA DE LA MAGNITUD DEI. SINIESTRO. 

VISTAS DEI, PUENTE DERRUMBADO Y DE LO'; TRABaJOS DE SALVAMENTO. 

PREOCUPADOS DEL SALVAMENTO nli: LA LOCOMOTORA. 

la falta de medios de locomoción, por lo que hubimos de resignarnos á continuar la jOrnada á 
la mañana del siguiente día. La partida de Rancagua fu é á las cinco de la mañana. Después de 
muchos correteos obtuvimos del jefe del tráfico d el ferrocarril á El TenientE', qu e nos permItIesen 
instalarnos en un carro, encima de un cargamento de sacos carbón Junto con nosotros iban 
amontonados (esta es la palabra) numerosos peones contratados por la empresa del ferrocarrIl 
para ayudar á los tra.bajadores del puente derrumbado. . . 

La travt·sía la efectuamos sin novedad apreciable, salvo las molestias que nOS OrigInaban lo 
incómodo del asiento y una verdadera . lluvia de carboncillo encendido que despedía la locomo
tora y que caía sobre nosotros causándOnos algunas quemaduras en la ropa y en carne VIva. 



El tren se arrastraba lentamente por una atrevida vía que bordea unos barrancos y el lecho 
anchu roso del Cachapoal. Los -diez y nueve kilómetros que median entre la estación de Ranca
gua y el puente del Sa uzal fueron salvados en más de tres horas_ Al fin llegamos todos molidos 
al famoso puente y pudimos darnos cuenta más cabal de la magnitud de la catástrofe. 

Interrogando á unos y á otros, á los ingenieros de la empresa y á los trabajadores, á los que 
se salvaron de la hecatombe y á los que estuvieron en el lugar del siniestro momentos después 

SALA DEL HOSPITAL EN QUE SE ENCUENTRAN LOS HERIDOS. 

de ocurrido éste, pudimos reconstituír en la imaginación la manera cómo se produjo la caída del 
/ puente, Tenía éste una longitud de 25 metros con una a ltura de 15 y era todo de madera, sin 

cimientos 'ni cosa que valga, de suerte que por su falta de seguridad y solidez constituía un inmi
nente peligro que fué denunciado á su debido tiempo, Tan era así que un ingeniero, el señor 
Mil! er, había expresado perso nalmente á los jefes de la empresa que explota el ferrocarril, su 

Las heridas: Mati de 
Benítez, 

Lucrecia Bernales, Hermini a MuilOz, 

" , _ e;' -', " ,< , 
" -T', ~_ .... ft:< ,1 

\~~- -, 

Elisa ,Bravo, 

extrañeza pOr la crimill3.1 incuria de ésta a l no arbit rar medidas tendentes al robu<¡teL:imiento 
del puente, 

E l día jueves á las ocho de la m lñana se dirigía n á los minerales indicados más de ochenta 
trabajadores que ocupabl n la plrte s uperior de tres carrOs cargados COn madera y barricas de 
cemento, Al pasar el puente, un crujimiento de sus 'vigas anunció el peligro que á muchos 

Un reddctor de S UCESOS y los fotógra fos de . Zig,Zag
y la . Mañana. viajando en tren de carga, de 
regreso á Rancagua. 

Con ducción de dos cadáve, es al Cementerio. 

arrancó una exclamación de espanto y á otros un ligero gesto COmo el del que dice: (,nO es nada;.) 
pero segundos despué el CI ujimiento fué más fu erte y antes que nadie se diese cuenta se trozaban 
los murOS del puente, precipitá ndose el convoy, locomotora inclusive, en el barranco que presta 
su hondonada de lecho á un a rroyuelo , Lo demás no es para descrito: baste decir qu e los carros 



y las barricas de cemento sepultaron en su caída á infinidad de trabajadores é hirieron á un 
número mayor, m~entras que los a fortun ados que salvaron ilesos se aprestaban momentos después, 
cuando se habían repuesto del espanto, á salvar á los heridos que no podían hacerlo por sí solos 
y á desenterrar á los muertos de entre el hacinamiento de escombros. "-

Mientras tanto, la señora del diputado Sr. Urzúa, que se haU aba en el fund o Sauzal, cercano 
al lugar de la catástrofe y que se impuso luego de ésta , comunicó el hecho por teléfono á R anca
gua, y. á los jefes de la empresa minerQ" con lo cual se pudo obtener nípida mente la llegada de 
auxil,i()s y elementos de salvataje . E l número de cadáveres encontrad os alcanza á 1 0 , Y á '25 el 
de los heridos, habiendo entre los primeros Ulla mujer en cinta y entre los seg und os cuat.ro muj eres 

Geate que llega al ¡J:¡itin. El Sr . Rojas po
n IOciando Su d is
curs ) . 

El mitin de prote3~a contra la empresa 
del ferrocarril. 

y dos niños m~nores de un a ño . De entre los muertos dos no pudieron ser identificados, y los 
demás fueron entregados á sus deudos en H.ancagua. Los heridos casi todos fueron transladadoS:al 
hospital de esa ci ndad. Naturalmente, conocida la causa de la catástrofe, un movimiepto [de 
indignación se apoderó de todo el vecindario de Rancagua, contra la (, Braden- Copper Company's,». 
no sólo por el punible a bandono en que mantiene la vía férrea de su propiedad, sino también 
por la forma inic ua cóm o esta e¡npresa trata á los trabajadores chilenos, y á fin de ext eriorizar 
vig9rosamente estos sentimierltos se formó un mitin en la plaza de esa ciudad, en el que se acordó 
pedir la intervención del Gobierno en t odos est os bochornosos asuntos. Ya veremos cómo se} as 
gasta éste para imponer á la «Braden-Copper» la sanción . que merece. 

---------------0~--------------

En P·apudo. 

LA LLEG ADA DE L TREN E SPECI AL CON : YAIUAS FAMI LIAS DE CALERA Á PAPUDO. 



Matrimonios. 

UN GIlUPO DE ASI~TENTES AL ENLAOE DEL SR. TOMÁ.S GONZ1LEZ OON LA SRTA. ESTER GOr;z ,í.LEz, 

QUE BE EFECTUÓ EN VALPARAfBO. 

ASISTENTES AL n!ATRI1\10NIO DEL SR. LUIS B. VERG \R A OJN LA SRTA. SARA E. CABTILL" , 

QUE ~E EFECT UÓ EN SANTIAGO LA ~EMANA PASADA. 

GRUPJS DE ASISTENTES AL ~1.l.TRIMONlO DEL SR. AUGUSTO AL1ÁZAR CON LA SRTA. LAURA MAYORGA. 



De Quillota. 

Un grupb de asistentes al enlace Figueroa-Valenzuela 
que se efectuó en Quillota. 

De Coronel. 

El Sr. Stoeckel y amigos en el 
mnene de Coronel. 

A bordo leyendo «El 
Sur» de Concepción . 

El Sr. Stoeckel y MUlle!" \ 
tomando el aire en' la 
plaza Veintiuno de 
Mayo en Coronel. 

}JI S-o Stoeckel escribiendo una. tarjeta para 
saludar al corresponsal de SUCESOS. 

El aviador Stoeckel y su mecánico 
antes de desembarcar. 

Los novio!': Sr. Rafael Valenzuela 
y Srta. Man ueJa Figueroa. 

Un paseo en chalupa por el puerto. 

Rvdo. Franch Bristo l, COn su sec rt t :ll'io, 
obispo de la Iglesia Metodista Epis
copal, que tiene su sede en Nueva 

York. 



El corso de flores en Los Andes. 

FAMILIA S PONOE, CO NTRRRAS y POBLET~ ESTE OOCHE OBTUVO EL SEGUNDO PREMIO, 

ASPECTO DE L AS OALLES DE LOS ANDE S DURANTE EL OORSO 

De Los Angeles. 

ASI ST ENTES Á LA i\1A NIFESTACIÓl\ OFREC I DA AL COillAN DAl\TE DEL REGIM I E NTO LAU'l 'ARO, S R, E CALA, 
CON MOTIVO DE ' O ASC¡¡;NSO Á 'l'EKIEX'l'E -COR O:'!EL , 



H OMBRES D E PA RI S 

H EN RY B E R NST E I N 

.El cUlllité de I CLura de la Comedia Frnncesa rec ibió 
ayer la nueva . producción de Henr y B crn "l ein .» Esta 
noticia, publicada po r la Prensa parisina , ~pllso en movi· 
miento á )0::; fofóg ra fo , que andu v iero n de trás del a fo r t ll 

nado autor para sorprenderle en una postura inl 
resanle ... Una postura de autor de la Comed ia Francesa ... 

La nOlicia es un a pu ra fórmú la, porque e l comité de 
lectura sabia que no podia rechazar la obra ... Bernstein 
entregó el manuscrilo con esa condic ión . . . Ya dij o q u~ 

á él no le juzgaban cuatro cómic reunidos e ll cuadri lll a, 
por a famados que fu eran .. 

La ConLúlia France5a es peraba la nue\'a obra de Berlls
tein lodos l os m e ~5, todas las emanas, todos los dias . 
Julio Claretie djjo ulla noche: 

-iYa tenemos el tilulo .. . ! 
Todos los cómicos se es tremecieron de curi osidad. 
- ¿S í?-preguntaron.-¿Y cómo ... ? ¿ ómo se titul a 

la obra? 
Julio Claretie se llevó á los curio o á un rin cón de ," 

despacho, y en voz mu y baja, dijo : 
- Se titula .. . ¡A p,'cs- lItoi! 
- iAh!-exclamaron todos·-i Ail ! 
y por espacio de cin co m in utos se quedaron con l a~ 

bocas abiertaS en forma de O rnayú cula, y las e jas a rquea
das como acen tos cin cunflejos .. . 

¡Apres-moi! En efecto; es te es el titulo ele la llueva pro
ducción de H enr y Bernstein ; pero desde que dió el tílulo 
basta que entregó la obra pasaron d os años, y cualquiern 
bubiesa creido que Bernste in esperaba que amai nase el 
tempora l ele ag ua que eles ele hace diez y eho meses 
disfru tamos en Pa ris . . . E l autor puso e l títu lo en el pa que te 
de blancas cuarti ll as: "D es pues f rie mí. .. " y esperó,., 
Efectiva men te . . . De lapáronse las cataratas celestes y 
elescargó e l eli ln vio ... Confiemos en que ahora que la obra 
está concluida, mej ) rará el tiempo .. 

Ya onocéis á Bern - l~ in ... E el autor el El ladrol/, d~ 
],"'flc/, de al/sól/ ... E un juelío que ha r"'o lu ionado el 

111 (..'/1 1.'1' dralll á lico, Ik va ndo al lc;¡i rq ~ilUa L' i d ll l':-' L·~L'a IJ r(l:;a5. , 

asun tos origin ales y fra -es de un ;¡ trc\' iJilicnto in audito . . . 
Henr )' Bern s tein s a lto, c1e1gndo. pá lido y rubio .. Sil 

rostro afeitado es illl penetrable.. j lar ha, y al andar 
parece un autólllata; se mueve, }' sus ademan s son bn lscos 
y rápido-; habla, y - LI S oj os :ie i lumin an feroces.. Es lllt 

hombr que ama y odia con to las las fuerzas. el e su ahn :1 , 
pero q ue ha s u (rido horriblemen le, . . ¿ Por qué' 

Todo en la v id a le sonríe . .. J vt'1l aún. l iene los tea l ros 
~l l)i e rtos de par en par, gana 1111 ¡ni llón ele francos pUl' :U-I O 

~. se ve aplaudid el! el mundo cll tero . . . \' 1 sin embargo, 
este hOlltbre ambício 'o pasea PltC París su a lllla t onllra cl ~ . 
Sí. __ H enry B ern stein ha ufriclo lIlucho, y como no quíert:: 
sufrir m As Se;! ha estad entreleni ~ ndo fO n m atar lllla pQf \ln a 
todas sus libras senti rllen ta les .. . ¿St! sentía un a vez om · 
pasivo? ¡ Pues hay q ue ex tirpar la compasión! ¿Veía q ue 
nvad ia su pecho lil piedad? ¡Asesi.nemos la piedad! \" 
poco ;1 poco su ft sonomía fué adqu ir iendo esa expres ión 
uura, esa máscara impenetrable q ue hGy DOS o frece .. . Sus 
pasio lle~ ~f ueron te nlpes luosas .. . Q uiso lIsar y rompe r s u 
nerv ios, y cuando se creyó curado empleó C'I sist<.' lIla 
ex perirn n la l. .. Para probar (: arri esgó q1linicntos mil 
franco ' en lino s ) lo pase de bactll'fI ',,. los perdió s in pesta
li ar. . , No me nega r(' i que la prueba era decish'a porqllt! 
13er.1sl ein, ya os lo he dicho ante' ... ¡es judío! J 

El autor de La (Jl'i/h' nave~a en un uCt-allu ue dlllargura 
H a visto cón10 se dc -vanecian lodd - -u ilusiones \' ha dehi
do.su frir lodos los t nnenl OS de tllI. .-\.sha\ ·erhu -'l1odernu: 
nuevo judio erran te que pasea su I .. terna jnquietu d por Ir>s 
pnlacios y los graneles h ot~ !es en pleno siglo XX.. 11 11)' 
es, quizá, un indefer en:fO un lIu¿u/utis!ft d: que [odl) 
da igual. .. S~ ha elesprendido de ~,e pesado lastre q ue lI e,,"-
111 )5 los hOInbces: el sentin1cntalisJTIo, el amor, la pleddd , .. 
St; clIrazón libró la uatalla ('on tra eslo..; cne llli l{OS V Jos 
venció, quedando triunfaclvr y !)obcrbjo CUII1() un ¿1e lJlU
nio invencible ,. rebeld t . 

1"" J 1.'A.' CA IJE:-<A S. 



(RECUERDOS DE CARNAVAL) 

No te descubras, no. Bajo la tela 
que me oculta tu rostro á la mirada 
imagínote hermosa; me consuela 
pensar que eres bonita, enmascarada. 
-Deja que sueñe; si La vida es poca 
hag:ímosla correr con risa loca.
Tras el trozo vulgar de terciopelo 
adivino que tienes lindos ojos: 
Iqué hebras de oro en los rizos de tu pelol 
¡qué rosado el color de tus sonrojosl 
Ven, acércate má~; de tu pupila 
surge un rayo de luz que me estremece 
cual si fuera el contacto de una pila; 
descorchemos champagne ... ¿no te parece? .. 
Si, tu lab1.O está seco y ardorosa 

tu garganta armoniosa. 
Ven, bebamos champagne; la suave espumá 

hurbujea impaciente; . 
no quieras meditar fuera la bruma 
que empaña el esplendor de lo inconsciente. 
Ríe y bebe; tu labio como grana 
lance al viento la nota de su risa; 
bebe más; no te acuerdes del mañana 
que el placer pasa pronto, muy de prisa. 
Bebe más; el champagne infunde brío 
y enardece la sangre; ya el estío 
á su ocaso desciende; Cuasimodo 
agoniza entre gritos de' locura, 
cubierta de sudores y de lodo 

su escuálida figura . 
ICuál me alegra tu loca carcajadal, 
Icómo brilla la luz de tu miradal . .. 
Ven, acércate más, estremecida 
por la sed voluptu.osa del deseo . 
quiero verte en mis brazOS adormida ; 
eres bella ¿ verdad?; así ' te creo; 

p~ro. " nO, no te saques la careta,' 
no me impidas soñar, linda coqueta; 
ama amor el misterio.-Yo adivino 
en tus oj os las ansias de tu vida; 

tu labio purpurino 
como rosa encendida 

tiene sed de otros labios; en tus venas 
se enardece' tu sangre con exceso; 
tú quieres el placer á manOS llenas; . 
tuma , . toma mis labios, dame un beso 1-
Estréchame en tus brazos; tu cabeza 
sobre mi corazón tiene su almohada; 
damc, dame tus labios de cereza, 
¿me amas tú? . . yo te adoro, enmascarllda .. 
Besa, bésame más; en mi regazo 
hallarás una espléndida p~ltrona 
confundidos los dos en un abrazo, 
tus labios en mis labios, picarona!
Dejemos deslizar la propia vida 
al compás de una alegre carcajada, 
saboreando el placer, todo se olvida; 
después vendrá la eterna mascarada. 
. . ............. . .... . . . ............. . ..... .. 

Ríe, ríe mujer; bebe á torrentes 
mis besos y champagne; llega la bora 
de cesar nuestras risas estridentes; 
ya asoma la cuaresma aburridora, 
Seremos yo un extraño) tú una extraña 
unidos por la espuma ael champaña. 
Un lazo bien fugaz , mujer divina. 
La farsa ya concluye; adiós mi prenda.
Mañana, tú á guisar en la cocina, 
y yo á vender percales en la tfenda. 

H. J. DELMONTE, 



De Concepción. 

AS"ECTO QUE PRESENTABA;>; LOS Ar.ll EDEDORES D8 LA l O·LESlA PAU ItOQurAT. DUnA I' 'l'E Er. MA'l'lUMONIO 

DE I. SR LUIS lUA IA OON LA SIlTA rJ1EN8 :OO ';'l"l'IGEll. 

Los novios se dirigen á tomar sus coches y el púb lic o Sa'ida de los novios de la ig les ia. 
curioso impide su marcha. 

Enlace Stuardo-Zelada. Los novios saliendo Los novios y algunos asistente(al enbce Sluardo-Zelada 
de la iglesia. 

Obreros en huelga dirigiéndose á las 
imprent as de los diarios locales. 

Comisión de obreros saliendo 
de la Intendencia después 
de la segunda conferencia. 

Los obreros sa liencio d e los t aIleres . 



La rev ista del Regimiento Chacabuco. 

J efes y oficiales presp.noiando la 
construcción d,l puen te. 

Esgrima de bayoneta. 

El general hace la crítica de los 
trabajos efectuados. 

Construyendo zanjas para tiradores. 

En-.los aparatos de gimnasia. 

El general Bey tía y jefes que 
presenciaron la revi sta . 

El Cbacab'lco de regreso a l cuartel. 

Una zanja para tiradores arrod illados . 

Otro aspecto de la tropa durante 
la revista de gimnasia. 

Construyendo u n puen te. 

Cocinas de campaña. 



El ca t3falco en la iglesia. 

De T~kahuano-: 

E l Pb,o. Sr. I~mlel Mé.1-
dez, párroco d~ T alca
Imano, l' en l~ ¡o Buen o. 

El cor tejo salien :lo de la igles;a 
de T alca iJuano. 

E L CORTEJO F ÚNEBRE EN DIRI;;CC¡ ÓN ,," L A ESTAC IÓN . 

EMBARCANDO LOS REST OS DE L SR. MEN'D¡';Z EN EL TRE N Q.JE ¡,OS CONDUJO Á CONCEPCI ÓN. 

De Penco. 

Los que se bañan con caballo y todo. Familias en el muelle entreg.das al (,dolce far niente." 



NOVISIMO DICCI ONARIO DE LA LENOUA. 

Corregi do y aumentado notable mente por el doctor homeópata D. Orozimbo Menchaca Machuca. 

(C"ntinuación) 

Superávit, lo que nunca ha po lido conseguir . 
ni obtener la haciend a pü blica del país 

Sublime, excel;:o. e levado. emi nente. Sublimado 
no ti ene nada que ver cc n la pa labra 
sublime. 

Suche, flor amarilI a mu~' fragante, ó pij ecito 
muy popular en Chil e. 

Substancioso, caldo del puchero fiscal que nutre 
y ,·ntona . 

T 
Tabaco, lo q ue en C ,ile se fabrica con hojas de 

papa, mezclad;,¡,s co n ají y po tasa . 
Tachuela, ti clavo pequeño que se mete muy 'á 

menudo en todas partes. 
Tajada, lo que quería S:l car el ,'es tor Allendes de 

las c'lsti llas de los em ple..l dos de la Con
tabilidad. 

Teltro Nacional, a l(!'o de lo m ás desa,t ro,;o q ue 
se conoce, en¡. 'ezar,do por . Lucas GÓmez.) 
y terminando en "Calígula .,¡ drama con
feccionado por el Sr. Fern á nd ez !VIon
ta l va, en el cual el autor li.izo la de Don 
Lucas 

Tejo , el ges tor Sr AJlendes, qu e ha demostrado 
ser un buen (, tejo .·) 

Telégrafo del Estado, servicIo público que se 
encuentra en un e;;tado lamenta ble . En 
nuestro país el telégrafo es superado co n 
ventaja por el correo, un fen ómeno de 
rapidez para que la correspondencia no 
llegue nunca á su destino . 

Teléfono, aparato , ervido por señoritas sordo
mudas. Toda persona que usa el teléfono 
para comunicarse con otra. tiene asegu
rado el CIelo por su paciencia y resig
nación . 

Temperante , individuo qu e suele pegarse una 
turca diar:a como cualquier soldado del 
ejército civico de salvación . 

Tend ero , español impo rtado, empalagoso y char
latá n. que se propaga d e una manera 
es pan tosa en Chile. 

Teniente, mineral de las Sres. Braden Cooper, 
q ue posee un fe rrocarri l destinado á pu l
venza r CrIstIa nos. 

Tentado. significa tener deseo de hacer ",Iguna 
cosa. Por eso, cuando se le atraca el bote 
á una mu chach a, los SUelen llamar ámu
c hos (,tentados á la ri sa.,) 

Tenuta es . palabra italidna y se pone al pie de 
las In vItaciones : (,L~ tenuta. se rá ríe levita .• ) 

Terna, la ind umentaria feme nina; cua ndo es 
masc ¡!ina se llama terno . 

Ternero, el constructor de ternos. 
Testa, la pa rte supe rior de la cabeza. desti nada 

á recibir los' ga rrota zos. L;: s muj eres 
comúnmente a brigan la testa de sus ma
ridos con gorros de la na. 

Tibia, fl a uta ó caniJla. m ejor dicho una canilla 
como fl auta . 

Tiburón ,pez grande, es pecie de perro ó lobo, que 
v Iv e e n las a lturaS d el gobierno y que 
se a lImenta de los pece~ más pequeños. 
Los peces chicos en este caso se encuen
tran entre el pueblo. 

Tina, vaso grande en fO rma de caldera qu~ l' . _ ~s~e 

para (hversOs usos. u na tina famOsa es 
la Tina di Lorenzo. 

TinterillO no es, como pudiera creerse, un tin 
tero clUco, sino un sacabocados. Una rata 
muy conocida en los tribu ~ales de j usti
cIa. E l tInter¡]lo es el mejor medio que 
se co n:)ce para a rruinar en poco tiempo á 
toda ¡J~ rson~ . q~e . entab le a lgún pleito. 
T a mble n es SIllOlllmo de sinveraüenzil 

T ío, c nento muy en boga p a ra cazar z;rzal;~ ~iu 
«;scopeta. Se lisa para d · signar también 
a cIerta cl;.tse de persona') ~iQué tia: .) 
<<j Valt ~nte tlO!,) (' i Déja lo, si es un tío!.) etc. 

Tip a, rnuchaclla de doce á seSenta años que ~e 
d ed Ica a l {?ololeo, se tIñe el oelo , usa pos
t IZOS y trtIla en la plaza á diario La 
(, tipa.) chilena es maestra en el a rte ele 
p elar al prójimo . 

Tira, pedazo de tela angosto. Más COmúnmente 
se e~plea para deci r "El que apega á la 
tIra.) o (,A pegar á la t ira .• ) 

Tito Vargas Chacón, se,cretario municipa l que 
usa p~ra y aSIste a funerales de cadáveres 
difuntos. 

Tocado, modo es pecial de pt:inarse el cabello 
las mujeres. Cuando suelen usar mU
chos postizos y sombreros descomunale, 
suel~n decir, tomándoles el pelo, que eí 
mando ó el padre están tocados saliendo 
á I.a calle . co n t ales espantajos. Toc,lda 
qUIere deCIr que le faltan cinco chauchas 
para el peso. 

Tomar, la manera de transvasijar el contenido 
de . una pipa al estómago del pare 0-

qUlano . 
Tonel, palacio que servía en la antigliedad de 

residencia á los fil0sofos. El primero que 
usó un ¡>alaclo d e esta clase fué un tal 
Diógenes ~in apellido co nocido . 

Ton lo, ap~ rato de plomo ú otro metal por el 
estilo que se usa para atontar cristianos 
de un cachiporrazo. Dubois se perdió por 
haberse me tido con un t onto. 

Tortuga, lo que llam~mos por lo general 
correo . 

Toscano, e! arte de fuma r cigarros italianos p..lra 
desmfectar habitaciones . 

Tosca, ópera que suelen epresentftr de la ma
nera más (·tosca') imagin able. Tosco, un 
pa r de. zapatos del más puro origen sajón . 

Totora, especIe de Enea ó Eneas Rioseco Vi
daurre que cre;;e en Cabildo. Lo curiosO 
es que sea enea y C:'sté en un río se o, 
por eso lle va una v idaurre muy raq uí
tica. 

Traba, vestido de moda ó especie de manea 
qu e us~n volun taria mente las muj ~res 
pa ra no dispararse. ¡Qué ideales sería n si 
tu vIese n la le ngua tra bada ! 

Tra ~aluz , el esófago de los maestros de es,·u·;la 
que sólo tragan luz dura nte el a ño 
por no poder tragar algo más sólido . 

(e ontinuará.) 



LOS REMEDIOS DE Mr. DORNER 

Con sólo subir el foniJo 
remedia las situaciones, 
y no espanta á los moscones 
que se están tirando á «fondo» 
armados de cucharones. 



El genial y distinguido periodist a araucano Sr. Angel 
C. Mendoza Vi ll a ha sido nombrado colaborador de "E l 
Diario Ilustrado." . . 

"El D iario Ilustmdo'> abre "', m <evo ho1'tzonle a . El 
Carampangue., - Gracias al e"pontáneo. c,,!mpañerismo 
periodístico el señor director de "El DIariO Ilus trado. 
D . Rafael 'Ruis Gamucio V., el Sr. Angel C. ~e~doza 
Villa se retirará de "El Carampongue.) y pasara a. ser 
colaborador permanente de "El Diario Ilustrado,> mIen
tras el partido balmacedista [)O determJOe otra cosa . 

Sus artículos serán pagados á S ro cada uno y su 
extensión no excederá de dos á tre$ carillas de pape l 
block. Como o tra condición expresa puede aborrlar 
cualquier terna de actualidad que tenga SU aplicación á 
los distintos pueblos de Chile; respetando en sus ~ed,,;c
ciones la m oral y sustra yéndose de no tocar mngun 
asunto religioso. ~ 

A este respec to trascribimos un párrafo de la enco
miástica comunic~ción que sobre el particular hemos 
recibido: ' 

• T enemos especial interés en qu e (,El Diar.io Ilustra
do> no se iuspire sólo en los círculos de SantIago y qlle 
refleje la opinión de las p rovincias. Y, estim~mos que 
es usted quien mejor p uede contribuír á que realicemos 
este deseo. ' 

Por lo tanto, quien quiera hacer;~ ca rgo de (,El 
Carampangue. en Arau co , escr íban05 en cuanto antes 
bajo es ta direcc ión: Impren ta de (,E l Ca ra mpaogue,
Arauco; ó venga á en tenderse personalmente con noso
tros . Le daremos toda cl ase de garantías á más de ilus
trarle en la agencia de comisiones comercial es que t ene
mos ya es tablecida.' 

Vayan ouest ra5 felicit aciones h asta el Sr. Mendoza. 
uno de los escritores más ori ginales del periodismo n acio
nal. 

Dando cuenta de Un salteo , dice: 
.A las oraciones del 9 del pre"ente D. Da vid Ibarra 

viniendo de Coli co, arlonde hab ía ido por comercio 
agrícola, fué a5a ltado en el camino de la Albarrada 
entre las casas del S r. G. Ortiz y de l S r. V. Pereir a, 
por tres elesconocidos, qui enes imponiéndosele con un 
vozarrón de toro le hi cie rOn hacer alto, é incontinenti le 
lanzaron un tremendo garrot azo, rompiéndole med ia 
crisma, o portu nidad de adormecimiento del he rido que 
aprovech aron para ha cer de las s ll yas y regis trarl e hasta 
el aguj ero más escondido de 1.1 indumentari a del pobre 
tr&nseun te; lo que pru eba el mó vil del robo para efec
tuar este asalt o.' 

Ten íamos ra Zón a l asegu rar que el Sr. López Loayza 
escribía versos malos, de test ablemente malos, y que Fray 
K. Bnto debía ser v;gilód o por la policía como persona 
de ma los antecedentes. 

E s decir de ('ma los an tecedentes' porque hemos com
probado que anteS de esc ribir (, laealid;;des artísticas,> 
había ya a t entado contra el público, fab ricando v.rsos 
con una manifi es ta mala intenció n. 

Como no deseamos aparecer an te nuestros lectores 
atacando sin motivo jus tificado, vamos á r eproducir 
algunos des- trozos litera rios del famoso libro que apadr i
nó Brandan con un pró logo, que dice, entre otras cosas: 

. En este prólogo tengo que decir muchas cosas en 
favor de mi compadre y de m i ahijado, pero 0 0 me Crean 
ustedes porque ila verdad es lo triste! ieste lihro no 
vale n ada! 

No he v isto en él ni asomo de poesía y en cambio he 
enCOntrado mucha p rosa mala, muchlsimos ri pios y muy 
poca sintaxis . Hay en este libro verS03 que cOIl_Ia y 

otros que le sobran p'iemas, y 10 único que puedo admi
rar en él es la valentía del aHtol' á quien estimo por 
S" tenacidad en contra de la hp.rmosa lengua española. ' 

iQué manera de presentar un libro! Brandan en esas 
lí neas retrata al Fray K. Brito á cuatro tintas. Y luego 
el Sr. López Loayza se atreverá á asegurar que sus ever
sos'> no lo hacen digno de la horca. 

Yo, el infeliz . Serrucbo,' no conozco más que de vista 
al au tor del delito, mejor dicho, lo conozco de <revista,' 
porque sorp rendí su retrato en . Caras y Caretas> de 
Iquique, sin que el autor de un párrafo encomiástico se 
dignara explicar al lector el alcance del grabado que 
ilustraba s us líneas. 

Si en nuestra revis ta pasa tal cosa, habríamos publi
cado esa cara con careta, ahorrándole una vergüenza. 

Tengo motivos para creer que el retrato á estas horas 
forma parte del archivo policial con su número Corres
pondiente: 

R e aquí un poema: 

¿Q ue tal? 

(,Ella m e dijo 
que no quería 
amores pobres, 
sin relu.'mbrón, 
dijo deseaba 
un hombre tonto 
bu.no que fuera; 
pero cargado 
con un millón. 

y qué nos dicen de estos versos: 

LA NIÑa QUE YO QU~RfA . 

(Fantasla.) .... / 
La niña que yo querí a 

m e despreció 
m as luego supe el motivo: 

me lo con tó 
(,Es que h ay un hombre muy lIcO ... • 

iYa lo sé yo! 
«Que á mi padre pidió mi mano.-

iY se casó! 

iY la policía sin venir, corno decía el otro! 
Brandan ha dicho: 
,·En este libro de versos alabamos la s inceridad y 

valenUa del autor. 
Estas lineas las hemos dedicado á la obra de un autor 

qu e estimamos por su lenacidad. 
Versos escri tos no en 'Inom,entos de genial inspiración,; 

pero s i con en tusiasmo. ·' 
Como valentía, yo no ceso de admirar el coraj e del 

Sr. l .ópez p a ra leer en públi co t ant a barbaridad, bilva
nada s in son ni ton . 

En un periódico de Yumbel se publica un a loa al tra
bajo y en ella aparece el s iguiente acápite: 

. Adán, el padre de la humanidad, no era un rey que 
esperaba que la naturaleza le brindase pródiga cuanto 
necesitaba para subsis tir: traba jaba.» 

Mientras es tuvo en el Paralso, nues tro padre Adán no 
tuvo pa ra qué hacer el más íns igniJican te tra bajo . 

Solamente despllés de a quel desgraciadísimo incidente de 
la m anzana tu vo que ganarse la vida, porque á tal pena 
fné condenado, pero no hay const ancia de que Adán 
haya s ido realmente un sujet o laborioso. 

Adán es casi seguro qu e trabajó como falte y hasta se 
dice que ve nd ia los cachivach es á precio de quemazón 
Más t a rde tuvo un a cantina que se llamaba eBar Paral
so, , y por último instaló una cocinería que fué atendida 
por E va en persona. 

Les precios eran mu y económicos, pues sólo pedía 
sesen ta centavos por un plato de Dorot os y su guapa 
botella de chicha. . 

Adán siempre fué un trabajador y á su muerte les 
dejó á sus hij os un buen capitalito para que pudiesen 
v iv ir libres de ser empleados. 

Además Adán t euía asegurada la vida en una compa
ñía yanqui en más de veinte mil p esos. 

SERRUCHO. 



VERANEO 

Sorpresas del objetivo. 



Arte fotográfico. 

CRISTINITA BLACHET. 

(Foto. Navarro Martinez.) 



QUETITA FONTANI S . 

foto2rafía navarro 11 artínez. 
(Foto. Navarro Martínez.) 

La más iru portante de Chile. - Fotografías artísticas 
iluminadas al óleo. - Ampliaciones.- Veáse el mues
trario en el Salón de Exposiciones: Victoria, 11 7. 
Abierto todos los días de 9 A. M. á 10 P. M. 



U n enigma de la vida en California. 

La matanza de Sandy River y su misterio. 

-¿Sabe usted la noticia?-me preg untó 
Harry John H .Hri3, go lpeotndo su p ipa e n el 
b razo d el sillón para que cayera la ceniza, 
mientras con la. o tra m ano se a ba nicab a con 
SU cha mbergo de fi elt ro g ris. 

El a ire era sofoca nte a quella t a rde, á pesar 
del vie nto d el oesto ó ta l vez á c \ uSot d e ese 
mismo vien to .. ;~Había 
mos llev a do las mesas 
y los sillon es plegadi
zos á la a zotea de la 
casa pa ra tra ta r d e go
zar algo de la brisa 
que corrÍa. y Sam, el 
c ria.do negro encargado 
del servicio de bébi·· 
das , nos h a bía llevado 
todo género ' de refres-

haga un nudo corredizo de c uerda de seda 
pa ra dormirse en seg uida y d efiniti vam e nte: 
sería muy bueno que siguiese mi consejo. 

-Pero . a l fin y a l cabo , ¿de qué se trat a? 
-Se trata de que el p ueblo b ajo prepara un 

levan tamiento exact a mente ig ual al que se 
produjo aquí mismo hace tres añ0s y cos tó la 

v ida á todos lOS euro
peos qu e: como us
t ed, Se mos traron in
diferentes, 

Hi ce balancear mi 
sillón é i ncorporán
dome, me diSPUSe á 
oír á mi interlocutor 

cos tan he la dos qu e, 
cuan'Jo se les Sabo
reaba, impresiona ba n 
de m odo que un su· 
dor frío caía de nues
tras sienes. P e ro á 
pesar de eSas precau
c iones ha cia d ema

.. . mi pequeña s i r~ent a india ca ída en el suelo. 

siado calor pa ra qll e pudiera n interesar las noti
cias, fu era n de la clase que fu era n . 

- H a rá usted b ie n tomar pre cauciones . L e 
cO nvie ne es ta r ad ver t irl o. H abrá a lboroto a ntes 
d e muc ho y no fa ltará quie n encu entre s u fin 
de m ala m a nera. Por mi p a rte , llev o ya tres 
noc hes d urmiendo con el revólve r debajo de 
la a lmoh ada . Usted de be ha cer lo mismo. 
~Pero ¿á que se re fi ere usted?-preg unté .

¿Por qué quie re q ue d uerma con un revó l"er, 
cosa que es peligrosa porque á lo m C' jor t ien e 
uno una pesad ill .!, toma el revólver y hace un 
disparate ? 
-iBien~-añadió él.-Si usted no q uie re Ser 

d espertado p or la p resión qu e en su cuello 

¡;,2¡ 
porq ue la . cosa~se hacia m ás y m ás interesan te. 

JVle encontra b a en to nces en Sa nd y Ri" er, una 
peq ueña ciuda d. n acida como u n h ongo,-toda 
d e hierro y lad rillo .-hacia la costa oes te, al 
sur de Sa n F ra ncisco y que tuvo su hora de 
c eleb ri d', d mundi a l c ua nd o estall ó allí , hace 
siete añ os, el levanta mi ento al c ua l se acaba de 
hacer a l usión . 

Es b ueno recordar los hechos . N o habí a en 
Sand y Ri ver m ás que un n ill a r de europeos. 
el r es to ' e la población e ra n chinos emigrad?$, 
negros y mezcla el e las dos ra zas. lo qu e eS au n 



pear. No fué, como se recordará, una revolu
ción propiamente dicha, sino una sombría fm
boscada, tramada en la noche. y en el silencio 
por toda la población exótica y que fué combi
nada de forma tal que la mayoría de los blan
cos resultaron frfamente estrangulados en su 
lecho por sus mismos sirvientes, que no vacila
ron una vez dacio el golpe, en apropiarse de 
todo~ los bienes de sus amos y desaparecer con 
ellos no se sabe cómo ni dónde. 

Fué u~ trabajo extremadamente cl¡jdado. La 
investigación demostró más tarde que la que 

. 9peraba era una banda de veinte asesinos que 
pertenecían á la famosa secta de los boxers, y 
que todos los demás no fueron más que cóm
plices su yo~. 

En cada casa, un criado estaba encargado de 
proporcionar todos los informes necesarios para 
el buen resultado del pro
grama, indicar el sitio en 
que se ocnltaban los va
lores y 'abrir la puerta en 
el momento propicio. 

Si~ embargo, algunos 
europeos lograron esca
par. Harry J()hn H arris, 
ingeniero de profesión y 
misántropo por tempera- o 
mento, afirmaba que ellos 
debieron su salvación á 
la avaricia de Sus sel vi
dores, quienes no enCon
trando la suma que les 
entregaban lo sufi iente 

-importante, no quisieron 
correr los riesgos de la 
complicidad. En cuanto 
á mí, quiero creer que hay 
de todo entre estas gEn
tes como entre todos. y 
esto es lo que luego pasó 
y conocerá el lector si co
rrobora mi opinión. 

* . 
* * Fuera lo que fuese, era 

su vivienda. Se habla arreglado de forma tal, 
que Sam, el neg ro de los cocktail s, había sido 
encerrado en la cárcel, pues de él desconfiaba 
principalmente . 

Se lustraba él mismo el calzado y se prepara
ba con sus propias manos comid as no mu y agra
dabl es. Su casa habla sipo sólidamente barri
cada, su fortuna puesta en lugar seguro y 
después de acost a r un maniquí en el piso bajo 
y en s u propia cama, se iba á dormir á la azo
tea de la casa ]lmto á dos revólv ers y una 
carabina de CaZa can balas dum-dum, por aña
didurá. 

' ", 

* * 
La ciudad, durante es t e ti fm ¡:o, tornaba día 

á dla un aspecto más ex traño. bn Sandy River 
no existe policJa y cada uno a tiende á su vigi

lancia personal lo mejor 
que puede. Y no se en
contraban ya en las ca
lles más que semtlantes 
inquietos y poco tranqui
lizadores, grupos confu
sos que cuchi.cheaban en 
las sombras y se desvane
cían al aproximarse, ú 
otros que con coches car
gados de equipajes se ,di
rigían con rumbo desco
nocido ... 

A pesar pe eso, no Se 
podía intentar nada para 
defenderse, puesto que 
nada se sabía. 

COrrían únicamente ru
mores vagos, venidos no 
se sabia par dónde y que 
no indicaban nada pre
ciso. 

necesario tomar sus pre
cauciones, pues por lo 
que referla mi compañe

E stá bien, te despido .. . 

Se esperaba un aconte
cimiento, sin saber á ·pun
to fijo cuál. La .ciudad 
parecía un h rm.iguero 
ante un huracán cuando 
las hormigas asustadas 
corren en todas direccio
nes·. Unicamente que tIa 

ro sus sospechas eran fundadas. Despedí con 
los más iútiles pretextos á los criados que 
empleaba. No conservé más que una pequeña 
mestiza mejicana,-se llamaba Xocitl-era casi 
una niña á quien había recogido muriéndose de 
hambre en la frontera y que me había probado 
en distintas ocasiones su fidelidad. 1:\0 tenía 
grandes capitales que poner en lugar seguro, 
sólo poseía una~ cajas en las que colocaba las 
colecciones mineralógicas, que constituían enton
Ces mi ocupación . 

Su aspecto, el estar forradas de hierro y pro
vistas de fuertes cerraduras, podía tal vez exi
tar la codicia. Coloqué todo aquello en un 
pequeño laboratorio que había hecho construír 
á la orilla del mar y establecí allí mi retiro en 
espera de los acontecimientos. 

En cuanto Harry Harris supo que había con
servado junto á mí á la india, me trat6 de loco 
y me aseguró que yo mismo me condenaba á 
muerte . Tenía la seguridad de haber encon
trado frecuentemente á la joven en compañía 
de gente de pésimo aspecto y si tenía que des
confiar de alguien, era principalmente de ella. 

Respecto á él, había limpiado por completo 

agitación de las hOlmigas de ~andy River no 
serv ía absolutamente para nada. 

Una noche al \'olver una calle, oí gritos aho
gados y amenazas lanzadas en voz baja . 

Me adelanté y quedé asombrado al reconocer 
entre un grupo de hombres que paHóan olre
ros chinos, á Xocitl, mi pequeña sirviente india, 
caída en el suelo y á la que los otros golpeaban 
y amenazaban con 10'3 bastones. 

Teda esto Se presentó a nte mis ojos como una 
alucinación, pues apenas había dado dos pasos, 
cuando t oda la banda s,e eclipsó, corho si se la 
hubiese tragado la tierra, incluso mi sirvi ente, 
quien de un salto se puso de pie y escapó, sin 
que me fuese posible indlcar por donde había 
desaparecido. 

Esta escena me había intrigad o "ivamente . 
Corrí en la dirección en qu e ll abía visto desva
necerse el grupo y m e abismé en una red de 
callejuelas tortuosas en las que si no pude 
encontrar nada, corrla gran riesgo de ext;a-
viarme. 

No volví á mi casa sino mu y tarde 
Xocitl quien acudió á abrirme con toda 
quilida4 y como si nada hubiese pasado. 

Y fué 
han
Noté 



únicamente que debía h aber llorado y que sus 
espaldas desnudas llevaban la roja marca de 
los golpes. 

D * 
~* * 

La interrogllé en seguida acerca de la escena 
de que había sido testigo. . 

Pero á m~dida que yo hablaba., Iba notando 
en Su semblante una expresióo im.Jenetrable y 
sombría que no le había notad? hast~ enton
ces. Ella p erm1.necía co?- 103 .0Jos baJos y na 
respondía jnada. Yo me lmpacIenté. 

-Está bien, Xodtl. te ¡despido. Ya n? ten
go confianza en ti y n,o te;quiero ver mas en 
mi caSa.. . ¡ Vete! 'i 

Cr~í obtener algún resultad v al hablar de 
aquel modo á la joven, pero .quedé <,Lsombrado 
al verla obedecer de inmedIato mi orden y 
escapar. desapareciendo rápidam~nte . , 

Al día siguie nte fuí á contar la aventura a 
Harry John Harris. 

En cuanto oyó las primeras palabras excla
mó triunfante: 

-¡Diablo! Si ya lo habia dicho {'o. Usted 
dp-jó á esa hechicera ql!le p ern;taneclese ~n .su 
casa. en libertad. como un a nImal dome;tlco 
que conoce todos los rinco o '~ S y escondrijos. y 
como era de esperar... ¡Claro! Usted supone 
que las esmera Idas y 103 to pacías que recogió 
usted de la montaña nGl tienen valor para ella. 
que ella no sabe dónde están escon?idos .. . 
IBah! No sólo sabe lo que valen. SIDO que 
conoce el sitio ... Pero no se atreve á ir sola á 
apoderarse de las piedras. Necesita que · Ia 
ayuden. En ese trance va en busca de quien le 
preste auxilio. Pero le piden. tal vez. una 
comisión demasiado crecida De ahí la discu
siÓn y . los golpe3 que son los argum~ntos deci
sivos en e,ta clase de de bates. Crea usted que 
todo acabar.í. por arreglarse, á expe nsas de 
usted. n1.turalm~ nt e . .. Y mucho cuidado con 
lo que ha de suceder el día que eso se arregle. 
porq ue es usted quien va á pagar las conse 
cuencias. 

-Yo quisie~a creer lo conhario.-Ie dije.
Xocitl ha sido ins tada á revelar el secreto y no 
ha querido. 'j 

-Será lo que us ted quiera.- dijo Harris.
Eso no e xp lica por qué se marchó eUa de tan 
buena ga na y sin decir nada .. Pero usted tiene 
confian za en esa víbora y crea que acabará por 
picarle. 

Me separé de Harris tan ' indeciso como 
antes. No hallé á Xocitl al entrar en Casa. 
No volvió al día siguiente ni despu és. No v ol-

vió nunca más. Y no se produjo ningún nuevo 
acontecimiento. 

* * * 
H e hecho lo que todo el m undo. He vuelto 

á toma r criados y la vida cotidiana ha reco
brado su ma rcha regula r . He olvidado todas 
las narraciones sobre estranguladores y me he 
olv idado de Xocitl. 

Llegó el invierno y luego la primavera y nos 
hallamos de 'nuevo en verano. H e hecho. mien
tras tan too una expedición á la montaña y he 
traída ricas colecciones, 

Una noche. todo descanSa y yo duermo pro
fundamente. Sueño. sin embargo. Me parece 
oír vagos rumores. pasos furtivos que se mue
ven. llamad os ahogados ... 
D~ pronto un g rito sonoro rasga el silencio : 
-¡Amol ¡Amol ¡Ellos vienen! ¡Defiéndete! 
Después un extertor horrible. 1 uego algunos 

gritos. después. nada ... 
Me despierto sobresaltado. me incorporo en 

mi cama. tomo un arma. escuc ho ... 
Nada. Silencio . H e soñado, Todo está tran

quilo en l a casa . Voy á la ventana. Miro hacia 
fuera . La calle está tranquila y desierta. Sin 
duda he soñado. .. 

* * 
·Al día sigu iente no\ se qué angustia incons-

ciente me hizo salir de casa y el aspecto 
de la ciudad me heló de terror en el primer 
momento. Se hubiera dicho que todo había 
muerto en laciudad. que la población sehabia 
visto de pronto sumida e n un sueño fúnebre . 

Y era e so. efectivamente. nurante la noche 
se había realizado lo temido. En todas las casas 
había cadáveres estrangulados . Los asesirios 
habían huído ('.on las riquezas. No había nadie 
en la ciudad. Sólo muertos. 

Encontré en el patio de mi casa. el cadáver 
de Xocitl . la joven india . ¿ Era entonces cier · 
to? ¿~ra ella la que había gritado? ¿Me habia 
salvado la vida sacrificándose la suya? 

Pero entonces. ¿por qué tenía en la mano un 
llavero que la víspera se hallaba en uno de los 
cajones de mi mesa y que tenía todas l as lla
ves de las cajas de l as piedras preciosas? 

No he podido sa berlo nunca. Creo. quiero 
creer que Xocitl fué mártir de su a:bnegación y 
no cómplice demasi ado exigente. H e contado 
los hechos tal como sucedieron y me es impo
sible e stablece r una opinión definitiva. Hay 
cosas inexplica bles y ésta es de ellas. 

LUCIEN LEVaRE, 

1111 IHT JAldl 
NO TENGA VD. MIEDO 

que el jabón Sunlight dañe sus vestidos, pues no hay 
en él nin~una sustancia química nociva que puede 
detedora la tela más ddicada. 

El hecho de qlle 10,000,000 de barras de jabón 
.. SUNLIGHT .. se venden semanalmente, es prueba 
suficientemente amplia para probar su pureza; no 
obstante, se ofrecen :t1 ,000 á la persona que hallare 
adulteracion alguna en el jabón Sunlight. 646 



Las aventuras de un poeta bohemio. 

Abel Gutierrez es un poeta. Pero es un poeta por dentro .. . Juzgándol e por fuma se le ha 
llamado 10;::0 y , lo que es peor, (,poeta.) entre comillas. .. ¡Qu é inj"Jsticia! Sus versos son, en 
verdad, muy malos. Son malÍsimos . Esto no impide que Gutiérrez t enga un alma llena de 
poesía. Por consiguiente, es un poeta. L e conozco muy bien. Me liga á él Una extraña amistad. 
Amis:ad pintoresca á la qu e no I"S ajeno Satanás, y ciertas misas rojas celebradas en templos 
del suburbio ... Más de una ncche ha esperado conmigo la oalida del sol para injuriarl o. A 
menudo me ha narrado con ciego entusiasmo de poeta, el drama de su vida. Una vida triste 
como copa vacía .. . Una vida pedestre de pájaro sin alas. Nunca le oí una queja cOntra el 
hambre. Sin embargo , el h ambre lo mordía en las entrañas. J amás me dij o nada (Ontra la 
dureza del colchón. Sin embargo. su colchón era duro . .. La miseria jamás lo amedrentó. Y 
es lógico que así fu era. Para los ]Joetas, la s Cosas naturales de 'la vida no tienen importancia ... 
En cambio, Gutif rrez estaba siempre en contra de si mismo. Protestaba contra sus propios 
huesos. Iba en contra de su propia méd ula. Sentía que su cerebro se inundaba de ideas. Pre
sentía que la belleza le iluminaba el corazón de ritmos y gorjeos . Pero cuando quería expre
sar esas ideas, echarlas al papel y lanzar sus cantos á la gloria, sentíase impottnte y el fuego 
cerebral lo entorpecía. HaCe varios años que lJegó de San Luis. Recorrió todas las redacciones 
de los diarios. Alli escribía. Escribía. Escribía. Ha sido t a l vez el escritor más fecu ndo que 
conoe! en el greClÍo. Sólo que .. . ¡Pobre muchachol Sólo que nada de .10 que escribía pudo ser 
publicado. Se dijo que el alcohol habíale nublado de incoherencia el cerebro. Mentira. Nur.ca 
lo vi tomar otro licor que no fuera café. El resplandor y la fijeza de sus Lajas de vidrio pro-:,ti 

El poeta Abel G utiérrez Con ti , que para defendese 
. de la agresiÓn;de .varios jóvenes,! mató de un 

balazo al estudiante Enrique Debenedetti 
Conti, de 20 años de edad. 

El estudiante Enrique Debenedetti, 
á los II años de edad. 

vienen de la cafeína. No del alcohol. Que lo digan los médicos. Nunca le oí profenr amenazas _ 
Jamás fué un impulsivo. Ha sido un gran paciente . Un resignada. Ahora está en la cárceL 
Ya conocéis la historia sangrienta que la retiene allí. Hallábase en d «Café de los 36 BilJares . ~. 
~entado tranquilamente, mirándose por dentro, sin molestar á nadie, tomaba su café. Varios, 
Jóvenes, al verle así, tan poeta y tan solo, con su romántica cabellera y su tristeza pensativa, 
se J:¡urlaron de él á carcajadas. En Buenos Aires es un delito ser poeta... Además, abundan.. 
los qjóvenes graciosos,» los ('patotero8» que creen honroso y valiente y hero.ieo, hacer obra de" 
CObardes desafiando á trompadas , á tiros y á puñaladas, á cua!quiera.~ He aquí el efecto de los.. 
deportes físicos. A estos jóvenes indios no se les debe enseñar el arte de un sport saludable, 
porqne en seguida lo emplean como arma criminal y salvaje. Perseguido, hostigado, el infeliz 
p.oeta salió á la calle. Corrió. Corrió para evitar un lance. Detrás siguieron Jos «ratoteros» .· 
SIempre hostigándolo. (,N o se metan conmigo, pues tengo un revólver,» les dijo. Pero, insistie
ron Como buenos indios ... Lo acorralaron. Y él corda. Lo abofetearon. ' y él corria. Lo escar
necieron. Entonces se detuvo. Alzó el arma. Cerr6 los ojos. Hizo fuego ... ~ Uno de los jóvenes .. 
del grupo-tal vez el más inocente-cayó. Los otros compañeros echaron á correr. Dejaron solo, 
en la vereda, al pobre chico muerto, sin más compañía ' que la del poeta, el cual ante el cadá
".er, Se quitó el sombrero con respeto.. . En la ¡comisaría Gutiérrez me ha dicho: (· Lo maté
sIn queFer. Pero, todas las noches' le rezo un padre nuestro ... ~ 'y ante e~ta confesión senti-
mental he pensado en la madre del poeta y también en la maUre del que ha muerto. Ambas.
están llorando. ¡Pobrecitas.! Ellas son fas que pagan ... ¡,¡ 

. ~ 

. JUAN JOSÉ SOlZA REILL y. 



Tras la falta va el castigo. 

Una hermosa ma ñana de primavera el bueno 
de D. Justo García, notario de Cifuentes, salió 
á hora de3usada, y cru zó el pu eblo, dirigiéndose 
á casa de D . Policarpo López, fa llecido la ante-
vís pera. ' 

En el comedor le esperaban loo; herma
nos Gómez, Tomás y Ramón, primos y 
he rede ros de l d ifunto, y l\hnoli to, sob ri no lejano 
d e toj os ellos, q ue habla asisti do con mucho 
cariño á Don Policarpo. 

Manolo quiso ma,rcharse cuitndo el notario se 
disponía á leer el testamento; pero Don Justo le 
hi~o lla mar á su m adre y quiso que l os dos 
estuviesen pre'lente3. 

Con asomb ra de los herederos, sus nombres 
fi ~urab~n e n el d :>cumento oficia l. Tomás, no 
t r.1tand o de disimular su disgLlsto , dió un golpe 
sobre ~ la mesa, excla-
m 3.ndo: \ 

-Por esto no paso. 
y volviéndose hacia 

Juan a y su hijo, a ñadió: 
-Debía de d aros ver

güen za quita rnos lo que 
es nuestro d e d erecho . 

-Perdona - repuso la 
pobre muj er con timidez , 
-yo no sabía na da . Siem
pre nos hemos portado 
bien con Policarpo, v el 
pobre h a querido re~om
pensarnos. 

-Claro, á expensas 
nuestras. Es demasiado 
duro que la casasea para ti. 

-Está t a n vieja que el' 
legado no es espléndi
do; tendrá que gastar un 
dinera l p ara a rreglar
la - a ñ3.di6 ea tono ' con(;iliador R a món. 

-Pasem ')s por esto; pero ¿ qué piensas de la 
tierra que d eja á Manolo) ~ 

- Ql1 e debemos dirsela . 
-A ti te parece perfectamente porque 

eres tonto; se le dlfá, puesto que no ' ha y 
ot ro remedio; pero le a dj udicaremos la tierra 
m aldita. 

- Si él se conform3.. 
-Yo le acon;cjo que no la acepte-observó 

Juana. 
El notario intervino p3.fa decir que no era 

r~cto adjudicarle un terreno que sólo produ· 
cla zarzas. 

-Que él decida -dijo Tomás. 
-Acep to la tierra m a:ldita con mucho gusto , 

y ' os doy mil gracias por ella-contestó Ma
nolito. 

,.-Magnífico- excla mó fomás; - este chico es 
un sabio. 

Todos se levantaron para marcharse, y fue
ron saliendo de la casa. Ramón se quedó detrás 
y , apoyándose en el brazo del muchacho, le dijo 
carmosamente: 

,-¿En qué estabas pensando, chiquillo? ¿ Qué 
vas á hacer con la tierra m aldita? 

- Un campo muy fértil, ya verá usted . El 
tlo P olicarpo me contaba últimamente que 
cuando era joven ese terreno le daba una cose
cha inmensa, hasta que un año, durante la 

ciegd., cchó á los pobres que iban á espigar, y 
desde entonces las za rzas empezaron á crecer é 
invad ieron el ca mpo. 

Como yo daré á los pobres lo que les corres_o 
po nde. co nforme lo 1uiere Dios, d esaparecerá 
la m a ldición . 

-Pero criatura, ¡qu é t rabajo tan grande! Tú 
no sab es lo. que te va á costar arrancar las zar
zas y remover la tierra. 

En fin, ya no -tiene rerpedio. 
Cree que si yo hubiese sido único heredero 

te hubiese dado a lgo mejor. 
-Muchas gracias, ya sé que us ted es muy 

desinteresado. 
-Se m e olvidab a decir te que mi p r imo nos 

dijo en una ocasión que sobre esa t ierra volaban 
unos pájaros negros, y que si a lguno prete ndía 

entrar le rodeaban para 
sacarle los ojo '. 

-Gracias, ya tomaré to
das las precauciones nece
sarias. 

Cuando Juana se qu edó 
sola con su hij o dió rienda 
suelta á su furia . 

-¡E res imbécil! Todo 
el pueblo se va á reír de 
ti , y además, lÍo encontra
rás nadie que quiera tra
bajar contigo. 

- Va, eso es lo de me
nos; lo haré solo. En cuan
to á protestar, hubiera 
sido in útil; el tío Tomás no 
me hubiera dado otra tie
rra, y a demás, ' el tío P~Ii
carpo me decía á m enudo 
frotándose las manos: (,Es
toy seguro de que te adju

dica rán la tierra maldita; acéptala, que tu for
tuna será su castigo.,) 

Al día siguiente empezó Manolito su ruda 
t a rea. Los herederos de D. Policarpo López, 
cuando iban á casa del nota rio para cobrar lo 
que les había correspondido , vieron al muchacho. 
Tomás le gritó en tono festivo : 

-¡ Animo, Manolín! 
y Ramón añadió con una sonrisa: 
-Dios quiera qu e cuando mi hija esté en 

edad de casarse encuentre un m a rido como tú. 
El muchacho traba jó sin descanso, consi

guiendo que las tres cuartas pa rtes d el terreno, 
estuvieran dispuestas para la siembra cuando 
llegó su época. Ramón le prestó un arado y un 
saco de trigo. 

- Sé prudente-'-le decían algunos labradores 
viejos que sabían la historia de los pájaros 
negros-Ten cuidado c uando el trigo crezca, y 
si baj an á comérselo , no los e3pantes, porque te 
dejará n ciego, 

- Ya tomaré mis precauciones; pero no creo 
que exista n esos paj arracos. 

Y, en efecto. Manolo no los vió, y el trigo 
se puso altísimo y maduró con el calor del sol, 
mientras él seguía limpiando el terreno de 
zarzas. 

Un día que, como siempre, estaba en su faena, 
pasó por allí D . Justo García. 

- Buenas tardes, muchacho-le dijo .- Ya 



veo que la tierra m aldita ha perdido su nombre. 
' Tomas está arrepentido de habértela dado. 

-No me extraña , porque el tío me lo decía· 
Mire qué hermosa piedra p 3.ra tapar una gotera 
que hay en Casa. L a he descubierto esta m I ña na. 

El no tario se acercó y la 
golpeó co n su b astón. 

-Suena á hueco; á ver 
si puedes levan tarl a . 

Manolo obedeció, y , ha
ciendo un esfuerzo . p udo 
levantarl a. Un aguj ero en
yesado y un a gran oll a 
aparecieron ant e su " ista. 

- ¡Calla! Esto será sid ra. 
El notario, más experi

mentado, la destapó, é in
clinándola hizo que rod ¡.¡sen 
varias monedas de oro por 
el suelo . 

- Algo sospechaba yo ele 
esto-murmuró:-Don Po, 
Iicarpo sabía que no nece
sitaba llave para guardar su 
fortuna: le bastaba con la 
leyenda del campo maldito, 

-¡Qué contentos se van á poner sus primos 
cuando los llame usted para d arles todo este 
dinero. 

-Poco á poco, hij o mío; lo que hay en tu 
propiedad tuyo es. 

-¿ y este sobre? 
-Puede que sea un segundo testamento. 

Anda, ve corriendo á buscar á los h ermanos 
Gómez, y diles que vengan á escape; yo espero 
aquí. 

Al poco tiempo llegaron los tres, seguidos de 
gran número de curiosos . 

El nota rio rompió el sello del sobre y leyó 
en alta voz. Don Poli carpo decía en términos 
muy concretos que legaba todo cua nto conten ía 
su (,caja de cauda les) a l qu e la desc ubriese lim 
piando el te rreno de maleza y c ulti vándolo, y 

a ñadía qu e estaba segu ro 
ob rando as í de hacer la for
tuna de Ma noli to. 

La fisonomía de Tomás 
h izo reí r á todos los a ll í 
reu ni dos. Ramón estrechó 
la qlano d el muchacho , y 
le dijo; 

-Cuando se tienen hijos 
se siente perde r u na fortu
na; pero me satis face qu e 
haya recaído en ti. Que te 
sir va para tu felicidad tem
poral y eterna. 

Ma nolo no consint ió que 
nadie le ay ndara para ter
min a r su t rabajo; cuan!o 
hizo la siega dió una buena 
parte á los espigadores y á 
otros pobres. D espués com-
pró otras tierra s, hizo una 

gran obra en la casa de su madre, y se pre
sentó a rreglado con la ropa de las grandes 
solemnidades para pedir la mano de Trinuca, 
la bija de Ramón Gómez; 

L a muchacha, ,roja como una amapola, 
aceptó sin vacilar, y el padre, loco de con
tento, exclamó: 

-Se ha realizado mi desE'O; D io ' bendecirá 
v uestra unión, y los pájaros negros ' no vola
rán sobre vuestra hacienda, porque Trinuca 
no negará nunca la parte que les corresponda 
á los desgraciados. 

M ARIA DE PERALES . 

- I 

El importuno. 

- Esta flor es el emblema 
del amor que ~quí me quema. 

-Deja qqe pase el pelmazo, 
verás si aguanta el bromazo. 

- iNo oyes pisadas? ¡Qué apuro ! 
Es mi prImo ... de seguro. 

- ¿Dónde estás, plima echicela? 
¡Patdiez! ¿qué es esto? ¡una fleta!' 

-No te han de casar con él, 
como me Ila~o Miguel. 

- ¡¡Auxil¡o, un tiqle lulioso!! 
Ya no vuelvo á hacel el oso. 
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CONSULTAS DEL PÚBLICO 
AU'·EnTE~(;IA.-lIo:;UDUlR n DIl,,~tro. leclor es q ue I.c u gun con-

8ultns n t rnslulns, SIC s tr"nll ten c r pnclcllcta t ItU~~ en vlMh l .le clu e 
t ocluM lus ,.regll ll t.n!i\ 8t~ laac4~" con ~U'~~ctcr Ilrgen te, se bE tcnldo 
q u e ob.ervn r e l orllen estricto Ile nl'gulln. 

Lns cOllsnltns elcbeu dlrlglr~e "frullq u end uN" ñ u(juIlNultor," 
4:nsllln 1011, SUIIUngo. 

--~--

Estudiante.- Santiago.- -Pued o recomenda r á 
usted los siguientes tratados: Duclaux: (,Cours 
de physique et de m étér;ologie;,) y Amadeo 
Guillemin: (,La metereologm sobre el chma de 
Chile.') Tiene escrita una obrita D. Benjamín 
Vicuña Mackenna con el título que sigue : 
4Ensayo histórico sobre el clima de Chile .') 

Lectota.-Iquique.--Si su dolencia no ha sido 
vencida por ningún médico . tampoco lo será 
por el consultor de SUCESOS . A cada cual lo 
que le corresponde. . . 

Cucha.-SantIago.-Haga usted lo slglllente: 
disuelva 50 gramos de sulflUdrato de sodio en 
250 gramos de agua filtrada. Una vez hecha 
la solución, viértase poco á poco en una mezcla 
de 125 gramos de cal viva en polvo y 175 de 
almidón, procura.ndo repartir la solución ¡ uni
formemente. En seguida se tritura cuidadosa
mente en un m'ortero lo que ha resultado_y por 
último se guarda en recipientes apropiados 
Para usar la receta, se depositan algunas gotas 
en el punto deseado, dejándolas hasta que se 
note una ligera sensación de quemadura. Se 
quita después con un paño, hasta dejar bien 
seca la piel. 

E. A. -'G. M. Santiago.-Las dos palabras 
inglesas (cBoy-scouts,) significan en. castellano 
niños-exploradores, lo que ya da una idea del 
objeto de la simpática institución. El general · 
inglés sir Roberto Baden Powell, en la confe' 
're¡lcia que dió el 26 de ,Marzo de 1909, dió á 
conocer la institución existente en I nglaterra 
y echó, con eso., las bases de los boy-scouts 
chilenos. 

J . M. A.-Nos escribe nuevamente «Un 
vasco,) de Puerto Montt, para insistir- en que 
el apellido -Irarrázaval debe escribirse con b 
y sin acent0 , por cuanto siendo de origen vasco . 
en este idioma no existen ni el acento ni la v. 

Muy bien; pero afirma con razón que, según 
la Real Academia Española, no rigen para los 
apelÍidos otras reglas ortográficas que las que 
impone el uso; y el uso, aquí en Chile, manda 
que el apellido en cuestión se escriba como 
nosotros sostenemos. 

De todas maneras , seguimos agradeciendo á 
«Un vasco') su instructiva correspondencia. 

Hortensia.--Valparaíso .·,-U se contra las pecas 
la siguiente receta: 

Cloruro de amonio .. . : . . . . 5 gramos 
Acido muriático' oficinal . . 5 
Glicerina.. . . . . . . . . . . . . . .. 30 
Agua de rosas ..... . . ... 50 

Lávese con este líquido dos veces al día, a l 
levantarse y al acostarse. 

Dé Luca:-No tenemos conocimiento de 
ningún medio para conocer el estado de sequedad 
de la madera. Si a lgún lector posee alguno, .le 
agradeceríamos su comunicación. 

Joven lector.-Temuco.- Imposible formar
nos una id ea , ni siquiera algo aproximada, de 
su enfermedad. Con s610 .los datos que nos:da 
no podemos satisfacer su consulta. 

F. Y. A. T.- -Concepción.- Ante todo procure 
asegurarse completamente de la enfermedad 
que lo aqueja, para no seguir un trat"miento 
inúti l. Este consiste más ó menos en los siguien
tes puntos: 

TónIcos á altas dosis , baños de asiento de 
agua corriente, lo más á menudo que se pueda; 
aplicaciones eléctr-icas . Tome la siguiente receta : 

Citrato de coruntina _ .. 
Creta preparada ..... . . 
Goma tragacanto . .. . :" . 

3 centígrs. 
3 gramos 
6 

Con esto se hacen 20 píldoras , de las cuales 
deberá .tomar 2 á 4 por día . 

Per0 en ningún caso , debe usted contentarse 
con nuestros consejos, porque tratándose de 
una enfermedad seria como - la suya, y que 
puede traerle fu nestas consecuencias, es nece
saria la vigilancia del .médico, para que éste 
pueda modificar el tratamiento impuesto á 
medida que así lo requiera la evolución de la 
enfermedad. 

Historiador.- Valparaíso.--El . origen de la 
¡>alabra cosmopolita proviene de las palabras 
griegas Kosmos, que significa mundo, y poWés 
que significa ciudadano. De manera que, en 
sentido estricto, cosmopolita quiere decir ciuda
dano de todo .el munQ,o , aunque en la práctica 
se ha extendido la acepción de la palabra hasta 
aplicarla á cualquiera cosa que sea de todos los 
países. 

Metropolitano 'proviene de métropolis, palabra 
griega compuesta. de metgr, madre y de polis , 
ciudad . Su significado es, pues, el de una ciudad 
que ha dado origen á otras. Se le da ta¡:llbién 
este nombre á toda ciudad que es sede de un 
arzobispado, en razón de los obispados que de 
éste dependen. 

Las mejores obras sobre la guerra de Crimea 
son las siguientes: F ay : (,Souvenirs de la guerre 
de Crimée;.) G. Marchal: (.La guerre de Crimée,;') 
y C. Rousset: «Histoire de la guerre de Crimée.') 

Sobre Napoleón In y el segundo imperio' 
existen las siguientes buenas obras: Girandea u: 
«Napoleón nI intime;» Pierre de la Gorce: 
(,Histoire du second empire;') y Emile Ollivier: 
qL'empire liberal. ') 

Efectivamente, los - restos del rey de R oma 
reposan en el Castillo imperial de Schcembrunn, 
y los de apoleón In en la capilla católica del 
palacio Camden-House en Chislehurst . 

Una lectora.~-Quebradita .-Mezcle 20 part es 
d e aceite d e ricino, 80 d e a lcohol y 20 d e bá l
samo de Hoffmann. Con es te líquido lávese la 
cabeza todos los días, con lo cual su pelo se 
fortalecerá rápidamente. 
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Sección maquinarias y lieores irn.p0rta.dos. 

6ran Bar 
Metrópoli 
Calle Barros Arana, 

N.o 471 
Teléfono 337 

CONCEPCIÓ"N 

-~-

Este nuevo Bar, 
para dar más distrac
ciones á su numerosa 
clientela , cuenta cou 
un número variadísi,

'mo de má quinas, en 
e::;pecial un gran apa
,rato auto - orquesta 
auwmáticoque llama 
altamenteJa atención 
al público, ha biendo 
sido importado direc
tamente de Alema
nia; además importa 
maquinarias a'ullomá
ticas para' Bares, Ho
,telles, Cant,inas Y' 
ot-;:'as d ~erslOnes. 
V en de v manda eatá
logo" a quien lo soli-
cita. -



Puntales aseguradores de vacas. 

Aun!i}ue p l1ese¡;¡tan m enos riesgo para .la s vacas 
los ¡¡>un~les aseguraGloresque consisten en dos 
vigas verticailes. una fija y inov~ble la otra, sin 
embarg0 muchas persoNas rehusan emplearlos 
¡;Jor (;}uedai' los animales en posición muy rlgida 
lo (j}'tle 11@ }iluede menos de ser incómoclo y peno
so. La mayOFia de .los dueños de vacas f.inas 
consi..@eran la segl!lridad como réquisito primor- . 

. dial 'dándole 
mucho meno's 
impo Ftan cia 
al de comodi
dacl - para la 
vaca . 

Estos pUN
tales tienen la 
magnifica pro
piedad que un0 
siempre en
cuentra por la 
mañana sus 

Amarradura de argolla en un p'oste vacas e n el 
. vertical. mismo sitio 

que las dejó 
. ¡;>eF lª noehc, sÍt:mpre que se háyan asegurado 
debida,mente. Sin embargo, para ij-quellas perso

. nas Iilue 110 sean parlit'jariás de "estos puntales 
hay, otJ¡os modos de asegura,F las vacas, ·tales 
com0 les representan en les adjuntos Glibújos. 
En. ~l primero un palo pujido y fuerte está 

eicajaao ~ri la viga a.bajo, y el piso arriba; 
también' está empernado al 'frent e del pesebre. 

. Por el poste resbala un anillo de acero al que· 
va uniclos una cadena y un ronzal ' de cuero .. 
Como el anillo nO puede bajar al suelo por 
impedírselo el bOrde del pesebre, no se enredan 
con la cadena las patas de la vaca. En el uso de 
cabestros, cadenas etc., éste es el principal 
peligro. " 

El otro plan es tener una barra cle hierro, 

Amarradu'a de argolla en un co.nedero. 

émpernada al pesebre, sobre la cua \ puede res
balar el anillo. Esta ofrece tanta seguridad y' 
facilita más espacio á la vaca para moverse •. 
Con estas amarraduras de anillos es. mejor inter
poner tabiq u~S cortos para evitar que se enreden" 
mutuamente; de lo contrario cuando tendidas 
l'a una podda pisar la otra y a gunas veces se les·; 
lastiman las ubres de ei?ta manera. 

-
S. CUBILLOS V ALDIVIESO. 

Enia' U~." B'IIBS bUeDOS HotBles, Clubs y Restaurants 
P .INOT ESPECIAL 

de .LA YIÑIA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano 
. DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano 

Agentes Generales . 

. V~"'PARAISO 



El 30 de Junio se sorteará 
Si 269 <><><> 

Para canjear los cupones véase "El Mercurio," 
i "El Día" Ó "El C hileno," donde se ind ica los aln1ace

nes que lo harán desde el 1. 0 de M arzo. 



Aves. 

Picante de gallina.-Se 'despresa la gallina, 
se mora; se le ¡¡,grega una salsa, pan remojado 
oon aj.í peruano y cebolla frita y caldo·; se revuel
ve esta salsa con la gallina, se le pone un poco 
de 'queso rayado y huevos duros por el rededor 
de la fuente . 

Pichoms rellenos.-Se deshuesan los pichones 
abriéndolos por el espinazo, se les deja sin tocar 
las patas y las alas, se les pone ·s.al y pimienta. 
Se hace un relleno de mollejas, dos 6 tres sal
chichas, U!! poquito de cebolla muy picada, 
mantequilla y un poco de tocino. Esto se revuel
ve con un huevo y se llenan los pichones, se cosen 
con hilo y se PQnen á dorar con _mantequilla; 
UNa vez .bien dorados se les pone ' una copa de 
vino, UI\, poco de jug.o del asado, se coloca. á 

. fuego lento. Se sirven con <,petit pois,» al ser
virlos se les cortan ·los hilos con tijeras. 

Pichones con espárragos.-Se limpian los 
pichones, se doran en' mantequilla con un poco 
de .carne salada, sal y pimienta; cuando estén 
bien doradQs se les retira de la cacerola junto 
con la carne salada y en la misma cacerola 6 
sartén' se desha€e un poco de harina y jugo, 
que una cocinera previsQra debe tener siempre 
á . mallO, guardando el que ha quedado del día 
ant.erior; se' revuelve bien y se vuelven á colocar 
allí los pichones, sé dejan á fuego lento. . ~e 
sirven sobre tostadas con puptas de espárragos 
saltados en yp.antequil!fa y un poco de olores, se 
.le agregan dos huevos y una taza de caldo para 
que quede claro. Se 'colócan en la fuente los 
pichones rocleados de espárragos. 

Pollos envueltos.-Se cuece el pollo entero, 
se les deja enfriar, y' se envuelven en una masa 

. de hoja y se ponen al horno. 
Pollos y pichones con salsa prieta.-Se cuece 

el ave con' cebolla, ramas de apio, sal y se sirve 
con la siguiente salsa: 

La s?-ngn! del ave se recibe en una taza de 
iVillagre para que no se haga pelotones. S~ hace 
Ulla salsita de harina con mantequilla y caldo 
en qúe ha sido. cocida eL ave; una vez cocida se 
le UNe la sangre, cuidando de qU~ ·110 se congele 
y que quede suave. Se pone el ave en una fuente 
con la cebolla y el apio.y se lés rocia sobre ella, 
'la salsa. _ 

. Gan'.So á la alemana.-o-Después de bien limpio, 
se sancocha entero, se mecha men\ldamente 
C0N jam6n, se relletla con castañas asadas á la 
¡;¡a"rrilla y se cierra. 

!Ell el fon.do de una cacerola se pone jam6n, 
pegazos ' de v~ca, zanahorias y cebollas, se les 
echa ' agua 6 caldo con igual . cantidad de vino 
blan€o, sal y mañojito de yerbas finas. Se deja 
cocer al fueg'0 lento y ya estálldolo bien se le 

quita el caldo que, enfriado, se cuela y desen
grasa, se le añade un huevo bien revuelto y se 
pone al fuego: se espuma, sobre esto se coloca 
el ganso y se deja cuajar como gelatina. 

Pichones al canapé.~Se limpian los pichones; 
se les pone sal, pimienta, jugo de lim6n y un 
poco 'de m antequilla derretida, se envuelven 
en tocino, se· meten al horno muy caliente por 
veinte -minutos, se sirven tostadas con salsa 

' (,maitre d'11Otel» aparte. 
Pichones con camarones.-Se limpian los 

pichones y se ponen á cocer COll todos los olores. 
Estando cocidos se ponen en una salsa que se 
.hace del modo siguiente: se pondrá una cucha
rada de mantequHlil-, champignones y 30 ó 40 
camarones pelados, se le espolvorea harina y 
se le pone caldo encima, del mismo en que se
han cocido los pichones, se une esta salsa cop 
dos yemas ' batidas, ' se colocarán los pichones 
en el medio de la fuente, se les cubrirá con salsa 
y se le pondrán Crutones" de pan al rededor de 
la fuente. . 

Pollo saltadQ.~Se despresa un pollo, se tiene 
una sartén con mantequil1a, se dora el pollo; 
cuando esté bien dorado se le pone ·una copa 
'de jerez; al servirlo se le estruja un limón y 
mantequilla derretida, se sirve con papas fritas. 

pollo relleno.-Se hace un relleno de mollejas, 
champignones ' y trufas" fondos de alcachofas y 
médula. Se pica todo esto. Se rellena el pollo, 
se envuelve en tocino y papel con m antequilla 
y se pone al horno. Se prepara una salsa coI¡, 
caldo, champignones y dos anchoas, un poquito 
de harina, jugo de carne 'de S'iebig y media copa 
de jerez. Se coloca el pollo en el centro, se corta 
en tajadas como gelatina y se cubre con la salsa. 

-'El pollo se deshuesa.) 
Pollo blanco.-Se cuece un pollo ' con zana

horias, cebolla, sal , pimienta, un ramo de ver
dura. CuandO' está cocido se despresa, se coloca 
en el centro de la fuente, y se cubre con una 
sals,a que se hará de la siguiente ma.nera:. se une 
una cucharada de mantequilla con una de harina, 
se ponen al fuego ; una vez bien derretida5 se le 
pone el caldo en que se ha cocido el pollo, el 
necesario para hacer una salsa; sé le agregarán 
cebollitas chicas, cocidas aparte, champignones 
y dos yemas .batidas, sal, pimienta y nuez m os
.cada. Se cubrirá el pollo con esta salsa y se ser· 
virá con arroz cocido. 

Pichones en compota.-Se pone en una cace
rola de barro 6 loza , . mantequilla, tocino con 
carne cortada finita' y los pichones ; se hacen 
dorar, se le agrega cebollitas chicas, sal, pimienta 
y callampas cortadas y una t aza de jugo de carne. 
Se pone al horno esta cacerola y se sirve en la 
misma.!ttl!i1~ ~~ ¡¡¡, 11& t: ~ 11~:\;! , 

ISmORA. 



MiS arrugas des
aparecieron en 

una noche 

,',. : ~ ~ 
.¡I ... .. $S ••••• 

Asi dice una señora de Cleveland, 
que recuperó sus encantos 

juveniles por medio de 
un procedimiento 

secreto 
"Me quité las arrugas en una, 

sola noche," dice Helen Sanborn, de 
Cleveland, Ohio, y me siento tan 
feliz que dese,o informar, á cual
quiera que me escriba, libre de 
costo, cómo ló hice. Este procedi
miento es tan simple que uno se 
admira de no haberlo pensado antes. 

No usé ni masage ni rodillos, ' Y 
mi procedimiento da á la tez esa 
suavidad y frescUl'a que es el en
canto de la juventud. 

Con gusto daré más informes á 
todo el que me escriba, sin tar
danza, con respecto á. este mara· 
villoso descubrimiento. 

HELEN SANBORN, Sala. 2240-J 
<'lteveland, Ohio. 

SE ~ 

~ ~~~,~!.~.~"!,,~O!.~~~~·: .. , ~ periódico más popular por su precio: 20 CENTAVOS :: : : as ,. ,. "''''';¡;''"''' ., ~ 

Deprecación. 

Que aquel que recorriendo su ruta de asperezas 
haya abrevado el alma en mayores tristezas 
que mis tristezas, alce la voz y rue reproche. 
J ob, Jeremías, Cristo, David, en vuestra noche 
toda llena de angustias de redención, había 
un astro : El astro de una; ideal teoría. 
Dios vino hasta vosotros, Dios besó vuestra fren te, 
Dios abrió eñ vuestras almas la brecha refulgente 
de una esperanza. En mi alma todo es sombras y en ella 
jamás, jamás titilan los oros de una e~ trella ... 

Mi alma es como la higuera por el Sefior maldita: 
no da frutos, ni sombra, ni reposo, ni'agita 
sus abanicos verdes. Sus ramas, ¡ay! desnudas 
servirán á la desesperación de algún Juda~, 
de algún ideal tránsfuga que me besó con dolo 
y que después se ahorca, desesperad(\ y solo. 

Que aquél que recorriendo su ruta de asperezas 
haya abrevado el alma en mayores tristezas 
que las tristezas mías, alce la voz. iEn dónde 
están los grandes tristes? Ninguno me responde. 
La eternidad es muda, y el enigma es cobarde .. . 
¡Hermana! ¡Tengo frío, el frío de la tarde!. .. 

AblADO NER"VO. 

LA GENTE ·GORDA 
SE REGOOIJA 

Las "papadas" pertenecen 
ya á la historia. 

Si se puede dar crédito á lo que dice la gente gor
da de todas partes dé los Estados U nido~, Roche/!
ter, N. Y., s~rá pronto la, meta para los que son 
demasiado gruesos. Todo este furor lo ha causado 
una muchacha, que ~s casi una nma., al haeer un 
descubrimiento, por medio del cual la gente gruesa 
puede volver á su estado normal y quit-arse la "pa
pada" en unos cuantos día~, en su propia casa y sin 
que lo conozcan sus más íntimos amigos. 

El tratamiento es completamente inofensivo y así 
lo afirman los que han hecho la. prueba. Una señora 
escribe lo que si~e: "Hice l~ prueba con este tra
tamiento despues que todos los otros me hablan 
fallado, y me quitó de encima 45 libras en un mes, 
sin inconvenienteR de nin~na clas!), sin ponerme á 
dieta, ni hacer ejercicio, III usar correas en .el rostro. 
Considero que es el descubrimi~nto más beneficioso 
que se ha hecho y aconsejo á toda persolJa gruesa 
que le escriba a Mae Rdna Wilder, Dept. 460 D, 
Rochester, N. Y, y le . pida su libro gratis como 
prueba positiva. Lo envía absolutamente gratis. 
Escríbale hoy, antes de que se le olvide. 

--7FT 



lLa mod,a femenina. 

~raje de teatro de muselina de seda y oro, bordado 
de perlas y guarnecido <;le, sck,mgs 

T ocado de invierno, uno de las más sencillos y elegan tes, 
usado en París por la distinguida actriz del Gymnase 
Monna Delza, 

il!RAJl!lS IDE NOVIA QUE HAN LLAMADO LA ATENOIÓN EN LOS Ú LTIMOS MATRmONI08 EFEOTUADOS EN PA"ÍS. 

!CAPITALISTAS 

'Y EMPLEADOS 

En uao ó tres me .. s quedan preparados para la vida práctica t omo Cajeros, 80deguer.s, Auxiliares 
de Cueatas Corrleatés. T.aedores d. Libros ó CONTADORES 8 .. carios, Comerciales, Agrlcolas, Sali
treros, Mln.ros. d. LegacIoaes, Armada 1 Ejército. prepAraas ••.. Por correspogdencla, $ IZO,- Instl, 
tuto Mercaatil. Abumada, Z66. Sa.tlago.-Dlplomas de Coatadores.-Fundado ea 1 90~.-Vlctor Mena 
dlrector.- Autor de "Contabilidad Comercial sin Profesor." precios $ 31. (Consulta grnUs.)-Utll á 
Capitalistas. Comerciantes. Estudlant .. y Empleados,.-Tamblén enséfiase por CORRESPONDENCIA 
Aritmética Comercial. ,Caligrafía, Red~ccl6n Mercantil, L.glslacló'n Civil y Comercial por $ lOO, cada 
ramo.- En .1 INSTITUTO. además. Praads Inglés. AI.mAn. Latln, Taquigrafía Y Escritura á Maqulba 
.n Clll'SOS individuales por S 30 al m.s • • a Clll'SOS colectivos $ 10 



Los .ilñones Piden Socorro 
Cuando 101 riIlonea eatia enfennOl 

tiempre dan amo y C\Wldo 101 riIlo
nel invocan ayuda no hay dempo que 
perder. La enfermedada de 101 
riIlonel Ion comuna y arrlapdu y 
caulan mu muerta en el afto que 
ninguna otra dolencia humana. debido 
en la mayor parte de 101 caIOl , apa- , 
tia del paciente. Loa trutomol de 
101 rinonel Ion contraidol facilmente. 
pero Ion igualmente ficHa de curar 
ti le atienden como le debe y en 
tiempo. 

Las caUlU mu comenta de lu , 
enfermedadel de 11. riliona, Ion: 
fiebres, relmadol, el atarear demulado 
101 mÚlculol de la elpalda, neelO en 
tu bebidal alcoh6licu, lanate mala 6 
impura, etc. 

LoI riIlonel Ion 101 iltrol naturala 
de la IIngre y cuando le lndlaponen 
la .. ngre pronto le recarla de im
purezas que 101 riliona no hu podi
do eliminar. Esto caula dolor de 

.,.. ... loe mÚlculol le ponen telos y adoloridos, lo coyuntural duelen, delvane
a.&.toe. dolora de cabeza y reumáticos, desvelos, nervio~idad. debilidad del 
__ • y OtrOl mucho. dolorel y achaquel en el cuerpo. 

a.tretmto, lo. rilionel le van debilitando con rapidez y de ac:¡ui que la orina 
r __ .. eolor anormal y deje asientol de mal aspecto y arenolol. Lo. daeol 
.. ertur _ ttecuentel y 1 .. emisionel luelen causar dolor en el conducto. El 
lcWe ~ .e c:riataliza y forma arena y piedra. en 101 rlnonel. La vejiga no 
,.... +rcer'UI funcionel naturalel. El agua que debería p.lar en la orina le 
...... _ ctiferentel partes del cuerpo, causando hinchaz.;in y recrecimiento hidr6-
pIDe. .. reault,ado final viene á ser la temible diabetia 6 el fatal mal de BnChl. 
M'" .. Me curar al paciente lin6 una medicina que cure' í lo. nlione •. 

Hay \IIl remedio que nunca falla en curar 101 rinonel enfermol. L .. Píldora • 
.. .... para 101 rinones. Este elpecífico ayuda á, lo. riliona í eliminar lo. ' 
.,_ Y l1li efectol Ion permanentel. Centenara de curacionel le han hecho 
coa 1M PlWora. de FOlter para lo. rinonel. 

~ ':~" , La Sra. Doña Emilia, esposa del Sr. José E. Morales, come~:-'! 
c!ante. establecido en la caBe de Atacama ' núm. 13Sl , Punta 

Arenas, provIncia de MagalJanes, Chile, S. A. , nos escrlbe:

iliabía estado padeciendo por más de un "ño de los más crueles 

síntomas de enfermedad de los riñones, como fueran: dolores 

continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda; piernas 

hinchadas y muy débiles, calambres y rt"umatismo, pesadillas y 

desvelo por las noches , uniéndose á todo esto una condición pési
m a de la orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 

etc, D espués de tanto sufrir me determiné á probar con las 

Píldoras d e F 6ster para los riñones y me encuentro hoy comple

tamente buena, .pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mundo ,.) 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

o. nata ea las boticas. Se enviará muestra grátis, franco POrte. , 
.... 0 la .oUclte. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y. , E. U. de A. 



PARA 

• 
Un sustituto de los alfÜerones. 

La moda 'de los sombro:ros grandes, con su acompaña
rmento de altllerones gIgantescos que constituyen un 
seri0 peligro para los ojos del que tropieza con la porta
dora de semejantes armas ha dado lugar en algunas p ar
tes á leyes proh'ibitivas, .y ha servido de incentivo á los 

invent o res 
franceses para 
buscar un sus
tituto práctico 
de los susodi
c h o s a1.6lero
nes. 

Uno de los 
sustitutos pro
pues tos es el 
que se ve en 
n ues tro dibujo. 
Es una especie 

de pei!1eta, cuyo bórde se ajusta ó se cose al interior de la 
copa del sombrero, y se quita y se pone con éste. Las 
púas están dispuestas de_ m odo que al colocarlas en el 
pelo equivalen á un juego de ahuecadores. 

Una vez colocada el sombrero, la peineta no sólo lo 
sujeta perfectamente, sino que, además, sirve de adorno 
al peinado. 

El calambre de los· barberos. 

. El). la Polic1inica del Dr. Purves Stewart, de Londres 
na sido sometido á tratamiento un barbero que se ha visto 
precisado á dejar temporalmente su ocupación, á conse
cuencia de una enfermedad muy poco corriente,. conoeida 
p'or el nombre de <calambre de los barberos.') 

El periódic.o profesional .Bospitah describe los carac· 
teres de dicha· enfermedad y dice que sus manifestaciones 
son semejantes á las del ,calambre de los escritores.') 
Estos calambres, según explica el Dr. Stewart, no son 
d'ebidos á una fatiga muscular sino al cansancio de c.iertos 
centros del ceFebro que pFesiden ciertos grupos de movi· 
mientas." 

El único sistema curativo de. esta a fección es la absten· 
ción total del trabajo durante algunos meses para que 
el cerebro descanse. 

El suero como. estimLJ,lante. 

El suero ·6 residuo del batido de la leehe para hacer 
ques0 es un estimulante tan útil como económico, Varios 
médicos lo habíán emp.leado con éxito para el tratamiento 
de ciertas enfermedad~s infantiles, pero sin explicar con 
exactitt!d el mecanismo de la, acción reconstitu yente. 
Ahora, lo~ doctores Dornic y. Daire, han comprobado que 
el ~ueFo debe sus p,f0piedades á la gran can tidad de 
leclhnas ó combinaciones orgánicas fosforadas fácil· 
ment~ asimilables que contiene y que como es sabido, son 
muy Importan tes para la nutrición de los tej 'dos nerviosos 
y de los huesos. 
,En .atención á la facilidad con que se atteran dir.has como 
llmaclOnes h.ay que consumir el producto fr esco, pues 
cualq.u!er fermentaci6n provoca una pérdida de lecitinas. 

La lllvestigación llevada á cabo por los an tedichos 
doctores, es tanto más interesante cuanto que en la mayor 
par~e de las lecherías. se tira el sllero por creerlo inútil, y 
por lo tªnto se puede adquirir por muy poco nrecio.j 

R<!stos de esdavitud. 

, En Yunnan (China) existe la esclavitud y han sido hasta 
hoy mútlles los esfuéFzos de los misioneros cristianos oara 
ex tirpar tan vil comercio. . 

El año pasado se vendieron 300 niños de ambos sexos. 
l.as ':liñas. alcanzan mejor precio, pero, con todo, se v~n
den a cuatro pesetas por año que cuentan, y se las trans-
porta á la c~pital en cestas, c01110 á las gallinas. 

Los diplomáticos de varios países europeos han hecho 
reclamaciones aJ. Gobierno del Celeste Imperio, y es de 
esperar que é~te ponga término á semejante estado de 
cosas acabando con ésa esclavitud tan inicua. 

TODOS~ 

Las ventajas de comer,de pie. 

E l q1\e quiera tener buena sa lud no debe sentarse des
pués de comer. E n vez de reposar la comida repantigado 
en una butaca hay q ue permanecer de pie, ó pasearse. 
P ero mejor que llada es comer de pie. Es to lo dice un fa
moso médico londinense, y exp li ca su teoria de es ta ma· 
nera: (,El es tóm;;tgo Pos t !> en una disp;Js ición que cuando 
el individuo se sienta, el a limeol'o no puede !Í veces seguir 
s u camino ve rdadero, y la primera parte de la digestión 
se efec túa donrle nO debe efectuarse, lo cll al trae por canse· 
cuencia la m a la nutrición de la sangre, de los nervios 
y del cerebro. 

La cost,umbre londinense de tomar el {"" eh de pie 
y salir en seguida andando despacio, es altamente higié
nica, porque cuando se es tá de p 'e el sis tema digestivo 
funciona mejor. Puede deci rse que, de es te modo el ali· 
mento va á ocupar inmedia ta mente los departamentos 
que realmente le corresponden en la fáb ri ca humana, 
y por lo tanto se le extrae todo su producto. Por o tra parte, 
cuando se está sentado la circulación no es· tan fácil, y , 
nattLralmente, la sangre no puede absorber bien el a limento 
fabricado por los aparatos digesti vos. 

Un paseo tranquilo después de comer es excelente, y 
comiendo de pie se aplaca m ás pronto el ha mbre y r o 
se come con exceso. Pero los conse jos expuestos no deben 
seguirlos las personas propensas á la apop legía. Es t as 
deben comer sentadas, y o erman~cer quietas de sobre· 
mesa. l~ 

Un secreto de antigüedad. 
, 

¿Que 'combinación de metales era la que los egipcios, 
lo~ aztecas y los habitantes del Perú empleaban para 
fabricar sus armas y s~s herr<\mientas? Aunque estas 
naciQnes alcanzaron una gran civilización, ninguna lJegó 
á descubrir el hier,ro, ú pesar de abundar en sus respectivos 
territo~ios, .pero lo sus titu veron por una liga de metales 
que teníá el temple del acero. E l secre to de esta aleación 
se h a" perdido. ' 

Humboldt quiso descubrir ' el ya perdido arte analizando 
un cincel r.ncon,trado .en una an ligua mina de plata de los 
Incas, pero todo lo que pudo a ,'eriguar fué que, al parec.er, 
se trataba de una pequeña parte de estaño y cobre com
binados. Ninguno de los sis tem as quP. hoy se siguen para 
comb'inar ambos metales les da la dureza del acero, por 
lo cual, es de suponer que en el cincel habia algo más que 
Humboldt no pudo descubrir. 

Aq uellas an tigu as razas sabía n preparar el cob~e puro 
de modo que igualase. en temple a l acero m ás fino de los 
que se producen en la ae tu alidad , siguiendo procedimientos 
científicos. Con sus instrumen tos de cobre y de bronce 
podían tallar piedras tan duras como el granito , e l pórfido 
y hasta las esm era ldas . Los a n tiguos debieron descubrir 
el arte de templar el e.obre, y es to es toda vía un secreto 
que trae intrigados ú los hombres de ciencia. 

Cómo se hace una brocha. 

-La necesidad es la madre re los inventos,_ escribe un 
l ~ctor . • Una ve z que necesi l aba Una brocha me puse .á 
h.acerl a y me quedé sorprendido en los resultados obtenI
dos. Devané en ulla mano cierta cantidad de bramant e 

-fino, como indica el dibujo de la izquierd a, y cuando 
jU7.gué que ya tenía bast ante .pelo- , a qué de la mano el 
hilo devanado, y lo até corno se ve en el dib ujo de I~ dere
cha. Luego corté los extrem os de los hil ns. :0 5 carde para 
q ,'C se soltasen , y brocha acab ad a. 





MESA REVUELTA 

Tiro aprovachaao. 

HabláNdose entre varios cazadores de tiros 
raros y de heridas poco comunes, un a nda luz, 
que era del ofiGio, dijo: 

-"Na@ie ha hecho en este punto lo que yo. 
De un ba/la2lO dejé herida á una cierva en la 
punta <:le la oreja derecha y de la pes uña del pie 
izquie.r<do . 

- ¡Nk;¡ ¡puede se. ! ¡No p uede ser !-exclamaron 
á la vez los oonourrentes.-.¿Cómo diablos había 
de estar la cierva para recibir dos heridas tan 
disparatadas? 

-P0GO á poco, señores.; cuando yo la a punté 
se estat)a rascandú. 

La sorpresa 
:'i~ 

C.ebillón, el trágico, obtuvo á los ochenta 
añ0s una pensión gracias á Mad. de Pompadour, 
que se tomó verdadero inter,és en el as un too 

S0licit6 verla para expresarla su gratitud, y 
eHa le recilDió C0n exquisi.ta amabilidad. _ 

C¡;ebilllón la besó la mano, yen este momento 
:Negó L uis XV . . 

-¡Ah., señora!-gritó graciosamente el poeta. 
-¡Nos sorpren<dió el Rey! ¡Estoy perdido! 1, .. 

.J . f~~ . !'i4-
El completo. 

"El famos~ oO,mpositor Gluck, p.asando('por 
una calle, romplO el cnstal de una tIenda. 

S3Jlió el tendero á reclamarle el importe, y 
Gluck le dió una moneda de dos francos para que 
se: c0brase. 

• 

-Es uno nada más- dijo el tend ero. - P en;¡ 
el caso es que no tengo suelto para devolverlo . 

- No importa comple taré la suma. 
. y rompió otro cristal. 

Equivocación de sabio. 

El sabio mtope (inclinándose sobre la lám para).-Más 
bien hubiera quer ido que mi mujer no me hubie 
ra hecho este regalo de Pascua; lo que este cigarro 
huele á trapo quemado . 

tnzano 
~ 

.... 

. . 
, 
, , 



:::~~R'fT~ EL PROGRESO 
EMPRESA DE PUBLICIDAD 

"LA AMÉRICA" 
VALPARAISO 
S.n A8uat:iD. ce 

c::::J 
.artldo completo de Abarrote., GéDero. 
blaDco., C!a.lmlre. y C!alzado •• Precio •• D
.ameDte ecoDómlco •• -Se atleDde al públiCO 

de 6 , 10 P. M. ===== 
Todoa loa obreroa deben formar Sociedades Oooperatlvas para 

aliñar la .Ituaotón económica, en ellas 8e vende más barata y el-pelO 
• dompre ezacto. 

Avisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas. 

IJ_ visita á la s.dedad (;eeperallva El PROGRESO • 
.......... IID. "' les anveneerá. 

, 
' 1 

1 2 X 13 cent. $ S.oo a nuales por ofician 

[ 2 X 6 » 6.00 » 

6 x 6 .»- 3 .00 » 

6 x 3 » 2 .00 » 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

Sección Vrovincias en los eorre~s 

y Telégrafos de todo el país, 650 

oficinas, precios convencionales. 

Ordenes: J. de D. D. 

Casilla 2286 SANTIAGO 

Tarmas tla Viollij-Quinamávitla 
LIN'" .A.~E]S . 

"\c.~~ 

Clima de primer orden por sus frondosos bos~nes de eucalyptus y pinos. 
El H otel y Establecimiento de Baños de estas acreditadas T ermas, 

que acaban de obtener por décima vez un primer premió en la E xposi
ción de Buenos Aires, han recibido una verdadera transformación y no 
se ha omitido ningún sacrificio para dejarl os en un estado perfe~ to de 
aseo é hig iene.-Se ha instalado una g ran crianza de aves y hortalizas , 
lo que asegura una alimen~ación sana para los enfermos del estóm~go. 

Se ruega avisar I1egada con anticipación conveniente. 

Pensión por día .. .... ... ..... .... .. ....... ........ . ... .. . ... ... .... .. $ 7.-
Departamento especial para novios .... .. .... .... ... ... .. ... 20.-
Departamento para familias, precios convencionales. 
Coches de ,Linares, ida y vuelta.. ..... .. ..... .. . .... .... ... .. 10.-

EMILIO BONNAIREI-Empresario. 

Aguas Minerales de Vichy-Quinamávida embotelladas en los manantiales. 
EN VENTA EN TODAS PARTES 

VALPARAISO 
LUIS PIZ.A.. y Cía. 

. Gerent.es. 



En el campo. 

I>dsplegaba el verano todas las galas 
de sus pompas, sus glorias y sus sonrisas 
y cruzaban del éter I!loS vastas s!lola s 
procesiones de pájaros y de brisas. 
Sonol'as partituras de alegres sones 
preludiaiba.n las violas de la pradera 
y vibraba el lirismo de 'las canciones 
que enseñara á las hoj,ts la Primavera. 
En macetas hirsutas y colosales 
se en lazaban la s ramas de la floresta 
donde el alba, en soberbias m!loS!loS corales 
entonaban las aves á gran orquesta 
Brillab!lon en el monte los s!loltos de aguas 
eut re ab ruptos peñones y verdes pinos 
y por sobre las copas de las pataguas, 
se movía.n las aspas de los molinos. 
Dilataban las plantas sn glauca alfombra 
en que 't lzaban las flores su nota ardiente 
y con vivos contrastes de luz y sombra, 
se a lejaba el camino como serpiente. 
Bajo el rú,~tico techo de la enramad!lo 
reso naban las flautas del arroyuelo; 
se empapaba el ambiente y una oleada 
de humedades y aronms subía al cielo. 
Emergían suspiros, besos, rumores 
y frescuras agrestes y alientos gratos, 
y era el amplio paisaje todo temblores: 
una intensa lujuria, toda an:ebatos. 
La t ranquila alegría del hombre bueno 
de su ser irradiaba la selva entera ' 
y vaciaba delicias su bosq ue amellO ' 
y esperanzas de frutos la sementera. 
La vida brava y fuerte, risueña y' ruda 
reventaba en los pám panos y en las mieses 
de armonías poblaba la sel va muda ' 
y animaba los músculos de las reses. 

Era un haz de bellezas la perspectiva ' 
palpitaban las plantas con fuerza ext;a ña 
y el calor y la savia con ansia viva, 
sacudían las fibras de la montaña .. 
La heredad refulgía .. . Su fértil t iei'ra 
era todo un Vesubio de verde lava; 
y hasta yerbas tenía la calva ~ie rra .. . 
de su sueilo la nora resucitaba. 
Qllé hermoso estaba todo y en los vergeles 
las flores con SIlS bellos cromos triunfales : 
el flamín opulentó de los claveles 
y las rojas cascadas de los rosales. 
Qné herl11os.o ... y en mi pecho latió al instante
la dicha de la vid,t ... sentí soberbios 
impulsos y emocion,es, todo un vibrant(j 
despertar en mi espíritu y en mis nervios . 
El alma de los campos se un ió á 111 mía 
y un.a so l:t formaron ... fuí yo una nota 
que mtegraba el paisaje, su sinfonía, 
como tlor que despun iK't ó árbol que brota. 
El alma de los campo~ , alma potente 
a lma san!L y fecunda, lisueña y fiera; 
el alma de los campos .. si mi alma ardiente 
en comunión con ella sólo viviera !. .. 

GurLLERMo MU~OZ MED INA .. 
--->@<---

Gota de ajenjo. 
Si yo pudiera desgarrar la OQscura 

sombra que envuelven tus despojos yertos 
y contemplar deshecha t u hermosura 
en Illedio del rp.cinto de los muertos; 

al volverte la vida un solo instante 
y mirarnos atónitos las caras, 
cómo riera yo 4e tu semblante 
y tú, pobre mujer, cómo lloraras. 

JU LIO FLORES. 

" Dry M'onopole 
., 

• 

H EIDSI EeK ex. eO 

DClral)tE tasi Siglo V 
'I1)Ed i o ba 11)~l)tEl)ido 

SCl rEl)o'l1)br~ dE SEr El 
I 

C:bal1)paija d~ il)"ariabl~ 
~~~~~ (~ll f)~D ~~~~~ 

==~================================~ 
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Navaias 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

Dlontar ~ 
FUENTE I 'PLUMAS DE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

U"TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 

~ 
~ 
~ 

I 
,) ~, ~ 

J: W. HARDY ~ 
ESMERAlDA, 11 . ! 

I~:::~..--J 

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

UNA IDEA AÑEJA Y TONTA. 
Se creía antiguamente, que una 

medicina era benéfica en propor
ción á lo repugnante de BU sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. N o hay 
ninguna razón por la cual la me
dicina deba ofender á los senti
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química ·en los últimos afios, C0n
siste en lo que se puede llam&r 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu
ral, y no es de extrafiarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. _ Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura
leza, que un remedio que' es re
pugnante al olfato y al paladar, y 
que tambien revuelve el estóma
go, no puede producir buenos 

- resultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. El mila
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va
liosa del aceite, sin los demás ele
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-

. cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los hí
gados frescos del bacalao, com
binados con Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. "El 
Sr. Dl!. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons
tituyente, lo cual ha sido com
probado en mi práctica." De ven
ta en las Droguerías y BoticIlS.,. 

x--------------------



"SUCESOS" 
SIItDARIO ILUSTRADO DE UTUALID.4.DBS 

APARECE LOS DIAS JUEVES 
PRECIO DE SUBSCRIPCIOW 

EN BL PA1s 

Un año .........•........ $ 
Semestre ...... : . ... ... . . 
Trimestre ............ : .. 
N,úmera suelto ... . ..... . 

EN BL BXTBRIOR 

-Un año .... . .......... . 
OPICIlIAS: 

2Z.00 

11 .00 

6.00 

3°.00 

VALPARAIBO: Calle San AgUtln. 19-!1!!cIiHa 9011 
BAftIA&O: Calle Huérfanol, 1039. 

No se devue).veIJ lQ.8 originales, ni se pagan las colabora.ciones 
no solicitadas por la Dirección) aunque se l?ubliquen. Loa Re
póners. Fotógrafos, Oobrndores, Agentes viajeros y demás repre. 
sentantes de esta Revista, justificarán su personalidad docu· 
mentalmente, rogándose al publico no reconozca en tal carácter 
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda colaboración debe Ber dirigida al Redactor de SUOESOS, 
y ü.1 HAdministrador" los asuntos que se relacionen con la marcha 
económica de la publicación. . 

ROTA: A los subscriptores de provi}lcías 
Todo abono que no se renueve en el término de un 

mes de la fecha del vencimiento, será susPf'ndido sin 
lugar á. reclamo . 

.' • al 

WHISKY 
ESCOCÉS 

MARCt' 

DEWAR 

1=: ele 

I 
I • 



¿ C(O)m~ ~~ ~~~~~~ 
~ITíl ~~~m~ITílü(O) ~(O)m(O) é~ü~ ? 

No existe la guagua de 

corta edad que pueda digerir 

LAS HARINAS ú otras 

substanci'ls ins01ubles 

de que se componen en gran 

parte los 

"ALIMENTOS LACTEOS" 

Estas substa nci"s tienen 

que pasa r por las vías di-

gestivas de la g U::l gua 

SIN ALTERARSE 

~lL causando hoy ó ma ií.an a 

. irritaciones y fermentacio

nes que son la ba!'e ' de cas i 

todas las enferl11ed " des in-

fa ntiles 

" 

• 
Este dibujo representa 

una copa de un 
"ALIMENTO LACTEO" 

en uso general 
DOS HORAS 

después de preparado. 

El concho de 

substancias insolubles 

es lo que causa toda clase 
de disturbios digestivos. 

Extracto ele ulla revista médica 
inglesa: 

"Es e l debe .' _'le toda madre 
" que llO pued e ó no quiere nnUl

" Ululltar:í su hijo, d e cnterarijC 
h cle tns ol.halon(~s d c reumnbrn
"dos CSl,cclnllstnR nlédlcoR nccr
h 4!:l d e las ventajaR que re (lllo In 
"Leche Mat.ernlzada 
" G L A x: O" que 'nn sor
" .u·CJUl ClltCI'I .oc"lIltndo8 ba dado 
H.,U la en ac ión y Jlfcvendón 
h d c las Jlu'IUlples ellfCl'lJlCfhtdcs 

" d e la I .. tane.n." 

Un Libro para las Madres "Higiene de la infancia y consejos 

prácticos para criar á - los niños 

GRATIS hermosos Y robust.os." 

Casilla J2 D ---Santiago. 
ilifuy seiíor m ío: 

S i1'vase rem itirme gralts y libre de porte eL interesante LibrtLo para las Madres, 
escrito por especialistas de N iiios . 

iVombre L ocalidad ..... 

Edad deL llÍ1io 

Cór tese este cupón y remitase por correo Y. $C recibirá inmccUatnmcnte e te librito. 

SUCESOS, Z Marzo 1911. 
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Las hijas de Elena. 

E s tas hijas que ahora \"an 
ustedes a conocer, 
no tienen nada que ver 
con aq uéllas del re frán . 

Pues s i n inguna era buena, 
éstas son, en tn i sentir, 
o tros López , es decir, 
otras hijas de otra Elena. 

Las niñas se llaman: l)a tro, 
J aci n ta, Cast a é Inés; 
dq uellas t res eran tres; 
pero es tas cua tro son cuat ro . 

La diferencia mayor 
consiste en la prueba plena 
de q ue est as bijas de E lena 
si una es buen a, otra es mejor. 

No hay sitio en que no se escuche 
un elogio en su ventaja; 
si una niña es una alhaja, 
otra niña es un es tuche. 

Sobre ser m uy hacendosas 
en lo que todos conv ienen 
es en q ue las cua t ro tienen 
unas m.anos primorosas. 

Jacint a pinta y J aci nta 
tiene habilidad mu y rara; 
no hay más q ue verl a la cara 
para saber cómo pinta. 

De Inés no ha y qu ien no pregone 
el ta len.to soberano; 
no sólo toca el p iano 
Inés, s ino que compone. 

\" asi la vida se pasa 
ia tareada de un modo .. . ! 
iSiempre componiendo todo 
lo q ue se rompe en la casa ' 

Casta, dicen que h a naci d, 
para hacer las cosas bien ' 
toca de oído tamb ién " 
y guisa ta mbién de oido.' 

Pero en unas condiciones 
tan únicas en su clase . '. 
Quisiera que usted probase 
su sopa de macarrones. 

Supri me el queso ex profeso 
por lucirse, ' us ted lo ve 
y, al probarl a, j ura us ted 
iq ue se la '!la dado con q ueso! 

Patro es q uizú la mas lista 
y la mejor de las cuatro. 
¡ Es un en Crt l1 to la Pa tro! 
¡(J ué modesta y qu é modjsta! 

¡Q ué aptitudes tan completas! 
i(l ué suma de hab il idades 
pa ra hacer preciosid ades 
por t res ó cuatro pesetas! 

E n es to no hay m;ls allá; 
Pai ro coge unas l ijeras 
y con felpa de ex chister as 
de su di flln to papA , 

Rores ele un p ito del Santo 
\' dos p lurn as de l p lumero , 
s~ con fecciona un sOlllbrero 
parisién que es un encanto, 

'" ,-cuando, en su condición 
lJ~ odes ta , al \'ersc elog iada, 
d ice que no va le nada " , 
[ iene y no t iene ro.zón, 

En ,cues t ión el e ha b ilidades 
Ilacli e las puede igualar, 
porq ue.son, <'l IH) dud ar, 
cua trQ .• no ta b ilid dclcs. 

T odus sus lI1é: rit us cuen tan 
y es la pública opinión 
q ue las cua lro es tün de non, 
yeso es lo que ellas larn n tan. 

¡l lena vive <:on pc n ~t 
a l pensar que nun ca ha hal1 ldo 
un aspiran te ;'1 Inari clo 
para las hij as de' E lena, 

¡Pard iez, qu ' es IlI ala fort una 
1.:' 11 Lre sus concilldadanos! 
Pues teni.en.c.1.n l aJes m é"tfI OS 
Il adicb, les pide nin ~ u n a. ' 

\ ' no sól() sun en ar tes 
~ ' labores ce le bra(~ as : . 
~ ' s tá n lIluy relacionadas, 
,",c cncuen tran en to cl as p ;H' les. 

Asisten ;'l reunion ...... s, 
per:) con tanto lucir, 
Il unca consiguen sa lir 
de la condi ción de nones. 

"\" l antos aflos va es tán 
exentas de compromi so, 
q ue voy creyendo p reciso 
hacer las otro refr:i n 

~ u c diga: Cuntro son cuat ro 
las po bres hij as de E lena; 
Jas cua tro sjemprc en e.:;.cena . . 
¡y no entra un alma ;\1 teatro! 

C.-\ll LOS L UIS D E CUENCA. 



- Es admirable el efecto de la Pasta "Esmaltina." Cada 
vez que la uso, mi dentadura se embellece de tal manera, 
que cada sonrisa que prodigo es una conquista segura . . 





EL SANTO DEL OlA. 

Don Juan Pablo. 

E l santo de 
ca nonizado en 
!"e lacion es on 
d la fa milia. 

Hota, el san to más digno de ser 
Roma por estar en muy buenas 
el Santo P adre y d emá~ pad1'es 

Es un Intend en te algo demodé, demasiado 
celoso el e las a ltas fun ciones de su cargo y un 
tanto pat('rna l con sus subalterno á qu iene~ 
trata con ca riño y hasta con cierta bene\'olen
cia muy origina l. . 

I on Jua n Pablo rzúa ha hecho le su puesto 
de representante del Supremo ' Gobierno una 
cáteel ra ele buena~ costumbres v un centro de 
p ropagand a pasiva para lIega r- po r el camino 
más recto a l CIclo. 
¡Qué Dios se lo tenga 
muv en Cuf!nta , q ue 
ya ' nosotros 10 he
mos a notado por nue8-
t ra uenta! 

Cua n lo la cor te 
san t urrona de Chi le, 
quiero decir de San
tiago de hi le , con un 
gesto de có mica indig
nación se proslernó 
á s us p la ntas para pe
dir pi cas llgo de un 
señor q ue lenía el de
íe lo de hablar y es
cribir demasiado cla ro 
\"erdades como un 
templo , Don Ju a n P a
b lo redactó una nota, 
su pasión ra\'orita , y 
le end osó a l a utor a l 
juez P ia n hi TUPI er 
para que le a pJjcara 
el m·.,rco ó la esc uadra 
de la ley . 

E l j uez examinó la 
co~a v se convenció, 
despt;és de toma r a ,
g un as medidas, que el 
mar 0 1 quedab2 chi
co. E l funciona ri o se 
acordó de la Biblia y 
11 0 q ui. o s:1 cri ri ca r á 
.\b l. La silba tina elel 
p úblico ~e apacig uó . y 
todos . sati s Jcch o~ eles-

¡. 

p ués ele los \'a l; os dia el e cárce l lue .,ufri ó el reo, 
~e lij eron: (,aquí no ha pasado nada.» Mu y la u
da ble ha bría sido esta medida de Don Ju a n 
Pablo : i no hubi era demostraelo una parcialielad 
m anifi e ' ta . 

I.a s uges t ión ejer iela elesde un e t ad de la 
p laza de .,\ rmas llegó \" dominó la \'olu nlael del 
fun cio nario. lo q ue d e J1l u e~tra cla ramente e l 
pod er de la fu erzas oeul ta,: ó ck sconocid a 

La p rnografía se explota y . e ha explotado 
en las ba rbas mismas de la a utoridad, in a lca n
zar nunca la sa nción pena l. D on Ju a n P a hlo 
no ha sido justo con (,El Paladín ." 

' i 'e trataba sinceramente de li mpia r la 
mugre impre~a q uC' circula de mano en ma no, 
pen 'irti ndo lo ' sentid os con re fina mientos 
del \"icio , el seii or l'rzúa debió empeza r por 
ba rrer los e, ta nte ' de 105 lib rero, })OCO~ escru-

pulosos que explotan la inocencia de los niños 
pequeii.os y la corrupción de los niños gra ndes . 

Creemos que pretendió h acer una obra buena, 
lás tima si que el estre no haya sid o tan dl'sgra
ciado. Es un traspiés lamentable que sienta 
un precedente sin nombre atropelland o mani
fiest a m en te la ley sobre abuso~ rl e la libertad de 
imprenta 

Por lo dem ás, D on Jua n Pablo es también una 
persona que empuja á los escritores , sobre todo 
á aqu éllo que se dedican á la indushia naciona l 
fabricando artículos de lata . 

El r. U rz.úa, In tendente, y el Sr. rzúa , empu
jador del teatro nacio
na l, e han entendido 
y han emprendido la 
magna tarea de forma r 
en Chile el g usto por 
las obras teatrale 
confeecionad,-s de nor
te á sur de la R epú
blica. 

Desgraciada mente . 
lesd e el (,Lucas Gó

mez., hasta (, a lígula.) 
inelu~ive, y salvo hon
rosas excepciones. no 
hay nada digno de lle
var á la e 'cena ni 
nada que p ue la paten
ta rse Con In m bre de 
(, teatro nilc iona l. .) 

En Puenos Aires, 
desde los act ores hasta 
los autores responden 
a l nombre del teatro 
en el cua l han si
d o estrepitosamente 
a pla udidas obras del 
género crioll o. 

E n t re las intento
nas últimas pue t as 
en ~o l fa por Montero 
y Carrera: nada hay 
que \'a lga la pena de 
ser itaelo en demos
t rac ión de un reS Ul"
g i mi e nto de l t eatro 
nac iona l c¡"ue en riq ue
cieron t iempo atrás 

a lgunos li teratos de renombre muy merecido. 
Mientras tanto el Sr. Urzúa , a l ig ua l que 

los m aes tros Pére, y Urzúa, cree rea lizar Ó 

lle \'ar á la prác tica tan hermosa loc ura. 
Los hombres \" los en tusiasmos pasan ... lo 

único que no pasa es la a fició n de Don Juan 
Pablo por confeccionar notas y má notas á las 
di \'e rsas re1 art iciones de su depende ncia. 

Esto ele-nota que el señor lnten len te quiere 
se r una no ta bilidad au nque no e le nota. 

Dei émo.s le con s u agradable manía demos
tra nd o ¡a/a /l/ ent e por medio ele s us notas que 
su rec uerdo se rá im pereceelero en lo, a rchivos 
de la - ofic ina. fiscales. 

Gn caba llero q ue es santo e1 el día debe deia r 
rastros para el proceso de s u ca nonización. 

J. :U. R. 



Llegó 
, , 

la ULTIMA CREACION dela afaDlada 

Fábr:ica de Autotnóviles 

F. I. A. T. 

Los "arnateurs" para apreciar la perfecta 
construcción de este modelo pueden pasar á. 
verlo donde 

-CA TTORETTI y Cía. 
VIÑA DEL MAR 

\ Concesionario para la Provinci~ de Valparaíso 

de la fábrica de aulolllóviles F. 'l., A. '1'. 

U l1icos repr~sentantes para la H.epública de Chile 

Costa nzo yUgo Reiser 
'v .A.I.....P~:Fl..A.IS<> 

CAsrLLA 1397 



No tiene rival. 

Cat1nieet11a ]VIodelo de Cst110s A. -Pt1iee 
Calle Hipólito Salas., número 926.-CONCEi»CIÓN. 

ti' 

Esta carnlcerla, montada al estilo moderno con todas las comodidades y elegancia que exigen los reglamentos de la 
higiene, se ha establecido hace poco en esta ciudad, en donde su duello, despu6s de una larga gira por [as p·rovln.las 
de Buenos Aires y norte de Chile, no ha omitido sacrificio oara la instalación-de este establecimle.nto que, construIdo 
iodo de Derro y mármol, con asientos para los clientes, y grandes espejos, da un golpe de vista que nada deja que 
desear y que bien puede .Ilamarse único en su clase en Chile. 



De la familia real italiana.-El amigo de los pájaros . 
He aquí un bello grupo de principitos de la real familia italiana que han sido sorprendidos 

pIDr un fot6¡grafo en una de sus diversiones campestres en Sa n Rossore. 
~ Todos ellos son simpáticos en alto grado; y á la belleza de sus rostros han heredado de sus 
padres los soberanos de Italia la bondad proverbial de sus corazones. 11 

Están en la edad feliz de la infancia en que la vida no tiene para ellos engaños ni amarguras. 
¡Quién pudiera dejarlos gozando siempre las delicias de la niñez! 

Los prlncipes de Saboya en San Rossore. ~M. Henry Pol .en las Tullerias, de Parls, recibiendo 
la visita de SUS amigos los pájaros. 

=-Es un tipo famoso en Farís este viejecito que presenta á los lectores nuestra fotografía. Los 
vecinos de la capital francesa le ven todas las mañanas, sin interrupción desde hace quince años, 
dandID miguitas de pan á las palomas y pájaros que anidan en el Jardín de las TuIlerías . Cuenta 
Henry 1"01, el charme¡~r d'oiseaux como llama París al simpático anciano, setenta y cinco años 
de edaa, y por -su cariño y devoción á los volátiles le ha condecorado el Gobierno francés con la 
Cruz del Mérito A,grícola. 

Exila Ud. en ·los buenos Hoteles, Clubs y Rostaurants 
PINOT ESPECIAL 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano 
DÉI1A.NO. y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano 

Agentes Generales. 

VA'LPARAISO 



Talmas tla Vlchu-Qllinamávitla 
LIN" A.Fl.ES 

~""\t~ 

Clima de primer orden por sus frondosos bosques de Bucalyptus y lJinos. 
E l H otel y E sta blecimiento de Ba ños el e es t ;o!s ac redit adas T e n nas, 

qu e acaba n de obte ner por décima vez un pri mer pre·rnio e n ]; l E xposi
ción de Bue nos A ires, {l a n rec ibido un a ve rdadera transfo rm ac ión y !lO 

se ha omitido ningún sacrifi cio para dr"ja rl os e n un es téldo pe rfec t, I de 
aseo é hig iene.- S e ha instal;.¡ do un a g ra n cr ianZd tl e aves )' ho rta li zas . 
lo qu e asegura una al im e ll ~ación sa na p;¡rél los f' nfe rm os del es tómélgo. 

S e ruega av isar ll egada con a l)ticipación cll l1 Ve ni el lte. 

Pensión por día ... .. .. .................... .... .... .. ............ .. .. . $ 7.-
Departamento especial para novios .... .. ........ .. ...... ... 20.-
Departamento para familias, precios convencionales. 
Coches de Linares, ida y vuelta ... .. .... .. ... .... ... ..... . ... 10. -

EMILIO BONNAIRE.~Empresél rio . 

A~uas Minerales de Vichy-Quinamávida emb3telladas en los manantiales. 
EN VENTA EN TODAS PA R T~A 

L UIS PI2á-A. y Cía. 
VALPARAI.SO Gerentes .. 



Las inundaciones en Inglaterra. -"Polichinelas. " 
A~ revés de lo que nos rasa á nosotros, en la v ie ja Europa ~e inundan por todas pa rtes á 

-:caRsa de las torrenciales lluvia~ del último invierno. Tanto en Francia, en Inglaterra y Es paña, 
!les perjuici0s oFiginados por la crece de los ríos ' ha n sid o ext raordinarios. Nuestra vi sta, por su 
~dgin¡¡¡lidad, tiene el carácter de un ve rdade ro cuadro: es la ciudad de Cookhonn,. inundada. 

Una vista ,extraña y pintoresca de Cookhonn. MUe. Gerny y M. Gémier en ,Los Polichinelas.,> 

-GraCias á la iniciativa de las Asociaciones de la Prensa de París se ha podido aplaudir una 
vez el primer acto de (.Los Polichinelas,» de H enry Becque. E sta representación única d e una 

-obra que ha producido tanta curiosidad fué un verdadero triunfo para MUe. Gerny y MUe. Gemier, 
"que interpretaron sus papeles con gran talento , siendo calurosamente aclamados. 

erf ... ~?~~~~~m~~II~~~~?tmSw.sw.szszs 
~ . 
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Oficina de Crédito Bipo~cario 
VALPARAISO SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la . contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo> en hon08 del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja de Crédita Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaiso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OOJY-LPRA,' VENTA Y OANJE DE BONOS 

L. Oficina de Crédito .Hlpotecarlo, en las opera
ciones que I!fl le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de ¡,pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos 
q~e se originen. 

DIRECCIÓN : REFERENCIAS : 

José Valenzuela D. Banco de Chile 
¡ Prat, 28 - (!aflilla 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile 
I VALFARAISO_ 

:~~3SZS~W!izmszms~~zmszmsWtSIIWtSWtSWtS~mm'ZSZSd 



EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

Avisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas. 

12 X 13 cent. $ 8.00 anua les por ofici a n 

12 X 6 .» 6 .00 » » » 

6 x 6 » r3 . 00 » » » 
6 x 3 » 2.00 » » » 

Secci6n Vrovincias en los eorreos 

y Telégrafos de todo el país, 650 

oficinas, precios convencionales. 
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M. Casimir Perier. , . 

En París se formó hace poco tiempo un ' gran escándalo al rededor de un collar de perlas 
€0mpra<;l0 á un joyerv por M. Claudio Casimir-Perier, hijo del ex Presidente de la República Fran
cesa. Nuestra fotografJa presenta al Sr. Casimir Perier en su gabinete de trabajo, acompañado 

LA SEÑORA SIMONA BENDA CON SU MARIDO M. CLAUDIO CASIMIR-PERrER. 

de su esposa, la afamada actriz Sra. Simona Benda, que después de un ruidoso escándalo se 
divorció del famoso actor Le B argy. El as]lnto del colla r de perlas es en la actualidad la nota· 
sensacional de la crónica escandalosa de Parls. 
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LEVANTA LOS ANIMO~ 



El acorazado "Michigan." 

El delirio de las grandes construcciones navales es hoy la preocupación constante de t odos 
los g0biernos que poseen fl ota de guerra ó que impulsan la ma rin a m erca n t e. 

Es curioso tomar nota de la riva lidad que domina en los asti lle ros ingleses y il lcm anes por 
salir victoriosos en e&ta lucha que cuesta ingentes St1mas á la caj a de la naciones . 

Inglaterra, hoy por hoy, es la que mantiene la snpremacía nava l con S \l progreso en eL arte 
de las construcciones Cle grandes navíos que llega n .á tonela jes fabu losos 

E L ACORAZADO NO RTEAMERICANO «MIOBIG A N» N tl.VEGANDO ,i «FULL SPEED . ~ 

(,La Ciudad Flotante,» el (·G reat Easterm de los ingleses es na\~a m{ls q ue nn peqlle·ñc ~barco 
éO lllpararlo con los navíos de g uerra que tiene en constr ucción . 

Los yanquís , que no quieren ser menos , afrontan tambi€>n la constru cción de b l1qBes de : 
enorme tonelaje, haciéndoles re for mas ittr evidas y originales como el reemplaZ0 de los m ást iles 
por torres metálicas. N ues tro grabado muestra a l aco razado (,Michigam efectua ndo sus pru eb as 
de velocidad. Es en la actualidad el acorazad o más grande que posee :í. fl ote lit a rm ada. 
norteame rica na. 



Pen sa m ientos. , 
E l amor de una muj er conduce á la virtud.

TI BlT LO. 
No 

gente 
mas 

La preci'pitación , como es ciega, tod o lo des
t ruye.- TITo LIVIO. 

gorda. 
El que ha na ufrag ado , teme a l mar has ta 

c ua ndo es tá en calma .- OVIDlO. 
Las papadas se quitan 

rápidamente 

- ."ero en fin, ¿ CÓ IIlO I'cs ist c II s t~d In 
v ida inre rnul que llc , "a ? 

- ¡Oh! Inll )' scnclll o ~ 1111 (1l1m'ido Luc i:l1l0 ; 
COlltO lo dijo UJl:! hllnl'l'm'u d c In cJe n c i a : 
D Jgc l'ir b ie n . .. )' Im l'a eso tOtlle lIs tNI 
I'cgulal'lll c Jlt c los " CI'.lade r os GU ANOS D E 
S .u .u n Dt:L D,·. t ' ltAN C·K. H e tUlul e l s e-
t'l'C ' U. 

L-__ - - - ----_--' 

Si se sigue el cODsej o de J.l1a e E dn,\ Wilder. no 
h ... brá IU >Í.R gente g Ol Ja dentro de por.o t it lll pO. Ella 
.-e quiló 30 libras de C'Lm es s uperflua~ en menos 
de ,eis se lll a na s, y se quitó lit pa,padlt e ll dus sellla
na~, p"r lU~di o ue un t ra ta mi en to que t ila misma 
de-cubrió, y ofrecl' dec l1 ,elo á cua lq uie l8 que , e 
ill te rese en el asunt" .Y le p.,crib il. 'l ,h re e l particu
l:t r. Su méto:o 110 pre<c ribe me,li ciua ill terna ni 

CO l'> eas eU el rostro 
ni fajas en el cuerpo, 
ni ejercicius ui dieta, 
liada más q ue un 
,e l,ci ll o t ra t amiento 
LaS e l' o, inofensivo, 
que ~e puede usar en 
su cuarto de uno sin 
cCln 0cimiento de sus 
más íntimas amigas, 
y COIII O por magia 
las carnes supelfluas 
rlesaparecen sin in
cun velliencias de nin

guna cla~e. Ila escri t o un lib,l'O intensamen t e inte
resan t e para las persona' gruesa s y regalará diez 
mil ejempla res ab&olnta mell t e g ral i< y le enviará 
c"n él mismo decla r i\ciólI .iu rada. que sostiene sus 
a fi '·maciones. S u li bro ex plica es te Illa mvi lloso tra
ta mieu tI>, y si IIs ted t ip.n e e l husto dema ' ia do g ran
d~, ó mucha pade ra Ó UII g ra n vie ll tre ó papada ó 
carnes snp erfl uas en cmd" ui era parte del cuerpo y 
desea ust erl li bra rse de t odo es to rápida mente escrí
ba le inmedia t ;lIlI ell t e y pídale un E'jempla r de su 
lib ro g ratis ant~s de quP. se e xtinga la presentp 
edición y u,ted será ag radabl emente sorprendida 
c,ln lo que ell a le envrp. S il rli rec.ció n es : Miss Ma.· 
E dna W ilder, Dept. 460, E . R uche. ter, N . Y. 
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POLVOS de TALCO BORATADO de IENIEN 
Estos polvos absolut amente puros y de la mejor calidad, 
no l oIamente sanan 1 a piel , amo que la suavizan, no 
. olamente ocultan las irritaciones de la piel, sino qlll8 
las sanan. 

I 

Los P olvos de Mennen alivian é impiden .. 1 sarpullido, 
las desolladuras, las quemaduras de so 1 y todaa 1M 
afecciones de la piel L os mejores facultativo! . T. 
.. nlermeras los r ecomiendan por . er los polvos " 
tocador más perfectamente higiénica • • 

Un lujo para desJlués de afeitarse, deliciosos p """" 
después del baño. No cont ienen almidón, n i polvo d .. 
arroz ul otros materiales irritante. que se encuentr Blil 
generalmente en polvos de tocador. 

La maler que compro I~s Poivo. de Meaaea plJr6J 
uso del tocador el parlJ cUl'lqu/ei' ot,... uso puedtl 
estJJr segura de que comp"" los polvos más puro. 
y mb perfectos que los corJoclm/ea/os químlcolfi 
puedea orllllaar J' que IlJ blJb/lldlJd puede producir, 

GE:RHARD MENNE N CHEMICAL CO •. Newark, N.J . , E. U. de A 
U"" . 1 J ab6n de Mennen para la P iel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para 10 6 niñu. 

r '{'ara usarlo junto con l oa P olvo& de T alco J:!oratado de Mennen para el Tocador. 



El primer aeroplano que emprende el vuelo desde 
. un buque de guerra. 

El 18 de Enero, Eugenio E ly, en un biplano Curti~s , efectuó un vuelo q ue pasará á 1<>, historia 
de la aviación por ser elt'prim ero que se hz¡, em prendido en esas cOndiciones, 

EL BI PLANO DE ELY AL l>l\IPRENDER EL VUELO,-EL AV I ADOR E LY, SEÑORA Y COlllANDANTE 

DEL «PENNSYLVAN IA, » CAPIT ÁN CARLOS, F . P ONDo 
, 

A bordo del crurero ya nqui (, Pennsylvani a .• a l ancla en San F ra ncisco , se prep<.ró la cubierta 
para deslizar el biplano , como puede ve rse en nuestra fot ografí a. y el intrépido aviador emprendiÓ 
el vuelo sobre el ma r en medio de las acla maciOnes de la tripulación de 1< s b uq ues surtos en la 
bahía, La prueba.,ejecu tada 'l,or E ly l on 1 recisión y sangre fría. se llevó á etecto co n toda felICI
dad , regresando el aviador a su punto de partida sin ningún. trol'i.ezo. 



EL. MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EF!CAZ : 
Superior .jl todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
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Condecorando á los' marinos yanquis.-Un tren detenido por 
la nieve.-Los deportes del hielo. 

En los buques de guerra yanquis se ha efectuado última men te una imponente ceremonia con 
motivo de la entrega de la medalla acordada por el Congreso norteamerica no como premio á los 
valientes marinos de la flota. Fué una ceremonia sencilla y ll ena ele patriotismo que impresionó 
grandemente á todos los que la presencia ron. 

El comandante condecorando á un marinero. Un tren que lucha por sa lir de entre la nieve. 

El capitár, de cada bu'que, a ntes de hacer entrega d e las condecoraci~ nes, leyó una entusiasta 
carta del secretario de marina dirigida á los condecorados. 

- Las grandes nevadas en Norte América se pueden estima r contemplando nu estro grabado. 
Un tren del ferrocarril de l norte se encuentra de tenido por la nieve y junto can él seis locomoto· 
ras más qlle pIetendieron pres ta~le auxilio. La t emperatura que reinaba en esa, ocasión era de 42 
grados bajo cero! 

Un interesante grupo de patinadores, de derecha á izquierda: S . M. el Rey Alfonso X II 1, la Reina Victoria, el 
ma rqués de Valdefuentes, el marqués de Someruelos, el duqlje de Santo Mauro 'y el, príncipe de Battenberg. 

-Los reyes de España son muy aficionados á todi'. clase ele deporte. En el lago de patinar d e 
la casa de campo, los reyes, en unión d e di"tinguidos miem bros de la nobleza, se e ntrega n a l 
delicioso sport del patinaje. La ReiDa Victo ria Eugenia es una há bil y elega nt e pat¡nadora q ue 
demuestra mucha gracia y serenidad en los giros . He aqu í un bello grupo de patmadores en el 
lago de patina r . 
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Las mejores y las más afamadas. 

WES.EL, DUVAL yCia. 
VALPABAIBO y CONCEPCIOlf 

fin Santiago: SWIltBUIlI J Cía. 

:::~:RI:T-;; EL PROGRESO 
VALPARAISO 
S.a aauat;(n. 44 

[:=J 

•• rtldo completo de Abarrote., 66neroa 
blanco., ea.lmlre. y ealzado. - "recio ••• -
.amente económlco •• -Se atiende al ptibllce 
===== de " , 10 ... JI. ===== 

Tod"" 108 obrero. deben formar Sociedades Oooperatdvas para 
IIlhtar In altuaolón económi08, en ellas .e vende máa barato y el petIC 

• alampre eXACto. \ 
11 .. v:l8lta á la ~ledad eeeperaUva BY PBOGKE80 • 

... ~t1n.u. les eonveneerá. 

COGnAC fRAPln 

ESTE '1 QUE ES BUEnO ... ! 

Sin rival para las 
enfermedades del estómago. 
~W~~~~ 



Los revolucionarios mejicanos.-EI Rey Manuel en el destierro.
Las pai-isiens-es y el fdo.-La Manchuria moderna. 

Con m ,tivo de la reelección del Presidente de Méj ico, Excmo. Sr. D . Porfirio Díaz, se orga nizó 
un movimiento revolucionario qu e afortun ada mente no pasÓ de un s imp le motín sin mayores 
consecuenci·as. En una Im portante revista a mericana encontramos el retrato de un r e"ol\lc iona
rio mejica no que por cicrto no p redispone mu cho á s u favor. Más bien parece un saltc<1dor de cami
noS que un revo lu ciona rio. ¿Con tales individ uos se pretendí a d errocar al gene ra l P orfirio Díaz? 

-El ex-Rey Manu el JI de Portugal parece qu e se resigna á desempeñar su papp l de v íc tim a, 
y pasea serenamente e n Londres aco mpañado de su secretario el marqu és d e La\'l'acl iq . . El g()bier
no republi canu h;1 acordado pagar le la s uma de $ 3,000 m ensuales para endul za r U!1 ro: o ~ u rles
tierro, que el ex .Rey h a encontrado mu y de su gusto. 

El tipo de un revolucb nario mejicano. 

Una t ,rde d= frío en el Bois de Boulogne. 

El ex Rey ~'[anuel con su secre tario, marqués do Lavradio 

Los (.c)rteros·) ch'nos en la tstaci6n ru oo -japJnesa 
de Kouan-Ch "n7.ee. 

- El elegante y fino dibLlj a nte de «L' Illustration,.) M. Sabattier, ha ilustrado una pági na de la 
gran ~evista con la sil ueta de dos parisienses que recorr~n el Bois de Boulogne e r¡ una tarde de 
frío siberianO. El dibJjo lo dice todo mu y sugesti vamente . lo que nos a horra de hace r un comen-
tario sobre tan encan tadora, siluetas femeninas. ' ' 

-He aquí una escena viva de la llegada de un tren del transiberiano á Kouan -Chanzee, u na 
ciudad de la Manchuria, frontera convencional entre R,usia y JápóQ . 

De un lado se ve el tren ruso y al otro costado el japonés, mi entras los chinos haciendo de 
«corteros,) trans'ladan los equipaje; de los via jeros. 
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Esterilizada según el ~istema 
del inmortal Dr. Pa~teur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conservar 

~
I~ la belleza del cutis, á la vez que 

le quita las manchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he

. cho la favorita de 'las personas 
de 'gusto delicad,>. 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc,~ etc. 

Crema á la Violeta de París • 
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El aperitivo 

de los 

Elegantes 

VERMOUTH 



,Lerroux y los radicales .~La muerte del actor Mesejo.--: 
La futura escuadra española. 

Como prueba de adhesión á .su jefe D ., Al ejandro Lerroux, se reunieron el 22 d e Enew más 
de dos nü l r adica les en la Bombilla, celebrando un a comida en la que no se sirvi eron ot ros 
plat0s que una paell a, una n aranj a y un a ta7a de café , Asis1ieron los comités , casinos, ju ven
tudes y juntas provinciales del partido. y trescientas 5eño ras; y ~ntre 10dos consumieron las 
siguientes cantida des de comes'tibles y de bebid as , segíll1 notici as que inserta la prensa 
diaria: arroz, 250 kilos; gaJJi.nas" 250; con ejos, 85; alme jas, 75 l<ildS; cangrejos, 60 docenas; 
jamones. 6; azafrán, 0 ,5 kilo; t ei'Flera, 7.1 kilos; aceite ' 4 a rrobas; pimientos, 200 botes; gui santes, 
200 íd em; tomates, 200 idem; , panecillos , 2,500; n ara nj as , 2,500; café , 31;) j¡ilos; azúca r, .')0 

El jefe del p artido radical, Sr, Lerroux, prio!,u~ciando un discurso, D , J osé ,Mesp.jo. 

kilos; vino, 45 arrobas. Durante la fiest a rfinó ~l mayor entusiasmo, que Subió de punto y 
se tradujo en largas y frenéticas ovaciones, cuando al final de la comid a b rindó Lerroux por 
la paz y unión entre los radicaJes. _ _ 

- Nació el simpálico Don José en Madrid el I 'g de Marzo de 184I, D espués de trabajar __ 
como aficionado, en companía de Antonio Riquelme, debutó como actor de cartel en III anti
guo café-teatro ,de la calle de S <J,n FranCISCO, y son incontables sus éxi10s en más de cin
cuenta años de vida artística, casi tod cs hanscurridos en lós teatros de Madrid, Fué fund a
dor de la Sociedad de Actores. ' , ' 

- En el dique flotante del Arsenal de Cartagena fu é la nzado <1 1 agua, sin contratiempo 
alguno, el día 13 de Enero, el cañonero (,Recalde;,) primero de los buques que ha de construír 
la Socieda d Naval Española para: la futura escuadra . 

El' cañonero «Recalde,) de 800 toneladas en el 
dique flotante de C,artagena. " , 

Las obras de construcción del nuevo cañonero 
. Recalde ,,) 

El nuevo cañone¡;o (!i€;spla:~a l, och9cientas tonelad as, llevará m áquinas verticales de triple 
expansión que le impulsarán una ve10Cidad de' trece mil las por hora, y montará cuatro cañones 
de 75 ' milímetros. La construcción de ' este buque' fué co menzada en Agosto ele IgOg , 
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El tratado de Marruecos.-Una aldea china. 

El 12 de ~nero, en la Legación española en París, ha sido subscrito el tratado de paz con l 

MarFUecos. desPllés de' la guerra emprendida por España en el Riff. 
La ratificación del tratado fué firmada por el Ministro de España D, Juan Pérez Caballero y 

por el representante del Sultán de Marruecos, (,El Molcrí.,> Du rante este acto transcendental para 
la diplomacia española se tomó esta fotografía que s,"gura mente pasará á la historia. 

El Ministro de España, D. Juan Pérez Caballero, firmando el tratado en la Embajada Española en Parfs, 
á su izquierda se ve al representante del Sultán, El Mokri. 

UNA ALDEA CHINA CERCA DE HAR.BIN. 

-Conocida es la ialta absoluta de higiene que domina en to<;la ciudad ó aldea china, donde 
siempre la población es sumamente densa y muy propicia para el desarrollo de las epidemias , 

He aquí el aspecto sucio y miserable de una a ldea china situada cerca de Harbin, donde la 
gente vi -e apiñada como un rebaño de animales en pobres viviendas de paja, 

En estas aldeas no existe orden ni aceptan ninguna ciase de reglamento, por lo cual 
los extranjeros las señalan COffi<;> el tipo de población repugnante y asquerosa. 

INSTITUTO 
MERCANTIL 
Fundado en 1904 

Clases: 20 de Marzo, -Cursos de Contabilidad. Idiomas. Escritura á Máquina. R edacción. 
Taquigrafía y Caligrafía; diurnos y nocturnos, al mes 5; 25.-De uno y dos n.ños, de G y 4 meses.--;--Hny 
pensionado.- P-ldanse prospectos.-Por correspondE-ncia enséñase Contabilidad Come rcia' , Agncola . 
Bancaria, Industrial. Minera; Salitrera, Fiscal, Militar, Marítima Y Eclesi ás tica. Aritmét ica. 
Legislación C,vJl y <;omercial y Caligrafía. por $ 120, cada. ramo; cu rso.:; el,e 1 :í 3 Ineses; por mese~ 
$ 45.-La obra ' Contabilidad Comercial sin Profesor" por eL Director. D, VlCtor Mena V" vaLe $ 31, 
consultas gratis, útil á Qapitallstas y Empleados.-Cursos individuales de Contab il idad , Idioma;: 
6 Aritmética P?r :$ 30 aL mes,-En Abril aparecerá la obra "Aritmét ica Comerciar s in Profesor. 
po:r Mena, valdra $ 31, pagando entes S 25, consultas grntis.-Santiago, calle Ahumad\!, 266. 
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El 30 de Junio se . sorteará 
$ 2<>.<><><> 

1-
\rll~ 
~ 

Para canj ear los cupones véase IIEl Mercurio," 
11 El Día ll ó 11 El Chileno,11 donde se indica los almace
nes que lo harán desde el 1. 0 de Marzo. 



Temporal en B u celona.-Qpera nueva.-Propagandistas 
morm on icos.-E,xp lo sion d'e gas. 

En Eur~pa el invierno ha: sido crudísimo. y , tanto 'en Francia como en España . las inundacio
nes de los r:os y los temporales han ocasionado pérdidas innumerables y cuantiosas. 

He aqUl en nuestras fotografías los efectos de un tempora l qu e se desencad enó en Barcelona 
arrul,nando una buena parte d e la población situad a á orillas del m ar. La furia de las olas des
.truyo numerosas habitaciones dej ándolas inútiles y completa men te d esma n tela das. 

Estado en que' quedó el edificio anejo á la i5lesia de 
. la barriada de Pekín, destruido por las olas. 

Un3 de las escea.as más interesantes de la ópera .Hijo 
de Rey,') recientemente estrenada en Nueva York. ' 

- En el famoso teatro Metropolitano de Nueva York se acaba de estrenar Con éxito colosal 
la nueva ópera del compositor Humperdinck ti culada (.Hijo de Rey.,) La música, que es her
mosa, ha proporcionado al autor un triunfo soberbio como pocas veC es se ha visto en Nueva Yc;>rk. 

- Una verdadera inva~ión de misioneros de Utah se ha descolgado sobre Londres con el objeto 
de hacer propaganda de casa en ca.s3. á favor de la religión de Mormón. La fotografía presenta 
á 110s misioneros tratando de persuadir á u na señora de la verdad del credo de Mormón. Natural
mente, en estas entrevistas los prop~gandistas aconsejan la poligamia. 

LOl prosélitos de la religión mormónica haciend o 
propagan1a en Londres. 

Un a gigant ~s ca llamarada de gas cerca 
d~ Hamburgo. 

-Hace -dos meses, cerca de Hamburgo , mientras se cOnstruía un pozo a rtesiano se 
produjo una tremenda explosión de gas natural. 
~ La gigantesca llam arada del gas · tenía algo de fantástico iluminando durante la noche el 
campo ea una extensión de varias millas. Afortunadamente la explosión no tuvo m ayores conse
cuencias consiguiéndose, después de múltiples e'lfuerzos, sofoca r el incendio . 



-w- -w ~#' JUEGOS DE <DOMED0R ........................ desde $ 400 ~I~ 
~#' JUEGOS DE DÚRMITORIO..................... " ,,400 . ~I~ 
W JUEGOS DE SALON ........ : .............. '. . . . . . " ,,150 ~I~ 
~#' PEINADOR OON MARMOL y LUNA BISELADA " ,,70 ~I~ 
~#' OOMODAS .... ................. .......................... ........ " ,,45 ~~ 
~#' ROPEROS OON LUNA, GRAN SURTIDO. ~~ 
~#' MESAS DE OORREDERAS ........................ oo. " ,,120 ~I~ 
~#' GRAN SURTIDO EN SILLAS DE OOMEDOR. ~I~ 
~#' ~~ ~#' SILLAS AMERICAN AS . ....... .. .. .. ......... oo.......... 11' ,,40 W 
~#' GRAN VARIEDAD EN MUEBLES SUELTOS. ~I~ 
~~ OATRES OON SOMMIERS. .. ........................ .. ... " ,,16 ~II 
~#' OOLOHONES LANA.. .. .. .. . .. ........ ............ ........... " ,,22 ~~ 
W SOMMIER~ . . . . . . . . .... .. . . . ........ . ...... . .... . . ....... " ,,5 ~~ 
~#' J SOMMIERS OON PATAS..... . .. ........................ " ,,8 ~I~ 
~ . ALFOMBRAS Y TRIPES, GRAN SURTIDO ~ 
W . ~I~ 
~#' Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~~ 
~ soltar precios en la Mueblería y Colchonería ~ 
: Pa ría, Delicias. 1141, pasado Bandera. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.~~ 
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La dinamita en Portugal.·-La nieve en Turín. 
Cuando el movimiento revolucionario de Lisboa • . afirmóse que desde a lgunos ' conventos 

hablan l/ido disparadas contra ·los <.populares.) y las tropas que proclamaron la 
República, numerOsas bombas de dinamita. No pudo probar,e esto. N a da se di jo. en cambio. 
de que los revolucionarios IIItilizal'an el terrible d emente de destrucción . y el t iem po ha venido 
á demostrar que qmenes .oe- tales elementos disponla n en abundancia. Cjuielles 105 h abían prepa
rado para imponer el ~égirireD' republicano. eran los revolucionarios . Una extensa info lm aClón, 
documentada pro·flilsarnente con fotograflas y publicada en <.Illustra~ao Portugueza .» lo ha revel~do. 

ReproduciÍnos algunas fotografias y traducimos al pie 4e la letra: 

l ' . ' 

El revolue.onario· ]losé' Nunes
fabric IOdo bambas. 

Tres piezas de un petardo triangular de bielro. bomba grande de 12 kiks 
y bOmba cilíndrica de biHfO y bronce. 

Los revolucionarios J osé del' Valle y Juan Borges, 
fabricando bombas con destino- á la lucha con las 
tronas leales á lIa monarquia.. 

I 

Una bomba de dinamita 
antes de estallar. 

Restos de la misma bom
ba desp.lés de la explo
sión. 

(,La fabric ación de bombas en Lisboa- der;tinBdas principalmente á colaborar en un movi
miento revolucionario-data de diez ó doce a' OS ha . En los primeros tiempos constituyó. por 
decirlo así , la absorción de individuos aislados, que revelando el secreto á a lgún amigo íntimo, se 
ejercitaban cautelosamente en la ejecución de las fórmulas divulgadas por a na rquistas extran
jero·s . Despu(;s pasó á ser ocupación de grupos regularmente organizados, que preparaban de este 
modo sus armas de combate contra la monarquía .» 

En otro lugar" afirma el autor ~e la informaciÓn que (.muchos revolucionarios de la clase civil 
emplearon bombas destinadas especialmente á destrozar á la l:aballería enemig~ ... » 

Los p·a.l'acias de la· futura· expOsi~ á la orilla del pó. El parque Valetin y los castillos de la época medioeval. 

-:la Exp0sic'i0n de 1'urín, ()lIe se abrirá próximamente. se extiende ~obre las dos riberas del 
P <f> , em. lilna situación muy pintoresca :y atrayente. Cerca de léL expQsición , en el Pa rqu e Va lentín, 
se );¡an med;¡Q ¡¡~c 0nstru(;ciene-s €le viejos edificios del pasado. Nues~ras fo tografías muestran á 
Turín baje la nieve caída en un riguroso día, de invierno. . 



g&:--- .. t.--~;: ~~ 

·DEI1PINO y.lINDRllDE 
, 

BLANCO~ 308 

Unicos importadores del Aceite marca ESTRELLA 
garantizado puro de olivo . 

. ~ , 

Propietarios de la acreditada Fábrica de Velas 

marca GORO~A. 

~ 

OFRECEN 
El más selecto surtido dé, loza . y .cristalería 

á precios sin com petencia. 

AGENTES: - , 

SANTIAGOu- Sr. Aquiles Portaluppi.-BANDERA, .. 54I 
TALCA. - Sr. Guillermo Gareés Silva. 



Malás tretas en el 'box. 

l.)-Se permite un ligero vendaje al rededor de la ruano, tal como lo indica la figura. 
2 )-Peró ahora se considera ilegal, cuando el vendaje es demasiado grueso, por disposición ele! Departamen to 

de Salud Pública de Filadelfia. 
3.)-Los guantes impregnl'tdos con aceite de mostaza son de terrible efecto para los ojos dtll contendor. 
4.)-«Corriendo» el crin de caballo, del guante, en las coyunturas: treta tan antigua que casi se la con sidera 
~~ ,.. 

5.)-EI vendaje de una mano, súme'rgida en el agua:, antes de ser introducida al guante, cuyo in terior ha sido 
espolvoreado con Pla:Jte?' of Pm'is, 

6.)-ERpolvoreando en el interior del guante con Piaste?' of Pa?'Ís, que se endurecerá al ponerse en coutacto 
con la mano húmeda, 

7.)-L'\ mano con «emplasto de P~rís.» eI}durecido como \11) ladrillo, después de sacado del guan te. 



Medias pintadas y calzado bordado. 
1 '- E 'n 'este '(laño de la coronación.> (Corona/ion Year,) empiezan á ponerse de moda en Inglaterra 
!i lJ.as medias p.intadas á manO y los zapatos de mujer con igual adorno. El caso curioso es que las 

'que se~mpiezan a. usar ahora son de aquéllas que un tiempo han debido cOnsiderarse cursis 6 ( 
'ridículas, de puro lla mati\ 'as, Son pájaros, flores y otras figuras de colores resaltantes las que 
,han dado en pintar en las medias . 

DIVERSOS EJEMPLARES DE LAS nlEDIAS PINTaDAS Á MANO Y EL OALZADO ÍDEM. 

'No hace mucho publicamos aquí una pierna .. . en la cual se había como incrustado un reloj; 
'Porque la moda había hecho pasar del brazo á ~a pierna este ,aparato medida d~1 tiempo. Tam
,'bi'én 'era una cunosa manera de mnovar. Por cierto, no tardara en llegar poraqUlla moda nueva . 
.IP-ero ,hay que yer cómo se conciliarán las medias pin tadas con los vestidos trabados . 



Estatua del general Wolfe.- Un clérigo astrónomo.
Academia de la poesía española. 

En Werterham, Kent, Inglaterra, acaha de ser inaugurada solemnemente por Lord Roberts, 
una estatua erigida en memoria del general Wolfe. Este fu é un valiente militar, nacido en Wes
terham, que dió el golpe final á la dominación francesa en Canadá. 

En el momento de .desvelac. la estatua del 
general Wolfe. 

El Rey. T. E. Espin, que descubrió una nueva estrella . 

- Ve::!!oS aquí al" Rey. T . E. Espin, que en el observatorio de Walsingham, Inglaterra, se 
divierte haciendo excursiones oculares por los cielos. El Rev . ha descubierto una nueva estrella , 
que poco después fué visible á la simple vista. 

-En el mes de Enero último, ante una concurrencia numerosa de distinguidos intelectuales; 
tomó posesión del cargo de presidente de la Academia de la Poesía Española, D. Alfredo Vicenti. 

TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE D. ALFUEDO VICEN1'I. 

Con tal motivo se celebró una solemne sesión pronunciando el nuevo presidente un brillante 
discurso. La fotografía que acom paña á estas líneas fué tomada inmediatamente después q ue el 
Sr. Vicenti se hizo cargo de su puesto. 



. Gaceta de los Tribunales · 
\ - . 

Habiéndonos hecho cargo de esta 
publicación, tan indispensable en todo 
bufete de abogado y hombre de nego
cios, ' y contando con todos los elemen·- :' 
tos del caso para hacer un servicio de ¡, 

reparto -perfecto en toda la República, 
recibimos subscripciones en nuestras 

: oficinas al precio de $ 10.00 anuales. 
1, 

SooiaOaO Imprauta u Lltogral1a":, 

VAL.PAAAISO 

E.mor_ld_, 38 

. "UNIVERSO" 

CONCEPCION 

B_rro. Ar_"_, 821 

, 

SANTIAGO 



El <drama "ruidoso" de Bernstein .-Los veteranos de la guerra 
del 70.--EJ puño de Jack ]ohnson. 

Nuestros lectores tienen conocimiento de las ruidosas incidencias á que ha dado origen la nueva 
pieza teatral del ya célebre autor H enry B rrnstein, cu yo (.L adrón') hemos conocid o en nuestros tea 
tros. Aprés-moz se llama esta ruidosa comedia . cuya entrega, retard ada intencionalmente, intrigaba 

M. Grand M. Le Bargy M. Henry Bernsteill Mme. Bartet Mme. Blanohe Pierso , lIl. Jules Olaretie 

al mundo intelectual de París, y cuya presentación y ensayo ha sido seguida de protestas y desór
denes considerables. Hasta desafíos ha habido á consecuencia de esta posible representación. Las 
autoridades han tomado cartas en el asunto, y , finalmente , M. Bernstein, satis·fecho acaso del éxito 
anticipado de su qbra. ha convenido en retirarla de l¡;¡s tablas. hasta que los ánimos se aquieten. 

- La sociedad de veteranos de la guerra del 70 de Berlín, ha celebrado con inusitado entusiasmo 
el natalicio del E mperador Guillermo. Con tal motivo organizaron un progrdma de festejos que 
terminó con un gran banquete despuéS del cual los veteranos hicieron un deSfile patriótico. 

Los veteranos dd 70 celebrando en B~rlín. Un puño que ha gan3do 50,000 dollars 
en un fin ish . 

- (.l1he Sketch,) de Lond'rés publica la original fotografía del formidable puño de J ack John 
s~m. el negro boxeador vencedor de Jeffries. 

Unas cuantas bofetadas de ese terrible puño ec haron p0r tierra la reputación de un boxeador 
ir. vencible , dando á su dueÑo la bonita¡ suma de .50,000 dollars. 



La manera de eógordar. 

-¡Vaya la suegrd . que me vas á echar enc~ma, querida Julia! ¡Es una 
sílfide! 

-Si tú la hubieras conocido hace seis meses ... Parecía un fideo fino ... 
-¿ Pero cómo ha podido engordar tanto en tan poco tiempo? 
-Con el «Aceite Escudo Chileno.}) U na amiga le dió el consejo y ... ya 

. la ves ... Ahord vas á tener suegra para rato. 
-Pues desde hoy lo usaré yo, y te aseguro que ella tiene yerno para una 

etánidad. 



Ualparaiso: 
Son Aguatin. 19 SUCESOS Santiago: 

Huérfanos, 1039 

ronc~pclón: 

8.rros Arana. 821 
M. C . R . 

HE( FMllrIrI Propiedad 

JUAN M . R.ODFOGUEZ 
SEmAfiA~IO DE ACTUAú.IDADES 

GUSTAVO SILV/I. 
RE D A O T O " 

Af'loIX M arzo g , de 1911 N. O 44 4 

I ESTÁ PATENTE!... 

" Sucesos."-Señores: por fin he e ncontr.ado fondo á la inv itació n mun ici pal porteña. 
S. E. se ha excusado de asistir, Don Choche se ha excus ado, Don Enriqu e Larraín se ha 
excusad~, Don Vicente Reyes s e ha excusado, Don Guillermo River a se ha excusado. 

, ¿No les choca á ustedes tanto excusado para un almuerzo?· 



Las décimotercias carreras de Viña del Mar. 

Ganado: de la 6. ' carrera: 
«Bara tura .» 

: ,Ganador de la 7.- carrera : 
, Easy. > 

Llegada de la r." ca
rrera: 1,0 «Au so
ni:t,íi 2.° 4A-fio UlS, 1) 
3,"1 ' (JCh irjb irihi ,) . ~ 

Ll ega da d e la 4.0 carrera: '-0 (,Lonccmill a ,') 
2 .° {l, l{ everi t:, ~ 3.0 (¡ Riqueza .... 

Llegada de la 5" carrera: 1. . Chin
chilla,» 2 .0 , Pirap6,. 3.0 .J aque ma 
te, ~ 4.° oJ ark's green .· 

C an adora de l. L" carrel a: 
(OAusonja.~ 

.Mai Mai, ' qu e emp"tó ' can .Repu
blicano ') en la 3" carrera , 

l legad. de'a 2." c~rrera : L o .AII· 
d ,c:)l lo ,o 2.0 , Felvilla,' 3 .0 .Mi 
s iá Doril a.' 

Un salto de vaIla; en la ,.a ca
rrera. 

Ganador de la 5" Carrera: 
. Chinchilla.' 

EL PA SEO DE LOS CABALLOS QUE TO~L-\ ROK P ARTE E K E L C LÁ.SICO. FAMILIAS E K E L P ADDOCK. 



CARICATURA DE LA SE MANA 

Dr. SALVADOR MACIÁ, 

Senador argentino. 

!. Dicen q ue se ha conq uistad o 
las slmpat las de a cá 
este señor de Maciá? 

I Demasiado ... ! 



M UJ ER ES DE M I LU GAR 

L A J;i. t~I A O E L M · J,\.'I; S T R O 
D "" 1:1; doce 1_05 clll cOS h~" ·?J n adO .. ·COI1 un son-o sas suéien cCt;le.? los c ab~ lI os de o ro. S 111 gigante. si" 

<o nCI <, que todos conocen:wi , .'h ' tabla de nJU.lti~" dragón :'" s l p;.J'~,r·golJa s e n los p ies, >:' si n cl nba rgfl. pr¡ . 
pll( '" Luego. una o r ac ión L u" \ ' ~ ll . salido';i'. l a ca-' ~ slO ner a .. ~~·,¡:V)ll!j·c a mIrar ROSita el ml steno del 
Ile~" t ro ne!. da l1 za n gp,;] ' " lJ ~ps. La e,- agua y ~~ l ~g r;ía /ile l Iliclo se pult ados b ajo ti erra' 
c",' IJ, <0 1It 3 n a, p3 r e~_lI! ~ 11 !,¡t ., F lo ta en i Vuelv.c·,1f" ve.r, c9fl10 AOt un a ro sa mus ti a en e l agua 
el , al. que enlra ~ : I O~ t nte,~., a~~, .;¡,bi e rtas, lemblau" " "'c'ómo re tu ba en la I,óveda un 'r~g , c" 
una IlaJllar;](b de pó l v ~. ·,I¡..Sl ~ ')¿¡f"~ s., ga'stados, ' :~áFu'ih'il:r.:( . 
son tn nch e ras S1l1 de(enso[,~s; (l@ :r,¡jws.. "at·a . ¡Ros ita' l ', 
la les aban donado;''':'i..:.,., "", .'&"'~'J" 'l' r''';A. '~-!1 aest ro no ve- nada. no habla n~ da . Tie; .t 

X h a~ una so la !";\pi.¡'a "¡!! " r¡: ~'S : b, J '. :rJ' s)~:«iBe ~ue l os y los deja ca minar ~ i n gel:a pr,r 
U ,eno r 1l1a es.f.ro':fap d e Su ta~m,¡¡" torpCJllcnl ~:¡iJ;:;s _ :l .~l i1e--fa.s. cosa;;. Alg un a vez. cuando la en· 

11 .11'10, rego rde te. trUlón L1 eva~ " afas !1,?g;r'fl ':". ,~ .a el'\;¡, se 'tleli~n e n en una ca rici a , y entono 
<!c lr3 S de las g~fa s , ;~' s OJos II ~ r .' o-h-e nda s . re- .~ . • ~es! a~~fas n eg~ lo con Sien te n , pa r ece ql le l"s 
(1(' 11 ,1 \) ,el'l;) 5 Ln),p l a ~ on el p a n u~ e!í,'¡is gafas neg ras'\ OJOS 1I0l'a'n 1a'g,(1 ma , Qe angre. 
~ I'b OJO, . Y o tra vez q,s cr ista les deJ l a s ga fas . Sale, \. Alguna vez, (amUj en ~egan a Inte rrum pir e i ~ i l e n -
muy lento, por b puerleci ll a que da al patio, y sin ' . la de la comida un mozo de l lu ga r , el sec reta n o del 
11l1rJ r la , llores . los pá ja ros, e l cie lo azu l. entra en su IAYffn .. rnm.i~nto, los padres d e a lg ún ni iio. un a lumn ('\ 
C;IS:1 f\ 1 J10 11 e r la man o velluda en el. olanco m.'\ ltel. V l huévo ... J!!';IIg,;::eS:la en'ca rgada de pone r en cada oido 
,·1 "'''11' 11IJe,1 r (\ lI a 111 a e01110 tod o, ;tós día , ,. ~, na par a~l e, y de contesta r en tono f a mili a r 

- , 1\ 0S:1 1 , l~o s lta' . ~_.-,:>'~ a la as campes in as. Todos los 1110 zas. al 
V Ro )":3. ' Iu r e, la a su rada Sin que el la haya t~rturan el a la de l sombr ero, y com('\ 

", 1,' n r rece el ·.pap . e plal o hum eah ,te, la copa vl rl a nada, se enca ran con el pad re \' 
,1 ' uél J1un y U11 IW'so en( l.a frente . Ros i,ta . Pe r de pa": se · ,san' , a1nle, a su m a ne ra 
' o a l ¡' ~ o l ;)r de I\-bs il a /Jl~ hi ja riel ' maeStro. irr Jrj1P~ - e l a r st/o, o qU lé;' fuá nco 1 
. 1< " l.. 1'" gl o'l " una é,p ', .1.9n demasi~<!o p.e. ana l ~ Jo D omIngo le' dé! co fre fa manldla d e abue lé! para 
50 \, lIu e"o . IC' 1" , . V,q¡i''''.' ¡';;¡Y'\-b.gCl1 es qu c 'tI-l,e1'o , ,en . C' 11 ', I Ir J 11I/.5a· ,1 , rle , ,n'::t~il a rí'ila. ,") r aseo ~ I campo, UII :l 

s(' .. " !le l" ' '''t'l11o ri a. ;:~.'~1;.f..uc3da s dulcel1'~~· : .' · y' " t'e l t ~I¡'\l 1~ l co l e r ~ ~ I _ pu e rta de 13 Vec lll a :111 le< de 
'¡ r ~J1 '( ' 1., len¡;O que 'dlfti!ií~s llega r . fresc a. ;~Y, v i\'al SO I1:1r e l A n ge lu ~. ~ s ita " ,lte ,1 su apose nto. e l1 el 
er,1I 11"" ~ , ,,n Irazada. ¿k 1(1\~f.'fs el1 la faldaIW. lJ-'! vel¡ o 50blaGo, .y qUita p~ll!:a una sdl a a la ventana pa r3 
'" r""'" " , 11 0. :1 1 pa ~a ':'~e. '1 15111 0 pat io i'nt .~.lia;dr ve r c9 111 Cf"ñace la lurra .. Muy rUI11OOso. mu y jaquc 
bl :IIJr" v, ,1 i{-" 1,1:1 q:'rt da e,~ e l broca l de¡po·tJ,rn- P::t.", e l hli n ne <1nl1 T,.,fon. el ga nade ro, que vue lve 
" < 1" , " ':lC(' la , q "i~~ 1 ' ~l1d~tlíl;, E l cJbe llo ¡, egro.. pe- ",1,;, 1:1 fe ri a ell' '1' ca hi1 lJo de Cinco mi l pese ta s. Lo~ 
" "1,, c,IIlln rl omó \\~r?:19,~ dufli.,c s . ele un ,1c n lo 111 lf a r : cascos de-I;'hohlr uru l() a rr a ncan c hi spas ell los peder · 
la r.¡;:1I"'1~ ag il... ' ;f si~1I~í§ ' ''''; '\r, ~t o en tOcJ05 los c\len- nale~; ~y la m irada de l jincte chnca en la r eja con Ull 
105 J la , pnnec , 5: CríC'1íi;m' ~ I~ s'\ alvo QI1C Ijls prin _." fulg0 r-. c! e",-.:1e,~ccho Ó de d esdén. 

o' . ,, ~ ,\ 'V:"- o _" •. :;,::"'; -'\-:;. Lms8ELLO 

:\ i \ , ~ ·1 , - ~ f",.- \\ \ 

'j" , ' a'~ .' ¡ '" \ 



El veraneo en Viña del Mar. 

quié n, leyendo las crónicas , sociales de l,os diarios, qu i ~ie ra dar.,e c ~: nta d e la ag it ación" el 
entuslas'l\O, la a lgazara , la a legn a, la eleganCIa, que han dom mado en Vm a del Ma r por los dlas 
del vera neo que empieza á languidecer, y ,m uy especialm ente en ~os fina les d e carn av al , q ued aría 
francamen te burlarlo , E s pectáculos socia les como los q e Viña de l Mar - rc r entina mc ntc invadid a 

Un 'conj unlo que marea. Una v ictoria ha3 ta el tope. 

E n el Gran Hotel de Viñ a del Mar. - Mientras ustedes pololean , n 050tro~ d;simulamos . , . 

Por lado y lado. Un coche que ll amó l a~a tencióll en.el corso. 

por tantas familias d istinguidas de Sant iago y a ún de B uenos A ires-le imprime ú á a qu ella 
elegant e población un movimiento inusitado, sa cándola de su nat ura , ó a l menos in vern al q uiet ud. 
Había empezado tristona y decaída la temporada. La «Vida Socia l.) de los d iarios-por cuyo 'con. 
ducto se pi~e al señor c.omandante del regi~iento tal ó cual que m ande á la banda i 'tocar la r ', t re
ta-se mamfestab a 'f[ueJosa de las escasas fIestas , de las escasas oportu nid ad es que presentaba lo 

J 



que han dad o en lla mar el.vecino balnean'o, á pesar d e que de ba lneario no tiene Viña clel Mar más 
que Jo~ baños de ma r, así co mo so n . 

Pero d e improviso , Mr. Noe l, ca n s us jueves de moda, la~ distinguidas fa mili as radicada' en 
el Crand Hotel, que empezaron á dar magníficas recepciones; los paseos á la playa de Miramar, los 
bailes e n casas diversas, los paseos a l campo; todo eso empezó á darle á Viña del Mar UDa a nima ció n 
q ue sólo ahora comi enza á a mengua r, can ma nifiesta pena de quienes t a n buenos ratos ba n debi do 
pasa r. Ha ha blad o u n diario de que a lgunos empresarios drgentinos han concebido la idea de 

En údo: ia, siempre triunfanteS. -,Qué feo es el fotógrafo, niña! 

Olro coche ador nado en el corso. Esto es para poner malo de la cabeza d más cuerdo. 

Los q ue disimulan mien tras le toman la instan tánea. -i Fero qué ch is tosos son ustedes! 

constituÍr una sociedad co n el objeto d e construír y explotar en Viña d el Mar un servicio com
ple to de batel y balnea rio á la e uropea, á la moderna; y ello no p uede menos de ser aplaudido, 
d esd e el doble p unt o del beneficio económico y del progreso estético-si así puede decirse- de 
Viña del Mar , Co n la aper t ura de la co rdillera y á pesar tIel ferrocarril transandino, ~e ha iniciado 
una c.Orriente emigratoria, no sólo e n el ra mo de los negocios sino también en el deL vera neo, 
Mu'chas ' fa milia s argentinas han venido á este país, y seguramente más hubiera n venido y más 
v endrían, si mayores fueran las comodidades que ofrec iera la población. 



El Carnaval en los cerros. 
" 

Al hablar de lo') cerros, entenderán los 11 <;> porteños que se tra ta de t e rrenos complet a -
mente rurales, ce'rrües, por decirlo así. Y , sin emba rgo, los cerros contien en la porción más 
considerable de los pobladores de la ciud a d, aqu élla q ue lucha y se debate día á día. p or el 
blenestar de una relativa h olgura, ~in alcanza rlo á veces, 
,~, No lo alcanzará, Pero , a l menos, t am poco el pu eblo se d eja morir de tristera: mientras 
se&;~fa na y Inch;1 , luce n t ambié n para él ratos a legres , como esos de l diez y ?cho, la Pascua, 

en grupo dé feos á toda fuerza, los que no se disfrazaron, 

Unas cuantas personas ves tidas 
de ~amarracbo. 

El Sr. X. cond ucido al pa tíbulo. El presidente del Cerro de la Mesil la 
y el mi nis tro del interior. . 

Los que condenaron al Sr. X. Presenciando la ejecución. Personas disfrazadas que no lo par ecen . 

el Año Nuevo y el Carnaval. La s mascaradas, que aquí reproducimos en parte, da n Idea de 
lo !que hicieron para divertirse algl:lnas de las entusiastas sociedades cerriles, durante la!> fies
tas del Carnaval, 6 más bien dioho , para enterrarlo. 

Por lo demás, bien puede decirse que fueron los cerros y las poblaciones vecinas-Viña 
del Mar, Quilpué. Villa Alemana- los. centros en que más br illantemente se despidió a l alegre 
período que t ermina al empeza r la Cuaresma ayuna dora y meditativa. 



Sociales. 

GRUPO DE ASISTENTES Á LA TERTULIA OFRECID A POR EL SR. IIUGO DUVE Á SUS RELACIONES . 

Manifestación de despedida. 

ASISTENTES AL ALMUERZO DE DESPEDIDA OFRECIDO EN EL RESTAURANT DEL CASTILLO AL SR. EDUAR DO MARTI N 

POR LOS EMPLEADOS DEL BANOO ITALIANO DE VALPARAíso. 

A través~del objetivo. 

Tres objetos de pocos abriles super
deliciosos. 

Las qUe se hacen distraidas 
para salir más interesan tes. 

, Una chica sorprendida de la 
fealdad del fotógrafo. 



Paseo á Quinteros. 

LOS MIEMBROS DEL CLUB ALEMÁN DE REGATAS CON LA S CA NILLAS AL AIRE. 

UN GRUPO DE ASISTENTES AL PASEO Á QU INTEROS ORGANIZADO P OR EL CLUB ALEMÁN DE REGATAS. 

De Quilpué. 

PASEO CAMPESTRE EFECTUADO EN QUILQU É POR LAS ~'AMILlAS COSTA, CAVAGNARO~Y BOCC AR DO . 



El baile de fantasía en Villa~Alemana. 

UN GRUPO DE ASI S'l'I>NTES AL BHLE DE F.l. N1'ASÍA QUE SE E~EOTUÓ EL 28 DE L PASADO EN vnLA ALi<.:MANA . 

UN GRUPO GEN ER Ar. DE LOS ASlSTI>N'l'ES AL BAILE. 

De Limache. 

Grupo de fam:Iias que e[ectuarou un ¡Jase) ca ~pest re á 1" quin t l 
de lo.; Sees. Oneto y Cns tagnola. 

E ' Se. Ca;tagno' a en s 1 automóvil. 



Don Pedro Schmidt, pre
sidente de la república 
d e Villa Al··mana, en 
danza. 

La "matinée" en Villa Alemana. 

UN G RUPO DE ASl>TENTES Á Li>. «(M \ TINÉE .» 

Un grupo de ashlen tes á la mutinée ofrecida 
por el Sr. Poudensan. 

-Baile. Srta. Valeska, 
DO le haga caso. 

Muy malÍlo el nil'io y se p ' ne e~ facha. ¡Al fin solo;! Los que bailan sin agitarse. 



G R UPO DE' ASISTEN TES QUE NO QU[H ERON RET RATARSE l~ A1LANDO, 

FAMILIAS ASISTENTES Á LA «MATI NÉE.» 

- - - - 0- - --
, , 

"i 
Progresos de Santiago. 

,--
I 
! 

PREPARA NDO EL T ERHE)iO PARA LO QUE S >:R \ E L PARQUE CE~TEt;Amo, 



Las vacaciones tocan á s u fin , y á efecto del 
Teflujo veraniego la ciud ad recobra poco á poco 
su fisonomía habitua l. E n el <,cent ro ,'} e l a jet reo 
cuotidiano de las gentes que vuelve n á s us ne"o
cios, abandonados por la rgas sema nas de dolce 
jar niente en el cam po ó á la s orillas del m ar, le 
presta Una. animación , q ue nos sorp rend e agrada 
blemente á los que por razones de oficio ... ó por 
otras razones de orden particular , nos hemos 
quedado exponiéndonos, tal qne si fuésemos 
unos fe rvorosos discípulos del comandante Astor
ga, á los rayos abrasadores d el sol m etropolitano . 

. Las cara5 rozagantes de los que regre;an hacen 
'resaltar lúgubremente los rost ros encan ijados 
de los que, ..amarra dos á la rueda de nues t ra 
noria, '} que diría Montero, h~mos \' e raneado en 
Santiago, en un Santiago con 33 gra dos á la 
sombra y sin agua potable. : . ni de noria . 

Estoy por decir que los aires del ca mpo se 
dan como las cOSechas: m ejores en algunas épo
cas que en otras. Este año, los efec t os d.e los 
aires del sur ha n sido prodigiosos. 

Ayer 'se ha restituído á este su hogar d ; SUC E

ses uno de nuestros compañeros, q ue con toda 
ftescu¡;a se lanzó á v eranea r ,á _ u n pinturesco 
pueblo de la frontera. Y ha v uelto más fresco 
que antes . Daba ganas d e soltarle cuatrO fres
cas, con tanto calor tomamos nosot ros tamaña 
falta de solidaridad. 

- ¿Por q ué? 
-Porque nos ha ca ido el gord o . 
-Con el calor parece que á u t edes se les ha 

aguzado el ingenio. 
- y el fí sico, q ue es lo máS sensible. 
-¡Hélas!- como d icen cu rsilo na mente n ues-

t ras señoras que escriben sobre modas para 
hacernos creer que ha n esta do e n París- ¡hélas! 
¡quién pud iera largarse libremente á vera near 
en cualq uiera época del año! 

'" l\; * 

El cri terio illlstnulo y oportuno 
(lel Vicnrlo Cadt. l't'nse 
Je hll hecho que dispense 
de l cuaresmal :1)'uno 
(el trámite omit.iendo de 1:\ oula ,) 
á los hi jos de Marte, 
que cnen siempre, aquí y e n toda parte , 
~o el feo pecado de la g ula. 

( ~S ha dicho e l Vicar iH-: liNo os importe. 
i~,h valientes del centro, sur y nortel 
en estos rudos db s de ab~tin(.mci n 
cngullü" hasta el 11 nde del oructo, 
aunque jugué i~ en ello la ex istencia, 
que par" esO os doy:-.nlvo-cllllducto. 
S 'n.o para vosotros patarat as 
l íl ~ veda.s que estatuye nuestro ri to. -
¿Que cs Cunrcs{ua y Oi pica el :1pet itg? 
i Pues que ,-coga un bis teqne co 1 patatas ! 
~o Q5 netenglm ni el congdo ni el besugo 
ni el asado COD j ugo. 

Al.principio nO le reconocimos, t an cambiado 
venía . Llegó echando pes tes contra I,?s carros 
dormitorios-de-la-cffiflr-esiHl-e-ferroea-r-riies-:· -- - - -

-¡Qué carros! q ué ca rros! decía con acento 
reconcent rado . 

( No conjugo el usado porquo oh5e l'\- ) 
411e el asado Jamás ha sido <·erbo.) 
Vuc i trl) ape tito DO pOD~áis ti raya. 
¿Que veis una. m~ layn en pers pectiva? 
¡ Al asnltol que Dio s dice a ll :l alTiba: 
No mal haya e l q ue png ulln una mal:1ya. 

_. &f i-abs41ución os doy,-Q lIe -e l Seilo r-q l1 iso 
(pues Sil exccl:.:n u1ndnd [)(Ir todos vela) 
I..lue el quo esté en la Cuare~m '\ de cazue'a 
al mi .:mo tiempo este de p lrais, .... I ' 

(~o :)ólo t'n la Cuare:'Bla: cuulql1icr djn 
n.~mos que ell o- verdad que es ~ 1l el teRtr()~ 
es ~lln2n, como dos y dos SOn cuatro, 

y nosotros, mirá ndole á la cara. m urmuráb a
mos COn mal contenida indignación: 

-¡Qué carrillos! qué carrillos! 
Porque aquéllos sí que eran carrillos. Esta lla

ban gloriosamente á ambos lados de la nariz y 
parecían decir: ¡comednos! 

- ¿Y qué talla temporadita ? 
-De mi flor . H e ganado s iete kilos . 
-Nosotros, por el contrario. he m.os ec hado el 

kilo. 
- ¡Qué aires aquéllos! Llegaban á silbar. 
-Aq uí lo' mismo. Se sentía el silbido á toda 

hora. .-
-Sin embargo. en los d iarios q ue me llegaban 

de la cap'ital se ha blaba de un calor inaguan
table. 

- Nos referimos á los aires q ue s ilban los gra
nujas p orlascalles. tomados d e ¡á ~Yillda Alegre,> 
del ~Encanto d e un Va ls •. .. 

-¡Ah! y a. Pero ¡qué flacos están ustedes! 
-Es nuestro flaco: no hacer nada por engor-

dar. En cambio, con tu imprevista llegada . . . nos 
hemos sacado la lotería . 

de cllnlqnior ('ODCurrente :\. galerín,) 
y un d6mi nlJ, t.,lq Ilino t'l SC1'enl'USe, 

qnl' supo, dol Ci.l.~tronse 
Vica.r io, ('sta medidn, 
exclamó: i Por mi vida, . 
:\ es ta e xce pción tam bién y o t'ne acogiera . ,. 
~i 31g'll na voz comiera. 

'" '" '" 
. No s é hasta q ué p unto m e , ea Iicito,jnva d ir 

_ el cercado. a jena., pero (lperdón. Se rrucho!) des
de Val paraíso hq.ce rato que me está haciendo 
tilín un persoIl¡lj e q \!e cuaJ.q u iera lo juzgaría 
propiamente de Santiago---,esto , es, de los q ue 
aquí me sirverr d e regocija do tema pa ra mIS 
crónicas-tales son las comicís imas a ris tas de 
su idiosincracia. H e nombrad o a l ~maestro 
Pérez . • 

E l mismo que estudió declamación en e l Con
se rvat orio. que sali¿ diplomado en su ramo, y 
que después, en c uanto d iplomado-no en cuan
to diplomá tico. entendamus-~m vió el. Goblem o 
á Espa ña á perfeccionar sus conocimlentos-cs 



'. 

d ecir, á aprender á hablar,- y el mismo que 
una vez vuelto de allí , y para poner en práctica. 
s u v asta versación en la materia ', fué ncmbra
do ... inspector de palacio. 

Es también el mismo personaje de quien se 
me ha referido esta picante a nécdota: 

Resulta qúe, desempeii.ando no sé qué come · 
tido modesto pero de t a l na tur dleza . que obli- _ 

. gado por él su nombre aparecía con frecuencia 
en los periódicos, había en. esta capital un suje
to que llevaba. el mismo nombre del maestro 
porteño: se Jla maba también Marco 1\. Pérez. 

El Sr. Pérez inspector, moles to can esta coin
cidencia que él estimaba fa tal , hizo venir un 
día .. _á su prese nc ia á su homónimo y le sig nifi
có la necesida d de q ue, para evitar confu siones 
echara mano de su ape llido materno (el del alter 
ego) y se firmara en lo sucesivo en esa forma, 
es decir, con sus dos apellidos. 

y el otro, igualmente incomodado can tan 
insólita pretensión, le co ntest ó con esta frase 
lapidaria: . 

-pero ¿es que usted, señor m ío, no ha tenido 
mad re? .' 

Manuel Matases , más conocido en el mundo 
literaria español por su pseudónimo. d e .And-rés 
Corzuelo, nos pinta en uno d e sus más chis-

peantes artículos de c rÍtica social-«La \'ida 
gratis .)-á un Sr. Pérez ó López, ó González 
(Matoses se decide por llamarle el Sr. Pérez,) 
que es ni más ni menos el vivo retra to del 
maestro porteño, ó éste la cabal encarnadón del 
personaje del c uento. 

El Sr. Pérez, de Corzuelo, es ua buen ca ba~ 
lIero que entra á todas partes sin pagar nunCa 
un cen ta va . En los banq u ' tes él se bebe los 
mej ores vinos y se fuma los mejores cig-arros ~ 
en los bailes se coge la. mejor pareja; en las 
representaciones teatrales acapara el . mejor 
asiento, y hasta en los entierros se á:podera. del 
.mejor car:uaje. 

. y esto sin que nadie se haya cuidado de 
en viarle ni invitaCión para el banquete, ni tar
jeta para el baile, ni entrada para la función, 
ni esquela para el sepelio. . 

y cuando en alguna ocasión algui,en, pic'~do' 
de curiosidad, pregunta: ¿-Qui én es ese señor? 
se le cOntesta simplemente: No sé, . pero debe' 
de ser algún personaje de calidad, porqu e todo 
el mundo le convida. ' . 

L o c¡tal que no le con,vida nad'ie ni es ningú.n. 
personaje de importancia . " 

Es s~ncillamente el Sr. Pérez. 

Q)¡ '; • " 1 

4i. 
0-'-~--- ,. 
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En el Club Liberal=Oemocrático. 

EL MINIS'l'lW DE HA CIEl\DA EN LA )rESA DIREc')'rVA. 

GRA)/ ASAMBLI::A CE'LEBRADA EN EL OLUB LIBERAL-DEMOORÁTIOO EN IJONOR l)j~L . SR. RO'BE KTO SÁNCIJ.1>iZ, 

:Ui ,NÚiko 'DE HACIEND A. .. .. , . 
. ~ I . :. • 

.. ' ~ 



Los carabineros en campaña. 

El Reg-imiento de Carabineros nos Úamó la ~tcll·ciÓ n . por S u soberbia y cle¡;a ntc presentación 
en 'jos días del Centenario, c ua ndo formó parte del. des fi le milita r con 'lll(' se des pidió a l Pr'esi
dente de la Repú blica Argentina . Excmo. Sr. Figucroa Alcoria. 

CP:-: CO RRFN C I A. Á. 1.0S E.J.ER C IC[OS DE C A.MPA-ÑA. 

Un pelot6n de carabineros. ,. Jefes y oficia les en SH carpa. 

Era un traje vistoso y peculiar el q ue Ilev:;¡.ban lo s caral;:lineros, y la· cabaJlada estaba magní
fi~~W\!!,rite tenida .. ' D,esl:Jllés : nos heriios.im·PJle~t o ~e io~ .posifivo$ servicios .que presta al 'resg uardo 
cl~I ;?~Mr, de 'la: propied ad y]a vida este éu~rpo . . .,' ' 

~" 



-Par~ .Jllantener el espíritu militar, la disciplina, el hábito de la vida colectiva de campaña, el 
Regimiento d e Ca rabineros ha estado .en ejercicio y vida de campaña durante las últimas¡ semanas 
con un éxito comparable sólo á su e ntusiasmo. Durante una quincena, el r egimiento ha perma
necido en el fund o L a An¡lOstura, entregado á toda s~erte de ejercicios militares, lla~ando la 

I.U" uu¡,: ÑOS DEL ~' UN1l0 'LA ANGOSTUKA, lJO~D~; SI': ¡':}'EOTUA/\ON LAS MANIOBRAR DEL BEGI~lfEN 'ro OARABINEROS. 

Un poco de comilona. Algo de juerga . 

DI S PARA~ DO CONTRA EL ENEMIGO. 

a ten.ción de los pacíficos veci~o: por su consagración al tra ba jO y. su preparación profesionaL 
Las fotografías que en estas pagInas presentamos reproducen en parte las diversas fa ses de los 

• trabajos de los carabineros. En algunas de ellas a parecen los dueños del fundo . que galante
m en te atendieron á los jefeS y oficiales del regimiento. 



La excursión á Zapallar. 

Familias á bord o. En el puente de mando 

Un grup o de excur sionist,,~ á,h ordo del • Flora,' 

Los mismos dull speed .• 

El capi tán Os.a, 
gue es un lobo 
de mar, hacién 
d03e el zorro , 

Un grupo de señoritas g ue no se marean 
á pesar d el, b alance, 

Bajo el cielo y frente al ' mar, 

RECORRI ENDO LA HERMOSA PLAYA DE ZAPALLAR, 



El Carnaval en Santiago. 

GRUPO DE MÁSCA .RAS EN EL BAILE DEL CENTRO FA~lILTAR ESPAÑOL. 

GRUPO TOllfADO EN EL CENTRO ESPAÑOL DE INSTRUCC¡Ó.l'l y RECn80. 

Alfonso Menéndez. 

--------~. --~---.--------

De Punta Arenas. 

Siendo~r muy niño el Sr. Alfonso Menéndez Behety, 
fué enviado por sus pad res desd e Punta Arenas, donde 
había nacido, á la capit;?l uruguaya, donde hizo sus 
estndios, obteniendo siempre, en el Instituto y Uni
versidad, notas sobresali entes. Concluida su educa
ción, regresó á Punta Arenas, donde tr¡¡ bajó en pue~
tos I secundarios en la casa comercial de su señor 
padre, D . José Menén:lez, logrando despu és de pocos 
años. mediante sus méritos y contracción al trabajo 
ser jefe de ella . Y hoy llama la atención el impulso 
'que día á día d a á la casa de com'3rcio que con 
-t anto acierto d irige: Hace dos años, hizo una gira 
por Europa y Estados Unidos, recogiendo como obser
vador inteli gente provechosos datos sobre el comercio 
moderno, Ha hecho su servicio militar, siendo licen
ciado de brigadier en recompensa del entusiasmo con 
que sirvió . 



En el Club Militar. 

ASI ST ENT IJ:S AL ALM UE RZO OFRECI IlO A L MAYOR JUCARDO lLURLliÍZA VA f, LIRA , CON MO'l' [ VO DE SU P R ÓX I MO 

V JAJB Á BUEN OS AIRES E N CALID .\ D DE ADI CT O ~nt.. J'l'AU Á J,8 ¡,EG .\ CI ÓN DE ClGLE. 

De San Felipe. 

§.~ S ¡'; ÑORITAS QUE SE DISTINGUIER (JN EN EL CORSO DE FLORE S QUE SE EFECTUÓ EL 28 DE L PAS APO . 

l De pie, señori tas: Blanca Solo '{era y Corina Br una -Sentarlas, señoritas: H ermin ia Brlln a, Raquel Solovera. 
Blanca Oñate y María 1.. Urcullu . 



A la salida de iglesia. 

Enlace Vacaro~Cueva5. 

Los nodo.:, Sr. Humberto Vncaro 
Fern ánrlez .l' Srta. Melan ia 
Cuevas Valen zuela, saliendo 
de la capilla del ·agrario. 

Esperando á los novios. 

Aniversario de un regimiento. 

UN GRUPO DE E G IUMI STAS DEL LAUTAUO QUE TOl\lAUON PARTE EN LAS FIESTAS 

DEL ANIVERSA RIU DEL UEGIMIENTO. 

LA TROPA DEL REGIMI ENTO LAUTARO, QUE CELEBRÓ ET, 13. 0 AN I VERSARIO DE SU PUNDACIÓN. 



SPORT 

Matches de football y carreras de ciclistas. 

Insertamos en esta página algunas fotografía s correspondientes á dos de los dep ortes (como 
dirían Antu'co Antúnez y la Rea l Academ ia Espa ñola ) dos de los deportes m ás populares y que 

Un momento ¡nte: eS) 1l te del juego. E n plena armon ia después del match. 

El team yencido. El team ganador. 

PARTlD~ DE LOS 2,000 METRO!', 

cuentan con. más amateurs (como no. dirían' Antuco Antúnez ni la R eal Academia EspañOla) el, 
Chile. En efecto, .el jootball (6 balompiés, cpmo propone Mariano de Cavia) ha arraiga do fuerte
mente en nuestros hábitos; y lo propio se puede decir del ciclismo. 



El corso de flores en Los Andes. 

ASPE CTO DE LA PLAZA DE ARMAS DURANTE LA FIESTA , 

Coche de las familins Gul iérrez Pérez-Arlegú i 
I ~abarca. 

Un acciden te durante el corso, E l coche de la familia 
o ya neder-Arenas, 

DlVERSOS ASPECTOS DEL PA SEO DURANTE EL CO RSO, 

PRD' ER PR ElIIO: FA~llLa BÉJARES ÁGU ILA. 



En la isla de P.ascua. 

ÍD OLOS QUE S ¡;; ENCUENTRAN DISEMINADOS pon LOS CElntOR DE LA I SLA. 

Cuidadores de ganado rec~rriendo la isla. 

U n busto de S. E. 

El Sr. GriJIi, es¿u.ltor il allano, terminando el busto 
en yeso del Excmo. Sr. Barros Luco, desdnado 
á la Exposición de Turín. 

Canacas que se dedican al embarque 
y deseml.:arque de mlrcadérías. 

Adictos militares. 

MayorRs: R cardo Irarrázava l Li! a y Luis Merino , 
nombrado, adictos militares á nu estras lega
ciones en Buenas Aires y Tokio, respecti
vamente . 



Enlaces. 

Edmundo Silva V. con Ana Patroni Z. 

Sr . Elías:Silva Vera. Srt a . Dolores Sil va O. 

Sr. Tomás Gonzále7. Barrera. Srta. Ester 1. Gon zález. 
Contrajero n matrimonio el 25 del pasado. 

---- ---

Honras fúnebres. 

Túmulo levantado en la Misa de los Angeles, 
de la niñita Mercedes Pereira Acevedo; 
forman la guardia sus hermanitos. 

Violación de correspondencia. 

Juan Rodrígu ez Castro, carterO del Correo 
P rincipal, fué reducido á prisión por ebriedad y 
conducido á la 2 .a comisaría. 

Llegado á este sitio, fué allanado ante el 
señor oficial de guardia, y entre los obj etos 
hallados en su poder, se le e ncontraron en los 
bolsillos más de veinte cartas abiertas y perte
necien tes á otrost an tos destinatarios diferentes _ 

Juan Rodríg uez Castro, cartero de V alparaíso. 

Entre eSas cartas habla algunas d e Casas de 
comercio y otras particulares . 

Da da la gravedad del caso descubierto y en 
vista de las contestaciones d adas por Rodrí
guez, se le pasó co n parte al juzgado del cri
men de turno, acompañándose las cartas vio
ladas como comprobante del delito . 

---:=(0)::;---

De Concepción .. 

Sr. Mariano Serrano, nUevo Secretario de la 
Intendencia de Concepción. recien temente 
nombrado por el Supremo Gobierno. 

I 



LA BALADA DEL MOLlNO 

- 1\l/ oil ll l'Yo. "I olillera, 
¡ q" r ha sIda drl rl<lse,iJ( 
(1'1/ ' al """1'''' Jc la " /O/1e,,da 
f l/l u l/ aba S il ca l/ ció,, !' 

_Pn.·(I PII Joldo,",p. u.no mall o 
rlr su l/ ido le arra ncó, 
y Izoy de pella //Lltae elllre 
IIIs II/ erros de S lI pY/Slón 

-Moli IlPro. mol11lero . 
¿qu é Vl,' "l o de lempeslQr' 
Iza df'ShoJado las rasas 
Qu,e brOlaba ll ell /11 f az' 

-Las rosas ha" desh''o jhdvr 
los 10blO's de 1/1I galón .. _, .\¡. 
i M aldit Q el beso que deja "i. 

SI ~ W/IO 110r .el rosal! 
0"04: 
",. 

'111.\ r' 

- Al oil llera. lII alil/era, 
1 par qué siempre 1Illtda estás , 
l' lI j l/.fJeí·lldalc las lágrimas 
ell 111 blanco delantal ? 

- MI a/ILa lll e "lll e d ió, ollllOl'cllOrsc , 
Sil palabra. dc casar . 
, M o/lloyo la que con f ,ía .. 
ell palabras Qu e le d,01l! ¡ ;!.~ 

-Leiiodo r, que ao,tla ca.rga 
v uelves alegre á 1"/1 II .ogar, 
dilll e, ¿po r qué ese lI;oli1!o 
sil! vida v parado es tá? 

- i P Ol'q"/!e ayer' w mol'i"erp ' 
en el cu bo se arrojó, '\ -- .. ".. , 
\ 1 C01ll0 IZO pasa el a(¡u:a; : :'~l"// .// 
~I m olino .re paró 1 " '" :. 'e :.;.¡ 

~'\~ .,.,. 

I ..... ;"...:.:.~. 

·:.::;S ~~:~~'. 



DlliNFt Y EROS 
(Cuento a~tronómico) 

"!'{O se vló jamás, desde que los hombres ti enen 
hi Storill y registran por medio de ~~arntos pre 
cisos los íeÍlóm~nos exteriores, suceSIón tan d es
cabellada y agl,:c !:d\9a de tormep.tas. .. ' 

El mes 'de julio que, dentro de la relahv~dad 
de las estacion es su ele ser un mes de seren idad 
atmosféIÍ~a, prodigó primero nublados , luego llu
vias persistentes. 

Ago sto tr&jo hnracanes y aguaceros. . . 
Nadi e en estos dos mese s vió el sol ;. el 'cIelo 

era un t aos plomizo imponente, de una asque-
dad que ponía miedo. . 

Pero septiembre fu~ pe'or aún. . ,_ 
Naufragios sin cuento, grandes tra.~atla.nhcos 

he .:.hos astillas. Colosos como el ((Ma.U'I'lt~nHlI', el 
«(Lusitania»), el «Olimpi c» mismo. sacudIdos por 
las olas rabiosas como miseros corchos .. . 

Los astrónomos quisieron. expli ca!' aqu~Jlo c<:>· 
InO explicaI\ todo lo inexplicable de la e mgmátl
ca meteorología: ech4ndole la culpa al sol. 

El sol ' además d. su período undecenal . de 
actividad:"' pasaba p or una crisis. . 

Sin dudR habfan aparecido en la superfiC:le 
grri.nil.es manchas. . 

Flammari6n di6 UDa hermosa conferencla acero 
ca de esto en el Hotel des Sociétés Savantes, an· 
te la ·masa curlosa y sumisa de los miembros de 
la Sociedad Astronómi"ca de Francia. 

El abate 'Moreux, lamentó que la horrible pe'r
sist,encia de las nubes le impidiese, con su usual 

. dostreza, dibujar ' esas manchas, tales, que cinco 
tierras pudieran ~ cller en su vértice, como cinco 
en ñamones en un vaso ... 

Charles Nordmann escribi9 un artículo de vul
garizaci6n en el «Matin», explicando debida.men
te lo que eran las manchas, su influencia magné-

Dio, de Friedric". 

,1 

ticn fOl"tnidal?lC' al .pasa r p or el m ericllar.:·\ las t eorta s qll e sr 
hau(all s uetHIH)o acerca de ellas, todas segun el Ab " Ul'l.l:l~ nWIIn~ 

.1 10. ú'ltima ("que era la que profesaba X"ol'dmann). · . 
. En Estados Unidos, Pi ck e ring y P ti! r c i\'jll Low cll. cntr~ o tl'~IS 
dijeron cosag muy lumin osa s t¿{mhién. ' 

El .pú,hU co se conYc nci6 d e qu e las -pí eara s mancha s tení a n 
la ru lpa de todo y, ant e la in v enciJ.>l e fatalidad d el CIIS O, l':i ll '" 

ró á (I\te se serena se el Dios ... el ígn eo Dias CUYH dies tra 
balancea al plnneta, . ,~·ni e ntnú él mismo u,:e en las dmas cté· 
r eus ha cia la V ega de , la LJ.¡:a . .. _ 

L~ conflagrac: ión fué cediendo. Los cic lones pl eglll"on sus 
alas n egras. La s olas en crestadas d e espuma, t,orna1'on al lDue~ 
Ile ritmo habitual; bs lluvias recogieron s us hilos de cri'it :ll, 
y un db los hij os de los hombres volvieron á ver el azul de 
cielo, e splend.oroso, in có lum e .. . 

1.1 Dios conyulso bogaba ahora .....e.omo transfigurado, com<l' 
más áureo y rrtdioso, torrificando In natural eza, ayer trsnsidnl 
d e angustia y d e frío . 

Era por octubrc. 
. Las hojas de los árboles se enc~ndían, cobrizas 6 dornda.3~ 

en perspectivas metálicas y august.as, rel'ortandose netas sobre 
la. t.urquesa atmosférica I . 

·Los hijos de los hombres vQ l"vieron á sonreir , á amar.,. y 
á pensar sobre todo en la sopa y en los negocios. 

Aquel día, un lunes por cierto, la actividad en el planeta 
era inena.rrable. 

A ella fué, sin embargo, sustituyéndose la paz natural de In 
tarde, una t ibi a tarde icIeal, que parecía de agosto. 

La luna, en el primer cuarto, empezó á derramar su llúc8r 
fluido en la paz celeste. 

y de pronto, los que mirnban al cielo, advirtieron qu e pOI7' 
el occidente. hacia donde se había despejado el sol, asomabfL ... 
i otra -lu na I muy más pequeña. pero por todo extremo hermoSR; 
un disco verde, de un verde esmeralda, en el cual se advertfun 
varias man'chas irregulares, color de avellana. 

Un matiz nunca visto entintaba divinamente todas "as cor: 
.Bas .. . El nácar de la gran luna. fundíase con el verde de lDJ 
hueva, derramando tonalidades de mist erio. 

Experimentábase la sensación punzante y extrafia de hada r .. 
se uno en otro planeta. , _ . 

* * "* 
Los a.strónomos explic(l.ron después el fenómpno, el inespe· 

rada fenóme-no. 
f( Sabemos, dijeron. que según la discutida ley d.e Ba~e, ha)' 

int·en'alos aritméticos entre Jos diversos cuerpos qu e giran ni · 
r ed ecIor del sol. El quinto número de la serie : el 2' 8, no co
rresp ondía á orbe ninguno al iniciarse esta ley, es decir, que 
e lla era cierta con respecto á los planetas todos, menos en un 
intervalo. }) 

Forzosa.mente eI). él había un planeta: el planeta hipot.étic(· 
de Kepler. 

Se le buscó por ingeniosos métodos y no sc le . encontró; 
pero se ha.lló ·algo más: se han encont.rado hasta In fecha como 
quinientos asttH'oidp.s. fragmen~o~ d e I.un mundo q~~ r eventó, 
quizás cómo una gran (:ald era, & lIupulsos de la pres lOn de~ va
por, de un mundo cuyo tamaflO era comparable al ?c la .tlerra 
y que giraua. hace unas millones de afi as . á unn distanCIa del 
sol representada por el número 2'8 . cifra admirn.b le, corrobo
radora de In ley ,le B"de. 

Este mundo, deshecho está en ppdruscos, en más de qui
nientos pedruscos. 

El mayor d e ellos Cér es mide apenas uno. 1.000 ki lómetros. 
Casi todos giran 'entre Marte y JÚplter. pero a lgun os tienen 

órbitas que los acercan á ve?es \ demasiad!> á nues tl"!l. tierra; 
Eros , por ejemplo, que ha ser VIdo para medu, en 1900, la para
laje solar. 

Ceres, Pallas, Juno, Vesta, en ocasiones pueden I'ontemplar·. 
se con buenos gemelos. 

Ahora bien, quién sabe que estup enda 'coi ncidencia astral, 
quién sabe que aproxima ci6n portentosa , ha. hecho que la tierfoB 
capture entre las mallas invisibles de su a (¡'acción uno de esoS 
asteroides. 

¡ Cuál! Eros quizá (el planeta 433). 
Esto l a ciencia 

10 ha de comprobar 
en bre ve. . . mas de 
toda s SU CI·tCS, un · 
aster oide h a si d o 
pr~so por la t ierra, 
y ya de hoy más 
nos a(" omlluñar~ co

mo segundo saté· 
litr, en nuestra caí

da por el :tbi s'nlo . . . 

.. y h e afluí ('omo 
desd e enton ces. oh 
Damíana, ideal mi o, 
los p octa.s p osee mos 
dos lunas : Diana y 
Eros, qu e divinizan 
la s n och es ser enas. 
rimand o en ella s el 
verop ~: e l ná ca.r d e 
su apacible luz. .. _ 

Amado NERVO. 



El almuerzo en Peñuelas. 

El Sr. Kl oss, en focado con dos seilores fu era el e (oco. 

E l). la torre del lago. 

Rl Sr. Araya r ecomienda el agua de Peñuelas 
com o el mejor aperitivo. 

-Cuando yo era i\ lcalde . . , 
- ¿Usted, Sr. Araya? Parece mentira! . . . 

E 1 Sr. Orrego pa;nndo cerca de un filtro. E l Alcalde 
Morales se ta pa las narices (¿por el fi lt ro Ó por el 
Sr. Araya?) 

E l Sr. Onego y el Alcalde . Nótese la I diferencia 
de hombre á hombre. 

E l Dr. Montt Saavedra med itando en los microbios 
que contiene el .a~ua de colonia.') 

Algunos asisten tes al a l ouerzo. 



Los saludos y una lata del Sr. Araya. El Sr. Orrego después del almuerzo: barriga llena, 
corazón cont.ento! 

Don Rafael Y Don J osé 
del Carm en. 

-¿ Usted cree en eso de 105 microbios' Contempl·ando la Iíquid,a lIánura. 
- Esas soa cosas de biógrafo. q uerido 

amigo. 

De IIlapel. 

LA ALAMEDA DE LOS NARANJOS EN ILLAPEL. 



De Qui,lIota. 

El Sr. Ministro del Interior D. R afael Orrego é invitados 
al almuerzo. 

Señoritas veraneantes en el fundo La Capilla. 

Las casas del funio La Capilla. En el fundo La Capilla, propiedad: del Sr. Wásbington Gatica: 
invitadoslá un almuerZO. 

De Constitución. 

GRUPO DEl VERANEANTES. 



UNA "PRIMA" DE VERDAD 

Aunque trabad ita voy, 
no hay nadie que me suprim a, 
y todo el mundo me estima 
y me h alaga, porque soy 
una generosa "prima." 



, 
NOVISIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA. 

Corregido y aumentado notablemente por el docto'r homeópata D. Orozlmbo Menchaca Machuca. 

(Conclu8ión) 

Trigamia . . el estado del hombre casado con tres 
mujeres á un tiempo. Si con una es 
deplorable el estado. ¿cómo se\'á con tres? 

Trompa, instrumento marcial de bronce. Trom
pada. meterle de un puñetazo la trompa 
por las narices. ' , 

Tumba, trozo de carne ó de hueso que los cons
cr\ptos sepultan en el estómago á la hora 
de rancho. 

Tumbado, el que se da' un a tracón de tumbas. 
Tupé, la parte de pelo que se deja sin cortar el 

ex Alcalde Arava. 
TurCO, el natural de T~rquía. Tu.rca no es. como 

pudiera creerse. la . mujer originaria de 
ese pais . La turc.a tiene por patria el 
mundo: habita por lo general en las comi
sarías. 

Turquesa, es la turca de origen real. 

u 
Urrea, miembro de la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso. que tiene á su cargo el ser
\'icio de té y que desempeña las al tas 
funciones de portero. gozando de todas 
las prerrogativas de su elevada inves
tidura. 

Unicornio, el marido que ha sido engañado á 
. medias. ' 

Uva, fruta de la vid que da vida y mantiene á 
la turca. 

v 
Vaca, la hembra del toro, En el bacarat se cono

cen mucho las vacas. Hacer una vaca es 
tarea fácil cuando h ay amigos de buena 
voluntad que saben cuadrarse. 

Vacante, lo que todo el mundo busca al rededor 
del presupuesto de la Nación. 

Vacuna, el material de granos de Jos cuales hace 
propaganda el Dr. Caballero. 

Vate, D. Nicolás Jara y Don Moneada. 
Venduta, palabra italiana. A venduta httta la 

cMcha questa sera suelen exclamar á me
nudo los amables despacheros. 

Verdugo, cigarro puro homicida que se usa para 
regalárselo á los e nemigos. Se ha com
probado que de cien personas que fuman 
Verdugo. noventa y nueve y media falle
cen instantáneamente. 

Violin. instrument o que se toca para divertir 
un pololeo . Los violinistas son muy 
comunes en nuestro país. ' 

Viudo, viene á ser. más ó menos. cama el presi
dario. que habiendo sido c.ondenado á 

. varios años de cárcel en vis t a de su com
portamiento resignado y sufrido. se le 
conmUta la pena. 

Viuda con p lata. manj a r de segunda mesa muy 
apetitoso. 

v 
Yerno, persona con el uso de sus fac ultades men-

, tales trastomadas, que ha cometido la 
barbaridad de casarse como Dios manda. 

z 
Zarandeo, el movimiento que adquieren los 

Ministros de Estado apenas se abren las 
sesiones ordinarias del Congreso . 

Sociedades. 

ASISTENTES Á LA FIESTA CON QUE LA «SOCIEDAD GREMIO DE ABASTOS» CELEBRÓ EL ANIVERSARIO 

DE 8U FUNDACIÓN. ' 

" 



El gran diari9 de ~rauco, ·EI C~ampangue,. refi
riéndose al gran dIarIo de San FelIpe, ,· EI Atalay a" 
dice: 

.En verdad que el Sr. R . B. !. puede ser lo que .se 
quiera; un gran caballero. un mImad,? de la alta sOCIe 
dad yumbelina, un acaudalado que VIva de sus ren ta. , 
pero su espíritu está muy dIstante del r etoq,;,e huma-

. nitario Que .debiera revestIr c,?m,? consagrado a las fae
,' nas periodísticas. Esta .qeficlencla es la que )0 hace 

dar esos traspi~s en pugn a con los deberes. que mcum
ben á un buen periodista y de hart~da experiencia en 
los sinsabores é iniquidades humanos. 

Con que Sr. R . B. T. no agarre las cosas por la cola 
y verá que nunca fallar á ni . incurrirá en fu\l a~guerlas. 

Así como "El Atalaya, . opma la prensa sena y res
'petuosa y de pr,eponderancia moral en la República. 

Por 10 tanto, la op.inión de .El Claro» acerca de -El 
Carampangue') está buena para esas cho~rr:erlas de las 
chocheras y nO para la época del renacImIento htera-
rio qtie se viene impooiendo.' _ . 

¡Eso es de hombr e, Don Angel C'!StOdlO! fu,:r te con 
esos Uos que no creen en el ' renaCImiento hter arlo, en la , 
reencarnación 'del espíritu y en «El Carampan gue .• 

Como algunos mal in tencionados hicieron correr la 
noticia de que el Sr. Mendoza y Villa serIa transl~dado 
á otra parte en calidad de director de ~scucla, dICe: , 

«J amás el director de la escuela supenor de hombres 
núm. I de Arai.lco ha pedido su translación á Naci-
miento. ,. f·· ~ • 

Aceptaría si irse á Concepción, Talca ó Chillán y á 
nin guna otra parte .• 

Un bombre Que habla de r enacimiento no puede ir á 
Nacimiento; le queda ch ico. 

Don Angel Custodio estarí a bien en Mendoza , Talca,. 
París ó Londres, . donde b ay diarios grandes que por sus 
i1ustradcs ar tículos pagan diez pesos . El talent o en 
todas partes, excepto en Arauco, donde 10 'p?rten de 
parte á par te, es como un sol que rasga las tlOleblas de 
la i¡o.':>rancia! Y esta vez al sol, dI go al talento, de 
Don Angel le han hecho justicia en e! "Diario .". 

En sus arranq ues de patriotismo tiene cóleras ce 
Júp iter Tonante , mejor dicho, Detonante: 

"El pabellón lI,ura.ia.do.- En medio del mayor cinismo 
y por delan te de los mismos gU'ardianes de policía vimos 
á las 6 P. M. del 28 del próximo pasado atravesar la 
población á cua tro tra nseuntes en una carretela, de la 
que pendía un gran pabellón nacional de fiesta patda, 
lo que sorprendió á mu chos que saben que el pabellón 
no es como quien carga cualquier pedazo de trapo 
hediondo. 

Esperamos que la policía cumpla COn su ordenanzá, 
privando el uSO del tr icolor en los sitios y aparejos pro
hibidos. -

Mire usted si no es insultante todo esto. Un pabe
llón nacional de fiesta patr ia en medio de guardianes y 
del mavor cinismo (que es como si dijéramos el mayor 
que manda á los guardianes) paseando con transeuntes 
en carretela y á las 6 de la tarde! 

No, eso no puede pasar en un pueblo que cuenta 
con un Angel Custodio, cc:no si dij éramos el ángel de 
Chile. 

.Las Ultimas Noticias. trae la siguiente úWma noti

cia~Est'l.dios d,:¡lciles.-La Municipalid ad de Ch¡lIán ha 
comisionado á D. Marco A. P érez para que venga á 
Santiago á estudiar el servicio de mataderos. 

Mejor que D on Marcos no venga. En el ramo de ma
taderos los santiaguinos t odavía es tamos en el .ojo » 
como diría un maestro de primeras letras. ' ' 

Tran,cribimos el párrafo sin comentarios. 
iHasta en Chi11án! ... 

Dice .Caras y Caretas,' de Iquique: 
(,Don Er.asmo Efías, caballero á quien el colega .Serru

cho' de SUCESOS, den unció á la policía por sus versos 
está indignado contra el denunciante. ' 

Nos ha escrito una carta en que poco menos que la 
mamá le saca á .Serrucho,» á SUCESOS :ir á todos los 
ins trumentos cortantes de la tierra. 

El Sr. Ellas todavía continúa en libertad .') 
El Sr. Ellas ha creído conveniente protestar del 

párrafo que tuve á bien' dedicarle en números pasados. 
¡Cuánto lo siento! 
A mi modo de ver, el escribir versos malos, detesta

b lemente malos, constituye 'un delito que debe ser repri
mid.o con severidad y 'energía. " 

SI el Sr. Elías COnfiesa ser un p.obre obrero, ¿quién lo 
autorii a para meterse en ~amisa de once varas? Don 

. E rasmo, á quien Dios guarde por muchos años, podrá 
ser un pxcelente obréro, péro ·es 'un insoportable versi
ficador. 

. ~s to, dicho con, la llaneza que yo acostumbro, en nin-
g\ln Caso puede ofender. ' 

Denunciar ud delito que se comete con premeditación 
y alevosía es un deber de hombre honrado. 

Consuélese el Sr. Ellas cOn saber que en I quique hay 
otro. peor que él, el Sr . . López Loayza, caballero que 
no Ílene en el proceso ninguna circunstancia atenuante . 

Ya ve usted que .Serrucho' no critica al .pobre obre
ro') sino al mal poeta, si 'se les puede llamar poeta. 

Dice un periódico: 
.Fiebre poéticf/..- No sabemos de dónde diablos sale 

t anto poeta en Tarapacá. ' 
Cada día nos llegan más y más colaboraciones; y des

graciados de nosotros si publicamo< alguna, pues el 
autor nos obsequia con otras diez. 

¿Por qué no se dedicarán á la aviacion estos poe tas? 
Es carrera brillante y rápida. .. sumamente rápida 

hasta el panteón.» 
Si _ tenemos razón muchas veces para vapulear las 

espaldas de algún v\ite que surge de improviso en la 
nca tIerra del s.h tre! 

V"ase aquí una erupción poética: _ 
Un joven poe ta de Pozo Almúnte acaba de escribir y 

remitirnos el siguiente soneto trágico: 

DECEPCIÓN. 

Lan?ando ruidosa carca jada 
pasa en coches y , carruajes, 
la alegre y bulliciosa mascarada 
ludendo .flamantes y v ist osos trajes. 

Mien tras, den tro vace arropada 
en Iíw"pido y níveró ropaje, 
el cadáver de una niña. Arrebatada 
por la parca fiera . " sin miraje. 

Fuera, lIena de alegrIa, la mascarada 
sigue su incesant .. algazara, 
libre de dolor y de sufrimientos nada. 

Den tro . .. reina tristeza absolu ta 
ll orando, la madre, la hij a que amara 
la hija .. . que ahora su alma en)u ta. 

H. LE ÓN RAMIREZ. 

El Sr. León Ramlrez en trará á engrosar la pléyade de 
los López Loayza y los Ellas . Si denuncio sus versos, 
no creo Sea motivo suficien te para que usted se ccn
vierta en un le6n. N o será ésta la primera decepci61' 
que usted reciba en su carrera literaria. Aun es tiem
po de reflexionar; no se convierta en una carrera de 
Marathon ó de baqueta, porque lo lamentaría por usted 
en alto grado. 

SERRUCHO. 



UD' mag,níftco reloj de ' oro 18 k. 
fifiZ:E N"IT~~ 

Obsequia el TÉ DULCINEA á la persona que envle la mejor lectura pa ra el presente a vi so 
ilu,trado,--Toda solución debe venir acompa ñada de dos etiquetas de los paqu~t itos Té 
Dulcinea, de S centa vos, ó bien de una etique ta de los paquelitos de l a centavos . 

El S de Abril próximo quedará ce rrado el concurso. 

L1énese este Cupón y env íese á la Casilla goo, Valparalso. 

Nombre ... " .. .... ... .. ... .. , .. ... .... .. .... .. .... ........ .. . " ....... .. ,,, .. .. ,, .. .. ,, .. " ... , ...... .. " .. "." ' 

Dirección: ." " " .. 1" . "". , . : •• " • •• • , • •• •. , •• •• • ", . ',. ' . , •• , •• ' " ' . "" "" • • ' ' • ••••• • •••• 



Arte fotográfico.===Nuestros niños, 

Victorita Abrines Müller. Ricardito Abrines Müller. Lalito Frías J . 

(Foto. Navarro MaTt~e¡>;, ) 



.. 

Niñitos Lafón. Dorita Domínguez. Niñitos Lafón. 

(ketratos hechos en la Fotografía Navarro Martínez. ) 
VICTORIA, 11'7.-VALPAR"\ÍSO. 



Bríndale á tu mejor amigo 
una copita \de SECRESTAT 

-El caballero se está enflaqueciendo ... ! 
-¿De dónde .. . ? 
-Sí, señor; · tiene que recordar que fuerza, salud y 

vigor se consiguen con los producb 'S de 

KOLA SECRESTAT 
• 



Un aparato para luz eléctrica hecho en casa. 
El primero de los grabados que ilustran las 

presentes lineas representa un aparato para 
luz eléctrica tan artlstico como original, que 
ofrece dos ventajas para 
cua1quier persona un poco 
mañosa; es muy bonito y 
no obstante su aspecto al
go imponente se puede ha
cer en casa. 

La armazón no es, como 
parece, de madera maciza, 
sino de tablas delgadas 
unidas por sus bordes. La 
pieza que va clavada al 
techo es un tarugo de ma
dera con bordes achafla
nados sobre el' cual se po
ne un tarugo cuadrado que 
sirve para sujetar las ta
blas que forman el made
ro vertical. 

superior se encaja á su vez en el tarugo de la 
pieza d el techo. Fácilmente se comprende que 
el objeto de todos estos tarugos es asegu rar la 

unión de los diversos tubos 
cuadrados que componen el 
aparato, cuyas tablas se pe
gan con cola y se clavan á 
los susodichos tarugos. Los 
extremos de los 'brazos de 
la cruz V el extremo inferior 
del brazo vertical ,se rema
tan con unas piezas de ma
dera cuadradas de lajforma 
que se ve en el primer gra
bado. Estas piezas contri
buyen á dar aspecto de so
lidez al aparato. Antes de 
montar éste no hay que ol
vidarse de pasar For el inte
rior d e los tubos los fl e:¡ó
bIes necesarios pa ra luego 
montar las lámparas eléc
tricas. 

Con tablas bien cepilla
das y planas de poco más 
de un centfmeho de grueso 
se hace este madero que 
no es sino una especie de 

Fig. l' 

La fi gura segunda indica 
las proporciones del apara
to en centímetros y sirve de 

somera explicación qu e aca-caja cuadrada de 9 centímetros d e lado for
mada por cuatro tablas del largo necesa rio 
par~ que el aparato quede á una altura. con
vemente. Ln ego se hace otro tn bo ó caja cua
drada de 70 centímetros de largo para formar 

9 

Fig. 2 ." 

d os de 
los bra
zos hori
zontale s 
en u n a. 
sola pie
za. Con 
dos tu-
bos más 
cortos, 
se hacen 
los dos 
brazos 
restan
tes. Es 
indis 
pe n sa
ble que 
los ex-

' tremas 
de estos 
tu b o s 
seanper
fe c t ,a-
m ent e 

Cuadrados , para lo cual al hecerlos debe apli
carse con frecuencia la escuadra de acero. 

Después se preparan cuatro tarugos cuadra
dos de dos centímetros y medio de grueso, y 
de dimensiones tales que quepan exactamente 
en los extremos de los brazos. Uno de ellos 
se pega y clava en el centro de la tabla del 
techo y los otros tres se fijan en el centro del 
doble brazo transversal, uno en la cara inferior 
y los dos restantes en las caras laterales. Cada. 
uno de los tubos ó brazos cortos se encajan en 
un tarugo de ésos para formar la cruz del apa
rato y el tarugo sobrante se encaja en el extre
mo inferior del tubo vertical, cuyo extlemo 

complemento á la 
bamos de dar. 

Hecho ya el cuerpo principal del aparato, sólo 
falta pintarlo del cofor qu e convenga para que 
haga juego con el mobiliario del aposento y 
ponerle las tulipas ó pantallas. 

Estas se hacen con un a na vajita muy afilada. 
y ·unas hojas de cartulina ni muy delgada que 
se arrugue con facilidad ni muy gruesa que sea 
difícil cortarla y doblarla . 

La figura tercera es un Píltrón reducido de 
estas pantallas, cuyas verdaderas dimensiones
van indicadas en centímetros. Las líneas de 
puntos indican los sitios por. donde hay que 
pasar lige
ramen te 
la navaji
lIa par a 
facilitar el 
doblez y 
la¡; lineas 
llenas in
dican po r 
dónde hay 
que cortar 
la cartuli
na áfinde 
abrir los 
huecos ne
cesarios 

< •• • • ! ... 

t===:~.~.~, __ 
Fig. 3.' 

para que pase la luz . . Es conveniente para que 
salga mejor el trabajo , dibuj ar un patrón ' de 
tamaño natural en papel y calcarlo h'ego en las 
cuatro hojas d~ cartulina. Al hacer 103 cortes 
se pasa la navaja primeramente con suavidad 
par .. no torcerse y luego se d 3. el corte definitivo 
apretando más . Según se ve en el patrón, á lo 
largo de los bord~s de la cartulina quedan una" 
tiras que d~ben doblars~ hacia adentro para 
que sirvan de refuerzo . Los ángulos de los 
dobleces también se refuerzan interiormente con 
papel ó tela. Los huecos recortados se cubren 
con papel de color pegado por dentro . Si es 
demasiado transparente se pone doble ó triple. 



De ' Argentina. 

Un error policial - Evadido Que nunca se ha evadido. 

Dice (<Caras y Ca ret as: ,) La fuga de los trece penados de la Penitencia ría , ha puesto en revolu
ción á t odos los comisarios d e campa ña . Las novelas d e Lupin y de SherIock Holmes , suministran 
a bunda nte material para las in vestigaciones p oliciales . Adem ás , el (<sistema deductivo,) puesto de 

El inocente l\I ontenegro, salicndl) de l departamento de poli
cia, co n rumbo :i la eshción Ba.gual, donde piensa traba
jar en el campo. 

moda por Cona n 
Doyle , hace que 
cada vi g il a nte 
criollo se crea un 
detective, viendo 
en c a da pobre 
diablo sin empleo 
un prófugo de la 
P eni tencÍa ria. 

Algo de eso ha 
ocurndo en Cór
do b3. . El comisa
rio d e Isla Verde, 
preocupado con 
la d esaparición 
de los trece p e
nados, comenzó 
á buscarlos en su 
uÍnsula,» pues su
puso que a llí de
b Lt esta r alguno . 
La primera medi
da que tomó fu é 
ordenar la pri sión 
d e todos aquellos 
individuos q u e 
tuvieran el cabe 
llo y el bigote 
afeitados. Encon
tró uno solo. 1\1 
tomársele decla 
ración el indivi
duo protes tó di
ciendo que él no 
se había escapa
do nada más que 
d e ChiL" donde 
ha sido revolucio
nario, y que se 
escapó volunta-

El penado Alberto Mattoni , venecia
no, prófugo de In ·Penitencinrín, á 
qui en e l comisario ele Is la Verde 
(Oórdoba) creyó haber capturado. 

El sustituto Fernulldo Mootenegro, 
de nacionalid ad chilena, victlma 
del erra r policial y q lI C es tuvo 
veintit~n dlas con esposas . 

riamente porque allá se moría d e hambre . El comisario de Isla Verde sonrió con incredulidad. Y 
ordenó que encadenara n al detenido.-(,Métanlo en el calabozo, con grilJetes. Este no es chileno .. . 
E s el veneciano Alberto Mattoni que se fugó de la eenitenc ia ría. Lo conozco porque no tiene pelo 
ni bigotes... ¡Pucha qu e me vas á engañar! . .. ? Despues de veintiún dfas de prisión lo trajeron 
á Buenos Aires. Aquí, en la comisa ría de investigaciones, el comisario Perey ra y el sub Etcheverry 
v ieron pOr las fichas dactiloscópicas que había un error. Y .pusieron á Montenegro en libertad. 

PI N OT SAN P EO RO (Etionota amarilla) 
de J- G. Correa Albano. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
I)ÉLANO y WEINSTEIN, Agentes Generales 

Sucesores de 4Jarlos Dél¡lIlo. 

SERRANO, 23 V ALP ARAISO 
• ~_ ~ # '.. • ' . - ~.~ ." \ .. '-"'1' -,-, ., • 



Del Ecuador. 

Guayaquil, siguiendo el ejem plo de los p ueblos más adelanta dos, ha p rocurado en los úl timos 
años embell ecerse con nu evos erl ificios y h ermosas construcciones . 

Al ant iguo mercano, peq ueño v estrecho. ha n suced ido dos nuevos ed ificios, desti na dos el 
uno de un modo especial á la. venta de pescado y el ot ro á los de más comes ti bles . 

U N .~ SPECTO DEL MEJ' CADO NORTE DE ~UAYAQu.cL . 

VI STA DE L MALECÓN, ' H;CCI ÓN S UR. 

El vasto ed ificio que co ntem'p la el lector hace las veces de *Boquería,) en Guayaqu il. El que 
haya visitado á Barcelona reCO rdará la indescriptib le a nimación, el cont inuo movimiento , el 
bullicio ensordecedor d e la (,Boq uería.,) Cuadro no menos animado puede ve rse todas las mañanas, 
dentro y en los alrededor es del espacioso. mercad o, cuya vista ado rna la presen t e págin a. 

El Ma lecón es la p rimera calle de Guayaquil , por su trá fico marítimo y movimiento 
comercial. Avenida ancha y espaciosa, con muy b uen empedrado y c.ruzada por tranvías y coches, 
es corno la vena principal por la que circula la vida de Guayaquil y aún de gra n parte de la 
República. En ella se encuentran las p rincipales caSas dedicadas al comercio de import ación y 
exportación. Entre los edificios más not ables, le vantados en la par te q ue mira al río merecen 
especia l mención el Mercado, la Capitanía del Puerto, el Resgua rdo, los depós itos de las 



bombas contra incendios (,Comercio,) y (,Aspiazu •• y la oficina de la Compañía del Ferrocarril. 
En el centrO del pintoresco parque (,Seminario,) se levanta la estatua ecuestre del hber

tador Simón Bolívar . La estatua es de bronce y descansa en un hermoso pedestal <le mármol, 
del que se destacan el escudo de armas del Ecuador y algunos bajorrelieves. El monumento es 
una verdadera obra de ar le. El general Bolívar aparece en su corcel de guerra, vistiendo traje 
militar correspondiente á la época y en la actitud de saludar al pueblo. La inauguración de la 
estatua tuvo lugar el 24 de Julio de 1889; con cuyo motivo Se celebraron solemnísimos festejos. 

En el centro de la espaciosa plaza Rocafuerte se levanta el monumento que la grati· 
tud nacional ha erigido al ilustre patricio D . Vicente Rocafuerte, por los bienes que hizo al pals 

La estatua de Bolívar en el parque Seminario. La plaza y eSlatua de Rocafuerte. 

N IÑ O 01'TO REINRTAR AVILES. 

-durante su presi?encia (183.5-1839.) y por su actitud altamente patriótica y heroica durante la 
peste que asoló a GuayaquIl. sIendo él gobernador de la provincia. 
. El monumento es sencIllo. pero elegante. Rocafuerte aparece de pie. cubierto por una capa 
romana y e~ actr~ud medItabunda. Rodean el pedestal algunos bajorrelieves. 

, En el IncendIo del. 5 y ? ~e Octubre de 1896 el mOnumento sufrió notablemente y amenaZab l 
.rUlO;;. La .SocIedad FIlantropIca del Guayas. benemérita institución protegida por Rocafuerte 
tomo á su cargo la reparacIón . . 

"M~N~~ y M~NAnA~"!:~~~~~::Z~:~H!~~~~~ 
A parece los días lunes.-20 centavos. 



-------~-_., -----,-- - ,~---

CONSULTAS DEL PÚBLICO 
ADVERTEN(JIA.-1t0l;IlIU08 •• nu".t,·o. Iccto"C8 que teogm, con

sultns Iltrllslldlls, se slrvllo tener pltclenclll, 11IIC. cn vlstR .le que 
todRs IlIs l.regnotlls 8e hlleen con cllrncter urgente, se h, teuldo 
que observnr el orden estricto de Ilc-gnclll • 

.LIlS cOllsultns clebcll cllrlglrse "frllllquC"clll~" n "(:onsuUor," 
(JllsOI" 1017, SlllltlllgO. 

--~---

Una lectora.- Santiago, - Nac1 a impa r! a que 
la casa esté en trámites para venderse y qu e 
éstos hayan sido muy largos Mientras la escri
tura de venta no esté o tol'gada a nte not a rio 
y registrad a en el Conservador d e Bienes R aíces, 
la casa le pertenece t anto com o antes de los 
trámites de v enta. Por consiguiente . hasta ese 
día tiene usted d erecho á cobrar el arriendo 
que corresponde. 
ti;. J. ""'. A.-Valparaíso.- E s imp0sibl e elecirle 
áf punto fijo, el valor d e sus colecciones, tra 
tándose de uu articulo que naturalmente no 
tiene cotización fij a. Lo importa nte es encontrar 
los 'compradores y una vez encontra.dos. el precio 
~s;~ateria del acuerdo d e ellos y d e usted . 
~. Suscritor.-Melipilla.- Sí. señor. L a sífilis 
es curable . Sin embargo, no todos los casos 
en que se habla de curación de la enfermedad 
pue<de aplicarse esa palabra en su verdadera 
aceflción, por cuanto la generalidad , por no 
decir la totalidad de los casos de sífilis curada, 
son enfermos en los cuales persiste la sífilis, 
pero en un estado tal de virulencia que puede 
considerarse completamente desapa recida . Es 
debido á esto que sobrevienen , mucho tiempo 
después de los primeros accidentes de la afec
ción y cuando el enfermo se creía completa
mente curado, los trastornos. principalmente de 
origen nerviosQ, que son los que obscurecen un 
tanto el porvenir de estos enfermos . . 

El si·filítico puede contraer matrimonio des
pués de los 4 años de edad de su afección, y 
después de un año y medio que no haya tenido 
niI1guna lesión característica. Lo dicho va 
naturaLmente para aquéIlos q\.¡e han seguido 
un tratamiento apropiado y riguroso 
~ E. Barrera.- Viña del Mar.- Es imposible 
darle Un plazo seguro para la correspondencia 
de Valparaíso á Trieste. El tiempo que d emora 
depende de muchísimas causas, contándose 
entre eUas sobre todo la vía elegida. Las cartas 
que menos demoran son las de vía Cordillera , 
para las cuales puede contarse, en término me
dio, entre 20 y 25 días para la distancia dicha. 
No olvide de consignar en el sobre la vía que 
usted elija como la que más le convenga. 
J!I;. Estranjero .-Coronel.- Diríjase en solicitud 
a~ ,Sr. Ministro de Relaciones, Culto y Coloniza
Clan , exponiéndole su petición, las bases en que 
usted se comprometería á hacer el negocio y 
todos los demás datos que usted mismo estime 
convenientes para que el camino le sea allana
do . Respecto de capital es cuestión enteramen_ 
te suya, que puede hacerla variar á su antojo 
según la cantidad con que cuente, y, en una 
palabra. según las exigencias del negocio. 
, Ramón.-Concepción.-Precisamen~e en estos 

dlaS acaba de publicarse la revista (,Esperanto
Penso,) (Pensamiento de Esperanto) que . ofrece 
al público una sección filatélica con las direc-

ciones que usted desea cono cer. La revista se 
pu blica en esperanto y castella no. Có mprela 
us ted ó si no diríj ase á casilla 2850 en donde le 
dará n los elat05 que necesita. 

López- MOdesto.-Valpara íso.-Lo primero que 
hará usted será hacerse examina r prolijamente 
por un m édico, para a verigua r si Se tra ta de un 
romadi zo cró nico revelador de una afección 
general y en todo caso pa ra saber su causa. 

Absténgase por completo del t aba co y del 
a lcohol y procure no respirar en a tmósferas 
vicia das. Evite los enfriamientos, pa ra lo cual 
use ropa interior de franela ó normal d'el Dr. 
J aeger. H aga aspiraciones con agua salada 
ca liente ó mejor con una solución preparada 
en un litro de agua y dos cucharaditas de Café 
de la m ezcla siguiente : 

Acido salicílico . .. ".. .. ...... 5 gr<j.mos 
Cloruro de sodio ........ ... _ 50 
Bicarbonato de sodio. . . ... 100 

Usese 2 Ó 3 v eces al día, á una temperat'ura 
de 25 á 30 grados. . 

En seguida insufla r el polvo que sigue: 

Nitrato ele plata ..... . la centgr. á 1 gramo 
Polvos de almidón .. . la 

Se va aumentando progresivamente la dosis 
d e nitrato de plata, haciendo una insuflación 
cada 2 Ó 3 días alternativamente en cada 
nariz. 

Puede practicar también cauterizaciones 
enérgicas con nitrato puro, ácido ' crómico ó 
cloruro de zinc . 

Be.- Valpa raíso.-Imp osible recomendarle un 
remedio seguro para su pequeña molestia., la 
cual . por otra parte, (S algo natural en .. todo 
el mundo. 

H ágase la vados muy á menudo en los ojos 
con á cido bórico y principalmente al acostarse. 
Probablemente con esto e ncontrará algún ali
vio. Puede usar también el agua de té . 

Violeta triste.-Santiago.-Probablemente su 
tristeza proviene del defecto que la aqueja; y 
con razón porque las violetas no acostumbran 
tener vello . R ealmente que no nas atrevemos 
á darle un jUicio sobre las propiedades de la 
saliva en ayuna.5 y . de la goma de membrillo 
para el vello de la oara. Sobre esta materIa 
hemo.s dado una respuesta en el número 442 , 
que le viene á usted al pelo, es decir al vello . 
Sírvase leerla. 

Si usted considera bondad del agua d e mar 
el no deteriorar el cutis, puede muy bien usar 
únicamente el agua potable de Santiago, que 
para el caso es tan bondadosa coma la de ~ar. 
¿Por qué no ensaya estos diferentes remedioS? 
Le harÍa un servicio á la ciencia . 



LA ESPALDA AVISA 
Dolor de espalda y dificult.d al 

orinar son senales de peligro y de que 
lo. rinonel están tupido. y conle.· 
tionados, que el listem. le elti lle· 
nando con ácido úrico y otro. re.lduol 
venenosos que debían h.ber lido p .... 
dOI en la orina. 

LOI riñones en elt.do I.lud.ble 
filtran de la sangre todo. 101 diu m'l 
de una onza de veneno. Pero cuando 
101 riñones están enfermol elte procelo 
de filtraci6n es retardado 6 IUlpendido 
de un todo. Así el que el cuerpo no 
puede nunca eltar bien cuando 101 
riflonel C1tán enfermol, 1 el debido 
i que mucha gente de.culd. 101 rilo· 
ne. enfermol que 1.1 enfermeda.c. de 
101 riftonel Clu .. n m.1 maerta quc 
DÍnl1lna otra dolencl. humoa. 

E. ficil curar cualquier forma dc 
mal de 101 riftonea con lu Plldoru dc 
FOlter .nte. que la enfermedad Ucpc. 
i un eatado .vanzado, hablcndo .. rlOI 
.Intomal que manilielto cuando ocur· 
ren del6rdene. en 101 rllloncl. 

LoI mil comunel de eltol I!ntomll Ion: dolor en lai paletal, caderal 6 COI· 
t.do; dolor al inclinarse 6 levantarae; dolor de cabeza y delvaneclmientol; 
nerviosidad, lanl1lidez; abundancia exce.iva 6 elcalez de la orin.; orina elpe .. , 
OICur.; 6. de mal olor con ledimento 6 asiento; el tener que levantarle con fre
cuencia en l. noche para orinar, etc., ·etc. 

Pasa Vd. í. un estado de languidez y postración general que le ví. de dia en 
di. aproximando í. la diabetis 6 al Mal de Bright. 

Tal vez 1010 tenga Vd. uno de los síntomas .rriba citadol, 6 puede tener 
variol, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar enle-
guida í. atendel' los riñones con las Píldoras de Foster para los riftonel. \ 

Este gran específico está compuelto limplemente de elementol vegetalel que 
son Ibso~bidos inmediatamente por 101 riflonel y actúan .olamente lobre eltos 
6rganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamaci6n y 
congesti6n y normalizan la acci6n de los riflonel . 

•••••. j)f)f)f) 

El Sr. Armando Consta ns. empleado ofi cial de t elégrafos del 
E st ado, estaciona do ac1u a1mc nte en Sa ntiago, Chile, nos escribe: 

«Es toy á u ~tedes .incer amen te agradecido por el grande 
benef icio que he d erivado del uso de sus pí ldoras. En lu ga r de 
la debilidad y fl ojera q ue sentía pa ra el t rabajo an tes de some
t erme al t ratamiento que t uvieron ustedes la bOlldad de aconse
ja rme co n sus P íldoras de F6st er para los riñones, me encuentro 
hoy en condición y espíritu de competir C0n el más diestro de 
mis colegas en el servicio y par a e~to co n solo tres pomos que 
llevo t omados de su excelen te medi cin a. Mi servicio es ' noc
t urno y mientras q ue an tes se me di iicultaba desp renderme del 
aparato, después d e estar a lgún t iempo apli cado á él, por m oti vo 
de los pehosos dolores de espalda y lomos que me atacaban, y a 
hoy no exi~te est a incomodi dad . Sin ser m ás e xtenso, lo que 
antecede podrá d¡u á ustede, una idea del gran efecto que h an 
producido en mi caso sus famosas Píldoras de F óst er pa ra los 
ri ñoues.~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER -PARA LOS RINONES 
De .. ata en .... boticas. Se enviaJ'j mue.tra rr6tU, mace ..... lA ,".n la .ollelte. Po.ter-McCleUaD Co. , Buflalo, N. Y., B. U ... A. 



Enestacharla nos p reocuparemos , sobre todo, en 
dar á nuestras lectoras algunas ideas sobre cómo 
deben escoger las mod as, lo que á veces es suma
mente embarazoso entre las de btien y mal gusto. 

Las mujeres, sobre todo las que vivimos lejos 
del centro de la moda. que es indudablemente 
París , estaríamos expuest as á mu chísimos errores 
si no se nOs pusiera en guardia en contra de cier
tos modelos de toilette muy origina les )' qu e 
exigen un corte v una ejec ución perfecta y el 
arte consumado de las proporciones. de la a rmo-

nía de los colores, que al unirlos se debe poseer 
un conocimiento profundo d e todo lo que con
cierne para engala nar á la mujer. Vamos á citar 
un ejemplo entre mil , 

Hace más ó menos quince años que se usaron 
las mangas e¡;¡globadas de arriba, que d ebían 
mantenerse armi~'p'\O tiempo que conservaban 
su flexibilidad; como forro para estas mangas 
se emple3.ba, en las g¡;andes casas d e París, un 
tejido especial de seda que valía sesenta pesos 
el metro. Esta tela se colocaba cOlTien
temente bajo u,na la nita , un foulard, etc., etc . 
Se necesitaba 2 .50 metros para un vestido. Las 
costureras de menos fama q ue no podía n usar 

este t ejido se valí an ue mil est r~tagem as dife
rentes ; pero ja más sus ma ngas a lcanzaron á 
t ener la gracia de las otras. 

Al cita r este ejemplo, lo hacemos para poner 
en guardia á nuestras lectoras contra los mcdelos 
demasiado complicado que hubiera n podido 
sed ucirlas)' cuya ejecución no respond ería jamás 
á sus d eseos. La que no puede fia r enterament e 
de la competencia de la modista, es mejor qu e 
deje á un laci o e~e modelo complicado)' lo ca m
bie por otro se nci lla . 

Hemos entrado en un período d e libert ad e n 
las modas, que nos d eja una gra n independencia 
para escoger aq uello qu e más nos convenga)' 
sobre todo que nos sea más úti l. y digámoslo 
bien claro, muy á m enudo la toilette sencilla es 
más sentadora , con un sello de elega ncia más 
m,!rcad~ qu e los de exagerada excentricid ad . 

Los traj es de tertulia son cada dí a más enca n
tadores )' graciosos. L a siluet a el e las muj eres elel 
tiempo elel Imperio, r806-r 8 1O. revive en las 
fiestas de noche. Se ven los mismos corpiños de 
tall e corto , con las faldas sost enidas bajo el seno 
por cordones muy angostos , las ma nguitas cor
tas en forma de globo. Lo forros de raso q ue 



for m a n la cola corta y sobre los que caen las 
túnicas transparentes de tul bord ado, nos t ra ns 
porta n á los años en que "ivieron felices nu es 
t ros a buelos. L o qu e es la fa lda cor ta y redo nd a 
no ha tenido É'xito para ser u ad a en las fi es tas 
de noche y d e las q ue tanto hab láb amos el a ño 
pasado. Los vest id os cortos sólo los usan las 
niüas jovencitas y qu e van á los b ailes á ' bailar: 
p ero no les conviene este esti lo ni á sus madres 
ni á s us hermanas mayor es. 

L as túnicas son a ngostas , m as la rgas d e atras, 
á m enudo a b iertas á los lados ó a l frente , muy 
li geras, y a l mismo tiempo muy bordadas 
d e tubos azabache , d e perlas , de pasamanerías 
m etá licas. 

E l peinado que se usaba en tiempo del Impe rio, 
co nsi tía en apretarse m ucho los cabellos y 
tra t a r de h acerse la cabeza t a n chica como la d e 
las estatuas gr iegas , Ahora se ll eva el p einado 
muy voluminoso y los ban deau x muy a nchos 
y el moño de cr espos muy di spa r ados y con 
ba nd e letas y adornos muy bri lla ntes p a ra de 
noche y con t renzas y cin ta de terciopelo 
negro para d e día, También se usa mucho par a 
peinad o de t eatro la a igrette colocada á donde 

siente más, y éstas, a l moverse en la cabeza, 
hacen como una a ureola sob re la frente. 

N.O l.- Vestido de bai le esti lo Imperio. F a l o 
de liberty rosa con una tira d e piel a l rededor y 
con una túnica encima de espumill a bl anca, toda 
bordada d e p la t a, Una greca de trencilla de plata 
bordada en el mism o género la rodea y sube ha ta 
rodea r t a mbién el corpiño. U n cord ón de plata 
sostiene el cuerpo y cae hasta abajo con dos gran
des borlas, Mangas y lazos de ra o ro ¡tdo. 

N . ° '2, - Otro vestido de n oche de raso rosado 
velado por chiffon del mislJl.o color con un entre
dós d e azabache r osado y de a hí cu elga un encaje 
de p lata , La chaqueta es de raso con bordados 
de azab ache y perlas velado por chiffon. 

N.O 3 .- Vestido para patinar de paño verde 
muy sencillo ,. adorn ado con astraká n . Gorro de 
lo mismo. 

N.o 4,--Traje troteur de p a no d iagonal ver
doso. Falda lisa muy bien cor t ada, chaqueta 
a j ustada adornada con raso n egro bordado 
encima con sou tache. BO,tones d e raso negro, 

En las Torped¿ras. 

N uestras fotogra fías ha sido tomadas e n e l bllneario de las Torpederas, agr~ clablp siti o de reunión 
ado nde concnrren las familias veran~antes y g ra n número de personas aficionadas á la natación, 

E llas, qu e tienen mi !do de los t iburones. 

Cereser y fam il ia. 

Los tib urones en el ag 'la, 

Los que miran silue tas femeninas y las que miran 
sil uetas masculinas, 

Las escenas qu e rep resen tan 1 's vistas que pUblIcamos e n esta pági na son dem ,s iado conoc:iclas 
para tratar de d a.rl as co n un br eve detalle á la.s e xige nCIaS de nuest ros lectoreS. r odas hablan por 
sí solas y estimamos que basta y sob ra con el com entario pll esto al pie de cada una de e llas. 



Implementos agrícolas. 

Si miramos unos cuantos años atrás, <]uedare
mas asombrados al notar la diferencia entre las 
condiciones <]ue exis tían en la hacienda en aquel 
tiempo y la de nuestros días . .El genio inventivo 
se ha ejercitado en remover de la vida del campo 
mucho del trabajo penoso que á ella estab:t 
asociado. Lo que más ha influ ído en estas 
mejoras ha sido la necesidad de a umentar y 
mejorar la. producción y la esca&ez de mano's 
pMa realizarla, 

Los mejores establos de hace pocos años no 
eran sanitarios, y el te nerlos limpios suponía 
un gran trabajo. Las vacas estaban encade
nadas á postes: éstos y las cad :mas han sido 

Ordeña mecánica al establo. 

sustituídas por puntales de 'hierro, los cuales 
cierran fácilmente y OCupan sólo una parte del 
tiempo que antes se necesitaba. Los piSOS eran 
de tierra con piedras, ó entarimados, y los pese
bres de listones de madera; pesebre, piso y 
establo eran, generalmente, un receptáculo de . 
rnlcrobios, siendo difícil limpiarlos. E l concreto 
).la remplazado los pisos de madera y piedra. Una 
acequia de concreto, que corre por todo el largo 
del piso, sirve para el a limento y pa ra el agua, 
miellt~as que un d ~sagüe abierto en la parte 
posterior se usa para recoger los orines y otros 
desperdicios. Limpiar el establo era y es toda
vía un trabajo pesado. Hoy un es tablo bien 
equipado tiene un transportador de estiércol, 
que consiste en un carro colgante, como los usados 
para elevar carbón, el cual corre por un solo 
riel sostenido del techo en el interior, y por 

pos tes en el exterior del ed ificJO . El es ti ércol se 
carga en carros, siendo llevado afuera, l n donde 
está n las esparcid0ras de abono, se suelta el 
fiador y se abre el fOndo, deposita ndo la carga 
en la esparcidora de abonos. 

Para limpiar b en e l establo se usa el agua, 
que arrast ra consigo los residuos de est iércol, 
que pasan á las tanql;es , en donde se forma un 
rico depósito de abono líq uido qu e se I'err lía antes. 

Refiriéndonos á las' m ejoras de establo debe
mos mencionar la máqu;na de ordeñar, cuyo 
perfeccionami'ento ha sido fina lmente una reali
dad y cuya sencillez es una de los rasgos 
principales. Su uso permite á UIJ hombre cuidar 

Transpor tador de est iércol. 

de 30 á 40 vacas Y manejarlas bien. 
Con la máquina se excluye la posiblidad que 
éntre tierra ó mugre en la leche, que son las 
causas más abundantes de bacterias. 

El costo de instalación de un equipo f uficiente 
para m anejar 15 vacas sería a l rededor de $ 800 

papel y pAra 30 vacas $ 1,300. 

Las máquinas de ordeñar se hacen funcionar 
. generalmente por medio de un motor, qu e desa
rrollará de t á 2 cab.allos de fuerza, según el 
número de máq uinas empleadas. En la actualidad 
hay gran demanda por un motar para hacienda , 
pues el uso de fuerza motriz en el campo es de una 
gran ventaja para el I agricultor, p~rmitiéndole 
efectuar una variedad d e tra bajos que es impo
sible hacer á mano. La clase de fuerza usada 
debe estar supeditada principalmente á las 
condiciones locales. 



UAJ¡\ REGlS1'llAIlORA 
Contallor de Ilinel"o. 

M ás de 900,000 en uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

)-ídase ()atálngos. 

máquinas de Esettibitt 
En siete sistemas diferen

tes para todos los gustos. 

Existencias de todo cuanto 
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En algunos lugares, un molino de v iento puede 
ser más económico, pn otros, una máquina ele 
vapor qU,e quema leña ó carbón, Puede h aber 
potencia hidráulica á manO, que ha rá posible la 
instalación de uno de los sistemas hidráulicos 
en uso, pero bajo la mayor parte de las condicio
nes se \'erá que u n motor de gasolina ó de petró
leo es el más conveniente y económico. No es 
necésario descr ib ir a quí la construccjón mecá-

Máquina de ordeñar. 

nica de los 
varios moto
reS ofreci 
dos. 

La cuestión 
que nos in ' e
resa prinCi
palmente es 
su valor eco
nómico para 
el agricul tor. 
Elmotorpue
de usarse en 
el e s t a b 1 o , 
para ?perar 
las m aq u 1-

na.s de orde
ña r, en la 
lechería , pa
ra i mpu'Isa r 
la descrema
dora y bati
dora , para 
hacer funcio-

nar los molinos para forrajes, para las aventadoras 
de granOS, ~ara sierras circu lares, trilladoras, 
desgl anadoras de maíz, bombas y otras varias 
aplicacione3 que cada cual verá por sí mismo. 
i\fu hus de fstas ('peraciones pueden ejec utarse 
simultáneamente, ~i la capacidad del metor es 
suficiente, lo que signifi ca servicio económi co, 
puesto qne no se consume mu cho más combus
tible a l hacer varias cosas que cuanno se hace 

un a sola. E l costo de instJ.lación es el que apa rta 
á muchas personas de co mpra r un equipo de 
fuerza motriz, pero si se considera el trabajo 
h echo, la economía de j ornale~, el costo . de 
motor y su mantenimiento, se verá a l fi n de 
año que ha economizado bastante dinero para 
paga rl o. 

E n a lgunas localidades se ven á hombres 
cortando el forra je para los caba llos con cuchillo 
ó machete~. P ara este 0bjeto hay una máquina 
sencilla que bace el traba jo muy eficazment e. 
E l molino para pienso es un implemento de los 
m ás necesarios, en d onrfe existen caballos 
ó ganad o vaCt1l10 á los que hay que alimentar 
co n granos . 

La d esgranadora de maíz es otro pequeño 
implemento que quitarálosgranos de unamazor
ca m:entras un hom bre está cogiendo otra. 

Riel exterior del tramportador. 

Aparte de esto, hay implement03 ámanoeconó
micos, como por ejemplo, la azada de ruedas que 
con sus div, rsOS aCcesorias es un eq uipo para 
hacienda, y la sembradora de mano para maíz 
Co n la que un hombre puede sembrar tres h ileras 
ele maí~ en vez de un.! con el método de semb ra r 
á .mano. 

S. CUBILLOS VALDIVIESO . 

. --- ------<> ... , ~----

Danzantes europeas. 

Sahary Djeli, célebre danzante que ha hecho una r"ijo;a 
aparición en el London H ipo'dro:ne. 

iV~iss Noca Whitel ey, niña de cinco años que se 
distinguió en el baile infantil 'de ¡fantasía ~de 
Mansion H ouse. 



El brazalete de su dama. 

1. 

D e Gourvill e estaba de p ie, dela nte de su 
señor en actitud de expectativa, con la cabeza 
inclinada y e n la ma no un sombrero del que 
colgaba vistosamente una nueva p luma escar
lata. 

El caballero de Sa ulles lo miró severamente. 
-Fijaos, De Gourville,-Ie decía el caba! ler~ 

--que no soporta ré más tonterías. Si vol:,eis a 
v uestros viejo. hábitos en el act o de jareiS mi 
servicio. 

D e GourviHe se incl inó. 
- V uestras órdenes, monseñor, .será n cumpli 

das a l p ie de la letra. 
-Mu y bien . Y ahora hablemos de lo que tengo 

q ue encargaros. ¿Sois discreto ? 
-No tenéis más que ponerme á prueba. 
E; caballero abrió una p equeña arquilla y 

sacó un brazalete de diseño curioso, engarzado 
COI} diamantes refulgentes, y en fo rma de ser
p iente cu ya cabeza la consti
tuía una sola esm eralda. 

-Guardad esto como gua r
darías vuestra vida, y entre
gadlo solo á una persona ... 
Denh"o de una hora partiréis á 
caballo, tomando el camino de 
Chévres, el cua l seguiréis h as
ta que lleguéis á los Tres Hor
cones. Luego tomad el camino 
de la derecha: es muy poco 
transitado, y no dud o q ue es 
taráen malas condiciones . A la 
caída de la noche llegaréis á 
una pequeña posada en cuyo 
ta blero se lee Las E spuelas 
de Oro, que es vuestro des
tino. Alguien os espe rar á 
allá ó llegará poco después, 
a l que reconoceréis por su traje 
talar y capucha, es decir, que 
os encontraréis con un reli
gioso bajo y rechoncho. Para 
que no os equivoquéis p re
guntadle si el camino h acia 
adela nte está infestado de 

. salteadores. Si contest a: «Más hay que temer de 
los lobos q ue de los ladrones') es el hombre 
que buscáis. E ntregad le el brazalete, con estas 
palabras : «El viernes ... á las once de la noche ... 
un coche cerrado . .. camino de Cha lons.') Se irá 
y volverá un a ó dos horas después con el bra
zalete y la contestación . Regresad con ambas 
cosas en el acto, porque os esperaré maña na á 
las once. 

Dos horas más tarde, a ntes de que el sol 
hubier a avanzado hacia el meridiano, De Gour
ville galopaba á lo la rgo del camino á Chévres, 
mientras las to rres de París desaparecía n det rás 
de él. en el hOli zonte. 

D e Gourville vestía de lluevo y á su costado 
colgaba una espada, que t odos respetaban en 
París. f<l¡j 

Así que avanzaba, empezó á cavilar sobre 
el asunto que tenía entre ma nos. , 

-En este asunto hay una dama,-p ensó,
que indudablem ente aparecerá en el momento 
preciso y adecuado, porque ¿acaso monseñor 
no se sonroj ó y m ordió el la bio cuando yo hice 

una a udaz insinuacion, sobre ella ? Monseñor 
no est á casado, ni se cree que es té enamorado 
de ninguna dama de la corte. (IErgo, ,) si es tá 
enam orado, su hermosa dam a debe morar en el 
campo, cerca ,ta l vez de las Espuelas de 
Oro. Veamos el ha d icho q ue el sacerdote 
se irá p or un par de horas-una hora para 
que la da ma p iense en s u contestació n 
y otra hora pa;a que el bribó,n con barba vay~ 
y v uelva. ¿Que castdlo habra, digo yo ahora, 
e n las prOXImidades de las Espuelas de Oro? 
Ya sabremos eso. 

(,El viernes .. . á las once de la noche ... coche 
cerrado ... ,) Tomo el olor en esto de una román
tica escapada ... ¡Cáspita! ¡El queiido caba
llero es más de mi gusto q ue nunca! ¡Quisiera que 
ya fuera VIernes! 

E l día iba avanzando. 
Hacia las c ua tro de la tarde De Gounfille 

llegó á los Tres Harcones, y dió vuelta á la dere
cha. De pron to, el camino volvió á bifurcar e 

y De Gourville sujetó ruda
m ente las riendas de su ca
balgadura. 

-¡Cáspita! exclamó, mu y 
poco contento de este suceso. 
El caba llero no dijo nada de 
esta segunda bifurcación. Si 
yerro aquí será m ala hora 
para retroceder.- Y miró ha
cia el horizonte donde ·iba for
mándose una tOlmenta. 
fl' Su decision fué adoptada 
rápidamen te. 

Tomando á la ventura el ca
mino á la derecha, 'metió es
puelas á su caba llo, porque 
ya estaba obscureciendo, y á 
intervalos vení a el eco sordo 
de un trueno lejano. 

E l camino desapa recía bajo 
los cascos de su caballo. Le
gua tras legua del mismo 
campo selvático y monótono 
se extendía como un pano
rama informe, y todavía no 
había seña les de que la posa

da estuviera cerca. 
La lluvia empezó á caer á torrentes . 
De Gourville se vió obligado á detener su caba

llo bajo el a brigo de los árboles dond e esperó im
pacientemente que pasa ra la t empestad. Cua ndo 
cesó el aguacero era com pletam ente de noche, las 
estrellas salían lentamente en el cielo azulado 
y su reflejo centellaba en las lagunas que lle
naba n ahora el camino. Fué un via je lento á 
través de fangales y cha rcos, y para aumenta r 
estas penurias su caballo perdió de pronto · una 
herradura y empezó á renguear. 

Al cabo de un buen rato, encontróse con un 
camino muy transitado. 

Al fin , De Gourville pudo d istinguir de dónde 
venía una luz que había vist o desde lejos. No 
era una posada sino una gran casa de campo 
elevada á cierta distancia del camin o sobre una 
eminencia. 

n. 

Decepcionado, pero sin acobardarse en lo 
más mínimo, De Gourville resolvió preguntar 



sobre su camil'lO y obtener si era posible una 
nueva, cabalgadura con que poder continuar el 
viaje. 

Continuó atrevidamente hasta la casa, lla mó 
á gritos, y éstos atrajeron inmediatamente á Ull 
par de sirvientes que traían Luces y que se encar
garon de su caballo mientras éL entraba en la 
mansión. 

Tres hombres que habían estado reunidos aL 
rededor de una mesa donde se veían esparcidos 
naipe~ y pequeñas p il as de oro y plata, cuando 
la llegada d~ De GOurviLLle interrumpieron su 
juego levantand ose a l ver. o entrar. 

-Habéis elegido una mala noche pa ra caba lgar , 
señor, empezó diciendo el más anciauo de los 
tres, á quien De Gourville tomó por el dueño 
de la mansión. 

-En verdad el tiempo es tan poco de mi 
aarado como el camino, porque he per lido mi 
r~ta, respondió De Gourvi lle. 

-Bien venido, e ntonces, á mi casa,-contestó 
el otro con un tono tan benévolo que con tras
taba con su siniestro semblante.- Yo 'oy el 
barón de Longuevi lle. 

De Gourvi LLe se inclinó 
cortésmente. 

-Agradezco á su exce
lencia. Mi nombre es Juan 
De Gourvi lle y mi camino 
es el que conduce á la po
sada Las Espuelas de Oro, 
creo que la Llaman, á la 
cual ya debía haber LLega
do, si no hubiera perdido 
el camino. ~ ;1:-1 

- Eso es lo qüe- habéis 
hecho. La taberna no está 
lejos de aquí pero no se 
halla en este camino , ni 
se puede llegar á ella sino 
después de hacer un largo 
rodeo, en el que no debéis 
pensar esta noche. ¡Ape
nas podríais cubrir tan 
enorme distancia antes de 
venir el día! iVh casa está 
esta noche á vuestro ser
vicio 

todo entusiasmo. E l juego aumentaba bajo la 
influencia del vino con~umido con una abundan
cia desmedida, a l punto de asombrar á De Gour
viLLe y las apuestas crecían atolondradamente. 
E l roce de las cartas a l ba rajarlas, el ruído 
de las monedas y las bu rl as de los jugadores 
era n para los oídos de De Gourville sonidos 
familiares y seductores, y su pasión por el juego. 
tan recien temente renunciada, se despertó en el 
acto. 

Un momento despu és su oro bri llaba sobre la 
carpeta y Las cartas caye ron delante de él. 

E ri el curso de un a hora ganó mucho pero 
luego su suerte empezó á oscil ar caprichosamente, 
y le dió la espalda con tenacidad i undiéndo e 
sus ganancias más rápidamente que lo que se 
habían acum ulado. 

El hijo del barón jugaba si lencioso y tacitu I'
no, y la fortuna no pa recía preocuparse ni en 
favorecerlo ni en burlarlo. 

Otra mano le había tocado en suerte al ba rón 
en medio de gri tos de a legría, y De Gourville 
se mordió el labio con ira arrojando sus cartas 

sobre la mesa . Alzando 
la vista á la ventura, su 
mirada se encontró con 
una joven que había en
trado á la habi tación, y 
desde lejos observaba el 
juego sin que nadie la hu
biera notado. Su belleza 
lo oejó sorprend;do, porq ue 
no tenía parecido alguno 
con los Longueville. 
~Un momento después el 
hijo del barón , siguiendo 
la dirección de su mirada 
la vió también . 

-Padre, acaba de en
tra r prima Luisa-mur
muró codeando a l barón. 

-¡Luisa! ¡niña!-excla
mó el más anciano seve
ramente', volviéndose hacia 
ella. ¡Este no es lugar 
p~!a ti! Debes retirarte, 
nma . ¿Qué apuesta ahora , 
señor De Gourville? 

De Gourville volvió á 
inclinarse profundamente. 

.He traído á la dama en persona.-Aquí la tenéis .• De Gourville había que
dado red ucido á una últi-

-Vuestra hospitalidad me viene á las mil 
maravillas porque mi caballo ha perdido una he
.rradura y está rengo, de manera que no me atrevo 
.á que siga adelante. 

-Por la mañana lo haremos herrar. Mientras 
tanto, descansad, que yo ordenaré a lgún refri
gerio para vos. 

Un fuego resplandeciente, una gallina fiambre 
y una botella del vino clarete del barón reanima 
m n á De Gourville. MÍentras comía y pensaba 
,en lo que debía hacer , la partida de juego había 
,sido reanudada en la pieza contigua y el viaje
m tuvo oportunidad de observar más cuidadosa
illilente la gente en cuya casa había caído. Uno 
,de los hombres era el hijo del barón, joven como 
.de unos veintiocho años, de aspecto débil con 
los mismas facciones morenas y siniestras de 
su padre. 

El tercer jugador era un sencillo caballero 
de campo, corpulento, cuyo nombre era sir 
RU]ilerto Lacroise, que no poseía ni los modales 
corteses ¡.ji siquiera las caras duras de sus com
pañeros }f que empuñaba una botella, con 

ma moneda de cinco francos. Con la calma de 
la desesperación recogió sus cartas y las miró . 

Al fin las cartas había n vuelto á caer con suerte . 
Disimulando su desesperación, arrojó su últim a 
moneda impetuosamente en el centro de la 
mesa. 

-¡Bah! ¿Nada más?-preguntó despreciati
vamente el joven Carlos porque él también 
había t irado bien sus cartas ¡Eso es poco! 

Una idea loca y temeraria se le ocurrió á Gour
vi lle sacó el brazalete del caballero y lo a rrojó 
sobre la mesa. 

- ¿Poco decís vosotros-gritó con desprecio. 
-Aquí t enéis entonces este brazalete contra 
vuestras mezq uinas pilas de oro . 

El barón y su hijo salta ron hacia adelante 
como atontados, de una manera inesperada, con 
los ojos desmesuradamente abiertos de asombro 
y clavados sobre el brazalete sus miradas, contem
plaron la joya mudos, en sus rostros se refleja
ron las peores intenciones. 

-¡Mi brazalete!-fué el grito ahogado de la 
niña, que todavía permanecía allí y abalanzándose 



hacia él, luego dominóse presa de la mayor con
fusión. 

-¡ Villa no!- a ulló el ba rón con voz t errible. 
-¡Villa no im prudente! ¡Venir á a rrojar en 
nuestra p resencia v uestro trofeo de deshonor! 
Ahora os t enemos y v ues·jera vida paga rá este 
loco descaro!-y pronto estu vo en p ie tirando 
s u silla al sacar la espada . 

Como un relám pago hí zose la lu z pa ra D e 
Gourville . Est a debí a ser la dama de la elección 
del caba ll ero, secuestrada en la casa de su tío 
t utor y p rimo. Y él ha bía enseñado el brazelete 
á sus enem :gos! 

-¡Com o querái s ~-tronó D e Gourville p oni én
dose de pie en el mism o m omento y desenvainan
do s u espada . 

Tres h ojas centellearon cont ra De Gourville. 
Su corazón pa lpitó con m ás fuerza, p ero 
una feroz alegría lo hi zo estrem ecer a l medir 
las desven ta jas ac um uladas por la sit uación en 
cont ra s uya. 

Paró una est ocada del barón a lzando a l 
mismo tiempo una silla para desvia r el ataque 
de sir R uper to. 

Lacroisse se le vin o encima desde el otro lado 
de la mesa, pero De Gourville lo est a ba observan
do con el r abo del ojo. 

Rec uperó su guard ia, atajó el pesado a t a que 
eJe l vie jo; ejecutó una senci lla fin t a y su espada 
a travesó el cuerpo de sir R uper to. 

Con un gemido Lacroisse cayó pesadamente 
a l sucio, mien t ras De Gou rville saltó ági lmen te 
a l otro lado de la mesa, porq ue el contJin
cante ca ído estaba de trás de él. y qu e a hora t a m
ba leándose trataba de ponerse en pie, lo colocaba 
entre dos fuegos. 

E l barón y s u h ijo se a ba lazaron ferozmen te 
s:>bre él y las tres hojas chocaron y sona ron 
j unhts. . . 

Fué un m om en to peligroso pero la ayuda le 
"ino repen t ina men te en un a forma inesperada . 
La niña, q ue había perma necido horrori zaela, 
d ura nte la luch a vien do ahor a el peligro de De 
(;ourville tomó impulsivamente un botellón ele 
, 'ino y se lo arro jó ele lleno á Carlos en el m om ento 
en q ue saltaba sobre De (',ourville . La pesaela 
botella golpeó a l joven en la cabeza y cayó 
de bruces sin se ntirl o á los p ies de De Gourvill ~ . 

- ¡Villa no!- rugió iracundo el barón que se 
encontra ba dominado, a hor a q ue el a t aq ue de 
De Goun'ille estaba dirigido y concentrado en te
ra me nte en él, - ¡Sin emba rgo vo t e 'ensarta ré ' 
r_ S us palabras terminaron en un gr ito a hogado a l 

IUR 

penetra r á fondo la hoja ele D e Gourvill e . '\ aciló y 
luego cayó pesada m en te a l suelo. 

-¡Pronto! - dijo el vencedor á la niña.- ¡A lo 
del caballero de Sa ll11es! ¡U n caballo v en 
m a rcha a n t es que seam os perseg;uid os! . 

IIl. 

Cua ndo llegaron á una p uerta q ue daba obr 
una especie de pa tio salieron afu era . 

- ¡Cáspita la suerte t odavía nos favorece!
excla m ó D e Gourville percibi endo un caba llo 
ensill ado que est aba a llí esperando á sir R uperto. 

Sént ó á la niña en la silla y' se encaramó él 
después á la grupa; luego metió esp uelas aL 
anima l y con repiquet eo de cascos partieron 
volando por el camino. 

A través de la noche se a bJi eron camino 
y prosiguieron la m a rcha. Por fin llegaron á lo 
T res Horcones y el cami no el uro y lla no se 
extendí a delante de ellos, d¿'bilmente iluminado 
en la obscuridad. 

De Gourville empezó á disminuir el ten ible 
galope que iba da nd o rápida cuenta de su caballo. 

N i una palabra h a bía n cambi ado los elos 
jinetes desde el p lincip io de su huí da. 

Los minutos parecían a rrastrarse; el ca mino 
era in terminable. 

Adelante, siempre adelante, sin pa ra r; y he 
aq uí c¡ue de pron to De Gourville , com o despertado 
de un prolonga do estupor, se a percibió q ue él 
y la dam a caba lgaba n á la lu z opaca de la 
aurora. 

Cambió s u posición y aflojó su brazo que estaba 
entumecid o de sos tener du rante las la rgas horas 
de huída á su Bell a carga. E l m ovimiento 
le causó un a aguda punzada de dolor. H aciéndose 
a t rás vió que el bla nco vestido de la joven 
dond e su brazo la ha bí a rodeado estaba Degro 
con s u sangre. 

El caballero de Salllles se paseaba impaciente 
por la pieza . 

De pron t o la ' puerta se abrió entrando De 
Gourville . 

Un grito de a legrí a se escapó de los labios 
del caballe rCl de Saulles ... 

-¿H a béis tra ído el brazalete ele mi dama? 
-estalló impetuosam ente. ¿Me traéis su contes-
tacié n ? ¿ Qué suerte ha béis teni do, De Gourville? 

-Os tra,i go a lgo mejor que el brazalete,
d ij o -os traigo á la da ma en persona . 

A. WISTON \VELLS. 

= 

GHTJAldl 
POR TODO EL MUNDO 
casa usan el jabón Sunlig ht con prefei"encia 

á cualquier otro porqué limpia la ropa con más prolijidad 
y á mitad del costo sin daña r las man!'s in la tela . 

"SUNUGHT" prolonga las horas dec;o.:upadas y rinde 
el trabajo más liviano. 

Síganse las instrucciones impresas en el envoltorio de 
cada jabón y la suciedad de la ropa caerá por si misma •. 
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PARA 

La fotografía en éolores. 

'Sabido es que de las fotografías en colores se ob tiene 
un'a sola prueba soble cristal y qu e no se puede ver 
SInO por transparencia. ' . 
. Este hecho IH) debe ser considerado como un il1col1-
Menlent.e, SI se tI ene en cuenta que la foloorafia en ne o 
@l'0, ,t·an fácilmente obtenida sobre papel, gana muchí-

... sim o c ll ando se la 
... ~.-_~ reproduce en pla. 
'4 "~"'t ras dispositi vas de 

I ~M~ 
~ Es seguro que 

si las fo tografías 

f ' IJ¡,~" .' . . enco l o r es so lo pudieran o b t {'-
n erse sobre papel. 
se b u s e a ría el 
procedimien to de 
reprod ucirlas so· 
bre vidrio. 

Para examinar 
u n a foto~rafía 

transparen te es necesario un aparato que á la comodi
dad una 1 a ven taja de presentar la rlaca en las mejo
res con die iones de luz que sea po:;ib le. Los dos .mode
los que vamos á describir nos parecen los más prácti

& 'i ,":ti ,'l , [,,;.~._-,-,-,-_. 

cos é ingeniosos. 
E l representado 

ell la primer figura 
se compone de dos 
bast idores reunidos 
por un a charnel a, 
queserepliegan 
uno sobre otro El 
bastidor superior 
lleva una especie de 
marro dOJl~ e se co
loca el el icbé q u e 
se quiere examin ar. 
Este marco e s t á 
montado sobre un 
disco, e, q u e gi ra 
para presentar las 

placas fotográficas 
cesite. 

á lo largo ó á lo ancbo, según se ne-

El bastidor inferior tiene un espejo, M, en el que se 
refleja la imagen, lo que contribuye á darla más brillo 
y pureza de líneas'. 

El gr.abado aclara suficientemente el modo de emplear 
el aparato y 10 que acabamos de decir. 

Otro inventor ha tenido la idea original de presentar 
las fotografías en fOrma de cuadros 

A este fin. ha coloc ado una linterna eléctrica, R, cuYo 
reflect·or -está calculado de manera que dé un a ilumina
ción uniforme, aunque la lámpara ó foco lu minoso se 
encuentr 'e situada á un lado de la caja. La lint erna se 
aiosa á un mar< o de cuadro, C. en el cual se pone la 
fotografí a que se pretenda ex aminar. El efecto que este 
a?arato produce es \'eIC'adel amo nle artístico y cu¡ioso 

La "piedra" de los encendedores mecánicos~ 
-l. 
La administración de contribuciones indirectas de 

Francia ha prohibido, como el Ministerio de Hacienda 
de Españ'a, el uso de los encendedores mecánicos, y los 
fra!lceses protestan contra semejante prohibición ca li· 
Ílcandola de capricho extraño de las autoridades que 
toleran el encendedor de yesca, el eléctrico y el de hidró· 
geno. 'fodo el mundo cree más lógico allí como aquí im· 
poner un nuevo tributo al lluevo metal de chispa, cuya 
naturaleza ignora la generalidad c e la gente. . 

'Fodo el mundo sabe que el encendedor mecánico tiene 
la fotma de una' cerillera y que oprimiendo un b",tón se 
levanta la tapa determinando ' el choque de una rueda 
rlent-ada contra un diminuto bastoncillo de una materia 
especia~ de la cUill salta una chispa que enciende . una 
mecha Im~regnada en alcohol, gasolina, etc. • 

TODOS~ 

El meta l de la mal Il amacla piedra de 105 encendedores, 
es una de las a leaciones piro róricas de hi erro y metales 
raros lanzadas por el doc tor Aucr en 1906. Esta liga que 
produ ce a l menor choque unas chi spas muy ca lientes se 
compone de metales céri cos me<clados con hierrO en pro· 
porción de 2 '1 JO por 100. Un gramo de aleación puede 
encender de cinco á seis mi l veces un a mecha , y se vende 
el kilo á 250 francos, aunque su costo no llega á 60. Un 
encendedor consume rle 6 á 7 gramos de aleación al año. 

Hay otras ligas de metales que dan resullados semejan
tes como las de cerio y m'agnesio y las de ant imonio ele 
hierro, silicio, boro y' titano, pero tienen propiedades 
diversas. En' general, todas estas -alctlciones son muy alte-
ables al air e y á la humedarl. 

Un pastel famoso. 

De todos los' pasteles de Pascua fabricados en el ex
tranjero, ninguno se ha aproximado en magnitud al que 
mandó amasar hace 180 afLos Federico Guillermo 1 de 
Prusia para obsequiar á 30,000 soldados. 

E l pastel llegó á la mesa de un modo algo ·dramático. 
Acababan de hacer una substanciosa comida los 30,000 
50ldados aludido~ cuando vieron llegar un extraño 'vehículo 
de inmenso tamaño arrastrado por ocho caballos. El carro 
venía muy cargado al parecer y cuando se acercó dejó 
atónita á la tropa al ver que su carga era un past.el. 

De sus proporciones puede juzga rse sabiendo que tenía 
16 metros y medio dc alto, 7'32 de ancho, y un metro de 
grueso. 

En su conrección habían entrado IJ hectólitros de 
harma, una tonelada de manteca, ),000 huevos y 900 litros 
de leche. . 

Aunque eran muchos los soldados no pudieron acabar ' 
con el pastel y sobró para repartir entre la gente del pue
blo donde es taba acuartelada la tropa. 

Una plancha de blindaje de 65 toneladas. 

La plancha de blindaje más colosal del mundo no se 
ha fa bricado en los inevitables Estados Unidos ni en 
Alemaniaj el record de la enormidad pertenec~ desde 
hace pocas semanas á Inglaterra, á Sheffi eld, la metrópoli 
del acero. 

La gigantesca plancha mide ~ metros de ancho por 
5'40 de largo l' 76 centímetros 'de espesor. Cuando esté 
definitiv~mente t, r ,ninada pesa rá 65,000 kilos, y para 
levarla a su destIno será preciso cons t ruir un vagón 
especial. 

La plancha se ha sacado de un bloque de acero de 
).'~o de largo, por 2.'10 de ancho y 1' 15 de espesor. Ha 
SIdo lneclso un lammado de 45 minutos para reducir su 
peso mlclal de 120,000 l<ilos á su peso fina l que es casi 
uo a mitad. 

Esto puede dar 'una idea de la potencia de los lami· 
nadores, hornos y herramental de que dispone la meta
lurg'ia moderna, y creemos inútil ailadir que las' gigan· 
tescas dImenSIOnes de tales pIezas dIsminu yen notable
menU~ el tIempo oecesan o para el ensamblaje y el mono 
taJesm perjudicar, SIno. al contrario, contribuir á la resis
tencia y á la homogeneidad del metal. 

Para devanar madejas. 

Empleando el sencillo procedimiento representado en 
el dIbUJO adjunto, la operacIón de devanar una madeja 
puede reali· 
zarse por 
una so l a 
perc;ona, sin 
neces ida d 
de aparato 
ad hoc. 

El siste· 
ma, que re
com~ndamos á las amas de casa, no nece;;; ta prolijas. 
exphcaclOnes. Dos planchas sirve n para el caso, colocán-

, dolas de la manera de que da idea la fi gura. 





MESA REVUELTA 

Un escéptico , En clase de, Geogra1ía. 

Preguntaban al anciano mariscal de Huxelles: 
-¿Por qué no os habéis casado? 
y él contestó: 
-:-P0rque todavía no he conocido á una mujer 

lile la cuál hubiera querido ser esposo, ni á un 
l:uilmIDFe' de quien hubiese querido ser padre, 

Los años. 

Una baronesa, mujer de cierta edad, le pre
gunta á un marqués con quien habla en el salón: 

-Vamos á ver, ¿cuántos años me echa 
usted? • 

Una amiga que la escucha, dice á otra: 
--Se lo pregunta al marqués porque sabe que 

es muy avaro. 

El itinerario. 

En un examen de Geografía: 
-Tráceme usted el itinerario que seguiría 

l,!5ara hacer un viaje á Filipinas. 
-Ante todo, me iría á Valparaíso. 
~¿Y después? 
~Me embarcaría tranquilamente, confiando 

en .el capitán del buque, que conoce el camino 
mejor que yo. 

La erudición. 
Visitaba Marsella Enrique IV, y un individuo 

de la Diputación de la ciudad quiso, al salu
dade, demostrar que era un hombre erudito. 

y empezó así su discurso: 
-=Señor: Antbal, al salir de Cartago ... 

.' 
Excursiones á través del mapa. Movimiento 

de rotación y translación, 

(Dibujo de H.ath Roblnson.) 

tnzano 
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"LA CORONA" 

DE 

lYl1\NUEh IBABEl G. Y Cía. 

, 
FABRICA: 

Cha 0abuc o, 103 

Teléf. In g . 149 4 

• • • • • • • : 

OFICINA: 
Avda. Errázuriz, 199 

Teléf. Ing. 684 

C asilla 139Q. 

VALPARAISO 

~~ 

. A. precios sin competencia ofrecemoS con papeles , 
extranjeros de l.a clase I 

Sacos para 

~ AlITlacenes Fruterías 

Boticas Pastelerías 

Confiterías 

~ 
SOITl brererías 

Despachos Tiendas 

Droguerías Etc., etc. 

E n obsequio de nuestra clientela de Val paraíso, fabricamos 
los SACOS A MANO á precio de costo, con papeles de la mejor 
calidad. 

La fábrica cuenta con talleres de 1 mprenta y Encuadernación 
de primer orden y estamos en condiciones de poder efectuar cual

quier clase de trabajo delicado, comerciales 
ó de lujo, concerniente a l ramo. 

I 

; l>~~~~------------~~~ 
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El corazón rebosante. 

El alma llevo ebria de aroma de rosales 
y del temblor extraño que dejan los caminos. 
..... Á la luz de la luna la.s vacas maternales 

dipigen hacia mí sus ojos opa'inos. 

Pasan con sencillez hacia la cumbre 
rumiando simplemente las hierbas del vallado, 
ó bien, bajo los árbJles, con clara man$edumbre 
se aduermen al amor de l aire sosegado . 

Yen la quietud augusta de la noche mirífica, 
como sutil, caricia de trémnlos pinceles, 
del cielo florecido la claridad magnífica 
fluye sobre la albnra .de Sl1S 111strosas pieles. 

y yo discurro en paz y gravemente pienso 
en la sola merced que el alma mía impetra, 
hasta que, en elación, el á.nimo suspenso, 
gozo la sencillez' que viene y me penetra: 

Sencillez de los bru tos sin culp¡t y sin resabio, 
sencillez de los ríos qne apuran su corriente, 
sencillez de la noche : ... ¡todo sencil lo y sabio, 
Señor, y todo justo, y sobrio, y reverente! 

Cr,uzando las campiñas t iemblo bajo la gracia 
de esta bondad augusta que me llena. 
¡Oh dulzura de mieles! ¡Oh grito de eficacia! 
¡Oh manos que vertísteis en mi espíritu 
la sagrada emoción de la noche serE'na! . 

Como el hombre que sabe la voz dI! las mujeres 
en celo y temblorosas cuando al 'amor incitan, 
yo sé la plenitud en que todos los seres 
vi ven de su virtud y nada solicitan. 

P,ara seguir viviendo la vida que me resta, 
haced mi voluntad templada y fuerte y noble, 
¡oh virginales campos y grávida floresta! 
¡oh duras serranías y generoso roble! 

y: haced mi corazón fuerte como vosotros 
del monte en la frecuencia, 
¡Oh dulces animales que, no sabiendo nada, 
bajo la carne humilde sabéis la antigua ciencia 
de estar oyendo siempre la soledad sagrada ! 

RToARDo AREN ALES. 
---~---

Justicia. 
-¡Te adoro!-'l'ú ¿quién eres?- ¿Y07 Ia figura inCJuieta, 

que car~a un infinito, que miele un Universo. 
-Descubreme tu nombre. -· Me llaman el poeta. 
- ¿Cuál es tu Diosl- E I arte.-¡,Y tu elestin07-·El verso. 

- ¿'fendrá5 ropajes de oro, de púrpura, de raso? 
-Me visto ele jazmines y lumbre y armonía . 
- ¡Cltballos tienes?- Suelo vagar sobre Pegaso. 
- ¿Y tu mansi6n7-Muy alta: donde florece el día ! 

- ¿Tu madre, tus mayores? Contéstame sincero: 
¿,rnviste no'ble cunft ele vaporoso tul? 
-ISí! nuestra raza es vieja: por padre tiene á Homero. 
y por blas6n un cisne que boga en elaznl.! 

- Tendrás á fuer de hielalgo, riquezas á millares .. . .. 
' - ¡ Sí! tengo indeficiente, magnífico tesoro: 
las arcas del banquero y el cofre de los zltfes 
no vieron más cintillos, más gemas ni más oro: 

'l'engo ríos de ópalo y sel vas de grana te, 
y mares de esmeralda, y abismos de zafir, 
del Rímac todo el oro y el ámbar ele Maskat~, 
las minas de Golconda, los nácares de Ofir! 

-¡ No mientas!- Niña mía no eR un falaz ensueño!' 
- iDo guardas esos dones, dignos de nuevo Assur7 
- Lejos de aquí, muy lejos, en el jardín del sueño 
muy lejos 'ele tus ojos, en el sereno az ul ! 

-Confórmate queriéndome con loco desvarío. 
-De tu beldad yo sólo sabré m~elir el precio: 
aguárdate: por siempre te adoraré, bien mío, 
si el corazón me entregas!-¡Recibe mi desprecio! 

I GUILLEHMO VALENCIA. 

.. 
ARTICULOS 

para la 

P-OTOGRAP-IA 
---,0.-' ---

Surtido completo de las primeras marcas y de toda 
seriedad; aparatos, objelivos, placas, películas, produ c
tos químicos, cartones, tarjetas, accesorio5, etc., etc, 

Ela:n.s Frey 
V' .A.LP.A.~.A.XS<> 

Correo 
\Jas1l1a 958 

~~meralda, 8 
VALPAlU1S0 

CASA 

ESTABLllCIDA 

DllSDE 1886 

Pídase 
Catálogo 
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ARTICULOS 

DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

'MALETAS ·para VIAJE 

Navaias 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

m.ontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

· ~TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
')~I 

J. W. HAROY 
ESMERALDA, 11 

VALPARAISO 

.. ~'----------~~---x 

DE LA MULTITUD 
Que han usado nuestra pre

paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que n.o haya 
quedado satisfecho del resultado. 
N o pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi
cado por la experiencia. Al re
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen- . 
cia á sus méritos. Se han ob
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. No hay y podemos ase
gurarlo honradamente, ningun 
otro medicamento, que pueda em
plearse con mayor fé y confian
za. Alimenta y sostiene las fuer
zas del enfermo dllrante esos pe
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-

. gerirse. Para entar las falsifi
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 

"Preparacion de W ampole" y. 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con- ' 
tiene todos los principios nutri
tivosy curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada .' antes de las comidas, 
aumenta ~l apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habian perdido ya toda es
peranza. "El Sr. Doctor J. Iz
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación de 
Wampole, y grandemente satis
fecho de sus espléndidos resul
tados la he administrado á mis 
propios ' hijos, teniendo ¡la satis
fapción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con
seguir con otras . preparacibnes." 
De venta en todas las Botic.as. 

x-------------------



-~Tiene nsted «La MuJe.· Ad.\ lt.ol" ?» 
-~i , setior. 
-PUflS palo con rllfl , amigo mio. 

- ¿De modo que ha renunciado·usted 01 
amor? 

-Al contrario, 8eñol'3, es el am(·r el 
que ha renunciado á mi 

Frases cómicas. 

-Mozo, cst e Gruyére as t ', mlly hú
medo. 

-En vornuo, (' ) buen 61'11' ére lIorR. 
-Pues bien, trúigll me IIsted otro que 

es té consolndn. 

- ¿En qué se parece este tranvJa á un 
pij ecito? 

- Hombre, no sé. 
-En que es pura parada. 

- Pureco que cató. usted aburrida, 8e
ilorn. 

- Si. y lo 1'1\1'0 es qnc no puedo decir 
á pnn to fi jo quién de ust edea dos me 
nbuno mO s. 

I
1

1I1 

-M'e has tenido ruis de un cuarto de 
hora Ilam o. udo á Ira. puerta, condenada . _, 
¿Por qué no has idu á abrirm ? 
-Porq\l~ yo nQ ~oy un nhrelatas. 

~9b=======================================~?~ 

~ No debe faltar en ningún hogar para evitar un mal á tiempo con la ~ 

"ROMATICINA THOMPSON" 
que ya están sanos miles de enfermos, de reu
matismo, neuralgia, tronchaduras de nervios, 

"dolores á los huesos, á las piernas y todo el 
cuerpo y en general todo dolor reumático por 
crónico que sea . Recomendada por las más 
altas eminencias médicas. 

SU USO: 
Umpie5'e bien con alcohol la parte atacada }' 

en seguida hágase dos á tres frotaciones dia
rias y sanará radica lmente . 

Unico depósito -por mayor en Chile 

DAUBE y Cía. 
Valparaiso, Santiago, Concepción y Ant(\fagasta 

En venta en las prinoipales farmaoias y droguerias. 
ExiJase la legitima 

CE~TXFXC.A.::OO: 
LOR plement<Js de que consta 101 " ROIUATI()Il\'A 

THOIUrSON" son l11uy conocido~, basta el '"xa'men del 
"lfato para saberlos. UlJa cOlUlJiuación afortunada de e~as 
substancias es lo qu~ da tan excelentes resultados en la 
curación de las enfermedades reullláticas. en general, y en 
las que se ma.nifiesta por el síntoma, dulor contra el cual ~ 
obra como el mejor revlllsivo.-DR. LAUTARO PONOE. 

t Antofagas t.:.t , S de NO\' iembre de 1910. 

¡L~~============================~==========~~ 



¿ C(O)m~ ~ca1 ~u]ca1~u]ca1 
U] ITíl @~ ~ m ~ITílÜ(o) ~(o)ITílíl (O) éS)ü~ ? 

• 
1; 

No existe la gUftgua de 

corta edad que pueda digerir 

LAS HARINAS ú otras \ II ... .... ... 
11' "''''' '''''',:,PIII!ljllilJ II 

Este dibujo representa 
uua copa de un 

"ALIMENTO LACTEO" 
en uso general 
DOS HORAS 

después de preparado. substancias insolubles 

de que se componen en gran 

parte los 

"ALIMENTOS LACTEOS" 

Estas substancias ti enen 

que pasar por las vías di-

ges ti vas de la guagua 

SIN ALTE RARSE 

c ausand o ' hoy Ó Ina fi a na 

irritaciones y fermentacio-

nes que son la base de cas i 

todas las enfe rm edades in-

fa nt iles 

" " 
---~-' 

El concho de 

substancias insolubles 

es lo que causa toda clasQ 
de disturbios digestivos. 

Extracto de llUa revista médica 
ingle a; 

" Es e l de ber 41e todn taladre 
" qlle nu puct:lc Ó DO quier e HUH}-' 
" Iua ntar.\ Su hijo. ele enternrse 
h el c Ins oplnlonto.s d e rCJlonlbru
" dos CFi. ()CChllls t:l R .lIédlco~ nter·~ 

u"a ele las \·eJlt·:tja ~ qne r e (lIl e In 
"Leche Mat.ernlzada 
' ·G L A. 2tL. O" que tun !lor 
" ,H'c llfl e ntcs rc"ultudoH hu dado 
".- .. la ('ul'ac lún y preve llclón 
" d e l:lS lI.úIUl.les eu fcrulcdudc8. 
" de la In fanc ia. tt 

[8 , leG~e mOlernímoo l[PU[ nll n n 8iem~re 
~ N~D~ M~S ijue un runn i~uol-liSW 

Un Libro para las Madres "Higiene de la Infancia y consejos 

GRATIS 
prácticos para criar á los niños 

hermosos Y robustos .. " 

Edwa7,d H arnso1l . 
el/S iLla J 2 D Santiago. 

llIuy sei1.or mío: 
Sírvase rellUÜ1'IIle grntts y libre de porfe eL ¡"ntereslZllle Librtto parll las /l1adres , 

esc1'l'to por especia Listas de NHlOs. 

lVombre . ....... .. Localid{fd 

Edad deL lli1io 

Oórte e este cupón y remitase por correo y se recibi rá inmediatamente este li br ito, 

S UCESOS, 9 Marzo 191 1. 



LA PARTIDA 

La noche huye á los midos preclll'sores del día; 
la casa, que en la paz campesina dormía, 
despierta á la brumosa luz de la mad1'l1gada, 
que se filtra á través de la casa cerrada. 
l nterrúmpese el sueiio á la hora cunvenida , 
la activa servidumbre dispone la p"rtida 
y el huésped se prepara á emprender el vi >tje 
cuando el tren estremezca la quietud del paisaje. 

Los ojos del viajero dan un adiós dolien te 
á la mansión amiga, li te generosamente 
brindóle LlOJiliares CUidados cari ciosos; 
al huer to, que le ha d,telo mOlll entos deleitosos; 
al campo que á la casa le sirve ele regazo ... 
á todo da la ingenua ternnra de un abrazo. 

Instante fugitivo, CI üel, de la partida; 
tristeza del vi¡j,j e, de t¡tntos que en la villa 
hacemos como obscllros, cuitados peregrÍl,o$, 
por tan in ciertas senelas, por tan tristes cam in es. 
Emoción del momento final , cltanelo la manCI 
t iembla al estrechar otra, cuando el silbo lejano 
elel tren an uncirt al pueblo su llegada inmediata 
y aún h'lsta la estación hay una caminat>t. 
¡Emoción ele la marcha! Dícense balbuc·ientes 
las palahras qne intentan brotar indiferente~, 
apresa al corazó n una t ierna congo.ia 
'J los labios palpitan como tiembla u~a h0 ja. 
La planta t itubea y á parti r se decide. 
~1iramos y parece que todo nos despide: 
la casa., el hnerto, todo creemos que nos mira, 

.Y la pnerta, al cerrarse, parece que suspim. 
i Viaje que no. Mrr\nca dé los plácidos lares! 
¿ Vulveremos á ver los que ridos lugares 
que abandnnamos ll enos de allsiedad y alllargu ra ! 
¡Torn aremos 1111 día de ilusión y ventura'! 
¡Sabrt:mos qne hay amores, hrn zos que nos aguardan ? 
¡<i nstaremos el goce de la dichas que tardan ! 
I h\.y alQ"O que se queda p,tm siem pre entermdo 
en los lugares que hemos con pena abandonado, 
lugares cuy>ts brev es visiones c¡uiciosas 
snrgen nl1 día en medio de las h ora~ brumosas, 
.Y otro algl) que adquirimos como impregn'l.Cla esencia 
y rtne ya para siemp re va co n nuestra existencia. 
Suspi ros que se escapan in vo lllntariamente 
po r elln!(ar qneridú que hemos " bandonallo : 
solamente voso t,.o~, desandando lo anelado, 
vol véis para decirle que no le 01 vidaremos 
y que viajamos tristes porque ya no le vemos. 

Lejos, all !. á lo lejos, al finrtl del cam illa, 
1" casit .. bl'U1l¡uea como IUl copo de lin o. 
¡Adiós .. ! Sólr¡ el reclterdo queda de su fragancia. 
La casa, poc~ á poco, se piede en ]¡\ distancia. 
Cl) rre el tren Ilor la lálllÍna parc1,t ele la U",nnra. 
L. nmelrugaela exha.la su alien to de frescum. 
El sil encio p:1l"ece que cobija a l pais:tje. 
T'ldo pasa vo lan do cnn la inq uietucl ele l viaje. 
El tren .va se ha oCllltaelo, 'yen el campo abrileilo 
se ev;tpo ran las últimas nebulosas del SUen,). 
De azul y oro se tiiie el cieln en lontananza. 
U n pájaro repite su cantar de esperan z;\. 

J. <JR'l'IZ DE PI NEDO. 



" '~ . .."" . :, .......... ,...:,. ....... ""\.., 
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que no debe faltar un solo día en mi tocador. 
Desde que la uso, se me han quitado los 

granos y ronchas de la cara, de qúe ta)1to 

tiempo sufrí, y mi cutis se ha puesto tan 

suave y fino como el terciopelo. · 
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PESCADO AL VU ELO 

D on Máx imo Lira.- Y por últim o, Excelencia, hay que pensar seriamente en coloÍtizar 
Tacna y Arica. 

_D on Ram 6n.- ¡Obl P or eso no t enga ust ed cuidado; ya le ma-nda ré cuat ro mil de línea, 
de ésos que no se les esca pa n ni -¡¡na. 

Don Máximo Lil'a.- Y de las fortificacio nes . . . 
Don Ramún.- ¡A hl De eso no hay t a m poco que h a bl a r. En cuanto fortifiquemos 

á Ar ica, entonces s í qu e dormi ré tra nq uil o. 



EL SANTO DEL OlA. 

D. José Ramón. 

Lo veis en la calle ó en la Cám ara, y n o 
caéis en la tentación de atribuírle el talento 
superior de que en cien ocasiones ha dado p ru eba, 
y a! cua l debe el éxito superior de su carrera 
de abogado y de polí t ico, Porque Don J osé 
Ramón no simula una distinción suprema, no 
exagera el p lanch ad o de! traj e, n o ost enta, como 
S.ivera y Huneeus. una flor et erna mente fresca 
en el ojal. no desarrolla un juego de sonrisas y 
saludos delatores de un p la n. pacien temente 
ll evado á ejecución, para conquistéj1'~e simpa 
tías y .. , adhesiones electorales , No. Dueño de 
l ll1 corazó n muy bien puesto, s in ambi ciones 
exageradas y morbo-
sas, sumi, o á las ins-
piracio nes de su con
ciencia, Don J osé E a
món parece dar bien 
poca im por tancia ú 
las exteriori dades dé 
que tanto se paga el 
v ulgo .\' que t a n to 
sin'en para a \' a nzar. 
á través d ese vu lgo, 
camin o de la a ltura. 
Y, así. si habéis cono
c ido de 1 eriodista, de 
abogad , de regidor 
m unjc ipa l, de d ip u
tado, el e :\lin istro, de 
p,'esic!c n te de la Cá
me.ra. ha bréis pod ido 
comproba r qu e so n 
lino mismo, todo rec
titud \' todo corazón, 
el presidente de la 
C;imara, el :\Iinistro, 
el diputado, el regi
dor m unicipa l, el a bo
;,ado. el pe riodista. 

*:;: * 

E s eso, precisamen
te. lo C] ue, caracteri
zándolo, enaltece :i 
es te representan te de] 
p ueblo y del partido 
consernl.c1 or. .-\ pesar ele ae¡ lI ell as malévolas 
insinu ac iones acerca de no recordamos cuá l 
empresa de e¡ ue. en cua nto a bogado, se le hacía 
apacecer como gestor: á pesar ele estar afili ado 
\' tener sobresalien te actuación en un partid o 
de lucha y propaga nda, Don J osé Ramón ha 
sabido mantener incó lume s u prestigio, y s u 
\'02, q lIe e toda la \ 'OZ elocuente de un orador, 
es oida siempre con e l l'espeto deferente q lIe 
merecen quienes no han hecho de la políti ca 
un ca min para esca la r hon ores . y satisfacer 
\'anielaelcs". Ó estúmagos . 

Por eso. cuand I.a serie interminable de 
\'ergonzosos despojos perpetrado n los b ienes 
de los indígenas del Sur. mo\' ió á la E epre, en
tación :\aciona l ¿ nombra r de su se no una comi 
.' ión iJl\'cs tigadora de ta nta iniquidad, el nombre 
de Don J o ' é E amón rué el primero en sa lir á 
los labios, ~: quedó . de a ntemano ya. c1e~ignado 
como el del presidente de la Comisión, 

¡L 0 que habrá \'Ísto Don J o:;é R amón en e~ta 

excursión á tra vé de los vericuetos de la ile
galidad violenta y cla ndestina! Las influencias 
que á su a lreded or se habrán querido ejercitar 
para sanciona r un despojo infa me, para dar 
apariencias «de derecho» á culpa bles é injustifi
cables «estados de hecho.» 

Presidiendo ' una Comisión Parlamentaria 
en que figura ri miembros de los diversos parti~ 
dos, no habrá sido, si n durísimas resi teucias 
y sin gra\'es conflictos de á nimo como se h~ 
podido dar a l (.César'lo que es de César,» e decir. 
a l indígena lo que es el e !. indígena, a l olono 
lo qu e es del colono .. , y a l tinteri llo lo que 

e del tinteri ll o. Há
bla e por a hí le que 
Don J osé E amón ha 
sido demasiado fácil 
á la influencia de cier
tos curas ele a ldea .. , 
Con otro presidente 
no hubiera esto sid o 
difíc il de ocurrir; ha
bría sido mu Ir vero
s ím il. P ero co n Don 
J osé Hamón y con 
diputados como D, 
Arma nd o Q uezada y 
D. 7enón Torrealba, 
la esencia de l rad i
ca li smo y ele la demo
cracia, lío resulta ha
cedera una di tad ura 
del. presid en te de la 
Comi sión, en Javor c1 e 
determinados intere
ses consen 'acl ores ó 
cató licos, 

¿ I e mono, d irá a l
guien, que no pre
senta. l lsted en esta 
págin a, á un hombre 
mod elo, á un hombre 
perfecto, á un 5((lI to 
de \'erdad ? 

Y, en efecto, a un
qu e no seamos optimistas, y a un á riesgo de 
euoja r á tanto ser unilatera l pa ra quien no es 
bueno si no lo de su g ru po, partielo ó secta, dire
mos C] ue nos ca usa íntima satisfacción poder 
presenta r en es ta página, á un hombre como 
Don José Hamó n, Conser vador. discretamente, 
fi losó ficamente. co mo quien sa be q ue repre:enta 
un a tendencia socia l necesari a ; creyente. por
que ta l es una necesidad e pi ritual de u . er; 
honrado, porque ta l es el ma ndato imperativo 
de su conciencia; toleran te, como resul tado 
de su a mplisima y superior cu ltura; bi en orien
tado dentro de las nue\'as doctrinas sociales y 
poli ticas .. Don l osé Ramón puede argüi r en su 
clefensa ~ ue sed exceso de celo, sobra de sen
sibilidad, ' pero q ue de ningún modo su ({esto ha 
s ignifi cado ni s ig nicará jamás d lculo interesado 
en su propio beneficio. 

\.' eso. éSO es . desde :uego, basta nte para dar 
hon rosa caracterización á un hombre, 

G. S, 



En las importantes CARRERAS DE SANTIAGO 
del domingo 5 de Marzo, 

I 
I 

LA INVENCI'BLE BICICLETA 

BIANCHI 

I 
I 

gana los TRES PRIMEROS PREMIOS de las TRES 
CARRERAS MAS IMPORTANTES. 

Cinco mil metros, diez mil metros y veinte mil 
metros, ganadas todas por el cam peón 

MARCHESINI 

el ~ual con su B I A N e H I en los 20 mil metros 
gana también el Premio de las pasadas 
por la meta!! 

, I 

¡ GUATR~ HERM~S~S TRIUNF~S EN UN S~L~ DIA! 

presupone seguras victorias!! 



Para tener representación social eq Chile, use un buen apellidó ilustre ... se los 
zapatos con betún GLOBIN. 

Las Máquinas de Escribir 

-.... R€MI"'TON .... -
I escritura visible 

I 

1I0DELO No. 10, oon esoogedor de oolumnas. 
110DELO No. 11. oon tabula.dor d.cim l!.l. 

· .. .. 
<> 
'O 
G ~ · .. o .. "" .. .. ..... 
"" :: .. . 
B"" o.!! 
~ ! o · .. .. 
"" o 
fo< 

LIS mejores y las más IfI'OJm~u. 

l ' Unloo. AQ; .. " t ... ", . 

'1 WEtSSEL, DUVA L y eíll . 

1

1, VALPARAISO J CONCEPCHHT 

En Santiago: SWINB URN 'J Cía. 



Una estatua de Sarmiento.-Nueva opereta de Strauss .. 

He aqui una bella estatua del ilustre D. Domingo F . Sa;miento, obra del escultor 
D. Torcuato Tasso. Al pie de este grabado encontramos en una revista argentina est as benas fra
s~ de D. Bartolomé Mitre y Vedia: ~Sarmiento; ni nombre de pila ni títulos son necesarioS. El ap,e-
111do basta para saber d e quién Se trata, porque no hay más que un Sarmiento, como no hay ma s 
que un sol e ntre la multitud de soles que pueblan el espacio inconmensnrable . 

. No había, hubiéramos debido decir, en rigurosa exactitud, d entro del orden físico. porque no 
exlste ya .Sar~iento para la acción material y para la reno vación de la idea; pero aún cuando el 
verllo qUlSO lmponerse en pasado al trazar la frase justiciera, rech azólo la m en te en e~a forma y lo 
estampó en presente, por razón incuestionable. 

Sarmiento, escultura de T orcuato T asso. El maestro Ricardo St rauss y sus colaboradores . 

La inmortalidad le está asegurada, no por el apla uso y la gratitud de la poste ridad , por mere
cidos que los tenga, sino por la p f:! rp etuación de su esfuerzo, prolongaQO en /los tiempos. La semilla 
que él sembró es de aquéll as que se robustecen produciendo, y se perfeccionan para el bien cuanto 
más bieÍl hacen, curadas la s heridas d e la luch a qu e acompañó su germinación cumpliéndose la ley 
á que en el mundo obedecen t odas las grandes conquistas, tanto más grandes y t anto más sólidas 
cuanto m ás costó alcanzarla s. V ivió Setenta y ,siete años' y dedicó cincuenta. al servicio público, 
·como educacionista, como escritor, como obrero incansable y a tlético d el progreso, en todas sus fa SeS .>} 

-En Dresden a caba de estrenarse una nueva obra de Ricardo Strauss, «TI cavali ere della rosa,} 
.que ha obtenidu un éxito ruidoso . En nuestra fotografía StrausS aparece rodeado de sus colabo
radores Sres . Ugo v. Hofmnnsthal. barón Seebah y el director de orquesta Sr. E. v. Schuch. 

Exija Ud.on los buonos Hotolos, Clubs y Rostaurants 
PINOT ESPECIAL 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Correa Albano 
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano 

Agentes Generales. 

SERRANO, 23 VALPARAISO 



POLVOS de TILOO aOUTADO de MENNEN 

GERHARD MENNEN 

.' 
Estos polvos absolutamente puros :rdelamejorea!idacl, 
no .ofam.ente sanan 1 a piel, aino que la suavizan. DO 
solamente ocnltan las irritaciones de la piel, sino qu 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é Impiden elsarpnllldo, 
las desolladuras, l as qnemaduras de SO l:r toda. lu 
afeeelones de la pieL Los mejores facnltBtivoa ~ 
enfermeras los reCOmlendan~or ser los polvos Q 
tocador más perfectamente hi énico •. 

Un lujo para después de eitarse, deliciosos para 
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo d. 
arroz ni otros materiales irritante. qne se encnentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La mu/er que t:ompre JQS Polvo. de M"DDeD para 
UBO del tocador 6 para eue/qu/ero OtM uso puede 
esur s.gura de que eompra los polvos móis puro. 
y mlls perfe¡;tOB que los wDoc/m/eDtos quIm/co. 
puedeD orlJliDar y que la bullldad puede producir. 

CHEMICAL_CO •• Newark, N.J .• E. U. de A. 
Uoe el Jabón de Mennen para la Piel (Envoltura Aznl) Preparado especialmente para los niños 

y para usarlo junto con 101 Polvol de Talco Boratado de Mennen para el Tocador. 

;SOOIEDAD EL PROGRESO lDOOPERATIYA 
VALPARAISO 
San A"UDt.ln, 44 

c=J 
q¡¡,arUdo completo de Abarrote., Género. 
·" Iaaco., ea.lmlre. y ealzado •• Vreelo •• a
~amente econ6mlco ••• Se atiende al p6bllco 

de () , 10 V. 1ft. ===== 
1'odOl 101 obrer08 deben formar Sociedades Oooperativas pan¡ 

"U"ar IU a1tu&clón económica, en ellas .e vende mOa barato y el peso 
4t; ISempre exacto. 

11 .. vl8lta á la S .. eledad ~.perntlva El PROGRESO. 
'" ~&úl t4. les eenveneer6. 

-

Esterilizada según el sistema 
del inmórtal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados d,el cutis, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó es
pinillas. Por es tas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de gusto delicado. 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc. 

Crema á la Violeta de París. 



La agitación en Champagne. 
• I 

La. grélin rev uelta organiza da por los vinicultores de Cha mpagne , ha~ t ermi nado d esp:'J e.,; 
<'le numerosos choques entre la fuerza p ública y los ciudada nos de esa región que se había n c1eda · 

Tipo de los vinicultores de Ch ampagne. Un meetinf5 de protesta en Venteuil. 

rada en huelga . Una de nuestras vistas ·representa á M. Bolo, president~ de la Confederación 
Agrlcola, y M. Moureau, jefe del movimiento, arengando á los huelg uistas. 

I , 
I 

Oficina de Crédito · Bipowcatio 
VALPARAISO - SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contrataci6n de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Oaja de Orédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Ohile y el Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Val paraíso con el Banco Hipotecario. . 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OOM:FRA, VENTA Y OANJE DE EON"OS 

La Ofiolna de Crédito Hlpoteoarlo, en las opera
ciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de -pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc., y anticipa los fondos necesarios pa.ra. las cancelaciones y gastos 
que se originen. 

DIRECCIÓN : REFERENCIAS : 

José . Valenzuela D. Banco de Chile 
Prat, 28-0asilla 1499-Teléfono1212 Banco Hipotecario de Chile 

. VALFARAISO_ 
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El león del Palacio Duca1.-Relevo de tropas. 

El e~cuIt9r Gerolamo ~ortotti acaba de terminar el león que será colocado en la fachada 
del PalaclO Ducal d~, VenecIa, frente- al mar, y que fué destruido por los franceses en 1797 

Es una obra escultórica de gran mérito artlstico que, ha llamado la atención de todos los 
erlticos de arte. . , . 

El león que será colocado en la fachada del J; 
I'alacio Ducal de Venecia. 

El coronel Largeau presenciando el embarque 
de los tira~ores senegaleses. 

-En el paquebote «Africa,) se emb _. rcaron en Dakar el coroneL Largeau '-oficiales y una par
tida¡ de tiradores senegaleses que van á cubrir la guarnición de Ouadal. 

El secretario de! 'Comité de Africa francesa tomó esta fotografía en ' el momento en que las 
a-0Fas indigenas se embarcaban en unión de sus muj ; res. 

• I 

.. 
ARTICULOS 

para la , 

P-OTOGRAP-IA 
---:0.-' ---

Surtido completo de la~ , primeras marcas y de toda 
seriedad: aparatos, objetivos, placas, películas, produ c
tos químicos, cartones, tarjetas, accesorio~, etc., etc. 

Flar1s Frey 
.. ~"V' .A...::r:....:l?.A...~.A..I 

Correo . 
'-'asIlla 958 

g&meralda. :8 
VALPAIlUSO 

CASA 

ESTAB LECIDA 

DESDE 1886 

Pídase 
Catálogo 
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lEVANTA lOS ÁNIMOS 



Ermete Zacconi.~El monumento á Cristóbal Colón para Buenos Aires. 
He aquí al eminente actor italian0 Ermete Zacconi interpretando el papel de protilgonista 

en la obra «Don Pietro Caruso,» obra de Roberto Brac eo, estrenada con extraordinario éxIto. 
Dice una revista teatral 'que Zacconi interpreta ndo esta obra .obtiene un a de sus más 

beltas creaciones. 

El actor Ermete Zacconi en 'Don Pietro 
CarU50.f} 

La estatua de Colón recién esbozada . 

\ 

La estatua de Colón en el taller del escultor Zocchi, en Roma. 

Un bloque de mármol d· Carra ra que pesa 
50 toneladas . 

-Por encargo de la colonia italiana de Bue'nos Aires. el escultor Arnaldo Zocc hi est á conc lu
yendo e.n Roma un Cris tóbal Colón de grandiosas p ro porciones . 

La bella obra de arte será colocada en el paseo Colón, dond e' actua lm!.: n te se ronstru ye un 
sólido pedestal para sostener este enorme peso. 

El monumento constará de la gran estatua de 6.25 m . de a ltuTJ. qu e se eleva sob reunaamplia 
base y un grupo de lanceros que decoran la parte anterior. 

El artista Zocchi tuvo que utilizar un bloque de mármol de 50 t oneladas. 



- '''e ro en fin , ¿eón,o l"csi st e II s1,ed 1:, 
vIcln Jntc rnal que lIe, 'n? 

- ;Ol,! IIll1y sen c illo, In i querlflo Lucla llo; 
C(UIJO lo dIjo uua huubrc.'n dé Jn cIe ncia: 
Digerir bIen . .. y 1'31':\ es o '.OIlIC n st f'41 
)·cgula ..... cntc l os " c rda,lc l'os GitA NOS D E 
SU, Mm D EL nI'. FIUXUK , )fc aqnl c l sc

, CI·C .... 

, '. '4.'" 

-Ganar tiempo es prolongar !!! vida 
No exis le má s ma la nota para un e m pleado que el ll egar a trasaao á"su t ra

b ~jo.-Vd. podrí,a lI eg~r á la hora, a unqu.e v i v~., l ej os. -y':d ¿lpod ría ta mbién ah? r.ra r 
gás tos de tra'n vlas . -Slrvase lee r ;\ cont lllu aclo n , un a ca rta q ue he mos reCi bido 
de un o d ¿ n ',le·s tros..c li en tes: 

Mllv s~ñ.o res míos: 
« D eSeiltl(l ~ compr¡ll' ot ril bicicletll. GRIF F ON «de Toute,» ag radeceré á Vd s. se si rvan decirme si 

ti enpn ¡Lc tll , dIll B " t ~ en existencia este luismo modelo. 
Desdtl q lltl Ii tJ co mprado Ini bicicleta GR IF FON, no he ll egad,) más [1,trasaclo Ít. mi " fi cina , á pes~ l' 

q lle los C¡l lll in'Js erilo ll miLlos en el in viern o. S iempre he l,Iegad u á la h ~ ra y en m en t'~ t i"mpo (Jll e clla nd" 
vení" en tr:L1wía.-L~s movimientQs de la. GRIFFON:hall IJuedado tan suaves como al p rimer d ia . 

Cll¡llIllo ando con g l' il n ve]ocic!;,d no necesito hace r es fuerzos y nunca he sentid" fa tiga en los miell '
brO'. · Ro caso que no tll viesell actua l l1l ~nte, e~pemré que recihan, pues es para mi htJ I'DliLll O y no quietO 
ot ra II láq nina.·- De V'k ... -Ar. f' R»D O iVl 'HDrÓN. (Vi lla de ]a~ Acacias.":"Los Gninclos.) 

¿ PO R QUÉ NO AC EPTA Rl A. VD . nuest ra ofe rta de obsequiarle a bso lu
ta men l¿ GR AT IS u na bi ciclela GR IFFO N mo d el o "de route" igu a l á la del Sr. 
M o nd ió n y de 1;1 cua l es te se llo r nos hace ta ntos e log ios? 

V D. PO D RIA se r uno d p aqu éll os á qu ie n ha re mos este rega lo, s i ma nda ra 
HOY M ISM O s u no mb re, a pell ido y d irección: á F . Me rcier , d ivi s ió n R, cas ill a 
2606, Santi ago; ó H . Bou rgog ne , d ivis ió n b, cas ill a :F 47, V a lpa ra íso , 

Almacén lle ventas en Santiago, ca.lle l'eatinos, N.o :148. 



Los inc~dentes de Dibai en el Golfo Pérsico . 
Los oontraband os de a rmas en el Golfo Pérsico ha n dado lu gar últ imamen te á sangrient os 

I incident es en Dibai, uno de los cuales ha costado la v ida á catorce marineros ing leses pertene
oientes á la dotación del crucero (,Hyacin t h ,) E l '24 de D iciembre, inmediatamente q ue se tuvo 
notieias de la mue rte de .los m a rinos, la escuad ra inglesa encargada d e la poli cía m arítima envió 
cuatro buques al p equeño puer to de DibaL donde el cheik f ué ll amado á presencia del coman
dante de la ,fl ota. L a ·conferencia fué b reve, acorda ndo el comandante de impon er las siguien-

Los fusiles entregados en Dibaí 
á los ingleses . 

~ r'--

La indemnización de 5,000 rup ias impuesta al cheik de Diba'i por el 
gobierno de Inglaterr a. E l dinero se metió en un saco. 

VEI NTICINCO MARI NEROS I NGLE 'E ARRASTRANDO SOBRE L A A llENA UN CASÓN DE DE E~IBARCO. 

;tes condiciones q ue deb ían ser aceptadas en el plazo de cuaren t a y ocho horas: 1. 0 Pagar una 
,inde.mnización de 5,000 rupias ó sean 3,350 libras esterlinas más ó m enos. 2 . cJ La entrega de cua
>troclentos fusiles modernos . 3. ° La IllSta laclón de un agente ,consula r en Dibai. 4.0 Creación de 
.una oficina post al y una est ación d e telegrafía si n hilos. E n caso de que estas condiciones no 
f ueran acepta das, Dibai sería b om bardeado. Afortunadam ente n o hubo necesidad de apela r á 
~sta m edida porque el cheik, después de algun as resist encias, aceptó tod as las proposiciones 
lmp uestas p or los Ingleses . 

~ TO' Clases: 20 de Marzo· - Cursos de Contabilidad. Idiomas, Escritura á Má quina, Reda cc ión . 
~ I N S TI T U Taquigrafía .'r Caligrafía, diurnos.Y nocturnos, al mes::; 2ó.- 1.)t1 uno y dos años, de ti y ,¡ meses.- H ay 
I pcusionndo.- Pldanse prospectos.-Por cor-r<:spondf.>ncill ellséñasc Contabilidad Co mercia', Agríco la. 

r

' MER NTI L Bancaria. Industrial. Minera. Salitrera, Fiscal , Militar, Marítima .r Ecles iástica . Aritmética, CA Legislaci ón Civil y Comercial Y Caligrafía . por :s 120, cada ramo; cursos de] :i 3 meses; por IU C;:-l!S 
S 45.-La obra "Contabilidad Comercial sin Profesor" por e l Director, D. Vi cto !' Mena V. , va le:Ji 3 t ; 

.Fundado en 1904 
consultas gratis, útil á Capita l1stus y Empleados.-Cursos indi v iduales de Co n tabilidad, Id loma~ 
Ó Aritmética por S 30 a i mes.-En Abnl "parecerá la obra " Aritmético Co m e rcia l sin P rofeso r.' 

.L ___ ..... ____ ---:.\ por l\Leou, valdra S :31, pagando antes S 25, consultas grntis.-Sanliingo, calle Ahumada, 266. 



CAJA REGIS1'Ri\1I0RA 
Contador de dinero. 

Más de goo,oooen uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias . 

'-{dase (~at:ílu:!os. 

máquinas de Eserribirr 
En siete sistemas diferen

tes para todos los gustos. 

Existencias de todo cuanto 

se puede usar con eLa~ 

Pidase (~atálogos, 

Gramófonos 

VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 $ 80.00 

BWT 100.00 

BN '35. 00 

DISCOS 

.. VICTORII 
y 

'COM11IRU.1I 
Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos Jos útiles. 

hDASE CATÁLOGOS. 

MJ11IEÓGRAFOS de EDISON 
la WRITERPRESS 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en cantidades. 

Pidase CaM.1ogos. 

nAUNZAS 
ealenladorils 

automáticas. 

. Pesan y á 
la vez indi
can el im
porte . 

Pi<lase Catálogos • . 
MÁQUINA DE CALCULAR 

II .... UUJIPIUTOR" 

Todo cálculo aritmético hecho sin 
error y rápidamente. 

Facillsimo de llsar. La mejor que 
hay y es complet;¡. 

'-idase Catálogos. 

Sociedad M. R. S. 'CURPHEV 
SANTIAGO: .Ahuma.da, 134 - V ALPARAISO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores d ~ Fábricas Extranjeras_ 



El Rey Alfonso y los 'moros del Riff.·-·Un libro de 
Palacio Valdés. 

El Rey 'D. Alf0nso XIII' ha estado últImamente en un viaje de inspección á las tierras 
ocupadas por tropas españolas como consecuencia de la última guerra. Visitó y elogió el 
monarca el c.ampamento que aIli ocupan los soldados,. y avanzó h~sta. el reducto levan

. tad0 ~ . un kIlómetro de Nadar, en una altura estratégica desde la que se contemplan en 
grandIOso. panorama la Ilanura ' de Bu-Erg y la Mar Chica. A saludar y vitorear al sobe
rano saheron los mOrOS de los aduares vecinos, entre ellos la familia del famoso Mízian , 
que tanta parte tomó en la pasada guerra con sus agitaciones en contra de España. Los 

Don Alfonso dando galletas á los moros desde una de 
las \ entanillas del tren en la estación de Scgangan, 
en el viaje de Nador á At-Laten 

Un morito de Segangan pregunt ?do al Rey por sus 
augustos hijos y por I::t Reina Victoria, acto que 
produjo extraña complacellcia en el monarca. 

LOS MOl108 SAORIFICANDO TERNEL<AS EN SEÑAL DE SunUSIÓN ANTE S. M. EL REY AJ.FO:-¡SO XIII (1,) 
EL SR. CANALEJAS (2) Y EL MINIS'[RO DE MARINA, SR ARIAS MIRANDA (:3.) 

marroquíes besaron las manos 'de Don Alfonso 'y prorrumpieron en ahrido, d e entusiasmo, 
distinguiéndose entre todos un morito que se plantó delante de S. M. y le preguntó por 
sus augustos hijos y pur la Reiná Victoria. con tanta gracia y tan inaudito deseuf;¡do
cuenta un corresponsal de los que acompañaban al soberano en es te hi~tórico viaje al territo
rio africano.-que el Rey no pudo contener la risa, y le acarició, y le hizo regalos. La segunda 
l otografía de esta página reproduce es te episodio de la estancia de D on Alfonso XIII en MeliUa. 



COGnAC fRAPln 

Sin rival para las 
enfermedades .del estómago. 
~}J~~Ctl~~~Clf!r&i'e ESTE " QUE ES BUEnO .. .! 

. --. -

l QUALITY . @ @ 

i ,~ 

. "Dry Monopole" 
, 
'. CHAMP.AGNE 

1s a hig h cla!'" win.-: . and ¡s ' prn nnunce.! b y Connaisseurs 

th e hnl:st qUrtlity C hampagne pruclllced . j uslify¡ ng the high 

p r¡ c~ "Dry Monopole" commands in fo reign l11 a rb-:ts. 

_-1------------------------------------. 



AO<;Hnpa'íiíado del FFesidel1te del Consejo, Sr , 'Canalejas, y d el Ministro ele la Guerra , general 
AZJilar , réc0n-ió el R ey el territorio y muy especia!men-te ' fós ' Sltios don'el e tuvieron luga r''lbs 'más; 
imi"0uta '"Ites combates, y donde se i!l1tpobron los héroes más preclaros. ' 

: ' C¡sJilV0 por ejemplo, lleno .de ' respetuoso ' recogimier~to,. delante del senci llo monume.nto erÍ
gitl0 elil el' Gurugú en memoria del gerieral Pintos, aquel bizarro m¡btar que suc umbi/¡ en el. 
combate de 27 de Julio de 1909, en defensa de la patria, Una de nuestras fotograJí~s sOrprendió' 
all Rey ' tn mom!,liltos en qüe un solda~10 licenci ad,o requeria su m anO para besarla .. , 

El R~y, el Presidente del Cansejo Sr. Canalejas y el Minis~ro de la Guerra Sr. Aznar, re:orriendo el sitio 
donde S! libraron los heroicos combates del 23 y del 27 de Julio de 1909.-0. AlionsJ 1'C.Ip ante el 
sencillo monumento l eV~ntado en el Gurugú, en memoria del general Pintos, muerto en d': s~gundo de 
dichos combates.-El Rey dando á pesar su mano á un licenciado del ejército que esperó la \,;sita regia 
en el Bar'ranco del Lobo, . 1, 

-Una revista española dice de e~te literato : <.:Ei últim~ libro de Palacio \ 'aldés, (,Papeles del 
doctor Angélico,,) es una oora de crisis: e'l maestro se siente requeri<~o por la voz de la Filoso
fía y no acierta á desoír 'el acento fam iliar con que le lla ma la Kovela, que le re,galó tan legí
timos triunfos.,. A uno y otro halago cede; y si son maravilla los paS¡! jes nov~lescos de este libro, 

INSIGNE LITERATO ESPAÑOL D , AltMANDO PALACIO," V,ú',DÉS EN SU GaBINETE DE' TRABAJO, 
" ¡ 

(- ?.. . ~. . ~I.. .~. j . ' ",. ~ .:; • ' _ 

convidan á la 'meditación ' Ia~ disquisiciones y humc;¡.r:a~la;s fil osó fic~s que no!) ' regala su peregnno 
ingenio, La crisís debería prolongarse. y que vin1~ran~ ~fra,s , 01;)fas como ' esta:,' el ,filósofo es de 
buen<J" ley;, y ','qperFÍa¡;n,as 'v,e¡Jo en trabajós de m8;y_or: ,eippej'ío; pero sin me¡;ioscabo del novel1s ~ a , 
cuyas, flicl:Íltade-s ,sorf p0Y.i" fu.rt, geniales como en ', §:u~ ;'b!Jeríds tÍl,mpos, ' , ' 
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EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

Avisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas. 

[2 x 13 cent. $ 8 .00 "nuales por ofician 

1 2 x 6 » 6 . 00 » » » 

6 x 6 » :;.00 » » » 

6 x 3 » 2 . 00 » » » 

, Sección Provincias en los eorreos 

y Telégrafos de todo el país, 650 

oficinas, precios convencionales. 

Ordenes: J. d~ D. D. 

Casilla 2286 SANTIAGO 

tnzano 
él aperitivo 

de los 

Elegan~es 
~~ 

VERMOUTB 



Algo sobre «drea.dnóughts.» 
Bien pOcas perSonas habrá que no sepan lo que es un dreadnought, y que no se interesen en saber 

cuál es el más gra nde en cada momento de· la lucha por la prep otencia naval y á qué nación' 
pertenece. En los adjuntos dibu jos se procura establecer una comparación entre la capa.cidad · 
total de las principa les armadas del mundo , desd e que se empezó la construcción de drec¿d170Uf!hts , 

El dibu jo de la parte de más atrás, simulando el «LioM (de 26,350 toneladas de desplaza
miento), representa , según el dibujante, los 2.173,838 tonela das de capacidad rie la a rjJlada bri-

T ONELAJE COMPARATIV O DE LAS ESC UADRAS i\IU NDIALES. 

E L LANZAMIENTO DEL «THU NDERER.» 

tánica. La silue ta negra es el ~Helgoland» (alemá n;) la otra del mismo color es el «Wyoming.), 
(Estados Unidos, ) que representan"963,845 y 824,152 toneladas respectivamente. 

Más pequeños aparecen R usia, Austria y Japón. 
Hace poco fu é lanzado , en el astille ro llamado Th ames Iron TtVorRs , el dreadnought <,Th underer,IY 

Sirvió de madrina Mrs. Randa ll Davidson, esposa del arzobispo de Canterbury, haliáod ose p re
sente el Lo rd Mayor y la Municipalidad ,: E l buque recorrió ó resbaló por una dista ncia de 50 0 

pies a ntes de llegar a l agua. '1 

PINOT SAN ' PEORO (EUouota amarilla) 
de J. G. Correa. Al ba.n.o. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
DÉLANO y WEINSTEIN, Agentes Generales 

Sucesores de Carlos Déláno. 

SERRANO, 23 VALPARAISO 
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Aceite "Extra· Betfio" ¡ 

PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el 

GRRN PREMIO 
i en la ... I 

Exposición Internacional de Bruselas 

InmEJORABLE ' 
para ~n5alada5 y uso a~ m~5a. 

flgentes para la venta en Chile: . 

DUNCRN, FO« y Cía. 



Estreno de la ópera "Safo."-En el hospital italiano de Londres. 
-El lanzamiento del «Arkansas».-Un fotógrafo indigena. 

En la Scala d e Milán ha sido estrenada con gran r~ios.o éxito la llueva ópera del ~aestro 
Puccini , (Sa.fo .') L a música de esta nueva ópera es mu y original y melod iosa y de a lta tensió n d ra
mática que no decae un momento durante el transcurso de la obra. 

.El1iI)al del acto III de la ópera ,·Safo.') E l E mbajador de Italia inaugurando la nueva 
sala del h03pital. 

-El 8 de Enero tuvo lugar en Londres la inaugu ración de Una nueva sala en el Hospital Ita· 
liano de Londres . El edificio fu é constrnído debido al generoso desp rendimiento de la Sra. Angela 
O rtelli, viuda del fund ador del hospital, comenda dor G. B. Ortelli . 

-En Estados Unidos acaba de ser lanzado al agua el primer drelldnought norteamericano 
{,Arkansas» de 26 ,000 t oneladas de desplazamiento. El nuevo acorazado desarrollará una velo-

. I 
El nuevo acorazado norteamericano . Arkansas. que fué 

echado al agua el I4 de Enero. 
Un fotógrafo indlgena en Addis Abeba, Abisini a. 

<:id ad de 20t nudos y costará, completamente equipado, la suma de 10. 000,000 de dollars. La 
tripulación constará de 85 oficiales y 1 ,0 30 hombres de tripulación. 

-Una revista i taliana publica esta curiosa fotografía ba jo el título de (, Los progresos de 
la civilización en Abisinia.» Un fotógrafo indígena se entretiene, con Una magnífica m áquina 
<le t rípode, en tomar paisajes de Addis Abeba. 

IUIUIHT JAlÓ. 
MITAD DEL TRABAJO 

se salva e!1 casa cuando se usa lO SUNLICiHT." 

Paí'a Hmpiar prolijamente pisos, mosáicos, metales, 
paredes y maderas, no hay nada mejor que el JabÓn Sunlight, 
que es el más económico tanto en tiempo como en diner<~. 

I 

Dejad á "SUNLlCiHT" que lleve la alegria á vuestro 
h<Jgar y rind¡¡ más livianos vuestros quehaceres. 649 
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Se obtiene un 

Hermoso Pecho 
por medio de las 

Pilules Orientales 
las únicas que en dos 
meses desarrollan y 
endul'ecen los senos, 
hacen desaparecer Jas 
salidas huesosas de los 
hombl'os y dan al Bus
to una graciosa lozan ia. 
Aprobadas por las Su
mldades méc!tcas, son 
benéficas para la salud 
y convienen á los 
mas' delicados tempe
ramentos. 

Tratamiento faci!. 
Resultado duradero 

Precio del frasco con 6f35 
instrucciones en Paris __ 

J. RATIÉ. farmacéutico 
5. palsage Verdeau. Paria. 

En Santiago : 
.\lAX MENGIN y C". 

En Valparaiso : 
DAUBE y C". 

y en todas las buenas Farmacias. 
Cadafrascodebe tener 01 SeUo francésda la "Unioodas Fabricant," 

§I __ _ 
a:'"'' ni,] fJUit..'911.!!1 1"!" ·...L!LtL_ 1 

Mi Vermouth BAllLY 
O •••••• 

Qué alegría secreta contienen estas palabras. 
Al decirlas creo tener en los labios una copa de 
ese buen Vermouth Bailly, completamente 
diferente de las demás marcas por ser á base 
de vino blanco deliciosamente aromatizad<,. 

Pídalo usted una vez y despnés pronunciará 
con la misma alegría secreta ... IUi vel'wol1th 
BAILLY. 

Agente: F. MERelER 

CABILLA 2606 - TEA TINOS 348 - SANTIAGO 

Banco RIBmán Transatlántico 
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANl 

Capital M. 3°.000,000 

Ofi~ina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna.-BahJa Blanca BeU· 
ville, Buenos Aires, Oórdoba 
y Tucumán. 

Bollvla,-La Paz y Oruro. 
eh 11 e.-Antofagasta, Concep· 

ción, Iquique, OsorDO, San-
tiago, Temuco, Valdivia y 
ValparalBO. 

Perá.-Arequipa, Oallao, Lima 
y Trujlllo. 

Uruguay.-Montevldeo. 
SSpB¡¡B.-Barcelona y Madrid. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valparaiso, calle Prat 120 á 126 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, 
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros telegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobre 
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras, 
moneda extranj era, etc., y hace en general toda clase de 
operaciones bancarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefinido en 
moneda corriente, oro chileno, marcos y libras. 

Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros 
desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada depositante, y según 
el reglamento especial á la dispoRición de los clientes en 
la~ oficinas del Banco. 

Ofrece: 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. 

EL DIREOTOR-GERENTE. 
;K. Hüttmann. 



Acclidente aéreo.--El hundimien to de un s lJ.bmarino.- MuséO Secial 
de Barci(lona.-El archiduque de Austria . 

A los muchos accidentes lÍa que ha dado orige~ el afán loco de l~ navegación aérea, se ha 
agregado el que le ocurrió al globo esférico (,Hildebrand.,) Sus aeronautas Kobros y Koidel, que 
tripulaban el globo, perecieron bajo los hielos del mar Báltico, y sólo pasados muchos días después 
del accldente fueron encontrados sus cadáveres y los restos del globó ná ufra go. 

- y va de accidentes. Sin duda más terribles que los del aire son los de debajo d el m ar . 
parécenos al menos más horror.osa la muerte sobrevenida por. asfixia irremediable, dentro de un 
submarino sumergido para siempre en el fondo de¡' mar, que la que se pesca en una caída aérea. 
Sin embargo, los que han sufrido estas clases de accidentes podrán decirlo . .. 

En verdad, no es fácil concebir una muerte más atroz que la que se muere bajo' el mar, ence
rrado en espacio reducido. sabiendo que no se puede abrir entrada al aire, que no hay remedio, 
que toda esperanza está de antemano perdida. Son de imaginarse los tormentos, más físicos que 
~0rales, á que está sujeta esa gente, en los momentos cQmprendidos entre el comenzar á descender 
el buque submarino. perdid o ya todo gobierno, y comenzar á agotarse la provisión de aire. 

Recog-iendo los restos del globo esférico .Hildebrand,. y los cadáveres 
de los aeronautas, Kobros y Koidel, en los hielos !lel Bá l tico. 

E l sJbmarin::> alemán U 3, 
perdido en el puerto de Kiel, 
con tr es tripulantes. 

E l Ministro de Graci. y J usticia, Sr.!Valarino, ~n la inauguración 
d~1 Museo Social de Barcelona. 

El archiduque de Austria. saludando en la 
estación del norte. de Madrid, á los 
jefes y oficiales del batallón de caza
dores de Figueras. 

De sólo pensarlo experimenta uno como una sensación de asfixia... Y, ciertamente, además 
del caso del U 3, ha habid9 varios otros; y es especialmente muy digno de ser reCOrdado el de aquél 
submarino japonés. cuyo comandante fué encontrado en condiciones que demostraba que había 
permanecido tranqui lo y heroicamente en su puesto ... de muerte. 

- El Museo Social que hace poco se ha inau~urado en Barcelona cumple un¡;i función de la~ 
modernas sociedades . E n él se acumularán los objetos, libros, documentos, datos. etc. , que ten gan 
a tingencia con la vida <.le ¡;elación, con 1'a vida colectiva. con la vida social en el verdaderO y cien
tifico ~ignificado del vocablo . Será un archivo precioso para las personas que tenga n interés por 
los p roblemas sociales, que son sin douda los predominantes en la época actual. 

-El archiñuque Federico de Austria, que no ha mucho estuvo en Ma drid , fué recibido por 
los 'jefes y oficiales del bata llón de cazadores de Figueras, de que es jefe honorario. 

" As! lo presenta la fotografía adjunta. 



El 30 de Junio se sorteará 
Si t2<>.<><><> 

P ara canjear los cupones véase "El Mercurio, 11 

1I El Día ll Ó 1I El C hileno, 11 donde se indica los almace
nes que lo harán desde el l . o de Marzo. 



La apertura ae ~QS parlamentos griego é inglés. 
. Con gran solemnidad se efectuó en Grecia la ap'ertura del r arlamento, presidiendo la ceremo · 

ma el Rey Jorge, que pronunció un' magnifico di, curso corno mensaje del trono. Nuestra foto
grafía muestra al Rey en el momento de entrar al parlamento . 

-La apertura del parlamento británico y la lectura del mensa je del trono, reali za dos el 6 de' 
Febrero último, han tenido la doble significación h is lórica d e li! aceptac.ión por parte del monar
ca de la ,:,olunt~d popular expresada en el resultado de las últimas elecciones, y la confirmación 
de la enrruenda Importantísima introducida al juramento d e fe protestan1 e pr es tado en el mismo 
acto por el soberano. Desde los tiempos de la enérgica R eina An a, los sob eranos d e Inglaterra, 
mamfestaban en su juramento constitucional, con palabras un t a nto colorida s , su más profu nda 

El Rey J orge de Grecia llegando al Parl amento ' 
griego. 

El Rey y la Reina de In glaterra en dirección á la 
, Cámara de los Comunes. 

EL REY JORGE LEYENDO SU ME NSAJE E N LA, APERTURA DEL PRIMER PAl1LAME NTO B AJO SU R EINADO. 

aversión al catolici~mo y á. la Santa Sede . pero el espíritu moderno de liberalismo y de' indulgen
cia para todas las opiniones, !-.a hecho ver la anacrónica figura de esa fórmula en los tiempos <:' 11. 

que ninguna religión tiene influencia sobre los n egocios del E~tado. .l. , 

Sin embargo, el Rey de In glaterra. carné jefe de la nación y de la: Iglesia, debe pronull~ia rse 
tanto .en las cuestiones de hecho como .en [as de conciencia con igual clalidad, y ba jo ·este pu nt o 
de vista, el jUl'amento real es algo id corno una declaracion de principios. El Rey juró en la 
forma .siguiente: «Yo, Jorge, juro ' solemnemente y con sinceridad completa que soy fi el protes
tante; que sostendré por todos los medios .á mi alcance la sucesión protest ante d el tI'ono y m an
tendré esta decisión con todos los poderes q~e me 'acuerda la ley .• ) 



UN MAGNIFICO DIPLOMA GRATIS. 
' t. ... 
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Nuestro diploma ó credel1cial de gl'aduación, ilustrMlo nrl'iba . supera á todob I OB 

otros ,lados pOl' instituciones en estE' paí~ . Sil tamaño ( . ~ .-1 .. 40 x 55 cpntfnle tros y es!á 
esmeradamente li tografiado de· II n dib"jo especial' PIl ca l'! " lil1" fili a . Bemos herho un 
arreglo Gspeci,,¡ con los cónsules de las Repúbl icas Latino-Ameri~all as, · ... 11 Nueva Y Ol'k, 
para que ce'l' tifir¡ncn la legi tiln'idacl de nttest?"o diploma. Esta cer fificución por el cónsul 
.da á nuestro diploma un valor esperia!. 

Los hombres de negocios reconocen nuestro dipl,oma en todas partes del mundo, 
como que nuestras EscuEllas son h ipn conocidas y nuestro di)Jloma es aceptado como 
una evidencia de estudio y capacidad. No se hace cargo extm PO?' este diploma. Es 
absolutamente g ¡"atis para todos los graduados. 

"COMO LLEGAR A SER UN EXPEI{fO TENEDOR DE LIBROS." , 
Permítanos que le digamos como miles de jóvenes han aprendido la Teneduría de 

Libros por medió de nuestro ~istema de e~tudio en ra~a, obtenie.ndo este hermoso diplo
ma y una espléndida colocación . Mán,lenos su nombre y recibirá, sin costo alguno, 
llua copia del gran libro del Prof. R. J. SHOEMAKRR, "CO'/110 llega?' d Se?' ~tn CXp87·tO 
tenedor de libl·OS." Una postal se lo traerá . Si Vd. desea obtener éxito en los negocios, 
debe seguir el ejemplo del Sr. Salvador Monteñegro Walters, de Guatemala, América 
CentrR.l, quien obtuvo un gran aumento en su sueldo después de leer este libro. Pidalo 
hoy mismo. Diríjase á 

COMMERCIAL CORRESPONDENCE SCHOOLS 
2 3 9 SCHOOLS BLDG., ROCHESTER, N. Y., U. S. A. 

EL MEdOR ¡ÓNICO y EL 'MÁS EFICAZ : t 

Superior á t odos los Vinos de Quina conocidos. ' 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
- ..J DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 

2!S 



Una bailarina original.- La exposición de Roma. 

En, el hipódromo de Londres-obtiene (n este momento un éxito enorm e un a bai la rina real
mente eiXt~a0rdinaria . La prensa toda, al constatar ese éxito, no da sobre la a rtista otros d etalles que 
los pocos suministrados á los diarios por la misma empresa del teatro. Se ll ama, 6 más bien la 
llaman , $abary Djelí. 

Como guarda cnsi siempre el ~i1encio más absoluto, nada se sabe de su pasado. y se le ha 
dado el apodo de «La mujer misteriosa .') Apenas si cuenta diez y nu eve años de edad y parece que 

L~ FAMOSA BAILARINA SABARY DJELt,.QUE SF: CONOCE RAJO EL APODO DE «LA MUJER MISTERIOSA.)} 

,solamente bailando diera, según la frase de un . crítico iDgl&s, (da expresión de su vida .,> Los mo
vimieutos de sus brazos recuerdan los de una serpiente y, tiene, en efecto, gran cariño para esos 
reptiles. Pasa días enteros sentada con una "íbora que le rodea el cuerpo; y su pasatiempo prefe
rido es visitar en el Zoo, la colección de serpientes. No conoCe el miedo y alguna vez , dijo, que 
cuando niña, jugaba con un tigre y que éste le tenia cariño . . 

Evidentemente, ~abary Djelí es asiática. Toda la gracia- y la pasión del Oriente se nota en 
su baile, ó mejor dicho , en ~us ondulosos movimientos. 

-A. pesar de las críticas y de los ataques que ha recibido el comité de la Exposición de Roma, 
artísti<;a, etnográfica, histórica y arqueoJógira, los trabajOS se prosiguen con toda actividad 
para verificar su apertura en el día señalado oficialmente. 

T..os ·dos grupos colosales que se colocan en la puerta 
de entrada por la Plaza de. Armas. 

La cuadriga que cOlona la entlada monllmental 
de la Pl aza de Armas. n ~ 

(., 

Nuestril,s fotografías demuestran la gran actividad con que J se. termina la entrada monu
mental que ' dará acces o á la Exposición por la Plaza tIe Armas y qUe tendr á 40 metros de altura . 



De Ecuador. 

'Entre 105 funciona rios que m 1S ha n contr ibuido á afianzar 103 lazos de unión entre Chile y 
'Ec uador, figura sin duja el ' ac tuJ.l Ministro d e 'hüestra República ante el Gobierno de Quito, 
Excmo, Sr. Victor Eastm3.n Cox. Diplomático de' ésc ue!a , form3.do en la de lá experiencia, que 
-es la más sabia de todas: conocedor de los hombres y de las prácticas internácionales; ilustrado 
cultísimo discreto, el Excmo, Sr. Eastman h ará bien en persistir dentro dé la carrera á qU~ 

. BA'fQUE1'E OFltEJIDJ PO't LA~ AUTORID~DEi DE GUAYAQUIL EN ElONOIt ()1'lf, EXC·UO. ~R . EAS1'~IA'N oox, MINISTRO 

DE OHILE ,EN EL EOUADOR, ~ EN HOMENAJE Á LOS MARINOS CH[LENOS. 

UN PASg·) OAMPESTRE CO)/ ELEMENTOS OIVIL Y MILITAR. 

desde muy joven se ha dedicado. Es con funcionarios de estas condiciones como se podrá t ener 
el servicio de diplomacia que necesita el pres tigio de la nación en el extranjero . 

Nuestro correspo¡;sal n03 en vía una fotografía en que aparece el Ministro Sr. Eastman en 
momentos que se ha improvisado un banquete e n su honor. 

Las otras vistas corn,sponden á diversos aspectos de la,vida militar del Ecuador, yen ella . 
.se revela el entusiasmo patriótico de que está n poseídos nuestros amigos del norte, 



".-." 
GENTE OAMUSINA ~REPARÁNDOSE . PA!t'A HAOlilR EL 'SERVIOIO MI;¡'lTA~. 

j,A BENDIOIÓN DE LA BANOERA E¡N EL PUEBLO DE YAGUAOH T. 

Elg~neral Pedro 1,. Mont~ro. en ~u excursión por los 
pueblos ciel litora:l .. ' . 

Pre~enciando la manifes tación de Yaguachi. 



En grave, apuro. 

- ¡ Pare un momento. botero, que se me cayó el equipaje al agul y es de gran valor., ,! 
-tPero qué equipa.ie, señora? ¡ Usted no traía nada ... ! 

, -¡Cómo nada, hOlubre grusero ~ ¡Ve usted esa botella que flota? 
-Es de whisky. 
-¡Qué va á h Icer sel' de w:ti,ky! L'evab::t. un poco de «A~eite E,;cudo Chileno» para poder comer á bordo .. , 
-Con razón notaba q'le perseguían el bote un cardumen de pescados, Mucho; de ellos recuerdan con verda.-

Údru p !a~er á su ; abu 1105 Ó p:den.te.s g.uiSld.oS en tan exquisito aceite! 



Ualparafso: 
Sin Agultln. I~ SUCESOS Santiago: 

Huérfano. , 1039 

fo ncepclón: 
08rros A rana. 82 1 

M . C . R . 

Propiedad HELf/llIlNN 

JUAN M . RODRIGUEZ 
sEm~NA RlO DE ACTU IUllDADES 
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SE DICE 

Que el uniforme de los boy-seouts s erá r ~emplazado por ot ro m ás original , ideado 
por D. Antonio Subereaseaux. 



Funerales de un diplomático. 

Los funerales d~l Excmo. Sr. Aníbal CruZ Diaz, difunto Ministro de Chile en Estados Unidos, 
fueron una pública mlnifestación de condolencia nacional. . 

A las 8 de la mañana se dirigían á bOrdo el secretario de la Dirección Gene ral de la 
Armada, D. Carlos M(;' rino Carvallo, acompa ñado de los señores deudos del Excmo . . Sr. Cruz 
Diaz, D: Antonio y D. Francisco Huneeus, D. Javie r Vergara, D . Arturo IzqUIerdo, D. 
Eugenio Gana Ed wards y otras personalidades. 

La comiti va elicial eu el Muelle Fiscal , e! dí a de la ceremonia En camino de la estación 
de Bellavist a. 

LA M.!.KIN&RfA Ya NQU I LLEVA NDO L! B.!.NDEIlA AM&RI CANA ENLUTADA. 

Media hora m ás tarde eran de sembarcados los restos en un bote de la marina chilena, sin 
ceremonial alguno. A la hora des ignada para la partida del cortejo, se encontraban formadas 
en el MueEe Fiscal la trOpa d e d e,embarco del (. De laware,) y un batallón de mar nería 
con su banda de m úsicos á la cabeza: En seguida se desarrolló la entrega de los restos según 
el ceremonial americano: puestos los restos e n la cureña arreglada de autemano, la misma 
que condujo los d el ex Presidente Mo ntt, se tocó llamad a por tres veces , el Sr. Cruz Díaz , no 
respondiendo, fué entregado al Gobierno d e Chile por el capitán del «Delaware,) M. C. A. Gove. 



Hechas las trés drscargas á fogueo, de orden.anza, s€gún el ceremonial norteamericano, 
hizo uso de la palabra el señor Ministro de Guerra y Marina, n. Ramón León Luco, agrade
chndo en nombre del Gobierno , las deferencias gastadas últimamente para con Chile ' por el 

- El señor Intendente 90n el comandante 
del .Delaware." 

La salva de ordenanza por la marinería yanqui,. . I 

Dis:urS:J del Ministro de l\1uina. 

La marinería yanqui desfila de regreso . 

\ ........ .;. 
l<:N CAMINO DE LA ESTACIÓN DE BELLAVISTA. 

Gobierno de los Estados Unido!' . En la estación esperaban al tren los señores l\1ini~ tro5' de.· 
Estado y distinguidas personalidades de nuestro mundo social y I político, y los mIembros de la.. 



fa milia del ex tinto. E n la Alameda estaban form3.das las tropas de la guarnici6n que debían 
rendiT honores m ili tares á 105 re<tos del dis tinguido diplomát:ico Chileno. 

EN' ~L MUEúr,¡,; FIOOAf., ESPERANDO LA PARTIDA. 

La banda de músicos del .Delaware." El jefe de la marinería yanqui. 

Tan pront o como fué dese mbarcada la urna funeraria y colocada en la carroza fúnebre, 
que debía conduc ir los restos al Cementerio General, se puso en marcha el cortejo con las 
per>onas que he,mos menCionado y escoltado, Jo~ restos por la t ropa ~ilitar. 

---Q - --

Despedida de un marino. ./ 

A$ISTENTES AL BANQU¡¡;rE CON QUE LOS H lIG OS DEL OAP ITAN DE NAVío D. JUAN 8CHROEDER L~ DESPIDIEBON, 

EN EL OLUB VALPARAíso, A~TES DE PARTIR Á TALCAHUANO. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

D. F RA NC ISCO F LOR ES, 
Comandant e de Carabine ros. 

S on s us tri unfos verdad eros. 
V .aseguran los rumores 
que, por campos y senderos . 
m,etiend o la mano Flores 
florecen ·carabineros . . 

" 



-. 

TRISTAN 

TR ISTAN no se llama Trist an, se llama P ablo; 
pero est os esclitores parisienses, anteS'" que la 
reput<!ción se (,hacen ,) el nombre... 1]n nombre 
eufónico, simpático, que case bIen con el apellIdo: 
Tampoco Anatole France se llama Ana tole, nI 

Pier~e Lcti, ni casi ninguno de los hombres de 
París _que escriben para el teatro, para el perió
dico ó Fara el libro.[ 

Tristan Bcrnard quedamos en que no se llama 
Tristan, porque su verdadero, su auténtico 
ncmbre es P ablo. Es te P ablo estaba enamorado 
de Isolda y renu nció á F rancesca para conver
ti rse en Trist an . . . 

E s el autor más popular de París . Viste muy 
mal, es muy descuidado y usa una barba r:egra 
espesa é inc¡¡lta . .. Su sombrero de copa es 
legendario... 1 o le substit uye hast a que no se 
cae 2. pedazos. .. C¡¡ando 
ve rr:os ' á Tristan Bernarc 
por primera . vez, '., de , lo" 
que nos entera mos a nte 
todo es de que est e hom 
bre es tá rei'iido con el 
sombrerero, con el sastre 
y con el ·peluquero. El 
suele decir q ue es hombre 
ele m ucho corazón y que 
posee la vir tud más inve
rosímil en estos tiempos: 
la gra titud. ¡Claro! To
ma tanto cariilo á las 
prendas qu e vist e, q ue 
no puede separa rse de 
ellas. .. hast a que no le 
abandonán. 

Al a utor de Tl'iplepatte 
le conoée todo el mun do 
y apenas se le nombra en 
nna reunión Ó en un cí rculo de amigos, en el café, 
en el teatro ó en el club, adver t iréis que la gente 
and e . .. Son sonrisas de agradecimiento á un hom 

bre q ue se pasa la vida haciéndonos reír. . . Los 
ch istes de Trist a n se han popula rizad.o tanto, que 
ya no corre una frase ingeniosa por el bu levar 
que no se la a tribuyan en seguida á es te padre 
de todas las gracias ... 

E l caso es q ue Tristan es serio, m uy serio . . . 
:C:s un se.iJor bromista q ue no se ríe jamás y hace 
q ue se t umben de r isa los que le escuchan . E s 
a ficionado á gas ta r las bromas lo más pesaditas 
posibles, por aq uello de q ue ó pesadas ó na 
darlas, y a unque abusa a lguna vez, todo le 
est á permitido, porque .. . son «cosas de Tristan .. . ,) 

Suele decirse que por regla genera l no hay 
nada más t riste que un escritor alegre, pero ésta 
no sería una regla geno 'al si no t uviera sus excep
ciones. La obra entera de T~ istan Bernard , desde 
LeE scc/'ets d'E:d hast a Le da nseu r i /lccm, ¡,; , es 
ri ueila y a legre, y , sin embargo, su autor en 
la intimidad, es todavía más jovial y a legre q ue 
su produccione .. 

P ero Tris tan Bernard, cuando t iene q ue po
nerse á traba jar , sufre horrores. .. E s d ifícil y 
prcm ie o, necesita rodearse de soledad y a isla 
mienfo y en su casa de P arís esto no puede con
seguirlo. Cada " ez q ue tiene q ue escrib ir una 
obra, sale de su casa, se mete en un tren cual- ' 
quiera y en donde le parece se apea, y sin ente
rarse el e la ciudad en q ue se encuentra , busca un 
hotel, se insta la y comienza á escribir. Cuando 
ha dado fi n á la comedia , sale á la calle y entonces 

BERNARD 

pregunta qué ciudad es aquélla y se dedica á 
visitarla y á divert irse un poco antes de regresar 
á París. Al volver , entrega su comedia al teatro 
y reanuda sus antiguas costumbres . . . 

Un día se levantó de buen humor y pensó que 
él podría ser un excelente político. Inmediatamente 
anunció que presentabasu ca ndida tura y la pren
sa parisiense comentó el acontecimiento, porque 
no cabe duda que se trataba de un verdadero 
acontecimiento. Dos días después, el simpático 
b urlón se arrepentía y enviaba á los periódicos un 
manifi esto retirando su candidatura . ¿Por qué? 
Oídle .. . «P or varias razones-decía Tristan Ber
nard.-Porq ue parece que hace reir á las gentes mi 
denominación de n aC'ionah sta paci fi co . . . Yo creí 
que se podía ama r la patria y t ener horror á la 
guerra . Esto, por lo visto, es incompatible ... Ade

más, yo ñ1e Ile preguntado 
si poseo bast ante canti
dad de civismo para , una 
vez lan zado en la ca
lTera parlamentaria, cada 
vez que mis intereses par
t icu la res est én en con
tra del interés general, 
sacrificarme en ben~ fi 
cio de estos últimos .. . 
¡Ay ! Y he comprendido 
qu e no nací pa ra la polí 
ti ca ... » 

·Este descubrimiento no 
le h a q uitado el buen 
IUimor.. . Una tarde del 
pasado verano via ja ba 
Tristan Bernard en un 
vagón de primera clase. 
E n el mismo coche iban 
una elegante :da ma y un 

caba llero . . . Tristan encendió su p ipa y\:comenzó 
á fumar , sin reparar en que la sei'iora tos ía á cada 
instante. 

E l caballero le llamó la a tención cortésmente, 
pero Tristan, sin contestar una palabra , cont inuó 
impertérrito echando boca nadas de ht¡n, o. Cuan
do el tren se detuvo en la pri mera estación, el 
ca ballero lla mó a l jefe para dolerse de la falta 
d e cor.tesía del fu mador. 

Tristan Berna rd, entonces, separóse la pipa de 
la boca y dijo a l jefe de estación : 

-Lo q ue puede hacer esta señora es irse á un 
vagón de seg unda clase, puesto que el billete que 
lle" a es de segunda y no de primera. .. Es posible 
que en segunda encuentre un compar timiento 
donde no se fume ... 

Efectivamente, la seüora en cuestión lIevab-a 
un billete de segunda clase y el jefe la obligó á 
descender del vagón .. . 

;\Iomentos después, el tren se puso en marcha 
y Trista n volvió á echar humo. 

- Pero ¿cómo ha adivinado usted que esa 
se ñora tenía bille te de segunda clase?-le pre
guntó el caba llero q ue se había p uesto de parte 
de la da ma . . 

- E s muy sencillo-respond ió Tristan Bernard 
con la mayor ser:iedad .-Cua ndo guardó el billet e 
en su bolsill o, "i q ue era del mi smo color q ue el 
mío . .. 

'l' Tristan sacó su bill ete ... ¡q ue era de segunda! 
EJ1_ seguida se p uso á fumar de nuevo .. . 

J osÉ J üA N CA.DEJ AS. 



~Ih:~~ . Centro Español. 

ALGUNOS DE r,QS ASISTE NTES Á LA REOEPOIÓN DADA F.N DONOR DE S. E. Er, P ItESID E~'l' E DE LA R EP ÓDLIOA. 

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚ SLIOA (Á SU DEREOlIA, EL SR. ,CÓNSUL DE ESPAÑ A; Á LA I ZQ UIERDA, E L SR. 
JNTENDENTE DE LA PROVINOIA). 

Despedida del Sr. Mac. Clelland. 

DURANTE EL BANQUET E OF REOIDO AL SR. PEDRO O. MAO. OLELLAND, QUE SE DIRIGE Á FIJAR SU RESIDENOIA' EN EUROPA , 

OTRO ASPECTO DEL 'GRANDJOSO ·BA NQUETE . 



Recepción en el Círculo Naval. 

GRUPO DE OFICIAL ~ S CHILENOS y AMERICANOS 

EL ALMIRA NTE MONTT, EL COMANDANTE COVE (AMERICANO) y A LGUNOS ASISTENTES. 

AUTORIDADES CONSU LARES Y AD~nNISTRA'nVAS . 



ti 

El "Delaware" en Val paraíso. 

V ista parcial del acorazado. El comandante Cove y sus ayudantes. 

Con rumbo á Europa . . . 

EN LOS MOMENTOS DE ECHAR AN CLAS. 

A bordo del "Nitokris." 

El conocido y simpático Schoe
nemwald, y su lieber 'raH, á 
Dordo. 

Mirando por. úl tima vez la babia, 
. con algunos periOdi' tas de SUCESOS. 



Almuerzo á un almirante. 

,. E l domi ngo último se verificó en el fundo. Las Salinas, de p ropiedad de la Armada Nacional, 
el a lmuerzo que numerOsos am igos del a lmiran te D . Francisco E . Nef le ofrecían como una 
manifestación de aprecio, a ntes de que este oficia l general parta á Talcahuano, donde asu
mirá las fun ciones de jefe del Apos ta dero Nava l. 

Para quien luya seguido de cerca la vida de labor que ha hecho el almirante _ ef en 
sus di versos gra dos, que ha ido conquista ndo merecidamente, no puede haber sido un a SOr-

Charla del almirante Nef con el S, . Rip a monti. E l al mirante Sim p30n ofrece un pa'tel al Sr. Figueroa. 

D. Gu illermo Rivera y el 
a lmirant e Nef. 

En trand ) en el parque . La, Salina, .» 
Con paso presu r030 adelantan ... 

Mr. H ami lton, completamen te 
de verano. 

El ¡¡Imirant e Simpson yel almirante :'\ef, 
á p:tr tir de una <- p ierna.) 

El Dr Montt Slavedra, plácido y sonriente. 

pr ~Sa la notIcia de esta .m anife~tación . que congregó no sól? á los com~añeros de profesión del 
distlDauido m ar ino smo a muchlslmos am1g03 de la categona que comunmente se caliÍlca con 
el no~bre de paisanos. Al final del al muerzo, el almirante Nef recibió de man os de uno de 
los asistentes una magnífica espada q Ue le obsequiaban sus amigos. 



" 
Desgraciado accidente. 

I!.{, AUTcDl ÓVIL QUE REO!BlÓ EL OIlOQ,UE DE UN OARRETÓN LEOHERCl, OOASIONÁ NDOSE 

L~ MUER1!E D~r> SR. HUGn R E lSER.( LA + INDlOA EL LUG AR QUE. OOUPAB A. EL SR, ItElSER EN EL AUTOM!iVIL. ) ' 

En el faro de Punta Angeles. 

LOS L ENTES DE LA TORRE. EL JEF E DEL FARO Y SlTS AYUDA:<:T ES. - VIS'l'A EX'l'EHIOn DEL FARO. 

LOS Mo 'r ORES y MAQUINARIAS QUE SIRYEN PARA DAR LA LUZ Y LAS SE ÑA LGS D E N I EB;,A . 



La fragata "Lautaro." 

Con moti vo de la revista de los grumetes que reciben su instrucción en la frag.na qLautaro>} 
bajo la dirección del capitán Sr . Bracey Wilson. nuestro repórter fotógrafo tuvo ocasi ón de reco
ger las interesantes notas gráficas que ilustran esta página. 

L \ FRAGATA « LAUTARO» QU~ Rl0E DE E,OU&LA D~ GRU~[ETES . -EL OAPITÁN LOR OA PASAN DO REVISTA 

Á LOS GRUMETES. 

El contador J arquera >e 
inclina para no t úpar arriba. 

Instrucción teórica . 

Todos uno; marineros limpios y fu er t ~s. E l corneta, en e J verdadero 
sentido de la palabra. 

C~n ganas de sa lir retra:ados. U n I"JI-ito que hace_honor al pais. 

La escuela de grumetes qu e fu ncio na á bordo de la (, La utaro ') pre3ta e n la actua lidad impor- J 
talltí :;imos servicios á la armada nacional, formando tripu laciones para los buques de guerra con 
gente preparad a para las rud as faena de m ar.. Además la escuela de grum et es transforma bajo 
su régimen militar á los mu chachos Yagas en CIudadanos útiles á la sociedad y á la patria . ..J 1 



r 

El ej~rdcio ,general de bombas. 

El domingo último se verificó el ejercicio gen{'ral de bombas de Valparaíso, 
A las dos de la tarde las diferentes compañlas se encontraban formadas en la calle Blanco CoIll 

su respectivo material, listas par" ser revjst<ld~ s por el directorio del Cllerpn. 

Apretando el pistóa. Un ' chorro de agua «cristalizado.' 

PRA CTICAND(·) EJERCIerOS nE AüUA. Y E , C A J~ "RA S . 

A las dos y media el señor Intendente de la provincia, acompañado del superitendente, coman
dante y directorio del Cuerpo, pasó revista á las compañías , dirigiéndose á con tinu ació n ba ci a la 
Plaza Sotomayor para pasar frente á la Intendencia. 

Desde Jos balcones de palacio S. E. , el-Presidente de la República presenció el desfil e d el 
Cuerpo. Continuó éste su marcha en dire€ción á la Gran Avenida , en dond e debía te ne r lugar el 



~iercicio genera l, q ue, confor.:ne á l as disposicio nes de la Coma nda nc ia, se verifi có en la siguiente 
'for ma. E n primer lugar las t res compañías de escaleras efectuaron a lgun os lucidos movi
mie ntos que 1I8maron j u~tame nte la ate nción del numeroso público asis tente, por su corrección 
v li gereza. En seguida las compañía s r. a, 2. a, 3 .a, 4. a, S.a, 6. a, 7 .a, rr. a Y 12 . a se presentaron con un 
gallo cada una . 10 tiras (!e manguera, dos pistones y u n gem~lo de pat ente, atendido este 
material por 1 4 voluntarios y un oficial de cada compañía. 

DEOPUÉS D EL TRABAJO Y ANTES DEL TR&OO. 

L:J. 2.n Compañ ía. 

Corri endo las mangueras. Un vol untario que se dej a 
caer voluntariamente. (Y 
el agua nO !lega al río.) 

La 4" Compañí-. 

Los terceriU05 en facha. 

Nume rosas personas 1: esenciaro n estos ejercicios, que, co mo es sabido, son tan ¿ d gu, to 
<le nu estros conciudadanos, en tre los Cuales hay verdadero in terés por el p rogreso de la 
institución bomb eril. Des pués de termin Jcl o e l ejercicio ge neral, las cl iversas compañías cele

'braron á su manera s i no el triunfo, a l menos la labor efectuada durante el día. 
Es de congra tula rse que emulaciones exageradas no hayan ro to. e5ta vez , la a rmonía 

que d ebe existir entre las diversas unidades que co mpo nen la corporación, pues tratánd ose 
.de un a obra de verclJ.d era beneficencia, re~ ]¡zada co n enterO espíritu d e abnegación y patriotismo. 
disuena cualquie ra ma nifestac ión de egoísmo, pOr m!t.s que elIa sea originada por un exceso 
.oe celo y amor á b. compañía. 



TEATRO Y ARTISTAS 

"Durante la R.econquista ," drama en .. actos compuesto por .Carlos Mondaca y Max J a ra. 

Se estrenó en el teatro "Ca rlos Wa lker " ó "Ar
turo Prat" el dram a compu~sto por Jos señores 
Mondaca y J a ra , t it ulado "Durante la R econ
quista," cuyo argum~nto est á tomado de la nove
la del mismo nomb re escrit a por D on Alberto Blest 
Gana, v suficientemente conocidadel público . 

Llama :le<¡de luego la atención la propiedad 
del lengu ~tj e. El estilo es sobrio y correct o y , á lo 
q~ e pudiera creerse, no se explota en la obra la 

Carlos Mond aca. Max Jar a . 

cuerda patriótica com o media para conquistar 
el aplauso fácil. Esta cualid ad en los au tores es 
de~de luego r ecomendable y demuestra que com
prenden el crit ?rio que debe pre<¡idir en la compo
sición de toda ob ra teatra l y el respet o que gua r
dan al público , á quien conreelen el suficiente 
discernimiento é ilustración para juzg:u, sin que 
necesite de a guijones patrióticos exageradamente 
sentimentales. 

En el primer act o se hace la p resentación de 
los per'lonajes. Apar~cen allí casi todos los que 
h an ele actua r en el curso de la ' obra. Se h a bla 
poco ; nada m ás q ue lo preciso.Lafalta de lapa-

No exigimos que h aya cl erroche de lujo en escena; 
¡pero, señOr l que ha ya siqui era gent e , q l1 t' haya 
a mbic>nte; que se sospech e que en esos momen
tos hay un ba ile. E l d irector de escena debe 
hac er ver q ue exist e , y , sobre todo, que hagan 
caIlarun pia nist a q ue t ocaba, Creem os que " La 
Viuda Alegre ... " 

Este acto, que debió h.aber s idou n éxit o y q ue 
p udo da r idea , si n a cabal, siq uiera aproximada 
de la vida social de entonces , salió deslucido y 
con gusto á ná. 

E n cambio, e l segundo acto estu vo bi!?n . E l 
libreto obt uvo éxito complet o, y puqo ser juzga
do en condiciones menos on~rosas qUr;> el primero, 

Como efect os teatrales , como dicción y compo
sición, es t e segundo acto es el m ejor de la obra, 
y decimos es t o, por si en el juzgamien to de los 
ot ros actos no se nos viene la. oportunidad pe 
decirlo. 

H a y tres ó cuatro escenas em ocionan tes que 
se suceden en forma correc ta y armoniosa, s in 
que el ambiente Se cargue de t inte<¡ obscuros. Si 
por ~l go nos d isgusta " Los Espectros" d e Ibsen, 
es segura ment e porque provoca un sufri miento 
continuado . 

Al fin al del acto, el público entusiasmado 
llamó á los autores y tributóles ruidosos y m ere
cidos aplauso<¡.] 

El t ercer a cto, así como est á representado, es ' 
un error de los a utores. R epresenta la cárcel , rea
lis ta, en uno d e cu yos cala bozos están preSos 
algunos re os políticos, entre ellos D . Alejandro 
Mabira, uno de los pa triotas m ás conspicuos y 
al mismo t iempo uno de los pro tagonist as del 

APOTEOSIS DEL DRA.MA «DURANTE LA REOONQUISTA.. » 

la bra del:¡e suplirla el movimiento escénico; este 
acto está hecho con técnica. Los auto re· escribie
ron su obra para ser representada con propiedad; 
estudiaron las situacione<¡, combinaron las .;alidas, 
los efectos escénicos . .. y vIno Pellicer con su 
compauía de "tronati" y todo se lo llev6 Pateta. 

El acto representa un baile encasa deuna opu
lenta realista , D .a Violante de Ala rc6n , á raizde 
la derrota de Rancagua. Asiste al bau", D. Ma
riano Osorio , sus oficiales y cuanto "maturran
go" rico hay en Santiago y sus alrededores. 

,lA> 

drama. Se levanta el telón en circunstancias que 
los patriotas traman una fuga, bajo el patrocinio 
de uno de los vigilantes-el cabo Villalobos-que 
es un traidor. 

Duranteesas escenas preñad.as d e angustias é 
indecisiones, ante crueles, cruelís imas expect ati' 
vas , los patriotas hablan d eIIPas iad0; habla n m uy 
largo . En esos momentos las frases han de ser 
cortas, precisas, contundentes . D espués ocu rre el 
intento de fuga y la carnicerla de patriotas, 
vendidos por el cabo Villalobos. 



D. Alejandro Malsira; jefe del movimien
to, ha caírlo herido de muerte; apa rece el 
coronel español Laramonte, inocente de lo ocu
rrido; qu e trata de explicarse la hecatombe, y 
por la amistad quc lo liga con Malsira desea 
proteger la buídadeAbel Malsira , hijod eDon Ale
jandro, q uP. ha entrarlo quizás por dónde á la 
cárcel. Mientras que el hijo se despide de su 
padre, d" masiado largamente para la " ituación 
que se ha p'rodu cido, San Bruno, que ha v isto 
el juego de La ramonte, lo asesina por la espalda. 

E sto es largo, inverosímilment e ¡¡perdón!) lar
go. Abel Malsira ha h uído y Don Alejandro se 
retuerce entre los estertores de laagonía , y entre 
tanto Laramonte no puede acabar de caer y mo
rirse porque la situación le impide morir antes 
que Don Alejandro. En fin, señores, como dice 
nuestro colega de "El Carampa ngue, " que aque
ll o es atroz . Y para colmo, resulta qu e el acto 
en sí mismo es corto: apenas 12 ó 1 5 minutos. 
De donde concluímo~ que el tercer acto está como 
chaqueta de sastre chambón , corta de mangas y 
larga de t alle . 

Es este un defecto muy fáci l de corregir, como 
otro que t ambién se nota y que nosotros, no 
había mos anotado: el que los conspiradores ó 
fugitivos son solo c uatro , y estos cuatro gatos 
debía n desarmar la guardia y tomarse en seguida 
algunos cuarteles. 

El cuarto acto es hermoso , profundamente sen
timental. Sus escenas son tiernas, emocionantes 
vigorosas. Las figuras de la viuda Malsira, Luis~ 
Bustos, ño Cámara, .Y Manuel Rodríguez, adquie
ren fisonomí a propia . El lenguaj e es apropiado 
y correcto; nada de palabrería inútil. Las esce
nas vienen sin esfuerzo y en tiempo oportuno, 
tales como en el segundo acto, aunque, en nues 
t ra opinión , no vale el último acto lo que el se
gundo. Después del fusilamiento de Abel Malsira 
y del coronel Robles, verificado casi á presencia 
de esta a tribulada familia patriota, pues se oye 
hasta las últimas palabras de los mártires, las 
frases de Manuel Rodríguez retiemblan el am
biente entristecido y brota el aplauso lespontáneo 
y por ende justo. La obra es un suceso . Nuestras 
felicitaciones á los afortunados autores. 

y ' respecto de los intérpretes, descartaremos 
á la Pellicer (Luisa Bustos) á Pellicer (Alejandro 
Malsira) á Soler (Manuel Rodríguez) y á Maldo
nado (Villalobos) que se expidieron satisfactoria- . 
mente, y á todos los demás, sin nombrarlos 
siquiera, los acusamos de asesinos de la obra de 
Mondaca y Jara. 

A. DE MEZE r . 

Santiago. 13 de Marzo. 

De despedida. 

BANQUETE OFREOIDO AL 8R. GUILLERMO MORRISON. UNO DE LOS JEFES DE LA CASA nORRI SON y CiA ., CON MOTIVO 
DE SU VIAJE Á EUROPA. . 

DURA~TE EL B,I :\Q UETE co:\ QU /,; E DE. PIDIÓ AL sR. CARLO' FELL, CON .II OTIVO D~;.~. VIAJ E Á ," UROPA. 



Al Japón. 

DESPIDIEXDO AL )IAYOR D. LU I S )[ERINO, ADICTO Á T, A LEGACrÓ ' DE CH[LE EN T OKIO. 

- ---------' 

Sociedades. 

El cuadro dramático del centro 
.El Sol de Mayo. ,> 

-Somos tres y f,ü ta uno. 

De Constitución. 

De La Ligua. 

SerLOritas que veranean. 

El muelle en el :l laule. 



~. _. .' · .. . r 

Una ola a l ro mperse. La piedra d e la iglesia. 

Excursión á L1olleo.-

- Sáquenús lo m ejo rcito posible. - A la salud del fotógrafo. 

: Bailes pleno a ire. P reparando la merienda. 

GRU'PO GEKEn-á 1, DE LA SOC.IEDAD DE PROFESORES QUE EF ECT UÓ U:SA E XCU RS¡Ó:S Á r. LOL L EO. 



Funerales del S r. Cruz Díaz en Santiago. 

[ID. Miguel Varas , D. Joaquín Walker y 
D. Arturo Besa, esperando en la 
estación la llegada de los restos. 

A la salida deJa Estaci6n-,Central~de Santiago. 

COLOCAClÓN DI': LA U LtNA EN LA CARROZA i\IORTUORIA. 

Escuchando los discurs:ls. El cortejo en marcha. 



Cuando tod o hacía creer que) había pasado 
ya definitivamente la racha de incendio, qu e 
'sopla ra sobre nues tras ciudades durante los 
últimos meses, h ijos a lgunos de la casualidad 
y otras de la inici ativa de comerciantes dies
tras... en siniestros de esta clase, he aquí 
que cuando menos lo esperábamos nos vernOS 
amenazados ele una nueva temporada de estos 
espectácul os, poco ed ificantes en la mat"rial 
acepción del co nce pto. 

Lo curioso d el caso es que ahora la epidemia 
parece haberse trazado un plan de destrucción 
perfectamente calc ulado. Porque si no, reco r
demos: e l jueves último se quema. tota lmente 
el Asilo de Ancianos, sostenido por las Herma
nitas ele los Pobres; á la noche sigu iente se 
produce un amago e n el Hospital de San Juan 
de Dios, y cuando aún no nas reponíamos 
del susto, de Val paraíso nos llega la noticia de 
que la i mprenta ele E l Mercuri o ha estado á 
punto de convertirse e n escombr03 . 

Se ael vierten e n todo esto, como acabo dI', 
decirlo, las hueLLas de un plan concienzudamente 
medita.do: acabar con los asilos de va letudino
rios que existen en el país. 

Es de echarse á te rob lar jJor la suerte que pu e
den correr ele un momento á otra t antas fu nda
ciones de benefice ncia como hay desparr.' ma
das por todo el territorio . 

La cat ást rofe que ha reducido á cenizas e l 
confortable a lbe rgue en que es "-s santas muj eres, 
llamadas las Hermanitas de los Pobres endul
zaban los úl timos años de la ancia nida d desva
lida, ha tocarlo en el corazón aún á l o~, Se res 
incapJ.ces de conmoverse ante el espectáculo de 
la desgracia a jena. 

No se c u ~ nta precisamente ent re éstos el Sr. 
Delpi ano, dirt:ctor de (, El Chileno,» y siIl emba.r
go, a l leer en su diario ::11 día sü¡niente de l 
incendio del Asi lo el encabezamiento de una 
]¡<;ta de su b3~rip ciones. hecho á tipJ llam:¡,
tivo, en favor de la in stit ución damn ificada , 
mu chos c reím03 que se t rataba de subsc ripcio
neS pa ra e l p"riórlico. 

Una si mp le y lamentable eqni vocac ión (t p1'1'ori, 
á que no e ra por cierto ae reedo r el Sr. Delpia
n o, que nos tiene dadas t a ntas y t a n elocuentes 
pruebas de su amplio esp íritu de fi lantropía. 

por fin, despu és de sacarl e el cuerpo por tur· 
n a 105 se ñores Ministros, el Vle rr!éS úl timo tuvo 
lu ga r e l Co nsejo de Gabinete en que debía tl'a
tarse e l pel iag udo asunto re lat ivo á !" provi .. 
sión de ciertas I ntende ncias y Gob~rnacione5, 
que estu vo á punto de p rovoc"r una descampa . 
ginacion ministeri a l. 

Su E'>:cclencifl. desde luego, 
excusó su inasi!itencia, 
y el1 lugar dI: ... u Excelencill, 
eR claro, el Sr. Orreg , 
ocupó 1.1 pro 'si lencla. 

y e l :-i1". Orng'o dijo : 
- C drgal:!. 110 es un mist.erlo 
Clue 51 alguna vez en serio 
no procl·d c OI OS, ele flj ') 
se va al <l i;"ua el Miui stcl'io. 

Letelicr.- Es DOI I Rnmnn. 
con irse nll 1'1If# I't.q, qllien frn'gua. 
nu estra tota l perdí~jón , 
}J\le~ co n s u n'soluclón 
fué el p l' in~e J'O en í l'~e nI iI~lla . 

SCLncJ¿ez - Su fll'I'lIjo inaudito 
ti ene r" rddo '" nlcances, 
pnesto ql1 ~ Don R i.\lllon cito 
c1 e5dn hace liños E'S perito 
PIl est a clase de la .... '·e9 . 
El, I n carla p ·lotern 
obrará como ell Caldera: 
qll . se hun da el g t: ll erol humano. 
que él siempr.\ eDcootnu';i ti lOano 
Il co ja d ~ una t:,prn era. 

O~·I·Cf/O . - Os pido, señorc s. 
qn~ dejéis vano ClalU 01'CS 
1'0 'q l1c son incl)ndut.!~ntes: 
hahJnd d -' lns Intendentes 
v de los Gobenl:ld ll l'e~ . 
La, Int.rom isi6n I1lftjafiel'a 
ue lns partid rls, en t:11 
nSllllto, me de ~spera. 
Ur¡;e, (le a.liwnn manera 
S<llil" (Iel bel'enjel1nl. 

ROtl1-Lr/,ua .-Yo no me npu l'o. 
QIl '! r.ai l!il innl'~dlatn. lfl enl.;e 
el ~1 j u is l erio , y, ,·s ¡nro, 
fOl'l11 O liarte del flltnro 
lo mismo que (lel presen te. 

León .L UCU_-SI ¡:;~ va á pique 
e l barco, canto "ietoda, 
pn es me til'lIen hl'cho un qu iq ue 
con la aseodere:,da historia 
de la..: pl'opu(! sta~ del dique 

Gandm·"illC/..8. -No es mi ugllanle 
de los extrnúl din:,rios 
y m '~ l11 ¡t rch:lro. al i'lIst¡lnte 
pn.l'a ni ddnr In caT'>!an te 
cne:-irión de los fenov,iar h·s_ 

OITego. - PI'r J, geñnres, 
df~je lll o vanOS clitw(JI'es 
pU l' los neiS CIOS III'g'C t€>s, 
curno el de los l ntenflen les 
y el de los Gobe!'.m.oores. 

¿Cuá.l es v uestro pa reccl'? 
¿~eejJtar la im \lo:'¡"iún 
'e Jo · pnrt ido ~. Ó hacer 
(In pI ac lO dimi s Ió n 
y nbnnrlona l" el podcri 

SCÍflchez. -"'¡ de los parti dos 
¡'IS :l. lIhe los dcsmc(1jrlos 
!lOS parr e " por la IHi Lad , 
todos, c .. mpactos.r un idos." 
ha2'3mOS su \'olll'ltad. 

l ·odo.'1 á 'lma . -¡ ¡. so es de hall) hres 
v rl e e~ t adista~ co rt eses! 
iNr, sufrn el pnls re\'e!ó'es 
POI- h!\ el)' Cllcsli t.n ¡J e l1omb !'t:::; 
d -: sus grandt' s iu tt' reses! 

(Y ob ·lllld .. del nlÍ:\luo morlo 
que el \l i ni!oi"C'ri .. gll;J~ón 
ll el "Hey <"lue R;¡bió,1I ¡oh, halll ó lI! 
e l n1\t..:~tl'O pa -.:ó por to(l , ·." 
meno .. p ',r l. dimisión.) 

* * *' 
U n menudill o para con cluír: 
- En (,El Dia rio Illlstradú» leí en las últimas 

semanaS al pie de un c upón de sorteo : ~Cupón 



para el Sorteo de la segunda quincena de 
li. Febrero.~ 

D0s pFeguntas: ¿cuántos días componen una 
quincena, señores, redactores de «El Dia rio ,> ! 
¿De cuantos días consta Febrero, señoreS 
redactores de «El Diario?» 

--------~,~.~~.~.--------

- En los programas da un biógl' , (1) 
qllc en catos dJn!i Be estrena 
oe le ido: IIjGrn_'1 suceso! I 

SáIlCl1CZ, M inistro do H acienda.u 

IJoí el nlluodo C01 callll t 

y lue quedó d" una piezn. 
¿Dónde so tomó esa vi:4a? 
¿IJ: . q le ha . Ido en In MOLlCdD. .. 1 

~. 

En la Bolsa de Corredores. 

ASISTENT~S Á LA DESPEDIDA QUE HICIERON AL SR. P~DRO C. MAC CLE LLAND ALGUNOS CORREDORES 

DE CO~1ERCrO. 

Almuerzo á un regidor municipal. 

UN ASPECTU DE LA MESA DEL ALMUERZO Q}'REUIDO POR EL OOM ITÉ PATRIÓTICO DE « LA MESU,LA» Á. D. MI GUEL 

IBARRA.-EL :PRESIDENTE D1!L COMITÉ, ~R. ANGEL SALAS, EL ItE<lIDOR SR. I n~RRA y E L DIPUTADO 

PRo BERMÚD~Z. 

Es:mchlndo la caneió:l na.,:iooal. un, nliíi ca Gt'aci :l ~ Alva. · 
l'ez pronullcinndo un 
discul'.:io. 

Gru)o gellor:l.1 de asi .tentos . 



Incendio del Asilo de Ancianos. 
Hablando de la desgracia ocurrida al Asilo d e Ancianos de Santiago, dice un escritor: 
En pocas ocasio nes se ha bía ofrecido á nuestra socie nad que t antas y tan hermosas pruebas 

<le carielad cri s tiana t iene eladas. una oportunidad mejor para hacer i1egar el óbolo generoso de su 
misericordia hasta Id desvalid a m ano de los pobres del Señor . 

La, piadosas H e rmanitas lo han pe rd id o todo; han visto a rruina rse en u n mome nto lo qu e 
había n hecho con li mosna recogida por e ll as mismas con solícita abnegación, durante largos años 

ESTADO EN QUE QUEDÓ EL ED JFICro DESPUÉS DEL INCENDIO . 

LV Ql1E ALCAK z 6 .ti. SALVARSE DE LAS LLAMAS. 

E L SALVAME"l'O DE LOS AN Cl ANOS É I NV ÁLIDO S. 

·de misión ruda y sub lime . Hn y. esas mu jeres heroicas han te nido qu ~ acogerse á la h ospitalaria 
.co nfraternidad de otras ca~as de relig iosas. Y sus pobres vie jitos anda n e rrantes, repartidos en 
-diversos caritat ivos hogares; co mo un mo ntón de hojas secas que un a racha de viento dispersa 
hacia todos lados ... Y ya no tie nen un pan seg u ra, no tienen eficaz abrigo, no t ienen . especial
m ente, esas ternuras sac rosantas y eSaS caricias elel alma que tenía n en su Asilo . aliado d e aque

l las mujeres de toca blanca. que á ellos. nublados sus ojos par la edad . y dominado s u corazó n 
por la gratitun , les p arecían unos ánge les. Esas monjas abnegadas m erecen la ayuda más generosa 

.d e la caridad; v esos restos viv iente> de hombres están chmand o misericordia al corazón ele los 
''1 ue se precian ' de d iscíp ulos ele Cri too 



La avi,ación en Chile. 

STOECKEL FXPERIMENTANDO EN BATUCO SO APARATO BLÉRIOT. 

UN BU,EN ENSAYO DE RUIZ, EN APARATO VOIaSIN", EN LOS CAMPOS DE: BATUCO. 

LOS DOS APARATOS, EL VOISSIN y EL BLÉRIOT, PILOTE;!.DOS POR RUIZ y STOEOl~EL, RESPEOTIVAl\IENTE, 

DISPONIÉNDOSE PARA UN VUELO. 

Un aterrisaje d,e Stoeckel.~ Grupo de personas asistentes á los ensayos de aviación . Un vira je de Ruiz. 



Enlace. 

ASISTENTES AL ENLICE rEL SR. EDUARDO MOlINA LAVEN y LA SRTA. OLGA VENTURA JUl'CÁ. 

En honor del mayor Merino. 

GRUPO GENERAL DE ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO POR LA OFIOIALIDAD DE LA E,CUELA MILITAR 

AL SEGUNDO JEFE, MAYO!!. LUIS MERINO, OON MOTIVO DE SU TRANSLADO m.mo «ATTACHÉn> Á LA LEGAOIÓN 

DE OHILE EN EL JAPÓN. 

El comandante Scbcnmeyer, ofreciendo la 
mani fes tación. 

El festejado, mayor Merino, pronunciando su dicurso 
de agradecimiento. 



Ma,nifestaciones. 

BANQUETE OFRECIDO POIt LA ¡';SCU E [,A SOCIAL ISTA Á - LOS SRES. N1CÁSI O RE'l'AMAI,ES, FELIPE GAMBOA y 

HORACIO RO,IAS, P01t HAllER OllTENIDO PllEMIOS EN I,A l~XPOSICIÓN DEL CENTENARIO. 

De Quillota. 

DURANTE LOS ~'UNERALES DEL PUESIDElITE DE L PARTIDO RADICAL, DR. D. EDUARDO E~TÉVEZ. 

DURANTE LAS OORRrDAS DE TOROS QUE SE EFEOTUARON EN EL H I PÓDR OMO DE QUILLOTA. 



Rodeo en Rancagua. 

Un guaso bien cacltarpiao. Dos guaso, naíta piores. \ 

Presenciando el rodeo. Contempla ndo uoa to ~eadura . 

- ¡Agárrate al D1 ancol -¡Ecbale el pingo, niño! - ¡No le aflojes pelo! 

La comilcn a de orden anza. El jurado qUe discern ió los p remios. 



/
, . . , 

A mi hija Margarita. 

(En WI álbum oo;;er¡1¿i"clo PO?' Ruhén Daú o.) 

Al escribir mi nombre en este libro 
que la amistad sincera te consagra, 
yo no sé lo 9ue siento, Margarita; 
honda emocl6n Ole embarga. 

Ante mis ojos pensativos, hija, 
es tas páginas blancas, 
que semejan nn símbolo 
de la pureza. virginal de tu a lma, 
parece que se extienden infinitas 
yen el futuro incier to se dilatan. 

Miro oscilar la misteriosa brújula 
que el destino señala, 
y en un mar insondable cual la vida, 
sola y frágil tu barca, 

rayos horribles, hondas tempestades, 
el abismo que espanta .. , 
Luego, '111 desierto inmenso que se extiende 
árido, triste, cual fun érea sábana, 
y tú sobre tu débil dromedario, 
cabalgando 'en la eterna caravana . 

En seguida dibújanRe mil sendas 
' que llevan á regiones apartadas: 
unas son escabrosas y conducen 
á parajes obscuros, hacia ignotas montaña~; 
otras sonrientes son, las bordan rosas, 
mirtos y verdes palmas, 
y van hasta los célicos jardines 
donde fulge una aurora de esperanza. 
y tú sin saber, hija, por qué ruta 
de bes seguir tu marcha . .. 

Después, todo se pierde y se confunde ; 
mis oj os se e.\travían; crece mi ansia, 
y se borran las sendas y no hay rosas, 
ni palmas, ni jardines, ni luz alba ; 
,610 el toste, indeciso, interminable 
horizonte sin límites, la vaga I 

aridez melancólica 
de la página bla nca .. 

,Luego, como en las nubes que nos fingen 
. caprichosos miraj es qué retratan 
nuestro febril deseo, tal contemplo 
que surge en el espacio una visión sagrada, 
U n ángel se te acerca y te protege, 
COlllO si fuese el ángel de tu guarda: 
Tiene una faz divina, nívea aureola 
ciñe su frente santa, 
sus alas son de luz y hay en sus (ljos 
el efluvio de amor de tu mirada. 
Tiene tu dulce palidez, y tiene 
un algo misterioso que seduce y encanta. 
Tierno te a lza en sus brazos y te lleva 
sobre la arena estéril y sobre la onda amarga. 
Te s:1lva del dolor y te embelesa 
con los trinos de amor de su garganta, 
con una voz tan dulce que transporta 
mi corazón á la bendita infancia. 
y tú también recuerdas y sollozas; 
iMadre!, tu pecho palpitante exclama. 
;Oh! No sé lo que siento en este instante; 
honda emoción mi corazón embarga ... 

Permita Dios que en' este mundo sea, 
Margarita del alma, . 
lo que la mente de tu padre ha VIsto 
en estas blancas pá gin as. 

LUIS H. DEBA YLE. 



D. MÁXIMO R. LI RA 

Es pe riodis ta, orador, 
diplómafa é . .. Inte nd ente 
y lo proclama la gente ' 
un gran chileIliza d or . 



Concierto. 

LOS ARTBTAS y PROFESORES SRES. ROBERTO PERUTZ (VIOLINISTA) y RODor,FO RUCKERT (C ANTO) DURANTE LA 

AUDIOIÓN Á QUE SE INVITÓ Á. LA PRENSA DE VALl'ARAfso. 

---_o.-............. ----

Hipódromo de San FrancÍs'co de Limache. 

Llegada de 1" l." carrera. Llegada de la 2." carrera . 

(amo que estllvieran ' en Viña del Mar. Haciendo onces á la di simulada. 

Curiosos que esperan el re.;ultado. l ' n bODito ram ill ete hlllnano. 



De Villa Alem ana. 

ASI STE NTE5 .-Í. LA I ~ AUGU IU C I Ó:-l DE LA QUI STA D EL SR. G.l.llAY, E:-I VJLL .\ Ar_E~rA S.\. 

De Los Angeles. 

GR.UPO lH: ,,"I,;'r~ST.E_ AL M\TRUIONIO OEL ~R . ALllEI\Tll TAPIA Y La. S RTA . GOZONIDA D¡,: LA MAZA. 
O¡':LEBBAIJO EN LOS ÁNGELES. 

PRIMERA A P LIOA CIÓN 1J ~1. 60a ~N EL 8 03PlTAL ll E LOS .~ XGl<LXe, PO/( EL DR. c aRLOS llE LA M~Z! . 



En la Escuela Agrícola de Concepción. 

Sr. Villo.gráu , s nboficinl 
Instructor de los alumnos. 

Durante la revisll\ de g imnnsin.. El capit.li n O. Reinald0 
Morf' no, del Hegtmie ll ~ 
to OIHcabuco, recié ll 
ascendido á mayor. 

El direclor de la Escuela y;un grupo de invitad os, 
que asistieron á la revis ta de gimn asia . 

Efectuando la curación de un cab allo. 

Cosech ando frejoles . 

Grupo de alumnns de las pro vinchS del sur que hacen 
s us estud ios en la Es cu~¡a . 

Desinfectand" las ave,; de corral (apara to in ventado 
px el s ubdirecto r Sr. Manuel Cid .) 

En m omentos de di stri buír el traba jo. 



Cogas de los peruanos: 
Lima, 12 .- Se ba tieron en duelo D. Alberto Ulloa 

contra el director del Gobiern ) Sr. Neros, saliendo ambos 
ileso,. El primer disp aro fu~ al aire. ' 
\ o ¿ y los demás también? .. 

,Un secue,tro ¡ltrt,:vo . -Un diario de Val paraíso dice: 
D Aurelio Ale,sa'ldri. vecino ele es~a localidad, dió 

cu ~n ta á la Se~ci0 n de Seguridad, que el día 25 del m es 
plSld:> de,aplfeció d , s u ca~a su e,p )s \, D." Laura 
Cifuentes, la qu~ antes de alnndo:larll' d!jó á SUespOS) 
un a car t a. 

. S I Caramp,angu,. cOn el olfa.to q ue le es c'iracterÍ5tico , 
manifi es ta q ue ,e 'a seriora e, tá s~ cuestrada y algún 
asente bien Plgado h, ido á deja r esa carta que aparece 
para d icho s,ñor. 

Búsq'lela , se¡¡ 'l e, mire que está secu ,s trada. Obteng-a 
una ord en del seilOr juez m ás recio de Valp:lraíso para 
a tracar á alguna de las com ldres Ú otra person3 en 
quim u ; ted ten ~a so;pe~h3. y de seguro que da rá con , la 
p :en1a perdida .• 

¿Q ui \n será el juez m is recio de Valparaís), 
Fste ',Don Angel es el ver,d a i ero Sherlock Holmes del 

periodism ) araucano. 
A n:>sotros n o se n03 había ocu rrijo que en esto no 

había más que un s_eczt.%tro furtivo... ~ .; .-;' .:. ~ ~:w. : 

Mod, lo d, avi ;D d , "El Caram ;:>angue.' '~ ~ ~-~ .~ 
1SCIIsac·ioJlal .-Rue!(0 á D. Rupe Segundo y á D . Pedru 

M. tenga n á bien pasar á can: e'arme los gastitos de can
tinl . Los de Don Rup ~ as:ienien á S 8 Y los d, DO:l 
Ped'o á S 2.60. 

Harto los he e ' perad o .• 

D :ce u. d iar ,o de rllap el: 
'!;;n el Mercado ó Recova de Illa pel se está aplicando 

el comuniSTlO e ~ forma alarmlnte. 
D entro del r ecinto se estl:ionari, Con igual confianza 

los burros, las mulas y las personas. 
Debe ser un e, traño concierto la mezcla de los rebuz

nos, los gr ito; de 1:>s vendedoees, e t c.' 
E l di ario no di ce n lda si en tre los b urros ¡y mulas ~e 

enro'l t raba al<l ún municipll. 

Dice un diario de Puerto Montt: " ~ ~ " 
(, .. \ yer, e 1tre lo; chi lotes q U! de vuel ta de Osomo 

pasaban por Anjelmó rumbo á sus islas, venía un c"b~
lI ero en un toro e~ sillado que gobern a ba con un b "zal. 

El vac un1 parecía contel to de l o fi cio, y probableme'l
te ,entia orgullo de pre ; ta r un s~rv icio propiO d> an im a
les s uperiore; á rl.-

Dentr.:> de poco tendremos ta mbién, carreras de toros! ... 

El viejo general arg~n tin o ~1ansi lla era un grall con
vers \ do:- . 

SJ secretari o, q U3 padecia de lo m i,mo, le ac) mpa , 
ñabl á rea lizar todas las ml riana; grande, paseo' á 
caball o, du ran te los cua les el general exclusivamente 
usaba de la palab ra. 

E l secre tario, que ya no podía más, envió un d ia pa r
te de enfermo; pero el genera l se le fué á la pieza y le 
dij o: 

-Usted no ti ene n a rla. mi amigo, levántese y vamos. 
-Le a,eguro general, q ue no m e sien to bien,-respo:l -

di i el secretario 
A lo qu , observó el g~ne 'al : 
- Yo sé lo que á usted le pasa y conozco mucho Su 

enfermeda-l, pero le vellgo á prop:mer un tra to A la 
ida h a >,l a ré yo . á la v uelta , hablará usted. ¿Qu~ le 
parece? 

. E l secretario se co.nfes) d esc:.lbi erto; acep tó la propo
sición , s3ltando de la ca na , se vistió rápidamente y par, 
ti6 con su jefe. 

La excur;ión fué esa Vf'Z m ás larga q ue nun 'a, como 
q? e 1 .... p ¡rej a llegó h asta cerca de San Isidro; pero, a l 
termmo de ella, cuando ya el s 'cretario saboreaba de 
anteman, su turno. el genera l le salió con lo siguient e: 

- Bueno, ahora usted <e buscará quien le ag uante el 
r e.zreso . 

Y á galo , e len1ido Se alejó de s u secretario, q ue a ll í 
quedo) mudo de "sombro y de rabia. 

Cuá nto; se;;o res com'1 el general MansiUa andan s uel
tos por esas ca lles or.asionando víctim as con , u verbo
sidad! 

En PI,l , rto Saavedra hay una m . ica que goza dc gran 
fama en to jos los co :! torn os. He aquí una d. sus rece
t 's: 

• Prim ' ram en te un gomitibo de un cad~jo de canchan
lagüe un puño. d'¡) v erde . del culén y cinco cogollos de 
tor01jil y tres b ? tones de rrosa después de colada le 
pondrá . b e in te gotas de sangre de galla n e¡zro un dies 
de polbos d ~ galapos tomada en agua tibia .') 

.Un a t oma en ag:.¡a chispe~da, un poquito de asu fre 
un die, de gomaral'Í \ un beinte de t am arindo y coral 
prepare' un poquito de nues m asca1a un puñ o de raspa
dura d , peche . 

(,(J na friega de r omero y a lucema v tabaco yaguar
diente á lo que pierda el v elo le se pondrán tres beses 
al dí a y des?u ~s seguirl dá nd )se friega de inguento ner
b ino.' 

Como s~ ve, la fama de Davidcito González se ecli psa 
ante esa gran 1IIe',:ca de P uerto Saavedra, que es t 010 lIn 
pozo de sabiduría. 

¿Qué elice á todo esto D. Enea, Ri :>seco 
E n estos m ) me. t ()S debe estar b uscand,) el 
con~ratar á la f tlmO-;a t",eica. para l' empezar 
z)fza1e3. 

Vidaurre? 
medí o de 
la caza d~ 

Bien sabe D. Enea, qu,' la familia de los zorza le; 
a umen ta cada dla más. 

Desde Ceuta en vían á un periódico ga dit ano, como 
cosa in tere,ante, la c)pia d e una especie de oración que 
dicen todo; I"s a ll,lmnos de un, escuela de n"che de aque
lla pobl.ción, uno po: uno y ante; d~ s3l ir. 

.. Cosas 'lu ! t engo que ha:Cr cuanio sea h:>mbre.' 
1.0 Tra'Jaj ar, porq ',e el trabajo d1 la salud y el 

dinerv, . 
2.° ./0 ir n 'Jnca á las ta,ernas .p ara deja r en ellas el 

d ine 'o , para que los t aberneros " p ongan goedos y 
riC·H. y y .) m! alc )holice y pierda la inteligencia y la 
sa' ud. 

3.° Procu rar da rme cuen ta de lo que me rodea: fe en 
to:las la; co'as é id?a, bllenas. 

4.° Au xiliar á mis paires, herm moS é in feli ces, d is , 
tinguiendo lo , ne:esitad )s verda1ero; de los holgazanes 
y vicios 15 . 

5.° Cr eer sie:np -e en Dhs y en el triun fo de las cosa, 
j u< tas. 

6.° No h a~er n ada sin medi tar mucho. 
7 ° Lavar me y ¡¡ ,npiarme todo, los d ías para conser

var la fl ex ibilidad de los ór~an )s. 
8 ° No se r vago de café y murmurador en todo lo que 

existe. 
9 .0 Huír d ~1 juego como de la lepra. 
S )bre to lo el 7.° párrafo es el m 4s in t ere;ao. te; lavar

se y limpiarse tojo, 105 días. íQu ~ espantoso sacrificio 
para las co ,ductoras de tra n vías' Hay c,!da a rroba de mugre en forma de conduclo:a 
que aS 'l s ~ a al m '" c ll cad ) d e espant:1. 

Cr~emo; q u~ seria una buen a med i d~ munici pal dic
tar un Oecreto es tableciendo el la vaturio obligatorio. 

Ademls seríll co,venien te recortarles la l ~u glla á I1s 
disti :¡guid3s co'lductoras cum o un homenaje á la cultu, 
ra s )cial. 

se~~UCHO . 



Un ~agDíftco reloj de oro 18 k. 
CiCiz: E N'" I T!'!' . 

Obsequia el T É DU LCI N EA á la ,persona qu e envíe la ,mejor lec I ur a para el p rese n ~e av iso 
ilu<trado. --Toda sol,ució n debe veni r aco mpa íl a da de ,dos el iquetasde los paquel ltos Té 
Dulcinea , de 5 cent a vos , ó bien de un a e ti q ueta de los paq uelitos dt· ro centa vo!'. 

El 5 de Abril próximo queda rá ce rrado el co n cur~o . 

L1énese e'ste Cup ó n y ellv í e ~e á la Casi ll a goo , Va lpa ra í, o . 

. 

Nomb1'e .. . ...... ... ........... . .... ... ...... .. .. .. .. ..... ... .......... ..... .... .. ........... .. ................. .... ... . 

Direcci61l: ....... _ .... o o • •• o • •••• o • •• •• •••• " _. _ ••••• • , - ,_. , _ •••••• •• •••• • _ • • • • _... ••• • ••• o . o ••• ••• • ••• • •••••••••• • •• - • • • •• •• _ ••••• 



De Papudo. 

E l Dr. Cortínez con su fam i li~ . El Sr. Briceño : muestra buen ceño. 

Es tán á bordo, y no se Conoce. Se ríen de los peces de colores .. . 

La goleta .Alejan dr o Selkirk ,' la que hace A bordo de la golet a, en actitud fotográfica. 
lo que se le au taj a . 



iR@titutn de Hiuiene u· Belleza 
~ ;: 

, - DE-

M·ARCEL PRAT 
(RECIEN LLEfiADO DE P ÁRIS.) 

.•. ,.'",' " , ........... " ..... ,',,' ..... ' .... , •• " .... , ...... ''",'10 .. 

Unicó en Snn-América que exti rpa completamente 
el v~1I0 con UII COlllp0nente vegetal que no puede dalwl' 
en lo más mínimo el cuti s, y gal a ,, ~izando su eficacia. 
Igual que 1,\ desaparición complet¡\ de las l)eCaS, 

)):tiios, manc has, granos, eSI)inillas, InID" 
tos negl"OS, cscol'acioncs y de toda er n[1ción del 
clltis cllulqniera que sea la procedencia. Masajes faciales 
para la des¡\parición de las al'l'ngas y seiíales ele vimela . 

. 9 LaS namHS y ,SEÑORITas: ' 
Me pel mitil é en una 

pequeña "causerie" llamar la 
atenci6n sobre nn punto que 
considero el de mayur t ranscen
dencia.' en cuallto al fí sico t¡\n 
celosamente cnidado y realza
do por el arte, diré : el artificio. 
Desgra ciadamentp , en la ambi
ción de embellecerse siempre 

, má.~ la lllujer, acepta los ¡'ecnr
sos que el charla tanismo aw
bu[¡m te le oÍl:ece como el "n on 
plus ultra" de' losjn veritos para 
conseguir la belleza., la eterna 

I belleza., y ele ahí 10s rostros 
marchitos y a:iad0s á los veinte 

, años, y afeados por el UFO ne 
afeites y de productos cOlltra
rios. En el comercio se encuen
tra.n numerosos depilatori os que 
pOF desgracia han sido ensaya
dos con resultado tan poco >a
ti~factorio que no sólo . ball 63-
trapeado .e 1 Guti ~, sino que la 
caída de él .,ha ·sido ilusuria., por
que después ,de cielto tiempo 
volvía á apáreeer con más fner
za; otras han sido vic·t imas del 
tra tamientú por la electl icidad 

8in diferencia de resultado, 
apal t e de las molestias y dolo
res que produce ésta al intro
ducir la aguj~ ell la epi~ermis: 
mi procedinuento consiste en 
atacar el vellú en Sil raíz des
truyéndolo con una substancia 
vegetal que es completamente 
inofensiva al cutis. 
- Las pecas, son un defecto 
que, si bien no afea!l á la per
sona en sumo grado, en cambio 
si se consiglle corregirle, la fiso
nomía adquiere una expresión 
mucho más agradable: este de
fectu. se cnra de una manera 
radical y com pleta, con el ~olo 
uso de mis específic<{s: ofrezco 
igualmente un producto incom
parable para la desapari ción 
de la caspa lo que es en gene- ' 
ralla causa de la caída del peio. 
A toda persona qne le sea im
posible concurrir á mi consul
torio por ra zón de las distan
cias ó inconlodidad de un viaje, 
puedo ofrecerle los elemeutos 
necesari0s para hacer personal
mente las curaciones. 

-::.r:.:":: 7> 

Nota. CQmo se conserva 'la belleza: 
A más de ofrecer mis específicos aviso á mi distin

guida clientela, que como único agente en esa América 
de Lin stitu de Beaute 26 place Vendome París. Sólo en 

/ ese establecimiento encontrarán sus nUlllerosos é i'ncom
j:1arables producto~, como cr¡lmas, loCiones, p'ofvo~, Email 
d~ fleau~e, producto inccmparable. verdadeí'o eSlllalte 

·de Belleza, HellJisferes' mantonieres para la papada ó so
bre mantón y todos los productos de más eficacia é indis
pensables pa" a toda dama elegante y de bnen tono. 

Ofrezco también á mi distinguida clientela la tintll-
I ra Broux, de a~licación fácil y de seguro rebultado. 

--N 0 es uue las canas sean fea~ . Nunca han de ilncido ulla 
carit ües·ca ó bonita , pero es nece~ario cO llfesar que las 
canas indican casi siempre una de las ro arcas de la edad, 
es preciso pues alejarlas lo más po~ible, y eso puede 
hacerse hasta cierto punto velando por conservar su salud 
y cuidando bien su cabello.-Tocamos al pun't.o más 
(j. ,Iic<td ¡: En un asunto tan delic il.do como el de I,a tih~,u:-

ra del cabello no se debe perder de vista que .diariamen
te mnchas personas caen enfermas por el so lo hech,o de 
teilÍrse. Por lo t anto, antes de emplear estos específicos 
es bueno tomar precancione~, haciend(> analizal' para 
cerciorarse que no tienen sa les minerales, siempre noci
vas á la salud, 6 mejor todavía., rechazar ab~olutaJllente 
toda ti n tlll'a que 11 0 sea de fabricante conccido: La mejor 
y la sola que se puede recomenda r es la tinturaBroux. 
'Este producto incomparablp, de fama universal, ha sido 
analizado por eminentes químicos, y según certificados 
que tenemos á la disposición del público, se ha compro
bado que siend o tÍ base vegeta l, es completamen te inofen
siva.-En cnanto ¡\ sus resultados, son de torla seguridad 
y no producen .iamás estos co lores feos rid ículo.: azu l, 
verde, etc., qne clan muy á menudo las otras tinturas. La 
.tintura Bl"OIlX viene en los siguientes colores: rubio 
claro ú ob, cmo, castaño y neg~o. 

NOTAo- Del m'lsmo fa'bricant,e tengo .iull t.lutllral}n°!,>g.'eslva, d c fácil apUcaelól1 .lcst.lua.la pl'llIcIl>allllcllle 
,~ los señores que se tlllen,la barb .. ó: e l .,bigot,e : .p,'odllcto Inofen s Ivo y de bucu .·csult" .... , 

o., ' \.· •. ··, .• • •.• ·." "· .... · ... ·,.," .r. '· •.. '.""l," .... ·,,,-"" ""'". 

eODsuItas: de 10 á lZ -y de. Z: ·a. 6. 
. ' ',' 

Moneda, 941 , , Santiago de Chile. 



Galería Navarro Martínez. 

Srta. Victoria ~ 1 barra. Srta. Amelia Zúñiga. 

(Foto Navarro Martínez.) 



Srtas. Juana Schwendt, Berta Hayler y Lydia Kobrocke. 

Srta. Leonor Drolhe Fasciotti. 

Potografía navarro. l1arlinez. 

Srta. Berta Haltwasser Díaz. 

(Foto. N~varro Martinez.) 

La más importante de Chile. - Fotografías artísticas 
iluminadas al .6Ieo. - Ampliaciones.- Veáse el mues
~rario en el 8a:16n de Exposiciones : Victoria, 117. 
Abierto todos los días de 9 A. M. á 10 P. M. 



Filatélieo. - Arica.- No hay ni en Santiago 
ni en Valparaíso una verdadera casa fi latélica 
que merezca e l nombre de tal. Sin embargo, 
san numerosísimos los comerciantes que se 
dedican en pequeña escala y como cosa secun · 
daria á es ta clase d e negocios . Si le sirvieran 
podría indicarle en un próximo número algu
nas direcciones. 

P ara el otro punto de su consulta, valga la 
respuesta dada á RAMÓN, \número anterior.) 

José J . ortiz.-Quillota.- A juzgar por las 
numerosas preguntas que sobre el mismo tema 
nos llegan, parece qu e la revista (. Esperanto
Penso ,) citada en dos ocasiones, ha venido á 
llenar' un verdadero vacío . Sírvase averiguar 
por medio de eJla las datos que solicita. 

Santlaguina.- -Sólo podemos limitarnos á expo
nerle a lgun as ideas elementales para conseguir 
el objeto que us ted persigue . 

Todo estriba en el régimen de vida que se 
lleve . Ante todo, buena a limentació n , alimen
tos sanos, nutritivos y de poco volumen, ' bien 
mascados para ahorrar trabajo al estómago. 
Coma muchos huevos y tome leche pura en 
buena cantidad. Proscriba el té y el café, el 
vino y en general toda bebida alcohólica. 
Acuéstese tempr ano y levántese temprano, lo 
cual contribuirá mucho á su res tablecimiento . 
Use algún tónico fe rruginoso ó bien hágase 
inyecciones de cacodi la to de sodio (consultando 
médico. ) Procure mantener su tubo digest ivo 
en perfectas condiciones. 

Una morena.-Sa nti ago .-Cuando por a lguna 
ra ra casualidad le llegue el caso de ped irle peras 
a l olmo, verá lo que es pedir remedios para bla n
quear. Para esto no hay remedio; no h ay más 
que componendas que ustedes las muj eres CODO
Cen muc ho más á fondo que un servidor. 

Lily i'fose.-Valparaíso.-Para entrar al Con
servatorio I acional de Música, no se necesita 
ninguna condición especia l. Matricúlese y asist a 
con regula ricl ad á las clase" siempre qu e tenga 
dedos pa ra organis ta. L as clases son gra tuítas. 

U na morenita de ojos negros.-La Serena .
E n la obra de D. Domingo Amunát egui Solar 
que lleva por nombre (,Mayorazgos y Títulos de 
Castilla » en cuentra usted la genealogía de la 
familia Irarrázaval, en cuyo tít ulo figura D. 
Miguel de Aguirre y Andia de Irarr2.zava l con 
t odos sus hij os. 

I Lord Cachipuchi.-Quillota.- 1). El distin 
guido miembro del F olklore D . R a món A. L aval 
h a tenido la a mabilidad de informarnos que 
las frases «la pelota de la Cárcel,» <-e! pá jaro de! 
Consulado» y (da .chupalla del Obisp o,» son 
h ermanas y nacidas en la misma época. 

(. La pelota de la Cárcel,) era una gra n b a la' que 
permaneció en la vereda de la Cárcel a marrada 
con una cadena de fierro. La Cárcel en el tiempo 
de la Colonia ocupa ba el lugar en que hoy se 
encuentra la Municipalidad, Plaza de Armas, 
esquina con Veint iuno de Mayo . 

.(, E I páj aro del Consulad o& se refiere á un cóndor 
colocado sobre el edificio del consula do, hoy 
Biblioteca Nacional, y que más bien que cóndor 

sem'éjaba un pavo ú otro avechucho. .En e a 
época el edificio era sólo de un piso. 

«La chupalla del Obispo,» que hoy se ha conver
tido en chupalla del Arzobispo, se refiere á un 
sombrero que había pertenecido á un Obispo 
de la orden dominicana y que los religiosos 
mantenían colgado en la nave izquierda de la 
iglesia para que se viera que Ja Orden había 
tenido Obispos sa lidos de su seno. 

2). Chile posee en Oceanía la isla R apa-Nuí 
ó Isla de P ascua. 

3)· Imposible determinar de buenas á primeras 
en qué país d e la América del Sur se conserva 
más pura la raza española. En cada país hay 
t antas mezclas que se necesitaría un estudio 
largo y concienzudo para llegar á det erminar 
lo que usted desea. 

Fi latél ieo.- Concepción .-Efect ivamente; pa
rece que en el sello de 3 centavos de la emisión 
del Centenario se ha plagiado un cuadro extran
jero que puede ser el que usted indica . E sas 
pirámides no tienen explicación. Si han querido 
r epresentar los celTaS de! Roble, el dibujante 
anduvo desgraciado, pues hizo dos cerros muy 
geométricos. 

No se extrañe usted de es te disparate, pues 
t ambién en el sello de 15 centavos se lee (,Pri
m era salida de la escuadra Libertadora» y se ve 
dos militares que han descendido de sus caballos 
y los sujetan de las bridas. Esto me hace recor
dar aquel cuadro de un pintor alemán que le 
p uso por título (. Novios en luna de miel.» E l 
cuadro representaba un escaño de madera colo
cado á la sombra de un frond oso á rbol y todos 
preguntaban por los novios, pero el pintor con
t est aba que andaban paseando por el ja rdín. 

V, M. Ram írez.- Sant iago .- El t ratado prác
tico para la fabricación ele licores por A. Bedel, 
y trad ucido al cast ellano por Mazas, se ha lla 
en venta en La Joya Literaria, calle Ahumada, 
donde puede ust ed averiguar el precio. 

Para inst alar una fá bri ca de licores en San
tiago ó en cualquier otro punto de la República, 
tiene que pagar la pa tente respectiva . 

Polynesia .- Talca huano.- T?do depende de 
su matrimonio . Si ust ed tiene el consentimiento 
el e su madre para casarse, una vez casada,. ust ed , 
representada por su esposo, tiene derecho á 
pedir á su madre la pa1'te íntegra. que á usted 
corresponde en los bienes dejados por su padre. 

De lo contrario ust ed no puede pedir absolu
t a mente nad a mientras no sea mayor de edad . 
y conformarse mientras t anto con la curate!a 
de su m adre. 

Si ella se negase á su ma trimonio, usted p uede 
p edir permiso judicial, para lo cual su madre 
t endría que exponer las causas que t enga para 
oponerse . 

Nieo.-Ñui'ioa .- La discusión ha sido com
pletamente inútil. La Ig lesia dice que los á nge
les son espíritus cri ados por Dios para su minis
t erio. En consecuencia, siend o seres espiri t ua les 
n o admiten clasificación de sexo . 

En cuadros religiosos p ueden verse los ánge les 
representados por niños a lados, pero esto es 



s~I(!). pan. uar !Orma matenal a un ser que no 
la tiene. Es lo m ismo que representa.r á Dios 
por un anciano de luenga barba que tiene al 
mundo en sus manos. 

Pedro Ceronqui .-Aconcagua.-Usted no puede 
contraer segundo matrimonio mientras no sepa 
positivamente que su primera mujer ha muerto. 

Si usted lo hace, incurre en el delito de bigamia 
que usted terne, y se hace acreedor al · castigo 
correspondiente. 

Si hace I4 años que su mujer desapareció, 
puede ser que haya muerto. ¿Lo ha averiguado 
usted? H aga diligencias por saberlo antes de 
meterse en camisa de once varas. 

Armando AstudiJlO.-Putaendo.-La creta es 
un carbonato de cal t erroso. Descrita minera
lógicam ente es una piedra caliza á la que acom
pañan con frecuencia a lgo de arcilla, arena y 
fragmentos de pequeños fósiles. 

El carbón rojo es un producto intermedio 
entre la leña y el carbón de leña: desde antiguo 
se ha tostado la leña en vasos cerrados, calen
tados por las llamas perdidas de los altos hornos 
para hacer m ás ventajoso su empleo en las 

fábricas de vidrio. / M. M. Houzeau y Fauveau 
le obtuvieron carbonizando incompletamente
la lerra, colocada en cajas de fundición cerradas, 
por m edi o de gas procedente de los altos hornos. 
Estos carbones han llamado con frecuenCla la 
atención de los industriales y han dado resul
tados positivos en la práctica, en particular' 
en los hornos de vidrierías, con leñas calentadas. 
La leña destinada á este uso se tostaba en hornos 
especiales de un modo metódico. . Echeme~t . 
ha dado un procedimiento para fabncar carbon 
rojo en el campo. Consiste_en proyectar, por 
una corriente de aire forzada en el centro de la 
pila de leña dispuesta para tostar, los productos 
de la combustión de la leña menuda y de ramajes 
en un fogón colocado fuera de la p ila . Los pro
ductos de la combustión seguían un largo canal 
sobre el cual estaba colocada la leña en forma . 
de bóveda. Se evita la inflamación de la leña 
aumentando la masa de aire con relación á los · 
productos de la combustión; pero se conoc~ 
que la leña colocada cerca del conducto estara 
siempre en un estado más adelantado de alte
ración que en las demás partes . 

La moda femenina. 

Tocados de teatro. 

- l . Banda de encajes de oro con un .esprix.'-2. Gorro de 
tul gris plata, terminado con Una franj a de acero y sujeto 
COn una cinta de t erciopelo azu l muy vivo que se anuda 
á la izquierda.-3. Gorrito .• Mercurio," de malia de azabache 
y encajes de oro .-4. Banda cr uzada, de tul perla bordado 
de azabache, Con una' espiga negra .-s. G~rrito holandés de. 
tul con una larga redecilla de perlas de azabache. 

Abri go de inv ierno. 

Entre los mo:lelos más vistosos puest,o; de moda 
por las elegantes de Parls, debe registrarse el de 1", 
presen te fotografía. Co.npletan la figura el manguito 
y la estola, de marla cebellina. 
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¡EL HOMBRE . .. ! 

Los concurrentes a la tertulia del viejo mer
cero Don Lesmes éramos siempre los mismos: 
yo (perdón, y desaparezco en seguida,) Don 
Fulano, el cura; Don Zutano . el juez: Don 
Perengano, el médico (¿á que citar nombres 
que j,amás han salido de los aledaños de Aldi
buena?) y Don Saulo (éste si que se cita,) m ás 
conocido en el pueblo por el remoquete de el 
«Judío Errante.» Jud ío, judío, no diré yo que 
lo fuera, aunque muy cristiano, t ampoco puedo 
yo decir que lo fuese; pero en lo de errante 
estábamos de acuerdo todos los autores. Desde 
que siendo él mozo veló del pueblo, habla 
corrido la Ceca y la Meca por tierras y por 
mares, rodeando el mundo en periplo inmenso, 
desde el «ardiente& hasta el helado polo, 
husmeando los rincones de este vieio planeta 
en todas sus latitudes, longitudes y aún profun
didades, capaz de topar con la cuarta y hasta 
con la n+I dimensión del hiperespacio creado 
por los geómetras. 

Este Don Saulo no era joven ni era viejo; 
más bien joven; cincuentón. 
TellÍ¡¡sele por rico algo taca
ño; casado con mujer fea y 
enferma, siempre á vueltas 
con la morfina, y, por Ser de 
la edad de su marido , mucho 
más vieja que él. Don Saulo 
era reserva dote, callado, ta
citurno; con épocas de mu
rria, de t edio, .que él llamaba 
de (<GaIladera» porque en ellas 
su parquedad de palabras 
llegaba al mutismo. Raro 
hombre era este Don Saulo: 
opaco, impenetrable, contra 
el cual nada había podido el 
desatentado afán inquisito
rial del pueblo. Don Saulo era 
un geroglífico faraónico, an
tes de la invención de la clave que di6 al 
traste con el secreto de las ininteligibles escritu
ras. Nadie ~'l,bía nada de él; ¡de él, que tanto 
sabía de todo el mundo·tierral 

Una noche, el «ludio,» pálido , convulso., ate
rrorizado, cayó en la tertulia como una bomba. 
Alarmámonos todos al ' verlo en estad o tal, y 
transcurriqo un largo rato de ('calladera,» durante 
el cual pareció tranqui.1izarse, 'lanzó 'auestro 
hombre un hondo suspiro, y pasándose las 
manps por las sienes, exclamó: 

, -¡Es hOrrible¡ ¡Horrible .. . ! ¡Otra vez ... y 
aquí.. .! . 

:':""¿Qué es . .. «eso,~ querido Don Saulo, tan 
horrible, tan horrible ... ? 

-¡No puedo más! ¡No tengo fuerzas para 
más . .. 1 ¡Hablaré, porque «esto,> puede ya más 
que yo ... 1 Al venir hacia acá me h e encontrado 
COn un hombre funesto para mi. Un hombre 
que se ha cruzado en mi camino en diferentes 
épocas de mi vida .• ; Con su presencia, invaria
blemente, ha venido aparejada una desgracia 
horrible ... Lo he visto en Europa, y en A frica·. 
yen América ... en la tierra yen el mar . . . y la 
catástrofe lo ha seguido como la sombra sigue 
al cuerpo; impalpable, incoercible; pero cons
tante, firme, tenaz, inevitable... ,Hoy lo he 
visto al salir de mi casa .. . ! ¡No ~e libro! ¡De 
ésta no me libro .. .l 

-Don Saulo--le di j imos ,-deseche usted esas 
preocupaciones; serénese y convé nzase de que 
todo ello es hijo de un momen táneo eclipse de 
sus fa cultades mentales. La casualidad pone el 
res to. 
-ir siempre igual, siempre el mi; mo y lo· 

mismo!-continuó sin escucharnos.-La primera 
vez que lo. veo, me mira y desapa rece. La 
segu nda, me sonrie, y yo rech azo su sonrisa 
que m e hiela la sangre.. . La tercera, me saluda; 
yo vacilo, y forzosamente, respondo á su salu
do.. . D espués se me cuelga del brazo y me 
habla; más tarde, me enloquece con su razonar 
m aldito .. . y, al fin, sobreviene la catástrofe y él 
desaparece.. . D esaparece h asta que vuelve á 
presentarse de impro\ iso , no importa cuándo 
ni d ónde, pa ra comenZar de nuevo . .. 

.. . La primera vez que lo vi en mi vida fué 
a quí , en este pueblo, siendo yo un niño . ¡Ohr' 
qu é repulsivo se me apareció al pronto; qué insi
dioso, después; qué persuasivo, luego; qué irre
sistible, al fin ... ! Tras él vino la primera 

desgracia, tI primer disgusto 
serio de mi vida ... Un con
discípulo mío tenía una !in-. 
da tabaquera de plata en 
la cual guardaba no sé qué 
chucherías. Aquel niño per
dió su tabaquera y me acusó
de hab érsela robado... Me 
registraron, y la infernal Ca
jita fué hallada en mi bolsi
llo... Fui tildado de ladrón;. 
afrentado , castigado cruel
mente . . . ¡Aquel día no vi ya
al hombre funesto! ¡Por la 
mañana me había acompa
ñado á la escuela ... ! 

Fui soldado en Ceuta y 
me aficioné á las cosas de
Marruecos. Me e<>tableci en 

Tánger; inv.€Ití mis economías y mi patrimonio 
todo en ganados, que dí á un moro para que 
los apacenta~e en 3U5 campos y en sus monta
ñas. El negocio prosperaba; ya era casi rico ... 
y un día, junto al p alacio de España. en el' 
Soco Chico, me topé con (.el hombre».. . Lo
reconoe! en seguida. El , por su parte, siguió su 
antigua táctica: miró, sonrió, colgóse de mL 
brazo . .. ¡Me persiguió á muerte .. . 1 Pensé en la 
fuga para librarme de él, y puse en venta todos· 
mis rebaños. ¡Aquel día desaparec.ió «el hombre. 
y me ~aludó la d esgracia . . . ! El moro, queriendo' 
aprovecharse, puso el grito en el cielo, jurando,' 
y perjurandO ber Dió bendito, que los ganados
eran suyos y él (,protegido,> mio, cosa frecuente
en aqu el país, en el que la ('proteccióD» de un· 
europeo pone los bienes de un indígena al" 
abrigo de las garras del Sultán . . . Por fortuna, 
mis documentos e~taban en regla , la redbestia 
existla y el consulado me hi zo justicia. Lo
vendl todo, y, al. embarcar, á lomos de ur, for
nido negrazo, una certera bala, salida no: se' 
supo de dónde, me atravesó el hombro derecho ... 

Me fuí al Brasil, remonté el Amazonas, el' 
Mediterráneo de América, aquel inmenso río, 
con sus mareas y sus t empestades, y en com
pañia de unos hebreos tangerinos, allá en~ el 
Alto Purús, en San Luis de Mamoriá, me dedi
qué á la exportación del caucho, en aquellos-



infinitos bosq ues inhospitalarios, d~ miasmas 
pestilentes, engendradores de las fIebres mor
tíferas . 

Cierto día, en época en qu e bajaba el río , 
;mientras recorría un canas to d e huevos d e tor
tuga, a l alza~ la vista me e.ncontré co n 1:;. de 
~él ,» ¡con (,é l.') que me mIraba. "! , Paso lo 
d e si empre... En el rancho g uardabamos el 
importe de un gran cargamento de caucho y 
d e borraja, vendido en Pará ... y al desaparecer 

'~el hombre. días desp ués, ardió el ra ncho y 
co n él todo cuanto teníamos. Mis compañeros 
y yo qu~damos arruinados. Sólo salvé lo que 
me custod iaba mi banquero d e Manaos> que fué 
mi salvación. 

Huí del B rasil y me embarqué para Lisboa. 
.conm igo via jaba un mestizo (,brasi lero,,) comer
·cia nte en piedras preciosas . Llevaba u~a caja 
<le diamantes y de es meraldas que vaba una 
fortUna . Hicímonos amigos y las noches de 
travesía las pasábamos paseando sobre cubierta, 
,recreando nuestra vista en el soberano espec
táculo del inmenso mar dormido y del inter
minable cielo, en el que las estrellas parecen 
alcanzarse con la m a no y sepultarse en las 
aguas que reflejan sus fulgores; de aquel cielo 
<le incomparable hermosura, en cuyo manto 
lucen los diamantes de la torcida Cruz del 
Sur... E ra simpático el bras ileño, Cannoso, 
·comunicativo .. . Una noche, en su camarote, me 
-enseñó una mara villa: una enorme esmeralda, 
de va lor incalculable, tramparente, sin una 
hebra d e jardín en su seno, de un verde obscuro, 
atercio pelado, blando, con sere nidad de cielo 
de Alcorán, poblado de h lIrles prometidas por 
el Pro feta. Aquella esmeralda única llevába la 
el mestizo en una bolsita de seda pendiente de 
su :cuello. Sólo la perdería con la v ida en caso 
de :un na ufragio . Al salir y o del camarote de 
mi amigo . desde el extre mo del corredor. .. (' iel 
ihomb:e,) m e mira ba! Temblé como un azogado. 
Abordaje, fue go, choque ... algo de ello me ame
.nazaba , con amenaza que se c umple . 
I"1j¡Y lo mismo, lo mismo de siempre ... (,El hom
bre') colgado de mi brazo; (,el hombre,» enl0-lue
.cie ndo mi cerebro ... (,el hombre» que (,desapa
I"ece,') li brándome de su presencia ... Y aqu ella 
mism a noche, paseando yo con mi amigo sobre 
.cubierta , un inesperado bandazo d el buque 
hácenos perder el equilibrio; lanza el mestizo 
un gri to desgarrador y desaparece en las som
bras de la noche, an tesala de las eternas noches 
-del fondo de los mares.. . A su grito de espa nto, 
responde mi aullido d e horror... Pido socorro, 
voceo , escand alizo ... ¡Tarde! ¡Ni rastro . .. ! Pero 
'Se fij a n en mí; sólo yo acompañaba a l desapa
recido; se sospecha; se m e detiene... Gran 
suerte fué hall a r intacto el maletín y el saco de 
viaj e del difunto. .. El capitán conservaba en 
.d epósito la cajita de hierro q ue contenía las 
piedra s que valían una fortuna . . . Se me dejó 
libre... i Y no volví á ver al (,hombre,» no he 
vuelto á verlo en mi vida, que ya co nsiderab a 
tI"anq uila, libre de su presencia .. . hasta hoy, 
h as ta hoy que he vu elto á trop ezar con él a l 
s al ir de mi casa ... ! 

Inútiles fuero n cuantos esfuerzos h icimos para 
tra nquil izar a l alucinado. Oíac os él , sin escu
.cha rnos, sin entendernos . Cambiada la color, 
demudada la faz, tembloroso, espanta do, repetía 
sordamente: 

- ¡No me e ,capo ... ! ¡No me libro . . . ! 
Acompañámoslo hasta su caSa . El médico le 

recetó una poción calmante; el señor cura 
le r ecomendó la oración, y el juez prometió le 
poner en campaña todo el puesto de la Guardia 
Civil para perjeguir (,al hombre,') a ntes de que 
volviese á hacer una de las suyas. 

A la noche sig uiente, Don Sa Ulo acudió tam
bién á la tertulia, m ás exit ado aún que el día 
anterior. Había vuelto á ver (' al hombre,» y (,el 
hombre» seguía su t áctica invariable: le babía 
sonreído. A la tercera noche, el aspec to de Don 
Saulo era de a pla namiento, de forzada resigna
ción, de (, co nfo rmida d ') con lo que fa ta lmente 
se a prox im \ba .. . 

(,El hombre le había saludado,') y él, renun
ciando ya á la lucha, lucha inútil, de ineluctable 
fin , había contes tado al saludo . 

Aquello iba mal. Temimos qu e la demencia 
se apoderase de aquel cerebro desequilibrado, y 
á la s iguiente noche escoltamos á Don Saulo, 
sin q ue él nos viera, desde su casa hasta la de 
Don Lesmes. ¡También había vis to ('al hombre!» 
Sí; también lo había visto; y éste habíase col
gado de su brazo , enloqueciéndolo con su con
versación ma ldita.. . y había hecho más: (, había 
ent rado con éh) has ta nuestro escondite. Y (,allí 
permanecía.» j un to á su v íctima, charla ndo sin 
cesar, conquistándolo, haciéndoselo suyo con sus 
sofismas horrendos , con ·su lógica a plastante. 

Mirámonos todos espantados. Aquello, real
m ente, era ya gravísimo. 

-¡Posesión!-murmuró el cura santig uándose. 
-¡ Histerismo! I Neurastenia! "'- bisbiseó el 

m édico. 
-¡Alucinación , obcecación, irres¡;>onsabilidad! 

-masculló el juez . 
Quemamos el último cartucho. 
-¡Ea!-dijimos al desventurado.- Pues vea 

usted como (, todo esto') no exis te más que en 
us ted mismo. Ni (,el hombre» esti!. aquí, ni a quí 
ha entrado, ni con usted h a venido, pues lo 
hemOS espiado á us'~ed d esde su casa y no se le 
ha acercado nadie. ¿ Lo oye usted bien? 
¡Nadie! 

-¡Ustedes tienen ojos y no ven!-nos con
t est ó con desaliento .- y, sin embargo, á veces, 
tropiezan ustedes 4á tientas» con la verdad, y 
aprietan aún más los ciegos ojos, para no verla 
(,ni aun con los dedos! ,) (,¡Esto,) no exis te 4más» 
que en mí mismo! Luego existe. Ustedes lo 
confiesan y yo lo confirmo; y juro que es 
tan cierta su existencia, como la de .. . de esa 
luz que nos alumbra. . . Como es cierta la 
existe ncia del mal pensamiento que 'nos sale 
al paso y que rechazamos por re pulsivo; y más 
tarde se presenta de nuevo, y 110S sonríe> y 
110 le hacemos caso; y d es pués , nos saluda . .. 
¡ay de nosotros si correspondemos á ese infer
nal saludo .. . ! (,Eh se colgará de nuestro brazo, 
se adueña rá de nosotros, enloquecerá nuestra 
mente pinta ndo facilidades, ofreciendo impuni
dad absoluta . .. y nos manda rá y obedecere
mos; y nos pone el puñal en la mano, y 
matamos . . . 

Transfig uróse el rostro terroso de Don Saulo 
al d ecir esto , y poniéndose en pie con un 
supremo e5fuerzo, con el de aquél que a rroja la 
carga pesadbirna que agobia sus h ombros, 
exclamó juntando las ma nos: 

- Señor juez de los delitos, señor juez de los 
pecados, señor juez d e las responsabilidades: 
júzguenme ustedes . Sálvenme. exorcíc'enme, 
cÚrenme... Y por si (,el hombreo) sólo exis te 
dentro de mí y «conmigo,') líbrenme de él, 



librándome de mi. Apresúrense á cimposibili
tarme .• ) ¡Sí. yo. yo fuí quien hurtó la taba
quera á mi condisclpulo; yo, quien despojó al 
pobre moro de sus ganados; yo. quien robó é 
incendió el rancho de Mamoriá; yo, quien arre
bató la esmeralda al brasileño y quien lo arrojó 
al mar . .. 1 ¡Yo fuí, yol Y lo hice todo porque 
(.él·) quiso que lo hiciera; porque me lo m andó 
.él. el hombre ..... el mal pensamiento. ¡Líbre n
me de él librándome de mi, pOrgue esta vez. 
al mirarme , susurró en mi oído: (.Q ué molesta 
y qué insoportable es tu müjer! ') Y al sonreír
me. me h <l dicho: (.¡Tan fáci l como te seria 
librarte d e ella).} y al colgarse de mi brazo , 
me dec1a: (' iSi apretases la mano en la morfina ... 

¿ Quién habria de ~berlo?) Y ahora me dice: 
(.Cargarás la mano; la cargarás. ¡Nadie lo sabrá 
y te libra rás de ella ... 1 (' IQuedamos') en que 
cargarás la mano!.) .. . 

¡Señores! Por el amor de Dio~ ... d e Dios . á 
quien no invoco hace treinta años: (. El hombre 
ha desaparecido ... para dejar paso á la catás
trofe ... Esta noche (,cargaré la mano» ... ¡Maña· 
na me veré libre de mi mujer ... ! 

Todo el mundo dijo que Don Saulo-que 
volvió de su síncope en el hospital- se 
había vuelto loco.. . y (.loco~ y en orates con
tinúa ... 

Ni él ni nosotros lo creímos as!... ¡á Dios 
gracias ... ! 

V ICENTE DIEZ DE TEJADA. 

Peregrinos del Ensueño. 
, 

(Prólogo d. una novela on preparación. ) 

¡Yo sé, lector amable, que tú conoces seres en 
cuya alma duerme opulento t esoro de belleza! ... 
-La belleza es algo que h ay necesidad de desper
tar; algu que vi ve en nosotros mismos, dormida 
en sub-fondos obscuros y á cuyo a ntro la luz 
tarda en llegar-como la de ciertos astros á la 
tierra-pero que al fin llega. 

¡Hay manos que saben golpear á la puerta 
invisible, ignorada , t ras de la que duerme el 
supremo don! Hay voces qu e se cuelan oportuna · 
mente á la alcoba misteriosa, en laque el siLencio 
impera hondo. como en gruta perdida en lo 
enmarañado de un bosque! 

Una frase una palabra, ha marcado, á veces, 
el definitivo rumbo de una vida; un solo aconte
cimiento, inesperado quizás, abrió al alma dor
mida el sendero de la felicidad eterna, donde las 
rosas cuneaban su, cálices al amor del viento; 
donde el perfume era más puro y más puro el 
azul del cielo! 

¡Pe'nsad sobre cuántas dormidas almas la voz 
del organillo callejero puso torrentes de luzl ¿Y 
sabe acaSO, se imagina quizás el hombre que lo 
arrastra por solitarias calles, que el diapasón 
angustioso de sus acordes hizo temblar de emo
ción-con la emoción profunda de las cosas que 
se nos revelan de súbito-á un alma obscura, 
perdida en aj ena ruta? ... ¿ Lo sabe acaso? ... 

¿Y cuántos libertinos, sumergidos en el vicio, 
despertaron de pronto á la melancolía de la 
g1.jitarra, cuyo rasgueo se retorcía como en crisis 

, de epilepsia, rimando su voz de pena con el reir 
histérico de h ramera sedienta? ¿ Cuántos de esos 
libertinos d espertaron á la luz , ante la desgarra
dora visión que manos rudas y cansada~ , al pun
tear las cuerdas. alzaban sobre su Gyo~ enmoheci
do, sobre su alma corrupta? ... 

¡Manos rudas, manos que os agitáis desespe
radas, movidas por el gesto de Mammon; ~anos 
mercena rias, sois piadosas ... sois hon~amente 
piadosas!. .............. : .......... . ..................... .. 

r'}'¿Pór qué ha llorado el piano? ¿Y qué manos 
han hecho llorar el piano? N o lo sabes, peregrino 
de la vida, no t e imaginas qué m anos son (acaso 
las de tu am ada, de la que esperas) pero esas 
m anos que mariposean sobre el t eclado y que se 
te antojan pálidas, de luengos d edos, , finísimas; 
esas manos que te h an detenido junto á la ven-

tana, la noche que caminabas al azar, sonl tl1S 
iniciadoras, sin las cuales nunca hubieras sabido 
d e las horas intensas; porque tejiendo raudales 
de a rmonla te hicieron quizá más humano; por
que sobre tu frente la emoción de todas las dul
zuras puso su beso y porque en el fondo de tu 
alma una puerta misteriosa abrióse y por ella 
penetró-igual que un torrente d e luz-un ansia 
extraña, una secreta ansia, un ansia proft.nda . 
¡El ansia! Vendaba! que abomba las velas y vol
tea los mástiles y arroja á los seres contra pla
yas lejanas, brumosas, donde el mar escupe con 
rabia sus crestas de espuma, donde las olas se 
crispan como manos nerviosas ... ... ................ .. 

¡Y sobre la melancolia de un crespúsculo oto
ñal, empapado en bruma, el peregrino que va 
temblando en el fdo del paisaje, siente, al pal
pitar isócrono de la naturaleza, voces misterio
sas que le hablan de venturas extrañas, no sos
pechadas en él, pero que estall a n de súbito, 
potentes, lo mismo que granadas maduras por la 
tensión de las sabias proficuas ... 

¿Qué es aquello que h a brotado en el silencio 
de tu alma? I Romero de la vida, no lo sabes! no 
te lo explicasl pero tus ojos, ahora , edientos , se 
hunden en el paisaje, cual si quisieran bebérselo, 
tragárselo de una vezl ... Son las dormidas belle
zas de tu alma las que han d espertado, como al 
conjuro de una mágica voz, ante el húmedo sen
dero , ante la montaña lejana, inmensa, apocalíp
tica; ante los árboles esqu eléticos, que parecen 
temblar de pena en la doliente melancolía del 
paisaje .............................................. .. .... .. 

¡Peregrinos del ensueño, hermanos mlos! Cuan, 
do el vaivén de las olas humanas os lleve lejos, 
el recuerdo de aqu ella hora que golpeé á la 
puerta de vuestras a lmas p a ra despertarlas, para 
infiltrarl es la sup rema luz; para bañar en d es
conocido encanto los obscuros rincones; el recuer
do de esa hora vivirá en vuestras almas, como 
lo más grandioso de la vida, porque en ella 
supisteis de cosas, que ni mil horas hubieran 
bastado á comprenderlas! '" . . ...... .... . ... .. .... . 

A. DE L ÉROT. 

Santiago, Abril de 1910. 
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DEItPIBO y lINDRlIDE 
BLANCO, 308 

Unicos importad.ores'del Aceite marca ESTRELLA 
garantizado puro de olivo., 

Propietarios de la acred itada Fábrica ' de Velas 

marca CORONA. 

~ 

OFRECEN 
El más selecto surtido de loza y cristalería 

á precios sin competencia. 

AGENTES: 

SANTIAGO.-Sr. Aquil es Portaluppi.-BANDERA, 54 t 
TALCA. - Sr. Guillermo Gareés Silva. 
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CARICATURAS EXTRANJERAS 

La Independencia de I .Luzzattl. 

Luzz·\tf.i dice : «y que vengft alg uien ahora á dH,lar 
Jd mi in·lepen<iencia . .. » 

"L'Asino." 

Las académicas. 

Nú se ve el inconveniente de nombrar á las lllllje
res miembros de la .\cademia Francesa .. . 

· ~Le Rire." 

Femlnlsmo=mllitante. 

La presidenta, revÓlver en mano : . 
-·Querida ' consocias : La ddensa de nuestra causa 

h :t de ser hecha, en caso necesario, aún COIl argu
Illell tos como éstl'. 

El Pueblo y el Gobierno. 

- Cuando el Go~ierno pide .. . 
- ClIando el Gobierno da 
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~ ~I 1 EL VERDADERO I 
CREMA DE BELLEZA 
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t ' Si DEBE LLEVAR .LAS FIRMAS 

t i e4. '.:(~~ .! ~ éo><:::SO 
1
1 
11 

VUELVE LA PIEL 
\ 

DULCE 

PERFUMADA 

( ) EXIJANSE ESTAS FIRMAS PARA. 

t ¡ EVITAR ACCIDENTES REPROCHApOS 
!, 
1, 

, ~ 

~ FRESCA 
A LAS IMITACIONES. 

"!' 
LE PERDRIEL -P~~ 

, 
A. GlRARD, 48, Rue d 'Alésia - PARIS 

De venta en las pri ncipales droguerias 
:: :: pcrfum erias y en casa de :: :: .. 

Vd" REMBGES. Ca lle del E stado 379, Sa ntiago 

garantizan siempre -
para el empleo en 
ellas de municiones 
normales de calidad 
superiór, ya sean 
con POLVORA 
SIN HUMO ó con 
pólvora corriente. 

EL ARMAZON de un REVOLVER "COLT " se 
forja de un pedazo sólido de acero especial; ni 

una partícula de hierro maleable ni de acero fundido 
se emplea; no hay mnguna parte soldada ni atorni
llada. 

Desde el c,ñón y hasta el mango ce una pieza ent eriza, sin j unt ~ras 

que se aflojen, ó debiliten un punto importante (véase el grabado). La 
culata del cañón queda siempre rígido, y en alineación correcta con las 
recámaras del cilindro, lo que asegurá. precisión. 

Es el armazón de re;vólver más fuerte que se fabrica, y asegura al 
COLT la duración que no se encuentra en ningun otro revólver. 

El COLT proporciona la mejor prot ección cOli.tra peligro y ·accidente . 
Se vende por todos los principales comerciantes . 
Catálogo Número 52 , que ilustra todos los modelos , 

se envia gratis á solicitud. 

COLT'S PATENT FIRE 
ARMS MFG. CO. 

F ABRlCANTES 

HARTFORD. CONN., E. U. de A. 



" '-a carestía de la vida. 

- Hijo lUí", mi ra bi~n esos palies. 
- ¿Por que tanto, pa~re7 
- Porque es un espectácl\lo I]I\P vemos raras vec~~ . 

S. S. interroga. 

- ¿Conque en Pp.rugia mataron ustedes á una madre 
y á un niño de pecho? 

-De un solo golpe de bayoneta, Santidad. 
- Para otra vez, no hay que hacerlo, antes de estar 

administrados los Sacran1entos. 

CONS[RVAS 
AMI EUX- "RERES 



EL CORDO SE EVAPORA 
Por medio del tratamiento 

de Mae ' Edna Wilder 
No es neoesario ponerse tí. dieta, ni usar remedios 

internos ni ejeroioios ni oorreas ni 
cultura fisica. 

UNA HISrORB IN'rERE8ANTE PARA 
LAS PERSONAS GRUESAS. 

"Me q uité 30 libras en menos de seis semanas." 
di ce Mue E lna Wilder, que mide cinco pies de esta
tura, pesa 120 libras y es el retrato de la perfecta 
salud. 

" Esto lo hice por medio de Illl procedimiento que 
yo misma descubrí, lln procedimiellto de aplicación 
~xterna. Aplico el t ratamiento sencil lamente á cllal
quier parte del cuerpo, donde tengl\ carnes super
flua., y desaparecen como por encanto. Cinco minu
tus todo~ los días, por espacio de dos semanas, e~ 
t odo el tie mpo que se necesita, y sus más íntimas 
amigas no se enterl\n de nada. Yo estoy tan satisfe
cha de mi prnpio a livio que le daré informes gra tis 
á cualquiera que sufra como yo ~ufrí. Considero que 
la Papada es uno de los defectos físicos más f~os y 
!;lS carnes superfluas son un peso extraordinario que 
debe de llevar uno siempre consigo en todo tiempo. 
Me siento diez años más joven y cien veces más 
acti va desde que perdí las mías. 

L0s que se interesen pueden escribir á M ae EdDa 
Wilder, D ept. 460 E. Rochester, N. Y , E. U. de A., 
y se les dirá cómo es que pneden encontrar alivio y 
Quita rse las carnes sllpertlllas dentro de dos se-
mana·. -el 

El co lor d e los uniformes militares . 

E l minis tro de la guerra de Francia va ti presentar 
uro proyec to de le,' para dar á las tropas un uniforme de 
co lores menos vivos. 

La experi encia de las últimas guerras, y especialmente 
la ruso· japonesa, ha demostrado el peligro de los unifor
mes demasiado visibles :i gran dis tancia. 

El fin principal de la táctica moderna es d isimular los 
combati entes: la precisión de las armas es tal, y .el efec to 
de los proyec til es es tan terrib le, que todo hor:phre des· 
cubi ~rto p uede comiderarse ' como hombre de3 truído. 
No ólo es preci o arrastrarse, ocultarse en los replie 
gues del terreno, crear por todas partes protecciones 
arti ficiales, sino también suprimir todo lo que pueda 
llamar desde lejos la a tención del enemigo: los tej idos de 
color claro, el brillo metálico de los fusiles, de los sables, 
de los uotones y de los utensilios de cocina y de campa· 
men too En el porvenir todos los ejércitos llevaran uni for· 
mes de color gris, kaki ó verde obscuro, que p uedan con· 
fundirse con el co lor del suelo )' de las plantas. 

Pero esto dara ocasión á incert id umbres y crueles equ!· 
vocaciones. Sera dHicil por ejemplo, ident ificar con los 
gemelos de camparla un gru po de soldados tendidos en 
tierra, )' puede llegar ú ocurrir lo que en 1 70, en que 
los a lemanes acometieron fi eramente a uno de sus regi
mien tos de caba lleria, tomándole por un desca tamento 
enem igo. 

Ahora es el tiem po. 
Mí rese en el espejo. ¿Han comen

zado ya su obra desfiguran te las 
líneas causada s pur las preocupa
ciones ó una edad a vanza da? Tiene 
usted las mejill a s hundidas, espinillas, 
pecas ó .cua lqu ier 0 1 ra impureza del 
cut is? Entonces , en verd d , es tiempo 
de remediar el mal, sin pérdida de 
tiempo. El resultado que desea lo 
puede usted oblener en una noche,si 
usted sigue los co nsejos de la Srta. 
Helen Sa nborn. La:- lectoras de e ~ te 
periódico recibirá n informes gra 
tuítos si me mandan el cupón, que 
no cues ta nada , con nombre y d ir ec
ción, si n demora. Se recomienda 
prontitud en este asunto, porque 
millares de personas le es criben 
cada día )' la oportunidad pronto 
podrá pe rderse. - Dirigirse á la 
SI tao Helen Sanborn. Sá la 2,240] , 
Clevela nd, O. E. U . de A. 

CUPON GRATIS 

Nomb"e 

Domicdio 

Ciudad 

País . 



He preparado en vuestro honor, a migas mías, 
numerosas recetas fáciles, prácticas y á la vez 
económicas y suculen taso 

Sopa de porotos.-Se remoja una libra de 
porotos blancos. Se cuecen en seguida durante 
cinco ó seis horas, con una, cabeza grande de 
cebolla. Ya cocidos Ee pasan por el tamiz y 
se sazonan ligeramente. Agregad una 6 dos 
cucharadas de salsa de tomate. Hacedla hervir 
por algunos minutos más y servid con crutones 
muy pequeñitos de pan frito en ma ntequill a. 

Hors-d'oeu.vre ¡-¡"io parn el almuerzo .-Filetes 
de arenq~les.-Se les quita la sal á los a¡'enques 
teniéndolos en el agua mucho tiempo y teniendo 
cuidado de cambiársela á menudo. En seguida 
se lavan muy bien, se les quitan las espinas y 
se colocan en leche. Se sacan de ahí, se ponen 
en una fuentecita y se cubren con salsa mayo
nesa; se decora la fuente con t a jadas de tomate 
y de pepino aliñadas y ramitos de perejil á 
ambos lados de la fuente. 
Hors-d'oe~lVre caliente para. la comida.-Cos

tillas de ave.-Se deshace un buen pedazo de 
mantequilla en una cacerolita, se le agregan 
pedacitos muy pequeñitos de champignons , 
perejil muy picado, una cucharada grande de 
harina, un poco de sal y pimienta. Se le agrega 
á todo esto un buen caldo y dos cucharadas de 
crema. La salsa debe quedar muy espesa. Se 
incorpora los pedazos de palió asado que ha 
sobrado del día anterior, éstos muy picados. Se 
deja enfriar. 

Se forman, una vez esto frío, las costillitas, á 
las que se pondrá un palito con su papillota de 
papel, al servirlas. Se revuelcan en huevo y en 
miga de pan y se fríen en grasa 6 ma ntequilla 
muy caliente. 

Lenguado Orly.-Se le. sacan los filetes á dos 
bonitos lenguados crudos y se ponen en una 
fuente con el jugo de dos limones, sal, pimienta, 
una cebolla cortada en redondelas, perejil y 
orégano. Después de dos ó tres horas se sacan, 
se secan los filetes , se revuelcan en harina y 
se fríen en aceite muy caliente. Se sirven con 
salsa de tomate, un poco de vino blanco y 
muchos olores. 

Anguila á la italiana.-Se corta la a nguila 
en pedazos. Se_cuece en vino blanco. U na vez 

cocida se retira y se la mantiene al calor. Se 
pone un gran pedazo ele. mantequilla en una 
sartén, chan~pignons, un chalote picado y una 
cucharada de ex tracto de L iebig. Dejad la cocer. 
Se colocan los pedazos de anguila en una fuente 
y se cubren con la salsa. Se adorna el.-p lato con 
crutones de pan fri to y si se tiene á ma no algu
nos camarones no vendrían mal. 

Choros á la 'marinel'a:-Se lavan muy bien los 
charos que deberán ser amari llos. Poned en una 
cacerola grande tres cebollas y zana horias todas 
cortadas en redonelelas, dos da vos de olor, 
la urel, una ramita de apio y un gran pedazo ele 
mantequilla . Se dejan caer los charos en la 
cacerola; éstos con el calor soltarán todo su 
gusto. Agregad un vaso de vino blanco seco. Se 
hace hervir y se liga la salsa con una pelota de 
harina con mantequilla. Se le hecha una gotita 
de cayena. Se sirve muy caliente. 

Ensalada americana q~te acompaña muy bien 
el asado de chancho.-Se pasan por el tamiz 
varias papas cocidas. Se pica un puñado de 
perejil, algunas ramitas de estragón, tres cebo
llas regulares, tres cabezas de apio, un chalote 
y berros. Se une todo esto con la papa pasada 
por el tamiz, que tomará un bonito color verde. 
Se agrega cuatro yemas ele huevos duros des
hechas. Se aliña todo" se revuelve m~cho Y .. se 
acomoda con coquetena en una ensaladera. 

Puddin{{ español.-Se mezclan 60 gramos de 
harina con tanta cantidad ele mantequilla y de 
azúcar . . Agregad dos copas de crema de leche y 
seis yemas de huevo. Se trabaja esto batién
dolo mucho. Ponedlo en una cacerola a l fuego 
meneándolo constantemente, agregando las 
claras batidas á la nieve, muy firme, y frutas 
confitadas cortaelas en pedacitos muy pequeños. 
Se pone esto en un m olde bien untado de man
tequilla Y se cuece al baño de maría durante 
media hora larga y en seguida dejadlo enfriar 
antes de vaciarlo á la fuente en que vais á 
servirlo. Se cubre el pUdding con una salsa 
de dulce de cerezas, grosellas 6 duraznos. 

Qk~ 
• 

CRllA DE ORO 
A ffilgl> de la Juve!). 

Lud Enemiga de. 

·cla.ra.da ¡je la veje2 



G-ra:n. Bar :at.t:etróuc>1i. 
Calle Barros ..... rana, , 471. - CONCEPCION - Teléfono 337. 

Gotdli. 

SEcmÓN CANTINA. 

Este nuevo Bar, por su g ra n con
currencia. se ha visto obligado á cons
truír especialmente un g ran salón para 
dar más faci lidades á su numerosa 
clientela . 

E ste es télblecimiento, elegantemente 
ado rnado y montéi.do á la europea, ex 
purta sus lico res de las repu tadas marcas 
conocidas. e fectuando sus ven tas por 
mayo r y menl)r. 

P or la g r8.n a tención y amabilidad de 
su propietari o. se ve á dia rio concurri-
1isi 111 0. 

ECC¡ÓK BILLARES. 

:5rn. Gotclli . 
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AGRICJULTURA E INDUSTRIAS 

Algunos dat os sobre el Oiaspis pentágon a_ 

Es l1nc. pc<;.uefa coccidea o,iur:r.'a :'el ] ap6c 
y ~ue en el espacie de pocos años e ha multi
plicaco y apoderado de la arboriculh:ra a rgen

·tina, haciér.dola presa de su destructora acci6n; 
felizmente no ha llegado todavía al país, pero 
'Como la intcn:aei6n de pla ntas no es t é. sujet a 
á restricci6n alguna, puede llega~rnos el día menos 
pensade. 

Las apariencias exteriores que demuestra n 

Tronco atacado por el Diaspis 
pentágona. 

la ex istenoia de 
estos parásitos en 
las p 1 a I~ t a s las 
constituye n pe 
queñas caparazo
nes cercsas, ova
ladas, de: un co
lor blar.quecino; 
fOnnando una ca 
pa protectGra de 
la l1emb;:-a adulta 
que la cubre por 
completo. En la 
parte intcrna de 
esta membrana se 
encuentra la hem
bra abultada, de 
matiz amarillen
to; variando éste 
según la edad, y 
también según la 
estación. 

No¡::osee patas, 
alas, ni antenas, 

_ por lo cual no 
tiene n i nguna 
ICovilidad, fiján
dose á las ramas, 
corteza, t a 110 s, 
etc., donde per
manece estaciona
da. Esta fij ación 
la hace por ICe
dio ce su 6rgano 
bucal, terminan 
do en varias hile
ras de películas 

duras qt¡e penetran al través de la corteza, chu
pando la savia para nutrirse. 

Los huevos son sumame:nte pequeños, de un 
color amarillecto á veces blanquizco; se encuen
tran juntos form ar,do una especie de racimo 
para ocupar después el lugar que les deja la 
madre al a,rrugarse y eóplrar. . . 

En este estadc permar:ecen de ocho a (hez 
días, después de los cuales aJl~recen .pau~ah~ 
namente las lan'as; esta apan c¡on dura mas o 
rr..cnos q1.:ince días. 

A rr:Gdida que salen, i¡1Vaden las ramas, 
troncos, ete., dorrde se ubican para empezar 

' su obra destructora. 
Las larvas poseen ojos, antenas y patas, por 

lo cual no, carecen de movilidad, después se fi
jan en la corteza por n:edio de sus trompas 

:donde permanecen hasta llegar al estado adulto. 
. Las hembras causan mayores daños porque 

chupan la savia de la planta durante toda su 
evoluci6n; mi.entras que los machos no perjudi

can sino hasta lle
gar a l estado de 
ninfa, donde pier
den sus 6¡'gancs 
de nutrici6n sien
do entonces su rr:i
si6n fecund a r y 
morir. 

Respecto á las 
plantas que ataca 
dicho insecto, hr.n 
sostenido algunos 
autores que sólo 
ataca ba los áreo
les frutales, des
pués se ha: COI:S

tatado en especies 
ornc.mentales, y úl, 
tin~ amente en las 
hortalizas. 

Diaspis pentágona 
bembra. 

Debemos sí ex
cluir aquellos ve
getales que con

tienen sustancias tóxicas, como el eucalipt¡¡s, etc. 
Se multiplica con una facilidad asombrosa; 

comarcas enteras pueden contagIarse por un 
árbol solamente. En la República Argentina 
se produjo la invasi6n por un~s vás~agos impor
tados; hoy casi todo. el pals esta mfestado, 
principalmente la provmcla de Buenos Arres. 

Muchos son los métodos que se usan para la 
destrucción de estos insectos, entre ellos citare
mos la f6rmula siguiente, que .en otros paíse3 
ha dado buenos resultados: 

8 kilos de cal viva. 
S kilos de azufre en polvo. 

80 litros de agua. 
Se m ezclan estos ingredientes y la solución 

se aplica á todos los árboles media nte un cepillo 
de paja dura, frotando con 
energía el tronco y ra.mas , lo 
que :¡:crmite desprender la 
c<l.parazón que lo cubre , q ue
dando as í expuesto á la ac
cil'ln de los agentes insectici
das. 

Entre otras fórmu las 
usu<lles prod uce buenos re
sultados la emulsi6n ja.bo
nasa de keroscne que se 
compone de: 

4 / litros de kerosene. 
t kilo de jab6n b lando. 

80 litros de agua. 
Como este insecto ocasio · 

na gravísimos dai'íos, con
viene desde luego tomar 

Diaspis pen tágona 
macho. 

medidas á fin de evita r su 'introducción a l país, 
la que sería futlesta para ) a arboricultu r:1 chi
lena. 

S. CUBILLOS VALDIVIESO . 



POSTRACIÓNI; NERVIOSA 
Millarel de mujerel de todu eda. 

del y condicionel lucumben ,. lOa 

víctimu de un penolo eltado de 
postraci6n debido í qúe tienen afec
tadol 101 ril'lonel y no lo .. ben. Se 
consume la vitalidad, le deltruyen 
101 nerviol y le hacen impoliblel el 
descanso, suel'lo y delempello de loa 
quehaceres dom ésticol. 

Muchas pacientel toman medid
nas para "Males peculiarel de mu
jerel" y al no recibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. Y 
despuel de todo, el tan facil curarle 
li le adopta el debido tratamiento! 

Prolongada negligencia lignifica 
Diabetis 6 Mal de Bright. 

Cuantas mujerel hay aparente
mente saludablel que empiezan por 
hallar los quehaceres de la ca.. una 
carga demasiado pesada; que eltÚ! 
.iempre rendidal. irritablel r abati
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 

" C." CUII'r, Hdú ,,,. SI." dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 

orina. Siempre están sumendo, pero no enfermas 10 bastante para guardar cama 
r esperan í que la indilposici6n pase sin medicinarse. 

Mas la causa queda. Los riflones liguen enfermol y el mal vuelve, cada vez 
en forma IDU grave. LoI riñones se han congestionado de alguna manera, le han 
Irritado 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico r demás venenos de 1" sangre. 
Estol venenol eltán atacando 101 nerviol, músculos y otros 6rganos vitales. 

Atacad la raiz del mal y curad 101 ridones. Usad una medicina que le intenta 
exclulivamente para 101 ri!ione. -las Píldoras de Foster para 101 ri!iones. E,te 
remedio alivia prontamente 101 ri!ionel cansadol y le. dí nueva vida y vígor. 
Lo. veneno. desaparecen de la Ilngre r los dolores, achaques y nerviosidad le 
desvanecen. La. Píldora. de Fo.ter para 101 riñones son recomendad" por 
gente. que han tenido oca.i6n de experimentar .u mérito y elicacia. 

·~~~~"I~~~~~~~~~~~~~~-~~-

La Sra. DoBa Emilia, esposa del Sr. José E . Morales, comer
ciante, establecido en la calle de Atacama núm. 138, runta 
Arenas . provincia de Magallanes, Chile, S. A ., nos escribe:
+Ha bía estado padeciendo pbr más de un año de los más crueles 
síntomas de enfermedad de los 'riñones como fueran: DoloreS 
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y 
desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pési
ma de laL orina.' m uy~ irritada y con asientos arenosos, anemia, 
etc. DespuésU den tanto sufrir me determiné á prot ar con 188 
Píldora5tde'~Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple
tamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mundo .• 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
.-

PARA LOS RINONES 
De .eata ell Iu boticas. Se envlar6 muestra grát", franco portll •• 

qalellla .oUclte. Fo.ter-McClellao Co., B1lffalo, N. Y., E. U ••• A • .J 



PARA 

Guantes natatorios. 

El invent or del guante nat a tori o, de que dan idea nues
tros gra bados, se h a inspir ado ev id en temente en las sa
bias enseñanzas de la Natura leza. Las a ves acuá ticas son 

pa lmípedas t o d a s 
ell as, á lo que deben 
su facilidad p a r a 
m a rchar s o b r e la 
superficie del agua. 
El inventOr, pu¿s , 
d el gu ante na ta to
ri o no ha hech o o tr a 
cosa que i>tu alar a l 

hombre con los patos y los gansos , convirtiéndole en 
palmípedo, 

A est e efecto, h a idead o una especie de almohadill a 

__ o 

chísimo sus movimient os . 

neumá ti ca prov ista de 
cinco dediles en los que 
se in troducen los dedos 
d e la m ano, fij ando lue
go el gu ante á la muñe
ca por m edio de una co
rrea Ó mufl equer a. 

E l esfuerzo del n a
dador s e multip,Jica 
considerablemente con 
el uso del guante na-

.. tatorio, facilitando mu-

Lo que se siente al vólar. 

Graham White, el aviador, cree que dentro de dieZ 
años los voladores serán t an comunes como los automó
viles y que la aviación ofrecerá casi tan pocos peligros 
como el automovilismo. 

Mucha gente, dice el aviador, d uda que lleg ue á exten
derse la aviación porq ue la genera lidad de las personas 
sienten el vértigo, en cuanto se asoman á una gran altura, 
y sin embargo, por extraño que parezca , h ay multitud de 
individnos que se marean si miran hacia abajo desde lo 
alto de una torre y en cambio no ex perimentan esa sensa
ción cuando viajan por el air e. Yo mismo siento el vértigo 
apenas me encara mo en lo alto de un pico de las monta
ñas y en el aeroplano voy perfec tamente. 

Muchas personas me preguntan qué , iento al volar. 
A esto deho contestar que me p arece que voy á hordo de 
un buque. La sensación podría compararse á la que sen
tiríamos sentándonos en un gran trozo de jalea . Ni un 
solo nervio se pone en tensión. I.os que creen que el volador 
realiza algo maravilloso cuando va por los aires, están 
en un error. 

La verdadera causa del cólera. 

Hasta ahora se atribuían los trastorn os producidos 
por el cólera al resultado de una in toxicación del orga
msmo por las toxinas segregadas por el vibrión colérico. 
Pero M. Emerich, el sabio fisiólogo de l\1unich, formula 
una teoría completamen te diferen te, basándose en los 
resultados de numerosas observac.iones- y experimentos 
que parecen concluyentes. 

Los sin tomas coléricos son la consecuencia de un en ve
nenamiento del orga .. ismo por los nitritos, y estos nitritos 
provienen de los nitra tos de las substanci as a limenticias 
transformados en nitritos por les "ibriones coléricos. 

Much os microbios e~t á n do tados de una facultad que 
les permite transformar los nitratos en nitritos; pero el 
vibrión colérico posee esta propiedád desar(Qllada en alto 
,grado, y por otra parte, se sabe que son muv ricas en 
nitratos todas las legumbres q ue favorecen' el ataque 
colérico, como los pepinos los pepiniJIos, los nabos, las 
coles, etc. El agua de pozo, tan peligrosa en tiempo de 
epidemia, está igualmente cargarla de nitratos. 

M. Emerich ha hecho un experimento que demuestra 
muy bien su teoría. A unos animales les hizo ingerir un 

TODOS~ 

culti vo de vibri ones co lérkos, y no sobrev ino ataq lle 
de có lera; á otros les a dm lllls lró fu er tes dosis de ni tratos 
y tampoco se. pr.od ujo ning ún trastorn o, pero dió á un 
t erce ~' grllpo vlbrt ones y ntt ratos, y se presentó el ataq ue. 

ASI se explI ca por qué en tIem po de epidemia hay mu. 
chas personas q ue lleven en el intestino el vibrión colér ico 
j' pueden s m brarlo á su pa o sin q ue e llas sufran ningun~ 
molestIa; y ta.rn blén se. comprende q ue después de una 
epldell1l a . de flll es del SIglo pasado, pudiera un fi siólogo 
tlagal se Impunemente un CIlItI VO de bacilos coléricos V 
sacar la conclUSIón de que el bacilo no era el único agent'e 
~Iel cólera. Porq ue para que la. enfermedad se prod uzca, 
son nece~artas dos cosas: e l bacIlo.>: s u a lt men to tox igeno. 
. Lo~ sm tom as de la IIl tox lcaClon coléri ca l' los de la 
1I~ to xlcaClo l~ por l~s ni.trit?s, son ig uales: diarrea , ciano
SIS, conv ulsIOnes, hIpo termIa y presencia de nitri tos en 
la sang-re. 

La _ teoria de M. E merich es fec unda en deducciones 
terapeutlcas, y sobre todo, profilác ticas. I 

E n pnmer. lugar hay que ayudar a l or"anismo en sus 
es fu ~rzos para .eliminar el ácido nitros¿' medi an te los 
VÓlllitos, para lo cual están in dicados los la vados del 
estómag:o COII soly ciones alca linas; y por o tra parte, la 
precaucIón m3s Im portante para evitar ' el cólera será 
abstenerse de ingerir todo alimen to q lIe Con tenga ni tra to 
en grandes propor cio nes. 

El Gotha de los multimillonarios. 

Lo mismo q ue los persona jes de sangre real, los millo
nan os amen canos tlenell su Almanaque de Goth a en un 
anuario publicado por el periódico T it e W 01'ld. E~ dicho 
libro figuran todos los fundadores de las d in astías del 
dollar con sus descendien tes hast a la tercer a y cuarta 
generación . 

E l primer puesto lo ocupan por antigü edad los Van-
I derbilt , después figuran los Gould, los Astor los Rocke

feller , los Morgan, los Mackay, k,s H averneyer, los Fiels, 
los Belmont , los Wltney, los Lelter , los Goele t, los Lori 
lIard, y los Armour. \ 

La lista de los m iembros de est as catorce familias indi
can que están mu y lejos de extinguirse. J ohn Rockefeller 
por ejemplo, tiene dos hijos J ohn Davidson, nacido e~ 
1839, y WiJliam, nacido en 184 '- J obn Davidson tiene 
cuatro hijos, y todos, en fin , cuentan con numerosos des
cendien tes. 

El 'cepillo comprimido. 

En tre los obje tos indispensables que es preciso llevar 
consigo al emprender un " iaje largo, fi gura el cep illo de ro
pa, que tiene el 
i n'conveniente 
d e ocupar u n 
espacio relati
vamente cón
siderabl e, da
das las propor
ciones de una 
m ale ta ó saco de vi aje ordinarios. 

En realidad, para que un cepillo cumpla s u misión de 
qUItar el polvo de los traj es , basta con que tenga una 
dob le fila de escobi-
llas, y en e;ta obser
vación s e f un d a e I 
e • p i 11 o co mpri·m.ido 
q u e nuestros gr aba
dos representan. S e 
t r a t a sencillamen te 
de un cepillo reducido 
á su más mínima ex
presión. De este modo, 
en un estuche que no 
ab ult a mucho más que 
una car tera de bolsillo, se pueden llevar dos cepillos: uno 
fuer te, p!lra la ropa, y otro suave, para los sombreros. 

. ~l cepillo comprimirlo es util ísimo para las personas que 
vIajan con frecuencia . 
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~I~ JUEGOS DE OOMEDOR .. . ..... ............... desde $ 400 ~I" 
~I~ JUEGOS DE DORMITORIO..................... " ,,400 ~I" 
~~ JUEGOS DE SALON .......... ................... 11 11 150 ~I" 
~~ PEINADOR OON MARMOL y LUNA BISELADA 11 ,,70 ~I" 

.~~ OOMODAS . ...... .... .. . .... ... .... . .. .. .. . .... ......... ........ " 11 45 . ~I" 
~~ ROPEROS 001' LUNA, GRAN SURTIDO. ~II 
~!~ MESAS DE OORREDERAS ..... . .... . . . . . . . . .. ....... 11 ,,120 ~II~ 
~ . GRAN SURTIDO EN SILLAS DE OOMEDOR. ~I~ 

~~ ~ifk;Sv!:lifJf~~tS·MÜEBLES·SÜEiTOS.· · ·····"" 40 ~l~ 
~~ OATRES OON SOMMIERS....... .......... . ...... ........ 11 ,,16 "1' 
~I~ OOLOHONES LANA... . ............ ... . ............. . ...... . . " ,,22 ~I" 
~¡, SOMMIERS . . . . . . . . ...... . . . . ...... . . .. .......... . . ... ... 11 ,,5 ~I" 

~ ~~~~~~~~~~~T~1~t~.ciRANSÜR1iDO........... 11 11 8 ~I~ 
~~ ~I~ 
~I~ Lindo surtido en Catres de Bronce. - N o comprar antes de con· ~I" 

~~ sultar precios en la Mueblería y Colchonería ~I~ 
~~ . Pa rís, Delicias. 1141, pasado Bandera. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IL"""""""~",.""""""",,,,~ 
~~~~~~~~~~~~~~~77~~~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Mi tumba. 

Cuando yo espireJ á la f1mpinada sierra 
transport~~. mi cac1.áver y en la cumbre, . 
Il:0 lo are.oJels deb:tJ O de la tierra, 
SInO enCIma ... del sol bajo la lumbre! 

Donde ,me cante el impetuoso viento 
sus largos de profundis y mi caja 
m?rtu~ria sea un. risco, el firmamento 
DlI capIlla y la meve mi mortaja. 

En donde para honrar el mustio rastro 
de lo que fuí, cuando en la vida estuve 
tenga por cirio funeral, un astro! ' 
Y por incienso místico, una nube! 

Donde para que rabieu los human os 
que arra~tran sus envidias F>0r el suelo 
me deyoren, en vez ~e los gusanos, ' 
los bUlt~es y las ágUIlas del cielo. 

JULIO FLORES. 

-------
El campanario. 

Cuando la noche su estrellado manto 
extiende sobre el mundo que reposa 
de su r~lda fatiga y su quebranto, 
en medio de la sombra misteriosa 
cual .un bla nco fantasma legenda~io 
erguido se destaca el campamtrio. 

Sus formas baña en amorosos rayos 
la lun~, reina de la noche obscura, 
y sonrIente, en lánguidos desmayos 
le prodiga sus besos de ternura 
yel campanario, con mortal delicia 
á la luna devuelve su caricia ... 

Con sus dedos de rosa y de topacio 
abre Aurora las puertas del Oriente 
y sale, abandonando su palacio, 
el mundo á iluminar el sol naoiente 
y se aleja la luna ... y desparece, 
yel campanario llora y se enbristece ... 

i Amada de mi vida, que bañaste 
con luz de amor mi fatigada frente, 
que á mi alma sonreíste .. . y te alejaste 
cual un rayo del astro refulgente, 
yo soy como ese blan co campanario 
que llora sus desdichas, solitario! 

ROBEltT DE VRÉ-HÉCY. 

---~---

El beso. 

A veces nuestros labios, como locas 
mariposas de amor, se perseguían ; 
los tuyos de los míos siempre huían .. .. 
y siempre se juntaban nuestras bocas. 

Los míos murmuraban: "Me provocas ;" 
los tuyos: "Me amedrentas," respundían, 
y aunque siempre á la fuga se atenían, 
las veces que fugaron fueron pocas. 

Recuerdo que una tardp., la querella 
en el jardín llevando hasta el exceso 
quisiste huír, mas por mi buena estrella 

En una rOBa el falderín fué preso, 
y que después besé la rosa l\quella 
por haberme ayudado á darte un beso. 

MANUEL UGARTE. 

~~~============================================~?~ 
~ No debe faltar en ningún : hogar para evitar un~mal á tiempo con la ~ 

"ROMATICINA THOMPSON" 
que ya están sanos miles de enfermos, de reu
matismo, neuralgia, tronchaduras de nervios, 
dolores á los huesos, á las piernas y todo el 
cuerpo y en general todo dolor reumático pot 
crónico que sea. Recomendada por las más 
altas eminencias médicas. 

SU USO: 
J-ímpiese bien con alcohol , la parte atacada y 

en seguid a hágase dos á tres frotacio.nes dia
rias y sanará radicalmente . 

Unico depósito por mayor en Chile 

DAUBE y Cía. 
'{a}paralso, Santiago, Go~cepción y Antofagasta 

En venta en las principales farmaoias y droguerlas. 
ExUase la 'egitlrna 

CEFI.. T:I:F:I:C.A..I>C>: 
Los elementos de que consta la " ROltIATICINA 

TROltIPSON" son muy conocidos, basta el examen del 
oUato para saberlos. U na combinación afortuoada de esas 
substancias es lo qU'l da tan excelentes resultados en la 
curación de las enfermedatiles reumitticas, en genéral, y en 
las que se manifiesta por el síntoma, dolor cont ra el cual 
obra como el mejor revulsivo.-DR. LAUTARO PONOE. 

Antofagasta, S de Noviembre de 1910. 

~¿r=I======================================96~ 
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"LA CORONA" 

, 
FABRICA: 

Chaüabuco, 103 

Teléf. Ing. ] 494 

DE 

• • • • • • • : 

OFICINA: 
Avda . Errázuriz, 199 

Teléf. Ing . 684 

Oasilla 1392 

VALPARAISO 

~ 

A precios sin competencia ofrecemos con papeles 
extranjeros de l.a clase 

Sacos para 

~ Almacenes Fruterías 
Boticas Pastelerías 
Confiterías 

.~ 
Sombrererías 

Despachos Tiendas 
Droguerías Etc., etc. 

En obseqlJio de nuestra clientela de Val paraíso, fabricamos 
los SACOS A MANO á precio de costo, con papeles de la mejor 
calidad. 

La fábricá cuenta con talleres de Imprenta y Encuadernación 
de primer orden y estamos en condiciones. de poder efectuar cual

quier clase de trabajo delicado, comerciales 
ó de lujo, concerniente al ramo. 

---

I 



-¿Quiere usted. compl'llrwe e s t e 
co" ol"o'l 
, -Bueno . . . Le doy un peso pO I' él. 
-J Un peso! El Jienzo lile ha costado 

más. 
-Si, pero cuando lo compró no es

taba pintado. 

-¡Tu conducta es indigna! Me 
avergüenzo de qUe perttnezcas á mi 
familia! 

-¡Pues lo mismo me pasa á m!, 
papá! 

• 

Frases cómicas. 

-¿Ves "quel rinconcito tan poético? 
- Si. 
- Pue. oh; es donde he pensado quo 

mI! entiorron, si Dios me da "ida paro. 
ello. 

-¡Quieto un momento y mire 
usted á este letrero! 

A In salida d e uo baile: 
- ¿Le ha parecido á usted agradable 

esta fiesta, Dnn: Ramón? 
-A~nul(tbi1f8jm a, señora.. He .encon

tl'ado 1111 rinconcito escondido y he echa
do un sueño delicioso. 

- ¿Qué estás haciendo, Laura? 
-Ya lo ves, mamá. Estoy con-

templando tu obra maestra. 

lnzano 

.1 
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ARTICULOS 
DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

MALETAS para VIAJE 

Navaias 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

'D1.0ntar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" ~ 

Plaqué fino 

U-TILES 
DE 

~ ESCRITORIO ~ 

i POLAINAS ! 
HaRDY i 

~ ESMERALDA, 11 

~ VALPARAISO ~ 
,,~~~~~~~~ 

x----------------~-

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 deberí8. 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 tísis 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 todos los principios 
nutritivos y curativos de] Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos directamente de los hí
gados fréscos del bacalao, combi
nados con J arabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre, fortifica el sis
tema contra todos los cambios de 

. temperatura, que producen inva
riablemente Tos, Catarro, Asma, 
Gripa, Tísis y todas las enferme
dades emanadas por debilidad de 
los pulmones ' y constitución ra
quítica. Tomada á tiempo evi
ta la tísis; tomada á tiempo la 
cura. "El Sr. Profesor Bernardo 
U rueta, de la Botica Frizac en la 
Ciudad de México, dice: Por la 
presente tengo el gusto de parti
cipar á Uds. que he usado en mi 
hijo, enfermo de Mal de Pott y 
por indicación del Sr. Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, 
su estómago la tolera muchísimo 
mejor que las otras preparacio
nes de aceite de hígado de baca
lao. Igual cosa ha pasado con 
algunos otros nifios Á quienes 
les he recomendado que usen la 
mee.icina de Uds." Basta una 
botella para convencerse. Nadie 
sufre un desengafio con esta. 
De venta en todas las Boticas. 



"SU CESO S" 
S'EIUIURIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 
PRECIO DE SUBSC RIPCI01IJ 

EN aL PAf s 

Un año . ....... .•.... . . . . $ 22.00 

Semestre . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 00 

Trimestre. . .... . .. . . . ... 6.00 
Número suelto.. . . .. ... . 0 . 50 

EN BL BXTERIOR 

Un año . .. . . . .. .. . . . . .. 30.00 

OFICINAS: 
VALPARAISO: Calle San AgUltln. 19-~!.ciHa 902 

IIAlfTIAGO: Calle Huédanol , 1039. 
No S6 dovuelven los Oliginales, n l se pagan 1M colaboraciones -

no solioitadas por In Dirección, aunque 80 ~ubliquen. Los Re. 
pón.ere, Fotógrafos, Oobradoros, Agen tes viaJeros y demás repre· 
sentllOltes de esta Revista, justificar:\n BU personalidad docu· 
mentalmen te, rogándose al público na reconozCa en tol carácter 
á quien no presente el referido t estimonio de identidad firmado 
y sellado por l . Dirección . 

Toda colo.boraclón debe Ber dirigida al Redactor de SUOESOS, 
y al llAdministradorn los as \1Dtos que se relacionen con la march a 
económica de la p ublicación. . 

I NOTA: A los subscriptores de provincias 
Todo abono que no se renueve en el término de un 

mes de la fecha del vencimiento, será SUSPElIHlido sin 
lugar á reclamo 

eC 41Ft ' S I 

1 
D 

~ . 
~ 

: J= ::S. 
__ ====---s-

r;;: Moda en ~ pr:::te Estac~ . 
~~==== LOS NUEVOS mODELOS DE La mRlSON POUGET V.~-

tn 
o ...... 
Q.. 

s .f 
~ Q.. 
~ tn 
S <» 
~ ~ 

...... <» 
c;:: 
p s 

Jll ~ 
~ ~ , .. ' / 

i 11r 

! ~ '1\ 
..... rl' lO ..... ..... o
~, o 
g. ~ 
~ o 
o B tn 11 

11 1-' 

~ ~ 
':t o 
" ~ o o ' 

~i lit 
Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros 

establecimientos, para, en caso de necesitar rectificaci6n, poderlo notar en el cuerno 
mismo de la persona • 

b-_.P A=R=I::S::, ::2=2=R=u=e=L=a=u=g=ie=r. - (Cbile) SlllTUGO, Estado. ~:==V ALP ARAI SO: Condell, 96· l . 

~~==========~= 
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DEFUNCIONES DE MENORES DE UN ANO 
durante el año 19°9, ó más que 38 por ci<:¡ nto de la mortalidad total del 
país, debido en su mayor parte á la mala nutrición á causa de 
los muchos alimentos hlapropiados suministrados. 

_ CUANTAS de estas VI DAS pn"ciosas hubi er~lI1 sido
SALVADAS empleando L A LECHE MATER~ IZ ADA 

"~" 
NO EXISTE LA GUAGUA MENOR DE SIETE MESES OUE SEA CAPAZ DE DIGERIR 

HARINAS U OTRA SUBSTANCIA OU~ NO SEA LECHE PURA 

UN LIBRO PflRfI LflS ITIflDF{ES • 
"H igiene de la infancia y consejos prácticos para 

criar á los niños hermosos y robustos." 
I 

"Es el deber de toda madre que no puede .ó no quiere amamantar á su hijo, de ent e-
IIrarse de las opiniones de renombrados especialistas médicos acerca de las ventajas gU" 

"reüne la "I,eche )Ia,terniza,da, GI,AXO" que tan sorprendentes resultados ha dado 
"en la curación y prever.ción de las múltiples enfermedades de la infancia. -

Pídase un ejemp lar' inmediatamente. 

SeFí07/ F. E dwar d H aJl"rÚ01Z, 

C ASILLA 32 D. 

j )if1ty seíior m io: 
Srtntz'ago. 

, 
S írvase remú irme gratis y Libre de porte eL interesante lz"brito para Las Madres, 

escrito por especiaLútas de núios 

~Olll tJ" ......... .. .............. ........................ .................. '!:ocaeidad .. ............. .. . 

5V ¡¡'cccióll _____ . __ __ .... __ .. . __ _ . ___ ..... . __ ... ____ ... . . .. __ .. . .. . ___ ..... Sdad det unLO ............ . .. . . . 

Córtese este aviso y remítase por correo en sobre abierto con porte simple y se recibirá inmediata
mente este lib rito. 



EL IMPERMEABLE 

En e Sle t iempo admi rahle 
que lantas cosas pe rdona , 
)':1 no pa r ece per -o na 
quie n no tiene IIl1 pe rm eable 

ru e a)u incómodo -3,'0 
m il- que prenda nece,JrI~ , 
pro pio rle la inrJun'e nl J riJ 
tle l coc he ro y de l laca)'o, 

pe ro hoy 'u rango ,e ele"~ 
;11 nece, ida d ,e abu lta , 
\' de es te modo re:::!.!It a 
(IUe lOUO e l mundo io ll eva.. 

Con que e n 10 5 5U (IO , le ne ros, 
cu;uHlo IJ II U \ 'l:l ... e erec t' o 
por Illle=-tr;! ::¡ c:dle s parece 
que hJV U Il 11 1111 11 de (() c hL'r o~ 

C.I Ú J fun d :l embutido, 
~c pre sentan 10 - mo rtJle- . 
1l1 ~1~ Ó menos r1e;; lgu;lIc5 . 
pero todo . pa r ecl<1o<. _ 

Suceso . en ' ·ercbd . M' e,l r a ll o 
pUéS e l hOIi1bre . como e' lus lO, 
11 0 pu ede \'j \' ir á gl,l:-I O _ 
"in la que rencI a al rC hJ IHj . 

S I de e se c h i,me el' aJlr~clI ' 
'c ha e" le ndld o c nt re I ~ genl e, 
I;:¡ cauc:. .1 e5 <:e ncill :ullcnte 
¡lI b.1 r:ltu ra de precio; 

pues es cosa compr o ha rla 
<]lIe. po r su er le, ri e l ne¡;:lC IO, 
":' L' impcfm ea bJll z:l un !,n( 10 
r o r pucn menos d e I1 J d~ 

y ;¡ .: i . modC ~ I ()S varO IlC~ 

)' pre sumidos horte r :l' 
p~l rt e n por ('I.,a .... rl.cr ra .... 
lo!:! húmedo; cor.1 l.()!l('!" 

g racia ... :l lo!:! Illdu-tn:lIr ... 
f]lIl' a 1llJn 1l11c .. tr ot., Ill lCfC-(, .. 

y dan gencf(J'. ill.~h lex 
á lo' precI o naclon :t1e' 

J{ c:;pccto a <:\1 rc .. ull:¡(,ln 
no hJ)' que <.!lt;"cullr "1'1\11('1":1 
po rqu e s ien do d c Ince r ~l . 
lo que dur e e" de ll\:1 ~I:ldo, 

pero de I"id " rl " ha" nHlI lu 
por !"u5 fú r m~ " CJIH lchn"'J ... , 
qu e en e ... lO ye n ml1c ll :¡ ... CO <., ::1 5 
I ~ huen a fo r ma e , e l lodo 

SIempre de asp Clí¡ elegante , 
p:lr a que cupen ' u 'pl al.:' . 
1<1' hJ y de p"pel de e 't r aza 
que IlUIlCl ha ~ id !J "l:Ca nl~ . 

y dc o n ds . que lal " Cl. se~ n 
111J~tr¡(1S bien opo rt una ... : 
pero, la \'crdad, :tlg u n:l~ 
('\11110 la esponj a chorr ea n 

U no de l' ... a I.;'l1nrnw 1 rl)p:\ 
<],;e se , cnlÓ el o tr o dia 
.. 1 1111 \'e ra e l1 el tr :lll\' i :¡ 

me pu so como unJ 'inp:'1 : 
y de <: ~:-I prclld;¡ " ;II"lt1d;\ 

de'l úli l. cómndo v !llIe"O , 
d Is frute . "unq uc ;1 0 1" II c '·(J. 
la "C ll la ¡" PI.- l(,l1u d ;¡ 

Pero. 'en flll . me! ido en agu:l<\ 
e l l iempo. es r cco lll c nd"hle 
'lil e se u se e l Impc rl11 c;¡h le , 
j S 1I1 olvida r el pJ r :l~I1;)" I 

GIL P¡\ RR ,\J)ü 



- ¿ Por qué se rnarcha tu amiga Julia, s iendo que es tan 
afkiooada á la ópera? 

- Seguramente tendrá el inevitable dolor de cabeza, y 
como es tan tes taruda no- ha querido nunca tomar las 
e á p s u I a s d e N e r val i n a. i Ella es a~ fi n la que sufre 
las consecuencias por o seguir mis consej s! 
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Año IX. Marzo 23 de 1911. N.o 446. 

¡COSAS DE.CHICOS ... NO MÁS QUE COSAS DE CHICOS! ... 
~~~~ 

Chile.-GÜeno, ¿pa qué diablos quieren ustees que les tenga el palet ó y el som brero? 
Ecuador.-Es que este jutre empalagoso se lleva parriba y pabajo y ya. nos t iene cur

cuncho con tanto paseo. 
Chile.-Oüeno, yo les haré de ptrcha, pero no le peguen en la Jeta, que ya yo le tengo 

harto jetónl ... 



EL SANTO DEL DIA. 

Don Valentin. 

Dentro de la serenidad de la yida uni versitaria, 
int.errumpida ólo, una que otra vez, por las 
r beldías de los es tudiantes confederados, no 
era fáci l que á Don Valen t ín le llegara el turno 
de actualidad en es te santora l. onsagrado 
con amorosa perseverancia á las atenciones 
(¡ta n t rascendentales!) de la enseñanza, Don 
Valentí n habíase apartado más que nunca de 
la lucha partid arista, y no era ya más qu e el 
Superintendente, la cabeza 'visible, la más a lt a 
cumbre, del sen'icio de in t rucción pública. E l 
propag<tndista le la prensa atacamel'ía; el con
ferenc ista del CllIb del Progreso; el "aliente porta
voz intelectual del 
rad icalismo q ue se re-
yela en Lo LlIcha 
POI' la Cul/lIl'a ; hasta 
l sociólogo el e la Fi

loso/ ía de lo edllcaciólI 
y de La. Evolución de 
la H is/ol'·ia, ha bían en
mudecido. Oueda ba 
solamente, en -la mi s
ma en\'oltura hum ana, 
el funcionario admi
nis1Ta ti vo qu e, colo
cado a l [rente de l 
sen'icio le enseilaeza, 
buscaba reali zar con 
ca ute losa parsimonia 
la reformas ci que 
la experiencia pro
pia \. la a jena, la de 
aquí y la ele a llá, iba n 
inc linando su \'olun 
tad tesonera. El ra
d icalismo, por un a 
parte; los espiri t us li
bera les y, como tale, 
tolerantes, por la otra; 
los .... .. consen 'adores 
mismos, ú cuyas fi es
ta uni\'ersita ri as más 
de una yez ha a.-istido 
Don Valentín , llega
ron á con\'enc rse de 
qu , no obstante las 
yiru lencias de sus ar
tículos de po lémica y 
ele sus disc ursos de 
club y de asamblea, no obstan te lo positi\'o 
y rad ical de su cri terio de escri tor J'¡l osófi ca, 
Don Valentin , como un t iempo Don Germán, 
110 ero IU/(¡ OlllellOZO pal'o l/adie. . . y a hí estaba, 
metido en su Uni\'ersidad , q ue él ha remozado 
y embellecido, (S. E. ú O. ) cuando una incom
patibilidad lega l creada en hora inoportuna, 
ha venid o á poner á la Uni versidad en seri o 
peligro de perder á Don \ "alentín, y á Don 

-alentín en seri o peligro de perder á la ' ni
\'ersidad. H a de optar Don Valentín entre la 
Ca -a 'Cni\'ersitaria y el Tribunal de Cuentas; 
entre ser rector ~. ser fisca l; entre la superinten
dencia de la enseila nza pública y la fiscalización 
de las cuentas de in"ersión de dineros pú blicos .. . 
Yeremos cómo se soluciona la gran d ifi cul tad .. 

:;: 
* :;: 

Para mí, que a l país le impor ta llluchhmo, ell 
prim er t érmino, que se declare la compa tibilidad 
de ambos empleos; y, después, que, forzado i 
elegir , opte Don Valentín por la Universidad. 
Porque no es cosa de resignarse fácilmente á que 
un educacionista de la experi encia, de la cien
cia y de la conci ncia de Don Valen t ín , una 
personalid ad intelect ua l de tal nombradía ame
ricana y europea, vaya á perderse para iempre 
entre los fárragos de expedien tes judiciales 
de un tribunal, por Ilustrí imo que éste sea. 
No le agregaría el Tribunal nada á lo Ilustre de 
su Fiscal; y és te sí que, a l sumirse en el anó-

nimo legal de sus 
dictám ene, privaría 
á la G ni versid ad de 
u n representa nte que, 
si en el país vi\'e ro
deado de pres t igio y 
merecido re peto, es 
en el ex tra nje'ro una 
fi gu ra que enaltece y 
honra a l pa ís, E n efec
to, obedeciendo á las 
propensione na tura
les de su tempera
men to, háse elevado 
Don \'a lentín á las 
a lt uras el e la Ciencia 
Social,-Derec ho, Hi -
tori a, .Pedagogía-y 
hecho a llí exploracio
nes que positivamen
te ha n cont ribuído á 
acrecen tar el acervo 
del saber hu mano. Y 
esto, que aquí se sos
pecha apenas, sin dár
sele mayor importan
cia , es a precíado y 
reconocid o, con j usti
cia, en E ui:opa y Amé
rica Sajona. Posada, 
que, tradu ciend o, pro
logando y comenta n
do las gra nd es obras 
uni versales de Dere
cho, Filosofía, ó So-
ciología, ha hecho tan
to por la difusión de 

la cul t ura como con sus obras origi na les, no tuvo 
á menos, (sino, a l contra rio , tu vo á honra) hacer
se prologar , él mi smo, por Don Valentín, y el 
propio D on Valentín recuerda, en uno de sus 
a rtículos, tan substanciosos, que, él en Santiago 
de Chi le V D. Ad olfo Posada en :Vladrid , conci
bieron y 'expusieron, á un mismo ti empo, unas . 
m ismas ideas originales acerca d e la Teoría de la 
Administración P ública. :\Ienta lidades como 
éstas recuerdan los buenos tiempos en que D. 
J osé Victorino Lastarria, adela ntando á Littré, 
exponía sus lecciones y escribía us li bro de 
fi losofía positiva. 

Bueno. H emos de poner punto fina l á esta si
lueta, Y lo pond remos deseando qu e Don Valen
tín se qued e dond e está, con Fi scalía ó sin ella " 

G . S. 



- .. En las importantes CARRERAS DE SANTIAGO 
del domingo 5 de' Marzo, 

I I1 

I 

LA INVENCIBLE BICICLETA 

BIANCHI 
gana los TRES PRIMEROS PREMIOS de las TRES 
CARRERAS MAS IMPORTANTES. 

_ -Cinco mil metros, diez mil met~os y veinte mil 
metros, ganadas todas por el cam peón 

- MARCHESINI -

el cual con su B I A N e H I en los 20 mil metros 
-gana también el-Pre.mio de las pasadas. 
por la meta -X! 

i GUATRO HERMO~O~ TRIUNFO~ EN UN ~OLO DIA! 
BI.A~CIII 

presupone seguras -victorias!! 



-¿Quién se descuidó por ahí con esos zapa tos de charolr 
~Bueno que eres bien bruto, ¿no ves que es tá n. lustrados con betún Globín? 

Agentes: G011EZ Hno;¡. - Genera:1 (Jrn,z, 2". 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRIC,A" 

Avisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas. 

1 2 X 13 cent. $ 8.00 anuales por ofician 

12 X 6 » 6.00 

6 x 6 » 3. 00 

6 x 3 » 2.00 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

Sección Provincias en los eorreos 

y Telégrafos de todo el país, 650 

oficinas, precios convencionales. 

Ordenes: J. de D. D. 

Casilla 2286 SANTIAGO 

,oaIEDID~ EL 'PROGR'ESO IOOPERATIYI . 
'VAL'PARA.SO 
' •• ft AI!Ju.t:iD, •• 

~ 

'.rUdo ,completo !le Abarrote., 6' •• rea, 
I ••• CO., '<!a.lmlre. y <!alzado. - vredo •••• 
.... ente econ6mlco •• -Se atiende ,1 p4bllce 
===== de 6 , 10 V. M. ===== 

Too.,. 1"" obreros deben formar Bootedadee Ooope~ ..... 
.u~ IU lltuaolón económica, en ellas Be vende mili barate '7 el ~ 
.. dampre exacto. 

Ir ....... Ita A la 8eeledad Ceeperlltlva E1 PBCKI ..... 
,_ Aa1uUn (4, les eenvenurA. 



Las parisienses en Suiza.-La Emperatriz Eugenia. 

Las parisienses no desperdician ocasión para figurar en primera lÍnea por sus originalidades, 
He aquí dos pa risienses, llevando pa ntalones, entregadas a l agradable depor te de patinar sobre la , 
nieve con ski. Es curioso observar los a vances feministas que ya llegan al límite de lo ridículo. 
Dent ro de poco tendremos que carga r la pollera, como d ¡;dquier hij a de E va, antes de sentir en tre 
cuero y. carne el bac-illus del feminismo. 

Las parisienses pa tinando en la nieve. La Empzratriz E ugenia saliendo de la estació.l 
de Meuton . 

-La Emperatriz Eugenia ha regresado á s us cua rteles de inv ierno en la Costá , Azur. E l 20 

de Enero, con un simple equipa je. desembarcaba en la est a ción d e Meuton acom pañada de MUe. 
d ' Arnouville, una de sus damas de honor. La Emperatriz cuenta en la actualidad oche nta y cuatro 
años. E lla sonríe en el f.(lom ento que l e toma n la instantánea, y á t ravés de los cristales ahuma 
dos de los anteojos, que la p rotegen contra los ard ores del sol, se ven sus ojos vivos-qu e en otro 
tiemp0 fueron magn ífi cos. ' ' 

'Exija Ud. Bn los buenos HotolBS, Clubs y Rostaurants 
PINO'T ESPECIAL 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano 
DÉLANO y WEI~STEIN, sucesores de Carlos nélallo 

Agentes Generales. 

SERRANO, 23 VALPARAISO 



i NUESTROS DIENTES! 
¿Quién no habrá dejado de notar de que á 

pesar del aseo diario y esmerado, por medio 
de polvos y pastas dentífricas, los dientes, y 
especialmente las muelas, se caTÍan y se 

títrico a~tiséptico Odol. Este dentífrico, al la
varse con él la boca, penetra por todas partes, 
en los dient@s picados lo mismo que en todos 
los intersticios y detrás de las muelas, etc. 

ponen huecas? ¿No 
constituye este hecho 
singular una prueba 
palmaria de que el 
uso de las pastas y 
polvos para la lim
pieza de los dientes 
es por demás insufi
ciente? Los dientes no 
sólo se deterioran en 
aquellas part.es que 
es~án fácilmente á 
nuestro alcance; no 
ciertamente, que no 
son tan deferen~es; 
todo lo contrario, pre
cisamente allí donde 
es difícil tocarlos, por 
ejemplo, en la super
ficie posterior de los 
rnolares,enlosinters
ticios y grietas, en las 

Se conocen, es cier
to, otras preparacio
nes antisépticas H
quidas, como son las 
soluciones de c\erato 
ó de permanganato 
de potasa, que se han 
recomendado para el 
aseo de la boca. Pero 
está demostrado que 
estas soluciones ata
can los dien~es y des
truyen su esmalte. En 
cambio, el Odol no 
perjudica los dier:tes 
en lo más mínimo, y 
sí destruye con efica
cia todos los parási
tos perjudiciales. Esto 
se ha probado cien t1-
ficamente. 

partes huecas, allí es donde el mal causa los 
mayores perjuicios, y en donde más difícil se 
hace el extirparlo. 

Aconsejamos, pues, á todas las personas 
deseosas de conservar sus dientes en buen 
estado, que se acostumbren á un aseo 
sostenido de la boca con Odol. El frasco 
gotero de Odol contiene lo ¡;uficiente para el 
uso de varios meses. Pueden obtenerse en 
todas las Droguerías, Boticas y Perfu
merías. 

Si se pretende preservar los dientes de toda 
carie ó deterioro, es, pues, evidente que no 
puede obtenerse es~e resultado tan deseado, 
sino por medio del uso diario de una substan
cia verdaderamente eficaz, como lo es el den-

P·OLVDS de TILCD BDRATADO delENNEN 
Estos polvos absolutamente purosydela mejorealidad. 
no aofamente sana n la piel, aino que la suavizan, no 
i~!~:~ ocultan l as irritaciones de la piel. .ino qu 

Los P olvos de Mennen aliviané Impiden el sarpullido, 
las desolladuras, l as quemaduras de so I y tod". lu 
&fecclones de la piel. Los mejores facultativo. y 
enfermeras los recomiendan por Ber los polvos ~ 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos paya 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo a.~ 
arroz :ni otros materiales irritante! que se encuentren 
\leneralmente en polvos de tocador. 

La mujer que compre los Polvos de MeDDeD p,r. 
uso del tocador ó para cUl'lqulet' o/,... uso puede 
estar segura de que compra los polvos n ;js puroa 
r mAs perfectos que los coDoclm/ea/os químico. 
pued.D origlaar y que la blJbJJldad puede pruduclr. 

IIl e:RHARD MENNEfIt CHEM ~CAL CC .. Newark, N.J., E. U . de A", 
U !J& el Jabón de Mennen para l a P iel l ~I!.7oltt!.re Azul ) Preparado especialmente par a l os niñ os \ 

'1 para usarlú junto con 108 1'01",0: de T's"U'n Hora t ado de bJ ennen p ara el Tocador. 



Carreras de "bobsleigh."-El heredero de Aus ~ria. 

Cuéntase que el bobsleigh es uno de los deporte!:' más interesantes y en que es posible desple
gar más velocidad. P or ejemp lo, no es extr20rdinario un andar de 60 millas por hora, sobre la 
nieve. Claro está que este deporte exige una habilidad consumada, en relación al menos, COn la 
velocidad. Cualquiera perturbación podria tener p ésim os resultados. En nuestra fotografía se 
ve un g~'ro muy peligroso en la pista. 

Un espectáculO de bobsleigh en Sain t-Moritz. El archiduque Francisco Fernando y la duquesa 
de Hobenberg. 

-El heredero del Emperador de ' Austria se casó en Reichstadt, el L0 de Julio de IgoO, con 
Sofía, duquesa de Hohenberg, antes condesa Choteck de Chotkova y Wognin. Este matrimonio 
.ha sido muy feliz , pero es considerado morganático, y ha causado, de vez en cuando, algunas difi
cultades á la .corte austriaca. Se h ;¡, comentado mucho últimitmente la ausencia de ambos espo
sos en un baile de 1<1: corte, y se cree que se debe á que, según el protocolo palatino, la situación 
de la esposa del heredero, seria muy desairada. 

pe todas maneras, nuestra fotografía tiene un ambiente familiar muy simpático, es una 
escena íntima que el periodismo europeo se ha encargado de divulgar por todas partes del orbe. 
Dichosos príncipes que huyendo de la tiranía cortesana abren su pecho á las frescuras primave
rales del a mor, desentendiéndose de las exigencias que les impone su origen real. 

Oficina de Crédito BipoUcario 
VALPARAISO SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS ' HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 %, 7 % y 8 %, con la Oaja de Orédito,Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Ohile yel Banco Garantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaíso con .el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
COMPRA, VENTA Y CANJE DE BONOS 

L. Ofiolna de Crédito Hipotecario, en las opera
(loiones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los títulos de..pro
piedad, de la tramitación de las .autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar, etc.~ y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gastos 
que se originen. 

DIRECCIóN : REFERENCIAS : 

Prat,28-0asillai499-Tel~fono1212 Banco Hipotecario de Chile 
José Valenzuela D. Banco de Ch·ile I 

I . VALFAR..L.4,..ISO_ .,' 

~~m.w"'S?,sz.sW3?SZS?SZS~~zsrGS2WSWtSII~Zil'1.S~mm2S?nW,SZS'(¡S~'ZS~~~ 
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DEItPINO y lINDRlIDE 
BLANCO, 308 

Unicos importadores del Aceite marca ESTRELLA 
garantizado puro de olivo. 

, Propietarios de la acred itada Fábrica de Velas 

marca GORONA. 

$t 

OFRECEN 
El más selecto surtido de loza y cristalería 

á precios sin ca.m petencia. 

JiS.. 
AGENTES: 

SANTIAGO.-Sr. Aquiles Portaluppi.-BANDERA, 541 
TALGA. - Sr. Guillermo Gareés Silva. 



A viadores italianos. 

Los italianos no quieren qued arse atrás en la aviación y practican con basta nte fortuna 
vuelos en los a paratos de diferentes tipos con muclia ha bilidad y pericia . . . 

He aquí al príncipe de Udin c y al pintor romano Giuseppe Neri, efectua ndo magniflcos 
~elos en Ba volenta (Italia) y Mourmelon (Francia) . Ambos pretenden llegar á ser unos buenos 
¡pilotos á pesar de su principado el uno y su arte el otro. . 

El príncip e de Udine v uela con León de Zara 
en Bovolenta. 

Weymann, con el pintor romano Neri y con el aviador 
Van Gaver, vuela d! Mourmelon á Reims, ida y 
regreso. 

No es posib le desconocer que la aviación es en la actualidad un problema resuelto al cual se le 
jpI'etenden buscar las a plicaciones prácticas en la industria y sobre todo en el arte de la guerra. Pese 
á todos los incrédul$s y timoratos, la aviación cada día ga,na terreno y nada consigue detener los 
.atrevidos ensayos que se efectúan en todas partes del rnqndo. La cuna de la aviación está en Fran · 
·cía yen sus campos de ensayos es donde se ha conseglliq.o alcanzar los más altos grados de perfec
-cionamiento en el m :J. nejo de estos peligrosos aparatos bautizados con el nombre de aeroplanos. En 
·diversas pa rtes existen escuelas de pilotos y los a lumnos responden á la enseña nza de los grandes 
-dominadores del aire. 

ARTíCULOS 
para la 

POTO'GRAFIA 
---:0.-" ---

Surtido completo de las primeras marcas y de toda 
seriedad; aparatos, objetivos, placas, películas, produ c- " 

tos químicos, car~ones, tarjetas, accesorio'>, etc., etc. 

IIa:n.s Frey 
'V" .A.LP.A.R..A.::J:SC> '. 

Correo 
'-'asllla 958 
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VALPARAlSO 

CASA 

ESTABLECIDA 

DESDE 1886 
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;El Presidente de Cuba -Un duque cazad,or de osos. 

La nación cubana há festejado el segundo aniversario de la elevación del mayor general J osé 
Miguel Gó mez á la presidencia de la República, C0 11 recepciones, banquetes, revistas mili tares, 
bailes de gala, funciones d e t eatro y diversas fiestas populares que resultaron animadlsimas . . 

El general Gómyz es una de las personalidades más qu eridas de Cu ba y á su sabia y bie n 
inspirada administración se d ebe en buena parte la tranqui lidad de que gozan en la actualidad 
los h abita ntes de es.a simpática R epú blica. 

E l Presioente de la República de Cura, D . J osé Miguel Gómez (+ l, su señora y sus .hijos en el palacio presidencial 
al cumplirse el segundo aniversario d e su el~\" ació n á la más alt a magistrat ura del pa!s : 

- D . Francis co J avier de Gisbert es un español que viv~ en tierras del Norte hace Truchos 
años. Espíritu ·aventu rero , cruzó una vez, en 1894, el cir<;ulo po lar ártico , y desde enton-
ces se pasa la vida yendo y viniendo al polo. . 

El 2 de Agosto del a ño pasad o emprend ió 1 una interCl'ante expedición, acompaña ndo á 
los duqu es o e ~edinaceli y Peñaranda, á D . Joaquín Santos Suárez y á D. Ricardo de la 

El duque de Medio2celli 
con un oso cazado por él. 

Morza calada por Don 
Ricardo Huerta. 

Un oso .en pose' fotográfica. 

Huerta, distinguidos sportsmen españoles. A las siet e y m edia de la tarde de dicho día. levó 
anclas "el (,Lofoten',')' anancando d.e¡ muelle de Tromso, isla del Océano Artico, con rumbo al 
Cabo Norte. y á las dos de la tarde del siguiente fondeaba en el pequeño puerto de Honni gs
vaag, donde los expedicionarios p usieroll las últimas cartas y telegramas á ~us fam ilias , pues 
á poco estarían prívados de toda comunicación . A la una de la madn gada del 5 aboldó el 
buque los ·primeros hielos y la expedición comenzó á adquirir .carácte~ __ pintoresco por los ' 
muchos episodios en que se vieron obligados y quisierOn Ser autores :os qu e la fo/ maban . 



COGnAC· fRAPln 

ESTE '1 'QUE ES BUEno .. .f 
I 

Sin rival para las , 
enfermedades del estómago. 
~~~~~ 

- Pero en fin, ¿cómo r esiste u sted la 
vidn iufernnl que lleva? 

-;Oh! muy sencillo, mi querido Luelnno; 
como lO dJjo una IUD,bre l'a de In ciencia: 
Digerir bien... y para eSO tome u sted 
r egularmente los "erdaderos GRA.NOS DE 
SALUD DEL Dr. FRANCK. De a quí el se· 
creto. 



Conmemoración italiana.-Los últimos temporales en Espai¡a. 

El, ~5 ~e efectuó en Spalato la gran conmemorac;ón de Antonio Bajamonti, el último 
podesta !tallano de la ciudad, con motivo del 20. 0 aniversario de su muerte. 

En la sala mayor cÍel gabinete de lectura, en presencia de un gran número de ciudadanos, 
el Dr. E?uardo Pervan habló con entusiasmo del benemérito patriota, organizándose después 
un cortejo compuesto de las sociedades gimnásticas y de una muchedumbre que llenaba las 
calles de Spalato. En la tumba del patriota se depositó una hermosa corona. 

LA ROMERíA Á LA TU~!BA DE ANTONIO BAJAMONTI, EL ÚL'I'TMp PODEBTÁ ITALIANO DE SPAT,ATO. 

Esta Vez, como siempre, han sabido los italianos guardar intacto el recuerdo de süs grandes 
glorias y sus grandes patriotas. Casi no hay semana en que las revistas no nos traigan el eco d~ 
una fiesta conmemorativa de una fecha gloriosa. Romerías Patrióticas, erección de monumentos, 
colocación de lápidas, todo eso no Son más que manifestaciones de un mismo culto patriótico. 

-Los primeros días del mes de F ebrero se señalaron en España por violentísimos tem
porales que sembraron la muerte y la desolación en las costas catalanas y en las de 
Valencia, en las cua.les se fueron á pique varios vapores. 

, 
El vapor .Abanto,. en el puerto de Canet, momentos antes de hundirse. En el ángulo superior izquierdo el 

retrato del marinero Francisco Mas, único superviviente de los 22 hombres que tripulaban el buque. En 
primer término, á la izquierda, el cadáver de uno de los náufragos. 

El temporal sorprendió en pleno trabajo á gran número de barcas pescadoras, las cuales 
desaparecieron, llevándose al fondo del mar á sus tripulantes. . 

En el ·Gráo . de Castellón; el mar, enfurecido, ocasionó enormes destrozos y se llevó las 
mercancías y muebles depositados en el muelle. 
; ~ Entre los vapores perdidos totalmente figura el «Abanto,') de la casa Soto-Aznar, de 
Bilbao, de cuyos 22 tripulantes sólo pudo salvarse ·uno. 

Las olas arrojaron á ' la playa gran número de cadáveres; pero faltan aún muchos de 
los desaparecidos. El temp-oral sumió en la miseria y en el luto . á muchas familias. 
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D. Joaquín Costa.-Asombrosa fe.cundidad. 

El eminente español, cu yo retrato reproducimos en esta página. era una personalidad de 
caracterización especial: e n él se unían y compenetraban el hombre de corazón gene roso y el 
hombre de poderoso cerebro; en sus libros aparecían la labor serena de l pensador y el filósofo 
y los toques vibrantes de 'espÍritu luchador. Retirado á su hogar, por quebrantos de salud irre
mediables, Cost <;j. continuaba siendo, para los españoles, el representante de la más alta, serena y 
fuerte vida intelectual, sin perjuicio de que, para ciertos gr upos políticos ava nza dos, fuera á la vez 
algo así como el hombre representativoó la bandera de combate. (,El J oaquín Costa traído y llevado 
en las andanzas políticas de ciertos elementos que tras la gigantesca figura se escudaban para 
lograr sus ambiciones, no es el Costa que re~istirá á los años, tal vez á los s ig los de la posteri
dad ,» dice un autor. La primera generación que nos suceda , no irá á buscar su nombre en los 

D. J oaquín Costa. 

periódicos que con fmes discutibles lo ja learon; 
lo buscarán en las pág inas de sus libros, llenos 
de saber y ciencia , frutos d el estudio, resultado de 
la meditación. espejos en que brillará á través 
ele las edades la luz ele su genio. Descanse en paz 
el eminente pensador y reciba su familia la expre
sió n de nuestra profunda pena por la muerte ,le l 
que tanto admiramos. 

- Los periódicos franceses presentan como ej e m
plo que todos los nacionales de aquel país 

Los esposos Perret y su . abundan te, familia . 

deben imita r, el caso ele esta pla nchadora de Longpont. cerca ele Montlé ry , en el departa mento 
de St'ine et Oise, que, no contenta co n dos chiq uillos que hace ocho y cinco a ños ha dado á s u 
marido, lanza a hora a l mundo, de un golpe como quien dice, nada menos que cuatro bebés . dos 
varones y dos hembras. Estos dos pares de gemelos viven sanos, robustos y bien constituídos, 
herencia que reciben en vid, ele sus padres, que ta l mai'la se dan para repoblar aquel país, bien 
necesitado de muchos casos como este. ¡Oh, no es necesario deci r que Monsieur y Madame 
Perret, como se lla man es tos extraordinarios padres, es tán sie nelo la ad miración de todos los 
habitantes de la rt'pública que tiene el gailo por distinti vo en su escudo! Y esa ad miración t~ 
tanta, que al citado monsie~w le han bautizado ya sus paisa nos con el sobrenom bre de le coq 
fran~aise. 

PINOT SAN PEORO (EtiQucta amarilla) 
de J. G. Correa. Al ba.no. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
DELANO y WEINSTEIN, Agentes Generales 

'Sucesores de Carlos Délano. 
, j , J 

SERRANO, 23 V ALP ARAISO 
. . \ ~ .'. . ' . . '. . ~ . 



NO TIENE IGUAll 

--

i~ Quilla 

+- ~i$ele. 
./ ... "-

V ALPARAISO ~ 
SllYlDOR DONOSO. 2 fTElEF. INGLES 9M m 

I ApDte eD SaDtlalO: L. ~ ~. 
AUG. BIANCH;INI ~ 

I HaérCanos, S-5· , 
'--.. _~~~v 

Esterilizada según el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
puesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
rable para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó eS7 
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de gusto delicado. 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía . 

. ARESTIZABAL y Cía. 
V ALENZUELA y TORRES, etc., etc. 

Crema á la Violeta de París • 

•• =====~~~~~----~-------.------------------~--,.. 
,QUALITY 
• --------------------------------. 

"Dry Monopole" 
CHAMPAGNE 

Is a hig h class wme, and is pronounced by Connaisseurs 

[he fin es[ qualit y Champagne produced, justifying the high 

price "Dry Monopole" cornmands in foreign markets . . -.~----------------------------------. 



Cigarrillos COn encendedor.-Horrible crimen en Valencia. 

Era natural que ' ocu rrier1\ ' En un há¡)it~ tan frecuente cama el de fumar, ha sido necesario, .. 
hasta a~ora, que concurrieran , por una parte el 'cigarro y por otra las paJuelas fosfórIcas, Ó cen 
llas, ó tostOYOS, como ;¡qui se dice. Lo cual era molesto y propenso á olvidos y.. disgustos. Ahora 
ha venido á arreglar las cosas un si stema ó clase de cigarros turcos, contra el \ ienlO, pues traen 

CÓ~IO SE PROCE D E PARA ENCENDER E L CIGARRO. 

el encendedor en la misma caja. Lo notable es que las substancias que se usan para el caso no 
tienen ningún componente químico nocivo ni desagra<l.able. , 

La cosa es interesante y útil, no pue<l.e negarse. Se evitan las molestias del viento, el uso 
de las cajas de cerillas , etc., etc. 

D. Joaquín (jarcia Ro. 
mero, ex concejal del 
Ayuntami •• to de Valen· 
cia. víctima del uimen., 

Dolores Jimeno. coau .. 
tora del crimeo eomelid .. 
en la persona del Sr. (j. 
Romero. . 

En el pueblo de hacían el té q u e 
Burjasot, Val e n- había pedido, y en 
cia, cometióse el la t artana que le 
20 de Enero un llevara á Burjasot 
e n v en en amiento regresó á Valencia. 
de que fué vícti- moribundo, con 
roa D . Joaquín tiempo de llegar éÍi 
García Ro m er o, su casa, donde fa-
de se5enta a ñ o s Jleció hora s des-
de edad. S e g ú n pués. Fortuna fué, 
parece, este ,eñor, en medio de esta\ 
casado, sostenía desgracia, que el 
una amistad ilicita Bernarda Ortolá. que hizo beber ~ I veneno á D. Joaquín (jarcia Sr. García Romero 
can dos in di vi _ ~:I~:;~~. acomDañada del director de la Cárcel y deun periodista de pudiera salir por 

duas, tía y sobrina . llamadas Bernarda Ortolá y sus pies de la casita de"l Burjas~t; porque allí ' 
Dolores Jimeno. Celebraban sus entrevista s en habia dos hombres dispuestos á acabar violen
una casita de Burjasot, alquilada expresamente tamente con su vida , y un hoyo, cavado ya en 
para este fin. El día del suceso, después de al mor- el jardín, para enterrarle y ocultar así el cnmen,. 
zar con su familia, marchó 'el Sr. Garcla R'omero <;lel cual, según se desprende de las actuaCIOnes 
alIado de aquellas dos mujeres, que le obsequia- 'judiciales, ha sido el robo el móvJl pa ra su 
ron, como de costumbre, con pasteles y vino; comisión. Las dos mujeres que envenenaron ah 
pero esta vez la b ebida y las pastas estaban Sr.. García . Romero fueron enr.arceladas por e] 
envenenadas, y, sintiéndose mal. el referidq Sr. J.uzgado. 
García Romero abandonó la Casa mientras le 
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La aviación en el. mar.-EI Rey Jorge V y el Parlamento. 

Gracias á la co rtes ía del <, San F rancIsco Chroolcle,) para ccn nuestr0 corresponsal en Sarr. 
Fra ncisco de Ca li forn ia, podemos ofrecer á nuestros lectores a lgun as fotog ! afias elel v uelo efectu a-

EL ~OORAZADO «PEN8YLVANNLA.» QUE SIRVI Ó PARA LlB EXPERIMENTAOlONEB 

EL AVIADOR EN UNA MÁQUINA OURTISS; DESEM BAROANDO EN E L «P~NSYL VANNIA. » 

do por Mr. Eugene B. Ely, desde una p lataform<l; construída á bordo del acorazado <, Pensylvannia,,> 
el 18 de F ebrero último. P ara el_caso se adopto un] plano algo inclinado en la proa del buque, 
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El 30 de Junio se sorteará 
$ 2<>.,<><><> 

.,.. '. 

'----c'" - . 

Para canjear los cupones véase IIEl Mercurio,11 
~ti Día ll Ó II El Chileno, II donde se indica los almace
nes que lo harán desde el l. q de Marzo. 



dando á la superficie alguna aspereza , para que 
resultó sumamente feliz. 

las ruedas pudieran fun cionar bien . El ensayo 

H e aquí una nueva y corrientisima adaptación de la navegación aérea. No deja de tener 
suma importancia el a terrizaje sobre buques de guerra, pues de este modo será posible el mutuo 
auxilio de a mbos elementos, naves y aeropla nos, en un caso dado. Así t a mbién si un buque de 
guer~a se ve de súbito a t acado por un aeroplano, no t endrá más que soltarle los suyos, como 
quien suelta sus águilas en persecución de la presa ... 

La prensa a mericana y la profesional de todos los pa ises 
las pruebas ejecutadas po r Mr. Ely; las cua les, sin emba rgo, 
cipio c;le una serie de experimentos que quién sabe á dónde 

ha atribuído mucha importancia. á 
no son sin d uda más que el prin
llegarán en su slesarrollo. 

LA PLATAFORMA CONSTRuiDA Á BORDO DEL «PENSYLVANNIA» PARA EL AEROPLANO. 

El cortejo oficial, tomado desde la ca¡9illa El Rey J urge V y la Reina María, 
I Enrique VII. en lraj e real, Con mot ivo de_la ceremonia. 

-La apertura del Parlamento británico es una ceremonia tradicional , periódica , arreglada 
-según un protocola invariable, y que, sin embargo, entusiasma enormemente á la ciudad de Lon-
dres. En la primera quincena de Febrero el Rey Jorge V inauguró el primer parla mento, elegido 
-durante su reinado. Además prestó ante los Lores y los Comunes el jura mento constitucional, el 
.cual, según advierten las informaciones de las revistas. ha sido despojado de aque\ja parte de la 
fórmula que era mortificante pa ra los católicos. . 

'. 



El "sport" de 'la nieve en los Pirineos.
Los grandes conferencistas. 

Los Pirineos en la época in vern al es uno de lo , sitios de Eur ' pa m ás co ncurrid ')s por los afi
cionados a l sport de la ni eve. Es un SP01'/ delicioso en e l cua l toma D parte h ombres y muj eres, 
orga ni zándose hermosos co ncu rsos de com petencia, verda deros to rn eOS de patinadores que haren 
ga la de intTepid ez y destreza. H e aquí una escena muy caractlrística en este sport: el des li 7.a. 

JÓV .I~NES DES I,¡Z ÁNDOSE POR LA S PENDIE NTES DE L OS PJR INEOS EN SU ci «BOB~LEIGaS» 

M. Maurice Don¡¡ay. M. Paul Bourget . 

miento sobre la nieve en oobsleigh, q ue tiene un g ran a tractivo por la s agradables sensaciones. 
que se experim entan sin expone rse á peligTo. . '" 

_ Ultima m ente, en P a rís, se han efectuado las grandeS confe re nclas lnlcladas !Jor Don"naY y 
Bourget ante un a co n r.urre ncia select a y dist inguida, comp uesta en s u mayor parte de literatos, 
y hombres d e ciencia . La conferencia de Ma uric io Donnay versó sobre Moliere, y la de Paul 
Bourget sobre Teófilo Gaut ier. E stas conferencias ha n sido acogidas por la crítica con grandes 
elogios . 

IIIlIlHT JAldl 
TODA AMA DE CASA CON EXPERIENCIA 

reconoce que Jabón Sunlight significa gl"an economia 
de tiempo y de labor en toda clase de limpieza casera. 

Sea con B;!Ua fria ó caliente, nada hay que limpie tan 
rápido y sin c :usar daño, como el Jabón" SUNLIGHT." 

.. S U N L ¡ G H T" deja (omo nuevas las paredes 
pintadas , mosáicos , maderas y bronces. 

650 



El frío y la moda.- Las cacerías de zorros. 
El tango argentino en Paris. 

. Un p intor de Milán , el Sr. Aldo Mazza, ha tenido la buena idea d:) esbozar este par de 
s Iluetas femeninas q ue se arrebu jan encantadoramente e n sus valio3as capas d e pieles pal-a libra r 
sus carnes perfumadas y sedosas de los mordiscos voluptuosos del frío in verna l. Son dos siluetas 
elegantes y graciosas que, á pesar del f río, van derritiendo corazones con la mirada. 

Sil eta; adorab les en Un n I arde ~e fl io en Milán. Una t regua desp u~s de un largo ga lope_ 

E L TA~GO ARGENTINO, BAILE FAVOlllTO EN PAR ís. 

- Ei invierno ('s la ocasión propicia para la práctica de los SPOl'ts. Nuestro grabado repre
sent a una de la~ escenas más características de las cacerías de zorrO, que se organizan en las 
-campiñas italia nas. Los dist inguirlos sportsmen se dan u n rato de tregua después de un rudo y 
prolongado galope. 

- PaSó el furo r de la (,Matc hiche,) y el (,Apache,) y ahora ha entrado á reina r en los teatros de 
París , el tango a rgent ino con un furor ext raordinario. 

E n una importante revista inglesa encontra mos esta se rie ele fotografías del tango a rgen
tino, que no dejan d e llamar la atención por su originalidad y elegancia . 

INSTITUTO 
MERCANTIL 
fundado en 1904 

Clases: 20 de Marzo· -Oursos de Contabilidad. Idio mas, Esc r itura á Máqu ina, R edaccl6n, 
Taquig rafía :r Cali g rafía. diurnos y nocturnos. al mes S 26. -De uno y dos años, de 6 y 4. mcscs. -:-Hay 
pension:1do.- Pldallse prospectos.-Por corrcspond( nci~ enséúasc Contabil idad Co m e. r cial , Agrtcola. 
Bancaria. Industrial . M inera, Salitrera. Fiscal, Militar. Marítima Y Eclesiástica. Aritmética, 
Legislación Civil y Comercial y Caligrafía. por $ 120, cada. ramo; cn, sos d e 1 el 3 meses; pOI' lDeses 
S 45. -La. obra "Contabilldad Comercial sin Profesor" 1101" e l Di rec lo r, D, Victol' Mena V. , vale S 31; 
consultas grati s, útil á Oapitoll.tas y Empleados.-Cursos indi viduales de Conta bilidad, Id io mas 
Ó Aritmética )JlIr S 30 al mes.-En Abril )tparecerá )n obra 4" ' Aritm ética Come rc ial s In Profesor:' 

_ por Men:.l, valdrá S :n, pagando antes S 25, consultas gr¡l tis,-~anr.i:'go, calle Ahum'lda, 20li. 



"El Encanto de un Vals." 

i\1l LILY EL SI E, E~ S'¡ PAPEL DE f·R~NZ I. 



De Iquique. 

En la s regiones del norte celébrase el Carna val de m anen, muy diversa á lo que ocurre en eI 
sur. es decir, hay all í rasgos más caract erísticos, formas m ás á la a ntig ua u sa nza, q ue recuerdan 
los granees carna va les de Lima y La P a z, de qüe nos h abla la tradición . L as grand es m ascara
das, ruidosas y alegres, con sus estudiant inas y suS- serenatas, ya no se yen sino ra ras veCeS en 
los pueblos del su, donde parece q ue, so pret exto de civilizaci 'l n y refi nam iento, las grand es 
alegria s popula res va n silenciándose como avergonzadas. E n nue~ tr¡¡ s fotografías se ve al p ueb lo 
de Iquique divirtiér.dose en Ca var.ch a,--el paseo preferido-como f'n sus n:e jores dlas. 

Es tudiantina, llegando al pueblo . E l regidor municipal Sr. P laza y algunos amigos. 

DURANTE L AS FIEST AS DÉ CEL EBRACI ÓN DEL CAR NAV AL E N E L PASEO DE CAVANCHA 

DE PASEO E N CAVANCHA EL DÍA DE CAR NAVAL. 

Interrumpidas nuestras idormaciones fotográfi cas acerca de la capit a l del norte. por raZo 
¡:es ::1. jena s á nuestra volu ntad , nos es gra to anunciar á nu est ros lecto:'es que reanudaremos desde 
hoy nuestro servicio especial, y ofrecerem os fot ografí as de los más sdientes actos socia les ele 
Iquique y el int erior. Bien se lo m erecen, cierta mente, y para ell o no escatima remos esfuerzo· 
alguno, pues es nu ' stro ánimo que la r evist a corresp ~ nda d t> biel amente á la simpdi<: d e que goza _ 



UN PERRO LISTO 

Ved cómo el travieso Perico 
se tomó la teta del chico. 



En la tierra del salitre. 

ASISTENTES AL PASEO OON QUE SE DESPIDIÓ AL H~ÑOR .¡¡TONIO VIERA G.LLO y ISPO~A, DE IQUIQUI'l, 

OON MOTIVO DE FU VJAJE Á F.URnp~. 

LOS BOMBEROS DE L~ s.n COMPA Ñ íA DE IQUIQUJi!, I'N DESAOUERDO CON F.L SUPFRINTENDINTE. 

INS1!ANTÁNEA OALLEJERA: LAS DISTINGUIDAS SEÑORITAS LÓPFZ lOA YZil . 



La invasión chilena . 

. , 

Un pe1'ltallo. -¿ Pero qué lees. querido, tan asustado? 
Ot1~O pentano.- jCaray! caray .. . ! que en todas las ' casas peru,wds 

o[<:1n colocando el escudo chileno. 
Un pent(lIlo.-¡Pero qué dices, querido; yo me i:rito, me sulfuro! 
Otro penta120 (leyendu.) - Oye: «Se ha descubierto últimamente una 

gran invasión de latas de «Aceite ' Escudo Chileno.» El Gobierno toma 
m~didas para hacer respetar la integridctd del territorio nacional.» 
A pesclr de tudo, es el aceite preterido de las duei\as de casa. 



San A~u8tin. 19 

tJalp~raí50: SUCESOS Santiago: 
Hu érfanos, 1039 

Cpnrepclán : 
Barros Arana. 821 

M . C . R. 

Propiedad HELfMIINN 

JUAN M. RO D PUG UE Z 
O'''ECTO .. 

SEmANARIO DE ACTUI'Il.IIDADES GUSTAVO SILV A 
REDAOTO" 

Ano IX M ¡;¡rz o de 2 3 1911 N. o 44 6 

LA MANZANA DE LA DISCORDIA 

"Sucesós."-¿Para dónde va tan 'spurado, Don Paullno .. . ? ' 
• DJ/1 Pauli~o.-A dividir esta manzana en dos p.rte's ' lgiaales. , 

... "Sucesos:'-Pero ¿qué e~tá tocado, Don Paulino.: . . ? lA qu.ién se le ocurre tocar ese fruto que hace tiem po 
,~stá proh(bldol IArrepléntase y ' "O sea. leso,' porque se ,va á cQndena. para siempre . •. I 

.:., . . , - .' '; 



s. E. en el "Delaware." 

S. E. Y sus MINISTROS E N DIRECCIÓ N AL MUELLE. 

S. E . el Presidente de la República, pasando revista á 
bordo. (A SU derecha, el comandante Cove; á su 
izquierda, el alllirante Montt.) 

El Excmo. Sr. Barros I.uco conversa c~n el coman
d'lnte Cove. (Al fondo, el teniente Sr. Stone;. 

.' ofi<;ial chileno, nombrado ayudmte del coman
dante americano.) 

LA GUAR:< TCI ÓN y LA Ob'I CIAL~DA D FOR~'lADAS E N CUBI EltTA. 

S. E . Y les Mini5:ros de Estado visit an el buque. Vu caiW1ZC',to de lc,s que se gasta el ,Delaware.' · 



E 1 a lmirante Montt d~ explicaciones á S. E. Un .cañón> que 00 alcanzó á 4;alir. 
en la máquina fotog rá fica. 

S. E . SE RETIRá DEL BUQUE CON LOS HONORES DEL CASO. - UNA I NSTANTÁN I>A DEL (DELAWARE» 

AL RETIRARSE LA COlfIT l VA. 

'Necrología. 

SR A. MERCEDES QUIROZ DE ROJA~, FAJ.LEOIDA EN VALPARAfso. 



El d!a de Saint. PaÍori,c~. 
, , 

Los hij os de Irlanda que, á lo qu~ se ve, son bien . numerosos 'y distinguicjos en este puerto, 
celebraron bien el día del patrono (,nacional ,,>-San Patricio . . ; 

DURANTE EL BANQT!ETE CON QUE LA OOLONIA, .IRLANDESA OE'LEBRÓ EL DíA ' DE SAlNT PATRIOK 

EN EL HOTEL ALEMÁN . 

EL 'BANQUETE DE LA COLONIA IRI.ANDESA EN EL CLUB IN~LÉft EL DíA DE SAINT ·PATRIOR. 

En dos partes distintas-El Club , Inglés yel Hotel Alemán- se reunieron los miembros ,de 
la colonia , y con sendos banquetes conmemoraron al patrono de la Isla., Tuvo nuestro fotógrafo la 
suerte de llegar á tiempo para aprovechar los bánquetes, . . á su modo. 

Conferencia de un excursionista. 

EL EXOURSIONISTA SR. OÉ SAR LUIS DE MONTALVÁN, DESPUÉS DE LA OONFER~NOIA QOE DIÓ EN 

EL OENTRO ESPA ÑOL. 



La "matinée" del ,"Delaware." , , ' 

" ,1 

. La sociecad de Valparaíso, deseosa de conocer al (, Delaw,lre,»-q ue ha resu ltado más grand~ 
qJe aquel buque español que no pudo visitarnos porque no cabia en la rada- asisti,6 gustosa a 

UN MOlllEr-TO DE AI'JMADA DANZA GENERAL. 

Charada en acción con solución 
á la vuelt a. 

Lo; nifl o, y alg unas 1IiJ''j a.; . 

~¿Cómo se 11aml este vals? 
- ,¡Tu mi: a Ja me enloq uece!. 

- ¿Usa u;ted palie te de 
colisión ... ? 

E l contador Ortiz pasl re,, ¡sta .. 

la invitación que hi ,o C'l.señor con:anrlan:e del dl'eadnought para una mdi'llée á bo rdo . Como 1<> 
indican nuest ras fotografías, los a legres pas~a ntes se entrega ron co n entusiasmo a l placer de la 
danza, y no si ntieroG. P""s lr las ho ras, bn f ug;lces, de b tarde. 



Es seRuro qu ~ mls de al{una pareja e3tdrá á es tas hnras Lleseando qlle se repita el envio de 
ofro dl'e adnoug/¡t .. . , con otra malint'e á ba rco. Los marinos ameri~ano~ hi,;ieron dignamente los 
honores de la casa. 

UN GRUPO DE ASISTENTES AL PIE DE LA TOLDILLA . 

- Es usted un caba ll ero en 
r'1 toda Ir extens:ón d3 la palabra. 

-iHágase la disimulada que nos 
están retratando! 

-iNo se mup,va us ted por Dios 
que vamos á salir movidos! 

Ella.-Entre la marina y el ejército, plra mí 
el ej érci too 

El.-Lo; qU ! están alineados á mi d 3rechl so:>. 
d ~ d istint o pa:ecer. 

Las que ca usa n e .ltre lo; ma ri llos más e; lragos 
q ue los ca ñones de [ 2 p Jlgad a ·. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

EL COMANDANTE COVE: DEL ACORAZADO "DELAWARE" 

Como se trajo un buque tan diminuto. 
de elogios y c umplidos hizo un acoplo ; 
y hasta un roto le dijo : 'IJesús, qué brutol 
á este barco hay que verlo, con m lcroscoplol 



LA GENTE DEL PUEBLO 

Todas la ' noche', entre doce y media y un a, no 
bien la tabern a iba vaciándose de parroquianos, 
J oaquín Delgado, el comediante en boga, y 
María Teresa, prendía n la hebra junto al mos
trador ante una mesa. 

E l frisaba en los t reinta años, ~parecía de 
mediana estatura, locuaz, simpático, la yoluntad 
antojadiza y voluble, el e piritu algo di locada 
por la exageraciones de su arte. Teresa, la taber
nera , a penas sabía leer, pero era inteligente y 
de jugoso y bieq templado corazón. Era alta y 
robusta, y con tan acordado ri tmo fu eron dis
tribuídas sus carnes, que lejos de perjudicar 
favorecían el equ ilibrio, gracia y p uj ante entono 
genera l de la escultura: t enía la broncínea color 
de las egipcia , rectilíneo el mirar, la boca grande 
y fran ca, mórbido el cuello, el ademán in tint ivo 
y seguro. 

Aquella noche Joaquín Delgado, más ena
morad o de Teresa que nunca , libraba contra la 
esqui vez de la joven un combate que, por lo 
tenaz, desesperado y resuelto, pa recía llamado 
á ser d·ecisivo. El actor insistía. 

-Pues, si s usted yi uda, si es usted li bre ... 
y si es cierto también que 
me ama, como reiteradas 
yeces me lo porfió y juró . .. 
¿qué obstáculo puede sepa
rarno ? .. 
.. EUa reflexionaba, los ojos 
bajo y quietos; él prosigtlió 
elocuente: 
~lQué hermosa vida' . . 

"Los dos juntos, iempre 
junto, viviendo una pa ión 
que cobraría á cada nuevo 
abrazo t111 nueyo vigor. For
maríamos una admirable 
pa reja: yo soy artista y mi 
creacione debo sacarlas de 
la realidad, del pueblo, que 
e dond e las , pasiones se 
manti enen en toda su sa na bru q ucdad y biza
rría. Y tú eres pueblo, Teresa; tú sabes hablar 
el lengtmj e rudo y ' encillo de las grandes pasio
nes; til lleya en la sangre el fuego milagroso del 
sol. .. Tu alma instintiya desconoce la dud a; 
ttl pensamiento es angustioso; t u voluntad ya 
derechamente a l logro de ' u cl eseo, como la 
flecha sa le elel arc . r <>noras el disimulo. Tu 
ademán ob rbio v heroi co recucrda el de los 
' acel·dotes orientaics qu e a bren los brazos para 
hablar con la ::\aturaleza cara á cara . . . ::\adie, 
por tanto, sabria inspirarme mejor q ue tú . .. 

Continuó ll ablando; ::lia ría Teresa le oia dis
traída, los párpados medio errados, adormecida 
por aquellas frases CUyO alcance exacto no medía 
bien , pero que, desde·luego, arrullaban y mecia n 
, u yanidad. De pronto cua l si despertase, 
leyan tó la cabeza . 

-Eso, don J oaqu in-exclamó-no puet.l e ser . 
Lo que usted ha dicho. in embargo, es nUI\· 
bonito y mu y cierto. Entre no otro no ha)· 
obstácuios .. . -

Calló, a bogando un suspiro rebeld e; y a í 
permanecieron, anhelante los do . escucl-iando 
el galope afa noso de sus corazones, mirándose 
á lo ojos, p regun tándo e mutuamente lo q u 
cada cual iba á represen ar en la bistori2. del otro . 

)" 

-Pue si te quiero y me qui res-r puso Del 
gado- ¿qué estorba. á nuestra unión ? 

- Ese mismo ca riño. Porque usted acaso 111e 

quiere como quiere en el teatro, de mentüijilla ... 
Mu chos jura mentos, mu chas frases bonitas, mu
cho fuegos artificiales . . . y lue<>o, llá.. . i1Iá! ... 
Usted siente, C01110 sienten los artista: por cos
tumbre, por oficio . . . el e buena fe, sí. . . pero de 
un modo ligero que pasa en eguid a. . . Mientras 
yo q uiero de vera, como e quiere en la realidad, 
como quiere la gente del bronce, que no ent iende 
de Ubros ni de dramas; ¡como quiere el pueblo! . .. 

y continuó hilvanando con rara habilidad 
aquellas ide;l.s qu e estall aban tras II esh·echa 
frente: 

- Usted ama, porque es bonito amar, porque 
es artístico ... y se con templa á sí mismo en ese 
mameRto, como las mujeres coquetas se ob_ervan 
y remiran delante d,,1 espejo. Entre tan to pien a: 
«¡Qué bien hablo . .. qué lindo es eso q ue me ha 
dicho!' .. ,) Para ustedes, los artist as, un amor 
que empieza es .. . como el estreno de un frac. Yo
no lo entiendo así: yo, si quiero, lo hago con toda 
mi alma y nada me haría cejar el el cariii o que 

dediqué á un hombre. - ~ 
nos uniésemos, usted pen
saría, aun sin ciar e cuenta. 
«Cuando ella me olvide .. . ~ 
O bien: (,Cuando yo la de
je ... ,) Y yo, que no com
prendo esas traiciones, me 
digo: (,Si nos separásemos 
porque él muriese . .. ó por · 
que:: fa llecie e yo .. . » Ya.: 
ve usted, don J oaqu ín, que 
nuestras almas son muy 
diferent e . 

H ubo otro silencio. La· 
joven prosiguió: 

- Ea, ya no sabe usted· 
qué decir... hasta iuraría· 
1ue se ha puesto · usted 

p álido ... ¡Natura l! ¡Es que 13S muj eres como· 
yo asustan! Bueno, pu , para concluir : si usted 
me quiere, sepa, que á mí también me cruje· 
el corazón de tanto cariño como hay en él hacia. 
u ted, y que no~ ':'isaremos siempre que usted . . 
¡fíjese bien!. .. se . Jmprometa á no engaiiarme 
nunca. 

Extendiend o una mano con ademán solemn e1 
Delgado repuso: 

- Lo juro. 
- ::I'Iuy pronto contestó u. led; piénsclo bien· 

le doy veinticua tro h ora para reflexionar; ti 
trata de un juramento lemasiado grave. Yo, 
don J oaq uin , seré suya en cuerpo y a lma; pero si 
me burlase usted, si me dejase por olra mujer ... 
¡era usted hombre muerto' . . . 

y concluyó: 
"_ - Venga ustecl ma Ílana , después elel teatro. 

);0 necesltaremos habla r. Si lleya usted en la 
solapa un clayel rojo, comprenderé yue me ama 
de Yer2.S y que estamos unido . .. 

... :~ . i ~ ·~~~i;~ · ~¡~·t;¡~~t~· j ~~;it;i~ ·D~ig~d~ · f~é · i ·l~ 
taberna á \·aciar, egú n costumbre, una botella 
de Y1110 . Pero us solapas no decían nad a ... 

Ebe.~ RDo ZA:\L\COr 



Excursión ~ . Conc6n. 

El Sr. Daniel Lyon, que . frec ió un paseo á Soncón, de5es
, . perado p or la tardanza de las señorH as in vi tadas. 

Un grupo de asistentes al paseo: Sra. Mer~edes C. de 
Valdivieso y Srtas. Irene Valdivieso, Raquel 03sa, 
Lucía Besa R. y Sarita Besa .M. 

'·EHnvitante; Sr. Lyon·; al ,á~¿Ú0j . el Sr. - Raúl Besa, 
manejando. 

Las invitadas llegan y se aprestan sonrientes para 
la partida. 

Las Srtas. Lllcía y Sarita Besa comentando la 
am~bilidad del invitante. 

··L a Srta. Lucía Besa en automóvil , lilo ta para. 
partir en d irección á Cancón . 

, ~. 



En las carreras de Viña de Mar. 

Ganador de la L " carrera: 
,Olv ido .• 

En la cafFera de saltos. 

Llegada de la L' carrera 
en que ganó .Olvido.» 

Ganador de 4." carrer·a: 
(c Reverie. ¡) 

En las apues tas mutuas. 

Llegada de la 3.' carrera 
~n que ganó ,Audaz,' 

Excursión campestre. 

Ganador de la 7." carrer¡¡: 
«Ariadna .• 

,Marinos americanos prtseuciando 
.' la s carreras. 

Llegada de la 4." carrera 
eh que ganó . Reverie., 

OPERARIOS DE LA IMPRENTA UNIVERSO, DE AANTlAGO, QUE EFEOTUARON UN PASEO AL RESBALÓN. 



En las regatas. 

L as regat as del domingo r esulta ron lucidas , tanto por la concurrencia q ue asistió á ellas como 
por 10s espléndidos t iempos marcados en las pruebas . 

La copa Morr ison, sobre 3,000 metros, fu é conqui stada por el Club I bérico después de una 
hlcha violentísim a con los bogadores ita lia nos. Es ta era la pru eba más impo rtante del día y ella 

Llega j a de la 3" rega.ta. 

Par tida o;l.e la lo" regata . 

Los jueces de llegada; al atisbo .. 

En la pura boya ... 

La 4 ." carrer a. 

Durante la l ." regata . 

Gen t"e entusias ta por las regatas. 

La lleg ada de la 2.' carrera. 

Partida de la 2." r egata. 

Un bote que seguramente no habrá 
ganado. 

En espera de los acontecimientos. P ar t iendo concienzuda
men te una presa de 
g a"!li na . 

. c0nstituye un hermosísimo triunfo para' los espapoles. E l Club Italiano logró tres victorias excelen
tes, en las cuales marcó tiempos verdader~mente Ilotables. 

Es ele felicitarse que exista en Valparaíso una institución como el Club de R egatas, cuyO flore
'ciente estado corre parejas con el entusiasmo de sus miembros. Institució n cosmopolita, tiene en 
su seno representantes de "la s diversas nacionalidades, los cuales rivalizan en celo y labor, propen
-<Hendo asi al desarrollo del gusto por el sport náutico, uno de los más nobles y a t rayentes . 



Los boy=scouts en el "Delaware." 

DURANTE LA VISITA QUE LOS BOY-SCOUTS EFECTUARON AL AOORAZADO «DELAWARE» EL DO~lINGO ÚLTIMO. 

-,~ .. ---

Viaje de periodistas americanos. 

MR. W. D. BOYOE y MR. W. U. GULLOK, PERIODISTAS AMERICANOS, ' VISITANDO LA EscuiLA AGRíCOLA DE 

CONOEPOIÓN. AL CENTRO « EL OÓNDOR» DEL JARDíN ZOOLÓGICO. 

De Aconcagua. 

La famiJia:.Pizarro OneJ, en Rinc( nada de Los Ande!'. Saliendo de misa E n La Ligua . 



Un almuerzo campestre á los marinos americanos. 

,01. 

Grup::> gen~ra l de invitados. 'Llegando á San Is idro los invit ados. 

DU RANTE EG ALMUERZO . 

. De Quillota. 

Varios asistentes al enlace Orrego-Concha. Los no vios, Sr. L rus Orrego y 
Sr ta . Corina Concha. 



Hemos pasado unos días de verdadera expec
tación patriótica. Un diario dió la noticia en 
grandes caracteres, de esos que ponen á prue
ba a un la serenidad y fortaleza de ánimo de 
los mismos, es decir, de los grandes caracteres: 
~ilnvasión peruana!. y todos nos echamos á 
temblar por la suerte de nuestros destinos. 

Excepto los balmacedistas, que no temerán 
por ellos mientras vivan Don Juan Luis y Don 
Luis Antonio, que son dos luises que por lo 
mismo vale cada uno por cuatro napoleones. 
Me refiero, ¡ni. qué decirlo!, á los destinos fisca
les que desempeñan aquellas serviciales gentes. 

D ebo confesar que aunque no e·,toy interiori
zado, mejor dicho, «exteriorizado,> en asuntos 
diplomáticos, no me sorprendió la rloticia. 

. ¿Qué otra cosa Iba á resultar, me dije en el 
primer momento, después de que altos jefes del 
ejército y de la marir.a, en sendos r.eportajes, 
han sugerido á nuestros enemigos un plan com
pleto de ocupación de aquellas regione? ¿Des
pués que el Sr. Lagarrigue agota blocks y más 
blocks d e papel de cartas . fechadas ora en Aris
tóteles ora en Sánchez Oteiza, pidiendo á nues
tros hombres p llblicos la de volución de Tacna 
y Arica?, ¿Después que el Sr. Alfonso propicia 
una solución del problema que entrañad" un 
abandono . vergonzoso d e las ideas nacicnales 
sobre el particular ? iQué otra cosa iba á ocu
rrir sino que los peruanos se entraran cOmo 
P edro por su casa en nuestro territorio del 
nor te, hasta apro vechando la ausencia del Inten
uente L ira, que es para ellos el coco, cu ya sola 
presencia les infunde pavor!.) 

Al En resultó nada entre dos platos; que 
~icaco (¡qué nombre!) , la zona amagada, ha bía 
estado SIempre bajo la jurisdicción del Perú , 
que mantiene allí una guarnición de un coro
nel. .. ¡y cuatro wldados!, que es como decir 
cuatro solda dos y un cabo; qu e este estado de 
cosas subsiste hasta ahora por la supina igno
ran~ia de nuestro Gobierno, y que, en suma , no 
habla motivo para t ales alarmas. 

Con lo cual se nos volvió el alma al cuerpo 
y pudin:os res pirar tranquilos . Porque ¡mire 
usted que una in \'asión peruana, secundada 
segura me nte, por Bielovucic, mientra s Stoeckei 
no consigue todavía elevarse dos palmos del 
suelo! .. . 

T1'ta l, que unn :)(-'gurn 
y exacta inform ación 
nos d ij o que e ra pura 
pampli na la invasión. 

Que no hay tales carneros, 
que D O hay por qué tem blnrJ 

porqu e los ¡;erul eros 
se encuentran ni tronar. 

¿Acaso nos inspil'a 
j nlppe tan pue ril 
el qu e el cerbero Lira 
no se hnlle en su cubil? 

Pues, hombre ¿y Su R,celencio? 
no puede hacer el bu 
ante la. impertinencia. 
mol.sta del Perú? 

¿No va á. artillnl' el Morr. l? 
¿Qué cosas no va :í hacer 
para, calado e l gorro, 
dormir á :-U ..,lat:er? 

Su diaria si 'sta i vamos! 
es un a in stitLlcion, 
¿Y si ésta le quitamos? 
Revienta Don Ramón. 

El canciller (purs esto 
va siendo lo habilunl ,) 
se recogió á su enhiesto 
castillo medioe\·al . 

~1ás de un repórter vino . 
al can c iller á. ver, 
y se vol vió mohino 
sin ver al canciller. 

La dificreción p d rla 
probar en su cri.-:ol 

, á. esta c tl Hcille l'la 
que es com~ el cfl l'acol: ' 

¿Que surge algún asuoto 
q 11e es una nimiednd? 
Pues nntes Ó. un difunto 
le sa.can la vt'rdnd. 

Se ocblta allá. en lo arca.no 
tl e su cavarazón 
y no hay poder humano 
que olHenga su opinión. 

y como la tebtl ica 
~s fin:.(e , guarda a llí 
el r¡'ll/Ld de u a. prosaica 
intriga hnladf. 

¡Ah , la cancillería, 
su a fa~ i:\. ocasional , 
y su cursileria 
nrchimnnumen t~ n 

* * * 
Con una afectuosa dedicatoria acab~ de reci

bir un libro de v~rsos- « Chile heroico,)-del Sr. 
D, Samuel A. Lillo , y esta gentileza de su autor , 
que tiene la bondad de llamarme su amigo, no 
obstante que en estas mismas columnas he dis
cutido, tal vez con alguna acritud , su persona
lidad poética, me obliga á decir cuatro pala
bras sobre el bardo y su obra. 

Ante todo, una referencia al caballero (y entre 
paréntesis, una excusa al Director y á mis lec
tores-si es que los tengo-por substituirme 
aquí a l cronista en mi calidad de individuo 
particular:) el Sr. Lillo, á quien he tenido el 
honor de tratar contadas veces, debe de tener 
verdaderamente una alma de poeta, porque asi 
lo revela el hecho tie enviarme su último volu
men cuando nO hace mucho tiempo, y 'con 
m oti vo de recibir sus «Canciones de Arauco, ') le 
dirigí una carta que era no sólo un acuse de 
recibo, pero t ambién un juicio sobre sus poe
sías en que no lo bañaba precisamente en agua 
de rosas. 

y bien, esta ecu~imidad, á que no estoy 
acostumbrado, porque t odo es que yo suelte un 
palo á a lguno de nuestros «intelectuales~ para 



que el agredido me niegue el saludo, ó me lo 
ofrezca ó retribuya con reserv;ls mentales; esta 
ecuanimidad, digo, me ha desarmado. 

Porque yo debería decir que el (.Chile heroico» 
del Sr. Lillo me trae á la memoria (,Héroes y 
Patricios') del Sr. Mauret Caamaño, publicado 
también hace poco, y que esto es ya abusar, 
desde que si ambos hablan tan pedestremente 
de las grandes figuras de nuestra historia, ó 
sobra el lib:-o del Sr. Mauret ó sobra el del Sr. 
Lillo. 

O sobran los dos . 
No podría afirmar cuál de ambos maneja el 

ripio Con más gallardía, y llego á imaginar que 
esto sería materia de un concurso. 

Lo que sí puedo asegurar es que ei Sr ·Lillo 
nos hace menos penosa la lectura de su libro 
debido á la variedad de la rima, en tanto que 
los sonetos del Sr. Mauret Caamaño se nos sien
tan en la boca del estómago. 

Volviendo exclusivamente al Sr. Lillo. diré 
que su libro impresiona de modo desfavorable 
desde la cubierta, que ostenta un mamarracho 
artístico-si pueden ligarse a mbos términos
que sólo ha podido admitirse á título de con
descendencia amistosa 

y si abriendo el libro, leemos su primera 
composición, intitulada (,Michimalonco,') nos 
encontramos con unas quintillas (,estupefactan-

. -

tes." q ue diría Mont-Calm (y ¡ayl también mi 
amigo Magallanes Moure;) unas quintillas que 
debiendo ser ,igul'Osamente de rima perfecta
como todas las quintillas-exhiben estas úlceras 
malignas: 

Llvinno como un jafl /Ut1' 
y fornido como un tronco, 
astuto, bravo y SUr/HZ, 
I"ciul.lbn Michimnlonco 
de AconcaguCl nI enchnpo d. 

y resulta que iaguar, s'1ga.a y Cachapoal 110 

tienen la honra de ser consonantes, como 
hubiera dicho Sinesio Delgado en su graciosa 
(,Correspondencia Particular.) de «Madrid Cómi
co .,) 

y no quiero ahondar: la atenc:Íón del Sr. Lillo 
me ata las manos. 

Pero querría concluír dic.iendo que: 'pese a l 
grandísimo desconocimiento de la métnca y de 
la sintaxis que revela el Sr. Li llo en este su 
último libro-yen los anteriores- está, de 
cierto, por encima, comO poeta espontáneo. 
fresco y sencillo-¡es lo que vale! - del Sr. Prado 
con sus «Flores de cardo,» y del Sr. Guzmán con 
su «Vida interna.') 

¡Vaya un par de ... (<Íuturistas» trasnochados! 

Banquete á un diplomático. 

UN GRUPO DE ASISTE)/ r,:s AL B~)/QUETE QUI'. LA OO f, O)/IA ES l' AÑO f,A DE VALPAnüs o o,'REOI Ó 
AL EXCMO. Mr:-;¡STI:tO DI': OJUf,» EN ESI>AÑA, D. EM JI, IA NO .L'IGUKIl»A. EN Er, PAr, .' <:¡ F. J.[I1TF.r. . 

E nlace. 

S rta. Cal'mela Lopez 
FI 'rn:i"dez. 

S', Pedro Elia.s Sarmienl o. 

F unerales. 

Los de la Srt a. Luisa Zoila Bonzi. 



Maniobras del Regimiento Carabineros. 

l U SA DE OAMPA ÑA EN EL FU NDO «LA ANGOSTURA .» 

Vadeando Un riO. En direcc(6n al campo de maniobras. 

Limpieza d e arma ment(' . l"n vista del campamento. Presen ci ando las ma ni obras. 

Revista de la compañín de tren. 

J efes y ofici ales haciendo la cr it ica d e la re vist a . La compañ ía d e tren ent rando al P arque Cous iño 
pa ra la rev is ta . 



El "Cincuentenario'; Itai ianó. 

H~y, evide,ntem~nte, hechos Cuyas consecuencias no ' repercute~ sólo en un pais sino qué 
se extIenden mas alla de sus fronteras; hechos que, aunque ocurridos dentro de los límites 
de Una nacIón .. van adquiriendo poco á poco algo así como un carácter de unive rsa lidad. Tal 

sus MAJESTADES LOS REYES DE ITALIA, VíCTOR MANUEL III Y SU ESPOSA ELENA. 

'. (~ 

Garibaldi, :~I insigne luchador de la Un idad Ita li an a. E l conde de Cavollr. 

oCurre c~n este grandioso movimiento patriótico que termina con la consagración d e la Unidad 
Italíána. " principio y bilse 'de la . prosperidad maravillosa y siempre Creciente de ese noble y 
bello país. La causa de la Unidad Italiana, que era la causa de la libertad , era y será 
siempre simpática á los corazones generosos; y por eso al acercarse la fecha del 50. o a niver
sario, Se · ha 'sentido vibrar 1. en t odos los pechos un a nhelo de júbilo y satisfacción. E n los 



más lejanos confines del glob o, habrá habido para este recuerdo histórico una fiesta, un viva, 
un brindis, nacido del fondo del corazón . Es que, puja nte y esforzada, la raza italiana se ha 
esparcido, en sOn de laboriosa conquista, por los cuatro ex tremas del planeta: y allí donde 

hay una form a d e civili zación; all í donde hay un es tímulo para el t rabajo fecundo; all í" donde 
s~ requiere el es fu erzo ,v igoroso de la in te lige ncia ó del músculo, a llí está la energía italiana, 
d and o vida y esplendor , creanrio, si así p uede deci rse, nuevos centros d e ac tividad; y donde 
hay un italiano, hay un patriota, un entusiasta admirador d e los héroes de Italia , de la patria 



nueva. Uu Garibaldi, un Mazzini. un Cavour, un Crispi, gozan de vida perdurable no sólo en 
los monumentos de las calles públicas sino en el recu erdo de sus conciudadanos agradecidos. 

Es por eso que nuestra revista ha querido ad herirse á la celebración de est.t gran Lecha 
patriótica, haciendo, en cuanto ha sido posible, un resumen gráfico de los acontecimientos 
y los hombres d e la época. 

GARIBALDI PARTE DE QUARTO, AL AMA NE C ER DEL 6 DE MAYO DE 1860 . 

..Ningún período de nues tra historia-dice una revista-- ofrece un ejemp lo más admirable 
- de fraternida d y concordia y un espectáculo m ás grandioso de genero~o ardimiento y de 
• intensa pasión que el que se extiende desde la Paz de Villafra nca (ISO de Marzo de I S6 1) día en 

el cual tiene lugar la solemne consagración de la U nidad Italiana. 
La estupenda visión aparece á los ojos d el espírítu, cada vez más gra nde y con más v i\'os 

colores, con más fuertes contornos: a nte ellos aparecen , co n poderoso relieve aquell os gigantes del 

GUERRIi:ROS Y ¡;:STADISTAS QUE CON TRIBUYERON EN IS60 Á LA LIBERACI ÓN DE ITALIA o 

pensamien to, d e la palabra , de la acción, qu e, rompiendo con todo t emor y desafiando todo pelig ro 
y amenaza, llevaron á cabo la gra nd e empresa. Esta se realizó, hay que record arlo , en un espacio 
de tiempo poco mayor de un año. El a nuncio de la Paz de Villafranca, q ue d espués de la v icto
ria de San Martino y de Solferino detuvo la marcha triunfal de los ejércitos confederados, fué un 



LOS FU NERALES D E CAVOUR (8 DE J UNIO DE 1861.) 
I 

EL ASALTO DE1 LA PUERTA PRÁ. ( CUíl.DRO DE ADEMOLLO . ) 

E l general Cardona, que man
dó las tropas li bertadoras de 
Roma. 

.E l Palacio Carign ano en T uríu. 



LA ENTRADA Á LA EXpOSICr6N DE TU RiN POR LA AVENIDA RA1<' FAELLO. 

EL PALACIO DE LA EX P OSICIÓN DE TURfN DE I!lIt. 

.") 

El Pal acio de la República Argentina. El P alacio de la América La tina. 



gn to de alarma que repercutió en todos los á ngulos ~e la tierra italia na. A un m bmeritáneo 
sosiego le sigue bien pron to un desperta r de la conClenCla pop ular. 
. . ........... ................. . . .. .. ........ . . .. . .... .. ....... . .......... . .. . ... . . ..... .. .. . ................. .. .. 1' .... . ... .. . 

Una vez cons umarla la acción bélica necesaria para la cen t ra lización unita ria de los pequeños 

Conde R an uzzi Segur. Ministro P lenipo tenciar io 
de It a lia en Chile. 

S r. ] osé F oradori. presidente de la Sociedad 
Socorros Mutuos Hum anitaria. 

SI'. Napoleón Scola ri, PI'j ' , 

sidcnt del Hospital li a
¡iRIIO. 

Sr. Vale n ti 11 Scbia\'et c, i, 
presidente de la Súcie· 
da<l Dante Aligbicri. 

reinos it alia nos; d espués que L ombardía. Tos 
cana. Mód ena. P arma. Bologna. r ecoU:ocieron y 1 
p roclam a ron á Víc tor Manuel n . éste saludó á 
los diputados d e estas provincias com9 los repre- L, 
sentan t es del derecho y de la. esperanza de la 
Nació n . Más tarde. reún ese en Turín . lla p ri mera 

Sr. F élix Corte. vicecónsul en Valdivi a . 

Sr. Mauricio. S0,~tl i, -p residen te de l CluL 
1 t aJian.· , 

::) 1'. An tonio G iannni, pre
sidente de la Socierlad 
Italiana de Socorros M u
tuos. 

Sr. Eugenio CasabiKDca, 
presidente del Centro 
Democrático I taliano. ¡ A n.·" ·~ 



!:c,g>slatura ,l en que figuran las m ás altas ilustraciones de las letras y d e la ciencia, los más insignes 
patriotas que han pasado su vida entre el tOrmento del des tierro y el de la pri sión , homb res que 
han derramado su s'angre en el campo de ba t alla: t odos ellos , asociados en una sola fe y en un 
solo entusiasmo. La reunión se efectuó en un a ula pro:visoria, donde est á hoy día el Palacio Ca'rig
nano . El momento era solemne. A las fanfarrias qu e anuncian el a rribo de l R ey, sucede al instant e 
en toda la extensión un silencio p rofundo . Era el silencio que p recede á las gra ndes voces del 
afecto y la pasión. Apenas el Rey había puesto un p ie adentro, se oye un g ri to cla moroso , inmenso 
que Se continuó largamente. Se aclamaba al oR ey de Italia .') La emoción do mina á todos los cora-

EL PRIMER PARLA MENT O I TAI.l ANO. 

zones . Muchos de los presentes no pueden co nte ner las lágrimas. E l R ey m.ismo no puede ocultar su 
emoción . Ya en el trono, el Rey Víctor Manuel JI habla , y su VoZ es más que robust a , imperiosa \ 
y rápida ~ IDice el Rey que, «libre y unida por milagrosa ayuda de la Divina Provid encia, por 
la unánime 1voluntad del pueblo, y pOr el valor magnífico del ejército, Italia confía en la virt ud 
y la sabiduría de sus representantes . A ellos corresponde, agregó, darle la estab ilidad necesaria , 
y velar poi,que la unidad _polltica . tan, ansiada por espacio de siglos, no pase de se r una cosa 
Rominal.>} Al terminar el Rey su discurso> t oda la asamblea se puso de p ie y gritó (,¡Viva i l R e 
d>Italial >) durante largo rato . 



I ncen dios en Santiago. 

Un cronista alado, (¡vaya una alusión indirecta á Claudia de AlaS!) habría dicho que la 
semana pasada ha sido en Santiago la semana. roja: ~al epíteto estaría justificado en la presente 
página , donde aparecen vist as fotográficas de Jil CendlOS varios y sus consecuencias. 

GRUPO DE ANOIANOS y ANOIANAS, DE LOS ASISTI DOS POR LAS HERMANITAS DE LOS POBRES, QUE IIAN SIDO . 

ENVIADOS A VIÑ~ DEL MAR. 

VISTAS DEL INCENDIO DE L A CALr,E CASTRO . 

VISTAS DEL EDIFIOIO INOENDIADO EN L~ AVENIDA ES~AÑA, ESQ UINA DE DO~[EYKO. 

Nosotros diremos solamente<¡.ue no que~emos, con e~tas vistas, fomeutar el gusto por 'este 
SP1'Ct, a lgo pehgroso, como lo dIce el adagIO: es malo lugar con fuego. El incendio verdad era
mente sensIble ha SIdo el del Asilo de Ancianos, á que corresponde una de las fotografías. 



La aviación en Batuco. 
'J 

. ·A,ccediendo á una amable invitación del Sr. 
Carlos Gup.rra, uno de los socios d e la (<sociedad 
Naoional de Aviación,> el miércoles pasado em
p¡:end,imos un viaje á Batuco pa ra presenciar los 
vuelos prepa ratorios del aviador Sr. Antonio 
Ruiz en su bipla no (,Voisin.& 

El av iador Antonio Rui z y señora Con un 
re presen tan te de S U CE SOS . 

Suspiram os con resignació n y ncS dispusimos 
á pasar una noche de perros , enroscados Como 
ovillos sobre los incó modos asientos d el vagón 
d e l)rimera clase. Afortunadam ente , en la semi
obsc uridad q ue nos envolvía descubrimos á varios 
colegas d e prensa que se disponía n á roncar 

, ': Los"\ep resentan.tes de ' E l Mercltn~ ') y 
SU CESOS ·que ·acompañaron en ,SUS 

vuelos al aviador Rui z. 

EL AVIADOR SR. ANTONIO RUJ ~ . LLKVANDO OOMO. PASAJERO E N E L VOISIN AL SR. JU AN nI. RODRíGUEZ, 

nTRFOTOR PE </Rn c vs n !il.}) 

\ 

Ante~ de salir nos habí a sed uCldo la pn mesa 
del Sr. Guerra d e P.Íectua r un vu elo en el bip lano 
llevando como pa~ajero a l representante de 
nuestra revista , Sr. R odríguez. 

A, las ú de la no~he nos insta lábamos en un 
su'cio vagón d el t ren noc turno entre Valpara Lo 
y Santiago , m al alumbrado con u naS lám paras 
indecentes de Darafina que nos permitía n m o
vernos entre 1/:s asientos :sin tI opeza con los 
equipajes' ni estro pear' á los pasajeros. 

protestando de Ié's durezas del colchó n y del 
t ra quet eo del t ren , que era francamente insopor
table . 

Pára qo é relata r las incidencIas ele un via je 
t an endem on iado : á no ser por el bue n hum or 
de 1m' chicos d e la prensa y d e las t omad as de 
pelo que no escasearon , aqut>llo ha bría siel o para 
tirarse, en un moment o d e inel ig nac;ón, por una 
ventanilla elel coche dormito rio (!). 

A las 5. T 5 A . !Vr. atel'risamos en Batuco, sor-



prendiéndonos sobre manera la ausencia del 
subdelegado, las escuela.:; de ambos sexos y de 
la indispensable murga que se desenguaraca en 
las grandes solemnida d"!s , como decía un com
pañero de bigotes inconmensurables. 

Entramo. al pueblo y á poco andar vimos 
desfilar una poblada que al principio tomamos 
por huelguistas por la gran cantidad de bande
ras rojas con inscripciones que enarbolaban y 
algunos cantos que m ascullaban con una desa
finación admirable . Corno observara tantas 
mujeres en el grupo interrogué á un colega . 

-¿Son s ufragistas ? 
El colega se encogió de hombros. Me acerqué 

á otro que le t enia un miedo horroro.s0 á los 
v uelos en cualquier aparato que estuviera 
expuesto á caerse de las alturas. 

Probando el motor a ntes de em?ezar una volación . 

-Oiga, patrón, le digo, ¿aquí todos vuelan? 
-¡Hasta los polvorines, iñor! .. . 
Mi compañero, el pintamonos, casi se atra

ganta con un pedazo de pa n en un conato de 
risa. 

Por fin nos dirigimos al hangar : el biplano 
está listo y el aviador Ruiz lo observa cariñosa
mente por todas partes como el jinete que 
examina al pingo antes de emprender la carrera. 

Es un simpático mozo este Ruiz . Sin necesi
dad de interrogarlo demasiado larga la pepa; no
ha sido nunca aviador pero es un excelente me
cánico que ha trabajado y a dquirido mucha,. 
experiencia en los talleres (. Voisin.~ 

Un amigo que ha oído la declaración de Ruiz 
y que hacía alarde de valentía pa ra emprender 
un vuelo dice : . 

Llevando en triunfú á Ru iz de. puéS 
de un feliz atterrissage. 

Los primero, prepara ti vos para inicia r los vuelo, en Batuco. E l aVIador Ruiz en su bipl ano a t 
emprender el vuelo, llevando
al representante de SUCESOS. 

-¿ YesoS cantos funeral"s? 
-Los salmos penitenciales que están cantan-

do por ti . 
Experimenté un a pequeña satis facción ; la 

noticia del vuelo que iba á efectuar h abía circu 
lado por tod a~ partes y esa pobre gente madru
gaba rogando al Dios de las alturas que al 
verme cerca de su trono no m e deslumbra ra y 
cayese al suelo para convertirme en una a lbón· 
diga. Hubiera deseado agradecerle sus buenas 
intenciones p ero una voz imperiosa nos llamaba 
á tomar café . 

El rest aurant de Batuco es muy origi nal, de 
manera que ahí~e han llegado á COn vencer de la 
inutilidad de las m esas, sillas y otros objetos 
de uso imprescindible en los pu eblo~ grandes. 

Aprovechando la presencia d e un huasito 
siento deseos de reportearlo sobre aviació n _ 

-¿ Qué ha dicho? 
-Que todaví a no es un a viador hecho f 

derecho. 
- iEntonces no vuelo ni á patadas! 
Al pobre se le puso carne de ga llin a . Un socio

de Guerra que t rataba de convencer á un colega 
sobre la tontería que encerraba el meterse en e~ 
Voisin y emprend er un v uelo, sonríe con d i~ 
gusto, como d iciendo: 

- Como les dé á todos estos bárbaros por 
-volar, pobre aparato! 

Ruiz prepara el Vois in , lubrica el motor, lo· 
hace fu ncionar á distintas velocidades , lo pá ra, 
hace un gesto de satisfacción. y ar riba. 

De improviso, entre el ruído enso rdeced or del 
motor, se percibe la orden de largar, y e l biplano· 
se desliza Con una rapidez vertiginosa por el 
campo para elevarse suavemente en el aire. Es. 



un movimiento elegante, gracioso; da la idea de 
un gran pájaro que confía en la potencia de 
sus alas , 

Los virajes son limpios, seguros y hasta emO
cion1\-ntes, dan una idea clara y precisa de la per
fecta solució,l del problema de la conquista del 
aire, 

Después de algunos virajes el aviador aterrisa 
con suavidad en f'l mismo punto de partida con 
una precision casi matemática. 

y ahora viene el momento interesante tanto 
tiempo esperado, vemos convertIrse en una rea
lidad la idea nacida tiempo atrás contemplando 
una re:vista de aviación. 

-¡Quién pudiera ha.cer un vuelo!." 
Primero sube De la Fuente, de (. El Mercurio,» 

y Ruiz lo hace efectuar un vuelo magnífico de 
una seguridad tal qu~ anima al más timorato. 

tanto bruscas debido á las desigualdades del 
terreno, Al paSar frente á un grupo de amigos 
hago un salud o me siento ll en o de superiorida d 
á mu chos codos de a ltura sobre ellos! 

IQué deli ciosa sensación se experimenta en el 
aire! Parece que sobre nuestra a lm.a hubiera 
caído una lluvia de bondad que regocij a a l espí
ritu, y luego qué suavidad : El biplano a truena 
el aire con el ruído del moLar que funciona á mis 
espaldas . Siento que llega has ta mí una r acha 
frí a de aire que a.rroja la hélice de aluminio, 
E l viento me abofetea la cara; vamos á una 
velocidad de setenta kilómetros. 

De improviso el biplano bace una ligera 
inclinación molesta de pájaro herido: efectúa el 
viraje. Pregunto á Ruiz: 

-¡Le molesto? 
-No! va bien! a ' irmese! 

El Sr. Carlos E, Guerra, un') de los so cio; 
de la ,Sociedad Naciono! ,de Aviación .• 

El aviador Ruiz, e n el momento de partir, llevand) en el Voi;;in 
como pasajero al repres~ntante de «E l Chileno .• 

EL AVIADOR RUIZ EFEOTUANDO AI.GUNOS VUELOS EN LOS OUIPO~ DE BATUOO. 

Ruiz se aproxima; viene á cumplirme su pro-
mesa: ~ 

- ¿Vamos? 
-Vamos, exclamo resueltamente y trepo~al 

aparato. Un fotógrafo nos enfoca: 
-Puede que sea la última instantánea! nos 

dice, 
Otro me grita, indicándome que aun es tiempo: 
.-¡Julián, que ties mare! . . . 
Ruiz me hace algunas IndIcacIOnes; debo Ir 

abierto de piernas parado sobre una banqueta 
dejándole hueco para se~tar~e sm entorpecer sus 
movimientos , La poslclon nO es muy cómoda, 
pero, qué diablos, todos los días no se vuela. 

-¿Estamos? dice el aVIador , , 
-Listo, le respondo mientras el da la orden 

de largar. 
Luego una larga carrera COn sacudidas un 

Hemos efectuado el viraje sin contratiempo 
y regresamos al punto de partida: los amigos 
que nos esperan se ven como puntos diminutos 
sobre el verde q ue tapiza el campo . 

En este momento es cuando experimento un 
disgusto que no puedo disimular-el vuelo 
termina y hubiera deseado fuera interminable. 

E l ~atterrissage') lo hace COn toda suavidad; ape
nas si me he dado cuenta de que tocá bamos 
tierra. . 

Le doy, un apretón de m anos á Ruiz '1 des
ciendo entre las felicitaciones de los compañe
ros que me examinan cuidadosamente pa ra cer
ciorarse de que he llegado sin desperfectos. 

El pintamonos se adelanta y con una son
risa teutona en los labios noS ¡lama panteiras 
dos aires , 

Después vuela Gutiérrez, d e (.E l Chileno,. 



mient ras nosotros hac ~mos un raid desde el 
hangar á una casa cercana donde aterrisamos 
c erca d .! una cazuela y buen shop de cerveza. 

El dueño de casa me dice: 
-Ha recibido usted el bautismo del aire. 
-Exacto pero sin romperme el ídem. 
Esto último lo he lamentado profundamente 

por un buen chico porteño, abogado, muy 
rubio, qu e usa lentes, y 'el cual noS había con· 
feccionado un brillante discurso fúnebre que 

sería leído en el momento de sepultai nuestros 
restos . 

Es una lástima que tan hermoso discurso 
fúnebre quede inédito hasta mejor ocasión. 

La primera ~rase: (,La prensa nacional está 
de luto> era monumental. 

Nosotros lo hemos perdido . . . paciencia! Se 
habrían divertido t anto si nos hubiéramos roto 
cuatro costillas! 

J UA N D E L e AMPO, 

______________ ó ___________ __ 

Enlaces. 

El, nEL S I{ . GU l LEHMI) GANA H. Y L\ SRTA, GA B RIEL! EDWARDS C. 

EL SR, LINO DE L A C.\LLE y LA SRTA. EMA E. V E KGAR! , QUE OO:iTRAJERON MATR1MO)¡IO EN SA N ¡ , ÁZARO, 



La aviación en Chile. 

Instante preciso de la calda de Ruiz. El aviador R~iz. Los curie sos de siempre.-Ruiz y sus 
f>mrresaril) ~. 

VISTA DE LA CXiDA DEL BIPJ,ANO DE RUIZ EN EL HIPÓDROMO CHILE • 

. CJ).ÍDA DE· RU,IZ EN EL HlPÓDR.GJIIO OHIJ,E AJ, INIOJ.<R ~U VU.ELO; 



Vista de las t ri bun as del Hipódromo. Contemplando el aparato destrozado. 

RUIZ, EN EL ntO~IJ>NTO DE ELEVAR8E EN EL HIPÓDROMO OHILE. LA ORUZ INDIOA E L POSTE EN EL OUAL 

OllOnó ET, APARATO, ORHHNANno su OArDA y DESTl<OZO. 

ESTADO EN QUE QUEDÓ EL APARATO DE STOEOKEL DESPUÉS DE U. OAíDA DE ESTE AVIADOR EN BiTUOO. 

El volcán Antuco. 

VISTA TOMADA EL 15 DE FEBSERO ÚLTI:llO.-BE VE GRAN PARTE DE LA LAGUNA DEL LAJA. 



Ceremonia religiosa. 

MONJAS DOMíNIOAS QUF. REOIBIERON EL OARGO DEL PATRONATO DE LA SAGRADA FAMILIA. 

Romería al Cementerio. 

SOOIEDADE~ OBRERAS QUE ASISTIERON Á LA INAUGURAOIÓN DEL" ~MAUSOLEO DE LA SOOIEDAD ARTE aULINARIO. 

OTROS GRUPOS DE SOCIEDADES ASISTENTES. 



TEATRO Y ARTISTAS. 
Al señor Intendente 

de Santiago. 

Señor: hame decidido dedicar á V.S. !!I pre
sente articulo el haber sido V.S. quien ha 
d emostrado m ás vivo y saludable interés por el 
fomento del teatro chileno; hame decidido, ade
más, el entusiasmo qu e una parte de los jóve
nf'S escri tores de hoy han manifestado porque 
esa rama de la lit eratura nacional se acreciente 
y llegue, en no lejana fecha , á ser un árbol 
robusto que cobije y dé pródigamente sus fru
tos á los que á su cultivo con tesonera constan
cia se dedicaron. 

No inquiera V.S. la importancia ó el prestigio 
de la firma infrascrita; ella nO dirá nada á V.S .; 
pero sí, dirá n mucho los razonamientos que en 
seguida empiezo á escribir , los cuales, así lo 
espero, han de influír en el ánimo de V.S. 
para d a r á su obra en pro del teatro nacíonal 
la orientación qu e debe y que corresponde á la 
importancia de la cosa. 

La obra de Mondaca y J ara estrenada en el 
t eatro Arturo 1'rat es tal vez, y sin tal vez, la 
la mejor obra nacional que se ha representado. 
El éxito fué indiscutible en todo sentido, pues 
no Sólo recogió aplausos con caracteres de ovacio
nes, sino que .enrieló la situación económica de 
la empresa, cuyas fina nzas estaban en desbara
juste y derrota. 

Prueba este hecho que hay en Chile escritores 
teatrales que pueden producir obras razonables 
y de mérito, (cosa que discuten y' alegan y no 
conceden ~ tres tiron!!s los empresarios santia
guinos en general) y prueba también que el 
público acude y paga con gusto las representa
ciones de estos autores, hast a el extremo d!! que 
concede á estas obras m ás favor que á las ce 
autores extranj eros pOr más buenas y completa~ 
que se tengan ó sean efectivamente . 

Estas dos premisas estaban ya sentadas y 
aprobadas desde ti empo atrás. Obras de 
H eraclio Fernández, Soto Aguilar, Belisario 
Gálvez, Hinojosa, Gargari, Rodríguez Mendoza, 
Oscar Sepúlwda , Víctor Domingo Silva, Valen
zuela Arís, Daucet y much'os otros cuyos nom
bres no m e vienen, por lo pronto, á los puntos 
de la pluma, a traj eron grandes concurrencias á 
sus representaciones y encarrilaron la situación 
económica de los empresarios, que recorrían á 
ellas solamente cuanto la contaduría estaba en 
situación estrecha ó desesperante. 

Pasad a esa situación crítica los empresarios 
abandonaban á los autores nacionales y ya no 
se acordaba n de ellos ni de sus obras sino para 

desaira dos ó escaroecerlos. ¡Que según parece 
esto de empresano es sinónimo de ingrato! 

y con .este abandono, deca ia la prod ucción. 
de obras nacionales que estaba en auge y 
grande apogeo cuando las empresas teatrales 
qu erían evitar fracaso s econÓmicos. 

Esta verd ad , señor Intendente; es inconcusa 
y si V . S. desea confirmarla, pregúntelo á gente 
imparcial, seria y á su criterio 'fidedigno. 

La causa d e este hecho era ayer , la misma 
que es hoy. Los autores d e entonces pasaron 
la misma vía crucis que han pasado Mondaca y 
Jara. 

Para ser justo, debo apuntar, señor Intendente, 
que todqs los empresarios santiaguinos han acep
tado el pago de estos derechos á los autores 
nacionales; sólo que a lgunos , aceptándole y 
todo, han preferido no pagar... . 

Y ahora cabe preguntar, señor Intendente, si 
es posible creer de buena fe en el anhelado 
resurgimiento del t eatro nacional, mientras no 
haya alguien que ampare y asegure el pago, que 
en justicia le corresponde, al autor de una obra 
teatral que haya logrado representarla con éxito 
y que ha lIevado buenos pesos á la bolsa siem
pre ávida de un empresario. 

Aquí de su influencLt y de su mejor trabajo, 
señor Intendente! El escritor, para producir, ne
cesita. ante todo, saber que le pagan. Pasaron los 
tiempoS en qué se vivía del aplauso y de la 
gloria, señor Intendente; y si bienes verdad q:ue 
el aplauso y la gloria son tal vez el mejor esti
mulo, n9 lo es menos el de saber que unido á 
ellos van aigunos pesos para la vida, que siendo 
la de un escritor no es nunca holgada y 
cubierta de rosas. 

Esto, señor, lo primero; y lo segundo, anejo, 
es el que V.S. obtenga, con su influencia y 
prestigio que las obras nacionales se representen
en buen teatro y por compañías que no sean de 
la legua como las del teatro Prat; que toda 
obra , por deficiente que sea, adquiere relieve y 
se m ejora representada con el debido respeto, 
al igual que las obras bien compuestas y e;;~ri
tas desmerecen y parecen malas y fracasan, las 
más de las veces, Cuando son interpretadas por 
malos cómicos ó indiscretos aficionados. 

En estos dos puntos estriba el éxito del 
teatro chi1'eno, y si V .S., señOr Intendente logra 
dar cima á sus magníficos propósitos , habrá 
V.S . hecho obra magna que lo habrá colocado 
en lugar prominente de la historia literaria de 
esta tierra. 

A. DE MEZET. 

NECROLOGÍA 
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Sra. Gart l" udi i Erup!1d.n 
de Ol'tiz, t en Coquimbo. 

Sl'.\. Juana Lab bé ,le ~Iu · 

üoz j t ea Santiago. 
Sr. Osca r Lui; Pin to G Ll e 

rrero, t en So. n t. iago. 
Sr. lbnu el h\ n tonio R o ja&, 

t en Santiago . 



La eterna angust ia. 

Tiembla la luz en Oriente, 
alegrando el horizonte. 
'l'iembla y tiembla, levemente, 
pasando de monte á monte. 

Bajo el beso del rocío 
la te de gozo la flor. 
Tiemblan las aguas del río 
con más inten o temblor . 

. \.I sentir el soplo blando 
de la brisa que despierta, 
desperézanse, temblando, 
los árboles de mi huerta. 

Pasa UIl tren, con el temblor 
formidable que lo agita, 
al impulso del vapor 

'. que en su máquina palpita . 
... ' .... ,~~ ... 

Ret(lrno á la realidad, 
y á mis angmtias, ¡Dios mío! 
Con que t iemblo, de ansiedad, 
como temblara de frío. 

Con una angustia creciente, 
que es afán devorador; 
con el dolor de quien siente 
más, cada vez, su dolor. 

y pido á Di()s, sin cesar, 
desde que torno á vivir, 
¡que deje al fin de temblar. .. 
¡¡Que acabe ya de sufrir !! 

C ARLOS FERN.;'NDEZ~SH.A.W . 



Flhora que estás muerta 
(Canciones infantiles~ 

¡Si supieras! Cada día 
te sentimos más. Apenas 
t e olvidamos un mom~nto, 
levantamos la cabeza 
y en seguida nos parece 
qua vas á entrar por la puerta. 
No sabes con qué cariño 
en casa se te recuerda, 
¡s i nos pudieses oir! 
A vaces, de sobremesa, 
cuando nos r eunimos todos 
y el pobre viejo conversa 
con los muchachos, de pronto 
desp ués de alguna ocurrencia, 
nos quedamos pensativos 
liD rato largp: se qu eda 
todo el mundo así, y el "i¿jo 
se retira de la mesa 
s in decir una palabra ... 
Una palabra . . . Da pena 
verle sufrir en silencio . 
¡ Ah, cómo se t e recuerda! 
Abuelita, que está sord a. 
si hablamos delan te de ella 
por nu e~tras caras conoce 
que hablamos .le tí. ¡La vieras! 
Por la noc'he, al acosta rn os, -
es claro, los ch icos rezan 
aunque no lo necesitas 
porque siempre fuiste buena 

y no ' h-iciste·, mal á nadie : 
¡ al contrario 1 

I Una tristeza 
nos da cuando recurdamos 
algunas dia,bluras nuestras ! 
'Cuando pensamos las veces, 
aquellas veces, ¿ te acuerdas ~ 
que te hacíamos ra'hiar 
de gusto, por mil zonceras . . . 
Erames un poco malos ; 
pero ahora qup. estás muerta 
nos trenes q~e perdonar 
todaS aquellas rabietas. 
y las bromas que te dábamos: 
esos gritos á la puerta 
de tu cuarto, cada vez 
que te ponías paqueta 
para r ecibir al novio, 
y esas travesuras, y esas 
mentiras que te contábamos 
para no ir á la escuela . .. 
y tú, apenas nos retabas 
entonces. 

¡Una tristeza 
nos da cuando recordamos! 
Pero 'ahora que estás muerta, 
,no es verdad qu~ nos perdonas 
todas aqu.cllas rabietas1 

Evaristo CARRIEGO. 
Dib. de Fricdric1 •. 



CapIlla ardiente 

LA CAPIL LA ARDI EN TE DE L DR. MANUEL GUNDELACH EN LA l.a OOMPAÑÍA DE RO~1BEROS DE VAJ,PAR AÍSO. 

BI BLIOGRAFIA 
Las habitaciones obreras en Chile y en el extranjero. 

(~ANTIAGO DI!: OnILE.-I>tPRENl'A BAN~'IAGn-191l. ) 

El jefe de la Oficina del Trabajo. Sr. Euge
nio Frías Collao, continúa , con e~ta publica
ción, la serie de opúsculo, que tanto él mismo 
como su antecesor. el malogrado escritor y 
economista ~r. Simó n B. Rodriguez, han con
sagrado, con perseverancia, celo y preparación 
muy laudables , é. las divers¡ts materias 1 ela
cionadas con el servicio de ia Oficina . 

Contiene este libro las in vestigaciones v los 
estudios hecho . por la Oficina del ~rabajú 
sobre el esta.do de la cu esti6n de la s habita
ciones obreras; y es un magnífico resumen de 
provechosa lectura y utilisima consulta:. El Sr. 
FrLls Co]Jáo comie nza dedicando unas treinta 
página s á la importancia social del problema 
de las habitaciones obreras . estudiando en ellas 
la parte qu e ha cabido y puede corresponder
les, en la solución de tan grave & importante 
-cuestión , á la a cción particular , á la inicia 
tiva de los obreros, á la a cció n pa tronal, á las 
municipalidades y a l E st ado . Analiza y comenta 
en se : uida li! legislación chile na, á fin d e poner 
de re lieve el alcance y los posibl es ~esultados 
-de cada un a de la5 dis posiCIones legales. d~s 
~en~ibl e ten er qu e reconocer-dice el Sr. FríaE, 
-que á pesa r del amplio )' gen eroso régimen 
establecido por la ley de 2 0 de Febrero de 
.1 906, sus di sposiciones h a r.J quedado en la prác
tica colsi sin aplicación." . 

Termina esta parte del volumen con un llamado 
á la opinión pública, hecho en términos que 

revelan cuán d e cerca conoce el a utor las pro
porciones de l grave mal social que constituyen 
las vi\'iendas pupulares de hoy. 

Los datos estarlÍsticos acer a del precio de 
!as habitacioaes obreras en Santiago y en las 
pro:vincias, que vienen en la segunda parte, 
suministra n pre, iosos elernen tos á las -persO. 
EUnaf> interesadas en conocer los términos del 
problem :l de las habitac ·ones. 

La parte última del libro con t iene el texto 
de l;1 s leyes y reglamen tos que se relacionan 
con las habitacione~ de obreros; la s bases gene
rales de las propues tas para construc.; ión d e 
esas h a.bitacioI:cs; y los anteced entes prod uci· 
dos en la Caja d e Ahorros y en la de Crédito 
Hipo teca rio en orden á la fa c ilitación de este 
gé nero de construccio nes y . en gene ra l, de 1;1 
a dquisición de bienes r¡lÍces por las personas 
d e recursos limitados. 

La sola enunci ación de las m a le rias en que 
el libro ~e divide revela s u importa ncia . A n o 
se r por la estrechez del f'spc.cio y la índole mis
m a de este sem anario h a rí am os una expos ición 
m ás completa del co nt e ni do dt> es t ;:¡ nueva 
public ación de la Ofi cina del T rabajo, p ues 
estimamos. como e l ~r. F rías Collao, que «e n la 
eCOnO nía socia l del pc. ís no h ay g uizás un p ro
blema d e m ás palpitante actua lidad y qu e ex ij a 
con mayor urgenci a una solució n satisfact oria 
que el q lit: se refi ere a l m ejoramien to de las 
h abitaciones del pueblo .,) 

G. S. 



j. ~ ' ' . 'f r 

Estarnos en un grave peligro de q uedar sin~ 'pantalo - ' 
nes, gracias á la moda . harem' . que, dlch? sea de paso, 
es una moda que me hace maldi t a la gracia 

Como se comprenderá, la noticia .encierra una gravedad 
transcendental. Fs la maniti esta .lDv~slón leruenina que 
pone en peligro la in tegridad t emtorl al de los pantalo
nes. Perd"'n, queridos lectores, SI bablando de oantalo
nes me sa len frases que huelen á Tlcaco Ó á invasión 
peru ana. 

H as ta hace poco hab iamos soport ado el uso de las tra 
b as en el ves : ido femenino. Una mujer I rabada está 
menos ex puesta á d ispararse de la noche ;\ la mañana' ... Lue~o pra una moda que lo dibujaba todo: desde el 
nacimien' o de una pant orrilla ap~titosa has l a el Cabo de 
Hornos, como diria un maestro de escuela que no cree en 
]a carn e ni mucho menos en Jos aperi ti vos. 

Porq up una mujer trabada es sencillamente aperi t iva: 
un verdadero biller q ue debe batirse á palmetazos! 

Pero ahora iPor San Cástu lo ' la extravagancia ha lle
gado á su grado e x tremo. r,:¡ t raje . harem es una 
usurpación q ue no d~bemos tolerar. 

¿No seri a posible que nuestras es timables parientas, 
después de s~guir la moda . harem,. quisiesen complet arla 
manejando para su uso exclu<; ivo un serraUo masculino? 

E l pan ' a lón en la mujer es un verd adero contrasen ido 
porqu ~ llegaría el caso de no saber distinguir cuál era el 
hombre y cuál la bija do Eva. 

¿No hay r or eS3S calles tanto jovencito herm oso y rela
mido " ue usan pantalones al estilo -h arem ? 

Figuraos, queridas lectoras, cuán difíc, l sería poner las 
cosas en Stl lll¡;ar en una reunión de pantalones de ambos 
sexos. 

Al men~s q 'le quieran endosarnos la fa mosa falda con 
trabas . " Más t rabadas que lo que estamos los padres ó 
maridos es una here ¡la. 

Ojalá las helh , hij as de E va re fl exion~n un momento 
y piensen en los encanto; que perderán con el uso del 
pantal ' n' 

iAdiós , caderas posti zas y abult amientos qu e ilusionan 
y recr~an la vis ta! 

Leemos en diarios extranj eros que R lIbén Dario ha 
renu nciado ;¡ s ' ci ud Idani l nicaragüense para adq uiri r 
carta de ci udadano ar~entino 

Dice Dario que no prescindió de su p ais por falt a de 
a nor palrio, SiflO , al contrario, por exCeso d .' p .:l triotismo; 
. porque-según las no ticias - derrocados lo; hombres Que 
mandaban en su an tigua pa tria, á la ca beza de ellos 
J osé antos Zelaya, han sido ree l1plazados con o tras 
rersoo alidades q le le han calsado d~sen canto tris te l a y 
desafecto, y movido por esto; ~ e lt i rn: 'en tos re; uelve cam
biar la b ~ndera azu l y blanca, q ue os: enta cinco volc 1-

nes, por el pabellón, también blanco y az ul, que luce un 
sol a l ce n° ro b ajo el cual c01s'ga prose; uir la vid .. más 
tranqu ila. " 

Esto signifi ca ni ID \; n i menos que al fa moso Don 
Ru bén se le aC lbó la te t a en Nieara !Ul Le aC lDsej a
mas se ha !a ciudad Ino paragu lyO, p:led3 que p O'/" n" 
casna/ llegue á ,er I're ;ident· de es 1 B.ep úb lica . 

iHay noventa y n.leve pro"Ja" ili d 3d " d · éxito, Don 
Rubén! 

Se dan IJs oaso; n ' cesari 's pa'a b fundaci \ n de lIn 
Ateneo en Curici Ser í ina ugura 10 e: 2 [ de Mayo pró· 
x im'"l , cap una velad a ole nn ; 

iLa m ala semill a cunde' De; de que se fU 1dó en San
ti ago b hCll b~d,ra d ~ la t, nds ta ; . la epidemil s ~ h a 
propagado co~ Clracteres ala : man les . 

Ahora t en emas que lamen ta r la ' apa rición del fl agelo 
en (mi có, d0ude, segun. noti cÍls recibidas de buena 
fuente , hará nUlneros as víc: imas. 

La propaganJa de h la ta es más t errib le que el espe
r ant o y los es udios psíqt:i :os. 

En T alea como en París y Londres existen poetas1de 
a' t o vu elo , n') qui ero decir que .nden :en bip lano, sino 
que se remont an en alas de la in ;piración á re' iones 
<:Iescooocidas. con el preconceb ido objeto de eosart ~r dis
para les en forma de versos y atizárs~ los . 1 ino:ente lec
tor q ue busca an;ioso en las colu mnas de la prensa dia
ria la última invasión de T ica-o '" bien la no ticia sen;a
cional y hOOlicida de la cróoica pJ licial. 

En "n di ario d · T alea e1cuen ~ro un sabdo que resulta 
delicioso, de un exqu isito sabor talqui la . 

SALUDO. 

_,Oh T alea, ciudad hermas. 
en qu e el d olo ha derraniado 
to jo nn cofre delicado 
de bellezas y de amor. 

Entendemos q ue en T a lca hay muchas bellezas, de 
ma 'lera q ue h ub iera sin o pre ferible un baúl-munio á 
ún co fre. 

'< iOh T alea, bendi t a 'ti erra 
en tre todas prefer ida, 
en cuyo .<I;; e1lO se an ida 
sólo v irtud )' candor . 

Eso del sena debe re fer irse al oseno de la I. Munici
pal ida :h que en m lte:ia de v irl-Jd y de ca.dor debe 
andu ií h altUéa de las imtituclon>s de su género. 

.Vo q ui siera saludarl e, 
di semin ando en tu s ll elo 
la' estrell as que en el cielo 
ti ¿o ne1 más bel lO f\ll gor . 

Me per mito d " le una i de~, Sr. Laurent · si rl esea dise
m inar estrell as por tod I S p Irte;, le reco";'i ~ndo un bas
tón de nara1jo. iJ el primer gar rota ,o que le atice á UD 
prójimo tiene usted m ás es trellas q le . r~nas hay ea el 
fi l f . 

• Para que, co:no en alfombra 
de mil perlas lum inosas 
anduvieran tu' graciosa; 
dan:io "n vidia a l mi; n o sol. 

Cr"ame, disti nguido amigo, que las graciosas andaD 
mucho mejor sobre nna alfombra d~ Brusel as. En cuan
to á qu. le dé en vidia al sol , no lo creo' es un caba'lero 
muy indiferente.= ' 

iL - «;Oh .. . )"0 q UIsiera ofr en darte 
una ~o "'a de rocío 
que al c"lor del canto mio 
se pudiera transfor m;¡r 
en nub e 'l U; al elevarSE 
en tu ze ni t se quedar a 
y desde alli te forma ra 
palio e terno de cri st aI.. 

¿Ve usted que tengo razón para vapulearle la; espal
das? Usted q uiere re.~alarl e á T al:a un" go ta d e roei ) 
lo cual es un regalJ bas t a a te insign i ~cant e . Ahora yo 
no sé cómo se las co"l1po~ drd. para t ran ;fo rm .. r esa 
go ta en un p alio d ; cri ; ta!. ,Y para esto ha sudad o 
usted la go t a' iM, rece q ·.le le den de palios.! . . . ~-,J ~ I , 

El Sr. Lall reat !e ha hech o un fla:ol ser viciJ ; á T ale. 
saludán dola de es te mod ). H ub iera resu ltado mejor si 
le n iega el salud e . 

. Una vez p :Jf todas, se previen e á los sen/idos y a~ra
vwdos que el au tor de esta sección n~ es el redactor de 
la rev ista, como pa re~e creerb más d e ua aludido . .. 
No, s,ñores. Dej ad lo en p az, y quedaos vos ltros en 
glon a .. . si pod~ js . 

SERRUCHO. 



Vn Dlagníftc'oreloj' de ' oro 18 k . 
. ~ .fifiz: E N" I T ~~ 

.Obsequia el T,É DULCINEA á la persona que envíe la mejor I~ctura pa ra e l present.e av iso 
ilustrado.-Toda solución debe venir ac.o mpañada de dos etiquetas de los paquetltos Té 
Dulcinea, de 5 centavos, ó bien de una etiqueta de los paquetitos de la centavo.-. 

El 5 de Abtil próximo quedará ce rrado el concur~o. 

L1énese este Cupón y envíe;,e á la Casi ll a 900, Valparaíso. 

Nomb"e .. .. ...... . .. .. .... .. . 

D h'ección: ... ..... . 



Accid.ente ferroviario en Batuco. 

CÓ\lO QU ¡,;Oó LA L OOMOTORA DE UN TREN DE CARGA QIJ~: SE h KS HIKI.Ó AL ENTRAR Á J.A ESTACIÓN DF. BATUCO. 

l . OS YAGl>N ES Dl STRúZ ADOS ,í. CONSIWU ENCTA DEI, DESRIELAlúlKN'TO. 

Sacando el at<.úd de la casa mort uoria. 

---------8----------------

De Traiguéo. 

Sra. Eduvigis 
P é r e z de 
Araneda. 

El~cortej o fúnebre al ponerse en marcha 



DESINFECTANDO POLÍTICOS 

Siendo todos los yanquis marinos prácticos, 
se salvan casi siempre de casos críticos, 
pues todos sus sistemas son profilácticos 
evitando el contagio de los pOlÍticos. 



Las p()esías de Manuel Magallanes Moure. 

Queriendo reaccionar contra la 'garrulería del 
simbolismo, y en genera l de todas las escuelas 
poéticas que proclamaron el ,triunfo del refina
miento artístico, un buen eh a se en gleron en 
salvadores del verso moderno los humanistas. 
J ean Mareas desp ués de haber escrito en com
pañía de P~u l Adam su famoso (:The chez ~1i
randa» y ya pubhcado su «Pelen n P~SSlOnee», 
creyó encontrar su camilla de Da~asco en la 
poesía de la naturaleza y de la \~Ida clvlca; enton
ces volvió sus ojos a l pasado lIte ran o la tino 
y fué Virgilio su modelo, su guía y su norte ~Illico . 
Sin embargo, á pesar de la buena mtenclOn del 
humanismo v de ser el poeta de las «EstanCIas,) 
su corifeo, ;quedóse éste en pañales ya que no 
produjo una obra ldi~na 
de consagrarlo etermzan
dale en la historia de la 
poesía moderna . Los 
años han pasado; Ma
reas murió hace poco en 
París, y entre los nuevos 
poetas, apenas si queda. 
el recuerdo vago de t odo 
aq uello que no alcanzó 
á salir a l mundo siq uie
ra fuese en un cómico 
grito de ala rde, como 
aconteció con el Futuris
mo del ridículo ' Mari
netti. 

parencia de la estrofa. Y es f!sta una cualidad 
de un valor trascen.dental má.."ime en esta tierra 
donde la técnica de la unificación anda á gatas 
á pesar de los versos bellísimos que han escrito 
J or;ge González, Jara, Silva ó Mondaca, mas, 
no exentos de defectos gravísimos. Respecto 
del dommlO de los metros, Magallanes es superior 
á todps ello.s: menos vigoroso, menos sensible 
si se quiere. pero muchísimo más correcto. 
Se .objetará , en cambio, que si el poe ta de ¡(La 
J amada» tiene el domi~io de la t écnica en el ritmo 
y fl orece de versos como un rosal de rosa, 
segú n el decir de Francis J a mmes, ignora, empe
ro, el secreto de la rima. En efecto, sus versos, 
cuando no son blancos, en su mayor parte 

están . asonantados y, si 
los ha y que tienen rima 
consonante esta es la más 
de oJas veces pobre y re
buscada . Acaso le su
cede á Magallanes lo que 
á lVfarquina, es decir, 
que la

o 
rima le significa 

más bien una tra ba eno
josa, perjudicia l, en no 
pocas óeasiones, para 
la propia amplitud del 
verso. Tengo para mí 
que si hay versos que no 
necesitan de la rima es
tos son, los de la poesía 
de la naturaleza, que 
canta con serenidad evan
gélica á ,la vida fecunda 
dql traba jo. E s así como 

E n cambio, á pesar de 
no haberse perpetuado 
los 'cánones del huma 
nismo más allá de un 
reducido cenáculo pari
sino, éste existe, vive y 
cobra a las día por día. 
Huma nistas inconscien
tes fu eron Walt Whit
man y , Carducci 'yaho
ra lo son Arno Holz en 
Alemania, el vigoroso 
cantor del tr<l.bajo: Leo
poldo Lugories con sus 
«Odas secula res,» no po
cos poetas del mediodía 
de Francia, en España 
Eduardo}Marquina, y en

Manue' Magallanes Moure. 

. en la mayoría de los poe
·mas cívicos de Walt 
'Whitman y e¡{ los ver
'sículos- bíblicos, la rima 
no haría: más que limi
tar las facultades libres 
dél poet a, entorpeciendo 
su a rmonía interna. H e 
aquí, pues, una de las 
consecuencias por 'medio 
de la cual los humanis
t as le asignan una im
portancia secundaria á la: 
m úsica de la rima. El ri t-

tre nosotros, Manuel Magallanes Ma ure. 
Magallanes es sobrio por natura leza; gusta 

del reposo como sus gatos que se adormilan 
junto a l fuego mientras repasan el hilo de sus 
pensamientos. No se han hecho para él ni la 
retórica fogosa ni los versos dulzones de á lbumes. 
Como buen latino que es, su visión de la natura
leza se distingue por su sobriedad; jamás se 
excede en descripciones huecas ni rebusca ápi
ces propios de poetilla cursi. Dice siempre 
matemáticamente lo que quiere y siente t ambién 
con justeza lo que dice; de aquí proviene que 
su verso se ha lle amoldado de tal manera á su 
pensamiento que ni aq uél hace perder la inten
sidad de éste ni éste se desborda en aquél. Es 
ésta la cualidad más d igna de notarse en las 
poesías de Magallanes Maure: el sentido de la 
precisión y de la justeza. Tal comprensión de las 
medidas armónicas en la poesía hace que sus 
versos sean cristalinos en su belleza y perfecta
mente correctos. Jamás el ripio enturbia la trans-

mo es todo, se' dicen ellos. Igualmente sucede 
en no pocas poesías de Manuel Magallanes, 
comenzando por Los bueyes, publicada hace 
a lgunos años y siguiendo por los poemas de 
«La Jornada» en los cuales gener¡¡.lmente el 
poeta se vale delos asonantes, sin que por esto 
la obra pierda álgo de su secreta armonía. Así, 
por ejemplo; sucede en la profunda elegía 
escrita en recuerdo de I s,das Gamboa: 

Como ave moribunda, áüdamente' 
se fué en busca del sol, y en lo sombrfo 
de la seh ' a cayó, como las aves 
fu é á ocultar en el bosque el cruel martirio 
de su muerte. Revuelan nues tras almas 
erran tes , 'ignorando qué. escondido 
rincón de t ierra guarda sus despojos. 

y se cumplió el destin o. 
Así, en la sombra, hermanos, abracémonos 

para llorar á n uestro hermano ido. 

Acaso esta elegía sobria y dolorosa hubiera 
perdido mucho con las sonoridades del conso-
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nante. E l endecasí labo está concebido con cierta 
soltura, sus hemistiquios carecen de una férrea 
cohesión ya q ue, gracias á su acentos, si el 
verso ha perdido algo en rotundidad , en cambio 
no poco ha ganado en movimiento. De todo 
lo cual resulta cierta sobria ligereza y cierto 
artístico desarreglo. 

Acaso porque Magalla ne conoce muy bien 
las exageraciones de las recientes escuelas lite
rarias ó sus debil ida des extremadas, ha logra
do encontrar el fe liz t érmino med io ele la natu
ralidad poética, sin renegar ele lo actual, para 
entregarse pOI' entero á la exhumación de los 
apolillados cánones clásicos ó de los muy 
asarandeados del romanticismo. Toelo aquello 
pasó, hizo su época y, ahora, lo principal estriba 
en saber vivir con el siglo aun cua ndo esto 
signifique para ciertos idealistas trasnochados 
una manía de llevar el burguesismo á los propios 
prados de P egaso. Magalla nes lo ha compren
dido bien: de aquí que haya sabido armonizar 
lo antiguo con lo moderno, fundiendo en sus 
estrofas la manera de sentir de los románticos 
junto á la novedad de las formas actuales . 

Magallanes si no desdeña de! todo las ~eglas 
de la poética ~elizmente se olvida á menud.o .de 
ellas. Ni los acentos de sus versos son fiJOS é 
inamovible~, ni por salvar la perfección de los 
hemistiquios sacrifica aquéllos á éstos. E l ha 
querido, ante todo, que la estrofa tenga la mayor 
amplitud posible y el verso el máximun~ . de 
movimiento dentro de la naturalidad poebca. 
. Este poeta cultiva la ' amable flora de su jardín 
interior con el amor .de un jardinero que se com
placiera en amoldar ciertos caprichos de la 
naturaleza á las sensaciones persona les. Ama 
la naturaleza con la pasión sensitiva de un 
pagano r,noderno que fuera al mismo tiempo 
un dilettanti. Ya lo dijo. en cierta ocaSlOn, 
en una memorable página autobiog·ráfica: «La 
belleza me conmueve hasta el escalofrío, amo 
la naturaleza. Maupasssant nos advierte que 
d ecir amo mucho es menos que decir amo. Asi, 
pues, amo la natura leza. En mi breve labor 
li teraria. he creído seguir la senda que conduce 
á ese ideal. Me seduce la poesía de las cosas y 
o.el hombre, no en el carácter de rey de la creación 
sino en el de parte de la naturaleza. No me 
interesa más la belleza humana que la belleza 
veaetal ' no me conmueve más el dolor humano 
qu~ e! dolor animal. La belleza 'femenina es 
para mí la más pura dentro de la naturaleza. Es 
decir, que está por cima de, toda belleza. 
Quizá me seduzca más esta poesla exten or por 
mis tendencias p'ictóricas .» 

Entre los libros publicados hace ya algunos 
años «Matices') y «Facetas') y «La J ornada,) se 
nota una evolución profunda: perfecclOna ndo 
la forma no es ya el poeta de antaño que se con
t enta tan sólo con ver las cosas en sí, simple y 
aisladamente. La gota 'amarga de los años ha 
dejado en su a lma un dejo doloroso, de . excep
ticismo; la angustia de una desolaclOn lllten~r 
se traduce en no pocas estrofas que, como aque
llas de El regreso, acusan una amarga realidad 
y un ya perdido encanto: 

Me detuve en la entreabierta 
puerta de mi obscuro hogar, 
y besó mi boca yerta 
aquella bendita puerta 
que me convid aba á entrar. 

Mi corazón fa ti gado 
,le luchar y de su frir, 
cua"do escuchó el sosegad o 
rum Or rlel hoga r amado 
de "uevo empezó á latir. 

Tras la jornada el poeta regresa en b usca de 
las ya perdidas caricias que una hora de locura 
hízole perder. Y es la voz a ma nte de la esposa 
la que le recibe con el perd ón en los labJOs como 
á un hij o pródigo que hubiera sufndo mucho 
tras luengas correrías. 

.Llora, llora- Ole decía
yo sé que llorar es bueno.»-
Mudo mi llanto cala 
y ella mi llanto beb ra 
y me estrechaba á su seno. 

Nunca, nunca he de olvidar 
sus palabras de cariño 
ni el amoroso cantar 
con que tras lento !lorar 
me hi zo decmir como á un niño. 

I 

, Si antes Magallanes se contentaba con . ser 
simple pintor d e la naturaleza, a hora la pmta 
y la siente. Descubre en ella em OClOnes nuevas, 
gestos misteriosos y sibilinos, como en aquel 
á lamo viejo, que 

Solo, en medio del campo que la maleza invade, 
doblado, abatido, 
como un gran Cristo exánime 

surgiendo en la suprema desolación del campo, 

le habla de filosofías trascendentales, de posi . 
bies redenciones que aguardan el momento 
de un nuevo descendimiento. 

Todo esto extraña un progreso enorme en las 
poesías de Magallanes: ver más allá del aspecto 
exterior de ' las cosas su espíritu de eternidad
que diría Unamuno-sin hacer metafísicas: el 
gesto oculto que traduce el aspecto interno de 
ellas y los presenta en su desnuda belleza: 

La vieja casa está muda 
y sus corredores solos. 
Apenas si tras un vidrio 
se ve un pensativo rostro. 

Un semblante pensativo 
que con mirar melancólico 
va sigu iendo el fascinante 
caer de los claros chorros. 

Entonces, mediante la: magia evocadora del 
poeta, vamos desenvolviendo nuestras ideas en 
una larga espiral, que acabará por completar 
el sentido profundo de la poesía y la, red ,de lde~l 
en nosotros mismos. Nuevo Merlm, a traves 
de los vericuetos del ensueño, nos guiará a l 
bosque sagrado de la Suprema Belleza. . 

El poeta de <,La J ornada,), sm s,er un SImbo
lista ó sin desvelarse por sugenr a trabucazos, 
sabe el secreto de abrir, como el mago oriental, 
las doradas regiones del E nsueño. Con lo cual 
afirma su más alta virtud de un poeta , como es 
la de sugerir despertando en nosotros una red 
de infinito y de eternidad . 

A. DONOSO. 
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Ayudantes de la Gobernación Marítima de Val paraíso. 

Capitán de corbeta D. Salvador de ia Piedra. , Capitán de corbeta]D.1Toribio Merino. 

----__ ..... e ___ ... , - -

De Concepción. , 

Familia del Dr, Allende, q 'le se dirige á Europa. D . MInuel Fernández, que h.1 partido
á Europa. 

YiD,iJ:Désilé, ' 
, -
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ: 

Superior á todos ' los Vinos de Quina conocidos. ' 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 



Escuela Agrícola de Concepción. 

Hemos creldo siempre que nuestra emeñanza pública se carga demasiad o del lado de las 
humallldades-eamino de las profesiones liberales - I' poco, muy poco hacia la enseñanza profesio--

El ingeniero agrónom:> D. Aristides Ramirez R., 
que ha p lrtido en comisión á Bueno; Aires. 

Alumnos que terminarán sus estudio; en Abril próximo. 

HACIENDO PLANTACIONES EN EL CAMPO DE CULTIVO. 
\ 

GRU PO GENE RAL_DE ALUMNOS EN HORAS DE RECREO. 

nal técnka, practica. Sin embargo, en algunos ramos hay: establecidos desde hc.ce tiempo mag
nificos planteles de ed ucación práctica y t t Órica. Uno de ellos eS 1;;. Escuela Agrícola d e Concep-



,c ión. Situada en una región eminentemente agrícola, esta escuela puede ofrece~ á sus alumr..o, 
.a ncho campo á la observación y á la experimentación, y á la región e n q ue está , cor..siderable 
.auxilio con la preparación de un personal apto para las faenas del campo, ya en su parte direc
t a , ya en su inmeCiata administración. 

El hermoso parque de la Escuela. Uno de los grandes dorm itorios 

Comedor de profesores. Comedores de alumnos. 

Putro reproductor . Tor o reproductor . 

CANAS "~HM~~[" 
TINTE INGLES NEGRO 

, 



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
AD\rEltTENCli\..-Ro:;nlllflR ~\ IlU~Rtro~ lcc.ore!!! que 1,c lIgun con

SIIU.nS ntrasadas, so sh'vnu tener I)ucieucln, ,ules en vlstn Il e que 
tOtll\8 tus l)l'cgllutns 8e hncen con cu'.oalctcr UI'gOllf,c, fH~ lUi tcnltlo 
que observar el 01'l1e .. estl'lel:o de lIegu.ll1. . • 

.Lns cOllsultus 41cbcn diriglrso "frnnqucIl41nM'f ¡\ "c..:onsuUol', n 

Cllsllln 1017, SnllUngo. 
---~---

Un ant iguo coieccio ni s ta. - Santiago. -: No 
qued,ln números sueltos ni menos coleccio nes 
atrasl das de S UCESOS . No t iene usted 0 ' 1'0 

recur~ o qu e adquirirlo ' d e segunda ma no. 
Un lector.- Sanbago. - Tome nota de la res

puest L a nterior. E n cuanto <J I nú mero del tZig
Zag',. corre pondiente a l :14 d e Septiembre de 
J 9J o, pLlede usted ped irlo á la Administración 
de eSa revista. 

Sucesero.-Valpa ra íso.-Hemos leído al fin 
(.La Gue rra Inferna l;,) considerada literariamente 
esta novela nos parece fin nio gun valor. 

Dir cciones de personas que compren, vendan 
ó cambien sellos puede usted encontrar en la 
página filatélica de la revista (,El Peneca.') Los 
sellos chilenos los compra la casa Th. Cham
pion & Cía. , 13, rue Drouot, París. que tam
bién vende sellos extr~ njeros. 

Ernes ~o Fea Ca nepa. - Limache. - Sírvase' 
tomar nota de la respu esta a oterior. 

Cern.-Puerto Montt.-Si un conscripto recibe 
nombramiento supremo para desempeñar un 
puesto, no podrá hacer~e cargo de él mient,ras 
no ~ erm i ne su perlod o de serVicio. 

Si el que recibe el nombramiento es foldado ó 
suboficial. siempre que ho tenga contrato fir
mado, puede S" licitar su Iir.encia del comandante 
respectivo. 

Pero si se trata de un servicio á contrata 
tendrá que sujetarse estrictamente á las cláusu
las de su contrato sin que pueda en ningún caSo 
exigir su cancelación. 

Un alto jefe, á quien hemos • on~ultado, es de 
opinión que no puede negarse su lice ncia á un 
individuo que pasa á prestar sus servicios en 
otra esfera. pero siempre al servicio de la Nación. 

Solamente en el caso de un conscripto no se 
puede otorgar !ice ncia , 

Un obrero.·- Valparaíso.-En la forma que 
uste':! desea le costarían bastante caro la~ clases 
nocturnas. Se da buena enseñanza en las escue
las nocturnas A. Poupin , Quebrada Yungay 12, 

de 7! á 9! P .M, Y en Escuela Federico Stuven, 
Oli,'ar, entre Independencia y Victoria, 

L A. O. C.-Concepción.-La E~cuela de 
Veterinaria y :Mariscales es la segunda sección 
de la Escuela de Aplicación de Caballería. 

Según el decreto reglamentario de 16 de 
Diciembre de I903 esta sección constará de 
16 alumnos veterinaTio~ : distribuídos así : 

Uno por cad a Regimiento de Caba¡lería . .. 5 
Uno del Escuadrón Escolta ....... .. ..... . . , . I 

Uno por cada Regimi ento de Artillería ... 5 
Uno por cada Compañía de Ingenieros ... 5 
Los jóvenes de unidade, que deben enviar 

alumnos á la Escuela como (,alumnos veterina
riOS& elegirán entre los individuos que losoliciten 
los que reúnan las siguientes condiciones: haber 
cursado porlo menos tercer año de humanidades: 
no ser menor de 18 ni mayo, de 24 años; soltero; 

buena co nsj'ituciñn físi ca y honrad os a ntececlcn-· 
tes person ales, Todas estas CO ndiciones se h" rá n 
co nstar por certificad os al comandan t e 8e la 
Escuela. E tos a lu mnos vet erin arios ina re, ará n 
en calidad de cabos primeros ó sa rge ntos · 
segu ndos . 

LaS cla ses pr incipia n el 15 de Febrero pHa 
t erminar el 2 0 de Diciembr~, E l curs o dura t res 
años. 

Un Ch ilote.- Valparaiso.- En esa ma tcria el 
público es el jurado. ¿POr qué, en lu:;ar de pre
guntarnos á nosotros, no se toma usted el trabajo. 
de interrogar á unp's diez 'mil personas y. hacer, 
después él cómputo? Hágalo así y sabrá a.pro;~i- · 
mada.mente cuál e~da mejor revista de Chile. EL 
que quiera satisfacer una curi osidad dcbe darse ' 
a lgún trabajo. 

Juan Cortes M.-Valdivia.-El asalte acadé-
mico entre los profesores Rodríguez y Cristini 
tuvo lugar en el Teatro Santiago, · triunfando el 
maestro Cristini por un punto . El resultado fué 
el siguiente: Cristini, 3 puntos; Rodríguez, 2~ 
puntos. El triunfo de Cristini fué indiscutible,. 
pues los tres toques del maestro fueron muy lim- · 
píos, siendo uno de ellos dado matemática mente ' 
en el coraz~n, por lo cual el maestro Rodríguez, . 
al sentirse tocado, gritó: (Itocadísimo.') 

Toneser.-Cu1'lcó.-No se desvele por engor
dar. Su peso actual está muy proporcionado á 
su edad y altura. Lleve un buen método de vida 
que asegure su salud y verá que su peso irá 
aumentando con los añoS. 

La costumbre de ir al cementerio. á adornar las 
tumbas y rccordar á los muertos el 1. o de No
viembre es derivada únicamente de (lue siendo
ese un día tle fiesta, declarado por la 'Iglesia en 
celebración de todos los santos, tOdo el mundo
está desocupado y dispone de tiempo para esos 
deberes. P"ro la Conmemoración oficial de los di
funtos es eldía 2 . El mes de Noviembre está ínte 
gramente dedicado i las á ninas y justo es que
desde el primer día se empiece á recordarlas, 
con mayor razón siendo el dla de todos los santos~ 
es decir de vivos y muertos . 

De esto se desprende g ue usted puede sin escrú · 
pulo alguno ir a l ceme nterio y recorda r á todoS'. 
los difuntos que q llicra y despu és celebrar algú n,. 
santo con arpa, guitarra, tamboreo y huifa . 

D. E. F.-Papudo.-Con t ercer año de huma
nidad es usted no puede hacer el servi cio milita r 
de aspirante á oficial. Sin embargo, prese nte su. 
so/¡citud al regimiento en qu e desee hacerlo y el 
comand ante resolverá . E n est a cuestión impera 
la costumbre naciona l de los influjos. E l qu e se ' 
atra ca á buena sombra pu ede ll egar hasta el sol. 
.. La edad no es inconveniente, pues si la ley 

obliga á hacer el servicio á los 20 años, ust ed 
puede á los 18 presentarse como v olunta rio. 

Una interesada.-Santiago.- El Dr. BelJoní, 
no ha regresado tod avía de E uropa . 



PÁNICO 
-¿Usted , general? 
-Yo, ma rquesa, 
-¿Miedo, ... ? 
-¡Miedo, espanto , terror, pánico .... ; 
-¿ Y esa la ureada, amigo mío .... ? 
-No honraba aún mi pecho, dulce amiga 

mía, y, sin embargo, puedo jurar á usted <<por 
la cruz de mi apellido y por la cruz de mi 
espada') que entonces no ced ía mi valor un 
ápice al que _más t a rde demostré alcanzando 
esta gloriosa cruz en ~l campo de batalla, cruz 
empapada en mi sangre y en la de mis feroces 
enemigos. Usted sabe mu y bien que me reco
gieron sobre m2' ca.ballo con cinco heridas, t an 
graves a lgunas de ellas, que por no deja rme 
morir sin sacramentos, en el mismo atrio de 
la iglesia que servía de hospital de sangre 
m e fué administrada la extremaunción á paso 
de carga. Usted no ignora q ue recibí los Oleas 
Santos con gran fervor, sin haber perdido 
aún el conocimiento, cuando ya casi tenía per
dida la vida ... Que no soy un coba rde, en fin, ni lo 
era cuando ocurrió lo que ahora le refiero ... Y 
tuve miedo , señor", miedo, y miedo pueril, 
miedo de villa.no , que dida Don Juan Tenorio ... 
jMiedo á los muertos ... ! 

-IJesús! ¿A los muertos ... ? ¡Es graciosísimo! 
-Ríase usted cuanto quiera, endemoniada 

marquesita mía; ríase usted , ofreciendo á mis 
\ iejos ojos el regio regalo de las perlas y de los 

corales de esa boca de diosa; ríase usted , y 
déjeme que diga á los muertos, por decir algo; 
aunq'le en realirlad, calificando de pánico mi 
miedo, he dicho lo justo, pues ciertamente el 
miedo horrible que yo sentí aquel dfa no era 
miedo á los muertos ni á los vivos: era miedo 
á nada y á todo; fué pánico en una palabra; 
terror pánico ciego, absorbente, anulador ... el 
terror que al niño extraviado infunde la selva 
sileilciosa. ;Oh, marquesa', a quello fu é horrible . . . ! 

-¡General , por Dios! Todo eso en boca de 
una da ma ó de un chiquillo, sería amable
mente ridículo; pero en labios de usted, de 
usted , que con ellos h ' l. b esado á la muerte, 
sin desvanecerse a nte la sonrisa sin fin de la 
Descarnada, resulta trem endo, espantoso ... 

- ... Sin des va necerme; usted lo ha (licho . 
Pues en a quel tra nce, ~i no me d esvanecí del 
todo, en ahilo mortal, no fa ltó para ello el fil o 
de un cuchillo ... 

-¡Nada, que la oigo ... ! Que oigo ya la horn
pilante sinfonía del organista famoso: t¡'rorirorí 
tiroriroriro . .. 

-Esa danza. , en boca de usted, es una blas
fe mia . De ese múrice de pú rpura, sólo deben 
brotar cantos á la Vida y a l Amor, 

--¡Concedida la flor natural! 
- Y yo se la ofrezco á mi Reina ... 
- Aceptada; y mi m a jes tad ordena y manda: 

Trovador, cántame. . . todo eso. 



-Ello fué, Reina mía . .. Pero es muy la rgo 
,de contar,' m arquesa; no por el hecho en sí, 
que fué bien liviano, sino por la necesidad de 
documentarlo, de vestirlo, para que, <1 unqu e 
remotamente, pueda dar el relato una ligerí
.sima impresión de realidad ... Otro día .. . 

-No, hermanito, no. No se me despide á mí 
:como á los pobres importunos. Ha ele se r hoy; 
ahorita mismo. General, ¡que lo meto á usted 
..en el cuarto obscuro! 

·-Es usted un diablillo irresist ible. 
-Diablillo con faldas. Una diablesa que no 

se conforma con ofrecimientos. ¡Obras, obras ! 
Es mi uivisa: Res, non, ve1,ba. Vengan obras, 
señor mío, ó si no, no ha ber hablado. ¿Quién 
le tiró á usted de la lengua. t'l'ovador gentil? 

-Usted, con aquello del hOY1'enio saltamon
tes ... 

-¿ Se burla usted? ¡Pues un sal tamontes es 
algo más que na.da! 
-y la nada . á veces, punzante a miga mía, 

es algo más que todo. 
-Permítame usted que lo dude. 
-No, si ya sé q ue usted no lo duda; pero, 

len fin!, me dejo engañar, sólo por el placer de ' 
ser una de las víctimas de usted, y me lanzo . . . 
IAy, ay! ¿Qué mira usted? ¿La puerta? ¿Ya 
empezamos? 

--Con seguridad que ha creído usted que 
tengo miedo ya ... 

-Puede que no lo tenga usted ... aún. 
-¡IY estando con usted .. . 1I 
-¡Avispilla adorable, él aguij ón quieto! 
-Quieto, pues ... ¡A la una, á las dos y ... ! 
-Tenía yo diez y ocho años, 
- ... Año diez y ocho del siglo pasado ... 
-¡Aduladora ... ! 
-¡Quieto! 
-Tenía yo diez y ocho años, y luciendo mi 

flamante uniforme, había ido á pasar unos días 
al lado de mi tía Cristina, de la extinguida casa 
d e los señores de la Aliseda, que me adoraba. 
Esta buena señora, chapada á la antigua, sentía 
un santo horror por las cosas de la corte en 
la que apenas ponía los pies, encerrrada siem
pre en su casón pro~inciano , muy atareada con 
la administración de su pingüe hacienda, que 
habría de ser mía con 'el tiempo. No lo diga 
usted por ahí; pero mi pobre tía ajustaba sus 
cuentas ¡con alubias y garbanzos! ¡Era deliciosa! 
Para satisfacer sus ardientes deseos de tenerme 
.i su lado , no había más remedio que acudir á 
la montaña, ya que no podía pensarse en que 
la montaña viniera hacia nosotros . Y allá me 
fuí, co mo tantas otras veces, á la vieja capital 
catalana, gloriosa ruína dormida bajo el peso 
de sus laureles. No hay que decir, querida mar
quesa . lo que yo me aburría dentro de las 
·ciclópeas murallas de aquella ciudad famosa. 
Sólo el cariño verdaderamente filial que yo á 
mi tía profesaba, hadame soportar la monó· 
tona vida que allí se padecía, cuidando yo de 
aprovechar cualquier pequeño inciden' e que 
-contra aq uell~ misma monotonía conspirase. 

Cierto día sorprendí á tia Crisbina dando órde
nes á un vie jo criado. Tratábase de ir á cobrar 
la renta de un cierto molino-que aún conservo 
yo intacto - situado en las riberas del Ebro 
famoso . Largo Y penosillo era el viaje; pero 
repartiendo la ida y la vuelta en dos jornadas, 
pernoctando en la aceña, la fatiga tornábase 
deleite por lo piatoresco del paisaje y lo agrada
ble del trato de aquellas gentes noblotas y sen-

cillas. Aprovec hé la ocasión que pasaba, y rogué 
á mi LÍa me permitiese ir á mí á recoger aquel 
dinero . recordando tie mpos en que, acompa ñado 
de un criado de la casa, había realizado yo 
aquella excursión. Logré con vence rla . y claro 
está que no admití co mpañía que por la soledad 
de los campos p rolon gase , con su persona, el 
hastío de la ciudad. lrí;¡ yo solo. 1':010 con mis 
pensamien tos . que cabalga ban en corcel más 
fogoso que el v iejo caballo que yo montaba. 
Tomé un libro pa ra end ulzar la velada, y, des
pués de a lmorzar, part í para el le jano molino . 
Unas cuantas leguas, marquesa ... 

Muy entrad a la tarde llegué á él. No molía . 
Un silencio pesado se cerní a sob re la casa, tosca 
y reciü, de obscuras p ied ras roídas por los siglos. 
La presa lIená base lentamen te. 

Al echar pie á t ierra en el corral que daba 
acceso á la aceña, hallé á la molinera y á su 
madre, endomingadas, que se disponía n á salir. 

-¡Ay , señorito!-dijeron al verme, recono
ciéndome.en seguida-¿Adónde bueno por acá? 

-¡Hola!-contesté.-Pues á veros venía. A 
buscar esos cuartejos y á pasar a quí la noche, 
como otras veces. 

-¡Aquí ... ! ¿A pasar aquí la noche? -excla
maron madre ó hija con el terror pintado en los 
ojos. . 

-Aquí; p ues es claro. 
-¿ Aquí...? ¿ Esh noche?-repitieron mirán-

dose alarmadas.-¿No sabe que día es boy ... ? 
-¿Hoy ... ? Pues ... Pues r.O de Noviembre ... 
- Justo. ¡Día de Todos los Santos ... ! ¡Y esta 

noche, la noche de los difuntos ... ! 
-Bueno. ¿y qué? 
-¿Y qué? ¿Dice que y qué? Pero señorito, 

¡por el amor de Dios .. . ! ¿No sabe que esta noch~ 
no la pasamos nunca en ' el molino? ¡Aunque nos 
diera todo el oro del mundo! Mi bomure ya está 
en el pueblo, y al pueblo vamos nosotras antes 
de que anochezca . . ¡Pasar aquí la noche! ¡¡Esta 
nochel! IJesús María y Josél ¿No sabe que esta 
noche salen los muertos á las doce en punto, 
que el molino s¡o llena de luces y que las muelas 
andan al revés ellas solas ... ? No haga tal. seño
rito. ¡No se quede aquí esta noche. por lo que 
más quiera! Mire: el dinero arriba está, en el 
arcón del cuarto de delante . .. Se lo bajo en un 
vuelo; pero nos vamos, nosotras nos vamos ... 

-Bueno, mujer, bueno--contesté ·yo conci
liador. -Todo se arreglará. Aún es temprano y el 
pueblo no está lejos. H acedme la cama, prepa 
radme la .cena, d ejadme leña para el fuego y ya 
05 podéis largar, antes de que los difuntos os 
alcancen. 

-¡Jesús! I¡Y se ríe!! Como usted quiera, seño-. 
rito. Venga ... Suba ... Se lo aneglaremos todo .. 
¡Quiera Dios que no se a rrepienta de lo que va 
á hacer ... ! Mire qu e no habrá en el pueblo qui¡on 
quiera acompañarlo, así lo pese us ted en oro ... 

Dejé el caballo en la cuadra, atado al bien 
provisto pesebre, y subimos por la vetusta y 
carcomida escalera de polvorientos pelda ños . 
Entramos en la cocina . Aún había fuego en el 
hogar. Arregláronme limp io y empinado lecho, 
pagáronme y dispusieron a bundante cena, con 
curado jamón, ahumados embutidos . duro pan, 
rancio vino y frescas nueces, y depositando 
junto al lar tueros y sarmientos, huyeron las 
mujeres, no sin insistir en que yo desistiese de 
mi empresa y al pueblo las acompañara . 

-lEa, genef3.1! ¡Ya está usted solo! 
-Ya estoy mio , marquesa, y á quinientos 



m etro del molino, desp ur.s d e haber s ~ r vido de 
rod rigón á aquellas pobres muj eres . t an espan
b dicas. Dí jeles ad iós desde el p uente, á la 
vista ya d el pueblo, y torném e á buen paso á la 
aceña. p ues caía la noche y co n ella un fresco 
más q ue reg ula r. Llegué al moliao, ce rré el 
portillo (j el corral y la puer ta dc 1'1. casa, di un 
vistazo á la cuadra, en la q ue m i caba.ll o t ritu
raba un b uen golpe ele a lgarrobas, y , escalera 
arriba, m e dirigí á la cocina, elonde crepita ba 
ya un bu en fuego, cariñoso am igo q ue besó 
mis m anos aterid as. E n-.:cndí el patriarcal v t'lón 
y metí ma no á las provisiones á las ql! e hice 
honor con el diente de los di ez v oc ho años. 
¡¡{ico era el jamón, sabrosa la bu tifa rra, subs
t ancioso el pa n, morenito y fraga.nte, y s uave · 
c ilio el vino , que se d eja ba cobr , a'.:a riciador y 
refri gera nte de fauces y calenta dor de es tó mago. 
Lo hi ce bien , le digo á usted q ue lo hi ce bien; 
tanto que, acariciado por la t ibieza d el fuego , 
emborrado por el last re, aplomadillo por el 
cansancio y ado rm ecido ~or el t "b ;¡co, me quedé 
traspuesto , reclinado en el a n" ho escaño de 
roble de la cocina . .. 

-¡ y comenzó usted á 'soña r, vaya! 
-No, querida . Comencé á dormir profuo da-

mente, y así continué hasta que lo incómodo 
de la postura y el sona r d e hora.; en un reloj 
desconocido me des pertaro n. Y 11 e despertaron 
del todo, ¿comprende ust:d ? Del todo, como si 
acaba ra de salir del s ueño de los Siete Dur' 
mientES, convencido de que en vano volvería á 
invocar á Morfeo, ofendido quizá por h~ berlo 
recibido con ta n sobrada llane za, como UI¡ burdo 
gañán aplanado por el tra bajo . Mil é la hora en 
mi reloj , y miré ia también en un ¡¡ rmatoste 
que en la cocina había , un benem érito cuco cen
t ena rio, que renq ueaba con descompasado a nda r, 
con golpes de corchea y de negra con puntillo, 
en un dos por cuatro deses perante. 

-¡Lo oigo, looigo, general! ¡Tic-taaac, ti c·taaacl 
-Eran las Once ... y minutos . Aplacé e l acos-

tarme, temi endo el insomnio, y tirando de libro 
y de petaca, me abismé en la lectura . 

No me entera ba de la lección . Algo me dis
traía; algo extraño, que al principio no pude 
encontrar .. . ¡Cosa más rara! Di con ello al fin , 
y vi que elJo era ... ¡el silencio! 

-¿ El silencio? 
- E l silencio , milrquesa. Un silencio que al 

propio Carlyle hubiérale parecido insoportable ... 
N~ puede usted figurarse nada más intenso, 
mas absoluto-si pasa el pleonasmo ... - No se 
oía nada, ¡nJda!, y escuchando mu y at enta
m.ente, T1otába~~ sólo el ritmo de mi respiración. 
Solo ,el relOJ : COJ eando, coje"ndo, lo interrumpía , 
y mas que lllterrum pirlo, diríase que lo acu
saba, que lo reconocía, que daba fe de su exis
tencia . Rezongó un momento el hermético arti
lugio , y procaz, burlón , ridículo, asomóse el cuco 
ála entreabierta portezuela, y con silbo ensor
dmado, a pagado por afonía senil a nunció la 
m~~. . , 

L a puertecilla, a l ce rra rse rápida , a tu rdió la 
casa. Cayó sobre mí el s ilencio nu evamente, con 
pesadumbre d e plom o ... Intenté, en vano, rea ' 
nuda r la lectura ... leí a lgo .. . Historias ext1'aordi
narias, d e Edgard o Poe, el loco temulento . . . 
¡También fu é ca~ualidad aqu ell o! Un libro d e 
horrores que yo mil veces había ya saboread o ... 
No <,luise lee r más. Aqu el renq uear del viejo 
relo J m e había puesto nervioso .. . ¿ Por qué pensé 
entonces que fa lta ba ya poco para la media 
n oche .. ,? P a ra la ho ra tradiciona l q ue con sus 

ecos rompe las li gad u ras d e fa n tasmas y d e apa 
recidos .. . P ara la hora en qu e el m ol,ino se lle
na ba d e luces, yen qu e las m ;¡elas m a rchaba n 
a l revés, ell as olas.,. y el cuco m e am enazaba' 
reiríase d e mi en s u o tugo, saboreando \ a, ~o~ 
Z0 30, el torm en to que con s us doce si lbidos 
en golados hab ría d e cansarm e ... No; no pod ría 
yo resis ti r t ortu ra sem eja nte. No se reiría de 
mi el ridículo bichejo ... Y paré el reloj. 

- ¡Miedo se llam a esa figura! 
- No, ma rqu esa: le juro á usted que no. 

Miedo, no. Awn no. 
- lA un no ? ~speremos . 
- No hay que derir qu e el silencio se hi zo 

palPable. Ce rré el libro , encendí un ciga rro ... y 
e peré. 

-¿ Esperó ... ? ¿Qué ó á quién? 
- (A quién? No sabría decirlo, m a rquesa; yv 

mismo no m e hice t a l pregunta; pero yo esp e · 
ra ba a lgo; yo esperaba á alguien .. . No m e lo 
co nfesaba, pero no podría negarlo .. . Yo espe-
ra ba .. . Qu izá , inconscientem ente, á qu e hubi ere 
pasado la hora a ug nrosa ... áque hubiesen so nado 
en el reloj d el Tiempo, ya qu e no en el d el ho
rrible cuco, las doce campa nadas d e la m edia 
noche fa tídica. 

Transcurrió mucho tiempo , mucho, y comencé 
á tranquilizarme .. . Arroj é el peso abrumador 
gue sobre mí gra vitaba .. . Me d es perecé como un 
grosero - mis ne rvios lo exigian- y tosí, tosí 
fu erte, una vez, dos veces, tres veces ... ha ciendo 
bambolea r la casa; mis carraspeos e ra n cañona
zos. 

Y tranquilo ya, cons ulté el reloj .. . ¡¡Las do ce 
en punto!! 

-¡Jes l1s! 
-Sí; ¡Jesús mil \·eces ... ! Porque en el mo-

mento aqu el, aba jo, en el portal , en los prime
'ros pelda ños d e la escalera , sentí pasos .. . de algo 
que subía, que subía lentamente, pausadamente, 
con blandura, haciendo crujir las viejas maderas 
de los escalones . . . y a rrastrando una cadena 
¡que debía de ser más gruesa que las d e las 
anclas d e la N umancia! 

-¡Qué horror! 
-Rápido como el pensamiento, me puse en 

pie, y así la escopeta que el molinero tenía t er
ciada sobre la campa na' del hogar. Estaba car
gada .. . La apoyé en mi hombro, y enfilando la 
puerta d e entrada á la altura de la cabeza de 
un hombre , esperé. Esta vez ya sabía lo que 
esperaba; algún villa no, atrevido quería burla rse 
de mí. ¡Vive Dios, que iba á pagarlo caro! 

Acercába nse los pasos, lentos, blandos, con el 
ruído de la cad ena por eco ... Entonces sentí 
hieles en mi boca, s udores en mi frente, hielos 
en mi espa lda ... No hubiera podido habla r ... 
¡Apenas podía t enerme en pie! 

Fijo en mi puntería , esperé a ún un momento, 
y en las sombras del hueco de la puerta vislum
bré una cosa bla nqu ecina, que a va nzaba, que 
a va nzaba .. . 

-/ Pum! ¡Dispa re us ted , por Dios, general, 
que m e muero d e miedo! 

- No; no dispa ré ... No pude disparar .. . Uu 
enorme galgo, adormilado, a tra ído quizá por 
mi tos, entró en la cocina a rras tra ndo una sen
cilla cadena ... Llegóse á mí indiferente, enarcó 
los lomos bost ezando y, muy tranquilo, se ac u
rrucó junto a l fu ego ... Escapósem e la escopeta 
de las m a nos , y mis p iernas dejáro nme caer 
como un trapo sobre el escaño d e la cocina ... 

V I CE NTE DIEZ DE T E J ADA. 



CARICATURAS EXTRANJERAS 

El cincuentenario de la unidad italiana. El paste l electoral. 

-¡Yeso? 
-Los muertos en las cárcel e~ pontificia~. 
- ¡No se dirá que no ha tenido mártires la 

El p1·emiel· sirve á la derecha, it In izquierda, 
y ... al cer.tro. 

unidad italiana! 

Los Icaros modernos. 

-, 

La última palabra en monoplallos. 
ll J uclge.~1 



Departamento ocupado por la casa 
Agulló Hnos. y Cía., en la Exposición 
Internacional de rndustrias en 1910. 

I 

Real Cía. Vinícola do Norte de Portugal (Oporto.) 
PRIMER PREMIO 

Por sus vinos de Oporto: Branco Generoso, Branco S electo. Famoso , 
A dmiravel, Velho fi no. Topasio, Nec Plus Ultra , Brinde, E sposi<;:ao, y 
Garrafe ira [890. 

PRIMER PREMIO 
Vino Espumoso A lto Douro. 

Antonio Rodrigo Ruiz y Hno. - Jerez. 
PRIMER PREMIO 

Po r sus vi nos] erez. Amon till ado fi no , De Punta, Tres palos cortados, 
Campo Real , pon Iñigo, y Manzanill a La C urra. 

Gírard y Cía.-Tonnay Charente. 
PRIMER PREMIO 

Por su cog nac 15 a ños, Extra y 1860. 



El "Polled Durham.'" 

Esta variedad de ganado fué originada en los 
Estados Unidos hace unos 2 0 años, 

La palabra polled inc1i.-:aque este ganado no tie
ne cuernos. Además, es sabido que fué costum
bre por algunos años el que m).lchos ganaderos COI" 
tase, á sus animales los cuernos con una sierra ó 
cuchillo, Sin duda es una comodidad para los ani
males cOl1ocer, cuando se reúnen en gran númerO 
pJIa tomar su comida., q ue nada tienen que 
temer de los ataques de los bueyes de cuernos 
grandes. P rivado de su 
arma de ataque, el buey 
más vicioso se pone ma n
so y cQme con' g usto s u 
parte con su compañero 
más débil en el mismo 
peseb re. Es , por 10- tan
to, razonable suponer, 
y así ha sido demostra
do por medio de pruebas, Novillo ' "PoIled Dnrham, » 
de que se neCesita menos 
a limento para engordar un lote de bueyes y 
, acas sin , cuernos, que u n lote igual de anima
les con cuernos . El buey sin cuernos tiene otra 
ventaja y es de que puede ponerse en un carro 
u '1 número mayor de animales con más co mo
didad para los mismos y una red ucción en el 
costo para 'el ,remitente. 

Raza de la cual deriva. 

IitEl 'objeto de los principales criadores de esta 
variedad fué prQduci r un ganado sin cuernos, 
q ue tuviese todas las cualidades del Shorthorn, 
menos los cuernos. 

En la D urham? tenemos una vaca que es tan 
buena lechera coma la Red-P olled y u n tipo tan 
bueno de carne como 'el Aberden- Angu~, pero 

superior al út'timo en la cantidad y ca!Jdad de 
la leche. 

El que esta raza sin cuernos de puros 5hor
thol'ns haya podido existir, es enteramente debi
do al trabajo de la naturaleza . Ocurrió que dos 
va cas de p.ura raza 5horthhorn naciero n sin cuer
nOs y también el celebrado toro Young. Hamil
ton. Este toro poseía gran poder de transmI ' 
sión, y al reconstruír la' historia de esta raza 
se ve que tomó gran parte ' en establecer su 

pOp'uladdad , Habiendo na
cido de paelres 5hor' 
thorn registrados', se des
arrolló con una ca beza 
sin cuernos. Fué compra
do, cuando era - becerro , 
por un cria<j.or promi
nente con la .mira de hacer 
experiment.os, cu idadosos, 

"Polled Shorthol'O Durha'''. » siendo apareado con va-
cas Shorthorn ele pura ra -

za, El resul t~do fué el más satisfactorio, 
pues la , mayoría de lo\; terneros nació sin cuer
no.5, 

' Se cor.virtió en un magnífico animal que pesa
ba 1,260 kilos, con una ' disposición tan noble, 
que un niño podía manejarlo, 

Sus descendientes fueron comprados y usados 

Un lote de .Polled Durham .,) 

como cabezas de rebaños de va cas nativas y de 
pura raza. De la raza antigua quedan pocos 
ejemplares. La raza se ha desarrollado princi
palmente de la Shor.thorn y hoy tiene t odas las 
cualIdades caracterlsticas de esa raza, 

S. CUBILLOS VALDIVIESO. 
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De Osorno. 

Persona l de !a Ad ministracióo de Corrtos 
de Osoro o. 

LA GENTE GORDA 
SE REGOOIJA 

Las "papadas" pertenecen 
ya á la historia. 

Si se puede dar crédito á lo que dice la gente gor
da de todas partes de los E stados U nido~, Roche&
ter, N. Y., será pronto la meta para los que SOI1 
demasiado gruesos. 'l'odo este furor lo ha ca usado 
una muchacha , qu~ ~s casi una niña, al hacer un 
descubrimiento, por medio d ~1 cual la gen te gruesa 
puede volver á su es tado normal y quitarse la "pa
pada" en unos cuantos día~, en ~ u propia casa y siu 
que lo conOlcan su" más íu t imos amigos. 

El tratamiento es cOOlpletameL te ind~nsi"o y así 
lo afirman los que han hecho la prueba. Una se'ñora 
escri be lo que si!\,ue : "H ice la Pllleba con este tra
ta miento después que todos los otros me habian 
fallado, y me quitó de enci ma 45 libras en un mes, 
sin inconvenientes de ninguna clase, sin ponerme á 
dieta, ui hacer ~j ercici o, ni usar C0rreas en el rost ro. 
Considero que es el descubri miento más beuefi cioso 
que se ha hecho y aconsej o á toda pHsoua grue~a 
que le escriba a Mae Edna Wilder, Dept. 460 D, 
Rochester, N. Y, Y le pida su li bro g ratis co rn o 
prueba positiva. Lo euvía absolutamente grat.is. 
Escríbale hoy. antes de que se le 01 vide. 

SENOS 
Desarollados, Reconstituidos, 

Hermoseados, Fortificados 
en dos meses con las 

Orientales 
El único producto que asegura el deearo llo 

y la firmeza de1l'echo, sin perjudicar l a. salud. 
A probadas por 139 cclcbrhladcs medicas . 

J. RATIÉ ph .. •• 5. passage Venleau 
, PARIS 

Un frasco con intrucCiOnDC8 e~ Pans 6 '35. 
E n Santiago : 

MAX MEt\C l t\ y C" . 
E n Valparaiso : 

DAUBE y C" . 
'yen todas las bueons FarIR,~.5: i.!":~ ... 



Lo:o ve:stido¡::; ele novins.-LnR teja s que se cmplen.n. - Los ndo\'
nO':.-El velo.- El tl'R.je de viaje. 

¡Casaos, señoritas! Viña del Mar y Cauquenes 
os esperan, y si sois coquetas y os gusta vestir 
bien, tenéis ahora la ocasión de tener los vesti
dos de novia más bonitos que es posible imagi
nar. 

Encanto y fa ntasía, gracia y deseos de dejar 
á la joven desposada su siluet a habitual, libertad 
completa para que cada una escoja el estilo que 
desee tener ese día. Adorno y accesorios, todo 

esto tienen los trajes de novias que se hacen y 
que he podido admirar esta sema na, y por el n10-
mento el deseo que se persigue es que éste sea 
muy clásico. 

Algunos tienen poquísima cola y parece que 
se trata de simplificar este traje lo m ás pOSIble 
hasta que lleguemos á cOJJ.seguir que éste sea 
como un traj e sencillo de ba:ile. 

'J Estos trajes se usan f.nuy chupados y con lás 
menos enaguas posibles,-·ninguna sería m ejor. 
Ya los traies de novias no tienen aquel, a111plar 
desmesurado ni aquella . tiesura que' se ve en las 

novias de los cuadros de Velázquez en que el 
pobre novio parecía aplastado, chiquito y débil 
a l lado de tanto volumen. 

Se debe much'o el resultado obtenido á la clase 
de t ela que se emplea ahora, que es generalmente 
el raso liberty, un bonito raso nacarado, ele un 
tono extremadamente sentador. 

Nacarado os digo, así como si se ie hubiera 
puesto una pizca de pla ta y una nada de rosa 
para que. al caer en hondos pliegues dé tonos muy 
dulces y sua ves, y resulte más vaporoso aún que la 

espumilla que está por el momento un poco 
dejada de la ma no, á pesar que se la prefiere para 
este lazo á la muselinatde seda que se ve mez
quina y pobre en los días~de otoño é in vierno, 
y se la deja únicamente ~para lo casamientos 
del verano. 

Se cubre el liberty, algunas veces, hasta las 
rodillas de una túnica de encaj e a ntiguo, otras 
veces es el encaje el¡que hace la falda y el liberty 
la túnica .. . Esto depende de la cantidad y el an
cho del en::a je que se tiene y de la clase, porque 
!3i éste es pesado, convendrá ponerlo abajo, 
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si por el contrario es de tul muy delgado se 
puede hacer con él una túnica deliciosa. En todo 
caso, el aspecto general es muy sencillo, muy 
gracioso: el Imperio domina c'on su talle corto 
y se suele ' vel' este estilo mezclado con ' un 
precioso fichú María Antonieta que le hace 
mucha gracia. La m a nga de estos tra jes va á 
menudo sin costuras, muy es trecha y larga. 

Encantadoras guirnaldas caen en forma de 
cordones desde el corpiño has ta el ruedo de la 
falda, lo que es un gran prog:reso sobre los pesa
dos ramos ele azahares a ntiguos que a hora .se 
sustituyen por otras flores tales como las rosas ' 
blancas que tienen por nombre (.ra mo de novia·). 
También la clematis y los jazmines sencillos 
están muy favorecidos. Pero es sobre todo en el 
peinado y en la manera de colocarse el velo en 
lo que se observa mayor variedad . 

Se ven velos colocados á la española, Ó á la 
judía; á m ás de una rubia he vistó qne se lo ha 
puesto sobre la cara de la ma nera más sentadora; 
velos de encaje simplemente echados atrás, 
como los de las de primera comunión, todo es 
permitido, con tal que sea nuevo y sentador. 

La sencillez del peinado agrega un gran 
encanto á este traje. 

Ya no se ven m ás aquellas imponentes coro
nas de azahar; un peq ueñisimo ramo de azahar ó 
de otra flor blanca es todo lo que se p ide -ahora. 

El conjunto es, pues, joven y iresco. 

A todas las novias del porvenir les deseo que 
se escojan ·trajes sencillitos y frescos. 

Los zapatos son de cabritilla ó de I?amuza 
bla nca. Los guantes de gamuza . Alha ja mnguna. 

E l tra je de via je debe ser de paño kaky negro 
ó az ul con adornos d e pequeños botones de metal. 

Como sombrero la toca e preferible a l gran 
sombrero. 

N. l.-Vestido de sarga blanca: F alda abierta 
al frente para dejar ver un delantero bordado 
de t rencilla y seda blanca. Chaqueta rusa borda
da á la orilla en el escote y en los puños. Una 
pa ta bordada suj eta el recogido a l frente de 
la cintura . Toca de paj a bla nca, adornada d e 
t erciopelo negro y de una gra n hebilla de oro. 

N . 2.-Chaqueta de as tra ká n con botones de 
brillan tes . 

N. 3.-Abrigo largo de te rciopelo, modelo de 
Paquin con tiras de encaje grueso a marillento, 

. tomado á un lado por hebilla de oro. 
N. 4.-Modelo de Paqu in de t erciopelo negro. 

Falda con canesú bordado de soutache ¡sobre 
raso azul. Vueltas en la chaqueta de raso azul, 
en los puños también. Pechera celeste. 

V.-Nuevo peinado. Con cintillo de plata con 
medallónes de piedras. 

--í@f.~.--

La moda femenina. 

Traje de concierto. 

De muselina de seda rosa, coó lentejuelas de plata 
y bandas de .skungs .• 

Traje de ' paseo. 

De terciopelo neg~o, con guarn iciones de raso. 
La corbata es de tul blanco. 



Causa Mal Humor 
No hay nada m .. Irritante que UD 

dolor de e.palda con.tante - e.a .en
.. ci6n opreain, pe.ada, que molata 
todo el dia y quita elluefto por la noche. 

El dolor de eapalda pone i ano de 
mal humor y nemolo - pone , UDO 
, 'de pUDta" todo el dia; forma 
hond.. arru,.. en la cara r datruye 
la erpan.iÓD. 

No hay que equiyocar la cau.a del 
dolor de e.palda. El trabajo muy 
fuerte puede can.ar IU e.palda, pero 
no debe producirle dolore. ni latido •. 
Un hombre 6 mujer con .u. nnone. 
lano. pueden re.i.tir le. trabajol ma. 
rudol. 

El dolor de elpalda e. dolor de 
rinonel. Indica UD eatadolde inllama

__ ,.,.... ci6n 6 congesti6n de 101 rilione. pro
ducido por un catarro, un e.fuerzo 

e :1 ,. .- H. 11 S' " vi'llento, 6 tal vez por alguna otra 
.~ "." t...1I"ir, 4014 por t. .cau.a trivial. 

El pelil"O está en que la congestion de 10. rilione. no .e alivia por si mi.ml y 
pertllrba de tal modo el proceso de la filtraci6n de la langre por 101 rinone. que 
el ácido I1rIco y otros venenos se acumulan en la .angre. Esto. venenos deberían 
puar CII 101 orines, en lugar de ser llevados por la .angre á todo el cuerpo, pro
dudeado enfermedades dolorosas y fatales. 

La lalud puede ser solamente recuperada devolviendo la .a1ud á lo. rinoncs. 
E.to 1010 puede hacerse cOll una medicina para lo. n!l.one •. 

. L .. Plldoras ck Foster para los ,riñones alivian y cicatrizan los 
tcJI- .. 101 riñones enfermos, rehabilitan á los riñones pata que 
flltNA la I&IlVe, eliminan el dolor ck espalda, el desvanecimiento, 
afecdoaa urinarias y ckvudven fuerza. y energ-ia.. 

El Sr. Froilán Cordero Robinson, subinsp~ctor de policía, 

domiC Iliado en la calle Matriz núm. 70, ciudad de Arica. provin

cia de Tacna_ Chile, S. A. , nos, pasa la siguiente comunicación:

fA los tres días de u~ar sus Píldoras de Fóster para los rifíones 

me sentí notablemente :aliviado 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 

dolores de espalda y costado y otros síntomas de que era víc

tima, tales como mareos, empafíamiento de la vista, mal dormir 

por las noches , cansancio por las mañanas, é irregularidad de la 

orina.~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER -PARA LOS RINONES 
De vem. en 111$ boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte. á 

quien la .ollclte. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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Para hacer muelles de alambre. 

El sistema representado en nuestro dibujo da muy bue
nos resultados para hacer muelles de alambre cuando se 
carece de un aparato á propósito. 

En primer 1 ugar se necesi ta una varilla de metal de 
diámetro igualó un poquito menor que el diá metro del 
muelle. En uno de los extremos de la varilla se abre una 
ranura del mismo diámetro que el alambre, y en el otro 
extremo se hace un agujero para atravesar una piececita 
de hierro que impida que la varilla gire al sujetarla en el 
berbiquf. En uoa pieza de metal Ó de madera gruesa se 
hace un agujero donde entra la varilla bastante just a 
para que pueda girar. Esta pieza de metal se sujeta en un 

tomo de carpintero, y se ene:ancha la varilla de metal á 
UD berbiquí. En la CaD ura del otr o extremo se engancha 
la punta del alambre, dándole dos Ó tres vuelt as para que 
Quede seguro. El alambre debe pasar en tre. dos tarugos 
de madera sujetos al torno que lo conservan tirante. 

Para hacer el muelle se dan vueltas al berbiquí, tiran
do hacia atrás para que el a lambre vaya eilrollándose 
bien unido á la parte ya enrollada y á la pIeza de metal. 
La presión de los tarugos de madera debe ser todo lo 
mayor posible para que la tensión del alambre sea grande 
y se ajuste pérfectamente á la vari'la de bierro al enro
llarse. 

El perro que habla. 

En Alemania está llamando mucho la a tención un 
perro que habla. Herr Ebers, dueño del extraordinario 
perro, dice que Don (este es el nombre del can) tiene 
cinco años, y que desde muy joven le observó la facili
dad con que reproducía ciertas palabras que escuchaba á 
diario, en vista de lo cual, cuando sólo contaba seis meses, 
empezó á enseñarle á hablar, y hoy posee un vocabu lario 
muy útil, aunque naturalmen.te limitado. 

Siendo todavia muy pequeño, Don hallábase un dia 
junto á la mesa donde comía su amo, y éste le preguntó 
con tono cariñoso: ' ¿ Quieres algo?,' A lo cual respondió el 
interrogado con mucha claridad: ('iHaben! iHaben !" 
(Quiero! iquiero!) 

Inútil es decir que todos los que le oyeron se quedaro::! 
admirados de este perro que no baría mal papel junto á 
la famosa burra de Balaan, y su amo, hombre práctico, 
decidió sacar partido de semejantes dotes enseñándole 
más palabras. Si se le pregunta hoy al can «¿Cómo te 
l1amas?') responde inmediatamente ,Oom, si se le dice 
' ¿Qué hay? ') contesta (.Hunger ,). Sabe decir también 
. Kuchem (pasteles) con perfecta, claridad, y si ve pas
teles repite <iKuchen, haben, haben!! .) (Pasteles, quiero, 
quiero) y si no se le hace caso ladra ' iHunger!o> (hambre) 
recargando mucho las silabas. 

Todo el que oye hablar al perro por~primera vez sien te 
una!impresión ex tr0rdinaria, mezcla d(terror y asombro . 

TODOS 

Una vez entró O n en una eocina donde se ha llab a la 
cocinera cortando salchi chas, y. en vez de arroj arse sobre 
una, ladró muy sério . Dom ... iball1bre! ... iquiero! La mujer, 
después de un momento de estupor echó á correr llena de 
miedo, dejando las salchichas en poder del perro pedigüeño . 

En lo expues to no hay exageración ninguna, pues 10 
cuentan periódi os tan serios como .Taeglicbe Rundschaw), 
de Berlin y el d'remedenblatll», de Hamburgo, pero pues
tos á desconfiar bien pudiera ser todo una ilusión de acús
ti a, pues las palabras .Oon, "uchen, hunger y haben.). se 
pl'es tan mucho á ser ladradas; ó al revés, los ladridos de un 
perro pueden semejarse mucho á t a les voces . 

Una isla en venta. 

o todos los d'as se presenta ocasión de compr ar una 
isla. de suerte que el que posea millón y medio de duros y 
quiera gastárselos, ahora está á tiempo para hacerse dueño 
de dos mil y pico de hectáreas de terrenos y señor de los 
28,000 habitantes de la isla Lewis que es la que está en 
ven ta por tan 'módica cantidad. 

Lewis es la isla principal de las Hébridas occide ntales 
ó exteriores y puede calificársela' de paraíso de los s ports
"lit ... porque en ella abu nda la caza y la pesca. Sólo 'en una 
temporada pueden pescarse mil salmones de 8 á 1 0 libras 
en el Grimesta, río principal de la isla y en uno de sus 
bosques pueden cobrarse anualmente ISO ciervos d e gran 
alzada. 

La capital, Stornoway, es una población completamente 
á la moderna con gas, alcantarill ado y red de conducción 
de aguas. 

Los bosques ocupan una extensión de cerca-de 250 hec
táreas y sus árboles fueron plantados por Sir Jam es Ma
theson, tio del act ual propietario, que en 1840 adquirió 
I a isla por cinco millones de duros y construyó un castillo 
y varias carreteras. 

Un candelero improvisado. 

Con un bote ó una lata de 
corlst'rvas se puede hacer en 
un n 'omento un candelero 
como ~ I que re produce nues-
tro dibujo ",-" 

En la tapa ó en el fondo del ,\ 
hCote Sp bacen tres cortes 
triangulHes, y ~e v ueh'en 
hacia .. rriba las puntas para 
que sujeten la vela. 

El candelero improvi5adu 
ofrece la ventaja de servir 
para toJa clase de bujía', 
cua lquiera que sea su grue
so, pues ba'rta ,eparar ó 
juntar las puntas para que 
la vela quede perfectamente 
fija. 

El bote pncde br.meearse, ~ 
pla tearse. esmaltar;c Ó deco-
rarse como má; g 'l s te para que el candelero sea orna
mental además de útil. 

Las gallinas barómetros. 

Un labrador de Coureyaux-Log~s, (Francia) tuvo la 
ocurrencia de terlir de color rosa pálido el plumaje de 
unas gallinas blancas que posee, empleando para ello el 
sistema que suelen usar algunos criadores de canarios, y 
que consiste en mezclar con la comida pimienta de Cayena. 
Las gallinas, en efecto , cambiaron de color, pero a hora 
res11lta que la composición q"uimica de éste atrae la bume
dad, y en cuanto va' á llover las gallinas adquieren un 
bonito color escarlata. 

Por si alguien quiere copiar el procedimiento del labra
dor francés, hemos rle añadir que, según afirma el mismo, 
el sistema no perjudica en nada á la salud de las aves, ni 
á la producción de huevos. 





Música. 

Versos para Emma. 

¡Qué dulce sensación I ¡Con qué idealismo 
llega hasta mí la música de un' piano, 
diálogo d" mortal romanticismo 
en que se hablan las teclas y una mano! 

Es un vals triunfador. Suena en mi oído 
tal como la caricia de tu acento, 
ese armonioso y mágico gemido 
que en lo más hondo de mi pecho siento. 

Abro mi corazón. En él recojo 
-mariposas que duermen-estos versos 
y .301 mundo de la forma los arrojo 

dispersos. 

y todos hacia ti van en sus giros 
para quedarse entre tus labios preso~ , 
y te llevan recuerdos y suspiros, 
suspiros y recuerdos que son besos. 

Tú eres el ideal. Llegué á la vida 
con mi escolta de ritm, ·s y de flores; 
pero sentí al llegar el alma herida 
por el golpe letal de los dolores. 

y esclavo del pesar, mintiendo calma, 
buscando aquí un amor y allá una gloria, 
fuí dejando jirones de mi alma 
donde qui,se alcanzar nna victoria. 

y cuando ya vencido de la suerte, 
me doblegaba un hondo pesimismo, 
audaz dominadora de la muerte 
me detuviste al bórde del abismo. 

De pie. bajo la gloria de tu pelo, 
blanca y espirit'ual aparecías, 
corno la aurora, cuando arroja al cielo 
en raudales de luz sus alegrías. 

y aquí estoy otra vez. El alma entera 
brotar~ para ti todas sus flores, 
siempre que seas tú su primavera, 
y le den su perfume tus amores. 

HEDTOR ARNALDO GUERRA. 
Santiago, 1911. 

-------

Plenilunio. 

tlobre el cristal limpio y puro 
de la fuente, se retra ta 
como una mancha de plata 
la Luna, en un fondo obscuro; 

y oculta entre los boscajes 
de la orilla, se refleja 
como una acuarela vieja 
en albo marco de encajes ... 

Nada perturba la calma 
del plenilunio ... Hasta mi alma 
llega esta paz y la aquieta, 

y ante el paisaje, evocada 
por mis ansias surge, amada, 
fugaz é ideal, tu silueta ... 

A Suny. 

LUIS ENRIQUE BARRERA. 

Calera, Febrero de 1911. 

~~~============================================~~ 

.~ No debe falta~ en ningún hogar para evitar un mal á tiempo con la 
~ .' 

"ROMATICINA TH'O ,MPSON" 
que ya están sanos miles de enfermos, de reu
matismo, neuralgia, tronchaduras de nervios, 
dolores á los huesos, á las piernas y todo el 
cuerpo y en general todo dolor reumático por 
'crónico que sea. ' Recomendada por las más 
altas eminencias médicas. 

SU USO: 
Llmpiese bien con alcohol la parte atacada y 

en seguida hágase dos á tres frotaciones dia
rias y sanará radicalmente. 

Unico depósito por mayor en Chile 

DAUBE y Cía. 
Valparalso, Santiago, Goncepción y Antofagasta 

En venta en las prinoipales farmaoias y droguerias. 
ExUase la !egitlrna 

CE:E'I.. TZFZC.A..:DO: 
Los elementos de que consta la "ROltIATICINA 

TROltIPSON" son niuy conocidos, basta el examen del 
oUato para saberlos. Una combinación afortunada de esas 
substancias es lo qu~ da tan excelentes resultados en la. 
cura.ción de las enfermedades reumáticas, en general, y en 

... las .que .se .manifiesta,.por.eLsíntorna" .dolor ... contr.a..·el.-cual
obra corno el mejor revulsivO.-DR. LAuTARo PONDE. 

Antofagasta, S de Noviembre de 1910. 
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"LA CORONA" 
DE 

·lYIANUElt IBABEl G. · Y Cía. 

, 
FABRICA: 

Chacabuco, 103 

T e léf. rn g . 1 494 

• • • • • • • · • 

OFICINA: 
Avda. Errázuriz, 199 

Teléf. rug . 684 

Casilla 1392 

VALPARAISO 

~~ 

A· precios sin competencia ofrecemos con papeles· I 
extranjeros de 1.a clase 

Sacos para 

~ AlrrIaceneS FrL!terías 
Boticas Pastelerías 
Confiterías 

~ 
So rn brererias 

Despachos Tiendas 
Droguerías Etc., etc. 

En obsequio de nuestra clientela de Valparaíso, fabricamos 
los SACOS A MANO á precio de costo, con papeles de la mejor 
calidad. 

La fábrica cuenta con talleres de Imprenta y Encuadernación 
de primer orden y estamos en condiciones de poder efectuar cual

quier clase de trabajo delicado, comerciales 
ó de lujo, concerniente al ramo. 

--

I 



Frases cómicas. 

- ¿l!;stá caliento 1" sopa? - \' amos t\ vor ¿qué can 'eros to guatar!. 
- ¡Ya lo creo! He metido el deóo dentro .egulr? 

para ceI:ciorarrne y por poco me quemo. - Las cnrrerns . .. de cnbn.llos. 

- ¿Se divirtió usted mucho en el baile de 
ayer? 

-.\lucho, ~eñortl. . Fuí á él elegan tisl ma, 
pues me puse In peluca dé la señora, su 
mejor corsé. su vestido nuevo, sus zapatos. 
Lo único que no pude ponerme fué la den
tadura postiza. 

• 

- ¿Cuonto piden de alquiler por la caaa 
que esta para alquilar? 

- ¡Ay, caballero, DO sirve para usted! 
- ¿Por qué rdzón? 
-Porque el propietario no quiere que 

muera nadie en In casa, y Como usted es 
tan viejo y tieDe ta.n mal." cara ... 

, - Doctor, cada di" p iordo más la memo
ria. 

-Ya lo he notado, Ayer se 0lvid6 de pa
garme la consul ta. 

-¡Pero, Rupertn! ¿Qué hace aquí en In 
cocina con todas mis joyas? 

- ¿N o me ha dicho usted que tregaEe to
dos los metales de la casa? 

== 

lnzano 

( 
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PERFUMERIA 

MALET AS para VIAJE 

Navaias 
jjGillette" 

SILLAS 
PARA 

m.ontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN'; 

Plaqué fino , 

~TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
,)~. 

J.' W. HARDY 
ESMERALD.A, 11 
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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 fuerzas. Las criat1'lras del
gadas, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años, corren peli
gro de contraer la tísis ú otra en
fermedad agotante. E s una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos,quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen
tos. El alimento, aunque se to
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun
do con ojos llenos de esperanzas 
y am)Jición, debe emplearse la 
PREPARACION de WAMPC:>LE 
Su éxito, es cosa decidida y re
suelta. Miles de personas le de-

- ben su vida y salud. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Bacalao 
Puro, que ext.raemos de los hí
gados frescos del bacalao, com
binados con J arabe de Hipofos
titos, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re
posición de niños pálidos, es
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
y Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, nada hay tan bueno 
como nuestra preparación. "El 
Sr. Lcdo. Miguel A. Ortiz, de 
Habana, dice: Un deber de grati
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermcda
des que ,venian sufriendo del pe
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufre un desengafio con esta. 
De venta en todas las Boticas 

x------------~-----
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"SU CESOS" 
~ f( 'URARIO ILUSTRADO DE ,UTUlLIDADES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 
PRECIO DE SUBSCRIPCION 

t<:N BL PAÍs 

Un afio . . . ... .... .... . .. $ 
Semestre .. . . . . . .. . , .. . . . . 
Trimestre . : . . . ... . .. ... • 
Número suelto . . . ... .. . . 

" '" BL BXTINUOR 

Un afio ..... .... . --: .... . 
OFICINAS: 

2 l .00 

11.00 

6.00 

3°·00 

U N o .e devuelven 10. otiginnles, n I se pagnll lns colaboraciones 

I 
n o solicttadas por la. Dirección , aunque se l?ubLiquen. Loa Re. 
póners, Fotógrafos. Cob radores, Agent e! viaJeros y demns repre
sentantes de esta ' Revista, justifica.ra '!IU personalidad docu 
mentalmente. r ogándose al público no recon ozca en tal caráct er 

VALP .dA180: Calle Sau Ag.lIt ,n, I " - '-'!!ciBa IHh 
S. lfTIAGO: Calle Hu~·n .. nol , u39. 

, á quien no presen te el r eferido testim onio de identidad fi rmado 
, y sellado por la Dirección . . 

T~a colnboración debe Ber dirigidn ni R edactor de SUCESOS, 
y alllA.dm inistradorll losl\.S ll ntoB que se relacionen con la marcha 
económ ica de 1" publicaoivu. . 

" 

NOTA: A los subscriptores de provincias 
' Todo a.bono que no se renueve en el términe de un 

mes de la fecha del venciruien too será susPIlDdido sin 
~ - lugar á. reclamo 

er le 4 , 

la 
Itl 
.Ia 
~ Itl 

~ Cá _ l:. 
.! ~ 
~ -. .. - ' P la 

J¡l i 
.: ~ ., ..... -

I * 't= 

Para completo éxito" es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros 
establecimientos, para, en caso de necesitar rectificaci6n, poderlo notar en el cuerpo 
mismo de la persona . 

~ . 

D 

~ItIS ••• Rue La"", .... - (Chlle) OUTI""'''' E,.tad •• 'S'r=-~ 
, . • . VALPARA.ISO: Conden. 96·1. . ~ 
~ ~G:::::: . , -

~ ~. - ... 



¿ ESTA ENFERMA 9 
. .LA GUAGUA •. 

1) Pues pruebe 

La Leche Maternizada ' 

• 
El renombrado médico especialista en enfermedades de niños Dr. J. Edwin Espic de Valparaís0, escri

biendo al Sr. HanisoD el 7 de Enero del presente año, dice : 

. «Muy señor mío: He podido ya notar que el GLAXO es muy bien asimilado pOI los niños sanos, pues el aumento 
de peso del niño es ACTIVO con su uw. . 

En niño~ con FIEBRE, con DISPEPSIA, con CATARRUS IN TES''l' lN A LES es ),erfedalllellte tolerado, 
DI SM [NU YENDO 1>15 irritacioneq y vómitos y luego las deyeccioll es (evac1laciones) SE NORMALiZAN. 

Saluda á Ud. su Atto. S. S.- (Firmado)- J . EDWIN ESPIC.» 

¿Q-u.é :n:1áS p-u.ede desear? 

UN LIBHO PIIRB LBS ITIIIDI{ES • 
11 Higiene de la infancia y consejos prácticos , para 

criar á los niños hermosos y robustos." 
"Es el deber de t oda madre que no quiere ó no puede'amamantar á s u h ijo, de ent~

"rarse de las ' opiniones de renomb rados especialistas médicos acerca de las ventajas que 
"reúne la "Leche iUateruizada GI,AXO" que tan sorprendentes resultaJos ha dado 
"en la curación y prevecció n de las múltiples enf"rmedades de la infancia . . 

S eñor F. Edward Ha r7,ison , 

C AS ILLA 32 D. 

Muy sell0r m ío: 
Santiago . 

Sírvase remitirme gratú y libre de porte el interesante Librito para Las j)[adres , 
escrito por especialistas de nÍ1ios 

crz aHa C'tt. •• • •••• _____ ___ ______ _____ ________ • ____ . ______ ______ . _ .• •. • e¡"Jad ........................... ..................... .... .. ......... ....... . 

Córtese este aviso y remitase por correo en sobre abierto con porte simp le de un centavo y se recibirá 
inmediatamente este librito. 



Lallu. r u oc.tl lu!) d u!' ~ u h-# ~o) mlJ t 1". 

IJbSt· ll.rt C1Ó la (r PDl d f L, 11. nn n t>.u 

':':0 t~pOSO D O fl u (' r1 a 
~e n etaba ti ,oll' od t'1 p. 1I,t'II, t n i. 
Brll 'aha ~U pop d a <.'10 r .• ,lIt ... ·" 
exp r t.·~16 n d e g r ,lf ldp 7...:a 
y conlo f' X"lrañ a. rilfat;:t t l t· :,:Id r l, 

pU!:.o Olm~IV d e 1u7, In "U t Il tl" " 

- Oye, LUIFa. p or DI Of, no! J ,, ~ \ H"'~ 

~ J u~tlC l e ro hbro de I.J. b ,:-., ¡·r,<.\ 
d.ice Ql!e l a mUJ f> r F6 ~o h"" nac¡d·) 
para ("~"t :¡r o.rnmada ~ su mando 
t\o p ie rdas et com p á.s , nu l e ~nr!H' '''h 
0.0 nñ 3f'il.D'3; " o.seóa 5, ' ou r f!l r ü~ O " OILS 

i c :. n.Wl. r , á bada r, ptIO{;Tllfia 
biStOtl3, cualQuie r <;,05a .. nn oe-r ail(1 
lo que' le dt! le ~a.D3 , Sf}fl l liO bu· l ki,.. 

y ad.eO'Ús taO bOD l ta.s.. QU '" muy IU t' {!(I 
\'e r :1s có mo su::. o jos pro nd eu (u (' l:: ' 
t" LiS \-e rás ca.sadas 
~y, t'al "'el ,~ la,o;; ~ E'8 m O ~ dl"'bC r a. ru OafO 

-- ; A c.."bSO lU l o f' r ps I 
~ E s P () ~lb 'b que tí o g a algu na qO"'l" 
la Gluj e r más f f' lll de l as mu'j er ,· ,e, I 
f qUie r es r e lt'lnd ic ar algUn uc r echn' 
¡ ~'v lOS fUJO todo aQu í , 0 0 h ay e n llH p t!C bt J 

on ' co r azó n q u e Eólo p o r l t la t(' ~ 
L Qu.é le pua '~ ¿ Qué noe \'o dl f parul.f' 
te e mp uja á e&e a g r e.s J ~o (c mtnt ~ rn n 

Ce 1:1. banderti r oh ieosta 1 
Loco pot ro que c;.or r e hat: ta e l abl~mo 

En galopo. r II ~ ro, 
¡ p o br f3 e njambre a.1 QOC n o ~ lr'Ve la ,..e ,~t:) 

¡;"DO de pedestal d e Su somhre r o! 
La e~preslóD de los ojos dP la be rm Ob3 
rué ( ntonces d e pi ed a d No comp r en dlB 
por (ru~ ra :l6n queria, 
con , toca l a. ex pansió n de Su ..:a r lño. 
11 UD hombre como aQuel: eLerna prus.:, 
r crite ri o de Dllio, 
-Si ha béis r oto los molde s de la "'I d a, 
.ti el p r ogreso, e n r oda r ~€ r t jg i D oso , 

rein a de Lo profundO ha s ta- la a'ltur • . 
si d e la a n tigua placidez qu e rida, 
de l bogar todo paz, t odo dulzura. 
. 610 qu ed a un r ecu erdo doloroso, 

¡¡ la caes no ps ca,sa. e Ji: hOEPpd aJ t , 

~\ 

I 

o 

D(s~ 
I 
l 

I 
I 

\ 
I 

¡ 
I 

.. , I~I oluno o ),a 0 0 es ul ul l d O. ~s ..:u a. I :-.al\· ... } r 

11/l'S'lue doode se lucha l..lta~ o á br"L o 
.. 1 1' 1 amo r 00 es aruor ya. QUl' '~l'- JO t,IL " 
no tlt"' rn u, SIDO COrto, !.em por a r Hl 
,quP ha d~ ha ce r la mUJ er , dOl,> .'1 ' " I v .. " t' 

Ipl e 1:1 ou e Vti e XI&.t e O('l a l t' d e p a r .1 
')1 00 ;Jrmars4.? ap r on.~ I ·S (> , apl' r rd)l l~ 

para \'1 nd e r su \'Ida cara á l' 3 r il 
dl s pu esl a a no r endl r 'St', 
'la r s<ib l? r qu e SI UD día tf~ r I OOl t"" 

~' de jase dL ser V"TIf6t r o embelt' so, 
·1 mUJl d o , t" n bU gira r , pro o lo rnrrt t r o 
naci/i. el mlL ~ pavoroso r t'l r oc.e...so I 

(ruplJ Cl enre el mando 
... o p ona el chaparr ó n Ut' Id ~1Oc.:"HUCl " 
dl € u ca ra costilla 
EWPI€l" fl H" C(lo ( a~a Oe MI '11(11' 

d :000 d e- InCantil ~mp (' nID e n(, l tt 

ri e l loc o dn'a¡;ar de UDa loqudlo 
á la. Qu e amó tic Joveo COD loc u r ;, 
00 amortiguada Ca D la. edad mJd u r ;, 
-B u eno--d.J j o--rne gUHU. me ha et: g-raCl/t 

Qlrt,.e. P"t"r o r a r , rt" r o te a d Vle rlo 
Qu e tu ttluo fo h a d e se r , DO t e ogas duá.a 
fa S<'ós'l d e fatíd ic a d e~g r ij c l" 

~fe mat o ¡, lo oyes bl co' roe Ve rll6 Q.hH' nl~ 
'i IlÍ t e ve rá E' Vl u dl.l 

H a ré" como e l ma rtd v 
dt! aqueJ!a d iputada tlotllOcteSb 

cuyo e-s poso se vió lOo ubu rn d o 
qu'e un liro se p egó, y se fué 6 la nu~ 
HUiré dt! uoa mujer In 6oponllbl f> 
QU E.' , te n iendo su ,hogar, h ijos y eé p oso, 
c, uaJ ranCIa solterona. ya IOC3nsB.ulf 

o\ue ña co o el r idfcD lo g loTlo!o 
de co~ga r para siem pTe la pollera. 
y a.bu rre, al criti ca r dIo t r a.s dí a 
ou e.st r 3 prQoS'8. casera , 
única lodisc ut.ib'e p(}E'06la 
CaJ l~ronse 106 dos. ll ora la herm ", ... 
y seca rus pt' stañas lab io amaot.e. 
y r<>su,na de un bew el' "staJ lido. 
-; No ves. toota I Sin ripios, C()D mi pr0S4 
ei en cu entra un coraz.ón 6U con SODs n t.f' 
comp<>ne u n pa r ead<¡ por la ti d o 

WBLOS BOSQUE 



-¿Te has vuelto loco? ¡Casarte tan joven!. .. 
-¡Como lo oyes! Si e lla me corresponde es cosa hecha. Es tan . 

hermosa y posee una denta dura que es para trastornar el seso á 
·cualquiera. 

-Si es verdad eso que dices, ¡cásate! Seguramente usa la Pasta 
"E s m a 1 t i n a" y debe ser una mujer intelisrente! 
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LLAMÁNDOLO AL ORDEN 

" SuceSOs."-IExceJe ncla. estoy profundamente disgustado con ustedl Su presIdencia no nos da "tema para' 
nada . • . Hace ya noventa y siete días que está man,ejarido el pandero, y todavía no ha hecbo n i:tguna barbaridad _ 
que explotar en caricatura. 
" '/'IS t E.:'::'!'~¡be que está bonlto .•• 1 

"Sucesos. l1
- ¿Pero cree. Excelencia. que nosotros podemos echarnos á dormir como ulted . .. 1 



EL SANTO DEL OlA. 

Don Paulino. 

Verd aderamente, al trazar los lineamientos 
físicos, intelectua les y morales de Don Paulino; 
se encuentra üno sin saber por dónde empezar. 
No es qu e Don, Paulino carezca d e rasgos per
sonales sobresalientes , en lo físi co , en lo inte
lectua l. en 10 m ora l. .. No, por cierto, sino a l 
contra rio. Desd e su chambergo de luto, encu
b ridor ele prem atura ca lvicie, h as,t a suS luengas 
barbas entrecanas ga rantía d e respeta bilidad . 
talento y prestigio, en este país de los graves y los 
p ilosos, su fisonomía tod a es origina l, suya , incon
fundib le. Sus dotes intelectua les , reveladas han 
sido en s us clases ele Derecho Civil . en sus 
conferencias públicas, 
en sus dise rtaciones a r-
tís ti cas, en sus re la tos 
de v ia je . 

Sus p rendas morales , 
res umirse pueden e n 
un a sola frase, qu e no 
debiera enalt ecer á na
die, y qu e, sin e mba r
go, en virtud de la ley 
de l as relativid ad es, 
en altece hoy áquien h a 
sabido m erecerl a: es 
honrad o. 

* * * 
¿Cómo, entonces, va

cila el á nimo , y, con el 
á nimo, ' l a pluma, a l 
acom eter la tarea de 
<,fijaD> la penonalidad 
de D on Pau lino? 

Pues, p recisa mente , 
por eso. Si es un inte
lectu a 1, n o es un inte 
lectu al de los vul gares, 
de los de á doce na. de 
los d el mOntón. Pi ensa 
por s í solo . Luego . es 

. Uh ra ro . 
1 es un hombre hon

tado, ll eva su honradez 
h asta emit ir s u opinión 
tOl; fra nqueza y sin te
mor ele lesiona r á t a l 
perso na. á tal g rupo. á tal partirl o, así sea és t e 
el Par! ido H.adical y aquél esté formado por los 
veteranos clei ;9 .. , L uego, es un exh'avagante. 
Pero e l colnio de la extravagancia. h a sido, e n 
Don 1 au]¡nó, oPi na r á su h10 do-primero en 
ciertas conferen cias de Uiila y después en algu
naS sesiones secretas d e nuestra Cámara-acerca 
de la cuestión d e Tac n a. y A rica. N o sabemos 
qu é h a opinado, cuál eS el fu nd amento de sus 
opiniones; cuá l es el a lcance de sus opi nion es; 
más eso no ha importado. ::\'u estro patriotismo, 
h el'ido ya por la calificació l1 de mercenarios que 
se d ice dió Don Paulino . á los v encedore- de 
1879, no p udo soportal' -que, por boca de un 
d ip utado, se propusiera para los territorios de 
Tacn a y Arica, la solución sa lomónicó, y ha 
arrem etido contra él en todos los tonos. Menos 
mal,' que no ha llegado n uestra quisquillosidad 
pat:iótica hasta lanzarnos a l asalto y saqueo de 
la casa d e este D on Paulino, que si pide menos 

que D. Juan enrique L aganigue, no h ace gra
cia alguna, puesto que, al fin d e cuentas, ést e 
es sólo representante de los i ntereses espiritua les 
del positivismo (vaya un positivismo espiritud ) 
mientras que aquél lo es de los intereses mate
riales d e un p ueblo, de una nación , d e l/na raza. 

* * * 
Es as í cómo, si interrogáis á diez personas 

a cerca d e Don Paulino, las diez duda rán mucho 
a ntes d e contestaros, salvo lue . . '> -declaren sen
cillamente , y á l a gruesa, q ue es ... un chiflado, 
iba á deci r. Donde todos están d e ac uerdo 

es en qu e Don Paulino 
no tiene ap t itud es para 
Iolí ti co , no p recisa
m ente porque carezca 
de m éritos intrínsecos 
(que sobrad os los tiene) 
sino porqu e n o sabe 
adaptarse á ese medio 
mediocre en qu e se 
mueve el po lítico, por
qu e no sabe hacer bien 
la comedia, porq ue no 
sabe sim ula r. Dipu ta
do l'a d ical, dió su voto. 
en conciencia , pero sin 
a rr eglo á las exigen
cias inflexibles de su 
partido, á favor de no 
sé cuá l obra r eligiosa, 
y se en a j enó la volun
t a d de sus electores , a l 
p unto de haber t enido 
que ab andonar esa co
l ectividad política con 
l a cua l h ab ía quedado 
tail fu nd a mentalment e 
en d esacuerdo. 

D ip ut ado libera l, ya 
loS electores de Valdi
v ia . despu és de s us su
p ues tas ó efectivas ges
tion es pers on ales en la 
cuestión d e Tacna y 
A rica. ll a n abomina do 
d e él, y le t ienen d e

negad a de a ntem ano un a ree lec ió n . Además, 
D on P a ulino suele ten er unas ocurrencias ... 
N un ca podré olv idar una sali da suya, tan fuera 
de tone, tan sin explicación , t a n sz'1l asunto co n 
que fui sorprendido a l lee r , cierto dí a , la rela 
ció n de las sesiones parlamenta ri as . Se había 
ped ido la prolongación ele u na sesión ha sta las 
7} d e la tard e, y Don Paulill o se opuso; Jo cual 
110 h abrí a t enido nad a de raro en su tem pera 
m ento opos itor , si n o hubie ra emp leado esta 
desusada y extra vagante fo rma: 

- \ 'le opo ngo, señOl' p reside nte, en 11017tbre del 
Derecho Natural. E s ya tarde , . y tell emos que ir 
cí comer con nuestros hijos . 

Esto, que re lataba ~El Mercurio» con el título 
de Oposición en nomb"edel Derecho .Vaturfll, me 
hizo pensa r , p or un instan te, y muy seriamente, 
en D on Paul inG .. . 

x. 
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CARRERÁS DE BICICLETA, EN CONCEPCION 
Domingo 12 de Marzo d~ 1911. 

CARRERA DE LA HORA: 

I Moltedo} 
II Romeo ' 

con "BIANCHI" 

recorriendo , .Km. 33,5°°. 

CARRERA 5,000 METROS: 

I ' Garbaccio) , , 
, ~ con "BIANCHI" 

1 I Borlando J 
DOlD.ingo 19 de-M~rzo de 1911. 

Carrera 1,000 metros 
2,000 Llegó PRIMERO en ' todas 

, " " 
" 

5,000 " 
estas ' carreras CHECO 

" 
10,000 

' " ' 

con su "BIANCHI." 

" 
20,000 

" 
eHEe~ triunfó en todas las carreras del día ' y contra 

, , 

todos sus competidQres, incluso los de Santiag'o. 
.. /, T \ 

¿eómQ eHEe~ y M1\RéHESINI, en Santiago, ganarón ' 
, T~D1\S las carreras? 

" ¡SEI)(,illaI1)EDt€ porq(a~ (OrrEa) El) BI14H<:HI! , 
. " 

" ' ,[ 

ÚNICOS CONCESIONARIOS EN CHILE: 
, -

C.A. TTC>Fl..ETTI y Cía. -VINA . DEL MAR 



- ¡Güena co"a de susto quei pasao pa asis t ir a l casa miento de mi compai re Usebio ! 
Como no tenía za pa tos e i salío del a puro embetuná ndome las pa ta s con be tún «Globín, » 
y mia n q ueao .. ... . qué cha rol es ni qu é niño muerto! 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AM'ÉR.ICA" 

Avisos en papel secante. 
;Sección Santiago 50 oficinas. 11 

12 x 1 3 cent. $ 8 .00 a nua les po r ofi ci na 

1 2 X 6 » 6.00 

6 x 6 » 3.00 

6 x 3 » 2.00 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Sección Provincias en los eorreos 

y Telégr afos de t odo el país, 650 

oficinas, precios convencionales. 

Ordenes: J. de D. D. 

Casilla 2 286 SANTIAGO 

:::~:::T~ EL PR,OGRESD 
VALPARAISO 
a.m AKuat:ia, __ , 

t=J . 

• anldo eompleto de Abarrote., S'Dero. 
blaDeo., ea.lmlre. y ealzado •• "recio •• a • 
• ameDte eeoD6mleo ••• Se atleDde al p4blleo 
===== de 6 , 10 ... M. ===== 

Todol loa obrerO!! deben formar Boc1edades Oooperatlvaa para 
aUv\!", In .Itllaclón económica, en ellas .e vende ,!,áo barato Y e' pelO 
• lIIempre exacto. ' 

11' .. mita é la Soeledad VHperatlva El PROGRESO. 
la-. ...... ttn «. les eenveneeré. 



, 
~xtrayendo los rest<;>s del «Maine.» . 

Está nuevam ente de acttiali~lad el as pnto. rélaciona do ' con la voladura del acorazado 
yanqui (,Maine,» que ocurrió en l;:l noche del 15 de Febrero de 1898 en la bahía de l a 
Habana. En la actualidad se .trata ·de e-studiar las causas de la ca.tástrofe, pues , como se sabe, . 

La primera fotografía del .Maine> des- 'El "Maíne" ntra~do á ia 'bahla 
pués de la explosión el I9 de Fehre- de la Hahana. \ 
rO de I898. ' , 

L os restos del ,';\1aine. con la bandera . 
. )' anq ui á media asta. . 

Estado actual de los trabajos para extraer' los restos del . Maine. ' 

las explosiones fueron dos, que, según \. los peritos, una tuvo lugar en . el exterior del casco V 
la otra en el interior. Actualmente se trata de extraer los restos del buque pa.l'a determl
nar las posibles causas del siniestro. 

Exija UU. en los buenos Hoteles, Clubs y Restaurants 
PINOT ESPECIAL , ' , 

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. éorrea Albano 
DÉLANe y WE.INSTEIN, sucesores de Carlos Délano 

Agentes Generales. 

SERRANO, 23 VALPARAISO 

" 



_ EL OllOL es el primero y el único 
de~tifrico que contrarresta con absoluta 
seguridad las causas de la caries den tal. 
Esta acción positiva Que está probada cien
tíficamente consiste en la propiedad pecu
liar del ODOL de penetrar en los dientes 
picados y en las mucosas de las encfas, 
que embebe é impregna hasta cierto punto. 
Compréndase la importancia capital de esta 
nueva y peculiarísima acción. Mientras 
que- todos los demás medios usados para 
limpiar la boca y la dentadura sólo obran 
durante los pocos momentos que se emplean 
en esa operación, el ODOL deja en las mu
cosas y en las muelas picadas un dep6sito 
antiséptico cuya accióu dura horas enteras. 
Así se logra una acción antiséptiCa con ti

. nua, que limpiará seguramente la denta-
dura de todo germen infeccioso hasta en 
las más pequeñas hendeduras. Claro está, 
pues, que las personas que "e lavan diaria- . 
mfnte la boca con el ODUL protegen con toda 
eg11ridad su dentadura contra la caries. 



Curiosidad persa.-Los perros en el Japón - Un barbero chino. 
'En récu erdo de un márti r ancestral, di ce u na revis ta, en P ersia hacen aparecer este 

cab apó acribi ltlado d e flechas, que pasea por las ca nes, 

! . 

UN Ctl.BAL LO ACRI BILL tl.DO POR k' LECHAS, ~IARINEROS CONDUCIENDO UN PERR,O Á J.tI. EXPOSI CIÓ'N,--;-
UN BARBERO AMBULANTE, . • .\ 

• ;'" • Wl
1 

: '. • '"' _ J \ 

, -La ot ra 'fatografía p l'esenta á dos marinero¡; :\japo~se'.s cpnducie rtdó ím . 'perr,it o á, la 

" 

,expesiGi<i>'n, ~to revela la ' estimaci6l?- que 'su dueñ'o ha tea ido p or el animalito" 
, ". -Finalmente, vemas en 1f. .~~rcera fotpgra:fía 'un cliino qúe lleva sus elementos de bar- ' 

'bero, para h acer: .la barba al proJlII\o , ' , , 
" '. , ;- , 

; ' ~~"'¿S?tSZSZS"ts?rS'2S~'ZSZS~'WZS'lS?tS'lSZSZ&~II~,?tS'lSm~m 
~ , ~I'\ -.' ; -, ' , 

I 

Oficina deCrédifA) B~oWcario · 
VAL~ARAISO - SANTI~~O 

• p 

Se encar~a exclusivamente de la contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo; en 'bollQS del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja' de Crédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de' Chile yel Banco Garantizador de ValoPes en Santiago, 

, y en Valparaiso c.on el Bancó Hipotecario'. . . , 

CONVERSIONES DE DEUDAS ' Ó 

QOM:FRA, VENTA y OANJE DEI BONOS 
. , , ~ , , 

L.. Ofiolna de Cr~dl,to , Hlpot~oarlo, en las opera
c-~ones que se l~ ~nc~miendan, se en~arg,a del ~~n~a,miento de los t ítulos de,pro
pH~d~d, de la tramItaCIón de las autonzaclOnes JudICIales necesarias para velider, 
hipotecar" e~c" y anticipa los fond'os ~ecesllorios par~ las <;ancelaciones y gastos 
'que se orIgmen, . 

I 
DI'RECCIÓN: · . , REFEREN CIAS : 

1 José Valenzuela D. Barico de Chile • 
·1 'Ptat, 28 - Qasilla~ 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecario de' Chile SlJ 
l · '. VA,LFAR.A"ISO~ . ~ 
a,~'?.sm~~W!í?tS'lS~~?tS'lS?tS'lSmll~?tS'lS?tS'lS~~~?tS'lSm 



m~~m~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~H ~ IMr~[~r~ 
"LA CORONA" 

DE 

lYI1I~UEIt IBABEl G. Y Cía. 
~ 

, FABRICA: 
Cha0abuc o, 103 

T e1 éf. In g . '149 4 

· · • • 
OFICINA: 

: - Avda . Errázuriz, 199 · ' , : Teléf. Iug. 684 . 

C asilla 1392 

VALPARAISO , 
Agente en Santiago: BAGUENA y BONINI 

Huérfan.os, 738 
Casilla 1.747 .-. Teléf. Nao. N.o 70 

~~ 

A precios sin competencia ofrecemos con papele~ I 
extranjeras de 1.a cIase 

Sacos para 

~ Almacenes Fruterías 
Boticas Pastelerías 
Confiterías 

~ 
Sorn brerería,s 

Despachos Tiendas 
Droguerías Etc., etc. 

. E h obsequio de nuestra clientela de Valparaíso, fabricamos 
los S ACOS A MA NO á precio de costo, con papeles de la mejor 
calidad. 

L~ fábrica cuenta con talleres de Imprenta y Eneuadernación 
de primer orden y estamos en condiciones de poder efectuar cual

quier clase de trabajo del icado, comercial 
ó de lujo, concerniente al ramo. 

---

I 



Sonrisas de soberanos.-Un .diputado «ferroviario.» 
-Mr. Jolln Redmond. 

Hánse acumulado en uno de estos grabados las fisonomías de numerosos soberanos é 
hijos de soberanos, escogiendo los 'mamemos sicológicos de la sonrisa, que también ríen, 
á pesar del anarquismo tirabomb as , estas t estas coronadas . Nuestros lectores distinguirán 
fácilmente las reales fisonomías, é interpretarán sus risitas ... como les parezca. 

-M. René Besnard, diputado francés, forma parte de la comisión de pn>supuestos de 
los ferrocarriles del Estado. Para mejor informar, en su calidad de rapporteur, he ahi cómo 

Cómo rien los soberanos y los 
principes. 

El diputado francés Mr. Bes
nard, en viaje de inspección, 
en una locomotora . 

El leader irlandés, Mr. Redmond, 
el hombre de la actualidad po
lítica británica . 

se ha embarcado en una locomotora, como lo demuestra ·el segunc;lo de nuestros grabados. 
-Mr. John Re'dmond representa en la Cámara de los Comunes á la fracción, Ó, más 

bien dicho, al sentimiento irlandés. No diremos que este sentimiento sea propiamente sepa
ratista, pero si diremos que envuelve una vehemente aspiración de autonomía; lo que se 
llama por allá el Hume Rule. 

" , ARTICULOS 
para la 

P-OTOGRAP-IA 
---:0.-' ---

Surtido completo de las primeras marcas y de toda 
seriedad: aparatos, objetivos, placas, películas, produ c
tos químicos, cartones, tarjetas, accesorio,>, etc., etc .. 

IIa.:n.s Frey 
V .A.LP.A.~.A.XSc) 

Correo 
'-'aSIlla 958 

~~nltll'alda. 8 
VALPAlUlS0 

CASA 

ESTABLECIDA 

DESDE 1886 

Pídase 
Catálogo 
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El Conde de Minto.-Exposición Española de Bellas Artes -Las 
luchadoras yanquis. - Proyecto de monumento. 

E l Conde de Minto, que acaba de reltr ·: sar á Lond'es, des
pués de cinco años de estadia en la I ndia como Virrey. 

E l Rey y la Reina de Itali a obsequiados con f,orps en la 
apertura de la Exposición Españnla ele Bellas Artes en 
el Mont e J :lO ículo . 

Niña; americanas que practican la lucha r omana para ¡ranar en salud y en belleza. 

ProYtcto de monumento al Rey Alberto, que'se erig i 
r á en Bautzen, del escultor] uan E. Bo ' n, que oJ.¡ · 

. tuvo pnmer. prernlO. 

Proyecto de monumento a l Rey Alberto, del escuitor 
Walter Hauschild, que también obtuvo primer pre· 
mio. 



CAU REGIS·TllAIIORA 
Conta(lor de (liuero . . 

Más de 900,000 en u"o 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdida!:i y 
AUMENTAN venta.s y 
ganancias. 

Pídase Catálugos. 

:¡máquinas de Escrribirr 
tEn siete si!:itemas diferen- ' 

¡leS para todos 10!:i gustos . 
. Existencias de todo cuanto 

se pueqe usar con eLas 

Gramófonos 
VrCTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

DO $ 80.00 
BvVT 100.00 
BN 135.00 

DISCOS 

"lTWl'OR" 
y 

I CO 1 .. (HU 8 lA" 
;\1 uevos surtidos 

Agujas 
)' todos los útiles. 

hD .• SE ·CATÁLOGOS. 

lUliUEc)(;RAFOS de' EDISON . ·¡ 
la Wnn'ERPRESS 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en cantidades. 

Pídase ·Catálogo~. 

UAUNZAS 
ealeuladol'i1s 
automátieas. 

Pesan y á 
la vez indi
can el im~ 

porte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

"l'KIU1UPBATOR" 
Todo cálculo aritmético hec,ho sin 

error y r:\,pidamente, 
Facilísimo de Llsar. La mejor que 

hay y es completa. 

Pídase Catálogos. 

Sociedad M. R. S. CURPHEV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 - V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

Agent.es é Import.adores d (D Fábricas Extranjeras. 



La moda "Harem" ~n París. 

LOS ENSAYOS DE UNA NUEVA MO DA: LA S « 'l'OILE TTES» DE P ASEO. 

M. Vane en la nueva 'revista de 
los capuchinos. 

Trajes sultana pa ra la casa. Una ves tida á la usanza -de los 
zuavos. 

PINOT SAN PEORO (EtlUllota amarilla) 
de J- G. Oorrea. Al ba.no. 

ES EL FAVORITO DE 'lAS FAMILIAS 
DÉLANO y WEINSTEIN, Agentes Generales 

Sucesores de Carlos Délano. 

SERRANO, 23 V AL-P A RAISO 
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COGnAC fRAPln , 

I 

ESTE '1 QUE ES BUEno .. .! 

- I·ero en fin. ¿CÓUIO resiste tlsted In 
, ' Ida hlfc rllul (l1le llcYa? 

- ¡Oh! 11111)' sencillo, mi (l ll c rhlo Lnciano; 
COIItO ]0 (lijo unn lumbrera d e la c i e n cia: 
Digerir bien . .. y pUl'U eso tome 11-s t.c(1 
]'cgnlnrlllcllte Jos ' ·cJ'dndc l'os GRAl""OS DE 
8 ,\I,11 D DEL DI'. FILl.NCK. He aqni el se· 
creto. 

1 ______ '--___ --"'--"--'--___ --1 

1ft ~ r:I .... .... n ..., 
1ft ~ o' fCt .... 

'-o a e m~ 

I>t ... m 
.J:I U2 
u ,... .... .... 

~ ~ U2 
Sin rival para las 

enfermedades del estómago. 
~~~~&WS~~ 

-

Esterilizada según el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y com
pl,lesta de los mejores ingredien
tes que la Higiene prescribe para 
los cuidados del cutis, es insupe
ra ble para cu ltivar y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de gusto delicado. 

De venta : DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER' y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc. 

Crema á la V.ioleta de París. 



Efectos de un huracán.- En honor del Kaiser e a la India. 

Un fu erte huracán en R auen (B ra ndeburgo,) el 17 de F ebrero ú ltimo, ocasionó g randes des
trozos en la población. L a t orre d e la Casa Consistoria l cayó sobre el hermoso ed ificio causándole 
daños de consideració n . Nuestra fot<?grafía muestra la posición en qu e q uedó la t orre. 

-El día del na talicio de Guillermo n, el prí ncipe heredero de Alemania, que viaja por 
Asia, Se encont raba en UlI ahabad (lndia I nglesa.) 

EFECTOS DE UN HURAOÁN EN LA OASA OO!(S IS'[lORIAL EN RAU E N. 

, , 

UNA VISTA GENERA L »E v .. 'r alEUNA nESDR LA OUAL PRESE NOIÓ ~Jr, P RfNOIP ~J E!F.R¡:DE~O DE ALF; ~IANIA EL 

DESE' I LE DE TROPAS I NGLJo:SAS EN ULLA.ElABAD, OON ~lO'l'lVO DJo:L NA'J'ALIOIO DEL K'lSER. 

Las autoridades inglesas organiza ron grandes festejos en h onor del príncipe, presentando en 
revista las tropas disponibles de la guarnición . La trib una presen taba un aspecto muy original, 
com o puede verse en nuestro grabado. 

E l príncipe heredero se manifestó a ltamente complacido del homenaje tributado á su padre, 
el Kaiser Guillermo n , y así lo manifestó á los a ltos fu ncionarios que presidieron la fiesta en 
su compañía. La galantería de los ingleses hizo m uy grata la estadía del príncipe en la India. 
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278 .. Ahutnada, 278. -- SANTIAGO 
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El establecimiento más "chic," frecuentado por la "jeunesse 
dorée" de Santiago. 

Concierto permanente por una espléndida orquesta. 

SERVIeI0 1\ L1\ EUR0PE1\ 

Lunch, Fi ve O'clück tea. - Buffet á toda hora. , 
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.: ....• 
LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

278 - Ahumada, 278.- SANTIAGO 
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Un nuevo yate de Alberto' de ' Mónaco-Santos DUnionl. 
Las comunkaciones .L.ran,sandinas. 

Como se sabe, el Príncipe Alberto d e Mónaco es un amado r al diente y. " desinteresado 
del ma r, y ha erigido un Museo Oceanogr~fico q ue es una ma,avilla. Para sus excursi ones 
m arinas se ha hecho ' ,construir un nuevo J'ate, q ue es ,el q ue se ve en este retrato . 

-iSantos Dumon t! Q uién no recuerda a l a udaz (¡brazileirm que di6 el primer impu lso: á 
la aviación , y cuyo nombre ha q uedado para ' siemp re grabado en la histo ria de los progresos 
humanos. E n la fotografla ad j unta se ve a l ilustre brasilero, ' entregado á inocentes pasatiem-
po" t errestres: el skís . " 

El príncipe Alberto va en su lancha á su nuevo 
ya te recién lanzado. 

El cé lebre SaDtos Dumant ensayando el Skis. 

SRES. J. M. VA LLE , J. R. DEL R i n , A. OI,GU i N l: J. E. CE RDA, COM I SI ON ADOS DEIJ GOBIERNO C HI LE NO, 
VEN IDOS Á BUENOS AIR ES PARA E L AKREG LO DE LAS TARIFAS DE LOS FERROCAU1ULES TRANSA N DJNO~. 

. -Se encu entran a ctu a lmente en Buenos Aires estudia ndo el arreglo de las t a rifas d e los ferro-
carriles transandinos los Sres. J. M. Valle, J. R. del Río, A. Olguín y J. E . ,Cerda. 

L os distinguidos miemb ros d e la comisión chilena son empleados a nt iguos y muy meritorios 
de la nación, en cuyos p uestos cada, una ha probado su compe tencia reconocid a y una larga expe
riencia . Es ta mos seguros de que su la bor en Buenos Aires será provechosa para ambos países . 



:--_-----

UN MOLINO DE , VIENTO 

"ESTRELLA" 
Es tan preciso en su Construcción 
como una Máquina de Coser - - - -

L nicos 1 m portadores: 

w. R. GRACE & Cº 



El teatro en Europa. 

MISS EDNA MAY EN LA OPERETA «THE BELLE OF NEW YORK. _ QUE HA OBTENIDO 

UN GRAN ÉX I TO EN LOS TEATROS DE LONDRES. 

UNA E SCENA DE LA Op ERETA «TRE, B ELLE OF NE W YORK .» 

E l p<errot negr6 , MUe. Stacia 
N apierkwoska en el ballet 

• Las luciolas. en la Opera 
Cómica de París. 

Los. p,á'l'ots blancos hac'endo coro al 
Pier'rot negro. 

El p1:errot negro en otra 
escena del baltel .. 



y engordar es 
las maña nas en 

i'DINE BOUTY y 
ó volverá á 
O Fe-" .. p lA RIS . 

CAMEr<TQ 
........ __ .; .• ,-- Bauty .. : 

DEL MUNOO _ ¡' 

ILE : 
1. SA.NTI AGO .• 

I 

I Las Máquinas de Escribir 

: -... R€t1IN'JON •••. ~ 

I escritura visible 
I JlODKLO Jlfo. 10, oon lIoogedor de oolumna •. 
li JlODELO Jlfo. 11. con tabulador deoimal. 
I 

I 
! 

a ., .. 
O 

'O 
O ¿ . . ., 
O o 
"" O .. .... 
"" :: .. . 
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"; ~ . 
51 ~ g "'-, . .. .. 
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. ,Las mejores y las más afamdaa. 

WESSEL, DUVAL yCia. 
VALPARAI80 y COl'fCEPCIOl'f 

-!n Santiago: SWIIBU1l! J Cia. 

-.::.:.:.-:.-:.:..:..:..:..:..:..-:..-:..-:..---.-----------. 
. QUALITY 
----------------~---_. 

"Dry , Monopole" 
CHAMPAGNE 

Is a hi g h class wtne, and is pronounced by Conn aisseurs 

th e nnes t quality C hampagne produced, justifying the high 

rrice "Dry Monopole" com ma nds in toreign markets . .• ~----------------------------------------. • • 



Feministas inglesas y francesas . - Arte moderno.
Un ex Rey.-M. Margarita Audoux. 

. Mrs. ' Pankhus t, l a generalí sima d e las sufragistas inglesas. acompa ña da de su secre taria, 
M Iss L a wrence, bizo un viaje á París para visita r á las ~ ;.¡ fragistas fra nc esas. lVIrs . p a nk-
11 urs t ;J provech6 la oportunidad r a ra organ izar e n Pa rís una socia ión de sufrag istas ll1gle
sa s reSldentes . 

- Abe! Faivre. el célebre caricaturista , publica en (,Le h.ire,) e l gra bado que insert a mos a quí. 

Mme. J . C. Schmahl, pronuncian do ~u alocución; 
á su izquierda, Mrs . PankhuSI; á su derecha, 
Mi5s Lawrence. 

No es el cuadro; es el pintor el que debe ser 
colgado. 

- Al publica r esta fotografía del ex Rey de Portugal D. Manuel n . no tenemos más que 
Te ferirnos á la misma fo t og rafía. Su ex Majestad divierte los días que la rev01ución le ha 
de j ado desocup .. dos en estudiar algo más y en practicar los deportes más compatibles con 
su edad y condición. 

-Marga rita Audoux, cuyO retrato presentamos en esta pigina era una obrera, cu ya 
~;xistencia. madura ya. se había deslizado con la vulgaridad ó la monotonía de todas las de 

El e x Rey de Por tu¡al ent re tiene con los sports 
británicos sus forzados de;cansns ' " 

La cél ebr~ escritora MU e . Audoux , célebre de 
I~ noche á la ma li an a. 

:su cl"se. Hija de un obrero, ebr io casi consuetudinario; huérfana y ob ligad a á t raba ja r 
-de sde los 1 2 añ os, rodó por las calles y los talleres, conociendo todas las formas de la 
miseria. Un buen día tuvo la idea de escribir un diario de s u vida. Alguien lo ley ó y 
.quiso publicarlo . Había escrit o una obra de arte sincero y profundo . ~María Cla ra» fué 

. . un (>x ito colosal. 



ESTE LIBRO ES GRATIS 
¿ Desea Vd. a lcanzar éxi to en los negocios; obtener una colocaci6n lucrati va; consegui.r un aumento 

en su sueldo ¡ I Desea poseer la habilidaa necesaria para dirigi r y gobernar las grandes empresas comer
ci a les ? Si es así, debe seguir e l ejemplo de centenares de personas que con nuestra ayuda se han prepa
rado por sí solas para aumen tar su sueldo. 

NUESTRO LIBRO GRATIS 
"CÚ)11.O hacer~e Experto en la 'I'enedurla de Libros" 

es el título de un tratado sobre Teneduría de 
Libros. Este tra ta sobre un sistema de contabi
lidad con el Cu?.I ·puede Vd. aprender Teneduría 
re Libros en corto tiempo, en su misma casa y 
sin pérdida de ttempr. y ne dinero. No
sotros lo garan! i,aIV)S Es un libro de 
grande i·¡{teré, ¡Jara aquellos que aspi
ran á ser abrtunados. Para anunCIar 
nuestra Escuela y"jara ayudar á aque
llos Que tengan aspiraciones, estamos 
regalando este libro sin condición algu
na. Es absolutamente gratis. Envíenos 
su nombre y dirección y recibirá el libro 
sin costo· alguno. 
Commerclal Correspondence Schools 
Dept_ 239 Rocbeater, N. Y., U. S. A. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ : ( 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. ' 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 

Estos polvos absolutamente puros "1 dela mejorcaUdlld 
no l oramente sanan l a piel, lino &ue la snavizRJl, no 
r~~~~:: ocultan las irritaciones e la piel, sin" "l.~ 

L os P olvos de Mennen allvian é impiden el sarpnlJldo, 
la. desolladuras, las quemaduras de so 1 y toda. 1 .... 
afecciones de la piel. L os mejores facultativi)' ;r 
enlermeras los r ecomiendan por ser los polvoa d. 
tocador más perfectamente ltiglénicos. 

Un lujo par!- después de afeitar se, deliciosos lP~ 
desp1lés del bano. No contienen almidón, ni polvo d .. 
~lTO~ ni otros materiales irritantes que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La muJer que compre IQS Polvos de .Mennen par/IJ 
u~o del tocador ó para cUl' lquler OtM uso puedl! 
estar segura de que compra los polvos m¡js puroll 
y más perfectos que los conocimientos químlcofl< 
pueden originar y que la btJblJldad puede producir. 

GERHARD MENNEN CH EiVliCAL ce .. Newark, N.J., E. U . de A. 
Uee ~l J .. bón de Mrnnen para la P iel {d:rn" ltu.r'!; Azul ) Prep"rado especio'¡7llente pam los niños 

;f par a usar_o junto con '.os P{)~?0:' .iG Ta.lco .Horatado de 1\1ennen para. e l T ocador. 



De todas partes. 

Las ruínas del vapor ·Northumberland,' convertido en 
chata carbonera. 

Un Espectáculo teatral en Algeria: daoza de una muj er 
de la tribu Ouled-l'<ail. 

En el gran templo de Madu ra: Una Dewa-Dassy, bail arina y sierva de D ios.-En el baño de los B rahmines en el 
es tanque del Ly ' d' or . 

Los tot6 >ra fo; d~ diarios am~ricanos en el matrimonio de 
o Lord Decies y Miss Gould. 

• . ...! 

Nuestra Señora «Du Platin,- pa tro
na de los aviadores . 



El monumento nacional alemán á Bismarck.
La peste en la Manchuria. 

Alemania no olvida, no puede olvidar á quién, con el célebre mariscal von Moltke y el a nciano
Emperador Guillermo, abuelo i lustre del Kaispr actual, se debe en gran parte la constitución del 
l mperio. Muchas son las ciudades que han plasmado sus recuerrios, sus sentimientos de justa 
admiración, de sana gratitud al gran estadista á quien cualesquiera que sean sus errJ res, hay que 
reconocer una gran dosis de esa virtud admirable· del carácter, capaz de borrar por sí sola 
m Bchas faltas, cometidas t odas en aras dd ideal que persiguió su robusto cerebro, su gran corazón: 
la conf ederación germánica que, con la unidad italiana, tanto y tan profundamente ha cambI ado
las viejas orientaciones, la t rama misma de la política europea, pesando CON gravitación decisiva 
en ·los destinos del mundo entero . Aquellos recuerdos y sentimientos de un pueblo grato á uno
de sus más geniales estadistas han encontrado hasta a hora condensaciones ais ladas en estatuas. 

P royec to del profesor Herman Holm , de Municb, y del arquitecto 
Juan G. B~s t elmeyer, de Dresde, (Pr.imer premio.) 

\ 

Proyecto del arquitecto Francisco Brantzky, 
de Colonia. (S~gundo pramio.) 

personales, digámoslo así, cuyas caracterÍsticas tienrlená reflejar·, ora una ora otra de las múltiples. 
fases de aquel genio tan complejo. Ninguna, sin embargo, ni la más perfecta de ellas, la erigida á 
inmediaciones del «Unter den Lind en,,> en Berlín, alcanza á reflejar ~l conjunto excepcional de 
aquel espíritu raro, grande y gigantezco hasta en su rareza misma. El cincel del artista no ha 
podido grabar en el bloque las línedS completas de su carácter, ni mucho menos armonizarlas 
como las armonizar L en bizarro conjunto la voluntad de hierro del gran canciller. 

Pasados los años y ejercida por ley muy lógica, muy natu ral la accicn morigeradora del . 
tiempo, borrando los odios que forzosamente tu viera que suscitar qllien tuvo por misión realizar 
una obra dé fuerza contra tantos inter~ses y contemporizando por otra parte los fanat Smo,> q u:: 

Proyec to del arquitecto Alfredo Fiscber y del es:ultor 
Guillermo Kniebe. ambos de Duess~l:iorf. (Otro 
segundo premio.) 

Proyecto del escultor Bernardo Bleeker y del a rquitecto 
OtÓII O. Kurz, 103 dos de Municb. (Tercer premio.) 

siempre levantan .los hombres de la ta,Ila de Bismarck, producido el eqllilibrio entre sentimientos 
tan op uestos; vecmos ya ,los alemanes a ese término medio envidiable de la juslicia, siq uiera sea 
relatIva en el JUlClO no solo sobre el hombre SIno, y de un modo especid l, sobre la obra que ha 
real1zado, era. llegado el moml'nto de aunar voluntades, esfuer'os y sacrificios para erigir un mo
¡¡umento naCIonal. ob ra d I' todos que perpetuara el recuerdo del estadista. 

¿Del estadista ó de su obra ? Esta fué la cuestión que se propusieron los inventores de la 
idea. Y en ésta, c?mo eil t antas otras,c03as, pesó decis ivame nte el parecer del actual soberano, 
qUlen, ;on un cnteno eml nentemente practico, j uzg ) que la memoria de Bismarck se agiganta ría. 
encarnando la en su obra. slmbollzada en algo grande, fuerte, severo, y de pronunciada auste
ridad: las virtudes sobresahentes del estadista, las características de su obra pública. 



De cómo los artistas llamados á concurso para traducir el g ra ndioso pensamie nto lo h,¡tn reali
zarlo , informan los grabados que acompañamos, en todos los que cam pea, más ó menos bien per
filada la idea principal. La obra se lIeva á cabo por subscripció n nacional, formada tanto por e l 
cheque del potentado como por el modesto óbolo del mem·steroso. 

Bueno es señalarlo; en la vida práctica a lemana se empieza resueltamente á honrar Jos 
hechos más que á las personas, considerand o muy juiciosame nte que aquéllos son únicos, 'y 
que en cuanto á realiza rlos son muchos los capaces de hacerlo. Tiende as! á disminu ír la idolatna 
á los hombres, con lo que gana el culto soberano á las obras buenas. 

PR OYECTO DEL PINTOR RICARDO R¡¡:nIERSCHMID, DE MU N1CH', (OTllO TERCER PREMI O.) 

AS PECTO DE UNA ALDEA CHI NA DURAN'!''' EL FLAUh:LO DI, LA PE~'l'I3. 

y pa ra poner punto f inal, hacemos es ta otra observación: no debe ~orpri'nd e r qu e entre los 
bocetos premiad os no haya unO solo d ebido á a rtistas extranjeros . Quizá entre los num erOS03 
-proyectos qUt: éstos han presentado los hay m ás acadé-micamente perfectos pero ninguno (, tradu ce 
la idea-madre .> del monumento con la fid elidad que los d ebidos á auto;'cs a lemane~ . 

-La peste en estos moment os despuebla las aldea~ chinas de la Manchuria . La epidl'mia cerca. 
de Ha.rbín se ha propagado , á pesar de los m éd icos occidentales é indígenas . con una rapicl ez, espan
tosa. La mortalida ' l llega cada día á una cifra labulosa y ciudades e nteras co mo Toudz iaelia'l 
y Achikke han queda'tlo desiertas. E n la::; calles los perros se comen los cadáveres de los pestosos. 
que d espiden un olOr insoportable. N uestro grabado da una idea el e tan macabra escena . 



Los desesperados. Una familia suicida.
Por las calles de Berlín . 

Diee «Caras y Caretas:,) (,Una familia compuesta de t res personas,-el pa~re Y, dos hijas 
- resolvieron de com ún acuerdo suicidarse, y, al efecto , colocaron en una habItaclon cerrada 
tres braseros con carbón encendido, Cerraron herméticamente las puertas, y reullldos en a&ra
dable conversación esperaron la muerte. Los actores de esta tragedia eran Carlos Peraccllll, 
d e 67 a ños, ital iano, y sus hijas María y Rosa, de 32 y 43 años, respectivamente, dO~l1cIlia
dos en la casa Charcas, 3279. Al sentir los efectos del óxido de carbono, una .~e ,las Jovenes, 
-María,-tu vo miedo y abrió la puerta echando á correr. E l padre VO~VIO a c~rrar }a 
puerta para evitar que el humo se escapara, quedando Con su hija R osa, dIspuesto a mOl Ir · 
Cuando ll egó la pulid'! am bos eran qadáveres. La única que se salvó fué María. 

,E l pad re, Carie S 
l.Je ri,ccini, que 
murió a,fi xla
do. 

Pieza que habitaba la familia suicida en la casa 
Charcas, 3279· 

Las hij as M~ría, qu e se salvó, y 
Rosa, 'lue pereció asfixiada por 

el óxido d~ car bono de los bra
ser05. 

, El , JÓVEI>E E~COCESA~ VEST IDAS CON E L TR~JE NACI ONAL. 

Parece que la miseria ó el triste porvenir qlle las jóvenes preveían , fué la causa q ue los indujo 
:al suiCióo. Peraccini era italiano, y residía desde hace tiempo en el pais. Imposibi li tado físicamente 
para toda tarea , S,lS hij as, cOn los modestos recursos de su trabaio, sostenían el hogar. ') 

- Seislli ndas y jóvenes eScocesas han ido úl timamente á Berlín , con:o turistas. Y COmO quiera 
que e ll as no se han quendo desprend er d~ s u p in toresco tra je nac iona', 103 berlineses han 
podido disfrutar del gracioso esp:ctácUl o que estaS jóvenes ofrecía n. Efeeti,'amcnte ha sid,) 
un b_llo especticulo, mu y inglés . mu y origi na l. Ya me figuro á más de un ber ' i~és suspi
rando por algu n2. de estas ru blasgwts qu e t :l nto llam~ ron la a tención por las call es de la 
gran capItal. SIq uIera en es te t ra je r:!ncr)ntra rnos gracia natural, pero, queridas lec toras , con la 
nlOd a (,harem.) S8 han pasado de ta -niíicz. 

INSTITUTO 
,J\'\ERCANTI L 
Fundado en 1904 

( l a5es~: . 20 de J~larz~ . -(~hll·so .. de Contabilidad. Idi~mas. Escrit ura á Máquina, Redacción .. 
Taqulgral la .r Ca ll g raf l8 . dl1lrllos y I\ f)clil lrnos al mes ::; ~o. -Ve uno y dos anos, dI! tj Y 4: lU t:st:s. -~:Jy 
1"'llsion dO. - I' lobalsc prosl'el,;tu:-.- Por cu ~n'slJu:ldenci, enséilasc Contabilidad Com ~ rclaJ , Agrícola. 
Hancaria. Industria.1. M in era, Salitrera, Fiscal, Militar, Marítima y Eclesiástica. Aritmética, 
Legislación ~ivil y Comercial .r Caligrafía . I'"r $ UD, cada ramo; (; 11. 800; de 1 u 3 fueses; por .uC.")I,,!S 
~ 45.-La ob :1 "Contabilidad Comercial srn Profesor" '111" el Dil'C,!clo;', O. V ictO,. .\I ella V. \ ale $ 3l; 
co ns ultas g rati s, mil :i Cap¡tdl. .. t.ls y ~mpleaao$.-C ursos i ndividuales de Contabilidad ' Idi o m a's 
Ó Aritm ética I'uf S 30 .tI 1I1 l·:).-E . 1 Abril apdrl!c e d In 0»1';1 ('Aritmética Co m erc ial s in Profesor." 
IJor ;\l ell ', \'aldn\:;; ;j l , P \g'audo antes:El 2j, consultas gr lti~.-.,:t.ntiago, calle: .l.hulll ,da, 266. 



Del Ecuador. 

Al otro lado d el p intoresco cerro de Santa Ana y e n una hermosa planicie, álzase un 
extenso edificio, construido con un legado del fil ántropo guayaquileí'ío Sr. José Domingo 
de San tistevan. En dicho edificio funciona el as ilo hábilmente regentado por los Padres Sale
sianos. H ay numerosos a lumnos internos, seminternos y /externos . Cuenta el establecimiento con 
un escogido coro , orquesta, sociedad de ::port,' etc., etc.; su hermosa posició n topográfica facilita 
los paseos y excursiones escola res. Siendo esttecho el e dificio para contener á tantos alumnos; 
los Padres han emprendido en una vasta y ex tensa co nst rucció n , a l Sur de la ciudad, y, dados 
su entusias mo y cons tancia, eS probable que pronto vean co ronados sus esfuerzo;. r ' 

I 

ASI LO J()SE DO)1JNGO DE S I\ N "lIST~VA:-I, DLRIGID O P Ul{ LOS ilE \'B RENOOS PAOUES S ILESIA NOS. 

El 9 de Octubre del año 1910 tu vo lllgar la solemne inauguración de la est atua del 
notable escritor y publ Icis t a guayaquileño, D . Pedro Ca rbo. 

El mon umento es d:: m á rmol b la ca. Sobre el pedestal .aparece el distinguido tribuno. 
en actitud d e pronun::iar a lgunil de sus elocuentes arengas políticas. 

Sentada y e n actitu d m'a jcstuosa, vese al pie la es t atua eJe la República. Con la 
inauguración del parque ha ganado mULho el aristocrático barrio de la McrceJ. 

.La esta tua de D. Ped rO Carbo. Una vi; t a del Parque Moota:vo en Guayaquil. 

-Con el nombre del gran literato "mba t eño, D . Juan Montalvo, se disti r1gue .uno de los 
-parques m~s mod ernos de Guayaquil. Extenso, llenos de flores , cuidado con esm ero, presenta una 
nerm'osa vis ta y es lugar obligado de paseo para las famlhas . 

En el centro se leva nta un pequeño quiosco, en el que ejecuta n escogidas piezas las bandas 
-militares . Hermoso es el cuadro que presenta el parque en las noches de retreta.,. 

Luces en profusión , perfumes de fl ores, ricas joyas, tra jes espléndidos ... y paseando por las 
.avenidas del parque, damas mucho m ás bell as que las joyas y las flores. Co n la inaug u~aci6n del 
,Paque Montalvo ha ;;anado en animación y be1leza' el sim patico barrio d e San AleJO. 



Armería y Lamparería Balga da Juan Seylar. 

Vista intHior de Jí1 S\I('llfSfl J dA Valparaíso, situada en J¡t calle Conden, ~T ,O 185, QasiJIa 598, 



-En largas filas, convenientemente uniformad os y teniendo en las ma nos s u respectivo instru
mento, aparecen los numerosos alumnos que se dedican al estu dio de la música y que forman la 
banda y orquesta de la Sociedad Filantrópica del Guayas. En el centro está e l director Sr . D. 
Claudino G. Roza, notable maestro, y á un lado los señores profesores Carlos A . Masías, Antonio 
J. Hidalgo y Modesto Anzoátegui . Con tan escogido personal docente, fác il es deducir el notable 
aprovechamiento de los alumnos. En la actualida d ha sido nombrado profesor el Sr. Alfonso 
Murillo, insigne violinista que ha recorrido con éxito los principales conservatorios de la Amé-· 
rica del Sur. . 

-Conmovedor es el presente cuadro en que se ven retratados centenares de a lumnos, t odos: 
bien uniformados, serios y graves: Son niños y jóvenes, arrebatados al vicio, consagrados a l estudiÜ' 
y al traba jo, y que aprenden á ser útiles á sus familias y á su Patria. 

¡Noble es la m isión del educacionista! ¡Noble y meritoria la ,insti tución que se consagra á la; 
enseñanza del olvidado y desvalido hij o del p ueblo! 

Banda y or questa de la Sociedad F ilán trópica 
del Guayas. 

Grupo!:de profesores y alumnos de la Filantróp ica. 

En el centro aparecen los señores profesores de la Escuela de Letras Rocafuerte: Doctor Luis 
A. Wandemberg, notabilísimo pedagogo; Sr. D. Nicolás A. Segovia, reputado profesor; D . Ben
jamín Vargas, de la rga práctica en la enseñanza; los jóvenes y competentes profesores Carlos E. 
Rodríguez, J. Buenaventura Navas, Juan F. Barahona . Antonio Navas y José San Andrés. 

-En las grandes fie stas ce lebrada~ por los admiradores de la Filantr.ópica, en Noviembre 
del año pasado, con moti vo de las bodas de diamante, uno de los números más atrayentes 
fué la gran retreta e jecutad3. ]Jor los alumnos de la Sociedad Filantrópica del Guayas, en la que 
dirigió la batuta el menor de ellos, el pequeño p ero habilísimo músico Nicolás Mestanza. 

E l alumno Nicolás Mestanza, con la batu ta en la mano 
dirigiendo la banda. 

Banda y batallón .Veintiuno de Noviembre.' 

La plaza de Rocafuerte hallábase ocupada por una inmensa concurrencia, ávida de con o
cer a l pequeño director. Como sucede en estos casos, muchos se quedaron con los d eseos d e 
verlo, pues la muralla formada por el inmenso gentío impedía el acceso. 

Hemos querido suplir es ta falta reproduciendo la presente vista fotográfica, que supone
mos será del agrado de nue~tros lectores. 

-Hermoso espectáculo es ver desfi lar á los soldaditos, bien uniformados, arrogantes, con un 
estudiado aire marcial, todos marcando á compás el pasó y llevando sobre los hombros los pequ e- ' 
ños rifles. La; multitud se agolpa para verlos, los chiq uillos les forman escolta de honor, las damas 
se asoman para contemplar el hermoso desfi le: ' todos sonríen de alegría; quizá.'i ven en ellos á l os 
futuros defensores de la patria y de su integridad territorial. . 

Al llegar á UJ:a de las pl.azas principales, se detienen brevemente y luego ejecutan difíciles 
ejerCIcios gimnástIcOS y m anIobras milItares, con una exactitud y precisión admirables , mereciendo 
por ello nutridos aplausos. Termina do el acto, el pequeño b atallón recorre las calles ad yacen tes 
y regresa á los aconles je la banda y entre un inmenso [cntlo. 
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La revolución del Parag uay. 

La escuadrilla oficial: E l . Libertad,> (I), el .Triunfo', (2 ), el .Adela' (3, ) el Bras il 
(4), el . Posadas" (5) y el <Aurora', (6), de los cuale; los cuatro últimos no per
tenecen al Gobierno, habiendo <ido arrebatados á pacíficos transeuntes. 

El teniente-coronel D . Manlio 
Schenone, que conjuntamente 
con sus colegas Rojas y Chirife 
se plegaron á la revolución. 

Alférez deiragata, Gareete, ti prefecto gener~ l del 
comandante del . .... uro- puerto, mayor J. de la 
ra, ' C. G arcete, 

que conjuntamente con el alférez ESluivel , comlndan
te del . Brasil,' se fugaron de la AS 'lllción, aband )nan
do el servicio del Gobierno. 

Sr. E. Shaerer, radical, de 
tenido por 1" fuerza en 
el barco á cuyo borda 
regresaba de Buenos 
Aires. 

El comandante Rojas, que 
sienio jefe de la expedi
ció" enviada contra los 
revolucionarios del norte, 
tomó el partido de estos 
últimos . 

E l avi;o .Triunfo, " que anduvo reclutando barcos y que por Un 
momento, en circunstancias que conducía á bordo al Minis
tro de la guerra, se creyó que había cardo en poder de los 

revol u cionarios. 

El Presiden te Jara (I), con el Ministro de 
Guerra (2), desembarcando del (,Triun( ,' .• 



· La última galantería. 

-¡Caballero .. . ! es usted p ' JCO galante ... ~'Iire que llamarme «Aceite 
Escudo Chileno» . .. ti e n ~ ~ grac ia .. . ! 

-Permíta me, adúrable desconocida. Si la he llamado Ace ite, es 
porque se me figura u;teJ e:"qL!. lsita. . .. y s¡endú hermosa como una 
estrell a, ¿dónde estaría Il1ej ,¡r qu e e n el «escudo chileno?» 



Ualparaíso: 

s.. ""'.ti., 19 SUCESOS Santiago: 
Huérfa.ol, I03~ 

foncrpCión: 
Oarr08 Arl.a, 821 

M. C . .. . 

Propiedad HELfMIINN 

.lUAN M . RODR,IGUE Z 

DI"EOTO" 
SEmANA~IO DE ACTU U lllDADES 

GUSTA VO SILVA 
... O'&OTO" 

AtlolX Marzo de 30 1 ~ 11 N.O 447 

ENCU I;NTRO CASUAL 

ilodríguez.-Oon Ramón, ¿ us ted por aquí. . . ? V n050tros qU ! no sabiamos de usted ni una p a lab ra ... 
DOI1 R .Jn1ón.-1 Hombre ... I I hombre .. . t ¿Cómo va ese Gobierno ... ? 
lIodríguez. - Como el Japonés: Is iempre está igual. .• 1 
Don Romón.-¿Siempre está igual? ¿J ~'J:1 1 qu .! :l ~' e" ... ? 
Jlodríguez. -IY que tras de ant es de ay., . . . I 



.Fntre bomberos. 

El Domingo se llevó á. ca!:>o, ante numeroso público, el ejerCicIO combinado de las compañf~ 
II ." y 12. " El punto elegIdo fué . la plazoleta de la Población Portales, donde se armó un \. llave de 
grifo para dar un chorro de·t p ulgada. En seguid a se armÓ gemelo y se d ieron dos chorros. alcan-

lOS BOMBE.ROS VE J"AS ll.~ y l :?~ CO l1PAÑUS QUE EPECrÚA'RON EL EJERCICIO CU&lBIN.'DO. 

zando éstos muy buena. a ltura. Después de hace r varios movimientos con mangueras. se:dió orden 
de armar escaleras, operación que se hizo co n muche. raridez por los yoluntarios de la ~2.a; se 
colocó un blanco yse procedió á. botarlo por volun ta rios dl' la II .a V 12. a ·que se alternaron. 

Concluí,io' el ejercicio, que resultó muy lucido, el capitán de 1<Jo 12 . . ", Sr. H oracio Doniez, invitó 
á unas espléndidas Oncps á los voluntarios que icmaron rarte fn el ejercicio. 

Largando el agua. Uno que aprovecha el tiempo. ,J'Iaciendo la punter)a. 

DIVER~OS ¡S:;IAliTES DEL E.I>; KO ¡CIU CI) ~l lJ ¡~AD'. 

Antes de cerra r la manifestación se bebió de p ie u na copa por el Íl:ndador del Cuerpo, Sr_ 
Jorge Garland, y por el actual superintmdcn te Sr. JlI:tn E. Naylor. cuyo nombre lleva la I 2 ." 

Compañía. 



CARI CATURA DE !.A SEMA NA 

Excmo. Sr. D. EMlUANO FIGUEROA 
Ministro de Chile en España 

Señ o res: b rin do po r va 
esta copa de cha mpa ñ a , 
po r nosot ros, po r Es pañ a . 
por l as v i an das del m enú ' 
por l os que escapan il eso~ 
de t a n ta ca ricat ura . 
y por la be ll a figu ra 
que me esta mpan e n " Sucesos ." 



EL NOGAL 

De tod,\s las nostalgias de aquellos alegres años de 
liber tad de mi infancia a ldeana, la más fuerte es la del 
nogal de l')Ji huerto" del gigantesco nogal cuyo dosel de 
verdura cub ría de sombra, apenas ~rforada por el sol, 
el suelo~ del huerto¡ se desbordaba en soberbia magnifi
cencia por encima d~ I" s t apÍ<lis y del tej ado rojo de nues
tra casa, temblaba con un ru mor de oleaje á las ráfagas 
del rudo viento de las mesetas castellanas, se mat izaba 
en otoño de tonos múlt icolores, desde el oro viejo al cobre 
ardiente; renacía en primavera con toda la gama de IGS 
verdes, el color -de las gatas de nuest ro mundo .. . 

E l récuerdo de l gigante famil iar me hace sentir de 
nuevo con la dulce y. vehemente fuerza de mi corazó n de 
diez años. 00n el.lib·ro.p.scolar en la mano, me sentaba 
al pie 'del r!lcio t rol1co,de corteza rugosa y que ría fijar mi 
atención en las páginas ár idas; pero la mirad,\ y la ima
ginacióe revoloteaban b;lijo la hóvechli de follaj e que en 
plena luz, vista al t ravés, ten ía transparencias de e. me
mida. En veran o, una muchedumbre de esos insecto' de 
peq ueña, caparazón, roja y brillan te como un barniz, sal
picada de motas negras, bajo la cllal gllardan alitas de 
gasa, invadía n las hojas, semejantes á una población ex.ó
t ica y pasajera; despu és volaban para no volver sino al 
otro año. Los ha,bitantes perennes eran los pájaros, los 
can tores matinales que permanecían aún más tie;llpo qlle 
las efím eras hojas y se apretaban unos contra otros, en 
móvil hilera, á lo largo de las ramas de, poj adas ya. En 
Octubre, mi madre, mis hermanos, el viejo vecino An to
nio Martín , nuestra criada Carola , á quien me parece 
estar viendo con su saya verde llena de remiendos y sus 
grandes ztu cillos de oro, que brillaban al sol balanceán
dose á cada movimiento de su cabeza, y hasta la pobre 
abue"t M~rgarita, á cuyos nie tecillos daba mi madre de 
comer en j usto pago, acudían á recoger las nueces en 
grandes cestos. ¡ Parecía que no íba mos á terminar na n
ca! Ta n pródigo, tan fructífero era nuestro árbol ; los 
enormes peral e~, los manzanos, 10< guindos pró ximos de 
anticipado fn; to, en su comparación no pa.recían sino 
arhllstos. 

Cuando ll egaba el in vierno v las nieves nos recl lúa n en 
la hUllIosa cocina , donde las Ílamaradas del hogar bajo 
hacian brillar e! caldero ~uspend id o ele las lla res, la loza 
amarilla del va al', el farol colgado en un ángulo, las 
he rramien tas de mi padre, como en un cuadro de Teniers, 
á mí nle gu taba asom arme á la pequeña ventana, con 

dos barra~ en cruz, que daba al hue\t o, a lfo mbrado de 
nieve, y mirar el nogal desnudo co.n una línea blanca y 
brillan te siguiendo el con torno neg ro de cada rama. 

Algunas noches, en mi caliente cama, oía sil bar, rugir 
y suspirar el viento entre el ramaje. Y la mist eriosa voz 
de los elementos resonaba en mi corazón, despertando en 
él ex. traños temores; recordab" los m entos de lobos, de 
nieves.v de brnjos de la abuela Marg:trit.¡t, cnando nos 
agrupá bamos con sus nietos en torno suyo j unto al hogar, 
después de la cena, mientras e'lla hacía, media y Carola 
frega ba los cacharros con el oído atento á las fantásticas 
consejas. i Oh, pero cuá n bien se advertía la dulznra del 
nido, la tibia blandura de la alÍnohada oyendo en tre el 
nogal ,,1 viento, cuya voz hace temblar en la noche al 
pobre viajero ex.traviado! 

y este grande y armonioso árbol evoca ahora en mi 
imaginación no sólo recuerdos de la primera edad, sino 
escenas no vividas; imagino que renazco en lej ana ~poca 
pasada y que me encuentro entre a quellos antiguos filóso
fos cuyas almas,. ll enas 'de elegancia, era n semejan tes á 
las á nforas rebosantes de generosos vinos; fi lósofos que 
a maba n la vida mientras !llerecía la pena de ser amada, 
no desdeilaban la poesía ni los buenos manjares y gusta
ban, sobre todas las cosas, de dise rtar con sus am igos bajo 
las frondas de sus quin tas, al pie de algún á rbol como 
éste, mientras la luz se filtraba por el follaje y las ')sclavas 
volvían de la fuente llevando á la cabeza los cántaros 
hllmedos. Me parece hollar con las sand,lilias las hojas 
caídas y ver al borde de mi túnica la frauja de púrpllra, 
extenderse ante mis ojos un bra zo desnudo y depilado de 
epicúreo con un ademán de'eloc uencia, a partar de la copa 

" l ~ vino griego una hoja otoiial desprendida de la rama, 
aun [rondosa... . 

¡Oh, pat riarca, que despierta., en mí ta ntas y t an 
variadas evocaciones como pueda despert ar en una ima
ginación el mar inmenso y et erno ! Quisiera, cuando llegue 
para mí la hora iaex.orable, dormir á tu pie, cua l un héroe 
de Uhland¡ al amparo de tu sombra perfo rada de luz, 
bajo tu dosel de acre aroma, pleno de frutos, poblado de 
alas y go rj eos : dormir con sueño sumergido en la vital 
arm onía, en la serena renovación de la Naturaleza. Y 
ser COlllo una nota del in fi nito concierto en aquel rincón de 
paraíso, donde ni aun la muerte puede discúrdar. 

:Ir. HAS. 



Des ped.ida entre "gal e nos." 

GRUPO GI>N I, !1A L DI> L OS ,' lltO ICOS OE VALPA RAiso QUE .DR:PIDIEUON CON US AT,)IUEl1Z0, EN ET, eRr .\ UF;RO 

D E ARI30 1,I>S DE PLAYA ANCH A, A SU ' eO I,l,GAS D. RO I3"ER'['O MONTT SA AVEDRA y D. eON RADO f'lUED[¡Elt, 

QUE SE DIlUGgN .. ~ EU Il OI'A. 

Manifestación política. 

ALldU~: RZO OF R>:OIDO PU R E l, PAlt'rl lll' Ll ll ERAL Á SU PRESIDENTE HON ORARIO D. JOAQu íN F lGOEROA I.ARflA íN, 

~N I,A CIJ Au RA « LO ARAYA, » DE QUILLOTA . 



Bendición de una imagen. 

DjV~RSAS INTANT ,iNr; ,' S TOMADAS DURANTE LA OI!:R V, ~[oNId D'~ B ENDIOI ÓN DE L ~ I~I A G ~N DE SANTA FI LOMENA, TALLADA 

EN MADER A, E:<I LA I G LESIA DE SANTO De,.nflNGO. DE PLAYA ANCHA , 

, Curso de enfermeras. 

GRUPO DE ENFERMERAS QUP. AO,ABAN DE OBT ENER OERTI F IOAOO DE OOMPETENOIA , DESPUÉS DE UN AÑO 
DE ESTUDIO Y PR AOTICA EN EL CUR~O DEL DISPENSA RIO &NTITUBERCULOSO, 



Necrol~gía. 

Hace poco falleció en Valparaíso la Srta. María Solari Paolini, hija del aca udal ad ;) vecino de 
este puerto D . Bartolomé Sola ri o Como un hermoso rasgo ele su c,orazón damos cu enta de una 
acción caritativa que ha conmovido hondame nte á nue5tra sociedad. 

Srta. María Solad Paoli!1i. La capilla a -diente. 

La Srta. María Solari, antes de morir , encargó á su señor padre distribuir una suma 
considerable entre diversas instituciones locales de caridad y beneficencia . Cumpliendo con los 
-deseos de su hija, el Sr. Solari asignó $ 500 á cada una de las siguientes institu ciones : 

Capilla del Buen Pastor de Valparaíso, Asilo ele San José del Buen Pastor de Valparaíso, 
Patronato de los Sagrados Corazones, Capilla de las Monjas Francesas SS. CC., Patronato de los 
Padres Franceses. Hermanitas de los Pobres. Asilo de los Pobres , Asilo de Santa Ana-Madre 
Pinto, Asilo d e la Providencia, Monjas de la Santa Cruz-Playa Ancha, Protectora de la Infancia. 

Manifestación de despedida. 

DORANTE EL AL~IUEHZO OON QUE SE DESP IDiÓ AL B~ÑOR NICETO TORRES RI'610, QU~ t<~]OR~:SA Á ESPA Ñ A. 

Duraate la manifestación con -que el sábado se despidió 
en El Salto al ·:ir. Niceto Torre, . Rubio, residente 
en Chile dura~ te treinta y cinco alos. 

Los jefes y empJ..ados de la casa Torres. Garda "1 
y Cia., á que pertenece el Sr . Niceto Torn's. 



Por esas calles. 

De nuestros h, bitos más arraigados y más 
nacionales, a :::aso ninguno lo es tanto como el 
d e la asiste ncia á la mis 't dominical. A misa se 

Un desfi le de h( nor con vis:a á cLalquier parte. 

gado con el velo y aun con el sombrero . La 
misa, con ser una d evoción religiosa comO es, 
también es un pa eo, el primer paseo del domin -

iTre5 ame tralladora; de miradas . .. ! 

. 
M arcando el pa~o. iUna patrulla explorador a ... ! 0.Jnvelsión á la izquierda, 

¡mad 

En son de guerra . 

iba antaño, con el manto tan chileno y tan 
asentador, aquél qu e hizo exclamar á D. J o, é 
Joaquín de Mora: 

IINada hay que entusiasme tnnl(l, 
ni tnu to e l a 1111 n. enajenu , 
cow O ese re \'uclto manto 
que tanta grnciu .r eucnnto 
da á In elegaDle chilena. 

Hoy las niñas empiezan á desd·eñ.ar el mantp , 
-tan Od1:0S0 para pren dérselo,- y han apecb u-

A paso mauser. . . ! 

go, al menos el primer prete>..to de paseo. Si; 
porque después de la misa, viene el recorrer las 
calles y plazas vecinas; con éste ó aquel pro
pósito más ó menos en cubie·yto . ¿Cuánt as citas 
mentales no tienen el domingo su cumplimiento? 

¿Cuá ntos corazones no palpitarán de súbito, 
al divisar á lo lejos la ansiada si lue ta de ella 
ó d e él? .. . 

¡Cuántos r~cúerdos d.e desp~é.s· de m~·¡¡.! 



La gra:tÍ ' fecha) italiana. 

EN E L SALÓN D I~ LA '6" CO:l:lYAÑiA DE BOMBEROS, «BOMBA I'L',u,TA., » DlJ, !tAN'1'E LA RKCH,PCIÓ N QUE 

SE Dró CON OOASIÓ:;¡ DEL 50. 0 ANlvÉnSARIO DE L A UNIDAD ITALIA NA. 

GRUPO GENERAl, DE ASI,'l 'E:\"TES Á L A RECEPCIÓ N DADA E N L A «B01fBA IT.I.LIA» 

En el Salón Alemán. 

UNA PAllTI!l DE lA OONCURRENOIA. AL Oo.NO!>IHTO o.llG 'NI Z~DO POR ~I, CONSERVATORIO. DE Lo.S SREd. VaN Do.UIU!N 

y SUfHER LAND, EN QUJ;l To.o.ARON I'lL SR, PERRITZ ( v!Or,iN) y RÜ " K"IRT ( OANTo..) 



Naufragio de la goleta "Alejandro Selkirk." 

E l naufragio de la goleta «Alej a ndro Selkirk ,'> de propiedad liscal, ocurrió en las playas de la. 
isla Más Afuera el 12 de Marzo. Cbmo no encontrara n a uxilio alguno ni esperanzas de él, el capi
t án, Sr. Santiago Tallacksen, re iolvió salir en demanda de la isla de Más á Tierra. 

En el bote Núm. 1 de la «Selkirfu>, que mide 22 pies de largo por 5 de ancho, se prepararon 
atrevictamente á hacer las 96 millas que separan una isla de otra. 

Felizmente la navegación se hizo sin mayores inconvenientes, demorando en ella 23 horas. 

EL OAPITÁN TALLACKS~;N, DE LA GOLETA «AT,YJANDRO SELKIRK» y LA TRIPULAO!6N QUE CON É r, HIZO LA 

TRAVE'{A EN BOTE DESDE MÁS AFUERA A MÁS Á Th:RRA. 

Son de imaginarse los esfuerzos que han debido gastar los tripulantes del bote para hacer esa 
distancia y ll eg~r á una parte . en la cual podían hallar más facilidades para , comunicarse con el 
continente . Dada la forma como se manej aba la ,goleta, dependiendo directamente del Ministe
rio de Justicia , sin haberse inscrito en la matrícula del puerto, será de ver la situación que se ha 
creado con su naufragio. El Nhnisterio de Justicia no ha podido mandar ninguno de sus buques. 
y ha debido acudir á la DireCCIón General de la Armada ... 

El senador Macia. 

E I~ S FNftP OIl )I ..ICIA y 1' .~)J ; r,JA D~~ REGHE o.~ BUENOS AIRES. 



Matrimonio Santa Cruz=Pepper Van Buren. 
En el fundo (,El Castillo,,) ele San Bernardo, se efectuó ú l1"i ma mente el matrimonio ele l Sr. 

Carlos, Pepper Van BUT en con la Srta , Marta Santa Cru~ , La ceremoni a re l igio~a t uvo lugar en 
la capIll a del fundo en presencia de distinguidas familias y de numernsos invitados, 

l os n ')vios sa! iend ) de la cap lia del fundo ,.E I Ca,tillo,. 

Gru po d e algu nos invit"dos 
á la cerem ' nia , upci 1. 

Lo; nrl\' ios s I' en-io de I.,s C"S IS del fu n
r10 , 1, 1 Cast illo ,' ell dir ecdórl á la 
ig1psia. 

Los novios: Sr, Carlos PE pper y 
Srta Ma: ta Sa', t a Cruz. 

Sras, Ernma Van Buren , Lastenia M, de' 
Santa Cruz y J oSefin . Lrrázuriz de 
Sa ta Cn )" 

UN GRUPO D¡;: ASISTENTES AL MATK I ~IONIO, 

T.>.rmiuaela la ceremonj'a nup, ia l, se siguió en msa de la no'via una 'mal-il1ée durante la cuaU 
los dueños de casa proeli:;aron exqui sita s atenciones;j los invi tados, 



Fuente artística. ' 

Vista de la fuente artística obsequiada. á Santiago por la Muni c i r :l lida,d de Bueno~ Aires, y que h a quedado colocuda 
en la plazoleta de) Te~tro Municipal. La fuente , que estub..l c ubh:r ta por un trapo, se inauguró sola. por la 
acción del viento. 

Par,a un Club de Regatas. 

Ha visitado la capital una comisió¡;¡ oQmbrada por el Club Ibérico de Regatas y Esgrima de 
Valparaíso para recoger fondos den tro de "la cu)o nia española, dest ' nados á la adquisición de un 
nuev o g:uig ll e, cmbax "ación á seis remos, pa r:1 r ega tas, 

DL U13 IB :~ lnco DE RE: G_\T .\ '5 DE 1',\f.PAR!l. b o , QU8 ELl. VI' !T<l.DO ,í. r, \ COLONI A DE: S <l.NTI<l. GO EX BU~C.'" 
D E: E: RO.,<l.CIOXI':S P-I-RA UX NU E:\'O BOIE. 



TEATRO Y ARTISTAS. 

Incidentes (,tipográfi cos~ de aquéllos que tan 
frecuentem ente suceden dura nte la compagina
ción [de diario~ y révi t as fueron ca usa de 
que nuestro antículo anterior, dedicado a l señor 
r ntendente, se p ublicase con dos ó (res párrafos 
ól acápites de m enos, lo cual , na turalm ente, 
dificult6 su claridad, dejándolo, en un período, 
falto de hilaci6n y el e comprensión para _una 
parte d el público. 

Com o no ería posible r eproducir el a rtículo, 
por su extensión ; habiendo sido,. además, en
tendido el propósito del a utor t an to por la per
sona á quien iba dirigido como por los que se 
interesan en la cue tión que SP. trataba, hemos 

Aires, yen lo sucesivo, a ntes d e embarcarse con 

Ansaldo, las compañías y empresa rios bonaeren
ses lo pensa rá n un poco. 

Ha llegado á San tiago el persona l de la co m
pañía dramática de Miguel Muñoz, que debe 
actua r en el Teatro Politeama, durante treinta 
funciones solam ente , a l decir de 1m: prospectos. 

El personal es nuevo en Chile, s;>.lvo, natural
mente, Muñoz ' y la Val, y Juli o Soto, que es, 
si no n os han info rmad o mal, aquel ar tista que 
dirigía la- Compañía Bla nca -Soto . 

P a rece que ahora Soto a nda si n B lanca. 
Figura en el repe rtorio «En F landes se ha 

PERSONAL DE LA COMPAÑíA DRAMÁ.TiCA MU ÑOZ. 

preferido n a hacer hincapié ~n este asunto 
y conformarnos, mal" de nuestro grado, con 
aquell a lamentable m utilación. 

Hace m á de quince días que fun ciona en el 
Santiago una compañía de Variedades proce
d ente d e Buenos Aires. El éxito ha sido mediano 
tal como correspondía al empresa rio señor 
Ansaldo . 

La susodicha compañía de Variedades es el 
ú nico espectáculo que t enemos en Santiago, 
aparte de los biógrafos, y aparte también de la 
compañía de Pellicer. Sin embargo, el p úblico pre
fiere los biógrafos á la troupe de Ansaldo, pues 
á ésta no vale la pena d e verla dos veces· Las 
expectativas del empresario D. Carlos Seguín 
han salido defrauda das y t endrá que volverse 
á Buenos Aires con algunos pesos menos, por 
haberse confiado d emasiado de las promesas, 
siempre halagüeñas, de nuestro fl amante empre
sario perpetuo de la ca lle de la Merced. 

Estos fracasos h arán su efecto en Buenos 

pues to el Sol,') de JIIlarq uina, y, según se dice, 
ésta es la obra que el direc tor ha elegido para 
el debut de su compañía . 

F iguran, además, obras n uevaS de los Q uinte
ros y de Benavente, autores favorito s de 
Muñoz. 

Como primera dama se nOs presenta á la 
Virginia Nevares, cu yo n ombre no noS había 
sonado hasta ahora, abonándola sobradamente 
el buen c riterio d e Muñoz . 

D espués de que termine esta temporada~ de 
drama y comedia vendrá a l P oliteama la com
pa ñía infantil de Opera que trabaja~ en Buenos 
Aires con éxito ruidoso. 

Ha continuado, pueS, el 
espectáculos en el Teatro 

movimiento de 
Politeama, in t er-

rumpido cerca de unimes por la de~gracia que 
cayó sob re el estimable¡hogar de Luis Bonzi, 
que vió d esapa recer á su hijita Ana Luisa d es
p ués de cruel y prolongada agonía. 

A. D E MEZET . 
Santiago, 27 de Marzo. 



El nuevO Intendente. 

Con motivo de la licencia qu e, por razones de 
salud, se le ha concedido al seiior Intend ente 
d e la provincia de Valparaíso, D . Enrique 
Larraí n A Icalde,-licencia que €>I disfrutará 

E l Intendente interinn de Valpara iso, D. Luis Uribe O .. 
vicealmirante retirado de la Armada. 

haciendo un via je hasta Pana má-háse nom
brado en su reemplazo, interinamente , a l Sr. 
Luis Uribe Orrego, vicealmira nte retÍl"ado de la 
Armada. 

Enlaces. 

Sl't.n. Marin Encnruncion 
Gori goi t.ía. 

... !ta. Luisa ~iIIa l ()n L illo. 

,1 

SI'. FI'n nc i ~co Saá. 

Sr. Dom ing-o Tapia CrUímt. 

Necrología. 

Damos aquí el retrato d e un esforzado pio
neer del diarismo nacional, muerto en la mitad 

de la carrera de la 
vida : de D. Guillerm o 
Otero, director de (,El 
Mercurio.) d e Ant0fa
gasta. 

Formado en la escu!'
la periodística de Pala 
zuelos, en la primera 
é ínolvidable «Lei,l) fu é 
ascendiendo poco á 
poco hasta llegar á ocu
par el a lto y de licado 
cargo de que su prema
tura muerte lo acaba 
de separar. D. Guillermo Otero i\luj ica, 

di recttlr de «El ~M erCllrio ), de 
An tofa.gnsta. 

Dolorosamente afec 
tados por e,;ta pérdida 

enviamos nuestro pésame á la famil ia del extinto 
y á la empresa periodís tica q ue servía. 

Sra. Julia Saavedra de Nasb , fa llecida en Val
paraíso el viernes 24 de Marzo. 

--- !='O::o'---

Placa mortuoria. 

Pla::a en !b ronce que~co l cará la Policía de Santia
go en el mausoleo del pre fecto, Sr. J oaquío Pin to 

Concha. Obra scultórica de Adolfo Quinteros . 



DON CLAUDIO PINILLA, 
Mi ni st ro de Relacion es Exteriores d e l Boliv ia. 

Nuevamente le corresponde a l Sr. Cla udia 
Pinilla ocupar la jefa tura de la cancillería boli
viana, y nuevameni:e le corresponderá también 
resolver problemas de ~transcend ental impor
tancia para la política int ernaciona l de Bolivia 

A raíz de la última crisis ministerial bolivla. 
na y la consiguiente renuncia del canciller Sr. 
D aniel Sánchez Bustamante, el Excmo. Sr. 
Villazón ofreció la cartera de Relacione5 Exte
dores al Sr. Claudio Pinilla, que ocupab3. en 
esos momentos el cargo ele Ministro Plenipo
tenciario en Río J anei-
ro, pero- en vista de la 

fi las de l Regimiento Murillo durante la g uerra 
del Pacífico. D e regre.~o ~á Bolivia con tinuó 
sus estudios ele leyes hasta grad uarse como 
doctor en jurisprudenci>L en la Uni vers idad 'de 
La Paz. 

Tras corta jornad a en el campu jurídico yen 
e! terreno ele las letras, en los cuales comenza . 
ba á descollar y d estacarse ien primera línea, 
fue arrancado de esos centros y dedicado á la 
diplomacia para luego adquirir en este orden 
de actividad intelectual nuevo!; lauros y p1si-

t ivos triunfos. 
Sus primeras armas 

en la di p lomacia las hi zo 
muy joven como se
cretario ele la Legación 
ele Bolivia en el Para
guay, luego en Lima, 
luego en Sa ntiago, as
cendiendo en seguida al 
cargo de Ministro P le
nipotenciario en Chile y 
en el Brasil. 

cortés negativa que en
contrara en el Sr. Pini
lla, fijó el Presidente de 
Bolivia sus miradas en 
el ex Ministro en Bue
~os Aires Sr. Escalier, 
sin obtener la acepta
éión anhelada, y luego en 
otros políticos y esta
distas de igual valía, 
encontrando a n á l ag a 
respuesta, pues arduos 
problemas tenía delante 
la cancillería boliviana. 
y por lo mismo casi to
dos t emían arrostrar las 
contingencias de un po
sible error diplomático, 
hasta que al fin hubo q ue 
apelar al patriotismo y 
á la versación del Sr. 
Pinilla para que echase 
sobre sus hombros la 
pesada carga de la can
cillería en momentos di

F.I Sr. C/:,udio P inilla. 

Su actuación á este 
respecto y en seguida 
como Ministro de Rela
ciones durante las admi
nistraciones de los p resi
dentes Pando y Montes 
p uede ser señalada con 
su más a lto relieve, 
haciendo presente la 
acción eficaz que le cupo 
en las negociaciones y 
a cuerdos defi nitivos de 
los tratados boliviano
brasilero de 1903 y boli
viano-chileno de 1904 

ficultosos. No podía, pues, el Sr. Pinilla rehu
sar el contingente de sus servicios en uno de 
los instantes m ás jelicados de la política inter
nacional de B oli via, y, dej ando la Legación en 
Río á cargo del secretario, se dirige hoy á cum
plir su honroso cometido. 

El Sr. Pinilla posee anteceden tes -en vidia
bies que hacen de él una de ~as persona lid;
des de mayor vigor intelectual y moral en 
Bolivia. 

Niño aún, cumplió con el deber cí vico que 
ordena defender á la patria en caso de peli
gro, enrolándose como simple soldado en las 

que despejaron en tgran parte el hori zonte 
mternacional de Bolivia. ' 

Posteriormente )e tocó [.representar á Bolivia 
en el Congreso Internacional de la Paz en L a 
Haya, y últimamente ~en la capita l del Brasil 

La cancillería boliviana queda pues entregad a, 
á manos expertas, sin que este concepto vaya 
en menoscabo de los merecnnientos de su ante
cesor el Sr. Dani el Sánchez Bustamante . 

E l Sr. Claudia Pinilla, estam os seguros, man
tendrá su espíritu ecuánime a l par q ue desarro
llará su credo américanista d e una ' sinceridad 
á t oda prueba. 

LUIS ES P Ir OZ A. 



Regreso de S. E. á Santiago. 

Con-el Ílnal del \'eraneo, ha regresado á Santiago S. E. el Presiden te de la República, á fin 
r de-ream¡dar las t a reas de su alto cargo. Así,:lo manifiesta nuestra fotografía de esta página, y 

~a Sra . ~ Mercedes ~de Barros Luco y los 
M in ¡stros Sr6s. Rodríguez, de Relacio
nes, y Sánchez, de Hacienda. 

S. E. acompañado del general Yáñez y del Ministro de Jus ticia ; 
Sr. Letelier, saliendo;de l atestación. 

rÍos lo revela ta'mbién la z'1~st(tntánea ideada por Wiedner en una d e las caricaturas del presente 
número. Don Ramón llega á la Moneda, ·y lo encuentra que todo, como en la zarzuela , está 
";gual que ayer y que tras de antes de ayer.»-

Excursión de los "boy=scoutS." 

El campamento en el Cajón de Maipo. 

En marcha por el Cajón de Maipo. 

Delante del campamento en el fundo ,.EI In genio. 
del Sr. Mackenn a. 

P uente peligroso en el Ca jón de Maipo. 



FUlierales del Sr. Luis Espejo V,:tras. 

P.!RTID .! DEL CO RTOO ~'Ú8EBRE DESDE LA ESTAOIÓN OEN TR AL DE LOS FfRHOOA RRILES. 

EN El. CEMENTERIO GENERAL. 

--------.,-<,~. ~.-,~------

El concierto en el Círculo Español. 

,GR UPO DE CO ~O URRENTE8 AL OO~CIERTO EN E L OíR~Ur.o F.SPAÑO,r, POR E r, VIOLI NISTA OATAL .'~N S lC M ASR RJE RA 

y EL PIANISTA SR, YON¡':~, EN HO~' \R DE lA OOLONIA 1t.~PAÑor,A DI': SANT IAGO. 



El cincuentenario italiano. 

El día 27 de Marzo celebró la colonia italiana de Santiago, como la de todo Chil e, COI11Ü' 

los italianos del todo el mundo, la fecha inici~ l de la grandeza de la patria: la del afianza· 
miento de la u nidad de Italia. las diversas sociedades é instituciones que sostiene el! 
elemento italiano del país estuvieron represen tadas en las varias fi est as, que, aunque ~enci
ll as, r evistieron a qu el carácter solemnemrn te patriótico que es peculiar de las reUDlones· 
a nuales de la co!oni a. Al in ser tar a lgunas foto grafías de los actos varios en que Se panten-

GRUPO DE ASIST¡;;NTES Á LA REOEPOIÓ N OPRt:CII'A POR EL OLU B ITALIANO. 

La e S~lI e l a de la Sociedad Dante Al ighie: i. 

Consejo gedcral del Institut o Colonio l I tali ano. 

Vis:a de la con . urren: ia dura .. te el concier t ) en el 
Club Ita"ianc. 

Vis ta delJbaniu ete en el Cent ro Demo:rát ico I taliano. 

tizó el patri otismo d e la colo ni a e n el gran día nacional, saludamos una vez más, con afec to 
sin~ero, á los hijos de aqu~ l\ a nació n, q ue ha , a bido conservar, á través de los ~i glos, su. 
prestigio inmarcesible, como tie rra del a rte, y que, en lo moderuo, ha logrado desarrollar tal 
p uj ~ n za y alcanza r tal grado de pr0ciTeso que puede colocarse, sin desmerecer, frente á frente-
de las más podero'ias y gra ndes naciones del orbe. ' 

Q ue 11 na prosperidad jamás interrumpid 1 sea el premio disce rnido á la patria de MaZ7.:inñ 
y Carib ddi , de los \ íetor :vranuel y los Humberto. · 



Para los políticos, impacientes, deseosos de 
figurar á toda costa. aunque sea á todo costo, no 
hay plazos lejanos: tod o lo ven próximo, y por 
lo tanto, se preparan á recibir la eventualidad 
como si ésta la tuvieran ya encima. 

Digo esto porque la sección de informlciones 
pollticas de los diarios nos espeta cuotidiana
mente nombres y más nombres de caballeros 
.dispuestos á sacrificarse por el país y á llenar 
con sus personas los hu ecos que en la represen
tación parlamenta ria se van á prod ucir con 
mo.tivo de la renovación de' b. troupe le:; is
lahva. 

y ahOra hay que tomar en cuenta que la 
aprobación del último censo signifi ca un incre
mento en el person.!l legislativo que es para 
echarse á temblar. 

Aquí en Santiago parece que el Sr. Walker 
M'l.rtínez solicitará su reelección de sena ' lor á 
las ciudadanos de todos los partidos, con un 
programa ecléctico, á la norteamericana, como 
el de 1906 ... pa ra servir en el Senado los inte
reses clerica les. El cree qUe en la capital se 
cazan los zorzales con esa liga .. . 

Como candidatos ra dicales á otra senaduría 
figuran el Sr. Basc uñán, act .. a l presidente de la 
Cámara, y el Sr. Matus. Ya se sabe que esta 
cuestión de candidaturas está librada á la deci
sión de la asamblea. Pueda que ésta se inspire 
en los verdaderos intereses del partido ... y elija 
al Sr. Matus. 

* '" * 
La última reunión jel Partido Demócrata ha 

tenido una importancia tra n'5Cendental: el par
tido se retira d" la alianza. 

Bien ha. podido decir el famoso pa rtielo, paro
diando al andaluz d el cuento: ¡Ad iós, ali~nza , 
que te quedas sin gente! 

El Partido D emócrata retira su eficiente apoyo 
al Gobierno á causa de los d esaires que los hom
bres dirigentes de la política gubern,ativa han 
inferido á los corifeos de aquella agrupación . 

Al menos así lo ha expresado el Sr. Guarello 
en entrevistas con represeotantes de la prensa, 
y yo estoy con él. ¿ Hay nada más desolador 
que contribuír al surgimiento de una combin a 
ción de Gobierno y en seguida quedar como el 
que viaja en la plataforma d e un tranvía urba
no, es decir, sin cartera? 

Por algo ' se apuraba el Sr . Concha en la crea
ción del :VTiniste rio de Agricultura: por si le caía 
á él la breva. 

Y lo que le cayó fué un gestor administra tivo 
que lo ha descalabrado á todo el largo y no lo 
deja :0 bueno ni para la cartera. 

Con razón protesta el Sr. Guarello de la con
ducta de las alturas. 

Porque el gestor de marras le cayó al Sr. 
Concha de lo alto. 

* * '" 
La Alcaldía á petición de algunas personaS 

~sensibles.') prohibió la exhibición de articulas 
mortuorios en los escaparates de las empresas. 
de pompas fúnebres. 

Los nervios de una persona sensible son cier
tamente cosa digna de respeto, y estimár¡dolo
así fué que la a utoridad municipal dictó su 
decreto prohibitivo. 

Pero el «Ilustrado ,» en su afán de llevarle la 
contraria al Sr. Moreno, ataca la resolución de' 
éste con razones tan perE'grinas, que sólo caben 
en el criterio de los redactores de «El Diario .• 

Dice el ó rgano de Don Misael que por el con
trario, esos artefactos fúnebres deben estar 
siempre á la vista de todo el mundo, especial
mente de los municipa les, para recordar á todos 
cuán delezna¡bles ,on las grandezas de la tiprra, 
y, cómo un Alcalde está expuesto á que le qui
ten la vara el día menos pensado. y aún hasta 
á sucumbir al golpe de la Parca fie ra . . 

Perfectamente, pero para que el memento fuera 
má!,! expresivo, ¿por qué no exhibir en las 
vitrinas , en vez de féretros, ma nillas . cruces, etc., 
osamentas humanas que pourian ad quirirse e n 
Jo<; cemen teri05 á precio de costo? Me figuro
que por muy municipal que uno fuera no podria 
por menos qUt: sobrecogerse ante el es pectáculo
de !o que seremos después de haber estirado la 
pata . (No es alusión al Sr. GUlrucio, que parece 
haberla es tirado a otes de tiempo.) 

Este mismo sistl'ma se rv iría de réclame para 
combatir mucho~ de llis VIcios que hacen desg ra
ciada á la humanidad. Una cantina antia lco
hólica, por ejemplo, exhibirl a en sus escapa ra
tes, al lado oe nn inglés con la nariz como una 
Zanahoria, á un bebedor debatiéudo:;e e n los 
espas mos d el delirium tremens. 

Para evidenciar los estragos que causa el 
'vicio del juego, podría pasearse por las calles 
el cadáver de u n suic id a en pd, ños menoreS. 

Y finalmente, para hacer ver lo que les espera 
á los que escriben en el (, Ilustrado,') se exhibi
ría en u na calle central á un pensio nista de 
cierto establecimiento de la (a lle de Maes
tranza ... 

¿Qué cosa m ás sugestiva? 

A. TUCO ANT UNEZ. 



En honor de D. Emiliano Figueroa. 

B , NQUETE O.l' RECIOO AL '~IINISTRO OE Cl·l ILE EN ESPAÑ A, SR. E~H r~lANO I' I GUEHOA. 

Manifestaciones. 

LA OFRECIDA POR I. IIS Y.MPLEADOS DEL BA¡'¡CO ALEM Á N TRANPATLAN '.rJ CO Al. SIl. DARR, Cc N blOTJVO 

DE S U VIAJE Á EUIIOPA. 

1I1EMBIIOS DE LA OOLON IA Espn~OLA DE VALPAR!fso QUE OFRECIERON UN ALMUERZO Á D. NIOETO 'TORRES, 

CO N MOTIVO Dp. SU VIAJE Á EPR OP -' . 



Football. 

Háse inaugurado con verd ad ero y lauda ble entusiasmo la temporad a de jOJtba.ll . de por te que 
es tan del a grado de la juventud es t udiosa (y jug uetona.) y de lo, trabaja do res. Asi Jo de mu es · 
tran nuestras fotografías. \' hay que a legra lse d e ell o: no puede negarse CJll e es to.s ]l ;e'-(ns a l a ll'e 

T eam del .National Star. ') Team del .Santiago Na tional . que venció al ··Star. 
por tres goals con ra uno. 

DIVERSOS A PECTO~ DEL lIIA TCH DE FOOT-1H LL JUGADO ENTRE LOS CLUBS «S,\. NTIAGO NATI O:>lAL» 

y «N ATIO NAL STAR » 

TEAnI DEL « MAGALLANI!S F. O. » QUE VENoró AL « EN GLISB » EL DOMINGO ÚL'I' llIIO . 

• libre .. s~lvo. una qll,e o.tra canilla ro.ta .ó pierná zafada, pro.ducen excelentes resuJt ados. no. sólo> 
co.~o. fo.rtale~imie~to. .de!.o.rganismo. flsico. sino. aq.emás co.mo. descanso y divertimiento. espirituaL. 

1;s .po,!' ~sQ. q!:le hay razón para .es.timular e$tas a,ficio.nes del pueblo.. 



Viaje del Ministro de Italia á Valdivia. 

El Ministro y 105 Sre.:S. Juan Ber- Paseo en vapo rcito por el río 
S:1nfl, pfi.·s i d~nt~ del B:Ínco ue Valdiv ia. 

El Sr. Ministro y comitiva en un El Sr. l\1inÜitro tomando 
paseo campestre i los al- apuDI es en el viaje á 

Ita.lianu, Natalio Fa.r lne1li, 
Félix Corte, cónsul de Ita, 
I la, y V ietar Roepke. 

,-
r ededores de V.ldivia, los Altos llornos de 

Corral. 

La carne ... 
Estos fotógrafos t ienen unas ideas ... Mire usted que presentársenos con una partida de carne 

de buey y je oveja, como si no fuéramos nosotros de los más veget arianos entre los car nívoros. 
/f.«' Ahí tenéis, lectores, el resultado de una excursi6n fotográfi ca por los lados del 'Matadero, que 
dicen que es modelo . Será muy modelo, digo yo. Pero á mí me parece que habría otro modo 
menos primitivo de hacer el transporte de las carnes muertas... Porque hacerlo á lomo de 1'eón, 

OÓMO ~E TRAN>PORTA LA CARNE DESDE EL MATADERO Á LOS OARROS DEL FERROO'RRIL : «Á LOMO DE PEÓN.» 

CONDUOIENDO OA RNE Á UN OARRETÓN, A PULSO. 

¡vaya! es d~ lo menos nuev~ en esta época de la I .movilización rápida y eléctrica. Y, sin embar
.go, no veréls, en las cerCalllas del matadero, sino hombres que caminan COmo con la cabeza per
d lda entre un cargamento de carne; la mlSma que colocan después en los carros del ferrocarril y 
que, al llegar al puerto, v uelve otra vez á pasar, en hombros de los cargadores, al puesto. ' 



Por la región del salitre. 

Lo; practicantes del Hospital Británico. Los practicantes del Hospital de Benefic encia. 

E n viaje hacia la Pampa. Empleados del trático del ferrocarril á la Pampa. 

EL DIl . TOll REALBA PRACTICANDO I NYECCIONES I NTRAVENOSAS D¡;;L ESPECiFICO 606 Á UN E NFE llNl O 

P.N E r. rrOSl' T'I'AT, DV, BmN ~w.rcmNCJA nv, IQUIQUK 

Aniversario social. 

o{JELEB RANDO EL 5.° ANCVERSARW DEI.. « OO:lllTÉ UNIÓN DE VECINOS DEI.. O~RRD A·LEGRE» EN UNA Q;i/lNTA DE EL BALTO, 

EL DOMINGO ÚLTIMO. . 



De Quillota. 

UIl grupo de señoritas ~sislente5 al enl ace 
v/m Bischoffhausscn - Paulsen. . 

Los noviGs: Srt a. Juli a Paulsen y Sr. pablo\ 'oll 
Bisch offh a ussen. 

UN G HU PO DE ASI STE NT ¡;;S Á LA ~lAN U;' ES' I' A CIÓN A T. D IP UTADO L'lRe A. 

- - -' __ o .. __ - ---

De Traiguén. 

La loc.omotora después del descarrila mie nto, quince ipetros 
. fu era de lá linea . 

E l carro del eq uipaje y parte de la linea 
des trozada . 



ALBUM DE "SUCESOS" 

Srta. MA RTA BRAVO CONCHA 

(Foto. Navarro Martínez.J 



E L ALM I RA NT E NEF 

De casco bastan te a nch o 
y cala mu chos pi e;., 
ve d aq u i t a l cu a l es 
la fi g u r a d e Do n Pa n ch o. 



El nuevo puente de Las Cucharas. 

ESTADO ACTUAL IJE LO~ TRABAJOS nl':L NUEVO PUEN TE IJE « LAS CUCITARAS» EN LA ) OBLE yfA F.NTR E VALPARAfEO 

y ~A:;T[AGO, OONSTRUíno I'N EJ, CREU~OT . 

------~.c..~ ____ __ 

Del Rayado á Trapiche. 

Gente que se ha quedado sin t rabaj o: Es tación de Quinquimo, de donde sa le 
el ramal de Trap iche. 

Túnel del T aica lón , de 
2 60 metros. 



Estamos perfectamente convencidos de que Putaendo 
es ti erra donde no se cosechan poetas melenudos . Sin 
embargo, no fa ltan vecinos que con la más sana inten
ción hace :1 sal teos en el campo literario, Con viva com
placencia de I , s carabi neros . 
~ace ~ños una señ? rita Car~ a~ al, en un ~rranq ' le 

poé~ ico SlO c nSecuen ~ las, le at Izo una la rga tIrada de 
verSOS a l ferrocarril entre San F elipe y Putaendo, que 
empezaban ' 

¿H abr,í a lgún hijo de Putaend o 
'lue en sus ensueños de adolescen 'e 
n o haya sOlado frec uentemente 
con que viajaba en ferrocarri.! ? 

Desp ués de instruido un s" mario se comprob ó plena
mente en auto; qu , ningún hijo de Putaendo, natural ó 
leg ít imo, habia sofí ad , ron el tal viaje en ferrocarril. 

Rev isando un periód ico de Putaendo he encontrado 
es tos sabrosos versos de un Sr. Carvajal, con seguridad 
de la misma familia de la señorita aludida, ql1 e acabo 
de desmenuzar prolij amente para condimentar este (,Sal
picón,' el pI ,to m ás barato y fa vorito de la s~mana. 

Empieza Don Erasm\J: 

AL 12 DE FEBR ERO. 

Fecha de in menso valor 
por tu rasendencia tan ta, 
qu e mi alma te venera 
mi pobre lira te can tao 

iOh, Chacabuco glor ioso, 
mudo tes ti;;o, que un dia 
v is~e al bravo argentino 
def.,nder la pa t ria mia, 
unido con los chilenos, 
que San :-l a r tin dirigía . 

S i le me te por a hí el . impa;jb le como es: uCO, " d e Mon 
ter l . hab ría re· ultado '.lna e ;; trofa deliciosa. No sa asus 
te. Sr. Cal va j ,1 sus ve rSos están á la a lt ura de los de 
Don J oaqu in, lo que a l fiu es un consuelo. 

E 1 b ravo leon de Ra ncagua 
y F re re, el sab le temible. 
s' d ¡SI i ngu ieron en tan ces 
por s us as:t l tos terrib l S. 

Puede ca' cul a:-s? un a,a l to d ado por un león y po. 
un sable . . ~ I i 'e us ted p ,r do nde he.nos venido á saber 
q :te freire era sa :, lis : a .. 

'" lI í el "ali 'n te Las Hera ; 
di :' pfL.lebas d ~ Su valor 
destrozando con graa tin o, 
al ejército e, plñol. 

Ya m e fi l! u ro ver al b ueno de D. Gregorio d ", Las 
H eras destrozando con gran ti n~ al ejército español, ni 
más ni men os que corno · el Dr. Crippen . 

Es mu y gr adúso Don Erasmo. 

¡Oh, g loriosos de ft> nsores , 
de su patria y de la m ia; 
s i v ue -tras som bras augustas 
se a lzaran en la tumh;¡ fr ia , 
en la t"mba Se bU I, di cian 
bajo el pes, de sus g lor ias: 

Ya lo sabe.l las sombras august as, no hay que alzar
;e ni con los tarros . porque á lo mej0r se les v iene enci
,!,'l el peso de sus gl-oria ; .. v se hunde n. La ghria.vi ene 
a ser , según el Sr. Ca rvaj a l, como el t ecbo de t ejas de 
un ra:lcho en ruína~ 

En la t ierra no en :ontraste 
el premio <1 tl e merecÍlis 
por defender vues tro s uelo 
d ~ aprobios'l tirania. 

r ero tu alma nob le y grande, 
allá, en regiones meiores, 
h abrá c~ñido tu fr ente 
con las m ás hermosas fl ores. 

Si están coronadas de flore.s, m ejor que no se levan
ten porque no es mu y agra dable que la gloria se les 
deje caer con todo e 1 peso. 

A lo que el Sr. Carvajal parece n ') haberle tom~do el 
peso es á su elucubración po'; tlca. E l ser lujo de 
P utaendo, aunque b aya mted soflado con un vlaj.e .en 
ferrocarril, no lo aut,ri za para es tropear una efemende 
gloriosa. . . 

¡Si se I~\'antan las «(sombras augustas, » el hundIdo será 
u ; ted ¡lor fa lt a rles ,,1 respe to! 

Dice el gran diario de Ara uco, "Ei Carampa ngue: . 
~lVenes.-N ('s di cen d :! Santiago qu e encuentran muy 

'llenes y aso;>aipiil ado,. á esos t ipos deslengu ados que han 
ido á las oficinas de im truccÍÓn á hablar leseras contra 
11 labor didáctica del direc tor de la escuela s uperior de 
hombre; núm. I de Ara·Jco. 

N o s610 nenes s~n . Deben ser a lgo más irris :lrio. 
Creemos qu e seria POC ) tirarle, un po llo p or la epider
m is cu~ ánea para qu e se dejaran de tonterías, ) 

Ya \'en us'ede _ cómo Don Angel suele tener cóleras 
olimpicas. E l dia men ,s pen,ad~ comete un infantici
dio. 

(.Gra'Je 1'nmor intel'naci()'1l,al.- A I tf'rminar la c~mpa2'i
n ación d- nues tro peri ódico,e nos comllnica de Santia
go baber llegado a ' señ. r Minis tra de Relacione; Exte
ri ores u oa nota de! Gob ie rno yanqui interviniendo en 
fa vor del Perú p ,r la cJe; tión de Tacna y Arica. 

Los chil eno- no deben aflojar un peb, y los que tene
mGS empuje varonil debelll cs unirnos secret amente para 
hacer va!ar Dor lo:; adres á es· s c )losos yan qui:; que 
vengan á metern')s cuco. q ue los de tiprra podrían hacer 
otro tanto c )n l oS m 1I1aguaes yanquis que desembarca
ran en son de guerra. 

lil Supremo Gobiern ), por Sil parte, obrará con el 
patrioti;:no trad lCÍ)n al que es caracter is tico en el cbil.'
n o a l h ,li arse en guerra.' 

(reem')s muy 'o port ,n a la idea del Sr. Mendoza y 
Villa 

i De la que Se escap ,; ef (,DelalVare: ') 

T a mbién tra t a la c" e;tió" dA 
«Tacna y A,.'icn .. -En verdad que es muy sensadonal 

esto d e que lo; pe jerreyes del I{imac hayan sido arro
j ados por la corriente rl e Humboldt á las riberas del 
Sama cues ta ar riba, pues to que b an venido á r ecala r á 
Ticaco. 

Después que lo, de:l unció (, La Mañana,'> han formado 
e l ap.rato que andan imp:>oiendo coatribuciones. ¡·La 
po 'o nga ~ rlecimo; noso t ros que Vem:lS más qu e un peje
rrey cua:ldo n o, zambu lli mos en las pro fundidades 
acuál icas . 

L J q 'l e h ay es 'lue los perua'lOs con las artimañas 
que s ~n t au pecJlia res en e llo; ha n q ' le ido adueñarse 
d , Ticaco y hdn s ido sorprend;do;, y si ,ig uen estacio
lI ad :ls ah i por más tiemp.) e! fu t re l ,s va á salir ccn los 
r o tll OS. . 

Allá lo " erán los pe jerreici tos." 
E s n1'Jchv pejerrey Don Angel Custodio. 

SE!~R UCHO. 



Un lnagnífico reloj de oro 18 k. 
"G:ZEN"IT~~ 

Obsequi a e l TÉ DU LCI N EA á la persona que envíe la mejllr lectura pa ra el presente a v iso 
ilustrado .--Toda ~olución debe venir acompa ñada de dos eli'lu elus de los paquetitos Té 
Dulcine¡.¡, de S centavos, ó bien de una etiqueta de l o~ paqueliLlls dt' 10 centavo.- . . 

El S de Abril próximo quedará ce! rado .. 1 COIlCur,O. 

L1 é n e~p ", ,,te Cupón y envíe~e ~ la Cas ill a 900 . V ' '¡ p;.,raí-,) . 

Nombre .. 

. Direcci6n: .. 



Del Ferrocarril Longitudinal. 

Las regiones que el trazado del Longitudinal ha entregado á la explotación . han cobrado 
nueva vida y actividad . se han modernizado. Y como predomina entre los jefes y empleados el 

PERSONAL T ÉCNICO QUE TRABAJA E)i LA SECCIÓN DE CABI LDO Á SERENA (SINDICATO GRIF~'ITHS y CiA.) 

I NAUGURACIÓN DEL c r,UB DB 'TE~~I5» CO~ST[T u iDf) POR Er. PERSONAL S,JPERJ"TI DEL FERROCARRIL. 

Uno de loó cortes princ i~a l r s. Jugando al te""is, como en Inglaterra. 

elemento británico . he "h í C¡l! e ~ e desarro lla n vigorosamen te los depor tes á qu e los h ;j 0~ de ese 
gran país son tan afi cionauo~ . Ulti mamen te se ha in:lU;;urado un club·de lawn .tennis, que es de 
presumir ten¡::a la rga vid il. . toda \'ez q ue. además de se r en si t an agradable. co ntribui rá á a liviar 
las monotonías d el trabaja y la so ledad. 



De Concep,ción. 

I>L COMAl\DANT I ~ DF. LA COMI'AÑiA DI> Z,IPADI,RES CON l.OS Ol'lClALES SR¡,:S. DlEGO LARENAS, 

ANiBAL GONZ ,\LEZ, FABRICI.'NO MAR'l'ÍSEZ, AJ,EJA N f)]1!1 J'ElmIRA y J.\VII>R COl/TRERAS. 

Pisoneando d terre~<.l. Primeras operaciones del a lambr.lclo . 

PASAl\DO POl~ ux PUr.NTE CONSTRUÍDO ron LA TROPA, QUE DI> ESE MODO PRUEBA LA OBRA. 



Pri ncipio de trabajos de trincheras. Abriendo fosos para trincheras. 

D ISPARANDO EN LAS l'R r NCHF:RAS PREPARAD AS P OR LA 3." DI VISIÓN. 

Preparando Ids es t aC.1 S. Los pr imeros trabajos del alambrado. 

TEIDlINA"DO ¡:; " ,\ CERC_\ DE ALA.)IB R.I..DO PARA DI FICULTAR E L PASO AL ENEM I GO. 



Ciclismo. 

El campeón penquista. Panorama de las tribunas. 

--- _ _ •• : :1" ... 1> ."'':::; ~~ _ _ _ 

De Talcahuano. 

Sr. Intendente, presidente de la Corte, 
Alcalde, Sr. Ste ffen, y demás autori 
dades en las tribunas de honor, du
rante las carreras de ciclistas . 

DESP UÉS DEL IXC ~~ND:O.-TOMAKDO XOTA. D8 LA : «PÉRDIDA S.)' 

DESPUt.S DEL I l\CEl\DIO : LAS CONSECUENCIAS. 



Galería Navarro Martínez. 

Familia MARIÓ GRANJA=POBLACIÓN 



Familia RICHARD 

Cketratos heohos en la Fotografía Navarro Martínez.) 



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
ADVF..RTENCIA..-Ro:;amos á nup.stros lectores que teng·an con

sultas atrasadas, se sil'van tener puclencln, pues. en vista lle qne ~ 
todas lns pregunt.as se hacen con c.'Írncter ~nrgente, se h~ tenido 
que observar el ordeu estl'icto ele llegada • 

. Las consnJtas (Icben dJrigtrse "franqueadns" á "COll~UUOI'," 
Casilla 1011, Sau,tlago. 

---~---

Manuel BarahOna P.-Iquique.- L a prepar;t 
ció n de los cartones es una de las op el a,cione., 
más delicadas de la estereotip ia. 

E l procedimiento corriente es éste: . 
La calidad depende de las ma terias que entran 

en su confección. Se compone de engrudo, dex
t rina, blanco de España y papel. El engrudo debe 
de ser reciente y bien cocidp; si ha empezado á 
en tra'r en fermentación no debe emplearse de 
ningún modo, como tampoco la dextrina. E l 
blanco de España ha de ser de superior calidad, . 
es decir, j ,erfectament.e C'l lcinado, para' que 
resulte más impalpable. .,. . 

En una '1asi ja á propósito se 'echa una (anti
dad proporcionada de engredo, y se 'la añadien
do poco á .poco el blanco de E spaña, desp u rs de 
. pul'lerlz.ado perfer:tamente con un rO ' ~ illo ó una 
moleta, agitando la mezcla .sin Cesar hasta qúe 
form e una papilla compacta, p ero q úe, .s lll em
ba rgo , pueda ser extraída con una brocha. ~l',an- ' 
do está en su punto se la pasa por un tamIz con . 
obj eLo de q ue adquiera la mayor finura posible. 

E s pl"~ciso emplear est a pasta inmediatamente 
jespués de hecha, sin lo cual Sé secaría, exten

. diéndos:' con dificultad y fo rma ndo grumos muy 
perjudiciales para la toma del molde. 

Sobre un plano bien liso i limp:o se co,oca 
una hoja de papel de mediano e~pesor y ~in cola , 
del ta mafío que deba tener el molde, cuidando 
de que quede a l red edor un margen de tres ó 
cuatro centírnetros á lo m en0S. Por medio de 
una brocha ancha y aplastada se extiend e, muy 
por igual, sobre dicha hoja, q ue ha ele estar hien 
sujeta para que r:o se arrugue, u na capa a lgo 
e~pesa de pasta . En seguida se coloca encima 
otra hoja de papel de seda, compacto, cuidando 
asimismo eje quc c.o se produzca ningún pliegue. 
A fin de que es ta segunda hoja se extienda coc.; 
'1c nientemente , sobre la [asta, se alínea uno de 
sus bordes con el correspondiente de la primera 
boja, y con un mo\-imiento knto y sucesivo se 
la va asentando ; después se la da con la brocba· 
una ca:)a dc p3.sta m é.s ligera que' la anterior, 
evitando, con:.o siempre, la menor arruga . Enci
ma ce esta m:el'a capa eje past a se colcca otra 
hoja de papel de seda , y así sucesi'lamente bé:sta 
el número de cir:co, terminanp.o luego con otr", 
bo ja de papel igual á 1" que sirvió de e,siento, es 
decir, de papel sin cola y ce med iano grueso. 

Por esta superposición de pat:el y de pasta se 
tiene lo q ue en Francia se denomina ¡tan y ent::e 
ncsotros cartón, que da e xcelen ':es resultacos para 
obtener un molde plástico . 

El cartón se calce a con el mayor esmero ec.tre 
dos planchas de plomo perfect é:n:.c nte lisas, q ne 
tengar: cu::ndo n:enos las mismé:s dimensioc.es 
que é l, con objeto de hacerle adqt:irir rr:ayor 
homogeneidad por medio de esta lige::a presión, 
·cualidad indispensable para el buen resultado de 
.las u lteriores operaciones . 

P ara que los cartones- tengan la consistencia 
necesaria es menester confeccionarlos con uno ó 
dos días de anticipación, pero sin Cae¡:- en el extre
mo contrar io dejándolos qu e se resequen, porque 
en este caso los molde,s resultar:an defectuosos. 

A. P.-Santiago.--Imposibl e evitar la fermen
tación de esos dos productos. No bay m á s rerr:e
dio que prepararlos er: poca cant idad para dar
les fin a ntes d e que fermenten. La dextr ina puede 
usted mantenerla en un frasco d e vidrio muy 
bien t apad0. ' 

Una lectora.- EI Recreo .-En el N.O 445. 
correspondIente al 16 del presente, dimos una 
respuesta á una consulta igu al á la suya. , 

Dar remfdio para engordar n o es cuesti6¡: de 
componer píldons, obleas, jarabes ó emulsio
nes, ,que una vez suministrados, bagan inflarse . 

Es menester únicamente estar en perfeG:to 
estado de salud, lleva r vida arreglada , alimen
~arse bien y nutritivamente , 'masti.car mucho, no 
beber alcobol ni nada excit a nte. 

No estaría ,de m ás que se hiciera un examen 
médico, ,para que le indiquen a lgún tónico ade
Cuado, sean inyecciones de cacodilato ó árseni
cales, ó bien alguna preparación de fierro ó algu
na emulsión . 

P ara las pecas eS muy eficaz la recet.a dada á 
Hort ensia, en el N .O 443 de 2 de Marzo. 
. Violeta. -Talca.-EI color rosado en la Cara 

Pllede obtenerse por '1ari os procedimientos. Por 
ej-emplo, puede usted t cñirse las mejillas con ani
lina, carmín ú otro m enjunj e por el estilo. Tam
bién puede tomar diariamente un a dosis de arsé
nico, corri endo e l 'riesgo de en 'lenen a rse. O bien 
proceda como ~ 19u nas sol terinas d e cerebro hueco: 
antes de salir á paseo se apliCan en cada mejilla 
un a hoja de heliotropo y se palmean la Cara. 
Pero est e .procedi miento es goloroso -y d e efectos 
poco durables. 

Señorita, un a '1ioleta para ser hermosa debe 
Str nat ura l. Rí ase usted de tod ;;'s las cursileria& . 
qu e le he enuI).1erado y siga el sig uient e método: 
L e'vántes€ á las 6 de la mariana ; á l~s 6-1:- baño 
frío, segui rlo de ejercicio; á las 7t desayU'no de' 
cocoa con leche; á las 1 rt a lmuerzo sano, elimi
lla ndo ají, p imienta, t é, cafó y a lcohol; á las 3t 
un a taza de leche pura; á las 7 comida liviana 
pero nutriti 'la; desp ués ejercicio hasta que el 
cuerpo le pida cama, lo que no d eberá ser nunca. 
rlespués de las -II. 

Co n este método ust(d tendrá salud y color 
inalterrtble, (S decir , que no se correrá con la 
transpiración ni el agua, . 

AgradecidO.-San Felipe.-Haga uste J la prue-· 
ba con el siguiente remedio, que es de r esu ltados
exce~( ntes: Po n<sa á mace rar po r espacio de ocho 
días dos co rtezas de limóIl en 125 gra mos de 
v inagre co ncentrado; mójese las '1errugas maña
na y tarde con un p incel empapad o en este 
líquido . . 



VacUl10s Guernesey. 
• • 

La isla de Gu~ rnesey es una de las tres que 
hay en el canal que separa á 1 nglaterra de Fran
cia y que son Alderney, J eróey y Guernesey . . 
Antiguamente el ganado Guernesey se ll a maba 
Alderney, pues se exportaba mucho á Inglaterra 
de la is la Alderne . 

Sil origen es a lgo obscuro, pero muchos creen 
que el ganado ha d, bido 
traerse de Norm andía; 
tambié n se dice que ga
nado de color negro de 
Inglaterra se h a usado 
para su form ación. Ma
yor creencia se da á su 
procedencia del ganado 
de Normandía, pll es 
aquél es rojo y blanco. 
colores·característicos d e l 
ganado Guernesey. 

El pecho de la Guernesey tien e bastante espa
cio para los pulmones, indi cando una constitu
ción fuerte. El cue rro muestra capacidad gran
de de estómago, ' lo cua) es nec esa l io para una,. 
prod u cción abund a nte de leche. El cuarto tra
sero pre5enta buen desarrollo en tamaño y en 
anchura. Las na lga.s ind ica n la forma de los-

La vaca Guernesey 
en su país se cuida bien , 

Rebaño de Guernesey. 

an imales de leche en ser 
d elgadas y largas, los· 
miem bros muest ran la 
calidad en ser d e cortp.· 
lim pio . La piel es suave' 
y sedosa y tiene mucho
de la exc recencia a mari
lla, siendo una peculia
rid ad ma rcad a de la raza. 
Produce un color muy 
ca racterístico en la le
che, que es muy deseada. 
por su color, como tam-· 
bién por su riqueza. 

pues· la isla está densamente poblado y el cultivo 
ha de ser intensivo. Ella tiene que ser produc
tiva, y esta necesidad ha sido la O Usa del 
desarNao de su especialidad como animal de 
leche. 

El ganado ha s ido criado en sti isla nat iva 
por largo tiempo, pero no fué hasta el último
siglo cuando se a UI;l aron los es fuerzos pa r<t¡. 
mejora r la raza. La exportación empezó pronto 
á la cos ta Es te de Inglaterra , e n donde se. hicie-· 

Reproduc tores ~Guernesey. 

.S u color y márcas son irregulares, colorado 
claro y blanco. Su cabeza es ele corte limpio 
y larga, peculiar al tipo especial de lech e. LoS 
cuernOs se .vuelven hacia ade ntro y hacia a bajo 
y deben ser de un color ceroso. El pescuezo es 

.largo, fino y limpio. 

ron muy populares por su capacidad como ani
'mal de leche y también por la s uperior ca lidad 
de la misma. 

La importación delos Estados Unidos empezó, 
por los años de r840 y 1850 , si e ndo muy peque
ña antes de eóte tiempo. 



La Asociac ión de Criaderos de Guernesey fil é 
l a primera e n es ta blecer el 'record anua l, basado 
la gord ura d e mantequilla producid a, 

Se afirm o por los criadores que son las pro
du ctoras m ás eco nómicas y que dan al mismo 
tiem po la más alta calidad de lecbe y m ante
qu illa, El suero y crema de la G ue rnesey es 

Tip" ele toro Gu ;rnesey , 

n otable por Sil color natu ra l, qu e a<:!rada á todos 
los cO nsumidores, La leche , por término medio , 
contiene 4,68% de mantequi lla, siendo sola
m ente 14 cen tésimos más baja que el promedio 

de la leche y de la J ersey, U'l rasgo espe,:ial de 
la Guernesey es el a lto porcentaj e del rebaño en 
en la p rod ucción de mantequi lla , siendo en casi 
todos los casos más de 130 k ilos de mantequill~ 
por año en re baños odinarios, A Causa de su a lto 
ta nto por c iento y el rasgo de producción indi
vidual económica, dando :as ga nancias más gran .. 

Tipo de vaca Guernesey, 

des, son las más conve nientes para lecbera3, 
Al presente e l ganado Guernesey e~ muy 

popular entre los lecheros, 

S, CUBJLLOS VALDIVIESO, 

La moda femenina. 

Precioso m ode lo de Ca uet, Creación de Buze net. 
M Hr, Rose Feart, de la Opera de París, MIl~, de Pouzols, del T eatro Odeón de París, 

, '8 U e E8 08" oficina central en GUAYA~ QUIL, calle Industria, 606, 
Te léfonos Nacional é Ing lés, 
donde se atenderá todo lo 1)J~~~~iQ'l 
relacionado con la revista, 
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Se mantiene siempre el triu.nfo absoluto de 
las túnicas y de los velajes.- Se ha notad o en 
París, t anto en el t eatro como en los bailes, una 
profusión de toilettes de estilo -direc torio.) é impe
rio. El escote es ba jo 
y deja ver el naci
miento de .los hom
bros; la garganta 
aparece libre bajo 
las diáfanas telas 
sencillamente deli
neadas por una eS 
trecha cintura, gene
ralmente de perla.s: 
las mangas son cor
tas y derechas, yen 
el estilo del peque ño 
globito imperio . 

Además al lad o, 
en estos trajes espe
cialí~imos, p ero en 
cuyo inmenso éxito 
conviene que insis
tamos, se ven una 
profusión de fou'Y
reanse d e raso suel
to que á vesar de es
tar velados por tul 
ó muselina . definen 
enteramente lasilue
tao 

¿Cuál de estas dos 
tendencias opuestas 
se afirmará más po
derosamente ? Nadie 
lo sabe todavía. 

En cuanto al pun
to de vista ele les 
(,sombreros, ') tengo 
que advertir . á los 
caballeros, si p or ca
sualidad hay alguno 
que lea n u e s t r a s 
charlas femeninas, 
una tendencia muy 
marcada y ofensiva 
á volver el sombrero 
de teatro . Cierta
mente dichos som
breros se hacen muy 
pequeños, humildes, 
tímidos y t a n boni
tos que casi se les 
po d rí a denominar 
(,p ersuasivo .• ) L o ha
cen de mil formas 

i 
l 
L . L J 

y de diferentes es ti lo~ y se l~s ven en fOrma de 
turbante coquetamente colocado sobre una 
bonita cabeza, con pompones microscópicosó bien 

con aigrettes muy t endidas para, que no quiten 
la vista ni incomoden a l vecino, otras los hacen 
al estilo de un gorro R enarim ie n to ó bien á seme
janza de un tocado de paisa na holanclesa. 

A pesar que veinte ó más veces se ha predi
cho la muerte de las echa rpes, éstas siguen usán
dose cada día más.-Se ha tratado de hacer 



:revivir el fichú que tanto furor hizo a llá p or los 
años 1800 y 1805 ; termin ado en sus cuatro punta5 
por g randes b::¡rlas de pasama nería ó bien de aza
'b ac l1e, las llevan és tas de m ane ra q ue form en 
d os puntas en la espalda. 

Los adornos de perl as finas es t án muy e n boga 
en estos momentos; he vist o vestidos de noche 
r ealmente exqui5itos, cuya t única mu y bordada 

·d e perlas finas erae n lo q ue co ns istiae l e ncanto 
y la riqueza de estos t ra jes . 

Los g ra ndes sacos de m 'lno, mu y bordados con 

h ilo y soutache de oro v iejo, co n largos cordo
nes, g us tan m ucho y ad emás son comorlísimos. 
El bord ad o que se hace con ay uda de cordonci
llo:; de oro Ó plata antigua . se vulgarizará pro n to 
y creo que veremos miles de ellos sin que, estoy 

·segura, ninguna dama verdaderame nte elegante 
.s e lo colgará del brazo a l salir á la calle; éstas 
preferirán indudablemente los modelos adornados 
d e esos maravi llosos bordados al pasado, hechos 
·con todos los tonos de oro, y que no pueden 
imitarse ni vul gal"izarse fácilmente. 

El abanico, que estaba muy olvidado desde 
hace muchos años atrás, ha v uelto á sa lir á luz 
como nuevas m ariposas con sus a las ba rriad as 
de lentejuelas mu y f inas y sumamente brillan tes, 
que hacen qu e una sala parezca d oblemente ilu
minada con las luces de t odos colores que se d es
prenden de este ad miníc ulo al ser mo vido ner vio
samente p or la s manitos que -ya sienten i ra 6 
p lacer. 

P articularmente chic siguen siendo los ri cos 
j abot de encaje y de t ul qu e se dejan ve r a l 

fren te de las chaq ueta s derechas , y q ue serán 
este invierno un o de los accesorios indispensables 
d e t odas las elegantes toilettes de paseo . 

Mencionemos el spencB1' d e es tilo levi ta cuya 
espalda se a la rga y cae hast a el r uedo de la fa lda 
ó bien va cortad a de ma nera que forme una sola 
pa a trás, como el fr ac de los hombres; con est as 
chaquetas se usa la falda estrecha y red onda para 
andar á pie y par a tra jes más vestidos. se lleva n 
las fa ldas con pequeñas colas punt iag udas ó cua 
dra das. 



El sombrero Napoleón completa el co njunto 
de estos tra jes encantadore, . 

N.O l.-Tra je de te rtulia pa ra debutante, de raso 
celeste c ubierto por una túnica de chiffo n ce 
l~te, rodeada por u n fleco d e pasamanerla del 
lllismo color.-Blusa de raeo cubierta de clli :fon 
(;:on un fichú d e lo mism o q ue a m a rra con un 
tazo a trás .-Una rosa rosada prendida en el fi chú . 

N .O 2.- Tra je de tarde mll y bonito. deseda raya
da bla nca con negro y a ncho sesgo en la falda 
!í1e t erCIopelo negro.- Blusa fo rma dela ntal de 
~~da rayada , rodeada de un sesgo a ngost o de ter
'ilOpelo negro. - Boto nes de terciopelo m u l' peq ue
ñitos colocados al p uente. - Blusa interior d e 

encaje bla nco con m a ngas j aponesas de chiffQn 
negro que cubren t ambién un a par te de debajO 
de la manga; gra n som brero negro con plumas 
blancas. 

N.O 3.-Traje de ba ile de seda , b roche gris 
cubierto de una malla de cuentas grandes d e 
azabache negro, en fO rma de tú nica.-Chagueta 
form a bolero forma da p or a la mares y fl ecos de 
b rillo negro. 

N.O 4.-Trajesin pretensión de sarga a zul ó 
negro. a dor nado con botones. 

-
El movimiento continuo. 

Experimento con una gota de anilina. 

Mr. Charll"s R. Darling da cuenta, en un periód ico inglés, del curioso experimento que ha reali · 
?ado con una gota d e anilina. Véase en q ué consis :e: un a vasija de vidrio, dé 15 centímetros de 
alto y 10 de diámetIo, se llena de agua á la altura de unos Ir centímetros, y se añaden de 70 á 80 
centímetros cúbicos d I:! anilina del comercIo, la c ual caerá a l fondo. Elévese la t emperatura. de la 
vaSija y su contend o hasta 75 ú 80 grados centígrad os por medio de un m echero y se observará 
lue ¡'a anilina sube á la superficie d el agua, de la cual pende en una masa de forma cur vq. . Casi 
mmediata mente, la anilina suspendida e mpieza á alterar su forma, y, gradualmen t e, una gran 
gota, de 2 á 3 centímetros de diá metro, . se separa de la masa y cae , al fondo. Pero una vez 
llegada allí , asciende poco á poco á la superficie , donde se 'une á la masa de donde h ... salido . Otra 
gota comienza á formars ~ al punto, se desprende, cae y sube como la anterior . Y esto continúa 
indefinidamente, mientras se mantiene la temperatul a á 70 grados. 

·1 

I 
La gota empezan

do á form aI'; e. 
Poco antes de la 

b rmaci6a del 
_ cue1.o. 

El cu ~ llo fo:mado. La go ta r~ci ~n 

deóprendid l . 

La gota achatada 
por efect o del 
desprenjimien
too 

o tro:estado de la 
deformación de 
la gota . 

Es un mo vimiento continuo de gotas y más go tas que se :suceden rá pidam ente. 
Para los sa bios el experimento tiene desde luego el interés científico que incita á investigar, 

pero para los profano, el interés es m ayor, toda vez que la imaginación se complace en el mis
terio, fig urándose a lgo ex traordinario, una esp ecie de poder invisible que realiza estas m ara villas. 
. A pe~ar de lo m ucho q ue se propa gan les conocimipnt os en nuestros d ías y de que la física 
3e~es tudia hasta p or niños de por.a edad, siend o conocidos sus principios m ás q ue los de otras 
ciencias, sus fenó m enos hablan sipmpre á la imaginación . La mis ma máquina, con sus m ovi
mi ento,> reg ulares y acompasados, invita á soñar á inagina r seres y cosas fa ntás ticas . 
, Por eso, el experimento de Mr . Da rling , representado g rá ficam ente, constituye una novedad 
que llega á encantarnos. Las ilustraciones, p Or otra parte, lo reproducen perfect a mente. 

CRfMA DE ORO 
ArDlgb de lb love!). 

tud Eoemlg~ d& 

clarada de la vele, 



_ _ ~_""V' . _, -.--=-= === -----====;¡¡ ........... o=;¡¡;¡= ........... ___ -¡-_ 

¿Por qCJt s(Jfr~ Ud. af€itál)dos~? 

NO! 

Las l\1áqllina~ de afe itar 

APOLLO 
se ve nd en en 

7 
Modelos 
distintos, con y 
sin asentador. 

¿Suá qCIE: SCl barba €S I1)Cly dClra? 

¿O SCI pi€1 I1)Cly d€lic:ada? 

Con la s 

Ud. no podría ras
par papel con u n 
raspador pla no, y 
por la misma ra
zón se ras mill a su 
piel con la navaja 
plana. 

LAMINAS 
CURVAS 

de la l11:1quina 

APOLLO 
afeitarse es un placer. 

-=:........",. 

De venta . 

en todos los 

negocios del ramo. 

A G ENTES: 

R. COLLIERE y 
H. DELBECQ 

Casilla 23I 

SANTIAGO 
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Doña Catalina de La}1caster. 

Crónica del reinado de Don Enrique el Doliente. 

Cuando dalia Catalina de Lancaster fué á la 
corte de Casti'lla á desposarse con el hijo de 
d~m Juan r, y primer principe, que como 
dHecto sucesor de la corona de Asturias llevó 
el título, acompaliábala ent~e numerosa v se
lec~ionada comitiva un gallardo paje cÍe la 
. corte de Westminster, llamado sir Walterio 

Richlay, cuyo padre; bravo y temerari.o gUE'
rrero, habí a ~ido uno de los más fieles y es{or
.zados ;:-ompañeros de armas del temible Juan 
de Laneaster, duque de York, padre de la 
jovf'n y hermosa princesa Catalina. 

El t emor que las lanzas del duque de York 
inspiraban á don Juan , hizo que aquél le im
pusiera el casamiento de su hi.ja con el enfer
mizo príncipe' don Enrique 

El rey castellano no quería lanzar su corona 
al albur de lils armas. Aun demasiado vivo 
estaba en 'iU recuerdo el desc.alabro que sufrie-

ra 'en la sangrienta jornada de Aljubarrota 'en 
la c ual diéronle los portugueses ruda lección, 
humillando en sangre sus pretensiones a l trono 
lusitano y prodamando en lugar suyo, Rey de 
Portugal á don J uan, Maestre de Avis, hijo de 
don P eriro, el cruel, de negra memoria . 

Tristes horizontes presentábanse en la caste
llana corte, ante los azu
les ojos de. la princesa 
dalia Catalina, obligada á 
unirse , por un azar de 
ruda pOlÍtica, con un prín
cipe endeble y que ate
niéndose á la opinión de 
los físicos de más renom 
bre que había en Castilla, 
pocos afias de vida pro
metía. Además que la 
prin~esa, ni la probabi
lidad de ser un día reina, 
podía abrigar. s.i es que 
~abida en su joven cara· 
zón de veinte alias tenía 
la ambinón, puesto que 
su suegro, don Juan r, era 
joven y robusto, condi
ciones fí~icas que, salvo 
los designios de la provi
dencia, presagiaban largo 
reinado. ' 

Pero la providenCIa, 
I que desde Id cuna acom

palia á todos los morta
les, ya se".n é'itos villanoe; 
ó testas coronadas, fué 
inflexible con el elegido 
de Dios para reinar en 
Castilla, y arrebató en 
medi') del fausto y la 
magnificencia de una cor
te entregada á la a legría 
y al placer, al rey dan 
Juan r, qlje falleció en 
Alcalá á consecuencia de 
una caída dE'! corcel que 
montaba . 

Las cortes reunidas en 
Burgos, tres años después 
de la repentina muerte de 
don Juan r, pr®rlamaron 
rey de Castilla al prÍnci
pe de Asturias, que á la 
sazón ~ontaba ca torce años 
de edad, y dieron con 
este hecho al traste con 
las ambiciones desenfre-

n adas de los arzobispos de Toledo y Santiago, 
y d~l d·uque de Benavente, tío del joven 
rey, los cuales durante su minoría incendiaron 
la anarquía en todo el reino. 

Vióse pues, doña Catalina, reina y señora de 
Castill a por derecho y señoDa v . reina en todo 
corazón hidalgo, por hermosura y bondad. 
Como mujer y como reina, supo. despreciar la 
pasión que don Fadrique de Benavente, en 
temerario instante dec laróla, de acuerdo con 
los deberes que su elevada alcurnia le imponía, 
y co n los sentimientos contrarÍas y pundonoro-
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sos que como muj er de casta abrigaba, más 
no por ello consiguió venc'er un am or muy 
a r.raigado, c¡.ue éntre 105 deberes de esposa y de 
rema, le tnturabJ. el cora zón. 

Doña Catalina amaba en secreto a l apu e~to 
paje de rubias guedejas y fino semblante, can 
quien en su infancia h abía jugado en lo , m l

jestuosos salon es de Westmin~ter. 
. Muchas veces, durante las tranquilas y apa

clbles noches de Casti lla, la Jove n reina, aso
mada á u~a ::!laciza venta na del regio a lcázar, 
permanecla l argas horas contemplando el cielo 
estr ellado y suspirando, bajo el recuerdo y la 
nostalgia que le producían el pasado y aquella 
corte de Inglaterra que tanto amaba y á la cual 
q uizá no tornaría jamás. Entonces sus ojos, 
como las tenues nubes que en la noche man
chaban la pureza d e aquellos cielos , se nubla
ban de lágrimas y un quejido indiscreto con taba 
al paje que á sus pies y en un cogln de seda y 
oro, mudo la contemplaba, la congoja que atri
bulaba el alma de su señora. 

Así nació el a mor en vValterio, aquel doncel 
de ojos dulces, era el único recuerdo yel único 
a migo que l e quedaba de aq uel pa ís , por el 
que suspiraba ta nto , y también era el paje, el 
único ser capaz de despertar con su voz armo
niosa las escenas de la infancia, los sentimien
tos rOSados de la a dolescencia y at enuar con 
sus palabras y sus cant03 los rüwres d el pre
sente. Como la gota de a,gua que horada la 
piedra, el amor, con lentitud. entró en el cora
zón de la princesa, llegando á dom jnarle con 
SClrda pasión, el día que fué reina. Y a unqu e 
doña Catalina quiso contenerse ya era tarde. 

Cuéntase que en una de aquellas hermosas 
noches de verano, mientras d ormía el a lcázar 
de piedra pla.t eado por los rayas de la luna, en 
el silencio y la penumbra de la regia estancia, 
un beso d 3.do con toda el alma sobre una blon
da cabeza masculina, despertó d e Su sutil sue
ño de cortesana á una dama de honor que en 
la antecámara dormí" y á cuya indiscreción 
quizá debemos esta crónica, y quizá tambjÉ;n 
aquel beso conmovió las paredes del a lcáza r y 
e p antó á los murciélagos que abandonanrlo sus 
nidos de piedra de oji val arquitectura se perdie
ron en las sombras en busca d é Satán para 
contarle el secreto de una a lcoba que le propor
cionaría un alma regia p ara el día en que la 
reina abandonase este mundo. 

La corte ignoró los amores de la reina, ó 
por lo m enos aparentó ignorarlos, y el paje 
continuó pasando largas noches en la real estan
cia, d esarroll,wdo a l son rle su instrumento de 
cuerdas un la rgo poem3. de besos. 

No era por cierto Walterio un trovador, Como 
aq uéP.os que pr d uCÍa el sol d!> 1<> Provenza, 
pero el amar, como todos los sentimientos que 
agitan el corazón del hombre, á las largas con
cluye por ser según el pueblo donde se vive y 
á pesar de ser un caballero inglés, el gallardo 
paje sentía como castellano y como tal, en una 
breve canción, dulce y sencilla, expresábale á su 
reina el amor que le. incendIaba. 

Catalina ,de ,Lancaster aproximaba su dimi
'nvta oreja á los labios del cantor y cada pala
bra que dulcemente y muy quedo, como un 
secreto, brotaba de aquellos lapios, hacía correr 
por su cuerpo afiebrado un estr.emecimiento de 
vol uptuosidad incontenible. Por el delirio de un 
beso siempre quedaba la estrofa inconclusa. 

Secreto paraíso era aquella ' estancia r egia, 

donde el urante las largas noches ·de invierno, 
mientras los sarmientos enrojecidos se retorcían 
como almas de purgatorio en la momimental 
chimenea de piedra, los amantes escucha ban el 
ruído del temporal que afue ra bra maba ó los 
sOrprendía abrazados la luz de un relámpago, 
que iluminaba hasta los más obscuros án gulos de 
la cámara real. En verano era la luna, la ma
jest uosa señora de la noche, la muda confidente 
del primer canto en aquel poema escondido, la 
que desde lo alto del cielo i luminaba aquellas 
dos bocas rojas de deseos y que en vano q ue
rían ocu ltar á s us rayos la inmattrialid ad de 
un beso. 

Dos años así transcurrieron, pero como en 
este mundo, según el verdadero concepto del 
cristianismo, t odo eS fugaz, hasta la dicha y el 
dolor, y todas léts cosas humanas tienen ·su fin 
llegó un día en que la corte entró en sospechá~ 
sobre los ocu ltos a m ores de la reina y e l pa.je , 
ó por lo menos así ap a rentó hacerlo, y como no 
fa ltaría alma piadosa ó hidalgo cortesano q ue 
d eslizase la noticia en los oídos de don Enrique 
.III ; Walterio, con gran dolor vióse obligado á 
separarse de su rem a , a listándose co ma hidalgo 
y c ristiano que era en el ejército, que á com
batir al rey moro de Granad.a enviabael rey de 
Castilla al mando de su condestable . 

Cama valiente y gentilhombre de raza, batió
se sir Walterio Richlay bajo el estandarte cris
tiano contra la morisma, 'regresando cubierto de 
heridas y de honores á Valld.dolid y con el mis
mo ó mayor fuego a moroso e n su co~azón. 

También la reina con el suyo palpitante ' de 
gozo esperaba el regreso de la guer ra de su 
arrogante paje. Sentada bajo el dosel escarlata 
á la diestra de 'iU es poso, vióle pasar montado 
en negro corce l , árabe, enjaezado con lujosos 
arreos, product? -de botín, y su mirada dispu
tada por el pueblo y los a lt08 magnates que la 
rOdeaban, siguió el blanco plu¡;nero de la toca 
d el paje, hasta que la obscuridad del ata rdecer 
y la distancia se lo permitieron. -

No tardó la noche en cu brir de sOmbras á 
Valladolid, á las cua les co mo imponen te corte
jo siguió. la tempestad. 

Aún el pueblo 'contemplaba el ú ltimo tercio 
de un batallón ~e infantes, entre los cua les se 
not ab an las bl ancas capas y albornoces de algu
n os prisioneros moros hechos en And alucí<J" 
cuando se desencadenó so bre sus cabezas un 
verdadero diluvio. Dos horas después Vallado·
lid dormía . " 

[)espidióse doña Cata\ina de l rey y se ence
rró en su a lcob3. pretextanclo gran fatiga, can
sada por la ceremonia de la tarde. Co n tacto 
propio de gente de corte, anuncióla instantes 
después, una de sus damas, q ue en la antecá .. 
mara se hallab a su paje sir Walterio Richlay, 
quie n deseaba presentar el humena je de sus 
respetos á su s.eñora. 

Tratando de ocultar e n lo posible su emoción 
y su interés, ordenó la reina que ent rase sir 
Walterio. Penetró el paje, 4incó una rodilla en 
el Euelo Y estampó un beso demasia do p rolon
gado por ser el dd homenaj e de un s imp le sú b-

. dito, en la blanca mano q ue le tenc\ió la reina . 
Colmóle la de L :-t néastc:r de cumplidos ante 

sus damas, premiandc con el interés q ue en sus 
preguntas demostraba las muchas hazañas que 
en ·l<;lo guerra h abía realizado el m ancebo ; pero 
muy quedo y en inglés le dijo, que á las doce 
le esperaba' en aquella alcoba que tantos grat os 
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No 
gente 

" mas 
gorda 

Las papadas se quitan 
rá pidamente 

Si se sigue el consejo de Mae Edna ·Wi lder. no 
habrít más gente gorda dentro de por,o tiempo. Ella 
se quitó 30 libras de carnes superfluas en menos 
de seis semanas, y se quitó la papada en dos sema
nas, por medio de un t ratamiento que ella misma 
descubrió, y ofrece decí rselo á cualquiera que se 
interese en el asunto y le escriba so bre el particu
lar. Su método no prescribe:: medicina interna ni 

correas en el rostro 
ni fajas en el cuerpo, 
ni ej ercicios ni dieta, 
nada más que un 
sencillo t ratamiento 

·eas e r o, inofensivo, 
que se puede I1sar en 
su cuarto de uuo sin 
con/)cimiento de sus 
más íntimas amigas, 
y como por magia I 
las carnes superflua' 
rlesaparecen sin in
con vCll iencias de nin

guna clase. H a escri to un libro intensamente inte
resante para las personas gruesas y regalará diez 
mIl ejemplares absolu tamente gratis y le en viará 
con él mismo declaración jurada que sostiene sus 
afi rmaciones. Su li bro explica este maravil loso tra
tamiento, y si usted t iene el busto demasiado gran
dp., ó mucha radera Ó un gran vientre ó papada ó 
carnes superfluas en cl\:1lq uiera parte del cuerpo y 
desea usted librarse de todo es to rápida mente escrí
bale inmediatamente y pídale un ej emplar de su 
libro gratis antes de que se extinga la presente 
edición y usted será agradablemente sorprendida 
CO D lo Que ella le en víe. Su dirección es~ ~1iss Mae 
Edna \,' ilder, Dept. 460, E . Rochester, N': Y. 
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recuerdos encerraba. El paje mal pudo ocultar 
Su gozo, ¡.¡ero sin embargo, con presteza y disi
mulo escondió en su ropilla una pequeña lla
vecita deplata que la reina deslizó en Sus manos 
y que á buen seguro, dada la discreción de su 
tamaño y el primoroso cincelado que ostentaba, 
¡.¡ertl nccerÍa á una no menos discreta puerte
cilla de más valor para el enamorado mozo que 
aquella que dicen del paraíso y sólo por la cual 
pasan los justos, bajo la mirada vigilante de 
aquel p;1triarcal San Pedro de luungas barbas 
blancas. 

Con ansias locas esperó la reina la hora en 
que los b¡'azos del paje formaran una tibia 
corona en tornO de su cuello . Junto á la ven
tana que la iluvia azotaba con ráfagas furiosas , 
es.cuchaba doña Catalina el más leve rumor, 
esperando de un instante á otro ver aparecer en 
el hueco de la puertecilla, cerca del macizo 
arcón de roble, la arrogante silueta del dueño 
de sus a m ores. 

Las 1 2 dieron pausadamente; y el labrado 
reloj de encina continuó su curso inflexible 
como la muerte, cuando por extraña y miste
riosa angustia, casi de latil- había cesado ' el 
amoroso corazón de la 
reina. Esta, abrumada 
por un pensamientoin- . 
quie tante, lanzaba en 
torno suyo miradas te
merosas, como quien 
influenciada por una 
idea de t error, engen
drada por la soledad y 
el silencio, teme ver 
aparecer de un momen
to á otro en los obscuros 
ángulos de la habita
ción. un espectro ame
nazador é irritado. 

En procur¡¡ de calma 
á sus temores, acos
tóse vestida en el regio 
lecho y corrió las o bscu
ras cortinas que osten
taban en sus ángulos las armas de Castilla . 

Ya recobraba doña Catalina parte de la tran
q uilidad p erdida, cuando creyó sentir junto á 
su oído algo así como un soplo hel ado, como 
un suspiro muy tenue, muy a pagado pero des 
garrador. VolviÓ sobresaltada su blonda cabeza 
y se ahogó un grito en su garganta. Junto á 
ella estaba WaIterio, de pie. con la cara lívida, 
cubierta la frente con una gran mancha obs
cura y descorriendo con una mano la cortina 
del lecho. 

-¡Walterio!-exclamó doña Catalina con voz 
sofocada por los sollozos. 

-¡Dios os bendiga!-respondió con solemni
dad la voz del paje, y al propio tiempo sin
tió la reina sobre su frente bañada en sudor, 
un cuerpo frío. Llevóse las manos instintiva
mente y encontró entre su~ dedos la liav=cita 
de plata que horas antes habla dado al paje. 

L a solemnid"d fúnebre de aquella. voz y la 
repentina a parición de su amante, la llenaron 
de espanto . Fuera de sí, mirÓ con las pupilas 
dilatadas, en torno suyo; con ma no temblorosa 
tomó la lamparilla que á la :. virgen alumbraba 
y en vanO buscó en los rincones d e la estancia 
al que buscaba. ¡Estaba sola! La puertecilla 
permanecía cerrada. Dejóse caer en el arcón, 
y a llí, co'n los ojos fijos en una visión que su 

mente exaltada perseguía', y con los brazos 
caídos quedÓ más de una hora sintiendo los 
furores de la tempestad . Yen medio del rumor 
del t rue no que se alejaba y de la lluvia que con 
furor castigaba los murOs del alcázar, percibió 
su oído la voz de Walterio, que parecía alejarse 
por el callejón. El' canto, aq u ella su romanza 
favorita, vibró en los aires arrebatado por las 
ráfagas y luego pareció perderse á lo lejos como 
un canto funeral. 

Cuando la ú ltima vibración murió en los aires, 
(loña Catalina lanzó un grito que los truenos 
apagaron y cayó desmayada, al pie d e la venta
na por la cual el agua entraba á torrentes. 

A la mañana siguiente sus dama~, con Sor
presa y espanto la encontraron completamente 
mojada y aún desvanecida. 

Quince días con sus noches debatióse la joven 
reina entr.e la vida y la muerte, bajo terribles 
calenturas, pero las súplicas y rogativas de sus 
buenos sú bditos intercedieron por ella en el 
cielo; Dios sin duda se apia dó de sus males y 
los médicos la declaran fuera de peligro. Du
rante su enfermedae y en el delirio no recuno 
ció á nadie, ni aún á su a~teza el rey, su esposo, 

que demostraba gran 
congoja y dolor. 

Agitaba doña Cata
lina sus hermosos bra
zos devorados por la 
fiebre y en sus ataques 
exclamaba reflejando 
su cara el m ás vivo te
rror: 
-¡ La lla ve! Su canto! 
T emióse por su ra

zón y hasta hubo quien, 
impulsado por religioso 
celo hablase de hechi
cería y de exorcismos. 

Los que pudiero n 
acercarse á su lecho , 
luego que el peligro 
pasó , observaron que 
tenía la reina en la 

frente una mancha roja, muy pronunciada, y 
de igual tamaño y forma que una llave de pla
ta que se encontró junto al arCÓn y con la cual 
se supone habíase pegado doña Catalina al caer 
desmayada. 

Mas, como los físicos observaran que la tal 
marca no era una contusión sino una m'ancha, 
se trató de hacerla desaparecer por todos los 
medios y procedimientos , pero todo fué inútil. 

Pasó el rudo invierno; llegó la deliciosa esta
ción de las flores con sus dias serenos y apa
cibles. 

COntemplaba doña Catalina de Lancaster 
desde una ventana del a lcázar el sol que moría 
bañando de oro y púrpura el lejano horizonte, 
mientras que aspiraba con embriaguez la pri
meras brisas de la noche, reflejando su noble 
faz el intenso placer que sólo se siente cuando 
después de pisar los umbra les de la muert e, Se 
retrocede para entrar de nu evo en la vida. 

Aquella noche fatal había rlejado en su espí
ritu honda impresión; pero las lágrimas si len
ciosas y dulces que brillaban en sus hermosos 
ojos, denotaban que el recuerdo ' encont raba en 
ellas un bálsamo que lejOS de acrecentar el 
dolor le mitigaba. 

Huyendo de los mudos testigos de su terror, 
transladó su regia cámara á las habitaciones del 



Velocipedismo precoz. 

E l chico Lambe r to Osvaldo F lores, 
de Sa n F rancisco de li mache ( ro meses de edad .) 

r~~S2", 

NO TIENE IGUAu 

Quilla + 

. ~ ~i~ele·1 
I VALPARAISO ~ 
I ¡ULVlDOR DONOSO. 2 .TEtEF. INGLES 934 ~ 

I A¡eate ea Saatlaco: i 
AUG. BIANCHINI L . 

~ . I HaerCano8, S-5· I 
¡~~~2..5E'.52.52S25V 

CONS[RVAS 
AMIEUX-FRERE& 



.',,¡, 
alcázar , qu e)d a ban al poniente, y desde all í con 
templab a la caída de la t arde todos los días, 
sin aventurarse á preg'l;l!ltar , ni á sus dam¡¡s de 
honor ni á ningún servidor de palacio po r la 
suerte d e sir 'iValte rio. y ya sea por discreción 
ó bien por nO a fectar á la regia conva leciente, 
nadie pronunció el nombre del paje ante la 
rei na . 

Pe ro á medida que las huellas de la enferme
dad se borra ba n del cuerpo, se a bría n las heri
das d el alma; una tristeza mertal consumía á 
doña Cat alin a á punto tal q ue pasaba la rgas 
horas sin pro nunciar una. sola palabra. 

Doña Bla nca, la cama rera mayo r, afligida a l 
ver la profunda t r isteza de su reina , no p udo 
contener una indiscreta exclamación:- ¡Ah! 
señora: quizá s ólo vuestro p aj e s ir Vva lterio 
h ubiera ahuyentado la tristeza que os a fl ige! 

- ¿Por qu é lo decís? - preguntó doña Cata
lina sonriend o dulcement e. 

-¿ Por q ué?- b albuceó confusa la daIÍla bajo 
las Severas m iradas de las que la rode a ban ,
p orque siempre not é que la romanza que os 
c¡mtaba disipaba vuestras congojas y desper
t aba recuerd o~ muy dulces en V. A., tanto que 
ju raría que nun ca habéis sido más feli z que 
oyendo aquellos cantos que os recorda ban v ues
tra infan cia . 

-¡Oh! mucha razón tenéis doña B lanca , y 
mucho os agr:adezco vues tras palabras,-res 
pondió la reina, y volvió á sumergirse en sus 
recuerdos . \ 

A p oco rato levantó su rostro herínoso, q ue 
la convalescencia . cOmo la primavera á los ja r
d ines, volvía á t e ñir d e rosa, y preg untó con 
voz tranqu ila. . 

- Decidme d oña Blanca, ¿sir Walt erio está 
en Ingla t erra ? 

- No, señora. 
- ¿ y cóm o es qu e d espués de mi enfermeda d 

no le he visto entonces . 
- Señora ... 
-Ya mos; responded. 
- Ruego á V, A , que me ahorre una resp uesta 

que no ha de ser muy de su a gra do,-dijo 
doña Blanca, 

-¿L e ha sucedid o a lguna d esgracia á mi 
fi el paj e? 

- Sí, .señora ; una y gra nd e. 
- H a . . . m u erto, ¿No es eso? 
- 8í. Sir Walterio ha muerto asesinado. 

I '~ - ¡Ah! Fué un a viso de Dios! murmuró la 
" reina y sus labios ' parecieron agita rse por una 

plegaria. 
A una señal de doña Catalina relat óle la cam a

r ista cómo había n encontrado el cad ável' del 
pa je, j unto á los muros del convento de los 
reverend ps padres ' domínicos en la ma drugad a 
del 14 de Diciembre d el año a nterior. 

- ¡El I ' f ele Diciembre !- m urmuró la reina. 
- Sí. señora; precisamente en la m isma ma-

ña na en qu e rec ogim os elesm'ayaela a V.A. 
- ¿Hi zo j llsticia el r ey? 
- No, señora ; los asesinos ele s ir Wa lter io 

no han siel o ha bidos. ' 
- ¿No se sospecha -ent;nces quiénes pued a n 

ser los a utores d el c rimen ? 
- Si, Alteza; mas la justicia vacila . . . 
- ¡ Vacilar la j us t,icia del reyl ¿Qué d ecís? 

¿ N o hay acaso tormento para aclar~r la dud as 
y prisiones y horcas para los crimina les? Decid 
entonces' de qui&n se sospec ha? 

La 'dama a purada 'por la pregunta, res
pondió: 

- Mucho ha de afligir á V .A. la noticia, 
pero junto al cadáv er de v uest ro paje, señora, 
encontraron las gentes elel r ey una daga tole
dana, en cuya hoja están grabadas las armas 
del. .. . 

L'a dama se detu vo. 
-¿ De quién? Hablad sin t~mor-ordenó doña 

Cata lina. 
- Del , duque de Bena vente ,- el ij O en voz 

baja doña B lanca. 
~IEI! I mposible. Es temerario lo que decís, 

señora, respondió la reina, no dand o crédito á 
sus oídos, 

- E l duque de Benavente ha m ucho tiempo 
q ue está preso. 

- Es opinión de S. A . el rey, vuestro esposo, 
de q ue no siendo el duque el autor del .crimen, 
son gentes suyas y por su orden. 

'- ¿Eso dice el rey? Bien dicho es tá, - excla
mó la de Lancaster. diciendo amén con estas 
frases . , 

·Comprenclió entonces que los celos, sin dud a, 
habían imp ulsado á don Fadrique al crimen, 
sabedor de sus secr etos amores. 

D esde aquel día oelló el labio la reina y 
ja más volvió á recordar el nombre d e su paje 
en la cor te . 

SA MUEL LIN NIG. 

IUlumm JABía 
REFLEXIONE USTED 1 

Con la mitad' del trabajo y la mitad del costo del Jabón 
ordinario , usando el jabón" SUNLlGHT," se, obtiene t odo el 
lavado, ahorrando la mitad del tiempo y no dañando ni la 
más delicada de las telas. 

,¡, Acorte sus jornadas y prolongue la vida de su ropa, 
usando solamente Jabón Sunlight: 648 



Los iJñones Piden Socorro 
Cuando 101 riJlolla atÚI ClÚennOl 

liempre dan avilo y CIIUIdo 101 rifto
nel invocan ayuda DO hay dempo que 
perder. Lu enfermedada de 101 
riftonel Ion comama y arrlapdu y 
caulan m.. muerta en el do que 
ninguna otra dolencia hUlDUla, debido 
en la mayor parte de 101 CUOl , apa
tia del paciente. Loa trutomol de 
101 riftonel Ion contraidOl facilmente, 
pero Ion ieualmente licUa de curar 
ti le atienden como le debe y en 
tiempo. 

Las caUI" mu comentea de lu 
enfermedadel de 101 riJlonel, 1011: 
fiebres, relfiiadol, el atarear demallado 
101 mÚlculol de la elpalda, elCeao CIl 

laa bebidal alcoh6licu, lanITe mala 6 
impura, etc. 

LoI riftonel Ion 101 iltrol Daturalea 
de la ungre y cuando le Indllponen 
la ungre pronto le recarp de Im
purezas que 101 riftonel no hu podi
do eliminar. Rsto caula dolor de 

apela, loe mÚlculol le ponen telos y adoloridos, laa coyuntural duelen, delvane
claleatoe, dolorel de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviolidad, debilidad del 
C •• 1l y OtrOI muchol dolores y achaques en el cuerpo. 

Ltretanto, 101 riflonel le van debilitan da con rapidez y de aqui que la orina 
r ..... ie color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenOIOI. LOI deleol 
_ .taar IOD frecuentes y las emisiones luelen causar dolor en el conducto. El 
kWe 6rico le cmtaliza y forma arena y piedras en 101 riflones. La vejiga no 
,.... ljercu IUI funciones naturales. El agua que debería puar en la orina le 
~ _ dlferentel partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hldr6-
pIoe. Bl relultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Bright. 
N-* ,...de curar al paciente sin6 una medicina que cure í 101 riftonel. 

Ha,. UJI remedio que nunca falla en curar los riflonel enfermol. Lu Píldoru 
ele ..... para loa riflones. Este específico ayuda í 101 riftonel í eliminar 101 T_ Y IUI efectos Ion permanente. . - Centenarel de curacionel le han hecho 
cea 1M 'lIdaral de Foster para 101 riíl ones. 

~ '~~""',La Sra. Doña Emil ia, es posa del Sr. J osé E. Morales, coml";~ 
cia nte, est a blecido en la calle de At acam a núm. 1 3 ~ , Punta 

.-\ renas , provIncia (le Maga llanes , Chile . S . A .. 11 0 :; escrlbe:

.Había est ado pa deriendo por más d e u n n " O de los más crueles 

síntomas de enfermeda d He los riñones, como fuer an: dol ores 

ronti nuos con f uer t es pu n zadas en la cin t ura y espald a , piernas 

hInchadas y muy déb iles , calambres y r,· uma tis mo . pesadillas y 

desvelo por I"s noches, uniénd ose á todo esto una condición pPsi 

m a de la orin a, mu y irritada y con asien toS a ren nsos, a nem ia, 

etc. Desp ués de tanto su fri r me determiné á proba r co n las 

Pi !doras de F óst er para l o ~ riñon es y me encuen tro h oy com ple

t amente b uena . pudiendo lla m a rm e la mujer más sana del 
m u ndo .,) 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
--PARA LOS RINONES 

o. ... eata en la5 boticas. Se enviará muestra grátla, franco porte, • 
..... a la .ollc:lte. Foater-McClellan Co., Buffalo, N. Y. , E. U. de Á. 



PARA 

Costumbres de boda. 

En Siberla las recién casadas dan una comida á todos 
los amigos para demostrar que saben guisar y que tie
nen aptitudes para desempeñar los quehaceres domésticos. 

En Polonia se da un baile después de la boda y para 
no quedar mal, t odos los invitados deben bailar con la 
novia una vez por lo menos, pero 'este honor no se con
sigue tan fácil men te, y es preciso comprarlo. 

La madre de la recién casada se sien ta en un ángulo 
de .Ia sala con un plato s?bre la falda, y el que quiere 
bailar tIene que romper, o por lo menos rajar el plato 
tir~do con fuerza una moneda'de plata. Inútil es deci; 
que esto no se logra generalmente tirando una sola mo· 
neda. sino á fuerza de tirar muchas, todas las cuales se 
guardan para entregárselas á la novia, y de este modo la 
joven reune una buena cantidad de dinero. 

Los novios turcos, 'que por lo general no conocen pero 
sonalmente á la novia hasta el dla de la boda, acostum· 
bran á tirar al aire un puñado de monedas en el cuarto 
donde están reunidas las amigas de la recién casada, para 
demostrar que les gusta la mujer que el destino les ha 
proporcionado. 

Las patas de los muebles. 

El Dgrabado !eprese~ta una pequeña invención: tan 
mod.esta com o ·'util . Tratase de unas capsulitas de acero 
destmadas á .guarnecer las. patas de lqs muebles, que, de 
este modo dispuestas, pueden resbalar fácilmente y sin 
ruido sobre las alfombras y los parquel o 

No es de mucha novedad el invento, pero lo que ~le 
caracteriza princip¡¡lmente es el sistema de sujeción, sim., 
pIe y práctico en extremo. 

La circunferencia de la cápsula está provista de agudas 
puntas que se clavan sin esfuerzo bajo las patas de los 
muebles pesados. Y si fuesen ligeros, la cápsula se éoloca 
g;>lpeándola suavemente con un martillo. 

Los malos oiores y la higiene. 

Siempre ha sido opinión muy corriente que la atmós· 
fera que huele mal es malsana. Est.o es exacto cuando el 
olor se debe á la presencia de un gas oloroso y tóxico 
como el gas del a lumbrado, por ejemplo. Pero hay muo 
chos gases olorosos que no son tóxicos, y por lo tanto ¿se 

- les puede considerar como peligrosos para la salud? A esta 
pregunta no puede responderse todavía con mucha segu· 
ridad en t odos los casos, pero hay "!la circunstancia, por 
lo menos, en que la duda no es pOSIble. 

Los Sres. Santos y Trillat han demostrado ante la Aca
demia de Ciencias de París, que el mal olor debido á la 
putrefacción de las substancias animales ó végetales, es 
nocivo á la higiene por cuanto que favorece el desarrollo 
de los microbios patógenos. Para probarlo hicieron un ex· 
perimento muy sencillo: embadurnaron unas tiras de 
pape! con cultivos de bacilos de la peste, de la difteria y 
de la fiebre tifoidea, y las' expusieron al aire en frascos 
limpios é inodoros, unos y otros mal olientes, que conteo 
nían en el fondo materia animal en putrefacción. De esta 
suerte, unos microbios quedaron expuestos á una atmós· 
fera normal, y otros á una atmósfera viciada. Al cabo de 
veinticuatro horas las tiras de papel expuestas al aire vi-

TODOS 

ciad,? contenían más microbios que .las otras, porque el 
ambIente corrompido conserva la vida de los microbios, 
y al ser favorable para su salud es d esfavorable para la 

. nuestra, del carácter higiénico ,le la limpieza. 
, El experimento de. Santos y Trilla t es un_ argumen to 

más en apoyo del carácter higiénico de la limpieza, 

Nueva pipa higiénica. 

lIodos los higienistas se muestran conformes en'ique la 
costumbre de fu mar es perjudicial para la salud, y 'en que 
el abuso del tabaco puede, á la larga, produ
cir afecciones graves. 

Lo mejor del tabaco es no fumarlo, podríase 
, decir" parafraseando un añejo refrán . Pero, 

ya que para el fumad'or in veterado és cosa : 
rayana en lo imposible abandonar radical
mente eS6 vicio, la higiene se ha encargado de 
buscar un medio que suprima en gran parte 
los peligros que rodean al individuo que se 
deja dominar por el tabaco. 

Un médico francés ha ideado, á tal fin, un 
aparato destinado á condensar las materias 
tóxicas. ó perjudiciales al organismo, que el 
humo del tabaco pueda con tener. 

Se compone simplemente el citado aparato 
de una serie de discos metálicos, insertos por 
su centro en una varilla central. Se coloca el 
todo dentro del tubo de una pipa ó bO.quilla, 
de fabricación á propósito, y ya se puede 
fumar cuanto se quiera, sin temor alguno . 
.... Los discos perforados á uno de sus lados. 

constituyen una ex tensa superficie de condensación y 
es muy sencillo limpiarlos bañándolos de vez en cua.¡{do 
en alcohol. 

Cada disco condensa próximamente, I.25 por 1 00 de 
los vapores tóxicos. De este modo, las propiedades n oci· 
vas del humo del tabaco disminuirán más ó menos nota. 
blemente, según el número de discos, que !puede aumen· 
tarse á;voluntad. 

Cuentagotas casero. 

Si necesitáis verter de un frasco un determinado nú' 
mero de gotas del liquido qu~ contenga, y no disponéis 
de tapón á propÓSito, podréIS conseguIr, sencillamente. 
v uestro objeto por el medio sigUIente: 

Tómese u!), trozo de alambre, que se doblará por su 
mit .. d, retorciendo luego ambas ramas como demuestra 
la figura 1. Retorcidas las dos ramas una sobre otra en 
t oda su exten. 
sión, se cortan 
é igualan los 
extremos y Se 
dobla el cuen 
t agotas en án
g ulo recto, de 
m ane r n que 
una de las ra-

mas sea de do- ." ble I o n g i tud 
que la otra, se- ~ 
gún puede ver- ~iS 2 a ~.=-= 
se en la figura -=-
2 . 

Para usar el 
alambre cuentagotas se introduce la rama larga en el 
frasco, é inclinando és te lo suficiente se podrá verter el 
deseado número de gotas, según representa la figura t er
cera. 
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El náufrago. 

Su canto de esperanzas entona el marinero' 
mUF~\ura epitalamios el céfiro ligero; " 
respira suavemente la azul inmensidad, 
el barco va rompiendo los húmedos cri~tales 

. y, al yiento desple~adas sus alas virginales, 
semeja Ull ave ansIOsa de luz y libertad. 

De súbito se encrespa, rugiendo, el mar 1I'avío 
el cielo se obscurece, se torna más som brío ' 
la liIar e pierde el r\lmbo" velamen y timón;' 
eleva el navegante sus gritos y clamores 
y apaga de sus voces los fúnebres rumores 
el eco rebralllante del hórrido aquilón 

Furiosos se desatan obscuros nuba;rones 
más negros que el olvido de ingratos corazo~es, 
el barco, fatigado, va pronto á zozobrar' 
le.s olas silban, rugen, se erizan y chisp~an 
lo acosan,,Io atormentan, lo asaltan, lo rodean 
y encuentra al fin la nave su tumba bajo el mal'. 

AnsioBO el marinero derrama su' mirada 
por todo el horizonte .. , y nada .. , y nada ... y nada, 
buscando algún refugio, buscando algún peñón 
y, próximo á escaparse su aliento postriUJero ' 
flo~ando en tr~ las onda~, descubre algún mad~ro 
y sigue ... y sigue .. , y Sigue, buscando salvación. 

y cuando en el océano, colérico y airado, 
el pobre navegante no puede, fatigado, 
del má. ,ti! que reflota seguir nadando en pos, 
en un postrer esfuerzo, sublime de pujanza, 
sin luz ya en las pupilas, hasta el madero aicanza, 
y allíkaferrado, el náufrago entrega su al má á Dios. 

Así también, confiado, crucé del mar del mundo 
las aguas engañosas, el piélago profundo, 
y destruyó mi barca, bramando, el huracán" 
yen medio de la ola que ruge embravecida 
te voy buscando, Amada, para exhalar rui vida 
envuelto entre tus brazos, en un supremo afá.n. 

ROBERT DE PRÉ' HÉCY. 

Desde la ausencia. 

¡ Ondas de aquel río de claros cristales I 
¡ Isla de eSllieraldas! Bosque de noga'!es! 
que á. la amada vísteis de mi corazón! 
¡Onda que llevaste su barca ligera! 
¡ Isla en que posóse su planta hechicera! 
¡Bosque que á ella diste sombra y protecciónl 

¿Iba ,alegre ó tri ste? Reía ó lloraba? 
Cuando la corriente la barcre surcaba, 
¿pensó \In nuevas horas de dicha y amor1 
O un recuerdo pálido tuvo allá. en su mente 
para el que lloraba, de su lado ausente1 
¡Para el que lloraba! Vaso de dolor! 

Las aves hermosas, de hermosos plumajes, 
llenaban, prendida~j aquellos paraj es, 
de cantos ,rientes, de cantos de luz; 
y, quizá.s, mi amada también sonreía 
con su risa suave, de suave armonía, 
¡Tormento del alma! Paijión de la cr,uz! 

Llevaba la brisa, la brisa sonora. 
que con leve aliento las flores destlora, 
péta,Ios de rosas, hojas de laurel; 
y, tal vez, mi amada, nú amada' del alma, 
¡azucena blanca! religiosa palma! 
tierna suspiraba por su amante fiel. 

¡Bosqlle de nogales! Onda crist3:lin~! 
¡ Isla que engalana veste e~meraldllla! 
¡si ,rió mi amada, crece mi ansiedad! 
y si triste estuvo iá quién sus sllspiros I 
llevaron los vientos, en sus raudos giros, 
si ellos no llegaron á mi soledad1 

ROBERT DE PRÉ-HÉCY. 
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Banco lUamán TransatIánttco 
DEUTSCDE UEBERSEEISCDE BOl 

Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna .-Bahla Blanca Bell. 
ville, Buent;B Aires, Oórdoba 
y Tucumán. 

Bollvla.-La Paz y Oruro. 
e b 11 e.-Antofaga.sta, Concep. 

ción. Iquique, Osomo, San-
. Hago, Temuoo, Valdivia y 

Valparalso. 

Perú.-Arequlpa, Oallao, Lima 
y Trujlllo. 

Uruguay.-Montevideo. 
Bspaña.-Barcelona y Madrid. 

Oficjria Central €le las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valparalso, calle Prat 120 á 126 

Este banco abre cUE\ntas corrientes. hace préstamos, ' 
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmitJe 
giros telegrá.ficos, extiende let as á. la ;vista y á. plazo sobre 
las principales ciudades del mundo, compra y vende letras, 
moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de 
operaciones bancarias. 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo é indefinido en 
moneda corriente, oro chileno, marcos y libras. 

Recibe depósitos á la vista en su CaiS' de Ahorros 
desde $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada depositante, y según 
el reglamento especial á. la disposición de los clientes en 
las oficinas del Banco. 

Ofrece: 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. 

JEL DIRECTOR-GERENTE . 
• ::::-.-' ';::::, K. Hüttmann. 
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" Que obtuvo el ' . 
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, , 

'. en :la " ., ~ . 
Exposición Internacion~I , - de Bru~elas 

'InmEJORABLE -
para ~n5alada5 , y uso · a~ m~sa. 

Rgentes para la venta en Chile: 

DUN~RN, F02( y Cía. 
BLANCO, 136. 



La cr~ce del Sena. 

-¡Qué ganas de dormir.tengo! 

-¡Yo llIe tiro á nado! 
, 

• 

-Caracoles, el Sena que sube! 

Qo_v~ 

-¡Maldito seal estaba helado . 

tnzano 
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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 cuar 
fuere la clase de su giro. N o 
puede haber éxito permanente de 
alguna clase, cuando esté basa
do en la mala fé ó engaño. Los 
que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos- y pronto 
sufren el castigo que se, mere
cen. Sin embargo, hay muchas 
personas que temen . Qomprar 
ciertos artículoS anunciadü,s por 
temor de ser embaucados yen- • 
gafl2.dos; especialmente se resis- . 
ten á dar confianza á la8 manifes- . 
taciones que se publican sobre _ 
los méritos de ciertas medicinas. 
El eficaz remedio deno~inado la 
PREPARACION deWAMPOLE 
-es un artículo que se puede com- , 
prar con tanta seguridad y garan
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempr() que prQc> 
0pdan de una fábrica con recono
cida reputación. N o nos conven
dría exagerar de manera alguna 
sus buenas cualidades ó repre
sentarla 90mo con las que no le 
correspondan; pero tampoco ne
ce~itamos de tal ardid. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
.curativos del Aceite de Hígado 
de Bacalao Puro, cen Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Malta y 
Cerezo Silvestre, y cuan v¡' ~ ;0sa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes 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
gre y los Purmones. "El Dr. E. 
Dueñas, 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. 

~--------------------x 
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Las emin entes autoridades _ médicas son de acuerdo que 

" " 
es el 
leche 

ún ico verdadero 
de la madre y 

sustituto para la 
por consiguiente 

EL· ALIMENTO NATURAL 

LECHE MATERNIZADA 
de la guagua sana y de la g uag ua enferma. 

Reproducción 
fotográfica 
de la cru'ta. del eminente 

• médico especialist.a en eu
(el'meda.des d~ niños, Dr. 
J. EDW IN ESPIC de Val· 
pa l'aiso quien dice: 

cEn niños san OS HGLAXO" 
es m uy b ien asimilado : 
pues el aumento de peso 
del n iño es activo con su 
11510 . 

E n· niños enfermos con 
fi ebre, con dispe,p8in , con 
catarros in tes tinnles, es 
perfeetnmente to l erado. 
Dism,inuycn lns fermenta
ciODf'B y vómitos, luego 
In. deyecclooes (evacua
ción) Be n ormnliz.'1,n .• 

-~-

Un Libro 

DOCTOR ESPIC 
Mollna , 39 

PARTOS 
Entel'melt.odes de Se OOl'lIII1I 1 de 

rU008 
Valparaiso. _~ ___ de 1911. 

~p----~ 

.d..- i'>' ~ - • ...,. 

para las Madres 
GRATIS 

"Higiene de la Infancia y conseJor 

prácticos para criar á los niños 

hermosos y robustos .. " 

Casilla.]2 D. Santiago. 
j)/I uy se7ior m ío: 

S írvase remittrme gratis y lz'bre de porte el interesante librito p ara las Madres, 
escrito p or especialistas de Niños. 

.. .. Localidad 

E dad del ni1ÍG 

Córtese este cupón y remi tase p l' con eo y se recibirá inmediatamente este libri to. 

S UOES08, 30 Marzo 1911. 



Hijos de Job. 

El se lla ma Ju an ~ranuel; 
ella Encarnación se llama 
El está escribiendo IIn drama, 
y ell a esgrimiendo un pi ncel. 

J oven m atrimonio es tel a 
un doble crimen ce nsu ma: 
el marido coo la pluma, 
la esposa con la paleta. 

"ocbe de lun a y quietud, 
la calma que en torno expande 
hace m~s fúlgida y grande 
que nunca la Cru z de l Sud. 

Pero, en u sed de conqui tas, 
con torturas manifiestas 
ot ra cruz a rrast ra á cuestas 
el matrimonio de artistas. 

y ca en verdad qu e pensar, 
porque es seri o á t odas luces, 
si es más grande en tre am bas cruces 
la artística ó la es telar. 

De u inveros ímil s trn 
.T uan Al an uel soltando el chorro, 
ha ll a mado eo su socorr o 
á Melpómene: y siniestrl) 

-como todo lo que inspira 
la musa de la Tragedia,
en tre el hombre que le as~d ; a 
y el gimotear de su lira, 

ya saliendo un drama Cruel 
en que todo el mundo muere. 

(¡Suerte que acaso le e pere 
si lo es trena, á J uan ~lanuel! .. . ) 

Porq ue el públic1-la fiera 
al decir d e los nu lores 
querrá an te tan 1'05 borrares 
sin duda que el autor muern. 

Esto, si de'pué, de andar 
lanto, el bau t ismu recibo: 
¡hace diez al10- que e5cr ibe, 
y no IJ .. llegado á estrenar ! 

S u esposa, artista como é l 
de un li riSlllO exag-erado, 
Cllentan que no h-a aba ndonado 
tUl SOLO día el pincel. 

y a\1oque e l hambr los aco,a 
y vi ven con vagate l a~, 
ll eva pintadas mil t-Ias 
con fecundidad pasmosl. 

Quien las compre no aparece, 
ni quien las tome en emp~ño: 
pero arnbos vi\Oen u ensueño 
ya que el arte no enriquece. 

Par de cr iaturas fel ices, 
no sien ten sus privaciones 
ni ven luce; n i ambiciones 
más allá . .. de sus narices. 

y él sigue escribiendo el d rama 
y ella esgrimiendo el pincel ... 
E l se llama J tlan Manuel, 
y ella Encarnación ,e ll ama. 

JULIO S. C. .... " .... TA 
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