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EL SA NTO OEL OlA. 

Don Joaquín . 

l\ i Walker. 
Ni Villar ino, 
N i Ec henique. 
~ i Fernánd ez Bla nco. 
1\0. El Don J oaquín de ahora , el San i.O del 

Día, el hombre á qu ien hoy hemos decretado 
la actuali dad de esta págin<t semanal, no es 
ni F erná ndez Bla nco, ni Echeniq e, ni Villa 
rino . ni vValk er. ¡Es D . Joaqu ín F ig u eroa 
Larraín! 

Nombre q ue suena ¿verd ad? Conjun to d e 
palabras que retumba armónica mente ¿no es 
cierto? ¡Joaquín Figueroa Larraín! 

* ' * * 
Don Joaq uín es her

malla (bien lo sabéis, 
lec t r a migo) de ese 
p lác id o y sonriente D on 
Emilia no, c uyo p3S0 
por la :Moneda, de grao 
ta reco rd ación, dió m o
ti\'o á que se clavara n 
en él, co n alg una 
crueldad , los a lfi lera 
zos de la car ica lura ... 
p ero 110 es eso sólo . 
También es hermano 
de ese D. Javier Angel 
Figue roa, figura pre
domin ante del Partido 
Ll bera l, senador ac tual , 
fui. u ro senador , ex Mi
ni tro , futu ro J\rin is, 
t ro . hombrc d uci'ío de l 
porvenir. Pero llO es 
eso sólo... D on J oa
qu ín. sin necesidad de 
ser herma no de nadi e, 
es por sí . por s u pro 
pio valimen to, senacor 
de la R epú blica . ex :\li
n istro, acaso fut uro 
:\ rinis tro, y s~ guramen
t.e futuro senador. . . 

* :;: * 
Hace un pa r de ai'íos, 

de impro\·iso é indepen-
dieute rr:ente, en un abrir y cerrar deojo~ , se p ro
clamó y llevó al t riun fo. en elección ex t rao rd ina 
ria, Ja ca ndidatura de D. Joaquín Fig ueroa 
LillTa ín á la senael uJ'Ía de Valparaíso. Hasta 
entonces , bien pocos le conocían: bi en paco 
hilbía él dado qu e ha blar el e sí : su notor iedad 
política, si la tu\'o hasta en tonces , debió de 
ser e casa. H ombre de fortun a, no le había 
picado la tarántu la de la política; esa tarán 
tula , vamos, que á tantos leS hacc bail a r en la 
cuerd a Hoja. de su prop:a a m bición , con arle
'1uin e' ca co ntorsiones. Hombre de negocios, 
habialcs dedicado toda la consa g ración q ue 
merecían y mediante la cua l pudo mant ener
los en c recien te \' sól ida p rospe ridad . Pero un 
el ía, a lguien (alglliell es ind eterminado) a lguien 
le ~opló á la orej a la halagadora tentació n. 
Vaca nte un sillón de sen ador. \-aI Daraíso. iihe
ral. Los posibles com petidores, nil'da I emibles. 
y Don J oaq uí n se lanzó á t oda fuerza, en 

abierta g uerra por u na parte, con el candi~ato
de la a li a nza libera!,-con lo cua l se p robo lo 
que va len cie r !:as «alia n zas» más nominales q ue 
efec tivas- y, por otra, co n el candldato de la 
democracia con lo cual se probó lo q ue puede 
la demo. ra'c ia en nuestras e lecciones repu bli
can aS... Don Joaquín se coló, pues, de r ondó n, 
basta e l Senado donde b ien hallado está; y 
n les pese, á ~ u s electores, de h aberle dado 
su voto. 

* * * 
P a ra muc hos, la 1 resen tación de Don J oaquí n , 

así, de sopetón , en. 
Va l pa ra íso, no pa ó de 
ser una a ven.tura polí-

'i '\ 

tica d el p eo r gust o, y, 
por aditamento, peli
grosa. Hl bo mu chos, 
pero m uc hísimos, qu e 
no creyeron en su 
triunfo. p era le favo
recieron la esca a t a
lla y el por en tonces 

ombatido pres tigio d el 
candidato d e la Alia n
za Li beral, honorab le 
diputado D. Fidel j'l'Ju
ñoz R od rí g uez . y la 
mala est rella d el can
didato de los demócra 
t ilS Sr . Angel Gu arello, 
qlle, au nqu e b ien qu e
rid o en Valparaiso, te
nía para cie rtas gentes 
el d efecto de ser can
did ato d e los demócra
t as .. . A dem ás - no hay 
q ue " lv idarlo-e n este 
pais en q ue la ge nte 
capaz de discerni r se 
a bstiene de inscribirse 
e11 los registros elect o
r a les, y, cu and o in scri-
ta, se abst ie ne de \'0-
ta .. ; e n este país, e n 
q ueel m ás Iuerte tanto
po r ciento d e los elec-

tores es (,ca rn e d e cañón y d e fer ia,') p udiero n 
mucho la acti vidac! d e los agentes electorales 
y el (,acei te,') s in el cual-según la frase v ulgar
no anda la m á q" ina. 

Y a en el Se ll ado , D on J oaqu ín se h a por tado 
bien, di gámos lo categóricdm ente. H a p:t rtici
p;¡do acti\'ame nte e n los debates de mayor 
importan cia práctica.: h a gest io nado y conse
g uido beneficio d e importancia para la ciud ad , 
para la provincia para el país; ha .¡ mostrado 
Sil p reparac ión en materia d e ad ministración Y 
fin a.nzas , en el ej ercicio de un Ministerio, 
y p uesto de reli e\'e Sus conviccio nes econ ómicas 
en ocasión m emo rable, que , por lo mismo, 
hu e lga traer á la memoria. 

Por e~tos días Don Joaquí n , con maes trÍ a d ig
na de un \'i ejo parlamentario, ha apuntalado la 
situac ión ministerial, que, á punta de empello
nes, propinados po r el 01 ro J oaquíll del Senado , 
a m enazaba ruína completa. 

G . S. 
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Haga sus pedidos de' 
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¡Qué contenta 'estoy, y qué bien estudio con este 

PIANO BECHSTEIN de la Casa KIRSINGER 

(L MAS SONORO 

A-RMONICO 

y (LEGANTE 
Facilidades de ~ago 

c. KIRSINGE:R' y Cía. 
<:all~ ESl1)ualda, 85 

- VJlLPJlRJUSO 
=== SANTIAGO === === CONCEPCION === 

ADOLFO CONRADS Calle Estado. ADOLFO STEGMANN. Calle Comercio. 
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,Artista i,nglesa, 

, 1 , ' 
. De Inglaterra nos riegan pOr ~ntermedio de nuestro, GOrresponsal dos hermosos retratos de 'la 
bella artista Miss 'Daisy BurreIl con una amable y gentil dedicat,Qria parfl- ,SUCESOS. , 

J 

LA_ FAMOSA ARTISTA DAISY BURREL, 

Miss Daisy Burrel! es una de las artistas más popula~e:; de Londres donde ha conqu istado 
éxitos ruidosos tanto por su belleza comq por su inteligente act uación escénica especia 'mente en 
la opereta GThe Girl in the train.'> J unto COn insertar estas fotografías retribuimos cordialmente el 
cariñoso· saludo de la hermosa artista , 

PINOT SAN PEORO (EtiUQola amarllla) 
de. J- G. Correa. Al ba.n.o. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
DÉL4NO y WEINSTEIN, ,lgentes Genera.le!'l 

Sucesores de Varios Délauo.. .' 

Salvador POROSO, I3S. V ALP ARAISO 

• rl - . ", . • " . ~ " . ,,-, ... . ~ , \ ;'iIÍ .... '. 
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COM PRÉN DASE 

bien la importallcia capital dI' la n ueva y 
esppciali~i llla. acción del Udol. Mientras que 

todos los d"m",s den tllncos no obran eino 
durante el corto momento de la limpieza de 
la boca, el Odol, por el con trario, sigue ejer
ciendo su a cción a ntiséptica por espacio de 
horas enteras, ó sea por mucho tiempo deR
pué s de esta opemcióll . E l Qdol penetra en 
los huecos de los dientes, empapa las encías 
y mucosas de la boca, y e~te depósito de 
antiséptico es el que obra dllmntp. allZunas 

horas. E sta notabil ís ima propiedad del Odol 

produce la completa y segura asepsia de la 
boca (esto es la ausencia de fer mentación y 
putrefacción) y por consiguientE' la salue! y 
la conservación de 1" dentadura, y en ésta, 
su acción seg-ura, est riba ll!, superioridad del 
Odol sobre toJos los dentí fri cos conocidos. 



Un corso de flores en Roma. 

Hace poco tuvo lugar en Roma la inauguración del Congreso Interna cional de la Prensa, al 
cual concurrier<;m rep resentantes y delegados de l¡ls n aciones m ás adelantadas. Las autoridades 

DURANTE EL CORSO DE FLORES QUE SE CELEBRÓ 
CON MOTI VO DEL CONGRESO I NTERNACIONAL DE L A PRENSA E N VILLA BORGHESE. 

de Roma organizaron un corsO de ftC? res que se efectu~ en Villa Borghese y obtuvo un gran éxito. 
La fiesta resultó muy animada y digna de los delegados al Congreso Internacional de la Prensa. 

-Recibe este premio, pues he comprobado tu buen gusto al limpiarte las bo ta~, lo mismo que yo, 
con betún Globin. 

• 



Lucca· (Italia) es la patria de 
las olivas y del aceite . 

El aceite "Est.rella" el mejor 
. que produce Lucca. 

Luego: El aceite Lucca 
Est.rella es el mejor aceite. 



La aviación en España. 
.' . 

, E n Zaragoza se ha verificado un interesante concurso de aviació n~ al que han concurr ido los 
pilotós Gaget y Frey q'ue h an realizado vuelos muy impor tan tes con sus aeroplanos, elevándose á 

1 ' 

DETALLE ' DEL CONCURSO DE AVIACIÓK CELEBRADO EN ZARAGOZA, UNO DE LOS AEROPLAN O,o; 
VOLANDp SOBRE LA p~lBr,AC!ÓK , 

considerable altura 'y recorriendo sobre el espacio toda la gran extensiÓn de la hermosa capital 
aragonesa . E l Ayuntamiento concedió un premio, la Copa de Zaragoza, para este con curs~: 

A~TíCULOS 
para la 

FOTOGRAF,IA 
I 

---.0,-' ---

~urtido completo de las p rime ras marcas y de toda 
se riedad; a paratos , objetivos , pl acas, 'pe lículas, p rod uc
tos quím icos, ca rtones, tarjetas, a cceso rios , et c .. etc . 

Har1s 'Frey 
~.A.LP .A.:Fl..A.ISC> 

Correo 
Casllla 958 

Esmeralda. 8 
VUPAIUISO 

CASA 

ESTABLECIDAI 

DESDE i 886 

Pídase 
Catálogo' 



CAJA REGIS'rRADORA 
Contador de dinero. 

Más de 900,000 en uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pídase Ca,táIHgos. 

máquinas de Esettibitt 
En siete sistemas diferen

tes para todos los gustos. 
Existencias de todo cuant 

se puede usar con ellas 

Pídase Catálogos, 

Gramófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 $ 80.00 

BWT 100.00 

BN 135.00 

DISCOS 

"VICTOR .. 
y 

,COLmIBU" 
N uevos surtidos 

Agujas 
y todos los útiles. 

hilASE CATÁLOGOS. 

ltITltJEÓ(;RAFOS (le EDISON ..... .. -=-- , 
13 WRITERPRESS 

y varios otros aparatos para 
3acar copias en cantidades. 

Pídase Catálogos. 

BALANZAS 
calculadoras 

autoÍnaticas7" 

Pesan y á 
la vez indi-

o can el im-
porte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

II 'I'RIU)IPRATORII 

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 ARAlSO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores de Fábricas ExtranJer'as_ 



JI 
I 

Blocks Carta 
Blocks Apunte s 
Blocks esque1as 
lUocks Pap el Lu to, , 
Bloc ks de formula -

rios impres os . . " 
Bitácoras , . , , , . , , . , 
Carpetas pa ra Escri-, 

torio , , . , ' .. , , , . , 
Caja s de c a r t ón ., , . 
Copi"ad.ores t a m año 

carta 
Copiadores tama ñ o 

Oficio . , .. . , . . . 
Cuadernos tapas pa 

pel IY,I a nila .. , 
Cuadern os t a pas pa

pel ce lo res .. , . , 
Cuadernos tapas a zu -

· Ies . . ... .. . . . .. '. 
,Cuadernos t a pas d.: 

hule .. . .. " , 
Cuadernos de dibuj o 
Bloc,k 'de dibuj o . , , , 
Indices . . . : , , . , . .. . 
1ietras en Bla n co , 
Libretas para tr a ba -

ja-dores , r . . . . . 
Libros talona rios 

18 clases 
4 
2 

1 0 

2 

5 
5 

7 

,~ 

10 

1 2 

5 
6 
3 
8 
4 

4 
4 

DEL UNIVERSO 
~ L. Sociedad (mprc nta y L itograna 

Un iverso tiene instalados en va r ias ciuda del 

d e la República almacenes para Ila 'Ven ta 

al detalle y al por mf:1yor 
de Artículos de L i brería en Blanco , Utilel 

de E s c ri torio y Dibujo y Pb.pe lería e n General. 

En Sant ia go está UllO d e estos almacenes en 

la ca Be H u érfanos 1043 (al frente de donde 

esta ba la o ficina antes). La mane¡:a como 

está expues!a la me rca d ería facilita id com

prador la sel ección de l a rtíc u lo lque.necesita 

r sin p érdida d e ~iem p ,o, Esto e s i~portante 

c onsi d e r a nd o qu e e l surt ido e s el más grande 

qu e existe en e l país. El último ('8tálogo 

.que ha editad o la casa sobre est os artí culOIl 

con'sta de 95 pág inas, c u yo índice e s el 

sigui cD te: 

Pag ir, a 

3 
5 
5 

5 
5 

<) 

<) 

11 

L i br eta sra ya do cuen-
- ta con cabeza , 7 clases 
L ib.reta s ra ya do ho-

rizont a l ," '.,'. 5 
L,ib retas ra ya do ho-¡ 

ri zonta l Indices . , 4 
Lib r e t ll s ra yado pa-

sado , . , 2 .1 I 

Libre tas raya do cu a -
d ricula do 6 

Lijne ta s pa l a viaj e-
7 

21 

:;u 

21 

23 

it 

11 

ros . ' , .. . . . ", 
Libros en Blanc o r a -' 

ya do cuen ta pa sado , 9 
Libros en Blanco ra-

27 " 

13 

13 

:15 

15 
17 

, 17 
11) 

1 <) 

yado ofi ~ io ... . . . 
Lib r 0s e n B la nco ' en 

ju egos Diario, tI, a
y or, Ca ia 

Libros en Blanco ¡ a
yado d e cuer..ta con 
cabeza .. . , , ' " . : . 

Li br os en B lanco 
con De b e y I :G\ be r 

L ibros en B lanco e n 
juegos d e 4 libros 
Di a'do,Mayo r, a 
,ja , Cu entas Co-
rrico t es 

<) 

5 29 

17 3 1 

3 1 

9 

1 9 
19 

~~--~---~~~~~~~--~=-----=~ 
31 
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Página Piglna 

Lib1"o para comerciante de T~- Facturas en blanco en paquetes 10 clases 45 
baco . •. . . . . 1 clases 31 Memorandums en blanco en 

Calendarios y Agendas . . 4 37 paquetes 4 45 
Platos de cartón para dulcerías 7 39 Sobres 160 47-71 
Sacos para dulcería y aImace- Espejitos impresos 2 73 

cenes 14 39 Tarjetas en blanco 12 73 Talonarios p~a' C~ja' 2 39 Tarjetas visita en blanco ~ . 16 75 Libretas para el lavado 1 39 Tarjetones comerciales en blan-Papel en resmas Esquelas 3 43 co 2 75 Carta. 1 43 Tarjet as luto en blanco con Oficio 3 43 
Rayado de sobres 19 77 

Cuenta. 4 43 Tarjetas luto MM. con sobres '1 '79 
Proceso 4 43 Paquetes de esquela y sobres 

Papel carta para escribir á má- luto. 5 '79 
quina 2 45 Servilletas de papel 1 81 

Total 510 artículos diferentes elaborados permanentemente por sus talleres fuera de artfculos 

varios como Obras Literarias, Libros de Estudio, Pjezas de Música, Cuadros en Tric ... mra y al 

Acero, etc. y un surtido completo de útiles para escribir y dibujar. m __________________________________ ~_. 



La guardia suiza del Vaticano.-Dos autor'es famo'sos. 
'. Jo \ 

, 1 La ,históri ca guardia suiza del Vaticano acaba de sufrir algunas refo;mas, En las fotografías 
adjuntas se ve á la guardia prestando el juramento de fidelidad á la bandera papal; y en la 
otra al cOronel Repond, nuevo coma ndante de dicha guardia, ent re el 'capell án y d os oficia les. 

. Juramento de la guardia sui za á la bandera. El coronel Repond nuevo , comanQate de la guardia 
suiza pontificia, (á la ' derecha del capellán de la tropa,) 

"":"'Uno de los I¡.ombres más afortunados, desde e! p unto de I vista 'del 9inero y de la popula
ridad, es sin duda Franz Lehar. Nacido en 1870, recibió su educación en B udapest y 'Braga. , Dedi
cpse desrle niño al violín, y fué un tieinpo directOr de 'banda militar. Cuando se representó su . 
4Vjuda Alegre,.) llegó .de improvi~o á la celebridad. Esta obra se estrenó en Viena e1 3 de Enero de 
1906. Desde entonces ha producido varias operetas más, conocidas en el mundo entero; los ,cuales 
le han dado una verdadera fortuna. ' 

F . F ranz Lehar; en Su casa de Viena. Giacomo 'Puccini, en su, a lojami ~nto de Milán. 

'-Ciacomo Puccini ; el autor de (,Bohéme.), es mayor que Leha~, Nació , ~n 1858,' es descen
diente de un a familia de ¡púsico? Principió su carrera con (,La Villi.) en 1864 , I siguió con (, Manon 
Lescaub (1893;) (,Bohéme') (r896;) . (,Tosca.) (1904;) (,M adame Butte¡f'ly. (I904;) y (<La Fancilllla de 
West (I909;) Actualm,:nte está en Londres el eminente músico, atendiendo á la represen.taci6n, de 
su última ó pera, qu; en el pú/blico de habl a inglesa, se conoce con el nombre de (,The Clr] oí t he 
Golden, West .). 

Sin , profesor en 'un mes .Certifico que' he ~prendidO en un mes Jo Contabilidad comerCial, ' mediante la ebra , 
--'-:-:""':'==":"7=::-:::,=:::-::::::-;-:;~:¡:-:;1 "Contabilidad Comercial si n Profesor," por DIl. Victor 1\lenn V" que consulté 5 v~ces. 

Actual mE:nte lle"o varias contabilid~de8 en el comercio.~~antiago. ~l de Abril de 1911. Gmo. Solis Vergara, tEstudiallle de In UDl\'er
sidad Ca.tÓli CR). -Jua.n Frencia" (Testigo, Ball co JtaJiano).-Luif Viertel A., (Testigo, 'l'racción Eléctrica.) L~ obra "Co~tabiHdad 
Comerci al s in Profesor',' vale S 36, consultas gratis Jnstitu to Mercantil , calle Ahumada 266, Santingo dc Chtle.- 'E.n Juh~ saldrnla 
.obr.a !l Co ntabilidad Agr1cola y A'ritmética s in Profesor'" vald rn $; 3'6, pagando antes S 3l.-Por correspondencIa ellsén?ose Coq
tabl1idad Bllnc~rja, Salitrera, Miner~, Fiscal , Militar. etc .. por $140; por meses $50.-Pldanse prospcctos. -Hay pellslOnado.
Además be estudIa Idiomas, Comercio, ~ejislació n y Escritura á Máquina por S 35 nI meS.D 
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LA GRAC,IA , DE, UNA SONRISA 
. . 

Está en 'la belleza · de una dentadura. 
\ -

....................... M ...... . ...... , . ....... . . . . ................ . '.", ••• ,,,,,.,, 

EL ASEPTOL 
Anti,séptico agradable y )lodcrogo 

Preserva y combate la ' caries -:- -:- -:-
. . COIlserva y robustece las encías 

-:- Desinfecta y refresca la boca -:-

Es el dentífrico por .excelenciiL de las damas. 

PREGER Y CARLICZEK 
................. , ........ " ........... , ...... ", ................. , ............................... , ............ "" ... . 

Botica Internacional Botica Alemana Boticas Hamburguesas 
Esm e r a ld:l , 26 

v A L P.A R A I S o 
Prat , 104-108 

ANTOF'AGASTA 
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,La muerte de Brinqis de Salas. 
-¡Hola,! ,¿Hablo con la . Asistencia Pública? 

, -Sí, señor. ¿Y yo? 
, -Con la fonda y posada (,Ai re dei vini,» del 
Paseo de Julio, ~94. Si,'vase manda'y una ambu
lancia 'á recog~r un enfermo grave, Es un negro 
atorrante que se está muriendo. 

La ambulancia ~ué. Regresó ,trayendo al infe-
, \'iz. Se le acostó en una cama para exami,narle, 

Er¡¡. un negro, Dos enfermeros comenzaron á 
quitarle el traje. Tenia . el saco y los pantalo
nes, sucio~ y descosidos. Lps botines rotos. Las 
p,r-endas interiores ,eran, .. ¡Qué penal ¡Qué asco! 
Daba pena y asco, en verdad, toda aquella qlise
ria. La camisa, i'nmund a.' Y debajo, en 'vez de 
camiseta, un corsé m~culino, Con balleaa~. Un 
corsé parecido al que usan las mujeres. ¡Pero, 
qué sucio! 

Brimlis de Sala, en la época en q"e vino por primera 
vez á Buenos Aires. 

~¿Quién será este hombre? 
-Un atorrante, sin duda . 
-Aquí, en este ' bolsill~, tiene alg~tnos papeles. 

Hay'un pasaie. El programa de un conc/:C1'to en 
Ronda. Una tarieta. Un pasaporte... ~'Qué 
dicen? 

-qCabaUero de Brindis, barón de Salas .• ) 
¡Oh! es el célebre violinl'sta Bhnd-is de Salas! ... 
Al oírse nombrar, el moribundo' tuvo un 

segundo de lucidez. Abrió los ojos. Y dijo: 
-Sí, ·soy ,Brindis de Salas. Pero me mi/ero ... 
Después cerró los ojos. Empezé. á agonizar. Y 

lentamente, tranquilamente, se fué quedando 
fFÍo. Duro. '{erto, ¡Muerto! ... En una parihuela 
de carnicería llevaron su cadáver al depósito de 
la Asistencia Pública , Allí lo tiraron, junto á 
un joven' suicida y á un viejo ladrón áquién un 
compañero matara de un balazo. Así lo enGOn-

tré ~.o. Sobre el cadáver lfablan puesto su ropa ' 
y su corsé mugriento. ' Ese corsé ·era el último 
reflejo de la vanidad del pobre negro . , 

La historia de este lírico bohemio se parece á 
un cuento ... Sin embargo, es ' cierto.. E) L° de , 
JURio, m'urió en auestra ciudad... Llegó de 
Eúropa en el v,apor 4Satrústegmi.,) ¿A qué vino? ' 
Se igno.ra., . . Después de haber sido casi millona~ 
rio; después de ' haber v:iv,ido la vida , de un 

' monarca; después de h<¡-,ber hecho temblar el 
corazón de las ml<ljeres; despiiés' @e haber pasea
do pOr el mundo su 'alma qu~ era un viol'íri; @es~ 
pués de tanto am,or" pe tanto fuego, de , tanto 
sol, de tanta melodía, de tan·ta gloria y de tanto 
laurel, cayó al fia: @estrozado. Viejo, pobre, 
sucio, negro, t\sico y solo. " , 1S>010! ¡'S01ito! ' Ni 
siquiera tuvo en el rp6mento ' p'e morir', el con-

,1 , 

La fiambrería Paseo de ,t u\io 330. donde Brindis de 
Salas fu é recogido por la ambulanCia de la' Asis~ 
'tencia Pública, 

suelo e abrazar el violí¡;¡ que lo hizo célebre ...... 

, I 

Juzgar á Brindis de Salas, es tarea muy 
fácil. No era un genio. Tampoco era un talen LO . . 

Fué un violinista genial pPTGjue era negro . .. Era, 
se ncillamente, un hombre. Un' hombre que soña
ba. Iba por el mundo Con lae alas abiertas. 'Se 
embriagaba de sí misrrio. En la copa de su orgu
llo, se bebió de un trago tbdo su porvenir. Su 
muerte miserable fué el último tumbo de su 
embriaguez, Hay muje~es que al mirarse en el 

, espejo, se emborrachan,¡-\\estidas ó desnudas,
con su propia belleza , Brindis de Salas oíala vo¿ 
de su propio violín, y se mareaba con las armo
nías que él mismo se arrancaba del espíritll .. .. 
HalIábase siempre borracho de gloria .. . No toca
ba sino cuando quería. Su vanidad necesitaba el 
,humo del aplauso. Por eSO odiaba y amaba las 
'ovaciones, Alto, varo'nil, esbelto, garbos0, Brin-
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~Ia.eos. easlmlres y ealzado. - Vreelos sa- . 

. • a.eate eeoa6mleos •• Se a&leade a~ p1iblleo 
,'\ 

===== de 6 , 10 V. JI. ===== Avisós 'en papel secante,' l'odOl 101 obrero. deben lormar Sociedades Ooopera'lv" p"'" 
lIiI'rIar IU' .ltnaoIón econóIntca', en eu... .e ,vende mili barate y el p_ 

_ • lIempre exacto. Sección Santiago 50 .oficinas. 
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' YALPAR&ISO - SANTIAGO 

j -. • , 

, Se encarga exclusivamente de la contratación de ' 
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\ . ....' Ofioln •. de Crédito Hlpot~o.r~o, en las opera- . 
C-lOnes que se le encomIendan, se' encarga del saneamiento de los titulas de· pro
piedad, d~ la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipo_eoar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gasws 
que s~ originen. . 

DIRECCIÓN: BE:rEBENCI . .t.B: 

José Valenzuela D. Banco de Chile ' 
Pratl,28-0asilla1499-Teléfono1212 Banco Hipotecarlo de Chile 

VALFARAISO_ 



" ' 
dis era bello. Mi albuela deefa de él: (,Pa'rece un ~Estaba 'ca~ado allá con una .señora de la nobleza 
hom,bre· rubio tillado en ébano., . ') En. e~ .p.ros(;eni0. alelflana!; ' ru bia y ' mu,y hermosa. Vive _ todavia 
con su 'violín; era un imá1'l. ' Sus oJós re!¡Únpa- . en J;3erHn , AH! ",iven ta,mb.lén. los .t,es hijos de 

. guea'ban. Movía e1 arco con una deslrreza 'ad1ni- Brindis. Los tres son rubios. Son violinistas de _ 
r rabie. Deminaba y mane jaba todas las '«poses.o . ' cámara del Emperador. Está n d:0S. Una ' hija 

Era un, D'An'l:)unzio del frac, de I_as corbatas y .natural ,-negra,-debe 'estar en Buenos Aires. 
de los cuellos. Como intérprete era j¡~con'ecto, No se la encuentra... BJindis nació en Cuba. 
en el s.entidc;> de que no siempre respet aba Jas Pero, se f1 ij-turalizó alemán, aunque en el pasa: 
obras. Conocía las debilidades ejel público. ' Era porte ha lla do' en .su bolsillo Co nsta que es p,ru
efectista.. Afraneaba ' el entusiasmo á 1 irones. sian0 ... ' Hablaba siete idiomas .. El Emperador 
Pelio su' fogosidad dominaba. Subyugaba ,A ta- .' de Alemania le condecoró I Con la (,Cruz dei 
ba. : . Leo ' lYIirau, viejo, jJcriodista alémáo¡ tué el ' Aglii la . Negr~.» Nació el 4 de A:gosto de r8S 21 Su 
primer secretario que tuvo .Brindis en B uenos . padre, Cla udio Bdnd'Ís, er¡¡. 'un músi.co _célebre. 
Aires. Me ha suministradó 'datos. ci:¡ riosos. Brin.; , 'Como él, era cubano y negro. Fué,como él muy 
<;lis llegó aqu! muy pobre. Con Mira n fué á ver rico .. 'Murió -Gomo él, muy pobre. Y. ciego.,. En 
á Onrnibia. quien sólo le ofreció cien, pesos por B uenos A¡'res la popularidad deBrindis ' ,era enor
concierto . . No aceptó ... );1 inolvidablr Fre;xas,- .me . Qna bella dama port~ña enamoróse d e él. El 
entoBceS ' crítico de (,I,.a: :O-<ación ,')-;-Vevólo á.. casa negr0 le· envi:Ó' desde Ci~nfuegos un retrat.o que 
del general Mitre. AI(í Brin \.fis tocó -diez minutos decía: '('4' tus divinos ojos.,) El €lía (1el entiexro;-
ante U>l buen a udi ~?rio. ,Híz o mara yillao. .N o un en t!etr0 , tFis.te c!~ po~ta cón.denaqo á; ) sufrir 
habló una palabra . [00 · Saludó. Y,. ~>:: .)ue .. _. , 1il lrqRl a de. )as CÓS¡¡·s hwn¡¡onas,-,-Ia qama fué 
E~a su t ác tica . ,Al dla siguiente, Frexa.s publi- al .cementerio y .ecpó· ,sob¡e.la. tum,ba del nrti~ta 
có, ·un ar tícu lo lleno de e ntusIasmo. Entonces un p\lñado de . rosas .. . ~lgUleR cn;e q~e Bn.n
Onrr\lbiá le ofreció pgr audición rhil pesos. Era dis ha muerto .envenenadó. Su muerte es mIs-
Ia fortuna .... teriosa . .. ··' . 

Ya enriguGcido se fu é .. de nuev0,. á' E~ropa.. 

Él Palácio. de l¡l M~gdalena . . 
" ' I J , f 

.' A juzga;r pOr lo qu~ adela ntan las ot>.ras, prontQ inaugur.ar:án los reyes de Espa,ñ.¡¡. su plie:,a 
posesión "La. Ma~daJena)~. Es-tá formada ]Jor la 'pequeña península del mismo nombre, que ba,na 
el Cantá br.i' o en u na parte de costa de la prov.incia de Santapd'er .. Ti'ene dicha pen!.O)ula velI~
tiocho hecta reas de extensión ~uperflcial, y la bravía dispo~ición de sus playas', f6np.adas de capn
~hosas rocas, la hermos.ura del ' paisaj.e s0mbreado d~. pih~s' y la . plantación de 20,?00 arbustos 

"'/ J'. , 

v.rsTA. DEr: PALACIO DE LA ~iA ClDALENA, EN LA COSTA 'DE SAN'I.'ANDER. , ., 
hecha;ecientemente. harán d'e la re~ia q ulnta un pr~cios01ugar de rec'reo.; Las obras del palacio 
tocan cási á su término: la." dimensiones del edificio son d e 92 nietros de fachada por 26 de fondo. 
'['iene' tres 'cuerr.os, a:1 exteri~r planta. baja~ principal y otro piso ' comprendido deritro del ttián-

. gulo que cierran los. te);l.Gc;>s .. El sótan~ oC\lpa también todo el períme,tro' del palacio. La. construc- .' 
ción eS de si !lería de .las cante¡.a:~ ,de Escbbedo¡ . y mampostería conc€Í"tada. . - '. 

Esta residencia suntuosa, <;ligna de .los reyes,' qe -España tendrá' una hermosa v ist a al mar. 
tn los dí<J.S de grandes 1;empestad~s el espectác)ilo que .'se presenta:rá será .. 'verdaderamente impo
Ren~e y ~óberb.io~ La :o-tográfra da .oRa: idea: perfecta €le tan: m a ravillosa construcción. 



Vistas ral1emles ~e los Tallel1es ~e la "FIAr 
EN"" TURI~ -

Ta.llerea de Aut.omóviles. 

Talleres de Carrooertas. 

~ . " 
I 

, ,1 

Las v is tas d emostradas dan ·una idea e xacta de la importancia d e es ta renom 
brada ma Qufac tura. cuyo nombre es univ e rsa lm ente conbc id o en e l mundo 
sporti vo , no admiti endo por su reco noc ida su pe rio r idad co mpe ti do res ele I:J.s 
o tras ma rcas e xistentes .. 

ÚNicos REPRESENTANTES PARA CHILE 

(ostal)ZO & Ugo 
DEPOSIT ARIOS: 

Val paraíso 

Blánco . 545 

eATTeRETTI y eía. = Viña del Mar. 



El aviad~r Bielovucic. 

Juan Bielovucic nació en Lima, transladándose luego á Francia , d bncte ha vivid o hasta ¡¡i. 
fecha. En 19 10 se dedicó á la aviación, inscribiéndose como alumno de la ' Escuela de Aviación 
Sánchez-Besa, de Reims. ' , 

Con poca s ~ecciones de Su maestro Sr. Sá nch ez-Besa, consiguió dominar completamente Su 
aeroplanq, para.obtener ~OéO tiempo después, su titulo de piloto-aviador. ' t ~~ 

Su reputacIón de ¡¡¡vIador com enzó desde entonces, y su fama fué confirmada' con su célebre 
viaje aéreo Paris·Burdeos" el cual le valió un premio especial del Aero·Club de Francia. 

Es· digno de notarse que este dist~nguido aviador perua no, émqlo de su ' compa'triota el céle
bre Chávez, fué iniciado y perfeccionado en el dificil arte de volar por un chileno , el Sr. Sá n
c4ez Besa. Este caballero se dedicó á la aviación en Jgog, obtenie¡;¡do Sl1 titulo ele aviador junto 
con Blériot, Delagrange, Latham. En ese mismo año estableció una Escuela de Aviación en 
Reims, en competencia, con las de Farma.n ' y Blériot, en la cual ha ,educado numerosas avia~ores . 

'" 

EL , AVIADOR PP,~UA:-¡O J UAN BIELOVUCIC, EN T,A -MIS~lA TARJ¡;;TA, lIAY UNA Dli:OIC~TORIA, QUIi: DICE: «AL SEÑOR 

J. L. ~Á;.¡r.lIli;Z R~ZA, ;n¡¡;OUli:R)ln ' R"~~PE'I'UOS') D¡;; SU "1\IM ER ALU M NO, J BT~, OVUCIC.» 

En 19lO creó un nueva tipo de biplano de 'carrera, en t'l que Se distinguió, nota blemente el 
aviador Peq uet . En la actualidad acaba 'de t érminarse su nuevo biplano milita r, qu e tomará 
parte en el gran concurso que el Gobierno- ,fran c{'s ha establecido pata fomentar la aviación 
militar. Este aparat0 está dotado de una <<patente,) que le ha valido un privilegio exclusivo 
por una disp0sición. que permite desarmar y armar el aeroplano en menos de 20 mini1tos, 

Por lo demás Bielovucic en el Perú ha hecho últimamente grandes hazañas con su biplano 
efectuando vuelos magníficos acom,pañado de varias señoritas de la a ristocracia limeña. Junto COl1 

Tenaud, el desgraci3.do aviador peruano, efec;fu6 vari,)i raid que c:l1.firm3.ron ampliamente su título 
de piloto a v.iador conquistado en F 'dmcia , Es sin lugar á dudas el ,mejor piloto de' Sud América. 

C'ONVINCENTE 
No es 'Posible que atgu~ento ' 
algmlo en favor del Jabón Sunlight 
sea , tan convincente como 10 es 
una prueba del "., . 

SUNLIGHT JABO'N. PRUEBELO. 

" 
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BASADO EN EL HONOR. 
SiriO duda habd, Ud, visto nn 

los periódicos, con rel:1ción á al
gun remedio, algun anunclO co
mo este: ,"Si despues de un en
'sayo, Ud. nos escribe ,que, este ' 
remedio no le ha sUFtido buenos , 
'efectos, ' le recmbolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunéa h emos 
tenid,o motivo para haLTar dc es-
ta manera con relaci ón al reme- , 
dio , designado 'en ' este artículo .. ' ' 
En un comercio que se extiende 
pOr ,todo el mundo', n ;tdie s~, ha 
qüejado ,jamás de que nuestro, 
í.·6IDedio ha,ya fallado ó ha pedi
do la devolución de su dinero. 
El ' público nunca " .~urmura: de 
pan honrado , y ' h l)opilIl!ente . éla-, 

- borado ó 'd ~ una m.edicina 'que 
produce' l~s , efectos para los " 

-cuales se ha elaborado. , lía 
PREPÁRACION de WAMPOLB J 

está .basada. en la lealtad,y el ho
nO!;, y el conocimiento de este 

,h~cho de par te del pueblo, ex
plica su popularidad y gran éxi-
to N o es el resulta~o de un 
sueílo ó de una oasualidad, sino 

" de afanosos estudios fundados en 
,--los , conocidos princip~os de, la 
'ciencia médica aplicada. ' Es tan 
sabrosa 'cqI)10 la miel y contiene 
todos Jos p,rincipios nutritivos y 
curativos del Aceite dé Hígad9 
:de Bacalao Puro; que e:x;trlj,emos 
de loos · hígados frescos del' baca
lao, con Hipofosfitos, Malta y 
'Cerezo Silvestre. Este remedio 
ha merecido Jos elogios de todos 
los. que 10 ha!). empleado en cual
,qUlera de las enfermedades para 
las cuales se ' recomienda como 
aiiVio y curación. , En los caS9S 
de Escrófula, Anemia, Resfriados , 
y Tísis, es , un específico, '''El ' 
Doctor N. ' Ramirez Arellanp, 
Pro.fesor de Med,icina ep. 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
gaílo con esta. En las Boticas: 

c------------~--------------__ 
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, El procesó 'cuoeol0,;-E9. 'la ' Arin~d~ lt'aJian<¡l: 

, ' : ; ,' ' " ~ I \ ", ( , 1 • , '\ ' 

:EI. Proceso (,CHocoioo ha ' iiite~esado irivaim..epte· al público; pero poco?: pocoh<l; i90 decayendo 
'ese interés. porque no se ve claro en medio de tantas declaraciones co.ntradictorias . , 

La vlsta .del ' proc~so CuocÓlo, . h'a perdidp ya tddo su interés, por SU ! int,!!rminable prolon
gaci6n~dice una' revista.-Uno 4~ los' jurados,. el Dr.'Juan Rossini ;,. cay6, enfer~o defiebr~; JD<;>! 

; lo q~e no pudo .asistir al tribhflal y tendrá que guardar cama: algunos días. 
.. Al anunciarse esto al' tribllnal y sl,lspenderse el ,\procesQ) 'el ·sacerdot'e. dom , ViHozzi prq~est? 

vi:vamente del atraso en que él se encontraba y pidi6 mayor solicifud. . ' 
El pr.esidente del tribunal . aplaz6 la cqntinuaci6n, de, la vista d_e~· proceso: · \ ' 

" ' ,'_. I 

uÑA ESCENA DEL FAM~;O PROCESO ClWCOLO; QUE TA~1)O HA LLAMAD \> LA ATENCIÓN' PUBLICA, ", ' , 
._ .... ~.' " _ . - '( " ',," ~ I \ .,; ,: ' 

" , 

.. , 

, " .' t ' " ' _. ,J ,- 9, " 't·,;, ,lo ,.."," .~ ' ~... .' ' 

'DU!1ANTE LA.CERE)\I?~I4- ,D¡;¡ 'ENt;REGA ' DFl LA BANDERA D¡;: COMBATE 'DEL A~ORAZjl.DO. ~ALIAl"O ' «SAN MARGOS),:;:. 

, , '~El ~5 de" f>.p~i1 ·.último ~e v~ri0c¿ en 'Ve[]eCia la:~e.einoI)ia de '¡a e~trega d~' la bandéra ~e 
-co,mbateidel ¡¡.corazado (,San Marcos" Nuestr¡¡. fotograÍla : r.epresenta el moment<;> solemne en gue la . 
barider\l-, Qe¡jd~cid~ por el CaFdenál C3.ballara, es jzad~ 'eD;' el 'buqHe, donde se hallaba el duque de ,-
los A.bru~zE\s, e.ntr~ los hurr,ah( de ~os marineros y de la 'concur¡¡~nc'i~. · '.' " 

~ , _ , \ I~ • J J .-

fA. Corne.rcio Anunc,ia'~o'r_ ' , ,: .., 
La ,Empresa ': ' tSut~sos;,' se ' perrr,1it'e ' apunciar ¡á loS' avisadares ' y , al ~ 

. €o.nierÓio e'n. gem!ral ,de Va:lp<1féijso, la pr6~ima visita del !3r, F ernanq9 Casabal, 
. agen ~e exdusivb de propaganda eje esta- Empre!?3, q.ue les ofreceJéÍ, los ~ervicios 
9; su . c('):nP('jtend,~: en ,1'a ~é~te ria, pr0p~niendoles ' id~as'y s·istemas de la ,más 
',l1oderna y .. efi~az rec\ame: ; , " . 

'. , 

, " 

'. . 
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Esterilizada según el sistema 
del inmortal Dr. Pasteur, y c0!D
puesta de l,?s mejores in~redieQ-, 
tes que la 'ijigien,e prescribe para 
los cuidados del cutis, es ihsul'e
rabl~ para cultivar y conservar 
la belleza del cutis, á la v,ez que 
le quita las .manchas, pecas á es
pinillas. Por estas cualidad,es y 
p0r su perfume suave, se ha he

' cho la fav0rita de las personas 
/, , de gusto delicad~ . 

. De venta.; DAUBE y Oía..' 
LUIS MOUTIER y Oía, 

, , ARESTIZABAL y día. 
V ALENZUE.LA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violela de París. 

, 

lVIAQUIN'AS -. GIItItETTE 
U HPOLLO LBgítimas, 

SURTIDO COMPLETO. de a~tículos p~ra Peluq~eros 

PISTOLAS BROWNING ' 
.' . \. 

, cal. 6.35, 7;65" últiJuo sist~ma~ 

COL T, MELIOR, STEYR, ,. Etc, 

~[VOl V[R~ I~~ítimij~ ~mim J W~~~ij~ J Cijll 
I 

:n.caba de r.ecibir y ofrece 

á precios fuera de toda competencia 

JlRMERIA T LAMJ7 JlRERIA 6EL QA 
~S5, OONDELL, iS5 



En la Exposición de Turln. 
El ~9 de Abril último se inau'gur6 en Tudn una magnífica, y brillante ~expo,l .• ,m: la Expo

sici6n de la Industria del Trabajo. Cualesquiera que Sean las doctrinas filos6ficas 6 políticas que 
diferencien, separen y hasta e nemisten á los hombres, bien pocos serán (tal vez, nno de ellos el 
Sr. Pablo Lafargue, autor del <,Derecho á la Pereza'»), los que no se sientan maravillados y satis
fechas ' en presencia de los esfuerzos que ha(:~n el ingenio y el músculo humano, para dominar la 

, 
EL DESFILE DE LOS SOBERANOS, PRÍNCIP-ES y AUTORIDADES. LOS REYES V AN , ENT~E EL SE~ADOR I VALA 

.y EL SENA:gOR VILLA. 

EL CORTEJO OFICIAL SE DIRIGE DESDE EL PABELLÓN DE EMILIA Y VENETO HACIA EL V E LOMBARDÍA 

y P IA 1\WNTE. (12 DE MAYO.) 
. .' \ \ I 

materia inculta y transformarla en d6cil instrumento .de la civíl'izaci6n. De estos esfuerzos son una 
manifestación y prueba las expo~iciones. -Las , exposiciones no son sólo una ' feria dé vanidosa 
ex!libicióIil; son además y ante todo revelaciones de la potencialidad industrial 6 artística de un 
país, documento ~vo que prueba su capacidad de trabajo y producción exponente de su cultura. 
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POR CA'MBIO DE lOCAL 
/' .' . , , , 

, ..................................... ~ 

" . ',' ",," , Grandiosa .. y,' :'Verdadera Realización ",' ,: l' " 

'. ' 9~ ~oda la' exist~ncia , .de· Paños ' y GasinÚre~' de Ía -,' 
, ' , ,'.,,' . afltigua y acreditáda- 'c ¿lsaimportadóra ,", :, 

, ". • '. I I • . . ~ . . , '.' ~. 

,',,' BANDERA,:," ISQUtNA ,BOSAS :' 
, • I '\ • . ") ' . \ 

\ ' 

, , 
, , 

. ' , 

Casimi¡;es , especiales para comerciantes á prrcio ~e ' factura. , ' 
~ : . - . 

Paños c~rri~ntes "d,e ' T,40 mts. 'ancho; ,pu'ra ' lana' 
" ' para trajes ,de' señOTas, qesde $ ,4 v'ara : · ' / 

I ~':_ .GRAN LOTE DE RETAZOS~ DE CASIMIRES -:~ < ,:, 
con 30 % de rebaja sobt'e el costo . 

.,' . . 

... ,.,.", ......... ' .. , .. , ... " .... , .......... ' ....... , ........ , .............. , .... , ... ,., .. , .... ,., .. "., ..... . 

VENTAS POR MAYOR lMENOR ' 
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La flora' fantástica del Africa ecuatorial. 
Los asuntos de Marruecos. 

A tres inil seiscientos met'ros d e 'a ltura, h'á lÍase este que una r evist a llama (, el nia ra villas o ja r
d fu de Ronwenzori,» y el cual est~ situado en. plena región ecuatoria l africana: R ealmente parece -, 
se.r una rria ravilla de vegetación t odo . eso. Al fondo se ve el gla,cier centra l y la más alta cum-
b re africana, a 5,800 metros. ' 

EL MÁR.A.VILLOSO J 4 RDÍN DE RONWENZORJ¡ Á 3)000 METUOS p E ALTURA. 

MoulaJ E z Zin, hermal1::> de MoulaI' H a fid , 
procla)llado Sultán .en M1lknéS', 

E l coronel Brulard vigila el embarque 
de su cólumna. 

-Parece que los asuntos de Marruecos, lejos de me-jorarse, se. em peoran; lejos de simplificars e, 
'Se complican. Ocurre ahera q ue aparece un nuevo pretendie'n t e á la corqnii. de, Mar ruecos, ·u'n 
hermano de Mo ula¡ H aBd , que se permite llamar N,roulal E z Zin . El tal pret endi ente ha. sido 

' p roclamado en Meknés, y es posible q ue d é a lgo que hacer á m arroquíes y extranj eros , ' 
- La tercera d e nues tras fotogra fías representa á un coronel fra ncés, M. Brulard ,en circuns-

-t'ancias q ue vigila el embarq u~ de s us .tropas : ~ j"] Mi' . ¡l', JlAl 

1, 



Una con~ult1 a tielll~o vale 1ll3.\ que un ~ja ~e reflexion I 
LA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ESPASA ILUSTRADA 

es l~ obra más út~l, de estudio y d~ pasatiempo por excelencia. 

La más completa historia universal conocida 
-:- -:- El diccion~rio etimológico más rico 

La biblioteca más variada y selecta en una sola obra. 
\ . , 

10,000 BIOGRAFIAS NUEVAS 

10,000 voces en una sola letra .:! 1.000,000 de obras consultadas. 

30 tomos . á 28 pesos cada uno fO tomos por $ 250. 
~caba de aparecer el 10,0 volumen 

LIBRERIA ·DEL ~1ERCURIO Esmeralda, N,o 9 I 
\ 

tI '" 'si, i.,., 'i] AH' "8 8 e '~L,I,I~,*'L,~I~J'.J-R"," '9-" " .1' _ ••••• ,. I'-I'~ 

Banco IIIamán: I Transatlántico 
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANl 

Capital M. 3°.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSAI,.ES: 

Argentlna.-Ba.hia Blanca Bell· Perú.-Arequipa, Oallao, Lima 
ville, BueMB Arres, Oórdoba y Trujlllo. 
y Tucumán. Uruguay.-Montevideo. 

Bollvla.'-La Paz y Oruro. , Sspalia.-Barcslon& y Madrid. 
e b 11 e.-Antofag88ta, Concep· 

ción, Iquique, OSOrDO, San-
tiago, Temuco, Vald1via y 
Valparalso. 

Oficina Central d.e las sucursales' 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valparaleo, calle Prat 120 á 126 ' 

Este banco abre cuentÍ1.s corrientes, ,hl!-Cll préstamos, 
descuentos, cobranzas, da cartas de credito y transmite 
giros telegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobre 
fas 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 disposición de los clientes en 
las oficinas del Banco. . 

Ofrece: . 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. 

EL DIREUTOB.-GERENTB. 
K. H·üttmann. 

1~m::mi¡;:¡¡':fj"~E~E ;!!;'!!;!!'~'-~~~II!~~¡¡¡;_~.~¡¡¡¡¡;¡~!¡¡;oj.~! ~~¡;LLQ'~LLQL:¡;]UQL~Ug;L~CLg;I~"I;I;' :&;1"1;1;' ~·,I;I;"I!;II'~:i;_·I!;II!di!1OJ;íQ';!!;"¡g!",;!Il"g'~IIg;'~IIg;,~"g'~' QiI~Ef'f?1 



D'Annunzío en París. -El Rey de Suecia en Italia.-Un tren 
cubierto de flores .--En honor de Juana de Arco. 

E l tren qu e se ve en una de estas fotografías se ha detenido en la Estación de Sid i-bel
Abbés. Conduce al primel· batallón del tercer regimient? de S)lavos franceses, t ropa que man° 

Gabriel D' Annunzio y Claudia Debuss),' .• en París, 
comentando la obr a _San Sebasti ano, ' del primero. 

I 
Un tren . florido> en Marruecos. 

E l Rey Victor Man uel TIT y eV Rey Gustavo V de 
Suecia:, contemplan la ciudad de Roma, desde 1", alto 
del monumento del Rey Víctor Manuel 11. 

El saludo mili tar á la es ta tua de Juana de Arco. 
en, Orleans. . . ' 

I 

tiene en Ma"rruecos, en previsión de cualquier accidente, el Gobierno fra ncés . sé tra t a de una 
m ovilización r ápida, originada por los últimos acontecimientos. En cuanto á ~lo florido» del t ren, 
ello se debe á que, en med io de la precipit ación de sus circUnslianéias, no faltaron aún más á 
los patriotas fra nceses para poner un poco de poesía ... 

. . 

CANAS "~l~~~~~r 
fiNTE INGLES N[GRO 
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El ntayor 'stock de ,Chile. ' 

BRUHN' y ' BEVE 
VALPARAISO SANTIAGO, 

~o,ndell, 173 Casilla 687 Estado, 78 
.. --

--~------~------,~- ---~--~----~--~----------------~--------------~-----~ 
-- ---, --- .. 

" PO~VOS d. Tlp~~LOT~~!!!O de IENNEil 
EBtos p olvo\. absolutam.nte puros y de la m.joretilln.....J. 
n o l olainent e sanan 1 a piel) sino &ue la snaviz~ DO 
f~~:~ ocult an las irritaclon. s e la pi. 1, aíno <¡~ 

, " Los P olvo! d. M.nn.n aUvian é Impiden els .. rpullidc, 
1al desolladuras1 las .quemaduras de 801 Y t oaam 1u 
s.f.oelone~ de la pi.L 1.os m.jores facnlt&ti,\,O~ .T 
enfermeras l os recomiendan por ser los polvoa de, 
tocador más p. rf.ctam.nte higiénicos. 

Un lujo para d.sp ués d. afeitars. , d.Ucloso. 1'''''' 
después d.l baño. No conti.nen almidón , n i polvo d. 
arroz ni otros materiales irritantel que se encuentrAn 
lI.neraimente en polvos d. tocador. 

La, mu/er que C6mpre los Polvos de MODDeD pan 
uso del tocador 6 .. pdra euelqulo" ot,... uso pued._ 
esta,. segura de que compra los polvos °m.:is puro • 
.Y mAs perfectos que los coDoelmleDtos químlcoa: 
puedeD orlzlDar y que la babilidad puede producir .. 

GERHARD MENNEN CHEM ICA,L CO •• Newark, N.'.,I ., 1::. U. de A . 
U.e el Jabón de M.nn.n para la Piel (El!.yoltura. Aznl ) Preparado .specialm.nte para los niño~ 

. y para usarlo junto con 101 P 91voa de T eJ.co Boratado de Menn en para el Tocador~ 

¡( 
I 



.~ .. 
Oe;: Coquimb,o. 

~. ", ' '. ' 

' . ' . " l' , , 

; ABISTEN,TES AL lIAN'QUÉTE, QUE ',SE OFREOIÓ EN EL OLl'B RADlOAL: DE OOQUIMBO AL TENIENTE l,Q 

':~:.. ;' '! im E;~l!-.c.ITO D, DA:VID BARI; OOMO.' DEilPEDID~ DE SU Vll)A DE SOLTERO, 

, DIREC'DORro, ~E LA , PRO'GIIESrS1' A IN~ITUCIÓN «CE~TIW FILARMÓNICO,; lIIANUf L BAQUEDA'1\ 6, ) , 
(¡;'otog- rafla envia da' por D, Domingo 'Gallo R } 

; • I ---.~.' ''''''''''--.--

,A: los, j(h;~n~s "escritores. 
' 1' " , ," . ---

Ha apareci~o ,en'.- la ,bella íiteratú, a: 'naci~I)al, de dos ó tres años á esta: 'pa~ te, un rasgo 
m'ent-al que es' decid0r, Es él la profusión de ' poesí-as del género erótico 'y d'e la espec;ie cltltivada 

' " ,por la poetiza , Safo, estQ es', de, aq.uélhis en que al fuego de ' la p)lsión amorosa va 'unid'o el deseo 
, ' d'e" a,Qati'r!j~, . de( humilÍ\Úse, de sacrifü::arsi por l'a persona ' amada;, sentimiento muy I propio de 
, aéjü'elIa, IÍlujeF, que la He.vó por fi~ al suidctiQ .. , ~n Santi,!-go ha apareCido 'en , los ho;mbre~, aunque 
, rio se s~ic~d~p'-, Aquila~,an 'e,Ho, ', la belleza <;I.e t~Ies «poesías,) por el (g rado de humilladón ante la 

mujer 'agorada, que h,¡¡. logrado expre§ar \el ¡¡.~tor. Y los , hay eximios en el arte, Es''d,e ver el entu
siasmo ,c'on que' s.e decla~añ. esclavos vencidos, anonadados .á los ', pies de su reina, de su diosa; y 
el ingenio q'ue' muestran en eI'\contrar y. :darse ellos ' mis'lpos los; títulos más "humilla ntes: El ideal 
'del pedecto :enamciiad6" e~, s~g-ún ellqs" pei-,man'ecer la ' yida' entera.; ,la ,eternidad misma, agachados 
ante su ídolp, tan s'uinisos, ,humildes;' <;>,lJecji'entes y r ieles c,o'ínó .un perro, . ' '. ,: 

, , Los diaI,'íos llam,ap, ' á es<;>.s e,sc~itores' (,poetas' troPioales,); elÍos se llaman eI).tre:;;í (Nate(iJ), con 
el aditamento ' de uno ó más adJetrxos sonorps, El 'canto de esos' vates me hace temer que haya 
germinau,o ya en el país la casta de los ~rrúminos, porque cuando el hombre se postra de esa 
su-e~te, la muje, _~mpup.a la huasca, Y con razón, ' , 

NICOLAS PALACIOS, 

, " 

/ ' 

" 



N '.os 

N. os 

N.O' 

Resultado del gran sorteo "RATANrURO" 
~~~ Efectuado el 30 de Junio ten el diario "'EI Díh," 

Y ante el Notario D. Pedro Flores Zallludio. 

Con NiO; OrOso@ 16H~SOS: . 1 (;OIlN5l)OsO ;~o)eSiJs: 
. ,rs. .20 ,3 2. 

Con 1,000 l)eslls: 
N. O J 24,8°5, 

(;on1500 l)eSos: 
N." 250,939: . 

, \ 

C;on'200 l)e~Qs/: 
N.os r4 I,653, r60, r.82, 

44,398 '94 ,5 24 , ,r60 ,61 6. 

Con 100,llesoS: 

. 293,863 15 2,484 3.6,844 216,364 [2 1 ,~ 803 
[12,412 3 [,973 187. 809 [9 1 , 2 ~()' 194,840 

\ 

Con 50 IlesclS: 

294, 0 29 200,9°2 136161 5 208,706 8J,$22 
2°9, 2 °3 ' 309:990 25· 579 155.4°9 144,808 

\ 

Con 20 Ilesos: 

112, 82 7 85 ·5 7° 129.59 1 [17S,OC9 210,887 
246, 159 [ 77 ,639 14 5 ~ 197 129,810 25 1,969 

44,982 14 2,86 5 [ 7°,962 5,897 1°7 ,201 
[J44 19 83. 168 172,628 r 3 1 .450 218,000 
! 7 1,040 23 4·94° J 72 ,787 [0.9,4 12 165-484 
['5 2.398 3°3.786 .1 85.0 3 2 82,547 87,446 
133,63 2 1,28, .[ 5 1 39;08 5 75,37 8 76,45 6 
231. J04 723,849 268-4.14 60,69 2 14 2,57 8 
2 85.636 249. 133 149,0[7 262 ,349 74,943 

98,095 r 77,948 1°4,°5 8 ~65 , 204 J 05 .847 





, , 

Una- suegra enérgica. I , 

-¡Cómo! '¿ U sted no~ha ~sado nunca el «Aceite Escudo Chile~o»? 
-No, fll~l.1ra suegra ... . 
-Puede desde luego darse por desahuciado. Un ' hombre que no _conoce 

ese aceite exquisito es indigno de ser yerno mío. l \ ued~ usted casc;tr'se cSl n una 
~hoco'l atera de la plaza ... 
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UaJparaíso: 
SI. Aru.tin, 19 s, u'e E, . . S 0.5,::::::::::' 

Barros Arana. 821 
M. C . A. 

Propiedad HELFMIINN 

OI".OTOR 
. SEmAIHUnO DE AGTUAllIDADES 

JUAN M. ROOR'IGUEZ 

At'iq .IX Ju li o e 'de H111 

. f • 
UN VICARIO QUE yALE UN PERÚ 

. . 
Edwards·' ''TIDéja.d .á , ll?s ~perUanbs que v'engan á nií! 
I 'f ,'0, 1 ,'" : 

.1,. " \ ~-', ,1 

" . \ -
~, ;. 

" . 

GÚSTAVO s ri..v A , 

".OAOTOR 



CHARLA DEL JUEVES , 

"CUESTJON DE HOMBRES ... " 

La amplisima publiridad que no ha podido ' 
menos de t ener el,conflicto de jurisdiccion es sus
citado entre un Vicario Castrense del Ejército 
de Chile y un Obispo peruano; el h aberse produ
cido en un t errito rio cuy a incorporación de~ini
tiva á,la soberanía chilena n o 5e ha realizado 
aún, como debió ocur rir y lo recla man, entre 
otras cosas, la segurid ad y el honor naCionales; 
el haber ese conflicto dado origen á una situa
ción por todo extremo extraordina ria, novísima, 
quién sabe si no úriica en la historia; y la cir
cunstancia d e que, por su doble aspecto patrió
tico y religioso, no sólo afecta á dos naciones 
sino que interesa a l orbe ca tólico entero , pudie
ron por un momento, mOvernos á echa r como 
se dice, (,un cuarto á espadas,. en la materia, Sin 
embargo, con estar la soberanía nacional de 
por medio (lo que de veras tienta la pluma) 

. tierie, por su faz religiosa, relación íntima 'con el 
Derecho Canónico; y nosotros no nos metemos 
con él. Doctores tiime la Iglesia . .• 

Con todo, haremos not¡¡¡r una especial carac
terística' de este incidente: la unanimidad con 
que lo ha juzgado la pren¡;a chilena .. . en el sen
tido de censurar la actitud del Obispo de Are · 
quipa. Cuando la expulsión , decretada por el 
Gobierno de ,Chile. de los curas peruanos residen· 
tes en'el territorio de la provincia de Tacna. h'ubo 
diarios que a poyaron fra,n came nte al Gobierno, 
diarios que guardaron discre to silencio, y d iarios 
que, con franqueza ó no, d efendieron las pre
rrogativas de los curas; lo que directa ó indi
rectamente era una censura p ara el ' Gobierno. 
Hasta hubo funciona rio judicial que estuvo de 
parte del Perú, alegando ésta ó aquella razón 
de derecho ... Hoy no. Hoy la situación es diver
sa. Es completamente distinta, Hoy no ha dis
crepado, que sepamos, órgano alguno de la prensa 
chilena, Y suponemos que tampoco h a brá, otra 
ir.risoria ('querella de amparo,& Y, ' puesto que 
tenemos la sátisfacción· de evidenciar una tan 
rara unanimidad para apreciar ~ste caso de 

, «actualidad palpitante", vámonos á otro te
ma .. . de «palpitanfe a ctualidad,& Hablemos de 
la R eforma MuniciPal . En la cuestión de Tacna 
y Arica, tal como a hora se prese?ta" estamos 
defendidos por dos grandes sentimientos colec
tivos : el amor á la patria y la fe religiosa. En 
la cuestión municipa l, si no nos defendemos á 
tiempo, ¿quién nOs librará de egoístas é inva
sores apetitos pantagruélicos? 

Como aquella frase (da conversión m etálica es 
una ide¡¡, en m archa" (y la conv ersión se mar
chó .. . para siempre;) ó como aquella otra (' SO
plan v ientos libera les') (y la a lia nza libera l' sig e 
SIendo un mito) ha hecho camino a fortunado, 
por estos días, una decla ración hecha, acerca 
de la reforma de In ley d e municipalidad es, por 
el honora ble senad or liberal D . Ismael Valdés 
Valdés: «La ' cuestión municipal es una cues
tión de h ombres ,., E n a las de l comenta rio perio
dístico, esta declaración h ará carrera, y h asta 
es posible q ue en m ás d e a lgún discurso elec
t o ra l se la cite como arg umento . " de dos filos, 
se <fntiende, Después , pa sa rá á Ser , sin duda, 
lugar común., frase hecha, clisé verbal. Porque, 
con tenie ndo u na gran suma d e v erdad , puede, 
en cambio , para loj izar el criterio, séanos per
m itido un pequeño co men tario , 

(,Cuestión d e hombres. es el cumplimiento de 
cualquiera ley, a sí en el E stado individualista 
como en el m ás socialista de los Estados. Sea 
que esté r~strin!5ida \) que se~ amplia y libre 
la accIón mdIvIdual de los CIuda danos, siem
pre h a de ha ber leyes, y siempre estas leyes 
han de Ser cumplidas por hombres. (Pero Gru
llo no diserta ria m ejor ... ) D e :Qlodo que, no 
sólo la cuestión municipal. sino la ~cuestión,) 
del servicio milita r obliga torio; la (ICUestiÓn<> 
de la dación de informaciones estadísticas; la 
~cuestión,) de difundir profusamente la instruc
ción entre el pueblo; todas las 9cuestiones,) 
son «cuestiones de hombves,). Pero ,he ahí da 
cue5tión ,o objetaremos, ya que d e cuestiones 
se trata. L os socialistas, al idear un mundo 
á su manera, cuentan también con su ~hom
bre·)". especial, bueno, equilibrado, sin pasío
nes malsanas . Mas hay que tomar en cuenta al 
homb~e tal como es hoy día; y para tales hom
bres dIctar nuestras leyes. Ciertamente, la mejor 
d~ las leyes puede ser violada y. en efecto, es 
VIolada por quien Se propone hacerlo . En cam
bio, el mej?r intenci?nado de los hombres , pOr 
b,enevolencIa, por amIstad , por espíritu de par
tIdo, por conveniencia persónal, porque s," 
s~ele quebrantar la letra de las leyes, sobre todo 
SI la responsabilidad es lejana, difícil ó imposi~ 
ble de hacer efectiva, He ahl la pendiente peli-
grosa. H e ahí la necesidad de la ley. ' 

, Es que eligiendo hombres dignos, se dirá, eli
gIendo «!smaeles." de insospechable probidad 
como el Sr, Valdés; hombres de honor hombr~ 
de pundonor como él, todo se habrá ~emedia
do .. . no habrá habido necesidad de reformas 
legales. Pero es que ah! yace, precisamente el 
defepto original d e , las instituciones demo~rá
ticas , de origen popular, electivo, ¿Qué hará el 
candidato interesado en salir triunfante? Si no 
teme demostrar una severa rigidez de carácter' 
si se man~tiesta. intransigente con lo~ hombres y 
'¡OS actos mmorales; SI no desciende basta hala
gat al mayor nú~:ro de electores,-cualquiera 
que sea la , condICión social ó moral de éstos 
puesto q~e, ante las urnas, todos somos iguales
y.a se ,:,era c,?mo, antes de la víspera de la elec
CIón, tIene que darse por desahuciado , En cam
b1o ,_aql!-él que enti~nde el manejo Cle los pe-' 
queno,s Intereses y las pequeñas pasiones; el que. 
ademas. sabe y puede fingir, las má's de las 
veces, ~nhelos de servir al pro común; el que, 
por adItamento tiena carácter y voz para hacer 
sonar unas cuan~as ex presiones verbales acerCa 
de l<;>s «mtereses del liberalismo, .) el «prestigio de 
I~s mstItuciones ;» el (, triunfo de la moral cris
trana,') Qel predominio de la democraCia," ó «lo!} 
prohombres ~el radIcahsmo,~ bien ,puede contar 
d e ante~ano , con el éxito probable, si Ueva
esto es Importante-un refuerzo m onet a rio ade
cuado, 

, ,Es, pu~s" la forma d ~ genera ció n de la institu
CiOn muniCIpal, lo mismo que de la s institucio
nes parl~mentarias , lo que de an tem ano vicia 
eSas InStItUCIones, Puede ser "cu estión d e hom
bres; ~ yero n o sólo en cuanto se refiere á los 
munICIpales e n eje rcicio, sino en cua n to á los 
.h ombres ,) á q uienes se otorga el derech o elec
toral. 

G, S. 



Juegos: Florales. 

DURANTE LA R EUNIÓN PRELIMIN~R PARA OR(U NJZ ' R NU EVOS J UE GOS F LOR AL ES, OELE BR ADA EN «EL ]!EROU R IO .» 

Al centro, D o' Guillermo Pérez de Arce; netrás de él D. Ernesto Monteupgro, vencedor de Jos pasados J uegos F lo
rales; á la derecha del primero, el rector del Liceo, D. Carlos Rudolphi; á su izquierda, el d irector de . La Unión,. 
D. Ramón Mer,ino Bení tez. 

Despedida de un periodista. 

DURANTE EL ALMUEI!. ZO CON QUE EL PREMIER DE « EL ~IEROURIO» DE VALP ARAÍSO, DESP IDIÓ Á D! RICARDO 

DE LA FUENTE, QUE RE RETIRA DE L DIAR IO, DESPUÉS DE VARIOS AÑOS DE LABOR, PARA E8TARLE OERSE 

EN ANTOFAGAS1'A. 

El último incendio. 

DESPU ÉS D E L I NCEND IO DE L )JI ÉRCO LES U LTBlO EN LA CA LLE SERRA ~ I) . 
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Man ¡festaciones. 

ASISTENTES AL' BANQUETE QUE SUS AMIGOS OFR ECIERO," EL MIERé oLl';S ÚLTIÍllO I 

AL SR. ENRIQUE DELPIN@. 

DURANTE EL ~T~MUÉRZO QUE FUE OFRECIDO Á LOS SRES. RAMÓN MERI NO BENÍT~Z, EGIDIO ' P OBLETE C, 

. y ARTURO BENAV IDES SA~TOS, D IRECTOR, REDACTOR Y ADMIN~STRADÓR pE «LA UNIÓNl>, RESPECTIVAlIIENTE. 

ASI STENTES AL BANQUETE COl> QUE SE F ESTEJÓ AL ~R. PEDRO A. GARCÍA PASTOLT~ , EL DÍA DE SAN PED R.o. 



CARI CATURA D E LA S EMANA 

COMANDANTE O. LUI S CABRERA 

Els te le l e t an s!m'pátl co 
la justa fo ma ha sentado 
de militar diplomáti co. 



MUJER ES DE PAR I S 

CLEO DE MERODE 

Con su eterno a pec to de ieu,ne filie , s u carita 
de muñeca y las dos ondas del cabello cubrién
dola casi por completo el rostro, Cleo de Merode 
no envejece; siempre está igual. Otras estrellas 
nacen, brillan y desaparecen ... Cleo de Merode 
queda .. . Durante largas temporadas no trabaja 
y entonces se la ve como una buena burguesa, ir 
á los teatros modestam ente... No ti ene trenes 
lujosos ni a u tomóvil. .. En Paris es una ridiculez 
gas ta rse el din ero en t ener automóvil habi endo 
tantos millares de alquiler ... Cleo de Merode, 
como bu ena parisina, frecuenta el Nle/¡'o, qu e es 
todav ía más económico que el auto y el fiacre. 
Se di ce que es millonaria y no me extrañarla que 
lo fu era ... Lo que desde luego y sin duda d e 
ningún género se pued e asegura r es que Cleo de 
Merode es muj er de tal ento ... 

No, no será ella la cigarra que canta alocada 
dura nte el est ío, sin pensar en el invierno crudo . .. 
Cleo de Merode ha 
d ebido ver la fortuna 
de muchas que desp ués 
se arruinaron y no 
quiere ser como ellas. 

T odos los a ños hace 
s u lournée por Austri a 
y Alemania y pa ra que 
no se olv ide n de ella 
trabaja un mes ó dos 
en París ... E n seis ó 
sie te meses gana ochen
ta ó cien mil fra ncos y 
el res to cl el año reposa. 
hacie nd o vida de bur
g uesi tao No asombra 
por s u luj o, ni mara 
villa con sus bri ll a ntes, 
ni pi erel e un céntimo 
en el bacarra. I ... Es d e 
s uponer que no se 
arruin ará, como t a ntas 
otraS ... 

Cica de Merode es 
una de las a rtistas de 
mayor r eno mbre, y 
apenas se a nuncia su deb ut en un teatro, no 
queda una so la localidad vacía .... El público 
ac ucie c urioso, desea nd o contemplar ele cerca 
á ¡la artista que tan to se ha popu larizado 
en toelos los paises del mundo, de la que tantas 
histo ri as se cuentan . ¡Ay ! ¡Y tan eq ui vocadas! 
Cua nd o Cleo de Merode se presenta en escena, 
es inel uda ble qu e se hace simp ática a l a uditorio .. 
Es modes ta, apenas si le\'a nta los ojos el el s uelo, 
no mira jamás a l p úblico ni necesita hacer 
g uiños á los señores de los palcos ... Ba ila y sus 
movi mientos son finos, d ist inguidos ; s us posturas 
a rtí st icas ... Claro que no es una Ma lld Allan ni 
una Isaclora D unca n... Lo qu e bai la Cleo de 
:\Ierode son unas da nzas que ella se ha in \'entado 
y qu e no dejan de t ener cierta gracia, pero 
aquello no es un bai le ni nada .. R ecorda rán 
usted es la da n za espa ñola qu e bailaba en 
:\Iadrid. H ay que suponer que las danzas gri egas 
q ue a ntes ejecutaba ten í:1n tan to de gri ego 
<.:omo de espa ñol el bailecito . .. P ero, sin embargo, 
resulta ba todo bien .. . Al termi nar el espectáculo, 

el público salía del teatro d efra udad o, p ero .. _ 
al d ía s igu iente volvía a l teatro, y a l otro d es
pués, y a l otro luego ... E n todas las poblaciooes 
dond e trabaja Cleo de Merode la oc urre lo, 
mism o. E l primer dia, el público sufre una 
decepción , pero luego llena el teatro todas las 
noches ... 

La historia q ue más celebridad dió á Cleo de 
Merode fué la ele sus a mores con el d ifunto Rey 
d e Bélgica ... ¡Los chistes qu e se han hecho en 
t odas las leng uas! Y vean ustedes lo que son las· 
cosas ... Los t a les amores fu eron un infundio ... 
Bastó que una noche el R ey Leopolelo, dura nte 
un entreacto, fuera alfoye '/' elel baile de la Opera 
y que por espacio de cinco minutos cumpli
mentara á Cleo ele Merode, para que al día.. 
siguiente queda"sen consagradas en el bulevar 
las relaciones amorosas elel Rey con la b a ilarina. 
Y lo gracioso del caso es que el Rey no volvió á.. 

ver á Cleo y que su a mistad ~e redu jo á a quellos. 
cinco minutos de conversación en el joyel' , en 
presencia de un centenar de personas . .. 

¡Ba h! No impor ta .. . La gente dió por eScrita 
la novela a morosa y apenas se sabía que el R ey 
Leopoldo visitaba una población, ya estaba t odo· 
el mundo a firmando que Cleo d e Merod e iba con 
él. .. Recuerdo que , ha ce seis a ños, el R ey Leo
poldo fué á Sevilla de incógni to y la p rensa d e 
la loca lida d aseguró qu e en la pla za ha llábase 
tambi én Cleo ele :\[eroele, luciendo la clásica 
m a nti Jl a .. . Y Cleo ele Merocle estaba tan tra n
quila , bai la ndo s us dan zas gri egas en el Winter
garten, de Berlín ... Yo, q-ue ie ía lo. periódi cos 
y la veía traba jar en B erEn, m e preg unta ba: 
¿habrá ido es ta Cri a tura á Sevilla en aeropla no ? 

P ero ¡va yan ustedes á convencer á los sevi
lla nos de qu e no es t uvieron en Sevi lla , jurándose 
a mor eterno, el d ifunto Rey Leopoldo y la ba il a 
rina Cleo de :\Ierod e! 

J OSÉ J UA"= CADE N AS . 
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El '53.0 anivérsario ,.de la Escuela Naval. . 
,.' El sábado úl.timo cu mplió 53 años de existencia l<:\- Escuela Nava!; .y. ello diú origen á que 

e l señor director del establecimiento mvitara á los elementos n~vales y 'mlembros de la pre nDa á 
recQFfer, las , nuevas instalacdones de la E scl!ela y presenciar lós juegos escola re,s -preparados al ' 
ef~cto. Se des¡¡,rro1l6 un programa en qMe figuraban números atléticos, d e sport, de gimnasia, y 
si~plem.ent~ humo~ísticos, en los cuales los a lumnos dieFon prue.bas sa lientes de su destreza y 

, 

M~rin os, profesor es y periodistas presenciando 
los jU'egos de. IO!i . al~mnos . r 

, 
Pasando por un , ~condu¿to 'subterráneo ,)), 

. Subiéndo por el 'palo, que no 
, .. es ensebado, 

, ;E j ercicios' de barra .. . 
cómica . 

, 
,', 

Las carreras de ,0bst ácu l~s., 

- Una; ~os: tres, ¡cb'a! 

E n el Tug-o/-wa .• ". 

. resistencia , Terminad o este. pr'ograma: los asistentes fueron invitados á un lunch, ,que se inició 
con una copa d~ cha¡;np'agne, que el s!)ñor director, almirante D.' Luis Artigas C. : pi.dió que se . 
bebiera- á la salud deJos fundad0res de la Escuela: Naval uno de los cuales-el señor almirante.' 
'Uribe-se, hallaba aUí p¡;esen te ., En la presente pá¡Úil'a inse;tamO's a lg un.as fotografias relacionadas· 
'con est~ acto escolar. Los,v isi;tantes <!e ' l¡i Escuela sereti'iaron sumamt¡nte complacidos. . , 

Por' habernC?s faltado ,uno de lós' retratos' de los cinco sobrevivientes del primer curso de la 
EscueYa' 'Naval, nO nos üamo~ el p~ac~t de' ofre-ce!' ~ _nue~tros' .lectores sus fotogtafías; pero no 
podemos 'x,neno,s de recQ¡;¡.ocer que todos ellos ban llegado a l grado de a lmiránte, llell?S de g loria, 

-¡,'. . •. t; ;,_ , .'~ ! ./ 

. I 

" 

.. 

,1 



LOS « TEAlto» QUE TO!lARON PARTE EN EL ~'O OT-BALL . A r,A IZQUIERDA DEL GRUPO : E L TENIENTE 1.0_ 
D. ADOLFO E SCOBAR Y EL INFALTABLE SR. GEMMEL'L. 

En la Escuela " BIas Cuevas." 

Niños de aquí y de a\O)á, en perfec to acuerdo. Los directores y persona l docente de D. David Urquh~rt . 
las Es.cuelas . Blas Cuevas. 'y .Ra-
món Ricardo Rozas; 

Grupo de mucbachos de, ambas escuelas. Los_ visitantes y las visitas. ._ .Xl 



" ' 
I . 

La ' f iesta de los' bomber,~s. 
" 

. ' El 60 .0 ' aNivel'sa rio de la fun dación del Ctlerpo de Bomberos de Valpara íso fué, cele brado de 
dlwersas . lil1a~eras y con bri llo por las diversas comp añías . Además de lo s baIlquet es , se v.eri-

LA MESA DIRECTI VA PRESIDIDA POR EL SEÑOR I N'Í'E!'i DENTE DE 'LA P:iWVI NC IÁ. 

, A:SPECTO DE LA CONCURRENCIA .IDURAN'l'E E L ACTO DE LA D,IS'fRIBUCEQ N DE PRE~UOS ,DE L CUERPO 

, DE BOMBEROS EN EJ, TEATRO VICTORIA . 

. VI STAS TbM~DAS MOJ\fENTOS ANTES DEL 'GRAN 'BA NQUETE CON QUE LA 1." COMPAÑÍA DE BO~JB EIWS 
" CELEBRÓ EL 60.0 ANIVERSARIO DE SU F UNDACiÓN. 



ficó una solemne repartición de premios,! u.na revi~ta del material. l-~ not~ .m as simpática d.e 
esta fiesta fué la circunstancia d~ otorgarse un premIO por 60 años ' [le ~erv icios al único sobrevI
vi ente de ent re los fund adores del CuerpO: el resp etable y anéiano caballero porteño D . J o~ge 
Garla nd. A es to aludió 'el capit án de l.a r. a Co mpaií:ía D . Luis R0dríguez MoraleGla , en su eloc,uente 
discurso, pronunciado en el banquete del domlllgo . . 

. .1 
Asis T E NTES Á LA I NAU GURACIÓN' DE L iUE VO SA LÓN D E LA l .' CO~'I PAÑiA 'DE BOMBEROS . . \ 

, 
ASlSTENT'~S AL BANQUET E QU ffi SE D.r6 'EN EL SALÓN DE LA 2." COnl E'AÑÍA ,D E BOMBÍ'¡R05. 

I 

DURAN'l'E EL ACTO DE E NTREGA DE UN VALIOSO ESTA NDARTE OBSEQU IADO pon LA 12a COMPAÑí A DE 

~ANTIAGO A LA 10.' DE VALPARAÍ SO, QUE CUlllPL E 60 AÑOS DE EXI STENCI A. . 

Cumple hoy la l. a Compañía de Bomberos el 60° aniversa rio de su fundación , dijo .. No es 'm i 
ánimo en este momento hacer una reseña más ó m enos exa cta de la his toria: !ie esos' 60 años ' en. 
ellos la compa~ía ha sufrido to~as aquellas vicisitudes inheren tes á las institucionlls a.e Su gén~ro, 
al r ecordar, senores, esos 60 anos; y echando una mIrad a a l p resente, y . tomando t a mbién en. 

• J 



" '- , ',:. , ' 
.... " ,~ .' .r ,\ " \ I \ 

, ', ', c~,~mta , ~~ ' esta~~\ de nU,es,tra genera:cióti ' ,'actual" cu'y,¡¡. , c;aracteristi€a , e!, más ' ,bie'n dividi~ que 
; ', unIr. ;VIVleI}c;l0 'p~y 'c;lia' ~n una , época llIena cl.~ u~ PQpitivis¡:no 'palc;ulador\ aspirand'o ~l , ambiente 

m,alsaRa, d,él i'gOISlUO ~rlo é interesado., c;arecierdQ en absoluto de , nobles idct~les y g'enero.s~~ 
.aspiraciolil.e~; ~iendo 't0d~ esto, se ñpres, la f!oÍ'~acii5n de '11 uestio' Cuerpo de ' }3omberos tiene q u~ 

, " 

, . 

, 
" 

", 

, , 

'f : : ~ De pie : P . . HeJm's. A. Heitl;l1lí"nn, c. Bargsted , '·c . ,Hóy.ng, 
.' S~n.tado5: A.' Kewlt~,' o. Ñerd'inarin',' R . Weinreicht , A.' Tornquist, (J. Simonsen. 

r' '! . " . / """ ,, \., .... ". ,., '. ' " 

, preseJitárseÍlos comp un hi cho prodigi0So, incomprenslble hoy día para noso'~r9s y de una realiz,a-\' ." 
; 'cióÍl i~posib1_e ,eu,: la ép,oca ,pres,ente; 'pues, b~e¡1J ; . señores, . d~e esa brillante 'pléyad,e de hombres , . 

.. ! esfO.rzad0s, l(de _eso~ ,fup,ffibr,e's !leIlos dé, entusiasmo y :de .santo 'car,iñd ,;í. 'la humanidad, que en , 1851 " 

ec!;¡aFQn ,las' bas~s de nuestra instituci6h, sólo queda uno solo eh 'pie ; los d,em<Í;s han pag¿do su 
'" nat~'ral y peces¡¡.rio ~d'butó á. la jnuerté; ese solo, ese iínico en se¡yid¿ activo hasta hoy, ese ' único, 

• 1 f •• -- ,. ' 

, ' 



que encarna la viva encarnación de nuestro lema *Abnegación y constanciap, ese único que es 
el padre y fundador de los ' cuerpos de voluntarios de la República, ese único_ ese homb:e 
generow que causa nuestra admiración y nuestra gratitud es D . .J0rge ,carland , honra ~ glopa 
de la La Compañía. 

PASAN lJO RI':VI S'fA AL ntATMl<IAL : AL OENl'IW, EL eUPERIN'l'J<NDMNTE DEL CU E RPO DI!: BuMBEltOS, SR . .TUAN E. 

NAYLOR; A su DERf.CHA, EL VJOESU'PER1l:"fENDll NTE D. JUAN F. ~'LUHn!AN; -A SU IZQUIERDA, EL DIRECTOR 

DE LA 10 n COMPAÑiA D. PEDRO bClH ll'l'. . 

Señor Superintendente, señores míembros del Congreso Nacional, señores directores del Cuerpo, 
señores voluntarios de Santiago .y cOPlpañeros de Valparaíso, os invito á todos á poneros de ' pie 
en honor de nuestro fundador ; en esta fiesta del 60. 0 aniversario que celebra mi compañía, debía.-
1110S colocar sobre sus sienes, como en una aureola de gloria, la corona de.esos 60 años, de ~ons-

E N r,A 10." COMPAÑ ÍA D URA NTE LA ltEPARTICIÓN D,!' PRE MlOS. 

tante y abnegados servicios (, Palmau qui meruit fera t» es el lema de mi compañía ; Sé: lle vará la 
palma quién la merezca y nadi e corno él ha sabIdo merecerla. 

Señores, hagamos votos muy fervorosos por el re:tabJecimiento de su qu ebrantada salud y 
alzando nu estra aln:a. haCIa el Infimto , pIdamos para el las bendiCIones de la Provid encia. P or 
D. Jorge Carla nd , señ0res. 



Las ferias francas. 
/ 

Con excelente resultado se han iniciado en Valparaíso las ferias fiilllcas, Ó sea la venta 
aútorizada de artículos de habitual consumo, sin pago .d,e patente ni otros derechos. 

pesde las 5 de 1:1. mañana comenzaron, á llegar á la plazuela de' San 'J uan de Dios nume
rosoS comerci,antes que desea,ban obtener puestos . para el expendio de sus merdtderías. 

Emporio de lechugas y repollos ~A la ciudad 
de Londres ,,, 

Los que. gozan con las ferj,,'s a l aire libre , 
\ . 

Los de las ferias fr~nc,a~ "en pose 
para el 'fotógrafo Franco. 

" 

Resta,urant ,El Trpro.>: - Oiga, ñ'a Timotea, es'pasayá ... diez 
Se ' recomienaa la Mentilación. pesOs por un' rábano. ¡Ni en el Para

guay! ' 

Un ins.pector municipal señalaba á. cada uno el sitio que le co~respcindía, según el <{rden 
de llegada y la clase de los a rtícubs, realizánaose las instal aciones de ,puestos con la m ás per
fecta regularidad, sin que .11ubier,a lugar á un ~olo accidente. 

Sobre pequeñas m esas ' 6 en €arritos y grandes canast6S iban a:lineándose ' á lo largd de la 
acera oriente ae' la plazuela los más variados artículos, desde las verdura~ hasta las mercade
rías de almacén, .ofre<¡iendo un co.njunto verdadeliamente pintoresco. 

, ' . " 

.En el Hospital de San Juan de ' Dios: 

EL CUERPO DE: PRAcTICAj¡'rEs DEL HOSPIT.II,L D E SAN ,JUó N DE DIOS. 



Enlace. 

I • 
Los novios: Sr . Ca rio; Furniss y Srta. Ethel Asistentes al matrimonio Furnis'·Langlois, 'celebrado 

I.:anglois . . e l j'uel'es último en Viña del Mar. 

' .. . 
• I 

'En el Club Gim n.ástico Alemán. 
l. ' 

DU.UA1)'T& LA ~IAN¡JI'&STACIÓN 'OFRECIDA Á .LQS ASI~T&N'r&s. CON MOTIVO D& LA PRES&NTACIÓN ' 

DE GIMNAS;rA,. 

-
En el Apolo. 

Díaz de la Haza h a llegado ·nue-vamente á Valparaíso, trayénd onos un CQnjunto armonioso 
de artisfas, entre los cuales sobresale, por cierto, el grupo que constituye la famili'a Díaz-González . 

El públjco'de Valparaíso;-que, en tratándose de teatros, no hay có mocom'prender,- tiene 
en D. Manuel Díaz de la Haza, en sn esposa la Sra. COncepción Gónzález, en sus hijos de 
arri.bos,- Srta. Josefina y Sr. Tomás Díaz, enel conjunto entero de la Compañía, intérpretes esplén
didos del mejor teatro moderno . así, sea el francés, espa?ol, ' ó de otra lengua. La comedia 
mdd erna, . chispeante, espiritual , un si es no eS ma liciosa, semidramática á veces, á veces franca
mente ohistosa, todo eso sube noche á noche al escenario dC'! Apolo . adonde los que han ido 
v uelven seguramente, porque pocas veces hemos tenido nada mejor en el género cómico-dramático. 

Para no referirnos más que á «El Centenario~. de los Alvarez Quinteros, diremos que nos 
encantó su representación y que Papá Juan, encaro'ado en el Sr. Díaz de la Haza, 'la Sra. 
Filomena (Sr. González), Currita (Srta. Josefina), Trino (Sr. Diaz , hijo) y Antonio (Sr. Artigas) 
merecieron aplausos bien Cordiales, francament e prodigados. 

. .' 

, \ 



El centenario venézolano. 

Ayer !u6 el dla magno de la República de Venezuela: cumpliéro!'J.se cien años de vida labo
riosa é intensa. en los cuales la :Patria de Bollvar ha demostrado la virilidad y pujanza de su 
raza y el esfuerzo de su generoso patriotismo. 

ENTRADA AL P ATIO DE L C ... P I'l' OLI0 DE CARACAS lVEN.E ZUELA·.) 

. General Juan \'. Gómez. 
P residente de Venezuela. 

O. Tito V. Lisoni . 

Cónsul GeD ~ral de Venezue la en ~bil e . 

, Nada han podido para d etener la .maryha gloriosa de esa 'nacionalidad. su~' hond'~s v icisi tudes 
01 sus turbulencias intestinas. El ideal qe la patria grande y próspera ha sido el norte ' de ese 
pueblo. al cual la suert e le depara una situación eminente en sus luchas por la cultura. la paz y 
la grandeza am )ficana. Sus gobiernos ,; por m á? que algunos d e ellos ha yan podic;l9 olvidar .las 
garantías del ciudadano. han teaidq siempre e n miEa el .desenvolviminto del país v la yjecucl 6n d~ , 
obras políticas, que han perdurado á 'pesar de 105 variados aconteci,mientos de la nación. 



" 
Venezuela es el pais ideal, dotado de riquezas invetoslm!les y Un poder productor InmenSo. 

Parece que la naturaleza hubiera amontonado allí sus dones, para desparramarlos, en seguida, en 
aquel. territorio eIl prodigalidad infinita. Esa bella nacionalida d hermana goza hoy no s610 del 
beneficio , de sus riquezas y de su poder económico, sino también del privilegio de la ciudadanía. 

EL TEATRO MU~IGIPAL (C~RACA'.) 

)lJN JST E JO G DE EACIENDA, CARACAS , (VE~EZU¡;;LA.) 

Las gar antías consti t ucionales fueron devueltas a l pueblo y el pueblo 90ntinúa impon'iendo s us 
'decisiones patrióticas en perfecta armonía con los directores de la Adm inis tración. Todo es, pues, 
solirlatid ad entre los poderes y la opinión, bajo la égida de los m ás puros principios republicanos 

El general D . Viceute Gómez ha caracterizado su Gobierno por la t empera ncia de sus doc
trinas, p or su acata mieuto á la voluntad popular y su respeto. á la ley.,..atendiendo de preferencia 
toelo aquello que concierne al buen nombre d el paí~ y el m ejoramiento de sus instituciones. La 



i nstruc'rión, las obras p(.blicas, las cc;:¿ia JE.'s r~JéI (iones in1ernaciona Jés han : ido su pun10 ;de rar
tida desde que encabeza el movimimtQ reparador que él iniciara y que alienta á 10dos los eSFí
ritus que ven en la patria el único objetivo del bienestar público en el consorcio humano. 

El general GÓmez, más que guerrero, ,es administrador sobrio y respetuoso y merecerá, sin 
duda alguna, de sus conciudadanos, el elocuente estimulo efe la gra titud y de ' la admiración. 

Acompa ñe nuestro aplausO á los ecos venturosos de Jos venezobnos, que hoy conmemoran el 
acontecimientó más transcendenta l de la Rel~ú bli ca , libre políticamente y soberana ante la faz 
de los demás pueblos de la tierra. Vaya, . también nuestro cordial saluclo á su repre5entante entre 
nosotros, el s.eñor cónsul general D. Tito V. Lis'oni, cuya la bor de confraternidad entre ambos 
pa:íses es estimada en lo que vale. . 

En .Ia Legación '~del Ecuador. 

ASIST¿¡STES il. LA COMID.' OFREC IDA POR EL EXCMO. SEÑOR:ELIZ!LDE EN HONOR DE DO N ENRIQUE A. 

lloDniGOEZ, ~hNIS'l'RO DE RELAC10NES¡EXTERIORES. 

- - ._---_._~~-------

En honor del pilrroco de San Lázaro. 

SEÑORAS Y SEÑORITAS QUE As n iTIERON A LA FlEflTA EN HONOR DEI. RVDO. P. IGLE~IAS, 
CURA ' P.ÁRROCO DE SAN LA ZARO. 



~~hillis, ') gana 'lé¡r d e la¡ 4," 
1 carrera. 

Club Hípico. 

["AJani:l,» ganadora de la 5.- carrera del Jueves. 29' 

llURA.NTE LA. OA.RR E:¡t A DE VALLAS, JUE.VES_ 2!J. 

---------~.~----~----

Dentro de una mina: 

&'1 UNA MINA DEL MINERAL DE «LA~.HI GUERA», DE LA «SOCiEDAD ALTO" li OHNOS IDE CHILE» 

(DEPAUTAMEN'l'O DE SEUENA.) 



Funerales de , D. Francisco Vergara Albano. 

EN~ T.A~FUERTA DE:SAN FRANOI SOO . 

Bibliografía. 

Boletín de la, ~Ofii:ina del Trabajo. -Nos h a llegado , y bienvenido h a sido, el N.O ~t d'e este,mj 
(,Bol etiQ:», que J9ublica la: Oficina de l Trabajo de Chile,- ba jo la dirección del Sr. Eugenio FríasD 
Collao. En sus r r 8 páginas están contenidos además de los a ntecedentes á la organización de laj~. 
oficina. que son i ,teresantes de leer-Flumerosos da tos útiles 'acerca d e fa estadÍstica del trabajo en 
materia de . accidentes, huelgas, y loc1~'o$tts, habitantes y habitaciones de obreros: a hqrro popul ar. 
Al final . . lilay u'nas 16 pági¡;¡as en que s,e p<;losa revista ~ la legislac ión y movim iento social en el 
extranjero. Se ve en este capítulo que e¡;¡ e l Perú se acaba de dictar una ley de a ccidentes del 
trabaj0 . No hemos alcanzado á compararla con el proyecto que pende de la consideración del 
Congr,eso chilftno, pero se~advie.Fte, desde luego, que aquél y éste aceptan el principio';'del riesgo 
profesional. w.: 

r . 



Para una nueva igle~ia. 

~E.': ORITAS QUE RECOLEC TARON LIMOSNAS PARA EL ' l'EMl'LO. 

- P ADlllN OS EN LA ¡BENDlCIÓN DEllr,A PRIMERA PIEDRA. 

DUHANT E LA BENDIO IÓN DE LA PRIMERA. P IIWRA EN LA::.VICEPARROQU IADEL SAGRARI O. 



,\ 

01 

¡jn el Regimiento Carabineros. 

l.a mesa de honor, encabézada por. Ml'. F lé tcher, Minis tro 
de los E Stddos Un idos,' mayor F lo res, comand \nte de 

. Car abineros, y mayor Compton o el f<s tejado . 

~ Vis.a 'pa 'cia l dd l>anquelf'. 

<. , 

ASISTENTES A LA F IES1'A OF'ThECI DA pon EJ. OOMANDO EN HO NOR D.I>L lI fAYOH CO illl' 'l'ON, DI~ L 

EJÉ~Cl:l'O NOttTEA1I1ERolCA NO . 

.Acci~ente marítimo. 

EL VAPOR (C.UtoUIUE',- QUE NAUFRAGÓ EN r.A BARRA DEL Rfo UIPEIt.IAL. 



la procesiÓn de San Pedró. 

~.AI parU'r del mue lle[de Las H a bas. L1egando¿al muelle cnn las andas, L as anclas de San Pedro, cond uci das 
a l muelle: 

Las lanchas cuadradas en que iban la , andas, La lancha en que ib~n los sacerdot es. 

Socieda.des. 

DURANTE LA VELADA QUE OFRECró EL SiBADO EN L A NOCHE: EL CE::-ITRO (¡RAMÓ N CORDERO,» 



La f ... erza de la costumbre. 

En vista de la reputación que se 
ha cleado Don Ram9n, un buen día 
resolvió trabajar durante una hora, 
sin un minuto de reposo. 

para vol ver á dormirse con más fu
ror que Dunéa. 

r--.;....-~-~----_~..,,' 

: De p'ronto se elfcoutl'Ó con los ojos 
. 'abiertos y se con \'eneió dtl que ha-

" pil\<. · despertado: Naturalmente .si
guió trabaj'ando. . 

, "1 I I . \_ 

A los diez minutos empezó á r(\n
eal' con todo en tusiasmo. 

En medio del sueño, reflexionó 
que no era propio faltar de 'ese mo
do á su palabra, y despertó, 

. · Todo fué iniciar él üabajo cua.n
do:un ;sopor de esos de que no hay 
memorIa se apoderó del primer ma-

. '. gi.s~radQ, de la nacióÍl. '. 

Como tenía el án imo Ilecho de 
trabajar, despertó ... ' 

Ptll'O, ¡oh, Morfeo! S. E. se fué de 
punta sin saber cómo y siguió ron
eando. 

Mis queridos 'lectores; ustedes 
pueden seguir agregando cuadritos 

- porque, Ja verdad sea dicha, es un 
cuento de nunca acabar . 



Por los circos. 

PE RSONA L D E L C IR CO SfIIPP AND FE I 'fURo 

I 
~ll SS VIRGIN IA SH IP P EN SUS I NTE RESA NTES PR UEBAS ECU ESTR ES. 

1 nvento de un chilen@. 

DUR.\l'TE LAS PRUEBAS DEL ANDARI VEL DE MAR, L'IVENTO DEL DISTINGU IDO CAB A r.LERO CHILEN O 

SR. OIWFHr; LIl\DSAY, QUE SE KA E NSAYADO CON TODO EXITd. 



Urna nueva rama de la literahra, está tomando 
cue¡;po (ya, que' no espirihi) 'en nuestro incipiente 
medio artlstico: la l~teratura patriótica. 

Dió el mal ejemple un D. Nicanor Molinar:e, 
que se demoró tres y medio meses en describir
nos el asalto y la toma , del' Morro de Arica. 
Fue aC!}uello una de folletines del (,Ilustrado~ á 
que' no le veíamos fin: Y especialmente desti
nados 'á glorificar á los militares peruanos con 
abspluto desmedro ,del va,lor de los nuestros. 
Ni hecho ' de encargo. , , .. 

Bueno, est.e señor, q~e escribe con las extre
midades inferiores, ha hecho escuela, aunque 
parezca mentira : en <,La Ma,ñana» ha aparecido 
un señor, Olid, ü'o lo eH el primero) ' n;;la'tán
¡¡Jonos. el combate de :La' Concepción, y ya lleVa, 
Deho. días ,~de lata y. est~ en los prelim~nares ,de 

1 
cabo de una semana, a esta misma hora: lo 
l1allará despierto. 

, -IZambomba con D. ~jcanorl ¿ Y tiene más 
ó menos un arancel para celebrar la 'muerte de 
sus amigos? 

-Más ó menos . Por 
duerme quince días . Por 
de los que hay eJl plaza, 

los· amigos íntimos 
un amfgo corriente, 
ocho dÜls, 'mio con , . 

otro. , . 
-¿Y 
-No 

cuando se le oOllrrq. m';rirse á él 'sqlo? 
despierta más, e~ cosa fija. ;- , 

* * ,* 
,_'" y lo que 'ocurri9 fué esto: en cuan.to D. Se~?n 

recibió la epí~tola de D. NicaIJ.or, se , .dl]0: 
«5e ,nen é vero,' , é 'beri trovato.'},· E inmediata-

la acción famosa : Hay p<J.fa rato. ". 
. , 

* * * 
Es'te Sr. Molina·re, foJ.let;~ista d e "Él Diario>}. 

es el hombre más divertjdo que hay en ' el 
mundo." Fuera de llamarse .Nicanor-;-que es 
peor que llamarse Misael-tiene el ma>nejo ('] e un 
estilo epistolar por el que debe de tener patente 
de fl~ivilegio exc;lusivo. Cartas cantan. ' 

mente pensó en el de~quite: ' ',' , " ,' . 
.' Y ,después ,de 'mucho ·'reflexionar:, ·se le oCl!irnó 

" ~on,testar en esta forma: (, .. ,Has pr:opor<;:.ior'Íado, 
' Nica,nor, un' alivio mu y grande á ¡¡nl 'd?l0r';" » . 

'., 

En una dirigida al' ,Dr. Senén Palacios, vi'fl,do' 
de D. Nicolás, segúIJ. · .le dijp D, Roberto , 
Huneeus, . comienza as!: 

«Estima<;lo Senén: te prometo que al,ln no 
sa!lgo . del sopor que me cauEó la muerte de 

: Nicolás ... >) , 
. De modo que este p . Nicanor se eéha á dor
mir así que recibe la 'nueva de la muerte de un 
aIiligo. . .' 

Débe de-tener la mar de gracia acercarse á la 
casa d~ este caballero. .'~ 

,-,-¿ iEStá D. Nicimor?, , 
'-:"'Nb, seño¡;: está durmiendo. 
-¿A está hora ... ? 
-Hace como ' ocho 'días qu·e . duerrhe. Se le 

ha . muerto un amig? ·íntimo. Vuelva usted al 

, . 

, y ' yo estoy con D , Senéti. (no D . Zénón, cómo 
le llama ., «La Mañana,» exponiéndolo á que lo 
confundan con D , Zenón MuriIlo, lo que es bas-

o tante desagradable); digo que estoy con D, 
Sené,ri porqué ningún lenitivo mejor, que una 
carta del Sr. Molinare para .cualquier dolor: 
inclusives los de , muelas. Son verdaderos anes
tésicos, 

, . 
* * * 

Para hacer dormir, nada como la revista del 
Sr. Mauret Caamaño. Aquello hace llorar de 
puro tonto. Verdad que la redactan entre el 
supradicho Sr. Mauret y el S~, Matica. 

Es bastante. ) . 
Perfectamen te, ahora me excusarán ustedes 

un asunto personal: ¡n.ientras los citados SS, SS. 
Mauret y Matica me ponen en su' cuaderno cerno 

.chupa de dómine, un infeliz de las letras, un 
cualquier Bórquez Solar, que por cierto no les 
llega al talón ' á Jos socios Matica y Mauret, me 

. envía 1m folleto que c9ntiene su conferen~ia 
sobre Erci'lla, 'dada en la Universidad de ChIle 
en Septiembre ,del año pasado, 



y (¡perdonen ustedes la inmodestia! ) trae esta 
-dedicatoria: 

~A Pedro E . Gil, mi estimado amigo y com
pañero en letras, á quien digo que cada dla 
más le admiro p 'or su causticidad, aticismo y 
pureza de dicción; pureza, en particular, que le . 
coloca en la , línea de nuestros más grandes 
·escritores qu~ fueron en tiempos pa~ados . 

(,y continúa dici~ndole que hoy este cultivo 
-del bello y buen decir castizo es virtud rarlsima, 
ya que los pretensQs escritores del día parece 
que se esforzaran en manchar y corromper 

',. 

nues tra excelsa le ngua con barbaries dé tódo' 
linaje y co.n una audacia que solamente puede, 
ser superada por su ignorancia. 

(,y le agrego á, A·ntu co Antúnez que por: estas 
sus virtudes de causticidad!, aticismo y pureza 
de dicci ón vivirá largamente en los venideros 
tiempos .• ) , 

Después de esto . ¿ cóm0 t0m~r en ser!o al 
Sr. Mauret ó á Matica? : 

-~ ---i~'-

. Fi.estas religiosas. 

• ' 1 • 1., 

GllUPO VE MAnRIKAS Y ASI STEKTES Á LA CONFIRMACIÓN DE NIÑITAS EN El, COLEGIO DE S¡NTA TERESA DE·JESÜS. 
I • I /. • \ , • • 

PRIMERA COMU NI ÓK EK EL COLE GIO DE §;ANTA TERESA DE JEslis. 



l' 

" 

o,f' -,1-,\\, 

Lo de Tacna. Enlace. 

El p~~.bítero D, Rafael Edwards, 
5r'. Alberto -Carvallo P é rez y S'rta .· Julia. 

de Toro H'ormann. 1, ' 

Vicario CastI'ense del Ejérci to de Chile, á qUIen 
le ha, formado, ccuest,ión. el j\.~zqb is,po. de , Areq'1.lipa, 

que contrajero¡;l matrimonio en . Viña del 
'. el domi~&". ú,ltÍIn ,? , ' 

Mar. . , 

· . 'En él ~Stadium. "; ., 
. , 

Sigue siendo favorecido de'! distinguido público po¡t,e'üo el . Sta;dium de Valparaisp, No 
pare<te sino que el'inv:ierno, con ' su crudeza extraordinaria, se hubiera propues to ha.cer· recobr:ar 

' lél, 0j!Qrtun.idad , con que ' se pUS0 á disposieión de las famili¡ts y jóvenes de' Valparaíso este 

'.1.. ' ~ - " , , :- ~ -
UN D~SCANSO DESP.UÉS 'PE 1JN q,RGO RATO DE «8KAT1NG.» 

celjltt'o; de reun,ione$.'¡ililcJ¡lles. El ido in~ita. á,,, :, "ejercjcio;' .los mú.s<;ulos entumecidos reclaman· 
', moviÍ!ti~nto. ' POI; lás. tard~s dce ·~s,te. invierno; se entregan entusiasta.men te a l patinaje las inás 
distinguidas personas d e nuestra sociedad. ' . 

" .,., 



De .Iquique. 

EN EL 1>fUELLE: A TOMAR LAS LA!<CHAS QUE_HAN DE LLEVAR LAS ,FAMILIAS Á BORDO. 

FAlIIILIAS QU~ SE DIRIGEN AL BAILE QUE SE EFEC'l'UÓ Á liÓRDO DEL CRUCERO 4ESMERALDÁ.» 

DURANTE LA PROCESIÓ:-; DE CORPUS CHRISTI: LA TROPA DEL REGIMIENTO CARAMPANGUE. 



LA. P R OCE SI ÓN DE COItPU S OHRIST I EN LA OALJ~E E LE U'fERIO ItAMfREZ. · 

PANORAMA DEL «LÍO » DE . B'U QU ES EN LA MAÑA NA SI GUJEf'l T,E DEL 9ICLÓN : X « L A CI AM P A» H 1!.N DlDA y LA 

« U NI ÓN» A VERIAD'ÍSIM A. 

Muelle de las Bodegas Lagunas, Cerca ha quedado 
tumbada la <<l\iIadeleine,. 

La «Madel , ine.¡ llevándola á varada, 

LANClf,AS VARADAS EN LA ISLA SERRANO. 



PANORA~ I A DE CAVA /WtlA, DESP UÉS DEL H U RACÁN. 
(Foto . . Perrel n.) 

PINO ARRANCA DO EN LA PLAZA PRAl' CON EL HURACÁN · DEL .JUJ,VES EN LA NOCHE. 

) 

F IESTAS DE LA conONACIÓ N.-EL INTElfDENTE, LOS CÓNSULES, EJ, COMo GÓMEZ CL\RR EÑO y FU NCI Ol"ARIOS. 

DIRIGIENDO E Á LA IGLESIA ANqLIQ.-\.N~ . 



Sra. PILAR P. de MARIÓ 

(Foto. Navarro Martínez.) 



POR SI CAE 

Ju an L uis - Usted está jugando sin rey, O. Luis Antonio. 
L uis Antonio.-Sí pero tengo á La torl·t1. 
Juan Lui s . - Así , mi amigo, vamos á hacer tablas la partida. 



\ ' 

" 

, ' '.1 

De \ Concepción. 

, . ' 
A81~TENTE"' AL BAII.E OFR' CI1'O POR LA COLOI"!A 'IlRIT ,iI'IOA DE CO~ciI!:POI(N E L 'utA 'DE L ') 'CORONAOIÓN 

D'; ". M . JnR\JE V. 

El reo '(el de gór.ra en. ;"ano) 'ante que maneja las llaves deL· . . infierno. 
' el a\,caide de ·Ia. ~.rce l de c:onc'epc~ñ" .1, 

\ . 

~ 

CURSO DE FllA~(CÉS DEL L ICEO, CON SUS RESPECTIVO, PROFESOR ES. 

'. 



-Muy sentida ha sido en Concepción la muerte del Sr. Carlos Herrera Portales, entusiasta 
miembro de varias ' compañías de bomberos. El cortej o-dice un diario-salió de la casa del 
extinto, el ataúd fu é colocado en un gall.o de la ·l .n Compañía, y llevado h<l:sta la I¡'laza :Ie la 
Independen«;:ia, de donde partió el convoy á Talcahuano en dos \ carritos eléctncos. Acompanaron 
el cortejo bomberos de la 2.", de Talcahuano, y delegaciones de la 1;" y 2 ." de esta clUdad , y 

DURANTE LA SEPULTACIÓN DE LOS RESTOS DEL SEÑOR CARLOS HERRERA PORTALES. 

HACIA EL CEMENTERIO. 

EL PROF E SOR DE F RANOÉS 8R. RAYMOND y LA S ALUM NAS DEL 5. 0 AÑO. 

representantes d el Club d e R egat as «Arturo Prat». En T~ lcahuano esperaba n el convoy t odas las 
compañías de bomberos, y 1.1. 2 ." con su mat eria l e n lutado. Desembarcados los resto s fueron 
"transladados al Cementerio y d epositados en lá tumba del Cu erpo de Bomberos. ' . 

Antes de su inhumación, hideron uso de la p a labra el d irector d e la 2." y el ay ud a n te. . 
-En estas páginas damos si~o á a lgunas fotn~ra fías relacionadas con la inst ru cción pública de 

ConcepcIón, ra mo q ? e se h a lla a lh muy bIen at end IdO, p ues la cIUdad cuenta Con vario s plan t eles 
de enseñanza p rofesIOna l, de lluma md a nes y pn mana . 



La Escuela Normal de Preceptoras es considerada como uno de los más bien reputados' entre 
los establecimientos análogos del pais; y mediante esa Escuela se provee al servicio de la ense
ñanza á gran parte de nuestra zona austral. 

GRUPO DE ALUM'NAS DEL PRIMER AÑO. 

, 
ESCUELA NORMAL NÚbl. 2 DE CONOEPOIÓN. GRUPO DE ALUMNAS DEL 2.° *Ño. 

:¡"..l.S ALUMNAS DEL 3. Q y 4 .° AÑOS. 

Las escuelas normales, en efecto, llenan un gran rol en el país; rol modesto, de poco ruído, pero 
no por eso menOs eficaz y digno de .ser dado á ConOcer y recono.cer del público. Recordamos á 
este propósito que úno de nuestros pedagogos más distinguidos daba como gran remedio para 
levantar el nivel moral del país, enviar hasta el último rincón d e él, como misioneros, normalistas· 
preparados y activos . Tal es, en realidad, la; misión civilizadora de las escuelas normales . a ' 



,1 ' 

", 

! " 

iSe está poniendo ter,rible el grem io de cocineras en 
Chile! La ot'ra noche, porque me_ permití advertirle á 
m! d isti,nguict'a co'Cif"i ra q'ue le fa llaba sal á la ,sopa me 
tIró "OIl ÚI) ~frasco de mos\a~a pOr. la cabeza. 

En ciertas ca~as la cocinera es la verdadera duéña de 
casa con amplias d autorizaciones de m~ndo, y por lo 

.' general hasta dicta ora, ' • -
¿Quién ~e ,atreve 'á ' h a'~er una indicación para la con-

, El fa~os; ,a~iad.or (?) 'Ruiz por poco se mat'~'e,n La 
Serena, He aquí cótnó (,l,a Reforma. ' refiere el.caso: \ 

-Las pruebas h,,-'Chas en la mañana del sáhado por el 
aviádor Rui.: y que ,dieron buen resul t~do, llevaron ayer 
a l 'Club Hípico un rúbl.ico numemslslmo que estaba 

/, 'ávido de presénciar la vo!ación, , , 
. p'" Se hizo un 'Vuelo de ,pr,ueba, corto, que sa hsflzo alg?, 

Luego ,sé preparó el 'definitivo en el que el aVIador debla 
evóI\1c;onar , en ,el espaclO·1 . , . 

, Mas a~uí fué lo bueno, Tan pronto como el ,avlador 
q'';e ' ib~a a 8 ó le me,tros de altura, ' en,frentó á, ' ':lnos , ~li. 

k vos, vino á tierra con su aparato. que recIbIó fenes 
destrozos en sus alas, ;~ 3.l@! 
, "Qué pasó? , :"'117 ' ~:;- ,""" 
r . ucbo's co'mentarios se nacen, y muchas protestas 
se' han levan tado ,entre los asi,t entes, que no pensaban 
verse chas lueados Como sucedió , ', , ' . ' 

, Para pruebas de esa naturaleia, mejor verlas en foto· 
graBas, _ ' ~b¡ ~ ", ~~:. 

El Voisin re sultó un avestr'-'z ,. ,- '" " , 
Pero,' ,á pesar de todo, los inc\,utos segulran en el 

garli to. ' , .' 
Lo qu e quiere decir que Ruiz e,tá aviado:, 

• *. I 
Inlorm a . El Comerci"o de Barrancas:' ,,-

F(,Don Juan de D)os Morandé , ha ofrecido cuadrarfe 
con 3¡0~0 pesos pau' que se traiga la lu z eléctrica á ~a -
comuna. 

T an generoso 'despúndimiento ' merece un aplauso,. 
Esto como decia el roto es eH ar ('CUalrao común 

, la irillo,' , .*. 
~arece que' el proceso del reo peru,ano Moisés Fuentes" 

'exclta en exceso lo~ áni,lPos en Bollv.la, á Juzgar por es to 
que leemos en . El Diarie> de La Paz,:, 

(,El proceso Fuentes Villanueva se ha torn.do en una 
tragi-c'ompdia cuvo fina] nadie prevee t·)dav ía. -

Pasó el primer acto en medio d'p' una atmósfera 
, asfixiante, En el .alón de debates, tcdo respiraba odio")' " 
renCor contr? el aCIIsado, El h á lite de crueldad,enve· 
nenaba el am.biente y ' las manifestaciones h vs til~s contra 
un hombre ioprme- criminal acaso. pero pn todo caso 
u,o ser human o ~emej an te á los demás-se producían 
estrepitosamente. haciendo v ibrar e l aire y contaminan· 
d o á los juece,s su' es plri tu pre\'enido ne aversiÓn irre' 
fiexiva. ~ . ....... . 

I,a , obligación d e examen reposadó y , tranquilo ·ita 
.:¡uedado olvidada, , por los magistrados, y mientras la 
muchedumbre ruge, como 'pidiend o san~re. estall an , lo; 
n ervi os de los jlleces com" exclam ando: ,Todo C,isto 'á 
la ('á'rce\. .. 

Esto sin comen ta riCl . . .. 
En'.El I mparcial. de Ant ofagas tg !co::nos el siguiente 

párra fo: 
eRosarÍo Valdés Reyes, mujer de 28 años de edad y 

natura l de Santiago, 9 up se -ocu paba corno cocinera en 
casa ' de Doña Petronila v, de Cerezo, por causas que se 
ign?~ran. ioteo'tó ayer tarde estrangular á su patrc·na, 
vah en dose para ello de un pa íiuelo de seda de grandes 
dimensiones, y amenazá ndola arl.emás con UD fi erro. 

A, los gritos que daba la <eDora viuda ne Cerezo, 
pidiendo auxilio. acudi ó el S r. Fel 'pe CaHejas, que v ive 
en una de las cas¡¡,s d e l lado, impidiendo ron su presen
cia la realización de uD crimen. 

La t errible cocinera fué inmedia tamen te aprehendida 
por la poli cía, y hoy se le puso á disp osición del juez 
del crimen de turno ,. 

feccién de la comida? Nadie" , / 
-Me gustaría que , hlci~ri¡. , para ,el ,á~ueáo UD bu'en 

plato de , charquicán, insihúa alguien Úmidamen,t ii , . 
La sirvientp jefe de coci na ' responde: . 
- :¡Os un plat,¿ ordinario~y, además, no me gusta, 
Ante , tal razonamien to tod~ el mundo se ,dóbJega, 

El dfa menos pensado al reCIbIr una -reprensión ,de lá 
patro,pa, ~ás de alguna, cocinera-se pe,rmitirá dispararle 
los CIDCO tiros de su Smlth y Wesson legitimo, 

' De;de que leí el, párrafo !ie . El Imparclal,) saludo 
afectuosamente ~ mI coclDera y hasta me permito cier· 

, tas familiarida~e3 delan te de mi, mujer. 
, -No te e,,:!oJes, queriila esp,?sa, qúe:, si n,o le hago 

cIertas ateneron,es se p odrla enoJar , la nIña y estropear-
nos el puchero, ." 

Con ta l de no meterme con c9ciner~s, estoy dispuesto 
',asta hacerme boy';co'lIt. De esta manera aprenderé á 
confeccionarme el ranchó ' sin exponer mi peflejo, ' ' 

,No qUIero que e l dla menos' pensado sirva para con
dllY!entar un plato , de, salpicón ó de _un estofado cual-
quiera . ' I ... \.. ' 

* •• 
Dice .El Nacimiento,» acerca del Ílustre periódista 

a'raucano, D, -Angel Custodio Men doza v ViIla ex-direc
t or del g,ra n dia'!'i" (,El Carampangue,» io que 'sigue:, , 

,.s.",pa,t',c:,- ca~,d,daltz~ra,- La fama sIempre , c,reclente 
del' c~lebprflmo l>eflodlsta, D , Angel C-ustodio,' Mendoza 
y , Villa, Se impone en el 'país y fuera (je él, T 

Justos, a preCl'adores de las condicio.nes de carácter, 
sapienci á ,y esp~ciales dotes de estadista que adornan' 
á tan e,~C:larerido sery idor pú,blicó ' y " di$tinguido 'ciuda
dano, nos hacernos un deber eti informar i. nuestros ' 
leclores q ue el Sr, Mendoza y Villa está resuelto á'ir al 
parlamento de Arauco, que le ha sido ' ofrecida galante· 
mentE; por rePutados, prestigio~os é influyentes veCinos 
d,e la. ~grupación electora!' de la provincia, por j;ur~ 
SImpa tl~L ,. •• 

De suyo modesto, el Sr. Mendbz.a ' y Yilla, nO habr·ia 
,\,coptado semejante honor ,si no hubiera tenído ' en ,con
SIderaCIón que ,les homb.res de 'u t a lla ,se deben antes 
qlle. todo a! pals. y que " ~~ bonor que se le discierne 
llevandolo a la" representaClon nacional está á la reci-

o próca con el que Sl1 persona hace á' s'u vez ¡al· p.arla.! 
lnento. . 

Hombres así .son los que n'ecosita la patria para pros-
perar. I 

Cien diarios y periódicos pregonan al país y al mUD
,d o enfero la caract~ rí.tica , que abona á este gran can· 
dldato y h0mbrd de letras, Que ha tenido resonancia 
en el extra'njern, Así . ~e Temps. de París' .Tbe Times' 
de Londie~, .Timiniquicbinchan,') d~ Co~hinchina, . La 
P"l'Inatona. del CorreoVuela, eDon Quijote» ,de El 
Chantec1er, el"!:.) para n o cItar más, dan cuenta de 'su 

, pers~)lahdad , " 
P<¡ro ]lor más mod.esto que ' pa rezca, <'Íl un momento 

de entus Iasmo slntIend ose ya ungido diputado, no ha 
pOdIdo me,nos qUe ex clamar: "iY seré ministro! y pediré 
la cartera de Industnas para' barrer con el ladronismo 
de los FF ,CC, qu e eslagna el l'rogreso y es una rémora 
para el, d e:;envolvJmlento comeFci al del país,» 

1 iBenJamlD VIcuña Mackenna ! i,Bien ' dijísteís vos que 
NaCImIen to es Cuna de leones' 

Yel que n o es., . se vuelv~", 
, Y, cual otro Coron ad ,~, D, Angel ,Cus t od;o ~aldr;; de 

N aCImIento para el Congreso y<el Minis terio a cortar
l!" la cabeza á ese Pico, del ferrocanil, 'e l ladl'01>ismo 
po? 'e~ do orden en las ~osas y pa? en las cos tumb res, ' 

,Senor, cuando estéIS en e l :\<linisterio acordaos de 
nosotros! 

SERRUCHO. 
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El B 'AÑO es la base 
I 

_._ - - ----,-- - -

I ¡ELIUGO FRUGGI siIlIJaI'!· 

de toda higiene, 
de toda salud, 

de toda belleza. 
,de todo placer . 

• 
I POR CONSIGUIENTE: 

Es justo que se le dé la 
importancia que merece, , 

Ofrecen inst3Jaciones' d~ baños , , 

de ,l'a má¡;¡ moderna hi'giene y 
del más refinado c.onfort, ins\:l
perables en ' 

dAlIBAD ,. , ELECANClA Y' P,REClOS " 
22 • Cillle O'Hig·gíns • 33n, 

Ba.3'ta unas gotas echar , , '~'" ~;, 
f '. ,,' 

en la comida más sosa /",' 
\ 'para hacérsela sabrosa f!l1'~'1 ~:,f( 

al más fi no palad~r. ~~ó 

JUGO FRUGGI ,~ , 
Hace delicada y nutritiva ) ';, 
cualauier comida: ~/-.-r I l ",,' , 

,--- " . ; , Pedirlo en todas partes. ~ ,:,r. -: " .. " _ _ . 
• "_, ~~_~_~~;7' • -'~~. ~__ -....~ , ,..,. 

CUMMINS y HAMEL.- Uni~OgSentes 
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TRANSEUNTES CONOCIDOS 

Sr. JWAN E. NAYLOR, 
jele de la casa Graham Rowe. 

(FOTO. S UCESOS.) 





(Retratos hechos en l~ 1?otografia Navarro Martínez; Victoria, 117, Valparaiso,l 



Un cuerpo hermoso de mujer 

es el mejor elogio de "la. belleza.. 

PIERRE LOUIS. 

La suave delicadeza de las líneas, 
, " 

La impecable perfección d~ las formas, 

La encantadora flexibilid.ad del talle. 
, " ' 

La elegancia total del1;lusto y de la moda 
,\ , 

. Sólo l~s d'a un buen corsé. 

y un búen corsé, construido con arreg.1o á los- ú,Himos ad~ia~tos 
en l~ materia, sólo ~e obtiene en ,' 

"L.A COLM-ENA" . 
CONDELL, NúrrJ.. 3~ ' 

No oprimen el tórax, dejand~ en plena libert~d la~ tunciones dig.estivas y respiratorias. 

P R E ,C lOS: 
Cor~é género granito de ... ... . _. ...... $ 20.00 á 25.00 1 Corsé género fantasía calado, especial 

Id. id . muy buena clase, liBO y para verano, muy durable ..... ... . . . 

00rs~ab~~~i~t'~;'ú'~~ ó 'i~b~~d~: : : : : :: :: ::: :: :~:~~ Corsé género fantasía, hilo y seda 
Id. hilo y seda, muy rica clase, (extra) .. ... . ... .......... .... .. ..... . .. , 

dibujo formal'ldo colmena ......... )) 40.00 Corsé raso de seda (extra) .. ....... .. .. . 

$ 50.00 

" 
" En todos los géneros bay blanco, rosa, celeste y lila. 

NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acompañando ' al importe :$ 1.50 para gastos de encomienda. 
Indíquese la altura de la in teresada y si es posible envíese un corsé usado para la medida. ' 

J. SOR.DO y Cia. 
Casilla N.o 385-V A.LPAR.USO Casilla N¡o 23GG-SANTIAGO 



La cola del perro. 

-iQué bicho será éste que anda 
detrás de mf? 

-¡Ya te pi llar~, brib6n! - -¡Ayayay, si era mi cola! qu& 
bruto soy! 

UNA 
" 

- - -- =---- - -

e A S A [) E M E R I -r o , . , 

LA ECONOMICA" 

I 

la iologrdLJ que pub lic arn o s repre 

\ enlJ Id lac hada e~ I ,er,or de " La Econó 

m ica " , casa de importación y venta s que 

e: Sr trne slo f , Mun(hmeyer liene es 

I~ble c i da en la (a lle Vi<loria 745 F"
Irent e al Cent ro E s'pariol 

De masia do (ono cido es el 5r . MJn ch, 

meye r, (uya J(luación en la (asa 

Burmeis ler, duranle 14 años, le granjeó ' , 

lal s,rn pat idl y la (onl ianza del públi(o, 

para que no s del enga mo s en elogiar la 

,seriedad de su nu eva casa, 

- BJs te de(ir que " La Econ ó m ic a" , por 

Su (ond,lc,ón de esl ablecimie nto nuevo, 

monlad o d la mod er na, por la liberalidad 

de sus opera(iones .i plalo y po r la 

peric ,a de su direc tor y propiela'r io, es 

un estable( im:ento modelo que v,ene .i 
llend r una se nl , d ~ nece si dad en nu es lro 

(omerCIO por men sual ,dade s 

MIDA, UD. LOS MINUTOS 

Que las HORAS se miden s·olas. 

¡UN RELOJ W ALTHA,M DE PRECISION 
No ' falla un segundo 

JOYERlA y RELOJERIA ALE'MANA 
Alhajas de todas clases, -- -- Composturas y hechuras 

EUGENIO DE GELLERT COC 'H RAN E, 195 (a nt. ) 134 (n uevu,) 



Un HotBl U Restaurant ffioOBrno. 

Valparaíso care~ía hasta ahora, 

de un establecimiento' m ó d e rno 

que correspondi~ra á su prog,- resú 

de g- r9n ci ud a d y á las n,:!ct:! ) idades 

d e' s u pú t;J lación sie more ' cre ci ente . 

El HQtel y Restaurant AI'fa ,ni, 
, ___ Ubicado en I ~ : CALLE.- CHA CAB UCO. 106 tant,ig- uo) y ' ,\44 (nu e vo) --- ' 

! • " I ,{ 

~s el establecimiento, á que ' ,nos referi~o , R ~g:ia ment e ,dotado de ac uerdo con 10 5 , 

adelantos últimos 'en la,materia. el Hotel Alfani es lb que en toda's l a~ br<~nd'es 
ciudades del mundo un Hotelllloderno. 

_ Abi,er;to. d \a y nocb e . COll un ~e rvi,cio es merado y eo rrecto, ' la más escr~pulo'sa 
' higien ~, y el más re finado con (01"/. viene á llenar ,:,na' ver,dad e ra neces idad pa,r<\ la ' vid:i 
l10cturna ~ el eg a nte ' , 

Publica mos una fOlúgnÜia de ' la fac l]ada 'de este hotel que es sin duda ,e l úni~o 
en Val pa raíso . 

, I~ 

Conserve . Ud~ su belleza ill 

Que es lo únicq que \ hace 

amable ·Ia vida. 

La .Creme ldéale 
De perfumes de flores 

Conserva la piel tersa, blanca, y frescá. 

A 

El -Royal ® ® ® 

® ® Dentrifiee 
I • ~I'ese~va los dientes de la cat'ie, 

perfuma y robusteee las eneías, y da al esmalte de 
la de ~ tadura el brillo natural. 

E. CAUQUELIN Perlumería . ~ lndependencia , 75Z, I 
I======~~~~~~~~~~~==~=I~ 
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CÓNSULTAS DEL 'PÚBLICO 
": I • 

ADVEllTt;I\CIA.-ltogllmo8 il nuest,'oR leetorcs que tenglln con. 
SOIt.. .. 8 n trusatllu, sc s lrVnn telle~ pnclcncln, pucs en vIsta .Ie q~c 
to(la8 lus l,reguntns 8e hacen con carácter urgente, 8e b ll tenido 
qn~ obscr"lIr el or!len c.trlet.o .le 1Icgn.la.1 ' ; ' 

.Las eOl18ultns tleben dlrlglrsc J ".frln~qllCU41IUilf ñ "~Oñ81lItor," 
lJastJlll 1,,1~. ~autlllgo. 

---.>@?<--- r 

Julio Callejas ' y otros' i n~ere~ad~s.-Serena,~ : lo~ n:e~ocios de compra y venta ae libr~s usa. 
El Consejo pe Instrucción Pública acaba <le dos, que existen en la calle de Bandera de 
disponer que para ingresar , al Curso de Dentls .' dicha ·ciud¡¡.d. Allí se tiene además la ventaja 
tica se necesita ser bachiller en humanidades , Los de adquirirlo barato como lo hizo el' que le da 
estudiós duran tres años. este consejo, 

, . un interesado·,-Santiagq.-Pa ra h acerse esa Poeta,-<;:oquimb0.-Es de suponer que de esa 
• " cural': ión notiene llsted más que presentarse á la novela tomara usted solamen te la idea en eón. 

Escuela de D entística que está situada en ' la ju nto: poniendo cie. su cabe:¡;a ' lós demá"s dMa· 
calle d~ Bellavista. . lles pa'ra. forma~ el drama, Sería lisa y lIana. 

Hilda S.-En la-obra «El Tr¡¡,to SOCIal» de la mente,un plagIO SI usted b'lclera lo contrario. 
Condesa de T.ramar encontrará usted ,ést udiada Si usted tiene dedos para organista puede 
en detalle su, consulta. . resultar su drama superior en méritos á la 
" Dice la Condesa: eSe acostumbra dejar las . n~vela que le \la servido de modelo, COIl supe
tarjetas con el' ángulo ~erecho doblado; pero ' riorid<l¡d naturalmente, p¡¡esto que no se puede 
nU!1ca el.izquierdo, c\lando las personas á' quie· establecer comp¡rracjón ~ntte dos géneros lite· 

, ñes se va á visitar están ausentes. rarios distintos, 'como la nO'l[ela y el dram¡t:<. 
Aún cuando la familia se componga de varias . ' Su drama no ' seria original en cuanto á la 

personas, no S!) dejan varias tarjetas sino. una idea!, pero~ lo ' sería en los detalles en cuanto 
sola destinada á la colectividad. Las personas usted sea capaz de hacerla, Esto puede suplir 

' qu~ se s.ienten porque no encuentran m ás que la allsencia de aquello ,y aun eclipsarlo. , 
una tarjeta , dan prueba de, no c0D:ocer las coso I:.lttle Ed,wards.-Viña del Mar.-El primer 
tumbres sociales. acróstico dedicado á 'Elisa no tiene metro nin-

Ant~s de emprender un viaje s,e aco~tumb;'a guno; el primer.o y ,tercero ' de los versos no t ie· 
dejar una tarjeta indicando que es par<;i des· ~en el número de sílabas, ni los acentos neceo 
pedirse. :También . en e9te caso se dobla el ángulo sarios y la idea del conjunto es bas~ante pobre, 
derecho. así que le recomendaría na Jo mande á la mte· 

Si la persona de quien va uno á despe?irse resada, pues se formaría una mala idea: de 
r~cibe algú n día de la 'se¡;pana, es muy mco· usted cómo p.oeta y no se realizaría jamás ese 

__ necto, dejar tarjeta ese día, pues indicaría que. apretón fuerte d'e los ¡.abios de 'su 'último verso. 
ll;o ha querido uno ' tomars~ el trabajo de hacer El s~gundo · ,no está· del tod.o mal; lás.tima que , 

. una v isita. " ' no ten gil n rima ' sus versos, pues el , verso suelto . 
En :general se acostu¡nbra doblar el ángulo, no es el más ~decuado en esta 'clase de co~po· 

cuando se deja la tarjeta para una sola persona siciones .porque sufre mucho la itrmonía en él y 
ausente y doblar la tarjeta por el centro, cuando es además muy poco usado en castellano; si 
se deja á la colectividad de una fami¡ia ausente. usted hubiera escrito en latín ó griego tal vez su 

Tam bién se dobla el ánglJlo,. c¡uando se va á acróstico hubiera resultado. 
\ - tomar noticias de tina persona enferma ó cuando . Estudioso.~La . Química Industrial de Wag. 

, la fa'milia á quien se deja la tarj eta ha sufrido ner y :fische~ es indudablemente la m ás ade· 
un accidente desgraciado y nn se le puede hacer cuada al objeto que usted persigue .. Esta obra 
una-visita. - puede encontrarla eri venta en Santiago. ' 

Cuando un funcionario ó persona que desem. El Tratado de Química Industrial. de Prats y 
peña puesto público eS víctima de' fuertes ata· Aymerich es también excelente, pero tendría 

. qúes por parte de la prensa, se le déja tarje,ta usted qU!) encargarlo á Europa por intermedio 
para' indi carle q u,e esos ataques no pueden des· de alguna, lierería. O eien pedirlo directamente 
truír las relaciones ni la amistad; si ha sido, ' á Victoriano Su~rez .. Precj¡ldo 48, Madrid, pero 
víctima, de un proceso ruidoso, según el giro que ignorámos su' va:lor. 
tome el proceso se le dejará tarjeta, de feli ci· Un gringo.- VaJ'paraíso...!..No señor; no todo 
tación, en caso de salir victorioso; y de cando , el que traqa,ja en madera se hama carpintero. 
lencia en casa corihario. ·Dentro de la profesión hay especialistas en 

En la casa de un alto personaje, .se deja tu· divers~s materias: ' ebanistas ó mueblistas como 
jeta doblada en un ángulo, cuando no se puede u¡¡ted los l!ama, talladores, etc. 
obtener audiencia.» . El nombre de carpintero lo ha destin,a90 el 

Los demás punto~ que usted COnsulta están .uso ,á aquéllos que ' se dedican á tr-abaJos d e 
también tratados en el Manual de la Condesa constru cciÓn · Ó ' sea . de dbr.a ordinaria; los 
·de Tramar, q.ue encontrará usted en venta en ' ,demás son de 'obra fina y cada uno lleva su 
varias' libredas dé ' Santiago, " nombre especial. . -

María Juana.-LQs Ancies.-Las (,Áventuras Su sf(gunda pregunta no la entendemoS, A 
-de Gulliver» 'en castellano es' un libro hoy · día qué . clase de ,trabajos quiere usted referirse -
.di.fiei! de encontrar en Santiago: La única ma· ¿sólo á los de madera ó á toda clase de labor 
nera probable, de encontra'rlo, es busc~'ndolo en ~anual? 

1 . 



Cristóbal MartíneZ.-Serena.-No dice usted 
por qué los a spirantes del curso de 1902 no han 
podido obtener su nombramiento como tenien
tes segundos de reserva ante la comandancia 
del Regimiento Arica. Sin saber esos motivos es 
imposible indica rle qué trámites debe usted 
hacer. 

·Si los m otivos que la comandancia tenga 
para no extender sus nombramientos son con
siderados injustos por ustedes , pu'eden entonces 
elevar una solicitud a l jefe de la División 
acompañando sus an tecedentes y pidiendo una 
resolución al respecto. Nos parece muy anormal 
la conducta de' la comandancia del regimiento, 
por lo que más bien nos inclinamos á creer que 
los a'ntecedentes de ustedeS tal vez pequen por 
algún lado. 

El que faltaba. 

En casa todos hemos salido artistas-d ecía 
Una jo:ven 'vanid¿sa en una tertulia. 

-¿Sí?-repuso uno de los asistentes, con 
cierta sorna. 

- Sí, señor. Mi hermanO mayor escribe la 
letra, mi hermano menor la pone en música, y 
yo la canto. 

-¡Faltaba un hermano!-contestó el mismo. 
-¿ Para qu é ? 
-Para sílbarles á ustedes. 

Es .nn hecho ' tan indiscutible 
como que dos y dos son cuatro 

que los alimentos que nos causan repugnancia y asco 
no pueden ser digeridos; es también uno. veruad con
tundente que .. la medicina que nos causa repugnancia y 
asco no puede asimilarse ¡lll organismo por no ser dige
rible. 

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con 6 sin Aceite de Higado de Bacal ao, en extremo Dra· 
sosas, altamente indigeribles y del todo repugnO/ntes y 
asquerosas '1 • 

Es un delito, es casi un homicidio, el tratar de hacer 
creer á un hombre qU&S6 ha de curar con lo que ha de 
pervertir el organismo ~ús delicado y principal de su 
cuerpo -el estómago. 

La medicina que el sent~do común aconseja, la que 
l a experh.'\llcia manda. y la que cura, es aquella -que nos 
pone el aparato digestivo en orden, aquelln. que ayuda 
al est6mago en su ' trft.bajo importantisimo de segregar 
los materiales nutritivos de los desperdicios y !\ surtir, 
el cuerpo de energio. vital nueva, 

-~( ',- ;, LAS PASTILLAS I'~",. I 
, I DEL I ~ IIII, 
.' ~ ~ . DR. MOELLER " ~o~ ... ~ .. ~' 
son adaptables-al estómago ú organismo más delicado. 

. N o son repugna'Yltes y n o llenan el estómago de sus
tancias gra.sientas y pastosas, difíciles de desalojar. 
Son DIOBSTlVAS. ayudand'o en el trabajo de 1 .. diges· 
tión. Son TONleAS, RBCONSTITUYBNTBS y sur· 
ten It la sangre de glóbulos roj os nuevos. Son ANTI
SBPT/CAS, previniendo que a l h acer su trabajo se' 
desarrollen gérmenes . injuriosos á la salud j y sobre I 

. todo al ~stimular el aparato dígestivo, lo hacen sin 
dejar huellas perniciosas, como sucede con l a horde de 
Pastillas y Pildoras con ,que se ataca hoy en dia impu· 
nemente á la salud hu.man8. . • 

. . Una prueba le convencerá de que' curan I 
Agentes ~ara Chllo 

DAUBE 'y COMP. 
De venta en todas las f~rmacias. 

THE DAVID MOELLER. eo., 
Nneva York, E. U. de A. 

(f' , , 

S 1\ n ,t;'\ L 1 ,~ pa!S I~I j~:;ie';aáS g~C~;c:Ti~~ ~ 
le V V la casa. Es má$ durable y 

. ' de empleo más cómodo ; limpia 
mejor y en n:enos tiem~o <;lue cualesqui~otro j~bón 'ó .substancia de limpiar. 

Es el faVOrito de las SirVientas, acorta el trabajO y deja más tiempo libre 
para otros quehaceres. 

DE VENT1\ EN TeDe eHILE 
En los A lm.acen es, Mercerías, Boticas, etc. 

En'och Morgan's Sons CO., New York. 
~============================================~ 

• 
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Empezar,emos, queridas ' lec~oras , por una 
centrada~ calie nte para servirla en un almuerzo 
íntimo, cuy'a , rec::eta se la robaremos, ~i no os 
flarece mal, á la cocina italiana, Esta es: 
""'Macarrones con pim'ientos ,-Se le p0ne por 
todos lados mantequilla á una fuente y se cubre 
con' una Gapa de macarrones, cocidos ¡:le ante
mano, Se cubre esto con otra capa de pimientos ' 
verdes, cortados en tajadas en seguida otra 
de macarrenes, y otras de hojas de" cebolla 
cocida. Se llena la fuente ,€0n salsa-crema y, se 
pone al horno rnuy caliente durante veinte mi' 
nu,tos . Se sirve junto con esto una sal~a aparte 
de tomate y queso de gruyere rallado y servi~ 
do también aparte en una salsera. 

Si se q diere hacer est~ guiso más fino se le 
acompaña de a:ceitunas rellenas , pero esto no 
es indispensable para que el guiso sea más 
delicioso que Oto que 'es en realidad, ' 

Si no os gusta la cocinaitaliana, ¿qu~réis que 
flrobemos qué tal es la americana? ." 
, El temor del tifus nos priva el placer de rega
lamos con ostras suculentas. Imitemos :í. , loS 
americanos y comámoslas cocidas preparando las 

Conchas zelan dai se s ,-Se sacan de su 
concha cuatro docenas de ostras que no sean 
muy grandes. Se ponen á hervir en la misma 
agua que han despedido y se retiran al primer 
hervor. , 

Se prepara mientras tanto una salsa de man
tequilla, champignons , perejil-picado. Agregad 
'una cucharada. de harina que se deshace Icon 
caldo y dos copas· de vino blanco, se sazOna con 
sal y pimiénta. Se hierven todos .estos ingre
dientes y se reduce esta salsa en que vais á 
pon,er las ostras : se las deja 'en ella en el fuego 
cuidando que 'na hiervan. Se . colocan cuatro 6 
cinco ostras en una concha de plata 6 de metal 
y á falta de esto, en conchas de ostiones, que 
no faltan nunca en una casa. Se les pone salsa 
en cada' conGha y se las cubre de !Diga de pan 
rallado muy fino y ,se las pone sobre la plancha 
de la cocina, que no debe estar demasia:do 
caliente. Algunos minutos antes de servirla se, 
las pasa' un rato flor el horno para que se doren. 
Seguid con este buen guiso: , 

Rulos de"carne con salsa de anchoas.-Se cor
ta en pedazos delgados un, bonito trdzo de 
carne sin huesos, ni , 1'lervios~ ni. grasa. Se les ' 
pega fuerte á estos pedazos de carne con la 
palmeta especial para este objetó. Se extiende 
,sobre cada pedazo una anchoa bien desalada en 
leché y un pocó de pel'ejil picado, sal, pimienta 
y una pIzca de ají, se cubre esto con una taja
d ... de tCllGino del mismo tamaño que el de la 
carne. Se en\Cue'lven teniendo cuidado qlle el 
tocino quede adentro. Se amarran con lienza ,y 
se saltan en mantequilla muy caliente eÓn uno,S 
cuantos pedazos de cebolla, Se retiran los rulos 
una vez que estén bien cocidos, A. la mante-

, quilla se le agrega una cucharada de harina y 
se deja dorar con un poco de caldo, sal y 
pimienta. 

Se 'ponen otra vez 'los rulos, á los que se le 
habrá retuado las lienzas, en la salsa para que 
se acaben de cocer. Agregad algunas torrejas 
de lim6n . Se, sirve muy caliente con la salsa 
a~rth . . 

presentaréis en seguida un • 
Pato á la b·urguesa.-Escogeréis lln pato joven 

y gordo., Se , cub~e cqn tocino y s~ pone en una 
c::acerola . con pedazos grandes de ceIDolla y 
mojado con un váso gI'ande de vi'no blanco y 

' otro ,de caldo, apro,. y perejil en rama. Se reduce 
la salsa des,pllés de sazonada y de haberle refi
r¡tdo las verd.uras. Se corta el pato y se pone 
en un azafate largo. bien caliente, Se cubre 
con la salsa reducida para q\le sea espesa. 

Un excelente' plato de verduriL es el 
APio con' esp,árragos verdes.-Se 'cortá el apio 

en pedazos largos y se cuece en ;¡tgua salada, se 
retiran del agua y se sazonan con sal y pimienta.. 
Mientras tanto se esfarán 90ciendo los' espá
rragos vet.des que se les c0rtará después la parte 

\tierna y se, les pondrá una s¡tlsa-crema espesa y 
encima se ·colecauá el apio el qUe á su vez irá 
cubierto de salSa-crema. ' . , 

Postres: Gati fres de Mulhouse .-Se bate media 
libra de mantequilla con cuchara de. palo' hasta 
que quede colPa espuma, en seguida se quiebra 
un ' huevo sobre ·la mantequilJa y se sigue 
batiendo;' después se le flan e una cucharada de 
leche tibia" y se bate muc)¡to;, des pues uua cucha
rada de hadna, otm huewo, y se sigue haciendo 
esta operaci6n hasta quebrar ocho huevos. ' 
una Ilibra de harin.a, y tres cuarto¡¡ de litro de 
lec.he · tibia. Agregad 10 gramos de levadul'a 
de cerveza deshecha en una cucharada. de leche 

f tibia con, un poquito de sal. Se deja que suba 
, colocándola en un lado de la co€ina y tapada 

con un paño y en seguida se pone al horno. Se 
SirVe con almibaro 

Gaufres belges .-Se toma una media libra de 
harina, 100 gramos de mantequilla fresca, dos, 
huevos enteros; uñ poquito ,de vainilla en polvo. 
Se mezcla todo .y se amasa con ,las man~s. Se 
fbrman con la masa pelotitas del tamaño de 
una nuez. Se les fríe en riñonada usando fierro 
especial bien untado en map,tequilla. Los mol
decitos deben quedar dorados. Estos fierros 
se encuentran en todas l as mercerías. Se 
r~lJenan éstos con' frutas confitadas, 6 bien con 
dulce de damasco 6 ciruela. Son muy buenos y 
tienen además la cualidad ,de no ser muy caros. 



PÓSTR~CIÓN~': NER.VIOSA 
MilIarel de mujerea d. toda eda

del y condicione. IUcumbca 1 ... 
víctilIÍa~ de ll!I penolO atado de 
postraci6n debido á que deDeD _:. . 
tados los riftonel y no .10 .. bell. s..' 
consume la vítalidad, le' deltnl1eD 
los nerviol y .e hacen impoalblel el 
descanso, suefto y de'lempello de lO. 
quehaceres domélcico •• 

M uchu paciente'. toman meclld
nas para 11· Male. peculiarea de mu
jere. " . y al no recibir alivio COIl-' 

cluy'en por peraer I~ e'peranza. Y 
despuea ele todo; e. tan ficil CUfane 
li le adopta el 'debido tratami~ntol 

Prol~ngada negligencia 'lipiJiea 
Diabeti. 6 Mal de Bright. . ' 
, Cuantas mujerel ' hay aparent~

.mente aaludable. que empiezan por 
hallar loa quehacerel c;ie la cala' una 
carga demasiado pesada l. que eat~ 
liempre rendid ... irritable. y abad
d", y que , sufren coi! frecuencia 
desvanecimIentos, dolare. de cabeza, 

•• C_J, Cu,,'r, Hdú ,,,, $I.~" dolor en laes,palda y ,costadol, reu-
, matismo y de, irregularidadea dé 'Ja 

' orina. Siempre están lamendo, pero 110 enferrilas lo bastante para guardar cama 
y eaperan á que la indisposici6n paae lin medicinarse. 

Mal la causa queda.. Loa riftone~ siguen enfermol y el mal vuelve, cada vez 
, en fcirm,a Iplil grave'. , LoI ' ri!'lones se han congestionado c¡l.e alguna maner •• le hu 
iqitac!0· 6In/lllm~do y no pueden elimiar el ácido úrico y demáa venenol de l. langre. 
Estoa venenol eatán atac,ando los nervios. músculos y <ltro~ ·6rganOl vitalél • 

. Atacad la ,raiz del mal y :curad los ri!'lones. Usad una medicina que le intenta' 
excluaivamente para loa ri,!'Ionel'~ las Píldop~s' de Foster para 101 ri!'lonel. , Elte , 
remedio alivia prontamente 101 ri!'lonel cansadol 'y lel di nueva yida y vIgor. 
LoI venenol desllparecen de la .. ngre y los dolores. ' achaquel y nervio.idad le 
desvanecen. L .. Píldora de FOlter para 10'1 riftones son recomendadal por 
gentes que h;an tenido oc .. i6n de experimentar ll,u mérito y ~ficacia. 
~ . ' 

~' " 

, 
La Sra. Dofla Emilia, esposa del Sr. José E. Mora~es. comet:-

.ciante, establecido en la: calle de Atacama núm. 138, Punta 
Arenas, provincia, de . Magallanes, Chile, S. A ., .nos escribe:
cHabía estado padeciendo, por más de uI). afio de los más cruelei 
sin tomas de enfermedad de lo's rtfíones como fueran: :Qolox;es 
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, píernas 
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismO', pesadillas y , 
desvelo por las noches, uniéndose á todo e,sto una condición pésl. 
má 'de la orina, . muy, lrr,itada :y con asientos arenosos, anemia, 
etc .. ' Después : de tanto sufrir me determip.é á probar cón la. 
Píldoras de Fóster para, los' rlñones y me encuentro hoy comple. 
tamente buena" pudiendo llamarme la mujer más sana del 
m\lndo .• 

LAS PÍLD.ORAS DE 'FOSIER -PARA LOS RINONE$ 
De y .......... botica. Se eavlañ muestra crtt1a, franco POn.. • 

...... la .oUdte. Fomr-McCleUaa Co., Baffalo, N. Y ~ R. Ú ~ ~ :.! 

" 

. , 

í 

' / 
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Tachas en los caball.ar~s. 

Son muy C0munes estos defectos de con fOrma'
ción en los miembros, unas "v~ce$' debidos á 
acéidentes .y otras á qlie ~l¡! n I~eredaclo ' d'e 'sus 
antepasados cierta predisposición para adquirir 
la enfermedad. 

Por regla ' 'gene,al, 19S ~n¡males que ten'gan 
cualquier ' tacha deben excluírse de la, reproduc- ' 
<;ión, porque 'siempre el producto será propenso ' 
.á tacharse de la región en que' t' I padre ó ' los ' 
padres tenían tachas. -

La parte ' ipferior de los m·iernbras. es decir, 
el Casco , deberá ser m .uy bien examinado, no 
deberá tener en la tapa ninguna cisura, surcos 
horizontales ni longitudinales . Las hen,diduras, Ó ' 
cisurás longjtudina)es llamadas cúartos, ó ,'ayas 
son accidentes por Ips cuales el animal cjued'a 

. impoSibilitado -en I~ ma~oda de lo? casqs para 

, t 
.~. . 

Esparavan y vejigas 

poder bace~ trabajos pes;d~s, I pudie~do sólo 
hacer cdn precauciones trabajos . más 6 menos 
livianos. La córnea de la t:J pa deherá ser relu· 

, - ciente, sólida Y' dura, La cara plantar tendrá hi 
raniNa suficientemente VO¡'uÍniilOsa ' y ,' elástica 
para el 3l.fDortiguarniento de los choques al 
andar. Los candados t e ndrá n bastante inclina
ciÓn, talones- sufici,en~emente altos ,y ~eparados, 
la pa:lma .gruesa, sólida, desprovi>ta de escamas, 
que ' d emuestran escarzé.S en la proximidad <;le 
los ca:ndados. :¡"¡o debera á la presión manifes-
tú 'ningú n dC;lor el ? nimal. ',; , 

- . Cua,ndo la 'córnea es débil. 'delgada, quebra
" diza, 'lds tal0nes cerrados (llamados' encastilla
- :<;los), el c,asc~ "pequeño;_ I.a r anilla atrofiada 6 

seca, ' lod os , estos vicios: ~eunidos ó 'uno ;010 de 
'elIos en un estado avanzad;) bastRrá para que el 
caba'lIo nO,sea ac'eptado ,por ningún .n;1ot.ivo. 
. Después" <;le 1, cascó tenemos Ia:s coronas que 
pued e¡;¡. tener' tachas llamadas sobremanos y; que 
la generalidad de ,las vece,!'; 'son la causa ,de 
acci<;lentes: .' 
. Veremos ahora el menudillb, articulaciones 
que cuando son débi,íes, pronto sufren, aunque 
sea estand'o él ;¡.nimal en reposo, est~s alte~a-' 
ciones ele ' sus sinoviales : llarrddas ' vejigas" s,on 
bastaúle dol;jrosas debido á la px:esión, 

En la región de la cafta suelen también , 
encontrarsé sobreh1;l:esos que pueden t ener .dis
tinto vqlumen y presentarse en cualCflp'et parte 
,de el1a. . \ ' 

Tenelflos ,ahora la región del corvejón en la 
, 9ue' pue?ep. .' ellcontrarse ' tach;;s. d e 

d0s órdenes: unas las hldropeslas de 
tas senoviale's y periostisis, ll'}~adas 
alifafes, corva.zas y espara,:anes, 
.debidas· t odas á la mala conforma
ción de esta región y por consi
guiente, á su debilidad y ,s610 . falta 

SObreh;,esos de las manos. 
, I 

para que ~é , produzcan, un esfuerzo un poco 
brusco para que" se presenten y lleg uen á im
pedir á veces , por comple~~ el moviíniento 'de 
e~ta , import'lpte r egión, ' _ " 

La corvaza se encuentra en la cara externa oe la 
extremi"dad superior de '" los ,metatarsianos al ' 

,contrario ,del esparaván .. Cuando se desarrolla 
, la tumefacción se extiend e oblicuamente de aba-

jo ardba 'y, ('le at~ás a delante. , 
El esparilvol) se encuentra en la cara interna 

de,la cxtremidád superior del metartasiano 
llegando á ocupar á veces toda la cara interná del 
tarso 6 del ~orvejón .' 

Los 'alifafes son tumores blandos así como los 
agriones y ' que no se prOducirán siempre que el 

l' 



LOS HOT~LES 1V.lODERNOS 

Alg ui en dij o en una co rrespondencia 
los afros dl as que 11 no ha bí¡¡. hoteles en 
Chile ll . Sin duda, y como es de pnk tica, 
el qu e tal s ostuvo no debe conocer Chile. 
y por cons iguiente no debe conocer 'e l 

"GR1N HOTEL , CENTRAL'" , 
único que para el desmentido se 'neee'sita . . , 

y en efeeto ; el "Gran fIotel -Central" 
, situa.do en la Ca lle Serrary o, :N.o' 101 y.de 
propIedad del Sr. !talo B0nzl, no ro ece~lta 
que 10 digan lós corresponsales para ser 
lIn hotel modelo, con todo el confort , la 

, higiene , él servicio y 'las comodidades del 
más empi'ngorotado hot·el de América ó 
Europa . ' Ba~ta hacer un,a vi s ita á este 
esta blecimienio, dirigido por su n;¡ismo 
propieta rio, hombre de conocimientos y 
de empresa, para convencerse de ql,le, si 
no hay hoteles en , Chile pa ra el' .corres
ponsal, hay para cua lquier viajero un 
"Gra n Hotel Central" en Valpa!"also. 

Publicamo~ una fotografía de la fachada 
de este esta blecimi ent o modelo, 

- - -----,-_.-

Todo pasa en es ta vida: j u ve ntud, bell eza, amor ; y s olo consuelo de mi vejez son m i 
qu erido perro y este incompa rable Ve rmouth CINZA.NO. ' 



hueso llamado calcáneo sea largo y suficiente
mente oblicuo. 

Esparavan en los miembros posteriores. 

Todavia nos queda una región importante y 
que debemos siempre fijarnos para ' que tenga 
una buena oonformación: son las rodillas , p ues. 
de ellas depende la más ó menos debi lidad de 

. los miembros y 'que cuando no tienen una bue
na conformación. casi siempre se @bservan lesio-

Alteraciones de l.os huesos. 
A .-Huesos nor males B.-Huesos alterados. 

I 

nes debidas á accidentes y que dejan rastro y 
entonces se dice que están cOrviados. " , 

S . CUBILLOS VALDIVIESO. , 

Trajes "femeninos." 

Traje de Primavera. 
De velo de seda blanco crema con ,franjas perladas 

'y adornos de terCiopelo negro . 
. Elegantís imo por .su ,encantadora sencillez. 

Abrigo de entretiempo. 
D e liber ty e,olor de naranja con bordados de seda y oro. 

Creación de la casa Drecoll, de París. 

QUIL, calle Industria, 606. '1' s u e E'S o S ", oficina central en GUA YA-
Teléfonos Naciona~ e Inglés, 
donde s'e atenderá todo lo 
relacionado COiO la revista. 

~~!======~' ~~-~~~. ~.:~~~~~~~~~I~~ 
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FABRICA ,VICTORtA. DE PUENTE ,AirO 
-.:,Fábrica, de , tejidos de punto. ' 

Entre los establecimie(ltos ;ndustriales de 
nuestrO país que se han distinguido ,~ás e~ -Íos 

, último,S años por ~u' grán desarrolJo ' é. impulso,: 
figura la Fábrica de .j'ej idos , de Punto, 'deno, 
minada: Fábrica Victoria de' puente"Alto (Pro~'in- ' 

: , I 

" .rias más inodernas y perfeccionadas para la ,pro
ducción de artículos de te.jido de pu'nto á sabet: , ,-

Medias para señoras, hombres, Y' ni nos;, " 
Ca:lcetines ,para hdm-bres y niños; , 
Camisetas, Ca:misas, Sport y Calzoncill o~, ' 

SAL6N'¡DE TEJIDO N.o l . , ' 

cia de Santiago) que fué fundada e,n el 'añ~ 18g8 ', 'd,e cuyos arj:¡q~los fabricazo)' clases .~i:feren~s. 
y con~tit)lída en sociedad 'a~ónim¡t en 1905, El ' que en su calida~ igu~l;n en ,fodo 'á. los limpot': 
'capital invertido asciende ,¡í. $ I.800,060.-Esta, t ados y que · tarlto p<?r ~u 'perfección ' y ac~bad'c¡j. " 

" fábrica, que se halla instalada en grapdes, edifi- irreprochable,' coínó por SHS p,reciOs barat&s, se 
' cios de tal y ladrillos, que cubreu de>s cuajras han c¡onquistado una famá gEm~rah €\n el ¡:ia¡~.~ 

Salón de tejido N ,o 2. 

de terreno, con espaciosos, cómodo; é' liigiéni
cos salones para ~ l t rab ajo, ha con~tniido ca sas 

, higiéillcas de ladrillos pa ra los empleados y para 
-1-00 obreros , á quienes concede gratuitamente 

' habitaciones en que disponen de luz eléctrica. 
El establecimiento está dotado de las maquina-

:>a lón de te jido, N.O 3. 

Los a r tículos de P p.e nte Álto ha~ ,recibido pre
mios en ' to~as las exposicione~ e n que fuerop 
exhib idos ; por- ejemplo : 

Medall::!, de oro en la Exp osiciórr rnternacio- ' 
nal de Quito en Ig0g. 

Medalla de oro , dip loma. de honor y gran pn;'-

1,' 



, mio · en la; E,xposici ón Ind ustr i<!i.l , de San ti a g'o en 
1910, y p remiada en la E xposición Ih'clustria l 
d~l Cent~nario de VfJ.1paraíso en 1910 . . 

En los espaciosos saJones de tejidos de la 
fábrica se enc uenhan instaladas: 

20 .mághinas 'para bobinar; , \ 

Depart amen to de ' cos turas. 
.' 

, I 

2 'turbinas de 200 caballos de fuerza ; 
2 calderos; 
carpin teda; , 
2 gra nd(s bodegas; 
j: ulpeda; , 
casa elel Administrado!': 

Uno de Jos edificios, de.la fábrica, 

1" 

370 ' 'id: de tejer; 
130" id> " Coser . 

' Acde~ás h ay: _ 
salones de confección; 

'~epaitamentos de pla ncha 
, li~dráuliéas y 2 -bombas; , 

La fábrica i)Ued~ prod ucir mens~~l~ente 
hasta 30, 000 dQéenaS , de M~dias, Calcetines y 

' Camiset as, ,cuy-o ,,:a}or aSde,nd'e,á , $ 150,ooq aL, " 
mes, lo que equivale á llna producció'n anual 'de ' 

con 4 prensas $ ' r .'8'00 , ooo,~apr;0x:imadame¡;¡te. . 

-.: E staJ ndustria , 'como se .yé, !1lerece la protec. 

,CASAS D);; OBltEllO~ EN ' EL R'EC1NTO DE LA,IÍ.'ÁBRIOA. 

2 f intorerías. de las cuales una es de Oxydación 
, ' q\l,e , esla: pri~é~aillitaladaen' Sud América; . 

" deI'~rtarpentos,' de ,arreglar y ,empaqluetar 
. ' .Id . ' de electricidad (2 'd inamos) 

ci6n decidida dé nuestros legisladores. En Val
paraíso la fábrica tiene estab~ecida una casa 
para la venta ,!-l por mayor de sus artículos, 
en 

" .' 

.Ca,lIe BLA.NCQ, N.~ 296 , 

I Casilla N"ú.~. \ 1<?'7~ -;- T~l'éfbn.o J l'!'"úrr.t. 356 . 
. ' \ ' 

,AGENCIA :.E ,NSANTIAGO 

,Cálle Huérfanos,Nú?Xl . . '7E;:H..!....,Casilla Núrr.t. 8S7. 
" 

i 



Grana de vida. 

'Quién de vosotros no ha oído alguna vez hablar 
de 'las tres princesas, cuyo padre era un Rey 
que tenía tres hijas? Desde el cuento machacón 
y bonapipesco. ('Pues señor . éste era un Rey que 
tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las 
t apó con ·pez ... ¿quieres que te lo cuente otra 
vez? hasta el conciso y desilusionan te: qUna veZ 
era un Rey que tenia tres hiias, la s vistió de 
colorado y ya está mi cuento acabado,'> es ya 

• de ritual que todos los reyes d e todos los Cuen
tos tengan estas tres hijas, llamadas á reali?ar 
las más ' a ltas empresas. 

Yo también tengo mi Rey, con sus tres hijitas 
cor respondient es; las princesas Rosa, la roj a, 
SOñadora y 
romántica; 
Cándida, la 
blanca , tí
midayasus· 
tadi za , y 
Bruna , la 
moren a , 
sen sata y 
pr ác tica; 
h adas bené
fi cas para 
mí, que con 
los encantos 
de su voz y 
el poder de 
sus mágicas 
varillas, 
abrieron á 
mi obscuro 
no rri bre las 
puertas de 
diamante de 
este palacio, 
en cuyos 
jardines se 
e n trelazan 
palmas y 
la ureles, so
bre la a l
fombra de 
Oro de apre
tados trigos 
esmaltados de ama polas: gloria y pan .... y flores 
que orlen y perfumen es t e pan, in <uficiente por 
sí solo para la v ida del hombre ... 

Pues de est as tres princesitas quiero Volve r á 
hablaros hoy , y aun tornaré á hablaros otro 
d ía, que son "Has tan a mantes que no g uarda n 
para mí secreto alguno . y s us andanzas tan 
notables y extraordinarias, que bien pueden ser 
referidas si no desfa llece en la empresa mi 
pluma torpe y desmañada, trocando en beleño 
que cierre vuestros ojos lo que yo pretendo que 
sea golosina que os los encandile. 

He aquí. amiguitos míos, q ue un día- y no 
muchos des pués de la furtiva escapada al bos
que en el que las princesitas topa ron con el 
pastor lisiado-refugiáronse las tres august1s 
niñas en una gruta del jardín .de su pa lacio, 
lugar de ens ueño por lo artístico de su traza, 
lo fantástico d e su arquitectura yel fresco y 
perfumado ambiente que en él se disfrutab J. ... 
La ~ vieja madre Tierra- nuestra madrecita 
común-apoyada en los hombros de los Sig los, 

había lentamente labrado aquella subterránea 
maravilla, en la que las estalactitas semejaban 
albendas de espuma, colgaduras de blondas sal
picadas de diama ntes... Altas 'bóvedas, elevadas 
cúpulas, descansaban sobre arcadas sorpreDden_ 
tes, adornadas con banderas y estaDdartes; 
recorríanlas relieves asombrosos, en los qUe ninfas 
y amorcillos, monstruos y endriagos, dormían 
su sueño de piedra; columnas gigantescas de 
alabastro, ceñidas p Or hiedras de marfil y por 
musgos d e plata, soportaba n .su inmensa pesa. 
dumbre... Y toda esta c uajada fantas/a reflejá
base en un lago de t urq :1esa y de zafiro, en el 
que g rano á grano caían esmeralqas y rubles, 

topacios y 
a m a tistas 
de lasl altu
ras despren
didos, il u
minadospor 
los policro
mos haces 
de luz en 
que estalla
ba el , rayo 
de sol cre
puscular al 
asomarse á 
la misterio· 
sa caverna 
pa'ra admi
rar tanta y 
tanta mara
villa. 

Un silen
cio de en
canto reina
ba en aquel 
p alacio de 
ens ueño, si
lencio in te
rrumpido 
solamente 
por el cons
tante y ' de
sacompasa
do gotear de 

las preciosas gemas sobre la rizada lumbre de 
. las aguas del lago, fin giendo una argentina y 

afinada nota e n cada beso, con glú-glú de sapo 
mllsico en atardecer ' rle primavera , entonando 
un himno á la belleza con esta sinfonía de soni
d os, d e formas y de colores. 

Hallába nse, como digo, mis tres princesitas 
en la espelunca maravillosa, recreando su espí
ritu en la co ntemplación de t a n sublime espec
táculo, cuando viero n que, poco á poco, del haz 
de las aguas se ele va ba una t enue neblina, que 
lenta mente fué condensándose hasta fing ir la 
vaporosa forma d e un divino cuerpo de muj er 
e nvuelto en tenues cenda les. 

Rosa, desde luego , pensó que aquello era el 
hada de la gru ta, el genio protector de a quellos 
lugares, q ue a nte e].las se apa recía . • Cándida, 
espantadica, en trevió ya la figura de un pavo
roso fantasma , y Bru,r:a, la práctica, achacó lo 
todo á vapores del agua, en~endrados por los 
tibios rayos del sol. 

Quién de ellas acertaba yo no puedo decí ros lo, 



que 'acaso las tres anduvieran en lo cierto; lo 
que si sé es que al levantarse las princesitas, 
ailarmadas, el gepio, el fantasma Ó el vapor 
desapareció esfumándose, y al mismo tiempo, 
junto al borde del lago , ,relució algo que antes 
no estaba aIli ó que na habia sido visto, 

Era e~lo una diminuta cajita de oro, fina
mente labrada, en cuya tapa un cincel primo
NSO habla grab8ido estas palabras: 

GRA~ A DE VIDA 

AbrÍeron la cajita las princesillas curiosas, y 
dentro de ella solamente hallaron tres granitos 
l'oj os, que por cuentas de coral podrlan haberse 
tomado, 

-Grana-dijo Rosa-quiere decir grano, 
fruto; esto es el extract0 , la quintaesencia de la 
vida. Comiéndolo viviremos largos años . .. 

-Tragarlo no, que pudiera ser nocivo~excla
mó Cándida.-Lo de grana se refiere únÍ<mmente 
aJ' color: y,a lo estás viendo. Algún talismán es 
esto para llevarlo pendiente del cuel1n, enhe
brado en un hilo de oro. 

-Pues yo cr€(O-~entenció Bruna-que (?'rana 
es semilla, y siendo semilla , forzosamente h'abre
mos :-de sembrarlo, 'Fomemos un granito cada 
una, sembrémoslo y veremos lo que re,ulta 
'de ello. ' 
. Acordáronlo así, y yo os diré lo que ,hizo 
Rosa. . ;-

Así ' que hubo lIegade á palacio, tornó un 
bú.caro de ágata que un príncipe oriental había 
regaládo , al Rey, su ,padre, No dudó 'én la elec
ción de tierra, que el rico vaso y la preciosa 
semilla no exigían menos que a renas de oro ,de 
las qu'e el cercano río arrastraba, sin que haya 
podido yo averiguar el nombre de este aurífero 
río: Sil, Darro, Duero ú otro, Dios sabe si de 
extranj eros países y de remotas ) lat itudes, 
RelleNÓ de agujitas de oro el búcaro, depositó 
en ellas el misterioso grano y, terne 'en su toman-, 
ticismo, rególo con aljófares y diamantes, según 
rezan los cánones eje bardos, de troVadores y 
demás ~nte~ de poco seso, y aun este poco, soli
vi'itntado y fuera de su siti'o. 

Cándida, irresoluta y timorata, confióse al 
jardinero de palacio y éste sembró el granito en 
una maceta de porcelana, dentro de la estufa 
del inver¡;¡adero, bajo una c,ampana de cristal, ' 
regándolo con aguas alquitilradas y abonándolo 
con químicas substancias' de gran riqueza 
nutritiva, ' 

Bruna acordóse del pa,stor del bosq ne, y allá 
se fué á ref~rirle el caso, , 

-Yo sé, pastor-le dijo,-que las seIniHas 
necesitan tierra 'y que el) negro mantillo del 
monte es, part mi objeto, inmejorable, Tierra, 
agua, aire, sol y ' cuipados es cuanto ' necesito: 
¿no te, pare,ce? ' \ 
, -Con ello viven las plantas, y aun los 
homb.es, "princesita mía-cox;¡testó el rústicQ,
y nadie como vuestra alteza está en lo Cierto, 
He aquí una vieja hortera, ya' inservible, Os 
la llenaré de tierra de estas selvas; colocad en 
ella esa semilla, cuidadla- coma habéis dicho 
y no temáis por . el resultado, y, si no lo 
echarais á mala parte, aun me atrevería á 
derramar sobre el sembrado un poco del negro 

-sirle de mis cabras, cosa inmunda, pero no 
despreciable; que de ello 'son avaros montes y 
praderas y florestas y en frutos lo convierten ... 

Tal -hicieron las tres augustas hermanas, 

muy ternes cada una de' ellas con sus sendos 
procedim~entos; continuó Rosa aljofarando su 
búcaro, Cándida resguardando su maceta: y 
Bruna cuidando su hortera desportillada y hen
dida, expuesta a l sol y al aire, expurgada de 
toda hierba nociva, y protegiendo el" naciente 
grillo con delga<;los carrizos que enderezasen el 
,tierno tallo, que por falta de guía ', buscando 
las golosas cariciaS del< sol, comenzaba á 
torcerse. 

Transcurrió a lgún tiempo, y un día el Rey 
llamó ante sí á las princesitas y les dijo: 
\ -Ya sé q,ue 'en la gruta hallasteis la semilla 
de la vida; hora ,es ya que me mostréis los 

, adelantos de ;vuestras siembras. Veamos":', tu 
cultivo, princesa Rosa, ~ 

Y Rosa, muy ufana, presentó al Rey!{su 
padre el búcarO de ágata, en el que no se 
notaba la más pequeña señal de germinación. 

-Equivocada has andado, hija mla-Ie dijo 
el Rey.-El oro, ' por si ,solo, es perfectamente 
inútil para la vida si su valor no se trans'for, 
ma en todo aquelio que es 'para la vida nece
sario. Ni las plantas ni los 1T0mbres pueden 
vivir en este medio de extrema aridez, como 
el alma de los avaros, y las riquezas aC)lmu 
ladas' é inactivas, antes que vivificar, matan. 
Fuera de la realidad has , vivido escuchando la 
v9z de cantores y poetas, pues si )¡ls gotas 
de rocio fuesen, ' como ellos pregonan, aljófares 
y diamantes, no valieran éstos lo que' valen , y 
murieFa·n ' de sed los ca,mpos, aplastados ¡por 
tan inútiles Usaros, Veamos tú, hija Cándida. 

y la princesa Cándida presentó al Rey su 
padre la rica maceta de Sa,jonia en , la Icual, 
lascivo y vana, se erguía un grueso· tallo 
vicioso, .rec\lbierto de ·carnosas hojas; sin la 
menor séñal de fruto ni aún de flores. , 

- También tú, hija mía-díjole el Rey,
anduv,iste errada, pues la vida ' rodeada de 
como<;lidaqes y de lujos, de ocio y de abun
dancia, sólo para desarrollar el egolsmo 'sirve, 
pensando sólo en ella y para ella; sin uti lídad 
alguna para nadie, y en vez del prollfico inter 
folia jructus, ofrece " el estéril ínter folía nihil, 
que es la ' divisa de los vanos, de loÉ egblstas 
Iy de '105 holgazan~s, ¿Y tú, hija Bruna? 

-Yo, padre mío-contestó Bruna modesta
m~nte,-tengo .temor de enseñaros mi maceta. 
Nada hay en ellá de extraordinario, y aun 
su humildad y pobreza son indignas de vues

,tras mirad"as, Rela aquí. 
.y la princesita Bruna presentó al Rey su 

padre la desportillad á hortera, llena de ,tierra 
negra y esponjada, en la cual, recio y firme, 
aparecía un alto tallo coronado por un ramillete 
de capullos. Abriéronse ~stos en el propio 
instante y se convirtieron en esplendorosas azu
cenas, no de oro y pedrería, sino fragantes y 

- lozanas, como las que la Naturaleza cuaja 
y nutre en sus entrañas próvidas, que todo el 
oro y toda ,la pedrería ' del mundo son incapa
ces de crear. 

-He aquí, hija mi a-exclamó el Rey, gozo
'so,-un "vivo ejemplo de la vida, No se qesecha 
el vaso por grosero, si la tierra es buena y 
los cuidados muchos, En él se desarrollará la 
vida, y del 'hombre más humilde, nacido en las 
más b<;tjas capas sociales, la educación , los cui
dados, la fortaleza que en la lucha, se a'dq üiere, 
harán brotar las azucenas de oro de la Virtud y 
del Talento, cuyo~ frutos son más preciosos que 
la más preriosa de las gemas, 
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Los ro jizos granos q ue' hallasteis en lit cajita 
de la gruta , iguales eran ent re sí, y t odos ellos, 
gotas de sangre ext ra ídas del p ropio corazó n de 
la Vid a; de ese corazón en el cua l todos somos 
h erma n0 3, 

T ú, Rosa, que vives fuera de la r~alidad , 
ahogas te t u ,granit o, colocánd910 fu era de su 
adecuado ,ambien te, aplastándolo con inú tiles 
r iquezas, como la necia madre q ue se em peña 
en ha cer un á guila del hi jo que le nació 
tortuga, , 

T ú, Cándida, con t us miedos y t us t emores, 
esterilizaste e¡'. tuyo á fu erza de cui dados, cual 
la atuFdida madre que c0Il: sus excesivas com-

• 

placencias hace de u n hambre útil un inútil 
bigardo, " 

Sólo tú , hij a Bruna, con t u cord u ra has ob te
nido el triunfo, encauzand o y dm glendo la 
vida de t u simiente, que, si necesi ta amores 'y 
cu ida dos, exige tamb ién oport unos correctivos 
dá nd ole todo lo necesa rio, evitando lo superfluo 
y ar rancando sin p iedad todo lo nocivo', ' ' 

Así dIJ O el R ey á sus bij as , reulllénd olas, 
a mOrOSO, en estrech o a b razo, 

Y, por hoy, colorín colo1,ao, qu e es~e cuento, 
en el 'c ua l venció ' Brur,a, ya se ha acaoao, 

VICE NTE DI~Z TEJADA. . 

El ej~rcicio de .los músculos de los, ojos. 
Para cor regir discrepancias de Hl. vista 

dos ap aratos t an sencillos ,como Curiosos, 
es sencillamente una ba rrita 
que ob liga á la visión b inu , 
cular , y el otro, lla madp am
bl,ióScopo, estimula y ejercita 
la fac ult ad d e fusió n, 

El prim ero es, ~omó qu eda 
dicho una barrita doblada 
y fija' á una venda qu .; Ee a ta 
á la 'cabeza para que la, bal ra . 
q u ede perpendicularmente en
tre am bos ojos . (F igura 1 a) 
La sup resión de la mirada ,de 
cua lquiera de ambos oj os la 
not a en seguida el , paci'ent e 
por e fecto' <.le la i nterferencia 

' de' la ~ari1I a, y por lo tanto 
ésta ob iiga á m ira r cc;>n los 
dos ojos, Usan do ambos SI

m ultáneamente, el paciente 
lee sin d ificult ad y si n ad \' er-
t ir la p resenCia de 'la citada vanll a. E l 
blióscopo es el instrumen to 
'usado comúnmente pa ra el 
tratamiento de los bizcos, 
cua ndo "~ desea obtener la 
educación del se ntido de la 
fusión, El aparato se ' c~m
p one de do~ t ubos (Figura 
2,a) p rovisto cada uno de un 
espejo , y unidos por una 
bisagra, Cada t ubo t üine en ' 
un extremo unas ra nuras 
pa ra introducir un peq ueño 
b~sti dor con una fotografía 

hay 
U no 

ó vista tra nsparen t e, las cuales se ' ven por ,m edio 
d e luz artificial. U n jue r a de vislas, eQ. una, 

" de la s cuales aparece ' un 
pá jaro y e,n la otra un al jaula, 
es de gra n utilid ad para cu
rar 'á los niños bizcos, porque ' 
estos lo t om an como juego ' y 
ha cen el ej erCicio de , _!llUy 
buen grado , La ~ista de la 
j a ula se pOP.e en el tubQ 'que 
ti ene ' el paciente ante él oj'd 
derecho, 'Y la d el pája.ro ',,¡¡.n~e 
el t uJ;¡o del ojo bizco , .A~ ,me
tro y m edio próximam ente de 

. dist ancia det rás ,de cada v is
ta, se sitúa una lámpa ra eléc
t rica, y a:cercandc primera

' mente la lámpara correspon
diente ' al ojo d erecho, ,el p a- , 

- cien te no ve m ás que la jaula. 
F igura l a E n seguida se alej" eSta 

lá mpa ra, y se acerca la corres
am - pondiente a,l qj o 'bi zco, consiguiendo así que el ,' 

(-"'i;;uro 2 ' 

niño p ierda de v ista la jaula y 
vea el pá j?-ro, EntonceS se en
t rega el instrumen to al p ¡¡.cien
te, y el m (dico, ayudá ndole 
con las manos le enseña á va
ri¡ir el <Ínglo\lo paFa C011seguir 
q ue vea ent r;u: y ,salir el pá jaro 
en la ja ula, 'Al cabo 'de cierto 
t iempo de ha lla rse som etido á 
esfe trat am ien t o , los ojos' se 
acostumbra n á seguir á los, 
objetos, y , conservan la fu-
sión de la vist 'l, 

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

Exija Ud. en los buonos ijoteles, Glub~ y Restaurants 
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NUNCA 
=c=-=-

N IJ N CA ~uine cigarros al tomar 
la sopa: 

N U N CA se meta el cuchillo en la 
boca. Si no hay .espacio 
sobre la mesa," colóquelo 
sobre el hombro de su 
vecino. -

NUNCA ponga las codos sobre ~a 
mesa. Si no sabe donde 
dejarlos, mé'taselos I al 
bolsillo. . 

NUNCA se lleve frutas ó dulces 
\ I ~e la mesa. Si des,ea pro~ 

veerse para cenar al acos
tarse, escamotéeS'e una 
presa de pavo: es más 
sustanciosa. .-

NUNCA estire las piernas balo la mesa. puede in
- c6n1odar al vis-á-vi.s, contrario á familiári-

dades. 
1 . 

NUNCA olvide Ud. arrancar 
esta hoja y llevarla 
en el bolsillo p·ara 
que se acuerde pasar 
á la dirección de la 
vueJta á fin de que 
nunca falte en su 

. negocio" casa (para 
los· alumnos) cuanta 
cosa se necesita para 
escribir, ó tenga retaD 
CiÓFI con, Pa,pe.lería y 
Ljbreria en Blanco. 

, \ 
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PARA 

Cómo se hace un electroscopio. 

Lo mejor para regis trar pequeñas descargas eléct r icas 
es un electroscopio de ho ja de oro, aparato que en su 
forma más sencilla puede hacerse el\ casa con un vaso 
de cristal de roca, 'un tapó n de corcho que encaj e en la 
boca del vaso, un clavo largu y una boja de oro ó de 

', similar. El v aso debe ser de cristal de roca, porque es 
m ejor aislador que el cristal com ún . El clavo se pasa 

por el centro del t apón de corcho , 
como se ve en el gra bado, de modo 
que sobresa lga por abajo unos tres 
cen timetros. Luego se cortan dos 
tirit as de hoj a de oro ó d e similar 
de unos . iete ce ... tím e t.ros y medio 
de largo por 18 milímetros de 
ancho y se pegan con goma ó 
engrudo á la punta del clavo en 
lados opue'1tos. I 

Si se aproxima cualquier objeto 
electrizado á la cabeza del clavo 
las dos hojas del electroscopio se 
separan y v uelven á juntarse cuan
do d esaparece la infl uencia eléc
trica . 

Fraoklin probó h ace mucho 
tiempo, con ayuda de una cometí', 
que el aire está cargado de electn
cidad, y n o es difícil repetir el expe
rim en to en forma modificada, em
plea ndo papel de ct bo h urneante 
que tiene la facultad d e recoger la 
a tmósfera del aire, por escasa que 
sea. 

El papel de cebo (papel de 
estraza impregnado de s:ilitre,) se 
!"one enrollado y atado en la parte 
alta del clavo, per0 en este caso 1 as 
hoj as de oro del electroscopio no 
deben tener más que cuatro cen
tímetros d e largo y ,eis milímetros 
ele ancho. 

El electroscopio debe colocarse 
al aíre libre y á la mayor altura 
posible, bastante separa dC? de los 
edificios . Una pila de cajas ó un 

poste de tres metros d e altura son suficien tes . . 
Cuando se prende el papel y empieza á humear, las 

hojas del electroscopio se separan demostran do que se 
han electrindo. 

Antes de mont . r al aire libre el electroscopio hay que 
calentarlo para que se quede muy seco, 

Un pintor veloz. 

Hace poco llegó á Londres Mr. Beckford artista yan
qui que es una notabilidad en pintura, si no por la r.ali
d ad del trabajo, que de esto no dic~n nada los periódi
cos, al menos por la can tidad, pues el tal Mr. Beckford 
pinta diariamente cien cuadros al óleo, auténticos y lo 
que es m ás notable, los vende, 

Según cuent'an los que le han vis to, en diez minutos 
compone y p inta cualquier escena que le indiquen, y en 
cinco minutos s aca )ma copia fidedigna del lien zo m3s 
famoso. 

Este artista posee una gran memoria para los de talles, 
y para a umentar la velocidad de la ' producción se vale 
de una ó dos artimañas. Por ejemplo, para pintar el c ielo, 
los árboles y el agua emplea UD a b.ocha triple que 
extiende tres colores á un tiempo y de una sola 'pince
lada queda trazado un paisaje. 

El pintor se ha establecido en una de las ' principa les 
calles de Londres y mientras produce cuadros 
como quien fríe buñuelos, un subastador que tiene puesto ' 
á sueldo se encarga de dar salida á las obras, para las 
cuales nunca faltan compradores, porque la tienda-estu
dio está siempre llena de curiosos. 

TODOS $ 

Cometas con gomas. 

Una cosa tan sencill a como unas gomas colocadas en 
las cuerdas de una cometa, "egún se ve en el grabado, 
constituyen un excelente s istema para que la cometa con-

serve bien el equilibrio en los aires, porque las gomas 
regulan perfectamente la tensió n . 

Las gomas puedan ser de las que se emplean para los 
tiradores v d~ mayor ó menor grueso, según las dimen
sioqes de la comet a. 

El tapón recalcitrante. 

Colocada una botella horizontalmente se le pone Un 
corcho pequeño que qt:epa holgadamente y se inv ita 
á un amigo á meter 
de un soplo el re
ferido tapón . en la 
botella. 

Seguramente de 
cada diez personas, 
nueve e r e en sen
cillísima la opera
ción y suponiendo 
que c u a n t o más 
f u e r t e se sople 
más de p r i s a en
trará el corcho, lanzan sobre el tapón un huracá n, 
pero el COrcho, lejos de meterse en la botella, sale des
pedido hacia fue ra y da en la cara al soplador. 

De utilidad para los pasteleros. 

Al hacer tortas y empan a.das ocurr e muchas veces que 
se pegan al fondo del molde, de tal modo, que hay que 
introducir la hoj a de IIn c llchill n para despegarlas, y si 
la hbja que se emplea para I a operación no es muy 
flexible, la torta se 
estropea. Por eso es 
m uy útil pemer en el 
fondo de los m oldes 
la pieza que se ve en 
el grabado, á la cual 
basta darle una vuel
ta para que despegue la masa del fondo. Este despega
dor se hace d e hojalata fuerte, se fija con un pivote al 
centro del fondo del mold e, y el otro ex tremo se 
dobla de modo que se adapte .á la forma del borde 
del recipiente, dej ándolo sobresalir lo suficiente para 
poder empujarlo con la m ano y darle v ueltas en tomo ' 
de! pivote. 
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Mensaje. 

Señora: tus ojos arcanos 
que fingen paisajes de cosas divinas, 
ison lagos de menta, profundos, callados, 
6 abismos lucientes de ondas marinas? 

Señora: tus pálidas manos 
que ofrecen caricias piadosas y leves, 
ison pétalos suaves de lises sagrados 
á rosas muy blancas de fúlgidas nieves? 

Señora: tus férv idos labios 
que amantes recitan bellos madrigales, 
¿son rojas gardenias, claveles extraño~ , 
ó ánforas ricas de rojos corales? 

Señora: hay dulzuras amortecidas 
en la noble palidez de tus manos, 
y luz radiosa de pasiones desconocidas, 
de largas confidencias adormecidas 
en el verde crista l de tus ojos arcanos! 

J. 1. VARGAS VILA .. 

--~--

Los celos. 

DOLORA 

Buscando de mi amor la cercanía 
hasta su puerta me llegué, temblando. 
Alguien con ella había, 
pues oí claramente que decía, 
con dulce voz y con acento blando: 
- iMi encanto ... mi embeleso!-
y después del en~anto sonó un beso! 

Ardiendo en celos, ciego de coraje, 
-juro,-pensé,-que aquí todo se acaba! 
y el agu.iero de 1", ll ave estaba 
incitando á su vez, a l espionaje. 

iQué maldiciones no lancé! iDios sabel 
A ella, á él, á mí, y á Dios, primero, 
que la di6 I!\ hermosura de un lucero; 
al que inventó la llave 
y hasta al mismo inventor del agujero! 

Di un empellón que hizo temblar el mundo ; 
cedió la puerta ... y con semblante fiero, 
-i,con quién hablabas?-pregunté iracundo. 
-¿ Yo . ? ¿con quién ... 1-contestó-icon mi faldero ... ! 

i Santo Dios, santo Dios de mis abuelosl 
iSi corr,o éste serán todos los celos ... ! 

JULIO A. GREZ PADILLA. -----
Tono gris. 

Al bajel de mis sueños juveniles, 
lejos de las riberas de mi iufancia, 
an-ebataron los ciclones viles 
su gracia, su blancura, su fragancia. 

Dicie~do del placer de un paraíso, 
ancló su proa virginal sirena; 
Ihas con su lengua hipócrita me bizo 
rodar á los abismos ·de la pena. 

Es pálida mi historia á cada paso 
bacia el orien te de mi noble anhelo. 
miré en vez de una aurora un triste ocaso; 
yen vez de luz la som bra con su duelo! 

CÉSAR J . MuRoz LLOSA. 
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Cosecha ajena. 

El yerno y la dote. 

-He resuelto dotar á mi hija con treinta 
mil pesetas-dice á su futuro yerno en vísperas 
de contraer matri¡monio, un ricachón, dueño de 
miles- de duros.-¿ Qué te parece la cantidad? 

-Pues una cosa bien insignificante, mucho 
más si se tiene en cuenta la inmensa fortuna 
que usted posee- responde el novio. 

-Tienes raz~'m-asevera el papá.-Pero no 
te apures: el día que yo muera todo mi dinero 
será ele mi hija, tuyo por tanto y de ella. 

-Está bien-replicó el interesado.-¿En qué 
época, sobre poco más ó menos, piensa usted 
morirse? 

El pescador pescado. 

El famoso Marco Antonio, de quien habréis 
oído hablar mucho en la historia antigua, tenía 
mucña afición á pescar con caña. 

Queriendo lucirse un día delante de. la reina 
Cleópatra, ordenó á un pescador qué se escon
diese en el agua y enganchara un pescado en el 
anzuelo cada vez que él lo arrojara; lo que quie
re decir que, á pesar de su afición, no sería un 
pescador m1!ly recomendable. 

Aquel día hizo una hermosa pesca, natural-
- mente. Pero Cleópatra advirtió el engaño, y 

fingiendo deseos de que Marco A.ntonio se lu
ciera m ás y m ás, invitó al día siguiente á buen 
número de personas para que presenciasen la 
pesca. y mandó á un pesca dor que se escon-

• 

diera con una buena provisión de pescados 
salados y que los fuese colocando en el anzuelo 
de Marco Antonio. 

Este llegó á creerse al principio que pescaba 
de veras. Mas no tardó en enterarse del enga
ño y quedó avergonzado. 

Entonces le dijo Cleópatra, con un buen sen
tido que á él le faltaba en aquellos momentos : 

-Señor, dejad que manejen la caña los infe
lices habitantes de estos lugares y ocupaos vos 
en conquistar villas de los reyes y de los l'einos. 

Gedeonada. 

Gedeón ha tenido un hijo, y un amigo, al 
darle la enhorabuena, le pregunta: 

-¿Cómo sigue el recién nacido? 
-¡El recién nacido! - contesta furioso.-

¡No empecemos á ponerle motes! 

Gedeón en clase. 

El pro fesor.- Ya os he definido en qué con
siste la imprudencia temeraria ... A ver, usted Sr. 
Gedeón, respóndame á este ejemplo . Supongamos 
que yo alquilo una lanchita y me voy 'de pesca; 
est0y tranquilamente á pocos metros de la 
entrada del puerto, se aproxima á mi espalda 
otra lancha; el que mílnf' ja el timón no me 
avisa; choca con mi embarcación, caigo, al 
agua y me ahogo : ¿q ue ocurrirá? ~ 

Gedéón .-Pues que tendremos un par de 
días de vacaciones. 

-¡Le agradezco mucho su amabi lidad, caballero; le aseguro que nunca he toma
cio un Vermouth mejor que éste! 

-¡Es muy sencillo, señorita; éste es verdadero CI~ZANO, el más afamado de 
los Vermouth de Torino! , 



-
-
-
-
-
-
'
~
 

. ..
..,

 
&
C
~
 

, 
-¡

Q
u

é
 c

h
am

p
ag

n
e 

ni
 q

ué
 n

ad
a!

 ¿
N

o 
sa

b
es

 a
ú

n
, 

pe
da

zo
 d

e 
br

ut
o 

qu
e 

n
u

es
tr

a 
be

bi
da

 f
av

or
it

a 
es

 e
l 

ex
qu

is
it

o 
"T

É
 H

O
R

N
IM

A
N

"?
 



X. V. T.-
Quien eres tú . 

Como muestra , demuestra que usted ha erra
do la vocación . 

No sé 
Pero me parece que 
Eres b lan ca cual .la luz ... 

L a luz no es blanca, señor; n i eso que usted 
me manda son versos ni ná . 

L Q.-
. Vecino de la Ligua, canto los liguanos va lles, y laS 

aconcagüinas aguas • . .. 

¿Es el agua d e Aconcagua, 
y es el vecino de Ligua? 
Pues la cosa no es ambigua; 
vas del Aconcagua ál agua. 

A E LL A 

Corazon, corazon si mi alma late 
si me oyes callar 

d ame energía y Ié en el combate 
1;;; . para poder luchar. 

Este amor es tan g ra nde q ue es en 
poderlo destrozar 

sr p arece en lo sombrfo al oceano, 
que azota el vendab a!. 

V lo oculto en silencio, no desmayas 
mi corazon j am as. 

. .. 
vano 

mi amor es como la arena de la p laya 
besada por el mar. 

y aun que trato d e abogarlo aq ui Dios mi o 
'sin pOderlo remediar 

palidece mi frente .t engo frío 
y Creo desm.1y ar. 

. S. A. F.-Ru égole que mande su nombre. 
pues sus artículos revelan un buen gusto bien 
notorio , y . casi dan á entender en usted aptitu
des de escritor. 

J. S.-Chillán .-Me diceen su carta. No es 
q?e yo desee colaborar en la revista que tan 
dignamente dirige, sino demOstrarle que he 
n acido con vocaciÓn para la poesla. 

¿Qué tal? .. . Ahora que d igan (,ella» y nuestros 
lectores, si usted no m erece esta r en el mani
comio después de este aborto literario. 

¡V",-ya con la vocación del poeta chillanej o! 

y á continuación me endosa la siguiente com
posic ión (,como una débil muestra de admi
ración .• . 

C. M. D.- Serena.-Sus versos, además del 
d efecto de ser cojos en su mayoría, de ser de
masiado libres y pemasia do malos, tienen el 
mayor de los defectos : no ser publicables ni en 
l a sección desperdicios . 

• 1'=====1 ,-- , 

. "SUCESOS'" 
SBIUIURIO ILUSTRADO DE UTUlLIDlDES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCIOli 
EN 'EL PAís 

Un afio .. . ..... .•.....• ,. $ 
Semestre ..... .... . ...... . 
Trimestre .. ... . .. . .... . . 
Número suelto .. . ...... . 

EN RL BXTRRIOR 

Un afio .. ... .......•. ,. 
OFICINA PRINCIPAL: 

22.00 
11.00 

6.00 

3°·00 

VALP& llA180, CaU. San Ag.I1IUn, ! 9-!l!!IUla 902. 
SUCURSAL' SUITIAEJO, Calle Hu&rfanol, 103g:
N o se devuelven 108 originales, ni se pngan las cola.boraciones 

!lO solicitadas por la Dirección, aunque Be publiquen. Los Re· 
pórtere, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás repra· 
sentamtes de esta Revista, just.ificaráL. eu personalidad docu· 
mentalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter 

. á quien no p"eaente el referido testimonio de identidad firmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUOESOS, 
y al IIAdminlstradorll los asuntos que se relacionen con la marcha 
económica de la publicación. 

I NOTA: A los SUbs-c-r1-'p-t-o-res de provincias 
Todo a.bono que no se renue'I"e en el término de un 

mes de la. fecha del vencimiento. será. susPl'ndide sin 
luga.r á. recla.mo 
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A.P A.:RECIO 

ICK .. CHHTEH 
. En vantaan·' toGas las nOrarías. 

• t ~ . , ' 

,--.~I"",~\~~~v..,..._ .... , .... ~.· ... ,· ... • •• " 
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I Del , L er, cuaderno se 

:: l • I ¡ 

está ya agotando la edi-

ción. Para' los cuadernos 

siguientes síi-vanse diri-

girse sin demora á la 

Socieclad fnlprenta y Litografía Universo 
Val paraíso - Santiago - Concepción. 
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¿ Pul' C[llé no oyes mi qllerella, 
ninfa de mi corazó n? 
¿Por quc, pá lida doncella, 
por q né en la noche tan bella 
no te asomas a l balcón ? 

¿Por qué tus di vinos ojos, 
qu~ a l mismo so l dan enoios, 
no me mimn refulgentes? 
íPo r qué me ocultas tus dientes 
y tus frescos htbios rojos'l 

¡ Por qué t us gr ises ca ben os 
no reHej ,w mil destellos 
en esas onda. ri z:1das7 

¡Por qué no juegan con ellos 
esas manos nacaradas? 

¿Por qué no eres compl ,wiente 
y te mue ' tras esplendente 
ft tu rendido amador? 
¿Por '1 ué no e ·cucha', ri ente, 
. us lindas trovas de 'tm or? 

'l'e can taré la armoniosa, 
delicad:\ y primorosa 
canción ciue uu aman te suele 
dar a l a ire si le duele 
el desdén de alguna hermosa. 

y sus ecos argentinos 
en tus oídos di vinos 
:\cogida encoutmrlLu 
y á t n corazón irán 
como dardos cri:talinos. 

Escucha, pue , mis endechas, 
prés tame alivio y conmelo, 
y no el udes que lUis fle<:has 
¡ han sido para ti hechas 
por los ángeles del cielo . 

¿P or lué no oyes mi querella, 
vida de mi comzón? 
¿Por qué, pálida doncella, 
por q lié en la noche tan bella 
no te asomas al halcón ? . . 

Fragan te rosa tempra.na, 
luce ro de 1(1, maií ana, 
¡<¡ne yit ll evo una hora 'leluí! . 

¿Por tlué uo te :1soma~, di? 

-¡ ¡Porque no me da 1,\ ga na~! 

F. W )\TA R [CO. 
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LA POLíTICA ALEGRE ': .,' 

Hay que agitarse. ' 
hay que agitarse. 
10 8 candidatos deben trabaJar. 

N.O 462 

Pr~(io 50 ds. 



EL SANTO DEL OlA. 

Don Bonifa. 

¿Conocéis á D . .!3onifacio Veas? D e sobra, 
m e contestaréis. dándome alg unos de ta lles mate· 
má ticos sobre su est a tura y su volumen, que le 
valieron en su juventud el simpá tico apodo de 
<,Tío T aco. ') 

Sin embargo, aparte de lo retaco, es el d ipu
tado más Bonifacio, quiero d ecir m ás bon achón 
qu e he conocido, y t a l vez el único elegido IJo r la 
voluntad popular, es decir . que no ha cotIza d o 
en papel-moneda el sufragio de sus d .ec
t a res. Est a. decla ración desde luego, da á 
D on Bonifa un cierto pre5ti gio, le diseña una 
cierta a ureola le da una verd adera consistencia 
á su personalidad po-
lítica que en muchas 
ocasiones ha d iseñado 
un gesto amargo en el 
semblant e de D on Ma
laqu ía s. y para que 
veas, qu erido lecto r, 
Don Bonifa , ba jo nin
gú n co ncepto, podría 
disp utar le el premio d e 
belleza a l encantador 
leader demócra ta que, 
seg ún mu chos, tiene 
tanto de dem óc::at;t 
como yO de fra ile . 

D on Bonifa llegó á 
la Cáma ra joven desde 
su humilde puesto de 
labor , donde desempe
ñaba el papel de u na 
de las t antas máq uin as 
h umanas que trabaj an 
si lenciosamente entre 
e l hollín y los vapores 
de la fá brica , lJevando 
el g rit o de protest a que 
sus herma nos habían 
amasado con sudore~ 
en las luchas dt>l tra
bajo. 

No q ui ero decir afluí 
qu e la actuación pa rla
m entar ia del d ip utad o 
Veas haya sido es téril. 
pero, eso sí, casi ha pa-

'--' 
·1 

I 

sa d o d esapercibid a porque s u pala bra nunca ha 
t enido la brillantez n i la e locuencia q ue de vez 
en cuando se ha gastado Don Ma laquía s. 

Su entrada á la Cámara . con motivo del jura. 
mento, fué todo un paso de comedia de t ea tro 
guign ol , y te rminó por donde debía terminar, 
parodiando b urd ame nte á Enrique IV: <, L a dip u 
ta ción bi en vale un juramento.') 

E l d emó ra t a bravío ca lm6 sus n ervios y se 
a rre lI anó cómodamente en su sillón d isp uesto á 
h acer su basa de vez en cua ndo. Vino la reno
vación de las Cá maras y su partido creyó con
v enien t e r eelegi rlo sin mayores discus iones; y á 
la dip uta ción de nu evo, triunfand o fácil · 
m ente. 

E l do min go úl t imo, a nte una gra n asamblea 
democrática . el Sr. Veas hi zo una la rga exposi 
ció n de sus trabajos parlamentarios. y sabemos 
que, á di ferencia dea\'er, la opin ión se manilestó 
un tanto d ividida pa ra aprobar su man i fi est o . 

¿Será esto un síntoma de que en D on B onita 
se empieza á ponel- el sol? 

Si nos a jus tamos á las práct icas verda d era
men te democráticas no es la reelección d e sus 
representa ntes un sistema saludable. Se esta
blece de esta manera una especie de ca udil[aje 
q ue á la larga producirá resul tados fun est os para 
la causa d e l partido. ¿Acaso d entro de la,. agru
pació n no ex iste un hombre para reemplazarle, 
sin menoscabar el prestigio d el partido en el senO 
del Parla mento ? 

Creemos qu e sí. E sto no quiere decir que Don 
Bonifa n o se haya hecho m erecedor á una reelec

ción m ás . Opino senci
llamente que no es be

s antos n o m artirizados . 

neficioso para los inte
reses d el pa rtido. 

Por lo demás, del d i
putado demócrata por 
Valparaíso poseo exce
lentes referen cia s como 
hombre de t raba jo, sa
lido de los humildes 
que hacen labor anóni
ma y qu e han sufrido 
con tod a crudeza las 
adversidades de la 
vida. 

D e es tos ciudadanos 
principalmente es de 
donde podemos Sacar 
una b rilla nte pléyade 
de hombres de acción, 
que contribuya n a l sa
neamiento de la admi
n istración pública . L os 
que han sentido cerca 
de sí todas las miserias, 
t odas las i ras de 10R de 
abajo son los únicos 
preparados pa ra endul
ZH r sus cora zones y 
hacerles la vida más 
buena. Con motiv o de 
Su ex posición ante SllS 
elect ores , hemos creído 
conveniente incorpo
rarlo á es t a galería de 

y claro e, tá que Don Bonita se lo merece bien 
sob radamente. 

La verdad, sin conocerle nada más que por 
re trato, no sé por qué meh a sido simpático en 
alto graco, le est imo sincero en Eu actuación 
política . y capaz de cumplir satisfactoria mente 
c ualquier mandato que se le confiera. 

y es precisamente en estos momentos la opor
t unid ad m ás propicia para qu e el Partido De mó 
crata, ~elecc ionando sus h o mbres y dando v igor 
y disciplina á s us fu erzas electoral es, pueda lle
ga r á la Cámara co n un a robusta representa ci(',n 
que le permita ser co nsiderado como una respe
table en t idad política . En las elecciones pasadas 
conqu istó b ravamente a lgunos si llones en la 
representació n parlamentaria: Marzo les ofrece 
campo abierto para a umentar el núme ro d e 
sus diputaciones. 

J . M. R. 



La frase de Mme. Stael la d.irá todo el mundo que haga su 
bebida diaria del agua mineral natural 

FUENTE DEL INDIO 
Verda~era fuent~ de salud y vigor 

,Pedirla ' 49):,n 'todas part.es 

Agentes: CAM.p.BEL L, DELPINO y Cta. ~ 



LA :"~GR ·ACIA · DE ·UNA SONRISA 
Está en la belleza de una dentadura. 
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EL' ASEPTOL 
Antiséptico agradable y ]Joderoso 

Preserva y combate la caries 
-:- ' Conserva y robustece las encías 

-,-, Desinfecta y refresca la boca -:-

Es el dentífrico .por frxcelencia de las damas. 

PREGER Y CARL~CZEK 
Botica Internacional Botica Alemana 

Prat, 104-108 
ANTOFAGASTA 

Boticas Hamburguesas 
Esmeralda, 26 
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Val paraíso 

Oficina de Crédiw Bipoítcario 
VALPARAISO - SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contratación de 

PREST AMOS HIPOTECARIOS 
á. largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Oaja de Orédito Hipotecario, 
el Banco Hipote'cario de Ohile yel Banco Ga.rantiza.dor de Valores en Santiago, 
y en Valparaíso con el Ba.nco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
CO:::M:FRA, VENTA y CA~JE DE BONOS 

k.. Ofloln. de Crédito Hlpoteo.rlo. en las opera
ciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los taulos de pro
piedad, de la tramita~i~n de las autorizaciones. judiciales necesarias para vender, 
hipo\ecar,. e~c. , y anticIpa los fondos necesarIOS para las cancelaciones y ga8~B 
que Be orIgInen. 

DIR&CCIÓN : REI'ERENCL4B : 

José Yalenzuela D. Banco de Chile 
Prai,28-Casilla1499-Teléfono1212 Banco Hipotecario de Chile 

VALFARAISO_ 
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, 
Inauguración' de' la estatua de la. R~in;:l, Vi<;:toria" 

_ El martes 16 de Mayo se inauguró en LondreS, con gratl solemnidad, la éstatua de la Reina 
Victoria, monumento con el cua l ha querid o el pueblo britá nico perpetu a r su homenaje á uria de 
las m .ís grandes personalida des históri cas del pals . Presid ió la ce rem onia S. M , el Rey J orge V . 
y estuvieron presente el Emperador y la Emperatriz de Alem ania y numerosos ottas descendient es ' 
<!le la augusta reina. . Fué una ceremonia que, como dij o el Rey, re unió á Lodos los descen-

VIST AS F OTOGRÁ F ICAS T OMADAS D U'Il'AN TE EL ACTO DE DESCOR R ER EL «VEL O» AL lIiO/(UlIiEN T O 
. DE LA REINA "ICTORIA: ' 

dientes (para celebrar la inallguración, de un noble m onumento levantado á la R eina Victoria. por 
SU pueblo de todo el mundo,). Cuando el R ey dió fin á su breve discurso, e l a rzobis po d e Canter
bury y el obispo de Londres hi.cie ron una b r eve ceremonia re ligiosa y entonces el R e y d escorrió 
(.el velo .» . Las bandas militares dieron a l aire sus notas, los millares de asist entes lanzaron sus 
exclamaciones de júbilo y tomaron los ca ñones. En seguida , la s trepas d esfila ron en tOrno al" 
monumento. El escultor Mr. Thomas Brock estaba junto a l R ey durante la ce remonia, y fué 
Dom brado caballero por él. 

PINOT SAN PEORO (EUquola amarilla) 
de J. G. Correa. Alba.no'. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
DÉLANO y WEINSTEIN, Agentes Generales 

Sucesores de Carlos Dél:mo. 

VALPARAIS~ 
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EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

Avisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas. 

12 x 1'] cent. $ 8.00 anu a les por oficina 

12 X 6 » 6.00 

6 x 6 » 
» 2.00 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

Sección Vrovincias 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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Una fi.esta religiosa en el Japón. 
A los que hablan del ('Japón Moderno», del «Japón europeiza<;lo,» del J apón libre de tradi

ciones conservadoras, leS causará gran sorpresa ver esta fotografía. 
El templ0 Zojoji , situado en el Parque Shiba, en Tokio, celebró hace poco el 7.° centenario de 

la secta á que pertenece. L'ts cerem0nias celebradas con tal motivo no duraron menos de dos 

DURANTE UNA C EREMONIA RELIGIOSA E N UN TEMPL O DE TOKIO. 

semanas, y á, elias concurrieron más de cinco mil delegados d e todas las regiones de l Imperio. 
Unos pocos extranjeros asistieron también, y siguieron con grande interés y curiosidad las cere
m0nias, en que se veían ritos fastuosos evocado res del Japón de ot¡;O tiempo, de sus creencias, de 
las mileciosas leyendas de sus cultos. ' 

r 

'. 

-¿Quieren ustedes ·que se los disputen las mujeres? Pues hagan como yo; lúst rense 
los zapatos con betun Globin. 



su,un - REM.EZil- VIGOR 

' tia el lCEITE LUCCA "ESTRELLA'! 
Puro - Rico- Nutritivo. 

DELPINO y ANDRADE, loiportlldom . 



En auxilio de Fez. 

L a columna volante con fiad a a:l coron el Brula rd para a cudir ep <l; l1xilio de F ez, efec tuó su 
marcha en las mejores condicion es 'posibles hast a E l Knitra, primera e t a r a d e la: fom ad a desde 
R a ba t , y más tarde pudo llegar á 'la segunda et apa c uyo t érmino estab~l fij ado en La lJ a Ito . 

f · i o 

~ ~T'~-~ :~'-~r-~'r.".-:-,,",- -.-.-..... ~I';, 

i" 

EN RAB AT : B MB"RCA ND O LA AHT 1 LLE LÜA P _~HA PA!'All. E L Rio BOU-REC+ IU- G. 

ARTíC U LOS 
para la 

F O ·TOGRAFIA 
--- Oj- --

S urt ido com pl"w de la" primera;; m a rcas y de toda 
Se ried a d : a pa ra to s, o bj e livo ~, placa s , pe lícul as, produc
tos q u ími cos, ca rtones, t a rjeta ,> , ¡¡ cc«so ri os , e tc ., etc. 

I-Ia:n.s ~:rey 
~ ..A.I...::!l?' .A.:R:..A.IS C> 

Correo 
CasIlla 958 

Esmf\1'itlrla. 8 
l.lU',H\. IlSU 

CA ~A 

ESTA BLEC I DA ' 

D E!"D !> 1886 

- Pídase 
Catálogo 



CAJA REGISTRADORA 
Contador de dinero. 

Más de 900,000 en uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pi(Jase Catálogos. 

máquinas de Esetribitr 
En siete sistemas diferen

tes para todos los gustos. 

Existencias de todo cuant 

se puede usar con ellas 

Pldase tJatálogo8 , 

Gramófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 $ 80.00 

BWT 100.00 

BN 135.00 

DISCOS 

"VICTQRII 
y 

ICOI..¡lJ~IBIA.II 

Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos los útiles. 

l'TDABE CATÁLOGOS. 

MIltIEÓGRAFOS de EDIS~N 
la WRITERPRESS 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en cantidades. 

Pídase Catálogos. 

BAUNZAS 
~al~1IIadora8 
autoináti~as:-

Pesan y á 
la vez indi
can el im
porte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

IITRIU~IPH"-TORil 

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 
SANTIAGq: Ahumada. 134 -- V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores de Fábricas Extranjeras. 
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a!ocks Carta , 18 clases 
Blocks Apuntes 4 
Block-s esquelas , , .. 2 

,Blocks Papel Luto . ' I 

Blocks de -formula-
rios impresos . , . . 10 

Bitácoras ' . . . .. ' . ... , 2 

Carpetas para Escri-
torio .... , .... , . ' 5 

Cajas de cart6n , . ' S 
Copiadores tamaño 

cart·a . . . ... . 7 
Copiadores tamaño 

Oficio .. . .... . . .~ 

Cuadernos ,tapas pa ! 
, pe! M,aniía . , . 8 
Cuadernos tapas 'pa-

pel co,lores .... 10" 

Cuadern{)s,tapas azu-
les . ... .. . . ... ' .. 1 2 

- Cuadernos tapas d.:: - hule ........... . S 
Cuadernos de dihujo 6 
Block de' dibujo .. , , 3 
Indices . ..... ... ... , 8 . 
Y.etras en Blanco .. \ 4 
Libretas para tr a b,a-

'jaGores . . . , . , . . 4 
,Libros ta lona rios 4 

L., 
--

SíRVRSE = = 

'DEL UNI~ERSO 
\o L. Sociedad [mp r~nta y Litograf!a 

Universo tiene instalados en varias ciudades 

-de la Repúbllica almacenes pa r. a Ila ... enta 

al detalle y al por mayor 
" de Artículos de Librería en Blanco, Utile. 

de E scrit0Fio y Di buj0 y Pa'peleria en General. 

En Santiago está uno de estos almac'enes en 

.la calle Huérfanos 1043 (al frente de donde 

estaba la oficina antes). La manera como 

está expu¡esta 'la melcaderia facilita , al com

prad'oI la sé'lec,ci6n"del artículo que necesita 

sin pérdida de tiempo. Esto es importante 
I I • 

considerando que'el surtido es el más g:rande 

que existe en el país. El último utálogo 

que ha editado , la casa sobre estos artículOIl 

consta de 9S p4ginas, ' cuy'o índice es el 

siguieD~e : 

f' Agl., ,, p'~,1M 

I J;,i breta sra ya do c ,u~n-

3 ta con cabeza ~ , ' , 7 clases 2J 

S Libretas ra yado ' ho-
S rizontal . ...... S ;¡I 

Libretas rayado ,ho-

5 rizontal Indices , 4 21 
S ,Libretas. rayado pa-

sado .. , . . . . . . . . 2 1 ~3 
9 Libretas rayado c\1a-
9 ddculado 6 25 

Uibretas Pfl '·á viaje-
II r0S . . . . . . . . . . . 7 25 

Libros en Blanco ra-
11 yado cuenta pasado Q 27 

Libros en Blanco ra-
13 yado oficio .... . . 9 27 

Libr0s en Blanco en 
13 juegos Diario, t\. (1 -

yor, Caja S 29 
15 Libros en Blanco ra-

ya do de cuer.ta con 
15 cabeza . .. ' .. , . ', . 17 3 1 

17 Libros en Blanco 
17 con Debe y 1::: a ber '4- 31 
11) Libros en Bl'anco en 
19 juegos de 4 libros 

Diaxio, May o r, a -
IQ ja, Cuentas Co-
19 n 'ientes . ... .. .. 9 31 

/ 

I 
11 
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I ,.,,' 
I~ ' --Z o: ......... - ' =: 
~ , ' 
....-.¡ " ........ 
:;;..,;.? -

ragln. ragln. 

Libro para comerciante de Ta-
I ¡ 

Facturas en blanco en paquetes 10 clases 45 
baco 1 clases 31 Memorandums en blanco en 

Calendarios y Agendas 4 37 paquetes 4 45 
Platos de cart6n para dulcería,s 7 39 Sobres 160 47-71 

Sacos para dulcería y alma ce- Espejitos impresos 2 73 
cenes . . . 14 39 Tarjetas en blanco 12 73 

Talonarios para Caja ,2 39 Tarjetas visita en blanco 16 75 Libretas para el lavado 39 Tarjetones comercTales en blan-Papel en resmas Esquelas 3 43 co 2 75 Carta. 43 Tarjetas luto 1m blanco Oficio 3 43 
con 

Rayado de sobres 19 77 
Cuenta. 4 43 Tarjetas luto MM. con sobres '7 79 

Proceso 4 43 Paquetes de esquela y sobres 
Papel carta para escribir á ~á~ luto 5 79 

quina 2 4S Servilletas de papel / 1 81 

Total 'S1o artículos diferentes elaborados permanentemente por sus talleres fuera de artículos 

varios como Obras Literarias, Libros de Estudio, Piezas de Música, Cuadros en Tric"mia '! al 

, Acero; etc. y un surtido completo de útiles para escribir y ~ibu jar. 

.--~------------------------------_. 
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, 
E1 «raid» Paris-Méldr:i<I . . 

El entusiasmq que hélibía por el ' raid París-Madrid Se hocó' en. duelo por' un , accidenté que 
tuvo fa:t~les .consecu.encias. · A primera Nora de la ,Iiadrugada: comenzó á llegar numeroso públi'co 

l. • I , l " I ~ , • 

'Un grupo tomado antes de la p aríida de los aviador es ( x ) M. Monis, (x x ¡ M. Berteaux.- M. Berteaux en 
Su lecho de muerte.-EI nu eVo Ministr,o de la Guerra general Goiran .-Conducie,ndo á M. , Monis á la 

- am~ulancia .-Fun er·ales de M. Ber teaux, ' • 
, , . 

al aerÓ"dron;¡.o de Issy-les-Moul¡nyaux, ~xte~sióp. d~ terreno capaz para contener cérca .de 'un millón 
de .espectadores. A las eUfl tro. de la mañana, c()menzaron los preparati"os, creciendo por momentos . . , 



, a"i?E25'2.5252.S25C.S2S2.52.52S'25252525252525252525'25'2S252.S25252525252 ~~ 

. ~ ., ~ '~l~"P~IuOO~¡íÓ-~"-Pelrum~rtñ---- ~ 
~ " JULIO ,POTIN ~ 
w. ' éalle Cond'ell, 176, Esquina ' Plaza Victoria ~ 

. ~ , llENE SALONES ESPECIAlES PR'RA , SENORAS. "" m 

~ 't, 
. _ -:- Postiches - Teintures ' y Afeites 

~ " " Montados de acuerdo con los últimos progrllsos de P arís y con .las 
más refiri¡¡:das exigencias de la elegancia, la helleza y el buen t OllO. ' \ 

, , . 

' ~ ,",i: LR P~~~ERR ' ~ Lll UNlen EN ' ,eH.~LE. , ' .' ~ 
~~252.S'2.s2s2525252525252525 2S25252S2S'252.5'2S'C'<:;'as2.s2525252S~ 

........... , ....................... ,., ...... , .................... , .............. ", .. " ........ ,' ...... , ... , ........ , ........... " .... , ..................... .. 
CO'ifu~es o'ndulá t ion,.-Shampoing ' .J. :_ 

, I ! 

--'! .- FABRICA -VICTORIA . DE ,PUENTE. ALTG . 
, . TEJIDOS DE PUNTO ' . ' 

CAP,ITAL INVE,RTIDO: $ l.aOÓ,Ooo " 
----------~' , . 

Gl'an Pl'emio en lit Exposición tndustl'ial ' (le Santiago en 1910. 
I • • 

TIENE CONSTANTEMENTE EN VENTA: 
. . 

M·ec;l ias pa ra señoras , para hombres y' para niños. _ 
• I C alcetines para ,hombres y calzoncillos. 

Camisetas y camisas sp? rt. 

CaIldad de los a,rtículos en todo igual á 'los importados 
.................. , .......... , •••• \0,. , ................. , ........... "",'1.-'-

. PRODUCCION MENSUAL: 25,000 DOCENAS ' 

VENTA POR iUAYOR EN V.ol. LPARAISO 

CALLE BLANCO, Ntíll. 296· CASJLL! Núm. 1078 · TELEFONO Núm. 356 
,~. Agencia en Sant ia<r9: Huérfanos, Núm, 761- CR.silla Núm:, 237 -



la expe€taci0m y ag101iIléránaqse el gentío de ént'l'a.cla geReralpara ver más de cerca, ,..laastá que • 
un0 , de 'los va'll¡¡'QQs cedió y la muUitua se precipitó en la pIsta . 

. T~V0 .<que aespejar un escuadr9D. de coraceros, 11 c0nseguido esto, á las , ci-nco y d~e,z ,salió el 
'Jl>nmer aVIaldor, Beaumont, tras del rual repartieron Garr0s y Gibert. ' ," ".?' 

. Trél'ados. en lo~ árboles en los ,i]rede,dores 'ldel campo 
( , de aviacipn de Issy-les-Moulineaux para presenciar la 

r partida de los \aviaclores . . ,! . : '. 

_ ' INSTANTÁNEA TOMADA EN EL MOl\l<ENIrO DE OOURlIIR LA '.OATÁSTROFE. 
-. 

E'j a"iador Train con sU monoplano. ' Cón:\o ,~uedó el monoplano de Train d~spl1és del accidente. 
~ ,. • ' I ~ 

NÚFrey, Iü Garnier, ni Nü;sol pudierOÍl hacer la ~alida bien', y ;t0~Ó ,el tprno á Tra\!1' ~ ... 
Se elevó á UROS ocho 'metros, y temiendo Iilue' el aparato ,alcanzase á los coraceros, torclO 

súbitamente la 'dirección, ate¡;rizó de golpe 'y fué á ' caer sobre 'un 'grupo' de unas,veinte personas, 
~ntre las que estab~ll ~I p¡:esidente del ,<;:onse)o, ~. Monis, y el Ministro .de la Gu'er~a , M. Ber
teau~. La PrenSa dIaria ha dado cuenta' de. la muerte de éste y de las herIdas del pr~sIdente. 

'. , ~ \ '. 
"1 , 

, \ 

) 

" 

i' 

, , 

, :.1 

" 

'. ' 
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Resultado del' 'gran . ~orteo I "RATANPURO" 
E fectuado e l 30 d e Juni o ell e l dia rio " El Dia," 
y .ante el Notario D. p e d r o F,I ~)J¡es ,ZaD.ludio. 

( 10 11 10,000 .)ésos: '( (;011 5 ,000 })esCl s :' 
No 0 . T30, 165' !\" o 208,302 . 

C 011 1, 01)0 .,es lls: 
N," J ~4, 805 ' . 

.', . 

• :011 5 .. 0 pesos :' 
l\ ." 250,93<;) 

'. , 

(~on 20 0 I.e~os : 
N.oS )4 1,653, 160, 182, 

44,393 94, 524 , r6o ,6i6. 

.Con '100 l,e~os : 

293,86 3 152.4 84 36,844 216.3 64. 12 [ ,803 

11 2,4 12 3 1,973 187.&09 .T9 [ ,.250 194,840 

Con 50 Vesos: 

29-J. ,029 200,9°2 ] 36,6 [ 5 208,7°6 81,5 22 

2°9,2°3 3°9,99° 25,579 155.4°9 144;808 

Con 20 Ilesos: 

r[ 2, 82 7 8 5.570 12 9.59 1 1 7 ~ oC9 210, 387 . 
246, 159 177,639> 145, 197 [2 9·8 10 

• 1 , 2.5 1,969 
44,9'8 2 T-j.2 ,86 5 17°, 962 . 5,397 Id7,20] 

[ Q ,4 [9 83; 168 17 2,628 13 ! ,4-50 2 [8:000 
[ 7 [ ,040 234,940 \/2 .787 ' 1°9,.112 165.484 
I5 2,398 3-03 · 736 28 5.°3 2 82,5 47 87.446 
133 .632 12 8, 15 1 39 ,b i:i 5 75 ,37 8 76.45 6 
23 I , i 04 223,849 26804.14 60.69 2 142,573 
28 5,636 2-J. 9·, 13 3 149,0 17 2 Q ~·349 74,9-J.3 
, 9b.09 5 17/, 948 1 ° 4,°5 8 !6 - ,2 ° 4 10 5.847 

, ' 

.1 , 

l 
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, \' , . 
En uno d~ nuestros grabados , que se inserta podrán encontrar nuestros lectores Un pl~no 

qué muestra el sítio donde ocurrió la cafástrofe y el recorrido que alcanzó ' ~ hacer T~ain antes 
de caer con su monoplano. 

EL CUfP9 DE AVIACIÓN DE rSSY-LES-MOULIN EAUX. LA Li NEA PUNTEAI?A mDlCA EL VUELO DE T K ,\1 1', 

Y LA CRUZ E l, SITIO DON'DE OOURRIÓ I,A OATÁSTROFE. 

Los 'tr:!5 concurrentes qué llegaron á ' San Sel;>astián : 
Vedrides . Garras, G be~t. ·En el ,camino en,cendían 
foga.tas al paso de los a\¡iadores. ~.' 

La llega'e1 a del 3. '1iador Vedrines, yencedor 
del ra úl, á Angul ema. 

'. 



' AUTO "FIAT" " 
, . 

I 

LEMOUSrNE sobre CHASSIS "FIAr" 
MODELO 1911 - 5 ASIENTOS INTERIORES ~ 2 ID., DELANTEROS. 

. , Carrocería ~otschild de gran lujo. . 
Con alumbradQ 'eléctrico. Fuerza: 30 ' H P . 

Llantas r ' cámaras de aires de goma '"PIRELLI" 
Unicos representantes para Chile . 

'COSTANZO & UGO ,REISER , 
, ' 

Blaqco, 545-Valpa r~ íso . 
. . . .... 

Achplmente en el Garage de . Viña del Mar hay á disposiciori. . 
de los interesados para · entrega inmedia1;a 

Un ,Auto' "FIAT" Double , Phaeton de 30 H P. .. ., 

Cal'l'oeel'ía "Rotscllild" Torpedo. Gomas HPil'elli". 

Verlos: Cattoretti y Cía. 
VIÑ A DEL JY1AR 



Algunos minutos ·antes de la catás trofe: MM. Berteaux, 
Manis, Blériot y Deutsch.-EI mOlf0l,'lano de Trai n 
ffiJ nch·a¡lo COn sangre. 

El cadáver' de M. Berteaux en su d,ormitorio. 

M. M0!f~S OONDUCIDO Á UN OOCgE DE AUBULANOl\ D~lPUÉS om L¡\S PRl:llERtS CORAC[o~ES PRtOTIOAOAS 

EN LA BOTIOA , DEL OAMBO DE AVIAOIÓN. 

jI 

, ' 
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'AR'TICU,LOS 
PE 

PER FUMER1A 
. l ' l' ' 

---' , 

MAL~r~S-' p~ra V 1AJE 
- '--

-Nayaj~s 

."~illette" 

SILL4S 
PARA 

IDontar-

-PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" , 

Plaqué fino , 
, , 

, . 
'U"TILES 

DE ' 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
.,.~I , ' 

J. W. 'HARDY 
ESMERALDA" 11 

VALPARAISO 

-----~~---:--x: .-

LO . QUE HARA. 
rna mu jer co'mpra una máqui

na de coser por 8'1 trabajo qu e 
ejecu ta y no como Ul~ mueble. 
Un h ombre lleva un relox pa.ra, 
que le indique la hora y no co-
mo inversión de un capital so
brante, y el mismo 'p¡;inci.pio se 

, ¡¡lgue en 'cl easo de enfermedad. 
N ecesi tamos la medicina 6 el 
hatamiento _ que alivia y cm:ClJ. 
E l tratamiento d e lina enfern e
d :1a n o admite elfl}Jir ismos. L a 
gente ' tien e de~'echo á saber l o 
que es-u na m edicipa y sus efec
tos antes d e tomarla. D ebe l).a
ber dejado conocidos anteceden-' 

\ tes de benefi.cios en casos idén
t icos, 'una"ser,ie el e cnraciiones que 
i>rqeben sus m é,ritDs é in sp iren 
confianJa. PrElClsamelltlfl Jior:que,' 
tieJ;le tale~ an tecedentes, es que la ' '1 
PRJ;:PARA({HON de W A¡vl.POLE 

' se compra y emplea sin vacoÍlacio- ' 
nes ó dudas. Su buena fama 'es 
la sólida ba~e en' que l?8 c ime~ta 
h fé del , público y, el buell"l1'Om
bre' tiene que ganarlo po~·?u\'lD.Os 
resultados.' P ara los 'fines par a 
los cuáles se t ecomiE:md!i, es l eal" 
eficaz y ' práctica, :h ace precisa;
men te 10 'que t iene Ud. d erech o 
á esperar d e ,ella:: E s tan' sabrosa ' 
com~ la ' m iel J contiene todós' " 

, los- principios ll,utritivos y cura., 
t ivos d el Aceite de H íga9,o de ,': 
Bacalao Puro, que ext raemos di
r ect amente' 9,e 10s -h í gados .fres-';.> , 
eos del bacalao, cOl:nbinados eoú 
J arabe de Hipofosfitos Compues
t o, E xtracto,s de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la mis plena , 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula , D ebilidad_ Nerviosa y 
Gene:ral, , T os, Influen za, Bron
quit is, Gripa, Impurezas de la 
Sangre , y Afecciones Agotant es. 
" E l Dr. Raimundo de Castr¿ , 
de Habana, Cuba, di ce : H e usa
do ' la P repar ación de Wampole 
obteniendo u n Tesu)tado muy fa
vorable. Eficaz desde l a pri
m er.a d ósis." N adie sufre un 
desengafio con esta. De venta 
en las Drogl!el'ías y F oticas. · 

x--------:------__ )r" 
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\, ' : 1- , 

. ' 

" I !· ' .' , 

El' Presi~ente de Francia visitando Bruselas. , ' 

" ' ,f 

<;:on m oti vo d e la ,visita del Pr e~ide n te de ,Fraacia M. F alli eres á Bruselas , se orga niza ron en 
su honor grandes feste jos populares . E l sttg unC!.o día de fie~ta se' t erminó co n ún:a m agn ífica retret a 

'co.n antorc l~ as q ue el P resid"ente Fallieres presenció desd e u n ba lcón d e la casa consistoria l. 
El. ouad r0 d e l a' q. ra nd Place presentaba u n golpe d,e vista incom parable . 

, ,~ , 

";,, 

M. FallieFes y. M .. Crt~pp i presen'tados a l b urgomaes tte. 

, • • I ' 

LA RETRETA CON A NT OR CHAS E N LA GRAND PLACE DE BRU SELAS. 

Imaginaos' l~ marav'ílÍoso de un d esfile de 3 ,000 hombres de ej ército con antorchas balan- -
ceando las lámpa ras. de acetil~no de t odas formas y tamaños. _ . , 

De.sde . 10 alto de los edificios, la plaza párecía un lago de llamas multicolores , de .don~e se 
, , escapaba un rumor incesante ent re lqs aclamaciones .y los gritos de «Vive la France,') (,Vive 

Fa!lier~s,.) *Vive le roy. ,) -

. Al ' Comercio Anunciador. 
" La :Emprésa "SUCESOS' se permite ' anupóar ' á los a\;isadC!res y al. 
é~n:ierc'io :en., gener'é:)- l de V"alp'a!raísn, la, ,próxima visita: del \Sr .. Fernand'o Oas;:¡,bal. 

" agente exclusivo de prdpagánda de ,esta E:mpres,a, que les ofrecerá los s~rvicios . 
dé sú I competencia e'nla ma~e:ia., pr~poniéricloles ;ideas y sistemas de la más 
modé¡rna '( eficaz réclame: , . . , 
. ) 

: , 

~ .. : 

.' 

, \ 

.. I 
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'Los 6x!itos tea1rales en ' Madr,id. 

, El p'opular cronist'a ,Jos,é J~ an. caden¡is. que tan a!;lombroso éxi'to obtuvo en el tea tro' Eslava 
con ~~ , conde de \ Luxe)lJ.burgo,.} ~fré,~ló ","1 p úblico d e qieho teatro la nueva opereta . t itulaqa. 
~La mna de las muñecas&. con ' músICa' alegre y retozona de FalI , , 

Tl!-mbién la empresa del teatro de ÚI. Gran Vía pued e estar satisfecha' por ha ber derrochado 
el 'dinero en ., decorado y vestuario para la obra «El burlador de Plutón>) , original de D. José 
' l\'1adrazo. con m\Ísica del maestro Valdovino&. 

l· . 

Una escena de la obra , El burlador de Plu too,» 
estrenada con gran éxito en el T eatr,o de fa .Gran Via: 

Una esceha del último cuadro dll la aplaudida opereta 
.La niña Gle ¡as m ui'íecas,' arreglo de J osé Juan 
Cadenas, estrenada en Es'!ava: 

UNA. ESCENA l>EL A¡UTO <iLA l LCAIDES A DE PAS'f'RANA, » ORIGINAL" DEL ' SR, MARQuIi'A. ES1;'RENADO EN EL , 

, TE,ATRO D.E..LA PRINOESA EL DI,A DEL BENEFICI? DE LA ILU~TRE ACTRI Z MARÍA GUEThRE RO. 

, " En el te1ttro de la Princesa de Madrid se' ha estrenado cpn grandioso éxÍoto un cltama del 
poetá español D . Eduard0 M:;trquina titulado ' La alcaidesa de Pastrana. _ , 

Esta oora fue estrenada por Marf¡¡. Guerrero la noche de su beneficio como una deferencia á 
la distinguida actriz ' que en América estrenÓ con ' grandioso éxito dos obras dEll mismo autor. 

, «Dona Maria la Brava,¡) y «En , Flandes' se ha pl:lesto el soL >} , 

E,dinció morisco de 
la $ra., 1. de U renda. 

1, Jo' 

( , 

1 R.de"Nordenf1yebt 
ARQU'TECTO' 

-n¡~ 

.VIQTO::RIA'., 8 '38 
Teléfono, 

~~------.------------~~~------------~------~~ 



Plaferia 
, "CHRI·STOFLE" 

Sola y lloica: Calidád 
La 'Mejor 

Para conseguirla 
•• 

\ 

. eXI¡ase 
. esta .;:¡YéiNomblP 

-M are a . '- . " CHRISTOFLE " 

sobr:e cada pieza. 

VA LPA R,AISO.' PRA y · C'· . 

, 

Se obtiene un 

,Hermoso Pecho 
por medio de las 

Pilules OrientaleS 
las únicas que en dos 
mes es de~al'l'oJJan y , 
endurecen los senos, 
bacen ~esa pa re~erlas 
s ali das h uesosas de los 
bombeos y clan al B us
to una graciosa lozania . ' 
Apeobad¡¡.s por las Su-

-m¡dacles médicas, son 
benéfi cas para la salud 
y ·convienen á los 
mos del.icados temp,e
ramen tos . 

T ra tamiento filcil . 
R esultado duradero 

_ Precio del frasc() co;, 6f35 
. instrucciones en P arís -

J. ,RATIÉ, f armacéutico 
'S, ~assage Verdeau, Paril. ' 

~~. En Santia go : 
:I\ AX ~~ENGIN y e". 

En V a lparaiso : 
DAUBE y O'. 

. Y en todas las buenas-F a rmacias. 
- Oad~fr.scodebo tonor 01 Sollo francés dela " Unio. des Fabriclnh" 

- - - -

El ' BAÑO es 
, 

d e toda higiene,, ' 
de toda . SaRljd ~ 

de ,t oda beHeza. 
l' • 

de. todo p I a I\!e 1'. 
? 

PO R CO NS IGU IE NTE: , 

Es justo que se le dé la 
importancia que m .e rece. 

FRASER y Cía. 
Ofrecen inst a laciones de baños 
de la más m oderna h ig iene y 
del m á s refin ado confort , -insu
p e rab les en 

CALIDAD • El~GANClA Y PRECIOS 
22 . Calle O'lIiggíns . 3311 . 



,Una:~raa e~rem,oFIiá ' ~.Üitar.~Un' rial1ífragi~ ,á 10' R(jbipisóií~ 
• '1, ' " \ .. '. • 

El esta.ndarte del ,3 .0 ' de zuavOS es una de las ,reliq.uias 'milital'es qu'e se ha guardado cu{dadosa_ 
. mente ,en los Inyálid9s después de la gu~rra de 1870, en cu yos hechos de armas tuv.,o tan b'r'illante 
actuaclón ese regimi~rt ,to. ,Eh la batalla de Sedan. un , gru po de zuavos la defendió heroicamente 
c~\lsiguiendo fra nquear .. la~. lineas 'prusianas Y, ganar la fro~tera belga en Mezieres. ' De ahí fuÓ 

'" 

,EL DES FILE DE BAN"I)E'RA~ Y Es'r AS I) .-\oWl't;j,' I?ffi LOS · H.It C+ IMll.!l ~ 'l' O!-; D I~ 1.0\ GU .A I1NICIÓX DE" PAltÍS, 

DECANTE: DE Tr \. V~~J .A r:A~DEL{'A DE.L 3::° DE ' ZUA"VOS. ' 

t raída á P arís y depositada en el museo ,del ejército h as t a. nace poco, p ue;s la au.t0rid~d militar ' 
decidi.ó entregar la bandera all-eg imie'nto p<l;Ta adorna r con ella b sala ,d<l honpr :d~l cuartel. • 

. U n grupo Clel 3.0 de zuavos bajo ei m ii. ndo d~l coronel Grand jea.'l vino de Constantine i . 
buscar la bandera q u~ fLlé entregada con un cerel')1o'llial grandioso é impresion'ante', 

, :~El paquebote (, Asla , ~ de la (.Pa~ifi c Mail , Company',~ e~ 2:? <;le Abri,l encalló ,en las,rocas de Fin- ' 
ga , en~e Hong-Kong- y Sh'ang1J.ai, qued~ndo e n una si tuación m;uy crí trca , Lo~ pasajéro~ tu v:eron", ' 1 

EL ~.A:Q(JEJ30'l'E «ASI A»). E;:IG':Ú~'LADO '~N ~,AS ROCAS D~ F I NGA. E NTRE HONG,KONG y SrÜNGHAI, , 

que d efenderse á tiros contra los p iratas que abundan en esas regiones Y que t rataban de abordar el, 
' buque 'con_canoas para saquearlo en debida forma. , ', ' 

\. -E'n ti,erra t.u vieron los ,pasa jeros q ue. ór,ga-nizar campa m entos abandonando el b nq,u e, haCiendo 
dliifante a lgunos dí as una vi.da exactamen~e á lo Róbinson, ,', 

'Sin , p~rofesor en )un mes. ~.~el tltfiCbOql í'dlO dh·c·' aPlelJd ld,~ (' l) I1n lll(.'ti 1ft Contab ilidad ~1~,.mnaevrC"ia4Iu·enc,loed"Si·. 'II'~,ée lave'c'be,.'a. 
• ' . , ,-,0 0 a 1 a omercial s in Profesor" P"l Un "teto l u ... " v 

• -Actual mellL~ IJ cVO val'i a~ cO ll ta biJld;, <!es en e l' (:omercl'o.-~all ti"go, :¿l" d(~ .ábril ct~ HJlL G Il o ~o lí s \ e l grua, ¡ Estudlanl..e de la Unlver · 
, sidast Oa 'tóli.ca), - Jran F~' t nC1lJlJTe~ ligo , .BQnro, J ~?-Ii ~lOo! .. -Luh' Vi c;rt,-J A.¡ , 1't-st,igo, Tl'a cciOll Elél;t li ca.) La ob.ra " Cm;ata bJli 'dad 
l , C.o~erci al s jn ,P r ofesor' vale::; 3G , C?orl~ult~lS grdtH' J,ll st.'t n16 :M~lC<I Htjl en lit: Ah um uda 26G f.; IIlLingo de Chile.- En .Tuh() :-aldru la 

óbra :'Co ntabilidad Ag 'rlcola y Ari,tmética sin Profesor" 'valdrá ,$: 3'6, p1lg': . .Illdo a.otps :$ '3 1 -;- l:'o r' {;Qn'e¡o;p~JOdencia t:!Dséña-e Co n _ 
o,· tabili'dad Bancaria, Sa litrera , Minera, f is cal} .Militar. e·te .• 'por.--S 140; por meses S50.-Pldl\use prospcc tos.-HaY I ~ enS10n3.do .

Ad'em ás'se eS \l..Hh ~1 I d.io m as. ·Comercio. Le'ji,s laciüu y t Esc ritura A MáQuina por ;s 35 al mes " . ' . 

" 

.' 
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Un ~ Hotel U Restaurant UIoOBrno. ' 

, .. 
i: 

, 

· ~ 

'_Valpar aiso carecía hasta a hora 

de un e ~tablecimienl0 moderno 

_ que corresporidiera á su prog-reso 

de gran ciudad y á las necesi dades 

,de su pobl ació n siemore creciente. 

El ,Ho~el y ~es~aura·nt Alfani, 
'--f- Ubicado en la CA'LLE CHACABUCO. 106 (antiguo) y , :í~4 (nuevo) ---

, , 

es el , establecimiento á que nos referimq<;. Regiamente dotado de acuerdo con los 
a:d~dantos últimos en la materia, ~I Hotel Alfani es 16 que en todas las g-randes 
ciud~(:t~ s del mundo un HotellDoderno. 

Abierto día y noche, con un servicio esmerado y correcto, la más escrupulosa 
higiene y el más refinado confol'/. viene á lIe 'l,a i" una verdadera necesidad pa ra la vida 
noctu i;lÍa y elegante 

4"/ 
Públicamos una fOlografia de la fachada lile este hotel que es sin"dllda el lInico' 

en V áJ paraíso , . 

Al 

, I ,U lo ~~mo lo ij~~ ~@~ uMir W~,m~~m~~ 
I Ella (sabe aunar 'el buen gusto 

al seJItido , práctico, base ' de 
toda econo:plÍa doméstica. 

y nuesttrQ , easa es la tÍniea 

Que puede oftreeetr en sus 

muebfes esas eondieiones. 

Solidez 

Elegancia ........... ~~~ 
Duración 

Modicidad, 

BEYE 
CONDELL~ 1~3=1~9 

l. 

j 
.) 
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,El Sul\tán lVIuley Hafid y su esquife'. 

, Ser Sultán de Marr,uecos no es a lgo que resulte m uy en vidiable que : digam'os. Tiene, mu cho 
<le sultán d e op ereta este ' buen Muley ;a:afid q ue ha~ tOmado l<;ls gobiernos ,extra nJ eros, para e1 
p~t~onato , Ved ah,i en la fotografía el elegante esq.'ufe que se hizo const ruIr para un 'proyectado 
VIaje á R ab at , Iba a resulta r muy agrad able el vIa je en ese esqUIfe, pero refle ~, ionando 'creyó 'más 
{)onveniente t ener la cabeza sól id amente unida al tronco , '_ ' 

Como dijü,??s no hace, mucho, d espués de guerrear' ~ravámente contra A1Jdel-Aziz, á c;¡uien 
pudo vencer al fInal de largas batallas , y av entu ras, consIguió M uley H afid sentarSe en el t rono 
de Marruecos, recibir la adhesión de la~ t ribus, y ser reconocipo p o't los gob~ern'os ~uropeos ' que 

.. " ' 

E SQUI FE MANDAD O O¡;¡WiTRUÍR P OR MULEY HA];.I D PARA ATRAVESAR EL R ÍO E N SU PROYECT';D6 

y N O REALIZADO VIAJE Á¡ R ABAT, " I 

i:a,nta irifJuen€ia ejercen en' aquella tierra morisca. , Pero no le duró mucho su tranquRidad al nue~ 
Sult~n ; porque se&ú~ han podido ver nuestros lectores en números anteri~res, le jli<l:, salido por alli , 

'Con brios de rebehón, un hermano, que ya se ha hecho proclamar pret endIente; y el cual amenaza 
proceder contra S. M., ó 'quizás ha procedido ya, á estas horas. ' 
¡.;;~ Pocas!veces dejan de ,dar motivo á 'in formaciones de diarios y revistas estos marroquíes, . que 
tan pronto están en revolución como se hallan en guerra santa contra los eufí!lpeos, hasta que, tras 
,de una serie de escarmiento, aceptan la paz, y degüellan los toros de mafi6s-;- en señal de alia nz'a. 

• ' • 'o... \ 
, " 

~S"'1\¡ nlt:\'LI'~ pa!Sl~ j~~;ie~~¡;g~eC~:r~í"¡~~ . .. le ~ ~ la . casa, E's mas durable y 
\ _ " . ' de emplep más c6ryodo ; limpia 

mejor y eA menos tiempo Rue <;: u al esquie~otro'jab6n Ó s~bstanda de limpia r. 
Es el favorito de la~ sirvien tas" acorta el trabajo y deja

l 
más tiempo libre , 

pára otros quehaceres. 
DE VENT1\. EN T0D~ eHILE 

J 

En los ' Ahna c e :q.es, 
", 

M e r perías, B0t,~<?as, etc. 
'" 

.1 En~ch Morgan's Sons Co., New York. 

L. 
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, I 

,\ 

. E steri li zada seg ún el s istema , 
. (lel inmor ta l Dr. Paste~r, y c?m- j 

,pues ta de los mejores m~redlen- I 

t es que la Hig iene prescribe 'par\! 
los cuidados del cutis ,- es insupe
ra ble ' para culti var y conse x:var 
la belleza !lel cll t i!¡, á la vez q.ue . 
le qllita las ~anchas , pe¡;as ó es- ' 
pjnillas . . Por eS,ras cualidades y " 

, .pof su perfume ,s uave, ~e ha he
cho la fa vorita · de las personas' , 
de g us to deli cado 

). '. ' 

, De venta : DAUBE y Cía, ' 
. LUIS MOUTIER y Cía, ' 

ÁRE'STIZABAL y 'Ci~, 
VALEN~UELA y TORRES,. etc., etc 

, l' . " , 

Crema á' .Ia Viol~t~ de Pa~ís~ 

, ' 

lYIAQUINAS GllirtETTE 
U HPOLLD LBgíU.ma~· 

'~ L" 

SURTIDO COMPLETO do artí0ulos ' para , Peluqueros 
, , I 

PISTOLAS BROWN'ING , 
cal. 6;35; 7:65,. líltimo sistellla'~ 

,COL T, MEL.IOR~ STEYR" Etc, 

, 7Ircaba dor recibir- Y ,of;ece 

, á precios fuera:,de :-toda competc~cia. 

ARMERla T LAMJ7 ARERltI'OEL QA , 
, ' ' 

l85, . CONDELL, ~85 
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, 'La visita -del K.Úser él Berlín. -E.fect'os de un incel1dio; 
¡' t ', ' 

Alcan,za á dar una idea mel aspecto del rl6 y sus vecindades. ,dl!1rante el paseo nocturno' 
de los ''emperadores de AI~mania, esta magnifica rrprod,ucción, en qu e se advierte la 'profusión de 

EL PASEO NOOTURNO DEL : EMPERADOR y LA ~DIPERATRlz, POR EL ,Río RHIN, EN EL VAPOR 

. «KRONPRINZE3IN OECILJ E )} DURANTE LA ILUDIINAClÓN DEL 22 DE MAYO. 

I~ces eléctucas lf de bengala que incendian la atmósfera y le dan un aspecto fant¡s~~co. El Empe
rador y la Emperatriz iba n en el yate ~Kronprinzesin Cecilie.,) recibiendo los homenajes de sus 
sú.bditos, 

. - En lo que puede lIamarse el barrio de Dreamland, .~n Caney Island . se declaró un i~cendio 
. el 27 de Mayo último, produciendo pérdi¿a? por valor de cuatro millones , 'de 'd ol.l;;trs. Fué inút!1 ,. 

PANORAMA DEL DISTRI1.·O AIlRUINADO POR EJ, INCE NDlQ DEL 27 Dt " MAYO UJ.TIMO , 

l' EN CONEY I SLAND (EE. UU.) , . 
cu~nto se hizo p~r evitar el avance del fuego. La ~ fotografía 
del incendio. cuando 355.000 personas ,recorrían las ruÍn as . 

adjunta fué tomada el día1.síg .uien,te 
't~',1 

II COR 
ARAS"ES 
del Or , Yunge 

= 



La inauguración del monumento de la Reina Victoria. 

E l día 12 de Mayo en el Palacio de Cristal de Londres en presenci a del Rey y de ·Ia R eina de 
Ingla terra, tuvo lugar la ina \l guración pel festiv a l del imperio , 

E n esta fi esta tomaron parte masas corales compuestas de miles de voces que entonaron 
varios himnos d edica dos á los soberanos y á la naciÓn, 

VISTA TOMADA DESDE E L PALACIO REAL DE BUCKINGHAM DURANTE LA CEREMONIA DE LA 

INA UGURACIÓN DEL MONU~IENTO, ' 

PREPARANDO LA ·FIESTA DE LA CORONACIÓ N DE J qRGE V, U N ·FESTIVA L MONSTRUO 

EN EL PALACI O DE CRISTAL, 

El día I tD de Mayo t'l n presenc~a de la familia real y de la familia imperial de Alemania los 
grand~s cuerpo's de ej ército, ministros y autoridades civiles y militares fué inaugurado el he~oso 

, monumento ,de la ,Reina Victoria , En cuanto á los detalles de este monuménto las omitimos por 
haber ' p·ubliéádo en ' i;lúmeros anteriores numerosas vistas parciales que cÍan tina 'idea exacta de 
~u g:-anCi05:l ~t::1 ~ ¡:o ~;¿ad, 



¡ Llueven ' impuestos! 

. Con el impuesto al calzado 
iremos en este estado. 

El impuesto á la cerveza 
nos va á dejar de una pieza. 

Las consecuencias sombrÍas 
de un impuesto á las b~jias. 

, Gravados los, cigarrillos, 
éstos son nuestros pitillos. 

Si la sal sufre un impuesto, 
sólo leeremos esto. 

Los políticos gravados ... 
i Qué famosos resultados! 



" 

, , ,1 

! ' 

! l ... 

"' 
U n caso terrible. 

-Pero, ñato, ¿qué me c~entas, .? 
- Lo que oyes . Figurate que ayer ,ese, 'diablo 'de cOcinera que tenemo~' 

en' casa me da v uelta el , frasco del aceite en d 'único pantalón que tengo en 
es'tado de ~so, 

-¿V tú qué hiciste ? 
, -Salir á la calle, porque tenía una cita impostergable. Como era «Ac~ite 

E scudo Chileno» empezó á juntarse un cardum en"de p~rros á .1ameqne las pan:" ' 
t6rrillas y á s~darme á m~rdist~s pedazos de pantalón.. Créeme que si "no m~ 
subo á un tra nvía que pasclba, me com~n hasta los hu esos de las can¡Uas! 



, Ualparaisa: 

su A",ltla, 19 SUCESOS ?antlaila: 
H~érf~.o.. 1039 

, foncepti6n: 
Bar,08 A,aaa,'SZI 

J .WAN M : RODR'IGUEZ 
D.".OTO" 

AtloJiX 
'tI ' 

M.C.". 
Propiedad HE~F"'I\NN , 

SEmAN~RIO' DE ACTUAli.IDADES 

\ . Juli o 13 de 1911 

¡ EL .COLMO!. .. 

GU STAVO SILVA ' 
... DAOTOR 

N.o 462 

Repórter,-Dígame,- señor Alcalde, ¿Q.!Jé efecto le. ha producido el emba,rgo de los 
cuadros de la sala'~ municip~l? ", ~ ! " '" 

. El .Alcalde Mora1.es.-¡Ahl señor, no me diga nada; tengo embargada el alma., 
:E,l8Pórter.-;¿Tamb'ién? .. , 

" 



CHARLA DEL JUEVES 
EL CULTO DE LOS HÉROeS 

Un tiempo fui, también yo, de los «sin patria.,) 
Teóricam ente, nada más; porque, conforme a l 
precepto constitucional, me tenía asido en lo. 
vivo el ius sole... Un poco de Jean Grave; 
a lgo menos del príncipe d.e Kropotkme y de 
Reclus; do" libros de lVIax Nordau; un folleto 
de Ingegnieros; algunos apólogos de Tolstoy: he 
ah! los condimentos con que iba yo preparando, 
sin saberlo, mi plato explosivo. 

«El anarquismo, el idea l lIla. . sanO y a legre 
que ha podido concebir la mente h~mana . .. ') 
decía un Urrales en aLa Revista Blanca.~ Yo 
le creía; y no pa raba mientes en qu e e¡;a un 
«ideal, ,) y en que era ideal q~e engendraba 
(<IIlísticos~ d e la dinami ta, como el los llamaba. 
«El anarquismo tiene también sus místlcos.') 
Textual. «Dentro de una patria a lgo grande, 
hay siem p re muchos indi vid uos sin patria,. 
leía en .H amon. Y .ponía yo el corazón adoles
cente en las miserias de la" vida: las gentes que 
desfallecen de anemia en los talleres; los mUr 
th<).chos que, en plena caJle y á' vist a y pacien
cia de ' las autoridades, comp:etan sus curSos de 
corrupciqn y crim en; las esclavas blan.~a ~ ... , Y 
anhela nte la respiraciGlD. nublados los 'OjOS, ro¡as 
las mejillas, parecía que los brazos querían 
erguirse en son de amenaza y de protesta. ¿Con-
tra qué? ¿Contra quién? . " . 

Uno es poeta á cierta edad y h asta cl ert~ 
edad ... cuand'o no lo es toda la y.lda . Esas 
e")pansiones que uno. cree generosas y . justas: 
durante las cuales qUisiera , poner su corazón a l 
mismo' ritmo dei oo-azón de la h umanidad, las 
han t enido-de ello da cuenta la historia
muchos de los hombres ilustres, d e la l, tcra
ratura y la política. Vamos en buena compañía . .. 
Desp~és, ó SE'· enfrÍ a la sangre ó se disci~lina el 
cerebro . Lo cierto es que nuestro bagaje filo
sófico no es igua l á los treinta años que á los 
veinte; ni probablemente será el mismo á los 
cuarenta. La e~periencia, la r e flexió n . las lec
turas, los quebrantos morales y flsicos, la vejez, 
-la vida poderosa, la vida omnipotente, la 
vida qu e avanza como ola que nada puede 
detener, sino la muerte . .. -modifican el pensar 
humano . Y, CUando no su esencia, sue,cn d es-
virtuar su expresión, . , 

He ahí cómo de t eórico «SID patria,) puede 
'uno ,pasar á ser , d~ ~odo igualmente sincero, 
un patriota; he ahl como uno pue?e ab ,?donar 
las alturas del ensueño de la pat n a uDlve~~al " 
para venir á posarse , casi á ras del suelo , en el 
alero de nuestra casa vieja; he ahí CÓmO U!!O 
vi~me á dars~ cnenta de que, si es permitido 
soñar con la abolición de las fronteras , tam
poco es justo olvidar que hubo hombres que 
soñaron con (. la patria, ') pequeña pero libre, que 
pelearon por ella , que por ella 3upieron dig
namente morir. , Podrá lucir un día (¡Oja lá 
bi ille! ) en que, roto y rehecho el molde en que 
está vaciado el tipo humano, aparezca sobre la 
tierra el hombre bueno, noble: perfecto; el 
ho'mbre apto para realizar el ideal su premo de 
la 'paz universal. Podrán entonces - si á ello no 
se oponen pasiones é intereses super vivientes 
-desaparecer espontáneamente las fronteras. 
Pero, sea ello co m0 fuere, un cientí fico y equi
tativo criterio histórico no auto ri zar ía: á mirar 

con desdeño,o esguinct:: á los que, adora~~o en, 
(.su patria,) el más a lto ideal, por eJla hlclero'íl 
el sacrificio de su vida. (.Los héroes,') en el 
sentido de Carlyle ó en el o tro sentido, segui
rán sobreviviendo, Segui rán sobreviviendo, 
po rque se han colocado en mit~d del carni~o 
por donde hace su viaj e SID t erD?-lD o la huma~l
dad, ó tsa otra peq ueña humallldad : I~ patn~. 
,,segú n mi opinión-habla aquel gen~al esCn
tOr-la Historia Universal, la histona de 10 _, 
que el hombre ha rea lizado en este mundo. es, 
en el fondo, la historia de los grandes hombres 
que trabajaron . entre nosotro~. Todas las co~as 
que vemos realizadas y atraen nuestra atención 
en el mundo, son la materialización del pensa
miento de los grandes hombres que nos fueron 
enviados.,) En e, fe ra ' más limitada, dentrp de 
nuestro terl'itorio, sobre nuestro suelo chile
no, e l valor gueq-er;o y el valor pacífico ~an 
r ayado también . 'm ás de una vez, eH lo h !lroICO; 
y el culto de esos héroes se ha exteriorizado, Ó 
algún dia ha de exteriorizarse , en público mo
num e nto. Adormecido el culto de los héroes 
nacionales, por ca usas variadísimas, ninguna de 
éstas h abrá sido, sin duma, m ás poderosa que 
el come.ciahsmo y el eosmopolitismo imperan
te eil' nue.stra sociedad. «Los comerciantes-
dice en son de quej a el malogrado Dr_ Pala
cios-'tienen en todas-O partes la natural tenden
cia <Í- dar á ' su oficio una importancia social 
exagerada y pr:etenden que la política interior 
y exterior de las naciones consulten en prÍltler 
término los intereses del comercio. (.Desde 
0.' Higgins á Balmaceda, agrega Palacios-citan
do textualmente al historiador Uriel Hancock
los interesés extranjeros en Chile han estado en 
pugna con las medidas, liber_ales . i de 'progreso, 
beneficiosas para el pals y han Slmpahzado con 
el gobierno oligárquico.,) Desde Balmaceda á 
esta fecha,-eornpleta Pala,cios¡el m al se ha 
reagravado en condicio,nes tales que es un 
bochorno nacional. Pero sea el qqe sea el des-

, concier to político por que atrclvesamos, no son 
los extranjeros, mercaderes ó no, los llamados 
á i'mp rimir rumbo,; á nuesh-a nación .» 

Cuando nos lamentamos, pues, de que pase 
inadvertido el aniversario del sacrificio de Pra"t; 
cuand o obser.vamos que cada vez son más tris
tes, más sin carácter, m ás desabridas, menos 
«chillm a s,) , las fiestas de Septiembre; cuan'do 
anotamos algo así como una extinción gradual 
del. esplritu cívico, pue3ta de 'relieve en lID 

de5precio de (,buen tono ') por la tradición his
t órica, y en un constante eludir el cuerpo al 
ser.vlcio militar obligatorio... sabremos ya, en 
p arte al menoS, á qué eéharle la culpa, si hemos 
de asentir a l juicio del escrito r qnacionalista~ 
citado, 

Pero se advierte ya una saludable reacción. 
La fibra patriótica empieza á vibrar. Se recuerda 
á los héroes. Se pro yecta erigir estatuas á su 
memuria. H ay romerías públicas á la tumba 
de los grandes hombres . L a apreciación pós
tuma que se ha hecho d e los desvelos desin
teresados, pro-patria, de D . Nicolás Palacios, y 
el desfile de todo un pueblo en torno de los 
corazones de ' cuatro márti res de la jornada de 
La C(ln<iepción, so n gestos reveladores, son ges. 
tos magnificos, del alma nacional. 

G, S. 
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La gran asamblea democrática de Valparaí,so, 
· 1 

El diputado demócra ta Sr. B oni facic¡> Veas, ' 
leyendo el memorial sobre su actuación 
parlam en tafi a. 

El diputado Araya duerme durante la lec
tura y su colega Alarcón en éx tasis. ¡Qué 
contraste! 

Los diputados d emócratas Sres. Araya (r) Alarcón (2) 
Y Veas (3). 

En primera fi la: un grupo de cono : idos demócrata ; . que demuestran 
una pena incomprensible d urante la lectura del mem ori al. 

A SPECTO GE N E RA r, DE LA ASAMBLEA n"T, PA!t'l'ID() DEI,¡ÓCRA'l'A PA ilA oilt LA ExPO~rcIÓN 

DEL lJIPU'l',UJO S It. BOlillo'ACI O V 1> /)5. 



El violinista Franz von Vecsey. 
Una importante revista argentina, al referir

se al 4virtuo!'o,. que pronto nos visitará, dice: 
-¿Ha salido el Sr. von Vecsey? -pregunta

mOS al portero del Plaza Hotel en que Se aloja 
el eximio artista. 

-No, pero está pqr salir, ahí viene j ustamen
te con su padre, 

Después de los salu: 
dos de ' estilo le expone
mos el objeto de nuestra 
inoportuna visita. 

-Mire, dentro de dos 
horas ' regreso al hotel y 
podremos conversar tan
to como usted desea-res
pondió e l Sr. Vecsey Con 
esa sencillez peculiar de 
los hombres de verdadero 
talento':""'ó más bien, ¿ ten
d ría inconveniente en 
acqmpaña rnos al paseo 
que vamqs á dar? Quiero 
conocer Palermo antes de 
marcharme ' de esta bella 
capital. ' 

es encanto y nOs lleva más allá de nuestros 
sueños en el infinito de la armonía divina. La 
técnica es ,admirable, nadie puede rivalizar con 
sus vertiginosos 4staccato» sus notas armónicas 
-¡de· un golpe de arco hace cuatro!-la mano 
izquierda como la derecha asombran y recuer

dan el fuego de los Paga
ni ni, los Sarasate, los Joa
chim. Aunque muy joven 
conoce· todos los secretos 
de su arte. 

Ello será la causa del 
entusiasmo que despierta 
siempre en quien tiene la 

'suerte de oírle. Conoci-
do es ya lo que le pasó 
últimamente en el Scala 
de Milán . . Ante la insis
t e ncia del público que no 
quería marcharse del tea
tro . la empresa tuvo que 
apagar las luces. Lo pro
pio ocurrió ' en el Coliseo 
donde las damas €mtu
siasmadas aún d.espués de 
apagadas las luces aban
donaron sus palcos é in
vadieron el lugar de la 
orquesta aplaudiendo fre
néticamente. Franz von 
Vecsey' tu:vo que tocar 
otra vez siendo aclamado. , 

Como en la vida perio
dística es ' necesario sobre 
todo saber aprovechar la 
ocasión, gustosos acepta
mos la oferta y de ella re
sultó una charla' de una 
hora y media en' vez de 
los diez minutos que pen
samos obtener del prodi
gioso instrumentista. 

Franz von Vecsey, Es gran amigo del Zar 
de Rusia:, quien le regaló 
un espléndido reloj con 

las armas del Imperio esculpidas sobre la tapa'. 

el primer )'iolinista del mundo. 

y la , verdad que von Vecsey merece el 
,!djetivo . El más grande violinista del mundo 
dicen los carteles y programas del Coliseo á 
quien pertenece el honor de haberle traído, á 
estas playas. Por una vez ' el epíteto es abso
lutamente exacto . Jamás habíamos t enido la 
fortuna de oír á semej ante virtuoso . No se 
sabe qué admirar en él. To~o es poesía, todo 

La: Reina Alejandra de Inglaterra le conoció 
desde hiño y tiene para él gran cariño tanto 
que Jo tutea c'omo si filera pariente suyo. 

' Lás'tima es que vOn Vecsey no se quede 
más tiempo entre nosotros 'para que el pú
bliéo porteño pueda justipreciarlo cqmo lo 
merece. 

Celebrando el centenario de Venezuela. 

GR UPO DE A~ISTENTES Á LA CO)JIDA OF RECIDA Á UN GRUPO DE SUS RE LACIONE S POR EL CABALLERO VENE

ZOI ... \NO SR. J. lt. NAVAR RO M ART fNEZ) CON MOTIVO DEL PRI MER CEN TENARIO D E YENE ZUELA. 

Al centro Sr. Navarro ( x .) Cónsul del Ecuador Sr, Freile ( 1.) Cónsul de Colombia Sr. Aris ( 2 .) 



CARI CATURA DE LA ~~MANA 

D. ANTONIO ORREGO BARROS, 
autor de "La MareJá." 

P o r m ás que discurro en vano, 
la ve rd a d , n o acierto e l caso . 
a l v e r lo así mitad huaso 
y l a ot r a mi tad m u r ciano . 



El hombre del ascensor. 

E l hotel donde a bora vivo consta de c uatro 
p isos y se halla abarrota do de v iajeros : es un a 
especi e de colmena gigante a tronada por el 
zumbido de todas las lenguas , de cinta cinema
t ográfi ca pOr la que resbala n tipos y figuras de 
todos los países: franc eses a legres, ingleses 
rubios y correctos, alemanes musculosos de 
m ejillas nacarinas y ojos azules, turcos cobrizos, 
con labios rojos y pupilas de brasa ... 

D esde mi cuarto, abierto sobre un relleno de 
la escalera , veo subir y ba jar el ascensor; una á 
modo de jaula enrejada, angosta, p intada de 
blanco, capaz, apenas, p a ra cuatro personas. 
Diariamente, desde las ocho de la mañana á las 
doce de la noch e, es dec ir, 
d urante diez y seis horas 
consecutivas, el ascensor 
asciende. . . desciende . __ 
vuelve á subir . _. con vai
vén isócrono casi ininte
rrumpido. Dent,o de él, 
met ido en un la rgo levitón 
de paño azu l, con botones 
de plata, un hOmbre pe
queüito, desbigota do, cuyo 
rostro lív ido, sonríe dis
traídamente entr e unas 
patillas lacayunas , e.: tre
chas y largas , como dos 
signos de admiración, va 
y vu elve sin cesar. 

!\ veces el aSCensor sube 
cargado de viaj eros: éstos 
se quedan en el piso pri
mero, que es el mío, aqué
llos en el segundo, otros 
van más arriba, y entonces 
me produce la im presión 
de a lgo animado, inteli
gente, una especie de car
tero que fu ese repartiendo 
su correspondencia de 
unos pisos en otros . Luego 
el ascensor baja, lo conozco 
en que con él desciende 
t a mbién la columna de 
acer o bruñido que lo sostiene. Yo, mirando 
hacia arriba. espio la reapa rición del hombre 
pequeüito . que no t arda en present arse, a unque 
á la inv ersa ; quiero elecir: que pri mero veo sus 
piernas fiacas , a lgo estevadas; después su levitón 
azul . fi nalmente su cara sin color y triste- tris t e 
á pesar de Su sonrisa- b ajo la gravedad mili tar 
de su v isera charolada. Esta vez, generalmente, 
va solo, y así, visto á t ravés del enreja do y de 
los barrotes del ascensor, parece un mono metido 
en una iaula. 

Este hombre pequeüito que maneja el ascensor 
de mi hotel se llam a Marcelino. 

Dias at rás le in terrogué: 
-¿De dónd e es usted, Marcelino' 
- Ita lia no, señor. 
- ¿ H a ce mucho tiempo q ue llegó usted á 

Buenos Aires? 
- Seis a ños. 
- ¿Y d esde cuándo traba ja usted aquí ? 
-Desde hace cuatro años y dos m eses. 
-¿ Siempre en el ascensor? 
- Siempre. 
Debajo del asiento advertí que mi interlocutor 

llevaba un número d el (, Jomna l d es Voyages,>. 
lo qu e parecía decir que el espíritu de aquel 
hom bre no era vulgar. 

Nacido en Italia, tierra románti ca, tierra de 
sol, Ma rcelino. de joven, soüaría quizás con 
aventuras extraordinarias; v iaj es la rgos, la nces 
quiméricos de fortuna y de amor, que m ás 
tarde, cuando fuese viejo , referirla ante s us 
netezu elos asombrados . Y, confortado por 
este pensamiento, un día de heroísmo se despidió 
de sus padres, de sus ami gos. de la muchacha 
con quién a caso iba á casarse, y bravamente, 
desde la cubi erta de un transatlántico, se quitó 
"u gorra dando un (.adió s& á Europa ... 

IIl ... MllJ 
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Pero he aqu i q ue luego 
s us ensueños optimistas 
comenzaron á desvane
cerse; s us ardores con
quistadores se apagaba n , 
s us iniciativas decrecía n, 
y al cabo, acosado por 
la realidad , hubo ne acep
t a r aquel empleo modes
tísimo de manejar el as
censor de u n hotel. Quién 
había aca riciado la visión 
de horizontes inmensos, 
por donde volar libérri
mamente tenía que resig
na rse á vivir en una jaula 
de hierro, una existencia 
imbécil de loro .. . ¡Infeliz! 

Sin embargo, Marce
lino no claudica, su espí
ritu artista no cej a , .Y 
puesta sobre los ojos su 
celada. hecha de ideal, 
continÍla peleando contra 
el medio, t edioso y pro
saico. Mientras el ascen
sor sube y baja y vuelYe 
á subir ... Marcelino, fiel 
siempre á su antigua 
mania ambulatoria, lee 
números de! dournal des 
Voyages.>, qu e le hablan 

de países distantes, de naufragios, de cacería 
de leones, de cien hi stori as estupendas que 
descorre n ante su imaginación el tapiz marav i
lloso de los bosques africanos, eternamente 
verdes, d e la s inmensidades blancas del Polo. 

¡Admirab le novela la de ese hombre peque
ñito que, empujado por una ola de la vida, 
sueña desde hace más de cuatro afios, mi entras 
sube y baja por el hueco de una escaler a como 
si sometido se hall ase á Uno de aquellos enca n
tamientos de que hablan los antiguos libros! 
¿Cóm o pudiste conservar ilusiones ? ¿Cóm o no 
te volviste ya loco? ¿Cómo no sientes e l vértigo 
de esos m a lditos barrotes blancos que, día y 
noche, pasan y repasan ante tu s ojos? ¿Cómo, 
en medio de t anta esclav itud. tu imaginación 
campea tan libre ? ¿O es que los extranjeros 
que pasan á t u lado, a l rOzarse con tu levitón 
azul, t e dejan un perfum e de s us tierras 
distan tes? 

¡El hombre del a scensor! ... ¿No es cierto que 
hay en él a lgo del Quij ot e ? ((¡ 

~ 
EDUARDO ZA:\IACOIS. 



Manifestación política. 

ASiSTENTES A L B ANCllUETE dFRECIDO POR LA AGRUPACIÓN DEMÓCRATA DE LA 5,a COMUNA. ' 

AL SR. CARr.(i)S RA'M.OS (+ ,) Q{[E PRESENTARÁ SU CANDI DA.TURA Á MUNICIPAL, 

••• 

La p.ay imentación de la Avenid'a , ViCtoria. 

Una vista general d e los trab?jos de pav imentación 
con asfal to de r oca, ' 

Rellenando las vías d e la tracción eléctrica 
con concreto, 

E n plena labor. Una m á quina para chancar piedra , - Va quear esto m ás d uro que 
i la cabeza diun m uaicipal. 



Teatro Val paraíso. 

, GRU PO GENERA L DE LOS ARTIST AS QUE F O RM AN L A COM'PAÑÍA DE C()ME DI AS (! UE DIRIGE 

E L SR.[MANUEL OfAZ D I!: L A H AZA. 

Sra, Concepción de Diaz, d istin· 
guida pri mera ac triz de la 
cOln pafl ía. 

Srta. J osefina j)iaz, dam a joven de la 
cvmp añía, cu yo desempeño es 
una revelación de ' su br:iJ] antt 
porvenir artísti co. 

D. Manuel Díaz de la Haza, director y 
primer ' ac tor de la compañia de 

come <ii as y dramas, que actú a! en 
el Apolo. 

En honor del párroco de San Lázaro. 

NI ÑOS DE LA E SCUELA PARRO QUIA L DE SAN LÁZARO QUE TO~lA RON P ARTE E N LA F IEST A 

EN H ONOR DEL PÁRR OCO, REVDO. P . I GLESI AS. 

'. 



La alegría de los 'nipos enfermos~ ., 

,¿ ~lguJ?o. de vosotros no 
'ha .senHd0 un? pena; . ~n
d~scifrable al entrar' á la 
sala . de los -niñes enfermos 
de un hospital? Segura.m:en. 
~e qu~ sí. N o sépor qué al: 
transpasar les u'mbrales de' , 
una de estas gr<j.ndes casas 
donde anida el deler huma
ne, siento atravesarse en 
mi garga.nta come un ·solle· 
20 incentenible que hace es" 
taMar en mis ejos u~a lágri
m a quemante y silenciosa. 
. Ved en nuestraS instan
táneas a lg unas escenas 'ale
gremente tristes de niños 

---..... enfermes qu e olvidan sus 
~folencias en m edie de le's 
¡pasatiempes, pre pie s de su 
edad . Sen pajarilles que han 
aleg-rado cen° su bullicio. la 
vida y el hegar y que t rai
doraD¡lente, per una racha ' 
de viento, han caído. heridos 
cen .. sus ¡¡,Iitas destrezadas ó 
cen la cabecita reta,: 

y .a llá en sljs pequeñes .. 
lech o~, lejos ae¡ amor mater
no, ha n sentidó pasar les 
el ía s cente mplándese unes á 
e~res les r.ostres .pálides y 
fl a cDs, que en 'o ías . pasades 
tuvIere n teda una freScura 
prima veral y al~gre. El m é
dico, el buen m édico. de 10.5 
niñ es les ha ;encedide pero 
mIse en ese d la de so.l y cilios ' 
bulJiciDsamen te· ha n sentido 
den h e de sus ceraZDnes un 
canto alegre que ha h~che 
flerec-e r la r is¡¡. cristalina en 
les labios y ha pu~ste una 
chispa de ese se l en sus 
ojes tristes. . I 

Y h?-n jugado, elvidande 
sus delencias, cen teda la 
encantadera alegría ' de vi· 
vir que saben traducir en 
trinos y risa s los niñes y 
les pájarDs, '. 

x , 

" 



El grandioso homenaje á los héroes de La Concepción. 

En la tarde del domingo se \¡erificó" con el entusiasmo digno del patriótico acto que .se conme
moraba, la ceremonia de la iaauguración lfIe la cripta e¡:igida en la Iglesia Metropohtana p¡¡¡rao. 
'guardar- los corazones de los héroes del combate de La Concepoión, verificado entre el 9 11 " ~o de 
Julio de 1882, en el Perú . En las primeras horas de la tarde empeió á acudir á la Avelllda de 

, 
DURANTE EL, DISCURSO DEL MINISTRO DE GÚERBA y MARINA, D. RAMÓN ~EÓN LUCO. 

, I 
las Delicias y 'en 105 alrededore3, una enorme cai¡tidad, efe gente, de~eosa de presendar el solemne-
espectáculo que debía desarrollarse momentos más tard·e . . ' 

A la hora designada se encontraba'n formadós los cuerpos de la. guarnici6n, el Orfeón de' 
la Policía, el Cuerpo de .Bomberos, diversas e3cueías y liceos de la capital, y asocÍacÍenes de
instruccíón y emplead.)s de comercio, VeterJ.l'l03 del 79 ,y otras cO'rpo'raciones. ' 

A la 1.30 se dió priGcipio al acto en el Museo Militar. 
, I 

EL CAUUO ALEGÓRl99 DE, LA FUERZA, .§SCqLTADO POR LAS SOCIED AD ES S PORTI VAS. 

\ 

El MÜlistro de la jGuerra D . Ramón León Luco, pronunció un discurso e n el cual en her- 
mosas frases , hizo entrega: al presidente de la Liga Patr.iótica Militar, de Ji:\. urna que c~~tenía los~ 
corazones ,de los oficiales · del , Chacabuco que perecierón heroicamente en el .combate dé La Con- . 
cepción. T7ni:lÍn.adó el~ discurso del señor Mi~lstr~< 'éontestó, '~ 'me>di~ -d~! at~¡¡adores a,p~ausps, _ 
el Sr. DomiDgo. de Toro Herrera, agradeCiendo e.! honor que se le' habla ·drscérnido1lll.ra-reciblr t'an,. 



,':pueciosa;, ?reHquia hi~j;p.rica\ ' En seguida hi-.¡;b · uso 'ele .la JDalabra: ,en' lelocuentes, .té rminos el dipu
.,~tado p 0.r< Curi<;:ó, ,D,. ,..¡\,:-turo Alessandri, á ' nombre',de 'ese. pueb10, cuna del heroico subteniente 
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Sr. Cruz. En seguida, el desfife patriótico se diriogló por la calle 'Dieciocho hasta la Ala meda y, al 
pie de la estatua de Ca,rreta, 'habló el general] . Boonen Rivera, antiguo oficial del Chaca buco, 6.° 



de linea" quien en representación ,del Ejército, rindió respetuoso homenaje. p¡;~nun~jand,@ UD 
elocuente' discurso, á los restos de sus antiguos comp:tñeros de. armas que dierOn 'a ChIle el más 
noble ejemplo ' de abnegación y sacrificio en el cp.mplimiento de sus sagrados deberes, 

EL: CaRno QUE ,COl\DUJO A LA CATEDRAL LOS C,ORAZONES DE LOS CUATRO HERO'ES DEL COMBATE 

,DE LA CONCEPCIÓN', " 

. 
EL CUERP O D E BOMBERO& DESFILAND O POR L A ALAMEDA , 

, -' 

, " 

El general Boonen Rivera pronunciado su discurso, Desfile de los 'est-andar:tes pistóricos, 

La columna se dirigió por" la Alameda hasta la altura d e San An tonio. dond e ,d'oblÓ hasta 
Monji!a~ para dirigirse á la Iglesia Catedra\ donde ,de?Ía 'efectua r,s,e el 'solemne' 'acto dé la ,entrega 
y depOSIto de los corazon eS de los cu ;¡ tros ofi cIales que nndleron su VIda en el combate de La Concep
ción, En- el T emplo Mehqpoll ta no reCIbIÓ los venerandos restos el Preb endado D, B<I!ldomero 
Grossi , -y la urna fu é transladada h ast a el fat a falco que se tenÍ¡¡. pr~parado '~erca '<fel presbiterio, 



'El F'bJ,"o. Sr. Clovis M;ontero pI'onunció una sole.IJlne alocución en' homen3ije á los héroes 
que perecieron heroicamente en e.l cOm1?ate de 'LaCdM'epciórr, y cuyas reliquias, de los cuatro ofi

. ciaIes que comandaban el destacamento que 'perecióV'integro en diCha acción , quedabaIi entre-
gad~s á, la custodia de la ' Iglesia , Metropolitana. ' ( , 

EL ¡DESF¡LJ¡; P <? U L A AVEN IDA CENTRAL DE LA ALAMEDA DE, LAS DEL ICiAS. 

A este 'solemne acto coacurrÍt:: roq. S'. E. el Presidente de la República:, los Ministros d,e Esta, 
,do , altas funcionarios públicos y .lJ.na enorme, concurrencia que llenaba por completo el templo. 

:IDespués de la' cereinoni~ religiosa, se .retiró"la: coI1c¡¡.r,Fencía desfilando por / frente á ,. la Cate,dral 
tOQOS los regimientos con sus estandartes y bandas ae músicos . siendo ovacionados por· el pueblo. 

L~ . fi !l.sta reSultó imponentísima y lós v ivas a l Ejército y á la Patria no' cesaban ni uD. 
insta~te; la al!lgría.era conmovedora é indescriptible, ' , 

EL 'IlABLA'DI,LlJO DE 'LÁ PLAZA DE AR~1AB QU E SE HUNDIÓ DE UN' COSTADO 'MI E N'l'RA S ,SE JULLAB AN EN ÉL LAS 

ALUMNAS DE LA E SOUELA ARRIA&AN, ESPERANDO LA LLEGADA DI! , LA nlANIFESTAdI 6 N Ji. L.oS EÉROES DE 

LA CONCEPq6N, R Jj:SULTARON BIE TE NIÑAS E E ElDAS. 

" I . ' . • " / " , " 

" , ';[a,l·;!:ia sid0 el grandioso homenaje b;ibutadó á, los h ér,oes de La Concepción; los ~bravos chi
lenos ,que alcanzando la inmortalidad.,.Gon s'u heroísmo 'escribieron .una página de oro, de gloria, en, 
la his~Qria; -:de, la patria, flue se¡:á un ejemplo para.'las genera cion~s ; venideras . 

, , 



" , ,' rEl" 'coro,fI~1 ';Jara. 
. ,ti;, :.. : ' 

,.. .~ I • 

J. ~I.: . 

, I 

Deb ido ;i una galantería del Sr Ambro,io ' Gue rrero . ciuda'dano chiler!?, que si r vió cOrlI'O 
sargento ma~ or en el ejérc ito paragua yo y que hace poco regresó de AsunclOn . podemos ofre~er 
á nuestro5 lectpr(>s un r etrato del famoso coronel Albino Jara , recienteme nte derrocado por UDa 

de" las revo luciones tan frecuentes (>n ese turbulento pals , 

Durante el g?bierno de Jara abortaron ~uchil;S conspiraciones fragua das en la sombra para 
concluir con su dictadura Ill1litar que cada d¡a de jaba una nueva huella de su audacia y de su 
temeridad 'irreflexiva. Las declaraciones hechas por Jara en Buenos Aires, merecen que se lean 
con ciertas reticencias, yd. que los que conocen su carácter impulsivo afirman que en ningún caso 

se habria confcrmado á dejar buenamente el mando supremo de la nación . 
De todas maneras, es el hombre del dia, y hoy por hoy preocupa la atención americana. 



A[ baFCO ministe¡¡ial· se le ha abierto una vla 
de agua: el Sr. León LuGO, :Ministro de Gue
rra, hit presentado su, dimisión por motivos d~ 
viaje. Nd precisament,e ' pon'lJle 'le ~anden, á 
paseo sino porque debe' maroharse 'pronto con 
rumbo: á Europa en 'un paquete de Panamá, 
como re:¡:a ' la caneión. El Sr. León Luc;:o se 
va al Viejo Mundo aeompáñando á un parien· 
te enfermo. ' 

Las exigencias de la familia se sobreponen 
á\ve'ces ,á las exigencias de la polltica, ha dicho 
Fero Gru]lo, y buena confirmaci6.n de tan a ti· 
nada . premisa es el case .presente. 

Si la salida ,del ,señal" 'Ministro de Guerra 
provoca la d'escompagináción total del Minis
tel'¡d, J¡¡.a¡bremos <i-,sis.tid9 á un ' f~rIómeno únieo 

en les anale,s de nuestras crisis de Gabinete: 
antes caían los Ministros á consecuencia de 
desacuerdos entre si, ó por ,efecto de un voto 
parla:9leiltario, ó por cualquiera otra causa 
natural dentro de nuestro mecanismo politico. 
Pero esta vez sería producida por un caSo 
patológi<;o rebelde á toma la efi<;iencia de la 
terapéutica del país. El motivO, aunque dolo
roso, no deja de ser G)l:igina:l. 

Incorporado definitiv<limente en -nuestras 
prácticas ' 'políticas, puede da:r margen en lo ' 
futuro á los ·más piniíorescos i,ntríngulis. 

-¿ Sabe usted <lI\-e mañam:a sobrevendrá la 
crisis ministerial? ; . 

-Hombre, ¿de veras? '¿Y qué la: va á pro-
duc~? , 1 

-Una infección pU'lmonar de pronóstico 
reservado. 

-Déjese usted de chaI}zas. 
-No me chanceo. La suegra del señor 

Ministro de Industria está con su salud seria
mente , quebrantada: y su yerno se retira del 
Mi-nisterio' para dedica.rle todos sus cuidados. 

, " JI ',\ ' ': ' • H.! '" jj ~(¡I " .. . I 
I~:, .. . \: . " If ., ¡ .r! . (~ " I 

,-No, hombre; ha blo me un vaso sangui
neO. 
, -Ahl es' otra cOSa. , . 

-Ahora , ¿encuentra usted raro que la crisis 
próxima la vaya á producir una afección tan ' 
grave? 

-Nunca creí que una suee-ra fuera capaz de 
una sola afección. Y lo que me ad¡;nira es 
justamente la soliCitud del sef¡or Ministro para 
con la suya . 
. -¿Qué quiere usted? Acostumbrados los 

Ministros á andar metidos en solicitudell . .. 
-Pero ésta eS una ' nuevi:! sol icitud, mejor 

dicho, una solicitud m,uy ·nueva . En , cuanto 
yerno el señor Ministro ' es muy político. 

-Yen , cuant,o ' polí'tieo es ' mtiy i,erno, por
que , en cada postulant", ve una suegra, y lp 
despide .ccn caj¡¡s destempladas . . " 

La crisis de hoy, inicra, ' pues, ra era: de 'las 
crisis político.patológicfLS' qu,e serán las que 
primen en lo venidero. ¿ Quién, por Ministro 
que sea, no ve de cuando en cuando su hogar 

, flagelado por las enfermedades' 
Con raión en la emergencia actu'al se', ha 

querido cubrir el hueco .flejado por el Sr: León 
Luco con el Dr. Bustos. .. Con él, la carteI'a 
de Guerra y Marina estaria á salvo hasta del 
más insignificante resfrlo . 

*. 
* * 

Cuando 'Su ambició~ más cara 
vió satisfecha por fin, 
y eh.ruidoso sanpeddn 
Moreno empuñó la vara, 

-¡Cosa más rara !, . . , 
_Ne tanto. 'Recuerde ustem que,da última 

áisis la prev.ocó'· la ruptur ai de un v.aSe eE. la ' ., 
peI'sona de unpriIl10 ' segundo mel jefe del 
Gabinete. 

para remediar los males 
. de esta ciudad harapient¡l 

creó como cien to ochen ta 
inspectorías locales. 

"",Sello rompieron . en la cabeza? Tal vez en 
'alguna ·pelotera. 



-':;" 

" 

Fué un acuerdo superior, ' 
"v aunque sus ,pro testas hubo, 
desde aquel momento t~v.o ' 
cada cosa Su inspector, 

Era inútil 'sustraer 
el cue~po á los inspectores, 
que sus ojos avizores 
se encontraban por' doqui er , 

¿ y cómo no, sieado al fin 
tan tísimos á la carga, 
y la familia más larga 
que la de 10s ' Larrala? ' 

Pues tal vez nu Se sosoeche 
, que en s us múltiples ramales 
bubo inspectores carnales 
y hasta inspectores de leche" , 

N ada escapaba á su accipa, 
ni postinos; ni tranv ías,' . 
Qi bare:; ,' ni dulre rí as. 
ni fábricas de a lmidón: 

y (l ieron en menudear 
las m u ltas de tal manera; 
que se multa ba á cualquier¡¡. 
hasta por es tornudar, 
" En tanto, y lIen " de furia, 
cúa 1 si fuese un sarracenÍl 
tronaba con.tra \Ilor_no -
IIn 'órgano de la curia, 

"iSeñ" r Alca;d", por Cristo, 
\ que bay insllect!"res d'e más 
y todo va para a trás, 
y esto n o se babía visto! ',' 

.Señor Alcalde, que son 
SUs empleado, unos pillos 
que a rasan con l"s bolsillos 
de toda :1 a població1:, 

. De la manera m ás linda 
hirhn cuanto ballap al paso, 
Que le cuen te á usted su caso 
la pobre D 0ña Cl'orinda , -

" " 

1, 

. ~, ', 
<iSeñór Alcalde, p"or D\os, 

que se comen á la, ge!'te! 
Recuérde usté el mCldeu(e, 

, con D6noso Raventós, 
cAl cual casi ,aventa,on, 

de la más infame guisa, 
y luego huyeron de prisa, 
' y todos 'los ampararon, 

.Señor Alcalde, la voz 
de las gentes dice que ' 
los inspectores de usté 
son una ignominia a trpz ... & 

Al fin el Alcalde, ante és ta 
evangélica cruzada, 
dobló la foz re;iguada, 
con morriña manifie.5ta. 

y ,qu'ebra'ntando su estoi~a 
inrliferpncia co~st\ant.e, 
tomó en es, 'mismo Instante 
,una decisión heroica, , , 

Bien-que herido en su~ amore!> " 
de hombre n o vaciló: ' 
cogió la escoba y barrió ', " 
con togos sus; iñspectores . .'.... I 

Y dando, aunque ,fuera feo, 
á su nolor rienda suelta, '-, 
dijo con la cara vueIt a 
,hacia el periódico neo: 

cA:yer , en tfe regocijos, 
los dí á ia 1m bienbechora, 
y como Saturno, abora 
me cómo á mis prdpios hij os, 

.Nuevp Juliano, en ila ',crouel 
desdicha que me 'enajena, ' 
ex.clamo.' muerto de p~'na: 
iHas triunfado, Misae\!. 

r 

D. Carlos Luis H úbne,r. · 

H a fallecido en Sa ntiago el distinguido escri
tor y periodista D , 'Ca rlos l,uis Hli.bner, a utor 
de ~Charras», 

Tra nscribimos algun03 párr,a {os del h e rm030 
discursQ pronunciado' en el ' Ceme nte rio por el 
Sr, Angel Custodio Espejo: 

V amos á entregar a l silencio p?-si
vo d e la muerte-+que d,irí,a l\'laeter
link-á uno d'e _ Ios hombres que 
afectó entre nosotros ma.y.or acti
vidad y que devoró ,la 'vida' que no 

' tuvo para él ningun a avili-icia, con 
ese ímpetu con que engu lle n los 
goloSOS y los s ibari tas ' los m e jores 
manjares , , 

No era que tuviese a m a rguras en s,u carr-era 
d e escritor" , ' 

'No tuvo sino trIunfos. 
Lo útJ ico que su risa inagotd,ble y saI!a no hizó 

~ambblear , fuero!) las letras. , . ' " " 
Sentía su sacerdocio y oficiaba con tOda 

seriedad 'aunque fuese en brollia .. 
. Fué colaborador de todos los 

a tel)eos, ' , . 
¿Y la v ida., misma no fué p a rá 'él 

un P~Lpetuo Ateneo? , 

Hübner tuvo' desde niño ese mo
vimiento', qu e p r¡d r!amo.s llamar 
paga no, d e ' entregar una , 'v ida á 
todo lo que es intenso, al ' p lacer 
como a l dolor, a l esp!ri tn como á 
la materia, y así pudo sentir todas 
las "olidtaciones del biel]. y del 

D. Carlos Lu~s Hübner 
t en Santia.go. 

Se puede d ecir de este que,rido 
,a rtis ta de ' l a' plu,ma y la palabra, 
que jamás abandonó la:, Tarima 
dOnde se' d a una enseñan za, dqnEle 
s'e d esparraman concrptos de] a 
vida, de donde por lo ¡:nenos, cae 
á ese púb lico ávido de b ellas cosas, 
la risa p lacentera ó ra:beles iana del 
h,ompre ágil de cerebro ' y rico en 
ironía, Hübner se va á ese s ilencio 
pasivo p e q ue 1I0S h a bla Maete'rlinK; 

mal, y triunfar ¡;o mo uf! sabio conocedo r 9-e 'los 
hombrt1s á 'esa ed~d e n que uno ape nas ' cOIpien za' 
á conocerse á sí mis mo, 

Hübner no t e nía parecido en nuestro dimi
nuto pero disperso campo qe le,tras, Era único, 
Individua lidad característica, que no ~e armo
ni zaba sino cO,n la v ida, con' e l movimiento, 
con la gracia y la bell eza, 

pe(o,,nos dej'a sU,; risa, / ,lo más sano ' d e 'su a lma 
, ,pagana; su risa q Uf? seguirá sonorando el silencio 

activo de la .... ida, Co mo la~ 'carcajadas del ' héroe 
de Clari!tie, c.0n el ruído d e finos c,ristales q~e se 
q Uiebran ... ! Sólo a gregaremos á é ste justo retra~ 

, to g ue eI'Sr. Espejo hizo del ilustre extinto, que 
sus funerales fue ron una sentida manitestación 
de duelo que tributó le ,la sociedad, santiagu.in~, 



En I;l(unenaje . al ' ex p'refecto d~ Santia~o, Sr. Pinto Concha. . . . 
__ , __ f" 

'El viernes. con motivo del aniversario 'del , falleci~iénto <;lelo ex prefecto de la poli~¡'a de Santiago, 
D. }0aquln Pjnt ó ,COncha. los jefes, oficiales yel personal de tropa de la 'po'licia, efectuaron una 
romer\a. á la'tumba de este servidor IDúblico, en demostración 'de gratitud y recuerdo. ' '. , 

LL,EGA ND O A r~ CEMENTER I O: 

"ú ,:' S¡¡¡BPR E F ECIfO DE Pq!-l~4i : D: ~Ú~ENIo" C:\~;t'RO, ;PRÓN(i'NC I ¡:¡mo, f?U DI~CURSO , ' , . 
A las 3',P : ':vr: sé. reunieron e ? .1a· i:;ef~ctura, e~ ~níf~rm~ de pa.¡ ad.á, ¡as ,co,m is ion es' de ,las ,d í~er

Sª"S comlS1na:s que 'Iban a participar en esta manlfesta C::lón fún ebre, y con el Orfeón de P olicla a la 
cabeza; se puso ' Ia colum"a .en marcha ha c::ia el Cementerio G~n('ral. . . ' I 

,,: En este iec 'iÍto espera'ban delégaciones de los i egimiento$ de iJl fantería Buín y ~Ttillería Matu-

• I 



DURANTE LA. CEREMONL\ E N EL CEMENT ERIO • 

E l mausoleo del ex pre fec to D. J oaquín Pinto Concha. ' 

. rana" el Intendente de la: pro
vincia, D . Pablo A. Urzúa, 

. D . Joa'quln PÍll te Correa, 
D . Felipe Correa, D . ,Luis 
MHnuel Rodrlguez. D. Eu
genio Colstro, D. Osvaldo 
Marin, los jefes dé p olicía y 
numerOsos amigos del extin
to. Los manifes t antes avan
zaron h asta la tumba de la 
familia Idel Sr. Pinte Concha, 
que 'se ,encontralDa hermesa
mente adornada, en donde 
fuete n de¡;¡osi,tadas de,5 her
mosas placas de br0!lce; una 
ofrecida por la oficia1i8ad y 
la otra por la 'tropa. 

En I este acto, hicieFcn uso 
de la pa'labra el su qprefecto 
y j efe de la Sección de Se
guridad, D . Eugenio Castro, 
y el ,primero D . Víctor M. Gal
dames, de la g .a ComisaFla. 

En ambos discursos se .r'e-
. cordó la brillante actuación 
del Sr. Pinto Concha, du
rante el tiem..p0 q ue .pe,rma
neció al frente de la policía, 
y el prog reso y bienestar 
que desde est a f~cha alcanzó 
el Cuerpo, gracias á su com
petencia y labor iosidad nun
ca desmentida', Jo que contri
buyó, unido á sus brillantes 
prendas de carácter, á que se 
conquis tara un· cariño y esti
mación, desmedidos , de to
dos ,sus subordinados. 

Nuestras fotograflas dan 
' .1 n a idea completa de este 
bello ltomenaje . 

l· 



El' '~papercltase" de la S0eieda,d H í pi ca L' Etri.er. 
" 

La Soeieq.ad Hi'pica FFancesa ]L'Etrier b.a celebrada la semana última una herm~sa reuni6n, la 
cual result6 llena de animaci6n y novedad. 'En diversas ocasiones nos hemos ocupado en estas 

SR. CARJ¡.OS RaSB' ER. 

Sr. Hennin., Sra: Casou . 

• Los z~rros:. Sres. Lubet y Hennin. Sr. Elorencio ' Valenzuela, en un salto. 

páginas del entusiasmo que domina entI:e sus asociados y de la espléndida prepar.aci6n con que 
-celebran sus reuniones. de . la temJ.il01'aQa¡ que, constituyen ,casi siempre la nota- más Importante de 



la ~rónica spúrtiv~. Esta Sociedad que cuenta con gran número de miembros d~ los. más di~ti.n
gUIdos y carac:tenzados de la colonia francesa no recesita del elogio ni del parrafo de cronIca 
obligado. Basta para que nuestros lector.e~ comprendan su importancia revisar esta Información 
gráfica tan interesante. 

Sr. Florencio Valen zuela, seCretario del Santiago 
Paper~hase Club. ' 

Sr. Carlos Dobencens M9ntero. 

UN 'MOMENTO DE DESCAN:SO. 

REFRESCANDC EL GA?,NATE DESPUÉS DEL « PAPERCHASE» ' EN MAGoUL . .. . 
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En honor de D. Carlos Silva Vildósola. 

' UN GRUPO DE ASISTENTES AL - BANQU ETE OFRECIDO EN EL CLUB DE LA U NI ÓN EN HONOR 

DE D. CARLOS SILVA VI LDÓSOLA . 

-1 

Baile en casa d'e I'a ia,milia Besa Rodríguez. 

VI STA DE UN COSTADO DEL SALÓN EN ,EL BAI'LE QUE OFRECió Á SUS RELACIONES 

LA FA:MIT, IA BESA RODRÍGUEZ, 



(Galería Heffer) 



Perplejidad de Don Juan 
Ya en :\'lIgH $.tio~a Judla de agollía 

duro el p'ccuo cu f\en 't.lir s u últJlllo aliellt,.1I 
.Y e.] alllla, :-lin pCl'l]c,r Sil ..... ulelltía, 
turbada pur extraño lH!IISulIli c nto 
d (' ans ia s tte lu z, jus ticia y armoní a, 
dolt .)ual1 se preguutaba vinl e ll lo : 
._ I'} Se (' xl ¡ngue pa 1':\ sil ' rll¡lj'c mi cC) rl( · i r. Il~ · Hl 

,', Illl' a.rl'u.str.a. ue Dlo.s :i la [I.r C8t' lIda ~ 

8i Dios lil e ha d c .il\7.ga r es t oy p e rd ido, 
pu es tl'('stnií siu pi ('d :ul ~u~ t' rialulas 
y. It é r o-c d e l pla e.Clf jamás r c nditlo, 
1 '~ I ' arlletÍ v irtu~J.es y h CrtH tl Hllra~. 

:Ulli.lS;lflCl'O c ru f'l y d(>S I~ r c ído 
¡Ili plu(' (' r (> on ajenas amargura:" , 
¡A v , uo aTl lQ fCS hitlrópit·o in s:lI' ialdc 
"' t ' r~i f'\\ :-;Il'tl mi )l C' na ¡>C" l'Clurabll'! 

¿Pero eS Cl;me n amar! LI e aq' l í "J p robJ f' l1Ia . 
" Atro p r· 1l0 () dl'lwr! ¡ ;\ qll é 1111' il1dillo'f 
l Puso Dios la mujer (' 11 mi camino 
" VlllI 1 s lIbliJU(' <,s trofu. .le \ 111 p\l cma. 
qll e ,l e ia hll ll1nni cl,3. l l' anta d d t'~ t;ll o, 
l') rs fll r go ;imlJuro qu e c.ll)~ llllllbra y quema! 
l-~u tal es pcntJami e llt os Dl(' co nflln.lo 
" ill \ '1' 1' si es gloria t'l lIla !di,· i'·11l 41 (' 1 11I \I!ldo. 

Si ('~ r rim,ell PI a m or, somo,s malditos 
III S ~l' rr~ t Ol los por :1111 0 1' c reHd o ~, 
'1111' , ('n '"fOZ d e I .(' n'it e llt c~ y "ont ritos 
:I",c·e t :\s. 6 gah·() t('~ r esignados, 

nib de Frú:dnd, 

bmH~ aUlOS l o ~ !Jlace res infinitos 
.l e engenurar como fuimos c ngl~Il-d.rauf) s)" 

y la. hermosa. semilla el.e la vida "' . 
allnJ !!.n t :l la cosec ha llIahl,e(: ida! 

CO lltralücc ión suti l q u e no' ('omprc n d u : 
t p o r <¡lié l\9 e.l mal feCII "du e n ¡llor e n !l' s 
'1\J(' 'e l> la culpa. fatal han .l e ir e>ty e ll.lu 
á los hu!'agos del 3f110 r a r di entes ' 
¿:';i has ta el aire que aspiran va eSlpa:re,icll.lo 
l1lill o llc-,s d e trill-o n e--s d e s imit.·nt.es, 
[l0rqll,e es t.ttl,pable PO hombre8 y mll.iere~ 
"' 1 ""tll ra l p r l'c~pto e n otro~ <Cores? 

l Por nlédcbi (-.ión d'~ Dios, la espec ie hUlllan.2 
(' oIHl l' ll:ltla á qU ,-' br;:IT S il propio instinto, 
"lIando ~r ("r ce ¡)r) mundo s nhe-ran.a. 
)H' l'clid'1{ l' H p i bri ! lall t l ~ labc ri'nto 
die Sil ra z61l Ó pctu luf!i ' i3 i ns311:\ , 
t e ndrá o trn ley y p CHv pnir . listillto ~ 
¿ F'ué la illt('Dc ión (l e nj o~ ('ont-fI'mp)'nr viej ri 
vjrgc~ 1I y l'st"éri l bt pr i lll fl' r p~1T l' .ia f. . . . " 

Sonri ó a ún .lo n .Jua n r0 11 '" pos tr('l' :·tJi e nt v. 
y ;'Is i ('x p r" s(1 E"S pCn..l1l 7.a c.; r cdC' ll tv l';t'-; : 
- -" ¡8 ue:-;. ú h e- sido de P IOS 1.. \ 11¡ ", tl ' l1ll¡ (.-' " 

('u a l ra~' o d e ~\l S i ras \'en í!a ~lor a:-: . 

Ú Ih' \': llldu (' 1 nm n r h ast a p i 1'1' 11 \, 1"11 : o 
h, ' r ed imi,lo en pI amOr mi o:.; ho ra ~ ! " 
Muri ó v e ntre la blan ca \,I: ~ tldllra 
.lf' d O ¡-' ~l Il1és se ~ t1m (, l'gio (' JI la a It lira . 

J, Le',PEZ PE GO M \ I < ~ .. 



En'lace Le Gris d'Orival~ Tocornal Bustamant~. 

En la puerta de la capilla de los RR. P P . F ranceses, 

r 

Lós novios, conde Mauricio Le Gri, de la 
Ch ai~se d'Orival y Srta, Mercedes T ocornal 

, Bustama nte, 

Concierto de caridad. 

ARTISTAS Y «AMATEURS» QUE TOMARON PARTE EX EL CONCIE R T O DE CARID AD EN E L TEATRO MUNICIPAL. 



¿Por qué todos lo miraban mal 
cllando pasaba por una calle? 

iPor qué cnando p.Dtl'aba á' algún 
almacén el dependiente cerraba su 
caj a de fondos'? 

¿Por ' qué los doctore;;, cuando 
estaba enferm o, se marchaba n sin 
recetar? 

La única razón . 

'¿P or qué algunos n:¡al intenciona
dos le p~aban los callos? 

¡,P or qué eJi los bailes todos huían 
y le dej aban sol01 

iP or qué hast a el diablo lo arroj ó 
del infierno sin oír explicaciones? 

¿Por qué no lo admitían en los 
clubs? 

iPor qué todos querían verlo abor
cado? 

\ 

. ~ 

,~\ e 

P or una ra zón muy sencilla : por
que había sido municipal. 



De' Iquique. 

DURAN'I'E LA> CERÉ;tONIA {>EL lI1AtrRI~IO~IO DEL ' SR . G. BRADSTORK LOORET y LA SRT A.' E liIÍA LOAYZA. 
I 

EN EL LICEO DE NIÑAS: L A,S ; SEÑORITAS VERGARA MARÍN .. 

De Cabildo. 

~lna partida de bandidos capturados por los carab ineros. Los cal"t~res al mando del sargento Zapata 



Enlace · Montenegro=López . 

GRUPO D E ASI STENTES AL MATRI MONIO DljL D R . ANTON H W MO~TENEGRO CON L A 

SRTA. ROSA LÓPEZ MORAL ES . 

.l' 
El "Maip()'? en los canales del sur. 

Paisa je de la isla Camello, en el canal S!och . u n bote en Puerto Aler! , ca nal T rinidad . 

El <'i\1ai po, anclado en Puer t o KosmC's . Comandante y o ficiales del <,Maipo» á 300 metros 
de al tura, en Puerto Kosmos, can al Stoch. 



U NA TRISTE PARODIA 

Alcalde %orajes:~IMe emba~ganl Y yo grito á los villanos 
que pr-etenden cortarme hasta el resuello, 
que aunque me vean COn la soga al cuello 
aun' tengo municipio, ciudadanos! 



--' 

No hay algo más entretenido que pedir cualg uier cosa 
~l viejo mundo ,por e ncomienda internacioll al, siempre ' 
Que venga destinada á V alparaiso. El Correo N .o 3· 
donde se encuentra ' instalada la sección ad uana está 
situado vaya usted á saber dónde. P ara dar con el fa
moso correo se n ecesita ser, un verdad~ro Sherlock 
Holmes. 

A vuestro estimado Serrucho le ha llegad o hace un 
mes y medio un cúbrelotodo ó sobr.e todo que se encu~n
tra durmiendo el sueño de· los Just os en una vahJa 
postal en espera de un vista compasivo que le eche la 
vista y lo avalúe. 

Pedi el famoso gabán en el verano, y, como es nat ural, 
no llegará á mi poder hasta la primavp.ra, en la época 
precisa que sus demás colegas empiezan á descansar, de 
los rigores de la pasada estación. , 

Mientras tanto, con un fria bajo cero tengo que andar 
d e verano y con las manas en los bolsillos por culpa 
del correo y de l al aduana. , 

¿Qué culpa tiene el pobre sobretodo de pste s.ecuestro 
forzado? Ninguna, sobre él pesa sólo la arbitrariedad de 
UD vista que n o se digna echarle ni un a ojeada, 
, El otro dia recurri á un emplea do p idiendo amparo Y 
me rep licó con toda dul zura. 

-Paciencia, hermano, estamos avaluand o las de Fe
brero, ya le l!egar~ su turno, no se ' impaciente. 

y sigo esperando, esp er ando lleno de resignación 
cr' stiana basta qu e algún señor de la aduana se apia de 
de este pobre Serrucho que nec' sita funda para que no 
le cast añeteen los dien tes . 

Piedad, señores del Correo N.O 3, para con un pob re 
pe riodis ta que padece de catarro crónico y de resfrío 
permanente .. . 

* * 
('El Ind,, ; tri a!» de T a lagante da el siguiente consejo á · 

sus lectores: 
<Seri a conveniente que en las próx imas elecciones, los 

t a lagantinos se fijen por qui én d an su voto, y no sufra 
guen por person as que le Un taEl 1 as manos para que, 
le ayuden en sus tareas, y después no se acuerdan del 
deber que t ienen que cumplir, sino para r evestirse del 
poder edicial y sa tisfacer sus d eseos con actos que 
d esprestigiaEl á la administración é hilarizan a l público. ' 

Si los d e T alagante conocieran (l e cerca á los ediles 
por teñ os ya t endrian tema sobrado para dar consejos. 
Si p or a llá hilar iza" al público qué no harán los d e acá 
con sus fantochad as ridículas y su escasez de v ergüenza? 
P odemos decir sin tem or á contradicción que la situa
ción municipa l de Talagante resulta envidiable al lado 
de . los puntos que calza el municipio porteño. 

0
0

0 

Hace p oco di e ron Ctlent a los diarios de h aber s ipo ' 
procesado el direc tor d e . EI Chañaral . por robo de gallinas. 

Su acusador era nada m en os que el juez de la loca
lidad. 

El director del periódico recurrió a l Tribunal de la 
lllma. Corte de L a Serena, y éste acabó por condenar al 
acusador, ó sea al propio juez, á pagar las costas 
ca usadas. 

Q ue un periodista robe gallinas no tiene nada de 'ex tra-
ño ya que el estóm ago obliga á eso y á mucho más, 
pero que las gallinas sean de propiedad del juez. aquello 
resulta grave. El juez, que era Un gallo, se fu é sobre las 

gallinas, es decir sobre (,El ChañaraL> y lo acusó por 
cazuelero. 

El director acusó al juez denunciando qtle las galli
nas eran mal avenidas. Resultado q ue el juez fué conde
nado con costas y no recuperó sus gallinas. 

Con motivo de este Ijuicio dicen que esl uva revu elto 
t odo el gallinero de' Chañaral .y sus alrededo res. 

El periodistá resultó topo un zorro hecho y derecho . 

N o puede ser mejor esta noticia que da (,El Industrial> 
á las talagan tinas. 

(,Gracias al empeño que ha gas tado el apreciable 
caoallero D . Roberto Arce, jefe de la estación de este 
p ueblo, se ha dado' principio á pav imentar el andén de 
la e.tación, que antés era intransitable. . 

Con a grado podemos' ahora decirl e á los tenorios y , 
damitas talagantinas, q ue '!uelvan á echar sus paseítos 
por la es tación ; y '- que el local ha quedado espléndido 
para ecbar un pololeo, ya que antes no lo hacian por 
el mal e~tado del terren o .• 

Así que ya lo sab,'n, simpáticos lectores , á pololear á 
la est ación de Talaga'nte. Esperamos que la Dirección 
de los F errocarr il,es acuerde una . r ebaja de precio á los 
que compruehen la urgente neceSidad de transladarse á 
la es taci ón de Talagan te para dedica rse tranquilamente 
al divino pololeo.¡ 

N o dej a de ser galante 
esta bell a innovación 
del buen j efe de estación 
del ~"ue.blo de T a lagante . 

0
0

0 

En Q uillota , bace pocos días atrás, en ,la calle Dieciocho, 
se puso en escena una hermosa comedia en la cual 
desempeñaron,Ios principales papeles el cura párroco y 
uu cura met od ista. Upo de los pastor€s m etodis tas 
organizó una procesi ón con sermón y c ánticos. L o supo 
el cura de QuiJlota -y . se 'transladó al teatro ,de la pro
cesión , dispuesto á meter basa en este espectácul o 
público. 

Cuenta un p eriód ico de Quillota el caso en la siguien te 
forma: 

. L1 egó el Sr, F ariñ. al sitio de la r eunión y se de tuvo 
á oir lo que dec!a el predicador. Cuandó éste hub.o termi
nado, solicitó en el más caballeroso tono que se le per
mitiera t ambién hablar, á lo que Se accedió por el pastor 
Jefe. 

Ya puede calculars,e cuál no sería la expectación de los 
oyentes, un~s metodis t a s y la inmensa mayoría cató
lI cos, apostólIcos, roOl anos. 

E l señor cura em pezó por manif"star que y a que se 
tra taba de ven erae la sangre de Cris t o y de propagar 
sus , e!~mplos; debían buscar la Iglesia católica, única é 
mdlvls lbl e, para predicar la d octrina de J esucristo y 
sus santos. 

Voces ~n pró y en con tra salían de todas partes, lo 
q ue biZa ImpOSIble seguir al señor cura. ' 

En aquellos mam en tos se a cercó uno d e los metodis-
t as a l sacerd e,!e y le dijo, m ostr ándole la Biblia: ' 

- E ste libro es nuestro guía, nuestro consuelo, nues-
tro t odo. 

-Muy bien, contestó le; lea usted algún pasaj e de ella. 
-Hágalo ust ed, dij o el m e todista. 
Accedíó el Sr.. Fariña ·y. leyó en voz alta, y una v ez 

que termm.ó, á su vez, rogo al metodista que leyera, lo 
que, despues de mucha turbaclóll, no hizo ; no sabia 
leer. 

Mientras esto sucedia, el comerciante italiano y otros 
vecinos del b arri o se h abian co locado al lado del señor 
cura en resgua rdo de su persona. 

T otal que la comedia casi terminó á capazos sino es 
por la oportuna intervención d el Prefecto d e Policía que 
q uiso bajar el t elón bruscam en te. 
Deb~ haber sido muy divertido este concurso de com

petenCIa! 

SERRUCHO. 
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En el Stadi,um. 

Los que han concurrido al Stadium de Valparaíso, la hermosa y extensa cancha de p atinar 
d e Sud América, habrán tenido oportunidad de asis tir también á una d e las reuniones más sim-

páticas de nuestra sociedad. Desde su ina uguraclOn , el . Stad ium ha sido y sigue s iéndQlo el 
centro de reunión de toda la juventud elegante, que en estas tardes y noches invernales acude 
á entregarse á 'uno de los pasatiempos sportivos mas saludábles que se ·conocen. -

De Gatico. 

De izquierda á derecha: Alrredo !l.forales, ".!anuel J. Ort iz y Urbano Huertas, trabajadores de la min a 
. Rosario, ' ? el mineral de Gatico, que p~r divergencias en el juego mataron á pedradas á su compa
ilero de trabajo Tltnoteo Alfaro, lllcendlando en seguida la habitación para rarbonizar el cadáver 
Con el fin de burlar la acción de la justicia. ' 



" , / ,~ 
'\ ' , 

Desde' Punta Arenas. 
, I , I 

AcompáiÍ.e *' 'ésta, '!pi pti'mE')ri'l, la iniciadora 
'de lflis correspond~ncias, \1? grupo' elegido a l ázar 
. entre mnohas vista,s fotográficas, No es ta,n fres- • 
, cO porque data de Ig08 pel'o tiene la particu-
larid¡ld qu~ ,siendo , grupo nufneroso y tomado 
a'l magnesio se dise'ña clara la silue.ta de cada I 

(¡ual. '_ 1', , ' 

En : ese~ g~í.ipo ,ra ' Cruz Roj '¡ll está de gala, 
Gelebra e! a¡;¡iv'er ~a,ri.o de su' ~tln(]¡tCiÓn, 'Ha ren

I \ nido en sus salones mucho de cü lto y progre is
, ta aEll ~l!1eF to, Todas, las ~rases de ensalzamien

to queaan cprtas itl fado de la interesa'nte obra 
. realizada y que reaJl iza, á, dia,rio, 

¡Cuánta humanidad! Sin distincjón de nacio-' 
, nalid itd, clase soc¡¡'¡l ni condición la v íc,tima 

de un 1:léscuido, crimen, 6 lo que ' se,a, Ipego Se 
, enclIenrtFaJ , ~nt¡~e m anos ,generosas que sin duda" 
lo conocen" y ' qt~ ~¡;:en (no ~ lo kan visto ' 

't' 

, I 

nUevo ~olab~ r~por ,de SUCESOS tiene q ue opi
nar , En Juho 'ele Ig08 llegó á este puerto un 

• n u eV'o ~ficial estadístico aduanero reerrplaza nc;:lo 
a l propletil no que' . se fué al' norte con camas y 
petacas p alra ' tramitar la jub,ilación, Se elijo 
q1Je iba por dos m ésE's con permiso, pero q~e no 
regresaba , " ' , . , 

, E l I)uevo jefe, del servicio inició sus t a reas 
febr~ lmente; 'Par~Cía q ue el órgan,o innovado¡;: se 
le 'ha bía desai'ro lJ ado ,con el ca mbio de t ympe
rame nt,o, La misera ofiCIna (una . garita 'igual , 
ó tal ,vez infe rior á las del resguardo en el male
cón de 9se pnerto) se Convirtió en el blanco ' de 
las miraqas porque brotaron circu lares á desta- ' 
jo á los arrpqelotes ~' agentes de naves, comer
'tiantes, etc, Poco fa ltó p ara que empapela ra su 
humanir! ad, Entre el elemento social se'coló tan 
adentro qu e estoy seguro no faltaráil alguIÍ9s 

' U>-:',.A Y):e¡TA D,E LA CR'UZ ROJA DE ,~I,AGi!.LLANES. 1) EL '.GOBERNAD'O tt s rt, CH.A.1~NEA.U, 2) ~:L p~.EsrDENTE 
• 'DE LA CRUZ RO.JA, DR, VO~Er_, 

r, 
I 

j~'¡;j:¡ás) porque sólo así Se ~om prendé que cop arrepentidos, Con ciert ~locu eFlc¡a : y poder ' 
' .ta~ta §<?Iicitud ' ~ue'dan ~r~~sla:d~rlo á la ca~ta ó sugestivo y armado ' de una guitarra ' q,ue hizo 
al cuartel ',de la C¡¡UZ Ro]a y proporcIonarle los vibrar sonora y a rtísticamente en un concierto 
prirr:!eros' alJ.xiliq~ médicos mient.ras el faculta ti- d e caridad,' el hombrecito se fué á fondo. 
vo llega. , . - ¿Qué resu lt9? , 

. Lb más sublime; - lo más ,hid algo, lo más -Regresa á su puesto el a ntiguo estadístico 
,re.cópd¡'to de' nuestrOS sentiini~ntos, 1<;> que más ,diciendo que a un no podía jubilar . ¿Será cierto? 
aptqxima' I>Pr. medio de le sangre, to'~o se, elec- Quién lo sabe, ' - • 
triza y enarclece" vibra ante una labor desinte:¡¡e- De p rOl)to un denuncio \i la justicia crimiIfal, 
saGa, aJOte una-de las , ~ás nobles de la~ creaciones , ',carreras, reuniones, citaciones á personas alta-
hU'manit:arias *!..a" Cruz Roja ,;} m'ente colocadas, pánico, mucho pánico entre 

; . ~ -'", ' * " cierte circulo, ' ¿ Q u'é había suceCido ( .. 
\ ' " v* ' *, ' El- estac;l.ístico que había estado en ComISIón 

Re~brriendólá preO:sa &1 : norte, enCllentro un prese~t6 ' dat~s, númer~s y 4échos á Ha" justicia 
' bombástico a:í:ticulo á titule de información, \ que ' le iré relatand0 en un capitulo de cada 
' ~E! Dj¡i 'de ,' Valparaism soHre ,<iLOs Grandes ' ' correspondencia. ' , ' 
C\)nJró.:'anjI ~ de P,:!i1t,a )\ ,r~ na.~.) ' " 

Cómo \ permanecer ' ~ordo" clcgo' y -mÜGI:), E! PRII:.O-PUNT A ~A.RENA S, 
, , 



". , " 
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(Retratos hechos en' l~ ~otografia Navarro Martinez, ·Victoria, 117, 'yalparaíso. ) 



'Hace 40..5 años que las. telas rayadas_go.zan 
ae t a nto éxito que Causa e xtrañeza de ,que su 
bogá dJlre aún. Su éxito t iene v ari,ªs cauSaS: 

es la prim era d e q ue fáci lm ente se pueden 
ob t ener ingeniosas combinaciones y con ellas 
las que son go rdas parezcan más delgadas, tam-

' . 

bién p.ara a q'uéllo¡; que deserll. . agregar á su 
estatura algtinos centímetros má~ consigan Su 
obj éto usando trajes de telas á rayas, se emplean 

, " 

las rayas en sentidos d iferentes y capn ch6sos 
tanto en la¡; fa ldas como en la s chaq ueta!: . 

Los fabr icantes se ingenian en renov<1r en 



Sr. Abel Tapia y S rta, E loísa Núñ e7. 
que blin contraído ' mat rim o nie- en Talea, 

. 1" 
- . 

... _ ... '"""''"'''_~~ .... ~.;......_~ ___ ....... _____ ~_,.;.... _______ ....,.,. _____ ~~_~, " , I 

(" ;' ,:LA VISTA ,ES LA VIÓA 

, ' 

, ' Eh , sus' manos está .la 

" ' 

, , 

conservación de 'su ,vista .. 
- '- - - -

El ,Colirio 'del 
, 

Padre Constanzo 
, ' , 

ev ita y c ura las n~ás rebeldes 'afeccio nes 
. d e los ojos . ~OlJ e l lavado co ,í ' un as , " 

cuarttas : gotas. . 

I n,Aa mació n ,d e lo's o jo s ' (Ofta lmías y 
_ Co njun t iv it is), \ ,f'raco ma, Esc rofuli s m o, 

Nu.beci ll as, Ma ncha$, y opac ida,des ,de la 
, có rn éa, Cata ratas g ri ~e', GO l a se rena ); 

ve rcÍe '~ ó gl ~ l~ c'o n ea. , ; '. 
~I 

, PedÍJ.:lo. en tiHhl;S las bueñas i~OLi(lllJS. 

, \!:ognel:¡; Da>~bo y Gía ,~>fiieo agente 'en Chih\:'VictoÍ' Rostagn~ 
, 1 



cada estación el aspecto de las 'telas *pekinl!&>: 
ya son aqúéllas de rayas bastante anchas, las 
unas de tintes brillantes, las ' otr as de tonos 
sombríos, otras del ' mismo color en distintos 
tejidos, de rayas d e colores enteramente dife
rentes. Se v en a lg unas telas' de anchas rayas 
sombrías que figuran el fondo de la tela r cor
tadas de cuando en cuando I por rayas mu y 
angosfas de colQres vÍl os. La n at ura leza de la 
tela cambia tanto como la di~posición de las 
rayas, Hace dos a ñós, las rayas a nchas se 
hacían sobre todo en los tejidos de lana; el 
verano paSado se vieron mucho en raso. esta 
prímavera la!:! repiten en sur'l-h y en foulard . 
Las rayas d!( las t elas transparentes. tales como 
las muselinas de seda, la gil~a ; la marquisetti, 
se prestan á múltiples combinaciones y a efec
tos de transparencias nunca vistos que divier
ten y encantan la vista. Ct~~ ':!I 

Las telas de lana destinadas á los trajes 
sastre clásicos $on generalmente de rayas estre
chas é iguales, de más ó menas cuatro ó cinco 
milimetros cada una; los grises en todos sus ' 
tqnos, el blanco y el Ilegro son los colores que 
se ven más e'n esta clase de telas. . 

He tenido la suerte de ver, para poderlo 
des.cribir á mis, queridas lectoras, un precioso ' 

·traJe Drecoll, de tela .pekinés» blanco can negro 
destinado á una señora muy alta: la falda tiene 
como adorno tres alforzas de 12 á 15 ' centíme
tros de anchó cada una. cortadas atravesadas; 
una túnica cruzada de largo' irregular deja 
entrever las alforzas á los lados las oculta ente
ramente en la' parte dp. atrás dejándolas ente
ramente descubiertas por delante. Esta túnica 
está cortada can las rayas derechas, y la artís
tica manera. de drapearla hace que' estas rayas 
apa~ezcan oblicuas adelante y atrás en rayas 
verticales, cortada s por una cintura larga he<:ha 
de raso neg ro muy suelto . Cuando se hace este 

, mismo modelo para una niña ó para una mujer 
esbelta, se colocan las rayas de diferentes ma

. neras: algunos trajes resultan verdaderos mo
saicos t a n complicados que su diversidad fatiga 
la vista. 

Con ,vivos de colores muy fuertes que apenas 
Se divisan, los orpameptos negros son los ador
nos obligados de estos vestidos; las cinturas. 
Jos. cordones. los vivos. son casi siempre de muy 
feliz efecto, lo que no se puede decir lo mismo 
de!los de pasamanerla. de los br;,nrlebourgs, 

de las aplicaciones de todas clases que van 
dispuestas simétricamente, en escalones . De 
cerca una se explica más e n razón de, ser, de 
lejos aparece el vestido como lleno de manchas 
sombrías cu yas lineas son duras y desagrada_ 
bles de mirar. 

E l en.canto que tienen la s telas á raya~ y 
\ los a dornos d e infinitas variedades á que se 

prestan . es qu e es fá~í1 de combinar un ves
t.ido que no ¡;e pa rezca á otro y qu e cada uno 
sea enteramente diferente a l otro, la línea del I 

traje, el tono tan variado de sus v ivos y sesgos, 
el aspecto mismo de la tela, á v eces peludo 
como una lana iÍllflesa mezclada, á veces lisa 
como una muselina de lana contribuyen á 
darle un aspecto enteramente ~istinto. Jamás, 
c.reo, que se habrá usado tanto cama ahora ei 

. azul marino y. el color beige; 'no os puedo decir 
aun lo que nos reservan los días de sol ard'iente, 
pero lo que es por el momento, fuera del negro, 
las señoras no quieren ni siquiera pensar 
en otro colór que no sea.el azul marino que, 

. dicho sea de paso, es indudablemente el color 
má~ d iscret0 'y distinguido. 

Descripción de lo¡; figurines: 
N .O I-Traje de calle de sarga azul marino 

adornado de galón de se<ila negra. ChalecO ' y 
vueltas de shantung rayado oro viejo y blanco. 
En las 'solapas de la derecha lleva una vuelta 
abajo tomada por un gran botón de seda. Cuello 
marinero .falda túnica. 

N .O 2·.-Traje con bolero de lanilla á rayas 
, blanco con negro. Adelante bolero con homlllFos 
caídos con v ivos de s4an~ung rojo, chaleco de 
tela blanca bordada de cuentas multicolores con 
vivos negros , camiseta de linóñ. Falda con un 
ancho vuelo (Sin recogido) liso con la.s rayas 
atravesa~as y abierto á un lado. Botones de 
nácar. . , 1 

. N .o 3.-Traje juvenil de cáchemira ·color ,cere
~a,-Fa~da alta cruzada abajo sobre una f~lda ' 
l1sa y cInco botones de pasan;¡anería del mismo 
color. Bolero con cuello de terciopelo y blusa 
blanca con encajes. 

.N .o 4 .;--Traje de gasa de seda rayada azul y 
l:; ' '1 con lunares blancos en el campo. Cor
pl .. .J·"lluy !!.scotado ,con sesgo Qe raso negro y 
otro blanco. Canesu de tul y de encaje. G:intu-
rón de liberty. . " , 

CUANDO SUNLIGHT 
placer. 

y bien. 
\ ayuda, el lavado resulta un 

La tarea se hace pronto 
Vd. puede usar el Jabón 
temor, en los tejidos , . 

Sunlight sin 
más delicados. 

SUNLIGHT JABÓN. PRUÉBELO. 



CO.NSULTÁS DEL PÚBLICO 
AD,'mt'l't;'~ ().l\.-1I0~1l"'''R a\ "U"AL .. ". lec l .... e~ que Le n!;:lln con. 

sultas ntrnsadas, He sirvan tclter J,;u:lcllcla, pues en VlHtU. de que 
todas lus vroguntns 86 hacen con c.rLrt\C!tOI" urgente, 86 bll tenIdo 
que observnr el orden estl"lc •. o tIc Uegn"n,,~ , 

1..88 consult:n, tlcben .Urlgl1'80 ~ '''rnnqlleudnH'' ~\ '·C::ODS1l1tol'," 
O,,~IÚ .. 111117. Sllntlllg ... 

---><11><---
AgricuJtor.-Val~enar.~La última est~distica 

agrícola, levantada por la Oficina de Esta~is. 
tica é Informaciones .Agrícolas, correspondiente 
al año 1909-1910 (págmas 324 y 325), reparte 
la ' superficie agraria de la República en la 
siguiente forma: 

Superficie plana ......... 4.844.092.48 , hectáreas. 
De bosque ......... . ...... 3'408,619,46 id. 
Regada ..................... 1.067,003.15 id. 
Susceptible de ríego.... 954,601.04 id. 
Empastada con trébol. 310,275.35 id. 

'"id. alfalfa. I76,849'71 id. 

10'761,441.19 hectáreas. 
Las cifras que d'a la citada Esfadistica deben 

(.,onsiderarse, según alli mismo se advierte, úni
camente como aproximadas, 'ya que la falta de 
cumplimiento de la ley respectiva por parte 
de los agricultores no permite á la oficina hacer 
una estadística rigurosamente exacta. 

' Una preguntona.-Los Andes.-Parece que 
en su pueblO' ha)/' poco qu~ ' hacér, pues esta
mos recibiendo desde allí una seríe de pregun
ta:s que demuestran que quiénes las hacen 
llevan una vida muy bartolina, I 

S'e interesa usted por saber si se están ensa
yando los aeroplanos para ir á la luna y tam
bi~ pregunta quién inventó el trabajo, pues . 
qUIere hacerlo fusilar. 

A lo' primero siento contestarle> que no; y lo 
siento porque pareee que usted pasa siempre 
en la luna y se va á ver privada de visitas. 

Su segunda pregunta demuestra que usted 
ha hecho un gran esfuerzo al hacer estas con
sultas .... pues con su natur.al aversión al trabajo, 
cualesquier acto debe ser para usted una tarea 
enorme. 

Deje su flojera " á un lado y dediquese a 
al~o que sea zpás 'útil que hacer preguntas 
OCIOsas, . 
" Da,y.-ValparafSoJ-En la. obra de D. , José 
Tori1¡lio Medina títulada <cMonedas y Medallas 
Chi.len<l;s. ,> ~e encuentra una meaalla muy pare
.recIda a la que usted indica. pero redonda, qu~ 
ser:vía de distintivo á los miembros de la Muni-
cipalidad en tiempos pasad~s. . 

Pero por 'la forma y ,el número de orden de 
la placa, motivo de su consulta, parece tratarse 
~ás bien de una patente, lo que se puede cono' 
fIrmar si el reverso es liso. En este caso no 
s.ería de plata. 

d. H., P.-Talca.-El mal de Pott es una 
,afección de origen tuberculoso, que ataca á las 
' vértebras; se caracteriza por la deSviación ' de 
'la. cOlumna . vertebral, p'or la parálisis de los 
IIllembros inferiores, ,y ,por IQs abscesos que 
aparecen en ,divers<?s lugares especialmente al 
lIlÍvel de las ingles, cuyó origen está en l'lo colum
,na v~rtebral misma. ' i21 ' 

Es una afección tuberculosa, en consecuencia, 
tiene las mismas causas que la tuberculosis len 
general; la herencia alcohólica parece tener 
gran' influencia. Es una afección propia de la 
niñez y de la primera juventud. 

El principio es insidioso, no se sabe cuándo 
aparece el mal; al principio puede notarse que 
los nitios se inclinan con difir.ultad, casi no 
pueden pOQerse de rodillas; muy útil seria que 
las madres cuando vean que uno de sus hijos 
al inclinarse lo hace con trabajo y siempre apo
yando, una de sus manos en las rodillas, llame 
á un facultativo competente. Más tarde apare
cen las rigideces m usculares en .la parte poste
rior del tronco, síntoma que es pr0vocado por 
los movimientos de la columna vertebral. Los 
dolores pueden irradiarse á todoS los espacios 
intercostales. En un período más avanzado se 
presenta la desviación de la columna vertebral, ' 
ésta se produce ;Joco á poco' ó de un modo . 
brusco; la desviación se caracteriza porque es I 

angulosa y no arredondeada, como se observa 
en las desviaciones simples; en este perio¡la 
pueden venir las parálisis, que están siempre en 
los miembros i\lferi'ores; en este caso los enfer
mos no pueden caminar ni mantenerse de .pie; 
la defecación y la emis.ión de otina pueden estar ' 
muy seriamente perturbadas. En este periodo 
pueden aparecer los abscesos por congestión, 
aparecen casi siempre en las ingles ó en la parte 
anterior é ,inferior del tórax, son poco dolorosas, 
y evolucionan sin los síntomas de la inflamación; 

. su origen está en la columna vertebral ' al nivel 
de la afección, el pus camina en virtud de la 
pesantez despegando los tejidos en el sentido 
de la menor resistencia hasta que llega.á la 
piel, en este lugar se abre y da lugar á una 
supuración, inagotable. P u ed e n encontrarse 
todos los sintomas de la tuberculosis en general, 
fiebre en las. tardes, sudores nocturnos .Y enfla
quecimientos, "en un período avanzadq" de la 
dolencia puede ;venir diarrea que q.grava mucho 
el, pronóstico. c' . 

El tratamiento es el de la tuberculosis en gene
ra\. Contra la desviación se ' ha practicado una 
operación , que ha dado muy buenos resultados. 
Contra los abscesOS en tanto que no haya cica
trización profunda, no se puede sino curarlos 
sintomáticamente; las inyecciones con éter 
yodoformado parece que dan , alguna mejoría; 
¡;in embargo, si la enfermedad no sana en la 
columna vertebral misma, no se puede esperar 
que el absceso cure. . 

Ramonico.- Para estudiar elementos de lite
rátura (Retórica-Poética) sin ayuda de pro
fesor, le recomentlamos los texto!> de Barros 
Arana ó <de Campillo. Principalmente el pri
mero es. muy bueno para el caso , Es un ramo 
fácil de estudiar por si solo, pero tenga segu
ridad que con profesor irá á paso más seguro. 



1 • 
• 
_~studlante.- Coquimbq.-;- En otra ocasIOn 

·ht;;mos dicho que es imposible estudiar huma,.
nidades por sí solo, por lo q.ue juzgamos inútil 
entrar en lDs det alles de su consulta. Los cur
sos de los Liceos son gratuítos, ¿qué·m¡í.s·como
didad quiere usted? 

Pelopidas ; -Santiago.~Los primero.s tran
vías de tracción eléctrica corrieron en Santiagq. 

Felipe Jaramillo y otros .--.:..1qu,iqué.-A juzgar 
PO); las cuatro preguntas que ustedes hacen, 

. pa·rece que. ustedes han co nstH:uído una <<Socie
dad de Majaderos .• Creerhbs que con esta sec
ción ust t;;des no van á hacer negocio . Más bien 
q ue se .declaren en qu·iebra . 

U n lector. - Valparaíso.--':La demora de la 
corresPondencia que Se envíe á los puntos que 
usted indica varía según la vla que se use. 

Aproximadamente es la siguiente: 

Uruguay, Paraguay, y B rasil .. ... .. .. 8 á ro dí'as 
(vía Cordillera.) 

Ecu~dor, Colombia, ·Costarrica. y ' _ , 
Cuba .. ... ....... : ... .. ..... : .......... 20. a 30 dlas 

E gipto .. ~ ... . .. . ............. .... ...... 45 .) 
, (vía Cordillera. ) 

---~---

'" 

En el café. 

-iHa. visto usted por aquí al señor de Miranda ? 
- Nb lo puedo asegurar, porque' conozco de vista al 

señor de Miranda, pero de nombre no. 

Esnn hecho tan indiscutible 
como ijue dos ' y .. dos son cuatm 

que los alimentos que DOS c a USl\n repugnancia y asco 
no pueden ser digeridos; es Itumhién una verllad con
tundente que l a. llJedieinn. que 110S causA. repugnancia y 
asco llQ puede asimilarse. al organisluo por no ser diga- , 
rible. ' 

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con 6 s in Aceite' de Hígado de Btlca;)ao, en .e~tremo grao 
.~08q,S , altqmtente indigc'ribles y oel t odo rep1¿g7iantes ,Y 
"asquerosas 'l . ' 

. Es un delito , es casi un homicidio, el tflttar de hacer 
creer la. un hombre que se ha, de curar con lo que ha. de 
pervertir el orgnuismo m ás delicn.dó y pl'incipnl de su 
cuerpo'- el estóm ago. . 

L a. Dl~diciun. que e] sentido connlll aconseja, la. que 
l a ex.per i"J.lci a. manda. y la, que ctt.ra, es ugu eolla que nos 
p one el np.lrnto digestivo en ordell, aqueJl~~}lue ayuua. \ 
al estómago en su trn.bn.jo importantísimo de· segregall 
los materiales nutritivos de los desperdicios y :í. surtir 
el cuerpo de energía. vital nueva, ' 

Una prueba le ' convencerá, de que curan I 
. Agentes para Cblle 

. DAUBE y COMP. 
De venta en t~das las farmadas. 

THE DA VID MOELLER CO., 
NnevlI York, E .. U. de A. 

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

'-de LA VIÑA SAN PEDRO, de ' J. G. Correa Albano 
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano 

Agentes Generales. 

Salvador Donoso, 135 ' VALPAAAISO 
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CARICATURA,S, EXT'RANJER'AS. 
1 ;' : . • , , ~ _ _ , _ . . 

" 

~I 
" 

El Der)Jy ilustrado pOI' un 'd'¡¡)~jante ing)és. ' 

La p-olicía cerrando la pista antes de la carrera,' Listos para la largada, 

¡El momento gntndibso: cruzando el disco, Después de la carrera: nutriendo á los ji"etes pur 
,grlj.illos. 

. ~.'., , 
", 

, I 

, , 

r, 
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UNA CASA DE MÉRITO 
, " , -

·"LA ECONOM,IC'A ," - ,\ . 

L a fot ograría que publica mos representa la tachada exterio,r de ,«IJa ECOnÓlnic3), 
casa d e impo rtación y ventas que el S'r. Ernesto F_ Münchmeyer tiene ' establecida en la 
Calle Victoria, 24S-A, frente a l Centro Espano l. 

D emas iado conocido es el Sr_ Münchmeyer, cuya ;¡c tuaci ó n e n la casa Burmeister, 
durante I4 ai'íos, le granjeó las s impatías y la confianza del público , para que nos detengamos 
e n e logia r la se ri eda d de su nue va casa. 

Baste decir que «La Econ(uuica», pór su condición de estableci'miento nuevo, montado 
a la m odern a, po r la libera lida d de sus operacione'S a pl azo y por la pericia de su director y 
propieta rio, es un es tablecimiento mqdelo que viene a llena r un a sentida necesidad en 
nuestro comercio po r mens ua lidades_ 



" 

TR,ANSEUNTES ·CONOCIOOS 

'. 

0.. VENT,URA FER.R.O, " 

socio de la casa Fhrro-Sangu l netti y Cía. 
I 

(FOTO, SUOESOS,) 
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, , 

- EL MEJOR ' SEGURO, CONTRA" INCENDIOS 
" ' 

ES UN ,' .~rAGAOOR V ANGUAR1) 

UN NIÑO PÚEDE MANEJARLO 
, . \ 

l~presc.indible e~ toda c~sa\ de fa·mi.lia, 
negocios, boqegas, ' barco~ , teatro~, ' . ' ,;'. 
gatpones, caba l,leriza,s, e~c., etc. 

Lanz~ el compl:lesto <.Íuímico ,.-
á 40 pies de' dista~1cla y és ' 
de una eficacia .real. 

Seg1ll1o,-C~rnO(lo-~ Bal;ato. 
_FRANKLIN y "HARfiREAVES. A~entes .. ' Blanco. 772 (lluevo) 
," <.... -

I 

!o~o pasa e n es ~ a vid a : juve n tud , bel leza, a mor ; y so lo cons ue lo de m i vejez s on mi 
q u erido ~e rro y este Il1compa rable Ve rm outh CI~ZAXO . 



~--~~--~~----~~---.,--~]--~-.--~~~--~--
, , :, ~ f I 

, , \ 

Diarrea de, los ter,neros. 

Tratamiento con for';nalina. ' ' 

'" Vn:d'e las may0res 'difict¡Itades C0ri que Se .' lo cua¡ favoFece la des,composición':y 'la 'prló~ 
',trQpieza 'al uiar terneros con leche desc,remada, ducc~ón de substancias ifritantes adicionáles, 
es la diar'rea" la cual no solamente retarda su La naturaleza trata de, deshacerse de las subs- ' 
crecimiento y des,!-rroIl0 ,- sino 'c:¡ue oCflsiona con tancias ir ritantes acelerando' el movimiento de 
i re<me,ncia, la , mnerte del _an,imaL los intestinos, con lo cual se iñicia la düin:ea .. 

La' eB~erm~9ad ocurre'cuando se- producen en La diarrea/ e;; generalmen:te erprirp.er síntoma 
la ,leche cieitás \'¡ambi0s qlJe descompon'en parté ~e, ~nfepnedad que 'se" n?ta, An,tes de que-se ' 

' de' sus e'le~entos ' c0nstitutiv9S, ' produciendo mlCle, el ternero puede apare~er ~lgo inquieto 
Nuevas substancias ; algurjas de las cuales" san lo cual generalmente pasa desaperci'pido, Las 
irritantes par,á el estómago ' y los ihtestinosde descargas ' de los · intestinos" san más 'ó ' menos, 

,' los tern'erOs, ,cuwdo se" encuentran en' algúna 'lí'q uidas , viscosas', y espumos'as, debido )'esto ' 
cantidad, ' : - '. '- último ¡i la presencia, de ' b'uroujas gasc::osas, 

, ' Estos cambios pued,en ocur,rir en la leche , Generalmente ¡;; I ' color es amarillo , con un olor' 
' an~e's de que se d e ' á 'los 'terneros: También ' pa~ecido ,a) de queso' (')n descomposición. Si 
:~ pj¡u'ede - aco,nt~Get. qU'e partícula'g 'de .... le~he , se esta condición persiste" - se van vol!vi~nd0 los 

ad,hieren á l~s va~i.jas en ,que se da á los , térrie- excremen t6s menos viscosos y 'más 'líquidos, 
FaS, ,cuando no' se ,h a n limpiado bi,en, En ,este , pudIendo asumir 'un color pardo ó negruzco, ' 
c~so, aunql!e la leche sea fresca y 'buen'a al:' .La cola y las ancas sé ensúcian pronto con las 
'(erterla. en: la vasU~ qu~ sirve de bebedero, se deyecciones, y" muchas veces esto 'es lo que , 
p,uede co~tami:[laT con las subs~a,nclas 'irrita,n~'es primera,mente llama la atención sobre el ver-
<lIntes que llegue al ~stómag'Q ,del terI;1erp . 'Esta dadero' estado de los ter,neros. , ,,' ' " 

' es tal'vez fa caJ!,sa más usual. del mal. La~ subs- " ' Cuando -la enferm~d~d dura y~ : algún . tierri
t¡¡.ncias daniBas ' pueden también próduCirse . po; el ternero está quieto .y !¡oñolientq y se 

'después que la ' leche llega a.l e!?tómago ~e,l mantiene co~ las patas muy ' juntas, la <;:abeza 
ternero. " baja' y lá 'e~palda , en,corvada, Gni.d,ualmente 

Ordina:Jiam,~nte l a acción de las bacterias ' pien;le'las carnes y la íue~z~: erPeio se le vuelye 
-'p1"oducto'ras d e estos "cambic:s cesa ¿uan'do 'la seco y erizq.do, ]¡is naricris se le 'secan: y yl apeo' 

leche, Ileg .. . al 'estóinag~, ~ c~p,sa de lo~. efectos tito, rles,aparece po~ completo : ' ,: '" . "_ ' 
antag:<1>I!.icos del jugo ,digestivo, pero 'sl :la pro- El , estudio' de l as ca,usas' de Ja ' enfermedad 
,ducci6n 'd,e este júgo se ,estorba; lo que puede y d e las condioiones favorables para , su desa' 
oCllrrir' c.u¡¡'R~o, los ter:neros se resfrígn por .ha- Trolla demuestra 'que l alimpie~a \y ~l cuidado , 

,: ' qer eSbi.do 'expuestos, á fr fos ó humec;lades ó ha - - en 'e l manejo y a:limelltación ' de ' lqs ternero? 
bérseles ,dad.o de b,eber ,l,eclre , agria en d.emasia- ,son n ecesarios si se desea ' evi tar enfermedad. 

, da", c5intidad: éntopce~, las: b acterias pueden La lecll e ' que se les.da debe ser , fresc';' ' y á ' la 
corttitLúár , proQúG:Íendp , substancias ' dañmas. temperatura de 37°, To~o a umento, de;- c;antidad 
ror',esto, ~a)ec,pe que', cuaIi¡io s~ dió á beber'á' de leché debe hacerse gradualment~ . , evItando 

,lbs ter:n~rQs, no SR' ~l a,bí'a transformado en 'grado darles demasiado, Los terneros:prosperán cuan-
, su.ficiebte , ¡Dara producir :'málos effctos, p1:1ede do se le~ da la leche d os veces al día, a unque 

Volverse luego .da,ñin..a. La 'digestión ' estomacal , e,s mejor hacerlo tres veces distintas. Después 
er¡ los terne~o,s 'alim~IÍ~aqos con le~he, es muo, de cada comida' la~ vasijas deben limpiarse 
C;ho má,s s~nsáble que, en 'alliinaJes ya cr!,cidos, ,escr,upuloiiamente : Gon agua h irvie¡;¡do; 6 a l 
ya q,u.e ' tap. sólo ~I c~é!:r'to estómago" :~el " cu<!jar) , v apor , y exponié ndolas luego al sol, todas las 
fU~Clona activamenté' y no :,e halla ,protegido demás vasij as que se emplean en el manejo 

' por l0l' otros hes ' estótnagos; , contra circuns-' , de la l~'Che deben también limpi arse perfec~a
tancias y~ co:ndiciones désfav,or~b l es y 'dañinas'; , 'mente. Los ,terneros han de estar en recintos 
como ,sucede con los a rrimales adultos. , " secos y bien ptotegid0s de heladas, vientos y 

: El iiuído djgestivo no , t iene 'infiu erlcla a lguna Ilu vra,s , S,i se ti~nen en cuenta estos ' ,detaJles" 
para, pr,even'ir , los, . efeGtos' ,dI'} las substa'ñcias _la enfermedad ' 1l0 aparecerá, pero Se requiere 
'pútrida,s q\le :exis:teñ, 'en l,a lech.e ~ á ,su ll~ga:cta a l , ' una vigilancia ' co'nstaI\:te ó efE: lo contrario' se 
e~¡t6IJlag6, 'Cuando estas se pre;;entan ,,~~ 'c,ahti-, c0m~terá' a lgú'n descuido,' ó , n eglige ncia , que 
dad, t ,ienen' un efec\'9 ifFita::qte ,' sobre las mem-,,' dará lugar ' á la aparición del mal. 
brana's del estóffiag? y lo,s irlfestinos, impidien~ • El método usual de- tratar la enfermedad 
do la prod,ucc ión deJ.iti'go digestivo y la d ebida consiste-en -aQministrar un purgante, t a l como 

, digeshón ' y ' asimilación de los elementól?, ,tbmo aceite de ricino á fih de ' limpia r los intes' 
• . ! - , 

ti .~ 

1, 

, , 

• • ' 1 
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: UD cuerpo hermoso de mujer 

.. el m<óor elogio de:.la belleza. 

PIERRE LOUlS. 

, , 

La suave delicadeza de las líneas, 
I 

La impecable perfe,cción·de las formas, 

La encantadora flexibilidad 'del' talle, , 
'La elegancia total del busto y de la moda 

Sólo las da un buen corsé. 

" 

. y un buen corsé, construido con arrrglo á los últini. ')s adelant'Js 
en la materia" sólo se obtiene, en . , 

"L.A COL.'MENA" . 
CONDELL., Nú:r.n. 36 

No oprimen el tóra x, dejando en plena libertad las tuncio!)es digestivas y respiratorias. 

PRECIOS: 
. , 

Corsé género granito de . . .. .. . _. ...... . S 20.00 á 25.00 ¡ Corsé género fantasía calado, ~special 
Id. Id. muy buena clase, lISo y . para verauo, muy durable .. .... .... . 

Cors~ab~!~i~t'~; 'ii';~ ó'i~b~~cÍ~:: : : : : ::: : : : :: :2:22 Corsé género fantasía, hilo y ' seda 
Id. hilo y seda, muy rica clase, (extra) ... ........... ... .. .. ............. . 

dibujo formaBdo colmena .. ...... . " 40.00 Corsé raso de seda (extra) .... .. .. ..... . : 

En todos los géneros hay bl:lnco, ro¡;¡a, t'eleste y lila. 
~ 

$ 

" 
" 

50.00 

60.00 
80.00 

NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acompañaudo al importe $ 1.50 para gastos de encomienda . 
Indíquese la al tura de la in tereaada y si es posible envíeRe un corsé usado para la medida. 

Casilla N •. 0 385-V ALPARAISO Casilla N.o 2366-SANTU.GO 



tinos, unieaao á Su accióll la !de algún anti
séptico, como la creolina., par'a desinfectar los 
órganos dig~stivos, y continuando con alguna 
droga de efecto astringente y ' sedativo sobre 
el estómago y los intestinos. Este tratamien
to ' tiene pOl' olDjeto expeler , las substancias 
irritantes del estómago y de los intestinos , 
destruyendlo las bacterias fermentativas y p~l
trefaetivas dentro de dichos órganos, Y' sua-· 
vi zar .Ia<; membranas irritadas, aunque no 

.!legué al asiento de las substancias y bacterias 
irritantes. Por lo tanto, dic!:o tratamiento no 
siempre es eficaz, ' ~ ' , 

Dicha enfermedad requiere un fratathiento 
<ilue alcance Y aestruya las bacterias '· fermenta
tivas 'Y putrefactivas, ya se hallen localizadas en 
la leche, vasijas sucias, en el estómago é ihtes
tinos de 10s terneros. Diversas investigaciones 
revelaron' 'q)le u n~ parte de formalina en 4,000 

¡partes d'e leche no entorpecla la apción de ·nin
guno de los fe:¡-mentes que digieren la lecáe, 

Se decidió por lo tanto, ensayar el efecto d e la 
farmalina eJl ·dicha proporGión, en el , trata
miento de .terneros alimentados con leche y 
afectad6>s de diarrea . A fin de hacer que la 
administración de la citada droga fuese cómoda, 
se ailu)'é en, agi.l'a en tal cantidad que cuando 
se añadió un,a cu~haradita de ella , á cada 55 
centilitros de leche, ' la drdga se encontraba 
representada en la proporción deseada . . Esto se 
logró añadiendo '31 centilitros de agua destilada 
á un centilitro de formalina. La disolución se 
colocó en una botella que se mantlIv@ Iiln lugar 
fresco á fin de evitar la descomposición . Una ' 
cucharadÍLa qe dicha disolución se agregó á cada 
55 centilitros de ' leche que se destinaba á los 
terneros atacados de la enfermedad, resultando 
equivalente á la proporción deseada' dtO; una 
'parte de la droga por 4,000 partes de leche. 
En diez de los casos que se trataro~, la 'diso
lución de formalina sé agregó á la leche al 
tiempo de las comida~. Entre otros dos casos 
se le añadié á la leche, ' inmC'diatamente después 
de la separación de la crema. A un que no se 

hall6 difelienc~a ' <llgu!la en los resulta'dos, I?arece 
aconsejable añadü la;, formalin a á la leche tan 

• pronto se h~ya descremado" , I 

Los terner~s q11e se urataron en este experi
mento, se dejaron con la vaca durante las pri
I)lems veinti('uatro hor'1s, luego se les dió de 
beoer l éj. leche de las vacas madres en al'imen
tadq res automátic;os, durante una semana, sUs- ' 
tituyendo gradualmente luego la leche pura con 
leche ' d~snatada.' y dán~o l es al prppio tiempo 
aqceso a una caja de hanna de maiz ó 'ensilaje! 
L_a leche entera se les dió recién ordeñada, pero 
la leche descremada tenía siempre veinticuatro 
horas y se les suministraba á la" temperatura 
de 370

• I ' 
El efecto de la formalina se ensayó en las 

condiciones expuestas . Cuando aparecieron los 
primeros síntomas', la cantid¡td de leche que se 
les dió, se redqjo ' atñadiendo una cucharadita 
ele la solución de formalina á cada 55 centilitros 
cle ,leche. 

Resultado ' d"el tratamiento luego de añadir 
formalina á la l~che : 

N.o Bdad. Dia 1.~ Día 2.0 Día 3.~ 
20 d1fns Sin cambio. Curado. 
1 mes Id. Sin cambio. , Curado. 

a 6 semanas I Mejorla. .\-1ej a rla. 
7 ll ,d,ias Id . • Ourado. 
S '1 me. Id. Id, -
9 10 dias ~ Id. Id. , 

10 11/2 mes , Sin cambio._ Mejorill. Ourado. 
11 la dlas Id, Id. 
12 4 semanas Id. Id. 
13 12 dlás Ir! , Curado. 
14 2 we.qes · Mejoría. Id. 

Cu~do. 15 5 semanas , Sin cllmbio. Mejoría. 

, NoTA.-El terp.ero número 12 pare'da habeli 
curado del tódo al tercer día, y la adíción de , 
solución de formalina á la leche, se suspendió; 
pero al,día siguiente seir¡.ici6 una ligera diarrea 
por lo que continuó e\ empleo de la formalina 
durante cinco dlas, despué<; de los c11ales curó 
completamente. -

S. CUBILLOS VALDIVIESO. , 

,POLVOS, de TILCO , BORATIDO dalEINEN 
I 1 , 

. PARA EL TOOADOR ' . 
Estos polvos absoluto.mente pmos ,. de la mejor calidad. 
no lolamente sanan la piel, aino que la. suavi.zau... no 
aolamente ocultan las irritaciones de la pieL, sino q .. 
las sanan. 

Los Polvos de Mennenallvlan é Impiden elsarpullldo, 
lal desolladura., la. quemaduras de 80 I Y toda. 1 .. 
afecciones de la pieL Los mejores fl'cultatlvo~' ,. 
enfermeras los recomiendan ~or ser los polvos d. 
tocador más perfectamente hl énicoa. ' 

Un lujo para después de a eitarse, deliciosos p ..... 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo d. 
arroz ni otros materiales irritante. que se encuent~ 
ceneralmente en polvos de tocador. - , 

1.11 mujer que compre los Polvo. </e M~npen pllrll 
uso del tocador ó parll c:ul!lquier OtM uso puede 
•• tpr segura de que ,compra los polvos m.1spuroB 
;y mAs perfectos que los conocimientos qUlmicoB 
'pueden origInar J' que 111 bllbllidad puede producir. 

GERH~RD MENNEN CHEIYUCAL CO •• Newark, N.J., E. U. de A ,' 
U 6e .1 Jabón de Mennen 'para la PIé} (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los nlii08 

I y Ipara
1
usa.rlo ~unto COD lo, PolvD.I de T a.lco Boratado .... de Mennen para. el Tocador. 

'" 
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'Causa M'al Humor" 
N o hay' nada mal Irrit&Jlte que un 

dolor de elpalda con'tante - eaa len- . 
.. ciQn opreaiva. peaada. que moleata 
todo ~I dia y quita el lUello por la,n~che. 

El dolor de elpalda pone á WlO de 
mal humor y 'ner:violo - pone á WlO 

«de punta" todo ' el dia; fOrma 
hóndal al?"ugal e!l la cara y deatnlye 
la expanli6n,. l' 

'No 'hay que equiyocu-la caula d~l 
dolor \ d~ e.palda. El trabajo muy 
fu,erte puede C&JlI~ IU e~palda. pero 
no debe producirle dolorea ni latidol . 

. Un 'hombre 6 mujer con iUI' r-ino1'lel 
'anol pu!=dep. reliitir lel trljbajol m ... 
rudoi. :- '. "" , ' 

~l dol?r de e1paid,!- el .dQ!or.: 4~ I 

rÍl\onel. Indica un estadolde ~ft;"q¡~,
ci6n 6 congelti6n de 101 rinonel pro-

1JII.~ •• jjí¡¡¡r;If}l~~ 'ducido por Un catarro. UIi' elfuerzo 
" virolento, 6 tal vez por alguna aFTa . . .. C~.~ CII~J,.., Habla po,.. Si ," . 

, caula trivi .. l. ', " I 

El pellJro está en que J a conge-soqn de 101 riflonel no le, alivia ' por si milm._ y 
. p~rtwb. de tal modo e( p,roc;:eso de la filtl'¡i'Ción de ' l .. capgre poi los ' ri~on'el q~~ 

• el áddo llrlco y otros venenos se acumulan eD: la IllII,gre. Estos venenoa deberílln . 
p ..... u ~'" 101 orines; en lugar de a'er llev;ados por la ' ,~ngré á todo el cuerpo. pro
dudc .. do e:>fermedades dolorosas y fata1e .. -

La lalud puede se,r lolamen¡e rec'uper.ada devolVIendo l. l:alud á 101 ril\one~, 
I Rito 1010 pued~ hacerse , ca:! ~na medicina para 191 riflonel , , 
---------.-----;-.~~------------~.~'~~.----------------------~---= 

L .. Pl1doras d~ Fo.5th para 10; riñ~nts alivian y clcatri,zan los 
teJIdos de 101 tÍñon~ enfermos, ,rehabllitan á. los riñones para q~c~ 
filtn.o ls aa.nvc, eliminan e.l dolor de r..spalda, ;el 'dcsvanecimJc;"to, 
á~~a urinarias y devuelven fuerza y energ-ia • . 

" 

El Sr , Froilán Cordero Robinson, subinspector. de policía. 

domiciliado en 'la calle Matriz núm. 70, cj uqad de Arica . provino 

cia de Tacna, Chile. S. A" nos pasa la siguiente comunic~ción:-;

cA los tres días d~ usar sus P íldoras de ,Fóster para los rifiones 

me sentí ' notableme~te aliviado de la af,ección á estos órganos 

que 'me quejaba por' cinco años. y continuando el ' tratamiento ' . -

. por ' dos me~es, han desaparecidó 'por ' completo lós c6ntinuos 

dolores de espalda y costado y otros síntomas de 9.u~ era VÍc

tima, tales como mareos, empañamiento de la vista, mal dormIr 

por las noches, cansancio por las mañ 2.n as , é irregUlaridad de l~ 

, ' , , 

LAS P(LDORAS DE FOSTER" 
PARA LOS 

..., 
RINONES 

De veata ea IIL5 bóticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, é 
qulea la .ollcite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



NUN,CA 
=c===-

NUNCA fume cigarros al tomar 
la sopa. 

N U NCA se meta el cuchillo en la 
boca. Si no hay espacio 
sobre la mesa, colóquelo 
sobre el hombro de su 
vecino. -

N U N CA ponga los codos sobre la 
mesa. ,Si no sabe donde 
dejarlos, . métaseIos '. al 
bolsillo. 

N U NCA se lleve frutas ó dulces 
de la mes'a. Si desea pro~ 
veerse para cenar al'acos
tarse, e$camotéese . una , 
presa de pavo: es más 
sustanciosa. 

NUNCA estire las piernas bajo la mes1a. puede in~ 
comodar al vis-á-vis, contrario á fam'iliari- < 

NUNCA 

darles. ' " 

olvide , Ud. arrancar 
esta hoja y llevarla 
en el bolsillo para 
Que se acuerde pa~ar 
á ' la dirección de la 
vuelta á fin de que 
nunca falte en su 
negocio, casa (para 
los alumnos) cuanta 
cosa se necesita para
escribir, ó tenga relao 

c.ión con Papelería y 
Librería en Blanco. 1 • 

~ 

• 

.~ ____ --~~~~~ __ B _____________ • 



Sociedad Aa6all!la. Capital pazado dos millones quinientos mil pesos 

SE(~eION AL DETALLE DE 
LiJ>rería en Blanco} Papelería, Útiles de Escritorio y Dibujo, 

" I ,,1' _ 

Papeles para Envolver é Imprimir. 

CALLE HUÉRFANOS 1043 ..... - SANTIAGO 



PARA 

Paraguas con ventanas. 
La última novedad de la industria paragüera la consti

tuyen UnOs paraguas que 
se espera han de tener 
gran aceptación , y segura
men te se harán populares 
en poco tiempo, porque 
van orovistos de unas ven
tanitas ó mirillas que per
miten ver el camino cuan
d o. por venir el aire de 
cara es preciso echar hacia 
adelante el paraguas. 

Las mirillas son de talco 
ó de mica, y se pueden 
poner á cualquier para
guas, sea nuevo ó viejo. 
Los que han empezado á 
venderse llevan dos miri
Jlas como el que reprod u
ce nuestro grabado, para 
ver á diferentes alturas. 
Tras de este invento sólo 

puede esperarse el del paraguas transparente. 

Tapón de seguridad. 

La manipulación domés tica del petróleo ó de la gasoli-
na exige muchas precauciones, desde el doble punto de 

vista de la limpie
za y de la seguri
dad. 

El tapó¡l que v a
mos á describir ha
ce innecesario el 
empleo de bidones 
especiales. Consis
te , como p u e d e 
verse en la fi gura, 
en un tapón de 
corcho atravesado 
por Un tubo doble, 
por uno de cuyos 
conductos entra el 
aire libre m en t e 
mien tras el liquido 

sale po.r el otro. Cuando el nivel del líquido contenido en 
la lámpara llega al extremo del tubo, como no puede 
entrar más aire por éste. cesa de salir el petró leo ó la 
gaselina. No hay , pues temor de derramar el peligroso 
liguido. ' 

Rodillo para lavar . 
. En Francia se usa mucho en el lavado de la ropa blanca 

un aparato compuesto de 
dos rodillos y un asa en for
ma de plancha, como el que 
reproduce nuestro grabado, 
que evita el empleo del cepi
llo y el trabajo de restre
gar las prendas entre las 
manos. 

La prenda que se va á 
lavar se pone primeramente 
en remojo en agua muy 
jabonosa, y luego se extien
de sobre una tabla inclinada 
y se pasan los rodillos por 

encima para que el jabón penetre en el tejido y lo limpie. 

Una cubeta práctica. 

Cuando se revelan placas fotográficas en las cubetas 
ordinaria, ' hay q ue sacar el cliché varias veces para exa
minarlo con gran peligro de la película, que es muy deli
cada cuando se haya impregnada en soluciones químicas. 

-La cubeta que ilustra estas líneas sirve para revelar sin 
necesidad de tocar el clich é hasta q ue el baño ha realiza-

TODOS~ 

d o su obra; porque puede examinarse la imagen á través 
del fondo del recipiente, gracias á la bolsa que forma el 
trozo de cristal de la parte superior que impide que s~ 

lf~--a.~-~:J 
<~;---=-

vierta el líquido cuando se pone la cubeta en sentido 
vertical. 
. La cubeta para revelar placas de 13 por 18 debe 
tener unOS2 2 centímetros de lado.- La figura 1 represen ta 
dos de las cuatro piezas de madera de los lados can las 
ranuras para el cristal del fondo y para el cristal de la 
parte de enciIp.a. Debajo de éste se fija un listón á cada 
lado que impide que la placa se corra hacia abajo al poner 
vertical 1 a cubeta para examinar el cliché. 

Las piezas de madera de esta cubeta deben bañarse en 
parafina caliente para que se tapen todos los poros. 

Hormas sencillas. 

Un par de tarugos de pino de unos ocho centimetros de 
largo por cinco de grueso se modelan con un cuchillo 
hasta darles la forma del interior de las puntas 'q.e los 
zapatos y se suaviza la superfi cie can papel de lija En 
el centro de la parte posterior de dichos tarugos Se abre 
un agujero de medio centimetro de diámetro .por dos y 
medio de ' profundidad y se encaj a en él, pegándola Con 

cola, una varita de igual diámetr o y unos cinco centime
tras más larga que el zapato. Hecho esto Se tendrá un 
par de hormas muy eficaces para impedir que el calzado 
se abarquille y tome mala forma cuando no se usa. El 
grabado indica claramente el modo de usar las hormas. 
La varilla de cada una ha de' ser algo flexib le para que 
se pueda ajustar á toda clase de calzado y haga fuerza 
sobre el t arugo d e la punta. 

Para los ciclistas. 
Uná de las cosas más desagradables para los ciclistas 

en invierno es el aire fdo que se introduce por las mangas 
si éstas no ajustan per
fectamente á las muñe
cas, por 10 cual deben 
usar cha quetas con el 
pujio cerrado. 

P ero el que no quiera t.l""'~'S1: .. , 
usar traje especial de 
cicli sta puede emplear 
unas correítas ó unas 
gomas fuertes que colocadas en I as bocamangas en la 
forma que se ve en el grabado impiden el paso del aire y 
las m olestias que el mismo ocasiona. 



I Las Máquinas de Escribir 
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Las mejores y las más alamadas; 
I mnnOR DONOSO. 2.TELEF. INGLES 9M ~ 

i .. . Al(Cloteon Saotlzco: ~ 

WItSSEL, DUVA~ yCia. :A.UG .. BIANCHINI L . . ~ 

ti -':uérCanos, 8 aS· , 
1~2~~~. 

VALPARAIBO v CONCEPCIOllT 

En Santiago: SWIIfBURJ , Cía. " . = .. 0._. ___ -

PIt:LES 
INMENSO SURTIDO 

.ÁCY 

novedades y Confecciones 
. ' .ÁCY 

TRABAJOS SOBRE MEDIDA 
.ÁCY 

Boas, Echarpes, Manchons . 
.ÁCY 

CREA ClOnE' DE ÚLtiMA MODA 

SANTIAGO, Calle Estado, 19· 
Ex cortador de la Casa Revillon.-París 



Los' camellos. 

uLo triste es n81 . .. u 

Pm'l'ER A L'l'I~MIH_atG. 

: IDos lánguidos camellos, de elásticas cervices, 

I de v¡¡rdes ojos claros y piel sedosa y rubia, 
' los cuellos r~cogidos, Ii.inclui.das las narices, 

! á gl'andes pa~os lhiden un arenal de"Nubia. 

Alzaron la ca:!:)~za para orieI,ltarse, y IU!lgo 
el soñoliento ava,nce de sus vellosas piernas 
-bajo el rojizo dombo de aquel cenit de fuego
pararon silenciosos al pie de las cistel'llas . . 

Un lustro apenas cargan baj o a l aZlll magnífico 
y ¡a sus ojos quema la fi ebre del t ormento: 
ta vez leyeron-sabios- borroso j eroglífico 
perdido entre las ruinas de infaus to monumento. 

Vagando taciturnos por !tI dormida alfombra, 
cuando cierra los ojos el moribundo día, 
bajo la virgen negra qne los llevó en la sombra, 
copiaron el desfile de la Melallcolía .. 

IDijeuon las Pirámides que el vie;o sol rescalda: 
«Amamos la fatiga con inquietud secreta ... » 
y vieron desde entonces correr sobre una espalda 
tallada en,carne viva, su triangular silueta , 

Todo el fastidio, toda la fiebre, toda el ham bre, 
la sed sin agua, el yermo sin hembras, los despojos, 
de cadáveres ... huesos en blanquísimo enjambre, 
todo en el cerco buye de sus dolientes ojos. 

Ni las síltiles mirras, ni las leonadas pieles, 
n~ las volubles palmas Cjue riegan sorubra amiga" 
m el mído sono1'OSO de claros cascabeles 
" legran la mirada ál rey de lá fa tiga, , 

l.Bebed dolor en ell a~, flautistas de B izancio, 
que amáis pu lir e l dáctilo a l son de las 'cadenas l 
¡ bólo esos ojos pueden deciros el cansancio 
de un mundo que agoniza sin sangre entre las venas !' 

lOh artistas! Oh camellos de 'la llanura vasta, 
que váis llevando á. éuestas el sacro Monolito ! 
¡Tnstes de Esfinge! novIOS de la palmera casta! 
¡s610 calmá is vosotros la sed de lo in fi nituJ! 

iQué pueden los ceñudos? Qllé logran las melen as. 
de las zarpadas tl'ibus cuando la sed oprime? 
Sólo el poeta es lago sob re este mar de a renas, 
só lo su ar te ria rot ,\ la humanidad redime. 

Se pierde ya á lo lej os la errante caravana 
dejándome- camello que c~balg6 el Excidio .• , 
¡Cómo buscar sns huellas a l sol de la mai'lana, 
entre las onclas grises de lób rego. fastidio! 

¡No! buscaré dos ojos que he visto, fuente pura. 
hoy á mi labio exhausta, y aguardaré paciente 
has ta que, suelta en hilos de mística dulzura, 
refresque las eutrañas del lírico doliente. 

y si á mi lado Cl'uza la sorda muchedum bre, 
mientras,el vago fondo de sus pupilas miro, 
dirá que vió á un camello con honda pesadumbre, 
mirando silencioso dos fuentes de zafiro .. . 

, GUlr.LER~lO VALENCIA. 

r;;;: Moda en ~te. Estac~ 
--=====~;;;;::; LOS NUEVOS mODELOS DE La JDRISON POUGET V. -- -~ ! 
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~"IS,'. Rue Laugier. - (Chile) SA.NTIA.GO: 

V A.LP A.RAISO: CondeU, 96· l. 
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Aceite "ExlraDelfia" 
PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el 

~ 

. GRRN PREMIO 
- en la 

Exposición Internacional de Bruselas -

InmEJORABLE 
para ~nsaladas y uso a~ m~sa. 

Ftgentes para la' ~enta en Chile: , 

DUNCRN¡ F02{ y Cía. 
BLRNCO.. 136. 



Cosecha aje'na. 

Carretilla para sacos. 

La 0peracién de llenar un saco de cosas ó 
substancias menudas cOmo el grano, las patatas, 
etcétera, es bastante trabajosa y requiere los 
serviei0s de dos hombres, uno que sostenga el 

s alCO y 
orro que 
lo )lene. 

Elapa
rato que 
reprod u
ce nues
tro gra
badosim
plifica 
mucho la 
opera
ción . Es 
u n a ca· 
rretilla 
de trans
portarsa. 
cos modi. 
fic a da y 

dispuesta de modo qu~ conserva abierta la boca 
del talego mientras se llena, con lo cual se eco
nomiza el trabajo de un hombre. En vez de 
descansar los largueros de la .carretilla sobre el 
eje de las ruedas como en las carretillas ordina
rias, descansan sobre dos pies AA que los elevan 
unos 30 centimetros del referido eje. Los lar
gueros llevan de trecho en trecho unas tiras de 
aCeI'0 flexible B ., suficientemente largas para 

• 

formar una cama en la que el saco descansa sin 
arrugars.e. En los extremos de los largueros hay 
dos semlcirculos de hierro con puntas, que giran 
sobre unos .plvotes, y á los cuales se sujeta la 
del saco. Mientras se llena el saco la ,carreti lla 
se conserva levantada por medio del soporte C. 

Atascallave. 

El apaiatito as! designado y que es rea lmente 
~ti1 , s~rve, no para atascar las llaves, sino para 
Impedir que se atasquen por acumulación de 
polvo. • 

Todos hemos experimentado alguna 
vez la d e s a g r a -
dable SOrpresa d e 
ver que la llave de 
un mueble ó d e 
una p u e r t a no 
abría su cerradura 
y al. cabo 11 e m o s 
caído en la cuenta 
de que estaba atas
cada. El desatasque 
no es fácil ni bre
ve. 

El a par a t i t o á 
que nos refe ri m o s 
consiste en una espe
cie de taco montado sobre dos varitas de acero 
que forxp.an un muelle, que se introduce en el agu
je~o de la n,ave mientras no está en uso, para 
eVitar que entre el polvo . 

_¡ Le agradezco mucho su amabilidad, caballero; le aseguro que nunca he toma
do un Vermouth mejor que éste! 

-¡Es muy sencillo, señorita; éste es verdadero CINZANO e l más afamado de 
los Vermouth de Torino! ' ' 
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POSTE 

Sr. Pepe Botella.-Chillán.-He recibido su 
vals que me resulta una verdadera cueca . 

Créame lo que le .digo, es mejor que olvide el 
vals y más todo lo de ayer. 

RECORDANDO UN VALSE . 

A la S,·ta. E. W. n. 
Cuando ya el sol E lvira, se pierda lentamente 

en medio de las aguas del mar en que. t e vi, 

Cualquiera al leer esto se figura que la Srta. 

. Recuerdo como un suéilo mis dias del p asado, 
diviso h~y como ayer tu imagen celestia l. 
te veo sIn que sepas que pasas por mi lado 
radiante de hermosura, sublime, angelical. 

¿Pero no dice que usted la v ió en el mar? Elvira es ni más ni menOS un islote perdido en las 
aguas del mar. 

acuérdate del homhre que al levantar su frente 
repite con el alma tu nombre desde aquí. 

Pues ahora resulta que pasa por su lado como 
cualquier persona del continente. 

¡Hombrel después de levantar la frente repite , 
su nombre con el alma. Confiese, Don P epe, q l1e 
usted le ha tomado el cabello á la Srta. Elvira. 

Recuerda cuand" escuches el valse que te envio 
la tarde en que sentiste tocarlo ya al partir; 
cuando al verte pasar, de pena el pecho mio 
tu nombre sol6 puao mu y tris te repetir. 

A renglón seguido dice usted con t~tpé enCan-
tador: I 

Cuando después te alejes á ver bajo otro cielo 
las ondas y las olas de otro lej ano mar, 
acuh date del alma que llora sin consuelo 
mirando hacia esas playas donde quisiera estar. 

De seguro era el vals <<Sobre las olas.» No se 
comprende que se pueda tocar otra cosa en 
el mar. 

Al principio creí· q ue era un islote y ahora me 
resulta algo aií como un iceberg. '· . 

La tarde en 'que á lo' lejos perdida en el ocaso 
t e divisaba el alma con gan as de llorar, 
cuando solo, de pié, sin dar un solo pas", 
.comprendí q ue ya nunca te podría olvidar. 

Quizás si con el tiempo tu ~oraz6n olvida 
esas notas del valse; m as, todo 10 de ayer; 
y quizás si tu acento angelical m e pida 
que borre yo tu nombre del fondo de mi ser. 

Sr. Botel,la, usted la vió en el agua y luego me 
dice que no pudo dar un sólo paso. Entiendo 
que Cristo ha hecho solamente esa hazaña. 

"SUCESOS" 
S!IUIURIO ILUSTRADO DE AGTD-lLIDlDES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCIOli 
EN BL PAfs 

Un afio .. " ' " ............ $ 22.00 

O 
Semestre .. "., ....... , • . , 11 . 00 

Trimestre ... " . . . . . . . . . . 6.00 

. EN B~ ;~;~~I~~elto ... '. . . . . . . 0.5° 

I OFIC~;;~oRiNcipÁi':'"'''' 3°·00 
VALP \ "-uso, CaUe lIan Ag.llIt1n. ! 9-!l!!.liHa 902 . 

SUCURSAL: ~AHTIAG!>, Calle Rn'rfanol . 1039:
No ee devuelven 108 originales, n1se pagan las cola.boraclon'ee 

I 
0.0 solicitadas por la Dirección, aunque se J?ubliquen. Los Re· 
pónera, Fot6grafos,.Oobradores, Agentes viajeros y demás repre. 
sentantes de esta Revista, justificarár.. eu personalidad doou
mentalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter 
á quien no p"esente el referido t eBtimoDlo de identld&d fumado 
y Bellado por la Dirección. 

Toda colAboración debe Ber dirigida al RedBctor de BUOESOS 
y al IIAdmiDlstradofi l 108 asuntos que se relacionen con la Blarc~ 

- económica de lB publicación. 

l
· NOTA: A los SUbs-c-r-ip-'t-o-res de provincias 

Todo ab()no que no se renueVe en el término de un 
mes de la fecha del vencimiento, será. sUBPAndide sin 
lugar á. reclamo . 

I ' 
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Del r.ercuader'no Ee, 

está ya agotando léi edi-

ción. Para los cuadernos 

siguientes sírvanse diri-

girse sin demora ' á , la 

I I 

I Sociedad Imprenta y Litografía Universo 
,¡ 

¡ Valparaíso - Santiago - Concepción. 
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"Poivre et sel." 

¡Oh madurez irónica y maldita ! 
Por dentro, juventud, por fuera, daños .. . 
siempre cIue veo u na mujer bonita. 
mi incorregible co razf,n palpi t :t 
sin acordar¡;e de sus cuarenta años! 

. Mas si ella los ad viclrte, preterido 
soy por a q uel insllbstn.ncin.l muchacho 
que ta l vez no podrá ser n i marido .. 
Todo porq Lte la sien ha embla nquecido 
y hay pimienta con sal en el most acho! 

¿1\10rir7 ¡S í, bien es tá ! M:0rir amado 
y a lllttndo h ils ta expira r . 

.. . Mas ver perd ida 
por siempre á la muj er porque ha nevado 
en nuest ra sien, no obs tante que colmado 
corre el río pot ente de la vida, 

,¡es cruel! ¡E s venganZ>t de una ignota 
Inda vieja, inca pa? de a mor, que quiso 
paga.ram os nosotros su derrota 
y h urtó, con aspavien tos de devota, 
á la virilidad el paraís0! 

AMADO NERVO. 
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Año IX. -~'; Julio 20 de 1911. 

¿UN HÉROE MÁS? 

-Imposible. Don Malaquías, hacerlo más grande. Perdone la pregunta, pero ¿se podría 
saber para qué quiere un frasco tan enorme? 

-¡Ah, amigol Para guardar mi corazón, si caigo en la próxima batalla electoral de 
COllcepción. 



EL SANTO DEL Ol A. 

Do n Marcia l. 

De los dos a~pectos , el serio y e l otro . .. , que 
al comen tario público ofrece la personalidad de 
D . l\Iarcial i\Iartínez, quédome gusto~o con el 
aspecto serio . En prim~r lugar, porque mi pluma 
es reb elde a l chiste y a l retruécano (y creo que 
n o ave rgiien z<'l e l cOnfe a rlo, que Ó, a l m e nos, 
peo r h a rÍa yo m etié nd ome á gracioso por fuer
za ). En segundo lugar, porq ue no d eseo pe-der 
esta ocasión que St m e p resenta d e h acer un 
púb lico reconocimiento del carácter y e l t<'llento 
superiores de este g ra n chileno. Reconocimiento 
que no ~e ha d~ tomar á m a l. porque DO n Mar· 
cial no es de los que pagan person a les e logios, 
i us tos ó no , con rlineros 
fisca les ú honores ofi-
cia les. ni d e otro modo 
a lgu no. Reconocim ien 
to que nace , s in co n o
cer a l hombre , del es 
tudio de su p roduc
ción in t electual, tan 
variad a, tan su bstan
ciosa, ta n a bund ante. 
Reconocimie nto q u e 
abarca desde s u vigo· 
rosa m en ta lid ad, f resca 
y joven a l avecina rse 
los ochenta a ños, has
ta u fi liación fi loSófi
co·política , de puro 
libera lismo in di vidua
lis t a, infl exible, b ritá ni· 
co. He dicho m a l. E l 
li beralismo ind ividua 
lista de Do n Marcial es 
m ás que úritánico , p or
que cuan do, si ncera
m ente ó no, po r raz o
nes de política com
batient e ó por conven
cimiento, los liberales 
in aleses han h echo y 
siguen baciendo una 
evolución r ea l m e n te 
inesperada hacia el so-
cialismo de estado, Don 
Marcial h a sabido man o 
t e nerse , e n la teorí a y 
e n la práctica, dentro de s u principio fi losófico 
fu ndamenta l, s in una exageración, pero ta mbién 
sin un a m erma , s in una exa ltació n de poli t icas
tro, p ero también sin un decaimi ento. No es 
qu e , de puro adherido á la vieja fórmula . He
gu e á ser (,conservadon á su m odo. No es que 
h a ya dej ado de evolucionar. No. Un espíri tu 
como el s uyo, a b ierto á todas las co rrie ntes d~ 
la activldad humana; un lec tor como él, que se 
interesa pOr t odas las manifestaciones de l pen
~amiento: una (,au t orida d moral~ que está por 
encima de cí rculos, grupos, b a nderías, partidos, 
t iene que a ndar siempre, siempre adela nt e , 
delante de todos ... E s que Don Ma rcial en su 
exploración mental, no s e queda e n la sup e rfi:ie . 
Ahonda. N o se detien e en el exame n d el 
ropaje de las cosas y de los bomb res . Ana 
liza su esencia. No mira y p rocede como un 
político. Mira y procede como un filósofo. R e ve
lació n de su esfuerzo por peneh-ar el caos 

q u¡, s·, lla m a la «cuestión soci al, ~ fue ron sus 
« postulados de la·; clases obreras y de los des
validos y proletarios, á prese ncia de la ciencia 
socia l y, e n especial, de la E conomía Políti
ca .. > obra prese ntada a l primer Congreso Pan 
Americano (I .IOS) d e cuya Comisión Organiza
dora a pareció como Presiden te Honora rio. En 
e lla, exa mina , es tud ia y ¡,n parte resu elve el 
Sr . .Yl.artínez los complejos y numerosos pro
blemas que caen bajo la definición vagulsima 
de «cuestión social." y , a l h acerlo, demuestra tal 
dominio ele las materias, apl ica con tal seguri· 
dad S ] versació n jurídica, in sinúa ideas en oca-

siones. tan originales, se 
mantien¡" á mi ver. tan 
en e l punto de verda· 
dero equilibrio liberal , 
que bien pudieran los 
liberales milita ntes de 
Chi le- á v eces, y rle 
hecho, m ucho más mi
lita ntes por cua lquie
ra causa que l iberales 
- que bien pudieran 
los liberales de Chile 
recurrir á e lla p ara bus· 
ca r la solución de mu· 
chas d e sus dudas de 
d octrina . D e las cua· 
trocienta s páginas que 
contien e el volumen 
VII, tomo único, (,Cien
cias Jurídicas ,,> del 
mi~mo Cong reso , casi 
la mitad corresponde á 
trabajos d el Sr. Martí
ti nez. Pero hay algo 
m ás recien t e todavía. 
Acabo de leer en los 
«An a les de la Univer
sidad de Chile (~1arzo
Abril I 9 I!) un intere
santísimo estudio .50-
bre la Paz Internacio-
n a l ,'> en que el Sr. 
Martínez, con criterio 
d e h ombre de derecho 
y de hombre práctico, 

fij a su opinión en cu a nto a l a lcance. y eficacia 
del a rbitra je obhgatOl'io entre naciones . (,Chile no 
podrií jugar la su erte de la paz y la defen: a de 
su territorio á la opi nión, ele taló cuálárbitro,~ 
opina Don Marcia l. S u causa está perfecta
men te p la n teada en estos términos: «El trata
d o ele A ncón, y en especial el artículo 3.0 fué 
concebido en e l concepto de qu e Chile habría 
de a nexar defini tivamente el depart am ento d e 
Tacna (<<provin ci'l '> se dice e n Chile.) Chile no 
es responsable de la demora que ha habido 
para la c~ l ehración del plebisc ito. Chile no 
acepta ni arbitrajes, n i m edia ciones porque la 
cah dad d e su s derec hos le impide correr t ales 
a lbu res . E s t a es m i última palabra.D 

Esta cs la últim a palabra del presid eote 
del Comi t é Ch ileno depend ie nte de la Oficina 
Central de la Paz d e Berna, D . "Jarciai Martí
n e z. (Moneda. 56.) 

G. S. 



, .. 

· Agente~: Campbe1t DelplUo . rCía .. Val paraíso. 



IOIIEDAD EL PROGRESO laOPERATIYA 
VALPARAISO EMPRESA DE PUBLICIDAD 

"LA AMÉRICA" 
a •• a ••• tlla, •• 

c=J 
•• rUdo completo de Abarrote., StDero. 
~I •• co., ea.lmlre. y e.lzado •• PrecIo •• a
..... Dte eco~6mlco ••• Se atleDde al p6bllco 

===== de 6 " 10 V. M. ===== Avisos en papel secante. Todos loa obrer03 deben lormar Boctedadeo Ooopera"vu para 
aIl'Olar In lltuaolón económica, en ellu .e vende mu barate y el poso 
• lIempre e:mcto. Sección Santiago 50 oficinas . 

11 .. vblta • la Soeledad C •• perattva El PKOGKUO • 
... ~tÚl U. le8 ".nveneer'. ' 

r.===================9) 12 X 13 cent. $ 8 . 00 anuales por oficina 

~,==~====~======~=== 

12 X 6 » 

» 
» 

6.00 

3.00 

2.00 

» 
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Sección Provincias en, I_~s ~ol'reos 

y Telég,rafos de - todo el _ país, ~5~ 

oficinas, precios conv~ncio.nales. -

'Ordenes: J. ' de ,»; _~~ .. ~ , 

Ca~illa 2286 "~SANTIAGQ 

EH"IQ)"üt-'-fM-i t~~ .. m·~-'!!!L't¡nt!;,IMjet~Dj:JQcTLL.,¡fi{if&iE!6i!f~;QjL;'J1!..!!.!!l~.it!.4~".,jii1' i ¡,1;mil 
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Banco RIBmáIl ' TransatIánticQ; 
DEUTSCHE UEBERSEEISCHÉ BANK 

Capital M. 30:000,90'0 

Oficina _~ principal:' Berlin ' 
SUCURSALES: 

ArgentlnB.-Bahla Blanca Bell, 
ville. BuenG.:'B Aires; Oórdoba 
y Tucumán. 

Bollvlll.-La Paz y Oruro. 
e b 11 e.-,-Antofagaata, Concep, 

ción, Iquique, OSOrDO, San-
tiago, Temuco, Valdivia y 
Valpara!so. 

Perú.-Arequipa, 'Oallao, Lima 
y Trujlllo. ~ 

UruguBy .• -Montevldeo. 
B~pBñ •• -Barcelon .. y Madrid. 

Oficina C~ntral de las sucúrsaies 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Val,paraiso, calle, Prat 120 á. 126' 

_Este banco abre cuentas conientes, hace préstamo~j 
descuentos, cobranzas, da, cartas de crédito y transmite 
giros telegráficos, -extie¡;¡de Jet as á la vista y á plazo sobre ' , 
las principales c~udades del múndo, compra.y vende letr!IBJ , 
moneda extranjera, etc., y hace en genera:l toda clase de 
operaciones bancarias. . - - ' -, 

Recibe depósitos á interés á plazo fijo' f, indefinido en . 
moneda corriente, oro cbileno, marcos y -libras. -, - : 

Recibe depósitos á la vista en su CJ!,ja de Ahorros 
desde S 10 á S 5,000 M/C. por cada depositan~ y según 
el reg~mento especÍllil á fa: disposición de los clientes en 
las ofiCInas del Banco. " _,' '~ 

Ofrece: 
Su -nueva iostalación de Cajas de Seguridad. 

EL DmEOTOB-GIIIBBNTB. 
K. Hüttmaoll. 

rfizzT!zyzro.u,v' 2 ___ - , ••••••• , •• ", t, ..... , .. "1," .~. y 's, .... , 8" tB 



Las operaciones militares de Marruecos. 
P aFecía 9ue había decrecid o el in terés en los asun t03 de Marruecos; pero vuelve á desper~ 

tar la atencIón en E uropa entera . La en trada de la mehalla de Bremon d en Fez se h 
ce mentad o de div ersos m od os y con distintos cri t erios. La operación de policía realizada po~ 

.. 

..... f . -" 

. ~ " 

' l, . 
' 1·' 
.,;." 
1 

1. 'rRo.j?AS SENEGALESAS DE tAS ·QUE .• ;rÓ])IAN · PAltil'E . EN ~~;"·OPE1tACio¡,¡ :F.S '!:1'r.1 ~'RA'NéiA E'N MARRU.ECOS:- ·· •• 
,:2. UNA lUE~ALJ; A DEL SULTÁN EN L~S 'G~RC,(Ni4S Dl): . F~Z. ., . . 

las tl'op¡¡.s españolas ~~rca de S=ell ta: ' h a p~r¡~ido. ~uY' hlen á tóq.as (~·s :p~rs¿nas se~satas ~ 
aún á los . mismos m oroS cerc~·nos. Muley ' Zin. ·p ro.c1awade Sult:an ·':ef!>Mequí n~z. ·h a impuestq ' 
una ' centribticióIl de gu erra -J á . morós y judíos ' para combatl."r inmed latamen,t e á Mu~ey Rafid, . 
Lo cierto es que en lo.s ú ltimj)s, Mas l a:: situ al::ión .h a 'cam biado en"el sentido d e. em pe0rar algo . . 

•• • t • • ~ ~ ,1 . .. . -.J • . • • • • 

===. 

PI N O T SAN PE O R O (RUqueta amarilla) 
, . 

de J. G-. :~ : Correa Al ban,o. 
,S ':Ef' FAVORitO ' DE· L'ÁS ',. FAMIUAS'.:,., 

", 1: . 

DÉLANO y :WEINS1'i:INt Ag~liíes GeJl(· i~ .. J e~ 
.Snce!iior.es de·:Carlos' Delano. · 

. ~ . ~-- . . -

, Salvador : nonosti; ·:I'~5 . .. ' , , ~, : -:':: VALPAK,AISQ 





Vedriaes en España ' 

iíLa tel'ée]ta etapa d el raid parís-Madrid, recorrido que s610 ha hecho Vedrines, ha sido le 
más dul'0 <!le la ca.rrera, y únrcame o,te el paso de los Alpes le ha aventa:j;:tdo en lo peligroso 
y difícil para los 'avia,dores El vahente aviador, atra;vesando unO de los macizos montañosos 
<!le Espaiiía, en alguno de ellos, como el de Somosierra, ha tenido que elevarse á 2,000 metros 

'.' 

== -

EL AVIADOR VEDRINES PASANDO SOBRE UNOS REBAÑOS EN LA CAMPIÑA CERCANA Á MADRID, 
Y LOS PASTORES ADMIRAN,DO AL FANTÁSTICO PÁJARO, 

~\\// 
, 

-Torna, para que no seas leso, y aprendas á lustrarte los botines con betún Globin, 
del que son únicos agentes los Sres. GOMEZ Hnos. 



La salud está en el estómago. 

UN ' BUEN ACEiTE 
Halagando el buen gusto y 

haciendo sabrosa_ las conlidas, asegura 
el , buen funcionamiento , del estómago. 

EL ACEITE LUCCA "ESTRELLA'" 
es el mejor, méis sano y rico de' los aceites conocidos. 

, , - . 

Importadoi~es: DELPINO y ANDRADE 



Inauguración de baños.-Mr. Balfour en aeroplano. 

Un foMgraf0 ha sorprendido á Mr. Balfour, el leader d e la oposición inglesa, en circunstancias 
que .tomaba& un aer0plano, para hacer, como pasajero, un v iaj e por el territorio. H ace tiempo, Mr. 

El !cader de la oposicién , Mr. Balfour, .embarcán- Durante el act o de apertura del baño Kaiserin E lizabeth, en 
dose» en un biplano de 'Graham-White, como. T epli tz-Scbtina u, por el profesor His, de ,Berlí n. 
pasajero. 

Balfour q,uiso hacer lo mismo; pero los aviadores se negaron á ello, a legando que, dado el estado 
de la aviación, había el peligro de que Mr. Balfour se rompiera la crisma, 

ARTíCULOS 
para la 

~'OTOGRAFIA 
---"0.-' ---

Surtido completo de las primera~ m a rcas ' y de toda 
se'~iedad: ., .aparatos, objetivos, pl acas, pe lículas, p roduc
tos químicos, cartones, t a rjetas, acceso ri os, etc., etc. 

FIa:n.s F1"ey 
~ .A..:Lo:J? .A..FI..A..ISC> 

Correo 
CasIlla 958 

Esmeralda, 8 
VALPARAISO 

C:ASA 

E STAIlLECIDA ' 

DESDE 1886 

Pida,se 
Catálogo , 



CAJA. REGISTRADORA 
Contador de dinero. 

Más de goo,oooen u"o 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pídase Catálogos. 

G ramófonos 
VICTOR 

Gra mófonos 
COLUMBIA 

$ 80.00 00 
BWT 
BN 

100.00 

135.00 

DISCOS 

"l'ICTOu'" 
y 

I C~L(TJ~BIA.II 

N uevos surtidos 

Agujas 
y _ todos los útiles. 

l'JDASB CA.TÁLOGOS. 

máquinas de Esettibil1 
En siete sistemas diferen
tes pa ra todos los gustos. 
Existencias de todo cuant 

\ se puede usar con ellas . 

Pídase Catálogos, MIIUEÓGRA.FOS de EDISON 
la WRITERPRESS 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en cantidades. 

Pídase Catálogos. 

BALANZAS 
calculadoras 

automáticas. 

Pesan y á 
la vez indi
can el im
porte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

IITRIlJJIPUA TORil 

Todo cálculo aritmético hecho sin 
error y rápidamente. 

Facilís imo 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 de Fábricas Extranjeras. 



Blocks Cárta 
Blocks Apuntes 
Biocks esquelas , , , , 
Blockli Papel Luto, , 

' Blocks de formula- " 
rio's im.presos ". , 

Biticoras . , , . , , . , , , 
Carpetas para Escri- ' 

torio!' .. .. ', .. . ,", . , 
Cajas de cart'6n" ., 
'Cópiadores tamaño 

carta " , -: " , 
Copiadores tamaña 

Oficio " , ... ,.' 
Cuadernos tapasl pa ~ 
" pel Manila ... . , 
Cuadernos tapaos pa-

pel celares , .. , ' 
Cuadernos tapas azu· 

les , ~ : ... , .. , ' ' . , 
Cuadernos ta pas d,~ 

, hql!l , .... , ... .. , ' 
Cuadernos de dib'ulo 
Block de'dibujo , . . , 
Indices , . .. ... .. , .. . . 
J.etras en Blanc'o ' , 
Ljbr.et~s para ' tr a ba-

. jac!ores ' . . . , . , , , 
Libros ta lona rios 

lICz=::::I f 'o 

-=== 
I 

I DEL UNI'Ve·R'SO' 
" . 

I " r-. . , Soded,a'd '. lmpr,enta y Lito,gran • . 
lit, '" $o 

Universo tiene ,instalados ' en vari,.a .ciudade. 

de lá ~epública ,almacenes.1 para \Ia yenta 
, \ 

. a,l' detaHey ar por ,mayor, 
I 

de Art1<;ulos de Libreria e.n Blanco, Utile. 

de E scritorio y, Dibujo y Pllpele,r~a en Ge'neraL 

En Santiago está u~o. de estos almacenes ea 
( . , " 

lia ca:lle· Huérfanos 1043 (al frente de d~nde 

est~ba la ofiéina ant~,s) '. Ji,a: manera como 
\. .. " y' 

esti expuesta' la merca'deria ' fitcÜita al com- I 

prad'or la selecci6n del 'artículo ~'1e neceÍli,ta \ 

sin pér-qida d'te tiempo, E~t? es importante 

cODs:iderando que e¡ surti,dlo ,es el más gra~4e 

que existe en el \ país. ' El úl'timo catilolO 
.r' .• I 

que ha ed,itade la ca'sa ,sobre est'os . artículo. 

c'onsta de 9S pági'na~, . cuy~ índ'¡co ' e~ el 
I 

siguiente: 
, 

'ra 9l r"1 a 

18 clases I 

~ 3 
2 5 
I 5 

'lO ~ 

2 5 

5 9 
S 9 

7 Ir 

.3 11 

,' . 
10 - 13 

12 15 

. 5 15' 
6 , 17 
3 17 
8 19 
4 ] 9 :~ 

4 19 , 
4 J9 

" 

! I i , 

Libretasrayado cuen
ta con c¡~beza , , '. , 

Libretas rayado ho- I 

riz,on tal ", ' .... 
Lib,retas rayado ho
, rizon Ud Indices , " 

.Libretas rayado pa
sado , .. . , ' .. , . ,' , 

Libretas ray.ado cua
driculado l ., 

Libretas pan viaje-
ros " " .... ,,, , 

Libros en Blan.co ra
yat'do cuenta pa'sad o 

Libros en Blanco ra
yado oficio ... , . '. 

¡Libros en Blanco :e.n 
juegos Diario, JI, a
y01', Ca ,ia 

Libros en Blanco ra
y,ado de cuer.ta <;0 '~ 
cabeza . , , .... , , . 

L~tlros en Blanco 
con Debe y f¡a ber 

Libros en Blanc'o e'n 
juegos ae 4 libros 
Diada, Mayor ; ' a
ja, Cuenta~ Co-
rrientes ., . ... . . 

,.~,,,,,, ' 

I 

7 1 erases 2J 

5 :U ' 

4 21 

2 .1 23 

6 

7 

o 
, 
9 

5 

17 31 

4 

9 .· 31 

JI 
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f'~gln. PAgina 

LibroJlara comerciante de Ta- Facturas en blanco en paquetes 10 clases 45 
baco 1 clases 31 Memorandums en blanco en 

Calendarios y Agendas . . 4 37 paquetes 4 45 
Pla tos de cart6n para dulcerías 7 39 Sobres 160 47-7 1 
Sacos para dulcería y almace- Espejitos impresos 2 73 

cenes .. . . 14 39 Tarjetas en blanco 12 73 
Talonarios para Caja 2 39 1I Tarjetas visita en blanco 16 75 Libretas para el lavado 1 39 Tarjetones comerciales en blan-Papel en resma s Esquelas 3 43 co 2 75 Carta. 1 43 Tá-rjetas luto en blanco Oficio 3 43 con 

Rayado de sobres 19 77 
Cuenta. 4 43 Tarjetas luto MM. con sobres 7 79 

Proceso 4 43 Paquetes de esquela y sobres 
Pa pe~ carta para escribir á má- luto • 5 79 

quma 2 45 Se~villetas de papel 1 8 1 

Total 510 artículos diferentes elaborados permanentemente p:>r sus talleres fuera de artículos 

varios como Obras Literarias, Libros de Estudio, Piezas de Música, Cuadros en Tric..,mÍa 'Y al 

Acero, etc. y un surtído completo de útiles para escribir y dibujar. 



UN CONSEJO DE GABINETE AL REDEDOR DEL LECHO DE M. MONIS, MINISTRO DEL INTERIOR. 

EN BUC, LA MAÑANA DEL 28 DE MAYO: EL AVIADOR BEAUMONT, VENCEDOR EN EL RAID 

PARÍS-ROMA, DANDO LA SEÑAL DE PARTIDA. 

UN GRUPO DE LA CmlISIÓN OFICIAL PRESENCIANDO LA PARTIDA DE LA:CARRERA PARi S-! OMA . 



LOS HOTELES ~ODERNOS 

Alguien dijo en una cor~espondencia 
los otros dias que lino habla hot~les en 
Chilell. Sin duda, y como es de práctica, 
el que tal sostuvo no debe conocer Chile. 
y por consiguiente no debe conocer el 

"GRAN HOTEL tENTRAL" 
único que para~el desmentido ~e necesita. 

y en efecto; el "Gran Hotel Central" 
situado en la Calle Serrano, N.o 101 y de 
propiedad del Sr. Halo Bonzi, no necesita 
que lo digan los corresponsales para ser 
un hotel modelo, con todo el confort, la 
higiene, el servIcio y las comodidades del 
más empingorotado hotel de América ó 
Europa. Ba~ ta hacer una visita á este 
establecimienio, dirigido por su mismo 
propietario, hombre de conocimientos y 
de empresa, para convencerse de que, si 
no hay hoteles en Chile para el corres
pon sal, hay para cualquier viajero un 
"Gran Hotel Central" en Valparaiso. 

Publicamos una fotografia de la fachada 
de este establecimiento modelo. 

El BAÑO es la' base 
de toda higiene, 

de toda s~lu.d, 

de toda belleza.
de todo placer . 

• 
POR CONSIGUIENTE: 

Es justo que se le dé· la 
importancia que merece. 

FRASER y Cía. 
Ofrecen instalaciones de baños 
de la más moderna higiene y 
del más refinado confort, insu
perables en 

CALIDAD - ElECANCIA V PRECIOS 
22 . Calle O'lIiggíns . 33B. 



LA RECEPCIÓN DE LOS GENERALE,; POR EL CÓNSUL Dl!: FRANCIA EN FEZ, M. CAILLARD. 

[ LA LLEGADA DE LA.' TROPAS FRANCESAS Á , LaS MURALLAS DE ~'EZ . 

EN CAMINO Á FE2i: LA ARTILLEHÍA PASANDO UN RÍO. 

Sin profesor en un mes .Certifico que he aprendIdo en un mes 1" Contabilidad Com e rcial . medIante la obra 
~;-::~~~:':::;';::'::':-=::;.==~:;::¡.¡¡. :r.:-:;I H Contabi~ida~ CO,mercial sin Profesor," por DII. Vlctor Al ena V., Q~e consulté 5 veces. 

Actual mente llevo ... ·arIa.s contablhdades en el comerClo.-::-:aJ. tlago, :.!l de Abri l de 1911. Gmo. Solís 'lergnra, (Estudiante de In Un lverp 

sidad Oatólica).-Juan Frencia, (Testigo, Banco I tnJ ioDo). -Lui< Viertel A., (Testigo, ~'racción Eléctrica.) La obra "Contabilidad 
Cometei al SiD Profesor" vale S 36, con~ultaB gratis Jnstituto' Mercantil, calle Ahumada 266 Snntillgo de Ohile.-En Julio saldrt\. la 
ot-ra "Co ntabilldad Agrícola y Aritmética s in Profesor" valdrá $ 36, pagando antes S 'al.-Por correspondencia. eDBéñ~e Con
tabllida d Bancaria. Salitrera. Minera. Fiscal. Militar. etc .. por S 140; por meses S 50.-PldaDse prospectos.-Hay penslonado.
Además se estudia Idiomas. Comercio, LeJlslacl6n y Escritura á Máquina por $ 36 al mes .• 



¡¡=- . 

FABRICA VICTORIA D~~ -PUENTE ALTO 
TEJIDOS DE PUNTO 

CAPITAL INVERTIDO: $ 1.800,OOQ 

Gran Premio en la EXI)Osic~óli ~ndustrial de Santiago en 1910. 
TIENE CONSTANTEMENTE EN VENTA: 

Medias para señoras, para hom bres y para niños. 
Calct;tines para hOll1bres y calzoncillos. 

Camisetas y camisas sport. 

Calidad de los artículos en todo i~ual á los importados 
............... ........ ..... , ........ \ .. " ... "'-"' .... , ........ ,., ....... , .... ,,, 

PRODUCCION ~.}1 E NSUAL: 25)000 DOCENAS 



SI TAREB EL MOKRI, MINISTRO DE FINANZAS, EL PACHÁ. Y L OS NOTABLES DE FEZ, SALUDANDO AL 

GENERAL MO I NIER. 

Un nuevo acorazado alemán. 

EL N UEVO ACORAZADO ALE~1ÁN ~THURINGlA », ItE MOLCAO O DESDE BHEMEN Á LA NORDE N HAM. 

Al Comercio Anunciador. 
La Empresa "SUCESOS' se permi te anunciar á los av isadores y al 

comercio en general de Val paraíso, la próx ima visita del Sr. F e rnando Casabal, 
agente exclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrecerá los servicios 
de su competencia en la materia, proponiéndol es ideas y sistemas de la más 
moderna y eficaz réclame. 



AUTO "F .I.A. T." 
r" 

- - ' --- -~_ .. -----_ ..... _----~ .. _-

SPINDER sobre CHASSIS "F.I.A.T," 18/24 H P. 
Tipo Carrera- Modelo 1911--E paclO Cd.rrocería ID , 2,30 

Carrocería ROTHSCHILD - PNEUS PIRELLI 
Unicos repres e ntantes para Chile 

COST ANZO & UfiO REISER 
VALPARAISO - Calle Blanco , 545 -:- -:- -:
-:- -:- -:- SANTIAGO - Calle Merced, 823 

• • • 

Actualmente en el Auto-Garage de Viña del Mar á disposició n 
\ 

de los interesados para entrega inmediata hay 

Un AUTO "F.l.A.T." 30 HP., DOllble Phaeton 
Modelo 1911 Torpedo, Carrocería Rothschild. Pneus Pirelli. 

~ 

Verlos: Cattoretti y Cíac 
VIN A DEL JY-I:AR 

Concesionarios para la Provincia de Valparaíso de los Automóviles "F .I ,A. T. " 



La inauguracion del monumento á Victor Manuel. 

Se a€aba de inaugurar en Roma el· famoso monumento consagrado á la glorificación del Rey · "": 
Víctor Manuel II, el padre de la unidad italiana. !:i 

LA IN..I.UGURACIÓN DEL COLOSAL MONUMENTO Á VíCTOR MA NUEL , 'lUE Tt:VO LUGAR EN ROMA EL 4 DE JUNIO. 

En 1882 se abrió un concurso para este monumento, saliendo vencedor el artista francés 
M. Henri Nénot; pero después el Gobierno italiano. bajo la presión de la opinión pública, abrió 
un nuevo concurso para los artistas de la patria del Dante. 

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

de LA VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea Albano 
DÉLANO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos Délano 

Agentes Generales . 

Salvador Donoso, 135 VALPAAAISO 



, 
ARTICULOS 

DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

IALETAS para VIAJE 

. Navaja.s 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

Dlontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

..:¡TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
.to~' 

J. W. HAROY 
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-

o blando en sentido general tiene 
r azón. 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 los 
descubrimientos de la ciencia 
moderna y están sus antecedentes 
al abrigo de toda sospecha? En 
tal caso, es digno de confianza, y 
si alguna vez me encuentro ataca
do de alguno de los males para ]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 o todos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Bacalao Puro, que ex~ 
traemos de los h ígados frescos 
del bacalao, combinados con Hi
pofosfitos, Malta y Cerezo Silves
tre. Con toda prontitud elimina 
los ácidos venenosos que engen
dran la enfermedad y las demás 
materias tóxicas que se encuen
tran en el organismo; desarrolla 
un fuerte apetito y buena diges
tión, y es infalible en Postración 
-que sigue á las Fiebres, Tísis y 
Enfermedades Dcmacrantes. "El 
Sr. Dr. Hugo Marcos, de Buenos 
Aires, dice: La Preparación de 
W ampole no me es desconocida 
y el afio p asado en nna Clínica 
de Paris, he tenido ocasión de 
prescribirla y notar SUB buenos 
efe~tos. T?dos mis colegas en 
Pans aprecIan esta preparación." 
N ndie sufre un desengafio con 
esta. De venta en las Boticas. 

I y ____________________ __ 

x 
I 



El monumento ha sido erigido en los flancos d el capitolio, en la ciudad moderna que separa 
aJl Foro del Coliseo, y tien" un largo de 1 35 metros, con una profundidad de 130. Su altura eS 
de 80 metros. En una de las primeras plataformas está situada la estatua de Roma. Más 

'7' _ 

' ~~' ¡.~~ 

.~ 

'¡ 

U NA VI STA GENERAL DEL MONUME NTO RECI E N TERMINADO. 

GRUPOS ESCULTÓRICOS QUE ADORNAN EL MONUMENTO. 
. l' I 

arriba, en un pedestal de 13 metros, se de~taca la estatua de Víctor Manuel en bronce, obra colo
sal pi incipiada por el escultor Chiaradia y concluida por Gallori, que mide 12 metros de altura 
y <;¡ue para su fundición han necesitado 5 0 ,000 kilos de metal. 

Dos estatuas alegóricas en bajorrelieve que representan los grandes fastos de la historia de 
Italia, forman un efecto d ecorativo muy bello. Nuestros grabados dan una idea completa de 
tan magnífico monumento. 



Un cuerpo herD1oso de mujer 

e. el m~or elogio de la belleza. 

PIERRE LOUIS. 

La suave delicadeza de las líneas, 

La impecable perfección de las formas, 

La encantadora flexibilidad del taÜe, 

La elegancia total del busto y de la moda 

Sólo las da un buen corsé. 

y un buen corsé, construido con arreglo á los últimos adelantos 
en la materia, sólo se obtiene en ' 

"L.A COL.M ENA" 
CONDELL" Núm.. , 33 

No oprimen el tórax, dejando en plena libertad las tunciones digestivas y respiratorias. 

PRECIOS: 
Corsé género granito de .. ... . . _ . ..... , $ 2Ó.00 á 25.00 ¡ Corsé género fant.asía calado especial 

. Id. id . muy buena clase, liso y para verauo, muy durabl~ .. ........ . 

Corslab¡;~~i~t~; ' li';~ Ó'i~b;~d~::: :: :: ::::: :::g:gg Corsé género fantasía, hilo y seda 
Id. hilo y seda, muy rica clase, (extra) ....... .......... . ....... ........ . 

dibujo formaado colmena .... ... .. ,,' 40.00 Corsé raso de seda (extra) ............ .. 

En todos los géneros hay bl:IDco, rosa, celeste y lila. 

" 

50.00 

60.00 
80.00 

NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acompañando al importe $ 1.50 para gastos de encomienda . 
Indíquese la altura de la interesada y si es posible envíese un corsé usado para la medida. 

. , J. S'O~DO 'Y Cia . 
Casilla N.o 385-V.&.LPAR.USO Casilla N.o 2366-S'..lNTU.GO 

" " .. 



lManifestación de los radicales de B arcelona para pedir la am nistía de los 
presos políticos la derogacion d e la ley de jurisdicci on es y la revisión 
de los procesos de la revolución de rgr o. 

E l insigne orador republi cano 
D. Melquiades Alvarez pronun
ciando un discurso al pie del 
m onumento á Ca s \elar. 

El infante Don Alfonso y Doña Luisa dp. O rleans 
á caballo, en la Casa d e Cam;:>o. 

La infantita I sabel y D. Carlos de Borbón de pa seo 
en la Casa de Campo. 

JACQUIN 
.................. , ....... , ................ , .. " ............................... , .. " ............... , .............................. ........................... .. 

La casa más antig-ua, donde puede Ud. servirse la 
verdadera cazue la de ave, el legíti mo valdiviano, 
m a rI SCOS y pejerreyes frescos y el n co cafe es tilo 
Brasileñrl . 

SANTIAGO - Eleuterio Ramírez, 736 
entre · Santa Rosa y San Francisco. 



REAPERTURA 
DE LA 

l "MUEBLERIA PARIS" 1 

en el local de su propiedad 

Alamed~, -1141 ~:~ Santiago 

Invitan10s él nuestra disting uida clientela y al público 
en general á visita r esta casa. 

HAY EN EXPOSICION llara vender á twecios sumamente biljOS: 

MUEBLES para comedor, dormitorio y salón, de todas 
clases y estilos. . 

ALFOMBRAS Y TRIPES de una pieza y por metros. 
FRAZADAS, el surtido más grande en plaza. 
COLCHAS, COLCHONES Y SOMThlIERS, de t . das clases. 
CARPETAS, TAPETES Y STORES, de todos Tamaños 

y dibujos . . 
YUTOS, FELPAS y MOUQUETT para -muebles. 
CATRES DE BRONCE Y de FIERRO CON BRONCE de 

las acreditadas fábricas "Oliver Brost" de Nueva 
York, "Gotscher & Co.", "Alb. Phillips" y "John 
Hoyland Ld" de Birmingham. 

Importando directamente de las Fábricas y no pagando 
arriendo de ninguna clase , esta Mueblería puede vender todas I 
sus mercade rías más barato que las demás casas del ramo. . 1 

Antes de comprar en otra parte pasar á visitar la 

"mUEBLERI A P ARIS" . 
AlnUI .... DA, 1141, a l Ilegal' á IU OJ·andé. 



-Hermoso espectáculo er. el que presentan. -en esta p<lg'llla, las dos mil palomas que 
el día 7 de Mayo soltó la Real Sociedad Colombófila de Cataluña. en la cumbre del Tibidabo. 
Esta fiesta se verifica anualmente en el mismo siti0. y cada vez obtiene mayor éxito, presencián
dola, numeroso público, que con este motivo pasa el día entero en Tibidabo. 

Suelta de dos mil palomas mensaj pras verificada por la 
Real Soci~daci Colombófi¡'a de Cataluña, en la cum-' 
bre del Tibidabo. 

L a Reina Victoria Eugenia y sus bijos, Alfonso, 
Jaime y Beatriz. 

-El otro grabado es, seguramente, y en otra forma. conocido de nuestros iectores. 
rece allí la Reina Victoria Eugenia. cod tres de sus hijo5, los príncipes españoles Alfonso, 
y~Beatriz, los tres sonrientes, gordiflones y rozagantes. 

El héroe de .. La Araucana." 

Apa
Jaime 

El héroe de (,La Araucana» es uñ héroe coH:ctivo, es la muchenumbre india , la tribu vale
ro.,a, indomable é incansablc de consuno . Y si me e, permitido, decirlo, ·e 'l esta unidad colec
tiva heroica toman directa l-'artic~paclón las mujeres aucas, valerosas también é inclta.doras cons 
tantes dAl valor de los guerreros, de sus esposos, hi jos y hermanos. \. con más coraje toda
vía qu, las que vió espartanas la antigüedad, las de Arauco se batieron arma al bra zo y 
obligaron con su ejemplo á redoblar la cantidad de valor d e que cada campeón era capaz. 
Y esta ullldad heroica que diferencia á «La Araucana» de las e popeyas clásicas griega y latina, 
{;onstituye para mí SU mayor merecimiento; porque, apartándose d e aquellos modelos é ins
pirándose más directamente en la realidad, llegó y alcanzó las a lturas de la epopeya. Así Erci
lla dió nacimiento á la epopeya de Chile. 

E=-

Edificio mori~co de 
la Sra. I. rle Urenda. 

ANT ONIO BORQGEZ SOLAR. 

R. de Notrde~f1yeht 
ARQUITECTO 

VICTOR.,IA, 338 
Teléfono, 932 



Una copsulta á tielllpo vale más ~ue un dia de reflexiún 

LA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ESPASA ILUSTRADA 
es la obra más útB, de estudio y de pasatiempo por excelencia. 

La más completa historia universal conocida 
I -:- -:- El diccionario etimológico más rico 

La bfl?lioteca más variada y selecta en una sola obra. 

" 10,000 BIOGRAFIAS NUEVAS 

10,000 vo'ces en una sola l~tra -:- 1.000,000 de obras consultadas. 

30 tomos a 28 pesos cada uno : : 10 tomos por $ 250. 
Acaba de aparecer el 10.0 volumen 

-

LIBRERIA DEL MERCURIO 

I ¡El ,IUGG FRUGGI sinlml'!. I 
I ' 'í _ 
{ , 

Ba.3 ta unas gotas echar ; . 
en -la co mida más sosa 
para hacé rsela sabrosa 
a l más fi no paladar. 

JUGO FRUGGI 
Hace delicada y nutritiva :¡ ', · , ' 

Esmeralda, N.O 9: 

~ - :: '. < . 

cualauier comida . r--" . '~ 
\. ; " 

Pedirlo en todas partes~ 
CUMMINS y HAMEL.- Unicos 

Agentes 



El nuevo Presidente de Méjico. 
A D. Porfirio Díaz, Presidente reiterado de 

los Estados Unidos Mejicanos, le ha sucedido 
el licenciado D. Francisco de la Barra, quien 
debe regir los destinos del 
país, interinamente, hasta 
las próximas elecciones. 
La ola revolucionaria ba
rrió también con el Vice
presidente D . Ramón 
Corva:l, por lo cual debia ' 
asumir el manco, de acuer 
do con los preceptos cons
titucionales, el Ministro 
de R'elacion es Exteriores, 
de la Barra. E l nuevo 
Presidente ha formado un 
Ministerio temporal de 
conciliación, y su autori
dad ha sido reconocida 
por el jefe de la revolu
ción general Madero. 

Nació el Sr. de la Barra 
en Querétil ro, el año 1863, 
y entre sus recuerdos tie
ne el de la toma de la 
ciudad por las tropas de 
Juárez, y dd fusilamiento, 
por orden inexorable de 
éste, del"Emperador Maxi
miliano y de los generales 
Miguel Miramón y Tomás 
Mejla. 

Es el Sr. de la Barra un 
diplomático de profesión, que ha representado 
á su país en Europa y ambas Américas, que 
poco ha tenido que hacer con la p olítica y goza 
de la estimación general. Del:utó en el servicio 
público como abogado cons ul to r del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, y es un internaciona
lista de los más bien reputados. Es dele
gado de Méjico á la Conferencia Internacional 
de La Haya. 

Hasta hace poco, fué Ministro de su país 
en los Estados Unidos de Norte América, 

puesto, como no se le oeult§!, á nadie, bastan te 
delicado. - •. 

Mucho se espera del carácter conciliador de 
la il ustra ción y el patrio
tJsmo del Sr. de la Barra. 
Aceptado por los 1nadej'is 
tas, será sin duda apoyado 
por los por(iristas d erro
tad os . 
. En cuanto á Don Por

firio, ha ,escapado bien, 
desde Vera Cruz á Europa. 
H a debido evitar la furia 
de! populacho de Méjico, 
dond e, como se recordará 
duran te las fiestas del cen~ 

,- tenario se le hizo una ver
dadera apoteosis. Duran
t e el viaje hacia la costa, 
Don (,Porti,) fué objeto de 
gritas destempladas. muy 
slgnIficativas. 

Libre ya de la férula 
de"Don «Porti ,~ Méjico en
trará á nueva vida políti
ca. Un folleto antiporfi
rista de Carlos de Fomaro, 
termina así : ." 

«Hay que tener en cuenta 
los grandes hombres que 
Méjico ha producido, tales 
como el general Morelos, el 
que dirigió 1<3;. famosa reti

rada de Cuautla, hazaña que Napoleón dijo era 
digna de él; Quintana Roo, Gómez F:arías, Me1chor 
Ocampo, patriotas, estadistas pensadores que 
ay udaron á construír el edificio de la política 
liberal del país; Benito Juárez, el indio de sangre 
pura, uno de los reformistas libera les de mayor 
talla, etc. En mi humilde opinión, el país que ha 
servido de cuna á hombres semejantes está en 
aptitud de anular la antipatriótica labor de 
Porfirio Díaz y de c rear otra -Mé jico liberal 
y progresista.,) 

.".," SAPOI1IO 
,.):.. /(Ié ,~~~I 
'Y;-"'-::){P0 I ~ ,~\\ 

"'- ., :. -.....:: ~ Es el jabón má., económico y conveniente para el aseo 
general en una casa. Se gasta poco y, es de aplicación muy fácil. 

No hay otra substancia a lguna que pueda compararse á S1\V0LH.~. 

Limpi a vidrio, m a dera, metal, loza, pintura y en gene~al todo objeto. 

Saca 'las manchas de tinta del mármol -:- De venta en todas l);u·tes . 

~noch lVlorgan's Sons Co., New York . 
. ~=================================================== ~ 

, 'S u e ES o S" oficina central en GUAYA-
. 

QUIL, calle Industria, 606, 
Teléfonos Nacional é Inglés, 
donde se atenderá todo lo 

1" relacionado cón la revista. 

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



¡¡PINTORES!! 
Pintura Blanca 

Marca "TRI CO LO R" 
1, 2, 3 Y 4 ESTRELL AS 

AG"eite de l.dnaza 
-- Génuino __ 

,> 

Marca "PINTOR" 
, . . . ~ .... _ ..... 

'";' I "l. . ...... "l. ............. . . ........ , ... _ ............... .. 

AGUARRAS marcas 

"A RBOLITO" y "SIN RIVAL
lI 

................. \0.' .............. , ............ , .......... , ..... . 

W. R. GRACE & COI " 



De todas partes. 

4La desgracia,) d el gran VISH e l Glaoui:, consist e en que, el 26 de Mayo últ imo , el Sultán 
de M¡¡¡rruecos le significó su d esahucio, lo cua l 'n o deja de t ener s ig nificació n. E se día e l sultán, 
rodeado de sus ministros, se dirigia á la m ezquit<t para h a cer su o ración solemn e. E n el momento 
mismo en que Glaoul se prepa raba para ·aCom pañar á (,su amo,') com o e ra y es práctico, Un sirviente 
fué á darle un recado á la oreja. El Sultá n le suplicaba '1110 moles t a rse por éL) El Glaoul no 
contestó más que esta pala bras: H ennam Allah i hen nihl 

(¡El me ab-andona, que Dios lo ' abandone á éll) 
-Al insertar la segunda de estas vistas, el d ibujante ha puesto a l pie; <'un nuevo camino que 

conduce á Roma .') Sin dud a, a lude al dicho. *Quien boca tiene á R oma llega,) ó á a quel otro q ue 
se enuncia, <'por todos los caminos se llega á Roma .,) 

El gran visir GlaoU'i , en los momentos en ql1e 
se le notifica «:iU desgracia. )) 

El aviador Beaumont, llegando á Roma. 

" El hecho es que aquí aparece el aviador Bea umont, pasando por lo a lto de la camplna 
romana, á la vista ya de la cúpula de San Pedro; con lo Cual ha realizado el pro pósito de hallar 
un nuevo camino para ir á Roma : el camino aéreo. 

En el estado actual, después del sacri:qcio de tanto demonio de aviador empecinado á quienes 
se les ocurrió exponer su vida por sobrepasa r los ~records,) de (,aguante,) en el aire, altura, 
distancia y velocidad, no nos admira nada. El via je París-Ma drid, desde luego, nos presenta la 
cosa como muy natural. Pero hay que reconocer que los ~precursores ') tienen aqui un gran mérito 
y su no.mbre merece, con éxito ó nO . los h onores de la historia . 

E stos Jl"}l vOB absolutamente pm-o. y aela. mejor e&lld!o<J, 
no aolamente san a n 1 a. piel, aino que la. 8uaviz!t!l11 120 
.olamente ocultan .t1loS irritaciones de la piel, 2 m ", .. -
la. sana.n. 

Lo. P olvo. de Mennen aUvian é Impiden el sarpullido, 
la. deso lladuras,. las quemaduras ' de 801 Y tod ... 1 ... 
steeelones de la piel. Los mejores facultativo~ '1' 
enformeras 108 recomiendan por Ber los polvoa d. 
tocado? mBs perfect amente higténico.. . 

U n ¡ ujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo d. 
s.rroz ni otro8 materiales irritante! que se encuentran 
¡eneralmente en polvos de tocador. 

I.IJ mu/er que compre J(}S Polvos <le MeDDeD para 
IiISO del tocador 6 para cUl'lquler OtM uso puede 
estar segura de que compra los polvos m.:is"puro. 
y mlls perfectos que los cODoclm/eDtos qUlmlco• 
¡puedeD orllllDar y que la babllidad puede producir. 

GERHAR,D MENNEN CHEMICAL CO •• Newa.rk, N.J., E. U. de A. 
Un.l Jab6n de Mennen para la Piel ( Envolture. Azul) Preparado especialmente para los ninOS 

y p .. ra usa.rlo junto con loa Pol."o. de Talco .Boratndo de Mennen para. el Tocador. 



Nueva eliniea 

_ ~ Es eSI:l 1:'1 '\ 5 ' ~ ' CnC I;¡ r"ublH::I · 
- S i. sc ilor. " QlIl: dcs~ ;¡\.¡;'\ ) 
_ Deseaba \'c r ... :l (JUl r01l r lan h:lcc rrtw , IC5:11.;¡ rCCl'¡ CSIOS bultos 
_ P;,\r;¡ IJIII' Ir 1.h' ~ ;¡Il:lr'·1C ;¡ 11 r ... ~ h"rl,,~ ";¡.; <;cr '1l('J('If 111 1t' ":11':1 !Isl('rl J l. 

11..1":1"'" 

Es un hecho tan indiscutible 
corno que dos y dos son cuatro 

que los a.limentos que nos causan repugnanwia y a-sco 
no pueden ser digeridos; es también una veruad COD
tuudente que la medic\no. que nos causa repugnancia y 
asco"no puede asimilarse Itl orga.nisrno por no ser dige
rible. 

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con 6 sin Aceite de Hígado de Bacalao, en e:z:tremo gra. 
sosas, altamente indigeribles y del todo repugnantes y 
asquerosas? 

Es un delito. es casi un hO'nl.icidio, el tratar de h acer 
creer á un hombre que se ha de curar COD lo que ha. de 
p ervertir el organismo más delicado y principal de su 
cuerpo -el estómago. . 

L a. medicina que el sentido común aconseja, la que 
l a experiancia m anda y la que cura, eG aquE"l1a que nos 
p one el apar ato digestivo en orden, aqu ella que ayuda 
al estómago en su trn.bajo importantisimo de segregar 
los materiales nutritivos de los desperdicios y :i. surtir 
el cuerpo de energí a. vital nueva, 

1!l' [ftt LAS PASTILLAS 
DEL 

~ ~~-R~ ; DR. MOELLER 
snn adaptables al estómago Ú organiSffi(} más delicado. 

No son r C¡J'ltgnantcs y no ])enan el est ómago(de sus
t ancias grasientas y pastosas, difíciles de desa Jojar. 
Son D/QeST1VAS. ayudando en el trabajo de 1 .. di~es. 
t ión. Son TON/CA S, RECONSTITUYENTES y sur· 
t en á la sangre de glóbulos r O.ios lluevos. Son ANTI
S8PTICAS, previnieudó que a l 113l·e1' su trabajo se 
desarrollen gérmen es injuriosos á l a sal ud; y sobre 
todo al ~stimular el aparato digestivo , lo hncen sin 
d ejar huellas perniciosas. como suc~de con la horde de 
!:~~~:: K 1~~~l~ds h:~a~"a~ se ataca hoy en día impu-

Una prueba le convencerá de que curan 1 
Agentes Dara Chile 

DAUBE y COMP" 
De venta en todas las farm acias. 

THE DAVID MOELLER. eo. 
Nneva York, E. U. de A. 

Es la señora la que debe pedir Jos muebles . 
....................... " .. , ........ , .............. , ..... , ..... , .. , ............ " .... ......... , .... .................... , .... " .................. . 

Ella sabe aunar e l buen gusto 
al sentido IU"áctieo, base de 
toda economía doméstica • 

...... ....... ' ....... , ....... " ........ , .. , .............. .. 
y nuestra casa es la única 
q.ue puede ofrecer en sus 
muebles esas condiciones. 

Solidez - Elegancia 
Dm"ación - lUodicidad. 

BRUHNyBEYE 
t;ONDEI,L, 173-179 



De Cabildo. 

D URANTE UNA F I ESTA DE FAMILIA CELEBRADA EN €ASA DEL DISTINGUIDO VECINO D. SANTIAGO paLANCa. 
: 

En el Stadium.- EI "sport" de invierno. 

El he rmos o SP01·t d e inviern o, que t an tos cultores cuenta en nuest ra distinguida sociedad, 
reúne 'en la gran pi st a de patin a je del Stadium, la m ás ! gra nde de Sud Am érica, cua n t o d e dis
tinguido ' y b ell o tien e nu estro gran mu n do. 

Diari ;¡¡.m ente .se congr-'~gan l n é l ce nte nares de n iñ ,.s y caba lleros 
gria y familiar id a d , l on y,ierten el e~pacioso local e n un facsímile el e 
de P a rís . E n un a palabr a" se há h ecljo e l nndez vous obligado de la 

que, e n la m ás fra nca ale
los famosos palais de glace 
sociedaci portei"a en estas 

tardes brumosas de la es tÚ ¡ón. . . 
Publica rn os un a \ÍÚa,; qe un me ment o ele a n im acié n d e la g ran pista. 

:; --' . 



La 'ltO u lma s' lO up lcao 

«Aceite Escudo 

antes de d . . evorarme 
mIs entra _ ' caníbal 

nas con ese aceite 



Uolp.oraísa: 

San Arultln. 19 SUCESOS Scnticgo: 
Huérfen ol, 1039 

rcnr~pci6n: 

M.O. R. 
Barr08 Arana, ~21 

Propiedad HELFMIINN 

JUAN M . RODFUGUEZ 
OI".OTD" 

SErnA~ARIO DE ACTUJtllJDADES G U STAVO SILVA 
RRDAOTO" 

Afio IX Julio 20 de 1911 N.o 403 

UN FALLO RAZONABLE 

El Ministro Ed'Wal"'ds. -Maj~stad , parece que mis compatriotas n o han quedado muy confornles . con el fa ll o · . . . 
El Rey Jorg e V .-Pero, hombre. ¿de'qué se quejan? Ustedes tenían depositadas" 200,000 ; les:quité f. 187,000 

Y les ha quedado un saldo de 13 ,000, digamos para trago y cigarrillos. 



Las fiestas francesas en Val paraíso. 

Con el entusia~mo de costum bre celebróse en Valparalsn, por la colonia francesa, la toma de 
La Bastilla. El día 14 la colonia h~ iniciado la celebración de su fiesta nacional con un número 
por demás simpático, cual es el de repartir subsidios á los connaciona l es que se encuentran en 
desgracia. E sta distribución se hizo en el local de la S.a Ce mpañí'a de Bomberos, formada y 
mantenida, como se sa be, por la colonia francesa., _ . 

Más tarde todos los franceses res identes pasaron a saluda r a l senor cónsul de FrancIa en 
Chile. Al medio día el señor cónsul recibió á las autoridades, miembros del Cuerpo Consu:ar y 

El .. SR. CÓNSoUL DE FRAN e lA y ALGUNOS ~lIE.'J nRO::; DE LA CO LO~I A QUE p.\ ~Ano~ A 

SALUD,\ l!I.(l ET. DÍA 14 I·E JU I,10 . 

«LES I'ETn'.~ E~F,,~TS» DE LA «OOLONlE FRANQA1SE» , E N MOMENTO <'¡UJ> ",CABA" DE SUSPE"DE~ E L BA ILE. 

relaciones qu e fueron á cumpliment arlo. En la tarde se v erifi có el tradioional baile infantil, 
gue con exq uisita gentile.za la ~olonia france sa hace partícipe de su r egocijo á los niños porte· 
nos. El bade IOfanbl fue ameOlzado con una buena banda. Se proyeotaron también escogidas 
películas cinematográficas y se distribuyeron d ulces y juguetes. 

En la noche, á las 7· 30; se efec~\ló en e! salón de honor d e la Sociedad Protectora de Emplea
dos el g ran banquete de la colo Ola, p resIdIdo por el señor cónsu l, y a l que fueLon invitadas 
las aut o n dades y la prensa. El 15 en la noche hubo un baile en el salón de la Sociedad 
Protectora de Empleados. 



Como verán nuestros lec t ores, en la capital t ambi én se llev aron á efectO'"Ilumerosas é intere
sillntes fl estao, con las cuales la colonia francesa, tan culta y d istingu ida, ha manifest ado que se 

DURANTE EL BANQUET E CON QUE HE CEl,EDRÓ EL A NIVlmSAllIO DE LA TOMA DE LA BAS'l'I L T, A. 

ASPECTO PARCIA L DE LA MJ>SA D U RANT': EL BA NQUE'rE DE LA COLO¡; IA FRA ¡;C ESA E N C¡';LEBRACIÓ N 

DEL 14 DE J U L IO. 

CHEZ M]1E. LEBE LLE: ASI STEN TES A LA COMI DA EN CEL EBRA CI ÓN DEL 14 Dr~ .T U L IO. 

adhiere al m ovimiento p~triótico que en el aniversario de la toma de La Basti ll a . sacude á la R epú
blica F rancesa. E n otras págin as de este mismo núm ero pueden ver nu estro lect ores nuestra 
información gráfi ca sobre el parti cul:lr. 



En el "Union Hall." 

MR . T L\YLOR HACIENDO UN A SER I E DE OCHOCI ENTAS CARAMBOL AS. 

ASISTEKTES AL «1IIATCH » DE BILLAR , CE LEBRADO CON MOT I VU DE LA LLEGADA D E L 

C ,U l I'EÓN Dl~ B I LLAR MR. TAYL OR. 

La gran asamblea democrática de Val paraíso. 

LA )IESA DIRECTIL\. D URANTE LA ASA Al BLJ;;.\. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

FRANZ von VECSEY 

ArtlstlS maravill o..fo 
de Justo renombre y fama 
á quien el arte proclama 
como el más grande virtuos(), 



/ 

1, 

\ /1 J 

¿ Cuántos eran los tres mosqueteros? 

AI g"unos lectorcs ele Alej,~nclro Dumas ( padre, como 
suele por precaución elecirse) pretenden que los t res 
mosqueteros eran cuatrn, y lo fundan e1l q ue después del 
c"\..l l1lu el'zo bel'oi co erl el bast ión ele ~alL Gervas io: d'Ar
ta~na,n fué tan1bi C::n eri gido en nlosq ucteTo. 

En el Open Door de f'an Antonio de los Cobl'es, que 
es quizá el me:ior 0 l'en Door que existe en toda la l{cpú
blica Argentina, babia tres locos ,j, quienes los (lemas 
lo"os llamaban los tres mosq uetcros. E stos tres mosq ue
terns en nad a, se pareeian á los lle Alejandro Durnas 
(p"dre,) pucs cranindiscutilJlemeute tres, y no eran 
mosqueteros: pero les llamaban los tres mosqueteros. 

Uno (l e los tres mosq ueteros elel O])en lI eglÍ alli con la 
manía ( toclavia no pudieron sacársela) ele contar cuentos. 
Apen: Ls estuvo en e l establec imi ento, quiso rec lutar 
auditorio, pero los locos no te ni:llJ ]a t.;a,beza para 
cucntns: .Y buían tle él. :-:; in em lJGll'go. consig uió hacerse 
d e dos (lesgTac i:1tlos. y los acost llmIJn ') á que lo oyeran. 
~o pudo, empero, aClistnmhl'n.rlos á que lo hiciesen 
rnils t te una V e í', :1.1 clia., y fu era de una hora ¡,r un 
sitio clel·erm inados. E so si , c ua ndo llegalJ;). la. bora., 
y a. iba.n e j] o~ so lo, al banco ele lo, cuentos : y daba 
lástima ve L' cumo los [JoIJrecitos, colocando la cabeza 
ent l'e ln s n1a.nos oían su c ue nto, conlO us tedes tornarían 
su llÍ kl()ra. 

De esto, ele verlos juntos á la hora elel cucnto, es q ue 
h:~bia sa lido lo de ll)s tr"s mosqueteros. i\:Iucho ll amaban 
la. :l.ten c i0 n entre l os d.emás locns: que se agnq)n., IJan á 
c:i eL'I'a c1istanc i:l I'a ra verlos , el elel cuento en el medio, y 
los otros uno ele c::lLla. lado, . ie mpl'e el mismo a la 
iZtluicnla, siempre elm isluo Ú la d erecha: :1.111b08 con la 
cabeza e ntre l::t~ manos , scntndos los trcs en el bat1(lu1110 : 
y así dnrante un l'at o~ pa.ra luego scpa.ra J'sc, e l tlel rn erli o 
rlirig iéndose n.1 frente. el ele la derecha :1 la derecha, y el 
d c la hquienla. :':L la izquierda.: y \'oh 'el' \·eü1tic uatro 
horas .rnás tanLc por el ulis mn can¡jno, J' cumplir el 
misrnn rito de ye int iC' uatro hora::; atrús . Xo era ex traño, 
no, lluC se ll a.b]asc d e ellos tanto (;0 )1)0 se hablaba y qne 
cs tas tTes p:1.141 hrn.s , «los tTCS lnosq uetel'ClS, )} andu -¡-¡esen 
de boc:1. CI1 boc;). 

y ll egú un di:¡ en que, CallO cnn los (l e DUl11flS, se 
dis~ lItiu d número de los t res mosqueteros del Open 
D oo r. ¡Eran tres ó eran (los! ¿C u:intos eran ]05 tres 
mü8q ucteros ,lel Open ])oor / 

E staban seis ü siete locos ha1)I:1ndo ele ellos, cuando, 
:11 oírl o. uno quC llega ba ,lijo eon natlll'alidad : 

-Lc, advierto q ue los tres mnsc¡ueteros son d ns . 
-:--:r!J1 tres .- le contestaron:~ uno. dos y tres. 
- -:--:' () 11 dos.-in:-o ist iú el} en e l tono de quien lo 

e ll tiende. 
-¡K-te e,tá locn! -deelamron los otros. meneando la 

('aLIE' z;). y eoutinu:lI'on su cOJl yersaciún s in bacerle caso. 
l'crn ( ,1 'insistk, toc1ayia en q ne eran do::; . y In subl'ayú 

l e "antando ntros tan tos d edos . 

Pocos 1110mentos antes se balJja cele brado la ceremonia 
elel cuen too i:i entado entre el <le la derecha y el de h~ 
izqui erda, enlpezu e] lI arrador: 

«Una vez habia un loco que se ll amaba. el loco de la 
c hilncnea. Toda su preocupac ión era ]a cbinJen ea de la 
cocin a .. El l1eci a que la chim enea se mnvia., y pOT eso 
esta.ba Joco : estalJa loco de la chim enea. 

«Entonces vino un médico que d ijo : «Yo voy á curar 
al loco.» 

En este punto el , le laízquierda le intelTumpi0: 
-¡Y sa.CÚ UD re vól ver! 
y es ele adve rtirse una cosa. Elloco del cuen to contaba 

siClnpre, exactan1en te, el 111)5)110 cuen to, y c uando llegaba 
a l pun to del médico que elijo «yo voy á curar al loco,» 
el ele la izquiel'lla le ill tel'l'umpía invariablemen te : «¿Y 
sacú un r evúlver !» 

Pero é l no le cnntestalJa nada, y seguja contanclo. No 
contesta.ba nada., portluc, en s u h onraclo entel1der, y en 
el del loco ele la derecha, el de la izqu ierda estaba Ineo, 
y era 111ejnr nn irrita.rlo. Tan convenciclos de la locura 
del lle la izquierda estabau ellos, ([ue ".1 producirse la 
in terrupción , an1l:)os se daban recipl'ocamente C011 el 
coclo, significándose que debían con1 padecer á su com
ltailel'o, y que á ellos les tocaba tener cordura por los 
tres. En cuanto á él, el ele b izquierrla jam" s ins istía en 
lo riel revulver, jlue~ la costum bre em no insisti r, y el 
cuento prflseguía: 

« ... Yo voy á curf.r a l loco. L o q ue neccsita éste es 
«con ve ncerse de quc la chilll cnea nn se mueve. Después 
«llO le quedará argumento para estar loco.» 

«y se subiú cm1 el 1nco á la azotea (le la codna, ¿y 
saben lo que viu.' iLa, cbi111 enea se 1110yja! 

«Bueno, - clijo el méd ico,-la chimenea se mueve, es 
«cierto, pero el locn "stá loco In mismo, y está loco CO D 

«la. chimen e.:'1. . En ton ces, ¿qu e ha.cemos.1 ¡Cortamos la 
«clllmenea! 

«y cortaron la chim enea., pero el loeo no curó.» 
. Aqui . terminaba el cuen to, y los tres se separaban 

S1l1 dee lr otra pah~hra, pero esta vez el loco ele la 
izcluierrh (el q ue en conceptl) d e los "tI'OS d os estaba 
loco) :'ie le OC UJTiú preguntar: 

-;1" pnl' qué se qued.u loco, el de la chimenea? 
-llnri¡ ue, - le contestó con piadosa bel1eyo l.encia e l del 

C ll ~n t() ,- p0rquc tenía la locnl'n en 1:t cabeza , y no en la 
cll,mene:1. 

-C la1'o <,"t",-d ijo cntonces el de la iZC¡lli el'ela,-ln 
que ,lel""1n 1J,.bcr colta/lo era 1", c:1IJeza. elellnco . 

El c1~ la d e rech ::t. lo oy':, mu y lJi e n, y mirando I:t 
énbeza del loco de 1:-1 izql1iertla, Be d ilj una palrnnd a. en la 
frente : vello es que, cnl1) O dec ía antes, hulJo quien 
~O;-.:tllY' 1 lueg-o e n e l corrilln, que k);o;i tref:i lJl osq ueteros 
e ran clq:j. 

ENRI QUE ~L EUAi:i . 



El "paperchase" de Val paraíso. 

Uno de los periodis tas q u e va n á los papej'ch 'ct~es,-y no son m uch os - d iceesto de i meet del 
domingo: eLa hora d e reunión fu é las 9! de la m a ña na, yel s itio, Vic toria esquin a de Delicias. 
Convoya dos I'os m iembros d el p'tperchase é inv itados , !Oe dió o rden de emp render la marcha, y 
!legados á Los Pera les , despu és de un cor to refri ge rio, com en zó la Ca rrera, e n perse cu ción d e los 
{(zorros ,» ~desempeñada por los S res . Darío Ri sopatró n y Lui s Pascal . 

Asis ten tes al paperchase. L os zorl'OS Sres. Luis Pascal y D a río Hisop a trón. 

Dirigiéndose al lugar d e la partid a. Sr . E ugenio Cumminl!'. 

Teniente Ped raz a. U n spol'tsman con cido. Sr . Gas to n Hamel. 

Eran las 11.3 0 A. M. del d ía, y éste se presentaba espléndido para ej ercicio') de est a natura 
leza. Los ezorros,) se internaron por los potreros del fundo de Los P era les, e n Dirección á Placi
Ha, dejando un rastro de papeles picados. Un poco m ás tarde los sigue la comit i va, e n número 
de 25 personas, entre las cuales se distinguen por su arrojo y b izarrÍa las Srtas. F ran cisca 
]oste, Liliana Ferrari y Julia Araya . El traYecto re,' orrido fué ba sta nte acc identad o ; fe liz
mente las instruccio nes recibidas antes de la partida, permitían evita r p'osibles desgracias . Des
pués de una hora de carrera en qu e se .recorren Los Perales, los lomaj es del A lto del P ue rto , 
se rodea el fUndo Los Sauces, se atravIesa la planicie por donde cruza el cami no Val paraiso
Casablanca, se llega á la Placilla, donde sus pobladores cóntemplan el desfile d e la elegante cabal-



~ g ata. Tres cuadras má~, una y media de l~ tarde, y la comitiva echa pie á tierra, . á hacer los 
honores á un suculento almuerzo á la chilena, de antemano dispuesto por los dIrectores del 
Paperchase Club . El entu~iasmo y alegría na d ecaen un instante entre los concurrentes. Los 
Sres. Risopatrón y Holsunan pronunciaron fest ivos discursos; los Sres. Délano Valentín y Hamel 
Gas tón, cantan algunas canciones en guita rra . 

Un paso difícil. Sr. Enrique VilJarino. 

Termina el almuerzo para dar lugar á la continuación d el meet. Parten los «zorros·) con media 
hora de vent lja y se quedan después esperando la llegada de la comitiva á orillas del camino. 
terminando a,i el ejercicio y regresando á Valparaíso. al mismo punto. en medio de una alegre 
charla de a nimad05 comentarios sobre las incidencias y peripecias del día. 

Las ferias francas en Val paraíso. 

-iAgarre ei no más~ Pa quest á 
chil lando por un cob r e más 6 me
noS. E seguro q ue lo vá á poner 
á la caja de lorro t am ié n! 

Se venden cbincoles, diucas, y 
tordos por ocenas y medias oce
nas. 

Una gran barraca de aceitunas, 
arrollados , perniles y o tros obj e tos 
al plrecer de cbancho. 

AH t omóvíles para transportar 
gallinas tísicas y pollos con mo
quillo. 

Emporio de buevo;. «Papá. ffiilmá 
e il fi glo .. ) 

Papas, zanorias, perejil, repo
llo á pasto. 



Precauciones para viajar en ferrocarril. 

-Hombre, tengo que hacer un 
viaje en ferrocarril á. Batuco, y ten
go UD miedo fenomenal. Con tanto 
choque .. . 
-Te daré un consejo de amigo: 

Encargas á una empresa de pom
pas fúnebres tus funerales con su 
correspondiente dotación de coronas 
y discu rsos. 

Te despides deJos seres queridc.s 
afectuosamente. 

Ante todo te vas á una compa
ñía y te aseguras la vida. 

oC 

Te compras un nicho á perpetui
dad en el cernen terio. 

Comprljos un billete de primera 
clase, 

?aspués, con toda tranquilidad, te 
dispones á hacer tu testamento. 

Pides confesor que te administre 
además la Extremaunción. 

.1 '· 

yJe vas con toda calma, rumbo á 
la eternidad ó á Batuco. 



En el Club Radical . 

D URANT E L A LECTURA HIWfIA E N EL CLUB RADICAL DE VALPARAÜ'O POR EL SEÑOR ANGEL C. ESPEJO ( X) 
LA ~lESA DIRECTIVA: P RESIDENTE EL SEÑOR LUIS A. GONZÁLEZ ( 1 l. 

ASISTENTES AL ACTO LITERARIO VERI F I CADO E N E L CLUB RlI.DICAL. 

------------~.~,~-,~.~----------~ 

Necrología. 

Capitán de navío D. Juan B. Filippi, 
t en Valparalso. 

De Cauquenes. 

El prefecto de polic!a de Cauquenes:D. Aurelio Rojas
Angulo, que en las fiestas del 9 de Julio, el]; 

Santiago, tuvo la honra de conducir el glo rioso 
estandarte del heroico 2.0 de línea, como lo 
cond uJo en Chorrillos y Miraflores. 



El aniversario colombiano. 

Hoy cumple el IOT . O a niversario de su independencia la República d e Colo mbia , á cuyos 
representantes consulares en Chile, Sres. Luis Cano, en San t iago, y E milio Arís Fernández, en 
Valparaiso, nos es grato enviar nues tros saludos. 

5. E. D. e arios E. Restrepo, 

Presidente de la R epública de Colombi a. 
D . Enrique Olaya Herrera, 

Ministro d e Relaciones Ex teriore, de Colombia. 

Al publicar en esta"página el ret rato de S. E . el Presidente de Colombia , D . Carlos Res1repo, 
!\la podemos menos de reproducir alg unas líneas que le está n dedicadas en uno d e los números 
de .La Gran Colombia .') (,Miembro del Poder Judicial ó agente del Ejecuti vo, el Dr. Restrepo 
dejó bien pronto los cargos oficiales á (' u yo servicio se le llamara, porq ue su acendrado amor á la 
ley luchaba en vano contra los abusos del despotismo , erigido en sistema. A raíz del último puesto 
público-secretario de Gobierno de una tIe las secciones, en que se divide Colombia-volvió á las 
faenas periodísticas , y en .EI Correo de Antioqula,,¡, diario fundado por él, atacó á las demasías 
del Gobierno y pidió garantias para el liberalismo.') 

D. Luis Cano, 
Cónsul General de Col<mbia en Cbile (con residencia 

en Santiago). 

D. Emilio Aris Fernández; 
Cónsul de Colombia en Valp ara íso. 

\ 
\ 
~j 

) 

Después de ll~a serie de luc~as i.nt~stinas que ensangrentaron s u t erritorio, después d~ do lo
rosas desmembracIOnes que sufnó ulbmamente, Colombia ha podido e n los t! empos reCIentes, 
gracias al espíritu patriótico de sus hijos, rehacer su hacienda con~olidar SU crédito, regular 
sus finanzas hasta obtener ~uperavits en el ejercicio fiscal de l {,~ últimcs a ños. 



Su ejército, que antes estaba á merced de los ambiciosos, como desgraciadamente sigue ocu
rriendo en contadas naciones del continente, ha logrado modernizarse y nac~o~aJizarse, merCed 
en parte á los esfuerzos y entusiasmos de la misión militar chilena que presIdIó el mayor Ahu
mada y al espíritu progresista y patriótico de que Se hallan animados los hijos de ColoI?bia. 
Saben ellos por dolorosa experiencia que más vale un mal gobierno que una buena revolUCIón y 

CUERPO DOC ~NTE DE LA ESCUELA MILITAR l)E BOGOrÁ. AL CENTRO EL ~[!YOR AHunIADA , DEL FJÉRCITO 

CH ILENO, ORG!NIZ!DOR DE LA ESCUELA . 

de aquí que hoy todos sus empeños tiendan á prestigiar á las autoridades constituidas proc uran
do al mismo tiempo suavizar las asperezas que se derivan de las t endencias políticas opuestas. 
Es especialmente ent re la juventud estudiosa que se observa un vigoroso y ordenado mOVImiento 
t endiente á la r ealización de este fin. Tiene. pues, Colombia motivos poderosos para celebrar 
con júbilo su a niversa rio cívico. 

D. J otLquin W alker -~Iire. Don Pepe, no me voy á 

ca ll ar b asta q ue arregle los lios de T ío Sam, que será 
pronto. No crea que me es to y trabajando la reelección 
de Marzo, aunque me present aré otra " ez indepen
dien te. 

- ;Qué me c uen ta, D. J oaco! 

-
De Tocopilla. 

Empleados:;:de la Adminis ~raci ó n de Correos 
de Tocopill a. 



Hem0S Jlasado un sustu m ayúscu lo. En los 
propios instantes en que la simpática colonia 
francesa, r.ealizaba \lno de los más entusiásticos 
números del programa conmemorativo de sus 
efemérida patria. un sacudimiento espasmódico 
de las entrañas de la tierra nos puso los pelos 
de punta ' y lOS pies en tren de precipitada 
fuga. Todo el mundo se lanzó á la ca lle «como 
movido por un resorte, ~ según reza el clisé d e 
los novelistas por e n tregas . 

No era paramenos: eso de v er ba ilar inopina
damente á nuestro derredor t;uanto de movili
zable encierra el hogar doméstico; y sin <lue un 
motivo plau sible dé pábtllo á semejante des
borde coreográ fico de muebles y semov ientes, 
es para poner pánico en el alma de un gua rd a 
cantón, si ustedes me permiten el tropo . 

Las gentes timoratas de la escuela gumu
ciana, atribuyeron el terremoto del1 6 de Agosto, 
día de San Jacinto, á una venganza divina 
provocada por la actitud del Ministro Rivera 
en contra de los beatíficos varones que, baj o 
la advocacién d e aqu él santo dis:tinguido de 
la flora celestial, educaban á la niñez en la 
más fervorosa doctrina de amor al pró jimo. 

El conato oe cataclismo del 14 ¿á qué desa 
guisado contra la fe lo achacarán esas mismas 
divertidas personas? A una protesta del cielo, 
mejor dicho, de la tierra, por la reme m oracióJ+ 
de aquel rudo esfuerzo francés que dió a l traste 
con la moilarq uía de origen divino y lodos sus 
anej os alifafes? ¡Vaya usted á saberlo! 

Pero el hecho es ése . D esde que Bruneti ere 
proclamó, urbi el orb'i , la bancarrota de la 
ciencia, al más sencillo fen ómeno geológico hay 
que buscarle la raíz, en algún pretendido agra
vio á las pragm áticas del Legislador Divino. 
¿Qué otra cosa que estas felpa s d e mano m aes 
,tra, nos merecemos la gran mayoría de los que 
sobre el haz de la tierra transgredimos su~ 
ordenanzas supremas, puestas al a lcance de 
todos por el órgano del Sr . Gumucio ó I' or el 
violón de D . Misae1? 

* ,. * 
El cual Sr. Gumucio aC.i1ba de d a r otra la ta 

CONferencia en el centro de su partido, al fin de 
la cual nos notifi ca de la nov ed ad del 5iglo: 
que al igual del personaje d e M oliére. que habló 
toda su vida: en prosa sin saberlo, los chilenos 
nos Vamos á dar cu enta en el m om ento ,opor
tuno de que hemos sido todos conservadores, 
desde el insta nte de salir del claustro materno . 

Este Sr. Gumucio es el hombre de las 50r- ' 
presas. Ahora van á resultar conservadores 

desd e D. Francisco d e Paula Pleiteado hasta 
. este humilde servidor de ustedes . Yo, palabra 
de honor, ni lo sospechaba. Pero lo dice el 
Sr. Gumucio y b asta . ¿Qui:· n es cap ;¡z de lle
varle la contrariJ. á es te Sr. Gnmu cio , que en 
la agachada inc reíble del Vicario Castrense ante 
la d ecisió n del bilioso diocesano de Al'equipa, 
ha e ncontrado un bello ges to de a lti vez a rau
c;.tna? 

Es maj a r en hier ro fr ío . 

* * * 
No sé por qué en este m omen t o se m e viene 

á las mientes aquel t erceto de la fi\fpica de 
Quevedo contra e l conde-duqu e . 

(c ¿No ha de haber un espíritu v ~'}iente? 

¿Siempre se ha de sentir lo q ue se dice? 
,l\'unca se ha de decir lo qu e se s ie,t, >. 

Hay en est a capital un diario a l c ual no hay 
poncho que le haga fl eco . Es ~EI Diario Ilus
trado que se procla m¡¡. á sí mismo el primer 

' periódico del país, en circu ,st;tncias de alberga r 
bajo su t echo, como amas de cría intelectuales, 
á una runfla de jóvenes (,escritores,) cuyo cons
t a nte pasatiempo es pasa r á la greñ a con la 
gramática elemental y con la sintaxis más ele 
menta l todavía. 

Contra el inverosímil tupé de esos valetudi
narios ' del periodismo nadie se atreve. como 
no sea Enrique Tagle, el galla rdo redac tor d e 
. La Maña na .'> que su ele cantarles cada \' erdad 
como una torre. 

y bi en, yo voy á h acer un pequeño recu er
dO,-un orecuerdillo, ') como diría Con ch a lí , t a n 
gracioso como analfabeto-, qu e pondrá en s u 
sitio a l órgano de ola m ayo r c ircul ació n,') y 
que ser virá para aquila t a r sus dot es de le altad 
y de alambicado veriSmo periodíst ico ele qu e 
h ace gala cotidia na . 

Cuand o el D r. N icolás Pa lacios (no digo ~el 
mal og rado doctor,~ a l est i lo de ciertos perio
distas. porque aú n no se había malogrado), 
escribió s u (, Raza Chil ena.,) ese monum e nto de 
acendrado a mor á la tierra que le vier a nacer, 
el di a rio de D. Misael envió u no de los ejem
pla res de esa obra sohe rbi a a l enfurruñ ado 
r ector d e la Universidad d e Sa la man::a, á a quel 
Unamun o (el m ismo que ha m otejado d e «cam e
llo. á nuestro B a r ros A ra na ), con el p ropósito 
ele que la reputara en la jerga de a rrabal con 
qu e el famoso U naDlun o acostumbra trata r á 
los hombl'es y la s cosas d e este Chil e . 

y aquel)a refu tación-entiendo que pagada
vino. y se publicó en ho nroso sitio el" l (,Ilus-



trado , ~ e n m edio de la consig uiente estupe-. 
facció n y p ena de los que ele veras amamos á 
nuestra pa tria . Lo menos qUt" hacía el asala
riado doctor sa lm a ntino era llamar «bruto ,) á 
cada vuelta de renglón á nuestro generoso 
compa triota. 

y ahora , cua ndo el Dr. Palacios, aque l 
gra nd e hombre desconocido, ha entrado en el 
sole mn e s l ~ enc io de la tumba, ese diario que lo 

escarneció en vida ha querido ser uno de los 
primeros e n rendir hipócritamente el tributo de 
su admira ción á s u cb ra de filántropo y de 
patriota ... 

Desp ués de esto, ¿ no es verdadJ que halaga 
esa e ncant.adora premisa del Sr. Gumucio
inválido de las letras y del físico-de que he
mos nacido jesu.tas y que jesuítas:seremos 
tod a la vida? 

Orfeón 1 Español. 

: , 

GRUPO D~J 1111 E.IIBROS DE LA OOLONIA ESPAÑOLA QUE AOABAN DE ORG"'NIZ~R UNA SOO I EDAD BAJO LA 

DIREOOI ÓN DEL SEÑOR NAROISO RADA . 

Teatru y Artistas, 

q¡ , 
J 

Mía ,\Yerber, la, simpática artista que tanto entusiasmo 
desperto en el publICO de Val paraíso y Santiago durante ·] 
la t ernpurada d e opereta del año pasado. Aquí apnece en su 

• . papel de Pe¡n, en la (pereta «RodelzigHlDel) rt!presentada 
hace poco en el Teatro de Hannover con eXlto K OI"O SAL . De e.-te papel, Mía íYerber ha hecho ~na verdadera 
creación, se gún anuncian las revi tas europeas. La nueva opereta ha podido, gracias á el1a, ser representada 
muchas veces con apl:msu. 



El Ministro de Instrucción ha abierto un 
concurso literario y musical. 

El jurado lo compondrán. como de costum
bre, las personas más preparadas en todos los 
ramos. 

''''El público, pOr supllesto, estJ.rá pendiente 
del morrocotudo aco.l.tecimiento. ,; 

COMO TODOS 

Para el cual nuestros escritores y músicos 
se (,entrenalli> con el mayor entusiasmo.]~ 

Las que expedirán su fallo con la rapidez 
que las caracteriza. 

¡Y, com3 siempre, los premios se 10 3 llevarán JJ 
i nues tros má~ esclarecidos ingenios. 



Las fiestas francesás en Santiago. 

Con el entusiasmo de costumbre ha celebrado~la colonia frances~ de Santiago el anivet
sario del 14 de Julio, que es á la vez una fech a de recordacIón mundial, por la elevada trans
cendencia qu~ alcanzó en los destinos de la humanidad. 

ASISTENTES A LA RECEPCIÓN OFI1 ¡;;C1DA POR EL MINISTIlO DE FRANCIA , M. PAUJ. DESPREZ. 

Comenzaron la s fiestaS con un acto filantrópico, cual es el de la visita á los franceses 
que se medicin a n en los hospitales y el re parto de socorros á los indigentes de la colonia. Des· 
pués de este acto se llevó á cabo en los salones de la (.Aliance Franc;aise ,) el reparto de ropa y 

I' I STA TOMADA EN LA LE G·AcrÓ" 1;' RANC¡;;SA El. D r A I-! l)¡;; JULW I!:" ;QUE M . y ·~B[¡¡;. D8>PllEl PU8RONj 

CUMPLIMENT aDOS POR SUS n ¡¡;LA.CWN8S SO CU.L>:S y D8[. CU BRPO D[PLO~fÁTlCO. 

jua uetes á los niiios m e nesterosos de la colonia. P ara el efecto las diversas casas de comercIO 
fr~ncesas habían erogado buenas cantidades de ropa y jug uetes, lo q ue permitió e fectuar el 
reparto en condiciones satisfactorias,. d~stinánd05e a lg unas partidas para todos aquellos niños que 
por cualquiera causa no pudIeron aSistir a I reparto. 



IDURL\N\I'E~ELIBAILE CONI.QUE LA:COLONIA: l<'llANCESA 1;>E SANTIAGO , CET,¡;mRÓ EL ANIYERSAlUO 

DJ~:LA ~TOMA DE LA BAS'l'II,LA. 

GRUPO DEtCONCURRENTES AL['llAllE DE; LA; COLONTA FRANCESA E N LA AMPLIA ~AI"A 

DEL I TEATRO POLITEAMA. 

LA MESA DE HONOR EN EL BANQUE1.'E EN EL TI>ATRO POLITEAMA. 

De i~quierda á derecba: general D. vIcente Palacios; Mi ni stro de Francia en Chile, mon.; ieur Paul Despre'.; 
e decán de $. E. el P r esidente de la República, ienien te coronel Valenzuela; monsie ur Gorich oll , presI
den te del Comité de F ies t as: Mi nistro de Ch ile en Francia, Sr D. Federico Puga Born e; subsecr0ta[lO 
de Relacion es Exteriores, D. Berp.a rdino Toro C(decido. 



E l 14 en la mañana, lma nl1mcro!'a ¡OrTería se transladó ¡¡l C('m enlHio General á visitar 
el m a u w leo d e la colonia. En este ac to el Ministro de F rancia, M . P a ul Desprez pronunció un 
conceptuoso di ~curso, depo~itando en seguida una corona en el mausoleo . . 

Pa ~~da esta c[nIDenia luyO lugar <n les salcnes de la Lq~ aci¿ n de. Franc,Ja la recepción á 
la colon ia, que iba á ~aludar- a l seño r Ministro con motivo del magno amversano. 

GRUPO GE NERAL DE ASISTENTES A L MA USOLEO DE LA COLONIA FRANCESA EN EL CEMENTERIO GENERAL. 

EN EL OENTRO EL ~lTNrSTRO F RANOÉS nI. DESPREZ . 

A m ed io día se llevó á e fecto en la sala-d('l Teatro P o liteama e l gran banquete con que la 
colonia celebraba su fiesta n aciona l. La sala había sido arn~gl ada con exquisito gusto, presen
t ando Un sobe rbio golpe d e vista. Concu rrieron ill b anquete c uanto h ay de m ás I:epresentativo 
en la colonia, conj unta m ente con a lg unos representantes de nuestro Gobierno y auto ridades civiles 

y militares . . ; La;:mesa :óde -::,h onor¡fué ocupada! por el Ministro de Francia, M. Paul Desprez; el 
Ministro de Chile e n Francia , doctor D . Federi <:o Puga B orne; e l edecán d e S. E. el Presi

ldente de la República t eniente· cOronel Valenzuela; el ge neral D . V icente Palacios; el subsecre
'itarío de R elaciones Exteriores D . B ernardino Toro Codecido y el preside nte del comité de 
~festejos M. René Gorichon . A la hOra del cham pagne ofreció la m a ni fes t ación M . Gorichon en 

.J,i un conceptuoso discurso , que fué contestado po r el ho no rab le Ministro de Fra n cia. Ambos dis
~cursos a rra n caron atronadores apla usos. En la t a rd e monsi eur y m a dame D esprez, r('cibieron en 

.~ los salones de la Legación de Fra n c i a á sus re lacion es socia les y' del Cue rpo ' .Diplomático , aten-¡ diéndolas con la .. exquisita ga lantería que los~ distingue. ~ 1 . ~ 



Las fiestas francesas de este ailo tuv'ieron ur. brillo, l'splendor y entusiasmo, no diremos inu
sitados, pero si sobresalientts, y á ello no hay duda que contribuyó en mucho la simpatla de que 

LAS COMPAÑÍAS FRANCESAR (4." y 7 .• ) EN LA ROMERiA AL CEMEN'J'ERIO. 

goza entre los chilenos y frances es, el Excmo. M, Desprez, ~Ministro Plenipotenciario de 
su pais,~desde hace ya varios años. 

Los aviadores militares, chilenos en Europa. 

Ya tenemos algunas noticias sobre los militares chilenos que fueron á estudiar y practicar 
la aviación en Europa. El teniente Eduardo Molin a Lavín , uno de los más entusiastas por la 
aviación, nos envía la fotografía adjunta, que lo presenta en un ' lado en traje de aviador y en 
otro en pleno vuelo, piloteando un m o noplano Blé-riot sobre los campos de E ~all1l's (Francia. ) 

' . 

EL AVIADOR lHLITAR OHILENO TENIENTE EDUARDO llOLINA LAVI N.-PILOT~;ANDO UN MONOl' l , A~O nr,ÉRIOT 

SOBRl': J.08 CAMPOS DE ETAMPS. 

"Esta es la segunda vez que vuelo-nos dice-después de dos porrazos d e qu e escapé mila 
grosamente, el uno de cuatro metros de altura y el otro de ocho m etros. Los apa ratos, natural
mente, se hicieron pedazos. El aprendizaje es muy difícil y muy caro. Cada uno de nOsotros 
llevamos gastados en quebraduras alrededor de dos mIl francos Avalos se ha hecl¡ o unos cflÍcho
nes en la frente y tiene un costado machucado.') Como se ve, no es tan llano el camino que van 
emprendiendo nuestros futuros aviadores militares . 

• 



Santiago Paperchase Club. 

LLEG ADA A CONCH ALf. 

COnlENTANIJO~LA OARR}; RA. 

Sr. Ag ustin Moren o Vial, saltando. S r. Luis de la Carrera, ídem . 

• 



\Un salto del S r. P uelma. Otro del Sr. Mendoza. 

De San Feli pe. 

PRO l' ESORAS DEL LICEO DE SA N FELIPE. 

ALUMNAS DE LA 'ESCUELA PROFESIONAL. 



élub Hípico: 
Con.la buena concurrencia de costumbre se verificó; la reunian del domingo en el Club Híp\. 

ca de la capital, cuyo programa, si bien no lla maba la atención por la abundancia ~e los caballos 
inscritos , había logrado despertar bastante interés i por la calidad de los que deblan medirse y 
por lo abiertas que se presentaban casi todas las pruebas á las pretensiones de la mayoría de 
los concurrentes . La carrera más importante del día era la para productos de dos años que 
ofrecía la novedad del debut de (, Constanza,), d e cuyas pruebas privadas circulaban noticias que 
hadan Creer que sería imposible batir á la potranca americana. . 

fE: «Mielas,.» ganador de la 2.a carrera, , 
('! saura,l) ganadora ue la carrera de valla.;;, 

l fCigarrfra ,) gana dora de la 3.1\ carrera. 

Llegada de la 2.a carre ra. 
Llegada de la 3." G 
Llegada de la .')." 
Durante la Carrf r as de v alla, 

JPuesto el lote en ~carrera, «Ca minante,) tomo la punta, perseguido á medio cuerpo por «Cons' 
tanza,') que pareela ir galopando alIad'} del po trillo. En terc~r térm1l10 cardan ~Mili..a,. «Aa 
revoir» y «Midas ,') mientras e n el fondo se colocaba (, Chupalla.,) 

L~ carrera se desarrolló en la forma apuntada, hasta que el lote hn.bo desembo~ado en la 
recta, altura ~ que (, Corrst!l- uza,) dió fácil Cuenta de « Camina nte~ y pa.só a l pues to de peligro, al 
parecer con bn03 sobrado> para ganar. Pero, al mis m '} t iempo «Mida.s,) se deslizaba por el lado 
de los palos y en cien metros pasaba á la punta. 



El "interci1;y foot=ball match." 

Con un entusiasmo desborda nte se llevó á e fecto el domingo úl timo en la cancha del 
'Carmen de Sa~tiago ~l i ntercity m ate/¡ anual entre .porteños y santiaguinos para disputa rse el 
-es?udo Fredenk, Marbnez .. Una concurrenCIa no IUfenor á cinco mil personas llenaba las 
tribunas y demas repa rtICIOnes de 1<1 cancha, lo que demu estra por sí solo el inmenso interés 

-que había despertado este match. De Valparaiso vino ta mbié n Una Conc urrencia numerosa, 
.que cálculos prudenciales hacen elevar á mil persona s . 

El díR se presentó mc.gnífico: un tanto nublado, lo que favoreció á jugadores y _ especta
Gores librándoles de las inclemencias del sol. Amenizó los la rgos momentos que pre-::edieron 
al match la banda de músic05 del regimiento Buín. 

Antes de que ~empezara el juego, notábase una fuerte n erviosid ad en el público. Los 
c0mentarios "lue sc hacían a c:crca ele ];:¡ composición de los equipos santiaguino y porteño eran 

EL «TEA M» SANTIAGUI NO QUE VENCl6 AL PORTEÑO POR UN GOAL CO~TRA OEIIO. 

favorables á éste y adversos á aquél. Se decía que la Asociación de Santiago no ha b ía sa bido 
escoger su personal y que por esta causa la derrota de Santiago era inminente, tanto m ás si 
Valparaíso traía un equipo formidable. Como á las 2 de la tarde, en m edio de una gran 
expectación, penetr(, en la cancha el team porteño, siendo recibido con a troll adores aplausos. 
A continuación hizo su entrada el team santiaguino, que fué igualmente a pla udid o . 



Los porteños vestían camiseta lacre COn mangas celestes y pantalón blanco. Los santia
guinos uniforme todo blanco. Presentados ambos teams al público, los capitanes Sres. Sim
mons y Escobar rifaron el lado ante el rejeree Sr. Taylor, colocándose inmediatamente 
después los teams frente á frente en esta forma: 

f 

[17 

1. FJltQ[ ~ , PJlt r E :\'v . . [(, T ú ltlt~5 , SlNTIAGU[Nv. IIl, GUZMÁN, SA NT I AGU I NO. I V, ElORlúAZÁ BH~, SANTIAGUINO. 

v, GEDDES, PORTEXO. 



Valparaíso.-Geddes, Forgie. Pascal, Hallam, Hoy, D ear, Gelddes, Simmons, Loades, 
Balmilton, Brito. ' Linesmen : Arturo Gálvez. 

Santiago.-Torres, Ho rmazábal, Escobar, Bras~, Guzmán, Palma, Rojas, Ramsay, Mur
tagh, Vergara, Parra. Linesmen : Sr. Juan B. Mac-D,onald. 

Inició el juego el team s<¡ nt iaguino y en pocos momentos logró colocar un goal, el único
del dla, por intermedio de Joe Ra m say, de un pase de Vergara. 

UN M O :ll ~NTO lNTRRESANTE DEL «AIA'l'CIi ,D 

APLAUDIENDO EL 'I'RIUNFO DE ]~OS S:\NT t AGUI NOP. 

El .públ ico - el sa ntiaguino se entiende-saludó con una salva d e a plallsoS y v i,'as est a. 
primera ventaja del team de Sa.ntin.go y no cesó de a lentar á sus jugad ores con mamfesta
ciones análogas . A partir de es te punto el juego se hizo interesantísimo, pues por a mbas partes. 
se hizo luj o de energía, agilid,ad y destreza en el a taqu e y la defensa. • 

Sr. Flla!:cisco Sohl!' o .. 
+ en ·Sn!1til"lo. 

Necrología. 

Sra.Co l'ina 'Munita de Al'ias, 
t en Viña del M at'. ' 

Sr. M. Vicen~e Alon so, 
t e l l 'Seren n. 

A!ld re.s ~lIlI e r, 

t en S·~;ltiag("l. 



El asunto Alsop. 

El «asunto Alsop,,) jurídico primero, pasó luego á se r de ord en in te rna cional. D e asunto privado 
'Pasó á se r público . Público é internacional, resultó ratriótico ... Yeso es bastante para darle noto
_,riedad é interés. El fallo dictado por S. M. el Rey Jorge V ¿importa un fra caso o u,n tnuI~o de 
nuestra cancillería? La cosa se d iscute. Entre tanto , nosotros, a l dar algunas fotografJas re1aclona

,das con -la cuestión, no harem os más que repetir conceptos de la prensa «seria . .', Segú_n «E! Diario 
.IIustrado, ') á no ha ber mediado una nota explicativa. de un Ministro de RelaclOnes Extenores, la 

:s. ~. O. Ram ó n Barros Lueo. D. Pedro Montt. Willi.m ti. Talt. 

Presiden te de Ch ile. baj o cuya plesidencia se f ntregó el 
asunto á la s:)lució n d , l á rbitro. 

Presidente de EE. UU. de N. A. 

Mr. Koox. 
:Sec l' etario de Rehcll)nes Ex te· 

ríores de l!:E. UU. de N. A. , 
el del ?tlti mát'lOIl . 

D. Aniba Cruz Díal . 
,Ex. .M i nist l'o de Chile en Wás

bi nglon. 

Excmo. Sr, Agustín Edwards. 
Ex Ministro de R !lncionc8 de 

Chile .r nc[.ua.l Miui !: t.ro en 
Gran Bretañn. 

D. Miguel Cruchaga. 
Minist l'o de Ch il e en la Re

púb licn Argellt.il1a. 

D. Manu,1 E. Balle,ler •• , 
Abogado por parte Je Chile 

ante el Renl Arbit ro. 

D. Prancisco J .. Herboso, 

Mini .:itrl)~ de Ohile en el Brasil. 

O. Manuel Fó.ler Recaba", •• 
Abogado por parte de Chile" 

, ... . nte el Re-nl Arbitlo. 

D. J.aquín Nabuc., 
Ex Ministro ri el Brasil en Wás

hington. 

A QU IE N'E:S LES T OOÓ, POR DIV E RSOS OAPiTULOB, IN T ER VENIR DURANTE r,AS GESTIONES PRI!LTUINARES DE LA BEOLA' 

MAOIÓN A LSOP. 

-cosa habría tenido consec uencias más favo rables para Chile. Esta nota fué la que decidió al árbitro 
:á (,conde~ar ~. Chile á pagar 187.000 libras esterlinas á Alsop, qúeremos agregar algunos datos 
·cuya exp!JcaclOn esperam05 de los que en ,,\l r¡s han tomado pa rte.,) 

Firmado el T ratado de P a z en Octubre de 1904. el Gobierno lo comunicó a l Ministro de Cbúe 
·en Wáshington para que tra tara con Alsop la liquidació n de este as unto . N o se le comunicaron 
las notas resen'adas como tampoco fueron puestas en conocimiento del Congreso. 

En consecuencia, el MinistI o en \;Vásbington. Sr. VI'alker Martinez, d ebía tratar de la liquida
,ción del asunto Alsop sobre la b ase d e que d isponía sólo de una cuota más 6 menos determinada. 



Una nMeva hazaña de "El huaso Raimundo". 

(,El huaso Raimundm es el apodo de un famosa ba ndido, conocido también con lós nombres 
de Nonato Orellana y Raimundo Avilez. ql:1e se ha convertido desde algún tiempo á esta parte 
en el terror de los moradores de la co mun a Maipú y de las inm ~ diac iones de Santiago por los 

El bandido Nonato OreDana (a) "El huaso Raimundo» 
que _ mató al ageute N.eira. 

Retra t o de perfil de "E l huaso Raimundo» · 

I!>arries de Barrancas y Chucnunco, á causa de los numerosos salteos que perpetró en esas inme
eiene3 Gapitaneando Una verdadera o.rda de bandidos. La policía ha sido impotente para redu
d r á prisión á este bandido Y la única vez que lo hizo fué sin resultado, por cua nto el juez le· 
aBsolvió, .no por falta de 'pruebas sino ante la obstinada negativa del acu<:ado. Es ta impun~dadl 

VISTA DEL RANCHO EN QUE SE HALLA.BA «EL HUASO UAIMUNDO» y QU8 FUÉ RODEADO P OR LOS AGE NTES 

DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE SANTIAGO, SIN GO NS 8 C+U IR LA CAPTURA D~;L BA NDIDO. 

alentó al .miserable, que can mayores bríos se entregó á sus pilatunas, sembrando el terror en las, 
cO~unas lndicadas, En una ocasión-y e~te detalle pinta la ferocidad de (,E l huaso Raimundo,,> 
eapltaneó Un salteo en Maipú á la casa de dos ancianos de quienes se decía que poseían una gran 
cantidad de monedas de oro. Después de maniatar y atrincar á dichos ancianos requisaron la. 



·cas a y carga ron con cuanto encontraron; pero al retirarse, (,El huaso,) descargó su carabina sobre 
;los m a niata dos, diciendo: ('Para qué quieren vivir ahora estos viejos ,) . La policla de Santiago, 

JPuerta por donde escapó "E l huaso" después de derribar 
de un balazo en el mismo punto al agente Neira. 

El comandante de la policía de Maipú Sr. Marcos 
2.0 García, el secretario D. Dan iel López y el 
ayudante Guillermo Blanco Garcés que coad
yuvaron en la persecución del b andido. 

El agen te José Rafael N eira, que murió asesinado 
por el bandido Orellana. 

Capilla ardiente del agen te Neira. 

VISTA DE LOS F UN E R ALES DEL AG EN TE DE LA SECarÓN DE SEGURIDAD, JOSÉ RAFAE L NEIRA, ~lUERTO EN AOTO 

DE L SE R VIOlO POR EL BANDIDO NONATO OREL.LANA. 

cante estos hechos, organizó en repetidas ocasiones batidasrcontra el bandido, pero sin fruto, pues 
.éste , conocedor de los terrenos en que operaba, burlaba fácilmente á la policía escal;>ulléndose por 
.donde se le antojaba. R ecientemente, la Sección de Seguridad, con a lgunos informes que recibió 



acerca del paradero del bandido, organizó una batida nocturna con todas las precauciones d~l 
caso . El jefe, Sr. Castro , encomendó la persecución al ayudante Sr. Julio Achurra, quien se 
transladó á.la una Je la m adrugada del viernes á Maipú en compañia de los age ntes Amador 
Lizama, LUIs Fontecilla, Luis A. Gaete, Juan Astudillo, J osé Fuentes , Zacarfas Maturana y José 

Rafael Neira. Los agentes tenían noticias de 
que en la comuna indicada , en un a Casa de Mer
cedes Or("llana, he rma na del bandido, podía 
encontra rse éste, y resolvi eron, en co nsecuen cia, 
didgirse con toda clase Je precauciones á esta 
casa, rod earla é impedir la fuga del persegui do. 
Así se procedió; pero parece c¡ ue (,El huaso » 
husmeó la cosa y trató de ponerse e n salvo por 
cualquier medio, y como una de las puertas de 
escape se ha llaba custod iada por un agente, no 
tu vo incon venien te en dispararl e un tiro de ri fie 
y abrirse así paso expedito al campo para entre
garse á la fuga . A raíz de este disparo la perse
cución de los agentes ¡;e ("n caminó hacia el punto 
por donde dicho disparo se habla producido, no 
tardándose en notar que efectiv amente el ban-

Carlota López, la viuda, y u n hijo del 
agente Neira . 

Manuel J. Mena, oficial 
de polida agregado 
á la Sección de Se
guridad, que ordenó 
la ba tida al bandido. 

El sargento Serapio 2.' 
Arcos, de la policía 
de Maipú, que guió á 
lo s detecti ves santia
guinos. 

. dido, conocedor del terreno, de sus accidentes y alambrados, se entregaba á la fuga, sin que los dis
paros que se le dirigían fuesen capaces de alcanzarle. La persecución se mantuvo encarnizada, 
:pero 5in esperanzas de éxito, pues á cada momento se notaba que el perseguido ganaba terreno. 

f. En vista de tste fracaso se resolvió volver á la casa de la Orellana, donde con sorpresa se 
·encontró el cadáver del agente José Rafael N eira, que habla caldo vlctima del disparo del ban
,dido. Después de recoger cuidadosamente el cadáver y de disponer lo necesari0 para su trans
ilación á Santiago se apresó á la hermana de ~EI huaso» y á dos sujetos más. 

Excursión de los "boy=scoutS." 

LOR « BOY-SCOUTS» SANTIAGUINOS LLEGANDO A OONOH AI,f. 



De Caldera. 
N ues tro co rresponsa l en Ca lder a nos envía las ad juntas fotograf as en q ue se ve el puerto. 

en u n dí a de fi est a : el de la precesió n de San P e jro E l [JU erto de Caldera -dice un documento
oficial-sirve á una vasta y rica zona minera. que hoy la n g uid ece á consecuencia d e la ca restla 
d e los iletes pa ra el acarreo d e los meta les por la fa lta de compete nc ia en la com pra de és tos y 
por la baj a que ha habido en las cotizaciones del cobre. 

M U EL L E D E PA SAJEROS EN E L DiA DE LA PROCESI ÓN DE S AN PEDRO. 

DIVERSO " ASPECT OS DE LA ('R OCE IÓ N DE SAN PEDRO: FRENTE A LA FRA G ATA··ESCUELA « LAU'l'ARO,ll 

PRO CESIÓ N DE SAN PEDR O EL 2 DE .JUT, I O ÚLTIMO, 

En el departamento hay tres establecimientos de fundición de cobre: los p ertenecientes á 
las compañías de Lota é Inglesa. están de pá ra y sólo funciona el de la Sociedad Industrial de 
Atacama. en cuyo horno se funden diariamente hasta I SO tonel adas de minerales que rinden ejes 
de 50 por ciento . Hay fundadas espera nzas de qu e la decadente situación actual pueda cambiar 
media nte la adquisi ció n por el Fisco del ferrocarril de Atacama. por la llegad a del longitudinal á 
esa zona , que dará vida á ce ntenares de mi nas que yacen olvidadas desde tiempos inme moriales. 



Srta. ELENA CABEZON S. R. 

(Foto. Navarro Martinez.) . 



D. KARLOS NEWMAN. 

En el rin có n d e su retiro austero . 
vive s umido e n so le dad di scret a : 
es un hombre d e c ie ncia y un esteta , 
tipo de ~'- liberal " y caballero . 

.. f;tá 



SANTIAGO INMUNDO 

Sería un absurdo comparar el desafeo de 
Santiago con ciudades europeas, pero razona
ble haciéndolo con ciudades sudamericanas 
corno Río J a neiro, l\.fontevideo y B u enos 
Aires. Imposible es pensar en e l aSeO de las 
calles sin una pavimentación adecuada; los 
esfuerzos que se h,i<:en COIl escot-as y máquinas 
barredoras es dinero completamente perdido. 
Eso mismo hecho sobre un buen pavimento 
seria suficiente para mantener un aseo acc-p-

El progre,o en la locomoción. 

t¡¡¡ble. La mayoría de los dueños de casas 
hadan gustosos el aseo perfecto de la ,calle 
frente á sus habitaciones si fuera human amen · 
te posible barrer ó lavar una calle que carece 
de pavimento y soporta tráfico de vehículos. 
Todo esto es demasiado sabido, pero el deber 

Los tranvías se conservan corno liD espej). 

de la prensa es abrir campaña á las calamida
des .Iocales, y .SUCES.oS se propone insistir eD 

esta materia Con toda la tenacidad de que sea 
capaz, rogando a l público colaborar con foto
grafías, dibujos ó 'denuncios que traten sobre 
esta materia . SUCESOS comienza [or declarar 
que la capital de Chile es, fuera de las calles 
centrales, la ciudad con calles m á s mal pavi
mentadas y de consiguiente más inmundas de 
todas las ciudades del mundo civilizado. El 
que viene de EuroFa llega pro"isto de mucha 

indulgencia en este 5entido y un tanto acos
tumbrado d esde que' toca suelo sudamericano 
por el A tlántico á ver la inferioridad de pavi
mentos comparados ron lo s europeos, pero 

¡Viva el barro ' 

después de permanecer "Igunos días en esta 
capital, tiene forzosamente que llega r á nues
tra conclusión. 

En la v ida sa nti aguina hay manifestaciones 
de cultura que nos honran. En muchos sen
tidos podemos compararnos con países más 
adelantados, pero respecto al terna que nos 
ocupa, no habría un chileno que haya viajado 
que pueda sostener que nuestra protesta es 
exagerada. 

La falta de concurrencia á los paseos públi
cos, como el Cerro Santa Lucía , la .Quinta Nor
mal, Parque Couslño y Forestal que pueden 
env idiarnos muchas ciudades, tiene su origen 
en esta falta de vías transitables, pues es un 

Una curiosidad. La cruz es una pulgada 
de calle limpia. 

verdadero martirio para las personas decentes 
a traves ar los lodaza les ó nubes de tierra, en 
verano, y estar acostumbrados desde niños á 
quedarse entre las paredes de sus casas. Agré
guese esto al sistema defectuoso de la vivienda 
chilena y se explica el estado deplorable de la 



salubridad pública, pues es un hecho que la 
inmensa mayoría se arrastra con la s alud que
brantada , madre de los vicios y padre de la 
inmoralidad y I:orrupciÓll. 

El orden y el aseo es la base del bienestar. 
Estas cualidades so n las más poderosas y las 
más sencillas. ¿Cómo puede esperarse que la 
clase media que es la única que puede servir 
de ej emplo a l ba jo pueblo, culti ve estas cuali
dades si tiene permanentemente á la vista la 
la mugre de las calles? Cuánta servidumbre 
hay nacida en ese ambiente que con la m ejor 

buena voluntad son ciegas ante la mugre y el 
desorden. R a ro es el europeo á quien no inva_ 
da la nostalgia de su patria por el solo hecho 
de respirar limpieza. 

P ensar que se invierten fondos en un Palacio 
de Bellas Artes, en una serie de entradas arqui. 
tectónicas al Cerro, en una estación suntuosa 
del Mercado, en expropiaciones costosísimas 
antes de a rbitriar medios para normalizar el 
estado deplorable de las calles, semeja á lo de 
las viejas yerbateras que cu ra n la anemia con 
pomada carmín á las mejillas . 

----------.~~.------------

El desastre de Chiguayante. 

El jefe del T elégr afo con s us emplea dos. en el 
lugar del ~ iniestro. 

Cómo quedó un carro con la locomot ora. 

LOS H 8 11IDOS T LL\ ¡¡ - LAO¿DOS POn BR AZOS AMIGOS.- P lll>P ARA l<UI) L¿S CAMI LLAS. 

« )L\r.~íFlco» CU ADRO nI> U LTAXTE DEL DE .\ TllO!:O CHOQU>:. 



" El ciclón de Iquique. 

Desagradables sorpresas , por ci~rto, las que ?a experime ntado el vecinda rio de Iquique con 
los ciclones que. han soplad? sus funas sobre la cIUdad, destec~lando casas, lloviendo arena, y 
zafando Y hundIendo buques en ('ese mar que tranquIlo nos b ana.» D esde el r rimer momento 
es decir después 'lue se putlo poner orden e n las cosas, se vi6 que la barca (,Madeleine') estab; 

EL VELERO Ql\JADELEINE» VOLCADO POR EL Ü¡ PETU DEL VIE:-ITO. 

perdida, sin esperanza de sa lvación. Los "aporcitos (.Bremem 6 (. Isabeh d e la casa Lockett, ~se 
hundieron. E l ~Siryl , ~ también de la Casa Lockett, se le encontró a l garate, con la h élice rota. 

La barca británica (,Marion Frazer,) garreó ' hacia la playa de Colorado: el (,Saint Jopbet.> 
quedó con la proa rota. el «Avanti Sabaya» con serias averÍas, el (' Hilston ') con la popa hecha 
trizas; el ~AntoinelIe Unión.> con enormes vías de agua, que las bombas del (.Esmeralda~ achican 

EL «MADE LE I NE» CO M PLE1'A~ 1 ENTE TU ,\'IBA DO. 

CC'n el fin de s,alvarIo. En el Hospital de la B eneficencia fu eron destruídos la capi lla, 'el pabellón 
dispensa,~io y otros departam.entos que se avalúan en 5,000 pesos. 

La beneficiadora Huanta]aya fue arrasada en gran parte. La torre de la igles ia del Cora
Zón de Jesús se vino á tierra. 



No bay nada más divertido qu'1 leer poesias en los 
periódicos de pr ovincias . E n (,BI P rogreso,) de L lna
res· ·encontramos estas suculentas estr ofas de un bardo 
linarense: 

Desear feJi cid ades 
á una persona en su día, 
es una cursilerfa 
de muy r emotas edades; 
amigo de novedades 
y de cuanto es p osi tivo, 
es mi deseo más vivo 
que el director de la imprenta 
le pase boy din ero á cuenta 
para que dé algo festivo. . . 

Que yo del lecbo mortuon o 
en que m e encu en tro postrado 
de enviarle no me be olvidado 
a lgo para su j olgorio; . 
y van en este envoltorio. 
en números no en palabras, 
7 capones, 2 cabras, 
4 pavos, 1 cochino, 
y 20 Litros de v ino 
pa que el ape tit o se abra. 

iCbe, andá á tir ar la cadena! 

* * * Un diario del norte ba resuelto publicar como foll e-
tín el (,Quijote,) y a l anunciar esta ('primecia» literaria, 
se expresa como sigue: 

. PubLicamos desde boy la bermosa nove la (,Don Qui · 
jote de la Mancha,' es~rita por el di stinguido caballero 
español D. Miguel Cervantes Saavedra. Nuestros lec· 
tores nos agradecerán la publicación de esta obra, 
tenida por una de las mejores del Sr. Cervantes. 

Como se verá, está escrita en un. es tilo galano, aun· 
que un poco d ificil, p orque en la época en que vivió el 
Sr. Cerv antes, el idioma español no habia sido refor
mado_" 

E l Sr. Cervan I es, según el autor del párrafo, es al go 
así como el Sr. n hnet ó Javier de Montep in y hasta se 
per mite dudar de la bondad y m érito de 1 a obra, dicien
do . tenida por una de las me jores producciones de 
dicho señor.. 

iSon terribles estos señores periodistas de la tierra del 
salitre! 

* * * 
He aquí un trozo de literatura mecánica y policíaca 

de ot ro diario de Linares . 
Dice <J La Democracia:,) 
.Ouran te las nocbes del sábado y domingo fueron 

condUCido ; á la prefectura de policía con todos los m ira
mien tos á ti ue sOn acreedores, diez y nueve individuos 
que á Causa d e la a tracción de los cuerpos y por estar 
en sayando el movimiento de la palanca, empinaron 
demacsiadO" el codo, causándo,e este ejercicio un afloja
miento de tornillos que se les aflo jó también la chaveta 
y por cuyo motivo, los guardianes, siempre caritativos 
con e l próglmo, los ¡levó á dorm irla á su cuar tel y de 
ahí conducidos en grupo á saldar sus cuentas Con el 
señor juez.& 

¿ Verdad que el articu! ista parece un mecánico por 
aquello de los tornillos y un t enedor de h bros por lo de 
saldar cuentas? 

Dejamos á nuestros lectores la tarea d , descifrar "ste 
jeroglifico linarense. 

* * • 

El señor A lcali e de Constitución no se anda con . chi
cas,') según lo dem uest r a e l siguiente remi tid" que 
publica en un periódico d e esa localidad. 

(,A a lgunas personas (género femenino) les gusta tener 
en su casa plantas á poco costo, y la manera más sen
c illa que b an des cubierto de procurárselas sin desem
bolso, es ir á ('robárselas, (esa es la palabra) á los jar-
dines de la plaza. 1 

El señor A lcalde que está demostrando mucho inte
rés por arreglar este paseo, nos encarga ofrecer gratis 
á tales per sonas arbolitos y p lantas de su propiedad, á 
fin de que no se t omen el trabajo de ir á' arrancarlos á 
dichos j ardin es.' 

En t endemos que las person as (del género femenino) 
n0 desecbarán es te galan,te ofrecimiento del señor Alcai
de hecbo en forma tan espon tánea. 

* * * 
Entre las estaciones de Copibue y Membrillo fllé 

encontrado, el martes, á la orilla de la lin ea férrea el 
cadáver de un individuo, con demostraciones de baber 
sido atropellado por un tren _ 

La particularidad de este c adáver es oue ten ia las 
órbi t as vacías _ . 

F igúre03e ustede; en qu é forma habrá sido atropella
do el individuo para en contrársele con las órbitas vaclas. 
Como no se le hayan saltado los ojos del susto, di ce el 
ar ticulista, no comprendemos el fenómeno 

* * * 
Hemos tenido oca;ión , dice Un periódico de Santa 

Cruz, de imponernos penonalmentc de un hecho que 
verdaderamente horroriza y que por r azones que es 
fácil exp licarse, no pued e acarrear nada bueno á la 
sanidad pública. 

Se trata nada menos de que el Cem enterio de Pania
bue, sea debido al mal cierre, ó el abandono de los cui· 
dadores, se en cuen tra con ver tido en si tio de festln, 
adonde acuden á comerse la carne de los cadáveres, los 
canes de los al rededores. 

Efectivamente, basta sólo visitar las sepul turas para 
observar los ras t ros y los hoyos hecbo; por los perros 
para extraer la carne de los cadáveres. 

iCaracoles!". .. con el parrafito tan á propósit o para 
leerlo de noche en el mullido lecbo. 

y nada menos que en el pueblo donde ocurre todo 
esto se ll ama Santa Cru z_ 

No dice el periódico si ¡"s perros se dedican también 
á comer p~rros muertos. 

Se cuehta el caso de quo en una calle del pueblo se 
sorprendió á un hermoso can jugando con una mana 
arrancad a á un cadáver. 

Por lo visto en Santa Cruz no vale la pena de morir
se m ientras no se mueran primero t odos los perros de 
la localidad . 

* * * 
Dice un diario de Ca uquenes: 
. Un con oc ido vecino de es te pueblo D. Desiderio 

Hernán dez; se ba acercado á n uestr a i~prenta á pedir
nos dejemos constancia de la actitud asumida en el 
correo para con él por ba ber reclamado con insistencia 
se le en tregara su correspondencia. 

Dice el reclamante que como na se le quisiera entre· 
gar su corre<p ondencia á pe5ar de ser bora de despacho 
para el público, él prot es t ó de eso que consideraba 
abuso, por lo que recib ió la am enaza del señor admi
nistrador de mandarlo preso á la policía. 
. "iE l que reclame, preso!. No tardará en cundir el 

.Slstema en las o ficinas públicas .• 
Se sab~ que los emp:ea dos del correo serán reempla

zados en su totalidad por guardianes y q ue en un 
departamento especial se estab lecerá una barra para 
cas tigar á los reclamantes . 

SERRUCHO. 



· .. __ " ..... .._ . ......-- . __ .. _:-. __ ~J.._-------"~ 

A todo dueño de casa importa saberlo. 



Unión Grá fi co F . C. 

Gr up o de asisten te, al paseo campes tre 
del "Un ión Gráfico F. C." 

«Unión Gráfico F. c. .. 

El directorio del '<Cn ió n Gráfico F C." de Val paraíso. 

.Royal F. e.o- ganador. 

El Salón de Peinados de la Sra. Elisa Zavala. 

Publicamos una fotogra fía interior de esta casa de la elegan cia y h belleza, ubicada en la calle Victoria N.o 144, 
frente a l 'reat ro Valparaíso. La casa de la Sra. Elisa Zavala es un specimen mode lo en el género, montada de 
acuerdo con los más recientes progresos en el arte de hermo~ear, y su propieta ria una dist ingu ida y consumada 
artífice del t ocarl0. El establecimi ento posee el más vasto y rico surtido de perfumerfas extranjer a~ , bnc!pp, 

lJostiches, crespos y todo ese arsenal tan necesario como imprescindible de la elegancia y la soc iabilidad modernas. 
'r iene salones especiales para la coif1we de las damas, a tendidos ?erSOnal~lente por la Sra. Za va la y cuenta ya CO~ 
una citen t ela t a n numerosa cerno chstlngu lda. En suma, el sa lo n de peinados de la Sra. E li-a Za val" he.ora a 
n uestro comercio y viene á llenar una necesidad en nuestro mundo del buen t >J1J0. ' 



CONSULTAS DEL ,PÚBLICO 
AU1'Elt 'I'I;NC.A.-ltu::.nl""" 11 nu,.fil,fl·u~ lf"('l ures qll(> •. engnu con

MUlt.n~ ntrnsl\da~. ~c Mll'vato teller I.udcnc ln, l'l,elil en vistn de (JHe 
toda" Ins 1.re~ .. íl'JI~ file bnc("u con c.nr~\.·ter urge.He. He JU) tenido 
(lile n h¡¡¡crvnt· el orden estrlct .... de U(>:tntln. ' 

I.ns. ('ollsuUn!'ilo dehen dlrl::h'se "l'rlllUlllt'aclul'(u 1\ h(!OIlRuItOI·.·· 

CasUln 1011, Snntlngo. 
--->@o<---

R. M. A.-No le aconsejamos que por -no 
perder esa botella de Vino Girard se lo dé á 
su hijo.-Obrana usted muy mal sin consul
tar antes á un médico; no porque ese vino 
sea peligroso, sino porq ue no se sabe lo que 
necesita el niño. 

De su carta se deduce que usted sufre de la 
monomania de tomar remedios por mayor y 
quiere acostumbrar á su hijo al mismo régimen . 

Si el niño es débil. hágalo examinar y el 
médico buscará y atacará el origen de esa 
debilidad;. p'ero en ningún caso debe usted prin
cipiar por acostumbrarlo á vivir pendiente de 
los t é>nitos.-Mejor haría usted acostumbrán
dolo al ejercicio, al baño diario y á la alimen
tación prudente; en una palabra. á una vida. 
s",na y ordenada. Con un niño de diez afios 
puede hacerse eso y mucho más. 

A Fernández.-Valparaíso. - En la última 
ecl..ición de Larousse ~e dan las siguientes pobla
ciones para Madrid y Barcelona: 

Madrid ....... . 
Barcelona ... . 

5 12,000 habitantes. 
272 ,500 sin l os alrededores . 

Paciente.-Valparaíso. - Si todos los médi
cos qpe ha visto le han asegura¡io que usted 
no tiene ' cáncer, debe usted más bien creerse 
víctima de una enfermedad imaginaria. 

En una revista extranjera acabamos de leer 
precisamente algunas líneas muy convenientps 
para usted, que le transcribimos á (;ontiDuación: 

«Son bastante numer050S los casos de perso
nas que creen ' que están enfermas y que real
mente experimentan los síntomas de la enfer
medad que constituye su a lucinación, aunque 
no existe en sus órganos ninguna lesión ni 
alteración. 

Recientemente se suicid ó un hombre porque 
creía que tenía un cáncer y al hacerle la autop
sia se comprobó que S11 ellfermedad era imagi
~Fia. . 'El hijo del difunto d eclaró que su 
padne había gozado siempre de excelente salud. 
perO .de pronto empezó á quejarse de dolores, 
perdIÓ sus habituales energías y acabó por 
degollarse. 

La imaginación ' ejerce un efecto grandísimo 
sobre el cuerpo y pued'e producir síntomas muy 
paveciaos á Jos <;le una enfermedad efectiva. . 

Hay quien se figura que está enfermo del 
corazón y aunque la víscera está sana, el 
paciente l lega á experimentar desmayos y pal: . 
pitaciones. 

También es frecuente una alucinación que 
hace creer al enfermo que tiene lÍn bicho 
vivo dentro del cuerpo. Cierto médico inglés 
cita el caso de una joven que suponía que 
hallándose durmiendo la. siesta, _al pie de un 
árbol, se te habia introducido una rana .en el 
estómago, y tan convencida se hallaba de que 

la rana vivía que hasta creía oir su canto. 
Para curarla. el doctor empleó una ingeniosa 
artimaña. Administró un vomitivo á la pacien
t~ y cuando el m f dicamento produjo efecto. 
el médico dej ó caer disimuladamente '" en la 
jofaina una rana v iva. Desde aquel momento 
la joven se creyó curada y no volvió á .que
jarse . 

Otra mu jer tenía el convencimiento de que 
en sus intestinos se alojaba una lagartija. y se 
la quitó la exl raña preocupación aplicándola 
un sistema curativo semejante al anterior. 
Cuando la enferma yió .una lagartija cre yó á 
pies juntillas que la había expulsado de su 
cuerpo y se quedó sa tisfechísima.» 

Ojalá que COn la lectura de estas líneas ~e le 
pase á usted el estado de nerviosidad en que 
se encuentra. 

Filatélicos. - Hemos rec'ibido una carta de 
Iquique en que se nos 'comunica que allí se 
está pu.blicando una revista llamada (,Tara
pacá Filatélico, ') de la Cual se nqs ha en viad,o 
un númerO de muestra. 

Damos esta ' noticia en vista de las numerO
sas preguntas .que sobre esta materia estamos 
recibiendo constantemente. 

Es un a revista mensual (,dedicada á estre
char las relaciones entre los fi latelistas ameri
canos con los del extranjero.') . 

E l valor de la subscripción es de cinco fran
cos al año y Su editor es D . F. H. Liendo. 
ca~illa 682. Iquique . El agente en Valparaiso 
es D. Alfredo Villagrán, casill a 31 29. 

,J . A. O.-Santiago .- En Inglaterra. Alema· 
nia, Austria y Ho landa se acostumbra inyectar 
la madera. esoecia lmente cuanrlo Se la destina 
á entarugados- en las calles, con una solución 
de cloruro de zinc á tres g rados B :'!aumé. Se 
hace primero el v acío y después se inyecta la 
solución de cloruro á una presión de ocho 
atmósferas; la dosis llega á 250 kilos por 
metro cúbico. 

La m,!dera para postes. empalizadas. valias. 
etc. , s(:: conserva sumergiéndola en un baño de 
sulfato de cobre á cu atro grados durante un 
tiempo que varía de' 8 á 15 días según el estado 
de sequedad de la madera y de la escuadria; 
después de seca en parte s.e ponen en un ba ño 
de lechada de cal. que con el sulfato forma un 
comp'uesto insoluble que impide a l agua de 
lluvía disolver el sulfato de que está impreg
nada la madera. 

Este procedi~iento es muy útil para la ma
dera blanca. 

Parece también que es un buen sistema para 
impedir la putrefacción de 'los pilotes ó estacas 

. colocados invertidos, es decir. la parte que 
corresponde á las raíces, hacia a rriba; de : ste 
modo los tubos capilares no absorben tan facil-
mentela .humedad. ',~ 

t o', • 





(Retratos hechos en la 1!'otografia Navarro 14artinez, Victoria, 117, Valparaíso,l 
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Nuevas teorías sobre les abonos. 

Los abonos catalíticos. 

Los fenómenos que ongman la nutrición de 
las plantas desde hace mucho tiempo han sido 
el objeto de perseverantes inv estigaciones de 
numerosos sabios. 

A pesar de esto, el mecanismo en virtud del 
cual los tejidos crecen y se desarroll an , se conoce 
sólo en sus líneas generales, sabiéndose que la 
planta toma los elementos que necesita, del aire 
y del suelo; encontránd05e la mayor parte de 
estos elementos en cantidad inagot able no hay 
necesidad de preocupuse de ellos; pero en lo 
que se refiere al ázoe; ácido fosfórico, potasas 
y á veces c.al, aun los suelos mejor provistos no 
contienen sino algunos miles de kilogramos por 
hectárea. L a exportación de estos elem entos 
hecha por las cosechas debe ser compensada 
por aportes equivalentes hechos al suelo bajo 
pena de \'er disminuír su fertilid ad , Esta es la 
base de la teoría actual de los abonos, 

Pero, la aplIcación rigurosa de este principio 
no está al abrigo de toda crítica. Los prácticos 
saben que cultivando indefinidamen te la misma 
planta sobre el mismo suelo, los rendimientos 

, disminuy en aunque la restitución de los ele
mentos exportados, sea completa. 

Durante larga tiempo se ha buscado sin éxito 
una explicación r acional de estos fenómenos, 
pero sin resultados apreciables. 

Parece que esta vez se es t á en v ías de encon
trar una explicación sa tis factoria . 

De Saussure á principios del siglo último, 
habla observado que las raíces de las plantas 
secretan líquidos y que estos líquidos son noci
vos á las plantas de la misma especie. 

Liebig, un poco más tarde, confi rmó este 
hecho, pero los fisiólogos que vinie ron después 
olvidaron esta cuestión. Han sida los sabios 
americanos los que en los últimos años han 
proseguÍdo este estudio: los que arriban á la 
conclusión del envenenamiento de suelo por 
li s secreciones de las raíces, y á la necesidad 
de proceder á su desinfección para mantener el 
vigOr de la vegetación. Estos sabios han lle
gado hasta decir que la feliz influencia de los 
abonos es debida á la acción destructiva que 
ejercen sobre las toxinas del suelo . 

En Francia los Sres. Mazé y P erier, Pouget y 
Chouchak, median I e di versas experi encias efec
tuadas recientemente , han demostrado que la 
teoría de Saussure es exacta~ Debemos enton
ces admitir que los vegetales, aún los mejor 
organizados como las levad uras y baderios 
secretan productos de una naturaleza propia 
á cada especie y que es mortal á dosi~ elevadas, 
para esta misma especie. Es probable que estas 
seereciones tengan su asiento en los órg-anos 
más diversos, pero lOS agentes atmosféricos des
truirían rápidamente los que apareciesen sobre 
los tallos ú hojas. La luz debe obrar con gran. 
intensidad, pudiendo sólo llegar á ser nocivas 
las tOxinas secretadas por las raíces. 

A la luz de estas nuevas teorías; la práctica 
\ 

del barbecho tiene una explicación más racio
n al. L as rotaciones cuJtural~ s hasta el siglo últi-
1110 eran s imples, pues, á menudo las mismas. 
plantas se volvían á cultivar en Un mismo, 
terreno. Durante largo tiempo hubo trigo y bar
bechos, después trigo, avena y barbechos. Las, 
t oxinas secretada¡> por los cereales habrían' 
podido á la larga impregnar el suelo y dismi
nuír su fertilidad, si las labor{s repetid as no' 
hubieran permitido a l aÍl e y á la lu z ejercer 
su acción desinfec tante sobre las partícu las terro
sas llevadas sucesivamente á la superfi cie. 

La in ti uencia de las la bares de verano es bien 
conocida y parece que es á los rayos ultra vio
leta á los qu e se le debe at ribuír su acción . 

Con la intensidad de la producción, á mentido
es imposible practicar los barbechos , pues los 
cult ivos se suceden casi sin interrupción. En los 
cultivos hortícolas no es raro ver dos plantas. 
que á la vez ocupan el mismo terreno. de lo, 
que resulta la dificultad de aerear el suelo para 
provoCar de una manera enérgica los' fenómenos; 
de oxidación y de dewrgani zación de los pro
ductos nocivos. Los r endimientos deberlan dis
minuír si la infección se produjese, lo que 
parece no t iene lugar, pues, segú n Withney, los. 
abonos que se aplican al suelo gozan de la pro
piedad de desorganizar las toxinas. 
- Este descubrimiento de los agrónomos a me
rica nos es de enorme importanc ia para el m an-· 
tenimiento de la fertil idad de los suelos de' 
cultivo. 

Los últimos trabajos de los fisiólogos que se 
ocupan de estas materias permiten esperar que' 
la desinfección "e hará de una manera segura 
mediante el empleo á pequeñas dosis de subs
tancias que hasta ahora no se han empleadO' 
por la agricultura, tales como el manganeso, el 
cloro, el zinc, el boro, etc. Estas substancias. 
cuyo rol no está bien definido, parece que ejer
cen una acción estimulante sobre la vegetación, 
es pues interesante conocer las investiga ciones 
que se han hecho tn ~ste sentido. 

Mr. Pichard, fué el primero en stñalar en 1 Fg8-
la importa ncia que el manganeso tenía para 
la agricultura; poco después Mr. Bertrand, 
demOstraba que el poder oxidante de la lecase 
es proporcional á su rique2a en manganeso, de 
lo que se deduce que la presencia de una. 
pequeña cantidad de manganeso es capaz de pro
vOcar la aparición de fe nómenos químicos ó 
biológicos de la más grande impOrtancia; á con
tinuación de los trabaj ( s de Mr. Bertrand,. 
diversos investigadores y principalmente los 
j~poneses, estudiaron la acción del mangan eso· 
sobre la vegetación, oonfirmando en todas ~us· 
partes los resultados que se hablan obtellldo 
anteriormente. . 

Mr. Agulhon, de Pal'Ís, ha investigado si el 
boro seria capaz de producir efectos compara
bles á los del manganeso; sus ensayos efectua-



SENOS 
Desarollados, Reconstituidos, 

Hermoseados, Fortlftcados 
en dOB meses con las 

Orientales 
El único producto que aseg ura el del aTOllo 

y la firmeza del pecho, sin perjudicar l a salud. 
A probada~ por l as celebridades medicas. 

J. RATIE, ph ;Á5ittsSsage Verde.u 

Un frasco con intruccioIlIle& eD. Paria 6 '35. 
En Santiago : 

MAX MENGIN y C". 
En Val para iso : 

DAUBE y C" . 
y en todas las buenas Fa~~.filft~:, 

Todo pasa en esta vida: juventud , be ll eza, amor; y solo consuelo de mi vejez son mI 
querido perro y este incomparable Vermouth CINZANO. 



dos en ~edio~ culturales muy diversos, ha n 
demostrado que produce efectos a nálogos . 

La acción del zinc ha sido estudiada por los 
sabios belgas, Henry Micheel y P : de Heen y 
}!lar el c;)octor francés ]avilliers. habiéndose prac
ticado los ensayos tanto en los laboratorios 
como en lo~ campos de cultivos. 

Los resultados principales de las experienc ias 
efectuadas se resumen en el cuadro siguiente: 

MANGANESO 
AUMENTOS DE RENDIMIENTOS 

J 
Bertrand y 

Avena 
\ Thomas;in 

Arroz {N agaoka 

Lino {GarOla 

Papa {Grégoire 

{ 

17 % en los granos. 
26~~, en la paja. 
50% en el peso del hectolitro. 

{ 
37 % en los granos. 
33 % en la paja. 

{ 
100% en los granos. 
100 % en las ralcts. 

{9% en los tubérculos. 

BORO 

Colza { 
Malz Agulhon 
Navo 

{

2 1% de aumentn. 
50 % .) • 
32 % 1) )) 

Resultados tan satisfactorios ha n s ido obte
nidos mediante dosis míuimas de man ganeso J 

de boro. adicionados al abono normal. 
Mr. Bertrand ha empleado 50 kilos de sul

fato de manganeso por hectáre ..l. en 11 cll ltivo , 
de la a'"ena y 1\1r. Ab ulhon 30 kilos de ácido 
lDórico para sus diversos cultivos. Medida de 
prudencia será no pasar de los límites indica
dos al aplicar estos abonos . Los experimenta
dores japoneses han constatado que· el manga
ne~o bajo la forma de cloruro ó de sulfato 
}!lodría, en los medios ácidos ó pocos acleáreos, 
}!lerjudicar la vegetación . La forma de carbo
nato no presenta estos inco :1 yenientes. 

¿Cómo dosis tan pequeñas, 3 ;í 5 gramus por 
metro cuadrado, pueden produci r efectos tan 
notables sobre la vegetación , cuando 105 abonos
químicos exigen dosis á lo menos diez veces 
superioFes? • 

Es este un fenómeno que no se puede expli
car racionalmente, sino concediendo á estos 
cuerpo"s la pro¡:>ieélad .de .destruír las toxinus y . 
de e]eEGer al mIsmo tiempo una acción estimu
lante sOJ;>re la vegetación. Ta l vez s ea esta ú /ti
ma prepiedad la más importante ~ino la úniCa, 
pues, en las experiencias practicadas en medios 
. artificiales, por consiguiente, 4esprovisto de 
toxlDa, el manganeso, e l borO ó : .z.inc provocan 
aumeDto~ de rendimientos análogos á los obte
nidos en los medios n a:turales de culti vo. 

La acción oxidante y estimulante de estos 
a!?entes se puede comparar á la acción de las 
dIastasa s que obran en presencia de los cuerpos 
sohre 105 cU.l les se encu entran, los deócompOnen 
y. los transforman SI11 sufrir eUas en sí mismas 
nmguna modifi cación. La transformación del 
a lmidón en glucosa es uno de estos ejemplos 
obrando de una manera efIcaz, una parte de 
dIastasa sobre 2.000 partes de a lmidón. 

La fórmula, como se sabe bajo la acción del 
ácido sulfúrico diluido e n agu a, da origen á la 
glucosa; 40 lulas de áCIdo sulfúrico provocan 
este fenóme no sobre 2 ,000 kilgramos de féc u
la, la sola presencia de la dias t asa ó del ácido 
sulfúrico eS suficienee p a ra efectuar a náíogas 
transfor m acioneS. 

En fisiología vegetal, fenómenos parecidos 
pueden t ambién producirse, as! Raulín, culti
vando un hongo, e l as pe·l'giltus niger e n di ver
s.os medios ha constatad o que la presencia del 
zinc en la proporción de: 

1 

. l O .000 ,000 

aumentaba la vegetación en proporciones enOr
m es. Una parte de zinc debe un excedente de 
100,000 partes de hongos. De esto se deduce que 
el" zin c no sólo obraba corno e leme nto, sino tam
bién como agente catalí tico, es decir, ejerciendo 
llna acción que no está claramente definida. 

Según lo · qu e precede. es posible que el man
g aneso, el boro , el ziI¡.c, etc .. actúen á· la vez 
sobre los vegeta les y sobre el suelo, no á la 
manera de los a b on os, sino corno agentes cata
líticos capaces de favorecer la oxidación de las 
toxinas, es decir. su destrucción, aumentando 
la energía cellllar y, por consiguiente, e l desa
rrollo de la vegetación. 

Cualquiera que ella sea , como el empleo de 
estas substancias es susceptible de mejorar las 
condiciones de la. vegetación,~tendría gran inte
rés para la agricultura chilena el que en el país 
se hicieran a lg unos ensayos razonados con estos 
nuevos abonos. 

Los ensayos SOn manganeso, boro y zinc, 
pueden hacers , dividiendo una superficie dada 
de terreno que haya 1 ecibido los mismos abo
nos, e n tantas parcelas como ensayos se d esean 
/lace r , si se t rata d el man ga.neso se aplicará á · 
razón de " hasta lO gramos por m etro cuadrado 
á fin de d e terminar cual es la dosis más con-

, veniente para cada ca so particular; en cuanto 
al ácido b órico, las aplicaciones variarán en la 
proporción de 1 á 5 gramos por metro cuadrado . 

S. CUBILLOS VALDIVIESO. 
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Algunas de mis lec toras, que me dispensan una 
confianza absoluta-lo que me conmueve, más 
de lo que os imaginá is-me han 'escrito recien
temente pidiéndome un remedio senci!lo contra la 
nefasta obesida d. Ciertamente que existen con-

tra este mal muchos s istemas; y ya me prepa
rab '!, á explicároslos, muy confidencialmente, 
por cierto, y á h a bla ros sobre la h ermosura 
armoniusa de la línea y de los mo vimientos, 
cua ndo, mu y á propósito , h a caído á mis manos 
la interesante comunicación h echa por un gran 
doctor de la A cademia de Med icina. 

Interesaos pues , coquetas empeder nidas á 

qui enes Una precoz gordura desespera , y voso
tras también, amigas lectoras, que queréis con
servar armoniosa y firme la esbeltez de vuestro 
cuerpo, interesaos todas en el nuevo trata
miento que preconiza á est e respecto el Dr. 
Robín . 

Este sistema v a en contra de todos los que 
hasta aquí"se h a bían inventado. No se trata ni 

de gimnástica, ni de privaciones de alimentación 
ni d e bebidas. El doctor Robín dic: todo h 
contrario: <,Si deseáis adelgazar, com ed mucho ... 
¿No es verdad que ésta es una ma nera d e adel
gazar que no se nos habría ocurrido ni á voso
tros ni á mí? 

Os economiza ré queridas lectoras, los detalles
técnicos de este nu evo sistema. Científicamente
se basa. en el estudio d el s istema réspirato rio é
int~stinal . El trat amiento no es complica do ni 
penoso. H e aq uí todos los detall es: 

Todos lus días por la m añana es decir en el 



desayuno, que llama mos nosotros , tomar un 
pedazo d~ carne fria ó d~ pescado y tomar una 
taza de te puro y sIn azucar o En segqida hacer 
una buena caminata á pie para ac.t iva r la 
digestión. 

. -\ las rot otra ligera colación . Comed, pOr 
ej,emplo , dos huevos cocidos con otra taza de té 
puro y manteneos de pie ó caminad por 30 
minutos. 

A las 12 se almuerz a copiosamen te. T enéis 
permiso del doctor Robín, para comer de t odos 
los platos que os presenten, sólo e l pan os será 
medido no pud it>ndo comer más d e 40 á 50 

;gram Qs . Sería más 'con ve niente, a un, si esta 
-privación no os es demasiado desagradable, sus
tituÍ!' el pan por una ensalada verde, de lechuga, 
·de apio, ó de achicoria. Los berros est án parti
cularmente indicados . B ebed á discreción, pero 
5in exageración agua caliente aromatizada ó té 
puro. E n seguida caminad por una hora . 

A las 4 tomad las onces. A las 7Q ú ocho ho ra 
de la comida, comed tanto cuanto os p ida el 
apetito, solameÍlte debéis absteneros de platQs 
muy sucuÍentos 'y de las salsa s. Podéis b eber 
siempre té ú otra b ebi9a ca lient e y 'si no estáis 
muy cansada otro paseíto á pié. " ' . 

Los efectos de este régimen .. .. a bundante no 

tatq.ará,n, :en prod,ucirse. En dos ó"tres días ya 
empezareIs á sentiros más ligeras y más delga 
das ... es realmen te milagroso est e sistema que 
en la mayor par~e de los Casos concluye por 
dar resultados v IsIbles en mu y poco ti t>mpo . 

Fuera de casos de obesidad excesiva este sis
tema ~s relativam ente corto para las qu e quie ren 
~mpedlJ' la gordura y ponen remed io á t iempo 
a est~ m~l que ta nto afl ige á las coquetas y 
t amp!én a las que no lo son. E ste sis tema es 
infalible',' Aqymás tiene la ventaja que se 
p u ede seguir haciendo 5in im poneroe grandes 
s,acrificios y s.erfa imperdon able no seguirl o si 

con eso conseguim os obte ner formas armo nio
SaS .. . Y b ien lo sabemos tod as que mantenerse 
delgada y csbe lta . es ser joven . 

Conqu e pues, lectoras mías , si qu eréis adel
gazar seguid todas y con confianza. el a;:;rada
ble sis tema que nos propone el doctor Robin. 

¿Puedo yo tamb ién daros mod estamente una 
receta experimentada? 

E s excelente para adelgazar; consiste en tom~r 
en la noche a ntes de acostarse un largo bano 
calie~te de agua salada (8 kilogramos de sal 
para cada b año.) Se li sa la sal gruesa o rdllla r1a 
qu e .se deshace coh el agua caliente. 

Se adelgaza con. estos baños , progresivamente 



la carne se endurece y se aprieta y a l poco 
tiempo 05 oncontraréis mucho mejor d e salud 
y habréis bajado de peso enormemente. 

Descripción de los fig urin es: 
N .o l .-Tapado para la n uche.-Muy elegante 

eS este abrigo de seda (pekinnée) raya da bla nca 
con negras y adornado d e aplicaciones borda 
das. Forrado en b lanco . 

N .o 2.-Un precioso modelo de chiffón á rayas 
blancas y negras adornada a l frente con encaje 
de filet. Chaqueta con los hombros caídos y 
cuello y pequeño cane ú de encaje fil et. Cinturón 
de liberty negro. El sO':Ilbrero de paja blanco 
cubierto de flores acompaña muy bien a l ele · 
gante vestido. 

N .o 3.- Soberbio abrigo d e me teoro negro con 
vueltas drapeadas de raso blanco . Cuello de 

moda y manga s de grueso encaje al crochet 
imitación de Venecia. forro blan co. 

N.o 4.-Divino es este elegante traje de cres
pón meteoro n egro drapeado de rico encaje de 
Milán . En la colocación del encaje consiste toda 
la gracia y el· chic de este traje original y rico 
á la vez. D os collares de perlas sostienen los 
hombros en forma de tirantes y le dan un 
nuevO encanto á est e vestido. 

Un adorno bonito en la Cabeza completan 
esta toilette de hadás . Es este un cintillo de gasa 
de oro que se env uelve en la trenza y una 
g ran mariposa de brillantes lo sostienen á un 
.lado. 

----~~~._--
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El foso de los leones. 

Conta. las m a,gnificencias de la , corte de 
:Simla-Khl:aonisky, bajo el r<'{inado de Gust avo 
Leopoldo V, al que la l'listOlia apellida El ,':i~tn
.ttWSO, es tarea que tiene mucho de inútil y bas
tante de depresiva aun para la ilustración más 
vulga.r y ped~stre, pues <tnda oetallada al me
nudee en todos los manuales que, de coro, se 
-saben hast<t los niños que v¿¡.n á la escuela , ya 
.que los que se ocupan en relat<tr los hechos ele 
lós pasados siglos han dado en la flor de poner 
.como hito-por nadie alcan zaelo-:-del más 
.aesenfren<lJdo lujo, el que allí se desplegó d'urante 
Ja vida del famoso Monarca, de d onde viene el 
dicho popular que tanto emplearon nues~ros 
·escritores de antaño «¡Anda, que gilstas m ás 
boato que el R ey de Simia! ') 

Mas para los que gustam os de estudia r las 
.cosas no en su aspecto exterior, mtichas veces 
-exagerado ó inexacto, pues nada h ay como el 
traJllscurso del tiempo para abultar y desfigurar 

10s sucesos pretérit9s, es la verdad que la figura 
.de Gblstavo Leopoldo V merece mayores res
¡petos que los que hasta aquí h a alcanzado, 
~0F<ilue consiguió engrandecer á su patria
'¡nsig¡;¡~'ficante est adillo desconocido hasta en" 
iellc;es, ahogado .como está entre dos poderosas 
'naoiones- aprovechando para su me'dro, con 
!halgiLiaard de sutilísimo diplomático, las dis
.c,@Fdias de sus temibles vecinos. 

Rota ' esta la n za en' favor de la justicia, con 
·eDj eto Gle restablecer la verdad h istórica, bas
ta,n~e malpa,rada en manos de in vestigadores 
dli'Fles' q'!le sólo beben en las fuentes de las 
.c@nsejas y no en la documentación fehaci~nte 
·que se cblstodia en los p ílblicos archivos, explí
,case~por la importancia que el reino de Simla 
I<;[;¡raenisky adquirió en aquella época-que 
la li;a:tri>loica Majestad de D . Felipe V expidiese 
·,Ca.Ftas Reales en favor del cond~ -duque de 
VoÜ~tOF, gra.nde de España, acredi t ándole como 
,su embajador extraordinario cerca de Gustavo 
E.e0¡;10hJ.O y le enviase, con un lucidp y brillante 

~s~Hlito, á ' saludar á ' este monarca en nombre 
,de . S~l primo el Rey de todas las Españas. 

!!De la: manera y forma en que el conde-duque 
,desempeñó su delicada misión, da puntual 
n@tida mr - m anuscrito que hemos exa,minado 
(del que se toman todos los antecedentes de 
,este exactísimo relat o) así como también de la 
grandiosa acogida que la embajada obtuvo en 
la corte de SimIa, de los aga¡;ajos que en ,su 
honor ' se celebraron, las distinciones de que 
·Gustavo L\,opoldo hizo objeto á Viétor y á sus 
,compañeros de expedición, y la lista de los 
<regalos, \'erdaderamente espléndidos, que el 
mona rca envió 'á su augu sto colega el Borbón 
.español. 

De entre el escogido grupo de los acompa
ñantes del conde-duque destácase con mayor 
lI'elieve el caball eresco tipo de D. Diego de 
Amenábar, verdadero ejemplar de nuestra 
raza de entonces, seleccionada por las conse
-cuencias ,de aquella fiebre de conquisl;a que' nos 
llevó á los apartados confines del Nuevo Mundo 
.en. una ef11presa sin ejemplo en la vida humana, 
Y, por d continuo luchar en lejanos países -de 
Europa , empeñados en sostener una hegemonía 
que tocaba ,á su' fin. 

Era A rnen.ábar un ri co caballero vascongado 

a l que, como á tantos otros paisanos suyos, tentó 
la sedncclón del m ar y muy joven lanzóse á surcar 
la peligrosa vía, recorriendo Francia, Inglaterra, 
Itaha y Flandes y, más tarde, :vIéjico y ' otras 
importantes posesiones españolas de América. 

En Méjico tuvo ocasió l~ de conocerle el conde
duque de Viétor á la sazón virrey de Nueva 
España, y el natura l despejo del joven, acre
centado por la experiencia y conocimiento del 
mundo y. de las gentes que dan los v ia jes a l que 
es ll1tehgente y observador, conquistáronle 
pronto y dc)sde entonces le a tra jo á su servicio, 
empleándole 'en cuantos asuntos difíciles de 
monta ó riesgo, tuvo aq u él que interve~ir ó 
fué llamado á resolver. 

Cuando llegó á la corte de Simia, era D. 
Diego de Amenábar rayano en la cuarentena, 
pero á quien la vida activa había conser vado la 
esbeltez propia de la eda9 moza, sin que la 
blancura de a lguna que otra cana se vislum
bTase entre su 'abundante cabellera castaña. 
De porte principal y distinguido, luj oso en el 
vestir, en el . con versar ameno como hombre 
que ha gozado de la vida en ~ariados países y 
entre diversas gentes, y de genio a legre y c9mu
m cahvo, adueñábas~ muy pronto de lá simpatía 
de cuan tos se le acercaban , sobre todo, si eran 
damas jóvenes y hermosas, pues entonces se 
decuplicaban. sus naturales medios de atracción, 
mostrándose con ellas respetuoso y galante, 
generoso y tierno. 

Su inquieta vida no le dió ocasión para elegir 
mujer, y solía decir; que como conociera tantas, 
bellas, inteligentes y buenas, nll¡nca supo cuál 
le gustaba más, esperando siempre encontrar 
el término de comparación necesario para formar 
recto juicio y poder rendir á una de ellas su 
voluntad y 5 11 a lbedrío. 

E l más preciado adorno de Simia era la bellí
sima Mirka vValewsky, la hija del canciller de 
Gustavp ' Leopoldo. Alta, arrogante, majes
t uosa, distinguida, música excelente, de cultura 
excepcional para aquella época, b rillaba con los 
atr activos de la hermosura, realzados por el 
esplendor que presta una posición eminente. 
Tenía, sin embargo, un defecto: el de 'conocer 
su valor ' y estimarlo en mucho, pues cuantos 
la trataban desde que nació adularon en ella 
á su casi omnipotente padre, inculcando en la 
preciosa y rubia cabecita de la muchacha la 
idea de que no había otra mujer q ue reuniese 
mayor cúmulo de perfecciones ni fuese tan 
digna de ser admirada. 

No quiere es to decir que la dominara n los 
pecad os de orgullo ó presunción, sino que acos
tumbrada á la lisonja, juzgaba que todos la 
debían tribu tar el vasalla je de su rendimiento, 
pero no como muestra de cor tés deferencia á su 
rango y á su sexo, más como pleitesía á su her
mosura y á su valer, superiores á los de las 
restantes damas. Y así, homb¡;e que por pri
mera vez la tratase quedaba, á juicio de Mirka, 
esclavo sumiso de sus encan tos. 

Según era lógico, Amenábar fué presentado 
á la hermosa dama por el conde-duque de 
Viétor, el cua l no omitió elogios que realzara n 
la personalidad de su protegido, y en el ánimo 
de la hija del cancill er prendieron , con la ayuda 
de la bella estampa del caballero, de su apuesto 

! 
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l. SANTIAGO 

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 insupp. 
rabIe 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 gusto delÍcado 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cia. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violeta de París. 
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U HPDLLD LBgítimas 

I SURTIDO COMPLETO ¡Ir, artícnlos para Peluqueros 

PJSTOLAS BROWNING 
cal. 6.35 7' ;(;a, (,ltimo sistema: 

COLT, MELIOR, STEYR, Etc, 

:Acaba de recibir y ofrece 

á pr('cios fucra de toda competencia 

tlRMERla TL~MPtlRERla DELQJ:I 
1.85, CONIJELL, 1.85 



continente y de la aureola que entonces todavía 
rocleaJ¡,a á lo que era español. 

iF'ero D. Diego, bien porque conociera el flaco 
de Mirka y no quisiera darle cordelejo á fin de 
que¡reparase así en su persona, bien porque la 
elevada alcurnia de la joven le moviese á guardar 
una prudente reserva, muy propia de sus años 
y de su cautela, no hizo demostración alguna 
por donde Mirka pudiera colegir que le había 
inspirado otra cosa que una r espetuosa deferen
cia. Y como el caballero se abstuvo cuidadoso 
de toda muestra de interés que no fuera la pro
pia de su perfecta cortesanía, permaneciendo 
insensible-en la apariencia: al menos-ante 
los encantos de la Walewsky, ésta, no 
acostumbrada á tales indiferentes actitudes, 
fijóse en D. Diego y puso empeño en vencel' esa 
frialdad que no se explicaba. 

De ahí que le distinguiera con sus amabili-
1Idades, que buscase discretamente ocasiones de 
conversar con él, que le proporcionara, por 

'medio de hábiles preguntas, oport.unidades de 
que luciese, de
lante de todos, 
,su talento de 
narrador y su 
fácil v~rbo, co
sa que la mo
destia de Ame
nábar no po
día muchas ve
ces resistir. 

Este fino cui
dado de mos
trarle su prefe
rencia, siempre 
que ello era 
compatible con 
el recato de 
una joven bien 
educada, hizo 
que los corte
sanos se ente
rasen de' la in 
clinación de 
Mirka por el 
adlátere delem
bajador de Fe, 
lipe , V, Y que 
todos le dieran 
sus plácemes y 
sus enhorabue
nas, tal era la fama de insensible de que 
ésta gozaba; á lo que D, Diego respondía siem
pre que ello eran j,maginaciones de los des
ocupados, que la hija del canciller nunca 
reparó en su insignificante persona, ni él era 
bastante osado á levantar la mirada á tan alto , 
lugar. 

,El mismo Viétor, á pesar de sus negativas, 
<?óle broma con la tal conquista, animándole 
a la empresa, muy digna de que la llevara á 
cabo un españoL No obstante lo cual, Amenábar 
continuaba firme en su actitud, sin atender las 
insinuaciones cada vez más claras de Mirka, que 
no perdía coyuntura para pOlrerle en el dispa
radero de que le declarase su amor, desplegando 
para conseguirlo todas las artes de que las 
mujeres disponen cuando quieren hacer perder 
los estribos al varón más resistente y a ustero, 
hasta obligarle á dar de bruces en ese estado 
de anulación del albedrío que se llama amor. 

Sabido, es , q:ue las contrariedades I:!lás , efec;to 

producen en quien está menos acostumbrado á 
sufrirlas, por lo que á Mirka irritó extraordi
nariamente la reservada actitud del galán el 
cual era el único en no enterarse de sus aten'cio
nes, sacándola de quicio la perpetua cortesía 
de D. Diego, que era como el escudo protector 
tras del que se amparaba contra los avances de 
la muchacha, Y aunque ésta empleó el recurso 
de la coquetería con otros, porque los celos 
suelen ser buen espolique para a vivar afectos 
del querer, conven cióse al fin y a l cabo de que 
no conseguía su objeto ni lograba alterar la 
imperturbable sel'enidad de Amenábar. 

Decidiela á jugarse el todo por el todo, apro
vechando la primera oportunidad que presen
tarse pudiera, animó un dia á su corte h abitual 
para que fuera con ella á admirar unos magní
ficos leones que acababa de regalar á Gustavo 
Leopoldo un rey el e no sabemos qué país, espec
t áculo que atraía la curiosidad de las gentes . 

Los tales leones estaban en un gran foso, lo 
bastante profundo para que no lo pudieran 

salvar de un 
salto, y, a hitos 
y Lbien cuida
dos, reposaba n 
tranquilos Ó pa
seándose de un 
lado para otro 
sin cuidarse: de 
las personas 
que, apoyadas 
en la Lbalaus
trada, h acían 
c o m e n t arios 
acerca el e la 'be
lleza y el poder 
de los felinos, 

Contemplaba 
Mirka las fie 
ras cuando, no 
se sabe si por 
d escuido invo
luntari(), dejó 
c aer al foso un 
bordado pa
ñuelo que en 
la mano lle
vaba, 

-¡Mi pañue
lo!-ex c lamó 
dando un ligero 

grito,- ¡Qué lástima! ¡Tanto aprecio en que lo 
tenía! 

Miraron todos a l suelo y vieron que uno de los 
leones, que se dió cuenta de la caída del objeto, 
acercóse al lienzo, a lejándose otra vez, desde
ñoso, cuando lo hubo olido, 

-¿No habrá nadie que, poI' amor hacia 
mí, baje á recogerlo?-preguntó la coqueta, 
miranelo á sus acompañantes y , especialmente, 
á Amenábar. 

Todos los ojos fijáronse en éste, compren
(hendo que á él iba dirigido el ruego y, mudos 
de asombro, le vieron despojarse del sombrero, 
trasponer la balaustrada y bajar a l foso apro
vechando para el descenso unas barras de hierro 
que, á guisa de escalones, este.ban empotradas 
en la pared de piedra y concluían como á metro 
y medio del piso de aquéL 

- ¡Dios mio!-dijo Mirka pálida y convulsa.
¡ Deteriedle! 

y , una exc,lamación de angustia ,salió de los 
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Que es lo único que hace 

amable la vida. 

La Creme Idéale 
De periumes de flores 

Conserva la piel tersa, blanca y fresca. 

A 

El Royal ® ® ® 

~ ~ Dentrifiee 
Preserva los dIentes de la aarie, 

perfuma y robusteae las enClías, y da al esmalte de 
la dentadura el brillo natural. 

E. CAUQUELlN ,Perfumería .. lndependencia, 752. I 
=I~ 

Un Hotel U Restauran 1 mOOerno. 

Valpar aíso carecía hasta ahora 

de un establecimiento moderno 

que correspondiera á su pr0ltreso 

de g-ran ciudad y á las necesidades 

de,u población siemore creciente. 

El Hotel y Restaurant Alfani, 
Ubicado en la CALLE CHACAUUCO. '06 (anti~uo) y .\44 (nuevo) --

es el es tablecimiento á que nos referimo<.. Regiamente dotado de acuerdo con los 
adelantos últimos en la materia, el Hotel Alfani es lo que en todas las ¡;randes 
ciudades del mundo un HotellDoderno. 

Abierto dí a y noche, con un servicio esmerado y correcto, la más escrupulosa 
higiene y el más refinado confort. viene á llenar ulla verdadera necesidad para la vida 
nocturna y elegante . 

Publicamos una fotografia de la fachada de este hotel que es sin dllda el único 
en Val paraíso . 



labios de todos los presen tes, que seguian ansio
sos el drama que a nte su vista se estaba desa
rrollando. 

- ¡Loca de, mi! ¿Qué hice?-gemía Mirka 
tapándose ·los ojos con las m a nos '-iSubid, 
subid! ¡Socorredle! 

Amenábar, al llegar al suelo, fuese sin prisa 
hasta donde el pañuelo estaba; regresó después, 
vuelta la espalda á ¡as fieras, frente á Mirka y 
levantó el blanco lienzo en ' señal de biunfo, 
guardándolo después en su wpilla . Acercóse 
al muro, se asió al primer peldaño y á fuerza 
de puños conseguía ya alcanza r el segundo 
cuando uno de los leones, q ue habia presenciado 
inmóvil la temeraria empresa, enderezóse como 
para salta r sobre don Diego. Un glito de horwr 
se oyó entonces, varios caballews cogiewn 
piedras y se las tirawn á la fiera. que se de tuvo 
un punto, vaci lante, cuyo momento apwvechó 
Amenábar para alcanzar la balaustrada y saltar 
al suelo. ¡Qué entusiasmo entonces! ¡Qué vítores 
al valor y á la serenidad del español! 

El cual acercóse á Mir ka, medio desmayada, 

Un aviador en la luna. 

El avíador.-Usted me disculpará, señora Luna, pero 
tengo que echarle lastre á la barquilla para poder des
cender á la tierra. 

é inclinándose profundam ente ante ella, le 
alargó el lien zo con t anta exposición recobrado, 
sin decir una palabra. 

-¡Perdón, perdón!-suplicó ésta llorosa. 
- No t en go qu e perdonar- contestóla Do' 

Diego.-Los deseos de las da mas son siempre 
órdenes para mi. 

Cogió Mirl<a el pañuelo, lo llevó á sus labios. 
rojos, y te~di éndolo á su interlocutor, le dijo: 

-Quedaos con él en recuerdo mío. 
-No merezco esa honra , . señora-repuso· 

Am enábar, inclin{mdose frío y respetuoso ante
ella;- guardadlo vos, y os servirá de memoria:. 
de un caballero que, con gusto, puso la vida á 
vuestros pies antes de que perdierais ese trozo· 
de lienzo. 

Bajó Mirka la cabeza, retiróse de a ll í, y es fama. 
que no volvió á dirigir la palabra al español en 
todo el tiempo que ést e perm a neció en la corte
de SimIa, acompañando al conde-duque de: 
Viétor. 

G . ANTH ON Y. 

Nervios. 

El hombre que se casó con es:1. muchacha de carácter' 
tan suave. 

MIDA UD. LOS MINU·TOS 

Que las HORAS se miden s·olas. 

¡UN RELOJ W ALTHAM DE PRECISION 
No falla un segundo 

RELOJERIA ALE MANA 
Al"hajas de todas clases. -- _. Composturas y h echuras 

EUGENIO DE GELLERT COCHRA NE , 1% (a nl.) 134 (nuevu.) 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando 101 rilio ..... eafermOI 

alempre dan avilo ., euado 101 rilio
nel invocan aYuda DO ha., tiempo 'Iu• 
perder. Lu enfermedad.,. lile 101 

rifionel Ion comuna., lW'riea,adal ., 
causan maa muen.. .. el do 'Iue 
ninguna otra doleaa. hWlWla, debIdo 
en la mayor parte de 101 ~ , apa
ña del paciente. Loa tr .. tomOl de 
101 rifionel Ion contraidoa liac:ilJllente, 
pero Ion Igualmente fldl.. de curar 
li le atienden como l. d.be ., -en 
tiempo. . 

Las cauI.. m.. corrl •• tea de la 
enfermedadel de 101 riflonel, loa: 
fiebres, relmadol, el atarear demulado 
101 mÚlculol de la elpalda, .. celO ea 
1 .. bebid .. alcoh611cu, lanare mala 6 
impura, etc. 

LOI rinonel Ion 101 ikrOl .at1lJ'aln 
de la langre y cuando le lacilaponea 
la aangre pronto le recarla de im
purezas que 101 rinODn no h .. podi-, . 
do elirninu. RIto cauta dolor de 

..,u .... loa mÚlculol le ponen telaS y adoloridos, laI coyuntur .. duelen, delnne
cWeacoa, dolore. de cabeza y reumáticos, desvelos, nervlolidad, debilidad del 
e-a ., OtrOI muchol dolores y achaquel en el cuerpo. 

"trCltanto, 101 rifionel le van debilitando con rapidez y de aqu! que la orina 
r __ ele color anormal y deje asientol de mal aspecto y are~olol. LoI deleol 
• eriaar ... frecuentes y ,1 .. emisionel luelen causar dolor en el conducio. El 
kWe 6ñco le criltaliza y forma arena y piedral en 101 rifionel. La vejiga no 
,.... +r- IUI funcionel naturales . El agua que debería puar en la orina le 
...... _ diferentel partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidr6-
..... Kl ,elultado final viene á ser l. temible diabetis 6 el fatal mal de Brilht. 
le ... ,._ curar al paciente lin6 una medicina que cure i 101 rinonel. 

H,y _ remedio que nunca falla en curar 101 rifionel enfermol. L .. Píldoral 
ele ~ para 101 rifiones. Este específico ayuda á 101 rin.onel i eliminar 101 

...- ., lna efectol Ion permanentel. Centenarel de curacionel le han hecho 
coa Iae PUdoral de Fo.ter para 101 rií'lonea, • 

,. La Sra, D oña Emil ;a . esposa del Sr. José E, Morales, come;~ 
ciante. esta blecido en la calle de Atacama núm. 131'1, Punta 

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

~Había estado pa deciendo por más de un a ño de los más crueles 

síntomas de enfe rmedad Ge los riñones, como fueran: dolores 

continuos c on fuertes punzadas en la cintura y 'espalda, piernas 

hinchadas y muy d ébiles . calambres y rt"urnatismo , pesadillas y 

desvelo por la s noches , unié ndose á todo esto una condición pési

,ma de l a orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 

etc. D espués de tanto sufrir me determiné á proba~ con las 

Píldoras d e F óster para lo s r iñones y me encuentro hoy comple

tamente bue na . _pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mundo,,) 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

Doo ' eata ea llU boticas. Se enviara muestra gratlll, fraac:o porte, • 
4",'eo la solicite. Foater-McCtellan Co . , Bufisto, N. Y _, E. U. 4e A. 



N 'U'NCA 

NUNCA fume cigarros all, tornar 
, la so p.a. , 

NUNCA se meta el cuchillo en la 
baca. Si no hayesp.ac,io , 
sobre la mesa, colóquelo 
sobre el homl)ro de· su, l 

vecino. -
N LJ N CA ponga los codos sobre la ' 

mesa. Sirio sabe donde , ' 
_ d'ejarlos,' métaselas ' al 
bolsillo. " 

N U NCA se lleve frutas ó dulces 
die lá m,esa~ Si· pesea 'Plr(i)~ 
veerse' para cenat: al acos
tarse, escamotéese ~na ', 
presa dé pavo: es más' 
sustanciosa. 

, 
N U NCJ\ estire .Ias piernas bajo la mes,a. puede in", 

comodar al vis-á-vis, c~ntr~rio á' familiari .. 
d~des. 

NUNCA ('),Ivide Ud. arrancar 
c.sta hoja y llevarla 
eri el bolsillo pan! 
Que se acuer~e pasar 

. á la dirección de la 
vuelta á fin dé q'ue 

I nunca falte .en su 
negocio, casa (para 

.Ios alumnos) cuanta 
,C9sa se. necesita para 

, " \, 

escribir, o teNga rela" 
. d9.n c()n Papelería y 

Librería en BI¡ancC) . 

. ~ .. ~------~--~-~~~--~------_. 
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Sociedad Áa6alma. Capital P .... do . dos millones quinientos mil p eso. 

SE~~ION AL DETALLE DE . 
Librerfa en Blanc:o} Papelería, -Útiles de Escritorio y Dibujo, 

, Papeles para Envolver é Imprimir. 
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Para que no se ca,igan Iqs frasquitos. 

[(;1jEl fondo de los frasquitos y tarritos 
pequeños que se usan comúnmente 
palia productos medicinales, suele ser 
demasiado reducido para el peso del 
recipiente, y éste se cae con mucha 
facilidad, exponiéndose á derramar su 
cGntenido. Por eso es muy convenien
te emplear el sistema que enseña nues
tro grabado, y que consiste en poner en 
la 'base del frasco, bien atadas con un 
brama.ntito, unas piezas de hojalata 
dobladas en ángulo recto con ayuda de 
unos alicates. 

Si el frasco es redondo. bastan tres 
l'iezas situadas á distancias iguales 
entre si; cuando el frasco es cuadrado 
hay que poner cuatro piezas, una en 
cada lado. En ambos casos el frasco 

encupntra una base sólida¡que le impiqe caerse. 

Los caballos herederos de un millonario. 

TiJn propietario :muy rico de Miskolez (Hungría) regañó 
con lSus sobrinos, y ;al fallecer recientemente, legó toda 
su fomuna, avaluada en muchos millones, á doce caballos 
que poseia. < -j. .\ ; 
~a Sociedad Protectora de Animales de Budapest, que 
fué nombrada ejucutoria testamentaria, tiene que cuidar 
de que los animales sean tratados con los cuidados más 
so¡¡citos~asta que mueran, cosa que tardará Dios sabe 
euánto tiempo en ocúrl-ir, porque el testador ha dejado 
dispuesto ¡que en cuanto muera un caballo sea reempl;¡.
zado por;otro que designará una comisión especial, á fin de 
que;esté .siempre g:¡mpleta la docena. 

!.os Herederos del difunto han impugnado el testamento, 
y esperan.1a decisión:de los tribunales de justicia. 

El tabaco y los literatos. 

Wn pediM.i<l0 ~ae tea,tros, francés, ha preguntado _á 
divers9s autores y cómicos, su opinión sobre el uso del 
taBaco, obteniendo las siguientes contestaciones: Mauricio 
Donnay dice q1Th antes fumaba 'media docena de cigarrillos 
diariamente, pero dejó de fumar y, desde entonces, puede 
trabajar todo el tiempo que quiere sin fatigarse. Alfredo 
eapus declara gue se al~gr'!fia .de poder dejar de fumar, 
pprque no encuent¡;a rungun "~'placer en el tabaco, y cree 
que el tabaco' es mal colaborador cuando se abusa de él, y . 
añag,e: e.M pl'incipio fumamos ,para poder trabajar, pero 
luego concluím.os por trabaj ar sólo por poder fumar .• 
Jar!l!l Fedyeau contesta: _He fumado mucho, pero dejé d'e 
f~ar porque:ñoté que me hacía perder la memoria. ') 

Lós iliel'lIlanos Rosny, Paul Margueritte y el compositor 
Massenet responden concisamente: eNo fumamos.. Luis 

tabaco hasta los veinticinco años, y lo dejó 
BO¡; com á una mujer. A la pregunta .¿Fuma usted? 
resp'0nd cis de Croisser: .Demasiado,. y en lo tocante 
á Slle ha~e ó no daño, dice: .No quiero sáberlo.' 

Helll'Í Bernstein escribe: .El tabaco me estimula, pero no 
s~ si me beneficia .• .Alejandro Hisson sólo fuma una semana 
SI y otra no, para evitar que la distracción de fumar dege
n!lre en necesidad. Julio Claretie declara que fuma 
cIg3I'I'illos, pero ignora por qué los fuma, aunque ciertamen
te no es por el gusto que el tabaco le proporciona. 

. El país de losifaki'res. 

El gobiern::> anglo·indio publi~a anualmente un Libro 
Azul en el que. al lado de numerosos datos de orden 
comercial ó económico, se encuentran documentos cUl'Íosos 
sobre las diversas plagas que no obstante los progresos 
de la civilización continúan asolando el pals de los fa~es. 

Según el último anuario publicado las serpientes siguen 
siendo las que hacen más destrozos. En 1909 han matado 
19,700 personas. Los tigres han devorado 900, los leopar
dos 300, los lobos 270, y las demás fieras 686. 

L,?s leopardos se han comido 42,000 cabezas de ganado, 
los tl.gres 28,000 y los lobos 10,000. Las serpientes mataron 
en dIcho año 9,800 ovejas Y cabras. 

El hombre ha destruído 17,900 tigres, leopardos y lobos 
y 70,000 serpientes. 

Según el último censo, la población de la India inglesa 
pasa de 294 millones de habitantes que ocupan cerca 
de 56 millones de casas, pero la éivilización de la masa esta 
todavía tan poco avanr.ada que en todo un año el sen"icio 
de correos no ha distribuido más que tres articulas por 
habitan te entre cartas, paquetes y tarjetas postales. 

En 1909 la pe5te no ha hecho m ás que 174,000 victimas, 
mientras que en 1907 los muertos de peste fueron 1.315,000. 

En la India hay 350,000 ciegos, 150,000 sordo·mudes, 
107,000 leprosos y 60,000 dementes. 

El gremio de los barberos es el más floreciente; cuenta 
con un millón de asociados; después siguen por orden de 
unportancia el gremio de pasteleros con 284,000 miem
bros y el de actores con 268,000. 

El número de sacerdotes asciende á 1,150, Y la caridad 
pública sostiene 4 millones de mendigos de los cuales 
2.400,000 son fakires. 

.Í' 

Un multicopista útil.· 

Las preparaciones de gelatina que se emplean general
mente para los multígrafos, mulficopistas ó hectógrafos, 
pues éstos y otros nombres se les aplican, no suelen dar 
resultados satisf'lctorios, porque en verano se enmohecen -
en invierno se hielan y en todo tiempono duran más qu~ 
muy pocos meses. '. 

En cambio, es casi indestructible la preparación que se 
vende en los comercios de objetos de dibujo y de escultura 
con el nombre de arcilla de modelar. Esta arcilla se amasa 
fácilmente para formar una papilla espesa que se extiende 
en - una bandeja de metal ó de madera, nivelando la 
superficie con un mazo ó pasando por encima una regla á 
modo de rasero. 

Luego se satura la arcilla de glicerina pura ech;¡ndo 
ésta sobre la masa ligeramente calentada y cubriéndola 
luego con un paño. Así se deja dúrante un espacio de 
tiempo suficiente para que la arcilla absorba la glicerina, 
y luego puede usarse. " 

El origUiál se escribe con tinta de copiar' ó con máquina 
de escribir cuya cinta ó t ampón sea de dicha clase de tinta. 

Para preparar el multicopista se extiende sobre su 
superfici~ 'una hoj a de papel blanco y se pasa por encima 
un rodillo ó sencillamen te un palo cillndrico á fin de que 
quede bien nivelada la masa. En seguida se quita el papel 
blanco y se aplica el original pasando por encima el mismo 
rodillo con objeto de que toda la superficie escrita quede 
bien aqherida á la pasta. Así se dej'a 'unos einco minutos 
transcurridos los cuales se retira el p!'iginal y pueq.e proce
dex:se á la tirada de las copias como de ordinario, es decir 
aplicando hoj as en blanco á la superficie de la pa¡;ta y 
retirándolas en seguida, después de pasarlas el rodillo. 

Con "ste sistema se pueden obtener de 50 á 75 copias de 
un orlglO al. -

Tapaderas··caseras. 

Los carretes vacios, y las latas grandes de conservas, 
suelen tirarse á la basura como cosas inútiles, y sin embar
go, con la tapa y el fonqo ,de una lata, y cqn un carrete 
aserrado por la mitad se pueden hacer dos tapaderas para 
cazuelas, que si no son 
muy bonitas, resultan 
muy útiles, y, sobre todo, 
muy económicas. 

Viendo el dibujo que 
acompaña á estas lineas 
se comprende en el acto 
cómo se hacen las suso
dichas tapaderas. Por el agujero del carrete se introduce 
un clavo que se clava en el centro del disco de hojalata, y 
se remacha por debajo. . 

Con Un martillo se remachan bien los Qordes de la hOJ a
lata, para evitar cortaduras al fregar las tapaderas. 
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PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el 

GRRN PREMIO 
en la . ~ 
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InmEJORABLE 
para ~nsaladas y uso a~ m~5a. 

Rgentes para la venta en Chile: 
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¡Altivez! 
(A l amig o Fr a ncisco Crlc hton.) 

1 

¡De pie otra vez para cantar! Sublime 
me arrojó al suelo el vendabal que azota ... 
Mas) sé el himno gigante que redime 
á ejercitos de dioses en derrota! 

¡Vuelvo de nuevo á combatir! La suerte 
me arrojó al suelo, pero no á la escoria; 
yo besaré con frenesí á la Muerte 
y de ese beso nacerá la gloria! 

Deja no más que la calumnia enrosque 
en mí su sierpe, con fatal loeura; 
¡los árboles que existen en el bosque 
no tienen todos una misma altura! 

Si nunca el triunfo en el combate obtuve, 
dejé de gloria fulguran te rastro; 
i el tl'iu¡;¡fo casi siempre es una nube 
que de las glorias obscurece el astro! 

Soy nuevo Anteo.: si la tierra t oco 
me yergo alti vo sin hacer esfuerzos; 
por eso es que la cólera provoco 
de la turba, en los rayos de mis versos! 

11 

¡Vuelvo Je nuevo á combatir! La suerte 
me arrojó al suelo, pero no á la escoria! 
yo besaré con frenesí á la Muerte 
y de ese beso nacerá la gloria! 

FEDERICO E. ZÚN'IGA G. 

Todo acabó. 

Yo sé que tú suspiras al nombrarme 
que hay alglJ tri ste en th alegría loca. 
Los recuerdos te hos tigan ... ¡Despreciarme 
no es COBa fácil, ni tan¡poco odiarl 

Yo te arranqué al marasmo en que yacías 
y el lago del alllor surcamos juntos. 
Tú de emoción llorabas y reías 
á la voz de mi canto pasiona l. 

y eras feliz, y con lenguaje tierno . 
prometías amarme .hasta en la tumba; 
porque nuestra pasIón era lo eterno: 
el espíritu, Dios, la inmensidad ... 

Esa embriaguez suprema duró poco. 
¡Ay! muy presto llegaron á tu oído 
voces mund,mas que llamaban loco 
nuestro cariño, nuestro amor sin par! 

y lograron cambiarte. La ruptura 
vino pronto y completa cuando, ciego 
de rabia, de pasión y de amargura, 
te lancé un grave insulto en plena faz. 

Tú seguiste en el torpe coquetis:lIo, 
insensible á mi enojo y mi quebranto; 
yo vi fOflnarse un pavoroso abismo, 
y allí fueron los sueños á parar ... 

iSigue riendo y triunfando en los salones, 
mientras lloras por dentro, desdichada! 
Todo acabó .. . No busques mis canciones: 
es hora de morir y de olvidar. 

RonoLFo POLA.NCO. 

r;;:: :M:od~ en ~?e::..te Estació~ 
~~;;;:; LOS NUEVOS mODELOS DE La mRISON POUGET V. -~ 
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La moneda de oro· 

Sob1"Íno.-Pero, tío, yo soy médico, no dentista. 
T"o.-Sr, pero el de~tista 1\0 cobra más que un 

peso. 

Sobrino (aparte~.-Dejaré caer una moneda. de 
oro . 

Sob1"Íno.-.I:Iueno, siéntese ahí, nJÍentras ato una. 
piola {t la muela. 

Sobrino.-:i 'i a está! 

. -¡'Le agradezc<;> mucho su amabilid<i,g., ~aballero;le aseguro que nLlnca he toma-
d@ un Ve'rrnout.h mejor que éste! ' . 

~, .,_jEs muy sencillo; se~orita; éste es verclader0 ()I~ZANO, el más afamado de 
los y~'~mouth de Torino! . , 
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POSTE 

Sr. Rúbrica.-Santiago .-Me dice usted : Cualquiera cree que le han a tizado á usted una 
paliza con las tales evasivas . 

Distinguido señor: (Gracias por lo que me d-isti"g"ue. ) 
Adjunto me permito acompañarle un verso .Vivir soñan
do. (q"e ojalá sea para toda la vida .) Por eso yo te imploro graciosa m uj ercilla 

retires en el ac to t an grande resist encia; 
Pronuncia de tu. labios tu misma la sentencia, 
que una co n encantos tu vida con la ,mia . 

(Dedicado .\ la Srta. T. C.) 

1. 

En mis ratos de trabajo 
de trabajo abrumador, 
me figuro yo a tu lado 
mui contento de tu amor. 

¡Hambre! . m enos mal que usted se lo fi gura, 
nada más. 

Vamo?, hombre, dé jese usted de la graciosa 
mujeroilla y tómese una taza de amapola, arrÓ
pese bien la cabeza y siga soñando hasta la con
sumación de los siglos de los siglos. Amén. 

Ir. 
Mas, el sueño pronto pasa, 

i a la realidad volviendo; 
tus caricias se me escapan, 
mis amores consumiendo. 

Ruise ñor.-Iquíque.--Canto, me dice usted, 
porque siento un incontenible deseo 'de cantar. 
Canto, porque mi corazón, como una caja de 
música, guarda melodías ignoradas que a legran 

¿ Con que las caricias se le escapan? Ni más 
ni menos que cualquier sirvienta enamorada del 
guardián del punto. Luego las caricias se ponen 
á consumir amOres 10 mismo que si se tratara de 
consumir un vaso de chacoli en una cantina. 
Decididamente usted vive soñando. 

, mi a lma. Canto, porque, como el ave, necesito 
lanzar mi trino para dar gracias al Supremo 
Hacedor. Cantaré, aunque m e persigan los 
cobardes 'Y los pigmeos. 

Si usted, Ruiseñor sa lí trero, quiere seguir un 
modesto consejo, hágame el servicio: no cant el 

Como usted hay m il es que sienten d eseos 
incontenibles de cantar, pero es preferible que 
lo baga con guitarra . R especto á su corazón , 
córtele la cuerda á la caja de música, 6 de lo 
contrario mándelo con la música á otra parte. 

Si ves que mis recuerdos 
son todos para tí; 
¿porque m e martirizas con tantas evasivas 
po~querechazas, niña , el amor que yo te di? 

"IC======'ltl~==&~'IS:====::======:lIS:·==:I,1 
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"SU CESOS" 
S!IUBIBIO ILUSTRADO DE UTUILIDIDES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCIOIJ 
EN BL P.Ús 

Un afio ......... , .... . .. . $ 
Semestre .......... : , . .. . 
Trimestre .. , . ,., ... , .. ,. 
Número suelto .. , ...... . 

EN BL BXTBRIOR 

.Un aQo .............. .. 
OFICINA PRINCIPAL: 

22.00 

11.00 

6.00 
0.50 

VALP&RAISO, Oalle San Ag.ult1n, 19-!l~IiHa 901. 
SUCURSAL, SAlITIA&O, Calle Ru'rfanoi, 1039:
No se devuelven los. olig,inales, nlse pagan las colaboraciones 

no soliCItadas por la Dll'eCC1Ón, aunque se J¡lubliquen. Los Re. 
pón.ers, Fotó~fo8, Oo'ijradores, Agentes viajeros y demá.s repre . . 
sentantes de esta Revista, justificnráro. 8U psrsonalidad doou. 
mentabl:lente, rogándose al público no reconozéa en tal caráoter 
á qnlen no p<esente el refelido testimonlo de Identidad firmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda ,,?laboraclón debe ser !iirlgida al Redactor de BeOEBOB, 
y al uAdiDin1itradoru 108 asuntos que se relacionen con la marcha 
económica de la publicación . 

• 'O'PA: A 108 8u~8criptore8 de provincias' .' 
Todo a.bono que no se renueve en el t6rmíno de un . 

mes de la. fecha. del vencimiento, será. sUBDflndide. SiD 
lugar á. recl,amo . ir en) 
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A las· LIBRERIA~ y. ~FI~INA~ 
DEL COMERC·IO 

. Les será de interés leer la siguiente traducción 
que hemos encontrado en la revista europea más 

· i~portante de nuestro ramo: 

, :. 

Así que ha llamado la atención en Europa el 
catálogo de la 

Sociedad Imprenta y Litografía Universo 
VALPAR,USO 
Esmeralda, 39 
()as illa 902 

SANTIAGO 
Duérfano~ 1043 
Casilla 1011 

CONCEPC)ON 
Barros Arana, s"n 
Casilla 631 . 

. Si Ud. necesita de ~<? arriba mencionado diríjase 
U d. á las Casillas respectivás. 



CELOSA. 

-¿Deseas que te presente á mi esposa? Con mucho gusto. Toca el timbre. 
-¿Por qué llamas á la sirvienta? 
- ¡Ahl no sabes tú. Cada vez que llamo á la sirvienta aparece mi mujer detrás. 



, . 

CUando se quita esw' mal rápida 
. y seguramente con las . , 

Cápsulas de . 

NEHVHLINH? 



Julio 27 de 1911. 
NO AGUANTÓ' ... 

,.".."..",...--

La milicia.-¿Cómo creías, Aníbal, que tuv iera ga z nat e para tragarme esta píldora? 



EL SANTO DEL OlA. 

Don Germán. 

No cS q ue sea un sa n t o de actua lidad ... la 
s uya p ssó hace t iempo y p roba blem en t e no 
vol ve rá , com o las go lond ri nas d e B ecqu e . para 
dife rencia rlas de la s del Tre m endo Go lpe. 

¿Q uié n no co noce á D On Germán? ¿Quié n 
no le ha visto a lg una vez en su vida , si rvie nd o 
de p rotago nista en a lguna i nge niosa caricatu ra 
hecha con pic a r d ia ' y hasta m ala intenc ión ? 

Sólo puedo decir á mis lectOres , que desde 
el dí d q ue t uve la honra de conocerle, no h e 
pod ido o lvi da r sus clásicas ·cejas . ¡P ero q ué 
c eja s! 

No sé p or q ué me d ab a n ga n as de r eír cua ndo 
comparaba la exu be-
ra ncia de s u s cejas 
en m a nifi es ta com pe
te ncia con s us g ra ndes 
y ásperos b igotes. 

o recuc rd o qu ién 
fu é. un o de los tan tos 
ingeniosos dibuj a n tes 
q ue ha n p laga do de 
m onos l o s periód 'cos 
illl s t ra dos , que tu vo la 
p ereg ri na ocur rencia de 
fa brica rle un a ca beza 
e n form a de cono , su
p rimi é ndol e el ce~ebro .. 
D esde ento nces no era 
posiblc co ncebir la si
IUr:'ta de D on Ge rm á n 
e n o t ra forma qu e ' la 
es ta b lecid a por los d i
b uja n t es , qu e ejercían 
un a pe rfect a s ugestión 
en la rnayo ri d del pú
b lico . 

Eso sí, s u fiso nomía 
n ada agr ad a ble, un po
cO t erca, co ntrasta ba 
n otablem e n te co n la 
bo nd ad de Su carácte r . 
A Don Germá n pod ría 
aplicársele aq uello d e 
q ue b a jo unas t erri-
b les ce jas se esco nde 
un ca ba llero excele nt e 
y m uy a m a ble . 

¿ Su p reside ncia n O fu é .un J e rroc he d e a m a 
bi li dad excesiva? Se le dijo m uchas veces d e 
qu e no t en ia calZO nes para e nriela r a l gobierno 
d e la nació n . Do n Germán , por mí , puedo 
d ecir que n v ha t e nido ni más ni me nos calzo nes 
q u" los q Ue le h a n preced IdO y s uced ido en la p re
s idenc ia , exceptu a ndo, nat ura lm ente , á los m an 
d a t a r ios gra ndes q ue t er mi na ron co n Balma 
ced a . 

Si se fuera justo si empre en las a p reciacio 
nes, podría mos d eci r q ue ba jo su adm in istra 
ció n , t omó mucho v ue lo la COrru pc ió n ad mini :l 
trati va. 

' o q ui ero en n ingú n caso ec ha rle el m ut'r to á 
D on Germá n; cr eo q ue s u benevolen cia ex ce
~i va fll é la causa de esta desmora li zac ió n . L ueg0 
s u gob iern o, s in base a lgu na de es tab ilid ad , 
con cr is is ministefJ a les á d esta jo y co n co m hi
nac iones p olíticas impo sibles, e ra fra nca m e n t e 
e l d isloq ue. 

E n ese t iempo no se t en ía la segu ridad de 
ser m ;n istro más de v einti c ua tro horas . ¡Cuán
t os mi n ist ros desfi la ron po r la Moneda! Aque
llo parecí a u na rom ería reli giosa interminable. 

¿Cu á l ha s id o el a cto m á s g ra nd e de su Go
bierno ? Seg ,'Jl1 m uchos, la solución de nuestra 
vieja c uestió n de límites con la Argentina. 
E s to se nc ill a m ente venía á ser como la breva 
qu e se cae de la ram a d e puro m adura. El 
trata do en c uestión e ra cosa del tiempo y t enía 
q ue necesa ri a mente resolverse p or un gobierro 
ó por ot ro. 

E n c ua nto á s u a ct uación política, creemos 
q ue no tiene nad a de no
t <l b le, de sobresaliente; 
senddor por breve espa
cio de tiempo , no fu é ni 
má s ni m en os que mu
ch os d e los se ñores que 
acos tumbra n á cabecp~r 

en los sillo nes de la Cá
m a ra, S u actuació n más 
brillante ha sido como 
fiScal de la Co rte Su
p rem a. 

P ocos como Don Ger
mán ha n llegado á es
calar la m ás a lta mag;s
tra tura de la nació n con 
más facilidad y con más 
fortun a . 

S u elección , fu é uno 
d e los t riunfos m ás for
midables que se cono
cen e n nuestra historia 
r líti ca . 

Se creyó cOn ra zones 
m uy jus tificadas q 11 e 
D on Ger mán vendría á 
rege nera r e l gobierno " i
ciddo pOr el g ui g nol polí
tico , que hacía funcionar 
en la Moneda su a llte
cesor. 

Su frase d el p rogra ma 
p residencia l mo s o y 
una amena za pa ra na
d ie,), 10 re trata d e cuer-

po en t ero. No fué una a m en a za po rqu, · no 
p udo, ó porqu e n o quiso, ó porque le faltó 
·¡í eque . como dice nues t ro p ueblo . 

D e toda s m a neras la paz sig uió rein a nd o en 
Varso via , y sus ci nco a ños d e a dminis tración 
no fue ro n n i c hicha ni limon á. 

Cua ndo se trató de la conv enc ió n, no falta
ron personas q ue pe nSa ra n e n una posible ree
lecció n; - p er o h emos v isto con pro funda pena 
q u e los cand id atos de tran~ a cción no son pre
cisame nte e l idea l de go bierno . 

Com o D on R a mó n, h a llegad o poripura casua
li dad á p escar la b a nda. Y a quí, anteS de t er
m ina r , es j usto d ecir que D ", n Germ á n, ComO 
figu r a decnrativa, est á á mu chos codos ó cejas 
d e a lt ur a sob re D o n R a món. 

y es qu ~ D on R a m ó n, está á una altura de 
la vida en ra zón in ve rsa de la a lt \j r a á q ue pisa 
en po lí tIca . 

l M . R. 



Bálsamo Moderno 
Bebió de un sorbo el ingenioso hidalgo 

le I1.q llelll1. buta el fresco cuntenido 
,in que el bueno de Rancho le alTAnrara 
II rl Rolo trago del gracioso líquido, .. 
-;Ni "no solc), seilOr! .. ,rep'ochó el bnen o: 
- Ni sill'Liera el 01, r, mi S","cho a llJigo, 
(lue esto no es el menjurje ti e,'ab l'ásico 
ni es propio de eseuderos malalldl'1l1os. 
Esto refnerza el alma, da ene,rgiAs, 
es sano, estimulante y digestivo ... 
-¿P~ro q lié es, entunces1 _ 

-Estr" Sancho, 
es Agua Mineral 

Fuonm d61 Indio 
M~nle8: C~MPBELl, DELPINO ~ Cío. 

v ALP ~RAÍSO. 



;¡OP"EUR"ATIYA ~L rnUan~DU 
VALPARAISQ 
e.a A..CIII.~i ....... 

c::J 
'55r .. 40 completo de R.barrotlll. , G6nero& 
'''' •• co., ~a.lmlll'~¡;¡ y ealzsdo. G Precio. aa,' 
.a.cnte ecoD6mlcoll!.~§iI atl01¡H~e al público 

====== de 6 6. 'lO V. M. ====== 
Todol 101 obrero8 daben formar Bocledadtsa Ovop·.,}ratl vü pan 

oJ.I~U' IU .ltuact6n 6oonómics. 00 olla.a e6 vendo mt..G ba.rato y el pot".o 
.. Ilempre exacto, 

tr .. visita' la I!.eled~d C_peratlv", EJ PKOG&1I:1I0, 
a .. A.c1utÚl Ü. l()~ "env.,n"eré.. 

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

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

EMPRESA DE PUBLICIDAD 

"lA AM ÉRI CA" 
Avisos en papel secante. 

Sección Santiago 50 oficinas . 

12 x 13 c~nt. $ 8.00 anuales p.or oficina 

12 x 6 » 6.00 » » » 

6 x 6 » 3. 00 » » » 

6x3 » 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 

-

LA G'RACI~ DE ' UNA· SONRISA 
Está en la belleza - de una dentadura. 

EL ASEPTOL 
Antisé)ltico agradable y po(lero' ti 

Preserva y combate la caries 
Conserva y robustece las encias 

Desinfecta y refresca la boca 

Es el dentífrico por excelencia de las damas. 

PREGER y ' 'CARLICZEK 
.".-..... , .......... , .. ........ ,,, ..... -.. ........ ,+' ... ' .......... , .... ", ••• , ...... , ............ , ........ , .... " ... . 

Botica Internacional 
Esmeralda, 26 

v A L PA R A I S o 

Botica Alemana 
Prat, 104-1Ó8 

ANTOFAGASTA 

Boticas Hamburguesas 

Vallmraíso 



El buque de guerra 'más gr~nde.-Un incendio de petróleo. 
El más grande de los dreadno~tghts es expresión relativa, porque apenas sale oel más gran

me» de los asti lleros sale otro <,más grande» de otro astillero. Es la etern ~ lucha entre la s nacioness 
por la prepotencia. naval , ('s la guerra j mu erte dentro de la fórmu la d e la paz armarla . 

El u,Vyoning» es uno d e los seis d1'eadnoughts que se concluyell para los Estados Unidos, y que 

El lanzami. nt" del .Wyoning,~ en Filadelfia, el 25 
de Mayo último. 

. Vista de un incendio de petr6 leo, ocurrido en Caddo, 
Lujsiana, Estados Unidos de N. A . 

fórrp.ar'án una flota superior á teda l~ que combatió con la de E~paña en 1899. T endrá cañones 
de doce pulgad.,s, desplazará 26,000 toneladas y desarrollará una velocidad de 21 y medio nudos. 

-La' otra de eptas foto¡.!rafías, fué tomada durante un in cendio de un depósi t o de petróleo, 
en la Compañía de Cadelo, á treinta y tres millas, al norte ele Srevepost, Luisiana. En este in cen

, dio perecieron CJuemada's cuatro personas. Fué bTen difícil sa'car esta fotografía . 
\ ' 

Exija Ud. on 'los buonos HOlolos, Clubs y RoslauranlS 
PINOT ESPECIAL 

de, LA .VIÑA SAN PEDRO, de J. G. Gorrea 41bano 
DELJ.NO y WEINSTEIN, sucesores de Carlos DéJano 

Agentes Generales. 

135 VALPARAISO 





Bodas de pl ata de Mr. Taft. 

Si!:1\ 1'á.DOS: ~n~ . CHAHLES AND g GSOK ; ~J 1l 8. WILLrhM H. 1'APT; PRESIDI!:NTE 

\"V ILLI A.M H. -T~-\V:t'; ~ I] ~S DBLIA 'l'ONEY; .MBS. HE NRY \\r. TAFT. 

lZQUI.ER~.<\, Á BERECJu,;'DE PIE : M J' .- RO~ETt'l' 1'"lr1'; MR llElOUON ; M1<S; HOllA C~ 1'AF1'; 

~lt. HQRI\~~ TAl?'!' ; MISS HELEN '~'Al .. rl ') Y ' l\'ln, 'Cf~. T,CFT . 

-¿'Qui ~ re n us tedes que s.e los d is eu.te ll las muje re::ú' Pu es l1'lg;.m C0 l11 0 yo ; !úsL re nse 
los zapatps co n betún Glob in . 



A UD. LE DIGO 

Si quiere gozar de salu,d 'y del placer de 
una buena comida, cocine con 

El más rico, puro y nutritivo. 

Importadores: . DELPINO y ANDRADE 
BI"l'CO, 308 - "AI,PA.R.USO 



El féretro de M. Berteaux. 

A los Iunerales dci ex 'Ministro de la Guerra, de Francia, M, Berteaux, se les dió, como es sabi
do, una pompa si no inusitada, al menos grandiosa. Tal lo han revelado las vistas fotográficas que 
dimos en nuestro último número. A la misma serie p ertenectl la fotografí a aquí inserta , en que se 
ve el armÓn de artillería que conduela el féretro , al pasar por la plaza de la Estrella. 

EL ARMÓN DE AiRTILLEB-ÍA QUE CONDUCÍA EL FÉRE'I'RO. AL PASAR POR LA PLAZA DE LA ES'I'RELLA. 

No sól0 la ca¡'egoría ~el muerto, sino también lo inesperado y trágico de su muerte influyeron, 
sin·duda, para que la capital Í(ancesa contribuyera á la solemnidad de los funerales. No es fre
cuente que un Ministro de la Gu~rra muera en un hipódromo, por una caída fatal de un aerop;ano. 

ARTíCULOS 
p.r. 1 .. 

~OT·OGRAFIA 
I 

---;0.-' ---

Surtido completo de las primeras marcas y de toda 
seriedad; aparatos, objetivos, placas, películas, produc
tos químicos, cartones, tarjetas, accesorios, etc .• etc . . 

H.a:n..s Frey 
'V" .A.::a:...:J? .A.:FL.A.XSC> · 

Correo 
CaSilla. 958 

Esmeralda. 8 
VALPARAISO 

CASA 

ESTABLEOIDA I 

. 'DESlilE 1886 

Pídase · 
Catálogo 

/ 



CAJA ' REGl~1'RAUORA 
Contador de dinero. 

Más de goo,oooen uso 
en toqo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pídase Catálog·os. 

máquinas.de Esetribi~ 
En siete sistemas . diferen

tes para todos los gustos. 
Existencias de todo cuant 

se puede usar con-ellas 

Pídase Catálogos. 

Gramófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 
BWT 
BN 

$ 80.00 
ioo.oo 
135.0 0 

DISCOS 

"VI.CTOR" 
y -

,COI¡(TIIBU." 
Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos Jos útiles. 

, l'TDASE CÁTÁLOGOB. 

IU UU":ÓGRAFOS de -ED'ISON 
la WRITERPRESS . 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en cantidades. 

Pídase Catálogos. 

,BALANZAS 
calculiuJol'aS 

_ áutoináticai: 

. Pesan y á 

la vez indi
can el im
porte . 

. Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

"TIUUIIPRATOR" 
Todo cálculo aritmético hecho sin 

error y rapidamente. _ , 
Facillsimo de usar. La mejór que 

hay y es completa. 

Pídase Catálogos. 

Sociedad M. R. S. CURPHE-Y 
SANTIAGO: Ahumada, 134 - V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores de F'ábricas Extranjeras. 
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BlocKs Carta 1 8 clases 
B locks Apuntes . . . . 4 
Blocks esquelas .. . . 2 
Bl'ocks Pape~ Luto . . 1 

Blocks de formula-
rios im presos ... . f o 

Bitácora s . , , , , . , . ' . 2 

Ca,rpet,a-s para Escri-
tod o , , .. , , .. , . , . 5 

Ca j as de cart6n . , .. 5 
Cop1ado l'es tamaño 

carta .. . ... . 7 
Co,piadores tamaño 

Oficio • • • o • • • •• .~ !' 
Cua de r nos tapas pa-

pel. Manila 0 - • • • • • 8 
CUJldernos tapas pa- -

pel colores .... 10 
Cua·d·er n os tapas azu~ 

IJs" " , . " , , , ' , , /11-

" Cu a dernos tapas . de 
b ule . , , , , : , ... ,-. 5 

Cua lÍe r'nos d·e dibujo 6 
Blo ck de dibujo, , , . 3 
Iadices, . , ' .. ' , , ,, ' '. S 
1.etras en B lanco .. 4 
I;ibretas para" tra ba-

jad~res , , , . ,\ , , . 4 
Lib ros . t a lona rios 4 

SíRVf\SE 
DEL UNIVERSO 
~ L. Sociedad (mp rcota y Litograffa 

Gniverso ti ene inst~lados en .v ar'ias ciudades 

de la República almacenes para \la "enta 

al detalle y al por mayor 
de Artículos de Librería en ,Blanco, Utilee 

de E scritorio y Dibujo., Pltpelerfa en General. 

En Santiago está uno de est08 almacenes en 

la calle Huérfanos 1043, (al frente de donde 

estaba la oficina antes). La manera como 

está expuesta .la merc~deria fadUta ai com

prador la selecci6n del artículo que nece~ita 
sin pérdida de tiempo. Esto es importan,te 

c onsiderando que el surtido es e'l más grande 

que existe en el eaís, El último utálogo 

qu!, ha editado la casa sobre esto~ artículoa 

consta de 95 páginas, cuy o índice es el 

siguieD te: 

Pagi-; a r~!ln. 

1 Li breta sra ya do cue n-

,~ 3 ta COD cabeza . .. . 7 clases 2J 

5 Libretas rayado ho-
5 rizontal ... . . . .. 5 21 

Libretas rayado ho-
~ 

rizontal Indices .. 5 4 21 

5 ~ibretas _rayad~, pa-
sado . , . . . . . . . . . 21 ~3 

1) Libretas rayado cua-
9 driculado \ . 6 25 

Libretas pa r a viaje-
I _J ros ••• • • • o o ••• 7 25 

,Lib ros en Blanco ra-
' 11 yado cuenta pasado Q 27, 

Libros en Blané'o ra-
13 yado oficio " , . , . 1) 27 

Librl)l! en Blanco en 
13 juegos Diario, LI. a-

yor, Caja • • •• ' , 1 5 29 
15 Libros en Blanco ra-

yado de cuer..ta con 
15 cabeza. , , . , . , . , . 1'7 ' 31 
1'7 Libros en Blanco 
17 oon Debe y Raber 4 31 
1<) Libros en Blanco en 
1'9 ju.e gos de 4 libros 

Dj.a rio,Mayor, · a-
IQ ja, Cuentas Co-
J 9 

, 
rrientes . .. .. ... !) 31 

~ 



Página Página 

Libro para comerciante de Ta- Facturas en blanco en paquetes 10 clases 45 
baca I clases 31 . Memorandums en blanco en 

Calendarios y Agendas . . 4 37 paquetes 4 45 
Platos de cartón para dulcerías 7 39 Sobres 160 47-71 
Sacos para dulcería y almace- Espejitos impresos 2 73 

cenes 14 39 Tarjetas en blanco 12 73 
Talonarios para Caja 2 39 1I Tarjetas visita en, blanco 16 75 Libretas para el lavado 1 39 Tarjetones comercia les ~n b[an-Papel en resma s Esquelas 3 43 2 75 Carta. ca . . . . . . . . 

1 43 Tarjetas luto blanco Oficio 3 43 
en con 

Rayado de sobres 19 77 
Cuenta. 4 43 Tarjetas luto MM. con sobres 7 79 

Proceso ' . 4 43 Paquetes de esquela y sobres 
Papel carta para escribir á má: luto 5 79 

quina .- r · 2 45 Servilletas de papei 1 81 

Total 510 artículos diferentes elaborados permanentemente por sus tallerd fuera de ar'tículos 

varios como O~ras Literarias, Libros de Estudio, Piezas de MÚ3ica, Cuadros en Tric"mta '1 al 
Acero, etc. y uñ s:.rrtido completo de útiles para escribir y dibujar. ',' 



EN LAS FIESTAS HISTÓRICAS D E QO~fPIBGNE: EL REY DE 'AR~1:AS (CONDE DE JAl\IILHAC) DIRIGIENDOSE 

AL LUGAR DEL TORNEO POR LAS CALLES DE COMPIEGNE. 

LOS CABALLEROS QUE CONDUCEN Á LAS DA~1AS Á LA TRIBUNA DE HONOR, DESDB D,?NDE 

VAN Á PRESIDIR LAS FIESTAS. 

EL TORNEO: UN CABALLERO (EL CONTIE D'ESCLAITIES D 'HU I ST) ·BNTRANDO Á LA I.IZA. 



uas veladas del Valpat1aíso. 
Dos records, en toda la acepción de es te 

vocablo, ha batido la Compañía Cinemato
gráfica del Pacífico en el escaso t érmino de 
una semana. Uno de ellos , por cierto digno 
de aplauso por la obra altamente patriótica 
que significa, fué el d e exhibir el mismo día 
de la solemne translación de los corazones de 
los héroes de La Concepción á la Catedral de 
Santiago, una larga película, en la que figu-

Team Santiago. 

raban todos los mo:n~ntos y situaciones más 
culminantes ó características de la cívi : a cere
monia. 

Al día siguiente, ó sea el lunes 17, el jJúblico 
porteño la admiraba 'en el Biógrafo Kinora, 
encendido de patriótico entusiasmo. 

, El otro fué el de exhibir también pocas horas 
después la vista tomatla en Santiago, durante 
el gran ma.tch infercity jugado 'el domingo 16 
en la c.l pita l. En esta cinta como e n la ante
riur, el público pudo enterarse de las menores 

reprodu cen las fábricas europeas y que recibe 
directamen te de sus corresponsales en Fran
cia é Italia. Así es como el público del Val
paraíso goza de una película notable al mismo 
tiempo que los de los más lujosos cinemató-
grafos de Buenos Aire.; . • 

COnfeccionados sus programas con un crite
rio elevado y artístico, tienen ellos la origi
nalidad y el valor de alternar en sus núme-

Team Val oaraiso . 

ros la nota pasion'.J,l , emotiva, interpre tativa, 
cómica y descriptiva en un estudiado y con
cienzudo sistema, lo que hace de sus :liun¡¡io
nes verdaderas cátedras de enseñanza, pla€er 
y sana alegría, 

Además los concertistas Sr. Luis Pa blo Orti
gasa, de quien tan elogiosamente se han ocu
pado lo~ diarios de Santiago y Val paraíso' en 
sus recientes co nciertos, y el Sr. RomualCilo 
Galli, conocido ya del público p Orteño, ame
niz<I!n diariamente las funciones con la ejecu-

Uno de los cuadros de la solemne translación de los CQraz t') nes de los héroes. 

incidenc ias del p a rtido, v ib rand o de entusÍ<ismo 
e n 105 pa raj es m ás in teresantes ta l c ua l lo 
h a ría frente a l fielel mIsmo. 

Por otra pa rte la Com pa tiía C. nematog ráfica 
del Pac ífico, sabe da r á los espectá culos del 
Biógrafo IGnora tod o e l interés y la novedad 
que s u prestig io y la c ultura y distinció n de 
su público e xi"en y merece n. D iariamente 
estrena la.; cintas de más interé, y ar te que 

ción magistral d ~ los m á" escogi dos trozos de 
103 gra ndes mae ,trOs. 

En resume n, es di gna de verse un a sección 
del Bióg rafo Kinora cama es m erecedora de 
aplauso y corresponden c ia, la la bor d e la. Com
pati ía q ue tan bie n sa be conci lia r su negocio con 
el a rte y las neces'¡dades m ora les del p úblico. 

Publicamos a lg un as fotogrd-fías de las nota
bles cin tas á que nos referimos. 



lEl gobernador general de Mada gascar, M. Piequié, restableció hace poco la h ermosa fiesta 
de los niños m a lgaches que anualmente se celebraba en Tana narive , desde el a ño 1899 , en qu e 
fué instituída por el general GaIliéni. Semejante medid a h a causado gran regocijo á los indíge
nas, que echaban d E' menos est as fiestas, caldas en desu so de.sde hacia c uatro 6 cin co a ños. 

Desde las 7 de la m añ'lna d el dla indi cado, tres mil niños ind ígenas de ambos sexos en 
cinco legiones dirigidas pOl' f uncionarios indl~enas, empezaron á desfil a r a legrem ente por las 
calles de la citldad, ejecutando b ailes y cantan do himnos á Fra n c ia. Siete niñitás de la alta 
sociedad malgache, vestidas á la europea, con échCtI'pes t ricolores y ll evadas en parihuelas , 
tueFon á sa ludar y ofrecer flores á la esposa del go be rn ad or Mme. Picqui é. 

EN LA elUDAD DE TA NANAnI VF.-N1 ÑAS I1\DjG ENAS ; " E!- TIDA S Á 1 A ]~Un OP]; A , QUE S(IN LLF#\'ADAS 
EN A~DAS Á CUMPLIM E1\TAR Ji. . LA ESPO~A DEL GOBERNADOR F HANCÉS. 

DURANTE LA FIESTA DE LOS N I ÑOS EN LA CAPITAL DE lI!ADA GASCA'R,-L OS NI ÑOS 
DE LAS ESCUELAS DESli'I LANDO. 

Los m€'joresralumnos de las escuelas recibieron premios, y además se premi6 á las m ad res 
de familia con ocho ó más hijos, á fin de demostrar, dice un diario, en cu á nta estima tien e 
Francia el acrecentamiento de la población . Una gran cantidad d e indígenas, (mu chos de ellos 
en trajes de fa{¡tasía ,) tomó parte en la fiesta. 

Se recordará que los indígenas de Madagascar dieron, un tiempo , mucho q ue hacer á las 
tropas francesas porque les pelearon bravamente su independencia. Asimismo, es fác il reCor
dar la historia' de e;a reina que fué ~acada de su trono y de su isla y llevada á Fran cia. ;í París, 
donde hizo durante m uchos meSes el espectáculo de moda. L a Reina R a na va lo h abrá perdon a 
do á. los franceses su sacada _de quicio. Entreta.nto, los franceses sig uen realizando eG la isla una 
política lo más apropiada posible para implantar def;nitivamente su dominio.~M . Piequié. a l 
celebrar la fiesta de que aquí se da cuenta, !lena una función en ese sentido. 



[ LB GUESTION NO ES GOIDPBRB 
. SINO SaBER GOIDPRHH 

...-...'\o ...... '\ ........ ,.' .... ::::::~::;::::::::::~:::~::::'.::.,::::::.:.::::.:.:.::.~:.: .... , .•• , .... ,.", ...... " ....... . 
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LA ECONOMICA 
CALLE VICTORIA, 245 A, entre Jaime y San Ignacio 

Tiene en · venta en las más liberales condiciones: 

Pianos 
Muebles 
Máquinas de 

Coser 
Cat~es ingleses 

y del país 
Sillas 

Colchones 
de lana 

. , ........................... , .. " ....... , ...................... . 

;::.~.-:;:,., ........ , ...... ,.''' .... '.,.'".'''''' .. ,. 

. Artículos de 
tienda y ropería 
. Ternos sobre 

medida 
Relojes 
Tripes 
Mantos 

Alfombras 

Linoleums 

etc., etc. 
, ...... , ................. , .................. "' ..... , .... ... 

SE ARRIENDAN PIANOS 
y se hace composturas de máquinas. 

AL CONTADO Y A PLAZOS 
Ernesto F. Münchmeyer, 

ex empleado de la Casa Burmeister. 



El veQcedor en la carrera de aeroplanos ParJs-Madrid se ganó de improviso los afectos 
y los entusiasmos de los españoles. Pueblo todo corazón, e~ español, rindió pleitesía á quien 
en hazañosa empresa puso las fibras del suyo y no desfallecIó ni tit ubeó un solo momento 
ante los grandes riesgos que se le oponían para llevarla á cabo. Así no es ex traño q~e, en 
donde quiera que ' Julio Vedrines se presentara desd e su llegada á Madrid, se oyeran inmedia-

EL DESTROYER «TERROR» VIGILANDO LAS COSTAS DE LARACHE POCAS HORAS AN T ES D EL DESEMBARCO 

DE TROPAS DE I NFANTERÍA DE MA RINA . 

Vedrines en el aeródromo de Jetafe, con la Cruz 
de Alfonso X II, otorgada por el Rey. 

La infan ta Beatriz, que esta vez sí que es el último 
retrato obtenido de ella. 

tamente las aclamaciones públ iCas. El monarca quiso testlmoniar también su admiración por 
el héroe de la carrera, y teniendo en cuenta los extraordinarios servicios que el resulta do de 
la jornada presta al progreso de las ciencias, condecoró á Vedrines con la cru z d e la orden 
civil de Alfonso XII, que el intrépido aviador luce orgulloso y satisfecho e n extremo como 
se ve en la presente fotografía . . 



AUTO "rIAT" 

Double Phaeton "PANNEAUX DROITS" 
Espacio Carrocería m. 2.50 

C hass is F . I. A . T . - Fuerza 1-1 P. 28-40 

Carrocería Rotllschihl- ~Iotor el más sencillo -Pneus Pirelli 
Unicos representantes para Chile 

·Costanzo yUgo Reiser 
VALPARAISO - Calle Blanco, 545 

SANTIAGO - Calle Merced, 823 

Actualm ente en el Auto Garage de Viña del Ma r á d isposición de los 
interesados para en trega inmed iata hay 

Un AUTO "F.I.A.T." 30 HP., Double Phaeton 
M od elo 1911 Torpbdo - Carrocería Rotbschild-Pr ....... el Pirelli 

Verlos: CATTORETTI y Cía. 
VIÑA DEL 1VIAR 

U ni cos conces iona rios para la provi ncia de Val para íso de los a utomóv iles F . I. A. T. 



Estados Unidos. 

VISTA ~RIlIIERA D»LASSUPERSTRUCTURA DEL ((MAINE!:» 'l'AL CO~1O ESTÁ DE!:SPUÉS DE!: TRECE AÑOS 

DE VIDA SU1H ! AI1INA. 

CÓMO SE HA ESTADO REFLOTANDO AL (ÚIAINE». 

Cómo es extraída el agua del "Ma ine.). Otra vis ta de la masa m etá lica del ,·Maine.') 

Sin profBSor Bn un mBS. ~Ce)·.ifico.q.ue h e aprendido e n un me. la Contabilidad Co m ercia l . media nle la obra 
ContabIlidad Comercial sin Profesor" por 011 . victo .. Mena V" que cOllsul té 5 veces.. 

Actualmente llevo varias con tabil idades en el coruercio.-oSn.ntiago, :H de Abril de 191Í. Gruo. Solís Vergara, I Est lldianl e ele In DniveJ· 
Bidad Católica). - Juan Frcncia, (Testigo, Ba nco 1t~1iano) .. -L.uie Vierte~ 8.') 1 Testigo, 'fraccióu Eléctrica..) L~ obra "Co ¡;ttabilidsd 
Comercial sin Profesor" vale S 36, cO ll sultas gratls Instituto Mel'can t Il , caHe Ahumada 266 Sant.iago d e Chlle.-Eo Jul JO s~ l dré la 
ohra " Contabilidad Agrícola y Aritmética si n Profesor" valdrá Si 3G , pagando antes S '31 .-Por correspundencia. l'Dsé ñ~e Con
tabilidad Bancaria, Salitrera , Minera, Fiscal, Militar, etc .• por S 140; por meses $: 50. -Pldansc prospcctos.- Ha.y I enslonado.
Además se es tudia Idiomas, Comercio, Lej is lación y Escritura á Máquina por S 35 al mes." 



, 
ARTICULOS 

DE 

FAN.TASIA 

PERFUMERIA 

IALETAS para VIAJE 

Navajas 
"Gillett~" 

SILLAS 
PARA 

m.ontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

~TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
,~~, 

J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

VALPARAISO 

ANTES DE 'PODER 
utilizarlos, es menester extraer ,,~1 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentr:m en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectes sobre los ner
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el est6mago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de dificil digesti6n. Sin embar
go, siempre hemos tenido mo
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontr3lban 
propiedades curativas del más al
to valor, pero fué necesario sepa
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, yes
to es lo que con grán éxito 'se ha 
efectuado en la elaboraci6n de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
'en cuyo eficaz r emedio, tan sa
broso como la miel, t enemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
E stos ingredientes, constituyen 
un reconstructor 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 como 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. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparaci6n ae 
Wampole en una Sefiorita que 
presentaba algunos síntomas in
quietantes en el aparato respira
torio y desde el primer frasco co
menz6 á notarse alivi0 marcado, 
habiendo desaparecido toda hue
n a de enfermedad al termina~el 
sexto frasco." En las Boticas. 

------- ----v. 



Muerte del poeta Fernández Shaw. 

Minada su vida desde hace 
tristes y dolorosos pa
decimientos, exacerbá
ronse éstos últimamente 
á t al extremo que el po
pular poeta ingiri6 una 
oosis de sublimado co
rrosivo que puso en in
minente peligro su vida; 
conjurado el fatal suce
so por el momento , ha 
sobrevenido al cabo , 

Si fuera la presente 
ocasi6n para ensalzar la 
memoria de Fernández 
Shaw, el gacetillero que 
traza: estas Ifneas se ve
rla en gran aprieto para 

,hacerlo: encomienda esa 
misi6n al pueblo de Ma
drid, en primer término , 
y á todos los pú blicos 
de E sp a ña después, 
Quien como el insigne 
fallecido supo enalt ecer 
en obras teatrales que 
todo el mundo conoce 
y apla-ude, ( ,La revol
tosa,') (,Las bravía s,') (,La 
chavala,» (>Margarita la 
tornera, » por no cita r 

algún tiempo por más,) las costumbres populares madrileñ~s y 
las costumbres españolas 
tiene derecho al home: 
naje popular, Rendírse
lo es cumplir un deber, 
y seguro es que lo cum
pliremos todos los que 
d e b e m o s unos ratos 
de sano regocijo y de 
franca alegría á la musa 
fácil, retozona, ingenio
sa del gran poeta intér
prete de nuestros há
bitos y manera de Ser 
que acaba de bajar á 
la tumba, No solamente 
para la literatura escé
nica trabaj6 Fernández 
Shaw, yeso que su la
bor en este sentido de
biera haber absorbido 
toda su vida porque pa
san de sesenta los actos 
que escribi6, unos he
chos en colaboraci6n con 
L6pez Silva y Arniches, 
otros por sí solo , 

Carlos Fernández Shaw> ilus tre poeta que ha 
fa llecido el dia 7 del act ual en el Pardo , 

La literatura hispana 
debe á su numen y á 
su genio hermosos libros 
de p oesías, 

¡ACUÉRDESE, SENORA! 

Cuiful'es IIOUl' Dallws 

CONDELl. 176 VALPARAISO 

Salones Especiales para Toilet 

COIFURES ONDUL..lTION-SIIA)IPOING : POST.( HES; TEINl'UIUlS y ..lFEITES 
Montados de 'acuerdo con los últimos progresos de París y con las más refinadas exigencias de la elegancia, 

la belle'za y e:l buen tono, 
, La primera y la única en Chile. 



La elegancia del cuerI)O 
es el prillcil,io de ht 

bellez:l femenina. .;. 

-Nada como un buen corsé Dara obtener un buen cuerpo. 
y un buen corsé, construido con arreglo á los últimos adelantos 

en la materia, sólo se obtiene en 

"L.A COL.MENA" 
CONDELL, Nú.~. 35 

No oprimen el tórax, dejando en plena libertad las funciones digestivas y respiratorias . 

PRI<JCIOS: 
Corsé género granito de ....... _. ... ... 3 20.00 á 25.00 ¡ Corsé género fantasía calado especial 

Id. id . muy buena clase, liso y para verano, muy durabl~ .. . ...... .. . 

~urs~ab;;~~i~t'~; ' J¡';:~ ó'i~b~;d~::: : :::::::: :: :g:gg Corsé género fantasía, hilo y seda 
Id. hilu y sed,t . muy rica clase, (extra) .................. . .. ... ........ .. . 

dibujo formaodo colmena ... .... .. " 40.00 Corsé raso de seda (extra) .. .. .. .. .. .. .. 

En todos los géneros hay blanco, rosa, celeste y lila. 

$ 

" 
" 

50.00 

60 JO 
80.00 

NOTA.-Se atienden pedidos por correo, acompañando al importe $ 1.50 para gastos de encomienda . 
1 ndíquese l~ altnra de la in teresada y si es posible e nvíe~e un corsé usado para la medida. 

J. SO~DO y Cia. 
Casilla N.o 2366-SilTU.GO 



Los horrores de la revolución china. 

En China no se andan por las ramas para castigar á los rebeld es al régimenrgobernante ~ 
el que tiene la mala suerte de ser aprehendido por lal'¡ autoridades, ya puede contarse muerto. Y 
no muerto as! como as!, sino después de haber pasado por cruelisimos suplicios y .... muy duros 

UN REBELDE AL SER PRES ¡.;NTADO AL TRIBUNAL , ANTES DE SU EJECUcró:<r . 

DECAPITACIÓN DE UN HEVOLUCIONARIO EN UNA PLAZA PÚBLICA. 

tormentos, propinados ante enorme masa de público á la que se congrega para que la visión de 
los castigos inferidos a l culpable ejerZa en la multi tud influencia ejemplar. Este sistema de 
ejecución de las penas se ralla tan infiltrado e n el país, que no bastan á exterminarlo los 
progresos de la civilización. 

Al Comercio Anunciador. 

La Empresa "SUCESOS' se permite anuncia r á los avisadores y al 
comercio en general de Val paraíso, la próxima visita del Sr. Fernando Casaba!. 
agente exclusivo de 'propaganda de esta Empresa,1 que les ofrecerá los servicios 
de su competencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas de la más 
moderna Y' eficaz réclame. 



DE LA 

"MUEBLERIA PARIS" 
en el local de su propiedad 

Alameda, 1141 ~:~ Santiago 
, . 

I!lvitamos á nuestra disting uida clientela y al público 
en general á visitar esta casa. 

HAY EN EXPOSICION l)ara vender á precios sumamente bajos: 
MUEBLES para comedor, dormitorio y salón, de todas 

clases y estilos. 
ALFOMBRAS y TRIPES de una pieza y por metros. 
FRAZADAS, el surtido más grande en plaza. 
COLCHAS, COLCHONES Y SOMMIERS, de todas clases. 
CARPETAS, TAPETES Y STORES, de todos tamaños 

y dibujos. 
YUTOS, FELPAS Y MOlJQUETT para muebles. 
CATRES DE BRONCE Y de FIERRO CON BRONCE de 

las acreditadas fábricas "Oliver Brost" de Nueva 
York, "Gotscher & Co.", "Alb. Phillips" y "John 
Hoyland Ld." de Birmingham. 

Importando directamente de las Fábricas y no pagando 
arriendo de ninguna clase, esta Mueblería puede vender todas 
sus mercaderías más barato que las 4emás casas del ramo. 

Antes de comprar en otra parte pasar á visitar la 

"mUEBLERIA P ARIS" 
AI.JAIIt.;DA, 1141, al.I1egar á ~Iorandé. 



De todas partes. 

En esta página agrupamos algunas vistas relativas á la fenecida revoluci6n de Méjico y al 
movimiento de tropas francesas en la nunca tranquila región de Marruecos. 

De la revoh~ci6n de Méjico no va quedando ya más que el recuerdo, que sin duda pasará 
á su historia. Un recuerdo es esta fotografía en que aparecen los negociadores de la paz. Lle
garon allí, á orillas del Río Grande, 10s Sres. Madero y G6mez, por parte de los revolucionarios 
y los Sres. Suárez y C<l:rvajal, como delega?os del Gobierno. La ,Primera reuni6n tuvo lugar eÍ 
día 5 me Mayo, á la onlla oeste de dIcho río , en un punto denommado desdé' ese día, qPequeña 
Bahía de la Paz,» y que se encuentra en un punto eqllidi?tante del cuartel genera l de Madero y 
de la ciudad de Suárez, ocupada por las tropas federal es. Los delegados discutieron Sus bases en 
una tienda <1> carpa, á la cual era prohibido acercarse, á una distancia menor de veinte metros 
mientras duraran las sesiones . Ya se sabe el resultado de las sesiones: la dimisi6n de D. Porfiri~ 
IDíaz y 1'os demás actos que fn eron su consecuencia. 

A 0RILLAS DEL Rfo GRaN DE DEL S UR: L OS DI;;LE G aDOS ~ La COMISIÓN DI;; LA PAZ 

BAJ AN DE sus A UTOl\16 VILES. 

PASO DE TROPAS , FR~NCESAS P OR R ABAT. 

-En ) a otra fotografía se ve á un cuerpo de tropas francesa.s desfilando en Rabat para 
dirigirse al cuartel general. Por estos días ).a cuesti6n marroquí ha asumido ca racteres enojosos 
·que hasta han dado origen á te~ores de conflagración. La política hispano-franco 'germana en 
Marruecos está sufriendo un cambio radical! ~ 

Los diarios traen extensas y ~ a,armánte~ informacion~s cablegráficas, de las cuales se des
prende que algo grave está pasando y puede<pasar allá. Lo de nuevo que ofrece la situación es 
la intromisi6n de Alemania en térmi~os hasta hoy desconocidos; y además que entre españoles 
y francese~ se presentan dificulta,de.s que no será fácil subsanar. 



¡¡PINTORES!! 
• ..ft 

Pintura Blanca 

Maí~ca "TRICOLOR" 
1, 2, 3 Y 4 ESTRELLAS . 

AGeite de llinaza 
_ 0_ Genuino __ 

Marca "PINTOR" 
.... •• ... " •• ··.,,· ••• • ............. ·''""'-.. ·.01' .... '''' 

AGUARRAS marcas 

"ARBOLITO" Y "SIN RIVAL" 
...... . ", •• ,., .. , .... . . "' •• "' . .. 10. , ' . ..... ,.'\ .... _\01 ..... 

W. R. GRACE & COI 



De Bolivia. 

Nuestro corresponsal oficioso en Bolivia nos h a enviado las fotografías ad juntas y otras que 
seguiremos p~blicando, rela(:ionadas todas. con a lgún aspecto de la nacionalidad boliviana. Entre 
esas fotograflas pueden verse algunas de mdígenas, qu e el corresponsa l llama (,cholos.') nombre 
que también hemo,s encontrado en a lgu nos libros de geo?rafía: ~uponemos q ue sea un nombre 
común que se da a los diversos tIpos de las razaS aymal'a Ó q~(.zch-ua . Hay en Bolivia 725 .000 indí
genas, segú? las últimas estadísticas. D~ .ellos sólo un diez por ciento se ha Jl a en ple na barba
rie, observandose-dlce un autor-en Boj¡ v1a, co rno en otros p a iseg, el fenómeno de la lenta y 
·gradual desaparición del indígena . Parece que la raza indígena de esta parte de América no 

La entrada a1:m ercado de Oruro. 

Puente recién construido en la Hnea del ferrocarril 
á Cocbabamba. 

La plaza Diez de Febrero reformada. 

. .. , \.~ 
Un gr upo de ¡odIas bolIVIanas. 

TipOS de mujeres criollas. 

La nueva calle Bollvar. 

11a sufrido desde su origen a lteraciones sensibles , que hayan modi ti cado de una manera comple
ta su aspecto físico. La taU a del aymará es de 1.60 m ., por término medio; cuerpo grueso, 
anchas espaldas, pecho voluminoso, cabeza oblonga de adelante hacia atrás y un poco compnml
da lateralmente; frente estrecha, cara larga sin barba, mirada fría, triste y maliciosa; boca grande, 
cabellos ásperos, negros y lisos. Su .fiwnomía es seria, refl exiva y si€mpre triste. 



y engordar es 
s ma.ñanas en 

Ev~e~,TI ~ 
F"' . 'PARIS ' I 

ICAMENTO 
nll,."ICJIn. Bouty. 

MUNDO • 

• S~NTrAr.(}. ! 

Las Máquinas de Escribir 

--- 'R€If1IN'TON --
escritura risible. 

IODBLO lfo. 10, OOD e.ciogedor de oolu .. D.u. 
IODBLO No. 11. 0011 tabulador deoimal 
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Las mejores y las más afamadal. 

Unlooa A._n~ ••• 

WItSSEL, DUVAL yCl •• 
VALPARAISO _ v CONCBPCIOlf 

in Santiago: SWINBUBJ y Gia. 

, a ~..52.S2S252.5"2525252S252.52se5252S2S2.52S252S252.52525"25252~ ~ 

~ . L;~~~~~~L.~--~!~~~~~;~ru i 
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~ HAY Quts~~E~~¡I~~~ERVAR ~ 
~ ----lo .. p~·íüijú~;¡ñ -i--p~ñl~¡!u .. ·- ~ 

~ Calle !a~~~? ES!~~~~Victoria ~ 
~ . JlK~L.m9.~\LE.m~!~.tE.8_ .J.~~t~¡~~~!L ~ 
rn Coifures ondulation ... Shampoing -:- ~ 

I L1\ PRIMER1\ Y-:-L1\PUo/sNtilc~he1\s -ETNein<2tUHreISLEY. Afeites I Montados de acuerdo con los últimos progresos de París y con las 
lJlás refinadas exigencias de la elegancia, la belleza y el buen tono. 

~5252S252~2.52.Si:!.52.5~ 252.52.52.S2SC52.S"2S'C'_'i2S2.S2.S2S2.S2S~ 
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FamUi a del nuevo prefecto de Orliro, Sr. Mor ales. 

Un mercado al aire l ibre. 

Panorama de Oruro cubier to de nieve. 

Ba iles populares. 

R ecuerdos de la Coloni a: el antiguo templo 
de la Merced. 

U n rincón del mercado de cholas. 

R .. de Nordenf1yeht 
ARQUITECTO 
~¡~ 

Ed¡ficjo morisco de 
la Sra. 1. rl e U renda. 

,. VICrrO:R.IA, 3 ,38 
Teléfono, 93 2 

:' i ( 



En el Liceo Santa Filomena, de Concepción. 

GRUPO.' DE NIÑAS (lU ¡;; TOMA RON PAHTE E:-I LAS DANZ A~ , CON MOTIVO DEL 14 DF. JULIO. 

N iñ itas en un de sfile m ilit a r. Danza de niños y niñas. 

Grupo de alumnas pre miarla~. Un grupo de asis t ent es á la fi es ta. 

'ALEGRÍA 
y bien'estar resultan del uso del Jabón 
Sunlight. Así COlno el Sol embellece ' el 
paisaje, ' el Jabón Sunlight embellecerá 
sus horas de trabajo. , ~ 

,., t 

, , 
; 



De aquí y de allá. 

A heber un a copa 
en s anta pa zy d escans adam ente 
se co n g reg a e n e l bar t od a esta g ente. 
(Ad v ierto qu e la a cci ó n pas a en Euro p a.) 

1 
Aunque los pille el aura matUtlnfa, 

de pie asisten al báquico desfile 
de copas mil que nunca ae termina, 

(La escena, por supuesto, pasa en Chile,) 



Cuento alemán. 

- ¿Q ué es mejor q ue una ensa lada ? , 
- Dos. 
- Media ensalada, siempre que esté a liñada con «Aceite Escud0 

C hil eno.» 



Ualparaiso: 

SI. Agustin. 19 SUCESOS Santiago: 
Huérfanos, 1039 

roncrpcl6n: 
Barr08 Ara ... 821 

.. . 0 . ... 
Propiedad HELFI\\1I1'11'1 

JUAN M. RODIUGUEZ 
OI".OTO" 

sSmR.I'lR.RIO OS R.CTUAulDR.DSS G U S TAVO SILVA 
.. IIi.DAOTOIII 

-\.!'lo IX J uli o 27 de 1 9 11 N. O 4 5 4 

NI Á CAÑÓN. 

El Mocho: Oye, canutito sin vergüenza, á .mí no me pasas gato po r liebre .. . 
-¿Y por qué me dices es o? 
--- Porque esta chaucha es más mala que eLpl'oy,ecto de.' Pleiteado: no pasa ni á ca ñón 

rayadol - .. . 



Enlace Valverde=Sánchez. 

, EK EL 1IlATRlM ONIO D EL SEÑOR J UAK L U IS YALYERDE CO N LA SEÑOUITA ELEKA S ÁKlJHEZ ' SARM.lE NTO. 



La fiesta del Lanceros. 

~l sábar,o úl~imo 'se vel7ificaron las fiestas COI). que se celebró el 16.0 ' aniversar O de la 
creaCIón del RegImIento , Lanceros , acantonado en Viña del Mar. 

El programa fué cumplido en forma verdaderamen.te_brillan1e en todas ~us partes. 
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A la hora de diana formó todo el Regimiento en el patio del cuartel , donde el oficial de ser vi. 
cio pasó lista recIbió el parte de diana y saludó con toda ·la tropa el dia d el R egimiento, con 
tres hurras. A las 7.30 A , M . . se izó la bandera, form~ndo todo el Regimiento en la calIe 
frente al cli'artel. 'Cada 'escuadrón,~'al 'man'd'O-de-un: 'oficia'I, -biza -tres -descargas de -ca·m·b '¡na cen·· 
toda !a tropa de línea. A las 10 . 15 A. M. tuvo lugar la conferencia dada por e l cirujano del ~egi. 
miento, Sr. JeróniriO 2.° Arce. Luego se verificó la inauguración de la escuela , acto en q ue hICIeron . 



uso de la palabra el comandante:Sr. Larraín. el inspector de instrucción primaria. Sr. Quevedo y 
el preceptor Sr. Silva. También hubo un concursO de esgrima para los suboficiales. De las 
1 2 á 2 P . M. tuvo lugar el almuer2.0 de suboficiales (con banda. ) 

EQU I TA CI ÓN, ESGRnJA , F I ESTA S POPULARES . . . 



CARICATU,RA DE LA S E'lViAN'A 

D. JULIO PÉREZ CANTO, 
dire ct o de "El M e rcudo" de Sa ntiago. 

Es u n h ombr e b u e n o, es un Í'1 o m br t. se ri o , 
de c uyo ca rácte r . d e cuyo c ri ter io. 
d e cuyo t a le nto . lum inoso r var i o, 

se espe ra q ue {: l d ia. ri o 
c irc ul e d e l un o h as t a e l ót r o h emi sfe rio . 

, \ 
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SILUETAS DE BUENOS AIRES. 

El Dr. González 

Es uno de los cerebros m ás sóli d os de la 
República Argentina . Es acaso el prot otipo del 
intelecto argentino, que no es brillante, ni 
viva z, sino reposado y ~eguro. E s un gran 
traba jador . E s p rovinciano, como Sa rmiento y 
como L eopoldo L u gones. Tiene la tenacidad , 
t iene el b río, tiene t odas las virt udes intelec
t ua les d el h ombre que p isa firme sobre la v id a . 
En su m ocedad h izo v ersos, versos nad a malos , 
versos sentimenta les, ensoña tivos, versos como 
los que se hacen siempre, si se tie ne un poco de 
t a lento á los veinte años . P ero el Dr. Gon zá lez 
lo tenía de tal modo que comprendió que no 
era p or los versos por lo que él h abía de dar 
gloria á su pa tria y lustre , 
á s u nombre. Y escribió 

(.Mis Montañas,» obra m aes
tra de la literatura argen
tina , obra sub stanciosa y 
fu er t e, obra que super vi
v irá á la balumba ele 
otras m alas y m ediocres 
que ha producido , en cien 
años, la grafom a nla ame 
ricana . 

Es un h ombre sencillo, 
afable, rect o; d a la m a no 
sin gua nte. Mira al fondo 
de los ojos, y su lenguaj e 
n o t iene r et icencias. P ocas 
veces se ind igna . No ti ene 
aspavientos ele b eata gaz
moña p a ra las debilidades 
ó las locuras ajenas; pero 
no t ra nsige con la inmora-
lid ad púb~ ica ni con la 
p ri ' ·ada. Es un g rande 
hombre v irtuoso . Cuando se le ve pasa r, ge ne
ralmen te solo, por la fastuosa call e de Florida, 
que hi er ve de elega ncias criollas y exóti cas , 
t ranquilo y casi abstraíd o , se piensa en un filó
sofo moderno, austero p ero indulge nte. Y no 
fa lta nunca quien d iga , seña lándole con un 
gesto mel a n có lico : (,¡Es de lo poco bueno qu e 
nos queda l,) 

Es un po lítico que, p or aho ra, se mantiene 
a leja do de la vodlgin e. Pero ha sido un gra n 
pi lot o d e aque llas m ares a ltas . Sus enem igos le 
han calificado siempre d e dormiló n. Mi en t ras 
actuó en las filas acti vas, la sátira grá fi ca le 
representé de mil m aneras; pero siempre a l 
r ededor del m otiv o del sueño, defec t o ó vicio 
q ue noso tros a tribuimos a hora á nuestro 

D . R a m ón Barros I,-uco, Excmo. Sr. Presidente 
de la República. N o en vano he esta mpado la 
frase . P orque e l Dr. D . J oaquín V. González 
es de la m adera de que sa len los Jefes de 
Est ado . Y por lo que hace á su decantada som
n olencia crónica , vale r epetir aquí lo que dijo 
en s u honor un agudo p eriod ist a : (, E s un 
h ombre que d uer me; p ero es un hombre que, 
dormido, h ace m ás que cie n de los demás 
hombres d espiertos. ,) Denme á mí hombres de 
aquella g uisa . N o son hombres dormilones: son 
sonámbulos gen iales. 

Y , luego, es tá p robado que n o se trata sino 
de una leye nda p eriod ística como tantas. Tiene 

eso de terrible la publi
cidad aguda y febril de 
los tie mpos a ctuales . U na 
especi e cua lquier a lanzarla 
oportunamente , a unque 
sea falsa h as ta el absurdo, 
prosperará , circulará y 
acabará por convertirse en 
ar t ículo de fe. En el caso 
del Dr. González, tienen 
la culpa s us ojos, que son 
de los que llaID a m os <,dor
midos.,) V edlos en el gra
ba do ad junt o: ojos de 
pá rpados fc..tigados por 
largas vigili as estudiosas 
y de pestañas profusas 
que vela n la luz del iris, 
dando al exterior la sensa-
ción de unos ojos que :se 
cie rran ele s ueño. 

(.Si las v idas d e los gran-
d es v a ron es no ' h a n de 

serv ir de ejemplo y de guía , no vale la pena~ de 

evocarlas ni narra rlas : p or fort una, los biógrafos 
d e la ant igúedad y de los nuevos tiempo, 
m odela ron la conciencia hum;¡na en los tipos de 
sus retrat os imperecederos .') T a l ha dicho el 
p rOpio Dr. González en un discurso pronun
eia do en su calidad de presidente d:! la comisión 
organizadora d e la celebració n del centenario 
de Sar mi ento. y es lo que me complazco en 
repetir aquí, al t r azar rápidamente su silueta, 
porque el Dr. Gonzá lez es s in d uda alguna ulla 
personalidad de a quéllas que se pued en presentar 
como mod elo ante propios y extraños. 

E s Un hombre de una soJa pieza. 

V i CT OR DIMANCHE. 



Una conferencia interesante. 

LoS que no miran sino la apariencia d e las 
cosaS, los observadores superficia les , los que 
no ven ó no quieren ver m á s allá de sus narl
ces (y perdónesenos el lugar común) ni se da n 
cuenta de la labor filosófica y práctica que ma
liza D. Tomás Ríos González, ni , por supuesto , 
la aprecian en sus justos tér:ninos . Consagra
do desde hace años a l estudio de las CienCIas 
psíquicas, el Sr . Ríos G.onzález es sin duda el 
que más las ha profundizado en Chile, logran
do, merced a l prestigio de su nombre y á la 

extre mo d el espec t ro , e l u lt ra -violeta P ero se 
sabe q pe el c.ic lo de los colores es i nconmensu 
rab le y que só lo se di visa u na Peq ueñísima; 
pa rte de él. L o propio Sucede con los f luidos, 
con la luz, con la elect ricida d , 

Ya no es e l ho mbre co mo el infusorio de qu e 
I habló el p oeta fil ósofo , el ente fatuo que se 

imagina ser e l centro de l Univ C' rso y que éste 
está todo conte,nido en una gota d e ag ua. Sabe 
mU ? bien qu e , prisionero en vida en est recha 
celd a , por c uya "enta nilla entra mí sero rayo de 

lu z, se extiend en más allá 
de los muros de su pri
sió n millares de panora
mas y paisa jes de maravi
llosa hermosura, poblados 
de seres m á s perfectos 
que nosotros y libres de 
las infinitas plag;)s que 
nos azotan y destruyen. 

tesonera perseverancia con 
que mantiene su propa
ganda, abrir profundo SUl'

co entre los que leen y se 
interesan por algo más que 
el cuotidiano bregar por 
el pan. ~La Revista de 
Estudios P síq uicos» que, 
á su costa , publica el 
Sr. Ríos González, goza 
de gran predicamento en
tre las publicaciones eu
ropeas de índole seme
jante. En ella ven la luz 
interesantes trabajos ori
ginales del ~entro de 
Estudios Psíquicos~ y tra
ducciones de los princi
pales autores extranjeros, 
y se ,anota ó comenta 
cuanto tiene relación con 
e~a ciencia y las que le son D. Tomás Rios Oonzález. 

Y estos seres, de vitali
dad pura y esplén.dida, 
Se han manifestado espon
táneamente y de di versas 
maneras en innumerables 
ocasi()nes , y han respondi
do muchas veces al llama
do de los humildes-y de los 
investigadores sinceros, 
cuando se les invoca con 
fervientes deseos de que 
nos revelen algo del sen
dero de la Luz y la Ver
dad, -eonexas. 

Ultimamente el Sr. Ríos González leyó en el 
Teatro Apolo-en un intermedio de la repre
sentación dada por la compañía de D. Manuel 
Díaz de la Haza con fines de beneficencia- una 
conferencia de divulgación de los principios 
fundamentales del psiquismo, que fué mu y 
aplaudida. En la imposibilidad de publicar ' 
esta conferencia. sobre *El Mundo Espiritual,') 
insertamos el final- de ella; en que hay como un 
resumen, por ;decirlo ,así, de la doctrina: 

(,Afortunadamente para las idea s que vengo 
sosteniendo, la cie.ncia consagrada ha dado ya 
un gran Da,SO .hacia el conocimiento de dos 
órdenes de verdades: la realidad de los hechos 
tangibles y la existencia de los hechos ocultos . 
En la gama de los colores la ciencia alcanza á 
ver hoy por un lado el infra-rojp, y por el otro 

El descubrimiento del r ádium y de la tele
grafía sin alambres han acercado, hasta supri
mirla casi, la distancia entre la materia bruta 
y la ,materia sutil ó al espíritu. 

; y. estos gigantescos pasos que da el ser 
humano nos alientan á nosotros , que creemos 
en una -nueva vida, más allá d e la tumba, 
para esperar confiados el día en qU,e nuestros 
sentidos ' físicos y nuestra visión intelectual, 
convenientemente educados, y a uxiliados por 
la astronomía, la fotografía y las demás artes 
mecánicas, . perciba n el tenuísimo etéreo am
biente dO,nde moran los espíritus ra diantes y 
purificado ' \de los que, e n medio de las miserias 
d,e la vida terre,nal, lucha ron por el adve ni
miento ~e una huma nidad mejor y más 
dichosa. 

------------~.~ .. -.-. .------------

De Chañaral. 

Matrimonio. 

,Sr. Marcos Anmguiz. Srta. F.mmn Utcau S. El (.Chañaral F oot -ball Club,') 



Por esas calles de Dios. 

Esa mañana, d ía lunes,- San Lunes-¡qué cu erpo más m a lo! ¡qué fl o jera! Iqué ¡¡-arr as de 
com poner el cuerpo! Hermosa maña na cierta mente . Ma ñana clara, d iáfana , azul. Pnmavera, 
en pleno invierno.- ¡Ea! A la calle . Y con pretexto d e (,pescan a lguna nota ]Jopular llamativa, 

U n a silu et a fe menina y un a m asculina . El sexo feo 
está mal represe ntado. 

En amena charl a y en espera de zor zales. 

nueva. nos las echamos' perta afu'e ra , con la m áquina en la mano, dispuestos á echar la máquin~ 
á Use bio O lmos, si h ubier a sido p osible. El m ar nos tIenta. El m ar ap acible, luminoso, cabr¡
Ilante. Al mar:~es d ecir la l m alecón! Y he ahí que el m alecón nos ofrece t entadora ocasión 

"T res generac iones en u~ a: platicando 
á orillas de l m , lecón. 

Pa que 110 queiga el poste . . . Un buen m ozo de calle 
a travesada. 

de ensayar nuestras aptitudes ,fotográficas . de ha~er ino fensiva puntería... H e ahí un +rotitot 
mal encach a do . que va clmbra nd ose como «con VIno. ') IZas! A la máq uina con él. He aqui un 
d úo de ppla mbre al aIre libre. Ta m bién á la maquina ¿Ven ustedes ese buen mozo de a~rabal, 
que a llí parece~perseguir un pensamiento busca , ida ? Ya está ad en t ro. E stos y otros tipos callejeros 



dan ocupación á mis manos ociosas, y cuando he enterado carg"l, sin saber si realmente he hecho 
plancha ó no, regreso, y a con menos flojera , con el c l!erpo menos malo ... 

i~látanos y naranjas de,Lima! Un par de gallos que no saben 
pa ónde echalas. 

En el Muelle: ¿M '<ré pa bO"do ó no 
1n'Ú'é? 

. He aqul, lectores, el humilde resultado de mi cosecha fotográfica, h e aqui el px:O'ducto de 
una -mañana ge «pesca') callejera. Debo confesar que el estreno me ha tent'ado; y os prometo, 
para luego, las movedades más nuevas,) que os podáis imaginar. Por ahora, disculpad las defi
-ciencias en gracia de la buena voluntad ... 

Vecsey. 

Acostumbrados á las exageraciones bullangueras de los avisos teatrales temíamos no encontrar 
en el joven violini"sta alemán las estupendas cualidades artísticas que dicen los ,artículos 
críticos coleccionados en un folleto repartido al público. Recortes de diarios alemanes, italianOS y 
bonaerenses atestiguan la unanimidad C011 que la crítica extranjera ha sal"dado en Vecsey al 
primero de lo~ cuatro grandes violinistas del mundo: KlJbelick, Mischa Elman y Burmeister. Esta 
unanimidad nos inspiraba confianza, pero no la suficiente para estar seguros de que íbamos á oír 
á un artista maravilloso. Vecsey se presentó; un muchacho, un colegial, sencillo, modesto, sin 
arrogancia de genio, ni actitudes de soñador. },\l sentir el público las primeras notas del allegro 
,de «Vieuxtemps')-concierto en mi ma)"or~se lEmovió, a~ombrado. seducido: la pctencia del arco. 
lla claridad de las voces, la virtuosioad genial del artista no eran las que otras veces lo babían 
entusiasmádo, eran tan poderosamente arrebatadoras que el placer de sentirlas casi hacía pedir 
que cesaran para descargar la acumulación de sensacionEs exaltantes en aplausos frenéticos y 
ruidosos. Además de la limpieza absoluta de sus trines y escalas y de la absoluta afinación de 
sus acordes y armónicas, Vec~ey tiene un entusiasmo, un brío y un sentimiento tal del, ritmo que 
[lO hay un momento en que, oyéndolo, no nos sintamos envueltos, po, una línea melódica segura, 
,delicada ó grandiosa, pero, siempre llena de vida y de luz . Su registro emocional es completo, 
.amplí imo; lo sutil, lo sencillamente d elicado, lo melancólico, lo enérgico, lo gracioso, lo desespe
ifado y lo grandioso. todo lo tiene, todo lo expresa con las voces blanda s, acaliciantes pote'ntes ó 
vertiginosas que su arco arranca del violín á veces tan , onoro como una orquesta . 

En (,"ll.a ridda dei folLetj,) su agilidad se mostró en toda ' su amplitud. Dándole á la danza 
iantástica un ritmo veloz, persiguió a l través d e los distintos tonos y' variaciones . la armonía 
total, la necesaria para sugerir la visión de los movimientos tumultuosos, del vértigo fantástico 
·en que tejen. y destejen sus combinaciones rltmicas las notas enloquecidas de la danza de Bazzi
ni. Después en ~Le streghe» de Paganini, obra <;lificultcsísima, su virtuosismo se d espl egó, d emos
trando cómo pueden unirse á la absoluta corrección técnica las delicadezas más sutiles y el sen
timiento más J;¡.ondo. y si á esto agregamos la jOvialidad, la soltura, la. sencillez con que, sin el 
menor esfuerzo, desenvuelve sus' maravillosas energías artísticas, no encontraremos ex ageradas 
las alabanzas de la crítica extranjera, ni aun en el aserto de ~er Vecsey el m ás fu e1·te de lodos, á 
pesar de sus veintiún años Su fuerza es para nosotros una de sus cualidades principales; su 
fuerza en el sentido de poder interpretativo, de capacidad exteriorizadora de las grand~s energías 
·espirituales encerradas en las obras magnas. El sentimentalismo puro, la m elodía soñadora , 
lánguida é interminablemente desenvuelta por el arco trémulo, ES más accesible, m ás fácil de 
a1t¡¡¡nzar en violln, que la interpretación de las obras potentes y vigorcsas, 

STIRLING. 



Los "boy=scouts" de Quillota. 

H ace poco los boy -scouts de Quillota hicieron una excursión dominical al fundo qu e en las 
ce rcanías d e es a ciudad posee D_ Julio Pizarra Espoz; excursión en el curso de la cua l reali za r oIll 
nUme rosoS ejercicios prácticos, dando así cumplimiento á l a s disposiciones reglamentarias. 

GRUPO GENERAL DE «BOY-SCOUTS~ QUILLOTANOg. 

Fué una marcha agradable, llena de sorpresas, de incidencias, d e novedades , dll ocurren
cias, que !lusieron á prueba la fortaleza, el vigor y tI espíritu «siempre listo. de los bcy
scouts . D espués de algunas horas de marcha, llegaron los boy-scouts al fundo citado, donde 
los ag uardaba el Sr. Pizarra Espoz. acompañado del disting uido caballero, Dr. D. Eduardc> 
SOlove ra, dd rector del Liceo, D . Santiago E scuti Orrego, y algunos m ás. Una vez res-

Los boy-scouts de Quill o ta en e l fundo <.E l Grillo. ,) Durante e l lunch. 

tauradaS laS fuerzas flsicas con un magnífico almuerzo, á: q ue los boy-scouts dieron . fin C0Il! 
un ent usiasmo digno de sus a n tecedentes . 

Más t a rde di ero~ .un paseo p~r el hermoso fundo del Sr. Pizarro Espoz; y en uno de
los parques se llevo a efecto la Ílest a de la pla ntación del árbol , en que actua ron, llenos re' 



er¡tuslasmo y fe. los boy·scouts. El Sr. Es:uti Orrego; . que es un literato y un poet¡¡ de ¡¡lma, 
pronunció, en esb' acto, una sentida alocución, en que pmo de relieve el alcance que tenía 

/ 

¡Profesores del Liceo de Qu .llota y el Sr. Julio Püarro 
Espoz, propietario del fundo . El Grillo .• 

I:i Sr. Agustin Estay. y algunos <boy·scouls. 
en descanso. 

el sencillo acto de plantar un árbol, y procuró estimular en los niños e l amor y el cuidado 
de las plantas. Después de haber pasado un m agnífico día de campo. reconfortado:; en cuerrO 
y alma, regresaron los scouts á Qu illota, dispuestos á c@ntinuar en su noble misión. 

El aniversario de Colombia. 

DURANTE LA llECEPcróN EN EL CONSULADO DE COLOMBIA EN VALP,\ R ,\i ~ O 



Banquete. 

El Sr . Aleja ndro Flores, nuevo Director de Comisa;ía~ de la Armada, f ué feste ja do con un 
b anq uete en el Club Valpar a lso , en la nocbe del sába do ultimo. 

ASISTENTES AL BANQUETE QUE SE OFRECIÓ E N EL CLUB VALPARAiso AL SR. ALEJ , \I>DHO FLOR E S, 

lJ l HE CT OR DE COMISAI~fAS DE LA AR MA DA . . 

D e ese modo quisie ron sus n um erosos amigos m a nifesta r la complacencia con que vi eron el 
nombramiento de confian za que le discemió el Su prem o Gobierno . 

El Sr. F lo res , a ntigu o y m eritorio emplead o el e la Dirección de Comisa rí as de la Armada, 
saqrá, sin dud a , h acer h onor al a lto puesto qu e ocupa. 

Al Perú. 

I NSTANTÁ N EAS TOMADAS Á BOR OO DE L VAPOR QU E CONDuci A LOS CAMEL LOS Y YACA S D E LA I NDI A, 

PARA E L J ARDl N ZOOLÓGICO D E L PERÚ. 

OTROS AN I MALE S QUE IM PO RTA EL GOBI E R NO DEL PER Ú PAR A ~U J ARDi N ZOOLÓ G I CO. 



¿Qué hacen ustedes, señores políticos? 

Mrulaquías Concha: 
Hermosearme. 

Slnfuentes: Buscar sitio donde 
p~gar el cartelito. 

Salinas: Olfatear . 

SÍLnchez MasenlJi : 
Dar la lata. 

Francisco de Paula Pleiteado: 
Pleitear. 

Pepe Tocornal : Da~ sustos. 

PaulinC' Alfonso : 
Monitos. 

W.alker Martínez: Tocar 
el acordeón. 

Don Ramón : ¡Yasesabe! 



Enlace Swinburn=de · Respaldiza, 

Saliendn de la Capilla d el Sagrario los asistentes a l matrimo nio 
Swinburn-de R espaldiza. 

Sr . D iego Swin b urn y Srta. Ana 
de Respald iza Valdivieso. 

Smoking=Concert. 

n ü R I NT E EL «S MO K r NG-CONCERT » CELEB RADO POR L OS C LUBS DE TIRO AL B L ANCO. 

Nuevo abogado. 

D. ,\g lls t in ~luñoz 
S ierpe, qu e aca· 
ba de reci bi r su 
título de aboga· 
do, después de 
hrill ~ nt e exa· 
mpo. 

Pinto r argentino . . 

E l p inte>r a rgentino' Ro
bles Ra mayo, que se 
propone fu ndar una 
Academia de p in t ur:¡, 
en San tiago. 

El premio Clin. 

D. Arístides R. Ag uirre 
Sayago, ganador 
del prem io Clin , 
correspondiente al 
año 1 911. 

~ecrología . 

D . Alfredo Herrera · Rojas, 
j' en Quillo ta' el 24 del 
actual. 



"El biplano SánchezaBesa." 

Encontra mos en la revista spor tiva fra ncesa 
<,La France Autom obile & Aerienne» e l siguiente 
a rtículo: 

(,El notable artículo del teniente- coron el 
Bouttieaux sobre los a ccidentes de a viación , 
ha hecho verla necesidad que hay de adoptar 
en los aeroplanos un cierto núme ro de perfec
cionamientos, pa ra eyitarlos. 

Es por esto g " ~ él preco 
niza que la parte delan te ra 
de los aeroplanos debe ser 
(,destructible» ó lo que es lo 
mismo que de antemano 
esté destinada con tal obje-

, t0 para amortigua r el cho
que en caso de calda 

Esta disposición sa lvadora 
ha bía sido ya prevista por 
un antiguo constr u ct or : M. 
Sánchez Besa, que ha pro
visto su aeroplano de e~ta 
importa nte mejora, como 
también de todos los últi
mo,s perfecciopamientos co
nocidos en la a viación , 

Su experiencia de aviador 
y constructor le ha permi
tiao , a plicar á conciencia 
diversos disposit ivos m ecá 
nicos, como la doble direc
ción. que ha dado los mejo
res resultados, 

adelante de los p la nos en una especie d e carro
lería (, t orpedo,» 

Los volantes de d irecció n son verticales, 
p rovistos de e1 0s movimientos: uno en sentido 
rotalivo, para ac cion 3.r el timón y el otro de 
ad ela n te y atrás para mover el t imón de pro 
fundidad, 

Los a leron es que aseg ura n e l equili brio late
ra l son movidos con ambos 
pies por m edio ele una barra 
transversa 1. 

La pequeña superfic ie ele 
a trás es mon oplana, de 4 
metros de la,rgo por J m e
t ro 30 centím etros de a ncho, 
ll eva ndo inmedia ta m ente de
t rás e l plano es t abilizador, 
q ue tiene 70 ce ntímetros de 
ancho , 

El tim -'>n vertical t iene 1 

metro, por 1 m etro 30 centí
m etros, 

E l fusela je ó sea el a rma 
zón genel'al, es especialmente 
construído pa ra el uso mi· 
litar y suma me nte resisten
t~', está provisto de un sis
tema pa t entado que permi
te ser desmontado y a rmad o 
en un c uarto de hora, 

El a parat o está provisto 
de un motor Gnome de 70 ca
ballos y tiene un peso tot a l 
de 400 kilos. 

Muy recientemente, en 
Reims, ante la comisión mi
li 'ar chilena , el excelente 
piloto evolucionó con Una 
segurida@ notable, obtenien
do ca luro~as felicit aciones de 
las más altas personalidades , 

D. J . Luis Sánchu- Bes 8 , 

Como faci lidad de ', rpane jo, 
es uno de los apara tos que 
prest a la mayor cOmodid'ad, 
y Su tren de a t errisaje, le per
mi te tomar t ierra yOI1 gran 

el cooocido aviador chileno) in ve ll tor del bipl:lll O 
que lleva BU nomure. 

El biplano Sánch ez-Besa es tá formado po r 
dos pla nos iguales de 1 metro 85 cent ín e tr os 
de ancho pOr 1 " metros de envergad ura . dan do 
ellos uña su perfi cie portant e de 50 metros 

sua vidad , gritcias á la combinación de patines 
y r uedas p rov istas d e a mortizadores. 

Se rá pO r demás inte resante e l que podamos 
ver toma l' parte á este aeroplano en uno de los 

F I GURA ESQUE:MATI CA EN QU~; SE: VE: N LA S CARAC 'l' lwiRTICAS DEL BIPLANO ;; , i NCHE:Z·BES ,~. 

cuadrados. El "lquilibrio lateral se obt iene por 
medio de dos a lerones fijos a l plano superio r. 

El aparato es de dos asientos y , con dos 
direc!':Íones , quedand o los aviadores colocados 

próximos grandes I'a ids a éreos, donde su pre
sencia podrá atraer nuevamente la a t e nción á los 
biplanos, que actualmente es t á n casi exc1u íd cs 
'en la s gra nd es carreras . 



Fiesta social francesa. 

La última fi est a con que ha celebrado la colo!lia francesa el 14 de Julio del presente año, ha 
sido, tal vez, la más simpática, que se realizó el domingo en ~ I Teatro Politeama. 

Todo el te;ttro había sido transformado, desde el proscemo hasta la platea, en numerosos 
ba zares de juguetes, dulc es y refrescos. . ' 

La banda del Orfeón de Policia empezó á tocar las mejores pIezas de su repertorio, á las 
tre3 de la t arde. A esta hora llegaban al teatro numerosas familias, caballeros, jóvenes y niños. 

[. A. ({KERMESSE» DE LA COI.OI'I.I. FRANCESA, VERI PrCADA EL 23 DE JU LIO. PRESIDEN M. Y MME. nESPREZ. 

El Excmo . Señor Ministro de Francia, el presidente de las fiestas, M. René Gorichon, y el 
comité organizador de las fie.stas francesas Se encontraban ' presentes. 

La kel'messe tenía por objeto colectar fondos para los pobres de la colonia, principalmente. 
y para instituciones chilenas de caridad. Esta fiesta de la colonia francesa ha sido una de las 
más brillantes, por su numerOsa concurrencia y el entusiasmo que reinó durante eIJa. 

E:-i 'I'on~o DEL «BUFFET: » A LAS ÓRDE:-iES DEL FOTÓGRAFO. 

. Una vez m á7 se ha puesto en evidencia el entusiasmo y el desprc ndimiento de la colonia 
fr~ncesa d e. ~antIa90, entusIasmo y desprendimiento que, junto con proporcionar grato esparci
mIento esplntual a los unos , se t!aduJeron en eficaz auxi lIO á los desvalidos y desgraciadoS de 
la coloma. Las fotografías que IDsertamos en la presente página dan una idea completa de los 
dIversos aspec los de la Interesante fiesta francesa. 



Confraternidad chileno=colombiana. 

DURAN!l'1;] E L ALMUERZO OFRECIDO EN EL 101.0 AN IVI;]RSAIUP DE COLOillnIA .Á LOS CADETES COLOMUIANOS 

DE LA. ¡;;SCUELA MILIT A R, S !'ES. J~SE M I GUEL SILVA , FRANCISCO DE ANGULa y JaSE MIGUEL NE IU~ . 

En el Seminario. 

ALUMNOS QUE HICIERON SU PRIMERA OOMUNIÓN EL DOMINGO ÚLTIMO , EN EL 

SElIlINARIO DE VALPARAÍSO. 

Juegos Florales de Valparaíso. 
;:--

Q0n general benepláoito se preparan los segundos Juego s Flomles de Valparaíso, que debe
rán I')eY<IIFse á efecto durante las fiestas patrias de Septiembre. Las base5 que ha prepa rado la 
Junta Directiva son las siguientes: 1.0 Se organizan en Va lparalso los . Ju egos Florales del 
presea te año, y á ellos tendrán derecho de concurrir t odos los autorrs naciona les ó extranjeros en 
JeI)gua castellana, residentes en el país. 2.° El tema será único y consistirá en una poesía de 
tema libre, ' euya ·extensión y género se deja á la absoluta elección del autor. 

3. 0 Habrá tres premios: el de honor, '; onsistente en una flor de oro , y dos accésit que 
darán derecho á un diploma cada uno. 

4.° El plazo para la entrega de los trabajos se cumple ellO de Septiembre p róximo, y 
éstos deberí ir dirigidos al secretario del Directorio de los Juegos Florales. casilla J 9 -A, Correo 
Central de Valparaíso . 5.0 El comité publicará oportunamente el nombre de los agraciados con 
los premios . 6 .0 Los trabajos vendrán firmados con pseud ó nimos desconocidos yen sobre aparte el 
\'erdaderonombre d p.l autor. 7. 0 El Directorio designará Oportuname nte el jurado . 

La Junta agradecerá á todos los diarios ó periódicos del pa ís que tengan la amabi li dad d e 
publicar las precedentes bases. 



La política y los dramas. 

1. Los Espectros.-2. El Místico. - 3. El Adversario. - 4. El Estigma.-5 . Mancha 
que "no" limpia. - 6. La vida es sueño. 



El aniversar io belga. 

El día 21, a niversario naciona l d e Bélgica, f il É' celebrado digna me nte po r la colonia belga de' 
Santiago, como una muestra de res petuosa deferen cia a l jovc n r"y que tan d isc reta, ta n ~ólid a
mente, ha manejad o y ha de seguir m a nejando los des t inos ele su pueb lo, E l señor Ministro de' 
Bélgica en Chile aprovechó esta oportun idad para hacer en trega a l Sr. Omer Huet, D irec lor 

D. Omer Huet. ". 
l' ~ , " 

E l Mi nistro helga en Santiago y su secretario. 

, 
1 

beneral de F erroca rriles de est e pa ís , á~ ' u<Ili; medalla q ue le ha concedido el Gobierno de su país, 
¡:amo un merecido gala¡¡d on á su ac ti vldad Y"s,us ,esfue rzos , l,c;Iesarro lladus en la atención del r a mo, 
de ferrocarriles, t a nto en Bélgica co mo en Chil e. ' 

En presencia de un gru po de car acterizad?s connacionales, el señor Ministro c1 iIlgI Ó a l,; unas. 
[)alabras, entusiastas 'y a fectuosas a l Sr , H uet y le colocó en el pecho la medalla, 



Club Hípico. 

Muy a n ima da resu ltó la reu nió n del d omin go en el Club Hlpico de Santiago. El programa 
e ra d e ba stante interfs , y aunq u e en la mayorí a d e I ~s pruebas e~ n úmero de los competidores 
era mu y r ed ucido , l Jo opinión se mostró suma m e nte divJ d id a en vanas de el las, lo que dJÓ origen 
á q ue a un los m ás favoritcs paga ran d ividend os mu y r~ mllneratJvoS 

<.Manlicher," ganador de la S.' carrera . 
• Ja~ks G reen," ganador d e la 6." c a rr" r a. 

Llegada de l a 4." carrera , 1.0 <S antonina.' 
5.a carrera, 1.0 «Ma nli cher,l) 

6.11 carrera, 1,° <I] acks Green.o 

L a cátedra andu vo leg ula rmente afortunada, pu es v ió triunfar con · los h onores de favO
ritos á (,Sobiesky,» (,Ma nlicher" y (,Santonina,') d e fecc1ona ndo, en cambio, .Mala Lengua, ') (, Genio,1 
~Uneeda'> y ~Shhadock. » sin que felizm ente llegara á producirse a lgún dividendo gordo. 

En el Colegio de San Ignacio. 

ALUl\INe~ QU E FUEROl> AGUAC I ADOS El> LA UEPARTI CI ÓN DE; DIGNIDADE~ . 



De San Felipe. 

GRUPO DE 'A LU MNAS DEL LICEO DE NIÑAS , EN E L GRAN l p ATIO D '.L ES'1'ARLECIMJ"NTO. 

KINDERGARTEN, Ó SEA J A:RDÍN DE NIÑOS. 

TERCERA PREPARATORIA A Y B DEL LICEO DE NIÑAS . 



PRIMER ANO A Y B DE HUMANIDADES DEL LICEO DE N IÑA S. 

Reo condenado á muerte. 

Nuestro co rresponsal en Los Angeles nos remite el retrato inserto que pertenece al reo Anto
nio Vera Sepúlveda, conrlenado á muerte por la justicia de eSa localidad por doble homicidio. 

An tonio Vera Sepúl veda, reo de la cá rc el de Los 
Angele, condellado á muerte por doble homicidio con 
vi ola ci ón de d omicilio y robo. 

Primeramente cometió un asesinato con viol a
ción_de domicilio y robo; luego al ser apresado 
por el sargento de la pOlicia de Los Angeles, 
Manuel Valdebenito, aprovechó un descuido 
de éste y lo matÓ. Entrevistado por nUestro 
corresponsal declaró no saber nada de sus padres, 
á quienes ha dejado de ver hace años. Al ser 
interrogado sobre el asesinato del sargento Val
debenito, dijo: 

-L0 maté y con su propia carabina. Fué 
un hombre que se empeñó en seguirme y no 
pudiendo libertarme de él de otra manera , le 
dí la muerte para conseguir ·mi l~bertad: maté 
pues por necesidad . 

-¿También es cierto eso deLrobo con homi
cidio y la violación? 

- También, señores. 
-¿Cuánto tiempo hace que te hallas en esta. 

cárcel? 
-Más ó menos seis meSes, tiempo que ha. 

sido suficiente para que me juzgasen y senten
ciasen á muerte. 

-¿Luego, est ás resuelto á morir? 
- Si no h ay otro remedio, no me espanta la 

muerte. 
Como puede observarse por la fotografía que 

publicamOS, Vera Sepúlveda es un ser repulsivo, 
que revela en el rostro muchas de las caracte
rlsticas del criminal nato de que habla n los 
criminólogos modernos. Parece que tenía razón 
el Dr . P a lacios (¡tantas veces nombradol) al 
a firmar que el roto chileno, el hijo legítimo del 
a raucano, no le tenía miedo á la muerte, cuan
do, á consecuencia de un crimen de sangre, se 
le condenaba á la pena capital y se le ajusticia
ba. E s cierto que el roto que se acrimina consi
dera esto como una fa talidad y ra ras veces se 
rebela, aparentemente, a l menos cOntra lo que 

él llama su (,d est ino .') Vera Sepúlveda tiene los rasgos fisionómicos que estamos a costumbrados á 
considerar como característicos de la raza arau cana. Condenado á múerte, Vera Sepúlveda nO 
t endrá proba blem e nt e quien p or él interceda, y se ejecutará la sentencia, como siempre debe eje
cutarse . sin rec urrir á indul tos que v iolan el p rincipio de justicia y condu cen al desprestigio de 
los tribuna les lla m ados á mantene r el derec ho y el orde n, contribuyendo, en su esfera, al pro
greso socia l. 



Srta. CRISTINA FERNÁNDEZ 

(Foto . Navarro Martínez.) 



Los hijos de la sombra 
Dc>sde que Dios en la altu r a 

tendió . su briHante alfombra, 
luchan la luz y, la sombra 
c·on in"llomabl e bravura. 

En fúlgi_dos escuadr ones, 
lanzando vivas eeutel].as, 
arremeten las estrellas 
contr a laS negras legioneS.. 

y es 'ciúla rayo sola r 
un datdo re~pl andeciente, 

qu e d e la noche en la frente 
se va y·eloz á clavar . 

. Si en tod.o lo qu e fulgura 
'huellas ll e soles se ven; 
tielle la sombr.a también 
su prole baja y oscura. 

j Ostenta fúlgida palYrul. 
el genio, que al mundo asombra. 
mas los . 4ijos de la. sombra 
llevan la noch·e en el a lma! 

1 Por ~so á tienta.s caminan 
d·eja ndo torc'idos rastros, 
s in co mprende r qu e los _astro~ 
deslumbran, pero .iluminan' 

¡ Com o c&as noe'turnas aves 
que huyen al bosque en la hora 
en qu e derr ama la aurora 
su's resplandor es süavre, 

odian el vivo a.rrebol 
que los' c ielos DOS envian, 
y si pudieran ha r ía.n 
pavesas al m ismo sol! 

Germin GARCtA HAMILTON. 
"Friedriclr . 



El 14 de Julio en Concepción. 

Como de costumbre, los franceses de Concepci6n celebraron entusiastamente el aniversario 
de la toma de La Bastilla. Hubo baile, banquete, recepciones, fiestas escolares. La Srta. Ester 
Escala, pronunció en Ulla de estas fiestas eocolares, Un discurso, bien concebido, del cual ('ntre-

EL G RA N BAILE: DE L A C ID LO NI A F RANOESA EL 15 DE JU LI O . 

sacamos a lgunos párrafos : (,Yo os puedo decir que '!as alumnas de est e ~stablecimiento miramos 
el aniversario de Francia como nuestros propios aniversarios: estudiamos su significado; tratamos . 
de interiorizarno~ en sus causas y en sus efectos; seguimos paso á paso la vid a de sus hombres 

DURANTE EL BANQ UET¡'; CELEB llADO POR L A COLONIA F R ANC ES A, EN CE:LEB [UC I Ó N I!E L 14 DE JULIO. 

más importantes y tratamos de asimilarnos cuanto ellos ofrecen d ':) grandioso . D~ todo esto for
mamos el caudal r1e nuestros conocimientos y labramos en nuestros cerebros y en nuestros cora
zones una ~rCa santa en que, junto con O'Higgins con San Martín y COn Pra t, conservamos los 
nombres de Luis X[V, Napoleón y de Carlota Corday . 

DURANTb: LA VELADA E N LA SOOrEDAD SOCORROd MUTUO" «LOREN ZO A l1 E:NAS,» 

Cre"emos 'que nin'g'una ofrenda es más digna de la labor que realiza la Alianza Fran ', aise, que 
las seguridades que os ,damos sin vanas ostentaciones aparatosas <le que conocemos la historia 
de Francia' y "que, no pretendémos decir q u~ mücho, conocemos la armoniosa lengua d e Víctor 
Hugo. Os entonaremos La '- Ma:rsetlesa y nue,stra. canci6n patria y os pedimos qúe no sintá is que 



las alumnas del Liceo (,Santa Filomena,) no canten ni danceu en vuestro loor. Estas prácticas san 
ajenas á nuestrO.; hábtos; pero no creáis que cs menor nuestro entusiasmo ni nuestro afecto. 

GR UPO DE OBREROS DE UNA CASA COMERCIAL FRANCESA QUE CELEBRARON EL 14 DE Jt:LIO. 

Si v isitáis nuestras clases y conocéis los estudios que' hacemos, adquiriréis, os lo aseguro sin 
vanagloria, la certidumbre de que ~stimamos vuestra patria tanto como á la patria de nuestros 
anhelos; ésta flOS dió la vida ante las naciones, aquélla nos dió la libertad, Sabiendo esto ¿cómo 
pudiera pensarse que todos nuestros afectos no están COll vosotros en este día glorioso! 

El destierro de un tirano. 

El coronel Jara, el hombre del día, dice un cronista argentino, come en el Plaza Hotel, donde 
se aloja. Se ha situado estratégicamente en un rinconcito, apoyando su espalda contra la pared. 
De jacq uet negro. Le acompa ña un amigo íntimo. Pos tres, café, licores, un cigarrillo. Después 
Jara eje cuta un movimiento envolvente y se nos pierde de vista . Volvemos á la carga, y conse
guimos, finalmente, que nos reciba. El encuentro se produce en el hall, au grand complet defami
lias britá nic as. Todas las miradas se concentran curiosamente en él. Su aspecto fisico no :ha 

El ex Presidente en el hall del Plaza H otel. E l cor onel Jara en la estación Sunchales, dispo
D1éndose á tomar el tren para Buenos Aires. 

variado en lo más minimo. Es el mismo de antes, el que vimo,; á su regreso de los campos de 
combate, a llá en la Asunción , hace poros m eses. Sonriente, amable! 

-¿De paso para Alemania, coronel? 
. -Es cierto. Llevo una misión diplomática, y contrataré instructores para nuestro ejército. 

Los ~hmos sucesos han ra~eado las filas de los oficiales de escuela, Necesitamos organizarnos 
Clen tiñcamente . El generahslmo D . Rutino Ortega, desde el foyer alto, t ambién tiene clavados 
sus ojos, sus gafas y su puro en J a ra .-Estaba cansado de la vida de gobierno, y me retiré volun
taria mente. Lo de ml derrocamiento es pura fantasía. 



TRANSEUNTES CONOCIDOS 

, :¡ 
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Sr. R , M. GRAHAM, 
'. de la ~asa ~alfour, Lyon y Cia. 



El señor Arzobispo de Bogotá, Monseñor Bernardo 
Herrera Restrepo, solicitó' de los zapateros de aquena 
ciudad que adornaran una de las calles por donde debla 
pasar la -procesión de Corpus, y ,los honorables . colegas. 
de San Crispín contestaron la soltcltud con I a sIgUIente 
carta: 

«(Ilustrísimo señor: 
Los subscritos , pertenecientes al gremio ,de zapa~eros 

de la ciudad, s a lud amos respetuosamente a, Su ,Seno~¡a 
Ilustrísima y nos permitimos dar contestación a la CIr
cu la r que t uvo á bien dirigirnos para q,;, e n os encar· 
guemos del arreg lo de una ca ll e de la capital , con oca, 
sión de la festividad de Corpus. 

No obstante la buena voluntad Que abr igamos en el 
particular, manifes tamos á Su Señorla I1ustrí~ima que 
no podemos encargarnos de desempeñar la coml'!l~n que 
nos ha señalado, por las si guientes razones: pnmero, 
por la penuria extraordinaria en que se encuentra la 
clase obrera , pu~s carece en absoluto ele trabaj O en la 
actualidad; y segundo, por que muchas v eces en nues tra 
calidad de obreros desde la cátedra sagrada, hemos 
sido fuertemente atacados en nues tra dignidad y h onor 
basta extrañarn'J<; , sin mo tivo, del seno de la I glesia. 
De modo que, si n o pertenemos á ella, no p odemos 
entrar á h a cer gastos qu e si gnifican para nosotros gran
des sacrificios.» 

¿Quién puede ahora negar que el señor Arzobispo 
encon tró la h orma de su zapato. 

* * * Dice , E l Progreso' de Linares: 
"Ya ha tocado los limites de l "scándalo la forma en 

que se hacen (léase que n o se hacen) los servicios muni· 
cipales. 

El a lumbrado á parafina no exis t e s ino en la s plani
llas que m es á mes y religiosamente p resentan los em
pleados al Alcalde para su pago .• 

Hasta hace poco, com o sist emas de alumbrado, cono
cíamos desde el choncbón basta la luz eléctrica y gas 
acetileno, pero el alumbrado en planillas es una verd a
dera novedad introducida en Linares. Ya lo saben los 
señores alc aldes; Con sólo ¡pedirle informes al colega de 
Linares pueden tener un alumbrado muy práctico, en 
planillas. 

* ~ * *j 
BeatrIZ Rojas, de 33 (años de edad, residen te en La 

Serena, dió recientemente á luz en a~uelJa ciudad d os 
niños y una n iña. 

La Roj as está casada con José Mercedes 0 ssandóu, 
carpintero, de 45 años de edad. 

Dicen que s e portó con toda serenidad. Con un 
?iento de Ro jas por el estilo, me rí o de los agentes de 
InmIgración y de los que denuncian por abí la fa lt a de 
brazos l iYa ven ustedes, de un solo golpe tres pares 
de brazos m ás al mundo! 

* * * 
E n un periódico de Panamá leernos lo slgu ien te 
,<Pein e qu.e ti"e el cabello. - Patente alemana para 

colorear el cab,eJlo con sólo pein arse, sin manchar el 
cu ero cabelludo . 

Limpio, inofensivo y que dura varios años . Hay 
para todos los tonos. ' 

Pueden apresurarse á comprar el artefacto t odos los 
pelinegros q ue de la nocbe á la mañana. por arte de 
birlibirloque, aparecen con los cabellos rubios, castañ os, 
bermejos, etc" etc.' 

¿ Que d,irán á todo esto los peútes que tanto abundan 
en nuestra t ierra? 

Es un peine ideal digno de tomarse en cuenta. Lo 
que no dice el inventor es qll~ si á los calvos les sale 
pelo con el uso del famoso peine. 

La verdad que el dichoso inventor resulh I[todo un 
peine que nos quiere tomar el pelo. 

* * * "E l Lábaro,) de Chañaral dice: 
«Ayer, la policía de seguridad se apropiaba las aceras 

con preferencia á la g~nte transeunte; hoy, perros, cer. 
dos y burros m ono polIzan ese derecho Con el benepláci
t o del señor prefecto que mira impa,.ib1e esa cultura 
arrojando en espirales el bumo de los evidiados y valio: 
sos Part agas de la Habana.')" 

¿ D e man·era qu e, ~ egún «(E l Lábaro,) es Un vicio inso
portab le en un prefecto fumar puros? 

Caramba qu e es pt/.'ritano el ,eñor director de ,El 
Lábaro. ') 

* , 
* * 

Leemos en "La Alianza Liberal ,) d e Puerto Mont t. 
«En la mañana de a ye r una carret a se encontraba 

apostada á la puerta d e l 'j uzgado del crimen rodeada de 
varios curiosos . 

En ell a se velan bien ,'etiquetados,) varios ob jetos que 
pertenecieron á Castro, Paredes, Toledo y Torres, los 
cuatro indiv iduos muertos por los carabineros en Cacha. 
mó. Había ahí anchos cinturones, revolvers, carabinas. 
buenas monturas . . . 
. La profesión de b andido es h o y por hoy una profe. 

slón bastante lucratIv a . Por lo general es un negocio 
que está expuesto á qui eb ras só lo cuando se exponen 
de cuerpo entero ante los carabineros que ' en este caso 
h acen de síndico en ' la quiebra. 

Según e l periódico de Puerto M ontt, no les faltaban 
pertrechos á los gallos de Cochamó. 

Sólo les faltó u n a batería Krupp para finalizar la 
fiesta , haciendo v olar á algún pelotón de carabineros, 

* * * 
En un co le~a de Osorno se publica, s ubscrito por Irish 

Moll , un artIculo que comienza así: 
(ICuando tenga una casa, y en la casa uná cuna yen 

la CUn a un niño, ¿será tiempo de morir? ' 
Cuando teng a una esposa, y en la esposa un amor, y 

en el amor un placer, ¿será tiempo de morir r -
Cua~l:l o. t e'(g:l un dolor, y en. e l dolor una ,lágrima, y 

en la lagrlma Un zollozo, ¿será tiempo de monr?, 
Según nuestra m odesta opinión, nunca deJa de haber 

oportun idad para morir cómodamente. Usted debió 
agregar la s iguiente preg unta: 

C.uando tenga un tintero, yen el tintero baya tinta, y 
1.a hnta m OJe la pluma d , In,h MolI para escribir un 
artículo ¿será tiempo de morir? 

Y yo le contestaría in mediatamente ... 

* * * 
"La I~tegridad ,) de Lima, refiriéndose á Chile, d ICe: 
. E 1 pIe preponderan te de Chile á pesar de su crisis, 

para estimular á nuestros compatriotas, que necesita 
no seguIr engañándose con Chile, sino verlo de fren te y 
excl.mar. como el general: "Los triunfos de Milciades 
no me d ejan dor~ir . ,) La prosperidad de Cbile debe 
~gUl.J (1nearno;, estImularnos; pero hay que hacer saber 
a l úS peruanos cómo es Chile y cómo está Cbile, para 
no queda~ rez~ga1os, ni atrás; nada ganamos con 
menosprecIar, 1lI con p :>ner por los sue lo ' á Chile, por· 
que nada se gana con la mentira y sí mucho con pre· 
sen ta:lo tal cual es y tal como está: próspero, serio, 
trabajador, amante de su engrandecimiento, fierO pro' 
fundamen te en e migo nuestro.» 

Creemos que es la primera VeZ qlle un peri6dicn 
peruano, al referirse á Chile, n o ha agotado el vocabu· 
lan a de los lllsultos. . 

Ya e ra tiempo q'le comprendiesen los peruanos que 
el derecbo de pataleo , á la la rga, remita cargante , 

SERRt:JCHO, 
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LOS TRANVIAS EN SANTIAGO 

Uno de los grandes atractivos de la vida 
santiaguina es el asalto á los c::lfrOS , co n la 
ventaj a que á cada asaltante se le proporciona 
una media hora de tiempo, esperando qu e 
pase carro, que puede aprovechar para medi-

tar el plan de ataque. Llega el momento . 
nadie camina, t odos corren, n" se respeta sexo 
ni erlad ni condición social. Cada uno campea 
por sus .respetos , prevalece la ley del más a pto 
y el más apto es el más fnerte y menos educa

pI-otes tando contra la empresa y contra los 
viajeros dd seXO masc ulino , contra los que 
hacen las leyes, contra la incuria del Munici
pi o ; mientras los que estaba n aguardando se 
encardman por las ve ntanas, se cuelan por 

cualquier intersticio que encuentran; y como 
ya qu e no tienen la más r emnta esperanza de 
encontrar asiento, buscan un a corn'a para col
gar~e , ó a lguna pnsOna contra quien récostar
se á fin de mantener e l equiiibrio, cuando el 

carro se ponga en 
marcha, Es algo 
que tiene mucho 
de serio, mucho de 
ridículo y no me
nos de ignominio
so. y const¿ que 
no hago mención 
de los fumadores 
d e pi tillos repar
tiendo ce n iza á 
los vecinos, ni de 
los silbadores es
tridentes, ni de 
aquéllos que van 
leyendo el diario 
y lo doblan y lo 
desdoblan sin mi
ramientos rozán
dole la nariz al 
otro ni d e los 
que ponen los pies 

do. En los para 
deros h a y conflic 
tos entre las dos 
fuerzas opuestas : 
la de los que qui e
ren s a I i r porque 
han llegado y la 
de los que quie
ren entrar porque 
necesitan 11 e g a r 
también , y tienen 
que intervenir los 
inspect o res par a 
hacer comprender 
á los de afuera la 
le y de la impene
trabilidad de los 
cuerpos y que 
mientras no salga 
alguna de la gen
te que repleta el 
carro hasta el má
ximum maximo
rum de su ca paci

~'k S , ~qbre los asientos; 
"-----"""';--~-IE:=--________ _=_ ____ .J ní de los sombreros 

dad inveros!mil, no es posible que nadie éntre . 
Salen las señoras con los sombreros chafados 
como un merengue; los trajes ajados, estruja
dos y , en ocasiones, desgarrados; el peinado 
descompuesto, rojas como camarones cocidos, 

,., 

descomunales de las mujeres, ni~ de millón Y 
medio de otras pequeñeces que no son de la 
incumbencia de la empresa, ni afecto del siste
ma, sino de la falta de educación de les via
jeros. ¿ Cómo se evita toda esa incomodidad, 



tomando coche K? No, ~eÍÍor, porque el que 
escapa de quebrarse los huesos después de una 
carrera 'eFl cec e por los pavi mentos de San
tiago ó no ha cogido una e?idemi:;¡. de entre su 
tapiz ó no ti('ne fuer~ as par~ ?oxear con el 
auriga al pagar, es mejor que \'laJ e en carro. 

y luego, como si todo 
esto fuera poco, se topa 
con cad a cond uctora 
que es una maravilla de 
higiene. Vestidas como 
un mamarracho, con 
somblerit(s ele lo más 
artístico y chic que ~c 
conoce, y con una cara 
que es el mejor alegil to 
presentable á fa vor de 
la mugre. No digamos 
nadd de las rnilnos con 
uñas enlutadas. que des
me hace muchos <1ños 
han estado reñidas con 
el agua. En cuanto á su educación poseen una 
lengua ... ¡pero qué le ngua ! El pasajero que 
reclama, está expu esto á caer pulverizado por 
medio de la oratoria e:.\:plosiva que se gastan 
tan á menudo es t os m arimachos d e la electl'i c 
tranway. 

Luego tenemos. á los motorman , señores por 
lo general enamomdos de la velocidad que 
eon la misma facilidad di\ iden á un perro por 

gala en dos, como h¡¡cen picadillo á un tran
seunte que h a (enido e l " a lor temerario de 
atravesar la vía . 

En cuanto al manejo del motor, Iqué suavi
d adl Cada partida del tranvía es una costa
leada de pasajeros que prot~stan, maldicen, 

pisan los callos, hacen 
obh a á una señora y 
hasta s u (' 1 e ocurrir el 
Cil SO que más de alguno 
~e aferra como á una ta
bla de salvación, a l mo
ño postizo de a lgu na se
ñOrita que va de paseo. 

No es posible pedir al
go m ejor a l municipio, 
que nuestro serv icIo de 
tranvías. Y esto sucede 
cuando funcionan por
quc es muy comú'n que 
se empaquen como si se 
tratara de cu alqu ier ca

rro de sangre de Quillota ó Limache. 
En una capital como Santiago, semejante 

servicio es un a demost ra'ción palpa ble del aban
dono y de la desidia que se gastan los señores 
ediles para todo lo que signifi ca un adelanto y 
un progreso. 

Con este artíc ulo no hemos pretendido exa
gerar en lo más mínimo lo que todo Santiago 
ha tenido y tiene ocasión de ver á diario. 

Muerto en vida. 

-¡Qué diablo" querido amigo, después de veinte años que me he Dl"t¡tdo trabajando yo no estoy muerto! 

~ - / ~ 

51\ n,t:\ L 1 ,(;'\ pa!S l~l j~:;ie;aáSgeeC~enr~Ti~~ 
. I~ _ v _ ~ ~e eC~~~~o ~ás~~~o~~;rtll~:pi~ 

mejor y «rn menos tiempo que cualesquie~otro jabón ó substancia de limpiar. 
Es el favorito de las sirvientas, acorta el trabajo y deja más tiempo libre 

- p-ara otros quehaceres. 
DE VENT1I EN T0D6 eHILE 

Ei.i lo~ Almacenes, Merc'ería~, Boticas, etc. 

Enoch .,·.I~~organ's Son~ CO,,' New York. 
~=====~J =============================================~ 





(Retratos hechos en la Votografia Navarro Martinez, Victoria, 117, VaJparaíso.) 



Bella hazaña de u n araucano. (1) 

Pero el hecho más admirable de éstos , único 
en el mundo , no imagin8do s iquiera p or la 
fantasía de los poetas, absolutamente increíble 
si no hubiera de él constancia inconcusa, es el 
robo de un hombre vivo d e un batallón de 
infantería forma do en medio d e Un llano, rifle 
a l bra zo y bala en boca, y llevado á cabo por 
u n valentón á caballo en pelo y á medio día . 
Revela ese h echo, no sólo la falta completa de 
lími1 es á la audacia arauCana, sino también, 
por los detaIles de su ejecución, el conocimiento 
más perfecto d el carácter del en emigo. y el 
concepto clarlsimo de la sucesión lógica de 
todos los incidentes de aquel hecho extraor
dina rio . La serenida d 
imperturbable del héroe 
y la p recisión y seguridad 
matem áticas de todos 
los movimientos necesa
rios á s u realización, que 
tal h echo suponen. po
drán parecer excepcio
nales, inusitados, i nve
rosimiles en cualquier 
pais, no en Arauco. 

estar siempre listo por lo que nunca se aleja
ban de los reductos sin llevar bien provistas 
las cartucheras. 

- ¡Viene uno! exclamó el ayudante , apun
tando a l frente con su mano. Así es, uno solo. 

Todos lo veían. A galope tranquilo se des
prendió del bosque un indio en línea recta al 
batallón. Su silueta Se agrandaba por momen. 
tos. ¿A qué vendrá? No trae banderola rle parl a
mento ni rama de canelo. Viene desarmado; 
ni lanza ni macana. ¿A qué vendrá ? 

¡Atención! Firmel tocó el corneta. Y el 
comandante p asó al frente de su bataHón, colo
cándose e n su m edianía hacia donde se dirigla 

el indio. Y todCls espera
ron tranq uilos. 

El indio se acercaba 
a l m ismo suave galope. 
A cincuenta pasos se 
detuvo. Inmóvil, paseó 
s u mirada de u n extremo 
á otro de la tropa. Como 
los ' guerreros, tenía el 
cabello cortado hasta 
cubrir la oreja y sujeto 
en la frente por un 
cintillo adornado con 

I plumas rojas de loica; 
como los guerreros, ve
nía d esnudo d e la cin
tura a rriba, luciendo su 
piel color ladrillo y sus 
formas atléticas, descal
zo, ca lzón negro á media 
pierna, y atado á la 
cintura un poncho lista
do. P ero realmente no 
traía arma alguna, ni 
penca. ni estribos: He
gabalinerme ante seis
cientas bocas de fuego 
¿A .qué vendrá? 

En un ancho prado 
limitad o po r la selva 
v irgen de la « Frontera. ~ 
descansau a de sus ejer
cicios doctrina les un ba 
tailón de infantería , con . 
sus armas en pa bellcnes, 
y tropa y oficiales , ten 
didos en la hierba, fuma
b a n ó charlaban reco
brando fuerzas par a 
continuar los ejercicios. 
El bosque distaba seis 
ó siete Cll adras, por lo 
que podían estar tran
quilos. D e repente, al
guien v ió aparecer un 
indio en la ceja d e la 
selva, y t odos se pusi e
ron de pie y en obser-

D. Nicolás Palacios, au tor de (,Raza CbileD~.') 
¡Descansen sonó la 

corneta. 

vación. Luego apareció otro indio, y <después 
otro y otros sucesivamente. A nadie quedaron 
dudas de que se trataba d e un escuadrón de 
caba llería indígena oculto en las sombras del 
bosque y que se preparaba para el ataque. 

¡A fo rmar l tocó el corneta del comandante. 
y en un momento el b a tallón estuvo en línea, 
con su S fusiles en descanso, la pequeña banda 
de co rnetas y tambores á la cabeza. Al fre nte 
estaba el bosque, en el que seguían asomando 
y p erdiéndose algunos IDdíge nas montados. 
Todas las miradas estaban fi jas en ellos; todos 
los pensamientos penetraban al fo ndo de la 
espesura tratando de adivinar el número de 
enemigos. En verdad que e l peligro no podía 
se r g rande: estab a lejos la época de los arc a
buces y de los fu siles de ch ispa, que se carga
b an en catorce tiempos; á la fecha el soldado 
poseía el fusil Minié, de fulminante y carga 
rápida, cbn una zona de mUerte mucho más 
extensa y con tiro seguro de más de tres cua
dras. lo que había hecho muy prudentes á los 
indios pa ra agredir á campo r;.l.S o. Pero una. 
larga experiencia h abía enseñad o al ejército 
de Chile que al frente del araucano hay que 

~< Grande era el caballo, 
y negro como un azabache . Sólo un instante 
permaneció el indio en observación; dió un 
cuarto de vuelta y se dirigió al mismo galope 
calmado, paralelo al bataUón, hacia su extremo. 

-¡Qué hermoso animall exclamó el coman
dante. Vendrá á lucirlo. 

--.Debe venir á venderlo ; cómpreselo, añadió 
el ayudante . 

El indio llegó frente al extremo del batallón. 
dió unaS cuantas revueltas, se acercó más á las 
fil as y volvió a l trote, pasando á unos treinta 
pasos. 

De trote re posado y g arboso , era animal sin 
tacha: nudillos enjutos . pupila centellan te, 
oreja chica y v iva, de formas acabadas, nuevo, 
a iroso, fuerte, d ócil . negro-tordo, sin mancha, 
cola y crines crecidos y copiosos. por todo jaez, 
una cincha v cabezadas flamantes . 

-Hermosísimo bruto, volvió á decir el jefe. 
Es caballo para el general. 

Llegado á la cabeza del batallón, frent-e á la 
banda, el indio revolvió nuevamente su caballo 
en todas direcciones, luciendo su habilidad ~e 
jineLe y la agilidad de su animal, y emprendIó 
su r egreso á b¡;,en galope, hasta el otro extre-



mo en que Fepitió su!' pruebas d e destreza. 
Volvió á galope tendido ahora y áquince pasos 

de las filas. Lucía esta vez su ag·ilidad m a ra 
villosa, ba jándose y subiéndose (le Sil caballo , 
tendiéndose sobre el lomo, echándose á uno ú 
otro cost ado de su bestia , de modo que á veces 
mostraba todo su cuerpo, á veces sólo un pie 
y una m ano. 

Al pasar frente a l centro, tornó la actitud 
natural de jinete irreprochable, erguido y fir
me . Lleno el pecho, alzada la cabeza , el indio 
pasó mirando al bata lló n . Iba sonriente , con 
la sonrisa luminos", del triunfo . Su cintillo de 
plumas rojas brillaba sobre su cabeza como 
una aureola de fu ego. 

Sin pestañear miraba el comandante d brio
so corcel, que iba pidiendo ri enda~, cola y cri
nes flot ando al libre viento .. 

-¡Lindísimol Me quedo con él. A la vuelta 
hágalo haCer alto. 

-Perfectamente, rui comanda nte. 
y el jefe seguía con mirada complacida el 

garboso animal, qu e aceleraba por momentos 
su carrera. 

Llegó á la cabeza del batalIón. Y súbito 
como el raYa, de un sa lto de tigre se metió 
entre los cornetas, atropellando á \ arios, y con 
puño de bierro , tornándolo d e las ropas de la 
espalda, arrebató el indio á un much achón. Un 
grito de espanto y luego ¡agárrenló! ¡agárrenlo! 
Los más próximos se abalanzaron como gatos , 
pero el indio no dió tiempo. Su acción fué 
rápida como la de un animal de presa; el primer 
instante de estupor le fué sobrado para echarse 
el mucba cho á la e'spalda y emprender la reti
rada por el flanco del batallón, tendido hacia 
adelante y mirando á sus perseguidores por 
debajo del brazo. Un tropel de hombres, sol
dados, clases, oficiales, los que pudieron , se
guían á un paSo, casi tocando al indio audaz, 
el sargento de la banda , un hombronazo, al
canzó á tomar la cola del caballo otros se 
tomaron del sarge nto, que gritaba l ;garren al 
corneta! á las patas d el indio! pero nadie alcan
zaba, por más que el caballo llevara una carre
ra mediana, comprimida. 

Detrás del primer g rupa seguía n otros, á lo 
qu.e daba n las piernas, y desbandados muchos 
mas, esperando llegar á tiempo de auxiliar á 
los pnmercs cuando lograron deten er al indio . 
El .batalIón se babía corrido hacia la cabeza , y 
los que no iba n persiguiendo m'iraban ansiosos 
esperando el resultado . 

¡Lo agarraran! g ritó alguien, y todos corrie
ron. ¡Nada! Se les va! se les va! exclamó el 
co~andante , y se empinaba para ver. Se les 
fue! Tírenle! P ero por sobre los perseguidoles 
sólo se divisaban las pi ernas del corneta h a
ciendo en el aire contorsiones desesperadas. 
lHáganse á. un lado! ¡á un lado! gritaban varios 
al mIsmo tJ empo. que otros llamaban á voces á 
los _ mejores tiradores. IS"rg€iJtu Contreras! cabo 
Penaloza! 1 , ,' oficiales arrebataban su s armas 
á los sOldadús, y todos, con el fusil á la cara, 
esperaban la ocasión de disparar. ¡Háganse un 
lado! gntaban á todo pulmón. Los m ás próxi
mos se apartaban , pero el sargento y su grupo 
estaban y<t muy lejos, é iban ensordecidos por 
la c?lera, hasta que el comandante, haciendo 
bO~IDa de sus manos, gritó con voz de trueno: 
I Haganse un laaao! Oyeron, comprendie¡;on y se 
apartaran, el sargento con un manojo de crines 
en la mano. Pero ya el indio SI'! b abía alejac;lo 

mas de doscientos m e tros. Además, el caso 
estaba previsto . En cuanto se apartaron sus. 
perseguidores, pegóse el in dio al lomo de su 
caballo, a la rgó su presa h acia atrás para cubrir 
las ancas y le soltó las riendas. El inteligente 
bruto partió como una t ó rtol a. 

¡Tiren á las patasl á las patas del cabaIlo. 
Sonó un tira , otro, varios. Al gunos corrían y 
disparaban. No habla tiempo que perder . lA las 
patasl gritaba desesperado un oficia l de gran 
voz, que veía lo que todos: al muchacho dando· 
frente atrás, cubri endo toda e l anca del animal 
y haciendo desesperados esfuerzos por despren
d erse de las garras del indio que apretaban 
como mu elas de bigornia, y por debajo las 
patas del caballo que volaba n devorando el 
espacio. 

-¡A las patas! 
-¡Q ué patas ni patas! gritó colérico el coman-

dante, jurando crudo. lA buen tiempo! Tiren 
a l m edial Y el mismo arr ebató un fusil y lo 
descargó á toda a lza. 

En el acto so naron tiros de aquí, de allá, de 
todas partes. Pero el valentó n estaba ya fuera 
de la zona de acción m ás ó menOS segura del 
Minié, por lo que es de creer que el corneta fué' 
llevado' ileEo por su captor. 

Un grueso pelotón de indios salió á escape de 
aquella parte del bosque á recibir á su huen
tr~1n victorioso. á quier, llevaron en triunfo,. 
internándose en la selva en m edi o de un formi 
dable chivateo que atronó el espacio . 

A t ónitos, mudos, coa la vista espan~ada y la 
boca entreabierta q uedaron todos: Jefes, ofi
ciales y tropa. Permanecieron la rgo espacio· 
mirándose las caras entontecidas de idiota asus
tado. La formación se había deshecho , todos 
estaban revueltos, los oficiales conservaban un 
fusil humeante en una mano y la baqueta en 
la otra. 

Pasado el primer momento, el comandante' 
que había desenvainado su espada , se paseaba. 
furioso preguntando con la voz turbada por la 
cólera; ¿ han visto .. . han visto indio más bri-
bón? Pero ha n vis .. . ¡Qué indio tan bribón? Y 
los oficiales se p reguntaban como autómatas 
unos á ótrOS si a lguien habí a visto un indio 
más bribón . 

Un soldadillo de ca ra ara ucana se ocultaba 
tras un cabo tapá n(l ose con ambos manos la 
boca y las n arices para contener un a cceso 
irresistible de risa que le habla cogIdo . MIró 
hacia atrás el cabo y, al ver al soldadillo, se 
contagió, lanzando la primera explosión de una 
carcajada; pero con un esfue zo poderoso de 
voluntad , se tragó el resto, y , volv iéndose de 
frente con las mandíbulas comprimidas y los 
ojos muy abiertos, esperó inmÓV Il. 

La tropa recobraba su formación, m ientras 
el j efe miraba nuevamente hacia ~l bosque, 
Allá venlan dispersos, \'Olvléndose a vec.es ID

quietos á mirar hacia atrás, Jos persegUldore~ 
del indio, El sargento mostraba en a lto , a 
g uisa de trofeo, un manoj o de crines . Q uedóse 
el cumand ante UD rato inmóvil. hablando con
sigo mismo en tono sentencioso: 

-Sí. Si en Juga r de dec ir yo . . .. agárrenlo! ... 
¡hub iera d icho.,. lmátenlo .. . Es claro... Pero 
el maldito caballo!., . Algo me d ecía a l corazón 
que es t e indio venía á Jugarnos alguna. 

P erma neció u n momento pensatIvo y luego, 
a lzando la cabeza, p reguntó con ansiedad : 
" - ¡Me saludó el indio cuando llegó? 



Todo pasa en esta vida : juventud, belleza, amor; y solo consuelo de mi vej(')z son mi 
querido perro y este incomparable Vermouth CINZANO. 

Un Hotal U Restaurant mOOBrno. 

Va.lpar ajso carecía hasta ahora 

de un establecimiento mod~rno 

que correspondiera á su pro¡!reso 

de gran ciudad y á las necesidades 

de su población siemore . creciente. 

El Hotel y Restaurant Alfani, 
Ubicado en la CALLE CHACAOUCO • . 106 (antiguo) y .\44 (nuevo) ---

es el establecimiento á que nos referimo" Regiamente dotado de acuerdo con los 
adelantos últimos en la materia, el Hotel Alfani es lo que en todas las grandes 
ciudades del mundo un Hotel moderno. 

r 

Abierto dja y noche, con un servicio esmerado y correcto, la más escrupulosa 
higiene y el más refinado cOrl{od. viene á llenar una verdadera necesidad para la vida 
nocturna y elegante . 

Publicamos una fotografia de la fachada de este hotel que .es sin duda el único 
en Val paraíso . 
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-N0 saludé á nadie, contestó el ayudante 
con un gesto desespera do de rabia. 

-Ahi estál ¿Y cómo dijo usted que el indio 
venia á vender el caballo?-Yo no afirmé ... 

Y el ayudante cortó en seco su réplica ante 
la mirada de reproche airado COn que el coman
aante lo midió de alto abajo. 

Y ahora yo pregunto á mi vez á los que han 
leid0 en los poetas, en los romancistas, en los 
historiadores, los hechos heroicos de los hom
bres, aquellos hechos de que la huma nidad 
guarda solicita el recuerdo, porque son su 
honor su orgullo, su gloria, les pregunto si 
conocen un hecho humano más hermoso. . 

Este acápite de nuestra historia no pertenece 

á ningún cronista á ningún historiador. En las 
noches de vivac de I a guerra del Pacifico tuve la 
dicha de 'oírlo, entre otros muchos episodios 
contemporáneos de la g uerra de la frontera, de 
los labios del entonces comandante Adolfo 
HoJley, hoy nuestro ilustre general, quien , 
como Canto, Pinto, los Wood y tantos otros, 
templó su a lma y su espada, en las postrime
das de aquella 'epopeya viva. 

NICOLÁS PALACIOS. 

(1) Del libI'o "Roza. Cbil eua" , de D. Nicolás Palacios, tomamos 
este episodio, que es sin dudll, uno de loB trozOS más hermosos de 
nqucl1a e nc iclopedia. pn.triótiicn. 

Libros re.cibidos . 

• Ocaso,» novela por N. Yáñez Silva, Sin espacio ni preparación bastantes para emitir un 
juicio, á lo Omer Emeth, Fernando San ti van ó Tomás Gordeieff, acerca de este libro, diremos 
que coincidimos casi totalmente cOn el juicio de este último ( ,Diario Ilustrado~ de 7 de Julio.) 
Son de.fectos capitales de Yáñez Silva, que en esta obra se repiten demasiado, haciendo pesada 
su lectura y estropeando lamentablemente sus bellezas, una proligidad descriptiva innecesaria, y 
una vulgar y frecuente incOrrección del lenguaj e. <,El lenguaj e sí que ' m erece reparos severOS,& 
aice Gordieff, que escribe bien . Ejemplo de superabundancia de frases y palabras: 

(,Don Simón venia colaborando de:;de hacía t,'einta aiios , por lo que se sospechaba fundada
mente que tendfla cincuenta, lleva ndo la Pluma entre los dedos desde la edad de veinte.') La cuen
ta es clara, y la frase última está de más, sobre ser de veras incorrecta. 

Un detalle, entre muchos , innecesario: Paulo aguarda en Quilpué el tren de Santiago. 
Oye vocear los diarios de la capita l, y compra uno. «De entre sus hOjas cayeron granos de 
carboncillo cogidos durante el viaje. ') E l carboncillo no vuelve á jugar ningún Papel en la 
novela. Gordeiéff cree que estos defectos son explicables y perdonables. Seríamos de su opi
nión, si fueran sólo pecados de juventud. P ero el Sr. Yáñez Silva incurre en ellos cada vez más, 
como fácilmente se comprueba leyendo sus artículos de diarios. Además, en Un «consagrado,) 
exclusivamente al arte, tenemos d"recho á exigir.-con independencia de toda escuela ó manera 
persona1.literaria-algún respeto á la concordancia, al régimen, y demás «pamplinas» gramática- , 
les. Aunque al Sr. Yáñez Silva le parezca extraño, Don Simón-de su novela,-tenía razón 
cuando les pedla á los jóven es litera t os que se prepararan estudia ndo (,la lengua.» 

El Sr. Y áñez Silva progresa poco, en cuanto estilo. En un artículo reciente sobre la novela 
«María Clara,) tiene frases COmo éstas: 

~Confieso que empecé á leer este libro con todo prejuicio en contra, Los parisienses, con sus 
largos artículos encomiásticos, no me convenCÍan, por aquello que siempre han tenido esa imagi
nación demasiado viva respecto á patriotismo literario. Au!! las palabras de Mirbeau, siempre 
me dejaban frío; la crónica de Gómez Carrillo, mucho más, porque este amable cronista, ha 
sido por lo genera l, un delicioso embustero.» 

«Antes de juzgar «MarÍa Clar3» os revelaré lo que era su autora Margarita Audoux, antes de 
la publicación d e su obra.» (,H ay cosas en literatura que son imposible hacerlas sin el conocí
miento necesario.» El articulo á que estas expresiones incorrect as pertenecen data, apenas, de 
dos meses atrás. 

Un artículo recientísimo, fecha 17 de Julio del Sr. Yáñez Silva, nos está revelando que 
las excusas de sus incorrecciones gramaticales, que !omás Gordeiéff y ú ltimamente Januario 
Espinosa fundan en «lo antiguo,} de la novela (,Ocaso,» son algo infundadas. He aquí una mues
tra, que tomamos al acaso. Habla el Sr. Yáíiez Silva de D . Carlos Luis Hübner (Q . E. p. D.) 
y dice: (,Como se nos revelaba el alma del distinguido compañero de redacción, á quien todos 

1 , iremos á dejar un recuerdo á SU tumba.» P arécenos que aquí venía al pelo el <'cuyo ... » .A cuya 
l tumba» etc. Y basta de (,documentos,» que no estamos para críticas. Hemos q uerido fundar Un 

parecer. Nada más. Y disculpe (,el interesado.') 

" 
: ~ . . . -

CANAS' " ~L~~~~~r' flNH INGLES NEGRO ' 



D. Víctor M. Alarc6n. 

Acaba de ser nombrado corresponsal de las 
revistas francesas « Armeé et Marine~ y (,L a boxe 
et les boxeurs .• ) de P a rls. el conocido joven por
teño Sr. Victor M. Alarcón . 

Corresponsal de las revistas "Armée et Marine» 
y . La boxe e t les boxeurs. ' 

Hemos tenido ocasión de conocer estos impor
tantes órganos de la prensa parisién . y a l inser
t a r el retrato de S\.l represent ante Sr. Alarcón . 
nos complacemos en env ia rle n uestrO cordial 
saludo por tan justa como merecid a designa
ción. 

r5ii!5i!52..52~~S2, i rto T:~E I,GUAlI 

I Quil\a + I 

i ~ ~i~ele. 
I VALPARAISO i 
I SILVADO! DONOSO. 2 .TELEF. INGLES 984 ~ 
I AKente en Santlapl J I AUG. BIANCHINI L. 

, Haé~aDo8, .-s-
~2.!ii!Si!Si!S~~ 

EL MEJOR SEGURO CONTRA INCENDIOS 
ES UN .U'AGADOR VANGUARD 

UN NIÑO PUEDE MANEJARLO 
1 mprescindible en toda casa Je fami liél, 

negoGios, bodegas, barcos, teatros, 
galpones, caba llerizas, etc., etc. 

Lanza el compuesto químico 
á 40 p'ies de distancia y es 
de u nd. eficacIa reaL 

Seguro -Cómo(lo -Barato. 
FRANKLIN J HARGREAVES. Agentes .. Blanco. 772 (nuevo) 



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
ADVERT.~I\"CJ( l.-Rogamos'" nnp.8trOA lectores que tengun con· 

sultas atrasadas. 8e s lrVRD tener lUlclcnclu, pues en vista tle que 
to(lus lus pregu Iltus S6 hacen con curácter urgente. He Illl tenido 
que observar el orden estricto .Ie lIegada.1 

.Las consultas deben tUrlglrsc "rrBntIUentla~" á "CoDsnltor," 
Va.Ula IOn"Sulltlago. 

--~--

un lector.-Concepci6n. - El lacre para sellar 
puede ser usado nuevamente y para ello es 
necesario fundirlo hasta completa licuefacci6n 
y en seguida tamiz¡¡,rlo para que quede libre 
de substancias extrañas, como tr020S de papel, 
etc.-Después se deposita en cacerolas de pico 
largo para vaciarlo en los moldes que le darán 
la forma conveniente para el uso. 

Juancito--Ta lca. - Para I estaurar los somo. 
breros de paja blanca se ' Ies quita las cintas 6 
adornos y se frotan con un cepillo de uñas 
mojado en agua de jab6n tibia. Después se 
aclara con agua fría y se ponen dentro de una 
caja grande 6 caj6n, colgados de modo q ue 
pueda colocarse d ebajo un platillo con un poco 
de azufre> , a l cual se prende fuego. El caj6n se 
cubre en seguida con una. manta y se deja que 
se queme todo el azufre. A las po~as horas los 
sombreros estarán secos y perfectamente lim
pios. 

Recién madre -Santiago.-Hace usted muy 
bien en procurar alimentar á su hijo en buenas 
condiciones. Siempre debe preferirse la alimen
taci6n de la madre á la de otra persona. 

Sus comidas se compondrán principalmente 
de legumbres harinosas (lentejas, frejoles, etc.;) 
muy recomendable es la harina tostada inge
ada en forma de ulpos 6 de otra manera. En 
las comidas tomará un poco de cerveza, prefi
riendo la Malta ferruginosa. Las demas bebi
das alcoh6licas se evitarán en absoluto, igua¡
mente las ceboIlas, los espárragos, las coles. y 
toda clase de ensaladas.-Paseos al aire libre. 

Tomará 4 a 8 cucharadas al dia de la siguiente 
preparaci6n: 

Extracto de galega......... 10 
Lactofosfato de ca!'..... ... 10 
Tintura de hinojos... . .. ... . ro 
Jarabe simple ............... 400 

gramos 
id. 
id . 
id. 

'Si con este tratamiento no mejoraran Sus 
condiciones de madre, deberá entregar su hijo 
á una buena nodriza 6, si esto no fuera posi. 
ble, alimentarlo artificialmente según consejos 
que oportunamente le daríamos. 

A. M. H. - Ante todo practicará muchos 
lavados con jab6n todos los días.- Con lo 
siguiente se hará tres lavados a l día: 

Tanino ..... . . .. . ......... .... . . ~2 gramos 
Decocto de ratanhia .. ..... 600 id. 

. Como poI vos para l!la cara] usará los ~q ue 
siguen: 

Tanino].. ... ..... .. ............. 4 gramos 
Sud·nitrato de bismuto... 20 id. 
Talco ...... , ........... . : . .... ... . : 50 .id. 
Polvos de arroz . ............ . 50 ici. 

En la noche se aplicará)a sig.uiente pomada: 

Vaselina. . . .. .. .. . . .. .. . . . .. . .. 5 gramos 

Lanolina ...................... . 5 gramos. 
Azufre precipitado ........ . 5 id. 
Acido sa licílico ... .......... . 5 id. 

Naturalme nte evitará agitarse y permanecer 
en sitÍos de temperatura elevada. 

A. de Linaza.-Valparaíso .- Para Su primera 
consulta toma rá en cuenta las mismas obser
vaciones que anteceden, por tratarse de casos 
exactamen te iguales. 

Su segunda m olestia la combatirá haciendo 
salir las puercas por presi6n mecánica. 

Para la varse la ca r a usará jab6n de ictiol 6 
de azufre. Lociones mañana y tarde con alco
hol a lcanforado 6 agua de Colonia. 

Fricciones con: 

Acido salic ílico . .. " .... .... . I gramo 
J ab6n negro ...... " .... . .... . 40 id . 
Alcohol de goo ...... ....... .. 80 id. 

Recomendables son también las aplicaciones 
con pomada de azufre . 

A. M. F. - La Sprena.-Un remedio seg uro 
y eficaz contra los lunares. dejarla después, en 
lugar del lunar, una cicatriz. El pigmento 
obscuro que constituye el lunar, se encuentra. 
en las capas profundas de la epidermis; por 
consiguiente habrla que pasar por encima de 
parte del cutis para llegar al sitio · del lunar. 
Sin embargo, si usted prefiere las cicatrices á 
los lunares, puede decírmelo para darle en el 
gusto . 

J. A. B.-Santiago.-Su enfermedad es esen
cialmente nerviosa. El principa:l tratamientg 
será por consiguiente, eléctrico, siguiendo reglas 
que sería Illútil consignar aquí, puesto que será 
practicadó por un médico . 

Mientras tanto puedo recomendarle la Hiper
biotina Malesci, la Yohimbina (3 tabletas de 
5 miligramos , cada una al dial y una cuchara
dita antes de la comida de lo siguiente: 

Sulfato ele estrictina .. ".. 2 cen tlgramos 
Brucina . .. . ......... , . ...... ... id. 
Jarabe de menta............ 200 gramos 

Baños fríos de ducha en las esp ~.Id as. alimen
t aci6n t6nica (h uevos, pescado, sesos, especies 
picantes, e tc. ) 

Un lector.-Concepci6n.-EI problema de la 
trisecci6n del ángulo es muy antiguo y sus pri
m eros ensayos de soluci6n se remontan á dos 
siglos antes de N . S. J . 

Pasar en revista las innumerables soluciones 
propuestas por los geómetras sería cuo?sti6n de 
a barcar un número íntegro de SUCESOS. 

En los Anales de la l1niversidad de Chile, 
año I8g8, tomo II, página 68g, hemos l::ncon -
trado un interesante estudio so1;>re esta mate
ria de' D . Francisco Mardones. Es un trabajo 
de' 34 páginas en q úe usted p uede encontrar 
la historia completa de este problema. 



pipo.-Valparafso. - Desgraciadamente, los 
pocos datos que usted da sobre su primera 
enfermedad no permiten conocer á ciencia cierta 
su verdadera naturaleza, como usted lo desea. 

Sin embargo, vamos á recomendarle algunas 
prácticas que lo mejorarán. 

Irrigaciones repetidas tres veces al día, a 25 
y 30 grados, con dos cucharadas de café por 
litro de agua de 

Acido salicllico .. ... . .. . . . . . 5 gramos 
Cloruro de sodio . .... . .. . . . . 5 0 id . 
Bicarbonato de sodio .. . .. . 1 0 0 id. 

El lavado se hará seguir con una insuflación 
del polvo siguiente: 

Nitrato de plata. . . .. .. . . . ... 20 centlgramos 
Almidón en polvo.. .... .. .. ro gramos 

Evite los enfriamientos , absténgase del t abaco 
y del alcohol, procure respirar aire 'puro y use 
ropa interior de lana ó franela. 

Contra su seg unda afección tomará aceite 
de hfgado de bacala o (Emulsión de Scott), diez 
píldoras por día de 

Azufre lavado .. . . .... .. . .. . . 1 0 centígramos 
Carbonato de magnesia .. . . ro id. 
Jabón medicina l.. ." . . . .. . . 6 id. 
Agua .. . ... .... . .. .. ..... . ..... . C. S. 

La Lactobacilina dará á usted muy buen 
resultado y constituirá el principal t ratamiento. 
Por lo mismo que me dice que las pomad a s 
no le ha n dado resultado ninguno, le a consejo 
ahora este tratamiento interno . Como régimen 
se abstendrá d el alcohol, del té y del café , 
de las g rasas, del chancho, de los pescad os de 
ma r, de las coliflores y d e la s ensaladas. 

Cada tres ó cuatro d ías un a ¡::equeña can
tidad de sal de Carlsbad. Com o bebid a ordi
naria lo ::nejor será el a gua de Vichy . 

Elvira.- Maipú.-Fórrese los pies en p¡¡,pel y 
en lugar d e sufrir hielo sufrirá calor. 

Pensa m ¡entos. 

Aq{¡el hombre qu e pierde la honra por el nego. 
cio pierde el negocio y la honra.-QuEVEElO. 
!.-,: 4 

La UDlca guarda del honor de una mujer es 
el pudor.-SAN B ERNARDO . 

Es un hecho tan indiscutible 
como que dos y dos son cuatro 

que los alimentos que nos causan 'repugnancia y asco 
no pueden ser digeridos; es t aro biéll una veruad COD
tundente que la medicina que nos causa repugnancia. y 
asco n o puede asimilar se nI organismo por no ser dJgo
rible. 

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con 6 sin Aceite de H ígado de B acal ao, en eztremo gra
sosas, altanumte illdigeribles y del t odo repugnante8 y 
asquerosas '1 

Es un delito, es casi un hom icidio, el tratar de hacer 
creer á un hom bre que se h a. de curar con lo 9ue ha. do 
per vertir el organismo m ás delicado y prinCIpal de su 
cuer po - el estómago. 

L a. m edicina que el sentido común aconseja, la que 
la experien cia m anda. y la que cura, es aquella que nos 
p ODe el apa.ra t o digestivo en orden , aquella que ayuda 
al estóma~o en su trabajo importantisimo de segregar 
los matenales nutritivos de los desperdicios y !L. surtir 
el cuerpo de en er gio. vital nueva, 

son adap t ab ies al est ómago ú organismo m ás delicndo. 
No son repugnan tes y n o llen an el est óm ago de BUS· 

tn..acias grasientas y pastosas, dificiles de desalojar. 
S on DIOeSTIVAS, nyu dando e11 e l t rabaj o de la dige.· 
tión. Son TONICAS. RECONSTITUyeNTeS y snr, 
t en á la sangr e de glóbulos r ojos n uevos. Son ANTI
SBPTICAS, p reviniendo que a l b acer su trabajo . e 
desarrollen gérmen es injuriosos á ] a salud i y sobre 
todo al estimular el apar at o digestivo, lo h acen sin 
deja.r huellas perniciosas, como su cede con la hordo do 
~:~~~: I 1~~~Y~1s bC~~a~~~ se at aca hoy en día impu· 

Una prueba le conv.encerá de que curan I 
Agentes vara Chlle 

DAUBE y COMP. 
De venta en todas las farmacias. 

THE DA VID MOELLER CO., 
Nneva York, E. U. de A. 

E.tos polvos absolutamente puros '1 dela mejor ce.lidad. 
no .oramente sana n l o. piel, aino que la. su.avizB.~ no 
aolamente ocultan l as irritaciones de la piel, sino 'la 
las sa.nan.. 

Los Polvos de MennenaUvian é lmplden el sarpullido, 
b. desolladuras, l a s quemaduras de eo! '1 toda. 1 .. 
s.feeclone. de la. pieL L os mejores facultatlvo~ y 
enfermeras los recomiendan :por ser 108 polvos a 
tocador más perfecta.mente higIénicos. 

Un lujo pa.ra después de afeitar se, deliciosos para 
después del baño. N o contien en o.lm.Id6n, ni polvo d. 
arroz ni otros materiales irritantes que se encuentran 
aener.umenta en polvos de tocador. 

La muJor que compre los Polvo,. de MODDeD pa,.. 
\ uso del toesdor 6 psra cuelqu/e .. otM uso puede 

eslsr segurs do que comprs los polvos más puro. 
J' mlls perfectos que los rotJoelm/eDtos quím/ro. 
puedeD orlzlDsr y quo la babllldad puede producir. 

GERHARD MENNEN' CHEMICAL CC., Newark, N . J., E. U . de A. ' 
U .. el Jabón de Mennen para la Piel. (Envoltura Azul) Preparado especio.lmente para. los niños 

'1 para marlo junto con lo. Polvó.·de Talco Boratado d e 1'1lennen para el Tocador. r 



e Os ofrezco hoy, queridas lectoraS, aJgunas 
buenas recetas de cakes que tan indispensables 
son en los five o'clock que están tan de moda. 

Cake de almendras. - Ingredientes: media 
libra de almendras molidas; media.. onza de 
almendras amargas muy molidas, 6 onzas de 
azúcar molida, 3 onzas de mantequilla, 14 
onzas de hadna, 6 huevos, esencia de limón. 

Modo de hacerlo.-Se quiebran los seis hue
vos en un azafate limpio y con el azúcar se 
baten hasta que est~n espesos como una cre
ma; se incorpora la mantequilla derretida, se 
revuelve todo y en seguida se le ponen 'las 
almendras, la :harina de á poquitos y una 
cucha'radita de esencia de limón. 

Se escoge un molde sencillo, se unta con 
mantequilla, se llena con el batido y se pone al 
horno, que debe estar caliente. Necesita dos 
horas para cocerse bien, teniendo cuidado de 
que no se queme. 

Cake de la tía Betsey,-Ingredientes: 5 cucha
radas, de las de té, de harina, z de azúcar, -~ 
taza de mantequilla, 1 taza de miel de caña 
(golden syrup ,) 1 taza de agua, z huevos, t 
libra de pasas picadas, 1 cucharada de té de 
soda, otra de clavo's de olor, otra de sina'
món. 

Mmdo de hacerlo.-Se bate el azúcar junto 
con la mantequilla, se agregan los huevos, se 
disuelve la soda en el agua y se mezclan todos 
los demás ~ngredientes. Se baten un buen 
rato y se vacia todo en un molde de lata y se 
,IiIone en el horno regular. También se pueden 
hacer en moldes pequeños. 

Cakes para el almuerzo.-Ingredientes : 1 libra 
de harina, una cucharada de té de baking
powder, otra de sal, tres cuartos de libra de 
leche, 1 onza de azúcar en polvo, z hjJevos. 

Modo de hacerlo.- Este cake se hace como 
se hace el pan, agregándosele los huevos y el 
azúcar, mezclad la harina, eL baking-powder y 
,la sal muy bien entre sí, se le agregan en segui
da la leche y los huevos muy batidos y con 
todo esto mezclado con la harina se hace una 
masa, la que se parte en pequeños cakes y se 
ponen inmediatamente en el horno por veinte 
minutos. ' 

Cake de frutas. - Ingredientes: mantequilla, 
ha.rina, pasas de Corinto, cáscaras de naranja 

, confitadas y azúcar; de todos estos ingredIen
tes se necesita t libra, algunas almendras 
picadas, el jugo y la raspadura de u;n limón, 4 
huevos y Un poquito de nuez moscada. 

Se hace de la manera siguiente: Se bate la 
mantequilla hasta que esté como crema y se le 
añaden los huevos uno por uno y se sigue 
batiendo todo el tiempo, se le agregan poco á 
poco todos los demás ingredientes. Se pone el 
batido en un molde con mantequilla al horno 
que nO debe estar muy caliente. 

Cake para el lunch.-Ingredientes: t libra de 
mantequilla, 1 libra 'de harina, un cuarto de 
onza de anls, t libra de pasas de Corinto, 6 
onzas de azúcar molida, T onza de cáscaras de 
limón y naranjas confitadas, 3 huevos, t pinta 
de leche y dos cucharaditas de baking-pow
der. 

Método.-Se baten hasta que estén como 
crema la mantequilla, el baking-powder y la 
harina, se le ágrega el anís, las pas as, á las que 
se.les habrán sacado las pepas con proligidad, 
el azúcar' y las cáscaras confitadas muy pica-

) das; se mezcla t odo muy bien, se le agregan 
,los huevos, que se han batido aparte, y con la 
leche se mojan 'los demás ingredientes y se 
junta todo para ponerlo en un molde muy bien 
untado p'e m antequilla. Se pone en un horno' 
moderado durante una hora. 

Cake de harina de maíz, - Ingredientes: z 
Onzas de harina de maíz ó de chuño, It onza 
de azúcar molida, l ' litro de leche y espe-
cias. _ 

-Método para hacerlo.- Se deshace con pro
ligidad el chuño 6 la harina de maíz en un 
poquito de leche, se hierve la leche, por 15 minu
tos, que ha quedado con las especies. Se pone 
en el fuego la harina de maíz deshecha en 
lech~ y se revuelve constantemente durante 5 
minutos. Se cuela la leche, se le agr"ga el azú
car y se junta todo. Se pone en un molde 
mojado con agua fria. Se sirve con dulce, COn 
compota ó con jalea. Se deja en el molde 
media hora. 

Cake de café.~Ingredientes: } libra de man
tequilla, t libra de azúcar moscobada, ! 
libra de miel de caña (golden syrup, que se 
compra donde Weir) t libra de pasas de Cori~
to, t libra de sultanas, I t libra de harina, "
onza de baking-powder, z huevos, t onza de 
nuez moscada, clavos, anís y café, todo mez
clado. 

Modo para hacerlo,-Se mezcla en un azafate 
la harina con el baking -powder (polvo de 
le . adura) y las especias, el azúcar, la mante
quilla, se baten mucho junt as y se hace un 
hoyo en el centro para echar el golden-syrup 
adentro y cuarto de litro de café muy negro y 
frio, se quiebran los huevos y se bate todo 
muy bien y por largo rato. Se mezclan los 
otros ingredientes con cuchara de palo; si está 
muy espeso se aclara usando un poco de leche. 
Se pone en un molde cuadrado bien untado de 
mantequilla al horno por z horas. 

Johny Cake.-Ingredientes: 1 cucharada gran
de de harina, una de leche, 1 copa de agua, 1 

cucharada de azúcar prieta, 1 taza de harina 
de la India, 1 cucharadita de baking-powder, 
sal y dos huevos. 

ISIDORA. 



El lavatorio debe ser 
para toda persona que ame 

la higiene, la belleza yJa salud 
un obj eto de preferente atención. 

FRASER y Cía. 
Poseen el más variado surtido en 

lavatorios é instalac,iones de baños de 
las más reputadas marcas y de la más 
completa perfección, 

O'HIGGINS, 33 A Y 22 . 
. Teléfono Inglés 159 - Casilla 519 - Teléfono Nacional 236 

¡ 

sUqURSALE~ 

¡ 4'lU,"i VICTORIA, U.O ' 
VIÑA DEL MAR 

, CAI,LE V,U,PARAISO, 599 

lVIA.QUINAS GII1I1ETTE , 
U llPOLLO Legitimas 

SURTIDO COMPLETO de artículos para Peluqueros 

. PISTOLAS BROWNING 
cal. 6.35 7¡65, último sistema: 

COL T,MELIOR, STEYR, Etc, 

7Itcaba de recibir- y ofrece 

á _ precios fuera de toda competencia 

tlRMERI~ TL~MJ7t1RERI~ DELQtI 
1-857 OONDELL

7 
~85 



La raza bovina Sussex. 

Las ~o ndiciones de rusticidad de esta raza 
son dignas de encomio; por otra parte van uni
das á excelentes aptit udes para b producción 
de c une. En la Exposi: i ' n de Smith neld del 
año I902, la m edia más a lta en e l engorde f ué 
dada por novillos Sussex de dos años, que lue
go tl!lvieron aprovechamiento de 68,02 % de su 
peso en vivo, superando á todo; los ejemplares 
de la demás raz a y de ig ua l edad , que fue ron 
pFesen tados. 

y amplio, la s ventajas de los tratamientos con 
Sussex, pues en este asuuto~ como en todos los 
de apl icac ión práctica de la agri cultura, es pre , 
ciso es tudiar los e lementos de que se dis pone, 
las cO ndiciones loca les, el mercado y otros muchos 
datos que no pueden ser o lv id ados. 

P e ro nuestro deseo es 'dar á conocer un resul
tado y ani m ar á todos aquellos ganaderos que 
que se encuentren en cond icio nes para que es tu
dien la posible conveniencia de la introducción 

TORO SUSSEX 

Un detaHe que a unqu e poco importante, no 
·deja de tener valor práctico . es la r elativa robus
tez de los cuernos de los Sussex, pues en donde 
se les util·ice para el trabaj o, si existe la cos
tumbre de usar yugo s, pueden continuarse 
empleando y así evitar ciertas m olestias é incon
venientes que aparecen a l im plantarse el uso de 
collerones paJa el tiro, sin q ue tengan los labra
dores locales co~tumbre de utilizarlos. 

No tratamos de afirmar de un modo general 

en su~ ganados d e la sang re Sussex y si de este 
cálculo creyesen poder h a llar alg~na venta ja, 
ensáyenlo dura nte algún tiempo, no decidiéndose 
á implantar la reforma hast a qu e no se t enga el 
pleno co nve n cimiento de su utilidad . pue~ en 
ganadería con viene más marchar con calma 
y seguridad , que la nzarse á una innov ación 
repentina bajo la a menaz a de un fracaso irre
m edia ble. 

S . CUB rLL OS VÁLDIVIESO . 

PINOT SAN PEORO (EtiUllota amarilla) 
de J. G. Correa. Al ba.no. 

ES EL FAVORITO DE LAS FAMILIAS 
DÉLANO y WEINSTEIN, A.gentes Generales 

Sucesores de Carlos Délano. 

Salvador DODOSO, I3S. VALPARAIS= 

.) 



FÁBRWA VICTORIA mj PUENTE ALTO 
TEJIDOS DE PUNTO 

CAPITAL INVERTIDO: $ 1.800,000 

Gran. Premio en la Exposición Industrial de Santiago en 1910._ 
TIENE CONSTANTEMENTE EN VENTA: 

Medias para señoras, para hombres y para niños. 
Calcetines para hombres y calzoncillos. 

Camisetas y camisas sport. 

Calidad de los artículos en todo igual á los importado~ 

PRODUCCION MENSUAL: 25,000 DOCENAS 

VENTA POR lUAYOR EN VALPARAISO 

CALLE BLANCO, Núm. 296· CASILLA Núm. 1078· TELEFONO Núm. 356 
Agencia en Santiago: Huérfanos, Núm. 761- Casilla Núm. 237 . 

Oficina de Crédito BipoWcario 
VALPAAAISO - SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la. contratación de 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
á. largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja. de Crédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en Saniliago, 
y en Valparaíso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OO:::M:PRA, VE~A y CAN"JE DE EON"OS 

~a Ofiolna de Cr.dl~o Hlpo~.oarlo, en las opera
o4.ones que se le ?nc<:>miendan, se en~ar~a del ~an~a.miento de los títulos de pro
p~edad, de la tramlta~l~n de las autorIzaCIones. JudIcIales necesarias para vender , 
hIpotecar,. e!c., y antIcIpa los fondos necesarIos para las cancelaciones y gasilos 
que Be orIgInen. 

DIRECCIÓN : RE~ERENCU.8: 

José Valenzuela D. Banco de Chile 
. Prat, 28 - Ce.ailla 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile 

VALFARAISO. 



De donde viene la peste. 

El peligro de ,la peste parece, al menos para 
Europa, conjurado por ahora; pero es un peli
gro que existirá siempre en estado latente, 
puesto que en el planeta hay focos permanen
tes de ,la terrible enfermedad, cuyo contacto 
no ha de ser fácil evitar. En China hay uno 

de ind udable origen o riental y fué la conocida 
como {.peste de Justiniano,. en 542 . A Europa 
llegó por el rlelta d el Nilo y el litoral del Medi
terráneo . 

Entre los siglos XI Y XIV hubo en Europa 
nad a menos que t reinta y dos epidemiasJ de 

() 
,1 

"Ae ,riCo 

Mapa de las epidemias modernas de peste, 
(Las áreas negras representan los focos permanentes, ) 

de estos focos, en la provincia del Yunnan, que 
con los focos indostánicos de Guhiwal y ele 
Pali pueden considerarse como los focos primi
tivos, los que desde la más remota antigüedad 
han transmitido la epidemia á los elemás pue
blos. Además , existen focos secundarios , entre 
los cuales son los más cono
cidos el de Trípoli, el de 
Assyr, cuya proximi.dad á la 
Meca hace temer la propa
gación por los peregrinos mu
sulmanes, el de Irak Arabi, 
de donde salieron las pestes 
que asolaron á Persia en 1877 
Y al Turkestán Ruso en 
18g8, y el de Uganda, peli
grosísimo para Europa por 
la gran importancia econó
mica y militar qu!" está ad
quiriendo este territorio afri
cano. 

peste, durante una de ellas, el aiio 1270, fué 
cuando murió San Luis de Francia, delante 
de Cartago , pero la más terrible de todas, 
juzgando por lo que cuentan los historiadores, 
los poetas y los médicos de la época, fué la 
«peste negra~ del siglo XIV. Brotó esta epi

Claro está que mucho an
tes de ponerse en contacto 
can el Extremo Oriente, don
de hemos dicho se hallan los 
focos primitivos, el mundo 
Occidental ya había pasado 
por epidemias tan terribles 
como las llamadas peste de 
Atenas (año 430 a. de C.,) 
peste de Antonino (166 a. 

Microbios de la peste, vistos al 
microscopio. 

demia en China, en 1334, e 
invadió sucesivamente la In
dia, Persia, Rusia, Alemania, 
Francia, Italia, España a y 
finalmente Inglaterra y No
ruega (1347- 1351.) De los 105 
millones de 'habitantes que 
entO :1 ces contaba Europa, 
veinticinco millones sucum
bieron á la epidemia, y según 
una estadíst ica enviada al 
Papa Clemente V r, el núme
ro de defunciones en el mun
do entero ascendió á 42 mi
llones 836,486 . Jamás ha 
producido una plaga tan 
tremendo espanto como 
entonces. Se acusó á los judios 
de envenenar los pozos con 
un a pasta hecha con arañas, 
sangre de animales venenOsos 
y pus de bubones , y con este 
pretexto comenzaron terri
bles persecuciones a n ti s e
mitas. 

de C.) y peste de Cartago (255 á 256;) pero 
estas, pest\;s no er,an iguales á las de nuestros 
tiempos; son enfermedades que parecen haber 
desaparecido de la superficie del globo, y cuyos 
síntomas nO están acordes con los de ninguna 

, afeccicfln actual. La primera peste auténtica era 

Después, la peste ha seguido haciendo fre
cuentes incursiónes en Europa, unas veceS desde 
Egipto ó Arabia, otras desde la China ó la 
India. En 1878, cuando desde P ersia iba á e ntrar 
en Rusia . se le cerró por primera vez el paso, 
gracias á la energía del conde Loris Melikof, 



Es la señora la que debe pedir los muebles. 
"." .. " ........... " ..... ,., ..... " ........ , .......... ,.'"" .. , .. ' ........................... , .. ,., ...... " .... , .. " .... , ........ , .. " .... , .. . 

Ella sabe aunar el buen gusto 
al sentido práctico, base de 
toda economía doméstica; 

' .. ,., ... , .. .. , ........ " .. ,,, .. ,., ..... ',, ....... , .. " .. .. 
y nuestra casa es la única 

que puede ofrecer en sus 

m uebles esas condicic;>nes, 

Solidez - Eleg'ancia 
Dm'ación - ltlodicidad. 

BRUHNyBEYE 
~,;:~ ' " ',::¡ ,G ( ; (J ND E I,L, 173-179 

~ 
··:-No se deje Ud. dañar la vista -:- ~ 

hasta Y~l'se ohligado á usar lentes. 
\ Q L 

La vida termina 
donde se acaba el color. 

~ 

El Colirio del Padre Constanzo 
Freserva J cura la \'is l.a de las inflamaciones. conjuntivitis. cataratas, nllbe

cillas . lr.lcoma. gota serena. es (~rofulismp, elc. 

Ro bustece vaciara la visión, U se lo como simple preservaHv~. 

Pídase en todas las Boticas. - PRECIO: $ 2,50 FRASCO. 

L, VICTOR ROSTAGNO-Serrano, 26-28 ~) 



que cerró la froBtera con un triple cordón 
sanitario, é hizo quemar todas las casas, roopas y 
efectos de los apestarlos. A pesar de todo, aún 
'ha conseguida la epidemia llegar más de una 
vez á Europa, aunque sin pasar de los puertos 
(OF0rto en 1899, Glasgow en 1900, Marsella en 
1(;)03), y hace doce años atravesó por vez pri
mera el Atlántico é hizo su aparIciÓn en el 
Brasil y la Argentin·a. 

Desde luegO, el que la peste h"ya errado á su 
gusto por el mundo, débese más que á nada á 

á veces sin fiebre, y desaparece, ya por reso
lución, ya por supuración. 

.t\ veces, la enfermedad va acompañada de 
abunqantes, hemorrag ias, no sólo por todas las 
cavidades naturales, sino también á través de 
la piel; tales síntomas caracterizan una cua rta 
forma, 'la fOrma hell orrágica ó peste negra. 

Todas las razas humanas pueden contraer 
la peste en la misma medida; pero la mortalidad 
es siempre relativamente mayor ell las razas, de 
color que en los europeos, aún descontados fac

tores tan importan tes co
mo el mayor ó menor 
aseo personal y las preo
cupaciones religiosas, que 
á veces influyen no poco 
en la propagación de las 
epidemias . 

la ignorancia en ' que se 
estaba respecto á sus cau
sas. A decir verdad, los 
chino; sabian, desde la 
antigüedad más remota, 
que la epidemia era pro
pi31gada por las ratas; 
bnto es as!, que la deno
minaban cel mal de la 
rata;.) pero en Europa no 
se conoció este hecho has
ta el año 1894, cuando, 
durante la peste de Hong
K(j)ng, fueron enviados á 

Un campamento sanitario en la Man~huria. 

En cuanto á la trans
misión por las ratas, las 
ardillas y las marmotas 
siberianas ó atarabaga
neS,') ó por mejor .decir, 
por las pulgas que infes
tan á estos animales, eS 

estudiar la epidemia dos notables bacteriólogos, 
el japonts Kitasato yel francés Yersin, Este 
último fué el que descubrió el mi,crobio de la 
peste, y el que mejor estudió las distintas for
mas de la enfermedad. 

Porque bueno es advertir que aunque se oye 
hablar de peste septicémica, peste bubónica y 
peste neumónica, todas ellas no son sino una 
misma casa bajo distintos aspectos. 

La forma septicémica, ef! la que la peste apare
ce ~(j)m? una simple fiebre seguida de un coma 
y SIn SIgnOS aparentes de infección, y la neu
ménica, así lJamada por presentar síntomas 
muy parecidos á los de las enfermedades pulmo
nares, son las formas más graves. 

La ferma bubónica, en cambio, puede curar
se, pues el bubón que la caracteriza evoluciona 

cuestión harto conocida, habiéndose hablado 
de ella con la insistencia que el asunto merece, 
con motivo de la terrible epidemia de la Man
churia. 

El hecho de J a intervención de las pulgas en 
la propagación, fué descubierta por UD médico 
militar francés, el doctor P. L. Simond. 

Investigaciones posteriores han demostra
do q uc en ciel tos casos, pero casos sólo 
excepcionales, puede ser la chinche e l agente 
transmisor, 

En cambio, á la mosca y el mosquito, 
acusados también del mismo delito, no se 
les ha podido probar hasta ahora su inter
vención, si bien nada tendría de extraño que 
estos dípteros transportasen de un punto á 
otro el virus pestoso. 

JACQUIN 
-, ........... " ......... , ................ , ....... -...... , ................ " ....... \, .................. , ........................... " ..... , .... " .......... .. 

La c;'lsa más antigua. donde p'uede Ud. servirse la 
verdadera cazuela de ave, el legítimo valdiviano. 
manscos y peJerreyes frescos y el neo café estilo 
Brasileñrl. 

SANTJAGO . Eleuterio Ramírez, 736 
entre Santil llosa, y San Francisco, 

"M~N~~ M~NAllA~"es la l11
e
jor revista festiva de . y ~ctualidades y de caricatur~s, 

a 20 centavos, que se publica 
en Chile. 

Apareoe los d.ías rn.artes··-80 oentavos. 



POSTRACIÓNi:. NERVIOsA 
Millarel de mujer. d. toda .... 

del y condicionel lucllDlbea ., .
víctim.. de un penolO eeuclo de 
postraci6n debido' que dClllCll __ -
tadol los rinonea y DO lo la~. Se 
consume la vitalidad, le cieltnayea 
los nerviol y le hacen bitpoaiblel el 
descanso, sueno y deaempdlo de 101 
quehacerel doméadcOI. 

Muchu pacientel toman meclicl
nas para .. Malel ,peculiarel de mll
jerel" y al no recibir alivio con-, 
c1uyer por perder. la elpcranza. y . 
despues de todo, el tan ficil CW'1IJ'Ie 
li le adopta el debido tratamiento I 

Prolongada negligencia 11anlica 
Diabetis 6 Mal de Bright. 

e antas mujerel hay aparente
ment .. Iudablel que empiezan por ' 
hallar 101 quehacerel de la cala una 
carga demasiado pesada; que eltm ' 
liempre rendid ... irritablel y abati
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 

•• C4!'¡. CuaJ,., H.jú ,,,. SI." dolor en la espalda y costadol, reu-
matismo y de irregularidade. de la 

orina. Siempre están sufriendo, pero DO enfermas lo bastante para guardar cama 
y eaperan á que la indisposici6n pase .in medicinarse. 

M .. la causa queda. Los rinones siguen enfermol y el mal vuelve, cada vez 
en forma maa grave. LoI riñones se han congestionado de alguna manera, le han 
irritado 6 inal1mado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenol de la .. ngre. 
Estol venenos eatán IItacando los nervios, músculos y otros 6rganol vitalel. 

Atacad la raíz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que le intenta 
exclmivllIDente pUII loo rinone. - las Píldoras de Foater para 101 ri!'lone.. Elte 
remedio :¡livÍc prontamente 101 rinonel cansadol y lel di nueva vida y vigor. 
Lo. venenos ¿ eo:lparecen de la aangre y los dolores, achaquel y nerviolidad le 
de.vanecen. L .. Píldor .. de FOlter para 101 rinones son recomendadal por 
gentel que han tenido oc .. i6n de experimentar IU mérito y eficacia. 
~ 

~ ~ 

La Sra. Doria Emi1!a, esposa del Sr. José E. Morales, comer
ciante, establecido en la calle de Atacama núm. 131}, Punta 
Arenas, provincia de Ma gallanes, Chile, S . A., nos escribe!--;
.Había estado padeciendo por más de un afto de los más crueles 
sintomas de enfermedad de los riñones como fueran: DoloreS 
continuos con fuertes punza das en la c intura y espalda, piernas 
hinchadas y muy d ébiles, calambres y reumatismo, pesadillas y 
desvelp por las noches, uniéndose á todo esto una condici6n pési
ma de la orina, mUYI irritada y con asientos arenosos, anemia, 
etc. . D espués :. de tanto sufrir me' determiné á probar con la. 
Píldoras dc .F6ster para los riñones y me encuentro hoy comple
tamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mundo .• 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
PARA LOS -RINONES 

De ?ellta ea ... botica. Se eav1ar6 muestra cnitU, fraaeo pon., • 
qalea la .oUclte. Foater-McClellaa Co., Buftalo, N. Y., E. u .•• A. tl-... 



NUNCA lo 

, =cc===-

N U N CA fume cigarros al tomar 
la sopa. 

NUNCA se,.¡meta el cuchillo en la 
boca. ' Si no hay espacio 
sobre la mesa, colóquelo 
sobre el hombro de su 
vecino. -

N V N CA ponga los codos' sobre la 
mesa. Si no sabe donde 
dejarlos, m'étaselos al 
bolsillo. -

-
N U NCA se lleve frutas ó dulces 

de la mesa. Si desea pro~ 
veerse para cenar al acos
tarse, escamotéese una 
p'resa de pavo: és más 
sustanciosa. 

NUNCA estire las piernás bajo la mesa. puede in~ 
cornodar al vis-á-vis, contrario á familiari
dades. 

NUNCA olvide Ud. arrancar 
esta ~oja y llevarla 

J en el bolsillo para 
i .. 

Que se acuerde pasar 
á la dirección o de la 
vuelta á fin de - que 
nunca falte en su 

- negocio, casa (para 
los alumnos) cuanta 
C9sa se necesita para 

-escribi~, ó tenga relao 

Ció-ri con Papelería y 
-Libreria ,en', Blanco. 

.. :.' ;.. : 



Sociedad A.6alma. Capital paeado do. millones qulnlento5 mil pe.o. . 

SEeelON AL DETAL_LE-DE 
librerra en Blanco, Papelería, Útiles de fscritorio y Dibujo, 

Papeles para EnlJollJer é Imprimir . 

. CALLE HUÉRFANOS 1043 ..... - SANTIAGO 



PARA 

Llavero para diez usos. 

.... No 'habrá q.uien niegue uti
lidad al utensilio que repro- ' 
dueen los adjuntos grabados. 

_ E s un llavero que p uede 
t ener diversas ap li caciones 
nuevas y sorprendentes a lgu

I!) nas de ell as. 
La planchi ta transvers a! 

del Ilaverb puede levantarse 
lo preciso para qu e pasen las 
llaves por e !la . Las dos esce
t aduras desiguales que hay 
en A y en B pueden ser colo-

e cadas en la barra de una 
llave antes de introducirla en la cerradu ra y servir as l de 

tapadera a l aguj ero de és t a, impi
diendo as! las miraJas indiscretas 
(fig.2) Los picos d e media luna 

me las escotad,ras pueden u tili-

A
-.' zarse C'Jmo ¡¡'mpi a~tlllas; uno de 

ellos está afilado y pueae ser vir 
para cortar bramantes. U no de 
105 bordes exteriores, C, del anillo, 
se pued '; eIllplear como de~tornilla
'dor y es tan resist en te que sirve 
hasta para desatorniHa17 un éj e de 
bicicleta; el otro está recortado de 
fuanera que puede emplearse para 
aBrir el t apón d e los bidones de 
gaoolina. La '-aja transversal es 
una buena lima f,ara las uñas. 

J as agujas E, F, G Y H sirven para ex traer pas a
dores ó a"rancar el avos. 

Tr.es divorcios curiosos. 

Cierta señora alemana p odía ser hoy I,lna esposa feliz si 
no se hubiese empeñado en gastar taldas trabádas de las 
de IDema. Su' esposo, un alemanote chapado á la antigua, 
ha solioitaae el aivereio, alegando que S" esposa, por ves
tir ála moda, ha perdido quince kilos de peso en tres m eses, 
se.ha estrepeado el estómago y ha. cambiado has ta de genio , 
tGdo lo cual no seri·a a e sen tir si no implicase una m anifiesta 
desohediencia á la autorida:d-del marido, e nemigo decla rado 
de la última indumentapia femenina. El juez, o tro alemán, 

\~an0t~ ,¡, erainafio, reconociendo I a r azón gue asiste al 
espGS0 quere11ante ha coneedido la separación solicit ad a. 

En cambio, una aC¡IUdalada v iuda, alemana tamb ién" 
ir casada en segundas nUl"oias con un noble arruinado, ha 
pedimo el divorcio al en .er arse de que su nuevo marido 
gasta peluca. La querellante describió ante el juez el bo- ' 
prGr <iJue le mSl"wan 1es hombres calvos, y aseguró qu e si 
hubiese sabid0 que el noble tenía semejante defecto , no se 
habría casade cen él. El magistrado accedió á lo solicitado 
por la dama. ;¡¡,¡, _ _ " 

Un Gficial francés de' la '-'eserva, pidió el divorcio fun
aánd0se en. <iJue su mujer eta abogada, y en su afán de 
d~fe!lmef les aerecbos me la ffioui,er;babia intentado persua
dl! a 0tFas señ0! as l"ara que se negasen á aca tar las órdenes 
<le sus respécHvos esposos. E l magistrado consideró ]Joco 
fundamentama la memanma dél m ilitar, p ero éste añadió 
que su mujer tenía la costumbre de ridiculizar el ejérci,.to, 
ir enfGnces el juez concedió el divorcio . 
.. M!fS. Bliekensdod, dama' yanq ui, pidió el d'ivorcio por
~~e-su marido haMa dado en la manía de permanecer silen
ClOS0 desd'l que contraijeron matrimoñio , cuatro años 
~f~. <En verano, declaró la esposa, se pasá el dia en el 
Jardín ó en el campo, silencioso como una fig ura ae palo, 
'!J en el in"iemo se sieáta junto á I"a chimenea, ecbando 
leña al luego, sin hablar una palabra. Antes ae casarse 

TODOS 

hablaba bastante, sin qu e pudiera mo tejársele de parlachin, 
pere a hora no hay medio de a rl"a ncarle una (rase.' A con
tinuación, la esposa relató los medios que h abia empleado 
para h acerle salir de su m utisrn9 . E mpJ ó por aarle bofe
ta das amistosas, luego le sirvió la sopa ardiendo, le echó 
sal en e l ca fé , y , por ú lt imo, v iendo q ue no lograba 'sacar le 
de su impasibilidad , le puso a lfi leres en la s ill a donde acos
tumbraba :\ senta rse, p ero el mar ido acogió todas estas 
dia blu ras con ligeros movimientos de cabe7.a. Varios tes t i
gos declararon que el individuo e tl cues tión no era mudo, 
porque ha blaba cuando era preciso, con las p erson as con 
quienes tenía que tra tar de a lgún asunto , per <¡l; siempre 
empleaba muy pocas palabras, como si tu viese miedo de 
hablar. Convencido el juzgado de que para una mujer 
comunicativa ne ha y peor cas tigo que vivir a l lado eje Un 
mudo voluntario , concedió el divorcio solicitado. 

La leche por tuberías. 

Un ingeniero inglés propone un sistema tan nuevo como 
extraordinario para la distribución de la leche b asado en el 
sistema de dist~ibución de l pe tróleo por tubería que se usa 
en América. 

Según el referido ingeniero , podia tenderse una red de 
tu berías desde el punto productor de la leche basta una ciu
dad de teFminada. Les tubos se conservarían llenos de agua 
'hasta la 'bora de la d istriliJucién y entonces se abriría el 
depósito y la lecbe bajo presión empuj aría a l agua y llegarül 
á las estaciones r eceptor as, A la' hora convenida los 
encargados de la recepción abririan el grifo y de jarían sa lir 
el agua hasta que viesen que cambiaba de color y de 
consistencia el liquido, en cuyo momento no tendrían que 
hacer sino recoger la leche en cántaros y despacharla á los 
consumidores. 

Esto ahorraría el gasto de transport e en ferrocarril 
con sus inconvenientes de arrastre desde la estación hasta 
as leéberías. 

"Secos" y "húmedos." 

En Seattle (Estados Unidos) sostienen una empeñada 
lucha los \\Secos', que quieren que se cierren todas las 
tabernas y los . húm edos·, que pre tenden que permanezcan 
abiert as. . 

Para decidir la cuestión se acordó celebrar una especie 
de refer E' ndum, y los 'Secos" no encontraron cosa m ejor 
como maniobra de últiroa hora que r ecoger los cadáveres 
de dos desgraciados borrachos que acababau de morir 
del .delirium tremens. y exponerlos' en el escaparate de 
una agencia de pompas fúnebres con un cartelón que decía 
"iLa bebida los ha in a tado!>' para que los viesen. los vot antes 
al dir igirse a l punto donde tenian que depositar sus sufra
gios. 

Pero el é;Xito no ha respondido á la artimaña de los 
'Secos,) porque la mayoría de los elec tores han vot ado 
.húmedo s" y los ' secos" han tenido <iJue enterrar á los 
borrachos. 

Una .propiedad curiosa del. papel. 

Una de l as p<opied ades m ás no t ables de l papel es la de 
poder ilividirse en dos ó t res ho jas' un~ por delgada que 
sea. Con r ela tiva fa r.i lidad se h a conseguido partir una 
lámina con t exto por el reverso en t res b oja" una que 
contenia el , rabada, otra que con t enia d t ex to y o tra blan
ca p,",r SllS d 8 S caras, sacada de entre las dos priineras. 

El q"e no ha visto reali za'r es ta op e.r.. cióo la cree imposi
ble y sin embargo, no sólo es posible s ino fac ilísimo dividir 
una hoja en dos . Para ello se pone la hoja de p apel sobre 
un cristal plano, se humedece bien y si se tiene ciert a des
treza se puede arrancar la superficie superior del p apel. 
Pero a un es m ás fácil la operación si se pega con engrudo 
en cada cara de la hoja un peda7.o de tela 6 de papel fuerte . 
Cuané10 está b;.en seco el eng:rudp se separan de un ~uerte 
tirón los dos troz05 de t ela ó de papel y en cada uno de 
ellos sa le ... dhe-ida la mitad d i) la- ~,oj a d e. l parel que se 
p.etende dividir. On'pués se humedecen ambas b.' jas "j al 
a nlandarse el engrude se pueden despe:!.ar fác!lmen te.. 
~ ~l proceaimien,o puede empiearsr. com'l una curiosidad, 
pero tarr ¡"ién tiene una aplicación práct'ca. 
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PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo ~I ' . 

GRRN PREMIO 
. . en la . . ~ 

Ó<pQsición Internacional de Bruselas 

InmEJORABLE , 
. para ~nsaladas V uso clr . m~sa. 

, 

flgentes para la venta en Chil~: 

DUNC1\N, F02{ y Cía. 
BLRNCO, 136. . 



La dich.a. 
(A la encantadora novia ele mi amigo Juan Brocn·Lllvle.) 

En este mundo todos la buscan con gran porfía 
con impaciencia todos la aguardan, hasta que un día 
á. nuestro lado como una sombra pasa ligera 
y murmurando dulces palabras que nos halagan, 
que nos prometen,que no es inútil la larga espera .. . 
••• 11 en tOFno nuestro las ilusiones giran y vagan 
en torbellino; mas luego el vértigo turba la mente 
yel alma quedlL bajo un extraño, dulce letargo ... 
.da sombra pa~a,., pasa de largo! ", 
y cuando el alma qUleDt>, inconsciente, 
COfFer IIInsiosa por detenerla, 
halla el vacío porque ya es tarde para cogerla!.. . 

A nuestro Il!.do, voz misteriosa canta al oído 
las armonías de aquel poema tan puro y terso 
que en la. memoria nadie ha logrado grabar el verso 
cuyas cadencias, que todos sienten, nadie ha aprendido,., 
."El a'lma. escucha ... yen torno nuestro vagall y giran 
las esperanzas en banda loca ,. , Sólo al perderla I 

en el silencio, por esa música triste suspiran 
l'as pobres almas, cuando ya es tarde para aprenderla!. . . 

Hoy que esa sombra pasa á tu lad", roza tu cara, 
y te murmura d\llces promesas con voz tan clara, 
c6gela al paso! que si se aleja, no vuelve a trás. 
Hoy que á; tu oido aquella dulce música rara 
ca.nta el poema de horas felices, si nunca más 
has de escucharla, graba en tu alma sus bellas notas, 
plua que puedas sus melodías rememorar . 
si en el futuro llegan á herirte penas ignotas, 
nubes ligeras cuando las almas saben amar! ... 

AUGUSTO WIN'.(ER. 

¡Pue~to S~a vedra, .Tunio 4 de 1908. 

Esas caUes .•• 

Esas calles solitarias 
que cien noches recorrimos 
lentamente, lpntamente, 
arrullados pOI los mimos 
que brotaban nuestros labios 
temblorosos en exceso 
de cariC'ias y de~eos 
de juntarse en largo beso; 
esaR ca lle~ súli tarias, 
talltas veces caminadas 
estreclmdos de las man os 
que apretadas, apr(' tadas, 
como férrea cadena, 
nos unía fuert('ruelJ~e 
acercando emociouados 
n,uestros cuerpos vehementes .. . 
Esas calles solitaria~, 
sus soberbios edificios, 
el silencio de sus casa~, 
sus rincones tan propicios 
á caricias mil furtivas; 
esas calles silencie,sas, 
tan desiertas, tan sin vida, 
cllyas sombras pavorosas 
se "frecían á ocu ltarnos. 
A e<as calle~ yo la8 quierCl, 
me apasionan, me conmueven, 
me d.· leitan, las venero, -
¡Oh! porque ellas me recuerdan 
esas noch_es ya pHadas 
de otl"l'~ tit>IUPC," que á sus sombras 
recorrilJ/ns con llJi allJada. " 

JUAN A. ARAUS E. 

Val paraíso, 21 de A blil de 1911. 

¡p;'a Moda en "'i: pr::--nte Estaci¡'~ 
~. ~ j - LOS "~EVOS mODBLOSDB La IDRISOj¡ POU&BT V. " (1 ~ 
~ ~ ~ ~ l\ 

IQ c o --a " , o 
IQ ... 

" Q,. 
~ Uf 

" -~ ... -. c;::: 
'P as 

~i ~ J ~ P.,. oompl ... éxito ... ;,,,"'p.;" •• 1o qu. lo in."" ......... be ~l eor,,' • ~ Il :~:!~C::i~:t~~r;:,~:a, en. caso de necesitar rectificación, poderlo notar"e:~t~:~:;: \\ 

~~ _ .. "RIS, ~2 Rue L~ugier. - (Chile) SANTIAGO: Estado, 2~81 
~ V ALPARA'ISO: Condell, 96· l. 
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E steril izada según el sistema 
del il)l1lorLal D r. Pasteur, y com
puesta de los. mejores ing redien
t es qn e la Higiene prescribe para 
los cuidados del cuti s, es insupe
rable para _cultiva~ y conservar 
la belleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó es
pin ill as. P or estas cualidades y 
p o r su perfu me suave, se ha he
cho la favorita de las personas 
de gust o delicado 

De venta : DAUBE y Cia. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cía. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violeta de París. 

PIELES 
INME.NSO SURTIDO' 

.AéY' 

Novedades y Gonfeeeiones 
.AéY' 

TRABAJOS SOBRE MEDIDA 
vté)r 

Boas,. Echarpes, Manchons . 
.AéY' 

CREA ClOnE' . DE ÚLZII1 A 110DA 
~ . AY . 

~~~ G~xA;~t~f~~~;f~!~~~;~~~~~~~ 



RECETAS 

Macarrones.al jugo.- Se cuecen los macarrones 
en mucha agua y á luego v ivo, sazonándolos con 
sal. A los pocos minutos de cocción y cuidando 
que no se deshagan y que estén algo fi rmes , se 
sacan y se dej an escuuir. Luego se coloca11 en 
una fuente honda por lechos que se intermedian 
con queso de Pru:ma, rallad o muy fino , y se vierte 
sobre él todo en el momento de servil' el jugo ele 
carne que se habrá preparado de este modo. 

P ara dos libras de macanones, dos lib.ras de 
solomillo, que se saJltean, esca,ldan y dOliall e n una 
cacerola con dos onzas de manteca.d a.ca. 

Se añade una cebolla gl"ande com un puño, 
perejil , dos onzas de tocino y especias, 1Jicánd olo 
todo muy menudo y cuando la cebolla se consu me 
sin ennegrecerse, se moja con un vaso de ag ua y 
se aviva el fuego, echando entonces b-es libras 
de tomates bien limpios y desmenuzados . 
lit El tomate se consume proJlto y m oviendo con 
la espátula para que no se pegue, se echa el agua 
que se calcula para la cantidad de jugo que se 
necesita y se deja cocer todo ello á fuego lento 
durante dos horas . Se saca la carne la cual 
puede comerse fiam bre en otra comida, y el;caldo 
ó jugo se vierte sobre los macarrones . 

>1< 

* * 
Las-manchas de alquitrán hay que frotarlas con 

petróleo antes de lavaI-las. 

* * * 
Para que no se eche á perder la goma arábiga bas-

t a echar á la disolucíón unas gotas de aceite 
esencial de clavo. 

• 

. El piano debe estar siem pre cerrado para impe
dIr que pen etre el p olvo, y además conviene 
cubrirlo con un a fund a ó con una colcha cuando 
se barre la ha bitación. L as t eclas nodeben lavar
se nunca con agua porque quita el color a l mar
fil. Si están m anchadas se frotan las m a nchas con 
un p oco de zlImo el e limón y sal. 

>1< 

* * 
Para sacar lustre al ch arol emp léase una mixtura 

compuesta d e una parte de trementina y tres 
de aceite co mún. 

*** 
Las mechas de los quinqués lu cen m ejor cuanto 

I"!ás sll elto . sea su tej ido. 
>1< * >1< 

Los sombreros de paja blancos se limpian con una 
mezcla de zumo el e limón y azuf:re, en proporción 
de una cucharadita pequeña de azufre ~ara: I el 
zumo de un lJJ11.ón pequ eño . 

* * * 
La franela no se debe poner nunca á secar al 

calor de la lumbre porq ue se eFlcoge. 

* * * 
Para la limpieza de la madera p intada ó barni-

zada no hay nad a mejor gue el agua d e té. Para 
prepararla se echan hojas de t é, ya usadas, en 
agua hirviendo, y una vez frío se pasa el líquido 
por un paño y puede emplearse para el lavado 
de la madera. El agua d e té arranca el polvo COIll 

gran facilid ad . 

- j Le agradezco .mucho s u a ma bil ida d , caba lle ro ; le asegu ro q ue nunca he to m a 
'd Cil un Vermou th, mejo r que éste ! 

- ¡Es muy sencill o, señorita; ést e es ve rda dero CINZANO, e l más a fa mad o d e: 
lo~ Vermouth de Torino! 
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. POSTE 

Sr. L: p.-Samtiago.-~Ultimo canto>), titula 
us,telll ' á su com]llosición y deseo que ojalá sea el 
úlimo. ' 

Vamos aJl canto: 

iYa na puedo cantar. .. Sólo llorar 
(seg"rOlme1i.te estM'á afónico) 

sabré en la v ida si he quedado solo ; . 
·naeid'e para amaF, 
Ii",y todo encuentro que es miseria y dolo. 

Quedo convencido, es usted un sauce llorón . 

¡Qué sol"o estoy! En vano p<;>r dcqui er 
Menao mis ojos que abrillanta e l IIGro, 

·en vano a la que ayer . 
me <lió la dicha, hoy encontrar imploro .. . 

$iI está solo y tiene miedo duerma con la luz 
]lluendida, (;réame· que es la mejor receta. 

Marchito el corazón, la fé ya muerta; 
naaa p0d:Fé esperar, 

(Lo que puede esperar es el sep",luI.'·"·o) 

q\\e ni un consuelo gol peará a· mi puerta 
si se, fué la q~e tánto supe amar . .. 

¡Un consuelo golpeamdo á la puerta! No sea 
,Ilsted guas0n; lo ha equivocaéio con el guardián 
' Iij,ue Fevisa su tUI'no. . 

.. 
"S,UCESOS" 

. Te luiste v irj encita, y me dejaste 
. mi cO"azon de fu,ego hech.o 1tn alud, ' 

te fu iste, y para siempre te llevas te 
la voz de li d laud! . .. 

Ese corazón de fu ego he2ho un alud t enía que 
traer necesaria mente un laú d ó 'un ataúd. 

Lo que le líe dicho, eS m ejor que usted no 
cante m ás porque d esafi na. 

P. L.-~antiago.-No hay nada más inso
portable que leer un a rtículo serio, con pre
t ensiones de humoris'mo á lo Mark Twain. El 
célebre humorista yanqui hacia reir d e buena 
gana al lector sin recur.rir á los vocablos de 
de doble sentido y sin forzar su imaginación 
acumulando detalles inútiles. La gracia se deS
bordaba de sus' escritos comO el agua de una 
fue nte alegre y bulliciosa. 

I 

Sin necesidád usted ha recurrido á una imi
tación tosca y ·v ul gar. Sus artículos podrán 
resultar graciosos, ~hispeantes, si los escribe 
éspontáneamente, sin rebuscamientos cargantes. 
Se me figuran que son como ciertas obras 
españolas- del género chico, que carecen de 
tram<l- y hasta de sentido común, pero que 
están recargadas de chistes extractados del 
almanaque de Bristol. . Perdone que haya sido 
demasiado sincero, pero abrigo la esperanza de 
que tarde ó temprano me 19 agradecerá. 

t r 

SIIUIIIO ILUSTRADO DE- lCTU1LmADES 
APARECE LOS DIÁS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPClOlIl 

1I 

I 
O 

EN 'BL PAis . .. 

22.00 

11.00 

6.00 
0.50 

3°·00 I 
I 

ilOTA: A los subscriptores de proviJ1,Ciaa; I 
Todo abono que qo se renueve en el término de un 

mes de la fecha del vencimiento,será sll8pllndidE> sin-
lugar á reclamo _ . 
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A las LIBRERIA~ y ~FI~INA~ 
DEL COMERCIO 

Les . será de interés leer la siguiente tradueción 
que hemos encontrado en la revista europ~a más 
importante de nuestro ramo: 

." 

Así que ha llamado la atenció'n en Europa el 
catálogo de la 

Sociedad Imprenta y Litografía Universo 
" AI.lPAR AISO 
Esm c ' aIll a, 39 
Casilla 902 

SANTIAGO 
HuéNa llos, 1043 
Casilla ' 1017 

CO,'CEPCION 
' Ral"rm; A.·:lJla, 8~ J¡ 

Ca:-. illa G:~ l. 

Si U d . necesita de lo arri ba 111encionado 'diríjase: 
U d. , á las C as illas respectiv;¡s ' 



PLANCHA 

-Quisiera medias largas. 
-¿Para la señora esposa, ó algo mejor? 





Agosto 3 de 1911. 
, . JETTATURA. 
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EL SANTO DEL Ol A. 

Don Ag ustín. 

Le veis en la calle; y la nie \'e de su s canas, 
j unto co n s u a nd a r com o distra ído y un si es n o es 
trepidante, os dan la idea de un a ncia no , Con
versáis on ' 1, y la \'i\'acidad, el en t u iasmo, 
la seguridad, la energía co nqu e os ha b la, o.' hacen 
01 vida r qu e e, lái ' en presencia de un hombre 
s in dud a m ás qu e sexagena rio, Sobre todo, si 
os vais po r el lado de s u esp ecia li lad: de la eco
nomía p o líti ea, de las finan zas, de la po líti ca 
fin a nciera del país, d e la actua lid ad y d l p asad o 
econó mico. y fi na ncier o del p aís, q ue, en buena 
c uen ta, son t od a la historia de l país . E ntonces 
sí qu e á Don Ag ustín como que e le enciend e 
la mirada; e n to nces sí 
qu e discurre fácil, cla -
ra, severa, incl ignada, 
asi s iempre, s u a uto

ri zada palabra. Don 
Agustín , quizá. por ra 
zó n de su tempera 
me nt o, a aso por ra zón 
de s u edad, es hombre 
qu e (, no tie ne pe los en la 
le ngua') p a ra d ecir lo 
que s ie n le; ra ra \'a len
t ía qu e .n os ex t ra fí a en 
est a ép9ca de p usila 
nimidade' , de co ntem
porizac io nes, de e ufe
misnlos, lra n acciones, .. 
v c la udi caciGnes. Y co
;no a be el terreno que 
pisa, co mo t.ie ne el 
co nceplo exactb y l 
conven c imi ento p er
so na l e jntimo de lo 
qu e .os lie ne y defien
el e , p ucd e se r hast a 
clesa fi a n te ell la exte
riori zació n de s u sen
ti r y s u p ensa r . 

U na exterioriza ción 
de s u pensami e n too r 
de s us sentimi en tos 
ha id o , últimam ente, 
un libro q ue Il1U has 
c irc un s la ncias hacen 
loe se le consid ere 
omo un a especie de p rofesión de fe eco nómi ca, 

como un a d ec laración de princi pios, como un 
d oc umento a legatori o , destinado á lu ienes 
escI'iban la his to ria del país-como debe escri
birse- fij a nd o las r esp onsabilidades qu e corres
po nda n á todos y á cada uno de los hombres 
q ue ha n pretendido d iri gir y dirigido el a en
de reado ('ca rro del progreso na ional» hacia 
a lela n le, por las \'ías to r t uosas de l (,pap e l m o
neda, ,) E n ese libro, qu e debiera n leer todos los 
chil eno, (Chi le- TSSI - I 9 Io-Sesenta ÚlOS ele 
c uestio n s m on etarias y financi ras, \' de P¡'O

b lem as bO'l ncarios) el Sr. R oss 'e re \'ela, com o 
era nat ura l que sucedi era , profundo con cedor 
de la cie n ia económica . \'a leroso defensor de la 
moneda de oro, y enemigo e nca rni zado d .3 1 p apel 
m oneda \' de s u interesados v tenace. defe n
sore e n ' 1 Con g reso \' fuera de' é l. P ocas \'eces, 
nunca acaso, se ha \'i t o más g rand ; entereza 
pa ra j uzga r ac tos legisla ti\ 'os- il/ler vi¡ 'os- qu e 

la que demuestra en es te libro el Sr. Ro ; y ello 
se exp lica, p rimera mente, porque el r . ho ' 
conoce la mate ria , y, en segundo lugar, porque su 
nombre e tá ligado- y para iempre-al de eu
voh -imi ento eco nómico del país; porque hay 
una ley q ue ha n ti t ulado (,Ley Ross,') y c uya p:tter
nidad le a tribu yen ,aunque si n dud a ésta le corre _ 
ponde só lo r esp ecto del v royecto mism o presen
t ado por él, ' no r espect o ele la fo rma última y 
defini ti \'acon q ue salió le la fá brica legislativa, 
D a g usto, cier tamente, ha lla rse en presencia de 
estos esp íritus d espiertos y valerosos que no 
t em en d ecir lo qu e creen ser verdad, que 

a honda n la cau a de 
las cosas, que fi jan las 
responsa,bilidac1 .es, que 
censura n y aplauden 
sin seg unda intención, 
a unque á veces, como 
ha observado alguno, 
el a rd or de la defen a 
ó del ataque hagan 
incurrir en exageracio
nes inju stas. Parécenús, 
qu e, a un corri endo el 
riesgo de estas exage
racion es, son preferi
bles los espíritus enér
gicos y res uelto, á lo 
con temporizadores y 
negocia ntes que todo 
lo des vir túan ó malean 
por (,discreción,') timi
dez, coba rdía ó mero 
cálculo de convenien
cia. 

La política ecolló-
1ll1ea del p a ís, en un 
p eríod o de tiempo que 
a ba rca cincuenta años, 
da, por supuesto, abun
da nte materi a l á la 
acerba crítica del Sr. 
.Ross, que, como hom
bre d e negocios, como 
flllancis ta, como diplo
mático ó como senador, 
ha seguido d e cerca la 

I;urva saltona y feb ri l de esa políti ca, procura ndo, 
cada vez qu e ha sido posib le, normali zar su tra
yector ia. Las leyes rela ti vas á la mon eda, desde 
el prim er paso hacia e l ('p ap el» hasta la última 
poste rGación de la Co nversión m etálica y la últi
ma emis ió n ; las p ert urbadoras r elacione del 
Este.do con lo Bancos, mari da je m onstruosO, 
de lame ntable y pe li grosa fecundicl ad , que aun 
perd ura; la ('eel ucació!1» económi ca, si a. ¡puede 
deci rse, no só lo ele q uienes \'a n á ser encargados 
ele la di recci ó n ele los negocio del Estado, sino 
a ún de aquéllc s q ue \'an á t e ner á su cargo lá 
ad mini s tració n el e empresas parti cula r ; 5t ll 

puntos á que e l Sr . Ross p l'esta p referen' e aten
ción , puntes que eAuclia y a na liza, pvntos que le 
dan o asió n el e ju zgar á los hombres y á las ins
tit ucio nes co n " ehem e ncia, co n dureza , con 
acrituel. Y , repentin am ente, e n os termina el 
espacio. Pu nto en b oca, 

G, S, 



¿~uiere Ud. ' obsequiar dignamente á sn amigo~ " 
:;; , , 
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VINO SANTA ELENA 
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SAINT SAENZ 
el genial autor de' "Sansón y Dalila" ha dicho: . 

"LA FONOLA ES UNA PERFECCION ABSOLUTA" 
<' , . 

Una niJia, sin coÍtodlllieutos musicales ni de ejecudulI, Imetle 
intea'pI'etal' á los g'l'andes maestros como lo Imdiel'a hacci' el mismo 

SAINT SAENZ, 

con-Arte, Armonía y Sentimiento 
TIENE 72 NOTAS -:- 16,000 ' PIEZAS 

._. ~ 

. PRECIO: DESDE $ 3,200 
Unico que tiene registrado el nombre 

FON'OLA para distinguirlo Q.e todos 
sus inferiores~i~ilares. 

P ídase Catálogos y Prospe.9tos 
. - .. ~-.... ~ 

C. KIRSING~R . y Cía. - Vall)ar!lÍso. 

• ~'~'J ' .:.:. : 



ha Industria Biográfiea en Ghil~ 
. . 

La Compañía Cinematográfica del Pací~ico 

No es posible hacerse una ligera idea del 
ineremento asombrose que ha adquirido, en 
lés pOG¡ps años que datan desde su inven
ción,. el espectáculo cinematográfico. 
, Por centenares pueden contarse las casas 

[!lroductoras de películas, por miles las cintas 
!l\ue diariamente se elaboran, desde la más 
i!ateIlsa ·em.o..:ión artística ó fantástica á la 
nlás ref0oi,lan:te comicidad, y por centenareS 
de m¡.)e.s los hombres y mujeres que, directa ó 
indirectamente, viven . Ó' subsisten de esa 
nueva y progresista industria. 

En Chile, donde, sea dicho en honor. á la 
verdad, élla no tiene su. mejor campo, y 
donde todavía no es dado ver en sus calles, 
en sus plazas ' ó en sus edificios esa enorme 

. masa de gente que acciona, gesticula, corre 
ó se golpea, trepa los muros ó ~e sumerge en 
los charcos y hace mil y una locuras ..ante t1n 
ebjetiv0 ciFlematográfico, y que, en París por 
ejemplo, ni llama la atención á fuerza de ser 
visto, hay sin ~mbargo, una compañía seria 
':i perfectamente es tablecida, cuyos capitales 
l'u man centenares de miles de pesos y ' cuyos 
[ilrogresos son imposibles de preveer. 

Nos referimos á la Cómpañía Cinemato
gráfica del Pacífico, la p ri mera. del país, y 
cuyas cincuenta y dos salas de e'pectáculos 

. dicen bien claro 10 que su mecanismo y 
rroporciones significan. 

En Santiago solamept:e. posee diez y siete 
€inematógrafos y cuatro en nuestro puerto, 
€on un movimiento diario. de ~iles de perso
nas y de películas. . 

.. 

Co.ncesiona·ria exclusiva de las pellculas 
«Í¡'i!m d'art» y con .corresponsales directos 
en Europa que· adquieren para ella y le remi
I·en· de inmediato las producciones .dé 'las 
fálbricas «Ambrosio,» «Cines,» «Gaumont, » 
«Eclair,» «Lux,» «Patté.,» «Edison,» «!tala, » 
(~Des Anteurs,» «Radio1s,» «EcJ.ipse,» «Vita
g~aph,~ ., «8r~€~,» ·«Latimn,» «Bat,» «Hep
\\Iortn,}> ~(Artistj'que,» . «l'::~ LiOl]» y varias 
más, puéde estFe"l'lar" "y. I?: ha~e; 'e~tre noso-

tros .las más recientes novedades, simultá
neame'nte con los establecimientos sim.ilares 
de Europ';' y América. 

Por otra parte, ' y. habiendo ampliado sú 
industria á la fabricación de cintas en el país, 
con la marca «Chilian Films, » periódicamente 
nos demuestra sus progresos con peHculas 
de una indiscutible bondad y perfección y en 
las que, con cuatro Ó cinco horas de difedm
cia, hace presenciar á sus públicos de este 
puerto, de Coquimbo ó de cualquier punto 
de la Repúbli li.a, la manifestación· cívica, el 
suceso tran'sc~ '~-dental Ó la inauguración 
industrial ocurrida en la ciudad opuesta, 
como ' ha ' sucedido recientemente con la 
translación de los corazones de los héroes ó 
el match intercity, qúe la misma noche eran 
exhibidas en Santiago, y doce horas después 
en todos los sitios del país, donde la Compa
ñía .tiene cinematógrafos insta.1ados. 

C()n amplias casas y depósitos en la capital 
y en .este puerto, la ·Compañía Cinematográ- ' 
fica del Pacífico posee el más enorme stock 
de aparatos del género, proyectores, m á qui . 
nas y accesorios completos pára la instala
ción de espectáculos, siendo sus presupuestos, 
por 1.0 mismo de su magnitud y fa.cilidades, 
los que. mejores ventajas y condiciones ofre

cen. 
E~, en suma, el más grande y serio paso 

dado 'por la nueva industria ' en Chile, que 
honra á hi. actividad nacional y que, sin duda 
ninguna, ha aumenta do en proporciones, más 
de un beneficio aportará á la propagand¡i y 
la riqueza chilenas. Por lo pronto ha iniciado 
ya c~n la vista tomada en la instalación h¡"~ 
dráuJi"ca de Tracción eléctrica en Florida Alta, 
una serie· 'de cintas de indiscutible importan-
éia .para el conocimiento del país en el ex
tranj .ero y para la propia vulgarización en el 

interior. 
Tal empresa y tal obra merecen, más qu.e 

el. a'p,lauso, .la d~eidjda atención .del público .y 

d~~ üobi~rno. \ ' 
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Sería cosa de extrañar 'si á nadie hubiese , aún llamado, la' atención la cir

cunstancia de que, á pesar de la limpieza diaria de los dientes por medio de 
polvos ó jabones dentífricos, los diel'ltes (especialmente las muelas) se ,pqmen 
picados y huecos, ¿ N o es un tal resultado la mejor prueba de que la limpieza 
de los dientes éon polvo ó jabón resulta ilusoria por completo? Los dientes no 
nos dan el gusto de pudrirse úni~amente en ' Id~' 
puntos que son , fácilmente gobernados por él 
cepillo, polvo ó jabón. de lo contrario es justa~ 

'mente en los sitios 'de difícil 
acceso, como el dorso de las 
muelas, las hendiduras de 
dientes, dientes picados y 

--

huecos, etc., etc., la Pl!I'
trefacción y el dete'rio
tO mar~ha~ adelante 

_ ~on pasos ligeros, más 

i más seguros. 
Si queremos',oonservar nuestros d\ent~s en Cl 

estado perfect;;l~~n te sano y libre d\e 2~utrefacción 
y deterioro, es. absolutamente necesario usar el 
agua antiséptica y dentífric'a ODOL. El OOOL, 
al enjuagarse penetra en t~dos los rincones de 
la boca, en lbS dientes hue¿os, en ,las hendiduras; 

en las partes traserdS de las muelas. etc. El O DO L destruye en los bacterias 
su condiCión vital)' protege los dientes contra picaduras.-'-Acoñsejarnos pues, 
con conciencia y energía á toda persona que quiera conservar sus dient.es en 
estado perfectamente sano, de 'acostumbrarse á cuidar esmeradamente sus dien-

tes ' con el ODO L. I 
i 



Las mujeres y sus 

Donde se ven los encantos del <sombrerQ,. en diversos 
pueblos y razas. 

Donde se ven los (,adornós" naturales 6 artificiales • 
del semblante. ' 

Es curioso observar cómo, en todas las razas, 1as mujeres buscan los adornos para .parecer
nos~ mejor. En una de estas .galerías') se ve á una hermosa europea (jngl~sa p robablemente) con 
el sombrero de mOda; y se ven tam1;>i~n' chinas, japonesas, etc., adornadas cada cual á su manera. 

- En la otra se ven los «adornos faciales. ,) La eu ropea tiene un adorno naturaL .. , en algunas 
muj~res, el lunar. Las demás. se hallan deformadas (6 adornadas, como ellas creen) merced . á 
rayas, argollas, anillos, etc., colocados en .artística,) forma. . 
Cl!L 

!! 

el mundo 
el Jabón . Sunlight es usado con 
prefere,ncia á cualquier otro. 
Sunlight prolonga las horas desocu
padas y rinde el trabajo más liviano. 

,SUNLIGHT JA.BÓN. PRUÉBELO. 



LUZ!! .e • . e LUZ!! 
DIJO GOETHE 

" porque presentía el advenimiento de las 

VELAS de ESTEARINA 

MARCA "CORONA" 
~"""" ' ''''--'''''~''-'~''_'_ ...... o*'._ 

Las ntás durables ==========~~= 
=============== l untin osas ============ 

, . -==========::::::::::======= y ecOnOtnlcas 

Pídaselas en todas partes. 

DELPINO y ANDRADE 
B~ANCO, 308 -:- Valparaíso. 



Notas madrileñas. 

Grande importancia le da el Gobierno español al fomento de la riqueza agrfcola, como lo 
demuestran las me<!lidas, discutidas á veces, que adopta ya por la via administrativa, ya por 
,intermed,i0 me la legislatuI'a. Entre las medidas de iniciativa privada, apoyadas por el Gobierno 
eGn toa0 éntusiasmo, figura el ' Congreso Agrlcola, que se nevó á efec to hace poco en la capital 
madrileña, y ae cuya sesión de cl¡:l.Usura, Con asistencia del Rey , damos en esta página una vista 
fotGgrifiea. 

. El Congreso Agrícola.-S. M. el Rey y los infantes 
D. Carlos y D. Fernando en la sesión de clausura . 

Una boda aristocrática." Madrid.-El Duque de Medi • 
nacelli y la Srta. Ana Fernández de Heneslrosa. 

-Los diarios y las revistas españolas han comentado y celebrado mucho el matrimonio del 
duque de Medinacelli Con la Srta. Ana Fernández de Henestrosa, hij a de los maqueses de Camo
rasa, ceremonia que se verificó el .s de Junio. En esta página se ve á la gentil pareja, al lIegar 
al palacio de la Castellana, después de la ceremonia religiosa en la iglesia del Perpetuo Socorro. 

No -tien.e rival. 



CA.JA REGISTR¡\DORA 
Contador de dinero. 

Más de 900,000 en u~o 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas · y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pídase Catálogos. 

máquinas de Escttibitr 
En siete sistemas diferen
tes para todos los gustos . 
Existencias de todo cuant 
se puede usar con ellas 

Pídase Catálogos. 

Gramófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 
BWT 
BN 

$ 80.00 
1'00.00 

l35·o0 

DISCOS 

IIVICTOR" 
y 

• COLUMBIA." 
Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos los útiles. 

l'JDA SE CATÁLOGOS. 

ltlIltIEÓGRA.FOS de EDISON 
la WRITERPRESS 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en c.antidades. 

Pídase Catálogos. 

8AUNZl\S 
calculadoras 
antoilláticas. 

Pesan y á 
la vez indi
can el im
porte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

IITRIUltIPBATOR" 

Todo cálculo aritmético hecho sin 
error y rápidamente. 

Facilísimo de usar. La mejOr que 
hay y es completa. 

Pídase Catálogos. 

Sociedad M. R. S. CURPHEY ' 
SANTIAGO: Ahumada, 134 - V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

A.A'8nt.es é Import.adores de Fábricas Ext.ranjeras. 
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Blocks Carta 13 clases 
B lock!? Apuntes 4 
Blocks esquelas .... 2 

Blocks Papel Luto .. 
B locks de formula-

r ios impresos 10 
Bitácoras ...... .... 2 

Carpetas para Escri-
torio .. . . . .... . .. 5 

Cajas d e cartón .. " " 5 
Copiadores tamaño 

ca rta ~ . . . . . . . . 7 
Copia do res tamaño 

Oficio ... . . .... 3 
Cuadernos tapas pa-

pel Manila .. . . . 8 
Cuadernos tapas pa-

v 
p el colores .. -.'. 10 

Cuadern os ta pas azu-
les .. ....... . .... 12 

Cuadernos tapas _ d~ 
hule .. . .... . . . .. 5 

Cua dernos d e dibujo 6 
Block de d ibu j o .... 3 
I nd ices ..... . ...... 8 
1Jetras en Blanco .. 4 
Libretas para traba-

jaGor es . . . " ...... 4 
Libro:; talona rios . . 4 

I • 

:ztI!j!'§> 'Rf'pnflitt 

c:_~_=> 

= = = 

Df:l UNIVERSO 
~. L. Sociedad Im p r(·nta y Litog,rafía 

Uni ve rso tiene ins t a la dos en varias ciudades 

de la República almacenes pa ra lla venta 

al detalle y al por mayor 
de Artículos de Librería en Blanco, TItiles 

de E scritorio y Dibujo y Pttpeleria en General. 

En Santiago está UllO de estos almacenes en 

" . 1 

. la calle Huérfanos 1043 (al frente de donde 

estaba la oficina antes). La mane¡;a como 
\ 

está expuesta la mercadería facilita al com- .1 , 
prador la selección del artículo que necesita 

sin pérdida de tiempo. Esto es importante 

considerando que el surtido es el más grande 

que existe en el país. El último ca"tálogo 

que ba editado la casa sobre estos artículolO 

cónsta de 95 páginas, cuyo índice es el 

siguieote: 

fá ginll P~gln. 

JI 

Libretasrayadocuen-
3 ta con cabeza ... . 7 clases 21 
5 Libretas raya do bo-
S rizontal .. . ..... 5 21 

Li bretas rayado bo-
5 rizontal Indices . . 4 21 

5 Libretas rayado p a-
sa go . . ...... . . . . 21 23 

9 Libretas rayado cua-
9 driculado 6 25 

Libretas pa"l a viaje-
11 ros .... . .... . . 7 25 

Libros. en Blanco ra-
11 yaqo cuenta pasaqo 

Libros en Blanco ra-
Q 27 

13 yado oficio .... . . 9 27 
Libr0s en Blanco en 

13 juegos Diario, M a-
yor, Caja' s 29 

15 Libros en Blanco ra-
yado de cuenta con 

15 cabeza ..... . .... 17 31 
17 Libros en Blanco 
17 con Debe y Haber " 4 3 1 
19 Libros en Blanco en 
19 juegos de 4 libros 

Diado, Mayor, Ca-
19 ja, Cuentas Co-
19 rrientes . ....... ) 31 

-
i -. 
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Pági na Página 

Libro para comerciante de Ta- Facturas en blanco en paquetes 10 clases 45 
baco 1 clases 31 Memorandums en blanco en 

Calendarios y Agendas 4 37 paquetes 4 45 
Platos de cart6n para dulcerías 7 39 Sobres 160 47-7 1 
Sacos para dulcería y almace- Espejitos impresos 2 73 

cenes ... . 14 39 Tarjetas en blanco 12 73 Talonarios para Caja 2 39 Tarjetas visita en blanco 16 75 Libretas para el la vado 1 39 Tarjetones comerciales en blan-Papel en resmas Esquelas 3 43 co 2 75 Carta. 43 Tarjetas luto blanco , ~ Oficio 3 43 en con 
Rayado de sobres 19 77 

Cuenta. 4 43 Tarjetas luto MM. con sobres 7 79 
Proceso 4 43 Paquetes de esquela y sobres 

Papel carta para escribir á má- luto 5 79 
quina 2 45 Servilletas de papel 81 

Total 510 artículos diferentes elaborados permanentemente por sus tallereS' fuera de artículos 

varios como Obras Literarias) Libros de E studio) Piezas de Música, Cuadros en Tric"mía 'J al 

Acero) etc. y un surtido completo de útiles para escribir y dibujar . 
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Blocks Carta ... ... I3 cIases 
Blocks Apuntes ', ' . . 4· 
Blocks esquelas .. . , 2 

Blocks Papel Luto. , 
Blocks de formula-

rios impresos 10 

Bi,tácoras . . . . . , . .. . 2 

Carpetas para Escri-
torio ... . . . ... , . , 5 

Cajas de cartón , . . , 5 
Copiadores tamaño 

carta . . . .. . . . - 7 
Copiadores tamaño 

Oficio . .... . ... 3 
Cuadernos tapas pa-

pel Manila ... . . 8 
Cuadernos tapas pa-

pel colores . . . ... 10 ' ¡ 
Cuadernostapasazu-

les ... .. .. .... ' .. 12 

Cuadernos tapas d~ 

hule . ... ... ... . - 5 
Cuadernos dé dibujo 6 
Block de dibujo . . . . 3 
Indices . . . , , . . ... . . 8 
1.etras en Blanco .. 4 
Libretas para traba-

jadores .. ... . . . . . 4 
Libr'o:; ta lona fios 4 

I • 

WdL -. 
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DEL UNIVERSO 
~ L. Sociedad [ m p r ~' nta y Litograffa 

Uni vers o tiene ins tala dos en va r ias ciuda des 

de la R epública almacenes para Ila venta 

~ . 

r' 
1, ' 

" 

al detalle y al por mayor 1 ' 

de Artículos de Librería en Blanco, Utiles 

d e E scritorio y Dibujo y P tt peleria en General. 

En Santiago está UllO de estos almacenes en 

la calle Huérfa nos 1043 (al frente de donde 

estaba la oficina ant es). La manera com,o 

está expuesta la mercadería facilita al com

prador la selección del artículo que necesita 

sin pérdida de tiempo. Esto es importante 

cO::lsiderando que el surtido es el más grande 

que existe en el país. El último (atálogo 

que ha editado 'la casa sobre estos artícul08 , . 
consta de 95 páginas, cuyo índice es el 

siguieote: 

P~9 1 1ia r j glna 

1I 

Libretasrayadocuen-
3 ta con cabeza , , . . 7 clases 21 

5 Libretas rayado ho-
S rizan tal . . . .. ... 5 21 

Libretas rayado ho-
5 rizontal Indices . ' 4 21 

5 Libretas rayado pa-
sado .. . ' . ... , . ' . :2 1 23 

9 Libretas rayado cua-
9 d:dculado 6 25 

Libretas pala viaje-
11 ros . . . ... .... . 7 25 

Libros en Blanco ra-
11 yado cuenta pasado 9 27 

Libros en Blanco ra-
13 yad o oficio . . .... 9 27 

Libr0s en Blanco en 
13 juegos Diario, l.\'ia-

yor, Caja 5 29 
15 Libros en Blanco a-

yado de cuenta co n 
15 cabeza . . .... , , . , 17 3 1 
17 Libros en Blanco 
17 con Debe y H a ber ~ 31 
19 Libros en Blanco en 
19 juegos de 4 libros 

Diado, Mayor, e a-
19 ja, Cuentas Co-
J9 rri en t es . . . . . . .. !) 3 1 

: < 

i 
. w .....E 
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f' ági na r~gln. 

Libro para comerciante de Ta- Facturas en blanco en paquetes 10 clases 45 
baco 1 clases 31 Memorandums en blanco en 

Calendarios y Agendas 4 37 paquetes 4 45 
Platos de cartón para dulcerías 7 39 Sobres 160 47-71 
Sacos para dulcería y a lmace- E spejitos impresos 2 73 

cenes 14 39 Tarjetas en blanco 12 73 Talonarios para Caja 2 39 Tarjetas visita en blanco 16 75 Libretas para el lavado 1 39 Tarjetonescomerckles en blan-Papel en r esmas Esquelas 3 43 co 2 75 Carta . 43 Tarjetas luto blanco " Oficio en con 3 43 sobres . 19 77 Rayado de 
Cuenta . 4 43 Tarjetas luto MM. con sobres 7 79 

Proceso 4 43 Paquetes de esquela y sobres 
Papel carta para escribir á m á - luto 5 79 

quina 2 45 Servilletas de papel 1 81 

Total 510 artículos diferentes elaborados permanentemente por sus ta lleres fuera de artículos 

varios como Obras Literarias, Libros de Estudio, Piezas de Música, CU9.dros en Trk"mía '1 al 

Acero, etc. y un surtido completo de ú tiles p9.ra escribir y dibuja r.-



Derrumbe de tina torre.-Madero. 
El 24 de Mayo en la noche, la torre de la iglesia de San Juan, en Troyes, Se d errumbó 

repentinamente, rompiendo las techumbres de las caSas vecinas y Jlena ndo, por supuesto, de 
despojos las calles circundantes. Esta iglesia, construída en la segunda mitad del siglo XIV, 
habia sufrido graves daños, á causa de un incendio, en 1524. Entonces se la reconstruyó en 

gran parte, de donde re
sultó con diferencias de 
esti lo muy curiosas. 

En esta iglesia se cele
bró el 2 de Junio de 
1 420, después del trata
do de Troyes, el matri
monio de Enrique V de 
Inglaterra COn Catalina 
de Francia, hija de Car
los VI y de Isabel de Ba
viera. 

Un tiemp0 hubo en 
esta iglesia seis campa
nas: la revolución se 
apOderó de cinco de ellas 
para hacer cañones. En 
el día d e la caída de la 
t orre, había dos campa
nas: una fundida en 
1524, que pesaba, según 
la inscripción que Jleva
ba, 9,000 libra s; y la 

La torre de la iglesia de San Juan, otra, bau tizada en 1902 , La última fotografía del derrocador de 
de Troyes, derrum~ada. con dos mil kilos d e peso, Don Porfirio, Sr. Francisc') Madero. 

Ambas campanas se en-
cuentran ahora incrustadas en los techos d e unas casas vecinas. 

-Casi nada tenemos que decir al reproducir esta «última» fotografía del triunfador delMéji
co. Es sin duda la mejor fotografía que se ha dado de él, y, aunqul? al Sr. Madero no le haga 
gracia, en ella tiene Un lejano parecido fisionómico á Don CipriaDo. 

LA GRACIA DE UNA SONRISA 
Está en la belleza de una dentadura . 

.... < ........ < ..... • •••• ,,,.·\ . ... '._'1 .... ".·,.<·· ••• · •.• , ........ " ............. , 

EL ASEPTOL 
Antisé)ltico agradable y )lodel'o.\o 

Preserva y combate la caries 
Conserva y robustece las encías 

Desinfecta y refresca la boca 

Es el dentífrico por excelencia de las damas. 

PREGER Y CARLICZEK 
•••• ·, ••• • ••• • ......... ", .. " .......... · •.• " •• 1·' •• 1' .... , ••.• ".'." ......... " .. " •.•• ,.".0 ...... .. , ............ .. 

Botica Internacional 
. .Ji;sm,eralda, ~6 _ 
v A L PA R A l SO 

-B,,Qtica Alemana 
, .. Prat, 104-108 
ANT_OFAGASTA 

Boticas Hamburguesas 

Valpa.raíso 



La elegancia del eue.'po 
es e( principio «le la 
bcllc1-a fcwCJitin; ~ .:. 

N ada como un bUBn corsé para o btBnBr un bUBn CUBrpo . 
. ( " 

y un buen corsé, construido con arreglo á los últimos adelantJs 
'¡l la materia, sólo se obtiene en 

"LA COLMENA" 
COND):tLL, Núm.. 3~ 

:-'¡" oprimen el tÓr.lX, dejando en plena libertad las funciones digestivas y respiratorias. 

PRECJIOS: 

Id. id. muy buena clase, liso y para verauo, muy durable ... ......... $ 
, . \abra <;l.< ' ... : .......... '; .. . ..... 'd" ...... . ...... " 30.00 Corsé género fantasía hilo y seda 

Qor-é gén,ero grll-l,lito, d~ .. .... . ,_ ..... " t 20.00 á 25.00 1 Corsé género fantasía calado, especial 

IJ. ,r , e ba t l, ta, Ilsa o laºrª- a ... ... . .... .. ,,40.00 , 
1,1. hil o y ,,'dlt, muy rica clase, (extra) ............ .. .. " . .. ............. , 

dibujo furlllaado colm,ena .. .. .... . " 40.00 Cors,é raso de seda (extra) .... .. .. .... .. 

En todos los géneros hay bl:lnco, rosa, celeste y lila. 
~ 

" 
" 

50.00 

60 .00 
80.00 

NUT A.-Se atienden pedidos por correo, acompañando al importe $ 1.50 para gastos de encomienda. 
lndlquese la altura de la interesada y si es posible enviese un corsé usado para la medida. 

J. SO:RDQ· y Cia. 
t'a~iIIa N.O 385-VA.LPAR.USO 



Inauguración de la E xposición de Turin,-EI}Mi ni .tro 
Nitti, en nombre del Rey, declara abierta la E xpo
sición. 

L a bande ra de Ita li a y la de Roma izadas al inaugurarse 
la E xpo5Íción Etnogr~ fica, 

« IL MI ST E RO DI SAN S'EBASTIA NO,» DI)) D'á NN O NZIO, EN PARÍ .. , 

Arriba.-Acto UI. Diocleciano (Dejardin) y San Sebas
tiano (I da Rubistein. ) 

~Abajo,-Acto l. El E pisodio d e la Madre Dolorosa, 

Ac to UI. San Sebastián y los a rqueros . . 



¡¡PINTORES!! 
Pintura Blanca 

Marca "TRICOLOR" 
1, 2, 3 Y 4 ESTRELLAS 

Aeeite de l.iinaza 
__ Genuino __ 

Marca "PINTOR" 
'"'--" ... -

AGUARRAS marcas 

"ARBOLLTO" y "SIN RIVAL" 
-

W. R. GRACE & CO . . 



I:.a f.undición del caballo de la estatua ecuestrc 
del Rey Vlctor Manuel n . 

Un almuerzo en el vientre del caballo .-Transpor' 
tanda la colosal estatua del R ey. 

ASP ECTO GENER AL DEL STADI U M. DE R OAtA DUR ANTE LA CERE M. ONIA I NAU Q·URAL, 

.. PIDA . ·CAB(ERNE~· "- .~., . _ . ' '.' " . ~... . ": ,- " .': :, ":~: ,', 

de la 'Viña San .:"edr~ ,'(de 1 G: · Co~I·~~, A,~~ij~»)~I,~~i;J} .
. Délano, .•.. , ~ ... t · .:\Vei~st.~in":::· '{-F.:· :::::~::l~:f!:~~l¡.~~~~~ . 

. . ~" . " . , . ~ ,:.:: ',:', 



Lirnousine sobre Chassis F.I.A.T. 30 H p~" 
7 ASIENTOS 

;. 

-:- -:- Carrocería de gran lujo Rothschild -:- "':~ 

Alumbrado interior eléctrico - Fa90n Torpedo 1911 
Derlliérc cloeation -:- Pneus de In afamnda márca 

~c &, 
•• ~~.a ••••••• ~ o ••••••••• g@aam~.~.oe~e~G 

lJnicos representantes para la Replíblica de Chile 

Costanzo & Ugo Reiser 

-:-
V ALPARAISO - Calle Blanco, 
-:- -:- -:- SANTIAGO - Calle 

545 -:-
Merced, 

-:- -,o 

823 
-:-

Act.ualft'\ent.e en el Aut.o Garage de Viña del Mar á disposición 
de los int.eresados para ent.rega i"ft'\edlat.a hay 

UN AUTO "~.I.A.T . " 30 H P. 
D ouble Pnaeton - M od elo 1911 Torpedo 

Ca rrocería R othschil d-Pn eu s Pirelli & C.- M a r ca STELLA. 

Verlos': C~TTORETTI y Cía. 
VINA DEL MAR . 

Unicos con<;f's ion rl, ri QS p a ra h pro \'¡ ncia de Va lpa ra Í:.; n d e los A uto móviles F.I.A.T. 



EL POLÍGONO DE VI NCE NNES, P UNTO DE PA Ll T ID Ai!D8 L CI RC UITO:EUROPIW D8 AVIACIÓN ( 18 D 8 J UNIO.) 

LA PA SAJ ER A (DE L O.· AEROPLANO."), DIBUJO DE ·CO'l'l.'. 

Al Comercio Anunciador. 
La Empresa "SUCESOS' se pe rmite anunciar á los avisadores y al 

comercio en general de Val paraíso, la próx ima v isita del Sr. Fernando Casabal, 
agente exclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrecerá los servicios 
de su competencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas de la más 
moderna y eficaz réclame. 
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ARTICULOS 

DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

IALETAS para VIAJE 

Na.va.ja.s 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

m.ontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

U"TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 

J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

VALPARAISO 

LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las nifias, sus tribulacio
nes proceden de la falta de nutri
ción, tanto en calidad como f:n 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término do 
Anemia; pero las palabras no al
teran los hechos. Existen miles 
de nilias 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 eJ la más tris
te en el curso de la vida. Un ' 
tratamiento conveniente p; .1:\ 

haber salvado á b mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, Ei 
las madres hubieran sahido d.e la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha
brían llegado á ser mujeres fuer
tes y sanas. Es tan sabrosa COill0 

la miel y contiene t odos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado do D::calao 
Puro, que extraemos do b s h iea
dos frescos del b~calao, comLi
nadas con Jarabe de Hipofo:;;;tos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niiíos pilidos, 
raquíticos y demacrados y espe
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, E scrófub, Uaquitismo 
ó Enfermedades de los Huesos y 
Ja Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex
celentes. "El Sr. Dn. M. Sin
chez Rodriguez, Director de 11. 

Casa Amiga de b Obrera ue Mú
xico, dice :-L:t Preparación de 
Wampole me ha d:1do los mejores 
resultados en los n: Gos á quienes 
la a:pliqué, ares:::r de 10 avanzado 
de su enfermedad estan y:t perfec
tamente curados, habiendo clesa· 
parecido las escrófulas que h 
terrible anemia les produj era y 
Bu estado general es de lo má~ 
Ratisfactorio. " En las Doticas. 

-------______ 1 



Las neSl:as julias en Buenos Aires. 

La patriótica fes tividad del 9 de Julio fué conmemorada con gran entusiasmo pop ula r. Des
pués del Tedéum oficiado en la Catedral y al cual asistieron el Presidente de la República, los Minis
tros de Estado, el Internuncio Apostólico, el Cuerpo Diplomático y numerosas famili as de B uenos 
Aires, se realizó, á las 3 de 'la tarde, una gran procesión cívica. La colu m na se organiz6 en la 
Avenida de Mayo, llevando á su frente los Granaderos á cabal lo. Desfiló en torno de la Plaza de 

• Mayo, pasando frente á la Casa Rosada, desde cuyos balcones el Presidente y la comitiva oficial 
prespnciaFon la impone nte m anifestación. La romería civica se dirigió por la calle Flo-

LA. PROCESIÓ N CíVICA DE;L 9 Dffi JULIO. ASPffiCTO DE LA. MA.N IFESTACIÓN, EN LA. CUÁL Sffi VEN 

IDENTI F ICA])OS EL EJERCITO Y EL PUEBLO. 

rida hasta la Plaza San Martín, donde debían pronunciarse los diScursos anunciados en el prógra
.ma. Debido á la estrechez de la ealle Florida, la marcha sufrió algunas dificultades, pues los 
grupos estacionados en las aceras impidieron el curso de los manifestante~, muchos de los cuales 
tuvieron forzosamente que alejarse de la columna. Esa fué la causa de que el público resultara 
muy poco numeroso ª'"' llega r al Retiro. En la plaza, junto á la estatua del General San Martín . 
hicieron uso de la palab,ra los oradores Sres. Enrique de.Vedia y el capellán del ejército, presbítero 
P,iaggio. Tanto el Sr. Vedia como el Sr. Piaggio, entusiasmaron á la concurrencia con sus patrió
ticas alocuciones. 

]!Jatos p'r.o!vos absolutamente puros y de la meJoreeJid34. 
310 eofB.men te aunan l a. piel, lino que la suaviz1iJll, !mO 
;:~":::~ ocultan 11'-" irritaciones de la piel, amo 'l\"'~ 

1.0 8 Poivos de Mennen aUvian é impiden el sarpullido, 
ias d esolladuras, las quemaduras de 801 Y todas 1&. 
afecciones de la pieL Los mejores facultatlvo~ y 
e:a.fermeras los recomiendan por ser los polvos t!. 
tocador m ás perfectamente higiénicos . 

Un l ujo para despüés de afeitttrse. deliciosos p ...... 
d~spuá8 del baño. N o contienen almidón, n i polvo d IO 
arroz nl .otros materiales irritante! que se encuentl'<Ul 
"ener.almente en polvos de tocador. 

lA mujer que compre los Polvos de .M"uueu parlll 
uso del tocador ó para cUl'lqui"" otr> uso pued" 
estar segura de que compra los polvos mds puro. 
y más perfectos que Jos cODocimientos quimico. 
pued.u origluar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEM ICAL CC., Newal"k, N.J., E , U. de Ao 
Un el J:ob6n de Menn en para la PI.,l í E",,,,,,Xt,,,,e Azul) Preparado especialmente para los n iñoe. 

J para. usarlo Junto con 1011 P®h'(!I!5t.(i0 Ta.l1eo Boratado de Mennen pa..ra. el Tocador, 
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FABRI~A VICTORIA D~ PUENTE ALTO 
TEJIDOS DE PUNTO 

CAPITAL INVERTIDO: $ 1.800,000 

Gran Premio en la Expósición Industrial de Santiago en 1910. 
TIENE CONSTANTEMENTE EN VENTA: 

Medias para señoras, pata hom bres y para niños. 
Calcetines para hombres y calzoncillos. 

Camisetas y camisas sport. 

Calidad de los artículos en todo igual á los importados _ ....... , ................ , ..... , ....... ' ... , ........... " ...... ~.~. 

PRODUCCION MENSUAL: 25,000 DOCENAS ' 

VENTA POR JlIAYOR EN ".tU"ARA:ISO 

CALLE BLANCO, Núm. 296· CAStLLA Núm. 1078· TELRFONO Núm. 356 
Agencia en Santiago: Huérfanos, Núm, 761-Casilla Núm. 237 

r'oo' o ......... '_mnill.oou;,oooooooo •• eBai~f?i~~~~-' 

1,'" 'F ••••• ~ M·.···. 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

ArgeDtIDa.-Bahla Blanca Bell. 
ville, BU8n<i8 Aires, Oórdoba 
y Tucumán. 

Perá.-Arequlpa, O':lIr.o, Lima 
y Trujlllo. 

Uruguay.-Montevideo. 
Bspaiia.-Barcelona y Madrid. Bollvla.-La Paz y Oruro. 

e b 11 e.-Antofagasta, Concep· 
ción, Iquique, OSOrDO, San-
tiago, Temuco, Valdivia. y 
Va.lp~~i80. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: I 

Este ban::::a:::t:sa~:::::s:2:a:e l::éstamos, ' 
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 letraa, I 
moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de I 

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 tl 
el reglamento especial á la disposición de los clientes enE 
las oficinas del Banco. I 

Ofrece: 
Su nueva Instalación de Cajas de Seguridad. 

EL DIREOTOR-GEBENTIIi. 
K. Hüttmann. 

_ d. 'J LL' 1&4 I •• LLLte±!!' ••••••• -" ••••• J!I!U •• t' , • • • •• Q!! ~ 



monumento á Gabiao Vieytes. 

~NAUGU&ACIÓN DE LA ESTATUA DE VIEYTES EN LA PLAZA MO NSEUR AT.-LA SUBCOMIS IÓN QUE HIZO LA 

ENTREGA DE LA ESTATUA AL INTENDENTE.-M E DALLA CONMEMORATIVA , HECHA POR LOS GR ABADORES 

SEÑORES C. y A. F. POSS!. 



lVIAQUINAS GII1I1ETTE 
U fIPDLLD LBgítimas 

SURTIDO COMPLETO de artlculos para Peluqueros 

PISTOLAS BROWNING 
cal. 6.35 7;65, último sistema. 

COL T, MELIOR, STEYR, Etc. 

;o.caba de recibir y 'ofrece 

á precios fuera de toda competencia 

~RMERla T L~MJ7aRERla DEL Q~ 
~S5, OONDELL, ~S5 

El la.vatorio debe ser 
, para toda ·1)erSOna que a.me 

la higiene, la belleza y la salud 
un obj eto de preferente atención. 

FRASER y Cía. 
Posee n el más variado surti do l: 11 

lavatorios é instalaciones de ba ños de 
las más reputadas ma rcas y de la más 
completa rerfecc ión. 

, O'HIGGINS,33 A y22 
Teléfono Inglés 159 - Casilla 519 .. Teléfono Nacional 236-

SUCUR3ALE3 
.. 1 'f' ~ ~ , f ,V, YICTORu. U;O 

VIÑA DEL MAR 

CJlI,Ll<j VALPAltAISO, 59'. 
L._-··-~"--. -================-==d 



No dan nuestras columnas para hacer una descripció n numerosa de la ce remo nia de coro
nación del Rey Jorge V . .:fos limitamos á ofrecer á nu estros lectores unas cuantas fotografías 
alusivas agregando algunos detalles ele carácter informativos, relativos á la ceremo nia. 

DURANTE LA PROCESIÓN DE LA CORONACIÓN REAL: LA CARROZA DE LOS REYES. 

CO:-lDfClENDO LA C.\HllOZ.l. lILA 1,. 

La parte esencia l de la cer~monia co mienza en el momento e n que los Reyes, d espués de 
entrar en la Abadia, se colocan, no en los tronos, sino en los sitiales del sur del templo. E l 
Arzobispo de Can~erburv hace frente á los mon3.rcas y dice: 

4Señores, aqui os p'resento al Rey Jorge, e l indUdable Rey de este Reino . Por tanto, todos 
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Las Máquinas de Esoribir 

.. -. R€ft1IN'TON .... -
esoritura visible 

MODELO No. 10, oon .aoogedor de ooluml1&l. 
1l[ ODELO No. 11 . oon tabulador dooimal 
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Las mejores y las más afamadas. 

UniDo .. Aa_nt:. __ • 

\'Y ESSIEL, DUVAL yCi •. 
VALPARAI80 v CONCBPCIOI 

!_- En Santiago: SliIRBUR! J Cía. 

Un Hotel U Restaurant · moOerno. 

Valp a r :liso ca recía hasta ahora 

de un establecimiento moderno 

que co rr es pondier a á su pr og- re su 

de g- ra n ciudad y á las nt!ces.dade s 

de su rublación siemore crec.t!llte . 

El Hotel y Restaurant Alfani, 
Ubicado en la CALLE CHACABUCO. 106 (anti~uo) y 144 (nu evoi--

es el es tablecimiento á que nos referimo" Regiamente dotado de acuerdo con los 
ade lant os últimos e n la m:H er ia. el Hotel Alfulli es lo que en todas la!> ~rantl e~ 
ciudades del mundo un Hotel Dloderno. 

Abierto dia y noche, con un se rvici o esmerad o y co rr ec to , la más e ~ c rupulosa 
higi en e y e l má~ r t! linado COll!i¡,-t . vie ne á ll e nar una verd"d c ra neces id ;¡d para la vida 
nocturna y ciegan te 

Publica m os una fotografja de la fachada de este hotel que es sin dllda el ú nico 
en Valpa raíso. 

• 

.. 



vosotros, los que ven1s en es t e dla á hacer acto d e homenaje y ele servicio, ¿estáis d 'cspuestos 
á realjzarlo?» Es la ceremonia d el Reconocimiento. R ecuerda los t iempos e n que los guerreros 
teutónicoS alzaban sobre sus escudos a l co mpa ñero d es ign a do para ser su caud illo. Es l: na 

EL DESFIL~1 EN su ÚLTIM A ETAPA: DESDE E L ARC.) DE WELLI NGTON AL PALACIO DE BUC¡¡:INGHAM. 1, 

S. M. JORGE V Y S. M. LA R"INA MA LtÍ \ REGRESANDO Á. BUCKIN'lHAM P.\L ACE, COC-¡ L\ corwc-¡,\. pU I"n., 

reminiscencia de las m OrLarquías electivas. El Arzobispo de C'l.nterbury se dirige entonces á lo; 
nobles, á los guerreros, á 1::>3 repres erLta ntes d e b; poderes mJ.te riales del R eino . En e l fo nd o 
se trata de COrLfirffi:U el hecho de fuerza realiZ3.do p1r los guerrero> al a lzar á s u caudillo sobre 



¡ACUÉRDESE, SENORA! 

j!:L& flo:& 
Coiflll'cs 1'0111' na 1111'S 

(ONDELL . 176 VALPARAISO 

Salones Es p eciales p ara Toilet _ .... ,., .............................. "" ....... :-' ..... " ............... """" .. 
c on'Ult .. ;s ONDULA.TION-SIU.)U·OING : POS'fIUIES, TEIN1'1JRES y AFEITES 

!'>Ioll tados de acuerdo con los úl ti mos progresos de París y Cvn l,s 1111,s re finadas exigencias de la elegancia, 
la belleza .v el bneu t OllO. 

La primera y !a úni <c a en Chire. 

PIELES 
INMENSO SURTIDO 

~ 

Novedades y Confecciones 
~ 

TRA BAJOS SOBRE MEDIDA ~ 
I I~ Boas, Echarpes, Manchons. 

~j l ~ 
~II CREACIOnE1 DE ÚLZlMA MODA 

1I . ~ GRAN PElÜERIA lONORt~ 
)) =~~ ~ '-./ E x cortador de la Casa Revillon.-París 

SAN TIAGO, Calle Estado, 19 



SU~ escud0s. Quizás hay jefes d e mesnadas que no es tá n conformes con la desig n.ación. Esta 
es la h0ra de formular la protesta. En vez de la protesta res uena en toda la Abadía el grito 
de: ~IDios salve al Rey Jorge!.), y los portaesta ndartes agita n sus ba nderas. Los p ortaes tan-
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dartes no son esta vez los jefes de. mesnadas. sino el Duque Wéllington. que llev a el estan dar te 
de ja Unión; Mr. Fran K . S. Dmo~e. el de Ingla terra; el Teniente· Coronel Scrymgeour-Wedder
blll:u. el de Escocia; Mr. O'Connof Dou . el de Irlanda; Lord Mostyn. el de Gales; el Marqués 
de Lansdowne, el estandarte real; ~l Conde' de Aberdeen. el del Dominio del Canadá; el Conde 



Acertijoo 

Tiene dos oJ os y no puede ver 
t iene dos piernas y no puede andar, 
tiene dos alas sin poder vúla r, 
no puede pa rarse si llega á ener. 

CASA de DIODAS - ~IARIE PAIJADINO 
MIRAfLORES, 163 - SANTIAGO - Tele!. Inglés 1685 A 

MOdelo co nfeccio na cto e n los ta ll e re s de Mme. Paladino. 
E "peeialidad en trajes sastre, t rajes de teatro, t rajes 

de p¡LSeO, manteal1X y grandes toilettes. 
(J oloset so b ."c lue c1 id ll ¡G.O¡lll chic! 



de Selborne, el de la Unión de Sud-Africd; Lord KurzoD ele Kedleston, e l del Imperio de la 
India; Lord P lunket, el d el Dominio de Nueva Zela nda; y Lord No rthcote, el de la Comunidad 
de Australia. Es la nota moderna de la coronación actual. 

La proa del m ás grande buque de guerra, frente ,,1 
.ViCtoria an d Albert,. donde se ballaba el Rey J orge, 
en la rev ista naval de Spitbead. 

Saludando á la insignia rea l du rante la revista.-La 
muchedumbre aguardando el paso del ya te real, 
hacia la revista . 

DURANTE LA "OCRE EN QUE Sl) LLEVÓ Á n'EC ro LA PRUEBA D~ LA ILU~!lNACIÓN D E LOS B¡;Q ~I S 
QUE ASI~TIE R ON Á LA rU~V I "'l'A NA VAL D ~ SPlTFf}~ AD. 

SAPOltIO 
E s el jabó n más económico y convenien te para el aseo 

general en una caSrt. Se gasta poco y es de aplicac ión muy fácil. 
No hay otra substancia a lgu na que pueda compararse á S1\V0LI0. 

Limpia vidrio, ma d era, metal, loza, pintura Y. en genera l todo objeto. 
Saca las mancha" de tinta del mármol -:- De \'cnta en todas palotes. 

Enoch Morgan's Sons COI ' New York. 
~-================================================== ~ 



De Africa y Europa. 

UNA BATALLA ENTRE LAS FLORES: BOiliBARDEO DEL CAMPO DE LOS BENI M'TIR EN RAS- EL-MA 

(21 DE MAYO) POR LAS TROPAS FRANCERAS . 

LA I NSURRECCIÓN DE ALBANIA: TROPAS y ALDEANOS ALBANE:SES QUE ACABAN DE RESOLVER . 

Una leyenda curiosa: dos caballos que asoman 
por la ven tana de un cuar to piso, en Colonia. 

EL ALZAMIENTO. 

Mulay-Haffid, S ultán de Marruecos. 



De Bolivia. 

Los cholos de acomod ad a posición ,-dice un au t or, refi riéndose á los indígenas bolivian os,
suelen ser buenos ciuda danos , y poseen la viva inteligenc ia de los esp añ oles y la habi lidad m ecánica 
de 103 indios. L a chola de ca d a ciudad t iene sus singu la rid ades p ara el conocedor que las dü;tingue 
de lbs forasteros y de Jos lugares vecin os, a unque en términos ge ne ra les t engan igua l ca ráct er y 
ma nera de vestir. Hay chola s verd ad e ram ente herm osas, y g ra n número de ellas son, ad em ás de 

V I STA Dm LA. PLAZA 1\IU NI CI P.AI .. DE ORU RO, D ESf' OES DE UN A NEV L\DA . 

Cholita orureña con su manta 
paceña. 

Entre la s brel'í a s paseando una 
t ard e de día de fi esta . 

(Lí nea á Cochabamb a . J 

U na guitar ri s ta ~a u t6 ctona» 

lindas, inteligentes. Los hombres son activos com ercia ntes, b uenos solda dos, yen con junt o cons ti
tuyen uno d e los más importa ntes elementos de la población . E n genera l, el pueblo d e Bolivia es 
bueno y hospitalario para el ex tranj ero, cua lquiera que sea el g rad o de pureza d e su sangre, sea 
blanco, criollo, cholo, y recibe muy bien á quien quiera que v isite su país . Es necesa rio v ivir algú n 
tiempo con ellos para conocer sus costumbres y a precia r sus buen as cua lidad es . 



La fuerza de la debilidad. 

-Cómo, ¿usted se robó un escudo? 
-Sí, seño r oficial. 
-¡ Peruano seguramente! 
-No, señor, chileno. 
-¡Vamos á ver, expliqu cse! 
-Ha sido una de bi·li·dad mía, y un hombre d é bil suele tener también 

d ebilidades es to macales. Ví el tarro de «Aceite . Escudo Chileno, » te nía un 
pa n en el bols illo, y me dije: me lo robo y mato esta d ebilidad tan espantosa. 

-¿Y la ma tó? 
-Pero, señor oficial, ¿ento nces me va á' cast'igar ta mbién por matar la 

debilidad? 



San 4R'U8tin. Iq SUCESOS Santiago : 
Huérfano., 1039 Uolparaíso : 

ron[~p[lón : 

Barros Arana. XZ I 

JUAN M . RODRIGUEZ 
OIR.OTOR 

Af'\oIX 

M.C.". 
Propiedad HELFMIINN 

SSmA.N.A.RIO OS ACTURl..l.IDADSS 

A g osto 3 de 19 11 

LA PI EDRA DEL TOPE 

"En la puerta de la iglesia 
hay una piedra muy grande: 
el que tropieza con ella ... " 
tropieza con Don Paulino Alfonso 

G U STAVO S lLV P. 
.... O.OTOtlll 

N .O L¡'(35 



Por la copa "Mercurio." 

El .Santiago Na tiona l F. C. ') E l ('Badmington F . c.. 

- ¡C6rne telo, pelotita ! El «chute·) rué á la pelota, no a l . foo t-baller •. .. 

MOMENTOS D E A NSl EDAD P .U tA 1.0' QUE JU~:r,AN y LOS Q1J8 1'0 .TUEG IN. 

¡Hurrah! ,V ivan los porteños' 



M. LUCI EN OUITRY, 
de la Comédle PraDi/alae. 

¿Le conocéis? este es 
un artista sin rival. 
representaDte genial 
dol arte teatral fr.D"~8 . 



SILUETAS DE BUENOS AIRES. 

Francisco Payá, 

Este buen vasco es uno de los tipos más 
popula res de B uenos ' ires. De apostura atléti
ca, rud o y fr anco de carácter , gran trasnochad or 
y gran bohemio, es una excelentísima persona y 
un artista de verd ad. Aunque no tiene arriba 
de trein ta ailos, ha escrito~ no m enos de ciento 
noventa actos t eatrales de música, lo que equi
vale á decir q u e por lo m enos la!mitadde las 
zarzuelas y sainetes de escritores criollos lIe\'an 
su firma como colaborador. A este hombre le 
brota la música~ como á otros los versos . E s 
fecundísimo y, dentro de su cuerpo de luchador 
romano, un sentimenta l qu< hace . poner los 
ojos blancos: ' á las da mas, con a ires melancó
licos de un leg ítimo sabor 
popula r. 

¿R ecordáis á Sebastián , 
de «El Primo Basilio,}? Pues 
b ien , Payá (P aco , como le 
llaman s us amigos y los 
q ue quieren serlo) es á su 
modo un sebastianazo, leal 
como pocos, gen eroso y 
d espreocupado y, además , 
un blasfemo terrib le, uno 
d e aquellos godos sim pá 
ticos que n o pueden hablar 
dos pala bras si n encajar 
una interjección . E l len
gua je de Payá es tan pin
toresco y sin g ul a r que yo 
sé de m ás de un sa inet ero 
qu e le tiene p uestos los 
ojos para crear un tipo 
que lo parod ie sobre la 
escena. 

Ya lo habría n hecho. 
P e ro es el caso q ne nadie se a treve á pone rle 
el c"sc abel a l gato. Porque Payá es l' onísimo, 
salvo cua ndo la sangre Se le sube á los morros . 
E n broma lo soporta todo, y con lVlatura na y 
otras se cambian unas p ulJas capaces de vol ver 
loco á un guard ián de policía que es , segú n se 
cree, el ser m ás pac ienzudo de la tierra. Pero 
el m aest ro Pay ;Í no q uiere nada con el público, 
y por co nsigu iente. el cronist a travieso qU e ose 
t omarl e el p elo desde las columnas de un dia rio 
ó el a utorcete que p ret enda carica tura rlo e n 
las tabl as . tien t n prev iamente qu e asegurarse 
la \' ida ó tom a r pasa je para Mon t evideo. E l ES 

maestro comyo, ito r, pero na á la manera de 
nuestro Záratp. (Q . E . P. D.) que a rreglaba de 
un dos po r tres c lavíc uias y q uij adas: no, como 
q ue á Julio Castellanos, por hab erle llamado 

plagia rio , le m andó a l hosp ital p or s iet e m eses. 

y una noc he se permitió juga r á las t a bas COIl 
tres ó c uatro reporters que ha bían cometido 
la imprudencia de calificarle de ingenuo, 

Campa nudamente hablando, Francisco Payá 
es, en la constelación de a u tar es t eatra les de 
Buenos Aires , un astro de primera magnitud . 
Pero él parece-y esto le honra-que no le da 
mayor importancia á la cues tión, y se conten
t a con poner mu y buena mú sica á libretos que 
á m enudo son muy m a los, a nda r un poco por 
los teatros é i r á pasar unas tres horas cada 
noche a l Café Mode rno, dOnde litera t os, CÓmi
cos y otras gentes del oficio charlan asuntos 
d e común interés , entre un bife con huevos á 

caballo y una morcilla 
d e regula res dimensiones, 
más una botella de Médoc. 

Sebastiá n , digo Payá, 
que es un artista, gusta 
inmensamente de la músi · 
ca popular. El y Reino~o . 

maestro argentino, son los 
que m ayor partido ha n 
sa cad o d e las vidalitas, 
de los cielitos y demás 
canturrias criollas, cuyo 
espíritu sentido y mela n
cólico h a n logrado sorpren
der y engarza r en el pen
tágrama. Hay melodías 
de Payá que se h an hecho 
callejeras desde la noche 
misma de su estreno y 
que el transeunte oye 
silbar ó entonar entre la 
gente d el pueblo. 

Payá irá pronto p'allá. 
Discúlpenme ustedes el chiste , que es muy 
soco rri do cuando se habla de él. Quise decir 
que pron to estará en Chile , como m aestro direc
tor y conce rtad or de la Com pañía Parrav icini, 
e l gran bufo criollo. 'Payá tiene sin ceros deseos 
de COnocer detenidamen te nuestro pa ís , p ues ha 
recibid o mag níficas referencias acerca de tres 
cOSas e n qu e noso tros no podemos ceder la 
p alm a á nadie: la alegría, el vino y la s muj eres. 

- Si es as l como m e cuentan,-me dij o el 
maes tro la otra noche, -pues, amigo, que me 
en ti erren en Ch ile. 

-Hay un inconveniente-le ob jeté- y es que 
Chile es un país muy chico, y á usted no se le 
puede m edir por centímetros. 

P :1yá a lcan za á un m e tro oCJenta y ocho , y 
esg rim e un a batuta más g rande q ue la de 
Pa do vani . 

VI CTOR DIMANCH E. 



El espia peruano. 

Viva, alerta, feliz , anduvo la pesquisa de la Sección de Investigaciones de Valp araíso, sin 
cuya intervención quién sabe en qué intromisiones no habría incurrido el ('Capitaine de l' Armée 
Peruvienne }) D. Miguel V . Merino; ya que aqui ha y peruanos de tanta influencid social, política y 
religiosa. La forma disc¡:eta y eficaz como se llevó á efecto ha venido á comprobar qu e el tal 
Miguelito s.e preocupaba de nuestro ejército y nuestra marina, y tenía intencion es de hacernos 
visitas más ó menOS intimas. Otra cosa nos probó la pesquisa: la indiscreción tropical de Don 
Miguelito, su falta de malicia ; su increíble torpeza ... ¡Mire usted que ponerse á tiro de fotógrafo 
y no sospechar nadal Entrar en amistades con un compañero de hotel y la rgar la pep a! 

r 
V o M:I~R.J1N'O 

El capitán del ejército peruano D. Miguel V, 
Merino, estudioso militar que se intereslba por 
conocer;la eficiencia de nuestros cuarteles, buques 
y for t aleza.. . . • 

D. Carlos Otero, caballero peruano ex subgerente 
de la Asociación Salitrera, que hubo de salir de 
Iquique. y se ha:;v~nido á Santiago. 

o 

Lamentando sinceramente la situación que se 
ha creado Don Miguelito en su patria; damos 

en cambio nuestras felicitaciones a l jefe de la 
sección de investigaciones, Sr. Alamos y al agen
te Sr. Moreno, cuya especialidad en peruanos 
ojalá se mUestre siempre de una manera t a n 
brillante. 

Un .alto jefe de la Armada piensa, en esto del 
tespía,. que (, más es el ruido que las nueces.» 
Nosotros pensamos que cen la confianza est á 
el peligro o) y que Gcamarón que se 'duerme se lo 
lleva la corriente .o) (,No veo por qué se ha de lla
mar espía á un oficial que de regreso del Viejo 
Mundo á su país, pasa por Santiago y Valparaiso , 
visita y toma nota de todo lo que se relaciuna 

con su profesión, dice el alto jefe. Esto lo hace siempre todo oficia l observador que a ma su 
profesión. Es a lgo de.1o m ás lógico. Es lo que hacemos los oficiales chilenos cuando vamos á u n 
país extranjero.}) 

Realmente, es de la mentar ese criterio . ¿No se fijó ese alto jefe en que no se trata aquí de un 
oficial cualquiera sino de UD oficial peruc;.no? . 

Las naciones todas son reservadas , a ún en casOs normales. En el caso actual debe dá rsele 
con la puerta en las narices á todo curioso más ó menos peruanol Es d e apostar á que en el Perú 
no nos dej arían ni a rrimarnos á un e iercicio de ba tallones, Y aquí, temiéndole a l rid ículo de 
parecer reservados' y previsores! 

Tan de actualidod cOn Don Miguelito está, de Valparaíso a l Norte, el Sr. Carlos Otero . 
ciudadano peruano, que ocupó hasta hace poco el puesto d e sub-gerente de la Asociación Salitrera; 
institUción chileria aunque dirigida por D. E nrique Fisher Rubio, L fL presión popular le hiZQ salir 
de ese puerto , y ahora ha ll egado á Va lra raíso, donde nuestro fotógrafo le enfocó muy á regaña
dientes de Don Carlos . 



El tiro al blanco en Chile. 

PREMIO CENTENARIO.-Rscudo obsequiado por D. Juan 
Brown. Fué ganado el año pasado PÓr el bando - del 
acorazado I (,San Mar tín.» Este año debe venir -una 
dele6ación de este acorazado argen tino á defenderle. 

ESCUDO R . W. BAILEY, 
obsequio de los 
señores R. W. Bailey," 
bajo las mis 'Tlas con
d'iciones del "Escudo 
BrowD.') 

ESCUDo CASA Esco
CESA, obsequio del Sr. 
Betteley pa , a el club 
que obten ga el mayor 
número de puntos 
durante el año de tiro. 

C OPA G A NN A, !" bsequia
da por D. Alejandro 
Ganna, para ser dis
pu tad a en tre los 
Clu bs del distrito de 
San Felipe. 

COPA AN INAT, obsequiada 
por D. Arturo Aninat, 
como ¡ segundo premio 
del , Escudo Brown .• 

Enlace. 

Sr. A Riveros Y. Srt..'L Agustina Bejares A. 
que con I rajeron IDn.t rimonio en Los Andes. 

--~o;::;--

Audición musical. 

D. Alberto r.areía Guerrero . que dará un con
cierto mañana en el Teatro Unión Central, en el 
cual ejecutará mú, ica de Cbopin. 

---;::(0=---

Arte excéntrico. 

Pallini, ce! burlador de cárceles.> 



El corazón de O. Diego Portales. 
\ 

Como hueso de santo se manti ene g uardauo en una bóved a del Ba nco Edward s y Cía. 'de 
Valparaíso, el COrazón de aquel célebre estad ista que se ll amó D . Diego Portales, y cuy a inter
vención en la pohtica y en la a dministración d el pais, por discutirl a q 11 e haya s ido y sea aú n, 
no hay duda q ue, en resumen y definitiva, ha servido para demostrar la s dote;; excepcio na -

VI,!l'A DE LA BÓVEDA DEL BANCO A. EDWARDS y ciA., EN QUE SE HALLA GUARDADO EL CORAZÓN 

DE D. DIEGO PORTALES. EL CORAZÓN E STÁ EN UNA COPA DE PLA TA. 

Res de cará~ter y talento natural que poseía Portale~. En presencia de (,casos,) como el de 
Don Diego puede . nO ' cesar jamás la controversia sobre algunos puntos; pero qu edan dentro 
<le la linea del acuerdo general algunos rasgos que son los que toma la historia y quedan 
iijados en ella para siempre. 



¡Vaya usted al teatro! ... 

,." 

iLe gustan á u , tedes las b~enas 
comedias? Pues en cuanto vea anun
ciada una, compra usted una locali
dad que .ea muy cara y se va al 
teatro . 

Y, en lugar de comedia, Olra us
ted las discusiones de los entendidos 
en asuntos teatrales. 

y los g ritos de la gu a<:;l1 ~ que pi 
de ,eta ,. voz en cue ll". 

Donde una hora después de anun
ciada, con U11 frío a troz y ausencia 
absoluta de espectadores, se dará 
principio á la función . 

y los estornudos de aquéllos que 
sólo se constipan en el teatro á con
secuencia del frío que reina en la 
sala. 

y las sonoras guantadas que se 
propinan dos señores por cUEstiones 
de faldas. 

Entonces empezarán á entrar á 
la sala de espectáculos los gomosos 
que encuentran algo muy chic lle
gar tarde al teatro y mo)estar á los 
espectadores. 

Y los ronquidos de los que DO les 
importa un comino Benav.ente, 11.1-
varez I,¿uintero y otros majaderos 
por el estilo . 

r~ 
.:>",.. ~ 

! 

Y quedará usted convencido de 
que es ['refel ible a~i.tir á una pelea. 
de ga ll os que á una c" " I~d ¡<l. 



t::n la ~ooperativa "El Progreso." 

La SOCIEDAD COOPERATIVA EL PROGRESO, cu yos progresos son notorios, ha estado hasta 
ahora atendida por el desinteresado esfuerzo de los socios, quienes, de ese modo, libertaban á 
la Sociedad del gravamen que le h " b iese impuesto el servicio de empleados á s ueldo. La adminis
tración, las cuentas, la a tención del m ostrado r, todo estaba en m a llos de los socios, gratuitamente . 

• DESPIDIENDO AL SEÑOR JUAN ]3. CÁ CERES, QUE SE RETIRA nE LA IMPHE~TA Y LITOGRAFiA 

UN IVEUSO PARA ATENIJER 1,OS ALMACENES DE LA coOp¡;;n .. \TIV \ " ¡';L PROGRESO." 

Pero era el Sr. Juan B. Cáceres el que ll evaba el máximum del trabajo y la responsabilidad. 
Como, dado el desarrollo adquirido por la Sociedad, era necesario que una persona se dedicara 
á ella en calidad de Gerente. la Sociedad ha conseguido al fin que el Sr. Cáceres se resuel va 
á aceptar este cargo. Con motivo de celebrar esta aceptación, se dió al Sr . Cáceres una 
comida por el directorio y algunos miembros de LA _COOPERATIVA . 

------------~.~ ... --.. ------~-----
Ecos de un crimen. 

La familia del agente Neira; asesinado por el (, Huaso Raimundo,), según información que 
dimos en uno de los números anteriores, tiene derecho á una m odesta pensión de montepío; lo 

José R. Neira, 
. agente que fué muerto por e1 

. «Hu aso Ra.irnundo. » 

Carmen López, 
esposa legítima de Neira. 

Filomena Npira L6pez. 
hija legitima del ngente Nci ra. 

cual es muy lógico. Lo que no parece lógico es que se baya querido suplantar á sus herederas 
para p escarse la pensión. Aquí aparece la mujer y la bija legitima de Neira. 



Riding Club. 

Con menos pretens iones que el (cPaperchase Club. ·) el (c Riding Club ·) (ó Club de anda.r á 
cabülo) sabe ta mbién darse hermos os y menos pelig rosos días de campo, que sirven pha muchas 

MI EMBR "S DEL «RIDIKG CLUB» DE VALPARAi31' , QUE TOillARON PAUTE EN LA EXCUR~IÓN 
A Q UILP UÉ, EFECTUADA EL DOMI NGO ÓLTHIO. 

cosas: para no aburrirse en Valparaiso, donde tienen fama de aburridos los domingos .y fiestas 
de guardar; para tomar bue n aire. que es t a n eSCaso, para lev3.nta r el espíritu fatigado por la 
semana de trabajo, y para lo otro . para lo de siempre, para la vida social. 

De Combarbalá. 

\ i) L 

VISTA GENElt,\ T. DE LA CIUDAD DE CO~lBABB A LÁ .,¡ ' )i ~ oI 
(Foto. F. C. Alv3rez. -Sercno.) 



" Foot=ball.' 

El domingo á lttmo se Ll e va ro n i cabo en el Picadero Ale má n los matches d i) foot -ba ll por la s 
co pas de la primer a y segunda divis iones de la Asociación Mira fi ores . F u é una seri~ de h ermo -

• A. P ra.t. versus ,·Cen tenario F. c.,) El lea", ,·A. P r a ' F . C. ,') ganado r . 

D¡;;~ PUÉg lJ ~ r, TRIUNFO D ffiL «ARCO I R IS )) 

E l (.Arco I ri s F. C. ,'> gan ador por cuatro goals. E l . Mirafiores I II F. C. ,,> perdidoso. 

sas jluga<ias en que pudimos admirar el v igor y la d es treza de los jóven es footba llers y en que nO 
hubo 'las oe x Lgera, ;iones~ peligrosas d el intercity fam oso . El res ulta do fu é el siguiente : El (, Arco 
Iris» derrotó al (, Miraflores In,) por '4 goals contra 1; el (,Arturo Pra t ,) y el (.Cen t enario » empataron 
con 2 goals . 



El aniversario peruano. 

LOS CÓ~SU LES RESIDENTES EN VALPARAfso EN CASA Dffi~ CÓNSUL DffiL PELlÚ , SR. COLMENAR I!,s (+). 

Despedida. 

EMPLEADOo; DE LA C ASA BRURN y BEYE QUE DESPIDIERON EL DOAlING? ÚLTIMO CON UN AJ"71ruERZO 

AL SEÑOR C. O. STEICRELE, QUE Sffi DIRIGffi Á EUROPA. 

-
En el Stadium. 

UN «A LTO» DE LOS PATI~ADORES E ~ «HONOR)) DEL FOTÓGRAFO . .. . 



Enlace Irarrázaval Correa=Larraín García. 

Los novios: Sr. Sergio Irarrázaval Correa 
y Srta. Virgini a LarraÍn García. 

Sr. .Ministro del Ecuador y señora y 
Srt a. Lola Elizalde. 

SRES. LADI SLA O EURÁZURlZ y S RA. , ISi\fAEL PEREIRA y SRA., Y J •. HERNÁ N TORRES R. 

FAi\UJ.IAS QUE ESPERAN LA SA LIDA DE L OS NOVIOS. 



Aventura de un gringo en Chile. 

Andalldo un día por las calles de 
t:antiago, con espanto me impuse 
llue había perdido mi cartera. 

Al dejarme ellos, noté la pérdida 
de mi reloj, portamonedas y prende
dor. 

¡ 

Nuevament.e me ayudaron los 
amables transeunte s á sf guir bm
cando. 

Dí voces, reuniéndose al rededor 
de mi una porción de curiosos 

N aturallllente, nos pusimos á bus
car con mayor actividad. 

Al fi11al eché de menos sombrero, 
zapa tcs, ehaquEta , chaleco, cartera , 
portamonedas, re'oj, preLdedor y 
bastón. 

que lamentaban sinceramente mi 
pé rdida. 

Sin resultado por desgracia, no
tando con gran ~orpresa la pérdida 
de mi sombrero y zapatos. 

En el acto me dirigí it la Comi~
ría , y ha sta hoy no me f xplico tI fe
I. ÓDler.{l , 1 u, s (1:al dI' 11 . ~ 1.< al l \ ). l . 
me faltaba tede mel.os la c~Dli¡a. 



El Golf en Santiago. 

"El' GolI, d e entre los juegos a l ~ire libre es 
el que' hoy día predomina en todas partes 
donde se ha dado á conocer y exista espíritu 
sportiv o . D amos una breve explicación del 
jue!:\"o. El terreno eS simplemente un campo 
cuales quiera , cercado ó no , plano, accidentado, 
con Ó sin arbustos, es d eci r un terreno sin pre
paración de ninguna especie. El jugad or par te 
de un ··punto determinado, dando á la p elota, 
que es de materia sólida y livia n a , a lgo más 
chica que "una bola d e billar, un golpe con el 
palo '<,Clu'b» (chueca ) lanzándola en línea recta 
h acii la dirección seña lada como fi n a l del pri
m e r recorrido. En la mil'ma forma parten 
los demás jugadores que ' conv ienen jugar en 
un grupo, pudiendo ju gar cua n tos grup os q UIe
ra n siempre que la extensión del terreno le 



permi ta. Después del prim er golpe es prohi
bido t ocar la pelota con la m ano, salvo Casos 
determinados que prevee el regla mento y con
tinuase arreando con el palo, contándose los 
golpes hasta conseguir introducir cada uno su 
pelota en un hoyo preparado al final d el reco
rrido , siendo vencedor a quel que en menor 
cantidad de golpes lo hubiera conseguid o . Se 
parte nuevamente de un punto próximo a l de 

llegada hacia otro p un to y en esta forma se 
cruza el terren o mu chas veces, siendo cada 
recorrido de más ó m enos unos 300 metros lo 
cual se determina según las condiciones del 
t erreno, numerando cada un o de es tos recorri
bIes visiblemente para guía a l jugador. Cada 
jugad or va acompañado de un muchach o que 
lleva una serie d e palos (chuecas) de distintas 

. formas , pa ra apl icarlas según las d ifi cultades 

e l terreno y la dis tancia que desee alcanzar. 
La g imnasia qu e con este juego se ejerce 
pone s im ultá neamente todos los músculos del 
cuerpo en movim iento, lo cual constituye el 
ideal de la educación físi ca. los ingleses , como 
en tOdos sus juegos -ha n sabido reunir en el 
Golf, la ciencia de la gimnasia sueca con los 
atractivos de la girnnasirt alemana, si es, que 
suecos y alemanes no son pupilos de los in-

gleses en este ramo , lo cual nos parece más 
probable. La índole de ju ego se presta para 
t odas las edades d e ambos sexos y de ahí que 
personas mayores estimuladas por el perfeccio
namI ento alca n zado durante años de práctica 
lo cultivan con entusiasmo. Damos algunas 
fo tografías tomadas en el Hipódromo Chile 
donde tiene su cancha el Santiago Golf Club . 



El aniversario de Bolivia. 
En el día del aniversario de Bolivia, nos es grato publicar y d e saludar á la República 

llermana, en las personas de su autoridad y representantes. 

Excmo. Sr. Eliodoro Villa zón, Presidente Sra. Enriqueta T. de Villazón, esposa del Excmo. 
de Bolivia. Sr. E. Villazón, Presidente de Bolivia . 

"y para no repetimos, t~anscribimos algunos 'párrafos de un ilustre escritor sobre el progreso 
intelectual de Bolivia. «Mecida en la cuna de la Revolución y nutrida con dificultades, bajo las 
más ad versas condiciones, la vida intelectual de Bolivia se ha desarrollado con fuerza y belleza, 
á pesar de todos los obstáCulos. En literatura, oratoria y bellas artes la Nación ha dado pruebas 
de sorprendente actividad. Bajo el régimen espa
flol los libros fueron un lujo . casi d.esconocido y 

Sr. Eduardo Diez <le Medioa, Encargado 
de Negocios de Bolivia en Chile. 

Sra, Etelvira Guachalla de Díez de Medina, 
(en traje de la Corte de Londres,) esposa 
del Encargado de Negocios de Bolivia. 



con la excepc ión de alguno~ que eran introduci
dos su br eptic ia mente al país. los d e r ezoy de 
vid as de los santos constltulan tod a la htera 
tura que podía ser obtenida. Una d e las influ en
cia' m á s próximas en producir la gue.rra . ce 
Independencia en Sud -Am énca fu é la dlstnbu
ció n secreta en tre las cl;u.es educadas, y par
ticularment e entre los estudiantes de la Uni
versidad de Chuquisaca. de los libros escritos 
por Volt~ ire y los enciclopedistas. traidos á 

que la literatura . el arte y la mús ica han reci
bido incesante {st ímulo en B oliv ia. 

P ero en cada pedo do de la historia de la 
Nació n l1a habido escultorfs de talento, Ora
dores qUe h an conmo vido por la gracia y flui_ 
dez d e su magnético lenguaje y estudiantes 
apasionados de arte y música. I os poetas han 
caotado sus dulces villa n cicos en medio del 
humo de los campos de b atalla y bajo la acer
ba disciplina del desdén y la pobreza. Realmen_ 

t e parece que la adver
sidad es el aliado de la 
inspiració~ poética yque 
el poeta fue r ec to al decir: 

(,L a injusticia alimenta en 
la poesia á las gra ndes almas: 
Aprenden en sufrimi ento lo
que enseñ an en can to .• 

A mérica por gente rica 
de Chuquisaca y Poto
si que mientras visita
ba la capital francesa.
entonces, como ahora, la 
M, ca de los s udame
ric a nos ricos, - se habla 
em papado en las ideas 
libe rales 1 an popula res 
en Fra nci a en la últi 
ma mitad del si glo 
XVIII, ideas que pren
di eron la primera chis· 
pa d e la poderosa con
fl agración social que des
truyó las institucion es 
a ristocrá ticRs de Fran
cia é iluminó los espacios 
polÍl icos de dos conti
n entes con el reflejo de 
su llama. Pero la mayo
ría del pueblo t enia po
ca ocasión y m enos edu
cnción pa ra el aprecio 
de la Jite·ratura y todos 
lo , esfuerzos de la expre
sión literaria fueron con
fi ados á los escritores 

La Legación de Bolivia en Santiago. 

Si las letras y el arte 
fl orecen mejor en las 
naciones que gozan de 
paz ·y prosperidad. el ge
nio que los im pira no· 
siempre Se dese nvuelve· 
ba jo las mismas rond i-. 
ciones en el individuo 
La musa es m ás á me-o 
nudo cortejada por la 
tristeza que por la ale
grí a.- y su más amabl!' 
sonrisa no ('s .. para el pa
lacio ufano sino para. 
el alma solitaria. Las· 
más alegres es trofas son 
escrit; ,s con dolor del 
corazón ó amargura de
espíritu. Los epigrama,;. 
que. enca ntan a l mundo 

religiosos. Luego, por espacio de medi a cen
tnria después del establecimiento de la Repú
blica. las instables condiciones de la sociedad 
y de la polttica no fueron favorables al des
envolvimiento intelectual. De modo que de 
un cuarto de siglo á esta parte. ó menos, es 

son flores de angustia mental y m oral. Proba
blemente e l tiempo de paz y a bundancia sea. 
más propicio para la poesJa, á causa de que 
viene después de un pedodo lleno de aconteci
mientos y señalado porcondicionesque hacen apa
recer filósofos y poetas de va!iosa mentalidad. 

Teatro en Playa Ancha. 

Teat ro Odeón, de P la ya Ancha. E l empresario del teatro D . Eduardo 
W egener. 



A la Gran Villa Imperial. 

Pueblo fuerte y varonil 
del emporio pút osino, 
que vas surcando el camino 
con esfuerzo ,uvenil, 
'tu impulso firme y viril 
de tu raza es heredad. 
No admitió la real ciudad 
dogal. s, mitras ni hierros, 
por eso hoy sobre sus cen os 
flamea la libertad. 

Libre ya antes de nacer 
echaste abajo a l tiran<', 
yen esfuerzo sobrehumano 
derribaste su pode,·. 
N o quisiste esclavo ser 
de su lóbrega opresión; 
te sobraba el corazón 
que alien ta ell todo pa triota 
para poner en derrota 
Reyes, que difuntos son. 

N o admiraría el valor 
de tu proverbia l riqueza, 
si no fuese la grandeza 
que te dió valer y honor. 
Mil brazos con noble ardor 
allí dejaron señal, 
arrancarún el meta l 
de las profundas entrañas, 
convirtiendo esas montañas 
en 1 .. Gran Villa Imperial. 

y no es dude,so d'lcir 
si SBn más preciados dones 
los de tus ricos filones 
brillando en el porve"ir, 
Ó la herencia que al morir 
supo tu raza dejar . . 
Si se puede aquilatar 
el oro de tus entrañas, 
no, en verdad, de sus hazaña8 
medida puédese dar. 

Tenían g an corazón 
tus padres, nobles patriotas, 
que no rindieron, lIi rútas, 
las armas de su blasón; 
levantaron el pendón 
de la lu cha hasta múrir, 
prefiriendo sucumbir 
con las riquezas de su oro 
llar conq uistar un tesoro: 
Libertad para vivir! 

Así lucharon también 
guerrilleros, con,o Arra.ya, 
que á quinientos puso á raya 
siendo sus valientes cien. 
y así diezllladas se ven 
los fil as del chapetón; 
cedieron, y con razón, 
unos cayeron luchando, 
los otros abandonando 
sus dogales de opresión. 

Difícil era ¡pardiez! 
qne no fuesen tus titanes 
fas que en heroico8 afanes 
probaran su intrepidez. 
Domeñaron la altivez 
del audaz C"nquüt .. dor; 
y fué mayor su valor 
que arrollar pudiera a l rayo, 
siendo aql1ellos d" Pelayo 
del empuje de Almanzor. 

Pe,r eso su glori <l. es tal 
que eclip. a es tre lla~ y soles; 
lucharou con e~pañoles 
de ca· aj e sin igua 1, 
y fué esa lucha leal 
de su valer el CI i"ol. 
Vencer es cambiar el rol 
del vencedor de cien guerra8, 
(>n cuyas ex tensas tierras 
no se ponía ya el sol! 

(En el Centenario de Potosí. ) 

Si no se ponía el sol 
en su pujante domini o, 
gloria y tal vez vaticinio 
fué para el Rey español, 
que ese fúlgido arrebol 
no se ponía es verdad, 
mas s urgió otm c]¡Lridad 
que a l mundo deslumbró uu día 
cuando acá resplandecía 
nuevo So l de Libertad! 

Ha de perdurar, á fe 
tal estrella bien hechora , 
lumbre viva y redentoT!l 
que eu lIu est ro cielo se vé, 
Si en un siglo antorcha fué, 
será en el otro, mayor; 
no h'L IlIene, tel' el fav"r 
de Vulcano ni de Osi r i~, 
si su luz está en el iri s 
de la enseña tricolor! 

P ueblo fue l te y varonil 
del emporio potosi no, 
que vas surcando el camino 
con es fue' zo juvenil. 
Tu tierra fértil viri l 
de tu raza es h~ reda~1. 
No admitió la real ciudad 
dogal e~, mitl as ni hien os; 
púr eso hoy, sobre ~ u s cerros 
flamea la Libertad! 

E. DIEZ DE MEDINA. 

--~--

Nuestros políticos. 

D, Ismael Valdés Valdés, 



EL MI NOTAURO 

Una vieja leyenda, que h oy res tauro 
con el fin de ofrecérosla com pleta, 
D 08 habla de aquel Minos , r ey de Creta, ' 
y de su atroz pupilo, el Minotauro. 

Por mitad hombre y bestia, era el tal bicho, 
aunque nadie le vió j amás la. car a, 
terror de la comarc;t en que alentara 
por un incomprensible y r eal capricho. 

Su morada., pa.ra. él hecha expl'o feso , 
laberinto intrincado \' teoebroso, 
nunca viÓ en su in ter ior nin ~ún curioso 
que entre sus muros no queultra preso. 

No e ra frugal (:1 monstruo a.unque comía 
sólo nn !'\. vez al año , ma.Cl, ¡ql.lé g niso 
el g uisn qu' ell llullir le era Pl'PCilSU 
}Jara acallar el hambre que sentla ! 

Diez j óv .. n~.'" pU l' CIño crll el tribu!.o 
qu ' Atenas la L" enlil, la noble Ate ll:l. R, 
pagaba entre el rlesborde de sus penas 
para np l:.¡cnr la gnln de aQuel bruto, 

cuya voracidn.d, que no e ra da hl e 
sacinr sino e n la ror ma establ ecida, 
awu.gnba concluir con la florida 
juventud de aquel pueblo in com para ble. 

Supu de l:; U inq uietud de \'orado ra 
el p r1n cipe 1.'e::eo, bravo DlOlO, 
y dicen q ne exclamó Ilt' DO d e gozo: 
(iCOnmigo va A en ten derse e l bicho ahora!)) 

La triste Ariados, c.uyo amDn te fuera, 
aún cuando en uo principio ello 1:1 as uste, 

srlbedora de empresa de tal fuste 
quiere facilitarla á su~manera. 

Yen m anos de su bien pone un ovi1lo 
de hilo, que de su afán le dará el Jogro, 
pues guiándol e en el dédalu del ogro 
le hará el regreso fácil y senci11o. 

Con tan seguro condüctor, el Iaura 
de la victoria alcanzará el mancebo, 

que COn a rd or tenaz y siempre nue-:o 
va al encu eutro del fiero Minotuul'o. 

En su cubil i g nol o lo sorpre "d e, 
~ , exento del m>\.s minimo desmayo, 
Teseo alv.a su waza y como u n rayo 
le da en l:l tf's t~ y á. sus pies le TÍlAnd ,'. 

y co rno la madeja leacompafla 
ne su infeli'l. amante del oceano, 
vuelve Teseo a fu e ra, salvo y sano, 
á r"cibir el premio de su h v,llña. 

Para ella es to(lo e-slnrd ón I X lgUO, 

empero, co rno premio ex trn ordllwrio, 

ciudadano le nombran, honora rio , 
de la g ran capital d el mun90 an tiguo. 

Esta his t oria del mon~truo de l rey Min os, 
con que h o.v se me ocurrió daros la la t a, 
nos pru eb a qu e desde esa fec ha. data 
la institu dón del Oltadro y los cuad'l"ino8 ... 

y que e~ irregular por mil motivos 
que un buey se coma á. un hombre l1ndamcnte 
po rque es lo nat ural y lo decente 
invertir los papeles r espectivos.,. 



Guitry. 

Actúa en el Teatro Municipal d e Santiago la Compañia Francesa que dirige M. L ucien 
Guitry, artista cuya per;;onalidad conocida ya por los ecos de la fam a , ha sido recibida en la capi-

I\1me . Marie MaJ;tnier. Mlle. J ea nne Oesclos. 

\ 1 , Lucien Guitry. Mlle . Henriette Ro dg ers . 
, , 

tal con los apla usos entusiastas que se m er ece. Los a ctores q ue le acom pa ñan so n muy buenos. 
El éxito de Guitry ha sido inm e nso, d esde la primera noche. Pron to vendrá el gra nde acto r á 
Valparaí~o, donde es de esperar que tenga un éxito semejante. 



Compañía Gattini=An g elini. 

Anetta GaHln i. 

C. Bordlga. 

A Tacna. 

D. Ag u stín Parad a Benavente, 
nuevo 1\1 ioistro de }:\ Cor t e de Apelaciones 

de Tnena. 

Zalra Teherán. Italia Ciampollnl. 

Fellee Clampollnl. Augus.to Angellnl . 
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En comisión. 

D. Santiago Marin Vi c uña. 
distinguido ingeniero, d esignado }Jor e l Supremo Gobierno, 

para cstudi:11' • J «asu nto» de Mc:j illones,l: ir.formar 
~ob: e eJ particu lar. 



El más notable violinista del munda. 

La. mano del artista. 

El fabricante de cigarrillos 
que se hjzo mill,ma.rio lanzando 
una marca con el nombre del 
artista. 

La copa del artista. 

/ 

, Ultimas instantáneas. 

Un veterano que queda instantá· 
neamente curado de la sordera al 
leer los comentarios del concierto. 

U na admiradora del mismo. 

El artista á la edad de un 
año. Sus ademanes indicaban 
el talento q ne resultaría. 

Otro fabricante que em bote 
liará chicha bajo el mismo nomo 

breo 

Una s¡\\ivera que usó el ar
.tista. 



ATILIO LANZAROTTI. 

¡Pobre ciego! E sta es la frase que oí mos de 
continuo cua nd o pasa á nuestro la do a lguno de 
eSOS seres privados de la vista , q ue van hu milde
m en te dejando el pa so á la multitud indife rente, 
a y udados por un buen amigo ó alguna persona 
á su se rv icio. 

¡Pobre ciego! es lo único qu e dicen y tal v ez 
uno entre mil se detienen á pensar sobre la 
personalid ad de ese 5er , sobre sus imp resiones , 
sus cualidades y su situación. Todo esto nos 
revela la conmiseración d e que son objeto, 
sentimiento que pasa, como muchos otros , como 
una ráfaga por el '!-Ima humana , perO 'sin lIegar 
nunca á demostrarse prácticamente. 

So n , s~ntimientos que no alcanzan á hacerse 
t a ngibles , que 'Ios manifestamos á menudo á 
propósito de cua lquier hecho desgra ciado, 
muchas vece!'¡ por mera costumbre, sin impor
tarnos grandemente ni interesarnos de v eras . 

.¡\sí es cómo compa decemos á los. ciegos, cómo 
nos condolemos de su situación desgra<;ia da. 
Éntre éstos ha y que cjis:tinguir los que han 
perdido la vista' después de conocer el 
mundo y los ciegos de 
nacimiento ó los que 
lo han sido á poco de 
nacer. La desgracia de 
estos ú ltimos reviste 
Caoract eres especiales : es 
m ás que desgracia, á 
pesar de series la vida 
menos amarga, es algo 
realmente extraño en 
e l mundo de los vivos , 
p or ra zones fáciles de 
comprender . Nos ima
ginamos fácilmente, los 
d eseos, el sufrimiento 
enorme, la desespera
ción de los que han que
dado ciegos después de 
h aber visto la luz; pero 
no podremos compren
d er jam ás las e mociones intensas, la sensibi
lidad carac terística , los pensamientos extraños 
q ue alber ga el espírit u de un ser que no h a 
conocido la luz, la forma del mundo externo; 
que t odo lo que á n osot ros nos rodea es para él 
un mundo d escon ocido , en otra vida , es quizás 
un paraíso ved ado; pero qu e lo comprende 
v aga men te, se lo imagina, no como imaginamos 
nosotros los países y lugares desconocidos, con 
la vista; sino con la mirad a d el esp írit u , con la 
mi rada del alma, hond amente, com o Un ensueño 
ó una ilusión . 

Quiero h ablar en est as líneas sobre un joven 
ciego, bast a nte conocido ya en nuestro país, 
como guitarrista de p rimer orden y últ ima mente 
comO afin ador de p ianos. Atilio L an zarotti, se 
i mpone, ant e todo, como persona , por su ca ráct er 
fra nco y a m eno, por su gra ndeza d e a lm a, por 
su generosidad de sentimientos. Y lo grandioso 
es q ue est as cualidades mora les van un idas 
est rechamente á su capacida d artística, á s us 
especia les do t es para la mú sica, a l finísimo oíd o 
q ue posee. E s en suma un artúta, en el riguroso 
sent ido d e la pala bra, y una persona ba rto 
d ign a d e hacerse ap recia r. 

Le conocí har á COSa de unos cinco años y 
desde ent onceS acá he t enido ocas ión d e Conocer lo 

íntima m en t e, de saber comprender sus cuali
dad es, de admirarlo en su afán de aprender y 
tra ba ja r , pa ra gana rse la vida honradamente 
Est e ha sido su ideal const a nte, desde bac~ 
muchos años y en p os de é l h a corrido sacrifi
cándose, haciendo esfuerzos inaudit os, mucha5 
v eces sin una ayuda, otras hasta d espreciado y 
sin emba rgo, la energia mora l de que está 
dota do, lo ha hecho levanta rse, venciendo 
todos los obstáculos, d erribando todas las 
murallas que ha en contrado á su paso, para 
salir por fin triuDfalClte en su carrera, para 
conseguir una profesión . Muchas veces be pen
sado qué h abria sido est e hombre dotado de vista. 

En 1907 ingresó á la ES9uela de Ciegos, donde 
perm.aneció por espacio d,~' un año. De la edu
cación r ecibida en dicho establecimiento nada 
nos atrevemos á decir, porque basta saber el 
aba ndono d eplorable en que lo tiene nuestro 
Gobierno, pa ra nO esperar mucho , de él. A casi 
todos sus ex-alumnos, con muy rara s excepciones, 
podremos verlos formando orquesta en las can
tinas y casas de cenas, donde exhiben su des

gracia públicamente, 
donde el dinero que 
reciben diferencia muy 
poco de la limosna. 

Atilio L an zarotti no 
se ha contentado jamás 
con llevar Una exist~ n
cia inactiva y mucho 
m enos con vivir de lo 
que no ; ea p roducto 
exclusivo de su propio 
trabajo. Esta es una 
condición esencial de su 
ca rácter y de su digni
da d personal que no 
estamos acostumbrados 
á v er entre nosotros. 
En Europa y E stados 
Unidos existen esta
blecimient os eS¡Jeciales 

para la educaci ón dé . los ciegos donde éstos 
aprenden fá cilmente una profesión ú oficio, que 
les permite ganarse la vida con decencia. Aquí 
en nuestra pa tria pasará t a l vez mucho tiempo, 
sin q ue podamos contar con un Instituto de 
Ciegos, con t odo un sistema moderno de educa
ción. y debido á esta falta, á est a enorme desidía 
de parte (l e nuestros gobernantes, es que exist e la 
idea de que e l ciego es un ser incapaz de traba
jar, d ign o t a n solo de compasión y de limosna. 

La obra de Atilio La n zarotti, llegando á ser 
un excelente p rofesional en el di fícil ramo de 
afinación de pian os, h ech a por tierra esta idea 
ma lsana; él ha sabido sobreponerse dignamente 
á este p rej uicio exist ente en nuestra sociedad ; 
él ha luchado heroicament e cOntra t oda suerte 
de dificultades, y h a conseguido por fin cu mplir 
sus aspiraciones d e a rtist a y de hombre de t ra
bajo. Es un soberb io m ent ís á la incapacidad 
d e los ciegos. 

De d esear ser ía que el Gobierno y nuestra 
socied ad pro tegieran esta noble iniciativa , p rote
gieran los tale nt os com o el del Sr. L á nzarotti, 
que por sus es fu erzos personales se h an ¡evan
tado á gra n a l tura . Es j ustic ia y es deber. 

ALBERTO R OSS MUlle A. 



Srta. JULIA SATTEL E R 

(Poto . Navarro Martínez.) 



LAS COSAS DES. E. 

-- Bueno, Don Ramón , ¿qué me cuenta usted de los armamentos peruanos? 
Don R a món.- Eso ... el Ministro lo sabe. 
- ¿Y del asunto Alsop? 
Don Ramón.- Eso .. . lo sabe el Ministro. 
- ¿Y á cuánto asciende la deuda del país? 
Don Ramón.- Eso .. . el Ministro lo sabe. 
- ¿Pero qué no es usted el Presidente de la República? 
Don Rsmón.- Eso ... lo sabe el Ministro. 



Tacna Paperchase Club. 

Con entusilsmo q ue no decae, un numeroso gru !l0 d e jóve nes y caballe ros de Tac na , sostiene 
en plena actividad el Club de P a.perchuse que da a nimación y cará cter á la m onot oní a general 
de los días de fi est a . Entend emos q ue est e Club será chileno , y lo entendemos-no lo asegu-

Durante el a lm uerzo. 

«PERROS ,» «ZORIlOS » y ~IONTEROS. 

ANTES DE LA PARTIDA. 

Los «zorrOS') S res. Ar tu ro Vargas Ba rahona y Cario; 
Ast e te Pi n too 

ramOs -porque, quié n sabe si el Obispo de Arequipa no querrá ejerce r t ambién sobre él su j uris 
dicción . Por lo menos, hay una presunción por la afirmativa : vemos entre los clubmen a lgú n 
uniforme militar chileno, que segur ame nte no harán buenas migas con los peruanos . 



De Iquique. 
Nuestro correspo n sal en Iquique nos envía las magníficas fotografías que inser,tamos en esta 

página, y en las c uales se ven las 6consecuenciasD del ciclón que nO hace mucho azoto aquel puerto 
chileno (aunque parezca redundancia, no está de m ás hacerlo cons tar.) No parece s;n? que el mar 
y la tierra h a u estado conmovidos aHi: e l mar á impulsos del vlen~o; la tIerra a Impulsos del 
patriotismo. E n efect o, nO pasa un día s in que se dé cuentade un m¡tm o dos ... con aCompañamiento 

POSICIÓN EN QU lo QU~; D ARON LOS llUQUES DE L.~ B IHÍA I'>F,SPuÉs DEL CICLÓN. 

LANCHAS ARI10JA DAS ,Í, L AS RO CAS DE LA. PLAYA POR 8L CICLÓN QUE AZOTó A IQUI QUE Á. F I NES 

.JUNIO DEL PRESE NTE AÑO. 

LA FHAGA 'r .:l. « i'lJ ADELEI(\'E » V.:\.l~ AD.d. EX L A 1'1 .... \ YA. 

1. 
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de v idrios rotos , que pagan los residentes y r eincidentes peruanos. Paré cenos que precisamente es 
ésa la form a de hacer saber al P e rú que hay qu e a rregla r las COSaS de otro modo. P orque si segui
mos m a nteniendo á los señores peruanGs en nuestro propio t erritorio , dán doles toda suerte de faci
lidades para que hagan propaga nda en contra de nuestra cauSa- com o e l casO de más de un sacer
dote, encircunstansias que en e l Perú P.O aguantarouui a l Pope Julio- qu errí a estofleci r q ue nosate-



mos conducirnos como Estado celoso de su prestigio y de su porvenir. Es el pueblo, más que el 
Gobierno, el qu e debe rechazar la sangre peruana, si no le h ace buena sangre. Así lo ha compren-
dido el pueblo de Iquique; y la cuestión es que persevere. . 

Lo que no debe perseverar ni repetirse es el ciclón que tan ingratos r.ecuerdos ha dejado en 
el ánimo de los iquiqueños, por más qUFJ no haya causado mayores desgraCIas p ersonales. 

LOS «"ROY-SCOU TS» DEL LICEO Y D8L INSTITUTO COMEHCIAL DE IQUIQUE EN VISITA 

AL ACORAZADO «O'HIGGINS.» 

Esta institución ha sido fundada en esa ciudad por el profesor de Ciencias, del Liceo, D. Félix Perretta. 
El Presidente honorario es el Rector D. Baldomero Wohritzky. 

UN GRUPO DE «BOY -SCOUTS» DEL LICEO Y DEL I NSTITUTO COMERCIAL DE IQUIQUE EN LAS DUNAS DE MOLLE. 

Los de las fotografias de la presente información corresponden á la noble institución de los 
boy-seouts, que también ha echado raíces en aquella tierra que, aunque del salitre , no es fecunda .. . 
Han sido entusiastas y eficaces organizadores de la institución, los Sres. Baldomero Wohritzky y 
Félix Perretta, educacionistas de competencia reconocida, que no han podido menos de darse 
cuenta del auxilio que la institución de los boy-seouts puede prestar á su tarea educativa. En 
una me nuestras fotografías se ve á los boy-seouts á bordo del <,O'Higgins~. disfrutando de UD 

alegre é instructivo dia; en la otra se ve á los mismos en pleno arenal. 



Hace poco, en Temuco, la .Sociedad Caupo l~cá~ de 
Defensores d e Chile,_ celebr ó r.nfJ un banqu ete el:' primer 
aniversario de su fundación. 

Como es n atural bubo brindis en mapuche. 
No resistirnos ai deseo de reproducir el menú del 

banquete, en la creencia de que es. la primera vez qu e 
selbace en el idioma araucano la ilsta de una comida: 

Iyael 
Sañué i1o-Linchi y iwiñ ka kon, e 

Ko cu 
Ach awa l korü 

Kaupolikan ch i chalwa 
Anken nemli chalwa 

Ka kup alu 
Pichike katrlin utisa ilo 

Futake kachu reke t ripalu 
Kankan 

Amn pafú 
Katrun k achu 

Inal elu 
Traña kech ilechi kofke 

Alíwen 
Putrém 

Este no es ni más ni menos, que muchos q ue se escri
hen por estas tierras cada vez qu e hanqueteamos á 
una persona. Una medida de buen gus to es poner el 
menú en francés con e l objeto de que los comensales 
apelen á cada ra to a l d iccionario de bolsillo y practi 
q uen la lengua. 

Ese menú en mapuche resulta casi en esper an to. 

o' . 
Cuenta (.E I Correo del Sun de Puer t o Montt: 
('Anoche fué aprehend ido en la calle Cayenel un joven 

por un curioso deli too 
Llegados al cuartel e l ofic ia l de guardia interrogó al 

guardián aprehensor que lleva ha en su gorra el número 16. 
-¿Qué bizo es te homb re? 
E l g uardián parece que tenía m ord aza en la lengua, 

y comen zó á decIr: 
Mmmmmeeeee dij o paco ... ímmmmmata peéerro! 
íCaramba con e l 16! N i e l 16 de Agosto es más terri

b le que el famoso paco de Puerto Montt . 
iY segú n e l c0lega , parece q ue p a ra r ematarla, era 

tart amudo de e.os que II- ga n á menea r la patita! 
Paco y t arta mudo, un ejempla r exótico de represen

tante de la autoridad. 

• . . 
Ciriaco Retamal fué vícti ma en Linares de la furia 

de L eonor Peilali Uo, la cual no par6 hasta a veriarle un ojo. 
R etamal reclamó al juzgado y la agresiva fué apre

hendida. 
íY luego dirá n pr r ah i que la mujer es débil! Desde 

q u e se le, ha me tido en tre cej a y ce ja ó en tre moño y 
mODO con quist a r el de rec ho de su fragio se han puesto 
insufribles. H as t a en las mod. ·s in novan de una manera 
que signi'ñra un verdadero peligro para el porveni r de 
los pantalones. 

Hoy por hoy las señoras pra ctican la esgrima .. . en las 
tiendas, saben box. mon tan á cabal lo, and an ea bici
cle t a , vuela n en aerop la no y hasta cach e tean á sus 
maridos por sim pIe pasa tiem-po ca~ero. 

Conozco m á, de una señ ora ami~a que no está satis
fecha hasta que nO le 'es tropea algo á Su ma r ido. La 

razón que da p ara cometer tales estropicios es la de 
poder en seguida prodigarle sus m ás delicadas atenciones 
durante la convalecencia . 
. H ay m a ridos que est án tan acostumhrados á las cache

tInas, qu e cuando no andan con un ojo en tint a proVOCan 
á cu ,Iqu ler mUJer por la calle, con el objeto de que les 
ponga en la faz la mano. r' 

Yo de mi puedo decir que le temo más á un mama
rra cco con faldas que á un campeón de box de recono
Cida fama . Y an tes que luchar con una suegra prefiero 
mete rme á una jaula de leones ó tirarme de caheza"de 
un quinto piso. 

• • • 
Informa _La D iscusión. de ChiUán: 
, P or andar vagando por la5 calles de la población 

sola y sin rumho fijo, f ué conducida á la policía un~ 
hermosa chancha blan ca, quien espera que vaya su dueño 
á reclamarla para que la \leve á s u casa.' 

¿Conque por a nd ar chillando una chancha sio blanca 
fué conducida presa? Convengamos que eso ha sido 
una chanchada policial de g r an cali bre . 

Cuántas personas c hanchas andan sueltas por esas 
calles con beneplácito de la policía, gruñendo de satis
facción. 

En este mundo cochino nO hay un puerco sitio donde 
gozar p ara un pobre chancho. 

Dice un dia rio del sur: 

• · . 
(,A yer se em ba rcó en Corral á bordo del .Almirante 

Latorre', con destino á Punta Arenas, el joven Raúl 
Luna.;) 

Con su párra fo de v ida social y tod o se ha marchado 
e l di stinguido es tafador con r"mbo á Punta Arenas, 
campo vi rgen que admirará den tro de poco la grandio
sidad de sus hazaña,. 

i E l fa m050 Don Raúl en Pun ta Aren as! Compadez
camos á Sus víctimas. 

· * • 
El juez de Sa n CuloS D. A lfredo S ierr a, fué golpeado 

y abofeteado. 
El oñcio de juez s, está poniendo cada veZ más peli

grosa, a l que no lo despachan de un tajo lo estropean 
á golpe de puño ó ba ,tón. 

Con el juez de San CarIo;, que es Sierra, hubo oecesi
dad de usar serrucho p Ha ba~erle mell a 

El párrafo d ·1 diari J dO:lde tomamos la no ticia, nO 
dice si fué aserrado el señor juez; per.) ~e presume. 

· · . 
D. Angel Custodio ~'l , ndoza y Villa. dió e l domingo 

último IIna conferen cia en e l Tea tro Nacional que fué 
concurrida. 

El no table li terato araUCitno ha logrado dar la oota 
alla c" mo conferenci, ta , ha ped ido tanto como Blasco 
Ibáñez v ha divertido a l a uditori 1 con su charla ameoa 
y espiritual. 

Mucho. opinan q ue Don Angel ha demo,trad o ser J!lás 
con ferencis ta que d irector d e . EI Carampague .• rl lalá 
tu viera la buen 1 ocurrencia d c veni r á Valpa raíso y dar 
a lgun l conferencia sobre las obras d e l puert o y la cueva 
del chi va tOo 
<;Lj Pod~ lnos gara Hi zarle 110 é xito b co, fenomenal. j 

, * I 1* * ! 
La pOllc ia Lle los fe r rocarrile, en T a lca ha puesto á 

d isposición del juez de l crim! n al fogo nero de una má
quina remolcadora. ~ quien se acus a de haber produci
d o intencionalmente un choqu e con otra rem olcador. 
d ~ ntro del re~i nto de la estación , h ab iendo ocasionado 
e l e n~ue ntro perj Ll ici05 d, ci ert ;, co n ;ideraci6 n en am bas 
locomotoras. 

i He aquí un gusto bien chocante! 

SERRUCHO. 



7lc todo dueño de casa importa saberlo. 



¿Quién es él? 

Rafael ... 

Es un hecho tan indiscutible 
COIllO que dos y dos son cuatro 

que los aliment os que nos causan rep'ltgnamcia. y Q.!co 
no pueden ser di.geridos; es también una veruad CODo 
tundent e que la medicina que nos causn repugnancia. y 
asco n o puella asimilarse al organismo por no ser djge. 
ri l>le. . 

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con 6 sin Acei t e de Hígado de Bacalao, en e:z:tremo gra.
sosas, alta'ni,ente indigerilJles y del t odo rfPUgnanlt'& y 
asquerosas ? . 

Es uh delito. es casi un h01nicidio, el trato.r de hacer 
creer á un hombre que se ha de curar con lo que ha da 
pervertir el organismo m Íls delicndo y principal de Su 
cuerpo-el estómago. 

La. m ediciu a. que el sentido común aconseja, ln que 
la experiou cia m anda y la que cura, es aquella que nOIl 
p one el ap.:lra to digestivo en orden, aquella que nyuda 
al estómago e n su trtt.bajo importan tisimo de segregar 
los ma.teriales nutrit ivos de Jos desperrucios y !í. surtir 
el cuerpo de energía. vital nueva, 

80n adapta.bles al estómago Ú orgtt.msmo mlls delicado. 
N o son repugnantes y DO llen an el estóm ago de sus. 

tancias g·rasientas y pastosas, dificiles de desalojar. 
Son DIOBSTIVAS, ayudando en el trabajo de IR ruge,. 
tión. Son TONICAS, ReCONSTlTUYBNTeS y sur· 
t en á la sangre de glóbulos roj os nuevos. Son ANTl. 
SBPTlCAS, previniendo que a l hacer su trabajo .0 
desarrollen gérmenes injuriosos (,, ] a salud j y sobre 
todo al dstimular el aparato digestivo, lo hacen sin 
dejar huellas perniciosas, com o su cede con la. horde de 
!=~~: I l~~~l~~s hC~!a~~~ se ataca hoy en dia impu· 

Una prueba le convencerá de que curan I 
Agentes para Cbile 

DAUBE y COMP. 
De venta en todas las farmacias. 

THE DA VID MOELLER. eo., 
Nneva York, E. U. de A. 

Es la señora la que debe pedir los muebles. 
"., ... " •••• , .............. ' ..... , •• •••••• " .•••• ,.,., ••• , .... ·· , •• • •• '· ·0 •• ·' ... ·., ••• " .. , ......... , ...................... " ... , •••• , .... ' ... . 

y 

Ella sabe aUluuo e l bllcn g'llsto 
al sen t ido IH'áctico, base de 
toda ecollomía doméstica • 

. " ... " .. " ..... ...... , ..... , ............... , .. , ..... , ... . 
nuestra casa es la única 

que puede ofrecer en sus 
muebles esas cond icioneso 

Solidez - Elegancia 
Dmoación - iUodicidad. 

BRUHNyBEYE 
CO ND E I,L, 173-17!) 



Como se prueba la resistencia de los cañones Krupp . 

. Damos en la presente página una serie de instantáneas tomadas durante las pruebas de 
F0sistencia á que son habitualmente sometidos los cañones de artillería, fabricados en b célebre 

Cañón de campaña de re trocarga franqueando los rieles 
del fe rrocarril, fij ados á través de la p is ta de 
Tangerhütte. 

Bajando una pendiente rápida. 

Cañón de s iti o, arrastrado por d03 caballos, procurando 
franquear un obstáculo de madera en el polí

gono de T","~erhü tte . 

Carro y tren llevando un cañón de sitio, que franquea 
obs táculos de piedra, en !\1eppen. 

Cailón d e campaña de retrocarga, lle vado a l ga lope 
d el caballo sobre el camino imperial chi no. (Enero 
rle I909 . ) 

Cañón de cam pal;a Krupp procura ndo salvar un foso 
profundo, d urante los ensayos en Italía. 

Enderezando un cañón v olcado des pués del paso 
de los obs t éclll os . 

Dos cañones de campaña con sus avanl-trains . 

Casa Krupp . No se tra t a aquí, como Se puede ver, d e la reSIstenCia que podriamos consIdera r 
fundamental, ó sea, el aguante del cañon en el acto d e efectuar el disparo. Son ensayos destI
nados á comprobar la resistencia del m ateria l en gen eral , durante las m archas accidentadas. 
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CONSULTAS DEL PÚBLICO 
A..Dl'ERTF~CI;\'.-Uogau)os A nnestl'os lectores que tcngtlD con

soltas atrnsadai, se sirvan tener lUl4~lcn(~ la, pues en vista (le que 
tOd~l8 lna pre~lInt.n~ ~e hacen con t"a .. ár'er urgen'.c. ,,¡e In tenido 
qll(, ObSC1"UI' el OJ"d('1l edrl.~1n d e Jl~·!!atla. ' 

l ,as ('O 1l1iO 11 Ua~ .le ht"tI dLrlgll'~c .... rUlltlIlCacla ... •• .. \ ··(;UIlSIIUUl",·· 

Vaslll:t IUI1, Salltla:,:u. 
---::=(g>;--

M. l. D.-I'luique.-Para los granos que le 
salen en la cara usará en la noche y en la 
m añana la sigui:mte pomada: 

Turbit min ·'ral... ..... ...... .. .. 2 gramos 
Alcanfor p ulv e ri zado ... .... ,. . . 1 
V a.selina .. .... ... ....... . .. . ... ... . 30 

Y se lavará con agua bien caliente a dicio
nada de un poco de vinagre. 

Cuando le aparezcan m anchas en el cuerpo, 
tomará 25 gramos de sulfato de soda y una 
oblea cada 2 horas de 

Benzo ¡aftol } 
Salicilato de bismuto 15 grms. de cada unO. 

Si la comezón le molesta mucho, 4 veces al 
día tomará lo gotas de 

Tintura de belladona ... ...... 10 g ra mos. 

Agregue todavla los lavados con agua muy 
caliente, después de los cuales se aplicará como 
polvos: 

Oxido de zinC} 
Almidón 50 gramos de cada uno. 

Para evitar la repetición de estos ataq ues, 
usará el siguiente régimen : una pequeña can
tidad de sal de Carlsbad todas las mañanas, 
se abstendrá de comer chancho, pescados, 
ques03 fermentados . las especias en general y 
dejará el alcohol, el t é y el café. 

E. Bertitez.-Santiago.-Una buena Geogra
fía Universal es la de Reclus, que la puede 
usted encontrar en Santiago t raducida al caste
llano por Blasco Ibáñez. Consta de seis t0m0s 
y su valor empastado es de cincuenta pesos. 
Esto es solamente un compendio de la original. 

La original la encuentra también en Santia
go y consta d e diez y siete tomos. Su valor 
a proximado es de seiscientos pesos. 

Está también p ublicándose una excelente 
Geografía universal, compuesta por eminentes 
especialistas, y editada por la casa Montaner y 
Simón. de Barcelona. 

La Librerh (,La J oya Literaria,) de Santiago, 
la reparte por entregas semanales. 

J. L_ M.-Iquique.-Nick-Carter es solamente 
una creació n novelesca. Este personaje y Sher
lock Ho 'mes han existido en la imaginación de 

. sU·S autores, pero sus aventuras se han hecho 
tan populares que es cosa corriente encontrar 
personas que creen en Su existencia . 

Las aventuras do: Nick-Carter han sido escri· 
tas por muchos autores. Las hay en grue,os 
volúmenes y también en entregas por cua· 
dernos. 

Antonio Villalón M .-En el N. ú 456 de Su
CESOS. correspondiente al 1.0 de Junio último 

dimos las condiciones que regirán el concurse> 
literario de su refe rencia . 

Las obras deberán ser env:iadas antes del 15 
de O::tubre al señor secretariO del Consejo 5u
perior de Letras y Música, D. Miguel Luis 
Rocuant. 

U n francés porñ adD.-SuS cuatro prezuntas 
relativa" al Banco de Francia son de dificil 
respuesta. Hemos consultado el aSunto en tres 
Bancos de Santiago. pero en ninguno se tienen 
datos sobre esta materia. Se trata de regla
mentos internos que aquí no se c.onocen. 

Puede usted dirigirse á la Legación de Fran. 
cia. en donde le. informarán detenidamente, Ó 
por lo menos, le indicarán el mejor camino 
para averiguar lo que usted desea. 

Un comerciante .- V;J.lparalso.- El negocie> 
que usted pretende hacer es más delicado de 
lo q'le usted se imagina. A nuestro juicio usted 
puede hacer lo siguiente: cOnsulte el Registre> 
de Marcas de Fábrica, (que está á cargo de la 
Sociedad Nacional de Agricultura) y vea si la 
casa 'europea que fabrica esas tarjetas ha regis
trado su. marca en Chile. Si así fuese, usted 
estarÍa imposibilitado para hacer el negocio. 

Pero si no estuviese registrado, inscriba 
entonces una marca suya para fabricar tarjetas 
postales y entonces usted podrá imprimir y 
vender las dichas tarjetas . De todos., modos, 
nuestra opinión es que usted quedada en pose
sión de un derecho muy discutible. La cosa 
sería más clara si se tratase de un producto 
sobre el cual puede constituírse privilegio exclu
sivo, pero creemos que las tarjetas postales 
no entran en este género, ni aun puede ser 
protegido por el derecho de propiedad literaria; 

La Sociedad de Agricultura es la llamada a 
resoh'er la cuestión de una manera precisa. 

Minero. -Oficina Granja.- Si la primera 
esposa de su hij o vive aún, está imposibilitado 
para contraer nuevas nupcias. No importa que 
su primer matrimo oio lo contrajese en Bolivia, 
en Rusia ó en cualquiera otra parte . El est~tu
to personal del individuo lo sigue donde q UJera 
que vaya . 

De consiguiente, si se vuelve á casar incu~re 
en el delito de bigamia y su primera mUjer 
puede en cualquier momento hacerle ap licar el 
marco de la ley. 

N. T . Y demás interesadDs. -El asunto de la 
pérdida de esa corona más vale no meneallo, 
¿ Qué se podría hacer hoy? ¿ Sobre quién caerla 
la responsabilidad? 

Sírvanle3 á ustedes de consuelo las sigu i.:ntes 
consideraciones: 

l° Q ueel alml. de D . Pedro Montt habrá 
agradecido debidamente el homenaje del pue
blo de Punta Arenas; y 

2.0 Que ésta no fué la única corona que se 
perdió . 



TRANSEUNTES CONOCIDOS 

Mr. J ACI< .'\ORRI SO :-l . 
úe In Cusa Morrison }' Cia . 

( F OTO. !' UCESOS. )-



Y a que p o r su com posici ón 
especia l (sal es a lca l i "OS yod a 
d os) l os CRISrAUX IODES PROOT 
so n e l medic ame nt o po r 
exce lenc ia de l A r tr itismo, de 
l a s Afecc iones de l I ntesti n o, 
del E s tóm ago y d e l J-:li gado . 

L os CRISTAUX IODES PROOT 
restauran l a ci rcul ació n d e l a 

S a n g re y com b aten 
el E s tre ñim iento: 

"'""'-">-' .... ,,,L.='--.sJ'~~ r~g~'"::,oc~¡ 

.IOIIEDAD

depurativo 
mas e f icaz. 

B ast a t o m a r un a 
ó dos medid a s 
por l a m a ñ a na 

e n ayunas . 

A :. u Fa rmacia pedir: 
UN fnAseo PROOT 

1.i>.BORATOIRES POUTV 
I 3 bl:l , Ru e <! e Dunkerque 

!!m-<?~) PAR I S 

A OEN r E ¡J/JI 'O CHILE : 

R.COLLlERE 

EL PROGRESO "OPERATIVA 
VALPARAISO 
a.a A .... tli •••• 

~ 

".rlldo completo de Abarrote.. 66nerOlt 
_l •• coa. eaalmlrea y ealzado •• P recio. ag
..... ate ecoa6mlcGa.D§e atiende al pWibltco 

de" Á 10 i". M. ====== 
'l'od08 101 obrero! deben formar Boctodadea Oooperattvu P&U 

AU't1Ar IU .ttuaotón eoonómica, en el.la.a Be vende mu barate y el pe: o 
• l1empt"'e exacto. 

IJaa v1.8Ua á 1& 8..,1,,48d Ceev"ratlva 111:1 P~c.G ¡et¡, O. 
~ .. .&caaU .. ". le8 unv"nMrá. 

QUINA -EISELE 
LA MEJOR Y MAS B ~ RATA 

EXIGIRLA EN TODOS 

LOS ALMACE NES y BARES 

El mejor tónico aperitivo. 

Recomendada por los médicos 

como el mejor reconstituyente. 

VALPARAISO 
Salvador Donoso, 2.=Teléfono 984. 

AG ENT E EN SANTIAGO: 

SANTIAGO P. CUMMINS 
Bandera, 16 l . Teléf. 2456 

EMPRESA DE -PUBLIClllAD 

"LA ·AMÉRICA" 
Avisos en papel secante. 

Secc ión Santiago 50 oficinas. 

I?===================~ 12 X 13 cenl. $ 8 . 00 a nua les por oficina 

12 X 6 ) 6.00 }) » » 
6 x 6 » 3.0 0 » }) » 
6x3 }) 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 

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



Gallinas Wyandotte. 

La raza de gallinas \V yandotte . es el feliz 
resultado de una serie de cruza miento.i hechos 
en Estados Unid)s en tre las r a zas Ham burgo 
plateada y Brahma obscura, con el objeto de 
obtener individuos que reunieran la3 cualida
des de ambas razas . 

Por diversos cruzamientos se ha n obtenioo 
variedades como la plateada, la dorarla, la 

Gall ina Wyandot te plateada , 263 huevos en 12 me;es. 

blanca , etc ., A c., cuyos tipos se ha lij ad o por ' 
selección. En los tipos puros como e l b lan co, 
por ejemplo, no debe h aber ning una p luma 
de otro color. 

Es una ra7.a muy rústica, p recoz y b uena 
ponedora . 

Ha hered ado de la Brahma la propiedad d e 
poner duran ,c gran parte del invierno y la 
preoisposiCión á un fácil engorde y de la Ham-

burgo la g ra n pro Illcc ión ele huevos, [os q ue' 
son grandes y a lgo cC'loracJ " s . 

En Est ad03 Unidos es una ra za muy esti' 
m l da pa ra la producció n de car ne; pe ro en ' 
Europa b a j u p.s te punto de \' lsta no tiene
tan ta acel'tac iÓn . como en América, debielo ál 
qu e su carn c es a lgo ama rill ent a. 

El tipo Wyan ,Jotte es d e cabeza fuerte , con ' 
Cresta doble, losada y poco ostensible, . 
cuello corto, pech uga redonda, a las peque
ñas y patas fuertes y re lativamente cor-
t aso 

Galb Wyando tte b"anco. 

Son aves de bastante p eSO, así el gallo alca n za . 
hasta 4 kilos )' la gallina á 3 k ilos. 

El número de hue vos OScila por término
medio entre 175 Y '200 por a ño , Son bu enas · 
madres y bue nns sacadoras . 

H ab rÍa con venie ncia en que nuestros avi c ul
tores se preocup~ra n de es tud ia r !a acl imata 
ción de esta raza, que es t á llamarJa á un grnn 
porvenir. 

S. CUBILLOS VALDIVIESO, 

Sin profesor en UQ mes <C.rti5co que he aprendIdo e D UD m ,. 11 Contabilidad C o mercial , med l:1nte la .. bra 
::-;-::":~=== __ --:---7""",,,,,,,-:-. "Contabilidad Comercial sin Profesor," p:>r Dn Vlctor ¡\l ana V, ) q u ~ co nsult é 5 veces . 

Actua.lmente llevo varia3 con tabilid i.des en el comercio. - ::ialltiago, ~l de Abril de 1911. Gmo. Solis Vergara, (E9tudlant.e de la U nivel' 
aidad Católica).-Juan Ft'encia, (TesLigo, Banco i taliano). -Lui~ Viertel A ., (Testigo , 'l'racción Elé,;tdca.) La obnt "Contabilidad l 
Comercial slo Profesor" vale $ 36, cO 'lsultas gratis Instituto Mercantil , ca ll~ Ahumada. 266, S.Hltiago de Chi le.-En Juli o saldrá la 
obra "Contabilidad Agrícola y Aritm6tica sin Profesor" valdrá Si 36, p.'1ga.ndo antes $ 3l.-Por corl'e:ip Indeocia. enséña.se Con .. · 
tAsbilidad Banc!lria . . Salitrera,.Minera, Fiscal , Militar. etc .. por S 140; por meses S 50.-Pidanse prospectos.- fby penslOnado.-

demás se estudla Idiomas, Comercio, Lejislación y Escritura á Máquina por $ 35 al mes.» 



Secreto de negocio. La moda. 

-Hablando entre nosotro~ , usted es un ladrólJ ! - Ahora me explico las conquistas de Napoleón, 
-Perfectamente; pero, ha blando entre nosotros, no lo 

,¡jiga contando, 

VIÑ~A " SAN PEDRO 
. : de 'J.G. CORRE.Á:ALBANO ' 

~ , .-" . - ' . . 

D ' I ' ,,'.'& 'W' t" {' Sucesores de Carlos DélélnOJ ' 
e ano , ' elns eln , 'Agentes Generales-Valparaíso. 

LICOR 
~ DE l05= 

ARABES 
del Or, Yunge 

MIDA UD. LOS MINU,TOS 
IQue las HORAS se miden s·olas. 

UN RELOJ W ALTHAM DE PRECISION 
No falla un segundo 

RELOJERIA ALEMANA 
Alhaj as de todas clases, -- -- Composturas y hechuras 

EUGENIO DE GELLERT COCHRANE. 1~5 (anl.) 134 (nuevu,) 



se busca con afán la m a nera de meterle 
camorra al traje-sastre y tra t a n por t odos los 
medios de buscarle defect os; ' lo;; unos le repro
chan sus lÍneas tiesas y sin gracia. otros los 
encuentran banales, y por fin aquellos critican 
Su uniformidad , l, ueS que viste á tod as las 
mujeres exactamente iguales, ya sean éstas 
viejas ó jóvenes, feas ó bonitas . Se olvida n d el 
gran éxito que ha temdo, d e los servicios qu e 
ha prestado cuando lo usábamos á toda hora 
del día, para hacer visitas y para asistir á las 
carreraS, se le desconocen los que aún presta y 

10 necesario que es como trajes c!e diario. para ' 
usarlo á toda hora, y a sea en inVIerno ó en 
verano. Esta guerra es una verdadera ingra
titud hacia un viejo servidor. Esta implacatle 
-campaña me trae á la m emoria el popula r 
refrán: (,El que quiere ahog ar su perro lo acusa 
·de hidrofobia .') 

L a verd ad es que las mujeres a burridas de 
llevar siempre el mismo traje. querrían cambi a r 
un poco, se dan cuenta de las ventajas del 
traje-sastre y tratan de reemplazarlo por ves
tidos que siendo tan prác tiCOS Eean más fan
tásticos y a l escoger un t.raje-sastre. escogen 
un 4sastre-costurera, ') si es que m e permitís 
emplear esta frase de modista, que quiere decir 
un traje de líneas menos sobrias, menos clá
~icas, de corte muy complicado, y con muchos 

ado rnos. con bordad os, con galones de pasa
man ería. {'n lllga r d e sesgos sencillam ente 
pes puntados. 

L as cha qu eta s que son el complem e nto de estos 
trajes se ha rá n más teñid a s en la cintura, para 
h acer realza r m ás la silueta. Es en suma la 
hisloria d e las blusas reemplazad as por los 
corpifios de la misma t ela que el vestido y por 
blusas de t e las diferentes, ta n sencill a s de corte 
y d e !lneas que pued en prest a r los mismos 
servicios sin hacer má s bulto bajo los a brigos_ 

El éxito a lca nza do por los ves tid os de t a lle 

corto . copia do de los antiguos grabados d el 
Din ctorio y d el Imperio. nos traerá esta p ri
mavera las chaquetas cortas de las Merveilleusses 
cOn las mism as vueltas m uy gra ndes y los 
cuellos y la s corbat as d e los Incroyables, un 
tanto más afem eni zad as . Ya se em pieza n á 
ve r a lg un as de estas chaquet as cor t as de que 
os ha blo , con dobl e y has ta con t riples vueltas, 
que se as imilan ma ravillosa mente con las fa ldas 
de t a lle alto. Ge nera lmente est as chaq uetas son 
muy cruzadas ; las primeras vu eltas 50n del 
mi smo género que el d e la ch aqueta, perO éstas 
aparecen escondidas por las seg und as vu eltas 
que son d e un color entera men te d isti nt o y con 
vivos de color, opuestos y mu y resal tant es 
ya sean éstos daros 6 de tonos o bscuros; su 
objeto es producir un contraste mu y marcado. 



ARTíCULOS 
para la 

~OTOGRA~IA 
- -:0.-°--

Surtido completo de las primeras ma rcas y de toda 
seriedad; apa ratos, objetivos, pl a ca s , películas, produc
tos q uímicos, ca rton es, tarjetas, accesor ios, etc . • etc. 

IIar1s Frey 
-V- .A..x..z=-.A..FI...A.. xsC> 

Correo 
CasIlla 958 

Esmeralda. 8 
VALPARAISO 

CASA 

E STABLECIDA 

DESDE 1886 

Pídase 
Catálogo 

A leg re , fe li z y sano 

porq ue t0l11a V ern10uth 

CI N ZANO . 



El cuello es igual á la ~egunda vuelta: muy 
amenudo adornado de trencillas y botones. 
Algunas de estas chaqu.~tas de :noda tienen 
bolsiI1os grandes y tamblen peq uenos, cerrad05 
en forma de carteras 6 de sobres de carta , éstos 
se colocan a la altura de la cintura, y os podréis 

imaginar cuan poca cosa cabe dentro de éstos 
bolsillos que s6lo sirven como ad orno y para 
darle un aire gracioso al traje. 

Ya sea que se trate d e un t ra je-sastre 6 de 
un ~sastre-costurera,» las faldas ¡¡on siempre 
angostas y rectas, las chaquetas cortas con 

mangas sencillas y más 6 menos iguales ¡\ las 
que se han usado hasta ahora, la gran novedad 
y variedad está en los Cu ellos y en sus adornos 
de los que existe Una variedad mayor de la que 
Os podéis imaginar. 

¡Qué bonitos son los foulard de pastillas de 

grandes y peq ueños dibujos qu e nos prese n
tarán las tiendas á fines de este mES 6 á prin
cipios del otro! E n to nos fu ertes ' y blancos 
sobrecargados de v ivos y de sesgos de tones 
unidos no menos l uminosos, i se podrán hacer 
preciosos trajes de carreras y de reuniones que 



REAPERTURA 
DE LA 

"MUEBLERIA PARIS"! 
en el local de su propiedad 

Alameda, 114,1 -: ... Santiago 

Invitamos á nuestra di sting uid a clientela y al püblico 
en general á visitar esta casa. 

HAY EN EXPOSIClON para vender ~ pfecios sumamente bnjos: 
MUEBLES para comedor, dormitorio y salón, de todas 

clases y estilos. 
ALFOMBRAS y TRIPES de una pieza y por metros. 
FRAZADAS, el surtido mács grande en plaza. 
COLCHAS, COLCHONES Y SOMMIERS, de todas clases. 
CARPETAS, TAPETES Y STORES, de todos tamaños 

y dibujos. 
YUTOS, FELPAS y MOUQUETT para muebles. 
CATRES DE BRONCE Y de FIERRO CON BRONCE de 

las acreditadas fábricas "Oliver Brost" de Nueva 
York, "Gotscher & Co.", "Alb. Phillips" y "John 
Hoyl.and Ld" de Birmingham. 

Importando directamente de las Fábricas y no pagando 
arriendo de nin g una clase, esta Mueblería puede vender todas 
sus mercaderías más barato que las demás casas del ramo. 

Antes de comprar en otra parte pasar á visitar la 

"m:UEBLERIA P ARIS" 
AluUI1D!, I a-H, al Ilegal' á lUoJ"a lldé. 



además serán alegres, frescos y juveniles. Este 
estilo de trajes, tradicionales, si puedo decirlo, 
hará crear una enorme vari edad d e faldas d e 
drapeados que dará un aspecto muy compli
cado á las hechuras. 

Las telas de sedas gruesas que forman tan 
bien los pliegues sueltos y dan tonos plateados 
que s610 conocíamos desde hace dos 6 tres 
afios, será siempre la preferida para llevarla 
en los primeros dias de Septiembre. Esta t ela 
se presta admirablemente bien para drapear 
las faldas cruzadas ó las túnicas q ue cáda día 
se usan más .. 

Descripción ñe los figurines. 
N.O l.-Sombrero de Poiret de batista color 

marfil. La copa de batista bordada está pegada 
al somhrero por rosas de raso rosado. V II cl05 
ele encaje valencienne rodea n el sombrero. 

~.o 2.-Toca muy e legante para traj e sastre; el 
ala es de terciopelo . y lo d emás es de paja 

amarilla hábilmente drapeada y con un lazo 
muy chico de la misma paja. 

N.O 3.-Traj t: de lujo defoulard f!scocés combi
nado con terciopelo negro. La parte que tiene de 
foulard va cubierto de chiffon negro. El frente 
está adornado de peq ueños nud os de raso negro. 

N.O 4.-H ermoslsimoy muy atrayente es este 
vestido de foulard blanco con r ayas d e tercio" 
pe lo negro adorn~do, tanto en la falda como 
en e l corpiño. Las mangas COrtas SOn de fo ulard 
con un sesgo a ncho de terciopelo y veladas 
por chiffon. 

N.O 5. - Traje de tarde , e n una bonita combi
nación de "eda, broch é y terciopelo . La fa lda, 
la chaqu eta co n m a ngas j aponesas y los boto
nes son de !erciopelu negro, lo demás que 
fa lta para completar e l vestido es de broché 
blanco CO II llores negras , camiseta de tnl 
bla nco. 

U n elefante salvavidas. 

El fanatismo de las clases populares en la 
India inglesa, ~I exagerado fervor con que prac

es de rigor que todo indio devoto se bañe en 
el do sagrado. Miles de peregrinos hallábanse 

tican todos los precep
tos .del brahmanismo, 
dan á cada momento 
lugar, en aquel país, á 
. trágicos sucesos. Ha
'ce pocos días., con oca
sión de la fiesta del 
Muharram, las turbas 
de fanáticos cometie
:ton en Bombay tales 
hopellas, que las tro
pas tuvieron que salir 
á la calle para domi
.narlas á tiros. De ín
dole muy distinta, pe
ro mucho más extra
ordtnaria, es"o t ro 
s ujc.;e s olocurrido.l p.n 

reunidos en una estre
cha lengua de tierra, 
cuando una rápi d a 
crecida convirtió aquel 
sitio en un islote . 
Unas doscienta per
SO nas perecieron aho
gadas, p ero el número 
de desgra cias habría 
sido mucho mayor á 
no mediar un e lefante. 
tan dóci l como inteli
gent e, que en tiapdo 
una y otra vez á nado 
en el río , fué saca ndo 
gente con ayuda de 
unas largas cuerdas á 
las q u e se agarraban .

Agra. Se celebraba en las orillas del Ganges 
una romería de purifiCación , de esas en que 

aquellos infe li ces, salvando así d e una muerte 
cierta á más d e un millar de romeros. 

J CQUIN 
...................... , ............... ' ....... , .. ,.-' .... , ........ , ..................... , ........ ",. ................ _ ............. ,.' ..................... " 

La cr·S<l más ;¡ntigua, donde puede Ud, servirse la 
verdadera cazuela de ave, el legitimo valdiviano, 
marI SCOS y pejerreyes frescos y el neo café estilo 
Brasileñ~l, 

SANTiAGO· flcuterio Ramírez, 736 
cntre Santa Rosa y San Francisco. 



f~r~~~~~~C~on~se~r~ve~U~d~.s~u~b~el~le~za' 

Que es lo único que hace 

amable la vida. 

La Creme Idéale 
De perfumes de flores 

Conserva la piel tersa, blanca y fresca. 

'-li 

El Royal ® ® ® 

@ ® Dentrifiee 
Preserva los dIentes de la narle, 

perfuma y robustece las encías, y da al esmalte de 
la dentadura el brillo natural. 

E. CAUQUELIN Perfumería. -Independencia. 752. 

_ _ " _ __ O • e:: l &1 

LOS HOTELES ~ODERNOS 

Alguien dijo en un a correspondencia 
los ot ros días que lino había hoteles en 
Chile ll • Sin duda, y como es de práctica, 
el que tal sostuvo no debe conocer Chile. 
y por consiguiente no debe conocer el 

"GR~N HOTEL CENTRAL" 
único que para el desmentido se necesita. 

y en efecto; el "Gran Hotel Central" 
::.ituado en la Calle Serrano, N.o 101 Y de 
propiedad del Sr. lta lo Bonzi, no necesita 
que lo digan los corresponsales para ser 
un hotel modelo, con todo el confort, la 
higie ne , el se rvicio y las comodidades del 
más e mpin go rotado hotel de América ó 
Europa. Ba~ta hace r una visita á este 
e~t;.¡ blecimienio, dirigido por su mismo 
propietario, hombre <.le cnnocimientos y 
de einpresa, para convencerse de que, si 
no hay hOI"e les en C hi le para el corres
pon sal, hay para cualquier viajero un 
" Gra n Hotel Centra l" en Val paraíso. 

Publicamo,; una fotografía de la fachada 
de este establecimiento modelo. 



La ilusión 
Hermosa la glorieta que se alza en medio 

del j~din .•. Hermosa tambié.n tu id~a de c?piar 
106 paisajes que él ofrece a tu VIsta, dIstra
yendo así tu ociosidad de enferma ... ¡Ah! 
Debo decirte,-seré sincero-que el año pasado 
noté en tus trabajos la gestación de un tem
peramento refi~adamente ar~s.tico: y q~e hoy, 
solámente debIdo á tu dIspOSIcIón a la pmtura. 
eres toda una eximia mat:stra. Por eIlo es me
nester largo tiempo para a dmirar y apreciar en 
lo que valen tu~ exquisitas producciones. 

-¡Oh! . . . Valen t an poco!. .. 
-Para mi, no; para ti, quizás. si, porque 

eres modesta imperdonablem ente; porque , sien
do autora, estás habituada á verla s todos los 
dias y en todos los momentos ... 

-Será por eso, ó será porque mi enfermedad 
me indina al pesimismo ... me obliga á pensar, 
con cuánto 
dolor, que to 
do lo que sa.le 
de mí, signi
fica la nada 
comO mi 
vida! .. . 

-¡Qué sin
guiar a p re
ciaclón! J a, 
ja, ja! ... 

-¿Ríes? .. 
Es extraño, 
convengo en 
ello; sin em
bargo, tal vez 
no deje de ser 
lógica. Pien
sa que á ve
ces lo irreal 
se confunde 
con 10 real. 

-No, Ar
minda, no ... 
Ese modo de 
juzgar las 
cosas es falto de certeza; es ... ~-perdóname
disparatado .•. 

-¿Disparatado? ! 
-No creas que rectifique. y si no, ¿cómo se 

te ocurre dudar del mérito que encierra tu 
vida? Tu vida, que transcurre en la apacible 
quietud de estas tardes estivales; tu vida, que 
vive rodeada de seres queridos que la veneran; 
tu vida , que representa un corazón pletórico 
de sentimientos altruístas, un cerebro lleno de 
talento y un carácter elevado! 

-¡El consuelo de todos! ¡El consuelo con que 
todos pretenden ocultar arteramente el estado 
de mi existencia joven, pero precaria" empo· 
brecida, despojada de la salud , el más precia
do atributo de la concepción humana ! 

-¡Oh, no! Sinceramente te juro .. . 
-¡Oh, sil El consuelo deliberado con que 

todos, mi familia, los extraños, - caritativa · 
~ente-quieren fortalecer mi espí ritu acongo
J~do por la. caída otoñal de ' sus primeras juve 
mies esperanzas .. . No te empeñes en desvir
tU'j-rme que bien sé que mi exist encia sólo pro
cura cuidados y pesares á 'quienes la rodean! 

" -¡Oh, fantasía, imaginación a rdiente! 
, _,.-No, ... es lo cierto y único ... E s la realidad 

malograda. 
de mi dolencia sin lenitivos, terrible ig ualmen
te a l rayo que cae y fulmina! 

Vamos, Arminda; desecha esas aflicciones 
qne no tiene n por qu é ... Para ml. .. - por ejem
plo -tú .. , eres ... significas ... 

-I IJulio !! ¿qué? 
- . . . signif icas . .. la v ida de mi madre, que-es 

para el hijo cariñoso lo más grande! 
-¿Qué es lo que dices, Julio ? 
-¿Acaso no lo has adivinado ya , santita? 

Cla ramente leo en tus ojos que lo has compren-
d ido .. . t e h ablo por primera vez de nuestrO 
a mor .. . 

-¿De nuestro a mor? .. ¿Y Esther? ... 
- Esther no m e h a querido nunca, como yo 

á ella. H emos ú nicam en te, fingido amarnos . 
Vi víamos engañados : engañándonos mutuamen
t e en una dulce inconsc iencia. . Loqueambos creía-

11105 alTI o r, 
amor intenso, 
era un mero 
capricho, una 
débi l comuni
c ac i ó n de 
nuestros sen
timientos. 
Tan cierto es 
ello, que al 
destruír el 
vínculo a;fec
tivo de amor 
que nos liga
ba, no experi
mentamos la 
queja de un 
corazón !apa
sionado, Y 
es e corazón 
que al sepa
rarse de Es
ther no sufre 
pena alguna, 
se dilata hen-
chido de cari

ño al acercarme á ti ... ¿Ami? .. No, no quiere 
Dios que así seal No me digas eso, que sufrol , 

- ¿Sufres? 
-¿Yrne lo preguntas tú? ¿Tú, que has segui-

do de cerca las alternativas de mi dolencia que 
acabará con migo? " . 

-Vuelvo á repetirte: ¡Imaginación ardiente!... 
- Y por qué no dices q ue es la naturaleza 

¿comprendes? . .. que me muestra desnudamente 
la ironía del contraste entre nuestras dos vidas : 
la tuya que empieza: una aurora con sol, la 
mía que acaba: un ocaso con niebla; la tuya , 
toda energía, traba jo, amor, y la mla todo 
un misérrimo de despojol 

-Vuelen de tu rubia cabecita esas negras 
aflicciones, y piensa que me enamoraste loca
mente, no sé si c on tus pa labras má s elocuen
tes que con tu s ex presivas mira das. 

- ¡IOh, Julio!! i¡Yo también te am o !! Te he 
amado si emp re. Desde hace vari os afios. Pero 
lo Oculté; nunca n ad a t e elije, porq ue mi ca
ráct er tímido, avergonzándose, es tr angulaba 
mis palabras en la garga nta, a hogaba mis senti
mientos cuando trad ucidos:en palabras, anhe;
laban asoma r á los labios ... Después, el dül. 
a quel que ~upe que eras de Esther, mi CO razón 



Uf! THuuER DE ELtEGHf!CIR 

Frente del Salón de PelñadOS de la Sra. Bllsa Z , .. · ' 

Tal es el nombre con que podría dis
ti"guirse la conocida casa de peinados 
que la Sra. Elisa Zavala tiene establecida 
'en la calle Victoria N.O 144, frente al 
tea tro Val paraíso. 

H á bil peinadora, la Sra. Zavala, ha 
aprendido en las capitales europeas el 
secreto de la más refinada y aristocrática 
elegancia , lo que la hace una maga de la 
coijure y de la belleza, con sus correspon
dientes redomas de filtros , perfumes y 
deleites. 

Porque el salón de la Sra. Zavala, de 
cuyo frente publicamos una fotografía , 
posee, para las necesidades del tocado, el 
más vasto s urtid o de perfumería extran
j e ra de las má" acredit¡¡das m a rcas y un 
enorme stock de post/ches, bucles, cres
pos , re llenos y demás armados tan útiles 
como imprescindibles para la belleza y la 
elegancia de la época. 

El salón d e la Sra. Zavala , atendido 
pe rson a lmente por ella y s in la interve n
ción de per"o nas extrañas a l sexo ó el 
ar te, es sin dud a el único en el gé nero en 
Valparaíso y g0za ya del prestigio y el 
favor de una clientela numerosa y dis-

nguida . 

! ¡El flUGO FRUGGI silll!al'~. {-
Ba.3 ta ~nas gotas ech~lr )t.:_~i. 

en la co mIda más sosa ,",,' " 
para hacé rsela sabrosa 
a l más fino pa lada r. 

JU60 FRU661. ~ ,\;~;; 
Hace delicada y nutntlvd .. L > .<_.+", ."",.,.. 

cualouie r comida. -~.-"(.~..,--.. -

Pedirlo en todas portes. 
CUMMINS y HAMEL." Agentes 



sufrió una espantosa sacudida. ¡Sin embargo, 
tú lo has vistol sobrellevé mi tort ura nte tris
teza sin un reproche, sin una imprecación 
siquiera! .. . Lloro, ~lo ves? 

-Arminda, no !lores. Al contrario, alégrate 
... rebélate con firme entereza contra esas 
pícaras preooupaciones que revolotean en tu 
imaginación aprllnsiva. Hazme caso, santita; 
acaricia dos únicas ideas: que pronto curarás 
de tu bronquitis, y que de hoy tú encarnas 
para mí mi supremo idea !! ... Lo que hay , sabes. 
es que tu alma está mustia por sufrir la incons
ciente perfidia. de mi olvido, y al igual de la 
flor mustia en un melancóli co otoño. necesita 
el sol que la reintegre á la vida; y nuestro 
amor será el sol de una esplendente p rimave
ra, que devolverá á tu espíritu atribulado el 
ansia de vivir l. .. 

-¡Dios no te oye!. .. 
-¿Por qué? 
-Porque n o curaré. ¡Está escrito que 111.0-

riré! 
-¡Qué absurdo! Tú tienes una simple bron

quitis, leve, que el DI'. Agüero curará. ¡Es tan 
excelente facultativo !... IVerás que pronto 

• I sanaras .... 
-¡El consuelo de siempre! ¡El carita tivo 

consuelo! Y yo, que tengo tan gra nde, tan 
h0ndo apego á la vida, me aferro á esa menti
ra dulce y consol adora en mis horas d e q ue
branto, y al creerla cierta, gozo; y luego v uelve 
á atacarme- el desfallecimiento, y recuerdo la 
implacable revelación de mi abuelito; entonces, 
ante la clara visión de la muerte, sufro; y en 
esas alternativas de gozo y pena, confianza y 
duda, me asalta el deseo impetuoso de con
cluír la lucha, más fuerte que mi voluntad; y 
acaricio el pensamiento de una completa libe
ración, muriendo de golpe, sin noción de la 
agonía, así como la llama de una bujía al soplo 
de viento! 

-¿Pero qué revelación de tu abuelo? No te 
esfuerces. ¿No ves cómo toses? ... Veamos, 
¿qué revelación es esa? ... 

-Una evidencia brutal que mis oídos reco
gieron una tarde, de labios de mi querido 
abuelo. ¡El pobre.cito! ... Sus palabras lo trai
cionaron, dejándole escapar su secreto ... 

-¿Qué secreto? .. 
-Oye!. .. Una tarde . me paseaba por el jar-

. dín, cuando al Ueg<!-r aquí, en este mismo sitio, 
sentado ahí, sorprendí á mi abuelo llorando á 
lágrima viva. Enternecida,g quise indagar qué 
motivaba su llanto, y delpuntillas, cautelo-

samente, me acerqué,: situándome Té. sus .• espal
das. Mantenía, pobrecito, un soliloquio. Oí que 
murmuraba fatigosamente, entre sollozos. Po
bre nietecita mía! ¡Tísica! ¡Tísica¡ 

- ¡No, no, nol 
Es triste, es implacable la evidencia y te cues

ta comprenderlo; mas es verdad. Verdad que 
no aceptas porque me amas .. . 

- ... porque te amo y tus dolores son mis 
dolores .. . 

-¿Y qué puedo darte yo? ... Una parte de 
mi desgracia, un girón de mi a lma enferma, a 
ti , que todo lo miras á tra vés de un !impido 
cristal rosado, que eres joven ... 

-Ahuyenta esas ideas ... ¡Toma ! ... Este beso 
es el amanecer de una existencia que hoy co
mienza, embellecida por el amor! ... 

-¿Te vas? ¿A dónde? 
-Corro á la glorieta y traigo t us útiles. Se 

me octirre que me satisfagas un deseo. ¡Miral 
La tarde va declinando. ¿Ves la puesta del 
astro pad re? ¡Bien¡ ... Pintarás el -:: uadro de 
esta hora en que la tarde, vencida, recoge sus 
encantos, y da paso á la noche .. . Lo titula
remos (IEl crepú sculo~ y me lo dedicarás, eh? 

-¡El crepúsculo! ... ¡Título encantadoramen
te poético! 

-Entretanto, da rienda suelta á tu exqui
sita y selecta fantasía, no ya para . discurrir 
sobre temores que no existen, sino para imagi
narte el paisa je que tus pinceles darán á la 
tda. ¡Verás qué divertido es e l trabajo!. .. 

* * * 
Con las últimas tonalidades del crepúscul.o de 

esa tarde, la pálida tlsica, sentada en el sillón 
de mimbre"instantes después que la dejara 
J ulio, moría ~ ,en una plácida languidez, mono
logando incoherentemente, sin fuerzas ya. 

-Soy su supremo ideal... El es mi encanto 
desvanecido ... mi ilusión malograda ... Para las 
enfermas nO hay amores ... El crepúsculo!. .. Un 
crepúsculo otoñal. .. El sol... el sol se esconde .. . 
allá... entre las nubes ... las egoístas, opacas 
nubes ... El cielo brumoso .. . Los árboles escue
tos, caldos... Las hojas se desprenden .. , caen, 
a zotadas por el v iento que silba huracanado, 
arrastrándolas lejos ... Sobre la penumbra gris .. . 
flota el hálito triste de las cosas muertas .. . 
Nieva .. . ¡El crepúsculo! ¡El crepúsculo! ...... 

E inclinó pesad amente su cabecita de ru
bios rizos. ¡ Paz en su tumba !. .. 

J oSÉ IGNACIO ROBLES. 

, R. de Nordenf1yebt 

Fdi ric in l11'ni sr.o de 
la Sr'!. l . Il e U renda. 

ARQUITECTO 
-?71~- i! 

Teléfono, 932 

338 



Causa Mal Humor 
No hay liada mal irritante que un 

dolor de elpalda conltante - e .. len
.. d6n opreain, pe .. da, que malata 
todo el dia y quita el.uell.o por la noche. 

El dolor de e.p&!d. pone i uno de 
mal humor y nerviolo - pOlle , uno 
<1 de punt." todo el di. ¡ fOrma 
hond.1 arru,.. ell la cara y datruye 
la expanli6n. 

N o hay que eqwyocu la cau .. del 
dolor de elpalda. El trabajo muy 
fuerte puede canlU IU elpalda, pero 
no debe producirle dolorCl. ni latidol. 
Un hombre 6 mujer COn IUI rifionel 
.. nol pueden reliltir lel trabajol m .. 

rudol. 
El dolor de espalda el dolor de 

rilloncl. Indica un !=Itadoide inAama
ci6n 6 congesti6n de 101 rill.onel pro
ducido por UD catarro, Un elfuerzo 
\';'llellto, 6 tal vez por alguna otr. 
c,",u •• trivial. 

El peHrro eltá en que la congestion de los rill.onel no De alivia por 11 mi.ml y 
pertwba de tal modo el proceso de la IiltraciólJ Je l. Illllgre por 101 rillonel que 
el iddo anco y otros venenos se acumulan en lA aangre. E.toa venenos deber!.n 
puu ell 101 orines, en lugar de ser llevados por la aangre á ,todo el cuerpo, pro
dueleacio enfermedades dolorosas y fatales. 

La Ialud puede ser solamen te recu peTada devolviendo l ••• lud á lo. rillone •. 
E.to 1010 puede hacerse con una medicina FaTI lo: riñones. 

L .. Pflóoras ele Foster para 10 3 ríño~les alivian y cicatrizan los 
teji40i ck 101 riñones enfermos, rehabilita.n á los riñones para que 
filtIc.G l. sanve, eliminan el doler de ~palda, el cksvanedmiento, 
aNcdOlU.:l urinarias y d~vudvQOo fuerza y energ'Ía. 

El Sr. Froilán Cordero Roblnson, subinspector de policía, 

domic iliado en la calle Matriz núm . 70, ciudad de Arica. provIn

cia de Tacna. Chile, S. A., nos pasa la siguiente comunlcaclón:

cA los tres días de usar sus P íldoras de Fóster 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, h a n desa parecido por completo los continuos 

dolores de espal da y costado y otrOS síntomas de que era víc

tima, t a les corno mareos, empañamiento de la vista, mal dormIr 

por las noches, cansancio p or las mañanas, é irreg ularidad de la 

orina.~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER -PARA LOS RINONES 
De veata ea Ju boticas. Se enviará muestra grátla, franco porte, á 

quJea la soUclte. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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NUNCA 
=0= 

N U N CA fume cigarros al tomar 
la sopa. 

N U N CA se metá el cuchillo en la 
boca. 'Si no hay espacio 
sobre la mesa, colóquelo 
sobre el hombro de su 
vecino . .. 

N U N CA ponga los codos sobre la 
mesa. Si no sabe donde 
dejarlos, métaselos al 
bolsillo. 

I N U NCA se lleve frutas ó dulces 
de la mesa. Si desea pro= 
veerse para cena r al acos~ 
tarse, esca.m ot éese una 
presa de pavo: es más 
sustanciosa. 

NUNCA estire las piernas bajo la mesa, puede in= 
comodar ~l , vis=á~vis, contrario á fa miliari= 
dades. 

NUNCA olvide Ud. arrancar 
esta hoja y llevarla 
en el bolsillo para 
Que se acuerde pasar 
á la dirección de la 
vuelta á fin de que 
nunca falte en su 
negocio, casa (para ' 
los alumnos) cuanta 
c~sa se necesita para 
escribir, ó tenga reta,' 
clon con Papelería y 
Librería eh Blanco. 

·------~------------,-------w ______ • 
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NUNCA 
=0= 

N U N CA fume cigarros al tonlar 
ia sopa. 

N U N CA se meta el cuchillo en la 
boca. Si no hay espacio 
sobre la mesa, colóquelp 
sobre el hombro de su 
vecino . . 

N U N CA ponga los codos sobre 'la 
mesa.. Si no ,sabe donde 
dejarlos, . métaselos al 
bolsillo. 

N U NCA se lleve frutas ó dulces 
de la mesa. Si desea pro= 
veerse para cenar al acos= 
tarse, escamotéese une. 
presa de pa~o: es . más 
sustanciosa. 

NUNCA estire las piernas bajo la mesa, puede in= 
comodar al vis=á~vis, contrario á familiari = 
dades. 

NUNCA olvide ' Ud. 'arrancar 
esta hoja y llevarla 
en el bolsillo para 
Que se acuerde pasar 
a la dirección de la " 
vuelta á fin de que 
nunca falte en su 
negocio, casa (para 
los alumnos) cuanta 
~9sa se necesita para 
escribir, ó tenga reja ::> 
clon con Papelería y 
Librería en Blanco . 

.• ----------------------~--------._-------. 
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PARA 

La regla de alturas ,Y el nivel de aeroplanos. 
Dos aparatosade los hermanos!Wrlght. 

Los'célebres aviadores hermanos Wright emp lean cons
tantement~ dos aparatos muy curiosos: una regla que sirve 
para medir desde tierra la altura á 9ue se bal.la u~ aero
plano y un nivel que indica al aViador la dirección del 
vuelo de SU máquina. . 

El primero de estos apar a titos es una regla de altu
ras, cuyas indicaciones, si no del todo exactas, son bas
tante aproximadas y bastan para un cálculo superficial. 
La regla no es más que uoa vara de medir con una pieza 
metálica que COrre á lo largo d e ella . Esta pieza tiene dos 
puntas, entre las cuales media exactamente una pulgada 
(25' 40 milímetros.) Colocando la regla verticalmen te sobre 

un ojo cuando una de las máquinas 
Wrigb t se balla preCisamen te sob re 
el observador, y corriendo la pieza 
movible hacia arriba, b asta que los 
dos extremos de las alas del aero
plano se vean precisamente en tre 1 as 
dos puntas ya citadas, se puede 
determinar aproximadamente la altu
ra del aeroplano. L05 planos de una 
máquina Wrigbt de tipo corrien te 
tienen 40 pies, poco más ó menos, dll 
ancho, y multiplicando este número 
por el número de pulgadas que marca 
el indicador en la regla, se ob tiene 
la elevación del aeroplano. La exac
(itud ·d .. la indicación depende de la 
mayor perpendicularidad d e la regla, 
y de que el aeroplano pase precisa
m ente por encima de la línea de vi· 
sión del observador. Para alturas muy 
grandes las pun t as oel indicador de
ben estar separadas nada más que 

media P\llgad.a, yen este caso el número de pulgadas se 
multiplica por cchenta. 

Bl nivel es sencillamente un trazo de cinta que p ende 
de la parte delantera del aeroplano, y que á pesar desu 
insignificancia, sirve para el fin á que .e des tina tan perfec
tamente como el aparato más costo;o que pudiera idear
se. Si la cinta se v uelve hacia arriba, el aviador conOce 
que su máquina desciende y si señala hacia abajo, es 
indicio de que el aeroplano ~ ube. Si se dirige bacia atrás 
prueba que el volador marcha de frente, Y si se dirige 
hacia un lado previene al piloto para que recobre el equi
librio que el aeroplano empieza á perder. 

El futurismo musical. 

Nó ya el modernismo, el ultra-modernismo quiere im
ponerse á la s,?ciedad actuaL He aquí que existe por esos 
mundos un muslco, M. Balilla Pratella, que se llama á sí 
prep¡o, com1'o5<tor juturista, el cual ha dirigido un mani
fieste a los Jóvenes, .á los verdaderos jóvenes; en el sentido 
de esta .palabra, porque hay jóvenes de ed ad que ya nacie
ren VleJos, que son espectros borrosos del pasado, crip
togamas llenas de veneno. ' Y les invita á seguirle por las 
rut~ del futurismo que en el Arte han marcado ya poetas 
y pIDtores, . • bellos de violencia, audaces de rebelión y lu
mmosos de genio creador. '> 

I?eSpués de explicarse asi, Pratella hace un holocausto 
delicado de Wagner, Strauss, Debussy, Charpentier, 
Ed~ar~ Elgar, Mussorsky, Glazunow y Sibelius , que son , 
segun el, otros tantos futuristas, y arremete implacabl( 
contra los conservatorios y academias musicales, viveros 
'!e <1I~pote"cia, dice, contra los profesores de estos centros, 
a qwene~ llama ilusl1'es "ulidades y contra los editores . 
'que asesu;ta~ á Ic;>s músicos y sólo tienen complacencias 
P"Ia .pucclIU y GlOrdano, fabricantes de obras raquíticas y bU gares? convIrtiendo así la divinidad de la música en 
arrlZaI rnmundo y en una industria de muertos y de 

cemep.terio.1) 
y después de lo escrito, Pratella no se queda tan fresco ; ' 

COila fue,;a suponer en un señor de éstos que ahora se 
est ~~; s~o que lanza un viva al fu turismo musical, 
reb.IM'~ ~ ¿a vida que declMa implacable á lá Dpctrina ) 
al ll1dzvzdlio. 

TODOS~ 

Para . renovar un escrito borrado por el 
tiempo. 

Echense cinco ó seis agall as pequeñas, hechas polvo 
en m edio vaso de espíritu de vino; se calient a éste, se expo
ne en seguida al vapor el pergamino ó p apel cuyo escrito 
qUiere i"enovarse, pasándole inmediatamente un pincelJó 
esponja empapada eu la misma mezcla. 

Coloración de las aves. 

Aunq ue parezca un poco extraño, lo cierto es que puede 
darse color á las plumas de ~Ie~tas aves, y no pintándolas 
del que nos parezca-procedImiento muy sencillo y sobre 
todo, muy gedeónico,-sino por otros medios natur~les. 

Asi, por ejemplo, las gallinas blancas adquieren un tono 
rojo si se las ecli a de vez en cuando, entre el grano que 
comen, algunas semillas de pimienta de Goyen a. 

Dicese que también se ob tiene el mismo result ado con 
los canarios, de la tnisma manera. 

Para impedir que rezumen los barriles. 

Basta frotar con violencia el paraje por donde sale el 
flúido con un puñado de ortigas, para detener la recata: 
dura de los barriles; el zumo de esta planta, obrando en 
las partes húmedas, se coagula con la fricción sobre la 
madera, y cierra y liace impermeables los nudos defec
tuosos y las aberturas de las duelas. 

También se impide que rezume el vino por las hendidu
r as que hay entre las duelas de los toneles, con alba
yalde amasado con sebo é incrustado entre dichas rendi
jas. 

Matrimonio telefónico. 

El matrimonio m ás romántico que se ha verificado en 
estos últimos tiempos es el que han contraído mister J. A. 
Traub· y miss }ulia Winslow, en Bozeman, Montana 
(Estados Unidos.) 

Miss Wirlslow, que visitaba á unos amigos en Bozeman, 
fué á la est ación de ferrocarril á comprar un.. billete para 
Campcreek, donde vivian, y Mr. Frank, que era el agente, 
sintió que aquell a era la mujer de sus ilusiones en cuanto 
la vió, y en seguida se puso en comunicación telefónica 
con el agente de Campcreek, rogándole que le presentara 
por telefóno á la dama de sus pensamientos. . 

Al llegar miss Winslow á su destino, el agente le trans
mitió la petición de su amigo, y como parece que la buena 
impresión había sido, mu tua, no tuvo incon veniente en 
acceder á ello. 

A los seis dias ya estaba concertado el matrimonio, que 
se celebró inmediatamente en el vagón de ferrocarril 
donde llegó la novia . 

Los recién casados, que se veían por segunda vez en su 
vida y que sólo se habían h ablado por t eléfono, se mani: 
fiestan muy complacidos por su matrimonio y declaran que 
son muy felices . 

¡No hay como los Estados Unidos para estas cosas! 

Inundación artificial. 

Con motivo de la veda, que prohibe la caza de los cas
tores. en Nueva J ersey, la población de Newton, en aquel 
Estado, se encuentra am enazada de una inundación. 

Hace cua tro ariOS que se prohibió matar los castores en 
Nueva Jersey , y los anima[;tos se han multiplicado prodi
giosamente. Gran cantidad de ellos han construido sus 
represas en el río q ue pasa por aquella población, y las 
aguas, a l ser contenidas, han inundado los alrededores 
de la población" y amenazan con sumergirla toda ella. 

Los agricultores de aquella localidad, cansados de des
truir las- represas construidas por los cas tores, han pedido 
ál .gobernador del Estado q ue les permita cazarlos; pero 
éste se ha negado porque-la ley fué dictada por la Legisla
tura del Estado y él no tiene poder para anularla 

Entre tanto los castores .. ~C0ntillúan cons~ruye!l:lo 
represas y Newtou está convertido en un pantano. 
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PURO GARAnTIZADO 

Que obtuvo el 

GRRN PREMIO 
. en la I 

Ó<posición Internacional de Bruselas 

InmEJORABLE . 
para ~nsalaaas y uso c1e mesa. 

ltgentes para la 'Jenta en Chile: 

DUNCRN, F02{ y Cía. 
BLRNCO, 136. 



Clave para hacer versos. 

¡Oh! cuán fa lsa és la teoría, mis amigos, 
que el pO'et!l- necesita de u?a m,!-s~ , 
que le inspire dul<:es cán~lCos dlVln.os 
y le enseñe denaúd, la tIerna músIca. 

Todo aquello fueron cosas de otros tiempos, 
hoy la fuerza va burlada por la astucia, 
bien podréis improvisar precios( s versos, 
de mi gran des~ubri miento con la ayuda. 

Yo no canto bajo sauces ni cipreses, 
ni á la orilla del arroyo, ni en las tumbas, 
ni me alejo solitario á los vergeles, 
y ni busco n, ches plácidas y obscuras. 

Mi laúd es una inmensa cacerola, 
me reemplazan dos braseros á. las musas, 
y en mi cmuto y.o encerrado ~ierupre á solas, 
nacer bago fácilmente mis locuras. 

Como todos los poetas necesitan 
elevarse, yo también á cierta altura 
me coloco sobre el catre y sobre sillas, 
suspendido en estrambótica figura. 

En mi falda descansar hago un brasero, 
de mis plantas el segundo lo bago estufa 
y mi enorme cacerola la repleto 
de papeles, buena tinta y varias plumas. 

Si obtener deseo estrofas bien medidas, 
adornadas de elegancias y figuras, 
por un lado le coloco repartidas 
las lecciones de ~ualq uier literatura. 

En seguida pongo á hervir los ingredientes 
en el fuego que sostengo á más altura, 
esperan.do que se cuezan los papeles 
y el problema se resuelva sin más dudas. 

A lo mucho diez minutos se 'demora 
en tenerse el resultado que se busca, 
terminado el corLo plazo la victoria 
ya se puede publicar con harta bulla. 

Porque al punto divisar podéis grabadas, 
sin que os hayan inspirado sacras musas, 
las estrofas más ideales y encantadas, 
las ideas más solemnes y más puras . 

NI. E. ALLENDES ESCALA. 

--- :o@<---

El filósofo . 
A Gu sta vo S ilva . 

La austera soledad de Sil bohardilla 
donde, entre rancios textos, se destaca 
su figura de sabio adusta y flaca, 
bajo la luz incierta y amarilla, 

tiene hoy un tinte extrl1oño : afuera brilla 
la quimera del Sol; muge una vaca 
en la fértil llanura, y la resaca 
canta un himno triunfal allá en la orilla. 

1j)s Primavera. El campo se alboroza; 
rJe Natura bajo el Sol fecundo 
que su ca ricia pone en cada cosa. 

y él, enclaustmdo en su manía rara, 
habla del «lóbrego antro de este mnndo 
que sólo augustias y dolor depara ! .. . » 

LUIS ENRIQUE CARRERA. 

=== r::: Moda en ~ p~nte Estac~ 
LOS "UBVOS mODELOS DE LP JDRlSO" PODGET V. . ~~ IJ 

: l~ 1/ 
~ ! ~ 1\ 

l~ ~ 
o B lA" " ..... " ~ ':t o 

" '" o o 

~ l, .. ompleto ,""to, .. """,,p.n .. blo' ,n. la n.."' .... p""b •• 1 Co, .. ' 'n nn!J: 
eltablecimie~tos, para., en caso de necesita.r rectificaci6n, poderlo notar . en el cuerpo 
mismo de la persona . 

~~RIS. ~~. Rue La1,lgi~r. - (Chile) SA~TI~GO: Estado, ~~81 . 
~ . VALPARAISO: Condell, 96· l. _. 
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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-

. rabie 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 gusto delicado 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS .MOUTIER y 'Cia. 
ARESTIZABAL y Cia. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violeta de París. 

Oficina de Crédito · Bipo~cario 
VALPARAISO - SANTIAGO 

Se encarga exclusivamente de la contratación de . 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja de Oréditó Hipotec~o, 
el Banco ,Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valorea en San*iago, 
y en Valparaí,so con el Banco 'Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS . , 
OO::M:FRA, VEN"TA y OANJE DE- EONOS 

~. Ofloln. de Crédito .Hlpoteo.rlo, en las opera
oiones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los tí.ulos de pro
piedad, d~ la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipo~ar" etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gas~s 
c¡ae se originen. . 

' DIRECCIÓN : REI'ERENCI.U: 

José Valenzuela D. Banco de Chile 
Pra., 28 - ,Oasilla 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile 

VALFAP_.AISO_ 



RECETAS 

Para -:estaurar los sombreros de paja blanca se 
les qu1ta:~ las cintas ó ~dornos y se frota~ con 
un cepíllo de uña,s mOjado en agua de Jabón 
tibia. Después. se aclara con agua frÍa y se 
ponen dentro ¡:fe una caja gran.de ó cajón: col
gados de modo que pueda colocarse debaj o un 
platillo con un poc9 de azufre, al cual se prende 
'fuego . El cajón se .(mbre en seguida cori una man
ta y se deja ClJ.ue se queme t odo el azufre ... A las . 
poca,s noras los so,mbrero~ estárán secos y per
fectamente l,impios. 

* * * CUllndo la ropa se pone. amarilla después de 
lav,arla es pOl'<'jue nO se ha aclarado bien. 1.a 
'causa del color es el jabón que <ju eda en su 
superficie. 

*** 
Iios entrepaños de las alacenas conviene que 

estén fOITados de hule, porque así se pueden 
limpiar muy bien con. un paño húmedo. 

* * .* , 
'Cuando no se usan ' Ias botellas de goma hay 

CJ:ue dejarlas ligeramente intlaaas para que no se 
peguen interiQrmente. 

* * * 
I,.a,s sille~Tas de cretona se limpian .del modo 

siguiente: Se pone en ~l horno un .poco de sal
vado limpio, y cuando está bien caliente se toma 
un puñado en la palma de la mano y se frota 
la cretona, haciendo un movimiento circular. 
.Las fricciones se continúan hasta que la cretona 
quede perfectamente limpia. 

. ' 

,~;~ t". :'''.,-

. , 

Los azulejos manchados se limpian con zum o 
de limón dejándolos sin secar hasta pasado un 
cuarto de hora, y entonces se frontan con u n 
paño suave. Los azulejos no deben fregarse; lo 
mejor es fr'otarlos con un paño húmedo y luego 
se les saca brillo con le~he desnatada yagua. 

*** 
Un cemento invisible para la porcelana se hace 

,!=1isolviendo cola de pescado en espíritu de vinm 
Esta disolución hay que guardarla en uI}.. frascó 
muy bien tapado para que no se evapore ' el 
alcohoL . 

* * * 
En tod¡a cocina debe ha~er un cepillo de 'ra ices, 

porque con él se li,mpiall li,Ls verduras mucho 
mejor que con la mano. 

*** 
La harina debe conservarse ,!!uy bien tapada._ 

porque absorbe los olores con gran facili<;l.ad. 
- *** . 

- Tinta para escrib ir sobre vidrio y metales .-Se 
pueden hacer dos clases de tinta, blanca ó negra, 
según convenga; para la tint?' negra se mezcla n: 

Silicato de sodio . .. . . . .... .. .. . 2 partes. 
Tinta de China liquida . . . . .. . . . .. .. 11 Id . 

La tinta blanca se compone de: 
Silicato de sodio . . . ... . . .. . ...... . ... 4 partes. 
Blanco de China ó Sulfato de barita 2 Id. 

Es presiso conservar bien tapado el frasco y 
para escribir emplear plum,a de acero nueva . 

.; .; 
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POSTE 

" 

Omar.-Caldera..-Su .Soneto» es algo que sale 
de lo c0mün y me complazco en insertarlo en 
está página para satisfacción suya: 

de la originalidad de su trabajo. Como en diver
sas ocasiones hemos sido sorprendi'dos con pla
gios, tod a colaboración firmada con pseudóni· 
mo la ponemos en cuarentena. 

SONETO 

Fondeada', tranquila en la bahia 
Recibes de la mar, un mar de amores. 
A tu bordo no hai penas, no hay dolores, 
IGoza tanto en tu seno el alma, mia! 
¡Ah! i qué pura apareces con el dia: 
Tús májicos costados son dos flores, 
Azucena de cándido colores 
Lirio blanco, doblado por la partida. 
Al cruzar de los mares las anchuras, 
Ufana con buen viento i cielo azul, 
'Fados sienten poética te<nura 
Al mirar de la espuma el bl anco tul. 
Respira en tu seno la dulzura 
¡Oh! del libre adbedrio del Huemul. 

R. M. G.-Quillota .-No tiene razón usted 
para culparnos de que 5U trabajo no haya sido 

: publicado, según promesa. 
Es tal el número de composiciones y descom

posiciones que nos llegan á diario, que es impo
sible complacer á todos sin establecer un rigu
roso orden de llegada, Y. por lo mismo. de 
publicación. 

Como ve usted. na hay razón para. .echa rnos 
cargos sobre el particular.. 

Después de leer esto hay que decirle como 
el argentino: <<jAnda á bañatel& cantor del 
llIuemul. 

P. Z.-Limache.-De ninguna maner;a. No 
es que se le t enga pica y mala voluntad. por 
el contrario, somos. en la mayoria de los casos. , 
demasiado b enévolos . 

De cien cartas dia rias que llegan á mi poder 
con otr03 -tantos trabajos en prosa y verso. hay 
ocasiones que no se encuentra uno digno ' de la 
publicidad . Y cuando se encuentra. hay mo-

Sr. Enrique de Mouliá. - Buenos Aires.
Agradezco su atención y le comunico que su 
composieion, que ha tenido á bien enviarnos, 
aparecerá p l'Óximamén te 'en la sección res
pectiva. . . 

'.ti vos para desconfiar. ya que el plagio se ha 
generalizado casi tanto como el abuso de las 
postales . 

Pepln. - Iquique. - Su composición no es 
mala; pero' antes de publicarla necesitamos que 
uste<'l n0S envie su nombre, como una garantia 

¿Y á esta cuarentena lla ma usted pi.ca ó 
m ala intención? 

No. señor. está muy equivocado . 

• 
"SU e.ESOS" 

SIIUIIRIO 'ILUSTRlDO DE UTUnmlDKS 
APARECE LOS :QIAS JUEVES 

PRECIO DE .SUBSCRIPCIOli 
EN BL PAis 

Un afio . ..........•.... . . $ 22.00 

Semestre ............... . 
T.,imestre .. .. . . . .. .. . . . . 
Número suelto ......... . 

EN BL BXTeRIOR 

Un afio-: .. . ... .. . ... . .• 
OFuilNA PRINCIPAL: 

11.00 

6.00 

3°·00 

'VAL¡>.B~J80, l;:a11, 8an -Ag.IlIUn, ! 9-!l~.iHa 9011 . 
SUCURSAL' SUrTIA60, Calle lIu&rfanol, 1089:
No se devuelven 1.08 originales, ni se pagaD las colaboracionee 

no 8011cj.t8d~ por la Dirección, aunque se J?ubliqu'en. Los Re. 
póners, Fot;9grafoB. Cobradores, Agentes viaJeros y demás repre. 
sentantes de esta Rev:ista. justitlcarnr. su personalidad docu· 
mentalmente, rogándose al público DO r econozca en tal carácter 
á quien 110 pr~nte el referido testimonio de Identidad lIrmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda colaboración debe Ber dIrI¡¡lda al Redactor de SUOESOS, 
y al IlAdmii:dstradorll .108 asuntos que se relacionen con la ÍDarc:;ha 
:=OÓI':}9a ~~ la publicación. , . 

ItlO:rA: ·_.A;J~os subscl'iptores de provincias> 
Todo a.bono que no se renueve en el términa de un -

mes de la. fecha del vencimiento. será. sU8(lImdide sin ..,.. 
lugar 4 reclamo .• --===lllr===II: 

I 

r.:r =::=111 



A las LIBRERIA~ y . OFI~INA~ 
DEL COMERCIO 

Les será de interés leer la siguiente . traducción 
que hemos e~contrado en . la - revista europea , más 
importante de :Q,uestro ramo:' 

Así que ha llamado la atención en Europa el 
catálogo de -la 

Sociedad ' Imprenta y Litograiía Universo 
f ALP ..iR.USO 
Esmeralda, 39 -
Casilla 902 

SANTIAGO CONCEPCION 
Huérfanos, 1043 . Barros A.rana, S'U 
Casilla 1017 Casilla 631. 

Si Ud. necesita' de ·10 aFriba menclonadoairíjase 
U d. á las Casillas respectivas. 



SUSCEPTI BLE 

E.l (filosofando). - Es curioso que á veces lo que uno má s apetece lo encuentra malo. 
Ella (picada). - Habla claro, ¿te refieres á mí ó á la mayonesa? 



I . 
I 
I 

l 
! 

. . · fJuemis tenBr un cúlls '. 
. ,Claro, fíno y aBlioe 
libfe de toda impureza . 

A .~." .i! 
':;.:~~ 



- ICómol ¿todavía UDa gira á ChUe? 
- Padovanl se ha comprometido, y hay que Ir. No hay remedio. 
--Justamente. eso es lo que nos hace fa lta á nosotros, porque después de tantas " dolJlJa 

6 mobile" "miserere" é "lucevan le stelle" 1.0 único posible son los gallos. 
- Eh ¡che dia v ol ol Eso se lo colgaremos al Municipal, que tiene tan mala acústica I 

.p. y Lit. UnlYerlu Pr"(I'o 50 
! ImprelOrtll. , " cts, 



Don Lu ch o. 

H ace t iem po es tá ba m os p or incluír á Don 
¡_ucho e n esta galería de persona jes santos y 
Ilon sanctos . La aproxim ación del 16 d e Agosto 
e ra un a opor t unidad p reciosa, s i pued e sed o, y 
me d ije: «he aqui á mi hombre en p lena actua li
elad ... ¡A vC/n/i bersa.güeril» 

:Lí b rem e Dios de p retenderle t om a r e l pelo 
á Do n L ucho! Con sólo pensar en los cu¡¡,tro tiros 
ele ordena nzase m e po ne carne ele gall ina y m e 
s iento perfectam ente caeláver. 

Tuve ocasió n de conoce r á este bravo perso
na je e n aq ue ll os el ías sangri en tos del te rrem ot o 
No le h abía v ist o nunca , y a l oí r re latar sus haza
ñ as me lo fi g urab a con 
una fach a de sargento 
ele cab a llería, de gest o 
agrio y con Un desco
m una l sable a l cin to. 

P ued o cO"!:LÍesarlo que 
t u V e un elese ngaño 
ha r to cr'uel, v i á u n 
caball ero sin nada de 
parti cula r , p uesto que 
ft ndaba vesú do ele m a 
rino, ele r ostro afe itaelo, 
de as p ec t o en érgico 
p crú bo nach ón, y de 
, 'oz un poco cascad a , 
casi, casi como un cilin
dro rayado d e fonó
grafo . A su la d o e l 
scn'icial Capra le, ha 
IJlab:t co n to no d e' su fi 
ciencia de una p ulenta. 
en una je r igonza. 111ejor 
dicho u n jHls/icfle de 
cbileno v el e lingua del 
D au/e . 

i . ero d ónde es taba 
e l og ro que se co mía á 
los hombres a l ca napé) 
Con 'l eso que casi m e 
re í de s u fe rocidad . 
Un ~e ii o r q ue to ma su 
buen', t aza de c hoco
late con tostad as , n o 
piensa en un lom o. n i 
en un costi llar de rot al 

Poco ~L poco , desp ués de p rolij as i l1\'estiga io 
nes me con\'cncí el e q ue e ra un ga ll o de l1eq'lles. 
y n o fa ltó quien me con tara a lgunos rasgos el e 
" a lor cua nelo coma nd aba la «Baq ll el a no,» q ue 
estu \'o á p un to d e perderse en una t empes tad 
en m ed io de l océano. 

::\rás t a rde lió pr uebas de un a rrojo t eme ra r io 
salvand o á la barca "S te inbeck " q ue, abandonada 
por s us tripu la ntes en p leno t empora l y sin 
gobierno njngu llo , an1enazaba co n ocasiona r c uan 
t iosos pcrj uic ios á la ' em ba rcaciones ,. á los 
muell es. . 

.Es preciso conocer la sit uación pe ligrosa pa ra 
comprender todo e l ri esgo qu e corr ió e l b ravo 
m ar ino pa ra abordarla. Se iué á la ca lla del 
t imón y c{)n hábiles m an iobras at racó sin m<l\,o
res ci ific ultades a l m alecó n f re nte á la GoJ:ie r
nacic'n :\Ja rít ima . 

E sLe solo hecho consiguió darl e g ra n renom bre ; 
se "ió en él s u tem p le de acero, 

Despué. el 16 de Agosto vino á contribu ir á 
s u g lori fi cació n, p or d ecirlo a sí, y todos lo diario 
de l ru.wildo com en tand o las noticias del cable 
ad m iraro n s u e nerg ía y s u esp lénd ida prel'aració~ 
mili tar. i\Iuchos cargos se le ha n heeho sobre su 
actuación d e aque llos días t e rribles, e le ha 
inc ulpado de ciertas extra limitaciones en el 
mando que le confiriera el señor Intendente, de 
un de rra m a m iento de sang re inútil, fu silando 
gente á s u vo luntad y capricho, etc. Creo que 
hayan exi~ tid o a lgunos eLTOl'es p ropios de la ofus
cació n del m om ento pero lo cier to del caso es que 
s u actitud en esos d ías debe ser recordada con 

gra titud . E ra menester 
sacri fi car cien vidas 
para salvar doscientas 
m il en p leno desam
paro. 

Eespect o á su cruel· 
dad conozco una anéc
do ta 1 ue m e contaron 
en esos días y que es 
rigurosam ente exacta. 

U n pobre individuo 
en sus hambr l1l,as de· 
sesperadas robó una 
c ua n tas latas de sar
d inas. Conducido á 
p resencia de Gómez 
Carrei'i o el individuo 
se sint ió m orir. 

- ,: Por q ué has roba
do ' le d ij o D on Lucho. 

- Se ñor, porque te· 
n ía h am bre y no he 
co m ido hace varios 
d ías. 

Por a hí cerca hervía 
un a gra n oUa de poro· 
tos . Don :Lucho se la 
se ñaló y le dij o: 

-Com e todo lo que 
q ll ieras pe ro te advier· 
to para otra vez que 
debes ped ir y no robar. 

¿ Est o es un acto de 
crueldad in audi ta? Creo 
q ue no, y as í. como éste 

ex iste n innu merables casos e n los cuales el jefe 
d e la p laza procedió en idéntica fo rma . 

Des pués, organizad os los d iferen tes servicios 
de admi ni st rac ión y justicia. renu nció la jefatura 
de la p laza y zarpó con rum.bo á E uropa. Todos 
recordarán que e n s u m a let ín llevaba un cheq ue 
contra e l Banco Edwards , generoso obseqUlo 
d el co merc io de Valparaíso. Actua lme nte coman· 
da un a de nuestras ' naves de guerra y ha tenido 
CJ ue ac t ua r en varios n10vimien tos que se han 
organi zado e n las p rovincias del nor te contTa_el 
ele mento perua no. 

:\ ra íz de un desembarco de a me tralladoras 
e n I q LlIqll e se overon numerosas p rotestas de 
pal te de los cllJ lenos forlunadamente la co a 
no pasó m ás adelante. De t odas ma neras es una 
persona lid ad de n uestra m a rina de guerra Y un 
capitán con mu cha past a de almira n te. 

E l tiempo lo dir á. 
J. :\L R. 
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ANOTA 'R: 

DESDE EL '~ l.0 DE AGOSTO 
.: .-- -- -= _.. 

rigen los ¡:;iguient~s precios para los 

VINOS SANTA ELENA 
de ALBERTO "'VÍLDIVIESO M. 

SANTIAGO 

El ciento de botellas, puesto á domicilio, sin envase: 

Malbec . . . . . .. . . ... $ 60.- H Pinot .. . .... ..... $ 120.-
Corriente tinto . . . . " 80.- ~ ~ Corriente blanco.. " 100.-
Cabernet . . ..... . . . " 100.- ~ ~ Semillón . . . . . . ... " 140.-
~ .. 

CAMPBELL, DELPINO y Ca. 
, 

Agentes Genera les 

Yalparaíso.· Salvador Donoso, 180 . Teléfo,no, 14'06. 

, '. 



1011EDID EL PROBRESO IOOPERATIYA 
VALPARAISO 
s ... Aae.tlie, •• 

~ 

¡¡¡.rUdo completo de Abarrotea, G6DerO$ 
~I.llleoa. C!aalmlree y f.!alzado •• Vrec:loa aU 6 

_A.eDte eeoD6mleoa. -Se atleDde al ptiblleG , 

===== de 6 6 10 V. 1ft. 
'l'odoa loa obreros deben formar Booledadel Oooperaüv8dI p ...... 

• ih1,.,. ou .Ituaolón económica, en el1aa .e vende mú barat.. "1 el peoo 
• lIempre exaoto. ' 

11 .. vl.8lta á la 8.eledsd () •• ~ratlv& El PKOGIitIll:IIC, 
......... 'Úl U. ¡es eenven.,erá • 

............. _------_._---_ ....... 
~====================== 

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

¡ACUÉRDESE, 

Coiflll'es I)OU\' OallH"S 

(ONDUL . 176 VALPARAISO 

A su Farmacia pedir : 
U N FnASCO PROOT 

lABORATOIRES BOUTY 
3 "'. Rue de Dunkerque 

lIm-'") PARIS 
AOENTE pal' s CHILE : 

R ,COLLlERE 

SENORA! 

Salones Especiales para Toilet 
--..._" ............ ~\oo" •• '.\.," ...... ' .. .............. ....... 

(JOIFIJRES ONDIJLATION-SHA.~IPOIN(~ : POSTlt:HES, TElN'I'IJRES y .\FF,ITES 
Montados de acuerdo con los últimos progresos de París y con las más refina.das exigencias ue la elegancia, 

la. belleza y el buen t ono. -

La primera y la única e ." Ch,He ... _ _ -,-



Venta de 1l1mratos é i,,~llIlndolles 
COJllI)lctas lmra cillf'Illaloa:rafos 

de las marl'n .. 

"Patbé", "Gámllont", "~Icsstel''' y 
=======' "Vitascopc." =======' 

Pelíeulasnucras, usadas' y dc color 
Unica concesionaria en Chile de las cintas 

FILM O'ART. .~--

Con S3 Cinematógrafos en el Pacífico -

Lau'oratorio RiogTálico:, ~'\hilia 11 ,Film. 

San finlOniO, 78 -:- -:- Sanlia~O. 
SOIvouor 'DOnO~O, 74 -:- , Valoaraíso. 

Dirección Telegráfi~a: CODIPACmC. 



1111111111111111111111111111111 
Seria cosa de ex trañar si á nadie hubiese aún llamado la atención la cir

cunstancia de que" á pesar de la limpieza diaria de los dientes por medio de 

polvos ó jabones dentífricos, los dientes (especialmente las muelas) se ponen 
picados y huecos. ¿ N o es un tal resultado la mejor prueba de qu~ la limpieza 
de los dientes con polvo ó jabón resulta ilusoria por completo? Los dientes no 
nos dan el gusto de pudrirse únicamente en los 
puntos que son fácilmen te gobernados por el 

cepillo, polvo ó jabón, de lo contrario es justa
mente en los sitios de difícil 
acceso, como el dorso de las 
muelas, las hendiduras de los 
dientes, dientes picados y 

huecos, t;tc., etc., la pu
trefacción y el deterio
ro marchan adelante 

con pasos ligeros, más 

y más seguros. 
Si queremos conservar nuestros' dientes en el 

I 

estado perfectamente sano y libre de putrefacci6n 
y de terioro, es ' absolutament~ necesario usar el 
agua antiséptica y dentífrica ODOL. El ODOL, 
al enju3garse penetra en todos los rincones de 

___ la boca, en los dientes huecos, en las hendiduras, 

en las partes traseras de las muelas, etc. El O DO L , destruye en los bacterios 

su condicIón vital y protege los dientes contra picaduras.-Aconsejamos pues, 

con conciencia y energía á toda persona que quiera conservar sus dientes en 
estado perfectamente sano, de acostumbrarse á cuidar esmeradamente sus dien

tes con el ODOL. 

11111111111II1111111111111I1111 



En un faro. 

Se ha popu'larizado en Francia últimamente la 
histoFia del faro de Kerdonis en que actuaron 
personas llumildes realizando uno de esos h erols
mos ae paz que son qUlzá más hermosos que 

los navegantes al no ver la luz i.ntermitente del 
faro, y a b andonando el d eber piadoso para con 
los amados despojos del esposo y p adre, en aras 
d o:: un deber de humanidad para con los vivos, 

La viuda Matelot. 

10s lleroísmos de la guerra . 
El 1 aro de Kerdonis está si
tuaa o en la costa occidental 
de ~a iBret,aña, en un sitio 
en <!J. ue existe un paso peli
grase para los' navegantes 
<!le esa región. Estaba encar
gado de la vigilancia del 
faro un individ uo llamado 
M3itel0t quien vivía en el 
salit3iri0 retir0 acompañado 
de su muger y sus hijos. Una 
mañana en que éstos habían 
salido, el gU3irdián, mientras 
se 0cupaba. en limpi'ar la ma
quinaria giratoria del faro, 
se sintió acometido de un 
cólico mortal y cuando regre
saron su mujer y los niños 
nada purdieron hacer para 
salvarle, falleciendo el pobre 
h0mbre ya bien entrada la 
ta·¡;de, cuando era necesario 
encender el fuego de la faro
la. Llorando su desgracia la 
buena mujer fué á cumplir 
su deber pero á poco le advirtió ·su hij a que el 
faro no giraba. El guardián en sus sufrimientos 
eS¡lla,ntosos no atinó á d ejar expedito el funcio
namiento giratorio .. A pe ;ar de su inmenso dolor 
la viuda se dió cuenta de los peligros que corrían 

la noble mujer y sus hijo , 
se pasaron la noche hacien
do gira r el mecanismo del fa
ro, hasta que la l~z del dla hi
zo inneces3rio este servicio. 
Df"spués de enterrado el ma
rido la viuda fué á reclamar 
la quincena ganada por é ste 
pues la desgracia ocu rrió el 
18 de Abril último . Durante 
.Cuarenta días recorrió á pie 
diariamente los 12 kilómetlps 
que distaba la oficina pa
gadora y siempre se le con
testaba que n o se había ter
minado los trámites del caso; 
hasta que el funcionario, con
movid '1 de la paciente resig
nación de esa mujer, escribió 
al "Fígaro" una relación de 
lo sucedido. E se diario popu
lar puso en conocimiento del 
pú blico eSle humilde ' ejem
plo de abnegación y discipli
na y encabezó una subscdp
ción que pronto pasó de 

25,000 francos con los que fué obsequiada Mme. 
Matelot, a l mismo tiempo que en la Cámara se 
presentaba una petición para adjudicarle la 
cruz de la Legión de Honor . 

~OLVOS da TALOO BORATADO da IEIIEN 
Estos polvos absolutamente puros 1 dela mejor calidad, 
no lofamente sana.n 1 a. pier; aino que la 8uaviza.n, DO 
aolamente ocultan las irritaciones de la pieL, BinO q .... 
las Banan. 

Los Polvos de Mennen alivian élmplden el sarpullido, 
la. desolladuras, las quemaduras de so I y todaa 1&1 
afeeeiones de la pieL Los mejore. facultativo • ..,. 
enformeras los recomiendan por ser los polvos de 
tocador más perfectamente higiénico • • 
,.Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para 

después del baño. N o contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni O~08 materiales irritantee que se encuentraa 
¡¡:eneralmente en polvos de tocador. 

l.B mu/er que compre los Polvos de MeDDeD p.,.. 
liSO dol tocador 6 par. cUl.'lqul,," ot,... uso puede 
o.IBr .0/fU". de que compra los polvos m4s puros 
;y mlls perfectos que los coDoe/m/eDtos qulm/cos 
putHIeD orlllbJ.r y que ,. blJb/l/d.d puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO •• Newark, N.J., E. U. de A .. 
U 1& el Jabón de Mennen para la Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para 108 nlño~ 

" para usarlo junto con 101 Polvo. de Talco .Boratado de Mennen para. el Tocador. 

-



EL MUNDO ENTERO RECONOCE LA SUPERIORIDAD del 

ACEITE LUCCA "ESTRELLA" 

-:- PEDIRLO EN TODAS PARTES -:

Importadores: ' DELPINO y ANDRADE 
========== BLANCO, 308 -:- VALPARAISO. 



Jack Johnson en Londres. 

El negr0 Johnson , que e~tuvo en Londres,' acompañado de su esposa, dura nte las fiestas de 
la coronación del R ey Jorge, llam ó altamente la atención. Se conta ba de él una ocurrencia, que 

Jack Johnson y SU mujer en un carro de primera, en 
Londres, durante las fi estas de la coronación de S. M. 
Jorge V. 

a caSo ba ya sido inventada. En una mano usa
ba el negro una gra nde esmeralda; en la otra , 
un rubí precioso. Preguntado acerca cil.e la 
causa d e este uso de joyas en las dos manos, 
dijo, según se c uenta, que siendo t an negro, 
no se le veía durante la noche, y por eso 
usaba eSos (,portaluces . ~ 

El cráneo de Jack Johnson> vi, to con los rayos X. Los 
rayos demoracon cinco y medio minutos más que lo 
normal para penetrar este cráneo. 

Durante su estadía en Londres, el negro fué sometido á los rayos X . y se notó que;su 
cráneo resistió á la penetración luminosa, demorándose en ser a travesado como cinco y medio 
minutos. Lo ordinario es que un cuerpo humano no requiera más que de cinco á quince segundos ... 

-Vemos con sorpresa qne siempre anda metido en aventuras femeninas, yeso es faltar al décimo mandamiento. 
-Pero, qué quieren, padres; las mujeres no me ·dejan desde que me lustro los botines con betún lHobin. 



CAJA REGISTRADORA 
Contador de dinero. 

Más de 900,000 en uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas ~ 
ganancias. 

Pídase Catálogos. 

máquinas de Esetribitr 
En siete sistemas diferen
tes para todos los gustos. 
Existencias de todo cuant' 
se puede usar con ellas 

Pídase (~atálogos. 

Gramófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 
BWT 
BN 

$ 80.00 
100.00 

135.00 

DISCOS 

"VU.JTOR" 
y 

,COLUMBIA." 
Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos los útiles. 

l-'TDABE CATAir.OGOB. 

M IIUEÓGRAFOS de EDISON 
la WRITERPRESS 

y varios otros aparatos para 
sacar copias en cantidades. 

Pídase Catálogos. 

RAUNZAS 
calcnladoras 
automáticas. 

Pesan y á 
la vez indi
can el im
porte. 

Pídase -Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

"TRIlJMPBATOR" 
Todo cálculo aritmético hecho sin 

error y rápidamente. 
Facilísimo de usar'. La mejor que 

hay y es completa. 

Pfda¡o;e Catálo~o¡o;. 

Sociedad M. R. S. CURPHEV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 -- V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

Agentes Él Importadores de F'ábrlcas ExtranJeras_ 
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Papeles por, resmas y" fardos 
,1 -, .de tQdas clases vende la 

¡" 

Sociedad Imprenta y Litografía . 
UNIVERSO, Huérfanos 1043. Santiago 

l ' 

· , 

\ ." 
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CUlindo Ud' . . necesi'te . cualesquier artículo, por insi.gni-

ficante que sea, . ,relaciopad,o con Librería en blanco, 
". 'r f " l' 1 , _ : I (r , .• . '. 

So bres, Papelería para . escribir, secante ó· envolver, 

UtÚes de escrÚori~ ' y ' ~Aujo; ~ual~squier clase de cuader

nos, libretas, pizarras y 'éosas por el estilo para alum

nos, impóngase de 10 que tiene en su sección al 

detalle el almacén de la 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO, . , 
ti uétfanos 1 043. Santiago' 

El sistema adoptado para exhibir tanta menudencia 

pone al lomprador en situacio~ de seleccionar por sí 

mismo sin ayuda de empleados, exactamente" y al precio 

que desea, el artículo que busca. Esta casa es la que elabora 

en más grande . escala estos artículos en el pais y provee 

á toda la República j de consiguiente, el surtido es completo. 

7.1 : . I 

L:, ________ -_ .. _ .... _. ___________ ~ 

, ,. 



"'Consejo ¡de Ministros en España.-Dos gemelos idénticos. 

CONSEJO DE MI:<ISTROS EN EL PALACIO DE ilfADRID. 

M.R: LAFAYETTE y MR. ALBERT NEWELL, GEMEL OS CUYO PARECIDO ES EXTRAORDINARIO Y LLAMA 

LA ATENCI óN EN LOS EE. UU . DE N. A. 

PIDA ,.éAB-ÉRN:E:mt~ 
de la Viña San P';dr() (de J. G. Con-ea AlbaDQ~;;2&1~ 

{
Sucesores de (Jarlo8DélaDo3~p.', 

Délano & Weinstein Agentes Generales7': Vl&lpa~fsfi~: 
"'~":'; ',., :;'{.~'., -; '<"'.~ .~. ~\.r¿~~.~; . 



-: .. No es posible un buen euerrpo .. : .. 

sin un eotfse beebo de medida. 

y un buen c1rsé. consLuído con arre.;lo á los últim 1S adelant:r 
en la m3.t ~ria , sólo S3 c b ~iDl rn 

"L.A COL.ME:NA'~ 
CONDELT-<,'~ Nú.~. 35 

Taller de llledidas á la alttil'a de los mejores enropeos. 
No oprimen e l tórax, dejando en plena libertad las funciones digestivas y respiratorias. 

PRECIOS: 
Corsé género granitO .de.. ........ ...... $ 20.00 á 25.00 1 Corsé género fantasía calado especial 

Id. id. muy buena clase, liso y para verano, muy durabld .... ...... . $ 50.00 

Cors~~bb~~i~t·~;j¡~~ ó·i~¡;;·~d~ .· .·:.:: : ::::: :: ~g:gg Corsé gé nero fantasía, hilo y seda 
Id. hilo y seda.. muy rica clase, (extra)........ . .. . .. .. .. . .. ........ ... .. . " 60.00 

dibujo formando colmena .... ..... " 40.00 Corsé raso de seda (extra)...... •.•••••• " SO.OO 

En todos los géneros hay bhmco. rosa. celeste y lilá. 
~ 

NOT.l.. -Se atienden pedidos por correo, acompañalldo a l importe $ 1.50 para gastos de encomienda. 
Indíquese la altura de la interesada y si es posible envíe~e un corsé usado para la medida. 

J. SO~DO y Cia. 
Casilla N~~. 2366-SANTUGO 



Instantáneas reales.-La aviación en Roma. 

El Rey Alfonso X III llegando al Hipódromo de 
Madrid , eo compañía del duque de Tama mes. 

El ex Rey ~Ianue l de Portugal, en a mena charl a cou el Lord 
Mayor de Richmond. 

DURANTE EL BAlD P ,UÜ ··TU BÍ N· nOMA . 

Beaumont y Garro3 en la tribuna~olicial 
. de Rom a. 

El genera l i t a li ano Gúlrán, rre3enciando el arribo , 
d e los aviado.res. 



tIlAQUINAS GIltltETTE 
U HPOLLO Legítimas 

SVRTlDO COMPLETO de artículos para Peluqueros 

PISTOLAS BROWNING 
culo 6.35 7 :65, último sistemal 

COLT, MELIOR, STEYR, .Etc. 

7I.caba de recibir y ofrece 

tí precios fuera de toda competencia 

tlRMERlf.I TLtlMJ7aRERla DEL(jJl 
~85, CONDELL, ~85 



El reflo-tamiento del «Maine.» 
'Ellhundimiento del acorazado qMaine» en la bahla de La Habana durante la guerra ameri

cauo-española. tuvo por entonces y:signe te'niendo por ahora grande importancia é interés. Hov. 
com0 ellt0nces. se trata de saber~si~e l «Maine ') fué echado á pique por una mina submarina 

UN ~FRAGMENTO» . DEL «MAINE» TAL COMO HAIsIDO ENCONTR J\])O i BAJO EL· AGUA. 

0ill<R0 ~S:BEe')10 DEL «MÁINE.» COL OCA.NDO E L TROZO DE ARRIBA Á CONT1NUAC IÓ N:DE ES'rE, SE 
PUEDE VER E L BUQUE EN'l'EIW. 

españ0la o por una explosión interior del b~que, el rnilIoncejo y tanto que los yanquis llevan 
gastá.!il0 en reflotar el (.Maineb está destinado á. comprobar ese punto; si fué de fuera ó de!"dentro 
la ex:pI0sién. Los telegramas últimos han anunciado que la'll Cámara americana Lha!Lbotado 
25°,000 Q0J:l:a.FeS para este objeto. 



..AUTO 

Laundaulet sobre Chassis F.I.A.T .. 30 H P" . 
~. 

7 ASIENTOS 

-:- -:- Carrocería de gran lujo Rothschild -:- -:

Alumbrado interior eléctrico - FafYon. Torpedo 1911 

Derllié.oe .... eation -:- Pneus de la afamada ma.loca . 

A ctualmente en el Auto Garage de Viña del Mar tenernos a 

disposición de los interesados para entrega inmediata: 

-UN AUTO "F'.I.A.T." 30 H P. 
Double Pnaeton-Modelo 1911 Torpbdo 

Oarrocería Rothschild-PNEUS PIRELLI- Marca STELLA. 

Verlos: C~TTORETTI y Cía, 
VINA DEL M .AR 

U nicos concesionarios para la provincia de Val paraíso. 

Representantes exclusivos para Chile 

COSTANZO & UGO REISER 
VALPARAISO - Calle Blanco, 545 -:- -:_ .:_ _:_ 

-:- .. :- -;- -:- SANTIAGO - Calle Merced, 823 



-Una de estas fotografias fué tomada antes de )a Pilrtitla de los avia rlores que tornaron 
parte én el Circuito Europeo; partida que se verificÓ en Vincenne -. Se d ice que es una~ de las' 
cosas más molestas el comer no sólo sobre andando sino aún cuando e l apa rato está en tierra 
firme. James Va lentine, que es el aviador que aqui aparece comIendo (,á bordo.) no realizó 

Donde . e ven la., d,ficu l t~des ql1c tiene que sobrell eva r 
un aviador para t0 nar ~ u a l ime 'üo. JafTI p.s Valentill cl 
tomvldo aprc:;ucadam eilte su c") l :lción antes de 
p~r1ir para la prueba del Circui to Europeo, 

Un veh í :ul o con m ot"r y velas á la vez, E s movido 
por petró le" , y a l mism'o tiem po, ó allern a tiv a
mente, por la fuerza del viento , 

el circuito, que, co mo se sabe, era: París, Rlleims. Liej a. Venlor, Urecll t , Breda, Brusela~ , Rou
baix, Calai~ , Dover. Brighton y Londres . re!!rcsando po r Briglüon, Calais y Amiens á París. 

-Fn la otra fotografía se ve un m otor ('yate de tierra ," qlle es e nsayado en las are nas de 
AlIonby , cerca de las playas de Soliv" y 1:' i,t l1 , I': s mo vido pur un lIlo tor d e petró leo y ,iene 
\ elas auxiliares. Pare. e ser que C'l ens ,yo de este yate de tierra no ha dejado ma la impresión, 
a llnque, realmente , parf'ce un anocrúnismo este ensayo . en un a época co mo la presente, caracte
ri ¡lada por la ~conqui,-ta el el a ire,). Acaso el tal yate no pase de Sf'r un a curiosidad. E n tal 
cará~ter d amos la informació J, 

------_. ' .~~---------------------------------

LA GRACIA DE UNA SONRISA 
Está en la belleza de una dentadura . 

....................... " ....... " .... , .. '", ........................ " .... , .. " .... . 

EL ASEPTOL 
AnthéJlticu agl'ílllilble y IJo(}e\,oso 

Preserva y combate la caries 
Conserva y robustece las encías 

Desinfecta y refresca la boca 

Es el dentífrico pOI' en ciencia de las damas. 

PREGER Y CARLICZEK 
Botica Internacional 

Esmeralda, 26 
VALPARAISO 

Botica B,lemana 
Prat, 104-108 

ANTOFAGASTA 

Boticas Hamburguesas 

\ ' al 1m raí so 



, 
ARTICULOS 

DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

JULETAS para VIAJE 

Navajas 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

m.ontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

~TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
It~1 

J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

VALPARAISO 

UN CAMBIO 
equit""tivo. Incuestionablements 
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 f é, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en
tcramente de esta manera. Exac
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan <le la con
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al
canzar los competidores trampa
BOS y de mala fé. A lo largo no 
paga engafiar á otros. Un far
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido dEl mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
siempre ha.n obrado bajo princi
pios mur distintos. Antes de 
ofrccerla. al público, se cerciora
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonccs permitieron que 
eu nombre so diel'3. á la estampa. 
Al público se lo aseguraron los 
r :l3llltn.dos, y encontró que lo di
c~lO era la vcruad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
p:1~abra dc un amigo probado y de 
to~b coufianza. Es tan sabrosa 
CO:::::lO la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
llipofosfitos, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Ayuda á la 
digestión, arroja las Impurezas 
de la. Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, 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 nifioB 
y aun con adultos de constitu
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dósis. El desengafio es 
imposible. En todas las Boticas. 



De todas partes. 

A título de curiosidad , da mos aquí el retrato del monar:a más joven del mundo, el Shah de 
Persia, que sentado en una poltrona, aparece meditando en los tormentosos destinos de S U 

patria. La verdad es que el (,Sha h. no representa ni siquiera los catorce años que tiene. 

El Shah de Per sia, .joven. de catorce años de edad . 

Ent r'ada para la representación de gala del Covent 
Garden, con motivo de· la cor on ación. 

Antonio ]iménez Baena . español, de 21 años d~ 
edad., que no pudo entrar al servicio milita~ 
por su estatura: un metro. J 

A = 
~ , 

,/ t,.j" ¡:¿'/~:}/'0~" .: rJJ~,f'¿¿}, -.; 
, P~O.Pt,. I I: TOR. A rMA!:;'c.("R, S"IH E.I¡'¿tRT~a:ñe(II I /I\ THE ~. A', 

................ _------ - - , 

. " St~ ... ~~:~~~fo~~~an('.l\~ 
jn t10tlOI~l ~~f;rl¿~i~~mai~f~p; .. q"111I1I~~Jpn, 

i r;; '>'1' /,(.'0 " ./)/ • 
. . ,,1((';./, Gt!"'I:~/ j ... /,//I~:'- I.;/¡I., 

1',.,1 d~'y(J ,,;0,,:Jf: .. _ 

AMPHITHEATRE . • 
{ 

Entrada-:-pa ra el teatro de S. M:· 

-Antonio J iménez Baena tampoco r epresenta sus veintiún añds, que le obligaron á presen~ 
tarse al cuartel. Desgraciadament e. el patriotismo de Jiménez era su perior á su talla , la cu'al 
produjo su rech azo. Jiménez no tiene m ás que un metro de altura . 

CREMA DEORD Arnlgb de lb JOven. 

tud Enemiga de. 

c laradb d"l& velM 



TÉ RRTRNPURD 

ha que tenga · que cFlar . 
debe Ratanpuro usar, 
pues nutre de tal manera 
que hasta 10 puede tomar 
la guagua en la mamadera. 



IA.st ~ ntáneas de grandes hombres. 
En la s revistas. eUr0p eas llegadas por el último cOrreo encontramos c;sb milgnifica fotografia 

<lel Emperador Guillermo II de Alemania, que viste el traje civ il. Acostumbracos como tstamos á 

El Emperador G",illermo Il, en traje de 
ciudadano. -

El almirante Togo]y el general Nogi, los famosos jefes de la 
guerra ruso·japonesa. 

verl(!) con sus diversos uniformes militares, esta fotografia no deja de tener interés para nuestros 
lectores. En esta misma página insertamos una instantánea d e los dos héroes de la guerra ruso
japonesa. el almirante Toga y el general Nogi. 

JUEGOS fItO~AItES de VAItPA~AISO 
BASES DEli CE~TAmEN 

que deberá verificarse en Septiembre del corriente año. 

Las bases son las siguientes: 
LO Se organizan en Valparaíso los Juegos Florales del presente año y á ellos tendrán derecho de 

c()llcljrrir todos los autores nacional es ó extranjeros en lengua castellana, residfDtes en el país. 
2. ' El tema será único y consistirá en una poesia de tell.la libre, cuya extensión y género se deja á la 

absoluta elección del autor. 
3.° Habrá tres premios: el de honor, consistente en una flor de oro, y dos accesit, que d:~rán derecho á 

un diploma cada uno. 
4.° El plazo para la entrega de los trabajos se cumple ellO de Septiembre próximo, y estos deben ir 

dirigidos al secretario del Directorio de los Juegos Florales¡ Casilla 19 A, Correo Central de Val paraíso. 
5.°' El Comité publicará oportunamente el nombre de os agraciados con los premies. 
6.° Los trabELjos vendrán firmados con pseudónimos desconocidos y en sobre aparte el verdadero 

I . nombre del autor. 
- 7.° El Directorio designará oportunamente el jurado. ' 

La Junta agradecerá á todos los diarios ó periódicos del país que tengan la amabilidad de publicar las 
preceden tes bases. 

),A JUNTA DIRECTIVA. l 

~=================================================¿ 



El más modesto emplead? 
El trabajador más humilde 

pueden vivir con la higiene, el confort 
y la decencia, que la salud, la vida y la sociedad 

exigen, sin alterar sus presupuestos 
ni ' arriesgarse á violencias financieras. -;-* ........................ , .......................... , ................... . 

1 'Ja cll estiól~ ...... ~~.~,~~ ..... ~.~~ ...... ~.~.~.~r comprar· 

I "La Económica" 
1---------------------------
I of'l'ecc ('11 venta .-\. PI.,lZOS y al ¡ IU'ccio "c'ducido d e "cmate : 

¡ Muebles, :eianos, Máquinas de Coser, 
¡ Frazadas Esparolas, Ternos sobre medida 
¡ desde $ 70, Tripes, Mantos, Alfombras, 
¡ Relojes de colgar y de bolsillo y todo 
! lo necesario para el hogar y la vida, 
¡ -:-. en forma liberal y económica. 

~ Ernesto F. ~Iiillclllneyer. 



"San Sebastián." 

Misterio en dnco actos de Gabriel de D'Annunzio, música del maestro 
M. Claude Debussy. 

Lo primero que quiero considerar en la últi
ma obra de D' Annunzio, de la cual París ya 
h a¡IDía oído hablar mucho antes de que apare-

raros con una riqueza y una erudición á veces 
excesiva. 

Pero hizo, como siempre, obra de poeta y de 

Los intérpretes de-.san-Sebastián' y cola:
b oradores: Mme. A. Dudlay, M. Bour, 
Mme.lda Rubistein, M. ' Bourny y M. 
Desjardins. 

Mlle. Vera Sergine, la admirable 
trágica que tuvo 

un rol importante en la obra. 

ciera en la esce
na de Chatelet, 
es "la e n t r a d a 
exuberante q u e 
hace el gran poe
ta italiano en la 
lengua francesa. 

No es cómodo 
para un p o e t a 
servirse de ~una 
lengua que no es 
la~suya, que ~aun
que la thaya es
tudiado y la co
nozca enSus fuen
tes más p u r a s , 
como sucede esta 
vez, no se en
c u en t r a en el 
.mismo caso del 
que recién llegado 
á la vida comien-

za á aprenderla en las caricias y suaves repri
mendas de una madre. 

D'Annunzió ha escrito su misterio en un fran
cés lleno de imágen es y ¡netáforas; y r emontó 
á todas las épocas y buscó los vocablos más 

poeta para quien 
el arte no tiene 
ningún secreto y 
que en todo, has
ta en los más mÍ
ni m o s deta lles, 
demuestra mar
char con éH'y es
tar empapado de 
él. S a 1 u d e m o s 
desde '~luego, al 
poeta, que ten_ 
dremos que h acer 
después reservas 
para el drama. 

"San Sebas 
tián" se compone 
de cinco actos en 
los que hay que 
comprender u n 
epílogo casi esen
cia lmente vocal. 

M! le. Ida. Rubiste in, la gran 
artista rusa que tuvo 

á .su cargo el r ol de Sebastián. 

En "·El patio de lys" aparecen a t ados contra 
postes, dos a dolescentes gemelos qu e esperan 
el suplicio. Son tan jóvenes y dulces q ue la 
muchedumbre siente compasión y pide indul
gencia. El prefecto la acordaría si los dos cris-



, 
UNA AGENCIA UNICA 

. Hada falta en Valparaíso, donde hs necesidades del pueblp suelen. ser tan apremiantes á 
veces la instalación de uno de esos establecimientos llama dos «Agencias» que reuniera las 
condi~iones de honestidad, liberalidad, di"creción y seriedad que deben caracterizar á tan 
importantes negocios y tal como se u.san en las ciudades europeas. 

La AGENCI~l "EL CONDOR" 
de los Sres. IRIONDO y Cía., instalada en la Calle Independencia, Núms. 276 y 278 y de 
cuyo frente publicamos una fotografía, es sin duda, la única de Val pa raíso en esas condiciones 
y p:>r co nsiguiente la que ha llen ado tan sentida necesidad. 

Montada á la moderna tiene compartimentos especiales para las transacciones, u;na gran 
bóveda de seguridad para las joyas y objetos en depósito, y en s u mecanismo rige la más 
severa libera lid ad y la más honesta equidad en las tasaciones. 

En cuanto á las ventas la casa tiene el mayor stock de joyas, mueble s, menajes, etc. y sus 
precios, escasamente fij a n e l va lor ta <; ado y los mó:iicos intereses impuestos. 

En suma, la Agencia "El Cóndor" es el estab lecimiento mo:ielo qU e nos hacía falta. 



tianos reniegan oe su le . La maare dolorosa 
suplica, llor.a, se desespera para 'arra ncar de sus 
hijos la negación del nuevo Dios . 

La más grande inté'rpret e de las obras 
dé D'Ann'lDzio Mm~-. Eleonora Duse. 

Las cinco v írgenes, sus herm a nas, juntan sus 
súplicas á la s de la madre dolorosa y exa ltan 

con candor y con voluptuosida d l OS goces de la 
vida. 

Sebastiá n , el jefe de los a rq uer os d el César 
rígido en su armadur~, contem p la la escena. ' 

D e pron to sus m a nos sangr a n sin que él sienta 
el m ás mínimo dolor. ¡Milagro ! Y no obstante 
la much edumbre y su s soldados, que lo adora n , 
tira su a rmad ura, ti ra su última fl ech a q ue en tra 
al cielo, segundo milagro, y confiesa él tam bién 
su fe di ciendo á los adolescen tes: 

A thlétes clu. CM ist 7'éponclez ! 
R éponclez la. pa.role forte! 
Dcwclez la. 'réponse ele fer ! 

y a rrasiTad as por su en t usiasmo y su fe, la 
m ad re qu e implora ba y las cinco hermanas q ue 
canta b a n con ar dor á la vi cia, van á ofrecerse 
pa ra el sacri ficio junto á los dos hermanos gem e
los . Esas escenas son de una p ura y conm ove
dora b elleza. Después Sebastián , par a p robar 
su fe, da nza sobre un b rasero enrojecido y sus 
pies d esnud os desafi a n el fu ego . 

E n el segundo acto, Sebastiá n , que seguido 
de sus secuaces rom pe los idolos paganos, entra 
á la "Cámara Magna" donde se encuentra n las 
sacerdotisas de los Pla netas, q ue ven todas 
si gnos de un nuevo D ios. Los secuaces pid en á 
Seb astiá n un sign o, una p rueb a de ese Dios 
v iviente : 

A pprenels-nou s la prié7'e 
qu.i sera. exa.u.cée .. . 

y Seb asti á n es p r(.so de la mism a a ngustia, 
cua ndo se presenta una much acha enferma de
fi ebres qu e lleva en su seno mordido y a rdido 
por la et ernidad, el suda rio donde se envolvió 

' el cuerpo del August o del gr an Redentor. 
Es ella quien a par ece pa ra dar el signo del Dios: 

v iviente y h acer abrir la p esada puerta q ue: 
oculta t odo el mi st erio a nti guo. 

Esa apa rición fu é confusa p ar a el públi co ; y 
en r ealidad, ese acto peca de una su t ileza, de una 
defusión que arrastran consigo la obscuridad y 
hasta la incomprensión. 

D espués del pri mer o, el act o m ás dra m ático 
- de la obra, que se r esiente toda ell a de dra m a ti

cidad , es el t ercero. donde César , com o el dem o
nio á Jesús en la colina t en tadora, ofrece á Sebas
tiá n t odo, pod er , a ltares, divinid ad , el Imperio ! 
Sebasti á n tambalea b a io la ten tación , un minuto 
oprime en su m a no e¡' emblem a del poder , p ero 
después lo t ira contra el suelo! Tras lo cua l Cé
sar, que lo a m a porque es bello, lo en v ia rá a l 
suplicio. 

y como Adonis, Sebastiá n es ad orado y hun
dido baj o las flores por las mujeres. 

E s después el supli cio. Sebast iá n, a t ado á un 
árbol esperando las flech as de sus a rqu eros q ue 
no quieren ti rar y «muriendo d el s up licio de no 
m orir :,) 

] e vous le elis , 
fe vous le elis; 
Ce lu í qui plus p·rofonelém é'l1t · 
me blesse, plus p'rofo71clémeul 
m'aime. 

Dice Seb ast ián q ueriendo convencer s us 
a rq ueros para que la ncen sus flechas. Y después 
h ay á ngeles, cán ticos, una glorifi cación com 
pleta. 

* * *' 



Es nn hecho tan indiscutible 
como qne dos 'y dos son cuatro 

que los alimentos que n os causan 'rep1¿gnancia y asco 
no pueden ser dige1i dos; es t ambién una verond COD
tuudente que la luedicina. que nos causa repugnancia y 
asco no pu~de asimilarse al organismo por no ser dige
rible. 

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con ó sin Acei te de Higado de Baca,l ao, en extremo gra· 
sosas, altamente indigeriblcs y del todo repugnantes y 
asquerosas ? 

Es un deUto. es casi un homicidio, el tratar de bacer 
creer á un hombre que se ha de curar con lo que ha de 
p er vertir el organismo mas delicado y principal de su 
cuerpo -el estómago. 

La ruediciufI. que el sentido común aconseja, la que 
la experiuJ.l cia manda y In. que cura, es aqu e-lla que nos 
pone el apJ. ra to digestivo en orden, aquella que ayuda 
al estómago en su trabajo importantísimo de segregar 
l os material es nutritivos de los desperdicios y i surtir 
e l cuerpo de ~nergia vital nueva, 

s on adaptables al estómago ú organismo más delicado. 
No son repugnantes y no llenan el estómago de sus

tancias grasientas y pastosas, difíciles de desalojar. 
Son DIOeSTIYAS, ayudando en el trabajo de In diges
tión. Son TON/CA S, RECONSTITU yeNTES y sur
t en á la sangre de glóbulos roj os uuevos. Son ANTl· 
S8PTICAS, previniendo qu e a l haeer su trabajo se 
desarrollen gérmenes injuriosos á ]a sa]ud; y sobre 
todo al estimular el aparato digestivo, lo hacen sin 
dejar huellas perniciosas , como sucede con l a. h orde de 
!:~:;: I l~~~l~~S hC~~a~~~ se ataca hoy en die. iropu· 

Una prueba le convencerá de que curan! 
Agentes para Chile 

DAUBE y COMP. 
De venta en todas las farmacias. 

THE DAVID MOELLER CO_, 
Nneva York, E. U. de A. 

enpordar 6.s 
mañanas e,D 
HE BOUTY y 
ó volverá á 

10 P" . 'PARIS . I 
un .- MED I C A~IENTO 
Thyroidine Bout)' . I 

lAS D€L MUNDO. 

l . SANTIA~ C 

Es la señora la que debe pedir los muebles . 
.... • .... •• .. • .... •• .... ·, .. •• .. "' .. '· ... ·.".· ••• ·.",· ..... ",·0 •• ''",· ..... " ••• •• ,." ••••••• " ....... " ............... 0 ....... ............ .. 

y 

Ella sabe aunar el buen gusto 
al sentido práctiCO, base d e 
toda ecollomÍa doméstica • 

... ,· • • '· ... . ·0 ........ . ........... . . .. ......... , • •• , • • "" 

nuestra casa es la única 
que puede ofrecer en sus 
muebles esas cond iciones. 

Solidez - EI.>galleia 
Ihll'aciÓII -- lUtldicid~ld. 

BRUHNyBEYE 
t ;ONln~I . I .. , 173·179 



N otas de Márruecos, 

Marruecos ha estado preocupando la atención del mundo entero, esta vez más que otra 
alguna, Marruecos tiene el privilegio de atraer la,s miradas codiciosas de las grandes poten
cias; y esta vez la cosa ha estado á punto d e arde'rse, de estallar, 

DESEMBAl lCO DE LA TROPAS E N CA ,' ABLA NCA', 

Tánger,-Los soldados del Bach a Si Moki van á 
dar la voz de guerra , después de leída la carta 
del Sultán.-Los soldados del Bacha Si Moki, 

écorriend o la pólvora.» ... 

La entrada de l m aro Valiente ( x i en Ceuta , 

La guerra continental estuvo á un Paso , Ahora mismo, a l escribir estas líneas, ño sabe
mos si la calma aparente que al respecto reina , es calm a efectiva. Hay sorpresas , 

rf"s ' L /' Es e l jabón más económico 'l@ . AI?0 1 0 eí~;,:. li~t~~~,gJ~::~:c d; 
_ _ de empleo más cómodo; limpia 

mejor y en menos tiempo que cualesqui~otro jabón ó substancia de lim piar. 
Es el favorito de las sirvien tas, acorta el trabajo y deja más tiempo libre 
::=:=======--======'= para otros qu ehaceres. 

OE VENTA EN TE)OE) eHILE 
En lo~ ~lrnacen.es, Mercería~, Boticas, etc. 

" Enoch Morgan's Sons CO., New York. 
-!l ¡ 



De Estados UniQ~s. 

N uestra fotografia da una idea cla ra d el colosal desarrollo adquirido p0r las industrias en 
Norte ,\mérica. Cada fábrica, á medida que aumenta su pros¡::eritl ad, aumenta también progresiva-

G I: UPO DE:L PER,ONA L DE E)f Pf" E: .' D OS QU f: TRAB AJ A EN LA F I\ BRICA D E MÁQUIN AS DE E SCRIBIR «ROYAL.» 

mente el númerO de sus empleados , d e tal manera que cada esta blecimient o p a rece una gr¡¡¡n 
colmena hm'nana donde todo es activid ad, traba jo y orden . 

MARCA RTDA. 

Esmaltes, Tintes, 
Pinturas de Lustre, Etc. MARCA RTDA. 

Nl antienen todos los objetos del hogar (q ue pueden pintarse) en un e!' tado limpi o y sanitario. Más durable que la 
pintura. Gran variedad de E specialidade s en prec i o~os col ores - L istas para uso inmed iato . No se nect!si taexpe
riencia para usarlas. A continuaci6n detallamos a lgun as de nuestras bi en conoci das Especialidades t: n vuestra ciudad: 

ÉSMALTE DE A L U MI NI O SA POLI N : P roduce un acabado san itario como plata escarchada, en tuberías, 
accesorios de me tal y cua lquier otra superficie. E s lavable. . 

Esmalte de Oro h O ..... r Fav-orite" Lavable 
E sta es la mej or ?reparación para dorar objetos de madera, metal, vidrio , piedra, yeso, papel , etc. F áci l de usar. 
Seca en pocos m inutos, dando un aCdobado lustroso y lindo como la Hojilla d~ Oro , sin dejar señales de la brocha. 

De venta donde hay pintura. 
F;abricadas por 

OERSTENDORFER BROS. 
New York. 

ES~I ALTE SA P O L I N 
ACABADO PORCELA NA: 
E l mejor para decoraciones 
interiores. Produce un acaba-
do dUfO J' lustroso como la porcelana. 
Fabrica o en blanco, negro y li ndos 
colores . Listo y fácil de usarse. No 
es urna pintura, sino un verdadero 
Esmalte. 

Preparación 
"Standard" usada en el 

mundo por más de 
treinta años. 

PI NTURA DE L US TRE 
PARA CA:RRUAJES SA
POLIK: U sese en cua lquier 
super ficie que requ iera un aca

bado brill ante y ' du radero . Lindos 
co lores, así 'como blanco y negro. 
Lista para usarse . Pinta y barni za 
en una so la operación. 



-.ca-rrranna en la coronación de Jorge V. 
Insertamos en estas páginas algunas vistas de uno d e los más interesantes aspectos que 

ofrec ió la coronación del R ey Jorge V, la revista naval de Spithead. Parece que fué ésta .una~de 
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las más· grandicsas re. ... istas-.navales q·ue se h<ill llevado á e fecto. y en ella tomaron parte buques 
d~ las más apartada::; naciones. puede verse, por ejemplo, a! (.Chacabuco.» 
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:. Obsequio de la Fábrica de Agujas (Need lemakecs' Company): una ca ja de oro con una colección de toda clase 
de agujas.- 2. De la Fábrica de Naipes G uild: Originales y hermosos paquetes de naipes.-3. D e la Compa
ñía de Abanicos: Un espléndido abanico conmemorati vo para la Reina .- 4. Una figura de azúcar: Un buque 
á toda vela para el coronatio" ca.ke.-j. El basamen to del cake de la coronación. 

Al Comercio Anunciador. 
La Empresa "SUCESOS' se permite a nunciar á los avisadores y al 

comercio en general de Valparaíso, la próxima visita del Sr. Fernando Casabal, 
agente exclusivo de propaganda de esta Empr~s?-, que les ofrecerá los servicios 
de su competencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas de la más 
moderna y eficaz I'éda-me.-



¡ Le faltaba algo! 

- ¿Qué le parece á usted el cuadro para e l comedor? 
-Sí, está muy bien ; tiene e rizos, la ngostas, lechugas, coliflores, mayo-

nesa ... pero le falta a lgo: 

- No le veo el defecto. 
-Le fa lta nada m enos que un tarr() de «Aceite Escudo Chil eno;» pínte-

selo y le doy trescientos pesos por él. 



Ualparaisa: 

Su Agulllo.:19 SUCESOS Santiago: 
Huérfano., 1039 

ron[~p[lón: 

Barros Arlol, 82 I 
... 0 .... 

Propiedad HElFMIINII 

~lJAN M . RODIUGU EZ SErnAl'lAIUO DE ACTU QllIDADES 
GUSTAVO SILVA 

DI .... OTO" 

Afio IX Ag os to 1 0 de J 911 N." 466 

EL CUERVO Y EL ZORRO 
(Fá bula política de actualidad.) 

y como el Zorro le alabó la hermosa voz, el cuervo le soltó el queso. 



La escuela Normal de Quilpué. 

La malaventurada idea de transladar á Limache la Escuela Normal de ~iñas de Quilpué, ha 
dad o un aspecto de actualidad á este establecimiento q ue hasta ahora habla llevado vida labo
riosa, en discreto silencio. Dícese que no hay razón a lguna para el «t ransbordo,) de esta escuela, 

LA DIRECTORA DE 'LA E SCU ELA KORMAL DE. QU I LPUE . - EL E DI FICIO EN QUE FU)(CIONA LA ESCUELA. 

Un gru po de profesoras. Escuela de Práctica an exa á la Escuela Normal. 

A L UMNAS DE LA E SC UELA DE PRÁCTICA. 

que, para colmar las COSaS . vendría á ocupa r un loca l adquirido á un precio enorme. Se dan las 
cifras que, á ser ciertas, demostraría que á papá Fisco le han metido el dedo en la boca. E s lo 
que (.se dice.D .. . Y a unque no nos consta, el rumor toma consistencia, y quiln sabe si no es hijo 
de ~lgo. Lo que es á Quilpué, no le hace maldita la gracia el asunto. 



CARICA1'URK DE LA SU."." 
D. ALFONSO FREILE LARREA, 

Cónsul del Ecuador e~ Val paraíso. 
": , ' 

Muy afable, muy simpático, 
de trato muy distinguido, 
que siempre ha sobresalido 
en el mundo diplomático. 



MUJERES DE PARIS 
M ARY=GAROEN Cantante de ópera , guapa 

mujer y no m ala artista, 
sabe m a nejarse perfectamente la 1'éclctme y se 
h a propuesto Ilegal' . .. Es 
american a .. . y cha leco; 
quiero decir que sirve 
pa r a todo , y , principa l 
m ente, es una mujer mu y 
práctica . Todos los a ños 
está contrata da en la 
Gran Ope ra de P a rí s, y 
en el Manath a n, de Ku e
va York. Cuando llega 
á N ueva Y ork, antes d ; 
debuta r en el NIanatha n , 
se p rocura unas cua ntas 
i n t e r viús periodisticas 
pa ra decir qu e P a rís la 
repug na y qu e los pari
sienses la leva nta n e l es
tómago. ¡No hay más 
que un pa ís en el mun
do ! ¡Los E st ados Uni
dos ! 

P ero t ermina la t em
porada, M a ry-Gard en re
."Tesa á París , y antes 
de hacer su d ebut e n la 
Gra n Ope ra , reúne á los 
periodi stas parisienses y 
les c uenta med ia docena 
d c historias a m ericanas 
q ue no t ienen m á s obj e
to qu e p oner en ridíc ulo á los yanquis . L a 
mulc tilJ a fin a l es siem pre la mism a: ¡No vo lverá 
á N uev a York! ¡Los cerdos am ericanos son inso· 

.. - pOl:tables! . ¡ P a rís! ¡ P a ríS! 
N o h ay más que un Pa
rí s! ¡!'Jo canta rá m ás q ll e 
para los pari sienses! 

De este m odo. Ma ry
Garden se b usca siempre 
éxitos ru idosos en París 
yen :N ueva York. .. ¡K a 
es t orpe la cria turita ! 

Discíp ula de Ba rnum 
y de R ost a nd . sab e lo 
qu e vale una réclame 
bien orga niz ada. y s e 
pasa los dí as d isc urrien
do cosas p dra qu e la 
p re nsa se ocupe ele ell a . 
Vosotros pensaréis q ue 
con ca nta r bi en ya es t a 
ba desp ach ada . pero es 
qu e aquí las ca n tant es 
tienen que buscarse la 
celebrin ad por todos lo . 
caminos menos por el 
del a rte. H ace fa lta e l 
ru ído. e l blllff. la no ticia 
sensacio na l. 

l\Ia ry-Ga rden , qu e es 
yanqui y no lo p uede 
n ega r . ad vi rtió que las 
d a m as del Faubourg, 
las a ris t oc ráti cas p ropiet arias d e palcos en los 
días de ga la la hací a n la cru z ... Y:\IaryJ -: a rden 
<-:0111 pren j ió q u e el protes t a n tismo no a ca ba b a 

d e convencer á las p a risienses linajudas. Pero 
p a ra una yanqui con riñ ones, la cues tión reli
giosa no tiene importancia, y hace poco tiempo 

nos anunció su próxima 
con versión al catolicis_ 
mo . Esta conversión no 
cabe duda que es sincera. 
Mary-Ga rd en se hará ca
tó lica y.. . seguirá Cor
tándole la cabeza á San 
Jua n todas las noches 

Porque esta tempora
da ha venido á París á 
crea r la (.Salomé » de 
Strauss, y á bailar~os la 
danza d e los siete velos ... 
con la m enor cantid ad 
de velos posibles . 

Y mientras nosotros 
en la p latea presencia
mos la representación de 
la ópera, un os cuantos 
e legidos se enteran de lo 
que ocurre entre basti
dores, que es bastante 
más divertido que asis
tir á la decapitación del 
B autis a. 

Sí. .. Mucho más ... uno 
ele los directores de la 
Opera, el Sr. Messager. 
ha puesto s us miradas 
p ecadoras bajo los velos 

de Ma ry -Ga rden . y mad a m e Messager, que ~e 
h a entera do p ronto , vig ila desde las bambalinas . 
En los entreactos suele h aber discusiones, gritos, 

s íncopes, y a lguna que 
otra vez h ay sus tirones 
del añadido ... 

Noches pasadas, iVIary
Ga.rden y m adam e iVIes
sager, frente á freote
en un p asillo , comenza
ron un diver t ido discre
teo de salón, t an cortés. 
tan fino , tan elegante . 
qu e cua lquiera diría que 
a mbas m adam as acaba
ba n de dej a r á la puer
t a rl e la Opera las res
pectivas ces tas de rá
banos ... 

La sesión terminó con 
u nas cuantas bofetadas 
y una serie de araña
zos... _ 

E l campo quedó sem
bra rlo de postizos, hor
qu illa s y pied ras al
sas ... 

Mom e nt os des pu és, 
iVIa ry-Ga rden, en escena 
y con la cara como una 
fa lsilla , bailaba la danza 
de los siete velos ... 

M. Messager , retorci
dos los bigotes , dirig ía la orquesta .. ' - .' 

y nosotros. en la bu t aca , nos sumíamos 
en honnas m editaciones . 

lOSÉ ]UA>J CADENAS 



Chilenos en Ecuador. 

GRUPO DE OF ICIA LES DEL CRUCERO «LIBERTADOR BOLÍVAR. » Al, CF.NTRO, EL COMAND .\~TE 

D . USCAR FEERARI , CHILENO. 

Tres grumetes ecuatorianos: se ve delant e de ellos al 
. niñito Ferrar; Cba;gnenu, hijo del com" ndante del 

buque. 

El comandante Ferrar; Páez p~sando revista 
á la tripulación. 

EN CASA DE LA SEÑORA E ~ RIQU ETA CHAIGNEAU DE FERRARI, ESPOSA DEL COMANDANTE FERllARr. 



El. nuevo~Presidente del Ecuador. 

Exo rno. Sr. EMILIO ESTRADA, 

I l'1uer?l\r;> ~e.s i~ent e Coost:tuc iono l del Ecuador, que hoy inau g ura su gobierno. 



Aniversario de Noruega. 

El Sr. Einar Rusen~uist. cónsu: general de Noruega, 
y SU sp.cretario. 
--::=>'0)=(--

De Mulchén. 

O. Fernandll de la Vega, 
méd'ico de ciudad de Mulché n. 

--~--

Manifestación. 

Algunos de los que ¡,stejaron al Sr. Cesáreo Covarru
bias ¡al centro, primera fila) por los servicio; presta
dos á las Poblaciones U.,idas de Playa Ancha. 

De Antofagasta. 

Maquete del monumento que la cclonia española 
de Antofagasta. crigirá':en esa ciudad, con 
mo ti vo ' del centenario de Chile. La obra 
pertenece al con ocido esc ultor ColI y PL 

--:=@=:--

Enlace. 

Sr. Arturó Larraín L . y Srta. Rosa Larraia Prieto, 
cuyo enlace privado se efectuó hace poco en Viña 
del Mar. 



En el consulado de Bolivia. 

El aniversa rio de Bolivia d a m otivo á qne el Cuerpo Consular y la sociedad de ValparaJso 
saluden y cumplimenten al señor Cc>nsul Ge nelal de Bolivia en Valparaíso , D . Daniel BaUivián, 
persona vinculada con fami lias ch ilenas, y digna de la más alta estimación, 

ASlSTENTES: AL CONSULADO BOLIVIANO EN VALPAHAiso, EL DiA 6 DE AGOSTO. 

En el 1 nstituto Val paraíso. 

ASI ';TE~'l'KS Á LA VELADA CON QUE SE CE LEBRÓ EL CU}!PLEAÑOS DE LA DlItECTOR,\ DEI, INSTIT UTO 

VALPA1Ui s o , SHA. E MILIA C. V. DE SEAHLE. 

Entre pintores. 

Los delegados del gremio d e pinto res d e San tiago. Asistentes á la fi es ta con que la S l ciedad de Pintores 
(· Mig uel Allgth ce: ebró el aniversario social. 



-¡,Estas son rurnas de alg ún 
C¡¡still .. mpdioeval? 

-No, señor, spn la~ dp l Ho>pi
pi tal de San Juan de Di, s. 

-1 Es vprdad, ductor, que 1, s 
enfermos están mal ~tendidos'l 

-¡Pura me¡,tira! ¡Mire si esta
ní:n cuidados qne el que eIltra llO 
~ale más! 

-Vlrgt!l.1 d~ 11.IIS ~uell ' ~, M Hu 
atipndrs nJi amoroso rupgp, me He 
,11 hospital y ell brevl s horas seré 
cadáver. 

¡Oh, 105 hospitales! 

Aec.D~;= 

I t¿ ~ .... r; 

~€¿OL(' 

-iQné es un hospital ? 
. ! 

_ . ¿Cómo, no S3 be qué es pso1 
- Un asi lo donde los bupnos se 

(nfprman y los enfermos ~e PlU
peoran . 

- Querid" ti o, CODlU yo soy tu 
único heredero tengo que velar 
por t u s,dud. bPor qué no te vas a l 
ho' pita l á cura.rte el constipad, 1 

-::SJeLlIO la 1'"la de muelle 
muy poca cCosa 1 al a tu delit o, t ~ 

condeno á trps días de he,spita 1, 
ill ccnruntal les . 

- Paco de mi alma, rómpame la 
cabeza con el ya tngan, pégmme 
cinco tiro~, mitc·háqufme los 'ew~, 
pero ¡;or favor no lEe ll fve al hos
pita l. 

-Doctor, es lo - úni, o que he 
podido encontrar en todo el hospi
tal para hacer \¡~ operación. 

-Tú sí que IiPg n ás undante 
fe li z que lln . hOlipitaJ , P ('g~lue 

tienes camas! 



Funerales de un militar. 

El domingo último Se llevaron á cabo los funera les del coma ndante de l Regimiento Maipo, 
teni ente coronel D . Alber to J cannerett, súbitamente fa llecido el día anterior. 

La capilla a rdien te, pn el cuarte l del . R egimien to Maipo .• 

Oriundo de Valpara í,o, el coma ndante Jean
n erett tenía en este pu ~rto numerosas vincula
c io nes de am is tad , entre las cuales causó gra n
de sorpresa y ,entimiento su muerte . 

Carácter fr anco y afable . puede dec irse q ue 
el comandante J eannerett no t u vo enemigos; 
de ello fu é un a pú b li ca demost ració n e l senti
mi ento que cau~6 su m ll erte ines perada y 
repe ntin a 

La oficialid ld del (. Regimien to Maipo,. es pérdndo la 
salida de l cortejo . 

E l cortejo fúneb e en cam in ~ del ~ementerio 

En el Club AI~mán. 

GRUPO DE ASISTEli TES AL B.ULE DE MÁ CARAS EFECTUADO E N EL C"Lun ALE.Jl!N 

EL SÁBADO 5 DE: L PRE:SE-"TI>. 



NECROLOGíA 

D. RAFAEL BALMACEDA, 

Se~ador por la proyinci ií" de Coquimbo, t ~I lunes último : 

.-

/ , 
"q-



Aniversario boliviano. 

En la LegacI6n de Bolivia: la recepción del Cuerpo Oipl o m átlcO.- Orupo de la co lonia boliviana y periodistas 
que celehraron con un banquete e l anivers:lTio de esta República. - Encargado de Negocios de:: Bolivia 

en (;hile , Excmo. Sr. Diez de Medins. 



Matrimoni6 Besa~Charme. 

EnIa capilla de los RR. PP. Fra nceses fué hendecido el domingo á las 11 A. M en Santiago, 
el ma1;nmowl0 d e l Sr. Al·turo B esa Rodríguez con: la Srta. B lanca Charme Pri e to. 

UN GRUPO DE A ~IST"-:N'l'R~. 

SR . EOUA BOO CHA H ~I ~; y FA~JlLI,' . 

Después de la ceremollia civil . efec tuada e n casa de la nov ia , los padres de ella, senado r 
D . Edll ardo Charme y Sra. Amelía P rieto de Ch a rme, ofrecieron un a gra n m atinée á sus rela 
ciones, á la que asistió cuanto de distioguido tiene la sociedad <a ntíaguina. 

No es práctica de nuestro s:!ma nario dar la lista de los asistentes á las fiest as sociales, y la 
conveniencia de no alterar esa p rá ctica, nos ha ce abstenern IS de mayo res in formaciones. 



Los novios: D. A rturo Besa Rod r ígllez y Srta . B lanca 
Cha rme P rie too 

E l Dr. Westen hoe ffe r. 

R efiriéndose al caso vVestenhoeffer, dice un 
cscritor distinguido: 

Li hre Dios á Chile de ser in gra to con los 
hombre que nos v ienen á ayudar y estimula r 
y á servir a l país C'ln el a rdor rie sus hijo; más 
p \tri otac . Que na vuelva á hablarse rie! (, pago 
de Chil e.» Estos homb res de ciencia que as í 
son despedidos de nu estro suelo no hablará n 

F l doctor alemá n Sr. \Nes lenh oeficr. cuyo nombre tanlo 
ha sonado en estos ú lt imos dí as, y cuya renuncia 
Se haya re tenida en el ~fin isterio rl e Instrucción. 

mal de est a t ierra, p u es ya han aprendido á 
quererla. pero gua rdarán de ella ese recuerdo 
m elancólico q ue na ce a l frío de la abomi nable 
ingra ti tllU . 

El Pre~ident e de la Repú bli ca ha detenid o 
este decreto . Ha que rido (.v er cla ro·) seQ;ura-
mente. . 

Saliendolde laliglesia. 

En el Club de Septiembre. 

Du~ante la com idl que ofrecieron los Sres. Williams Rey 
y Cla, concesion arios de los escaños avisadores. De 
derecha á izq uierd a: regirlor M. Briceño_de la paz; 
primer Alcalde Sr. Morales; regidor Sr. Crichton: 
Sr. Guillermo Bermúdez; Dr. Zenteno Barros, y 
Sr . Williams Rey. 

- --= ---

Necrología. 

D. Luis Tapia Bri ones, 
~ ell Vn. lpa1'3i!!o. 

Sra. Isaura Al varez 
de Lewin. t en Buen lJ E Aires

e l 26 de Jll lio. 



Reforma municipal. 

La ciudad de Sant iago ha d ado pruebas de un civismo de l que cier tam ente nO p ued e enor
gullecerse el puebl0 de Va l para íso, opin a un d ia rio. 

DE IZQUI ERD\ .A D EREC HA : SR ES. A LBERTO MACKENNA , SALVADO R I ZO UIE1{DO, EMII. IU n ODRi GUEZ 

MENDOZ.\. y JU LI O P I1A DO A ~IOR. 

E L P UE BLO FRENTE A LOS B ALCO ~E ~ D E LA MO~ I' DA . 

Aqui, quizás con necesidad más urgente éimperios:1. qUe allá, se hacía n ecesario u n m ovimi enl 0 · 
de la opinión pública para protestar de las múltiples in correcciones que conslit uyen l a caracterís 
tIca del actual período municipal y cuyas consecu pncias pal pamos ya, y habre mos de hacerlo a ún , 
por mucho liempo. Todas las consideracion es que ha n dado lugar a l comicio púb li co del d omin go 
en S.antiago, son aná logas á la" qu e el pueblo de Valparaíso ¡:odría haber in vocado en defensa el e ' 



-sus intereses . Obra benéfica y á la cual los nuestros no sabría n negar su más fra nca aprobación 
y agra decimiento, seria que el Supremo Gobierno, al tomar en consid Eración la v oluntadcIaramente 
m a nifes t ad a por el pueblo de la capitaL no olvidara que Va lpa raíso reclama t a mbién remedios 
urgentes para males a ná logos. que no habrán de subsanarse sino a nte la a plicación de las mism as 
m edidas, qu e en forma de conc.lusiones ha manifestado la voluntad soberana del pueblo de San
tiago . A fin d e que sea dado apreciar en toda s sus p ar tes la importa ncia de las as piraciones popu
lares , reproducimos á continua ción un editorial de (.El Mercurio,> de S a ntiago . e n que fe da cuenta 

·d e la~ concl usiones del mitin . y que como se 
·verá pUl'de ser aplicad a en tod as sus partes á 
muestra ac tual ad ministración local : 

S r. E m i:io R odrig uez M_ D. ~ icas i o Re ta m ales. p r sidente del Congreso Obrero. 

~ El domin go ha p resen ciado la capita l de la República una m a nifes tac ión que enaltece los sen
timientos d el civism o. y atestigua el a lto espíritu de cultura de nuestro pu eblo 

A cudiendo á la in v itació n de la Junta de Reforma Munic ipal, que pl' rsig ue con tenacid ·; d 
-.inquebrantable sus propnsitos . se reunieron en comicio p úblico varios milla res de ciudada nos de 
.todas las clases sociales . disting uiénd ose notablemen t e la numerOSa representación de las wcieda · 
·des obre ras. que en nues tro pa ís marcha n en prim~ra lín ea cada vez qu e se trata de luc har por los 
_gra nde , ideales . L os procedimientos d e la Municipa lid<l u d e Santiago en los últimos meses han 
puesto en evid e ncia qu e es ta corporación se h a ll a invadida por r ep resenta ntes in escru PUlOS03 'lue 

·ha n con vertido la ad m in ist ración loca l en un escánda lo perma npn te. T od os los s ervici os en d¿sor
.d en. los din eros d e los cont.ibu yentes d iJa pi~ados . el abuso b u rl án dose de las leyes, tal es en sínte
-si s el r égi men implantado par los rep resentantes de la ciudad en e l Muni cipio. 

J amás se h a bi a presentado un ca so a nál ogo en la h is to ria de Santiago. y los vecinos can justí 
sima r a zón se ha n puesto de pi e para protestar,- sintién dose a m n azados en Su bienestar por el 

.abando no en que se ma ntie ne la ciud ad . 

---------~.-------
N uevo profesor. 

Hállase d e r egreso l'n el país d e3d e hace a lgú n tie m po. el Sr. , GuilI r mo O . Ravest . 
. dist in guid o ir genier o de la A rmad a Nacional . que p erm a neció en Eu --opa dura nte dos a ños y 

med io pe rfeccio nando y especializa ndo s us estud ios . . Se dedicó par ti
c ularmente e l Sr. R aves t al estudi o dc la const rucción y manejo 
p ráctico de las m áquinas mode rnas d e co mbustió n interna, aplicadas 
á la prop ulsión de buqu es d e g uerra , bllq ues mercante3, su mergibles. 
<ubma rinos. diri gibles. e tc , . 

Obtuvo el Sr. R avest cer tificados cte primera clase. t anto en 
sus es tud ios como en s uS trab a jos prá cticos . 

Actualmente d esemp eñ a u na asigna tura. d e su espec i al'i dad~en la 
Escue la d e Aspirantes de 1 ngeni e ros de la Armadd. sucedi endo en 
est a c lase á u n especialist a co nt ratad o e n el e x tra nj e ro . 

El Sr. Raves t es uno d e los jó venes sal idos de la Escuela de 
D. G uille r m ·) o. Rav~ t. In genieros d e la Arm 3.da , que más ha n sa bido demos trar que la 

. prepar ación cient ífi Ca y p r:.íc lica <¡11 e en ese esta blecimiento se adquiere 
-p uede se rvi r de b ase á es tudi os más ampli os. á estudios superi ores q ue después sean aprovechadOS 
--e n benefi cio de l pe r an a l y de la ins titución 



El Foyer Frans:ais. 
La colonia francesa de la capital celebró el domingo una simpáti ;a fies t a . q ue resultó 

digno corolario de l;¡s festiv idades j ulias , Se trataba de la solem n e co 'ocación de la primera 

piedra d~l Foyer Fran~ais. asilo que serVlra de a lbergue á los ancianos. viudas. h uérfanos é' 
indig'entes de la colonia, En convoy especial se dirigieron á La Cisterna á la una del día 
numerosas familias france sas y 103 miembros m ás distinguidos ue la colonia. con el objeto de-



p resencia r la ceremonia. Por in disposición del Excmo. Ministro de Francia , M. Paul Desprez, 
p res idió el acto el E ncargado de NegoCIos y Vicecónsu l General M. Ives du Courthial. 

Hizo e ntrega del terreno cedido por la l-oblación Biaut, d (clarando solemnemente iniciada 
J¡¡, obra el pnsidente de la Societé Benefissaince Fra n<;aise, M. Héctor Rossard, e.n un cOD cep_ 
·tuoso d isc urso. Usó en segu id a de la palabra el Excmo. Sr. du Courthia l, aplaudiendo la her
mosa inici'ltiva de la colonia en favor de sus pobres. 

~ :"00; :~i;.: 

M. 1 ves d u Courth iaL Presenciando la co!ocació n\ de la primera piedra del 
F~yer -Fran<;ais . ~. " 

P or último , p ronunció un ¡jiscuno á nombre de los', ve('in03 d e la Población· . Biaut el 
;poblador D. Ipólito K. Kontreras. La banda de mú~'icos d el Pudeto ejecu'tó la Marsellesa y 
.el himno nacional d e Chile á la llegada del ExcmO. Si. du Cour thial. ~ 

Finalizó la leremonia con la firma del act a .. q1!e fué subscripta por numerosísimas < per
.·Q()'1as . para este acto se usó un tintero .q ue per teneció al Virreinato del Perú en 1760. 

La construcción del hogar fra ncés se ' iniciará en breve. El edificio costal á al rededor de 
;80,000 pesos. Los primeros fondos, JO,OOO peSOS, h a n sido erogad0s por mitad entre la 80cieté 
;Senefis~aince y la de Employes Fran<;ais. 

Arte excéntrico, 

Pall ini, el burlador de cárceles, sigue burlándose de la sagacid<ld d el públi co del Politeama. 
E n 1<1- presente fotografía se le Ve haciendo a la rde de su habilid ad ; junto al baúl en que le 

EL CELEBRE PALLIN1, «BUR LAnOR DIJ] CÁRCELES,» EN EL PHOSCENIO DEL TEATRO POLITEAMA , 
PRESIJ] NTA I'DO LA CAJA IJ]:-/ QUE 88 ENC1EllRA y LA CHUZ 8:-/ QUE LO AM ATIR ,IN. 

"encierran y á la CrUZ en qu e le atan, cruz de donde se desata y baú l de donde se desencierra 
.,cOn pasmosa faci lida d y arte. 



La Asistencia Pública en Santiago. 

En la tarde del domingo se inauguró oficialmente la Casa Central, á cuyo cargo se enCucn tra 
'el nuevo servicio de Asist ncia Pública, que queda establecido en Santiago. 

Asistieron al acto el Ministro Sr. Orrego, el presidente de ] l1 Jun ta de Beneficenc ia , D . J "~é 
.Manuel Eguiguren, diputados, senadores, médicos, prefecto de policía, estlldi antes d e medicina. etc. 

EDIFICao DONDE SE EKCOENTRA INSTALADA LA ASISTENCIA PÚBLICA . 

E l Dr. D. Alejandro del Río hizo entrega del establecimiento por medio del discurso que 
<damos al fi na]. El Ministro Sr. Orrego lo recIbió en elOCuentes pala bras. d¡mdo á conOCer los utilí
,gimos servicios que vendría á prestar, y á nombre del G )bierno le declaró inaugurado. 

En seguida se invitó á la numerosa concurrencia á vi óitar las diversas de penden cias del 
-establecimiento, quedando ésta muy bien impresionada. -

COCHE IMPO RTADO , DE UNA CAMILLA. 

El Dr. del Río fué muy felicitado por el feliz término de su empresa en benefi cio del público. 
La casa -que hoy se inaugura, dijo el Sr. del Río, ha sido instalada de la mejor manera 

'}losible ,en un Jocal construido para otros fines y que ha exigido numerosas reparaciones. No 



podemos, por lo tan lo . presentarla como un modelo de construcciones hospitalarias; en cambio, 
s us instalaciones. y en partic ular las d e carácter técnico. están á la a ltura rle las mC'jores de Su 
género y permitirán efectuar la asistencia mérlica en condiciones verdaderamente satisfactorias. 

A la Asisten cia Públi ca corresponderá en primer término el importante 6servicio dé primeros 
auxilios ·) en los caSos de accidentes 6 enfermed.ldes súbitas y gra\'es que ocurran en las vías y 

SALA DE ENFERMO. PARA PENSIONADO. 

Coche naciona l. Coche importado de dos camillas. 

locales públicos. Será igua lmente de s u resorte ofrecer informaciones precisas y transporte cómodo 
y gratuíto á las personas que deseen ingresar á los hospitales poniendo, así , término á una situa
ción en extremo penosa que venía exigiendo una seria y radical r eforma. 

En pocos m eses m ás esperamos que nos sea dado resolver en forma práctica el estableci
miento de un servicio médico á do micilio en los caSos de accidentes ó enfermedades súbitas y 
graves. Un servicio de esta naturaleza e~ absolutamente necEsario. 
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"Y4é;<''''.w, Jo ~A 

Sra. R OSAR I O de l a VEGA 

(F oto. Navarro Martínez.) 



El testamento de un filántropo 

Nunca don D cogrRcias hnuin querido bi en á s us ~(' . 
m eja nt es . .1 amús concibió qu e d ebiera impon ers e la lile 
nor incomouidad paru. evitar un dolor ó propo rciona r Ulla 
alt-grí:l ; )' aun pu~rlc ' a fil'ml'\l' se, ."in t t' ll1 :J r dI' {' aJu m 
ni;J1'J (' , qu e s i t-ll1)) t'l' le- CBlASÓ rierto pInce l' el c o n or irnirll 
t o d I! In d e .... dicha aj e na, así 'como en ningún t ie mpo 
pudo s op ortnr (,1 espectáculo de In a legría d e !os d emás. 
1'\0 lo podía rem ediar; pero se le lle vaba n los demuni os 
I'!ada vez qu e veía un 
r ostro sonri e ntf'. 

D psd e su mocedad 
re concentr ó sus cinco 
~e ntid os y todas & u s 
(n cultades en una ¡clen : 
;tC' :1.parar mu cho ,dinero . 
y fij o en e llo , se alejó 
dí' ~u s pnri p. nt,es 
,pnTn. ('vit.ar el pI' . 

ti gro de t en erl es Que ayudar; 
r ehuyó t,oda ami s t a d, 'pues la 
l11 t' jor puede t r n e r a pa.rejados 
compromisos desagra dabl es, mi 
r ó '~on h OlTor el matrim onio. se 
pri vó d e cu anto hace am a bl e la 
v ida .y, en r esumida s cUE' ntn s. 
vivi ó s ie mpl'e rOIllO un h uróll ~ 
s in sa b e r qu e so n aCedes ni 
Quer erl o saber; pe ro con la co n-
delic ia u e ser nb oTl'ecid o pUl' t(ld o ~ I llllllHlo . Nll tural . 
n.wnt:, CO? t a l ~~n e~'o d e Yida., . á Ul C' d id:1 fJ u e pasaban 
1 ~~ nnos" tt~c ~ha.('It:' lldo se mú s hUI·ailu. m~'l s ilg rind o d e ge-
1 ~ 1lI r mu s 11l1 l' I I Z. . 

i Qu é mt,l c ho . pues, qu e la al egria aje na Ir s a l:'a r a 
d e ~u s c;1s d las? ¿ Po r qu é 51 é l nun ca, ('st aba co nt t? n to, 
h·a h l:1n de esta r lo lus d emás " 

.P er o, f>!1 fin , d on 1>eogl'a r ia s no IHI SÓ de :Ihí .(' 11 ~ tl 
1l\l :s ~n tl 'Ur)la h a~ t n ('1 lH o ment o e n que tu,' o la I r n i bl f' 
cél· ttdulll br e_ d e Qu e .f>s t aun con d enado si n apf' I::w ió n , d l~ 
'1 U l" no .h :-11113 .1'(· Ul f·CIJO pll J' :l Sl1 C' nf t> n l1t' flnd r dr que ~u 
" l'll t t'\I\ ·;a . • <"lt-' lll:l · CUlllp!tl'se e n un pl :lzo breds imtl- t a l 
,'\ 'Z l' ué~t l O! 1 d e di;l s-sin ;'JUt' s u flll'Íuna l' nt era s in' ie . 
~ p ])<lI ' a d ('t "'Il~ !'l;¡ \In !:!olt) min u to. 

y mir ando h¡l('i~ e,l p n1'\'e ltir. vi ó ~nt (· s í una porc ió n 
d e cn ra s d l'SC·)11 0C IC\a S. Pl' r o to d as l'I ~u t> ñ as ~. alboro za. 
d ,:lS. Clue . ct' l pb ~' :l u all ,CIl!l g ran a l z:1zal":l la feI1z OCU ITE' fl ' 
'; Ia .ctue l' I .hnbl;\ , t(,lIl rlo :11 so meterse á ulla "¡<l a de p ri. 
··::h' 10 1lt'S . 1I1\':'rtld~ en, ~d t'a l". f' mbrn ll os y nrtilUa ñ as y 
t'l} ('~,mf't (' r pl C'ard1as t:' ITlfannns pa r a q u e (> 11 05. los in . 
c0g nlt os po s tl e{\ r. l' E'!; de nq ll e ll ;,¡s l' t:' goc ijad as caras. t ri un 
: 1":, n )' S I' ctidrti t> l" ll11 ., 

. Esta \- i ~ i~n le hi zo pn dec~r m.u cho ~. ll o\'ó s u pen !:! n' 
!.1l11" Iltn h :1I~la s u herma n u. a qut e n h acía aib s Que !lO 
\' l~ f : .. 'E ra l):1s t ... 1111 (' más jon~ :l q u e ;' 1. d e cn rá Cft'r fr :1llcn 

y expans ivo, y dé generosos sen t imientos, y estll dher
g t.: llf'i a . de c ara.cter~s habra s id o- caus n d e qu e nunca fU' 

hlll Jie ran 'll evado mu y lJi en. Quedó viuda, CO n tres hijos 
d e co r ta pela.d, y . ",mI) s u es poso no la d ej a se más he
r e ncia qu e un nomhre r es p etado por todos - menos por 
don D eogracias, que s iempre consideró á su cuñado 
co mo un tilingo illca paz d e hacer for tu na - nuestro 
hombre, t emer oso d e que ella solicitase su ayuda, buscó 
un pretext~ ¡J a ra r om p er ' vioh'·mtam ente s us r elaciones, 

Ahora, a.l darse cu enta d e que su h ermana. serfa de
I' la rl1,da h er ed era d e su s bienes, sintió' una fuerte 80' 
cudida. nerviosa. y s u r ostr o, d e un amarillo terroso p"r 
la t' nf erm pdnd. se p u so v ~rde , 

- ¡Qué mú s qui s i ~ras, víbora.: - dijo COI\, acento ro.' 
C\I 'H.:e n tnHJo. - j No tend rú s ni 'un celltav'o. l 1 Ni un 
c t' lltnv Q! .. _ 

y a iiadilí con e ncono: 
- I Ni tú, ni nadiel 
P Rro , al decirlo, comprepdió que 

s u bu en desep no ' era dd tan fá cU 
~o luci6 n ~omo pudiera parecer A pri. 
m ora vista. . 

Si su for.tnno. hubi ese consistido 
en efectivo, no hubi er a vacilado un 
insta nt.e en h acer una hogu era con 
todos los billetes, y de ese modo 
se hnbria ll evado nI otro mundo la 

' satisfacció n de .que nadie la habl. 
aprovechado; pero gran parte de 
ella estaba invertida en campos y 
casa s, y el resto en préstamos é 
hipotecas cJ1yo pago no podla exigir 
antes de sus vencimientos , 

D e pronto su s d edos se crispa' 
l'on . su rostro se cqntrajo en UD 

gesto de "gudlsimo doijor, y pro
rrumpi ó en grit08 Que nada tenian . 
de hum ano. Era. el cáncer Que I fo 
r rco rdaba su presencia y le a ntln· 
c iaha los p rogresos que, por ins· 
tnntes , h ací n. en su estómago. 

T an terribl es ru eron los dOlores, 
que hubo m om en tos en que creyó 
morir y aun lo d eseó , aunqu e bien 
vefa ftu e su muerte, si n testar, 1m· 
pO l' t~ ba la entr€'ga de su fortuna á 
~m h erm ana. 

P ero pasó el acceso; y no 8610 
pasó sino qu e le dió la soluci6n 
' ll1s cnda . 

A m edida qu e los, dolores ce, 
d í an , su s o jos brillaban CaD a;le
~ria s a lvaje. T a l vez fué esa la 
mayor que experiment6 en 8U 
vida. 

- S í - se dij o con fruición ; 
hnn d e p asar muchos, muchfsimos 
años antes que se encuentre la 
man era de curar el cáncer.~ '1 Tal 
,'(':1. 11 0 se encu entre nun ca.1 

y ¡::ozabn nI repetirse tan mal · 
\' a d a f' s p er a n za . 

- Eso es; - cont,inu-ó - un 
Sll11tu os ís imo ho spital par a cance-
r osos. .. 1 Que se invierta todo 
e lt é l !.. ¡Todo! ¡Por mu che lu· 
j o q\I C ha ya. po r mu chas comodi

d ac1 f"s qlJ ~ i n t C' nte n in tro du ci r, nu ha n (l e st>l" las ('a r 
(· ;'i ¡l d :I .... s i no IlI s ,!!'l'iltlS d e cIn1 o l' y de. dc sc:·Q) C? l":l cí 6n 
l os qUl~ r f'S ll (' Ilf\1l entre aq u C'Il a s pa r i' <l ('s! .. , ; Pa ril 
IjU 1I' 1\ s ala' IIIH' \.s tá cOndl' ll¡¡tlu ::;i n r ew-edio, y aufr ' CIl· 
Ill l) r n sufru, lvs p nlacios d e la s ' ' M il Y una nodH~s " 
5 " 1\ h\ IITihl \' s l' aI;¡!J"zos ele l a In q ui s ic ió n ! . . , ¿Cúmo 
nI) Sl' m t' ul'urr iJ' ia antcR? 

_\II I1( lIl l ' l ' rn ll ¡I I·:,:au0 pnr la f' m o(' ión, c\ ') 1\ n,">f') !!Ta cias 
I r ~li'. ú ron pulso finu(' y lt- Ira IIIU y <, la r a s u últ ima. vo ' 
lun tad, 

Y. )'a t Tillltp lÍl 0, a~uard(¡ la mu!'rt e, 

O("h~ dí ¡l~ d C's pu r-s 1:'1 pn'nsa d e toda la r epúhli ca 
clI g.d uHa/la s us ('1) }UTllIl;\ S co n el r etrato del 'n oble fiJáo
t rl l p o r lit) h al laha tt''l';n i 11 liS po.l" ~l ex presar t odll la 
g rnnd eza d e tan sublim e clcs p )·e ndimi nnto. 

Emilio VERA Y GONZALEZ. 



De Concepción , 

ALUMNOS DE LAS ESCUELAS QUE ASISTIEllO N AL ENTIEItUO DEL PUOFESOIt D, CARLOS CIFUENTES , 

EJ_ 28 DE J ULIO , 

LA8 FIESTAS FRANOESAS: EN DIRECCiÓN AL BAILE INFANTIL', 



INSTANT.:\NE.o\S TO.\JADAS A L LLEG- .U~ ,\1. T ¡":ATHQ LO S INFAl\'TILES DANZANTES. 

De !quique. 

G-UA1:N JCIÓ N l\lILIT.l\R DEI .. «F.S:\IERA l.DA » AL MA N I)O DEL TENIENTE SIERltALTA. 

UFICIALIDAD DF:L CRUCERO « ESuJERALDA.» 



GANANDO EL QUIÉN VIVE 

-lA dónde va, Don Juan Luis? 
--Voy á hacer comulgar á las' provincias con ru~das de carreta. 



D. Angel Custodio Mendoza y Vill.a no ha muerto, 
señores; sigue preocupando la atencIón de la prensa 
con sus v alientes artícu los llenos de lummosas en se-
ñanzas . , . 'ó 

Acaba Don Angel Custodio de publicar u."a .edlcl n 
de , El Caramp!lngue» en Concepció n, Y en su edltorlal d:ce: 

Del editorial : . El Carampang ue. no ha muerto, seno
res, ni desaparecerá de1 escena~io t.e rrestre mIentras su 
director tenga vida, salud y amm aCIón .• 

Termina asi: ' . 
• Aceptad, pues, pueblo p enqui s ta, es ta honrosa dIs

tinción que os hace nuestra empresa a l ded Icaros esta 
edición es'pecia l de .E I Carampangue>. como una prueha 
de la íntima emoción de confraternIdad q ue de,borda 
nu estro espíritu cual vibracion es .al'0calípticas del a lma, 
qu e pasan embebidas en la sens IbIlIdad del per feccIO-
namiento humano./) . 

Esto res ulta algo as! como un floripondIo al lad o de 
una m argarita, comparado con este pa rrafito sobre los 
sa lones de patinar: . 

• De gran import ancia higiénica reconocemos la dedI
cación asidua qu e la juventud penquista pres ta a l desa
rrollo de su agilid ad física; procurando con t an a~eno 
sport la des treza del cuerpo y la agit"~lón d0 los muscu
los que tanto con tribuyen á mantener un cuerpo san o 
y robusto. 

«Estos ejerc:r.ios sportivos, cuando producen suilor 
contrarrestan el desa rrollo de la lisis y de toda enfer 
med "d microbi ana adquirida im pensadamente .• 

iA sudar! iá sudar, juventud penc¡uis ta ! Por fin se 
ha descubierto el remedir) cont ra la tISIS. 

Según el ilustre literato D, An gel C.uslodio Me¡;doza 
y Villa, basta con un par de pa tines .. De aq ui en ade
lan t e hay que transformar los sana tonos en s"~twg-r .... g. 

Hay algo m ejo r aún:' el Sr. Mendoza y VJlla pIensa 
dej ar el periodismo para dedicarse á «compoSltor dra
m ático.» 

(,Con motivo de com iderar el Sr. Mendoza muy tenue 
la cosecha del per iodi , m o en pro de la reg.eneración 
nacion a l, y habiendo visto de que I~ cultura chJlena es 
partida ri a de la humora da psicológIca que evolUCIona 
s in darse cuent a de su acción él que está babi tua do á 
ella, piensa deja r el periodis~o y dedicar-;e á escribir 
dramas nacion ales en do .lde las costumbres naCIonales 
serían sabiamente diseñadas y la reflexión intuitiva de 
los espec tadore!O: de mayor p;ovecho; y los defectos s" cia
les paulatinamente abol idos .• 

Sbai<espeare, Calder(m de la Barca y Mat eo Martí nez 
Quevedo, amenazados por el talento de un lit erato 
a raucano. 

E n un artícu lo sobre «(La envidia hu mana ,) dice algu
nas lindezas como ésta s: 

.Las pre tensiOnes a un latentes de los encarnados espl
ritus de la envidi a es impedir el paralelo aVance de 
nuestra perfección bcmana, y va li éndose de sub terfugios 
y expresiones denigrantes basta no más J con expresio
n es t an contraprod ucen tes que dejan de manifi es to el 
malestar 1 ti rr ia maniática que les produce el que con 
ellos no se haga todo lo b ueno que pued a hacerse en e l 
mundo, se afanan en ridiculi zar, apostrofar y en h acer 
un saine te de una ó pera ó un drama y to man por hurlas 
y grandes burlas aquellas ac tuaciones de la vida buma na 
que convengan á o trOS y á cll os se les deje sin par te. ') 

y más abajo dice: 
_Es lo q ue ha acontecido con (,E l Carampangue . Los 

en vidiosos y m alintenciona dos no pUf den ver con 
buenos ojos que un hombre si n fort u na , el director de 
. E I Carampangue,> siga fi gurando como adalid de la 
prensa nacional y por esto lo denigran con conceptcs 
propios de los autores obcecados ó Sea de los rodeados 

de malos esp iritus qu~ siempre atraen en pleno COnsorcio 
á 10< espintus en vldlOSOS para engendrar las picardias 
del mundo.. -.. 

Luego las em prende c'Jntra el Dr, ,Femández Pen~' 
que ha pre tendido bacerl7 sombra e~ Santiago. • I 

_Los c.onceptos de mI conferenCIa fueron tomaClos 
den t ro de su legítima esfera de seriedad' que por lo 
que respecta á la. digresión del . cú~ulo' de protestas -'I 
ron tra el Dr. Fernandez P eña, ahI VInO lo satlrico con 
que hice reir á los espectadores. 

Yo no fuí á S antiago por lucro. Fu! por darme á 
conocer .Y se pene tra ra ,;, d e los aptitudes que secundan 
mI es~' !ntu . No acepte el espontáneo ofre cimiento de 
la orquesta de l ramo Universit.rio constituido en Fede
ractón. nt pude ace;>ta r q uedarme el lunes para la con
ferencia que p odrí a hab erles dado en el Tpatro Poli
teama en. Vez del Teatro Nacional en donde di la del 
30 de Juho q ue causó tan to malestar á los envidiosos 
~obre tod o al Dr. Sr. Fern~ndez Peña, quie n pretendé 
Ir a l Congreso por la ASOCIaCIón Educación Nacional ' 
~ quien Y,? no fui á bacer compe tencia alguna, como; 
el se le bIZa creer e l d ía antes de la conferencia .• 

No bay duda. el ¡¡-enio de Don Angel Custodio le 
queda grande á Arauco Y á toda la América Latina. 

E s pera mos los periodi , tas porteños ten er el placer 
de oir a lguna, de sus maravillosas conferencias, Por 
acá no hay Fernández Peña que le baaan sombra y en 
cambio encon trará muchos herm anos e;{ el campo de'las 
etr ::l C = 

r . . 
Cierto sugeto de Curicó, P edro '; :>. T orres, ya "'fin.do, 

tuvo la idea de ir á cohra rJ e cuatro pesos á Daniel 
nurán; y sucedió que el deudor. en vez de cancelar la 
deuda en la forma. que generalmente se acostumbra, 
acomet ió furiosamente c.on t ra el acre'd o r, propinándole 
ta l can tidad ele golpe-; q ue falleció p )ca, b Oras d·spués. 

iCaracoles! por s610 C' lalrO pesos ... Por estas tierras 
donde abu nrlan tanto, in ~ l e"s ya podl.n fabricarse 
a lgun os cad á vere' p 0r 'lO p-er.io más subid~. 

Por lo menos 'lue les quede la sati,facción á los cobra
dores de haber ffiller t l"\ por una sl1ma mayor de cincuenta 
oesos . ;Por U'1 par d , 'e 'lauchas es , ? fe nde rlo l'gratui-
tamente. . . 

• * 
" 1 co H agIo d ,' los párr afos m eteorolÓGicos cunde, 
U n dIari O de 5a" Fernand) , despide el invierno en 

est a form a: 
(,Era ya con'l'oja es ta visita. Nos ocultó el so l que 

toel o lo a legra ... 
Llenó d e. harro y b umed ad los campos; arrebató á los 

á rbo les sus hojas, la escarcha quemó las fl ores, y nos 
trajo. por demás frio, t oses, constipados , ¡mlmon!as , y 
honda pen a á el a lma. Ya era tiempo que se fuera 
es ta deshilachada visita, con su r" madizo insanable, y 
de Ci1 yas pobrísimas ves timen tas destil a ,el agua, Y cae 
la escarera. Adiós, viejo de mi... a lma triste. No 
vue lvas más.) 

i TO puede baber a lgo más poé tico ni m ás sentimen
tal! (>Ar~ebató 4 103 á rboles las bojas, quemó las fl ores,
y de,pues, VIenen estornudos, toses, constipados y dolo
res de muela . 

:-<otable bajo todos conceptos el parrafito del colega 
de 5all Fernand o, seguramente el invierno le de.b" l estar 
muy agradecid o Con su amab le des pedida. . _. 
J!_os M:~ndoza y Villa., se multiplican' 

.~. r 
H ace tiempo, II n . d iario d , la capital publicó la ,rnoti

cia de baber echado 1.. base; d e una liga COD tra el 
bello sex'> el señor Víctor Guerrer" A. 

iUna liga con tra el ba ilo sexo! CUindo 'precisamente 
lo que más n os gusta ea el bello sexo es la liga, y algo 
más cuando liga. . 

Es te seilor es un eue rre r,) de verdad para combatir 
a l b ello 5e<0, lá s t ima g rand , q u, nadie le lleva el apun~. 
A lo sumo será un feo q 'le 1" tieae borror á las mUJe
res porque n ~ 1, hl~e~ C"'S~ . 

SERRUCHO, 



'Ptt todo dueño de casa importa saberlo. 



Desde Punta Arenas. 

Los arranques de los elementos que la sabia 
naturaleza obsequia cada cuantas horas, es 
nuestra mayor distracción y admiramos las 
violent¡¡.s y bruscas <j.lternativas atmosféricas. 

Usted quizás dudará que dentro del exage
rado clima de esta época pueden haber otras 
variaciones de gran importancia; pues bien, pro
curaré desarrollar la idea y traerlo á esta 
región por unas horas. 

Tempestades de agua, viento y nieve son los 
corolarios obligados de los actuales días. 

Cae una racha , y ya tenemos á todos en la 
calle, corriendo á guarecerse en algún quicio; 
viene un chubasco y los paraguas resultan inú
tiles porque es tal la violencia del viento que 
levanta del piso guijarros del tamaño de.un 
frejol bayo y quedan convertidos en proyectlles 
de nO despreciable poder, teniendo que armarse 
de los lentes de rej illa. 

La nieve, ¡ah! la nieve. Este es el espectáculo 
non plus ultl'a. 

Figúrese usted E"n noche clara, tranquila con 
luna placentera, sonriente y al asomarse 'á la 
ventana ve usted que d esde lo alto , muy arriba 

r 
l· 

cae con parsimonia una espumilla, blanca, fina , 
y en cantidad tal ' que la vista sólo penetra 
unos pocos metros á través de ese albo corti 
naje . ¿Cómo ser indiferente á tan soberbio y 
grandiosa exhibición panorámica, á uno de esos 
.... ariados matices que la n aturaleza regala? 

Permanezco pegado á. los vidrios de la ven 
tana por una hora hasta que Morfeo, impru
d ente, me recuerda que no he cumplido con él. 

Me recojo pero continúo viendo lo que mis 
ojos ya no ven. 

A la mañana siguiente nueva impresión. 
Si encantado me retiré á descansar la noche 

a,nterior aun más me sOrprendo al ver que 
ca Iles, edificios, árboles y todo está blanco 
como si en el transcurso de la noche hubieran 
colocado una enOrme sábana, ó se hubiera 
dado en general, una mano de pintura. 

Cuántas sorpresas ofrece esta regiónl 
Ya se las iré desc ribiendo poco á poco. 

** * 
Ya no es solamente «El Día') que se está ocu

pando e specialmente de nuestro porvenir. 
..HeJ.eLdD-aÜículQs en «La Uni.6n,) y ~EI Cbi

leno ,) de Valparaíso; (,Diario ilustrado,') «Unióm 

y (.ChilenoD de Santiago; todos de acuerdo e 
la creación de la Aduana en Punta Arenas: n 

La única diferencia e~ (.co~rar ó no derechos .• 
Desde luego veo: umformldad en el fOndo 

discrepancia en la forma. ' 
Es si ng ular esta ido neidad y lleva consigo 

una fuerza y bagaje importante. CUando la 
prensa sin abandonar una idea la mantiene, es 
embromado. 

Esta campaña obedeciendo á un mismo fin 
es capaz de destronar al Lucero del Alba. 

He aquí la preocupación que ocupa el Cere
bro puntarenense. 

Pero hay confianza, ya se están tomando 
todas las medidas conducentes á barajar el 
corte. Veremos si hay fuerza moral. Porque 
actualmente no bastan los reportajes á encum
bradas personalidades del territorio sin mayor 
intc rés que el interés natural de nuestras huma
nas debilidades. 'j 

No b asta que el Comité pro-situación actual, 
en acuerdo unánime, háya botado una fuerte 
suma para responder á 'las preguntas que se 
hag~n á las personalidades. 

No basta que los gestores administrativos 
v iendo peligrar una situación eterna¡;nente pro
digi osa Se hayan lanzado en campaiia. 

No basta qu e la comisión designada por el 
comité sea de tanto poder sugestivo como efec
tivo . 

Es n ecesario que la razón, justicia y legali
dad se pronuncien también á favor del comité 
pro situación actual ó sea contra' la Aduana, 
en cualquier forma . 

Hoy día se presenta odioso, de mucha labor, 
y más que todo intrincado este arra nque de la 
prensa del norte. 

Hacer callar á un diario no es difícil porque 
si no es por dinero puede obtenerse con ~ 
influencias de arriba pero cuando ya son V~TlOS 
y de distintos colores en sus banderas la cosa 
se complica. 

Ojalá en mi próxi:na pueda continuar de5a
_rrollando mi colabora ción anterior y ver al 
firmamento comercial de Punta Arenas y sus 
satélites tranquilos y entregados a sus tareas 
habituales. 

PHILO.:..~yN_T~-ARENAS . 

Punta Arena .>, Julio 16 de 19 a . 



TRANSEUNTES CONOCI DOS 

JAMES S. BUSH, 
jef e de la casa Wessel , Ouval y Cía. 





(ltetratos hechos en la Fotografía Navarro Martinez.) 



El sport del patín.--La pista del Stadium. 

Publicamos una fotografía dé la gran pista de patinar del Stad'ium. que ha constituido este 
invierno el rendez vous obliaado de la distinguida sociedad porteña, 

En las primeras horas de la mañana se reúne en el Stadium un número considerable de seño
ritas y j óvenes que van á ensaya,r ó aprender el noble y aristocrático sport Y- por la tarde y noche. 
todo cuanto ~e granado y representativo tienen las familias de Val paraíso y Viña del Mar, 

UN DETAr.LE DE LA BARRA, 

La empresa ha instituido premios V;¡liosos en concursos semanales. y muchas son ya las niñas 
y caballeros que lucen en estas reuniones de alegre y franca expansión los trofees de sus triunfo& 
en elegantes y airosas lides del patín, Los premios obsequiados por la Joyería de Londres son 
siempre valiosos objetos de arte. y de uso imprescindible., como, son carteras. bastones. alhajas. 
etc, por otra parte. éstas reuniones en la pista wn una Sana diversión y un saludable ejercicio. a,l 
par que un motivo elevado y culto de abrir expansiones de espíritu y satisfacer necesidades de 
sociabil ida d y amistar', 

(lPI,DA r PI NOT (Etiqueta "Amarilla) 
de'laViña"San .· P~dro (de J. G. Correa Albano) 

. Jj~irmo '. & ·· w einstei.· . { ,. ~~=:sG~:e~:~!:~::'::r:'so. 
. - ' .'- . ., ."' ::-.-. . 

EdiAcio morisco de 
la Sra. 1. ele U renda. 

; : ' 

R. de Nordenf1yeht 
ARQUITECTO 

~-

VIOTO:RIA, 
Teléfono, 932 
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CONSULTAS DEL PÚBLICO 
AD"EIIT.' ~(l'l.-Bol,lnmOR ... nU,",Rtro8 lecloreR que te .. g .... eOIl' 

soltas na.rasada ... se sirvan tener I)U4~lcncln, pues en vl~(n de que 
todu8 lu!!' pre:4ulltu8 8e bflc~n con carácter urgente. He ba: tenido 
que observar el orden e8&rlcto .Ie n"gadll.! 

Las consultas cle°ben dirigirse Htranqncncla"u á h(.'OIl8t1UOr," 

Cllslllll 1017. S""Ullgo. --->@<---
Antonio Rodriguez. - Valparalso -El .Gran 

Capitán. fué el célebre general español D . 
Gonzalo Fernández de Córdova, 

COnquistó su famo<o nombre en Italia. donde 
fue enviado por los reyes católicos á socorrer á 
Fernando Ir, Rey de Nápoles, destronado por 
el f,Fancés Carlos VIII, obteniendo un sinnú
meTO de victorias . 

. La cuenta que ha pasado á la historia fué 
pre 'entada por el (,Gran Capitán .') después de 
a'justada la paz entre Luis XII y Fernando V, 
es decir á principio, del siglo XVI. 

Fernando V ~e fué á Nápolcs y se juntó alli 
c'On el (.Gran Capitán,,) colmándole d e honores y 
elogios, no negándole nada de cuanto pidió 
para otros, Sin embargo, los tesoreros quisie
ron tomar cuenta á Gonzalo nel empleo dado 
á las sumas recibid¡¡s para la guerra y Fernan· 
do lo permitió y aun asisti . á la confere ncia. 

Presentaron los tesoreros sus lIbros y el (,Grarl 
Capitán resultó alcanzado en gra ndes canti
dades y respondió que al día siguiente presen
tada sus cuentas. 

Con efecto presentó un libro que contenía 
entre otras, las siguientes parlida;: 

(. En piCas, palas y azadone, . cien millones; 
(,Diez mil du ca dos en guantes perfumados 

para preservar á las tropas del mal olor de los 
cadáveres de los ene.nigos tendidos en el campo 
de bata}.la. 

.Ciento setenta mil ducados en poner y ren o
vat: campanas destruídas con el ).Iso continuo 

. de repicar toios los días por nuevas v ic torias 
conseguidas s )bre el enemigo; 
. «y cien millones por mi paciencia en escuchar 
ay.er que el Rey pedía cuentas al que le ha 
regalado un reino .• 
. M.ablando d~ esta cuenta, dice Quintana lo 

slgulen te: . 
(<Iba leyendo por este estilo otras partidas 

tan extravagantes y abultadas que los circuns· 
tantes so'taron la risa, los tesoreros se confun· 
dieron y el Rey , avergonzado, rompió la sesión 
mandando que no 'se volviese á tratar del 
asunto.~ 

Desde entonces (.la<; cuent¡¡.s · del Gran Capi· 
tán. han pasado á ser un proberbio. 

Asurbanipal.-Chillán.-L:J. novela titulada 
(,La Mano del Muerto,& es de E. Le Prince . La 
intención del autor, fué de hacer con ella la 
con'tinuación de (,El Conde de Mon te Cristo .• ) 

Curioso.-- Linare~ . """:"'La ciudad de Linares 
fué fundada en 30 de Septiembre de 1755 por 
el PreSidente O rtiz de Rozas con la denomi· 
nación de San Javier de Be'Ila Isla. Por anta 
d~ 23 de Máyo de 1794 se le dió el título de 
VIlla de San Ambrosio de Linares,.en honor 
del Presí:iente D. Amb rosio O' Hi ggins y del 
entonces In tendente de Concepción, D. Fran-

cisco de la Mata Linares, que la delineó en' 
terrenos cedidos por la Sra. Angela Vás- · 
quez. 

A. Ochoa.-Coquimbo.-Un viaje económico.' 
desde ese pu!:'rto á Oruro, utili zando natural· 
mente el ferro :a rril de Antofagas ta, le costaría . 
al rededor de doscientos cincuenta pesos chilenos. 

La Escuela de MinerÍa de La Serena otorga . 
títulos de administradore<; de minas y maestros . 
dp beneficio. 

Para entrar á dicha Esc lela se necesi ta ser 
menor de 16 años. 

No COnocemos en el norte Agencia de Em- · 
pleos de la categoría que usted indica. . 

Un dueño de casa -Melipilia.-Le damr s á , 
continuaci6n dos recetas de e cerados para. 
pisos, relativamente económicas. 

P,'-ime"Ll.-Se funnen en un recipiente de cobre' 
á temperatura suave, cien partes de cera ama
rilla y se añaden poco á poco doce partes de ' 
litargirio dejandolo enfriar cuando la cera ha 
tomado un color roj o. Al día siguiente se ' 
separa el.fondo formado por el litargirio y se ' 
fund en .'i0o gramos de la cera restante en un. 
kilogramo de esencia de trementina. 

Segundl1.-La siguiente composición no <::5 ' 
muy económica, pero e3 especial para pavi
mentos de madera y les da m ás brillo que la 
cera, sin necesidad de frotarlos y es inodora . 
Para limpiarlos basta un lavado ligero con 
esponja: 

Se funden dos k ilos de resina copal y se: 
añade: 

Galipodio .................. " 4 
Sandáraca ...... " .......... 2 

Almáciga .............. ... . ... 1 

Goma laca .. .. ......... .. ... 6 
Resina copal............... 1 

Se cuece la mezcla á fuego vivo durante dos' 
horas y antes que se en frí e se agregan veinte. 
litros de alcohol; se mezcla y se vuel ve á paneL 
al fuego para obtener una masa bien homo
génea; se tamiza y puede añadirse una m a teria. .. 
colorante cualquiera en polvo 

Para aplicarlo s e empieza p:)r limpia r cuida· 
dosamente el pavimento y cuando está seco· 
se extienrJe á pincel; á la s dos horas se d a otra 
capa. Cuando ila perdido el brillo, despu és 
de a lgún tiempo, se frota con un paño i mpreg
na do de aceite d~ lina za. 

Española.-Talca - Cauc i::>nes esp a ñola s pu e 
de .usted encontrar en cualq uier a lm acén de ' 
Música. Puede pedir los Catálogos d e los princi· 
pa les :¡Imacenes de Santiago Va l para íso y 
Concepción y encO:1trar en ell03 un inmenso 
surtido á diferentes precios. j 

Darle nosotrrs una lis ta serí a cuestión muy' 
larga y adem ás correría mas el riesgo ele que-' 
ninguna fuera de su agrado . 
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La si[,ueta eS siempre la misma. 
Se le ha dec:ara do guerra sin cuartel a l corsé 

recto, 6, !!las bien dicho, Se le ha suprimido 
enteramente, cambiándolo por . otro de una for
ma muy especial , que deja el vientre entera 
mente libre: comprime solamente la ... parte baj a 
de la espalda. Con este morielo s610 se ca~bia 
de errores, Y esperamos Con impaciencia la 
aparici6n de un corsé razonable, que sostenga 
apenas el ~echo y la 
cig,tu,a sin sacar p.in
gún erogan o fuera de 
su sit~o, mantenién
molo tod0 en slllugar. 
i~enGlito sea ,el qUe 
nos lo invente c6mo
do é higiénico! 

Entr-e los cam hios 
de. detalles, debemos 
fijarnos en el que se 
ha operado en las ~
nieas, que casi t odas, 
en lugar de ser abo

I tonadas . á los Jados, 
com0 el año anterior, 
ahora lo son adelan
te ,por l'l).edio de un;¡. 
hilera de botoncitos 
poqueños colocados 
muy cerca los ' unQS 
de los otr os . Fuera 
de este pequeñp de
t~l1e la forma varia 
muy poco, salvo que 
á veces es puntiagu
da adelante y atrás, 
C0n una· falda á la 
que se trata ·de dar 
un poco más de an
ch0, esta tend~ncia á 
enanchar las faldas 
s610 se ve en casa de 
los modistos, que lo 
qu~ es en las caITes 
van.-las mujeres más 
apretadas que nunca . 
El aaO¡;no más en bo
ga para el ruedo rie las 
túnicas es actualmen
te el fleco tom-pouce, 
de seda , que se usa tanto en los v estidos de lana 
como en los de seda, y en algod6n para los 
vestidos de tela 6 de lencería. El movimiento 
de las mangas se acentúa también en la rgó, al 
menos para la parte de . abajo pues las chaque
tas tienen cada <l'ia los hombros más ' largos y . 
caídos á pesar de que l;¡. muerte del kimono 
sea .qna de las novedades predichas. Estas man
gas se . adornan aQajo con do.,; 6 tres vuelecitos. 

Pa ra los trajes de lence rÍ a , co ~· sta to un a inno
vaci6n desas trosa, es és t a la adic i6n d e raso de 
color verde 6 tosa viejo , por e jemplo un t ra je 
borda do á la inglesa , tiene atrás un gra n t abl 6n 
rec'to de raso verde y bolero muy pequ eflo , del 
mismo color y de la misma t ela . E sto m e' 
parece un contrasentido qne las señ oras de 
buen gusto deben evita r porque lo bonito . del 
traj e de lencerÍa es que sea fresCo y claro y 

que además tiene la gran ven ta j a d e que se 
puede lavar con facilida d y rapid ez. Si se le 
quitan estas dos c ualida des no que da más que 
un vestido cualquiera y más frágil que uno d e 
lana 6 de seda. 

Los fichú es María-An tonie ta t ien en una 
boga colosal actualme,nte y se hacen de varias· 
formas,- así es que su aspecto varía con frecuen
aj a, Los he visto de bat ist a color nara nja, 





rodeado de valenciennes, sobre un vestido de 
linón blanca, Y a unque la combinación no os 
parezca acertada os aseguro que no carecia 
de gracia. También se llevan mucho de tafetán 
con tornasol de todos colores y auu .los he visto 
de terciopelo negro ~olJre un ve;sttdo de b?r
dados ingleses. A decir verdad, mas que fichues 
Malría-Antonieta se asemejan á los chales de l as 
paisana.s francesas pues las dos puntas en lugar 
de colocarse exactamente una sobre la otra, se 
colocan ahora sepa radas una de otra lo q ue 
hace que el fichú cambie ~nteramente de ~stilo . 
Su ¡;>Finci¡;>al tlefecto es, sm emba rgo , ser dema' 
siada pesado para llevarlo en verano. Algunos 
de estos fichúes forman capucha en la espa lda , 
otros ' tres cuellos rodeados de sesgos de tercio
pelo de colores resaltantes . son cólnodos para 
usarlos como abrigos de pnmavera; es és te un 
feliz intermediario entre el gran abrigo y la 
estola . que na es siempre suficien temente a bri
gaQora. 

Lo!! trajes sastre de primavera son encanta
dores, La mayoria tienen chaquetas cortas, 
pero se ven también otros con la s chaquetas 
muy largas atrás. Los de mañana tienen casi 
todas martingale , y se ven también alguÍlas 
blusas rusas, lo que quiere decir que se usa 
teda y de todo. 

Se ensaya la oposición en los colores. A un 
tra;je sastre rosa se le pondrán vueltas y bota -

-

m a ngas azul obscuro, uno blanco se le ador
nará con cereza, y uno azu l con un color 
naranja fuerte. 

E l gra n sombrero bla nco ha obt'enido el 
triunfo; se ha ce tod o bla nco, adorn a do con 
ma gnificas plumas d esencrespadas ó bi en m odes
t a mente cubiertos de h oj as' y de uvas b la ncas. 
Los sombreritos chicos, tie nen a spectos gracio. 
sos de sombre ras fl am encos y se ado rn a n á 
vol untad con flore s y c intas ó bien con un 
cuchi llo ó una a la de fantasía. 

Fig uri nes : 
N.O l.-Tra je carta d e baile con fa lda de 

raso blanco y t ú nica de chiffó n bardado, Este 
modelo es á imitación el e Jos que se usa ron en 
el segund o im perio . 

N.o 2 .-Tra je lujoso d e recepción.- Falso de 
raso bla n co cubierto de chiflón negro todo bor
dado de strass y seda v erde-Terciopelo n egro 
en el ruedo y en la cintura . 

N .O 3.-Sombrero de veran o de paja con 
enca jes y rosas. 

N o 4 .-Sombrero gris de pa ja forrado inte
riormente de t erciopelo negr o adornado can 
plumas grises y negras . 

N.O 5.-Sombrero de paja de copa muy alta 
y de ala m ás larga atrás que adelante sin otro 
adorno que plumas celeste~. 

Uno más. 
(Después de leer "Al 

Daniel E . de la Vega; he aqui el nuevo com
pañero. Es uno más €J.ue cree que todos 

«En el alma llevam(\s un rico cargamento 
de amor y po.es!a, de fe y de sentimiento.» 

uno más que estima que en la vida ~su m isión es 
decir su cariño y cantar so tristeza. Es decir 
UnO más que á los veinte años hace versos y 
poesía de veinte a ños ... Porque á tal eddd, la 
poesia es eso: amor, y tristeza , ilusiones, hastio. 
Pero, aqui está lo que llama la atenciÓn . Por 
esta cirCunstancia el nUevo militante entra á 
ias filas cama todos. Sin embargo, aunque pare'z
<;a parad ojal, entra también como ninguno, ó 
más bien, como muy pocos. Porque Daniel de 
la Vega, en su arte de muchacho, no miente, como 
la generalidad, como yo mismo mentí en mis 
~trofas incipientes de diez Y ocho años. 

Hay Arte donde háy belleza y no h a y belleza 
desde \!lue existe engaño; he aqui la verdad de 
que parece estar posesionado el poeta. Conse· 
cUente con ella, en sus ver~os se confiesa con 
tranquila senclIlez enamorado de t odo lo puro, 
de todo lo femenino, de todo lo aromoso, de 
todo lo que es románticamente pueril; hace el 
desfile de sus visiones de dolor y de esperanza, 
tales como las ha visto en sus delirios, recuerda 
los besos de sus amadas que lo atrajeron y 

calor del terruño.") 
enervaron que ha sentido y que ha vivido. Sin
cero y verídico. ¿No son éstos los mejores 
m éritos de un poeta? F ebril y optimista. ¿ Pue
de hacerse al empezar la vida un mejor saludo 
que éste á la vida misma. 

• • * 
No' sé qué pueden decir los viejos, los metó. 

dicos, de la poesía de este muchacho intrépido. 
Acaso la juzguen sin novedad , y por sobre 
esto, imperft:cta. Ellos no saben decir sino eso 
ante una audacia ó ante un rasgo de juventud. 
Ya se lo gritaron á Verlaine, Dado y á tan
.tos .. . ¡No importa, mañana dirán otra casal 

De la Vega es joven . es un niño casi, por eso 
su Arte es asi: apaSIOnado, sin trabas, sonoro, 
frivolo ¡Bienvenido seal Ya v endrá mañana el 
Arte que t enga más de cerebro que de corazón, 
el Arte reposado, dogmá tico . Y si nunca viene 
(porque hay almas que nunca envejecen,) mayor 
gloria aúnl D ebe ser algo muy bello y muy 
grande poder ver las cosas en el último recodo 
del camino del vivir, á través del mismo prisma 
con que se las vió c uando se daban los primeros 
pasos en él. .. 

ALFRE DO GUILLERMO BRAVO. 

Julio 1 91 1. 

Sin plofesor en un mes .Certifico que he a prendido en un mes la Contabilidad Comercial, mediante la obra 
";;,:;¡:""~:,,:;;:,,=:.::,:,,,,-=,:,,,,-=~.:::==' "Contabilidad Comercial sin Profesor," por Du . Victor Mena V. , qu e cODsulté 5 v~ce9. 
-Actual mente llevo varias cuutabilid¡,jdes en el comercio.-:::ialltiago, :H de Abril de 1911. Gma. Bolia Vergara, (Estudiante de la UDlver
a1dad e a tólica).-Juan Fr_ncla, (Tesl-igO, Banco Itallano).-Luif Viertel A., (Testigo, Tracción Eléctrica.) La obm "Co~tBbllldBd 
Comerct al stD Profesor" vale S 36 cOllsultas gratis Jnstituto Mercantil, calle Ahumada 266, Santiago de Chile.-En JulIo Byldrá la 
o\lra uCo nt.bUldad Agrícola y A'rltmétlca sin Profesor" valdrá S 36, pagando antes S 31.-Por corresponden cia en séflaae COD
t.bllld. d Bancaria, Salitrera. Minera, Fiscal , Militar, etc .. por S 140; por roeaes S 50.-Pldans_ proapcctoa.- Hay penslOnado.
Además Be eatudia Idiomas, Comercio, LejlslaclÓn y escritura á MáqulnB por $ 36 al mea.' • 



Una fábrica de esqueletos. 

Curiosidades de una industria macabra. 

Un esqu eleto h umano es un~ obj eto bastante y en un secre to industrial. No entraremos en 
m ás úti l d e lo q ue pud iera creerse. P rueba d e los.det alles, un tanto repug nantes, de las opera_ 
e llo es la frec uencia co n q ue se encue nt r a n ciones qu e se [s uceden, durante once 6 doce 
es tas n ues tras macabras armazoneS en muscos, m eses , has t a obtener el esqueleto limpio y 
escuelas de med icina , ga bine tes an at6m icos, y bla nco como el m arfil. Junto á la misteriosa 
hasta en est udios de pintores y esc ultores . ¿ De cámara donde se !levan á efecto, están los alma_ 
d ónde salen tod os es tos esq uelet os? cenes . AlIí hay largas series de 
¿ Quién los ha separa do de las caJ:- esta nterías llenas de crá.neos de 
n eS que los revestía n, los ha bla n- todas formas, razas y tama ños; al. 
qu eado y los ha armado ? Alguna s, gunos, p or a ccidente ó en virtud 
es verda d, se preparan y se ven- de a lg u na ex igencia de la disec-
de n en nu estra facul t ad de Medici- ción, han sido rót os ó d esarmados 
na , y es posible q ue nuestros lecto- y aparece n cuidad'osamente recom: 
res hayan oído habla r ta'mb ién de puestos con ala mbre muy fino. 
person as q ué, ' en interés de la Debajo, ha y multitud de cajones 
ciencia , legan su esquele to á t al ó llenos de huesos pequeños, y mon-
c ual museo, pero con esto, como tones de costillas y otros huesos 
se comprenderá, no basta para Sa- grandes, marcados con letras y Con 
t isface r ni aún una pequeña par t e números. 
de los innumerables pedidos de En otra habitación, unos cuantos 
esqueletos q ue d e t od as .partes del operarios están taladrando huesos 
m un do s e hacen const antemente. y preparándolos para que pas~n á 
Hay, pues, que buscar en otra par- manas de los articuladores. Estos 
t e el origen de estos restos hum a- últimos tienen á su cargo la parte 
nos. más de licada del trabajo, puesto 

La mayor parte de ellos proce- que han de reunir los huesos sepa· 
den de Francia, ó por lo menos de rada s p or la maceración para cons-
a llí procedían hace ocho ó d iez tituír de nuevo cada esqueleto. en 
a ños . París cuenta, en efecto, ó esta labor hay su; espE'cialistas; 
contaba por aquel entonces, con unos se consagran á. armar manos, 
una fábrica de esqueletos en toda otros sólo se ocupan de los pies, y 
regla. Cuantas averiguaciones he- E l los hay que tienen una habilidad 

d d b I • sque e to compu es to con.~ . I . I 'á mos trata o e hacer so re e es- huesos de distinta procedencia .~specla para arilcu ar CI n~os. y 
tado a ctual de esta Industria, que, miembros de modo que sus dlstln-
naturalmente, se desenvuelve un poco en la tas partes puedan mov~rse, según .1.os filles á 
sombra, han sido infructuosas; nuestros datos que se destinan ó para los cuales fueron encar-
se remontan á un pa r de lustros, mas no por gados. O 
esa son menos interesantes. Armados ya sepa radamente los m,iembros, el 

Desde luego, los esqueletos de fa bricación tronco y la calavera, pasa todo ello á otro 
francesa pertenecieron en vida á criminales ó departamento, donde el esqueleto es definitiva
á desdichados cuyos cadáveres nadie reclama mente montado y puesto sobre un pedestal, 6 
c uando mueren en las cárceles ó en los hospi- bien se le pone en el cráneo una anilla para col
tales . Después de se r utili:Gados en el anfitea- gario de un ga ncho. De' aiH pasan por último 
tro de la escuela de ¡\Iedicina, los los esqueletos, bien á ma,nos del 
restos de estos infelices son m eti- embalador, si es que se trata de 
dos en un cajón con cuatro ruedas responder inmediatamente á un pe-
y transladados á la fábrica. Esta dido, ó á la cámara ó sala de ex-
últ ima es, ó era , propied ad de u n posic ión, donde vendrán á escoger-
hombre rico, q ue ha mono polizado los los compradores. En esta sala 
la industria esq ueletera (passez le hay grandes vitrinas llenas de es-
11'10 1,) y cue nta con dos sucursales <"l ueletos de gigantes, dE- enanos, de 
en L ond res y una en N ueva Y ork , negros, d e razas extra ñas descu-
á m<Í s de un depa rta ment o ó sec- biertas por los exploradores en le-
ción a par te d" nel e se prepa ra n es- janos países; criminales con su nom-
queletos ele a nimales. bre, la fech a de su ej ecución y una 

Tan pronto como los ca elá \'eres, brev e relación de sus delitos en 
h echos ya peda zos, lIegan á la g rand es tarjet ones ; esqueletos de 
fá brica, Se les mete en unos t a n - hom bres y mujeres d e todas edades 
ques Hen os de agua fenica da, q ue Un r incón del a l ma~é D . y esqueletillos de niños, con el cuer-
se renueva cons tantemente. D es- po chiq uitín y la cala vera enorme. 
p ués se cuecen en a gua muy ca rgada de ácid o No t ermina rem os s in decir que uno de los 
carbónico , é inm ediata m ente vuelven á echarse m edios de q ue las fáb ricas de esqueletos se 
en los t a nq ues. Est a primera parte d e la pre- valen para obtener la prim era materia de su 
pa ración ocupa a lgunos m eses , y aún t a rdarÍa industria, cons iste en la compra d e osamentas 
más en t ermina rse si no se la acelerase m edia n- en v iela d e los qu e las llevan dentro. Por extra-
te el empl eo d e cier tas substancia s cuya fó r- ño que parezca, qu e no tienen reparo en ven-
mula, como las q ue se emplean pa ra blanq uear de r su esqueleto por un a cantidad , que cobran 
y conservar inalt erables los hu esos, cons tit u- ant icipadam en te. 



Conservación de los huevos. 

El alto precio de los huevos durante el otolio 
é invierno hace conveniente indicar algún m étodo 
sencillo y barato para conservar los huevos en 
primavera y verano, cuando los precios son más 
bajos. 

Muchos métodos se han probado, tales como 
poner los huevos en sa l, arena ó afrecho, cubrién
dolos con parafina, vaselina, mantequi lla ó 
manteca; almacenarlos en estantes en sitios 
frescos; inmersión en salmuera, ácido salicílico, 
silicato de soda soluble ó agua de cal. De est os 
métodos de conservación ninguno h a sido eficaz 
para con~ervar los huevos por va rios m eses, 
excepto los que usan el silicato de soda soluble 

La mezcla ]e agua de cal se h ace a pagando 
tres libras de cal vi va en un poco de agua, des
pués agrég ue'e á la solu ción J 2 Iitr s de agu a . 
T éngase la m ez la bi en agitada por un día , 
déjese asentar el excc-m de ca 1 y 1ISC-SC só lo líquido 
claro . 

E l fracaso pa ra conserva r con xito los hu evos, 
se atribuye á m enu do a l preserva tivo, cuando 
la fa lta est á gen ·ra lment e en la cla se, de huevos 
usados. Sola m n te hu evos absolut am ent e fres
cos, limpios, sin lavar, con cáscara li m y firmes 
son los conveni en tes para conservar por estos 
m étodos . Se prefi eren huevos infecundos, pues 

6 conserva n m ejor qu e los fecund os. Los hu eyos 

REeOLEeTAl'DO HUEVO ' PARA eONSEUVA"RLOS. 

ó la cal. De' éstos, el si licato de soda solub le es 
el mejor preservativo. Los huevos se h an con
servado en esta solución por tres alios sin desm e
jerarniento, pero generalm ente no es necesario 
conservarlos más de diez m eses, pues entonces 
pasarían por otro período de precio ba jo. Ad e
más, el silicato de soda tiene la venta ja de no 
descolorar los huevos; un huevo blanco , cuando 
se saca de la solución, está tan blanco como 
cuando se colocó en ella. 

El silicato de soda es de un color am a rillo 
pá:lido, sin olor, un líquido seI!lejante a l jarabe. 
Para usarlo, mézclese una parte de silicato de 
soda, medida, con once partes de agua h~i
da, ya sea caliente ó fría. Si se mezcla cahenb, 
déjese enfriar la mezcla antes de usarla. . 

sucies, viejos, rajad os ó de cáscara delgada deben 
sefararse, pues pueden afect a r á los huevos 
buenos que est á n cerca . Todo huevo que flote 
en el líquido se quita rá, p ues el fl otar indica que 
el contenid o del hu evo est á m ermado, dejando 
un grand e espilcio de aire. 

P uede usarse cualquier yasij a, de barro, cris
t a l ó madera como receptáculo, dependiendo 
su capacidad del número d e hu evos q ue se ha n 
de conservar. N o deben usarse vasij as de metal 
pues las soluciones atacarán y corroerán el mifl1lo 

' Todas las vasij as usadas deben est a r cüm~le
tamente limpias, porque los huevos son muy 
susceptibles á los olores é infeccion es el e cu alquier 
dase qu'e sean. 

Una valija. de 25 á 30 litros de capacidad y 
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que tenga tapa! es . un receptáculo muy conve
niente. Contendrá. de 20 á 24 docenas de huevos. 
según el tamaño de los mismos. 

Para proceder se .tiene la vasija media llena 
de liquido y se colocan los huevos cuidadosa
mente según se van recogiendo, lo que permite 
el envase de lós huevos tan pronto corno son 
puestos. El Hquiclo sube á medida que se van 
poniendo los huevos dentro, pero póngase mucho 
cuidado en que t engan por lo menos 5 centí
metros de Uquido á todas horas sobre ellos. En 
el método de agua de cal, debe añadirse un poco 
de sedimento de cal para conseguir una solución 

constantemente saturada. La formación de una 
costra delgada en la superficie de la solución de 
agua de cal no perj udicará , si está presente el 
sedimento de la cal y se d ejará quiet a, pues esto 
tiend e á impedir la formación de otra costra. Las 
vasij as que contienen huevos en conservación 
deben m a ntenerse en un lugar fresco bien ven
t ilado, y estará n cubier tas para impedir la eva
poración, debiend o prepararse una nueva m ezcla 
para cada lote de h lIevos. 

S'. CUBI LLOS VALDIVIESO. 

- 11 • 

. Animales "habilosos." 

,Don, e l perro :que habla. E l oso!pa ti nador. 

JACQUIN 
....... , •••••••• ••• •••• •• , .. ................. , .. , ..... .. ........... .. " •• ,. ••• P\., ......... , ... 'l> •• \ ... ................ _-.. .... ~ ....... .. 

La Crtsa más antigua, donde puede Ud. servirse la 
verd a.dera cazuela de ave, el legítimo valdiviano. 
marISCOS y pejerreyes frescos y el nco café es til o 
13rasileñél. 

SANTJAGO . Eleuterio Ramírez, 736 
cntre Santa Rosa y San Francisco. 
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Alegre, feliz y sano 

porque toma Vermouth 

CINZANO. 



Plepa . . 

Perdone usted, marqués, pero esas son etimo
logias cle s0nsonete. De ese modo, á poca que 
se busque, se encuentra hasta la raíz del mal
vavisc0. Figúrese usted que yo le digo, muy 
oronea: albañil viene del latin: anu.s, alba, 
álbum, Manco, y d'e añil, planta tintórea; es 
dedr. alba ñil, y, por contraccié.n, albañil, que 
ti,ñe ce blanco; po!'que si uno de e,;to~ obre
r0S roza al pasar su levita de usted lo t ·izna, 
Se queda usted blanco y pidiendo á voces un 
cepil'10. 

-Pero es que usted , señora, ustc d, que 
llamo d0go al prlncipe 6 magistrado supremo 
de la República de Venecia, cuando los demás 
españ01~s lo llamábamos dux, por ll amarlo de 
algún ,merlo ... , ]!1sted que no puede decir eso. 

_!Ii1eJio ¿y si lo dijera? 
-'Fues si usted lo dijera , se repetiría el 

caS0 de aquel amigo nuestro. hombre (le ele
va<:llsima posición social y de g ra n talel~to. 
q.uien hablando ·con un célebre doc tor ~obre 
la facilidad .de fingir la 
[0CUf? y la mayor de 
clescutlriF la insania de 
aI(jjuimia. decía: (,Figú
rese usted, .Joctor-ina
da, ni más ni menos que 
ustrd ahora!, - figúrese 
usted, d0ctor, que yo, 
ma1ñana, roe echase á la 
catUe en timdilJas y con 
chistera ... ¿Quién cree
ría en mi cordura? ,> y 
el galeno, muy flemáti
co, le contestó: (·Es que 
si usted m:fñana hicie
ra eso, estaría l.osted locit 
de v~raS y de remate ... ,> 

-De macla q"e yo ... 
-Usted, señora. no 

dirá rnañnna que alba· 
ñil viene de albu.s .. . el c., 
y si lo dijere, ya lo po
díam( s tener todos por 
cierto y jurado. 

-Gracias por lit galantería. 
.-Es justicia seca . .. Ya conozco e l caso de 

aquello del divino Lope: (,Tú Lle varás tu aca ... '> 
(Así,. sin hache aspirada, tan estú pidame nte 
perdIda entre nosott os; muerta por con~unción 
Unas veCes y apuñalada por la jota otras.) 

~TÍ1 llevarás tu aca, 
Pues yo seré de aca el ayo, y creo 
que porque enseña y es del aca el ayo. 
le dieron este nombre de lacayo . . . 

Pero de esto á lo que dice Rosal... 
-Sonsonete puro, créame usted. Ros al dIce : 

«enfadar: en, faz dar (¡pero, Dios mío, si esto 
es albañilería puro!) da r en rostro como enojar, 
dar en ojo .. . ¡Cnánto disparate ... ! 

- '¿Y la Academia? 
-La Academia , que no puecle se r onmiscienle 

ni infalible, que yerra y quese equivoca, clp por 
bUlno lo que juzga bueno, y en es te caso a un
que deja á enfadar sin etimolog í8, se 1" coloca á 
enfado (del lalín, in, en y fatum, desgracia. 
calamidad,) que no sé hasta qu é punto tenga 
que ver lo uno con lo ·otro . Y es que, según 

decía mi buen amigo D. Ambrosio Moya de la 
Torre: «Nos preguntan una cosa que está al 
alcance de nuestra mano, picándonos los dedos, 
y la loca de la casa, haciendo de las suyas, 
sa lta y dice: «¿ Eso .. . ? E so es cosa de Espa
ña ... hasta huele á Andalucía ... sí; á andaluz 
del ronquío . á cosa de Jaén... Eso debe de 
estar en Uheda ... y estando en Ubeda, no puede 
hallarse más que en sus famosos cerros ... Pue') 
¡á los cerros de Ubeda ' á busca rlo ... t,) 

- ¡Tiene graciat 
-Mncha. P a rece mentira que habie ndo 

pasado la Acad emia por enfadamiento.. . que 
ya huele, y habiendo tocado fatum .. . que que
m a . no haya caído en et garlito. Enfadar no es, 
ni más ni menos , que enhalar y vielle de Fada: 
had a. maga, hecbicera . Enfada r á tilla persona, 
es enhadarla . ponerla fuera de sí, s llj e ta á una 
in ftuencia e xtraña, es piritar/a; y de aquí viene 
bienhadado y malhadado, y fadar (<¡ ue aun hoy 
lo usan los hebreos sephardim;) colocar una 

criatura baio la protec
.ción del 'santo de SU nom
bre (pas sez le mot) en la 
ceremonia equivalente á 
nuestra bautismo, cua 11-

do se trata (le una hem
bra; y. en los cuentos 
bajo los aus picios de las 
hadas que presiden el 
nacimiento de una prin
cesa. Enfadar equivale 
á embru7'lr, endemoniar, 
y dígame usted si una 
persona en fadada no se 
haila realmente en estas 
condiciones... Y hasta 
se debiera decir, mejor 
<] ue enfarf, ~do contigo. en
fadado por ti, ó por m or 
de ti, como dicen los 
jándalos. 
-~¡l ú serás rey!J) Us

ted . señora; se sentará 
en la Academia. 

l-Serrtada e,toy á su pu C' rta tlace muc ho 
tiempo... Lo d emás. pronto tardará, como dicen 
la~ chulap 1S; pe ro á eso aspiro; biea sabe usted 
que no soy hipócrita ... Quizá t enga más sue¡ te 
que la pobre Tula Avellaned .1. Quedarnos en 
que e l Dicciona rio de la Academia no será 
una perfrcción . .. 

-Por ahí anda Valbuena .. . 
-Pero tampoco es una plep!3. ... 
- ¿Una qué? 
-Una Plepa. marqués; una PLEPA .. . 

-ICogi et 
-¿A mÍ. .. ? ¿En qué ni con qué? 
-Con e30 de ptep ,. Eso no es castellano. 
-¿Que no? Y de lo más pintoresco . .. Lim-

pio, lijado y bruñido por la Academia. 
-- Permítame usted que lo dude, 
-Permilame usted que le mue~trc e t D ic-

c io rnrio. 
- Yo. N'o se mo lp.s te usted . .. Veamos. 
-¿Qué mira Il sted a hí en 1:1. A? 
-~a,Ja; que trae Agresión . Agresi vamen te, 

A;;resivo, Agresor. .. y no admi te Agre lir ... 
-Peecata ' m inuta. También admite Añorall

Zcl., y por cierto, con una etimología graciosí-
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-:- No se deje Ud. dañar la vista -:. ~ 

'lasta nwse obligado á IIsar lentes. 
La vida termiña ' 

donde se acaba el color. 

~ 

El Colirio del Padre Constanzo 
Pr:eserva )' cura la \'isl.:l df' las inflamaciones. r.onjllntivitis. r.al.ar:lI:lS. nube. 

cilla~. t.I':;I(:oma. /,!'ot.a scrcna. csc·rofulismp. f'1r. , 

Robustece vacIara la visión. Uselo como simple prewrvativü. 

Pídase en todas las Boticas. - PRECIO: $ . 2.50 FRASCO. 

VICTOR ROSTAGNO-Serrano, 26-28 
~. =) 

EL MEJOR SEGURO , CONTRA - INCENDIOS 
ES UN ,~rAGA~OR VANGUARD 

UN NIÑO PUEDE M'ANEJARLO 

[mprescindible en toda casa oe familid, 
negocios, bodegas, barcos, teat·ros, 
galpones, caballerizas. etc., etc. 

Lanza el compuesto químico 
á 40 pies de distancIa y es 
de uncl eficacIa real. 

Seguro -Cómo(lo -Barato. 
FRANKLIN y HARGREAVES. Agentes .. Blanco. 772 (llUevo) 



sima y ha dado con la puerta en las narices 
á Añ~rar y AñoraIl;J.iento, que no. podemos subs· 
t ·tulr cOn NostalgIar y Nosta lglamlento ... por· 
~ue tampocO los admite ... Todo se andará . 

_Vamos á lo nuestro . .. R eaHsta , Realito . 
_¿Adónde va usted? Más atrás... , 
_Tiene usted razón. O, P, Q, R. . . , atras 

Premiar . .. [atrás, Pipiar. Pipiolo ... Adela nte 
con los faroles .. Plebe Plebeo . .. Ya nos ace ro 
camos . .. Pleno, ¡Plepa . .. 1 ¡Pues tiene usted 
razónl <,Femenino familiar. Persona, a nimal ó 

' cosa que tiene muchos defectos en lo físico ó 
en lo moral. ,) 

-¿Lo ve usted? F emenino ... (ya verá usted 
por qué) y familiar; no creo que estuvier a. yo 
en el Ateneo al emplear t a l pa labra . . . 

-Lo que veo es que la Academia pregunta 
si se derivará del francés vulgar Pla1t p as : no 
gusta ... 

_y hace bien la Acad emia en pregunta rl o. 
dando 10 cierto corno cierto y lo dud oso como 
dudoso. Todo se andará vuelvo á decir. y (.si 
Dios quiere y cuaj a, comeremos queso .» 

-O, lo Que es lo mismo .. . 
-Que algo sé yo 2.cerca del voq'blible, ha lla do 

por casualidad en una carta de principios del 
siglo pasado, escrita por el m a rqués d e Aldi
buena á un su d~udo, y que se conserva en el 
archivo de la casa . Es gra ciosísimo. Oiga usted : 

-¡Con deleite, señora ! 
-Cuando los cien mil hijos de San Luis 

prestaron el apoyo de su brazo á los mil y 
cien hijos de San Fernando que lo solicitaron, 

_ y estando ya casi toda Andalucía baj o la 
égida de los protectores d el Rey DeseadO, 
publicóse cierto día en Sevilla un bando anun
ciando para la tarde siguiente la llegada de 
un M arJchal jérran t encargado de la compra 
de algunos buenos caballos. L a gitanería his
palense alborotóse de gozo y no hubo chalán 
que no se propusiera acudir á Tablada con lo 
mejor y más granado de cuanto pudiera caer 
bajo sus uñas. Hubo aquello de (.Maoliyo: 
s'ha menesté jasé u n'esfuerso. Mañana á 
Tablá con er cabayo é Santiago , er de Sa n 
Jorge, er de San Ma rtín y ,lo de toitica la 
cabayeda celestiá. ·) 

y Maoliyo y cinc uenta Maoliyos a cudieron 
á la dehesa al día SIguien te, dispuestos á d a r 
gato por liebre al rumboso gaba cho que tan 
incautamente se les entraba .por las puer t a s. 

No contaron con la hués peda los gitanillos. 
Sí, allí [estaba er maris cá, alto finchado, Con 
unC's mo-stachos que m etian miedo; a lll esta ba , 
pie á tierra, con. algunos ayudantes. mira n do 

LA 

con .á.pido, seguro é inteligente golpe !de vista 
los caballos que ante sus ojos desfilab a n, en 
pelo , a sido por e l ronzal de la cabezad a . Acu
dí a e l g ita no, ceremonioso. y zala mero , m ostra n
do, co n el mismo orgullo que ust ed ma rqués, 
nOS enseña su estupendo Alcora ó su Saxe mara
villoso , la m ejor a lha ja d e su caba lleri za .. . 
I:.u5troso venia el anima l, á fuerza d e lúa y de 
a lmoh 'lsa, peinad as crines y co la , embet unado 
el leve casco jerezano. y caracoleando soberbio, 
pia fa ndo impacie nte , engall á ndose gentil. ofre· 
cía á la inte llgente mira d a del fra nchute t odos 
los p rimores de su lámina velazqu eña d e exq ui
sito dibujo. tod as l as a rrogancias d e su raza 
escogida, seleccionada ; la esbeltez de s us fin os 
ra~gos, In brevedad de su acarnera da cabe za, la 
ro t undidad de su pujante grupa, el braceo ele· 
g lnte, m ajes tuoso d e sus m anos, añorante s a ún 
d e las camá ndul as .. . 

IViniél anle a l gab acho, no eligo ya con el 
m eno r aso mo de esparav án, de alcan ce, ele a li
fate disimula do, ni a un de las más escondidas 
dolamasl 

Insta ntá nea e ra la selección, ina pelabl e el 
fallo . Hombre era el ma risca l de mucho genio 
y d e pocas pa laQras (,/ B o/.)- d ecía- (bon: bue
no.) y el potro Pasaba á un lado para tra to 
ulterior. (,N'em pie pa.)-sent enciab a.- (Ne me 
plait pus: no me gusta .) Y el jaco, d esechado, 
podía re ti~arse con t odos sus deshonores. 

y como lo m alo fuese muy superior á lo 
bueno , escaseaba tanto el bo como abundaba 
el n 'em ple p a, contraído, á fuerza de repetido, 
á un seco y conciso ple pa inapelable. 

Pasaba un caballo de recibo: ,,¡Bo !» Otro 
inadmisible: Q/Ple pa /~ Otro tal: (,¡Pie pah) Otros 
como los anteriores : (,/ P ie pal ¡ P ie pa ! / P ie pal .) 

y cuando Ma oliyo, cabizbajo y sin estrenarse, 
regresab a á Sevilla con su reata de matalones 
desecha dos, hubo d e toparse con otro cofrade 
que á Ta blada acudía con un jamelgo barni
zado y pulido . 

(. ¿Ande v'ast é, compare?-dijo Maoliyo á su 
compinche- con esa ba ndurria ?» (,A Tablá, á da 
un consierto .. .. «P o da la cosaliá que vengo 
y O d 'ayí y que le vi á a jorrá as t é la mitá er 
via j e. E n cu antico qu 'er chavó aqu é que jase 
d ' Undebel en er juisio fin á diqu ele esta fili. 
g ra na é Córdoba, le d ise asté q u'e ~tna Plepa y 
se quea asté Con eya pa m ejorá la raSa· tOsté 
ve toa s' es t as que y o me traigo .. . ? P o, com
p arito, ¡toas son plépas . . . /,) 

¡Y ya sabe usted t anto como yo, emboba dí
simo ma rqués! 

VICENTE DIEZ DE TE JADA. 

"'" 

EXPERIENCIA 
Trae la convicción. En millones de hogares 
se usa diariamente el Jabón Sunlight. Para 
ellos la verdad de que es el m ejo r está fuera 
de argumento. Pues, es ta es su expe .-ien c ia. 

SUNLIGHT JABÚN. 
I9ü4 

PR OB ARLO ES 
COi\ VENC ERSE, 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando 101 riftOJl ..... eafiamoe 

liempre dan avilo ., Cwiuaclo 101 rlJIo
nel invoc~ ayuda DO ha., tiempo 'fu., 
perder. Lu . enfermedad.. lie 101 
riftonel Ion comun •• ., Ul'ieqacial '1 
caulan mal muert.. ea .. do 'fue 
ninguna otra dolenck IlUJlWla, elebldo 
en la mayor parte de 10J ~ , 'pa
ña del paciente. Loa truternOl de 
101 rinonel Ion contralcl. fiaCÜlllente. 
pero Ion igualmente fldlea lie c:urv 
ii le atienden como le debe ., en 
tiempo. 

Laa caUIU mal corrl •• t.. de la 
enfermedadel de 101 rlllonel. ...: 
fiebrea, relfriadol, el atarear demulael. 
101 mÚlculol de la elpalda. acelO ea 
la bebidal alcoh6lica, lanare mala 6 
impura, etc. 

LOI rinonel Ion loa iltroa •• tvalea 
de la aangre ., cuando le laclbponeaa 
la langre pronto le recarp lie la
purezas que 101 riftonea 110 lIa pocU
do eliminar. Eato caUI' dolor de 

..... Ii .. loa mÚlc:ulol le ponen teaos y adoloridos, lal coyuntural duelen, delYane

........ dolorel de cabe7~ y reumáticos, desvelos, nemolidad, debllldad del 
---'- ., otrOI muchol dolores y achaquel en el cuerpo. 

~tret&llto, 101 rinonel le van debilitando con rapidez., de aqu! que l. orin. 
r ..... _ color anormal y deje asientol de mal aspecto y arenOlOI. LoI deleoa 
.. eriaar _ frecuentel y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. -El 
lcWe tftco le criltaliza y forma arena y piedra. en 101 rinonel. lA. nji,. no 
,... +n=- IUI funciones naturales. El agua que deberia puar en la orina le 
..... _ dUérentel partes del cuerpo, causapdo hinchazón y recrecimiento hidr6-
,... m relultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Bri,ht. 
M .... ,._ curar al paciente sinó una medicina que cure í. 101 rinonea. 

Ha., _ remedio que nunca fana en curar loa rinonel enfermol. Lu Plldoral 
ele ..... para loa rinones. Este específico ayuda á 101 ril'lonel í. eliminar 101 

...- ., 1111 efectol Ion permllnentel. Centenarel de curacionel se han hecho 
coa .. PlWoru de Foster para 101 rinonel. 

, La Sra. Doña Emi lia. esposa del Sr. J osé E. ;\1oral .. s, come:'! 

cla nte , esta blecido en la calle de Atacnma núm. 13 ~ , Punta 

Arenas, provIncia ne Magallanes, Chile , S. A., nos escribe:

.Había estado padeciendo por más de' un año de los más crueles 

síntomas de enfe rmedad Ge los riñones, como fueran: dolore3 

continuos con fuertes punzadas en la cin tura y espalda, piernas 

hinchadas y muy d ébiles, calambres y r .. umatismo, pesadillas y 

desvelo por l <l s noches, uniénd ose á todo esto una condición pési

ma de l a orina , muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 

etc. Después de tanto sufrir me determiné á probar con las 

Píldoras d e 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 

o. ..... nta en las botlcaa. Se enviará muestra grátJ., tranco porte, A 
.... D la •• IIc1te. Foner-Mc:Clellan Co., Buffalo, N. Y., B. U ••• A. 
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PAPELES 
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Papelería para Escribir, Útiles de Escritorio y Dibujo de la Sociedad ' Impr~nta ; 
Litografía Universo, Huérfanos 1043, Santi~go. Almacén por menor ~ mayor. 

I 



PARA 

Contra los zancos. ' 

e on el sencillo sistema que indica nuestro grabado se 

, 

pueden ahorrar mu
chos zurcidos en los 
talones de las medias 
y los calcetines . 

De un guante de 
cabritilla viejo ,e 
recorta una pieza de 
la forma de A, se 
cose para que quede 
com o en B y se le 
pega una trencill a 
elástica para que el 
protector de los talo
nes quede sujeto co
mo se ve en C. 

La cabtitilla impi
de¡el.oce de la media con el fa-ro de la bota y evita el 
desgaste que produce el zancaj o. El protector no m oles
ta lnada. 

Navegando en un iceberg. 

Ell doctor Wilfrid Grenfell, que acaba de llegar á Lon
dres del Lahrador, donde ha pasado diez años encargado 
de una misión profesional, ha sido víctima de un a aventura 
semefante á la imaginada por Julio Verne en su novela 
<El país de las Pieles.'} 

Faseándose el doctor por la costa del L abrador, acom
pañado de unos perros, no se dió cuenta de que el suelo 
que pisaba no era tierra firme sino una superficie helada, 
liasta que de l'epente se produjo un crujido espantoso y 
se vió arrastl'ado hacia alta m ar sobre un banco de hielo. 
Como el doctor no había salido m ás que á dar un paseo , 
sólo llevaba consigo un poco de m erienda para él, pero no 
así para los perros, los cuales le h ubieran devorado si no los 
huciese matado sucesivamente paFa que comiesen los que 
quedaban vivos. 

A:gotados los víveres, el doctor permaneció largos d ías 
sometido á las torturas del hambre y del frío y para colmo 
de desgracia su helada balsa se derretía paulatinamente, 
roída por las aguas del mar. Cuando recogió al n áufrago 
medio muerto, un buque que acertó á pasar cerca dI' la 
masa de hielo, se hallaba ésta á punto de derretirse por 
completo, bajo el cuerpo del desgraciado médic,O, el cual 
s~ hubiera ahogado, sin darse cuenta, porque había p~r
dido el conocimiento. 

Och~nta y siete millones por un 
invento. 

Un anciano de Califor.nia apellidado Gates que llevaba 
muchos años r ealizando inventos que hasta ahora h abían 
tenido muy poca fortuna acaba de vender á un sindicato 
de once grandes compañías de ferrocarriles una patente . 
para la fabricación de traviesas de hormigón, inventadas 
por él. 

Las nuevas traviesas se consideran como el invento m ás 
Unportante para ferrocarriles después del freno neumá
tico. El hormigón se compone de unas substancias especia
les que le dan gran resístencia y duración, y las traviesas 
sel fabrican con gr;m rapidez. Una sola m áquina puede 
producir 3,500 diarias. 

Gates, cuya edad es de set enta años ha luchado mucho 
con la miseria en su larga vida de inventor, pero ahora 
gra~ias al invento de que venimos hablando posee un 
capItal de diez y siete millones y medio de duros que es la 
canttdad que le ha pagado el sindicato por la patente. 

Gates se propone gastar una parte de este dinero en 
perf~cclonar otro invento titulado por su autor .carril 
contmuo> y el resto lo depositará en un banco pª"a dejáF
sel~ á su mujer y á algunos parientes. Actualmente el 
lanC1~o vive en una modesta casita de San José, de Ca
!1fom!a. 

TODOS 

Conservación de la carne. 

Se aprox íma la época de los grandes calores, en la cual 
deben tomarse las naturales precauciones para conservar 
la carne. . 

Conocidas son las diferentes maneras de lograrlo, y no 
hemos de reproducirlas ahora . Daremos á conocer una, 
que encontramos en el Recetar'io ' doméstico pub licado por 
el editor Gilí: la de conservarla con azúcar en polvo. 

Siendo est a substancia menos soluble que la sal, produ
ce menos cantidad de líquido y, por lo tanto, no hace per
der á la carne parte de sus elemen tos nutritivos. Forma 
al rededor de ella una especie de costra sólida que no. 
altera su sabor; y basta lavar la carne con agua para po
derla servir inmedíatamente. E l procedimiento cuesta 
algo m ás caro que el de la sal, pero, en cambio, se deb e 
t ener en cuenta el result ado final y la pérdida evitada, 
superior á la diferencia de precios de los dos agen tes con
servadores. Una mezcla bastante empleada eS,tá cons
tituída por cuatro partes de azúcar y una de ácido bórico. 

T ambién habla dicho Recetario del método curioso, 
sencillo y económico que usan los japoneses. Consiste 
en el empleo de vasos de porcelana altos y de poco diámetro 
dentro de los cuales introducen la carne, prensándola. 
Vierten luego en el interior agua hirviendo de manera 
que la cubra, y p ara expulsar el aire y evitar su contacto 
ponen un poco de aceite de olivas, que se mantiene en la 
superficie del agua c alien te toda via. 

Comedero de gallinas. 

El dibujo adjunto es un modelo de c.omedero de .galli
nas que impide que las aves desperdiCIen la. comida y 
que la más fuerte deje sin comer á la más débIl. 

L a base del comedero se hace cón una tabla gruesa de 
30 centímetros de ancho yel largo conveniente .según el 
número de gallinas. E n sus dos ex trero os se fi Jan unas 
piezas de ID ;,dera semiCIrculares, con una mueca en el 
centro de la curva par a encajar un listón que sirve para 

sostener una serie de a lambres gruesos encorvados en for
m a de semicirculo también, y separados por un a distan
cia que permita á las gallinas meter la cabeza y el cuello. 
Las puntas de estos alambres se clavan en unos listonE!s 
unidos p or sus extremos á las piezas de madera seml
circu lares. 

Para poder limpi ar bien el comedero conviene que la 
t abla de la b ase pueda desprenderse del ·resto. 

Submarinos de alta mar_ 

Es curioso notar que el movimiento que empuja á las 
marinas extranjeras al aumento de potencia no se limite 
exclusivamente á los gigantescos dread,wughts , sino que 
es general. 

Al submarino costero va sustituyendo cada vez más, 
siguiendo una evolución an áloga á lo que se obser vó en 
los torpederos, el submarino de alta mar. 

D espués de Francia é Ingla t erra, los Estados Unidos 
abordan la cuestión botando en Newport el submarino 
.S e,,¡" de ~2 5 to.nela4~ de 4esp~ªzamien to en inme,sión, 
y de 41 metros de largo por 4 de diámetro. El nuevo 
submarino lleva seis tubos lanza-torpedos; y su radio de 
a cción se acerca á los 4,000 kilóm etros. 



PURO GARAnTIZADO 

Que obtu\)o el 

GRRN PREMIO 
en la 

Exposición Internacional de Bruselas 

InmEJORABLE 
para ~nsalaaas y uso ar m2sa. 

I 

flgentes para la venta en Chile: . 

' DUNC1\N, F02{ y Cía. 
BLRNCO, 136. 



¡Basta! 
Al amigo Alberto Branda,n. 

1. 

¡Basta, poetas, de llorar!. Es hora 
que brote el versa que al pIgmeo eRpanta ... 
¡IEI ave cuando cauta nunca llora, 
el ave cuando llora jamás cantal 

Es fuerza que en la lucha se dilate 
el verso rojo hasta en la misma escoria, 
pues las rudas cadenas del com bl.\¡te 
ceden sólo á los golpes de la gloria! 

Es prec!so en las fiebres .de heroísmos 
sentir rugtr los negros aq mlones, 
porque en pos de los grandes cata~lislllos 
vienen siempre las grandes redenCIOnes! 

E~ necesario con la vista al cielo 
en medio de la lucha ciclopea, 
de la inercia los témpanos de hit'lo 

.flludir en los infiernos de la idea. 

Preciso es donde de inj usticia un grito 
se alce, que acuda un gladiador ligero 
y en la frente del réprobo maldito, 
clave del verso el desgarran te acero! 

n . 
¡Que cese el verso femenil, el verso 

que no forma los cantos que redimen , 
mientras CJ,ue un solio real tenga el perverso 

. y que justICia se le llame al crimen! 

¡ Que cese el verso femenil, en tanto 
- que alguien se arrastre sobre el mundo y viva 

anegada en la súplica dellla.nto 
una cabeza, soberana, altiva!. . . 

IIl. 

Que cese el verso femenil y luego 
brote del harpa con fu lgor de aurora, 
vibrando en tre relámpagos de fuego 
la magnífica estrofa redent.ora! 

VI. 

I Basta, poetas, 4e llorar! Es hora 
que brote el verso que a l canalla espanta ... 
I N o hay que cantar cuando en verdad se llora, 
no hay que llorar cuando en verdad se canta! 

Ff:OERIOO K ZÚ~IGA G. 

La Concepción. 
(Ill1pl·ontu.) 

Vió el Sol en la mañana los bl"Íos espartanos 
de aquellos bravos mozos de ardiente corazón; 
en ellos vió heroísmos de empujes soberanos 
y esfuerzos delirantes de bélico valor. 

. Luego observó asombrado que eran resuraos vanos 
para vencer chilenos, las llamas y el cañon, 
pc>rqne los vi6 luchando con ~emblorosas ma~,os, 
los vi6 morir sonrientes; decll' .sm pena ¡ AdlOs! 

Por fin vi6 solamente los restos calcinados 
de todos los atletas, de j éfes y soldados, 
del grnn Carrera Pinto, de Pérez, Montt y Cruz; 

y al descender la noche Robre los cien valien tt'R, 
la patria a¡;radecida llegó á besar sus frentes . 
en el pendon que ondeaba como jirón de luz. 

GUILLERno MU~OZ MEDINA. 

9 de Julio' de HU. 
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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 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 Violeta de París. 

Oficina de Crédito Bipowcario 
VALPARAISO , - 8A~TIAGO 

Se encarga exclusivamente de la ~ontrataci6n de 

PRESTAMOS · HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % Y 8 % , con la Caja de Crédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Ga.rantizador de Valores en Santiago, 
y en Valparaíso con el Banco Hipotecario. . 

CONVERSIONES DE DEUDAS 
OOM:PRA, VEN'TA y OANJE DE EONOS 

~a Oflolna d. Crédito Hlpoteoarlo, en las opera
ciones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los *ftuIos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipotecar) etc., y anticipa los fondos necesarios para. las cancehl.ciones y gastos 
que se originen. • 

DIRECCIÓN : ~ BE~EBENCIll: 
José Yalenzuela D. Banco de Chile 

Prai, 28 - Oasilla 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile 
VALFAE' ... AISO_ . 



RECETAS 

El zumo de limón es excelente para quitar las 
manchas de I~Q s d ed os y blanquear las uñas, pero 
los Hm0Res se pudren pront o, y en muchos p ue
blas no es fá0il aclquirirlos todos los días, por cuya 
causaes conveniente saber q ue el zumo de uno ó 
varios ¡imones se conserva muchísimo tiempo 
siempre que se guarde en un frasco bien tapado 
para lisarl0 cuando haga falta . 

** * 
. } Las botellas se limpian fácilmente dejándolas 
tada una noche llenas de agua con unas hojas de 
té. Al día siguiente ' se agita el líquido y se 
enjuagan. En vez de las hojas de t é pueden 
emplea:rse mondaduras de patata. 

* * * I:as persianas verdes se quedan como nuevas lim-
piá,ndolas bien con u n cepillo y dándolas despu és 
una ligera mano de aceite de linaza. 

* * * Las pinzas detender la ropa se estropean muchas 
veces por r esecarse demasiado la madera, y 
para evitarlo conviene ponerlas en remojo una ó 
dos veces a l m es. 

* * * El hule dura mucho tiempo pulimentándo¡o 
con cera y trementina. 

* * * El sebo de carnero es un excelente remedio para 
las grietas de las manos. Se derrite al fuego y se 
frot a la piel con ello después de haberse lavado 
con agua caliente. 

Para pegar porcelana se echa una cucharadita 
de azúcar de buena calidad en suficiente cantidad 
d e agua hirviendo para disolverla por completo, 
y una vez fría se añade la clara de un huevo y se 
bate bien la mezcla con un t enedor. Entonces se 
calientan los bordes d e las piezas rotas de porce
la na, se aplica a l cemento y se unen las p ar tes 
conservándolas bien unidas por medio de cuerdas 
durante doce horas . 

* * * 
Cuando se ox ida al acero se frota con un trozo de 

papel esmeril mojado en trementina. Despvés se 
pulimenta con otro trozo de papel de esmeril 
nuevo. 

* * * 
Los cepillos de lavar la ropa y de la cabeza se 

secarán m ás pronto y mejor dejándolos con las 
cerdas hacia abajo, porque así no se deposita el 
agua en la m adera . 

* * * 
~n vez de conservar el perejil en agua, que lo 

pone a marillo, se guarda en un tarro herméti
camente tapado, en sitio frío . Así ,se conserva 
fresco mucho tiempo. 

* * * 
Los pisos de madera deben frotarse con un paño 

ligeramente humedecido con parafina, después 
de fregar los. Este sistema los blanquea de un 
modo extraordinario. 



Las Máquinas de Esoribir 

--- RE:MIH'TON .--
esoritura visible. 

mODELO :ero: 10, oon 'Ioogedor de oolumnas. 
MODELO. No. 11. oon tabulador deoim,.¡ 
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Las mejores y las más afamadas. 

Unloo. A ... nt:. .... 

WItSSEL. DUVAL yCie . 
VALPARAIBO v CO:erCEPCIOllI 

En Santiago: SYiIBBURI J Cía. 
\!..====_._._-- --

EMPRESA DE PUBLICIDAD 

"LA AM ÉR'l-CA" 
Avisos en papel secante. 

Sección Santiago 50 oficinas . 

12 x 13 cent. $ 8.00 anuales por oficina , 
12 X 6 » 6.00 » » )¡ 

6x6 » 3.00 » » ¡¡ 

6x3 » 2.00 » » » 

Sección Provincias en los eorreos 

y Telégrafos de todo el país, 650 

oficinas, precio~ convencionales. 

Ordenesg J. de D~ D. 

Casilla 2286 SANTIAGO 

Un Hotel U Restaurant mOOBrno. 

de 

I 

VaJp~r aíso carecía hast{ ahora 

un establecimiento mf,ilderno 

¿jue correspondiera á" su pro¡!'resú 

de g ra n ciudad y á las necesidades 

de su población siemore creciente. 

El Hotel y Restaurant Alfani, 
Ub"icado en la CALLE CH!\CAOUCO. 106 (antiguo) y .144 (nuevo) ---

es el establecimiento á que nos referimo~ . R egiamente dotado de acueruo con los 
adelantos últimos e n la materia, el Hotel Alfani es lo que en todas las g-randes 
ciudades del mundo un Hotel IDoderno. 

Abierto día y noche, con un servicio esmerado y correcto, · la mas escrupu losa 
higiene y el más r~rlnado confort. viene á llenar una verdadera necesidad para la vida 
nocturna y elegante 

Publicamos una fotografia de - la fachada de este hotel que es sin duda el úniéo 
en Val paraíso. 



POSTE 

copito.-En general. no nos parece conve
niente aceptar críticas que pudieran afectar 
á otras revistas. Usted nos hace quebrantar 
nuestra práctita al (,rogarnos que leamos esos 
versos á Elena Flores que publica (.Corre Vue
la,~ que usted nos envia en recor1e, ·(.Claro de 
eLuna& y 4Ella .• y que subscribe Rom ano X. 
Ba,jn su responsabilidad inserto su *Soneto libre,) 
dedicado al Sr. Romano X. 

U. X. ' .-¡Se necesita avilantez para enviar
nos una poesfa dedicada á D. An gel Custodio 
Mendoza y Villa! Al señor (.Carampangue~ le han 
tomado el pelo en todos t o nOs y formas; por la 
prensa y de viva voz; en público y en privado; 
en b roma y en serio; acusándole ante e l juzgado 
y dándole de palos; con fotografías y con carica
turas ... Pero, ¡hombre de Dios! lA nadie se 
le habia ocurrido escribirle una oda! Esto es 
el acabóse. Si la publicamos, fa l\ece Don Angel 
Custodio. Y nosotros no estamos para privar 
a l país de una el e sus lu mbreras intec~uales , de 
uno de sus grandes hombres del porvenir. de 
uno de sus hombres representat?:vos, como dijo 
Emerson (¡Ehm ... !) El pa is nos llamaría á 
cuentas : La historia nos llamarla asesinos 
.carampanguicidas. 

A ROMANO X' (de 'Corre Vuela, ) 

No envolveré con nubes de alabanza 
tu desplante y espléndida frescura. 
ni diré que te gusta la pitanza, 
DI que tien es principios de locura. 

Las tranquilas miradas de Elenita 
tiénente vuelto un ton to de remate: 
no nació para ti e,a virgencita . '( 
debo decirte luego, aunque te mate. 

Si quieres conquistar su blanca m ano 
abandona verc;ainas indecentes, 
dedicate al trabajo, liso y llan o 

y aunque ti enes amigos decadentes 
te conviene mejor, X Romano, 
no contarte jamás entre esas gentes. 

COPITO 

Disculpe usted. 
A .. . i A delante! A si se llama su composición; 

y .créame. usted que lo que usted tiene de malo 
es precisamente eso: que piensa seguir adelante. 

Lindor.- Si (,Canto á la patria es peligro ') es 
un peligro para la patria. IQué cólera ni qué 
ocho cuartos! 

Lau rencio .·- I quique .-Versos salitrOSOS resul
tan muy peligroSOS. 

0='===3S' 1 

I 
I --'-0 

"SUCESOS" 
SIIUIIRIO ILUSTRIDO DE UTUllIDlDES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCB,IPCIO,J' 
EN BL PAfs 

Un año .. .. . . .......... .. $ 
Semestre ... . ....... . . .. . 
Trimestre ..... .. ....... . 
Número suelto ......... . 

EN BL BXTBRIOR 

Un año ... .... ........ . 
OFICINA PRINCIPAL: 

22.00 

11.00 

6.00 

3°·00 

VALP&RAI80, Call. 8an Ag.tllt1n, 19-fJHiHa 902 . 
- SUCURSAL: SAllTIAOO, Calle Hu"rfanol, 1089:-

No se devuelven 108 originales, ni se pngan las colo.borncion'ss 
00 solicitadas por la DireccióD, aunque se publiquea Loa Re. 
pórters, Fotógrafos, Oobradores, Agentes viajeros y demás repre
sentantes de esta Revista, juetificaráu eu persona.lidad docu
mentalmente, rogándose al público no r econozca. en tal carácter 
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado 
y sellado por l. Dirección. 

Toda colaboración debe Ber dirigida al Redt>ctor de SUOESOS, 
y alllAdmiDlstradoru 108 asuntos que se relacionen con la marcha 
económica de l. publicación. . 

NOTA: A los subscriptores de provincias. 
Todo a.bono que no se renueve en el término de un 

mea de la. fecha del vencimiento, será. sUBlll'ndide sin 
Ingar á. reclamo 

D 

I 

• 
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. La Socied~d " Imprenta y Litografía 

Universo, v alparaíso,tiene u~ surtido 
, . . . " 

inmenso en ~us bodegas á precios ,sin ,c'omp~~b~mcia. 
• '" , • __ •• ... • -;. • J.. ... '.' '.... • .... ... 

1(ogamos s0[icitar p,rec¡'os : "én : e~a[qu.ie,ra de.: 'iiitest.t¡'J;s'; G:asas 
.- r. • • I • " j. 

, ' o' ... ¡ , ~ • ., 

V ALP ARAISO, ' Calle' Es'DleraldB:, 39 
SANTIAGO, Calle Huérfanos, ' 1043 

CONCEPCION, Calle Barros Arana, 821 



De~gracia en el juego, suerte en el amor. 

-Si yo supiera que usted hará-fe liz á mi hija •. . ¿Qué garantías puede usted ofrecerm "!? 
-No faltan, señor; yo he perdido toda mi fortuna en el juego _ 

" 
:.' , 

~ . 
. } 



cabeza 

peradón me causaban los dolores de 
llegaron á mis manos las 

GÁPSUlll\S · DE NERVAhINA 
El efecto de la Nervalina contra mi dolencia fué rápido 

y sorprendente. Ahora lasu~o siempre y con el mismo éxito. 



El g uardián .- ¿Y cómo se llama el angelito? 
L a politica. - IPepito l , 
El g uardián.- IGÜena cosa e niño ,bien reHaco; sI par ece alambrltol AsuJét e lo que se 

va á volar co n el ad r e. 
La pol!tica.-Y eso que tengo la leche grues a, y es mamonazo. ¡Si 11 0 engorda a gora 

no sé cuando va á engordar, pusl 

Precio 50 d . 



EL SANTO DEL OlA. 

Do n As cani o. 

(,Uno de los representantes d el p ueb lo q ue P a rtido R a di cal, co nsumada en 1896, con la cir. 
(, perma necen h onorables y p a triotas d enunció cunst a ncia agravante ele haber ido á sentar plaza 
(, á la Cám a r a y a l p aís hech os co ncr etos de la en el campo enem igo: en el cuartel de Errázuriz 
(' mayor gr avedad . Expuso qu e m iem b ros d e la E cha urren contra R eyes . ¿Fué. acaso compro_ 
(, m ism a Cám a ra era n gest ores de con t ratist as m JSO m eluel lble ele amIsta d ? ¿Fue paraloaización 
(, d e obras públicas, p a ra obtener (,influ encias » repe nti na y luego p ertinaz empecinami e~1to del 
(' administrativas q ue p erm it ie'-a n m od ifi ca r los cr ite rio ? ¿Qué fu é? 
(, con t ra t os p rimitivos en benefi cio ele los co nt ra - L o cier to es qu e b on Asca ni o, el incorru ptible, 
(, ti st as . E n uno solo de esos m a nejos, lo defra u- _ ...e l 1l15.ospech ab le. D on As.camo, lmho de experi-
(, d a el o e ra de (,más de dos m ill ones de pesos.» E l m enta r ser ios cont ra tiempos con esta separación 
(' d ip u tado a ludi do por este denuncio p a rece de s u par t ido; porqu e, s i bien dentro de un 
(, t ene r sobre sí la desco nfia n za pú b lica , por qu e cri te-r1um fi losófico es lí cit o discrepar, y aún es 
(, los as ist <ón tes á las galerías m a nifes t a ron su m eri torio, discrepar de l pensar del grupo, la 
(, aprobación a l acusa- tira nía n ecesaria de los 
(' dor. E l acusado apos- pa rtidos políti cos no 
(' t "ofó entonces a l p ú- tolera sem ejante liber-
(, b li co co n palabras tad individu al. Y si no, 
" t a n groseras como n o a hí es t á D. Manucl 
<, se han oído jam ás en R ecabarren.. . Pcro, 
<, n ing ún p a rla m en t o y D on Ascan io , pasados 
" q ue fu eron u n nuevo algu nos a ños obt uvo 
<, oprob io p a ra el Con - el ind ulto de este delito 
« g reso de Chile. político , qu e segura-

(, Y o no p ued o pres- m e (l h no ,, 1ca nzó á afec-
(, cindi r de la s razas y tar lo qu e ll aman ('prin-
(, d e s u esp íritu cua ndo ci r ios,') (,d oe tri nas» é 
« est oy en presencia de (,ideales» del radicalis-
«alguna m a nifestación mo; y una vez en la 
« m ora l ó m en ta l de Cá m a ra , h a v uelto a ser 
« C i e r t a impor tancia . figura p redominante del 
<, E n e l caso a nterior , Partid o R adica l. Mere-
« el qu e ac usaba p er- cid a m ente. 
,< te necia á una de las E n est a época, en 
(' más a nt ig uas y nobles qu e, no p or efecto de 
"es tirp es ch ilenas, y un mira je, sino por 
" el ac usad o á "na de examen p rolijo é in-
,< las fa mi lias l ati na~, m edia to de la realidad, 
« recienle mente incor- venlOS t a n t os caracte-
« poradas á n u es t r a res m a leados, ta nta s 
« raza.» a lti veces mercant iliza-

E se acusado r perte- das, t a ntas mentidas 
1/ecie l/te á I1l1 a de la s honradeces, t ant as gen-
m á s a l/ lig uas )' l10b les t es que se sirven de 
est ir pes ch ilellas, á q ue la (,ba nd era,» del ('pro' 
a lude el libro (, R a za g ra m a ,» de l;¡, (,doc-
Ch ilena .') paréce m e ha - t rina» pa ra mu chas co-
ber sid o- ó se me ocu- sas que nada ti enen 
rre Ó a lg ui en m e lo ha que ve r con la doctrina 
insinuado-D . Ascani o Basc ui'lán Sa nt a :\'fa r ia , n i co n el p rog rama, ni co n la b a nd era . el Sr. Bas-
d ip u t ad o al Co ng reso, m iem bro di s t in guid o del cu ñá n Santa Ma ría , ha sabido m a ntenerse muy 
Par ti do R ad isal, inge nier o , acaso fut uro senad or , por encim a d e t oda sospecha , h a sab ido separar 
y cu ya (,act ua lid a c¡" consis t e e n s u reti r o de la comp let a m ente la esfera d e la polí tica de la esfera 
P res ide ncia de la Cámara d e Di p utad os, co n de s us negocios. E s uno de s us g ra nd es ti t ulos. 
t odos los honores de ord ena n za. D on Asca nio, Du ra nte s u permanencia en el Mini sterio d.e 
s upo, e n e fecto . ser en érgico ,. oportuno, conci- Ma rin a , hace a ño, hizo labor a lt a , noble, JUS?-
Ii ador y j usti cier o, en un la rgo period o d e p resi- ci era . D ejó en la A rmad a un .recuerdo mu y d}s-
dencia , di r igiendo d eba t es, t a n turbul entos co mo, t m t o del qu e d eja ra el Ministro León Luco, ese 
el de la ,<Cuest iÓn Gra nj 2,,)el dela«C uesti ónArce,.) q ue d ió e l r ombre de «Tomé., á un acorazado; 
e l d e la c uest ión p eru a na, el de la c uestión Alsop , qu e embarcó á un c ura pari en te s uyo, quieras 
con interpela nte t a n r ebeldes y e ncarn izados que no q uieras, en e! (, Chacabuco ,.) pa ra qu e fuera 
como .\ lessandri é lrarráza\"a l, po r e jem p lo. La á ver la C'l ronació n del R ey J orge V; q u!:: derogó, 
sabia d irección q ue á los d ebates pa rla m en tari os por s i y a n te si , el a rtí culo elel Regla mento de la 
q uiso y pudo imprim ir e t e rad ica l el e "an t ig ua y E scuela Naval en qu e se exige la condición de 
noble es tirp e,') t U\'O s u origen , sin d uda , en un hij o legí timo para ing resar áese estab lecimiento ... 
c oncepto , el e just icia , super ior á tod o int erés E n el :\ linister io de Industri a Don Ascanio supo 
de parti d o . quc en la sa ng re ha de t ene r a rra i- t a mbién cern erse á la a lt ura' d ebida, á pesar de 
gado. Y s in d uda no fué t a m poco cálcu lo d e la hu elgas de car rila nos V de d irect ores genera-
';:¡col110da ti cio opon un ism o s u d e~cr c i ó n de l les, q ue le acosar on . -

G. S. 
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Es el Agaa minettal ... natattal 

fUENTE del INDIO 
... :... ha más patra, sana, trica y digestiva .. : ... 

DE.L MAN~NTIAL 'A LA: MES'A 

'GAffiPBE 1111 , DEIlPINO ,y Cl,a. ,.'~<M V llu,PllRllISO. 
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1011ED1D- EL PROBRESO 100PE H1TlVA 
VALPARAISO 
a.D a ••• tli_, ... 

c::J 
•• rUdo completo de Abarrotes, G6uero8 
'Ia.coa. C!aalmlrea Y C!.lzado. 11 il'recloa au
.... eute ecou6mlcoa •• Se atleade al p6blleo 

de 6 , 10 V. 1ft. 
Tad... loa obrero. deben formar Booledad •• OooperaUvaa para 

liI..tar ou .Ituaotón ooonómlOllo, en eu... se vende máa barato y el ~o 
• alempr •• :moto. 

liRa vlIUa á la S.dMad C •• peratlva Br PKOGKJli:ll" , 
... .&a1dtlll U. le8 UnVellUi''' 

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

L=====================~ 

iACUÉRDESE, 

A su Farmacia pedir: 
UN FRASCO PROOT 

tABORATOIRES BOUTY 
3 bb, Rue de Dunkerque 

~") PARIS 
AOENTE po.l'a CHILE : 

R .COLLlERE 

SENORA!' 

Salones ESllBciales para ToilBt 
__ ~""''''''''''''''''''''''''''''''\o''_' ... " •• '' •. ''''. 

COIFURES ONDULA.TION-SHA.)lPOIN4~ : POSTIt.;HES, 'i'EIXTiJRES y ,UUTES 
M{)ntados de acuerdo con los últimos progresos de Pa.rís y con hs más refinad~s exigencias de la elegancia, 

la belleza y el buen tono, 

L. primera - y la única en Chile. 



Vcnt,a de al)ar:ltos é In"tnlll('iOllcs 
COJllI)!t·t,;ls l)ara cinl'lIIa'ól:rarOS 

de las lIIar(',,~ 

"Pathé", "GílIIIIlOllt", "llesstel'" y 
========== "l'itasCOI)e," ========= 

. Pelíclllas 11I1e\'ilS, IIsada,s y de color 
Unica concesionaria en Chile de las cintas 

FILM D'ART. 

Con 53 Cinematógrafos en el Pacifico 

Laboratorio Biográfico: f'hiliall Film, 

Pídase 

Son ~nlOniO, 78 -:- -:- SOnliOQO. 
SOIvo~or Donoso, 74 -:- VOl~oroíso. 

DireccIón Telegráfica: CODIPACIFIC. 



OOrr.l.préndase . 
bien la importancia capital de la nueva y espeCIa-
lísima acción deJOdo!. Mientras que todos los 

demás dentífricos no obran sino 

durante el corto momento de la 

limpieza de la boca, el Odol, por 
el contrario, sigue ejercien-

do su acción antiséptica 

por espacio de horas 
enteras, ó sea por mu
cho tiempo después 
de esta operación. El 

Odol penetra en los huecos de los dientes, empa

pa las encías y mu~osas de la boca, y este depó
sito de antiséptico es el que obra durante algunas 
horas. Esta notabilísima propiedad del üdol pro
duce la completa y segura asepsia de la boca (es

..... __ to es la 'ausencia de fermentación y putrefacción) 

y por consiguiente la salud y la conservación de la dentadura, yen ésta, su acción 
segura, estriba la superioridad del Odol sobre todos los dentífricos conocidos. 

JUEGOS fltORAItES de VAItPARAISO 
BASES DEl! cERTAmEN. 

que deberá verificarse en Septiembre del corriente año. 

Las bases son las siguientes: 
1.0 Re organizan en Valparaíso los Juegos Florales del presente afio y á ellos tendrán derecho de 

concurrir todos los autores nacionales 6 extranj eros en lengua castellana, residentes en el país. 
2. ' E l tema será único y consistirá en una poesía de tema libre, cuya extensión y género se deja á la 

absoluta elección del al:l tor. 
3.° Habrá tres premios: el de honor, consistente en una flor de oro, y dos accesit, que darán derecho á 

un diploma cada uno. 
4.° El plazl.l para la entrega de los trabajos se cumple ellO de Septiembre próximo, y estos deben ir 

dirigidos al secreta rio del Directorio de los Juegos Florales, Casilla 19 A, Correo Central de Val paraíso. 
5.° El Comité publicará oportunamente el nombre dtl los agraciados con los prfmie's. 
6.° L ' lS trab:ljos vendrán firmados con pseudóuimos desconocidos y en sobre aparte el verdadCl o 

nombre del au tor. . 
7. ° El Directorio designará. oportunamente el jurado. 
La Junta agradecerá á todos los diarios 6 periódicos de¡"país que tengan la amabilidad de publicar las 

precedentes bases. 

I.lÁ JU:\'TA DIRECTU'A. 
!b=============================================~ 



~vtt d~[i, RtVIW~í 
Un torero en desgracié{ -Balas luminosas. 

-b.l torero español Vicente P astor, aqul presente, era unO d e los m ás afa m ados espadas de 
la peninsula. Arriesgado y feliz, habia logrado cimenta r una reputación envidiable . Pero h e aqui 
que, de pronto, un toro le cornea en la parte inferior de la cara, at ra vesándole hast a e l inte rior 
de la cavidad bucal. L a aventura fué· horrible, como se comprenderá . 

El célebre torero Vicente P ast er , que, según anun
cia tol cable , ha recibido una cornada en la bar
ba, que le atravesó basta el interior de la boca, 
quedando m uy grave. 

Un invento curioso: las granad as están adap
tadas de tal modo que, durante su trayec

t oria, desarrollan un fuerte poder luminoso. 

-Las "balasluminasas" , que hemos lla mada aquí, san las granadas corrientes que, merced 
á un invento que se está ensayando. can éxito. en F ort Albert . (E n gland). adquieren durante su 
trayectaria, un po.der luminasa , q ue sirve para apreciar la buen a ó mala p untería del artillero. Se 
trata de un cilindro de metal m avible, :jue desarra lJa ese poder luminaso. 

POLVOS de TALCO BORATADO de .ENNEN 
Eotos polvos absolutament e puros "1 dela mejorealldacl 
110 lolamente SBDan 1 a piel, aino que la suavizan, DO 
lolamente ocnltan las irritaciones de la piel, sino q .. 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen allvio.n 6 Impiden elaarpullldo, 
lal desolladuras, las quemaduras de 801 Y t oda. 1 .. 
afeeelones de la pieL L os m ejores f acnltatlvol .,. 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos d. 
toeador más perfectamente higlénlco • • 

Un l ujo para de81>"é8 de afeitarse, deliciosos para 
después derbaño. N o contienen almidón , n i polvo d. 
arroz ni otros materiales irritantes que se encuentr&D 
li:eneralmente en polvos de tocador. 

L. ma/er que compre l(Jos Polvos de Me_elJ par. 
uso del tocador el para cUl"lqu/e .. otM uso puede 
ellÚlr lIe/lUra de que compra los polvos mojs puros 
Jo' mlfs perfectos que los colJoclm/elJtos químicos 
puedelJ orlllllJar Jo' que 111. habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •• Newark, N.J., E. U. de Ao 
U ... l Jabón de Mennen para la Piel (Envoltura Aznl) Preparado especialmente p ar a los nin0 4 

y para usarlo junto con 101 Polvol de Talco .Boratado de Mennen p ar a el T ocador. 



NO SE N EeESITA SER 

-:- SH ERLOeK HOL/V\ES -:
para sabaf Ulla al majm RCEITE as al tla 

hUCCA marea "ESTREhh1\" 
~~ 

BASTA CON PROBHRllO 
................................ ., ........ \ ......................... .. 

DEhPINO y ANDRADE: Valparaíso. 



Personajes reales . 

Unida á la historia de la nación , por diversos lazos, ya d e simpatla, ya d e antipatla, la 
familia Feal italiana ha logrado ahora cimentar más fuerte que nunsa los lazos de afectos entre 

Ultima fotografía ' de ia princesa Clotilde, en que 
aparece con la princesa.Leticia. 

La familia real en Superga. De derecha á izq uierda: el Rey 
de Italia, la Reina viuda, la Reina Elena, Mons .. Brielli . 

los súbditos Y sus reyes. Ha sido especialmente la actual pare ja real-Víctor Manuel y Elena 
-la que ha sabido ser popular, bien quista, democrática, moderna. Las pasadas generaciones 
reales hkieron su época, en el estiramento de la s Cortes del siglo XIX. Ahora, el Rey y la Reina 
bajan_al ambiente urbano,' se mezclan á la muchedumbre, sienten con el pueblo, sufren con él. 

-¿Quién se deScuidó por ahí con esos zapatos de charol? 
-B"..Ieno que eres bien bruto, ¿no ves que están lustrados con betún Globín? 

- Agentes: GOJIEZ Dnos.-General C.'uz, 24. 



· Pídase en 'todas partes, . ,; , 
w
7

" : ' VI.NO SANTA ELENA: 
, (VALDIVIESO) 

A gc-ntes:, fiflllll)b(iH, Ddl,ino y Cía. 
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Papeles por resmas y fardos 
de todas clases vende la 

Sociedad Imprenta y Litografía 
UNIVERSO, Huérfanos ~ 043_ Santiago 

, 

- ' 

. " 

I 



I ~ 
Time is money 

Cuando Ud. necesite cualeS'quier artículo, por insigni

ficante que sea, relacionado con Librería 'en blanco, 

.. So bres, .Papelería p.a·~a , escribir, secante ó envolver, 

Utiles de escritorio y dibujo; cualesquier clase de cuader-
• f" • 

nos, 'libretas, pizarras y cosas por el estilo para alum-

nos, impóngase · de lo que tie,ne en su j sección al 

det alle él almacén de la 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO, 
JHuérfanos 1043, Santfago 

El sistema adoptado ' para exhibir tanta menudencia 

pone al comprador en situacion de seleccionar por sí 

l!l ismo sin ayuda de empleados, exactamente y al precio 

que desea , el artículo que busca. Esta casa es la que elabora 

en más gra nde escala estos artículos en el pais y provee 

á toda la R epública; de consiguient e, el surt ido es completo. 

1, • 

, . 1 

I~--------~--------~ 



Lll reiFl'lM'lda Pía. - EI gran monumento.-Víctimas de la aviación, 

La~ex Reina de Portugal, t el S de Julio . Roma.-Figura alegórica del monumento á Víctor 
Manuel Il. . 

El arquitecto Giuseppe 
-Sacconi, que idef) el 
ffie!)DUmento á Víctor 
Manuel. 

Dnlgerl grJt.vemente he-
11ido en el circulto aéreo 
europeo. ' 

-Manfredi. 

Landr6n, muerto durante 
la prueba del circu í to 
europeo. 

Piacentini. 

L os arquitec tos que sucediero n á Sacconi. 

LelO;ll'liin, muprth en el J~l r,l.micntc Prince:ltclin. 
mislllo circuito. JULl el'to en el mismo 

circufto. 

K och. 

r~ 1 1I viado!' Bllgne, peNl iclo 
en el llJ a.r Mediterráneo. 

JACQUIN 
""'I,¿,"\-_ ....... , ............ '"""'"""""p •• ~ ... --~ ...... """"'""~~ 

La célsa más· antigua, donde puede Ud. servirse la 
verdadera cazuela de ave, el legít imo valdiviano, ' 
manscos y peJerreyes frescos y el nco cafe esti lo 
Brasileña. 

SANTJAGO . Eleuterio Ramírez, 736 
entI:c Santa Rosa y San Francisco. 



ARTicULOS 
para la 

rO.TO,GRAPIA 
---:0.-· ---

Surtido completo de las primeras marcas y de toda 
seriedad: aparatos, objetivos , pl a cas, películas , produc
tos químicos, cartones, tarjetas, acces orios, etc., elc. 

H.ar1S Frey 
"V" .A..x..::E» .A..~.A..:J:S C> 

Correo 
CasIlla 958 

E~m f\raltla.. ~ 

nLP.lR~lS0 

CASA 

ESTAB r~ECInA 

D ESDE 1886 

Pídase 
Catálogo 

LOS HOTELES 1VlODERNOS 

Al g uien dijo en una corres pondencia 
los otros día s que lino había hoteles en 
Chile ll • Sin duda, y como es de .práctica, 
el que tal s ostuvo no debe conocer Chile. 
y po r consiguiente no debe conocer el 

"GRAN HOTEL lENTRAI/' 
único que para el desmentido se necesita. 

y e n efecto; e l "Gran Hotel Central" 
~ilu"do en la Calle Serrano, N .o !O! y de 
propi edad del Sr. {talo BOIlZi, no necesita 
que lo diga n los corresponsa les para ser 
un hOI el modelo, co n todo el confort, la 
hig ien e , el servicio y las comodidade' del 
má s e mpin g orotado hotel de América ó 
Europa. Ba~ ta ha cer una vi s ita á este 
esta blecimienio, dirigido por su mismo 
propietario, ho mbre de conocimientos y 
de empresa , pa ra convencerse de que, ~ i 
no hay hote les e n C hil e pa ra e l corres
po nsa l, hay pa ra cua lqui e r viaje ro un 
"G ran Hote l Cen tra l" e n Val paraíso. 

P ub li camos u na fo tog~afí a de la fachada 
de este es ta bl ec imi ento mod elo. 



Los principes reales. 

En el último número de «L'I1lustrazione Italiana.'> encontra mos este bc\1ísimo grupo de 
los p~ínoi¡De5 reales de Italia. E s ia fo tografía más reclCnte tomada en R oma antes (Je qu e la 
faroília partiera á su residencia veI'aOlega rle Raéconi ~i. E s p ráctica in va riab le d e la ca~a r ea l 
hacer retratar á los príncipes todos los años en esta ocaSió n . 

. -re-. 

BUMBIi;RTO, YOLANDA , JUANITA, MAFALDA. 

El .futuro Rey,) el príncipe Humberto reproduce fielmente los rasgos fisionó micos de su 
padre Víctor Manuel IIl. en cambio la princesa Yol a óda la primogéni ta es un vivo retra t o de la 
bella Reina Elena de Montenegro. 

-"i.~ 5APOl!IO 
~67'.' ~~~ \\.~'(!r'.: ! -....::Jti . I 

. Es el pbon más f;conómico y conveniente para el aseo 
general en una casrl. Se gasta poco y es de aplicación muy fácil. 
hay otra substancia a lguna que pueda ~ compararse á S1\P0LI0. No 

Limpia v idrio, m <l dera, f!1etal, loza, pintura y en genera l todo objeto. 
Saca las lIlancha .. de tinta del máruUlI - :- De venta en todas Vm·1cs. 

Enoch MCl'gan's Sons CO., New York . 
b=============================================== 



El BAÑO es la bas.e 

P' 

de toda higiene, 
de toda salud, 

de toda belleza. 
de todo placer • 

• 
POR CONSIGUIENTE: 

Es justo que se le dé la 
importancia que merece. 

FRASER y Cía: 
Ofrecen instalaciones de baños 
de la más moderna higiene y 
del más refinado confort, insu
perables en 

CALIDAD· ELEGANCIA Y PRECIOS 
22 . Calle O'Higgins . 33Jl 

Banco RIBmán TransatIánt1~o 
I)EUTSClIE UEBERSEEISCHE HANK 

Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argeotlna.-Bn.Wa. Blanco. Bell
ville, Buen - 5 Aires, Oórdoba 
y TucumAn. 

BoUvla.-La Paz y Oruro. 
eh 11 e.-Antofagaata, Concep· 

ción, Iquique, Osorno, San
tiago, Temuco, Valdivia y 
Valparalso. 

Perá.-ArequlpB, 00.11.0, Lima 
y Trujlllo. 

Uruguay.-Montevldeo. 
Bspaña. - Barcelon. y Madrid. 

Oficina Central de las sucursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Valparalso, calle P rat 120 á 126 

Este banco abre cuentas corrientes, hace pré6tamo8, 
descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 
giros telegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobre 
las principales cindades del mundo, compra y vende letras, 

. moneda extranjera, etc., y hace en general toda cle.se 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 disposición de los clientes en 
las oficinas del Banco . 

. ' Ofrece: 
Su nueva instalaciÓn de Cajas de Seguridad. 

EL DIREOTOR-GERENTE. 
K. Hüttmann. 

1 
I m 44. al i!. i.' ' J'I""'-X'ü""i 88 8 1M MI "' 14" ...... '! ••••••• ," ~ 'gb.. 



El Kaiser y la Kaiserina.-El general Nogi en Berlín. 

" 
EL EMPERADOR GUILLE R MO Y LA EMPERATRIZ AUGUSTA DURAN'l' E SU:.'PEm,JANENC IA EN LONDRES, 

E L GENERAL NOGI y ¡;;US AYUDAN T ':S, PASEAN OO POR BERLiN. 

MI-DA UD. LOS MINU·TOS 

Que las HORAS' se miden s·olas. 

UN RELOJ W ALTHAM DE PRECISION 
No falla un segundo 

JOYERIA . y RELOJ.ER·IA AL,EMAN A 
Alhajas do todas clases. -- -- Composturas y hechuras 

EUGENIO DE GELLERT COCHRANE, 1!15 (a nl. ) 134 (nuevu.) 



AUTO F.I.A.T. t9tt 

PHAETON-LANDAULET 
Deruiérc cl'catioll -:- TOl'pedo Facoll. 

Do~ aq ientol delant eros IUl ly confortab!es, prot egido; p"r uu cri st.d paravie llto ,le , istelll1!. patentado, y pornnl 
~:\pot¡~ ple:(able sob re el techo del coche. Portezue las la ter. les. Cor tavien tos COII 8,lIlI lIl'i IO'. Coji nes y respald~8 de 
r ".')"" &"8. Alll Ll br,~do por UIl p la fonniel' eléct ,¡co a l fondu d - la cap"t>l. Du,' cantill as de luju CO II t~tpa. R, lsas á. las 
P I ,rt L'. C .. i,t·d es bi,dadns . E ,tr>lpontinp.s ,lorso 111 ~ rcha. ¡V[arcos de los vi.d rios en eba nis tería caoba ó palisandro. 
A 1·11·, IHI',t Inri\gll i\S. Cerra rlllrit~ rló seglHid ~ ,l. Disposición e-pecial en el cris ta l t ras del chanffeur para poderle 
h .bh,·. AI ¡~, Y sa l pi c,~ , lelas de IitlllÍ'l,t c,m barniz <1 .. esmalte. T il r illl>ls la rg>is forradas de goma y con borde de latón. 
T .~p ,&~ ,1" g ' 11 ~ a. ld '·It ~. 'r ¡tpiz L, l , ,le ,,,tilo. tprcinp··ln ó III :Lrr"l\ uí. Cap"ta de cuero forrada de paño. Pintura 
ni' ~ i,, " ~1. D '$ lilltern >!.' y u n hr" li&o d , cO ' ll b 1l't r. it\1I electr icidad y petró leo. Dos glandes faros de acetileno con 8U 
¡';-~ lI e l , ,,,J . ,r ,l .• [(" ':1 tnbe ría. Bvcina. C"fl'e p'Lra úti les . . 

S4lhl'e CIHSSIS F,I.A.T. 35 /45 H 1'. 4 Cilindros-Pol'us de la afamada fábrica 

......•.........•..•... ~ ~ •••••••••••••• 
• • • 
• 
• la L.L & /" "~ '-. (U_ • 
•• e~ ••••••••• ~ •••••.•••••••••••••••••• •• 

Actualmente en el Auto Garage de Viña del Mar tenernos á 
d i sposición de los in'teresados para entrega Inmediata: 

UN AUTO "F.l.A.T." 30 HP. 
Double Pnaeton-Modelo 1911-Carrocena. Rothschild-Pneus Pirelli-Marca Stella.. 

Verlos: CATTORETTI y Cía. Viña del Mar 
U nicos concesio na ri os para la p rOVin CI a de Valpa raiso. -:-

RCIH'cSell t¡tll t c s exclu si vos V'ara Chile 

C OSTANZO & UGO REISER 
VALPARAISO 

-:- _0-
o -: -

Calle Blanco, 545 -:
-:- SANfIAGO - Calle 

-:- .'. .1. 
o o 

Merced, 823 



EL CHUCERQ ALEMÁN \lBERLiN» QUE HA SERVIDO LOS INTERESES DE ALEMANIA EN EL CONl'LIC'l'O 

DE AGADIR. 

UN «CANAL» DE NAVEGACIÓN AlUERTO OBRE LA LíNEA DEL FERROCARRIL , ENTRE BERLiN Y STETTI N. 

~ IUHlll 'd Idl 
REFLEXIONF. IISTED 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 
más delicada de las telas. 

'" Acorte 8US jornadas y prolongue la vida de su ropa, 
ulando .solamente Jabón Sunlight. 648 



, 
ARTICULOS 

DE 

FANTASIA 

PE'RFUMERIA 

MALETAS para VIAJE 

Navajas 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

m.ontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

~TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 

J. W. ,HARDY 
ESMER ALDA, 11 

VALPARAISO 

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

SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cuando está Ud. en duda di. 

ga la verdad." Fué un experi
mentado y viejo dip10rnático 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 menudú son ventajosos 
mjentras se ocultan; pero tarde 
ó temprano se descubrirán, yen
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 h a descubierto que 
esta medicina es exactamente 10 
que pretende ser, y que produce 
los r esultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer 'su nalu· 
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
E stos elementos forman una com
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningun re
meuio ha t enido tal éxito en los 
cas os de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los N ervios, Anemia y Tísis. 
"El Sr. Dr. Adrian 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 nuerastenia y en otras en
fermedades que dej :m al organis
mo débil y la sangre empobre
cida, y los enfermos se ;1an "j
gorizado y aum entado en pe o." 
De venta en t odas h s Boticas. 

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



Notas sobre Marruecos. 
Desde aquel día lejano en que según la leyenda Sidi Okaben-Nafé , precipitand~ su caballo 

en las olas tomó á Dios por testigo de que él habla llevado la religión verdadera a la s extre
midades ele la tierra, la aiJarquÍa musulmana na ha dejado d e reinar en Marruecos .. Todas la !! 
sectas, todos los fanatismos, desde lo!' poderosos Almoravides de a ntaño, conquist a dores de 
España, á los ins;gnificantes cherifas de hoy; unoS pred icaudo el Djebad (g uerra santa) o~ros 
la complacencia y la libertad, han hecho de Ma rruecos el m ás gran de ca os polltIco y relIgiOSO 

VI SIRES MARROQUÍES EN EL DISPENSARIO DE FEZ . 

que se pueda concebir. Minario por las rivalidades de trihu y la ambición europea , el poderoso 
imperio de Mouiuy Ismail, el Luis XIV marroquí, fundador de Meknés, y de la 'terrible guardia 
Degra de Bokhari , azote de los cristianos, se h und e con estrépito . Una vez más los fan áticos 
moudiahidin , arden en el fuego de la guerra santa , y la pólvora de los heroicos combates. 
envuelve hoy en humo de leyenda la fabulos a tierra de los Clzerifas . 

EN F EZ.-LA MÚSI CA DEL SUV1'Á N EN E L DESFI LE DE LA MEHA LLA. 

~o pudiendo. en t an Suscinto artículo dar una descripción completa de país tan multiforme 
y anarquico, nos limitaremos á fij a r la imaginación del lector. en tres rasgos principales. que 
s~~ como los ejes que' animan la vida marroquí. Los puertos. las ciudades interiores y la cam
pma. En los puertos la influencia europea se ha dejado sentir extraordinariamente. La civili
zaciÓn occidenta l ha anclado alli con los barcos de todos los países; haciendo de á.queUas ciuda
des un conjunto híbrido que tiene de todas las razas y de todas las costumbres . el choque de 
tant~ religiones diferentes, ha acarreado la falta casi absoluta de religión y só lo el so rdo inte rés 
domma entre sus habitantes debilitados. El carácter, el color local, ha desaparecido en su mayor 
parte,! fuera de uno que otro rasgo de orientalidad, estas ciudades se parecen enormemente á 
CualqUler ciudad cosmopolita de provincia a merica na. En las ciudades del ·interior.lhoy de muy 



CASA de MODAS· MARIE PALADINO 
MIRAFlORES, 163· mmGO . Tele!. InOlés 1685 A 

Modelo confeccionado en los talleres de Mme. Paladino. 
E specialidad en traj es sastre, traj es de teatro, traj es 

de paseo, manteallx y g randes toilettes. 
Corset sobre nledida ¡Gran chic! 

Alegre, feliz y sano 

porque toma Vermouth 

CINZANO. 



peligroso acc~s~? p~.ra el vi~jero,. no pasa lo 
mismo, la clvll1zaclOn ó meJor dicho la colo
nizacién europea, no ha podido impla ntarse a bi, 
yes en ella.s donde debemos buscar t odo el 
interés de esta tierra extraña, tan próxima y ta n 
lejana á la vez para nosotros. 

surgiendo como una isla blanca, entre el m a r 
sombrlo do sus jardi nes. Al N . las pendientes 
cubiertas de olivos de Za lagb; a l S . e n el leja
no horizonte las cimas nevadas d e B en i Ouarain ; 
a l O. e l rio Fez, que se precip ita en cascadaS 
al trav és de las call es para ir á un irse un os 

1 

Todas las ciudades de 
Marru ·c03 están envue:t<JS 
por rnu raIla~ giga ntescas 
flanqueadas de torres, é 
interrumpidas por enor
mes puertas más ó menos 
numerOsas , A la 'In ~d'ina, 
á la oiudad se reúnen .ge
neralmente una fortaleza 
(kasba) residencia del go
bernador, donde también 
se encuentran las casernas 
y otras dependencias mili
tares; y el barrio de los 
judlos (mellab.) En estas 
ciudades in teríores más 
conservadoras, más puri
tanas, estos tres barrí Os 
están netamente separa

Sollados en facción encima de una muralla. 

kilómetros más adelante 
con el Sebon ma jestuoso . 
Es la a bunda ncia y la be
lleza de es tas aguas, que 
han bec ho la celpbridad de 
Fez. mereciéndole e n el 
Islam un renombre análo
go al d e Damasco. Fez está 
dividid a en dos p artes ó 
villas dife rentes que son 
Fez- el-Bali, y Fez-el-Dje
did, la vieja y la nueva 
Fez. Entre las dos extién
dense t errenoS baldlos, ce
menterios, un palacio y 
jardines a bandonados. Es 
Fez-el-Bali, que es la ver
dadera Fez, en ella están 

dos por espesas murallas pero en las de la 
cesta, tienden 6. confundirse. Adem;ís de estas 
divisiones principales cada ciudad subdivídese 
en barrios numeroSos, con sus fuentes, sus 
mezquitas , sus fondouks, y sus baños ; estos 
barrios cierran de noche sus puertas y que
dan aisJados entre sI. Hay en Marruecos tres 
ciudades dichas H od·yia, es decir civilizadas, Ó 

La columna del general Moinier, marcha en SOCOI ro 
de Fez. 

verdaderas villas de ciudadanos, que son Fez, 
Tetuán y Rabat. Y cuatro villas imperiales 
Mek/¡azma, donde el sultán reside, Fez, Rabat, 
Meknés y Merrakech. · De las cuales sólo F ez 
y Merrakech, pueden ser llamadas capitales. 
Fez es la principal de todas las ciudades de 
Marruecos, la más característica, la más con
servadora, la menos influenciada por la civi
lización europea, y donde se.siente más que en 
ninguna otra parte del Imperio el odio por el 
Viejo enemi€,o de raza, el c1"istiano. Vista desde 
las colinas inmediatas á las fortificaciones, el 
aspecto de Fez eS verdaderamente encantador, 

la K esCt·yú¡ y las principa
les mezquitas entre las cuales la de J(arouin, 
qu~ es la más grande y la más magnífica de toda 
el Africa septentrion al. encerrando en ella la 
(, Biblioteca » Ó sea la «U niversidad de Fez,» don
de reciben instrucciones casi todos los es tudian
teS musulmanes del Imperio. La K esarz'a es el 
mercado de la ciudad, sus calles son cubiertas 
y cada una de elIas tiene un especial género de 
profesión; hay por ej emplo , la de los tapice
ros, la d e los perfumistas y las más curiosas 

Entrada del ffie.rcado en Tánger . El Sokk o. 

para nosotra s occidentales, la de los vendedores 
de esclavos. 

Los n egociantes por m ayor están estableci
dos a l rededor d el baza r , en sus respecti vos (0"
douk s, grandes patios cubiertos sobre los cuales 
se abren multitud de pequeñas cámaras. 

La Kesaría, cuyo aspecto no se ha modifica
do en nada desde la época en que León el afri
cano, la describiera en el siglo XI II , es durante 
el día la cita obligada de todos los negocios y 
el centro de todas las conversaciones . 

FERNÁ N - F ELIX DE AMADOR. 



-: .. No es posible un buen cuerpo .. :~ 

sin un eorse . becho de medida. 

y un buen corsé. construido con arreglo á los últimos adelantos ' 
en la materia, sólo se obtiene en 

"L.A 
CONDELL, Núm. 35 

Taller' de medidas á la altura de los mejores europeos. 
No oprimen el tórax, dejando en plena libertad las tunciones digesti vas y respiratorias. 

PRECIOS: 
Corsé género granito de.. .... .... ...... $ 20.00 á 25.00 ¡ Corsé género fantasía calado especial 

Id. id . muy buena clase, liso y para verano, muy durabIL...... .... $ 50.00 

Corsiabb~ti~t~;·i¡';~ ó·i~¡;~~d~~~: . : : :: :: :: :: :~:~~ Corsé género fantasía, hiÍo y seda 
Id. hilo y seda, muy rica clase, (extra)......... .... . ... .. ... .. ...... .. . " 60.00 

dibujo formando colmena ... .... .. " 40.00 Corsé raso de seda (extra)...... ........ " 80.00 

En todos los géneros hay blanco, rosa, celeste y lila. 

: NOT.i.-Se atiende~ pedidos por. co~porte $ 1.50 para gastos de encomienda . 
Indíquese la altura de la lDteresada y SI es pOSible en vieRe un corse usado para la medida. 

J. SOElDO y Cia. 
j Casilla N.O 385-VAI,PARAISO Casilla N ¡O 23GG-SANTU.GO 



Tipos de buques de guerra modernos 

LOS DIVERSOS TIPOS DE BUQUES DE GUERRA MODERNOS, D ESDE EL «DESTROYEU» _AL «DRE AD NOUGRT » 

SIn profesor en un mes .CerLi6co q ue he apr endido en un mes la Contabilidad Comercial , mediaL! e l. ~bra 
-=-r;:¡-:::;;::::::-i=:-:;'~~'::'::;""'-=:'!"''';:;:::';'=;'' " Contabilida d Comercial sin Profesor " por DIl. \lictor Mena V., que consult é 5 v~ceB . 

. A.ctualmente llevo Taria.s coutabilid¡ld'CB en el comercio.- ~ll. lI tiago, ~l de Abril de 191i. Gmo. Solis Vergura, IEstlld inllte de la Unl ve r ' 
9¡·lad Oatólica).-Ju an Frencia, (Testigo, Banco ltaliano).-Lui!:: Viertel A., tTrstigo, Tracción Elé('bica.) La obra "Co~tabilid8d 
<Comercial slo Profesor" vale $ 36, cons-ult3s gratis lnstituto Mercantil, cnlle Abumada 266 Snntiago d e Chilt'.- En JulIo Sl:i lclrá I ~ 
o ra UContabllldad Agrícola y Aritmética sin Profesor" valdrá. S 36, p:tgnndo aotrs S '31.-Por corresp(,ndencia I Dséñat-e Cor ~ 
q,adbllldad Banc!1ria, Salitrera, M inera, Fiscal! Militar. etc .• por S 140; por meses $; 50.-Pídanse prospectos.-Hay l: eDSlOnad l".
n emb se estudio. Idiomas, Comercio, Lejislaclón Y E scritura ~ Máquina po r $ 36 a] mes.l) 





La revuelta albanesa. 
'AV grito de (<j<liuto~omia 6 muerte l~ hállanse sublevados, desde el 25 de Mayo último, las más 

importantes tFibus de Albania , y están resueltas á hacer los más terribles sacrificios para indepen-

E!- CADÁVER DE LUZ PR<ELA , DE r,A 'L;IHnU DE ERUDA, MUffiRTO EN EL OOMBATE DE PLA NITZ A. 

LO VELA SU HERMANO GION PRELA. 

El éxodo de las familias albanesa" por temor 
. de la invasión turca . 

Reunión de cabecíll as insurgentes, para determinar 
el plan de campaña. 

clizarse deTurq~¡ja. Ahora como ¡tntes. en su lucha pro independencia, los alba ne~es han re.d izado 
actosaeroi€@s, que serán má , tarde m ateria de leyenda y poesia. 

:El caso <!Iel caudillo Luz Prela, muerto en olor d e héroe. e n la batalla de Planitza. ha estimu
laclo el entusiasmo patriótico d e los albaneses. 

Al Comercio Anunciador. 
L..a Empresa "SUCESOS' se permite anunciar á los avisadores y al 

come17cio en general de Val paraíso, la próxima visita del Sr. Fernando Casabal. 
agelH€ exclusivo de prQpaganda de esta Empresa, que les ofrece rá los servicios 
de Sl!I Gompetencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas de la más 
Inoderna y eficaz réclélme. 



, 

TE BRTRNPUBD 

ha que tenga que criar 
debe Ratanpuro usar, 
pues nutre de tal manera 
que hasta 10 puede tomar 
la guagua en la mamadera. 



De Holanda. -La visita del Presidente Falliéres. 

La Reina Guillermina y el Presidente Falliére; 
á bordo del (.Edgard Quinet, » 

El Presidente recibe el ho menaj e de un a 
pequeña holandesa. 

LA REINA GUILLERMDfA y IU. P RI>SIDENTE FALI.IÉRES DIRIGIÉNOO SE Á LA CASA ltEAL. 

V IÑA SAN ·· ·PEDRO ·· 
de J. ·G~CORREAALBANO . 

D W'· ' .. ,,". I {sucesores de Carlos Délano . 
élano & . ' )nnstcln Agentes Generales~Valp'EaíSQ. 



LA GRACIA ,DE UNA SONRISA 
,Está en la belleza de una dentadura • 

................ , ............ , .. " .... , ........ , ..... , ....... , .. -............ , ...... . 

·EL ASEPTOL 
Antiséptico ' agra'dilbJe y poderoso 

Preserva y combate la caries 
-:- '- - Donserva y robustece las >encías 

Desinfécta y refresca la boca' 

E~ ei dentífrico por excelen cia de las damas 

PREGER Y CAR~ICZEK 
·".,'.¡·· •.• · .... · •.• · ... " ... · ... ·'U,· •.• ··".·, •• · .... ,· ..... ",." ....... , ......... ,' ......... " .• , ........ " ... ' •. 

Botica Internacional 
, ESlllerald'a, 26 
V- A -L PAR A I S o 

Botica Alemana 
Prat, 104-108 

ANTOFAGASTA 

Boticas Hamburguesas 
.'" 

MARCA RTDA. 

Esmaltes, Tintes y 
Pinturas de Lustre, Etc. MARCA RTDA. 

D E necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas del 'año, Listas para uso 
inmediato y_fabricadas de tal manera que el más inexperto obtiene brillantes resultados. 
Diferentes Especialidades y preciosos colores . Todo el mundo usa y pondera nuestras 

Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más prácticos resultados : 

Esmalte de Aluminio Sapolln: Produce un acabado 
de plata escarchada, sanitario y lavable, e n .tuherí as , 
objetos de metal, et c. 
Esmalte Sapolin pa ra Tinas de Baño: Transforma 
el interior y exterior de las t inas viejas! dándoles un 
acabado duradero y lustroso como poree ana. Resiste 
el agua caliente 

fi Esmalte _ S"a,pQlir'l Acab.sdo Porcelana:- Duradero, 
ll:Is tr osQ y más bonitu que la pintura. Elanco y pre-

~ ClOSOS colores. 
Pulimento Sapolin para Muebles : L impia y produce 
un lustre de gran duración. 

Tinte de Lustre Sapolin: Produce un acabado de 
pulimento en muebles' deteriorados 6 rayados. -Pinta 
y barniza en un a sola operación . 
Barniz S-;'polin de Color para Pisos y ~Mad;;: 
T ransforma los muebles y obras de madera vieja, 
dándoles un bonito acabado como nuevos. 
Pintu g8 Sapolin de, Lustre para$ arruajes: Para 
cualqúl'er ;~uperficie ' que requiera tuñ acabado bri
llante y duradero. Lindos colores, así como blanco 
y negro. Li sta para usarse. 

ESJ::r.I.a1te dé~~ :Oro .. Our Fa-vorite" 
~, . 

No es una pintura óTdin.aria para _dorar, sino un esmal';:~ lavable y f~il de usar. Seca en 
algunos minutos, dando un acabado suave y lustroso como,la· BojiJia ,tle Oro, sin dejar seña
lj!s de la brocha" . E~ta es la mejor preparac ión para dorar cll,aJgu1er objeto, ya sea de matlera, 
piedra, metal, 'h dno, papel, eté. , L ¡} ' de calidad m ás' su'periór <en el mercado desde hace 
trei n ta años . . ' , 

De venta donde hay pinturas. 
Fabricadas por GE~STENDO~FER BROS .• New York_ 



, ' Banquete' á un ministro chileno. 

Mr. Northon Griffiths, r e
presentante y. j efe d el Sin
dicato Howard, a l cual le 
está encomendada la cóns
trucción del Ferrocarril L o n
gitudin al de Chile, hizo a l 
Ministro de este país a rite 
el Gobierno de S. M. B ., 
Excmo. , Sr. Agustí n Ed
wa rds, una invitación espe
cia l a l comedor de la Cá m a 
ra d e los Comunes, donde 
el Excmo. Sr . Edwards fu é 
atendido gentilmente . . Los 
diarios y las revistas 'de 
L ondres da n informaciones 
de t alladas de esta fiesta so
cial , en que Se puso de m a -

. nifiesto el aprecio de que; 
D. Agustln Edwards, Min ist Pleni poteu goza la rep resentación: chi -
ciorlo de Chile an le el Gobierno de S. M. B. lena en a quel país., 'l...,. , 

i\f r . NOl'ton Gri ffl Lhfl. que oh"ceió un b:l.n~ 

q uetc eu el comedor de la Cá mara de 10B 
Oom unes al Excmo. Sr. Edwnrds. 

POR LA RAZON ..... LA fUERZA 

HOUSE O" COMMONS. 

~ett"eshmBJ\1 ~GPQrlmen\. 

OINNER OF WELCOME 

01 N I NO QOOM (Evenln¡r) 

"'15 (.C(Ll(Ne' Wednesdav. 1 ~lh M.rch 1<111 

SENOR DON AUGUSTIN EOWAAOS. 

ruBO"" ..... ReH 11lt. 1911 

CARÁTU LA DEL MENÚ D E LA COM IDA QU E OEHECIÓ A L EXC MO . SIl. EDWARD~, EN RL « OI NI NG UOOMl> 

DEL HOUSE OE COMM.ON~ , EL SU. NOUTON Gm F FIl'BS. 

-

R~' de Nordenfiyeht 

Edificio morisco de 
la Sra. 1. de U renda . . 

ARQ-UITECTO 

-nl~ 
. J .J 

T~_léfono, 9 32 

338 
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La espada de Damocles. 

El donairoso auxilio de sus mercedes 
- pedí á mi musa 

para una linda historia co~tar á wtedes, 
en gayo verso, 
de aquel perverso 

Dionisio, ó el tirano de Siracusa. 

y vaya, pues, de cuent(\. Diz qne en la corte 
de aquel sátrapa C'élebrl', había un mozo 
de agraciada figura y air('so port/', 
que era de la" doncella" el al borozo. 

Cortejar á las damas asiduamente 
y adular á los grandes, era su flaco. 
(Y es de extrañar de veras que hasta el presente 
muchos sigan las huellas de aquel bellaco.) 

Más que todo, Damocles (era 'su ,nombre) 
era un himno viviente para el tirano. 
Con celo fervoroso de cortesano 
ponderaba 'el pillastre sus tri.uritos de' horllhre 
y su regio prestigio de soberano. ' 
Dio~.isio, al fin, ¡ RU,~. diantre! paró la oreja 

y se dIJO : <<¡Canastos.con,. el tunante! 
Yoy, pueRto q,lie en su blirda farsa no ceja, 
" h ~ccrlc nnijn:;atl,úl, ·p'i.::lP l \Ull: tr, 
y ;Pl~ é: ~[vlue en Rcgnida h mornlrjn, » 

Y le lIlvita una noche para una cena 
á la que asiste el mozo, de sobra honrado. 

Llega al sitial cId déspota y se arra llena, 
y ve que no hay ni sombra de otro invitado. 

y queriendo á los dioses, por tal fineza, 
darles gracias, su vista clavó en el cielo. 
Y, ¡horror!, vió allí, fl, tres palmos de su cabeza, 
una espada pendiente sólo de un pelo", 

EIlIIancebo, por cierto, se quedó en vilo, 
y lamentó haber sido condescendiente. 
Como hubiera de pnn.to tiaqueado el hilo, 
i la tizona lo parte boni tamente! -

?I(\ ' , C01110 era., ,Ir R;o, , ', 1)1',1(10 gallo, 
llamó (\1 ('~ c l ,\Vo ,v dí.;010 r ll lon : :;:':1IC' 
-Oye lo que te digo: vas á servirme 
seis sitlc~ fL h iZf¡nicrh ele cste C:1 que me hallo .. , 



El último conferencista . 

. El conferencista.-Sí, señores; yo no soy un Ferri, ni un Blasco 1 bái'íez, 

ni ü"n Mendoza y V illa que viene á daros la lata. Yo ve ngo á demostraros r¡ue 

una la ta de «Aceite E~cudo C hileno» encie rra la ve rdéldera feliéidad humana! 



'JI. Ar •• tln.- 19 SUCESOS Santiago: 
H uérlaqq.. 1039 Ualparaisa: 

ronrepclón: 
B.rro~ Ara.a. 8Z1 

M.C .... 

Propiedad HE LFMIINN 

lUAN M_ RODRIGUEZ SEmANARIO DE ACTUAlllDADES 
GU STAV O SILVA 

"IlD.4I¡OTO" 

Ano IX Ag o sto 17 de 1911 N.O 467 

ARRENDATARIO SOSPECHOSO 

El portero.-¡Ta mien tarde ques, yusté ta metiendo boche; ni que fuera ésta su cas a! 
Malaquías-¡Claro que es mi casa, por eso que golpeo! Como que hace días alquilé. 

una pieza á Don Ramón. 
El partero.--¿A Don Ramón? ... ¿Y comues que no lia dao la llave? .. 
M81equías. -- ¡Porque creo que me ha visto las canillas! 



Aniversario de' Ecuador. 

EN EL CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR. 

El cónsul general Sr. Alfonso Freil" Larrea ( x .) El cónsu l de España, Sr. G. Leyra y Roquét (I);"el cónsul d , 
Bolivia, Sr. Daniel Ba:llivian (2); el cónsul de Austria-Hungría, Sr. F lesch de Biiiis (3); el cónsul de Rusia, 
Sr. T. von Schroeder (4.); el vicecÓnsul de Itaiia, Sr, Minetti (5 ); el cónsul de Honduras , Sr. J. Chaigneau (6); 
el cónsul de Alem:mia Baron von Welzeck(7) ; el CÓnsul de Uruguay, Sr. H ;¡1.( 8) . 

_ ._- .. ~. ~.,----

El Comité Bias Cuevas. 

El Directorio del Comi té' Bias Cuevas, 

E l (l tearnt ganador del club «La (ru7 .& 

Asistente' á la fiesta con q uP. el Comité BIas Cuevas 
celeb ró el ' segundo aniversario de su funclación. 

Foot=ball. 

Cu rioso; y aficionados á las epatadas .• 



CARICATURA DE LA SEMANA 

eL CÉLEBRE PIANISTA PADEREWSKY 

l' ; 

. ( 

Este artista es UDO de esos 
pocos virtuosos del plllno 
que no les cortan la mano 
ni por trescientos mil pesos. 
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Mujeres de París. Cora Laparcerie. 

Todas las actrices ele París qu iere n tene r 
teat ro p ropio , como se posee un hote l ó un 
a uto . Los ejemplos ele 
Sarah Bernha rdt y b 
Reja n e las han envene
nad o á todas . 

P ero Cara Laparcerie 
ha sido m odesta, v a l en
cargarse ele 1 a d¡"recc ión 
ele los Bouffes Parisiens , 
nO quiso cambia r el títu
lo del teatro . .. ¿Teatro 
Laparce rie? No la so
naba bie n ... prefirió que 
los B ufos continua ran 
llamánd ose Bufos . . . 

Para inau gurar s u rei
nado directorial, Cara 
L aparcerie eligió una 
obra ya c0nsagrada, (,Li
sistrata, ,) d e Ma uricio 
Donnay ... 

Dicen los pa ri sienses 
qu e hace diez y ocho 
a ños la Rej a ne estaba 
mara villosa en esta co
m ed ia . 

Yo, d esgraciadamen
te, no he alcanzado 
los tiempos en que la 
Rejane m a ravilla ba á las 
gentes y tengo que con -
ten tarme con estos otros, en los q ue triunfa 
Cora Laparcerie.... Y Cora Laparcerie en 
(,Lisistr a t a» h ace una 
c reación ... : 

Adem ás es mujer qu e 
comp' end e sus intere
ses, y. á pesar de se r 
gua pa, DO ha prohibido 
la entrada en su tea tro 
á las demás actrices 
g uapas tam bié n, s ino 
q ue, por el contrario, 
b s h a SOlicitado .. 

y, amigos míos, ir á los 
B ufos una n oche cua l
quiera es lo mismo que 
cog er un á lbu m de fo to
grafí as de la serie q uin
t a. . ¡Vaya una colec
ció n de C[ iaturas! 

¿Fu é por esto por lo 
que Cara Laparce ri e eli
gió (.Li-is trat;l. ?,) L a ver
dad es q ue ni con can
d il se hu b ie ra encont ra
d o una obra m ás á 
propósito para que el 
elem ento femenino de los 
B ufos lucie, a sus en
can tos . . . 

Las gaSas tra nsparen-
l' 

tes d e las lai/elles ate ni enses no ocultaban 
nada. a b so lu tame n te nad a ... Sin du da , debe 
h aber a lgo de e xageración , porque á mí que 
n o me diga n ... ¡No es posibl e que pudie ran 
a nd ar los hombres par las calles d e A tenas con 
t!"anqu ili dad! 

En los 
de cenar. 

pero la 
escuchar 

clubs, en los 1'estC¡Ul'Ctnts, á la hOra 
n o veíamos más que señores. apre.. 

surados q ue se decíau 
los unos á los otros: 

- ¿Viene usted á Ver 
(.Lisi~trata? ») 

(, ¡ LisistrataJ,) Lo que 
menos les importaba á 
ello ;; era la obra de 
lVlauricio Donnay .. . 

Lo que los atraía era 
la f ig ura escult ural de 
Cora Laparcerie al fren
t e de su escogido bata
llón femenino .. . ¡ El ba
tallón d e Citerea ... ! 

Los Bufos Parisienses 
han recob ra do su anti
g uo esplendor, gracias 
á los t alen tos prácticos 
de una muj er, y en 
aq uel tea tro, donde tan
tos dir ectores fracasa
ron, Cora Laparcerie 
va á h acer una for
tuna. 

Es un a mujer que está 
en todo . .. 

Días pasados, un au
tor novel la envió un 
bi lIete de cien fran
cos pa ra los inundados, 

ponía por _condición que ha bía de 
la ~ lectura de unJ. obra ... 

-, ...... -- --. ---.. 

Una pequeñez . .. lCin
co actos y un prólogo! 
« U~ted no querrá privar 
á los desgraciados de 
ese modesto dOD <l tivo, 
pero para ello es me
nester que usted se sa
sacrifique y aguante la 
lata . ') 

Esto la escrib ía el 
a utor incógnito . .. 

¡Y Cara Laparcerie ~e 
sacri ficó ... ! ¡Aceptó el 
bi llete v seña:ó hora 
para la iectura ... 

Pero envió ant es una 
nota á los periódicos 
dando cuenta d el ca~o ... 
La réclC/ me an t e todo! 

Rosta nd ha formado 
escu ela . .. 

S í; h a fo rmado escuela. 
No sólo en ParÍs si ao en 
Europa toda, y en Amé
lica... La 1'écla.me ante 
todo. Al igua l d e D >An
nunzzio, el gran reclarn li
ta aque l Rapagnetta, 
q ~e t a l es s u verdadera 

apellido, que parece no t e ner otro afán que d,:-r: 
habla r de sí , bie n ó m a l. . ~ 

y la cosa si no es necesaria, a l menos es InevI
tab le. Y el qu e se aisla , por d elica deza ú odio_al 
"u lgo fab ri cant ? de reputaciones, d eja de ser . 

J os ~: J U AN CADE AS. 



ti "matcn" Internacional del martes. 

GFande, ernorme, colosal entusiasmo desperló en el público de Valparaíso y de Santiago el ¡ 
matoh de 1001 ball que se jugó anteayer e n la cancha del (,Sporting Club, de Villa d el Mar, reali-

EL « TE:AiIl » DE L «CRIL E: ,) QUE: GANÓ AL « M O N Da » POR U N GOAL CONTIlA CERO. 

E:L « TEA)'[» DEL « M ON OO. » 

zando la prueba anual establecida entre los elementos chilenos y los extranjeros, es d ecir, entre 
un team «Chile» y uno de (·EI Mundo.,) Desde el año de 1906 (año del i erremoio), no ganaba el 
~ChileD, que ahora (¿año de terremoto?) log ró defenderse bien, haciendo en definitiva un goal 



contra ninguno de (, El Mundo.). No es para descrito el lllteres que aespertó el juego en sus 
d i versas fasc·s . Recordaremos só lo que pocas veces se había v is to en la cancha de Viña un 
gent ío más numeroSO, entre el cual DO eran escasas las familias m ás distinguidas. 

EN PL ENA CANC HA. , L OS ~'Ú RIVAHDS EN ACCI6N. 

Al confirmarse el triunfo del (,Chile '), la concurrencia' estalló en aplausos , que,. sin duda, tenfan 
algo de pa t riótico, 

La contemplación I d e un m a/eh de l oo/-ball como el del D?artes: produce en el á nimo, es 
cierto, una sensación tónica, alegre. a lentadora. Y no es sólo esta emoCión nacida de la lucha que 

MOMENTOS DE G·RAN .A:-1SIEDAD PAR A LOS GOA LKEEPERS. 

se libra en e l ca mpo d e juego, sino la fortalecedora impresión resultante de una tarde pasada á 
cielo d escubierto, á todo a ire, y de est ar siendo uno mismo p ar te integrante de la muchedumbre 
q ue sigu e con m ay or 'interés el desa rrollo del juego. 

Baile. 

D U Il.ANTfo: E L BAILE QUE LA CO L ON IA I NG LE.· A: DE Y A LPARL\JSO. BAJO LOS AU:;P I C r-:,s DEL « O VER -SEA 

C I. U B .» DJÓ EL LU:\ES L-LTDJO E:-; EL G R LI .K SA I,Ól\ DE LAI' OCIED,ID I PH OTECTORA DE EMPLEADOS. 



Los premios del , Concurso de Lactantes. 

Nuestras fotografías representan a lguna s de las .guilgu as~ qu e han h echo gana r á sus' madr~s 
premios más 6 menos signIficativos en el seg undo Concurso de Lac ta ntes, preparado, como el 
anferior, por el Centro de Propaganda Contra la Tuberculosis. Es laudab le el empeño con que 

.\L!.DRES DE sus HIJOS QUE SE PUEDE.N JACTAR DE HABERLES ALnll~NT¡\DO SIN ('AYUDA DE VECINO» 

NI ALIMENTOS ARTIFICIALES. 

Rosau ra Martínei'.,. Premio «Ell1el"cu
ria.» $ 100 Y diploma de honol". 

Lucrecla Maldonado. Premio de bODor 
~or sus mellizos. «Guiller.!l1o "Vilm5- ,) 
,¡ 200 Y dip:oma de hODOl". 

Cori na Toledo. Premio «( El MerclIrio.» 
$ l OO Y diploma de honor. 

J\'I al'ia Vjd e ) ~ . Premio ({Carlos Vé ,n 
DlIreu. » S l OO Y diploma. 

Sara González. Prem io «Gui llerDlo 
Wilm!=l. » $ 100 Y dil'lomade honor. 

Ln urn de la Runfl. P l t mi o «Cll1 u 
Valparniso. ) :8 100 j' dip lo ma. 

este Centro lucha por d~sa,rro1iar entre las madres hábitos de higiene, enser áncloles las nociOnes 
IndIspensables de puericu ltur¡¡. y es timulándolas á que cuiden Con esmero á sus hij os pequeños 
para que no hagan presa en ellos enfermedades tan t erribles cComo la tuberculosis. Mel-ecen aplau~o 
esos esfuerzos, y deberían ser secundados eficazmente por la sociedad. Los médiCOS, como los 



SreS. Deformes , Durán, Sepúlveda y olros , que á esta. tarea se cons~gran, revelan s~s . nobles sen
timientos humanitarios. L a parte m;\s int eresan te de la cerem oma de la reparticIón de los 
premios, fué sin duda la entrega del premio de hono r de 200 peso.s y diploma. 

G ~l l lJ er L o i na ViLlrtseJ;\ Premio tiO ~l.rlos 

Van Buren " 8 Ü>IJ y diploma. 
rlui. .. a 000050. PremiQ «C111h \·a1pa

raiso.)¡ ~ 100 Y d ¡ploma. 
EH ~a Diaz . . Premio de hODor por sus 

m lli:r,as. «Guil lermo Wilms.» S 20(, 
r diploma de hon or. 

Correspondi':> éste á las señoras E lisa Díaz y Lucrecia Maldonado, do~ madres jóvenes, asea
da s y vestidas con correció n, cada un :!. con un par de mellizos ,gordos, sanos y bien criados, 
limpios y risueños. L a , dos madres, gozosas y disfrutando de espléndida salud , recibieron el 
premio especial que acordó discernirles el jurado, compu esto de los ·Dres. F. Cano, Cornelio Durán 
y Silvano Sepúrveda, for . la buena y sana crian za que habían alcanzado con su~ hijos. 

El "C.hacabuco" en Europa. 

Una d e las hij as del Sr. Luis W addington, jefe de la 
T esore ría de Chile en Londres, el Sr. J orge 
Phi Ilips y un o ficial. 

El alm irant e Goili y e l com a ndante Souble tt e , en 
l'i puente del';" ·Chaca bu co. ' 

l'amili as chilenas q ue se dirigen al muelle para 
embarcarse en el . Chacabuco.) y asistir á la 
I evista naval de Spithead. 

Presenciando la r evista de,de á bordo. 
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UNO DE LO, ' '!'IPOS DE ACORAZ~ DOS QUE '~'UERO:; PIlOPUESTOS AL E ST U DIO DE LA COMlclIÓN CHILE,,,, 

r 

UTRO DE LOS '1' 1 PO; PllOPU E~TOS, 

---- --- - - - ----

Foot=ball. 

DC lU¡;TE E L (O IATCH» 1 I F I CO E:< LA. CA :<C HA DEL C AR)IEN El. DO) I TNGO Ú LTDI O, 



Las ruíl:ws de un hos pital. 

ESTADO ~CT U AL D8 LA ' n u i ~ A s DEL H OSPITAL DE SL\ N .I U A N D E 0 11)8 TAL' e o .\l O SE jl:¡-';Ct: I": ~TBA~ 

D >S DE 1'1. ' l'E1Ht UlflTO DI; 190 ' , 

PABELLONES IJESTRU Í DO"; QU E ESTÁ N CON VERT I DO,' 1> 1'1 U N Fi. ACI NA)IJE KTO D I!: ESCO~ IUIl OS ', 

OTIIOIASPEC T O TlE LA S ltU r NAS DEL HOS P1TAr~ , ' 



Tiene usted que hacer IIn negocio 
urgente. Después de e&pemr el tran
vía dos hora~. tomare;:Il's lino con 
peligro dI> mlle' te, 

A contiuuacióu otra horita. por 
cortarse la. corrieute. 

l====-==---=- - -
y ce rno uo tielle lI<1 e\;\ qlle ha cer, 

se voll'erá desjJcfci to por el mi~mo 
sistema. 

Lus tranvías 

que' á los pocos metros SE: detel"l¡ á 
<imaute unas horas para JHI.Ct:l· des
cender á un borracho. 

Luegn, subirán dos señora~, á diez 
Illinuto., por señora. 

Pero, io l, pl""digio! en tres segun
dos 

Después perdt:rá úlra horita en 
pjercicios ,le puntería para colora.r 
el trolley. 

y llegará á donde tiene que ir, 
dos horas despué, de haberse ce
n·ado. 

Ilegal ÍI al térrni'l1o di' su ¡;i{Jje cvo 
tr~jn ta ,1ñus de allticipa cióI' , 



"Soplan vientos liberales." 

D. Man uel Gallardo GODzález, que se creia como 
las chin chi llas . .. iY resultó cam aleón! 

D. Manuel' S'ruinas, 'estudiando 'Ia manera de asegurar 
una senaduría, •• 

D. Maxim iliano I bá ñez, á interpelar al Minis terio. 

D. Ricardo Cex ~féndez, el Carlos Walker Ma·rtillez. del 
siglo XX ... 



D. Adolfo A-rma."et.-La verdad , comandante, es to 
d e la coalición no era lo más peseable. Pero 
la senaduría ... 

D. Lu is Devoto y d os devotas. 

Ale5Sandri , co n nostalgia!' de 
Sotomayor ... ú o tro á quien 
interpelar p or. cualquier cosa. 

E spinosa J ara.- ¿Le asquean las manos, colega? Q ue usted también 
subscribió los pactos? 



D. Arturo del Río ex alcalde de 
Iquique, que pasando por alto la 
diputación, se improvisó senador . 
iY tan campante! 

D . Alberto Edward5 (á los di¡ utados Zañartu y Montenegro) :-¿Los 
demócratas, amigos·1 ¡A mi me importa un pito! 

La esposa de un presidente. 

Srta. Lastenia Gamarra, con quien acaba de contraer 
matrimonio 'el Sr. Emilio Estrada , Presidente electo 
del Ecuador . 

El conflicto limachino. 

D. Desid erio Av ilés, Co mandante de Policía de San 
Franc isco de Limacbe, con 14. años de serv icios. 



Nuevo diplomático. 

Mr.- JOH N VAUGHAN, 

Encargado de Nego cios :de:S. M.: B. en Chile, y su distinguida hermana. 



El alumbrado eléctrico y público. 

I 

-Estamos en la buena, no tenimos 
na que bacer. 

-Aquí debes virir tú. 

No necesitan luz. 

-N o se puede pagar en la obscuri
dad. 

L,t oblcuridad excita la clepto
manía. 

El corta circuito. 

-Con permiso, patrón. 

Se pasa gato por liebre. 

,'-'- --- --------
R esultado para los «pik-poketS»: 

6 porl amonedas, 4 carteras y 8 pren
dedores. 



Los "boy~scouts." 
(,Siempre listo» es el bello lema que guia á los jóvenes: boy-scouts . 6Siem pre ~s.tot para hacer el 

bien , para socorrer al débil , pa ra evitar una desgra cia , p a ra levantar el esplntu a las alturas 
ide ales y fortalecer el cuerpo con el trab a jo y el ejercicio gimnást ico. 

U N « ALT O» D E LO,' E OY, SCOUT S EC/ P LENO CA.lIlPO . 

E n la presente vista , que es una instan tánea, p uede notarse cómo los scows se hallan 
poseídos de la seriedad del papel que desempeñan . Son scouts santiaguinos, con quienes si~~i6 
nues tro fotógr afo, dll r an te una d e sus últ imas excu rsiones dom inicales logrando una magnifica 
información gráfica que iremos ofr eciend o, poco á poco á nuestros lectores. 



En honor del Dr. WestenhoefÍer. 
En medio de la contradictoria forma como se ha estado ap reciando el ajju,ire Westenboeffer, 

los estudiantes de la capita l y los obreros, realizaron una manifestación de adhesión a l doctor y 
@e ¡ilrotesta contra la Universidad. Después de ofrecid a la manifestación habló el Dr. Westen · 
hoeffer, quien expresó en elocuentes frases que la lTledicina, como que está íntimamente ligada á 
la vicia del hombre, tiene proyecciones sociales y d ebe ir en busca d el elemento social más indi
gente. C0mo discípulo de Virchow, dijo, yo repetiré sus h ermosas palabras que Gel médico debe 
seF el ab0gado de los pobres.» Agregó que podía h,aber sido crudo en el lenguaje en su publi
cación; pero había dicho la v ero ad y había cumplido siempre co n Sl1 deber, 

Terminó proclamando en a lta voz un ¡Viva Chile! 

;¡;fN GRÚPO T 0MADO EN LA NOCHE DE LA MANIFESTACIÓN. DE IZQUIERDA Á DERECHA, EN EL SOFÁ: 

DR. WESTENHOEFFER; SU ESPO~A; DON MALAQUÍAS CONCHA. 

", 
VISTA GEN ERAL DE LOS MANU'ESTAN'I'ES. 

Los man ifestantes recibieron el diSCurso del doctor Westenhoeffer con estruendosos aplausos 
y ví,t@res á Alemania. L a columna siguió después por Bandera, Huérfanos y Claras, hacia la 
easa de D. Valentín Letelier, á quien hicieron otra ent usiasta manifestación. 

E'Iabla,Fon aqu( D. Pedro León Loyola, vicepresidente de la Federación de Estudiantes, y un 
0b:ero. El Sr. L etelier al terminar éste, gritó: ¡Vivan los estudiantes! jViva la lJniversidad! 
¡"'lVa el pueblo obrero! ¡Viva la ciencia libre! 

, Cualesquiera que sean las exageraciones en que se haya incurrido al cOnsiderar el <,casa» 
Wes-tenhoeffer, no puede negarse q~e el doct.or no mintió cuando dijo ciertas cosas que, si bien 
hl:leron la epide~mis ,de los .facultatIv os, I?udleron Ser, y aún debieron Ser, el principio de un movi~ 
mIente;¡ de I'eacCIón pro-hIgIene, pro-hmpleza, pro-salud, pro-vida. 



Charla poHtica. 

- iQué 'dices tú de actualidad polítical 
- i '{ 07 Que es la situación por demás crítica. 

y así, mediante este vaivén eterno, 
ni el mismo Dios podría bacer Gobierno. 

Con nuestro empaque y prendas personales, 
seríamos Ministros ideales. 

Aquí, aunque tú te asombres, 
sobran partidos, pero faltan hombres. 

A la vista del más palurdo salta, 
que hom bres' corno nosotros hacen falta. 

N ó los que llegan, i oh am hición odiosa !, 
al Ministerio por llenar la tripa. 
y pasando á otra cosa, 
ttienes ahí una chaucha por chiripa? 



runeraies de D. José Arrieta. 

Los funerales del Excmo. Sr. D . José Arriet a, Ministro Pleni potendario y Enviado 
)Extraordinario ad honore'm y vitalicio d el Uruguay , se verifica ron en Sa n t iago con gran solem
::nidad. El Sr. Arrieta había. fallecido en su chalet de Viñ a del Ma r, y sus I estos había n sido 
-conducidos á la capital en un tren especial. El Gobierno, el Cuerpo Diplo má ti co res id en te , 

Chale t de ~liramar, en que fal leció el E xcmo 
S r. J osé Arriet a . 

Conduciendo los re5tos del 'Excmo. S r Arri e ta, desd e 
s u cas a á la es t ación de Vii\a del Mar. 

DU RA NTE EL TRAYECT O Á LA E STA CI Ó N n.; VI Ñ .\ D ¡;;L MAll. CON LA E SCO LTA 1J 8 r, REGallE N'l'O 

DE T~ ANCERuS GE N EHAL .CU U Z NÚ M. 5. 

-personalidades políticas y sociales, representantes de diversos órdenes de la administración 
pública y cuanto hay de representativo, participó de esta ceremonia, poniendo así de relieve 
los merecimientos del extinto. Poco después de las 3 p.M., empeza r:>n á llegar á la Estaci0n 

<Centra de 103 Ferro: arriles del Estado, los cuerpos de ejército que cebía n reI\Qirle los honores 

E L C011'j ' 8JO FU K 8.BHE E N ' A~Il NO D E L C I; ~ I J1:N TEl< lO 

áe genera l de di visión que le fu eron acordados por la o ma nd a ncia Ceneral de Armas, 
tomando en c uenta su a lta inves tid ura repre5enta tiva. 

A las .... 3 y medi a , hora annnciada para el a rribo .del convoy q ue tra ía 103 re 3tos desde 



V ii'ía de l Ma r , hi zo su en,trada en meg io de gra n re ::Qgimien to d e 103 circ unsta nte3. En los 
a nd ene3 espera ba n numerosas y disting uid as p ersonalid ade3. 

. La uma fué d es-::endida y conducid a a l ca rro mortuorio por las " siguientes personas: 
L uis Arrieta, "Benj a mín Arrieta, J osé Arrie ta, Javier' Arrieta, Javier Angel Figueroa, Eleodoro 
,Gormaz, J oaquín Figue roa, Aníbal R Odríguez, R afael Orrego, ejecán d e S. E . el Presidente , de 
la Rep.ública, R oberto Huneeus, Monsei'íor Enrique Sibilia, Joaquín vValker Ma rtínez, Juan 
Cuest as , Ramón Ca ñas , Ira rrázaval y otros. 

8 r> CO R'l'8.JO l'óNEBRE P E NETRA ND O AL CI;1\I8NTERIO . 

.\IIinutos después, el cortejo se p onía c:. n marcha en dirección a l ce menterio general, en ,e! 
s ig uiente o rden : r.o regimiento Buín, 2 .0 regimie nto Pudeto, 3,° reg i'miento Maturana, 4.° 
regimi ento Cazadores del Genera l Baquedano, 5.° carro con coronas, 6. ° carroz¡¡, escoltad a por 
cua tro ba tidor es de á caba llo, 7. o coches d e los deudos , S. o t re~ carrua jes de Gobierno, 9.°' 
regimiento COI'a ceros de l Genera l Prieto, y rO . ° una larga fila de carru a jes. 

JI'l a ndó la s fu erzas el coronel D . Vita lic io Luis L ópe z. 

E SC UC II ASD O L OS DI SCU RSOS JUSTO AL FER"TR O. 

El cortejo t omó por la carre t e ra s ur de la Ala med a, si ~uió por San Antonio, Recoleta, 
Aven ida R osar io y Ce m e nteri o, a l so n d e m a rc has fúneb res . A 1 3.~ 5~ P . M. llega ba la cabeza. 
á la plaz uela d el Cem e ,üe rio. Las tropas formadas p re 3e n la ron a rmas a l p aso de la carroza, 
al par que la s ba ndas le mús icos t oca ba n m a rc has fún eb res. 

Tom a ron la urna, n ue\'amen te, las m ismas p erson as q ue lo hicieron e n la es tación h ta. 
deposi ta rla ~en el coch e de ma n a, tr as d el cua l sigu ió la gr uesa columna d e acom pa ñantes. 



En ,·honor del Ministro de 'Francia. 

Fué una elegante r ecepción la cfectuada e n casa de la familia Izquie rdo Ma tte, e n honor del! 
ex Ministro de Francia e n Chile, Sr. Pablo Desprez y señora . 

Casi la t otalid¡¡.d de los miembros elel Cuerpf1 Diplomático y nUmerosas familias de la sacie_
dad se J;:euni~ron en los salone.s de la casa del Sr .. D . Salvador Izquierdo , para despedi r á los
disting.uidos esposos Desprez, quienes parten lu ego en v iaje de regreso á s u ¡::atria. 

U~ GIWPO DE ' ASISTl>NTES A I,A ItECEP CIÓN QUE Ol' RECIÓ LA FAi\HLIA IZQUI¡;;UDO MATTE COMp 

DESPEDIDA .DF.L F.X C MO S R. IJEl; PRFZ. MIKISTIlO DE FRANCIA , Y ~U E~POSA . 

. A las 6 llegaron el Sr. Pab.lo Desprez y señora, siendó re cibidos con generales manilestaciones ' 
de simpatfa. La orquesta que ameniz,!ba la Hes·ta tacó La Marsellesa, ' _ 

En los corredores del gran pa;tio de la casa se habían colocado pequeñas y elegantes mesas · 
donde ~e sirvió el bujjet. Los salones ostentaban artísticos a rreglos de fl ores naturales. 

No,puede negarse que Mr. D esprez es uno de esos diplomáticos que han sabido dejarde sí, 
recuerdos gl·;1tO~, por lo cual S\1 labor no ha pod-ido menos de se.r fructífera en algo grato p"ra las -

DURANTE LA ltEC!i:PCrÓN AL MIN I STRO DE FR~NCIA S R. DESPREZ E N C ASA DE D. S ALVADUR J ZQ U'JI!:RD O, 

relaciones franco-chilenas . La colonia 'francesa ha demostrado en más de una ocasi ón su a fect o a l " 
Sr. Desprez. La sociedad d~ Santiago ha demostrado lambién, en varias ocasiones, cuán ta es la . 
es timación que 1\1r. Desprez y su digna (spo~a han sabido conq.ui sta lse . 

La partida del Excmo, Sr. Desprcz y su' esposa ha sido, sin duda , mu y sentid a por la socied ad. 



Funerales de D. Rafael Balm·aceda. 

LLEYANDO EL ATAÚD HACI A LA TUMBA DE LA FAM ILIA. 

D. J oaqu ín Fernández Blan ' o pro· 
nunciando S 'l discurso en los fu
n erales del Sr. Rafa· 1 Ba lmaceda. 

HACIA EL CEM ENTERIO. 

L a ca pill a arcliente. 



LA VERBENA DE LA POLÍTICA , 

Valdés Valdés.-¿Y Quién es ese chico tan flaco 
con Que luego la vas á correr? 

S anflzentes.- Es un chico Que yo me he buscado 
Pa poderles quitar el poder. 

(Música d e la zn r Zl1 el:l. 



La Compaiiía de Operetas italiana en Santiago. 

"El Conde de Luxemburgo." 

A. Gattini-Angelini en e l papel de Angela Died~r interpreta á la cantante de ópera con 
·entera corrección, saca ndo gran partido de la hermosa música de Franz Lehar. 

ANTES DF; LA llEPRESENTAC ióN::DE «EL CONDE DE LUXEA1BUllGO.» 

C. Bordiga de Conde se revela como actor elegante, absoluta posesión de la escena, ademanes 
<d istinguidos" caracterizando su papel con el ('ca~heb> aristocrático que está en la mente del 
.argumento. Su tenida de fraque adolece de un defecto 6 exageración, los calcetines azules. Estas 
.libertades en el vestua'rio, atenu adas por el efecto teatral que se persigue, indisponen al público 

Mizzi Wi rtb, en Berlín, en ,·E I CGnde 
de Luxemburgo.) 

Lisa Weise y KarJ Bacbmann, de Berlín, en 
, E l Ccnde de Luxemburgo .• 

,entendido y quita n a l ac lor su prestigio de hombre elegan te. Toda innovacirn en la indumen
taria masculina que no haya sid o autorizada por los ac tores de Londres fS nula. Esta leyes 
acatada por el mundo elegante de toda la Europa. 



A. Angelini , de Príncipe' Basilio, resulta eminentemente gracio~o á pesa r de que posee 'd em a-
siado buena figura para caracterizar el ra quitismo del a ristócrata degenerado. ' 

, La Ciampolini. .de JuIi~ta, y .Lindri, de bohemio , cosechan apla u50s m,uy merecidos, y por 
supí,-esto se ven oblIgados a repetIr el valSe del obesuqueo,) hasta calmar al publico. 

' ElcoFo muy bien, en cuanto á la parte musical. No nos cansaremos en repetir , en obsequio 
,de nuestro público, quizás el m ás culto de la Am érica del Sur en materias teatra les , el lamen
table abaDdono que hacen emprefarios y directores de escena, d e los detalles, de lo cual resulta 
espeGÍaJlmente en las operetas modernas , Una inferioridad se,nsible prese nt adas en nuest ros teatros 
á lo que en reahdad son. :r-¡-o debe confiarse tod o el poder de la partitura y buen a calidad de 
los actores, que se ven desconcertados ante la falta de elementos decora tivos de la escena , 
.efectos defi cient es de luz y vestuario sin revistar de los coros. 

El tercer acto, que representa el hall d e un aristocrático hotel de PalÍs, apart e de lo pobre, es 
atened,ido por un mozo de dela nta l y servilleta al bra20, digno de una confitería del «Negro Bueno .• 

Al «concierge.) no le vale la pena aparecer d e librea. Nadie recibe los abrigos. POdrÍamos 
·continuar indefinidamente haciend o c.omparaciones . Si bien es cierto qu.e la pa rte fin anciera no le 
-permitiría quizás á un empresario estos perfeccionamientos porque exige personal superior, tamb,ién 
,eS cierto, que mientras no se coloquen nuestros teatros á la altura qu e exige nuestro público 
q.ue ,há via jado, la ausencia de nuestra sociedad europeizada torninará por ah uyentar d el todo la 
cestumlDre de ir al teatro, y eócs artistas que €stán á la altura de los mejores europeos, volverán á 
eé'der el 'campo al género chico para lo único que están provistos nues! ros t eatros y con cuyo 
sabor se presentan operetas de fama mundial, á pesar de los e'sfut-nos de artistas espléndi.doll 
como les que actúan actualmente en nuestro teatro Sil ntiago, 

HAYMARKET. 

-En el Teatro Victoria de Val paraíso empezará á funcionar en el Curso de la presente 
semana una comrañla española de zarzuela y opereta, que viene precedida de excelente fam a , 
preclama:da por la prensa d e Buenos Aires. Hay en dicha compañía magnífisos elemento-o artls
¡tices que considerados individual y colectivamente son aprecia bles. 

La Compañia de Opereta y Zarzuela Espa ñola trae en su repertorio las m ejores y más 
famosas obras ' modernas, las cuales representa con propiedad de traje y lujo de detalles, que 
constituyen su característica . según versiones de la prensa extranjera , (, La Princesa del Dollar,. 
(.Casta Susana» y otras piezas t eatrales de este género wn las que prep ara la Compañía de Opereta 
y Zarzuela. 

-
Diálogo dominguero. 

El.- sólo por una cosa me gustan los curas. 
Ella.-¿Por qué? 
E1.-Porque defienden el uso del manto. 



En la Legación ecuatoriana. 

l " A .I1TLT.\ ~ \' D 1P I.O .IIATI COS A ~ J ST.:NTES .i r"A r"E G ACIÓ N E C UATORIA :\' A, r<:L DíA 10 DE AC~OSTO . 
_ __ 4 ____ _ 

Actualidad ecuatoriana. 

El general D . Elo v AIra ro, que se dice ha sido 
derrocado. 

0. Emilio E s trad a, Presidente electo, que debi a 
as> mir e l mando el r.0 de Septiemble. 

Coronel D. F lavlo Alfaro, sobrino 
del Presiden te; 

coronel D. Olmedo Alfa ro, hijo 
del P resident e, 

au tores de ~ la re l·o lución mi lita r reciente 

Excmo. Sr. Mini~ tro de Chíle en 
E cuador D Victor Eas tm an 
Co", en ~u ya ·casa se asiló el Pre
s;den te AHaro. 
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Sra. Isolde Grohnert de Ceballos. 

(Foto. Navarro Martínez.) 



NI PORQUE ESTÁ CONDECORADO 

Quién creyera que siendo yo tan gordo, sea mi sombra tan flaca . 



Escuela Normal de Preceptoras de Quilpué. 

GRUPO DE ALUMNAS DEL PRIMER AÑO. 

GRUPO DE ALU~I NAS DEL SEGUNDO AÑO. 

q [tUPO DI> ALUMNA~ DEr, TERcr:n .1:' :1 . 



"¡Ti111,e is money.l 
~Varias personas que forman la oJuventud Angolina, •. soli
citaron del direttor de «El Carampangt:e' que fuera" dar 
una con ferencia en Angol. 

El ilustre peri'ldista contes tó lo ~iguiente : 
Distin guidos señores míos: E~ con testación á. su a t~nta 

de 3 del presente, me es al' amente satisfactOrIO decir á 
ustedes: que cnn el mayor placer iría yo á An gol á dilu
cidarles sobre un tema de actualidad si se dl gnHan COL 

í::" anticipación enviarme una soli citud con firmas aut énticas y 
. que se compre metieran á cobrar por la ent rada dividida en 
!'Idos ca tego rías , aunque bubiera palcos, lunetas, anfiteatco, 

en 1." S 3: e n 2." S 1.50; para que us tedes saquen s us 
gastos y yo los míos ' 

iAhora está resultando D . Angel Cust odio un vivo! 
r<r Mire usted qu e cobrar nada m ás qll'l tres pesos por una 
': luneta en Angol resulta una tornada de pelo feno~e

nal. El Sr. Mendoza. dentro d e poco, por sus con ferenclas 
~va á cobrn m ás que li ópera y casi tanto com o la ope

reta it aliana . ~er:ln muy divertidas sus conferenc ias, 
pero por t res pesos ... hombre. ni que las d ier a i com~ 
las pe lí cu las d e cinematógrafo: por metros! 

**.1 
A un serlo r de Mulchén el gran literato araucano 1 e 

prodiga~es te floreo: . . 
.E,te que vei s aquí, de físíco q"e huele á calcetín Ju b i

lado , no es ol ro, caros le ctores, que aquel bicho que e n 
Abril ppdo ., se desa tó en M ulchén con imprc perios y sa n
d eces co ntra el director de , El Carampangue .• 

Como chiste re, uIta d e mu y buena ley eso del ca lce
Un .i'etc ... 

r ... *.J 
Respect o á s u cand idatura á diputado, el mi smo D. 

An gel Cus tod io se dedica. l siguiente párra fo: ~ 
• Cada d!a to rn an mayor cuerpo las adhesiones en p ro 

de la candida tura á diputado d el Sr . Angel Cus t od io Men
doza Vill a. 

A la fec ba e c uentan ya con cinco mil pesos disponi
bles. d onados por un entusiasta ad mirador de dic ba can
dida tura 

Creemos un hecho consum ado la v ic toria en las urnas 
de l Sr. Mendoza. 

T od os los que a llbelen patrocinarla pu eden dirigiri e sus 
comunicaciones á Nacimien to. \) 

¿Q ué d e ex traño tiene q ue éntre un Mendoza l' Villa 
m ás a l Congreso ? ¿No e~ tamos convencido"- de que nues
tros legisladC'Tes son, po r lo general. hechos á imagen y 
semejanza del distinguido lit r r ato d escend irnte d e Ca u
policá n y Colo-Co lo ? 

L a salvac ió n de la pa tria d e pende de un centenar de 
diput ados de la misma pasta. 

,'. 
Luego nos lanza la ~íguiente amenaza:~ 
oLo que va á pasar, una de dos , !oí siguen los envidio

sos inquinand o al director de . 10 1 Car am pangue. que más 
de algo le va á " feerer el Perú por llevárselo, ó en e ! último 
caso qu e m ás de alg ún rico ch ile no , á trueque de a tacar 
las in trig a s y la envid ia que todo In in vad en vo ta rá sus 
60 m il pesos á fin que remIta d ipu tado y ent on ces vean 
los ~!:vidio sos qu e nada p ued en contra los rerebros per
fecclOnad0s y que está n á la expectativa de los divec,os 
acon tecimien tos.' 

E l Perú baría una magnífica adqu is ición contrat ando á 
D. Angel para el zOO de Lima en formació n . Ser ía un 
ejempla r raro que l1 amaría la a t o nrión de todos los v ia 
jerr s.íiUn lit era to ara uca no enjau ladol ¿Qué le< parece? 

** . 

Las damas norteamericanas, entus iastas admiradoras 
de Carus,,! desoladas al ver ~ue se alejaba de América 
para resplra.r de nuevo el chma benigno de su herm05¿ 
p~¡s natal, v.'ctlma de una dolencia á la garganta, concu
rne;on,. s!,gun nos refiere una revista, a l camarote en que 
debla vIajar eJ cantante y lo lJenaron de bot<q"els admira
bles formad~lS con las más or.iginales orquideas, cada cual 
Con una tafleta d<; la obseqUiante. escrita en términos de 
fervorosa admiración, prendtda COn un caprichoso y ric 
~fi~~ u 

Caruso, COmo es fácil ima~inarse,. mostr6~e muy conmo. 
vldo on te aque lla demos tracIón emmentemente femenina 
pr~n uncia ndo la, palabras siguientes, que pruehan hast~ 
qu.e punto IIn e á. sus . maravillosas cualidades vocales el 
mas profun do deslllteres por las cosas materiales es decir 
por el dlll ero: • . 

cEsta m a l vada grippe , dijo Ii las damas, me cuesta hasta 
aho.ra ~te n mtl dó la~es. Pero gracias á Dios tengo de qu~ 
V~Vlr. Es te año ha Sido el más malo de mi vida. Tengo 3~ 
anos. canto desde los 28, y j amás be sido abrumado por 
u.na desg racla se!Ilejante. Sin e mbargo, yo espero Que estn. 
r e de regre; o en el otoño próximo y n os veremns entonces. 
De aqu í has tl esa época pienso vivir en Florencia' 

DIC~n que Cuando Caruso declaró que la gTippe le habia 
c()stano cien mIl dólar~s. consideraron las damas que era d· 
mu y buen tono adqulfIr una en fe rmedad t a n valiosa. 

Una enfermedad así sólo Un millonario puede darse el 
lUJO d e t en ~rla por cierto tiempo. El repórter que narr" 
e,ta en trev ls!a dice. que las d amas al oír eso de la griPpe 
tan cara casI ~olvI~ron loco al d istinguido tenor para 
lndagar en que SltIO había co otraído esa afección tall 
estupenda . 

y es p úblico y n otorio e n Nueva Y ork que la persena 
enferma de gnppe es hoy día considerada con cierta admi
ractón y respeto . Más de alguna ha preguntado con cierta 
cup osld ad. La gTipp(qu e tiene Fulana ¿le costará 500.000 
dola res' 

,", 
San F ernad o está invadid" por los ch' anch os. As! lo ase

gura Un periód ico local. 
Es t a n ta la ab~ndandancia de chanchos en e,te pueblo. 

~\~z:nd~~r":;~~llnuas correrías llegan basta la misma 

Na d a meno; que el martes. como á las 31, andaba muy 
t!anquIlamen te po r los prado; del principal paseo de San 
b ernando un pa r de esto; cuadrúpedo; . 

Se Je eXlg lo a l guard iá n que los remitiera al cuartel ' 
perü se negó á hace rlo, fund ado en q ue á él no lo tenial; 
d " a rreador d e chanchos. 

Sin embargo, aseguran a lgun os que el gua rdi án no se 
atreve á to m a rlos prosos por temor de llevar entre ellos al 
alca lde ó bien al municipio en masa. 

Dehe se r de lic io~o en -;a I Fernando dar una vuelta á la 
p laza e n t a n a ma ble y apetitosa compañía. 

y es s~gllro tie r¡ .. e por a ll á no faltará alguna señorita 
que conSIdere qlle to ; hombr~s de ahora n o son más que 
unos c hanch o " In :ll cd ucado3. 

00, 

Co;:> m .:> tIvo de un acci d ente ferroviario que se produj rt 
e llla es taci '>n d , Ran oag ua, el pala lquero de un o de los 
tr"nes que choca ron. Enrique PulvemuJler, resultó cou 
una pierna d :strúzada , que fué n ecesano amputarle, á fin 
de sa l va rle la v ida . 

Pulvf' muller a~udió á h jll ; t icia solicitando que se coo
rle,a ra ~ la Empresa de lo; Ferrocarriles á pagarle una 
In .leml1lz~clón d e 50.000 Deso; , y el j uez de RancagU' 
dI) lugar a la d e m anda. con declaración que debía pagarse 
al d ema rrd a!lte so lamente la suma de 30.0 0 0 pesos. 

Apelada e · ta senterrcia. la Corte de Santiago ha con· 
firmad o d eG larando que debía indemnii arse á Pulvemu
JI er con el rago de una pensión vitalicia de 50 pesos 
mensuales. 

iAsí cua lqu iera se dej a cortar nn brazo ó una piem. 
Con un a me n '), no se Corre e l peligro de meter la pata 
ca:!a rato y se cuenta co '! una renta vitalicia para lc>. 
vicios a unq ne sea! 

SERRUCHO. 
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"A todo dueño de casa importa sabe rlo. 



Washington 

Madison 

West Point 

Broo'dyn 

CUELLOS 
MARCA 

~'CORONA" 

Los de mayor consumo 
y los más conocidos 

en Chile. 

En venta·~solamente 

en las princinales 

,Camiserías y Tiendas. 

LOS\ MAS~DURABLES ... 
y DE MEJOR CALIDAD 

------
Antes de compra1 

Charleston 

Alto 4 V. Ctm. 

Pennsylvania 

1 nternational ~ 

Princeton 

líjese que sean --DOUBLE ~E.AR" sus Cuello~ y Puños 



"Aprietos de un profesor alemán . 

-Md permito obse\}uiarle un cigarro, profesor. 

- Acél'tenos un trago por la salud Cj lte usted defi en
de, profesor. 

-PerwíLal.Jo. que le acówpaiíemos, profesor. 

- Otro cigarro, prófesol'. 

- E l a ll,abil idad chil eno está colosal, cagamba! 

V " 

. :- Mein Gott, yo estoy alemán. Si digio ahoga que 
el higiene chileno está una cochinada, se arma lllL 

boche. 



"EL POBRE DIABLO" 
Publicamos una fotografía del frente de una moderna casa de comercio. 
«El Pobre Diablo, » como por ironía ó por humorada le han titwlado sus 

dueños, no tiene de pobre diablo más que el nombre, porque en realidad es 
una verdadera gran casa, con todos los capitales, surtidos, elementos, etc., no 
ya de uno de esos modernos establecimientos de compete'ncia, sin(j) de un 
verdadero infierno comercial de la g anga y el stock. 

" ... ' 
*~)r=:;~"~~~~~~~ __ ~<~~,~ 

«El Pobre Diablo, » como se verá por la fotog rafía, ocupa un edificio nue
vo y a mplio, en la esquina form ada por las calles Blanco y Clave, y es á la vez 
A lmacén, S astrería, Za patería y Fábrica de R opa Hecha, con inmensos capita
les y s urtidos de ela boración nacional y extra njera, siendo por lógica conse
cue ncia sus precios de la ñlás g ra nde liberalidad y sus productos de las mejo-

\1 res ca lidades. 
Sus propietarios, los Sres, Amós Benítez y C ía. , la han dotado de talleres 

de sastrería en los que se pueden confeccionar ternos hasta con doce horas de 
ti empo, qu e es ba tir el 1' ec0 1' d de la prontitud, 10 que en realidad , justifica el 
títul o de la casa, pues el ll; ás p obre diablo puede con unos p ocos pesos y como 
por arte diabó¡ico f~:;:onv e r'tirse e n poca,s h oras en un verdadero rey del infierno 
y del lujo, de IQs pies á la cabeza. 

«El P o bre' Diablo» p'osee un eno rme stock de casimires de gusto moder
no, recientemente importados, que aumenta el surtido anterior y las ventajosas 
condiciones qu e ofrece á su ya enorme cli e ntel a. 



EL ' ARTE DE HERMOSEAR· 

Así puede llama rse esa admirabl e b a bilidad de la 
co·jf l'·" 'o, nunCa más a rtís tica que en t iem pt s actuales. 

La fo togrRfi a ~ u e repre ducim os, ba s<'<prendido á la 
Sra. E lisa !Z a va la, u na de esas magas del ri zador y 
del peine, en el mOll1 ento en q ue se dis pen ía á bacer 
de una cabe ll era despreñad a y com o p er a rte de encan
tamiento, un a cabeza artística ~y helmosa.k, 

El t a ller d e la Sra. Zav ala,aílestahlecido ien; la 
calle Victori a, núm. I 44, frent e a l .teatro Valpara íso, ¡es 
Un O de los m odern os establecimientos de. la coi/jure 
y la elegancia , que, transplant a dos .. de París y ca lca
dos en sus m ás célebres salones, tanta importancia 
como favor merecen de las cultas sociedad es am erica
nas. 

H á bil peinadora la Sra. Zava la , h a aprendido en 
las capitales europeas el secreto de la m ás refinada y 
a ris t ocrá tica elegancia, lo que la h ace una maga de la 
belleza, COn SIlS cor resp ondientes redomas de filtros 
perfumes y del eites, porque su salón posee para) la s 
necesidades del tocado, e l m á s vasto SUrtido de 'perfu
m ería ex tranjera de las m ás acreditadas m arcas y un 
en orme stock de postiches, bucles, cresp o~ y rellenos, 

E l salón de la Sra . Zavala, atendido personalmente 
por ella y sin la in terv ención p ersonas ex tr añas al 
sexo ó' el arte, es sin duda el úni~o en 'el géneFo en 
Val paraíso y goza ya del prestigio y el fav or de una 
clientela numerosa y d i9tinguida. 

UNA AGENCIA ÚNICA 
Hacía falta en Val paraíso, donde las necesidad~s del pueblo s uelen se r t a n apre

miantes á veces la instalación de uno de esos establecim ientos llamados " Agencias "que 
reuniera las condiciones de honestidad, liberalidad, discreción y seriedad que deben 
caracterizar á tan importantes negocios y tal como se usan en las ciudades euro peas . 

La Agencia~"EI Cóndor" 
de~los Sres. IRIONDO y Cía. instalada en la 
Calle IU(lepen(lencia Núms. 276 y 278 
y de cuyo frente publicamos una fotografía, es 
sin duda, la única de Val paraíso en esas condi
ciones y por consiguiente 'la que ha llenado tan 
sentida necesidad'-

2". ~ontad;~ f~ .l !1 . r:l.0derna tiene ~omp~rtirpentos 
especiales para las transacciones, una gran 
bóveda de seguridad para las joyas y objetos 
en depósito, y en su mecanismo rige la más 
severa liberalidad y la m ;í.s . hone.s ti,l /equidad 
en las tasaciones. 

y 

En cuanto á las veíÍ tás la casa tiene el m a yor 
stock de joyas, muebles, menajes, etc. y sus 
precios, escasamente fijan el val'or tasado .y .los 
módicos intereses-impuestos . 

En suma, la. Agencia "El Cóndor" es el 
establecimiento modelo que nos ha cía fa lta. 





(ketratos hechos en la Fotografía Navarro Martíntz.) 



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
'" ----

-ADl'ERTEN(JIA..-Bogamos a nuestros lectores que tengan con
sultas atrasada~, se sirvan tener puclencla, pues en vlllta de que 
todas las preguntas se hacen con carácter urgente, se h. tenido 
que observar el orden estricto de llegada. 

),as consultas deben dirigirse "I'ranqueadas" á "(Jonsnltor," 
Casilla IOn, Santiago. 

,---~---

Una niña osornina .-Para teñir el cuero 
que usted desea prepárese la sig 'üente solución: 

Sebo... ... . . .... .. . .. ..... . ... .. . 1 parte 
Resina de pino . . .. ... . . .... .. 9 
Carbonato sódico..... . ... . . 6 
Agua . . . . . . ... .... . ....... . . . .. 6 

Se fuoden juntos el sebo y la resina, agre
gando después el agua y el carbonato, se 
conserva en ebullición durante media hora, 
agitando continuamente la pasta obtenida. 
En seg uida se le incorpora en polvo el color que 
se desea dar a l cuero. 

Otra receta .-Se calienta ci ncuenta partes de 
melaza pUra y se añaden seis de grasa; después 
cuarenta y cuatro de materia colorante del 
color que se desea (también en polvo) y se agita 
hasta qUe la mezcla sea homogénea. 

Eduardo Corvalán. - Valparaíso. - E l ex
Ministro de Chile en Bolivia, D . Manuel José 
Vega, se encuentra actualmente en Santiago. 

Lector de Sucesos.-San Vicente.- Par a obte· 
ne r la s ins truccione, y consejos que usted desea 
puede dir igirse a l señor director de la Escuela 
Práctica de Agricultura de Sa ntiago. 

Sf rvase pedir los Catá logos de la LibrerJ a de 
G usta vo Mendesky é: I::Iijo , Buenos Aires, 359 
Florida , en donde encontra rá las obras que 
busca. 

Le recomenda mos las sig uientes; 
~Sal es. » -Cría dé Gallinas y conejos. 
«Nava rro Soler.D-Cría luc rativa ele las galli-

nas y demás a ves de corra l . 
«Nogu és.~-EI g usa no de seda. 
«Espejo. ')- Cericu ltura . 
A p esa r de Sf r e l clima de Ch.ile mu y fa vO

ra b le pa ra el culti vo de la morera y d e l gusano 
de seda , puede considera rse fracasada esta 
industri a, pues Su implantació n exige un capi
t a l crecido que no re ndiría interés sino despu és 
de mu cho tie mpo. Además se tropieza con la 
dificultad de que pa ra su mejor desa rrollo se 
necesita el culti vO de gra nd es e xten~io nes de 
moreras, á cargo de (, familias» ó (,coloni as') de 
obreros competentes que conozcan mu y bien los 
deta lks de la ind ustria . Esto sería difícil en 
Chi le, ó por 10 menos seri a largo y costoso 
dicho a prendiza j e. 

L os ensayos hecho , a quí por nuestro Gobie r
n o y po r el conoc.ido ind ustrial D. i\le ja ndro 
Silva ha n d emostrad o qu e , hoy por hoy, no 
deb emos p en sar e n prod ucir seda. 

La gra n fábrica de los Sres . Canciani. V a lpa 
ra iso, im por ta la seda para sus tejidos. 

Un interesado.- Coq uimbo. - Est a sección es tá 
des tinada á p asar a nte t od a clase de ojos . para 
m uchos de los c ua les no sería adecuada la lec · 
tura d e la consul t a qu e usted hace. 

P id e usted las causas , síntomas y tra tami ento 

de una enfermedad que nos forzaría á entrar en 
detall es que obligaría n á un lenguaj e crudo. 
Sírvase mejor consultar un m édico, lo que, ade· 
m ás , es el consejo más á propósito para su caso. 

Condesa de Bussy.-Sa n. B ernardo.- Si no ha 
encontrado esas obr as en Santiago, no hay nece
sid ad de encargarlas á España. Puede usted 
pedir los catá logos de la Librería de Gustavo 
Mend esky é Hijos, Florida 359 , Buenos Arrcs, 
en que figura n las dos. D e esta manera las ten
drá usted m ás r ápida m ente en su poder. 
-Emma y Luis.- T a lta l.- Como es de suponer 
que ust edes tie nen ya nociones' de urbanidad y 
lo que desean es perfecciona r ó refinar sus mo?a
les , les recom end a mos el Manual d el Trato SOCial, 
por la Cond esa de Tramar, que á la vez que da 
r eglas elem enta les d e buena educación , fij a la 
norma de obra r en tod as ' las circunstancias de la 
vida. 

E l dram a «Muj er d e Mundo,) no lo hemos 
encontrado en librerías. Sería m ejor que ustedes 
escribiera n á su a utor D. Samuel F ernández 
Montalva (puede n dirigirl e carta á la Impre~ta 
(,La Ilustr ació n ,') calle Moneda, Santiago,) pldlen
do le datos sobre su proel ucció n . 

E. G.- Valpa ra íso.-Sería cuestión de mucho 
espacio darl e el itinerario compl eto del terro
carril de Antofagast a á Bolivia, co n tod os los 
d et a ll es qu e ust ed p ide. 

Tiene ust ed los agent es en Valparaíso mismo 
(Vorwerk & Cía.) que p ueden da rl e im presos. 
d ichos itinera rios. 

La dista ncia entre Antofagasta y La Paz es de 
1,157 )ülÓmetros. E l tren nocturno qu~ sale de 
An tofagast a á las 6-40 P. M. ele los (has I~nes. 
llega á Or uro eln liércoles á las 8 .2 8 el e la m anana 
y á La Paz á las 5.30 P. M. _ 

Arrepentido.- Su caso es serio y vale la pena 
qu e lo m edite bi en . Ante la ley cl\n l usted es· 
hoy día solt ero , pues s u lllatrimOJ;uo relLgLOso' 
n o t iene va lo r a lg uno a nte eIJa . P ero ante. su 
con ciencia usted está ligado para toda s,: nd,: 
ó hast a qu ~ muera su esposa y si volVIese a 
contraer nuevas nupcias, est and o ell a. VIva, la. 
Igl esia considera ría á su esposa civ il como una. 
concubina. . 

S i esto á ust ed no le im porta , d eje los sentI
mientos re lia iosos á un lado v p iense so lament~· /:) - . a 
en q ue va á hacer el eso-raciada para SIempre 
una mujer c uyos el efe;tos pudo usteel conOCer 
a ntes d e casar se. 

H a blando e n p lata, el qu e merece castigo es 
ust ed , y si á mí m e nombra ra n juez ele la causa. 
le ap licaría á ust ed la p ena el e casarse Clv¡Jment~ 
con la mism a persona que ust eel q U1ere aban 
d ona r . . 

Es entendid o que s u seoundo matrimoruo 
tendrí a qu e s·::r únicam en t e ~iv il , p ues sólo por 
en gaño podría la I glesia casarlo nuevamente. 



Charles.-Valparaíso. - En los casos que ust ed 
indica las frases está n gramaticalmente bien 
construídas , aunque se incurra en cacofonía . 
Esta es una falta literaria p ero no gra m a tical. 

Pero hay que convenir en que es fácil evita r 
estos sonidos chocantes , usand o una p a labra 
sinónima ó haciendo t ácita la prop osición á . 

Por ej emplo : en el primer caso p uci a ust ed 
decir: 

(, He mandado hacer una m áquina .') 
En el segundo: 
(,Alcancé á cambiar el título. ') 
Curioso.- Punta Arenas.- Los sueldos q ue 

la ley de Presupuestos p a r a el a ño en curso con 
sulta para los puestos indicad os por ust ed. son 
los siguientes : 

Presidente de la R ep ública .. 
Asignación para gastos p a r-

ticulares . . . ......... . . . . . . . .. . 
Ministros de Estado .. ... .. .. . 
Intendentes (varia bles se

gún la importa ncia d e la 
Provincia) ....... . ..... . . .. . . 

Gobernadores . . .. . . ... . . . .. . . . . 
Gobernador d e lVlagalla nes .. . 

S 60,000 

1 2,000 

2 + ,000 

5 ,000 á 12,000 

2. + 00 á 3,000 

7 , 0 0 0 

Desiderio Figueroa.- V a lpar aíso.- En los his
toriadores de la Conquist a no se encuen t r a la 
geneología d e Caupolicán que fácilmente se 
comprende h abría sido difícil establecer. 

Aun en su nli.5m o nombre no est á de acuerdo 
la historia , pues algunos lo lla m a n Q ue upolicán 
y otros Acupolicán y otros Cupolicán . Ercilla 
en su inmortal «Araucana~ lo ll ama Caupolicán 
y desde entonces tom ó este nombre carác t er 
definitiv o. 

El gran caudillo principió á ser conocido en 
1557, pues su fig ura est ab a a ntes a lgo obscure
cida por la de L a uta ro . 

Nació en Palmaiquén y fué elevad o á la digni
dad de toqui en 1553. Murió en 1558. 

Lector.- Sa n Vicente .- Par a q ue su pelo se 

ponga un p oco m ás fl exible y dócil al peinad o>, 
hágase una fricció n todas las noches con un a 
m ezcla de aceite de ricino y glicerina por par tes 
ig uales. 

Si quiere fi ja r perfectamente e l peinado use:. 

Glicer ina . . .... . ...... .. ........... . . . 
Cer a bl a nca . . . .. ...... .. . .. .. .. ... . 
T intura de a lmáciga . . .. . .. . 
Esen cia d e b ergamota . ... . .. .. . 

30 gram os. 
4 

12 

Se fund e en la glicerina y se a ñad e la tintu ra' 
y ya casi en frí o la esencia . 

Resp ect o del bigot e y a hem os t e nido ocasión. 
ele con test a r var ias veces que hay que conten 
tarse con lo que nos ha d ado la natura leza . 

Lectora.- San Francisco de L imache.- Parece· 
que usted cr ee h a ber avan zado mucho en s u 
prep a ració n de aceite, co n t ener las aceitunas· 
a l sol ; p ero t a l vez est a rá n ya casi secas y s i usted 
se d ecide á sacar s u aceite , no será muy grand e' 
la cantid ad qu e ob tenga. 

L a extracción m ás sencill a del aceite es la . 
sig uiente: las aceitunas m aduras se aplas tan.. 
ba jo una muela ó prensa de pied ra y se co nv ier -· 
t en en una p as t a, la c ua l se introd uce en sacos · 
ó capachos d e esp a r to ó d e junco ó m ejor en 
bolsas d e crin , que se so me ten á la acción d e una 
prensa . E l aceite ob t enid o en es t a p rim era com
p resió n es el de m ejor clase y ll eva el nombre ' 
de «aceite v irgen .') P ueden hacerse dos prensa
d ur as m ás, r ocia ndo la past a con agua hirv iendo 
cada vez, pero e l aceite q ue se obtiene de ellas· 
solo sirve p ar a fi nes d e ja b onería- ú otros por eH 
estilo . 

T a mbién se ex trae el aceite de o liva por m edio · 
del súlfuro 1d e caLbono, pero est e mét od o exige' 
apara t os esp ecia les y es m ás bien a plicable á l 
una industria en gra nd e escala. 

Hay v arios o tros m étod os d e extr acción (p or' 
agua, p or presi!,> n y p or a ire caliente,) p ero cree
m os inútil d et a llá r selos, pues sería i]11posible ' 
que usted pudier a aprovecha rl os con venta ja. 

'. ~l~M~~[ " 
fiNTE INGLES NEGRO 

P I DA PI NOT (Etiqueta Amarilla) 
.. .. . 

de 'la Viña Sán Pedro (de J. G. Correa'Albino) . 

Délano &; W eiDstei~ { ~~:o:ses G~:e~:~!:~::'~::j80 .. 



Se obtiene un 

Hermoso Pecho 
por m edio de las 

PHules Orientales 
las im icas que en dos 
meses desarrollan y 
endupecen los sepos, 
h acen desa parecer las 
sa lidas huesosas de los 
hombl'os y dan al Bus-
to una g l'aciosa lozan ia. 

. Aprobadas por las Su
n;lclades médicas, son 
benéficas paI'a la salud 
y convienen á los 
más delicados tem pe
ram entos. 

Tratamiento filcil. 
R esulLado duradero 

P recio del f rasco con 6f3S 
instru ccione! en P arís -' -

Jo RATlt. f armacéutico 
S. palsage Verdeau, Pariso 

En S a ntia go : 
.\ I AX MENG IN y e l

- , 

E n V a lpa raiso : 
DAUBE y C'o. 

!/ en todas las buenas Fa rmacias. 
Cada fraseo debo tenor el Sollo fraocésdo la " Un ioo des Fabrican!s" 

PI ateri a 
"CHRISTOFLE" 

Sola y Unica Calidad ' o 

La Mejor 
Para consegu Iría 

•• eX'Jase 
esta C~8411G yel Nombre B

':'~ti 

Marca 0- "CHRISTOFLE" 

sobre cada pieza. 

V ALPARA I S O : PRA y C'.o 

=== == 



TRANSEUNTES CONOCIDOS 

ALFREDO MÜLLER. 

Director Gerente de la Fábrica Victoria de Puente Alto. 

( F OTO. SUCESOS¡ .). 
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SEÑORITAS .... 
, 

GRElVIlI IItUSION .... 
Grandioso descubrinliento moderno ... 

.. , ...... " ...... ,' ..... ..... -" ..... " ... , ............ " .......... ,., ...... , .... ,., ... . 

Unico cosmético en el mundo ============= 
---- que no se nota su uso en el cutis 

\ DA UNA BELLEZA DESLUMBRADORA AIJ CUTIS 
-: - Por D rimBra voz SB ofrBCB Bn AIIlBrici -: -

, Se deSl)acha por correo todo l)edido de seis pomos 
al Ilrecio de treinta y cinco francos los seis pomos. 

:1 Comerciantes por ~~!?~~ .. __ ~~ertes descuentos. 
1 AUBntB únioo Bn Sutl Amérioa 

~ ENRIQUE GARMENDIA 
San Martín, 362. Buenos . Aires 

'Repú bl ¡ca Argenti na • 

. \~,-,---------...-.J 



Guisos fríos. 
Aspic de paté de foies-gras.-Se hace una 

jaJlea de carne de la manera siguiente:-Se h ace 
un caldo con un pedazo de posta rosada y 
zanahorias. Cuando está cocida la carne se 
cuela y se deja enfriar, agregándole veinte h¿j as 
de colapiz muy bien lavadas en agua fría, dos 
daras de huevos, una copa de jerez y sal. Se 
bate todo junto un buen rato. Una vez hecho 
esto, se pone al fu"ego, y se sigue batiendo 
hasta que hierva , se retira del fuego y se coloca 
á fuego lento. Se cuela esto en una bolsa gela· 
tinera, ó á falta de esta en una servilleta. Se 
tiene mientras tanto un molde en el hielo, una 
vez la gelatina fria se le va echando al molde 
de á poquitos. Una vez que el poquito de jalea 
se haya endurecido, se decora con trufas y 

.redondelas de huevo duro se le cubre con· otro 
poquito de jalea qüe una vez bien fría se le 
pone una redolldela de paté. (El paté se debe 
cortar con un cuchillo muy afilado á lo ancho 
yen redondelas.) Se cubre otra vez con una 
capa de jalea, una vez frIa otra rapa de foies
gras y así hasta terminar. Se deja una hora en 
hielo. Se saca del molde y se sirve. 

Mottsse de paté de foies-gras.-Se pasa el paté 
por el cedazo, se le pone seis ó siete cuchara
das de gelatina muy espesa. Se bate un poco 
de crema s0bre el hielo, una vez bi en firme 
se le agregau dos cl~ras batidas corno para 
merengues, .á las que se les habrá unido diez 
hejas de ?o'lapiz deschechas en agua hirv iendo 
para qUltades . el gusto. Se une esto con la 
crema y el" paté. Se pone todo en un molde que 
se habrá tenid0 en bielo. y al cual se le habrá 
puesto en el fondo un poco de jalea ele carne 
preP<l:rada de la misma manera que en la receta 
anterIOr. Se le pondrá al molde jalea, todo al 
rededor. El m0do de hacer esto es cuando la 
jalea principia á cuajarse, se l~ va poniendo 
todo. a! rede~or del molde que está en el hielo. 
Se Ira mOVIendo y haciendo correr la jalea, 
una vez hecho esto se le pone la crema como 
ya s~ ha dich0. Se deja en hielo dos horas y 
medIa . Se saca del molde y se sirve . 

M01!sse de paté con crema de paltus.-Se hace 
:la mIsma preparación anterior, junto con el 
paté,. se pasan tres paltas por el cedazo y se 
termIna com0:la anterior. 

Cartuchos de len¡;;uas con crema.-Se cortan 
tiras á lo ancho ·de una lengua á la ecarlata, 
se hacen con esta,s tiras cartuchitos, se pegan 
con jalea muy ·espesa, se ponen en hielo; cuando 
esté,n for~ados ~0dos los cartuchos se pasa 
pate por el ceda7o.; se le agrega jalea muy 
espesa, un cuart0 de litro de crema batida 
en hielo . Se llenan los cartuchos de lengua con 
este purée 'Se les pone en el centro una redon
del~ de trufas, Cuando esto está cuajado se 
ban.an con jalea ·que tiene que estar á medio 
cuajar para que pegue, Se dejan por dos horas. 
e~ el hIelo. Se arreglau en una fuente con jalea 
pIcada al rededor. 

Gallina reUena .en ia/ea.-Se prepara lo mismo 
que la de pavo. Cuando está fría se cubre con 

salsa cha.ud froi. Se tiene un. molde en forma 
' de caja en. que quepa una ga llina y sobre ade
m ás dos centlmetros para colocar la jalea. Se 
pone el molde en hielo con un a capa de jalea 
conSIstente, la q u e se adorna con trufas cuando 
es té cuajada la jalea, se coloca la galJi'na o el 
pollo en. el que tiene que estar la salsa que lo 
cubre, bIen cua jada para poder ponerlo en el 
molde. Se cubre en teramen te de ja lea y se deja 
e~ hielo por dos horas. Se saCa del molde y se 
sIrve. 

Gallina rellena con alcachofas .-Se deshuesa 
un~ gallina dejándole las alas y las patas, se la 
a lma con sal y pimienta,. se, cuecen corazones 
d~ .alcachofas, se muelen, se les pone sal, 
pImIenta y mantequilla. Con esto se rellena la 
gallina, se cose bien con hilo, se envuelve en 
una servilleta y se pone á cocer con los mismos 
huesos que se le .han sacado á la gallina, Sal, 
cebolla entera, apIO, zanahorias. Se deja hervir 
dos horas, y se sirve con salsa blanca. . 

Ja món á la iardi?1 ó ra.-Se cort a n taj adas de 
jamón muy delgadas, se colocan en una fuente. 
la que se .adorna a l rededor con ensalada rusa. 
Se sirve con jalea de naranj as á medio cuajar, 
la q~e se hace con naranjas dulces y un a agria. 
No Importa que n o quede muy transparente, 
pero debe quedar con todo el gusto á la n a ranja . 

paltas con pollo.-Se pelan las paltas se 
parten ,p';lr la mitad~ se les sac~ la pechuga i. un 
pollo o a una gallina despues d e cocida se 
muelen muy bien, se les pone sal, pimienta: se 
une ~on la comida de algunas paltas y un 
poqUIto de crema. Estando todo bien unido se 
rellenan las paltas con esta Crema y se les pone 
una redondela de trufas encima. 

. Paltas con cre"!'la.-Se pelan las paltas y se 
cortan por la mItad , se les pone saL pimienta 
y se rellena n con crema batida. 

Pastel frío . ...:.....Para hacer la masa s~ n ecesita 
una libra de harina que se coloca en montón 
sobre la mesa, se le agrega dos huevos, t libra 
de. mantequilla y . un poco de salmuera. Se 
deja reposar por dos o tres horas, se uslerea, 
se le espolvorea harina y se deja reposar . S e 
dobla por la mitad, se replegan los bordes al 
centro; se a plasta con el uslero para que qu ede 
como bolsa. Se cubre con esta masa un molde 
de pastel frio untad o con mantequilla. Se relle
n.a como sIgue: Se deshuesa una gallina, se 
tIene carne de ternern molida que se aliña con 
~al, pimienta, nuez moscada, y una copa de 
Jerez. Se pone un poco de este relleno e n' el 
fondo del molde con tiras de tocino, sobre est o 
se pone el a ve deshuesada v se rellena con caucho 
molido, aliñado como la ' anterior y tiritas de 
tocino, trufas y jerez. Sobre el ave se pone otro 
poro de relleno Se hace una tapa de masa. 
y se cubre el molde bien pegado, y con un 
hoyo al medIO. Se rone al horno una hora y 
medi~. Se deja .enfriar. Por e l hoyo de la tapa 
se le mtroduce Jalea de carne . ~e sirve al día 
siguiente. (Receta del cocinero d el Club de la 
Unión, monsieur L'Epée.) 

ISIDORA. 
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Producción del apio. 

Las condiciones ideales para la producción 
edl apio son un sol vivo, aire pum, noches fres
cas -, una caída de lluvi a bien distribuida d uran
te l¡,. estación del desarrollo . 

El suelo del semillero debe 
contener bastante mantillo cer
nido con una criba de seis 
agujeros por pulgada. El suelo 
á 'donde se' han de transpl an
tar nO "debe ser tan rmo. y un 
abono de corral su bstituirá una 
parte del mantillo. 

Cualquier suelo f{'rtil bien 
deEaguado producirá apio, pe 
ro es preferible un suelo are
no arcilloso suelto. Si no se dJ~ 
pone de otro suelo que el a r ci
lloso se lp puede hacer pro
ducir bllenos apios por me:!io 
de una aplicacj(\n d , abono df! 
cor al bien poorido. No ha y 
abono igual al de cuadra p:l ra 
la producción del apio. 

TambiéTJ se usan la cal v la 
sal. Una aplicación ele 150 ki
los de cal moiida, después del 
a bono de cuadra, como cu
bierta, será muy buena. Cuan
do se aplica á suelos arcillo
sos, la cal tiene t enoencias á 
ali~erarlos. 

de una sembradora de semi11 as. Para cultivos 
pequeño<;. t a les como en la huerta de casa!, 
p uede h acerse una caja de 16" x 24" x 3 cnn 
boquetes en el fOndo para el desagüe y IlenarIa 

Es conveniente que el t neno 
del apio se are en otoño y de
jar que quede f'xpuesto á ia ac
ción de las heladas. 

Apio blanco. 

con tierra suelta. Ya se siem
bren las semillas en hileras, . 2 

p lllgada s aparte, ó . se espatza 
sobre la superficie de la caja, 
ciérnase sobre e]la una peque
ña cantidild d e milntillo Ó are
n a b icn fina. Si el tiempo es 
frío. se deben conservar es
t as ca j ;¡s en un a habitación 
templada y rf'ga¡';as suficieh
tem E' nte para que la tierra no 
se seq ue. pero que de ningún 
lOodo se empape. A las dos 6 
tres Sf'manas apa recerán las 
plantas Se recomienda el plan 
ele tra nsplantar dos veces . co
mo en los tomates. Las plantas 
estará n listas para el primer 
transplant tl a las cuatrO Ó seis 
semanas desde que na cieron 
las semilla~. Para uso domés
ticos, en donde hay terreno 
..tbundante se verá aue es más 
económico 'plantar ~n hileras. 
Si ... s posible el tr~nspl:mte de
be hacerse cllando t"nto el sue
lo como la a tmósfera están un 
tOln to húmedos preferiblemen
te entre agua ceros. La cama 
que contiene las p lantas, debe 
ser p erfectamente regada unas 

La aradura debe ser perfecta, se aconseja un 
arado algo más pesado que el usado para la 
mayor parte de la<; plantas. Unos cuantos días 
antes de plantar, se arará y pulvéri z:lrá el terre
no perfec tamel'lte hasta una pro(uuJldad d e .'i 
6 6 pulgadas y rdstrillará con un a tabla pesada. 

cuant as hor~s .antes de removerl a~. Las plantas 
se a rra ncarán con la tier ra qu e se les adhiere y 
1" ma) or parte de sus rakes. El abono debe 
co locarse al r ededor de las plantas, cuando se 
transp lantan. lo suficiente para abrigar la' super
ficie del_sudo é impedir que se forme una cps-

Trabajando Con cultivador de tracción anim·al. Usando el culti vador manual. 

El método ahora en uso por la m ayOl pa r te - . 
de los !productores es preparar un pedaZO de 
terreno y rastriliarlo pei:fectamente á mano. 
después se siembra la semilla a l vuelo por medio _ 

'tra despnés de l riegn. pero téngase cu idado r de 
que uingún abono éntre dentrO del c0ra zón . "En 
donde se planta el apio en hileras sen <?j llas, 
debe darse un cultivo' ligero entre ellas. deja:ndo 



Se eODSel'Va el cutis de la niñez usando la 

··CRElVIA IDEALE~. " 

E. CAUQUELIN . Perfumeria. -- Independencia. 752 



que los c;l :i~ntes del cultivador vengan solamen
te ]!lor enc,ima del borde del mantillo. Las raíces 

El blanqueo del apio es quizás la parte más 
importante del procedimiento de preparación 

U~A RU¡;;UTA DI!: APIO. 

crecen ' muy cerca de la su)?crficie d el suelo. por 
10 ta·\tr) el cultivo debe ser superfJ(;ial. 

para el m 0rcado y el cual lo trata remos en otro 
articulo. 

S. CUBILLOS VALDIVIESO. 

Las maquinarias agrícolas. 

ARANBO UN CAMPO DE BETARRAGAS CON UNA M~QUINA AUTOMÓVIL BAJAC, DURANTE EL CONCURSO ' 

AGRÍCOLA DE CHAULN!-:>; (SOMME.) 



Es la señora la que debe pedir los muebles . 
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EHa sab e auua r el buen gu sto 
a l sent.id o práctico, base de 
t oda economía doméstica. 

O",· ••• tl .. •• •• • ·, ... · , .",,,. ,, .. ·, , ,, · ••• ,, .. ", •• • , .. ,, 

nuestra casa es la 'única 
que puede ofrecer en sus 
muebles esas condiciones. 

SoJidez - E legancia 
D uración - lUodicidad. 

BRUHNyBEYE 
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Es un hecho tan indiscutible 
COIllO que dos y dos son cuatro 

que los alimen tos que nos causan repugnatncia y asco 
n o pueden ser digeridos; es también una verdad COD
tundente que la m edicina que uos cnusn. repugnancia y 
:tble~o puode asimilar se a l organismo por n o ser diga· 

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con ó sin Acei te de H ígado de B aca.lao, en ntremo gra
sosas, altanlente indigeribles y del t odo repugnante8 y 
asquerosas? 

E s un deli to, es casi un ho'micidio , el tratar de ha,cer 
creer á un h ombre que se h a de curar con lo que ha. de 
per vertir el or ganismo m ás delicado y princIpal de su 
cuerpo - el est ómago. 

L a medicina que el sentido común aconseja, la que 
In. experioll cia m anda y la que cura, eo aquella que n os 
p one el aparato digestivo en orden, aquella que ayuda 
a l est6ma~0 en su traba jo important isimo de segregar 
l os mat en al es nutrit ivos de los desperdicios y 1. surtir 
el cuer po de ener gía. vital nueva, 

son adaptables al estómago ú organismo m ás delicado. 
N o son repugnan tes y D O llen a·n el estómago de sus

ta ncias graRien.tas y pastosas, dificiJes de desalojar. 
Son D/OESTI VAS, "yu dando en e l t rabaj o de lu eligeB
t ión. Son TON/CA S, RECONSTITUYENTES y Bur
t en á la sangr e de g lóbulos r ojos nu evos. Son ANTI
SEPT/CAS. previniendo qu e a l h acer su trabajo B8 
desarrollen gérmenes injuriosos á. la. salud ; y sobre 
t odo al estimular el apar at o digestivo, lo hacen sin 
dej ar huellas perniciosas. como sucede con la horde de 
!:~~~~ l l~~~Y~ds hC:~a~~~ .se ataca hoy en dia impu· 

Una prueba le convencerá de que curan I 
Agente. para Cbllo 

DAUBE y COMP. 
De venta en todas las farmacias. 

THE DA VID MOELLER. eo., 
Nneva York, E. U. de A. 



La guerra á la moderna. 
Durante la campaña de MeliUa, hace afio y 

medi0, el mundo entero, aun aquellos periódicos 
extnan1eli0s que en un principio fantaseaban 
más soble Id. marcha de los acontecimientos, 
rec0noci6 <!lue. siquipra ~n pequeña escala, nues
tro ejército se había mostrarlo, en cuanto á 
material de guerra, á la altura d e los primeros 
del mundo, baciendo 1:1 guerra con cuantos 
elementos necesita un ejército á la roo'dama. 
Globos militares, autom6viles, cañones de tiro 
Fápido, ametralladoras. perros sa~lltarios; nada, 
abs01utamente nada faltó . ¿Ocurrida lo mismo 
si la .fuerza de las circunstancias nos empujase 
á una nueva ca!;ppaña? 

En los dos últimos años , la ciencia de la 
Guerra ba dado un paso de g igante .. Ya no se 
trata de dpscubrimientos en perspectiva, de 
sueños á lo Julio Verne, sino de ade lan tos ensa· 
yados en los campos de maniobras y hasta adop
tadns por alg'unos ejércitos. El f rancés por 
ejempI0, precisamente mientras nosotros nos 

Las granadas asfixiantes de Krupp. 

batíamos enjeljRif, hacía curiosas prácticas de 
ilumiñación del campo enemigo !J0r medio de 
reflectores volantes. Hasta ahora, al iluminar 
el terreno con un reflector, desde un fuerte , un 
barco 6 un gloDo, los observadores, á la vez que 
descubrían las posiciones del enemigo, revelaban 
á éste su propia posici6n. El nuevo procedi
miento evita este peligro.. Desde un dirigible 6 
un aerostato de gran tamaño se lanza un 
pequeño aeroplano , sin tripulante ninguno, pero 
pro\'Ísto de un potente fO cn luminoso que 
Q :rrama su luz sobre el campo á medida que 
el aparato vuela, mien trils el globo, llevando á 
Bordo álos observado~es, queda á mayor altura, 
y por consiguient~ sumido en las tiI;üeblas. 

Si los alemanes tuviesen que ir pronto á 
,tlguna guerra, seguramente emplearlan las 
granadas asfixiantes inventadas hace eosa de 
un año por la casa Krupp. Se trata de un pro
yectil de gran tamaño, conteniendo ochenta 
kilos de explosivo, y que al estallar llena el 
a~re de gases deletéreos en un radio . de tres-

cientos metros. Una granada de éstas, cayendo 
en medio de un batallón, producirÍa la muerte, 
6 por lo menos graves accidentes, á todos sus 
soldados. Menos aparatoso, pero no menos prác
tlCQ, es un , adelanto adoptado ya por el ejér
oito inglé'S, y que consiste en lo q le podríamos 
llamar ametralladora ciclista . Los militares 
mgleses d :l1l gran importancia á la biciclel a, y 
aquel ejército cuen a con varins batallones 
ciclistas: el núm ~ro 25 lleva pa ra su defensa 
unas ametralladoras Colt muy -lige ras, monta
das sobre ruedas con neumáticos. Tres bicicle
tas, 'unidas en ta ndem por m ed io de largueros 

. de bambú , remolca n la ametralladora, que va 
provista de un freno especia l. fácil de mane
jar en las cuestas abajo p or el tercer ciclista 
desde su sillín. 

Pe ro no es solamente en cuesti6n de arma. 
y aparatos de guerra e n lo que se adelanta rápi
ddmente; el mis mo progre o se observa en la 
táctica <..l e camp Lña y en el modo d é! instruír al 

Batdllón ciclista del ejército inglés, provisto de 
ametralladoras Colt, r em olcadas por bicicletas. 

soldado para la guerra. En las prác ticas de tiro, 
sobre todo, se afina hoy lo indecible. Las gue
rras coloniales han enseñado á todos los ejér
citos del mundo que aun en nuestros días, pese 
á los combates en grandes masas y á las armas 
de gran alcance, hacen falta buenos tiradores. 
Nosotros en Melilla, como los ingleses en el 
Transvaal, hemos aprendido lo caro que cuesta 
un ejército que solo tira á bulto. Hoy se piensa 
ya de otra manera , y se va prescindiendo, para 
las prácticas de tiro , de los blancos fijos y á 
distancias conocidas. Si se pudiese ejercitar á 
los soldados, como á los cazadores, con un apa
rato lanza-platos, se obtendrían resulta dos 
excelenteS; mas como eso sería muy costoso, 
hay que idear otros procedimientos. La infan
tería alemana ha adoptado el de las ve jigas. 
En una laguna ó un estanque cualquiera, se 
hacen flotar una porci6n de v(' jigas infladas, 
pintadas de morio que simulen caras humanas. 
y con una gorra cuartelera, de cuyo barbiquejo 
pende una piedrecita que las mantiene derechas. 
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El efeete El(¡¡ ~arecido 1al que' ofrece al eRemigo 
3S@ma;nde sela;mente la cabeza por ,encima de 
las it;¡;Ineheras, peFO con la agravante del movi
mien,tl'> liJ.ue á las vejigas comunican la.s ondas. 

!ka infantería alemana ticando sobre 
vejigas. 

,Al} nacer fuego la tropa, .-ada vejiga tocada 
Fevfenta v se va ' inmediatamente á fondo., 

,'iIi'ambi6n se da en Alemania gran importancia 
al servicio de e~ploración . Esta se confía en 
gFan~arte á la infanteria. enseñando al soldado 

á aprovechar toda clase de~obstáculos y acci
dentes, del terreno para aproximarse todo lo 
posible a l enemigo. En las g ra ndes maniobras 
celebradas en Alemania, en otoño del año pasa-

Prácticas de exploración en el ejército 
alemán. 

do, tributáronse c~ randes elogios á unos 'explo
radores que consiguieron acercarse hasta algu
nos metros cl.e la cabaUería enemiga ocultos 
entre las o"ejas de un rebaño. 

Lanzamiento de un acorazado. 

EL <íVlRIBO S , UNITIS» EN LOS MOM EWl'OS DE SER J>ÁNZÁDO A L MAR. ARRIB Á 'y A LÁ IZQUIERDA, 

SE VE AL ARCHIDUQUE HEREDITARIO paANC I SCO FERNANDO. 



POSTRACIÓN° NER.VIOSA 
Millare. de mujera el. toda ... 

de. y condicione. .ucumba , _ 
víctim.. de un penOIO awl. de 
postraci6n debido' fiue deaea .. 
tadol los rinone. y no lo .. bu. Se 
consume la vitalidad, le elan, .. 
los nerviol y le hacen lmpoalblet el 
descanso, sueno y daempdlo ele .. 
quehacerel doméadcol. 

Muchal pacientel tOm&D mecUel· 
nas para .. Malel peculiara de Mil

jerel " y al no recibir alivio COD

duye, por perder la apcranza. Y 
despues de todo, el tan ficil curane 
li le adopta el debido tratamiento I 

Prolongada negli¡encia .¡plica 
Diabetia 6 Mal de Bright. 

e aptas mujere. hay apuente
mento laludable. que empiezan por 
líallu lo. quehacerel de la casa una 
carga demasiado pesada; que e.tio 
.iempre rendida •. irritable. ·y abad
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolore. de cabeza, 

u C.¡, Cua4r, H. #I. ,,,, Si. " dolor en la espalda y costado., reu
matismo y de irregularidade. de la 

orina. ~iempre están sufriendo, p~ro no enfermas lo bastante para ¡uudu cama 
y eoperan á que la indisposici6n P"~ lin medicinarse. 

Mal la causa queda. Los riftones siguen enfermo. y el mal vuelve, cada vez 
en forma mal grave. Loa riftones se han congestionado de alguna manera, .e han 
Irritado 6 inflamado y no pueden climiac el ácido úrico y demás venenol de la .angre. 
Estoa venenol están atacando 108 nervios, músculos y otros 6rganol vitalel. 

Atacad la raiz del m .. l y curad los riñones. Usad una medicina que le intenta 
ell:dulivamente para los rinonea - las Píldoras de Foater para 101 rill.onel. Rlte 
remedio alivill prontamente 101 riñonel cansadol y lel di nueva vid. y v110r. 
LoI venenol desaparecen de l. langre y los dolores, achaquel y nerviolidad le 
delvanecen. Lal Píldoral de FOlter para 101 rinones Ion recomendadas por 
~entel que han tenido ocaai6n de ell:perimentar IU mérito y eficacia . 

• 
~ ~ 

La Sra. Dofla Emilia, esposa del Sr. ] osé E . Morales, comer· 
ciante, establecido en la calle de Atacama núm. 138, Punta 
Arenas, provincia de Magallanes, Chile, S . A., nos escribe:
cHabía estado padeciendo por más de un aflo de los más crueles 
sintomas ~ de enfermedad de los riflones como fueran: Dolores 
continuos con fuertes punzadas en la c intura y espalda, piernas 
hinchadas y muy d ébiles, 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. . D espués l. de tanto sufrir me determiné á probar con laa 
Píldoras de ,Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple
tamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mundo,. 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER -PARA LOS RINONES 
De .... .. la botIc:u. Se • • vtart muestra ~, fraileo ..,.., • 

..... la .oUcIte. Fomr.Mc:CI ...... Co., BIdfaIo, N. Y. , B. u ... A. ~ . 



, ~ 

.... • • • .'1 , I 
, , , 

.... • ~.. ,' ,1 " r; 

'PAPELES PARAMÁQ~JNAS, 
,'; D~ESCRtBIR v t1\LCRrr ' ,t' , 
- ., '~ :; , ," '.:' _ ,. , _ ' 'i J'~ : ~ , ,~<l(r, .::,-'>:~ " , 

'" , . SECCION ".'~ . --""~:" , . 
- • • • '1 ',' • J l' ~ •• 

• .1 • • • . ' • .... • , , :~; 

lIBRERIA, EN BlANCO 
, . ,,~, ' . ~' . ~ " :.,~., ~ r-;' '!. ;. '" ..' 1 "1:..., .. [ 

. ,'(' "'" " " . . 

l. " ;' • DE LR SOCIEDRD/ ,"'''': 
. , \ ... 

, IMPRENTA Y UTOGRAFlA UNWERSO ~ 
I 

, , . 
, I 

/ ' HUÉRFRNOS 'lQ43 ' - SRNTIR'GO 

, , , 

, 



PAPELES ',. . , 
Recomendamos los papeles por su calidad y baratura ~e.la Sección Librería en:Blanco. 
Papelería para Escribir, . Útiles de· Escritorio y Dibujo de lil Sociedad Imprenta y 

Litografía Universo, Huérfanos 1043, Santiago. Almacén por menor y mayor. 

I 



PARA 

Un filtro sencillo. 

Este filtro se compone de un. tubo de quinqué cuyO 
extremo más delgado se tap: 
con un trozo de m u seliIl 
hecho varios dobl eces yataj 
do en la forma que in dica e 
dibujo. El tubo se invierte 
y se rellena la parte inferior 
hasta U,la altura de seis ú 
ocho cen tímetros Con algo
dón hidrófilo. Luego se pone 
el tubo en un agujero abier
to en una tabla para que le 
sirva de soporte y se echa 
el agua que se desee filtrar . 
El algodón retiene todas 
las impurezas Las m ás 
gruesas se quedan encima, 
y las más finas no atravie
san más de la mitad del es
pesor del algodón, resultan
do, un agua bien fil trada y 

muy pura si se renueva con frecuencia el algodón hidrófilo 

El mal de los aviadores. 

El doctor Couchet ha hecho un estudio muy interesante 
acerca de los trastornos fisiológicos que experimentan los 
aviadores cuando se remontan á grandes alturas. 

Estos trastornos, bastante parecidos á los del llamado 
mal de montaña, se presentan á alturas mucho menores. 
Los individuos de temperamento normal no experimentan 
niuguna molestia por debajo de 3,000 metros, y muchas 
veces no empiezan á sentir moléstias hasta muy pasada 
esta altura. En globo, la resistencia es mayor por efecto 
de la ausencia de todo esfuerzo muscular . 

Pero; los aviadores, al remontarse, experimentan los 
priuJeros sintomas del mal de montaña entre los 800 y 
',200 metros, y por otra parte, el frío se hace muy moles to 
á partir de los 1,500 mientras que en los Alpes hay ba
tantes hoteles á 2,000 metros de altura, y los huéspedes no 
sienten tanto los efectos de las temperaturas bajas. 

Pero aun es más curioso el hecho de que estos fenómenos 
se acentúan en el descenso y tiend'en á aumentar á medida 
que el aeroplano se acerca al suelo. Además, la necesidad 
del sue.ño crece con la velocidad del descenso, y persiste 
á veces muchas horas después de haber aterrizado_ El 
doctor Cruéhet cita el caso de un aviador que fué encontra
do dormido en su aeroplano en medio del campo. Al 
despertarle no pudo recordar cómo había aterrizado. Este 
estado de somnolencia al descender se observa en los 
turistas;que viajan en ferrocarril de cremallera. 

La intensidad con que se manifiestan los diversos fenó
menos de hipertensión arterial, los trastornos auditivos 
y la somnolencia en el curso de un descens:) parece que 
depen~en esencialmente de la rapidez de dicho descenso. 
IDl aVIador emplea veinticinco ó treinta minutos para 
remontarse á 2,000 Ó 2,500 metros, y vuelve á tierra desde 
esas alturas en cinco ó seis minutos. Por es to mismo, 
coIl!0 nuestro organismo no puede soport", sin daño las 
vanaclOnes de presión atmosférica tan bruscas, se produce 
una debilidad fisiológica . más ó menos considerable que 
puede muy bien ser la causa inicial de ciertos accidentes, 
como, por ejemplo, el de Chávez, mal explicados todavía. 

Un Ihuevo ;gigantesco. 

Entre las últimas adquisiciones del Museo de Historia 
Na~.ural de Nueva York, figura un huevo de tamaño 
e~wvalente á ochenta huevos de gallina, el cual es, sin 
clisputa, el huevo más grande del mundo. 

El.huevo en cuestión es algo viejo, y ningún huevero, 
P?r poco escrupulosQ. que fuese, se atrevería á ofrecerlo 
ID como memanamente fresco, pues fué puesto hace más 
de cuatrocientos años. 

Eñ Madagascar, de donde procede, era muy popular 
y se le llamaba .el huevo de la elefanta voladora,. nombre 
~Igar de una especie de roc ya extinguida y co,?-ocida 
Científicamente por el nombre t:le «AEpyorrus MáxilllUs .• 

EIJhuevo tiene óó centímetros de circunferencia. 

I 

TODOS 

Los alquileres en Rusia. 

Una institución rusa semejante á nuestros Montes de 
Piedad y Cajas de Ahorros ha publicado un informe acerca 
de las condiciones de vida en las principales capitales de 
Europa comparadas con las de las dos ciudades princi
pales de RUSIa, Moscou y San Petersburgo. 

Según dicho informe el número de habitantes de cada 
sasa asciende pOF término medio á 8 en Londres, 48 en 
Viena, 50 en Berlín y 52 en Moscou y San Petersburgo. El 
número de inq uilinos de cada piso es de 4 en Berlín, 4,4 en 
Viena, 4,5 en Londres, 7,5 en San Petersburgo y 8 en Mos
cou. En Europa occidental es Bruselas la capital donde 
cuestan más baratos los alquileres; los m ás caros son los 
de las casas de Berlín . En esta última ciudad la renta 
media de un cuarto con dos piezas, aparte de la cocina, etc., 
es de noventa duros anuales, mientras que en Moscou y 
San Petersburgo los cuartos de igual capacidad cuestan 
128 duros al año. Los pisos de tres á cinco piezas pagan 
193 duros en Berlín y 227 en las capitales rusas . 

Indudablemente los rusos que tan desconsolados se 
muestran al ver que los alquileres de sus casas cuestan 
mucho más caros que los de las casas de Berlín á pesar de 
s\,r ésta l",capital donde más caro es el capítulo de vivienda, 
no han tenido en cuenta los alquileres de Valparaiso por
que seguramente se consolarían si es cierto que mal de 
muchos .. : 

Instrumentos músicos raros. 

La conversión de una bomba de bicicleta en instrumento 
musical, de que h ablál:>amos en números anteriores, no 
tiene nada de particular, después de todo, pues cosas más 
raras se han utilizado para producir notas más ó menos 
armoniosas. Los cuernos de búfalo han servido en más de 
una ocasión para este fin, y los músicos de los tiempos 
an tiguos se valían de los caracoles y de los huesos de ani
males á falta de instrumentos m ás perfedos. 

Durante la guerra maorí, los ingleses cogieron á un jefe 
indígena, que tocaba bastante bien una flauta fabricada 
con un hueso de cierto enemigo' difunto. 

Hace veinte años en una de las campañas servias, las 
tropas entraban en batalla al estr epitoso son de una banda 
de cacerolas y sartenes, y al morir el caudillo Juan Ziska 
se curtió su p iel y se luzo con ella un parche de tambor, 
suponiendo que la música resultante infundiría 'mayores 
ánimos á las tropas. . 

Hace pocos años, las bandas austriacas llevaban cinco 
o seis «serpientes') en primera línea. Estos instrumentos 
tenían la forma de una serpiente, y su boca que semejaba 
la de un ofidio, estaba pintada de rojo interiormente, y 
tenía unos dientes blancos enormes, y una lengua que se 
movía á cada paso del músico. 

Para el tendedero. 

A toda persona que use un tendedero de 40ble cuerda 
tendido sobre poleas le será de mucha u tiIidad el sencilli
simo soporte que reproduce nues tro grabado. 

·1 

El soporte se hace con un taruguito de madera cuadra
do ó redondo de quince centimetros de alto con una hem
brilla en cada ex tremo, por las cuales se pasa la cuerda. 
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A la lengua castellana. 
Para 1 1 S ucesos. 1I 

En un complexo airoso de azul filología 
fundiéronse de Atenas y de la noble Roma 
los. varios caracteres para pla~mal' un día 
la gracia y el vigor de un opulento idi(!)ma. 

El mismo en cuyo seno, más tarde, reunía 
bramido de león y arrullo de paloma 
la austeridad del roble, del agua la eufonía 
la brillantez del astro y del jardín la aroma. 

Aquel en que Zorrilla pintó el alma nativa 
en que Fray Luis cantara á la bellezl~ altiva 
y Góngora rim&se su lírica extrahumuna 

el que resuena ledo. con victoriosos sones 
que convirtió se en verbo de diez y seis naciones 
y que de glorill colma la estirpe castellana. 

ENRIQUE DE MOULIÁ. 
Buenos Aires, 1911. 

--->4i><---
Grito. 

~Callar1 Por qué! Mientras brame 
la tempestad del delito 
será mi cántico un grito 
que la justicia reclame; 
la frente de cada infame 
he de escupir y además 
le arrancaré de la faz 
el nimbo de la mentira 
i que se haga astillas mi lira, 
pero callarme! iJamás ! 

Nada me im['orta que el n-ecio 
se befe de mi pasión: 
ino hay más negro bofetón 
que el bofetón del desprecio ! 

Eu todo combate recio 
como boy lucho he de luchar, 
aunque el dolor (~ abrazar 
me venga, como serpiente; 
iel dolor, como el torrente 
siempre depura al pasar ! 

Siempre huyendo de las calmas 
lucho, idólatra del sol; 
iel combate es un crisol 
donde se templan las almas! 
Con ramilletes de palmas 
á la cima) con mi acero 
me abrire paso, el primero 
entre la gran muchedumbre 
iel cóndor vuela á la cumbre 
y hacia el boscaje el j ilguerol 

Yo he de bregar bas ta que 
un patíbulo no C). uede, 
hasta que el últImo ruedt', 
de los tiranos en pie, 
hasta que alguien sienta fe 
y los jueces con temor 
sepan sintiendo dolor 
que condenar no es sublime, 
que un crimen no se redime 
con otro crimen peor ! 

De la gloria siempre en pos 
hacia los Gólgotas corro; 
¡yo clavaré en este Morro 
la bandera de mi voz! 
;Siento el empuje de un Dios 
y en la lid trágica.y fiera 
yo seré como la hoguera 
que á la tiniebla derrota 
y que si un viento la azota 
con más fulgor reverbera! 

FEDERIOO E. ZÚÑ'IGA G. 
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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 es
pinillas. Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he· 
cho la favorita de las "personas 
de gusto delicado 
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hipo~ar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gllll~B 
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José Yalenzuela D. Banco de Chile 
Pm, 28 - O&Billa 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecarlo efe eh"e 
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RECETAS 

Las manchas de óxido de hierro se quit:>.ll apli
cándolas una pasta de zumo de limón) saL Si 
es IilFeGiso se reflite la aplicacióI'l un par d ~veces 
hasta que la ma:ncha haya desaparecid por 
completo. 

* * * 
Las cacerolas se limpian muy bien hirviendo 

en ellas unas mondaduras de patata. 

* * * 
Para quitar el orín del acero se le unta de aceite 

común y se deja dos ó tres días. Entonces se 
espolvorea con cal viva muy pulverizada y se 
mota hasta que desaparezca todo rastro de 
0xidacié:n. . 

* * * 
Para que él caldo no se agrie cuando se guarda, 

conviene quitar la capa de grasa que se forma 
en la superficie. 

* * * 
par.a pegar etiquetas á los botes de hojalata con

;viene echar un poco de miel al engrudo. De 
este modo no se despega el papel por sí solo, 
C0mo ocurre empleando engrudo ordinario. 

* * * 
Cuando SQ compran manzanas deben elegirs e 

las más pesadas, porque son las mejores, y tam
bién las que al oprimirlas con el dedo pulgar 
produzcan un ligero chasquido. 

En vez de las botellas de agua caliente que se 
emplean para conservar el calor de la cama,~ 
pueden emplearse ladrillos calentados al horno 
y metidos en un ¡¡aquito. de lana. Con este sis
tema no hay peligro de que se rezume el agua. 

Para quitar el olor á pescado de la vajilla, antes 
de fregar los platos se frotan con hojas de té. 

* .* * 
Para suavizar !as esponjas, cosa bastante difí

cil, se puede emplear uno de los sistemas 
siguien tes: 

Dejarlas en remojo en leche unas cuantas 
horas y lavarlas después con agua clara. 

Caliéntese agua de lluvia, y después de añadir 
una cucharadita de sosa y un poquito de jabón 
por cada cuartillo de líquido, sumérjase la es
ponja durante diez minutos . 

Colóquese la esponja en una cacerola con agua 
fría , échese un poco de bórax, y hiérvase unos 
minutos. . 

Al sacar la esponja de este baño sé trota con un 
poco de bórax en polvo. 

* * * 
Para embalar sombreros, el mejor sistema:es 

coserlos al fondo de la caja, si ésta es de cartón. 
Unas cuantas puntadas con hilo fuerte ba,stan 
para que el sombrero quede fijo y no cambie 
de posición aunque se ponga boca abajo la somo 
brerera. 

li 



Las Máquinas de Esoribir 
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v ALPARAIS<t v CONCEPCION ¡¡ 

+ 
En Santiago: SWIWBURI J _~.!~_. _11 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AM·ÉRICA" 

Avisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas. 

12 x 13 ·cent. $ 8.00 anuales por oficina 

12 X 6 

6 x6 

6x3 

» 
» 
» 

6.00 

3.00 

2.00 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
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Sección Provincias en los eorreos , 
y Telégrafos de todo el país, 650 

oficinas, precios convencionales. 

Ordenes: J. de D. ~ D. 
Casilla 2286 SANTIAGO 

Un HotBl 11 Restaurant mOOerno. 

V a.Jpar aiso carecía hasta ahora 

de un establecimiento moderno 

qu e correspondier a á su pro~reso 

de g ran ciudad y á las n<!cesidades 

de su pobl aci ó n siemore creciente . 

El Hotel y Restaurant Alfáni, 
Ubicado en la C A LLE CHACAOUCO. 106 (antiguo) y 144 (nuevo) --

es el establecimiento á que nos referimoc; Regiamente dotado de acuerdo con los 
adel a ntos ' últimos en la materia, el Hotel Alfani es lo que en todas las grandes 
ciudades del mundo un HotellDoderno. 

Abierto dia y noche, con un serv'icio esmerado y correcto, la más escrupulosa 
higiene y el más refinado confort. viene á llenar una verdadera necesidad para la vida 
nocturna y elegante 

Publicamós una fotugrafia de la fachada de este hotel que es sin duda el único 
en Val paraíso . 



¡Poesía! La falda=pantalón. 

El.-Todos los años, cuando Ls perfumadas brisas 
campesinas orean mi frente, abrasada por la inspiraci6n 
y el amór ... se me ocurre el mismo soneto. 

Ella.-Sí, que además da la casualidad de que no 
es tuyo . 

- Una mujer con pantalones ... ¡Vaya una cosa! La 
mía los tiene puestos desde que nos casamos y nadie 
la ha dicho una palabra. 

• 
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"SUCESOS" 
S!IUllBIO ILDSTRlDO D! IGTUlLIDlDES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCIOW 
EN BL BA1s 

Un afio ......... • : ... . . .. $ 
Semestre ... . ........... . 
Trimestre . ...... . ... . . . . 
Número suelto ......... . 

EN BL BXT~RIOR 
Un año ............... . 

OFICINA PRINCIPAL: 

2 2. 00 

11.00 

6.00' 

0.50 

3°.00 

VALPA llAI80, Calle San Ag.uUn, ! 9-!l!!.IiHa 90~ . 
SUCURSAL: SANTIAGO, Calle Hu'rfanol, 1039:
No S6 devueLven 108 originales, ru sa pagan las colaboraciones 

D O sollcitadae per la Dirección, aunque se publiquen.. Los Re· 
pórtera, Fotógrafos, Oobradores, Agent·es viajeros y demás repre
sentantes de eeta Revieta, justificarán su personalidad docu· 
mentalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter 
á quien no presente el referido testimonio de Identidad firmado 
y eeDado por la Dirección. 

Toda colaboración debe Ber dirigida al Redaotor de SUOESOS, 
y al llAdm1n1stradoru 108 asuntos que Be r elacionen con la marcha 
económica de la publicación. 

NOTA: A los subscriptorE;lS de provincias: 
Todo abono que no se rrnne"i'e en el término de un 

IDOS de la fecha Jel vencimiento. será susp~ndido sin 
lugar á reclamo 
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• -:' ~~'I~ S· ···w:ar:r::==s. 
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La Sociedad Imprenta y Litografía 
Universo, Valparaíso, t.ene un surtido 

inmenso en sus bodegas á precios sin competencia. 

'Rogamos solicitar precios en cualquiera de nuestras casas 

V ALP ARAISO, Calle Esmeralda, 39 
SANTIAGO, Calle Huérfanos, 1043 
CONCEPCION, Calle Barros Arana, 821 



La 
• de VETTOR PISANI 

lodosaltna de Nápoles, por 
·ser un alcalino de 

iodato privato de cloro, es el ideal de la 
cura del ARTITRISMO. En venta, en todas las 
bue'las Farmacias. 

Unlco concesionario para Cnile, Perú. Rrgennna y BOliVia 

Francisco Calvanese 
Huérfanos 7:~n 



Ahora sé á q be la Señora sus di tan 
'brillantes y encantadores. Ella usa la 

PASTA ESMALTINA 
Acabo de usarla también y quedo muy satisfecha 

de mi prueba. Tiene un gusto tan delicioso y -verdad
limpia admirablemente la dentadura. 



- ¡Pasad, señores; á chaucha la entradal . IEspectáculo 
es un hombre, señores ••• U,n animal auténticol 



EL SANTO DE L OlA. 

Don Juiio. 

Siento no tener el <,buen humor» de i\lIaltra na 
para hacer una b ella sembla n za de este distin 
gu ido h om b re p úbli co qu e en m ás d e una ocasión 
ha a ba ndonad o la tranquilidad d e su r etiro 
para la n zar á la prensa s us famo os <,m emo
rand Ul11SI) t a n originales y qu e llevan el sello 
ele un a- personaliElad - sa-t\·a- y -vigofE}Sa. Digo 
v igor osa po rqu e D on J ulio, ya h abréis ad ivi 
n a el o que h ablo d e Zegers, es un v iejo de aspecto 
patriarcal con a lma joven sobre la cua l no 
há n n evado los a ños sus h eb ras d e plata y s us 
cop os ele ceni za . 

' Siempre recuerd o a qu ella vez qu e le v í ante 
la gloria d e una hermo-
sa y a legre mañana d e 
sol, a rrebujado con su 
cha lina . de v icuña qu e 
r esg uardaba s u rostro 
el e nobleza antig ua, d e 
las bri sas cord illera nas 
h eladas y corta ntes co
mo un puñal. 

G; uiaQa briosamente 
un caba ll o, con a ire ju
veni.l y gallardo qu e 
d.ela taba ciertas proe
zas' campesinas de la 
m ocedad reviv iendo á 
Úavés de los años en· su 
gesto .de patriarca ele 
a lba cabeza qu e m e ba 
cía r ecorelar á aquellos 
volcan es de nuestras 
co rdille ras siempre em
p enachados de b lanco . 

Me volv í á mi com
pañero co n quien arras
traba la bohemia de 
mis ens ue i'\os por la ca
pital y l e dij e: 

-¿Qui én es ese se 
ñor ? 

- Ju lio Zegers, m e 
r ep licó. 

- He é,hí, le dij e, una 
b ell a cab eza para un 
med a ll ón ele Rubén 
Dárí o. 

y no sé por qué, á m edida que h an tr ::I.I~SCU 
.-rido los a ños, esa cab eza de pl a t a ce ni 
cienta me ha 'perseg uid o en mi s recu erdos como 
un a obsesión cariñosa. 

Hoy a l ver la silueta qu e m e prese ntaba el 
d ib uj a nte no p ud e m e nos qu e estall ar en un 
a p la uso sincero. E ra él , ta l com o lo había 
conocido. co n· la ú\'acidad extra ña de s us ojos 
qu e so n como dos signos de interrogación e n 
s u fulgor felino ó co mo dos a lfil erazos que 
fueran dos i ronías . 

B ien conocía \ '0 a l a utor d e los "memoran 
d u ms l) a l asid uo ¿on tertuli o del C], lb d e la "G nión , 
a l disting ui do hombre p úbli co qu e casi r esulta 
un a nacronismo co n el mundo p olítico de nues
tros pequeños gra n-cJ es h ombres. 

No sé por qué c uando con te mpl o las fi son o
mias ' d et a lg l1n os de nu estros h ombres públicos 
como D . Yicente Reyes, ::IIa nu el Egidio Ba ll es
t eros, J uli o Zegers \" otros, creo adi\' inar en 

casi todo ell os como una secre t a a ngu t ia de 
yivir. 

Se me fig ura n que viven en la tristeza de 
su a isla mi ento s ólo d e la embri ag uez del 
recuerdo y creo que lam entan sentirse demasiado 
viejos entre tanto niño irrefl exivo que han 
h echo_víctima de-sus locuras lo que pa ra ell os 
tuvo como un barniz sagr ado. 

Es bien sensible que estos pocos hombre 
qu e nos quedan com o reliquias de otras genera
ciones m ás galla rd as y sanas h agan su camino 
solitario abatidos por la indiferencia de a quéllos 
que con m enos talento y con m enos m érito se 

h a n a trincher¿do n 
nuestras esferas de go
bi erno . 

Tengo á la vista un 
a rtículo de D . Luis 
Orrego Luco en el c ual 
hace una bella sem
blanza de Don J ulio . 
No puedo resistir á la 
tentación de intercalar 
en estas líneas un t rozo 
de ese a rtícul o q ue 
retrata de cuerpo en
tero la p ersonalidad del 
Sr. Zegers. 

«lb amos, di ce, en este 
punto d e la conversa
ción, cuando se detuvo 
Don Juli o y m e contó, 
con su voz suave: 

- Papá, decía una 
niñ a ele veinte a ños, yo 
quiero ser monj a . Siento 
qu e Dios m e ll ama ... 
ésa es nli vocación .l) 

-Si es as í, hij a mía, 
no vaci les . Es un ser 
demasiado respetable: 
no lo hagas esperar. .. 

L o m ismo les pasa 
á los caball eros de ese 
g rupo.. r otati vo. No 
lo h agamos esperar. .. 
ésa es su vocación ... ser 
11linis tros .') 

Don Juli o ha bí a inventa do esa teoría de los 
Ministerios 1'ota livos . En una reunión de su par
t ido, acab a ba de expresar cierto político 
la necesidad de que todos los diputados y sena
dores del gru po d esfil a ra n por turno en el gobi er
no provistos d e s us respectivas car teras .» 

Luego, en otro párrafo, dice: 
"Pero tampoco se hizo esperar mucho un 

a rtícul o de Don Julio, en los que fusti gaba, 
sin piedad, con el látigo de la ironía, en una 
prosa cristalina, precisa, admira ble que hacía 
recordar la elegancia y el arte de los griego, 
mucho el e Paul Louis Couri er y no poco de 
Dumas hijo, uno d e los escritores m ás admira
b les de Francia contemporánea. » 

H e aq u í á D o n Jul io con estas breves líneas 
inco rporado a l a lmanaque de SUCESOS per 
omll ia secltla seculontm. 

J . ::Ir. R. 
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Pruebe Ud. el llgua mineral natural " 

FUENTE DEL INDIO 
y se convencerá de su bondad. " 

Pura ~:~ , Sana . H:" RiDa' ~:.. Digestiva. 
I l.. - '-, , 

" ' .~'. " . . 

. ~GENT ,E. S ", . 

Campbell, ~Delpino , y Cía., ,-~~ Va11j'a'raíso. 



saIIEDAD EL PROGRESO laOPERITI'A 
VAL_ARAlse 
a •• & ••• tll_, ce 

t::::::::J 
•• rUdo completo de Abarrotes, G6aeroa 
~! •• COD, ~aslmlres y ~alzado. - Precio. sa
••• eate ecoa6mlcos.-Se aUeade al p4bllco 

===== de " , 10 ~, 1ft. ===== 
~odoII loa obreros deben lormar Sooledad .. Oooper.Uv· ... para 

bllvtr.r 111 Iltuación eoonómica_ en eIlaa .e vende mu barate y el per o 
til ulemp!'O exacto. . 

11_ vblta • la IIHledad c..perl>U.... El P&OG&I:IIO, 
k • .&paCla &f.o lea een ... enurÍi. 

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

~====================== 
• .,. -

¡ACUE:RD,ESE, 

Cllifut'es ,.001' "ames 

CONDELL . 176 

Ya que por sU' composlclon 
especial (sales a lcalinos yod a 
dos) los CRrSTAUX rODES PROOT 
son el medic a mento por 
excelencia del Art r itismo, de 
l a s Afecciones del l ntesttno, 
del Estómago y del f:l1 !§a do. 

Los CRrSTAUX rODES PROOT 
restauran la circulación de la 

San I5re y co m baten 
el Eotrt>ñ.mlento : 

=--~~¡:.....=~sd~s r~g~nooc~i 
depurativo 

mas eficaz . 
Bastat Jmar una 
ó dos medidas 
por l a mañana 

en ayunas. 

A su Fa rm acia pedir: 
UN FRASCO PROOT 

lAiloRATOIRES BOUTY 
3 bis. Rue de Dunkerque 

u.""~ PARIS 
A GEN TE pa l 'a CHILE : 

R.COLLlERE 

SENORA! 

Salones Es~eciales para Toilet 

COIFURES ONDULATION·SII..lJIPOING : POS'l'lt HES, TElNTURES y AFEITES 
Montados de acuerdo con los últimos progresos de P arís y con I s más refina l ,s exigencias de la elegancia, 
. J '. la belleza y el buen t OllO. . 

La pr.in\era y la única en Chile. 



Venta de nl):lratos é 'II-Iallll'iollcs 
cOllil)letas para t'ill,o";"'f'>¡:rafos 

,de las marl'u,. 

"Pathé", "Gaumollt", "~1csstel''' y 
===:::::=:::=== "Vitasco})e." ======= 

PelícuJas nuevas, usadas y de color 
Unica concesionaria en Chile de las cintas 

FILM D'ART. __ 0 ____ o 

Con S3 Cinematógrafos en el Pacífico 

Laboratorio Biográfico: tO'hiliilU Film. 

I'ídase o catálo~oso 

Son Amonio, 78 .: ~ .:. Somio~o, 
Solvonor 'Donoso, 74 .:. Vowomíso. 

, , \ 

Dir6~clón Telegráfiea: CODIPACIFIC. 





ALEMANIA , D ESPUÉS DE LAS RffiGATAS ANUALES DE IGEL, DEPAR'l'IENDO 
CON LOS A LMIRA NTES Y ALTOS l"UNCIONAltIOS. 

a~u-ales interesantes, en las cuales participan los (.yates» imperiales . Las regatas de Kiel 
más famosas. En ' la presente fotografía se ve al Kaiser, departiendo con los funcionarios 

después de la gran regata de Abril. 

PO'LVOS da TALCO BORATADO de MENNEN 
E.tos polvos absolutamente puros Tdelamejor<llillW. 
no eoramente 8anan lo. piel, aino que la suavizB.!l, no, 
aol&mente ocultllJllas irritaciones de la piel, alno 'l,\FJ!I> 
las sa.n&n. 

Los Polvos de Mennenalivian 6lmplden el sarpullid". 
la. desolladura., las quemaduras de so J y toda. 1 .. 
afecciones de la piel Los mejores facultativo. ,. 
enformeras los recomiendan por ser los polvos ds 
tocador más perfectamente hlgtéruco • • 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. N o contienen almidón, n i polvo de 
arroz ni ot!"08 materiales irrita.nte. que' se enCU8!ltr&n 
seneralm'lnte en polvos de tocador. 

l..II muJor quo compro los Polvos «o Mouueu parlJ 
uso dol tocador ti parll cÍJl'lqulor' otM uso puede 
IJstJJr segura do que compra los polvos más puros 
y 'mlls porfectos que los couoclm/eutos químicos 
puedeu orllllDar y quo la babllJdad puede producir. 

G'ERHA_RD MENNEN CHE;MICAL CO •• Newark, N.J., E. U. de Ao 
U .. el Jabón de Mennen para la Piel (En .. oltura Azul) Preparado especialmente para los niño~ 

y para naarlo junto co",101 Polvo. d .. Talco Boratado de Mennen para el Tocador, 



-:- En todas partes del muna.o . -:

y en todos los paladares de la tierra 

se han impuesto los aceites de 

-.- Lucca (Italia). 

y <?1 AGeite 

~Iarca, "ESTRELLA~~ 
es el mejor que produce Lucca. 

PURO -:- RICO -:- NUTRITIVO 
Pídase en todas ·})al'tes. 

nELPINO y ANDRADE 
BLANCO} 308. - Valparafso. 



Una curiosidad social. 
!En el mes de Junio, se organizó en el Jardln de Aclimatación, t erritorio de la Com\lna 

de NeuilliY, una Exposición de P'ieles Rojas, con gran satisfacción' de la curiosidad de los franceses. 

IDespués del mattimolÍÍo, felicitando 
á la novia, 
\ , 

Los novios, La novia, señorita marquesa 
Kanawok ta, y. dos niil aS parisienses. 

. I 

Entre los cexpuestos,. no está vedado el amor, y h e aq ul que el joven Higli Bull se enamoró 
de la joven Kanawokta, y, previas las declaraciones del caSO, se casó con ella, ante el maire de 

,la circunss:ripción. Los nombres de los novios .,;significan Gel toro poderoso& y (,la fgente rumo-, 
rosa,. La ceremonia fué muy sencilla, 

\ , 

-Pero" .¿qué hace usted, ño Canuto, para estar cada vez más lustroso y gordote 
--:Pues, muy sencillo, ño Homobono, no hago más que lustrarme los botines con b e! ún, 

Globín, del que son IÍnicos importadores los Sres~ Gomez Hnos.~Genel'al Cruz, 24. 

I 



'CAJA REGISTRADORA 
Contador de dinero. 

Más de 90o,ooo.en uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pídase Catálogos. 

máquinas de Esetribitr 
En siete sistemas diferen

tes para tod9s los gustos. 
Existencias de todo cuant 
se puede usar Con ellas 

Gramófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 
BWT 
BN 

$ 80.00 

100. 00 

135.00 

DISCOS 

"VICTORII 
y 

,COLmlBUII 
N uevos surtidos 

, Agujas 
y todos los útiles. 

l'TDA8E CATÁL090B. 

Pídase- Catálogos, '" IIIIMEÓGRA.FOS , de ' EDIS(tN 
la WRITERPRESS 

y varios otros a'l"aratos para 
sacar copias en can,t idades. 

Pídase Catálogos. 

BALANZAS 
calculadoras 

automáticas. 

Pesan y á 
la vez indi
can el im
porte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

IITRIUJIPRtiTORII 

Todo cálculo aritmético hecho sin 
error y rápidamente. 

Facilís imo 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 de Fábricas Extranjeras. 



Nació Teodoro L lo rente en Va lencia el 7 de E nero d e r 836, y en aqu ella U ni versidad estu
dió Derecho y Filosofía y Letras. Fué director de <,La Opi nió n·} de Va lencia y fund a dor de oLas 
provincias. '} Cultivó las letras le mosina s y era ('maestro en gay saber ;,) Iu6 diputado por Sueca, p ero 
se retiró bien pronto de la política activa . El pueblo vale ncia no sen t la v ene ració n por su p oeta , 
y le coronó en solemnísimo acto memorable . 

Entre las traducciones hecha s por Llorente en v erso ca stella no , nota bl es to las, figura n 
~El Corsario ,'} de Byron; (,Fausto,,) de Goete; (,El libro de los canta res, ') ele Heine ; "Zaira,'} de 
Voltaire y otros muchos d e Víctor Hugo, Sc hille r, U lh a ud , L on gulow. Lamartin e, L afon
taine y otros . ' Su la bor original no es muy ex t ensa, pero sí toda ella selecta, co n e l sello de ter
nura que puso siempre en sus versos este g ran poet a llric ' . 

En la m adrugada de l 2 de Junio rindió s u espíri tu el g r2.n poeta levantin o, ídolo del pueblo 
de Valencia, v"Ilerado y querido en t oda España . Hasta casi e n s us últimos mo mentos t u vo luces 
su numen, y c uando las Íuerzas físicas no le ayuda ban pa ra consagrarse á esc ribir, s e valía d e su 
hijo, á quien dictaba sus versos . La casa del poeta se ha visto inva dida por todas las personas d e 
la intelectualidad va lencian a, que han rendino respetuoso homena j e á su cadá ver. El e n t ie rro 

Teodoro Llorente, insigne poeta español 
muerto el 2 de Junio último. 

La Srta. María Alonso Llamaza res, r eina de los J uego< F lorales del 
Ateneo de León, r od eada de s u Co r te de Amo r. 

fué una manifestación gen eral de duelo, asistiendo á él el gobernador civil. el obispo de la diÓce
sis, el capitán general , la dipu tación y el ayunta miento en pleno , el cl a ustro univ ersitario, repr e
sentaciones de L o Rat Penat, Asociación d e la Prensa y un gentío inmenso . 

Sobre el féretro lucían preciosas C0ronas enviadas por el presidente del Cons ejo, los m ilit a res 
de guarnición en Valencia y muchas co rporaciones. 

-Los fuegos florales celebrados e n L e0n tuvieron inusitado brillo y esplendor. El Ateneo d e 
aquella localidad tomó á ~u cargo organiza r esta fiesta de la c ul tura y de la belleza, y á fe que puede 
estar satisfecha dicha entidad del resultado obtenido y d e los unánimes elogios que h a recibido. 

En otra sección de esta revista damos Un2. breve reseña d e lo que son los fuegos floral es. 
Es esta una m a teria de actualidad, pues, como es sa bido; d un.ute las fest ividades patria s de 

Septiembre, deben verifica rse en Val paraíso los Juegos Flora le" á que puede n coucurrir los poetas 
de todo el país, (,desde T acna á Punta Are nas,') como v ulg a r men te se dice , c on evidente riesgo 
de enojar á los peruanos. A ver cómo res ultan estos (' juegos ,) lue mn bien se inicia ron en el pa~ado 
Septiembre" En este país, los qu e (,pulsan la lira') no son pocos, s ino ,a l contrario. La ocasión es suya . 

PIDA CABERNET 
de la Viña San Pedro (de J. G. Corl"ea Albano). ,~ 

Délano 
.. ~ , 

& Weinstein {' Sucesores de (Jarlo~ ~. Délll~,, ~·;:;_· 
A gelltes Generales"":'V u.lparalso{ 

• •..• , '-,:.0-" -'..,:', " ,,-- " 
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La supresión de los famosos estable<;imientos p~ nales ele Ceuta (10s presieli0s ele Ceuta. que 
aprendimos á mentar en el aul a escolar) ha d ado motiv o ' á que los reos d ~ aquellos presidios 
sean traDsladados á 'Espa ña. Han d ebido pasa r interinamente en v a rias cárceles. hasta que . 
.ahora. como se ve. se les h a llevad o al presidio d e San toña. 

-En Orense, ciudad d e la frontera hispano portug uesa. b ab ían es ta bl ecido sus rea les los 
mrmarquistas portugueses. Allí acopiaba n a tmamentos d e todas cl ases é iba n prep a rand o co n 

UNA «CUERD_~ » DE PRESIDIA R I OS, QU E ESTUV II!:R ON EN EL PENAL DE CE UTA , H OY SUP RI MI DO, 
Y A H ORA VA N, DESDE LA CÁRC EL DE MADRID AL PRESIDIO DE SAN T OÑA. 

Sala de armas en que se h allan depo,it ados los fu , iles, m ache tes, 
y co'reaje5 cogidos en Orense á los revolucionarios m onárq uicos 
del Portugal. 

Cañones cogidos en Orens~. 

clisimulada actil' idad y parsim onia . el est a lli do de la revolu ció n antirrepublicana. P ero la perspi ca
cia del Gobierno portugués , con la interven ción de la policía española , desb arató esos pla n:es 
revolucionarios. que parece que. por el m o m ento , pu ed en darse por aborta dos . . 

Un vecino de Orense, que ha podido presenciar los prepara ti vos b é licos de los mon a rquist a s 
portug ueses. escribe á un amigo de Val para íso, admirado de lo que son las revolucion es en 
Portugal. comparadas con las de Chile, como la del año 18g I . p or ejempl o. la cual le corres 
'pondió presenciar. lEsas sí que son revoluciones. di ce entusiasmado! 

' . .. ', '. .,.,-
. . :.'; . ,,'!, 

REUMATISIO 
- . . 

LICOR == DE L06= 

ARABES 
del Or, Yunge 

. . ... ~- ,,' . " . . ;) 

~ - - -. . , 



LA ELEGANCIA DEL DUELO 
•• , ..................... , ........................... ;i ............ .. 

"C.A.S.A. DE L 1:..:TTOS" 
Hermosea r el dolor y dar e legancia al duelo es, francamente, una obra bella y buena. 
Por eso es, sin duda, que vemos siempre más hermosura y más encantos en e l tocado de 

lu to d e una dama, que en los más lujosos ve"tidos de la policromia elegante. 
El manto chileno, que tan graciosa como sin rival característica da á nuestras mujeres, 

tiene de bello y de sujestivo, más que la artística silueta que presta á su portadora, esa 
aureo la de sencil lez, de melancolia, de modéstia que tan bien asienta á un par de grandes 
ojos negros, como á' una estatuaria conformación femenina, y sólo depende del color dantes
camente neg'ro de su seLÍa. 

En todas la~ más lujo ,as ciudades del mundo,· comenzando por París, árbitro de la ele
gancia mundial, el luto tiene su' artistas y sus ta ll eres especiales, como si fuera la confección 
del tocado de duelo una ramifi cació n distinta de la moda. Y es porque, en realidad, el luto exi
ge, ya que al par que demostración de dolor es atributo de elegancia, en a rte diferent.e y una 
manera diversa. En ValparaÍso, carecíamos hasta ahora de una de esas casas exclusivas del 
luto. Pero los progresos de nuestra socia lidad como las exigencias de nuestra cultura 
exigieron y ella es ya ent re no~otros un nuevo ramo de la industria de la belleza. 

La «Casa de Lutos ,» instalada en la calle Conde1l45 (nuevo) y 39 (antiguo) al lado de 
«La Colmena» y de propiedad de los s eñores Esponda y DomÍnguez, y de cuya hermosa 
fachada , publicamos una fotogratía, es el especimen más acabado d e establecimientos europeos 
á qu e nos referimos y que hacía falta entre nosotros. 

Poseedora de fuert es capitales, tiene en su vasto menaje, el surtido más completo de 
a rtí cu los de luto, de ac uerdo con los m ás recientes modelos pari s ienses y los ültimos pro· 
gresos de la moda. Demás está de cir que s u s s urtidos no só lo se refieren al luto sino á todas las 
e xigencias de la m oda y qu e sus precios son, por la misma razón de su importancia y capi. 
tales, d e la m ás equitativa modicidad . ' 

Recientemente. acaba de recibir de Europa un eno rm e stock de artículos de primavera 
y verano, con~o trajes, b lu sas, la nas, vodes, shantings, gasas, muselina:;;,. boas, echarpes , 
mesalinas, brInes etc., d e la más moderna creación y ' d~ los ·m ás variados' gustos, y est á 
realizando ·e l su rtido a nterior á precio, ve rd a derame nte reducidos· y úiii cos . . '. 

La «Casa de Lutos, » merece en s um a, ser visitada , siquiera s ea por la innovación que 
e lla agrega á nuestro comercio de modas. 



IEI insigne tribuno español D. Melquíades Alvarez, r odeado 
de 105 Sres. Vineenli, Menéndez P oliaré.s, Moyrón, Ca !a
lina y otros pn s \ igio<os rerub! canos, do spués del ban'lu. te 
r-elehrado en honor de aq uél el día 9 de J Lnio. 

S. M. el Rey Alfon'''' X III saltando) una de las 
torrl~nt;"ra.;; p ~' lig! osas de la s erra. 

.EI Vi " il loo>, J oaquín Camargo, famo,o bandido que ha 
llegado á Madrid, d e, pL és de ,er atsue l!o en todas 
las cau ~ as que se le seguían, menos una, que eSTá 
pendiente. 

S. M. el Rey, e l duque de T e tuán , y otros nobles, 
du -a" !e la cacería que efec tuaron ~ la Sie rra de Cred s. 

Sin profesoi en un mes. '.certifico q ue he aprendido en un mes la Contabilidad Comercial, mediante la obra 
" . Contabilidad Comercial sin Profesor." por Dn. \lIctor Mena V" que consulté 5 v~ce9. 

Actual me~te llevo varias COI! tabilidl:&des en el comercio. - t-a'· ti:;tgo, .~1 de Abril de 1911. Grua. ~o1íB Verg:lra, I EStlldl3111 e de la Un l ver~ 
a:ldad Católlcil).-Ju3n Frencia, (Testigo, Banco ltalioDo). - Lm C" Vlertel A., tTE'stigo, TraccioD Eléctrica.) La obra "Contabilidad 
Comercial sio Profesor" vale S 36, cOII~ult as grat18 Instituto MercolDtil , ca lle Ahumada 266, Santiago de Cbile.-En Juli o Su ldrtl la 
o la "Co"ntabJlidad Agrícola y ArJtmética sin Profesor" valdrá $; 36, p~gando antes $ 31.-Por correspl ,ndel1 c Hl t' D8é f)a~e Con
~!Hidad 18a,ncaria, Salitrera , Minera, FiscaL Militar. etc .. }Jor $140; por nJfSes S 50.-Pidsose proSlJec los.-Hay l,enslonado.-

flIl&e Be estudia Idiomas , Co mercio, LeJislación y Escritura á Máquina por $ 36 al meS.D 



Con el Vapor "ANUBIS" 

llIlEGA~ON 

BICICLETAS 

A,isalllQs á nuestra clientela y á los SI}Ortsmen. 

CATTORETTI J Cía. 
VIÑA DEL ~lAR .:. Teléfono Inglés, 41 

Por correspondencia: V ALP ARAISO. Casilla 267. 



Los príncipes reales de hoy. 

11 Príncipe Bert~old-Friedri ~h de Baden (1896;) 2) Príncipe J o rge d" Ser via ( [887;) 3) P rí ncipe P edro, el hij o 
menor d , l Príncipe NicoUs de i\lIo.1tenegro (1889;) 4 ) el Príncipe hered ero de España, Alfonso (1907 ;) 5 
Y 6) el Czarevi lch de Rus ia ; 7) Príncipe heredero de Corea; 8) Príncipe G uil lermo de Prusia, nie to del 
Emperador Guillermo (1 906;) 9) Príncip e Gustavo Adolfo de Suecia (1906;) 10) Príncipe Boris de Bul ga
ria. Al centro es tá el re trato del Príncipe de Ga les. 

Al Comercio Anunciador. 
La Empresa "SUCESOS' se permite anunciar á los a v isadores y a l 

comercio en general de Val paraíso, la próxima visita del Sr. F e rn a ndo Casabal, 
agente exclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrece rá los servicios 
de su competencia en la materia, proponiéndoles ideas y sis te m as de la más 
moderna y eficaz récIame. 



, 
ARTICULOS 

DE 

FANTASIA, 

PERFUMERIA 

MALETAS para ylAJE 

Navajas 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

Dlontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

~TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
' ... lE: , 

J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

VALPARAISO 

UNA IDEA AÑEJA Y TONTA. 
Se creía antiguamente, que una 

medicina era ben éfica en propor
ción á lo r epugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. N o hay 
ninguna razón por la cual '!a me
dicina deba ofender á los senti
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzade la. 
química en los últimos afios, con
siste en lo que se puede llamar 
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 prQducir buenos 
resultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y ~ 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, Afeccione6 
de los Pulmones y todas las en
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. "El 
Sr. Dr. 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 Boticas. 



De Estados U,nidos. 

UN AEROPLANO Q,U E LLEGA lL\.S'l'A LA «CASA BLANCA,» RESIDENCI.~ DEL GODIERNO, E~ IV Á S HI NG'l'ON 

-.---:t:l 
'. I 

CHOQU~ DE L OCOlll OT OR ,\ S, PRODUCIDO IN'l'ENCIONAL~1ENTE DE ORDEN DE LA CO,\lPA Ñ H RESPIWTIVA, 

PAnA REGOCIJO y FIESTA DE MR TA1''1'" . 

. • E2 _ 

IllllGHJT JABíl 
No hay contratiempos con jabón Sunlight. Así 

como el sol alumbra la casa, el Sunlight rendirá 
más livianos .!;,us quehaceres. 

Jabón Sunlight significa economia de tiempo y 
de dinero, puesto que su precio ' es barato y en el úso 
es económico. 

No se requiere más que segui.' las instrucciones 
que se hallan impresas en el envoltorio. y "SUNLlGHT " 
hara lo demás. G45 

-1 

- , 



, 

TE HHTHNPUHD 

, ha que tenga que (~riar 

debe Ratanpuro usar, 
pues nutre de tal manera 
que hasta 10 puede tomar 
la guagua en · la . mamadera. 



Las grandes construcciones navales . 

'1 

El, «DRI~ADNOUGH'l'» Mil. ' POD I¡J I ~c)tiO ' D le 1 • . 1. A l t~I .I." '\ llllI'l' ,\:-I IC/I , « H lt Il CULES. » 

EL ACO RAZADO MÁS G RA NDm DE LA Al~MAI)A YANQUI , «UTAH» 

EL NUE VO CRUGEIW ALEMÁN «HELGOLAND». 

VIÑ'A .SAN PEDRO 
de J·. ··G~ 'CORREA.ALBANO 

0'1 W·:·<:' · ·· {' Sucesores de Carlos' Délano . 
e ano . & ; , 'elnsteln ." Agentes Generah~s-~·Naipªrªí·So. ·: 

• ._: ..... ~~ • -' - ~ . ,;' .:-,.' I 
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De todas partes. 
No hace mucho, se verificó en Roma una Exposición de la cual hemos tenido ya oportu

nidad de dar algunas informaciones, una exposición que en es t e país de Chile acaso no compren
dería en todo su alcance; una Exposición Histórica; una Exposición Etrográfica. 

La península italiana, el territorio de lo que hoy constituye el Reino italiano, fué, corno se 

Un dia de domingo en Ro m a . 

Jóvenes hebreas de Larache. 

E l po belló n de Toscana, en la Expo3ición E tnográfi ca 
de Roma. 

E l célebre av iador vVeym an, que ha 
ganado la Copa C"rdon Bennett 
en el conCurso de aerop lanos Ce
lebrado en Londres el 1.0 del ac
tual., 

sabe,~la Cuna de un gran pueblo que aún hoy ejercita su influencia sobre el. mundo en el Derecho, 
en el Arte, en todo. Las mezclas de razas y de pueblos que por las conqUIstas y reconqUlstas de 
los rom~nos se verificaron en aquel territorio, han determinado una gran vnriedad de tipos, dentro 
de la unid ad misma de la raza italiana. La Exposición Etnográfica fué como una revista pasada 
á la historia de los diversos pueblos primitivos de Roma antigua . 

PI D ,A , ,PI NOT· (~ti.queta 'Amarilla) 
de:' la' Viña SÍtn ,Ped~o ... (de,' J. , ; G~ ;. c.~iiia'·~' ll~al~ó) . ;::' ': 
Délan: " & . Wei~¡éi~ ·{ ' ~t=-~~:!~~t.ri:~~1r;t.so2 ;· 

. ". '. ~ ::·'~·~~·:~~~\~~r::::t\>··:,:·~· ., ~., 

i 



Como la belleza del rostro debe cuidarse la belleza del busto. 

Un cuerpo elegante~y!flexible sólo se obtiene con un corsé de medida 
y un buen corsé, construíd.o con arreglo á los últimos adelanto 

en la materia, sólo S3 obtiene en 

"L..A COL.MENA" 
CONDELL~ Núrr:.. 35 

Taller de medidas á la altura de· los mejores eurOI}eos. 
No oprimen el tórax, dej a ndo en pl e na libe rtad las tun cio nes digestivas y re s pirato ri as. 

PRECIOS: 
Corsé género gran ito de... ... .... . ..... $ 20.00 á 25.00 ¡ Corsé género fantasía calad o especial 

Id. id . llJuy buena clase, liso y para verano, muy dn'ahl ~ .. .. .. .... . 

Cors~ab~~~i~t~ ;· li~~ ó·i~¡;;·~ci;~ .. .. :. :::::::: :: !~:~~ Corsé gén ero fantasía, hilo y seda 
Id. hilo y sed,\, muy rica clase, (ex tra) ...... .. ....... .. . ..... . . .... ... . . 

dibujo furmal'ldo colmena ......... " 40.00 Corsé raso de seda (extra) .... .. . .. ....• 

En todos los géneros hay blanco, rosa, ('clcstc y lila. 
~ 

$ 

" 
" 

50.00 

60.00 
80.00 

NOTí.-Se atienden pedidos por corren, acompaualldo al im porte S 1.50 para gastos de encomienda. 
Indíquese la altura de la interesada y si es posible env í c~e lID corsé usado para la medida. 

J. SO~DO y Cia. 



De Ecuador. 
L a Escuela Militar de Ecuador, h a al canzado un gra d o de progreso realmente considerable 

gracia s á la d ecidid a protección qu e le ha prestado el Poder Ejecutivo, especialmente durante el 

Revista de la instrucción individu al de los sirvientes 
de piezas. 

Cadetes del curso preparatorio en clase. 

Una bateria ~ de -montaña. 

Ejercicio con ametrall adoras. 

La sección de caballería de la Escuela Mi litar . 

A1umnos-de 'Ia Escuelalde~Veterinaria. 

Gobierno del Presidente D. Eloy Alfaro . De r aza d e por sí valerosa y patriótica, el pueblo 
ecuatoriano ha suministrado una baSe espléndida á la organi7ación d el Ejército . Es así cómo los 
esfuerzos de los gobernantes y d e les jefes superiores han logrado tener éxito~halagador. 

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

SAPOLIO 
Es el jabón Ulá~ apreciado para la li iu l,ieza general de 'los 

objetos en una casa. 

-:..Quita las manchas de tinta del mármol .". 
" 

Limpia fácilmente Porcelana, Loza, Vidrio, toda clase de Metal , útiles de Cocina, Muebles, Pinturas, 
Cuadros, Encerados, Pisos de Madera y Linolenm, etc. 

De venta. en todo el país en los Alm acenes, Mercerías y Boticas. 

Enoch _Morgan's Sons CO., New York. 
~==================~=========================~ 



LA GRACIA DE UNA SON·RISA 
Está en la belleza de una dentadura. 

,· ••• ,·." · •• , .. ",· •.• ·,,,,· ••• "11,' •• ," .. •• ....... ··,, ... ,,,· .................. , 

EL ASEPTOL 
Antiséptico agradable y poderoso 

Preserva · y combate la caries 
- -.- {;onserva y ro)mstece las encías 

Desinfecta. y refresca ·la boca -:-

Es el d~ntífrico por excelencia de las damas 

PREGER Y CARLICZEK 
. Botica Internacional Botica Alemana Boticas Hamburguesas 

Esmeralda, 26 Prat, 104-108 
Vallmraíso VALPARAISO ANTOFAGASTA 

El lavatorio dcoe ser 
para totla l)erSOna que ame 

la higiene, la Lelleza y la salud 
un objeto de preferente atención. 

FRASER y Cía. 
Poseen el más variado surtido en 

lavatorios é instalaciones de baños de 
las más reputadas marcas y de la más 

. completa perfección. 

O'HIGGINS, 33 A Y 22 
Teléfono Inglés 159 - Ca.silla 519 - Teléfono Nacional 236 

SUOURSALES 

i CAIJIJtJ VICTORU, 160 
VIÑA DEL MAR 

CA~,IJ.; V,u,PARAISO, 599 



La Escuela Militar, por el m agnífico pie ('n que se h alJ a , puede pa ra ngo na rse con los m ej ores 
planteles de. enseñanza militar en A~érica . P e ro, .. comi derando qu e, a~emás d el perso na l de ofi
ciales se reqUIere una bue na dotac¡{m d e subofI cIales y clases , el PresId ente Alfa l'o fund ó el 3 1 
de E~ero de 19OO, la Escuela de Clases, que h a funcion'ldo COn e xce len tes resul tados. Además, 
de estos d os esta blecimientos, h a y ot ros de e nseña nza t écni ca milita r, como la Escuela de Arti
lJerla, Minas y TOrpedos , fundada el 17 d e Abril de 19 II . 

Grupo del perso nal mil ita r de las Escuelas Mi li tar , 
de Clases y Veterinari a, 

Pa-a el mejor aprendiza je en el com an do yel ejercicio 
de la re;ponsabilidad, los cadetes c\esempeñan los 
di verso' grad os, desde capi tá n de comparlÍa á 
c lases . 

Grupo de cadetes de la Escuela Naval E cua toriana. La bandera de la Escuela Milit ar Ecuato
riana. 

Las presentes v istas puede n dar un a idea del estado actua l. de la instr ucción milita r en e l 
Ecuador. Si nos fuera lícito opina r ,- y a un sin COnocer los antecedentes LO Ulpletos-di ríamos 
que es sensible, sí , que a lgunos elern t'ntos milt tares de Ja R epú bli ca de l Ecu ador nO tengan toda
vla a.quel respetoal derecho, á la Jey, a l Gob ierno , q ue ev ita tan tas desgrac ias y a marguras y 
verguenzas a la p il tna . 

Edificio morisco de 
la Sra. 1. de U renda. 

R. de Nordenf1yeht 
ARQUITECTO 

~~ 

VICTOE.,IA, 
Teléfono, 932 

338 



"EL POBRE DIABLO" 
Publicamos una fotografía del frente de una mode rn a casa de comercio. 
«E l Pobre Diablo,» como por ironía Ó por humorada le han titu];,do sus 

dueños, no ti ene de pobre diablo más q ue el nombre, porque én realidad es 
una ve rdade ra g ra n casa, con todos los capitales, surtidos, elemcmos, etc., no 
ya de un o de esos modernos es ta bl eci mientos de competencia, sino de un 
ve rd adero infierno comercial de lag-anga y el stock. 

«E l Pobre Diablo,» co mo se verá po r la fotografía, ocupa un edificio nue
vo y amplio: en la esqui na formad ,¡ por las calles Blanco y Clave, y es á la vez 
A lma cé n, Sas trería, Zapate ría y Fábrica de Ropa H echa, COI1 inmensos capita
les y surti dos de e laboración nacional y ex tranj e ra . ~ i endo por lóg ica conse
cue ncia sus precios de la más grande liberalidrld y sus productos de las mejo
res calidades. 

Sus propit:t;u ios, los Sres , Amós Benítez y Cía., la han do tado de tall eres 
de sas trería e n los que se pueden confeccionar ternos ha~ta co n doce horas de 
t iempo, c¡u e es ba tir el reco7'd de la prontitud, 10 que en realidad, justifica el 
título de Lt C;tsa , pues el más p oh e diablo puede con un os pocos pesos y como 
po r a rt e diabólico, conv e rtirse en pocas horas en un verdadero rey dd infierno 
)' del lujo, de I\Js pi es á 'la ca beza. 

«E I Po bre Dia blo» posee un enorme stock de casimires de gusto mode r
!1 n, recient l: mente importados, qUf~ aumen ta el surtido a nte ri or y las ve nté1josas 
condic ione ::; que ofrece á su ya enorme clientela. 



La sección chilena en la Exposición de Turin. 
Tenemos el placer de reproducir en estas páginas al-gunas fotografí as de la sección chilena 

en la E~posición de Turín . L a exhibición de los productos chilenos h a sido un t riunfo para 
nuestro país en este torneo mundial, y aquí es justo con~ ignar que el éxito obtenido se debe á la 
infatigable labor de nuestro cónsul en Chiavari, Cavo Bartolomé Sanguinetti. 

EL DELEGADO DE OHILE Á LA EXPOSIOIÓN DE TURíN y LOS MIEMBROS DE LA DELEGAOIÓN AL CONGR E SO 

OOLONIAL DE ROMA 

(De izquierda á derecpa :) Sres. Costanzo Reiser, Paut Vergara, cónsul general de Chile, Cavo Bartolomé Sanguine tti, 
presidente de la comisión; Marqués Dnrand de la Penne, ex-ministro de Itali a en Chile, Cavo Ignacio Cremonesi. 

De pie (de izquierda á derecha: ) Sre5. Ant onio Serafini, Máximo Scolari, Marino Ottone, Cavo Felipe 
Cremonesi, Camilo Marahini, Cavo T omás Ca pella, Pedro Currioni. 

ASPEOTO DE UNA DE LAS SALAS DE LA SEOOIÓN caILENA: EN EL RINOÓN SE VE~ L OS P LANOS 

PRESE NTADQS POR EL ARQUlTEC1'O SB. PETRI. 



la Sociedad Imprenta y Litografía Universo 



Este conocido comerciante de Valparaíso. amante del progreso de nuestra pa tria contribuyó 
con todas sus en~rgías á la rea li zación de este triunfo que significa un verdadero orgullo para 
nosotroS. En su último viaje á Chile se consagró por entero á esta labor y sin desconfiar en el 
éxito le consagró sus mejores hOr as destinadas a l reposo que venia á buscar en nu estras playas. 

ASPECTO DE OTBA BALA DE LA 'SEOOIÓN OHILE~A 

...... ~. ~~----'---~~ C"'k.,..;jt!( ~ - '-!'-"-'~-~- ""' ~ , <; 

~'-. . 

VISTA PAROIAI, DE LA SECOIÓN OHI I E ~A : AL OE~TRO SID VE EL BIJSTO DEL EXCII1f). Slt. BAJ<ROS LUCO, 

DEL ESC ULTOR. SR. GRI LLJ, RESIDYN'1'E EN VA r.PA RAis o. 

Como un deber de justicia hacemos presente su actuación declarando que italiaros com o e,l 
Sr. Sanguinetti honran á Italia y á Chile que le ha dado su replesentación com o u n homena je a 
sus méritos. . 



Cosas de chjco. 

-M ira, C hepél, ¿que ha s pe leado tú con ma má? 

- No, T o to! 

- Sí. no me lo n iegues; tú has pe leado! 

-¿ Por qu é me lo preguntas? 

- Porqu e te acaba de ma nda r á freir espárrag os. 

- E n «Aceite Escud o C hil eno», hiji to! 

- ¡A h! es q ue el o tro día el profesor me ma ndó á fre ír espárragos y me dió 

un a pa tá en . . . las mejillas, y e nt ua vÍa no me pueo se nta r! 



Sa. Ago.tln. 19 SUCESOS 5antic gO: 
Huérfano. 1039 Ualparaíso: 

ConcppClón : 

Borros AranA. 821 
hA . e R . 

Propiedad HELF," ~ ~ i 

lUAN M. RODRIGUE Z 
SEmANA~IO DE ACTUAltlDADES ,j U S TA va S lLV A 

".OAOTO" 

Afio X Ag o sto 24 eJe 19 11 N o 468 

EL SECRETO DE LA CHINCHILLA 

-¿Aónde va, on Juan Luis? 
-A cazar chinchillas. Me ha entrado la afición por esta clase de caza. 
-¿Pero no sabe, patrón, que la chinchilla se caza de noche? 
·-¿Me vas á enseñar tú á mí, cuando las he cazado en Santiago á to itito sol? 



Inter=Office Match. 

E'l la cancha N0 r dd Sporting Club se llevó á efecto e l sábado. á las 3 P . M . el g ran nesafi.) fmal por la competellcla. dp. la (,Copa Fowlen entre los equipos de la cas~ comercial Gl'a ce verSUs Duncan Fax. El entusiasmo que había despertado este desafío entre nuestrús sporls · m e /,¡ <'ra grande. El tren loca l á Villa del :Vbr de las 2.20. se hizo estrecho para contener al gran número de perso nas que iban con el objeto de presenciar esta partida. 

EL « 'l'K-\M» lJ~ LA CASA W. R. GRAC8 y CiA., V ,;"CEDO I' POR TRIl8 «GnALS» CONTRA UNO. 

E l" «TIl ,\ ~l» DI'; LA CM ,A DUNCAN. FOX y CÍA . 

En pocos momentos las tribunas y bancos que re dean la ~mplísima cancha Sporting. se vió rodeado pc)r lo más selecto de nuestros s portsmen. notando~e la casi tod as los jefes de las firmas comerciales mil s respetilbles de Valparaíso. 

principal del 
presencia de 

A la hora indicad a se dió comienzo a l n·¡ate/1. Desde los prirntcros momentos el juego se mostró inter, sanLÍsimo e·;tu va lleno de hermosas combinaciones . lo 'lue va li ó aplausos del n u roeroso público. Momentos después de empe ·auo e l juego. "e notó la superioridad del team de Grace . porque contaba con jugadores espléndidos; como S immons. Robison, etc. Efec tivamente, el match terminó con la~vidorja de e,le Equipo que logró colocar 3 goals contra I de Duncan Fax. 



CARICATURA DE ~ 31lMIUIJf 

M. PAUL VEILLET DUFRECHE, 

nuevo Ministro d e Franela en Chile. 

\ " 

,. 

:, 

IAllons en'anto de la patrie. 
M. oufreche es t arrlvé •.. 1 



Mujeres de París. 

¡Esto se val-debi ó pensa r Liana de Pougy 
cuando h a ce tres a ños recibi era el telegra m a de 
Niza anunciándo la el fa llecimiento de Juan 
L orra in . .. -¡E sto se va ~-ha debido decir ahora 
también a l ver q ue n adie se acerca al solitario 
h otel de Saint- Germ ain , donde L ia na desca nsa 
bi en á su pesar y porque ... á la fuena a horcan . 

Ju a n Lorrain no podía d a r dinero ni bri lla n
t es á la q ue fué solicitada por r eyes y príncipes , 
pe ro la dió a lgo que va le mucho más: la cele
bricl ad. Mientras Juan Lorrain vivió, L ian a d e 
P o ngy fi g uró siempre en vedetle en el escena ri o 
pa riSiense y no pasaban quince dí as sin qu e el 
n ombre de Li a na de P ougy corri ese , con c ua l
q\li er pretexto , por las colum nas de t odos los 
periód icos. Cuando no era 
un escánda lo. era la pri-
mera representación de 
una pan tomima; cua nd o 
no, era un libro qu e apa
recí a en los escaparates 
firmad o por Lia na de 
P Ol'gy. Cl a ro q ue fi r ma 
do nada más... Lo que 
habla dentro no se le 
ha bl a ocurrido nunca pen-
sarlo, y m enos escribirlo, -~-
á Liana de P ougy . 

Pe ro murió Jua n Lo
rrai n y el sol de la cele
bridad de la ge ntil artis ta 
com enzó á eclipsarse . Es
tas (.es trella s» viej as v ive n 
en Par ís de l ca rtel con
q uistado a nte rio rme nte. 
D e vez en c ua nd o llega un 
m illo na ri o jcvenci t o qu e 
aca.ba de hereda r , y lo 
p rimero q ue preg unta a l 
llega r á ParÍs es po r la 
Otero, por la Cavalie ri , 
por la Ana H eld, po r las 
d iez ó doce foto t ip ias de 
la seri,·· 5-" q ue hemos 
contem p la.do golosos en 
nu es t ra m ocedad . Su elen 
decirle : oPero ¡homb!·e d e Dios : si tienen ya la 
edad de ci nco loros ... ') ¡No impo r ta ! El millo
na rio quiere sa t isface r su curi osidad, con ocer las, 
tTat a rlas , v, si se de ja n, conq uista rlas. . . Casi 
siempre ... se dejan. 

y satisfecho el capricho, y con un p a r de 
cent.en a res de mi le de f ra ncos m enos en los bol
s illos, si a lguien los cens ura, con testará n: 
(. ¿Y la satisfacción de decir que he sido el amigo 
de la F ula na? ,) 

Las cocottes viejas dan pocos golpes . pero ¡los 
qu e dan . .. ! Se pa recen a l pescador aquel qu e 
pescaba truchas cOn m azo... Era ra ro que pes
case ningun a , pero ¡la qu e pescaba la hacía 
p ol\·o! 

Li ana de Pougy ha entrado ya en la categorí a 
de las retiradas, y ah ora se dedica á v ivir de 
s us rentas en un hoteli t o en los alrededores 
de Parí::;, y á ver los campeonatos de boxeo, 
porqu e los luchadores la entusiasman lo mi smo 
si son negras que si son bla ncos. Lo importa nte 
es q ue sean fuertes y que sepan darse bien de 
pui'l e tazos. A lguna qu e otra vez cae un prín-

Liana de Pougy. 

cipe extranjero que se deja m ondar como una 
pa t ata... Y m enos mal si no se lleva algú n 
golpe, com o este príncipe Gika que se atrevió á 
salir .á la calle días pasados cOn L iana de 
Pougy. 

L a cri atu rita se h abía puest o un sombrerón 
que d aba miedo .. . En fin, cóm o sería el ar le
facto, qu e llamaba la atención de lo ti anSelln
tes ¡aquí , dond e no choca nada p Or chOcante 
que se a ! E s decir, no era e l sombrero lo que 
chocaba, sino a quella especie de .. rulla que se 
cobij aba b a jo las alas. o 

Y el prínCip e se las echó de Quijote , insultó 
á los que se reía n del sombrero de Su dama y .•. 
¡no quieran us tedes fi gurarse la que se a rmó! 

Transeuntes, vendedores 
a mbulantes, porteros, co
cheras, verduleras y ca
rreteros salieron detrás 
del prÍncipe y de la dama 
y los pusieron á ca ldo ... 
No pa ra ron de correr h:ls
ta llegar á la Comisaría .. . 
¡Aqu ello parecía el en~a
yo gene ra l de una vis ta 
cinema togr á fica. 

¡PObre Liana dePougyl 
Ha vuelto á encerra rse 
e n Sil hotel de Saint
Germain r ecord a nd o los 
ti empos en que su casa 
y sus hechuras la autori -

. ! zaba n á vestir las pren
. i das más extravagantes . 
: y a l mirarse al espejo 

d ebió murmurar definiti-
v amente : 

- ¡Esto se fu él 
N o . Lo qu e dicen que dij o 

Talma, d grande actor 
sigue siendo verdad para 
todos los actores de la 
cemedia .. . y de la vida. 
Hay q ue saber r etirarse á 

.J ti empo . Pero no sólo de 
la s t a blas del teatro, sino 

del morboso a fán ·d e exhibición que hace á cier
t as m uj eres aparecer ridículas con sus preten
siones de juventud y á ci ertos hombres, fu era 
de sitio en la moda , en la política, en el 
amOr. .. 

Liana d e Pougy , que nunca fué «grande,» ni 
Coma artista ni como muj er, vivió, se puede 
deCirlo, de prestado. Eran los r espl" ndores de 
un talento luminoso, diabólico, como el de! 
Sr. de P hocas los q ue la auroleaban; era de la 
g loria de Lorrain de dond e emanaba su popu
laridad. 

Y be ahí que, puest o el sol , ella ha qu edado 
en las spmbras . <,Eso se fu é» para si empre. 

¡Ah ! En la historia del alma femenina ¡qué 
mom ento más digno de atenta consicl er ac1l)n, de 
suti l a n álisi s, aquel en que la muj er, nacida para 
el amar , h echa herm osa para ser querid a, siente . 
q ue la llama se apaga, que el c uerpo se enve
jese a n tes qUe el alm a, que el a m or se Ya, 
para siempre jamás! 

.l OSÉ ) UA:-I CA DENAS 



En el Patronato de los SS. CC. 

Con el mis espléndido éxito se realizó el domingo último la inauguración d el sal ón de 
acto~ del BatT0'nato de los SS. ·ce. Asistió una selecb concurrencia. 

El Presidente del Patronato, Sr. Pedro Rodríguez R ozas. pronunció ÍJn breve y elocuente 
di~curso. en que dió las gracias á la sociedad de Valparafso por la decid id a y generosa .prot¡>c
ción que ha prestado al Patronato, y trazó. á grandes rasgos, la labor rea li zada por esta 
ins1itución en favor de la clase obrera, haciendo notar que el hijo del pueblo, cuando niñO, 

Los jóvenes miembros del' Patronat .. recibipndo 
á los asistEntes. 

Llegando, 

Un momento de espera obligada: 

La Srta. Adelsdorfer y el Sr. Braga. 

ENCAMINÁNDOSE HACIA EL SAJ.ÓN DE ACT0~, QUE SE IBA A INAUGURAn: 

cuando joven . cuando hombre y cuando anciano, recibe los beneficios del Patronato en sus 
diver.sas secciones. Los números de canto y m e¡sica. fu eron de la mayor acept ación de la 
'cOncurrencia, que premió con entusiastas aplausos el talento de los distinguidos ejecutantes. 

La obra del Patronato, lenta y persistente, produce sus resultados; y son de aplaudir y de 
imita:r en jóvenes que, quitando el tiempo á placeres -egoístas, se dedican á auxiliar á sus semejan, 
tes, más ó menos desvalidos , con las luces de la instrucción. El salón de actos del Patronato de 
los Sagrados Corazones prestará grandes servicios á los obreros. 



TEATRO Y ART ISTAS 

La Compa fi ía de O pereta E spa ilola qn e fun 
ciona en el T eatro Victoria de Valpiuaíso, trae 
como su primera d ama y primera voz á la Srta. 
Lola Amato, por teña d e J1Cl .;imiento; pero espa
ñola de' sang re, que se ha esr renado con éxi'o en 
<, La Pri ncesa d el D olla r .,) A n tes de esta opere ta , 
h abíanse representado, con propi ed,1d, casi con 
esmero, (,E l Co nde de Luxemburgo,,) cuya músi
c ', acar iciante, casi e nervante, bi zo que el póbli
cO, que tan fresco leníaelrecue rdo de laCom
P ;l ñía de Opere r a Al emana, no la echara de 
m enos y aplau diera en tus last·aJl1ente. 

T res veces se dió <,El Conde;,) desp ués , le 
t ocó el turn o á (, \mor de Príncipe, ,) drsgra
ciado ensayo, no sabemos SI del aldor Ó del tra 
d uctor. La música no sa.lva á la letra en es te 
caso; pues li¡!. ncción se d"sa rrolla con lentitll ' I, 

Pal!ini , el cé lebre (.burlador de cárc<les.' 

pesadamente, s in que basten á levantar el áni 
mo del a uditorio nno que otro chiste más 6 
me nos oportuno y de espesor . 

Lola Amato, p?r Wiedner. ------.... - ,..--

Primera Comunión. 

NJ~O-' DE T,,\ E!<CUELA DE La .\:>;TA CRUZ DE PLaYa A:>;CHA. Q UE HICIEllON L .-\. PHUI ERA C01T U~IÓ/ó . 



t'ara normal izar el servicio. 

-Señores, para normalizar el ser
vicio de los FF. CC. del E., se necesi
tan más di> cien millones de pesos; 
una verdadera bicoca , honorables 
colegas! ' 

bacer entrega á la Administra ción 
para que procediera á la tan bullada 
normaliza~ión. 

fué en seguida á poder 'de otro señor 
<eÍllpeñ ido en las gr:n des refo rma " y 

y los cien y tantos mil ll')nes 
fueron á para r á manos del direc
tor , que o pinó debían ir . . . 

Pe ro la Administración á su vez 
entregó el bulto á otro empleado. 

despué5;de r eformar tanto y de nor
malizar t anto, no~quedó ni así tan
to para el ga to. 

"-_______ ...,:!! r 

á la Dirección de Contabilidad para 
proceder á la normali zación del ser
vicio. L a Direcc ión consideró oportu-
no .. . 

y és te, después de normalizar, le 
hizo el servicio de enaosarle el lega
do á o tro colega. J. ~ bolsa . .. 

En cambio , el q ue pagó e l p a to 
fué el público, que sin tió sobre el 

lomo un nuevo pedazo de t a rifa co
rregido y a umentad o. 



En el Consula do de Austria=Hungría. 

UN INSTANT I; EN CASA D¡,;L CÓ"'SU L GENERAL D8 A USTRIA-HUNGRiA , FU, A . F I>ESCH DF. BoliS, EL ní A 

DEL ANlv~;RSARIO DEI, NATA L ICIO DI> S. M. EL EMPERAD·:1I1 l'RAl\CISCO JOSE. 

1 D. Daniel J. L yon . cónsul de Panamá; 2 Baró n de Welzeck , cónsul de A lemania; ~ Sr. Braga. de Portugal; 
4 AhJirante Muñol Hurtado; 5 Sr. Winslo w; có nsul de EE . UU. de N. A .; 6 Có nsul de Ecuador, Sr. Freile 
Larre:!; 7 Sr. T. Bradanovicb; 8 Cónsul d e España, Sr. Leyra y Ro:¡uer. 

Funerales de un general. 

EN EL CEMENTERI O DE VALPARAi so . 

LA T]; OP.~ PE Li NEA QUE ASISTI Ó A L OS FUXERA LES DEL GE NERAL D. bLARTTN E SCOBAR &AVEST. 



De Francia y á Francia. 

La semana última ha sido de 
ante el Gobierno de la Moneda. 
DesIDrez, y presentó sus credenciales 

movimiento en la representa('jón diplomática de Francia 
Se despidió, para regresa r á su pals, el Excmo. Sr. P aul 
el nue vo Minist.ro Mr. Paul D . V('illot Dufreche. 

M. PAUL DF.SPREZ. ACOMPAÑADO DE ALGUNO~ l' U~CIO~A.IlT()S CO~ 'u r, ARES y MIEMU I:OS DE L-\ CO LO NIA , 
liN ¡';L :I:lUELr, E PilA'!" 

La esposa del Excmo. Sr. Minis tro de FrancL., 
es acompanada has 3 el lOuelJ e. 

M. Paul Ve illot Dufreche. nle, o Mi dstro de F rancia 
en Chile, acompañado del introductor de E mbaj a
d res, D. Carl ·s M>:lrla·Lyn oh, y del edecán vre5'
d ncia l, Sr . Vi Jla l<lbos, el Lií a eJe su re~epci6n. 

E l barón de Welzeck, Cóns': l <'eneral i"terino d e 
Alemania, conversa CO D Mme. Desprez . 

E l Min. istro d e Fran.cia S3 iendu d e la Moneda. 

A su paso por Valparaíso, pa ra emb3.rc arse y seg uir á Eu:-opa . ví a Pana m í , Mr . DClprez {ué 
objeto de cariñosls maoHe ;taci ones de parte de la colonia francesa de \'alpara íso. · Hasta el 
vapor fué acompañado por Ji3tinguidas personalidad es d~ la c'"l lonia . 



El último "paperchase". 

El domingo se venficó en los alrededores de Limache la última reunlOn de la temporada 
del ,N a lpa ra íso P aperchase Club,}. A las 10 de la maña na se reunlan los concurrentes en el hotel 
del pueb lo. y . después de un ligero desayuno, se p rincipiaba la carrera en perse cució n de los 
Z0 1' 1'OS , qu e habían partido con media hora.de anticipació n, papel que correspondió desempeñar 
en esta ocasión á los Sres . Valentín D élano y teni ente del "Lanceros.} Sr. Pedraza . 

, Des pués del bai le· •. . . ó. sea, después de las 
carreras y sal tos. 

D. Va lentin Dnano cant a unas ton ada ' de la, 
que mandan fuer z '. 

D. Ma x Fontaine. D. Rafa el L.·,B J rah ona . A<pirante Sr. Pinto D. 

Tellient e Soto. Srl a. Francisca J ost e. D. David Déla~ o. 

Des pu és de hora y media d e cabalga ta, se llegó a l p unto de reunlon donde se le hicieron los 
honOres á un a lmup.rlo .ála chilena . Durante el almuerzo h ub o brindis y' cancio nes, y telminó con 
el b a utIZO de cuatro neoiltos : Srta . OIga de Veer y Sres . Soto, Pinto y Eche verda. 





EL PROBLEMA DE PEÑUELAS 

Don Jorge.- Mucho le agradezco, am,iga nube, que u s ted haya confirmado la solución 
'Q ue yo, como in ge ni e ro , le daba al probl e m:l del agua .. llover!i .. tendrá que llover .. , 
seria muy raro que no lloviera .. . 

La nube.- Uste d di sculp e que no hay a s ido más qu e una r egad e rital 



CAMBIO OE GABI NETE 

- ¿Quiel'e s. ·E. ~ecirme, por qué ha cambiado de Gabinete? 
- Porque me ha dicho 5anfuentes que como hoy soplan otros vientos que los de ayer, 

me conviene más és'te; donde estaré al abrigo de cualquier viento col ado ... 



\ 

Corone l D. Jorge Barceló Lira, "t en Berlín. 

El presiden te del Ce.ltro Social . E,trella d e 
Chi'e. entreg 1 un diploma á la Srt a. Montecinos. 

Necrología. 

Sociedades. 

D. Germán Munita, distinguido abogado, 

t en San tiago. 

E l di ' ectorio del Centro Social . Estrelh de Chile .• 

------_.--------------------

Vara jero W iega nd. 

Huasco. 

Rp.presentante del Longitudinal A. Durn ey F. Kut t
mann, representante de la casa \,yiegand, García 
Huidohro, Inspector de los Ferrocarriles. 



De Limache. 
El incendio habido en la estación de Limache comenzó por un carro del tren de c"Iga N .o IlS. 

cargado €on. cera. que llegó incendiándose á la estación. 
lnmediatamente se procedió á tomar las medidas del caso. iniciándose por parte de los emplea · 

clos de la e:stación y numerosos particula¡:es. la defensa de los demás carros que componían el con· 

BENDICI ÓN DI': L:a¡:;GIWTA DE LOS MAITENES. 

~--'._-----. 

/ 

VISTA GENERAL DEL INCENDIO DE LA ESTACIÓN DE LIMACHE. A LA DERECHA, L A PARTE QUErrlADA 
QUE CORRESPONDE A LA BODEGA DE CARGA. 

voy <!lel tren N .O lIS. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron. el trabajo de d€fensa no 
fué coronado por el éxito . Esto se debió á la . fa lta absoluta de elementos con que se tropezó para 
atacar el fuego; pues la e§Jación no tenía grifos ni mangueras, ·ni t ampoco existe én Limache a lguna 
cOl!\pa;ñ.ía dé bomberos. ,El fuego cundiÓ, pues. rápidamente; aumentando el peligro cuanao un 
segund.o ca;FrO fué presa de las llamaS, y la, cera que ambos contenían se desparramó ardiendo por 
la linea. Afortunadamente; y ante el creciente peligro que encerraba la situación, ya se 1labía comu
nicado lo ocurrido á Quillota y Val,paraíso, de donde se despacharon inmedia tos auxilios. 



D e aquella primera ciudad se envió al lugar del siniestro un tren especial con el material del 
Cuerpo de Bomberos de Quillota. También iba gente de policía y algunos carabineros. 

ES'l'ADO EN QUE QUEDÓ LA BODEUA DE CARGA D ESPUÉS DEL I NCENDIO. 

De Valparaíso salía al mismo tiempo un tren especial auxiliador, conduciendo á los señores 
jefe de transporte, D. J osé D omingo Cortés; ingeniero jefe de la v ía , D. Enrique Budge; ingeniero 
jefe de Maestranza, D. Eduardo F euereisen; varias otraS p ersonas y representantes de la prensa. 

---.~ ........ --ooiI~ '--'-

Los Juegos Florales en el pasado. 

Esta institución fu é fundada en Tolosa, en 1323, según una tradición popular por Clemencia 
Isau ra, pero en realidad, como lo demostraba hace poco Altamira, por un grupo de jóvenes 
poetas descosas de «mantener,) la cultura con ayuda de los di alectos derivados de la lengua de 
Oc. De ahí el titulo de (,MantenedOres,) dado á los de la célebre compañia l~teraria que fué la con
secu en cia de esa iniciativa. Estos trovadores no hacían sino continuar á la luz del día lo que 
con reserva de los opresores venían efectuando desde mucho tiempo antes en un jardín de la 
ciudad-citada. A fin de despistar al gobierno que por esa misma época habia fundado "la enseñanza 
oficial apoyada en la inquisición, se ofreció el primer premio al poeta que compusiera el mejOr 
himno á la Virgen. Consérvase aun la primera convocatoria á todos los cultores de la lengua de 
Oc, y que comienza así: 

Als honorables e als pros 
senhors, amic e companhós, 
als cuals es donat lo sabers 
dons creis als bon gang e plazers ... 

La primera manifestación poética se celebró ell.o de Ma.yo de 1323, la lengua lemosina fué la 
única admitida en los certámenes hasta el siglo XVI, pero á partir de 1513, se le hizo plaza á la 
lengua francesa que poco á poco fué eliminando á la de Oc. Ultimamente la voz de -Mistral ha 
conseguido reunir en torno suyo á los cultivadores de la poesía provenzal.. 

Entre las celebridades de la litera tura francesa han obtenido el título de laureados ó maestros 
en_Gay saber, entre otros, Marmontel, Voltaire, La Harpe MilIevoie, Chateaubriand y Victor Rugo. 

En España el título más antiguo hallado en las memorias literarias , es un diploma conferido 
por D. Juan 1 de Aragón (1393) á D. Luis de Avreso y á D. Jaime March para fundar en Bar.ce
lona una Academia de poesía ó de Ciencio. Gaya . Algunos de sus sucesores señalaron una penslón 
de cuarenta florineS para la compra de los premios. De la capital de Catal uña los Juegos se 
propagaron por todo el antiguo reino y m ás tarde al res to de España. Al estimulo de la Acade
mia cat alana nació Una abundante galería de obras poéticas, ilustrándola con nombres t an repu
tados como los de Jordi, Rocaberti, Roig, Miquel, Sors, Requesens, Via y muchos otros. 

De a llí la institución ha pasado á Alemania y América. Son ya famosos los Juegos Florales 
de Colonia, y algunos como los de la Habana y Buenos Aires han sido Celebrados con magnifi
cencia. Valparaíso se prepara á celebrar el segundo de sus certámenes y es natural suponer que 
dado el entusiasmo que la fiesta inicial consiguió: despertar entre los poetas nacionales yen 
nuestra sociedad , éstos obtendrán, si ello eS posible, un éxito más halagador. 



INVENTOS LOCALES 

Este sillón eléctrico hace girar el manubrio del teléfono sin cesar basta despertar á la telefonista . Basta pelrna
neeer senta10 en él la media bora que necesita la Cbili Telepbone por comnniclción. 

Apar3itos para el uso de los que no quepan e~ la plataforma de Jos tranvías, y á la vez UD bonito sport . 

I 



Del Ferrocarril Longitudinal. 

PT; lISON 1L S UPElUOI1 DE L'!' 8IDQUNDA SEOO [ÓN ID NT RE I LLAPEL Y SAN bIARCO~ . 

l UEI'TE DE PEHAT,. - S ECC¡ ÓN 'l'Ell¡\fI NAOA DE LOS VILOS A ILLAPEL. 

Túnel núm. 1 , Cer ca de_-'.sA~tas. TÚuel deJ as Astó s recién ~ er forado. [l TÚLel núm. 2 . cerca de las 
Astas. 



Banquete á dos Ministros. 

Los Ministros de Estado Sres. José .HRamón Gutiérre '~ y Alejandro Huneeus, fueron obse
quiado'i, el domingo últim/), por un g rupo sele:: to de correl igionl. ri Js, con un almuerzo que se 
verificó en ~l Ce ntro . Conservador. El comedor, in'i t,!- l'1.do e:1 llao de los amplios salones del 
Centro, fué adornado CO n plantas y fi.:>res na turales. 

Sentados de izquierda á derecha: D . Guillermo Pereira, D . Abdón Cifuentes, D . R icardo Matte Pérez, D. J. Ramón 
G \1 ti érrez, D . Alejandro R un eeus, D . Brun o Sergio Pizarro y D. Ricardo Cox M. 

D. José Ramón Gutiérrez, premier , se dirige á la Cá ma
ra, y piensa, abrum ado, en una nueva protes ta de 
la oposición, á nomhre de las . doctrinas,' de l 
Sr. Rivera, ó del ('país, '> que d icen que es li beral ... 

D. Benjami n Monll, Mini ;t ro de Just ic'a é Ins truc
ción Pública, co lega del enem igo enca rnizado 
de Don Pedro Monll, actual Mini stro de Indus
tria, Don E nrique ·Zañartu. ¡Cosas de la polfti
ca ! (¿No vimos en 189 ' , unirse á radica les)' con
servadores, en un od io común ?) 

Ofreció la manife3tación el presid ente del Centro Conservador, Sr . D. Ricardo Cox Méndez, 
y contestó el Sr. D. J. Ramón Gutiérrez. En seguida hicieron USo d e la pa labra los Sres. José 
Tocornal, Alej andro: H uneeus, Ventu ra Blanco Vi el, Luis Santa Ma ría, Abdón Cir uen tes, Francisco 
de Borja Cifuentes, Bruno Sergio Pizarro, Leoncio Toro, Rafael L, Gumucio, E ugenio Vigneaux, 
Luis Eguiguren, Juan Walker Martinez, Belisario Gálvez y Alberto Márquez, que habló en repre
sentación de los obreros. 
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El "foot=ball" del doming'J. 

El match jugado el domingo por la competencia de la Copa J ackson entre el «5 ntiago W an
.derers') y (,Gold Cross,) fué Un encu~ntro por demás interesante. 

En ausencia del referee, á última hora se buscó un sportsman d e buena volun tad que quí
:si era reemplazarlo, actuando como tal Mr. Davidson, que más ó m enos á las .3 de la tarde dió 
-eL pitazo de partida. El (IGold CrOSS,) puso en movimiento la pelota, pe ro lll ego se apodera ron de 
·ella los forwards del (,Wanderers.) que se corrieron h ast a la lí l~ea de los backs. dond e fu?ron Te cha
.zamos por Bordal!, concediendo luego el (,Gold Cross') un cO llner que sho leado termi'nó con Un tiro 

Tea", del «Gold Cross>, ganador de l (.L a Cruz F. B.,) , 
por once goals. 

Tea", del <Saotiago vVanderers F. C.,) 

úDiamante F. C.'), gao a10r del (,Underwood F. C" " 
por do; goa ls. 

Tea.". del (,Gold Cross F. e.·) 
Empa t aron 3 r or 3 goal;. 

E l premiu obseqniado por la Asociación Naci'lnal 
de Foot-ball . 

De izquierda á derecha.-Arriba: González, Gamboa. 
Abajo: Barrios, Palma , Hidalgo. 

·de jeldes out goal. L a ofensiva cambió en seguida de lado, a t acando el quinte to del (,Gold Cross ,» 
que fué repelidO por P~coe y una nueva teqtativa por Cárdenas qu e h izo un bllen pase á 
Jeldes, el que lo COrrió rápidamente por su wing y, rechazado, GOllzález r epitió el t iro, haciendo 
emplearse con buena defensa á Geddes. En la puerta del (,Gold Cr03s» se circunscribió el j llego 
en seguida, atacada rápidamente por los forwards del ('Wanderers.) ha.sta qu.e CamaS aprovechó 
un buen pase el que centreado dió el p rimer goal para Sus colores. 

Reanudado el juego, Balbontín y Müller iniciaron un av_ance peli <T roso que Pascoe libró 
'opo rtuname nte con un conoer, que fué desbaratado, pateándolo fuerte a l c~ntro, pero q ae, repetido 



e l tiro al goal vVo ;tas, salvó bie n. J eldes, co n un buen a t aque, obligó a l p oco rato á Bordal i á 
co~cedc r un COnner q ue jaqueó por a lg unos momentos el g0al de Geddes y a lejado el peligro por 
B;'u ce , P ascoe s hoteó desd e e l med io el I fre id un h erm oso t iro q ue tom6 Gedeles valie'nl mente, 
m a.rcad o po r varios forwa rds , la nza nd o la pelo ta al centro, donde Alvarado al correrse clió una 

TEA M MUNDO. 

(De d erecha á izqui erda) de pie: Sres. Harri s, Pearson, F a nta, Livin gstone , Macd on a ld y Ara y a . De rodi ll as: 
Sres. Brass, Isher wood y Pearson C. Se:l tados: Sres. Ro'se ll , Ra rnsay, Murtagh , Gellcna -y Rochef0rt. 

m od a pisa.da que lo dejó f ue ra de juego. La vang ua rdia del «Gold Cros5 ~ a provechó en seg ui da 
muy bien unl. a rrancada de Balbontin, quien pasó la pelota á Jacobine, el que cen t reó con segu
I"Ícl ad, dando á los lis ta dos el goa l de empate. Vuelta la p ~ lota al centro, Nie to avanZÓ rá~i
mente y la nzó un buen pelotazo que Woitas lo rechaló, y aprisionada la pelota por Jeldes carg ó 

TEA,l CUl/. E. 

(De d erecha á izq!licrde) d e pie: S res . Macdonald, Harris, Ho rrnazábal. T o r res, Escobar y Araya. De rodillas: 
S res . Va lenzuela, Gu zm á n y Par ra . Sentados: Sres. Rojas, Abello, Pa lma, Vergara y Elgueta. 

por Su wi ng, cayrndo por segunda vez la valla de Geddes, batida p or un recio tiro que tocó su 
marco y perdIó la pelota : n la red. En los pocos minutos qu e s e sig uie ron hasta el half-ttr~e 
el goal d e \Voltas peligro muchas veces por a t aq Ues s ucesivos de Mtiller, Nieto y Balbontl n, 
encontrá ndolos és te e n emp.l.te, ó sea: «G::> ld Cross ,» 2 goa ls. «Santiago \lVan lerers, ') 2 goals_ 

Reanudado el juego, se m antuvo con d iversas incid encias, q ue' a l fina l se tradujeron e n un 
empate rl e tres goal contra tres. 



-El torneo entre asociaciones congregó el domingo último en la cancha San Cristóbal de ' 
Santiago, á un buen número de aficio nados, deseosos de presenciar el esplé ndido torneo organi
zado por 'la Asoc iación Nac.ion al. A las z.! de la t a rde, desp ués de practicado el sorteo ' 
correspondiente, el re/eree designado, D. J ua n ~. Mac-Donald , llamó á la cancha á los tectms 
de las Asociaciones de· Ñuñoa y Colón de esta . clUdad . . 

El juego entre estos equipos fu é mu y celebrado, obteniendo el triun fo la AS9ciación d e ' 
Ñ'uñoa por un punto: Desp ués v ino el encuentro entre las Asociaciones Ob reras de Sanhag o y 
Rancagua, de la ciudad de su nombre , y en el q1:l e venció Rancagua por un p unto . 

I 

S. Mo!;na, del team "Obrer o.» Sr. Sanclair, del tea", de San Bernardo. 

Las Asociaciones de San Bernardo y ~~acil.l nal se siguieron en la cancha, ofreciendo un: 
match lleno de interés. El triunfu le obtuvo la ASOClaCJé-n N acional por otro . p unto. 

Después se siguieron haciendo las eliminaciones reg lamf. ntar~a' , corresp ,: udiéndl.lles jugar la . 
partida final á los representaI1tes de la~ Asociaciones CoI6n y Naci:::lill, sa liendo vencedor ei 
team de esta 'última por un punto reglamentario, pues su riva l. aba ndonó la cancha antes de ' 
terminar el tie npo. Tarde ya, se puso término á la reunión en medio de vítores á la Asocia
ción ganadora y organizadora. Terminada la reunión los directores d e la Asociación invitaron ' 
á los representantes de las diversas i nstituciones á un lunch, en el que s e renovaron los v otos· 
por la vencedor". 

-----.......... -----
De Lima. 

DURA.N TE ~L ACTO n~J APER TURA DE L.l.S C.l.MARAS PERUANAS. 

S. E . se diri ge al .TedéJm.·) L o; func ion ari os j udic ia le>. 



Club Hípico. 

Con la reunión del domingo se inauguró la te mporada de priI:navera en el Club Hipico de la 
capital. Sirvióle de base al programa inicial, la car rera: clási ca, Premio Apertura, sobre r ,800 

metros, CO¡l una recompensa de 5,000 pesos al vencedor, 1,000 al 2 . ° y 500 al 3 .° 

1; 1, GA~ .DOll ('LHASSA ,» EN LA CARRERA CLÁSICA DI<; APERTURA DE LA TEMP0.RIDA DE PRnIAVERA, 

EL PASEO. 

LA LLE GAD A. 

TO :11 ron parte en eSt<l prucba once competidores , lo~ , uales fueron ohjelo, ton el paseo por el 
p rddock, de la r.ur iosid ad ge ner;d. Tras el paseo reglamenta rio trente á las tribunas , el lote se puso 
i las ó rdenes del stc",ier, que los m a ndó en carrera en muy buen momento : I<JS competidoras se 
mo vieron ~ g [llpadas can (,LoncomiJla,> á la punta , qu ~ imprimió á la Carre ra un tren bastante vio
lento - 24 4 /5 lo s pri meros .¡oo metros. - Casi en seguida pasó (, Lhassa» á comandar el lote, cort3.0-
(L.>3e un cuerpo de luz delan te del grtlpo, que habla pasado á com .lndar (c Avelina.» 



La Escuela de Ingeniería. 
Solemnizada con la presencia de S. E . el Presidente de la República, de los Ministros de 

Estado, de los Ministros diplomáticos de Austria y de la Repú blica Arge ntin a y num erosas persc
nalidades rle nUestro mundo político y gocial, se llevó á efecto ('n la ta rde d (;' 1 d omingo, la colo
cación de la orimera piedra dcl edificio deS1inado á la Es.:uela de Inge niería y A'·q\1itectl1r? 

El Ministro de Instrucción Pública, Sr. Benjamín Montt, S. E. D. Ram6n Barros Luc<" y e: Ministro 
dd Interior D . Jo é Ramón Gutiérrez. 

D. Enrique Zañarlu, Ministro de I ndustri a; D . J osé Ramón Gutiérrez. del Interior; S. E .; D.~Benj amin Montt, 
Ministro de Instrucción Pública; D. Alejanrlro Huneeus, Ministro de Guerra y Ma r'n a. 

Mil~utos después de l'as 4 , d~ la tarde I1egdba S . E. al sitio de la fiesta, y era recibid o=con 
la Canción Nac~onal, gue fue eJ e~utada 'por la banda del Orie i n de P olicía . I 1"'<) 

A S. E . y a los Mllllstros se les ha~ta ' arreglado un local . especial. cubierto de ba nderas y 
adornado con los planos de la escuela; estos estaban colocado5 en sitio que ilamaba n prefer en
temente la atención de los invitados. 



Se dió comienzo á la ceremonia de la colocación de la primera piedra, firmándose antes el 
.acta que damos á continuación , y que fué enterra da en el mismo, como es de costumbre: 

(,En Santiago de Chil e, a veinte d e Agosto de mil novecientos o nce, en pre~encia de los 
Ministros de Est a do, Sres . J. Ramón Gutiérrez, Enrique A. R odríguc z, Benjamín Montt . Pedr" 
N. Montenegro, A lejandro HU'1 eeus y Enrique Zañartu P ., de los Ministros del Cuerpo Diplom á
tico res id en te, de los p resit.l en t es y mi embros de la Cámaras . de Senadores y Diputados, de 

;J:' • ,'l" ,-r . 
,fil c,.!J'LTAO .. MATE/'1ATJCAS 

:-,.. .;' 

.;.. :..- ESCUCLA IU: '/NGL NCRIIt 

AR QlJITLC T UF{,rl 

SECC/ON LI1NC:/FI/PINAL 
. --:-: 

fAG.HI\ DA 

PRINGIFAL 

PLANO DIi: LA liUTURA R8CUELA DE I NGENI ER ÍA Y AIlQUITECT UUA. 

lfepresentantes del Poder Judicia l, d el rector de la Uni versidad de Chiley miembros del Consejo 
·de Instrucción Pública, de profesores y alumnos de las Facultades U niversitari as, de represen · 
t antes de la Dirección Ge neral cie ' Obras Públicas y de establecimientos de Instrucción Superior . 

. y de otros invitados. S. E . el' Presidente de la República, D . Ramón Barros l.uco, procedió á 
·colocar la primera piedra del edificio destinado á la 1: scuela de Ingeniería y Arquitectura ... 

DOH ,~ N'rE EL ACTO DE COL OOAcr ÓN DI> LA P RIME RA PIEDR A D E LA E SCUE r. A DI> INGEl' TERÍA 

Y AR QU ITECTURA. 

E l nuevo ed ific io consta rá de cinco seccio nes absolutamente indepe ndientes unas de otras, 
á fin de facilitar el trabajo de <i:ada una y permitir en cada m omento el libre acceso á ellas 
s in molestia para la s otras. . . 

Sección principal.-E n ésta se distribuirá n los servicios de la administración y salas de cursOs 
-gen era les , la g ra n sala de co nferencias, con ca pacidad para 25 0 personas, la secretaría de la 
Facultad, salas de dibujo, cursos d ~ arquitectura, biblioteca general, etc. 



· . 
De T8cna. 

Las má~uinas d~ "E l T acar a,) destrozadas. Las cajas de 103 t a ll ere; de (,E l Taca ra ,'> después 
del empastelami en t o 

De Combarbalá. 

Vista panorámica de la ci udad de Comb,arbalá. 

----~+-...- ........ ----

D. Carla; W alkcr, nuevo gobernador 
d e Combarbalá, cuyo nombra
miento ha sido recib ido con gene' 
ral simpatía. I 

El "Chacabuco" en Europa, 

LOS CHILENOS EN EUROP A; E NTR E LOS ASISTENTl!.S SE VE A MUCHOS CONOClDOS DE .. T ODOS. 



"Five á side competition" en Concepción. 

E l teMa ,·Chi le. , E l tea", "CóndoL') 

El team. "Paton .·) El leam «( Pacífico.) 

E l tea.m ,·Litografía N acíonah, ga nad or d el 2 . 0 premío . . E l tea", . Artes Gráficas.' 

El fea.m "Unión Penq uí sta .,) El tea.". ,·EI Sur, ) ganador del 4.0 peemoo. 



, 

, l , ':' . .. , , 



CANCION . 
Para el .. Cancionero de ·la dicha" de Sofia Casa~ov¡'l 

Te daré lo que puede darte mi corazón, 
para tu Cancir,ncro : una triste canción., 

Si eres de los qHe acuitan li~onedas con su busto. , 
pedir le más al jalto de troqitel f1tera injusto; 
y si el oro del verso troquelar yo ,supiera, 
para tí, sólo en timbre de amor te lo ofreciera. 

Lejos , cual si arY1:base llevado en h marisma , 
me e'//1/¡n:agó tu per¡lt1l1e cándl:do y penetrante, 
y 1I 0y lengo la jm'tlma, en mi jortwna' erranle, 
de gozar el pCl'jwne cerca de la fl01' misma .. 

É.l tl·ansl/.t1ule cí. mi alma., ya de estímu.los yer ma 
)1 de viejos aromas compl?:cados enjerma, 
como bálsamo -ingenu.o. CON/O filtro sedante; 
y él translo'/'ma á' la NI'usa en A ngel vigilante 
para que en sus dom.inios la Caridad no d·u.crma. 

TII, j,'agancia consuela, bie /1 llamada Sofia, 
que en la elenc /.a .del alma eres sabidltría 
y sabes da.l' pl:adosos búnes e~p·iritl/.ales 

y dOllas de Itt I·ierra la l·/tz y la. a.rmonía. 
i Cuán lIt tierm. en lo dltlce se pa.t'ece á. la mía! 

Qurzás re'memorando los ritmos ancest1'ales, 
tu, gaila, y mi bandlw'ria se acordan en U1I dúo 
al SOIl de poma/'adas y de GaI1nvel'fllcs ... 
i C(lIlla! - La alondra vu da y se ha escondid() el buho . . 

Se ha c'uajado de rosas la lírica ~rbuleda 
JI 'resuella en hosann a el H ellcán liispa·Il O. 
Sobre tus sielles áu.reas, ¿ qu.ieres qu e, por /Ili 111a1lO, 
lI.n laurel de S·l/. gloria deje la Avrllaueda? 
D esde e? excelso Olimpo de SIl. vida exlrall/tmana , 
con i1lmorla! acelllo le l'eCOlloce hermalla, 

Yo le dí lo que pltde : '/lila Ir isle callelÓ" . 
i Cancionero de dicha, dala lÍ mi corazón! 

MANHEL S. PICHARDO , 



De Concepción. 

<':0;). motivo de l a ni ve :'sa ri o de l Ec ua dor, el 'linis tro d e e' te I aÍs . ::1'. Eli zalde, fu É' invi
tat'l0 á' CONcel;eión dom.le se plepa :'aba lIn excelente program a d .., f' estas. entre o tras, la inaugu
ración solemr.e del Parque E cuado r. 

EL MI¡¡ISTRO D~ [, ECUAD O R, f-R . R. H. ELIZALDE , ESPERA EL CO MIENZO DE [,A C ¡¡;lmM ON J ¡\ 

01'; I N AUGUR AIJIÓ N DEL « PA RQUE ECUADOR . » 

Thl escolar que pronunció IIn dis 
Curso en nom brp de s s compañe
fes: 

El p rofesor Sr. Pedro 
A. [< ivera, hal>la á 
noml re de sus co l ~
ga,. 

FI M nis ro Sr. E li 7.a l
de, agradece el bau
t izo y o fre ci mien to 
del <· P arql! e E c ua 
rlnf . ) 

El J n tend en te de la Prov in
cia, Sr. Gr egario B urgos, 
pronüncia l' n d j ~cllrso de
clar ond o ini ciado el (· Por
q ue ECllador. ·' 

'Grupos de alumnos haci endo estudios y 
observaciones y curiosean do el. bordo. 

Lo:. alllmnos dl'l ~ ,0 arlO del L iceo dI' Concep.ció n, q ue hicieron 
una excursión á T omé, á bordo del érucPfo (. Ministro Zentf llo.>.I 



- Algunas de las fo tografía~ anteriores corresponden á unl. excursiófol. ue es tud io. 
efectuada por los alu~nos del 4 . o año del Liceo de Concepción. Se trataba de un. vIa je a l puerto d 
Tomé. Los acompañaba el profesor de CIenCias del mism . establecImIento, Sr. RIfo. Los est; . 

Jefes y oficiales de la Poli c ía de Seguridad y de In /ei> tigaciones.-Sr. Juan de Dios Bastida. Sr. Víctor Míranda 
Feliú. Sr. Carlos Alberto S tuardo . Sr. Abel Merino, Sr.~Francisco G aete (Jefe Pesq uisa.1 Sr. Federico Luengo. 
Sr. H ern án Padilla (Co misa rio de la 1." ) Sr. Ag ustín Carvall o (Prefecto.) Sr. Juan ele D. Mira (Comisario de 
la 2 .-) Sr. Albert o Riquelme. Sr. Má ximo Neira (2 .0 Jefe P esquísa .• Sr. Juan B. Guzmán (Contado r. ) Sr. Al
berto Hinojosa. Sr. Roberto Riva . Sr . Pant,león Aranda. Sr. Juan Rafael Azórar. Sr. Luis Alber to Gutié
rrez. Sr. J osé Ra món Reyes. 

diantes pasaron á conoce r la F ábrica de Paños , el Molino, etc.; pero á causa de que en Ja tarde 
de ese día empezó á llo ver , los vi s itantes no pudieron cumplir sus deseos. . 

La descompostura del tie mp o impidió t ambién que los jóvenes pudieran regresar el mismO 
día, como lo habían dispues t o, de modo que se res ignaron á prolongar Su estadía basta el dfa 
siguiente. hospedándose en el hotel Central. 



De Punta Arenas 
Nuestro baró me tro comercial es tá en Lon

dres. Es allí donde repercuten todos los g randes 
problemas mundiales , en particu.lnr los eu ropeos 
que son los más interesantes pa ra nosotros 
pues, de ellos depende el alza ó b:1 ja de los 
artículos nobles del territorio de Magallanes: 
lana y carne. 

Ultimamente la bolsa londinense , previendo 
una sol'ución poco tranq uil izadora respecto a l 
aNaire Marruecos tuvo á bien preveer un porve- ~ 
nir incierto, nebuloso y amenazante en grado 
superior. Nos condenó á una baja de medio 
penique, en el precio de la la na al termin ar los 
remates del mes pasado 

Estos e í Ieulos basados en expecta ti vas pesi
mistas nos Son desgraciados porque traen con
qigo la desconfianza , alarma y pocas es eranzas 

cuanto puede, y por '-I1timo se presenta corno 
Ull formidable proyectil que arras tra con cam
pos, a ldeas y cuanto se le pone por d ela nte. 

Así ha princi pi ado esta verdadera campaña 
periodística . 

Rompió e l fuego (,E l Día » y le ha n seguido, 
en Valparaí~o, (, La Unió n» y (,El Chileno,» En 
Sa ntiago, (,El Diario T lustrado», (, El Fe rrocarril.¡ 
y (,La Mañana,). 

El fe nómeno de los A Ipes a rras trará cua nto 
en cue ntre en su marcha. pero esta campaña 
¿ qué pretende a rra nca r? 

Reformas administrativas no las necesita mos, 
porque como estamos regid os vivimos en un 
quinto cielo. 

Cada cua l entregado á sus tareas y al modo 
de en tender los goces y pl aceres. 

VISTA ])1'; LA CAJ,LI'; MAULE. 

de que pronto 'veamos resurgir inclust ri a s de 
primer orden en el territorio. 

Por otra parte es menester considerar que 
estas situacione~ tienen que pronunciarse, no 
jimeden permanecer . en statu qUQ porque esa 
c0nstante agitación trae un desg.lste de energías 
que hay que reservarlas para ocas iones más 
pFácticas. Ya volverá la calma. 

¡Quiera el barómetro de la rubia Albión ser 
asequible y anotar en su esfera una mejora 
para .las lanas y las carneS de Magallanes! 

¿QuP. es lo qUe pasa por esos mun dos con 
tanto preocuparse rlel porvenir de esta región? 

No hay diario que no registre carl a semana 
uno él dos artículos sobre Ma:?;alla nes. 

El (, Ferrocarri]') y (,La Mañana ') de Santiago 
traen verdaderos cáusticos. ¿Acaso el enfermo 
está tao grave que necesita remedios tan enér-
gicos? . 

Es una avalancha, un rodarlo colosal, uno de 
esos fenómenos de los Alpes europeos que em
pe·zando por un trOzo de nie ve va agrandán
dose en su carrera verti~inosa, adhiriéndose 

¿Por que sacarnoS de un a situación agradable 
y eternamente delic iosa? ;-- 1 

Porqué. dentro de nuestros ventarrones , llu~ 
vias, nieve , etc. también hay delici as. 

En e l suave, tibio y perfumado amb iente de 
un salón bien t enirlo y ca n me jores estufas ; 
entregados á la lectura ó á la música rodeados 
de los afectos de un hogar, ¿ q ué más SIC p uede 
ambicionar en la vida privada ? 

Ahora si es por la v ida p ública, por \0 qu e 
concierne al gobierno, eso qu e lo estud ien los 
que tienen interés po r medio 6 verda deroS 
patriotas, excepciones que atln s e encuentran . 
Yo s610 me limitaré á refleja r opinion es, aqui
la tarlas y reducirlas á unas carill as pa ra Su 
CESOS. 

Desde mi próxima dejaré las consideraciones 
que hoy hago á 1In lad o y me tira ré á fo ndo . 
Procuraré imitar á esa prensa d e l norte qu e sin 
amba jes ni rodeos est á ~acándonos los trapos. 
a l sol. 

PHI LO PUNTA A RENAS 

Punta Arenas, Agosto 6 d e 1 9 1 l . 



'En San Francisco de Limach e parece que están 
co~lando fuertes den fo~ ccalicion ¡st;:¡:::l Hace pe eo el 
S r. Ea, tm a nn , que por el m amen lo no pa>o de ser un 
p ichón d e diputado, y que, al decIr de algllnos, desem 
peña el papel de primer Alca lde, las eI?~nndl ó, lanza 
en r is lre contra el c<mar.dante de p ollcla de ese pee
blo, Sr. Avi lés . 

Nada t endría de parti<ular t , do es to. porql' e al.fin 
v al cabo cada cual es dueño de prepa rar la máqullla 
" Iectoral á su re~alado gusto. Lo censurah'e en e, t~. 
caso es que por ~imple conveniencia poJ!tica se hostI
lice á un funcionario que dllrante catorce anr,s s!empre 
ha cumplido cúrre ctamen te con H I deb€'r. _ 

iA qué hermosos t íempos hemo, ll egado ... ! Estam<~ 
casi segur( s de que el flamante señ"r Alcalde lograra 
saJir Ce n }" suy;., Es tTi~te pens~r. ~,. que eXlsta'l toda-
vía pers0nas que é1spirefl al Ivl unlclplo. . 

L a dictadura del ,eñor Alcalde es pel ·gros.l. porque 
un a persona honorable y digna no puede ,er juguete 
impuneme n te de un cau<hllo de puebl". 

¡El mareo de las alturas ofu 5ca ... ! 

, 
* * 

La caza en Chile ha tomarlo últ im~mente 11 11 desarro
llo enorme. Rccufrdo que antes <e co ntentaba todo 
e l mu ndo con pu lverizar á un modes o ch incol d e un 
solo tiro y hasta no solía fa l tar ' na . tórtol a a mante. 
-que se pon ía al al cance de la escopeta, con fiada segura
m ente en la ma la puntería del cazador. 

Au n en la escasez de pá jaros nunca faltaban los pesos 
necesar ios para comprar perdices en eS lado de putre
facc j(ln y mistificar á las parientes p.o ~d era n.do s us 
buenas cualidades de tirador y la magm flca cahdad de 
la escope ta, que en la m ayor ía de Jos ca,c s g<sem pe
ñaba un papel puramente decoratIvo. 

Me acuerdo de un ingli's que, desf sperado p,?r la 
ause ncia de tocl a clase de caza, se permItió pa~ar a una 
pobre mujer d os libras, pc r tener el pJace:. de df sca~gar 
lo s dos. tiros de S il e scopeta so bre un a galhn a castf l tana 
con d oce pollos. H ov día hemos pr<.gresado algo en 
l a materi a; lejos de pe l s~ g uir hor as de horas por cerros 
y que bradas á un miserabJe c hiocol , nos hEmos dedi
cado con todo ent usiasmo á I a caza mayor. ¿Caza 
m a y or? Sí, señores: pero no fstén cre~fnd0 q~e ~e 
trata de Iln e so ó de un p uma . Nó, senon s el lamas 
de los Jamases, como dicpn (n la za rzuela. Aquí se tra.ta 
ele c az ar un «huaso ,» una fi era hum ana c o n cb oco y todo 

. que h ace v ida se mi s alv a je ~' ~ i E' n : bra e l páni c o en t oda 
la zo n a de Santiago á Buin. . 

En la ca ce ría b an t o m ado pa rte !05 carar-in erc s , agp.n· 
tes d e pEsquisas y poli Cías ruralES, y a ~E'g ur a n que ha 
resu ltado una partidrt mu y intEresant e. 

¿Quién se privaría del pl3cer de ejercitar su punter ía 
sobre e l qhuaso Raiml1 noO:t) CrEO que nadie. ~Hentras 
tant o e l (. huaso·" com o ja balí ac osado por la jauría. -"co
mete contra sus pe"eguidores y Jes da sus d<ntelladas 
mortales. íNo d eja de ser origi n al y hasta en a lto 
grad o edificanle Ja caza d e l h nmbre p or el hombre' 

, . . 
El v i, linista ehiJeno D . Lui, P alma , despu és de sus 

Tu id c.so; triunfos o btenidos en el e c uad or. ha sido con
tratado en f 2 , 000 para una ~ il" a por l\ueva Yo rk , 
'Vá,hing t c n, Bas tan ,- Chica~ o . 

iBien dicen de qlle n adíe ps profeta en su tierra! iYa 
lo sab éis, jóvenes (.v iolinist a s." a l Ecuador y de~p ués á 
Ch icago ,n bu,ca de lihras! 

o', 
Abara que tan ex tendida va estando entre los jóve

n es la moda de raSl rarse la barba y, en cambio, para 
r udo contres te Ins mozos de ca fé ponen en el número 
de las reivindicaciones !ociale, el dere cho a l bigote, no 
deja de tene r interés un dEcreto ce la (omisiÓn revolu
n.ría reunida en Lyon, d e ferha 14 de Enero de I794, 
que dec.l,: (·Se prohibe {¡ .fod os los ciudadancs á excep
e iÓn de lo" mi li tac e;, dei arse Crecer y llevar el bigc te. 
T odo indi v iduo <¡ue se encontra,e cC'ntrav iniendo el pre
sente decre 101 ~erá ronsiderac'o como ~ospechoso y cas
ti gado COmo to!. ,) 

iCc n denados á la pérdido del b igote era lo único que 
nos faltaba! Ya I.adie pcdrá lucir los gua~os mosta
chos po r e sas cal les de Dios, causando la de'es~eración 
de las muchachas solte ras y ab r iendo d apetito de Jas 
mujeres ca sad as. L:e ~ egur, ) qu P los m iembros .de la tal 
j un t a d" ben ,er pe luqueros, porque de otra manera no 
~e cc.ncibe Una ~ Uf'rra tan encarnizada a l bigote. 

No sabemos si c'e,pu{s esta ordm ,e ha rá extensiva á 
las mllj ere s. porq ue yo conozco , Igu nas veteranas que 
se gastan más b igotes que un ,a rl,en to de raballeria. 

o', 

U na moda in~ l esJ. que pr iva en Jas' mesas de lujo, 
Jas v ioleta; frita~. 

En ' lulce las come ya mucha gente . 
Lo chic es comerl as fritas. 
La rece t a es s. ncil la. Se las fríe ligeramente con man

teca se las b(;¡ña en crema, se las azucara abundan te
mente y ~e s irv~n · para que las coma ... qui en quiera 
co m erlas. 

:O h! (' v io'e tas que n:lctis tristn: ~ ntre la h ierba e~con
didas" ¡cómo os ban pue< to en el s iglo XX! Dentro lIe 
poco, si á los ing leses Jes da por guisar fioees, pcdremos 
exhibir en cada fifsta a 'gu nos menús muy originales. 

Entrada: fi ambre de dalias, sopa de claveles, tallos 
('e rosa the c( n sals.a de resedá

J 
fritos de ('cysantbemos, 

cactus a l canapl>, orqllideas a l hi lo, en'alada de helio-
tropo. . 

¿Qué Jes pance á u ; tedes? Por cierto que no se( ncon
tra ra un menú m ás fior iJo y más perfumado. 

iEstos in gleses ... ! 

'. * , 
Con ",otivo del quinto aniver~ario de l ten e moto de 

Val paraíso en I906, muchísim e s colegas se ba n .creido 
COII jus tu derec ho par a expJotar la literatura S{sll· ,ca. 

Un colega de San Fernando publica un altículo en 
qne 5e leen los sigu ientes p<rrafcS! 

{( Pa rece un sueño e l recorda r esas noches, en que 
d ormitábamos recos tados y sal tando tembJorosos en 
c , da estampido de la tierra . 

Las n oches se nos hacían muy la r gas; tan pronto 
cantaban los ~al ! os ,alíamos á la caUe en b usca de no(l
c;as, que día á día iban cundie ndo. 

La estac ión de los ferrocarriles era eJ p unto de reU' 
nión: a h l ,e fo rmaban los di á logos y se r eprodudcn 
los hechos; unos decían que se había hundido la costa 
y el m ar se había salido, que Valparaí,o era una h?guera 
de fu eg", que la miseria, el hambre y los c Im enes 
hacían f urnr. .> 

'Calma colega! no renueve usted esos estampidos de 
la I tierra: refr en e al potro d e su inspiración un tanto 
t ropica l que nos pone los p elos de punta ! H ac~ una 
descripción tan á lo v ivo. q Le mIentras lela "1 p arrafo 
hll b ie r a jurado que bahía temblaco. , 

Tan pron to cantaban los gallos sahan en busc~. de 
n o ticias y es claro en Ja calJe no encon traban DOtlClas, 
á lo suma un constipado con catarro y romadIZO. 

iY aq uello de 'lue Valpara iso era una /¡og"era delltego. 
es impagablelj 

SERRUCHO, 



r 
TE DULGINER 
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Es un Té milag roso el Dulcinea 
que transforma un imbéc il en un sabio; 
hace en la mente germina r la idea 
}:' ontoria elocuente presta al labi o" . 

Dulcinea es de clase peregrina 
que debi e ron tomar Confucio y Budha, 
que son ídolos sacros en la C hilla 
porque tomaron este ' Té sin duda. 

Dulcinea lo beben en tac itas 
de ra ra porcelana. las princesas, 
para g ustar delicias exquisitas 
y ahogar el esplín y las trist~ zas, .. 

Notorio es que los viejos mandarines 
han preferido siempre el Dulcinea, 
que los conserva hermosos y viril es . , 
á la eelad en que otro hombre ya chochea ... 

Además de su esplénd ido sabor 
tiene varias virtucies este Té: 
á la coq úeta hace sentir amor 
y el dolor de los ca ll os qui~a al pie ..• 

En vano la terrible competencia, 
como balldada de aves de ra piña, 
le acecha , porque tiene suficiencia 
oara salir triunfante en cualquier riña ... 

Té no ha existido que su fama estorbe: 
Dulcinea ha vencido si n trabajo: 
de o tros Tées ha sido por el orbe 
lo que en los campos es el espantajo! 

Calidad, bajo precio, suave aroma, II con poca cantidad da rica esencia, fc La hzg-h life lo prefiere ¿quién no toma 

~. ___ D_U.lcail.n.e.a.?_E_s_e.1 .T.é_d.e_s.u_E.x.c.e.le.n.c.ia.· __ I ... ~' 





(ketratos hechos en la Fotografía Navarro Martínez.) 



U N ·TESORO INVIOLABLE 

I 
L a fotografía que ilustra estas lín~H s 

r;presenta la b6wcl.a. ó caja de segu. 
ndad q ue, para dppOSltO de las joyas y 
artículos de valor, tiene la 

Agencia "El Cóndor" 
hldellendencia, 276 y 278 

de los Sres. IR IONDO y Cía. 
Esta agencia, que es un modelo en el 

gé n~ro y ta l cua l no la conocíam os en 
Val par!lí ~o po r la di screción, la seriedad 
y la hbera lldad de sns ne¡¡-ocios, ha 
"reído que uno de los renglones más 
importantes de su comerci'o es el de 11\ 
seguridad y la garantía que pueda 
"frecer al púbhco de la conservación de 
los ~fectos en t relSa dos á su custodia. 
En consecuencia, ha construído ell t re los 
mismos muros del edificio un grao 
tesoro, inviola ble para el hlJmbre como 
para el f uego y asegurado cont ra toda 
eventualidad. 

E ste deta lle, como el de tener com
partimen't os e.<peciales y privados para 
las transacciones como las más modernas 
ra ~as del Ta mo de Europa, demuestran 
hMt a la evirlencia las bondades de la 
Agen c ia «El <Jóudor» que con· 
firJUau por ot ra parte la liberalidad de 
sus ta~aciones y la honestidarl de sus 
negocins. 

- ¡ 

MA?C" RH A. 

Esmaltes, Tintes, 
Pinturas de Lustre? Etc. MARCA RTDA. 

Ma nti e ne n todos 10'\ objetos del hogar (que pueden pint::tTse \ en un est ado li mpio y sanita ri o. Más c.: urab!e q ll e la 
pi ll t ura . G ra n variedad de E specia Ii Jach:'<:; PI) p reci o~ (" :-. l u lo res . Listas )Ja ra II SU inmediato . No se II tCt"S It : I expe
r ie ncia pa r ~ usa r las. A conti nuación deta ll.... mv..:) a 1l::".mas de nuestras bien conocie as Especi a lidades Ln V11 2s traclU dad : 

E SMA L T E D E A LU MI NI O S A P O LI:\ : P roduce un acabado san itario como plata osca ,ohad .1 , en tuberí as, 
accesor ivs de mda l y cu a lquier otra super fi cit:: . E s lavable . 

Esmalte de Oro '4> Our Fa v-o rite ~ <J Lavable 
Esta es la mejor :Jreparac ión para dora r obje tos de madera, met , l , vidrio , pied ra , Yeso . rappl, e tc. F ",.. i l de usar . 
Seca e n p OCU.:i m inutos, dan do un acabado lus troso y lindó como la H ojilla d e Oro , s ill de,d.r ~eñall:s de 1..1 brocha. 

De venta donde hay pi ntura. 
Fabricadas por 

GERSTENDORFER BR OS. 
New York. 

ES~ I ALTE S A.PO L I N 
ACABADO PORCE LA:-;_~ : 
E l mej or para deconlciones 
interi ores . I'roduct! 1111 acaba-
do dl lro y lust roso como la porce- lana. 
Fabri cado en blanco , 11eu ro y li ndos 
colores . J .is to y fácil de IIsarse. No 
es uma pintu ra , SIIlU un Yerdadero 
Esmalte, 

Preparación 
" Standard" usada e n e l 

mundo por más de 
treinta a ñ os. 

n N T U RA D E L U S T RE 
PARA CARRU AJES SA
P OLI 1\ : Usese e n cua lquier 
super fi cie que requiera un aca

bado brillan te y duradero , Li ndos 
co lores. así co mo b la nco y negro. 
Lis ta para usarse . P inta y ba rniza 
e n una sola operaci6n . 



Algo nuevo, y bien imprevisto, que nos apre
suramos á registrar, es la falda con v uelos, con 
tres vuetos espaciados en el fOlTu d e modo que 
cul::¡ran la falda de alto aba jo. Este esti lo no 
conviene para los vestidos de talle corto, a l menos 
que el último vuelo suba de una m.anera vaga 
hasta mitad del talle. Estos vestidos se inter
pretan en m uselina bordada, en tul 6 bien en 
telas delgadas como el tafetán. Los vuelos tienen 
un amplor muy moderado lo que significa muy 
poca cosa para el anch'1 del forro. Los grabados 
de .moda, los retratos de la época de Luis Felipe 
nos muestran t ambién vestidos con tres vuelos, 
pero ya la c inolin~' los expiaba para hacer su 

apariciOn en seguida Las faldas de esa época 
son amplias y rellenas.~ Mientras que nuestras 
faldas con tres vuelos con poco ruedo, puestos 
sobre un forro de marquisette, 6 en muselina 
suelta sobrecargada de bordados hacen que 
éstos c igan pesadam'_nte sin engrosar la línea 
lo que es capital. Hacía mucho tiempo que no 
habíamos visto grande3 v uelos en las evoluciones 
que cada seis meses sufren nuestras ·modas. 
Habían desaparecido junto con los v uelos en 
forma y los vestidos forrados en géneros tiesos, 
como se usaron hace quince años. Esta moda 
ha nacido de la nueva pieza «La vie parisiense,) 
que ha reconstituído en la escena las toildtes 
del final del SeguI'.do Imperio en que se llevaban 
~sta clase de vuelos, Un m od elo encantador y 

muy a dmirado' por todo el mundo en las Carreras 
de Longchamps, fu~ un trajecito de t afetán torna
sol C010r malva con gris plata compuesto de tres 
vuelos enteram ente bordados á la in - lesa con 
un grueso fest6n á la orilla de cada vuelo. E l 
corpiño, adornado de un fichú de tafetán dra
peado y rodeado dlJ un vuelo p legado de la m is
ma tela y con un inmenso J alot de doble hilera 
de encaje de malinas. Las túnicas de ayer no nos 
dejaban preveer los vuelos de hoy. He aquí 
otra sorpresa. Sobre un forro de género rayado 
azul Nattier y negro, dos anchps vuelos de 
chantilly que velan la falda-forro, sobre esta 
falda se puede llevar una chaquetita corta de 

tafetán tornasol azul y negro. No creáis que sola 
mente · la muselina, el encaje son los que lienen 
el privilegio de proporcionarnos los vuelo > . a ra 
nuestros vestidos, hay muchísimas otras telas 
que pueden servir para est e objeto. 

Sobre un vestido de tela jouy, tres vuelos 
de muselina rayada blanco y negro, e; tos 
vuel s llegan casi hasta la, rodillas. Pequeña 
chaqueta de tafetán negro con chaleco de chan
tilly sobre transparente de tela de jouy, g an 
cuello -marinero de muselina rayada blanca con 
negro, el mismo a dorno en las botama ngas. Las 
rayas van atravesadas. 

Los vestido; bordados son la moda de las'moda ; 
Se lls adorn , con encajes de filet de tono un poco 
sucio. Se suel J ver á veCeS trajes con colas estre. 
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chas de encaje. Los vestidos de lencería se velan 
mucho cqn muselina de seda de colores muy 
fuertes y con dibujos d e arabescos. Las floreci
llas de género hechas á la m ano, las tiras de tul 
bordado de frivolité, todo esto es lo quc a dor
nará nuestros vestidos con r ebuscamient o, origi
na,lidad y fantasía . Por el momento es esto lo 
que domina en las toilettes. E l rebuscamiento 
de la fantasía en los adornos que se mezclan y se 
aprovechan todos. Se ve aparecer la t ela d ~ hilo 
al lado de ricos encajes, pero lo que l'esal ta á la 
vista es el gusto maravilloso con q ue sc combi
nan todos los adornos y como el efecto es pre
cioso, no se puede por m enos que darle un aplauso 
entusiasta á esas a r tistas . 

Nos encontramos absolutamente en los antí
podes del estilo clásico . Les advertimos á todas 
las señoras que no disponen de gr andes m edios 
de fortuna de no a rriesgarse en compli caciones 
originales ni menos fantásticas, pues el resultado 
es fatal , para ellas también exist e la elegan cia 
tranquila y graciosa que m.uy á m enu do supera 
á la lujosa. 

Los sombreros se usarán con mucho t erciopelo 
ya sea en el ala ó en las copas de los de paja de 
Italia. Los de última moda son los c ubiertos 
me damasco blanco con lama de plata ú oro, 
adornados con p lumas blancas es til o Duqu sa 
de Berry . 

Es nn hecho tan indiscutible 
como Que dos y dos son cuatro 

qne los alimentos que DOS causan 'repugnancia y asco 
no pueden ser digeridos; es t a.mbién una venlnd con. 
tundente que la ~tl ~dicina qu e nos. cnusa repugnancia y 
::bie~O pu~de a~nmlla.rse a l organIsmo por no ser dige. 

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con ó sin Aceite de Higado de Bacalao, en extremo [/,ra
sosas, altamente indigeribles y del todo rep'ltgnantes y 
asquerosas ? 

Es un delito, es ca·si un hO'lnicidio, el trata,r de hacer 
creer á un hombre que se ha. de _curar COD]O que ha <16 
pervertir el organismo más delicado y principal de su 
cuerpo - el estómago. 

La ID.edic!na que el sentido común aconseja, la que 
la expenOUCl& manda y la que cura, es aquella que n os 
pone el apa.rato digestivo en orden, aquella que ayudo. 
al estómn~o en su ~r~bajo importantísiD';l(:~. de segr egar 
los matenales nutntlVQS de los desperdiClos y ~~ surtir 
el cuerpo de energilJ. vital nüeva, 

~
" - ,~ )., LAS PASTILLAS ,'JfIlt,) . 

DEL ' J'IJ' 
. ' o· • J DR. MOELLER' . 

Bon adaptables al est6mago ú organismo mAs delicado. 
N.o son repugnantes y no llena·n el estómago de sus

t anCIas gratñentas y pastosas, difíciles de desalojar. 
~on nlOBSTI V AS, ayudando en el trabaj o de 1" diges, 
t,ón. Son TON/CA S, RECONSTITUYBNTES y sur, 
ten á la sangre de .g!óbulos ro.jos nuevos. Son ANTI
SBPTICAS. preV1Dlendo que a l h acer su trabajo se 
desarrollen gérmenes in juriosos { .. ]a salud' y sobre 
to~o al estimular el apm'ato digestivo lo b. nce~ sin 
~eJa,: huellas perniciosas, como sucede con la horde de 
n::~:: 1 l~~~l~~Bhc~::'a~~~ se ataca hoy en dia impu-

Un8 prueba le convencerá de que curan' 
Agentes "ara Chile 

DAUBE y COMP. 
De venta en todas las farmacias. 

THE DA VID MOELLER CO., 
Nneva York, E. U. de A. 

Descripción ele los figurines. 
N.O 1. Vestielodelencería de gasa blanca deli 

ciosamente bordado con hilo y adornado con 
encaje irlandés. Gorra de tul con encajes. 

N° 2 . Traje de bai Lc con la combinación de 
m.oda, blanco con negro . Sobre el falso de raso 
bla nco, cae una túnica de chiHón bla n co de pet'
las, azabach e y cuentas, mdeada de un ancho 
flec(\ de perlas y azabache, corpiño de raso 
cubierto de encajes y un precioso adorno de 
perlas y ázabache, que cae hasta la cintura en 
donde va sujeto por un precioso lazo-cinturón 
de r aso. 

No 3. Encantad01' tra jecito de tussor crema 
bordado del mismo co lor. F ald a muy corta con 
un sesgo a lto y estrecho. Chaqueta co n grandes 
v ueltas flotantes sobre una blusa de lencería . 

N . o 4. Traje de garden party, de linón bordado, 
falda compuesta de un vueLo con encaje3 y recor
tes de valencienne con túnica muy apretada y 
con un precioso bordado y aplicaciones cuadra
das, que le dan un ai re poco común. Blusa 
bordada con canes ú dc encajes. Un grueso 
cordón de plata en la cintura que cae atrás hasta 
el ruedo de la fa loa. 

S I\'N(¡,-lAG O 

I 



Inseparablemente Ligados 

El oonfort BS una UBoBsiOao, no un lujo 
El determina el buen concepto de las gentes 

y hace más llevadera y desahoga la vida, por cruel que sea. 

y la ,economía es la base de un buen confort 
Nuestros muebles, elegantes y sólidos, 

son por la bondad de sus materiales y el arte de su ejecución, 
----- durables y económicos. --- -
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Lantelme. 
Todas las noches, en el escenario de la «Re

naissance, un público siempre entusiasta y dis
tinguido aplaude á una maravillosa (,gamine,~ 
que tiene la sabiduria de la ingenuidad. Esta 
.gamine~ no es ni más ni menos que Mme. Lan
telme, que no vive en una casa de muñecas, 
como pudiera creerse , sino en un suntuoso 
palacio del siglo X VI. donde entre pájaros d e 
ultramar, hortensias y perrillos extravagantes , 
sabe ser la más artística y aristocrática es posa 
que pudiera soñar Jaima jinación de lVI . Edwards, 
émulo de Barbey d' Aurevi lly. 

Es famoso en el mundo el lujo y el boato 
con que v iven las actrices de P a rÍs , mimadas 
y adoradas del público (,en público,) y por los 
potentados en privado. 1 'ero no se tiene icl~a 
de lo que son sus caSaS, sus hotelitos, repletos 
de maravillas qu" son muestras de la afección 
y la sumisió n de los ('súbditos,) de estas reinas sin 
trono, !Jera de reinado auté ntico. Rein as ~e la 
moda, de la elegancia y del lujo, que se hacen 

admirar y ovacionar en el bosque , en triunfal 
paseo, y acatar y obedecer por el mundo entero. 
Pues ¿quién osa, en el orbe, rebelarse contra un 
úkase de la moda? Pues bien: estas actrices no 
sólo son reinas en escena, sinO en la realidad 
también, y tal ó cual de ellas podría salir á las 
tablas con tanta fortuna en joyas y trajes como 
la reina de más ilustre abolengo. Famosos son 
sus collares d e perlas y esmeraldas que inspi
raron á Juan Lorrain su cuento «Leurs écrins,» 
corno sabido es que cualquier actriz se creerl a 
deshonrada si tuviese que salir á escena con 
joyas falsas. Pero la Lantelme va más l"jos, 
pues podría representar con ata vios y acceso
rios autént icos en algunas obras, dado que SU 
casa es un museo, na un museo en que se 
exhibieran (<IIluertos') v estigios del pasado, sino 
eIi el cual se vive la v ida que en ot ros se expone 
('petrificada y árid a .') 

Sabemos que tiene millones en puntillas, que 
reviste su mesa can antiguos paños d e a ltar del 
tiempo de Luis XIII y que sus sábanas pare-

cen «robes de fées, ') al menos según lo ' que nos 
cuenta M. de Champelos. 

Mme. Lantelme, 6 mejor dicho la ('jolie Lan
telme'), como todo el mundo la llama, es la más 
favorecida ele las art is tas de la hora presente . 

Su espíritu, genuínamente parisién, ha sa bido 
encar nars e en un adorable c uerpo también 
pa.r'isién, formando e l conjunto más parisién 
q ue creo hayamos podido imaginar. Ojos pari
sienses, atrevidos y tal vez insolentes, cabellera 
parisiense, vaga y atormentada como la noche 
de París; orej a pilrisiense , rosada y risue ña que 
sabe oir sin enrojecerse muchísimas cosas mejor 
para call adas; boca parisiense, siempre Son
riente , siempre escoltada detrás de toda s las 
filosofías , las litera turas y las risas, y más 
que todo y por encima de todo, un corazón 
p'ar islense, lleno de r uid o, de mÍlsica , de pá ja
ros, de príncipes exóticos, de diamantes, de 
punti ll "s y de sentimentalismo . 

De ese sen timen talismo que es el fondo a zul 

verde de toda alma parisina que ama y com
prende la bruma del invierno y el Sena cres
puscular . .. 

Pues con todas estas cosas buenas y malas, 
la L antelme ha sa bido ser bella y hasta tener 
talento, un gran talento (novena 6 décima cua
lidad de la mujer, según el reciente concurso de 
~Excelsior.») 

Sll. talento es eminentemente parisino, talento 
en- que predominan el tacto y el ~savoir faire,') 
lo que es com o decir que la sirve maravillosa
mente para la satisfacción de sus ambiciones; 
pero á la vez, talen to profundo de creadora, de 
intérprete maravillosa de toda la gama de 
personajes por ella y en ella encarnados . Talento 
fl exible y oportuno de que ba dado pruebas 
palpables a l aprovecharse de todos los incidentes 
de su v ida para hacerse notar, p ara que P a rís 
hable de ella, comprendiendo que no basta el 
talento de artista, sino que junto á él se nece
sita otro talento, e l de lo prácti co , puesto que 
muchos ingenios quedan obscuros por falta de 
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saber VIvIr mientras vuigares ll1edianlas, «por 
saber~a¿er las CosaS') lo 10granJ t odo. Véase 
algunas de sus «hazañas.') Gracias á esta última 
cualidad, Mme. Lantelme comprend Ió que para 
ser en París habia .que m e ter ruido, mucll[sim) 
~uido , en cualquier forma y por cua lquier 
G<liusa, IY vaya si lo hizo! , 

¡Empezó, primero. por disputarse :vio le n ta
mente con Antoine (ruido:) seguncto, con Mme. 
Rejane, para qui'en sus 
lal;lles deliciosos tuvieron 
Ullla: ba:se Gtiminal, Je lesa 
~,,~e&tad, al llamar al 
teatro ele a,quelLa .se ñora 
bo~t8 a l'ou bli (esc~nda l o.) 
Amemás, Mlle : Lantelme, 
hoy madame, gan6 un 
)jlremio en una exposición 
de sombrelos , e llamOrÓ 
sinnúmero 'd e millona rios. 
viajé por el Sena en un a 
piragLja, que, gracias al 
ammi,ra·ble celo de ti n fiJ án
tr@¡:)Ci) obsequioso , era lu-

· j@sa. saludable y has ta 
cémgda, COn bou doirs Luis 
XVI y dormitorio Luis 
XV. 

Tedo esto, unido á los 
)jlerritos ri zados · y hasta 
¡;¡erfumados que adornan 

.1 
11 

su 4o .H . P ., ha hecho la pop ularidad de Mme. 
Lantelme, haciéndola aplaudir en todos los 
teatros de esta capital antojadiza, que ama 
según su luna, pero extraordinariamente , hasta 
la adoración; sobre todo á las actrices, las bai
larinas, los aviadores y demás geniOs del a rte. 

Mme. 'Lantelme ba interpretado á muchísimos 
autores, desde el barón de Rotschild h asta los 
señores Weber y 'de Gorne, todos admira ble
mente y en todas las escenas , desde el Odeón 
hasta los bulevares. 

La Lantelme forma co n la L avaliere y Monna 
Delza eljtriángulo más luminoso del teatro pari-

sirio; queda a ún Mlle. POlaire, p ero l'éstá ~es 
montmartroise, de la Place Elanche más que otra 
cosa, y tal ve z únicam ente . 

La L antelme, en cambio, rep resenta los bule
vares, y el Bosque y el barl'Ío de la estrella, 
e n fin todo lo que es ch ic, muy chic. 

:5u a rte e3tá al se r vicio de los comedió lagos 
elegantes y m ás á la m oda. P a rfl ellos gua rda 
és t e todas sus sonrisas y todas sus loros y por 

eso también es la prefe
ri 'Ia , l' entant gaté , la 
gamine, de los tablados 
parisiennes. 

Es, en una pil labra, la 
jotie Lan telme, nombre 
q ue en Pa ris tiene particu· 
la r va lor qu e fuera de aquí 
s e está lejos de sospechas; 
a sí d icho, jolie quiere decir 
a lgo y a un mucho más 
que bonita; cua ndo aquí 
lo vemos, á la m ente· nos 
viene un cúmulo de ideas 
de gr acia, s<11ero, zalame
ría , elegancia y t a lento; ' 

I y junto á esto, una suerte 
de discreto sans gene. d e 
d i v in a despr eocupación; 
a lgo , en suma, como la 
encarna rjón del alma (-le 
París. Hubo jotiés en la 

historia; los cron istas no llama b a n á la Mon
tespán sino la jol-ie M ontespá.n , ó la jotie m ere 
des entants natu1'ets du roy o En cambio , Mme. 
de Pompadour no fu é nunca la jotie P ompadour , 
sino q ue su nombre era citado con rimbomban 
:es adjetivos que nos dan ielea d e su suntuosa 
belleza y su altivez. 

El ser llamada la jol-ie jX .. . por París, es 
el m ás a lto título de gloria mundana á que 
una muj er puede aspi rar , y á e~te punto ha 
llegado ¡la jolie Lantelme! 

D. F. BESCHTEDT. 

~ ~ 
~ . 

JUEGOS fhORAhES de VAl.tPARAISO 
BA.SES DEl! CE~TAmE,N 

que deberá verificarse en Septiembre del corriente año. 

I.as base", son las siguientes: 
.1 1.0 Re organizan en Valparaíso los Juegos Florales del presente año y á ellos tendrán derecho de 
concurrir todos los autores nacionales 6 extranjeros en Jengua ca.tellana, residentes en el país. 

2.' El tema será único y consistirá en una poesía de tema libre, cuya extensión y género se deja á la 
absoluta elección del autor. ' 

3.° Habrá tres premios: el de honor, consistente en una flor de oro, y dos accesit, que darán derecho á 
un diploma cada uno. 

4.° El plazo para la entrega de los trabajos se cumple ellO de Septiembre próximo, y estos deben ir 
dirigidos al secretario del Directorio de los Juegos Florales¡ Casilla 19 A, Correo CelJtral de Valpa raíso. . 

5.° El Comité publtcará/, oportunamente el nombre de 08 agraciados con los premios. 
6.° L'lS trab9.jos vendr!~n firmados con pseudónimos desconocidos y en sobre aparte el verdadero 

nombre del autor. 
7.° El Directorio des'ignará 'oportunamente el jurado. 
La Junta agradecerá á todos los diarios ó periódicos delllaís que tengan la am abilidad de publicar las 

preceden tes bases. " 
I.A JUNTA DIREt:'l'i\'A. 

./ 
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Exposición Internacional de Turín, 1911. 

Vista dd pa be,lI ó n ed ificado e n la E x posi ció n por la casa Cinzano y Cía., productora del afamado 

VERMOUTH CINZANO 

AUTOMOVILES INGLESES 
de todas las marcas, fabricados en Inglaterra. 

Inlportan: FRANKLIN Y HARGREAVES 
BLANCO, 772 -:- VALPARAISO. -:- CASILLA 1483 



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
AUl'F..JtTt'I\VI"-.-Rogamo. A nuestro. lectores que tengan con

soU.,s atrasada •• se slrvan tener l.lle1encln, I>oes en vista de qoe 
todl\8 1118 preguntlls 8e 11I,een eon ",.ráetcr urgente. se I,~ t enido 
qne observllr el orden estricto de llegad". 

Las cons ultas deben cllrlgtrsc "frnllqllenfl~l!\l" ñ "(lf)U8ul~' 
1~I0I7. S"ntlllgo. 

,---~---

Delicada.- T a lca.- A continuació n le dam os 
'\\Hla fórrn'ula para p repararse un gold -crea .• " 
.ecCilnómico: 

Aceite de almen@ras dulces I SO gra m os 
Esperma.. .. .. .. ............. ... . 35 
Cera ~irgen............. . ..... .. 15 
Agua de rosas . .. .. .. .... .. .. . 30 
i\ga a de colonia. .. ............ 8 . 
Tintura de b enjuí ....... .... ... '. '120'.JI got as 

. S~ funden al ba ño-ma ría la cera y la esperma, 
.agregá nd0se en seguid a el aceite. 

Se vierte est a m ezcla en un mortero de má r
mol ó de cristal y se deja enfr iar, t riturá ndose 

·.con el m a ngo de m adera hast a qu e no se vean 
_granos . En seguida se v ierte got a á got a el agua 
y se sigue ajitando con la m a n o del m ortero. 
p0niendo el b enjuí al terminar la op eració n. 

·Cuanto más se agita, m ás bla nquea y su consi s 
tencia es p arecida á una crem a. 

d. C. L.- V alparaíso. - Para d ibuj a r en bla nco 
-sobre fondo negro, se extiend e sobre el pap el 
(mayor que el dibuj o que se va á hacer ,) una 
capa delgada de cer a bla nca. 

Después se a huma un cris t al p la no y se 
aplica sobre el pa pel de modo que el lado ence
rado esté en contact o con el negro de humo y se 
frot a para q ue ést e se adhiera á la cera. E l negro 
se fija calenta ndo d espués el papel , p ues enton 
ces la cera se funde y qued a u n fondo negro, en 
el que se dibuj a con aguj as de acero, .d e gruesos 
proporcionados al del trazado que se q uier a 
hace~ . 

Aficionado.- Santiago.- L a d uración de las 
pruebas d ep ende' esencia lmente d el lavado fina l. 
Si este ha sido h echo con cuidado y sobre t od o, 

-con paciencia, á fin d e elim ina r en ab soluto el 
hiposulfito de sosa, p uede conta rse con que las 
pruebas durará n buenas p or muc no tiemp o. 
Pero si por el contra rio el lavado ha sido liger o, 

. las pruebas peru erán su tono en p oco tie mpo y 
-concluirán por borra rse . 

Entre la m ultitud d e p rep araciones q ue se 
preconizan para eliminar de las p ru ebas el hipo
sulfito de sosa , que es el fi n del lavado, pódemos 
recom enda rle la sig uiente: . 

Cloruro de ca l ... " .. .. 
Carbona to d e p ot asa 
Agua ." .. .. ..... 

200 gramos 
200 

:3 litros 

Se h ace hervir esta m ezcla y se usa de l m od o 
·siguiente: 

Mezcla anterior. 
Agua . "" ""' ''' 

100 centímetros cúbicos 
4 litros 

Se d ej a n sumergidas las prueb as d u(ant e un 
·cuar to d e hora en este b año y se p uede tener la 
's!gurid ad d e q ue ' habrá desaparecido por co m
p leto el hiposulfito de sosa. 

E n seguida se lavan las pruebas en agua cla ra 
muy abu ndan te. 

A. C. V.- Sant iago. - Sí rvase tomar nota de 
la resp uesta anterior. Para p ulimentar las p rue 
b as fotográficas y q uitarles las par tes ma t es 

. producidas por la imp resió n de los dedos a l hacer 
e l retoq ue, se aplica est a p repar ación : 

Cer a bla nca . . """."", . 
E sencia de tre ment ina . . . 
E sencia de lavanda .. .... . 

30 gram.os 
ISO ctms. cúbicos 

1 0 

Se d is ue lve la cera en la t rem ent ina calen 
tándola a l b a ño d e. m aría ,y se a ñade la esencia 
de lavanda. á fin d e neutra lizar el olor desagra 
dable de la trem entiná.. 

La p rep a ració n se aplica á la fot ogra fía , exten 
diénd ola por toda su superficie con un muñeco 
de fra nela y frotando de un m odo oircula r. t En 
seguida se repi te la frot ació n con otro m uñeco 
de franela seca y bien limp ia , cuidand o d e que 
no qu eden ma nchas y q ue el b arniz resulte fii ado 
por ig ua l,' par a que el brillo sea uniforme. -

Agricultor.- Los Andes. - Si ust ed q uier e apr.o 
vecha r el agu a de ese p ozo tiene q ue adoptar 
a lgunas p recauc iones, pues, p uede est a r conta
min ado con la vecind ad de letrinas, ó por sucie
dad es que se hayan a rroj'ado á su interior. 

Ya en otras ocasiones hem os dicho q ue el 
mej or med io es la destilación , pero si se trata 
de una cant idad gr a nde, cinco metr os cúbicos, 
por eje mp lo , se p urifica el agua p oniendo en ella 
permangana t o de potasio, en la p ropor ción de 
100 gra m os por metro c úbico. 

El p erma ngana t o d estru ye t odas las m a t erias 
orgánicas, a unq u e color a un p oco las aguas. Para 
evita r este inconveniente se arroja á un lado 
del surt idor una canasta llena de carbón , ó m ás 
bien , de cisco . Est e a bsor be la m ateria color a nte . 
E l gasto que d emand a la p urificación de las aguas 
q ued a compensado por e l gasto de m éd ico y 
m edici nas q ue se a horra. 

Dueña de casa.- -MeJip ill a. - E I mejor remedio 
para las chinches es e l aseo; per o com o supone
mos q ue esto 10 t om a rá muy en cuenta en su 
casa, . le dam os á continuació n un excelente 
rem ed io para es tirparl as: 

Se pone en u na vasij a un li tro de a lcohol m uy 
. bien rectificado y otro d e espí ri t u de trementina , 
se hace herv ir la m ezcla y se echan 30 gramos 
de alcanfo r q ue se d isolverá pro nto. 
, Meneando m u y bien el líq u ido. se ap lica con 
un p incel á los intersticios de las camas, m ueble 
ó sit ios q ue se sospeche pueden ser vil' de refug io 
á ese m olest o y repugnante insecto. 

D ebe cuidarse de n o usar este lí qr :do con u z 
a rtificial porque es mu y inflam a ble. 
. Su olor se d isipa pron to y no es , p or otra 
par te, p erjudicia l ni desagr ad ab le . 

D eb e calentarse con brasas d e leña ó carbón. 





BSCBNAS o.e LA VIDA INTe~IOR 

Vn día de lluvia. 

Para olvidar la amargura de un primer día 
de invierno , los amigos Se habían refugiado en 
la ¡ilequeña garyornniere. Pera la estación gesti
culaba alH también. Había en la atmósfera una 
melañcolia singular. 

Desde las ventanas exiguas se dominaba 
haSta el límite la calIe desierta bajo la lluvia 
implarable. Los libros dormían de pié contra 
10s muros, como guerrelOs cansados. La clari
dad difusa aleteaba· en los balcones sin atre
verse á entrar. Y el lento chisporrotear de los 
troncos que se derrumbaban á veces, provo
cando una enGrme Hamarada azul, ponía en la 
vida Y en ·las almas no sé qué estremecimiento 
imcomprensible. 

La alegría ó la tristeza están en el aire como 
la temperatura. No existe una razón, no asoma 
Un pretexto, y sin embargo, interiormente tiem
bla el presagio de lo irreparable. Todo ello nace 
quizá al chogúe de dos sombras: la que nos 
rodea y la que neva mos dentro. El caso es que, 
mientras el té humeaba en las t a zas asomó la 
necesidad de des'perezarse interior~ente. Las 
apariencias y las duplicidades se esfumaron y 
S010 quedó de pié el hombre, con sus inquietudes 
<jJblertas ante la vIda brumosa y desconcer
tante. 

Unos h ablaron de las pobres realidades que 
se dt:svanecen como el humo de los ciga rrillos. 

Otros envidiaron la felicidad de las tribus 
nómadas que saben vivir al día en campos de 
incertidumbre, libertadas de los horizontes. 
y un partida rio de la m et empsicosis con
cluyó que la verdadera existencia es un int<,r
minable vIaje durante el cual los panoramas 
se superponen en un vértigo: vivir como nOEO
tras equivale á bajar en un a estación para 
instalarse por un día a l borde de la vía férrea , 
con un diminuto paisaje a nte los ojos, mien
tras siguen pasa ndo los trenes invisibles que 
van á recorrer otros mundos. 

Las palabras de los hombres no hacían quizá 
más que traducir en aquel instante la perple
jidad y e l dolor de la naturale7a. 

Porque la lluvia seguía desplegando sobre la 
población sus fisonomlas diferentes. A veCeS 
caía con furia , como s i una racha de tragedia 
arremolinara todas las cóleras . 

Otras veces desigual, irónica, de nari z respin
gada, parec 'a jugar al escondite . A ratos se 
tornaua lenta, inhrminable, cu al si, cansada 
del esfuerzo á que la obligaba una voluntad 
superior, murmurara entre dientes: ¿hasta cuan
do? De pronto se desencadenaba oblicua, rec
tangular, disciplinada obedeciendo heroicamente 
á su destino y rompiéndose sin esperanza sobre 
la acera. Yen todos los mome ntos plOpagaba 
en torno suyo la a ngustia de los hilos brillantes 
que corrían sobre los vidros y se separaban ó se 
unlan , aprisionando la habitación y la ciudad 
en un a fina red de lágrimas . 

Pero, realIdad ó ilusión, en los corazones 
vibraba á pesar de todo una armonía su til que 
nos ponia a l margen de las cosas, prestando 
cierto encanto á nues tra propia tristeza. Era 
el atávico atractivo d e la vio la lastimera de la 
lluvia. 

MANU EL UGARTE. 

PIDA UD. PINOT ESPECIAL (Etiqueta Blanc~) 
de la V iña San Pedro (de J. G. Correa Albano) .: .. :.)%;c:~:' 

.... :;:..' ',' ".;:':~':: ;·.~rt~~ ... ; ::_".:: 

Délano & W ~instein { :~:'::::~::e~::~:s~1~t;~1~~~' 
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El más modesto empleado 
El trabajador más humilde 

pueden vivir con la higiene, el confort 
y la decencia, que la salud, la vida y la sociedad 

exigen, sin alterar sus presupuestos 
-:- _ ni arriesgarse á violencias financieras. -:-* ...... --............... "., ........ , ................. , ..... ,.~" .. 
¡ La cuestión está en saber comprar 

I "L a E"co-iióín i e a" 
ofrece ('n ven ta A PI.A.ZOS y al 

precio "4,tlucido d e remate: 

1 Muebles, Pianos, Máquinas de Coser, 
¡ Frazadas Espat olas, Ternos sobre medida ¡ desde $ 70, Tripes, Mantos, Alfombras, 

Relojes de colgar y de bolsillo y todo 
lo necesario para el hogar y la vida, 

J -:- en forma liberal y económica. 

* Ernesto F. ~liinchmeyer. 



LA RUEDA DE LA FORTUNA 

Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

CAPITULO 1. 

LA RUEDA DE LA F:ORTUNA DA LA PRIMERA 

VUELTA. 

A las diez de UJJla m añana de Octubre, de una 
mañana de luz y de sol, después de muchas horas 
de lluvia azot~da por el v iento , salía á toda prisa 
un joven de la estación del ferrocarril ,y se dirigía 
hacia la calle Victoria sorteando los obstáculos del 
tráfico y los charcos cenagosos. Pero á los pocos 
momentos tenía que detenerse ante un espec
táculo poco común: Una m anifestación de gente 
sin trabajo que desembocaba por el camino del 
puente de Vauxhall. Como es muy natural en 
una procesión de gente desocupada, los que la 
formaban caminaban despacio, sin que con ello 
despertasen las iras de los transeunte s que al 

salir de la estación veíanse obligados á detenerse. 
Antes al contrario, más de uno aprovechaba la 
ocasión para liar y encender un cigarrillo, mien
tras desfilaba el regimiento de menesterosos 
harapientos, desesperanzados y sucios. 

Todo Londres, lo mismo que R icardo Royson, 
se detenía en el ' arroyo para contemplarlos, y 
como él depositaba, compasivo, uf\as monedas 
en los cepillos petitorios que a lgunos de los mani
festantes presentaban á los curiosos, los cua les 
no podían menos de hacer una mueca a l con
templar la absurda figura de un hombre muy 
gordo, que desentonaba notablemente del con
junto de sus compañeros, flacos en general. No 
podía imaginarse una combinación más extraña 
de hambre y de gordura, y salvada la conciencia 
de cada cual con un óbolo, todo el mundo se. 
reía de buena gana. 



Sin embargo, Londres se puso pensativo 
cuando leyó la divisa que ostentaba la bandera 
de los manifestantes. <,Maldecimos vuestra 
limosna. Queremos trabajo» se leía en blancas 
letras, destacándose amenazadoras sobre una 
ancha tira de tela roja. Había una fuerza brutal 
en esta frases, y muchos de los que lo leían y que 
na se hallaban tan desesperados como los mani
festantes, sentían como si les descargasen un 
puñetazo en la frente. 

U n efecto semejante produjo á Royson. Con 
cierta brusquedad dió m edia vuelta y se dirigió 
á otra calle m enos t ransitada. Su rostro se había 
puesto ceñudo, aunque en sus ojos azules con
servaba la expresión característica de la des
preocup~ción. La leyenda de la bandera le había 
apenado un tanto a l atravesar la armadura de 
buen humor, de juventud y de salud que defendía 
su espíritu. Aquellas palabras expresaban su 
caso con rudo vigor. Los infelices sin trabajo 
que acababa de ver debían de sentir lo que él 
había empezado á experimentar en los últimos 
quince días. Era monstruoso el tener que com
pararse con aquellos desgraciados, pero no podía 
evitarlo, y sólo esta idea le entristecía. Con vem-

. ticuatro años de edad, bien educado, caballero 
por su cuna y por sus acciones, de estatura aven
tajada y de aspecto varo mi y fuerte, medlaba 
un abismo entre él y los infelices maldicientes 
de la caridad, y, sin embargo, sus palabras le 
habían impresionado. 

Evidentemente, Royson estaba destinado á 
ver cosas aquella mañana. Al entrar en el camino 
de Buckingham Palace, los acordes de una banda 
militar dispersaron en otra dirección á los curio
sos que se habían detenido á ver la manifestación 
de los sin trabajo. Un policía más celoso que sus 
compañeros, se situó en el centro de la plaza, y 
echó una mirada escrutadora á las líneas de trá
fico convergentes. La gente tomaba posiciones 
estratégicas en el borde de la acera, mientras 
los carruajes se detenían a l ver el brazo alzado 
del policía. Chicos, procedentes de todas las 
calles, se agolpaban en sorprendente profusión 
para ver pasar el r egimiento de Guardias de 
Goldstream, que venían del cuartel á prestar 
servicio en palacio. Royson se arrimó á la línea 
de fachadas para conservar franca salida hacia 
la derecha y h acia la izquierda, y se detuvo tam
bién para ver la tropa. Su objetivo en aquel 
momento era acudir á una cita que tenía á las 
once cerca de Charing Cross, y decidió seguir 
andando detrás del regimiento cuando éste 
hubiera pasado . . Mientras tanto, se entretuvo 
presenciando el desfile, y recreándose con el 
contraste que ofrecían los dos tipos de banderas 
que había v isto en m enos de cinco minutos. De 
pronto v ió venir un oficial cuyo semblante no le 
era desconocido. Un hombre vestido de uniforme, 
con la frente y la barbilla m edio ocultas . bajo 
los arreos guerreros, no es fácil de reconocer a l 
pronto si existe alguna duda inicial sobre su 
identidad . P ara cercior a rse de si el oficial era ó no 
conocido , en vez de seguir á la t etaguardia, como 
pensaba, Royson rompió la fila de gente y echó 

.á andar por el arroyo un poco más adelante que el 
oficial. Cuando comprobó que el oficial era el 
que suponía, Royson sintió agolpársele la sangre 
·en la cabeza. Aunque se alegraba de ver inespe
radamente á un individuo que había sido com
pañero de colegio, no podía evitar que por un 
-sentimiento muy propio de la naturaleza humana 
su alma experimentase cierta amargura, viendo 
.su actual situación y la diferencia que existía 

entre él Y su antiguo compañero. Alli iba Jack 
con vistoso uniforme, llevando la bandera dei 
regimiento, mientras que él, Dick Royson, su 
supenor en Rugby durante dlez años largos 
andaba por las calle's á dos dedos de verse obli: 
gado á formar parte de la manifestación de 
desocupados que acababa de encontrar. 

Estos pensamientos alteraron de nuevo el 
humor, plácido de ordinario, de Dick Royson y 
quizás hubiese maldecido muchas veces al destino 
si esa dama errante que se llama Fortuna, no 
hubiese venido de repente á cambi¡¡¡r la del 
joven. 

Según se iba estrecha·ndo la calle, aumentaba 
más el estruendo de la música. La gentr se api
ñaba junto á los soldados, y Royson hubipra 
tenido que emplear sus hercúleas fuerzas para 
verse libre de apretones, de no haber procurado 
conservarse siempre a'lgo distanciado de la 
muchedumbre. 

De improviso, con la brusquedad de una trom· 
ba de verano ... se hizo un claro ellla multitud. Un 
tronco de caballos, enganchados á un carruaje 
abierto, habían sido detenidos mientras pasaban 
los guardias. Aunque se hallaban al otro lado 
de la calle, gracias á su ayentaJjada estatura, 
Royson pudo verlos, porque se ha l'laba>ll en la 
misma línea visual que el oficial John Paton 
Seymour, que era el militar a. quien nuestFCiJ joven 
venía contEmplando. Cogiendo des]>Fevenido 
al cochero, los caballos dieron un tirr0n de las 
riendas y echaron á correr, sembfandCiJ el pánico 
entre la gente como si hubiera estallado· una 
bomba. Dos enérgicas voces de mando del aefe 
que mandaba la fuerza bastaron para que la 
música dejase de tocar y los soldados se detu
vieran . Los caballos desbocados se p.edpitaban 
sobre la tropa. Un sargento decidido cogió las 
riendas que flotaban al aire, pero los animales 
se las arrancaron de las manos. Unos ouantos 
metros más allá la lanza del coche fué á cnoear 
con un farol, partiéndose ambos, y cayendo mal 
herido uno de los caballos. 

Una señora, única ocupante del carruaje, tra
taba de desenredarse de la pesada manta que 
cubría sus pierna)' y que dificultaba sus movi
mientos, evidentemente con el propósito de arro
jarse del coche, pero no tuvo tiempo. El coche 
se torció, y un segundo después habría volcado, 
si Royson; que por casualidad se hallaba en lugar 
á propósito, no hubiera sujetado la rueda trasera, 
dejando al carruaje en momentánea seguridad. 
Fué una hermosa prueba de oportunidad y de 
fuerza física. Pero no acabó aquí su obra; apro
vechando el momento de calma, cogió las riendaJS 
y dió tal tirón á los caballos, que pudieron suje
tarlos por la cabeza un soldado y un policía. En 
aquel momento llegó e l cochero, que aun cuan~o 
había sido despedido del pescante, no habla 
sufrido daño de consideración, y con el aunga 
llegó también un señor envuelto en amplio gabán 
de pieles. 

Royson se disponía á dar media vuelta para 
ver qué había sido de la señora, cuando oyó que 
le decían con voz reposada: 

-¡Muy bien, King Dick, muy bien! , . 
Era J ohn Seymour el que hablaba. Rlgldo 

como una estatua, hallábase en el centro de la 
calle, sosteniendo la bandera del regimiento en 
la mano izquierda, y la espada en la derecha. 

(Continuará) 



TRANSEUNTES CONOCI DOS 

Sr. CARLOS EH LERS, 

Jefe de la casa Ehlers y Cia. 

(FOTO. SUCESOS. ) 



Causa Mal Humor 
No hay Dada mal Irritante que UIl 

dolor de e.palda con.tante - e .. len
.acióD opreaiva, pe .. da, que moleata 
todo el dia y quita el luello por la noche. 

El dolor de e.palda poDe , IlDO de 
mal humor y Dervio.o - pone , UIlO 

•• de punta' • todo el dia; forma 
hondu arrulu en la cara r de.trure 
la u:pal}liÓD. 

No hay que equiyocu la caula del 
dolor de e.palda.EI trabajo muy 
fuerte puede can.ú IU elpalda, pero 
DO debe producirle dolore. ni latidoa. 
Un hombre ó mujer con IUI rifloDU 
.ano. pueden re.iltir lo. trabajo. mal 
rudo •• 

El dolor de elpalda el dolor de 
rifl.onel. Indica un eltadosde inflama
ción 6 congeati6n de loa. rif'ione. pro
ducido por UD catarro, UD e.fueno 
vi'llento, ó tal vez por alguna otra 
cauaa trivial. 

El pellaro elti en que la congeation de 101 rifl.one. no .e alivia por 01 misma y 
pcrnarba de tal modo el proceso de la filtración de la .angre por loa riflon ~. que 
el 'cid o 6rieo y otros venenos se acumulan en )" sangre. Esro. venenos deber lln 
puar ea lo. orines, en lugar de ser llevados pm la ungr" IÍ todo el cuerpo, pro
dude .. do enfermedades dolurosas y fa ta les. 

La ulud puede ser solamente recuperada devolviendo la ... lud í I~. rifl.onr. •. 
E. to .,,10 puede hacerse con una medicina para 101 rifione •. 

LAlI Pfldotd.s dG Fostu para 103 riñones alivia.n y c!cati·{Zlw los 
~f:ldo. el. 101 riñones enfermos, rehabilitan á. los riñone'!! FI<i!.:llt. q "e 
filtrco la ... nve. eliminan el dolor de espalda., el dcsvan~U:nicnto, 
.. focdonu urinarias y devuelven fuerza y energía • 

..s1pee.t!*_ •••••• ~.Ii).~¡a.g,~~~~~ •• Ia •• IlIIa6_ 

El Sr. Froilán COldero Robinson, subinspector de policía , 

domlc illado en la calle Matriz[núm. 70, ciudad 'de Arica, provino 

cia de Tacna. Chile, S. A ., nos pasa la siguiente comunicación:-

4A los tres días de u sar sus Píldoras de Fóster para los rli~ones 

me sentí notablemente aliviado de la afección á estos órganos 

que me quejaba por cioco años , y contInuando el tratamiento 

por dos meses, han desaparecido: por completo los continuos 

d'olores de espalda y costado v otros hsíntomas de que era víc

tima, tales como mareos, empafiamiento de la vista, mal dormir 

ror las~noches, cansancio por las mañanas, é irregularidad de la 

orina.+ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
PARA LOS -RINONES 

De veata ea Ia.s boticas. Se enviar' muestra gritls, franco porte, • 
qule .. 1a .oUclte. Foster-McCleIlan Co., Buffalo. N. Y., E. U. de A. 



PAR'A 

Un acerico práctico. 

El acerico-caja que re,produce la figura E es útil y boni to 
para el tocador y se Iaace fácilmen t e. 

Para bacerlo se desarma por com pleto una caj a de ciga
rros; introducien do l a hoja de un cortap lumas entre las 
junturas, y sacando los clav itos , y luego ,e cub re cada 
t ablita con un trozo de franela, A. Después se v uelven á 

unir los diversos lados 
de la caj a cosiendo los 
\"larde, de la franela B. 
Una t ira de mu elina 
de ancho igual al a lt o 
de la caja se frunce y 
se cose á los bo rdes de 
la caja (C.) 

Para el acerico. que 
con;tituye la t apa de 
la caja, se h ace un sa
quito de las dimen ~io- , 

neo de !a tapa y se llena de salv ado. Se cose un trocito , 
de cinta (O) á la pa rt e in fericr de la t apa para poder levan
tarla cuando h aga fal t a, y Se suj e ta la t ap a á la caja 
cosiendo Un o d e 1, 5 bor des del sa quito d e fran ela al borde 
de la frane la del lado correspondiente de la caja. 

A 1 rededor de la tapa se Cose t ambién un encaje 6 una 
cinta frunc ida, y q ued a hecho Un acerico ca j a, muy á pro
pósito para guardar horquillas y accesorios del peinado. 

Una colina viajera. 

Ya no es sólo la fe quien transporta las m ontañ.s . La 
ingeniería m oderna acaba de realizar otro tanto en Ingla
terra. E l transporte de moles y edificios no es á estas 
fechas cosa nueva; pero la empresa acometida y realizada 
¡ior el inglés Grossmith excede á t oda ponder ación. , 

El ingeniero Grossmith había descubierto un rico filón 
en el distrito minero de Nor..thamp tonshire. Un obstáculo 
considerable se oponía á la explotación : sobre el rico venero 
descubierto se elevaba una colina, en la cual comen zaron 
al punto las excavaciones. E l transporte de las tierras 
extraídas se verificaba por vagonetas, cuya lentitud deses
peraba al ingeniero. Para abreviar las operaciones conci
bió una idea geniál, que puso en práctica sin perder un 
momento. Hizo construir una inmensa rueda de 30 metros 
de diámetro y la colocó horizontalmente sobre un eje 
vertical. L a llanta de esta enorme rueda estaba provis ta 
de depósitos semejantes á las vagonetas. De est e modo la 
rueda, puesta en movimiento, recibía por un lado los mate
riales extraídos por las máquinas excavador as, yendo á 
descargar10s á la p arte opuesta. Los trabajos se realizaron 
con asombrosa r apidez, gracias á la feliz idea de Grossmith . 
La colina, al desaparecer gradualmente de su primitivo 
sitio, fué formánd.ose poco á poco 30 metros m ás allá. 

Encaje.s químicos. 

Los!fabricantes de en cajes maturales,' digámoslo así' 
están:preocupadísimos con la aparición de los en cajes arti
fici ales ó quimicos. 

La fabricación de éstos es muy sencilla y no requiere 
telares. La m áquina que produce los encajes químicos 
se reduce, en su parte esen cial, á l1n r eceptáculo que con
tiene una solución cúprico-amoniacal de celulosa, un 
cilindro en el cual está grabado el negativo del dibujo del 
encaje y una tina de coagulación 
. Al girar el cilindro cae sobre él la solución, penetra en 

los inters ticios del grabado y se fija en el liquido coagula
dor, resultando un en caje que puede recibir el tinte y el 
apresto como los encajes ordinarios. 

El nuevo encaje tiene una hermosa apariencia, es homo
géneo é inalterab.e, dura m ás y es menos combustible que 
el~encaje de hilo y no le afecta el agua. 

~os dibujos pueden ser infinitos porque el cilindro re
¡iroduce_cuantas lineas se graben en él. 

TODOS 

Un año de "dreadnoughts." 

Este año se van á botar trein l a y seis acorazados del 
tipo d·rea.dnonglit para d iversos estados, es decir un d"tad-
"/tong"t cada diez dias. . 

E l primero de la serie será el (,Th underen que á estaS 
fechas debe flotar en ag uas de Blackwallll (Ingla terra.) 

Además de estos gigantes del mar se están construyendo 
con destino á diversas naciones seten ta b uques de guerra 
m ás pequei'íos entre acorazados y cruceros protegidos, cuyo 
desplazamiento asciende en total á m illón y medio de 
toneladas y cuyo cos te se calcula en 3,500 millones de 
pesetas. 

Una parte bastante considerable de estos buques per
tenece á Rusia que desde hace t iempo se ocupa en la 
reconstrucción de su escuadra destruída por el J apón en la 
última guerra. Rusia botará cuatro drea.dno1/.ghls, síete 
AlemaI).ia y das. Francia; Chile, Argentina y J apón , Brasil 
y Austria bofarán uno cada una, é Inglaterra once por 
los lnenos . ' 

Es curioso ,el hecho de que el buque de guerra más 
poderoso que h a de botarse est e año no pertenece á ninguna 
de las grandes potencias sino al Brasil Será el acor azado 
. Río de Janeiro') el cual batirá el ,ecm·d. del armamento con 
sus doce cai'íones de 35 ceutimetros y medio. El buque 
americano más moderno lleva d iez cañones de 35 centime
tras y la artillería gruesa del mejor b uque inglés consta 
de diez cañones de 34 cen tí metros. 

El valor de la mujer. 

Con legítima indignación, cierto periódico americano 
de feminismo integral se ocupa del valor que tiene la mujer 
en los diversos países que no cono,cen la galantería. 

L os cafres atribuyen á sus compañeras el valor de una 
décima de b uey; la mejor no vale para ellos más de m edio 
buey, según el peso. 

Los habitantes de Kamtch atka la t asan en uno, dos, tres, 
diez r enos como máximum. 

L os t ártaros del Turl<están ruso p agan por ellas su peso 
en manteca, no en oro, como pudiera creerse. 

En el Uganda, una mujer , por poco joven y bonita que 
sea, se cambia, corrientemente, por un paquete de cartu
chos y seis agujas. Ignoramos el por qué de la media 
docena exacta de aguj as. 

Pero donde el bell0 sexo eS,tá más barato es en Australia 
septentrional. Los aborígenes de aquella región se con
tentan con una caja de cerillas en pago de su mUJer. 
Sabido es to ocurre preguntar, ¿qué darían estos señores 
salvajes por un encendedor automático, sellado ó sin 
sellar? 

De la información del referido periódico feminista resul
ta que la mujer cuest a tanto más cara cuanto m enos sal-
vaje es el país. . 

Para sosten~r la escoba. 

Se recor ta Un ·trozo de hojalata 
p ara d arle la forma que se v e en "1 
grabado, se doblan los lados á fin 
de que Conser ve la rigidez y se le 
':lace en el centro un agujero poco 
m ás grande que el diámet ro del Dala 
de la escoba. 

En uno de los bordes de la hojalata 
se hace otro agujero pequei'ío para 
·colgarle de la pared por medía de una 
e ,;carpia redonda, de tam añ o peque
ño, y ya no hay:que hacer sino meter 
en el agujero grande el ext rem o del 
palo de la escoba para que ésta que
de sujeta verticalmente junto á la 
pared. 
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Campesina . . 

La luz ha decorado, por último, el paisaje 
donde duermen las frondas en ex traño sopor, 
en tanto que fll crepúsculo prolonga a lgún miraje 
de la parduz9a arena del campo de labor. 

Los bueyes t aciturnos cruzan en lento viaje 
el árido camino entre el ronco clamor 
del cencerro que llena con su són el boscaje 
donde duermen los nidos un reposo de amor. 

Dulce quietud invade de paz el panorama 
donde llama a l dei'can·o labriego una campana 

' desde un torreón antiguo qu e la tarde i1ulll ina . .. 
~"--1Y al deshacer los vientos R'l c~nto en los trigales, 
r -.:Jpasa por el si lencio de los sitios rurales ' . 
rs-.:... .. ...l.la dulzura campestre de 'lO verso de MarqU1na. 

DAN,mT, ROSS. 
--->-@<---

Luna verde. 
Para Manuel Tohmson. 

Sobre' el monte azul eterno 
su faz la luna ha mostrado. 
El ábrego de<atado 

. suena su argenti llo cuerno. 
Mas en la tarde de invierno 

corre Un vapor son rosado. 
y ved: la IUlla ha tomado 
como un matiz ve"rde·tierno ... 

Ni ña de lo, glaucos ojos 
y de los cabellos rojo., 

' sal á ver la luna verde. 
Que maña na, entre blasfemias, 

en tus errantes bohetuias 
tal vez mi amor te recuerde! 

FRANCISOO M. A. CONTRERAS O. 

.oIga. 

Parece una princesa por lo bl'Dita, 
y tic.ne una carita tan pequeñuela, 
que es una verdadera mi n iatu ri ta 
del rostro tiern o y pálido de la abuela! 

Ríen sus oj os 
con la expresión, ri sueña d e la. in ocencia : 
y cuando abre s u boca, - botón de rosa
parece que formula raros antojos ; 

q ne pidiera, orgullosa, 
los obje tos míLS lind os de la exi stencia! 
... S ic 'oprc pasa du,·mi end o. Sobre la a lm ohada 
se destaca su ro~ tro SUfLve y rosado. 

y parece que fll e ra • 
un ánge l que ha escapado de Sil !ll orada ! 
¡Y qlle el buen Dios del ciel" lo ha transformado 
~n un botún. de rosa de pr illHLvera! 

EOUARDO VAJ,E NZ U(!;LA OLIVOS. 

Decepción . 

Al contarle á mi mache, entre sollozQs, 
mi pob reza, me dij o du lcemente: 
«'rrabaja» y sQbre el márlllol de su seno 
me atrajo, y me besó sobre la frente ... 

Al confesarte á ti mis decepciones 
tns labios de mi , labioR re tira ste 
y dándome la es palda con desprecio 
«Trabaja,» me dijiste, y te a lejaste ... 

ALVEGI. 

K ~~ ~ r La Moda en la ' presente Estación ' , 
\ ~ j - LOS NUEVOS mODELOS DE ~a mHISO" POUGET v. --"'-1 ~t ~ 
1I ~ ~ ; ~ 1\ 

{ :1 I!~ 
:i iin 
~ ! ~ if 

I g ~iJ!l~ 
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 

~~A.RIS. 22 Rue Laugier. - (Chile) SA.NTIA.GO: ES:"d._ 0._ ~~~, 
. _ V A.LPARA.ISO: Condell, 96· l. __ _ 
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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 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 Cia. 
LUIS MOUTIER y Cía. 
ARESTIZABAL y Cia. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violeta de París. 

lleina de CrédifA} Bipoucario 
VALPARAISO - SANTIAGO 

Se eoalftrglft exclusivamente de la. contrataci6n de 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 %,7 % y 8 %, con la Caja de Cddito Hipotecr.rio, 
el Baneo Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valorea en San'iago, 
y en Valparaíso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES UE DEUDAS 
OO::MFRA, VEN'TA y OAN'JE DE BONOS 

~. Ofloln. de Crédito líIlpoteo.rlo, en las opera~ 
aiones que se le encomiendan, se encarga del saneamiento de los ti'ulos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesarias para vender, 
hipo~ar, etc., y anticipa los fondos necesarios para las cancelaciones y gas~B 
que se originen. 

José Y:i;;~~e'a D. ~ Baneo deBCh~i;cI.u: 
Prai,28-Casilla1499-Teléfono1212II Baneo Hipotecarlo .• e Chile 

VALFARAISO_ 



RECETAS 

Para conservar el perejíl se echa en agua hir
viendo durante ' unos minutos,' se escurre, se 
}Done bien extendido en un plato y, se seca en el 
horno, teniendo cuidado de reti,rarlo pronto, 
porque se tuesta eñ seguid¡¡¡. 

••• 
Las prendas de ropa no deben guardarse envuel

tas en papel Manco, porque el cloruro de cal que 
se emplea p¡¡¡Fa blanquearlo, es perjudicial para 
el ti~te idel tejido. 

Las manchas de café y té, cuando no salga n 
con otra cosa, pruébese á quitarlas aplicándolas 
yema de huevo y glicerina mezcladas á partes 
igual~s. La mezcla se deja secar sobre las man
chas y luego se lava. 

Las carnes conservadas en cámaras frigor ificas 
hay que deshelarlas lentamente colgándolas en 
sitio donde haga c¡¡¡lor, porque si se guisan en 
seguida salen correosas. 

*** 
Cuando se necesita la clara de un huevo, y se 

quiere conservar la yema, se hace un agujero 
en el cascarón, y se deja salir la clara. La yema 
queda dentro y se conserva muy bien guardando 
el huevo en sitio fresco . 

Los muebles de -caoba se .limpian lavándolos 
con cerveza 6 té caliente. Este lavado quita 
la grasa de la m ad era, lp. cual puede pulimen
tarse d espués. ,. 

* * 
Para que no pierdan el color las prendas::de 

punto se lava n con agua salada. 

••• 
Para teñir las pellizas se disuelve anilina~en 

agua y se echa en un recipiente muy ancholy 
de unos cinco centímetros d e profundidad, 
poniendo luego la pelliza sobre el liquido hasta 
que tome el matiz d eseado. Después s e tiende 
donde corr~ aire para que se seque. 

••• 
Para limpiar bien los objetos de plata se friegan 

primeramente con agua muy caliente, en la que 
se haya disuelto un poco de amoniaco, lUego 
se secan cuidadosamente, y , por último, se 
pulimentan con unos polvos de los que se ven
den á p ropós,i-t;o para. esta operación. 

• * • 
Las plantas de salón toman muy buen aspecto 

si se les echa en esta época ' un poco de abono 
químico. Este se vierte en muy pequeña can
tidad sobre la tierra del tiesto, y en seguida: se 
riega. El procedimiento es bueno sobre tódo 
para activar el crecimiento de las hojas nuevas. 

& 
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WII:SSIEL, DUVAL yCt •• 
VALPARAI80 v CONCEPCIOJl' 

En Santiago: SWtftBURI f Cía. 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

Avisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas . 

12 x 13 cent, $ 8 .00 anuales por oficina 

12 X 6 » 
» 

» 

6,00 

3.00 

2. 00 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

Sección Vrovincias en los eorreoa 

y Telégrafos de todo el paia, 650 

oficinas, preci~s convencionales. 

Ordenes: J. de D. D. 
Casilla 2286 SANTIAGO 

Un Hotel U Restaurant IDoOBrno. 

V alpar aí so ca recí a ha sta ahora 

de un es t a blec imi ento mod e rno 

que correspondi era á su pro/" reso 

d e go ra n c iud a d y á la s n t! ce sidade s 

d e s u po bl ac ió n sie inore c reciente , 

El Hotel y Restaurant Alfani, 
I . 

Ubicado en la C ALLE C HACAIl UCO. 106 (a ntiguo) y .144 (nu e v.o) ---

es el es ta bl ecimiento á que nos re fe rimo~ . Regia mente d o tado d e ac ueruo con los 
a d e la ntos ú lt imos e n la m a teri a , el Hotel Alfani es lo que en todas las g ra nd es 
c iuda d es de l mundo un HotellDoderno. 

Abi e rt o dí a y noche , con un se r vici o esmerado y co rrecto, la m á s e~c rupulosa 
hi g ien e y e l más ref,n ado con for t. viene á llen a r una verda d e ra neces id a d pa ra la vida 
nocturna y e legante 

Publicamos un a fo tog ra fia d e la fac ha da de este hotel que es si n d"d a e l tinico 
en Val pa raíso. 



- ¿1I'0 batiste con López? 
-Sí; él me pinchó en un call o y y o le 

extraje el bisoñé á pun t. de sable. 

-Recuerda llsted las fechas de los ex· 
ped'ientes últimos? 

- No, señor. 
-P.ues cuando es UDO tan imbécil, se 

hace lo que yo: Le ner una flp un;,ación. 

Frases cómicas. 

- ¡.De manero que so iba ú. suicidar 
ust~d por falta de recursos y ll evaba tres 
mil posos encimn! , 

- .IDs que los guurdabn por si el dia de 
mañana.me hacían fa ltn . 

- Sí, (fate de la :acllna. Ayer se vacu
n ó el nin o de J na na y hny esta de cuer
po presen te. 

- ¡, M a muerto d e v irueln? 
- No; l'c veotudo por UD a l1tomóviJ. 

-Pues, señor, el médico me dieü que 
todos 108 p Intos 80nn ·]igeros. Me be 
comido elos liebres, de manera que he 
intcrpretndo bien BU~ órdenes. 

-¿Sabes cómo se II nman los sordos? 
-SI, ¡vaya uon ocurrencia! sordos . 
-No. Se llamaD fu erte, porque si no, 

DO oyen. 

----- lB 

"SUCESOS" 
S!IUIRIO ILUSTRADO DE A~TUlLIDlD!S 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCIOl!l 
EN BL PAís 

.Un afio .......•.•........ $ 
Semestre ............... . 
Trimestre .............. . 
Número suelto . . ....... . 

EN EL EXTRRIOR 

Uq afio . . 

OFICINA PRINCIPAL: 

22.00 

11.00 

6.00 

.°.5° 

3°.00 

VALPtoRA1S0, Calle Sao Ag.1l1t1o. 1. 9-1J ... iH ... 1102 . 
SUCURSAL' SANTIAGO, Calle Hu&rtaool, 1039. ' 

N o se devuelven 108 originales, nI se pagan las,colaboraoiones 
no solicitadas P9r la Dirección , aunque se publiquen. Loa Re~ 
PÓrters, Fotógrafos, Oobradores, Agent es viajeros y demás repre~ 
sentantes de esta Revista, justificaráll su personalidad docu~ 
menta1mente, rogándose al· público no reconozca en tal carácter 
á (juieo no. presente el referido testimonio de identidad firmado 
y sellado por Ja Dirección. i 

Toda colaboración debe ser dirigid. al Redaotor de SUOESOS, 
y alllAdminJstrador" los asuntos que se relacionen con la marcha 
económica de la publicación. I 

1-NOTA: A los subscriptores de provincias; 
Todo abono que no se renueve en el término de un 

. mes de .la, fecha del vencimiento, será sUBQl'lndide sin 
_. ltlg!ltr.6. reclamo . .1 

~1a;=5=II~JS::==== 
. . 
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ARTICULOS 
pere le 

~OTOGRAP-IA 
---;0,-'--

Surtido complet~ de las primeras' m~rcas y de toda 
seriedad; aparatos, objetivos, placas, películas, produc
tos qulmicos, car-tone¡;, tarjetas, accesorios, etc., etc. 

IIa:n.s Frey 
'V';A.,x....~ ;A.,~;A.,:J:sC> 

Correo 
CasIlla 958 
Ir~.c-'~ 

Esmeralda. 8 
VALPARAlSO 

CASA 

E STABLECIDA 

DESDE 1886 

Pídase 
Catáiogo -



La· lodosaltena :: Y~~:~!s~IS~:! 
ser un alcalino de 

iodato privato de cloro, es el ideal de la 
cura del ARTITRISMO. En venta, en todas las 
buenas Farmacias. 

UniGo Gonoesionario para Cnile, Perú. Hrgentina y BolivIa 

F rancisco (:alv anese 
lIuértanos 736 CJasilla ~55,. SA.X'. 'IA.GO DE CJHII, t;. 
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MAS VALE MAÑ A QU E FUERZA 

Don R amón (mirando los despojos.)- ¿Ven ustedes como yo a rregl ~ las enem'istad~s 
pqlíticas co n un buen plato y un par de tragos? Bien decía yo que E mili a no e ra un ' 
pOlítico d e nota, porque al sentarse á la mes a siempre habla el estóma go y ca lla e l corazón. 

Imp. y Lit. Uni ve rso 
hnpresores . Precio 50 ds. 



EL SANTO D E L DrA. 

Don Armando. 

);"0 e un politicia ll , como despectiva m ente 
califi ca a l común de nuestros edi centes p olí 
ti cos D. Marcia l 1\Ia rtín ez. No. Se diferencia de 
m uchos, de casi todos, los senadores y cliputado~, 
en que no es llll ('politiquero,» á quien hayan 
a tra íd o las a lturas d el Parla mento ó del Mini -
teri o, ha lagand o u vanidad ó su a fá n de riqueza 
y prepote ncia .. . No es un vulgar a mbi cioso 
que haya buscado pres tigiar un título, a bri 
Il a n tm" un nombre, dar r eli eve- á una perso nali 
da d , á fa\'o r del (,sis t em a represen ta ti \ ' 0 populan) 
ele gobi erno, qu e la Cons titució n est a blece 
y sancio na ... 

E I señal' Q u e z a. da 
charán , carecie nd o de 

la la bia embust ra del 
polít ico pr o"fesiona l, el ; 
las maneras dulzonas y 
h a lagü eñas d el an li 
dato dc la rgas miras as
cens ionales, no hubiera 
acaso ll egado jamás á 
ser ca ndidato ... ni a un 
pa ra re prese nta r un , 
nlise ra bl e comuna, á no 
ser porq ue los g r upos 
po líti cos s uelen , en tre 
Illu chas malas designa 
ciones, t ener acier t ) 
panl elegir uno qu e 
otro cand idato. E l Sr . 
Quezada Acha rá n, es
ludioso, ser io, ho nora
b le; el Sr. Q uezada 
Ac h8 rán , hombre libe
ra l desde el p unto d e 
\' ista. f ilosól"ico, radica l 
en c lla nto mi em bro de 
un 1 a r l ido, e mi socia 
li sta po r la ori en tació n 
el e s u esp íritu dentro de 
las loctr inas eco nómi
C8S co n temporá neas; el 
seña l' Q uezada Acha
rá n . ca ted rát ico distin-
~uid o, escri to r de los 
Ill ás co rre: t os y con-
cien zudos, co n ferencista 
diser to, habría debid o, pues, perma necer e n el 
1I111 bral de la :\ sambleas,-como ta nto profesor 
á qui enes ma nti ene en un rin cón la ley d e in" 
compa tibilid ad es, - mi entras se entra ba n p or las 
p uer tas dcl Congreso los corredores de comercio , 
los hacend ados, los a bogados, los ex Alca ldes , 
los herederos impro\"isado .. . Pero en un mo
men t de buena inspiración, la A amblea Ea
d ica l de a nliago. le ungió su candidato; y est e 
ba uti m o la ico le lIe \"ó a l t riunfo en la función 
electora l. D. Armando Ou nada :\cha rán, fué 
elegido diputado.-

* * * 
K a me p reg un té is por la labor efecti\'a, per

"onal, c ncreta de este intelectual de la Cámara. 
La aprec iac ión de l tra bajo de un dip utado sólo 
paréceme imposible de lI e,"ar á la práctica. :\ 
" cces se adq uiere popula ridad con presentar 

di~z proyectos d e ley, tan campa nudos como 
utOpICOS, en un momento dado, a l paso que se 
d esconoce y , por eso mIsmo, no se justiprecia 
111 agrad ece el tra baN obsc uro que un diputado 
r ealiza e~ las ~(com isi ones.» Se ignora que puede 
haber m as m ento en hacer acto de presencia é 
influ encia durante las r euniones p reliminare 
Ó d e gestación d e u na ley que en tocar la campana 
de la a la rma Il1ternaclona l para llamar la atención 
d el país sobre el propio campanero .. . Además 
en política, m ás que en otra cosa alguna, ca ¡ 
todo d epend e d e las circunst a ncias. 

* * * 
P ero si no es posible 

decir: «este ferrocarrih s~ 
debe á la iniciativa elel 

r. Qllezada Acharán; 
«e ta ley de tendencia 
laicizadora» fué conce
bida y llevada al éxito 
por él, en cambio, pue
de afi rmarse que el 
Sr. Quezada Acha
rán que aCaso haya 
d isgus tado á los im
pacientes, á los preci
pitados, y á ... los ambi
cioso , es de los radica
les que merecen estar 
en los puestos repre
se ntativos, precisa
mente á consecuencia 
de su saber i ncuestio
n a ble, de su criterio 
liberal pero no qui
méri co, de la hones
tidad severa ele su 
cará cter. La sinceridad 
del pensar y el decir 
del Sr. Quezada le 
ha llevado ",caso á no 
g ustar á algunos de 
s us correli gionar:os que 
querrían ir más rápida
mente; p ero, á la vez, 
le ha atraído las i.ras 

furibundas el e la prensa conservadora. 
En est a época en que tanto se echan á sonar las 

(,doctri n s., p or personas que no las tienen, en esta 
época en que no se ve claramente el pensamiento 
dOctr inario d e la mayor parte de los políticos 
d e fi!iac ió n libera l ó radical, Don Armando tiene 
el m éri to de ser d e los más doctri narios, de los más 
ad heridos á los pri ncipios, de los que más com
p rend en la parte que d e fi losófi co é id ealista t iene 
la política . E l predominio del criterio (,conserva
don, COQ la excesi va intervención, con la preten
sión de supre macía d e la Iglesia en sus re laciones 
con el E stado , qu e hoy se ve más que nunca á 
firme y potente, r eclamaría la presencia de ~lg u
nos diputados que, como el Sr. Quezada, tuvieran 
no sólo d erecho á voz y voto, sino volun tad y 
p reparació n bastantes para luchar con éxi to, 

G. 



Agentes: Campbelt Delpino y -Cíao ~Valparaíso. _ 
, , 
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,Eh munno EnTERO En Eh TEATRO 
'El 'Biógpafo ~]NORA 

. featr0 Valparaíso .:. Compañía Cinematográfica del Pacífico 

Recibe direc ta men re de s us co rres pon sa les e n E u ropa las úl ti mas prod ucciqnes 
c.illel;¡¡¡a togrMicas de todas las marcas d el mundo, es trená ndo las a n tes ó si mult á nea
Hlente en los Biógra fo s de Buenos Ai res . 

. IInico ' concBsionario aB la afamaaa FILm n:HRT. 
, Unico que -recibe y exhibe en Chile 

LAS -' REVISTAS ' PATHE 
. (S'emanario mundial 'de informaciones y modas anima(las). 
~' 

, COmp'añía Cinematografica del Pacífico 
Sa;vad'or ,Donoso. 74 · Valparaíso. I 

~[@ 



· EL O DO L es el primero y el único 
----------dentífrléüK.,=qu e co n tra

rres ta -con . absoluta seguri dad las causas de las 
cari es dental. E s ta acción pos iti va q ue es tá pro-· 
b3.da c ien ti ficame nte co ns isce:en 
la propiedad pecu liar del Odol 
de p o: net ra r e n los :die ntes pica
dos y en las mucosas de 
las encías, qu e embebe é 

im pregna hasta cierto 
punto. Compréndase 
la importa ncia capi~al 
de esta nueva y pecu
liarís ima acción. Mien
tras que todos los de

más med ios ¡¿sados para limpia r la boca y la denta
dura sólo obran durante los pocos momentos qlle 
se em plean en esa operación, el Odol deja en las 
m ucosas y en las muelas picadas un depósito 
a ntisép tico cuya acción dura horas enteras. Así se 
log ra un ~ acción antiséptica continu a qu e lim piará 
·segura mente la de ntadura dé todo germen infec
cioso hasta en las más pequ eñas hendeduras . 

...... 4~~ ...... 4 .... ~4 ...... 4 ........ 4 \ Ia ro es tá, pues, que las pe rsonas que se lavan dia
~~,.., ~~~~~'C~~~~~ n amente la boca con el Odol protegen con toda 

- seguridad su dentadura contra la ca ries. 
s 

, ~ ~ 

"JUEGOS fliORAliES de VAliPARAISO 
BASES D E Lt CE·RTAffiEN 

que deberá verificarse en Septiembre del corriente año'. 

Las bases son las siguientes: 
) LO Se organizan en Valparaíso los J~legos Florales del presellte año y á ellos tendrán derecho de 
concnrrir todos los autores nacionales ó extranjeros en leng ua ca.t< !J alJa, residentes en el país. 

2. · E l tema será único y consistirá en una poesía de t ema li bre, cuya extensión y género se dejaá la 
absoluta elecci,\n del a l:l tor. 

3.° Habrá. t res premios: el de honor, consistente en una flor de oro, y dos accesit , que da rán derecho á 
un diploma cada uno. 

4.° El pln ') para la entrega de los trabajos se cumple ellO de Septiembre próximo, y es tos deben ir 
dirigidos al secretado del Director io de 108 J uegos F lorales, Casilla 19 A, Correo Central de Valparaíso. 

5.° El CU llIi té publicará oportunamente el nombre de los agraciados con los pr"llliús. 
6.° Los trab"jos vendrán fi rmados con pseudó nimos desconocidos y en sobre aparte el verdadero 

nombre del autor. 
7.0 E l Directorio designará. oportunamente el j urado. -
La J unta agradecerá á t odos los diarios ó periódicos del país que tengan la amabil idad de publicar las 

precedentes bases. 

} IJA .Jux'rA. DIRECTIVA.. 
~====================================~ ===========¿ 



Curiosidades mundiales. 

Hem~~ reunido en esta página algunas fo tografl as que, a unque relativas á materias diversas, 
tienen un sello especial y común de singularidad. Lla m amos especialmente la a tenci6n de nuestras 
lee toras á esa verdadera torre q ue un art ista peluquero ha co nstruido con cabello, quién sabe!si 
con el objeto de ca ricatura r á las aGtu a les cabelleras arti fi ciales 6 si con la vaga esperanza de vend er 
el artefacto ~ alguna dama a fi ciona d a á provocar la curiosid ad del público. 

Un enorme pez, de los llama
dos . pike. en inglés (lucio, ) 
pescado en el lago Zurich. 

.Habe me el favor de no besar
m e>: cómo se hace la propa
ganda contra el b eso á los chi

. cos, en E spaña (según un dia; 
rio inglés.) 

Un . peinado. m ás g rande 
que la persona q ue qu i
siera llevarlo. 

En otra de las fotografías aparece una guagua que lleva una leyenda Ha be me el javo'y de no 
besarmt. Una revista inglesa dice que este letrero lo llevan los niños en España, para evitar el 
contagio de los besos. Parece que hay un errOr, y que debi6 decir, si es a uténtico, Hágamé ~el 
favor . . . 

POLVOS de TALCO BORATADO de IENNEK 
E.t<>s pl)lvos absolutamente pn:ros ydela m ejo-r e"¡¡ot"". 
no .ofamen te sanan 1 e. pIel, .ino que l a. ouaviz3JD.., ~~ 
f:~::: ocultan las l1T1taelones de la piel., amo 'l\1I\<, 

Lo. Polvos de Mennen alivian é impiden el aarpulHct",. 
la. desolladuras, las quemadur ... de 80 I Y todos 11>2 
afeCélones de la piel. L os mejore. facultativoa j. 
fmfermeras 10 8 recomiendan por ser 108 polvoe Ollil 
tocado .. m" . perfectamente higiénicos. . 
_ U n ¡ ujo par~ después de. afeitarse, delie!oso$ ¡>&i'il 

<le. pué. del bano. No contIenen almidón, n i polvo d~ 
arroz ni ot!'os materiales irritnntea que se eucuentl'i'..n 
generalment e en polvos de tocador. 

, 

~.¡' 

La mujer que compre los Polvo,. de MeDD"D pIt"e 
eJso del tocador Ó para cUl'lquier otl"> uso puedli' 
estar segura de que compra los polvos wás puro~ 
;y mil,. perfectos que los colJocimieutos quÍmlco.o ~ 

, ¡Jued.D orlglDar y que la hsbilldad pUllde produdlf'. ~ 

GERHARD MENNEN CHEM ICAl CO .. Newark , N .J. , e: . U. de :J' .. 
U u .1 J ab6n de Mennen para ! a P1.el ( En"fo!turn .Azul) Preparado especialmente p a.rtL 1 i)~ 'üñoBl 

y para. usarlo junto con 10& Pol'vo~ ~e Taloo l:Soratndo de 11ennen pnra e} T orarlo1 



~ :- En todas partes d.el mund.O -:

yen todos los paladares de la tierra 

se han impuesto los aceites de 

-.- Lucca (Italia). 

y el AGeite 

es el mejor que produce Lucca. 

PURO -:- R.ICO - -:- . NUTRITIVO . 
Pídase en toda.s partes. 

DELPINO y ANDRADE 
BLANCO} 308.·- Valparaíso. 



Académica.-Tennis.-Un abogado notable. 

!En Inglaterra, país donde los abqgados tienen grande influencia á causa de que la falta 
de c6digos escritos hace necesaria, más que en parte alguna, su intervención en cualquier 
negocio, tiene fama este .Mr. Bottomley (the Crea,t B Oj'at'io ) á quien se califica de the 1nOSt 

. 6courted ') 1n.an in tite world, frase que nosotras hemos tradu cido por el m ás entendido d e los 

MUe. Luisa AhlL~~,notable _pintora de d~Mme. Max De wgis. que eS una de 
...tIa,res, qUe es c'aballera de I~ Legión las mas hábiles jugadoras de tm"/lis 
de Henar Y, Oficial del Mérito A grícola. en Francia. 

Mr. Botlomley, el abogado io~lés 
que pdsa por ser el m ás en ten
di.do de los prácticos del derecho 
en el mundo (the mos t <courted» 
man in the world.) i 

'l'lrácticos del derecho, ya que courted parece derivado de court, cOrte ó tribunal donde se ven
tilan los juicios. Figuran aquí .también Mlle. Luisa Abbenia, la célebre pintora de las .flores; 
y una notable tennista francesa, que, á juicio de los diarios ingleses, es capaz de competir con 
los más hábiles jugadores .de ,:'':tenniS: d e Inglaterra. 

-M~-a, para conquistar á una mujer se neces itan dos cosas: no se r t a n bestia y 
1 uztrarse los zapatos con betún Globín! - . 

Agentes: GOIIEZ Hnos.-General (}l'UZ, 24. 



t;AJA ItEGlS'fItAUORA 
I:outador de dinero. 

Más d e 9 00,00 0 e n uso 
en tod o el mundo. 

E VITAN pé rdid as y 
A UMEN T AN ventas y 
gana ncias. 

P¡cI:1SC CJat.:UugoS. 

máquinas de Esetribitt 
En siete s istemas diferen

tes para todos los gustos 

Existencias de todo cuant 

se puede usar con ellas 

Pida,se fJatálogos. 

Gramófonos 

VICTOR 

Gramófonos 

COLUMB,IA 

00 
BWT 
BN 

$ 80.00 

100.00 

135·00 

DISCOS 

"VICTORu 
y 

'CJOLlTMBUli 
Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos los útiles. 

hD.~R CATÁL0e08, 

:tlllUEóc-nAFOS de EDISON 
la WRITERPRESS 

y va rios ot ros a pa ra tos para 
3;:¡car cop ias e n ca ntidad e ~ . 

I·ídase CJat.álogos. 

8AUNZAS 
calenladol'it8 

antomáf.it.l8. 

Pesan y á 
la vez indio 

can el im,
po rte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

IITRIU)(PIU, TORil 

Todo cá lculo a ri t mético hecho sin 
e rror y rá pida mente . 

F a cilís imo d e usa r. L a mejór que 
hay y es completa. ' 

, Pídase CJatálogos. 

Sociedad M . R . S . CURPHEV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 -- V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores de F'ábricas Extranjeras. 



Papeles por resmas y fardos 

de todas clases vende la 

Sociedad Imprenta y Litografía 

UNIVERSO, Huérfanos I043 =Santiago 



Time is money 

Cuando Ud. necesite cualesquier artículo, por insigni

ficante que sea, relacionado' con Librería en blanco , 

Sobres, Papelería para escribir, secante ó envolver, 

Utiles de escritorio y dibujo; cualesquier clase de cuader

nos, libretas, pizarras y cosas por el estilo para alum

nos, impóngase de lo que tiene en su sección al 

de talle el almacén de la 

Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO, 
Huérfanos 1043, Santiago' 

El sistema adoptado para exhibir tanta menudencia 

pone al Lomprador en situacion de seleccionar por sí 

mismo sin ayuda de empleados, exactamente yal precio 

que desea, el artículo que busca . Esta casa es la que elabora 

en más grande escala es tos artículos en el pais 'y provee 

á toda la República; de consiguien t e, el s urtido es completo . 

~I __ . ____________ ~ 



Sports. 

Insertamos «:!n la presente página, unas cu a ntas fot ograflas r elacionadas COn los spo'fts . T od os 
ellos, por su puesto, Son d e origen in glés, p ues, com o se sabe, es I nglaterra el país clásico del sport, 
y principalmente del polo y del tenn is sob re las cu a les v ersan las fotogra fías. 

Mi, s L ambert-Chumbers, que h a ga
nado cinco veces el campeonato de 
lawn-ten"is, en I ngla t erra. 

L os ganadores del cain peona t o de polo de 1 9 1 I. Es te es e l E ato" team, 
q ue batió al Tite Royal H o"se Gttarcls en la copa fina l d e H urlingh am. 

- Gan adores de la copa . King's Coronation en Ran elagh. Este 
es el tea", de la I ndian P olo Associati on . 

f erros y osos juga ndo amigablem ente 
en el J a rd ín Zoológico de Londres. 
Los animales per tenecen á un CirC0 

d e fi eras, y han ido á pasear a l , Zoo .• ) 

- Aparece también aq uí una fotografía de a nim ales', un perro que ret oza amigablem ent e COn 
algunos osos en el J ar dín Zpológico d e Londres. 

RELOJERIA y JOYERIA ALEMANA 
l TaJI)al'aíso- CnHe Cochrane, 195 (ant .) 134 (lluevo). 

FRENTR AL M E RCADO del PUERTO~TeléfoD o Ingles 1330. 

IIIlI.Ol't" cMn directa de toda clase de Alhajas y Re~ojes fillos. 
Especia lmente en r eloi es de a lta presición, como Waltha m , Omega, Zenith, et c. 

El surtido más grande y más variado en ehile. 
Ventas por mayor y menú! á precios siD cODlpeteDcia. - Gran fábrica m, derna para hechUl as y compost ura s de 

, reloj es y joyas, enga~tes, graba dos, dOl ados, et c. 
Traba.jo garantido. - Casa reconocida CO IllO muy competente y de co nfia nza. 

EUGENIO Q.E G 'ELLERT, 
J oyer0 titulado y Pl'emiado en Alemania. 



. ,~>-

TÉ RRTUNPURD 

~a que tenga que criar 
. debe Ratanpuro usar, 

pues nutre de tal manera 
que hasta 10 puede tomar 
la gua gua en la mamadera. 

: } . 



La carrera de botes-automóviles; ·Torino-Roma.
"Yatching» y «( golf. » 

Grande entusiaomo d espertó en Italia la carrera p a ra botes automóviles efectuada en Turín 
y Roma; carrera q ue se h acia por prim era vez, y en qu e, á la nov edad del intento . se unía lo 

UNA EMBARCACIÓN A LO LARGO DEL PÓ. 

Un yate que no necesita tripulación : el . Frida,> 
que puede ser manejado desde tierra. 

~ EI golf en D 'n amarca: Vista d el campo y de l edificio 
de l «C lub d e Go lf,> de Copenhague. 

interesante del SPOI,t mismo. En una d e las fotografías anteriores se v e un yate que tiene la 
'Particularidad de poder ser movido desde tierra por medio de la electricidad . 

CREMA DE ORO IIrnlgb de lb JUven. 

t ud Enemiga de

clarada dela ... elM 
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~ lR ~~[D)([J51~~R fflE1Rl(ÚÍ~((nCR i 
~ La Fábrica de Tuercas y Pernos : 

i ((LfI CflLEDONIR"! . .. .......................................................................................... : ........................................... ~.~.~.~ ................................................................ " .. ".~ ...... ~ ........ """' .. "'-"--~-- , 
t Ilu stramos es tas líneas con una vist a de la Sección Tuercas , de la gran fábrica • 
~ "j.a Caledonia" del S r. S a nti ago Morrison, ubica da en la • t t)J.J.I,~ J.l,11~RJ.NTE BARROSO, N.~ 2, 4 Y G. ~ 

i ] 
~ 
~ 
~ 

• • 

i ¡ 
¡ 
t 

i 
~ 
~ 

"I .. a Caledonia" es s in duda el más importa nte es t a blecimiento metalúrgico 
de C hile para la fa br icac ió n de tue rcas, per!)os , remaches , cl avos, tira ntes , tornillos 
y demás e lementes de las mode rnas co nst ruc ciones metálicas . 

D otada de las maquinarias y ádel a n tos 'm ás perfeccion a dos en el ramo, emplea 
los se rvicios d e m ás de och enta ope ra rios háb iles, y tiene di vidida s u indus tria en 
cua tro g ra ndes secciones, de las cua les es una de las más importantes la de fabrica
ció n de tue rcas á qu e a lude el g ra bado. 

P uede, en consecue ncia , suministra r t odos esos material es al país, por grande 
que sea la de ma nda, en co nd icio nes s uperio res á cua lquie r es ta blecimiento similar. 

Pró xima mente da rá á lu z su pro pieta rio un invento indus tri a l de indiscutible 
mé rit o, qua , apa rte de los benefi cios que aporta rá á su es ta blecimiento, enriquecerá 
a l ra mo y a l pa ts . 

• 4 
I A..a...!Io..'- AJo .6.""'- .!!!lo. .&. • ..6..A.A. .&...A. .A..A-_.!!!Io...&..6._ -. __ .A. _~...a..A. :AA A.6.~ 



Un «acalorado .. »-Mlle. Lipskovska.- Una hermosa recepción. 

Durarlt¡; la estación de los calores; un bañista que 
se ha estacionado en pleno mar, y lee y ¡Ilma, 
conf6rtílblemente. 

Mlle. Lipskooska, la soprano rusa de '€ovent Garden, 
en (,I! s~creto de Susanna .. '> . 

. , 

LA RECEPCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA UEPÚBLIOA FRANCESA , POR LA REINA ' G UIL LERiI:lI NA DE HOLANDA. 

Al' Comercio Anunciador. 
La Empresa "SUCESOS' se permite anunciar á los avisadores y al 

.comercio en general de Val paraíso, la próxima visita del Sr, Fernando CasabaI. 
.agente exclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrecerá los servicios 
.de su competencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas de la más 
"moderna y eficaz réclame. 



BICICLE.TAS 

LLEGADAS POR VAPOR "ANUBIS" 
SE EXHIBEN EN EL 

GAR'AGE 
CATTORETTI y Cía. 

VIÑA DEL ~IAR -:- Teléfono Inglés, 41 

Por correspondencia: V ALPARAISO. Casilla 267. 



Un «menstruo-japonés.»-La guardia blanca alemana.-El secreto . 
Una raza que se extingue.-Novios indios . 

Curiosa y rara r esulta esta fea figura japonesa; y m ás raro y curioso su significado. E s 
ésta la máscara d e un monstruo que pa rece ~er el vengador de los maridos atormentados por 

'. 

• El monstruo de los ojos ' ·er<;les').- E o el 
Japóo , este monstruo le infuude miedo á 
las mujeres celosas, las c ua les, segú n la 
tradición, pueden llegar & ponerse tan feas 
como esta rn/iscara . . 

Un (oCoracero blanco,') 
del reg imiento que 
pasa por ser e l fa vo" 
rito de l K a i s e r 
Wilhelm n. 

, 
"Fumando en música' I .. MUe. Lipkovska, . 

can ta ndb IC3 ·go.~es 'de l cigarro en el .Secreto 
d e Su.an a .' 

Uo guerrero de J03 años, perteoeciente á la r~za de las . patas 
oegras> \Blackfeet) radicada .n el N . E. del litoral de 
Montaoa. (EE . UU. de N. A . ) 

El Marajah Sindia de G uva lior y la princesa Indiva 
Raja de B a roda cu yo en lace se h a con cert ad o 
en Londres. 

mujeres celosas. Los maridos colocan en un a parte visible de sus casas estas máscaras, para 
recmdar á sus caras mitades que si les acosan con importunas exige ncias les espera el 
castIgo del monstruo... No es de, creer que las ja ponesitás les t engan mucho m iedo . 

/ 



, 
ARTICULOS 

DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

MALETAS para yIAJE 

Navajas 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

IDon.tar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

~T,ILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
., 31:" 

J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

VALPARAISO 

~,-~-------------------

I 

DE LA MULTITUD 
Que han usado nuestra pre

paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
No pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi
cado por la experiencia. Al re
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer r eferen
cia á sus méritos. Se han ob
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. N o h ay y podemos ase
gurarlo honradamente, Dingun 
otro medicamento, que pueda em
plearse , con mayor fé y confian
za. Alimenta y sostiene las fuer
zas del enfermo durante esos pe
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di
gerirse. Para e,itar las falsifi· 
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 

~ 
~ 

"Preparacion de W ampole" y 
sin ella ninguna e~ legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con
tiene- todos los principios nutri-

' tifos 'y ', curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 

, Jarabe de Hipofosfito~, Extrac
tosde Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las , comidas, 
aumenta , el 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, 
dic~: 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
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 

X------------________ __ 



La cuestión de Agadir.-Riding . 

AGADIR.-CERCA DE LA COSTA, LA ALDEA DE FOUNTI: EN L O ALTO, LA OIUDADELA. 

DUR .l.NTE U N BNSAYO PR.l.CTICA DO I,N U N CLUB D E ANDAR A CABALLO, J<lN LOS ESTADOS UNIDOS, 

PARA RESOLVER SI ES 1I1ÁS VENTaJOSO EL USO DEL PANTA LÓ N 6 DEL « ROPÓN» PARA LA S SEÑORAS. 

Edificio mo ri sco de 
la Sra. l. de U renda. 

R. de Nordenf1yeht 
ARQUITECTO 

~~ 

Teléfono, 932 
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En los Pirineos. 
M. E. A. Martel ha realizado últimamente una excursiór\ interesantísima á los Pirineos; 

excursión que se h a llevado á efecto lll.ás en las quebradas y vertientes qu e en las cumbres. Her
mosos paisajes, d~ difícil acceso, descubrió M. Martel, destacándose entre otras, las gargantas de 

HERMOSOS PAISAJES EN LAS MONTAÑAS DE L OS P I RINE OS, S EG ÚN LOS E XPLO'RADORES DE) LA EXPEDI CIÓN 
QUE DIRIGIÓ 111 . E. A . ~l A1tTEL. 

Olhdibie-Hol-Jarté, por las excepcionales grie tas que presentaba. Dice el explorador que encon
tró corrientes de agua á , 4AoO metros, de una extensión de 3 00 metros y que se esc\,l r .ían ent.re 
murallones perpendiculares que no distaban entre sí m ás d e tres metros . 

PIDA CABERNET 
de la Viña San Pedro (de J. G. Cunea Albano) 

. { Sucesores de Uarlos· DélaoQ :<.: 
néla.,.q . ~ WeiD$t.in 4gelltés G~oerales-"-VBlpkii'so. 

"',:_;:~~?!t~\~=:' ' . 
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Los caricaturistas alsacianos. -Un nuevo servicio sanitario. 
Los caricaturistas Hansi y Zisl in, franceses de Alsacia , fue ron expulsados por el Gobierno 

alemán, á consecuencIa de la propaga nda q ue hacían en favor de la r,a usa y d el espíritu francés . 
Han debido sufrir no pocos vejámenes, y fina lmente , dirigirse á Parls. E n P a rís han sido objeto 

I Los caricaturistasJH ilnsi y Zislin llevados 
enl triunfo. 

lI1r.~lI1aurice!Banes y otros nacionalistas 
del Comit é Patriótico. 

LA ATENOIÓN DE HERIDOS Y ENFERUOS EN LA GUlmRA : SEGÚN r.A IDEA DEL DR . LE MAQUE'r SE E~!PIEZA Á 
U TI LIZAR PARA LAS OA~!ILLAS LA f_AN ZA DE AOERO, D E USO }~N LA OABALLERÍA. 

de entusiast as m anifes taciones p atrióticas. Otro tanto ocurrió en Nancy, donde M. Mau rice 
Banes, teniéndolos á su la do, pronunció Un discu rso admirable , en q ue se sobrepasó á sí mismo. 

Zislin, Hansi y Munck, los t r es dib ujantes alsa cianos, han pasado á ser los h ombres del día 
para la ardiente juventud francesa . 

IIIRLIBD JAlí. 
NO TENGA VD. MIEDO 

que el jabón Sunlight dañe sus vestidos , pues !'lo hay 
en él ning una sustanci" quím ica noci va que puede 
deteriora la tela más d ; licada . 

El hecho de q!le 10,000,000' de barras de jabón 
.. SUNLIGHT " se vende n semanalmente, es prueba 
suficientemente amplia para proba r su pureza; no 
obstante, se . ofrecen ;{;I , OOO á la persona que hallare 
adulteracion 'alguna en el jabón Sunlight. 646 



Como la belleza del rostro debe cuidarse la belleza del busto. 

Un cuerpo elegante y fiexible sólo se obtiene con un corsé de medida 
y un buen corsé, construid') con arreglo á los últimos adelanto 

en la materia, sólo se obtiene on 

"LA COL.MENA" 
CONDELL .. Nú.:~. 35 

Taller de medidas á la altura de los mejores europeos. 
No oprimen el tórax, dejando en plena libertad las tunciones digestivas y respiratorias. 

PRECIOS: 
Corsé género granito de...... ... . . .. .. . $ 20.00 á 25.00 1 Corsé género fantasía calado especial 

Id. id. muy buena clase, liso y para verano, muy durabIL ... ..... . . 
Cors~ab~!ti~~; ·j¡·~~ ó·i~¡;;~d~::: : :::::::: :: ~g:gg Corsé género fantasía, hilo y seda 

Id. hilo y seda, muy rica clase, (extra) ...... ....... .... ... .. . .. ...... . .. . 
dibujo formaado colmena ....... .. " 40.00 Corsé raso de seda (extra) .. .... ....... . 

En todos 108 géneros hay bl:lnco, rosa. celeste y lila. 
~ 

" 
" 

50.00 

60.00 
80.00 

NOT.i.-Se atienden pedidos por correo, acompaüando al importe S 1.50 para gastos de encomienda. 
Indíquese la altura de la interesada y si es posible envíeRe un corsé nsado para la medida. 

J. SO~DO y Cia. 
Casilla N.o 385-V,U.PARAISO Casilla N.o 2366-SANTU GO 

=== 



El proceso Cuoccoli. 

Largo, pesado, á veces lleno de interés dram ático, otras con cierto sa bor d e escánd alo, en 
ocasiones ridículo, ha estado desar rollándose, durante un año b ien con ta do, este proceso contra 

LA: DECLARACI6N DEL CAPITÁN ~'ABRoNr ,:: I~N'l' l tE I LO ,' cr,A~lonEB DEJ"O~ ACUSADO S y DI!: L OS DE l,'EN sonE~. 

~ . 
una ccamOrra», que se h a conocido con el nombre ele proceso Cuoccoli . La escena h a t e nielollu gar 
en Viterbo, donele aún contin úa el juicio. 



saIIEDID EL PROGRESO roOPEBITIYI 
VALPARAISO 
a •• A ••• tlt •••• 

~ 

lI.rtldo completo de Abarrote., G6neroa 
r.1 •• co., ea.lmlre • ., ealzado. - Vreclo ••• -
.a.eDte ecoD6mlco •• -Se atiende al pClbUco 
===== de 6 6 10 V. lft. ===== 

"' rt<lO I loe obreros deben formar Sooteda.d811 Oooperaüvu para 
'. 11 "" ,,:- IlO .ttuaclón económica, en elJ..aa 86 vende mu barate y el ¡Jet o 

s ";C'lmp ro oucto. 
t , .. vtalta , la 8eeledad C:_Pflratlva E1 PItUG&II:AO. 

v ... .. .a.c-aua .... lea eeDvencerA. 

:?'====================== 

~,======================:~ 

¡ACUÉRDESE, 

CONDEll. 176 

A su Fa r m acia pedir : 
UN FRASCO PROOT 

LABORATalRES BaUTY 
3 ",, Hu. de' Dunkerque 

~~ PARIS 

AO ENTE p Ol'a CHILE : 

R.COLLlERE 

SENORA! 

Salones Es~ecia.les :para Toilet 

COIFURES ONDULA.TION-SILUIPOIN4:': : POSTl. IIES, TEIN'I'URES y AFF.ITES 
Montados de acuerdo con los últim08 progresos de P a rís y con I s más refina -l 's exigencias de la elegancia, 

la belleza y e l buen t ono. 

La primera y la única en Chile. 



Un correo alemán.-De Wagner y Coquelin. 

VISTA DEL SALÓN DE REPARTO DEL OORREO OENTRAL DE ~IÜNNICll. 

La residencia de Wagner en Viena, en el año 1863 . E l monumento á los hermanos 
Coquelin, que l a r.aba de 
·in augurarse. 

rs' 1\n,~ LI ,t;i\ pa~SI~ jli:;ie:;áSg~C~en,~Ti~~~ 
("'"" ~ ~ la casa. Es mas durable y 

de empleo más cómodo; limpia 
mejor y en menos tiempo que cual esquie~otro jabón ó subs ta ncia de lim piar. 

Es el favorito de las sirvientas, acorta el trabajo y deja n¡;Ís ti empo libre 
para otros quehaceres. 

DE VENTll EN T000 eHILE 
En los AlInacenes. Mercería:;;;. Boticas, etc. 

Enoch Morgan's Sons CO., New Yor k. 
===============================================¿ . 



Inseparablemente Ligados 

El confort es una UBDBsítlatl, no un lujo 
El dete ¡'mina el buen concepto de las gentes 

y hace más llevadera y desahoga la vida, por cruel que sea. 

y la economía es la base de un buen confort 
Nuestros muebles, elegantes y sólidos, I 

son por la bondad de sus materiales y el arte de su ejecución, 
--- ---- durables y económicos. 

VISITE. NU EST'R,OS 'A:LMAeEN ES 
Valpamíso 8antia,go BRUHN & BEYE CONDELL, 175 ESTADO, 78 



De todas partes. 

T . H Robinso~ de Pr in ceton, que ganó la carrera d ~ natació n 
de 400 yardas, en Sheeps':leld Bay, lllCiend) un ti !mpo de 
6 m inutos 53 segund )s. E ; un . record· · 

Pequella construcció n ¡hecha en Méjico , en la línea 
mis m) por donje pas . e l T rópico de Cáncer. A 
un lad ) se lee la in; crip: i6n . • Zo na Tórrida;. al 
otro, . Zona Te npiad u 

Un médico hindú y su ayu jan te , operan jo 
ante un enfermo, al cUll tratan d ! m edi
cinar por meJio de la mú.ica . 

L ?s ú t il e; ó instrumen to s de cu , ,,ci6n: el tambor, la pande
reta 1 demás «apara tos') con que se a ,ompafla el canto 
curativo. 

E N LA EXPOSICIÓN ETNOGRÁI!'I CA DE ROMA. LOS PABELLONES DE LA ETR U RIA y DE LA CA1\IPá NIA 

EN EL Di A DE LA INAUGURACIÓN . 

PIDA UD. PINOT . ESPECIAL (Etiqueta BlaDe~) 
de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano) ;,.,~l,~ 
Délano . Weinstein { Sucesores de Carlos Délan~.;!.~" , '¿.:, 

Ir, . . Ag~ntes Génerales-:-valp.l;ií~O~ ~P 
. . .. .;: ,~~:~;:~r*7f.L .. _/~::.:-.. -i 

...>::', ; 



MARCA RTDA. 

ARTicULOS 
para la 

FOTOGRAFIA 
--' -----:0,--------

Surtido completo de las primeras marcas y de toda 
seriedad: aparatos, objetivos, placas, películas, produc
tos químicos , cartones, tarjetas, accesorios, etc., etc. 

Frey 
"V" .A.x..:E-.A.~.A.XSC> 

Correo 
Casllla 958 

CASA 

ESTABLECIDA 

!:DESDE lsS6 

Pídase 
Catálogo 

Esmaltes, Tintes y 
Pinturas de Lustre, Etc. MARCA RTDA. 

D E neces idad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas del año. Listas para uso 
inmediato y fab ricadas de ta l manera que el más inexperto obtiene brillantes resultados. 
Diferentes Especialidades y preciosos colores . Todo el mundo usa y pondera nuestras 

Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más prácticos resultados: 

Es malte de Aluminio 5apolin: Produce un acabado 
de plata escarchada, samtario y lavable, en tuberías, 
obje tos de metal, etc. 
Esmalte 5apolin para Tinas de Baño: Transforma 
e l interior y exteri or de las tinas viejas dándoles un 
acabado duradero y lustroso como porcelana. Resiste 
el agua calien te 
Esmalte Sapolln Acabado Porcelana: Durade ro , 
~li~~~~s~ol~~~~~ bonito que la pintura . B lanco y pre-

Pulimento Sapolin para Muebl es: Limpia y produce 
un lustre de gran duración. 

ESD3a1te de Oro 

Tinte de Lustre Sapolln: Produce un acabado de 
pulimento en muebles deteriorados 6 rayados . Pinta 
y barniza en un a sola operación. 
Barniz fapolin de Color para Pisos y Maderas: 
Transforma los muebles y obras de madera vieja, 
dá.ndoles un bonito acabado como nuevos. 
Pintura Sapolin de Lustre para Carruajes : Para 
cualquier superficie que requiera un acabado bri
llante y duradero. Lindos co lores, as! como blanco 
y negro. Lista para usarse. 

"Our Fa.-vorite" 
No es una pintura o rdinari a para dorar, si no un esmalte lavable v fácil de usar. Seca en 
algunos minutos , dando un acabado suave y lu stroso como la HojIlla de Oro, sin dejar seña
les de la brocha. Esta es la mejor preparación para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, papel, e lC. La de ca lidad más superior en el mercado desde hace 
treinta años. 

De venta donde hay pinturas. 
Fabricadas por GERSTENDORFER BROS., New yo.k . 



EL STADIUM 

La fachada del Stadium.- La pista1ó cancha de ejercicios gimná sticos , especialmente 
de patinaje, por donde se ha deslizado plácidamente la juventud de Valparaíso, 

durante el invierno. 



El mejor medio. 

-Vamos á ve r , ¿c u ,\ 1 te parece la m ej o r m a nera de capturar a l "huaso Raimundo" ? 
- iPsht! ec ha rl e e l guant e!. .. 
-iGracioso!. .. Si quiere s gana rte e l premi o que otrece un diario a l que lo capture, te 

voy á d a r un a id ea. 
-Dímela lu ego, qu e estoy mu y a purado d e d inero! 
- T e vas e n la noch e a l bosque do nd e duerm e e l " hu as o". y le hec has aceite en la s pata,. 
- ¿Ace ite de lin aza? 
-No, h o mbre; "Aceit e E sc udo Chi lt.no", y puedes tene r la seguridad de q ue no s e mue ve 

más de ese s iti o hasta q ue lo capturen. 
--:Ahora que m e re cuerdo, mi mujer ta mbié n me ec hó ace ite en las pata" ,y no podía sali r 

de casa. i :\I ag nífi co! ya lo tengo seguro! 



Ualparoíso: SUCESOS Santiago: 
Huérlanos, 1039 

510 Agustín. 19 ronc~pClón: 

Borros Arana, 82 
M. O . .. . 

PropIedad HELF/IIRNN 

JUAN M RODRIGUEZ 
SEmHf'lH~lO DE AGTUAl.llDHDES 

G USTAVO S I LVA 
OIA.OTOA 

Afio X Ag os t o 3 1 de 19 11 

EL HOMBRE PREV.(SOR 

El Internuncio.- Ponme e n In m a leta tres pares de calzoncillos , tres ca mi sas. cuat ro cJ misetas 
- ¿Para qu é tanta ropa? 
-INado ; porque pod r á n obli gar m e á hacer un viaje rápido y quiero es tar pre ve nid o t 

N 0 469 



Las obras de Peñuelas. 

El martes pasad :> fuimos invitados á recorrer e n Peñuelas la s obras del almacenamiento y 
p ro visión de agua, que tan de actualidad ha n es tado y están , con moti vo de la amenaza de 
sequ ía comple ta ó casi completa del lago Después de recon-er los filtros y las instalaciones 
adyacen tes, pasamos {t las boca-tomas, dond ~ llama inmed iatam ~n te la atención el considerable 

~ <\ 'l 'OU RE DEL LA. ·, 0 , D ONDE S E ENCU E NTRA.N L .~S V ÁLVULA.S ~I;: DISTRIBUCIÓN DEL AG UA. EN TIEMPOS 

NORMALES, E L AGUA OU BRE TODA LA PARTE ~IÁ S ANGOSTA, QUI;: QUEO.~ BAJO EL PUEl\TE. HOY NO 

FUNCIONAN SINO LAS V ÁL VU LA.S I NFERIORES . 

El ag ua de ql e se surle: el primer p uerto de la 
República. 

Uno de los fi lt ros que se procura limpiar para que 
pa,e e l ag ua. 

nST A DE LOS DI VE RSOS COM PARTlThl ENTOS DEL LA GO D E PEÑ UELAS. 

desce nso qu e ha experimen tad o el nivel del agua. De cinco vá lvulas que en un tiempo estuvie
ron sum ergid as sól o un a queda hoy bajo el nivel del agua, r.uya profun did ad es ahí de dos metros 
poco más ó men os. E sto demuest ra sencilla mente que nu nca llegó á preveerEe un descenso tan 
enorme en el lago , como el que a hora puede observa rse. 



CARICATURA DE LA S EMANA 

E L MAESTRO P E DRO MASCAGNI 

¿ Es este Piet ro? . Sí tal, 
todo un g-en io musica l, 
un mago dE: la armon ia . . 
Só lo s u CavaJlerút 
l e ha dado f ama mundial! 



SILUETAS DE BUENOS AIRES 

Robe rto L. Cayol. 

E ntre la t urba de a lacl'a noid es con más veneno 
<I ue ta lento qu e llena n los d ia rios y los t eatros 
d e B uenos Aires. desc uella n , por s u hone t idad ' 
y s u seriedad, a lgunas fi guras com o la de este 
Rober to L 'ayol, excelente muchacho y a for
tunado autor dram á tico. 

As í como pa ra domina r el t umulto de una 
asamblea y hacerlo cesar no hay como g ua rdar 
s ilencio, Rober to Cayol se ha a tra íd o las miradas 
a t en tas de todo el mundo á fu e rza de retraerse 
d e toda cama radería y de todo m a noseo. 

Per onalm ente es a ma ble, co'nversador, un 
p oco 'o ilador ta l vez; pero rehu ye la t u rba multa 
call ejera, se e. cune de los vestíb u los y de las 

Cayol como au tor de teatro Jla sido 'tEI Ca lb uré,'> 
q ue obtuvo el segundo P l'emio en el concur o 
d e E nero último e n el Teatro Nacional. Mientras 

, > La Sere nata" de Gonzá lez Castill o (primer pre
mio) empi eza á olvidarse, (,E l Ca lburé,) se e tá 
representando simultá neamente en di\'er o 
escena rios . No sé qué secreto tiene Cayol que 
con cosas s uaves y sencilla s, desprovista de 
toda p retensión psicológica, logra interesar y 

conmover a l p úblico, que le reser va simpatía 
especiale y no poca gratitud . 

El úl t imo estreno de Cayol ha sido «La eterna 
p rosa,') comed ia de un fino cor te y de e ti lo á que 
no estún mu y abit uados los públicos a fi

salas de a u tores en 
d ond e, pOl'- lo gene 
r a l, se a firma n repu · 
taciones presentes á 
costa de las bue nas 
fa mas a usen tes; no 
p er tenece á la redac 
c ión de ning ún d ia 
rio, ni nlucho menos 
hace crí tica. T rasno· 
c ha, á las veces, en 
a lg ún café discreto, 
CO Il a lgún buen a mi
g o , cambiá nd ose 
mu t uas con fid encias 
p la nea ndo p royec· 
tos el e fu turas obras 
y do liéndose un poco 
d e es ta \'id a f bril
m ente m erca nti l de 
Buenos Aire , de 
c uya tradición no 
ha dejado p iedra 

Roberto L. Cayol 

cionados a l género 
criollo. Su represen
tac ió n reciente n 
el escena rio del 
Apolo ha sido, con 
todo, un éxito sobre
saliente. Con tres 
solos p ersonaje 
dos hombres y una 
mu jer-Cayol ha lo
grado escribir una 
pieza de t res actos 
e n qu e la acción no 
la nguid ece ja más y 
el a udi torio encuen
tra t odas las emocio
nes qu e e pueden 
g ust a r en el tea lro: 
aq uella muj er que 
es d isputada por el 
so ñador y por el 
p rosaico y que va 
de lo iluso fracasado 

sobre p ied ra la irrupció n cos m opo lita. 
Ca yo l ú" e s u vida, vida int ensa, de 

tra bajo, de en uei'to, d e a mbi ción. Triunfó en 
un concurso y desde entonces ha seguido 
son riéndole ' Ia fo r tu na. No ha tenido has ta 
la fecha ning ún fracaso, y s us p iececitas 
e n un acto, ta les COl110 <tLa N ube,,) 'tE l An zuelo,,) 
,t La perra vida , ') joy itas de l género, están per
m a nentemente en el carteL Son obras socorri
da " ustar on, g usta n a ún y seg uir á n gusta ndo. 

La obra qu e ha dado más b rill o a l nombre de 

á lo ci ni eo v ulgar, es, a unq ue no lo quiera 
Cayol, un s ímbolo demasiado hu ma no para que 
no se p erpetú e ... 

Roberto Cayol es un lal~ or i oso. Sabe qu e le 
muerd en desde lejos, y que se muerden las uñas 
m uchos de los q ue van á sus estrenos. P ero él, 
pasada la m olest ia que el m a l roce provoca en 
s u de lica la sens ibilidad de artista, continú a,. 
impert urba bl e s u ta rea. La otra noche me 
contó. Pero no, Cayol es mu y buen amigo 
y no tengo el d erecho d e ser in liscreto. 

ViCTOR D IMA H E . 



I1 

La Avenida Victoria. 

Sobre si se t endi a ó nO línea de tranvias; sobre si se pavimenta ba ó no con asfa lto natura l 
de ro,: a la Avenida Victoria, estuvo la opinión públic~ (si es que aquí. existe opinión) pro nun
ciándose' largamente en Valpa ra lso. Se resolvió a l fin por la a firmativa en a mbos casos; y h e ahí 
que mientras los del p avimento se oc upan en rellena, y pisonea r á su modo; los d e los tra nvías 

ASPEOT O DE UNA SECCIÓN DE LA AVENIDA. VICTORIA., CON AS l'AT,I.'O Di;; ROCA., TRANVÍAS Y '1'000. 

EN J.A. OPERA CIÓN DE PAVIME1<'I'A R CON ASFALT O DE ROCA, TAN D1SOO'l'IDO COMO DESCONOCID . ., 

« P I SONi;;ANDO» PARA QUE QUE OE COMO UNA PIZARRA. 

están ~picando el suelo p ara colocar SUS rieles. E n las presentes p áginas insertamos a lg unas fo to· 
grafías t omadas en p lena Ave nida, e n la. operación del p"lvimentado . Se ve en ellas a l roto 
chileno, al peón gañá n, en:tregado á las diversas faenas relaci onadas con el traba jo del nue va piso 
que se ha adoptado y que se asegura es d e grande duració n . 



Por el malecón. 

Cada \'ez que deseo sacudir mis dosis de hastío me enc.amino al malecón á respirar á 
p ulmó n lleno las brisas ~alina s del mar y á reír con las g racIas de nuestros rotos, ingeniosos 

y alegres, con alma de niño y cuerpo 
de gigante . 

Allí mismo les oí otra vez una 
ocurre ncia que no deja d e t ener 
su gracia, porque la tiene. 

Sopla ba v iento sur y las faenas 
d e embarque estaban en toda su 
acti vidad. Una racha de viento le 
voló el sombrerO al capataz d e la 
c uad rilla llevándolo m ar adentro. 
-Recógelo,~niño, le grité á uno 

que at ravesaba en un cachu cho. 
Entonces el roto, volviéndose, m e 

d ijo : 
-Mire, patrón, no siento ná d 

sombrerito sino la tripulación que 
va aen tro! 

Si en verdad tuviera que trans
cribir todas 1M ocu rrencias d e estos 
g un.pos jorna le ros t endría q ue escri
bir un libro de gran fo rmato. 

Uno de estos mismos rotitos fué 
e l que e n una ocasión tuvo u na 
oc urrencia ingeniosa en una comi
saría . Lo llevaron preso : cosas del 
día sábado y cosa s d e la malta que 
siempre COrre COn más abund a ncia 
en ese día que en los de la semana. 

-¿Sabes leer? le preguntó el 
oficia l de gua rdia . 

-No sé le r , patrón , le respondió 
el roto. 

Porque, para reír, de verdad, nues
tro roto, que siempre tiene en la 
punta d e la lengua Una picardía ó 
Un ins ulto. 

Recuerdo la otra tarde. Habían 
terminado la faena y todos tumbados 
sobre la ruma d e sacos se enjuga_ 
b a n el sudor y se hacían bromas 
que eran saludadas con ruidosas 
carcajadas. 

Por el malecón, una linda señora, 
probablemente santiaguina, con
templaba á ratos la melancolía de 
un crepúsculo no soñado y seguía 
caminando con una inconsciencia 
muy natural en las personas que 
sufren ó que sueñan. 

Enfrentó á nuestro grupo de .rotos, 
y uno de ellos cuya boca destilaba 
picardía y gracia, exclamó, rascán . 
dose la cabeza con un ademán de 
fastidio: 

-Lei 'dicho una y mil veces á 
esta mujer, que no me venga á 
buscar al trabajo y ale con la mesma, 
que tiene que venir no másl .. . 

La señora sonrió y se ruborizó 
al mismo tiempo. Los rotos se 
retorcían sobre los sacos con las con
vulsiones de Una risa nerviosa . 



-Sabes escribir? 
-Sí ·sé escrebir. 
2-¿ Pero cómo diablos vas á sa ber escribir 

sin saber leer? 

-Así será pus patrón, pero si me da 
un lape verá güeno. 

Le dieron un papel y un lápiz. O 
El roto inclinó la cabeza ~obre el 

papel y empezó á tirar líneas á su 
antojo para finalizar con una especie 
.de imitac:ón de rúbrica. 

-¿Qué dice ahí? le preguntó el 
{)ficial. 

-Las tosas que se liocurren al 
patrón, na lei dicha que no sé ler . 
Siusté sabe, pa qué me lo pridunta. 

En esta respuesta espontánea está 
retratada el alma de nuestro pueblo. 
En mis continuas andanzas por el 
malecón á mi paso hieren unas detrás 
·de otras las frases alegres que suenan 
·en mis oidos éomo cascabeles . 

y hay que verlos trabajar, ron el 
trotecito característico, encorvado bajo 
el peso enorme de los sacos Y cajones. 

Ellos no se conocen entre sí, sino 
por sus apodos y en esas cuantas 
horas de faena saben todos que (,Cacho 
·e tinta» se curó hasta las patas y 
-durmió en la comisaría , que á (,Chan
.caca» lo arañó la mujer porque lo pilló 
·con la vecina, que á (,el Caturro» le 
cascó el «Charo y» y que al (,Perro de 
1a música.» se le jué la parienta- con 
-otro. 

Todo esto, por cierto, se comenta con un sabor 
especia~ . P a ra ellos un buen plato de porotos 
es lo mIsmo 9-ue una buena noticia que se preste 
para goza r a un cu mpa. 

- Si (, El para fina » es muy bra·va zo 
con las moscas! dice uno. 

-pa qué lostai apocando cua ndo 
un a vez le pegó á una guagua questaba 
criando, dice otr o. 

- Ya sestán pasand o e la niñez 
dice el aludid o, lo qu e yo sé es qu~ 

_. á ~n mandarln Ha regalao un yoque 
un p aca e la lercera. 

- y lo que yo, ice al que va la pulla, 
conozco una luenga qu e la voy á 
rebanar diun ta jo . 

Llega ndo á es te punto se susci ta un 
conato d e boch e. 

Todos los, qu e están trabajando por 
los al~ededores del sitio a magado se 
aproxIman formandoun estrecho cí rcu
lo, animando á los ('gallos.» 

.Se tiran unas cuantas guantadas, hay 
gritos, interjecciones rudas y hasta 
indecentes, rechiflas, y un paco que 
aparece como por encanto y que hace 
el efecto de un tiro espantando una 
ba~dada de chirigües. Es inútil; '~quien 
qUIera sacudir la pena, el malecón es 
entreteni.do y alegre, y digo alegre 
porque Jamás se podrá improvisar un 
chiste en que no tenga intervención un 

roto que al fin y al 
cabo eS el tipo más 
ingenioso que se pueda 
conocer. Yo, por mi 
parte, les puedo asegu
que no cambiarÍa una 
ocurrencia de un roto 
por el chiste del más 
reconocido Lingenio es
pañol. 

Y es así como me 
resulta hasta gracioso 
un artículo que me Sea 
inspirado por es ta gracia 
natural de vuestro roto. 
Es el roto el que tiene 
má s que nadie algo de 
andah,z. 

JUAN SIN PENA. 



Almuerzo. 

SEÑO IUS y OAB 1LL!!lR'l3 Q QE A~[STLEROZ¡ AT, P ASEO OF RElIDO E L DJll[ [NGO Ú ¡¡ r I " O POR EL 

BR. GUILLERMO OALDERÓN A. 

- - --... - - _ . 

Primera Comunión. 

Srt as. Justina Arnanda y R ,sa Raqud 
~rJ nizaó a M.unizaga. 

Sr t as. Rosa y Mar ta Schazkez. 

- - - .. ----
Recepción de un diplomático. 

El ~ [ : t1 i s l ro Je Méj ico , S r. Lu!s G. P ar lo, Ih ganJo 
~ la Mron.eda . 

E ~ Minis · ro ne Méjico saliendo de la Mvoeda 
desl'ués de la reeepc ón. 



" 

SED ... 

Sed de amor. Sed de saber. 

Sed de glotia . Sed de 'lVenturas. 

. La .sed más coinún. l,a sed· de Valparaíso: 

( . ). i · " 

Sed de mngre. 

Sed de oro . . 

~ . 

- Q'ju ~é' ~11f. ~ r:~~ 
¡Señor! no nos hagá is I el erer 

de sell. 



El ejercicio de Bombas. 
Mal éxito tu vo, á causa de la escasez del agu a y la mala condición del . m?-terial, ~l ejercicio 

de bomba s del d omingo en Valpa~aíso. El comandante Sr. ~rmstrong: se sIr~Ió manIfestar que 
mIentras no se remedi aran estas CIrcunstancIas, nada provec l OSO podna hacerse. 

Respecto del s ervic io de agua , otro de los j efes del Cuerpo d eclaró que la situación no podía 
ser más gra v e para Valparaíso. ('Ante la eSCasez de a gua y los p ropósitos de la Empresa de 
cortar es te ser vicio durante la noche, el Cuerpo de Bomberos estimó convenIente e~sayar el pozo 
de la Tracción Eléctrica que hay en la Plaza Victoria, utIlizando esa agua á la rga dIstan CIa. 

-Por ahí viene el agua, dice el Sr. Arm;trong ... Haciendo todo lo p )s ible por achicar 

Calcul"nd) la altura relativa del chorro. 

A toda presión, y las mauJueras. . . ¡s in agua! 

Al agua, en Valparals ) . hay que esperarla sentados, 
piensan los boro beros . 

La ro." Compañía de Bomberos. 

El resultado no ha podido ser más de~astroso : ahí están la mayor parle de las mangueras 
rotas y . . . nada más. Cu ando el ag ua llegue á eScasear en forma más pronl1nciada. ¿qué sucederá 
en caso de IDcendlO? E s éste un as unto de grandísimas proporciones que exige inmediata solución. 

Junto con proporcionar buen m at e tial a l Cuerpo de Bomberos, dice un diario, nuestro Gobier
no debe estudIar rápIdamente la forma más práctica de proporcionar a gua en abundancia á los ser
~'icios de extinción de incendios; la tranquilidad de 10S:habitantes de Valparaiso_así lo exige. 



El Asilo de Ancianos. 

El lune~ se inau'gu ró <?n Viñ a d ellVIar el nueva Asilo el e Ancia nos, <] ue pe rsonas carit ativ as 
y generosas h an lograd o poner en servicio, m e rced á larga y pacie nte lab or Fué una ce remonia 

Vistas nel nuevo Asil o de Ancianos que acaba de inaugllrar 
sus servicios en Viña del Mar. 

El altar de la capilla del Asilo . 

conmovedora é interesante por todos respectos la que se verificó en aquella casa que d esde hoy 
prestará grandes servicios á los ancianos p obres . ~J.>" 

La Sra. Juana Ross v . de Edwards, que ha sido , e n ésta como en mu ch as otras obr s de 
caridad, una de las más d esp rendidas , asistió á la ce remonia inwgural del Asilo . 

En el Consu'lado del Uruguay. 

ALGUNOS CÓNSULES Y AMIGOS DEL SR. CÓNSUL DEL URUGUAY , D. L OTtE NZO B. IIH,L. E N LA CAS \ 

DE E STE ÚLTIMO, EL DiA DEL ANIVERSARIO DE l ,A REP Úl3I, ICA ORIENTAL. 



El foot~ball del domingo . 

• La Cruz l._ que perdió por un goal. 

Team del , Waddington F B. C. ·, 

E l . Gold Cwss," que ganó al "Victoria W right ," 
por 4 goals con tra 1 . 

El ,Santiago Wanderers,> ganador por un goal contra o. 

Te am del <.Under wood» que ganó las medallas de 
la Foot-ball Association of Chile. 

E l t eam de l .Yictoria Wri~ ht,' de Quillota. 

El • V alparaíso,> v<, ocedor del (,Bad ming too. por 2 goals CO n tca 1. Durante el match: Una caída de 
Charles W a lbaum. 



Club Hípico. 

P ARTID'A DE LA PR IM EnA OA n U E ItA. 

DU RANTE LA CARRERA D E VALLAP. 

L1'egada de !a 2." carrera .-Empate entre Llega da del clásic0 Polla de Po trancas.-,<V iel alit a.) adela nte. 
(·Sa~tonin a» é "Indomitable.'> 

.Vidalita. ganadora e1el clásico Polla de Potraocas. "Montagu.). ganador del cl ásico Polla ele Po trill as. 
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Variaciones sobre el héroe del día. 

Fotografía del Huaso Ra¡mundo, e,ist~nte en la 
Sección de Seguridad. Se duda de que sea un retrato 
auténtico porque no tieue dedicatoria. 

Telegrama enviado á undiario de Lima por s u 
corresponsal en Santiago; . En estos momentos se efec
túa con el mayor ~igilo una concentración de tropas 
de las cuatro di visiones á Unas cuantas leguas de esta 
capital. Se habla de un próximo r ómpimiento con el 
Perú. iAlerta, Chile se prepara!. 

El Ministro del I nterior, e" la Cámara, al disc".
tirse " los Presupuestos.-Como el primer deber del 
Gobierno es atender debidamente todos los se rvicios 
públicos, propongo que se agreg ue el siguiente item á 
la partida tal del Departament o de mi Cargo: <,P ara 
gastos de persecución del Huaso Raimundo durante 
el presente año, cien mil pesos .' 

-Oye, hó, ¿que será que hoy he vis to salir pal 
sur dos trenes Henos has ta l tope con soldaos de 
linia, pacos y comisionaos? Qué babrá había güerga en 
lasJ minas del Tífilente qu e mandan tantas juerzas? 
~iQué güerga, ni qué niño muerto! ¿No vis que 

[van á ver si pueden cazar al Huaso Raimund o que 
: manda más juerzas que toitos ellos? 

~----------------, 

Fracasada la Sección, fracasados los car abineros, 
f fracasadas las policías com unales en la persecución del 

Huaso Raimundo, ¿por qué no se encarga esta deli
cada tarea á .los miembros del .Paperchase Club,,? E l 
éxito era seguro. . 

y cu ando dentro de di ez años se logre echarle el 
guante al celebérrimo Huaso, he aquí lo que se ofre
cerá á la vista de los atónitas detectives. 



AUN NO ES TIEMPO 

Los pac os.-G Üen o; Reimundo, ya esto va pareciendo payasá. Te hemosdao mucha 
largona y es m ejor qu e te dis de una vez, güena á güena. ¿No te parece á vos? 

El huaso. - P e r o h ó, lo bien reapuraos que"andan ustées . ¿No ven que si me doy agora 
mesmo, no va á tener ná la gente que b~b'ar ni los papeles tampoco van á poer mentir 
mils á costillas mías? ... 



Feria de Productos Agrícolas. 

DURANTE UNO DE LOS REMATES' EFECTUADOS ÚLTIMAMENTE . 

ASIf'TENTES AL RE~1ATE El'ECTUADO .'EL JUEVES ÚLTI MO. 

De Quillota. 

EN LA ESCUELA PROFESIONAL. SRTA. MARi A LUISA OARRASCO ALU~'lNAS y DEilt AS l'HOFBSORAS QUE 

TOMARON PARTE EN EL ACTO LITERARIO MUSICAl" CON MOTIVO DEL DíA O"Oi\[LÍSTICO DE LA 

SRTA. DIRECTORA. 



Audición musical. 

PROFE SORE S QUE TOMARON PARTE EN L A VELADA MUSICAL QUE LA CA SA SIL V"", IMPORTADORA DE P IANOS, 

OFRE CIÓ Á L A SOCIEDAD DE S ANTIA GO, CON MOTI VO DE LA INAU GURACIÓ N DE SU CASA . 

(De derecha-:á izquierda' ) Srtas. Elena Doberti; Isaber Barbier y Sr. Attilio Lanzarotti, (de piel Sres. Pablo 
Olivares. Aníbal Aracena. LUls Gnnzález, Guillermo Navarro, A. Wehrhahn, Sabino Moreno, Julio 
Guerra, Ludovico Muzzio y A . Castillo. 

ASPECTO D E LA S ALA DURANTE LA ' VELADA MUSI CAL EN LA CASA SILVA , IMPORTADORA DE PIA..';OS. 

Enlace. Gente de teatro. 

Sr. Cnrlos Mallodoques. rta. :ll aría Andrés Oli vares. Mi3S. Maggie Ga llos tro. El ilusionista Gol/ost ro. 



Del Ferrocarril tongitudinal. 

ESTACIÓN SAN MARCOS. 

VISTA PANORÁMICA DE LA PARTE MÁS DIFÍCIL EN CONSTRUCCIÓN DEL F . C. L. CERCA DE LA S ASTA S. 

CONTRATISTAS: SRES. BEI,TRAMIN Y RAICICH. 

Campamento de 105 Sres. Beltramin y Raicich, 
en las Astas. 

Túnel de las Palmas. Galerías de avance, unidas 
la semana pasada. 



De Concepción. 

Las logias m asónicas form 'llldo la cadena 
de unión en torno de la tumba del 
Sr, P astor. 

D. Enrique Pastor 
López, t en Con
cepción. 

El Sr. Bern ardi rio Cor ral , de la coloni a 
española, pronunciando sil discurso. 

E l Dr. Cárdenas pronunciando su discurso, E l cortejo fúneb re en el cementerio. 

A l deposit a r los restos mortales de l Sr.: P as tor. El abogado Sr . A. Concha pronunciando 
su elogio fúnebre. ' 

E N EL CE~I ENTEmO DE CONCEPCIÓ N. Á LA HORA DE LOS DISCURSOS. 



Funerales. 

I!lU.RANa'E LOS ~'UNERALES DEL SR . EXEQUIEL GODOY, DISTINGUIDO VECINO DE IlUALQ¡; r . 

D. Héctor Rondanelli, haciendo u.o de la p ~ labra . El represeutante del Partido Conservador pronunciando 
su discurso. 

-----------~~ .. -4.--------------

Con temporal. 

EL VAPOH ¡< IfELU AN ,» P ROC EDEN'l' ffi Dffi EUROPA , E S SORPR)l:Nn:¡ D Q POR U N 'I'EMPOHAL . , 'RffiN'fE A 

TALCAHUA N O. UN Hf<,RMOS0 GOLPE· DE OLEA.JE, .. . 



Por los teatros. 

PERSONAL DE L A COMPAÑiA DE DR AMA S Y CO)IEDI AS QUE ACT ÚA E N EL TEATRO APOLO oro; VALPARAiso. 

Según los diarios de Buenos Aires, D. Víctor 
Domingo Silva, el conocido periodista de Val
paraíso, que se halla radicado en esa ciudad, 

E l corresponsal de . El Mercurio) en Buenos Aires, 
D. V íctor D omingo Silva. Cari catura de ' E l 
Dia rio. de Buenos Ai res, publicada el día del 
estreno del nuevo drama ,Los Cuervos. ' 

acaba de hacer representar un n uevo drama 
titulado oLos Cuervos»; dram a que sube á las 
t ablas por prjmera vez. Silva llevaba este dra-

ma entre sus papeles de viaje; su acción se 
desarrolla en Chile. Animado por el éxito que esta 
pieza,) y (,Como la Ráfaga» han obtenido, Silva 
tiene ya en ensayo dos piezas teatrales más: la 
comedia ({¿Drama ó COmedia? ,) y el drama ,Lo 
más lejos .» (,El Diario'> de Buenos Aires . trae el 
siguiente .párrafo ac.erca del estreno de oLos 

. Cuervos~: 
(,El escri tor chileno Víctor Domingo Silva 

obtuvo anoche un éxito ruid oso con su comedia 
dramática en tres actos titulada <,Los cuervos& .. 

Anita Hern 5ndez, primera tiple que ha sido 
cont ratad a cn Buenos Aires por la 
Com pañ ia Montero, la cual a ctuará en el 
Pol il eama de Santiago. 

A pesar de algunos reCUrsos que á nosotros se 
nos antoj a n melodramáticos, la obra se distin
gue p Or su fac tura moderna, tanto en 10 que se 
refiere á SU técnica como á sus diálogos, en los. 
que campean l' ellas frases y nobles ideas. 

(,Los cuervos> interesa desde que se inicia . . 



En el Colegio de San Ignacio. 

EJERCIOS lHMNÁSTICOS PHEl'ARA'I'ORIOS. 

Desfile d! los c.)legiale; s ,Idados. ¡,Presenten ... ar ... ! 

LOS EJERCICI O::; DE MANEJOS DE FU ' IL. 



Baile de fantasía. 

U N AS CUANTA, PAREJAS SORPR EN DIDA S EN E l, B.ULE DEL CLUB ALEMÁ N, 

U¡.; G RUPO QUE S E HA Dl'jADO SORPBENDEH; 

CAB .l.LLEROS y JÓVE¡';ES QUE HAN TE~IDO j, A FAN:rASiA DE VE STIRSE DE iDEM , 



Santiago al día. 

En punto á. mtlt\tniclade~, en Santiago no hay más 
que pedir. La viruela., como siempre, en casa, demos
trando su valor atacando regimientos completos de 
caballería -como un sablIsta consumado. 

La bubónica ha llagado al Pacagu<ty en reemplazo 
·d~ J1ara, y pronto, segtÍn comunicaciones p:uticu
lares, estará en el seno de nuestro hogar. 

Y:la peste política, de no tU :n 03 el¡JitCltables 
consecuencias para el país. 

El cólera, después de hacer de las suyas en Europa., 
se dispone á honrarnos con sn agrada.ble visita. 

En cambio, en Santiago tenemos la epiclemia·. 
municipal, clue h~ce en la ciuiad tan atdrra,élor.es. 
estragos. 

y por fin, y por ahora, la enfernud,t 1 del Stl9 li l), 

que hace tan.tas víct imas a~í en el Congo como 
en Chile. 



En la Brigada Central de Policía. 

EL PERSOK AL DE POLI CíA ESC UCHANDO LA CONFERENCIA DEr, SEÑO R COMISARIO HARC íA L, 

Los Ministros Iiberales=democráticos. 

BA NQUE 'I E O¡" REOIDO Pu R LOS MIE~(BROS DEL OENTRO LIBERAL- DEMOCBÁTJOO A L OS MINISTROS 

S lt E~, P E DRO N, MONTENEG RO y ENRIQUE ZAÑARTU, EN E L RESTAURANT SANTIAGO, 

:Sr. r:arlos Lar ée, dist in 
g uido miembro de la 
c olonia. fr a nce::: a I t en 
Val paraiso , 

Necrología. 

O, Juan G. T urriaga, 
t en Val pa raíso . 

D. Emilio Gorigoitía, 
t en Santiago, 



Él Museo de Copias. 

El dOFningo último tuvo lugar la inauguración oficial d el Museo d e Copias, en el Palacio d e 
Bellas Artes. Es satisfactorio , dijO en ese acto el Ministro de Instrucción, ver á un pueblo jove n 
{lemO el nuestro, que a l mismo tiempo de lucha r con la n a tura leza para cimentar su prosperidad 
.e€on0mica, destiIJ.a gran parte de sus entradas á la defensa d e la integrida d naciona l é invier te 
:$ 2.000,000 en leva:ntar un templo á las bell as a r tes. 

LA COMISIÓN OPlCIAr> QUE PUESID I Ó LA CEHE MONlA . 

_0\ la izquierda d e S. E . el Sr. Ministro del Interior D. José Ram ón G utiérrez; el de Indust ria Sr. Zañartu P riet o; 
el presidente de la Cámara de Diputados D. Adolfo Armanet; el Sr. Ismael Valdés Valdés, sen ado r ; e l 
Sr .. .l.lvaro Ca, anova , y el Sr. Alberto Macl<enna Subercaseaux . A la derecha. de S. E . 105 m inistros Sres. 
E. A. Rodríguez, Benjamín Montt y Aleja ndro Huneeus. 

Apólo Citaredo, copia del Museo del Va ticano. Danzatrice de Canova . 

No hace todavía un año á que, con m otivo del primer cen tena rio de nuestra independencia , se 
.celebraba en este edificio Una exposición internacion a l d e art es. A ella concurrieron los más prc

.. claros ingenios del extranjero, y la fOrtuna privada rivalizaba d espués con la pública en la adqui
sición de obras, que han quedado en el pa ís como muestra inequívoca del éxito conseguid o por el 
esfuerzo para desa rrollar la cultura artística de nuestro pueblo. 

Esta escuela cuenta y a con más de medio siglo de existencia. Fué creada en una época en 
-que, á pesar de la situación estrecha del Erario Nacional. se comprendía qu e junto con el engran-



decimien to materia l debía trabajarse por el desarrollo del espíritu, pues cuanto3 sacrificios ea 
ello se hici era n, habían de ser ampliamente recompensados . 

San Ignacio de Loyola, copia del Museo del 
VatÍt:ano. 

Vo ltaire, estatua, que se encuentra en la Comedia 
Francesa, por Huudon. 

Organizada la escuela modestamente, como no_podía hacerse de otro modo en aquella época, 
h a pasado p or diversas alternativas y ha ido transforIñándose para adquirir , des ~ rro!lo que le 
permita corresponder á las n e esidades rtís icas é industriales del país . 

---_ .... ----

En el Club Na~ional. 

BAl'QUE:TE OFRECIDO A. L OS SHES. MI l' I STRO.-; D. E. .d . ROD R Í GUEZ Y D. BEN.JA31ÍN MONTT , 

El' EL C E~TRO NAcIO~AL. 



ALBUM DE "SUCESOS" 

Sra. SARA IZQUIERDO de PHILlPPI 



Nlr. JAMES CUMMING 

es UD tipo o ri gi n a l 
d e la cabez a á les pies. 

v"" 



La Asamblea Católica de Limache. 

E l señor gobern ado r de Lirnach e y dem ús aut~rid ades 
locales duran t e las fiest as escola res. 

Durante los act os litera rios y gimn ás ti cos de las 
escuelas Ca tóli cas. 

E l señor Vicario D . Ma rlin Rü cktr y otros 
prela dos con tem pl ando el desfi le esco la r . 

U na de las sociedades c a tólicas de Limache que 
asi s tiero n á la asa mblea. 

LOS ALU~I NOS DE LAS E SOU ELAS DE QUI LPUÉ EN EJEROIOlOS MI LJ'l' ARE S 

La Economía es la base de la Fortuna. 
Así d ice un refrá n , y por cier to que si algo h oy en que se puede bacer 

p r á c tica la econem la es en e l ves tido, s iempre tan caro com o necesario. 
Llevar ropas á teni r ó limpiar es par a m ucbos de ta lle vergonzoso, 

cuando en r ealidad debiera se r demost ració n de hig iene y economía, 
máx ime cuando la tin torer ía á donde lle vEn es la 

T I N TORE RI A :N ACION AL A V A POR 
d e ELEll T ERlO ESI~)NOSA lU . 

Calle ~ I:n.depe:n.de:n.cia '7'7'7 . 
Mon tada de acuerdo con los últimos pregreses en el ar le, q ue arte es 

y de lns d ifí ciles ,cuen ta con las m ás modern as prácticas y los m ás 
rec ientes p roce d im ien t ( s , de m anera que en 11 ada tiene que desm erecer 
un t ra je, un abrigo ó cu alquier o tro o bj e to q ue en ell a se t iña ó limpie, 
de o t, os nue vos y flam antes. 

Publicamos una fotug ra fía del fr en te de esl a c asa q ue plJ r sus méri tos 
h a siJ o premiada en va rias Ex p osiciones Ind ustria les y que merece ser 
llamada la única y la modelo de 105 establecim ientos similares de nu es tro 
puerto. ~ 11 



Don An¡,el Cus t ed io ha rewl t,. d~ ~oc.o un C( nfel er:'
eista infatit;able. Hablando de Sil, ultimo conferen cIa 
d 'ce (,E l Colono,> de An gol:!"- . ~" , . . 

<,Muchísimas personas ccnCUfneron a? la cúnferenCla 
que el tan fam, so D. Angel Cu.todio Mend"za y Villa 
dió en la n e che del ,ábado <n el Club de Ange l. 

Versó la confe rencia sobre el 'Allruísmo' y disertó 
el confe r<nrista lar~o y tendido sobre el ~artjcu!ar, 
ten iendo pasa1es q'ue h1C1eron goza1' de b11e11a 1;ana a su. 
aud-itorw . Recordamos aquella par: e en que biza v er la 
necesidad q ue había de de, pertar el inte' ecto en la 
juventud á fin de que f.O caiga la raza y ocun a lo que 
pasó en tiempos remotos en que todos los hablt¡ntes 
del globo se volviere'n indios ¡:or causa de la estagna
ci(,n como el Sr. Mendaz a y Vill a lo reptlía . 

T~\'o palabras duro s e l cel ebér rim o conferencis t a para 
condenar la env idia y la calumnia Que t a nt( s proséhtos 
hallan en te das partes, y recon .en d ó Que no se permi · 
tiera la invas ión de la palomilla y de los pa.lomo."s que 
causan taH 1na.tos ratos á las colectiv1dades . 

Terminada la conferencia, e l ilu5tre Sr. Mendoza y 
Vi 'la se vió ased Iado de jÓ\ enes que le preguntaban sobre 
lo que les venía en mientes, y el inc,nsable orador á 
tod os respondía C0n imperturb!,ble s' ren idad. 

Mucho empeño pusIeren les Jóvenes porque Mendoza 
y Villa bebiera una copa; pero no transigió co~ nadie. 
Se disculpaba con su bebida favonta, el cafe: y no 
fueron men os de doce tazas las que se b,bió esa noche. 

El domin gr , por tren de la tarde, se dirigió á Con
ce;>ción para ver modo de tomar parte en una manlÍe;;-
t ación pública que alli preparaba pa r a pedIr la pronta 
solución del problema d el Norte. 

El ilustre Mendoza lo pasó bien aqui; f! d omingo á 
la hora de almuerzo, fué invitado á la me, a ¡oor ~nos 
caballeros que lo festejaron co m o á él le gusta: pomposa
mente y can amena charla . 

Después de esto ¿qu ién podrá dud a r de que Don Angel 
Custedio es un ejemplar auténtico de Don Quijo te arau
cano? E speramos q ue el Sr. Mendoza y Villa dé. próxi
mamente una con ferencia sobre las facu ltades intelectua
les del Sr. Fernández Peoa qu~ t a n injus tamen te lo atacó 
en (,El Mercurio,> de Santiago. Para es t a conferencia se le 
debe ceder el Teatro Municipal: ise lo merece! 

. '. 
Dice un d ia ri o de Talca: 
(,Luis Vergara M. , ratero de oficio, fué aprehendido en 

TaJca por llevar consi go un paquete con manteles y 
serville tas finas qu e, dada la profe · ión del poseedor, la 
policía supuso, con muy buenas ra zones , que fueran 
,abadas . In terrogado el d e ' enido en la comisaria scbre 
la proce den~i a de dichos objetos, contestó con todo 
desplante: 

-Efec tivament e, señor , son rot a dos y me pesa en el 
a lma ha berlo becho. 

E l ofici a l de g ua rdia, cre\' endo de buen a fe que este 
hombre es taba en v isperas dp l ebeneIa,se, le preguntó : 

-Dime, hombre, ¿que est ás dispuesto á cambiar 
d e vida? 

-Sí, señor; no quiero que ~ e me acrimine o tra vez 
por tiras; en ade lante seguiré sólo el oficio d e maletero , 
que es meno~ pe ligroso y má s lucra tivo.') 

No hay que n egar de que rué un a ton tería la come
Ida p or Verga ra, robánd ose un paq uete de manteles y 
servi1le ta <. En cambio, el robo. de ma letas es h as ta 
c ierto punto lucrativo, t odo está en tener buen olfato 

y no equ ivocar ¡as de ropa-sucia con aquéllas que [pue-
den contener biI1e tes sucios. Ii& 

En es to estriba la! mayor ó menor audacia del bábil 
ma:etero. 

0'0 

Aunque no gara n ti zamos d el tod o el procedimiento 
que-indica la . Revue Avicole, ' ,e trata de u n becho lan 
cur i"o y tan dive rt id o que b ien vale la pena el ensayarl o. 

Sabido es que much as personas que se dedican á la 
cría de canarios, echan pimienta de Cayena en el ali
mento de ' us pájaros, y cons iguen que su plumaje 
a dquiera un tono roji zo que los hace muy a preciados. 
Si se añade e l mismo ingrediente al a limento de las 
gallinas blancas, torna n un color rosa pá li do variable, 
que se ~one t anto más rojo cuanto más húmedo está el 
ti empo, ce suerte que una ga llina que c(-me pimienta 
d e Cayena, constituye un verdadero barómetro viviente. 

La progresión del coIr r es, según parece, tan exac tat 

que cuando andan por el corral gü inas de color escaro 
lata, se puede esperar algu nas horas despu és un buen 
aguacero. 

' El ex perimento es fácil d e hacer para todos los aficio· 
n2dos á la avicultu~a. 

De m acera que cualquiera pued e tener un barómetro 
en su casa con la vent aja de poder transformar:o en 
cazuda según las necesidades del hogar . 

Esto 'me hace rec«dar la ocurrencia de los bo hemios 
que tenian un g all o que les ,ervía de despertador .. P~es 
bien, un día se encontraron en una SItuaCIón afilcbva 
y con una debjl idad estomacal es pan to,a y se comieren 
e l despertador. Como deCÍamos al principio, se lIon é 
vera é ·en trovato. 

o', 

Los RR. PP. Salesianos de,!Valparaíso. se han dedi· 
r ada á editar un periódico que se llama (, La Hojita del 
Hogar,) La tal hojzta re 5ulta de lo más amena é j~ s · 
tructi va y como medio de vulgarización científIca 
resulta in a precia ble. 

Véase la muestra: 

LAS PACES DEL DEMONIO 

- (1 UO famoso santo vió una vez que en un convento 
cercano á una ciudad populnsa. pop·nlaban enj a mbres 
de demonios, un verdad"o ejérci to infernal. 

-¿ Por qué razón esta santa casa ' e Ve tan acosada 
de las furias infernal.s? se preguntaba el santo varón. 

y el Angel de l. Guard", le sugerió la respue; ta: 
-Porque esto; hombres se arman con la oHción, la 

humanidad y la penitencia, V para hacerles caer en las 
m.s pequeñas fal tas se necesita todo el poder del 10 fiemo . 

Adelantó en su camino y llegó á la plaza de la CIudad, 
h ermosea da por una soberbia fuente; ésta tenía una 
escaler'l de artístic s tramos. y en el último peldañO 
estaba sent ado un dem onio cogiendo moseas con el rabo. 

-¿ Por qué estará t an descansado el malcllto? vol
vió á p regun tarse el san lo . 

y la voz de antes iluminó su alma con esta respuesta: 
-Porq ue toda la riu dad es suya, y manda y rema 

en le dos los COrazones .)) 
¿Qué tal? Se p uede pedir un a rgumento más C<.n· 

tundente para for tificar e l espíritu re h glOso y el amor á 
Dir·s en los niños? 

Eso es t;; buen o para lo:; cuen tos de Calleja, pa ía 
distraer coma si s~ tratara de una tomadura de pe 1> 

nada m ás. 1 b' t 
N i s iquiera se gastan los Reve rendos ni. un ma e !s e 

á costil'a de l caballero Lucifer. E sas Inocentadas ya 
n o caben en pltno s iglo de lo; aeroplan~s y los ,ub· 
mar inos. 'd 

A l ca tólic:> mi; faná l ico hará reír tan ta candl ez . 
A hora ca lculen el efec to 'lue les hará á eS~ gran númerD 
de personas fiLIe /l O comulgan co n ru edas de ca(reta~ . 

SERRUCHO, 



r 
TE DULCINEA 

•.• ", ........ ".'1 ....... ·\ .. "".· ..... ' .. ' 1 ....... ·, ........ , . ..... ,., .. ...... ", .. .. 

, ..... " ........ , .. ,." ....... ......... ", .. " .... , ...... " ..... , ...... " ............ ... 

Es un Té milagroso el Dulcinea 
que tra nsform ; un imbe~ il en un sabio; 
ha~e en la mente ge rmin a r la i(k a 
y oDtoria elocuente presta al labio ... 

- o 

Dulcinea es de clase t>eregrina 
que debieron tomar Confucio y Budha, 
que son ídolos sacros en la China 
porque tomaron este Té sin duda. 

Dulcinea lo beben en tacilas 
de rara porcelana. las princesas, 
para gustar delicias exquisitas 
y ahogar el esplln y las tristezas ..• 

N otorio es que los viejos mandarines 
han preferido siempre el Dulcinea, 
que los conserva hermosos y viriles 
á la edad en que otro hombre ya chochea .•• 

Además de su espléndido sabor 
tiene varias virtudes este Té: 
á la coqueta hace sentir amor 
y-el -dolor de los callos quita al pie ... 

En vano la terrible competencia, 
como bandada de aves de rapiña, 
le acecha, porque tiene suficiencia 
oara salir triunfante en cualquier riña ..• 

Té no ha existido qUe su fama estorbe: 
Dulcinea ha vencido sin trabajo : 
de otros Tées ha sido por el orbe 
lo que en los campos es el espantajo! 

t , 

Calidad, bajo precio, suave aroma, 
con poca cantidad da rica es~ncja. JO 
La 4zgh lije lo ,prefiere ¿q lIien no toma ; 

___ D.U.l.:lC.i.n.e.a.?_E¡.s.e.I.T_é.d .. e_s.u_E.x.c •• el.e.n.ci.;:) •. _.~ 



CASA de ~IODAS· ~IARIE PALADlN O 
MIRAFLORES, 163 - SANTIAGO - relé!. Inglés 1685 I 

Modelo co nfecciona do e n los talle res de Mme. Paladino . 
Especialidad en trajes sast re, trajes de teatro, trajes 

de paseo. manteaux y grandes toiJet tes_ 
()Ol'sct sobre 11Iedida ¡GI'all chic! 

LA GRACIA DE UNA SONRISA 
Está en la belleza de una dentadura. 

"' ....... '." ............... , .... ' ... ,.''' ... ,, ....... ' ........... ,"., ......... ' ~ 

EL ASEPTOL 
Antiséptico agradable y Iloderoso 

Preserva y combate la caries 
: : Conserva y robustece las encías 

Desinfecta y refresca la boca .:. 

Es el dentífrico por excelencia de las damas 

PREGER Y CARLICZEK-
Botica Internacional Botica Alemana Boticas Hamburguesas 

E sm e ralda, 26 Prat,104.108 
VALP A RAIS O ANTOF'AGASTA 17 al I'a raíso 



EL POBRE DIABLO 
. BLANCO, ESQUINA DEIi CLAVE 

Sastrería-:- Fábrica de Ropa Hecha y Zapatería. 

La casa que posee el mayor y más completo surtido .de Ropa Hecha 

y Calzado, y la única que puede ofrecer el más vasto stock de casimires 

recién importados y á precios sin competencia para todos los gustos y 

=========== para todas las necesidades. 

Se hacen ternos en 12 horas: El record de la prontittul. 
ENORME SURTIDO DE SOMBREROS Y .GORRAS 

Esmero -:- Prontitud. -:- Equidad --- Economía. 

·Amós Benítez y Cía. 
BLANCO, ESQUINA DEL ' CLAVE -:- -VALPARAISO. 





(ketratos hechos en la Fotografía Navarro Martinez.) 



SENOS 
DesaroIlados, Reconstituidos, 

Hermoseados, F o r tificados 
e n dos m eses con las 

Orientales 
El único producto que asegura el desarollo 

y l a firl ll eza del pecho, sin perjudicarl a sa lud. 
A probada~ por l as celebridades m edicas. 

J. RATIE, ph " ', 5, passage VerJea U 

PARIS 
Un frasco con iotruccionnea eD. P arls 6'35. 

E n Santiago : 
M AX M ENG IN y C" , 

E n Valpa raiso : 
D AUBE y C" , 

y en todas las bue nas Fa"H~.slp;~;1 

~oom»;l»»m«OOOCOOO:«O»".IIJ('I'"M(io)»IC«hXIJtt.«m"h~n««Jo:.(¡l).::IXI»;,aoc('(»»OO»YJO\(IGO()¡y.o~ClXhmQlO.)J'J)C~'AMN~~ 'Al>/hvH>>N~~~~Y#J'.M}f)~ 

i ~ LA OFICINA MODERNA I 
~ Así debier a titul ar,~e la ofi cina de com prrt ~I ' 
~ ventas y rema tes que el Señor Eulogio ¡ 
¡ Allendes, conocido y act ivo comisioni, ta I 
~ de nuest ra pl aza, t iene ins ta.larl a en la 
f Calle Cochrane, N.o 78, y de cuya fachad a 
~ publicam o:; una fo tografía. ! 
l H om l,re experto en el ramo y de positiva ¡ 
~ mod ernid ad sahe en qué consiste el éxito de ~ 
i los negocios, cond icion es más que suficient es ~ 
i pftra abonar la pericia y la efi cacia. de su 1 
~ i nter vención en los que se le encomi l·nde. I I S u resorte es la com pra venta, r emate y ~~.I 
g arriendos de CaSaS, fu ndo!'>, sitios, a l macen e~ , 
~ chac rf\ !", I)oblacionf' :'.i, etc., admini stración de ~ I propiedades, contm tación de préstamos y I1 
~ con versiones de deudas, resortes que á pesar ~ 
~ ele :ms complicaciones y opuestas car::¡cte- ~ 
~ rísti cas sabe tocar con ma E's trí fl, 'lo que ha ¡ 
~ dado á su oficina, a parte de la confianza y ~ 
i los favores ' el e una numerosa eli entela, ~1 
~ . justa fa.ma de "Bolsa de Tierras" ~ 

El S r. ~UlOglO Allendes anti cipa fundos sobre l a~ operacion es que se les enco· ~ I I mienJ en, mforma sobre cualqu ier consult a. relati vaá su profesión , y sus com isi ones I 
~ son, en relaci6n ;:1, su mult iple labor, ele una liberal y única mod icidad. ~ 
~ , 
~ . ,i 
), ... -o:»»;""""««<t ,,,"(>:oo.,~'=O:(J.."ICJIXO:«~~·(>,:"O).:'Xl,«(')o»"«rAWOXJ»»«w:t:mO:«ooYflvY'.lX1J()lIYfl»:..o~~~t:X!:#.«o OChhT.l"fJlX/)Xh o.:t:I'#h«"hYH.I «XU.w@,»o-,nnm"'_Q)Y,;w,tJlPnT'! 



La primavera se nos acerca á pasos rápidos y 
SUpOlflgO que todas mis lectoras estarán preocu
[!i>aolas de cómo van á arreglar sus toilettes para 
la próxima estación así es que hablaremos un 
FOC0 sobre modas cuyo ecletismo autoriza todas 
las fantasías de buen gusto. 

Por los pronósticos creo que ninguna otra 
estacién será tan favorable á la coquetería feme
nina como la que t endremos en pocos días más 
en Chile. Todo parece concurrir á pro porcio
na¡;nos elegancias sin fin: el tiempo delicioso de 
nuestra estación primaveral, las fiares de bri
lla;ntísimos colores y de deliciosos perfumes que 

brotan d e todas partes y en fin las fiestas que 
nos convidan á divert irnos y á olvidar las penas. 

Santiago sabe retener á sus h abitantes y á sus 
huéspedes hasta principios de Enero así es que 
los momentos de transi ción por que atravesa
mos en estos momentos nos serán utilísimos 

para confeccionar nuestro a juar de primavera. 
La moda actual es en estos momentos una 

buena hada indulgente y qu e no impone á nadie 
sus caprichos: sería imperdonable el no saber 
aprovechar esta libertad. E l buen gusto, guiado 
por la sencillez, es un don instintivo que la 
hermosura sola debe inspira rnos. 



./ 
;/ 

A través rtr tort as 
Se consel'va el cutis de la niñez usando 

-'CRElVIA IDEALEH 
E. CA U Q U EL IN . Perfu meria. --- Independencia. 752 

Es nn hecho tan indiscutible 
como que dos y dos son cuatro 

que los a limentos qu e' nos causan repugnancia y asco 
no pu e(.len ser digerido8 ; es t am biéll una verua d con 
tundente que la. m edicina que nos causa. repugn ancia y 
risble~O puede a simila rse a l organismo por no ser dige-

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con ó sin Acei t e de R igado de Bacalao, en eztremo gra
sosas, alta,nente indigeribles y del todo repugnantes y 
asquerosas? 

Es un delito, es casi un homicidio, el trater de bocer 
creer (t. un bombre que s's h a. de curar con lo 9ue ha de 
per ver tir e l or ganismo más deliclldo y plinClp nl de s u 
cuerpo - el estómago. 

L a m edicina. que e) sentido com ún acon seja, 10. que 
l o. ex.perioncia manda y la que cura, es aque-lla que nos 
p one el apar ato digestivo en orden, nqu ellll.. que ayuda 
a l estómago en su t rabajo importantisimo de segregar 
l os materi ales nutritivos <l e los desper dicios y :L surti.r 
e l cuerpo de energio. vital nueva, 

~
" - " \, LAS PASTILLAS (' .tI. 

• DEL I 1.. 

" < ~ • DR. MOELLER ~'.."...., r~~ 
Bon a.daptables nI est óm ago ú organismo más delicado. 

N o son repugnantes y n o llenan el estómago de sus
tancias g-ra.'l'ie1ttas y pa.stosa.s, dificiles de desalojar. 
Son D/OBSTlVAS. ayudando en el t rabaj o de ¡ .. ruges
tión. Son TON/CAS. RECONSTITUYENTES y sur
t en á la sangre de g lóbulos r ojos lluevos, Son ANTI. 
SEPTlCAS, previniendo que a l hacer su t r abajo se 
desarrollen gér menes inj u riosos ú. ]a salud· y sobre 
t odo al t3stimular el apnrato digestivo, lo hacen sin 
d ej ar huellas perniciosns, como sucede con la ho-rde de 
!:;~~~: r l~~~y~~shc~~a~'!t~ 8e ataca hoy en d1a impu· 

UDa prueba le conveDcerá de que curaD I 
Agentes para Chile 

DAUBE y COMP. 
De venta en todas las farmacias. 

THE DAVID MOELLER CO., 
NDeva York, E. U. de A. II1IIII 

y engordar ell I 
las mañanas en 

rDINE BOUTy y, 
ó volvera a l 
O F''' . 'PARIS,¡ 
l\Il~DIC,~ME NTO 

Bouty. 
MUNDO. 



El eolet ismo de la moda tien e m u chas venta 
jas, une;¡ de 10s más gra ndes es el de crear mode
~e;¡s que no pasan casi de m oda, p er o no n os ' 
engañemos á nosot ros mism os p ensand o q u e 
clebJemos busca r el concurso de otras p ersonas, 
no, es el de nuestra imé\Jginaci6n y el d e n uestro 
buen' gu~to el que nos deb e guiar. Esto debe 
fualagan QOs e invit a rnos á poner lo en obra. 

Los vestidos de lencería tienen un encanto 
particular. Su fragilidad constit uye, ya en ellos 

, 
" 

nlis nl0s, 
u na n ota 
lu josa a lln 
q u e sea n 
se n ci llís i
mos y de 
aspecto m o
desto. 

Se h arán 
para S e p 
t iembre de 
liciosos ves
tidos de li 
n6 n y de 
t II 1 (,Poin t 
d' espr i ti) 
co mbin a
dos con fi
chú cru za-
d os enClla

. drando los h ombros : 
estos fichúes rodeados 

i de vuelos de encaje 
I de jarán en trever una 

p echer a de tul trans -
, p a,¡·nete. La pa r te de 

a ba jo de la falda, un 
t anto amplia se ad or
n a con bullon es 6 con 
vu elos . U na cintura de 
terciopelo negro ó de 
cinta Pompadour da 
una not a de oposición 
muy buscada por nues
t ro gusto act ual. Es
t os vestidos se usarán 
sobre falsos in depen
dien tes y de diferen tes 
color es y deben ser de 
raso cubier tos de muse
lina del m ismo color 
p a ra suavizar la trans
parencia. Los colores 
más adecuad os son el 
b lan co, el azul 6 el 
r osa, con esto se varía 
t a mb ién el aspecto d e 
la t oilette . 

Otros vestidos de 
lencería se hacen muy 

complicados y parecen p or su difícil ejecu ci6n ver
daderas obras de ar te. Son un fe liz con j unto de 
encajes antiguos, de bordados ingleses, de cua 
drados de filet sobre los . q u e aparecen vuelos, 
túnicas 6 bien cint uras de Ch a nt illy negro . 

El Cha ntilly est á d e nuevo muy~ de moda . 
Colocado so.b,e un falSO de r aso gris p la t a , sirve 
para confecciona r t oilettes muy elegan tes cuya 
part e atlta se hace ya sea en t ul negro 6 en lin6n 
blanco bordado. 

En un esti lo más práctico d eb o m enciona ros 
el agrado de tene r en verano trajecitos de b atist a 
cuyos dibuj os y coloridos seductores, los h acen 
de por s í. tan agradables y simpáticos para usar
los. Las rayas fmas, azules y blancas, rosadas 
y b la ncas, se prestan para h.acer con ellas miles 
de variadas co mbinaciones colocán do las ya sea 
en sentido ver tical ú horizo ntal. 

Descripci 11 de los fi gurine's: 
No r .- Vestido de lingerie de lin6n con 

pe rueños vuelos de e ncajes. Corpi í'ío de encajes 
co n corse lete y gran tablón a trás de linón b ar · 
dado á la ing lesa, peque ño m otivo en el p ech o y 
botam a ngas ele lo mi smo. ;Sombre ro n egro 
con a ig,rcttes b lancos. 

N°2 .- Traje luto de ch iffón negro con t úni ca 
rodeada por u n entredós de t ul bordado con 
mostacil las opacas . Chaq ll eta ele corte japonés 
con un r ecorte igual al el e la falda y un sesgo 
cr ll zad o de cresp6n inglés. Las m angas SOl~ m uy 
bonitas formadas por sesgos de cresp6n y recor te 
bOl·dado . 

No 3.- Ab r igo par a salir del teatr·o, de cha r
m ellse n egro ad or nado con recortes de oro 
incrustados en e l género. Sesgos eje t erciopelo 
n egr o rodean el a b rigo ' que va forrado interior 
m ente ele raso oro viejo . 

No 4.-De líneas m uy elegan tes es est a sali
da de teatro, de ra,so dob le faz . En el lado der e
cho es color b ronce y en el revés, I azu l gob elino, 
ele este color son las vueltas )T las b otam a ngas . 
Está toda adornada con gl'llesos cordon es' el e oro 
viejo . 

No 5.-Som b rero b lanco,!modelo de Poiret. Es 
t odo h ech o con gasa r ecogida y sobre una a rma
z6n de a la m b res . Adelante tien e una gran rosa 
de batista b la nca y otra de I rlanda r oeleaela de 
ch iff6n m uy pro li jame nte recogido. Este es un 
m otlelo p recioso , y bien ejecutado Plleele hacer 
un sombrero elelicioso ele graci a y frescura para 
acompañar los tra jes blancos de verano. 
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Banco RIsmán TransatIáIlnco 
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANl 

Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Argentlna .-Bahia Blanca Bell· 
ville, Buen '. s Aires, Oórdoba 
y Tucumán. 

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

ción, Iquique, Qsorno, San· 
tiago, Temuco, Valdivia y 
Val paraleo. 

Perú.-Arequip., Oallao, Lima 
y Trujlllo. 

Uru guay .-!!ontevideo. 
Eapañe .-Barcelon. y Madrid. I 

Oficina Central de las sucursales 

Valparalso, calle Prat 120 á. 126 
CHILENAS y BOLIVIANAS: I 

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, 
descuentos, cobranza's, da cartas de crédito y transmibe 
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 
operaciones bancarias. 

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

Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorros 
desde $ LO 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. 

EL DIREOTOR.-GERENTE. 
K. Hüttmanl'l. 
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Aplicación de la electricidad á la elevación 
y distribución de agüas. 

Uno de los usos importantes á qu e se destina 
la energía eléctrica transformada en en erg ía 111 ecá
nica es, el de poner en movimiento bombas 
centrífugas para elevar agua, pues aparte de 
otras ventajas, presenta la de poder utili zar la 
energía que se produce en las usinas hidroeléc
tricas, durante las horas en que el flúido no tiene 
otra aplicación. 

Esto es más importante de lo que á primera 
vista parece, pues (;n los sitios por donde pase 
una conducción eléctrica, ó en s us cercanías , 
puede instalarse' con pocos gastos, grupos de 
motores-bombas, que mediante contratos espe 
ciales, si la instalación no fuere de la misma 
compañía, podrán elevar aguas potables , ó para 
riegos durante horas determinadas del día ó de 
la noche en que, por disminuír el consumo del 
fi-úido eléctrico en los otros usos á que se d estina, 
hay un exceso de producción que se d esperdi
ciaría. 

Tamb.ién es muy conveniente la aplicación 
de la electricidad para elevar aguas en los puntos 
en donde por la proximidad d e saltos de agua, 
se puede adquirir la energía á poco precio. 

Varias son las grandes y muchísimas las 
pequeñas instalaciones de esta índole que de pocos 
años á esta parte se han venido estableciendo, 
y para que nuestros lectores puedan forma rse 
concepto de la importancia y condiciones de 
algunas de ellas, vamos á exponer algunos da tos. 

La instalación efectuada por la compañía 
suiza Gebrüder Sulzer, en Milán, es una de las 
más importantes de este género que se pu ede 
citar. La primera bomba centrífuga movida 
eléctricamente fué montada en Ginebra hace 
una decena , de años ; daba un gasto de 3 m etros 
cúbicos de agua por minuto, bajo una presión 
de 45 metros, un moto]; eléctrico acoplado direc
tamente la ponía en movimiento con una velo
cidad de 900 vueltas por minuto . En el año de 
~906 se instaló en dicha ciudad otro grupo de 
1,000 caballos; la bomba centrífuga da un cauda l 
de 22·5 metros cúbicos de agua por minuto, 
bajo una presión de 140 metros ' á la velocidad 
de 540 vueltas. Es una de las más potentes ins
talaciones actuales . 

Cerca de Francforts Mein (Alemania,) en 
Goldstein, ~l servicio de aguas dispon e de t res 
bombas eléctricas Sulzer, cada una de ellas está 
accionada por un motor de Ira caballos y da un 
caudal de 5'5 metros cúbicos de agua por minuto 
á una presión de 65 metros. 

En Milá n los tres puestos de servicio de aguas 
están provistos de bombas centrífugas de eje 
horizontal, acoplados directamente á. motores 
alimentados por la corriente de la est ació n. cen
tral Edison. Esta agua se en v ía á 45 d epósitos 
IUstalad0s en varios puntos convenientes d e · la . 
cludad-; bombas aspirantes toman el ag ua de 
estos depósitos y la distribuyen ba jo presión. 
Un0 de estospuestos está colocado directamente 

encima d e u n depósito; las b ombas de estos 
puestos suministra n 3.6 metros cú bi cos por 
minuto á una presión de 75 metros, con la velo
cidad de 820 vueltas. E n el más importa nte 
h ay cuatro grupos d e bombas eléctricas de la 
misma capacidad . y á poca distancia del mismo 
está e n comunicación un puesto su plem enta rio 
qu e contendrá tres bombas, co n capacidad para 
elevar 6 m etros c úbicos cada una, á la velocidad 
de 925 vueltas por minuto. Las bombas centrí
fu gas instaladas en la primera catarata del N ilo, 
en Hoom.-Ombo, ba jo de la presa d e Assouan, 
se destina pa ra el riego ; la a ltura máxima á que 
puede elevarse el agua es de 22.4 metros. Estas 
bombas dan un caudal considerable, 200 metros 
cúbicos por minuto, están acoplados á motores 
eléctricos de 1,250 caballos, cuya velocidad es 
de 1 ro v ueltas por min uta; el rendimiento de las 
mismas pasa del 80 por ciento . 

En Khoderat, en el alto Egipto, se ha insta
lado otra estación para riegos que consta de 
bombas _ centrífugas de' 400 caballos con un 
caudal de r 75 metros cúbicos de agua por minuto 
á la presión de 9 metros, siendo la velocidad de 
120 vueltas. 

Haée cer ca de dos a ños que en Búffalo está 
funcionando una inst alación qu e eleva á 65 
metros de altura un ca ud a l diario de más de 113 
millones de litros. . 

La compañía d e electricidad ha fijado una 
tarifa d e 1 p eso por cada 100 metros c úbicos 
d e ag ua elevados, para tener derech o á c:,st a 
tarifa redu cid a, el cons umo debe ser de 3 .5 00 

millon es de li tros por mes. y . en el caso de que 
este cons umo bajara á la mi tad. la t arifa se eleva 
a l doble. Si las tarifas est á n basadas en el precio 
por cab a ll o eléctrico consumido. se puede. en el 
momento en que el ser vicio de ag ua es menos 
recargado , alimentar el al umbra do con el exceso 
de corriente y disminuír por lo t a nto . los gastos . 

En Shenec1;ady. la t a rifa es de $ I.50 por mi 
llón de litros; el consumo varia entre 22 y 30 

millones de litros por d ía . 
Para obten er un rendimien to económico, es 

preciso que las bombas funcionen á su caudal 
máximo y que este caudal sea siempre superior 
al mínimo fij ado en la tarifa. con el fin de apro
vechar la rebaja. 

En Shenectady. la coniente para alimen
tación de las b ombas procede de la sub-estación 
d e Dock Street, por dos líneas de transmisión á 
10.000 vuel t as d e la estación hidro-eléctricas de 
Spiers Falls y Mechanicsville. que está á una 
di stancia d e 56 kilómetros a l Norte de Shenec
t ad y. 

Las bombas centrífugas so n de l t ipo \"Iorthing
ton . accion adas por moto res de inducción con 
la ,velocidad de 800 vue ltas por minuto. Est os 
m otores ti enen una potencia de 800 ca ballos y 
.est á n alimentados por orri entes trifasicas á 

" 500 vueltas con la frecuencia de -1- 0 períodos; 

-1' 
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fVlAQUINAS GII1I1ETTE 
U HPOLLO LBDítimas 

SU RTIDO COMPLETO de articulos para Peluqueros 

PISTOLAS BROWNING 
cal. 6 .35 7:65, último sistema¡ 

COL T, MELIOR, STEYR, Etc. 

7lorcaba de recibir y ofrece 

,á precios fuera de toda competencia 

~RMERl~ TLaMPtlREKI~ "ELQ~ 
~85, CObfDELL, ~85 

Exposición Internacional de Turín, 1911. 

Vista d el pa bellón edificado e n la E x posició n por la casa Cinzano y Cía., p ro d ucto ra del afa mado 

VERMOUTH C INZANO 



están dispuest os en un piso superior con el 
cuadn!l de distrib u ción y los t r a nsform ador es 
reduct ores , Y van acoplados p or un á rbol ver
t ical á las bo.mb as sit ua das en el p iso in fe rio r. 
Bl aceit e p ara el engrase se in yect a á la presión 
de 6 a t mósferas con la a y uda el e dos b om bas 
Knowles de tres cilindros , accion adas cada una 
por un motor de inducción d e tres caba llos. E l 
ca udal total suministra do por las dos bombas 
gr ndes es de 50 millon es de li tros por día. 

En otraS ocasiones conv ien e combina r las 
bombas centrífugas m ovidas por la electri cid ad 
con grandes dep ósitos d e ag ua q ue sirven de 
regulador ; así est á en la instalación eléctri ca d e 
Ruppoldingen, en Sui za. La estación gen era 
dora qUE a limenta el a lumbrado y la fuerza 
motriz no tiene reser vas s uficien te y es incapaz 
de suminist rar la corrien te necesari a dlll'an te 
las horas recargadas de la m a .i'i a na y de la t a rde, 
mientras q ue d ura nte a lg unas horas de la noche 
ó del día no se emplea todo el m ateri a l generador. 

E l problem a h a sido resueit o y las dificultades 
ve ncidas de la m an era sig uien t e. Se h a inst a 
lad o un g rupo q ue co mp re nde una bomba cen
t ríf uga Sulzer una t urbina y un m otor ge ner ador. 
Se . d ispuso, además , u n gran depósi to de una 
capacidad dc I2 ,000 m e tros cúbicos, colocado 
sob re una elevación encima de la estación y 
presen tand o una caída d e 32 5 m e tros; la t urbi na 
h id rá ulica, co nstru ida por P icard, P ictet , y 
com pañia , de G inebra, t ie ne una po te ncia de 
1 ,200 caba ll os y fu nciona á la velocid ad de 
1 , 200 v uelt as po r mi nu to. D urante las horas 
r ecargadas d e co ns umo de corri en tc, c ua ndo la 
demanda excede de la capacid a cJ de la estaciÓn 
gen e rador a cen t ra l , la t urbina a limentada por 
el ag ua d el depósito, accio na e l. g ru po motOl' 
ge nerador , q uc, I u nc io na ndo como ge nerado r , 
está montado e n paralelo co n las otras máqui nas 
ele la es tació n centra l. D llra nte los otros periodos, 
el g rupo r ecibe co rri e nte el e la es tació n , trabaja 
co mo m oto r y accion a la bom ba cent rífuga. 

S. CUBI LLOS VALD I V I ESO. 

Una momia de dinosauro. 

En el ('Scientific American seña la Mr. M, L. 
Beasley un no ta ble hallazgo paleon t ológico 
hecho en 1 908 en el oeste de los E s t ados 
Unidos . 

Saoido es que t oda . la región de las Monta
ñas Roqueñas abunda en fósiles de vertebra dos 
atribuidos hast a hace p oco á la fauna del viejo 
continente , y sobre t odo en d inosauros, grandes 
reptiles bien conocidos, que fueron en la época 
secundaria lo que los m amíferos en la t ercia r ia ; 

t ante precisos para que su estud io fuera 
posib le. 

E se fósil fué descubierto por u n ve terano de 
la (' caza» paleontológica, MI". S te rn ley , y casi 
inmediat amente adquir ido p or el Museo de 
Histor ia N a t ural de N ue va York, gracias á los 
fondos c ua ntiosos de la fundación Tesup , E l 
d irecto r del est ablecimient o, Mr. Osborn, lo 
hizo en seg uida m ontar, y , bajo su dirección , 
Mr. K l1igh h a ejecutado una r econstit ución 

E l trachodon t e m omificad o del Museo de Nueva York, Reconstit uc ión h ipoté tica del 
trachodon te, 

est o es; los reyes de la creación, E sos for m ida
bles animaJes pulula ron, durante todo el curso 
del cretáeeo superior e n la zona ind icada, y 
¡¡¡penas ha transcurrido a ño sin q ue se añadieran 
tlpos nuevos á lC!s ya co nocidos , El tracho
donte últimamenfe descubierto, eS una de esas 
novedades y á; la vez uno de los fósiles m ej or 
conservados : el esquelet o se encontra ba, en 
efecto, cubierto. aun de su p iel, fosi lizada natu
t alment e, p ero presentando aun caracteres b as-

p intada, que da una de nuestras figuras . Como 
se ve, e l a nimal tenía la a ctitud del ig uano
donte, del que sólo se difer e nciaba por la fOrma 
de la cabeza, que presen t a una vaga apariencia 
cab a lla r . , . 

P robablemente, el trachodon t e p~día vivir 
mucho tiem po en el agua, lo que p arece indicar 
la finura relativa de su piel y la membra na 
entre sus dedos . 

Sin profesor en un mes .Oertifico que he aprendIdO en un mes la Contabilidad Come rcia l, medIan te l. obra 
• " Contabilidad Comercial sin Profesor," por Do. V1ctor Mena V. , que co nsulté 5 veces . 

:::'A:::e¡;tu:'.:a;:lm::-e::n:;:t':"e;;ll-::ev::o~v::a~r-:-:ia-=s -:e-::on::'¡t::a;:-bili;;:';;;d':".7.des en el comerclo.- ::>n.ntiago, 21 de Abril de 1911. Gmo. Solis Vergara, (Estud iante de la UDl ver · 
Bldlld Oatólica).-Jnan F renela, (Testigo, Banco Italiano),.-Lui. Vier tel A., ¡Testigo, Tracción Eléctrica. ) L a obra " Co'1ta bll ldad 
Comerc:ta. "ID Profesor" va le $ 36, consu lt as grat1s l nstltuto Mercantil, calle Ahumado. 266, 8 f1 nt iago de Ohl le.-En Juli o saldrá la 
obra "Contabilidad Agrícola y Aritmé ti c a s in P rofesor" va ldrá i 36, pllgando antes S 3l.-Por correspondencia en séñase Con 
tabilidad Bancaria, Salitrera, Minera, F iscal, Militar. etc., por S 140; por meses S'60, - Pldause pl'ospectos.-Hay penslOnado 
Adem4a se estudia I.dlomas , Com ercio , Lejis lac lón )' Escritura j\ Máquina por $ 36 0.1 mes" 
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El BAÑO es la base 
de toda higiene, 

de toda salud, 
de toda belleza. 

de todo placer. 
• 

POR CONSIGUIENTE: 
Es justo que se le dé la 

importancia que merece. 

>'i~' FRASER y Cía. 
Ofrecen instalaciones de baños 
de la más moderna higiene y 
del más refinado confort, insu
perables en 

CALIDAD ~ ELECANClA V PRECIOS 
22 • Calle O'Higgius . 33B• 



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
AP\'ERTEIUlIA.-RognmoR il nll"RtroR le~t .. res que tengan eon

!iJU,tas atrasada", se 81rvan &ener puclcllclu,. •• ues en vl,.t" .Ie que 
todas las pregunto S se I",ee .. eon carácter urgente, ,.e h. tenido 
que observor el orden estricto ,le llega,la. 

Ln~ r.nn~ulta8 deben tllrlglrsc "l"rnnqllen4ln",," 1\ "'f'f"''''llltor,'' 
C".III" 14117. Sftntlngo. 

--~--

oJ. L Páez.-Calam,a.-En la Estadística Mi 
nera de Chile que la Sociedad N acional de Mine· 
ría publica todos los años encontrará usted todos 
10s datos que solicita. El último volumen publi· 
,cado corresponde:á los años I908 y 1909 Y da las 
,cifras de producción de los principales!minerales 
,desde la Conquista hasta 1909. Le damos las 
.cifras del oro, ;'plata y cobre, pero los d emás 
,datos no , podemos consignárselos aquí por no 
. disponer del eSpacio suficieIlte: 

Oro 'producido desdl' 
1545 hasta 19C!7 .. . 

En~tlg08 .. .. .. .. .. , .. .. 
En 1909 .............. .. 
Plata producida des· 

:de 1692 h asta 1907 
En !1908 ... , .. .. .. .. .. . 
lEn 'lg09 . , .... .. ...... . 
Cobre producido des· 

de 1601 hasta 1907 
En I908 .............. . 
En 1909 ...... .. ...... .. 

328.835 ,41 I ;:;T"-ffiOS 

1. I88,522 
1.268 ,414 

0,947.702 ,558 
52 ·435,07 Í 

, 44 .282 ,578 

2,1 28.081.48'3 kilos 
42 .0 96 ,73 1 

42 .726,145 

, Georg~s.-Santiago.-No puede decirse que 
,las hernIas causan otras enfermedades. Muchas 
de ellas" cuándo son pequeñas y han sido man

, t~nidas en buena posición por un apar;ato apro, 
:Viado, llegan á su 'curación completa. Cuando 

. sontde un tamaño mayor esto no 'sucede . Lucas 
.Cham"poniere ~tribuye á ciertas hernias anti· 
,guas un decaimiento orgánico general que se 
traduce en diabetes y albuminuria. 

' Cierta~ente la ' complicacióJl .más grave de 
I~S hermas es su estrangulación; lo que requiere 
,sl~mpr,e la operación ,de ,-extrem,a urgencia y 
aun asl el enfermo está.- expuesto á la 'muerte. 

,La curación radical segura no se pbtiene ,si no 
co.n l la intervención quirqrgica, constituye'ndo 
'esto Una opeqlci6n fácil y senéilla, que hO vaci-
lIamOS en aconsejarle. . .' , , 

A. Abril. -\falpá.raíso.~IndudablemeIite debe 
~sted seguir. un ' tratamier(to general para llegar 
!l la curación ,completa y definitiva de su enfer
medad. Ese tratam·ie'nto será más ó menos el 
-Siguiente: . " ~ . 

, Iny.ecclOnes de ars~ni<?o, ya sea en fo rma de 
,cacodilato d e soda ó de arrenal ú otra prepa
-ración análoga . Aceite de hígado de bacalao, 
,c uyo modo de ad ministración más convenien te 
-e, la Emulsión de Scott. AZ 'l fre en forma de 
píldoras ó de fuiel de az·ufre. Ur'ta oblea cada 
,dos horas de : g 

Benzona{ to l. : ..... .. ........ j'.! 5 " cen tígramós 
Salicilato de bismuto . ... I5 ,) 

' En ot ras ocasiones se ha recomendado la 
lLactoba>ci[iaa del profesor Metchnikoff, ó bien 

la levadura seca de cerveza, que u sted puede 
encontrar en las boticas. 

Como ,régime,n alimenticio !luprimirá el alco
hol, el t e y cafe, las g rasas, muy especialmente 
los manj a r es de chancheria, el pescado y las 
ensalaclas. 

Muy conveniente será que tome cada dos ó 
tres días una pequeña cantidad de sal de 
CarIsbad . 

POr último, continúe usted cpn las aplicacio
nes de la pomada que ya le había indicado , la 
que contribuirá á su curación. 

D. E. R. de Alonso Pérez.- Copiapó.-EI cam
bio de argollas es una ceremonia especial según' 
la costumbre chilena . Según la p ráctica fran· 
cesa se aproveCha la misma ceremonia de la 
petició n oficial para que el novio ofrezca el 
anillo .d~ com promiso Esto hace suponer que 
la peticIón es una mera fórmula y que las cosas 
e!!taban ya convenidas de antemano. También 
suelen cambiarse las a rgollas el día en que se 
anuncia ó se fija la fecha del enlace, y en estos 
c~os «aprovecha e l novio un momento en que 

\ dIscretamente pueda deslizar en ' el anular de 
su prometida la deseada sortija ; soliéita en 
seguida permiso para besar esa mano querida 
y la futura esposa lo cont:ede,) (Condesa de 
Tramar.) 

Entre no~otros la ceremonia tiene lugar el 
, día en que se va á concertar oficialmente el 
eI!lace, es decir, cuando se va á anunciar y á 
fijar le fecha de dicha ceremonia. ' S'e presen
tan las argollas en' una bandeja, y e¡ paare ó 
madre del novio, ó SU representante, coloca á la; 
novia la argolla con el nombre ' del novio . El 
padre ó madre de la novia hace otro tanto con , 
el nov io. Es c0stumbr.e tradiéionaI que las' 
argolIas fean previamente bendecidas por un' 
sacerdote (e n los hogilres que dan 'i mportancia, 
á la parte religiosa, ó más bien dicho, ','entre 
gente que co~±i:l era. el mitrimonioconio un, 

' sacrame nto y .: no coíno un contrato Civil.) , 
Natu'~~lfhep'te , los d~talles varían según la , 

pOSIción social ó f( rtuna.de ambos contrayen
tes. Por ej emplo; en lugar de presentarse las 
argollas en una sencill a handeja rodeada de vio · 
letas, juncos ó madres :lvas pueden presentarse 
en un cofre de Oro guarnecido de brillantes y 
rodeado de orquídeas . .. 

Le damos sólo la e, encia d e la ceremonia. 
Actualm en te la moda quiere introducir refor
mas; 'pero éstas aun no ~e cOnsideran como regla 
gene ral. 

Una zorzala, ·-Valienar.-La cu estión (,Ahorro 
Mutuo» ' y (,Mutua!» ya p aSó á la histr,ria. No 
debe uste<;l conservar ninguna esperanza en 

"'sacar de eSOS bonos algún provecho. Póngalos 
en un marco á la cabecera de su cama para 
que tenga siempre presente qu e en este mundo 
el que p estañea pierde. 
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y un buen cuello 
no es. cualquier cuello. 

EL "PRINGETON" 
de la marca "CORONA" 
es la última creación y la 
última palabra del chic. 

Los cuellos "CORONA" 
son reconocidos por su 
resistencia y el ruedo que 
dejan para armarse la 
corbata. 
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LA RUEDA DE LA FORTUNA 

Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

(Continuación.) 

PeJo su encuentro no pasó de aquí. Los, guardias 
tenírun que seguir su cammo. U nas cua ntas voces 
inC0mpl'ensibles les pusieron ge nuevo en mOVi
miento. Los tambores batieron con m ayores 
br-Í0S que antes, y la calle se fué desocupando 
gradualmente de gente, quedando sólo unos 
0uantos curiosos que rodeaban a l carruaje estro
pead0 y á los temblorosos cab allos. Los nuevos 
acor<!les de la música volvieron á intranquili
zarlos, pero ya no podían moverse, porque Roy
son empuñaba las riendas, y el maltrecho cochero 
l0s tapaba la cabeza con su esclavina. 

-No sé lo que les habrá podido pasar-decía 
el auriga, casi sin a liento , á un policía.-Nunca 
les ha ocurddo nada semejante . Eran como cor-
deros. -. 

-Están demasiado regalados-explicó el inal~ 
teraible policía.-¡Más trabajo y m enos piensp, 
es 10 que neº esitan! ¿ Cómo $e llama u~ted? 
¿J">ónde encierra? Se h a roto un. farol Y hay que 
pag¡¡¡rle. Los destrozos causados por los ca.ba llos 
en esta calle cuestan un pico .. 

L0S' curiosos del corro se sonrieron ·al oír al 
p0Ii<;;ía . P ero ~oyson sólo escuchaba ~1I1a con- ,. 
versación que sostenían á espa lcias suyas.:-

-¿Se ha hecho ust ed daño?~pr~gu~taba e'l 
señor del gabán de pieles, dir'¡giéndose evidente- . 
mente á la señora' del coche , . 

Su acento era marcadam ente extranj ero . 
-No, gracias-respondía otra voz clara y 

ar·moniosa . .1 

- ¿P0r qué no se tiró usted del coche cuando 
se lo dije?-preguntó el del gabán. 

-Porque me echó usted encima el cubre pies 
y me enredé en él-repuso la dama con cierta 
e0ntrariedad en el tono. 

-¿Y0? (,Ach, Gott!» ¿Cree. ust ed que la aban
d0né? 

-¡No, no! No quiero decir eso; Barón von 
Kerber. Se trata de un accidente, y usted, como 
es natural, creyó que seguiría su ejemplo. Dos 
veces quise tirarme,- pero perdí el equilibrio . No 
tenemos nada que echarnos en cara . . . .Pero en 
vez <!le discutir lo que d ebíamos haber h echo , 
mebemos dar las gracias á este caballero que 
I~pidió mayore~ males de un modo ta,n mara
vllloso, que no acierto á explicármelo. 

Pero el del gabán tenía m ás deseos de ponerse 
a li>ien con la dama, cuyo disgusto no se le ocul
ta li>a, y trató de sincerarse: 

-Yo me tiré del coche con ánimo de ponerme 
d~lante .de los caballos para sujeta rlos-replicó, 
-pero d~sgraciad'amente perdí pie y estu ve á 
punt0 <!le estrellarme.. . ¿Pero qué hacemos 
aquí? Vamos á tomar un coche de punto. ¿O 
pr¡efiere usted el tren subterráneo? 

-No, no; 'un coch e . 
1"or entonces se habían tranquilizad<? tanto los 

cali>allos, que Royson pudd entregar las r iendas 
al cocher0, y entonces se volvió para ver á la 
d~m¡¡¡ . Esta era joveN y bonita, pero las gruesas 
pieles que llevaba, m edio la ocultaban el rostro. 
Royson NO se atrevía casi á hablarla, porque ~ra 
muy tímido con las muj eres, y ella, por su parte, 
también ti t ubeó un poco, por una razón que sus 
palabFaJs pusieron de m anifiesto. 

-No sé cómo darle las gracias-dijo, mos-
( ~' 

trando á Royson unos ojos obscuros maravillo-
sos.-Creo qu e m e ha salvado usted la vida: 
¡Qué digo creo ! Me ha salvado usted positiva -
m ente. ¿Quená usted ir adonde yo le diga? Mr. 
F enshawe tendrá verdadero deseo ele .. . agra-· 
decer su servicio. 

-Eso cone ele mi cuenta, Miss Fenshawe
in terrumpió el barón 'con viveza.-Aqui tiene ' 
ust ed mi t arjeta-añadió encarándose con Roy
son.-Vaya usted á verm e esta noche á las siete ' 
y le recompensaré C0l110 se merece. 

Una mirada á la ropa ele Royson fué bastante' 
en su opip,ión para justipreciar el valor del ser-o 
vicio prestado. ~demás, no tenía idea de que su 
hermosa compa ñera había corrido un grav<7 
riesgo . Suponía que el choqu e ' de la lan za d,el 
eoch e contra el farol había' contenid o á los caba -· 
Ilos, y que el gi'gantesco joven que le miraba con 
ojos escf utacjores, se había limitado á coger las 
riendas: .. 

.R,oyson 'se 'd escubrió ante la señorita que se 
ha bía apead o ,y se recogía a irosamente la .falda. 
para no m ancharla d e barro . 

_ -.-Tengo v~rdadera satisfacción en hab<'Jrla 
sido útil, señora-dijo, y se hubiera retirado sin 
añadir una palabra m ás, si el barón von Kerber 
no le hubiera tocado en un brazo diciénd91~ 
imperiosam ente : 

.-;No ha cogido usted mi t a rj eta. 
Algún mal impulso, hijo d e las turbulentas 

emociones experimentadas en pocos 'minutos, 
'conquist aron lós instintos mejores de Royson _ 
Aunque el barón era alto, él le aventajaba en 
estatura, y apenas se hizo cargo de la aspereza 
y del molesto d esd én de esta respuesta que 
murmuró: 

-No necesito su limosna ... Lo que m e hace 
falta es trabajo'. 

Pero inmediatamente se dió cuenta d e su error.. 
.Involuntariamente había descendido al nivel 
de los manifestantes de la bandera roja. Un gesto· 
de arrepentimiento por su brusquedad borró el 
ceño que un m omento turbara su faz, y el barón 
comprendió lo que pasaba ep su m ente, porgue' 
repuso en tono suave: . 

-Al;¡nque eso sea-dijo en voi baj a-tome 
usted mi tarjeta . ¿No h e de poder encontra l
ocupación apropiada para un hombre d~ la inte
ligencia y del valor de usted? 

Royson, humillado por su brusquedad anterior, 
cogió la t arjeta y echó UIla mirada á Miss F ens
hawe, que estaba acariciando los caballos. Tam
bién ella h abía oído las pa labras del joven , y se 
inclinaba á clasificarle en la hord.a común . R eal
mente se lo había merecido , y él mismo se sor
prendía de su descortesía y de su exabrupto, si n 
poder sospechar siquiera que la Suer te ó el D's
tino habjan tomado pcr su cuenta sus asuntos, 
y que cada paso que daba, cada sílaba que pro
nunciaba, en aquella m emorable ocasión, for-· 
maban parte de un nuevo orden d e sucesos en 
su vida. 

Royson se retiró completamente abatido, y 
antes d e darse cuenta de la d irección q ue había 
tomado se ' encontró dentro de las puertas elel 
parque. Al verse a llí se dirigió á la orilla clel lago, 
humedeció el pañuelo y se limpió las m anchas-



:r; de barro. Distraíd? en esta ocupación , se ca lmó. 
lo suficiente pa ra r e1rse, no muy alegre realmen te, 
pero sí con cierta satisfacción a l recordar el elo
gio de Seym our. 

- ¡Cu ánto han cambiado los tiempos!-mur
muró.-Pero cinco a ños pueden , realizar ma ra 
v illas. 

En realidad, cuando la suerte quiere hacer 
maravillas lo mism o las hacf' en cinco años q ue 
.en cinco m inutos, pero muchas veces q uien se 
opon e á ello es la crasa ignorancia de la huma
n ida d . 

Cuando Royso n se 
hubo limp iado lo sufi
cien te para estar pre
sentable, vió q ue era n 
cerca de las on ce, y lle
gó á la oficina á donde 
se dirigía á las once 
menos diez . I ba á pre
tender una secretaría, 
un puesto en el q ue 
era esencia l (,un per
fecto conocimiento del 
francés,') y le recibió 
un h ombrecillo de pa 
ti llas, q ue le fu é ex
·traordinariamente an
·t ipá tico desde q ue le 
.echó los ojos encima . 
E l sentimiento de a nti- 1 

}latía fu é mutuo. Dick 
Royson t enía un porte 
·demasia do d istinguido 
para convenir como se
.cretario á un politicas
t ro p rovincia no. que 
,speraba conq uistar los 
p rimeros p uestos d f' l 
Parla mento. 

- Llega us ted t a rde, 
M,-. R oyson--empezó á 
.decir con petulancia el 
hombrecillo. 

-Sí, señor;-repuso 
·seca mep te Dick. 

-La p unt ualidad . . . 
-Yo soy p unt ila l, 

-pero he tenido q ue in-
te rve ni r en un ligero 
.accidente ocurrid ::> á im 
.coch e. 

-Pues como iba d i
.ciendo- rep u o e l dip u
tad o - la p unt ualidad 
·e n los negocios es una 
.cua lidad (,sine qua non. '\ 
Ya he tomado e tro secretar;c . 

·--¡Pobrecillo!-excIamó Dick. 
-¿Cómo se a t reve á expresarse de esa manera, 

,caballero ? 
- Es q ue estaba pensando en su secretario. No 

l e conozco, pero después de conocerle á us ted , 
m e da lástima de él. 

- ¡Es usted un imprudente y un sm vergüen
za l . . . 

Pero Royson no esperó á oír las inter jecciones 
.de l hombrecillo. Salió á escape á la calle y levan 
tó los ojos a l cielo, diciendo gra \'em ent e pa ra 
-sus a den tros: «¿ Será m a.rtes y 13 ? E s preciso 
que sea un día aciago para mí cuando he ido á 
dar con ese sugeto. Si no a ndo con cuidado hoy 
m e ocurre a lgún percan e . ¿Me presta rá Jack 

Seym ou r lo bastante pa ra r a l Sur de mea? 
Dicen q ue a llí hay guerra . . . E so es lo que yo 
necesi to, sangr~,. m etralla, mucha sangre .. . Ten
go ganas de rem r. SI m e quedo en Londres voy 
á em prenderla á porrazos Gon cualquier pOli
zonte. P ero, no, porque en tonces me encerrarán 
m i n ombre sald rá en los periódicos, lo le_rá mi 
tío, le dará un soponcio, y se morirá del disgu too 
No, n o qu~ero qu e mi tío se muera, porq~e me 
consIdera re responsable de su mUf'rte. Debo 
emigrar. 

De p ronto recordó las pa labras del barón van 

Kerber; las recordaba co n el vigor ele una nueva 
imp resión . Buscó la tarj eta en 1'1 bolsillo, y leyó: 
(,Barón Fra n z van K e.rber, r r 8, Queen 's Gate .~ 

-Este nombre pa rece a ustriaco-reflexionó. 
- P ero la joven era inglesa del t od o.. . ¿Qué fué 
lo que me dij o? .. . (,E ncontraré traba jo apropiado 
pa ra un hombre d e la inte ligencia y del valor de 
ust ed.,) Bueno, pues voy á verIe. Si necesita una 
persona para com et er un crimen, yo soy su 
hom b re. Si no le encuen tro iré á ver á Jack 
m a ñan a, cua ndo salga de gua rdia. , 

De acuerdo con sus proyectos, R oyson fué a 
las ocho a l n úmero lI8 de Queen's Gate. El 
criado que ab rió la puerta, parecía que le estaba 
esperando. 

( Continuará.) 



TRANSEUNTES CONOCI DOS 

tI 

" 

Sr. ALEXANDER FINN, 

Cónsul de Gran Bretaña en Val paraíso. 

(FOTO. SUCESOS. ~ 



EL PEINADO ES EL COMPLE~IENTO 

DE TODA BELLEZA FEMENINA 

Elisa Za'vala 

Postizos· Coifure 
Perfum~ría extranjera 

de las principales marcas. 

posee el salon más mo(lclOno y 
JUás COIllI)le to l)alOa 

t.oilt'ts d«~ (hunas. 

GAhhE VICTORIA, núm. 144 
(t'ltENn ; AL n~A1'RO VALPARAISO)o , 1 ________ _ 

Cada cosa en su sitio -:- Un sitio para cada cosa. 
t:sa es la fórmula que, para el 

cuidado de los n.bj e tos qu e se le 
confíen , de valor ó no, ha adop
tado la m0de rn a y prog resista 

Agencia "El Cóndor" 
Independencia, 276 y 278. 
Sus propieta rios los Sre~ . 

Iriondo y Cía., ho mbres dt' 
e mpresa y ex perto s en el ra mo, 
saben bien que ése es lino de lo~ 
reng lo nes impo rt a ntes de su 
com e rci o como g a ra nt ía rle su 
se ri ed a d, y de é l y d e la li hera
lidad d e las t asacio ne.-, de la 
d iscreció n de los negocios y de 
la ho nradez de procederes han 
hecho la caracteds tica de su 
Agencia que es, hoy por hoy, el 
establecimiento modelo que , 
en e l ramo, cuenta Valparilíso. 

Puhlicamos un a fotografía de 
u n ri ncó n d e la casa, q ue de
mues tra e l o rden y el cuidado 
co n q ue se co nserva n los ohje
tos ajenos . 

. ,- ------------------------





Los 'Riñones Piden Socorro 
'Cuando 101 rifl ___ -'-mOl 

a!empr~ dan avilo T caacIo loa riflo
nel invocan ayuda _ ba, tiempo c¡ae 
perder. Lu enferme4ati.. ... loa 
rifionel IOn comuna T _ .... tia T 
C&Ulan mu muerta .. .. do «¡ae 
ninguna otra doloc:ia luunaaa. debido 
en la mayor parte tia 101 c:&IOI , .pa
úa del paciente. r- trutonaOl de 
101 rifionel Ion eOlltraldee fiadllllote. 
pero Ion l¡ualmente &dlea tie c:arar 
al le atienden como l. iebe T aa 
tiempo. 
. Lu caUlal mal c~rri •• t. de Iu 

enfermedadel de 101 rifloll... lO.: 
fiebrel. relmadol. el.tarear iemulatio 
101 ' mÚlculol de l. elpalda. ac.o ea 
Iu bebida. alcoh6l1ca. UlllI'e mala 6 
Impura. cte. 

LoI riftonel 101l loe ikree .. tvalea 
de la lanere T cuuclo le 1a6poRCIl 
la langre pronto le racar.. i. '-
purezas que 101 riflOIl .. _ ha pocli
do eliminar. Elto C&UA dolor de 

..,.w.. .. mÚlculol le ponen teeos y adoloridos, laa coyunturu duelen. d .. nae
d 'n_. tioIores de cabe7'" y reumáticol, desvelos, nerviólldad. debilidad del 
-'- T otrOl muchol dolorel y achaquel en el cuerpo. 

a.trlltallto. 101 riflonel le van debilitando con rapidez y de aqal '1ue l. orina 
r ...... color anormal y deje asientol de mal aspecto y arenolol. LoI dcaeea 
.. .n..r _ frecuentel y 1 .. emiaionel luelen causar dolor en el conducto. El 
6cWe tftco le criataliza y forma aren. y piedral en 101 riflollel. La yejl,a no 
..... ...... ~UI funcionel naturalel. El .gua que deberla palar en .la orina le 
..... _ 4UerentCl partes del cuerpo, causando hincllazón y recrecimiento hidi-ó
..... m reaultado final viene á ler l. temible ruabetil ó el fatal mal de Bri,ht. 
M .......... curar al paciente Imó una medicina que cure i 101 J'ÍJlonel. 

Ha, ~ remedio que nunca falla en curar 101 riflonel enfermol. L.I Pildoral 
.. JI.Ier p .... loa riflones. Este elpecíjico .yuda á 101 riflonel i eliminar 101 , 

...- 1 Na efectol Ion permanentel. Centenarea de curaclollel le han hecho 
e_ ... PlWoraI de FOlter par. 101 riflonel. 

r La Sra. Doña Emilia, esposa del Sr. José E. Morales, comer-:-'l 

cia nte, establecido en la calle de Atacama núm. 13R, Punta 

Aren a s , provincia de Magallanes, Chile, S. A ., nos ' escribe:
~Había estado pa deciendo por más de un año de los rpás crueles 
síntomas de enfermedad de los riñones, como fueranl dolores 

continuos con ~uertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 
hinchad a s y muy d ébiles, 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 de tanto sufrir me determiné á probar con las 

Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy .comple
tamente buena, :pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mUDdo.~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
.-

PARA LOS RINONES 
De nata ea ... boUc:as. Se eav1ar6 muestra cnWs, frailee ..... . 

..... la •• IkIte. Foñer.McCIe ..... Co., Buffalo, N. Y •• B. u ... A. 
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PARA 

Para los' ciclistas. 

--C]tD 
Si los pedales de la bicicle

ta no están provistos de un 
gancho que sujete los pies 
éstos se corren con facilidad 
y. e l ciclista no pedalea bien. 

Para impedir esto. evitan
do al mismo tiAmpo el uso del 
gancho, m ucbos corredores 
ciclistas clavan una tira de 
cuero á través de la suela del 
calzado, como se ve en el 
dibujo. El cuerO [se adhiere 
al pedal, yel pie se conser
va en la debida posición. 

La vuelta al mundo en cuarenta días. 

Desde que Julio Verne escribió su famosa obra .La 
vuelta al mundo en 80 dlas,_ han hecho grandes progresos 
los medios de comunicación. 

Hoy puede realizarse el mismo viaje en la mitad del 
tiempo que entonces, con toda facilidad y sin que consti
tuya ninguna hazaña extraordinaria_ El itinerario 
podría ser el siguiente: Salida de Nueva York el sábarlo en 
uno de los transatlánticos más rápidos, como el <,L ttsilam:a;') 
,llegada á Plymouth el jueves siguiente, saliendo el mismo 
día de Londres para Berlin ; de este punto se sale el viernes 
por la noche para desembarcar en Tsurage (J apón) la 
mañana. El jueves de la semana siguiente se llegaría á 
Vladlvostok, salIendo el sábado siguiente por la noche 
para desembarcar en Touraga (Japón) el lunes. Alli se 
tomaría el- tren para Vokoama, donde embarcándose en 
un vap"r de la Canadlan Pacific que zarpase el mismo dla, 
se llegaría á Vancouver do<;e días después_ Luego, por 
San Pablo y Chicago, se llegaría á Nueva York el jueves 
P?r. la mañana, clespués de menos de c1!1ar'enta días de 
V13Je. 

!Una serpiente mascota. 

- Po~ una costumbre inmemorial, tQdo buque de la mari
na de guerra mglesa posee su animal favorito que se con
slden, como la mascota de la tripulación, é igual costum
bre se observa en muchos barcos mercantes. Entre los 
=ales encargados de traer la buena suerte á los marine
neros hay gacelas, antílopes, osos, monos, etc., pero segu
ramente se registrarán muy pocos casos en los que la 
mascota sea un boa constructor de seis'l'metros de largo 

- como el que lleva á bordo el . Glendoon.' - , 
Riki, tal es el nombre del ofidio, ha dado ya varias veces 

la yuelta al mundo. Capturado en la des,~bocadura del 
Orm~co, se destinó primeramente á una casa de fieras 
a~encana, pero una enfermedacl que se le declaró pocos 
dlas clesl?ués de la captura, cambió el curso de su destino_ 
El agente q'te la había comprado deshizo el trato con el 
vendedor, y este, un negro venezolano, la cedió con mucho 
guSt0 por unos cuan tos pesos, al capitán del <'Glendoon,') 
que zarpaba con rumbo á Europa. -

Transcurridos los ,primeros días de viaje, quien. sabe si 
- P?r el cambio de aires, la moribunda recobró fuerza y 

vigor, y no tardó en-aventurarse á salir de la caja de 
elaraboya donde la tenían, para pasearse por el puente y 
tomar el soL Bn sus paseos se hizo amiga de los marineros, 
yen su comp¡¡ñía ha realizado muchos viajes, demostrando 
qhue el boa puede considerarse como el perro, armgo del 
ombre. 

Para toclo el que ha viajado ó ha vivido en los trópicos 
~ caso de uILboa familiar no tiene nada de extraordinario. 

n ,t0da la América tropical no es raro que viva una Ó 
v.arlas serpientes de esta especie en la choza de un indígena, 
sm que nadie se inquiete, ni personas ni animales_ Duran
te el dla, el boa permanece oculto en un escondrijo, y por -
I~ n0che sale y se dedica á la persecución de las ratas, 
Siempre muy nume"osas en aquellas regiones_ Como 
verdadero cazad0r, el boa no suele devorar su presa; la 
mata por gusto, implacablemente, y por la mañana va á 
beber á.la.?a~uela que el ama de la casa le tiene preparado 
y s~ rehra.a su escondite. 

TODOS 

La ciudad del hormigón. 

La capital de Méjico puede llamarse con razón la pri
mera y la mayor ciudad de hormigón, pues en el espacio 
de cuatro siglos puede decirse que todos los edificios se 
han construído de hormigón. 

Las construcciones de madera son tan raras que casi se ' 
consideran como curiosidades, y al ladrillo es casi tan esca
so como la madera. 

La situación especial de esta ciudad con ' su medio 
millón de habitantes y su gran número de edificios públicos 
y privados, rodeada parcialmente por montañas de 3,000 
á 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar, hace que 
la madera en todas sus formas sea uno de los artlculos de 
comercio más escasos. En los alrededores de la pohlación 
no se encuentra arcilla 'para la confección de ladrillos, 
mientras que en cambio abundan la cal y la arena. E l 
hormigón es más barato en Méjico que en ninguna otra 
parte del mundo, y por lo mismo apenas hay casa que no 
sea. de este material. 

Algunos edificios son magníficos desde el punto de vista 
del artista y del constructor, y. además, están construídos 
con un material que los hace impermeables á la llUVia, 
resistentes contra los más tremendos terremotos y firmes 
como la roca para las tempestades. ' 

Por esta causa todos los edificios públicos, los de las 
grandes empresas y muchos particulares, son del citado 

, material reforzado con acero. 
La casa de Correos es uno de los mejores ep.ificios de 

este carácter en América del Norte, y ha costado unos tres 
millones y medio de pesos oro, y sus m'ateriales son hormi
gón armado y mármol italiano del más fino. Lo mismo 
puede decirse del palacio de la Presidencia. 

Para el servicio de aguas de la ciudad se emplean acue
ductos de hormigón, El agua viene de Monterrey y para 
su cónducción hay multitud de pUentes de hormigón.ten-
didos sobre los valles. ' 

Falsilla para ciegos. 

Nuestro grabaqo reprod u-
ce nn invento muy útil, cuyo O 
objeto es facilitar á los cie-
gos la escritura. Consiste en 
un tablero A, poco más gran-
de que una hoja de p"pel de 
cart"s. Sobre el tablero va A ... 
un bastidor de alambre 
grueso, ,B, cruzado por una 
serie de alambres más del-
gados tendidos paralelamen- 8 
te unos á otrns (C,) 

El bastidor B se sujeta al 
tablero con las charnela, 
D D, El papel se coloca 
debajo de los alamAres y 
el ciego puede escribir rec
to.t guiándose por ellos , 

o 

Un nuevo procedimiento de antro= 
pometría_ 

El doctor Severin Icard, de Marsella, propone un nuevo 
procedimiento para marcar á los criminales con un signo 
indeleble que, en la mayoría de los casos, facilitaría su 
identificación. . 

El procedimiento consiste en inyectar bajo la piel cierta 
cantidad de parafina la cual al poco tiempo de inyectada 
se rodea de tejido fibroso, y concluye por formar una espe' 
cie de quiste que sólo puede desaparecer m ediante una 
operación quirúrgica, pero dejando siempre una cicatriz 
tan visible como la nudosidad. La inyección en frío de la 
parafina no ofrece ningún peligro, 

La inyección puede practicarse en diversos puntos del 
cuerpo, según la naturaleza del crimen ó del delito, y este 
signo sin perjudicar á la honradez aparente de los indivi
duos marcados constituirá un revelador para la policía, 
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La visión del Calvario. 

Dar Abelld Ram hOI'nn .. . 

(Jomo mar que recoge su callada marea, 
• hUla de las playas del cielo de Judea 

un crepúsculo enorme. De las cumbres ancianas, 
a.1 rítmico horizonte de las aguas lej auns 

del lago Tiberiades, una calma sombÍ'ía 
dilataba el si lencio de pálida agonía. 

Jesús, que iba muy triste, cruzando una montaña, 
creyó ver en imagen luminosa y extraña; 

que el crepúsculo enorme bajaba de un C,dvario 
erguido allá en la a ltura del éter solitario; 

que bajaba.desnudo, derramando á su paso 
como estela de heridas, las rosas del ocaso; 

que el crepúsculo enorme bajaba lentamente 
y cubrían la angustia de su lívida frente 

los bucles de las sueltas tinieblas vespertinas, 
clavadas por los rayos, agudos como espinas, 

de los astros lejanos ... Y mudo, y casi inerte, . 
miraba dibujarse la visión de su muerte; 

mas viendo en los abismos azules y profundos, 
abrirse la ancha fosa de la luz y los mundos, 

al bordt' de la noche formidable y obscura 
se postró de rodillas y lloró de amargura! 

MrauEL ·LuIB ROCUANT. 

Cierra la noche. 

El refulgen te disco de escarlata 
sumer~e el sol de la onda estremecida, 
como SI fue m de in visible herida 
gota de sangre que la mar desata . 

Las llamas de un 'incendi 0 que no quema 
son las huellas del astro que errabundo 
al hundirse en el piéhtgo profundo, 
abandonó en las hondas su diadema. 

Se ciernen a lcatraces y gaviotas 
s0bre el rumor que forma el ohlaje. 
Cubre las peñas , como chal de encaje, 
la espn ma blanca de las ondas rotas. 

]];1 viento de la noche tiende el vuelo 
~obre las aguas que la sombra arropa, 
perenne vi ,tjador que en ht amplia copa 
calmarít los ardores de su ¡¡lIhelo. 

y lleva eutre sus a las pere~rino, 
de los mares sin fondo y sin Imderos, 
el perfume de bosq ues y -:le oteros 
y d humo ele la choza del marino. 

El dardo tenta.dor qne el f<l. ro arroja ' 
hiende las honel"s que el vaivén empina, 
y ciñe con aUl'eol<l. di}lmantina 
la cresta que se quiebra y no lo moja. 

Allá míls lejos con fragor sonoro . 
la negra inmensidad su afán proclama 
y agita el seno que radioso inflama 
fulgor de estrellas como polvo de oro. 

SANTIAGO PÉREZ TRIAN A. 
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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 es-

I~ 
pinillas . Por estas cualidades y 
por su perfume suave, se ha he

. cho la favorita de lae; personas 
de gusto delicadu 

De ·venta : DAUBE y Cía . 
. LUIS MOUTIER y Cía.. 

ARESTIZABAL y Cia. 
V ALENZUELA y TORRES, etc" etc 

Crema á la Violeta de París. 

Oficina de Crédito Bipoítcario 
VALPARAISO - SANTIAGO 

Se aMBrga exclusivamente de la contratación de 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
á largo plazo, en bonos del 6 % , 7 % y 8 % , con la Caja de Crédito Hipotecario, 
el Banco Hipotecario de Chile yel Banco Garantizador de Valores en SBn'iago, 
y en V Blparaíso con el Banco Hipotecario. 

CONVERSIONES DE DEUDAS -
OOM:FRA, VENTA Y OANJE DE BONOS 

~a Oflolna de Crédito Hlpot:eoarlo. en 18t8 opera
o-iones que se le encomiendan, se encarga del. saneamiento de los tí'olos de pro
piedad, de la tramitación de las autorizaciones judiciales necesar.i8t8 para vender, 
hipo'eear, etc., y anticipa los fondos necesarios pa.ra. las cancelaciones y g8t8k>@ 
'toe se originen. 

DIRECCIÓN: REFERENCIA8 : 

Jos. Valenzuela D. Banco de Chile 
h8~, 28 - 08t8illa 1499 - Teléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile 

VALFAB ... AISO_ 



REcElAS 

Para limpiar bien los cristales de las venta nas 
no hay cosa mejor que un paño húmedo en el que 
se hayan echado UI}aS gotas de trementina. 

*** 
Es muy difícil secar el interior de las máquinas 

de picar carne.-El mejor sistema es echar unos 
trozos de pan y ponerlas en HlOvimiento. El pan 
rec0ge la grasa, el gordo y los pellejos pegados en 
las cuchillas . 

Pafa suavizar las manos, da excelentes r es ulta
dos una mezcla á parte igua les d e agua de Colo
nia, zumo de limón, glicerina y aceite común . 

*** 
El pan duro, bañado un momentq en leche 6 en 

agua, y puesto despu~s a l horno durante unos 
minutos, se pone tierno y tiene mejor gusto qu e 
el pan recién hecho. 

Para impermeabilizar el calzado se echan en .un 
puchero veinte onzas de aceite puro, cuatro onzas 
de resina y otras cuatro de cera de abejas, y se 
pone todo al baño de m aría, moviéndolo hasta 
disolver todos lo!:> ingredientes. Una vez fría la 
mezcla se aplica al calzado. 

*** 
El cardenillo se quita frotándolo con amoníaco 

liquido. 

Las cuc~aras de madera y las tablas de p icar 
cart;e se fnega~ much o mejor con a rena qu e con 
Ja.bon, porque este las pone amarillentas . 

*** 
. El carbón a.rde mejor. si se guarda en sitio seco y 

alreado, que SI se tiene a lmacenado en cuevas mal 
ventiladas. 

Todos los insectos tienen aversión al olor de la 
trementina , por lo cual puede emplearse este pro
ducto para ahuyentar á la polilla, las hormigas, 
las cucarachas. etc. Ta mbién surte efecto contra 
las chinches, aplicándola en abundancia á todas 
las junturas intersticios · de la cama. 

••• 
Para limpiar bien los cub iertos de meta l se frie

gan primeramente para quitarles lal grasa, y 
después se frotan con sal y a rena. 

*** 
El betún sac¡l más lustre si se le echa un joco de 

cerveza agria. 

*** 
La glicerina es un gran quita-manchas. Después 

de aplicarla se aclara la parte m a nchada con 
agua caliente. 

Los muebles atacados por la carcoma se barnizan 
con un pincel moj ado en ácido fénico. 



Las Máquina s de Escribir 1 

R€MIH'TON .- '1 

escritura v isible 
1II0DBLO No, 10, con eecogedor d, oolumnaa . 
• ODELO No. 11. oon tab u)ndor deoimal 

· i 
g ~ · .. .: g .. · .. ... = .. .. B ~ .. .. 

'O 
=: ~ 

1 

I 

I 

I 
I 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
, 

"LA A,MERICA" 
Avisos en papel secante. 

Sec~ión Santiago 50 oficinas. 

12 x 13 cent. $ 8 .00 anuales por oficina 

1 2 X 6 6.00 » )) 

6 x 6 3.00 » » » 

I j ~ 
iI E

'1 

11 

1, 

» 

» 
» 2.00 » 

I 
WESS EL, DU V AL yCi •• 

1, 
VALPARAlBO v CONCEPC!()J!l' 

En Santiago: SWINBURN y Cía. 

I 

S ección Provincias en los eorr~08 

y Telégrafos de to~o el pais. b50 

oficinas, precios convencionales. 

Orüenes: J. de D. D. 

Cas illa 2286 SANTIAGO 

11 '====================~ 
------------~-----------------------------------------------------------------

Un Hotel U Restaurant IDoOBrno. 

Valp a r,3 íso ca recí a has ta a hora 

de un es ta bl ecimiento mod erno 

4ue corres pondier a á su pr o~ re sú 

de g- ra n ( iud a d y á las nc ct:s ,d a de s 

d e s u po bl ac ió n sie mDr e crec it! nte , 

El Hotel y Restaurant Alfani', 
U bi cado e n la C A LL E C H A C.\ OUCo. 106 ,{ an ti g u o ) y ,\44 (nu e vo) ---

es el est a blecimi ento á que no s refe r im o" Rcg- ia me'n te d o ta d o d e ac ue rd o co n los 
a d ela ntos últi mos e n la m a te ri a , e l H o te l Alfani e s lo qu e en tod as l a ~ !-:r a nd e ~ 
ciud ad es de l mu nd o un H otel m o derno. 

Abie rto día y noch e , co n un se r vicio es mera do y co rrec to, la más e~c rupul osa 
hi g ien e y el m ;l. ~ re f',nad o COll /i ,, '/ . viene á ll e na r u na verd a de r Cl n eces idlld pa ra la vida 
noct urna y c legant .: 

Publ ica mos U Ol" fot 0g- raf¡ a d e I'a f:lchad ', de es te hOLei qu e" "in d'" d ;1 e l únIco 
e n Va lpa ra íso , 

W4HC~2i' aMa 



A la hora del post:ré.\ 

-Me pf\l'ec~, E>11erel1ciallu, 'Iue estas P"l a; 11 0 SUl1 de 
agua. 

...,.Ya lo creo, seii 'JrittJ .. La.s !te t ellido toda la mañana 
metidas ea el pozo. 

Antig~edades. 

-¿Tiene IIs ted a lgo g ri eg' ,'? 

- -En ,est e 11l0nlt' nto nada más que la nariz. 

¡'" r , 't)'" - •• ' . 

, - . ~.. ... -' -'~ .-.- .," r± 
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22.00 

11.00 
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Un año . .. ............. 3°.00 
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SUCURSAL: SUITIAGO, Call. Huérfano" 1089,
No ge devuelven 108 originales, ni S6 pagan las colaboracioo'es 

40 solicitadas por la Dirección, aunque se ~ubliquen. Los Ro
póners, Fotógrafos, Dobradores, Agent'8s viaJeros y demá.s repre· 
sentantes de esta Revista, justificarán 8U personalidad docu
mentalmente, rogá.ndose al público 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 Red.ctor de SUOESOS, 
y aluAdminlstrndoril 108 asuntos que se relacionen con la marcha 
económica de la publicación. 

NOTA: A los subsGriptores de provincias; 
Todo abono que no se renueve en el término de un 

melÍ de la fecha del vencimiento. será sUBDl'lndido sin 
luga.r á. reclamo 
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La 
• de VETTOR PISANI 

lodosaltna de Nápoles, por 
ser un alcalino de 

iodato privato de cloro, es el ideal de la 
cura del ARTITRISMO. En venta, en todas las 
buenas Farmacias. 

Unlco concesiona rio para [lflile, Peru. Hrgenuna U tiOIlVla 

Francisco Calvanese 
Huérfanos 7:JG Casilla ~55!~ SAXflAGO J)E CIIII,. ;. 



-- N o me mohiste más, señor.- Ya me está dando dolor 
de cabeza su charla. 

- Ud. perdone, señorita, pero eso se quita fácilmente 
con una cápsula de 

NPQ\lAI A 



. Año X. . Septiembre 7 de 1911. N.0470 

CHOCHECES 

El pafs.-Abllellto, ¿ha visto cómo se ha enojado el tío ese del levitón y del .cham
bergo con aleros ... ese tío ... ¿Cómo se llama? IAhl ya ... Paullno. porque usted 'me ha pro
metido comprarme los "dreadnoughts"? 

Don Ram6n.-No le hagas caso ... no ves que ya ... ya está chocho ... cheandol 

~, Imp, y Lit. Unlve,lIO 
laspruo, ... Predo 50 ct 



EL SANTO DEL DIA 

Do n Corn elio. 

)Jo '"ay á hab la r aq uí de San Corn elio, patro no 
de la gra n hermandad de lo maridcs, sin o de la 
flamante y joven personalidad d e un o de nuestros 
po lí ticos precoces : Corneli to Saa '"edra" 

¿Cómo ll egó á fi gurar nuestro pequCl'io polí 
tico ? H e aqu í una de las cosas difíciles de co n
testa r a'í de buenas á primeras. Por mi :¡:;arte 
puedo asegura r que su ap arición tuvo para mí 
mucho de sorpresa : a lgo as í com o si yo lo hubiese 
\"Ísto an tes en un magnífico cartel de la Thisfo
¡"ine ó com o ilustración obligada d e un certi fica do 
médico que sirva de réclame á un ayiso d e a lgú n 
alimen to destin ado á la nutri ción de las criaturas . 

Su aspecto casi in
fanti l encierra el espí
ritu de to do un hom-
brecito: un joyen bati
dor, como diría el ho
norab le Sr . Besa. No 
sé por qué siempre he 
teni do mi lOCO de sim
patía por es te joven 
p olíti o á menudo tan 
sati ri zado por los cari
cat urista que ha n que
rido encontra r en él á 
todo un m uchachito d e 
ca lzón corto, con sila 
bar io Matte a l brazo 
y con los dedos . ucios 
d e tinta fab ricada con 
an ilina inora(la . 

A ju zgar por su fiso
nomía hay motivos so
b ra dos ¡-ia ra decla ra r 
ele q ue es un d iputado 
en la Dar de la edad si 
la eela.d r ea lmEnte tiene 
a lgo ele flor. 

Nada revela en él 
lo qu e Illuchos ha n qu e
rid o enrost ra rle, po r
que a l fin y a l cabo 
unos la bios despro," is
tos el e bigot<:s no so n 
un síntoma que re,"ele 
la obligada inexperien-
cia infantil. Conozco á 
m uchos caha lleros bar-
bones y de aspecto casi patr ia rca l que no pasan 
ele ser nilela más qu e alg unos adoqu in es co n 
aspecto rl e. persona. 

Alguien lo ha lIamaelo el úebé ele la Cámara y 
es justo recordil r aq uí que el apod o Jo heredÓ 
de s u colegil e l Sr. Alessa ndri ot ro d iputado 
elema, iado jo,"cn que sin Embargo ha hecho un 
brilla nte pa pel en el parlamento. Corneli to , po r 
s u pos ic i ,~ n socia l, su gran simpa ti a que tiene 
conqui stada en los círcul os I~olíti cos y por m u
chos otros fa ct ores, tiene delante d e sí un camin o 
expedito qu e le permitirá triunfar si n " rand es 
saerificios . 

E lino ele esos seres p ri" ilegia dos que nace n 
con una " ocación politica y que sin grande 
esfuerzos se introd uce n en los negocios públi cos 
para 10rmar parte en ellos co mo u n a lgo q ue no 
se p uede segregar fácilment e. 

Pocos, seguran1cnt<: ninguno, ha ll egado, á su 
cdad , á oc upar una ,icepre idpncia d e la l á -

m a ra . Se m e fi<Tu raba, 
monitor en una clase 
a use ncia del maestro. 

Corneli to, hac iendo de 
duran te una pcquena 

En la pasada administración del malogrado 
P reSIde nte :\Iontt el Sr. aa' "ec!ra era, e pued 
decir, unos de lo en/a /lis gatees de la :\(oneda. 
E l ilu tre mandata rio, on su experiencia y 11 

ag uda penetración com o viejo politico de nota 
descubrió en Jos jóyenes q ue militaban á la " a n~ 
g uardia de su gobierno muchos que eguramente 
tendráp un pon'en ir brillante. 

Ignoro qué causas pneden determinar cier ta 
resistencias que se atraviesan en u cam ino y 

cie rto enconos que 
tampoco considero ju -
tifi ca dos. 

Con , 'ersando con un 
amigo , me decía: -. , 

- Es un imb rbe, 
son m uchachos que no 
tienen m ás méritos ni 
mayores credencia les 
q ue ser hijos de su 
papá. En Chile sobre 
todo se impone la [uer
za del apellido como 
a rgumentación decisi
va, v p uedes ver q ue 
los diputados en ge nc
ra l se .fabr ican en a n
tiago sin iJl ten 'eneión 
de los electores . 

- ¿P ero por qué no 
p uedes co nvenir con
migo e n qlle Corneli to 
sea un hombre que 
m erezca todas las dis
t in ciones Cj ne se le ha
cen ? argüia yo . 

- jI sh t! son un os chi
qni llo; ape nas saben 
la O por la redonda y 
ya están legislando. Así 
salen "sas leyes q ue se 
condi mentan en la sala 
ele onces de la Cámara. 

D ebo adverti r Cjue mi 
a migo es un candi dato 
perpetuo á una dip uta

ción y que ha salid o derrotado sin piedad de nin
g una especie. Es todo un vetera no que no r<.,spe
taá ni n<Yún polític q ue no sea cincuentón porque 
los d emás tienen ~1IStO á leche; palabras text l1 ales . 

Mientras tanto, á pesar de todo lo que se diga 
y se haga, s igo e ncastill ado en m i optimismo 
respecto á la perso nalidad polí t ica de Corneli to . 

E l incidente que tu\"O lu gar en, dias pasados 
y q l1 e pudo ha ber terminado en un duelo, refuerza 
m is a fi rm aciones . . 

También es cierto que en nuestro país la pro
,"ocación de un duelo no ll ama mayorment la 
atención de nad ie, todos sabe n mu y bien que 
aquello de h comedia qlle dice (,lo que prin cipia 
en espadar siempre acaba en tenedor» es una 
, 'erdad indiscutible . 

De tod~ . maneras e una gallada de joven 
que puede en t ra rle e l hab la á más de un ,"ie jo. 

J. :\1. TI. 



EL PEDIDO Al ALMACENERO 

o 

AGUA MINERAL · 

"fUENTE del INDIO" 
LA: MEJOR 'PA"R7\ LA: MESA: 



\ 

:::~E:::T~ 'El PR,OBRE.SD 
VALPARAISG 
a.m _.'ullatll_, .4 

c=J 
•• rUdo completo de Abal!'rotell, G6aeroill 
.l •• co., ea.lmlrac y ealzado •• "'recio. BU • 

••• eute econ6mJeoll •• Se etlende al p6bllc(;-

===== de IÓ II 1019'. Ni. ===== 
Todo. 101 obreros deben lormar 80cicdadea Oooperabtvaa p1>in 

;¡U,.lar In .ltuaot6n eoonómica, en el.l.a.e Be vende mAs oorate y el po~ o 
11 .tempre euoto. 

11 .. v18lta • la !laeledad C, ... p .. rattv.. E' PItOGREIIO. 
la. A.patút M, ... 8 e.nve .. e0rtl>. 

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

A su Fa rmacia pedir : 
U N FR ASCO PROOT 

• lABORATOIRES BOUTY 
3 bis, Rue de Dunkerque 

\!¡",,"') PARlÉ; 

A GeNTB pSI'a CHILE : 
. R.COLLlERE 

~~~~~~~~-
~. 

¡ACUÉRbESE, SEÑORA! 

Salon e s E s peciales para Toilet 

VOIFURES ONDULÁ.TION~S¡j.iUiPOIN.j : POSTI l HES, TEINl URES y AFEITES 
Montados de acuerdo con los úl timo8 progresos de París y con la s más re fi nad~s exigencias de la elegancia, 

la b'elleza y el buen t ono. 

L. primera y l a ú nica en Chile. 
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I LAS LviZT~~Assd~;i'ALa~oHOL I 
I . ' Drama Social de M. ,B. G ERARD " ~ 
. r ecomendac iones; basta decir que ~ 

el áJnimo de l e, pectador sig ne pen- I 
d iente ele cada escena, de caua cua-
d ro la tr ist.e decaclenci~ <l <~ 1 pl'ota· 
goni~ ta, con la emoción, e l interéR I 
y e l dolor, de un c1ra,m a pl'op i,o, ' á 
tra.véR ele la::; cuatro largas parteR, ,1

1
,1 

sin que el cansancio ni la fatiga le 
a mengüe n la impresión: ta l eR la 
verdad con que ha sido confecc io-

L a.s autoridades médicas y las m.da . .' ¡ I[I 

personas cnltas que la noche del 
La Compañía Cinematográfica estreno vieron "Las Víctimas del mi 

del Pacífico quecuUlo conc~::;iunal'iade Alcohol", fe licitaron á 1<), Compañía m 
varias fábricas europ,eas y en constante Cinematográfica del Pacífico; pUl' I 
correspomlencia con sus representantes, la obra de hig iene socia l y de rn ura li-
puede ofrecer a l zadora enseiíanza 
público del Bió- que la proyecc ión I 
grafo Kinora en de es ta c lase ele 
el Teatro Val- cintas sig nifi ca" 
paraíso las nlás Y ,.: e los m ere- , 
mteres,antes y re- ceen vercl"dqnien 
cientesnovedaeles R<'!, lle amar tan ~ 
cinemat ográficas acel'ta,cln l1lent.e ~ 
del mundo, ha- las eO lJv en i <~ n e ias \ I 
ciell ~lo a.1 par obra delo ego<, io,elando 
lmena de moral y frecllent eme nte 
tle i ns t rucci ó n, ve l'daU er aR pri- ~ 
estrenó días ' pa- m 'icias a l públ ico', m 

Bailos, la hermosa con la miRióo ed n- I 
cinta cayo tituló encabeza estas líneas cadol'a del B iógrafo, ofreciéndonos 
y de cuyas principal es escenas publi- prácticas y amenas enseñanzas: 
camos -fotografías. r I 

"Las Víctimas del .Alcohol" y- I 
~elicula ele 905 metros di 'vidida en 4 i 
Farte~, ef'l un in terlso drama verista de l 
reputado autor M, B. GÉRARD, en "el 
qu .. , con la más fi el vel'dad j' Kili ubnso I 
me I@s tono;;; meiodramático,; tau soco-
rridos en el biógraf", hace el proceso ' 
deta llado de uno de e'sos do lorosos casos 
soeiales de a lcohori sl1Io. q ne arrastra 'al ~ 
hombre y á la familia desde la más I;;on -
riente y a legre fe li cida d á la más repug' 
nante y t rágica miseri a , I 

tJ;1 asunto como la in terpretación y , I 
I y su desarroll o evo] LltlVO uo neces itan 

I ~ ~ 
~~~~~~iI5Z5&S&S&~~~~~~~~j 

• 

, -



Es un hecho tan indiscutible 
como ·qne dos, y dos son cuatro 

que los nlhnelltos que nos causan rcpuunanC'ia y asco 
DO pueden ser (ligerido8; es tatnbiéu unlL veruad con. 

,tuudente que In, medicina que nos causn. repugnancia. y 
ri'ible~O p¡uede n..similarse ... 1 organismo por no ser dige-

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con 6 sin Aceite de Hígado de Bncalu.o, en extremo ura. 
Bosas, alta'tnente indigeriblc8 y del todo repttgnam .. tes y 
asquerosas? 

Es un delito, es easi un homicidio, el t r atnr de ha.c6r 
creer It UD hombre que se ha de curar coo lo que ha de 
pervertir el organismo más delicado y prinmpal de s u 
cuerpo - el estómago. 

La. ruedicinn. que el sentido común aconseja, la que 
I n experiouciH¡ manda y la que cura, eG aquella que nos 
p one el a.parato digestivo en orden, aquella. que ayuda 
al estómago en su t l'n,bajo importantisimo de segregar 
l os materiales ,nutritivos de Jos desperdicios y :i, surtir 
el cuerpo de energto, vital nueva, ' 

rfm)· LAS P~~!ILLAS r' 11· \ 
~) DR. MOELLER ' o~ ~J 
80n adnptables ni estómago Ú org:mlsmo más delicado. 

N o son repugnantes y no llenan e l estómago de sus. 
tlLocia·s gra8ientaa y pa8tosa.s, difíciles de desll.}ojar. 
Son DIOeSTI VAS, ayudando en el trabajo de 11, diges. 
tlón . Son TONICAS, RECONSTITUYENTeS y sur. 
t en á In sangre do glóbuJos rojos nuevo.. Son ANTI. 
SEPTlCAS, preViniendo que a l hacer su trabttjo se 
desarrollen aérmenes iD juriosos ú. la salud; y sobre 
todo al dstlmulnr el aparato digestivo, lo hacen sin 
dejar buellas perniciosRs, como sucede con la horde de 
:~!!!:: I l~~!l~~shC~~R~~~ se ataca hoy en día impu· 

Una prueba le convencerá de que ·curan I 
Agentes para Chllo 

DAUBE y COMP. 
De venta en todas las farmacias. 

THE DAVID MOELLER CO., 
Nneva York, E. U. de A. 

1- -

I11I11III 

... y engordar e8 
las mAñanas en 

rOINE BOUTy ~ 
ó volvera a 
O F'''. ·PARIS. 

CA MENTO 
Thu~'''rl'''e Bouty. 

II 



COliazón al lado derecho. 
Un easo 0uriOSO" que, sin emba,rgo. entendemes no es el primero, se ha presentado en la clí

nica .del Dr. T:}al Lago. en Italia . Se trata de una niñita d e cortos añes. cuya fotografla aquí 

Radiografía del .caso' del corazón a l lado derecho, 
observado por el Dr. Dal Lag\>. 

La niñita que tiene el cor azón colocado 
a l lado ~etecbo . 

aparece. y la cual tiene el corazón en coudiciones normales, salvo su coloca(;:jóó al lado derécho 
ele la cavidad torácica. Nuestros lectores pueden ver en la fotografía con los Rayos X que el 
00raz6n se nota, efectivamente. hacia la derecha de la columna vertebral. 

~------~~------------------*-----------~~------"~~------~. ~~ 

il:.tos ~l'Voa absolutamente puros, de la mejorealldd. 
n o l oh.men te sanan 1 a. piel, .lno que la 8uavizs.n, lI.~ 
Gola.mel1te ocnltan las Irrttae.lones de la piel.. . ino illliII'l 
l,,~ ... nan. 

Loa Polvos de Mennen alivian 6 Impiden el sarpulli<l!q: .. 
iail desolladuras. las quemador ... de so I y tod ... biAl 
afeo. loneo de la p iel. L os mejores tacnltatlv<>~ . 'tI 
1&nfermér as 108 recomienda.n por ser loe polvo& ~~ 
&ooad.o:<' mli.s perfectamente higiénico.. . 

Un lujo para después de afeitarse, deUcl.oaoB 'P>Il1'~ 
de. pné. del btlño. N o contienen almidón. n ! polvo ,r,,,, 
ArlGZ ni ot !'OG materinles irritnutea que S6 encn6!!.t!r&.!h 
~eneralmente en polvos de tocador. 

l.a mtl¡er que compre l(Jos Po/voa de Meutlstl pl/.'m 
~80 del tocsdor ó psra cuplqu/fJ" ot,... uso puetll!! 
estar segura de que compra Jos po/vos IlJ.:is puro~ 
.Y m'*s perfectos · que los couoclmieutos químlco~ 
,puedsD orlglusr y que la habilidad puode prod,";/.If., 

Qj:RHARD MENNEN CMEM I CAL CC •• Newark, N.J . , e: . U . de A . 
u~ .. ¡.rab6n de Mennen para l" Pt"R ( Ellil'Yoltu .. Azul ) Preparado espeCialmente para loó 'IliüM 

'f para "asarlo j tlllto 430n lo~ P(JI1~f'tG~ I!i® ':JrB'loo B Ol'8.t ado de ~[enDen para e l Tocador-



'. DELPINO y ANDRADE ; I M PO RTADORES 
I'.fX. - ---~-



" 
La fundación de la vida al aire libre. 

Hase fundado en Londres, y tiene gran número d e adeptos en todo el . pais, una sociedad 
cuyo objeto primordial , es prOcurar que todos los niños puedan pasar, de vez en cuando, buenas horas 

MU CHáCHOS I NG-LE SES, QUE H<~N SALIDO A PA S ARSE UN niA A L CAMPO AL AMPAR O D E LA 

«ASOCIACIÓN D E L A IR E L IJ3 ltE,» 

al a1re libre. B ella institución, por cierto. Parecería innecesari'o traba jar en ese sentido, porq'ue es 
natural. que cada cual busque, por su interés, e l a ire libre . Sin embargo, en las grandes ciudades 
suJire tales cambio el aire, que es humano sacar á los niños á que t onifiqu en su sangre con el aire 
asoleado de los campos. 

-¡Güena cosa d e spsto quei pasao pa as isti r a l casamiento d e mí co m paire Eusebio! 

Como no tenía zapatos e i salÍo del apuro emhetuná nd<? m e las patas con betün I«Gl obín» 

¡. mian queao ... . q!lé charoles ni qu é n ifio ml!lerto! 



CAJA REGISTRADORA 
Contador de dillel·o. 

Más de 'goo,oooen uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pérdidas y 
AUMENTAN ventas y 
ganancias. 

Pifiase Catálogos. 

máquinas .de Esettibitt 
, En siete sistemas diferen

tes para todos los gustos. 

Existencias de todo cuant 

se puede u~ar con ellas 

Pidase Catálogos. 

Gramófonos 
VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

e>O 
BWT 
BN . 

$ 80.00 

100.00 

135.00 

DISCOS 

.. VlCTORII 
y ' 

'COIJUMBU" 
Nuevos i'urtidos 

Agujas 
y todos los útiles. 

l'TDA f.l1II CATÁLOGOS. 

MllUEÓGRAFOS de EDISON 
];1 WRITERPRESS 

y varios otros aparatbs para 
sacar ,copias 'en cantidades. 

.PMase Catálogos. 

UAUNZAS 
calclllaflol'as 
automáticas. 

Pesan y á 
la ve~ indi
can el im
porte. 

Pidase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

11 '1' RIUMPUA. TORil 

Todo cálculo aritmético hecho sin 
error y rápidamente. 

Facilísimo de usar. La mejór que 
hay y es come.leta. 

Pídase Catálogos. 

Sociedad M. R. S. CURPHEV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 - V ALP ARAISO: Esmeralda, 67 

Agentes é Importadores de F'ábrlcas ExtranJera.s. 



Curiosidades. 

LA REVISTA MILITAR DEL 14 DE JUI.IO E N PARÍS VI STA DESDE , U N GLOBO DI R IGIBLE , F OTOGRA F ÍA 
, I 

TOMADA A BORDO DEL DIRI GI B Lg « LE TEM S,» PIL OTEADO POR E L COJ'DE DE LA VAU L T . 

Natbal, - ,,1 ex traordinario 
bombre-mono. 

E l enanO Smoon. de 86 centímetros 
de altura. 

El célebre gol erna dor de Arzila, ~l 

Rais uli, 

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

- -:-. , 

SAPOLIO -
Es el jabón más apreciado par~, la. limpieza general de los 

objetos en una casa. 

Quita las manchas de tinta del mármol -'-
Limpia fácilmente Porcelana, Loza. Vidúo, toda clase de Metal, útilEls de Cocina, Muebles, Pinturas, 

Cuadros, Encerados, Pisos de Madera y Linoleum, etc. 
De venta en todo el país en los Almacenes, Mercerías y Boticas. 

Enoch Morgan's Sons CO., New York . 
~================================================= 



, 

TE HRTRNPURD 
. ,. 

~a que tenga que crIar 
debe Ratanpuro usar, 
pues nutre de tal manera 
que hasta 10 puede tomar 
la guagua en la mamadera. 



'La ' cuestión de Agadir. 

r,"(jnrn rr~r. t;jtory 

Gr: r (l1l:1. 1I 

A."I!(~ tha : G I? Ii ¡"l a/~f :. ~~I- :,: , t (; ac'i 'f/ " o:! _ 

' \'" 
A2.oré~ .. :, 

70 fflr(Y[1 c f 

Ascen,slon ..... 
. Bri,t<ish 

M~P..I. fiE TERRITORIO AFRICANO, EN QUE SE V ¡'; LA SITUACIÓ N DE AGADIR, EL PUERTO DE ACTÚA"IDAD, 

NÓTENSE L AS DIVERSAS POSESIO,~ES EURO~EAS EN E SA PORé I ÓN DEL CONTINENTE N E GR O, 

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

'JUEGOS-fltORAltES de VAI1PARAISO I 

BASES DE 11 
que deberá verificarse en Septiembre del corriente año. 

Las base~ son las siguientes: 
1.0 Re org.anizan en Valparaíso los Juegos Florales del presente añe¡ y á ellos tendrán derecho de 

concur:rir todos los autores nacionales ó extranjeros en lengua castellana, residentes en el país. 
2,' El terna será único y consistirá en una poesía de terna libre, cuya extensión y género se deja á la 

absoluta elección del autor. 
3.° Habrá tres premios: el de honor, consistente en una flor de oro, y dos accesit, que darán derecho á 

un diploma cada uno. " 
, 4,0 Ei plazo para la entrega de los trabajos se cumple ellO de Septiembre próximo, y estos deben ir 
dirigidos al secretario del Directorio de 108 Juegos Florales\ Casilla 19 A, Correo Central de Val paraíso, 

5,° El Comité publicará oportunamente el nombre de , os agraciados con los premios. 
6,0 Los trabajos vendrán firmaaos con pseud6n,imos desconocidos y en sobre aparte el verdadero 

'nombre del autor, ' 
7,0 El Directorio designará oportunamente el jurado" . 
La Junta agradecerá á todos los diarios 6 peri6dicos del país que tengan la amabilidad de publicar las 

,' precedentes baseo. 
I IJA JUNTA. DIREC1'IV A.. I 

~================================================= ¿ 
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Ecos de la lucha constitucional inglesa. - Beaumont.
U na reliquia. 

Mr. Asquith se levanta á hablar para dar su 1I./t-imátl/.m 
á los lores. Dur"nt e m edia hora la Cámara se con
vierte en un patw.emóniu IJZ.. 

Lord Halsbury, el anciano ex Lord Canciller que, á la 
edad 'de ochen t a y ocho años, encabezó el movi

. mie n to de resi,tencia con tra el Parlamente B i l! . 

El :aviador Beau mont , que ganó el prem io Cala is-hondon Está 
en el aeródromo de Hendon, y reposa bajo el monoplano. 

La viuda Mo,séder , que en r 870 
sal vó el es tandar te de 1 a 7 .
legión de francos tiradores . 





Una familia de actualidad. -'Restauración de una abadía. 

LO S CI NCO HF;Rl\I~NOS ~JANNES)IANS" , CUyoS INTERESES DEFIE N Og ALEMANIA EN A GA-DIR. . . 

La abadía de San Gregorio, en Ven ecia. La fachada de la abadía, que da al canal grande, 
y la esquin a de la Salute. 

Gran surtido 
en pasamanerías de 

. abro<:har, negras'y de <:olor. 
En<:ajes de última novedad. 
t!D' t!D t!D @ t.W @ @ @ 

rE~lPl~d@l ~~tdI @l tdl ®1i1l ~tdI(Q)If'Ii1l(Q)~ tdI® [f@l llíl~@l~ f@l 

<:» @ tdI ® ~mm@l 1líl(Q)~®<dI@ltdl D 

rrecios módicos . 

José Ramos Ramps. 



, 
ARTICUI.JOS 

DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

IALETAS pára ViAJE 

Navajas 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

D10ntar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

U"TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
.) 3 IC: I 

J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

VALPARAISO 

NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de ' una 

condición debilitada q uo toda 
persona reconoce en si misma, es 
una advertencia que por ningun 
concepto deberí¡¡ 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 :1 cualquiel'a hora echan
do raices y multiplicándose, :1 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 frescos del bacalao, combi
nados con Jarabe de Hipofosfi tos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre, fortifica el sis
tema contra todos los cambios de 
temperatura, que producen im'a
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, ne 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, 
BU estómago la tolera muchísimo 
mejor que las otras preparacio
nes de aceite de h ígado de baca
lao. Igual cosa ha pasado con 
algunos otros nillos á quienes 
les he recome1ldado que usen la 
medicina de Uds." Basta un a 
botella para convencerse. Nadie 
snfre un desengañO con esta. 
De venta en todas las Boticas. 

x 
I 

x------------------



, E-l am:omOV111smo en Abisinia.-El «Santa Rosa». 

EL AUTOMÓVIL DE ¡:'IGG J ASSU EN r~A PLAZA DEL MERCADO DE ADDIS' ABEBA, 

El .Sªnta J;(osa," que nanfragó cerca de Santa 
Bárbara, California, e l 7 de Julio . 

Sobrevivientes que SOn atendidos en la play~ . . 

la Econ'omía es la base dellla Fortupa. 
Así dice un refran , y por cierto que si algo hoy e n que se puede hacer 

práctica la economla es en el vestido, s iempre tan caro como necesario. 
Llevar ropas á teñir ó limpiar e; para muchos de ta lle vergonzoso, 

cuando en realidad debiera ser demostración de bi giene ' y efonomía, 
máxime cuando la t in torerí a á donde Jle ven es la .. 

TINTORERIA :NACIONAL A VAPOR 
de ELIHJ'l'ERlO ESPINOSA. ltl. 

Ca.lle :Independencia. '7'7'7. 
Montada de acuerdo con lo; últimos progresos en el art e, que arte es 

y de los difíciles ,cuenta con las más modernas prácticas y los m ás 
recientes procedimientos, de manera que en nada tiene q u e desmerecer 
un traje, un abrig'o 6 cualquier o tro objeto que en ell a se t iña ó limpie, 
de otros nue vos y flaman tes. 

Publicamos una fotografía del fren te de esta casa que por sus méritos 
ha sido premiada en varias Exposiciones Industria les y que merece ser 
llamada la única y la modelo de los establecimientos similares de nuestro 
puerto. 



MARCA RrDA, 

Esmaltes, Tintes, 
Pinturas de Lustre, Etc. MARCA RrDA, 

Mantienen todos los objetos de] h ogar (q ue puede n pin tarse) e n un estado limpio y sanitario. Más durable que la 
pin tura. G ra n variedad de Especialidades en preciosos colores L istas lJafa li SO inmed iato. No se necesitaexpe
rie ncia para lI sa rlas. A continuación de tallcLmos a lgunas de nues tras bien conocidas Especialidades ~n vuestra ciudad : 

E S MAL TE DE ALU MI NIO SAPO LIN : Produce un acabado sanitario como plata escarchada, en tuberías, 
áccesori os de meta l y c ualqu ier orra superficie. Es lavable. 

Esmalte de Oro 'lo Our Fa. 'Vorite" Lavable 
Esta es la mej or ? rep'araci6n para dorar objetos de made~a , metal, vidrio •.. piedra,yeso •. papE}l, etc:: Fácil de usar . 
Seca en pocos minutos, dando un acabado lustroso y lindo como la HOJ111a de Oro, S1n dejar sena les de la brocha. 

De venta doóáé hay pintura. 
Fabricadas por 

OE'RSTENDORFER BROS. 
New York. 

ESMALTE SA POLIN 
ACABADO PORCELA NA: 
E l mejor para decoraciones 
interiores. Produce un acaba-
do duro y lus troso como la porcelana. 
F abricado en blanco} negro y li ndos 
colore. , Listo y fáCIl de usarse, No 
es urna pintura, sino un verdadero 

'Esmalte, 

Preparación 
"Standard" usada en el 

mundo por más de 
treinta afíos. 

PI NTURA DE L USTRE 
PARA CARRUAJES SAo 
POLIN: Usese en cua lquier 
superficie que requiera un aca

bado brillan te y duradero, L indos 
colores. así como blanco y negro. 
Lista para usarse. Pinta y barniza 
en una sola operación. 

Inseparablemente Ligados 

El Gonfort BS una nBGBSiOaO, no ·un lujo 
El determina el buen concepto de las gentes 

y hace más llevadera y desahoga la vida, por cruel que sea. 
~ 

y la economía es la base de un buen confort 
Nuestros mueble15, elegantes y sólidos, 

son por la bondad de sus materiales y el arte de ,su ejecución, 
durables y económicos. 

VISrTE Ntl E ,;;T'ROS 7\LM7\eEN ES 
Valparaíso 

CONDELL, 175 BRUHN & BEYE Santiago 

ESTADO, 78 



En el taller de un grande escultor.-Un «toboggan » de verano.
Salvando palizadas. 

EN EL TALLER DEL OÉ LEBRE E SOULTOR R E UI B OI,D BEGA8, ARTlóTA QUE AOA BA DE OUMPLIR SO ' AÑOS. 

EL KAISER L E OTORG6 E L T i TULO DE « EXOELENOIA » EN ESTA OOASI6N . 
• 

Los ingenieros alemanes Heldmann y Sohaber han ¡dea<;lo un nuevo vehlculo aL cual han 
denominado Heldscha Toboggan de verano, uniendo las dos primeras síl abas de sus nombre~. Se. 
trata de efectuar descensos rápidos en ¡:endientes na nevad as, sint iendo la misma impresión que 
un descenso de invierno por la niev e. Parece que la cosa ha d€spertado entusiasmo. 

Un triciUo para hacer descensos. Soldados alemanes sa lvando palizadas peligrosas. 

-La otra fotografía aquí inserta deja ver á una partida de soldados alemanes, haciendo 
ejercicios en TemPlerhof Feld. Hase improvisado una serie de obs táculos que se suponen colo
cado¡¡ por el enemigo perseguido, y como tal, llenos de dificultades. Se notan en una de las pa li

.\ zadas, fierros puntiagudos y a rqueados para dificultar el paso . 

~. 

(, 
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~ "LA CASA DE LUTOS" ~ ~ """,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,, ... ,, .. ,, ... ,,,,,,,. ,, ,,,,,,.,,,, .,,~.,,,,. ,,""" .. , ... ," .. , .. "" .. , .. "".,,,,,," .. , ........ , ....... ,, .... " .. " ................ " .. , .... " .. " ... "." .... """ ' ...... " ... " .. , .. ,," .. , ........ ,.,, .............................. " ............. , ~ 

i En nues tro núme ro 468 nos oc upábamos de es ta modern a casa de j 
a rtícul os para señoras y publi cába mos un a fo togra fía del frente del estable
cimiento, ubicado en la call e Condell, . 45 (nu'evo) Y 39 (antig uo.) 

Hoy, y á (jn de com pleta r nu estra información , al propio ti empo que 

1 
corrobora r lo qu e sobre su im porta ncia d ijimos, inserta mos una fo tog ra fía j 
del interior. C, mo se verá por ella "La Casa de Lutos" es una de esas 
enorm es ti endas modernas en que el abigarramiento de sus nlercaderíp.s es 

~ . su mej or adorrlo y el mejo r elogio de sus capitales y surtidos. ~ 

~ n ~ 

f j 

i l 

! ) 
i i 
f y en efecto, sus pcopieta eios Sees. Esponda y Doming uez, en con- J 

f 
tacto 'con las principales casas del g é.nero de Europa, reciben constante- j 
mente y por ca si todos los vapores cua nto de . nuevo y chú produce la 
indus tria y exige la moda. de ma nera de tene r siempre sati sfech o el gusto 
más refi nado de su culta clie ntela y las necesidades cada vez más crecientes 

f 
de nuest ra elegancia y buen tono. i 

Por los últimos vapo res ha recibido un e norme stock de traj es ta ill eur 
de la nas surt idas, blusas de seda y algodón, quitasoles de todas clases y 
gus tos, la nas y sedas para trajes, tules, echarpes pompadour, chinescos, 

f 
yes ti dos de ~rin para l.a próxima estación, makrame. puntos bordados Ó i 
lisos, cldorn os y apli cac iones, galones y todo ese a rsena l qu e ex ig e la com
plicada y encantadora indumentaria fe meniná. 

T iene insta lado además un salón de moda,'), montado a mpliamente y 

f 
en condic iones de satisfacer. la más ex igente elegancia . . 1 

L a "Casa de Lutos" de los S res. Esponda y D omínguez está ubio 
cada, Cílmo deci mos, en la calle Condell, N. o 45 (nuevo), al lado de la 
Corsete ría 11 L a Colmenall. 

~ •••• A.AA ~A.A~~~~~~~~~A.~A~~ •• A.~ 



El proceso Cuocolo .-Una representación al aire 1ibr~.-

Genaro Cuocolo , asesinado en '906 . 

El «Sea ·Bir'd . » " 

La hos tería de ' Mimmi a'mare" donde se reunía 
la Cam orra. 

Un a representación de (,L 'Aventu ' iere·, en el tea tro del Parque 
de Ma 'son L:.lfitte. 

E l (·Sea-Bird" (pájaro marin ,, ) que 
h izo el v ia je d esde New York á 
Roma, para tomar parte en las 
regatas in temacionales. Pertene
ce á Sir Thom as, F la mming 
D ay. 



El Cuerl)O es el I)rimer de talle de toda belleza 

,F 

y un buen cuerpo sólo se obtiene 

-:- con un corsé de . tnedida -:-

Los mejores corsés de medida son los de 

"L.A COLM ENA" 
CONDELL.. Núl.-r:l. 3::: 

Taller de ··medidas á la altura de los Dlejores europeos. 
No o p rime n el tó rax, d eja ndo en pl e na libe rta d las tu ncio nes di g es ti vas y respiratorias. 

PRECIO S : 
Corsé ge.' nero granito de.. .... . . . ..... S 20.00 á 25.00 1 Corsé género fanta. sía calado, especial 

I d. id. muy buena clase, liso y para verano, muy durable ..... .. . .. . S ;;0.00 

c:ors~abb~~i~t~; ' i i ;~ Ó ·I ~¡;;.~d ~~~~ : . ::: :: : :: ~g : gg Corsé género fantasía, hilo y seda 
Id. hilo y sedft, muy rica clase, (ex tra).. . ... .. . ... . .. . .... .... . .... . 60 .00 

dibujo formando colmena ... ... . .. " -10.00 Corsé ra~o de seda (extra).. . ... .. ... .. . 0.00 

En tod0s los géneros hay blanco, rosa , celeste y lila. 

NOTA.-Se at ienden pedidos por correo, acompañando al iulporte S 1.50 para gastos de encomien da. 
lndíquese:l a al tnra de la interes.LCla y si es posible envíese un corsé usado para la medida. 

~ J. SO:RDO y Cia. 
Casilla N , 0 2366-SA.NTU.GO 



Venecia en Roma.-La caFrera náutica Turin-Roma. 

EN L"", PLAZA DE ARMA S DE ROMA. CÓ,\10 SE IMPROV I SÓ U NA «CALLE DE VENEC IA » 
PARA· LA EXPOSICIÓN ETNOGRÁ1,'ICA. 

tJN'A 

Nueva Joyería 
Los Sre.. Poble te 

Hnos., conocidos joyeros 
y grabadores de nuestro 
puerto han establecido una 
nueva y hermosa Joyería 
en la 

Calle Victoria. N.o 12 
cuyo frente representa la 
fotografía que ilustra estas 
línea •. 

LOS BOTES EN EL ADRIÁTI CO. 

La nue va jo.r.ería es una 
casa mo(J'elo en el ram o, 
con todo lo más moderno .Y 
elegante que hay en el arte, 
y con fuertes capitales 
invertidos en laimportación 
dejoyas y pied ras preciosas. 

En sí otes i ~, es Ilnn, de las 
casas que, enriqueciendo 
nuestro c0ll1erci0, dan In, 

nota de esplendor en nues
tro flamante boulevard 
Victoria. 
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La investidura del Príncipe de Gales. 

En el Castiílo Carnarvon. La ceremonia de la presentación del P ríncipe al 
pueblo,desde un estrado erigido bajo la ojiva de la pue~ta del Cas tillo . 

El I3 de Julio se 
llevó á efect o el acto 
de la investidura del 
Principe E d u ardo 
Alberto, h eredera 
presuntivo de la Co
rona , com:> príncipe 
d e Gales y conde 
de Chester. Fué 
presentado á los ga
len ses en el Castillo 
de Carnarvon si
guiendO la trad'ición 
na innovada desde 
la época de Eduar
do 1. El P rinciPe, 
revestido como las 
circunstanci as lo r é
quería n , Se p r esen -· 
tó ante los Reales 
Padres, en presencia 
del púb lico; se a rro
dilló ante él v reci
bió en sus ~spaldas 
el manto d e t ercio
p elo, y le fueron ce · 
ñidas la espada y 
la corona . D~spués 
p restó el juramento 
de fidelidad. 

D esd e ahora el 
P ríncipe de Gales 
em p ieza á dese mpe
ña r un rol ofi cia l y lo 
d esempeña rá bien. 

Sin profesor en UQ mes. «.certifico que he a prendido?D un mes \:t Contabilidad Comercia l, mediante la obra 
~:-::::::-:=-.-....." __ --,,.--_~==---;- - 'Cootabilidad Comercial sin Profeso r," por Dn. Victol' Mena V., que cOl1sulté 5 veccs . 

.l",tual mente lltwo varia.s lMutabilida.des en el comercio.-:::lanti::,-go, .:¿l de Abril de 1911. Gmo. Solís Ve l'gara, (EstudiaDI e de 1:1 UDiver~ 
.Idad Oa"tólica).-Juan Frencia, (TesLigo, Banco Italiano):- Lu" Vlerte~ A., lTestigo, Tracción Eléctrica.) La obra " Colltab illdad 
Comercial sin Profesor" vale S 36, cO'1 sultas grat18 l nstltuto Mercantil, calle Ahum ada 266, Santi ago de Ohile.- En J ulIo sald r á. la 
o~ra "Contabilidad Agrícola y Aritmética sin Profesor" va ldrá. $ 36, pagando antes $ al.- Por correspondencia eOBé fí ~~ e Con
tabilidad Ban c aria, Salitrera, Minera, Pisca l , Militar, etc .• por S 140; por meses S 50.-Pidanee prospectos.-Bay r eDslooado
Ademas se esnldi:\ Idi o mas. Comercio. Lejislaci6n y Escritura á Máquina por $ 36 a.l m e S.ll 



EL POBRE DIABLO 
BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE 

Sastrería .:. Fábrica de Ropa Hecha y Zapatería. 

La casa que p0see el may or y más comrleto surtido de R opa Hecha 
y Calzéldo , y la {¡nica que puede o frece r el más vasto stock de casimires 

recién importados y á p recios s in cqmpetencia para todos los gustos y ============ pa ra todas las necesidades. 

Se hacen terllos en 12 horas: El .record de la })rontitud. 
ENOR~IE SURTIDO DE SO~IBREROS y GORRAS 

Esmero .:. Prontitud .:. Equidad ... Economía. 

Amós Benítez y Cía. 
BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO. 



La Lanthelme.-Una m illonaria .-De W i ll ia m Pe nn.-Novelista. 

Mllle. Lan thelme, cuya trágica muerte ha comentado 
la prensa univeqal. 

E l yate de río <. L'Aimée,) (La amada,) en que viajaba 
MIIe. Lantbelme ó Mme. Edwards, con M Ed
ivards, cuando se ah"gó. Abajo a parecen ambos 
esp 1sos. 

:r.,lrs. Rock~telter. la es· 
posa del multimillo ~ 

narlo Rockefeller, á 
cuyo consejo debe és
te su grande éx ito 
comercial. 

P ldca que apa.rece en AH Hall ows Barl<Íng, donde rué bau ti7.ndo 
Guil1ermo Penn, Que fué colocada alH . por la Pannsi1yonyn 
Socie t.y. 

El famoso novelistn alemán Adol · 
fo 'V"ilbrant, que acaba de fa · 
llecer. 

CANAS "~H~~~~(" 
TINTE INGLES NEGRO . 

:~ . 



Itll GUERRll del PllGÍFIGO 
La verdad. de lo ocurrido, según documentos originales y comple: 

tamente desconocidos por nuestros hombres dirigentes y por el 
mundo entero. 

Historia escrita por el eminente escritor na-cional D. Gonzalo 
Bulnes. 

EL TONIO E.NT)j~:RO 
(752 PAGINAS) 

Esta.rá ('n ,renta 4les(lc el 16 de Sel)tiemlH"e en las oficinas d e ht 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO 
VALPARAISO 
Esmeralda, :~!) 

SANTIAGO 
Huérfanos, 1043. 

CONtJEPCION .~.!D 
Barl"OS 1\ .. ana, 82 1 



Sport extranjero. 

Hemos reunido aquí tres notas d e sport extranjero. En un a de las fo togra fías apa rece n el 
team de Polo de la Camara d e los Comunes, que no hace much o v enció en buena lid a l team de 
la Cámara de los Lores . Se nota, pues, que no sólo en el orden polític o ha s id o la der rot a de 
los Pares, sino también en el orden sportivo. 

El team del Po'o de la Cám ar a de 103 C )
mune>, que gan6 hace poco, al lea'lll de 
la Cámara d ~ los L ores. 

Miss Mabel H a rrÍson , famosa irlan
desa, j ugad or a de golf . 

Lad y Rosemary-Leveson Gowe x, 
not able na dador a d el B at" 
Club. 

La figura del centro es la d e Miss Mabel Harrison , que ha sentado ;fama de jugadora de 
golf, siendo acaso la primera mano e n la materia. Le hace compañía en esta pá gina una nada
dora de primer orden , qne se ha distinguido notablemen t e en el B ath Clu b. 

Mme. Hocédez, que obtuvo \Ime. Ga lbé, que obtuvo el 
el segundo premio. primer premio en un re

ciente concurso de tiro 
de pi s tola, en París. 

El ciclist a belga T hys, vencedor de la ca rr era Pa rís 
Turín , acaba de llegar a l S tadium de Turín. 

RELOJERIA y JOYERIA ALEMANA 
' TaJ'Jaraíso-t;n,lle ()uchralle, 195 (ant.) 134 (UIICVU). 

FREN'l'1<; AL M I<;RCADO dél PUERTO-'l'eléfono Ingles 1330. 

Import cicín directa de tO I:a clase de Alhujas y Relojes fiJlos. 
Especialmente en relojes de alta presición, como Waltham, Omega, Zenith, E: t c . 

El surtido más grande y más variado en ehile. 
Ventas por mayor y menor á precios sin competencia. - Gran fábJica ffi(·derna para hechUl as y CvDlposturas de 

relojes y joyas, enga~te~, gmbados, dOlados, etc. 
Trabajo garantido. - Casa reconocida como muy competente y rl e confia nm . 

EUGENIO DE GELL ERT, 
Joyero titulado y premiado en Aleman i~. 



Un alumno inteligente. 

El director -
es tabl .. .-Senor a d eC lmlento 'T po e rado . es . I engo 1 . , s Iento 1 b un chancho! e ,'ent;m;ento de ' a edo molestad El a /Joderado .p decirle que el al o llamándole al 

El d' '-loe' umno L' ,m" o a poco ' ope' Ad le 
lib r .-¿Con ,'d ' n" ,eño' l' ' O 'o 

CO', lo, cuadeen " eca usted b ' e " ec to,! 
t,ae ;nmu d O" como ,; r oncto que n os de man h uecan peda, en plena el 
«A El ap,d"ad,, -D e a, de ace;te, o, de pan? Y luea o a,e ,~coma lo, 

cel te Escudo Ch ' e awte bueno b que "emp,e lo, 
El d ' deoo,» ' ,egucam ' ",,,,, 'A ente, po< 

nalmente ' -1 hoca lo e que en ca,a se ' pa," que el , ompcendo tod ' u,a ' 010 
papel le s ir va de o , el mu y p ill o I o nces en I os ma nch . c ase! a tntencio-



Ualparalsa: 

Sa. Ar.III •• 19 SUCESOS Santiago: 
Hu.!rI •• o., 1039 

rDnc~pci6n: 

Barros AraDa, 8 21 
M.e "' . 

Propiedad HELfMflNN 

JUAN M . RODRIGUEZ 

DI"aOTo" 
SEffiRI'iR.FUO DE ACTU Rl.klDR.DES G USTAVO SILVA 

".O'&OTO" 

Afio X Septier:nbre7 de 19 11 N 0 470 

LO MÁS LÓGICO 

- ¿Qué te parece. ñato. lo que va de ayer á hoy, con Sanfuentes y Latorre? 
- Nada; que están jugando á las "cambiaditas," mientras San fuentes organiza la coalición , pues Latorre 

forma la alianza liberal. ¿Que nO pega la combinación? Pues mañana verás á Sanfuentes en la a l ia nza Y á Lato
rre en la coalición. I Es a es política . y las demás. SOn músicas ... chico!..: 



En las monjas de 105 Sagrados Corazones. 

En la ta rde de l jueves se ve rif icó un co nc :e rto e n el co legio de las m'Jnjas de los Sagrados 
Corazones, en ce lebració n del onomá, t ico de la R vd a. l\Iadre Superiora. 

Lo~ di versos núme rOs del progra ma estuv ieron á ca rgo de distinguidas se ñoritas d e nuestra 

UNO DE LOS CUADROS ALEGÓRICOS QUE SE FOR1IIARON E N LA FIESTA EN HONOR DE LA MAD RE 

SUP ERIORA, EL DÍA. DE SU ONOM ÁSTICO. 

socieda d, sobresal iendo el cuadro plástico, dirigido por la Srta. Elena Andonaegui, que siqlbo
!izaba las v irtud es teologales: Fe, Esperanza y Carida d; y la comedia t itulada «El Retrato,') qu e 
fué muy bien int erpre tada por las Srtas . Laura Andueza, Julia Bustos y Emili a VaJenzuela, expi
diéndose e n el desempeño de sus respec ti vos roles com') verdaderas artistas . 

UN INTERESANTE CUADRO ALEGÓRICO FO ltMADO POR DISTI NGU ID .\ S NIÑ IT AS D E NUEST ItA SOC IEDAD. 

Los nílme ros de Ca nto y decla mació n est uvi eron á la a lt ura del r esto d el programa, mere
c iendo calurosos apla u sos las se ño ritas q ue en ellos tomaron parte. 

Asistió á esta her mosa fi esta u na conc urrencia numerosa , que pud o retirarse satisfecha 
de ha be r pasado un a ta rde de lo más agradabl e. 



CARICATU RA DE LA S~MANIÍ 

D. ERNESTO HÜBNER, 
senador- por Maule. 

Salinas result6 un " vivo," 
natura lment e á s u modo, 
Do n Ernesto, en cambio, es t odo 
un senador yresuntlvo. 



ESCENAS PARISI ENSES 

Las estre ll as d e l a rte . 

E n la aC lu a lida d el b a ile t riunfa en P a r ís . Dos 
compaJiías ru sas nos interpretan todos los sen
t imientos á fu erza de levantar las p antorrillas; 
una tro l/ pe inglesa da lecciones ele T wo ste p; los 
v ieneses valsan q u e se las pela n en el Vaud eville, 
y los cuerpos de baile de la Opera Cómica y d e 
la Gran Op era están en t odo s u esp lendor . .. 
¡Vaya un par de cu erpos! 

Pero el p úblico se h a dividido ... Los h ombres 
graves van á la Opera á admirar á las b aila rinas, 
y las señoras formales se pelean por un palco en 
e l Chatelet-de los m ás p róximos a l escenario
para ad mira r á Nij inski . . . Porque tenemos ya 
en Parí s á N ijinski , el fo rmidable N ijins ki , el 
id o lo de las d a m as, el en
can to de los escenarios ... 
¡E l baila rín N ij ins1<i ! 

N ijins ki no ha n ecesi 
tado m ás q ue llegar á 
París par a vencer. . . ¡Oh ! 
Estos hombr es ' qu e ba ila n 
ti enen un talento... No 
les s ucede como á las mu
jeres, qu e tienen que lu
c ha r con la ce. mpet encia ... 
U na edu canda de la es
c uela de baile el e la Ope
ra la m entá base a m arga
m en te d ías pasados ... 

-Ya ven ustedes-de
cía.-Nos dedican desd e 
nuestra I m ás ti erna infa n
cia a l baile, y ' nos pasa
m os a ños en teros sin ha 
cer otra cosa qu e desta
que .. . ¿Saben ustedes lo 
q u e s o n l os destaques? 
P ues eso ... Le \'an tar las 
p iernas todo lo posibl e 

sabe qu e París es difícil pa ra los artista y que 
conqui tal' aquí la celebridad cuesta mucho t iem
po y muchísimo dinero. Ana Paulova, la famosa 
dan zarin a ru sa, se r eveló d e la noche á la m a iiana ; 
p ero qu e le pregunten a l Za r el dinero qu e le costó 
el lindo succés de s u p rotegida . A la Rubinstein 
se le m etió entre ceja y ceja hacerse bailarina, y 
par a d ebuta r no escogió m ás que la dan za de 
«Sa lom é.» Como t iene dinero y está m ás loca que 
un cencerro, n o vaciló~ en dar cua renta mil fra n
cos a l empresario p a ra que la hiciese debutar 
con <<Salomé» • .. 

¿Qu é adela nta n con h acer estas cosas? Nada ... 
Al día siguien te de acabar la temporada la seño

ri ta Ida continua ba sien-
do tan iela como antes . .. 
Ahora qu e no escarmien
tan, porque las muj eres 
cuando se em peñan en 
u na cosa .. : tijeretas han 
el e ser .. . Ida , RlIbinstein 
sigu e con la man.ía del 
baile, y se acaba el e gas
tar c u at r oc i entos mil 
fra ncos en poner en esce
n a «E l m a r tirio de San 
Seb asti á n» para h acer un 
paso de b aile ... ¡Y hay 
toela vía quien dice qu e 
la gloria es humo! ¡Cá! 
¡La gloria es una c uenta 
corrien te bi en s urtid a! 

Por eso la suel-te de 
Nijinski indigna á las 
b a ila rinas . . . 

-¿P ero qué r tiene ese 
hombre ?-·preguntan. 

y apr ender á poner el pie 
r e C t o complet a m ente ... 
Despu és, si ten ~ m as una 
buena re C o m e n d ación, 
nos e ligen para fi gura r 
e n los g ra nd es ballets y, 
p or último, cuan do Sic n os 
p resenta un pr otec t o r 
inl~u yen te-un minis h'o, un 

Mlle . Z¡\mbclli , de la Opt~r:t . 

~. Nad a ... '\ No tiene na
da .. .'111 Que i a l público en 
genera l y- á las -mujeres en 
pa rtic ul ar las gusta, y 
qu e, com o es lógico, á las 
Jl1 u j e r e s les gusta más 
ver á un lu chador, ó -á jun 
acróbata, ó á run baila
rín , si so n g ua pos, qu e su-

senador ó un ban-
quera-nos da n cinco fr a ncos de s ueld o ... En 
t oelas es ta s opc raciones p asam os seis ú ocho 
a i'ios , y d e cada mil bai la rinas sa le una Zambelli .. 
P er o. en ca mbi o, se anuncia un b a il a ble extran
jero , sa le un se iio r dan do saltos m or tales . y el 
p úblico se \'lleh 'e loco y los empresar ios lc ll ena n 
ele oro ... Esto e una in justicia ... E l b a il e ño 
el ebiera ser oficio de hombres .. . Los hombr es 
deb en ga na rse el pan con el sudor de su fre nte y 
d eja rnos á las mu jer es qu e. nos le ganem os con 
el de nu estras pi ernas .. . 

y es qu e el éxito ele N ijinski , la suer t e de 1\i
jinski trae r eyu eltas á tod as las ba il a rina .. . Se 

frir la exhibición ' ele una 
a rtista hermosa, bien fo r m ada y ll ena el e pedre· 
ría.. . ¡Esto e, huma no ! 

y Iél. Baelet, la Lenclauel, la Za mbelli, la Mealy, 
todas las ba ila rinas qu e ha lanzaelo á las tablas la 
geni a l do ña Mariquita-en París ta m bién hay 
una célebre doña Mariq uita, s ino qu e ésta'no 
ela chocolate sino lecciones de ba il e,-toelas las 
estre ll as cor eográ fi cas, p onen la punta de los 
pies en el propio cielo y llena n el e d ic terios al 
público pa risiense . . . 

Pero en vano, porque Nijins ki , el colosal 
N ijins ki se las come y t riunfa .. . 

] ost ] UA>: CADENAS. 



Tiro al blanco. 

E L «TEAM), AHGE:N TI NO DEL AOU ltAZAD O «SAN MARTÍ N» QUE V I ENE A DISP UTARSE 

EL ESCUD() B R ()WN D E TI RO AL B LANCO. 

\" fila, abaJo: Carlos Tóbke, conde.table 1.0 Alfredo Pugnales, Horaclo Montenegco; 2. ' fila : José A. Barrlento •. 
Santiago l\1Iéndez, Jll.rr.ge1 Jobaldi , Juan Alba; 3 .' fila : Ramón Rodríguez, Amllcar Ouprat y Atalibar Yáñez. 

-------. .. .-------

Club "Flor de Chile." 

·Sres. San tos Cofré, Saavedra y Arancibia disparando 
á 400 metros. 

Sr. Ar turo BernaJ. tiro á 20 0 met ros'. 

LOS «N¡;ÑOS» SE P R EPA RAN POR SI H AY QUE IR A L A GUERRA .. . 



" 

Por la Copa Kenrick. 

Numerosa con cu rre ncia as istió a l inter oflice t i ve a side competition que se jugó el sábado 
último en la cancha p rincipal del Sporti ng Club, p or la copa Kenrick. 

L a cancha había sid o dividida cn dos partes, ó mejor dicho se habían formado d os canchfis, 
las que fueron denominadas cancha F er rocarri l y Cricket . 

T ea'm de . Vorwerk y Cía,.> ganador del live á side 
compel ilion. 

T ea.m del <, Banco A. E d wa rds y Cía .,) 

Teaw de la Casa . Grab am, Rowe y Cía .• 

E l lea", d e .W. R. Gr ace y Cía .• al cual le correspondió 
batirse con e l <NorweÍk . resultando, por tanlo, 
con el segundo lugar. 

Teain de la Casa .Gibbs y Cia.» 

T eam de la Casa cWessel, Duval y Cia .• 

Los teams qu e actuaron en esta competencia fueron: Cancha Ferroccwl'il: 1 Vor wer k y Cía . 
versus Ca ble Cen tral; 2 \;V¡lliamso n, Balfour y Cía . versus Duncan , Fox y Cía.; 3 Banco Transa
t lánti co ve rs uS Monison y Cia.; 4 Graham Rowe versus I nglis, Lomax y Cía. Cancha Cricket: 
1 Gibbs y Cía. ve rs us Ba nco Anglo Sud-Americano; 2 Banco Edwards versus Grace y Cla.; 
3 A!lardi ce versus Hut h y Cia. ; 4 Kenrick versus Wessel , Du val y Cía. 

A las 3 P. M ., se dió principio a l torn eo. Todos los ju gadores fu eron r uidosa m ente aplaudidos, 
por SU espléndida actuación. Para la partida final qued aron los t eam s d e las casas Gra ce y Cla. y 



Vorwerk y Cía. Este encuentro final despertó gran interés en el público, tanto mis cuanto qU0 la 
Illayoría creía en el triunfo del primer equipo. El juego desarrollado por los footballers fu é inte
resantísimo, juego que m antuvo en. cons tante expectación a l público . 

Los jugadores del t eam de Vorwerk, desarrollaron un ju<>go espléndido, obteniendo a l final 
la victoda' por dos goals contra cero d e su temible conlendor. . 

El triunfo de este equipo. fué muy apla udido. Damos á continuación el team ganador. 

Team .B~nco Anglo·Sud-Americano .• Team . Morrison y Cía.' 

Team . Huth y Cía. ') Durante el /ive a side compelilion: la concurrencia . 

UNA ARRIADA DEL «TEAM» GANADOR, DE LA CASA VORWERK y CiA. 

Goal: ~. Isensee; Back: Müller; Forward s: Bord alí, Acosta y H. I sensee. 
Puede decirse que este día de foot -ball dió una muestra elocuente del interés que este SPOJ·t 

'sabe .despertar y mantener en Valparaiso, no s~lo en tre los jóvenes SiDO entre los hombres de 
edadJy las familias; nO sólo entre los ingleses sIno entre los chilenos de pura J'aza. El sábado 
fué realmente un día de regocijo general, y creemos no engañarnos al decir que la concurrencia 
que asistió" á la cancha disfrutó de un placer noble y verdadero. 



El intercity del « English» v. «Val paraíso F. C. » 

El domingo Se jugó en S~ntiago el impvr tante match entre el «Eng li sh, » d e Santiago, y el 
«Valpara íso .» El tiempo amena za nte se convirtió á medio día en una fuerte lluvia q ue im pidió 
que la fiesta resulta ra t odo lo espléndid a que se merecía . Sin embargo, los es pectadores fueron 
numerosos, los qu e, parag uas en mano, siguieron las di versas fases del interesante deSafío . 

«TEAM » DEL .Q ENGLISH. » 

A las z;\- los teams entraron á la cancha siendo saludadosi por sonoros aplausos. El l'efel'ée 
:vIr. Jameso;, una vez sorteados, los ordenó en la siguiente form a: 

«Valparaíso F . C.» Gibson, Beaver, Innes, Milgate, HaIlam, Dean, Jonnstone, Kenneoy, Hoy, 
Hamilton y Paolinelli. «English F . C.»: Lester, Pearson, P érez, Pear~on , Isherwood, Bras$, 

« TEA:>]» DE:L «YALPAll AÍ SO» 

B lam ey, Ramsay, Murtagh, Robson y Gia¡¡noni . Inmediatamente de empezado el juego el quin-!í 
teto porteña avanzó con bue na combina ción, pero fu eron rech;;.zados por la d efens a san tiaguina . J 
Ramsay, Murtagh y Robson en seguida Jaq uearon sena mente el campo del « ValparaÍSo~ _ 
p ero fueron asimismo repelid os p or sus backs. E l Juego era vivo á pesar que se h>\ cÍa di fíci l el 1 



avance tanto porque la lluvia era un serio obstác ulo que impedia ver la pelota, como porque la 
cancha, completamente mojada, hacía fr acasar las combina ciones po · las continuas ca ldas de los 
jugadores. Hamilton .a tacó en seg uida por el cent ro en form a pelig rosa; pero Pearson y Brass 
salvaron en buen estilo el ava nce . U n excelen te a taque mov ido por Murtagh y Ramsa y, fué 

Gibson. l3eave r. Lester. 

J . Pearson. Ra 'll say. H am ilton. 

rechazado por la d efensa d el Valp3.ra íso, pero B.lamey cogiñ de nuevo la pelota y ba t ió el goal 
defendido por Gibson. El segundo hall h m e se Ju gó con aguacero re cio. Hubo mucbas buenas 
iniciativas que fracasaron por ambos lados y mlnutos antes d e terminar e l part ldo, el «Valparaiso'} 
colocó el gfJal de emp3.te . E ste resultado fina l fué mu y apla udirl o. 



Los jugadores d e a mbos bandos se expidieron con toda CorreCClOn, con juego limpio que no 
dió lugar á Una sola protesta. Los campeones porteños r egresaron por el expreso de la tarde, 
habiendo asistido a nt es á un espléndido lunch que les ofreció el «English ') en el Hotel Brinck. 

Ha sido éste, franca mente. un feliz término de la temp0rada de foot · ball; y es de esperar 
que, al renOVa rse el año próximu, lo sea en idénticas condiciones de fraternidad. 

Baile. 

ASIS'l'I!:NTE S AL BAILE QUI!: DI6 D. CA aLOS VI!:RGARA I Ñ!GUE Z Á SUS RELAOIONES, CON MOTIVO 

DEL ONOMÁSTICO DE 8U S~ÑORA ESPOSA. 

OTRO GRUPO DE !,SISTE liTES AL BULE DE" D. CARLOS VE IIGARA IÑIGDEZ. 



"Sport" italianó. 

f ' 

:E:ntre las colonias extranjeras, se distinguen unas de otras, además de todo, por las especiales 
formaS de divertimiento y distracción que tienen. ¿Quién vé jugar ¡oot-ball á los italianos? En 
cambio, ¿cuándo juegan bocha los ingleses ? E n este número que est á lleno de;;vistas:;de ¡oot-ball, 

ASISTENTES AL:CAMPEONATO DE JUEGO DE BOCHAS QUE SE IVERIFIC6 EN SANTIA G O EL 27 DEL PASADO. 

Ganadores: Primer premio, Sr. R. Martillel1i; 2. 0 Sr. G. Dezé rega; 3.0 Sr. J. D ezérega. 
Jueces: Sres. M. Garetto y C. Andreani. 

insertamos también un par de fotografias correspondientes á unas interesantes par tidas de bocha 
jugadas en Santiago. Los laboriosos italianos, que tanto trabajan Idurante la semana~ pasan 
generalmente el día domingo entregados á este juego. Así, en Valpa raíso, cada cerro t lene Sil 

«quint3.» adonde llegan á pasar el día, divirtiéndose en la bocha, los ita lianos. 



Club Hípico. 

Sobre la base del clásico «Libertad.> Se desarrolló la reunión del domingo, en el Club Hípico de 
Santiago. Desertados á última hora de este premio Limited y Altanero, la carrera quedó redu
cida ,á tres competidores, ó mejor dicho á dos, Pinche y Pioneer, pues que Jack's Green no llevaba 
ni podía llevar otras pret l': nsiones que los quinientos pesos del tercer premio. Así lo comprendió 

({PINORF,» GANADOR DEL CLÁSH10 « LIBER1'AD.» 

« ,OBI ESKY,'> GANADOR DE LA J.' ¡CARR ERA. . 

el público, que dividió sus preferencias entre el pupilo de Burlesco y el hijo de Pietermaritzburg, 
mientras Jack's Green quedaba cotizado en calidad de outsider. 

Alineados los competidores á las órdenes del starte·y, la señal fué dada en buen momento, 
partiendo el lote enteramente agrupado: en el primer instante estuvo Jack's Green en el puesto 
delantero; pero apenas corridos ISO metros, Pinche tomó á su cargo 'h dirección de la carrera 
con un tren demasiado seyero, que Piooeer siguió sin dificultad. El leader marcó 13" para los 
primeros 20,0 metros ~ 25 115 palÜ los primeros 4°0, lo que-tomando en ('.uenta lo pesado de la 



pista-da una idea de lo dura que Se presentó la carrera desde los primeros tramos. CubiertQs 
los primeros 60Q. metros, Pinche aumentó á dos cuerpOs de luz la ventaja <).ue llevaba .sobJ;e 
Pioneer, el cual apenas entrado á la recta de los 1,100 metros fué colocado caSI á los flancos del 
puntero y como VIgilando sus pasos. Al girar el codo final , Pinche se desliz6 llar el lado de lQs 
palos y apareció en la recta con un cuerpo de ventaja sobre Pioneer, que empezaba á ser reque
rido. Momentos más tarde, y antes de que enfrentaran las tribunas populares, Rebolledo, requiri9 

('Chupalla,- ganadora de la 2." carrera. • Unnamed,» ganadora de la 3.·~carrera. 

á P·ioneer con el látigo y el hijo de Pietermaritzburg, apareándose á Pinche, lo obligó á sufrir iá 
su vez iguales rigores para def~nder sus posiciones, tan seriamente amenazadas. Los últimos 3~0 
mehes fueron de una lucha desesperada, de la cual ninguno de los rivales podía saCar ventaja 
apreciable. A 50 metros del disco, Pionee(a1canzó á dominar la línea de carrera de Pinche, per,o 
en los tramos finales, cuando ya parecía perdida toda eSperanza, el caballo de Burlesco reacciot 
y sebre la I'aya misma pudo alcanzar la victoria por media cabeza. J ack's Green llegó á 
cuatro cuerpos. ! 

... 
El incendio del domingo. 

El inCendio, de cuyas resultas damos aquí una fotografía, puso de relieve, según dice el Sr. Marci¡¡.l 
Martinez, la energía, abnegación,[acfividad y patriotismo del Cuerporde Bomberos. Es lo cier~o 

¡ .' ." .- - .~-~~-; -.~-..--

Vi·STA DEL SITIO:INCENDIADO EN r,AIMADRUGADA DEL 3 DEL PRESENTE, CÁLLE ESTADO 
E SQUINA MONEDA. 

que, aunque sea un anacronismo, el bombero voluntario hace en Chile lo· que puede por a?xiliar 
á los vecinos aI1lagados por el fuego y defender sus propiedades. Don Marcial, que fué socorrIdo por 
ellos, ha hecho público testimonio •• de su agradecimiento . 



Catástrofe callejera . 
. , A la It del lunes; y en la esquina . de. Santo Domingo con 2 I de . Mayo chocaron violenta

mente el tranvía N. o 7 de la linea Palma, gobernado por el maquinista N. o 852, Zenón 2. 0 ArelJano 

SI TIO DONDE OCURRIÓ UN CHOQUE DE D OS T RANviAS·ELÉCTRICOS, DE FATALES_ CONSECUENCIA S, 

(21 DE MAYO, ESQUINA SANTO DOMINGO.) 

UNA DE LAS VfCTI1úAS: RAFAEL OREGÓN, GUARDIAN DE LA 7." COUISARIA , .HERIDO. 

Tapi.a; y el tranvía con acoplado N.o II7 de la línea San Pablo-Las Rosas, gobernado por el 
maquinista J osé M. Chamorro Neira . E l tranvía de Palma~salió de la vía y fué á estrenarse contra 
el edificio de la esqUina norte oriente, ocupado por la casa B esa. 



· .Los regalos de San Ramón. 

r~~ -~J 
~~~~~ 

He aquí una colección de regalos hechos á •. , ya se .sabe quién, 
en el día de San Ramón . 



Campeonato atletlco de las escuelas de medlclDa~ denusttca y farmacia. 

Sr. F. Delbes, ganador 
de las IOogyard a$. 

Duran te la ca rrera de vallas. 

Dnran te a;';catrera~'~de vallas 

Sr. C. Poblete ganador del 
premio de ti rar la bala. 

PARTIDA DE I LAS 220. :YARDAS. 

~S r .A. Lerveuberger, gana. 
dor de las tres millas. 

Sr. Caries F anta, gan ador de la 
carrera de vallas, ' de f.O yardas. 





1 nventos loCales. 

Se ha pedido patente por un automóvil que utlllza como fuerza motriz el ladrido 
de 105 perros en los caminos públicos. 



La persecución del H uaso Raimundo. 
-Conq ue mañana á las siete y media en la 

Estación Central, ¿eh? 
--Exacto, á las siete y media en la Central. 
-Cuida do con enredarse entre las sábanas. 

Florentino Cabrera, que fué aprehendido, por el 
parecido que tiene con el ,Huaso.' 

ción del Sur aguardando á mi in te rlocutor en el 
precedent e diálogo, uno de los fotógrafos de la 
revista, en cuya compañía iba á h acer el v ia je 
h asta el lugar en que el famoso Ruaso R aimundo 

Lucas Orell an a, padre del ,. Huaso Raimundo.» 

CASA EN DONDE VIVE, EN POMAIRffi , EL PADUI;; DEL « SUASO, » ' LUCAS ORELLANA. 

~No haya' miedo. Cuando me lo propongo, 
madrugo más que ciertas candidatos á la 
Legisla tura. 

Y efectivamente, á las siete de la mañana del 
otro día, el jueves de la pasada semana, ya 
estaba. yo de punto fijo á la entrada de la Esta-

tuvo su último afortu nado comparendo con los 
encargados de capturarlo. 

Mientras llega mi compañero me entre tengo 
en pasar revista á las gentes que acuden de 
todas partes de la ciudad á tomar lo~ t renes 
matutinos que las ha de llevar a l punto dOnde 



sus negcc ios recla m a n su presencia, ó donde las 
esp era Un lindo d ía de placer reconfortante y 
sano. 

Todos ¡llegan] con el apresuramiento d e. la 
ú lt ima hora y se amontona n a nte el ventanIllo 
d el despacho de billetes queriendo ca da cual ser 
el primera en a lcanzar el suy o. 

Es 3I de Agosto, último día de caza, y entre 
la concurrencia que va á embarcarse priman 
los devotos d e San Huberto, que aprovechan lo 
h ermoso del día y e l ser éste el postrero de la 
t e mporar:\ a, para dar rienda sue lta á sus aficio
nes cinegéticas. 

Diviso 'a l escu ltor González que en impecable 
ten ne de ca.zador fr'anquea la verj 1. de entrada 
en d irección á 105 andent's, y m e pregunto si 
será tan hábil en el manejo de la escopeta como 
en el del cincel. 

Adri ana Orellana, hermana del ,Huaso. '> 

H é aquí , por fin, á mi compa ñera de viaj e 
que llega p resuroso en ala.s de sus descomuna les 
zanca jos, con su RodaR airosamente tercia do al 
pecho. Sacamos nuestros boletos, y ya en el 
recinto de la amp li a g{l7'e, buscamos nuestra 
convoy y nos ins l'a la mos e n un o de Sus m ás 
conf, ·d a b les depa,tamentos. 

L eyendo los diar ios de la maña na ó h aciendo 
conside r? ciones sobre el pa isa je (¡oh! na da de 
R a imundo, os lo a seguro; par lo demás, ya ten
dremos tiempo de a tiborra rnOs d e Huaso en el 
re~to d e la jorn ada), salvamos la distancia que 
media entre Sa ntiago y Buín, una hora, sobre 
poco m ás ó menos. U na vez en este último 
punto tratamos de aveligua r el camino que 
debemos seguir. Un empleado d e la estación 
nas aco nseja toma r el p eque ño tranvía qu e va 
hacia el oriente y 'que ha partid o hace unos 
instantes. Nos la nzamos en su seguimiento, y 
m erced á una carrera de d os cuadras, que noS 

dej a sudorosos y jadeantes, podemos cogerlo y 
tOmar sit io en su interior. 

Me toca q uedar entre una mozallOna que 
lleva un perrito en brazos y un señor joven, 
muy rubio, de fisonomía severa pero franca
m ente simpático, que lleva poncho de castilla y 
sombrero tirado á cucalón, de fieltro gris . 

Mi compañero' se me a cerca y me dice al 
oído: 

-Creo que ese caba llero que va á su derecha 
es el comandante de policía de la localidad . Lo 
('sacO» por una fotogra fía que tengo d e él en m i 
cuarto de la oficina. ¿Por qué no le ~abla 
usted ? 

Lo interrogo , y, con efecto, es el Sr. , D . 
Camilo Cuevas, comandante de policía de la 
comuna de Santa Rita, hacia donde nos dirigi
mos. A mis primeras pa la bras sobre el Ruaso. 

J osé Pei¡ a loza. 

noto el fa stidio qu e el tema le prod uce, están 
de Huaso Raimu ndo hasta la coronilla. ¿Pera 
es que enton ces no hay otra cosa de qué 
habl a r ? 

Guardo sile ncio un buen espacio. A l frent e, 
el cobrador del tran\' ía charla mano á m ano 
con una comadre q ue a sume los a ire de una 
señorOna. 

-¿Y qué se d ice dd Huaso por su pueblo? 
pregunta el cobrador . 

, Según la s (, procla mas» que corren ahora. 
parece que se ha ido á Buenos (,Adres ." 

Hemos !legado. E l señor comandante nos 
in vita á descender y se pone galante mente á 
nuestra disposición para endilgarnos por lo más 
Corto y d' recho al punto preciso dond e vamos 
á tomar nuestr2. S informaciones gráfica s. 

N os pide que le aguardem os unos minutos Y 
se dirige á una casa de a legre y bonita aparien
cia q u e hay á unOS cuantos m etros del paradero 



del tranvía. A poco reaparece en compañia de 
un caballero al cual nos presenta. Es el señor 
primer alcalde d e la COmuna , Don Carlos Bar-

luengos años COn quien nos vemOs d espués 
de una larga ause ncia . 

-Bien. ¿ y qu é Se proponen ustedes ? 

CASA DE P ERALOZA . 

AUTOR IDADES DE SANTA RI TA QUE ACOMPA RARON A NUESTRO RED.lCT OR E N ~U VISITA AL TEATRO 

DE LAS HA ZAÑA S DEL « [[U,I SO.» 

HIGUERA DONDE PEÑALOZA LE LLEVA B A LA COMI DA AL «RUABO.» 

celó, gentilfsima persona, muy joven aun, de 
trato asaz afable, y que á .los cinco minutos 
dé charla nos hace e l efecto de un camarada de 

-Ir hasta el p unto en q ue se verificó la. 
última escapada de l H uaso. ó sea á la casa de 
Peña loza . 



-¿Conocen ustedes el camin o? 
-Estamos perfectamente á ciegas. ¿Quedaeso 

m u y lejos ? 
-Sí, est á Un p oco retirado . 
-Pues, sírvanse indicarnos e l rumbo, y a llá 

noS vamos. 

cabalgaduras y diez minutos después, lhala!, 
caballeros en ágiles y bien cuidados «mancos. 
nos encaminamos todos a l 4teatro del suceSo .~ 

Un rie nte sol de p rimavera nos pega de 
frente, pero no lo sentimos, ó mejor, no le 
hacemos caso, enfrascados en amena plática con 

COMPAÑEROS DEL «BUA o RAIMUNDO» EN LO TRABAJOS DE LA CORTA DE ÁLur os, EN BUIN. 

ZARZA" IORA POR DONO .. DE -'APARECIÓ EL «RUASO» CUANDO ERA. PERSEGUIDO POR LA POLICiA. 

-¿A pie? 
- ¿ y qué rem edio? Otros colegas han hecho 

l a misma proeza a ntes que nosotros. 
Las dos autoridades se consultan con la 

mirada y al fin dice el Comandante: 
-Don Carlos, ¿por q ué no los acompañamos' 

--_....La mañana está deliciosa y esto n oS distraerá 
u n poco. 

El señor a lcalde asiente de mu y b uen grado, 
·se dan las órdenes de ensillar las respecti vas 

el seño r alcalde y el señor comandante, que son 
dos conversadores de buena cepa. A poco 
andar se nos agregan otros jinetes, p ari entes y 
amigos de nuestros amables ciceroni, de modo 
qu e cuando Aspée nos detiene á la entrada de 
una a lameda y prepara su máquina para enfo
carnos, parecemos un estado mayor en facha 
de pasar revista al ejército. (Véase la fot ografía 
per tinente . .. 6 impertinente.) 

y cuando m enos podemos pensarlo , hé aquJ 



que nos hallamos fren te á la casa de Peñaloza, 
el proveedor de municiones de boca de Nonat o 
DreIlana . que de las o tras municiones ti en e ést e 
buen cuidado de p roveerse personalmente. 

-Aquí es, dicen nuestros g uías. 
Echamos pie á t ierra y n os interna mos en el 

t e, por lá mism a a lameda por la que hemos· 
venido. 

Nos muestran la higuera á donde se le llevaba 
la comid a a l Huaso, de robusto tronco que Se 
bifurca e n dos recios b razos á la a ltura del, 
pecho de u n hombre, y tras de la cual el bap.-

CUARTEL DE POLICÍA DIl SANTA RITA. 

En primer término, el Alcalde municipal (el de sombrero blanco,' Sr. V. Carlos Barceló Garay, 
y el comandante de policia, Sr. D. Camilo Cuevas. 

amplio solar en que está ubicada la vivienda. 
En primer término, cerca del camino: la casa
habitación propiamente dicha, que consta de 
una sola gran pieza, y más al fondo una ch oza 
con su techo de carrizo, que sirve de cocina. 
A la puerta de ésta aparece la mujer de Peñ;¡-

-.', 
'~ --" , . 

( , 

'-

dolero se parapetaba como tras de un escudo, y 
el sitio preciso en la cerca de zarzamora donde 
Sostuvo la lucha Con el agente Quiroga. El 
com andante Cuevas nos habla d el estropicio 
que en el ganado qu e se apacienta en el potrero 
vecino, habían causado los r epetidos tiroS deb 

~,' 
__ .r .. ", ",;,J_;"~ ... 

SITIO (x) EN QUE SE V IlRIFICÓ LA LUCHA CUERPO A CUEllPO ENTI1¡;; I!: L « RUA SU» y ¡;;L Al' ENT8 QUIIlO GA. 

loza, con un chico en brazos. Se la explica el 
objeto de nuestra visita y Se sonríe. Ya en 
otras publicaciones ha aparecido su fotografía , 
y esto parece agradarla. 

-¿Y su marido? 
Está trabajando unas cuadras más al ponie n-

cal:abinero q ue est aba con el agente ... ¡Ahí m e 
las de n todas!, se diría el impenitente facineroso 
mientras saltaba cercas y matorra les en su fu ga 
desesperada. 

El fotógrafo hace funciona r su m áq uina 
varias veces . 



y luep'o á caball o otra vez al encuentro de 
Peñaloz~ . ' Allí, a l final d e la a lameda, encon
tram os a l hombre, v mi entras uno de la cabal
gata lo entretiene ' co n un palique, la instan
tánea lo atrapa . Sólo cuando siente el ruído 
metá lico d e h máquina al concluír la rápida 
mani obra, se da cuent a de que está cogido. 

-IQue son diablos! No me fijé «naíta.l) 

En seguida otra vista del si tio en q ue estuvo 

nece3ari o después del prolongado lapso en que 
el relato de sus hazañ3s y las incidencias de su 
p ersecu ción han mantenido en tensión los ner
vios de medio Chile. 

y cuando n os preparábamos á efectuar el 
viaje de retorno á Buín á fin de tomar el t ren 
que habla de restituirnos á la capital, el Sr. 
Barceló n os hace objeto de una última fin eza: 
nos invi ta á almorzar á su caSa en compañia 

PUNTO (+) EN ,QUE LA POLICiA DE SANTA RIT A ENCONTRÓ DURMIENDO A L «RUASO ,» 

y DE DONDE SE LES ESCAPÓ . 

trabajando en la cor ta de álamos, y d e la valla 
de zarzamora donde se escurrió tan subrepticia 
m ente de las manos d e la policía de Santa Rita. 
fJ1Nos disponemos para el regreso. Ni una nota 
·sensacional h a podido interrumpir la monotonía 
,de nuestra excursión, y ello se explica: las dili
'gencias para capturar al H uaso siguen su curso 
en silencio, y todo lo relativo al siniestro per
:sonaje ha entrado en un per íodo de calma bien 

del comandante Cuevas, almuerzo durante el 
cual las viandas fueron remojadas Con buenos 
tragos de Santa Rita del más puro abolengo , 

Vaya d esde aqul á tan bondadosos y cumpli
dos caballeros la expresión de nuestros más 
sinceros agradecimientos. 

'" '" '" 
Santiago, á 1 .° de Septiembre de 190. 

De Caldera. 

EN C.l.SA DEL SR JUAl\ BERTOGLIA P. : COl\~MOT I\'O DEL BA UTIZO DE UNA HIJITA DE DICHO 

CA BALLI!.RO, y OTRA DEL SR. DOlII~Ge MALDI NI. 



La recepción de Mascagni. 

El maestro Mascagni ha sid o, en la última sem ana, el huésped favorito de los círculos art ís 
ticos. En una de nuestras fotografías, se le ve con su distinguida esposa , a caso ha bland o de la 
cordial acogida que se le ha dispensado. En otra . está el conocido maes tro Padovani, t a n 
familiar á los chilenos, salud and o á Mari a Farnetti . Más a ba jo se ve á un numeroso grupo 

Maria Farnetti, ! oprano, sobresal iente artista de la 
compañía Mascagni y Arturo Padovani. 

Pietro Mdscagni y su señora esposa. 

d e periodis tas, artis tas y aficionados, que han ido á Los Alldes á dar el abrazo 6 el apret6n 
de manos al maestro. Pero no han sido s610 saludos afectuosos los que el" maestro ha recíbido . 
También ha tenido la satisfacci6n de tener teatro lleno y de ver apla.udido su (,Iris» y Su m anejo 
de la batuta. En efecto, las noches que Mascagni ha actuado como direc t or de orquest a , ha 

MIEMBROS DE LA COLONIA I'l'ALIANA Y PERI ODI STAS QU E l!'UEH ON A ESPERAR A LOS 'ANDES A l~IA SCA Q.NI. 

habid0 un entusiasmo arrebatador. Los diarios han hecho elogios de la orquesta, de los coros 
y de su director. También de los artistas. . . 

, fE .. a ver,dad es que, sobre el caso !le D. Giocondo Fino, autor de 6peras sagradas (si cabe 
decirlo) el cual no alcanz6 á ser aceptado por el elemento cat 6lico, que crey6 ver en su actitud 
directiva un desprestigiq para su investidura sacerdotal, no se habrá visto en Chile (que recor
,d e mos) á un autor dirigi~ndo sus obras personalmente. 



Pesquisa feliz. 

Vali ente «gall o') er a este aficionado á la rica vajilla de plata y cris tal fino, que t uvo el ojo 
bast a nte listo pa ra entra rse á una casa pa rtic ular (que es d e suponer bastante cuidada) y echarle 

,J aSE MERCEDES ERQuiÑIGOS, AUTOR DEL ROBO DE SERVICIOS DE P LATA Y P LAQUE EIo' ECTU ADO 

EN CASA DE D . ELIS EO GUTIERREZ. 

el guante (es un modo de decir) á un valioso servicio de comedor; cuyo valor pasa de cuatro mil 
pesos. El tal Erquínigq ó Herquíñigo lo tenía ya «negociado,) , y á no ser pOr la intervención del 
ayuda nte Cabrera, ' á esta hora quién sabe qué destino habria tenido el producto del valioso robo _ 

Plaza de toros. 

PLAZA DE TOROS QUE SE I XAUGURAR Á EL 18 DE L P RESENTE', EN ÑUÑOA. 
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M ARGARITA A NTHES Srta. 



·San 
C' rh¡( (d. :d eS j~H: ar.so.blC'. Ha re corrirlo ya toda la 

.\ml'I'i c :I (\ (.'1 SIt\'. d esd·c .... un poco wás allH d~1 Istm o 
;lil ).; t:! (' ] Caho de Hornü8. 

\' 1111 lu 111 h e('h 'J -p i ra ir, ., y ~9lver , como aqu e l que 
"" I,i/¡ al :\1': 11 11' Blanro". y bajó, si n o para m¡}dur~rr 
"',!'I't'~i l' y 11l' dt'c·9.iIJ 1l<Ll· p or la iuv E's tiga ciol' prulij a, y 
,·1 l ' X illllt'U <.lil'0 l"ftt (l e las diversas comarct\ ~ ,·isitadas. 
(·1 iIl IlIPH ).;O (';l ud :d d e ;::¡u~ con ocimi cnLos. E s un joven 
s: ll)iu p:l1'a e l cual :f' 1 ~a l)e r (:s Hna s imple fUJlt,: iuD como 
\·1 I'l's piral' Ú · dig eri r ; d~ m:tlH! r ~1 qu e su con\'t"l'sa l' ion, 
{>Ol' pndullda que tien (> 11 un Illlllllento dad o. JI en d e ter· 
llIi l1!ldo o!' I.: Clltnl ~ , es tn n nalural y desprovist de pomo 
p'a ~ , fJ\H! muchas yeces, los que. n o le entienden, piensan 
qu e cstli ocupáud ose d e stdlus pustales 6 d e metú.{or:as. 

Su ca rl.e l'a d e \'· il:..~~ es una mina de da.los pre ciosos 
que II p cuando ~ n c;uando exteriorit. n. e n let ra de molde, 
)' ascgHra. como todos los viajero!? d e S \I cla~ e: , que 'lo 
lll t'.l! lr de los \'iaje!' C''i jtl~tnmentc 10 que n o se pueiie 
publi<'1\l'. ' 

A si ·es. Todo 10 mús gro tesco de lo. vida, todos los 
<"p i sodios hum orís Licos en los que alguien hac e un papel 
l'illí culo , todas las s it.na c i.ones absurdas cuya d escrip· 
" iu1I sería una fll ent e d e sobz para un lec tor a legr e 
~ ... lt'spr eocu pado . ,. tod o eso hay que callarlo, p o r CO l" 
t e:s ía, ó por grat.i tud, Ó por hum a nidad. La nfirmncion 
monstruosa d e . un ignorallt6n encope tad,o, el casO vi· 
dri oso e n que figura una dama d e alcurnia . 1:\ pregunta 
in gt"n ua del Ob i s po al m édi co de s i d os de quin ce n o 
serinn ]0 mismo que una de treinta ... todo eso no 
pu ede p a sar á ]a cart.era ; t! en~ que ir á la mem oria,
y cua n u o se pub li ca. el libro d e viaj <" 
se ri o, grave, científico, se a diyinn. quea 
e l autor escrib ió retozando por echnr 
u n gran o d e pimienta. en su preparado. 

La intimidad permi te , á veces, co· 
m e t.e r un a. indi screcio n , d es pues de ex . 
plor~r filone s de la pruden c ia , y, el si· 
gui e nt e ca.so per tenece á ese tiro de 
ep isodios r €' fe ridos casi en secr ettoa 

S t> h n ll abn. Cri s t ó bal en una repúbli· 
ca s udame ri cana, país muy grande, en 
el qu e , 'com o en la Argen t. ina, hay 
senle ~ de diversas raza s, y se ha b ia 
hospeil a d o en un pueblo de la Cordi
Il crll. d esde <> 1 cua l podía al canzar con 
!a vi s ta' una e'x len s ion co nsiderabl e . 
P e r o A(ihua'§( !lO t,eni n ya secretos pa· 
r a. ':1. La. hal) in exa minado toda. en 
dl 'I~: h,nra s, Desd e s u p unto de ob~erva.· 
cin J\ clistingu ia all:í. le jos . en e l vall e, 

.\1na nhl <":1 d e pobre aspecto en la que 
s,e le vantaha ulla modesta capilla . 

• - lO j Tb )' !lIgo qU,e ver por allí 1 »-
.. ... :unt ó e n la.. posada á un j oven C:e] 
., .,i s. 

- Ir "Po co, pero hu e no. En un a d e BUS 
¡' xr urs inll <!s pue de ' usted !legar hasta .. . 
L':II' hi pil wpa. )', s i e l cura está dispue s! 
lo. le harfL ,"e l' e l Santo Patrono del 
pucb l-o. Es med ia hora de camino. » 

- « ; Y CltmO f'e' llama e l PatroDo ? » 
- (f S an Bismo.» 
- ({ ¡ Sa n Bismo! Sépase que yo h e 

sid o ed11cad o por (railes, y jamás h e 
oido tnl nom b re . n 

- l( f!.fejor, entónces.» 
y á Cnchipnmp:l fu é A dnr Cristóbal. 
Junto á la pu erta de un ranch o, al 

lAd o d e 1& ' ca pilla , estaba el CUTa fu· 
mnnno \ln ch a litn . 

- I( Bucn-os dios, padre . ») 

Cri ~t~~l:t~~ 1~~J e~nl:i' I~~j~'d~ -la de.' 
,"orio n : peoro su cnudnl en ma te ria de 
cer('monin~ n o est.á ol~idado aúil , nsf 
es q ue e l cura y é l pront o n n\'egaban 
en ]a5 mi s. ru as ...a,.gun s. 

No hn<, c a l caso r ecorda r d e qUl' 
co n\' e r Mlrun , y s610 men cronaremos 
RQl1i e.c;t::n¡ pnlAhrns d e l cura . 

-- «Ln . patront\ de est:1. a ldea e ra. 
S:1llta Nicostrnta, y los ald ea Jl os ncu
dÍ<\ 1l á ella y iL mi en tOfIas su~ .tribu
laciones. P er o un dÍ:l. \'i n o la seca, 
br::n'a y s in remed io, 1\i siquiera bro
tab!\ e l maiz, .Y, cUt\Thlo :i fuerza de 
riego apDrecia un a plan tib, el aire y 
el sol, como yescn , la mataba n. De ua
d a sirvieron las rogath?as, ni las mi
sas, ni las procesion es. La San ta se 
habl:\ vu elto sordn. Y la seca seguia. 
Acudiero n suCt'sin\mente :i t oda In co r
t e celestial. FlIé iuütil. Así pasa r on dos 
nños. Un (11:\ supieron que una pobre 
vieja tenía en su rancho una imagen . 

. - .( Quién sabe si n o es dt- algún san-

Bismo · 
. to milagroso l' - se dij e ron . - Y s in má s se 1'eul!ió la 
gí" nt c y march ó en proc~sion al ran cho. Allí, su sp e ndi 
da d I? un clav o en la pnred, y en un ma!'co SiOlpl .:o se 
enco ntr,aba la imágen del snn to. - 'l. Cómo se Uama ';, _ 
p rl~guntaron. - '1\0 lo sé; encontré su iiDágen entre 
unos papcles, y la he puesto ah i.' - '1 Pue s á la igle· 
s in! . - y con t-ada d c\'ocioll m e la 1 rajeron é. la ca· 
pilla. T(Ido s los que aquí sabemos leer hemos desc ifra. 
do e l nombr f> medi o bOl'l'3do: S01l Rislllo. Sonaron la5 
rogativas, ce lebrós c la Uli sa, se form ó la pro ces ion, y 
dél e cn mpann , y sallll ·;'¡s .. . y llovi ó durtmt~ diez dias. 
Vcs u e r:ntónces no hemos len ido 8ec", . y CalDO no el')· 
nO l f; O ese santo, qu e ah01'a es vcnerDdó en t.:!l altar con 
toda la. d cvocioD d e este pu eblo inocente, he qu erido que 
se ('o loqu e otra vez en el altar 1" imñgen d e Santa ~ i · 
Cos lrn tn . Es inutil. Gritan, protestan , y San D isTO (, 
r ei na si n sombra. ') 

- \C ¿ Y pod ría \"crlo?» - pregunttt Cri s tóbal. 
- (/j Co m o Ha, hijo ? Vamos allá. J) 

y pen etra ron en la capilla. U na. Tez cerca d e l a ltar, 
Crist'óh<\l pregunt.ó : - le ¿ Es es ta In imágt'n, pad~c1) 

- u Bs tn e~ . )l 

- (4 t Y la adoran 1 » 
- u Más qu e á Cristo. } La conoces, hijo 'l » 
- (l Si, padrt' . E.s B ismsnk. ») 

E. L. BOLMBERG. 



Las momias de Arica y las "cautivas." 

Refiriéndose ai h a llazgo de las m o mias que aquí aparecen, la rev ista (,Variedades" dé 
Lima, no puede rnen03 de recordar a l Morro de Arica en que fueron encont radas, ni a l corone l 
Bolognesi, por una n atu¡-al a~ociación de idea~ . ('Al pie del legendario morro, dice; e n el ¡puerto 
que VIÓ el heroísmo de Bolognesi y sus compaiieros y q ue hoy sufren altivamente la obl'a vctndá
hca d~ SttS I.(.su,rpadores. se h a hecllo un original y macábrico descu bdmientO. 

El Gobierno d e Chil e, ha orden ad o la constJ"ucci6n de un cuartel de artillería, que quedará 
situado en las inmediaciones del peñón histórico y, Con tal objeto. se ha dado comien zo á los 
trabajos necesarios á la realización de la obra. 

Los operarios encargados d e practicar las 'excavaclones die ron un buen día con un hallazgo 
de ultratumba. Los picos y las azad"s que h erlan la tierra, dejaron ver de pronto á los ojos 
ignorantes y atónitos nU eve nWlnias, que así volvían á la caricia del sol y del aire; y junto á 
ellas, expresando con la mansa l'esig11.ación de las cosas, una m 'istica resurl'ección, aparecían 
también varios utensilios m ás ó m cnos primitivos y exó ticos. 

Los trabajadores , despues del fúoebre hallazgo. Las momias cuyo .sueño. acaba de ser interrumpido. 

Allí apar'ecen borrosos, hieráticos, envueltos en sus sud a rios obscuros, ante la profana'
ción de otras époc'as distintas de aq uéllas, en que sus \ idas amaron y sufrieron; aUí están 
con un misterio científico más ante el misterio personal de cada una de sus existencias que 
fueron, seguramente, tan descoloridas corno éstas sus nuevas é irremedi ables formas. 

Prontamente el cOrtejo inevitable de los sabios, estudiará en los huacos, utensilios y ropas 
bordadas, la épOca, la tribu, su situación histórica en el proceso incaico. Pero lo que jamás se 
sabrá es la personalidad real, positi\'a, inconfundible de cada una. de esas almas, levant adas 
de sueRO de polvo y de siglos par la mano de unos operarios vulgares. Personalidades con
vertidas hay, apenas, en un signo, en un~ cifra borrosa, fin y remate inevitable de los 
human0S todos, empeñados sin embargo por Un doloroso y simpático in-fant ilismo, en encon
tra;r pn el cráneo anónimo de una v ida lejana el secreto de una civilización perdida y afamada, 
en bautizarnos de nuevo, con algún nombre ilustre que tal vez realmente n o es sino polvo, que 
se lleva el v ient o y acude á los órganos respiratorios de cualquier i nfeliz que no se da1'á cuenta 
que es la (,materia» de un genia desaparecido, lo que le da una carraSpel'(/' ele{!ante.,) 

El Ferrocarril Longitudinal. 

TÚNEL DEL ESPINO, ENTRE ILLAPEL Y COMBARBALÁ. EL MÁS LARGO DEL LONGITUDI NAL. 



La situación política sigue resultal.do bas tan te diver
tida. E l Sr. Sanfuentes con su coalición se encuentra 

lo mismo que un chico COn zapatos nuevos, mientras 
tanto los pa rtidos de la minoría le lanza n puyazos bas
tante intr ncionados sobre su actuación en los últimos 
acontecimientos políticos. Mientras tanto el Sr. l.atorre 
que maneja el pandero de la otra fracción balmace
dista se ha dedicado :! juego perdido á organizar la 
Alianza Liberal con Jos partidos radica l, liberal y lato
rrista y proceder a l r eparto de las candidaturas. ·¿No 
es todo esto divertido? 

y corno si esto fuera poc", en Valparaíso, los mismos 
balmacedis tas sostienen eu . La Unión,) v en . EI Día ,) 
uu a polémica in te resan te y muy cómica, sobre la suplan
tación de l retrato del S r. Latorre en la sala de sesioóes 
del p altido por ot ro del Sr. Pedro Abdón Carcía Pas
toll, p resident e del Partido Liberal Democrático. 

Un Sr. Eguiluz sostipne que el retrato Se reemplazó. 
un Sr. Peña, de la otra fracci ón, ~ostjene que no . (~ El 
Dla. dice que es efectivo, <,L a Unión . asevera lo contra
rio , y etr: ., etc. 

En fin. teda una co media á prorósito de un retrato 
que está en su sitio y que se sacó ó no y q ue termi
nará segurament.e en tragedia. 

En nuestras caricat uras hemos comentado estos inci
d entes. , . 

.*", . 

Relat a la pr.nsa de Nueva York un c uriosisimo 
suceso, una danza orgíaca· del t enor Caruso, el cual ya 
es sabido qu~ en tierra norteamericana es el ídolo y la 
pasión del público . 

Reuniéronse e n banquete en uno d e los m e jores hote
les la crítica tea tral, el mundo de la bolsa y de la 
banca, los aficionados á la mú , ica y o tros invitados de 
dis t int as nacio oalidades. Comida cordial. Intimidad 
de un centt n ar d e personas. T orre de Babel artística 
y lingüistica. .y e n medio de esta m agnífica co rte en 
la que riva li zaban bellezas femeninas de l odos los tipos 
tron aba el di< s Caruso. 

Re ca yó la co n versación sobre la pan tomima y la danza, 
y de pronto v ieron todos los comensales le vantarse de 
su asiento al cé lebre tener y de un ,alto COloca r,,; sobre 
la mesa en la que se puso á b ail a r fr ené ticamente para 
demostrar con el ejemplo las teorías que sustentaba ' n 
aquella cau.sen:. . Carus" ofrecía e l espectáculo gratuito 
d e c iertos resortes d el baile que é l Cree indispensables 
á todo ar(¡s ta desecso de o btener seg uros efectos escé
nicos. 

y había que ver al cantante favor ito de los nort e . . 
america nos, al hombre q ue des pier ta e l senlimentali;mo 
y . el romanticismo de las jó venes ",.:sses de Y anquilan
dia, tr ansfo rmado en una especie de fauno en un á 
modo de mimo , agitando convulsivamente en~ el a ire un 
t enedor y un cucb illo, saltando y br incan do bien extra
ñamen te en medio de un a mesa de ).uj oso res taurant y 
coreado y salu d ado con los romentan os más or igin a les 
de aquel ex tra, rdinario público. 

¡Qué. nú'11I ero !ll~s atrayente ~ :ensacionaJ para un 
escenano de vaneles el qu e ofreCIÓ Caruso á sus amigos! . 

* • 

No vamos á tratar de la de u n Director j u.bilad o, sino 
d e la, que ac tua ron . en Lon dres e l j de Junio próx imo 
pasado eu un eJerclclo d e bo:nbas muy curioso: 

Un a cC'mpañ ia de mujeres biza públicamente este ej er-

cicio. Más de cien mil p<Isonas se reunieron para pre
senciar el e~pectác ul:' . 

L a compañia de mujeres cr n su unifor me y con todLs 
los arreos de ' b r mberos, sa'ió c'e var ias partes det.l la 
ciudad, hacia un punto determinado conde se babia 
pegado fuego á propósito. ~- i 

Esta nueva clase ce bomberos se mostrar, n hab!lísi
mo,. trepando con muchas agilidad pa e~ca l as, le, an
tanda pumtes p m tizo; ; m"nejando el tacha y la pico
ta. dirigiendo. con fuerza y agilidad los grifas d el agua, 
dando y reCIbIendo las ó rde nes con suma correcrió n 
y obediencia. 

¡Eso Ce la obediencia da mucho q ue pemar. porqu e 
s i no basta con pedir un uniforme á los mando; y á 
algunos padre; de familia . . 

1:;0 mujer poco á poco va ,educiendo al hembrelá 
su más s;mp'e expre;ión. Lo único que les qu edaba 
Coma ,ntretención, fuera del bogar doméstico, donde 
por cierto no hay en qué enrretencr;e, era el oficio de 
b ombero. Pues bien, el bello sexO nos prjva por abara 
del pis tón y la manguera . 

¡Y debe ser curioso un ejercicio de compañía en que 
figuren un as cuantas docena; de muchachas casaderas , 
capitaneadas por UDa señora de buen,s bigo tes que usa 
fald<rill o é imperti nentes ! 

iAdiós dcclaraci~ne; de amor inspir adas por el fuego 
de la pasión! A lo mejor tene-n c.s agul para s,) focar el 
incend:o. 

Cualq uier poet a se va á atrever á hablar d el <, color 
de unos ojos,') d~ l 05 (1 lahios encendido;,') del «( corazón 
d e fuego') · y d e otras Cc·sas más ó menos ardientes é in fla
mables delante de una señorita bom bera quc puede dar 
la alarma de incendio y ha,ta pillarlo que fuertes segu
ros que lo comprometan ante la jLsticia! 

l.' • 

El martes te rminó un a breve temporada en el T ea
tro Apolo de Valparaíso , la Compañía Dramática que 
dirige el actor Sr_ Pellice r y que últimamente se ha 
dedicado exclusivamente á estrenar obras de autores 
nacionales. !i 

Da pena decirlo , pero el fracaso ha sido formidable; 
el púb!ico porteño miró á la compañía con una indife
rencia irritante. No digamos que funcionaban los cIemás 
teatros con compañias mejores; nada d e eso. En el Victo
ria una compañia mediocre destrozaba operetas que hace 
poco habíamos oldo por la Compañia Alema.na; en lo s 
de m ás teatros los biógrafos disputándose el público reha
cio en asist ir á esa clase de espectáculos , y el Apolo 
estrenando ob ras nacionales ante las butacas vacias. 

El Sr. Pellicer despl!és de poner en escena con bas
tante , buen éxito el viernes pasado .El Cbalaco. de 
G Irriclo Merino y . Usebio Olmos,) de Juan del Campo, 
repitió dichas obras el domingo. 

Al despedirse d el público porteño e.! simpático actor , 
no pudo m enos que sentirse penosamente imp :esion ado 
al ve r que el púb lico de Valparaíso no babía premiado 
sus esfuerzos en pro del tea tro nacional. La sociedad 
entera debería prestar apo yo á estas obras que en su 
generalidad no d esmerecen en nada de las que vien en 
patentadas del extranjero. ¿Q uién va á querer estrenar 
óbras nacionales en el futuro para ir á un fracaso r.on 
S'l compañía? iNadie seguramente! T a l vez por eso 
Victor Domingo Silva lió sus bártulos y se fué con 
rumbo á Buenos Aires para estrena r . Como la r áfaga ,' 
, Los Cuervos> y . Lo más le ios.. Y desde 'allá el telé
grafo nos manda el eco de sus triunfos que llenan de 
orgullo nuestra alma de chileno. 

La ingratitud del público nos ha quitado e l r ere
cho de tributa rle los primeros aplausos. Ha tenido ~ue 
ir á conquistar la ureles ·á tierra extranjera pa ra pr<s 
¡igiarse en nuestra patria. 

,Qué pena da todo esto en verdad! 

SERRUCHO-





Torneo sporti vo en Concepción. 

·E n el gra n torneo sp ortivo de Concepc ión se jugó un interesant e match entre el leam del 
<, Mundo,) y el del <,Chile ,)) A las 3 P. M. se colocaba lJ los e l uipos en s us respectivos pues tos. Dada 
la partida por el rejeree, Sr. Ar tll ro Díaz; se dió prill'::ipio a l match con todo entmiasmo por ambo 
lados . Los jugadores del tewn ('( hile') como los de l (,Mil n do» se dieron á condCer desde luego como 
joot balistas eJe prim er ord en. A los .'í minutos, l.Ianten (del (,Unión c~e Caldereros» de Talca huano) 
~ogró saca r el p rim er goal á favor del tMm (,Chil e ,» llevando la p elota por su Wi11 g. Es s;¡ ludado con 
una salva de apl;1usos de parte de todos los espectadores. 

EQjuezo se hace cad a vez más difícil, pues los eJe l (' Mundo» C]uieren recuperar el punto per-

E 1 lea", de los ingleses, perdedores. Los' chilenos, ganadores. 

DURANTE LA P ART IDA DE « I'OOT-BAL L» ENTRE I NG LES ES Y CH ILENOS. 

VIST A PAR C IAL D8 r,os ESP¡';CTADORI>~ , INTERKS i NDOS ," EN LOS I NC IDENTES DEL JUEG O. 

,?ido. Reún en todas Sus fuerzas y por medio de difíci lfs combinaciones desarrollan un espléndidO 
Juego. Duncan obtIene también un goal á favor del (,Mundo.,) 

Los ch ilenos s ig uen combiná ndose y después eJe a lgunos esfuerzos consioue González (del 
·(,Comercial» de Talcahuano) hac er el segundo punto para el team (,Chile .,) o 

TermIna el prlIner halj/une s in mayores incidencias. Después d el descanso regl.;mentario, 
:se da comienzo a l seg und o halj time La victoria final, apenas empe7ada la segunda par te del 
tItatch, parece ya que será obtenida por los chilen os. 



!El (,Mu~do') de;arrolla su juego con todo e:npu.je . Hacen sus jugadores Un rápido avance 
y 0];¡tienen el segundo y último goal, colocado por Smith. 

Elsegu'Fldo hall time va á termina r. El goal keeper del (, Mundo,) lleva la pelota dando el relel'ee 
Ull penaltycick á favor de los chilenos, y pateada por Pomeri, se obtiene el quinto y último goal 
para el team (,CIÜle.,) Con esto se da por terminado el l'orneo, obteniendo el team (,Chile,) cinco goals 
y dos el team (,:\1undo.l) 

THE TWO FLAGS SP.ORTING CLUB, NUIlVA IN STITU CIÓN l'OUMADA El' CONCEPCJÓN RIlCIENTEMENTE. 

Cura dolores, de rabeza, de muelas, de los huesos ele la cara 
la jaqueca, el d010r reumático muscular y el malestar del cuerp~ 

producido por el resfrio ; estimula también el cuerpo en el estado de 
rlecaimiellto despu és de un ejelcicio inmoqerfl,do ó de un exceso en la 

bebida. 

Evite lJd. las 
imitaciones inferiores 

J:xija Ud. esta IIIilI'Ca, 
' sobl'~l cada, oblea 

Experimentadas durante más de 20 años siéll1pre con los mejores 
resultados sin un solo inconveniente producido por su aplicación. 

Las Oble:1s "ltljgl'ol" no contienen narcóticos ni entran en' su 
composición la ' Antipirina, Pi~amidón, .Acetanilida, Aconitina, y están 
exentas, por lo tanto, de los lnconvelllentes que se derivfl,n de esbs 
substancias. 

Las Obleas "ltligl'ol" pueden ser administradas á niños desde los 
doce años. 

En vénta en todas las prillcÚmlfs Boticas. 

Depósito general: Plaza Echaurren, 24 





!ketratos hechos en la Fotografia Navarro Martínez.) 
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CONSULTAS DEL PÚBLICO 
~"EItTEl\"()IA..-- OgIlW"8 A nuestros l eetores q .. e teng'lll con . 

8u1tn& atrasadas. se s lrvan t ener 1,"" len " ln. pues en vl~ta de q u e 
todlls 1118 preguntas 8e haeen eon cnrácter urgente, se Jo. tenido 
que observar el orden estrIcto d e Uegll.la . 

Las c onsnltas tlcben tllrJg lt'se "trun q ueuttus" ft. ·'C;088u l tol", " 
r nsllla 1011. S'llltlngo. 

---~---

Una lectora.- Va lparaíso. - E s ta sección no 
tiene 'p or ob jeto ser v ir de agenciá intermedi aria 
-de compras y vent as . Pub liqu e usted a v isos 
.ep . los dia rios y puede ser q ue así veuda su 
·citada Enciclopedia I nglesa y todo cUa nto quier a 
vender. . 

Reinaldina Kühn.-Va lpara íso. - N o le haga 
caso á esa amiguita, qu e le ha brá d icho eso 
·en calidad de broma . Aquello de quedarse sol
re(a por haberse p ues to un ani llo de p ersona 
-casada es una de la s muchas rid iculeces qu e 
infunden miedo á la gent e ignoran t e, ó, más 
b ien dicho, inocen t e. D é usted prueb a s de n O 
serlo riéndose de semeja n te p a mplin a . 

Con segurid ad q ue es ta creen cia fué inven
tada por alguna solteron a, que nO haI!ó cómo 
expli€ar su es ta do invol un t a r io d e invalide z 
sino por med io de -la su perstición . 

Perquenquino.-El númer o 6 del artíc ulo 83 de 
lajLey d e Organización y Atr ibucio nes de las 
Municipalidades facul t a a l primer Alca lde para 
decrétar vis itas d omiciliaria') con fin es d e salu
bridad, y p ara allana r d omicilios con la fuer za 
pública en los mism os casos que p ara los Inten
dentes y Gobernadores señalan la Ley de Gara n 
tías ·Individuales y la Ley de R égimen Interior . 

E l título V de la Ley de Régimen Interior en 
su artículo 33 dice qu e corresp onde á la a uto
ridad judicíal dict a r lo s decretos de a lla na
miento . 

En lo~ artículos siguientes enumera los casOS 
en que el G obernador puede d ecr et ar alla na
m ientos (que sOn los mismos q ue p a ra e l Alcal
de) entre los cua les n o se encuentra el caso en 
oG uestión . 

En consecuencia, el Alcalde en referencia n o 
puede hacer p enetrar á la cOm isión con fu erza 
p ública , sin r equerir previamente la a u toriza
ción,judicia l respectiva . E ste es nuestro modo 
de pensar : 

Invencible .-Santiago .-Debe llevar un mé
todo d.e vida fo m ás tran q uilo posib le , a limen
t á ndose frugaln;lente y sob re todo con a limen
t os .d e poco volu~en , procura nd o m a ntener e l 
c?rrecto fun ciona mien to de s u aparato d iges
tIvo, p ar:a lo cua l, si f uere necesa rio, tomará 
una pequeña dosis de un p urgan te sa lino cua les
quiera , por ejemplo el s ulfato d e soda ó e l 
agua de Ap enta. D ará 'bastante importa ncia a 
l~s baños ti b ios, q ue deberá tomar todos los 
dla s. . 

Sólo en últ'imo caso ¡D uede re_currir á lo q ue 
sigue: 

Hr0muro de sodio . . . '.. ... .. .. 30 gram os 
Agua destilada .... .. .. _ .... ... . 120 

Dos cucharaditas de ca fé p or d ía, tomadas . 
en una taza d e leche. 

SubscriPtora.-Valp a ra ísG.-Su hij Gl está preci-

sam en t e en la edad e n qu e debe comenzar el 
deste te. Es peligroso destetar á los n i ños brus
cam en te, por lo cual procederá us ted del modo 
sigui Ente ; d ur~nte cinco d ías reempla zará una 
de las m amadas ord ina r ias por otra compuesta 
de d iez cucha ra das gra ndes d e leche de vaca y 
dos de agua h er vida azu a rada. Dura n t e los 
cinco d ías sig uien t es dará dos de estas m a m a
deras; en los otros cinco d ías sigu ientes da rá 
cuat ro; y luego seis, h asta qu e a l cabo de u n m es 
el n iño se a li m ente sólo con seis á och o de estas 
m a m ad eras. 

La lech e con qu e se d eberá n prepara r , será 
t omada a l pie de la vaca, h er vid a inmed iata
m ente después en u na cacero la b ien limpia y 
conser vada en un r ecip iente con agua fría. 
J a m ás se usará leche del d ía a nterior. E n una 
botella d e v idrio bla nco, la vada muy bien con 
agua ca liente y un poco de bicarbona t o se colo
cará n d iez cucha radas de lech e y dos d e ag ua 
hervida a zucarada . E l chupete qu e se use deberá 
ser lavado t ambién lo m ism o que la b otella y 
conser vado en una t aza ·d e agua her vid a y un 
poco d e bicarbonato . 

Si usted n o t iene suficiente lech e p a ra q ue su 
niño siga el r égim en ind icad o, use las m a m ad er as 
p repa radas en la forma dicha, pero siempre 
tra t a nd o d e seguir ese régimen, porque la leche 
m at erna ayudar á la digestión de la leche de vaca. 

U na vez terminad o el d estete empeza rá á 
alim en t a r á s u h ijo con harinas (h a rina lact eada, 
T isphorine, Fosfatina ó simple h a rina d e h igo .) 
U na cucha radit a d e cua lq u iera de ellas se d iluirá 
en un poco de agua . fría , se agregar á leche y se 
hervirá d urante v einte m inutos . Si es de h a rina 
de trigo se a ñadirá u n p oco d e sal y az úcar . 

E sta p ap illa se dará una vez al día hasta los 
q uince m eses, desp ués dos veces h ast a los die z y 
Ocho, luego se agregará n un h uevo y p ebre de 
papas hast a los dos años y á pa rtir de est a eda d 
se empezar á á dar carne y p a n, 

L. S. T. J.-Concepción .-Desgniciadamente 
para lo q ue ust ed d esea no hay m ás remedio q ue 
los d epila t orios. E l sigu ien t e le dará b uenos 
r esultados : 

50 gra mos de sulfh idrat o de sod a se d is uelven 
en 2 50 d e agua . P oco á poco se v ier t e est a so lu
ción en una m ezcla d e 1 25 gra m os d e cal v iva 
en p olvo y 175 d e a lmidón, t riturada en u n m or
t ero . 

P a ra usar el d epila t or io se colocará n a lgunas 
gotas sobre la piel , d ejá ndolas llast a qu e se sien ta 
un poco de a rdor. Después se q uit a con un pa ño. 

C. A. R. - Iquique .-Su afección, á primera 
vist a, nos d a el efect o d e qu e se trata de a lgo 
grave, d e q ue ust ed deb e ocupa rse muy se ria 
mente y sin p érdid a d e tie m po . Es sensib le que 
no d é detalles sobre ella, co n lo q ue ta l vez ha bría 
pod id o p recisa rse s u na t ura leza, p ero voh-emos 
á r epeti rle qu e d eb e preocuparse de: ella , no ólo 



~ ACORAZADO COMERCIAL 
Su dotación de guerra 

............ " ..... " ................... " ............................................ .. 

S i la competencia merca ntil es e n nuest ros días un a verdadera y ete rn a batall a , 
au nque co n efectos m ás bené fi cos qu e esas o tras d el cañó n y la pó l vara , un a casa 
co m <! rc ia l de la s propo rcio nes d e "La Económica", d el Sr. Ernesto Müncbmeyer, 
t ie ne que ser forzosamen te todo un dreadnonglh d e l s urtido y d el p re ci o. 

y e n efec to, "La Económica", esa enorme y m o d e rn a casa d e ventas d e c ua n to 
obje t o necesari o ha y para la vida, co n s us fue rtes capit a les e n juego y la s m il y un a 
co mpli cacio nes d e sus negocios, no es más ni m e nos a dmira ble q ue el m á s fuer te de 
esos seño res d el ma r , ll eno!:> d e ca fío nes , d e a rmas y d e ins trum en tos pa ra e l se rv icio 
d e la m uerte . 

E l S r. Ernesto Münchmeyer, pro pieta rio y capitá n , por d ecirl o así, de "La 
Económica" es un viejo lo bo del ma r de los neg ocios, con larga práctica en el come r
cio y con ta n g ra nd e como me recid as s impa tías y confi a nza en el Pllblico . Sus e mplea 
dos , efica ce.s a y uda n tes, q ue co la bo ra n en s u ob ra co n la peric ia y la práctica de s u 
mi s m o je fe. 

Y as í co m o en un bu qu p. Id t ripul ac ió n e s la m ejo r g a ra nt ía d e s u acc ió n , en el 
co mercio un a d o tac ió n há bil es e l m a yor elogio que pued e hace rse d e un a casa. 

"La Económica", sit uada e n la Calle Victoria, 559, .entre Jaime y San Ignacio, 
se ded ica á la ve n ta, a l conta d o y á pl azos , de to d os los me nes teres d e l viv ir , co m o 

ropas , muebles, joyas, m á q u ina !', etc., e n la s co ndi cio nes ve n tajosísi m a s 
q ue s u importanci a ofre ce y á precios qu e, e n esa a ludid a luc hd de la com
pete ncia, co nst itu yen su s m ejo res a rmas . 

Publica mos u na to tografí a d el fre nte de "La Económica", con s u di rec tor 

~~
y su importan te tri p ul ació n de em pleados ate nt os y bueno s 
mozos, como o t ro de los e logios qu e se les d ebe tr ibu ta r . 

~ . 



con p0nerse en com u nicación con el ConsultOl' 
de SUCESOS, que poco puede h acer por usted á 
tanta dis~ancia, sino haciéndose exa m inar . 

Sin embargo, d esde luego puede usted tomar 
toda clase de tónicos, por ej emplo el siguiente : 

Aceite de hígado de bacalao .. .. I ZO gram os 
Agua dl': cal .. .. .. ........ ......... IZO 
Jarabe de lacto-fosfa to d e cal. I ZO 

Tres cucharadas por día. 
Alimentación poderosa, ba ños de m a r, etc. y 

lo más import a nte de todo: consult a r m édico. 
Respecto d e sus espinillas, si todavía cree' que 

pueden merecer su atención , cuando tiene otra 
enfermedad algo m ás grave d e qu é ocupa rse, 
consult e los números a nteriores. 

Subscriptor.-Curepto.-P ara quitar'á su hij o 
el vicio de com erse las uñas, tan contra rio á la 
decencia y á la higiene, emplee t intura de colo
quíntida. Con un pincelito le humedecerá las 
uñas y esperará q ue la t int ura se haya secado. Al 
tratar de com erse las uñas, su hij o se encontrará 
sorprendido con el sabor am arguísimo q ue 
habrán tomado y mu y pron to ese vicio ha brá 
desaparecido. . 

OdlSOra. - Iquiq ue.-En esa ciudad puede 
usted obten er la Revista de Estud ios Psíq uicos 
en la Librería E spañola del Sr. Higinio Marin. 

El valor de la subscripción anual es de cinco 
pesos y el del número suelto de cincuen ta cen
tavos. 

A. S. C.-Valparaíso .-Con una clara de hu e
vo y un poco de ron hará usted una especie de 
barniz que se aplicará en las m anos, todas las 
noches, mediante un pincel. 
- Muy lu~go sus m anos h abrán mejorado del 
todo, porque naturalm ente no hay q ue pensar 
en enfermedades del hígado, ni en nada por el 
estilo. Se tra t a sólo de un efecto fí sico causado 
por los cambios de t empera tura. 

Madre.-Concepción. --=--Su con sulta es bas-

t a nte obscura, sobre todo en la man era cómo 
ha comen zado la enfermedad d e su niñita . Si ha 
nacido así , como nos inclinam os á creerlo, pued e 
haber esperan zas en el tra t am iento por end ere
zamiento progresivo, por m edio de apa ra tos de 
yeso ó lásticos. Desgraciadamente, no es a lgo 
q ue usted p ueda aprovecha r si le dam os á conocer 
aquí dich o tratamiento y por eso sólo n os limi
t am os á darle espera nzas de m ejoría pa ra su 
hij a , siempre que dicho tratamien to sea apli
cado pronto y por un m édico competente. 

Le aconsejam os que no dem ore en pon erl o en 
práctica, porqu e si espera algún t iempo m ás, no· 
da ría r esultados y entonces hab ría que recurrir 
á. difíciles op eraciones. 

A. R. J. de A.-Limache.- E l m ejor rem ed io 
qu e puede aplicar á su hi jita es el tiempo, que se 
encargará de sana rla, si no completam en te, POl
lo menos en apariencia. 

P uede ayudarse por m ed io de m asaje con tinuo, 
repetido dos veces todos los d ías, de unos dos Ó 
t res minutos de duración . 

Calabilceado.-Santiago.-En ocasiones a nte
riores h em os manifestado ya q ue casos com o el 
q ue ust ed consulta son m ás bien cuestiones d e 
conciencia, que cada uno debe solucion ar según 
sus ideas. 

Usted desea casarse religiosam ente con una 
muj er, pero tropieza con el inconveniente de 
q ue es ya casado civilmente con otra qu e aban
donó el hogar en compañía de un t ercero en 
d iscordia. 

P erfec t am ente . N ingu na ley se lo impide. 
P ero medite usted en lo siguiente: est á usted 

casado relig,iosam ente; mu ere ' su mu jer civil ~ 
¿qu é har ía ust ed ? Apostaría.m os á qu e usted 
abandonaba su mu jer r eligiosa y se casaba civil
m ente con una tercera. 

Llegaríam os á la concl usión d e qu e el m a tri
m onio para ust ed seria lo m ismo que ca mbiarse 
can11sa . 

IUIUIHTJAldl 
POR TODO EL MUNDO 

de casa usan el jabón Sunlight con preferencia 
á cualquier otro porqué limpia la ropa con más prolijidad 

y á mitad del costo sin dañar las manos il) la tela . 

.. SUNLlGHT" prolonga las horas desocupadas y rinde 
el trabajo más liviano. 

Síganse las Instrucciones impresas en e l envoltorio d~ 
cada jabón y la suciedad de la ropa caerá por si misma. , 

&!7 
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~ 'f Del 'mismo modo que : m ~ 
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~ Alor2ue Ud. su visto ~ 

~ con un ¡rosco de Colirio ~ 

] del Padre Constanzo ~ 
~ ~ -4 , C ura y pres erva la v j s ta ele l r-
~ ' ..J Cansancio y fatiga. ~I' 
I Oftalmías y Conjuntivitis. 
~ ~ -4 Tracoma y Cataratas, etc., etc. r'" 
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~ Pídase en todas las buenas farm3cias Ó á ~ 

~I UICTOR ROSTAGnO - SerrO~D. Z6-ZB ~ 
"T'fOfF T OFT O¡fo'l-...-T OfFT...-T-ofF'I---¡¡¡¡-T Offi T ... TO$>' 'f ~-'f OfFT"'-T ... yt 



Sin duda conocéis, amigas mías, la sop a inglesa 
de ox-twil soup qu e se h ace con la cola del buey y 
que nuestr,os a.migos los ingleses aprecia n tanto, 
pero ignaf¡IIS sm duda, q u e eXlst e la sop a de coja 
de ternera, t a.n fina y exquisita com o la primer a, 
pero de un gusto muy distinto. 

Se prepara un buen ca ldo poco salado con 
huesos, carne de t ernera y legumbl'es de todas 
clases. Se cortan en p ed azos cua tro colas de t er
nera muy fresca y se p asan p or agua hinrjendo, 
en seguida se secan bien y se saltan en una cace
rola pequeña . Se ponen en otra m ás gr a n de una 
vez saltadas (reserva ndo el jugo en que se sa l
t¡¡,ron) se les espolvorea harin a y se la s cubre 
con ' caldo de t ernera . Se le p on e zan ah ori as 
enteras, cebollas cort adas en p ed azos, dos clavos 
de olor, algunas pimientas en teras, una m edia 
cucharadita, de café, de polvos d e k a ri , y unos 
pedacitos de tocino corta dos á lo la rgo . Cua ndo 
se vea que ya la carne de las colas est á bien cocida 
se sacan las legumbres y se d eja la cacerola 
siempre en el fuego con la mita d d el caldo . Se 
hace hervir el resto del consomé, agr egándole 
el jugo del cocimiento y una cucharada , de café, 
de harina deshecha en un poco de ca ldo frío . Se 
prueba para v er si est á bien sazonada . Se vacia 
el caldo y las colas en la sop er a junt o con a lgunas 
cucharadas de arroz cocido á la ind ia na y se sirve . 

El arroz á la I n di a.na.- Se lava en agu a fría 
un buen puñado d e arroz carolino y se pone en 
una cacerolita con caldo caliente que cubra t odo 
el arroz: se revu elv e de cu ¡¡.n do en cu and o con 
cuchara de palo . Al primer h ervor, se cierra 
hérméticamente !a cacerola y se p on e durante 
veinte minutos alIa do d el fuego ó en el fond o d el 
horno, á fin de qu e la ebullición continúe len ta-
mente. No se debe t ocar. .. 

Los granos quedan en teros habiendo a bsor 
bi~o t odo el caldo . Se saca con un tenedor p ara 
q~e !'l0 se rompaJil. los gr a nos y se sirve. 

BaJuf braisée á la M oscovite.- (Cocina r usa.)
Se deshuesa una hermosa estrecot é de buey q ue 
Ilese más ó m enos 3 kilos y se m ech a con t ocino; 
se.eolo.ca en un'a cacerola de barro con tres pa t as 
de ternera cortadas á lo largo. Agr egad cuatro 
ceballas, seis zan ahorias, dos cabezas d e apio, una 
rama de }llerejil . Se cubre las tres cuartas p a rtes 
de la cacerola con caldo y se le agrega un m edio 
vaS0 éile aguardiente de .grano . No sólo se deb e 
cet:rai' h erméticamente la cacerola , sino ad em ás 
debe 'cul!irirse con engrudo los b ordes p a r a 
que quede completamente ceriada. Se d eja 
así al fuego d,!rante cua tro hOl·as . Se le quita la 

gr asa de encima y se le agr ega un vaso el e cr ema: 
agri a que tan to se emplea en la coci na rusa. Se' 
sirve m uy cali ente en la m i 'm a cacerola ele barro. 
q ue p ara h acerl a m ás p resen table se rodea de' 
una servilleta limpia. 

Poule jnl'c'ie bmisse.-Se toma un a boni ta , 
polla b ien gorela , se limp ia conservando el con tri,. 
la pan a , el corazón y el cogote. Se p asa por agu a,. 
salada y se pon e á h erv ir con zana horias, na bos,. 
apio, ceb olla, dos clavos de olor , pere jil , laurel" 
un poco de ceb olla quem ada para colorar' 
p imi enta bl anca. Mientras está hirviendo se pre-' 
para el relleno. Se pica el hígado muy finito ' 
junto con la pana, el cor azón y dos tajadas de ' 
jam ón , un p oco de m iga de pan , un poco de' 
perej il tam bién mu y pi cado y se mezcla en un 
p lato h ondo con dos hu evos . Se revuelve todo 
muy b ien y se le p one un poco de sal, p imien ta 
y a lgun os olor es. Se llena la p olla cOn este r elleno 
se cose m uy b ien la ab ertura y se la v uelve á . 
pon er en el caldo en ,qu e se coció. Después de ' 
a lgunQs m om en tos de ebullición se le r etira y se' 
deja á un lado del fuego para qu e siga hirviendo· 
len tam ente dura nte dos h oras y media ó tres, 
hor as, según sea el t a m añó de la polla ó gallina .. 
Si q ueréis qu e sea aún m ás fina se le pued en ponee 
a l relleno a lgunas: trufas cortadas y un vaso: de 
vino de Borgoña , pero:esto no es indispensable .. 
Se sirve la gallina muy caliente acompa ñada de' 
salsa ele t Om a t e ó de sa lsa b échamel. 

Soujjlé au, f1'a,m boises.-Se· p on en las fram- · 
bu esas en' una cacerola en el· fu'ego y se les saca 
un p oco de jugo, agr egad una cu ch a rada gr a n de . 
d e l,agua y 1 25 gr am os de azúcar por u n kilo d e ' 
fr u tas d ulces. Se pon e en una cacerola este pebr e ' 
de fr u ta esp eso: y se le da pUJ;lto con 1 25 gr a m os 
d e azú car revolv iendo continuam ente duni n te ' 
un cuarto de hor a con la cuchara de pa lo . T res 
cuar tos de hora a n tes de serv ir el soufjlé, se baten 
como para m er engu e nu eve claras d e huevos. 
Mezclad p oco á p oco y con delicadeza el purée 
q ue, gr acias a l b a tido , deb e est a r claro. Se p one 
en un a za fat e h ondo ó en una budinera todo y se 
le de ja en el h orno dura nte m edia h or a, con horno .. 
regular. Este soufjlé se b aja muy ligero, así es q u e 
h ay qu e serv irlo ligero y se d E·b e llevar á la mesa. 
cubierto con una tap a p ara qu e a l presentarlo , 
esté en todo su espleridor y éntre p or la vista, 
qu e es el gr an secreto del b uen cocinero. 

A.Comer cio Anunciador. 
La Empresa "SUCESOS' se permite anunciar á los avisadores y al 

comercio en general de Val paraíso, la próxima visita del Sr. Fernando Casabal, 
age¡;¡te exclusivo de propaganda de esta Empresa, que les ofrecerá los servicios .. 
!le su competencia en la materia, proponiéndoles ideas y sistemas de la más . 
moderna y eficaz réclame. 
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lA GRACIA " DE UNA -SONRISA 
Está eft la belleza de una dentadura. 

"""''''·''''''''·'''''",¡,,'''U'·I,.''''''',.''''''':'·''''·,.,,,,, .. ,,"'.," , 

EL ASEPTOL 
htisél)ti,co agl'adablc y l)odcl'OSO 

Preserva y combate la caries 
-'- Conserva y robustece las encías 

Desinfecta y refresca, la boca 

Es el dentífrico pOI' excelencia de las damas 

. PREGER "y CARLICZEK 
iletioa ]n.ternacional 

Esmeralda, 26 
VALPARAISO 

Botica Alemana 
Prat, 104-108 

ANTOF'AGASTA 

Boticas Hamburguesas 

\ 

LOS HOTELES lM::ODERNOS 

Alguien dijo en una correspondeneia 
lC?s otros días que lino había hoteles "en 
Chile ll , Sin du.da, y como es de práctica, 
el que tal sostuvo no debe conocer Chile. 
y por consiguiente no debe COl)ocer el 

"GR1N HOTEL lENTRAL" 
único que para el desmentido se necesita, 

y en efecto; el "Gran Hotel Central" 
situado en la Calle Serrano, N.O 101 Y de 
propiedad del Si: ltalo Bonzi, no necesita 
que lo digan 10s corresponsales para ser 

- un hotel modelo, con todo el :con.!ort, la " 
higiene, el servicio y las comodidades del 

'más empingorotado hotel de América ó 
Europa. Ba~ta hacer una visita á este 
establecimiento , dirigido ~por su mismo 
propietar-io, hombre de conocimientos y 
de empresa, para convencérse de que, si 
no hay hoteles en Chile para el corres
ponsal, hay para cualquier viajero un 
"Gran Hotel Central" en Val paraíso. 

Publicamos una fotografía de la fach ada 
de este establecimiento modelo . 





TRANSEUNTES CONOCI DOS 

' D . FRA NCI5C~ CARLOS CAMPBELL, 
d e la casa Campbell y Delpino. 

(F OTO. SUCESOS.) 



El COLT es el REVÓLVER más seguro que puede comprarse, 
porque está provisto con el SEGURO POSITIVO COLT que 
impide absolutamente t oda descarga accidental. 

Una barra de acero sólido (véase el grabado) impide que el 
mar tillo se ponga en contacto con el cartucho á menos que se 
tire del gatillo. 

~'I Esto es uno de los méritos reconocidos por el Gobierno de il /s Estados Unidos que estima el COLT s uperior á todo re
. ' ¡Olver. 
, Los REVÓLVERES COLT se fabrican en todos calibres, 

pesos y tamaños; s e 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 comerciántes. 
Catálogo ilustrado< Numero 51 se envia gratis á qual-
q uier dirección. . 

COLT' PATENT M Co S FIRE ARMS FG. . 
, FABRICANTES 

~ARTFOR~CONN~~ U.deA 

Positivamente 
Cerrado 
Hasta que es 
Positivamente 
Montado. 

Las armas COL T se 
gara ntizan siempre 
para el e m pie o en 
ellas de municiones 
normales de calidad 
s uperior, y a sean 
con POL VORA SIN 
HUMO ó con pólvora 
corriente . ~ 

AUTOMÓVILES INGLESES 
de todas las marcas, fabricados en Inglaterra. 

Ilnportall: FRANKLIN . Y BARGREAVES 
BLANCO, 772 -:- VALPARAISO. -:- CASILLA 1483 



Eucaliptus. 

El iEu~aJlyptus es, sin dHda, uno de los á rbol es 
exóticos <que más se cultiva en el mundo. En 
efecto, se le planta para ornato, para mejorar 
las condiciones sanitarias de los paraips panta
nosos, para abrigar los potreros d e los estragos 
de los vientos y como productor de madera y 
leña. Sin temor se puede decir que los Eucalyp
tus son los árboles de bosques m ás hermosos .Y 
útiles que se han aclimatado en América. . 

El Eucalyptus es originario de Australia en 
donde forma compactos bosques qu e dan una 
apariencia caractprÍstica al paisaje de los sitios 
en que se desarrolla. Las diversas clases de Euca
lyptus vegEtan en su país d e origen en las 
más diversas condiciones, las hay que crecen 

Tronco de Eucaliptus Pilularis. 

en las montañas áridas y elevadas y otras que' 
viven en la vecindad de los pantanos y vegas . 

Ningún árbol se ha a daptado tan bien como el 
Eucalyptus en los diversos continentes y hoy 
se púede decir que no hay país a lguno d e la 
tierra en donde no exista una ú otra especie 
de tan . interesante árbol. 
El Eucalyptus comprende unas ciento cincuen

ta especies entre las cuales la mayor parte son 
árboles de gra.n tamáño siendo muy reducido 
el número de las que afectan la forma de arbusto. 

Como árbol de bosque el Eucalyptus se com
porta admirablemente bien' por ser muy SOCIable 
y admitir la mezcla con otras especies de mayor 

ó l1leno~' crecimiento y por las excelentes cuali
dades d e s u mad era apta para todas clases de 
usos. 

En Chile, la especie m ás conocid a es el Glóbulos, 
fu-bol que se ha multipli cado no por las cua li
d ades d e sus p roductos que son muy secundarios, 
sino por su rus ticidad y gra n desarrollo. 

Hoy presenta m os á nuestros lectores -algunos 
ejempla res de variedades que estimamos serán 
de gran utilidad para el pa ís. 

EUCALVPTUS MI CROCORVS 

Esta especie a lcanza un , desarrollo colosal, 
sobre todo cua nd o se le planta en terrenos 
húmedos ; se h an medido en N ueva Gales del Sur 

Tronco de ElIca liptus Microcorys. 

ejemplares de 60 metros de alto por 2.20 m. 
d e diámetro á un metro del suelo. 

La m adera de color amarillo bruna es firme, 
pesada é 'incorruptible en el agua; 'no se r asga ni 
se tuerce y se puede recomendar para todas las 
construcciones que requieran a lguna de las cua 
lidades antes mencionadas. 

Se consideran como muy buenos los adoqu ines 
hechos con esta madera sobre todo si ha sido 
des<l;guada antes de cortarla. 

EUCALYPTUS CORYNOCALVX 

Conocido con el nombre de Gom ero de Azúcar 
es un árbol adecuado p.ara el cultivo en bosqup, 



UN TESORO INVIOLABLE 

Teléfono Inglés 159 

SUGUR~ALES 

(al,r,.] VWTU RU, 14;0 

La fotografía que ilustra estas líneas 
representa la b6veda ó caja de segu
ridad que, para depósito de las joyas y 
a rtículos de valor, tiene la 

Agencia "El Cóndor" 
IndeJlendencia, 276 y 278 

de los Sres. IRlONDO y Cía. 
Esta agencia, que es un modelo en el 

génHo y tal cual no la. conocíamos en 
Va lparaíso por la discreción, la seriedad 
y la liberalidad de sus negocios, ba 
creído que uno de los renglones más 
impor tantes de su comercio es el de la 
seguridad y la garan tía que pueda 
ofrecer a l público de la conservación de 
los efectos entregados á su custodia.. 
En consecuencia, ha construído entre los 
mismos muros del edificio un gran 
tes01'o, in violable para el hombre como 
para el fu ego y asegurado contra toda 
eventnalidad. 

Este deta lle, como el de tener COlll
partimentos especia les y privados para 
las transaccione. como las más modernas 
casas del ralllO de Europa, demuestran 
hasta la evirlencia las bondades de la 
Agencia «El Cóndor» que con
firman por otra parte la liberalidad de 
sus ta~aciones y la honestidad de sus 
negocies. 

El ,lavatorio debe ser 
para toda persona que ame 

la higiene, la belleza y la salud 
un objeto de preferente atención. 

FRASER y Cía. 
Poseen el más variado surtido en 

lavatorios é instalaciones de baños de 
las más reputadas marcas y de la más 
completa perfección. 

O'HIGGINS, 33 A Y 22 
- Casilla 519 - Teléfono Nacional 236 

VIÑA DEL MAR 

CAIJL.~ V,U,PAR,lI S0, 



en sitios áridos donde las h elada s no sean muy 
frecuentes. • 

El (,Sugar Gun') da' una m adera m uy consis
tente par<J, p0stes y . durmientes de fer rocarri l y 
para todos aquellos ,usos en que la m ad era debe 

• Suga r Gums, de 2 0 años. 

estar enterradá en el suelo . Von Mueller asegura 
que pos~es por él enterra dos, después de 2 0 a ños' 
no han tenido m anifest ación a lgu na de deterioro. 

Como árbol de sombra se le prefiere entre todas 

Selva de E ucalip t us P ilularis. 

las especies de Eucalyptus por formar una copa 
poblada que lo hace muy ad ecua do para planta 
ciones en a venidas . 

. EUCAL Y PTUS P ILULARIS 

Es un árbol hermoso que a lcan za en Austra lia 

ba jo condiciones favora bles hast a 2 0 0 p ies de 
a lt ura )Dor u n diá metro de 3 y 6 )D ies. 

E st e árbol crece en la s vecindad es del mar y 
requiere un clima t emplado a lgo frío . 

La m adera fu erte y dura ble se emplea para 

E ucaliptus Cory nocalyx 6 Gomero de Az úca r . 

obras de carpintería, para puertas, construc
ciones marítim as, postes telegráfi cos y travi'esas 
para ferrocarril. Su gran desarrollo en altura lo 
hace especia lmente apto .para la fa bricación de 

Selva de Eucalip t us Micro"Cor ys. 

postes telegráficos considerándose .que los qu e 
produce son los 'mejores qu e se pueden obtener. 
Es a dem ás un productor excelente de mi!}.l. 

S . CUBILLOS VALDI VI E SO. 

n. de Norrdenf1yeht 

Edificio morisco de 
la Sra. 1. de U renda. 

ARQUITECTO 

~~ 

Teléfono, 932 

.,;" t \' !\' Iü l t. .u .·:z l 
(.l'::! l,Llld')~li,· \ ~ íLú:' 
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PÓSTI{ACIÓNf; NERVIOSA 

.. C.i, Cuair, Hdú ,,,. SI." 

M illarel de mujera el. tMu .... 
del r condicionel IUCwnba 1 _ 
víctim.. de un penOIO eaca4e de 
postración debido á que d_" 
tadol los rinonee y no lo .. ba. Se 
consume la vitalidad, le eleatna1" 
los nerviol y le hacen lmpolible. el 
descanso, sueno y deaempdlo ele Jo. 
quehacerel domésticol. 

M uchal paciente. tOIll&ll meciid
n .. para " Male. peculiarea de ma
jerel " y al no recibir alivio COA

tluye, por perder la elperuza. Y 
delpuel de todo, ee tan licil curane 
.i .e adopta el debido tratamiento I 

Prolongada ne,li,encia aipl6ca 
Diabetil 6 Mal de Bri,ht. 

C- antu mujere. hay aparente
ment laludablel que empiezan por 
hallar 101 quehacere. de la c .. a una 
carga demasiado pe.ada; que e.tó 
.iempre rendid ... irritablel y abati
d .. , y que sufren con frecuencia 
delvanecimientol, dolorel de cabeza, 
dolor en la elpalda y cOltadol, 'reu
matismo y de irre¡ularidade. de la 

orina. Siempre eltán lufriendo, pero DO enfermal lo butante para ¡uardar cama 
y elperan á que la indilposici6n pale lin medicinarse. 

M .. la cauaa queda. Los riflonel liguen enfermo. y el mal vuelve, cada yez 
en form!! mal grave. Lo. riflone. le han congestionado de alguna manera, le han 
Irritado 6 inRam"do y no pueden elimiar el ácido úrico y demú veneno. de la .ancre. 
astos veneno. eltán atacando los nervios, músculos y OtrOl 6rganOl vitale •• 

Atacad la raiz del mal y curad los rinones. Usad una medicina que .e intenta 
exclulivarnente para 101 riflonel -las Píldor .. de FOlter para lo. rilione.. E.te 
remedio alivia prontamente lo. rinone. cansado. y la d' nueva vida y yl,or. 
LoI ycnenol desaparecen de la langre y 101 dolare., achaque. y nerviOlidad .e 
deavanecen. L.. Píldoru de Fo.ter para 101 rinonel .on recomendada. por 
gentel que han tenido oCRli6n de experimentar IU mérito y eficacia. 

~"~~".~~"~~"~MN"~NN"~MN"~~ ~ ~ 

La Sra. Dofl.a 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¡
tHabía estado padeciendo por más de un afi.o de los más cruelel 
sin tomas l de enfermedad de los riiíones como fueran: Dolores 
continuos con fuertes punzadas en la c intura y espalda, piernall 
hinchadas y muy débiles, calambres y reuqlatismo, pesadillas y 
delvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pési
ma de la orina,~ muy!. irritada y con asientos arenosos, anemia, 
etc. . Despuéll :. de tanto sufrir me determiné á probar con laa 
Píldoras de.FÓster para los riñones y me encuentro hoy comple
tamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mundo .• 

.J 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER -PARA LOS RINONES 
De ynta .. Iu botica. Se •• YIanti maestra p-MIa, fraaco ....... . 

..... la .oUclte. f!olter-McCI.11aa c.., BaffaJo, N. Y., B.U ....... <') 



LA RUEDA DE LA FORTUNA (3) 

Novela escrita en inglés por Lui s Tracy. 

(Contin uación.) 

-¿Es usted Mr. King?-le ,preguntó . 
Royson se quedó sorpI:endido. E ste e ra e l 

apodo que tenía· en sus tiempos de estudia nte . 
-Sí, señor; algo por el estilo-contestó, pe ro 

el rostro 'del criado perm~neció impasible como 
una figura de cera. 

-Fase usted , Mr. King . 
y Royson le siguió por una amplia escalera. 

CAPITULO II 

EL CONTRATO 

-¿H a n a vegado? 
110yS0I1 agu zó el oído a l oír est o . El m a r le 

sugería un c l1m.ul o de ilusion es . Adem ás el ba rón 
pose ía ese a rte lel · actor que dice m its con la 
expresión d e la cara qu e con las palabras . E l 
Ill.apa de la pa red y los cartapacios de cartas 
geográ'ficas a ñadJan un nu evo significado á la 
preg unta . ¿Sería n accesori os escénicos ? ¿Le 
envia ría este se ñor a l extranj ero con alguna 
misión ? D esde a quel m omento R oyson se decid ió 
á ser m enos conciso en sus respuest as . 

- Si m e limitase á r esponde r á su pregunta
El oarón Franz Von Kerber vestía traj e d e repu so- t endría qu e contes t ar negativam ente. 

frac, y se hall aba embebido en el examen de un Todas mis travesías marítimas se h an redu cido 
documento deteriorado y descolorido cuando á unos cua ntos viajes que hi ce d e mu chacho á 
Royson penetró en el aposento, primitivamente través del Canal d e la 'Ma ncha . Pero, no obstante, 
salón de la casa, pero convertido en despacho soy buen marinero. Sé m an eja r un yate pequeño 
por el inquilino. En una de las paredes pendía m ejor q ue muchos hombres de mi edad. Mis 
un inmenso mapa del litoral del Mar Ro jo, dibu - prácticas las he rea lizado en un lago, pero han 
jado é iluminado á mano. Encima de la mesa sido prácticas muy completas. También h e 
se veían muchos cartapacios de ma pas, y distri- aprendido como pasatiempo los ru.d imentos de 
buídos en el suelo, en las sillas y en los estantes la navegación. 
una porción de libros, la may oría antiguos. La - ¡Ah!-excla inó el barón, con un gesto que 
habitación era realmente la de un hombre labo- expresaba sorpresa y satisfacción. 
rioso . La elegante indumentaria de Van Kerber Royson, que examinaba atentamente á su 
daba un nuevo elemento de importancia a l con- interlocutor, sacó la conclusión de que en aquel 
junto. hom,bre alto, fiaca y a lgo afeminado, había 

Todo esto fué lo que Royson pudo notar antes . cualidades que le habían . pasado desapercibidas 
de que el barón apartase la vista del papel que . en ,su breve encuentro matin?-l. . Van Kerber 
estaba leyendo. El documento exigía un . dete- tema buena presenCIa y posela CIerto aspecto 
nido escrutinio, porque estaba escrito en los pocos ~e dIgmd_ad mezclado con mucho de ave de rapI
conocidos caracteres persa-arábi"os. na. Su esbelto cuerpo era formdo, y sus manos 

- Celebro verle, Mr. King-dij ; el barón afa- sinuosas ' revelaban fue ' za no. sbsp~chada á pri
blel!nelQte, y señalando una silla vacía añadió:- mera VIsta. SI le hubIesen dICho a Royson que 
Siéntese usted. su presunto Jefe era un maestro en esgrima lo 

Dick comprendió que le destinaba aquel sitio ' hubiera cr,eído. E l barón, por ~u parte, iba, modi
porque le colocaba directamente delante de una ficando rapIdamente la oplllon que tema for
araña de luces eléctricas, y su interlocutor podía mada de ,su v;isitante. 
verle bien, y cuando el criado hubo cerrad o la -Perdoneme SI me entrometo algo en sus 
puerta dijo: . asuntos pa rticulares-dijo,-pero, á juzgar por 

-Voy á permitirme hacerle una pregunta. sus palab ras, está ustpd ¿cómo se dice ? ... «SchJi
¿Por qué me llama King? Ese no es mi apellido, mmm ... <~a ux ab~Is.» _ 
y me extraña que lo conozca usted, porque sólo -Ar~Ulnado, SI, sen01' . 
en el colegio me llamaban asÍ. -(Como? ¿EntIende usted el alemán ó el 

- ¿No le llamó así el oficial que le saludó esta frances? , , . 
mañana cuando el accidente del coche?-replicó -El a leman, un poco . El frances lo dom1l10 . 
Kerber. -¡Ah!-volvió á exclam a r Van Kerber. 
. -Sí, ~s verdad-repuso Royson , y compren- Royson se sonrió, Si se hubiera propuesto 

dlendo que no era del caso explicar el origen de engañar á su interlocutor respecto de su ca rácter 
aquel apodo, se calló, resuelto á aceptar los veinte no lo hubiera conseguido mejor; el barón leyó 
ó veinticinco duros que el barón pudiera- darle en 13. sonrisa qu e su diagnóst ico era acertado. 
por el servicio prestado. Estaba seguro de que aquel joven inglés, t a n 

- ¿Pues cómo se llama usted ?-preguntó van bien educado y t a n caballpl'Oso, y 'a l mismo 
Kerber sonriendo.- De todas m aneras, ¿no le tiempo tan brusco, se halla ba en algún apuro, 
parece bién que le siga llamando King? Es un que había faltado á las leyes de su país , y que se 
nombre breve y fácil de recordar. Los nombres hallaba ba jo el peso de un proceso . Von K erber 
de ustedes los ingleses me dan más que hacer buscaba precisa ment e hombres as Í. E s tos podían 
que su idioma, yeso que es muy difícil. hacer 'cosas que no podían encargarse á person as 

-Perfectamente; siga llamándome K ing- q,ue prueban su honradez con t estimonios, certi -
Tespondió Royson. ficados y otros documentos . 

-Es mejór. .. . Bien, ahora vamos al asunto. -Creo que es usted lln hombre en qui en se 
¿Qué sabe· usted hacer? puede t~ner confianza-dijo el barón. 

-Mejor sería quizás, que le preguntase yo á -Celebro ' que piense ust ed de ese mod o-
usted qué quiere que haga. repuso Royson. 

-¿Sabe usted montar á caballo ? - Sí, no h e tardado en convencerme. Hoy se 
-Sí, señor. ha portado co~o pocos, Miss F enshave , la 



sefíorita d e l coche, me explicó todo después d e 
retira rse u sted. Yo no h ab ía visto sino una parte 
de su bravo proceder. Fué us ted resuelto y va
liente . E sas son ' las cualidades qu e busco. Pero 
también necesito obedienc ia y leng ua si lenciosa. 
¿Me enti en de? 
-En mi vida seré capaz de tra iciona r á un 

hombre qu e d eposite en m í su confianza-repuso 
Dick .-Si no me convini ese estar c,on usted lo 
dejaría. Refíí con el h ijo de mi último jefe y pOr 
eso le dejé hace quince días, pero no le he dad o 
ninguna queja á nadie,. ni n adie sabe las r azones 
d e nuestra desavenencia. 

Todavía conser vaba vi vo el recuerdo de aque
lla riña. Había estado encargad o de la corres
pondencia extra njera en una casa exportadora 
de Londres . Una t arde a l llegar á la oficina sor
prendió llorand o á la mecanógrafa, muchach a 
b ast a nte linda, y la oyó pronunciar frases suel
tas qu e le obligaron á pedi; explicaciones a l hij o 
del jefe, y el r esultado fue la m entable. El Jefe 
le despidió a l día sig uiente, diciéndole que agra 
deciese que no le m etiera en la ~árcel p or a~enta 
do crimina l, y que en cuanto a la m ecanogra fa 
e ra como t odas las de su oficio, que sólo desean 
e nvolver á un joven rico y tonto para que se 
case con ellas. Sin com
prender la ética d el padre 
ni del hijo Royson salió 
á la calle, y después d e 
en t regar á la mecanó
grafa la mitad del dinero 
que h abía cobrado , por
que la pobre muchacha 
ha bía sido también des
pedida, se a lejó d e la 
joven y de la casa donde 
ambos trabajaban , sin
tiendo no h a ber emplea
do el puño cerrado en 
vez de la palma de la 
mano a l pegar a l hi j o 
del jefe . 

Von Kerber se inclinó 
sobre la m esa,y a poyan

/ 

do en ella sus dedos en cor vados com o garras, 
dijo lentam ente: 

-¿Conque no será capaz de tra iciona r a l 
h ombre que confíe en usted? ¿Lo asegura? 

-Sí, señor . 
-Muy bie'n ; entonce::: le ofrezco el p uesto de 

segund o contra m aestre de mi yate Afl'od-ita. E s 
un velero con máquina de vapor a uxilia r; una 
embarcación excelente de doscientas ochenta 
toneladas. Pago bien; p ero exijo qU " me sirvan 
bien . E l s ue ld o es cien d uros mens uales, pero el 
capit;in, los dos oficiales y los catorce hombres 
de tripulación percibi rán el diez por ciento del 
producto de cier ta empresa, d ivid ido en p a rtes 
proporcionales á los sueldos. En caso de éxito, 
su participación, por pequeña qu e la suponga, 
será sufic iel'lte para hacerle re la tiva m ente rico. 
¿ Acepta usted ? , 

Dick Royson sintió saltársele de gozo el cora
zón. 

-¡Cla ro, qu e acepto!- exclamó.-Pero sus 
condi ciones son tan O'enerosas para un hombre 
como yo sin profesión, que debo p regunta rle 
una cosa. ¿Es asunto en que pueda tomar parte 
un h om bre h onrado? 

-Sí, con él no sufre lo más mínimo la honra 
d ez de nadie, p Eoro, no obstante, podemos t ro
pezar con d ificultades. Puede h aber lucha, no 

contra un gobie rno, sino para defender nuestra 
nu estras gana ncias, si a lg uien quiere robárnosl~ ': 

-¡ P ues est oy á su disposición en cuerpo r 
a lma !-exclam ó. R oyson saJj énd ose de su forzad a 
calma.-Le agrad ezco pl'ofundamente el eña
la do favor que m e dispensa. No sé cómo expli
car mi buena suerte. 

-¿Buena suerte ?-repuso el ba rón .-¡No 
hay tal cosa! U n h ombre con inte ligencia y valor 
aprovecha la ocasión cua ndo se presenta. U ted 
la aprovechó esta mañana. Qui zás me re ponda 
que podía no ha b érsele presentado. ¡Tontería 
MI'. King! Si le hubiera fa ltado esta OCasión ~ 
le habría presentado otra. Permítame qu e le 
diga que usted mism o se ha cr eado una plaza 
á bordo de mi buque. Yo t ení a ya formada la 
tripu lación , pero se m e ha a ntoj ado que éntre 
usted á formar p ar te d e ella. Está compu esta 
d e m gleses, a lgunos muy estúpid os, pero de toda 
confia nza. Todos los hombres de la raza de ust ed 
son fi eles. 

-Esa r eputación tenemos, pero yo he encon
tra do excepciones. 

-El que p eca, p aga el pecado. Yo para evital
t entaciones les pago bi en . Ahora voy á com er. 
El Afl'odita zarpará estal-sem ana. ¿Querrá usted 

firmar un con tra to? 
-Con mucho gusto

di jo Dick, aunqu e la 
amarga exp eriencia le 
ha bía enseñado que las 
úl timas frases de Von 
I<erber podían revelar 
a lgo desagradable y hasta. 
entonces no sospechado. 

E l barón le entr egó un 
documen to impreso, di
ciend o: 

-Léalo usted. No tieneo 
q ue temer a rdides legales. 
Todo lo que contiene es. 
razonable, pero exij o su 
obser vancia con arreglo· 
á su letra y ásu espíritu . 

Realmente no había 
ning una condición ileg~1 en el brpve contrato
que Royson leyó. Observó qu e ¡;! l Afrodita 
figuraba com o <<propiedad de Hira m Fenshawe, 
de Londres,) mientras que el ba rón Franz von. 
K erber figuraba corno «jefe de la expedición .>r 
E l contrato er.a firm e por seis meses, con opción 
á p rolongarlo «de acuerdo exclus ivamente con 
el referido barón Franz Von Kerben> mes por 
m es, durante seis m ás. Había espacios en b lanco 
para las fechas y cantida des, y contenía la 
siguiente cláusula: 

«El jnfrascrito promete no divulgar la misión 
ni el destino del buque, aunqu e llegue á cono
cerlos; ni á dar ningún dato que pueda ser útil 
p a ra ello á cua lq uiera qu e desee averigua r las 
expresadas circunstancias; ni á declara r nada 
re pecto a l éxito ó resultados del viaj e después 
el e reali zado, á no ser á instancias del citado 
barón Franz Von Kerber. E l castigo p or infrin
gi r a lg una de las partes de esta cláusula habrá 
de ser aplicado por el barón Franz vo n Kerber, 
y consistirá en la expulsión del culpa ble sin 
indemnización ni abono del bent ficio especial~ 
q ue se consigna.,) 

(Continuará.) 
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Para la tetera. 
Las teteFas e\l gener~1 tienen las tapocleras sll l' lt a<;, y 

por lo tanto se ¡caen al menor' descui do cll a,ndo .se s ilv e 
. el . t.é, con gran, 

8 
peli g ro da r" m -

, \, P €'r l (l~ Laí'Jas, 
pI-ro tocld' ~e 
evi t a con el lIS(\ 

. ~ df'l se n cill í~ j mo 
, sujetador r\ ~ 

:..... "Iambre ql1~ se 
ve en nues tro 
gJoahado . 

E l su jetador 
:;e JHlce CO II 11 n 
trozo de ala m
bre grueso, do
blado l' " la fnr
ma flll P in ~licn 

. Ia fig u ra r. 
Una Vel'. dada 
es ta fon Íla ~(. 
aj usta al lnte

ri.er de la tapadera como se ve en la[figur¡t 2 , sin peligro 
de q UE; f,e salga de su ~itio ) pueseJ lll isOl Ú a l:lmbre hace 
presión hacia afnera. La parte sal'irnle del a lam hre se 
agarra á la pared de. la tetera (figura 3,) é impide qu e 
se Gaiga ]a tapadera. 

La Siberia yanqui. 
En una explosión que se produjo el mes pasado en las 

minas de carbón de A labama (Estados Unidos), murIeron 
oiento sesenta presldlarlos, pero puede asegurarse que su 
muerte 'constltuyó un verdadero llldullo para aqu ellos 
desgFaciados, negr os todos ellos, que vivfan como esclavos 
ccndenados á pasar la exist encia trabajando bajo tietra. 

En aquella Siberia yanqui, como la denom.inó un escri
t0r atrevidd, ]os presidiad os son cq.si todos «licm a tados» 
y según las leyes del estado de Alabama no pueden v0]ver 
á poseer sus derechos civ iles. . 
Cualql!~er car celero puede matar impunem ente á uno 

de estos desgraciados á los cuales apalean y tor turan á 
diario. El que no hace en el día un a suma de trabajo 
determiuada no puec)e salir del fondo de la mina a l llegar 
la noche, y como es grande el trabajo que se les exige hay 
muchos que se pasan años enteros sin ver la luz del sol y 
viven materialruente enterrados v ivos. 

Algunos están constantem ente sujetos con .una cadena 
á una carretilla, y cuando los mineros 'b lan cos del Tenessee 
se alzaron en I 8g I. contra el empleo de los' presidia"ios en 
las minas de carbón, encontraron en las galerías y saoaron 
á la superficie hombres que se b abían quemado ciegos por 
vivir t anto tiempo en la ,obscuridad. Uno de ellos hacia 
once años que no veía la luz elel sol, y Jlevaba treinta y 
seis . meses encadenaclo á una carretilla, y otro habia tra
hajado como un esclavo duran te cuarenta años, sin salir 
apenas á la superficie. 'Cu alquiera creería al leer el rela to 
de los tremendos castigos que se aplican á estos iu(elices 
que sus delitos son hOJ"rendos, pero, en realidad, puede 
decirse que no hay alli verdaderos yriminales. El que 
llevaba cuarenta años en las minas estaba allí por haber 
rebado una mula de escaso valor cu ando todavía D O er a 
más q'ue un chiquillo. 

Usos raros dél cristal. 
Los usos á que puede destinarse el cristal son innume

rables. Entre los más extraordinarios pueden citarse los 
siguíen tes: . 

El Eío Arkaneas tiene un puente de cerca d e un kilóme
tro de largo , que une las orillas de la llamada Garganta 
f{eal, y cuyo piso es de p lanchas de cristal d e tres centí
metros d'e g¡;ues0 , montadas sobre una armazón ele acero. 

'En Lyon (Francia) hay bastantes calles paviínentaclas 
con bloques de cristal de veinte centímetros de lado, los 
cU!lles se ajustan de un mopo t an p erfect o entre sí, que 
no puede pasar el agua pOI; los puntos de uruón. Los 
bloques tienen la superficie rliv idida en cuadntos y las 
calles ofrecen el aspecto de un t ablero de a jedrez gigan
tesco. 

TODOS 

Dícese qU(l este p¡¡v imento tiene m ayor resistencia que 
la!picGlra ,~ es m a [ ~cO n fjlll ct'Ol' 1 del calor, y, por lo t anto, .no 
se\ form a hielo'lrá il rn en,te en su süperfici e, y, fina,lme~lLc , 

,1, ¿.~ Inf~s dJ.-lritc1('ro~qll.e·~J a~p"iccinl, l"Q ll ch o m{¡s ba1·a(~ q ue ésta, 
\ y( acle.rl1ás, nO o'f¡;ece inl(' rsLirios n i huecos donde puedan 

<;\ oj :w se lllicro bio!;, 
En Ale mani a, cerca el e Frnl1cfort, hay un a fábrica de 

poste Lelegrfd',cu¡:; d~ crisLa l. Para dar Tlwyor so lídBz ~l 
l a lo asa cr,istaJin a de los postes 1lev::lIJ un a arm azón d~ 
nJéllnb1;0 gru eso. E~ los pos les snn luejor es que los ele 
mader" , porque res is tell pcrfect;lInenle los ataques de los 
insectos en los países t ropica les , as i como las influencias 
alLllosfericas. . 

Los ingeniosos alemanes han in ventado tmn b ién cañe
r ias ele crisla l reves tid as de asfal lo, para im,ped ir roturas, 
Estas tuberías se empléan en muchas parles del imperio. 
y segúu se clice son refTactarias :\ la hum edad y á la accJón 
de los ácidos y <Í lca!:is , y no pueelon penetrar en ellas los 
gases. 

Los tl:ajas ele cristal [dl ac,lo SO n ya con.oGidos desde h ace 
tiempo, y Jos' bemo$ ll)encionadcI en ,es tas columnas . 
E l bejielo de 'Gris la l Llene el mismo brillo qLle la seda. 
También 50 hacen ' c,or tinones , ,mantele'rí as, aH ombras y 
o tros Illuch S tf'jidos ele crista l, med iante prpced i m i e~tos 
ele fabri.cación ideados en S~l mayor ía por i.ndustnales 
cur0pebs. ' 

Aprovech~mit:nto del calor del quinqué. 

Un inven tor yanqu i ha 
ideado un aparato (véase el 
grabado) peql1e~o, ma"ej able 
y bara tn, qu e perm ite apro
vecha r el calor de un quin 
qué o rdinario para calentar 
una taza de [ ~ ó de café. , pur 
ejefnpl o, sin . perjud icar el 
alumbrado. 

El aparato, tal comO apa- I 

rece r:: n el dibuju 1 es a lgo com
plir.ado, peto la idea es exce
lente, y cua lq llier persona un 
poco práctica puede consLfnÍr
se un" por el estilo, simplifi
cando deta,lJ es y empleando 
materiales tan sencill os conlO 
el a lamb re grueso l' la cba pa 
de hierro. 

Como se ve, consta de un a 
vadlJa d e hj et~o fnerle; cu
yo ex tremo i\lrecior lleva unos 
tornill os qu e pem,jl en fija r
la en el borde. ele la mesa y 
baj ar ó s ll bi r la ' cbaR a dond e 
se co loca el reci pien ~ qu e 
se desea cal en tar ,' 
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Espejo de pulsera para motociclista. 

Uú. espejito con vex n, ~ uje to 

p or medio c)e 'una correlta ó 
de un~ goma á la manga, so
bre la muñeca. es de mucha 
u ti lidad para los motociclis. 
tas, porque basta levantar el 

. brazo del espej ito para ver 
qué viene á sus espa ldas por 
la carretera , s in neceS-i c1ad de 
moverse del sillín n'i volver 

, ra cfbeza, cosa ffipy inlpor
tant.e ,. clJando se march" á 
gran velocidad. 

El- sistema puede ser t a m
b ién útil para los voladores. 
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DUNGllN, FOX y Gia. 
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Madrigal heterodoxo. 

Deja que mi canto brote 
para ti como un" arrullo 
y en tu redor vibre y flote. 
Dep6n, marquesa hugonote, 
tu austeridad y tu orgullo. 

Soy hidalgo, amarte' puedo 
si eres hidalga también : 
mis mayores, con denuedo, 
signieron á Godofredo 
Inchando en Jerusalén. 

Si tú entre las damas sueles 
preponderar, vive Dios, 
yo privo entre los donceles: 
si ostentas muchos cuarteles 
yo tengo sesenta y dos. 

iQue t n padre combati6 
con el mío y se dañaron 
ne diverso lin en pro? 
Pues amémosnos tú y yo 
después que ellos se mata ron! 

tTemes que el mundo publique 
nuestro idilio, murmurando? 
P lles yo diré á. qn ien critique : 
Tambié 1 el Rey D"n Enrique 
am6 á las del otro bando. 

y frente al primo ~e Guisa: 
a l ir de Lutecia en pos, 
dijo con cierta sonrisa: 
Pm'ís bien 'Vale ¡¿na 7nisc¿ ... 
Lú, marquesa, vales dos! 

Vamos, concede que brote 
la voz de mi plectro eólico 
y en tu redor vibre y flote ... 
¡Piedad, marquesa hugonote, 
para este bardo cat6lico! 

AMADO NERVO. 
París. 

--- l'@><- --

Serenata. 

La c/tlle está desier ta, la noche fría, 
velada por las nubes pasa la lunlt., 
arriba estfL cerrada la celosía 
y las notas vibrantes, una por una . 
suenan, c'uando los dedos fuertes y ágiles, 
mientras lIt voz que canta ternuras narra, 
hacen clue vibren las cuerdas frágiles, 

de la guitarra. 
La calle está desierta, h\ noche fría, 
una nube borrosa tap6 la luna, 
arriba está cerrada la celosía 
y se apagan las notas una por un a. 
'l'al vez la serenata con su ruído 
busca un a lllla de niña que ama y espera, 
como buscan c'\Ilales donde hacflr nido 
las golodr~nas pardas en primavera. . 

La c,\lle está desierta la noche fría, 
en un espacio claro brilló la luna, 
arriba ya est á abierta la celosía 
y se apagan las notas una por una .. 
El can tal' con los dedos fuerles y ágl les, ' 
de la vieja ventana se asió á la barra 
y dan como Ull gemido las cuerdas frágiles, 

de la guitarra. 

J. A. SILVA. 

ti:.. Moda 
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en la presente 
~~;;;::: LOS "UEVOS mODELOS DE La JOHISO" POUGET 

Para completo éxito, es indispensable que la interesada pruebe el Corset en nuestros 
establecimientos, para, en caso de necesitar rectificación, poderlo, notar 1 en el cuerpo 
mismo de la persona 

~ PA.rus, •• Eue Laugier. - «lhile) SANTIAGO: 
VALP ARAISO: (londeU. 96· l. 
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Estado.~ 



E steriliza da s eg ún el si s tema 
del inmorta l Dr. P asteur, y com
pues ta de los mejores ing redien
tes que la Hig iene prescribe para 
los cui dados d el cuti s, es insupe
ra ble pa ra culti var y conserva r 
la bell eza del cutis, á la vez que 
le qui ta las manchas , pecas 6 es
pinillas . Por estas cua lidades y 
po r su perfume¡ sua ve, se ha he
ch o la fa vorita de las pe rsonas 
de g usto delica,do 

De venta : DAUBE y Cía. 
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V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 
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Pra', 28 - Oasilla 1499 - T eléfono 1212 Banco Hipotecario de Chile 

VALFARAISO_ 



Una raja de patata cruda espo l\'o rcacl a 
ladrillo pu lveázado Iinlpia perfec lamen l 
cuchillos y los •. objetos d e acer . 

* * * 

\ 
0 .11 

los 

La sal comün es lino de los mejores produ clos 
pafa limpia.r los lavabos de má,nll ol. 

*** 
Los sabañones se curan rá pidamente , ,~ unq ue e::¡-

ten l·evcll.tladlos, a.p lic8 nd.o l.es 1111 troc ilo d e pU'I' e l 
d'e 'eslr¡tza bien hum edec ido y eSI o lvorqado COll 

harina y e nvolviendo luego la ma no C l~ ll)la vc nd .\ 
ancha de lana, 

* * * las cintas de seda grasientas se limpia n f rotán-
dolas con magnesia y expol1ié l1l111J as después a l 
fuego. La operación se termina p la Ilchánd olas 
rápimamente, 

*** 
Pavo asado .- Para <ilue resulte un buen asado , 

el pavo ha de ser tiern o. joven y est~r bien cebado. 
El tamaño grande no significa bondad ele carne, 

Colocada el ave en el asa 101', a lbarclada con 
hojas de tocino y envt1elta en papel engrasado, se 
asará muy lenta mente y dUl'ante bastante tiempo 
para que toda ella se pase bien. 

A media cocción se quitan el tocino y el papel 
para que tOllle color el pavo y se espolvorea con 
sal nada más, mojándolo de continuo con su pro
pia grasa. Se si.rve muy caliente, a l natm'a l, 
echándole por encima el jugo perfectamente 
desengrasado, 

Lenguados á la norm a nda .- Desp ués cl e vaciadb ' 
e l pe caelo s lo qui la la piol ::;1 es mu y gra nd e y so 
eu luca sobre I ¡~ ma rlleca, en una lartera ó bes u
g uera cl onde quepa có moclalnente. Se le echa 
perejil , lo mill o, cebo ll a pica la, un vaso de buen 
v.ino b la nco y olro dc caldo el el p uch ero ó agua, 
sal. pj mienta en poi vo, nuez moscada ra ll ada , 
doce osLras y d ocu a lm uja,s, á las qu e se las habrá 
(lüelo lJ n her vor para sacar las cle las conchas y qu 
e$ l6n b lanG(LS, y a lg unos pcdacit.os ele trufas 6 

riadil la ' de li CITa, puniéndol o t.ocl o al f uego con 
llll po.;o de man.leca; las O~ lras y a ln'lcjas con la 
salsa s ig uiellle: Iría n se, llluy poco en otra cace
r la, una tirila, ele lerneray ja món ó tocino sin 
que se pongan clora las ; échese media c ucharada 
de ltarina, rnenéese iodo lJl Lly biell y agrég uese 
un poco d e caldo ele l puchero, una cebolleta, 
ra jas de zana hor.ia" pimienta, nu ez moscada, 
hoj as de la urcl, a lg una sal y c uan.do la carne 
está cocida se echa és ta y el caldo, después de 
co.lado, encima c1el lcnguado. 
. Pó ngase a l f uego para '1ue c ueza, tapándolo con 
luego también sobre la tapadera y después , de 
cocido e l pescado 'e coloca en e l plato y se le 
agregan algunas setas cocielas con zu mo de lim.ón, 
r ebanaditas ele pan humedecidas cón leche y 
fritas en manteca, para ser vi.rlo muy caliente. 

Para lavar la ropa con facilieladno hay cosa me
jor 'que echarla la noche antes en remojo en ¡agua 
caliente y dejarla así hasta el día siguiente, 

u 
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Las Máquinas de Escribir 

-- R€"1IN'TON --
escritura visible . 

• ODBLO Ko; 10, oon •• oogedor d. oolumna •. 
• ODELO Ko. 11. oon tabulador d.oimal 

· • .. 
~ 

: ~ 
• • o o 
"d o .. 
• +' ... = .. . E-a 
o !! 
~ .; 
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EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

Avisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas . 

12 x 13 cent. $ 8.00 anuales por oficina 

12 X 6 » 
» 
» 

6.00 

2.00 

» 

» 
» 

¡¡ ~ 
Sección 'Vrovincias en los eorreos 

y Telégrafos de todo el pais, 650 

oficinas, precios convencionales. 

ti 
" \1 Las mejores 1 las más lIam"a •. 

:1 Unlao. A.R_"~ ••• 

i/ 
!I 

WE&&ItL. DUVA~ yCla. 
VALPARAIBO v COl'rCBPCIOK 

In Santiago: SWIRBUR! y Gia. 

Ordenes: J. de D. D. 
Casilla 2286 SANTIAGO 

~====================~I 

Un Hotel 11 Restaurant moOerno. 

Valpar aiso ca recía hasta " hora 

de un estableci 'mi e nto 'moJerno 

que correspondiera á su pr0l!reso 

de gran ciudad y á las n"c'"sldades 

d e su poblaci ón "i"more creCll!nte . 

El Hotel y Restaurant Alfani, 
Ubicado en la CALL¡;: CHACABUCO. , 06 (anti¡;IIO) y .'\44 (nuevo) ---

es el es tablecimiento á qu e nos referimo<;. R e giamente dotado de acue rd o con los 
adelantos últimos en la materia, el Hotel Alfani es lo que en todas l a~ g'randes 
ciudad es del mundo un Hotel JIloderno. 

Abierto día y noche, c on un servicio esmerado y correcto, la más escrupulosa 
hi g ien e y el rn;h r" r,nado CO n (,,¡'f. viene á' lI e nar una verd ... d e ra necesid:.d para la vida 
ro oe t LII n " y leg-:l nt r 

PliüI. C<.iíd.;-: lifi ; , 1 0 I u~ ( l.I I 1 · d ,: I laJ h a u a. de e s t é h ote l qUe e :i ~ ;n ddd ;, e l l.nicú 
10 11 Va lparabo . 

3M Me$' 



La moda femenina. 

Elegante traje de verano de sarga bla nca con botqnes, 
hechura de sastre . 

Algunos d e los trajes q ue h an lUcido las elegantes 
en las carreras del 9 de Julio en Auteuil. 

• 
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"SUCESOS" 
S!IUIIRIO ILUSTBIDO D! AnUlLID4.D!S 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

f PRECIO DE SUBSCRIPCIOII 
EN BL PAfs 

Un año .........•........ $ 
Semestre ......... . ..... . 
Trirpestre .............. . 
Número suelto ......... . 

EN RL BXTItRIOR 

Un afio . .. .. . ........ .. 

OFICINA PRINCIPAL: 

22.00 

11.00 

6.00 

30 •00 

VALP~llAIIIO, Callo 8an AguHn, 19-~ .. r!Ha 902 . 
SUCURSAL: SAlrTIAGO, Calle HuérfanoG, 1039.-
N o se devuelven 108 originales, ni S6 pagan las colaboracioo"ea 

DO solicita.das por la Dirección, aunque S8 publiquen. Loa Re
pórtora, Fotógrafos, Oobradores, Agentes viajeros y demás repre
sentantes de esta Revista, justificarán. IJU personalidad docu
mentalmente, rogándose al público no ' reconozca en tal carácter 
á quien no presente el referido teBthnonlo de Identidad firmado 
y eellado por la Dirección. 

Toda colaboración debe Ber dirigida al Redaotor de SUOESOS, 
y alllAdmlnlstmdorll 108 asuntos que S8 relacionen con la marcha 
económica de la publicación. 

I NOTA: A los subscriptores de provincias. 
Todo a.bono que no se renueve en el término de un 

; mea de la. fecha del vencimiento. será sUBPllndid0 sin 
luga.r á. recla.mo 

1, 

••• ==1111====:11 ........... . .. 
._--. . '-- --

• 
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ARTicULOS 
para la 

FOTOGR AP-IA 
-:0.-' -

Surtido completo de las primeras marcas y de toda 
seriedad: aparatos, objetivos, placa,s, películas, produc

, tos qulmicos, cartones, t a rjetas, a cce!;orios, etc., etc. 

I-Ia:n..s Frey 

Correo 
CasIlla 958 

Esmeralda, 8 
V UP JlRAISO 

. CASA 

ESTABLECIDA 

DES'DE 188b 

, Pídase 
. Catálogo 

lVIAQUINAS GlltltETTE 
U HPOLLH LBgítimas 

SURTIDO COMPLETO · de artículos para Peluqueros 

PISTOLAS BROWNIN·G 
. 1 6 \ úl . . ca . '~35 7:65, tllllO slstemm 

COL T, MELIOR, STEYR, Etc. 

;o.ca ba de recl bl r y ofrece 
. I 

¡t IH'ccios fuera de toda competencia 

tlRMERltI TLAMPtlRERIA DELQa 
1.85, OONDELL, ~85 
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I LId 1° de VETTOR PISANI 
I a o osa lna de Nápoles, ?or 
I ser un alcallno 
I iodado privado de cloro, es el ideal de la 

Gura del AH TITRISMO. En venta en todas las 
buenas Farmacias. 

Depositarios: DA UBE y Cia. y LU1S MOUTIER 
Unic J conGesionario para Chile, Perú, Argentina U Bo livia. 

Francisco Calvanese 
r: ~lé .. limos, 736 - Ca sHIa 2i'i5!) - S}t~TJ AGO DE CnU,E 
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Soco Imp' • .)r Lit. Universo 

I rn "'relH)~e& . 

l A L OS t O 1 A r~OSI 

Precio 50 d5 

D . Bernardo O'H.i ggins.-Mire, D. Ramón, téngame el pin go mie ntras yo voy á la 

- --,",- Moneda á obernar un par de h oras ! .. . 



SANTO D E L OlA 
- -- ; 

Do n E mil io, 

¡Don E milio! Don E milio Be.llo Cod ec ido ! H e 
aq uí un hom bre verdadera m ente representa
t ivo ... de los tiem pos q ue a travesam os, si 
de a lgún modo se pueden a travesar los ti em 
p os. H e aq uí á un santo de actua lidad , cuyo 
nombre en a rbola y agita, como una ba ndera 
en lo a lto de una la n za de ba t a lla , la Ali a n za 
L ibera l. ¿H e a quí , p ues, un hombre li bera l 
po r excelencia? He aquí un h om bre q ue siempre 
ha sido libera l, que h a esta d o siempre con el 
liberalismo? TI a)'a1!Los con calm a, com o d icen 
q u e a lg uien dij o. No n'os anticipem os. 

* * * 
Von E milio, Ill t;Lu u ," 

Don Andrés é h ijo p olí
t ico de Don J osé Ma
nu el, era hace veinte 
años, a l fin a r la revo
lución d e 189 J, una es
pera n za de la patria. 
E n los comien zos d el 
período post-r~volu cio 
nario, y d e v uelta d e la 
p roscripción (palabra 
muy el e t ono en la épo
ca) fué una espera nza 
de .. los ve ncielos, d el li 
b erali sm o dem ocrá tico. 
Hoy, es una esp eranza 
de la A lia n za L ibera l. 
Pero a n tes de ser una 

. esperan za de la Alia n za 
L i beral; a n tes d e se]', 
como es hoy, candida t o 
á senador d e la Alia nza 

L ibera l, fu é Don E milio 
Ill.uchas ot ras cosas: 
subsec reta rio de E s'ta
d o, Ministro d e' varios 
depa r ta m 'e n' t os, ' 
dip lom á tico, delegael o 
ir. dos Co ng resos .Pan
A mericanos, y candi
elato t riunfa n te á dip u
tado .. , de la coa lición . 
De dond e resul ta q ue, 
ó Don E milio ha ido con los a ños tiñ éndose 
po líti cam ente (q ue es lo' con t ra r io de lo q ue 
le ordina rio ocurre), ó se h a a lte rad o t a n s ubs

tancia lmente el sen t ido de eso qu e ll a m a n 
«,-\'lia n za L ibera l,), q ue ésta ya no tiene sent ido 
n i s ubst a ncia. Esta m os por lo últ imo. 

* * * 
N o som os tan Yi ejos qu e no recordem os la 

jornada electo ra l aq uella en que D on Emilio, en 
n om bre d e la <,coalición ,), se p resentó á pedir 
los , 'otos de s us correlig iona rios por teños, mie n
t ras el actua l enador .d e Va lpara íso señor 
R i, 'era, en tonces tam bién carididato á diputado, 
\" li bera l-democrático también, se presen taba en 
nombre y representac ión d e la <,Alia n za Libera l» 
¡Qué cosas n o se d ij eron entonces los candidatos, 
ó sea s us agen tes, por med io de las p roclamas 
á la sazón ta n en uso! Cóm o se com ent ó, lo 

recordam os p erfec t a m ente, q ue Jet ¡Jroclan'd
ción d el Sr. Bello Codecido se hiciera en el 
salón d e canto y b a Úe q ue en la cal le de la Vic
t oria . tenía el ¡ma.so R od1'ígu e.! L as cla ridades 
que se le enrostraba n a l <,hij o p olítico,) de Bal
m aceda por a nda r en estrecha unión, en (. híbrido 
m a rid a je» con los conservadores! L o cierto fu é, 
qu e ,uno y otro candidato b a lmaced ista tr iun
fa ron" y ambos se incorporaron á la Cám a ra. 
P or supu esto, D on Emilio se h a cuidado muy 
poco d e que su p olítica h aya estado de acuerdo 
con las ideas del difunto P resid ente, con cuya 
m em oria es sen sible que tod avía se lo lleven 

jugando unos cua n tos 
ambiciosos g r a n el e s, 
basta n t e há biles par a 
m a n tener engañ ad o s 
con la esp era nza d e una 
pil t rafa d e reinvidica
ció n á los correligio
n a rios n ecesit ados, ó 
t ambién ambiciosos, á 
s u m odo. D on E m ilio, 
caso d e atreverse á 
acept a r la h erencia del 
<,Pr esid ente Mártin), ha 
d ebido de h acerlo con 
beneficio de inventa
rio .. . 

* * * 
Par écenos q ue Don 

Emilio tiene perfect a 
liber tad para ser y se
guir siend o, en p olíti ca" 
lo q ue qui era ', Lo qí.J 'e'; 
ad emás, nos p arece real!.·' 
m ente escandaloso es 
q ue se siga engañando 
a l p a ís con sonoridad es 
huecas, con frases sin 
significado,. con pa la
b ras en el fondo de las' 
cua les no pa lpita nada , 
p ero ab solutament e' na
da, ¿A qu é ir á engañar 
á los elec tores con un 

b ello programa de a lia n za libera l , qu e no ha de 
cumplirse? ¿ A qué d ecirles: <'aquí t enéis un hom
bre libera l, un genuino representantc de la Ali a n
za' Liberal ,» si se sab e qu e maña na ó pasado el 
Partido Liberal-D em ocrá tico, en q uc mili ta el 
Sr. Bello Codecid o, se va á da r una vol tereta 
en cu ya virtud el Sr. B ello quedará plácid amen
te hospeda do en el campa m ento coali cionista? 
N o. Se puede aceptar un criterio oportunis ta 
pa ra las sul uciones que h aya que da r á un asunto 
en un mom ento dado, si, bien miradas'las circuns
.tancias, se impone esa solución, a unque no exce
lente, com o la m ejor. P ero est o de e ngaña r en 
frío á los pueblos, esto de deslumbra rlos con las 
brilla nteces el e un progra m a q ue necesita de 
<'ciertos h ombres,) para ser cump lido, y darles en 
seguida, apenas p resentada la p rimera oport u
n idad, un alianC'istc¿-coalicionista , eso es el colm o. 

G, S, 



Lo Componía Cinematográfico del 
Pacífico recibe directamente de 
sus corresponsales en Europa 10 
producción último de todos los 
morcas biográficos del rifundo~ 

-;- Concesionaria para Chile -:-
-,- ,:- de las pelfculas -:- -

ullE f~LM [Dn~~TPp 

Fabtricación de películas 
Mattca · tregistttada·:' "Ghilian' Fi1ms~" . " 

Vcnta dc aparatos -1-

accesorios y rePltestos 
de las principales marcas; 

Casas en Santiago, Valparaíso, 
-:- Lima y Guayaquil. -.' 

V ALP ARAISO: Salvador Donoso, 74 

SANTIAGQ: 

Ofieina: San , Antonio, 78 .:- Dl'pósito: Moneda, 816 
Dir~cd(1II Ca.blcgráftr.a,: "CtI»PACIFIC" 

. , , I 

.>-..... ,. , "'1\ 
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¿Q uién no habrá d ejado d e nota r d e que á 
pesa r d e l aseo di a rio y eSr'n e rado, por medi o 
d e polvos )' paSlaS d e nlífric as , los di e nt es, y 
especialme n te lás mu e las , s e carían y se pone n 
hu ecas? ¿No const ituye . este hecho s ingula r 
un a pru eba pa ll1)a!'ia de que e l uso de las 
paslas y po lY0s para la lim pieza d e los dien
tes es por d em ái. in s ufi c ie n te? L os di e ntes no 
sól o se dcte ri ~l'a n en a qu e ll as partes que 
están fác ilme nte á nues tro a lca nce.; no c ier
t a mente, qu e no so n tan deferentes; todo lo 
contra ri o; prec isamente ' a llí donde es dificil 
toca rl os, por ejemplo, en la s uperfi c ie pos
te ri o r de los mol ares , en los interst ic ios y 
grietas , ~ I{ las pa rtes hu ecas, a llí es do nd e el 
ma l causa los m ayore;; perjui c ios yen donde ' 
más difíc il se hace el extir pa rl o . 

Si se pretende preser va r lo!:> di en tes de tod a 
car ie ó d e te ri o ro, es pues ev ide nte que no 
pued e obte nerse este res ul tado t a n deseado 
s in o por medi o del uso piarío d e \¡ln a s ubs-

ta ncia ve rda d e ram ente eficaz, como l o es el 
d,entí fr ico a nti sépli coOclol. Este dentífrico, 
a l la varse co n é l la boca, penetra por todas 

partes . en los .di e ntes pica d os lo mi s mo que 
en todos los in tersticios y de trás de las mu e
las , e tc. 

Se co noce n. es cie rto, otl as prepara ciones 
a nti sépticas lí quidas, como son las solucio

nes de c lo rato ó d e permanga nalo de potasa, 
q ue se ha n recomendado pa ra e l aseo de la 

boca . Pero está d e mostrado que estas solu
cio nes a tacan los dientes y d es truyen su 
esma lte . E n cam bio, e l Odol no perjudica los 

dientes e n lo más mínimo, y sí des truye con 
e fi cac ia to dos los parás itos perjudic ia les. Esto 
se ha. pro~ado científica me nte. 

Aco ns j a m o!:>, pues, á todas las perso nas 
deseosas d e co nse rvar s us di e nl es en buen 

estado, q e se acos tumbre n á un aseo sos le, 
n.id o d e la boca con Odol. 

~- ~ 

11 · S 1\ n,~ L I ,~ pa~' l~ j~:l~;e~:~'g~'~~~~~;d~ le. V V la casa. Es ma" durable y 
. . _. de 'empleo más cómodo; limpia 

mej"or y en me nos tiempo qu e cualesqui~~tro jabón ó~ubstancia de limpiar. 
Es el favorito de las sirvientas, acorta el trabajo y deja más tiempo libre 

para otros qu ehaceres . 
DE VENT1l EN 'l'0D0 eHILE 

En 10::1 Almace nes, Mercerías, Boticas , etc. 

Enoch Morgan's Sons CO., New York. 
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El general Pau.-TFatando un grave problema. 

En FF<!ncia, acaso más <1[ue en' parte alguna. el pueb lo ' se ililteresa vivament~ por los asuntos 
militaves, sin· du€la á causa: de aquel problema· ele Alsacia y Lorena, de a quella reva·nc/¡a que eS 
la absesión de los fra nceses, desde hace ct1arenta años. Esto, sin perjui io de que ·haya también 

El gene ral Pati, que es, según algunos diarios 
franceses, el gene ralísimo qu e el ejército requiere . 

M Ju les Cambon, Emba jado r de Fra nc ia e . Berlin, con versa 
co u ,,1 J\'lin;"tro ele Rl' laciones EXj eriores d~ 1 Imperio, Mr. 
von K inderlen-\~""cht er. 

3J1lí grandes e nemigo's d el milita rismo. Hoy por h oy, el general Pau pa rece ser el hombre desig-
nado por la opinión pública para el comanqo del EjérCl t o. , 

-En la otra fotograf ía se ve á un diplomático fran cés en con versación a m igable COn el 
Ministro de Rela oiones de Alemania . . Co~versan, dé seguro , sobre la. c¡;estión de Agadir. 

- ="""'í" 

IENNEN I POLVOS da TALCO BORITIDO da 
~~~~~~~~l?ARA. Illl'" "['OCADOR 
~ Jl!jo~"a ~~'Vos abnolut p.meDte plll'on yd.lameJoy c--.ild,,¡J. 

DO lloIs..men ta aun.u.n 1& p iel, .ino que la Buavlz!tJll, me» 
;¡oÜ;ma".t e ocultlUl!M i:tritn.cloneB d. b piel, clno ~1/1.So 
! 2t! ~'?1l.¿.n.. 

Loo 1"01"'09 de Mennen alivian éimplden el " Bl:}lt!illd". ~ 
!!al. d anoUe.duxa. , 1" . Quemaduras de DO! Y todae kI 
m!eooloZta~ 01" ¡,. p leL- Los m ejore. faculta'tlvM ,. 
<1i:oJferm9~'2 Ion recomleDdim vor Ber l0" 1'01v02 <l!a 
~"dol' má.~ perfectamente higlénicoa. 

UJ!il ~1l!jo par a después de afeitarse, deUclo.oe '{18rIi 
<JÍi"" PU0. del baño. .N o cODtieDen abnidón, DI polvo d3 
t.YUPZ irl ot~OB materiales irritnlltee que Be eneue!l~~ 
~p'''!'lIerB'J.m¡en.te 6!.1. polvos de tocador • . 

L'-a mu¡er que compre los PolvO!f de MeDDIlD par~ 
IilSO del ~ocador ó para cUl'lqulei' O/M uso puedfl 
.lita" $I1Kura de que 'compra Jos polvos más puro. 
? más perfectos que Jos cODoclmientos químicos 
IImlMlGll originar y que la habilidad puedo produd'/'o 

@}Z RHARD MENNE N CH E M UCA l CO" Newa~k. N.J., 1<: . U. de Ao 
1!1~", @RJ",bó" d e Mexm,,!! J!>"";, R .. l'!:ell Illffi"..,.",l ...... ", Azul ) Pre¡Jara<lo. espeéia.Jmente p"ra loe mño~ 

i, :f psre. ll.!'a1'!O ju.:ll.to con .Ro~ Jíl'cl ':f,¿jl clio:& T 00 .Bor a tado d e M en nen para el T ocadoT.< 
~ • ni" __ 



LOS MALOS ACEITES ES EL PRINCIPAL ORIGEN 
DE LAS ENFERMEDADES GASTRO - INT·ESTINALES 

1\eEITE DE eL.IV1\ 

L(JCC~ MaRC~ '~E5TRELL~JJ 
es el más saliO, J)Uro y Illltritil'o de los aceites mejol'cs. 

DELPINO y ANDRADE -:- Valparaíso. 



En aeroplano sobre el Niágara. 

Hazaña att:evida. sin duda, la que ha realizado este Lincoln Beakey. al volar sobr~ las " 
cataratas del Niágara. Se cOl;nprende que una caída sobre tierra firme. si es generalmente peli
grosa, puede también dar luga r á una escapada milagr0sa, como más de Una vez ha ocurrido . . ,. 

El aviaaor Eleakey vol anda sobre las cat ar atas de! Niágara. Lincoln'lBeakey·, el a trevido aviador 
, que vol\S sobre las cataratas del 

,',' Niág~!a. 

En cambio, uoU·á c3licla sobre el Niál?ara, es seguramente si~",,· ;~P!~~~n .za ~~ ~alvación . Así como 
fué grande la impresión que expenmentaron lOs navegantc's del alfe a l chvlsar desde lo alto las 
cumbres nevadas cle 105 Alpes, ha debicjo ~erlo también e\ espectá,culo . del Niágara visto desde 
los aires. • > '. 

-Sí, hijo mío; el mejor pasaporte para entrar en el cielo es traer 'Ios botines lustrados con betún 
Globín. del que son únicos agenteij los Sres. G.,ómez Hnos. 



CAJA REGIS'l'RAUORA 
Contadlll' do (linoro. 

Más de goo, 000 en uso 
en todo el mundo. 

EVITAN pé rdidf1s y 
AUMENTAN ventas y 
gananc ias. 

Pfdase Catálugos. 

máquinas de Esattibitt 
En siete sistemas diferen

tes para todos los gustos. 

Existencias de todo cuan t 

se. puede usar ' Con ellas 

Phlase ()atálogos. 

Gramófonos 

VICTOR 

Gramófonos 
COLUMBIA 

00 $ 80.00 

BWT 100.00 

BN 135.00 

DISCOS 

IIVICTORII 
y 

,COIJlTJIBI.!" 
Nuevos surtidos 

Agujas 
y todos los útiles. 

l ' lDAf'E CATÁLO!lOS. 

MIIUE(H~ltAFOS de EDIS~N 
la WRITERPJtESS 

y varios otros ap"ratos para 
sacar copias e n cantidade!¡. 

I)íclase Cat~t)ogOS. 

UAfJANZAS 
calcula(lol'its 

autollláticas. 

Pesan y á 
la vez indi- ' 
can el im
porte. 

Pídase Catálogos. 
MÁQUINA DE CALCULAR 

IIYIUUJIPIIA'fOR .. 

T oclo cálculo a ritméti co hecho sin 
error y rá pidamente. 

F aciHs imo de usar. La mejor que 
ha y y es completa. 

Pídase Catálogos. 

Sociedad M. R. S. CURPHEV 
SANTIAGO: Ahumada, 134 V ALPARAISO: Esmeralda, 67 

Agent:es é I",port:adores de Fábricas Ext:ranjeras. 



Cosas de aviación. 

Mr. Harry N. Ahvvood, desp ués- de su VIaje 
Boston-\"Iáshington, vuela en espiral . en tor
no del monumento á George vVáshington, de 
la Capital Federal. 

liBucb> i\tlars, aviador americano, en Erie, cayendo 
desde una altura de varios cen tenare5 de pies 
en su aeroplano Red Devil : 

--= -- ---- --

E l campo de aviación de Hendon, Inglaterra, donde se· 
ven 105 di;eños d e acxaza:!os y fuertes, que s irven 
de blanc05 á las gra"aia, dispara:!as desde a rriha.-La 
Cruz Belga, señal aérea, coloca da para guiar á los 
pilotos aéreos. En los brazos de la cruz está el nom
bre de la ciudad; el ma lero p p. rpendicular á éste , la 
dirección.-Un ca ñón automóvil con tr a aeroplanos. 

Despué5 d .. la ca ída de Mr. Mars, que quedó 
muy ma l herid o. 

'~ IlllllD JABíl 
MITAD DEL TRABAJO 

se salva e!1 casa cuando se usa" SUNLIGHT." 

Pa¡'a Empiar prolijamente pisos, ' mosAicos, metales, 
paredes y maderas, n9 hay nada mejor que el Jabón Sunlight, 
Q'Je es el más económico tanto en tiempo como en dinero. 

Dejad á "SUNLlGHT" que lleve la alegria A vuestro 
hIJgar y rinda mas li vianos vuestros quehaceres. 649 
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~ -7) El! CORSET \~ ~ 
~ "." ....... " ... " .. ::::::;::::;:;:;~:::: ;:::::::,; :; ::: ::: :::::::::::::::::,:::,: ~::::: ...... " ... " .. ".. ~ 
~ ~ ó,~~;. Los moJemos Corsets Poug'et, por 
-4 combinación de su nUevo co rte esencialmente ~ 
~ anatómico, suprimen miuavillosameu te .esa ~ 
-1 compresión de ligiJez producida por la exage- L 
I ración de los rorsets ele largo inusitado. Los í 
~ últ ilUos modelos «confeccionad, s en París, ~ 
-1 22, Rue Langier, t¡¡,l leres dirigidos por lUa- L 
I clame POllget», son proporcionadamente í 
~ largos de cadem~, para engnan tal' el talle, ~ 
-1 dejand,) al cLlerpo un~ completa tlexibilidad, ~ 
I complemento requerido para obtener la ele-
~ gante silueta de actualidad. ~ 

~ 
La lIaison 1'ouget V. es concesio- ~ 

naria de la cintura "Cesarienne" p¡¡,m l'ersonas 6. 
~ que han sido operadas, ó que deseen obtener ('f 

la di&minución del vientre. ~ 
~ Especialidad eu medias elásticas, sobre 6. 
~ . lli_edida, para m ricis . ('f 

l ffiaison POUGET V. ~ 
~ París, Rue

t 
Langier, 22 ~ 

-4 VALI~AR.HSO: CONnEUJ, 96-1 ~ 
~ SANTIAGO: ESTADO, -281. ---~- ~ 

j .---,.- ... -r¡- """ TO¡p--r¡-7ilF---"-~---"-"'T7ilFT~T"' T"'T~· '( ~-,(·".--'(~-,(~Tt 

tf''''''br--------I<== 9k==::!?""'i!===::!?""'i!=dF""'b=::=!i""""'i!===::!?=i!:==::::!r =j\-- dÍ '\. 

) La belleza del rostro ( 
~ Está en relación ain~rta con~ ~ 

~ La belleza del cutis ~ 
~ - ~ 
t LA CREME IDEALE ~ 
~J - -~ 

Conscrva la c pidc l'lllis fí 
n con e l fre~col' y la t e r sura dc la niñez. n 

fr ~ 11 
U~ Es el verdadero elíxir de la belleza · Jl 
1I ~ 

~ E. CAUQUELln. Perfumería ~ 
~ INDEPENDE,\f CIA, · '(52 VALPARAISO. ~ 
~.dr'~¿r=~c::!j====t!::::.c::!j==~d.F==ib¿P=I::::=;:!:::::II=!j=='~¿r=~dJ 



Un teatro ambulante. 

Se ac~ba d e ina ugura r en Pa.r ís, con toda solemni dad, u n teatro origin alisim o , cu ya misión 
es la de extend er por las provincias fra n cesas el moderno repertor io sin necesid 1(1 d e lOS a u x ili ar es 
acostumbrarlos E s un teatro ambul a nt e , i deado por MI". Gemier y cons tru id o bajo s u dirección, 
que na carece del menor detalle, no ya escé nico , s ino de con/o',,! pJ.ra e l Público. E n 37 vago 
neS, transportados por cn a trJ m i.quin as lo :o m óviles q ue pued en circul a r or cam in o, y, ca ll es, v a 
todo el material necesario: cu arto~ de artistas, co ntadnri a y d esp ac ho de b ill etes in clu li ve . E l 

ASPECTO G I':N1':RAL DEL TE ATRO. 

Locom ~vil y tran ,;>orte d , 1 m1 teria'. Uno de 105 \Vagon e~ -Cuar~os de los arti st as. 

teatro es de hierro v de t ela. impermeable; ~e monta e n quince h oras y da la impresión de estar 
sólidamente edificado. Como ser ía imp05ible transportar mucho d ecorad o, la s d <!coracio nes van. 
pintadas en dos lienzo, cO:ltinuo'5. qu e se desarrollan seg ún convi ene. 

Después de su ina uguración , á la que a,istió el Preside nte de la R e públic'l. y el P ct rís lite 
rario y arti'5tico, el t eatro Ge mi er salió pa ra el Norte, donde comen ~ó su cam paña . Lleva u na 
excelente compañ 'a , y está subve nciona do por el Estado . _ 

", "." .. -" . '::,.,;. . ... . .... ", .. 

REUMATISIO 
. ',.-' "':;-" '~ ' .. ' .:~ ..... 

• • - '.' • ',;. . " _ " I '~ . : 

L I'C O R 
=== DE lOf> = 
ARADES 
del Or. Yunge 
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La hermosa trágica. 

Ponemos punto final á nuestras informaciones sobre la mU erte misteriosa de Mlle. Lantbelme, 
publicando su retrato, el último retrato grande que ell a se hizo en Parls. 

MLL¡;;. LA NTH¡;;LM¡;;, LA CÉ L¡;;BR¡;; ARTISTA , ÚLTIMO RETRATO SUYO . 

La muerte de MUe. Lanthelme ha tenido una resonancia extraord inaria, ¿Fué un sui r.id io ? 
¿'Un acc'¡dente 6 un a nsia morbosa de desaparecer, dejando tras de sí el mist e rio y el enigma ~ 

VIÑA ,SAN PEDRO ',-
de J. G~ CORREAALBANO,~· ",>··,:-r1,:f 

, ,':':' " • < i ' !, " ¡ o, < , { ,S ucesóJ"és ;" d'~Carlos 'Délan'&:i,f';:': 
Delano & , W'9Insteln-< "Agerttes 'Gerierales:~ya.íR.~~í(~p~ <c 
,' ,' 'C''''''·?'!'éWi,,:/I"'p,''' .. ,',' , 





Las regatas en Santander. 

El Rey Alfonso X III en el baland ro . Hispania', 
an tes de emp~zar la regata que ganó el primer premio. 

El teni ente-coronel Fernández Sil vestre, jefe de 
la$ fuer zas españolas en Alcazarquivi r . 

D . Alfonso X III en su b al a ndro, 'saludando á los 
vencedores de Una regata. 

Comida ofrecida por un moro rico d el Lar ache 
á las autorid ades españolas. 
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AR TICUI.JOS 

DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

IALETAS para VIAJE 

Navajas 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

m.ontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

~laqué fino 
.... : ... -

~TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
'. 31(: 1 

J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

VALPARAISO 

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 criaturas 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. Es 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
p ó,ticQs muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y r e
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 extraemos de los hí
gados frescos Jel bacalao, com
binados con Jarabe de Hipofos
fitos, 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. Ledo. 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 enfermeda
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 



Los hombres del día en Europa. 
. . En el enre~ado as~nto eu~ol?eo-africano, ha cabido oportunidad de da rse á co nOcer, á. los 
Jefes ~e los g.ablnetes,. a los ml!ll~t:OS d e .colonias y á los diplomáticos de Francia, Alemanl.a y 
Espana . La Idea capIta l es dIvIdIrse un Imperio revolucionario, en nombre d e la CIVIlizacIón. 

A. Kinderl en-Waech ter, 
Ministro de Relaciones E x teriores del Imperio 

A!emán. 

Barón von der Schoen, 
Embajador alemán en Paris. 

M. De Selves, 
Ministro de Relacion es E xteriores 

en Francia. 

M. Leone Geoffray, 
Embajador de Francia en Madrid. 

Pero nO es imposible que el reparto dé lugar á violencias que nada t endrán ni de civilizad as ni 
de civilizadoras . A medida que pasa el tiempo se pone · más en evidencia el verdadero carácter 
y significado del llamado incidente de Agadir y de las negociaciones franco-alemanas á que ha 
dado lugar. El gobierno imperia l alemán está dispuesto á continuar las negociaciones , pero espera 

Gran surtido 
en pasamanerías de 
abrochar, negras y de color. 
Encajes de última novedad. 
~ ~ . !2l !2l @ @ @ @ 

lÉ~lP~d@l~¡<dI@l<dl ®111l ~<dI@ü"I11l@~ <dI® [f@l~~@l~ f@l 

@ <dI~ alímm@l ü'iJ@~®<dI @l<dl , 

(2) (2) 

José Ramos Ramos. 



'Cuellos y Puños "COf1ona" 

"PRINeE ellRL" (alto 5 ctm.) 

l./A. ÚLTUIl. NOVEnA.D EN CU":U./OS IIA.RCA "CORONA." 

LORAINE. 

puÑO LORAINE (abierto) DERNIER CRI. 

Ba rcelona Boston Martinique Bessemer 

L0S MaS ELEGaNTES, DURaBLES y FIN0S 

Fijarse bien ~Ultes de cOIIIIH'al' Cuellos y Puños en que sean d e la 

JVIAHCA "'CORONA" 

ta l como está dibujado en el Cue llo y en el Puño. Píd anse en todas las buenas tiendas y ropería s. 



que Francia. le ,hará mayores concesiones que las o fr ecidas h asta ahora . En el caso contrario, el 
gobierno dejara ?e negociar con Francia y defenderá por sí solo los inter eses a lema nes en 
Marruecos.~ Es, a primera vista , extraño que Alem ania y Fra ncia negocien por sí solas el arreglo 
de un problema q~e tiene por b ase un acuerdo internaciona l firm ado por trece pote ncias. Prescin
diendo de las n aClOnes Como Rusia y Suecia, cuyos intereses en Ma rruecos so n insignificantes ó 
nulos, quedan España é Inglaterra, que t ienen en el imperio cherifi ano intereses importantí
simos, tanto politicos como económicos. Seria , por lo t a nt,1, ina dmisible que las Ca ncillerías d e 
París y Berlin emprendiesen el a rreglo de la cuestión de Marruecos com o si fuera n las únicas 
naciones 'interesadas y sin consultar á los demás Gobiernos si gnata rios d el a cta de Algeciras . 

Las p.re~enslone s de Alemani a slg mflcan la cesió n, por parte de Fra ncia, del territorio de la 
costa y del mteJ'lor del Congo fra ncés ha sta el do Sa nga, y proba blemente la entrega de todo el 
estado d el Congo. El Sanga es un tributario del do Congo, lue corre en dirección noreste, de 

El Mini stro Canalejas, jefe del Gabinete español. M. Jules Cambon, Embajador de Francia en Berlín. 

modo que corta el territorio del Congo francés por mitad en el punto en que la colonia alemana 
de Camerún se acerca más á la frontera del Estado d el Congo. Francia conservaría el territorio 
interier pero desprovisto de comunicaciÓn directa COn el Atlántico. En Camerún, A.lem ania 
posee Una colonia de cerca de 200 ,000 millas cuadradas y el territorio r,:clamado le añadIda una 
superficie más ó menos análoga, dándole la posesión de dos puertos, Llbreville y Loango. Este 
arreglo dejaría al territorio alemán del Golfo de Guinea separado de las posesiones del Africa del 
SUr de Alemania solamente por la estrecha faja del Estado del Congo, que alcanza por el sur 
hasta el Atlántico y la colonia portuguesa de Angola. Con la cesión de los derechos eventuales de 
Francia sobre el Estado del Congo, Alemania conseguiría coloca rse, además, en unll; SItuaCIón 
especial con respecto al territorio que separa sus posesiones en una y otra costa del Afrlca. 

Como se ve, las «compensaciones,) exigidas por AlemanIa afectan los Intereses de Gran 
Bretaña en el Africa bajo diversos é impúrtantes puntos de vista . 

JOYAS 

Y PIEDRAS 

PR,ECIO.sAS 

POBLETE HNOS. 
IMPORTADORES 

VI4JTORIA, N.o 12. 



y LA LÍNEA 

ESTR EN EL TRLLE 

Un talle esbelto y flexible sólo se obtiene con un corsé de medida de 

"LA COLMENA" 
CONDELL, Núm.. 3~ 

Taller de me(lidas á la altura (le los mejores, eurOI)eos. 
No o primen el tó ra x , dejando en plena libe rta d las funcion es digestivas y re s piratorias. 

PRECIOS: 
Corsé género granito de . ..... .. , ..... " :) 20.00 á 25.00 ¡ Corsé género fantasía calado, especial 

Id. id . muy buena clase, liso y . para verano, muy durable ... .. . . ",. . S 
~abrad.o" .... : .. . ; "" " " " " " " "" .. » 30.00 Corsé género fantasía, hilo y seda 

Corse batIsta, lisa o labrada " " " ." ... " 40.00 . ) 
Id. hilo y seda, muy nca clase, (extra ,," ..... . " " . .. . " .. " .. .. .. .. . » 

dibujo forma ndo colmena ..... " " » 40.00 Corsé raso de seda (extra) .. .. " ...... .. 

En todos los géneros hay blanco~ rosa, celeste y lila. 

50,00 

60 .00 
80.00 

NOTA.- Se atienden pedidos por correo, acompaüa~do al importe $· 1.50, para gas tos de encomienda. 
I ndíquese la altura de la in te resada y si es posible env í e~e un corsé usado para la medida. 

J. SOR.DO y Cia . . 
Casilla N." 385-V ~'JP ,\RAISO Casilla N .. o 2:1G.6-SA.NTU.GO 



L'l renovación de la escu:1.dra francesa . - Una proeza hipica. 

Con el (,Danton,') que aquí nO aparece, estos ci nco acorazados'consti t uyen la parte substan·· 
cial de la r.enovaciÓn d e la escuadra francesa . Son los seis primeros cl're rt cln o'ltghts fran ceses, que 
han entrado en servicio el primero de Agosto y que, constituyendo la primera división, están 
al mando del almirante Bou é de Lapeyrére, ex Ministro d e Mari na. 

« iI.lIRABE:A U, )' «VE:RC NIAUD, )} « OIDEI10T,)} «CO.'lOONET ,» y EL « VOLTAIRE. » 

EL TE:NIENTE ARRÉTEAU DEL 29.0 DE ARTILLERÍA, QUE CONDUJO AL GAT,OPE UN A P IARA D }; 

C UARENTA CABA LLOS. 

-La fotografía de más a bajo f ué tomada d urante una f iesta del 41.° Regimiento de Artr
Hería en el campo de Sissone. El teniente Arréteau, teniendo en las manos riendas cuya 
longitud no era inferior á 946 metros, condujo 40 caballos á todo galope. 

PIDA CABERNET 
de la Viña San Pedro (de J. G. COrI'ea Albano) 

. { Sucesores de (Jarlos Délano 
Délano & Weinstein Agentes Generales~Valpara'so • . 

l '.. . '¡',,',', " 

,'- ",,', 





Tiro al blanco.-En el circuíto de L<I. Sarthe. 

Nuestra figura sup~rior representa un blanco de escuad ra, que realmente revela hab er senti
do buenos cañonazos. 

-Durante la carrera del (,Gran Premio ,) de Francia, de automóvil es, organi zada por e l Automo-

U'N BLANCO DE LOS ACORAZADOS YANQUIS. Es'rE RESULTADO FuÉ EL DE TIRO AL BLA NCO DEL « VElt

MONT,» EN 1908, Á UNA DIS'l'ANCIA DE ~IETE MILLAS, E N CI ltCUNSTANCIAS QUE E L BUQUE IB ~ Á SU 

MAYOR VELOCIDAD. 

Mr. Maucice Foumier y su mecánico George; Lou''';é1, 
en el momen to de partir. 

D espués del accidente estall a el au tom óvil 
y se qu ema. 

bile-Club, <de Mans; Mr. Maurice Fournier, que iba á una velocidad de 120 kilómetros pOr hora, 
sufrió las consecuencias de un accidente. E l freno anterior del automóvil se r ompió, y la máquina 
salt6 del camino, yendo á v olcar.se y haciendo explosión el m oto'. Mr. Fournier había obteni do 
varios premios en carreras de bicicle ta ,> y motocicl etas. 

.... fF.:\ 

la Economía es la base de la Fortuna. 
Así di ce un refran, y por cierto que si algo h ay e n que se puede bacer 

práctica la econ omla es en el vestido, s iempre t an caro como necesario. 
L1evªr rop?s á teñir ó limpiar es para mucho; de ta lle vergonzoso, 

cuando en realidad debier~ ser d emost ración de bigiene y eco no mía. 
m á xime cuando la t intorer ía á donde lleven es la 

TINTORERIA NACIONAL A VAPOR 
de ELE1J'l'ERIO ";SPINOS ,\ IU. 

Ca.lle Independencia. 777. 
Montada de ac uerdo con 105 último' progresos en el art e, q" e ar te e , 

y de Ins d ifíciles ,cuenta co n las más modernas práct icas y los m ás 
recientes proced im ien tes, de mane ra que en nada ti ene que desmerere r 
un tra je , un abri¡(o ó c;¡ a lquier o tr o obje to qu e e n ella se ti>1 a ó lim pie, 
d e abas nuevos y llam a n les. 

P ub li camos una fot " grafía del frente de es'a cas. que por sus m éri tos 
ha siJo premiada en va ri as Ex p osiciones Industri a les y Que m erece ser 
llamada la única y la m odelo de los establecimien tos similares de nuestro 
puert o. 



rr )OVENICH & Cía. ~ 
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======== INGENIEROS E IMPORTf\DORES ======== 

Especialidad en 

Instalaci unes Sani tari as 

-:- Surtido completo de Cañerias p8¡ra gas, agua y desagües 

Materiales para · Gasfitters -:- -:- -:- Hojalatería para Edificio , 

Cocinas á carbón, gas y parafina -:- -:- Lámparas de todas cla\7 es 

Baños, lavatorios, calentadores y excusados 

Generadores, Carburo y artículos para 

UNleos ~GENTES de los 

QUEmADORES· INTENSIVOS PItAISSETTY 
que economizan 30 % de ga'" :l a um en tan la l uz 50 %; las mech as Pla issett y 

duran 3,000 hor.as, son fl exibles como u n g u a n te antes y despu és d e u sadas; 
fíjense en e l comercio y verán qu- todos U8' n P lais -etty. 

¡CUID1\DO CON LF\S FF\LSIFICf\CIONES! 

VICTORIA, I07 y 
~ 

CASI ESqlJlNA RODRIG ,¡l EZ. 



El centenario de una Universidad. -Los «adventistas».
Mr. Pierpont Morgan. 

LOS ESTUDIANTES CELEBUANDO EL 100 ° ANIVERSAUIO DE LA UNIVEUSIDAD DE BRESLAU. 

El bautismo de una convertida á la reli~ión de 10s adven
tistas, curiosa ceremonia que. se realizó en medio del 
agua, en la última reunión anual, que se verificó en Zuricb, 

La espo3a del multimillonario M. Pierpon t. Morgan . 
saliendo d e la convención episcopa l d e Cincinnatti, 
con la esp osa del obispo de Nueva York . 

~ ~ 
~) , 

JUEGOS fltORAltES ~de VA.ltPARAISO~ 
BASES DEll CERTAmEN 

que deberá verificarse en Septiembre del corriente año. ' 

I,as hases SCln las siguientes: 
. 1.0 Se organizan en Valparaíso los Juegos FlflraJes del presellte año y á ellos tendrán derecho de 
concurrir todos los autores nacionales ó extranjeros en lengua ~a8tellana, residentes en el país. 

2. El tema será único y cO)lsistirá en una poesía de tema libre, cuya extensión y género se deja á la 
absoluta elección del autor. 

3.° Habrá tres premios: el de honor, consistente en una Hor de oro, y dos accesit, que d:uán derecho á 
~~~~~~ . 

4.° Ei plazo para la entrega de los trabajos se cumple ellO de Septiembre próximo, y estos deben ir 
dirigidos al secretario del Directorio de los Juegos Florales¡ Casilla 19 A, Correo Central de Valparaf.o. 

5.° El Comité publicará oportunamente el nombre dtl . os agraciados con los premios. . . 
6.° Los trabajos vendrán firmados con pseudónimos desconocidos y en sobre aparte el verdadelo 

nombre del autor. 
7.0 El Directorio desigllará oportunanJellt,e el jurado. 
r/a Junta agradecerá á todos los diarios ó periódicos del país que tengan la amabilidad de l'ubli rar las 

preceden tes bases. 

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



, 

TE RRTRNPURD ·· 

ha que tenga que criar . 
debe Ratanpuro usar, 
pues nutre -de tal manera 
que hasta lo puede tomar 
la guagua en la mamadera. 



En la zona del Canal de Panamá. 
Paréce~os d~ grande interés reprodu~ir, de cuando en cuando, algunas vistas fotográ fi cas 

correspondientes a otras tantas seCClOnes Importantes d el Canal de Panamá, em cOnstrucción. 
Realmente, en medio de nuestro af"noso vivir, no nos damos cuenta de que, bien cerca de 

B@S0trOs, se es·tá realizando una obra que hará famoso al año y al siglo en que Se termine y al 

LA EXCLUS A D . PEDRO n[[G UEL , VISTA DESDE EL NORTE. SE VE LO ADELA NTADO QUE ESTÁ EL 

DEPÓSIT O DEL LADO OCCI DENTAL. 

LA EXCLUSA SUPERIOR DE GATUN, VIST A DESDE EL E XTRE MO NORTE DE LA CÁMARA O ·R IE NTA I~ . 

pueblo que le haya dado cima. Obra ciclópea, gemel a de la que con cibiera y realizara Lesseps 
en!Suez, la apertura del Istmo de Panamá será considerado, and ando los años, como la manJÍes
.ción de la pujan za múltiple d e un pueblo que en cien <lños de vida ha logrado a Slmll ar ~e las 
i Clrmas y la esencia potente de los pueblos de secular civili zación. 



S e obtiene un 

Hermoso Pecbo 
por medio de las 

Pilutes Orientales 
las unicas que en dos 
meses desarrollan y 
endul'ecen los senos, 
h acen desa parecer las 
salidas huesosas de los 
h ombl'os y dan al Bus
to una graciosa lozania. 
Aprobadas por las Su
mlclades médicas, son 
benéficas para la salud 
y convienen á los 
más delicados tempe
ramentos. 

Tratamiento fáci l. 
Resul tado duradero 

Precio del frasco con 6f3S 
instrucciones en París _ 

J . RATlt. f armacéutico 
S. punge Verdeau. PariJ. 

E n Sant iago : 
MAX MEN G IN y C " . 

En Valparaiso : 
DAUBE y C" , 

y en toda. las buenas Farmacias. 
Cada fraseodebe tenor el Sello franeés de la" UDio. d es Fabricants" 

Plaferia 
"CHRISTOFLE" 

Sola y lloica Calidad 
La Mejor 

Para conseguirla 
•• eXI]ase 

.sta i~i yel Nombre 
Marca :... "CHRISTOFLE" 

sobre cada pieza. 

VALPAR A ISO : PRA. y C'". 

Exposición Internacional de Turín, 1911. 

V is ta del pa be ll ó n ed ificado en la E x posi ció n por la casa Cinzano y Cía., productora de l ~fam a d o-

V ERMOUTH CINZANO 





El accidente del "E rrázuriz." 

-No me el' -s' Igas lese ras . 
«E ceá," ,m e mbacgo, sos te o ~ ~ ue:, do Ti moteo. ' 

IZ» puede oeas i b mi opinión; la - ., 
.-No lo d udo ~nac oumecosas " ."xploSton de uo 

lata de HA' ' quendo amo m ttmas. tubo como el el l ,,~ce "e E 'go pe . e 
sonal de m án seudo C hil e no).' 'n ro SI e n lugar. de u .,umas ' ,., o se h b ' o tub . a es tas horas 0'0 ' a n a pe rdido u o reVienta un a 

b zan a de na gota una mao nífi " y todo e l per-
b ea diges tión. 



Ualparaiso: 

~. AI •• lia. 19 SUCESOS 
Santiago: 

Hutrlano' t 103 \1 

ronc~pClón : 

Barros AfaDa. 82 1 
M.e .. . 

Propiedad HELFMI\N N 

lUAN M . R O DR IGUEZ 
al ... OTO" 

SEmAN~HHo DE ACTUALtIOAOES GUSTAVO S ILVA 
l1li. 0 4 0'0" 

Afio X Se ptieITlbre 14 de 19 11 N o 471 

¿CIVI LIZACIÓN Ó BARBARI E? 

- ¡Ahl ¡si v ieras, mi querido ñ a to, á Mascagni! Empuña la batuta y vuelve loco á la 
orquesta. 

- ¡R.íete tú de esas tonterías , chicol Daly empuñó una m a no, le dió una guantada á 
Morales, y lo dejó seco. ¡Es o es lindo y macanudol 

( 



Tiro al blanco. 

Interesante por tados conceptos r esultó el certamen de tiro a l blanco, en el cual compi
t ieron por el escudo Brown elementos de los clubs chilenos con el team argentino c. el acora
zado «San Martí n,.> venid o ex profeso desde B uenos Aires. E l «San Martím había ganado ya 

el año pasado. P or este a ño, su nuevo triun fo. le hace q ueda r en posesión del escudo hasta 
el próximo a ii o: si entonces ratifica u p un te ría actual, queda rá en posesión definitiva del 
trofeo. Si el prQximo t ri unfo correspond e á los chilenos, segui rá la competencia, pues, como 
e5 uso, debe quedarse con el escudo aquel ba~do qu e logre ganar t res concursos seguidos. 



CA RICATURA DE LA SEMANA - EL COMAN DANTE SOU BLETTE 

El se fu é á tn g 'aterf"B , y en seguida reg res6. y ~ n t o da s partes dej ó lu e m or ia grata traS si . 



LAS MUJERES DE PARIS 

Miss Campton. 

Procede de P iccadill y y de las aceras de I;ei
cester Squa re; pero desde hace tres años triunfa 
en París, actuando los in-
viernos en Folies Bergere 
y los vera nos en el Alcázar 
d'Ete. 

U n actor del bu levar, 
e n una de las tournées 
que los cómicos parisinos 
s uele n hacer á Londres, 
tropezó con miss Camp
ton, que era una criatura 
tímida y vergonzosa con 
carita de niña, ojos me
la ncólicos y labios grue
sos. E l cómi co se enamo
ró, f y la ii\glesita, q l1e 
est a ba deseanclo p a s a r 
el Cana l de la :Mancha, ad
mitié los avances de l pre
tendiente. 

Estas bodas a rtísticas 
s uele n ser poco d urade
ras . .. y digo bodas por· 
que los bien info rma 
dos asegura n que entre 
e l cómico y su conquis
ta las hubo . La ing lesita , 
pues, se casó, y e n Pa· 
r ís ap rendi ó á ves tirse 
con elegancia, ú calzarse 
con esm ero y á otra por
ción de cosas qut" traje
ron por consec ue ncia el 
di vorcio inevi ta ble ... 

y de la d i\"orciada .. . 
nac ió miss Campto n , una 
muj er elegantísima , muy 
s impáti ca y muy agra 
dabl e, q ue seg uía ha 
blando ing lés porgue el 
fra ncés no la entraba ni 

á t iros. Comenzó á ha· 
cer la bombe, como dicen 
por aquí, es decir, á fi 
gur a r en las distinguidas 
reu n iones de l Rat Mort 
V de i\ laxim 's, y cua ndo 
~mgió la el/len/e' cordi~le, 
miss Campton se lanzó á 
las tablas. 

No sa bía canta r , ni bai 
lar, ni hablar, pero era 
ing lesa yen aque llos d ías 
e n cuanto en un e ce-

l·' 

nario de París asomaba ¡'as narices un inglés ó 
aparecía la bandera británica, el público se vol -

. vía loco de entusiasmo. 

" 

Salió miss Camptcn en 
la revista de Folies Ber
gere diciendo tuchur y 
ochurdtti, y no quieran 
ustedes saber el escanda
lazo de aplausos que le
vantó en el a uditorio. 

Desde entonces miss 
Campton quedó consa 
grada como est'relta en el 
cielo del arte parisiense. 
Ha n t ra nscurrido t r e s 
a ños, la entente cOl'diale 
continúa y miss Camp
ton explota la entente. Se 
ha enterado de que lo 
que m ás gracia hace en 
~Ila es oírla ! 'pronunciar 
el francés m a l, y cada 
día le ha b la peor. Artís-
ticam ente 
progresado 

tampoco ha 
en los tres 

a ños y baila igual que 
a ntes y canta con menos 
entonación que a n tes y 
sin ponerse de acuerdo 
con la orquesta ni por 
casualidad. 

Pero, ¡qué m ás da! Es 
linda com'o un ~mor y sa
be so nreír graCiosamen te 
cada vez qu e se la esca
pa un gallo .. . Aquí con 
e sto n os damos }Jor satis

fechos . 
Cua I1do vengáis á Pa

rís y entréis en Foli es 
Bergere poned atención ... 
Si veis salir á escena á 
una lindísima muchacha 
con las fa ld itas mu y cortas 
y lu cien do un as bonitas 
pantorrill as, q ue d ice co
m o las muñecas tuchtt1' 
y oclt '¿wdui, no pregun
téis qui én es . .. Es mis 
Campto n . .. 

Su celebrida d durará lo 
qu e la el1tel1te c01'diale . . . 

J osÉ J CAX CADENAS. 



El 25. o aniversario del Cuerpo de Salvavidas. 

El domingo se lleva ro n á ca bo las fiestas con que el Cuerpo de Sa lvavidas de V a lp a raíso, 
celebraba el 25. o aniversario de su fundación. 

A las 2 de la t a rd e se reunían sus miembros en el c ua r t e l de la A ve nida Francesa, pa ra diri
girse á la Avenida Brasil donde tuvo luga r la revista. 

R egresaron a l cuartel para la repartición de premios. Los premios fneron entregados por 
diferentes miembros d el directorio y seguidos de Una a locución á cada uno de los premiados, becha 

E L DES FILE DE LOS VDLUl'TARIOS DE LA B R1 G ADA DEI, CUERPO DE · ALVAVIDAS. 

por el director Sr. Miinnich , á quien, á su vez, entregó la medalla de fundador de la sociedad 
el gobernador marítimo, capitán de navío Sr. Guzmán . 

Terminada est a parte de l programa, el director Sr. M ünnich dirigió la palabra a l joven Leonard o 
Wittig, y después de hacer la historia del acto de salvamento qu e había efectuado, cen o tanta. 
fortuna, el II de Febrero úl t imo en la ba hía de Constitución, s a lvando de la muerte á D. Gre-

El estandarte del Cuerpo d e Sal';avjdas de Valparaíso . D. Leona rdo Wittig. que lué premiado con un a: 
medalla por un ac to d e salvamento. 

gorio Sáez lo fe:icitó en nombr e de la institución y le entregó la meda lla de bronce y dip loma 
que el dire~torio le había acordado por su noble y humanitaria: acción. . 

Con esto se dió por terminado el acto, pasando los invitados á una sa la anexa, dond e el daec.· 
torio les ofreció una copa de ch ampagne. 



El campeonato atlético anual. 

En magníficas condiciones se realizó e l viernes último en el Sporting Club el campeonato 
atlético a nual. Los Sres. Cooper y Germmell habían confeccionado un espléndido y escogido 
p rogra m a y no ha bía por dónde dudar del éxito. El más feliz de los éxitos h a coronado los esfuer
zos de los organiza dores del torneo, que fué uno de los más hermosos que se hayan realizado en 
Jos úl t imos años . Los premios que se repartieron á los ganadores eran verdaderamente regios, que 
seguramente será n conservados por ellos con legítimo orgullo . 

L. Garí n , dando el s" Ita H. A. Lange, ganador del salto 
de altura co n pa lo. ' 

J 

. P . Eile!. 

A las 11'.30 A M., se dió principio a l torneo con las 100 yardas planas, prueba di\'idida en 
dos seccioneS. Tom a ron parte los siguientes competidores: 

1. " Sección : ] ackson, A. J. S. (B.); Ojeda . ]. A.; Isensee, H. (G) . Bloornfleld, A. (P. ) 
2," Sección : Ram írez, A. ; Acevedo R .; Garín, L . (E.) 
En la 1 a sección venció Bloomfield , en la segunda Garín, de la Escuela N aval, en 

JI 1/5 Y Ir respectivamente. Corrid a la defini ción entre los dos campeones anteriores , triunfó 
Garín en el mismo tiempo empleado a nteriorm ente. 

A. Murpby, g~nador de la 
.carrera pl an a de 1 /4 milla. 

L a partida de la carrera p lan a de 1 / 4 milla . 

Al «ti ro de la bala') que vino seguidamente, se presentaron: Frodden, Lanisbat, Arredondo, 
Galassi D. Venció Frodden, de la Escuela d e Ingenieros, que alcanzó la distancia de 33 pies, 
10 pulgadas. Se corrió después la carrera plana de ~ milla, en la cual participaron: 
Murphy, S.; Th omas, C.; Armstrong, R.; Mü ller, F. A. 

Venció Müller del «Gold Cross') en 2 minutos 1 seO'undo, ba tiendo el record de 1902, 

mantenido por C. Zegers en 2 minutos 8 segundos; 2 .0 M";,¡rphy. 
Diez minutos después se efectuó la prueba de «Salto de distan cia» en la que tomaron 



parte sólo Eitel del (,Gold Cross,> y Garín d e la Escuela N aval, venciendo el primero 
que alcanzó la distancia de 1 9 pies, 1 pulgada. 

Inme'diab m ente después se corrió la (,Carrera de va lla,» ú ltima prueba de la primera 
parte del programa, Tomaron parte: E itel, Garín é Isensee . 

R , Peddar, al llegar á la meta, 
ganador. 

Eitel saltando la ú ltim a va ll a. 

P artida de la carrera de la milla, Peddar lIevJdo en triunro. 

Eitel, ganador de salto largo, 
va ll \s y ~alto a! to, 

F riijden, de la Es ~uela de Aspirante; á 
Ingenieros , ganador de "ti rar la bala .• 

Partida de las cien yardas plan as. Los 'ganadores con sus premios y sus amigos. 

Nuevamente venciÓ E itel, el espléndido c.lmpeón del <Do Id Cross;') 2,° I sensee, d el mism 
club , Tiempo 17 3 / 5 segundos,. El año pasado venció en esta prueba el mismo Sr. E ite l. 

ibatiendo d record de 17 2/5. Vmo en seguida un intervalo d e dos horas co n el obj eto de 



dar t iempo para a lmorzar. A las 2 en punto de la tarde, se dió comienzo á la segunda 
parte del programa, con la carrera pla na de una milla, en la cua l participaron: González A., 
Armstrong R ., Peddar P., Müller F . A., Y Ortubia O .-Fué ésta la prueba más interesante 
del día, por la llegada emocionante que tuvo. Desde los primeros momentos tomó la punta 
Müller, 2 .° Peddar, 3.0 Gon zález, situación que se mantuvo hasta unos 200 metrOs antes de 
la m eta donde P eddar acortó notablemente la distancia que lo separaba con Müller, hasta 
emparejarlo . Müller trabajó por distanciar á su temible competidor; pero P eddar n o se dejó 
vencer y llegó á la m eta con una pequeñísima rlistancia del espléndido !\1üller; 3.° González. 

E l vencedor d e esta prueba fué saluda do á su llegada con grandes apIo usos . 

F. A. Mü ller, 
ganador de la milla. 

La partid a de la carrer a de la milla. 

E l tiempo empleado fué un nuevo record: 4 minutos 
48 2 / 5 segundos. El mej or tiempo hasta la fecha era de 
40.50 3/5 · La carrera plana de 209 yardas se corrió en 
seguida . . Fué ganada por Eitel en 24 segundos; 2 .0 Arre
dondo de la Escuela Naval; 3.° J ackson . 

Eitel, Baurle y GarÍn compitieron después en el salto de altura con palo. Venció, des
pués de una reñida competencia, Baurle de la Escuela de Ingenieros cOn 9~ pies de altura, 
2.° Eitel. Minutos después se corrió el cuarto de milla, en la que tomaron parte los siguien
tes señores: Murphy S., Isensee H. , J ackson A. ]., Bloomfield A ., Ore llana B ., Núñ~z M., 
Armstrong R .; Acevedo R. y Arredondo G . Triunfó Murphy del (, Gold Cross, ') en el esplén
dido tien 1po d e 52 3/5 segundos; 2.° Arredondo, 3.° I sensee. 

Nuevamerite Eitel se adjudica, d espués, el premio de (,Salto de Altura,» sin garrocha, con 
5 pies, 3 pulgadas. Con la interesantísima prueba (,Relay Race,) (800 yardas, 440 yardas y 
dos secciones de 220 yardas cada una) se dió término a l programa. 

Enlace. 

Las , damas> de bonor. Sr. JOuanne de la Motbe é bija. Un grupo de asistentes á la boda del 
Sr . E . Matta Tagle con la Srta_ 
Lui~a J. de la Mo tbe du Portail. 



Los bOyascouts. 
. . No. se dirá que ca rece de inter~s esta instántanea tomad a en una excursión de la simpá tica 
Institución de los boy-scouts santiaguinos, que fu é seguida de cerca por un o de nuestros Iotó-

U:< GRUPO DI> «SCflU'l'S,» EN AMENA CHAR LA, REPAUANDO LASI,'UERZA S I ND IVIDUALES Y~COLEC'l'IVJ\~ , 

grafos, Se ve en este cuadro, á los boys p repara ndo y consumiendo s u merienda con entu ias mo 
y apetito dignos de las caminatas qu e h :ln deb 'do reg-arse para llegar á aguel sitio, 

Movidos de nuestrO deseo de coopera r en lo posi ble a l rá Pido y no interrum p ido de senvol
vimiento progresi vo de ia institución de los boy -scouts, h acemos estas publicaciones semanales, 
y aprovech3.mos esta ocasión p :lra poner la revi sta, una vez más, á disposición rle los jóvenes 
boy-scouts, 



El "paperchase" del domingo. 

El dommgo se verifi có en Viña del Mar el papérchase ofrecido por los oficialeS del Regimiento 
Lanceros á los socios del Valparaíso P. C. y del Riding Club , y á sus relaciones de Valparaíso y 
Viña d el Mar. A las 11 A. M. se dió la partida á los zorros, Sres. tenIentes Tora y Soto, desde la 
plaza de Viña del :Vlar, siendO presenciada por gran número de familias . 

L 0S Z ¡ l/, r ) , t f'n ientrs TI)[O y So to, 

Srta. F rancisca J o, te. 

T eniente T oro, 6 sea, u ~ l or o 
convert ido en zorro. 

D. V J le" tía D laao. 

Un buen salto de trancas . 

¡ a p ,rtida .. en la Pla'a Sucre. 

Sal ta ndo un ¿ I"sta culo de camas: 
D. 'Dado Risopatr6n. 

La Srta. J <ste en salto de ramas. 

Mientras tanto el teniente Pedraza, previa la venia del presidente Sr. Greve, hacía numerarse 
á su escuadrón de spo·ytsmen, y á los po:os minutos partian éstos. iniciando la carrera fa Srta . 
Francisca ]oste que fué muy apl a udida por el público al tomar el salto de la mesa q ue era bastante 
diIícil y' muy pelig roso. Continuó la carrera por la ca lle Valparaíso. donde había varios saltos, 
siguiendo por Tras aviña para subir a l cerro de las Colinas, Aquí también había varios saltos 
que fueron salvados por a lgunOS jinetes . 



Exposición Artística. 

El lunes último se h a a bie rt o a l público de la capital en e l Cent ro de E x pos ic io nes Artística~, 
de los Sres . E yzaguirre. una lu c ida exi bición d e c ua dros debidos principalme nte a l pincel 
de un numeroso grupo de nue:ltros jóve nes pinto r?s. 

COST.l.DO NORT E. 

COS'I' .l.DO ~UR 

Es ésta un:t de las exposicion es á que periód ica mente co nvoca la casa nombrada á n destros 
artist as, y en que és t >s t ienen , fuera de un campo neutra l en que da r á conocer sus progresos en 
el arte qu"! cultivan , un mercado serio y p restigioso para la colocación d e sus mejorc::s obras. 

Las pared es d el a mplio ¡¡,tU de la casa E yzaguirre se ha llan t otalmente cubi er tas de telas 
subscritas por las más co nocidas fi rm as de nlle~tro peque.I1o m undo artístico. En cll as está n co nsi-



deradas con visible esfuerzo de talento los diversos géneros de la pintura: el paisaje, la marina, la 
na turaleza muerta, el cuadro fi guras, el retrato, etc., etc. 

A. MAD"RI AC+A. -« LA N I ÑA El'FE HMA. » 

COSTADO PONIE NTE DEL « H A LL, » 

Entre los nomb res recogidos en \lna rápida ojeada d el saló n, recordamos los de Casanova 
Zenteno, Valen zuela Llanos, Lastra , Mad ariaga, Guillermo Vergara, Rebolled o Benito, et c. 



I3n la Escueia Dental. 

Una gran concurrencia asistió á la ceremonia de inauguración oficial cl ei nuevo edificiO 
<de la Esouela D ental. Desde mucho antes de la hora indicada para dar comienzo a l acto, 
Ims salones de la Esc u ela se veían ocupados por un numeroso gentío qu e los visitaba det e
ni€!amente para conocer Su espléndido m ob'ilia rio y elegantes y cómodos sillones d e traba jo. 

/ L0S estudiantes d e dentJstica, q ue se encontraban a llí casi en su totalidad, daban respuest as 
á las iImmuerables preguntas que les h acían los asist entes. 

(lOe der:echa á Izquierda.) Sr. Sierra ; Sr. Bdecán Villalobos; Sr. Valen zuela Basterric8 , director ; Sr. Qutiérrez, 
Ministro del Inte.lor : S. E. Don Ramón Barro. L . ; Sr. Benjamín Montt, Ministro de Justicia. 

A las 3 y minutos de la tarde , la b anda d el Regimiento Buin N .o 1 a nunciab a la llegaba de 
S. E. el P.residente de la República, ej ecutando, la Canción Nacional. En esos momen tos, des
cendía de su carruaje el Excmo. Sr. Barros L\1cO y comitiva, En.la puerta ' principai recibie
r0n á S . E. el Prt"sident e de la Repúblic.a el di rector y los profesores de la Escuela., 

Inmediatame nte los asistentes pasaron á t omar colocaciÓn en el salÓn d e confer encias que 
se había arreglado ex profes0 p ar a la ceremonia, ocupando lós asieDtos princ ipa les los siguientes 
Señ0¡;es: Excmo. Sr. Barros Lu~o , D . José R a món Gutiérrez, Ministro del Interior; D. D awid 
M0ntt, Ministro d e Instrucción Pública; D. D omin go Amunátegui S olar, Rector d e la Unive'rsidad 
del Estado; y D . Germá n Valenzuela Basterrica, director de la Escuela. 

NUEVO EDI F I CIO QUE OCUPARÁ LA ESCUELA DE DENTíSTICA. 

El [Min is tro de Instrucción , á nombre del Gobierno, declaró inaugurado el nuevo edificio 
para la 'Es.cuela D ental. en un brilla nte .discurso, siguiéndolo .en el uso de la pa labra el Dr. D. 
-Germán Valenzu,,:1. Basterrica, Dr. D. Alcibíades Vicencio, Dr. D . Arturo Sierra, en representa 
ción del directorio. de la Sociedad Odontol ógica; D. Ernesto Ang uita , á nombre d e s us compa
ñevos' de dentística, y D . Aurelio Pickering, por los d entistas de Valparaíso, ex alum n os del 
Sr. Valenzuela·. T odos los o ra'l ores fueron ruidosa m en te apla udidos, esp ecia lmen te el Dr . Valen 
zuela 'que, a l ponerse de pie p ara dar comienzo á su discurso, recibió u na prolongada ovaci ~,n . 

Terminados los discursos , el Sr . D. Aurelio Pickering , delegado de los ex a lumnos d e dentís' 



tica del S r. Va lenzuela, residentes e n Valpara iso, hizo la ent rega del d iploma que los dentist as 
porteños le obseq uia ba n en prueb~ de su a dm iración.. _ 

Dicho dIp loma, q ue rep rod ucu emos en nu est ro p róxImo nu mero, está gra bado en una fina y 
art lstica placa, rodeado de laureles y lJ eva la sig uiente inscripción: 

SAL A DE CLASES DE L DOCTOR VAL ENZUEL A BASTERIUCA. 

SA LA DE OPERACI ONES. 

(,Al señor director de la Escuela de D entistica, Dr. D . Germán Valen zuela Baterrica.-H ome
na je de sus ex alumn os.- Alfredo B etteley, Aurelio Pickering, T elésforo Morales, Heli Vild6sola, 
Ed ua rdo Curnmi ng . Pedro Diaz, Julio Liñán, Delia Kats, Lucía González, Luis R aveau, Ma nuel 
Cuitiño, Adardio Díaz, Ja cinto Cavero, Alfredo Mattiey, E rnesto E isele. 

Va lparalso, Septiembre 10 d e 1 9 1 l. ,) 

Bibliografía. 

La (,Co ncepción,') poema del Sr . Saffiu el A. LilIo, premiado en el Certamen del Cente nario. No 
obst an te las ma lévolas apreciaciones de cierto critico de c ie rto d iario , e l poema de l Sr . Li lJlo 
resulta u n h ermoso ca nto á lo chil enos q ue se inmolaron brava mente por la pa tria en La Concep
ción. Sin duda a lguna, el Sr . Li ll o, que es s incera m ente patriot a, h a puf's to en é l toda su a lma 
de ca n tor d e las gloria s naciona les . 



De más y de menos. 

De l1!ás. -El peso en¡el cone(l . De menos.-EI peso en el almacén. 

De más.- La Municipalidad. De meno'.-Los fondos de la id . 

De más. -D,m Malaquías. De menos -·Don Rafael Balmaceda. 

De m,ás.-La mugre, etc. De menos.-EI Dr. Westenhoeffe r. 



En la Penitenciaría de Santiago. 

B L\ NDA DE Al ÚSICOS. 

L OS 700 PENADOS EN FORMACIÓN, 

GUARDIA ARMADA .. 



EQUIPO DE FOO'l'·BALL. 

Pabellón paTa tuberculosos. Galería núm. 8. 

Capilla. Patio del Locu torio. 



Aniversario de Guatemala. 

Maña na conmemora la nació n g uatem a lteca el 90. 0 anive rsario de Su emancipación política . 
Pocos países americ¡mos ti nen una historia más bella que Guatemala, qu!,: encierre m ayor 

número de hechos g loriosos y leccion~s Je m ás a lta si gnificación para la evol ución de nuestros 
p ueblos. La perla de Centro América , puede decirse que ha sid o la naciona lidad qí.1e ha salvado 

Licenciado D. Manuel Estrada Cabrera , 
Presidenle de la Repú blica de Gua! emal a. 

Excmo. Sr. Eduardo PoirJer, 
Ministro ile Guatem ala en Chile. 

PALACIO DeL CONGRESO NACIOKAL (GUATEMALA) 

á tod a aquella nación del continente del caos polí Oco y del desorden administrativo. Gracias á ella 
la c ul tura reina en eSas repúblicas y la paz par ece ser la gran aspiración de su' hombres y la 
meta de s us anhelos patrióticos . G uatemala ha in fl uÍdo, pues, p oderosamente en el régimen 
público y desenvolvimI ento d emocrático de los distintos est ados comprendidos entre :l\'Iéjico y 
Colombia. Allí se observa la m a no sabia de un mentor, d e una superioridad incont rastable, que ha 



I 
guiado á sus he rma nos p o r la senda d el bienesta r y e l pl'og reso econ6m ico y p oli tico, ba jo ei 
amparo de las m ás cordi3.1es relaciones in t ernaci ona les. 

Gran factor en est os avan ces de la nación h erma na , ha sido su actua l goberna n te , L icenciado 
Manuel E st rada Cabrera, quien , can una administración sólida y esta ble, ha triunfado en s us 
ideales y ha conseguido realiza r el m á s vasto p rogr.ama de gobie rno q ue le h ay a correspondido á 
magist rado alguno de Am érica en los últimos tiemp os. La labor de E s trad a Cab rera es tan g ra nde 
que para comprenderla h ay que t ener presente la situación el el país cua ndo ascendió á la p ri mera 
magistratura , el cua l se h alla b a postrad o por h ondas crisis m onet a ria s y po lí ticas, s in indu s t ri as ni 
medios para resurgIr de su pesado letargo. P ues bie n, hoy la rep ública florece en tod os los ramos 

CATEDRA L DE GUA TEiIl ALA . 

de la administración y se hall a dot ad a de tod a cla.se d e b eneficio , . El territorio cruzado de ferro
carrile5 y telégrafos; la s clases p op ula res protegida s por sabias leyes sobre inst rucc ión, sobre sala 
rios, accidentes' d el trab a jo , etc .; las ind ustrias, con el a poy o efectivo del gobierno pa ra su inc re
mento y leyes que garantiza n su es tabilidad, et c . De esta m a nera el gran p residente g ua t emalteco 
se ha hecho aCl-eedo r á la admiración y car iño d e su s conci udada nos, los cua les h a n dad o 
pruebas elocuentes d e p a tri ot ismo y a m or á la s institu:- iones, ree li gien do a l licencia do E stra da 
Cabrera pa ra e l nu ev o pe ríod o constitucio nal, que empe7ó á regir el 15 d c Ma r zo de est c a ño . 

Salu damos en e l d ía m agno de Guatemala á sus d ign os rep resentan tes en Chile . 

Sra, BeatlÍ?Rose v. deSchn ll e l' , 
t en Villa Alenum o. 

Necrología. 

SI'. E rnesto Gablcl' I t en 
Sa nt iago. 

Sra. Candelar ia v. de 
Carn ey ro, t en Vnlparníso. 

Sr. i\I ~\ teo Br:lIh.1:tnoV'ich I 

t e l l Ürtll'O 



Circo Stadium de Nunoa. 

Hace poco fu é estrenado, con una función casi familiar, el Circo Stadium d e Ñuñoa, que se 
abrirá a l público el día 17 de Septiembre próximo con un primer simulacro de corridas de toros. 

D" mando un potro. Un quite de un af¡ci ~nado. 

D espués de las 9& de la mañ'lna fueron lidiados en el circo dos b ecerros a trevidos, pero d e 
poca esta mpa, los que lograron, á pesar de s us pocos ánimos, hacer mOrder el polvo á lo; lid ia· 
dores. HUDo t a mbién corridas de vacas á la chilena, y otros númeroS de interés . 

Un toro embistiendo. La doma de un potro. 

P asado un intervalo de dos horas, durante ("1 cual fue ron a tendidos los invitados con un sun
tuoso a llll uerzo español, se abrió de nuevo l~ plaza, y fueron : lidi ados tres novillos más, ante un 
público que casi colma ba las galerías, y que celebraba can e ntusia,mo los lances desgraciados y 
las cogic1 <l s inocentes ele los improvis ados lidiadores. · 

Huasos preparándose para el rodeo. Simulacro de corrida.~ de toros. 

E n e3te sen ci llo pasatiempo, no a nunciado con a nterioridad y desprovisto de interés por 
c ua nto se trataba d e una simple presentación d el circo á las a utoridades y á la prensa, se entre
t uvo durante todo el día de a y er el pueblo de Los Guindos. Si las corridas que se a nuncian 
para la semana sig uiente en ese mismo sitio se mantienen dentro de los t érmin os fij ados por la 
autoridad, eS indudable que ellos logrará n apartar mucha p a r te del pueblo obrero del juego en 
los hi pódromos y de la bebida . Ojalá sea así. 



Crónica de "sport" ilustrado. 

En el elegante teatro Arturo Prat. 
y ante una .sele : ta y numerosís ima 
concu rrencia ... 

El público no fué defraudado, pues 
ambos campeones lucharo n c n ver
dadero valor. pero pwnto se dejó 
entrever la superioridad oel negro 
Daly. 

No obstan.!e e,ta serenidad, los 
antedichos combos fueron cau<a de 
su derrota, aunque sus admiradores 
aseg' ran que si perdió n o fue ¡:lOr los 
golpes, sino porqlie dejó de eXIs tIr. 

'on p rmiso y nsist('pcia dp las 
a utoridac!es .. . 

que dale que d ale al (S Lómago y 
cabeza de ~ u adversario, casi lo 
puso fuera de combate. 

Daly fué estruendosamente Ova
ciona do. 

se efec tuó e l [inish e.l tre los conoci
do; profesionales de box, Daly y 
iV[ora:es. 

Pero Morales, animado por sus 
numerosos admiradores. prosi.uió la 
lucha. recibienoo los co mbos con 
admira ble serenidad. 

Morales fué s il enciosament~. ' . ll e
vado a l cementerio. 

NOTA QE LA REDACCION.-Podemos garantizar que esto no ha suce . 
dido en el interior de Africa . 



La revista de gimnasia. 

B ri :lante bajo todo pupto de vista resultó la presentación gimnástica efectuada el viernes en 
la elipse del Parque Cousiño, bajo los auspicios de la Federación Sportiva N aciona l. 

A las 3 P. M. no menas de 5,000 persOnas invadían el exten so loca l destinado á la concurrencia 
é invitados. Las tribunas del Parque y Sus a lrededores presentaban un hermoso golpe de vista, 
pues los adornos con bandera~ y gallardetes habían sido distribuidos con profusión. 

E.JERCICIOS LIBRES POR TODOS LOS GIMNASTAS. 

Ocupaban la tribuna oficial, el Ministro de InstrucCión P,'\ blica, D. Benjamín Montt; el 
Excmo Sr. Lorenzo Anadón, MInistro argentlno y fu.mllia· Excmo. Sr van Eckert, Ministro de 
Alemania; Encargado de Negocios de Bélgica; generales Goñi, Yáñez y Bari, D . Felipe Casas 
Espínola presidente de 11 F ederación Sportiva Naciona l, D. Luis Abraham MOreno, pnmer A lcalde 

OT RA VISTA DE LOS E,JERCICTOS LIBREi', 

de Santiago; D. Armando Venegas, secretario de la Federación Sportiva Nacional, directores ae la 
misma institución; D. Arturo Gálvez, en representac ión de la Foot-ball Association oi Chile y 
v,arios otros . Poco d espués de la hora indicada en las programas hicieron su entrada á la elipse 
2,000 gimnastas más ó menas, luciendo los Uniformes de sus respectivos colegios é instituciones, y 
con sus estandartes á la cabeza. Fué un movimiento brillaD te que obtuvo ovaciones de la concu
rrencia. Luego después se dió comie nzo á la carrera de p os tas, que fué ganad a por el equipo del 



Internado Barros Arana. LoS ejercicios libres al mando d el profesor Sr. Máximo Kahni, resultaron! 
de todo efecto, demostrando t od os los gimnastas la más completa armonfa á las voces de mando .. 

DIVERSOS EJERCICIOS EJECUTADOS P OR LOS GIM NASTAS. 

lIno de los nú meros sobresalientes del programa fué el de los' ej e rcicios en argollas por los · 
gimnastas alem8nes de Santiago y Valparafso. G}';?-ndes y chi cos, I'on esa especia l contracción.' 
que le ded'ican los alemaneS á la educación física, i'iva¡i~f.- l on en las difíciles pruebas de aparatos

El match de basket ball entre el Internado y el Licé5'.l.Amunátegui, juego muy apropiado para'_ 
jóvenes edu candos, mantuvo á los concurrentes en el más vivo interés . 



Se sig uieron ejercicios sobre paralelas, caballetes y mesas por todos los gimnastas presentes. 
L a Escuela Norma l de Preceptores entonó un himno alusivo al acto que conquistó nUmerosOS 

apla usos. Terminada esta part e del programa, se procedió á hacer entrega de los premios á los 
cam peones chilenos, que obtuvieron victorias en los juegos olímpicos argentinos . 
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ÉPOCA DE VEDA. 

- Don Juan Luis, yo que usted , des pués de las declaraciones hechas en el Stnadó po r Lui s An tonio, env ia .. 
ba una circular á los correligionarios de las provincias solicitando de ellos un voto d e confian za po r su actuaciÓB 
como Jefe del partido. 

-Imposible, amigo mío: repare us ted que estamos á 7 de Se.ptiembre. 
-¿y qué? 
-Nada, que hace ya una semana que s e cerrÓ la temporada de caza.,. 



De Quillota. 

P,I S EO CAMPESTRE DE L A E5CUE LA J' IlOFI;SIONAL Á SAN I SIDRO: PREPARANDO EL RANCHO. 

DURANTE EL LUNCH . 

ALUMNA S D E L A ESCUE:'A MOD¡;;LO QUE U¡;;PR ¡;;SE NTARON L AS OOMEDIAS EN LA E'!¡;; , TA CON i\IOTIVO 

DEL ONOMÁ STICO DE LA ·RA . DIRECTORA . lERCEDES ECHE I7ERRÍA DE VARGAS. 



Las obras eléctricas de Los Andes. 

El pueblo de Los Andes, que desde hace algú n tiempo ha sentid o la tidos de rej uveneci
miento, acaba de inaugura r con gra n solemnid ad sus obras eléctricas, destinadas á la explota-

LA COi\lITI VA 9FICI <l. L QUE ASIS'l' IÓ A LA IN<l.UGURACIÓN DE LAS OBR<l.S. 

EN LOS MOMENTOS DE PAR'l ' IR El, TREN HACIA LAS OBRAS. 

-Clan industrial de este gran fa~tor del progreso. Mientras podamos darnos el place'r d e 
presentar á nuestros favorecedores una serie de fotografías de la planta eléctrica, insertamos 
·en esta página un par de vistas tomadas ei día de la inauguración . 

De Concepción. 

DURA NTE LA TRA NS LACIÓN DE LOS RESTOS DEL PASTOR EVA"'GÉT,ICO D. CAR La llEH JEllS, 

DESDE EL SANATORIO ALEMÁ N AL CEMENTERIO. 



Sportsmen penquistas. 

EL EQ UI PO ( LI TOGRA FÍA CONC EPCIÓ N, ~ V ENC EDO Il EN LA P ARTIDA FI N A.L D g L TOR N EO DE (I FI VE A SIDE). 

D E L O ' OPE RAR IOS DE I MPRENTAS. 

Es te equi po ganó el primer premio, con s istente en un objeto de arte obsequiado 
po r " El Sur'" y 5 medalla. de plata y un dIploma. 

------~.~ .. ~----------

De Antofagasta. 

D . g UG ENI O E SCOBAU CE RDA y LOS E MP LgADOS DE LA COal P AN ÍA DE S.U~ITIlES DE A NTOFAG A"TA. 

DE QUE E L EllA AD" II NI STRA D OR G E NERAL. 



i flLBUM ~~~UtE;U'J· 
• • 

MARÍA FARNETTI , 
. S oprano lírica d e la Compañ ia d e Opera 

qu e actúa e n el Teatro Municipal. 



PAPELES MOJADOS 

Don P a ulina. - ¿Y esto, Qu é s ignifica? 

El moza.- Yo no tengo la culpa d e Que estén mojados s u s papt! les. 



El BlIZRR VllltPlIRlIISO 

Este anti g uo y acreditado Bazar se h il tra nsladacJo recie;1 temen te á la 

CALLE VICTORIA, Núm. 386. 
· Damos una v istrt de la fachad a de l local que ocupa. 



Dice un diario que ' se ha nombrado a yudante de un a 
escuela pública de Parral , al ero"p,ú del Club Radical 
de esa localidad .') 

No puede hacerse una designación más acertada. Du
ran te una clase veremo< al eron!>ier diciéndole á los 
alumnos. .I Pon ~rse. niilos! ,) <' ;Carril por la banca! ó por 
el banco.) «(¡Tiéndase con nueve!. .. !) 

¿ Qué cosa puede agradar le más á los niños que el 
i1lego? .. El juego es al fin un a en tretención inocente 
en al to grado. 

* * • 
L a Municipalidad de Talca debe de esta r mu y bien 

de finanzas porque recien·temente se ha a dquirido un 
carruaje para el servicio de la Alcaldia . 

Para la compra de est e coche, p ago de cochero y 
mantención de los cab allo" por el r esto del año se ha 
destinado la suma de siete mil pesos. ' 

Creemos que lo único que necesit .. una Municipalidad 
en bancarro ta es un cocbe. iH ay qu e andar a p a ta pelá 
y con leva! . 

En Val para íso se dieron el lujo de tener un Win ton 
que falleció trágicamente en un choque COn un tranvía. 
Se quiso p robar cuá l era más fuerte, el t r anvía que 
representab .. á la Compa ñía ó e l Winto n que conduela 
á la person a de m ás peso 'en el Municip io, y es claro 
triunfó la Compañía. ' 

D esde entonces no hay quien se le a tra viese en el 
camino . 

V olviendo a l asunto del coche: ¿algún ciudadano 
puede concebir una Municipalida d pobre s in seme· 
jante ad min ícul o? . iSería lo mismo que suponer una 
chocol a tera S IO m oltOlllo! i Porq ue un Municipio es la 
mar E'O coche! 

Mañana ó pasado no será ra ro recibir la noticia de 
que la Municipalidad (le Pucbuncavi ha adquirido un 
autom6vil para uso exclllsi vo del señor Alcalde. I at u· 
ra lmente, to :los I"s reg idores te ndrán deseos d e ser 
Alcaldes pa ra a ndar en au tom 6 vi l oliendo á ben cina . 

Más de a lg uno objetará de q ue el coche es para 
T a lca, nada menos q ue para T alea. y tendré q ue ca llarme 
re piti endo pa ra m i cole to ~Ta l ca. París y Londres» y 
terminaré por eocan tra rles razÓn . J 

*** 
~n S an tiago , en la cu lta c~ p l t a l de la Repúbl ica de 

Cbtle. U1 boxeador Daly tUV ) la satis fa ci6 'l de m a tar 
á bofe ta das á un ?o~e jdo r Morales e ntre los ap la usos 
debrantes de un publtco que lIe o. ab a c Jmple t am ente l a 
sa la del T eatro A rt uro Pra t. 

H a sido una bell a demost' a ción ne I~ fuerza b ru ta 
pag.ada . ge o.erosa men tp.. po r cierto pú blico q ue siemp re 
es t a á VIdo d e prese o.cla r a lgún espec t ácu lo s a lva :e y 
rep ugnante. 

Será agrada ble presenciar un m, 1.cth non de se pone á 
pru eba la babilidad . des tr eza y fu erza llluscular de los 
campeon es, \'lo:1d e se luce un s is tem a de luc ha eleaa nte 
y 9ue de 'Io ta escuela: pe ro uo. pug il a to en e l q~e el 
odio prevalece sob re todo y nonde se ma ta á un indivi · 
duo á vista y paciencia de los es pectad or es no ha bría 
sid~ to lerado en niflgu na nac ión c ivilizada del mundo, 

SI en cada m'tlch de bOJ: vamos á te ne r un m ue rt o ya 
podría an u nciayse e l e ; pec táculo en o tra forma . ' Por 
eJe.mplo: el d is t lOgUldo bo ~ eador ya nqui. Mr. Wi <ky ten · 
d ra la bondad de acabar a bofe t adas a l Joven a ficionado 
chtleno Pedro Fredes . L os asisten tes podrá n cons tatar 
al fina l del /IIa teh q ue F redes queda rá Con Vert id o en 
un perfecto cadáve r. 

E s to me b ace r ecordar un a cu rios a anécdo ta de ori· 
gen ya nqui y en la cual se demues tra la gr an afición 
que exist e en todo pú b lico por lo sen sacion al ó ma cabro. 

En Chicago un joven anunció que se pe~ aria un t iro 
en el e ,cenario del pri ncipal tea tro Con todos los det a
!les y preliminares que son de rigor en los suicid;, s 
corril'ntes. E l joven en cuestión era tedo un artista 
empelaría escribiendo cartas de despedida daría r ~ 
seguida un elo,:uente adiós á 1 .. vida y después ... pum! ... 
un tiro en las SIenes, y muerto de veras. 

Inú t il es deci r la gr~n bulla que metió el espectácu lo 
por lo original. La en tra ia se veniía á diez d" lIars y 
en bo letería no existía niuguna localidad disponib'e. 

Llegó la hora convenida, .1 público metía ru ido demos
trando s u impaciencia. 

Media b ora más tarde de la a nunciada apa rece el 
emprPsano para decla ra r a l respetado público que el 
suicidio nn se llevaría á efecto porque 1" vlctima lo había 
hecho víctima de una estafa fugándose con los fon d 1S 
de bole tería . 

De esta manera concibo yo un espectáculo semacion, l; 
pero con m uerto de ve' as... aquell o pasa de castaño 
obscu ro. ' 1 

Ojalá se invest igue est e suceso sa ngriento que habla 
mal de nues tra cultura. .*. 

Un dist in guido come rciante da dos procedimient, s 
para hacerse rico en menos de lo que can ta un gallo . I 
Véase~ los procedimien tos: 
Primero.-C6mprese en cualquier casa de co mercio 

a lcohol y añádasele Un noventa y nue ve por uno de 
agua. La mezcla será casi agua pura 6 más exacta
mente un alcohol de escasísima graduación, de modo 
que un hectólitro de é l tendrá un valor insignificante. 
S i se hace aumentar es te alcohol en graduación, se irá 
aumenta ndo su valor comercia l. Ahora bien , para con· 
seguir lo s in añadirle ing rediente nin guno y s in que el 

. peso disminu ya. basta tr ansladarse a l po lo , y a lll se 
tendrá el líqu ido á n nventa grados. 

Segundo.- EI radio de la tierra disminu ye con la lati
tud. Por consigui ente, una determin ada can tidad de 
bierro pesa m ós en e l polo qu e en el Ecuador. Cómo 
pr¡:-se, pues, a l peso una mercadería cualquiera en Quito 
ó Guayaquil y véndase al mismo precio en Suecia ó en 
Noruega, y se ganará la diferencia en el pese>. 

Nota.-Para qu e e l consejo surta resultado, conviene 
in ven ta r un procedimiento de transporte más b ara to q ue 
la dife rencia d e peso . cosa que no se ha consegui do 
hasta a hora. 

¿ H a y al guno q ue no quiera con ver t irse en' Mo rga n 6 
bicho simi la r ? i . * • 

Mr. Henry, notable quimico fra ncé ; , ha descubiel to 
en el sulla to de zinc II propiedad de abso rber la luz 
del snl y emitir la en la obscuridad. 

El hecho m ás curioso es que, mezclando e l polvo de 
sulfato de zinc, cargado de r ayos sola res, con el polvo 
corriente de arroz p ara la cara y ap licad a dicha mezcla 
con una borla, de l m odo usual, sobre el cutis, ful gura 
éste con poder bastante para ser perceplible á algunos 
cente nHes de met n ·s d e di s tanci a. 

A lgunos velocipelis tas usan hoy d ía este polvo lu mi
noso en la car~ , eliminan do el uso de las linte rn as. 

E l polvo indic ,do conser va sus propiedades en pre· 
senc ia de la h um edad, y no a fe cta el ácido dil uído. 

No t,ardarernos, pues , en ver cru za r por las noches á 
los ciclistas fulguran(lo res p landores , lo cual es m ás 
p oé tico y or iginal. 

Quizás es te procedimi en to sería má s prác t ico en las 
m ujere, aunque a lgunas se gastan I1 nos ojos q ue me rlo 
)"0 de los polvos lu minosos y h a, la de los foco de luz 
e!éc lri ca . 

*** 
De . Las No ticias, de N egreiros toma mos e l s igu iente 

párra fo: 
. Hace poco se e ncontró en un" de los cerros co mo l OO 

llam as sepultadas bajo la nie ve .• 
íMiren ust~d es que es un caso bien o riginal encono 

t rarse cien llamas bajo la nieve! E s to viene á resul tar 
como e l cuent" aquel del que q uiso Secar nieve en un 
horno pa ra vend erla co mo h arina. 

. SERRUCHO. 





w~~ 
·· ?\~1~ 
f1?\ \11l\R b , 

trL\1TmEZ 
.. 

. . ~ 



:,ketratos hechos en la Fotografía Navarro Martínez .' 



":~ ¿DBSBa Ud. {Balizar llBunoios ":" 
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,I ISI1'~ tA OFICINA de PltOPH:DADES 

-DE-

Eulogio Allendes C. 
Cochl'aJl(', 78 - Tdéfollo Iuglés 1 :~S4 - Casill;, 1539 

® Compra-ventas y Remates, Arriendos ® 

Préstamos, Administracióri de Propiedades. 

Anticipa fondos sobre las operaciones. 
Prontitud * Esmero * Modicidad 

Tinta 
PRRH EL UIlBELLO 

del Dr. AUGUSTO EPPENS \\ 

No contiene cobre, plomo \\ 
ni ningún otro ingrediente nocivo. \\ 

!~j .. ~~~~~~el~~~I~~ b~'b~~~~~~ Ji 
y f1exH.I"s CODlO " .. t.s <le IIsa .. la. Ir 
En todas las huenas . d~ogue~ías \\ 

Del)Ósito: Droguería Inglesa \\ 
.·laza EchamTell·1 J/ 

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



C¡ula cosa en su sitio • .. . 
• Un sitio l}ara cada cosa . 

Esa es la fórmula que, para el cuidadLl 
de los objetos que se le confíE:.n, de va lor 
Ó. no, ha adoptado la moderna y progre
s ista 

llgeneia "El Góndor~' 
Independencia, 276 Y 278. 

Sus propietarios los Sres. lriondo)' I 
4;iu., hombres de empresa y experl q s en 
el ramo, saben bien que és e es uno de los I 
renglones importa n tes d e su comercio 
como gara ntía d e su seriedad, y de é l y 
de la liberalidad de las t a saciones , de la I 
di s creción de los negocios y de la h onradez 
de procederes han hecho la ca rac tel íSlica I 
de su Agenc ia que es, hoy . por hoy, e l 1

II establecimie nt o modelo que, en el ramo, 
cuent a Val paraíso. 

Publicamos una fotografía de un rin'cón 
-de la casa, que d emuest ra e l o rden y el 
cuidado con que se conservan los objetos 
aje nos 

== 

MARCA RTDA. 

Esmaltes, Tintes y 
Pinturas de Lustre, Etc. MARCA RTDA. 

D E necesidad imperiosa en todos ios hogares, en todas épocas del año . Listas pa ra uso 
inmediato y fabricadas de tal manera que el más inexperto obtiene brillantes resultados. 

. Diferentes Especialidades y prec"iosos colores. T odo el mundo us a y pondera nuestras 
Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más prácticos resultados: 

Esmalte de Aluminio Sapolin : Produce un a cabado 
de plata escarchada, sanitario y lavable, en tuberías, 
objetos de metal, etc. 
EsmaJte Sapotin para T inas de Baño : -Transforma 
el interior y exterior de las t inas vi ejas! dándoles un 
acabado duradero y lustroso como porce ana. Resiste 
el agua caliente 
Esmalte Sapolln Acabado Porcelana: Duradero, 
lustroso y más bonito que la pintura. Blanco y pre
.ciosos colores , 
Pulimento SapoJin para Muebles: L impia y produce 
un lustre de gran duraci6n, 

Tinte de Lu stre Sapolin: Produce un acabado de 
pulimento en muebles de teriorados 6 rayados. P inta 
y barni za en una sola operación. 
Barniz SapoIln de Color para Pisos y Maderas: 
Transforma los muebles y obras de madera v ieja, 
dándoles un bonito acabado como nuevos. 
Plntu ra Sapol!" de Lustre para Carruajes: P ara 
cualquier superfi cie que requiera un acabado bri
llante y dtlradero. Lindos co lores, así comQ blanco 
y negro. L ista para usarse. 

ESrrl.a.1te de Oro ··Ot... .. :r Fa. vorite"" 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un es malte lavabl e y fác il de usar. Seca en 
algunos minut.os, dando un acabado s uave y lus troso como la Hojilla de Oro , s in de jar seña
les de la brocha. Esta es la mejor prepar ;¡ción para dorar cualqui er objeto , ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, p:J.pel, ~ tc. La de calidad m ás superior en el mercado desde hace 
trei n ta años. 

De venta donde hay pinturas. 
Fabricadas por GERSTENDORPER BROS., Ncw Yo<k. 



El Gran Hotel Central 
Comunica al público que ha 

inaugurado su 

Gran Restaurant Anexo 
en la Calle Serrano, 101 

Con una gran orquesta que ameni= 

zará las comidas diariamente. 

Montado á la moderna y digno de 

la cultura y la sociabilidad porteña. 

ITf\LO BO N ZI. · 

11111111/11 . 

I I 

@------------------------------@ 

llhEGRIll .. VIGOR .. BIENESTllR 
ESTÁ.N EN UN VASO DE 

WHISKY "JONNIE WALKER" 
Pídase siempre 

@------------------------------© 



Plantas melíferas. 

Siendo muchos los agricultores que se dedican 
á la cría de las a bejas, es de verd adero interés 
que demos a lg unas informaciones respecto á 
las' variedades de las pla n tas que co nvienen 
para influir sobre la producción de la miel. 

Se puede decir sin exageración que todas las 
plantas son melífems, sin emba rgo e l néctar 
que ellas son susceptibles de po eer es m ás ó 
menos abundante y sobre todo d e calidad más 
{:¡ rnen0S buena. 

Es , saJbido que las abe jas p rod uce n, seg ún las 

F lo ra melí k r a. 

]!llantas que ellás frecuentan, miel blanca, roj iza, 
amarilla, mieles que tienen calidades muy dife
Tentes que les da n valores comerciales di versos. 

Las mieles bla ncas, que son las m ás buscadas, 
son las que se obtienen especialmente sobre 
pipirigallos, las labiadas y las rosáceas; las mieles 
rojas, inferiores, provienen de bresos, del alfor
fón y de á rboles fru tales; las mieles amarillas, 
<te valor intermediario son producidas por el 
néctar ' de flores variadas de praderas naturales 
y de las crucífer as. 

Se concibe, pues, perfectamente, la clasifi
cación de mieles por regiones, segú n las van eda
des de plantas que las producen. 

E n la fam ilia de las leguminosas e ncontra m os 
numerosas p la ntas s usceptibles de p roveer un 
néctar abundante y suc ule nto; citaremos en 
primera línea los pipirigallos, la lupulina, el 
trébol b la nco, el trébol híbrido, la a rveja ordi
n aria y la arveja ve llu da, la corona del rey, las 
retamas, la robinia ó fa lsa acacia y el citizo . 

E n la fami lia de las labiadas mencionaremos 
la brunella vulgar , la hiedra, el orégano vulgar, 
el licopo ó pie de lobo, las m entas, la salvia y 
la a lucema. 

Cambiando abejas. 
Colmenas instaladas en pr aderas. 

Colmena d e observación. 

En la familia de las compuestas e ncontrare
mos la centáurea, el cardo, el salsifí. 

Entre las rosáceas, los árboles frutales; el 
peral, durazno, cerezo, dam asco, frambueso, etc. 

Entre las abietíneas encontramos el abeto 
pectina do y e l abeto silvestre. 

En . la familia de las borragíneas tenemos la 
borra ja, la lengua de v íbora, la pulmonaria de 
hojas estrechas. 

De las crucíferas señala remos la col, colina b o, 
el m astuer zo, el alelí , la mostaza de los campos. 

Para h acer más rápida est a enumeración 
mencionarem os en un solo g rupo las plantas de 
tan diversas familias como el cas ta ño común, 



EL POBRE DIABLO 
BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE 

. ·Sastrería .:. Fábrica de Ropa Hecha y Zapatería. 

- ' 

L a casa que posee el mayor y más comple to surtido de R opa H echa 
)' Calzado, y ·Ia ü nica q ue puede ofrecer el más vasto stock de casi mires 

recién importados y á precios s in competencia para todos !os g ustos )' 
pa ra todas las necesidades. 

Se bacen ternos en 12 horas': El record de·la urolltitnd. i 

ENOIUIE SURTIDO DE SOJIBREROS y GORRAS 

Esmero .:. Prontitud -:. Equidad ... Economía. 

Amós Benítez y Cía. 
BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO. 



la encina, m a lvas, zan ah orias, e uphorbia d e 
Irlanda, geranios, gl"Osellos, resedá, cast año, 
olmo, verben a, y cien cuyo detalle llenaría 
varias páginas. 

Esta en~meraci6n bien reducida por cierto, 
'puede dar una idea de la importan cia de la flora 
meJífera. 

Claro está que todas estas pla ntas no se 
encl~entran en todas h s regiones; a lgunas para 
desarrolla rse, necesitan, condicione especiales 
de suelo y clima; unas son pla ntas de las mon
tañas, otras de las lla nuras; las hay que s610 
vegetan en los tenenos secos mientras otras n o 
prosperan sino en los suelos húmedos . 

Debemos aconseja r t ambién la sop hora del 
Japón, árbol de gran a ltura pa recido á robinia 
ó fa lsa acacia que produce flOl'es de un b la nco 
amarillento dispuestasen la rgas panículas que 
aparecen precisamente en la época en que el 
néctar principia á ser escaso en las liores. 

M. Hammel aconseja con m uch a raz6n la 
plaJllt aci6n de los caminos y vered as con t ilo, 
ciruelos y cerezcs, especies mu y m elíferas que 
reemplazan ventajosamente los tan abund a ntes 
plátanos que no dan absoluta mente nada. 

El trébol híbrido puede reemplazar ventajo
samente al trébol violeta: que en muchas regio
nes no da sino media nos resultados ba jo el p unto 
de vista forrajero. 

Esta: variedad del trébol es mucho más rústica 
que el trébol violefa; vegeta en todos los terrenOs 
secos ó húmedos, en los t errenos a rcillosos y fríos, 
donde los demás tréboles no veget an . 

_ _ _ :zz: 

Es nn hecho tan indiscntible 
como Que dos y dos son cuatro 

que los alimentos que nos ca.usan r epugnancia y asco 
no pueden ser digeridos ; es también una veruad con
tundente que la medicina. que nos causa repugnancia y 
:tbfe~O puede a:imilarse al organismo por no ser dige. 

A qué l1~narse el Estómago de Emulsiones 
con 6 sin Aceite de Higado de Bacal ao. en extremo gra,-
808"", alta",en!e indigeribles y del t odo repugnante8 y 
asquerosas '! 

Es un delito, es casi un homicidio, el tratar de bacer 
creer á. un hombre que se ha de curar con lo q:ue ha. de 
pervertir el organismo más delicado y prinCIpal de su 
cuerpo - el estómago. 

La medicina que el sentido común aconseja, la que 
la experiencia manda. y la que cura, es aquella que nos 
pone el aparato digestivo en orden, aquella que ayu"da 
al estóma~o en su trabajo importantísimo de segregar 
los matenales nutritivos de los desperdicios y !í,.surtir 
el cuerpo de energía. vital nueva, 

:tfrn~ .LAS P~e!ILLAS " ~'Ií ' , 
~ DR. MOELLER 'o • . ~ 
Son adaptables al estómago ú organism o m ás delicado. 

No son repugnantes y no llenan el estómago de sus
tancias grasienta;s y pastosas, difíciles de desalojar. 
Son D/OESTlVAS, ayudando en e l trabaj o de 1" diges
tión. Son TON/CAS. RECONSTITUYENTES y sur
t en á la sangre de glóbulos r oj os nue vos. Son ANT/
S8PTlCAS, previniendo que a l h acer su trabajo so 
desarrollen gérmenes injuriosos á la salud i y ~obre 
todo al I:3stimular el aparato digestivo, lo hacen s in 
dejar huellaSilcernicíosas, como sucede con l a horde de 
~::~~: I l~ 8~y~~shC~~a~~~ se ataca hoy en dia impu-

Una prueba le convencerá de que curan I 
A&,entes para Chile 

DAUBE y COMP. 
De venta en todas las farmacias. 

THE DA VID MOELLER CO., 
Nneva York, E. V. de A. 

Bajo el punto de vista m elífe ro el trébol 
híbrido es una de las ITlejores p la ntas; sus flores 
tienen una cOl"Ola mu y perfuma da y las a bejas 
pueden tomar de ella un néctar abund ante. 

E l m eliloto (corona 6 coronilla de rey) de la 
familia de las leguminosas, eS también una 
planta p reciosa para las abe jas. Crece e n todos 
los -terrenos donde hay un poco de calcáreo el 
meliloto es casi siempre rico en m aterias azuca
radas, cualqui'era q ue sea la n a turaleza del sue lo 
en que vegeta. Su cultivo se aconseja especia l
mente en los terrenos medanosos, los taludes, 
los suelos de las viejas can teras aba ndonadas, 
de dond e se extrae el carbonato de cal. 

Es cierto que est a p la nta no tien e las cu ali
dades del trébol co mo forra je ra, pel"O esto no 
debe tenerse en cuenta por los agricultores puesto 
q ue se t ra ta de una excelente p la n ta melífera. 

La a lfa lfa y la a r veja ordina ria son también 
p la ntas melíferas susceptibles de prestar exce
len tes servicios á los agricultores . 

E n general es bueno tener presente q ue las 
leguminosas producen la miel de mejor calida d . 

Para tener á la disposición de las abe jas una 
flora suficiente, bastará cultivar una parte de 
las pla ntas que h em os indicado, las que podrían 
proveer un producto utilizable; ellas comple
tarán útilmente la flora natural que se en cuentra 
en todas p a rtes, y corregirán los defectos del 
néctar que ésta podría dar. 

S . CUBILLOS VALD IVIESO. 

,.za ---
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!WAQUINAS GIl1hETTE 
u HPOLLO LBgítimas 

SURTIDO CmlPLETO de artículos para Peluqueros 

PISTOLAS BROWNING 
cal. 6.35 7.65, último sistema: 

COL T, MELlaR, STEYR, Etc. 

Jltcaba de recibir y ofrece 

.i IlI'ccios fuera de toda competencia 

~RMERltI TLf.lMJ7t1RERIA I'ELQtI 
1.85, CONDELL, 1.85 

, ~.- . .. - -...... . -



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
,u,VERTEl\:CJIA..-Rogam08 a nue8tr08 leetores que tengnn eon

snltas atrasadas, se strvan tener pnclencla, pue8 e .. vlst .. de que 
totla8 la8 preg .... tn8 841 lince .. eo .. enráder urgeute, He lis tenl.lo 
que observar el ortlen e8trleto .141 Ilegndn. 

),88 eonsnltns .Ieben .ltrlglr8e "rrnnquen.las" á "C::lrnsultor," 
Casilla 10U. Snntlngo. 

--~---

Dos Apostadores.- El articulo 19 de nuestra 
Constitución Politica dice así: 

(,Para ser elegido diputado se necesita: 
. Lo- Estar en posesión d e los derechos d e 
ciudadano elector ; 

2.o- Una renta de quinientos p sos, á lo 
menos .') 

CrisantemO.- Mir amar. - La única manera d e 
no olvidar nunca las reglas ortográficas es cono
ciendo el idioma á fond o. Si usted carece de esta 
cond'ición tendrá que encontrar se dudoso á cada 
paso . Le r ecom e ndamos que estudie el (,Manu al . 
de Ortografía Práctica de la Lengua Castell a na,') 
por J osé María Muñoz Hermosilla. Es un peque
ño Manual d e 225 páginas, cuyo estud io le ser 
virá á usted mucho. Debe enconlTarse en las 
Librerías de Valparaíso. 

Merchant.-Coqu imb o .- Las dim en siones ofi
ciales de la b ander a de Chile son las siguientes: 
dos secciones horizontales d iv idirán por mitad 
el ancho del pabellón. La sección inferior es una 
faja roja y en la superior est a faja es b lanca en 
los dos t ercios de su la rgo, y azul e n su tercera 
parte inmediat a a l asta, con una estrell a b lanca 
de cinco picos en medio del cuadro az ul. 

El género m ás apropiado es el llamado la nilla . 
Ti Ti To.-Valp a r a íso.- El percance q ue á 

usted le ha ocurrid o no tiene más q u e un reme 
dio: quédese callad ito y no se lo c uente á n ad ie 
más, porque todos se reirán en su s b a rbas. 

Angel de la Selva.- Talca.-No h ay m emoria 
de que Caruso haya venido á Chile. Yen esto el 
gram tenor h a sido muy injusto porque si ha 
eantado en P arís y en Londres ¿por q u é no ha 
venido á cantar á Talca? 

Sírvase dar el autor del drama que usted 
busca. E~ m ás fácil buscar un autor que no un 
simple título de drama. 

Un Agradecido.-No conocem os la dirección 
del famoso niño millo n ario , pero cr eemos que su 
nomblie debe ser tan conocido en los Estados 
Unidos que bastar á que usted le dirij a su carta 
áJ Wáshington y la Administración se encargar á 
de hacerla llegar á su destino. Ten ga u sted segu
Fida<il. de que cartas como la qu e usted p ie nsa 
escribirle le llegarán por cientos. 

Una lectora.-Valpar aíso.-Le damos d05 
recetas para p repar a r agu a de colonia : 

Aleohol de 90 gr ados .. ....... . 
Esencia de limón ........... . ... . 
Esencia de cidra .. .... . ..... . . .. . 
Esencia de bergam ot a ..... . ... . 
Esencia de n aranj a ..... .. . ... . 
Tintura de benjuí. ....... ... . .. . 
Tintura¡ de áinbar ..... . ........ . 

500 gramos 
6 
6 
6 

15 gotas 
6 gramos 
6 

Se mezcla todo y se agita . D espués de cinco 
días d'e reposo se 'fi ltra y se envasa en frascos 
con tapón' esmerilado . 

Agua de primera clase: 

Alcoho l de 85 grados .. . . ... . . . .. . 
Esencia de azahar .. .............. . . 
Esencia de r o'nler o ......... . .. . .. . 
Ese ncia de corteza d e naranja .. 
Ese ncia de limón ... ...... . 
Ese ncia d e b ergamota .. . 

I litro 
3 g ra mos· 
2 

5 
5 

Se mezclan est as substancias, se agi ta y filtr a' 
d espu és de dos horas de reposo. 

Juana Lagos.- Parra l. - Si los trozos de loza: 
que usted desea pegar no son muy chicos, es muy 
práctico el sig uiente proced imiento: coloque los
p ed azos su eltos e n s u r espectivo lu gar y suj é
t elos por m edio de ligad uras de hilo delgado, 
lo que no es d ifícil conseguir ya que los trozos 
su eltos deberá n calzar exactamente en los hue
cos q ue hubiesen dejado. U n a vez que estén' 
todos perfectamente amoldados , coloque usted' 
el objeto d e q ue se trata en una vasij a con leche 
fresca y h ágala hervir dura n te a lgunos minutos. 
L a loza se soldará de tal manera q ue costará 
desu nir los trozos. Este procedimien to no: da. 
resultado p ara la porcelana. 

Par a porcelana y cristal es muy bu eno el' 
siguiente cemento: 

Se empapa dl!ra n te doce h or as cola d e buena 
clase en vinagre destilado y a l día siguiente se 
hier ve el v inagr e con la cola. 

Se machaca un diente de a jo con t u étano de 
vaca for m ando una pasta blanda; se pone esta 
pasta en una muñeca de lien zo fino y se exprime 
el jugo , a l que se a ñade despué~ el v inagre con 
lit cola. 

Tómese: 

Com a sandáraca en polvo ... . ,. 20 gramos 
Trem entina....... . ... . . . .... . .. . ... 20 
Resma de Persia.. . ... . ...... .. . .. 20 
Mastic en polvo......... . . ... . .. .. . 20 

La m ezcla de est as cuatro substancias se pone 
en 100 gr amos d e alcoh ol bien r ectificado . dentro 
de una botella , qu e se tapa y se dej a en r eposo· 
por esp acio de tres horas cer ca de un fuego lento .. 
Cuando aun está caliente est a tintura, se mezcla 
con la cola y se m enea con un palo hasta que se 
evapora la humedad, teniéndola siempre cerca 
del fuego. 

"( Ina vez sin humed aci , se r etira del fuego y se 
emplea. 

Cuando se qu ier a hacer u so de esta composi
ción se moj a en v inagr e y se d err ite en un a v asij a 
á un calor m oderado. Si se q nier e pegar porce 
la n a ú otra m ateria por el estilo, se 'mezcla con 
creta y si se quier e p egar cristal se m ezcla con 
cristal en polvo muy fino . 

Un apostador.-Santiago.- Sí, señOl; es válido, 
el m a trimonio en los dos casos que usted pregunta .. 



*~~~~~~~~m m~~~~~~* 

! La Industria M~talúrgica i * ------------ t 

I "llA CAI.lEDONIA" t 
f t 1 · ~rafla que reproducimos corres~ tI 
1f ponde á la Sección Pernos, de la gran * f;!.brica de tuercas, pernos, remaches, 
~ ti rantes, tornillos, etc., que el Sr. Santiago' 

~ Morrison tiene instalada en la Calle 

(;1 • 

Almirante Barroso, N.oS 2, 4 Y 6, y de 
la que ya nos hemos ocupado en un número 
anterior. 

"La Caledonia" es la fábrica más im-* portante que en el ramo posee actualmente \+ * Chile, y, como se verá por la fotograH a , \~ 
),~ está dotada de todas las maquinarias más ~ 
fc' modernas y perfeccio.nadas en la industria, 
\~ lo que le permite estar en condiciones muy 
f? ventajosas sobre sus similares. Trabajan en ella más de 80 operarios que la presencia, \~ 
,~ la idoneidad de su propietario les hace irreemplazables como obreros hábiles. ~? 
~ "La Caledonia" suministra á todo el pa¡s esos importantes materiales de la cons- jet 
k trucción moderna y está en condiciones de poder satisfacer pedidos diez veces mayores. 

~
\1 En suma, es uno de los establecimientos que honran y enriquecen la naciente ~~ 
"é industria melalúrgica nacional. . t 
1 ~ 
*~F@==;~~~~~~fI m~~~~~~~-@=:* 

·LA GRACIA DE UNA SONRISA 
Está en la belleza de una dentadura. 

EL ASEPTOL 
Antiséptico agradable y poderoso 

Preserva y combate la caries 
-:- -.-Conserva y robustece las encías 

Desinfecta y refresca la boca 

Es el dentífrico por excelencia de las damas 

PREGER Y CARLICZEK 
········'·· .. ·• .... •.···.• .... ,·· .... ",· •.. ·· .. ··,.,"u.·.,,·· ...... , .... .......... -......... , ....... ' .. , ........... . 

Botica Internacional 
Esmeralda, 26 

VALPARAISO 

Botica Alemana 
Prat, 104-108 

ANTOFAGASTA 

Boticas Hamburguesas 

Vall)araíso 
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s~ VEN.DE PClR TODo 
' ELMUNDO 

POR MILES DEAGENTES 

En Paquetes y Latas 
so lamente. 
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Banco IIIBIiIán Tran.satlántico 
DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANl 

Capital M. 30.000,000 

Oficina principal: Berlín 
SUCURSALES: 

Ar¡renllna.-Bahla Blanca Bell. 
ville, BUen'i3 Aires, Oórdoba. 
y Tucumán. 

8ollvl •• -La Paz y Oruro. 
e b Ile.-Antofagasta, Concep. 

ción. Iquique. Osomo, San-
tiago, Temuco, ValdJvta y 
Valparalso. 

Perá.-Arequlpa, Oallao, Lima 
y Trujlllo. 

Uru¡ru.y.-Montevtdeo. , 
Bsp.II •• -Barcelona y Madrid, 

Oficina Central de las suoursales 
CHILENAS y BOLIVIANAS: 

Val,para1so, 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 indefiRido en 
moneda corriente, oro chileno, marcos y libras. 

Recibe depósitos á la vista en su Caja de Ahorro8 
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. 

EL DmEOTOB-GEBENTE. 

1,' .... , 
K. Hüttmann. 

F"" ,-,-"", tl! " t" t •• ";B.a a 1* a j ' * • "'L&LL&Li "I'tl11! , •••• u •• ····)~···I·····i •• GH! 



Siempre cua ndo se pasa d e una estación á 
orra las mamás tien en que pensar en equipar 
á sus hijas, así es que t al vez tendrá n nece idad , 
de bonitos modelos para una Ó para muchas 
niñas,11mr 10 que tenem os el p lacer de ofr ecerl es 
h0Y allgun0s bonitos figurines para se ñoritas d e 
diferentes edades. L os podrán con feccionar con 
tela de hilo, lanillas ligel'as, piquées, sarga bla nca 
ó azul, etc., et c . Según el grad o de elega ncia qu e 
se quieFa dar al vestido y el uso á qu e se le des
tine, siendo esto muy esencia l y las m am ás ql1 e 
tienen un placer en vestir bien á sus hij as debe
FOO lhaceI'lo con propiedad y sob re tod o, señoras, 
C0n sencillez, pues esa es una ed ad qu e no nece. 

sita de galas ni d e ad ornos, les sobra co n su 
juventnd, eso sí qu e las telas deben ser de mu y 
buena clase y el tra jecito bi en cocido y sin qu e 
le falten ni broch es ni botones porqu e es feísi mo 
y da ma.!a idea d e la cultura de la m am á ver á 
su hija prendida con a lfileres. 

La elegancia de las niñas consist e, pues, en 
su nit id ez y en que el co njunto ·tenga un aspecto 
de aseo y de m odestia, si q ueréis , q ue tan bien 
sit'nre á una niñita. 

Las pecheras lavables (g uim pes) son el com
plemento del vestido de niña . Se las asoCIa 
tanto á los \ es tid os d e lan a como á los de t ela 
de hilo, se bacen éstas de linón fino. de linón 
bordado, d e nansouk rayad o ó á cuadritos, teji
dos al crochet qu e imita el encaje de Irlanda ; 

son preciosas en crespón con luna res de color .. 
Las unas son blancas, otras c.rell1a, crud as,. 
m arfil , buscando siempre el tono qu e mejor se' 
a rmoniCe con el vestid o . Algunas t ienen ma n
gas con su bo t a manga ador nada. Estas p eche-o 
ras pa ra qu e queden mejor es conveni ente 
forra r las en ba tist a Ó n a nsouk fin o. Cua lqUIer ' 
vestid o éo n es t as p echeras es boni to y fresco , 
sobre todo si Se t iene e l cuidado ele ten er varias, 
pa ra ca mbia rlas con irecuencia, pues s u chic 
es t á basad o en la Jimpieza. 

Los adornos de bord ados. de g uip ur el e Irlanda, . 
Jos sou tache, son los qu e tienen m ás éx ito, por-

q ue se p ueden lavar maraviJl osa m en te bien, sin: 
destru irlos. 

Las mam ás ti enen afición de deja rl es á sus. 
niños hombres cr ecer el cabello para peina rlos. 
con largos bucles rubios Ó castaños q ue caen con 
tan ta gracia sobre sus homb ros: has ta la edad 
de 3 i-4 a ños y a ún hast a los cinco. e p uede' 
excusar est a coquetería m aternal. p el'o después 
de est a edad hay qu e decid irse en seg uida á cor-· 
tarjes el cabello largo, p ues es mu y rn.al sa no y 
en vera no causa al niñ o abundantes t ra nspira
cion es que fatigan a l ch ico, por 16 tan to. aconsejo· 
á las m am ás que no esperen q ue sobre\ engan . 
los grandes calores y qu e se decid a n c ua nto · 
antes á cortarles el cab ello á sus hij os. 



El BAÑO es la base 
de toda higiene, 

de toda salud, 
de toda belleza. 

de todo placer. 
• 

POR CONSIGUIENTE: 
Es justo que se le dé la 

importancia que merece. 

FRASER y Cía. 
Ofrecen instalaciones de baños 
de la más moderna higiene y 
del más refinado confort, insu
perables en 

CALIDAD ~ ELECANClA y PRECIOS 
22 • Cillle O'Higgins . 331t · 
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m 
J Oficina de Crédito Hipotecario m 
m m m VALPARAISO - SANTIAGO m 
m Se e nca rga exclusivamente d e la contra tación de m 
I PRESTAMOS HIPOTECARIOS I m m 
~ á largo plazo. en bonos de l 6%. 7% Y 8%, co n la Caja de Crédito Hipotecario, ~ 
m ' e l Banco Hipotecario de Chile y e l Banco Garantizador de Valores e n m m Santiago y en Va lpara íso co n e l Banco Hipotecario. Ii 
m m m eONVE'RSIONES DE DEOD:A:S m 
.m O O M"FRA, VEN""TA y OAN""JE DE EON""OS m 
~ m m La Ofi c ina d e Crédito Hipotecario, en las operacio- m 
~ ~ m nes q ue se le enco mi e nda n, se enc a rg-a d e l sanea mi e nto de los t itulos de pro- m -m pieda d , de la tramitación de las au torizac iones judi c ial es necesarias pa ra ve nder, lfJ 
~ hipotecar, etc .• y a n tic ipa los fondos necesarios para las cance lacio nes y gas- ~ 
.w-( tos que 'e o ri g in e n . ~ m m m DIRECCIÓN: \ REFERENCIAS: m 
m José Va len zuela D. I Banco de Chile m m Prat , 2t:40Casi ll a 1499-Teléfo no 12/2 Banco Hipotecario de Chile m 
m v A LFARAIS O m 
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El traje más práctico, es indudab lem ente, el 
de marinel'o, y en verano las blusas-camisero de 
género blanco con su cuello suelto y corbatitas 
de diferentes colores; la cuestión es tenerles 
muchas d'e estas cam isas para que se las puedan 
cambiar mañana y t arde y qu e el señorito esté 
así limpio. Las fantasías en los hombrecitos 
resultan siempre ridículas. Al ver á esto. peque
ños seres convertidos en m á rtires de la elegancia 
siento por e 11 o s una 
enorme piedad, pues es
tán sirviendo de objeto 
de vanidad á su m adre 
á costa de su salud y de 
su felicidad. 

Los sombreros de las 
niñitas tienen casi la 
misma forma qu e el de 
las señoras; éstos com o 
aquéllos son de formas 
puntiagudas y altos y de 
una excentricidad infini
ta en los adornos, pero . 
siempre cubriendo el gra 
cioso rostro de la chica 
que parece como m etidi-

raso con hojas verdes hecha ' á m a no, A a mbos 
lado:> grand es lazos de cinta tornasol rosada que 
am arran a l frente con un gran lazo, 

N ,o 3,-Traje de niña de 3 á 6 años, de tall e 
largo, ele tussor crudo adornaelo con v ivos grue
sos de tafetán negro y boto nes de pasama nería, 
canes ú de enca je d( Irla nd a y cinturón el e tafe
tán negro, 

N.O 4.-Este es un 

to en una concha de paj a • ., .... 

ve tielo muy bonito para 
una niña de 6 á ro años. 
E s d e cachemira d e 
scda verele bordado con 
so utach e y seda negra 
y lacre, La falda es li sa 
y la túnica va abierta á 
los lacios en don de la une 
cón la parte de atrás un 
borclado en zigzag de 
t rencilla negra. La blusa 
cle corte japon és cs bor
cI acl a en el escote y m a n
gas. 'Una blusa interior 
el e batista blanca con ins
crustaciones de borelados 
y encajes le ela un aspecto 
muy refinado, E l cint u
rón es ele r aso n egro, 

y cintas . También se usa n tanto como siempre 
los sombreros de lingerie que son vndaderos nidos 
de encajes, fiares y cintas. 

Pasaremos ahora á ocuparnos de los gra bados. 
N.O r.-Bonito bonete hoiandés de paja m or

doré forrado en seda, recogidos del mismo tono y 
sencillamente adornado á a mbos lados por dos 

, ramos de frutas de seda color azul antiguo, 
N,!' 2·-Sombrero de paja inglesa, rosada con 

bordes de pa ja tagal negra. Pequeñas rosas de 

N,o 5.-Trajecito ele tela ele hilo celeste ador
nado con un bordado d e trencill a crema de hilo~y 
lazos d e terciopelo negro, Blusa ó g uim pe interior 
de batista blanca con lu nares cel('stes , 

N." 6,-Traje de lana rayaelo n egro y blanco 
de corte de túnica. Botones y sesgos de tercio
pelo negro. 

R. de Nordenf1yebt 
ARQUITECTO 

~ 

Edific io morisco de 
la Sra. 1. de U renda. 

VIOTOE,I.A., 338 
Teléfono 932 

P IDA -" P I N O T , . (Etiqueta Amarilla) 
de 'la Viñ'aSan Pedro~{de J~' G.Correa Alballo) , . 

. . ' , " . '.'. . . ',' . 

{ 
'. SucetlOres de (}arlos Délano " . 

Délano & Weinstein . "AgenteS GeDer .. les'-:va!~l;~~~.: 

s 



LB ffiHHffiITH DE LH BELLEZB 
Así debería ll amar la Sra. IUisa Zavala, propietaria directora del Salón de 

I P¿i na dos qu e tiene establecido en la c all e Victoria, J 44 (frente a l Teat' o Va lparaíso) á su 
rese rvado departament o de toi letes, y en donde elabora, sobre las enca ntadoras cabezas de 
sus cli e ntes, esos ad mirables monumentos del peinado. 

La fOlografía qu e ilu st ra 
es tas líneas, representa el inte
rior de ese tabernáculo de la 
be ll eza , demas iado conocido 
por nuest ra s lectoras qu e tienen 
en é l su vé rdadero confidente, 
para que nos dete nga mos e n 
detall a rlo minu ciosament e. 

Baste decir que la Sra. 
Zava la, adm irab le artífice el e 
la co ifu re, posee e n su Salón 

I todos lo s elemen tos necesarios 
I para 105 progresos de su arte, 

y u na dotación completa y 
vali osa de crespos, postizos, 
perfumería)' art ículos d e e mbe
ll ec imiento como no los posee ' 

, na di ~ e n nuestro puerto. 
En esas condiciones na da 

, tendrí a de particular eso de la Marmita d e Belleza de que hablamos, cuando en justicia 
la mi s m a Sra. Z ava la es una maga de la elegancia que tiene por a muletos unpeine y un 
ri zador. . 

Inseparablemente Ligados 

El confort BS una UBDBsiOaO, no un lujo 
El determina el buen concepto de las gentes 

y hace más llevadera y desahoga la vida, por cruel que sea. 
~ 

y la economía es la base de un buen confort 
Nuestros muebles, elegantes y sólidos, 

son por la bondad de sus materiales y el arte de su ejecución, 
durables y económicos. 

VISITE NU ESTROS ~LM'AeENES 
l Ta lparaíso 

CONDELL, 175 BRUHN & BEYE Santiago 

ESTADO, 78 



LA RUEDA DE LA FORTUNA (4) 

Nov el a e scrita e n ing lés por Lu is Tracy . 

(Continuaci6n.) 

Tras de esta cláusula figuraba la referen te a l 
.sueldo y á una participación en el diez por ciento 
.de .os beneficios obtenidos . En conjunto, e l 
contrato no podía estar redactado con más clari
dad ni con más precisión. 

-¿Me da usted una pluma?- dijo Royson 
poniendo el conb'ato sobre una hoja de 'papel 
secante. 

\En sn YOZ y en sus moda les había un don de 
m¡¡¡ndo inconsciente que Ol'prendió á van Kerber. 
En realidad el joven estab a rebosan te de a legría 
.al ver la vuelta que · acababa de dar su su erte. 
Aquel apocamiento que le dominaba hasta en
tonces había d esaparecido. Hubiera querido 
-estrecha.r la m ano del barón y proclamarle s u 
me~or amigo. Al barón , por su parte, le chocaba 
.aquella actitud un tanto franca, tenie ndo en 
cuenta las relaciones que debían existir entre 
.ambo · en el porvenir. 

-En el tintero tiene usted la pluma- dijo 
Tetirahdo algunos papeles, y lu ego a ñadió como 
.de pasada:-No olvide usted su nombre, MI". 
King . 

Esta indicación devolvió á Royson á la reali
-dad. Firmó <,Richard King» y secó la firma 
-cuidadosamente a lgo extrañado de esta confu'-
mación que le imponían. 

- ¿Dónde y cuándo debo empezar á trabajar? 
-pregu ntó. 

Von Kerber a lzó los ojos . Su tono volvió á ser 
.afable . 

-En primer lugar voy á poner la fecha y la 
-cantidad de su sueldo. 

Cuando lo hubo hecho firmó un duplicado 
diciendo: 

- H ay que legalizarlo por si ocurriese un acci-
-dente. Hoy mismo, como usted sabe, he estado 
.á punto de morir. Un criado mío servirá de t es
tigo, pero antes de que venga guárdese es te sobre. 
Contien e la mitad del sueldo del primer m es, y I 

una ·tarjeta con las señas del sastre que hará su 
-equipo libre de gastos. Vaya usted m a ñana 
mismo, porque nos queda poco tiempo. Vuelva 
usted á la sastrería el miércoles á las cuatro de la 
tarde, y le entregarán todo incluso instrucciones 
sobre lo que ha d e hacer. Desde este momento 
-está usted á mi servicio. La ord en es si lencio, 
¿estamos ? 

Mientras el barón hablaba había tocado un 
timbre . A los pocos momentos 'se presentó el 
mismo criado de antes, firmó co n mucha difi
oCu ltad ~\Vi lliam J enkins» en el s itio que' se le 
indicó, y acompañó h asta la puerta á R Jyson. 
E l barón. apenas movió la cabeza cuando se des
pidió el jüven dando las buenas n oches. Se hab ía 
puesto su sombrero de copa y ha bía cogido un 
gabán de una silla, pero estaba echando un vis
tazo final a: viejo documento qu e examinaba a l 
·entrar Royson. ' . 

En la puerta de la casa agua rd aba un carrua je 
cerrado, con un tronco de caball os, y Royson 
conoció a l cochero. Era el mismo que h ab ía 
rodado por el suelo nu eve horas antes. E l 
cochero también le conoclO porque a lzó la 
fusta, saludándole deferentemente. · 

-¿Qué, no fu é nada lo de esta mañ ana ?
preguntó Dick. 

- No, se ñor; vo lví á casa con la la nza rota 
nada m ás-repuso e l coch ero . 

-Este no es el mism o tro nco, ¿ verda d ? 
-No, estos caballos los saco e n la en ganchada 

del teatro. Los o tros están e n la c uad -a. 
Fuera qu 'en fu ese Hira m F e ns hawe debía 

te ner mu cho din ro , pu sto que poseía un yate, y 
por lo menos, un par de t r oncos de cab a llos mag
níficos. ¿Sería el padre de la joven á cuya gr a 
t itud debía los nu evos h.orizon tes que tenía ante 
s í Royson, ó seria un he rm.ano, qu e se h.abía 
asociado co n Va n K erbe r para una empresa 
extraordinaria? ¿Y qu é clase de empresa sería? 
Van Kerber había decla ra do que podía haber 
luclla. Dic k se a legraba de ello. Había jurado 
~olemnemente a nte su madre moribund a qu e no 
ingresaría ja m ás en el ejércit o, y la h abía vi st o 
morir fe liz, e n la creencia d e qu e dejaba á su hij o 
apartado del dragón de la guerra que había 
destrozado á su esposo. El voto pesó como una 
losa sobre el co razón de! mu chacho durante m ás 
de un año, porque había n acldo en la guerra y le 
atraía la lucha, p ero guardó s u juram~nto y 
pensaba guardarlo. Sus ocios los empleaba en la 
lectura y en el ejercicio de su s músculos, pero 
s us pasadas ambiciones re naCÍan con su nueva 
profesió n. Ya era marino, y quizás de la clase 
de piratas 0 fi li bust eros. La corneta m arcial 
sería substituída por e l pito marino. 

Apenas había llegad o á un sitio donde pro
yec taba n sombras los á rboles, c uando un hombre 
que h abía venido siguiéndole desde casa de K er
ber se le acercó y le t0cÓ un brazo . 

- Dispe nse usted , caballero-dijo - ¿Es usted 
el que entró h ace medi", hora en casa del barón 
Van Kerber? 

-Sí-respondió Dick, q ue en aquel instante 
se hallaba descuidado. 

-¿Y acaba usted de salir de esa casa? 
-Sí. 
-Para evitar un error, ¿m e permite que 

pregunte su nombre? 
-Es usted muy dueño. Me llamo Royson, 

Richard Royson. 
-¿Dónde vive usted? 
Cierto acento d e satisfacción en el tono de la 

voz d e l desconocido puso en guardia á Dick. 
Comprendió que tenía que desempeñar desde 
entonces e l papel que le h abía asignado s u nuevo 
jefe , y que 'era absurdo expli car que no se lla 
m a ba Royson, sino King en todo lo q ue se refi
riese á Van K erber. Su misma indiscreción le 
puso de m a l humor , y se e ncaró con su interlo
cutor. 

-Antes de darle m ás noti cias necesito saber 
quién es usted-d ijo secamente. 

-No h e d e oculta rle, Mr. Royson , qu e soy un 
age nte de investigación farticu Ia r- respondió 
el interrogado .-Estoy á las órdenes de un caba
llero que tiene un as unto de g ravedad contra 
Van Kerber, y como tengo moti vos para creer 
que está usted algo re lacionado con ese asunto, 
estoy facu ltado p a ra ofrecerle á usted una gran 
recompensa por cualquier información útil que 
pueda usted proporcona r á mi c liente a hora ó 
más adelante . 

, I 



-¿Sí, e h?-repuso Dick , p ensando si debía 
dar un puñetazo a l preguntón. .. 

-Sí, señor. Se t rata de un negoclO Impor
tan te, y nada co mún. Van Kerber es austriaco 
y mi cliente italia no. No sé si sabrá usted lo que 
se aborrecen los hijos de esas dos naciones . Ade
m ás, existen entre esos dos señores discordias 
particula res. 

-¿Qué es lo que desea averigua r su jefe de 
usted ?-preg untó Dick. 

-En primer lugar quiere saber por qué está 
Van K erber contratando tripulación para un 
yate ll amado Af1'odita .. 

-¿Es que ya h a sabido a lgo? 
-Oh , eso ha sido muy fác il averigua rlo. A un 

marinero borracho es muy fácil hacerle cantar
repuso en tono confidencia l el agente, imagi
nándose que h abía encontrado el ayudante que 
necesita ba, un espía de ü1tehgencia superior. 

-Supóngase usted-añadi ó R oyso n- que le 
doy el primer capítulo de las n oticias qu e desea. 
¿Qué voy gana ndo? 

-Vienticinco duros, por ejemplo . 
- ¡Pues yo estoy casi dispuesto á p agar atto 

tanto por el gusto d e r omperle á us ted las narices! 
Ambos hombres se pusieron en gua rdia inme

diatamente. 
- ¡Tenga usted cuida

do con lo que hace! 
Di ck ha bía avanzado 

un paso, pero el agen te 
retrocedió el doble. 

-Sí, señor, ten go mu
cho cuidado . Permítame 
que le dé a unque sea un 
p apirotazo de cinco d u
ros. De lo m ás b a ra tito. 

E l a m e nazado hu yó 
con toda la ve locidad que 
le p ermitían sus piernas. 

D ick salió del p a rque 
p or la puerta dp Stan
hope, tomó un ómnibus 
que pasaba, se a peó 
después de h a ber r e
corrido cierta eli tancia, 
tomó atto ómnibu s, y, 
por fin, volvió á a pearse 
en Regent Stree t, confiado en que por esta vez 
liabía burlado el espionaje. Desde aquel mo
m ento hi zo la v ida que pudieron hacer e n Lon
dres aq uell a,noche varios miles de jóvenes como 
él. Com ió, compró cigarrrs, lujo que hacía 
tiempo no podía permitirse, f ué a l tea tro, y 
fina lmentE, se ret iró á la casa de huésp edes 
ba rata, donde se h ospedaba. 
. Después ele acostarse durmió con la tranqui

hdad de una buena digestión, que mu ch as veces 
se confunde con una conciencia tra nquila, y se 
levantó temprano para ir á casa del sastre, el 
cua l le tomó m edida, porque no h a bía ninguna 
prenda que le sentaSE bien. Todas le e taban 
pequeñas, y en las probaturas vió que le iba n á 
hacer unos pantalones y unas botas de montar 
además elel equ ipo de marino. 

Royson no dirigió ninguna pregu nta a l indus
trial. Este le aseguró que todo estaría listo á 
las c uatro, y el jO\'en "oh'ió á quedarse libre en 
Londres, á una hora en que no sabía qu é hacer, 
porq ue era mu y temprano. La m añana la pasó 
e n varios lugares de interés, y por la tarde, en 
H yde Park, en contró una mujer que, conte
m enda un caba llo ca taño, hablaba con un 

a n ciano. Royson pasaba sin notar el in teré que 
había desper tado á la amazona, cua ndo oy6 
decir. 

.-Ese, es~ es, abuelo . Buenas tarde , i\[r. 
King . PrecIsamente estaba ha blando de u ted 
con Mr. F enshawe. 

El inesp erado saludo tiñ6 de rojo la faz de l 
joven, pero ya se había desvanecido la nube del 
día anterior , y su na tura l embarazo era e"ideu
temevte el de un hombre bien educado que se 
sIente satisfecho de haber SIdo reconoci do. Ade
m ás, ya no ~staba m anchado de ba rro, ni en su 
imaginación se amontonaban las preocupaciones 
antenores. 

Dick se quitó el sombrero. 
-Me a legro de ver que no la ha producido 

malos efectos el susto de ayer, Miss F enshawe 
-dijo. 

-No' ha tenido, por fortun a , la m ás mínima 
consecuencia desagradable . Nos libramo por 
milagro. Hasta el coche saldrá hoy del hospital 
según me han dicho. ' 

Fenshawe, cuyo platead o cabe].]o, y cuyo 
arrugado rostro denotaban un a edad qu e no se 
pudiera sospechar contemplando su erguid o cuer
po, dió unas pa lmadas en el hombro de Royson. 

-Se portó usted mu y b '.en , Mr. Ki ng, muy 
bien. Le estoy muyagra 
decido, y me a legré mu
cho a l saber a noche, por 
el b a rón Va n Eerber, 
que forma ba usted parte 
de nuestra expedición . 

Aunqu e de estatura re
gula r , Fenshawe había 
tenido que levanta r la 
m ano hast a la a ltura de 
la frente para llegar a l 
hombro de Dick. Los 
ojos del a nciano eran 
vivos y escrutadOres, y 
en su mirada se nota
ba qu e era un hombre 
a fi c ion a d o a l estudio. 
Aunque era m ás C]uepro
b able que se trataba de 
un hombre ri co á ju zgar 
p or los detalles obser

vados por D ick, tenía m ás aspecto de profesor 
de una U niversidad que de millona rio. 

-La alegría y la suerte h an sido mías-repuso 
Royson tratando de responder á los dos á la vez, 
y cavilando a l mismo tiempo cóm o podría repu
diar el apodo qu e como nombre le había aplicado 
Van Kerber . 

-No, no, al contrario- replicó el a ncia no . 
Pero la recompensa será digna de la h azaña. 
Nosotros los Fensha wes no olvidamos los favo 
res recibidos, ¿verdad, Irene? B uenas tardes. 
MI'. King; espero q ue en otra ocasión podremos 
habla r m ás detenidamente . Nos tenemos que 
ver mu ch o de aquí en adelante. 

El a ncia no d espidó á Royson con otra palmada 
en el h ombro. E l joven saludó con e l sombrero, 
y se r etiró, no sin r ecibir una amable sonrisa de 
Miss F enshawe, y con e l curioso convencimiento 
de que, por lo m enos, h abía una mujer en el 
mundo que tenía el poder de acelerar los latIdos 
de su corazón. 

Según iba a lejá nd ose. b a jo los á rboles, los ojos 
del abuelo y de la m et a le segu ía n . 

( Continuará.) 



El cólera. 

El cólera y la peste son d e origen as'á ti co; 
la India es su cun a: clásica. Dos caminos le 
permit en invadir Europa: la vía m a rÍtima , q ue 
ya no es pe'lig ro:::a d esde que se vigi la n t a n 
seriamente los ba rcos que a traviesan e l cana l 
de Suez, y sobre todo la vía terres te por Rusia 
y el Turkes tán, camino seguido por casi todas 
las epidemias. 

El Cólera es uD a enfermedad epidémica , carac
terizada sobre todo por la expulsión abundante 
de un líquido incoloro bajo la forma de vómi los 

Microbio de l a fiebre tifoidea, v isto 
en el microscopio con aumento 

de 2 ,000 diámetros. 

y d ia rreas pro
fus as. Se ob
servan t a nl
b i é n cala m
bres musc ula
res, la su pre
sión de la ori
na y un en
fri a miento in
t enso. La m ar
ta 1 id a d es 
siempre muy 
grande y a l
canza a l 50 %. 

Atribúye s e 
la enfermedad 
á Un microbio 
es pecial d e l 
intestino, des

cubierto por Koch, en el a ño 1883, que es el 
vibrión colérico. Tiene la forma de un bas
toncillo ligeramente encorvado, y suele ser muy 
movibl e á ca usa de una ceja vibrátil que tiene 
en una ele sus extremidades. Muchos a utores 
vacilan en a firma r que el vibrión 
sea el agente del cólera, porque 
no S ) ha podida reprodu cir la eo
fermedad por la ingestión de sus 
cultivos. E s te fenómeno es pare
cido al que sucede con el bacilus 
de Eberth. 

Ahora bie n . si en la heri da que así se pro
duce Hega á a loja rse Un microbio ó un a colonia 
de e llos , se formará un verda dero cul t ivo, y 
entonces la enfermedad s e producirá. Pero 
ha brá n debido intervenir, para ocasiona rla, los 
gu~anos intes tina les com o agentes de inocu la 
ción, prod ucieno'o heridas d onde los miCrobios 
puedan a lbergarse y propagarse, difundi endo 
s us colonias cn los canales circulato rios . 

Vibrión del cólera -aumentado 2,000 
veces en el microscopio . 

E s t a t eo ría está pe rfectam ente comprobada 
ror los hechos. En 1849, e l Dr . Gross, en 
Rusia, se aprovechó de una epidemia de cólera 
pa ra estudiar el pa rásito, t an abundante era ; y 
el eXamen de las figuras de los a utores dem ues

tr a que los famos os corpúsculos 
coléricos, halla dos en las deposi
ciones riziformes de los enfermos, 
no eran sino hu evos de ascáride . 

Tampoco el vibrión tífi co es 
capaz de produci r e l tifo; fa lta 
para ello la inter vención de la s 
lombrices intestinales como agen
tes de inoculación. 

El microbio por sí solo no po, 
dría perforar las paredes del lll

Ascáride adherida á la mucosa 
del e;tómago. y señal dejada 

en el si t io donde anterior
mente es tu vo adherida. 

En Nápo les, en 1835, D e 11 e 
Chiaje llegó hast a atribuir al tri
cocéfa lo una invasión de cólera, 
á ca usa del gran nú mero de estos 
parásitos qu e encontró en los 
int estinos de los cadávere~. En 
Assam se encontraron también 
bastantes a nfisostomas en lo s 
c uerpOs d e los coléricos; y en 
19 IO, en Singapoore, el Dr. Broo

testino, y su presencia en éste, no pasaría 
de un deslizamiento hasta ser eliminado con 
las deyeccioues; pero la ascáride m ordie ndo 
la mu cosa puede produ cir pequeños accesos, 
cuya ruptura ab riría paso á los microbios . A po
yándose fuertemente en su asa intestina l, puede 
mord er las vellosidades de la mucosa, lo q ue 
basta para a limenta rla d e sang re; pero si per
siste en m order en un mismo sitio, pued e des
truír totalmente la mucOSa, pasar el tejido 
inmedia to, v destruír y absorber a lgo de éste 
entre las mandibulaS, y así llegará hasta la per
foración del intestino. 

ka, oficia l de sa nidad, pudO comprobar, en el 
curSo de una epidemia de có lera, que el aceite 
de eucalipto, recetado como a nticolérico, no 
producía más efecto que provocar la expulsión 
d e muchos anq ui lostomas. 

P a ra combatir la epidemia, el mejor medio 
es el cumplimiento estricto de los preceptos 
higiénico~. Manteniendo el intestino libre de 
lombrices, bebiendo te ó agua hervida, yalimen
t ándose hig iénicam ente con carnes bien cocidas, 
y verduras y pescados bien preparados y sazo
nados, p uede pasarse inmune en medio de una 
epidemia colérica o tifoidea. 

Sin pro(Dsor DO un mes ,Certifico que he aprendidO en L1n m es la Contabilidad Comercial mediante l. obra 
U U • "Contabilidad Comercial sin Profesor," por DIl. Victor Mena V. , que consulté .5 veces. 

-;A~c~tu~a:"'l-m-e-D""te-I;-:le-v-o-v-a-r"'ia-:s-:c-:o~n':-ta::-;b:;i;;li:;d~.d:;:es en el comercio. - .::i antiago, 21 de Abril de 1911. Gmo. Solís Vergars, (Estudi ante de la Oniver
Bidad Oatólica).-Juan F rencla , (TesLigo, Banco ¡ t.lianoJ:-Lui, Viertel A., (Testigo, Tracción Eléctlica.) La ob,·" "Contabilidad 
Comercial siD Profesor" vale S 36, COl'lsult3s g rat.1s Jnstltuto Mercantll, calle Abumada 266, S:::m tlago de Chl le.-E.D JulIo suldru la 
obra IIContabilldad Agrícola y Aritmética sin Profesor" valdrá $ 36, p3.gaodo aotes S 3l.-Por correspondenCia c nséi\:l.~e Con
tabilidad Bancaria. Salitrera. Minera, Fiscal! Militar. ~tc .. por S 140; por meses S 50.-Pldaoso prospectos.-H.v penslonado
Además se estudia Idiomas. Comercio. Lejislacl6n Y escratura á Máq~lna por S 35 al mes.» 



Causa Mal Humor 
No ha,. Ilada IDU irritante que \lIl 

dolor de elpalda conltante - ela len
laci61l opreaiya, pelada, que moleata 
todo el dia,. quita el luello por la Iloche. 

El dolor de eapalda pone , lUlO de 
mal humor,. 1llln'i0l0 - pOlle , lUlO 
.. de punta" todo el dia; forma 
hondu arruJu CIl la cara r dCItNrc 
la ezpanliÓII. 

No hay que cquiyocu la cau.a del 
dolor de elpalda. El trabajo muy 
fuerte puede C&IlIAr IU elpalda, pero 
no debe producirle dolorel ni latido •. 
Un hombre 6 mujer con IUI rillone. 
lanol pueden reliltir lCII trabajol m .. 

rudol. 
El dolor de elpalda el dolor de 

rillonel • . Indica un e'tadolde inlIama
ci6n 6 congelti6n de 101 ril'lonel pro
ducido por un catarro, un e.(uerzo 
vi'llento, 6 tal vez por alguna otra 
caula trivial. 

F.I ~liCTo eltá en que la congeacion de 101 ril'lonel no le alivia por .1 milm. y 
pcn..rt.a de tal modo el proceso de la filtración de l. langre por 101 rinonel que 
el id do irlco y otro a venenos se acumulan en l.1 langre. Estol venenol deberían 
puar ea 101 orinea, en lugar de aer llevados por la langre IÍ todo el cuerpo. pro
dud u .. io enfermedad ea dolorosaa y fata lea . 

La .a1,,¿ puede ser solamen te recuperada devolviendo la .alud á 101 nl\ oncI. 

E. to .010 p u~d e hacerse con una medicina para 101 rillone • . 

Lu POdor.s de Foster para 103 riñones alivían V cicatrízan lo s 
t.ctl 6ot do. (01 riñones enfermos, rehabilitan .i los riñones para que 
filtru¡ 1 .. unlrre. elimina.n el ' d010r ck espa.lda.. c:l cúsvanc.cioúc:n to • 
• t..:.dOCH u rinarias v devuel ve D fuerza V enerll'ía. 
tff8~ _ __ ~.~¡.J>;~~~.aQlcaeo •• ~.~.~ ••••••• ~ 

El Sr . Froilán COldero Roblnson, subinspector de policía . 

domic iliado en la calle Matrlz[núm. 70, ciudad de Arica, provin o 

da de Tacna. Chile , S. A., nos pasa la siguiente comunlcaclón :

fA los tres día s de u sar sus P íldoras de~ Fóster para 109 rlf!ones 

me sentí no t ablemente aliviado de la afección á estos órganos 

que me quejaba por CillCO años, y contiDuaDdo el tratamleDto 

por dos Lmeses, h a n de sapa recido: por ccmpleto los continuoll 
dolores de esp a lda y cost a do v otros ~ síDtc mas de que era VÍc

tima, tales como m areos, empañamieDto de la vista, mal dorml.r 

~s~.nocbes , cansancio p or las mañanas, é Irregularldad da la 
e 

o ri n a.+ 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS 

.-
RINONES 

~. veata ea la.5 boticas . Se e nviará muestra grátla, franco porte, • 
qulea la .ollclte. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A , 



PARA 

Hornillo de ~ampo. 

Al calen tar agua 
Ó cocer a lgo al a ire 
libre, se desperdi
cia III ucbo calor , á 
m enos que la lum
bre esté resguar
dada en un h orni
ll o de c ua l q ti ier 
clase. 

, E l adjunto d ib u-

(

jo enseña e l m odo 
de hacer un horni
llo campestre ca n 
un trozo d e tubo 
d e b a rro, del qu e 
se em plea para el 
alcantarillado. 

S il fi cie 'n t e m e n te 
gran de para que 
e ncaje en él el fon
do de la m armita. j tu~~ ~;~et~~r d~ 

, E l tu bo se en
~ . ' ; tierra por su par

te inferior y s e le abre u n hueco para echar la leña_ 

¡Hay que .. _ ser padr~ . 

H asta ahora, h e venido v iviendo en el grave error d e 
huír el Clferpo á la paternid ad , porqu e entendia que no 
debe uno complicarse la vida a llegándose o tros consumi
dores sin estar muy seguro de poder sufragar c umplida
mente su consumo. 

La aente anda por ahi pregun tándose todavía s i son los 
árbole~ los que crian la humedad ó es la humedad la que 
crí a los árboles, mientras yo m e veni a preguntando s i' las 
necesidades son las que reclaman los recursos ó loslrecur
sos son los que r eclaman necesidades ; m ás claro: ¿debemos 
tener hij os antes d e elisponer d e recursos para mante
nerlos Ó debemos ten er r ecursos para luego proc ura m os 
la inefable elicha de una nu t rid a sucesión ? 

Esto no lo preguntáá h·u'/ILo depn¡as. Lo digo ni tmll lo d e 
que cuando has vacante un em pleo, ó un' caTgo retribuido 
cualquiera, ó un negocio, ó una lnerced, 6 una dádiva, ó 
algo que tenaa substa n cia, se le otorga Ó conced e con 
predilección, á los que tienen hijos, sólo por el hecho d e 
que tienen hij os. 

Esta conduc ta observada por la socied ad ser á todo lo 
piadosa que se' quiera; pero es bas tante inmora l, porque 
induce á tener hijos á todo tra nce, sa lgan de donde salieren 
y como salieren . 

Pongamos ejemplos . 
Un hombre útil , apto para el desempeño de un cargo det er

minado, act ivo, joven, inteligente y muy Illrrado, rehuye 
la probahilidad de ten er fa milla ante el temor de no 
poder mantenerla com o es debido; porque si bi en e¡ 
verdad que sabe y pued e ga n a r dinero, no tiene dónde 
ganarlo. . 

(Quien dice un hombre dice un a m)ljer.) . 
Otro hombre, m enos ú t il, m enos 'a p to, menos a?tlvo, 

más viejo, menos inteligeñte y por supuesto menos ffilfado, 
se !ia la manta á la cabeza y se crea una prole sm el menor 
cargo de conciencia, sin saber cómo n i d e qué la va á 
sustentar. 

(Repito para este caso que quién dice un hombre elice 
una mujer. ) '. 

De r epente, surge el empleo , el cargo retnbuido , 
el negocio, la m erced ó la d ádIva, y la solicitan 
estos dos hombres. P ues b ien , no hay que darle 
vueltas: se lo d an a l de la prole ' . 

y digo yo: iCanastos! ¿Es que aqui se cast igan la h ones
tidad la virtud v los mira mientos . ó qué p asa aq11l? 

Ya' sé yo que 'h ay casos especiales muy dignos de esta 
preferencia; pero son los espeCIa les, no todos, ll1 

mucho menos. . 
El que un hombre ó una mujern,? tengan hij os no qUle~e 

't\ecir que no quieran t en erlos; SI a mano VIene, los esta,Q 

TODOS 

d eseandó , pero se abstienen de tan inmenso placer hasta 
que pueden t enerlos en buenas condi ion.es; n? .es lógico 
n i hum an o, por lo t anto , re tarda r su eli cha mdeflllldamente 
por a tender á los q ue ya la ha n sa tisfecho, con co lmo e.1 
a lgunos casos, y en otros hasta con exceso. 

De esta eq ui vocad a interpre tación él los sentimIen tos 
de caridad y a mor a l prój ,mo ha nacido la eX I)lotación 
inicua y rujn de los nii~os para dem a nd ar la caridad 
pública y m over ti los oyentes á cor.tpaslón : . 

A lo mejo r , vemos un a pobre de solemllldad Im plo rar 
un a limosn a rodeada d e t res ó c ua tro chi cuelos a mén d el 
que tien e en el regazo, y m ás a m én elel que lleva e n sus 
entraií as la c ua l es constantemente socorn da, sIn pre
guntarle~como es natura l- la proced encia y legitimidad 
de toda aquell a mercancia semoviente. . 

Un poco m ás a llá vemos á otra po br?, con:pletamente 
limpia de progenie, y que s i vamos á Invest igar resulta 
q ue p ide limosm a por no h aber querido ex ponerse á ten er 
hijos s in deber ten erIps, á la c ua l nadIe d a limos na, 
porq ue no lleva eteme1!/'Os . para promoverlil a connl1-
seración p úb lica. 

¿Está esto bien? No, sei'Íor, no está ~ien . .. 
P ues ¿ q ué se m e dice de cuando un CIUdadano tlenelll1JOS 

y n o cumple con su obligación, Ó come te un a fa l.t , Ó un 
del to , a l ir á aplicárle el corr , c ivo , e a r a nca todo el 
Jllundo diciendo : (i No, que no 10 castig uen, demontre, que 
los qu e lo p agan son sus pobres hijos que no tienen culpa? 
Cla ro es q ue los hijos no tien en la culpa de lo m alo que 
h acen los padres' pero del m al qu e h a de ir á parar á esos 
niños deben mir~r en primer térm ino sus p ropios papás. 
Porque eso de que todo el mundo h a d e procurar por 
el bien ' dé los c hicos, m enos su padre, que es á la vez el 
ú"ico culpable d el mal que les p ued e caber, me parece 
bufo . 

En una ocasión , m e a tropelló á mí un guard ia de muy 
mala miln er a, Y como era p adre d e cinco criaturas tuve 
CJ,ue pedir por Dios y por todos los san tes que n o le d ejaran 
cesan te por bru to. 

Es decir , que tuve yo que mirar por el bien est ar de los 
r etoños de mi en emigo, a l cual no le tendrian con mucho 
cuidado cuando h acía lo que le verúa en gan as, fu era Ó no 
fuera jus to y pertinente. ' 

De todo lo cua l d eduzco yo que aquí , para vivir bien y :-! 
para que le a t ienda n á uno, debe procurarse doce ó 
catorce nenes, sea conlO sea, y lcuantos más nlejar. 

Eso de que cad a niño trae un pan <)ebajo d el brazo es 
una verdad com o un templo . Y a lgunos lo traen con su 
man teq u ill a correspondiente. 

iCOn que . .. seño'res n ecesitados, á padr~ar denodada-
m ente! . 

, .1 luego de ser p apás, á pedir por a hí las brevas corres
pondientes, que pued an decir en abono de uno : 

-Hombre, darle t a l ó cua l cosa, aunque no sea más que 
que por sus diez y sie te hiji tos. 

, 
Un protector de los labios. 

Cu ando hace calor, much as personas bebe rla n agua de 
la q ue venden las aguadoras si no fuera por la repugnan
cia q ue les inspira e l poner los labios en el b orde de los 
vasos, n o siempre bien fr egad os. L a repugnanc ia está muy 
justifi ca da, porq ue un vaso m al 
fregado es un . gran propagador 
de microbios, pero t odo se reme
dia con el invento de un ame
rican o a migo de la higiene, q ue 
h a obtenido pa tente de in ven
ción por un a r t ículo que ha d e te
n er gran aceptaciÓn. Consi s te en 
un trocito de ~oma que se coloca 
en el borde del vaso en la form a 
q ua se. ve en nu es t ro g rabado, 
y que permite beber s in poner 
los lab ios en co ntacto con el cris
ta l. El escudo d e g)ma es muy pequeñ o, y p uede,lIevar- .;, 
se en el b olsillo d el ch a leeo. 

Inútil es añ adir que cualquiera puede hacerse un pro- ., 
tector de es ta clase recortando un t rozo d e goma en la '1: 
forma indi <;ada. 



Ventas pop lYIayotr 

· DUNGllN, FOX y Cía. 



La ola del mar. 
A la Srta. Mariana Maluenda l. 

Yo soy una peña 
que llora y que sueña, 

que azotaulas trombas 
y nada en la< combas 

de la ola del mar; 
y soy de la noche 

el pMico broche ¿, 
que prende la nie11la, 

qne el ámbito puebla, . 
á la ,.la del mar. 

C'1I}jO soy altura 
allí\ eD la llanura, 

furiosas me baten 
las almas que laten 

en la ola del mar; 
y la p..spe~a escarcha 

desvía la marcha 
de Ini barquichuelo, 

que remonta al cielo 
la oh~ del mar. 

De la blanca orilla 
viene la traílla 

t'l'iscando en la brnma 
que riza la espuma 

de la pla del mar; 
y fugen 10i vientus 

cllal canes hambrientos 
que muerden la soga, 

con ,¡ue los ahoga 
la ola del mar. 
Cuando las vislumbres 

llegan á mis cUll>bre" 
en lús altos riscos 

jlle:{all nlÍs apriscos 
COII la ola del mar; 
lllielltras todo duerme 

COT, el ~ueño ill erme 
de la quieta sombra, 

que en I edor se escombra 
en la ola del mal'. 
Allá ell la caverua 

de mi noche eterna, 
mi voz de pro~cri to 
tiendo al infinito, 

Al cielo, al ~ilencio, f( la noche y al rua.r; 
." y s610 á mi queja 

re~p¡)Jld e la vieja 
canción de Ja playa , 
donde se desmaya 

el eco IlIgiente de la ola del mar . .. 

C ARLOS SOTO A. 

--",ª,,---

Sombras. 

De tús ojos el pálido alabastro 
tiene vagos ful gores de nevasca, 
donde COl'J'1l la lIoche tras el astro 

A mi madre. 

en la honda convuls ÓII de la borrasca . 
El fúlgido azabache de tus rizos 

se apaga con el soplo de 811go inerte, 
y ft Sil· ' ''llIbra se cuajan los granizo~. 
de los frí oH azahares de la mllerte. 

Y almi mr de la lnz <]ue se desgrana 
por tu pupila, el t'llIido chispazo, . 
pienso el! qlle ti"ne nuches la Inañana, 
pero no un" nmüana todo ocaso. 

Plles ,é qne si del día las alburas 
tras del va!!" el'· púsculo aparecell, 
las 1I 0ches de hLS a imas son obscuras, 
eterlla;mellte ulJscuras ... 110 amanecen . 

CA~LOS SOTO A. 



E sterili zad a según e l s istema 
d e l inmo r ta l Or. P asteu r , y com
puesta de los m ejo res i ng-red ien7 
tes que la Hig iene pres cribe para 
lo s cuiciados del cu t is, es in sup e
ra bi é para culti va r y co nservar 
la be lleza del cutis, á la vez que 
le quita las manchas, pecas ó es
pinill as , Por estas cUil li dild es y 
por su pe rfume s uave, se h a he· 
cho la favorita d e l<1s pe rso nas 
d e g u s to d e lica do 

De venta : DAUBE y Cía, 
LUIS MOUTIER y Cía., 
ARESTIZABAL y Cía. 

VALENZUELA y TORRES, etc" etc 

Crema á la Violeta d'e París. 

'" ARTICULOS 
para la 

rOTOGRAFIA 
- - -:0,-'--

Surtido completo de las prim eras m a rcas y d e toda 
se r iedad : a paratos, objeti vos , pl acas, pel Ícu las, prod llC

tos químicos, cartones, tarjetas, acceso rios, etc., etc, 

:EIa.:rJ..S Frey 
'V' .A..x....:J? .A..~.A.ISlC> 

Correo 
Casllla 958 

Esmeralda. 8 
VALPARAlSO 

CASA 

ESTAB LJWI DA 

DESDE 1886 

Pídase 
Catálogo 



RECETAS 

Para sacar brillo á los muebles se rceomicnda la 
siguiente Illezcla q uc tiene la ventaja de po ler 
prepararse en el acto: aceite ele linaza. hervido , 
vinagre y trementina á partes igua les. 

* * * 
La tapioca hay que ponerla cn l ' mojo una hora 

antes de hervirla p a ra que salga bien coci la . 

* * * 
Nabos glaseados.- D esp ués de raspad s y lava

dos unos c uantos na bos se parlell por la miLad. 
desmochados. de punta y cabeza y se I s da un 
hervor en agua salad a . 

Después se escnrren y se coloca n en ' 1 Ca nd o el e 
una t artera, en una hilada, sin tI ue esté n sobre
puestos y se sofríen con un poco de ma nteca el e 
vaca. Se espolvo rean l a · go con sal y pimi · nla y 
se alarga la salsa con caldo, haciend o l¡lIe éste se 
consuma sobr e fuego vivo. 

Entonces se sacan los nabos, y en la misma dis
posición se colocan en u na fuenle para servirlos 
echándoles el poco jugo que queda ele la cocción 
reforzado con una cop.a de vino blanco y un pali
to de canela . 

El aspecto del plato tiene semejanza con las 
compotas de canela. 

*** 
Las manchas del linoleum, por obstinadas que 

sean, se quitan frotándolas con parafina. Este 
procedimiento no perjudica al linole ul11. 

.Para quitar el barniz de la madera se limpia 
pnmcl:amcnte la s uperficic co n papel d e lija, y 
d espucs se .!rola con un trapo mojado en a)lldníaco. 

* * * 
Si la sopa está salada se echa n unas rajas d e 

paLata cr uel a, y se pOlle á hervir unos l11inu tos. 
La ]JataLa a bsorbe la sal sin el a r g usto. á la 
sopa . 

* * * 
El serrín sirve para limpiar b otellas, y para 

limpiar los pavimeritos de ballosín . En este 
caso se rocía el suelo con serrín humedecido, y se 
barre. 

* * * 
Cuando las ballenas pierden la forma la recobran 

dejándolas en agua unas c ua ntas h oras, y ponién
dolas á secar dobladas ó encorvadas en la form a 
q ue se desee. 

* * * 
Las cachas de concha de los cortaplumas se lim

pian 1l'1lIy bion frotándolas con fra nela y sal 
finamente pulverizaela. D espués se pulimentan 
con una gam uza. 

* * * 
Cuando se asa carne convie~e poner en el horno 

un cacharro con agua fría, porqu e así se evita 
que se produzca olor desagrad a ble, y que el 
horno se calien te demasiado. 
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EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRICA" 

.,t 

Avisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas • 

12 x 13 cent. $ 8 . 00 anuales por oficina 
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Secci6n Vrovincias en los ~orreo. 

y Telégrafos de todo el pai., 650 

oficinas, precios c~nvencionale •• 

Ordenes: J. de D.iD. 
Ca.silla. 2286 SANTIAGO 

Un Hotal U Restaurant ffioOBrno. 

Va l p a r :li so carecía has!:l ahora 

d e un ' establecimie nto mode rno 

que co rre s pondier a á s u pro¡!reso 

d e g- ra n c iud il d v á lil S nccc s uJade s 

d e 5 U pobl ació n s iemore cre('t!fHe . 

El Hotel y Restaurant :Alfani, 
Ubi cado en la CALLE: CH AC ¡\ B UCO. 106 (a n!i g u o ) y .144 (nu evo) --

e s el es table cimiento á que nos referimo" . Regia mente uotado . de ac ueruo con los 
ad e la ntos últ imos e n la m a te ri a , el Hotel Alfani es lo que. en todas l a ~ g-rand es 
ciuda d es d e l mundo ' un Hot ellDoder no. 

Abi e rt o dí a y n oc h e , co n un se r Vicio es m e ra d o y co rr ec to , la m á s esc rupulosa 
I, ig- ieo e )' e l m:1 , r ,, ¡;nad o con /", ' . vie oe á ll Ena r un a verth,d Era n ece ~ i rl ;¡ d par a la vida 
00 (uro a )' e l¿K" nl,' . l .~ ! 

PLlb l,'a:a fil GS 
en Va ipar::lÍso . 

i!M] 'Q i\ 
F 
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L I d l
e de VETTOR PISANI a o osa loa de Nápoles; -por 

ser un alcalino 
iodado privado de cloro, es el ideal de la 
cura del AR TITRISMO. En venta en todas las 

I buenas Farmacias . 

Depositario); . DA UBE y Cia. y LUIS lVIOUTIER 
Unioo concesionario para GhilE', Perú, HrgBflt ina y BolIvia. 

F rancisco Calvanese 
llué.orunos, 736 ~asilla ~;' 59 - SAi\TIAt..:O D E ~Un.E 



No tiene rival en 

espléndido efecto.sobr~ I 

el cutis, al que deja en 

un estado de frescura 

perlnanente y libre de 

toda mancha, grano, 

peca, espinilla)' arruga 
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BASURAS 

- ¡Guarda¡ ¡N o ·10 pis es, Qu e t e v a s á en s uciar! 

SOC o Imp . y Li t . Unlve Precio 50 dS. 



SANTO DEL OlA 

Don Alejandro . 

P olí t ico joven , conservador , d iputado, y ahora, 
por o bm y gracia d e la coalición y d el señor 

,Sanfu entes, :'vlini st ro de Gu erra y Ma rina, Per
tenece i una g ra n fam ilia q ue ha dado num e
rosos , erúdores á la nación : J orge H unee us 
Ga na, el Min is tro elel ramo ó el gringo de la m,a le
t ería del Via ja nte, act ua l Ministro de Chile (;11 

Hola nd a, la t ierra ele los qu esos a u tomóYiles; 
An t on io Hunee us Ga na, libera l con\'encielo y 
R ober to Hunec us Cana , d i:nist a y escritor 
d istingu ido l1l Ljor di cho (,Sursum Cord a ,» 
Es to~ SG n Jos H UllCC US q u e ha n n acido con 

galla s de fi gura r. D on Aleja ndro,a unqu e sin gana, 
es un ca tóli co ren'oroso 
y d isc iplinado q ue mi -
lita en las fd as del ge
nera lí sim o Don P epe 
T ocorn a l, 

En los H unee us hay 
una diversidad ele cre
dos p o li ticos uno es 
rad ical, otro es con 
sen 'ad nr y otro l ib era l: 
un ,' erd ad ero mosaico, 

Son com o los Fi
gu croa . E rrázu ri z, 1 ra 
lTáza va l, en Ch il e" , los 
P ini ll a en Boli vi a :'han 
nacido con b l lena S0111 -

b ra y con apelli do qu e 
sue na agra da h lem en t 
a l o ído, 

Do n A le ja n,cl ro h a 
Ilcgado en p le na j L1\'t' n
t lld a l :\ finis lc rio des
p ués d e una brill a n te 
act uaciú n pa rlamc n ta 
ria q ue siempre será 
pa ra todo polít ico la 
m e jo r cr ed encia l. 

Gra cias a l sistema 
qu e se ha im pla ntado 
d esd e' hace a 11 0S en el 
pa ís , m e refi ero á los 
m inis ter ios re t a (i" os, 
no hay ning ún jo \'en 
en (stad c> d e Ill erecer 
que no esté exp uesto 

¡-__ o ,.. •• ,~, ____ -, 

á ser :\ lin istro, lo qu e no es poco exponerse , A lo 
mej or se a cues ta com o simple dip ut ado, diga
mos como simpl e ci uda dano, y á la mañana 
s iguientc desp ier ta convertido en excelencia 
porqu e á D on J ua n Luis ó á D o n Juan J osé se le 
ant0 jó ca mbia r la sit uación polí t ica, Tambi én 
e cier to q ue en m uch os casos ha suced id o qu e 
el nu evo :'IIinis t ro ha a lcan zad o á sali r m ed ia 
c uad ra de su ca a v ya le ha n com unicad o una. 
ll Ue\'a cri sis ministerl a l. 

Con este sist ema lenem os cada Mini sterio 
q ue da r isa , e m e fig uran esos matrimonios 
por con \'eniencia: t i no \'io an cia no, arrastrando 
105 p ics, y la no \'ia, una m uchacha p izpireta de 
diez y seis abri les ó mayos, revoluciona ndo la 
casa . 

-:\0 q ui ero decir con esto qu e los jó\-enes no 
t enga n derecho á pa r t icipa r de l fest ín d el Go
b ier no, pero me hace mu cha g ra cia v er á un 
Presidente d e la Repú bli ca de re '-pet a bl e a ncia -

nida d ten ien do como secreta rio de E tádo ú 
un h onorabl e dipu tado gaIJ a rd o y b uen m ozo 
com o un D on J ua n , 

E n el ~VIini sterio actua l ten em o á dos Minis
tros jóvenes : los Sres, H un eeus y Zaña rh l. F. 
cierto q ue D , leja n d ro ti ene un buen capitá n 
en su cua rta con D on J osé Ram 6n G uli érrez, á 
q uien siempre b e m irado con r espeluo a sim
pat ía á pesar d e ser conservador. 

Si n embargo , á p esar de los pesares , a unque 
tengo plena confi a n za en D , Alejandro no sé por 
q u é m e par ece q ue ha en t ra do ·con ie lt(l :oí su sil lón 
m in is terial. <,L a opinión es lib re,» 

Líbrem e Dios de echa r-
le la culpa le na cl a 
pare¡ ue ln e po ndría en 
r id ícul o, ni m ás ni m c
nos cl e que si culpa ra 
á D on Juan Lui ', l or 
habe r fo rmado la coali
ción , como aulor el e 
las lesgracias qll e han 
ocurrido en la Ma ri na , 
Q uiero d ecir qu e ha 
tenicl o jella porqu e des
d e s u entra da a l Minis
terio D on J orge y la mar 
con lorl os sus barcos 
p a recen hab erse di spa
rado á bacer de las 
suyas , 

E n vu 'dar], que t odo 
lo ocurrido n o- pasa de 
ser obra del des tino, 
que hast a se ha ensa
iíad o cruelmente en la 
p ersona del S!'. Hune
eus , 

Co n su ju ventud ha 
el esalToJJado un máxi
mum de energ ía , y crcc
m as que su lab or mi
ni st eri al será provecho
sa en a lto graci a pa ra 
las in st i tu ciones arma-
das el e la R epúbJi ca, 

E l país entero está 
pendi e n te de la ob ra 

ri el Gobi" rD O en est e sentirl o , empieza á rc
nacer la confia nza , hay neeesid ad de ser fu erte 
aun á costa el e sacrif ( ios , Y en est e campo tiene 
Don , lejan dro donde desplegar tod a su acti
vidad, Los m inis tros decorativos h a n pasado 
ya de m od a; qu erem os hombres el e acción y pa
triotas ele verd ad, Y as í lo h emos v isto aba ndo
na n do S \l hoga r para dirig irse á Quintero é impo
nerse p ersona lmente elel Fie de gu erra en que 
SE' encu en t ra nu estra Annada, 

Creem os q ue su opinión h a sido satisfact? ri a 
y q u e s u v isi t a ser á provechosa para la :'I[ann,a , 
-:\ o hay nada m éÍ s det est able q ue ver á un :'IlI ms
t ro innova r en cualqu ier sent ido sin conocer la 
materia el e q u e t rata, Yen estos casos n ~nguno 
com o secretario ele g uerra debe est ar m ejor Im
puesto de lo qu e pasa en la s inst it uciones arma; 
das , ya q U tO en su ca rácter de particu lar est ara 
siempr e por debajo d " los p l-o fesionaJes, 

J, \ f. R. 



- El flgua mineral-natural -

Fuente del Indio 
es _llOr slls Mlidiciolles milllero-medicinales 

U~~ V~mU~~m J~[Nn -Uf ; SAlUD--

PURA ~ 'AGRADABLE: DIG'ESTIVA ' -
. ~.-~-.-.-.-.-.-.-.-. - , 

-Ga~pb.ell, Delplno'Y 'Gj~. ' 
V"A L. "p'~(R'A, I ~o 
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SCIIEDAD EL PROGRESD ICOPERATIVA 
VAa-PAIIAISO 
a •• _ ••• "l., .... 

~ 

fl lu "ahlo eomplet8 de AbarroteA, 66ueroa 
IJh llleoz, <!AAlmlrelll y C!al%ado •• Precio •• a. 
m ameate ecou6mlc:oa."Se .1Ieude al ptibllco 

====== de'" 6 10 P. M. ====== 
'rodol loa obrero! deben ' orma.r Bociedadea Oooper s t1't' !1II pan 

tJ.U"'rlu en Cil1tu.actón económioa, en ellM Re vend e m ü tmrate y el pMO 
~ lIJempre exaoto. 

iI .. v18Ata á IJlSeeled"d Ceever attva El PKOGJtEIIO. 
a •• .lp.otÚl U, le.~ eenveneerá. 

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

b,==================== 

¡ACUÉRDESE, 

pOOl' na mes 

CONDELL, t16 

Va que por su composic ión 
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX ' IODÉS PROOT 
son el medic a mento por 
excelencia del Artritismo, de 
las Afecciones del I ntestmo, 
del Estómago y del Hl g a do. 

Los CRISTAUX IOOÉS ' PROOT 
restauran la circulación de la 

. San g t'e l' combat e n 
el EstreñiJ:nlento : 

=~~;c.....=."",sJ'gs r~g~nooc~l 
depurativo 

más efica z . 
Bastato mar una 
ó des medidas 
¡;lar la mañana 

en ayunas. 

A su Farmacia psdir : 
UNFn~ROOT 

tABORAliOIRES BOUTY 
I 3 bL', Rue de Dunkorquo 

, ~"? PAR 'S 
Q • A OBNT B p8.1:a CHILE : 

R.'COLLlERE 

SENORA! 

Salones Especiales para Toilet 

(;OIFIJRES ONDUL.l.TION-SBllIPOING : PUS1.' • . IIES, TEIN1'IJRE'" y .lFEITES 
Montado. de acuerdo con los últimol progresos de Pa.rÍB y con Ids más refinadas exigencias de la elegancia, 

la belleza y el buen tono. . 

L. pri",_ra y la única en Chile. 



Lo Compañia Cinematográfico del · 
Pocifico recibe directamente de 
sus corresponsales en Europa lo 
producción último de todos los 
morcas biográficos del mundo. 

-;- Conce5ionaria para Chile -:-
-,- ,:- de las pelfculas -.- -

Fabrrieaeión de pelíeulas 
Marrea rregistrrada: '.'Ghilian Films" 

Venta de apa,t'atos -:
accesorios J' repuestos 
de las princilJales lIl.u'cas. 

Casas en Santiago, Valparaíso, 
~:- Lima y Guayaquil. -,-

V ALP ARAISO: Salvador Donoso, 74 

SANTTAGO: 

Uficina: San Antonio, 78 .:- Dr.pósito: Moneda, 816 
Dineeión Cablegráfica: "CO~IPACIFIC" 

- -"'-.. 



__ ___ __ __ _ _ _ W ' _~. ~V _v .,Qa'p.,-=- u."mpcrqo:e-ue-rorroJ;<JOS CUTO.arros que el n OID!II'e mOderno observa 
~para la conservación de la salud de su cúerpo, el cuidado perfecto de sus riiE'nte.! el! caSI el má.s importante. 

-'lf""~ Reflexione-las experiencias recientes han probado i~refutablemente- que el estado de la dentadura tiene 
un influj o mucho más grande so~re el bienes~ar genera~ del ?o~bre que el mund? se imagina. Pero el cuid8~0 de 
los dientes se puede llamar eficaz UDlcamente SI las materias septlcas y fprmenteclb l e~, que destruyen á los dIentes 
y que dia riamente se forman, se 
neutralizan todos los días. Para con
seguir esto se debe · aplicar medios 
que echan á un lado tales ulaterias 
Ó que neutralizan por lo menos sus 
efectos perniciosos. Para evacuar 
mecánicamen te las suciedades adhe· 
ridas á los dientes, sirve hasta cierto 
grado el cepillo de dientes, pero has
ta cierto punto no más; pues como 
el cepillo opera únicamente super fi
cialmente, dejando los gérmenes de:
positados en todas las demás partes, 
en la mucosa de la cavidad de la· 
boca, especialmente en los rincones 
y arrugas don de el cepi llo no entra, 
es necesario usar además del cepillo 
el Odol, que penetra hasta las partes 
más escondidas de la boca, destru
yéndo y evacuando todas las mate
rias nocivas. Lo qU.l distingue espe- . 
cialmente el Odol de todos los demás 
dentífricos, es su particularidad sin
gular de cubrir toda la cavidad de la 
boca después del lavado, con una 
capa microscopiamente delgAda, pero 
al mismo tiempo densa y antiséptica, 
que aún du rante horas enteras des
pués produce sus efectos. Es j,usta
mente este efecto duradero, qne nin
gún otro producto singular posee,' el 
el que proporciona á la per80na que 
usa el Odol diariamente la seguri
dad que su boca queda asegurada 
contra el tvabajo de \ los sépticos y 
fermentos que destruyen la denta
dona. 

AUTOMÓVILES INGLESES 
de todas las marcas; fabricados en Inglaterra. 

Importan: FRANKLIN Y BAR.GREAVES 
BLANCO, 772 -:- V ALPARAISO. -:- ' CASILLA 1483 



La mejor recompensa.-Mme. Sarah Bernhardt á bordo. 

Como se sabe, el aviador Beaumont ganó el (,circuito d e las capitales, » que constaba de ocho 
eta,lDas, las cuales recorrió aquél con todo éxito. En los diversos puntos de aterrizaje, fué 
!Beaumont muy aclamado. En Roubaix , MUe. Dusassanne, que Se hallab<L alli en viaje de bOdas, 
no puno cOntener s.u entusiasmo y le obsequió un ramo de flores que, aunque venidas de manos 
de la novia d' antoni, han debido saberle á gloria al aviador. 

M. Beaumont, el aviador que venció en el circuíto 
Londres·París, recibe el obsequio de MUe. Dusanne. 

Mme. Sarah Bernhardt, al desembarcarse del . Lorraine, 
desp ués de sU viaje á América. 

-MIne. Sarah Bernhardt, al regresar de América, fué despedida afectuosamente por los 
marineros del (, Lorraine,» tal como se .ve en esta fotografía. Pocas veces he visto un gesto más 
espontáneo,& ha dicho la artista. Tan espontáneo y tan sincero. Cuando la despidieron con la 
gorra en alto y el ¡hurrah! en los labios, Sarah Bernhardt se enterneció profundamente. 

I POLVOS de T1 .. ~ !OT~~!!~O de IENNEN I 
E.t<>allQlvos ab.olu t a.mente puros 7delamejol'elillcitd. 
!lO lofEimente sanan 1 e. piel, aino &ue la suaviz!.!l, DO 
f:=~ ocultan b.s irritaciones e la piel, alno 'l1PJ.~ 

Lo~ Polvos de Menoen alivian é impiden elaarpullido. 
1M desolladuras, l as quemaduras de so 1 y toda. 1_ 
:lfe<>.lo!le~ de la piel Los mejores facultativo~ .,. 
enfel'l!1ero.a los recomiendan por ser los polvos Ó 
tocado&' más perfectamente higiénico • • 

'Un lujo para desJ>ués de afeitarse, delicio"os para 
d eopués del baño. N o contienen almidón, n i polvo d • 
..... LOZ ru. ono. materiales irritante. que se enctientr_ 
~eneralmente en polvo. de tocador. 

La maJer que compre los Polvos de Meanlln pan 
gBO d.1 tocador 6 para cuelquie,. OtM uso puede 
.,itar segura de que compra los polvos más puro. 
J' mAs perfectos que los cODocimlentos quimlco. 
pueden orlzlnar J' que 111 blJbll/dad puede producir,' 

GERHARD MENNEN CH EMICAL CO •• Newark, N.J., E . U. de Ao 
U .. el J ",hón d e :Mennen 1' .... " x .. :f'!..,n ( ¡ru",,,,,,,lt v Sl Azul) Preparado especialmente para los nilioa 

. 71'&1'8 Mar!o junto COl>. lo. lf'.,h·,,~ d .. Truco Boratado de Mennen para el Tocador. 



LOS MALOS ACEITES ES EL PRINCIPAL ORIGEN 

DE LAS ENFERMEDADES GASTRO· INTESTINALES 

EL 1\eEITE DE eLIV1\ 

LQCCa naRca l'E5TRELL~'J 
es el más sano, puro y nutritivo de los aceites mejores: 

DELPINO y ANDRADE -:- . Valparaíso. 



Una fiesta original. 

Un rico comerciante de París tuvo la original idea d e preparar en su hotel una fiesta de 
sabor y aspecto realmente orientales. La iluminación, las piezas ele a rtiflcio oportunamen te encen-

UNA FIESTA. PEllSA EN CASA DE UNO DE LOS GRANDES MODISTOS PAltlSIENSES. 

dii!las, los trajes de los asistentes, todo hacía aparecer al conjunto como una escena «persa,» 
se~Ii un cronista. Delante de esta concurrencia, se presentaron bailarinas orientales, entre las 
cuales descolló MUe. Trouhanowa, que es la que aparece en esta fotografía. 

Si queréis !<er afortunados en amores durante vuestra picara existencia , seguid 
nuestro consejo. Lustrar vuestros botines con « GLOBIN» el único que disloca á las 
mujeres. Gómez Hermanos. General Cruz, N o 24.-Valparaíso. 



, 

TE HRTRNPUHO 

ha que tenga que criar 
debe RatanpuFo usar, 
pues nutre de tal m9nera 
que basta 10. puede tomar 
la guagua en la mamadera. 

( 



El Campanile de San Marco s. 

El célebLe Call1,panile de San Marcos que ca usaba la admira ción de los turis tas que vis itaban 
Venecia cayó un día al peso de s us a ños co mo un a nci a no fa lto de energías , Naturalmente que los 

EL CAMPA NILE DE SAN ~rARCos (VENECIA) CON EL CA~JPANARIO QUE SE ESTÁ CONSTRUYENDO, 

t uristas no pudieron concebir después á Venecia sin campanile y entonces se acordó reconstruír el 
célebre monumento imitando en lo posible a l anteriormente destruido, N uestro [grabado da una 
idea del estado actual de los trabajos que se espera termina r dentro de poco, 

Gran 
en pasamanerías 
abrochar, negras y de color. 
Encajes de última novedad. 
a1I CD CD <2J <2J <2J <2J @ 

rE~lP~d@l ~itdl @ltdl ®1l1J ~tdI(Q)rll1J(Q)~ tdI® [f@lIl1J~@l~IÍ@l 

~ tdI® IÚimmiíl@l 1iíl(Q)I(Jl~tdI@ltdl. 

Precios módicos. 

José Ramos Ramos. 
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El incendio de Constantinopla . 

Un espantoso incendio, iniciado en varios puntos á la vez ha de jado reducida s á cenizas 
millares de casas, infinitas tiendas, entre ellas el famoso Gran Bazar ó Bajuk Tcha rchi y nume
rosas dependencias oficiales, en la ciudad de Constantinopla. 

El incendio se extendió con espantosa rapidez por la absoluta carencia de agua, y por efecto 
de un viento huracanado, que levantaba llamas gigantescas, las cuales, al r efl ejarse en el Mar de 
Mármara, ofrecían un fan tástico aspecto . 

Los habita ntes de la parte incendiada huían despavoridos á los barrios llamados de Galata y 
Pera, donde llegaron á refugia.rse cerca de cien mil personas, que quedaron sin albergue por baber 
sido destruídas por el incendio unas nu eve mil casas. 

Este incendio nO es el primero que se registra en la vieja Stambul. ni quizás sea el último . 
El aspecto de los barrios antiguos de la pOblación ofrece vivo contrast e con la parte moderna: 

casas miserables y pequeñas, constr uid as casi todas de madera , callejuelas estrechas y tortuosa~ 
y sucias, y m ontones de basura; tal es Stambul interiormente. No hay aceras, ni empedrados, 01 

luz, sino charcas inmundas y cuevas sin puertas ni escaparates, en v ez de tiendas, y así. la menor 

.' 

LAS RUÍNA S HUMEANTES DEL GRAN INCENDIO DE STAM lluL. 

chispa caída en aquel~a masa confusa de maderas apolilladas, produce un incendio , que destruye 
como el último, manzanas ·de casas y aún barrios enteros, de suerte que ni siquiera en Moscou son 
tan frecuentes ni tan terribles estos siniestros, cOmo en Constantinopla. P ero merced á ellos va 
entrando la ciudad en un periodo d e regeneración. El ej emplo d e los europeos de Pera, que ~han 
construído grandes ~ casas de piedra va cundiendo entre los naturales, de sUerte que much as veces 
los edificios incendiadQs son sust ituídos pOr otros en los que entra como princip31 elemento aquel 
material. Entre las cosas más típicas de Constantinopla merecen mencionarse en primer término 
sus bazares. Las mercancías que contienen son raras y riquísimas; los productos que allí con curren 
proceden de todos los países del mundo; pero lo verdaderamente -heterogéneo y pintoresco es la 
reuni' n de t antos hombres de todos los pueblos, clases y religiones. Todas las provincias del 
imperio otomano están allí representadas . Armenios, sirios, egipcios, anatolios y árabes puros, se 
codean con búlgaros, albaneses, g riegos y turcoS. Añádanse á éstos los europeos y se tendrá una 
idea de la variedad de trajes, idiomas Y tipos que se en cuentran en los bazares. 

IIrREHIID LB TEHEDORIB BE LIBROS El COSD. 
l>f>: 51f"ana V I Em e r e:Olfl ""n los O~f)C l 0S. Ilb ' c u c r UII búen d e~ t. ino , y CIIO li: egu IT aumento de- rue ldof 

O.,~~ V poseer In capu..cJcJad p:l ra. dlrfgu y J oOJ I Uo'l I ~rtludc~ f;;\ 0l pn.!s1t;$ ~ e n e¡;:O~H.Js t, P ~LC~. eOLO DCP~ dobe_ V. 
. . lo d e 1;1 "Edw Cha mau. que r es ilJe e n a l nU01 c r o fiu(} !::) o ~ II. S r , G O:" hOIl , ln~ .E ::; I esenor 

~gUl! el clemp , ' ~p e ld o despu és de bllbcr t o mad o nU l!stro C' lIrr, o E. I j' UD vC lrntc oto de l~ 
~~~gilidaa::-:n:e~r:~ o~o~~dadOS un ei eo t o p o r {' ipo{,(), l\ua8tTo Ol e toc! o supe ra. {¡ Lo d os l os ntros. 

, Se puude a.pr ondor Ti· 
' pida.m eote c o c a s lL , 

~iJ(~ oIJ,r~I~~:. d~ot~;.';:oo NOSOTROS LO ENSEÑAMOS 
A V. V Le AVUDAMOS 

A CONSEGUIR UN DESTINO. UN GRAN LIBRO 
GRATIS . 

•• Como Hac e r se Experto e n Tcn ~d Urld. de Libros n 

es e l t. l tulu t ~ e uo ~ :(t l" n so lr:l lad o d e Tt ' !l(> d ~ rif\ d e L ¡b r o~ y 
, Nt"{!oC los . COll t ieo e: IQfl,nof' ~ ~ll u re e l m e J o r s l.st ema. d o c<?cta. 

bi li .I:.(t y e xp lIc a ('" I, m o s~ Pll t' fl ,oe ~:ln :l r m ;IS ~ lu cro y m('J .o rn,r 
In ~ n~ i c i n D t: D 11\ vida. Es pr4' t:l~ aroeot(> UO l i bro p~Tlt pnncl ' 
pi:lIlIt! S lo lD lsm o QII 6 p:lra e :'{pe rtos, A fin ct e ,a.IJUDCl ~r. nuestro 
m e l n (j n vamos fL reg ::do.r 5.IIOtl ejemplnrf's, BID cond~C10Des d,e 
oiul-'"'Unt\ c l a.se. Envíe so l am ente 811 oombrey direCCIón yrecl~ 
blr.l. el li b r o sio cost.o a.lg-uuo, Didjase Q. 

Commercial CorrespOOtdeoce Schools, 
239A . Commercial Building, Rochester, N. V. 
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"'~ ESTA EN EL Tf\LLE f) 

Un talle esbelto y flexible sólo se obtiene con un corsé de medida de 

"LA COLMENA" 
CONDELL, Nú..~. 3~ 

Taller (le me(lidas á la altura de los mejores eurOI)eos. 
No op rimen e l tóra x, dej a ndo en plena libe rtad las tunciones digestivas y r~spirato rias . 

PRECIOS: 
Corsé gé~ero granito d. e ........ ... :... . $ 20.00 á 25.00 1 C')l"sé género fantasía calado, especial 

Id. Id . muy buena clase, hso y para verano, muy durable ......... .. . 
~abrad.o ...... : .. . ; ................. .... . " 30.00 Corsé género fanta sía, hilo y seda 

Corse batIsta , li sa o labrada... ...... . .. " 40.00 ( ) 
Id. hilo y seda, muy rica clase,. extra ........ . .. ...... . .. .. .. .... ... . . 

d'bujo formando colmena .... .. ... " 40.00 Corsé ra~o de seda (extra)...... . .. .. .. . 

Eo t odos los géneros hay blnnco, rosa, celeste y liJa. 

$ 

" 

50.00 

60 .00 
80.00 

NOTA.-Se atiend ~n ped id'ls por correo, acompaüa '¡do al importe $ l.50 para gastos de encomienda. 
lndíqupse la altura de la in te res l.da y si es posible envíe~e un corsé usado para la medida. 

J. SO:RDO y Cia . 
. Casilla Ñ.o 385-VU,PARUSO Cnsilht N¡o 2366-SANTU.GO 



L':l-gran huelga de Inglaterra.-El proceso de los viñateros de Donai. 

LA POLICÍA DE LOND RES CUSTODIANDO LOS CARROS CON MERCANCÍAS CONTRA LOS ATAQUES DEL 

J'UEBLO.- UN ORADOR HAc r llN DO U SO DE LA PALABRA EN U N MITI N MONFTRUO. 

Sin profesor en un mes. ~.oertifico que he aprendido ~n un mes la Contabllidad Comercial, mediante la obra 
Contabilidad Co.~ercial sin Profesor," por Dn. Vlctor Mena V., que consulté 5 veces . 

A~t 'lalmente llevo varias coutabilida,des en el comercio. -Santl3:go, ~1 de Abril de 1911. Gmo. Solia Vergara, (Estudiante de la Univer
eldad Oa tólica). -Juan Frencla, (Testigo, Banco Italiano) .. - Lui2 Viertel A., (Testigo, Tracción Eléctrica.) La obra "Co,!tabllldad 
Comercial slo Profesor" vale :$ 36, consultas gra.tls InstItuto Mercantil, calle Ahumada 266, Santiago de Ohile.- En Julio aaldrala 
o'lra "Contabilidad AgrícoJa y Aritmética sin Profesor" valdrá. S 36, pagando antes S al.-Por cQrrespondencla eD8éü~ge Con
tabilidad Baoca:ria, Salitrera, Minera, Piscal .. Milit~r. etc .• por S 140,; por meses S 50.-Pldanae proapectoa.-Hay penslOnado 
AdemáB Be estudia: " dlomas , Comercio, Lejlslacl6n y Escritura 1\ Máquina por $ 35 al mes.> 





U:<I MITIN COLOSAL DE LOS TRABAJADORES DE LOS DIQUES EN LONO"RES,-DIVER 'AS ESCENAS EN LAS CALLE,' 
DE LONDRES, LA S FUERZAS PÚBLICAS CUSTODIANDO LOS CARROS PAnA EVITAn L A PARA LIz ACIÓN DEL 
TRÁFICO , 

DU¡lANTE LA SESIÓN DE LA conTE DE ASSI;;ES, EN DONAI , QUE ENTIENDE EN EL PllOCESO CONTllA 
LOS VIÑATEROS DE L AS CO MU NAS DE MAUNE , pon LOS DESÓnnl<;NES D,E ABnIL Ó'LTBIO, 

PIDA CABERNET 
de la Viña San Pedro (de J. G. Cort'ea Albano) .,,;é:-:;',:' 

DélaDo & ' Weinstein { ~=~::sG::e~!:~:: '!~~:~rl.~~. 
. ' .. ,í:~,~·:·;·: .. '~~~\·;:·i~t.Zt~!<_··.:"· 
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ARTICUI.¡OS 

DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

• 

MALETAS para V lAJE 

Nava.jas 
jjGillette" 

SILLAS 
PARA 

m.ontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

U"TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
' ... le 1 

J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

VALPARAISO 

--------------------x 

NO SERA USTEO 
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. K o 
puede haber éxito permanente de 
alguna clase, cuando esté basa
do en la mala fé ó engaño. L os 
que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto 
sufren el castigo que se mere
cen. Sin embargo, h ay muchas 
personas que temen comprar 
ciertos artículos anunciados por 
.temor de ser embaucados y en
gañados ; especialmente se r esis
ten á dar confianza á las manifes
taciones que se publican sobre 
los méritos de ciertas medicinas. 
El eficaz remedio denominado la 
PREPARACION de WAMPOLE 
es un artículo que se puede com
pA r con tanta seguridad y garan
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que pro< 
epdan de una fábrica con r econo
cida reputación. N o nos conven
dría exagerar de manera alguna 
sus buenas cualidades ó r epre
sentarla como con las que n o le 
correspondan; pero t ampoco ne
cesitamos de t al 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 v::,.H '.)sa 
debe ser t al combinación de estos 
importantes reactivos medicina
les, es cosa patente á todo el mun
do. Es de inapreciable valor en 
casos de Anemia, lnso'mnio, 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 
'i\atisfactorio." En las Boticas. 

I 



Los duelos de M. Bernstein. 

~e~ordarán nuestros lectores q ue con ocasión de a nunciada la represent ación de (.Aprés Moi,,) 
l~ pleza de, M. ~ernstei~ , en el Teatro de la Comedia FranCesa, hubo de s uspend erse repen
tmamente a ralZ de rUldosos sucesos: a rticulos de diarios, m a nifestaciones populares, g rJtos , 
amenaza, a nónimos, duelos .. M . B ernste in se vió obligado á aceptar UDa serie de d esafíos. 

M. León Daudet. B a tié ndose á pistola. M. Henry B ernsteio. 

M. ]. ] oseph-Renaud. M. H . BernsteiD. iVI. L. Daudet . 
Batiénd ·)se á espada. 

Con M. Gustave Téry, Se ba tió á pistola, sin resultado. En seguida e nvió s us padriDos á M. 
León Daudet, con el cual tenía cuentas dolorosas q ue arreglar. El encuentro tuvo luga r el 2 1 

de Julio en el Parque des Princes , á 25 metros de dis tan cia . Como no acertaron ningún tiro, 
continuaron e l duelo á flore t e. M. Daudet resultó con una herida considerab le en e l biceps. 

M . . Bernstein tuvo e·n s eg uida otro desafío. 

CREMA DE ORO h mIga «le la IOveb

tud EnemIga d~ 

clara.«J& de la "81611 
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~ "LA CASA DE LUTOS" ~ t " .. , ...... ,., ... , .... , ... , ........ , .... , ... , ...... , .. " .... " .... ,,,.~ ...... ,,,., ........ , ...... ,.,.".,,,.,,, .... ,,,,, .... ,.,,, .. ",.,., ... ,, ... "'.,,.,,," .... ,,, .. " .... ,.,., .... ,., ........ ,,, .... ,.,.,,.,,, .. ,, .... ,.,,, .... , ... , .. ,,,.,,, ...... ,,, .... ,.,,, .. "",,, ... ,.,,,.,,, .. ".,,.' ~ 
¡ En nuestro número 468 nos ocupábamos de esta moderna casa de ! 

a rticulos para señoras y publicábamos una fotografía del frente del estable
cimiento, ubi cado en la calle Condell, 45 (nuevo) Y 39 (antig uo.) 

Hoy, y á fin de completar nuestra informació n, al propio tiempo que ¡corroborar lo que sobre su importancia dijimos, insertamos una fotografía j 
del interior. Como se verá por ella "La Casa de Lutos" es una de esas 
enormes ti endas modernas en que el abigarramiento de sus mercaderías es f su mejoc adamo y el mejor elogio de sus capitales y suctidos. j 

i i 
~ i ; . 
f j 
f j 
¡ ~" -'". y en efecto, sus propietarios Sres. Esponda y Dominguez, en con· i 
I 

tacto con las principales casas del género de Europa, reciben constante- i 
mente y por casi todos los vapores cuanto de nuevo y chz'c produce la 
industria y ex ige la moda. de manera de tene r siempre satisfecho el gusto 
más re fin ado de s u culta clientela y las necesidades cada vez más crecientes 

i 
de nuestra elegancia y buen tono. i 

Por los últimos vapores ha rec ibido un enorme stock de trajes taille ur 
de lanas surti das, blusas de seda y algodó n, quitasoles de todas clases y 
gustos, la nas y sedas para traj es, tules, echarpes pompadour, chinescos, 

f 
ves tidos de brin pa ra lél próxima es tación, makramé. puntos bordados ó i 
li sos, cldo m os y ap licac iones, galones y todo ese arsenal que ex ige la com
plicada y eIlcantadora indume ntari a femenina. 

Tiene in stalado además un salón de modas, mo ntado ampliamente y 
• e n cond icion es de satisface r la más ex igenk eleganci a. ~ 

! La "Casa de Lutos" d e los S res. Esponda y Domínguez está ubi
c~lda, cnmo decimos, en la calle Condell, N. o 45 (nuevo), a lI ado de la 
Corse tería " L a Colmena ". • 

~66~A6AA~AAA~A ___ ~_A_A ___ ~~6AAAA~ 



Escultora y escritora francesas distinguidas"-- Un gran dique 
flotante . 

Mme. Luciana Heuvelmans, escultora que ha 
ganado el gran premio de Roma . 

Mme. Jean Berlheroy, distinguida escullora fra[]c~sa que ha 
sido condecorada con la Legión de Honor. 

EL NUEVO ACORAZADO AJ.EMÁN «THU RIN GIA) EN EL DIQUE FLOTANT E DE KIEL. 

~================================================'~ 

SAPOl1IO 
Es el jabull má..¡ económ ico y conveniente para el aseo 

genera'J en una casa. Se gas ta poco y es de aplicación muy fácil. 
No hay otra substancia a lguna que pueda compararse á S1\V0LI0. 

Limpi a vidrio, madera , metal, loza, pintura yen general todo objeto . 
Saca las manchas de tinta del mármol·:· De venta en todas part.es. 

Enoch Morgan's Sons CO., New York. 
~======~========================================= ,B 



Cada cosa en su sitio -:- Un sitio l)ara cada cosa. 
Esa es la fórmula que, para el cuidado 

de los objetos que se le confít.n, de valor 
ó no, ha adoptado la moderna y progre
sista 

Jlge~eia "El Cóndor" 
Independencia, 276 Y 278. 

Sus propietarios los Sre~. 'rioudo y 
tía., hombres d e empresa y expertos en 
el ramo, saben bien que ése es uno de lo s 

-reng lones importantes de su comercio 
'como garantía d e su ser iedad, y de él y 
de la liberalidad de las tasacion es , de la 
di sc reción de los negocios y de la honradez 
de procederes han hecho la caractel Ística 
ue su Agencia que es , hoy por hoy, el 
establelimiento modelo que, en el ramo, 
cuenta ValparaÍso. 

Publicamos una fotografía de un rincón 
de la casa; que demuestra el orden y el 
cuidado con que se conservan los objetos 
ajenos 

---~======"==========================================" 

= 
Exposición Internacional de Turín, 1911. 

Vista del pabelló n edificado en la Exposición por la casa Cinzano y Cía., productora del ~famado 

VERMOUTH CINZANO 



El tratado anglo-japonés. - EI sport d e la rueda.- E l Instituto 
«Angelo Mosso».- Derrumbe curioso. 

S. E. T akaake K"to fi rmando, á nombre del Mlkodo, 
el tratado anglo·j aponés. 

El sport de la r ueda . La cues tión está en girar en la 
p lataforma Cen Ira l y no ' caer arroj ado á la pida . 

E l lavatorio cien t ífico <Angelo Mosso,·) erigido en e l Monte 
Rosa, q ue se i· auguró el 16 de Julio ú ltimo. 

Una enorme ch i menea de 90 'pies de a ltur a, cons'- . 
t ru ida de la jrillo" que se derrumbó <como un 
á rbol,& e5 decir, de un a sola p ieza , en Clevd and, ! 
causando est rago!? 

Edificio morisco d"e 
la Sra. 1. de U renda. 

R. de Nottdenf1yebt 
ARQUITECTO 

~~ 

Teléfono 932 

338 
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~ ~) 611 CORSET ~~ ~ 
~ Los mode ln< s Corsets ;:.~~:.::~::::~~::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:;:::""" """ "" '" ~ 
1 cOll1 bin ación de su nuevo corte esentialmente ~ 
~ anatóm ico, suprimfn malaviJJ N~ n el 1f esa ~ 

~
j com presión de 1 igidt z 1" odudda por la fXage · ~ 

....., ración de los corset s de lal go iLusitado. Los 
ú lt imos modelos «confecci< nad< s tD PalÍs, 

.J 22, Rue Langier, t alleles dirigidos por 11la- ~ 

....., dame Poug'ct», son proporcionadamente « largos de cadera~, para enguantar el talle, • 

.J dejando al cuel po una completa flexibilidad, L 

....., complemento requuido ral a obtener la ele- í 

l 
gan te silueta de actua lidad. ~~~ 

La 11laison Pouget V. es concesio-
na ria de la cintura "Ceóarienne" para personas 
que han sido operadas, ó que deseen obtener 
la disminución del vientre. 

Especialidad en medias elástica s, sobre 
medida, para valÍcis. 

j Ill~}~S~~U~~~~~:22V: t 
-4 VAI,PARUSO: CONnEUJ, 96-1 ~ 
~ SANTIAGO: ESTADO, 281. - :.. .:....----. ~ ~ 

j-r~-r ~T?JF~-~-rO$T @1F T ·fii'T,,",T -'¡¡ '~':'~?gF' 'i---;;¡-T ~T'O:lOT~~ 
mmmmmmmmfiS~iimmmmmmm~im¡mmm~mm~~m~mml 

I Oficina de Crédito Hipotecario ! 
i VALPARAISO - SANTIAGO I 
m Se. encarga exclusivamente d e la contratación de m 

I á I.,go p~~~~o~~~?~% y~~~o?~.~S~re~~~~otec.riO' I m e l Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores en m E San1i ago y en Valparaíso con el Banco Hipotecario. m 
m eONVE'DSION ES 'DE 'DEU'DA:S re m ~ m m COM'FRA, VENTA y CANJE DE BONOS m 
m m mi La Oficina de Crédito Hipotecario, e n las o perac io- m m nes que se le e nc o mi enda n , se encarg-a del sa nea miel.llo d e los titulos de pro- ,[1 
iD pieda d, de la tramitación de las a uto rizac iones judiciales necesarias pa ra ve nder, 1!1 
~ hipotecar, e tc., y a nticipa los fondo s necesarios para las cancelaciones y gas- .~ 
w., l OS que se origi nen. ~ 
~ ~ m DIRECC IÓN: REFERENCIAS: ~ 

m Banco de~ Ch,·le m El José Valenzuela D. . m 
Prat , 28 Cas ill a 1499-Telé fon o 12I~ Banco Hipotecario de Chile m 

V ALPA:RAISO ~ 
~~m~~illmw ___ ~~~_~~~ruw~~ __ ~W~5 __ ~ 
~~1m".·m.m ¡+¡ •• -;, mmmm:m~mmm,m ;:~~·~~.~~~~~~~~m~ 



De Panamá 

E l Sr. R ola ndo Mu ndo, r edact or de «La Prensa" ele P a na m á. nos rcm itc un a st: ric de fotografías 
tomadas el el ía ro el e Agosto. anive rsario elel Ec uael or , q ue fué festejado. f rater na lmente entre 
chIlenos yecuatOn1no,. E l Sr. Mundo es un b uen a migo ele Chi le y este afecto lo h a de mostrado 
públicamente en sn periódico, r eb óttie ndo cie rtas apre~ iac iones m a lévolas vertidas e n la prensa 

Ecuatorianos Y chilenos celeb ran do el ro de Agosto en las obras d el 
Canal de Panamá: Se ve una compuerta en construcción, de la 
grande exclusa de Gatún. 

. / 

.. Sr. Rolando Mundo , redac to r de 
. La Prens"" d e Panamá. 

UNA DlvrsrÓN!DE LA GRAN EXCLUSA. DE HATU N (ZO NA DEL CANAL,) 300 METROS DE J.ARGO I'o.n 40 
DE ANCHO.. SON DO., DI VISIo.NES IGUaLES; EL ALTO 30 METRo.S. 

Vene zolana co n mo.t ivo del~en vio ~el e la delegació n chilena á la celebración ele l ccntenario ele 
\ enezuela. Es una satisfacción para nosotros publica r su retrato en es ta página y hacerle un 
ho. mena j.e de simpatía á e ;te buen alllig0 de nue,tro país , que no.s defienele hidalgamente d e los 
ataqu'es_que nos h acen inmerecidamente en la p rensa extranjera . 



El lavatorio dcbc scr 
para toda I)CrSOna que ame 

la higiene, la Lelleza y la salud 
un objeto de preferente atención. 

FRASER y Cía. 
Poseen el más variado surtido en 

lavatorios é instalaciones de baños de 
las más reputadas marcas y de la más 
completa perfección. 

O'HIGGINS~ 33 A Y 22 
Teléfono Inglés 159 

SUCURSALES 

Casilla 519 - Teléfono Nacional 236 

CAl, ... ·"] VIC1'ORU, 14;0 
VIÑA DEL MAR 

CAI,U·; VALPARAISO, 5",_ 

MARCA RTDA. 

Esmaltes, Tintes~ 
Pinturas de Lustre~ Etc. MARCA RTDA. 

l\ l ant le ne n todos los objetos de l h oga r (que pueden pintarse) e n un es tado li mpio y sa nit a ri o. Más durable qu e la 
pin tura. G ra n van edad ¿ e Especia lidades e n preci osos colores Li st as ]Jara uso mmedmto . Nó se necesita ex pe
rleneJa pa ra usar las. A con tInua CIón deta ll a mos a lgunas de n ues tras bie n con oc idas EspecIa lidades en vuestra ciudad: 

E SM A LT E D E A L U MI NI O S A P O LI N: P roduce un acabado sanitario como plata escarchada, en tuberías, 
accesor ios de me ta l y cualquier ot ra superficie . E s la va ble. 

Esmalte de Oro ,. Our Fa. 'Vori te ~~ Lavable 
E sta es la mej or ?reparación para dorar obje tos de madera , me tal, vi dr io, piedra, yeso, pa pe l, et '"' . F áci l de usa r . 
Seca e n pOCO j m inu tos , da ndo un acabado lustroso y lindo como la H oj illa de Oro , s in de jar ~eña les de la brocha . 

De venta donde hay pintura. 

Fabricadas por 

OERSTENOORFER BROS. 
l\'ew York. 

ESMAL TE ' SA P OL I N 
ACABADO PORCE LA NA: 
E l mejor ·para decoraci ones 
inte ri ores . P roduce un acaba· 
do du ro y lus troso como la porcela na. 
F abr icado en blanco , negro y l indos 
colores . L is to y Li ci l de usarse . No 
es urna pi n tura , SInO un ve rdadero 
E smalte. 

Preparación 
.. Standard" usaJa en el 

mundo por más de 
treinta nños. 

PI NT U RA D E L US T RE 
PARA CA R R U A J ES SA
PO L I N : Usese en cua lquier 
super fi cie q ue requiera lIn a ca· 

bado brill an te y du radero. L indos 
co lores . a sí co rno bla nco y negro. 
L is ta para usarse. P inta y barn iza 
e n una so la operaci6n. 



, 
Los juegos florales.-Los héroes de Caquetá. 

En Castel[ón (España,) Se han llevado á efecto últimamente los juegos florales que acostum
bran á celebrar anualmente en esa ciudad. ¡,nsertamos una vista ele la reina de la fiesta y su 
certe de amor. 

LA REINA DE LOS JUEGOS FLORA LE., D~ C.I STELLÓ N (t<:SPAÑA) SRTA. CON~U!i:LO MOltffiLLO , RODEADA 

DE S U COR'l'F: DE Ai\'lOR. 

-De una l'evis ~a peruana rep roducimos los retratas de los 1 "héroes» del Caquetá, los 
valientes solrlados que combatieron en número de quinientos á cincuenta colombianos indefensos. 
Naturalmente, como sucede en estos casos, el Gobi¡-rno peruano ha condecora do á esos valientes 
por su heIoísmo en ese combat e rr. emorable que pasará Con :etras de ora á la historia. 

Comandan te Osear Benavidcs, 
jefe del batallón ~. o 9. ven
cedor en el combate del 
(Jaquetá. 

!\fayol" lHanuf 1 R amÍrez Hur
t ado, 2. o j e f~ del N.o n. 

T eniente d e ma.l' i na. J osé 
Clavero, comandan te de 
In. 11 América", hf rido le 
vcmen t 4.1 á bordo d e s u 
na ve. 

T enier. te d e marina Héctor 
}\lercado, h erido a J pie 
d e uua ¡...I ez::t de la "Am é
rica". 

Los peruanos se han dedicado úl timamente á glorificar á sus héroes, y nosotros que no que
remos ser menos presentamos á nues tros lecto "es á esos cuatro b ravos que han recibido todo un 
homenaje de sus compatriotas. 

JOY AS 

Y PIEDRAS 

PRECIOSAS 

PO BLETE HÑOS. 
IMPORTADORES 

VICTORÍA, N.o 12. 

/ ) 



El más modesto empleado 
El trabajador más humilde 

pueden vivir con la higiene, el confort 
y la decencia, que la salud, la vida y la sociedad 

exigen, sin alterar sus presupuestos 
ni arriesgarse á violencias financieras, -:-* ................................................................ " .... . 

! La cuestiólI . está eH ~abcr comprar 

I "L a E"Co"ióín i e a" 
uf,'cec (,ll Yellta A PI.AZOS y al 

IU'cdo 1'/' elucido (le remate: 

Muebles, Pianos, Máquinas de Coser, 
Fra.zadas Españolas, Ternos sobre medida 
desde $ 70, Tripes, Mantos, Alfombras, 

l Relojes de colgar y de bolsillo y todo 
¡ lo necesario p ara el hogar y la vida, 
l-:- en forma liberal y económica, -:-

* Ernesto F. Dliinchmeyer. 



Un mitin tumultuoso . 

DURA NTE L-\ LECTORA Dl~ UNO DB J.OS DISCU RSO. EN 1~1, MITIN DEL l'"E~TRO-O!ROO BARCE LONÉS.' 

Un berido g rave que es conducido 
á la e asa de Socorros. 

Después de la b a tal la ' el púb !i ~) 

en torno del T eat ro-Circo. 
T rd1 ; l .do d e uno de l os he ridos 

en la ba t a ll a . 

- -~~~~~~~------------------------.-----------------

IUlllBHT JAlí. 
TODA AMA DE CASA CON EXPERIENCIA 
reconoce que Jabón Sunllght significa gran economía 
de tiempo y de labor en toda clase de limpieza casera. 

Sea con agua fria ó caliente, nada hay que li mpie tan 
rápido y sin causar daño, como el Jabón" SUNLlGHT." 

.. S U N L l G H T" deja como nuevas las paredes 
pintadas, mosáicos, maderas y bronces. 

650 



Los gigantes del ffi¡lr 

E L DREADNOUGHT ALEMÁN «TII CRINGIA», DE 22,000 TONEr,ADAR y 22 NUDOS DE ANDAR. 

1 
I 

J 
~ 

E L DREADNOUGFlT AUSTRIACO « VIRIB US U NITIS», DE 20,000 TONELADA' Y 2l NUDOS DE ANDAR. 

L OS BARCOS PESCADORES S ON UN VERDADERO P.ELIGRO PARA. LA. NA VEGACIÓN DE LOS DREAD NÓUGRTR. 



De Lisboa.-De España. 

U.NA MANI FEST,,-CIÓ:-I MO:-lARQU ISTA CONTIlA L"- ASAMBL8A CONST ITUYE: N'l'E: , QUE: S 8 EFECTUÓ EN LISBOA , 

EN I.A p r, AZA LUIS D E CA~I~;';NS , L~ PO LICÍ A DISor,VIIi:i\'DO LA i\fANH'EtiTACIÓN. 

EN BUÑOL ( VAl.ENCIA) SE DE:mWMBÓ LA TORRE: DE UN ANTIQuíSIMO CAST ILLO , SEPU L'rANDO PARTE DE 
LA P OB LACIÓN. REALIZANDO LOS 'rRABAJ OS DE S ALVAME:NTO DE:SPUr,;S DE LA. C A'l' I STRO D'C:. 

VIÑA SAN PEDRO 
de J·.G~CORREAALBANO , 

o, . W:"""'" • {sucesores de Carlos Délan0 2 .. . , 
elano & ".' , 'elnsteln Agentes Generales-Valpª¡;ai~o:-:" 

• ' ,, ' ' .' ". . ,., . ·)b¿:~r'~'" é' 



Adquisición. 

~"" ""'"':;;:"===:::-:--" ::::~;:;::=~" ;FT~'''''''''S:::;;:-;;---;'''--::;;;';'~::-;;¡;;¡~ -----,~o;..~ 
'\ ~'fJj 
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IIC~ ~I 

Se ha encargado á la cas a Krupp un carro automóvil para perseguir bandidos. 

LA GRACIA DE UNA SONRISA 
Está en la belleza de una dentadura. 

EL ASEPTOL 
AntisépticfI agradable y Jlodel'Oso 

Preserva y combate la caries 
: : Conserva y robustece las encías 

Desinfecta y refresca la boca -:-

Es el dentífrico Jlor excelencia de las damas 

PREGER Y CARLICZEK 
............. " ............... , ...................... " ....... , .... '., ........... ....... , ........... " , .............. .. 

Botica Internacional Botica ~ lemana Boticas Hamburguesas 
Esmeralda, 26 Prat, 104-108 

VALPARAIS O AN TOFAGASTA Valparaíso 



U n veterano. 
Este viej ~to de t a n singula r vestimenta h a sido, en las últimas sema nas, objeto de la 

pública curiosIda d y del comentario público .. . E l se da por vet erano auténtico de la guerra 
de la Independ en cia . Com o t a l creyó reconocerle el general D . Est anislao del Canto, en un viaje 
que hizo ex profeso á la ciudp.d de las paltas, las chirimoyas y el pelícano. Pero de p ronto se empezó 

EL VETERANO FELIPE !l OJA S, DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENOI A, QUE R ESIDE ACTUA U I EN T E EN 

QUILLOTA, y CU YA AUTENTEOIDAD HA SIDO TAN DISCUTIDA. 

á de cir que se tra t aba" de una gra r; mis~ificación; que , est~ Roj a s no era ni t an ,viejo, ni tan 
veterano como se h acía creer , Y aun m as, que n o habla sIdo otra cosa que capltan de ba ndI
dos ... En lo cua l h abía gran diferen cia .: . . Nosotro~ no opinamos, en est e particular. Nos 
limita m os á presentar á nuestros lectores el r etra to del héroe, sup uest o ó no. 



, I 

.Imperdonable. 

-Es inútil que me es tés metiendo paliques; esto debe concluÍr sólo con 
el divorcio! 

--':'Pero mujer. .. escucha: ;: N o he cantado la canción nacional de una 

manera que ll egué á alborotar á los vecinos? ¿No hice salvas de veintiún 
escopetazos a l salir y ponerse el sol? ¿ N o le dí una conferencia á los chicos 
sobre los padres de la patria y has ta. sobre mi suegro, que no es más que 
padre tuyo? .. 

-No te digo lo contrario. Pero sí, sos tengo que eres un mal patriota 
porqu e olv idaste lo p i incipa l. H emos pasldo los días de fiestas p atrias s in 
una gota de «Acei te Escudo C hileno», yeso, no me lo digas, merece un 

. castigo ej em pia r! 



\Jalparaísa: SUCESOS Santiago: 
Huérfanos, IO~" 

~.n Agustín. 19 ronc~pclón: 

Barros Arana, 82~~ 

¡:J.A :-J M . R O ORIGUEZ 

Ano x 

"';or.o .. 

,~" '";,; 
//~/" 

,r ' 

t. 

M,C . R. 

Propiedad HELFMIINN 

SEmRI'iR~IO DE RCTURI1IDADES 

S e ptiern b re 2 1 de 1 9 11 

BUENOS TIRADORES 

_y dígarae, Don Alejandro, ¿los artilleros hicieron muchas famas en el concurso de tiro? 

GU ST AV O S ILV A. 

"RD~OTO" 

N .O 4.72 

l 

1 
" 

I 

-Pshtl Será que yo nO entiendo de eso ; pero me gustó más el tiroteo entre 5anfuentes y Verga ra: qu ed a ro n 
las famas hechas trizas . Esos son tiradores!. . 



La desgracia de la Escuela Naval. 

Atribúyase á lo qu e se atribuya el horroroso accidente, no por eso resulta menos descon-
, certante y dolo roso La muerte de cinco cadetes de la Escuela aval, por obra del acuchilla-

111JCI1 to y la t nturación de una hélice, es algo que realmente desorienta y a terra el ánimo . 
Por "eso la ciuda d de Val pa ra íso se ha sentido profundamente conmovida en presencia de 
es ta ca tástro fe. Junto can nuestra in fo rma ción g ráfica, insertamos aquí una relación de 
cómo h a debido oc urrir el hecho desgraciado. Prematuro y peligroso sería pretender fijar 
responsabi lidad es , t a rea que incumb e só lo á la justicia militar. 

Cadete D. Alherlo Goozi. Cadet.e D. LuIs Bal:ri cn - Cadete D. Osear Lavfn Cadete D. Manuel Ro-
tez 8cbevc rl' ':1 . t, I)S Rozas . Lavi u. drfguez Muñoz. 

Oadete D. Federico 
Gutiérre7.. 

En la mañana del ma rtes 12 se dirigieron á QuinterO, á . presenciar los ejercicios de tiro 
de la a rma da, los s iguientes cadetes del 5.° curso de la escuela, al mando de su profesor el 
capitán de cúrbeta D. Carlos A. Jouanne: Luis Barrientos, OScar Lavín, Federico Gutiérrez. 
Manu el Rodríguez, Leand ro Alvear, J . AntOnio Alviña, Víctor Benítez, Carlos L eón, R aú l 

LOS CADETE- OB IlE\' IYIE NE SRES. LEA:>DRO ALVEAL . J. ANTON I O ALVIÑA , VíC'l'OR BENÍTE Z, RA ÓL 
. POLANCO. CA HLOS LEÓ;O¡, CAUPOLI C,íN PO:>CE, Jost ANT ONIO RODRT G·UEZ y ~ANUEL UNW1 N. 

Palan ca, Caupolicá n POllce, J osé Antonio Rodríguez, Manuel Un win y Alfredo González E che
y errÍa. No fueron, por ha llarse enfermos, los jóvenes Guillermo F ernández y Alejandro Hinojosa. 

En la t ard e regre Ó la escuadra á este puerto, á causa de la enfermedad de la esposa 
del señor Ministro de la Gu erra, y entre ellos el (,Casm a,') do nde venía n los cadetes nombrados . 

E l tra nsporte virÓ y puso p roa hacia afuera, para prOceder á tomar su fond ead ero en 
l as cerca nías d e los b uques de g uerra. Un en torpecimiento del cabrestante impidió la manio
b ra de fond eo, quedando el transporte, aguantándose sobre sus m áquinas. En esta situación 



llegó a "-U costado una lancha á vapor de la Gobernación Marítima, para llevar á tierra á los 
"cadetes de la Escuela y a l capitán J ouanne que los acompañaba. Se largó la escala de 

descenso y habían bajado ya los cadetes pero no el Sr. Jouanne cuando se temió que una 

Enrique Coustnnzo, despensero 
de la Escuela, que sal vó 

Oapi t,ll1 de cOl'bet" n. CUl'los 
Jounnne, ayudante y profesor 
de la Escuela Nl1val, á ouyo 
cargo fueron t\ Quintoros los 
cadetes del f>. ~ CUl'SO. 

Tom:is 2. ~ Rom ero, mozo de 
comedor, núufrago. 

de la ca.tástrofe. 

El transporte "Casma,', cuyas hélices causaron la muerte 
horrorosa de cinco cadetes de la Escuela N aval. 

La popa del "Casma," donde se ve ( x ) la hélice 
homicida y la escala por donde bajaron los 
cadetes . 

Capitán de corbeta, 
Don Ecluardo Gán
dara, comandante 
del transporte . Cas
roa.» 

dé las espías del vapor se cOrtara por estar demasiado tirante, dándose 
aviso á la lancha que desatracara porque el ('Casma» iba á mOverse. Hizo 
esta operación la lancha á vapor virando hacia adelante y regresando 
después nuevamente hasta la escala. Corno el movimiento del (,Casma» 
continuara, se dió nuevamente orden de avanzar á toda fuerza, pero 
parece na se entendió bien la Orden ó por error se fué hacia atrás 
y la hélice del buque partió en dos la lancha, cayendo al agua todas 
las personas que la ocu.paban. 

L~a confusión de esos ' momentos fué espantosa, todos los cadetes 
sabían' nadar, pero> temían ser destrozados' por los giros vertiginosos de 
las hélices. 

Los gritos de auxilio dados por las víctimas, llamaron la a t ención á 
bor do del (,Casma» ~ y de los demás buques de guerra, que alumbraran 
inmediatamente el sitio de! sirriestro y enviaron, con la presteza del caso, 

L03 CADETES DE LA ESCUELA NAVAL PUESENTAN ARMASIANTE EL ATAUD DEL JOVEN GONZALEZ _E CHEVERRÍA , 



botes en auxilio de los náufragos. La noche había llegado en la operación del fondeo. Los botes 
r ecogieron á los náufragos y entre ellos a l Sr. Alfredo González Echeverria, que fiotd.ba sin 
conocimiento y herido de gravedad, p u es las aspas le había n cortado á la altura de la rOdilla la 
pier na d erecha, q uedand o suj et a sólo por la ropa. Pocos instantes después de colocársele en 
el bote exhalaba su último su spiro . 

LA CAPILLA AUDIENTE KRIGIDA E N LA ESCUELA NAVAL AL CADETE D. ALBERTO GONz iLEZ ECREVE RRÍA. 

EL DIRECTOR DE L A ESCUELA, ALi\IIRANTE D. LUIS ARTIGAS, y DEUDOS DEL CA DETE GONZÁLEZ 
ECHEVERRÍA SACANDO E L ATAÚD DE EST E DE LA ESCUELA NAV AL. 

D . T eodosio Martíllez Ramos , pr ofesor E l tenien te D . Alberto Muñoz, ins-
de la Escuela Naval, p ronuncia su tructo , militar, bablando á nom-
discurso en la tumba del cade te bre de los o fic iales de la Escuela 
González E cbeverrla. Naval. 

E l cadete Alveal, compail ero del ex
tinto, y sobrevi vien te del accidente 
del m artes . 

A est3, víctima del horrible accidente hay q ue añadir los nombres de los Ccldetes, Sr es.: 
Luis Barrientos, Manu el R odríguez, ~ederico Gutiérrez, y Osear Lavín , que habían desapare
cldo y dd fogonerO de la lan cha, MOlsés Gac, que pertenecía a l personal de la policía marítima 



11 que se ha ido á pique can la lancha. Se supone que los primeros hayan sido destrozados 
por la hélice del «Casma.') 

Los cadetes salvados fueron llevados al ('Casma . · y de ahí r ecogidos pa ra llevarlos á la 
Esc~rela. ,!,ambi~n fué traído el Cadáver del cadete Sr. Alfredo González y depositado en una 
capilla ardiente lUstalada en la sala d e armas de la E scuela . Al día siguiente se v erificaron 
los solemnes funerales del cadete González Echev erría. 

El capellán de la Escuela N aval, presbítero Don 
Angel C. Concha, r ezando las preces ante el 
féretro . 

Entrando al Cementerio, en pos del ataúd. 

---0---

Circo de fieras. 

GRUPO GENERAL DEL PERSONAL DEL OIROO DE FIERAS QUE SI': ESTKENÓ EL VIERNES Ú LTIMO EN VALPARAfso. 

Libros recibidos. 

(,El Cilicio,» novelas breves escritas por Luis R ob erto Boza.-El Sr. Boza h a escrito un li bro 
doliente, cama lo h a obser vado ya un crítico, un libra e n q ue las notas optimistas, si las hay, se 
pierden e :ltre gritos de protesta , entre sombras de melancolía, entre escalofríos d e un desesperante 
escepticismo. No p od emos reprobarle al a utor esta característica ; porque si él es así, no de otra 
modo debe manifesta rse en sus libros. Pero sí diremos que, á causa de ese temperamento, el 
Sr. Boza no será d e los más leídos ni de los más (,comprados,). A pesar de que t iene cualidades 
verdaderas de escritor , sin perjuicio éle que cierto amaneramiento del estilo y a lgu nas incorrec
ciones algo gruesas, afean más de una página. Con todo, el libro del S r. Boza, es una buena 
contribución á nuestra literatllra; un libro, á nuestro juicio , bastante personal, valiente, y hasta 
desafiante. 



El accidente del "Errázuriz". 

Como á las 5 de la madrugada del lunes , el «Errázuriz.> 'se hallaba como á noventa millas de _ 
Valparaíso, . navegando directamente con rumbo á Quintero. En 'estas circunstancias se sintió 
una gran explosión, viéndose el buque en un instante envuelto en una densa nube de vapor. 

, I 
\ . 

~ 

I 

.. ~ n.-. __ ~l '-r 
EL CRUCERO «PHESIDENTE ¡;;RR,iZURIZ» A CUYO BORDO OCU RlU e 'LA EXPLOSIÓN pE UJ:I TUBO 

DE LAS CALDERAS. 

DESE MBARCANDO LOS RESTOS DE LOS FOCWNEROS QUE PERECIERON VíCTIMAS DEL ACCIDENTE 

DEL «ERRÁZURI Z.» 

JEPES y OPI CIALES DE LA AR~IADA, QUE SE DIRIGEN AL CEMElNTERIO, ACOMPAÑANDO LOS RESTOS 
DE LA S V Í CTIi\lA S DEL ACCIDENT E DEL «ERR,i ZU RIZ. » 

, ~) 

Se había roto un tubo d e la caldera, y los fogoneros Almendro, Pinto y Vallejos , que se 
encontraban a llí cerca alimentando los fuegos, habían sido envueltos en el vapor y quemados 
horriblemente. A los tre ' se les a lcanzó á prestar algunos cuidados, conduciéndoseles á cubierta 
á la Cámaril de o ficiales , pero los dos primeros fa llecieron en seguida víctimas de las quemaduras. 
Inmediatamente de arriba r á Valparaíso, Vallejos , ya casi en estado agónico, fué llevado al 
Hospital Naval , en donde falleció m inutos después. 



Despedida. 

DURANTE EL BANQUETE CON QUE S E DES I?IDIÓ AL S R. G·ODOl>rt EDO K U mNDAHL, D I."l'I NGU IDO I NG ENIERO · 

ALEM ,\ N, QUE REG·REl"Ó A EUlWPA. 

Acto escolar. 

La semana- pasada se efectuó en la Escuela Goyenechea una fiesta escol a r que resultó muy 
!nteresante por los hermosos nÚC1eros del programa. La directora d e la escuela d em ostró á la 
conculTencia el excelente .pie en que se encuentra el establecimiento confia do á su cargo . 

UN GRUPO DE ALUblNOS DE LA ESCUELA GOYENEOHEA, QUE SOSTIENE LA SOOIEDAD DE INSTRUOOIÓN PRU1ARJA . 

;~ .• , 
. ~ --p '\!j 

.i .¡ 

ALUUNAS DE LA E30 UELA GOYEllEOHEA; GRUPO TOMA DO EN EL DiA DE LA REPARTIC¡Ó N DE CE R1' n ' rca DOS. 



Funerales de la Sra. Gracia Cox Huneeus. 

PERSONAS Q (JE AS ISTI E RON Á I 09 ~' (JNERALE8. 

TR A NS I, A D ANDO l OS R EST OS Á LA S EP U LTU RA . 

---~. _ ... __ ..... ---

La Penitenciaría de Santiago. 

l)ETIRO ' DE RONDA NOCTUR NA . 



CARICATURA DE LA SEMANA 

El capitán de navío D. LUIS LANGLOIS. 

Con s610 ver su talante, 
que es simpático la mar, 
bien se puede asegurar 
que es un pich6n de almirante. 



SILUETAS DE BUENOS AIRES 

El Dr. Alfredo L. Palacios. 

Este de los bigotes g ra naderos es el celebé
rrimo Dr. Palacios, caudillo socialista, pródigo 
y brillant, orador, ex diputado nacional y actual 
tenedor d e una cátedra en la Facultad de Dere
cho. Gran curiosidad tenía yo de verle aquí, y 
un día m e lo mostraron en la calle de Florida, 
punto de cita de la sociedad elegante de Buenos 
Aires. Porque este socialista, hombre limpio y 
atildado, no desdefi a el contacto de las gentes 
que huelen bien ó calzan guantes. 

¡Por cier to que no! Hace unos cinco afias el 
Dr. Palacios estuvo en Chile. En Valparaíso 
le divisé más de una vez, tal como ahora, con 
lento andar filosófico, por 
esas calles e n qu e se 
observaban aú n paten
tes las huellas del terre
moto último . Tal como 
a hora: todo de n egro, 
grandes b i g o t e s, gran 
¡nelena, gran sombrero 
tirolés, a lgo cyranesco . 
Por aquel tiempo había 
e n C h i 1 e socia listas y 
«n1a ncomu n ales;» pero el 
Dr. Palacios, en luga r 
d e irse hacia ellos, se 
dirigió á los diarios, que, 
natura lmente, dieron la 
noticia de su visita . En 
«E l Mercurio,) le conocí 
yo. Allí , mostra ndo un 
te legrama en que se le 
in\'itaba á com er , pre
g untó si e l invitante ~ . a 

p ersona de cali dad social.. . ~ Aquella preg unta 
en su s la bios me hi zo tal impresión que no h e 
podido o lvidarla. U n a paradoja d e Nietzche ó 
d e Schopenhauer no me h a dejado nunca tan 
estupefacto como el j efe del partido socia lista 
averigua nd o la «calidad socia l» de l ciudadano 
que le ofrecía su m esa. 

E l Dr. Palac ios tuvo ind udablem ente su 
m omento de oro. Fué en aq uellos t iempos en 
q u e las ideas de reiYindicacion es populares se 
p usieron en boga. La juyentud literaria y los 
estudian tes de casi todas las grandes capita les 
se hicier on. en m ayor ó menor grado, socialis tas 
ó anarq uis tas. Pasó la fi ebre revolucion a ri a. 
Ciertas casas ed i toriales hicieron s u negocio . 
Los políticos también. Y el Dr. Pa lacios, que. 

entre todos los «compañeros,) litera rios, era el: 
político, entró en el Parlamento d e su país. 
En las e lecciones pasadas, fraudu lenta ó legíti
mamente, le dejaron fuera . Y él h a seguido, 
solemne y grave en su apostolado, eternizado' 
en su profusa opulencia capilar, paseando por 
la calle de Florida, charlando un poco en las · 
librerías, atendiendo su despacho y d ictando· 
su cátedra en la Facultad de Derecho. 

Cuando he pregunt~do por él, h e recibido ' 
opiniones contradictorias . Para unos es~ un 
«fantoche') (textual), para otros un grande hom-
bre, para e l resto un simulador eximio, un 

político que hace la co- ' 
-_.¡ media del socia lismo co-

mo otros hacen la del ra
dicalismo, de la democra-' 
cia ó del consen ra n t is
m o . Entre tantos juicios, 
yo no sé á cu ál atener
me. Q ue es un ('poseur»' 
no cabe duda: bast a mi
rarle. Camina á sabien
das de qu e, a l encontrar
se, no faltará ja más un 
transeunte que diga: «Ahí 
va el D r. Palacios.') Pero 
es también, si no un gran
de hombre, el pichón de 
un grande hombre, porque 
tiene talen to, y sabe mu
cho, y sabe decir lo que 
sab e. ¿ Simulador? Todos
lo somos en la vid a , según 
lngegnieros, [que en esto 

de las s imulaciones es perito. Como quiera que 
sea, á Palacios no se le conocen clau dicaciones 
ni transfugios. Es un car ácter. Y si hace la come
dia, hay qu e con venir, por lo m enos, en que 
la hace m u y bien. No olvidéis que traba ja con 
elementos qu e por su incultura y su analfabe
tismo (el socialism o argentino es, sobre poco 
más ó m enos, nuestr a democracia) están s iempre' 
hospedando á la s uspicacia y a l r ecelo. 

Oyéndole h a blar, días pasados, en un pasillo· 
de la Facultad, observé que es de los que se
e3cuch a n á s í mismos . Los cuales tienen una 
ventaja: que no necesitan ser escuchados; y una· 
c1es\'en taja: que n o saben escuchar á los clemás_ 

VíCTOR DHI'IANCHE. 



-El Tedéum del 18 en Santiago. 

Con la solemnidaci de costumbre, se celeb ró en Santiago el Tedéum con que se da gracias 
al cielo por haber permitido la consoli dación y afianzamiento de la Independencia naciona l. . 

S. E. ACOMPAÑADO DE LOS MINISTROS DEL INTERIOR Y RELA C IONES SALI ENDO DE LA MONEDA 

PARA DIRIGIRSE Á LA CATEDRAL. 

CUEkPO DIPLOM'\-rrco RAL1ENDO DEI, TEDÉU~r. 

S. E. el Presidente de la República, acompa ñado de los ministros del despacho, presidió la 
ceremonia, á l .l cual as istieron. además, e l Cuerpo Diplomático, altos funcionarios civil es y mili
tares, etc. T ropas del ejército hicieron los honores de estilo. 

Una numerosa concurrencia de personas ~e agolpó en las calles por donde debía pasar y pasó 
el cor tejo oficial. L os a lumnos de las escue.las púb ltcas, obreros. familias, etc. riva lizaban en 
entu ;iasta curiosidad por ver desfilar el corteJo. 

I ) 



Revista preparatoria. 

Desfile de Artillería. El general Y áñez pre5enciando el desfi le. 

Desfile de la Caballería. Desfi.1e de la Escuela Mili tar. 

D esfil e de la In fan t ería. Desfi le de la Artill eria. 

- --........... ----

Translación de los estandartes. 

En trando á la Catedral. Soldades á la antigua qu ' tomaron parte en el 
desfije de los estandartes. 



La clausura del Congreso. 

¡Gracias á Dios, el Congreso ha cerrado sus puer
tas! 

Las personas aficionadas á la lit~ra tura policial 
están, asimismo, de plácemes: suprimida la sección 
parlamentaria tendrán doble ración de salteos rurales 
y destripamientos urbanos. 

Igualmen te dados a l demonio están los te l~grafista8, 
que con el aumento de sus sueldos ~probado por una 
sola Cámara, han quedad) con un pIe en el !\,Ir tl, como 
las g rullas. 

Los Ministros no caben en sí de . g~zo, porque la cosa 
les e~taba saliendo á interpelación por barba. 

í 

( 
. , 

~I": " .... 

. ... .. ,-,., 

H:n cambio, Don Juan Luis está desesperado, pues no 
le han dado tiempo para repli0ar la filípica del Sr. Ver
gara, que es el único hasta aquí que haya podido tomarle 
el pelo. 

Resultado final, Que en el comercio la lata se va á 
cotizar á precios locos, g racias á la restricción á lJue ge 
V.1 á ver ~ometida por a lgún t iempo la producción del 
artículo. 
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AUTORIDADES MUNICIPALES É INVITADOS QUE ASISTIERON Á Lil I ,NAUGURACrÓN:D EL!JARDí N 

LLAMADO PARQUE MUNICIPAL , EL DíA 17 DJ>,SEI' 'J'IEMBRE. 

----. .-~--

Partida de "polo." 
___ ~ - .,-~! '7'? 

El, día 17 del presente se verificó en la ca~cha d~1 Valp",raJ ~ o Sporting Club el desafío d'e 
Polo entre jugadores porteños é iquiqueños. Despu·és de una serie de jugada s m u y_.intéresantes. 
los-iquiq ueños ganaron por seis puntos cOntra cinco que hicieron lo:;; porteños. " ',' ', ' 

E:;te · (;)esa fí.o despertó gr ande interés entre los spo·ytsmen de Va'paraíso, Santiago 'y provincias , 
. I 

. «'fE~MSD PORTERo Jj: IQUIQUEÑO QUE JUGARON UNA PARTIDA DE POLO EL DÍA 17 E N LA . 

CilNCHA DE VI~A DEL MAR, SALIENDO VENCEDOR EL ÚLTHIO POR 6 PON 'ros CON TRA 5. 

DIVERSOS G ROP0 3 llE ~' A iIULIAS CHILENAS y EXTR ANJERAS, QUE ~'UERON ,\ PRES8 NClilll 

LA PARTIDA DE ({ PULO.» 



Campeonato de "tennis." 

SOC IOS QUE TO~[ARON PARTE E N EL CA ~[ PEON ATO DE r. CLUB SANTIAG O. 

r . Federico Ander'On . 

Sr. Federico Evans . 

Sr. Luis Harnecker, ganador 
del cam pe na to. 

Sr . Luis Harnecker. 

Sr. Minoru F ujd . 

Sr . Osear D áviJa . 



El monumento á Ercilla. 

El dí~ 18 d f' 1 actual fué inaugurado con las solemnidade~ merecidas el monumento á D Alon
so ~e ErCllla y Zúñ~ga, que el patriotismo de 1,. colonia~e'5paiiol~ consag ra al poeta de la con
qUista. Idea largo tIempo acaridada, al fin ha tenido espléndida realización. D. Alonso de Ercilla, 

EL ALCALDF. SR. MORENO Y MIEMBROS DE LA COLONIA ESPAÑOLA OYENDO EL HIMNO NACIONAL. 

DURANTE LA. ENT RE GA, Á LAS AUTOR IDADES , DE ESTE MONUMENTO PCR LA CO LONIA ESPA ÑOLA. 

soldado y poeta, cantó las glorias españolas y araucanas, y, así de sus compañeros ComO de sus 
enemigos , relató bazañas é¡>icas que, sin ~I, ~abrían quedado desconocidas d~ la poste:idad. Justo 
es que los españoles de _ ChIle ~ayan elegl.do a este poeta· soldado para SImbolizar la unIón de espa
ñoles y chilenos en un IndefinIdo porvenIr-



La 3.B reunión del Santiago : Paperchase. 

"~Insertamos en la present e página una serie" -el e 'instantáneas tomadas dura nte la 3.R reunión 
del lSanbago Paperchase Clu b, en la cual los jóvenes sportsmen rheron pruebas de su destreza, su 
.agllidad y a rro jo. Como verá n nuestrcs lectores este meet resultó una de los más interesantes 

¡ . 
_._-- . ..... _-

1) SI'. H . Fle ishmann e n s u caballo "Pegaso."-2) SI'. Al'istóbulo Brandala en su cahalJo 
"lmperial".-3)Teniente SI'. Lopetegui en su yegua "Codicla".-4 y 5 ) SI'. Jorge Cruz 
M. en su yegua "Chavela". 

de la t emporad a y dejó gratos rec u~¡'do s entre los asis tentes á él, los cuales, naturalmente, son 
todos g randes mnateurs de este bello sPo~t . hipico, cuyas saludab les consecuencias y cu yos 
placeres llltensos constItuyen uno d e sus p nncipales ah·activ~s. 



GENTE DE TEATRO 

E l tenor ITALO CRISTALU, 

de la Compañi a Lírica . 



Crespuscular 

Ligeramente tiñe un reflejo indeciso 

del 601, la luz amable que hay en la vasta pieza 

mientras tu nna imagen trll>e á. mi, de improviso, 

la idea tra.soñadn , de una ignota riqueza. 

Cuando al andar tu leve liberty con preciso 

dibujo, exorna y canta tu juvenil belleza, 

y cabe la alba fimbria del encaje del viso, 

signa tu pie un milagro de gracia y gentiJeza . 

. . . U.n efluvio enervante de las lejanas frondas 

que so esparce en el viento entra á la I'stancia queda; 

y en el diván silente, donde el encanto ahondas, 

simula.s que te besa del sueño el alma leda, 

y entre el suav·e murmullo de tus nevooas blondas 

emerge y vibra el lampo de tu media de seda . . . 

Juan Carlos ESQUlVEL. 



Manifestación. 

GRUPO DE ASI S'l'EII'l'ES A LA COMIDA O~'RECIDA AL SR. LUI S SALAS, CON MO'l'IVO DE su PRÓX I MO ENLACE. 

Enlaces. 

Sr. Luis F. Salas D . Srta . Donatila Katz Mirand a, 
que contrajeron matrimonio en~ Valparaiso el sábado último. 

Sr. Horacio Dáv ila Jordán y Srta. Zoraida WilJiamson 
de la Barrera que contrajeron matflmonlO en la 
capilla de la Uni {ersidad Católica. 

~'<Ii 

, 1t. 
~¡. " ,~,~ 
fi'," . 
::. . í 

Sr. Ricardo Simpson G. con la Srta. Luz Echeverria 
Alamos, en los Padres F ranceses el viernes 8 del 
presen te . 



En la Escuela Profesional Superior de Niñas. 

Con asist encia de los miembros de la Junta de Vigila ncia, el profesorado de la Escuela y la 
mayor parte de las alumnas, se inauguró la exposición a nua l de la E scu ela SuperiOr Profesiona l 
de N iñas de Sa ntiago, que dirige la activa educacionista, Srta . Elicenda Parga. 

SALA DE D IBUJO Y PINTU RA AL NAT.URAL. 

Asistió una numerosísima con cu rrencia , que se rep artió en las 22 secciones del establecimiento, 
alabando la espléndida presenta ción d e las labores exhibidas. . , 

Especia lm ente llamaron la at ención de los concurrentes, las Secciones d e bordado ar tís tico, 
que hace hOnor á la enseñan za nacional por su riqueza y perfección: la de fiares, modas , sombreros, 
dibujo lineal, ornamental y n atura l; t a llado en madera, artes decora tivas, lenceria, sastrerfa, 
tejidos á máquina , ropa blanca para hombre, etc. 

SALA DE FLOllES Al{TIFICIALES. 

En todas y cada una de ella s se ve de m a nifi esto la inteligente dirección de la Srta. P a rga" 
que, corno profesor a chilena, hace honor a l país, por la consagración q ue ha hecho al estableci
miento y s us profundos conOcimientos en la dir ección de sus di versas Secciones. 



SALA DE ~lODAS E N VEST IDOS. 

SRTA. ELICENDA PARGA, DIRECTORA DE LA ESC UELA PROFESIONAL. 



Hemos notado con agrado que la Escuela progresa cada año más en la enseñanza de las 
labores prác licas de la vida. tales como la economla doméstica,}a costura general y la horticultura, 
que van tomando cada vez más incremento. 

SALA DE MODA S EN SOMBRERO!!. 

Recién se empieza la formación de una biblioteca, cosa que, en verdad, debiera tener el 
establecimiento hace años; pero que, como todo lo útil en nuestros servicios públicos, no han 
faltado nueca obstáculos que hayan impedido la realización más oportuna de este servicio, de 
vital importancia en todo establecimiento de instrucción. 

Gr-acias al incansable tesón de la Srta. Parga. la biblioteca empieza ya á formarse seria
mente, y ella será un gran adelanto más para la Escuela. 

Primera Comunión. 

NIÑO~ y NI ÑAS QUB IlIC I E 1:ON su PR IIUEl! A OO)I UN I ÓN EN LA I G LESIA DE 'SANTA ANA, E L 

V IERNL S 8 DKL CORRIEN'l' E. 



SU SUENO ... 

Los caricatudstas 
de t oda s esas pícaras revi stas, 
con insistencia hostil que ya me empacha, 
han dado en presentarme en esta facha . 

DORADO 

Acaso ignoran que mi afá n ardiente 
es presentarme as í , envuelto en eJ v aho 
de admiraci6 n fervien te, 
escuchando este grito de la gente: 
IOlé, viva tu mare, resalao t 



Inauguración de la Población Huemul. 

S. E . EL PRESIDENTE DE LA. REP ÚBLICA , MINISTUOS DE ESTADO Y EL PUESIDENTE DE LA CAJA DE 

CRtDITO ~IPOTECARIO , D LUI S B AUROS BORG OÑO, LLEGANDO A LA POB LACIÓN. 

S. E. E J. P RESIDENTE DE LA REP ÚB LICA, LOS SUES. UAMÓN G U'l'IERUUZ, E NUIQUb: UODUiGUEZ y 

LU I S B AUROS BORGOÑO R ECORRIENDO LA POBL A.CIÓN. 

LA CO:\JITI VA. llECORUIENDO L A POJ3I.ACI ÓN. 



PARTE DE L A POBLACIÓN 

DURA NT E E L D I SCURSO DE D . LUIS BARROS BORGOÑO. 

Matrimonio. 

OiATINÉE » E N CASA DE LA NOVIA SRTA. GARJI1ENDIA li T. 



De Quillota. 

N uest ro corresponsal de Quillota nos envía las adjuntas fotografías y la que en otra página 
publicam os, de l hoy célebre vete -a no de la guerra de la independencia nacional, F elipe Roj as. 
En el párrafo respectivo lla mamos la atención hacia lo discutido de la vetel'ani v idad de Roj as, 
matt'ria en que n osotros no nos metemos, limitándonos á dar la nota gráfica semanal. 

L 'ls novios: Sr. Gastón Tuschaens 
y Srta. R osa Cabrera. 

Grupo de señoras y señoritas asi3tentes á la fiesta. 

GRUPO G ENERAL DE ASISTENTES AL ENLACE PLA ZA-PIZARRO. 

Dentro de poco, la ciudad de Quillota nos dará notas importantes de actualidad: el 
fusilamiento de los a utores del asesina to d el juez del crimen de QUlIlota D . R amón Araya; fusi
miento que se lle\'a rá á efecto, á lo que parece, y salvo una sentencia revocatoria de la 11Ima. 
Corte de Valparaíso. 



El boxeador Morales. 

El boxeador Moralei' y Daly, su profesor, fueron en los comienzos de este año a l Mineral 
del Teniente, cerca de Rancagua, á presenCIar un matc/~ de ' box entre el otro Daly, el 

AL CENTRO: El, DE J OCKEY, El, PROFEs on DE BOX DALY (EL, MISMO APEl,LIDO DEL NEGRO BOXEADOR,) 
A SU IZQUH:RDA , EL B0XEAD0R ~WRALES QU E S UCU 3I B IÓ EN EL FINISH. 

y un yanqui operario de las minas, En aquella ocasión fué to~ada esta fotografía en que 
están el Sr. A, Brunet al lado de Morales y el Sr, Monterrey al lado de Daly. 

El box. 

El remltado lamentable del último match de box predispone para considerar este sport como 
un ac,to de salvajism') y se supone qUl! la prueb¡¡. contundente está en lo que lamentamos. Se le 
quiere considerar como una mala co~tumbre, de última 'invención, introducida en nuestra juventud, 
parangonándola con actos viciosos, que aconsejan la intervención de las .!lutoridades. H a y en ello. 
una paralogizadón muy comprensible . ,La pelea con guantes data de tiempos' ,muy antiguos. No , 
hamfá un solo veteran0 crecido en el ambiente de educación flsica inglesa, cuya educación n o. 
puedé ponerse en duda, que no recuerde con cariño 10s ' tiemp,Js en que boxeaba, conquistándose 
valerosamente el puesto que le correspondía por sus puños, contribuyendo ello á formar,a l gent/.e
man, .título que está por encima de muchos otros. No cabe duda que, como en todas las COsaS, el 
boxeo de~ener~ en pelea vúlgar, ya sea usando guantes demasiado delgados, de consiguiente peli-; 
grosos, peso desproporcionadO de los com batientes, condiciones 'como el fin ish y k 1~Qck -out entre ' 
personas que en el calor d e la p elea pierden el criterio para apreciar el momento en que deben darse 
por vencidqs. ' Ef gl\ante debe desempeñar el papel de protector, amortiguador par~ dar y parar 
los gofpes." El ej:erCicio qu'e (lemanda esto á todo el cuerpo es lo que se consigue con el box. Es I 
una gimnasia que permite establecer fáci lmente la superioridad del uno sobre el otro" con uri fin 
práctico" la' d efensa pr:opia y el'éonocimiento exacto de hasta qué punto puede hacer§e cada uno 
'respetar. " 'La persona <Í\le nunca ' se haya puesto guantes nO sabe lo que le espera en cónaictos á 
veces 'inevitables como h.< fot'Jgraf1as que in3ertamos, seg(Hl las cuales se liquida la situación sobre 
el terreno evitándClse un duelo que hubiera sido mucho más peligroso, 



De Concepdón . 

DU RANTE EL ALMUERZO CON QUE St: DF SPIDI Ó DE LA VIDA DE SO J.T ERO AL ~};ÑOR ROGE I.IO IBRALDES. 

LOS ALUMNOS DEL 5.0 AÑO DE L I NSTITU 'f O NACIONA L VISITAN EL PARQUE EDUADOR. 

EL I NTENDENTE SR. BR ICEÑO ' "ISITAI'DO L AS D IVERSAS SE CCI ONES DE I A POL I C íA DE CON CEPCIÓN 

AL RE:CIBIRSE DEI. MANDO DE LA PROVI~ CIA " 

EN LA POLlCfA, D U RANTE LA VISITA DEL !NTEI' DEf< TF. 



ENTRE EDILES 

-¿Qué te parece, Pancho; nos ponemos de acuerdo para quitarles la Alcaldía á los 

demócratas? 
-¿Par~ q-ué, cuando ya 110 queda mas que el ramoneo? .. 



Un cablegram a de Budapest egmunica que en un acto 
de ira un co ncejal le di" una hnfet ada á UQ. verino, 
sacándo le las m andihul as de Sll sitin. 

El .cas ti ~o que recibió e l a~resor fu ~ el d e pagar l· s 
gas tos de ' Ia operación' q ue se le hizo al paciente , más 
diez mil coronas de perjuic ios. 

Cualquiera se atreve e ñ Budapest á and'"r á bofeta · 
das por quítame aIJá estas p a jas ! No hay dudo que rs 
una bofetada bas tante ca ra la que pegó el concejal. 

En cambio po r acá Daly pega unii'bp lelad'a á Mora : 
les y le corta el resll elJo pa ra siempre y el público pa tea 
de en t usi asm o. 

H ay al guna di1~ re nci a entre Sant i:q;ü y Buda :)f~s t. 

Dice un d iario: 

. . . 
oMascagn i recibe cada día infinidad de in vi taciones 

para f iestas famil iares, comidas, ma trim onios, bautizos , 
etc. Ayer recibió una para un no vi a zgo en Talagante.') 

No hay cosa peor q ue ser una celebr id ad y vis itar 
nuestro país. No import a que sea quien seá , Mascagni 
ó F erri, para el caso es igua l, porque aqu í todo el mundo 
se Cree con derecho para zarandearlo para a rriba y 
para abaj o, hacerlo pegarse una mona ó convidarlo á 
comer á riesgo de pe.scar una indigestión . 

Se enc uen tran dos por la call e y v iene e l di á logo Con· 
sabido:;' 

- ¿Sabes que !legó Mascagni, el aulor de ,.CavaIlerfa ,? 
- ¿Sí? hombre hay q ue convida rlo á tomar un trago. 
y a llá cortan los d os amigos á fastidiar - a-I- maestro, 

á sacarlo de la pieza d e su hotel y darle una en el ffi <5 ':;n 
de una can tina. 

No sería es to nada si ciert a cIase de familias n o abu · 
saran d e los debe res de la hospital idad, conv id ando á 
cuanto bicho vivi en te de apell id o más ó m enos co no · 
cido que ll ega p or n uestras ti erras, Con el afán d e qu e 
les demuestre su (Igracia. » -

Convidan á Mascagni á comer y cons ide ran d esp ués, 
que el maes t ro está obligado á t ocarle la partitura inte
gra de .Ca valI ería, ó de . Iri ' .' 

El tenor Cristalli , pongo por ca~o, come en c as I de 
la familia :\., pues bien la dueña de casa ó los comensa· 
les empiezan á fast idiar a l tenor exigiéndole que canl e 
un trozo de (,B o heme,) ó bien u na cueca de pata en 
quincha. 

Se a busa en exceso de las in vit ac iones par t ic ulares. 
H ay p erso nalidades que ban venid o á Ch il e y a l regreso 
cuando se les ha inte rrogad o han so lido ex clamar: 

-Lindo país d ebe ser ; p ero m e faltó el tiem p" p ara 
visitarlo. S610 en Santiali{o me tu v i ~ ro n una semana á 
punta de banque te, mañana y noch e, á ta l ext remo que 
permanec í veinte días e nCerrado en un pésimo estado , 
curándOme UQ cólico, 

y no puede resu ltar ot ra co,;a; empez truO'; á p onerno j 
cargan tes en d emasía . 

No vale la pena se r person d idad par~ p Jrd ~ r la salud 
":1 pasar p~r Chile . 

* .. 
E l profesor 1 aúl Pictet h a r ea lizado experi men tos 

muy lm portan tes sobre la posibilidad d e la v ida dmtro 
del hielo du raate Un espaci? de tiempo de termia a do. 
Una vez heló has ta 20' cen t i ~ ra dos bajo cer,) e l agu a 
e n que v i vían vario; peces de co!ores , y de spués d tres 
m e5es d er r it ioS l !Dta m , n te e l bhl ue d e bi , I , . E n cuan:o 
el ag u3._ e ,;t uvo com.?l e t ,l.m ~ o !~d~shela l a , 103 p .!cei rec), 

bra roo e l movi9J.ienlO y la vic!a , s us,>endidos temporal· 
mente. 

E l propósito del profesor Pictet era ver si puede 
Ilacers e desap a recer y reaparece r la v ida, y sus experi
m ento ; COn pece, de ag ua dulce han dado resu ltados 
conv incentes. 

La, ranas pueden sop r tar temperaturas d e 280 cen
tig rados bajo cero; lús caracoles resucitan desp " és de 
es :ar expues tos á un frio de 111° á I200 , Y un perro pasó 
una ho,a b I jO los efec tos de 1 ro' bajo cero sin mo rir . 

No s3.bamos si e l profeso r pretende hacer experimen
tos con los se res humInos, lo que result aría verdadera
mon te interesante. 

Seria ba, tante pcác tic~ m e ter en el hi elo una p erson a 
para h Icerla revi vir d,n tro de un año. Este vendda 
á ser e l mejor medio de obtener un descanso absoluto. 

L as ún Icas personas que nr) m erecerían aprovechar este 
de;cub cimienlo tend ian que ser n ecesari am ente las sue
gras po rque e l yerno s ie 'Tlp re gu ardaría e l temor d e qu e 
resucit ase á cau- a de cua lqu ier aumento de la tempe
ratu ra. 

Pbsil.>l emente ante; d e so me terS! a l pro,edimiento se 
les hiele á muchos. 

·En San Jav ier, seg:'n el perió di co "L a Estrell a ' , se están 
producie ndo c ier t os fen ómenos qu e tie nen Justamente 
ala rmados á todo s 105 habi tan tes. 

H e aqui el curioso fenómeno de un pollo ~in ojos. . 
"Tan a bsolutamente desprovis to de estos órganos naCl~ 

- el animalito-dice,-que no presenta en su cabeza DI 
siquiera la menor demos tración de ellos. 

. A pesar d e este defecto, el pollo lJeva seis días de 
vi d a alimentándose á tientas, instintivamente.' 

E¿to no es n ada , véase este chorizo de fenómenos: 
"Mucho se han repe tido estos días los fenómenos en 

la procreación d e aves en la població n . . 
. Dimos cuen ta la semana pasada de un pollo n aCIdo 

comple tame nte d esprovisto de o jos. 
«(A~o ra anotanlOS do~ nUeV03 ca 30S: uno es un po llo 

a l que le faltaba la p a r te superior d e l pico y en su 
lugar os ten taba un ojo semejante a l de un pez y carecla 
d a los o jos na tu rales; y h ace d o s dias en casa de Pedro 
~.o Andrade, v ecin o de la Pob lación N ueva, nació un 
pollo Con c ua t ro p atas , la; dos n a turales Y las otras dos 
pendientes de una carnosidad adherida á la rabad'!la; 
las c uatro pa tas so n p erfecta • . 

. E st e fenómeno tiene otra particularidad: la s a las le 
nacen e n el pescuezo mu y cerCa de la cabeza. . 

' Como e, natural , ning urro d e es tos po llttos ha podIdo 
v ivir, sino muy corto tiempo,)) . 

H ay mo tivos m ás que s uficientes para que los habI
tantes estén ala rmad os. 

Un a ca7.uela con semej a ntes gallinas tiene que ser 
fe no menal. 

• * * 
S ) n inf init .¡s las a rtimañas h ven tadas po r los con

traba ndistas para pasar sus mercaderias á t ravé s d , las 
fronteras. Todos los' países ti e nen sus tIpOS d e con tr a
bandistas , y, por b t a nt e> , s iempre puede cltar,e algo 
nuevo en e; te ramo «del comercio. ,) , 

Los contrabandistas d e la fr on tera r uso-alemana tie
n en contratadas una porción de mujeres que franque?n 
la fr on tera dos ó t res veceS a l dí a para ir á AlemanIa. 

A l sal ir de Rusia van cub ier tas de harapos, y al regre
sar en ferrocarri l ó en coche, v ienen lujosamen t e ves
tidas. De es te m odo se hurla la vigilancia en la Aduana, 
y la5 últimas m odas enlran en Rusia sin abonar derechos. 

Pero lo más cómico es que es tas señoras se han decla
r ado en huelga, porque h a n comprendido q ue los patro
nes las explotan demasiado. Su sueldo es de cuatro 
fr a nCOS por v iaje , y eUas quieren se is , a legando que se 
exponen á ir á la cár~e l 5 1 la, prenden. 

No .. e pue j e n ~gar q 'l C se progre ;a á pa50s ag igan
tados en el r a m O d e cont rabandos. 

SERRUCHO. 



SI la SeñOFifa 
conociera los efectos de la 

Somatose líquida 
ferruginosa 

no habria perdido 

el apetil o,no estaria 

desconsolada ni tan 

decaída. 

Especialmente en 
todos los casos de 
malestar inespli
cable, constituye 

UN 
VIVIFICADOR 

SI N IGUAL 

NO RT1\C1\ R LOS 

DIENTES NI RL 

ESTÓM1\GO. 

Pedid siempre el 
[rasco original con 

la cruz-Bayer. 
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~ ketratos hechos en la Fotografía Navarro Martínez.) 



TRANSEUNTES CONOCI DOS 

SR. PERCIVAL TANNER, 
de la casa Williamson , Balfour y Cia. 

(FOTO. SUCESOS.) 



l\~e cuen t~ n q ue en Mad rid las g uag uas qu e 
est an tod avIa en b razos de sus nod ri zas llevan , 
suspendld <;> a l cu ello, una tarj eta sobre la que 
se lee lo sig uie n te: «lcl ágam e el favo r d e n o be 
sarme.') Sabía qu e desde hace a lg ún tiempo las 
mstIt u t n ces Ingle as p ro t egen á los ba.b'ies contra 
los besos, acostulTtbrá ndolos á dar la m a ni to 
en luga r d e ofrecer sus sourosados can·i1los com~ 
lo hacía n a n tes . Es una d e las preocupacion es 
del modernismo el evitar q ue se bese á las g ua 
g.uas; en nombre de la higiene esos b esos q ue, en 
tiempo d e nuestra nIñ ez, llovía n de la m a ñ a na 
á la noch e en nuestras m ejillas gordas V colora 
das. L ejos d e m í está la idea de r eproéha r est a 
precaución excelen te en s í, p ew no puedo deja r 

d e p en sar lo que a rrastra consigo. y cua n tos 
cambios p roduce en la v ida so.clal 

Se extra ña n y se com e nta el a lejamien to cre
ciente de los sirvien tes y patron es, de los empl ea
dos y de sus jefES y no. se da n cu en ta que estam os 
p erdien do po.co á poco. la costum b re del trato 
afectuoso. hacia nuestros hermano.s. Si todavía 
suplimen el b eso en t re lo.s niños, destruyen así 
el último t·yait-d'unión qu e existe en t re la gen te 
d e corazón . 

Ahora decidme, por qué, al leer - la o.riginal 
tarj eti ta q ue llevan Co. lgada al cuello las peque
ñ as g u aguas m ad rileñas . h e _ p en sado. en eso? 
T ambi én h e reco.rdado. mi nll1ez en casa de mi 
madre, los b eso.s afectuosos, casi m aterna les, 
que n uestra v ieja si rvient~ Angela no.~ d ab a en 
cada ocasión ; y cua ndo. m as grand es, Ibam os de 

visita á casa de n uestras tías, la llegada y la 
despedida, cua ndo detrás de los am os estaban 
los viejos servidol·es q ue esperaban , t a m bién 
ellos, impacien tes s u t u rno para b esarnos y 
ab ra za nfos. Y si a lg una vez, en el curso d e nues
tros paseos, nos aco n tecía q ue recul áb am os con 
repug na ncia a nte las dem ostraciones de a lgun a 
vieja si rv ien ta de los ab uelos, nues~ros mism os 
pa d res, nos empuj a ba n du lcem en te hacia s us 
caricias y besos ef usivos, ignora ntes de la exi s
t encia de los mic robios á q ui enes no se conocían 
en esa época y por consiguie n te, no se les t emía 
y mu y preoc upados a n te t odo, de inc ulcarnos 
los sentim ientos caritati vos del Cri sto. P or est e 
m ot ivo, he comba tido siempre la ti esura un 

tan to. b ri tánica con la q ue a lgun as n iñ itas t ien
den la man o. á s us amig uitas y siem p re q ue se 
m e p resen ta la o as ión t rato de inculcarles cuan 
bo.n it a y agra d ab le es la amabilidad sen ci ll a en 
lo.s niños con g ra n con ternación de la nurse 
ing lesa q ue escucha m is sermonES como si fu era n 
lo.s de una loca. 

Pero, tal vez, esta tarj etita sola mente se di ri ge 
á aq uello.s de los transeuntes q u e se sintieran 
ten tado.s de besar los carrill os frescos de algunos 
de esos babies delicio.so.s q ue nos cuest a no hacer
les cariñ os y besarlos. 

E nt re nosot ros, las amas , y los antiguos si r
vientes de las casas conser van aún el feliz p ri v i
legio. d e a b razar y besar á las guaguas co n cari
ñoso respeto, d e lo que m e a legro. Ya es muy 
ridí culo ver á lo niñ os que se en cuentran en sus 





paseos favo ri tos q ue se acercan unos á o tros y 
?e~pués . de mirarse por largo rato se d an por 
msmuacJOnes de la nu.,'se un cerem onioso sha/¡e 
hands muy frío y muy el e eleñoso. Ya no se besan 
-con aq uella, man era sencilla y e pontánea co n 
que lo hacJamos en n ue tras buenos tiempos 
pasados, CJll e era la expresión i ngen ua d e. la 
buena a mistad en que cimentaban sus afecciones 
para m ás tarde. 

I 
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N os dicen los h ig ien istas que esta es una 
ibuena precaución para evitar enfermcdarle 
,contagiosas . E n reali dad, este ~ istema no lla 
·suprimido ni la vir uela, ni la alfombrilla, ni nin
.g una . de esas enferm edades de los ni ños, en 
cambio ha muerto e l sen tlll11 ento!! 

F I GUR I NES 

Jl.Traies sast,'e.-Os ofrezco hoy cuatro modelos 
~e trajes sastre en q lIe dos son elegantes y capn-

chosos y los otros so n clásicos, sencillos y p rác
ticos. ¿Cuá les so n los m ás boni tos? Cuestión 
d e gusto y de circunstancias os d iría yo. 

N.O r.-Traje de tweed neg ro mezclado con 
blan co y q ue á la vista aparece n pequeños cua 
drados blan cos y negros. La fa lda 111 uy estrecha 
t ien e u na túnica fig uraela encima ele la misma 
tela, con vivos ele raso neg ro. La chaqueta semi
a justaela tiene v ueltas muy g raneles elel m ismo 

tweed co n c uell o ma rin ero ele raso negro y boto
nes ele nácar ade lante y en las bota-ma ngas. 

N° 2.-M uy chi c es este t"i/leul' d e sarga colo r 
eha mpagne. La fald a a ngosta tien e á ambos 
lados adornos de botones fc rrados en seda d el 
m ism o co lor y preci llas de galones de seda ch a m 
p ag ne; este mismo a dorno tiene la cha queta 
q ue es a justada. Las vueltas son anchas y el 
cuello tiene a l redeelo r u n sesgo de raso negro 
q ue le sienta y le da u n cachet in fi nito. 

N. o 3.-T I-aje de calle, mod elo ele l\Ia rtia l &: 

7 
'} 



Es un hecho tan indiscutible 
COIllO que dos y dos son cuatro 

que los alimentos que nos causan rep1l..gna'nda y asco 

~nS~:~:~u8:íad!f:df~i~~ :~et~~sb~:~s~~;:;~~~~~ 
asco no puede asimilarse al organismo por no ser dige
rible. 

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con 6 sin Aceite de Higndo de Bacalao, en extremo g 'Tar 
sosas, altamente indigeribles y del t odo repugnan.tes y 
asquerosas? 

Es un delito , es casi un homicidio, el tratar de h acer 
creer á UD h ombre que se ha de curar con lo que ha de 
pervertir el organismo más del icado y principal de Su 
cuerpo -el estómago. 

L a m ediciulL que el sentido común aconseja, la que 
l a experh:mcin. m nndn. y la que cura, es aqu ella que nos 
p one el ap.lrato digf'stivo e n orden, aquella que ayuda 
al estómago e n su trnbnjo importa ntísimo de segregar 
l os m a.teria.les nu tritivos de los desperdicios y i surtu 
el cuerpo de energiD. vital nueva, 

,CM) LAS P~~~ILLAS '{ti' 
~ DR. MOELLER ~ 
son adaptables al estómago Ú orga.nismo m ás delicado. 

No son repugnantes y n o !Jen an el ",stómago de sus
tancias grasie'11.tas y pastosas, dificile~ de desalojar . 
Son D/OBSTlVAS. ayunando e n el trabaj o de 11, diges
tión . Son TON/CA S , RECONSTlTUYENTBS y sur
t en á la sangre de glóbulos r ojos nuevos. Son ANTI
SBPTICAS, previniendo qu e n.1 h acer su trabajo se 
desarrollen gérmenes injuriosos á la sn1ud; y sobre 
todo al ~stimular el aparato djgestivo, lo hacen sin 
dejar huellas perniciosas, como su cede con la horde de 
!:~~~: I l~~l~dshc~~a~~~ se ataca h oy en dia impu. 

Una prueba le convencerá de que curan I 
Agentes 1l8r8 Cblle 

DAUBE y COMP. 
De venta en todas las farmacias. 

THE DA VID MOELLER CO., 
Nneva York, E. U. de A. 

I--~ 

engordar ell 
mañanas en 
HE BOUTY y 
ó volverá á I 10 F'·· . ·PARIS. 

un .- MEDICAME NTO 
ThyroltJjne Bouty. 

lAS DEL. MUNDO. 

ILE : I 
1, SANTIAG04 

I 



Armand. La falda de ab ajo es de t ussor color 
azul Mediterráneo. La sobre falda es de un azul 
más intenso con g ra ndes vueltas ab a jo, tanto 
atrás com o adelante. E l bolero tiene un sesgo 
al rededor. TIene un c uello cortado e n fo rma, del 
c0lor azul m ás claro, que se extiend e hasta for
mar las vuelt as adelante. La blusa interior es 
de batista muy fina de un color crudo . 

N .O 4.-Ta-illeu'J' ele vem,nO.-La falda es de 
tafetán rayado n egro y b la nco, adornado abajo 

con vivos y con rosetas formad as por vivos de 
t afetán negro. La chaqueta es de tafetá n negro 
y cruza adela n te con dos boto nes forr ados en 
tafetán rayado. E l cuello marinero es de ta fetán 
rayado co n un sesgo á la o rilla de tafetá n n egro. 

U n bordado de soutache negro en forma zig
zag le sirve como adorno adel~ nte. 

La Joyería y Relojería Alemana 
de cuya fachada publicamos nna fotografía, es un a 
de l a~ casas modelos en el ramo, con que cuenta 
Val paraíso. 

!l;,tá instalada en la (Jalle (Jochrune, 195 
(ant.) y 13( (nnevo) y CO III O lo demuestra el 
grabado en un enorme local, chico palae l stock y los 
capitales invertidc·s. Esta últi ma manifestación es ta
ría de mf1s si ell a no sirviera de garantfa á la bondad 
de sus artículos, j e,yas y re lojes y á la modicidad de 
sus preciús. 

El Sr. Eugenio de Ge,llert, su propietltrio, es un 
~ verdadero artífice en ~ l raulO, lo que' también abona 

la precisión de sus com pos tura s y arreglos. Además 
es el concesionario de los célebl'es relojes WA LT HAM 
rece,nocidos universalmeute como los mej ores. 

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

Camisas, cuellos, puños, corbatas, 

calzondllos, artículos de punto y toda 

clase de ropa blanca para hombres. 

Ropa intettiott patta señottas. 

Importación U 'fabrioaoión naoional. 

Cabré V Arévala 
: \}ICTORlfl, 358 

Casilla 1064 -:- VALPARAISO 
I [!]===============oo 



Inseparablemente Ligados 

El confort BS una nBoBsiOaO, no un luio 
El determina el buen concepto de las gentes 

y hace más llevadera y desahoga la vida, por cruel que sea. 

: y la economía es la . base de un buen confort 
, 
! Nuestros muebles, elegantes y sólidos, 
I son por la bondad de sus materiales y el arte de su ejecución, 
------:----- durables y económicos. -

VISITE. NUE.ST'ROS ~LM7\eENE5 

Valpal'aíso BRUHN & BEYE Santiago 
CONDELL,175 ESTADO, 78 

. --------------------------------~ t "'-' 
~ 

¡ 
~ 

1WAQUINAS GIl1l1ETTE 
U HPOLLO LBgítimas 

. SURTIDO COMPLETO de artículos para Peluqueros 

PISTOLAS BROWNING 
cal. 6.35 7:65, último sistemal 

COL T, MELIOR, STEYR, Etc. 

, R[~Ol V[R8 I~~ítimo~ 8mit~ J W~~~o~ J Coll 
:;t\,caba de recibir y ofrece 

li precios fucra de toda compctencia 

: tlRMERI~ TL~MP~RERltl5EL(jtl 
lBS . CONDELL, 1B5 
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PORH EL GRBELLO 
.'" 

del Dr. A UGUSTO EPPENS 1\ 

No contiene cobre, plomo \\ 
. ni ningún otro ingrediente nocivo. 'l ~

-- .. _ . 
/ ., .' ~ 

. <t. > r . • 

~. . '" 
, ~ .-

!~ja ~~~~:el~~I~~ b~'~~~~~~~ 11 
y f1exibh,. MillO antes ti. " sarla. Ir 
En todas las buenas dttoguettías \\ 

. De})ósito: Droguería Inglesa \ \ 
."htza Eeba.u"l·e~ }} 

~G::::= ~ 



CONSULTAS DEL PÚBLICO 
A..D""~lt'l'.~ N'''I I\ .. -ltognUl()M a llue8tl'O~ lechn-cs que tCllg UIl co n 

sultns a t rasadas, !!le s h'valll (,e llOr 11Ut!l c IlClu, .tlleS en v l s tn. .le 4Hle 
todus lus ltreg"llutns Me linee u con cnl"~lctcr urgente . !jC b ll tenido 
que obser val' el oa'd e n esta'lelo d e Ucgudu . 

.Lns cons nJtns d e ben «th'lg h's e "fl"anq .. endn.~" 1\ u <:OU !it u ltOI'," 
e ns UIn 1017. Sn.ntlngo. 

---~---

Una paciente.-Sa n t iago. -SÍrvase tom a r nota 
de la respue~ta dada á la Srt a. Susana B . O. en 
el N .o 450 de SUCESOS d I') 20 dé Abril ú lt im o . 

Indiscreta.-Quillot a.--La r eceta q ue se dió 
á (,R ecién M adre,> en c l n úm er o d el 27 d e Julio 
último es p r opia nlente para aumenta r la canti
l!Iad de leche, 10 cua l va unido á un m ayor desa
rrollo d e los senos. No sab emos si es éste precisa
m~nte el caso suyo. 

De todos m odos pued e usted segu ir e l tra t a 
mien t o indicad o, r eem.plazando la r eceta dad a 
por est a otra: 

Extract o d e galega . . . .. . .. . . 
Jar ab e simple .. . 

50 gr a m os 
r ,ooo 

Tomará cua tro ó cinco cuch aradas por d ía . 
Eloi.- V a lpa r a íso .- La m ejor r eceta qu e p od e

mos darle p a r a el d esarrollo d e l p echo y espald as 
es la gimnasia m etódica, h ech a primer o s in' 
ayuda d e ningú n aparato . _ . 

Lo mejor ser á los ejer cicios de los brazos y del 
tronco. L os p rimeros se h ar á n ext end iendo los 
brazos simu ltánea m ente hacia los lados , con 
las palmas de las m a nos mira ndo h acia ad elante , 
hast a ponerlos b ien tendidos, elevándolos luego 
poco á poco h asta q ue los p ulgares se toqu ~n 
por encima d e la cab eza. H echo esto se b a ja n 
d0blándolos y haciénd oles caer de golpe á los 
lados de las cad eras . Los ejercicios ~I e l tro nco y 
especialmen t e la flexión d el tronco hacia ad e 
lante, co'n los brazos caíd os á p lomo, se har á n 
inclinándose así 'hacia el suelo, lo m ás posible, y 
luego erguirse grad ualm en t e, sin v iolencia , 
dejando irse los- b r azos hacia atrás , gira ndo un 
poco el dor so d e las m a nos hacia afu eICa y levan 
tando la espa ld a y la cab eza sin q ue se hu nd a 
la cin1:l:ra . 

Ambos ejercicios se' practica r á n t od as las 
maña nas, h asta qu e se sien t a cansancio. L a 
velocidad co n q u e se practicará n se irá a um en 
tando también poco á p oco , p er o cu id and o qu e 
no se hagan m uy v iolentos . 

D esp ués de a lgú n tiempo, est os ejercicios 
pueden efect u arse usando pala nq uet as, prim ero 
livianas y desp ués a lgo m á s p esadas . 

Emma.- Sa n t iago .- L a esencia d e v io let as, 
como todas las ese ncia s d e flores, no es l11.uy fácil 
de prep ar ar . Se r equ iere p a r a ello muc ha prác 
t ica, conocimien tos t écnicos y m a t eria les ad e 
cuados para el ,t r a b a jo . 

Las esencias prep a r ad as en casa no son econ ó
micas ni m erecen el nombre d e esenc ias . 

Sin embargo, le d a m os á co ntinuación u n pro 
ced imiento general recom end ad o p or e l R ece 
t ario d e Gh ers i: 

Las flores r ecién cortad as y p a rtid as en p ed a 
zos se m ezclan con m a n t eca , en fr ío ó en ca liente, 
según la clase d e f lores . D esp ués se tra ta la 
manteca con alcoho l d e 95° , qu e d Isuelve el 

aro ma. Se re pi te la operació n varias veces , 
usando el mis m o a lco l1.o l y flor es nu evas; e l 
a lcohol va cargándos · grad ua lm e nte d e a rom"" 
h asta obtener u n grado de co ncen t r ación s uf i 
ciente. E l a rom a no sufr e alter ación a lgu na. 

Ongatsor.- Valparaíso. - No co noce mos Guías 
com o las q ue u sted so lic ita. La T~evista (,Perú 
t o -d ay'>, qu e se p ub lica e n Lima, le puede ser v ir 
al ob jeto. E n t r e s us a nunc ios trae tambié n 
ofr ecimientos d e agen tes q uc se encarga n d e 
del:>osit a r m a rcas co mercia les y tl-amit a r p riv i
legios exclusivos en Perú y Bo livia . 

Perejil.-Va~paraíso.-S í , señor. P ued e apr en 
derse á tocar p ia no e n la for ma q ue usted indic"" 
sobr e t od o si la p erso na p or cuyos co nsejos se va 
ust ed á gu iar comienza p or ense ña rle la teoría . 
En t od o caso , no ob tend rá usted el mismo resul 
t ado qu e s i to~a un p rofesor cuya enseña nza 
m et ód ica le p ermit e avanzar con mayor rapid ez 
y segur id ad. U na cosa es saber tocar y otra 
muy dist inta es sab er enseña r. Lo p rincip a l es 
t ener gust o. bue n oíd o y co ntracción a l estud io . 

D e las (,Cartas á D. P edro Mo ntt» p or el Dr. 
Valdés . sólo se ha p ublicad o un p equ eño t0l11O . 

Braulio A. Job.- j u nt as d e Choll ay. - Los 
seud ó nimos ind icados p or ust ed corresponden á 
los s iguien tes p eriod ist as: 

A ntu co Antú11ez, Pedro E . Gi l. 
iVlax . E /oft , R afael Ma luenda . 
H . de NeIYl'ija , Car los R. Mo nd aca . _ 
V íct01' 1IIJo1'la, Ga lvar ino Gall ardo N ieto. 
J~¡lio, E nrique Za ñartu Pr iet o . 
P. de Mollega.- Va lpar aíso .- D irí jase ust ed 

p ersona lm ente á un empresario de zar zuela 
ú oper et a, y en v ista del exam en d e s us cua li
d ad es como cantante se resolver á su ingreso . 
No creem os d ifíci l qu e t e nga ust ed éx ito p ues los 
cor os d e nu estras compa ñías no son comp uest os. 
por not a b ilid ades, sino por p r incipia n tes en el 
a rte ó bie n p or vet er a nos ya complet a m ente 
a fónicos. Si su voz es b uena p ued e h acer carrera . 

Las r emuneraciones varía n según la Compa
ñía y según las aptitud es d e cad a uno . 

Chantecrer.-,Sa n t iago.- Ya en varias ocas io 
nes hem os ha blad o de l esp iritism o . L a opinión 
p erso na l el el r ed ac tor le esta Sección es con
t ra ria á est os es t ud ios q ue en con j unto h a n 
llegado a lgu nos á calificar com o ciencia , ciencia 
q ue sólo contribuye á a um entar de a ño e n a ño 
el número d e a lienad os y á ser v ir de p retexto 
p a ra muchos abusos. 

E l caso que ust ed d enu ncia en u car ta m e 
v iene á confirma r m ás en mi op inión. 

Se tra t a ele u n ch a r lat á n disfrazado de esp i
r itista qu e est á explot a ndo la ignor a ncia de 
u nas c ua ntas p ersonas . 

L o m ejor sería que la p ersona q ue está s iendo 
v íctima d e _t od as esas m'aquinaciones se p resen 
t ar a judicialm en t e d em a nd a nd o p or injurias 
(si es q ue tenga prueb as y tes tigos suficientes ) 
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TERRENOS 
F ara Colegios, Comunidades, Hospitales, Indus· 
trias, Fábricas, Citées, Habitaciones obreras, 

Ó para vender en lotes. -:- -:--:- .0. 
o 

Ofrezco terl'eJlOS, en ht ciudad y sus alrededores, de todos t:ulJ:liios ll,re· 
cios con g l'andes facilidades (le pago. Day entre otros los siguientes: 

[, 0 En Calle San Diego, segunda cuadra, 22.50 por63.50 metros, 
á propósito para construír almacenes ó cité, situación muy L.J 
comercial, á $ 1 So el me tro cuadrado. IJ 

2. ° En Avenida Matta, con frente á dos call es, 4,000 metros, h-I 
cerca calle Lira, á $ 35 el metro. L--:J 

3.° En la Calle San Ignacio, y con frente ta mbié n á la Avenida ~ 
Viel, teniendo 43 me tros por cada una de ellas por 107 
metros de fondo ; g ra n sitio de 4,601 me tros. á cuadra y 
media de los carros Parque, y próximamente con carros 
eléctricos á la puerta, á $ 20 el metro. ~ 

4.° En Avenida Vicuña Mackenna, con ·frente á las líneas del 
Ferrocarril del Estado y Pirque, y cerca de la Estación N uñoa 
y Aven ida M a tte , 6,000 me tros cuad rados, á $ 1 S e l metro. h-I 

5·° En Calle Padura, de esq uin a, 1,500 metros con galpo nes y L-LJ 
fuerza hidrá uli ca, á $ 35 el metro. 

6.° En Avenida San Luis, de Lo Bezani!la, esquin a Avenida F er- ~ 
mín Vivaceta, á ro cuadras al norte d e la Estación Mapocho; 
con dos cana les, ro,ooo varas cuad radas, á$)7 la vara. 

7·° En Bellavista, ultra Mapocho á media cuadra de la Calle O 
Bell avista, 30 por 60 metros, á $ 22 el me tro. 

9.° En Avenida Vicufia Mackenna, á una cuadra de la Estación 
Santa Elena, próx imamente con los carros de S anta Elena ro 
al fre n te, 3,500 varas plantadas d e á rboles frutales y coh 
viña, á $ 10 la va ra. 

9.° En Calle Antofagasta (continuació n) deslindando con la lín ea 
del Ferrocarril y el camino á Melipilla, á la salida de la 
Estación, 9,700 metros cuad rados , á $ 9 el me tro. 

10.0 En la Cisterna, «Villa Italia», con ca rr os á la puerta, con 
varias poblacio nes a l lado, donde se están instalando di versas 
fáb ri cas. H ay fu e rza eléctrica, pobl aci ón obrera y se dan faci-
1 idades pa ra con s tru ír. U na ó dos manzan as , á $ l. So el me tro. 

Se mandan más datos y 1)lanos 1)01' correo. nil'igil'se á 

OFICINA HIJDSON 
Huérfanos, Esquina Morandé. - Casilla 200. 



á las personas que se h an valid o de dichos 
charlatanes. E~ el curso del proceso se vería 
claran~ente la m tervención de esos espiritistas 
y P?slblemente se conseguiría para ellos un 
castigo eJemplar. 

Un interesado.- Sa nt iago. - Diríjase a l señor 
Director d e la Escuela Mi litar solicitando el 
prospecto de condiciones para ingresar á la 
Escuela, ,Y así tendrá la lista de objetos Y todos 
los demas. datos necesan os, que aquí no tene
mos espacIO para indicárselos . 

. ,Andina.- En _ el número 7 de Septiembre se 
dIO una receta p ara sacar e l vello. Puede usarse 
también este otro: m ézclese 50 partes de súl
fur~ de ban o, con 25 de a lmidón y con otras 25 
de oXIdo d e zm c; el todo se mezcla con la can
tidad de agua suficiente para obtener una p asta 
bland~ , que se extiend e sobre la parte deseada. 
Se qUIta a los la nunutos, quedand o la piel com
pletamente limpia. 

Si esa ropa ha de ser guardada en baúl es ó 
llosas análogas, lo mejor sería hacer envoltorios 
dentro ¡¡]e los cuales se colocará naftalina ó 
alcanfor . Si se h a de guardar en roperos ó arma
rios, se toma ácid o fénico concentrado , pero 
lffipurO , y se mOJ a con él una pequeña espoBja 
gue, dentro de un vaso , se coloca en el ropero 
o armano . 

Suscritora.- Valparaíso.-Se trata de recons
truír su cabellera: lavados todas las sem anas 
con quillay y cada dos días lociones co n: 

Azufre precipitado . ..... ... . 
Glicerina ...... . ................ . . . 
Alcoh ol alcanforado ... .... .. . 
Agua destilada ........... . .. . 

r o grm. 
10 
20 

r 60 

. Por las noches se aplicará una pequeña éan
tIdad de la siguiente pomad a : 

Acido piro gálico ......... . , . 
Turbit mineral. .. ...... . .. . . . . 
Manteca benzoinada ..... . .. . .. . 
Mantequilla de cacao ..... . .... . 
Aceite de enebro .. ..... . ... . 

1 grm . 
2 

10 
15 
15 

La pomada se hará penetrar bien por medio· 
de una especie de masaje, sin cuid ado d e hacer' 
caer el pelo. Por la mañana, se jabonará la cabez~ 
para quitar la pomada. 

E l trata miento se continuará d urante a lguna& 
seInanas. 

Servidora.- Una vez curad a la irritació n de 10& 
párpados , de la manera qu e voy á indicarle , 
volverán á salir las pestañas, tan lozanas com o
a ntes. 

Ante todo queda p rohibido todo lo que' 
pueda cansar la v ista: lecturas, costura (sobre' 
'todo de noche) luces muy v ivas , aire viciado,. 
polvo de tierra, et c. Aceite de hígado d e bacalao· 
en forma de Emu lsión de Scott nacional, y, si. 
lo , prefiere, ja rabe de rábano yodado . Lavado& 
de los ojos cuatro ó cinco veces a l día con: 

Sublimado.... . . . .... .. .. . . ... 0.20 grm _ 
Agua d estilada.. . ........ . . 1000 

U na ó dos veces a l día, d espués de estos lava
dos, se . ha rá pincelar .el bord e d e los párpado& 
con: 

N itrato de plata . . 
Agua d estilad a ..... 

1 grnl~ 
100 

y por último, en la noche se aplicará él! 

pomada que sigue, t a mbién por medio de otro
pincel: 

Precipitado amarillo de mercurio . 
Vaselina ....... ' ..... . ...... . 

0.15 gr. 
la " 

P IDA . P I N O T (Etiqueta. Amarilla) 
- . 

. ' . 

de 'la Viña San Pedro (de J. G.Correa Albano) 

{
SuceSores de CJarlos DélBno 

Délano & . W einstein . Agentes Genernles-Valparajso. 

La Economía es la base de la Fortuna. 
Así dice un refra n, y por cierto que si al go h. y en que se puede hace r 

práctica la economia es en e l vestido, s iempre tan caro como necesario. 
Llevar ropas á teñir ó limpiar es para muchos deta lle vergonzoso 

cuando en realidad debiera ser demostración de higiene "y econo mia' 
m áxime ' cuando la tin t orerí a á donde lleven e31a I ' . ' 

~~ :'TiNTOREIÚANACIONAL A .VAPOR 
.. __ ._._ de ELEllTERlO ESPINOS,\. !tI. 

Calle Independenc:.iª' ..... 7'77. 
Montada ~<: acuerdo con los últimos progresos en el arte, q ue arte e, 

y de Ins dlf¡c¡!es ,c!len ta con l as m ás modernas práct icas y los más 
reCientes procedImIentos, de manera que en nada tiene que desmerecer , 
un traje, un abrigo ó cualquier o tro objeto que en ella se tiña ó li mpie, . 
de ot ros nuevos y fl amantes. 

P,!blicamo~ una fotogr!,fla del fr~~te de esta casa que por sus méritos 
ha Sido premIada en vanas EXpOSICiones Industria les y que mereCe ser 
llamada la úmca y la m odelo de los establecimientos similares de nuestro 
puerto. ? ~ ~ - --,1 
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LA RUEDA DE LA FORTUNA (5) 

Novela escrita en inglés por Luis Tracy. 

(Continuación.) 

- Es un hombre útil para t rabajar en el 
desierto--dijo Fenshawe. 

-Sí, tiene el aspecto de los anti guos cruzados 
-murmuró la joven . 

El an ciano se echó á r eír . 
-Veo que sólo est ás lll.edio persu adida de la 

natura leza pacífica de nuestra empresa-dij o. 
-Pues á mí, abuelito, m e parece m ás d if ícil 

persuadirte de qu e el b a rón Von Kerber teme 
in terposi ciones . 

- Querida Irene, estos extranj eros son todo 
nervios. lVIírame á mí. He pasado veinte años 
de mi v ida entre los á rabes, y entre ellos m e creía 
más seguro que entre la multitud de Londres. 

-Sí, querido abuelito, pero tú n o eres el barón 
Von K erber. 

-Nervios, h en e, na da m ás que n ervios. D e 
todos modos · ahí t enem os á t u Mr. King, que 
pondrá las cosas en su punto . S i sigues hablando 
de riesgos t endré que m editar m ás mi resolu ción 
de llevarte con nosotros. 

El caballo cast a ño a lzó la cabeza y m ovió las 
patas con agitación como si le hubiesen avisado 
que era inminente un galope. 

-¡No, no!-exclamó Iren e ri endo . Si los F ens
hawe no sabemos olvidar, también somos t ercos 
y no nos volveremos atrás. Hasta luego. 

y diciendo esto, la joven se a lejó cabalgando 
airosamente en uno de esos caba llos árabes en 
los que su abuelo t enía tanta confianza. 

CAPITULO IJI . 

CA MBIO DE C I ELO, PERO N O DE COST UMBRES. 

Royson tuvo tiempo de a naliza r los recientes 
sucesos durante el r esto del día. A pesar d" la 
opinión expresada por Von Kerber acerca de la 
suerte, creía que est a d am a desconocida favorece 
a lgunas veces á los h ombres, y él se consideraba 
tres veces a fortunado por haber participado de 
una aventura que le abría tan amplio porvenir. 
También comprendió que si hubiera estado mejor 
vestido, y si sus pa labras y modales hubiesen 
sido más suaves que lo fueran en un p rincipio, 
no habría recibido la oferta de un destino á bordo 
del Afrodita . Considerándolo fríamente no había 
nada de siniestro en el deseo de Von Kerber, de 
guardar en secreto sus asuntos. Si el ba rón tenía 
a lguna desavenen cia con cua lquier ita lian o 
desconocido, su asociación con personas com o 
Fenshawe y su nieta, constituía una excusa muy 
natural de la observancia de cierto misterio. 

Más difícil era adivinar la misión del yate. 
Todos los que leen p eriódicos sab en q ue Marrue
cos, Montenegro y Armenia, por no citar los vol
canes políticos de Finlandia y Polonia, ofrecen 
campo para las intrigas políticas aun en est os 
prosaicos días. Pero era vano pensar que los 
Fenshawes estuviesen complicados en cuestiones 
de esta clase . Com o es muy natural, á R oyson 
se le ocurrió pregunta rse á sí mismo quiénes 
serían sus nuevos jefes, y para hallar la contes
tación entró en la primera biblioteca pública 
que encontró a l paso, para consultar un a nuario 
biográfico, en el cual ley ó: 

«Fensháwe (Hiram.) Miembro del Caius 

College, de Cambridge; propieta rio de n ncas 
rústicas y minas de carbón , entusiasta egiptólogo; 
vicepresidente de la Sociedad de Explúradores 
del a lto Egipto; h a gastad o grand es s uma s de 
dinero y muchos años de su vida en investiga
ciones arqueológicas en Egipto. Su colección 
particular de monedas, cerámica, ornam entos 
de oro, plata y bronce, y otras obras de arte, 
referentes especia lmen te á la ocupación rom a n a 
de Egipto, n o tiene rival en el mundo ... Nacido en 
Liverpool el 20 de Marzo de r830; casado d ro de 
Junio, de r854, con Hilda , hij a de Sir Adolphus 
Livingston . Su único hij o H ildebra nd nació el 
7 de Abril de r 856, y casó el 20 de Diciembre de 
r880, con Irene, hija segunda del difunto Dr. 
Alfred Stavell. .. Mr. y Mrs. Hildebrand Fens
hawe desaparecieron en e l n aufragio del transa
t lántico Bokha1'a, perdido en aguas de las islas 
de los Pescadores en r892. Dejaron una sola 
hij a, Irene Hildegarde, nacida el n de F ebrero 
de r 882.') 

El libro daba ,otros detalles, pero Royson for
m ó con el extracto transcrito una idea suficiente
m ente clara de la identidad de las dos persona 
con quienes había hablado en el parque. Luego 
se dedicó á hacer fantasías sobre el porvenir, tan 
equivocadas como todas las que los hombres 
formamos cuando queremos penetrar los tiem
pos venideros, pero a l menos sirvieron para 
entretenerle hasta la hora de presentarse en casa 
del sastre. Allí le entregaron las llaves de dos 
grandes a rcas de acero forra do de lona, y le 
rogaron 'que se cerciorase de qu e contenían todos 
los artículos que figuraban en una list a. El jefe 
de la casa le entregó t ambién un billete d e pri
m era clase para Ma rsella, y unas instrucciones 
escritas á m áquina, ordenándole que saliese en 
el tren de las nueve de la 1,0che. y notificándole 
que, a l llegar al puerto francés, encontraría a l 
Afrodita am a rrado en el muelle número 3. Tam
bién se le indicaba que no debía ponerse ninguna 
prenda del equipo hasta q ue se ha llase á bordo 
del yate, 

La forma en que estaba eÍnpaquetado el equi
pa je , y la abundancia del mismo, impresionaron 
un t a nto á Dick. Hasta sus iniciales R. K . figu
raban en la lona d e los baúles. 

-Por lo que se ve , mi jefe no se ha dejado 
nada en el tintero. E l eq uipo no puede ser más 
completo-exclam ó D ick. 

E l sastre, sintiénd ose halagado por la per
fección con q ue había p reparado todo. r epuso: 

-Nuestra casa tiene que conservar su crédito, 
y Mr. Fenshawe es uno de nuestros mejores y 
m ás a ntiguos clientes. . 

N i el sast re, ni los documentos, mencionaban 
para nada a l b a rón Von Kerber, lo cua l contri
buyó á a umenta r el asombro de Royson, pero se 
gua rdó muy bien de d enotar extrañeza . E n 
seguida tomó un coche y fué á deposita r el equi
pa je en la estación . E n el ca mino, y m ediante 
un examen más detenido de la list a, observó q ue 
apenas n ecesitaba recoger nada de lo poco que 
gu ardaba en su casa. Nunca había esta do t an 
bien equipado desde su sa lid a de Heidelberg 
para correr a lIado de su madre moribunda, p ero 
como ya t enía r eunidos en una m aleta unos 



cuantos libros, fotografías, cartas y otras m enu
dencias, fué á recogerlos á su casa . 

:Mientras ech aba una mirada de despedida á 
su mísera habitación , un sobre v iejo, tirado a l 
suelo la noch e anterior, le trajo á la m ente una 
idea á medio formar , que tomó cuerpo en los 
mOJ~entos de la par tida, y se puso á escribir la 
siguien t e carta: 

<,Q uerido :.vIr. Forbes: 
I-{ace cu atro años fu é usted mu y bueno con

migo; todo lo bueno q ue Sir ,H enry Royson le 
permitía ser con uno qU e le habla ll1sultado ll1te~
cionadamente. iVhs sentimIent os respecto de el 
no han cambiado con el tiempo . No sé si habrá 
muerto, porque no me h e cuidado de sab~r de él, 
ni m e importa, pero creo que usted segmra sIendo 
el abogado de la h acienda de Cudesham, ~ que 
si au n v ive Sir Henry Royson perma necera sol
tero. E n este caso yo soy el heredero de su título, 
y quizá le ahorre á ust ed molestias pa rticipán
dale qu e m e a usento de Inglaterra. , Por razones 
que n o son del caso expli car, vaya fi gurar con 
el nombre de Richard I{ing. Si regreso Ó me 
es tablezco en otras tierras le escribiré á usted 
dentro de un año : Le ruego consider e esta carta 
como confidencia l y reservada, y que no la inter
prete com o el principio de una gestión de mi 
p a rte para llegar á una conciliación con Sir 
H enry.» !D 

Iba á añadir una breve explicación acerca del 
destino que le habían dado, pero se detuvo, a l 
recorda r que Van I{erber le ha bía prohibido 
di vulga r n ada referente a l asunto. 

Firmó, pues, la carta, y la dirigió a l a bogado, 
con cuy o nombre la encabezaba, considera ndo 
que desde aquel instante había roto el último 
esla bón que le unía á la aburrida exist encia de 
~~~. ~ 

Uno de los primeros en t om ar billet e para 
Ma rsella fu é Royson, yen cuanto hubo facturado 
los dos m agníficos baú les, eligió un sitio cómodo 
en un á ngulo del vagón , de jó la m a leta y se puso 
á pasear por el a nd én, examinando atentamente 
á sus compa ñeros de v ia je. Por lo que p odía 
aprecia rse á simple vista, ninguno d e los llegados 
á primera hora tení a tipo de marino. Más tarde 
llegaron dos mocetones de tez bronceada y de 
a ndares de m arineros, p ero Royson no tardó en 
averigua r que vení a n á despedir á un amigo q u e 
march ab a á Egipto. 

Al fin llegar on una mujer y un hombre, una 
p a reja notable en cua lquier circunstancia, pero 
interesante especia lmente para Royson , porqUé· 
el hombre llevab a un saco de a lfombra, en el que 
se veía una etiquet a con esta inscripción : «Capi
t á n J ohn Stump, yat e Afrod-ita, Marsella .» E l 
individuo que lle \"ab a la maleta no podía negar 
q ue e ra mari no . Su cara era tan curiosa com o 
su cuerpo, que de seguro, no medía más de cinco 
pies de a lt ura , pero, en cambio, pasaba de los 
cinco de a nchura, p orque m at erialmente era m ás 
ancho que a lto . Lo mismo que el p oeta nace y 
no se hace, el capitán Stump era m arino desde 
la cuna . Royson no había v isto jamás un rech on
cho semejante. L a muj er que le acompañaba, y 
que evidentem ente era su espesa, ·h acía con él 
una buena pareja. Los hombres bajos suelen 
casa rse con mujeres altas, pero Mrs. Stump era 
aun m ás b a ja que su marido, y tan rolliza Ó más 
que Mr. Stump. 

El v iajero rechoncho se puso á examinar el 
interior de los departa m entos con a ire de des
confianza, y por fin subió a l q ue ocupab a Royson . 

Aquella noche habla pocos viajeros de primera, 

de suer te que Royson pudo tomar tra nquila
m ente posesión de uno de los ángulos del depar
t a m ento, encendió su pipa y comenzó á ob ervar 
á su futuro capitán. 

- ¿En qué puerto vais á tocar primero?_ 
preguntó la muj er, hablando distraídamente 
con s u m arido . 

-No lo sé. Telegrafiaré. 
-¿Est a rás mucho t iempo en Marsella? 
-Quizás m edia hora; qui zás una semana. No 

sé más que lo que tú sabes, Becky . 
-Es chocante. 
-Sí lo es-repuso el capitá n . 
En el m om ento de empezar á a nda r el tren 

Royson vió un hombre que mira ba por la venta: 
nilla , como si buscase á alguien. Le pareció que 
era el agente d e policía p a rticular á quien había 
espantado de un modo tan eficaz en Hyde Park; 
p ero la escasa luz de la estación, y la sombra que 
envolvía el rostro del sugeto, le deja ron dudoso, y 
cuando el tren tomó más velocidad, el del andén 
le saludó con un movimiento de cabeza y una 
sonrisa desdeñosa. 

El capitán Stump tenía la mirada viva, y al 
ver el saludo se encaró con Royson. 

-Usted dispense. «Es ese sugeto amigo de 
ust ed ?-preguntó . 

- No, señor-respondió Dick. 
-Pues estaba haciendo señas á alguien, y á 

mí no era. 
Sin decir m ás, el capitán se dejó caer en su 

asiento, y a l ,poco ra to, como si dudase de la 
dirección del tren, abrió la maleta, sacó una brú
jula, y la estuvo consultando atentamente hasta 
que, al parecer, se desvanecieron sus dudas res
pecto á la dirección, y la volvió á guardar. Luego 
sacó un trozo de tabaco prensado, lo picó con 
una nava ja excesivamente afilada, llenó la pipa, 
limpió la hoj a del arma en el borde de la suela 
de las botas y se la g uardó. Dick notó que aquel 
hombre poseía una agilidad y una soltura de 
movimientos extraordinarias p a ra su gordura. 
Cua lquiera que se hubiese imaginado q ue aquel 
rechoncho, hércules, era lento y pesado en suS 
movimientos, se hubiera llevado un chasco a l 
basar sus hostilidades en sem ejante presunción. 

Quizás el capitán ech aba de menos la compa
ñía de la mujer que se ha bía q uedado en Londr es, 
ó tal vez porque fue ra hombre locuaz, el caso· 
es qu e, después de dos ó tres fumadas, volv ió .á . 
encararse con Royson . 

- ¿Sabe usted i qué hora llegam os á Dover?· 
- preguntó. 

- -Sí, señor; á las diez y cincuenta. 
-¿Nos d etendrem os mucho a llí? 
-No, el vapor zarpa á los diez minutos. 
-¡Malditos trenes! Parece que van por un 

camino lleno de baches. ¡Qu é movimiento y qué· 
tropezones! 'A mí que me den un buque con el, 
suave movimiento de la hélice . 

-Estoy de acuerdo con usted, capitá n , pero 
todavía le queda un rato de tren hasta llegar á 
Marsella. 

Stump le ech ó una mirada interrogadora .. 
Royson no tenía el tipo de lobo marino qu e tan 
familiar era para él. Los ojos del capitán brilla
ron como los de un t oro . 

-¿Es que m e ha oído hablar de Marsella conl 
la señora que v ino á despedirme? ¿Cómo sabe
usted que soy capitá n? 

-Por la etiqueta de la maleta. 
-¡Ah! Se conoce que la ha puesto mi mujer .. 

(Continuará,) 
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os Riñones Piden Socorro 
Cuando 101 riJloa. lItÚ ~Ol 

aiempre dan avilo , . cuado 101 riJlo
nel invocan ayuda DO hay tiempo c¡ue 
perder. Lal enfermeudet de 101 

rtlIoñel Ion comuna y lIlrieqauI y 
causan m.. muertu .. el 'ILIIo que 
ninguna otra dolencia Ilumaaa, debido 
en la mayor parte de loa ~ , apa
da del paciente. Loa trutorJlOI de. 
101 rinonel Ion contraldee &cibnente, 
pero Ion iJUalmente fIdla de curar 
al le atienden como le elebe y en 
tiempo. 

La. cauI.I m.. corneatet de 1 .. 
enfermedadel de 101 rlllonel, 10.: 

fiebre., reafriadol, el atarear elcmui.do 
101 mÚlculol de l. elpalda, elcelO e. 
lu bebidal alcoh611cu, lanere mala 6 
Impura, etc_ 

LOI rinonel Ion loa iltrOl aaooalel 
de l ... ngre y cuando le bUÜlpoAeR 
la sangre pronto le recar.a de im
purezas que 101 rlllona DO 11. .. podi
do eliminar. Esto cau.. dolor de 

..,.wa~ * mÚlculol le ponen telos y adolo)"Ídos, lal coyuntur .. duelen, delune
cW.toa, dolorel de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
_aCSa y otrOI muchol dolores y achaquel en el cuerpo. 

aatrlltanto, 101 riflonel se van debilitando con rapidez y de aqul que la orlna 
r-* ele col~ anormal y deje asientos de mal aspecto y arenolo.. LoI deleol 
• en_ MIl &ecuentes y 1 .. emisiones luelen causar dolor en el conducto. El 
6cWe 6rico le cmtaliza y .forma arena y piedral en 101 riflonel. La njica no 
,... +re- IUI funcionea naturale. . El agua que deberla p .. ar en la orina le 
...... _ dlkrentel parres del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidr6-
,... al relultado final viene á ler la temible diabetis .6 el fatal mal de Bri¡ht . 
N_ ,.ecIe curar al paciente lin6 una medicina que cure á 101 rillonel . 

Hay !lA remedio que nunca falla ~n curar 101 riflonel enfermol. Las Pí ldorll 
M ...... para loa rinonea. Este e.pecífico ayuda á 101 rillonel í eliminar 101 

~ Y NI efectol Ion permanentel. Centenarel de curaclonel le han hecho 
coa 1. Plw.ral de Foster para 101 rifionel. ,. 

"" La Sra. Doña Emilia, esposa del Sr. José E . Morales, ¿oILer-

clante, establecido en la calle de Atacama núm. 13l'l, 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 fueranl dolores 

continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas 
hinchadas y muy débiles, calambres y r~umatlsmo, 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 de tanto sufrir me determiné á probar con 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 · ... ata ea Iu botica. Se eavlar' muestra grU", naco porte, 6 
..... la .. licite. Foater-McCleUaa Co., Buffalo, N. Y _, E. U ••• A. 
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La puerta imanada. 

Para conservar cerrada 

u u, 
una pu·erta sin auxilio de pesti

llo y Con la ven taj a de 
poder cerrarla y abrir
la con t oda facilidad, 
ex iste un sis tema tan 
ingenioso como seo
cilla 

En el cerco de la 
puerta se pone una 
barra de imán A, Y en 
el borde de la puerta, 
á la misma altura, se 
atorn illa una pieza de 
hierro B. 

Cuando la pieza de 
h ierro de la p uerta 'e 
pone en contacto con 
el imán A, la puer
ta qúeda cerrada, bas
tan do para abrirla un 
pequeño empujón. 

é l sistema es aun 
más útil para las puer
tas de armarios y otros 
mUébles que ha y ane 

cuenCla y que no necesitan 
cerrar y abrir con fre

cerrarse .. con llave. 

Los ophemios verdaderos. 

En vano se pretende resucitar lo que no tiene ambiente 
entre nos9tros. ~ 

·¿Bohemios? ¿Dónde están y por qué lo son?- Hoy que, 
en lo general; los periódicos revisten un carácter literario 
y artístico que antes no tenían, y gue hay numerosos 
teatros de todas clases y géneros, el escritor ó dibujante 
novel que n o se da á conocer ÍllIÍlediatamente y gana para 
comer y llevar .camisa limpia es porque carece en absoluto 
de condiciones; su v ieja y escasa indumentaria no es, como 
antes, signo de talento, sino que acusa, precisamente, todo 
lo contrario. 

Además, hemos caido en la cuenta de que la falta de 
aseo, que es lo que caracteriza al bohemio de pura raza, 
no tiene nad'a que ver con el talento, y que como el agua 
no cuesta nada y hay' jabones .baratísimos, se puede ser 
muy pobre é ir muy limpio. 

Ante el risible ' espectáculo que nos ofrecen a lgunos 
falsos bohemios de nuestros días, por asociación de ideas 
viene á mi .memoria el triste reeuerdo de dos bohemios 
verdaÍieros de pura cepa, que florecieron al iniciarse el 
último tercio del pasado siglo y cuando ya se marcaba la 
decadencia del gé"ero. . 

Pelayo del Castillo y Pedro Marquina fueron, puede 
decirse, los últimos bohemios auténticos y formales de 
nuestra liter¡¡.tura: primeramente, porque en tonces las 
letras prod)lCÍan muy poco; después, por yocación indis
·cutible; y ftnalmente porque .aun flotaba en la a tmósfera 
el recuerdo de la famosa C, .. rda granadina que habían fdr
mado, en clase de bohemios , Pedro Antonio _ Alarcón, 
Manuel del Palacio, Rodríguez Correa, Salvador de Sal
vador y otros insignes liter atos cuyos comienzos fueron 
duros, como eran ~n aquella época los de todos los que 
aspiraban á la gloria literaria sin bienes de fortuna. 

Pelayo del C¡¡stillo era un poet a cómico ingenioso, fácil 
y castizo, de la estirpe esclarecida de Narciso Serra, y de 
ello dan testimonio elocuente, entre otras obréiS suyas, 
.Erque nace par" ochavo» y "Un vago de r eal orden,') piezas 
cómicas de mucha gracia, espedalmente la primer a, que 
fué de r epertorio duran te mllcho tiempo v que Pelayo 
vendié al día siguiente de su estreno p or una insi ~ni6c:mte 
cantidad. 

T ambién escriliió Pelayo del Castillo, por encargo, 
muchas obras que fumaron otros. 

En cIerta ocasión le encargó Camprodén una traducción, 
que él hizo en verso; y como Camprodón, que firmó la 
obra, se la dedicase á una marquesa muy conocida, Pelayo 
improVisó estos versos: 

TODOS 

,Si la comed~a es francesa 
y los versos m íos sOn I 

¿qué dedica Camprodón 
á l a seflara m ar quesa? ) 

'Es de adver tir que Pelayo del ' Castillo escribía una 
comedia' ó' hacíá Una traducción para que la firmase otro, 
por diez, quince, 6 veinte duros, veinticinco á lo sumo. 

P earo. Marquina er a un poeta . dram ático de altos 
vuelos y 4e gran inspiración, y tan adán y tan perdido como 
Pelayo, de quién era amigo e.ntraf.able. 

Juntos la. corr'ían frecuentemente, . y m utuamente se 
auxiliaban cuando podían en sus nunca interrumpidas 
necesidades. 

A Marquina n'o le daba el naipe por lo cómico; y si 
álguna vez inten taba una pieza festiva, no pasaba del 
intento, es decir, no le resultaba. 

Su fuert e era lo dramático y has ta lo trágico. 
Dígalo, si no, su~famoso drama (,El arcediano de San Gil,. 

que se hizo en el T eatro Martín centenares de noches con 
c(m éxito entusiasta y clamoroso. Especialmente al final, 
cuando el Rey Don Peélro .condenaba al arcediano á ser
en terrado vivo, rayaba en delirio el entusiasmo del público. 

Otras obras escribió también 'que obtuvieron éxito bri
llante, tales cpmo 'El poeta de guardilla,' ,El cosech ero 
rioj ano,) y "El grano de trigo,') esta última en tres actos. 

En el período álgido de su bohemia estren ó una obra 
en el ya desaparecido Teatro de F-ecoletos (estaba en la 
calle de Olózaga), y se presentaron diez ó doce taberneros 
.á cobrar los derechos de propiedad: ¡cada uno de ellos t enía 
un recibo de Marq llina que le acreditaba cama dueño 
de aquella producción. ,_ 

Romero · Rob ledo, hombre de corazón generoso que 
aguantabá pacientemente/los sablazos que con frecuencia 
le asestaban Pelayo del Castillo y Pedro Marquina, quiso 
~na vez, sie,ndq ministnll de la Gobernación" regularizar, 
ordenar la Vida de estos poetas asegurando su subsisten cia 
y, al efecto, dió á cada uno de ellos un destino en su depar~ 
tamento ministerial. '. 

E llos agradecieron efusivamente la generosidad de 
Romero,. y se dieron cita para ir al siguiente díá: juntos á 
tomar posesión. Retlniéronse, en efecto, y se encamina
ron á cumplir su propósito. Ya á la vista del Minis terio 
Peláyo se paró en firme y, encarándose con su compañero: 
le habló de esta man!:ra: 

-Oye, Perico, ¿sabes lo que estoy pensando? 
-Lo sabré cuando me lo digas. 

. - Pienso que por un triste salario vamos á p erder la 
libertad., la independen cia y á convertirnos en esclavos 
miserables, en par ias, el' ilotas, en despreciables sangui
Juelas del Estado, yeso es indigno de hombres como noso
tros : ¡es una deshonra ! .... 

Perico le contestó, de'spués de r eflexion ar un momento: 
- ¡Tienes razón! No había caído en ello. 
De acuerdo en eso, corno en todo, inmediatamente roro. 

pieron las deshonrosas credenciales y se fueron á tomar 
unas ti"tas á la t aberna del Q'"into. ¡Eran libres ~ inde
pendientes! 

¡E l encan to de la bohemia!. ... 

FRA NCISCO FLORES GARCIA. 

Nueva pluma, estilográfica. 

Una pluma ordinaria puede trans"formarse en dos minu
t os en una pluma e.tilográfica 
sí~uiendo el siguiente procedi- í""i.-= 
m iento: ~ 

Una encuadernadora de metal 
de la clase que se ve en el dibujo, 
se abre hasta dejar las pa tas en 
línea recta, y se d bbl¡¡. el extremo 
de una de ellas como se ve en A. ' 
La otra pun! a se introduce en el 
casquillo del portapl llmas, de modo 
q~e la, punta doblada t oque en el 
oJo de la pluma \ln poco más arri
ba de la punta. Con ·este sistem a 

A 
e ~

¡ 
= -, 

I 

l¡¡. pluma coge tinta suficiente p~ra escribir diez veces 
m ás que con.una pluma sen cilla, si n tomar tinta de nuevo. 
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Tarde gris. 

Llueve ... la sombra extiende su clámide enlutada, 
la ca:lIe está cubierta por el negl'UZCO cieno, 
y ahogando la lluvia la fúnebre balada, 
en lo lejano se oye el redoblar del trueno. 

¡Oh, triste pensativa, oh taciturna amada! 
dame las morbideces de rosa de tu ~eno 
el bienhechor m¡uasmo, y vierta tu mirada 
sobre mi vida inquieta su hipnótico veneno. 

Quiero bebieudo el atchis de tJlS sombríos ojos, 
el opio de tu nuca y el de tus labi o~ rojos, 
mirando cómo albea tu pálida hermo~u"a., 

rodar hasta el abismo sin fondo del olvido, 
mientras la lluvia entona su canto adorme~ido 
sobre la masa negr~ de la ciudad obscura ... 

FRANOISOO M. DE OLAGUIBEL. 

---~---

Lluvia nocturna. 

La flor de un negro insomnio sobre mi frente abría 
anoche su corola de singular nobleza, 
mientras la lluvia fina, c(\n lánguida tristeza., 
por sobre lus tejad"s, de Oaracas, caía. 

U n sueño tortul ante de cruel melancolía, 
un sueño amargo y negro asiló rui cabeza; 
pensé que en una fosa cubierta de maleza 
hecho un vil esqueleto una noche estaría. 

Escuchando el monótono crepitar de la lluvia, 
besé, lleno de miedo, tu cabellera rubia, 

-y alegre despertaste bajo mis tristes besos ... 
Sólo viste en mis besos caprichos de po~ta; 

y yo pensé en la lluvia, que por alguna grieta 
ha dé mojar un .día tus huesos y lllis hues('s . .. 

A. FERNÁNDEZ GARCÍA.-

Risa de ángel. 
A Edelmirita Oyarzón O. 

Oampanitas de cristales 
en un vaso de corales; 

blancos copos . 
y risadas, de jazmines y heliotropos, 
donde tiembla una armonía, . 
son tus labios, alma mía. 

Ouando lloran, cuando ríen, 
en sus rosas se deslíen 
los ensueños de la luna, 
los albores de la cuna: 
¡ tú dispones, alma mía., 
de las sombras y del día! 

1'u vibrante carcajada 
tiene trinos de alborada, 
que refresca los amores 
con la milll de los candores 
que derrama, vida mía, 
tu inefable melodía. 

y al reírte en el regazo 
de tu madre, eres abrazo 
de COn901'dia Y de fe tierna, 
que hace augusta y vuelve eterna 
la purísima armonía 
de tus padres, alma mía ... 

Yo que ya no tengo á nadie 
que en mi vida un sol irradie; 
Yo que vivo en cruda guerra 
con el cielo y con la tierra : 
cuando quiero ver el día, 
vengo á. veJte, niña mía! 

OARLOS SOTO A. 



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 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 Violeta de París. 

AÁTICULOS 
para la 

FOTO 'GRAFIA 
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Surtido completo de las primeras marcas y de toda 
seriedad; aparat,os, objetivos, placas, películas, produc
tos qulmicós, cartone~, tarjetas, accesorios, etc., etc. 

IIa.:n.s Frey 
"V" .A.~~ .A.:FL.A..XSC> 

Correo 
Casllla 958 

Esmeralda. 8 
VALPARUSO 

CASA 

EST ABLECIDA 

D ESDE 1886 

Pídase 
Catálogo 



~ECc· I ·AS . 

Las alcobas deben estar muy ventiladas, y nunca 
deben tener cortinas de la na, ni mucho menos 
este.a ó alfombra vieja, porque dan mal olor al 
aposento. 

* * * 
El aceite alcanforado se hace muy fácilmente en 

casa. E n un tarro se echa media libra de aceite 
común y una on za de alcanfor machacado; se 
pone al baño de maría, y semueve hasta que se 
disuelve. D espués se embotella para cuando hag~ 
falta. 

* * * El acero que se halla ex'puesto á la intem perie . 
no se oxida aplicándole una buena capa de bar
niz copa\. 

* * * 
Los peines se estropean muy pronto si se hume-

dece1'l constantemente. Para limpiarlos no hay 
nada meior que un cepill o de uñas áspero. 

* * * 
Las mantelerías, por baratas que sean, parecen 

de un fino damasco tratándolas del siguiente 
modo: Después de lavarlas, hervirlas y aclarar
las se tl!lercen para que suelten toda el agna 
posible, y se dejan una hora próximamenté 
env ueltas en una sábana seca. Luego se planchan 
hasta secarlas por completo. 

*** 
Para restaurar la seda vieja se le pasa una es-

¡ponj a. humedecida con té frío en el que se haya 
echado un ¡::oco d e amoníaco. 

La barras de las chimeneas se limpian apli
cándolas plombagina y frotándolas con un trozo 
de limón. D espués se pulimentan como de 
ordinario. 

*** 
Las esteras viejas no deben tirarse, porque bien 

limpias y colocadas debajo de las alfombras se 
conservan éstas mucho más tiempo sin dete-
riorarse. 

* * * 
Al engrudo de pegar el papel de las habitaciones, 

conviene añadirle una cucharadita ele ' a lumbre 
por cada libra de harina que éntre en su con
fección. 

* . * * 
Cuando el calzado hace daño en algún punto del 

p ie se echa una gota ó d os ele aceite común eh el 
sitio de la media elel mismo punto, y otras dos 
gotas en la superficie exterior del material del 
calzado y en el sitio correspondiente: El aceite 
abla nda el 'material y éste da de sí lo bastante 
para no causar molestias. 

*** 
El piano debe dejarse cerrado por la !loche y 

cuando está el tiempo húmedo. Cuando hace 
sol conviene que dé en las teclas, porque la luz 
impide que el marfil se ponga amarillo. 

* \ * * . 
El cardenillo se quita fácilmente frotando el 

metal con un paño suave m ojado en amoníaco 
líquido . 

, . 
Ib-~======================~======~====~ 
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Las mejores y las mó afalladas. 

UnIDO_ A •• nt:. ••• 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
"LA AMÉRI'CA" 

Ayisos en papel secante. 
Sección Santiago 50 oficinas • 

12 x 13 cent. $ 8.00 a nl!lales por oficina 

12 X 6 » 

» 
» 

6.00 

3.00 . 

2.00 
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» 
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Sección Vrovincias. en los <2orreos 

y Telégrafos de todo el pais, 650 

oficinas, precios convencionales. 

I 
WESSEL, DUVAL yCi •• 

VALPARAI80 v CONCBPCIOll 
Ordenes: J. de D. D. 

SANTIAGO ! I 

'1' En Santiago: SWI1fBUHI J Cia. 
l== .. " 

Cas'illa 2286 

Un Hotel U Restaurant m008rno. 

V~par aí so ca r.ecía has·ta -a hora 

de un es t a blecimiento moderno 

que correspondiera á su prog-reso 

de .g ra n c iud a d y á las nt!ct! s idades 

de Su pobl ac ió n s iemore creciente . ' 

El Hotel y Restaurant Alfani, 
Ubicado en la C A LLE CH AC A U U CO. 106 (antiguo) y ' .. 144 (nue ve) --

es el est able cimiento á que nos re fe rimo <,. Regia mente dotado de acuerdo con los 
a d e la ntos últimos e·n la materia , el Hotel Alfani es lo que en todas las ¡;randes 
ciudad es del mundo un Hotel Dloderno. 

Abi e rto dí a y noche, có n un servicio es merado y correcto, la más esc rupulosa 
higien e y e l má s rodinado con fín :' . viene á llena r una verdadera neces idad pa ra la vida 
nocturna y e leg a nte 

Publica mos una fOlog-raf ja de la fach ad~ de este hotel que es s in duda e l i:.n ico 
en Val pa raíso , 



Lógica de hierro. La manía del sport. 

Lá solter.on a.- ¿ P er o v ale el perrito los diez peso~ 
que usted m e pide? 

I~stantánea ideada por He~th R ",binson, y que 
representa una partida de .go lf . jugada en las m ontañas. 

El pülo .- .l\1ire usted si los v aldrá, cuando su dueño 
le ",trece cincuenta al que se lo devuelva . .. 

• ~,===SI~¡ ==3.S========:I 
-"SUCESOS" 

--
SIUUURIO ILUSTRADO -DI AGTUALIDADES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE 8UBSCRIPCIOW 
EN BL P:Ats 

-Un afio. o ••• o o ••••••••••• $ 
Semestre .....•. . o o •••••• 

Trimestre . . . o ••••••••••• 

Número suelto ....... o •• 

EN aL ttXT~RIOR 
Un año o • • • - : • - • ••••••• 

OFICINA PiRINCIPAJí.: 

22.00 

11 . 00 

6.00 

3o ·0C 

_ VALP ~ llAISO, CaU. San Ag-llaUn, '9-!:J~.Ula 901l~ 
SUCURSAL: SUrTIAGO, Calla Hu&rfanol, 1039. 
No S6 dévuelven 108 originales, ni so pagan las colaboraoton-es 

_ JlO solicitaª"" por la Dirección, aunque S6 I?ubliquen. Los Re. 
- wners, Fotógrafos, Oobradores, Agent.es viaJeros y demá.s repre· 

sentantes de esta Revista., justiflcará'I.I. BU personalidad docu
mentalmente, rogándose al público no reconozca en ttU carácter 
á qnien no presente el referido testimonio de identidad firmado 
y seUaao por la Dirección. 

Toda colaboración debe Ber dirigida al Redaotor de Bl!10ESOS, 
y aIIIAdmlnlatrador" _108 !lB1lDtos que se relacionen con la maroha 
económica de la publicacIón. 

NIOTA: A los subscrip:tores-de provincias· 
Todo a.bono que no se renueve en el término, de un 

mes lÍe 11\ fecha del vencimiento. será. BuspElndide sin 
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l~ar á. reclamo 
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úll GUERRll del P II G ÍFIGO 
La verdad de lo ocurrido, segÓn documentos originales y comple .. 

tamente desconocidos por nuestros hombres dirigentes y por el 
mundo entero. . 

Historia escrita por el eminente escritor nacional D. Gonzalo 
Bulnes. . 

EL TO~O E:NTE:RO 
(752 PAGINAS) 

Est~Lrá t"il venf.:t desde e l IG de Septiemlwe en las oficinas (le la 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO 
VALPARAISO 
Esmeralda, 39 

SANTIAGO 
Hnérfanos, 1043. 

CONUEPUION 
Barros Arana, 821 



La lodosalina 
tttFFt 

de fErIOR PISANI 
de Nápoles, por 
ser un alcalino 

iodado privado de cloro, es el ideal de la 
cura del AR TITRISMO. En venta en todas las 
buenas Farmacias. 

Depositarios: DAUBE y Cia. y LU1S MOUTIER 
Unico concesionario para Oñile, Perú, Argentina y Bolivia. 

Francisco Calvanese 
Duél'fullOS,736 - Casilla 2;Hj~. - l!iANTIA4:00 nI<; (jJ1I1,E 
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Año X . Septiembre 28 de 1911. 

ENTRE ORAMATU RGOS 

N ." 473. 

- ¡Hijo, si tanto t e gusta lo t rá gico, debías h a be rte m etid o e n la Armadal 

Soco Imp. y Lit. Un lver50 
Impresores. Precio 50 d5. 



SANTO D E L OlA 

Don Enrique . 

Es te E n riq u e, el su.nto d~l dia , qu e b oy se ye 
e n t regaclo a l com e ntario p icar esco del d ibu 
jan te y el el p e riodis ta, n o es cierta m en te a qu el 
E nri q ll e qu e desde qu e , p or sa lir d e apre ta dos 
a puros oratorios , sacó á lu ci r, en un fina l d e 
d iscurso , ~el p ena cho b la nco ,') ha quedad o b a u ti 
zado, por es t os la d os del puer to , con el n om bre 
' !e l'-nrilJu e I V ; n o es, no, el d ip u t a do li bera l 
de Va lp a ra íso, á qüie n dicen ' IHe 1. . :\Ta x . lbá 
ii.ez lla m a ca ri ñosam en t e <,el po rt eñito» . . . n o es 
D . l'- nriq ue Bermú~l e z. D . E nriqu e B erm údez 
se es tá tranquilame'nte 'pm-~stos b a rrios la b rand o 
la m a d era electora l , y n o le 'impor ta un p ito ele 
las cosas .t1 erri,j"in i: t erio, 
de la Coa liCión , d e la 
A lia n za,-.d e Ib·qu e sea ... 
En ca nil:iib .á .D. Enri 
q tl e l a !íartu P ri et o s í 
'1 uP. le 'i n t eresan es tas '. 

·cosas , como ' q ue , du
ra nte ·los ac tos oficia les 
de. las fi e~tas patri as, 
h"a ' p~ $ear1 o s u m odest a 
fig ura e n 'los co ch es d e 
goh e'l'n o .y 'ha recibido 
e l h o mena je · d el ej ér 
ci to en r evis ta .. . Lo 
c ll a l n o - h a u r ia ' ocurri
do, s i Don E nr i'l u e hu
I iera persist id o en 5 11 

ca Il1 paña d e oposic ión 
de ' « La NIa ñan a. ') · si h Ll

b iera m á ¡iten ido cier 
tos :pri n cip ios d e qu e 
a n tes s upo hacer r ui

. dasa a la rd e . Pe ro él 
h a brá d iclio. com o el 
o t ro .En riq ue, como el 
"erda d ero E nriq ue IV, 
com o el . d e vra n cia: 
"E l '.rin is te rio b ien " a le 
un a 1l1isél» . . 

:!: 

* * 
S i y o hu bi e ra d e tra 

. zar la sil ueta biog rá fi ca 
de ·e. te jo ven ,bol ít ir:o, 

r 
l' 

empezaría p or decir cuándo v d ón eJ e ha b ía 
nac id o , en cuflles colegios 1l abía rec;b ido el bau s
t iSlll O i!J l-e lect u a l, q ui énes habí a n sielo los le li ce~ 
m aes t ros á los c ua les les toca r a la a lt a h onra 
de d a rle las p1im eras lecciones, de irú lJrimirl e 
e l p ri m er i m pul so en e l cami no d e la , ida .. . 
Hasta d iría qu e d escie nd e el e i lu sh 'e prosajJia , 
de Zaíia rtns y Pri et os .á q uien es la R epúb lica 

·Ies d eb e sen -ieios hon roSOs, ' {l lo la rgo d e t od a 
s u h istoria ya m ás qu e cen ten a ria . P ero, en 
p ri mer luga r , no ha )-, en los est r echos lí m it es 
el e esta p ágina inest i rab le, espacio n i siqui ra 
b as ta nte p a ra. la h iogra iía de u n p eq u eño ni ño 
céleb re, a l est il o el e las q u e escribiera el a bu elo 
de la enseíiallz:¡ primaria en Ch ile , el ve nera ble 
vie ji to S II<Í.r ez. En segu ndo lugar , a unqu e la 
,;clII 'i}'~ entra por m llch o en la d et er m inación de l 
modo de ser y obra r de u na p e rsona, el iu icio 
qu de ellas n os formemos t ien e que li m ita rse
,. a un así. e·)n ri esgo de errar- a l indi"id uo 

m ism o, á us act os, á s u m odalid a d . Lo d em ás 
sería p eligroso y á v eces prohibid o .. _ 

'.·ruerto D. R a m ón Riv:l.s B a m ír ez, en fundad o 
en s u neu tra l casaca d e d iplom á tico Alfredo 
Ira rrá zab a l . Za ñ artu, ·d el .triu n virato d e (,La lVIa
i'ia na, ') qu edó 5010 ; d esorientad o, j'lotante, el r. 
laii.artu P rieto . Sus a r tículo acerca d e la s cu es
tiones soc ia les, ·b ast a ntl:' · ag ua chirles y in m i'
d ula , n o bastaban ;p a r a .sa lv a r d el na u frag io i 
a qu ell a tnmd ad ,- qu e la ' m u ert e y la elección d e: 

D . Ram ón Barros Lu r o 
d e jah a n d escoy untada 
y "sin: as unto. ') E l dia ri o 
q ue t~. n bien em p e¿ara , 
h abía~ perd icl o su cará c
t e r , a la r n1Í"sta es cier
to. p ero ."á la " e z 
v ibra n t e, ';ivo, n ervio
so, genera ln1ente bi en 
escrito . . y D on Enr i
qn e se a lejó del d ia ri o, 
se a le jó d e la op osi cié,n , 
y se p li SO e n a cecho d e 
una ca r tera m iniste
r ia l. i. IJues (j Llé ? ¿No 
ha b ía d eser taelo AII re
el o Jra rrá zab al? ¿ Ib a é l 
éÍ. con t inua r majand o 
e n h ie r ro f río , cuan d o 
e l Sr. San flle n t es le t en
t a ba con u n a s ituación 
cl e ' a qu ella s qu e : !1 a cen 
d ecir : '('ahí me la s ·den 
t od as ?" 

Ya en e l J\lÍi ríist e rio , 
Don J u a n Ll.li s , : d iga
m os, D on -E nriqtre , h a 
dad o m u est rati · d e su 
en erg ía de ' catác:t cr su
primiend o tren es, para 
d a r facilicl acle"s a l t ran s-
po r te d e ' :p'rcid ll ctos 
ag r !colas .. :. S'e ,c ree 
qu e, h a bi t ua d o "á ' un 
e t ern o o p o n e r s· t: á 

.tod o . d esde 105 tienl 1Jos ·en 'qu e era ' d ipu tado
periodi sta, se le h a m etido entre :ceja .y · ceja, 

. a h ora ,- ob s t ruír la movili zación feri"ovi a ria , .. ·L o 
cua l nog·uarda .a rmónía con ·su s a nt!,!cecl en t es : cl e 
d ip utad o-agricultor , ·Y . p or encl e p'aPéll!l'f) ,' q úe es 
otra d e las ca ra"cter ísti cas de" 'Do n E nriqu e . . 

¡Los inco nveL icrlcs de la j uv en tud! P luma 
en m ano , he quei-id o ~nt rei:! arme á la tarea · eJ e 
p erfi la r la s ilu eta d e ' este :.vlinistro , y , por m ás 
q ue escarbo en m'is recu e rdos, no m e sale . K o le 
pu edo sa car p unt a á u n h ombre de qu ien lo m ás 
(j ue se p ued e rl ec ir es : ·<tan joven y y a t an m i
n is tro ." Po rq ue Don Eruique, á p esar d e su s a ños, 
es dos veces '.Iini st ro , y n o se s iente fa tiga do con 
t a m aña ímprob a labor. 

L . :\ f. ;'Ir. 



pura, rica y digestiva. 



IOIIEDID EL PR08RES.O IOOPERITIYA 
VA~PAaAI.O 
••• a ••• tlt •••• 

~ 

~lIrtldo completo de Abarrote., G6Deroa 
el.aco., ea.lmlrea y ealzado •• 'Preclo •• a • 
••• eDte ecoD6mlco ••• Se .t1eDde .1 pl1bllco 
===== de 6 • 10 P. lft. ===== 

Todoa loo obrero. deben formar Booiedad .. OooperaUvaI para 
,.l"'lar In IltlÍaoión oconómica, en eUaa .e vende mÁII badte y 01 pOlO 
• oIempre enoto. 

11 ....... U. á la 8eeledad c.ePf)ratlv. El P&OG.UO • 
••• .&aa.I&a.. "' lea eeDveDurá. ' 

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

A su Fa flm sc ia pedir: 
UN FRASCO PROOT 

lABORATOIRES BOUTY 
J 3 bis, Rue de Ounkerque 

\0" (1 \r,,....~ . PARIS _ 

\ Aa.EN'rE pU l'U CHILE: 
,> CS', R.COLLlERE 

¡ACUÉRDESE" SENORA! 

Salones Especiales para Toilet 

l;OIFIJRES ONDIJLA.TION~SILUIPOIN4J; : POSTit HES, TEIN"'1JRE~ Y AFEITES 
Montados de acuerdo con los últimos progresos de París y con las más refinadas .exigencias de la elegancia, 

la belleza y el buen tono. 

~. primera y la única en Chile. 
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Gompañia GinB'matoaráfioa . , 

..... 
• aaI .. GPaoifioo . ~: .. 

Concesionaria de todas las más acreditadas , " 

~ábricas cineniatográfic-as del mundo. 
uliill i""ill¡¡I¡¡",,"¡¡¡iI¡iitil,I 

Unica concesionaria de las pe!.ícuifts· 

"LE ~ILlYI D'ART" 
y LAS INTERESANTES 

-
~evistas Pathe / 

. "Películas nuevas y 'usadas 

Laboratorio biográfico:. '''Chilian Film" 
~ . 

S, NTU GU-.:Sall 'ntOllio. 78 

V A I ... P ARAISq - Salvador Donoso. 14 

Ditreaai~n J:elegtráHea: "COMPRClfIC". 

, , 



Es un lleGho tan indisGutible 
Gomo Que dos y [los son cuatro 

que los nlimelltos que nos causan Tepugnanc'ia y asco 
D O pu eden ser digeridos; es también Ulla venlad con
tundente que 1ft. m edicina que nos cuusa r epugnQ,ncia y 
asco no puede asim il a.rse a.l organismo por no ser dige
rible. 

A qué llenarse el Estómago de Emulsiones 
con 6 sh l Aceite de IDgndo de Bacalao, en extretno gra
sosas, alla1nente incligcrwles y del todo repug'nantcs y 
asq'Uerosas ! 

Es un delito, es casi un honticidio , el trata.!' de h acer 
- creer h u u hombre que se h a de curur con lo que ha do 

pervertir e l orga.nismo mús delicado y principal de's u 
cuerpo - e l estómago. 

La ruediciua .. que el sentido común acon sej a , la que 
l a experion cia m :·mela y la que cu'ra, es aquella que nos 
pone el aparato digestivo en orden, aquella. que ayuda. 
al es tómago en s u traba.jo importantísimo de segreg~r 
l os materin.l es nutritivos de los desperdicios y i surtu 
e l cuerpo de en ergín vital nueva, 

LAS P~~!ILLAS r' ~<Il ~ 
DR. MOELLER ~ ~ ... 

son nd:lp tauÍes a l es tómago Ú orga.uismo más delicado. 
No son rep'lt.!Jnantes y D O ll enan el qstómago de sus

tn.ocias u'rasie-nta,s y p astosas, difíci les de desalojar. 
Son D/OBST/VAS. ayudandO en el trabajo de In eliges. 
t ióu. Son TON/CAS. RECONSTITUYENTES y sur. 
t en á la sangre de glóbulos l·OjOS nuevos. Son ANTI
SBPTICAS, previniendo qu e n..1 hacer su trabaj o se 
desarrollen gérmenes inju.riosos ú. In salud j y sobre 
t odo al t1stimular el aparato digestivo, lo hncen sin 
dej ar huellas perniciosas, como sucede con la borde de 
!:~~~~ r l~~~l~~sl~~~a~~~ se ataca h oy en dia impu~ 

Una prueba le convencerá de que curan! 
Agente s para Chile 

DAUBE y COMP. 
De venta en todas las farmacias. 

THE DA VID MOELLER CO., 
Nueva York, E . U. de A. 

" 

1--

y engordar e. 
las mañ·anas en 

i'OINE BOUT)' y. 
ó volvera a 

10 F··· . 'PARIS. [ 
lCAMENTO 

n Ifr(JIU ,,' ,. Bouty. 



De Thackeray.-EI almirante Togo. 

. Una importante revista inglesa reproduce este retrato del célebre escritor inglés Willi am Mac
prece Thackeray. cuyas novelas y ensayos. t a n llenos de un humor y una sátira es pecial, cons titu
yen un verda,dero tesoto de la literatura inglesa. lEs un retra to auténtico ~que por primera v e z se 

. 'da á la Publicidad. I ' 

WilIiam Macpiece T hackeray, el genial escritor 
inglé;. El m ejor y último retrato' de é l obte
nido. 

El almirante japonés Togo, qu e es u n gran amigo de 
lo s niñ os •. tien e jun to á s i, al hi j o may or del 
almira n te in glés Dunds. 

-El almirante T ogo ha hecho un vlaJe . largo por Europa.y Estados Unidos. Dada su cele
bridad, ha sido el huésped preferido de laS cortes y jos gobiern0s. El almirant e ha sabido en todas 
partes hacer honor á su patria, siendo af~ble. cortés , y sonrientemente impenetrab le . En E staclos 
Unidos le tomaron esta instantánea en que a parece con un hijo del almirante inglés lVIr. Dundas. 

POLVOS da TALCO BORATADO d~ íE-NNEíl 
A~~~~~~ .... :PARA EL TOOADOR , I I 

Ect.o. pl>l ... oG eboolubmente puros y de 1" mejo'tc"¡¡ilM. ~ 
no eormmen te .3llU.1l,n 1& p iel, alno que l a suavl::.!l.:"ll, lP,O 
&lol<lI!l9nte ocul~= !e.s l :rrltnclones de l.!>. pie ' cln .. '1._ 
l"eaa-nsn.. . 

La. P olvOG da Menaen aUv:lan é Impiden el "lUl'ullioo. 
iu d eao lk<luro.8, las quemadurll!> de DO 1 '1 t od.a. no 
ldecclo" ". de la ·piel. Los mejores facnlt.a'tl .. "," 7 
0D.fenmel'aB loe recomiendan por ser Ion . -polvo'! d. 
toosdol1' m á.. perfectament~ higIénico • • 

U", l1!jo p9.ra después de afeitarse, deUclo"". l1'!'3a 
&EI"PUéB del b año. .No contienen almidón, n i po!.'o d. 
JU'".tO:; ni1. ot '''oa materiales irri tante! que s e enotLen --o$Ul 

r~"''''el'8llm",nte en polvos de tocador. 
,í.a Uluje,. que comp;e los Polvos de Meunel1 paK'. 

<liSO d .. ¡ tocador ó para cuelqule.- OiM uso pue,IIIJ 
fJstsr lIegura de que compra los polvos más puro. 
T mAs perfectos que los coDoclmJentos quimicoJJ 
,plJed.n originar y qu.e la bablJldad puede producir. 

@E RHARD MENNEN CHIl;M ICAL ce .. Newark, N.J., E . U. de A. 
U.IO .. 1 3",,,6,, de M~D!le!l 1'M'';; Ra P¡OlR fEllalY"¡"~.I!' '' A.zul ) P r epa rad o es pacialmente pam l oa' .- M 

'§ jp&:r& usa.rlO junto (I0YJ. Ro~ JP{QlR'f'@~ .1lob '1r'~)..aw ~org,tú.do de ~] en nen par;). e l T ocador 



Ileeite hueea "Estrella" 
, 

'<M~ ' Eh MEJOR .Y Eh MAS RICO <M 
L.. f,~ . ' 

. DEI1PINOy ANDRADE 
=---=== VAL'PA'RAISO === 



Para no ahogarse. 
En Berlín se han estado haciendo interesantes pruebas de un traje de baño que por su forma 

y material permite [permanece~ á flote ~n el agua, sin n}ngún esfuerzo. Durante una regata, en 

, I 

BAÑl~TAS QÚE FLOTAN PLÁOIDAMEN'l'E EN E L Rfo SPREE, BERLÍN, MERCED Á UN 'l'RA J E l)E BAÑO ESPEOIAL. 

SE TRATA DE 'rOntAR UNA TAZA DE OU'É y JUGAR UNA PARTIDA DE BRIDGE. 

Grunan, el inventor de este traje se lanzó al agua. de improviso, en presencia del Kaiser', á fin de 
demostra r la eficacia ' del invento ., La policía le arrestó por faltar á la decencia. Pero es el hecho 
que, si realmente el invento le res ulta., el supuesto «indecente» habrá hecho un gran servicio á la 
·humanidad. 

mmmm¡mmmmm~iimltimmmm,mmmmtmmmmmmmmm 
m . ·1 Oficina .de Crédito Hipotecario e 
m VALPARAISO - SAN'TIAGO m 
I! Se encarga exclusiva mente d e la contra tació n de m 
m ~ m PRESTAMOS HIPOTECARIOS ~ 
~ "'~ m á largo plazo, en bonos del 6%, 7% Y 8%, co n la Caja de Crédito Hipotecario, ! 
~ el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador de Valores eh m. 1II Santiago yen Val paraíso C0n el Banco Hipotecario. m 
I eONVE~SIONES DE D~UDAS I 
mi OOM""FRA, VE:::r:::::rTA y OA:::r:::::rJE DE EO:::r:::::rOS m 
m . í . = Iil La Oficina de Crédito Hipot'ecario, en las operacio- m 
~ , ~ ~ nes que se le e ncomie nda n', se encarg-a del saneamiento d e los tltulos de pro- m 11 piedad, de la tramit a ción de las a utori zaciones judiciales necesarias pa ra vender; m 
m hipotecar, etc . , y anticipa los fondos necesarios para las cancelacione;s y gas- m 
~ tos que se originen. - li 
1m DIRECCIÓN : REFERENCIAs: ... IM I José Valenzuela D. Banco de Chile I m Prat, 28 Casilla 1499-Teléfono 12/ 2 Banco Hipotecario de Chile mi m v ALFARAISO . \mi 
m~mmmmE~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 



TÉ HHTHNPURU 

-

ha qu,e tenga que criar ' 
debe Ratanpuro u~ar, 

pues nutre de tal manera 
que hasta 10 puede tomar 

. la guagua en la mamadera. 
• J 



Accidente á un subma.rino francés. - En la Armada italiana . 

. H ace p oco, estuvo á punto de perd erse en Cherburgo, un snbmarino fran cés. Fué un 
accIdente que , sin la sangre fría de los oficia les y la gente, habría poel id o degenera r en una 
verdadera catástrofe. E ra n las c uatro de la tarde y se navegab a por la superficie y con más 
de 19 metros de fondo. De improviso, se notó que el buque se iba á fonel o ele p unta. La 

EL SU I3:\I:.\RI NO « RU B I S» y su GF.NTE. 

EL «CO:l'TE DI CAVOUR ,» ACORAZADO ITA LIA NO QUE 1,N BREVE S ERÁ LA NZ,\DO AL AGUA. 

insignia del buqu'e, se iba hundiend o; el comand ante y su segundo que estaba n en · el puente, 
se alarmaron. Se cerraron al insta n te los compartime ntos, y se ejecutaron las demás órdenes 
pertinentes. Entretanto los hombres de cubierta, adh er idos á los fier ros, esperaban el reflota 
miento con estoica frialdad . E l «Rubis'> salió en breve á la superficie como se le ve aquí. 

?=====================================================~ 

SAPOLIO 
Es el jabón más apreciado para la limpieza 2'eucral de los 

objetos en una casa. 

-:- Quita las manchas de . tinta del mármol -:-
Limpia fácilmente Porcelana, IJoza. Vidri", toda cla~e de Metal, útiles de Cocina, Mueble., Pinturas, 

Cuadros, Encel ados, Pisos de Mader.a y Linoleum, etc. 
De venta en todo el país en los Almacenes,' iVlercerfas y Boticas. 

Enoch Morgan's Sons CO., New York. 
~============================~=================== 



Las Máquinas de Escrih~~ 
--- R€MIN'TON --11 
escritura visible. 

JlODELO 1'1'0. lO, con IIcogedor di columna •. 
JlODXLO 1'1'0. 11. oon tabulador deoimal 

• ¡ .. . 
o o . · . o D 
"'" o .. 
• +> "'" . .. .. . 
;"'" .: .. ,." 2 :: · .. .. 
"'" o ... 

Lu mejores y las mis a'all ..... 
Unloo. AK_nt._ •• 

WES.EL, DUVAL yei •• 
VALPABAIBO v C01'l'CEPCI01'l' 

En Santiago: SWIIBIJ1lI J Cía. 

1-

I , 

I 
1-

SENOS 
Desarollados, Reconstituidos, 

Hermoseados, Fortificados 
en dos meses con las 

Pilules Orientales 
El único producto que a segura el delaroUo 

y la fir lue z3 de l pecho, 6in pe rj udicarla salud . 
A probadas [lor l a s celebridades medicas . 

J.RATIÉ ph"', 5, passageVerdeau 
, PARIS 

Un frasco con intruccionnea eu paria 6'35. 
En Santiago : 
, MAX M ENG lN y C". 

En Val para iso : 
DAU B E y C" . 

o. y ea. todas l as buenas Fan~H~.Rlp;~,: • 

mAQUINAS GIIlIlETTE 
. U HPDLLD Legítimas 

SURTIDO COMPLETO de artículos para Peluqueros 

PISTOLAS BROWNING 
cal. 6;35 7 :65, último sistema: 

COL T, MELIOR, STEYR, Etc, 

Acaba de recipir y ofrece 

:i precios fuera de toda competencia 

: ~RMERla TL~MJ7~RERla I'ELQtI 
lBS, CONDELL, ~SS 



\ El encallamiento del «San Giorgio. » 
E l encallamiento del acorazado italiano ~San Gim-gio ,D ocurrido á la vist a de la ba hía de 

N ápoles, en pleno día , ha sido uno de los acontecimientos madtimos de m ayor r esonancia en 
los'últimos tiempos. Vanos ha n resultado l os esfuerzos p rac ticados para zafa r a l eUOrme buque. 
QUISO la faltalidad que fuera un desastre sin remedio. 

EL «SAN GIORGIO» INCLINADO POR EL LADO DE PROA. 

UNA GRÚA PROCURANDO ALIGERAR AL BUQUE DE LA ARTILLERÍA DE POPA. 

y lo peor es que en este caso, no hay á lo que pa rece, disculpa posible: se trata ele un', 
descuido sin nombre, de un aCercamiento temerario á la costa, durante un viaje de prueba , sin 
objeto a lguno de convenien cia .-

PI [)A .···:'~PI NOT(Etiqllet~ Amarilla) 

de la Viftá S"ri,.edro (de J.G'-'~rreallbanO):' ••. 

Délauo &. Weinstein t ==-ct:.%: :~i1¡: 
. . :;i:'_~~·~:~~·"/:'I~~,!~~!:::;7::,'·f, ~- ." -", . 
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) POR sOLO 10 PESOS ( 

~
~ Tendrá Ud, á Sil senit.io 1101' 10 años ( 
U e l mejor peluquero 

el más higiénico 

~ el más perfecto rJl 
) , _1 __ • " el menos moresto. U 

~ La Navaja de Seguridad "RANDALL" ) 
n t.:s la más ac:abada y I)erfecta, máquina de afeitar. , n 
rf T iene 10 hojas, mo nta bles fác ilmente y qu e se p ued e n ... fila r y asent a r cua nd o s e desee. 11 t Rasura n s uave y pe rfecta m t' nt e si n irtita r ni las t im a r la piel. ~ 

~ e. ARNOLD y eía. ~ 
) 

rJl 
Importadores de lIol'cdades 1I01'tc alllcric;lIlas. U 

Jabones. - ItJáquinas. - A :-e ntadurc!iO . - Se aliJan Iwiél s "GII,I,t.:TTE". Il 
i .. 11 
~dF==i:6~==i:6~==i:6~96.dF'<===;b=!i===i:6c::!í í!::.~96.dl 

4J:!U! :::se 

:~:='O~~~~~~>=:"o)::;~~:=:'O~O'=* ~ >@=::=@:=;~F(~a=:>@:::;:::@=:~~* 1 La 1 n d_u_s_t_r_i _a_M_~ ~_. t_a_1 ú r g i ca i 
I "l1A·" CAL1EDONIA" ~I 
~ '~ ~ I t
r 

' L a fo togra fí a qu e re producimos corres-
1 po nde á la S ecci ó n Pe rnos, de la g ra n, * 
t fá brica ,d e tu ercas, pe rnos, remaches ', \+ 
~ tir a n tes , tornillos, e tc. , que el Sr. S a ntia g o ~ 
& '" Mo rri so n tiene in sta la da e n la Calle 

Almirante Earroso, N.oS 2, 4 Y 6, y de 
la qu ~ ya nos hemos ocu pado' e n un núme ro 
a nt e rt o r. " • 

~ "La Caledonia" es la , fá brica más im-

10+ po rt a nt e que e n el ra m o posee ac tu a lm ente * 
1p C hil e, y, co m o se verá po r la fo tografía , t2 

loot est;\. do tada d e todas, las m a quin a r ias más l 
mode rnas y perfecciona das e n la indu <t'ria, ~ 
e l que le permi te esta r en condi cio nes muy 1 

2,l¡f2 ventajosas sobre sus s i millares . Trabajan en e ll a más d e 80 o pe rarios q ue la prese ry ci a , ~ 
~ la ido neidad de SU p rop ie ta ri o le" hace irreem pl azabl es co m o o bre ros há biles . * 
2
1
+ "La Caledonia" s umi n istra á todo el pa ís esos importa n tes m a te r i3 1es de la cons- ~~ 
'9' tr ucc ió n moder na y es tá en co nd ic io nes d e poder sa ti ~face r pedidos di ez veces mayores. ~ 
,r E n s u ma, es un o de los e~tab l ecim ien tos q ue ho nra n y e lll iquecen ' la nacie nte 1 

. ~~ ind ustri a me ta lú rgica naciona l. , • . i 
:*~~~~~~~Efi m~~~~~~~* 



La gran huelga.-Submarinos en alta mar. 

Como un~ eco de la gran huelga q ue de 15°,00 0 hombres, que asoló á Inglaterra hace poco, 
damos este par de fotografías: en una se ve un desfile de carboneros en huelga; en la otra, las 
resultas. 

EN CAI!D1FF. VENTANAS ROTAS POR LOS MINETWS HUELGUISTAS. EL DESFILE DE BUEL GUI STAl-1 

POR LAS CALLES. 

LOS sUB~rARINos c. 36, c. 37 y c. 38, DE LA ARMADA INGLESA , SALIENDO DE PLYMOUTH. 

-Estos submarínoshan hecho sin accidente a lguno un viaje hasta Hong Kong, (9618 millas 
náuticas,) que duró tres meses. Aquí e l dibujante los presenta. arrostrando una mar de las más 
malas para este género de embarcaciones. 

PI OÁ 'ÚO ~ PI N OT~:' ESPiECiAL";(~t¡qD~ta · lii~De;¡~ 
. . ¡ (, . ':. . 1 - ~ ''\.- ... ~ . . ~; .. ~.~ :, • ~ • ; '0' :· ",-,'. . I> . ~ 

de la Viña San P~dro;· (d(r':J.Gi C~rrea Albano) . e ' • 

c,. " ,"'- .\ .... .. ". fi ' -. . l . .• , ,, ' . ' " • • . 

. . . ..(' . ',. . {. Sucesores de (Jarlos Délano ." 
Délano ~' : Weinstein Agentes .GeD"er~les.,-Valparafso. 
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111 

I GARAGE CATTORETTI y Cía. i 
B • 
~ a 
11 VIN-.A.. I>EL lVI.A.~ 1: 
I la I ~ -.- =y= -.- -.- =y= , lE 
11 Llegaron últimamente : 
=1 ~ 
ti '. ti I ~ 

= 500 II til ! 
ti ' I ~ ~ . • • • • 

1: 81CICLETAS 81ANCHI I 
~ . ~ 

ti a 
~ ~ 
!6 11 

I y otras afamaaas marcas inRlosas y al Hnlanas. i 
~ 11 

• ~ Iti ~ . I 
\lO 

¡ . G ran surtido de los inmeJo orables pneumáticos ! 
~ ~ 
iJi • !6 , ,. 
~ ,. 
i ~~PIREL..L..I:'·~ :11 
~ . 
ti 11 
\lO ~ l. 
~ . 
~ . 
! Repuestos de toda~ clases para I 
~ Iti 
~ & 
ti • i Automóviles y Bicicletas ¡; 
~ ~ 
~ ~ ... 
~ ~ 
~ . 
i Ventas y reparaciones á precios sin competencia. .;' 
!6 .~ 
~ - ~ 

11 T e l é f o n o Inglés 41 '

I 
~ 

~ ~ 
!1! l ' 



De la Armada Yanqui. 

La escuadra american a, reforzada cada día con n uevas unidades de combate, se ve repre
sentada en e ta página por el acorazado (,Mi ssissippi ,') detrás de éste, que se ve de cuerpo 
entero, están a lgunos de los otros buques, igualmente formid ables. 

·EL ACORAZADO ,(~JISSISSI PPJ.»-DE LA ARMADA NORT E AMERICANA , TRAS ÉL EL «MAINE,» EL « MISOURI ,» 
. - EL « WASRI¡¡G'rON ,» EL «N EBRA SKA,» ETC. 

Hay en tre nuestros lectores numerosos a ficionad os á estas fotografías navales; y para ellos 
·dam os esta reproducción . 

VIÑA SAN PEDRO · 
de J. G~ CORREA ALBANO 

W· .... . · {sucesores de ,Carlos Délano 
Délano & '_ elnsteln Agentes Generales-Valparaíso. -



, 
ARTICUI~OS 

DE 

FANTASIA 

PERFUMERIA 

IALETAS para VIAJE 

Navajas 
"Gillette" 

SILLAS 
PARA 

Dlontar 

PLUMAS DE FUENTE 

"WATERMAN" 

Plaqué fino 

~TILES 
DE 

ESCRITORIO 

POLAINAS 
' ... 1:: , 

J. W. HARDY 
ESMERALDA, 11 

VALPARAISO 

BASADO EN EL HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto f'n 

los periódicos, con relación á al
gun remedio, algun aílUncio co
mo este: "Si ¿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 
rE;medio haya fallado ó ha pedi
do la devolución de su dinero. 
El público nunca murmura de 
pan honrado y habilmente ela
borado ó ele 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 nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado 
de Bacalao Puro, que extraemos 
de los hígados frescos de] baca- · 
lao, con Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio 
ha merecido los elogios de todos 
los que lo han empleado en cual
quiera de las enfermedades para 
las cuales se recomienda como 
alivio y curación. En ]os 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
gaBo con esta. En las Boticas. 

l 
~----------------~ 



Entre príncipes. 
Lon m ot ivo de la visita de los prlncipes herederos, a leman es y daneses á la Corte de 

Mecklemburgo, fué t omada la fot ografia que a quí presentamos á nuestrOs lecto res. E s un conj unto 
de Ca bezas p rincip E'sas , much as d e la s . ua les est á n llamad as á ceñir y ceñirá n, , in duda a lguna , 

, la Corona real. No p uede neg al-se que t iene singular encanto y atractivo estos grupos d e jóvent:s 

VI SITA DE L A P1U NCESA H EREDERA DE AL EM ANI A Y DE LOS PRíNCIP E:; HEUED¡,}ROS DE DI NAMA R CA 
¡. r, A CORT !': DE M !':CKLJ;;~l BURG,o. . 

La princesa Ce tilia, de Alem ania, y sus tres bijos; los príncipes her eder os de D in am arca y sus dos hijos; la gran 
duquesa-m adre Anastasia , de Merklem hurgo : el gran duque Fedenco F ran ( ISCO IV, de Meck lemburgo, y s u 
esposa Alej andra ; y su heredef(~ Federi co Francisco. 

y~niíi os de familia real, en una época en q ue pa rece que se quiere pasar el n ivel de la igua ldad 
á tod os los hombres ¿ será esto posible? 

La Joyería y Helojería Alemana 
de cuya fachada I.,ublica mos una fotografía., es un a 
de las casas lIlodelos en el ramo, con que cuenta 
V ai'¡..araíso. 

E,tá imtalada en la Calle (Jo cbl'ane, 195 
(ant.) y 13" (nue vo) y corno lo demues tra el 
grab. do ~n un elJ orme loca l, chico paJ ae l stock y los 
capitales invertid<'s. Esta última manifesta ción esta
ría de más si ell a DO sirviera de garantía á la bondad 
de sus a rtíCll lo~, júyas y rel. j es J á la modicidad de 
~ u s preci(,s. 

E l Sr. Eugpoio de Geller t, su pr(\pieta ri0, es un 
verdadero a ,'ti fi ce en el ramo, lo que ta rubiéu abona 
la precisión de sus compos turas y arreglos. Además 
es el concesionario de los célebres reloj es WALTHAM 
rece, nocidos univer~a l mPI , te como los mejores. 



. ~\ \\\) ~~ ulás que COllljJler,J 
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~~ lO~ 
~:~~ y LA LÍNEA '(j ~ L 
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~ ~ ESTA EN EL TRllE 

Un talle esbelto y :flexible sólo se obtiene con un corsé de medida de 

"L.A COL.MENA" 
CONDE-LL, NÚn:1. 3~ 

Taller de medidas á la altura de los mejores europeos. 
No oprimen el tó rax , deja ndo en plena libe rtad las funcion es d igesti vas y res piratoria s. 

PRE C IO S : 
Corsé género gran ito de .. . ....... ...... $ 20.00 á 25.00 1 Corsé género fantasía calado, especial 

Id. id . muy buena clase, liso y para verano, muy durable .. .. ...... . 
" ~abrad.o .. ........ . , .. .. ..... . .... . ........ " 30.00 Corsé género fantasía, hilo y seda 
lJorse bat ista, lisa o labrada ....... .. .. . " 40.00 ( t ) 

Id. hilo y seda, muy rica clase, ,ex. ra .... ... .... ... '" .. ... .. ... .. .. . 
d'bujo formando colmena .. .. .... . " 40.00 Corse raso de seda (extra) ........ .. .. .. 

E n: todos los géneros hay blanco, rosa , celeste y lila. 

" 
" 

50.00 

60.00 
80.00 

NOTA.- Se atienden pedidls por correo, acompaña!ldo al importe S l. 50 para gastos de encomienda . 
i ndíquese la altura de la in te res",da y si es posible envíei;e un corsé usado para la medida. 

J. SO:RDO y Cia. 
Casilla N.o 385 - V .U,PARAISO Casilla N;o 2366-SANTU.GO 



El teatro ambulante.- Los franceses en Africa. 

I ) El teatro ambulante Gemier visto por uno de 
~ us costados. 
2 ) Los palcos. 

El genera l Moieier, agobiado por la fiebre, se halla en 
s u lecho de campaña, y desde all í da órdenes al 
general Dalbrez, durante el co mba te del '4 de Ju lio. 

3) La construcciÓn ambul ante t erminada . 
4) El proscen io. 

Ed Taourart, de lan te de les pestes del 
telégrafo sin hilo. 

.. H~~~~~(" 
fiNTE INGLES NEGRO 



ESTADO IDEAL 

Es un chanchito a l horno rica cosa, 
la cerveza espumosa 
es, por cierto, un deleite sobrehumano; 
un pla cer so b · rano 
de Ca ruso escuchar la voz famosa; 
un dón de Dios permanecer soltero ; 
y á p es a r d e esto, lo que yo prefiero 
es la MEN rHE GLACIALE delicio~a, 
la de José L ap lace, Talcahuano. 



1 ¡ 

Entre reyes jóvenes. 

~~~ 
; 

D. ALFONSO X III, SA LIE )l" DO llEL HOTEr, lt[T~ , D E r-O)l"DRI>S, '~ L 27 DI> JU r, IO PASA D O, ACOMPA ÑADO 

DI> LOS EX -R EYES DE PORTUGAL , D. M ANUEL Y D.n AMELI LI. 

Sin profesor en UQ mes. ~Oertifico que h e aprend ido eo un mes l . Contabilidad Comercial , med ia n te l. obra 
Contabilidad Comercial sin Profesor:' por On . Victo.- Men a V" '111 '3 consu lté 5 veces . 

-Act llalmeotie llevo variac:¡ contabihdlde:t en el comercio.--)a.ntiago, 21 d a Abril de 1911. Gmo. Solís Vergara, cEstnd 'n.n t e de la Univer
sidad OatÓl ica).-.Ju-\n Frencia, (Ttlstigo, B-m eo ItaHano).-Lui~ Viertel A., (Testigo, Tracción Eléctr ica.) La obl":1 "ContabUidad 
Comercial sin Pro fe9llr" vale S 3(1, cQ'lsultas g racig In stitu to Merc;.\nti1, call ~ Ahumada 261), Srmtingo d e Obil~.-r::11 Julio saldrá la 
o "\ra "Contabilidad A'l'ricola y Aritmética sin Profeqor" valdrá ~ 36, p\.gandn ao t~s S 31.-Por corresp'md enc13 cDséñMe COD
tabllldad Bancaria. Salitrera. Minera, Fiscal, Milita r. etc •• por $ 1 lO: por meses S 50. - Pidao8e prosptwtoq.-Hay penslonado 
Además se est lldi:\ Idio1T1aQ . Comercio. Lejislaci 4n y Escritura á Má.quina por $: Rñ al m p.fI.fI 



Washington 

Madison 

West Point 

Brooi<lyn 

UoUBLE8WEAR .. 
TRACE MARK' ' " . 

CUELLOS 
. MARCA 

"CORONA" 
Los de · mayor consumo 

y los más conocidos 
en Chile. 

=n venta solamente 

en las principales 

.t::F CamiserÍar.. y Tiendas. 

L.OS MAS DURABLES 

Y DE MEJOR CALIDAD ------
Antes de comprar 

Charleston 

Pennsylvania 

I nternational 

Princeton 

fíjese que sean HDOUBLE ~E.AR~' sus Cuello:, y Puños 

At~ Yz x 4 vuelta ~ ttm. 

Oceanic Orinoco Gibraltar Troy 



Un gigante de los mares.--El «raid» Valencia-Alicante. 
Insertamos en esta página el diseño d e . un verdadero gigant e de los m a res: el vapor «Im

p.erator ,» que se halla actualmente 'en construcción en los astilleros de la Ha·m.bu-rg !lmericán-L inie . 

EL GIC:A~"ESCO VA POR Dio:; PA!:i AGEROS « D I PER¡\TOn.» DE I~ A <Ul.OIBU RG -A ME R I KA N- LLN rE ,» E N COz.;-ST H UCC IÓS ~N LOS J\ ST H ... LEROS « VULO.\N » 

, E:S- RA)(Bunoo, CO) I PARADO CON EL VAPOR RÁPI DO DE PAS AGE ROS « DIW TSCH LAND,» 'l'AM IH I~ N CONSTR U iDO POR ~:L « VU LC.\N ,D v EL 

CU AL, SÓLO POCOS As-OS ,\ T R :\ S, I<:RA f.-: L ".-\ PO R ) I/\ S C: R AN DE DEL !>lU N IJO. ,. 

( Dibujo del pl'ufesol' W illy Stüwel'.) 

Estado en q ue q uedó el mo nopla no d e campaña, d e; pu ~s E l aeropla n ) de Mr.j W yss , ] destrozado á consecuen cia 
de s u caída, y a l ser sacado á fl o te por lo;!comités J2!del c ho lue contra un a tribuna Ldel aeródromo de 
de Valencia . Valenc ia,: 

La sola comparación de éste con el «Deutsch laad,» q ue es tá a l lad o, y q ue dura nte un ticmpo 
fué t enido como el m ás g ra nde vapo r mercante del mund o. 

Gran 
en pasamanerías de 
abrochar, negras Y de color. 
Encajes de últ ma novedad. 
t!/) (f}) <:» <:» (!l) (!l) (!l) <:» 

1E~ ¡p;~d<a1 ~i«jj ial <dl elrn ~<dI(o)Il"Irn (o)~ <dI~ 1F@] 1rn~@]~ Ú;' ! 
~ <dI~ ~mlT1J'il @] 1JíJ(O)~~ <dI @]@1 . 

rl'ecio~ módicos. 

José Ramos:,Ramos. <2> 
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~UZ' 
AZUL 
,.1 \ ...:. I 

s~ VENDE POR TODo 
' EL MUNDO 

POR MILES DEAGENTES 
o ' 

, En Paquetes 'y Latas ) 
i so lamente. ' 
¿,'. , ,' "I'; ;':'~' ... . 

Exposición Internacional de Turin, 1911. 

Vista del pabe llón edificado en la Exposición por la casa Cinzano y Cía., productora del afamad o 

VERMOUTH CINZ'ANO 



, . 

Muerto ilustre.-Curiosidades. 
. En Una finca de s u p ropiedad , sita en la Avenida del Ti bidabo, en Barcelona, fa lleció repen

üna men te D . José Vallés y R ibot , jefe del p ar tido republicano federal en Bilrcelona. Fué orador 
notable, excelente Ju r isconsulto y diputado á Cortes m uchas veCes. . 

DIs fr utaba genera les simpat ías, q ue se e~terj orizaron con ocasión de su entierro. 
_ . F ué Un o de los p olí ticos que más trabaja ron por la fo rmaci ón de la solidaridad catalana, y 
ultlma m ente e ra pI'esident e de l Direc!oJio de la Unión Federal Nacionalist a Repubhcana . 

D. José Vallés y Ribot, recien temente 
fa llecido en Barcelona. 

Paso del en tierro del Sr. Vallt's y Ribot . por las calIes 
de Barcelon a. 

Un baño par a caballos, establecido en Nueva York , 
para los gra ndes d ías de calor. 

Una vaca que tiene en un costado una mancha, 
semejante á un re tra to del célebre humorista 
Mack Twain. 

El entierro fué una m anifestación numerosísi ma; en la ~u a l estaban representa das todas las 
clases socia les y senado res, diputa d os y conceja les de todos los part idos. 

En la comitiva figura ba n muchos ca rruajes con numerosas coronas. 
Ya en el ceme nterio, el rep resenta nte d el Consejo federa l Sr. Corcminas, pronunció u n discurso, 

necro logico en nom bre de la Unión F edera l Naciona list a Republicana, y dió gracias á cuantos 
habían acompa ñ ad o el cadáver . 

E l progreso creciente de l come r
cio porteño cuenta con un ·nue vo 
fact or más de indiscutible impor
ta nci,1. 

El S r. Máx imo Gó ltl ez iYI ujica, 
vie jo y conocido e tIlpl ~ado de la 
gni.u CI\Sa .Ros~ I nn es, Se ha ins ta
la do ell la 

Calle V¡ctol'la, 242 y 482 

el 11 una gran ca~a tU ell atIla de 

Mercería y Ferretería 
a l por mayor y. menúr, e~ ptcia l i . 
zándose t n los art iculas pa ra COIIS
t lUCct( nes. 

E l S r. Gómez M ujica ha dado 
un g ran impulso a su co II, ercio y 
vastas p roporcionps á sus negocios, 
lo que h ace que día á día aumentelJ 
I(.s numeros('s clientes C0 t1 que 
contaba el viejo emplead o de la 
cam Rose-Innes. 

Pl1blic3m os una. vif ta dp I ~ 
facha da de ¡ sta nu eva mercería. 

zr 



-MOZO!l 

UN OPORTO "ROGERS". 
-¿Que marca, señor? 

- Cualquiera. Todt:ts las que importa 
, Rogers son · insuperables . 

• I 

ROGERS y Cía.· V1\LPRRflíSO. ' . 



Fotografla aérea. -Una ópera á bordo.-Dentro de un submarino. 

Est~ buque fué hecho especialmente para dar un aspecto lo más real posible la escena 
de una o~era, en Port Wáshington, Long Island . Los espectadores se transladaron á orillas 
del malecon, desde donde presenciaron el desarrollo del drama lírico a l natural. 

UN «PE DAZO) DE LA, CIUDAD DE UTREOBT, VISTA DESDE UN AEROPLANO ER MOVIM IENTO. FOTOG~AFfA TOMADA 

PO,R EL AVIADOR GARROB , DURANTE EL OIROUITO EUROPEO. 

Buque construído especialmente para la representación de 
una ópera, en Manchasset Bay, Port Wásb ington, 
Long Island. 

Película cinematográfica que ha te nido gran éxito en 
Europa, por ser la primera vez que se- ex hibía un 
interior de submarino. 

-En la otra fotografía, se ve un inte rior ' de submarÍno , tal como se h a fotografiado para 
exhibirlo en una película d e bi ógrafo en el teatro p:)rtátil d e Mr. Gernier. 

- - . 
...... J " ,,_. ! • I 

CONVINCENTE 
No es posible que argumento 
alglulo en favor del Jabón Sunlight 
sea tan convincente como lo es 
una prueba del 

SUNLIGHT JABON. pRU EHELO. 



BAZAR VALPARAISO 
386 - Vietoria ... 386 

VALPARAISO 

",.; . 

; El más s,u~tido y ~ompleto 
stock de ~ , 

SASTRERIA -:

ROPA HECH'A 
CAMISETAS'I CA LZ ONCILLOS, 

-:- CALC ETINES, PUÑOS. -; 

CUELLOS, CO RBATAS, ETC. 

ARTtC1JLOS PARA 

Caballerros y Niños 

PAÑOS Y CASIJYIIRES 

Se reciben HECHURAS 

Angel de Gastrro. 



La coronación de 14 Virgen del Carmen, Patrona del Ejército de Coyo. 
,Las fiestas de la coronación de la Virgen del 

Carmen, cuya imagen se 'venera en el templo 
de San Francisco, en Mendoza, han sido, sin 

. duda alguna, la nota clásica del año, tanto 
bajo el punto de vista religioso como social, en 
la República Argentina . . . 

Lo más selecto de la sociedad argentina; los 
mandatanos, legisladores y miembros m ás dis
tinguidos de las corporaciones de todo e l país, 
han acudido á Mendoza. 
L a comisión oficial, de 
Buenos Aires la presidía 
e l general Arias, actual 
Gobernador de esa pro· 
v incia. En representa
ción de las damas bonae
renses venía la Sra. de 
Bosh, esposa del señor 
Ministro de Relaciones 
·Exteriores. De Córdoba, 
en representación del 
Gobernador de la Pro
vincia, vino el señor Vice 
Gobernador; y, á la ca
beza de la delegación de 
señoras, la esposa del 
Gobernador Sr. Garzón. 
De Tucumán, Santiago 
del Estero, Entrerríos, 
etc., acudieron también 
numerosas delegaciones 
de señoras y caballeros . 

El hecho de ser N. 

nombre del Ejército de Chile, también causó 
admiración por su palabra elocuente y vibrante. 
Donde nuestra patria alcanzó el mayor de sus 
triunfos fué en el banquete ofrecido por el 
Senado de Buenos Aires en los salones del 
Grand H otel. Fué és ta una de las mejores 
reuniones sociales: ofrC'ció el banquete el Dr. 
Vega, Vicepresid ente del Senado, quien tuvo 
frases a l tamente cariñosas pa ra ésa, mi querida 

. j 
.,.J I 

patria; abundaron en los 
mismos conceptos el Dr. 
Arce, diputado Aguirre, 
Ministro Astorga y de
más oradores. , Pero, e l 
~acabóse» fué c u a n do 
S. S. 1. el Obispo Jara , 
se puso de pie, cubi erto 
el pecho ele cruces y 
cond ecoraciones de todas 
las potencias de Europa, 
y COn la majestad del 
que se siente un ser 
superior; altiva la frente 
coronada por la nieve d e 
sus canas, vaga la mira
da, Como reco giendo 
ideas é i m presiones, 
echa das haCIa atrás sus 
mor<1das ve3tiduras, di\o 

Sra. del Carmen la pa 
trona del Ejército argev 
tino, y también del de 
Chile, y la p resencia de 
Monseñor Jara, Obispo 
de La Serena, dió á éstas 
festividades un carácter 

ReCU~lwt) . ~ ,,1 \ COI~(lNr\" ·loN' . 

. estas palabras, armonio
sa~ y delicadas, dirigién
dose á un grupo (de 
d'ámas de Buenos Aires, 
Córdoba y Mendoza, que 
habían sldo invitadas á 
las sala del banquete á 
la hora de los bríndis: 

DE LII VIRGeN Dl CIII~ '( Ii Dl. CUYO « .•• Desqe que Jlegué á 
esta ·mesa principié á 
recrearme cc-n la hermo

" ' sura y el perfume de 

rl\ ff,O r ll\ " G~ r1(RIIU' 

Ot:.L ' JLr..: -'rro D~ ~05 ANC'L0 ' 

internacional, dentro del L M CN POZ ', 

cual se estrecharon una 
vez m ás los vínculos de cordialIdad y de afecto 
que unen á argentinos y chilenos. 

Nuestro Obispo, que con su acostumbrada 
elocuencia dirigió la palabra al pueblo c<?Í1 
motivo de Id bendición de la bandera de guerra 
obsequiada por las damas de Mendoza a l Regi
miento N.o 16 de Infantería, arrebató al púb lico 
y motiv6 vítores por Chil e, por sus prohombres 
y por sus gloriaS. Monseñor Rafael Edwards, 
que habló en el t emplo de San Francisco. á 

J·OY AS 

Y PIEDRAS 

PRECIOSAS 

POBLETE HNOS. 
IMPORTADORES 

l ' I C:::TORIA, N.O 12. 

las flores' que la adornan; 
pero... las flores ya están marchitas y no 
exhalan aroma .. . Y es porque habéis entrado 
vosotras, distinguidas damas, á honr:ar con 
vuestra presencia esta simpática y grandiosa 
manifestación de paz, de co nfraternidad y de 
piedad cristiana ... » .' 

En resumen: nosotros los miembros de la 
coldnia chilena en Mewl oza ' n6 'hemOs podido 
por menos que sentirno!" orguqosos de la parti
cipación del p uesto de h on m' que nos ha sido 



r-- -.-.--====--==---==-_.-----

I BAÑOS DE APOQUINDO 
SA~TIAGO 

Al )lie de la Cordillera, á ~ hora en coche desde los tranvías Ñnñoa . 
....................... , ........ " .. ,., ...... , ...................... ............. , .. 

-:- E.5TA6LECIMIENTO DE PRIMER RAt{ijO 

Baños de Natación -:- Fnentes Wlillel'ales 
-', 

Espléndido Pattque .. : .. llagana .. : .. Paseos al GeFtto 
HOTEL: : RESTAURANT 

COCINA DE I'Rnn~R ORDEN 

Grandes reformas efectni1(las I)or sus IIlIe\'OS dueños. J?r~cios Módicos, 

M. Aguiló Hnos. 
Teléfono Inglés, 2173 - Teléf 011 U NlIciullal, 44 - PU"~N'rtj. 6~12 

' .. . ........... " .... . > • •••• ", ••• • • , • •• • • • , . ....... . . . .. , • • •• • •••••• " . . ...... . . .. , .. , • • • • " ...... . .... , • • , ' • • • • , •• ", 

Coches especiales para familias deben pedirse por teléfono 

~~~~====~~ó~p~er~s~on=a=lm=e=n=tR==co=n~a=nt~ic=-iP~a=-cl~.ó~n.~~~~::~:.~~ 

El néctar de los besos .. . 
La ' miel de los labios .. . 

El am bar de la boca ... 
etc., etc. 

SON UNA CRUEL MENTIRA 
cuando l:a boca no es bella é bigiénica. 
~ 

EL ASEPTOL 
Antiséptieo agradable y poderoso 

Preserva y combate la caries .:-
.:- Conserva y robustece las encias .:

.". Desinfecta y refresca la boca 
y hace (l ue sea verdad tl\nta belleza. 

PREGER Y CARLICZEK 
:BOTICA I NTERNACIONAL, Esmeralda 26, Val paraíso. 

BOTI CA ALEM ANA, Prat 104·108, Antofaga sta. 
BOTICAS HAMBURGUESAS" Valparaíso . 



deparado en estas festividades de carácter emi
nentemente nacional ,argentinas, 

El baile ofrecido por el Excmo. Sr. Gober
nador . de la provincia D. Rufin o Ortega (hijo) , 
resulto una espléndida fiesta. socia l. E l paseo 
á la COrdIllera, con a lmuerzo en los ba'ños 'de 
Cacheuta y F 'lve oclock tea en la estancia de 
!"otrerillo también resu ltó magnífico. como 
Igualmente el ba nquete ofrecido por el Poder 

Hoy m iércoles parten á Buenos Aires la última 
de las del eg-acion es: tod as las demás y a han 
regresad o á sus respect ivas prc v in cias. E l pue
blo entero d e Men cloza ha acudido á la E sb
ció n d e los Ferrocarriles á despedir á los pia 
dosos pereg rinos y hermosísimas ¡; erep illa~, l' ls 
que, al mismo tiempo qu e venir ¡Í postra rse de 
hinojos ante la Virgen d el Ca rm elo, traían e l 
alicient( de visit ar la ma jestuosa m ontañ a , 
con templa r la s neva das cumbres d e los And es , 

LA. IMA.GEN DE LA VIRGE'N DE ' CUYO SEGUIDa DE LOS GOBERNADOR!;;E. SUES: ARIA.S y ORTEG A, 

Y DEL ESTAND'" RTE DE SAN ~IAl'TI N. 

Legislativo de MendOza á lo~ legisladores de la 
Capital Federal y d emás provincias. 

y concurrir á los bailes, corsoS de flores, reu
niones privadas, et c., con que la sociedad d e 
Mendoza ha sabido feste jar á sus encantadoras 
huéspedes. . , 

Con mctivo de la coronación rué sacado á la 
Plaza Independ encia, escoltado por los E xcmos. 
señOres Gobernadores de Buenos Aires y de Un da to para la historia: La em presa del 

Ferrocarril Buenos Aires Pacífico ha expedidO' 
Mendoza y por todas las tropas de la guar- más de 20,COO pasaies especia les á los peregri
nición, el estandarte que llevó San Martín I nos que han acudido de toda la República en 
á Maipú y Chacabuco, lo que, á nosotros OS más de treinta trenes, toclos ellos con dorm i
chilenos, nos trajo á la m emoria una d e las ) torios, coche resta urant, etc . más brilla ntes páginas de nuestrd historia. 

Mendoza, M . V . Z. 

R. de NORDENFlVCHT 

IN DEPEN"DEN"CIA, 20 

TELEFONO 932_ 



Lo que hay de verdad. 

- H as leído eso de Putú, d icen que el o ro -and a botado po r el suelo y está 
de apalearl o. 

-Eso han d icho los dia ri os pero la verdad es muy d ife rente. U n tra ba
j ador encontró una la t;-l de «Aceite Escudo C hil eno», probó su contenido y del 
gus to q ue exper imentó empezó á conta r á todo el m und o ta n feli z h ;:dJ azgo. 

--¿ S e rá posibl e? 
- C la ro pus ñato, co mo q ue las la ta s ll egan á ama rill ea r en e l suelo y ha n 

te nido que ma nda r ca rab ine ros para qu e tod.os los qu e acuden á recogerl as no 
se ma ten unos á o tros. Po r un a sola Jata ha ~ pagado 8 ,000 pesos. 

- E ntónces esta ta rde me voy á Putú. 



Ualparaiso: SUCES.OS SaD AguotlD. 19 

50ntlagl.: 
tlué,lanol, 1039 

~on[l!pClón: 

8arr08 Aran., 82 JI M.O.". 
Propiedad HELFMIIMM 

lUAN M . R.ODFUGUEZ 
SEmAN.IHHO OS ACTUAllIOADES 

G USTAVO SILVA 

At'l. o X Sept iembr e 28 d e 19 11 N 0 4 7 3 

S. E. TRABAJA 

--Excelencia, tenga la bondad de firmarme este decreto. 
- ¿No les he dicho que me dejen tranquilo para poder terminar esta "Oda al Patrio~ 

tismo," que pienso _presentar á los Juegos Florales? 
-IPero Excelencial lEso ya pasól ... 



En el Miradero de O'Higgins. 

E l año pasado, en las fiestas · centenarias, la Policía de Valpara íso, tuvo un número de progra
ma qu e fu é realmente propio, especial y de transcendencia. Sin asi , tencia de delegaciones extran
jeras, sin cañonazos ni el Cuerpo de P oli cía de Valparaíso, inauguró una columna conmemorativa 
e n un sitio histórico: una columna graní tica en el punto desd e el cual el Director Supremo de 
la Rep,"blica D. Bernardo O'Higgins despidió á la Escuadra liberta dora del Perú. 

Sr. J. Manu el Escobar, en 
nombre de algunas so
ciedades obreras. 

El sub-comisario D . 
Alfredo S angüeza1 

esplica el alcance 
de la peregrinaci6n 
patrió tica. 

El pre fec to de policía de 
Valp .. raiso, D. Alberto 
!ltora le~ , se dirige al 
pueb lo; . abriendo la 
manifestación patrió
tica en torno á la co
lumn a conmemora tiv a. 

D. Luis Santibañez, orador 
obrero, diserta acerca 
del acto que se reali za . 

El dí a I 7 'e Sep tie mbre del presente a ño, se efectuó una peregrinaci'>n patriótica al h1gar 
,-citado; pere~ rinació n á la cua l convocó la policía y en que tomaron .. , parte t oda suerte de ele
'. m.entos sociales. Además d el personal superior y delegaciones de todas las comisarías, estuvieron 
.1l,llí r epres ent ados los escolares, los boy scouts, la prensa, los obreros, los sportmens, todo el mundo. 

\Un "veterano de 1 a po li cía, con m ás de 
t rein ta a ñ(,s de servicio . 

El Sr. Oyarzún, distingu ido 
educacionista d e Valpa
r aíso, improvisa UD discur
so al pié del monumento . 

D. Germón H ertz, Con su sombrerito 
(,electoral,) escucha complacido.· .. 

E~ prefe.cto d e P olicía , Sr .. Alb'e rto Mora les , p;o~unció u.n breve y patriótico discurso en que 
explIco el sentido de esa_ romen a y , d e paso. a ludlO a los proceres d e la eman ipación nacional. 
E l sub-com lsan o Sr. AUredo Sanhueza dló una peq ueña confererrcia sobre el mismo ema y los 
Srs . Oya rzú n y Santibáñez, á la vi~ta del hermoso panoram a que ~e presentab~ á sus ojos impro
visaro n V I bra ntes alOCUCIOnes patnohcas. E l Sr. E scobar agradeclo ·la m vItaclOn que les habían 



hecl~o v.arias sociedades obreras . Después del acto oficia l, se pasó á una carpa en que se sirvió u n 
esplenchdo lunch, re.mojado con champagne'y discursos. Ofreció la manifestación el comisario 

El .Unión Solari F. C.,. acude al Miradero 
con su estandarte. 

Jefes d~ policía con templando el panorama. 

Sr. L ,lÍs A. Gutiérrez, en un d iscurso elocuente y oportuno, que fu é muy aplaudido . . Sig uieron 
numerosos oradores y cerró el acto el sub-comisario Sr. Revia. 

----1 ..... ... __ ~----

En la 7. 8 Comisaría de Val paraíso. 

EL SU. PREFECTO DE pO~ICiA D. ALBERTO MORALES, ACOMPAÑ A-DO DEL COillISA-RIO DE LA 7." sEccró:-.-. 

DEL COMISARIO INSPECTOR Y OFICIALES DE POLICíA DURA-NTE LA ~'IESTA EN CELEBR ICIÓN DEL 

ANIVERSARIO PATRIO. 

LOS SUB-OFICIALES, CLASES Y SOLDADOS, DURANTE EL BANQUETE DE LA 7." COMISARÍA . 



Las escuelas en ~Playa Ancha. 

P ara darle una compensación á sus fa tigas pltrióticas, ~e i nvi ta anualmen"te -á los profesores 
de las escuelas p rima rias á un paseo que s e efec tú a en el P arque d e Playa Ancha, Allí, a lumnos. 
y pro fesores pasan un agradable día de campo, como ~e ve en est a s fo tografía s. 

ALUMNAS Y PROFESORA S DE LAS ESCUELAS P ÚBLICAS DE VALPAR~iso , DURANTE EL PASEO CAlIIPESTRE 

DEL DiA 20 DE S EPTIE MBRF.. 

BAJO LOS ÁR BOLES DEL PARQUE; ALUMNAS DE LA S E~CU:¡';LA S PUBLICAS, DURA NTE EL PASEO DEL DiA 20. 

GRU PO DE ' P ROFESORA S D E LAS ESCU ELAS PÚ BLICA S, E N EL PARQU E DE PLA YA A NCH A . 





Los boy=scouts en Val paraíso. 

Dos ce ntenas y media de boy -sco uts se juntaron en Valparaíso, hace d ías , y desfi la ron p or 
sus calles causa ndo la admiración del p úblico .. . ILa admiración y el entusiasmo ' Porque rea lm ente 
sent íase uno impresion ado en presencia de estos pequ~ños explora dores que m arc'haban, con el 

L os boy-scouts en la calle de Prat. U na girl-sco1tt , acomp1illando á dos boys. 

LO: B OY-SCOUTS POHTEÑOS, QUE SE AGHEG ARON A LOS 200 QUE LLEGAR ON DE SA NT I AGI) y P ROVI NCIA S, 

PA RA H AC ER U NA E XCU RSI ÓN EN EL «CASMA ,» A LA I SLA D E JUAN F ER NÁNDEZ . 

Una lan cbad a de b" y-scou ts, q ue se dirige a l "Casma." Los boy· scau ts jefes en la p uer ta de la In ten dencia de 
Va l pa ra íso , m iran do el desfi le. E l a lmira n te Monlt 
t iene á su derecha a l Dr. Alclbiades Viceo r io. 

chambergo agi'tado por el vien to y el bas tón a l a lre, casí m arcia lmen te. ¿A d ónde iba n esos 
jóvenes, esos muchachos, tan co n fia:h:n~nte ? ¿D ~ ,[ué p ro venía esa espontá nea s im patía q ue á 
s u paso d espertaban ? L03 b ::J y-scout s se e mbarca rJ ~ en el t ransporte <,CasmM con d est ino á J u a ll! 
F erná nd ez, donde ha rá n excursiones de es t ud io. 



Enlace. 

Sr. Alex Forbes Lackey. Sta , Carmela Montero Verdu go. 

que contrajeron matrimonio en Constitución. 

De Quilpué. 

Asis tentes ál enlace Alvarez Stuven-P iña Barros. Niñas y niños que efectuaron su primera Com unión 
e l r. 0 de Sep t iembre . 

_ _ ___ a. _ • ____ _ 

Funerales del cadete Manuel Rodríguez Muñoz . 

. ',:.EJ ca:~ jtán ' de co~beta D. Pedr? ¡\cevedo .habla á 
" nombre de los oficial'es:de I'a E-s'~uela ,'Naval. 

El cad ete D. Caupolicán Punce, c .mpañ ero del 
ex tinto, lee em ocio nado S 'J discurso. 



Ecos del Tedéum 

S. E . ll egando á la Moneda de vuelt a del T edéum. 

L a o fic i" lidnd sa li endo del Tedeum. 

Necrología. 

Ra ll l Gont r án Carlos Augus to Mourgues Fernán· 
dez d e S ailos de edad, t el jueves 14 del pre· 
sen te , á ca usa de un a caída desde un te rce r 
piso . 

de Santiago. 

Diplom ático< sa liendo de la Ca tedral, 
después del Te déum . 

El cuer po d iplom á tico 'diri giéndose á la Mon ed a 
después del Tedé um . 

Conferencia. 

Guill ermo Cbovar Dem áez, que dió una conferen 
cia en el Insti tuto Comercia l acerca de h ley 
de Quiebras de la República Arge ntina y los 
con tad ores p úblico<. ' 



CARICATURA DE LA SEMANA 

D. DOMI NGO DE TORO HERRERA 
Presidente d e la Liga Patriótica M il itar. 

El convoca á los v iejos batallones. 
Desempolva los v iejos estandartes. 
y VD por todas partes 
Haciendo levantar los corazones . ... 



SILUETAS DE BUENOS AIRES 

Lea Conti. 

Para trazar la silueta de est a a rtis ta admirable, 
resulta demasiado ruda la plum.a d e un cronista. 
Se precisarían manos de orfebre, ducho en minia
turas d elicad as. Porque Lea Conti es toda ella 
una d elicada mini atura, con un gra n corazón 
y una gra nde a lma. 

Se pued e dudar del m érito de todos los ac tores . 
d el t eat1'O cri ollo, se puede llegar h asta negar
com o lo hacen a lg unos-que exista el t eoatro 
criollo; p ero na di e sería capaz de desconocer 
las facultades escé
nicas de esta qu e 
fué hast a ayer una 
niña y que hoy llc.va 
el apellido de Po
destá, glorioso en 
los a na les de ese 
mismo tecatro. 

No se h a p1'Odu
cieJo todavía aquí 
un tipo eJ e art ist a 
m ús completo qu e 
el s uyo. Lea Conti 
posee una l incb y 
poderosa YO Z que 
sab e utili zar mu y 
bi en, es una g raciosa 
tipl e eJ e zarzuela . L o 
c ua l no obsta para 
q ut: haga co n m ucho 
rlcierto lagran danla 
e n las comedias de 
sa lón , ó interp rete 
las a lmas rústicas y 
fuer teS, cán<:\idas Ó 

s e n timen ta les del 
teatro de F loren cia 
Sánchez. E s s in 
dud a la a rtista mú ltiple y t1 exib le qu e requiere 
el est ado evolutivo d el teatro crio llo. Paolo 
Pod está es todo un trágico también, pero 
es a l mi sm o tiempo un impond erable caract e
rí sti co, y pone tanta a lma en el Nla nelich de 
(,Ti('ITa Ba ja ,) como en (,Sil v ino Alvojo»... Lea 
Con t i hace en (, El P a net e» un pi llu elo bonaeré nse, 
IIn n1ensa jeroyivaracho y ocurrente, y lu ego, sin 
m á tiempo qu e el qlle p r eci a . p ara caracteri 
zarse, se nos p rese n ta en la itl g<::nua de ('E 1A n
zuela ó en la ap asionada sicilia na d e (,Facha 

br u ta.» 
P ep e Podestá m e h a dich o m ás de una vez 

que Lea Conti es la m ás inteligente de las a rtis
t as q ue le h aya tocado conocer y tra t a r. Yo estoy 
de acuerdo con él. Lea es de aquel las actrices 
que se asimila n el person a je á la primera lechlra 
y qu e se presenta n a l p rimer ensa \'o, como al 

último, sabiendo pecrfectamente q u é a lma es la. 
qu e tienen que interpretar . Vedla a llí en Valen
tina, de «Como lit 11á·faga. ,> Yo no tuve necesidad 
de hacerle la m enor indicación, y iamás un a de 
mi s creaturas h a ten ido una interpret ación m ás 
exacta y m ás vivida. A lo que soñó el poeta, le· 

- dió vida la actriz ... 
Mujer h onestísima, Lea Conti h a debid o b en

decir la providencial ley d e divorcio promulgada 
en e! U ruguay , qu e le · p ermitió dar cump lido' 

desenlace á un idilio 
a lgo romá nti co, q ue· 
se prolongó por a l
g u 11 o s años. E l 
m aestro Antonio D. 
PoeJestá, acogiéndo
se á los b enefi cios· 
de aquella sal vado
r a ley, la ha hecho su 
esp osa. Con lo cual 
h a perd ido s u con
tingecnte, - du rante 
un ti empo, por lo' 
m enos, - el t ea1To 
c ric'Uo, y la ocasión 
de apla udirla sus· 
nun1erosos achnira
do res. Falta ba a lgo· 
en los escena rios con 
s u a usencia, y , con1-
p r e n d iénd olo, ha 
consentido en vol
ver. Su reaparición 
en las tablas fué 

____ m.otivo. el e .. elocuen.
t es manifestaciones· 
d a simpatía de pa rte 
del público . 

Porque e! público la q ui ere, y ella se h ace 
querer. Tan delicada y fina com o es, se le ha 
entrado p or un o jo, según la expresión u sual. 

Tie ne sus favoritGs que g ustan de verla y 
oírl a noche á noch e en el escen a rio d el Apolo, . 
dond e ell a obra milagros de g racia , de ternura, 
el e a legría ó d e dolor, sin m ás m edios que los de 
un a rte mu y personal y muy sin cero . Es joven 
es bonita, es inteligen t e . No parece muy fácil 
qu e lleg ue a lguna vez por Chile: pero ninguna 
vid a tie ne sorpresas tan g randes como la ele! 
teatro, y suele h acerse m añan a lo que h oy ni 
siquiera se pensó . Ga naría ell a con ser recono
cid a y aplaudida po r un 'público nuevo, y gana
rían ust edes con t en er d ela n te una artista de · 
verdad, m uy femenina y , a l mi smo tiempo , muy 
ameri ca na. 

V ICTOR DIMA~CHE _ 



Septiemb¡'u,-U nsaludo afectuoso, 
si I~s hay, 

Diciembn-EI candida to va ar
queando el lomo ... 

]l1m'zo, antes de Irt elecci6n.- EI 
candidato «se humilla á sus pies.» 

Calendario e1ectoral. 

Oct¡¿b'l't,-El ca ndidato se descu
bre' ceremoniQsalllente, 

Ene1·o.-EI á,pgulo recto. 

JltJll1'zo, ,les}Jués de la elecc·i6n.
¡ Al fin · es toy libre de electores, salu, 
dos y sablazos ! 

Noviemb¡'e, -iMi estimado señor! 

Feb1·e1·O. - La eleccion se aproxi
lua; el ángulo agudo. \ 

Ab1'iI-¡Qué voto ui qué ochu 
Cllartos ! ¡ Ya soy diputado y se acabó 
j ¡¡, litsta! . 



La revista del 1 c) de Santiago. 
El pueblo se di6 cita impostergable en la revista militar del 19, en el Parque Cousiño. 
«El rico y el pobre, el noble y el plebeyo, todos estaban allÍ desde mucho antes de la bora 

fijada, para no perder un solo detalle de'(Ia fiesta que más toca las fibras del sentimiento patrio, ,) 
dice un cronista. La llegada de los regimientos era saludada y comentada desapasionadamente 
por nuestro pueblo, que en este caso es voto en la materia; y"- que son contados los que no han 

S. E., ACOMPAÑADO DE LOS MINISTROS DEL INTERIOR É INDUSTRIAS, PRESENCIANDO LA REVISTA. 
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AS P ECT O 08 LAS TR IB IT NAS D E L PAR QU E: DU RANTE LA R8VI STA. 

pasado por los cua:teles y . r ecibid.o instr~cci6~ en ell.os. La presenta ci6n d e la tropa y de l.os 
estableclmIentos de lnstruccl6n mlhtar, fue admIrable. No se notaba la menor fa lta babiéndose 
cuidado hasta de los menoreS d etalles. NosotrOs que seguimos de cerca la vida r'tlilitar y que 
conocemos el empeño y cont racCi6n q ue gas t a n los jefes y oficiales ins tructores, esperábamos 
confiadamente que la rel'ista resultara buena como siemflr e, pe ro nuestras especta tivas se vier.on 
superadas. Las unidades pasaban en Jos desfiles, como una tabla , alineaci.ones perfectas h asta' el 



LA ESCIJELA I NAVAL . 

LA ESCUE LA MILITAlt. 

CABALL E IlÍA EN }' ORMA C IÓN DE PAltADA . 

.. -. ~ .. :-- . -.. -- .. ' 

DESF ILE DE LA AltTILLERiA. 



Caso de verse un solo cuerpo en cada compañía, sin contar ese aire marcial que nuestro soldado 
desarro lla apenas se encuentr'a en las filas. La juventud que ' se ed uca en los establecimientos mili
tares y na val daba, como es natura l, la mejor imp resión y la concurrencia se los demostró así , con 
sus aplausos y ovacicnes . Se sentía un estrem ecimiento de orgu llo al pasar nuestros regimientosI ~ 
de artIllería y caballeda, en m asa COmpacta y uniforme, al trote largo y ', cOrrectO. 

S. 8 . HEVISl' ANDO I .AS THOPAS. 

EL HEG IMIENTO DE C AHABINEROS. 

Pero, desgraciadamente. se notaba a llí que a lgo faltaba : faltaban jefes y ofici a les en las filas. 
' rimos compa ñías con un solo oficial y regimientos comandados por jefes de m enor graduación que 
úL reQj,uerida. N uestros legisladores que se· encontraban presentes, lo habrán notado como nosotros, 
y esto hará que se apresureu [á despachar el proyecto d e a umento de planta, pendiente en el 
Senado. 

Sociedad ' "18 de Septiembre." 

ASISTKNTES AL BANQ,UETE OON Q,UE ESTA SOCIEDAD CELEBRÓ E L DOM I NGO ÚLTUIO 

DE Su ANIVER SARIO SOCIAL. 

I 



Inauguración del Ferrocarril de Rancagua á "El Tenie,nte." 

El día 17 se inauguró el ferrocarril que la Braden Copper Company ha hecho construír, 
desde R a ncagua á las minas (,El Teniente .,) La trocha de este ferrocarril es ,d e 0.762 
metro y los rieles d e I9.8 kilogramos por metro . Existen dos puente de m adera . de 50 y 
40 m etros. y uno de a cceso de 30. La estación principal es la de Coya. que se encuentra 
en .. ~l kil ómetro 26.800. cerca de los ba ños de Cauquenes ; pero hay entre Rancagua y 
aquella. los siguientes paraderos. entre los diferentes fundos: La Sanchina. NogaleS. El Sauzal 
y Ca uquenes : En Caug uenes se cfreció un ba nquete á la comiti va. Al ofrecer este banque te. 
el geremte de la compañ ía dijo ," entre otras cosas. qu e h abía venido á Chile d esde California · 
en dende se encon.traba á cargo de importa ntes n egocios. y que se a leg raba de haber dado 

- --..,..-----. - -~-----

INSTALACIÓN D E l<'UERZA MOTR I Z EN EL MINERAL DE <!EL TENIENTE. » 

LLEGADA Á LAIESTAC IÓ~ . DE rC ¡YA . 

este ]Daso. p ues en toda ocasión había encontrado de parte del Gobierno, ~autoridad es y 
pueblo, toda clase de ·facilidades y consideraciones. qu e agradecia de corazón. 

Refiriéndose al significado de la fiesta. expresó que aprovechaba la oportunidad d e que 
Chite celebraba : el aniversario patrio, ' para entregar en t a n fausta fiesta, a l servicio público, 
la sección . . Rancagua-Coya á fin de exteriorizal' de esta manera .sus simpatías á este · país. 
dejando grabada á . .la fecha del I7 de Septiembr e de 19I1 la de inauguración del ferrocarril. 

T erminó pidiendo ,una 'copa p or Chile. En seguida hizO uso de la palabra el ex lVIinistyo 
de Incl:ustria ~y. Obras Públicas D. J avier Gand arillas , q uien agradeció á nombre el e los invi~a
dos la espléndida manifestación de que eran objeto y enC omió la gran diosa obra d e los ameri
Canos. Momentos después d e las 4 P . lVI.. la comitiva abandonó la mesa y tomó de nuevo el 
ferrocarril para seguir á Coya. 



La translación de los estandartes. 
Uno de los números más interesantes del programa de la s fiestas patrias, fué la 

translación d e los gloriosos y viejos estandartes d e la independen cia y demás m emorables 
jorna das en qu e h a actua do nuestro ejército. 

LOS V ETERA NOS L LEVANDO L OS E STA ND ARTES ALlpAL.ACrO DE BELLAS ARTES, 

El coronel D. Domingo 'de":" Toro Herrera, presidente de la Liga Patriótica, á quien se 
debe la iniciativa de este hermoso acto, acompañado del general retirado, D . José de la 
C. Salvo y el directorio de la Liga, llegó á la Escuela Milita r á la hora fijada, proce
diendo inmediatamente á la recepción de los estandartes. 

Al ser saca dos de la Escuela Militar, por los jefes y oficiales que hablan servido en 
los respectivos cuerpos, el Orfeón de Policía rompió can los aeord es de la Canción Nacional, 
mientras la concurrencia Se descubría respetuosamente, y ovacionaba al viejo soldado. 

l.oS E,TAr< DART ES DESPUÉS )lE S AC ARI. OS DE LA CATEDRAL. 

. Las troPaS q ue estaba n form a das en las calles del centro en conformidad á la pri
mera situación d e parada orden ad a por la Comandancia Genera l de Armas, rindieron los 
honores .debidos á los est anda rt es has ta Su llegada á la iglesia Catedral. 

Recibidos en el pór tico por el Ilt mo. señOr Ar zobispo, fuéron col ocados en la parte 
posterior . de la nav_e. cent ra l, mientras se canta ba el solemne Tedeum por nuestro aniver
sario nacIOnal. Termmada la . ceremonia fue ron sacados los estand artes por las m ism as per
sonas que ' los t omaron en la Escuela :Militar y se inició el d esfile por la calle de Merced 
h asta llegar al palacio de Bellas Artes, en donde est á ahora el Mu~o Militar. 



Las hopas hablan ya tomad.o sil segund.a colocación y abrlan calle para rendir nUevos 
honores:;";á.")os gloriosos y queridos estandartes. 

Vet!,ranos conduciendo los es tandartes. D. Domingo de Toro Herrera y veteranos que 
acompañaron los glo,riosos estandartes. 

En el ·p órtico esperaban los Sres . Enrique Zañartu. Ministro interino de Guerra y Marina; 
Pedro N. Montenegro; Ministro de Hacienda; y otros funcionarios. 

Procesión de Mercedes. 

Estandartes de Sociedades pasando por la Plaza 
de Armas. 

Anda de N ues tra Señora de Merc~des .. ' 

LA. PRJCE .. ;r~.N RECd RRIEN 0 0 EL CO.51'ADO SUR DE [.A. PLAZA DE AR~[AB. 



Carrera de motociclistas en el Parque Gousino: 

PARTIDA-;DE I LA CA RRERA DE MOTO CICLISTA S, DE 100 KILÓMETROS . 

SR. JOSÉ~CARÓN GAN AD OR DE LA CARRERA DE 100 K ILÓMET ROS EN MOTOCICLE . 

SR. ARTU RO }' RIEDE MAM 2.° EN LA CARRERJ~ DE MOTO CI CLES. 



GENTE DE TEATRO 

GENARO de TURA, 

de la Compañía Lírica que actúa e n Santiago. 



Sr. JOH N A. WOLFFSOHN 

aurora se va 
á formar s u col ección 
y regresa s iempre á Casa 
con su ardilla y su rató n. 



Las carreras del 20. 

La c oncurrencia que asistió á la reunión del Club Hípico fué desbordal: te e n todos los com
van mue nt03 de l H ipódrom o, el día c lásico del t~trf: el 20 de Septiembre. 

pespués de la s 2 de la t a rde, 103 acordes del Himno Naciona l anunciaron la llegada 
·de S. ,E. el Presid ente de la República, quien fu é rec ibido en la tribu na especia l que se 
le tenIa prepara d a . El E xcmo. Sr. Barros Luco llegó acompaña:do de los señor es Ministros 

S. E . LLEGANDO Á LAS TRIBUNAS DE •. CLUB H ÍPI CO. 

EN EL PADDOCK DEL CLUB HíplCO .• 

de Es tado y per maneció e n el Hipódromo has ta las 5, interesán lose v ivamente por el desarrollo 
de lAS div ersas pruebas que le tocó prese ncia r . 

E n la tribuna presidencial, el directorio d el Club ofreció un lunch a l p rimer magistrado d e 
la n ació n. El día hípico tenía como base el pre mio clásico (,L a Copa,» prueba que resultó sin 
interés a lguno, como q \le di~pu ta do p or tres projuct os, dos de los cua les-los mejores - defendía n 
loS m ismos colores, Jo~ del corral Burlesco. . 



OTRO GRUPO DE ASISTENTES AL PADDúK DEL CL U B HíPI CO. 

ASISTENTES Á LAS CARRERAS EN ¡,A TERR~ Z'A DE LOS SOCIOS. 

VISTA DE LA CON CU RRENC IA EN LAS TRIBUNAS 9E PRIMERA . 



· Dada la partida en buen momento, Pioneer figuró un instante en el puesto dela ntero, 
sl~ndo lue.go susti~uído por Pinche, que con tren muy lento P.\\SO dos cuerpos en claro sobre el' 
h.IJO de PIetermantzburg. A ¡ tres cuerpos, en el .fondo, se colocó Alta nero, sin otra misión , a l 
p~recer, que vIg'¡lar á Pioneer. La carrera 'no ofreció con su desarrollo interés alguno . pues. 
PInche , galopando á voluntad, se vino en el puesto de leader ' sin ser inquietado en ninguna 
parte . En mItad d e la recta de los 1 ,100 m~tIo s, Pioneer sé' ace rcó á Pinche y llegó á colocarse' 

LLEGADA DEL CLÁSICO, <lLA COPAD, PRIMERO PINCHE. 

• Rob Roy n ,> ganado~ de la segunda carrera. 

I 
,Pinche, . ganador del clásico . La Copa ' . 

Paseo del clásico . 

l' Paco, ') ganador de 1 a pri mer a carrera con 
({l\fisiá Dorila». 

á sus flancos, al mismo tiempo que Alta nero se colocaba en el g rupo como aguardando g ue' 
'Pio'neer' largara para largar t a mbién él; pero ese mome nto nO llegó, pues gi rad a la Cur;va f in éIJ!, 
Pinché t.omó dos cuerp::JS en claro nuevame nte y aunque Pioneer sufrió los r igores del látigo, el 
cabll.!lo no correspondió y se entregó sin luchar ante el ava nCe de Alta nerO que, galopando mu y 
contenido, d e jó que Pinche ganara, escoltándolo á dos cu erpos, Fioner remató á cincO cuerpos 
de Altanero. 



De Quillota. 
Este año hubo mayor entusiasmo en la, fiestas patrias que en los últimos, pues la comisión 

co nfeccionó un programa interesante, sobresaliendo de un modo especial los siguientes núme os : 
Co rso de flores, conóerto en el Teatro Municipal , parada en el campo de Marte de los seouts y 
cu erpo de policía y el baile en el Club Unión. 

Es digna de encomio la participación que les cupo á los siguientes miembros de~la comisión 
eJe fiestas patrias; Srs . Luis de la Cruz, alcalde; Luis Martínez, entusiasta Ol"ganizador de ellas; 

LOS BOY-SCOUTS QUILLo'rANos DURANTE LAS }' JESTAS PATRIAS. 

A ~UMNOS DE LAS E8CUELAS PÚBLICAS DURANTE lA FORMACIÓN DE LAS "IESTAS PATRIAS 

DIVE RSOS CARRUAJ ES QUE TOMARON PARTE EN EL CORBO !lE FLOREa. 

Raú l Riveros y varios otros. La a fluencia de gente al llano los días 19 y 20 , da ba á este recinto 
un aspecto a trayente; numerosas carn,tas diseminadas por el campo, dejaba n lucir hermosos 
a rreglos de fiores y banderas. L a carpa oficial fué muy concurrida de distinguidas familias y la 
b a nda de músicos dejaba oír hermosas piezas. 

La embanderación de la ciudad y a rreglos de la p laza d e Armas, hacían m ás a legre los días. 
Numerosl.S familias de fu era llegaron á Quillota á pasar los días d e fiestas patri as. 



Servicios públicos. 

S. E. -j P¿ro este servicio d e 00rl'e09 es frnncll.wente detesta· 
ble! Con esta vnn ya tres cartas que me dirige el cor onel Toro 
Herrera ... y lns tres me han llC'gado abiertas! 

-Perdone usted. ca. ball~ro: necesito transla1n rm e al barrio 
sur de la ciudad , ¿Q ué carro debo tomar? 

-Cualquiera de esos ; todos le lIe\":lrán allá. 
-'yen seguida, ¿no .tenrlré que tomar otro? 
- ¡Ah! e!O no hay ni qué preguntarlo. 
-Pero, ¿cuál? 
-El de la Asistencia púhlica. 

-IOno'¡slol es. qué h orro!'! 
- ¿Qué borror? 
-On cht1que morrocotudo: ,' os trenes de: pasa jeros hechos asti· 

110.5. Varios muertos y heridos. 
-¡Ah! bien habia. on:lOciado la EmpresA, qu.e, como el Cong l'e

so no concedió fondos para aumento del equipo, iba á suprimir 
varios trenes de pasnjeros. 

-Señorita, hé aql1( UD tel egrama que me ha. s ido e .\.pedido 
hace tres djas con el cnn\ctcr de :<UJ'gentc,)))' que aca bo de r ecio 
bir. 
-Señf' r, har é saber al sailO!" Director de que usted se ba serv i. 

do llegar hast;l aquí ;i dejar constan cia de la rapidez. con que ha 
~ ido servido. 

- i ············ ···· .. ! 



Parecp. que á Ins pobre, hahitantes de Valparaíso está; 
·condenados á fastidio perpetuo. Y para asegurar esto 
tengo mis ra "ones muy especiales. . 

No basta el eslruendo de lo; pesados carretones que 
.esbalan sobre un mal pavimen to, ni el ruido de los cas
cabeles de las carretelas repartidoras de pan q\le des
velan al vecÍndario desde las primeras lll ces' d el alba. 
Todo esto era una bicoca con la c lleca que solía tocar 
·en otros dias, y en otras noches el famoso reloj de la 
Intendencia. 

Afortunad,mente el repique que hacía las delicias del 
Intenden te y que arrullaba su sueño, ha sido suprimido. 

Creíamos que ah! terminaría e l martirio de nuestros 
oíd . s; ipero qlJ é esperanza! ahora son los bomberos los 
que se l) a n dedi cado á meter ruído. No contentos con 
hacer sonar camp~nas <· de lúgubres tañidos,)} como diría 
un cronista de diado provinciano, han instalado unas 
bocinas que sen la última palabra como ins trumen to de 
bulla 

iCaramba' ya podrían pensar los señons bomberos 
que en la r.oche ha y gente que tiene derecho al repos~ 
para tep arar sus fuerzas y q'ue n ecesi l an de alguna tran-
quilW ad . 

Alarma de incendio -.falso ó verdadero, empiezan á 
sonar as campanas de los barrios de la parte alta de 
la población, las campanas de los cuarteles, los pitos de 
los pacos filalmónJcOs Y tra<nochados y abNa las síre-' 
nas para colmo de males. 

Es decir, much'5 ruidos y pocas nueces. 
('reemos que ya están sobrando los bomberos volun

tarios de casacas multi c, lores, decorativos, con sus sire
nas y demás arreos de combate. 

La verdad, no Des explicamos cómo pueden haber 
personas capaces de in "talar en plena ciudad un ios tru
ment'o tan itllpertinente é innecesario como eSa bocina 
de los bom beros. 

En Europa , la alarma de incendio se da á los hom be
ros, no al público. Olro tanto ocurre en Buenos Aires. 
H ay comunicaciones especiales el éctr icas. para las comi
sarias respectivas. Ag uí, hay Un empeño desenfrenado 

en m olestar á medio mu'ndo, sin obje to positivo. Ladra~ 
los perro, . lloran las .~ uaguas, rabian los hOIIJbres y 
la , mUjeres d pl puerto" . por una bocina, qu e con su 
c';lido ~5trid el~te , fatídico, pe~ e trante, insolen te, anun
c ia un lQcendlo en el BarGn , a una legua de distancia . 
No , Esto es una in sole ncia ; y rreemOs que el Alcalde, 
el Intend ent e, la prensa. el pueblo ente ro, t endrón q ue 
toma r cartas en .ste a , un to . No hay ( erecho p ara 
Impo rtun ar de t a l modo v tan gn tu!ta mente al vecin-
dario . . 

Aunque resul te ~¡n asuo to viej o, no sé por qué me 
parece la pa rte mas d ivertIda de un di a r io la sección 
de avisos eco nómicos. 

En un diario de Santiago en cuentro a lgunos q ue me re
cen ser conocidos . . 

<-Jóvene3 14 á 20 años encontra rán ocupación COrno 
m en; ájeros en el telégra fo del Es tado (Sección Repa rto) .• 

iY que d espu és d e leer esto, se v ean en los portales 
ta n to jovencito ocioso! Da qué pensar ¿ verdad? 

(,Sirvienta comedor, joveo , b uena presencia, con infor
m es n ecesítas-e.) 

": A es te a v iso sólo le filtó una condición , que la sir
vienta supiese cantar . Vissi d 'arte, •• Vorrei mOrÍre» y el 
Chiribiribío . 

• Se vende una bodega Con buena clientela .• 

De manera que en la venta además de la existencia 
de mercaderias, entra también la clientela. iTiene gracial 

. Hago clases en casa, de bordado artístico y guitarra .• 

. Podía haberle agreg~do: cofecciono eor~ees, adorn o 
, ombreros y doy clase de baile. 

. Ruégai e á la perSona que en el ordinario de 2 15 de 
Valparaís~ sacó equiyocadamente la maleta m arca' C. A. 
L . , pasar a. descamblarla. ' 

Esto viene á ser lo mismo que aquellos que pierden 
en la calle mil pe,os e n dinero y ruegan á la persona 
que los tenga en su poder pa'en á devolverlos á la calIe 
tal, núm.ero tal, d onde recibirá una bufO a gratificación . 
¡La fa mlha no se acaba! 

y para terminar reproduzco un a viso muy original. 

<·An oche - en mi c!1sa uoa persona · que parEce muy 
decente se ha sus traldo una alcuza' tal vez con el objeto 
de surtir su Casa sin gasto alguno: 

SI no la devuelve en el plazo de cinco días me veré 
en' la obligación de publicac' su nombre en la prensa. ' 

El aviso es decisivo y no hay alcuza que r esista. 

o', 
Una revista d e aviación eiitada en España, I trae la 

notiCia .de que el famoso Stoeckel ha fundado en Chile 
un'a escuela de aviación C0n grande éxito.. . No 10 
sabiam03. 

* , , 
-En <.L os Debales·) de Mendoza, encrntramos los 

siguientes párrafos, que lienen alguna relaCión can la 
fies ta de la coronación: . 

.,Para nadie I'S un. místerÍo que el Dr. Leopoldo Frías, 
miembro de la comlsíón de la coronación en vista de 
los reiterados desa,res que el gobierno d: la provinCia 
hiciera al ilu~tre prelado chileno memseñor Jara, orga
DlZÓ. y llevó a cabo una manifestación de desagravio, 
realtzada en el Crand-Hotel, la noche del dominoo últi
mo, can la cooperación de los diputados y sena d~res de 
la provincia de Buenos Aires. 

Esa manifestación ha significado Una de las notas más 
simpáticas de las fiesta', por cuan to ba cumplido justi
cIa con los grandes méritos del prel.ado, supliendo la 
de;cortesía d 1 .gobierno de la pro vincia. 

Monseñor Jara. quien n os pidió especialrnen,te agra
deciéramc.s á la socie'dad y a l pueblo mendocino las aten
cione s que babía recibido. durante su estad!a entre n osO
tros, tu, o, también, pa labras de gratitud y de cariño 
para el Dc. Leopoldo Fría., organizador de la , impática 
manifestación. , .. 

H e a '-luí un telegram a muy curio50: 
<,Lima ~ - roué ascendido á coro nel el comandante 

Benavides, que obtuvo el triunfo en el comlJate de 
Caquetá librado contra los colombianos y en el cual 
las fuerzas del P erú estaban en número ap lastante por 
su sup en on dad sobre las de Colombia. ' 

Hermoso triun fo e n verdad , que deb e llenar de legí
timo orgullo á todos los peruanos. El combate de 
Caquetá ha s ido otra Concepción para los bravos colom
bianos que ell número inferior á un centenar fueron 
exterminado:; por una columna peruana seis veces 
superior en fuerza. 

Para m ayor gloria habría s ido más interesante que 
se huble;;e amarrado á los colombianos en cada árbol 
para ensayar punterías. 

SERRUCHO. 



Si la señOFifa 
conociera los efectos de la 

Somatose líquida 
ferruginosa 

no habria perdido 

el ape ti o,no estaria 

clescónsolada ni tan 

decaida. 

Especialmente en 

todos los casos de I 
malestar inespli
cable , constituye 

'" UN 
VIVIFICRDOR 

SIN IGURL. 

NO 13.TRCl\ 1\ LQS 

DIENTES NI 1\( 

ESTÓMRGO. 

O-. . . 
\. ' " . 

' edid siempre el 
. ~: ;; co original con 

la cruz-Bayer. 



De Concepción. 
:Vluy e n t usiastam ente se celebraron en Concepción las. fiestas patrias; y de ello .dan una idea 

las fo tografías aqu í insertas . Uno de los actos conmemorativos consIstió en una vIsIta practicada 
por 200 a lumnos de las escuelas públicas a l monitor (,Huáscar.» 

A bGrdG del t Huáscan cantando 
la ,caLlción nacional. 

En el sitio en que cayó herido 
de muerte Arturo Prat, sobre 
la cubierta del «Huáscar .,> 

El contador 3.0 Sr.] Borquez, que dió 
una conferencia p atrió ti ca á bordo. 

Primer equipo del Club .Art~ro frat ,,> ganador de 
7 medallas d e plata. 

Comandante del <Chacabuco,'> prefecto de policía, 
p residente del Club de Rega tas ' Arturo Prat,. 
y o tras personalidades. 

Club de ~egatas de Valdivia. Ganador de 14 medallas. 
Obtuvo la copa Hornim an y el escudo Cinzano. 

• 

Los talcahualli1!Os , derrotados por los 
de Va ldivia. 

E l campeón de 
salto, señor 
Carlos Ch ar
pentier; 2 .86, 
á pies juntos. 

A la 1 P . i\1. se encamina ba n grupos de los a lumnos m ás distinguidos de cada escuela hacia . 
la estación, á cargo de sus respecti vos maestros . 

Los acompa ñaron, adem ás, el primer a lcalde Sr. Rosamel del Solar, los regidores Sres . Zula ica, 
Testus y Contreras, .y el VISItador titular de escuelas, Sr. Eliseo Salas . ....,¡ 

El convoy especia l q ue los esper aba, cedido galantemente por la administración, p a r tió á la Ji-. 
La banda del ~Chacabuco» tomó colocación en uno de los vagones y amenizó el viaje. 



Durante éste , los m aestros expli caron á los a lumnos el objeto de su visita, r ecordánd oles los 
hech os m ás culm inant es d e nuestra historia , y en especia l aquellos aconte,cimientos de la guerra 
del 79 q ue est án re,lacionados con el buq ue que iban á ~i sitar. ) 

. Llegad os á T alca huano, los a lumnos fu eron recibidos por el capit á n de fragata Sr. P érez Ver
dugo y el contador de la Arm ad a Sr . Sand a lia Bórquez . 

La comitiva siguió á , p ie hasta el muelle de l Apostadero, donde f ué recib ida por los a lum 
nos de a lgunas escuelas de) v ecin o puerto . 

Descans ando de las fa tigas n áuti cas. Segundo equipo del .Arturo Prat" der ro tado 
por el <,Valdiviano.') 

'Equipo ~ol d ados del 'Cbacabuc~,,) ga
nador d e 7 m ed allas de pla t a do
rada' . 

Equipo aspirantes á oficiales del 
(IChacabuco.) 

S~. Moltedo, ganador de los 
2 0 ,00 0 metros llegando á la meta. 

A bordo ya del hH uáscan> y fo rmados los a lu m nos, ' la banda rompió co~ ' los acordes de la 
Canción Naciona l, a l concluí r la cua l est a ll a ron en sonoros vivas á Chile, á Prat y á la m arina. 

En seguid a, el contador ~r . Bórquez pronunció una herm @sa conferen cia sobre la epopeya de 
I quique, que los escola res oyeron aten tísimos y con patriótica satisfacción. E l Sr. Bórquez fu é 
m u y apla u d ido y felicit a do p or las a u toridades que d irigían á los a lumnos de las escuelas .. _ 

A continuación , el niñi to Vicente Art uro Salas, hijo del señor visitador de E sc:i.ielas , declam ó 
con todo sen t im iento, un a bellísim ¡¡. poesía á Prat. ' 



EAU DE COLO,GNE ~D'OUBLE 
LA M,EJOR PAilA EL BAÑO Y EL TOCADOR 

Pedirla en todas las buenas farnutcias ó en la 
DR,OGILERIA INGLESA. Phlza Echaurrell, 24, 

Inseparablemente Ligados 

El Gonfort as una uaoBsiOaO, DO un lu10 
El determina el buen concepto de las gentes 

y hace más llevadera y desahoga la vida, por cruel que sea. 

y la economía es la base de un buen confort 
Nuestros muebles, elegantes y sólidos, 

son por la bondad de sus materiales y el arte de su ejecución, ' 
durables y económicos. 

VISITE. NtJ E.STROS A:LMA:eEN E S 
VaJparaís o 

CON DELL, 175 BRUHN & BEYE lSantiag-o 

ESTADO, 78 



· Ta,mbién pronunciaron' d iscursos patriótic<;>s los a lumnos Genaro i\Iuñoz, de la Escuela Sup e-
1'101' NUlll . 2, y Raúl Iturra, de la Superi or N ílLll. l . 

Formados nuevamente los a lumnos, el maestro D . Primiti vo Fuentes impro visó un discurso 
(w nffiovedor, terminado el cual los ni ñosfueron desfi la ndo de á dos en fondo frente al sitio del 
buque en que cayó el inmorta l Prat, cuando saltó a l ab ordaj e desde la «Esm era ld a» en el combate 

Carr~ras de m ulas (n el Re~ itn iel1to de lngenicrl s Z.padGres. Carreras de carretillas de mano. 

SOLDADOS DE E~TIRPE ARAUCAt<A, JUGANDO UNA PARTIDA OE CHUEC A . 

de Iquique. L os niños se detenían á leer la inscripción recordativa de aquel heroico martirio y 
que está grabado en una pla ncha de bronce: «Aquí cayó Pra t , seguido por Serrano y Aldea .- Mayo 
21 de 1879.» Después de recorrer los diversos compartimientos de la nave, los a lumnos se reunie
ron nuevamente, y el contador Bórquez les explicó la muerte del comanda nte Thompson. 

---------------------------------------------------------------------------------
~~~~~==~=.I!+;s·=_~-~_==~_=_=,=_~==-====O 

: . ~Sf\ y f\cnádese bien y )ülalo claro: ~ 

¡ J 't~ Whisky JOnNNIE WAltl{ER~ 
! EL lVIEJOR ! 
, EN TODA S L~~~J!:'.N~~~c:O NF ITERI AS ~ 
~ Agentes: RODOLFO RIED y Cía. I t . CAU~ PJU'l', 97· Teléf OliO , 331 . ¡'asilhL lH5. ~ 
O~~~~~----~-~~~~~--=-==~-=-~ 



~ .. 



(ketratos hechos en la Fotografía Navarro Martinez.) 
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~;~lJ1. EL SANO es la base~ 
~ de toda higiene, l{] 
rn de toda salud, ~ 
% de toda belleza, % 
rn de todo placer. ~ 

IN POR CONSIGUIENTE: ~ 

1l!~ Es justo que se le dé la 
. . . importancia que merece. 

' . . . t · 

~ FRASER y. Cía. ~ 
~ Ofrecen instalaciones de baii.os de ~ 
~ la más moderna higiene y del rn 
iN más refinado confort, insupe- ¡u 
' u SUCURSALES rabIes en . l{] 

~ Calle Victor"'t, 1 f,O, V~dl)amíso OALIDAD - ELECANOIA y PRECIOS ~ 
~ CaUe Va 11)a.I·aíso, 59!., Villa, del iflar. 74-Calle O'Higgins:74 ' ~ . 
~ . . . ~ 
~ ~.-= S"25252525252525252.S'25"2.S 252.S'25"2.S2S"25252S?~2S2S25252!? 

K ~ 

U8 "NEGRITA DODDY" 
, 

NUEVO LIBRO DE COCINA 

E n señanza corn p 1e'té::t el e la coci na caser a y parte 

d e l a g l-an cocina;' c o n un apéndice de .1-ecetas 

ú tiles y de los deber es de u n a d u eña de caoa. 

PítlasB sn totlas las LinrBrías ' 
Se r em ite á ellltlqllier IHlIl t o d l ~ htUCl)úh lic:l ,cm'ia Bldo g il 'o postal 

val l'" 114' $ f¡.25: á la úr()(')} dc: 

Soeierlad Imp. y Lit. "Uni verso" 
UlllÍrl'a llos, 1043 · S'\NT1AGO, 

Antonio Escobar C . , 
Curreo· Cm;iIla , 1:128 

lI11ér fanos, IO(;'~ - SAN'l'IAGO. 

que son los vendedores por mayor y menor. 
)~ --~. _--_.: . _-------------~ 
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) La belleza del rostro ( 
~ Está en relación directa ron f 
~ La belleza del cutis ~ 

) LA CREME IDEALE ( 
n . _ ~ 

~ Conserva la ePideJ'III~ rr» 
. ~ con el freSCO~de la niñez. ~ 

~ Es el verdadero elíxir de la belleza ~ 

J E. CAUQUEUn. Perfumería ~ 
~ , - ~ fI INDEPENDENCIA, 752 _ .VALPARAISO. ~ 
~.dF==i!:::::.r::::!j='l==i!:::::.r::::!j='l==i!:::::.r::::!j='l~¿r~¿r=~¿;==~¿==~dl 

!JI'! ¡J I"" r el ""'¡'f'7LQ'D"t.~ .' 'J" 1)" 1 ~qxw;oJ..'-""'"'U u.lLl!..."'DT'C~jpTitZ''¡]Qlºn .liJlXUX1:I::D)CI:I:J:t 

'I:~ - Banco RIBmán TransatIantiC(l I 
! DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK 
. Capital M. 30.000,000 

1: I Oficina principal: Berlín I 
SUCURSALES: 

I Argentlna.-Bahla Blanca Bell. Pcrú.-Arequipa, Oallao, LIma 
I vIlle, Buen~8 Airea, Óórdoba y Trujillo. 

y Tucumán. Uruguay.-Montevideo. I 
Bollvla.-La Paz y Oruro. B.paiia.-Barcelon~ y MadrId. .. eh 11 e.-Antofagaeta, Concep· 

ción, Iquique, Osorno, San· 
tiago, Temuco, Valdivia y 
Valpara!8o . 

. I Oficina Central de las sucursales 

va~:!!;.~~o~~a~1~~~~~~!~!S;26 l .. 
Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, 

descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y transmite 

1
, giros telegráficos, extiende let as á la vista y á plazo sobre 

las principales ciudades del mundo, compra y vende letras, I 
l. 

¡ 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 $ 10 á $ 5,000 M/C., por cada depositante, y S('gún lB' 

I 
el reglarnen to especia.l á la disposición de los clientes en lB, 
las oficinas del Banco. I 

Ofrece: 
Su nueva instalación de Cajas de Seguridad. \ 

EL DIRECTOR-GERENTE. ¡ 
- K. Hüttmann. 

§. ~ _ ~ I 
~f¡., ,i F"" pi"""'" , 'ITD'TTDTTTTjl7Z'TT7ZZTZTD'" '«"" ,. "", •• H ••• H., ,." ,. " •••• l'" " , ,. '1 L~wl 



El aviador chileno Sánchez-Besa. 

El a vi ador chileno Sr. Sánchez Besa, que es ad emás mu y conocido como pilo to cons tr uctor, 
ha efectuado últimamente interesantes vuelos, con éxito sobresaliente. Los diarios y revistas de 

L ' AÉR O-CLUB 
DEFRAN'CE 

P A R1S 

.a été ,J1(;)mmé 

. PlúOTE-HVIHTEllR 
99 a."~ ¡ e ~ _ _ .l1: . .. . • /t?/..p 

L~ PRE S II;¡E NT 
,y., ¿í 

N0 /55 ~~~~~/~". ¿:J/~~ ./.. "~I 
('~~-' v7 --'7~~~ 

BREVET DE PILOT O A "IADOR DEL SR. SÁNCHEZ BESA. 

EL « S ÁNC ElEZ BES A» VO LA NDO Á G Ra N ALTUR .I. SOB RE RE I MS, PILOTEADO POR SU CONSTRUC'l'Oll. 

Francia traen n o ticias sobre el pa rticula r. Algunas de esas pruebas, rea lizadas en Reims, a eródro
~o de la Champagne, han sido hechos en presencia ele Una comisión m ili tar, de la c ual formab an 
-parte el corone l Dar tnel y el comanda nte Browell. 



EL PEINADO ES EL CO~IPlj}~~IEN'fO 

DE TODA BELLEZ,\ FE~IE,NINA 

Elisa Za'vala 

-

Postizos· Coifure 
Perfum-::ría extranjera 

de las principales mar-cas. 

posee el snlon más nwdcnHl y 
más completo I):ll'n 

toilets dc clamas. 

GllhhE VIGTORIR, Núm. 144 
(FRENTE AL UiATIlO VALPAItAlS,O) . . 

El Gran Hotel Central 
Comunica al público qU[! ha 

inauguraoo ~u 

Gran Restaurant Anexo 
en la Calle Serrano, 101 

Con una gran orquesta que amenic 

zará las comidas diariamente. 

Montado á la moderna y digno de 
) 

la cultura y la sociabilidad porteña. 

ITALO BONZI. 



~compa ñado del aviador Chailley llevó hasta una altura considerable 350 kilógra mos de 
peso ubl, aterrizand o e n esas c;:ondiciones, con t od a fe licidad , varias Veces. 

LA OO)HSrÓN MILITAl~ EXAMI NANDO E L BIP I. ANO «SÁ NCH EZ BESA.» 

EL BI P L ANO 1ITILI'l'A H «i>ÁNCHEZ BESA.» 

El nuevo biplano (,Sánchez B esa, ') ha maravilla do á los oficiales por Su facilidad d e m anejo y 
la elegante soltura como ha e fectuado sus audaces giros y vira jes. 

La Economía es la base de la Fortuna. 
Así dice un refra n, y por cierto que si algo hay en que se puede hacer 

prá ctica la economfa es en el vestido, s iempre t an caro como necesario. 
Lleva r rop as á teñir ó limpiar e5 para muchos det a lle vergonzoso, 

cuando en realidad debiera ser demostración de higiene y economfa, 
m áxime cuando la tin torerí a á donde lleven es la 

TI.NTORER.I.A::NACI.ONAL A VAPOR. 
de'ELEllTERlO ESPINOSA H. 

Ca.lle IndependenCia.':¡777. 
Montada de acue rdo con lo; últim os progresos en el art e, q ue arte e, 

y de Ins difícil es ,cuenta con las más modernas prácticas y los m ás 
recientes p rocedimientos, de manera que en li ada t iene qu e desmerecer 
un traje , un abri~o 6 cu alquier o tro obje to qu e en ell a se t iña 6 limpie, 
de otros nue vos y llam an tes. 

Publicamos una fo tografla del fr ente de esta casa que por sus méritos 
ha sido premiada en varias Exp osiciones Industr ia les y que merece ser 
llamada la única y la g>odelo de los establecimientos sim ilares de nuestro 
puerto. 





Menú para una com ida de 8 á 10 pe rs onas. 
Sopa Gracy.-Leng'uado al gratin.-Pollo ar

chid~'qu.e.-Flan de achicorias.-Asado de cordero. 
- Ensalada iaponesa.-Babarroi se de lúcuma.
Piña con crema chantilly.-Queso helarlo.-Chan 
cacas de maniar con coco. 

Sopa. Gracy .-Se cu ecen en agua seis zana
horias picadas con dos cebollas y un poquito de 
mantequilla. Una vez que todo esté bien cocido 
se pasa por el cedazo . Se pone en el fuego una 
cacerola con una cucharada grande de mante
quilla y otra de 'harina, se une todo muy bien 
agregándosele el purée de zanahorias y el calao 
necesario para hacer una crema clara . Al tiempo 
de servirlo en la m esa se le pone á la sopera un 
pedazo de mantequilla y un poco de orema (á 
falta de ésta, leche.) 
Leng~,ado al gratin.-Una vez limpio el pes

cado se pone en una fuente q ue resista el calor 
del horno, aliñado con sal, pimienta, el jugo de 
un limón. Se cubre ésta con salsa de caldo de 
pescado que se prepara de la siguiente m anera: 
se cuela el jugo en que se ha cocido el pescado y 
se coloca en una cacerola una cucha rada de 
mantequilla y m edia d e harina, cuando ya esto 
está bien unido se le va agregando el caldo de 
pescado muy caliente, calculando hasta que 
quede una salsa de reg ula r espesor, se sasona 
con sal, pimienta, una pizca d e nuez moscada y 
tres yemas batidas . Una vez cocida esta crema 
se le agregan champignons picados . Se cubre el . 
lenguado con la salsa y se le pone encima miga 
.de pan y pedazos de mantequilla; se m ete a l 
horno por veinte minutos y se sirve. 

Pollo a'YChidw¡ue.-Se corta un pollo del modo 
siguiente : se corta el a la con la pechuga, los 
muslos . se abren, se deshuesan en forma de 
pechuga, lo· mismo se hace con los encuentros; 
de un pollo deben de salir seis presas, se colocan 
en u na cacerola retirada del fuego con un pedazo 
de mantequilla. Se le agrega una copita de 
cogn ac, una .taza de crema, sal, pimienta y una 
pizca de cayena. Se colocan las presas a l n ,dedor 
de una fuente, á cada presa se le pone una papi
Ilota de papel bla nco, se cuela la salsa y se cubren 
las presas con ella . Se sirve mu y caliente. 

Flan de achicorias .-Se cuece la achicoria y se 
pasa por el cedazo. Se hace una salsa blan ca 
m uy espesa, se le agrega el purée d e achicoria, 
se le pone sal, pimienta y cinco huevos enteros . 
Se u ne todo muy bien y se le agregan dos claras 
batidas como para m erengue, se une ligeramente 
y se pone en un m old e untado de m a ntequilla á 
cocer al baño de maría por una hora y m ed ia. Se 
saca del molde y se sirve con salsa crem a que se 
hará del m odo sig uiente: se pone en una cacerola 
una cucha rad a de mantequilla y media de harina, 
cuando todo esté bien unido se le agregará leche 
hirviendo (la necesaria para hacer una salsa que 
no sea demasiado espesa) se le pone sal, pimienta 
y tres yemas de huevos batidas, cuando esté la 
crema cocida se cubrirá el budín y el resto apa rte. 

A sado de corrle¡'o.--Se escoge una bonita pierna 

la que se sazona con sal, pimiénta y por encima 
se le refriega un diente de ajo. Se pone en una 
cacerola y u na vez que est é sancochada se saca 
y se pone a l horno. 

E nsala.da iaponesa.~Se cuecen las papas en 
caldo y se cortan muy delgadas estand o aun 
calientes se sazona n con sa l, pimienta y aceite, 
u n poco de vinagre y una copa de vino b lan co 
fino . . Se le agregan choros a m arillos cocidos, 
perej il y apio picado muy fin o. Se mezcla todo 
muy bien y se adorna la Íll ente con trufas y 
huevos duros. Se 'hace esta ensalada dos horas 
a ntes de servirla pa ra que se enfrí e. 

B abarroise de lúcuma.- Se baten cinco claras 
de huevos como pa ra merengue, se hace una 
almíbar de pelo que se une con las claras, se 
deshacen siete hojas de colapiz en agua y se 
hacen h ervi r un rato para que pierda el gusto, 
se le agrega después el betún . . Se pasan mien
tras tanto seis lúcumas por el cedazo las que se 
junta n con el betún, una vez esto bien unido, 
se pone en un molde 'a lto y se d eja rodeado d e 
hielo durante dos horas para que se endurezca 
bien. Se sirve con crema d e chantilly a l rededor. 

P iña con crema chant-illy .·-Se compra una 
piña en conser va, si es que no se encuentren 
frescas, se corta en rebanadas y se hace dulce 
con ella uniéndola á una libra de azúcar. Una 
vez que ya el dulce tenga el punto suficiente se 
sacan las rebanadas de piña y se colocan en un a 
fuente, una sobre otra, hasta formar un montón, 
se le pone crema chantilly al rededor adornada 
con guindas confitadas, se deja la almíbar muy 
de punto. Al tiempo de servirla se le pone una 
copita de licor de Ruhm. Esta a lmíbar se sirve 
aparte. 

Queso helado (R eceta de Monsieur Gau tier).
Se ba ten veinticuatro yemas con dieziocho 
cucha raditas de a zúcar flor sobre la plancha de 
la cocina. Cuando ya estén cocidas las yemas, 
es d ecir cuando dejen de pegarse, se retiran del 
fuego, se le agregan seis hojas de colapiz des
hechas en leche y hervidas por cinco minutos, 
es ta ndo todo esto muy unido se le agrega medio 
litro de crema chantilly, se une bien, se pone, 
después en un molde que se habrá tenido en 
hielo durante una hora y media a ntes de usarlo; 
se tapa bien y SI'- deja en hitIo durantE. otras dos 
horas. 

Se saca dd mold e y se sirve sobre una servi
lleta doblada. 

Chancacas de manilt'1' blanco con coco.-Doce 
tazas de leche con seis d e azúcar; se hace con 
ellas el manj a r : una vez que esté espeso se le 
agregan tres huevos muy batidos, se revuelve , 
se le agrega coco ¡'allado; se saca un poco en un 
plato y si no se corre quiere d ecir qUE' ya está 
listo para formar con é l las cha ncaquitas; estas 
se hacen en cajetillas de papel que se ponen a l 
horno. Se hacen de la misma Illanera las de l ú
CUlll as . 

ISIDORA· 
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Los modeJn( s Corsets Pouget, p( r 
co mbinación de su nuevo corte esencialmente 
anatómico, suprimen malavillos3rnel te esa 
co mpresión de rigidez producida por la exag('
r a ción de los corsets de largo inusitado. Los 
últi mos modelos «cor¡fecci onadr s en París, 
22, Rue Langier, talleres dirigidos por iUa
dame Pouget», son proporcionadiLl11en te 
largos de cadera~, para enguan tar el talle, 
deja ndo al cuelpo una completa flexibilidad, 
complemento requerido para obtener la cle
gante silueta de attualidad. 

La liaison Pouget V. es concesio
naria de la cintlJra "Ce~arienne" para personas 
que ban sido (>perada~, ó que deseen obtener 
la disminución del vientre. 

Especialidad en medias elásticas, sobre 
medida, para varicis . 

llIaison PDUGET 'YI 
París, Rue Langier, 22 

~ 
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MARCA RIOA. 

Esmaltes, Tintes y 
Pinturas de Lustre, Etc. MARCA RTOA. 

D E necesidad impe riosa en todos ios hogares, 'en tod~s épocas del año . Listas para uso 
inmediato y fabricadas de tal manera que el más in ex perto ob ti ene bril1~ ntes resultados. 
Dife rentes Especialidades y preciosos colon :s . T"do el mllndo usa y po ndera nuestras 

Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más prácticos resultados: 

Esmalte de Aluminio SapoJln : P roduce un acabado 
de pla ta escar chada, sanita rio y lavable, e n tuberia5, 
objetos de met a l, etc. 
esmalte 5a:po1in pa rO. Tinas de Baño: Transforma 
e l interi or y ex teri or de las tinas viejas

j 
dá ndoles un 

acabado duraderu y lus troso como porce a na. Resis te 
e l agua caliente 
Esmalte Sapoli' Acahado Porcelana: Duradero, 
~l¡~~~o~goro~~~~ buni tu que la pintu ra. Blanco y pre-

Pulimento SapoJin para Muebles: Limpia y pr oduce 
un lus tre de g ra n duració n. 

Tln!e de Lu stre Sapolln: Produce un a cabado de 
pu limel: to e a muebles de teriorados 6 rayados. Pinta 
y barniza en un a sola operación. 
Barniz ~apo¡jll de CoJor para Pi sos y Maderas : 
Transforma los muebles y obras de madera vieja, 
dándoles un b OIl i to acabJ.do como nuevos. 
Pintura Sapulin de Lustre p:lra CarruaJes : Para 
cua lquier s l' perficie que reqll: e:-a un acabado bri
llante y duradero. Lindos colo res, así com o blanco 
y negro. Li s ta para usarse . 

Esrn.a.lte de Oro '~Ou.r Fav-orite"" 
No es una pintura o rdina ri a para dorar , s ino un es malte lavabl e v fác il d e usa r. Seca en 
a lgunos minll tos, dando un acabado suave y lus troso como la H ojilla ele Oro, sin dejar seña
les de la brocha. Esta es la mejor preparac ión para dorar c ll a lqu ier objeto, ya sea de madera ' 
p iedra, metal, vidrio, pa pel, e tc. La de cali dad mús superi or en e l mercado desde hac~ 
treinta años. 

De v enta donde hay pinturas. 
Fabricadas por GE~5TENDO~FE~ BROS., Ncw yo,k. 



LA RUEDA DE LA FORTUNA 

Novela escrita en ·inglés por Luis Tracy. 

(Continuación.) 

-Además-añadió Dick, resuelto á romper 
el hielo-yo soy su segundo contramaestre. 

-¿Cómo? .. - rugió Stump echándose hacia 
adelante y colocando las m a nos sobre las rodillas, 
mientras miraba con fieros ojos todos los deta lles 
de la indumentaria de Royson.-¿Con<']u e usted 
es ... mi segundo .. . contramaestre? 

Sus palabras forma ron un crescendo d e a ná 
lisis desdeñoso, pero Dick afrontó la tormenta 
intrépidamente. 

-Sí, señor-repuso.-No veo que exi sta p er
juicio en declara rlo , sabi endo q ui én es ust ed. 

-¡Perjuicio! ¿Q uién ha bl a de perjuicio?. 
¿Pero es u sted m arinero? ¿Dónd e se ha visto un 
marinero con m edias? 

Entonces se explicó Royson la extrañeza del 
capitán. Los ingleses son mu y aficionados á 
vestir traje de spor"t, cua nd o van de vi-aje, es 
decir, pantalón corto y m edias de la na gruesas, 
y Royson no había d e ser una excepción de la 

. regla. Además, una instinti va l'epllgnancia a l 
traje de oficina le h a bía indu cido á ponerse una 
ropa que le recorda b a los buenos t iempos e n que 
podía pasar los veranos en el campo, entregado 
á los deportes de su afición . La incongruencia 
de su traje y su nueva profesión no la h abía 
notado hasta qu e el capitá n se la ha cía ver de 
modo tan ruidoso. Royson se ech ó á reír como 
dando la razÓn á Mr. Stump, pero su risa no apla
có las iras del lobo m arino . 

-¡Segund o contra m aestre!-rugió de nuevo 
el capitán, poniendo a l cielo por t es tigo de que 
jamás había vis~o un contramaestre de aqu el 
típo.- ¿Dónde están su s papeles? Ver y creer, 
como vulgarment e se dice. ¿Cuándo ha nav e
gado usted ? ¿Cuándo se examinó ? 

-Yo n o tengo certificados, si es eso lo qu e 
quiere usted indicar , ni h e na vegado t ampoco
re.spondió R oyson. 

Esta declaración hizo á Stump el efecto de un 
chiste, y olvidando su ira primitiva soltó ' una 
estrepitosa carcajada. 

-¡Demo nio ! ¡Qué lás tima no h aberlo sabido 
antes! Mi muj er se hubiera r eído también . .. 
Cuando lleguem os á Dover la enviaré .una postal 
con el retrato de ust ed. Va á tener ri sa para una 
semana. 

No ' queriendo ofender ni ponerse á ~al con 
su futuro capitán, se sonrió con a ire bonachón, 
y repuso . 

-Siento no tener ningún retrato . 
La mirada de Stump permanecía clavada en 

las m edias, en los calzones bombach os, en la 
chaqueta y en la gorrilla de Royson . 

-¡Diablo!-exclam ó sin dejar de reírse.
Esto es mejor q ue una pa ntomima . ¡Segundo 
contra maestre! En t odo e l tren no va nadie que 
tenga el tipo m ás apropiado. ¡A ver si ese que 
va en el departamento con gabán de pieles y 
sombrero de copa resulta el mayordomo de á 
bordo! ¿Qu é dirá Tagg? 

-No lo sé-repuso Dick a lgo a m ostazado po r 
el desdén d el capitán.-¿Qllién es ese señor Tagg? 

Stump se quedó silencioso instantáneamente. 
P arecia que reoord a ba órdenes r ecibidas, y des
pués de murmurar unas pala b ras ininteligibles, 
cerró la boca obstinad a m ente, p erma neciendo 

así hast a llegar á Dover. Fumaba furiosamente, 
y echaba á Royson más de una mirada co léri ca, 
p ero reservó los tumultuosos pensamientos que ' 
turbaban su imaginación . 

Pero, una vez á bordo del vapor, la curiosidad 
venció á la prudencia. Después de contemplar 
desde varios puntos de vista las extraordinarias 
proporciones de Dick, empezó á hablarle con un 
tono que á él se le a ntojaba muy chistoso . 

-Oiga usted, señor segundo contramaestre-
- dijo.-No veo la m a rca de Plimsoll en la chi-· 
m enea, ¿y usted ? 

-Yo t ampo o, capitán, la ha brán borra do . 
- Yo que usted d ab a cuenta de ello a l Tri-· 

bunal d e' Marina. 
- Mejor es dejar las cosas ~omo están, capitán . 
-¿Por qu é? 
-Porque si pOl' casualida d se fijan en usted 

los de l tribunal le van á quitar la ' ca pitanía 
j uzgánd olf' d emasiado rollizo para ese cargo. 
Va l)1.os á echa r un trago y dejémonos de preocu
paciones. 

Royson había acertado con el verdad ero sis
t em a d e tratar á Stump. El capitán prometién
dose pasar un bU,en ra to, bajó con su subordinado> 
a l salón. El m ar es t a,ba a lgo revuelto, y Dick se 
tambaleó un par de veces en el· camino: Stump 
no dejó de no ta rlo y se puso más jovial. 

-Si le pa rece diremos a l mayordomo que nos 
tra iga un trozo de cuerd a del aparejo, para ama
rrarle, no sea que se caiga-dijo el marino . 

. -No hace fa lta-r epuso Royson;-ahOTa 
cabeceo un poco, pero en cuanto refresque -el 
viento ya verá como tengo que ,tomar un par 
de rizos . 

Al ver que Royson seguía la broma, y le con
t estaba empleando g iros de marinero, Stump se
quedó mirándole. 

- ¿ Di ce usted que nunca ha estado e n el m a r ? 
¿Cómo se lla m a usted ? 

-King, Richard King . 
-¡D emonio! ya empieza usted á serme sim-

pá ti co. Ti ene usted a lgo de carácter. pa,ra . 
cuando el Alrodi ta rinda el viaje ya le habré ' 
hecho tomar á ust ed facha de marino. 

El contrast e qu e ofrecían ambos hombres era 
dem asiado nota ble pa ra no a traer las miradas de 
los demás pasajeros , a l cruzar el salón . Si se
ha lla ba á bordo el barón Van Kerber debía 
h a ber notado con no poco de disgusto, qu e 'a l 
env ia r a l capitán rechoncho y a l contramaestre 
a lto en el mismo ba rco , ha bía facilitado á los · 
espías un medio infa lible de seguir todos sus· 
m ovimien tos . Cla ro es que no tenía la culpa de 
q ue la casua lid ad hubi era juntado á los d os indi
vid uos. pero sólo s u prerencia en el mismo v apor 
era s uficiente par a qu e los recordasen fáci l me nte 
10 3 que v iven ele acecha r á los pasajeros qu e cru · 
zan el cana l. 

Pero Royson no se preocupaba. Si Stump' 
hubiese p erma necido taciturno, quizás se le hubie
ra ocurrido que era n v igilados, p ero el capitán , 
lejos de ' mostrarse reservado, descarga ba un. 
chaparrón de pregun tas sobre s u futuro contr a
maestre, ardi endo en deseos de acla rar el misterio· 
de aquel hombre que no conocía el mar y que iba 
á ser m arino. Lo que m ás le intrigab a e r a que: 



á pesar de su decla rada ignorancia acerca del 
mar, el joven habla ba d e las cosas marítimas 
como un verdadero marino, y demostrab a vastos 
conocimientos en la m a t eria, y, p or último, el 
rechoncho capitán no pudo oculta r su asombro 
a l oír recitar á Royson unos versos p opula re.s 
entre la gente de m ar , q ue encierra n las reglas 
de la navegación en forma poéti ca, y que comien
zan : 

(,Si una lu z roja se ve á p.stribor. . . 

- ¡Vamos á veri--exclamó el capitá n .-¿E s 
que se está usted burlando de mí ? ¿A qué viene 
el negar que ha navegado usted ? 

Al d ecir eso, sus ojos se habían puesto encen
didos y brillab an de un modo extraordina rio 
ba jo sus peludas ce jas. Comprendíase qu e estaba 
dispuesto á romper con Royson, sin esperanza 
de reconciliación, y el joven tuvo que dar expli
caciones á la fuerza . 

-No tengo incon
veniente-dijo-en ex
p li carle cómo he llega
do á adquirir los ex· 
traordinarios co n o c i
mientas marinos que 
poseo, y que á usted 
le chocan t a nto, pero 
deseo establecer como 
condi ción, de una vez 
para siempre , q ue no 
me volverá á interro
gar acerca de mi vida 
pasada. 

-Mu y bien . ¡Avante! 
- Pues verá usted. 

Desde los di ez ' a ños 
hasta los veinte he pa
sado muchos días m a 
niobrando un yate apa
rejado de goleta en 
vVind ermer e. Mi com
pañero y tutor era un 
com andan te retirado 
de la Arm ada, y se 
distraía e n eñándome 
la navegación . Apren·· 
d .í este a rte m ejor 
que las ortodoxas cien-
cias q ue me enseña-
ba n en la e s c u e l a, 
porque lo aprendí p or "-
capricho, y porque te-
nía com o m aestro á un hombre á quien r espe
t a ba y no he olvidado lo q ue aprendí, aunque 
en estos últimos añ os no he vist o m ás agua q ue 
la del Támesis, yeso desde los puentes. Creo 
honradamente que en cuanto m e haga usted 
p racticar una semana en el mar, podré hacer 
cualquier faena marinera que usted m e confíe. 

- ¡Es usted un hombre maravilloso! ¡Qué 
diantre! Subamos al puente. Voy á da rle unas 
c uantas lecciones mientras llegamos á Calais. 

Durante el viaje á través de Francia, Royson 
se mo tró muy locuaz, mientras que el vocabu
la rio de su compailero se limitaba á unas cuantas 
expresion es aprendidas en su vida de mar. Cerca 
de Dijon h abía una ayería en la línea que retrasó 
oc ho h oras el viaje. Si no hubiese ido por Roy 
son , q ue le tradu jo la con cisas explicaciones de 
los empleados, le hubiese dado una a poplegía á 
Stump, cuya impaciencia por llegar a l puerto 
no tenía. límite . Con esta y oh-as ca as, lo dos 

compa ñeros concluyeron por hacerse buenos 
amigos, y R oyson supo con gra n sorpresa que 
Stump no conocía ni de vista a l Afrodita. 

-No,-dijo, cua ndo por una casualidad des
cubrió Royson este curioso h echo.-Tagg, mi 
primer contramaestre, y yo, acab á bamos de 
dejar el Chú'l'ia cuyos a rmadores lo vendieron á 
los alemanes, y andábamos buscando destino 
cuando el a rmador del A frodita nos ofreció su 
ba rco. Tagg salió ya con la mayor parte de la 
tripulación, y yo m e qued é en Londres pa ra ver 
algo de la población . 

En rea lidad, Stump se había quedado en Lon
dres p ara compra r una colección completa de 
cartas m arinas, pero no juzgó conveniente llevar 
sus confidencias hasta ese punto, ni Royson se 
atrevió á hacer más averiguaciones. 

Llegados á Marsella, Royson y el capitán se 
quedaron encantados al ver el h ermoso corte del 
Af1'odita, a nclado en el espaeioso muelle . La 
forma de su casco le daba aspecto de mayor 

tonelaj e del que en realidad tenía. Royson énten
día bastante de marinería para conocer que la 
arboladura estab a prepa rada para prestar ser
vicio, y cuando puso los pies en el puente, cuya 
madera, fregada cuidadosam ente, tenía el color 
del pan recién cocido, comprendió que sólo hom
bres acostumbrados á la disciplina de un buque 
de guerra podian haber enrollado las cuerdas y 
abrilla n tado los dorados, porque en todo se obser
vaba la escrupulosidad y la perfección m ás 
absolutas. 

E n tonces se q uedó a lgo descorazonado . E l 
p orte y el tipo de los pocos marineros que se 
veían en aquel momen to d enotaban claramente 
su práctica. ¿Cómo iba á iguala rse él con ellos? 
D esde el primer día de m ar notarían su incom
pet encia y sería el hazm e reír d e toda la tripu. 
lación. 

(Continuará.) 



Empleo de la Tuberculina. 

La, Tuberculin a es una substancia e~pecífica, 
extralda de . Ios ~'ulti\'os del bacilo de Koch y 
que, Inyectada a los animales tuberculosos, 
provoca en ellos Una ele vación de temperatura 
que viene á ser la reveladora de la enfermedad. 

La Tuberculina se prepara concentrada. 
(~ube~'cullUa en bruto,) Ó bien en estado 'de 
d1luclOn, y en condiciones de inyectarse, (Tuber· 
culina diluida. ) La 
Tuberculina diluida 
conservada en Plmt~ 
fresco y o b s c u ro , 
guarda toda su activi
dad durante un mes. 
La Tuberculina en 
bruto se conserva, en 
las mismas condicio
nes durante un año' 
para emplearla, bast~ 
diluírla en agua feni
cada a¡j' 5 p or 1 ,000, 

en la proporción de 
una parte de Tuber
culina en bruto por 
9 partes de agua 
fenicada. 

elevada que se haya observado después de la 
inyección; si esa diferencia alcanza l° 5 ó excede 
r1e esa cifra el ; nimal es evidentemente t ubcr
culoso, 

CU.l.ndo la hipertermia ó sea la diferencia dc 
temperaturas excede de 0° 8, el animal debe ser 
considerado como sospechoso y quedar aislado 
de los animales sano~ para someterlo á una 

~ueva prueba pasado 
el plazo de un mes . 

P u e d e afirmarse 
también 'que existe la 
tuberculosis , aunque 
la hipertermia sea in
ferior á l° 5, cuando 
por dos veces sucesi
vas, la temperatura 
se ha sostenido á 
40° ó más para los 
adultos, á 40° 5 ó 
más para los jóvenes. 

Prácticamente COn
viene hacer la inyec
ción haci a las seis de 
la tarde; de esta. ma
nera Se tiene todo el 
día siguiEnte para to' , Las inyecciones cle 

Tuberculiaa se hacen 
preferentemente de-

Inyectandn la tuberculina. m ar las tempera tu
ra s: á las seis nueve y 

trás de la escápula, procediendo ant(s á la 
limpieza de la piel, pára lo cual. esquilada de 
an:temano, se lava la región con agua jabonosa 
pnmero y-con una solución feni cada, cresolada 
ó lisolada desp ués. Una vez perfectamente la Va-

' da, se lociona con alcohol y despu és con éter 
para conseguir su completa desecación, 

La cantidad de líquido 
(Tuberculina diluida) que 
debe inyectarse, var ía 
con las condici . nes del 
animaL 

Para los toras ó bue
yes de gran corpulencia: 
cuatro centímetros cúbicos. 

Para las vaCas de gran 
corpulencia: Tres y me
dio centímetros cúbicos. 

Para las vacaS de me' 
diana corpulencia: Tres 
centímetros cúbicos. 

doce de la mañana y á las tres de la tarde, 
Puede ocurrir que al momento de practicar 

la inyección, el animal esté con calentura; enton
ces hay que aplazar la operación, cuando 
la temperatura inicial alcanza 39° para los 
adultos ó .39°8 para los jóvenes. 

Seria imprudente someter á la prueba de la 

" 

Tuberculina á animales 
que estén pastand'O; las 
variaciones atmosféri cas 
(sol, lluvia , vientos, nie
bla) provocan á menudo 
grandes oscilaciones de la 
temper~tura de los ani
males que pastan; las in
dicaciones termométricas 
podrían en tales condi
ciOnes resultar falsead as, 
Hay que mantener los 
animales al establo, por lo 
menos veinticuatro horas 
antes de practicar la in
yecció n. 

Conviene tomar la tem
peratura m añana y tar
de, durante dos Ó tres 

' días antes de la inyec
Por último, no ha y que Tomando la temperatura. 

olvidar que en las vaCaS 
muy tuberculosas, la inye cción de Tuberculina 
puede no provOCar ninguna elevación en la t em
pera tura, pero en estas vacas no hay necesidad 
de Tuberculina para hacer el diagnóstico; los 
signos clínicos bastan para ello. 

ción; el promedio de esa temperatura consti
tuye la temperatura inicial del sugeto; en rigor 
cabe cOntentarse con tomar la tempera tura 
el mismo dia de la inyección. 

Luego debe tomarse cuatro veces; doce horas, 
q.uince horas, diez y ocho horas, y veintiuna 
después de la inyeccic;m,' L<l; reacción, diagnós
tica se mide por la dIferenCIa que eXIste eT'tre 
la temperatura inicial y la temperatura más 

No hay ningún inconveniente en tuberculiz 2.r 
una vaca que esté á punto de parir, 

[S , C UBILLOS VALDIVIESO 
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LfI mAQUINR DE ESCRIBIR 
POIlTRTIL , BENNETT 

Que relÍue tollo lo necesario !le una máquina !le gran I)recio~ 
Esta maravilla de la mecánica la puede Ud. adquirir 

sólo por la suma de $ 90 papel. 
La demanda de una milquina simplificadi, portátil y de bajo precio. que ejecutara el 

trabajo requerido á máquinas de va lor de 500 pesos, creó la BENNE'I T. 
El trabajo hecho en una BENNETT, que cua lquit:ra puede operar, se rá favorable

men te comparado con la co rrespo ndencia en\' iada por la casa de comerc io más e~crupulosa . 
, A las inllumerables ve ntajas so bre las otra~ máquinas, reúne la BENNETT su 
porta bilidad. En su .estuche de cuero mid e . i 1 pulgadas de largo, S d~ ancho y 2 de alto. 
Su peso incluyendo el estuche es menos de cinco libras. 

. La constl ucción de la BENNETT es hecha d el mejor ace ro y el ajuste de las piezas 
ent r e sí es exacto, por lo tanto su duración es eterna. . 

Cada máqui"a contiene un folleto de instrucciones detalladas para s ll manejo y desarme. 
Si Ud . se encuentra fuera de ValparaÍso, nos co~prometemos á enviársela en una 

encomienda postal, perfect a mente embalada en caja de madera, mediante el e'nvÍo de 
cien pesos y s in más recargo. . ' 

. - , ;e-'~:='-=: o:::::o ... 

U nieos agentes par~ Chile: T9RNEROr y. BE~TINI~ 
" LIBRERI"- del JIER()(JRIO-Casilhl 341-Vall)al'aí~o. ' 110J;:-

.. : .. ¿D'esea na. realizar negooios 

\'ISI1'~ ' LA ' OFICINA de PROPUDADES 

-DE-

. ...... 

Eulogio Allendes C. 
CoclmlDe, 78 - Teléfono lng'lés 12S4 - Casilla 1539 
~ 

® Compra-ventas y Remates, Arriendos ® 

Préstamos, Administración de Propiedades. 

Anticipa fondos sobre las operaciones. 
Prontitud * Esmero * Modicidadl i ~ 



TRANSEUNTES CONOCI DOS 

·H. HOLLE, 
Gerente de la Compañia Industrial en este puerto. 

(FOTO. SUCESOS.' 



EL POBRE DIABLO 
"BLANCO, ESQUINA D~L CLAVE 

Sastrería .:. Fábrica de Ropa Hecha y -Zapatería. 
. -

L a casa que posee el mayor y más completo surtido de Ropa Hecha 
y Calzado, y la {mica que puede Ofr€CeF el más vasto stuck de casimires 

rec ién importados y á p recios sin competencia para todos los gustos y ============ -para todas las nece&idades. 

Se hacen ternos en 12 horas -: El record de' la prontitud. 
ENORWIE SURTIDO DE SO~lBREROS y GORRAS 

Esmero .:. Prontitud .:. Equidad ... Economía. 

Arnós Benítez y Cía. 
BLANCO, ESQUINA DEL CLAVE -:- VALPARAISO. 
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TERRE OS 
Para Colegios, Comunidades, Hospitales, Indus-
trias, Fábricas, Citées, Habitaéiones obreras, 
-:- -:- Ó 1)ara vender en lotes. -:- _.• 
Of¡'ezco terrenos, en la ciudad y sus alrededores, de todos tamaiios y pre
cios con graneles facilidades de l)ago. Hay entre otros los sigu!elltes: 

1.0 

2.° 

6. ° 

, 

10. ° 

En Calle San Diego, segunda cuadra, 22.50 peir 63· 50 metros, 
á propósito para construir a lmacenes ó cité, situación muy 
comercial, á $ 150 e l metro cuadrado. , 

En Avenida Matta, con frente á dos call es. 4,000 metros, 
cerca calle Lira, á $ 35 el metro. 

En la Calle San Ignacio, y con frente también á la Avenida 
Viel, te niendo 43 metros por cada una de ellas por 107 
ifletros de fond o; g ra n sitio de 4,601 me tros, á cuadra y 
media de los carros Parque, y próximamente con tarros 
eléctricos á la puerta. á $ 20 el me tro. 

En Avenida Vicufia Mackenna, con frente á las líneas del 
Ferrocarril del Estado y Pirque. y cerca de la Estación N uñoa 
y A ven ida Matte, 6,000 me tros cuadrados. á $ 15 el metro. 

En Calle Padura, de esqu ina, 1,500 'metros con gal pones y 
fuerza hidrá ulica, á $ 35 el metro. 

En Avenida San Luis, de Lo Bezani!la, esqui n'a Avenida Fer
mÍn V ivaceta, á 10 cuadras al norte de la Estación Mapocho; 
con dos canales, 10,000 varas cuadradas, á$;7 la vara. 

En Bellavista, ultra Mapocho á med ia cuad ra de la Calle 
Bell avista, 30 por 60 metros. á $ 22 el metro. 

En Avenida Vicufia Mackenna, á un a cuadra de la Estr.t.ción 
San ta E le na, próximamente con los carros de Santa Elena 
al frente. 3.500 varas plantadas de árboles frutales y . con 
viña, á $ 10 la vara. 

En Calle Antofagasta (continuación ) deslindando con la linea 
del Ferrocarril y el ,camino á Melipilla, á la salida de la 
Estación, 9,700 metros cuad rados, á $ 9 el me tro, 

En la Cisterna, «Villa Italia) , co n carros á la puerta, con 
varias poblac io nes a l lado. donde se están instalando diver s as 
fáb ri ca s. Hay fuerza eléctrica, població !1 obrera y se dan fa ci
lidades pa ra construir. U na ó dos m3.nzanas, á $ 1. 50 el m -: tr o. 

Se mandan liú\~t (latos y 1)lanos por correo. iHrigh'se á1 

OFICINA lllJDSON 
Huérfanos, Esquina Morandé, - Casilla 200. 
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CONSULTAS DEL PÚBLICO 
A.Dl'ERTE~(JI.l.-BogamIl8 il. nue8tro8 lectores que teugau con· 

8ultas atra8adas, se 8irvau tener pllcJenclll, pue8 en vista de que 
to.la8 las pregm.tas se Illlccn con carácter urgente. oe 118 tenido 
que observar e l orden estricto d e lIega.la • 

.Las consultas deben tllrlglr8e "franqueutlus" á "Con8ultor," 
CasU11l 1017. Sllntll.go. 

--~--

Monomaniaco.-Valpa raíso. - Asegura usted 
que p ad ece de una dispepsia clor tica . P a rti
moS. pues. de esta base. 

Régimen a li menticio : hu <:' vos. carne, asadas ó 
crudas. a ves. pescados, legumbres verdes en 
pebres, frutas cocidas. Nad a de café, t é. lico
reS, cerveza. Puede tomarse poco vino con 
agua. Leche en a bundancia. 

P aseos y ejercicios al a ire libre (bicicleta, 
equitación.) Baños tibios de corta duración . 

Interiormente, '2 obleas an tes de cada comi
da de: 

B icarbon ato de soda . .. . .. ... .. lO gramos. 
F osfa to neutro de soda ... . . . 1 0 id. 

.con lo que se harán 60 obleas. Ad emás, des_ 
,pués de cada comida . 15 got as de ácido c1orhí
.drico oficina l. que se repetirán medi a hora 
después de h aberlas tomado por prim era vez, 
.en un vaso de agua azucarada. 

En resumen, del régimen seguido por usted, 
basta ahora , suprimirá los fideos, las papas, 
:las ensala das y el pan . 

Paciente.-Santiago.- Su pequeña molestia 
·será combatida por medio de in spi raciones de 
:unas cuan tas got as de: 

Mentol.. . .. ... . .. .. . ... . · .. 0.5 gramos. 
Alcohol .. . .... .... . .... .... 10 id. 

colocadas sob re un p añuelo, vari as veces a l d~. 
.En la noche y en la ma ñana usará : 

Bicarbona to de soda.. .. . ... .. 5 gramos. 
Agua oxigenada . . ... .. . .. . .. . . .. . 250 id . 
Agua destilada . . ... . . .. . . .... . . . 7 .) 0 id . 

1>araJlavarse las na rices. aspirando directa mente 
este líquido. Al mismo t iempo procurará eVItar 
d frío y sobre todo las transiciones bruscas de 
temperatura. Si usted fuma . deje el ciga rro 
hasta que pase la enfermedad. 

Arrepentido.-Santiago. - Para ha cer desapa
-recer el color roj o de su nariz, tom ará 2 gram os 
.de bórax qu e serán disue lt os en 15 gramos de 
agua d e rosas y otro t anto de agu a de a zaha res. 

Con es ta mezcla se humedecerá la nariz 4 ó 
5 .veCes al d ía. No necesito decirle que ya qu e 
ese color rojo es debido a l abuso del a lcohol , 
deberá usted p erseverar en su resolución de 
abandonarlo. 

Gilda. - Santiago.- Aquí tien e usted una 
preparación que le recomiendo para el cutis en 
general y especialmente para la. cara en tiempos 
de p rimavera: se t oma un htro de leche, se 
. exprime en él el jugo de un limón de buen 
tama ño se agrega una pequeña dosis de a lum
bre en ' polvo, la punta de un . cuchill o de 
.azúCar y una cucharadita de alcohol. 

Se hace hervir la mezcla hasta que la parte 
coagulada de la lec he se haya Separad o, se 
clarifica agregando en' caliente una clara de 
huevo, se filtra el líquido al t ravés de un p año 
fi na y se Conserva en una botella bien tapada 
has ta que ha ya de usa rse por ,vari os días' 
Seguidos. 

En cuan to <1 1 agua oxigenada; el uso t an 
extendido que usted dice será seguramente el 
de servir como medio descoloran te del pelo, es 
decir, pa ra darle color rubio . En m edicina es 
:aIUbién bast ante usada como agente desin
fec .ante. 

Soldier.-Viña del Mar.-No import::t que 
!. aya usted nacido en Viña del Mar. Teniendo 
completos sus estud'ios de humanidades, usted 
p uede presentarse eomo aspirante á oficial y 
entonces tiene derecho á elegir el arma que le 
agrade. Habiendo nacido usted, en 1893, sólo 
le viene á obligar el servicio en 1913, pero el 
año p róximo puede presenta rse como voluntario. 

Para ello deberá obr<lr de la manera siguiente: 
• En la p rimera quincena de Enero de 191 2 se 

presentará á inscribirse en los Registros Mili
tares que se abren en las Oficinas del Registro 
Civil y allí le da rá n su libreta de servicio. 

Al primer ll a mado de conscriptos (mes de 
Mayo prob ablemente,) se presentará usted al 
Regimiento de Val paraíso eIl que quiere hacer 
su servicio y por medio de una solicitud á la 
Comand anc ia pedirá su nombramiento de aspi
rante ·á oficial. 

Actualmente Se está di scutiendo la reforma 
de la ley de servicio mili tar y quizás si est os 
t rá mi tes irá n á t ener alguna variación, pero la 
ley ac tua l los ordena en la forma que le hemos 
indicado. 

Elena C. - Ta lca. - En Sant iago es muy 
d ifícil saber qué personas llegan y cuáles 
salen. Sería más fácil si se trata de una persona 
conocida, pero a l caba llero que usted nombra 
no tenemos el gusto de conocerle. Si usted nos 
da a lgunos deta lles sobre él. t a l vez podamos 
sa tiofacerla . 

J . P. S.-Santiago.-Para quitar el olor al 
petróleo se a ñade cloruro de cal en la p ropor
ción de 100 gramos de clo ruro por 4.5 litros de 
petról eo, y a demás un poco de áCido clorhí
drico se agita fuertem ente pa ra que el clOro 
producido se repar ta completamente en ellíqui
do. Se tra.spasa á ot ro recipiente que contenga 
cal vi va. y se agita de nuevo á fin de que la 
cal absor va has ta el menor vestigio de cloro; 
se deja reposar: e l petróleo decantado no tiene 
ningún olor . 

Muy buen result ado da también el acet ato 
de amilo á razón de 10 gra mos por cada litro 
de p arafina añadidos sin necesidad de ninguna 
otra opera ción. 
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PÓSTRACIÓNf~ NERVIOSA 
Millarel de mujera d. tMu ..... 

del y condicionel IUCumba )' _ 

víctimal de un paolO ....... 4. 
postraci6n debido' que d __ • 
tadOI 101 rinonel y DO lo .. ba. Se 
consume la vitalidad, le deRn)'a 
101 nerviol y le hacen Impoaible. ti 
descanso, lueno y deaempeao ele Jo. 
quehacerel doméadcol. 

Muchal paciente. tomu mediel
nal para •• Malel peculiarea de Mll

jerel" y al no recibir alivio COIl

duyer por perder la elparallZa. Y 
, delpuel de todo, el tan ficU curane 
li le adopta el debido tratamiento I 

Prolongada ne,li,enda I¡plica 
Diabetil 6 Mal de Brieht. 

e- antu mujerea hay aparente
ment .. Iudablel que empiezaD por 
hallar 101 quehacere. de la ca.. UDa 
carga demasiado penda; que eltú! 
liempre rendid ... irritablel y abad
dal, y que sufren con frec:\lencla 
delvanecimientol, dolorel de cabeza, 

.. C"i. CUllir. Hd/" 1"' SI." dolor en la espalda y cOltadol, reu
matismo y de irregularidadel de la 

onnll. Siempre eltán lufriendo, pero DO enfermu' lo but.nte para cuardar cama 
y clperm á que la indi.posici6n pue lin medicinarae. 

M .. la causa queda. Los rinonel liguen enfermol y el mal 'nlelve, cada va 
en forma mu grave. LoI rinOneB se han congestionado de alguna mm era, le hm 
Irritado 61nHllmado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenol de la lanere. 
Esto. veneno o Cltán atacando 101 nervios, músculos y otros 6rganol vitalel. 

Atacad la ru" del md y curad los riñones. Usad una medicina que le intenta 
exclulivamente para 101 rinonel - las Píldor .. de FOlter para 101 rinonel. Elte 
remedio alivia prontamente 101 rinonel cansadol y lel di nueva vida y vigor. 
LoI vcneno. de' .. parecen de la aangre y 101 dolare., achaquel y nerviolidad le 
denftneren. L .. Píldoral de , FOlter para 101 rinonel Ion recomendad .. por 
gentel que han tenido ocui6n de experimentar IU mérito y eficacia. 

~ ~~NM~.a""~MM""~"""~MM""~"""~ ~ < "~ 

La Sra. Dofia EmUla, esposa del Sr. José E. Morales, comer
ciante, establecido en la caBe de Atacama núm. 138, Punta 
Arenas, provincia de Magallanes, Chile, S. A ., nos escribe;
.Había estado padeciendo por más de un afto de los más cruele. 
s[ntomas .[ de enfermedad de los rlfiones como fueran: DoloreS 
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, pierna. 
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y 
deavelo por las J;lbches, uniéndose á todo esto una condición pési. 
ma de la orina,~ muy; irritada y con asientos arenosos, anemia, 
etc'LJDespuél 1 de tanto sufrir me determiné á probar con lu 
Píldoras de ,Fóster para los rlfiones y me encuentroi hoy comple. 
tamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del 
mundo .• 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER -PA~A LOS RINONES 
De .nu ea ... botica. Se •• vlar6 lIIautnl critJa, fraaco ..... . 

...... la .oUdUI. Fo.t.r·McC ....... Co., BaftaJo, N. Y., B. u ... A. ~ 
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PARA 

Relojera práctica. 

A falta de relojera, muchas person as que necesi tan COn
sult a r el reloj por la ma ña na 
t emprano, resuelve n el "rc ble-

A 1I1 3 pOlliéndolo debaj o de la 
almoh ada, sis tem a P U ( o ¡,rácti
co, porque el relo j a manece 
pnlre las sábanas, cuand o no en 
el ,uelo. 

En cambio, colgado el reloj 
d e un barrote de la cam a, co mll 
puede verse eo el adjunto gra
l.Jad o, DO sólo no puede cael so. 
sino que se ti ene al alc anr e de la 
vist a. E sta relojera se h ace coo 
un trozo de hojala ta co rtado en 
la fomla indi cada , y doblado por 

su extremo an cho, B, para co lgarl o del barrote de la 
cama, A. El relvj se cuelga del gancho ft-rm ado por el 
extremo pequ eño. 

El arado~cañón. 

A.r.aba de expira r eo Estados Uoid"s uoa paleote con
cedida el añ o 1862 por liO apa rato mu y curioso, porque 
en el se fuoden las 'artes de la paz y de la g Uf fJ a . . 

El JOvento e.s sencilIa", . nte el arado- C¡l'il ~n que repro
duce nuestro dtbul? La lanza del arado, t m as gruesa que 
la de un arado 01 dIO ano, es un verdad el o cañoncito muy 

á propósito para qu'e el labriego se d efieoda de cualquier 
ataque en el campo. . 

Este arado, que pudo ser útil f n los tiempos en que 
los colonizadore s americaoos estaban expuestos á los ata
ques de lOS iodios, fué ioventado durante la guerra civil 
de los Estados Unidos por dos in veo tares del Estad o de 
Nueva York, pero no mereció a tencióo especia l por parte 
del M.inis terio de la Guerra, ni por parte del de Agricultu
ra, considerándolo más como obje to curioso que como un 
aparato de utilidad práctica . . 

I Cantinas escolares para los ' niños 
pobres. 

Se sueña en llegar al oasis de la enseñanza obligatoria 
y en castigar á los padres y tutores que quebranten el 
mandato sin pensar en que muchos de és tos se h allan im
posibilitados de cumplir cuanto se ordene sobre la materia 
por carecer de alimentos y vestidos para enviar decorosa
mente los niños á las a ulas . Y esto que sucede en la fun
ción más esen cial de la vida moderna, ocurre t ambién en 
otras organizaciones que dependen del Es tado. 

y hago m érito de la enseñanza primari a, por ser en és t a 
donde los sociólogos debieran es tudiar la miseria en su 
origen, con el fin de extinguirl a de una vez, borrando los 
rutinarios procedimientos seguidos h asta la fecha, que 
sólo son transitorios é hijos del oportunismo. 

Acudir á la caridad pública para anular la mendicidad 
infantil equivale á vivir una vida momeotánea á la sombra 
de la lilantropia Y á no querer solucionar el problema d el 
hambre de m añan a . 

Tan to h a preocupado en estos últimos tiem pos cuao to 
se -relaciona con la enseñanza primaria, que el actual. Mi
nistro de Ins trucción, de Inglaterra, ha dicho oficialmente: 
.El alimento de los niños pobres es lo que trene más íntima 
relación con el desarrollo intelectual.') Y á tal punto 
ha llegado la exageración en Alemania por p ar te de sus 
pedagogos m ás ilustres, 9-ue !lo. han vacilado en formular 
esta pregunta: . ¿No sena mas.econórruco para la socied ad 
alimentar á la juventud de las escuelas, que á los mendigos, 

, f! los enfermos y á los animales? 

TODOS 

. De todos modo~, lo mismo'en·· E uropa que enllos paises 
Jóvenes, el a lt ruismo olicial sigue la ruta de apartar á · los 
Illños de la miseria, y en prueba de ello bas ta tender la 
vista y fij arse en la capital del R eino Unido, qu e gast a 
sqmas enormes en a limentar á cua ntos lo necesitan y con
curren á las escuelas públicas. 

.~ En Alem ani a se han fo mentado' las (ICan tin as Escolares,. 
SI endo las más notables las de Munich y Mannh eio . 

E l Municipio de París invierte an ualmente, con el mis
mo objeto, I.400,OOO francos; el de Vi en a , destina 80,000 
c9r~mas; el de H amb urgo emplea 12,000 marcos , Y en 
MéJICO,. para facili tar alimen tos y vestidos á ninos pobres , 
se consign an en los presup uestos, ba jo el epigra fe (,Gastos 
generales de Ins tru cc,ión primaria,_ 25,000 pesos anu ales 
para el d lstnt.o federa' y territoria l de la nación . . 

Con. ,gu.a l propósito, se ha est ablecido en Buenos Aires 
I ~ Ins titUCión denomin ad a (.La Copa ele Lech e" que, como su 
t itulo Indi ca, cons iste ' en la distribución di ari a . de di cho 
alimento á los niños necesit ados -

E n . Francia, las Cajas Escoiares proveen, entre otras 
a tenCIOnes , á la alimentación y vestido de los niñ os de lIn a 
m a,!era efi caz . En el Curso. Escolar de 1908 , la Caja de 
P ans llegó á distribuir 76,84 l trajes y '7l,640 pares de 
ca!zado, invirtiendo además 50,0,00 fr ancos en asis tencia 
n; ed lca, medicinas , baños, etc. Las Cantinas E scolares 
dlstnbuyeron en dicha capital y en el mismo año IO·525,915 
a lmuerzos, importando todo I. 450,000 fr ancos. 

,v, por último, en Cuba el Minis tro de Ins trucción P Ú
bhca ha di rigido un a circular á los Municipios , rogándoles 
gue consignen ~n sus presupuestos cantidades destinadas 
a .socorrer los niiios pobres que con curren á las escuelas 
publicas, por entender que estas cantidades son las llama
das en primer término á remediar la"miseria infantil. 

E n todas partes, menos en España, se cuidan de fomen
tar la eoseñ an za' y de mejorar la suerte de los niños. 

ANTONIO A. ALONSO. 

Fuente automática. 

El dibujo que ilustra estas Hneas' representa una fuente 
que funciooa por si sola, y que puede ser muy bonita como 
adorno de mesa. 

La pila se h ace de cobre Ó zinc, de unos 35 cen timetros de 
diámetro, p vr diez de profundidad, COn un agujero de l4 
!'llilímetrcs e,:, el cen tro para el tubo del surtidor, y otro agu
Jero de l 8 m lllmetros, un poco más allá del surtidor. Deba
jo de la pila se sitúan dos taoques de zinc descaosando 
sobre dos entrepaños de m ader a 
unidos por listones verticales. 

El tubo A se suelda en el fon
do del tanque superior. El surti
d or B se ajust a y se suelda a l agu
jero del fondo de la pil a y se de ja 
su extremo ioferi.or casi junto al 
fondo del t aoque, pero sin tocarlo. 
El tubo C se ~uelda en la parte de 
arrib a del tanque superior, y su ..,,---111-'\--1 
ex trem o inferi or se hace llegar 
h asta casi t ocar el fondo del tan
Que inferior. 

Una vez ajustadas perfecta
mente todas las piel as de la fuen
te, se echa en la pila agua , la cual 
caerá por el tubo C hasta llegar al 
ta nque inferior. Eo tonces s'e v.uel
ca completamente todo el ap arato 
y el agua pasa por el tubo A al 
tanque superior, el cual. siendo 
de igual capacidad que el inferior, 
qu edará ll eno cuando el otro que
de vacio. Y por último, se coloca 
la fueot.e en su posició\1 nat\lral y se echa un poco de agua 
en la pila. !"l ag.ua, al cae~ por el tubo C, comprime el aire 
del tanque IDfenor y lo hace subir por el tub o A al tan
qu~ superior, donde a l a umeotar la presión el agua busca 
salIda por el tubo ~ y cae por el surtidor, pasando de éste 
á la pila, y de la pila al tanque inferior. Cuando la fuente 
deja d e funcionar por _ baberse acabado el agualdel ta nque 
supenor, se IOVlerte la.fuente camo al empeza r y e l surtidor 
vuelve á ecbar_agua. 
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DUNGllN, FOX y. Cia. 
BLANCO, 136 



Canto de amor. 

¡.Eres tú, la qne ayer, del' colegio, 
di vina y graciosa, 

cual tierna pichona, volvíais sonriendo, 
después de pasarte los meses enteros, 

tal vez apl:endiendo : 
á ser .. mujer grande, 

ó pensando tal vez .. . en un novio, 
\1D novio pequeño, 

que al oído te hablase muy dulce, 
te hablase mlly tierno 

fingiéndote amores .. . amores eternos?.. 

i Qué rápidos pasan, volando los años, 
con tnd@s los llevo, 

cnatro años cabales que han pasado de esto, 
cuando tú volviais, de allá ... del colegio ... 

donde te enseñaban: 
á ser .. . muj el' grande, 

donde tú soñabas, tener .. . sí... un novio, 
un novio pequeño, 

que al oído te hablase muy dulce, 
,te hablase muy tierno 

fingiéndote an\ores ... amores eternos! 

iHoy que ya hace cuatro años cabales, 
que han pasarlo dp. e'to, 

que has cambiado. tH traje de niña 
en traje severo 

hoy que arrastra8, luciendo el vestido, 
la colgante cola, 
que tanto inco~oda,. 

porque siempre tus manos mqUletas, 
sujetan ~e aquélla... . . . ' 

y al tomarl., la miras con t anta IInpaClenCla, 
J como si riñerais 

con alg,lien oculto que fuese dentro ella ! ... 

Dime Pe,/'I.a bella: 
¿que np has encontrado el novio pequeño, 
que te finj a amores ... an)Ores eternos?.. 

y~ sé que hay un novio que no es ya pequeño, 
que sufre por ti .. . 

que oculto te quiere ~on sant~ pla.cer, 
que' decirte puede, mIl veces SI qUieres, 

que te ama de veras, 
con fiel corazón, 

que no finge amoree ... porque no se puede 
fingir el 'amor, 

siuo sí, decirte, su eterna pasión ... 
jurando que te ama ... que te ama (le veras ... 

, con fiel corazón 1. •. 

JosÉ MARfA MuRoz R. 

--~--

La lluvia. 

La tai'de gris su cabellera tloja 
de luz ciñendo pálida guirnalda, 
y al echar sus cabellos á la espalda 
lluvia de perlas nítidas alTO]a. 

Oon cada perla se descuelga Wla hoja, 
cual de-preJldidcJ adorno de una falela, , 
hacielldo ill cl'mtaciones de esmeralda 
sobre la tierra c!ue la lluvia moj a. 

La noche que con túnica de nieblas 
á los bosc¡nes cobija,.en la~ tinieblaR r 
los acanCla con su viento frio: 

y amanece tembÍando en la m_ontaña 
sobre los hilos de la agreste arana, 
fresca sa. l' ta de gotas de roc~o. . 

ROBERTO BRENES MESEN. 



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. 
rabIe 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 la~ pe r ,~onas 

de gu~to delicad.o 

De venta: DAUBE y Cía. 
LUIS MOUTIER y Cía 
ARESTIZABAL y Cía.. 

V ALENZUELA y TORRES, etc., etc 

Crema á la Violela de París. 

ARTICULOS 
para la 

,.. O T O G ,R A "'.1 A 
--, -:0.-' --

Surtido completo de las primeras marcas y de toda 
seriedad; a paratos, objetivos, placas, películas, produc
tos químicos, cartones, tarjetas, accesorios, etc" etc. 

IIa:n.s Frey 
V .A.x...:J? -:A-~.A.ISc) 

Correo 
Casllla 958 

Esmeralda. S 
V ALPARAISO 

CASA 

ESTABLECIDA 

DESDE 1886 

Pida'se 
Catálogo 

u 



RECETAS 
Para pla'nchar sábanas sin trabajo , en v ez de 

pla nchad as extendidas se dob la n en cuatro 
dobleces y se extiend en sobre la mesa de p lancha . 
L uego se p lanchan encima las demás prendas 
meI].ud as , y si se tiene cuid ado de dar la vuelta 
á .la s sába nas de c uando en cua nd o, se .encon 
t rará n p lanchadas p erfe¡::t a men te a l acabar 
la la bor del d ía. 

* * * Los sombreros de paja negros se qu eda n como 
n uev os quitá ndoles b ien el polvo, un Lándolos 
de aceit e y poniénd olos á secar cerca de la lumbre . 
Si el a la h a p erd ido a lgo la forma se cubre con 
un paño de algodón m ojad o en agua calien te , y 
se pla ncha antes de aplicarle el aceite. 

* * * Para curar los males de garganta es mu y bueno 
comer a l acost arse una nara nj a as,~da a l horno 

* :+: * 
Para mondar las manzanas con facilidad , basta 

remojad as en agua caliente. 

* * * Las maletas y bolsas de cuero negro deben lim-
piarse de ez en cua nd o con una buena c.rema de 
las que se usan p ara el calzado. L a gr asa de la 
crema sirve d e nutrición a l cuero, é impide q ue 
se agriete. 

* * * ~ Para cortar fácilmente el pan tierno bast a ~alen-
tar el cuchillo m etiéndolo en agu9- caliente . D e 
este m odo se pued en cortar r ebanadas m uy 
finas. 

• 

La cera y la sal dejan tersas como el cristal las 
p la nchas oxidadas. Con la cera se hace una 
muñeq ui ll a, s e frot a con ella la plancha 
calien te, y luego se pasa l a p la ncha por un papel 
ó un t rapo rociado de sa l. 

* * * 
La caza muerta se conserva mucho tiempo 

espolvoreánd ola c~n café m olido. 

* * * 
La loción más inofensiva para el cutis es ~una 

mixtura de zumo de limóny glicerína . S.e emplea 
por las ma ña nas para friccionarse el r ostTo des
pués de la varse. E l limón bla nquea, y la gilce
rina s uav iza la p iel. 

* * * 
Para cocer huevos cascados se echa un p uñado 

de sal en el agua. Con t an sencillo procedimiento 
se impide q ue se salga la clara. 

* * * 
Para q,uitar la humedad d e un armario ó de una 

ha bit ación basta poner u n cacharro con cal vIva. 
La cal hay que removerla de cua ndo en c uando, 
porque se impregna de h um edad y deja de surtir 
efecto. 

Para ventilar rá pidamente las habitaciones 
donde hay chimenea, se p one en ésta una luz ó 
un poco de lumbre y a1 calentarse el tubo, arras
tra el aire impuro al exterior. 

- 1 



Cada cosa en su sitio • • • • Un sitio para cada cosa. 
E sa es la fórmula que , para el cuidado 

de los objetos que se le confíen, de valor 
ó no , ha adoptado la moderna y progre
s ista 

·llg.eneia "El Cóndor" 
Independencia; 276 Y 278. 

S us propietarios los Sres. It'ioudo y 
4:ía., hombres d e empresa y expertos en 
el ramo, sab~n bi e n que ése e. uno de los 
renglones importantes de su comercio 
como gara ntla de s u se riedad , y de él y 
de la libera lidad de las t asacio nes, de la 
discreción de los negocios y de la honra d ez 
.de procederes han he cho la característica 
de s u Agencia que es , hoy por hoy , el 
es tablecimiento mod e lo que , en el ramo, 
cuenta Val paraíso. 

Publicamos un a fotografía de un rincón 
de la casa, que demues tra el orden y e l 
cuidado ..:on que se conservan los objetos 
ajenos 

I 

Un HotB1 U RBstaurant mOOBrno. 

Valpal a iso ca~ecía hasta ahora 

de un es tablecimiento moderno 

que corres pondiera á su prog-reso 

de g- ran c. iud a d y á las n<!cesidades 

de Su pob lació n siemore crecit!nle . 

El Hotel y Restaurant )Alfani, 
Ubicado . en la CALLE C HA C A I3UCO. 106 (antigu oh y .144 (n úevo) --

es el es t ablecimiento á que nos referimo~ . Regiamente dot;ado de acueruo con los 
adelantos últimos e n la m a teri a , el Hotel Alfani es lo .que en todas las grandes 
ciudades del mundo un HotellU.oderno. 

Abi e rto dí a y noc he, con un servicio esme ra do y cor recto, la más escrupulosa 
higiene y e l má~ re finado on(o j" f . vie ne á ll ena r una verd adera nece s idad p a ra. la vi da 
noctu •• a y elegant e 

Publ ica m os un a fo tüf!" ra fia d e la fachada de es te hOlel, que J es ~ in dud a e l ':'nieo 
e n Va l paraí so . 



inventos riov~sinio51sin patente de invenclÓri. 

\~) 

Paracaídas para aviadores, que asegura el descenso sin riesgo, aunque se caiga de cabeza. 

Sencillo aparato que, 'mediante nna ligera inclinaci6n de cabeza, permite ponerse el cigarro en la boca 
ó quitárselo de ella, sin sacar las manos de los bolsillos. 

"SUCESOS" 
S!IUIIRIO ILUSTRADO D! UTUILIDAD!S 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SU1ISCRIPClOlJ 
EN BL PAfs 

Un afio .........•........ $ 
Semestre ............... . 
Trimestre .............. . 
N úmero suelto ......... . 

EN BL BXTBRIOR 

22.00 

1 LOO 

6.00 
0·5° 

Un afio... . .... ........ 30.00 
OFI.CINA PRINCIPAL: 
VALP~&,U80, \)aU. lIan AglUtin, 19-1] .. l1l-1a 902: 

SUCURSAL: SUrTIAGO, Calle Hué-rfanol. 1089. 
No ee devuelven 108 ortginales, nJ 86 pagan la.a colaboraoiones 

110 solicitad .. por la Dlrecci6n. aunque se ~ubliquen. Los Re· 
pónere, Fotógra.fo8, Oobradores, Agentes viajeros y demás repre. 
sentantes de esta Revista, justlllcar.m su personalidad doou' 
mentalmente, rogándose al público no reconozca en tal caráoter 
á quien no prssente el referido testimonlo de Identidad 1lrm.do 
y sellado por la Dlrecci6n. ' 

Toda col.boracl6n debe ser dirigida al Redaotor ds SUOESOS, 
y alllAdmlDlstradorll 108 asuntos que se relacionen con la Marcha 
eoon6mioa de la publicaol6n. 

NOTA: A los subscriptores de provincias; 
Todo abono que no se renueve en el término de un 

mes de la fecha del vencimiento, será sUBllllndide sin 
lngar á reclamo 

,., di ; I 

== 

u 
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Itll GUERRll del P llGIFIGO 
La verdad de lo ocurrido, según documentos originales y comple. 

tamente desconocidos por nuestros hombres dirigentes y por el 
mundo entero. 

Historia escrita por el eminente escritor nacional D. G'onzalo 
·Bulnes. 

EL - TONlO E~TE:RO 
(752 PAGINAS) 

Estará ("o veo ta desde el 16 de Se))tiembre en las oficimts de la 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO 
VALPAR A I SO 
Esmerald a , 39 

SANTIAGO 
Huérfanos, lO~3. 

CONCE P(JION 
Barros Arana, 821 



La I d I 
de VETTOR PISANI 

O osa loa de Nápoles, ?or 
ser un alcahno 

iodado priv ado d e cloro, es el ideal de la 
cura del AR TITRIS MO. En venta en todas las 
buenas Farmacias. 

Depositarios: DA UBE y Cía. y LUIS MOUTIER 
UníGn GonGesionario para Ghile, Perú, Argentina y Bolivia. 

F rancis co Calv ane s e 
Illlé l'fimos, 7:!G - Cas illa 2!j ¡m - SANTI AGO IU: cintE 

-



Ahora sé á qué debe la Señora s us dientes -toan 
brillantes y encantadores. Ella usa la 

PASTA ESffiAltTINA 
Acabo de usarla también y quedo muy satisfecha 

de mi prueba. Tiene un gusto tan delicioso y~verdad
limpia admirablemente la dentadura, 
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