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lNSTANT ÁNEAMENIE USTED OBTENDRÁ 

. . . 

pu ra, refrpscante . di ges ti va, d iu ré ti ca y d iso lvent e , 

- ec h,tndo e n un li t ro de ag ua co mún un paque ti ~o d e 

/' 

,LITHINES del Df, GUSTIN 
que no nlcauza a costar 2!5 centav.as. 

EN TODAS LAS B~Yrl CAS 

Pedí r pro· pectos al Concesion,ario: 

AI)( i US TO ," E YTR E - 9 JJ - Blanco. QJ7, - Casilla 1495 , . 

VALP ARAISO , 

'"-;, --.. 

~ 't" < 
.-:.", . ," 
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El pueblo de París y Jorge V. 
El pú blicQ parisiense supo' demostra r el carifio q Líe guarda h acia los sob<¡ranos in gleses, el R ey 

Jorge V y la ' Reina Milid a. E'l), el gr ab<vdo que d<¡ll1 oS aparece uno de 105 boulevewes más concurri-

P ÚBLICÓ PARISIENSE DETENIDO E N LAS CALLES, BATÍENDO S U S PAÑUE'LOS A LA PASADA DE~ REY JORGE V DE 

INGLATE.RRA , POR LAS CALLES DI! LA METRÓPOLI FRAN CESA . . 
\ 

dos a las h<?ras eje mayor animación,. mientras los reales visitantes pasaban por la c iudacl . Los ' 
pasea·ntes, -parándose el} sülas, escalas .y hasta a un en las peqoueñas mesas de los c-a fés, no quedan 
perder U!} ápice del 'desfile 1: esta escena es 'la que ha r epresentado con mucha fidelidad el dibujante . 

(1) 
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El COR~ZON es un ór~ano 

que debe siempre funci nn,¡r bien, si se quieren e v: itar accidentes 
! • ' . 

fatales . Cualquie r enferm edad puede ocasionar estos acciden -

tes si el corazón fun cio na mal. es débil, o responde imperfecta

mente a sus funciones . 

EL TOnlCO CARDIACO TESTA 
ES EL VERDADERO REGULADO R DE ESAS 

FU i'\C IO N ES. 

JNSUFICIENCIA'S V AL VULARES, · í 

MIOCARDITIS, PALPITACIONES, 
DEBILIDADES DEL CORAZON, . 

HINCHAZON DE Lr\:S PIERNAS, 
ASMA, ETC., ETC. 

TODO DESAPARECE RAPIDU1ENTE CON ESTE REMEDIO 
EL EFECTO ES INMEDIATO 

EN TODAS LAS BOTICAS 
5 

Pida folleto e x;plicativo al 

~ J 

Concesionario, AUGUSTO MEYTR E - 933 Bla nco 937 - Cas illa 1495 - Valpa raíso. 



't E'! aeroplano y la , guerra. 

Inglaterra hace continuamente simulacros de bate lla naval, combinando su magnífica flota 
de aoorazados, tlJil ica ent re los países europeos, con las ffotillas de aer cipl3inos, nueva ' arma que 
se eJI.lJDleará en la guerr3i. E n efecto, últ im3imente se 1'lev6 a cabo en I{"endon una revista de 
los aeroplanos existentes y en la n oche, a;nte un público numerosísimo q ue desde la playa veía 

DURANTE UN SIMULACRO DE CCM l?ATE EH CTUAD O EN 'HENDO N (!NGLATERRA) '"E NTRE U N A E S CUAD RILLA DE 

\ AEROPLANOS QU E LAN ZAN BOMBAS EXPLOSIVAS SOBRE UN BUQUE DESMAN T E LAD? 

,desarrollarse la curiosa escena, 'los aeroplan os, complet amente iluminados, semejando una fantástica 
aparici6n, dier on JDrincipio a l at aqué laJilzando bombas explosivas sobre un buque desmantelado 
,que h abía sido llevaeo especialmente para servir en el experimento. Casi t odas las bombas dieron 
en el casco del Duque que a los pocos rmen{'€IS_S~cl.ia en medio de los aplausos de los 
especta d0res. Durante esta misma fiest a ~ ~BMmrrmgléwA'f!l . l' . Gooden efectu6 el looPing 
¿he loop, de noche, dándose tres. vueltas c nsecutivas a una arFJ~'re 1 ,600 a 2, 000 pies. 

, .- JUN,1958 
,.. 
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AL! BRANA 
Las Almorranas o varices anales, son debidas 

. a la mala circulación de la sangre. 

Como es una de las afecciones mas génerali
zadas, pocas personas ignoránqu'e triste e .. nfermedad 
constituyen las Almorranas ·; pero como a uno no le 
gusta hablar de estos .padecimientos, hasta con su 
mismo médico, se sabe mucho . menos que existe 
desde algunos años un medicamento 

el ELIXIR , de 

VIRGINIE NYRDAHL 
que las cura radicalmente y sin ningun peligro. · 

Esta medicación es prescrita por el 
Cuerpo Medical del mupdo entero a causa . 
de su acción energica sobre el sislemá . 
venoso, y de su sabor delicioso· que, gusta 
a los enfermos. ' ',. 

Vn folle1o explicativo de 150 Paginas IObre ~ enfermedAd 
y su tratamiento es mandado gratuitamente a quien se dirige a : 

PRODUCTOS NYRDAHL. Casilla 1495, VALPARAISD 
De Venta en todas las Boticas y FarmaCias • 

• 



,1 

Ecos de la c~tástrofe del "Maipo." 

Según se desprende del sumall"io 'practicado en 
Inglaterra por el capitán de fragata Sr. Carlos 
"Vard, ' que últimamente ha llegado a poder de 

barrieron con cuanto había en ella , y la carga 
corrida casi en su totalidad, Luego se ha sabidp, 
por carta§ parhcula res, 'que la noticia qu e die-

, ron los dia rios , de que 
la tripulación se había 
a motinado, era una fa l-, 
sedad. Lo, que hubo 
fué que unos cuan(os 
chilenos faltos de rec-u1'
sos , a quienes ,la ,Comi
sión de' Chile en Lon
dres les concedió la repa 
triación a bordo del tras
porte , formaron a bor
do una gran algarabía y 
pretendieron sublevar: 
se, en medio del tempo
ral. Pero, el Comandan
te del buque los redujo 
a la obediencia y, llna 
vez en las costa:s de :In
glaterra los de'sembarc'ó, 

la Direcoión General de 
la Armada, el acci@ente 
s ufrido por nuestro trans
porte nacional ('l\'I:aipo), 
¡frente a las costas de 
España, PUd0 haber te- _ 
Nido fatales ' consecuen
cias, El buque fué s'or
prendido por un ciclón y 
fué t al la violencia del 
temporal, que la carga se 
corrió y estuvo a punto 
de perderse el buque, 
pues las escotillas fueron 
destrozadas por la mar 
y se inund¡¡¡ron las bode
gas, Después de dos días 
de lucha CON los ele
!TIeBtos, cuando el buque 
perdió el gobierno por 
avería en el timón, el 
c.,.::ñandante Luis Díaz 
pidió auxilio por telégra
fo sin hilos; pero los bu
ques que \ intentaron re
molcar lo fracasaron en su 
empresa, y el (,Maipo* 

E . Estanislao, operador de la t~legrafía sin hilos 
a'bordo del .Maipo., quien durante tres días 
y' tres noches. mientras barría la tormenta 
la cubierta del ,transporte chileno, estuvo en 
su puesto pidiendo auxilio, 

Esta catástrofe , ha 
puesto en evidencia, una 
ve,z más, la JDericia de 
nuestros marinos, pues, 
a no ser por la sangre 
fría y perfecto control 
de sí mismo,- tanto del 
comandante Díaz ,Pala

hubo d~ recalar a Lizard, Fr¡¡¡ncia, por sus pro- , 
pias máquinas, . , , 

Así relata el heeho un magazine ingl'és: , (,El 
~', - i ueves 26 de Marzo la ·Mavería del timón d~j0 al 
E buque en t an malas condieiones que se hizo 

\lecesario pedír auxilio por telégrafo sin hilos, 

cios, como de sus oficiales, el (,Maipo~ '. hti.biese 
sucumbido en las costas de Galicia, 

El (,Maipo) fué antiguamente buque , c¡¡¡l\bo
nero de una compañía Naviera de, Gardiff , en , 
cuya matrícula figuró con el nombre de ddaho); 
1uego sirvió de transporte ál ', gobierno inglés, 

EL TRANSPORTE CHI LENO 4MAIPO, . FOTOGRAFIADO AL SALIR DE 'LIZARD. 

I 

«S. O, S,» fué recibido inmediatamente por el 
(,Otw ayl), el (,Sierra de Córdoval), el (,Kaiser -
Wilhelm n i) , el (,Californial) y el "Northam )) 
Todos estos tmques se ,acercawn a l sitio del 
siniestro; pero, a causa de la dist ancia a que se ' 

. encontraban sólo 'el (,Northaml) pudo apres
tarse a socorrerle, El 29 de Marzo el (,Maipo) arri
bó a Talmouth, llevando sus botes destr uídos, 
su cubierta destrozada por efecto de las olas que 

I 

durante la guerra del Transvaal; y , finalmente, 
en 1901, cuando se temía: ,un conflicto armado 
con nuestros vecinos de ultra cordillera, lo ad
quirió e l Gobierno de Chile, junto con el «Cha
cabuco), ('ThompsoJ1o> y (,RaIÍcagua, ) 



REUMATICOS, 
GOTOSOS, 

ETC. 11 
LEAN ESTE CERTIFICA DO: 

LLAY-LLAY, Malzo 18 de '914. 

Señor AUGUSTO MEYTRE 

VALPARAISO. 
Muy señor mí o: 

Hace algun tiempo escribí a usted pidiendo 
folletos explicativos sobre el 'UROLAN de C. 
André¡ después de haberme impuesto de é l, me 

, resolví a comprarle dos frascos, que encargué a 
un amigo mío. 

Hacía largo tiempo que padecía de dolores 
reumáticos en dive,rsas partes del cuerpo, y espe
cialmente en las piernas y pies, los que se me 
hinchaban y me impedían andar, sobre todo en los 
días húmedos y fdos. Tomé varios remedios sin 
resultados, hasta que me resolví a comprar esos 
dos frascos de UROLAN de C. André que empecé 
a tomar. 

Al terminar el segui1do frasco vi con gran 
alegda que todos esos dolores hilbían des a pare
cido. Nunca había pensado poder obtener una 
cura ción ta n rápida y tan completa . Por esto le , 
soy tan agradecido y. me hag o un deber de comunicárselo, envi á ndol e mi fotog rafía para 
que haga de ella, y de esta carta, e l uso que usted crea co nve ni ent e. 

Se despide de usteq dándole sus más expres ivas gracias. 
Su Atto. y S. S. 

(Firmado.) LUIs AHU MADA M . 
Comerciante eu abarrotes, 

Calle Santa Teresa.-Casilla 9.-LLA. Y -LLA Y. 

ESTO LE PRUEBA LA EFICACIA DEL 

lJR0LAN 
de C. ANDRÉ 

DNICO VERDADERO ELIMINADOR DEL 
ACIDO URICO. 

¡NO CONFUNDIR EL NOMBRE! 

E~' TOD-A.S L.A.S BOTIC-A.S 
Pedir prospectos grati s al Concesionario: AUGUSTO :\lEYTRE, 933-B1auco-937, Cas il la 1495. 

VA LPARAISO 
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El Niño de la Bola. 
No hay nada m rtS horrible, nada m ás cruel, 

entre los rnuchos hOHores y ,crueldades de que ~ a 
vida est á llena, que '¡ucha.r par U lll icieall, oorrer 
pOl; él mil peligros, exponerse mil veces a perder 
la exist encia, y encont r <IJrse, cua ndo al fiQ se 
cree el ideal logrado, oon q ue se desvélineG:e, con 
que se va de entre las m élinos, como In lBito o como 
débil pompa de jabón, Es algo así como lo q\le 
debe oG:urrirle a l via jero medio muerto de sed 
y de fatiga, en medio del desierto, que para alc a n
zar el oasis qa e vislumbró en lonta,na nza hace 
un esfu ezo d'esespeFad0, y <vI Ilegal" a lo q ue él 
creyó lugar de placen te - ' 
ro 'l"eposo ve disipado 
por mist erioso modo lo 
que sólo ,era un efecto 
de espejismo. 

E sa es, en pocas pa la 
bras, la historia del triste 
héroe de Alarcón . Su ori
gen, su nombre, impor
taban poco a la gente; 
llam ábanle el Nií'io de la 
Bola, y así era conocido. 
De obscura cuna, criado 
por carida@, su figura 
parecía insignifica,nte; 
aunque la gente se ocupa 
ba de -él, al fin y a l cabo 
no era nadie. 

¿Qué de extraí'io tiene, 
pues, que no se le con
siderase digno, ya no 
de aspirar, sino ll1i a un 
de mirar a la NHlj er .más 
bonita y más ri.ca del ' 
pueblo?- Y el Niño de la 
Bola se fué, desapareció 
sin que nadie supiese 
c&mo ni por qué . . ¿Era 
posible para él la vida 
cerca de una mujer a 
quien .a<doraba, de la que 
era adorado, y que sin 
embargo constit1,lía un 
sueño imposible de con
vertir en realidad ? 

Pronto, sin embargo, vinieron noticias; noti
cias de' muy lejos, de a ]l)á , del "otro lado de los 
mares, de aquellos países misteriosos que desde 
los días de .los Conquistadores fuerol'i poderoso 
imá n para los españoles ambiciosos, de aquellas 
tierras que los I pobres y, ,los fracasagos veía n 
brillar, a trayés del prism a de ,su fantasía, con. 
<dorados rf~ejos, Y con las que todavía .sueñan 
tantos m~lices como con el úmco remedIO pa ra 
su s~tuación económica. En los días del N iño 
de la Bola, la palabra ('emigraciól1» no tenía aún 
el sombrío significado que hoy tiene. Entonces, I 

'e l emig.ado no volvía[desengañad lil, volvía ind ia 
no; y as! es como volvió el Niño de la Bola . 

CUéliudo nadie pensaba en él, cua ndo los pocos 
que le recordaban creíanlo m uer to a m a nos de los 
salva jes, devor do por: las fieras p víctima de 
a lguna de aquellas terribles enfermedades que 
a llend e el At lántico se cebaba n en los em ropeos, 
el N iño de la Bola volvió más hom.bre, m ás 
guapo, más m a jo; volvió sobre todo, más; 'rico, 
Ah.or a ya era alguien . ~ Su origen, su nombre, 
su p ropio apodo desaparecían bajo m ontones 
de oro, H a,bía expuesto su vida, había comba-

tido con los salya jes', con 
las enfermedades y con 
las fieras , pero volv ía 
rico; traía dinero bas
tan te para sat isfacer la 
am bición que antes, 0 0 -

mo barrera infra nquea
ble, se levantaba entre 
él y su ,amada ; podía ha
cer de ést a la muj er m ás 
rica del pueblo .. . 

Mas ¡ay! q ue su amada 
ya no podía compra rse 
con riquezas, Duran te 
su a usencia , mient~as 
él luchaba oon la v ida 
dura en una tierra donde 
t odo le era hostil , ella ha 
bía olvidado la fe jurada 
y se ha bía casado con 
otro . Los peligros, los aza
res, el voluntario destie
rro en los salvajes bos
ques, t odo había sido inÚ
til , todo en vano. 

El pobre via jero llegó 
al oasis donde espera ba 
encontra.r sombra y re- ' 
poso, y sólo encontró un 
'a rena l seco y trist e. ¿De 
qu é le ha bía n serv ido 
sus sacrificios ? ¿De qué 
su const a nte soí'ia,r con 
la felicidad a que con per- . 
fect o derecho aspiraba 

E l viajero engéliñado por el espejisrr:o sólo tiene 
l)n recurso: deja rse m orir. 1 ero el amante fiel a 
quien engaña una muj er no se contenta con eso . 
E l Niño .de la Bola mOlida t alnbién , pero antes 
m oriria la muj er que ,no ha bía sa,bido esperarle, 
la que le ha bía destrozado el alma y le ha bía 
pagado eón la más cruel ingratit ud .. , 

y al a rrancarle la v ida , inconscientem ente se 
apla ude este crimen pasional y se absuelve a l 
desgraciado que sólo así puede resolver el conflic
to creado en su a lma por la infidelidad de un 
corazón de muj er. 

L9ciÓn 8"tiSl'p,ica . lonirlcantf )' 'f'ge~r . 
r.dora . única fontra la ca~pa y c: alda d(,1 
f:a"eUo In"'!tprn~ablf' a hernbr~~ ) mi' . 
jere~' .p2l'a t'1 Cuidado. Hermo~ura . Con 
unarióo y Crf!'Clml('otO df la cabellera 
frasco: "I·~ . OO Rrcibimo6 Oaubt> y Ca 
\lalpa r 8 15o . Sa fl1lago (onctJ]Ción ) 4n · 
fofaga~ .. a ~ ~n toda bU~"B BOlic a ) P~ r· 
fumtl""la 



-A mí no me engañas tú) bandido! 

-Pero, linda, si he perdido mis flechas!!!. ... 

-¡Y te armas de «Champagne Archiduc,» seductor! 



Nuevas übidades de combate. 

aL DREADNOUGH T -ALFONSO X III , -> 01:: LA AR'dADA "'ES PAÑOLA, RECIENTEMENTE TERM I N ADO EN L05 ASTILLEROS 

DE CÁ DIZ. LA CONSTRUCCI ÓN DE ESTA N U EVA UNIDAD DE GUERRA ESPAÑOL \ HA SI DO HECHA CON TO D OS 

LOS ADRt. AN 'l'OS MOD E R NOS, LO Q U E HACE AU MENTAR VISI BLEMENTE E L POD ER -DE su ARMA DA. L A MAG NiFI CA 

EST ACI ÓN DE TE LEGRAFíA I NA L Á:'II BRJC A D E QU E DISPO NE E S U N MODELO ENTRE LAS D E SU G~NERO, EL SlSTEM A 

E MPLE ADO E S EL MARCQ NI. 

CRUC E RO ACORA~ADO tCONGO.; D E LA ARMAD .o\. JAPO NES A, DE 2 7,000 TO NE LADAS DE DESPLAZAMIE NTO, QUIEN 

DESARROLLA 27 NUDOS DE VE LOC1D\ O. ES UNA MAR AVILLA EN SU TIPO . 

E8TABLEOJ.MlEN~"'O DE GRABADOS 
PRIMER PREM'IO EXPOSICION INDUSTRIAL DE ,1910 

Oa~~e Ba:n.Qera. 157.-- Ca.si~~a. 87aS. -- S.A.N'TX.A.G-O 

Especialidad en acuñación de medallas ~ara l!rellilus, concursos de sport, wOllOgramas y placas cinceladas 
euños'y punzoneede to4as clases, grabados litográficos sobre acero, timbres automáticcs. ' Secci6u espeei.J 
para fabricaei6n de sellos de goma. PlaDch~s e~ maltadas y modeladas fundidas a cera perdida. 

Gra lil<ldos en joyas, especialistas del ramo. 

, MATE;RIALES y ÚTILES PARA FABRICANTES Y GRABADORES 
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GONZALEZ, SOFFU y Cía.- Uniros iÚlportadores.-ValDaraíso. 



' Un jugador de "tennis." 

EL CELÉ BR E JUGADOR AMERICANO DE <STENNlSI" M. E. Me. LAUGHLE N EN plVERSAS POSE S . E'STE SPORTSMAN ES 

DETENTaR DEL T íTULO DE CAMPEÓN EN E STE DEPORT E . 

· , 
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SE 11A COMFROB!\DO DE L · OfICIN~ : 
K~~IOTELEQR~¡'I(~ DE PAHI-8 QUE LOS ~'Ll")tS 

MARCA LONGINES SON LOS MAS FlELES, EN LA HO • • 



Ana Pavlova, reina de la danza. 

Sin duda alguna la Pavlova es , hoy ,por hoy, 
la reina del baile , 

' Después de la segunda mitad del siglo pasado 
la danza, y más especialmente la danza de ballet , 
tuvo centen¡¡¡res de .célebres intér
pretes en 'los principales escen a
rios de Europa. Pero ahora, dés
pués de la evolución en las dis
tintas características del arte, 
han puesto una ban'era infran
queable a las mediocridades , 
para optaI' al título de celebri
dad; el baile se' hace cada día 
más Iilifícil" pues la tendencia 
modernista de tradt1cir las emo
ciones en movimientos, y éstos 
e n fra~es, ,h an convertido el 
baile en una ciencia empírica 
de la que sólo pueden triunfar 
quienes tengan perfecto domi
nio de 'sí mismos y sientan ín
timamente la obra o el poema 
que interpretan. 

A esta categoría pertenece la 
Pavlova. Es. bien pudiera decir
se, la poetiza del movimiento, 
de las actitudes , de la posse ... 

En medio de esta revol ución 
del arte, la P avlova se inició en 
P arís y , adaptándose a l cp.r ácter 
francés-la Pavlova es n !lsa qe 

I n acionalidad-triunfó en la es
cena gracias a su exquisito seliÍ-

dres , Madrid, Berlín , Vie'na , Bruselas, Roma, 
etc ., fu é a New York , donde promovió el más' 
"rande suoeso de que haya recuerdo en la gran 

, ~etrópoli americana . Ana P avlova fuera de la 

. timiento artístico. Ella ha sido 
la primera bailarina a quie-n cu
po el honor de revi vir el diálo
·go de las manos, de esas her
mosas manos que interrogan, se 
responden, 'se extienden ' en un 
gesto de bondad o se cierran en 
un movimiento de supremo do
lar .. . Los hermosos pies de la 
bailarina rusa, con rara' inteli
gen~ia, detallan las frases musi· 

La gran bailarina rusa, Ana Pavlova, en una de sus más originales 
danzas, 

.cales, tejen romances en sus giros lánguidos y 
e~ sus pasos lentos marcan el ritmo de la poesía. 

Esta estrella del aFte coreográfico, después de 
tríunfar en los principales teatros de París, Lon-

escena es una dama cultísima, elegante y seduc
tora, En unos cuantos años de trabajo ha 
atesorado una fortuna cuantiosa, la que le 
permite disfrur a r de todos los encantos de la 
vida, d~ante la época en que toma vacaciones. 

I,a LECHE ltIALTEA.,A HOltLICK es el alim~nto ideal para nif.\Os , 
ancianos y convalesCientes, por sus ~cualidades nutritivas, dig-estivas y gustos 
exquisitos. Los médicos la recomiefldan d~ preferencia . 

Depositarios generales: D.A.. UBE y. Cía . 

. Valparaiso Santiago. Concepción 0 _ Antofaga'sta , 



INTERESANTE 
, 

y UTIL ' 

~~ ES SABER QUE~~ 
, " . 

LA ORDENADORA ,MECÁNICA 

"5HAPLE5" 
~AC~ Ll ORDEÑ.! PERFECT1; RAPIDl E' HIGIE,NI~AME'NTE 

, I Las per~onas interesadas , que dese~n impo
nerse de la , valiosa ayuda - que presta este 

, sisü~Pla 'en la in~ustria de lechería, .pueden 
I ~p~sar a la \CHACRA , VALPARAISO, en Ñuñoa 

$an'iiago;, donde ha estado funcion~ndo hace , 
alg,ún ,tiémpó una instalación de estas or~e-
ñadoras. _ ----,-----'-'---______ _ ____ _ -,---

Para , datos" c~tálogosy toda clase de 
informaciones dirigirse a los 

. - UNICOS~\.GENTES -

lIJilliamson, Balfour 9 CIA, 
, 

Jmportatlol'es de ht mejor maquinaria e implement.os para ' 
todo lo relacionado con las faenas agrícolas. 

fALPARUSO, SANTIAGO, CONCEPClON. V lLDIVIA, Etc., Etc. 
E --

I 



El tango y el traje . 

I 

~CTRIZ l~GI:..E S.~ T~AJEAD A CO~ ,U N rRAJ~ HECHO ,ES,PECIALM E'NTE P A'RA BAILAR< E L TA~GO . ' 
• .) •• ~ ~L • 
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: CORoNA La máquina de escribir por- : • • • tátil especial para viajeros y • • • : particulal'e~. : 
: De muy pequeño volúmen y liviana, : 
• pues sólo PESA SEIS LIBRAS, se dobla • 
• para guardarla en un elegante estuche de • 
• viaje, lo cual permite llevarla. co ns~go con • 
• toda comodidad y facilidad. • 

• . Su construcción, hecha de materiales • 
• de primera calidad y con suma perfección • 
• en todos sus detalles, encierra todos los • 
• adelanto's modernos del ramo sin que deje nada que desear compa~ada • 
• con las m;:íquinas de g ran tamaño. . ' 
• Solicite catálogo y demostraciones prácticas de sus • 

• UNICOB AGENTES • 

: SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY : 
• B1a:n.cc>, 441. - va1paraísc>. . • 
• "Sucursales en Santiago y Ooncepción. • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O·XYPATHOR 

CONOCIDO EN TODO EL MUNDO . == por su maravilloso poder curativo 

En Chile son ya numerosas las familias que poseen elOXYPATHOR y practican la oxipatía. 
EL OXYPATHOR ha sido aplicado COIl éxito en la mayoría de las enfermedades y ha curado personas 

que sufrían. d~ reu.watismo en todas sus formas, ~ euralgia, C3:~arro. Bronq~itis, Asma, Afpcciones .de los 
intes tinos, llldlgestl6n, enfermedades del hígado, vIruelas, los rlnones y la veJIga, enferlUedades del slStema 
nerv ioso, de la sangre, así como todas las ellfe, meda des del sexo femenino. 

i DES,JONFIAR DE LAS IMITACIONES Y APARATOS SIMIJ;ARES QUE SE ANUNCIAN! 
Exigir la marca. OXYPATHOR. U nico aparato legitimo y que pllede presentar millares de testimonios 

de personas sanadas en CHILE. . 
THE CHILE OXIPATHOR COMPANY, Agentes Generales. . 
Deli~ias 3059 - Santiago. Tholá 118 y Bnstamante 170 - Valparaíso. 
Solicitamos agentes activos en t i>das las CIUdad, s y Pueblos de Chile y Bolivia: 
¿Desea usted Junntud, Salud y BelJeza? 1Jse los productos OXYPATICOS 
Crema para la Clua: quita arru ¡!&>, balro" e~Jli ·nillas. Polvo para la cala, im] idl' el vello conserva el 

cutis terso y suave . Jabón de t,.cador, de,inf~ctante, quita la ca,¡:pa, f~rt.alece el cab~Ilo . Polv¿ antiséptico 
para el cuerpo, destruyp malos olores, sarpulhd, 's, eczemas. Pasta dentlfnca, conserva los dientes fuertes 
y sanos . J abón para afeitarse, suaviz~ la balba, deja el cutis fresco y suave . Jabón en polvo para los 
pies, estir¡;a los .callos, y n al os olores. Cremas. pa' a los pies no tie~e sub~ tituto en ~('mbinación con eljabón. 
PeróxIdo OXlpátlco en púlvo, para la vados Intenores . es maraVilloso, cura rápIdamente úlcemp, llagas, 
granos, hemorroIdes, etc. , etc. 

Pida nuestro libro OXIP A'l'IA DERMAL que remitimos gratis. 

OXYPATHOR para tratar animales. 

Indispensable a los criaderos de ganado y dueños ' de caballos de carrera. 

" 



Ulstet se arma .. : 

L a región de U lst er en I ngla rerra continúa en ¡¡¡bierta oposición con la pollt i.ca clel Gobierno 
inglés. Día a día nuevos bat al lones formados por la casi tot a lidad de los habitantes de la 
región sublevada. En los a lrededores de Belfast se e ncuentra acampado un respet able y 
numeroso ejército que pasa en continufts maniobras para el adiestramiento de sus soldados en 
el manejo de las armas de fuego. 

Los rifles usados por es tos jóvenes reclutas t ienen una particul ariebd curi osísima : las 
bayonetas son enormemente largas y t ienen sus dos filos comp letamente afilados. 

., 
¡ 

DOS VOlJUN'I'A·RIOS D E U'LSTER COMPLETAMENTE ARM ADO S Y E QUIPA DOS , PARA DEFE N DER LA AUTONOMíA DE 

SU PAís. 

No hay . duda que si se efectúa una revolución en el R eino Unido de Gran Bret aña e 
Irlanda, el inmenso imperio colonial inglés, el mayor del m undo por su , superficie y por la 
población, sufrirá grandes trastornos . La lejana I ndia , tan t enaz. para lograr su autonomía 
local no desperdiciará la menor ocasión para sacudir los lazos q ue la unen con la metrópoli. Los 
atentados de que fué víctima tiempo atrás un rep resentante británico, prueba n estos hechos 
hasta la saciedad. 



\ 



Ecos de un rasgo de la B'ernhardt. 

VN PRI SIONERO DE LAS CÁRCELES NOR'PE-Al\1ERICA NAS. QUE DA L A ': GRACIAS A LA EMIN E NTE ACTRI Z FRANCESA SARAH 

BERNHARD'P, DESPUÉS DE LA F U NCIÓN OFRE CIDA POR LA ,GRAN TRÁGICA EN ,U,N RSTABL ECIMIENT O PENITENCIARIO . 

EL ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA. CIENCIA. M'EDICA 
,Es incontestablemente , el "OBESOL" 

del Dr. ChernOviz de París. 
E l medio más eficaz, sencillo, económico e 

inofensivo conocido hasta la fecha para prevenir y 
'combatir 

LA OBESIDAD 
Ojo: No provQca el Yodislno, por, no contener yoduros: 

Pídase el interesIJ.n te librito científico titulado '.'La Obesidad, sus causas y efectos" por el 
Dr , Chernoviz, que distribuyen gratis los agentes generales para Chile: " 

DA. UBE 'y Cía. 
VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION y ANTOFAGASTA. 
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A su Farmacia o.dir : 
UN FRASCO PROOT 

LABORATDIRES BOUTY 
3''', Rue de Dunkerque 

~ PARIS 

VENTA 
en todas las Farmacias. 

Plateria 

"CHRISTOFLE" 
Sola y Unica Calidad 

La Mejor 
Para conseguirla . 

•• eXIJase 
esta 

Marca 
y el NOl1?bre 
, 'CHRISTOFLE" 

-VALPAR AISO : F. SIMON y Cia, 
R e¡".esentantes, Casa Francesa. 

/ 

== 
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Galeria 
portátil para 
tarjetas 
Postales 

-º De Ganancia 
010 En Tres Meses 

Esta fué la ganancia liquida del Sr. E. L6pez de 
Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel, 
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastOi du-
rante su viaje en la América La tina con un' . 

Máquinas "Mandel" 
Para Tarjetas Postale¿ 

Clien tes en todas partes del mundo nos reportan 
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se 
le ofreCe para doblar su ~ananda actual, ya sea tra
bajando en su tiempo libre, ya permanen-temente 
como un Fotógrafo ,de un Minuto. No se necesita exp. 
rlencla. Las fotograffas se hacen y se rebelan por nues
tro propio y exclusivo proceso . 

. Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas 

o Cámara Ob~cura. 
La Máquina . Mandel. para tarjet as postales hace 

fo togra fias en 5 estilos diferentes (3 tamaños) - tar
jetas pos tales o botones. Todo el mundo compra 
tstas magnificas fotografias hechas en UD minuto de 
t iempo. S.e_ alcanzan ganancias enormes en todas 
partes donde hay gentes -En ferias, Carnavales, 
Fiesta de los Santos Patrones. Corridas de T oros, 
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em
barcaderos, y todos días de fiestas locales, nacio
nal es o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean 
de gente. En todos estos lugares Uste 1 alcanzará 
ganan cias enormes con una Máquina . Mande!.> 

Equipos Completos 
$ 1 2 00 Oro y Más 

No impor ta cuales sean sus circunst ancias actua
les. Usted puede comprar uno de los eqUipos entre 
los muchos que manufacturamos. Cada máquina 
está equipada con los mejores len tes que hay para 
fo tografía instantánea y garantimos que producirá 
resultados excelen tes. Indaguen sin tardanza. Usted 
no podrá perder nada. Li teratura ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será en viada 
GRATIS a solicitud. Escribanos Hoy. Le enseB are
mos cómo usted podrá hacene independiente en su 
propio y provechoso negocio. -

THE CH{CAGO FERROTYPE CO. 
Autores Originales de la Fotogr afla de DO lI inoto 

F. 278· Ferrrotype Bldg., (BICAGO, E. U. A. 



Los inconvenientes de la moda . 
• 

DAMA QUE AL SUBIR LAS GRADAS DE UNA ESCALA, QUE DA EN LA PO SI CI ÓN BASTANTE RIDlcULA EN QUE APARECE 

EN LA F OT OGRA FíA. 

CASP.A., C.A.I..,. VICIE Curaci6n segura con la 

,TC>R.<>N"JILIN" A. 
Medica.mento veget!¡Ll infa.lible. 

GARANTIDO 
Cura inmediata mernte la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer , 

reju'vettl ece, ,hermosea y limpia ' la' C;l bell era. 
~lJnicos d!lpositarios: GATH & CRAVES \ Ltd. Y Droguería Francesa. 



• 

GUERRA 
DE'L 

PACÍFICO; 
1 i POR 

I . 

GONZALO BULNES 

VALPARAISO 
Esmeralda , ~ o . 37. - Casilla 902. 

SANTIAGO ' 
Galería Alessandri , 20 . - Casill a 1017. 

CONCEPCION 
Barros Arana, 821 . - Casilla 631. 

YA APARECiÓ 
EL 

2.° TOMO 
==EN VENTA EN LA== 

SOCIEDAD IMPRENTA Y 

LITOGRAFIA UNIVERSO 

==Y ENLAS == 

'PRINCIPALES LlBRERIAS 
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Andando " a la vela". 
Sin contar la navegación , la vela tiene a pli

caciones muy curiosas. Sirve para mover tnneos, 
para ayudar a los ciclistas y para mover trenes, 
y ahora. por la fotografía que reproducImos nos 
enteramos de que se emplea tambIén p ara 
acelerar la marcha a pie. 

La fotografía ha sido tom ada en las inme
diaciones de Kandy (Ccilá.n) y en ella se ve 

Habitanles de Cand)', caminando "a la vela .• 

el procedimiento , que. emplean algunos co;redo
res o mensajeros indígenas para corre r mas con 
menos esfuerze . Cada individuo va provisto de 
una especie de escudo de hoj as de pa lmera de 
gran tamaño que , debIdamente orientado, 
recoge el viento y empuja materialmente a 
estos "andarines a la vela. " 

Electrocutor de moscas. 
La última palahra en la lucha _ contra .1 as 

moscas es el electrocutor, a parato muy bIen 
ideado, pero quizás demasiado caro para que 
se popularice su · uso. . . 

El aparato, inventado por dos jóvenes ameri
canos esfá montado sobre una base de 25 
cen~e,tros por 42 y '-onsta, como se ve, en el 
!>Taba do de una serie de a lambres de mllm1etro 
~ medi¿ 'de grueso separados por . espacios de 

El electrocutor funcionando. 

tres milímetros. Por dichos a lambres se hace 
circular una corriente de 450 v oltios, para 
producir la cual hay que eUlplear a lgunos apa
ratos acceso,'ios y las moscas a cuden a la 
trampa poniendo en ella un t,·ozo de carne o 

Igún otro cebo apropiado. . 
L a lámpara del intérior sirve t ambién para 

atraer a las moscas, y las lámparas de afuera 
tienen por objeto impedir que se ' estropee el 
aparato si a l morir electrocutadas las moscas 
producen un circuito cCJrto. 

Nuevos proyectores d e l ejé rcito 
francés. 

El ejército fran cés ha adoptado un nuevo 
modelo de prcyector muy sencillo y muy eficaz. 

El apara to lleva en la base un depósito de 
acéite de km'osina q ue se vaporiza y a limenta un 
mechero con manguito incandescente de 4,000 
bujías de il)t ensidad. 

Los cuatro I.adofi del proyector so n unos e"pe-

El aparato con una luz de 4,000 bujías , 

jos refiec tores q ne puedel~ colocarse .~n el án
gulo m ás convenien te segun la drrecclOn que se 
quiera dar a la luz. , 

Para el alumbrado del cc.mpamentc se dejan 
'caídos, Rero levantando los cuatro hasta cierta 
inclinación ~e p uede proyect ar un volumen consI
derable de luz, q ue si bien no es t an poten~e 
cOmo la de los proyectores ordmanos es mas 
difusa e ilumina mayor espacio. 

La ba ndera americana más antigua. 

Bandera norte-america na usada por los pa triotas en 
la batalla de Cowpens eg l i9 '" actual¡nente en 
el museo de Annapoli s y que se re puta como la 
más antigua. Nótese el número .d e estrellas 
que tieD e. 



A horcajadas. 

LA PRINCES.o\ PLESS HERMA~A' DE LA DUQUESA DE WE' ST~l(NSTER, MONTANDO A CABALLO A HORC AJADAS DU RANTE 

LA «( SEA SON» DE VERANEO EN LA RIVIERA. 

- . Leed este aviso <. 

Ya sea la TOS cata· 
. rral ó de resfriado, se· 
ca, nerviosa, ronca, fati· 
gosa. por fuerte y cró
nica que sea, se cura 
ó se alivia siempre con 
estas PASTILLAS, 
sIendo sus efectos tan 
seguros y rápidos que 

muchas veces -desaparece la TOS al concluir la primera caj a. 

Alivio ó curación del A S M A ó sofocación por medio 
de los CIGARRILLOS BALSAMICOS ó los PAPELES AZOADOS que 
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un 
alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospec.to. 



Bscenas a bordo del acorázado 
.. New York" que partió para 
Tampico. 

Sobre ei anchuroso río el acorazado se 
meda dulcemente. La ciudad de New York 
aparecía eI!vuelta por el humo de millares 
de chimeneas, sobre .la ribera opuest a del 
Hudson. D el Arsenal de Brooklin llegaban 
los ecos del bullicio de la inmensa factoría . 
El agua se había teñido de un azul inten,
so y el cielo principiaba a palidecer en
vuelto en arreboles .. . 

Sobre la cubierta de Ne w York de pron
to cesa todo movimiento. Forma la guar
dia, precedida de la B anda de Músicos. 
Los Blue Y aket s present an armas y el es
pacio se puebla de las r ar as armonías del 
himno patrio. La bandera r ayada y estre
llada descendía lentam ente de su m ástil. 
Todos los corazones pa lpita ban a impulsos 
del mismo deseo, del mismo sentimiento, del 
mismo anhelo ... Y cuando cesó la m'úsi€a , im 
medio de la inmensa quietud que surge de la 
superficie cristalina de los ríos , a trona ron el 
espacio tres ¡Hurras! con que un millar de co
razones saludaban a la Patria en ,el , instante 
supremo de aprestarsé pa¡:a de fenderla: ..... .. -" 

Minu t os después: cúando las sombras de la no- ' 
che principiaban a envolver el mundo, el 
dreadnought New York largaba sus amarras y se 
p0níaen movimiento, con rumbo hacia el océano, 
conduciendo a su bOFdo a un puñado d e valien-

tes que, ' risue ños. im
pávidos , con un gesto 
dé infinita sa tisfacción, 
orgullosos de ser los 
elegidos p ara m archa r 
a l teat~o de operacio
nes, se dirigía n a VeFa
cruz , donde quizás los 
esperadan todas las 
amarguras de una cam
pa ña de guerrilla , todas 
las vicisitudes de una 
guerra sin cua.rte l, y , 
¿por qué no decirlo r el 
dolor y , la muerte .... 

Intertanto la luna 
distribuía su luz de 
a r gen t o en el. a zul infi
nito_ de los cielos . . ,' 

L uego se sucedió la 
acción en las cost as de 
Méjico . Las tripulacio
nes de los acorazados 
a mericanos desembar ca
ron en la patria de los ' 
Azt ecas y las huest es 
de Huerta , impotentes 
p ara p resentar combate 
a las fue rzas organiZ"a 
das de la Unión . opta
ron por la guerrilla, por . 
la emboscad a, por el 
golpe tra icion ero el e! 
que hiere a ma nsa lva . 
sin ser visto , a l amparo 
de las yerbas y m ale zas 
de lo' campos. En esa 

forma los re\10 111cionarios m ejica nos- se ded ica-
ron a la caza de a mericanos, y la hicieron en 
fo r ma que , después del primer encuentro , cayó 
víctima del fu ego de los re voltosos , m ás de una 
docena de heroicos m arineros . El resto es ya deT 
do minio del p úblico. Un trasporte condujo a. 
New York los ¡ cadáveres de esas v íctimas del 
deber , yen m edio ele la m ayor consternación se 

. pi:odujo la m ás colosal m anifestación ele duelo 
'que h aya presenciado la gran m etrói:ioli . H izo 
uso de la palabra el President e Wilson y sus sen
tida'; ;frases p1.trió ticas . arrancaron lágrimas a. 
luillares de hombres' y muj eres. 



El gran maestre de los scouts. 
La institución de los boy-seouts, que tanto desarrollo ha akanz:tdo en nuestro país, y en general 

en t odos aquellos lugares. en donde ha sido establecida , tien~ como jefe principal a·l Sr. Robert Ba?en 
Powe ll. Este ilustre general inglés b¡l.talla por dejar colocada su obra en buen pie en el reino Bntá
mco , y con este motivo hoy se encuentra empeñado en conseguir la suma de doscientas cincuenta mJl 
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S IR . 'R. BADE N POWELL, EL MAESTRE DE TODOS LOS seOUTS D EL MUNDO, QUE HO Y SE ENCUENTRA EMPEÑADO EN 

COMPLETAR UNA EROGACIÓN DE 250, 000 LIBRAS ESTRRLIIfAS, 

libras esterlinas, cantidad con la que espera dejar bien organizada y ciment ada su gran obra. El 
espíritu caritativo inglés, nunca desmentido , ha acudido a est~ noble llamado , y hoy por hoy, ya 
lleva recolectadas más o menos sesenta y cmco a setenta mil lIbras esterlinas, Hombre cuya alma 
se enclientra por completo entregada a la consecución de. sus fines, el general Baden PElwell logrará 
su aspíración dejando bien establecida la institución de los SCO'l/ts . 



Una tragedia eh los hielos. 

Los hielos polares son contllluamente el escen an o de las más grandes tragedlas, prueba de 
e llos ~on los desgraciados resultados obtemdos con las expediCiones polares; ' Scott y André son 
.nom res que nos ?,aen a la memona recu~l'dos de estos suuestros dramas po la les. Hoy una 
~ueva catastrofe Vlene a aumentar .la. ya la rga lista: el. ~Southern Cross,); buque inglés que 
evaba a bordo 175 hombres d~ 'eqll1paJe, naufraga en la costa ele Labrador (Norte América) 

' 1 

\ 

El . Southern Cross> , buque 
náufrago. 

Los pescadores trabajan
do en el hielo. 

El .Bellaventureo, llegaudo con las 
víctimas. 

PÚBLICO LONDINE NSE ESPE RAN DO LA LLEGADA DE LO S RESTOS DE LAS VíCTIMAS . 

Desembarcañdo los cadáveres. Algunos IiObrevivientes que vienen enfermos. 

, 1 

mientras su tripulación e'n su totalidad pescadores, se encontraha entregada a la caza de focas . 
Una tempes.tad improvista sepultó errtre las inmensas capas de nieve a setenta y siete desgraciados 
marineros. Felizmente llegó a tiempo, al lugar del siniestro, el buque francés (, Bellaventure') que 
logró salvar el resto de la tripulación que ya se encontraba completamente extenuada p.or el 
frío y la falta de alimento. En las fotografías que damos aparecen los dos buques y la ceremonia 
del de.sembarco de los restos en los muelles de Londres. 



/ 

La reedificación de Delhi. 

La antigua ciudad de Delhi, memorable por la heroica defensa que supieron hacer los 
habitantes de India para defender su autonomía política en contra del estado de protect c. rado 
que quiso imponerle y le impuso Inglaterra' años atrás,. está por completo reformándose en su 
edificación . Al efecto están siendo destruídas las antiguas construccIOnes que ya se encontra
ban casi en ruinas, a lzándose en su lugar lujosos edificios modernos . Con este objeto se ha 

VISTA S Dlt LOS P LANOS DE LOS E DIFI CIOS QUE SE I!DIFICARAN E N LA H ISTÓRICA CIUDAD dE DELHI (I N DIA. ) 

" 

j~ , 

E L PALACIO DEL GOBIERNO, SEGÚ N LOS MODELOS QUE SE E X HIBEN E N LA ROYAL ACADEMY DE LON DREs... 

, . 

, .~ 

" l. ,,\ 

ASPE CTO D EL PALA CIO DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO, QtlE ESTARÁ SI T U ADO EN 6NA D E LAS PRINCIPALll S 

CA LLES PE LA NUEVA CIU D AD . 
I l 

abierto en los salones de arquitectura de .la Royal Accademy de Londres un ~oncurso de plano 
para los edI1iclos que d~ben ocupar las oftcmas que el Gobi~rno inglés 'a Ili t iene establec idas y 
las respectIvas ~ecre tana . En las Vlstas que damo~ aparecen tres proyectos hechos por Mr. 
E dwm Landsteer Lutyens. otra que, lleva el mayor numero de probabilidades de salir premiados, 
E l costo total de las ~bras ascendera a l,a respetable cantidad de cinco millones de libras es terli
nas, . s~ma q ue gast ara el Gobierno mgles t an sólo para los palacios que servirán para Jos, 
servI cIos pubhcos. 



Por una isla c~ilena. 
---.---

Allá , .en medio . del Océano, primer punto 
habitado que encuent ran los navegantes que 
desde América van al 6ccidente, se ha lla per
dida, como recuerdo de leyenda, una isla, que 
ahora se llama de_Pascua, y se halla ba jo el 

Capitán de Fragata D. Enrique Larenas, eX
comandante del buque·escuela .General 
Baquedano,' que ha iniciaÍio el movimien
to a favor de la Isla de Pascua. 

régimen y la soberanía chillena. Descubierta 
.. 'probablemente por el piloto español Juan F er" 

nández en-el siglo XVI , se vino a tomar conoci
miento merced al a lmirante holandés R oge
ween, que la avistó en el día de P ascua de R esu
rrección (6 de Abril) de 1 722. La hist oria «mo-

Lo cierto es que hoy .en día, la isla es del dominio 
de la República de Chile, quien tiene títulos 
perfecta mente «limpios», pudiendo darse la 
satisfacción de ser el único país americano del 
Sur q ue tiene una «colonia» en Oceanía ... 

Los relatos de los marinos chilenos q ue han 
est ado en la is la de Pascua son sobremanera 
interesantes; y otro tanto se p uede decir de los 
libros de los via jeros que han encontrado allí 
campo para hacer preciosas observaciones geo
lógicas, geográficas, meteorológicas, étnicas, etc. 

Para afianzar la soberanía chilena en aquella 
isla .lejana, nuestros mari nos hin tomado 
diversas medidas; y ahora que el buq ue-escuela 
«General Baq uedano» debe zar par para a llá 
en breve, se ha levantado un movimiento de 
opinión en el sentido de aprovechar este viaje 
para establecer a ll í una organización adminis-

Plánchas de carey pulidas a piedra, con las cuales 
las mujeres se adornan en los días de fiesta . 

t rativa, abrir una escuela, proveer a los natu
rales de elementos de trabajo. ropas, etc. P ro
tp.otor de estas ideas patrióticas ha sido el 

_ Capitán de Fragata D. Enrique Larenas, 
q uien como Comandante del «Baquedano» , 
estuvo en la isla. se impuso de sus necesidades, 
y ejerció allí los actos de autoridad y de domi-

SO MB REROS D E PAJA PAR A HOMBRE Y MU J E R, T E JID OS POR LOS I NDIOS Y ADOR NAD OS CON PLU'M~S DE 

AVES MARI NAS. 

dernal) de la isla no deja de ser interesante. 
pues además de las exploraciones que a llí han 
efectuado marinos de varias n acionalidades, 
de los t rabajos de explotación industria l, y de 
un<\. activa misión francesa católica, ha habido 
lo que no podía fa ltar : revoluciones. Revolución 
en una isla que no t enía más de mil habitantes. 

nio a nombre del Gobierno de Chile. E l Comité 
Pro-Isla de Pascua, ha elevado al Supremo Go
bierno un memoria l en que pide se adopten las 
medidas del caso; y a la vez ha recogido del 
comen:;io y de los par t iculares herramientas, 
semillas, ropas, etc. , que el «Baquedano» llevará 
a distribuír en la forma más eficaz y útil. 



~UI=:LTfl_ BUR-Ttlt\DO 
'eL L-XTRAt\!JCR-O LfiOA!\TIAGO 

El via jero se va acercando a la ciudad . 
H a sen t ido grandes emociones, una el p aso 

de la cordillera, ('emoción de gr andeza y asom
bro mnl1ltos»; otro el registro a p aso de carga, 
de su eqUIpa je en la Aduana, (,emoción de t errof. » 

Cuando por nn, ve que no ha perdido el tren, 
un a t ento emp leado, le pregunta. 

-¿A dónde qr¡iere ir ? 
-¿Esas tenemos ahora? A Santiago de Chile. 
- ¿Baja en Mapocho, o en la Alamed a? 
- Como quiera adi vinar , que esas dos son las 

estacIOnes de llegada, bajaré en la que me 
esper en los cocheros ... menos cocher os . 

- E ntonces, váyase a pie- le contest an. 
Ya está en el hotel. No 

es excelente , pero en cambio 
es car,o. 

Duerme soñando con pre 
cipicios esp antables', desfil a
deros, visiones . apocalípticas 
de ni~ve ' y piedra , p icachos 
ciclópeos de ensueño y tan
t asia. y acariciando una 
ilusión, la de que su escaso 

dinero, se ha duplicado como por encanto. 
Despierta" se asea Y ¡a la calle! 
Antes, le ha dicho el intérpret e que puede 

dar una v uelta hasta el a lmuer zo, con sólo 
tomar ('el carro. » 

$e' le sube la sangre al rostro, pero no contest a. 
¡1E1 carrol Por quien le ha tomado ese t a l? 

Tomará un coche . un tranvía o irá a pie, pero .. . 
¡el carro! 

Entra en una peluquería . 
Le a feitan y arreglan la 
cabeza. 

- ¿Cuánto ? 
- U no, ochenta! 
- ¡Adios mi dinero! Se . 

le duplicó, es cierto, per e 
esa mult iplicación q~ dos 
por . uno, se la hacen lo 

mismo a él , luego est á como est aba , salvo .que 
cada billet e se . le han hecho dos . ¡Ilusión 
desvanecida! .. 

AsomDrado . atraviesa calles hermosísimas . 
¡Soberbia ciud ad!-exclama. Pero a ' conti
nuación, como un conjuro, desemboca en calles 
de aldea, sin pavimento firm e y orladas por 
casas pobrísimas, a puro adobe y a t eja vana. 

Por lo menos, es variada la población- e d ice 
complacido. . 

T iene sed . B usca un café. Va a sentar se, 
per e t eme llamar la at~nción .. N0 fa ltan con
currentes , per o todo est an en ple cerca de l mos

trador , sin duda. vien
do como hacen los 
dependien tes sus mani
pu laciones. 

AlmueI za. Vuelve a 
la calle . 

Se le atraviesan y 
cruzan m uj eres lindísi 
mas . Las feas ,- p iensa, 
- n o deben salir de 
casa. puesto que no 

logra ver una sola. Estudia la forma de 
llevar los m antos, v desist e a l ver la inmensa 
variedad de formas -estilos. 

Pero qu é caras ' t an bonitas, y qué andar 
tan menudo . 

¡Viva Chile!-exclama. Y unos chicos se le 
quedan nj os, como esperando a lgo m ás. 

:Qespués 'se ha enter adoi pero para: un ex
tranj ero, no llay que -pedirle que lo aprenda 
todo de golpe. > 

Piensa cuerda mente, que la est a tuaria edilicia 
de un a ciudad , es · como la historia escrita en. 
mármol, p iedras y bronce. Se propone p or 
consiguiente hojear la historia . 

- ¡U n a est atua ! 
Nó . ¡Dos est a.tuas 
juntas! Como apenas 
si cabe una en el 
pedestal, por eso· sin 
d uda, han p uesto dos . 
¡COn t al q ue no . se 
caiga alguno de ellos! . 

Cru za calles. ¡Es
pléndido paseo! Tam
bién allí dos es ta tuas 
juntas . Las examina , 
y no le queda duda: 
una, la en pie, es la 
del médico que se 
despide, y la otra, la 
sentada, es, el paciente que sufre , 

-¡Buen sable el de ese bizarro militar! Y 
qué caballo el de San Martín; la cola barre la 
hierba, al contrario de l de Atila, que la segaba, 

- ¿Qué es aquello t an a lto, Agente? 
~¿Qué hubo pué? 
-Como habel nada. Le pregunto, ¿qué es 

aquello? 
- E l Cerro del Pila r. 
-Subamos a l cerro. P a rece históric0. Sober-

bia escalina ta, ¡lástima 
que la hayan adornado 
con est atua que son 
candelahros de escalera 
de casa de familia! 

Muy bonito , ' puro 
p orlhaut. · Le hace el 
mismo efecto que si a 
una silla de manos, le 
aplican un pescante . ¿Tria nón o castillo 'roquero? 

La subida le suspende. Cuando llega a lo a Lto, 
lo que fué siempre e l cerro, le resl]lta admira;ble . 

¡Arriba !_ ¡Oh! qué ho rrcrosa marquesina! 
A est e glorio'So cerro, le han calzado botrnes 

de charol, y le han cubierto con un gorro chino . 
Grita: 

¡Dios les perdo ne! 
Pero en cambie , qué panorama el qu~ di,·isa. 

De frente a l rededor , por todos lados, la im
ponente cordillera coronada de inmaculada 
nieve. Aba jo la ciudad, extendiéndose entre 
verdes fronda5, y apuntando a l cie lo las torres 
de sus tem plos.. . Sube de ella un sordo rumor 
de vida de t rabajo, de contento ... ¡Oh ! Sant iago! 
E res una ciudad tan galanamente bella, que t e 
has ceñido como cin t urón , la sin rival corcl iller a. 
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¡ OTRA V EZ SERÁ!. .. . ~ 

El 1nCt1/01"'llo~no.-¿Qué dirían ustedes si" estos infelices que ha n muerto aquí en 
"El Teniente" hubieran sido yanquis? 

El yanqtú .-Ohlll.;: que hubiera sido una magnífica ocasión para hacerles nosotros 
una visita con nuestra (P,rmidable escuadral 

(5) 



SOS y .... ra5~uÑ25 
Empieza el chaparrón y nada tiene de extra ño, 

es tamos en pleno invierno y caracoles! qué ma ne
ra de llover. Con las primeras aguas empezó el 
diluvio parlamentario y el otro ... el que ha 
inundado a Valpa ra íso y ha estado a punto de 
hacer salirse de madre al mismísimo Mapocho. 

En Valparaíso hubo duelo de verdad: dos 
g,uardianes perecieron a rrebatados por el turbión 
de las aguas; en Santiago, por el contrario, ape
sar del (,duelo,) no hubo víctimas que lamenta r. 

Pero no me refi ero a la cuestión d« las lluv ias 
sino al chaparrón periodístico que nos est á cayen
do sobre la cabeza desde hace a lgunos dí,!-s. 

(,La Mañana,) cobra 
nuevos bríos; (<La Razóm 
la recobra; aparece (,I,a 
Justicia,) aunque parezca 
mentira, se anuncia (,La 
Igualdad') , .. como una , 
irq nía y ' hasta resuCita 
(,La política ilustrada» que, 
es como un nidal de pi.
c hones parlamentarios a 
t anto la línea. 

La m anía del papel 
impreso se impone; si 
basta echa rle )lna oJea
da al escaparate del ilus
tre cojo Zamorano para 
'cerciorarse de que aque
iIlo constituye una. verda
dera epidemia. Ayer apro
vechando uno de mis ra
tos de ocio me acerqué 
donde 'Zamorano con el 
perverso propósito de 
entrevistarlo. 

- Dígame, distinguido 
Zamorano, ¿apareció (,La 
Justicia?,) N uestro entre
vistado se puso en dos 
pies aunque más de a lgu
no Jo dude . . 

- Sí, serior, nos dijo, 
hacía tiempo que no le 
veíamos la cara . Usted 
sabe que lo _único que 
no se conoce en esta tie
rra de m agistrados es 
la justicia . Hasta ayer 
no creía en ella; pero 
ahora estoy haciendo con 
e lla tanto negocio como 
un tinterillo en toda la 
'acepción de la palabra. 

- ¿De ma¡iera q ue ust ed consider a a la justi
c ia com o un negocio ? 

- Indudablemente, señor, quién lo duda; mien
tras la venda, creeré con j ustísima razón de q ue 
h a y justicia en Santiago. 

-¿Y de (,La Igua ldad ,) qué nos dice ? . 
- Que no creo en ella , a pesar de q ue soy demó-

c(ata hasta la m édula de los huesos . 
_ ¿Y por qué no cree usted en la igualdad , 

vPomos a ver? 
- Por muchas razones; desde luego, yo no soy 

igual a usted. 
- No veo la razón . 

-Pues es mu y sencilla: usted a nda en dos y 
yo en una y ¿a esto lla m a . mi señor, igua ld?d l 

-Pues, créame, amigo Zamorano, que en 
verdad usted est á menos expuesto que yo. 
, -=-¿El motivo ? 
-En que usted como periodista al igua l que 

este s u humilde ser vidor est á siempre menos 
expuesto a meter la pat a . . 

Zamor a no asiente con un leve movimiento de 
cabeza y nos dice: 

-¿H a leído usted (,La Polític.a ilustrada ? • 
-No, señor, pero quisiera preguntarle ¿desde 

cuándo ' la política ha sido ilustrada? 
- Desde hace dos se 

nlanas. 
Y a l a.rgá ndonos un 

ejemplar nos dice en son 
de buila: 

- Ahí va esa. 
• - ¡Venga! 

María Santísima! c uan
to señor que no 'conocía
mos de ni siquiera de vis
ta! En verdad este nue
VO periódico nos est á 
ilustra ndo en política. 
-y de (,La Mañana,) 

¿qué nos dice, Zamorano? 
- Malo na está ella, ya 

la ve, amenaza temporal. 
- Quiero referirme al 

dia rio (,La Mañana.'). 
- Ah! discúlpeme. más 

o menos como , yo, cojea, 
señor, cojea ... 

-No lo hubiera sos
pechado. 

- ¿Peró no ve, señor, 
que quieren apreglar el 
asunto a carambolas? 

-No le comprendo . 
- Fíjese que han lle -

vado de director a un 
Villar ... 
~Ah! s í, a l simpá tico 

Don Emilio! Pero, Zamo
ra no, con tanto leer pe
riódicos de bromas se 
está poniendo ust ed más 
chistoso que un calen
dario esfoliador. 

-Qué quiere usted , 
con el roce algo se pega. 

- Salvo cuando se la 
pegan . 

- y es lo más corriente en estos tiempos. Con 
decirle que estoy quebrado. 

- H ombre cua lquiera lo presume con sólo 
echarle un vistazo . 

- Me refiero a que nadie paga. 
En ese momento un senador de la república 

se acercó a nuestro en trevistado y se llevó un 
centena r de periódicos al (,fiado .') 

Horrorizados a nte tanta sans tacan nos reti
ramos con el a lma en un puño. -Hubiéra mos 
deseado pegarle un puñetazo! . . . 

SERRUCHO. 
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EXCMO.' SR. O. JUAN CUESTAS 
Ministro del Uruguay en Chile. 

. 
En su profunda erudlclón , . 

y eh elsas frases siempre amenas 
llenas \le una ática Intenci6n, 
es, con '¡ S US barbas nazarenas 

la más gentil conflrmacl6n 
de que su patria es ho'y la Atenas 
del continente de Col6 n. 

I 



EL GABI N ETE DE TRABAJO DEL SR. MI N I STRO . 

en ' medio del cosmopolitismo bonaerense. Así 
nos expresaba el señor Cuestas, que era 
sensible no existiese un intercambio literario 
entre los escritores de 
su pátria y de la nues! 
tra. 

E l teatro chileno 
que est á en formación 
obtendría con este pa
so un vig0roso impul
so. Como la . charla se 
prolongaba demasiado 
y en nuestro afán de 
no molest ar a l señor 
Ministro , intentámQs 
despedirnos, pero él nos 
dijo sonriente. 

-Cuando u s t e de s 
tengan un rato dispo
nible vénganse por acá, 
no saben cuanto me 
complacen estas char
las a rtísticas. Antes de 
que se marchen voy a 
mostra rles un cuadro , 
una (<Inadonna.) que ad 
quirí en Italia y que 
siempre 'iria ja conmigo. 

Al señala rnos la tela 
nos agregó: 

-Acabo ' de hacer 
sacar a lgunas fotogra
fías para enviarlas a 
E uropa, pidiéndole una 
opinión a los entendi
dos en la mat eria . Co
mo ustedes ven tiene 

Pero yo no s.é .por qué . cada vez estoy más 
encantado de este cuadro , que es sencillamente 
bellísimo. Veremos el r 'i!sultado de mis investi-

gaciones. 
Con esquisita ama 

bi)idad nos concedió 
un autógrafo para Su
.C E S o s, obsequiándo
nos, antes de retirm'
nos , a lgunas obras de 
autores uruguayos que 
hemos agradecido sin
ceramente, 

todas las característi- Un d etalle del salón . 

La labor que ha lle
yado a cabo el.Sr. Cues
tas, como Min4stro Ple
nipotencia rio ) del Uru
guay acreditado ante 
el Gobierno de la Mo
neda, ha si'do bastante 
ardua v los frutos de 
es te enórme traba jo ya 
se dejan ver. pues las 
relaciones amistosas en
tre am bos países pros
peran día a día a la par 
con un intercambio co
mercia l que se encuen
tra en pleno desarro
llo . Su carrera tuvo los 
comienzos en los bellos 
países de Suiza e Italia 
y hoy se encuentra en 
una región que por su 
naturaleza física guarda 
enorm e semejanza a los 
países donde antes de jó 
bien cimen tada su fama 

cas de la escuela de 
Rafael. Si fuera ,un<L copia de 
suyo figuraría en los catálogos 

, completos. 

a lgún cuadro 
q ue son muy 

de diplomático. Tal es 
la personalidad del Sr. Cuestas que representa 
a l Uruguay ante nUestro Gobierno. 

J. M. R. 







La inundación en Valparaíso. 

Ca lle Condell esquina de Bellavista : a lmacén 
que quedó con s us puer tas de s alida 
completamen te obst ruídas por la aren a, 

La calle BeJlavista, ya a lgo de>pejada de 'l a arena 'qu e la 
cllbrí,a y el caUCe que la ; aguas se b an formado en el 
desborde, 

..E L NUEVO INTENDENTE D E L A PROVI NCIA S R . P IN TO CRU Z, VIS ITAN D O LA ZO N A ASO LADA POR LA I NUNDACI ÓN . 

LE A COM PA Ñ A E L PRIMER AL CALDE, SR. LU I S FERREJ RA . 

• 
E NORME CA N TI DAD DE A RE NA EXTRAf: DA P A R A PODE R H A BILITA R LA Li N E A DE LOS TRANVÍAS. 

/ _____________ l ______________________ __ 



Enlace Ovalle Castillo~Claro Salas. 

Lqs novios Sr . . Au~us t o Ovalle 
Cás tillo y Sr ta . Victoria Claro 
Salas, saliendo de la iglesia. 

Grupos d~ fam ilias asistentes a la ceremonia , en tre las que se d ist in
guen las Srta •. Izquierdo Ma tte, Lyon Peñ a Err ázur iz E chazarreta , 
Claro, et c. 

Funerales de un bombero. 

En la t arde del jueves de la sem ana .pasada se efectuaron solemnemente los funerales del 
antiguo voluntario y cuartelero genera l de l Cuerp o de Bomberos, D. N ican qr Cástro Pizarro . 

D. Nicanor Cas tro Piza rro , an tiguo .volun
tario y cuar telero General del Cuerpo de 
Bomberos . 

El direc totio General del Cuerpo de Bomberos en los fu neral<\s 
del Sr. Castro Piza rro. 

A las 4 de la t a rde se encontraba n todas las compa ñías del Cuerp o. formadas p or orden n umi.-
1 iro, en la P laza de Armas. P uent e y Santo Dorningo. 

E l féretro fu é sacado de la cap illa a rdiente que ·se había formado en e l salón del directorio , 
por direct ores y volunt arios, y fué tramporta do a la carroza fúnebre de la institucí ón . 



Los tiempos que corren p 3Jra el teatro, on para 
poner de mal hunW'r a l espiritu más at l!lrdido, 
No t enemos ni un solo estreno nacional éligno de 
mención, ni ~ma nueV3J compañía en los teatros 

i p rincip3Jles, y fuera de la de D , Mant1el :Díaz 
cle la Haz3J que actúa en el Palace, no hay 'nin -
guna que merezca el más ligero aplauso, Y como 
no estada bien que dedicáramos todas nuest nts 
crónicas a elogia r a Don Manuel, a unque bien se 
l<il merece, perdonará,n nuestros lectores que en
treteng3Jmos' el tiempo ,en rehmfuñar a solas c,on
tu'ª- la pobreza de ambiente teatr a l a que nos obli
ga la imprevisión o la falt a de iniciativa de los 
señoFes empFesa,rios , ' , 

B'n el S3Jntiago sigue actuando la compañía Ele 

Sr. Carlos Cariola, au
tor de la comedia 
. Los de Casa,') 

zarzuela Monte'ro-San:
chis, aumentada, cO¡'¡'(3 -
gida, 'r,eoortada, paJ7cha:
da; mutilada, y vuelt a a 
pa rchar. Esta compañ(a _ 
recuerd a a esas 111urgas '" 
de pueb lo compuesta p0r 
los elementos más h ete
rogéneos 'Y cuya banda 
la forman los más varia 
dos y estrambóticos ins
trumentos desde el saxo
fón abollado hasta el fla 
mante flautín , 

Dos de los elemen tos 
más apreoiables de la 
compañía se retiraron 
para ceder su puesto a 

otros de aq\!lí que si no son despreciables, no cons
tituyen al menos una novedad, la cual t a mbién 
es necesario para éxito de las compañías , 

Ha continuado un c3Jrtel en el Sántiago, des
pués de algunos días de receso, la revista de los 
Sres , Gatica Martínez y Yáñez Silva : Con permiso 
D , J uan Luis, Se le han agregado algunas 'escenas 
que le dan mayor novedad y el públ'ico ha corres

'pondido a la preocupa.ción de los autores , por 
3!livianar y remozar lá; obra, asis tiendo de pre
fe;rencia a sus ya numerosas representaciones, 

No así ocurrió con la re:vist a del Sr. Soto Agu i
lar <cLa D3Jnza triunfab), que en otro t iempo se 
estrenó en el Politeama con el nombre de «Chile I 

en París,>. 
Es una, pieza que no merece la atención que le 

presta ' su autor. No hay en ella una sola situa
ción , una sola.. frase, qu e la haga digna de q ue se ' 
la 'resucite, 
" La vulgaridad más pedést~e, la inFoherencla y 

la falta de conocimientos de la escena. se ha n 
dado la mano 3Jllí para aburrir a l público y para 
ofenderlo en sus sentimiento~ de buen gusto, 

El público santiaguino es demasiado culto, 
demasiado benévolo ; se limita a g\!lardal' silencio, 
a pro,testar en voz baj a , a ,no aplaudir. Sin embar
go, algunas veces debería , emplear el pito p3Jra 
castigar la ins,istencia y l<¡, fa lta de respeto de 
3Jlgimos autores, Sería la única forma como 
coplprendería n que p3Jra pre~entarse a la escena , 

es necesario observación, es tudio y t rabajo, aun 
para este género liviano y voland ero de las revis: 
tas teatrales, 

, Siqui era tenemos una esperanza de estrenos 
interesantes , En esta semana, si a lgún impre
visto no lo impide, subirá a escena en el Patace 
una obra n ueva del joven escritor Danief de la 
Vega, 

E l a1!ltor de «E l Bordado inconcluso,) y <cPor 
camino propio,) no descansa, Apenas hará un mes 
estrenó su últ ima pieza, y ya lo ten emos nueva
me\lte dispuesto a sbportar los jllÍ icios del pú blico 
y de la crítica, dos tribunales <11 e diversa ' índole, 
pero ,q,u e cpmienzan a 'esta" 'de a,cu<;rdo para acor-
dar 'sanciones merecidas , . ,.r -' , 

,La <ilbra nueva de Da- '" 
niel de la Vega se intitu-

'la <cCielito,), y 'es , segú'n 
referencias una obra de .' /' 
nervio" muy di,shnta de 't¡ 
las que conocemos de) 
lll¡'SmO autor. ,c' , 

• I.,i/ 
Ojalá que el próximo • 

estreno sea un nuevo 
triunfo para el joven 
poeta, 

Malos son los tiempos 
q ue corren para el teatro 
naciona l. La mayoría de 
los autores que han 
demostrado facultades 

Sr, Rafael Fron taura, 
autor de la come

, dia . Los de Casa,') 

para la literatura dramá tica se .etraen de la es
cena o guardan sus manuscritos en espera de 
ocasión propicia para sacarlos a , lu z" las plu
mas enmohecen" los ánimos se enfrían, la 
atni.ó_sfera baj a de cero en forma i1la rmañte, 

¿Qué será necesario para qu e rena zcan las 
esperanzas y se reanude la labor? 

La llegada de a lgunas compa ñías d ramáticas 
españolas que se decid'an , a llevar a la escena 
obras de a utores nacionales servirá, es cierto, 
pa ra levantar el espíritu de un modo pasajero, 
pero t an pronto co~no se marchen , t an pronto 
<tomo se tranquilice la a tmósfera caldeada por 
los ,fogonázos de la emulación y la envidia, vol
veremos de n uevo a la ' apatía habitua l. 

No es eso lo q ue necesita mos, E l t eatro nacio
nal, pa ra que se desarrolle, es necesario qtle man
tenga encendidos sus fuegos de un modo perma
nente, que a \¡;ándose unas veces" cayendo otras; 
vaya formándose en la experiencia de una lucha 
sin tregua , 

Para ello ex iste un solo remedio, Que se cree 
un tea tro destinado exclusivamente a las obras 
chi lenas, con decorado propio, a rtistas de esta 
tierra; todo nu estro, y que se mantengan en car
t ellas obras de aquí en fo rma permanente, fami
lia rizando a l público con los nombres de los que 
más trabaj an , y emu lando a los a utores con bene
fi cios positivos , 

¿Será esto utopía? 



Rumores hay que a nuncia n lo contrario . 
. Esperemos. 

ES,critas las I anteriorEs líneas q ue debieron 
aparecer en la edi¿ión de SUCESOS de la semana 
pasada, tuvimos e l g usto de asistir a un estreno 
naciona l; una comed ia en un act o y dos cuadros 
de Frontaura y Cariola, intitulada «Los de Casa.') 

Es una pieza tea tralmente bien presentada y 
que den ot a en sus autores condicion es especialí
sirrias 'para la escena. Dos jóvenes, dos niños ~asi , 
consiguen mover en las tablas un buen número 
de¡persona jes, que habla n, razona n, entran y 
salen con singula r corrección , sin que un desen-

demostrado con el a rgumento d e «Los de Casa,), 
que es necesario prevenirse de los ad ven edizos, y 
la tesis adquiriría entonces sabor de a xioma, de 
inocente afirmación. Claro está que debemos 
«prevenirnos,) de los desconocidos, de todo «lo 
desconocido,). Leyes esa de simples instintos de 
conservación; pero de a hí a «cerraD) la puerta a lo 
nuevo hay un paso enorme, que ' acusaría .una 
intra nsigencia conservadora-aris,tocrática de las 
más pésimas consecuen cias pa.ra el desarrollo de 
la familia, de la raza. , 

Anoto estas osservaciones porque me p arece 
ver en los autores d e «Los de casa,) cierta tenden
cia a señalar y resolver problemas sociales. Es 

SR AS. PE PITA OiA Z y GONZÁLEZ, S RES. HA ZA, DEI. CAMPO, REVUELTA Y AR TIGA S, EN LA ESCENA FINAL DE LA 

CO MEDIA oLaS DE CASA .)) 

tono ,de mal gusto revele inexperiencia en sus 
creadores. 

E l asunto de la obra no conven ce, s in ~¡nbargo . 
Un joven a rist ócra,ta, aficionado a la poesía, acoge 
en s u hogar a un poeta del trópico que, en pago 
de tal m agna nimidad, se dedica a hacer el a mor 
a la esposa de su benévolo amigo. Descubier ta 
la deslealtad por un pa riente viejo de la familia, 
el intruso es descartado d e la casa, para satisfac
ción de todos. 

¿Prueba eso, según pretenden los a utores, que 
debemos cerra r la p ue¡-ta a · tódos los que vienen 
ele fuera y dedicarnos de preferencia a cultivar 
las relaciones conocidas? A lo sumo se habrá 

Snl. Virg inia de Vargas. 
t en 'l'" len . . 

ora, Carmen Muñoz v, Ol'tiz. 
t en Vnlpnrnlso, 

de a legrarse que personas t a n jóven es m anifies
ten inclinación en ese sentido; pero es de temer 
que la fa lta d e estudio los haga caer en juicios 
prematuros. 

Sea como fu ere, Cariola y Fronta ura se revelan 
com o h ábiles comediógrafos. Las escenas se 
desarrollan · con facilidad y lógica; los tipos se 
sostienen bien, y a lgunos como el del tío viejo y 
el de la esposa poseen un carácter sostenido y con 
relieve propio ¿Q ué m ás se puede pedir? 

Por ahora un aplauso para los a utores, con los 
deseos m ás fervi ~ntes de que perseveren en una 
la bor para la cua l poseen excelentes ccndiciones. 

Sra. Zunil da O. de Onmpbell. 
t en Copiapó. 

F. SANTIVAN. 

Sr. Juan Cuadros R. 
t en Valparafso. 



Funerales del Contralmirante Villarreal. 

EN EL MOMENT<;l DE' COLOCAR LA URNA EN LA CARROZA FÚNEBRE. 

LAS PERSO NAS QUE FORMAB-\N EL CORTEJO FÚNEBRE AL ENTRAR A LA ESTACIÓN CENTRA L. , . \ 

TROPA DEL MAl PO QUE ESTUYO PRESENTE DURANTE EL SEPELIO DE LOS RE STOS D EL ALM I RA NTE V I LL .~R R EAL 

VERIFICADO EN VALPARAÍSO . 



Pro estabilidad monetaria. 

DURANTE HL COMICIO CELEBR ADO POR LAS So'CI RDADES OBRERAS DE VAIJPARAíso, PARA PEDIR 

ESTABILIDAD ~ONETARI~. 

La procesión de San Pedro. 

El" anda de , San 'Pedro en los momentos 
de ser embarcada. 

Embarcaciones que aSistie{Ü/l a la procesión completamente 
eIlJ.·pa vesadas. 

Onomástico. 

Durante el a lmuerzo ofrecid'l por el Sr. Juan Pendola 
C. a un grupo de sus relacion.es con motivo 
de su onomástico. 

Funerales. 

Durante los funerales de los restos del antiguo y 
meritorio sargento de la poticia de Valparaiso, 
D. José del Carmen Navarro, fallecido última
mente en Valparaiso. 



Claustro Pleno Universitario~ . . 
Como est a ba a nunciado, el c;]omingo a medio d ía se efect uó el Claustro 1"1<:;no U ni versitario, 

.convocado por el Rect or de la Univel's i'd a~l señor don Domingo Amunitegui Solar. 
~ A las 3 de la t arde, el se ñor Alnunátegui Solar . en preséncia ele no m enos ele ciento cin
cuenta profesores, a bri6 la sokmn e ,asamblea. En un conceptuoso ' eliscurso dió á conocer al cuer-

LA MESA DIRECTIVA COMPUE STA Da O . D O MI NGO AMl.'N ÁTE GUI SOLAR, DR . OCTA v ro MAtRA, D. LUI S BARROS 

BORGO Ñ O. D . ALEJANDR~ DEL Río y D. L EOPOLDO URRUTIA . 

VISTA PARCIAL DE LOS CONCURRE NTES AL C'LAUSTR0 PLENO UNIVERSITARIO, CONVOCADO POR EL ¡RECTOR . DE LA 

U'!'II'VERSIDAD, EN 'CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 9 DE ENERO DE 1 879. E STA ES LA PRIMERA VEZ' QUE SE CUM

PLE ESA LEY, EN LO RRLATIVQ A LAS REUNI ON ES ANUALES DEL CLAUSTRO P LE}I.'O. 

E.L "·RECTOR DE LA U'NIVERSIDAD D . D0 MINGO A~UNÁTEGUI SO LA.R Y P'ERSO NAS QUE ASISTIE RON AL CLAUSTRO 

,. PLENO U NIVERSITARIO, DESPUÉS DEL BANQUETE QUE T UVO 1 UGAR EN EL CLUB D E S!l P TI E MB RE. 

-po docente de profesores, el objeto y alcance elel claustro pleno , que, como se recorelará, no se 
,convocaba desde el año 1879. 

Hicieron uso ' de la palabra ' durante la asamblea los señores Alcib íades Roldán, a nombre 
,de la Facultad de Derecho y . don Alejandro del Río, a n ombre de la ele Medicina. 

'" 



En el Club _de Septiembre. 

ASISTENTES Jl LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA POR LOS MIEMBROS OÉL CENTRO LIBERA" DEMOCRÁTICO XI, 

DIPUTADO D . RAFAEL DEL CAN':f.O . 

" . 

Entre militares. 

GRUPO DE JEFES Y OFICIA.LES ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO EN LA ESCUELA DE CABALLERíA AL PERSON)"L 

DE OFICIALES DE LA ESCUELA MILITAR. 

Match de selecci.ón en la capital. 

L OS TEAMS Q U E JUGARO N UN MATCH DE FOOT-BALL D E SE LE CCI ÓN PARA ELEGIR EL· TEAM .QUE RE PRESE NT AR Á 

L OS GOLOR E S D E SA NTIAGO EN EL MATCH CON LOS JUGADORES QUE VE N D R..\N DE l.rE N DOZA . 



ENLACE. 

Sr. Fernando Noriega. Sr ta. Rosa Guillermina .Fernández. 

Las primeras nieves. 

<l. 

OTRO ASPECTO DE LA CORDILLERA DESPUÉ S DEL(; Ú LTIMO TEMPORAL. 



,-

El antiguo y nuevo Palacio de los Tribunales. 
U n incendio ha des truído, en parte, el v iejo 

edificio en que funcionan los Tribunales de 
Justicia de la capital en los precisos momentos 
en que se t ermina el suntuoso palacio cons
truído e n la calle Compa ñía frente a l Congreso. 

Los pla nos de est e .nuevo edificio que hace 

están a mobladas severamente y dejan una 
impresión de suntuosidad espléndida. 

La construcción del edificio ha demorado 
algunos a ños y hasta la fecha sólo está t ermi
nado en parte a causa d e que la Biblioteca no 
se ha tra nsladado a su nuevo local. . U na vez 

I 
D . Emilio D6yere, autor de los 

planos del nuevo edificio de 
los Tribunales de Justicia. 

La gran sala de honor del nuevo Palacio de los Tribunales . 

h onor a la capital de la república son obra del 
distinguido ingeniero y arquit~cto francés señor ' 
Emilio Dóyere . 

La semana pasada estuvim os a hacer una 
v isita a l señor Dóyere, quien nos . recibió con 

exquisita a mabilidad . U n emp leado de la oficina 
técnica' que v igila los trabajos de construcción 
del edificio nos acompañó en nuestra isita 
a las distintas secciones de l pa lacio. 

Las sajas de la Corte Suprema, del gr'a n 
salón de hono r, las de las 'Cortes de Apelaciones 

efectuado el tra nslado se' procederá a la demo
lición del edificio continuándose la construc
ción de este pa lacio que será, una vez ' terminado, 
uno de los más hermosos de la América del Sur : 

En la gran galería central se ha colocado una 

La galería cent ral en el primer 
piso d<!1 nuevo palacio. 

cúpula metá lica y frente al salón de hondr se 
ve un herm oso vit'reanx fabricado en Alemania. 

Para det a lla r tal). espléndida construcción no 
tenemos espacio suficiente e n estas páginas, 
conste sólo de que una vez m a ugura da ofi cial
mente lla ma rá con just icia la aten ción . 



Minutos después de las Qt .de .1a !~aiíalla del. .. ).abor del Cuerpo de Bomberos, que ocurnó con 
martes pasado s~ dedaró un incendio en el toda presteza a l SItiO del slmestro, eVitó la 
cuerpo central exrter'¡or del edificio dé los Tri- propagación del fuego a lis secciones colin-
bUlilales de Justicia, a lcanzañdo a destruír casi d a,ntes. 'if 

EL NUEVO EDIFICIO DE LOS. TRIBUNALES DE JUSTICIA, AUN, INCONCLUSO. 

, 
EL VIEJO RDIFfCIO D EL PALACIO DE LOS TRIBUNALES QUE E STÁ LLAMADO A DESAPARECER. 

por completo la seceión ocupada en los bajos 
por la Notaría de Hacielilda, yen el piso superior, 
por el salón de .ac'tlerqos de lá I.,a Sa la , de la 
Corte· de Apelaciones. La oportuna · y activa 

Dada la carencia absoluta de datos a l respecto, 
se ha hecho imposible precisar el origen del 
incendio, aunque todo hace presumir que haya 
empezado por el gran salón de acuerdos, a caus~ 



HERMOSO PÓRTI CO QUE DA A CCESO A LAS SALAS DONDE FUNCIONARÁ LA CORTE S UPREMA. 

A la caza de zorzales. en la puerta 
del viejo edificio. 

El tinterilJaje en acci60 y las víctimas .. . 



- Como que me dé usté unos 
veln ti cinco pesos adelantados," 
lia seguro que me pito al juez. 

El .Incandecftnte. l' su secretario 
en dirección a los tribunales 
para hacer UD alegato. 

- l\osté cr iendo que soy ten te
ril1\> des,os' ñ'éél,a, cuando yo le , igo 
que usté va a "sa.lir bien es porque 
yo sé la treta: , amigo!. .. 

VISTAS INTERIORES DEL VIEJ O EDI FICIO DE LOS TRI BUNALES A LAS H ORA S DE GRAN MOVIMIENTO. 

I NTE RIORE S DE U NAS D E LAS SALA S D"ON DE FU NCION ARÁ LA CORTE SU PRE MA. 



de un contacto produ cido en los hilos de la luz 
eléctrica. Empero, otras opiniones sostienen 
que se inició sin duda en el piso · bajo, en el 
despacho del notario de Hacienda, señor Pedro 
N . Cru z, desde que en su recinto mismo los 
da ños ha n sido mayores que en el piso superior , 
F elizmente, t a n to el archivo como la documen
tación de ambos departamentos, no sufrió en 

La grao galería' vist a desde el 2 .° piso . 

absoluto la acción de las lla mas, gracias a man
tenerse resguardados en grandes cajas de fierro . 
H a n desaparecido, s í, las revi st as, libros memo
ria les, e tc ., sin mayor valor, por lo demás, con
t enidbs en los est a ntes. 

Debido a la labor de los bomberos, s ufrieron, 
además, perj uicios de cierta .consideración en 
los bajos, el departamento ocupado ·por el 

tercer juzgado en lo civil y e l gran a lón de 
acuer:dos de la 4.a ·Sala de· la Corte de Apelacio
nes, en los a ltos . Sin emba rgo, los daños causados 
por elag'ua afect a n sola mente al mo):>iliario, sin . 
comprometer en lo m ás mínimo la documenta
ción judicia l. 

D esde los primeros m omentos, se encontra ron 
presentes en los Tribuna les ' el presidente de la 

La entrada .al gran salón de h onor. 

Corte de Apelaciones, señor ' de la Cruz; el juez 
del crimen de turno, señor de la Fuente, y otros 
funcionarios. E l, último de los nombrados pro
cedió inmediatamente a tomar las decla raciones 
del caso, a fin de instruír el 'correspondiente 
suma rio, en t a nt o el p rimero dictába las provi
dencias del caso, a fin de no 'entorpecer el fun
cionamiento judicial d ia rio. 

Aniv ersario de Gran Bretaña. 

EL MINISTRO DE ING ¡;~TERRA y FAMI LI A, RO DEADO DE ALG U NOS ASISTE NTES A LA. RECEPCIÓN CON MOTIVO 

D E LA CORONAOI ÓN DE JORGE V. 



ALOODON , . 

PORtiAn' 
CONTRA LOS 

CpNSTIPADOS 

NASALES 

I • 

¿Dnó ha~Br ~nan~o ~BB~tornu~a1 
'La idea m~y difundida de que el res fri ado sea sk no cuando un 

resfriado prevenga la irrupción de otras enfermedades es falsa, ' pues cada 

resfriado es acompañado de calentura y la calentura es¡ siémpre I)eli· 
gl'osa. , En muchos casos un resfriado puede tener consecuencias perni
ciosas ; por ejemplo, púa los ni ños y para las personas de constituci'ón 

débil, puede ocasionar una bronquitis o neumonía, y así poner la vida 

en pelig ro . El resfriado ejerce , siempre una acción l)el'jlldicial 
sobre IO!i\ pulmoD(,s. ' 

Cuidados ~ig i é nicos son necesarios y cada prin cipio de resfri ado 

debe ser combatido de seguida y enérgicamente ; el med io para eSQ es el 

ALGODON FORMAN. 
D esde los primeros estornudos em pl éenl b us tedes y quedarán 

-sorrrendidos de su eficaeia, em ple~nclo lo a tiempo el resfriado desapa rece 
de seguida y la' duración del ,resfriado más adela ntado e s muy abre viada. 

El emplee> de) !LGODON FORIIA~ es muy fácil ; hacer con este 
algodón pequeños tapon@s e introducirlos en las ventanas de la nariz. 



Escuela de maquinistas. 

"> .. ~... 4", ..... 

~'L ' " 

GRU P O DE ALU MN OS DE L A ESCUE L A DE MAQUI NISTAS, EN SU CU A RT E L UB1CAOO EN LA AVE NIDA ALT AMIRANO. 

Tabletas Bayer de Adali na· 
Indispensable el todos lo~ que sufren de 

Jnsomnio, nerviosidad, esta
dos neurasténicos, Disgustos, 
cont rariedades, a n Q u s'" ¡a. 



Onomástico. 

ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE CON QUE SE OBSE QUIÓ AL SR. LUIS CRUZ, EN EL RESTAURA NT 

DEL CASTILLO, CON MOTIVO DE SU ONOMÁSTICO. EN LA FOTOGRAFiA APARECEN RODEANDO AL FESTEJADO , 

SR. CRUZ, ' EL PERSONAL COMPLETO DE ADMINISTRACIÓN Y REDACCI ÓN DEL DIARIO <LA UNIÓN. DE ESTE 

PUERTO, PERIÓDICO AL CUAL PERTENECE EN CALJDAD DE AD MI NISTRADOR . 

,El 
Jui.cio 

PROBARLO' ES 

CONVENCERSE. 

Sólo pedimos para el 
Jabón Sunlig!1t un JUICIO 

imparcial. Su bondad 
es reconocida en todas 
partes del mundo; 
Recién al 
prueba, 

una 
apre-

hacerse 
pueden 
las Clarse 

obtenidas 
ventajas 

con el 

Sunlight 
Jabón 



Srta. Lucreci,a Hinojosa Silva. 

E nga lanamos estas páginas con la publicación 
del retrato de la distinguida señorita porteña 
L\lcrecia Hinojosa Silva, que en unión de su her
m ana Inés, se han con;agrado desde haée algún 
tiempo a los estudios esp eciales de Declamación 
Académica literaria, bajo la dirección del cono
cido m aestro del ramo, Sr. D. Marco Antonio 
P érez. , 

Las Srtas. Hinojosa Sil va, después de estudia r 
det enidamente las reglas teóricas de este especial 
y hermoso aprendizaje del ~Bien decir') , se han 
consagrado con afán incansable al estudio ana
líJico de la poesía española y americana seleccio
nada entre sus más célebres poetas. 

I 

E n la gran velada artística verificada el lunes 
11 en el Teatro Victoria, la Srta. Lucrecia Hino
josa Silva 'hizo su estreno con una hermosísima 
composición t itulada «Una Limosna·) , del m alo
grado poeta chileno Ricardo Fernández Montal
va. Por su interpretación correctísima, sus IJIo 
d ulaciones de voz, su expresión de semblante, 
su acción admirablemente manejada y hasta por 
su elegantísima indumentaria, se hi zo a pla udir 
con sobrada just icia. 

La abuela. 

Ayer t arde , abuelita, cuando estabas cuidando 
. a la hermana, y yd Cerca hilaba las tristezas 

q ue en t u rost ro marchit o la vida va deja ndo, 
me hablaron tus arr ugas y m e dijeron esas 
penas devoradoras de deseos perdidos ... 

Oh, abuela .. ,_Cuántas cosas he leído e n tu pena ... 
En tu pen a la amada con sus ojos dorm idos 
est aba a cariciando dos meji llitas buenas . . . 

Abuela , en ti pa lpita la " d a del pasado 
de la sangre .. . La vida que sigue la canguis ta 
que el a buelo en t us la bios 'algún día ha ideado . . . 

Tus ojos qu e n o miran van mirando muy leios 
. y en ellos abro el libro para poner mi v ista, 

porque algún día, abuela, t ambién seremos 
[ viejos , . . 

x-----------------x 

HAY QUB SBR FUBRTB. 
Para obt.ener en la vida dicha d 

provecho es necesario poseer cierto 
grado de for'taleza. Las personas 
déb¡les se ven siempre privadas qe 
las cosas que constituyen la crema y 
nata de lo que el mundo puede ofre
cernos. Esas personas darían sin va
cilar todo lo 'que poseen por adquirir 
fuerza y vigor; pero no saben donde 
podrían efectuar el cam bio. _ Tales 
personas se fatigan en seguida y cae~ 
en un estado de depresión y melan
colíá. Con facilidad pierden peso y , 
se quedan delgadas y encleBques. 
Lo mismo los jóvenes que las per
sonas de' edad mediana y aún les 
niños sufren frecuentemente y hasta ' 
se mueren de lo que parece ser un 
desgaste visible y debilidad. El de
sar.reglo se halla en los ner'Vios ,y e,n 

' el sistema digestivo. El remedio es, 
pues, un tónico seguro y . poderoso, 
-que limpie y fortifique, como es la 

PREPARACION DE WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa de' 
hacer. fuerte al débil. Es tan sa
brosa como la miel y contiene una. 
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipofos
.fitos Oompuesto, Extractos de Malta, 
y Oerezo Silvestre . Es la medicina del 
día. Los productos de la ciencia mé
dica adelantada entran en BU compo
sición. Miles de personas la deben re
novación de sus fuerzas y sus ánimos 
para trabajar y para estár alegre~. En 
casos de Anemia, Escrófula, Debili
dad General y Enfermedades de los 
Pulmones, se puede tener confianza. 
El Doctor M. Gutiérrez, Profesor en 
la Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice : "La Preparación de 
Wampole se toma tanto por los adul
tos como por los Diños con el mejor 
gusto, porque se vigorizan con la 
mayor facilidad. Por este mot ivo 
hace. I?uchos. años que yo uso esta 
medlClDa y sIempre he obtenido los 
mejores resultados." Eficaz desde 
la primera dosis, y una botella con
vence. Ouidado con las imitaciones. 
De venta en las Droguerías y Boticas. 

J UAN N. DURAN X--___________ _ 



Subió apresuradamente, sonó el timbre ner
vioso y dijo al criado que le a brió la puerta. 

-¿Está mi tío ? 
-=E l señor de Castañares está en sus habita -

ciones. 
y atravesó un salón, entró en el despacho y 

s~ precipitó en brazos de Don Lucas. 
-¡Tío!-le dijo abrazándole. 
-¿Qué es esto?, ¿qué te pasa? , 
- ¡La cosa más extra,ña y m ás borrible que se 

p 'Jeda irhagiBar! 
-¿Has jugado y has perdido? 
-Nó. 
- ¿Algún disgusto con a lgún conocido ? ¿Un 

d,:elo acaso? 
-Tampoco. 
-¿Recibiste m alas impresiones de la Argen-

tir:a? 
- Adoro a una mujer; pero ella no m e corres-

ponde. 
-¿ Jo será francesa? .. . Di jo tranquilizá nd ose. 
-Parisiense. 
-¿No tendrás un centavo? 

-Acabo de cobrar de mis rentas . 
- ¡Imposible entenderte! 
-lVIuy fácil, tío . Hace tiempo que adoro con 

toda mi alma a una muchachita muy joven y 
muy linda; delicada y pá lida; de ojos azules; que 
parecen siempre humedecidos por lágrimas; 
de vida frágil, con1.O esos bibelots que vemos, 
como esas flores lozanas que nacen en la pri-
m avera. ' • 

- Calla , .11 uchacho, calla . ¡Tu est ás loco! 
-Si, t a l vez ¡Joco deL.. ' 
- Loco de tonterías. 
-Eso no tío. ¡No piense usted así! ... Pero 

estoy enfermo. Siento un disgusto genera l. Estoy 
harto de la vida. 

- ¡Ha rto de la vida l ¿Por qu é [,lo t e suicidas? 
- ¡Quién sabe! 
- ¿Y todo esta por una muchachita de ojos 

. azules? 
- ¡Es t a n hefmosa! 
-Complet a mente loco,-dijo el señor de 

Casta i'iares y levantándose de su asien to, indicó: 
¿Almorzarás con?1igo? 



-Gracias tío; no tengo apetito. 
- Sí, almuerza conmigo ... y hablaremos. 

Tú estás enfermo; pero felizmente conozco tu 
enfermedad. Tén confianza en mí y pronto 
recuperarás la salud. París es enfermizo; mucho, 
sobre todo, para los jóvenes, como para las 
a lmas grandes ; y fíj ate bien hay que emplear un 
sistema doble; hay que sanar e.! a lma y el cuer
po ... Por todas esas calles corre una brisa ma
léfica, que cae sobre · ciertos espiritus, los apo
cados; los soñadores de ideales. Y, por eso aquí, 
mi querido sobrino, más que en parte a lguna, se 
precisa ser fuerte: un hércules, un coloso. Y 
caso de que no los seas y te dejes llevar, por las 
mil frivolidades de la vi -
da, caso de que dos lin- . :--~ 
das manos se apoyen en 
tus sienes, y una boca 
fresca bese tus labios y 
escondas las pestañas de 
tus oj os al ·olor de un 
perfume; como no sepas 
luchar cuerpo a cuerpo 
contra la pasión; y no 
sonrías pwvoc.ador a la 
fatalidad, pronto serás 
hombre perdido. 

-¡Y tú no lo serás; 
yo te lo juro! 

-¿Por qué? 
-Bien sencillo; por-

que felizmente tienes a 
tu lado un g uía que te 
ser virá a mara villa en 
estos casos de psicolo
gía, que tan graves 
consecuencias pueden 
causarte .. . 

- ·-¡Mira, Enrique! un 
poco de calma y conti-
núa escuchando. ¿Quie-
res que comparemos el amor, o el arte de a mar, 
al arte pictórico? 

-¿Por qué no, tío? 
-~1uy bien; continuó. ;Cuántas veces a l salir 

de un museo, en esas ab'stracciones en q ue el 
espíritu se recrea, te habrás penetrado cle lo 
difícil , de lo casi imposible. que es, realizar en 
pintura la belleza absoluta? ¿Por qué? me pre
guntarás; porque el arte tiene su esencia eterna, 
que ninguna imagen puede fijar y donde el hom
bre tiene q ue adivinar su belleza... Pues igua l 
ocurre en amor. Su verdadera belleza es ideal 
el resto, el resto es el instinto . ,¿Pero el amor es 
un niño jug uetón y caprichoso, y hasta hay 
quién dice que es ciego; porque le dibujan los 
ojos tapados; ¡pero qué equivocados están , 
esos que tal dicen! icómo se engaña n! ¿Si fuese 
ciego, cómo poclría codiciar los labios de la 
muj er? No, esa venda que velá sus pupilas, no 
le ciega : es como una red urdida de esperanzas, 

¡Desgraciado aquél que tire de ella! 
En amor, como en otras muchas cosas de la 

vida, no hay que darse por lo que se es, sino por 
lo que se debe ser; porque en su forma todo es 
mentira, Hay que poseer su poderío impene
trable y continuo; y sin, él, hombre o muj er que 
ame, podrá conseguir bien poco. Ser sincero; 
no saber mentir ,' es realmente no ser digno de 
amor , ni de amar . Hay q ue mentir; pero mentir 
de todas las fo rmas; parecerse n o uno mismo, 
sino él , el otro; el ideal, el quimérico ideal que an
tes nos hemos form ado. Y hay que ignorar ique 
ignorar siempre! hay que temer el desnudo 
de nuestras a lmas si es que queremos nues-

tra felicidad. 
¿Desconocer es la du

plicidad de nuestras son
risas, de nuestras mira
das, de nuestros jura 
mentos efímeros? , 

Antes te hablé de 
pintura y he de seguir 
hablándote. El a rte, en 
sus relaciones con la 
Huma nidad se suj eta a 
todas las exigencias del 
progreso, a todas las va 
riedades del tiempo y 
del. espacio. La belleza 
resulta del conjunto de 
ciert as condiciones que 
varían; de cierta obe
diencia a determinadas 
leyes que no son siempre 
y en todas partes las 
mismas . Pues igua l ¡:asa 
en amor. E l v,erdadero 
a m or, uno y único, se 
metamorfosea en pa-
sión, y' en instinto amo
roso, carna l; y aparecen 

impresiones imperfectas adquiriendo matices 
segú n las conveniencias locales, la observación 
verdadera, algo espir itual, profunda de las cos
tumbres de una época, de un pa ís, donde el 
clima del terreno, el espíritu del ser humano, 
es parte esencia l. Los extranjeros venimos a 
París, por conocer Francia y el país que enton
ces vivimos, que tratamos de conocer, no es 
sino un p ueblo muy grande muy bonito ¡eso sí; 
donde cientos d e miles de personas de todas 
clases, de toda raza; la espuma de los continen
tes y de las a ristocracias habita n en consorcio 
con príncipes, reyes fu turos. Y vemos además 
mujeres de mundo, ricos comerciantes, hábiles 
ladrones, vagabundos internacionales; una mez
cla, única en la tierra, muy diferente a la de 
Buenos Aires; donde a llí todos se dirigen a tra
bajo, mientras aquí todo van a la curiosidad o 
a la orgía. Sí, sobrino mío, sí; a llí t odos van 
a sacar sus tesoros de la tierra; pero aquí todos 

OIGAltIE lJN INSTAN1'E: le conviene. ~Ha cuidado usted de labrarse un porvenir 
lison~ero y asegurars.e las cOlllvdidades d~ que siempre disfru ~an los prevenidos y estudiúsos? 

SI no l<l ha hecho,. n.o desmaye que aun es tiempo,. que so lo le pide un poco de re" '¡ución, 
pues ofrezco a usted llllClarle en.. la carrera de comerCIO en las condiciones más ve ntajosas, y 
en un plazo breve. ' 

Cursos diurnos, matinales y nocturnos de Contabilidad ÜOnlercial Industrial, Bancaria, 
~grícolas, ,:tc., A:itmética, Comercial. Redacción, Idiomas, y de n,ás. ~amo~ anexos, en toda 
epoca del ano. L.bros de contabil.dad en formato aprop.ado para Cajeros, Bodegueros, Auxi
liares de Cuentas Corrientes.-Precios in sig Dific~ntps. Cursos completos por corresp' ndenc'3.
Pídase prospecto.-INSTITUTO MERCANTIL, SAN ANTONIO, 207.-SANTIAGO. 



venimos a engañarnos los unos a los otros . 
Si 'vienes a P arís en busca de amores, aquí 
los tienes; entrar en esta bacana{ es lo mismo 
que penetrar en un gran bazar del amor. Pero 
repara bien en las muestras, y si quieres er pre
cavido, para no llamarte 
a eng¡¡¡ño, fí ja te en los r 
precios. ¡Pero tú no eres 
de esa condición, bien 
se ve! Has conocido a 
una muchachita , ¡la 
eterna muchachita! muy 
joven y muy linda, de
licada y pálida, de ojos 
azules.. . ¿que se llama-
rá probablemente Co
lombina, como tú que
rrás, llamarte Pierrot? .. 
¿No es eso? ... La has 
hablado de amor, y se 
ha prestado atenta; la 
has hablado de constan-
cia, de sinceridad y ¡se 
habrá creído poco! Pero 
con este motivo tú vie-
nes a disgustar a tu tio, 
al único ser de tu fami -
lia, que tienes más cerca, 
con intenciones infantiles. 

Seamos justos y razonemos. Esa muchachita 
de ojos azules, me es muy simpática. Es la mari
posa de tu jardín; no te engaña, porque proba
blemente todavía no se ha ocupado de .eso; 
pero te engañará, como no despiertes de tus 
niñadas. Voy a darte un consejo y, vamos de 
seguida a almorzar; que ya es hora. En trato 
con la mujer, has de mentir, como ella te men
tirá ; y has de engañarla, como ella te engañará; 

es, decir los dos os pagaréis con la misma mo
neda; y .. . a l fin seréis felices . Porque sería un 
crimen no engañarse; no engañar a una muj er 
en París es lo m,is111 0 que ser l,ln gran culpab le: 
un crimina l. Si no falseas lo que la exaspera; si 

le ofreces la verdad que 
la hastía; si no mien tes 
todos los días 111il veces 
para que ella te escu
che y se aproxime a t us 
labios con una sonrisa, 
parecida a una flor; que 
se deshará en un beso; 
no ames; renunciá a l 
amor. 

Pero no sólo engaña
rás a esa muchachita si
no que engaí1arte a tí · 
mismo; y, así serás feliz. 
Te ahorraJás las amar
guras de la decepción y 
conservarás siempre la 
ilusión; amuleto impor
tante sin el cua l nadie 
puec\e amar; que por 
eso el amor es divino, y 
es la única dicha que' jus
tifica el odio a la muerte ... 
¡Vamos a almorzar! 

-No, tío, gracias. ¡Voy a verla por última 
vez! 

- Sea! pero no hagas tonterías ¡guarda mis 
consejos! 

- Los tendré en cuenta. 
y precipitadamente, como subió, bajó la 

escalera; y desapareció a lo largo de la calle. 

J U A N HUERTAS HERVAS. 

Hazañas marinas. 

- En esos momentos, hermano J uan de Dios, llega una bala perua.Da y le corta las dos piernas a mi 
. pa.dre, y sobre la marcha, una explosión le vuela I(s dos brazop ... ... felizmen te mi padre sabia nadar. 



SE REGUAN HOROSC~POS OE PR~EIIA ' 
E SCRIBAN IN1UEDUTUIENTE 
El Sr. Cl a y Burto n Vanee. de P arís, F amoso P ro

feso r d e ... ¡en ej a s Ocultas, Ofrece G ra tu itam ente s u s 
S e r v ic ios para Aco n se ja r a u sted so b re s us Negoci os, 
Cambi os, Oc upacio nes . Am ij;!os. E n e m igos, y s obre 
l o qu e Debe Hace r pa r a Ob te n e r Éx ito. . 

Es cuestión muy difícil .adivinar el pasa· 
do y revelar los acontecimientos presentes 
y futuros de las vidas de muchas personas, 
y, sin embargo. el Profesor Vance está siem
pre dispuesto a probar que él puede hacerlo. 

Al preguntarle cuáles son los métodos que 
emplea para determinar sus cálcu los, el Sr. 
Vance respondió: 

«Así como la Ll'.na afec ta las enor mes m a
sas de agua de los g ~andes océanos, y pro~ 
d uce el flu jo y reflujo de las mareas, la posi
ción de los p la ne t as, cuando nace uJ.la per
sona, también afecta directamente la vida.» 

«Mi sistema para leer el carácter y adi
vinar el porvenir de ,- .. - ---------. 
quienes me consultan, 
se funda precisamen
te sobre esto, sirvién
dome t ambién de base 
para este obj eto, la 
forma en q.ue están 
escr itas las cartas ma
nuscritas q ue recibo de 
mis clientes.» 

Miles de personas, 
en todas las esferas 
de la vida, han saca
do provecho' de los 
consejos de este hom
bre. El nos hace co
nocer nuestras capa
cidades' y lo que debe
mos h acer para obtener éxit o; nos dice cuá 
les son n ues t ros amigos y cuáles nuestros 
enemigos, y nos indica las p pocas buenas y 
malas de nuestra vida. 

Sus sorprendentes revelaciones del p asad , 
del presente y de l fu t uro, son muy út iles 
y acertadas. Solamente es necesario escri
bi r una carta manuscrita dando su nombre, 
la fecha de su nacimiento e indicando el 
sexo a que pertenece, (sin t ener que man
dar dinero alguno), y recibirá un H orósco
po de prueba gratis, si menciona esta revis
ta. Si desea aprovechar esta oferta gene
!"Osa para obtener los detalles más impor
tantes de su vida, escriba al Sr. Vance una 
carta m¡l.lluscrita y que se p ueda leer bien, 
en la que debe mencionar usted su nombre 
completo, su dirección, el día, mes y año 
en que ha nacido, el seXJ a que pertenece 
(si es Sr., Sra. o Srta.), y copie el siguient e 
verso con su propio p uño y letra: 

f' Prod igi OSOS son sus dones, 
" a si d i r e todo e l m un d o. 
U D igam e, a l leer m i v id a , 
"si es m i p o r venir fecun d o ." 

Si le p arece bien, puede adjun tar 50 cen
tavos (en sellos de su p aís). para ragar 
los gastos qe correo y el trabaj o de o.6.cffi3.. 
Dii"!.ja su ca.:- t a al Sr. Clay Burton VaRce, 
Serie 1833, Palais Royal, París, Francia. ' 
Mande sellos y no dinero, en su car ta. 
E l franqueo de las ca.r~ para F rancia es 
de 15 centavos. 

. I 
La Electro Farádica 

Avenida Pedro Montt, 558 
Tele!. Inglés, 460-Gasilla 4188 - Gorreo N.O 2 

VALPARAISO 

CONTRERAS HNoS 
Ingenieros Sanitar ios. Elec tricis tas )' Mecú nicos. 

I Insta laciones de a lu m brad ~ e léc tri co, moto res, 

\ 

din a mos, ascenso res, te léfonos, ac;umu -
lado res, apa ra tos e léctricos e m

pleados en medic in a, e tc. 
¡ , 

'Iluminacione.s para Eoificios y Banquetes 
Presupuestos gratis claros y detallados, 

Materiales de I ~ clase, importados directamente 

de Europa y Es~ados Unidos. 

NOTA.-Hemos hecho sólo en Valparaíso, más de 1,200 

---- instalaciones. ---

Contra la 
CAlDA DEL 

CABELLO 
y las enfermedad~ 
de la Piel Cabelluda : 

Alrofia de la CLÁNDULAS 
SEBÁCEAS, PELÍCULAS. 
CRAJlOS, PICAZONES,dc:. 

El mejor Remedio 
es la 

PETROLEINE 
del Doctor JAMMES 

á b a se de Pilocarpina 
Loción de un perfume suave 

sin olor de petróleo, 

cuyo uso regenera y embellece 
el PELO" 

AGENTE GENERAL PARA CHILE 
Henry DELBECQ 

SANTI AG O: CASIU.A 231 



Los hombres y las trajes. 

' \ . 

\ 
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DIF ERENT E S T RAJES USADOS E N LA MODA VERANIEGA I NG Lt¡SA, COId,O VE STIDO S DE PLA YA. N ÓTE , E L A DIFERE NCI A 

ENTRE EL PRI ME RO QUE DATA DE 1860, Y E L SEGUNDO QU E ES DE RE CIENTE 9REACIÓN . ANTIGUA MENTE ERA 

PE CULIAR PASA R LA TE MPO RADA VER ANIEGA EN LOS GRANDES CASTILLOS QU E SE I. A LZABA N E N LAS COST.f. S y 

ALLf OBSERVA R ROMÁNTICAME NTE E L- MA R. HOY LA COMODI DAD PRl ll .. IA S013RE TOPOS ESTOS CO N VENCI0 t-f ALISMOS, 

VIvd:ND OSE CON MAYOR H ÓLGURA Y <CONFORT .' . 

. ün libro útil. 

La microbiología, ciencia modernísima, al estudiar el origen de la m ayor par te de las enfer
:medades y es'tablecer la propagación de ellas por medio del contagio, impone a la higiene, natura l
:m ente, deberes imper iosos; superiores a los de otro tiempo. Hoy por hoy, en efecto, la desinfec· 
·ción diaria, si es posible, de cuanto nos rodea, en la calle y en la casa . es cosa que la ciencia impone, 
·dado que vivimos en medio de un mundo revuelto y abigarrado de seres de toda suerte, cond ición 
'If salud. He' ahí por qué el libro ~Manual del Desinfectadof» , de 'P aquet ' y Bon, t raducido por el 
·distinguido médico D. José Grossi, que hemos recibido, es un libro de esta época, plenamente de 
.esta época y prestará util~simos servicios en este país . 



'l, C,SMITH & HAfiS," 
La máquina de escribir de 

mayor eficiencia y menor ' 
fricción que se ha fabricado 
hasta la fecha. ==== = == 

Repre~enta el refinamiento más elevado d e la perici a m ecá ni ca. Todos 
a quellos a d ela ntos qu e t ienden a hace r más p rác tico y có modo s u funci o na mi e nto 
y manejo los hallará en esta má quin a . Su mecani s mo de bolitas de a cero permiten 
aju s tamientos rig uros am ente exactos que evi tan fri cc ión ,y por cons ig lli e nte' el 
desg aste de la má quina , ha ci endo a l mi s mo tiempo suma mente s uave, li vi ano y 
lijero s u t acto. 

Plda nos el ca tá log o ilu strati vo o pase a nues tra ' o fi cina donde le demos tra

remos prá cticamente s us bondades , sin co mpromi so a lg uno pa ra us ted , 

,ociedad 11. R. ,. CURPHE9 
. 

,Blanco, 44I.-V ALP ARAISO 
Su~ursales en Santiago y Concepción. 

LOS CORSES DE L~ ~RISTOCR~CU EN ,EL ~1UNDO ENTERO 
Quiea'e usted el corl'ié ¡d.'al? 
Qu'e sostiene pel'O ltu opl'ime? 
que uunca cansa? 

Llevad el COR~É LE FURET 
, Da al talle la linea ideal y modela 

las formas. Gracias a las gomas que 
se hallan. e~ los costados deja litire 

, los movlm ~entos del corazón y de 
los órganos de la respiración . 

, Es el regulador de los órganos tan 
delicados del vientre. Sus formas, 
estudiadas con el concurso de las 
casas de costuras las más notables 
hacen ~e él un corsé ideal siempre 
al. c.orrlente de las transformacio
nes de la moda actuaL 

El "FURET" 'asegura elegancia, 
confortable, salud, Exíjase la már- ' 
ca "LE FURET" impresa en la cinta 
de talle. 

AGENTES REGIONALES EN CHILE: 

Punta Arenas: Eliodoro González 
v Cla.- Temuco: Harostegui Her
manos.-Valparaíso: Dinhero Her
manos.-- Coquimbo: Juan F..John.
Antofagasta: Abdón Barraza.-lnüI
I"ue: Pirrete~ y Cía .. -Agente general 
para la America del Sud: RA YMUN
DO COLLlERE, Galerí;l Beeche' 84 
Casilla 2285, SANTIAGO. ' l' 

Pedir folleto explicativo: 



El emperador d e Alem,lnia pose~ 
un amuleto que le regaló el sul tán 
de Turquía, una vez qu e es tu vo en
fermo. 

Consiste en un rosario de nueve 
piedras del tamaño de una avellana, 
cada una 'de las cuales lleva una 
inscripción del Corán, que ha sido 
rezado ante lá piedra por un dervicbe. 

El regalo ll€gó a manos del empe
rador con una carta asegurándole que 
si llevaba consigo el amuleto, se 
curaría inmediatamente. 

- ¡,('ÓUlO to va , Jorge? ¿Qué 
(a l te rué ~n el examen de inglés? 
I,Q ué puntos obtuvi~te ? 

- ¡Los más altos! 
- , Te felicito. ¿ Y qué sapes de 

IIl rr lcs" 
.~ 'roma r wisky y fu mar en 

pll.o ... Aucma., juego al {oot
!.JaU y uso monóc uJo. 

PEPE. 

Los cuervos, después de madura 
neliberación, matan al compañero que 
se ha hecho culpable de algún acto 
omoro. • 

Si una pareja de grajos es demasia
do perezosa para buscar materiales 
con qué construír su nido y los roban 
de los nidos de .otros, 'no tardan 
todos los. vecinos en juntarse y en 
deshacerle su casa. 

Una iglesia de Londres posee toda
vía una renta que le fué donada para 
comprar haces de' leña destinados a 

- la.quema de herejes. 

. E n los casamientos judios, la mu
Jer se coloca siempre a la derecha 
del novio ; mientras que en todos los 
demás pueblos del mundo su puesto 
es a la izq uierda. 

Los ani versa rios de la boda: 
Primero, bodas de algodón; segun

do. de papel; tercero, de cuero; quinto, 
de madera; sép timo, de lana; décimo, 
de estaño'; duodécimO, seda y lino; 
décimcquinto, de cristal ; vigésimo, 
de pla ta; t rigésimo, de perla; cuadra
gésimo, de rubí; quincuagésimo, de 
oro; septuagésimo, de diamante. 

En Alemania precisan tener, para 
contraer matrimonio, 18 años el 
hombre y '14 la mujer; en Austria. 
14 y. 14; en España, Inglaterra, Gre
da, Suiza, Portugal y Hungría cató
licaJ 14 y 12; en Francia, 18 y 15; 
en Rusia y Sajonia, 18 y 16; en Tur
quía la pubertad m arca la edad legal 
para el m atrimonio. 

Las culebras no cierran nunca los 
ojos. No tienen párpados. Ploteg~ 
su órgano de la visión una escama\ 
mu y fuerte, pero tan c-lara y transpa· 
rente como el cristal. 

La aldea austriaca de Storbeck es 
el gran centro del juego de ajedrez. 
Todo el m undo lo sabe jugar a la 
perfección y se le enseña a los niños 
en las escuel.s al mismo tiempo que 
a leer y a escribir. 

Los experimentos de Mosso de
muestran que el cansancio envenena 
la sangre. Si la sangre de un amimal 
cansado se inyecta en otro, presenta 
éste todos los sin tomas del cansancio. 

Según las últimas estadísticas, hay 
en el mundo 230 millones de católicos; 
143 de protestantes; 176 de maho
metanos ; 98 de la Iglesia griega, 
Añadiendo 53 millones de creyentes 
en religiones derivadas de éstas, resul
ta que siendo la población del mundo 
de 1,500 millones de almas, 800 mi
llones practican el ' paganismo. 

E l cerebro de la mujer empieza 
a declinar en peso a los treint a años: 
el del hom bre, diez años más tarde. 

. T odas las prisiones de' Ingla terra 
tIenen biblio teeas; pero a los presoS. 
condenados· a un mes o mc"os de 
prisión, no se' les permite los libros. 
de a ll i. 

La ciudad asiátiea de Maewatehi, 
en limites eon ' Rusia es habitada 
únicamente por hombr~s. A las muo 
jeres les es-t á probitJida la entraaa .. 

Las viud as- de Sitk" , al pone~se 
luto, se pintan la parte supero .. de Sin 
rostro de un n.egm· ¡¡>m .lulI1oo, 

-Si mi sastre me engañó CU Ro n
do me dijo que era fuerte el paño, 
estoy completamete perdido. 

En genernl una; ten:ern parúe' C!l:e
los tejidos fabricad'os. en F'TaTrci,.,. eS' 
producto de' labor femenil. 

Una flor cortad,. por la. mañanOl>. 
durará doble que aqu'ella "I'áe la,,. s-ido, 
cortada má& t ardé, cuando loS' ra·yes. 
el sol caían encima_ 

Es ud be.cho curioso q;ue' el'l: I\;>s. 
choques ·de .trenes., easi ú0a\;>s· los. 
pasa jeras que s-e hallan <fu,midos. 
escapan del mal efecto deL golpe' y 
conmoción_ Siendo pres-ervaoos- po.' 
la anestesia de la naturaleza: eL s-ueño, .. 

" "" . 



LO QUE PIENSA DEL "OLAXO" 
UN ILUSTRE MÉDICO ECUATORIANO 

N o sólo ~a Ciencia Médica Nacional y Europea, 
está de acuerdo en reconocer las EXCELSAS' CUALIDADES I 

DEL "GLAXO" COMO ALUIENTACION DE LA PRIMERA · INF~NClA, 
sino que hoy en Sud América ningún Especialista 

. . 
en Niños, discute esta opinión . . 

. . , . 
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Dice el Doctor : «En vista de los' buenos resultados obtenidos 
con el "Glaxo" no tengo dificultad alguna en acceder gustoso 
a su pedido. Lo he empleaqo corno el. alimento más poderoso 
y útil en los padecimientos de los ni ño., y en la 'astenia produ
cida por la -lactancia, y siempre con muy buenos resnltados.» 

La ~ S t € 1) i a o 
el DE t a hl) i ~ 1) t o 
d~ FCI~rzas en los 
niños, es conj urado 
por el sin igual 

~~ 
LECHE MA TERN IZADA 

Científicamente preparado 
con leche pma de vaca, de 
sabor agradabilísimo, muy 
distinto al de las leches con
densadas. 

Glaxo es proclamado 
U niversalmente, co mo el . 

"AMA DEL SIGLO XX" 
"El Rey de la (Jasa", in struc
tivo librito, de neces idad en todo 
hogar,' se envía gratis, a la Ma- · 
dre, que se sirva pedirlo en éste 
cupón : 

(j 

R 
A 
T 

Sr, Secretario del H..l.RRISON INSTITUTE 

1 
S 

Casilla .32-0, Santiago. 
S írvase remitirme Gratis el' librito ~scrito por E~pecialistas Médicos, a mi 

Nombre (el de la Sra.) . . . .. . ... .. ............ ... Ciudad .. ....... ... .............. .. 

Ca lle y N.O ó Casilla ....... . . ........ . .... El niño tiene ...... meses de edad: 

Este cupón puede en viarse en sobre abierto , con franqueo de a 2 centavos. ' 
SUOESOS," Julio 2 ~e 1911 

rll~ASE "GLAXO" EN TODAS LÁS DROGUERUS y. BOTICAS 
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EL AHOGADO 

Atacado de, hipocond ría y roído de tedio; can
sado del mun<!l.o, -de los hom bres, de las mujeres y 
hast a de los cab~llos; agotados los nervi9s y vacía: 
el a,tma, Trist án decic;tió morir. ¡Bueno fuera 
quedarse porque sí en un fnundo t ail patoso y de 

t an poca lacha; un mundo en que los goces se 
resuelven en bostezos, y en desencantos las ilu
siones ! Acabar de una vez; dormir un sueño ql1e . 
no tuviese el contra peso del despert(tr probable . 
- y Trist án , resuelto ya 'a ' 
la acción, empezó a pensar 
en «el mod9.') 

La verdad ha de decirse: 
el pícaro «moqo» era: como 
un hueso que se le atraga n
taba a Tristán. Entre el sin
cero deseo de dejar la vida 
y el act o de quit~rsela, 'me
dia un !lolo movim iento; 
¡pero qué movimiento, se
ñores! Cómparado con ést e, 
parece fácil el de levan ta r en 
peso una montaña . .. Las in
decisiones de H a mleto, tor
t as y pan pintado en com- ' 
paración de las de muc~os 
infelices hijos de este siglo, a 
un tiempo codiciosos y teme
rosos del no ser. Ni pizca de 
cobarde tenía Tristán : pero 
el valor no es cahtidad fi ja: 
hay quien no t eme a un león 
y se p01;le pá lido <vI ver una 
cucaracha . Nervioso, de ima
ginación cruel, Trist án se 
horripilaba del instante fu 
gacísimo' en que la ba la del 
revólver destrozase la masa 
de Sl1 ceFebro, Ó la cuerda 
estrujase bruta lmente su gar
ganta. Por extraña contradicción , convencido del 
aniquilamiento final, hast a le preocupaba lo que 
sucedería «después,) a su cuerpo, y veía la escena 
p0stuma, el gruPQ formado alrededor de su cadá-' 
ver, y oía las frases tri vi<lJles, las inevitables 
reflexiones lastimosas de a migos y sirvientes-

todo ello r idícu lo, semigrotesco, pa rodia de algo 
t rágico y granae no rea lizado.-Su buen gusto 

. se sub leva ba con tra semejante, final. «Morir , s í, 
p'ero morir sin da r espect ácul'l1, l iorse de- la v ida 
como quien se retira de un sa lón discret a mente .» 

Maduro el propósito, Trist án discurrió que el 
lugar más oportuno de ponerlo por obra era un 
viejo castillo q ue poseía a orillas del ma r . Reco
. giéndose a llí algún tiempo, la sociedad , si a l pron-

t o extrañaría su fa lta , ya le 
habría olvidado cuando su ' 
cediese lo" q ue d",bía suce
der .. . E l caso era no dejar 
rast ro alguno. «Corno a veri
güen Perico Golza lvo y lVla
nolo La nzafuert e m i pa rade- , 
ro se descuelgan a pretexto 
de cazar o pescar. .. » y ro
deó su último y solitario 
via je del .complicado m iste
rio , propio de ot.ras escapa 
t orias m.ás gratas . «Creerán 
q ue m i fuga tiene cómpli
ce .. . o), se dij o a sí propio, 
con irónica trist eza, el fu t u -
ro suicida. ' 

Al verse en el castillo, a n 
tiguo sola r de su familia, 
T rist án cQmprendió que no 
ca bía mejor fondo para el 
sombrío cuadro que inten
t aba pinta r. Las abruptas 
m onta ñas, las denegridas 
p iedras, t los pafedones q ue 
la ' hiedra asaltaba, la cost a 

. er izada de escollos, la playa 
siempre azotada por el recio 
oleaje, la torre donde a nida
ba n lechuzas y buhos, resp i
raban desolación y fúnebre 

melancolía . Acrecen taba el horror del pa isa je la 
estación, q ue era la del equinoccio de otoño, con 
sus furiosas tempest ades y los frecuen tes na ufra 
gios de las emba rcaciones que, ext raviadas por 
la n iebla, empuj adas por el tempora l, ven ían a 
encalla r y a deshacerse en los t raidores ba jíos de 
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PARA CR/ATVRAS. 

HOV 
si su niñ o no se encuentrl-l 
bien, use usted · los Alimentos 
«Allenburys. » Producen ca rr e 
firme y huesos, y promueve n 
robusta sa lud y vigo r . No hay 
que temer di s turbios digestivos 
por e l e mpl 'eo de e~tos 
alimentos de pura lec h e y 

maltea dos. 

Alimento Lácteo N.o 
()esde el nacindento ha~ta los 3 meses. 

Alimento Lácteo N. o 2 
Desde los 3 hasta los 6 meses. 

Alimento Malteado N.o 3 
Desde los ' 6 meses en adelaute . 

' ''Bizcochos Allen6urY5" 
Desde los 10 meses, 

LOS ALIMENTOS 'lUlenburys' EN VENTA' EN TODAS LAS FARMACIAS 

GRAN 'HOTEL MEDlel 
Calle 'Barros ..!rana, 615 (Plaza 1 nd epen den cia. ) 

Casilla ::;86 - CONC,EPCION ,., Teléfono Ch. Th. 430. 

L-~~ ______ "-__ _ 

P a tio del Nispp.rp . Hot.el Medfcl. 

ESTABLECIMIENTO 

Moderno de Primer Orden. 

BA"OS A TODA HORA. 

-LUZ ELÉCTRICA EN 

TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT. con ser

vicio permanente a la 

CARTA y ORQUESTA , 

para amenizar las horas I 
de Almuerzo y Comida. 

Oirecc/6n inmediata 

de su Propietario: 

L. C. NAROI-MEOICI 



la <.Corvera.), próximos a la playa que se extendía 
a los pies de la residencia de Tristá,n . E l incesan, 
te y ronco mugido del oleaje; el horizonte 
cerrado en brumas o surcado por lívidas exha
laciones~ la tierra empapada en agua; el arena l. 
sembrado de despojos , tablas y. barricas, cuando 
no de cadá,veres, a rmoniza.ban tan bien con el 
estado de á nimo y los proyectos de Tristán , que 
decidió buscar repos.o en el fondo de las aguas, 
haGiendo creer que le ha bí a arrebatado una ola. 
y pa.ra familiarizarse con la idea, ba ja ba a la 
playa diariamente, sintiendo qpe se apoderaba 
de su almael vértigo de lo desmesurado y la atrac
ción del hondo a bismo. Sl\ plan de suicidio se 
concretaba aprisa y se le ágarraba a.1 espírit u ,de 
tal manera, que ya sopaba co\1 él lo mismo que 
se sueña en la primer cita de una muj er hermosa 
y adorada,. 

Una t arde ' de horrible tempestad, en que el 
huracán sacudía las veletas del cast i 110 Y retorcía 
los árboles desmelenando . loca mente el ramaj e, 
creyó Tristán que era Il <;!gado el momento de 
ejecutar su determinación , y descendió, o mej or 
dicho se despeñó al arena l, lucha ndo a brazo par-

I 

tido con el viento y alumbrado por el repentino 
fulgor de los relámpagos . Uno .que encendió el 
horizonte le mostró, sobre la cresta de enorme 
ola, algo que podía ~er o profeéía o ima.gem. fi el 
de su destino: era el cuerpo de un hombre, un 
ahogado, que flota:ndo venía a ser despedido 
contra los escollos. l (,Me pondré un buen peso a 
la g~rganta para no sobrenadan, calcu ló Tris
tán al divisar el muerto que se acercaba; y dos 
minutos después, la 'ola gigantesca, rompiéndose 
en las rocas a flor de tié!ra ya, depositaba sobre 
la a rena a l ahogado. 

Trist án se precipitó hacia él por instinto, y 
a lzando el cadáver lo arrastró hacia el fondo de 
areI}al, reclinándolo en una peha. <<¡Cuá.nto habrá 
luchado éste- pensó,- para evitar lo que yo 

' \:msco a todo trance!» Palpó el torso desnudo, 
magullado por las piedras, y no creyó advertir 
en él la rigidez de la muerte. Hasta le pareció 
percibir 'un restó de calor vital. Sintió una sacu
dida eléctrica. <<¡Vive! ¡Este hombre vive aún!» 
Temblando de emoción, recordando los primeros 
socorros que deben prestarse a los ahogados, 
colocó aLhombre con la cabeza a lta, le i.llcli~ó 

. ~:-~ ' ':~~~ . ;r 

hacia el lado dellecho, y le sacudió reiteradamente 
hasta que hubo arrojadQ un chorro de agua por 
la boca. Volvió a hincar la palm a sobre la tetilla 
izquierda ;-y creyó notar un débil latido del cora 
zón, que le hizo exha la r U f>! grito de a legría . Con 
sobrehum a no vigor, cargando a hombros el cucr
po inerte, se la nzó por la cue:ta que trepaba al 
castillo. E l peso era granpe: a mitad de la cuesta 
notó Tristán q UC la respiración le faltaba; detú
vose un instante, y coh doblados , bríos siguió 
despu és, sin detene rse hasta soltar a l ahogado 
en la cocina del casti llo, donde a rdía un buen 
fuego de leña . • ,Pronto- gritó Tri stán a sus ser
vidores,- vengan mantas; a calenta¡ lad rillos y 
a llenar b())te llas de agua hirvi endo; a traer . un 
colchón; ¿hay aguard iente?» Y mientras co rrían ' 
para fac ili tarle lo que reclamaba, Tristán, incli
nado sobre el cuerpo. veía con inquietud la azula
da palidez del ros tro, seña l cierta de la asfiXIa, 
y cí-eía qu.e la chi spa de vida , la débil lla ma, iba a 
'extingu irse .• ,Hay qu e inten tar e l gra n remedio, ,) 
y con más ilusión que nunca había probado al 
acercar sus labios a los de ninguna muj er , pegó 
su boca a la boca yerta del a hogado, acechando 

• 
el primer soplo de a ire, mientras sus manos fuer-
tes y elásticas opr imía h rítmicamente el ester
nón y el vientre, provocandp por m edio . de enér
gicas traccrones la respiraCIón a rtificial. Palpi
tante de esperanza y de d .ridad , se regocij aba 
cuango a la Qoca fría asoma,ba n buches de agua 
amarga, mezclados con impurezas. ¿Si era que 
penetraba en los pulmones el a ire bienhechor? D e 
súbito, percibió ba jo sus lalDios un estremecimien
to ligero: no cabía duda, . ¡el hombre respiraba! 
Afanoso, redobló la espiración, enviando aquell a 
onda .tibia que era l~ ~xistencia, la resurrección, 
la s¡dvación del moribundo , . . Y así que se entrea 
brieron sus pá,rpados, Tristá n ; rendido, sin da¡:
se cuenta ele lo q ue hacia, cayó de rodilla,s, cruzó 
las ma nos, y dos lágrimas pequeñas, dulces, fres-
cas, se descol~aron ele sus lagrima les . . ..... . .... . 

A estas horas, Tristán no se ha suicidado n i es 
de creer q u,e piense en suicidarse. ¿Consistirá en 
que apreció la vida cuando la dió envuelta en s u 
aliento? ¿Será que el tedio se disipa con la p rimer 
buena obra, como ql fantasma a l canto del gallo? 

EMILIA PARDO BAZAN . 



ESTE LIBRO 
I 

ES GRATUITO 
URa Revelaci~n de los Misterios del Hipnotismo 

y el Magnetismo Personal. 

Sr . H erbert L. Fli ll t , uno de los hipn otistas mejor 
conocidos en el mundo, acaba de publica r un li bro 
n otable sobre el' hipn oti smo, el magnetism o per sonal y el 
saneami ento magnetica. Constituye en mucho el tra tado 
mas maravill oso y comprensivo del género que j amas ha 
sido pu blicado. El Sr. Flint ha decidido distr ibu ir por 
un espacio limitado de tiempo un a copia gratú ita a cada 
p'c rsotla que se interese sinceramen te por esta s ciencias 
maravi ll osas. Este libro está basado sobre la exper iencia 
práctica po r mucho años de un hombre que ha h ipnot izado 
a más ge nt e que otra persona sola cualquiera. 

A hora Ud. puede aprender los secretos de l hipnotismo 
y el magnetismo personal en su propio hogar li bre d.c 
costo. 

El hipnot ismo fortal ece su memoria y desarrolla su 
voluntad. Vence la timidez, revivifica la esperanza; esti
mula la ambici a n y la dete rminacion -de tener bu en éxito. 
Le inspira aquella confianza en sí mismo que le pone 
en es tado de convencer a la ' gente de su verdadero 
valor . L e da la llave de los secretos íntimos del dominio 
de la mente. L e pone en estado de dominar los pen
sami en tos y accion es do otros. Cuando Ud. entiel'l;de 
es ta c ienc ia importan te y misteriosa, Ud. puede im
plan ta r suges t iones en el espíritu human o Que serán 
obedecidas en un día o en un año de aquí. Ud . puede 
curar malos há bi tos y enfermed,ades en si mismo y 
en otros. Ud. puede curar a sí mismo de in som nia , 
nerviosidad y preocupaciones domésticas o de negocios. 
Ud. puede h ipnot izar a personas in stantáneamente, con 
la mera mirada de los ojos; sin el conocim iento de ellos 
y influirl os poderosamente a obedecer su voluntad. Ud. 
puede desarrolla r a un grado mara villoso cualquier talen to 
musica l o dramático qu e Ud. pueda tener. Ud. pu pop 

aumentar sus poderes telepaticos o clariv ide n tes. Ud. 
puede ell\ r entretenimientos asombrosos y di ve rt idos. 
Ud . puede ganarse el amor y la amistad pe r pétua de 
aqu ellos. que Cel. de~ea. Ud. pu~de proteger~7 ~ontra la 
influe nCia de ot ros. Ud. pu ede tener buen eX lt o finan
ciero " ser reconoc ido como un poJer en su comunidad. 

Esté libro de Fl int le enseñará como aprender el 
sec re to ' de alcanza r es tas cosas. S r. Flint es e l hip

I not ista más enl inente y mejor co nocido en el mundo. 
Ha aparecido ante millares de auaitorios. E l cumpli rá 
fielm en te cada promesa. Si Ud. desee una copia de este 
libro g ratú ito, solo necesi ta man da r su nombre y direc
ción en una tarj eta postal- ningun dinero- al S r. Her· 
bert L. Flínt, Dept. 22 40, " Cleveland , Ohío, E. U. de ' A., 
Y el libro le se rá ' enviado a vuelta de correo. porte 
~8'.do . . 

LECHE. V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valióso como alimen*o, 
él Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. SAVORY· . 
MOORE, la afamada casa de Farmacéuticos 
de S. M. el Rey, ubicada en N ew Bond Stree., 
Londres, ya han togrado vencer esta dificul
tad. Fabrican un delicioso preparado de 
Leche y Cacao peptonizados, el cual, a m's 
de ser altamente nutritivo, puede digerirse 
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el 
Cacao ordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Cacao de SAVORY & MOORI 
es una bebida saludable y nutritiva, exce
lente' para el almuerzo, o como alimen.o a 
tomarse de noche. Resulta particularmenh 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, cuando n() 
p~eden tomarse los alimentos ordinarios, y 8· 

cu~ntos padecen de enferm~dades nérviosas, 
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto J 
fácilmente, pues sóio hay que emplear agu9 
cRlientA. 

LECHE 
PEPTO'NIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del campo 
y peptonizada u.1ediante el procedimien~ 
especial de la casa SA VOBY & MOORE. Con
viene particularmente a los inválidos y a loe 
niños delicados, por ser muy nutritiva y de 
muy fácil digestión. Tainbién resulta dI' 
mucha utilidad cuando no puede obteners" 
la leche ordinaria. 

SAVORY V MUDRE 
Farmacéuticas dal Ray, 

Naw Bond SI., Londre. 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencioqados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cia., y de otros comerciantes. 



VARIEDADES , 
El agua encantada por la música· 

En el real colegio de ciencias de Dublín, sé 
han hecho interesantes experimentos para demos
trar la infl\1encia de un d iapasón eó 'un surtidor 
de agua. . 

Un ohorro de agua. al cfer se compone ordi
nariamente, (le dos partes: una columna de líqui
do perfectamente sereno y una parte revuelta. 

Cuando se fotografía esta parte con ayuda de 
la electricidad se ve que está compuesta de una 
serie de gotas que caen unas tras de otras con 
tal rapidez que la vista. no puede percibirla por 
separado. Dichas gotas son irregula res en tama
ño y forma. y entre unas y otras median espa
cios más o menos grandes, pero si se pone un 
diapasón en 'contacto con el surtidor de donde 
sale el agua. las gotas caen ordenada.men te con 
extraordinaria precisión, una tras otra" cada vez 
que vibra la horquilla melódica . • 

Con este sistema pueden obtenerse efectos ' 
muy notables. Un chorro continuo puede tomar 
la forma de una cuerda vibrante. ' 

La ,!olaboradora de Tolstoi. 

La coñdesa de Tolstoi. de una modestia encan
tadora, no ha querido publicar libros con su nom
bre, a pesar de ser su estilo delicioso . Ella cree 
que se mastrarÍa muy inferior a los libros apare
cidos bajo el mismo nombre. y que admiran al 
mundo entero. 

Estos últimos libros de Tolstoi" sin embargo, 
re Giben de la, condesa una eficaz colaboración. 
¿Como así? Sencillamente porque Tolstoi escribe 
sus ideas sin mayor orden ni cuidado. remitiendo 
a su mujer para que las copie y las a rregle. 

mujer que escr(biera simp lementl"" todo lo que él 
le había dicho cuando le declaró su amor. 

Tolstoi tiene razón. La mejor colaboradora 
del hombre es su propia mujer. Se complemen
tan mutuamente. 

I 
Suelas de seguridad para ferroviarios. 

Un accidente relativamente frecuente entre los 
obreros de los ferrocarriles es la pérdida de un 
pie por quedar. cogido con una aguj a a l llegar 
un tren. Para evitarlo se le h a ocurrido a un 
inventor francés el calzado con suela desmonta
ble que reproduce el grabado. 

La suela y el tacón propiamente d ichos del ' 
calzado tienen dos r anuras para lelas de sección 

en T, en las cuales encaj an unos diminutos carri
les de acero de igual forma fijos en la cara supe
rior de la suela y del tacón movibl,es, de modo 

' que 'si queda cogido por una aguj ¡¡, .un pie de un 
obrero no tiene que hacer .sino correrlo hacia 
atrás o hacia adelante para quedar libre , pues 
en .la aguja no queda presa más ql!e la. suela 
suplementaria. 

Cantoneras para cuellos. 
Los camiseros yanquis han ideado un adorno 

para los cuellos de las camisas de hombre. que 
dudamos mucho que 
cunda. pero d a m o s 
cuenta de él a título de 
curiosidad. 

Tl'á t ase de unas can-

Hecha la copia, Tolstoi la corrige. Su mujer 
pone otra vez en limpio estas correcciones. la 
que vuelven a pasar por el examen de su marido. 
Cualquier:a dirá que esto no es más que un traba
jo de copista, aunque ella contribuya siempre 
q>n su fineza y buen gusto. Pero cuando existe 
algún punto que Tolstoi piensa pueda ser desarro
llada por Su mujer. mejor que por él, no tiene 
el menor inconveniente en pedirle a su mujer que 
haga la primera redacción . 

. toneras de. oro o de p la 
t a, que se ajustan a las 
puntas de los ' cuellos, 

Por ejemplQ. para la magnífica declaración 
de amor de Ana Karenine , Tolstoi rogó a su 

sean de la forma que quieran . pues como se ve 
en el grabado. sirven lo , mismo para los cuellos 
vueltos que para los cuellos de pajarita. 

OPXOXlII'.A. •• 
V' .A.L_.A.~X.O. I • .A.lII''X'X.A.c:;r..o. 

CoaIW1!, na . TeWoD6 6~ . Oaoill& 182. ClTKDRlL 1m - TeléfoDo No. 2206. 

Me O.ClrCO o. , ... ral d. t ••• 
trlbalo de la prolcal". tute .. 
Saolla,o como .0 Vllparabo : 

PLAROS, PRESUPUES
TOS, Construcción de 
CHALETS, 'VILLAS, 

EdI!loios particulares. etc., eto., por dIreooIÓD o oolltrato. 
TRANSP ORMACI611 y R~PAIIACI6N D~ ~DI"ICIOS. INSTALACIONES INTEIIOIES 
D~ OFI'INA8. 86VEDAS D~ S~OIJIIDAD D~ PI~IIO y CONCRETO PAlA 

vALoRes, TIJMIIAS, MAIJSOLeOS De CIJALQUlBIt ESTILO. 

Espulalld .. ea edi6clo!lIDOderDOS Para.produclr rellta ' 
máxhaa y eD c •• stroccloues de ce meDto· armado. 

, A1c-lIo. edlllleloB eo_tMúdo •. 
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RIlCOIIIDCDADA Y 
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. JIUftDO 

PUlU~ 
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ANEMIA8, 
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Creme Simon 
La Gran Marca 

'. de las Cremas de Belleza 
.. 7nventada en 1860, es la más antigua J 

queda superior á todas las imitacione. que 
, su éxito ha hecho aparecer. 

Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismul0 

JabónálaCreme Simon 
~Jf.ja,. la marca d. f abrica J. SIHON - ' PARIS 
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A eso de las 6, Luisa, la mujer del a justador 
mecánico Huart, de J avel, comepzó a moverse, 
inquieta, en la cam a que la retenía afiebrada. 
Sus tres hijos y la abuela ,-ra madre de L uisa,
que lps llevara de paseo , no regresaban y aquella 
5e pregu¡;¡taba con angustia qué es IQ que podría 
haberles sucedido . 

Desde que salieron no estuvo tradquila, en 
"erdad . La viej a era una excelente muj er, capaz 
de l@s mayores sacrificios, a pesar de sus manías 
y Gle su costumbre de hacers~ la víctima y de 
clramati~arlo todo, pero desde la muerte de su 
ma/rido, el padre Bijord, se dedicó a beber de vez 
en cuando algunas copitas. Pero no cosas fuertes, 
licoFes solamente, anís, cassis, en pequeñas can
tidades. aunque suficientes para que ya no se 
pudier a contar con ella . Esto era motivo. de 
desolación para Luisa, por Hliart sobre todo, 
pFQletario que obseryaba extrictamente algunos 
priRcipios morales, agrio y discurseador, quien 
ha perdía coyuntura para estigrn,atizar co n 
fr~ses lapida:r.ias, envaneciéndose de su propia 
perfección, los vicios que hacen que las clases 
laboriosas pierdan la conciencia de su dignidad 
y ofrezcan en ' perjuicio propio argumentos que 
apr<il,vechan sus explotadores. 

'Desde la enfermedad de su hij a, la vie ja 
paI'ecía haBerse corregido un tanto. Yf). no 
vqlvía como antes al cabo de d0s horas,-ha
oiend@ salido para hacer una diligencip. de cihco 
m inu,tos,- llorosa, afligid a y solemne, ' discul
pápdos~ . con historias lar gas capaces de hacer 
dormÍF de pie a cualquiera: historias intrincadas 
qu.e le h abían, referido las porteras o las dueñas 
d@ lms comercios saboreando una deliciosa 
cit uela en aguardiente o un tibio \'aSO de buen 
\ iiJ.0,. I 

C0n un dfa tan hermoso como aquél, hubiera 
sido un crimen condenar 'a los chicos:-Julia, 
seis ¡¡¡n.os, L j'¡;¡a , cuatro, y Emilio, de diez meses, 
-a, permanecer . encerrados en aq uel estrecho 
departamento de la calle de la Exposición. 
Las dos que h ablaban, habían suplicado que se 
les lQevase a pase€), y el mamoncito pat aleaba y 
ghtaba junto a la ventana , en tanto que la abue
ra, con risa t rá'gica y sollozante, declaraba que 

. s i 1il@ le confiaban los chicos y no le permitían . 
pasearlos, n@ le qued¡¡¡ba otro recurs o qu.e arro
jaFse al Sena ó asilal'se en un hOSpICIO. 

BL 

Al hn . L u1s,a . después de la rga discusión las 
dejó j¡' a elar tina vuelta con la promesa de 
observar tina conduct a ejemp lar y ele regresar 
a las 'cuatro y .media cua nclo más t arde. 

Sin embargo, en cuanto descendieron la esca
lera,-Julia llevando a L illa de la m ano y ' la 
abuela a l chico con su biberón y su sombrero.
Luisa se arrepintió de haber oto .. gado su permiso 
con la aprensión vaga de una ' elesgracia . · Y 
a hora que no regresaban, t orturábala una 
inquietud t errible. E l vestiditm de L'il isa que 
cosía, cayélsele de las manos y escilchaba~ co n 
el corazón apretado, IGS ruídos de la escalera. 
desesperada de no reconocer entre ellos el roce 
de los zapatos de la abuela , inconfundible, 
porque los arrastraba de m <J.neFa característica , 
y el t\pico redohle de los piececitos de las nenas 
y las risas y el continuo tartamudeo de Lina, 
siempre a legre. ' ,Y para colmo, pronto llegaría 
su m arido; preveía su rabia fría y just a , sus 
infinitos reproches y la forma en que apro\·e-. 
ch aría ese nuevo pretexto para atormentarla a 
cada momento . Felizmente, llegó una vecina 
a quien Luisa COI)tó todo. La vecina se ofreció 
para desempeñ<.tr algunas pequeñas diligenciéiS 
y salió después de haber puesto la sopa al fuego. 

Daban las siet e y est aba a punto de trocaFse 
su angustia en locura, cuando percibió, mez
clados con los ,paso o de vecina que regresaba . 
los pasitos menudos que tan bien conocía. Se 
incorporó, a legre . 

- Los encontré en la ca lle-dij o la vecina 
empuj ando hacia adela.nte a Julia y Lina, y 
deja ndo a lgunos paquetes sobre la me~a, '-
venían muy <¡amp antes dándose la 1illano. 

-¿Y mamá? ¿Y Emilio? ¿Dónde est á la abue
la?-gritó Luisa dirigiéndose a Juliá. 

-La ahue1ita se q uedó en e l despacho de vinos 
son Emilio-explicó Julia con aire de suficiencia 
y charlatana, mientras la vecina ponía los cubier
tos en la mesa a fin de seguir escuchand0- y 
además otra señora· ... Una señora ·vie.ja como 
abuelita y con un chico en los brazos también ... 
Fuimos a l Campo de Marte, 'nos sentamos en uu 
banco; eutonces la seño'ra esa se sentó al lado de 
abuelita y empezó a conversar con abuelit a; 
entonces abuelita. y la señora se fueron a tomar 
un vasito de v ino para ser m ás amigas-dije
ron;-entonces nosotras, como Luisa se aburrió, 
nos vinimos, porque ' abuelita ' seguía conver-
sando ... . 

- ¡Dios tnio! ¡Dios mío!-gimió Luisa aliviada 
de un gr a,n peso, pero llena de indignación, 
exasperada-es una d esgracia , mi querida 
señora VaJut.. . ¿Usted lo creería? Una señora 
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Este libro lo enviamos gratis y el 
que escriba solicitándolo uo contrae 
por ello ninguna clase de obligación; 
iolameDte se espera el que se nos es
criba notificándonos el haberlo recibido 
cuando les llegue, pue8 no queremos 
que se extravíe ningún ejemplar. 

El libro, lujosamente impreso é 
ilustrado con cromo· litografías y gra
bados á profusión, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex
pone extensamente la importancia de 
la posesión de los secretos de la Gr ... 
Magia en los tiempos moderuos pl\ . 
la obtención de un ' éxito brillu :';:'40 , locial 'y 
económico. 

Este es un punto que, por el caract...", ~<:ls"'~' >':ldo 
de este arte·ciencia, no podemos !;r-.:.tmr .o~ .;,;",,,,. 
sión en estas columnas , mas, si le :' ~ .teresa, eseF.
bp,nos solicitando el libro. 

Franquee bien su carta ó t,¡rjeta y eaarib. 
claramente su dirección. 

, ROCHESTER ACADEMY ."!'?:ARTS 
Rochester, New York. Oficina :'\;;úm. 

DELE A SU NIÑO UN BAÑO 
CON EL JABÓN DE MENNEN 

Use e l jabón bora tadopara la piel suave y tier
na de su niño. 

Frote el cuerpeci to del niño suavemente con la 
espuma cre m,osa. Suaviza, a livia , calma las irrita
ciones de la piel y s irve de alivio a las picazones y 
a cualqu ier condición irritan te del cutis. E s de 
gra n valor para aliviar el sarpullido, eczema y 
o tros ma les de la pie l infantil. , 

El Jabón Boratado de Mennen para la piel ha 
s ido recomendado por una generaci6n de madres. 
L os médicos y las nodri zas lo recomiendan tam
bién invariablemente para el cuidado de la piel de 
los niños. 

Busque la celebrada marca 
de Mennen, e l retrato de un 
niñito desnudo en el frente de 
la envoltura dentro de un óva
lo, y tendrá Ud, el legítimo 
J abón Bora tado de Mennen 
para la piel. No acepte 'otro. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., NEWARK. N. J,. E. U. d. A. 



a Emilio, ella que lo había perdido; del' chico, 
ni rastros y en su lugar, en el seno de la familia 
Ruart, ('el extraño.,) 

RU<)I t , trató al principio de deshacer e dJ 
él, enviándolo a la Asistencia P ública , pero su 
mujer no lo consintió y él convino en la r azón: 
quizá eso t raería a lgún daño a E milio. Tratando 
mal al extraño, quien tuviera a E milio, taInbién 
le tra taría mal. 

Una especie de misteriosa fat alidad Ullia en el 
espíritu de ellos la suerte de' su hij o a I,t .del 
pequeño desconocido que t enían en su ca~a y a l 
que prodigaban toda clase de cuidados, que 
mentalmente destinaban a Emilio. Pero ('e l 
extraí'ío ') er a importuno y despótico. O¡ uesto 
al desaparecido , que era rollizo y reidor , este era 
·tlaco, seco, mezquino y hast a feo con ' su cortos 
pelos ra los y sus ojillos negros, algo oblicuos, 
que seguían con sagacidad los movimientos de 
las personas. E n cuanto a su carácter , no se 
puede decir , hablando con propiedad, q ue fuera 
gl'osero o displicente, sino más -bien susceptible 
y sobre todo extraordinariamente autoritario. 
De una inteligencia superior a su edad, recurría, 
pa.ra imponer su voluntad a quienes le reco
gieron por fuer za. a una treta de singular eficacia. 
Cuando quería cualquier cqsa-expresaba con 
gestos sus deseos, pues aún no hablaba-si ho le 
satisfacía.n · inmediat amente, abría la boca y 
grit aba. Gritaba de un modo t an salvaje y 
aturdidor y por tanto tiempo y con t al fuer za, 
que uno se preguntaba. cómo era posible que un 
sonido t an prodigioso saliera de aquella boca 
insignificante. No había medio de hacerle callar. 
Ni t aparle la boca porque acabaría de allogarse 
ni castigarle, porque· era demasiado pequeño . y 
además porque eso redoblaría su vehemencia . 
No se podía pensar en dejarle que gritara hast a 
la complet a extinción de fuer zas. porque sin 
duda moriría en un paroxismo de alaridos. 
\ ' luego que nadie podía soportar por mucho 
tiempo sus clamores enlequecedores que revo
lucionaban a las gentes, hast a a los transeúntes, 
y que harían creer a los vecinos que los H uart, 
v ueltos malos después de la desgracia. tortura
ban a l chico aquel, llovido del cielo. Por es ta 
razón cedían a l primer grito y hasta procuraban, 
aguzando el ingenio. prevenir sus deseos y 
satisfacerlos. E l. por su parte, se dió cuenta de 
su poder , y sin abusar , con perspicac ia precoz y la 
firmeza de quien todo lo puede, impenía su ' ley a 
la familia Huart. Grit.aba para acost arse y para 
levantarse, para beber y para comer , para que 
se le paseara y para que se Je- sentara. para salir 
y para entrar, para t ener lo que otros tuviesen 
y para que ;;e dejara' de hacer aquello que le 
disgustaba. Al gruñido precursor . anunciando 
su capricho, toda la familia se azoraba : la 
aJ:)Uela · que le maldecía y se maldecía. maldi-

ciendo de paso a la vieja desconocida; Luisa. 
inconsolable y exasperada; las dos chicas aterro
r izadas por sus clamores :¡,~sp<l ntosos , y hasta 
H uar t , el mIsmo H uart , q ue era capataz en su 
taller , debía someterse, dócil a, sus caprichos. 

- ¡Quién nos librará, buen Dios! ¡Quién nos 
librará de esta porquería !- murmmaba el m.e 
cánico . rabioso . 

Pero el recuerdo de E milio protegía a l extraño 
y transcurrían los meses . 

El día aquel, a las siet e, a ún no había regre
sado la abuela, que a liera sola. por la tar·de. 
E uar t, sentado a la mesa, se d isponía a cenar. 
De pronto sintióse en la escalera un estrepitoso 
ruido y apareció aquell a en l¡¡. p uerta. despei
nada, excitada. travendo en un brazo un niño 
y arras trando con ei otro a una vie ja de anteojos 
y de ridículo sombrero negro. La vieja de los 
anteojos pr¿ testaba. 

- ¡E milio!-gritó la abuela pasando el chico a 
Luisa. quien a l reconocerle, le estrechó contra 
su corazón. ' 

- ¡Es E milio!- prosiguió.- ¡Esta vicja ladro
na lo, t enía! ¡Lo he encontrado! ¡Abora ya 
puedo morir! .. . 

-¡Está local-afirmó la desconocida.-¿Por 
qué me 'quita a HipóJi to? ¡Y que Dios permita 
que se echen así sobre las personas y q ue las 
obliguen a venir donde nada t ienen que hacer ! .. . 

. Luisa desarropó a su hij o y le examinó. 
Huart se levantó de la mesa. 
- Hay que llamar a la policía. La haré ence

rra r. v ieja ladrona cle nilios,- dij o. 
- ¡Ustedes son los ladrones!-aulló la vieja.

¿Por qué me quitan a H ipólito? Sí, Hipólito, a 
quien desnuda esa m ujer y a quien esta vieja 
arpía me arrebató en la calle , amenazándome 
con todos los agentes y con el diablo a cuatro, 
si no venía con ellh ... 
~¡Pero si es mi hij o!-gritó Luisa. 
-¿No se acuerda del día , que bebimos junta.s 

unas got as en el Campo Marte?-dijo la abuela . 
- ¡Ah! Sí, ahora' me acuerdo ... E ntonces tenía 

usted mejores modos que hoy .. . 
-Bueno, p ues ... Ese día usted me robó mi 

nieto para dejarme ese fenómeno en su lugar .. . 
¡Sí! Aquel que est á en la silla .. . 

-¿Es cierto?-murmuró - la vieja mirando a 
los dos chicoS.-¿Será posible que no me haya 
dacio cuenta? ... ~s hij o de mi sobrino que está 
en las colonias .. . Cuando murió la madre, me 
encargó de su cuidado. Yo no entiendo de 
chicos. Corro con' las sillas en Santa Aldegunda ... . 
Y además, como veo poco.. . E n fin . de todos 
modos me llevaré a mi Hipól,ito ... ¡Se ha puesto 
muy bien! .. . 

-No así m i pobre E mil io -interrumpió 
Luisa.-Está amarillo como un limón y flaco 
como un clavo ... ¿No da pena ver esto? 

• 
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de su edad ... Después de la muerte de papA ... 
Eso la ha tJ.J)nstornac1o. En fin , n o pasó n<l da 
y Dios quiera que vuelva antes que I-Itwrt y que 
no se le conozca ... 

P ero Huart llegó primero . 
- Mamá salió un momentito con el nene,

explicó Luisa que aleccionara a los chicos a l 
efecto.-Ahora volver á; COlne... ¡ 

El hombre adoptó 1111 aire suspicaz, p 01'q ue 
sospechaba algún secreto , p.ero no dij o nada y 
se sentó a la mesa. 

En el mismo instante, se abriéÍ la puerta y 
apareció la abuela con el pequeño en brazos . 
De una oj e a d a Luisa 
comprendió que la vieja, 
sin duda para resarcirse 
de su larga abstinencia, 
halbíase pasado, ese día, 
de los limites! Con mu
ella dignidad, pero d e
masiado encendidas las 
mejillas y l a il1¡rad a 

~ incierta, adelantó dos pa
sos tardos y tambalean
tes. Con 'una mira da: de 
reproohe y de adverten
cia, trató su Rija de i m
ponerle circunspección, 
pero el efecto que C' btu
va fué contrar·io. 
-y bueno ¡qué!- dijo 

la vieja con voz majes
tuosa y pastosa .--¿Qué 
quiere decir esto? Acaso 
no tengo el derecho de 
el!ltraJ' 'aquí , para que 
me quieras tragar 'con 
les' ojos ? ¡Y que Dios 
permita a los hijos tra
tar así a los padres!. .. 

. Desvívase una para edu
carlos ... Ahí está lo que 
gana.. . ¡ Y e s t a moco
suela que se escapa con 
la hermana sin avisar! 
Todavía tengp revuelta la 
sangre... Si t e' hubiera abandonado en una 
'puerta, hija mía, ni tú ni tus hijas me trat arían 
hoy de esta manera y no estaría arrepentida de 
haberlo hecho... ¡Sí, Ruart, mi yerno, delante 
de usted lo digo: porque soy una pobre viuda, 
mi propia sangre me escarnece y me avergüenza! .... 

La viej a se apoyó. sollozando , en la pared. 
Huart, silenciosamente, lleno de desprecio , seguía 
comiendo. Luisa se contenía. 

,--Dame el chico, mamá, y vete a acostar-dijo 
simplem<mte. 
, ·-¡No quiero acost arme!-declaró la vieja. 
¿Por qué he ,de acostarme? ¡No soy un pelTa!. .. 

Porque me haya deshecho paseando el chico, 
durante toda la t arde, no es una razón .. . y porque 
lo hava cuid ado como a un príncipe y 10 p usiera 
a h ac'er pi-p i y le diera un poco ele agua y lo en- . 
volviera con mi pañolet a , tampo o ... Ah í es tá ... 
P uede verse : es tá content ísimo. 

Con majest uoso gesto depositó el chico empa 
quet ado sobre la cama ele Luisa . P riJ11eJ;o se 
sintió como un ma ullido agrio y li.iego un d amor 
agud o. 
~¡Cóm'o gri ta ! - dijo Luisa. sorprendid a, 

tomando el paquete y desenvolviéndolo. 
Apareció una cara peque.i'ía , cefi uda, arrugada 

'vacó. 

de color de. jabón de Es-
paña . , 
. -¡Pe~o si no es ;Emi
lio! - ·gritó , esforzándose
por incorporarse.-¿Qué 
es esto ? ¡ Y E mil'; o :
¿Dónde está? 

La vieja recobró los, 
sentidos y empalideció. 

-¿Querrá D i o s-gi
mió-que hayamos cam
biado los c h i c o s co n 
.aquell a señora al tomar-
los del asiento?.. . ' 

Hllart , a pesar de su 
fria;!dad , se puso de pie. 

-¡Maldita sea!. .. - co
menzó. 

Pero los gritos de su 
müjer le cortaron la pa
labra . 

- ¿ Qu é se ñor a? ... 
¿Dónde es t á? ¿Dónde 
vive? ¡Huart , corre! 

La vieja , con la bo
rracheFa y la emoción 
no pudo más y cayó so_o 
bre una ' silla . 

-¡No la con02co!"
gemía .- ¡No sé cómo se 
llama ni dónde vive! H a
blamos por casualidad .. . 
Fué ella quien se equi

E lla, que est aba -borracha ... 

II 

En ' "ano Hu<U't visitó todas las comisaría~ 
ele policía; en vano Luisa, curad'a de la fiebre 
con el golpe, interrogó a todQs los negociantes ' 
clel barrio; en vano la abuela , desolada , arre
pentida y hUI11,il b da y sobre todo exasperada 
por la fa lta de delicadeza de la muj er que le 
robó el nieto (así refería ell a la aventura). reco
rrió dll1'ante varias semanas las avenidas del 
Campo de Marte con la esperanza de encont rar 



-Nada le pido .-dijo .la vieja sintiéndose 
,·ejada-y· nada le debo ¿no? Yo tuve el suyo y 
usted el ' mío: estamos a mano. Me lo llevo y 
¡buenas noc.hes! 

Se acercó a la silla desde donde Hipólito seguía 
la escena con sus pequeños ojos sagaces. La 
vieja a la rgó los brazos para tomarlo. Hipólito 
se echó hacia atrás y se agarró a la silla con 
toda: la fuerza ele sus pequeños puños. 

Abrió la boca y gritó. 

Gritó. como nunca había gritado . Un clamor 
loco que fué en a umento, se multiplicó, llenó el 
departamento, la casa , la calle. Al mismo 
tiempo que gritaba, iba poniéndose más y m ás 
negro. 

La vieja , sorprendida, dió un paso atrás. 
- No quiere venir-gritó al oído de Luisa. 
-Naturalmente-dijo ést a mirando a l «ex-

traño» con ojós que jamás tuvo antes para ~l
está habituado a que lo cuiden y sabe lo que 
le espera con ust'ed .. . 

-Tendrá demasiado que hacer usted. con su 
sacristía del diablo-observó Huart que era 
anticlerical. 

Luisa pasó el reconquistado Emilio a su hij a 
mayor y tomó en brazos a l «extraño», que se 
calló a l instante, satisfecho. 

-Me parece que es bastante-afirmó la joven 
-no quiere ir con usted y no irá . Y gracias que 
yo lo he cuidado durante estos seis meses para 
que usted lo mate ... Ahora me quedo con él. 

Cuando vuelva su padre, ya nos entenderemos ... 
Una a legría r adiante iluminó la cara de la 

vieja. 
-No deseo otra cosal-dijo ésta.-Yo no 

entiendo de eso de cuidar chicos. Vendré a verlo 
el domingo .. . 

-Con t al de que no lo haga grita,r demasiado .. . 
Porque no es tonto el puerquito este-murmuró 
Huart con una especie de t ernura admirativa. 

F ElJERICO BOUTET. 

Gran Fábrica Nacional de ManiquÍes. 
Unica en la República de Chile 

Compañia, 2484. - SANTIAGO. 

P í danse Catálogos y Precios a 

JACINTO R. ORTE GA 
FABRICANTE 



RAPIDA 
ANGELES: veintinueve años, regular estatura, 

delgada. Una suave palidez de virgen enferma, 
que vuelve a la vida , cubre su rostro; sus ojos . 
miran con expresión eompleja y atrayente de 
tristeza y bondad . . 

DOLORES,: veinte amos; más a lta que su 
hermana, su semblante y sus ojos tienen esa 
inquiet a movilidad de los niños para quie
nes la vida es una sucesión de cosas nue
vas . 

La escena ocurre en un dorm.itorio. An
geles y Lola aparecen sentadas . Es de no
che. 

ANGELES.-¡Pobre Enrique! ... 'Cuando le 
conocist e ya estalDa muy desi1usionado, Tonuy 
caído ... 

DOLORES.-No obstante se conservaba 
bien; siempte correcto, ceremonioso, ama
ble... creyendo de !:mena fe que todas las 
mujeres bonitas tienen razón en cuanto 
dicen. 

A. (Suspirando.)-¡A mí mé quiso mu-
cho! . 

D .-Lo sé. 
A. (H ablando lenta1'lzente, con esa voz sor

da con que llamamos los I'ecuel'dos .)-¿Por 
qué lo sabes?... Enrique solía decirme: 
(IPuedes morir con la seguridad de que nin
guna J7lujer ha sido más querida ni más 
besada que tú»... Pero yo 110' pude COIlr 

vencérme de que no mentía hast a tres o 
cuatro años después de perderle . (Pausa. ) 
La pasión dé Enrique t eNía muchos capri
chos; el 'más raro consistía en besarme 
los pies.. . . fI!Jolores ríe; A ngeles prosig~te 
d-istl'aída y sentimental.) Yo ·le preguntaba: 
(I¿Por qué haces esoh E l respondía : (IPue
de que algún día lo sepas .. . Y en efecto ... » 

D. (I n teresándose.)- ¿Lo supist e? 
A.-Sí. 
D .- ¿Cómo ? ... [¡Hrubla , habla ! .. . E so es 

muy original. .. 
A.-¡Oh! .. . Lo que voy 

a referirte no pasa de 
ser un humorisino de 
mujer romántica; acaso 
una niñería... Cierta no
che el baroncito de X. 
me acosaba comprome
tiéndome a aceptar su 
amor; yo me defendía t i
biamente, con esa man-' 
sedumbre con qu~ de
fendemos, por mera cos
tumbre y coquetería , lo 
q ue desde luego hemos 
de rendir ... 

D. (A dmirándose .)-
Pero ... 

A.- No t e equivocas; ent re e baroncito de 
X. y yo no ha ocurrido nada que no sea perfec
t am eNte lícito . 

D .-Entonces ... 
A.-X. quería ob~ener de mí la promesa formal 

de ir a su casa. (<Vaya usted-decía-h ablaremos 
de muchas cosas, se llevará usted de , mi biblio
t eca los libros que guste. (I¿ Y después ?» ... -
¡;>regunté sonriendo (,DesI}ués-repuso-será lo 
que usted quiera; ust ed manda siempre en mÍ» ... 
(Pausa.) ¡,Y yo hubiese ido!. .. Hubiese ido a no 

acudir a mi memoria un rec uerdo ... un recuerdo 
que me ataba ... 

D.- ¿Cuál? 
A. - E l de Enrique.-(,Yo no puedo quererle 

a usted»-le dije al barón.-(,¿ Por qué?» ... -
Porque mi corazón ha sido ya de otro hombre .» 
E l muy t aimado repuso: (lEn último caso, si 
no puede usted amarme, no me ame usted .. . 
Yo sólo deseo venga usted a verme.» 

D .- ¡Muy bien dicho!... . 
A.- «Tampoco puedo ir a esa cita , señor 

barón-contesté;-porque mis pies, estos pies 
que habían de. llevarme a los brazos de usted 
¡los ha besado mi pobre Enrique t antas vecesl ».. . 

R. 



, , 

Pe interés general. 
--------------üU--------------

Tenemos el agrado de poner en conocimient o de usted que hemos rdi tado una colección 
de los Códigos Chilenos, ~n la que hemos incluído todas las leyes complementarias de dichos 
!=ódigos, que no se encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. 

La importancia y u tilidad de esta obra para los' profesionales, comerciantes, industriales 
v, en general, para todas las personas que ti enen necesidad de conocer las leyes que rigen sus 
negocios, es de todo punto evidente, ya que podrán encontrar en ella reunidas en un sólo 
cuerpo, todas las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, minas, pena l y de proce
dimiento. 

Revisando el índice general de la obra , podrá usted notar que figuran en ella muchas 
leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecdones de Códigos Chilenos publicadas 
anteriormente , y cuya consulta es de constante necesidad. ' _ 

E'ñtre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones que la 
complementan y cuya aplicación y Lonsulta es hoy <:lía muy frecuente. ' 

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que ri ge la Caja Hipotecaria, la legis
lación sobré aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones de este 
Código relativas a la partición de bi ene~. cuando exista! un inmueble de los a que se ;refiere 
esta ley; y, por último, la ley ' ob re p,rotección a la,infancia desvalida, que también tiene I 
importante relación con ,las disposi( iones del Código Civil, en lo referente a los deberes de los 
padres para con los hijos. ' 

,Agregadas al Código de Procfdimiento Civil, figuran : la ley de 15 de Febrero de 191Q 
que modificó la parte relativa a los recursos de casac,ión, la cua l ha sido intercalada en el 
texto mismo de los artículos modificado,s, para su más fácil consulta ; las leyes que ri gen el 
procedimiento en los juicies a que clan origen la ley <!le alcoholes y la, d~ servici o militaT; y 
por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas sus moclj,ficaciones. · , 

Al Código de Comerci0 se le ha agregado las siguierrtes leyes: las que modifican los artíc~los 
II4, 355 Y 440 ' de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Seguros y la 
que fi je¡. los días de feriado pa} a los Bancos. ' 

Anexas al Código Penal figuran las . siguientes leyes: la de Casa s de Préstamos, la de 
Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre DesCanso Obligatorio de un día de la s~mana. 

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes cqmplementarias, 
toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruailo o ' boliviano. 

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con t odas las disposiciones 
que le ' complemenTan o modifican, . ' 

Advertimos nue vamente que en nuestra edición figuran l,ª-s leyes que hemos indicado, 
además de las muchas otras que se encuentran en las 'colecciones editadas' anteriormente, 

Por esta rápida expos;ción de materias, podrá ver usted que esta colección de ' Có4igos 
rE'lme la inapl;eciab le vent2ja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a las cues
tiones de diaria consulta y de evidente utilidad. 

En cuanto a la 'autenticidad de' las leyes queen ella se contienen, yel esmero con que 
han sido revisad'as al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabaj,o ha 
estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad . . 

La impresión , por otra parte, ha sido hecha' en nuestro,s talleres con materiales yelemen
tos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder 9frecer 
al público un trabajo esmerado. , ' 

El vqlurrien consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 25. 

Esperamos que usted , penetrado de la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares 
que necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas. ' 

Sociedad Imprenta , 'Y ' Lito[rafía Univafso. 
V ALP ARAISO: Esmeralda; :N.O 37. Casilla 902. 

'SANTIAGO: Ga lería .Alessandri, N.O 20. Casi lla 1017. 

CONCEPCION: Ba t'ros Ara na, N .O 821. .- Casilla 631. 

ANTeFAGASTA: L e. torre, N .O 438: - Casilla 377. 



Los poetas jóvenes 

AN OCHECER 

El Serafín del I'ésporo pasa jUIltu a I" s fl ures . .. 
La dama de los sueños en el Ól'~anu cantu, 
y el cielo, en que la tarde se afila.\' so adelanta 
pro longa un exqu isito fenecer de cu lo res. 

E l Sera fín del I'éspero los corazones roza .. . 
Las vírgenes apu ran el a mor de las brisas, 
sobre flores y sobre vírgenes indec isa"s 
palidez adorable, tarda, en nevar se goza. 

La rosa, en el ja rdín, lenta. .Y cansada expira, 
y una . pena incurable parece que s ll spira 
de Schumann el espíritu 'I' ,p. por el aire vaga . . . 

Tenue, quizá de un n:¡ "Ltl la ex istet'H.' ia. se :l.pa.ga ... 
Alma, un reg is tro pon en d li bro uc l.. ' ra :=:: 
a recoger va el Angel el ensueño '1' ''' 11 "I'OS. 

. -\l.nE HT ~A ;\I '\ I ='. 

SONETO 

Iremos a la " ¡¡la rcc undn, inago table, 
pam beber a sorbos el ,-ino uel olvido: 
co mo In. tarel pá lid a, la au rora se ha exting uido, 
.Y el mundo "¡cjo brinda pro mesa. delezna.ble. 

rJ'cmos de la. n Jargcn har ia. el triunfa l decoro" 
dl' es t a.nql1 cs siloll (' iosos .Y fi itios so mn olentcs, 
dO llde :1 la mltl"('n ll(tda l ,¡rul"{:11 ~u s co rd entes 
nlUdo .Y so lc mlll c río su l)l'c ' n arena de o ro. 

¡Tú, la fa.l:tz Vivi ente!, la d e parir!';), I..:u ::, ~ , . 
q ti isistc e rlC'atle nnrm c e ntre la. v iñ a. lora, . 
ma s yo ro mpí Lu pL' rfido lazo de amor sutIl; 

fl !cra del tll\'O, ¡oh }l uCl' tc!, tod u e l a mor es vano, 
:1 quiell co noce e l Ill ístiro paí~, le nuc .\' l ejan~, 
dondo a. otro azur sc ye rg ue la. to rre de ma rfil . 

H "~ L" O'l REO)l ' ER. 

UN POETA DECÍA. 

Un poeta dec ía qu o, r uando é l era jO \'c I1, 
florec ía , en sus "ersos co mo el !'osa l en rosas. 
( 'lI a ndo yo pienso cn e ~l a" m e pa rece q1le dentro 
de mi eha l'hl un a plJ l' a fu ente qu e no se agota. 
( 'a mo Dios d ::1 un l' c rfu ITIc de templo a la azucena, 
l'omo en el rostro d C' las guindas cora l po ne, 
d C\'otamente yo qui '1'0 en ella po nor 
el C(t!IJ L" inefa.ble de IIn a ro ma sin nonlbl'c. 

F R.\ ~(' I !j ,J .\ \ 1 l\l 8S. 

" LA VIDA UNÁNIM c" 

¿Por qué se transfi gu ra n así los bule \'a res? 
El porte del qu e ]Jasa ti ene poco de físico; 
y,lo no son mo\' imi cntos Jos suyos, que· so n ritmos, 
\' yo no necesito- los ojos para verlos. 
'ri ene el n , '~ un sabo r ('0 11'1 0 menta l. 

L,!s hom bres 
sun co mo jdea~ qll e e rll zan por UIl C's jlíritu. 
1)(' (' lIos a mí , no hay liad a qu c deje de ser intimo, 
11 0 hay IHlChlo cx ti'tll'l O 11 mí de mi ro stro a Sil rostro, 
." el e~pacio nos ligll 1;(' ll sa ndo co n nO~(ltros . 

. J t ' LES R O" .llss. 

LAS ALAS DEL AN GEL 

\'a laba un <Ínge l bl.:' lIl) po r mí noche.' azu losa; 
:--~ lIll'e ía . radian te. ('u mo eno rme ostenso rio , 
.\ acl\'ertí que II m' aba. la !; e.'stue ioncs. E ra n 
a mpliu estío th: micses sus cal,r ll os de oro, 
.. ·:tl pecho femenil. prima, ern flur id a 
t'u ll n.mbos pa raisos de a mor, .v !-'t1~ miradas 
tenía.n la prufunda la.ngui dez del Otoi10 . 
scptiembre y mayo. unid os, forma l un una ronda. 
Jlu r su frente y sus b razos; iba n a llí los ojos 
d e co ro la de Ua nla s a cá liz, d e frC'scurns . 
Y, po r c imil, vibra ba n Co n l a.T11po~ ful gu rantes 
sus dos alas, y a l \' erl as se estrerneC' ió mi cucrpo; 
que a l vo lar, apac ibl es, derram a.ndo delicias, 
t razaban la guud a ii a du ule y sutil d el Tiempo. 

L U IS j\l.\NDIN. 

EL VIEJO CAN 

Antaño, emborrachado co n sus miembros robustos 
brincaba por los setos, hendía los arbustos, 
sus saltos cal urosos nos cerca ba n; rcndido 
ho y en su hllmilde a.lma. la noc he se ha tendído. 
Dormita. E l fu ego cnvuélvcle en su ca r-jeia humosa.. 
y cuando nos a lcanza su mira da. vidriosa, 
ábrela, alza la testa co n movimientos flojos, 
y busca nu estro a nll )r d e a n taño en nu estros ojos. 

ASEI, .BO~NA RD . 



Concesionario : Augusto Meytre . . 933 Blanco. 937.· Casilla 1495. · YALPARAISO. 



V'¡J.I,e.(/a.~.-I Oué no daría yo por ser tan ¡trande como esta ~om hra Drovectada! 



Las V A Rl CES 56n constituidas pOl'una dilactaci6n de las venas. Estan 
situadas especialmente en los miembros in{triores y ocasionán pesadez de: 
las piernas, hormigueo, calambres y dolores mas o menos vi olentos , 

Su ruptura causa la Ulcera varicosa, difficilmente cUTable, 
Se encuentran igualmente varices en la cara, en la garganta y sobre la 

lengua; mal situadas constituyen los Varicoceles y las AlmonaDas. 
C uando la~ venas se inRaman, producen la FLEBI TI S cuyo principal peligro 

es d embolio o.si siempre mortal. 
Es sin embargo muy facil prtvenir O curar radicalmente estas enfermedades 

haciendo uso dd delicioso ' , 

h 

1 R de 
'L": .' 

.' 

que se vende en todas las F armacias y Boticas 

,,,'" rtcibir l"fuif8meDfe , InDC6 tff 411165 ti [oflelo explicativo, mribir , : 

Produc tos Nyr~ahl 
Casilla -t495. VALPARAISO. 



Los reyes de Inglaterra y el protocolo. 

En el grabado que damos aparecen SS. MM. los sobera nos británicos la R eina María y el 
R ey Jorge a su llegada al teatro de 1'1- Gran Opera de Pa rís, d urante una función de gala 
ofrecida en honor de los regios vlsita.ntes. E l lujo desplegado enl est a fiesta fué enorme, contán-

LLEGADA DE LOS REYES DE INGL.\TERRA A su PALCO R E AL EN LA GRAN ÓPER A DE PAR!S, DURANTE LA E STAD!A 

DE LOS SOBERANOS BRIT Á NICOS EN SUELO FRAN CÉS. 

dose en la sala cuanto de más selecto 'tiene la soci~dad ' francesa. Abrian paso a la comitiva a la 
usanza de los tiempos de Luis XVI, dos persona jes con candelabros d e oro. A 'ambos 'lados 
del pasillo había una doble fila de Guardi¡¡.s R epublicanos, vestidos con sus uniformes de 
gran parada. I 



ENTERITIS, 
D lA~RREAS, ) 

CATARROS I'NTESTINA1ES 
Toda per~ona que sufra alguna de estas enfel;

medades de be inlponerse de esta carta de agTade
cimientos. 

SANTIAGO, Jimio 22 de 1914. 
Señor Don 

AUGUSTO MEVTRE · 
I Val paraíso. 

Muy' señor mIo: 
Como una prueba de reconocimiento por los beneficios que me ha proporcionado el uso . del J 

. PUEROSAN del PADRE MARIA NI. que tuvo Vd. a bien recomendarme, y creyendo prestar 
un bien a' la humanidad doliente, me complazco en enviarle estas cuatro lineas de las que puede 
Vd. hacer el usa que crea 'conveniente, pub'licándolas. 

Adolecía desde hace algunos años de constantes indigestiones que menoscababan notablemen
te mi salud y que me llevaban con s~guridad a la tem"ida neurastenia. Después de probar, sin 
resultados ' positivos, diversos digestivos y fermentos lácticos, t omé el . PUEROSAN del PADRE 
MARIANb, que Vd. preconiza y COn el primer frasco he notado una mejoría tal qU!) creo que 
este medicamento, en poco m ás, ha de pcocurarme una cuta radical. 

Le' repito que puede Vd., si lo desea, dar a la publicidad esta carta , que yo confirmaré , 
cuya lectura puede induoir a mucb.as personas enfermas _del estómago e intestinos a piobar e~ 
. PUEROSAN del PADRE MARIANh Y a recuperar con el empleo de él, la salud menoscabada, 
como ha ocurrido conmigo. 

Lo saluda .muy atentamente su "ftmo. y S. S . 
(Firmado).-A. Hidalgo A. 

Abogado.-Ex-prosecretario de la SOCo Nac. Agricultura, Miembro de la Soco Fomento Fabril, ' 
Miembro de la Soco Unión Comercial. 

Huérfanos, II53.-0ficina 20, Santiago. 

ELPUEROSAN . , 

tlBI. PatlrB IDOBIIlNI. 
ES UNICO PARA ·HACER "QESAPARECER TODAS 

ESTAS TEMIBLES ENFERMEDADES. 

EN TODAS LAS BOTICAS ====== 

Pida prospecto explicativo gratis al 

Conoesionario: Augusto Meytre . 933-Blanco, 937. - Casilla 1495. - Valparaíso. 



Flores y mujeres. 

. París, la ciudad de la alegría, no se cansa de divertirse . Día a día son nuevas las distrac
viones que el ingenio humano se complace en inventar paca hacer más llevadera la vida. 

y-a son las grandes sensaciones que ' presentan los circos con su personal que rivaliza en 
attraer a l público con novedades cadadia más ,emocionantes. Pexo en medio de esta a legría 

DURANTE UNA DISTRIBU CIÓN DE FLORI!S HECHA A LAS MIDINETTES EN LA PLAZA DE STo GERVAIS (PARís . ) 

'l5eneral y como un producto natural del medio en que viven las alegres midinetas , las costureri
tas de 10s grandes tall,eres parisin~s dan la nota a lt a en materia de jovialidad de buen humor. 
Recientemente y con motivo de una repartición' de flores se congregaron en la plaza de Sto 
Gervais cientos de obreras que pugnaban por recibir su pequeño r amo de flores . Esta distribu
.ci0n fué hecha bajo los auspicios. eje l comité lVIi~í Pinson, sociedad que deriva su nombre de 
Ja heronía ' de la obra de Henri lVIqrger (,La ' vie de Boheme.» 



· COnT ~C I.F\ 
D1ATHtSE: 

UR10U( · 

(COPIA) 

Muy señor mío: . 

LeaIusted ese certificado 
-,.- -

escogido al azar, entre los 
muchos recibidos: 

.............. _ ... --.. ~ 
UROLA.n 

de C. ANDRÉ 

Cura el Reumatismo 

la 

Gota y los Cálculos. 

Señor AUGUSTO MEYTRE, VALPARAISO. 

Padecía desde hace algún tiempo de dolores vagos en diversas partes del 
cuerpo, especialmente en las articulaciones y en la parte de la espalda que 
corresponde al riñón. Estos dolores solían aparecer o 'recrudecer me los días 
húmedos. 

La lectura de uno de sus prospectos ine hizo adoptar el UROLAN del Dr: 
Anar~, como ensayo; aunque la ineficacia, de otros remedios me hicieron dudar 
de todos. 

Con el primer frasco los dolores desaparecieron; voy en el tercero y puedo 
asegurar a u~ted que no sólo no sufro ya de ellos, sino que me .encuentro plena
mente satisfecho del funcionamiento de mi organismo, gracias a ese benéfico 
especl fico. 

Autorizándole a hacer de esta carta el uso que crea prudente, me subscribo 
De usted Atto. y S. S. 

(Firmado)-FRANCISCO BENAVENTE 
QUILPUÉ, 28 de Noviembre de 1913. Dibujante. 

EN TODAS LAB BOTICAS 
Pídase el inter~sante prospecto que ~e envía gratis 

Concesionario: AUGUSTO METYRE-933 Blanco 937-Casilla 14 9s-Valpa raíso. -
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La pintura en la India. 

En una reciente exposición de p inturas orga
nizada en Londres aparecieron numerosos cua
dros cuyos autores son de naciona lidad. india. 

de la reunión de muchos a rtistas ha nacido la 
sociedad (,India de a rt istas orientales». 

Los principales co laboradores en la obra de 

. La; elementos> de Nanda • 
Lall Bpse. 

Cuadro de Kbikindra 
Natb . 

• Eclipse lunar. de Mukul 
Thandra. 

.La danza de las lluvias • 
de Abanindra Tagore. " 

Este avance del arte en India ~ sido muy 
bien recibido de parte de los crítid'os de pintu

T agore son: Nancla Lall Bose , Surendra Nath 
K ar y Sami-U z- Zam a.· Sería prematuro dar un 

juicio sobre esta nueva ten
dencia en la pintura, pero 
nuestros lectores podrán 
darse una idea clara de 
ella observando los graha,. 
dos que damos y que son 
obras de los principales ini
ciadores de este movimien
to. E n una Exposición ve
r ificada en París estos cua
dros fueron muy bien reci-
bidos. . 

ra que. hasta est e momento 
habían dirigido sus estudios 
hacia las demostraciones 
del arte aparecidas en Chi
na, J apón y Persia. De 
aquí que se hayan lanzado 
a averiguar las diversas ten
dencias que se han notado 
en la pintura en este his
.tórico país. Estos cuadros 
pertenecen a una nueva es , 
cuela que trata de buscar 
sus motivos en los anti
guos .cuadros indios siendo 
el jefe de ella Abanindra 
Nath Tagore, segundo rec
tQr de la escuela de art e 
de Calcutta y nieto de 
Rabindrath Tagore que re
cihió últÍl;namcnte el pre-

.EI carro de Visnú. de Nanda LalJ Base. 

E ste renacimiento que pa
rece iniciarse para el arte 
indio , dará al mundo oca
sión para conocer las múl
tiples obras de arte que 
deben existir esparcidas por 
esa región asiática. Un 
país que cuenta con una 

OTROS CUADROS DE P1NTc:' RES INDIOS QUE SE EX PONEN EN LA INDIAN ACADEMY DE LONDRES. 

mio Nobel en Literatura. Sus ideales se han 
visto coronados por' el más lisonj ero éxito, pues 

civilización antiquísima nos reserva sorpresas 
en todo género de la actividad humana . 



SÍFILIS 
EL SIGIIARSOL del Pro.: Bachelet~ S('ll1 comprimidos 
de a rze nobenzol prlra la curación radical de l<l sífilis. S e admi
ni stran co mo simples píldoras y ti ene el mismo res ultado de 

' las inyeccio,nes en cua lquiera de los tres pe riodos de l mal. 
D esaparición inmediata de la roseola, las pl'acas, I <LS sifilides 
y demás a.ccidentes del período secundario. N o exige ni caméJ, 
ni dieta, n'i co ntrai ndicaciones'. Las numerosisimas car tas de 
agradecimientos recibidas pru e b~n su efi cac ia ma ravillos,a. 
U na' sola caja qu e dura un mes constiluye el tra tamiento 
com plet;). ' . 

Pídanse foll e tos exp'li Gali vos g ra tis. Precio de la cajd 
$ 55, moneda corrie nte. 

, , ' 

e::. N~LSlnmD:t TODA CRJII QUE /VD /.LEn: 1..J'f 
ir ~ -t> DeL "NlrI} CIJIYCeSIONAnJO K.'I( * 

p .o. p/\. f,,1J!:t P.'IISES DI / .// {'()SI'A Del P / 1f1F'ICII 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Pedir fo lle tos g ra ti s a l 

.... Co nc es io nari o: A UGUSTO:MEYT RE - 9 33 - Blanco, Q37 . - Cas illa 

\.... . 
~ VALPA R A I SO. 

149 5 . ... 

~ 



En el Museo de Florencia. 

ESCE N A DURANTE LA VISITA QUE EL P Ú BLICO HACE AL MUSEO DE FLORENCIA QU E GUA RDA EN SUS VITRINAS 

TANTAS OBRAS DEL ARTE AN TIGUO. 
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Escenas del conflicto mejicano. 

La diplomacia s.ud-americana ha obtenido un bell o 
A. B: C. el conflicto que ensangrienta el suelo mejicano 

triunfo : gracias a la mediación del 
tanto por la lucha entre los mismos 

AllIÚraote Fle t- Almirante Mayo, Gen eral Carr anza , 
jefe de los rebel
des . 

General T unst an, 
coma ndante_ del 
ejército yankee. 

cher, goberna- jefe de un escua -
dor provisional d rón mejicano. 
de Veracruz. 

Criolla méjicana. 

.. 
I -

Los q ue m ant ienen a 
H uer ta ·en .el po-
der. ' 

F amilia Terrazas, 
ultra jada por yi
Il a. 

r ' . -

El puer to d e Veracru z_ Se divisa el dique con un 
cañonero mejicano en reparaciones. 

Tropa de rebeldes en descanso. 

Brigad ier- gel) er al 
BJiss, gener al, 
Dor te -am erica
no. 

En el Parque .. de 
Méjico . 

Los alimen tos 'para 
la tropa in vasora. 

Las tu m bas de Gua
najuato . 

ciudadanos como por la guerra contra el enemigo invasor , el ejércit o nor te-americano, 
ser sofocado a t iempo- De los arreglos hechos hast a est e momento se nota que los 
han salido alt amente favorecidos, pues no t en drán que pagar indemnización a lguna . 

h a logrado 
mejicanos 



" 

GONZALEZ. SOFFl! y Cía.- Unicos iDl1)ortadores.-ValDaraíso. 



i Como decae el arte! 

VENUS " DE MI'lO CON EL RELOJ PUESTO EN EL INTERIOR DEL CUERPO. ESTA ESCULTURA FUÉ EXHIBIDA EN UNA 

REUNIÓN QUE TUVO LA SOCIEDAD DE ARTES MODERNISTAS Y EN LA CUAL S E HIZO GALA DEL GUSTO MÁS 

PERVERTIDO QUE PUEDE HABER. MÁS ANTIESTÉTICA NO PODíA .RESULTAR LA FIGURA : UNA VENUS QUE 

RI!:PRESENTA LA BELLEZA EN LíNEAS PERFECTAS, Y UN RIDLO], UTENSILIO QUE NO HACE JUEGO CON L A 

ESCULTORA. r 

ESTABLEOIMIENTO DE GRABADOS 
PRIMER PREMIO EXPOSICION INDUSTRIAL DE 1910 

Oa~~e :Ba:n..d.E!ra, 157. -- CallOli~~a 872B. -- S.A.JSrTX.A.;G-<> 

Especi~lidad en acuñación de medallas para premios, concursos de sport, monogramas y placas cinceladas 
cuños y punzone! de todas clases, grabados litográficos sobre acero, timbres automáticos. Sección especW 
para fabricación de sellos de goma . Planchas e~maltadas y modeladas fundidas a cera perdida. . 

Grabóldos en joyas. especialistas del ramo . 
. M.ATERIALES y ÚTlLBS PARA' FABRICANTES Y GRABADORES 



~t NA COMFROBI\DO DE LA OflCIN~ 
.~ . .... " -.-

: R(Jf.)IOTELE<iR~fIC~ DE PARI-8 mUE LOg ~LL")LS 
. RGA LONGINES SON LOS M·A¡S FI~kRS, [N LA HO .. (. 



Una procesión medioeval. 

OESFILE DE PERS0NAJES V;ESTIDOS CO N EL T'-AJE DE LA ~DAD MEDiA DURANTE LA PROCESIÓN QUE ..AN U ALMENTE 

SE CELE.BRA E N BAVIE RA EN CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA ORDE N DE SAN JORGE, QUE DATA DEL 

'r.IE:UPO DE LAS CRUZA D AS. ~I066.) 

AJ..TOS PERSONAJES VESTIDOS A LA U SANZA DE LA ~POCA DE L REY RN iu QUE IV DE FRANCIA. 



INTERESANTE 
, 

y UTIL 

~~ ES ,SABER QUE ~~~ 

LA ORDEÑADORA MECÁNICA 

"SH A r 'LES" 
HACE Li ORDEÑ! PERFECTA, RiPID! E BIGIENICAMENTE 

,Las personas interesadas que desea'n impo
nerse de la valiosa ayuda que presta este 1 

sistema en la industria . de lechería, püeden 
pasar a la' CHACRA VALPARAISO, en Ñuñoa . 
Santiago, donde ha f estado funcionando hace ' 
algún tiempo una instalación de estas orde-
ñadoras. I 

inf Para datos" ~atálogos y 'toda clase de 
ormaciÓ~es dirigirs,e a ' los 

- UNICOS AGENTES -

flJilliamson, Balfoor 9 CIA 
, \ 

Importadores de la mejor maquinaria e implementos para 
t~do lo relacionado con las faenas agrícolas. 

V1LPAllUSO, S.\NTUG~9 CONCEPClO~, VALDlVlA, Etc., · Etc. 



Ensayos teatrales. 

ACTO RE S ARM ADOS DE E SCU DOS E NSA YA N D O LA OBR A «ROM \ EN BR t TAN IA», QUE PR ONTO DE BE EST R E NAR SE 

EN E L" T E ATRO O LI MPIA DE LO N D RES. EN EL SEGU N D O G RA BA D O FORMAN EL C U ÁORO DE D E FEN S A 

LLAM ADO EL ITESTUD O.» 



•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: eo ROÑA . La máquiua de escribir por- . : 
. : tátil especial para viajeros y : • • • : lHlrtIculal'es. : 
• De muy · pequeño volúmen .y liviana, • 
: pues sólo Pt:SA SIUS LIBRAS, se dobla : 
• para guardarla en un elegante estuche de • 
• viaje, 10 cual permite llevarla consigo con • 
• toda comodidad y facilidad. • 

• . Su construcción, hecha· de materiales • 
• de primera calidad y con, suma perfección • 
• en tOdos sus detalles, encierra todos los • 
• adelantos modernos del ramo sin que deje nada que desear comparada • 
• con las máquinas de g ran tamaño. • 
• . Solicite catálogo y demostraciones prácticas de sus • 
• . · ' UNICOS ' AGENTES • 

• SOCIEDAD M. ' R. S. CURPHEY • 
•• ' B1a:n.cc>, 441. - ~al.pa:raísc>. • ~ ,. 
• Sucursales en c~ntiago y Ooncepcion. . • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OXYPATHOR 

CONOCIDO EN TODO EL MUNDO . 
== por su maravilloso poder curativo 

En Chile Sun ya numerosas las familias que po;een el UXYP ~THOR y practican la oxipatía. 
EL OXYPATHOR ha sido aplicado con éxito en la mayoría de las enfermedades y ha curado personas 

que s u~rían de reumatismo en todas sus forllla~, Neuralgia. Catarro. Bronquitis, Asma, Afecciones de los 
intestinos, indigestión, enfermedades del hígado, viruela", los nñones yIa vejiga, enfermedades del sistema 
nerv ioso, de la sangre, así como todas las ellfermedades del sexo femenino. . 

iDESJONFIAR DE LAS IMITACIONES Y APARATOS SIMILARES QUE SE ANUNOIAN! 
Exigir la marca OXYPATHOR. Unico aparato legítimo y que I'lled~ presentar n'¡lla(es de testimonios 

de personas sanada s en CH ILE. . • 
THE CHILE OXIPATHOR OOiVIPANY, Agentes Generales. 
Delicias 3~59 - Salltiago. Tholá lIS y Bustamante 170 - Valparaíso. 
Solici tamos agelltes activos en t¡;das las Oiudad. s y Pneblos de (hile y Bolivia. 
¿Desea usted Juventud, Salud y Belleza? lTse los productos OXYPATI()OS 
Urenla para la rara: quita aIfU¡¡a~, barro. , espinillas . Polvo ~ aia la ca la , im¡ ide el Y~llo conserva el 

cutis terso y suave. Jabón de tocador, de&infectante, quita la ca'pa, f~rt.alece el cabello, Pulv¿ antiséptico 
para el tLlerpo, destruye malps olores, sarpulhdos, eCZt mas. Pasta dentlfnca, comen'a los dientes fuertes 
y. sanos .. J,lhÓII para afei tarse, suaviziI la bailJa, deja el cutiR. frt sco y Hlave. Jabón en polvo para los 
pies" es tlrpa lo~ .call os, y n' a los olores. Clemas.pal a los,ples no tlel.e ~ub,tIluto fll N,mbinación con el jabón. 
Peroxldo f'Xlpatlco en polvo, para lavados IntenoleR es rrarav¡\lo.o, cUla rá pidilmente úlcera~, llagas. 
granos, hemorroides, etc., etc. . 

Pida nuestro libro OXI PA ~rlA DERMAL que remitim os gratis. ,-

OXYPATHOR para tratar animales. 

Indispensable a los criaderos de ganado y dueños de caballos de Cllrrera. 



AH01i1SO XIII. Y el ."pOl0" .. -Los progresos de la fotografia. 

ALFON SO X III , RE Y DE ES PA ÑA, RODEADQ PO R LOS MEJ ORE S JUGADORES DE 4POLO», I NGLES ES, QUE VE N DRÁN A AMÉ RICA 

A LUCHAR POR EL CAMPEONATO MU N DIAL. 

<ENTRE DOS FUE GÓS», HERMOSO ESTUDIO FOTOGRÁFICO HECHO POR RICHARD W OERSCHI NG. LOS PROGRESOS QUE 

HA HECHO Ú LTIMAME NTE LA FOTOGRAFíA, POR LOS PROCEDIMIE NTOS DESCU BIERTOS, SO N ASOJdBROSOS, y 

- DAN LA IDEA MÁS FIEL, LAS COPIAS FOTOGRÁFICAS, DE LA REALIDAD E X TERIO R. 



! MOTORES Y PLANTAS .A 'GAS 
"STOCKPORT" 

La Fuerza Motriz ideal 
para todas las industrias. T enemas Inge

nieros Especia-
listas para correr 

con las instala· 

ciones en cual-

qUler parte de 
, , 
'i: c.:hile. == 

0000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000 . , 

G.I~" IPO-L~ 
Esta eS, la correa más poderosa en el mundo. 

,. -

No "le afecta el Agua, Acidos, Aceites, Vapores, Calar, Frío, etc. 
No resbala .. No se estira. - Su fuerza adhesiva es perfecta . 
. Reemplaza garantizadamente a las mejores co r reas de 
cuero, balata, pelo camell o, .goma.o a lgodón. ====-

Los bordes son hechos de cordones de cuero indestructibles 
torcidos y entre.lazadós con el cuerpo sólido de la correa. 

-
YA USADAS E N T ODAS LAS I N DUSTRI AS DEL PAIS 

·· MOBBIS ON & Co. 
INGENIEROS 



. " 

El fantasma er.rante . 

. I 

' .. ~ 
_.~I.~~_~ 

MISS RITA AUREl., BAILA'RlN ~ INGLESA, QUE SE PRESENTA A ESCENA CON EL ORIGINAL TRAJE EN QUE APARECE EN 

EL GRABADO, LO. QUE LE DA UN ASPECTO F~'NTÁSTICO y EMOCIONA NTE. LA OBRA E~ QUE APARE CE Asi TRAJEADA 

TIENE EL NOMBRE DE i EL FANTASMA ERRANTE I) . 

t 

1, 
I 

~ 



-¿Quo vad is. Jeremías? 

-A la tierra de promisióll. En busca de una panacea: voy por una 

caja de "Obleas j"YIigr-ol", encanto de los que sufren dolores . de 

cabeza. 



Un nuevo cardenal. 

FRANCIS Á . GASQUEl', SUPERI0R DE LOS BENEDI CTI NOS INGLESES QUE HA SIDO ASCEN DID O AL RANGO D E 

CARDENAL. E STE SACERDOTE ES F AMO SO COMO HISTORIADOR SAGRADO:' ENTRE SUS OBRAS LAS MÁS NúTABLRS 

SON LAS QUE A CONTINUACI ÓN NUMERAMOS: t ENRI QUE VIII y LOS MONA STERI OS INGLESE S!), «HI STORIA DE LA 

IGLESIA CATÓLICA EN INGLATERRA!) , ¡ E N RIQU E 111 Y LA IGLESIA b, (,LA V-ID A E N LOS MO NASTItRI OS I NGLESE S., 

.LOS GRANDES OBI S POS BRiTÁNICOS~ «EDUARDO VI Y EL LI BRO D E L AS O.RACIONES ~, ljEL Ú LTIMO ABA? DE 

GLADSTOMBUoRY .> 

Hegonona. Hego~ona. 
Notable remedio contra la gonorrea de efecto rápido y 

. seguro sin producir ü:ritaciones. 

Pídase envase orig inal Scher,i ng (tubos de 2 0 ta bletas a 0.25 grms.) 
De venta -en todas 1,as botica.s y donde 

DAUBE & .CO. ' {Val paraí~? Santiago. l ~oncepclOn , A ntofagasta . 

. ~ 
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GUERRA 
DEL 
PACÍFICO 

POR 

GONZALO BULNES 

VALPARAISO 
Esmeralda, No. 37, - Casilla 902. 

SANTIAGO 
Galería Alessandri, 20. - Casilla 1017. 

CONCEPCION 
Barros Arana, 821. : Casi lla 631. 

• 

YA APARECiÓ 
EL 

======EN VENTA EN LA====== 

SOCIEDAD IMPRENTAY 

LITOGRAFIA UNIVERSO 

== Y EN LAS == 

PRINCIPA.LES. LlBRERIAS 



Vencedor de un leopardo. 

Transcrib imos de los periódicos colonia les ' 
ingleses la estupenda aventura de que fué héroe 
el ca.pitám Edward Vood , conservador forest a l 
de las provincias septentriona les de la India; 
referida por ' él mism o. 

(,Me 'encontraba en E t awaJ1 , en com isión del 
servício, con algunos compatriotas compañeros 
de armas . 
. (,Nos l~abíamos sentado a la mesa cuando' un 
tropel de indígenas, aullando y gesticulando 
hizo irrupción en nues- . . 

' tra carpa; supl,icánd.onos 
diésemos caza a una fie
ra que devast aba sus 
ganados. 

(,Pronto organizamos 
una partida de caza y, 
una hora más t arde,. ar 
m ados de nuestros fusiles 
saJimos al c.ampo ... 

(,Tras cort a m arch a , 
llegamos a la aldeundí
gena; all í los hombres, 
se 'unieron a nosotTos 
para batir el campo . 

(,Pero todo fué inút il, 
el a t ardecer empez_aba; 
cansados, nos \ retirába 
'mos descuidadamente, 
las armas en banderola. 
. De pronto, un magní
fico leopardo, se presentó 
ante mi vista. yo,llevaba 
un fusil de dos cañones, 
cargados respectivamen-

. t e con bala y mun'ición 
gruesa . 

(<Inst in t ivamente, apun-
t é e h ice fuego sin fi jarme; las municiones acri
billaron la manchada piel de la fier a que, irri
t ada, se arrpjó contra mí. 

(,La r apidez del at aque fu é tal q ue no m e dió 
tiempo para apuntar bien , y aunque dispar é 
a tTa véz, bo hice b la nco; recibiendo el choque 
del cuerpo del animal con t anta v iolencja que 
rodé por tierra perdiendo mi · fusil. 

¡<Me levant é en el acto y otra vez me' v í frente 
a frente del leopardo . 

dnterin esto pasaba, los batidores indi.os que 
nos acompa ñaban , rep uest os de la sorpresa 
que 'les causar a el imprevist o at aque de la feroz 
bestia , se habían acercado al· lugar de la lucha . 

Uno de ellos intentó dar muerte a l leopardo, 
disparándole un t ir o que desgraciadam ente no 
le hi zo- casi m al a lgun0. Cara pagó su t orpeza, 
el leop ardo salt ó sobre él arroj ándole por tierra 
y cebándose en su cuerpo cruelmente. 

(,Yo v í a1 a nimal acost ado sobre su v íctima 
ensangrentada, blandiendo .violentamente la 
cola . 

'Fascinado por el la, la agarré en t re mis manos 
sin saber lo que hacía y en un esfuer zo supremo 

reasumí toda mi fuerza 
musctllar , tiré delleopar
do, arra ncándole de su 
presa y levantandc en 
el aire el cuerpo 'del a ni
m al, como si fuera una 
honda, lo arroj é contra 
un tronco de á rbol, 'cIuro 
como la 'p iedra . 

(,E l esfuerzo me agotó; 
extenuado caí t ambién 
ba ñado en la sangre que 
ma naba de las heridas, 
que la fiera me infiriera 
en su primer at aque. 

(,Mis compa ñeros . lle
gaban a la carrera, y 
t a n sólo pudieron ver 
la última fase de est a 
luch a épica. Pudieron 
constatar que el leopardo 
t en ía el cr áneo fractura
do, y a m.í me encontra 
ron complet amen t e sin 
sen t ido .. 

(,Dura n te un mes es
tuve en t re la 'vid a y la 
muert e, sufr iendo una fie- \ 

bre intensa y un envenena mien to de l a sangre. 
(<Se creyó necesario cortarm e un brazo; pero 

los m édicos temieron que yo no p ud iese soportar 
la operación y me de jaron, consider a ndo el caso 
perdido. 

(,Hicieron bien ; afortunada mente t engo 'una 
buena constit ución y gracias a ella y a los cuida 
dos exquisitos de mistress Cagan, entré en fr anca 
reacción; la c ura fué lar ga, pero complet a. Jl 

('Mi brazo ost enta profundas cicatrices, así 
como ·mi pecho se ve surcado por las garr as del 
Jelino . Mas t odo me impor ta p oco cuando 
contemplo la m agnífica p iel del h ermoso leo
pardo, q ue me ha dejado tan indeleb l es recuerdos . 

Gran Fábrica Nacional de ManiquÍes. 
U nica en la República de Chile 

Compañia, 2484. - SANTIAGO. 

Pídanse Catálogos y Precios a 

JACINTO R . ORTEGA 
FABRICANTE 
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Escenas marinas. 

EL «(CARNAVON BAY~ BUQUE-FARO INGLÉS, QU E SIN' CESA.R VIG(LA LA.S COSTAS PELIGROSAS . LOS SERVICIOS 

QUE PRESTA SON INNUMERABLE S, PUES SUS CONDICIONES DE NAVEG ABILIDAD LE PERMITEN UN RÁPI 

DO ANDAR . 

CURA I NGLÉS REZANDO , A BORDO DEL BUQUÉ-FARO, POR E L A LMA DE: LOS NÁU FRAGOS , ANTE LA TRI PULACIÓN . 

DEL N~VÍO 

()tJRSO POR ()ORRESPO~DENCU .. -Profesiones rápidas y cOlllpletas.-E I 
Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 2 J7, Casilla ' 1686.-Puede proporcionar a 
usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida de los 
negocios. Sin 'molestia, rOl! un gasto in,ignificante y estudiando en S il propia casa u oficina 
puede usted hacer un Curso Completo de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades: 
Oomercial, Industrial, Bancaria, Agrícola, Minera, Salitrera, etc., o los ramos: Castellano; 

. Redaoción Mercantil, Aritmética Comercial, ':I.'aquigrafía, Economía Polít ica, Correduría 
Comercial, etc. Sírva~e llenar el presente cupón indicando el curso que le interesa y lo 
remite al Instituto. 

Nombre .. Ciudad . 

Calle .. ... N.' .. Curso. 

(4 ) 
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PAR:\ EL DESARROLtO y EL ENDURECUUENTO DE LOS P~CB6S 
NADA EQUIVALE A LAS 

PI L U ·LES OR 1 ENTA L'ES 
La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre 

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y 
adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte 
inferior, dejando la parte alta del cuerpo comole-
tamen te libre y desahogada. . 

Por consiguiente, ahora OlaS que nunca, la mUjer 
elegante desea tener un hermoso bus~o, y s~bre 
todo bien firme, puesto que ya no es ta sosterudo, 
completando maravillosamente la armonía de las 
lineas de su cuerpo. • ' 

No es ocioso recordar a las senoras y a las Jóvenes 
cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y 
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pecho~ no 
tienen toda la rigidez que la moda actual nnpenosa
mente exige, qHe sólo las P iluLes Orientales pueden 
darles el busto ideal, ' que se 
armonizará elegantemente con 
la esbeltez de su talle. 

Muchos otros productos y 
tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto, 
pero hasta ahora todos han de
mostrado su ineficacia y han 
terudo que inclinarse ante lás 
Pilules Or"ntales , hoy en el ,dia 
tan apreciadas y conocí.das en el 
mundo entero . . Sin 'embargo, la 
experiencia del pasado parece 
letra muerta para ciertos imita
dores, que anuncian aún, a fuer
za de reclamos, el descubrimien
to de recetas llamadas maravi
villosas y que operan milagros. 

Desgraciarlamente, de las pa
labras á los hechos hay mucha 
dístaQcia; ¡cuántas lectoras, ce~ 
dienáo al atractivo de esos recla
moS particularmente enfáticos 
y seductores, han experimentado 
amargos y costosos desengaños! 

¡Cuánto mejor hubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
obtener un resuítado práctico, 
de empezar por las PUules Orien
/Qles; cuántos disgustos se hubie-

. ran evitado! ' 
E l número 'de señoras y de 

jóvenes que son deudoras a 
estas píldoras, el t'mee un her
moso pecho, aumenta todos los ' 
días, y su agradecimiento se ma
nifiesta por cartas elogi<llMlS, que 
el secreto profesional nos impide 
publicar .en totalidad pero no por esta causa dejan dé 
ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia 
indiscutible de las Pilules Orientales. 

Mme de e ... , nos escribe: 
E!toy completamente satis/echa del resuUado obte

nido con las ,Pilules Orientales .• Esté usted persuadido 
que le demostraré mI agradecimiento, haciendo una 
buena, eficaz propaganda de vuestras plldoras. 

Mme. de e .. . , rue Bayen, París: 
y esta otra: 
Muy .eñcr mio: Las ,Pi /ules Orientales. me hatldado 

", .. y buen resuUado, y merced a ellas veo con SIItlsfac
Nón q .. e los huecos que tanto afeaban mi garganta lIan 
i.~pareci6tldo poco a poco. T etJgo más que tlUftca, 
esperatlSII de ,ecobrar to que habla perdido hace tlllriOS 
años. 

Luisa M ... , rue Franklin, Passy. 
La¡; PiluLes Orientales, son t an convenientes a las 

,jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficientemente o que han sufrido a causa 
de cansancio o de enfermedades. Pueden ser toma~¡ 
5i.n iÍlconveniente alguno, por las personas de saIua 
o de temperamento delicado, como lo prueban 101 
dos extractos siguientes: 

Mil" se;w, mio: E stoy muy sa:tí sfecha de vuestrM 
,PfldcrllS Orlen ales,. las que no solameme lum des,,"o
/Iaflc mI pu"o, sino que hatl mejorado mi salud. Cuento 

hoy vetnEe años, y desde t>Ji más Uem a ~n/ancla estab 
anémica, y sólo desde que tomo vuestras Plldoras Veo 
desaParecer m~ anemia. 

Mlle. G.", Place Sto Pierre, TonneinS, 
Mup sei,or mio: Mi amiga a qttien he hecho cunoce, 

las ,PI/u/es OnelJtales" está muy satisfecha. Hasta ¡os 
dolores de. ~stómago que tetlÍa han desaparecido. 

~. V"" rue e ouraye, Granville:, 
Porconslguiente, ,las Pilules Orientales no-p.erjudi

can ru salud DI el este mago. Adem ás no contienen 
ninguna droga 'peligrosa, como por ej~mplo, arsénico 
u otras, y no. ha habido ningún reproche, desde más 
de. trem ta anos, que son empleadas por las .señoras 
y Jóvenes de todos los países 

Hasta los médicos reconocen 
sus méritos y los prescriben a su 
clientela, como lo prueba la 
siguiente carta: . 

Muy señor mio: ContltlÚO 
recetando vuestro exceletlte . pro
ducto ,Pi/ules Orientales' a mI 
clitmtela, y tmgo la satls/accl6tt 
de poderles mani festar que hl 
obtm ido numerosos éxitos. 

Doctor ."G, a N. (Loire-Infé-
rieure) . ' 

El buen efecto de las ,Pllule! 
Ori .. ,tales. se manifiesta inme
diatamente y suele completarse 
en dos m eses algunas veces en 
algunas semanas, como lo ates
tiguan ¡as dos cartas sil¡uientet: 

Muy señor mio: Sólo hace 
ql.im:e días que tomo las ,Pi/u
les Orientales. y observo y. COtl 
satisfacc ión un resultado v~rda
deramente sorpretldente. 
Mme. H. L ... , rue Goná-art, 
Marseille . 

M uy señor mio: M e ap,lSUrO 
a feli citaros por vuestras ,Pilu
les Orientales ,> que deberían detlo
minarse Plldoras Maravillosas . 

Un solo fra sco ha sido sufici
ente para hacer desaparecer dos 
huecos que tenta etl cada lado del 
cuelto. Ahora poseo un bust. 
esPléndido; mi pecho, antes caldo, 
Se ha erg •• Uo firme ' y rí~Ido. 

Estoy encantada de vuestras 
píldoras . 
Mlle. A. M ... , Vevey (Suisse.) 

P onemos punto aquí a las citaciones que demues
tran la eficacia de las ,Pllules Orientales ,> y que impi
den el confundirlas ' con ninguna de las imitacione., 
más o menos fantasistas que sin interrupcfon salen a 
luz, ni cop las invenciones· ilusorias que no tienen nada 
de nuevas, y que pretenden crear carne, a medir al 
centímetro. 

Por lo que entecede, si a vuestrCl pecho le falta 
desarrollo o 6.rmeza, si deseáis mejorar la estética 
de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las ,Püules 
Orientales.> Harán poc vos, lo que han hecho por 
millares de otras personas el aspecto de vueetro 
cuerpo nada tendrá que envidiar al de vueatras 
compañeras más favorecidas. Voa misma eatar'lI 
asombrada y maravillada de la rápida trallllformación 
que se operará en vo •. 

Precio del frasco, con instrucciones, en 
París, 6 francos 3 s. Cada frasco 
debe tener el sdJo fl'aMés de la 
"Union des fabricants" 

En Santiago: Soe.ln. Droguería FraBcesa. 
En Val paraíso: DA UBE & Cía. 



El triunfo de Norte América. 

" 

'IZANDO LA BANDE RA. E STRELLADA E N EL PUERTO DE VE RA CRU Z, MIENTRAS TODA S LAS TROPAS RIN DE N 

HO NORES EN LA EXPLANADA . 

.a<: u las enfermedades de la I)iei "~ o ~ .•.. en las e.·ul)ciones Y ell las afecciolle s 
tlriRlUo.·i;ls sólo deben consu1l1 irse aquell os lllaujarés que no irritan nada a las partes enfermas. ::;i es 
u3tedmi, mú el paciente le conviene el uso de "U.ufeke" que en tales caso se ha ácred itado mu chas veces 
como régimen alimenticio excelente. No molesta a l cuerpo, favorece la curacióll , levan ta rápidamente las 
fuerzas y determina úlla mejoría notahle del es-tado genera l. Con ~l "Kufeke", s iempre puede usted elegir 
el plato que más le plazca : bebida, sopa , plato d ulce, plato de legum'Gres, etc., el folleto con 103 recetas d'.! 
cocina le dem uestra de cuantas maneras d iferentes se puede preparar ."Kurekc." 

Rec.lame usted grat is el libro de cocina "Kufcke". en farmacias o droguer ías o bien directamente por 
los Representan tes generales DAUBE y Cía.- Valparaíso. - San t.iago. - Concepcióll .- Antofagnsta. 



~~lB_DURLB~DD 
'eL r:.XTRA{'\LiGR-O (fi:)A!\TIAGO 

La m añana q ue siguió a su primer día en 
la ciudad, quiso distribuírla a conciencia. 

P idió primero los diarios . E stas hojas impre
sas debían poner ante sus ojos el pensar y el 
sent ir nacional, el pa lpita r de un pueblo joven, 
el suceso d iario, la crónica mundana, el resumen 
del día pasado y el programa del día presente. 

E n sus macizas 
columnas, como des
de un balcón abier to 
ante la gran calle 
de la hu manidad , ve
ría desfi lar la actua
lidad de otros pue
blos y de otras razas, 
sa ludaría nombres y 
I u g a r e s conocidos, 
más que de otro mo-

do por la continuidad de su aparición en 
letras de imprenta . 

Como en la tela muda del cinematógrafo, 
vería aparecer, para quizás no volver a ved as 
más, .la siluet a dt;l sugeto que ocupar¡;t la actua
lidad del día , o del hecho que dejase en eEa 'su 
estela de sangre o su rast ro de efímera gloria. 

E mpezaría a conocer a políticos y politi
queros, personas y personillas, no para creer 
ya en ellos a ojos cerrados, sino para aprender 
los nombres que más flotaban en la vida social 
y en la vida política , acorazado siempre contra 
posibles admiraciones y mal colocados respetos, 
con el pensamiento de cierto humorista : «que 
en la sociedad, como en el ag~a, lo que flota 
con más facilidad, son los corchos. ,) 

Leyó «El Mercurio,), gran diario, bien infor
mado, bien escrito, pero ¡Dios santo! , tan serio, 
tan serio .. . 

Hizo después prolij a recorrida por ' las colu m
nas de «El Diario Ilust rado», publicación más 
moderna, más movida y variada que el anterior. 
Pero quizás sólo por su espírit u descontentadizo, 
si el primero se le antojó con exceso sesudo, 
al segundo lo motejó de cierto pecadillo de li
gereza. 

Como 'ent re ambos el an t antas sus h ojas, y 
en él era costumbre enterarse has ta de los 
avisos, por creer que en ellos mejor que en ed i
toria les y sueltos, se demuest ra el vivir intenso 
de una ciudad, hubo de dejar para otra mañana 

el resto de d iarios,· y de las 
Revistas y R evistillas. 

Ya en la ca lle , un t emo . 
])10, co n su majest uosa y 
atrayente p resencia . le in
vitó a presenciar el oficio 
divino . 

Al salir. se hizo esta re
flexión , quizás demasiado a 
la ligera: la socieda d de 

Santiago, es eminentemente conservadora. 
Sin acompañante, ni menos cicerone, se dió, 

como el dí a anterior, a recorrer la ciudad . 
. A cambiar pla t a extranjera , penetró en un 

Banco de imponente aspecto. Conocía el tanto 
. del cambio, pero el Banco le hi zo otro en el que 
sa lió perdiendo; no se a trevió a protesta r, pero 
se prometió para en lo sucesivo, preguntar 

antes, a q ué t anto le iba n a ca mbiar, si a l o.licia] 
o a l de la conven iencia del Banco. 

Al sa lir a la calle , 
si no por su presencia 
y aspecto, en su todo 
d istinto , sino por su 
inmovilidad a l borde 
de la acera, contem 
plando lo que an te sus 
ojos pasaba, se aseme
jó a l popular concu
rren te de la ca lle E s
tado, que a lgui'en se 
lo había seña lado con 
el mote de «E l I ncan 
descente.') 

y no era para menos 'lo que veía. Llegado de 
Buenos Aires, ' por cuyas calles la multitudi 
camina de prisa y muchos lo hacen hasta ha
blando solos, veía gentes , q ue se paseaban ,. 
que hablaban unos con otros, y que se paraban 
formando corrillos . E l trozo aq uel, entre la caJlle 
Estado y Ahumada, se asemejaba a los mo
.¡n entos que preceden a l paso de una procesión,. 
ta l era el pasar lento de personas bien vestidas, 
y los grupos compactos, q ue ocupaban parados. 
las esquinas. \ 

Lindas, lindísimas niñas ' lucíall a l pasa.r, 
todo el donaire ,de su persona, ' lo elegante y 
sencillo de su a t avío y el encanto irresistible· 
de su presencia . Las caras a competencia , eran, 
más y más bonitas, pero ¡lbs ojos! 

No los encont raba riva l en el m undo. Son, 
negtos, negrísimos con una chispita de luz y 
fuego que a l incendiarse, iluminan de un mod C}. 
radiante toda la cara, acent uando con su brillo, 
el rojo carmíneo de ' los labios, el mate pá lido, 
de la cara , y 'el blanco lechoso de los dientes, 
igua litos y pequeños, verdaderos dientes de 
niña golosa. 

Con el manto, todas tienen caras de santas,. 
con el caprichoso som-' 
brero, "",,se ,. con viert e 
su cara, en cara de 
d iablillos t entadores. 

Nadie parece tener 
p~-isa , ni otra mi$ión 
que la de paseándose, 
verse, cruzar el salu
do '0 la pa labra , cu
riosear 'en las tien -
das o escogiendo la =-
golosina para el post re, esperando así la hora. 
del almuerzo. 

E l cañonazo del mediodía como por magía,. 
despejó la ca lle, y dejó a lo la rgo de ella , blan 
que<}f las aceras. 

Por la t arde, acudió a presencia r una sesión 
del Congreso Nacional. Si le gustó su severo., 
aspect o, . como pa lacio de las leyes, le disgustó 
en cam bIO, lo que en la sesión oyó. 

E n ella , cada R epresentante, como y cuando 
se le antoJaba, enderezaba a l Gobierno, y no
en nombre de su partido, ni siquiera de un grupo, 
S1l10 en el-propIO y en defensa de m tereses parti-
enlares, una tremenda in ter pelación . 



-Poco legis lará.n de ese modo en benefi cio 
del P <liÍs-le dij o a un vecino de tribuna. 

A lo que le oontestó éste gravemente. 
- Es costumbre de la casa. 
Al apochecid o. a la P laza de 

Armas. 
¡Oh! ¡bonita remembra)l ~a 

de l<li vida e pañola! 
La banda milita r llena nd o 

con sus ' sonoras estriden cias 
el ambiente; la política y ' la 
amena munnuración casera, 
aj'>oderadas de los ba ncos que 
rodean e l paseo, y el a mor, el 
eterno a1110r paseando en gru
pos pal"loteros y alegres por 

el centro de la ~a lzada. de la P la za . 

Los traovías con sn campaneo incesante, las 
bocinas de los a~¡tos gritand o y molestando a 
porfía, el trá f<ligo de coches , .la animación , el 
movimiento, la vida moderna con todas sus 
neurosis corría a l rededor demostra ndo que 

·se est á en una ciudad adela ntada .. . Pero aquella 
p laza ma l a lumbrada, con su música militar, 
sus bancos pa ra, las ma más y señores graves, 
y con el t ravieso amor haciendo de las suyas, 
le decía al Extranjero, que p ueblo que para 
ma rcha r siempre adelante no suprime el cora'
zón, es un pueblo llamado a grandes. destin o~, 
a realizar y en plazo no leja no mu y valientes 
empresas... . . I 

La c€na de l hotel, ¡infeliz!, le a maFgó la 
noche. 

ENR IQUE AYUSO . 

En el Colegio de SlJn Pedro Nolasco. 

VISTA PARCIAL DE LA el... NCURRE NCIA DURANTE E L ACT O LITE.RARIO MUSICAJ;. E N HO~OR D E L RYOQ . ~AD RE 

l\II N l STR<;' . SR . J U A N B. L A. BRA 

LOS QUE TOMARON PARTE EN LA REPRESENTACIÓN D EL SAINETE <J E L REVE RSO DE LA MEDALLA, !) , . 



COLLO -IODE 
· DUBOIS' 

(Combináción coloidal del Yodo) 

No , produce 

. nunca .iodismos . 

Preparación científica, reconocida por los 
, . 

médicos como el mejor de los 
sucedáneos del yodo " 

El COLLO-IODE DUBOIS 
Sustituye todos 

-
los medicamentos a ' base de yodo 
Peptonas y albúminas comerciales, vinos y jarabes 
yodados o yodo=tánicos, aceite de hígado de bacalao, 
yoduros, etc. y su acción rerapéutica es muy superior 

, . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE CHILE 

EN GO TAS y EN COMPR IM IDOS 

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS , Cas illa N.O 36 33 , SANTIAGO 

" 



Ualparaiso: 
Sao A,.atí. , 54 . 

Caallla 902. 

Concepción: 
"'r.a Araoa, J 8 2 1 S u, CES OS 5a~tiagD: ,",¡:usti nas.. JI so. 

Gal: ria Alessan. rI, 
N· u. S.,uod. _ 

Director : M . c ; R. 
GUSTAVO SILVA Propiedad HELFMANN 

'SEMANARIO DE ACTUALIDADES 
______ "_ .......... .... _ ..... ___ ........ ,~ _ ___. .......................... . .... , ••• •••••••• , ...... . . ....... , . .. 'u ........ ,."\o •• , ••• _...-. .... ....-. ... ,_. ______ 

AÑO XII. ' JULlO 9 de 1914. N.O Ó 15 

DON DE LAS DAN, LAS TOMAN 

J 

-Apriete la mano, patrona, que hay mucha ropa sucia que la var ... 
- y por casa ¿cómo andamos , señor Bañados? 



~05 y .. . ra.s CJ:,u NJ5 
E ntre los innúmeros santos del m arti rologio, 

los chilenos debemos colocar uno nuevo, Santa, 
H igiene . . Porq ue cui dado q ue nos está haciendo 
falta una devoción semeja nt e . 

Se muere la gen te en la ca pita l, en una p ro
p orción a terradora . Véanse las estadísticas ofi
c iales, y se muere entre otras ca usas de m <;!nor 
c ual).tía, por fa lta absolu ta de Santa Higiene. 

y no es lo ma lo que la suciedad y el a bandono 
radiquen ep. puntos infec
tos de la población , sino 
q ue 'l a Fecorr.e toda en bra
zos del' más m oderno de los 
a del,an.tos, la electricidad. 

VIl tra nv í¡¡." es una pro
-:esfqn. , de inicrobios que 
va n .cm coche. 

L'os ' :eobra:dores hacen de 
Parea a la rgá n dpn os' el bole
to ' ~ontaminado . por sus 
manos . huérfanas de t OGa 
aseó •. - . 

L 0 S cris ta les est á n esme
rilados por el polvo, cuan -,' 
d o ~ste con el agua del cie

. 10 na les adorna . de ' ca pri
'chosa,s cortinillas. 

Los asientos brillan ; pero 
es tan solo en . el espacio 
que han ocupado las a lmo
had illas na tura les, que pa 
ra senta rnos en blan do, 
nos' ba otorgado mam á J'\fa
tl1 raleza. 

E l piso e11 todos los ca
IT aS , está esm¡¡.ltado por 
los que fuma n , y como con' 
secuencia, escüpen.;· v icio o 
necesidad uno y otro ,. que 
e n visibles carteles' o letre- I 

ros, está a bsolu t a mente 
prohibido. 

Quieren ustec;l es, conven
cerse de q ue los . tra n v ías 
son vehículos de morta li
dad , ' fíjense un poco en 
los a nuncio' que les ador
na n ; todos o casi todos , 
son de méd icos y med ica
mentos, porque fa lta en 
muchos, el consolador pun
to úiJ al , el de las pom pas 
f Íl nebr<;!s. 

y sería tan sencillo y tan 
bar ato el remedio. 

Las gari tas podía n tener 
un sencillo la \'a torio, agua 

' ,, ' . ... 
' ., ': - . 

~ , "; . '. 
' ." 

corrien te, un tFocito de ja bón y una toba
ll a, y con so lo eso, las cobradoras nos pa recerá n 
la p ropia V~n u s , sali~ndo de las esp um as . . 
. V n palo con unas tiras de pa ño en la punta , 

fOl'ma rá n un instrument o de limpieza poderosa 
en las estaciones . y su vulgar plumero, mane
jado por ma nos fe meniles, sería e l enemigo 

irreconcilia ble del polvo, cuando el carro q ue
dase vacío. 

Los crist ales, con papel m ojado los deja relu
cientes, h'a nspa rentes, pu lidos y com o nuevos. 

Pero t odo est o dirá n las E m presas, q ue son 
peq ueñeces . 

El público paga y no prot est a, p ues ¡adelante 
con los¡c a rros!}:Y no echen ust edes en olvido, 
señores de la E m pr esa, el obsequiarnos más 

a m enudo con las venti -

" . 
, " 

" . , ~r :. ' H ~ • • ~ 

ladas ja rdip.eras . . 
P a ra invierno son una 

verd'adera delicia. Y 
cuando despiadado, pe
ro sua ve, sopla el viento 
de la cordillera , ¡l1ll en- ' 
ca nto! 

A un humorist a ruso, 
le . oí' en cierta ocasión 
conta r como ;erídico 
est os. hecho ' en Rusia, 
durante e l in vierno, 
cuando uno. qtle Y~ ' por 
la ca lle, se ríe 5010\., los 
transeúntes las empren
den con él ID bofetadas, 
como m edio de reaccio
na,lo contra la muerte 
que los invade por el 
frío y a rruga en ¡¡.lgo 
q ue parece risa s u cara. 

Si esa sa lvadora cos
t um bre se implantase ' 
.entre nos0tros, ' los ca
n os jardinera serí~n 
toda una orquest a de 
sonoras bofetadas . 

Hoy, .si un tranv ía en 
el que t o.qo esto que 11í
geram~l»te he 'raesguña
do, t endría una lógica 
ap lasta nte, a terrad0ra: 
¡el tra nvía 'a los cemen-
terios.! . 

Si del carro éléch'ico 
pasamos a l carro del 
Estado, t a m bién 'Santa 
H igiene t;nerece nuestras 
invocaciones , I 

Se ha aprobado en las 
Cáma ras el mensaje del 
E jecut ivo que eleva a 
E mba jada la Legación 
de Chile en Was~ling
t on , con solo un voto en 
con t ra; vo to persona l, 

, persona lísim o, el del d i-
pu tado Bal~ados, q ue hi2;o muc ha oposición. 

S I est U\Tlera mos en nuestra vecina, la R epú 
blica del P la ta , la cOntes tación a tal in con ve
ni~ncia par l~m_enta r¡ a. del señor dip utado de

, mocr~ta, se ~ta esta, a lll ta n popula:rc omo gráfica: 
¡and a abana te' 

l\I1SIFUZ. 

-." «_1 ..... __ -
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Aniversario del Curso de Leyes. 

GRUPO GENERAL DE LOS ALUM NOS Y EX-ALUMNOS D E L CURSO F1SCA L DE L E YE S DE VALPARAiso, QU E ASISTIERON A 

LA FIESTA CE LEBRADA EL 4 DE JULIO, CON MOTIVO DEL ANI VE RSARI O D E LA FUN D.ACI6N DE ESTE PLANTEL 

UNIVERSITARIO . 

ASPECTO D E LAS ME SAS DURANTE EL BAN QUETE. 

Man ¡festación. 

GRUPO DE AMIGOS QUE FESTEJARON CON UNA COMIDA AL SR. LUIS ENRIQUE LORCA, POR SU RETIRO 

DEL CABLE CENTRAL Y TOMAR SU RESIDENCIA EN SANTIAGO. 

(5) I 



EL SR. RIC HON BR UNET EN F A MILTA . 

Ante todo, algunas palabras contra un pre
juicio que periodistas de buen tono cultivan 
entre nosotros con la evidente intención de que 

y es verdadera incultura el tra tar de compela r 
a los demás a que piensen, sientan y juzguen 
como nosotros, so pena de ~eclararlos fuera 

del buen tono. a rraigue y eche flores: quiero referir
me a aq uello de que hay falta de 
cultura, o por lo menos de distin
ción, en manifestar opiniones con
trarias 'a las que emiten los perio
distas a ludidos. Es éste un concep
t o de la cultura que a lo más 
merecería una sonnsa, si no fuera 
que hay gentes, aquÍ como en todas 
partes, y acaso más aquÍ que en 
otras partes, que padecen de tipo
latl'ía , que son fanáticas de la letra 
de molde, y que, por lo tanto, creen 
a pies juntillas todo lo que leen im
preso, así sea un disparate como 
el que vengo señalando. 

Caruare! Sur-Mero 

y esto que digo tiene especial re
ferencia con la crítica, sobre todo 
con la crít Ica de arte, y muy en. 
particular con la pictórica, que algu
nos practican porque se · creen en 
posesión de un criterio sobre el par
ticular, a causa de que estuvieron 
en Europa y experimentaron la 
(,fatiga de los múseos» que otros ejer
citan por aquello de que la concien
cia se les cayó sobre una mata de 
col y se la comió un asno; que 
otros cul t ivan por conveniencia; 
que otros, sencillamente, porque no 
saben lo que hacen. Y como el 

Presunción es, y absurdo, además, eso de 
querer que todos piensen como nosotros pensa
mos; que todos sientan como nosotros sentimos; 
que todos juzguen como juzgarnos nosotros. 

Recuerdo de Bretañ a 

público no anda más atinado en achaqMes 
de pintura que los críticos, (hay que llamar
los de a lgún modo) acontece que éstos tra
tan de hacerse ver trepándose sobre los 

" t r 

Los humos del puerto de Valparaíso. 



demás, pOFque no tienen m ás m edio de Itamar 
la atención. 

Est0, por lo que hace al comportamiento ' de 
~os ci'hicos entre sí; <!J:ue en lo que se refiere a 
la aetitud de éstos fren te a los artistas, la cosa 
es muy diversa. Faltos de preparil,ción para 
juzgar la labor de lo~ pintores, o faltos de €OH

ciencia p ara aplicar SH preparación cuando la 
tie!iJ.en se de-

Se sabe que el señor Brunet es' miembro de la 
Soáété Nationale de Beawt:-A1'ts de Paris y H ors 
Concours en ,el salón de la misma. Se sabe que 
el señor Brunet es crítico de arte- con criterio
y pwfesor de dibujo' en nuestra Escuela de 
Bellas Artes, Se sabe, en fin, que es un hombre 
muy culto , muy dist inguido, yeso es fáci l de 
comprender tratándose de un a rtista fran cés o 

('vice- ver s a» , 
diGan a ' elo
giar a 'l0s aut.o
res GIue I"an 
t @mado de su 
(menta, Por 
que cada críti
co tie!iJ.e sus 
pintores ql!1e 
le sirven cle 
pretexto para 
molesta r a sus 

'oolegas; po.r 
donde resulta 
que los artis
tas viemen a ' 
ser algo así co
mo las armas 
de que se va- ' 
len los críticos 
para oomba
tirse , Armas 
que ellos cui
dan de tener 

Bahía de Valparaiso. 

Declaro q u e 
personalmente 
me es m uy sim
pá tico el señor 
Brunet; que su 
con vers a c i 6 n 
me agrada y 
me interesan 
sus opiniones; 
que jamás he 
tenido con él 
ün d isgusto, ni 
espero tenerlo; 
que leo siem
pre' y con pla
cer, sus (,Char
las de Arte), no 
así sus críticas, 
porque las h a
llo melosas. De 
claro, en una 
palabra, que 
aprecio a l señor ' 

bien limpias y celosas, en fuerza de pasarles la 
mano. , 

Es la competencia de los elogios . Si Fulano 
a laba a éste, Mengano alaba más a aquél. Y¡ 
tan fr.escos. 

¿Juzgar con honradez? ¿Señalar defectos ? 
¿Guiar a l público? Ah! No es de buen tono. 
P@rque eso de poner en evidencia que un artista· 
mo Mertó en el calor, o en el. dibujo de un cuadro, 

Brunet cordia lmente. Todo esto no me obliga 
a decir que su exposición me gusta. Y digo que 
no me gusta, porque no encuentro en ella obra 
a lguna que resista el examen crítico, ' porque 
n o hay en ella obra alguna que pueda tomarse 
en serio. 

Aunque mi opinión parezca exagerada, mi opi
nión es que de las cuarenta "telas exhibidas por 
el señor BrllI).et, ttemta y ocho, por lo menos, 

() en ambas cosas, es molestar. No es distinguido, ' . 
va;mos. 

R0cas ,en día de calma: 

y este ¡Drocedimient0, cuya, comodidad 'no 
niego, lo usan los críticos con criterio, 'por eso, 
pOFque es cómodo, y los otros, porque esdistin" 
,g1l1,id0, y 10s otros, ' porque su ignoran cia no les 
,deja salir sin o elogios ... , 

* * " 
, PeFo .. li.-;¡'blem0s del ',señor ' Bm'net, .q\te ya es. 

t iempo'. ' Es decir, hablemos de sus cuadros, para 
10 cual nos es indispensable referirnos' a l autor. . 

Rocas de Miramar. 

, son deseos irrea lizados. Quiso, no cabe duda, 
, el pintor hacer a lgo, pero no a lcanzó, ni con mu

cho, 10 que proponía. 
Se nos h a dicho, . con el propósito d e sugestio

marrios ' seguramente, que el señor Brunet c:moce , 
el mar . éomo un ,marino, que ha vivido 110 sé 
cuanto 'tiempo, en la costa bretona, qu~ la crítica 

·.de París ,. saludó·,. en él a un marinist a eximio, 
etc" etc. Esto y mucho más h e leído, m e parece 

. que en· la crónica 'social de un diario conocido 



(porque también los cronis tas de la v ida socia l 
h acen crítica d e a r t e .. . ) N o conozco el m a r 
bret ón , pero conozco el de aquí desde q ue abrí 
los ojos, y ante las marinas del señor Brunet 
p ienso: o que el pintor ha olvida do su ma r bret ón 
o que n o lo h a sent id o nunca com o artista . 
Porque n o es el mar e l q ue nos presen t a el sel'i.or 
Brunet en sus cuadros, ni men os es el recuerdo 
del mar. E l ma r es gra ndeza, el mar es fuerza, 
el m ar es m ovimien to, el mar es vida, el m ar es 
emoción . ¿H ay a lgo de est o en laS ma rinas d é'l. 
señor Brunet ? E l m ar es .calor , el ma r es forma , 
y n i ca lor ni form a en cuentro en esas t e las 
pintad as así, como quien cu.mple una t a rea, sin 
interés, sin a mor, sin nervio. 

¿Está el mar en el cuadro número r , en esa 
Balú a de Va lp ara íso, sobre. la cua l se puede 
caminar sin que ello sea un m ilagro ? ¿Es el m a r 
ese del número 31, en el cual hay olas que pa re
cen rIZOS de blanca p eluca? ¿Es el ma r el de los 
n úmeros 3, 5, 6, 7, 8, 9, etc. ? Apenas si da n 
Idea d el mar el número 2 1 (neblina en la p laya) 
y el número 33 (mar gris) E l res to,-perdó
n enme los periodistas disbnguidos- es sólo t ela 
p intada. 

No m e referiré a «Puest a-- de luna en su primer 
cua r to,') «Noche d e luna ,» «Luna en la p la ya de 

Miram ar ,') porq ue ya son cosas infa ntiles de
p uro ingenuas . Como es infant il el que lleva 
por título «Las gaviotas,') en q ue se ven unos., 
p á ja ros que h acen re ír, y e l intitulado «Va p ores. 
y veleros,') t a mbién con pajaritos ridículos en 
primer t érmino . 

Ni el ma r es lo que nos presenta en s us cua 
dros el sel'i.or Brunet , n i a l ma r p ertenecen esas 
olas que se dob la n como hoja la tas, ni esas
espumas que se a lzan com o la n a escardnen ad a , 
ni esas superficies sólidas en las c ua les ap arecen 
los ba rcos como embutidos. ¡Qué lejos están. 
las marinas del señor Br unet d e las d e su com
patriota Cottet! pongo p or ca so ... 

Lo d icho: el señor B runet no s iente el ma r, 
no lo comprende, p ese a la crítica d e P arís y a los-
cronist as d e vida socia l. . 

N ada d igo d el gran cua dro «En familia ') 
porque es bas ta n te gra nd e pa ra que s us efectos: 
de dibujo y d e valorización los vea n t odos . 

y a quí t ermino. 
No ha y duda de que mi voz d isonará en el 

concier to d e elogios que la prensa entona eIJ¡ 
r edor d el se l'i.or B r unet. ¡Qué h acer ! En la 
música moderna, .la disona n cia tiene d ecid idos
partid a rios .. . 

M. MAGA LLAN E S MOURE. 

Tr8;nsformación de Santiago . 

. . Ante un~ con.curcencia numerosa y d istinguida se verificó la reunión orga nizad a b a jo e l patro
clmo de la d ireCCIón de la B IblIot eca Nacional en el salón de lectura d e este esta blecimiento. 

E l objet o princiPal de . 
la reun ión era el de oír la 
confere ncia q u e sobre 1 a 
transformación de Santiago 
y la modernización de las 
ciudades leería el senador 
por Sant iago D . I smael 
Valdés Valdés. Toma ron 
asiento en la mesa de la 
presidencia D. Rafael Orre
go, Ministro del ' Inter ior; 
D. Pablo Ur zúa, Intendente 
de la provincia ; D . Ismael 
Valdés Vergúa, primer a l
calde de Santiago; D. F idel 
Muñoz Rodríguez, regidor; 
D . Carlos Silv a Cruz; direc
tor de la Biblioteca, vD. 
Ismael Va ldés Vald és, sena -
dor por Santiago. . 

La mesa de la pres!denci", Sres. Ism~e l V 3Id~s.valdés, D . Pablo A. Urzúa, Inten
dente de s an tiago, D. R~fael Orrego! Min Istro del Interior , D . Ismael Valdés 
Vergara, Alcalde de Sant iago, y D. Fldel Muñoz Rodríguez , municipal. 

T J? Carlos Silva Cru z leyó un interesan t e d iscurso ' sobre 'est ética urba na y D. Ismael Valdés 
\- a ldes leyó su conferenCIa sobre la transfo rmación de Sáñ tiago y la moderniza ción de 'las ciudades .. , 

LA DISTI NGUIDA CON CURRE NCIA QU E A¡ISTI Ó A LA BIBLIOTECA N ACIONAL. 



Los béroes del combate de La Concepción. 

Hace treinta y dos años. un 
chilenos halló la inmortalidad 

puñado de 
en pleno 

dones, y doblega ndo sus es fuerzos, prendieron 
fuego a l cuartel, echando petróleo a l t echo y 

abriendo forados en las paredes. De ese 
modo, la lucha m ás desesperada se tra
bó c uerpo a cuerpo. Los oficiales es
t aban 'heridos o yacían muertos. Que
daban ya muy pocos soldados; pero 
I)-inguno quería rendirse. Y, en efecto, 
fué menester que perecieran todos sin 
excepción, pa ra que el cuartel quedara 
en posesión de los per uanos. 

corazón de 1'11 sierra 
peruana. Descle en
tonces, 'el nombre de 
La Concepción que 
así se llama el pue
blecito donde tavo 
lugar-ha pasado a 
la historia y h a q ue
dado evocando a tra 
vés del tiempo, la 
heroica hazaña. 

Seten ta y tres in
dividuos de tropa . y 
los oficiales Ignacio 
Carrera Pinto, Artu 
ro Pérez Canto, Ju
lio Montt Salamanca, 
y Luis Cruz Martí
nez, encontraron alli 
gloriosa tumba, en 

,lucha denodada con
tra fuerzas diez ve-
ces superiores. 

En la tarde del ' 9 
de Julio de 18Sz , tres
cientos soldados pe
ruanos armados de 
rifles y unos 1.500 in

Proyecto del man u
mento a. los héroes 
de La ConcepcióD, 
del escultor D. Vil'· 
giniu Arias. 

dios armados de lanzas asalta ron el pue
blo, donde estaba de guarnición una 
compañía del (\Chacabuco» al mando del 
Capit án Carrera Pinto . Este ordenó la de
fensa, que se llevó a efecto con todo 'rigor, 
compensando con el ardor bélico la fa lta 
de recursos y la inferioridad numérica. 
Durante 'toda la noche, los chilenos resis
tieron en su cuartel, la acometida del 
enemigo, sufriendo y causando bajas 
considerables. Ya entrado el día 10 los 
peruanos se dieron cuenta de que ~ los 
chilenos se les haJbían concluido las muni-

" Al ¡: asar su parte oficial. el Comandan-
te Pinto Agüero mandó a los héroes 

El mOnumento de los héroes, después 
de su inauguración en el tem plo Me
tropolitano. 

el homenaje a que 
le hacía acreedor su 
abnegado sacrificio; 
La Concepción ,' por 
la desprol?orción de 
los fuegos en fu ga, 
y por el concepto del 
patriotismo de los 
que a llí pelearon, fué 
un segundo Iquique. 

Hoy que se quiere 
r endir el debido ho
menaje a estos hé
roes de nuestra his
toria nacional, los 
artistas nacionales 
ha n contribuido con 
su valioso contingen
te para inmortalizar 
en e l mármol tal h a
zaña . . La escultura 
de Don V i r g i ni o 
Arias, es una prue
b a fe haciente de es
t a aseveración y 
nuestros lectores po
drán apreciar su va 
lor por la fotogra-

, fía qu e de ella da
mos m ás arriba. 

LA BATALLA DE LA CONCE PCIÓN, Sl!GÚN UN CUADRO bE LA ÉPOCA. 



D. CARLOS ZAÑARTU FIERRO 
Director 1el Tesoro. 

A' manos llenas el oro 
repartirá este señor ..... 

¿Quién lo duda? Es director 
de los arcas del tesoro. 
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Enlace. 

Srta. Mercedes Araos Díaz y Sr. Eduardo Morales 
Ureta, que contrajeron matrimonio . en la 
capital. 

--~ 

El diario "La Mailana." 

U n querido compa ñero, después de ruda labor, 
ha conquistado un puest o preeminente en nuestro 
periodismo . 

E s éste el Sr. Emilio del Villar . que acaba 
de h acerse cargo de la Dirección del d íario polí
tico «La Mañana. ') 

Sr. -Emilio d~l ViIJar. 

R edactor y hombre de t raba jo de <,E l Mercu
rio», durante bast antes años, ha ido des tacando y 
afirmando su pers0nalidad cóm o periodist a hasta 
colocM'se en el puesto que sus merecimientos le 
han ·otorgado. 

Periodista cultísimo, serio, excelentemente pre
parado y con genera les simpatías , nuest ro com
pañero m arcará definidos y bien orientados 
derroteros a1 diario <,La Mañana .,) 

S u elevación no ha despertado en la familia 
periodística celos n i envid ias, prueba eviden te 
de que h a sido bien ganado el ascenso elel t ra
bajador infatigable. 

Nuestra felicitación más sincera por su cargo 
de responsabilida d, l'laciendo sinceros votos por
q ue ·logre. como esperamos, colocar la .pu blicación 
q.ue dir ige a la a lt ura de n uestros primeros y 
más leídos diarios . 

---- ---

Actor beneficiado. 

E n el Teat ro Sant iago, y como despedida de 
la compañ ía de zarzuela española que en él ha 
actuado, sé d ió ayer 
mi ércoles una fu nción 
de heneficio a Ll no de 
sus directores. el actor 
Sr. Manuel Montero. 

Con su interpret a
ción del t ipo de napo
litano, y sus buenos 
deseos . de cuantos pa
peles se ha desempe
ñado, ha ganado est e 
actor las simpatías 
del pú blico de ¡San
tiago. 

La función de hon!,>r , 
fué una prueba del 
canno a que se h a 
hec ho a( reedor, v ién
dose muy concurrida y 
cosech ando a bundan
tes apla usos el feste
jado. 

Sr. Manuel Montero, actor 
cómico de la Compañia 
del Santiago. 

~Fs un cómico el Sr. Montero. que si estudia, 
llegará a t ener un buen puesto en el. teatro , por 
su mucha afici ón y condiciones de carácter , q ue 
le hacen ganarse desde los primeros momentos 
la benevolencia de la crítica. 

--~--

NecroJo2"ía. 

D. Carlos Benítez Cru z, fallecido recientemen te en 
este puerto con 32 añ os de s¡rv;cios públicos, 
prestados en la guerr a cen tra el p, rú y B olivia 
y en las Aduan as de la República. 



Ejercicio bomberil. 

El domingo último la 2 .' Compañía de Bomberos de Valparaíso. compuesta casi exclusi
vamente por alem anes o hijos de ciud adanos de esta nacionalidad , efectuó un lucido ejercicio, 
al cua l asistieron t odos los voluntarios. 

DURANTE E L EJERCICI O EFECTU A DO EL DOMINGO ÚLT I MO POR LA 2 u COl'dP AÑÍA DE BOMBEROS D E VA lPARAtsO. 

E jercicio con t res pistones . La bomba en plena labor . 

A pesar que la llu via , que desde temprano comenzó a caer sob re la ciudad, parecía haber 
influído para deslucir el acto, el ejercicio fu é llevado a cabo con tod a corrección y a ún se hizo 
desp liegue de pericia e n las diferent es pruebas ejecutadas. Se dió agua hasta con c uatro chorros a 
la vez , func lol1i.mdo la bomba a vapor con toda regula rid ad . 

Sr. Ramón Zegers. 
t en San tiago. 

NECROLOGÍA 

Srta. Mercedes Palma Q. 
t eu Saotlago. 

Sr. Pascual Lamelés A. 
t en V.l para fso 

Sr. Guill ermo Ka't'arro 
t en V nlparaiso. 



, Las obras del puerto. 

R~ N UEVO MUELLE Q UE SERV IR A DE CONTINUAC I Ó ~ AL MUELLE F ISC AL. 

- =--~_. ' . ... . .... . . ~-..-

Los bloques que ya: alcanzan a la superficie 
del agua. 

La balsa que trasporfa los bloques desde La Salinas. 

Ecos de las inundaciones. 

LA LiNEA D E TRANVíAS EN LA PLAZA VICTORIA, COMPLE TAMENTE CUBIE RTA D E ARENA, A A;\IBOS COSTA DOS. 
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EN LA "FAENA" 

(~ 

j ) A r r / \ 

--

~~í j- - . 

---- ----
Es cierto que trabajó 

en trance duro y amargo ; 
y como el alcalde no 
le pagara, sin embargo .. . . 

le " embargó." 

- --.. 
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Matrimonio Puelma-Toro Solar. 

Los recién casados, D. Carlos Puelma 
y Sra . Emitia Toro de Puelma . 

Sr. Carlos de Toro H errera, Sra. de Toro Herrera, Sr. Antonio de 
Toro y familias invitadas. 

EN LA CAPILLA DE LA CARIDAD SE EFECTUÓ ESTA CEREMONIA EL DOMI NGO PASADO. 

Centro Pro Teatro Nacional. 

Este culto y entusiasta Centro celebrÓ su anun
ciada fiesta el sábado pasado, ante numerosa 
concurrencia. 

El programa se cum
plió en todas sus par
tes, desde el discurso 
del presidente del (,Cen
tro Pro Teatro Nacio
nal,), Sr. Aloerto Bra
vo, que fué muy aplau
dido. 

En la declamación. 
aplaudiendo a todos 
sus intérpretes, Srtas . 
Tulia Latapia y María 
Brunet, debemos de
dicar justos y caluro-

La parte de canto fué muy correct amente 
interpre~ada 'por las Srtas. Sara Cruz y el Sr. 

Martínez, barí tono 
de buena escue la y 
excelente voz. 

Los números musi
cales, a cargo de las 
Srtas. Lidia Montero, 
Berta Abadie, Lucia
na Mortheo, Merce
des Arellano y Eva 
Pinillos, muy bien 
desempeñados. 

Se clausuró el acto 
con la lectura de una 
poesía inédit a del Sr. 
Arr iagada Herrera y 

El salón de hOGar de la Uni versidad durante la velada del Sábado.-Los entusiastas jóvenes que tomaron parte 
en el programa, Srtas. Elva Pinillos, Mercedes Arellano, Luciana Ma they, Tulia Latapia, Sres. América 
Tritini, Roberto Sautelices, Aracena y al centro Sr. Emanuel Martínez.-La mesa directiva del Centro, que 
presidió la fiesta, Sres. Egidio Rivera, Manuel Lermanda, Alberto Bravo, Roberto Santelices y Juan Ortúzar. 

sos elogios a la primera, una verdadera espe
ranza para nuestro futuro arte dramático. 

un discurso pronunciado por el secretario del 
Centro, Sr. Lermande Molina . 



En honor del nuevo intendente. 

DURA N TE E L B AN QUETE OFRECIDO POR EL SENADOR D . GUILLERMO RIVERA, EN su CASA-HABITACIÓN AL 

NUEVO INTENDE NTE DE LA PROVINCIA, SR. ANiBAL PI NTO CRU Z. 

Los temporales en la bahía. 

PESCANDO LOS RESTOS D E L NAU FRAGIO DE UNA LA~CHA CARGADA DE CIGARtlLOS, A"CONSECUENCfAS DEL T~MPOR~L Qua 
A ZOTÓ LA BAHiA D E VALPARAiso LA SEMANA Ú LTIMA. 

GRUPO DE DE SOCUPADOS TRATANDO DE PE SCAR LOS RESTOS DE L CARGAMENTO. 



La muerte de un político inglés. 

Acaba de fa llecer en Londres este político imperirlista inglés. 
Pertenecía a la cat egoría de hombres que se han dado e n lla m a r (,hom bres de peso.» 
H ace aproximadamente veinte años, su famosa teoría de «las n aciones m oribundas» levantó 

una tempestad en m edia E uropa. Patrocinaba, en su decidido y feroz imperia lismo, el despojo, 

EL ILUSTRE POLiTI'co I NGLÉ S MR. JOSEPH CHAMBERLAIN, ACOMPAÑADO CON s u ESPOSA , QUE A CABA DE 

FALLECER EN LOND R ES. 

la desmembración y hasta la conquista por las naciones que él consideraba fuertes, de las que, a su 
juicio, habien do sido grandes y poderosas, se hablan debi litado. . 

Su biografía es corta en hechos vulgares. E l inventar la punta en los t ornillos le hizo millo
nario; el querer que Inglaterra fuera la dueña del mundo le h izo lo que fué; Chamberlain, e~ deCir , 
un nombre conocido y respetado universalmente. Descan~e en paz. 



'
'''' 

~ y .. 

(¡ 
- . ¡ ,-

A , , 

LOS QUE \JAN J\L TEATRO ..... · 

A lucir los tra jes, como qüién va a una 
exposici6n de vestidos. 

A ver los últimos episodios de Fa ntomas 
y aprender todas las argucias del (' ofi cio.,) 

A entretenerse lanzando mirada s incen
diadoras a toda chica en estado de merecer. 

A recordar los pasad os tiem pos y a diver
tirse un poco con bebé. 

A aprender un nuevo golpe de box y a 
perfeccionar los conocimientos adquirido!> que 
que enseña n a recibir y no a dar . . 

(flibuj os de Ohalles . 
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SR. ARTURO ANINAT 

------

Las manos en los bolsillos 
y en un~ puerta afirmado, 
est~ corre~or lo pasa . 
CQ" el s~mblante amurrado. 

l' , 

.. 

______ o 



Santiago que desaparece. 
Amedidaquee l tiempo pasa, la ola av'asalladora 

de la civilización y el progreso ha ido borra ndo 
la faz simpátiCa y pin 
toresca del Santiago de 
antaño de aspecto ro
mántico y colonial. 

Muy pocas calles en 
la actualidad con. ervan 
a lgo de su aspecto pri
mitivo, los grandes ca
serones de formidables 
p uertas y techo de teja 
han ido desaparecien
do poco a poco para 
ceder su puesto a las 
severas construcc iones 
modernas. 

E n muy pocas partes nos encon tramos con 
esto~ viejos caserones que traen a la imagina

ción el recuerdo de 
otra época quizás mejor 
y menos complicada 
que la nuestra. . 

¿Quién no ha soñado 
a lguna vez con el San
tiago apacible y colo
nia l, con la ciudaEl sin 

. ruidos, sin tranvías 
eléctricos ni automóvi
les, la ciudad silencio
sa de los yiemes san
tos, la ciudad de las 

. n oches buena¡; perfu
m adas a a lbabaca y 
clavel? El «rascacielo,» el gi

gantesco edilicio de fie
rro y cemento armado 

Una casa de categoría modesta. Ojo a los tarros de 
basura en la puerta. 

Debe haber sido una -
vida muy bella la, de 

esos tiempos qu e vieron desfilar p or- las' calles 
empolvadas de la capital a los próceres y a los 

parece reírse de la casa patriarcal a través de 
cuya puerta entreabierta se ve el patio clási-

En la calle Santo Domingo un palacio de la época ... 
y todavía . 

ca y el ja rdincillo raquítico que otros tiempos 
recreara las horas amables de los buenos abuelos. 

En la ca!l ,! Arturo Prat esquina de Eleu terio Ramírez 
su anthnidad es digna de tomarse en c)lenta. - ' 

ciudadanos jubi losos ante el nacimiento de la 
nueva patria . Me da pena pensar que esas 

mismas ca lles se vean ahora 
lustrosas con e l pavimento de 
asfalto a la hora en que los 
focos como pequei'ios soles 
pa recen incendiar las pri
meras sombras de la noche. 

E l viejo faro l de vela de 
sebo huyó segurameBte aver-

. gonzado del \farol a lámp3Ia 
de parafina, como éste a su 
vez fué a refugiarse en los · 
barrios bajos destronado por 
el gas' lI1ca ndescente . . 

Hasta el gua rdián no nos 
recuerda nada de aquellas 
noches en que lo serenos 
con voz sonora anull ciaba,n 
la hora y presagiaban el 
buen o m.a l tiem po. 

La casa que rué de D Mateo Toro Zam bran o, en la calle Merced. 

E l pri mer monumento que 
perdIó toda su Yieja poesía 
fué la ca tedra l t ran formada 
en un templo de m oderna 
fachada sobre la base incon~ 
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Una hermosa casa de dos pisos en la calle Mon jitas. 

movible de la piedra de sus vetustos muros. 
, Seguramente un a t entado de esta naturaleza 

r · 
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Una casa del u'empo de la colonia en la calle 
Amunátegui. 

cosas se estilan de otro.. . Lo viejo se destruye 
y sin reclamo . ¿ Recordáis aquel viejo Crist o 

, que es tá en ·, la calle de la 
Bandera en el muro de la 
Catedra l? Vedlo a hora y 
veréis que ha desapareci· 
do en absoluto t oda su 
poesía . Nos remem oraba 
otras épocas llenas de t ra· 
diciones en que la creen.cia 
religiosa primaba en el 
respet o de t odos' los ciu· 
dada nos. 

Es por esto que ¡hemos 
querido reproducir en es· 
t as páginas la fachada de 
a lgunos viejos caserones 
que a ún no ha n caído bajo 

. la picota demoledora de 
los qu e quieren reformarl~ 
t odo, imitando m a la ment e 
lo que nos envía n de 
fuera . 

Un segundo con corred ores, muy original. .El edificio est á sit uado 
, en calle Esmer alda . ' 

Las modernas construc · 
ciones da n una idea de 

en cualquier otro país ha bría levantado una 
pn)testa unánime. ,P ero entre nosotros las 

En la calle de Huérfanos : un poco m odernizado . .. 

, raquitismo, de fa lsedad, de 
engaño; en cambio las casas antiguas con sus 
puert as enormes llenas. de grandes- remaches, 

En la calle de Miraflo res: casa de dos pisos 'cas i 
moderna. pero "ca , i. nada más. 1 9 / \./ 



:sus ventanas adornadas de caprichosas rejas 
de hierro y .sus patios empedrados con piedra 
de río y cubier t as de mu sgo, t ienen una poe-

El portón de la posada de Santo Domingci. 

.s ía propia y nos recuerdan gente de otró 
temple, sanas, honradas y virtu9sas, cuyas 
vidas patriarca les han llegado hasta nosotros 

.en boca de la tradición .' 

Ya cua ndo estos edificios hayan desaparecido. 
estas fotografías t endrán un inmenso xalor y 
servirá n para reconstruir el Santiago de a ntaño 

',1 
lJ n portón clásico ,,,n esquina, de 'Art uro Prat ,¡ 
i ~ ' .' c,on Antofag~sta . 

I ", . .. .; . 

que conocimos en nuestras mocedades y en 10:9 
libros vieJos de nuestras bibliotecas. 

\ ' X. I , 

En el Institutu Mercantil. -

SRES. LUIS A . RAMOS, RO BERTO VA LDI VIESO, RE ~A::O MU N IZA GA y JU AN DE DIOS MUÑOZ, ALUM NOS QUE HA N 

RECIB I DO SUS Ti TULOS DE CONTADORES E N E L INSTIT l ' T O QUE REGE NTA E L ,SR. C . GA R AT. 



El Algodón F'e, Ir"' a n ha sido señalado por la 
moderna ciencia como el remedio más eficaz contra 
el resfriado! Eficacia prodigiosa! ! 

I 



Brillantemente 
calificada deS
de haCe muchoS 
anO$ por suS· 
excelenteS 
efectos en 
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En los a lrededores de Limache, en los ' campos q ue a tra viesan los fun dos de los señores 
Mi:mtave, Velasco y Lorett, se realizó el lúnes antepasado e l segundo paperchase de la temporada' 

El camino había sido preparado con sumo cuirl ado y llenado de obstáculos, a pesar de no 
hallarse en n;lUy buenas condicinnes a causa de las últ.inlas llu vias . 

, La distan cia recorrida fué mucho m ás larga que la del primer (U11eet», luciéndose los zorros 
señores Mac Kinlay y Ridel.l, q ue estuvieron a cargo de la preparación de los caminos. La pasada 
del estero-que se hallaba muy crecido-dió ocasión para que se produjeran a lgunas. incidencias 
desagradables , como ser la mojada completa de a lgunos jinetes, p roducida por la caída de las 
cabalgaduras, pero ni por un instante influyeron estas molestias para amenguar el en tusiasmo de 
los jinetes. P or fin , después de una carrera llena de a tractivos, los señores Ise nsee y Jara dieron 
caza a los zorros. Asistieron en carruaje a est a hermosa fiesta deportiva las señoras de D . Carlos 
Jara, de D. Carlos Serrano Pellé, de Gaedechens, de Mc . Clean, d'e Fontaine v las señoritas Irene 
Goycolea W .. Berta Delpino y Evelyn Jackson. . . 



Los monstruosos cañones del Canal de Panamá. 

E STA F OTUGRA FI A HA SIDO OBTE N ID A uI RECT AME N1' E DE UN O DE LOS ENORMES CAÑONES QUE SERVIRÁN PARA LA 

DE FENSA DEL CANAL D E PANAMÁ. EL CALI B RE ES DE 1 6 PU LGADAS, EL MAYOR DI ÁMETRO HASTA AH ORA CONSE

GUIDO . EL CAÑÓ N, FABRICADO EN HaOK FESTING GROU N DS, SERÁ EN B REVE TRA.NSPORTADO A SU DESTINO E N 

UN BARCO CONSTRUiDO E XPRQFESO PARA POD E R CA RG AR P E SO TAN DE SCOMUN AL. 

,'. 

EL D IAGRAMA DEMU ESTRA GR ÁFIC AMENTE LA ENOR ME P OTENCIA Y ALCAN CE DE LOS CA ÑO NES DE 16 PULGADAS . 

T ALES CAÑO NES ARRO JAN sus PROYECTILES, QU E PESAN 2 ,4°0 LIBRAS, A LA DISTAN CIA' DE 2 3 MI LLAS MARí

T I MAS, LO QUE E QUIVALDRiA A LAN ZAR UN AUTOMÓVIL DE CUATRO ASIE NTOS DESDE L A BATE RiA DE LA ESTATUA 

DE LA LIBERTAD, o SEA, DE UN EX TRE MO D E LA CIUD AD DE NUEVA YORK A VON KERS AL OTRO LAD O. 

Los destellos de la idea, . 
las energías cerebrales del hombre , dependen del 
dom inio sobre su sistema nervioso. Quien no combate 

la excitación de sus nerv!os acapa por perder prema:" 

turamente sus energías psíquicas. Las frecuentes 

emociones nerviosas dificultan el sueño impíden el 
desca nso y prod ucen funestas consecuencia~. Recuperad 

inmed iatamente la tranquili'dad de vuestros nervios y 
el des ca nso de vuestro organismo. empleando para 

este fin el remedio más eficaz , que consiste en las 
sedantes é inofensi vas 

Tabletas "Bayer" de Adalina. 



LA LEY DE ARQuíMEDES 

..... 
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El marido.-(en los estertores agónicos) ¡Por Dios! Rupcrta, no te metas al agua, que ~ i no me ahogo. 



Nuestros huéspedes. 

D. Ismael Gandari.las, Inspect or de Oficinas 
Fiscales. -

G'uantes impermeables. 

Aunque ofrece sus inconvenien tes el llevarlos 
desde el ¡JUnto de vista de la tJ'anspiración, 
e tc. , puede ha ber personas q ue ' deseen tener 
guan tes que no pueda n ser atravesados por el 
agua, y para cqn eguirlo no hay más que da rles 
por encima una ma no de aceite de linaza de 
buena calidad , hervido, a l cual .se haya a ñad ido 
un 1 por 100 de aceite de ricino . 

Después de da rles la preparación a los g ua n tes 
se ponen a seca r a l a ire . 

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

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

~,===================== 

CONTRA LA CORRIBNTE. 
El remar contra la corriente es un 

trabajo muy duro, aun cuando el 
bote sea ligero y el remero sea fuerte. 
Cada golpe de remo se lleva. un poco 
de fuerza. · Los pulmones trabajan 
mucho p~ra ir dando oxígeno á la 
sangre. Las cosas que están en la 
.orilla no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los brazos 
y la espalda duelen y el ánimo decae. 
El enfermo que tiene el hígado pe
sado, la sangre mala y la digesti.ón 
'peor, es como el hombre que se em
pefia en ir contra la corriente. Su 
lucha para conservar la .vida da pena. 
Necesita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperarse 
del que quedó fuera de su UEO 

y está ya enmohecido por el pa
sado. El tratamiento seguro es la 

PREPARACION DE W AMPOLE 
que contiene una soluciÓn de ún 
extracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta.y Cerezo Silvestre. 
Es tan sabrosa como .la miel, y 
como remedio para las enfermedades 
procedentes de debilidad, se coloca 
é. la cabeza en el progreso de la 
medicina. Estimula 10s pesados ór
ganos d~ secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, aviva 
el apetito nat ural y reorganiza el 
sistema. Los que sufren de Pulmones 
Débiles, Dolor en el Pecho, Bron
quitis y Desórdenes de la Sangre, 
pueden atestiguar su mérito h'ans
cendental. El Dr. Juan F. Morales 
L6pez, Jefe de Despacho dc la J efa
tura Local de Sanidad de la H abana, 

, dice : "Desde hace muchos a'fios em
pleo la Preparación de -Wampole en 
enfermedades consuntivas en general 
y c.uando está indicado un tóniéo y vi
tahzante poderoso. E s de inapreciable 
valor en los nifios pre-tuberculosos y 
anémicos." A cambio de la desgracia 
de la enfermedad, ofrece la: dicha de 
una salud robusta. Es eficaz desde la 
primera dosis. Téngase esto en cuenta. 
N o se sufrirá desengafio alO'uno to
mándola. De venta en las bBoticas. 

x ________________ _ 



Un buzo en peligro. 

En la mañana del ro de Agosto, la flota amerÍ
cana del Atlántico, mandada por el contra lmi
rante R : D. Avans, fondeaba en las tranquilas 
aguas de la bahía de Bar -H arbour. 

Durante el día debían ejercitar se los marinos 
en el tiro y una actividad pasmosa reinaba a 
bordo ae los acorazados que alzaban ' sus impo
nentes siluetas sobre la mar ell calma. 

Cada unidad debía colocar cierto número de 
. minas submarinas, y repescarlas antes de la 
noche; la rapidez en , las operaciones es fac tor 
importantísimo, así las tripulaciones compiten 
con entusiasmo por obtener el primer lugar. 

'EI acorazado <,Illinois,) había colocado r2 
torpedos minas, repescó II , y por más esfuerzos 
que hadan los botes no logr aban encontrar la 
que faltaba; se empleó la draga inútilmente. 

Al fin hubo que apelar a la escafandra. Aquí 
dejamos ya la palabra a Mr. H arry: 

<,Deseoso de recobrar el tiempo infructuosa
mente perdido , .r~solvi endosar el tra je de buzo . 

<<La tripulacióri de mi canoa se c.omponía de 
r6 . h.ombres, de l.os 
cuales t an sól.o d.os .o 
tres c.on.ocían bien este 
género de sport; así yo 
me propuse bajar c.on la 
[ntención de es.tar p.oco 
tiemp.o baj.o el agua; en 
la precipitación me .olvi
dé del cuchill.o que t.odo 
buzo debe llevar en la 
cintura . 

<<A t.ornillar.on en mi 
casco el lente; la bomba 
comenzó a funci.onar: 
lentamente bajé por la 
escala y poco a p.oc.o 
la .obscuridad reemplazó a I~ luz. 

"Evidentemente. debí. reflexi.onar antes de 
arriesgar.me a quince brazas de pl'Ofundidp.d ... 
pero, en el ardor de mi cel.o por .el ' servici.o n .o 
pensé en el pe~gr.o. Bajé lentamente para que 
1a presión creciente no me m.olestase much.o 
habitttánd.ome a ella; c.omo es sabid.o , a medida 
que la pr.ofundidad aumenta , may.or es la difi
cultad para respirar. 

"Por fin mis \pies tocar.on el f.ond.o, me .orienté 
y m¡¡,rché en la dirección que suponía debía 
estar la mina. 

<,En algun.os puntos, la .obscuridad era completa ; 
en otr.os, fa luz atm.osférica se reflejaba .obre 
las arenas ,del' f.ondp submarin.o ; y sobre mi cabe
za veía la quilla de mi can.oa cual negr.o fantasma 
extendida en la superficie .. ' 

'<Veinte minut.os llevaría de inútiles pesquisas; 
desanimada tiré tres veces de mi cable, y c.o'n 
inquietud Fl.oté que n.o .obtenía respuest a a lgU\l a ; 
repetí las señales tirand.o del tub.o de c.onducción 
del aire, p.or si el Calble se había r.ot.o , gracias a l 
tub.o p.odría v.o lver a la superficie .. Y, sin embar
g0, t amp.oc.o .obtuve r esp\.lesta. 

<,L.o más rá,pid.o que pude següí la; @¡'rección 

dd cable y del tu b.o de aire, y me enc.ontré c.on 
la mina que buscaba, a ; la cual pude ver c.on 
espant.o . se ha llaban arrolladas 'la cuerda y el 
t ub.o en nud.o inestrinc¡able . nudo que a l men.os 
vrecisaría una h.ora de traba j.o para deshacer l.o, 
en aque llas aguas .obscurecidas y enturbiadas 
por e l ba rr.o que levantaban mis suelas de 
plom.o. 

<,P.or .o tra parte el -exces.o de presión me in co
m .odaba bastante y la respiración se -me hacía 
cada vez más difícil . 

<,Resolví ensayar tod.os l.os medi.os p ara salir 
de t an precaria situación , y dí vueltas a lrededor 
de la min a para desenredar el éable. 

<,Af.ortunadamente la bomba contiIt uaba ' man
dánd.ome a ire , y comprendí que mis hOl:n.bres 
no me a band.onaban . 

<,P er.o , ¿qué' pasaba arriba? E ll.os sabían que 
t .od.o lo más est aría media hora ba j.o_ el' agua; 
extrañad.os de n.o recibir seña les, a su vez ellos 
me las h abían h ech.o; y sorprendid.os ál n.o reci
bir contes tació'n, supusier.on me ocurría algo 

an.ormal. "Dos horas pa 
'saron así. Al fin otro 
b.o te des tacado de! <, Illi
n.o is,), llegó al lugar del 
suceso, y tras breve con
sulta, entre l.os oficiales. 
decidieron recoger a l 
menos mi cuerpo : pues 
me c.onsideritban ya 
muert.o. <unterin yo tra
bajaba desesperadamen
te p.or deshacer el nud.o, 
sin perder el va lor. Ensa
yé cortar el nudo de la 
cuerda con mis ded.os, 
inútil t entativa. 

<,De pronto séntí que tiraban de mí, me remol
caban; la presión a umentaha s.obre mis p ulm.ones , 
desfallecía; la cuerda se dist endía, se rompió ... 
y mi casc.o chocó violentamente c.on tra la uña 
elel ancla de la can.oa .. . un ch.orr.o de agua fría 
bañó mi r.ostr.o ... el 'casc.o se había hundido y mi 
situación era desesperada . C.orr las manos titpé 
la griet a, tan fuer temente, q ue los b.orQes cortan
t es del c.obre hirier .o n mis ded.os. 

<,Mi .11ltimo m.oment.o se aproximaba; por f.or tu
na el au e seguía llegando en el tubo , mis hombres 
n.o me abandona ban ... Sent í ~ue me elevaban 
medio desvanecido; c.omp r.obé· sin embargo que 
poco a p.oc.o la lu z se h acía más clara. me acerca
ba a la superficie ... respiraba m ás libremente ... 
Pero, por una desgracia. la ·cuerd a se enredó en 
mi braz.o, obligánd .ome a dest a'par las grietas 
de l casc.o; el agua penetró en la escafandra, 
ganand.o mis narices. oídos y b.oca. 

<,A mi presencia de espíritu debí la vida ; contu
ve la respiración. y p.oco más t arde era izad.o a 
la superficie . d.onde mis h.ombres, c.on asombro, 
encontraron que a ún vivía . E llos me creían 
muert.o desde mucho tie!l1po , y y.o me pregu nta' 
ba, si er a cierta aquella horrible pesad ill a. ,) 



Este gran descubrimiento 
ha producido resul1ados 
maravillosos en 60 días, 
para la sífilis. 

SI USTED, pudiera com
prender ' los horribles resulta
dos, los efectos que a flojan 
los huesos,. que afectan el 
cerebro. que aruinan el estó
m ago, y las t erribles muertes 
que han seguido a los trata
mientos con mercurio y po

Un Grado de S161i. t asa, ust ed probabl em~nte se 
pondría pálido de horror. 

Uno de los descubrimientos 
más notables hechos en la 
historia de la medicina , es el 
resultado casi increíble obte
nido por el remedio OBBAC, 
aun en casos de sífilis muy 
adelantada. 

Mejorla en Pocas E S re m a r c a b 1 e q u e el 
Semanas OBBAC no contiene mercurio, 

ni yoduro de potasa; ni ar
sénico , ni drogas minerales de 
ninguna clase. 

Con el tratamiento OBBAC, 
todo el cuerpo-la sangre, los 
t ejidos, los ojos, el cerebro, 
los huesos, los nervios de los 
órganos vita les, cada una y 
todos ha n recuperado la pu
reza, excentos de cualquiera 
traza de sífilis, con todo sín
toma de la enfermedad a bso
lutamente desap arecida exac
t amente como si usted no 
hubiese tenido nunca sífilis en 
su vida. 

Ahora usted puede curarse 
J\.bS~l~:~~:nt. secretamente en su propio ho-

gar , pronto y seguramente . . 
Que el tra t amiento OBBAC elimina posi
tivam ente la sífilis ha sido probado una 'vez 
después de otra por medio de la prueba 
W asserman , 'la l'nica p rueba infa lible para 
la sífilis conocida por la ciencia. 

La Obbac Company es una de las gran
des instituciones- de Chicago, Escríbame 
hoy mismo y yo le m andar é en sobre cerra
do y sin señás una copia del libro más 
interesante que usted ha leído en su vida, 
describiendo la manera verdadera y la ma
nera errónea de curar la sífilis, junto con 
las pruebas de curas efectuadas por OBBAC, 
todo absolutamente GRATIS. No importa 
cua l sea el grado de sífilis de que. usted 
sufre, escríbame hoy mismo, dando clara 
mente su nombre, dirección, edad, ciudad 
y provincia. P ersonas de menos de 18 años 
no deberían contestar este anuncio. Direc
ción a Obbac Co ., II 2 5 , Commercial Bldg., 
Chicago, E. A . U. 

LECHE y CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimen*o, 
el Cacao eilsu forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. SAVORY Ir 
MOORE, la afamada casa de Farmacéuticos 
de S, M. el Rey, ubicada en N ew Bond Stree., 
Londres, ya han logrado vencer esta dificul. 
tad. Fabrican un delicioso preparado de 
Leche y Cacao peptonizados, el cual, a m'B 
de ser altamente nutritivo, puede digerirse 
confacilidad, aún por los inválidos, dispép. 
ticos y personas que no pueden tomarse el 
Cacao ordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Oacao de SA VORY & MOORI 
es una bebida saludable y nutritiva, exce. 
lente para el almuerzo, o como alimento a 
tomarse de noohe. Resulta . particularmen.e 
beneficioso dicho producto en los caBOS de 
enfermedad o de convalescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordiparios, y 8 

cuantos padecen de enfermedades :nerviosas, 
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y 
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua 
caliente. 

LECHE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del campo 
y peptonizada mediante el procedimien*o 
especial de la casa SA VORY & MOORB:. Con. 
viene particularmente a los inválidos y a 10B 
niños delicados, por ser muy nutritiva y de 
muy fácil digestión. También resulta dI' 
mucha utilidad cuando no puede obtenerse 
la leche ordinaria. 

SAVDRY y MDDRE 
Farmacélltlcas dal Ray, 

Naw B"nd SI., Londrl. 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los Sres . . DAUBI 
y Cia., y de otros comerciantes. 



(Jo apóstol. 

y encaramándose en la ti-ibuna, di'jo el orador, al lienzo o al bronce m ás que hombres y sillas, ' 
en su jerga, lo que a continuación traducimos: perros y árboles, cosas todas vulgares, que ve 

(,Correhgion.arios: Se necesitan obreros, ml1- uno a cada momento. ¿Por qué no ha de pintar
chos obreros, para la magna obra de eI'emoler se un cuadro que r epresente la ley de gravedad? 
el destartalado caserón de la rutina, y edgir, ¿Por qué no modelar el ¡novimiento continuo? 
en su lugar" el grandioso palaci0 de lo nunca He aquí dos concepciones artísticas perfecta
visto. Declaremos formalmente la guerra a lo mente factibles, pues aun cuando el retrogra
antiguo, y proclamemos el culto de lo ignoto. c1ismo lo niegue , t ambién tiene forma y color 
Hundamos en la sima del olvido a esa vieja lo, intangible. La fuerza muscular, por ejmplo, 
refunfuñona llamada Tra- ... - -;:::="7"'-;---,==- ......"""...,-- --,.",,.....,....,--..,...., es estrechita y larga y' 
dición, que odia · ,todo de un tinte violáceo; la 
lo qU«l con reformas o in- memoria es octogonal y 
novaeiones' tenga paren- de un color gris, tirando 
tesco. Nuestra misión a verdoso; el aburrimiento 
consiste en destruir los és triangular y negruz-
antiguos moldes donde co. J amás se han eje· 
han vertido su talento cutado estos ten.as en 
y su fuerza tantisimas pinturas ni' esculturas, 
generacion.es apáticas, y no obstante ser de un 
crear otros enteramente innegable efecto artístico 
distintos , ya que dispo- y es' que siempre ha: 
nemos del mismo barro existido la erróp.ea creen-
encefálico que sirvió para cia de que sólo puede 
los pr imeros. Imperdona- copiarse con el pincel o la 
ble apatía es la de no esteca laque el sentido 

. marchar más que por ca- .visual percibe. Aquí esta-
minos trazados; empuñe- mos nosotros, sin empar-
mos el hacha de la ori- go, para demostrar que 
ginalidad y élIbramos nue· también se pueden escul-
.vas sendas a nuestras fa- pir los ruidos y pintar 
cultades. ¿Es, por ventu- los clores. Todos los aquí 

. ra, que se ha eXtinguido presentes hemos admira-
el p0der creador de la do en nuestro último sa-

"raza humáná? Combata- Ión, un precioso óleo que 
mas la cristalización de representaba (,El oler a .ce-
l'l1lesfta mentalidad. Lu- bolla» y un magnífico yeso , 
chemos contra . Ia religión que reproducía (,El rorrqui- . 
de lo instituído. Sea nues- do de mala digestión.» Am-
tro lema: (,Destrucción y rehacimiento.» bos temas son geniales y han roto las cadenas que 

Aunque todo el existente reclama con igual nos ligaban a l paisaje, la: marina y la cabeza 
premura nu~stra acción innovadora, opino que de viejo. Vitoreemos, para terminar, a sus 
debemos empezar por las bellas artes, que en la autores, que nos traen la redención , y deseemos 
actualidad se halléllll en completo estado de petri- eterna 'paz en la tumba de aquel infeliz corre-
ficación. Desde que existe la p inturé]. y la escul- ligionario que la imbecilidad humana recluyó 
tura, sólo se ha reproducido en telas y mármoles en un manicomio, porque, adelantándose con 
lo materiaL ¡Estúpida rutina! ¿Por qué no dar divina intuición a sus coetáneos, trató de pinté).r 
forma'plástica o expresión gráfica a lo insensible, un silbido . 
a lo incorpóreo? Hasta ahora, nadie ha llevado ~EuSTAQuIO PELLICER (hijo). 

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS. 
CONV ALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto 
exquisito y altas cualidades nutritiva.s. 

De venta en las boticas. 
. Agentes generales: 

Val paraíso. - Santi?g9' 
D.lUBE y (Jía., 
Concepción. - Antofagasta. 



Contrata 
CAlDA DEL 

CABELLO 
y las enfennedades 
de la Piel Cabelluda : 

Alrofia dé la GLÁNDULAS 
SEBÁCEAS. PELíCULAS. 
GRAJlOS, PICAZO~ES.d(;. 

. El mejor Remedio 
es la 

PETROLEINE 
del Doctor JAMMES 

á base de Pilocarpina 
Loción de un perfume suave 

si"; olor de · petr6leo. ----
cuyo uso regenera y embellece 

el PELO" 
AGENTE GENERAL PARA CHILE 

Hen .. y DELSECQ 
SANTIAGO : CASILLA 231 

La Electro Farádica 
A venida Pedro MonU, 558 

Telef. Inglés, 460·Casilla 4188· Correo N.o 2 
VALPARAISP 

CONTRERAS H NOS 
Ingenieros Saoitarlos. Electricistas y \Mecáoicos. 

1 I nsta laciones de a lu.:nbrado eléctrico. motores, 
dinamos, ascensores, teléfonos, acumu

ladores, apa ~atos eléctri cos em - • 

p lea dos en m edicina, etc. 

Iluminaciones para Eoificios y Banqnete~ 
Pres'upuestos: gratis claros y detallados. 

Materiales de I ~ clase, importados directamente 

de Eúropa y Estados Unidos. 

NOTA.,Hemos hecho sólo en Valparaíso, más de 1,200 

-- instalaciones. --

C. KIRSINGER &: Cia. 
-. l. 

~A .................................. . 

Bechatein 
Ibaoh 

'Schiedrnayer 
. ' (1 •• it:I_O) 

Manthey 
A -ubinstein ............................. ~~~.~ .. 

SOLODANT-FONOLA-PIANO 
HUPFELD 

NO TIENEN RIV AL 

Fac i l idade s de Pa g o. 



Curiesidades mundiales. ' 

La señor~ta Carolyn B . Shelton es secre taria 
d el Senador de Oregón , MI'. Chamberlain, y del 
Comité Militad" del-Sena
do de dicho E stado. 

Cuando el . Senador 
1\1[r. Chamberlain, que es 
t ambién Gobernador del 
E st ado, se ausenta ae la 
'Sede de su despacho, lo 
.que hace con frecuencia , 
-pa'l'a ir a W ashington y 
New York, la señorita . 
Shelton le reemplaza en 

.el Gobierno del Est ado 
de Oregón . 

Es est e un caso cu
·. ioso de sucesión en un , 
cargo público, el cual 
viene a afianzar el triun
fo del feminismo. Me 
n os mal que, la señorita 
Shelton es una chica 
simpática, sin la carac
t erística antipatía . que 
invade el semblante de 
las sufragist as. 

Unidos, por medio de ,un decre to ha abolido el 
uso de bebidas 'alcohólicas en las · cámaras de 

oficia les ' en los buques 
de guerra yankees . 

Esta D1edida ha sido 
muy criticada en W as
hington y, en genera l, 
en tóda la a rmada 'ame
ricana , Muchos perio
d ist as han reporteado a 
Mr. Daniels sobre las 
causas que le induj eron 
a tomar t al medida; pe
ro él se h a disculpado 
lindamente d iciendo que 
lo ha hecho por consejo 
del D I'. William C. Bra is
ter , Ciruj ano ~n J efe de 
la F lota, y ' en a t ención 
a la necesidad de at ender 
a la sa lubridad de la gen
te de mar. y , como si 
eso no fu era suficiente, 
ha amena~ado hacer ex
t ensiva igual prohibi
ción al. Ej ército. 

E ntre nosotrcs, apenas . ., . 
SI unas pocas Jovenes, 

-Begun de Bhopal es 
el nombre de la ilustre 
dama coronada cuya fo
tografía adorna est a pá
gimi. T iene 56 años de 
edad y es la única mu
jer que en la India go
bierna un pueblo. Sus 

-s. M. la reina Bhopal, que desciende de Mahoma: 

venciendo todo género 
de prej uicios y animosi
dades' han 10gTado en
contrar puestos secUl}d¡¡.
r ios 'en oficinas públicas 

súbditos sub en de 900,000 y su dinastía des
ciende, . en r ama dire.cta de . Mahoma . 

. ' Lo único que ha omitido decirnos el cro
nist a que nos d ió a conocer a la r eina de Bho-

_pal es si est a sober:ana, en cuyo pech o se lucen 

Señorita .carolyn B. Shelton, gob ernadora interina 
de Oregón. 

t antas condecoraoiones, ha sentido allá en sus 
lejanos dOminios la n ecesidad de incorpora rse a 
la cultura y civilización de los pueblos europeos . 

-El honorable J osephus Daniels, Secre
tario del Ministerio de Marina me los E st ados 

y comercia les . La muJer chilena,'no ha ' puesto 
mayor empeño en conquistarse un sit io p romi
nente en la sociedad ni se ha dedicado con todas 
sus energías a obtener la perfecta cultura intelec
t ual y científica que habrá de conducirla a ese 

Mr. Daniels, Secre tario de Marina de los Estados 
Unidos y tem perante a-out rance. . 

t er·reno. Sólo una de nuestras pedagogas, la 
señora Amanda La barca Hubestron , después 
de h acer estudios s uperiores, en la Universidad 
d e Columbia, ha iniciado una brilla nte campa
ña en pro del verda dero feminismo. 



jl. e, s MllH & BAOS," 
La máquina de escribir de 

mayor eficiencia -y menor 
,fricción que se ha fabricado 
hasta la fecha.===== 

Representa el refinamiento más ~Ievado d'e la pericia mecánica, Todos 
aquellos adela ntos que tienden a ha~er más prá ctico y cómodo su funcionamiento 

, y manejo los ha llara en esta máquina, Su mecani s mo de bolitas de acero permiten 
ajustamientos rigurosamente exactos que evit a n fricción y por consiguiente el 
desga ste de la máquina, haciendo al ¡mis mo ti empo suma mente suave, livi,ano y 
lijero su t acto. ~;~:;:~~ 

Pída~os el catá log o ilustrativo o pase a nuestra oficina donde le demostra

:remos prácticamen ~e sus bondades, sin compromi so alguno para usted" 

Jociedad 1'1. R.' ,. CURPHEY 
Dlan'co, 44Io-:: V ALP ARAISO 

Sucursales én Santiago y Concepción. 

COMODIDAD Y BUEN GUSTO 

. La fotografía qua il .u s t~a es tas pá.gina. s reproduce un juego de muebles de dormitorio"estilo Luis XVI 
e]ecut'l. 'Ío en la Gran Fabrica de Muebleda moderna que el Sr. Wenceslao Chávez tiene iUBta. 
lada en las calles Retamo N: 128 y Cañas N.' 15, Valparaíso. ' 

Esta fá.brica h~ sido premi.ada en la 'Exposición del- Centenario, con Diploma y Medalla_de Plata ~ 
, El progreso siempre creclen~e de este moderno Establecimiénto se "debe a que su propie~irio 

Sr. Chá vez es un verdadero ar~st~ en el ramo d~ ~balllstería, y sus muebles como lo indica el grabado, 
son verJa.ieras obra~ de art~ ; unid) e3to 'a.la modlClnad de sus precios. ' 



E l promedio de la vida en Norue
ga es mayor que en cualquier otro 
país. Esto es a tribuído a que la 
temperat ura es fresca y uni forme 
durante todo el año . 

Es sorprenden te la velocidad con 
que caminan las nutrias bajo el agua. 
No les adelanta en la carrera ningún 
pez. En algunos puntos de la India . 
tienen los indígenas nutrias amaes
tradas para pescar con ellas . Cua ndo 
cesan en el t raba jo. las a t an a un a 
estaca por medio de collares de paja 
y pronto se acos tum bran a est ar 
amarradas. 

Los ratones no suelen vivir, de 
ordinario, más de tres aftOso 

El nombre de _bú", q ue se usa en 
toda España para asustar a los niños, 
es una corrupción de Ba h, nombre 
de un famoso general godo que duran
te muchos siglos se empleó como 
palabra terrorífica. 

En muchas especies de animales 
se castiga severamente la pereza. 

En las colmenas, las a bejas obre
fas matan a los i ánganos en cuanto 
éstos no hacen falta. 

Los castores arrojan pronta men te 
de la colonia al indi viduo de ella 
que no muestra bas tante actividad 
en el t rabajo. 

Si un elefante moles ta a los dem ás 
de un rebaño, lo echan de él Sll S com
pañeros . 

l1.a sordera no le importaría casi 
nada; a no ser que en la isla exis tie
ra n fieras de que tuviera que huír. 

La ausencia del olfa to serí a de 
gran perjuicio, puesto que intervi ene 
ac ti vamente en la elección de la co
mida. y esto a l' principio no impli caría 
mucho pérj uicio, porq ue al fi n el 
hombre preferiría m orir de hambre 
antes que alimentarse con materi as 
s iem pre ins ipidas. 

La falt a d e la vis ta lo pri va de 
todo, y se puede entonces decir que: , 
la vis ta es indispensable, el t acto es 
necesario, el gus to y el olfa to no 
imprescindibles sino para el goce de 
la comida y discernimiento para su 
elección, el o ido poco import an te 
y el habla innecesaria . 

El cam~eo nato ele rapidez cont an 
do d inero le corresponde a l cajero. 
de un Ba nco de Li verpool, quien , 
hace poco t iempo, con tó 990 li bras 
de oro en dos miou tos, o sea a razón 
de 495 monedas por minu Co. 

E l capitá n Meyer, de la m arin a 
l11er ant e alemana, en s u último v iaje 
a los Es t ados Unidos llevó los r estos 
de su m adre para en terrarlo en F il a
delfi a, ciudad natal de la extin ta . 
Los res tos fueron crem ados, y a hora 
se presen ta el caso par t icular de que, 
por no est ar las ceni zas humanas 
incluidas entre (.los articulos·) de libre 
import ación , ni h all arse tampoco 
a forados en el ar a ncel, se halla la 
urn a detenida en los depósi tos fis
cales espera ndo una resolución mi
nis ter ial o la r eforma de la ley de 
adua nas. 

A parte las pse udo n aciones d el 
Afri ca Central, exis ten actualmente 
en el mundo cuatro monarquias abso
lutas, diez y nueve m onarquias cons
titucionales y veintisiete repúblicas, 
de las cuales veintiun a est án en Amé
rica . 

El prom edio de la duración d e la 
vida hnmana es de 33 años . E l 25 
por ciento de los habit antes del mundo 
mueren antes de los se is añ os, el 50 
por ciento antes de los diez y seis 
y ta n sólo el 1 por ciento alcanza a 
v i vir 65 años. 

Hungri ~ es la n ación agrícola por 
excelencia . El 70 por ciento de sus 
habitantes se dedican a labrar la 
tierra, mientras que sólo dos y medio · 
por ciento son comerciantes; en cam
bio, en la Gran Bret añ a, únicam ente 
el 12 por ciento son agr ic ultores .. L a 
nación que a rroja mayor porcen taje 
de mineros es Bélgica: el 61 por ciento 
de los belgas t raba jan en las minas. 
En cambio, los E s tados Unidos ba ten 
el record en el tr>.nsporte de merca
derí as, pasajeros, etc., ocupación a 
la q ue se dedican e l 6 por ci ento.Lde 
sus habitantes. 

Las com pa üías francesas que ini
ciaron los trabajos del ca nal de Pana
má, excavaron un to ta l de ¡8.146,96o 
metros cú ~i cos. o sea aproximada
men te la cll art a parte de l to ta l. 

E l ác i.do carbó ni co sólido está 
s iendo util izado actu a lmente por el 
doctor Regin ald Mor ton, en Londres. 
para curar muchos rn ales. Se asegura 
q ue extirpa com pletamente lunares 
y berrugas sólo con dos o t res aplica
ciones, como así tam bién el eczema 
cróni co y las m anchas de nacimiento, 
a excepción de las ll am ad as ,m an chas 
d e vino.') Para la curación del tr a
CQlna es un remedio efi cacísinlo y 
m enos d oloroso que cualq uier otro . 

Observando las plan tas, p uede pre
decirse el estado del tiempo con 
bastante cer teza. Las hojas del tré
bol se ponen mus ti as cuando el b aró
m etro a n unci a buen t iempo y, en 
cambio, se vigori zan cuando está 
para llover. Las h ojas de la frutill a 
silvestre se cierran y encogen antes 
de una gran tormenta . 

L a cantidad de cenizas que deja 
el té cuando se quem a, sirve para 
precisar su cali dad. Cuan to m.ás 
bueno es el té. menos cenizas de ja. 

E l número de di amantes conocidos 
cuyo peso exced e de 36 quila tes, n o 
pasa de veinte ejem plares. 

Se asegura que en la provincia de 
Bengala, de la India, hay más de 
40,000 viudas d e m enos d e diez y seis 
años a e ed ad . 

L a primera ofi cina de correos que 
se abrió en P arís fué en el año 1462. 
En Ingla terra en 158 1, yen América 
en 1 7 1 0 . 

Uno de los m ás curiosos productos 
veget ales dél mundo es una especie 
de acacia que se encuentra en Nubia, 
a la cual llam an los árabes ('soff ar. 
(flauta), a lud iendo a la propied ad 
particula r que dicha acacia posee. 

Las larvas de cier tos insectos que 
se crían en ella agujerean el tronco, 
)' al pasar el aire por d ichos agujeros. 
produce un ruido parecido al sonido 
dé la fl a u t ao Los indigen as del Sudán 
lla man a este árbol ,el árbol sil bador. ') 

E n el Museo Britanico hay 2,700 
B iblias completas, en tod as las len
guas que se hablan en el m undo . !.\... 



LO Q,UE PIENSA DEL "OLAXO" 
UN ILUSTRE MÉDICO ECUATORIANO 

No sólo la Ciencia Médica Nacional y Europea, 
está de acuerdo en reconocer las EXCELSAS CUALIDADES 
DEL "GLAXO" CO~IO ALUIENTACION DE LA PRIMERA INFANCIA, 
sino que hoy en Sud América ningún Especialista 
en Niños, discute esta opinión. 
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Dice el Doctor: «Ea vistil. de los bu mOl resultados obtenidos 

con el "Glaxo" no tengo difi mItad a lguna en acceder gustoso 
a su pedido. L~ he empleado CJruo el aliruellto más poderoso 
y útil en los padecimientos de lo; niiio', y en la astenia produ· 
cida por la lactancia, y siempre cn mu 1 bu m)s resultados.» 

La Jl S t € 1) i a o 
el D € t a ~ 11) i , 1) t o 
d, Fa,rzas en los 
niños, es conj urado 
por el sin igual 

l1tr~.,. 
ClJs~ 

LECHE MA TERN IZ.ADA 
Científicamente preparado 

con leche pura de vaca, de 
sabor ag radabilísimo, muy 
distinto al de las leches con
densadas. 

Glaxo es proclamado 
U niversalmente, como el 

ce AMA DEL SIGLO XX" 
"El Rey de la (Jasa", instruc
tivo librito, de necesidad en todo 
hogar, se envía gratis, a la Ma
dre, que se sirva pedirlo en éste 
cupón: 

o 
R 
A 
T 
1 

Sr. Secretario del B.lRRISON INSTITU1'E 
Casilla 32-0, Santiago. 

Sirvase remitirme Gratis el librito escrito por Especialistas Médicos, a mi 

Nombre (e l de la Sra.) ... . .. .. . ...... ........ .. Ciudad ............. .. ........... .. 

Calle y N .o ó Casilla .. ... . ........ . ... . ... El niño tiene ...... meses de edad. 

S Este cupón puede enviarse en sobre abierto , con franqueo de a 2 centavos. 

SUCESOR." J ulio 9 de 1914 . 

PID!SE "GLAXO" EN TODAS LÁS DROGUERIAS y RO'l'WAS 



¡INOCENTE! 

Juan Garcia acaba de cometer la mayor de 
las torpezas: se había q uedado sin una peseta. 
Cosa que, en el concepto social, eq ui vale a 
cometer el mayor de los delitos. 

Su fortun a, que no había sido nunca la de un 
Nab<lJb, ni muoho menos, necesitaba, como 
ciertos medicamentos, remover e pa ra poder 
usarla convenientemente, o lo que es lo mismo, 
para lleg<lJr a producir la renta necesari a a cubr ir 
sin déficit el presupuesto de gastos un poco des-

. proporcionado. 
En a lgún tiempo la 

buena suerte ayudóle en 
sus empresas, y sus ne
gocios tuvieron siempre 

, un éxito favorable. En
tonces Juan era tenido 
por un muéhacho inteli 
gente y laborioso. Pero 

. llegaron los ' malos días, 
y detrás del primer de
sacierto. vinieron otros 
varios, que en pocos me
ses llegaron a reducir su 
fortuna a unos miserables 
residuos, y bastaron unas 
cuantas semanas más pa
ra que estos restos de su 
naufragio desaparecieran 
también por completo . 

Desde aquel momento, 
J uan empezó a perder la 
consideración de hombre 
estimable, y cuando más 
tarde tuvo necesidad de 
buscar en la influencia 
de los amigos un apoyo ' 
que le facilitase una ocu 
pación con la qué poder 
atender a las necesidades 
de la vida, entonces comenzó la. gente a cali
ficarlo de perdido y calavera. 

¿Cómo, sino haciendo locuras ilnpropias de 
un hombre serio, hubiera sido posible derrochar 
en tan poco tiempo luna bonita fortun a? Así 
dijeron los primeros amigos que no quisieron 
o no pudieron ayudarle. y así repitieron luego 
todas las buenas a lmas que habían formado 
su adulador cortejo en los días de prosperidad. 

El éxodo de nuestro amigo, a través de esos 
interminables desiertos de , los malos tiempos, 

en los que no se descubre ni un lugar de reposo 
ni un a fuente donde templar la abrasadora 
fiebre de la desgracia, no tenía fin. Cerradas 
ha lló todas las puertas por la misma mano que 
había ordenado los sucesos de maner1\. que 
produ jeran el desastre de su hacienda . 

Llegaron, pues, no los días, sino las horas 
imposihles, y agotados todos los recursos, se 
decidió a intenta r una última aventura. 

All á en otros tiempos tuvo ' sus aficiones 
litera rias, y guardados 
como recuerdos del tiem-

- po viejo, conservaba al
gunos artículos inéditos. 
Pero si careCÍan de va
lor litera rio, ¿cómo iban 
a t ener valor mercantil? 

¡Quién sabe! Puede ser 
que a lguno resultase acep
table, y entonces había 
solu¿ión para el proble
ma de la vida, al menos 
por unos pocos días. 

Revolvió sus papeles y 
halló un artículo que en
contró menos malo que 
los . demás, y cón él ~e 
marchó a la redacción 
de una revista de litera
tura. Dejó el manuscri 
to, y a l otro día pasó 
de nuevo por el periódi
co con objeto de cono
cer el juicio que a su 
director le había mere
cido su trabajo. 

Fué recibido amable y 
cortésmente, y con la ma
yor delicadeza en la for-
ma le dieron a enten

der que su artículo ei-a un bonito trabajo, si 
bien no encajaba, por sus tendencias, en aque
llas otras que el periódico se inspiraba. Se le 
invitó a que recogiera sus cuartillas y escribiese 
otras nuevas sobre asunto menos escabroso y 
de finalid ad (,más inocente.') 

Salió de la redacción un poco confuso, sospe
chando si aquellas corteses maneras pudieran 
encubrir el firme propósito de una rotunda 
negativa; pero como nada hay que turbe más 
.profundamente el claro juicio que el encon-

NO MAS ARRUGAS 
E s decir, la <j uventud y hermosura devueltas 
y conse rvada en su apojeo, con el uso diario 
de las CREMAS.y EXTRACTOS VEGETALES. 

ANTI = RIDES RENÉ, :=: París. 
Pídase HOY D1IS~IO el intercsante librito titulado "RECETAS Y (ONSEJOS PARA EL BELLO SEXO", 

que rcmiten gratis los Agentes Generales pam Cll il c:= = ===== 

VALPARAISO, SANTIA60· DA U BE & Cía. CONCEPCION y ANTOFA6ASTA. 
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I G~!~arr.~~"':~(~," ~p!:,~!)CI 
Casilla 586 " CONCEPCION " Teléfono ,Ch."'rh. 430. 
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P a t io d e l Nispe r o . Hot el Medie!. 

ES.TABLECIMIENTO 

Moderno'·de Primer Orden. 

BAÑOS A TODA HORA. 

-LUZ ELÉCTRICA EN 

TODOS LOS A'MBIENTES 

RESTAURANT. con ser

vicio permanente a la 

• CARTA y O R Q U E S T A 

para amenizar las horas 

de Almuerzo y Comida. 

Oirecc/6n inmediata 

de su Propietario: . 

L. C. NARO/-MEDlel 
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traFse aferFado a una idea en la cua l se fía la 
_ última de Jas esperanzas, Jua n creyó en la 

sinceriCilad de las palabras del director , y se 
formuló el propósito de , escribir un nu evo 
armoulo, 

Pero no teni.endo el h'ábitq o el tempera 
mento de verdadero escritor, s u imaginación no 
haHruba la m¡3.nera d~ dar a un asunto in subs
tanoial esa bFillantez de colorido y esa fo rma 
de admirable composición cpn que se enga
lanan la mayor parte de los trabajo, periodís
ticos, 
, Desalentado se hallaba , y ' a punto de renun
ciar completamente a u 

/ empFesa, cuando cru zó 
su pensamiento' la idea 
de un asunto realizable, 

, Era la pintura de un idi
lio, en el que un nuevo 
Dafnis contaba sus anio
res a. una arrebatadora 
Like, en ésa forma can
dorosa y primitiva con 
que del;¡ieron sentir eL 
fuegQ de la pasión aque
llos incultos pastorcillos 
que desconocían por 

1 completo el imperio de las 
conveniencias sociales, 
y que, sin estudios ni re
t 0,icas, sabían dar a sus 
pal<lJbras la expresión de 
tiernos madrigales , 

Su espíritu se regoci
jó en el doble aspecto 
de artista que encuen
,tra una forma apropiada 
a la belleza de un pensa
miento, y de trabajador 
que halla un empleo a 
su actividad de una ma
,neFa provechosa, 

Puso manos a la obra, 

L , 

.Y como todas aquellas concepciones q ue res
ponden a una verdadera y fuerte impresión del 
alma, su tra bajo, como otra Minerva, salió de 
una vez, y armado de todas las galas de üna 
forma esplendorosa, de la frente de aquel Júpi~ 
ter tronado , 
, Corrió- de nuevo a la redacción del periódico 

, para entregarlo, y cua ndo a l día siguiente, con 
la confianza m ás segura que la vez primera, 
pasó otra vez al despacho del director, éste le 
recibió ben'évolo y sonriente, y le dijo: 

-Mi querido amigo, su articu lo de usted es 
una maravilla de colorido y de ejecución , T a n 
verdadera: resulta la descripci.ón de los l~ gares 

y de las personas, q ue parece sent irse el olor del 
tomi'llo y hasta e l pr oducido por la falta de aseo 
de los pastores, Mas, no es por esta cua lidad 
maloliente- que de seguro h abí a de desagradar 
a l de licado olfato de mi s bellísimas lectoras
por lo que su a rt ículo de usted no puede ser 
publi cado en mi revista: lo qu e yo encuen tro 
en él son ciertos atrevi mientos de lengua je que, 
a un que reproducción exacta del natural, no me 
atrl1 vo ,a al1torizar, Usted es, sin duda, un 
Ilombre de talento, y a poco que m ed ite sobre 
un nuevo asun to, usted encon trará ese tono 
más (,inocentell que ex ige la índole de mi publi-

'c 

cación .. , 
Antes que el director 

hubiese acabado de de
cir est as (litimas pala
bras, Juan había cogido 
su sombrero, y sa ludan
do, tomó la puerta de 
la calle .. , ' 

Humillado y entri st e
cido a bandon ó el pobre 
Juan aquella cása, In
dudablem ente se habí? 
equivocado al imaginar
se que s us impresiones 
de aficionado podrían 
alcanzar en el mercado 
litera rio la estimación 
de las obras cÍel más 
modesto prófesional: E s
t á segunda repulsa que 
recibía n sus cua,rtillas, se 
lo daba n a entender bien 
claramente, 

Pero a l fin , com o n o 
era tonto de rema te, su 
pensamiento. devuelto a ' 
la rea lidad , encontró 
la manera de contest ar 
a aquella fin <l;. aunque 
a marga ironía, y cogien

do de sobre h mesa una fotografía suya, que 
se ha Haba en una especie de caballete, t razó a 
su respaldo a lgunas líneas, y después, cogiendo 
una hoja de papel, escribió al director de la 
revista la ' ::riguiente carta : . 

(,lVI uy señor mío: Me pedía usted un artículo 
más' inocente q ue los dos q ue le he mandado; 
pues b ien , a hí va mi retrato aco'mpañado de 
a lgunos datos biográficos míos , ¿Quiere usted 
todavía a lgo más inoce'nte? 

:(,De usted afectísimo seguro servidor.- Jua.n 
Ga.1'cía,)1 

TOMAs PELAYO, 



Plateria 

"CHRISTOFLE" 
Sola y Unica Calidad 

La Mejor 
Para conseguirla 

•• eXI]aSe 
esta 

Marca 

yelNombre 
, 'CHRISTOFLE" 

sobre cada pidza. 

VALPARAIS O.' F . SIMON y Cla, 
Rep¡'esentantes, Ca s a Francesa. 

Galeria 
portátil para 
tarjetas 
Postales 

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E . L6pez de 
Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel, 
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
rante su viaje en la América Latina COn una 

Máquinas "Mandel" 
Para Tarjetas Postales 

Clientes en todas partes del mundo nos reportan 
éxitos maraviJIosos. Esta es la oportunidad que se 
le ofr~ para doblar s u ~anancia actual, ya sea tra
bajando en su tiempo libre, ya permaneD'temente 
como un Fotógrafo de un Minuto. No se n_.lta .ll,.
rllnela. Las fotografias se hacen y se rebelan por nuCl
tro propio y exclusivo proceso. 

Fotografías, Hechas en Tarjetas' Posta
les Sin Placas, Películas Negativas 

o Cámara Obscura. 
La Máquina eMande" para tarjetas postalee hace 

fotograflas en 5 estilos dIferentes (3 tamaños) -tar
jetae pos tales o botones. Todo el mundo compra 
estas magnl.ficas f" tograflas hechas en un minuto de 
tiempo. Se. alcanzan ganancias enormes en todas 
partes donde hay gentp.s -En ferias, Carnavales, 
Fiesta de los Santos Patrones. Corridas de Toros, 
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em
barcaderos, y todos dlas de fiestas locales, nacio
nales o eclesiásticas, cuando las calles hoi'miguean 
de gente. En todos estos lugares Ultl~ alcanzar' 
ganan cias enormes con una Máquina eMandel.. 

Equipos Completos 
. $ 1 200 Oro y Más 

No importa cuales sean sus circunst ancias actua
les. Usted puede comprar uno de los equipos entre 
los m uchos que manufacturamos. Cada máquina 
está equipada ccn los mejores len tes q ue h ay para 
fotograffa instantánea y garantimos que producirá 
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted 
no podrá perder nada . Literatura ilust rada, descri
biendo todas nues tras máquinas, le será ·enviada 
GRATIS a solicitu d. Escribanos Hoy. Le ensenare
mos cómo usted podrá hacer,e independiente ~n su 
propio y provechoso negocio. 

THE CHICAGO FERROTYPE CO. 
Autores Originales d. l. Fotogr . rla de un !tinuto 

F. 278. Ferrrotype Bldg. , CH:ICAGO, E. U. A. 



VARIEDADES 

Las amarguras de un explorador. 

A l doctor Cook le está sucediendo con ei 
descubrimiento del Polo Norte una cosa seme
jante a la que le ocurrió a l fama o explorador 
Bruce. 

Después de haber remontado el Nilo azul 
hasta sus fuentes de las Montañas de R uven
zori o de la Luna en 176(i), llegó en 1773 a Marse
lla, monde encontró a.l gran geógrafo francés 
DI Anville el cual le dijo que no había descu
bierto nada interesante ni nuevo, y en prueba 
de ello le enseñó un mapa p,ublicado el año antes 
por el propio D'Anville, basándose en croquis 
de mapas trazados por dos jesuitas portugueses, 
el Padre Paez, que había explorado aquella 
reai(.n en 1615, y el padre Lobo, que había 
re~orrido el mismo país en 1625 . . 

El mapa' del padre Paez se había publicado 
en 1652, y el de Lobo en 1670, de suerte que Bruce 
recibió la desagradable impresión de encontrar
se con que en vez de haber descubierto lo que 
hacía tantos siglos se deseaba descubrir, no 
li3ibía hecho sino recorrer tierras ya CoilOcidas. 
y no fué esto lo peor , pues luego, cuando publicó 
un relato interes3intísimo de sus viajes por Abi
sinia y Asia Central, describiendo muchas de las 
extraordinarias costumbres de sus pobladores, 
incluso la de su afición a la ca,m e cruda y comida 
cuando todavía conserva el calor del animal 
sacrificado, todo el mundo se burló de él, com
parándole con H erodoto como escritor de mucha 
~agmación pero nada verídico. El doctor 
Johnson llegó a · calificarle de movelista sin 
escrúpulo», y sin embargo los asetos de Bruce 
se han comprobado, y su libro es hoy tan digno 
de leerse como hace ciento treinta años. 

Monos policías. 

Hace algún tiempo, llegó a una a ldea de 
ShoIapur (India) , un hombre con tres monos 
y una cabra, y los indígenas se la pidieron para 
comérsela. El viajero les ofreció todos sus aho
rros, cuatro rúpias, con tal de que no se la qui
tasen y no le hicieran daño, pero los indios no 
-sólo le robaron la cabra y se la comieron, sino 
-que además le llevaron al bosque y le asesi-
naron. 

Todas las escenas las presenciaron los tres 

m onos, y luego uno de ellos se encaramó en un 
árbol próximo al sitio donde había sido enterrado 
su a nio, otro sigu ió a los asesinos y consiguió 
coger la piel de cabra . pa ra colgarla en otro 
á rbol, y el tercer mono se dirigió a un policía 
del pueblo y con gestos y tirones de la ropa 
consiguió que le siguiese . El fiel guía le conduj o 
al sitio donde estaba su dueño enterrado, y 
empezó a excavar la tierra, en cuya tarea vino ' 
a ayudarle el mono que se había quedado de 
guardia. 

En cuanto q uedó el cadáver al descubierto, 
el policía· comprendió la histori¡¡., pero se hubiera 
quedado sin saber quienes eran los asesinos si 
los monos no le hubieran cogido por la ropa y le 
hubiese llevado a la casa del indígena más respon
sable del crimen , sobre el cual se a rrojaron furio
sos. A los pocos momentos Jlegó el otro mono 
con la piel de la cabra y también se arrojó 
sobre el asesino, a consecuencia de todo lo cual, 
hoy están los acusados y los monos en el fuerte 
de Shoiapur, esperando la vista de la causa. 

Tan sorprendentes noticias las ha publicado 
el (,Indian Dayle Newsl), periódico de CaIcuta. 

Un concurso clásico.· 
Así puede llamarse el 'concurso de ('gordura 

masculina» que se celebra en Berlín bajo el pa
tronato de la gente de buen humor, y que da 
ocasión a que los periódicos ilustrados puedan 
engalanarse con a lgunas fotografías interesantes . 

He aquí el resultado del certamen de este 
año: Aquí están los tres primeros premios, para 
excitar la admiración o la envidia del público, 
según las aficiones de cada cual.. . ¡Vaya unos 
caballeros ... ! 1.72 metros de diámetro disfruta 
el primer premio; 1.67 el segundo y 1.63 el" 
tercero ... ¡Es mucho diámetro para un hombre 
solo! Y al considerar los disgustos de todas 
clases a que está expuesto un hombre de"'ese 
t amaño, los de escaso diámetro se relamen de 
gusto. 

Los cortinones de encaje no se planchan 
nunca. Después de lavarlos se tienden sobre 
una sábana en la alfombra de una habitación 
y se prenden de modo que queden estirados, 
dejándolos así hast a que se sequen y a l secarse 
q uedarán como nuevos. 

O:ll":l:O:l:K .A •• 
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PUIIOS, PRESUPUES
TOS, Construcción de 
CHALETS, VILUS, 

Edi1Ioio. partlculare., e'o., elio., por dlreoalón o oonu.tIo. 
TRANSP ORMACIÓ/f y RePAIlAClóN De eDIFICIOS. INSTALACIONI!S INTeIIOIES 
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VALORes, TUMIAS, MAUSOLEOS DE CUALQtlIBllI!STILO. 

Especialidad en edi8.:ioll modernos para produdr rellta 
lIláxilaa y en .:onstru.:eioaes de ce mento armade. 
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Creme Simon 
) La Gran Marca 

. de las Cremas de Belleza 
1n'Ventada en 1860, es la más antigua y 
queda superior á todas las ;mitacionel que 

$U éx ito ha hecho aparecer. 

Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismuto 

Jabón á/a Creme Simon 
Exj ase la marca d. fab r ica J. SIMON - PARIS 



Por la bo€a 

Cortada se a~egró . de que le enviasen sus 
padres a Malik id . Aun cual'J.do tenía' una novia, 
y la novia era muy bonita, y él bebia los vientos 
por ella, cwmo hubo juramento de eterha fide
lidad, y que se casarían «allá... cu¡¡¡n do Dios 
fuese servido ... · cuando él, Senén Cortada, 
tuviese con qué bandearse ... », marchó el mu
chaoho IDast¡¡¡nte conforme, y además, son
riendo lad,inamente, a ratitos, ante la idea de 
que en Macikid había chicas t a l vez rJilás guapas 
aún que la Bibiana, y que las veda, y gast a ría 

. con e:llas conversa - ' 
ción, en su tienda .. 

Porque era a una 
brillante tienda de 
ultr¡¡¡marinos, en una 
de las ca['les más cén
tricas, a dOl'J.de se 
dirigia el 'bueno del 
rapaz, $ólo que, al 
pronto, eso de la con
versación con las cria
ditas y las artesani
tas n0 le saLió cier
to. No iitubo p¡¡¡ra él 
mostrador, y por en
de, ni vislUmbre de 
cháchara. El pebete 
fué destinado a ba
rrer, a perseguir a las 
ratas, como pudiera 
un gato ¡por lo cual 
sus compañeros, o 
mejor dicho sus su
periores, pues se con
sideraban tales, le in
terpelaban bufones
camente. 

-¡Morrongo! ¡Mi
chito! ¡Miau! 

¿ y cómo persigue 
a . las ratas el que ni 
es micúfuz ni fox-te
rrier? Pues, cuidando 
de <lJ.ue haya tostadas envenenadas siempre fres 
cas, ratoneras hábilmente colocadas, en todos 
los rincenes y debajo de todos los muebles. El 
pFi'l'J.eipal no quería gatQ, porque también los 
gat0s son golosos y ladrones. Recaía, pues, 
el Gargo en el último mono, el dependiente 
recién desempaquetado, que «no servía para 
nada.» . 

En,su humilde oficio, Senén, supo demostrar 
lo <?omtmrio. Se r eveló «gato» de gran olfat o 
y <destreza; n0 dejó ratón a vida, y además, 
puse el almacéa en or<del'J., tan limpio y claro como 

muere el pez. 

no había estado nunca. D6 un revuelto cafar
naU1l1 hizo una especie de saJón; y el amo, a cada 
v uelta. que se daba por al'li, gruñía satisfecho: 

- ¡Hombre! Así me gusta. Ni polvo, ni su <;:ie
dad. ¡B ueno, chico, bueno! 

E l dependiente aspim ba, es natural, a ascen
der en su carrera,; pero sólo Dios sabe cuando lo 
hubiese conseguido, a no suceder ¡¡¡lgo inespe
rado. En ocho días, un tifus exantemático de los 
más genuiNOS se llevó al dependiente mayor , 
sobrino del principal, iY hubo un puesto vacante 

en el mostrador. Se
nén lo solicitó, sin ¡;;a
ber que por dereoho 
propio le correspon
día. Loco de con
t ente;>, se instaló jun
to a las balanzas, de
trás de una cristale
ra en que se exhibían 
gallet as de todas mar
cas y formas, y te
niendo a su derecha 
enoqne queso de Gru
yére, un gigantesco 
bloque que cada dos 
días era preciso, reno-
var. , 

y entonces sí que 
empezó ' a «conocer, 
caras» a trabar amis
tades con muchachue
fas, del servicio casi 
t odas, que bromea
ban y le llamab.an 
«malo» cuando les pe
saba escasa la ración. 
Sólo que como lá Bi
biana, a decir ver
dad, no había nin
guna. 

Es que . aquellos 
ojos m ás negros que 
moras, y aquella cor

·ba que era un madroño m aduro, y aquel corte 
de cara ' igual a l de la Virgen de la parroquia, y 
aquella mata de pelo que le llegaba a los pies, 
no se encuentran así como quiera, a la vuelta 
de la esquina! Y contaba a sus compañeros
ahora que ya no se burlaban de él, que había 
dejado de ser el Micifuz-las perfecciones, 10s 
encantos de Bibiana. Ellos le daban canta-
leta, • 
-~abe Dios cómo será la paletita ... Te est ás 

colando en ponderarla ... 
El que llevaba el escritorio, Loi-ate; mu-
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Para mantener el cutis 
radiante de belleza 

Si desea Ud. tener el cutis radiante de belleza no 
basta li mpiarlo. E s necesario saber que el jabón de 
que se hace uso le hace bien a l cutis. 

Las propiedades an tisépticas del J abón Bora tado 
de ~enne n lo han hecho famoso para el cuidado de la 
pie l. Su rica y cremosa espuma libra de impureza los 
poros más diminutos . E l J ab6n de Mennen pone la 
piel en estado antisépti co y de perfecta limpieza. 

LáVese la cara, e l cllell o, los brazos con e l J ab6n 
oe Mennen. Hágalo todos los dí as y verá como re-
fresca la piel y qué color tan claro 
le da al cutis. 

Busque la celehrada marca de Mennen. 
el retrato de un niñito decnndo en el 
f rente de la envoltura dentro de no óvalo, 
y sabrá Ud. que es ellegitimo. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
New-ark. N. J •• E. U. de A. 



chacho de bigotillo rubio y pretensiones dé 
IWlllbre corrido y experto en la m.ateria, dijo un 
día en guasa: 

-Si la paletita es tan hennosa como este 
cuelato, peor para él, porque se la estará pegando. 
Me apuesto la cabeza. ¿Y vosotros? 

Hicieron los otros dos dependientes un gesto 
expresivo de ironía, y, desde aquel punto y hora, 
marearon diariamente a Sel1én con la obsesión 
de las traiciones de la Bibiana, de quien ha blaban 
como si la hubiesen conocido toda la vida. 
Empezaron a preocuparse todos de aquell a 
muj er, lo mismo que si la tuviesen cerca y les 
importase algo. Y, al filo de la charla, a fu er za de 
det¡¡¡llar a la pueblerina, a todos les brillaban 
los ojos cuando la nombraban, y todo hubiesen 
jurado que la conocían , ya todos les preocupaban 
aquellos amores, como si fu esen propios. 

Cuando se amostaza ba Senén, solían argüirle: 
- Si es cier to que te sigue queriendo bien, 

¿cómo no te escribe? 
Senén, casi humillado, confesaba: 
-Dos veces no más me ha escrito. Que nada, 

que est á buena, que se acuerda la 111ar de mí... 
Lo de todas. 

-Tonto, pavisoso-le grita ron a coro un día
escríbele tú . Pídela que se retrate .. . Y nos ense
ñas el retrato, en cuanto lo recibas .. . 

Un fenómeno singula r se iba produciendo 
. en la dependencia de la importante. tienda de 

ultramarinos. Mientras Senén empezaba a desas
narse mucho, y concurría los sábados y domin
gos a bailes flamencos, cines y t ea trillos, feste
jando mozuelas y enredándose en a'lenturas, 
los compañeros, a lgo cansados ya de este 
género de historias que cuestan el dinero y a 
veces la salud, se ilusionaban con' la idea de 
a<quella muj er que no habían visto jamás. Al 
llegar el retrato, se exageró este extraño síntoma . 
La encontraron más hermosa aún de lo que 
decía el novio. La Bibiana ostentaba su traj e de 
los días de fiesta, un atavío de «señOl"ita') que 
le c¡¡¡ía a las mil maravillas, y permitía detallar. 
lo gallardo de las formas, y la mezcla de a rdor 
y candidez juvenil del delicioso semblante. La 
sonrisa era miel, lbs ojos abismo negro ~ Y 
Lorate, el del rubio bigotillo, en una v uelta que 
cdió Senén, agarró la.fotografía y la aplicó la rga
mente sobre sus labios. 

-¿Estás loco?-le preguntaron los compa
ñeros, señalando hacia Senén, vuelto de espal-
das. . • 

-Me parece que sí-respondió.-Est¡t muj er 
es para volver loco a-c ualquiera. 

No dieron importancia a estas palabras de 
Lorate, porque le tenían por romántico, y envi
diaban y cFiticaban a la vez sus idealismos 
amorosos y sus novelerías. Senén, más en broma 
que' en serio, empezó desde aquel día a escribir 
cartas derretidas a la Bibiana, por consejo y a l 
dictado <!le Lorate. La muchac;;ha respondía: 

a l prinCIpIO, con cortedad de lugareña; luego, 
con algo de ,vehemencia; por último, con verda
dera exaltación . Enseña el amor a las mozas 
como no enseñara un maesh 'o, y la más lerda se 
despabila y encandila con el amor. A su m anera, 
decía ternezas muy refinadas la paletita. H a
blaba del olor de los claveles, de lo bonitas que 
están las eras para pasearse por ellas dos, Illlluy 
llegados,), de la pena que es no ver a q ¡;lÍen 
se quiere, y de lo la rgo que se hace el tiempo a 
los novios separados. Lorate era el secretario 
y el q ue releía las cartas, dos' y tres veces. No 
dictaba sólo las respuestas a la Bibiana: Senén, 
q ue se estaba haciendo un pillo, escribía otras, 
muy tiernas o muy desvergonzadas, a las chicas 
del servicio que ha bía logrado engatuzar. Y las 
respuestas, las a rchivaba Lorate, en su cómoda, 
a tadas con cintitas y clasificadas, ('para reírnos,) 
solía decir, en la. absoluta confianza que h abía 
llegado a tener con su compañero. A Senén lo 
que más le gustaba d e sus diabl1!lras con mujeres 
era poder comentarles en unión de Lorate. 

P ron.to se vió privado de esta distracción, 
porque Lorate, solicitando licencia '" t emporal 

. por enfermedad grave de una persona de su 
familia, se a usentó de Madrid . E l principal se 
la había cqncedido sin reparo: era la primera 
vez que tal bacía, y, aunque un poq'uillo tro
nera-cosas de la edad- había cumplido siempre 
perfectamente su cargo y cometido. Estuvo 
Lorate cerca de un mes sin venir, y sin dar 
noticia suya a ninguno de los compañeros. 
Al fin regresó, con cara satisfecha, las guías del 
bigote más retorcidas y engiilladas a lo kaiser 
q ue nunca, un a ire de reserva diplomática, 
y a lgo de grave en el continente, como si fuese 
ya más importante persona. Se supo-y nadie 
lo extrañaba-que el principal, que iba hacién
dose viejo y padecía una afección de la vista , 
le había aumentado el sueldo, poniéndole, pOl" 
decirlo así, a la cabeza del negocio. Las ·pr·imeras 
palabras de Senén, a l qu'edarse a solas con el 
compañero que ya casi era el superior , fueron 
de inquietud: 
~¿No sabes? Bibiana no me ha escrito ' un 

renglón en todo este tiempo. 
- E stará enferma- respondió sonriente fL orate. 
-No sé ... Le he mandado cuatro cart as, pero 

ya me canso, pOl;que . no contesta. ¿Qué le 
pasará a esa chica? 

-Tendrá otro novio-declaró imperturbable 
el del bigotillo. 

-¡Bah! Es imposible. Escribiéndome 1'0 que 
me escribía, ¿en un mes va a tomar otro novio 
sin más ni más? No digas desatinos. 

- Habrá sabido que tú te diviertes por aquí , 
y estará enojada. 

- ¿Y quién quieres que haya ido a Robledizo a 
con t á rselo? 

-Pues, si tan seguro es tás, vuelve a escri
birla ... - respondió, evasivamente. Lorate. 

C.A.S P.A. , C.A.L VICIE - Guración segu ra c.on la 

T<>~<>N"JILIN" .A. 
Med1óamento vegetal infalible. 

GAR.ANTIDO 
Cura inmediatamente la ca.spa, d e tiene la caída del ca bello , aumenta, hace crecer, 

r.ejuvenece, her mosea y limpia la ~abellera. 
:.\"o/""Unieos depositarios: GAT.H & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa. 
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BOLIV IA : La Paz y Oruro. _ 
BRAS [L: Petrópoli s; Río de J aneiro, Santos y Sao Paulo. 
CHILE: Antofagasta . Arica . Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,} 

. Valdivia y Val pa raíso. 
PERU: Arequi pa, Callao, Lima y Trujillo. 
URUGUAY: Mo n't" video. . 

Ejecuta toda clase de operadones bancarias en general. Emite Cart!1s de Créditu y Giros telegrá · 
fi cos sobre l a~ principales ciudades del mundo. Compra-Vent~ de monedas extranjeras. Ofrece su 
moderna instalación de cajas de segm idad. 
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V ALPARAISO: SANTIAGO: CONCEPCION: 

San Apsttn. 5 •• 
('asilla 902. 

Agustinas. 1159. 
Galería Alessandri, 24. Barros Aran&.; 3828. 

Segundo piso. Casilla 631. 

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas 
de ma vor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur. 

PRECIOS DE SUBSCRIPCION: 
"SUCESOS" "MONOS Y MONADAS" 

En el país: 
Un año _ ..... .... .. $ 22 
Un semestre ..... " 11 
Un trimestre. ._.. 6 

En el exterior: 
Un año ..... . . . .... S 30 
Un semestre ....... » 16 I 

En el país: 
Un año ...... ... ... $ 10 
U n semestre.. .." 5 
Un trimestre... .. " 3 

En el exterior: 
Un año . ...... ... $ 13 
Un semestre._ " 7 

LAS DOS REVISTAS: 
En el país: 

UII Go._ ... ...... .. . . _ .. ... . .. .. ... . ..... .... $ 30 
UII88mestre ..•. . _ .•. .. .. ... .. . .... .. ... ... ..... 15 
Un trimes$re ..... .... _ .•. . _ .. . .. . .•. . _ ...... 8 I UII año ... . ~~ .. ~~ . . ~~~~~~~~: ... . . - $ 40 

Un semestre ...... ..... - .. . _ ... .•. .. ... .. . _ 20 

NOTA..-.A. IOIi sublCripiores de provind1l8 \F exterior: 

'rCHio abollo qu. De Ha r8llonclo elenn. de U1l mes de la fecha del nacimiento aeri. . W!¡;eo.dido .in 
l1WU a redalllCl. La .orreepcacleatia debe dirigir •• al Admia istn.d.or ele "BU0B808." 



Senén era tonto por fatuidad, como la ma
yoría de los varónes; pero no tanto como parecía. 
No escribió un renglón más a la Bibiana; a 
quien escribió fué a l cura de Robledizo. Y tal 
fué la respuesta, que pensó volverse loco. La 
Bibiana iba a casarse con un for,astel'O, persona 

al parecer bien acomodada, y ya se había corrido 
la primer amonestación . El fo rastero se lla
maba Manuel Lorate, y regresaría a efectuar' 
el matrimonio dentro de unos quince días. 

Al principio, Senén meditÓ' tragedias espe
luznantes. Revólver, puñaladas, bofetones, due-

los. Luego, vino el desahogo verbal. Lorate le 
recibió sin formalizarse, con su risita irónica. 

-¿De qué te quejas? ¿Has guardado tú 
fidelidad a la muchacha? Anda a paseo ... 

y Senén, además de haberse quedado sÍlt 
novia, fué despachado a los pocos días de la. 

importante tienda. Le admitieron , con grandes 
informes, en otra, pero no es seguro que le haya 
servido de lección, porque siempre le era más 
grato hablar de las cosas, contar que las poseía, 
que poseerlas. '-. 

LA CONDESA DE PARDO BAZAN. 

El 
Fallo 

fallo de Apelamos al 
millones de Señoras que 
usan diariamente el : Jabón 
Sunlight. f] Sus cualidades 
inmejorables han sido 
comprobadas en todo el 
mundo. Es el mejor jabón 

y consiguiente el que por 
debe usar Vd. 

PRUEBE VD. Y SE , 
r.¿¡NVENCERA. 

SUÍ1.light 
Jabón~ ... 



Las delicias del cinematógrafo. 

Durante estos meses,-que en Nueva York 
son de verano , y en los cuales brilla y q uema 
e l sol,-Ias calles de la gran metrópoli nortea
mericana son teatro de muy d ivertidas escenas, 
há bil y cuidadosamente preparadas para t omar 
vistas cinemate.gráficas . pues la industria del 
fil m ha t omado en Estados Unidos considera-
b les proporciones . . 

Cuándo e l cielo de N ueva York est á nublado , lo 

con la conocida persecución , en que los perso
na jes van aumentando a medida que el tiempo 
pasa o que corre el film: a llí van la señora y el 
palurdo, el caballero y e! vigilante, e! chico, un 
chino con sus canastas de fruta ; un artesano, 
uña lavandera, un carrero; todo el mundo, en 
animada y cómica confusión. 

Para tomar las vistas cinema tokráficas, se 
escogen, naturalmente, los sitios de la ciudad en 

que OC UlTe durante casi todo el 
otoño y el 'invierno y el princi
pio de la prima veI:a. los indus
tria les del cine se van a Califor
nia o a F lorida en busca de cie
los claros y días serenos. H ay 
ul1a docena de empresarios. por 
lo menos, que traba jan en Los 
a lrededores de Los Angeles so
lamente. Uno de ellos tiene 
a llí un campamento militar , 
una a ldea de indios, partidas de 
cowboys y un rebaño de ganado 
de Tej as, para no recordar las 
manadas de búfa los, los inmu
merab les perros y los centena
res de vacas y caballos. 

Cada una de esas compañías 
tiene su personal propio, con- ' 
venientement e adiestrado. 

Durante el invierno , t am
bién se preparan fi lms en N ue
va York; pero no en la calle 
sino en locales cerrados y con 

Es curioso ver cómo visten y se caracterizan los actores de cinemató
grafo: la barba blanquísima del pastor protestan te que enlaza a 
los felices esposos eS azu l, y el traje de la novia, que todos 
creerían blanco y que en el lienzo apareoe vaporoso, es de color 
rosa , porq ue así se a viene mejor a la impresión de la pellcula . 
Cuando u.tedes ven que aparecen unas enfermeras de b lanco 
vestido inmaculado, es que cuando ac tuaron ante la m áquina 
impresionadora de películas, estaban vestidas de azul. 

lu z artificial. Esos trabajos cuest a n m ás caros 
que los realizados al a ire libre, porque es nece
sario pintar muchas decoraciones. Cuando se 
hizo el film de! «(Prisionero de Zenda», se gas
t a ron más de veinte mil pesos oro, sólo en 
preparar el escenario en que debían moverse 
las figuras. 

Pero en verano , cuando 
el sol brilla y 'quema en 
Nueva York , los films se 
imprimeri en plena calle , 
q ue es sitio magnífico 
para tomar escenas mo
vidas y regocij adas. 

que e! movimiento es poco; y la gran t a rea de 
los directores es la preparación de escena que 
puedan veroslmilmen te desarrollarse en esos 
sitios: los caballos de un coche que a tropellan 
a un niño, un bombero que corre a un incendio 
y salva dos cria turas, los b~tlldogs que defienden 

a l hijo ,del millonario de 
los a taques de los chicos 
de la callé , dúos amoro
sos, picard ías de ra t eros, 
y demás. 

El d irector de la em
presa señala con a lguna 
anticipación e l sitio en 
que han dé t omarse las 
vistas. A ~a hora seña
lada, aparece en escena, 
diremos, un a~ttobús (óm 
nibus automóvil) e~ el 
cual hay varios persona
jes vestidos con los tra 
jes adec uados a la pitiza 
que se quiere <:Ínemato
grafiar . El director m ar -

A veces, esas come
dias o dramas callejeros 
son preparados con visi
ble exageración que les 
quit a tod a eficacia de ve
rosimilitud; pero a lgunos 
directores se pre0cupilln 
mucho_ de que sus «(obras) 
t engan todas las aparien
cias de sucesos verdade
ramente ocurridos y tie
ne que recurrir a los me
dios más ingeniosos para 

La impresión de películas en plena calle.-To- II 
davía no se ha visto esto en Santiago, egar a ese resultado. 
pero ya se verá. Es un signo de civilización Para ello, no sólc se va-
que no se hará esperar mucho más. len de los individuos que 

ca con tiza el sitio que 
abarca el objetivo y en el cual deben moverse 
los personajes; el preparador a list a el apara to 
y , a una seña l, empiezan a ucederse las esce
naS variadas y a nimadas. 

Una señora tropieza con un palurdo que la 
amenaza, mi caballero cas~iga al palurdo, llega 
el vigila nte, se arma la d iscusión, un chico que 
lleva un paquete tropieza y cae, haciendo caer 
al vigilante, y empieza la batahola , que concluye 

. tienen a su ser vic ie. , sino 
que aprüvechan cualquier incidente que ocurre, 
o la presencia de cualquier sugeto típico, como 
el vlgIl ante, el basurero, el cartero, etc., que 
muchas veces t oman con gusto parte en la come
dia . 

No hace mucho, una partida de P ieles Rojas 
de cinematógrafo que, en a utomóvil, se dirigía 
al lugar en que debía representa r un san !!riento 
drama, que tenía por teatro las lejanas so~dades 



del oeste, 'Se detuvo delante de una cervecería, 
ya los pocos momentos se vió rodeado de nume
r osos transeúntes. Uno de ellos era inglés y, 
mirando atentamente a los Fieles Roj as, excla
mó:- (<¡A fe mía! ¡Cómo se han civibzado esos 
salvajes!» 

Los films de cowboys 
y sus correrías a caba
llo se tom¡¡,n en el par'
que de Pelham Bay, en 
donde se ven caballeros 
de la Edarl Media co n 
férreas armaduras, ma
rineros, piratas, mejica
nos, gente de todos los 
países y de todas las 
épocas, en pintorescos 
grupos ante los cuales 
se detienen , no poco in
t eresados, los pasean
t es. 

Pero los espectáculos 
más interesantes para 
el cinemató(.,'Tafo son los 
<le la calle, en los cllaJles 
se ven ¡¡,nimales, no-

, vias, viejos b¡¡,rbudos, 
e tc. 

que_las llamas y el humo salen }Jor las ventanas, 
en una de las cEales la heroína a parece agit ando 
los brazo~ y gritando: (<¡Socorro, socor·ro!» E nton
ces, el dueño del perro de San Bernardo. q ue 
est á fuera del campo del . objetivo, lo lla ma : 

¿Animales, novias y 
viejos barbudos? Sí. 

En primer lu~ar , ani

Una calle de Nueva York, durante la época de la impresi6n de películas, tal 
como la ve un caricaturista yanqui.-El espectáculo no puede ser ni más 
complicado ni m ás moderno. 

males, como el fiel perro de San Bernardo, que 
salva a la heroína del incendio, el bulldog que 
ataca al ladrón, o el intebgente caballo de 
coche que ,hace librar al viejo cochero que la 
banda de la Mano Negra ha at ado a un faro l 
frente a la casa misteriosa, a media noche. 

Una casa que se quema , se quema t an bien 

(,¡Aquí , Rover, aquí!» y Rover aparece en escena 
y se dirige a la puerta de la casa que se quema. 
que los bandidos han dejado entreabierta . entra 
y salva a la heroína, mediante ingeniosas com
binaciones. 

y así queda hecha la ('película sensacio
nal.,) 



De interés general'. 
-------------00-------------

Tenemos el agrado de poner en conocimiento de usted que hemos e.ditado una colección 
de los Códigos Chilenos, en la que hemos i¡;J.cluldo todas las leyes complementarias de dichos 

, Códigos, que no se encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. 
La importancia Y utilidad de esta obra para los profesioriales, comerciantes, industriales 

y, en general, para todas las personas que tienen necesidad de conocer las leyes que rigen sus 
negocios, es de todo punto evidente , ya que podrán encontrar en ella teunidas en un sólo 
cuerpo, todas las leyes dictadas en Chile en materia de,derecho civil, minas, penal y de proce
dimiento. 

Revisando el índice general de la obra, podrá usted notar que figuran en ella muchas 
leyes y disposiciones q~e no se encuentran en las' colecciones de Código? Chilenos publicadas 
anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad. 

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones que la 
complementan y cuya· aplicación y consulta es hoy día muy frecuente. 

Al Código .'civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la legis
lación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones de este 

. Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a que s~ refiere 
esta ley; y , por último, la ley ~ obre protección a la infancia desvalida, que también tiene 
importante relación con las disposiciones c:el Código Civil, en lo referente a los qeberes de los 
padres para con los hijos . . 

Agregadas al Código de Procedimiento CiviI, figuran:-la ley de ;r5 de Febrero de 19ro 
que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada en el 

. texto mismo de los artículos mOdificados,\ para su más fácil consulta;)as leyes q1l:e rigen el 
procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de ·akoholes y la de servicio militar; y 
por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con-todas sus modificaciones. 

Al Código de Comercie se le ha agregado las sigmientes leyes: ,las que modifican los artículos 
114, 355 Y 440 de dicho Código; la sobre funciónamieIito de las Compañías de Seguros y la 
que fija los días de feriado para los Bancos. ' 
. Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de Casas de Préstamos, la de 
Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la semana. 

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complementarias, 
toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano. 

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposiciones 
que le complementan O modifican. I , 

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado, 
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente. 

Por esta rápida exposiciqn de materias, podrá ver usted que esta colección de Códigos 
renne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a las cues
tiones de diaria consulta y de evidente utilidad. 

En cuanto a la auünticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con que 
han sido revisadas al ha«er la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo ha 
estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad. I 

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y elemen
tos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder' ofrecer 
al público un trabajo esmerado. 

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $) 5, 
Esperamos que usted, penetrado de la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares 

que necesite, haciendo el pedido a .nuestras oficinas. 

SociOllad I Impronta y LitoRrafía Univorso. 
VALPARAISO: Esmeralda,~N.o 37. Casilla 902. 

SANTIAGO: Galería A-lessandri, N.· 20. Casilla 1017. 

CONCEPCION: Barros Arana, N.O 821. Casilla 631. 

ANTOFAGAST A : Latot're, N.O 438. Casilla 377. 



PARABOLA 
E nei n:lr de la S ierra, 

qUt' ti l 'll e:i á tus plan tas, 
"Jb re el ro jizo suelo, 
el tap iz dc "!as jara" 
L llcilla r de la S i ~ rra, 
'I" e s l1h e,; pur b~ amplias 
l;¡oIeras <l e los montes 
l'O l11 () una cab:\Igata 
d, ' g'unr cros qu e luchan 
"" ete rn a bat:'¡la, 
L::Nci nar de la S ie rra, 
n;, !J ;¡ \ (' 11 lU S fuert eS rama:
ni l1na nor dt pr,cs í~ , 
rI : Lln a Il ota de g raci a, 
¡¡ r n'que son como el broll ce 
tl",: desnudas y Lravas, 
(.'n 1ll 0 to rre s soberbias, 
l' I1 lll n alti \"as 1i 1l IrJlI;-¡ s . 

¡ léncin a r , poderoso 
) elm o de la mOllla ,-, a I 

Ir 
En call1h:o, sobre el déb il 

hosqueci ll o de ja ras, 
qu e ha crecido' en tu SOln l,ro 
y qu e vi ve á tüs plantas, 
han brotado de pronto 
unas Aurcs de a lba. ' 
i f'a recen una nub e 
de mar iposas blancas 
qu.c ha pa rado su vuelo 
(' 11 la s pequ eii as ra mas ' 
y repo"an los nj os 
deJo poeta a l mira r las, 

E ncinar de la S ie r ra , 
así es la vici a hunl:lna: 
los hOlll b:'cs de b cumbre 
tienen frío en el alma, 
\' los pobres y hum ildes. 
flt1 c ¡lO ambicionan nada . 
.. ti enen ll eno el espírit u. 
de i)ó ar iposas blancas 1 

F , CORTI NES y MUHU B E . 
Dibujo de l{egh.1o l 



FRIO, 
HUMEDAD, ' 

POLVOS, 
MICROBIOS, 

ESOS SON PELI G ROS Q U E AMENAZAN 
CO NSTANTEM E NTE NUESTRAS VÍAS 

RE S PI RATORJAS . 
SOLO HAY UNA MANERA DE 

PRESERVARSÉ y CURARSE 
DE ESTOS PELIGROS Y ENFERMEDA

DES. 

HAGA USTED USO DE LAS MARA
VILLOSAS 

PASTI LLAS VALDA 
AL MEMOR PELIGRO, INMEDIATAMENTE PÓNGASE 
EN BOCA UNO D E ESTOS BOMBONES D'E ESENCIAS 
BALS ÁM ICAS Y ANTISÉPTICAS DELICIOSAS Y YÁ 
NO TENDRÁ USTED QU E TEMER NADA PARA SUS 
PUI,JIONES, SU GARG.t.NTA y SUS BRONCUJlOS. 

PRESERVAN y CURAN: 
BRONQUITIS - A~JJU. - TOS- ~UUlS DE GAR
GANTA - ()~TARROS, ET(J. 

PERO CUIDADO! 

EXIJA EL NOMBRE DE 

y NO A(EPTE OTRO. 

EN TODAS LAS BOTICAS ' -
Concesionario: Augusto Meytre. 

933 Blanco, 937 .• Casilla 1495 . . VALPARAt'SO. 

Soc o i mp . y l.Jit . U ntverso 
Im preso r es. 
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SI su INT STINO 

FUNCIONA MAL, 

Los comprimidos de 

Restablecen las funciones intestinales de una 
manera natural, suave y lógica, sin alteraciones 
gástricas ni hábito. 

Curan ('1 extreliimiento más rebel(le y sus consecuencias. 

S on fáciles de tomar. no se disuelven en el est6mago, aumentan 
y ablandan el bolo feca l e impiden las putrefacciones, suprimen el 
uso pernicioso de purgas, laxantes y lavativas. 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Pedir folleto gratis al 

Coó.~esionario: AUGUSTO MEYT~E, 933 • Blanco, 937· Casilla 1495 - VALPARAISO 



[~}lRlVI5TCI ,de lo~ RtVrSrQ ~~~] 
. Muley Hafid en Madrid. 

EL EX~SVLTAN DE MARRUECOS, MULEY HAFIp, PASEANDO PO R LAS CALLE S D E MAD RID, C1U DAD DONDE SE ENCUEN 

TRA DE VI SITA ESTE INFORTUNADO MONARCA DESTRONADO POR LOS J ÓVE NE S QUE ~ E REBELAI<ON CON1RA E L 

SISTEMA ABSOLUT O DE GOBIER·NO. 

( 1) 
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'ENFERMEDADES DE LAS1VENAS 
. . . • . ;"; J.l . • ;;.- .. . .. !. .... ~ ...-:'-' _ "'1 

; . 

VARICES Dilatación temporal" o permanente 
====== de las vena.!. 

A L M O R R A N A S Varices anales, mal situadas. 

F.LEBIT,IS 
.' 

InHamación de las venas . 

Son Curadas por el ELIXIR de 

VIRGINIENYRDAHL 
Poderoso , y ·agradable 

)- remedio Por, su ~cción vaso 
, c~nstrictiva ' ~obre el si,$tema 

\. venoso;~ qu~-~ previen'e y hace 
desaParecer,l. t.odas ;' estas 
terribles enfermedades • 

. ~ ' . 

Deexquisitó : sabor, es un . 
licor. excelente/ y un especific~ 
fácil yagradable"de tomar • . 

· ' 1 • 
..... " . .. " \ '\". '. ~ 

'Se~eDvia UD. iDleresaDle /ibr6 tralil ' 
" quieD /6 s61icile eScribiesd6 a 

, ,' - . · · :r · .·~ ~~ .. I,> . 

RODUCTOS N~RDAHL 
VALPARAISO 





EVITESE . 
. USTED ESTE 

INSTANTE! 

J' 

QUE 
TRISTE 

ES ... !! 

LOS · LITHINESfiUSTIN 
• ..- • • '. ~! l _ . 

son unos polvos que p roducen ,úh agua Íl1ineral 
qeliciosa, que disuelv~ ,-y. 'elimina 'éi ,ácido úrico. 

Ellos lo pT~.ervarán de tochCE1 las eufenn edades del 
r . 

Hígado, -de la' .V:ejiga -. y ' de los 
Riñones como:'-ser: ' , 

REUMATISMO ~ GOTA - éALCULOS-
- ARTRITIS -- ETC. ' 

EN TODAS LAS BOTICAS ' .. 

Pedir follet o expl icativo grat is 'il l 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 z Blanco, 937 z Casilla 1495 - VALPARAISO 



Los cabellos de los a-rtistas. 

Desconocidos son para la luayoría d~l público lector las artimañas y subterfugios de que se 
valen las a:rtistas para parecer en escena ya sea con su belleza enormemente realzada u ocul
t and0 SliS defectos persoNales. Pero donde neoesita n desplegar t odo su ingenio es cliandq a una 

" mujer se le encarga desernpeñar el r0l de un hombre, cosa que sucede freéuentemente en 11s 

" 

J 

I 
¡ 
i 
I 

) I 
í 

MISS ELISE CRAVEN, ARTIST..\.IN GLESA, A NTES DE SA LIR A ESCE NA, CON SU S CABELLOS S URL10 3, y EN ESCrtaNA, 

DISFRAZA DA DE GUARDIAI't't'ARJ:NA. 

comedias y en las revistas cómicas t eatrales . ' Para ocultar ' su cabe ll o que las daría a conocer 
desde la primera escena. Miss E lise Craven aplaudida actriz de los teatros ingleses, aparece en 
.la fot~grafía que damos "!llás arriba, antes de entrar a escena y desempeñ ancl o el papel de un 
guardiamarina en una revista, con sus caJbell06 completamente ocultos. 



A 

PÉlrftOLE 
DAHN 

LO MEJOR PARA n PELO 
y por lo tanto noad{T1iteni teme oompetencia 

alguna 

PEDIRLO EN TODAS PARTES 

Augusto M EYTRE 
Calle Blanco 9~.19'7 y Avenidad Erraturil..S1!./926 

VALPARAISO' 

SIFI·LIS 
606 • sin inyeccion·es. ' 

, . , " : J'. . 

EL SIG MARSOL, del Prof. Bachelet, 
de París, son comprimidos . de arzenobenzol para la , curación 
radical de la sífilis. Se' administran como simples píldoras y tiene el mismo 

resultado de las inyecciones en cualquiera de los tres períodos de) mal. 

Desaparición inmediata de la roseola, las placas, las sifilides, y demás 

accidentes del período secundario. N o exige cama, ni dieta, ni contrain

dicaciones. U na sola caja, que dura un mes, constituye el tratamiento 

completo. La enorme venta que tiene, y las numerosas cartas de 

.agradecimientos recibidas, prueban su maravillosa eficacia . 

. Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Bue~os Aires y 
por la Facultad de Medicina de Lima, 

Precio de la caja: $ S S moneda cOI'dente, 
"Pídanse prospectos expli cati vos g ratis , a l 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE = 933 = Blanco, 937 
Casilla 1495 = Val paraíso. . 

m 



Visitas reales. 

EL REY CRISTIAN DE DINAMARCA RECIBIENDO DE PARTE DE L . MAYOR DE WESTMINS1ER lOS ~AIUDOS QUE LE 

TRIBUTA LA CIUDAD DE LONDRES. 
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L9~ francese~ en Marruecos. 

'~-:-'---'f -'¡~--"'"""r<---l-;;:-":'~ 
f • --: • . 

M. PAUL DR%CHA NEL, PRE?IDENr? DE LA CÁ MAR A F RA NCESA , VISITA N DO U NA TRI BU MARROQuí EN LA CIU DA D D E!" 

• ALj ECIRA S. 

CA SP..A.. , C..A..L VICIE Curación seg ura con la 

TC>R.c)N'JILIN" .A 
Medicamento vegetal in.f'alible. 

\ OAR..ANTI:nO 
Cura inmed ~atamente la cas pa . detiene la caíd.a del cabell ll , au men li\, hace crect'r, 

rejuvenece, hermosea y limpia la cahellera. 
Uni'cos d~.l)08itario8: GATH ' & CRAVES Ltd. y Droguería Francesa. 

(2) 



GQNZALEZ. SOFFU y tía.- Unic.,s importadores.- ValDaraíso~ 



La arquitectura morisca. 

-

MEZQU ITA D I!: LA PUERTA DE GEUTA J D E TETUAN, LA MÁS A RTíSTI CA CO N STRUC CIÓ N DE L A CIUDAD . 

/ 



'-. ~e' 1\ COMFROBADO DE L . ' O,rrCIN~ -
K~I)IOTELEQRArIC~ DE PA-RIS QUE LOS ~EL")L~ 
MARCA LONGINES SON LOS MAS FlEtES, EN lA HO . ( 

. , 

. 



El emperador Guillermo en Italia . 

./-< EL CX·STILLO DE SAN GIOR GIO E N P ORTO FINO (GÉNOVA), QUE S I RV I Ó D E RESIDENCIA A S. M. GU ILLERMO DE 

A LEMANIA, DU RANTE SU ES TADíA E N GÉNO VA . " 



INTERESAN-TE . y 
, 

UTIL 

~~~ ES SABER- QUE ~~~ 
". -

LA ORDEÑADORA MECÁNICA · 

."5H:A PLE5" 
HACE Li ORDEÑl PERF·ECTA, RAPIDl E HIGI~NIC!MENTE - , ... -

Las, persol1as, interesa~as que ~ese,!n impo-. 
nerse d~ . la . valiosa'" ayuda que'" presta este, ' 
sistema ~n_ 1a ;. i~dustria de ' lechería; pueden 
pasar 'a la CHACRA ' VALPARAISO" ' en ÑUñ9a. 
Santiago, donde ha estad<? fun oionando hac~ 
algún tiempo una instalación de estas orde~ ' 
ñadoras. . ' 

. ·.Par,a ~a~os, catálogos y toda ' clase _, de 
informaciones dirigirse a los 

- - - -.;. UNICOS AGENTES _ 

IIJilliamson, Balfoor 9 CIA 
Impol'tadol'es de la mejor maquinaría e implementos para 

todo le relacionado con las faenas agrícolas. 

f!LPAIlUSO, SlNTUG~, CONCEPCION, V lLDlVIA, Etc., Etc. 



Los príncipes de Battenberg. 

LOS PRfNCIPES MAURI CI O ( 1 ) y LEO P OLDO ( 2 ) D E BATT ENBER G , D U RA N T E U N ' CACER!.A EFECTU A DA E N U S A DE L,," S 

• PROPIEDADES DE S. M. ALFO NSO X lI I. 



'1. C. S MllH & BROS." 
La máquina de escribir de 

mayor eficiencia y menor 
fricción que se ha fabricado 
hasta la fecha. = ===== 

. Repre,enta el refiJlamiento más elevaJq de la pericia - mecánica. Todos 
aquellos ad elantos que tiend-en a hacer más práctico y cómod$,l su funcionamiento 
y manejo los hallará en esta máquina. Su mecanismo de bolitas de acero permiten 
aju s tamientos rigur.osamerite exactos que evitan fricción y por consiguiente el 
desgaste de la m;\quina, haciendo al tmismo tiempo sumamente suave, liviano y 
lij ero su tacto. ' 

Pídanos el catálogo ilustrativu o pase a nuestra oficina donde le demostra

remos prácticamente sus bundades, ~in compromiso alguno para usted. 

,ociedod 11. R. '.CURPHE9 
Blanco, 44I.-V ALP ARAISO 

Sucursales en Santiago y Concepción. 

Conlra la-

CAlDA DEL 
CABELLO 

y las enfermedades 
de la Piel Cabelluda; 

Atrofia de la GLÁNDULAS 
SÉ8ÁCEAS. PELíCULAS • 

. GRANOS, PICAZONES,eh:. 

El mejor Remedio 
es la 

PETROLEINE 
del Doctor JAMMES 

á b3se de Pilocarpina 
Loción de un perfume 5U@.W~ 

sin olor de petróleo. 

cuyo uso regenera y embellece 
. el PELO, 

AGENTE GENERAL PARA CHILE 
Henry DELBECQ 

SANTiAGO: CASILLA 231 

La Electro Farádica 
A venida Pedro Montt, 558 

Telef. Inglés , 460-Casilla 4188 - Correo N.O 2 
VALPARAISO 

CONTRERAS ~-H NOS 
Ingenieros Sa~ltariog. Electricistas y Mecánicos, 

I In sta lac iones de alumbrado eléctrico, m~tores, 

I 

dinamos, ,,! scensores, te léfonos, acumu-

I 

lado res, aparatos eléctricos em
pleados en medicina, etc. 

I Iluminaciones para Eoificius y Banqnete~ 
I ' 

Presupu estos gratis claros y detallados, 

Materiales de 1 ~ clase, importados directamente 

de Europa y Estados Unidos_ 

NOTA.-Hemos hecho sólo en Valparaíso, más de 1,200 

---- instalaciones. - _ _ 



Sicilia, país de los terremotos. 
" , 

La región 'sur de Italia, se ha visto azotada en los últimos diez a ños por numer030s fenómenos 
seísmicos que h~n destruído ciudades enteras deja ndo a sus habitantes en 'la m ás comple ta de 
las miserias, Mesina y Catania han sido los principa les fo'cos de est as desgracias, . 

, El 5 de Mayo un violento temblor destruyó seis de las principales ciudades situadas a l sureste 
del Monte Etna, Linera, ciuclad que se encontrába en le centro del radio de t erritorio que s~frió 
la catástrofe, :tiué completamente destruída y más o me)10S ciento cincuenta de sus habitantes 

; 

¡ 
I 

.1 

'·1 

Coloc~do una campana calda, Un altar improvisado en l.as calles de la ciudad. 

perecieron en la ruina. En l a fotografía q.ue damos puede aprecia rse fácilmente la magnitud de la 
catástrofe, pues edificios de piedra que t enían casi un siglo de exist encia cayeron a los primeros 
remezoneS. El cura de la ciudad cuya iglesia {ué totalme t e destruida improvÍsó un altar en la 
calle pública desde donde cumplí an con sus deberes religiosos los fie les. En las fotogra fías que 
damos aparecen las ru inas de las casas destr.uídas y las mujeres buscando a los deudos de su 

' ;n. 
LOS RESTOS D E UNA ENORME CASA DE PIEDRA. 

familia . . La iglesia de la oiudad; como decíamos más arriba, sufrió grandes desperf~ctos y el cam
panario que se ·encontraba situado en la ladera de un cerro cayó t eniendo q ue rodar la cam pan a 
hasta un valle cercano que quedaba quinientos pies más abajo del campanario. Esta es la cam pan a 
que apar-ece en uno, de los grabados ya colocada en la capilla improvisad a . 

Los socorros no se han hecho esperar habiel).do con tribuído el rey Víctor Manu el III con la 
respetable suma de cuatro mil libras esterlinas, la reina Margarita con cu atrocien t as y .la Muni
cipalidad con dos mil. 

Fuera de estós socorros c.on que ha contribuído la magnanimidadad de los libera les sobera
nos ítalianos, el pueblo también ha iniciado sulDscripciones que ya a lcan zan a una respetable s uma y 
que servirán para aliviar en parte la desgraciada situación en que han quedado los damnJi'tcados 
de esta catástrofe, 

" 
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GUERRA :;, 

- , 

DEL ' 

PACÍFICO 
POR 

. . 
Go.NZALo. BULNES . 

I I 
VALPARAISO 

Esmeralda, No. 37. - Casilla 902. 

SANTIAGO 
Galer.ia Alessandri, 20. - Casilla 1017. 

CONCEPCION 
Barros Arana, 821. • Casilla 631. 

, YA A-PARECIÓ 
==="EL,=== 

2.° TOMO 
, ': 

=EN VENTA ~N LA=::;= 

, So.CIEDAD IMPRENTA y' 

, LITOGRAFIA UNIVERSO. 

==y EN LAS ====:= 

PRINCIPALES LlBRERIAS 
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MU JKRES QU E HA N QUED A DO COMPLETAM E NTE DESA MPARA DAS POR EL TE RREM OT O QU E ASOL Ó ' EL T E RRIT ORIO PE 
. SI CILIA , DESTRUYEN DO SEI~ c rUDA DJr~ ! 

¡ 

IGLRSI A D E RI NERA, EN RUÍNAS. 

ESTABLECIMIENTO DE GRABADOS 
PRIMER PREMIO EXPOSICION INDUSTRIAL DE 1910 . '" CJa,11e :Ba,:n.d.era,. ~57.--. Ca,s:i-11a, 87aB. -- B.A.N'T::I:.A.C3rO 

Especialidad en acuñación de medallas 'para pre~ios, concursos de sport, monogramas y placas cinceladas 
cuños y punzones de todas clases, grabados litográficos sobre acero, timbres automáticcs. Secci6u especia! 
para fabricación de sellos de goma. Planchas .esmaltadas y modeladas fundidu a cera perdida. 

J •• Grab;ados en joyas. especialistas del ramo. 
·MATERIALES y ÚTILES PARA 'FABRICANTES V GRABADOR ES 

. e 
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Las explorado~as inglesas. 

# 

LA 2RI N CESA LICH ... NOWSKY, E SPOSA DE'L É MBA] ADOR DE A LE MANI A, EN LO N DRES , RE VISTAN DO A LAS ()GIRL-S COUTS,. 

LO N DI NEN SE S E N EL P ARQUE DE R ICHMO N D . 

Eil-alimento que goza de mayor áceptación Pl?r -sus cualidades nu triti vas sobre-
salientes. , -

- DE YENTA EN LA·S BOTICA~ 

Depositarios generales: DAUBÉ y Cía.-Valparaíso.-Santiago.-Coneeptlión.- Antorilg3sta. 



El colmo de un olvidadizo. 

\ 

-¡Maldita sea mi mala suerte! ¿Para qué me haría mi suegra es~e nudo en el 

pañuelo? .. . .... . Gracias a Dios, ya me acuerdo!.. . Hasta para comprar el Colirio 

del Padre ()ollstanzo soy ol vi dadizo. ¡Cuá ntos arañazos me he evitado! 



Escena de una fiesta en Londres. 

Lord Lonsdale, el ar istócrata inglés ta n estimado por su afabilidad y cortesía, asistió últi
mamente a una alegre fies ta de disfraz dada en la Opera de Londres, donde t uvo la ocurrencia de 
contribuír a mantener e l buen h tÍmo¡; de los concurrentes , distribuyendo regalos en la form a ori
ginal en que lo estaba haciendo Harry Ta te. 

El sistema empleado era, como puede verse, el de la caña de pescar, usada ya para e!¡e 
objeto entre los niños . Niñcs eran en ventad en a quellos mpmentos los que se di vertían en el 
teatro y salltaban para a trapar los presentes, que iban a parar a manos de las señoras . 

LORD LONSDALE, DlSTRIBUYI!NDO REGALOS CON UNA CA ÑA DE PESCAR EN UN BAILE DE LA ÓPERA. 

El juego es antiguo y muy conocido, ' pues se emplea entre el pueblo «n carnaval por una 
máscara y ¡¡. clásica que lleva la cañ a. \lon un regalito atado en el extremo de la cuerda y va 
rodeada por una caterva de chicos que se esfuerzan por alcanz<;Lr el codiciado objeto. La máscara, 
imprimiendo un pequeño movimiento a la caña, hace bailar la dádiva an te los ojos ávidos de 
los que aspiran a ella. La ocurrencia de reproducir esta escena, es muy del gusto del público 
alegre inglés. 
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SEÑOR COMERCIANTE: 

-Señor. .. Señor comerciante, 
-¿Eh? . 
-¿Quiere tener la gentileza de oírnos? .. Ya sabe usted que la réclame es uI)a «iencia 

moderna. Ningún comerciante prospera sin la publicidad. Para ello es necesa,go hacer una 
r éclame llamativa y continua. No todos los comerciantes conocen (<la ciencia del aviso».
Por eso (,SUCESOS» inaugura este Sección destin~da a sumip.istrar datos sobre los mejores 

• sistemas para vender cualquier artículo. Nuestra oficina técnica ofrece graiuítameñte sus 
servicios. . 

Si un comerciante en 'muebles, por ejemplo, recibe algún bonito modele de síllas, lo 
pone en su vidriera, acompañado de un pequeño-cartel donde el transeúnte, involuntaria
mente, lee el precio de las . sillas o una simple palabra: NOVEDAD.-Pero si el comerciante 
carece de vidrieras o si la calle donde está su negocio es póco frecuentada, o si desea inte
resar sobre su artículo a 105 miles de personas que no miran nunca los escapaTates o no pasan 
por allí, entonces el comercian te, si quiere vender, tiene que anunciar.. Si no anuncia, no 

.vende. . \ ' , 
De ahí que, ·publicando avisos con un dibujo o fotografía, debajo de los cuales escribe el 

precio de la si lla o la venta ja que ésta posee sobre las si llas que venden otras casas--el comer
ciante consigue que su (,artículo» sea visto, observado y pedido por mayor cantidad de 
intei:esados. 

La cien cia de la réclame ya no es un charlatanismo de la plaza pública. Es, ahora, algo 
noble, digno, honrado. Contribuye a l desarrollo del progreso de los pueblos, dilatando el 
horizonte de los comerciantes ' . 

Natura l.mente que la réclame es buena cuando se hace bien. Los anuncios deben estar 
escritos con claridad y, sobre todo, i-lustrados en forma llamativa y de buen gusto. Además, 
hay que sugerir a l comprador la idea de que se está hablamdo con él. -

Otro detalle importante es saber elegir el periódico y el lugar donde debe colocarse 
el anuncio. Es preciso elegir un sitio donde atraiga los ojos del lector, aun en contra de la 
voluntad de éste, y donde pueda leerlo aquel público que ('precisamente (,NECESITA» 
adquirir el artículo anunciado. Lo contrario es tirar el dinero a la calle. , ' . . 

(,SUCESOS» tiene un tú-aje de muchos millares de ejempíares, que se distribuyen profu
samente por todo el país y por la costa del Pacífico hasta Papamá y los Estados Unidos.
Por otra parte, nadie mejor que usted conoce qué clase de público compra (6UCESOS.» 

¿Ustecl mismo; señor comerciante, no compra (,SUCESOS»? Sí, sefíor. Y hasta lee estos 
avisos ... 

,1 

PUBLICIDAD (6UCESOS» 

Cotte usted est e cu pón y remítanoslo inmediatamente, a fin de darle los 
informes que necesita sobre réclame para su negocio. 

SEÑOR DIRECTOR DE PUBLICIDAD (6UCESOS». Casilla 902, Valparaíso. 

Sírvase mandarme informes sobre publicidad. 

Clase de negocio: .. . . ... ......... . . . ................................... 
Firma comercial: . ...... . ... . .......... .. . .. .... ......... ... . . . 0 . ' • • o ' • ••• 

Domicilio: Calle .... : .. _ ... .. . . . _., _ N.o ..... _ Ciudad ........ . . .. . _ . .. . 

-------------------------------------------------~ 
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Por los museos europeos. 
En l@s grandes ml!seos europeos, para los cuales los gobiernos destinan 'sumas enormes en 

vista de la gran importancia que tiemem ¡par'a el ,desarrollo de la cultura del pueblo, las instiü acio
nes que se nacen para tener vivas las distintas especies que forman los jardines zoológicos, son un 
modelo <'lue poco a poco trata de implantar en nuestro pais, aun a desp~cho de las e'conoIIÚas 

LOS MONOS 'DEL JARDíN ZOOLÓGICO DE HAGENBECK 1(HAMBURGO) QUE VIVEN EN ENORMES JAULAS , EN LAS CUALE S' 

SE HA HECHO UNA ADAPTACIÓN DEL PAís DE QUE SON ORIGINARIOS. 

del presupuesto, el distmgwdo Director del museo de Valparaíso señor Juan J uger. La idea que 
se ha tenido en perspectiva para hacer esta OI:ganizaciÓI1 es la de presenta r a l p úblico concurren
te estos centros educativos a los animales tal como viven en su estado salvaje imitando :;:nás o 
menos artificiosamente el lugar donde viven. En , la vista que damos aparecen los simios que hay 
en el jardín zoológico de Hagenbeck (Hamburgo) en su instalación que es un reflejo fiel del· mediO' ~ " 
en que viven los monos de e¡;ta especie. 



El c uarto centenario de "Trinity House. " 

Inglaterra, que basa todo su poderío en su marina de guerra, no d esc uida absolutamente el 
aprovisionamiento de sus buques y la seguridad de sus costas, instituciones éstas que SOR un modelo 
<:ntre [as 'de su especie . Las costas enteras de las 'islas britárilcas se enCUf'ntran sembradas de 

VISTA S DEL E'DIFICIO y DE LA BIBLIOTEC A DE (cT RIN ITY HOUSE», CASA ENCARGADA, E N INGLATERRA, DE LA 

CONSTRUCCIÓN D E FAROS, BOYAS, ETC,I 

Modelo del faro Bi,hop. Tipos de boyas con sus respectivas 
a nclas. 

Modelo del faro de E ddys
tone ( I 757) . 

r~ 

f 

I 
j. 

¡. 
I 
I 
, . 

El buque faro más antiguo. Buque faro de reciente creación. 

faros que permiten una fácil y segura navegación. El cuidado de estos servicios se encuentra enco
mendado a. «Trinity House», institución que los desempeña desde hace más de cua tro siglos. En 
una exposición abierta últimam ente se exhibían los diversos modelos que han servidó para la 
construcción d e faros y demás construcciones similares. 



INOTA:-Desde'el número pr6xlmo empe.zaremos a publicar una breve reseña, con una ·o dos composiciones, cogidas 
al azar, de al2'unos de los poetas Que figuran en la antología chilena "Selva Lírica" Que saldrá pronto a luz y 
de que son autores los 5res. O. S'gura Castro y Julio Mollna Núñez. 

/ 
/ 

Juan Agustín Araya <O. Segur. Castro.) 
Uno de los autores de la Ant610g(a de poetas 

chilenos, arriba mencionada. 

E.te autor es conocido en las letras con el seudó
nimo de Q . Segura Castro y publicó' en 190H . 
en colaboración con Alfredo (,mo. Bravo, un 
tomo de poesías sentimentales, fruto de los 
diez y siete años, tÍ! ulado ,Plumadas.. Tiene 
listo para entregar a la imprenta su nuevo 
libro .Las lámparas extintas. , del cual hemos ' 
extraído las composiciones 411e publicamos a 
'COn tín uación . 

-- ~--

DUALISMO 

Revivió tu recuerdo-vieja ruina soleada
-en el vulgar fantasma de un amor callejero, 
en el gris desenlace de una a ven tura h allada 
-como,pna cosa inútil sobre el mal del sendero. 

Se juntaron la"s penas, los labios confidentes, 
la voluntad honrosa del pecado gratuito; 
la fatiga que cae de los brazos dolientes 
y el placer que se alarga como un sol infinito. 

Se miraron 'os ojos con fijeza inefable 
.Y tuvieron un 1'aro resplandor de estrabismo, 
-el vértigo que enciende la fruta deseable 
y la mirada nueva que .se hunde en el abismo .. . 

Nos quedamosinmóvues, tendidos , extenuados, 
'con el alma vagando sobre los blancos muros, 
'l'eviyiyndo el suplicio de los días pasados 
y haciendo la gran obra de proyectos futuros. 

LO's instintos se unían sin hablar. Las empresas 
levan taban en triunfo los ánimos serenos, 
y en la atmósfera triste, cargada de promesas, 
IIlO sé qué encanto habia de pensamientos bUenos . 

No sé qué afán extraño de detener la vida 
en el recodo oculto del amor que se arroba, 
y sentir en los rostros la virtud desprendida 
de unos mismos ensueños y de una misma alcoba. 

¡Otra vez como antaño! Como o tras tantas 
,r veces 

como siempre, antepones a mi sombrá l~ tuya: 
-¿Acaso en mis ludibrios de lujuria apareces 
para que mi conciencia de amor no se tlestruya? -

• ¿Acaso tu recuerdo viene a abrir las ventan as 
que en mi espíritu huérfano cerr a ron tus adioses, 
p~ra que yo comprenda la fuerza soberana 
de tu cariño humilde, sin fuegos y sin voces? 

¿ Viene acaso a dejarme-después de los excesos 
de ún goce vagabundo-la nostalgia infinita 
el regusto remoto de tus primeros besos 
en los romanticismosl de la primera cita, 

para poner al frente de mi obscuro sendero 
ese doble fantasma que me hastia' o me arroba, 
del placer que se ofrece sobre el mal callejero, 
del amor que se oculta bajo el bien de la alcoba? ... 

-----'--

OCAS(') ESPIRITUAL 

¿Por qué esta tarde brumosa y oliente 
a amanecer he traído la cruz 
de mi mal incura ble que odia a la gente, 
la ciudad laboriosa y la luz, 
a pste banco aislado y mutilado 
como un obrero inútir, .a quien invalidó 
la obra y que en sus últimos días, abandonado, 
tiene, como un remedio, el voluptuoso agrado 
de ensayar el oficio que de nifto aprendió? 

¿ Por qué ese pueblo triste que pasa y no me advierte, 
formando interminable y muda procesión, 
se .mefigura reos conJp.nados a mu erte 
que, absueltos a última hora, van a la deportación? 

t Por qué a esta plazoleta de vinagroso aspecto 
sólo viellen los perros a rascar Sil arestín 
y hay uno que ba tendido su cuerpecito abyecto 
frente a mí y me sepulta su mirada sin fin? 

t'Por qué he pensado lleno de una mortal angus'tillo 
qlle hace como un suplicio crecer mi mal, 
en el campanilleo de la A.istencia Pública 
y en un lecho as.esino de h~spital? 

. ¿Porqué he pensado en vagas conversaciones, 
en la crisis final dpl fall ecer, 
en IIl1as manos blancas que me echan bendiciones 
y en la fosa común que no se ve7 

¿Por qué? 
¿Por qué7 .. . 

O. SEGURA CASTRO. 
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del Dr. DUHOUACAU 

es un extracto glicerinado ácido de mucosas estomacales frescas. de 
Imercos, obtenido pOI' un procedimiento t'special. Contiene todos los 
elementos naturales del jugo gástrico, minerales y orgánicós, sus 
ferment.os, las pepsinas y demás zyrnasis. 
LA GASTRICINE PONE AL ORGANISMO EN CONDICIONES DE RESISTENCIA 
PARA EVITAR Y CURAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL ESTÓMAGO 
E INTESTINOS . 

La Gash'icine es recetada pOI' todos los ' médicos, 'siendo re'conocida 
p,0l' ellos como el único reg'ulador eficaz del estomago. 

(a fiastricine se' vende en todas la~ Farmacias y Droguerías. 
CO.Bcesionario para Chile: AM. FERRARIS. - Teatinos l 70. - SANTIAGO. 

Ca.silla. SSSS. 
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AÑO xli. JULlO , 16 de 1914. 

DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ 

-¡Ya estamos en el cerro, señor. alcalde! 
-Sí, niños míos. Os !raigo· para estimular vuestro amor a lo s pájaros; porque 

supoqgo, que os gustar.!Ín los pajaritos., ¿No? 
-¡Sí, señor! IIfritosl! 



Pollticamente, en cuanto a la relación con 
los demás países se refiere, hemos de declarar 
que a ún los más adelantados pueblos de la Amé
rica-latina, estamos empezando a deletrear 
internacionalmente . 

' A. B. C. enseñan a 
los niños en las eséue
les como principio de 
toda enseñanza y en el 
a b e estamos, ellos y 
nos'otros, A r g e ntina 
Brasil y Chile . 

¿ H emos hecho buen 
papel con nuestra. me
diación en asuntos a je
nos? A creer al mundo 

. dancilleresco, excelente. 
¿P~ro lo hemo,s he

cho por igual la~ tres 
letras? A juzgar por 
lo que dicen nuest~os 

vecinos, el abecedario 
politico' americano, no 
tiene más que una le
tra mayúscula la A, 
las demas, la b y la e 
son para ellos t odo lo 
minúsculas posible . 

¿Del;>emos enfadar 
nos o reírnos? 

Ni una cosa, ni tam
poco la otra. Adm ire
mos sus campos in
mensos, inacabables de 
trigo y m aíz; sus ex
tensiones infini tas de tierras de pastoreos 
y ganadería; los millones en oro que guar
dan en s u Caja de conversión , su ciudad sin 
rivaJ entre nosotros ; su lujo, su ostentación, 
u yo sa tánico, ' y su orgullo casi legítimo. 

Pero entre admiraciones . tantas, recordemos 
complacidos, que no sólo de p';'n vive el hom
bre, que nunca es oro todo lo que re luce, y que 
de lo viv o a lo pintado, casi siempre para pa
sar d e uno a l o tro <,hay nue t omar el tranvía. » 

La historia, gran maestra de generaciones veni
deras . nos cuenta en sus paisajes anecdóticos, 
un sucedido o cuento, t an gráfico y oportuno. 
que no nos resistimos, gatos a l fin , y por 11) 

tanto amigos de sacar 
las uñas, a relatárse1o, 
para que se lo apren
d an de memoria nues
tros vecinos del lado. 
de allá de la nevada e 
imponente cordillera. 

Cuéntase del cé~ebre 
Marquez 'de Spinosa y 
el no menos célebre 
Rechardet, emba,jado
res en'viados por e~ 
rey de España para 
negociar un tratado elll 
1608, que vieron cier
t o día, a ocho o diell 
personas que descen
dían d e una modesta 
embarcación, sentarse 
en la ' hierba, y proee
der a tomar una fFugal 
comida compues,ta de 
q ueso y pan. 

-¿Quienes .son esos 
viajeros? interrog~r0n 

• les embajadores a un 
labriego. 

-Son nuestros vene
rados ·señore!; los· di
putados de los- esta
d os-repuso el labriego. 

Spinosa susurró inmediatamente aL oído, de 
su compañero. 

-Hagamos la paz. Estos hombres son inven
cibles. 

Estos somos nosotros, los ~del 'queso~y el pan. 
No lo olviden nuestros vecinos. 
Ahor~ q uéd ense allá ~on sus humos d(il' pFi

m aciá y sus pujos de grandeza . [Nosotros se Jo 
repetimos, somos ... los del queso ye,l pan, 

y con eso, hemos dicho bastante, 

MICIFUZ. 



Aniversario de I~ Concepción y Jura 'de la bander¿l ~ 

Gran solemnidad han revestido las fiestas ce
lebradas el pasado viernes, eh Santiago con mo
tivo del aniversario del combate de la Concep
ción. 

Unido al feliz acuerdo de celebrar a l propio 
tiempo en los cuarteles la jura de, la bandera, 

El Ministro de la guerra, Sr. Corbalán Melga rej " 
(al q. ntro). el general Boonen Ri"era y don 
Enrique Terry, presidente del Circulo de J efes 
y Oficiales Retiradqs, al' salir de la Ca ted , al. 

ha hecho que la conmemoración de esta gloriosa 
fecha, tenga este año hermosas proyeccioIles. 

La concurrencia d~ las escuelas y el afluir del 
público, prestaron animación a cuadro tan 
solemne. 

miento. Una concurrencia numero~a que ocu
paba buena parte del cuartel asistió a presen
cia r el acto. 

El te niente Ug-arte, abanderado del Cazadores y 
los primeros MedeJ y MeJgarej o, -

El capellán del regimiento ofició una misa de 
campaña que fué oída por el personal del cuerpo 
por los invitados. 

Terminada la ceremonia religiosa el coman
dante de la unidad dirigió la palabra a la tropa, 

E L COMANDANTE DE CAZADORESJ SR. T,OLED0
1 

TOMÁN DOLE EL JURAMENTO Al LOS OFlCIALE:S. 

E N E L REGIMIENTO CAZADORES • 

A las Si de la' tnañana se encontraba formado 
en el costado izquierdo del cuartel todo el Regi-

explicándole en forma cla ra el significad.o <;le la 
ceremonia . que se efectuaba, . . 

Se procedió en seguida a l acto póncjpal, ;:d' 
juramento de la bandera; éste se hi zo en grupos 



l' 

oe a ocho ind ividuos, quienes repet ían el jura
mento de estilo que pronunciaba el ayudante 
del regimiento. 

El comandante don Rafael Toledo dirigió 
nueva mente la pala bra a los conscriptos para 

U na descarga cerrada de fusilería , hecha con. 
toda uniformidad por los d iversoS escuadrones, 
dió término a la ceremonia. 

Después de ser paseada la bander,,: por frente 
a l RegImiento, mientras la banda ejec utaba el 

ASPECTO GENER A L DEL PATI O DEL CAZADOR ES DURANT E LA CEREMONIA DE LA JURA DE LA BANDE R A. 

E l directo rIo de la Liga Parió tica 
Militar, a la salida del templo 
Metropolitano. 

El colegio Son Pedro !'Iolasco, 
con su prf' cioso estandarte, 
saliendo del temph 

El Alcalde Sr . Valdés Vergar a, el • 
Regidor Sr . Pra do Amor, el Sr. 
Terry, General Palacios, Ofi
cia les y autoridades, saliendo 
de la Cat edral. 

j, 

CO NCURRENCIA D EN TRO D EL C-U ART EL DE CAZADORE S, PRESENCIAN DO LA CERE MO N IA . 

expresarles la seriedad del compromiso contraído 
indicándoles especialmen te las obligaciones qué 
como chilenos tienen para la patria y el carifio 
que deben a la bandera del Regimiento q ue jamás 
ha sido humillada . 

Him l'lo Naciona l, se procedió a guardarla con la 
ceremonia regla mentaria . 

En ros restantes cuerpos de la guarnición se 
efectuaron idénticas ceremonias. 

En la Catedra l, como así mismo en la Plaza 



No te deseslperes, hijita. ; El mozo ya viene con una .:a!a de Ocípslll0.<; d(' 
Nerválina, que te Hbrará • rápidamente de este ataque fastidioso de jaqueca o dolor 

de cabeza. 





de Armas, y ca)lles adyacentes se vieFon invadimos 
por una concurrencia numerosísima. 

E n el templo metropolita,no se ofició una misa 

. Trop a, por escuadras, jurando la bandera . 

soh~mne por el arsediano de 'la Catedral preben
dado D. Baldomero Grossi; el P bro. D . Luis 
Arturo Pérez, pronunció un discurso patFiótico 
religioso. 

Durante est a ceremonia , una compañía de la 
E sc'uela Militar que cu brió guardia de honor a l 
monumento de los H éroes de la Concepción y al 
est ndarte del Chacabuco que -Lué traído desde el 
Museo Militar con los honores debidos. 

Terminada la misa, cen tenares de niños de las 
escuelas públicas desfilaron frente al monumento 
de los H éroes de la Concepción que se levant,a en 
la nave derecha de la Catedra l, con los estandar
t es de las respectivas escuelas. 

Después de las II A. M., fué sacado el estan
darte del Chacabuco ant iguo, el e la catedra l para 
conducirlo nu evamente a l Museo Militar, siendo 

La escuela de s eñoritas Luisa Recabarren, con 
su estandar te . . , 

escoltado por una compañía de cadetes y una 
banda de músicos . 

Numeroso público hacía guardia a lrededor de . 
estalinsignia de~ la histórica unidad . 

Monumento a un benefactor de los pobres. 

Lo es el que la Junta de Beneficencia ha hecho levantar. en el cementerio católico al bene
factor de los pobres D , José :Qomingo Cañas. 

Monumento recién inaugurado ~n el Cementerio 
: ( átillico, al ¡benefactor de los pobres D . . ¡ osé . 
Do~in!l'0 Cañas. 

. Sr. Virginio Arias, 
autor del monumenJo inaugurado últ imamente. 

L a obra escult.órica, original dei arj:ista Virginio Arias , es sencillamente admirable en su com-
posiCión genera l y en sus cuidad0s det alles, siendo -un modelo entre las de s.u _especie . 

(5) 



La com edia L os Fantoches con la que hizo 
su estreno la compañIa de Evangelina Ad~ms 
11arca en el t eatro de Pierre Vi'olff un descenso 
lamentable. Es en todo caso la obra de un 
espíritu abrumado de contrastes y violen cias 
que sabe POI" manera insup erable, preparar las 

Sr. Bernardo J am brin a. 

sit uaciones y las contracciones escénicas. Junto 
a Le Secret de Polichinelle y a L e R~f,isseal,t , 
que son obras d e madurez la comedia Los 
F an toches resalta como. una piedra falsa en 
una teoría de gemas de inso~pechable pureza. 
Se ve a l comediógrafo primitivo mover a sus 
<,fantoches») como los pajes antiguos el hilo de 
sus muñecos ingenuos. \ iI!olff no ha velado los 
instantes progresivos ni las situaciones agudas, 
de modo que una fatigosa transparen cia revela 
l¡¡. tramazón de la comedia casi apenas comen
zado el primer acto. .Parece empecinado en 
sacrificar a l lujo de detalles progresivos y brus
cos, esa seca y prolongada precisión que es el 
ner vio motor de las comedias. Con un asunto 
ingenuo, agotado en el t eatro ha tejido un diá
logo lleno de intención y pesimismo, de ironía, y 
desenfado; pero no ha revelado un carácter ni 
ha trazado la psicología qe un tipo. Natura l
mente, .esta comedia r evela a l \~'olff de los co
mienzos, pintor desdeñoso de ambientes frí
volos, ostentosos y yanas, en el cual agitan sus 

_ pás·iones tristes y desoladas los fantoches · en 

el sentimiento y en la vida ... vVolff es áspero 
por la tristeza de su pesimismo, duro por la 
violencia de sus contrastes, realista por el tono 
cana llesco de sus diálogos. 

Wolff ha evolucionado. De acuerdo con el 
gusto público y con las imposiciones de la moda 
en el teatro, ha desviado su línea d e acción, 
a udaz y libre, el prurito de las pinturas desen
fadadas, a la manera de De Curel en ·el. Teatro 
libre , y ha circunscrito su esfuerzo a un análisis 
sensible y meticuloso. Le Sec1'et de PolichinelZe 
maFca el comienzo de esta evolución que lo 
consagra como un comediógrafo de exquisita 
sensibilidad . E n L e R 'I.tisseau esta evoluci6n 
se acentúa X parece señala r la orientación defi
nitiva de su . t eatro . 

En Lo~ Fantoches se distingqietoIl sobre tOQo 
E\langelina Adams y Bernardo J ambrina en 
los papeles de Marquesa y Marqués de Monclars, 
respectivamente. Ciertos detalles de impre-

Srta. Lidia Montero. 

Dljérase un querubío 
siempre que arranca a raudales 
armonías celestiales 
al arco de su violín. 

cisión y floj edad los atribuímos' m ás bien al 
hecho de presenta rse por primera vez ante el 
público santiaguino. Sin embargo pudimos 
observar en ella un juego escénico cá lido, lleno 



de hervor y de pasió¡;¡; tiene un hermoso tim
bre de vo'z y su figura predispone desde h!lego, 
Jambrina, un actor inteligente de recursos 
sim.ples y naturales, En el melodrama de Bisson 
La M ,¡,tier X, robustecieron estas primeras y 
rápidas impresiones, a umentándolas , No pode
mos aún juzga,r de lleno, pues apenas Jos Ilemos 
visto en dos piezas, 

El señor Enrique Ayuso, autor e paño l, que 
actualmente reside entre nosotros, presentó e l 

M. Pierre Wolff, autor 
de la comedia .Los Fan
toches .•. 

sábado en el P alace 
Theatre, La n i ¡7ia de los 
Iw/'!a'Yes, juguete cómico, 
deliciosa mente hecho, 
No nos sorprende en el 
señor Ay uso esta admi
rable facilidad y es ta 
justeza precisa en el 
manejo escénico, De 'so
brasabemos todos cuan
to conoce él, el t eatro, 
cómo mueve a su a n
tojo las figuras y las 
enciende con el brillo 
de su ingenio, de tie
rras " ndalu zas, aromo
so y florido, E l sainete 
estrenado, es un primor 
de sainete, fresco, olien
te a claveles, con el sa
bor agri-dulce de las 
frutas tempraneras, So

bFe un asunto sencillo, ha urdido l1ll diálogo 
riente" nena de observación y de malicia, 
cálido', g:<ilZ<ilSO como en un rebullicio de ' risas, 
Las situaoiones provocadas son de una comici
dad ' fuien encantadora. Se llega a ellas sin una 
contracción, ~io. Hn esfuerzo, natura lmente . 
1, El señor Ayuso conoce muy bien los resortes 
más pequeños y la importancia inmediata de 
ciertos valores escénicos, De aquí que los perso-

Malquerida,> de J acinto Benavente estrenada 
en la noche del lunes, con gran éxito, por la 
Compañía Adams, apremiados por el tiempo, 
Creemos inútil repasar aquí la ristra de opi 
niones contradi ctorias que 'est e drama ha 'pro
vocado en España y fu era de ella . 

Sr. Enrique Ayuso, di.tinguido periodista y 
autor dramático. 

(,La l'dalquerida,> es obra salvaje , terca, movi
da sobre un fondo de tragedia , a la manera clá
sica, tal que si por «coro,>, a m0do de un cop.
juro, rondara el factum pavoroso de las viejas 
leyendas, az uzando las pasiones. A este, res
pecto hemos recordado el teatro 110SCO y abrup
to de Giovanni Verga, erizado de venganza y 
superstición , todo rudeza y músculos, todo rabia 

Señoras Díaz y González, señores Menéndez, Macias, Artigas y Haza, en 
una de las escenas finales de .La niña de los lunares. ' 

Sra. Adams, primera actriz 
de la Compañia. ' 

najes tengan relieves firmes e impresionen con 
la fuerza que da la realidad, 

Muy buena la interpretación hecha por la 
compañía de Díaz de la H aza, Sólo que el marco 
dentro del cual pusieron el sai1)ete no es, precisa

,mente el mar,co que conviene a su desarrollo, 
Escribimos esta impresión rápida sobre (,La 

y ensoñación, todo poesía reconcentrada, tumul
tuosa, áspera. H ay en (,La Malquerida,> tipos 
que se recortan, con duro contorno,' igual que 
piedras graníticas sobre un fondo yermo. Así 
resaltan Esteban, el Rubio, la Raimunda . Asi 
rillsmo el hilo conductor , de grueso t ejido, sos
tiene y dirige la acción con fir me justez'a . El 



a.mor de Esteban , amor sordo, reconcen tra do, 
implacab le: que llega hast a el crimen , p or Aca- . 
cia su hij astra . Pero ést a la rechaza siem pr e 
con su 'odio; mas est e ódio es incoloro, su rai
gambre n o alcan za com o en la (ill10rtella.. del 
dra ma de D'Annunzio (<T I F erro .), con el cua.! 
h an comparad o «L a Malq uerid a.) , «hasta ese 
lugar mist erioso y profundo en donde ya ni 
siq uiera se escucha el latido de l cor azón.), este 

odio , repetimos, se acerca demasiado a l amor, 
es e l a mor mismo . 

L a interpret ación de Bernardo J a mbrina en 
e l papel . de Esteban y Evan ge lina Adams en 
el d e R a imunda , fu é hermosa, intensa; logra
r on h acer sen t ir ese t umulto sordo, esa fata li 
dad q ue se cierne sobre el drama. Los demás 
act ores cumplieron a medid a de sus fuerzas 

en sus resp ec tivos pa peles . 

D OMINGO MELFI D. 

Jura de la bandera en el Maipo. 

Con motivo de ser el a n iversario d el heroico comba te de la Concep ción, efectuóse el viernes 
último en el R egimiento l\1aipo la j ura' de la ban dera por los nuevos c0nscriptos ingresados en 'el 
m es d e Mayo. En uno de los pa tios del establecimiento se encont raba formada toda la tropa. 

La bandera pasa frente al 
regimiento. 

El ten iente Arroyo leyendo 
su conferencia . 

La tropa durante la ceremonia. 

E l est a ndar t e fué paseado por el frente del Regimiento, mientra s tanto los conscriptos pronun
ciaban el juramento d e estilo . Act o contin uo el t eniente Sr. Arroyo d ictó una con ferencia 
acerca del glorioso hecho de a rmas q ue se conmemoraba. Igual ceremonia efectuóse en el 
R egimiento Lan ceros en Viña del Mar. 

El nuevo Mercado del Cardonat 

Fachada del edificio que ocupa el n uevo Mercado 
del Cardonal, situado en Aven ida Br as il , en tre 
Merced y Tivolá. 

Int erior de una de las secciones destinadas al 
expendio al por mayor . 



Las inundaciones en Val paraíso. 

BAJADA DE A VENIDA E CU ADOR.-LA CAL L'E DE CON DELL ESQ U INA P I RA~'II DE ' CONVERTI D A EN UN I N MENSO 

L AGO.-LOS M A.YORES ESTRAGOS DE LA I NU N DACI Ó N : L A CALL E CONDEL L COMPLETAMENTE INUNDADA , 

N ÓTESE L A P R OF U N O'I D \O DEL , AGUA CO MPA'RADA CON EL IND I VIDUO QU E T RATA DE ABRIR LA CAMPANA 

De UNO DE LO S CAU CES. -LAS O LAS ROMPI EN DO EN EL M ALECÓ N FRENTE A LA BO DEGA DU NCAN FOX.

O i SPEjAN OO D E ARENA l.\ C A~LE BELLAVIST A, LUGAR QUE F~É MÁS AZOTADO QUE NINGÚN OTRO POR 

LAS I NUNDACI ONES. LA AReNA D EPO SI TA DA E N ESTA CALLE PA SA DE DOS METRO S DE PROFUN DIDAD, 

HABIÉND OSE INSTA L ADO LiN EAS DE F E RR OCARRIL DECAUVI LLE PAR A su EXTRACCI Ó N. ESTE TRAB A JO 

DE MOR ARÁ LARGO T I E MPO, J UNT0 CON L'A TARE A 'DE DESAGUAR L A I NMEN SA LAGU~A QU E SE HA F O RMA

D O EN CAL LE CONDE LL POR MEDI O DE BOhIBAS A VA P OR. 



¡ LO IN·CR 

En plena calle Condell: las lluvias del sábado han formado un 



EIBLE! 

t laguna, donde el bote ha debido reemplazar al tranvía. 
(Vista tO.nada con aparato Rietzschel y objetivo L inear d e la casa H a ns Frey). 

I . 



Continúa en su p unto 
la a lgarabía 

suscitada respecto 
de ort ografía. 

Bellistas y españoles, 
cada uno " iene 

probando que es la suya 
la qu e conviene. 

Unos, ele la Academia 
dicen horrores , 

y de B ello los otros 
cosas peores, 

lo cual nos ni.anifiest a 
que no. son bromas 

lo de discutir sobre 
pun to~ y comas. 

H ay q uien t acha el acento 
. del adversario . . . 

(porque lo halló m ás rudo 
que de o¡·dinario.) 

Otro a la (,j,) latina 
gr ita y maldice 

porque v iene de lat a; 
según él dice. 

Aq uél a la ('y,) griega 
loa con fuego 

por cuanto es una letra . 
de perfil griego . 

H ay tipo que con otro 
se descalabra ... 

¡y no ent ienden de letras 
ni 'una pa labra! 

IQuién creyera que se ha llan 
d e moda hoy día 

las t a les garambainas 
d e ortografía ! 

Nercasseau la española 
sólo halla buena, 

y Amunátegu i vase 
con la chilena. 

Todos nuestros prob lemas 
trascenden t a les, 

desvelos de es tadistas 
y ('congresales,), 

los que penden del juicio 
pallam entario: 

el proyecto económico 
v e l sanita rio, 

la 'ley de regadío 
y otros cincucnt¡.¡, 

(t antos , q ue a l record il r1os 

pierdo Ía c uenta), 
han cedi.do al presente 

la primacía 
a este grave problema 

de ortografía. 
y va tomando trilzas 

de una epidemia 
e l discutir a B ello 

o a la Academia. 
Hasta en el mismo seno 

de los hogares 
se suscitan conflictos 

partic u lares 
sobre la asendereada 

cuestión del día. 
y he aquí un caso concreto 

de esta manía: 
Ayer bailé a un amigo 

desesperado, 
y le dije: 

- P ero , hombre, 
¿qué te ha pasádo? 

-Que rompí con mi novia . 
- ¡Qué tontería! 

¿Por qué? 
-Pues ... poí asuntos 

ele ortografía. 
Verás: yo soy bellista, 
.. ' p'ero mi n'ovia 

.11. DOñ Andrés a taca 

.\. con hidrofobia. 
.Anocbe preguntóme: 

qué pre fería. 
y le dije: 

-En asuntos 
de ortografía, 

yo señorita, es c la ro. 
me voy por Bello 

¡Hombre, no t e fi guras 
lo que fu é aquello! 

Mi novia, hec ha una furia , 
si aun la veo! ... 

me gritó : 
- ¡Usted. so títere, 

se va por feo! 
Me sacó a pescozones 

desde la sala, 
y me tiró a la calle 

como una bala .. 



El programa de fiestas que la entusias ta colo 
ni'a francesa ha confeccionaqo este ' aIl0 para 
conmemOrar el 14 de Ju
lio, fecha de la toma de la 
BastiHa, ha sido abundan
te en números y fiestas. 
Tanto el bai le celebrado 
e n e l Teatro Politeama 
como el de njños , fuei'0~ 
sumamente concurridos, 
exteriorizándose en ambo's 
la cordialidad y espiri tu 
de asociación qne caracte
riza a l pueblo francés. E l 
lunes el comité de ' bene
ficen cia de la colonia pro
cedió desde las 9 de la 
mañana a distribuír los 
socorros pecuniarios a sus 
connacio nales netesi tados . . 

A5iIhismo el banquete patriótico. celebrado· 
eú el Teatro PoJiteama, como las funciones de 

1 
gala en Jus teatros Ro
ya l y Palace han sido 
muy, concurridos. 

E n la gran sala de es
pectácu los del Teatro Po
liteama, convenientemente 
preparadá para el caso, se 
efectuó en la tarde deL 
lunes el baile dedicado a l 
elemento infantil y que 
con tanto briLlo se celebra 
anualmente . EJ. baile se 
prolongo' hasta después de 
las seis de la tarde, hora 
en que por haberse reti
rado 103' riiil.os , comenza
ron a danzar las damas y 
jóvenes. 

Numerosas casas fran
cesas hi!.J1 embanderado 
sus halcones viéndose por 
todas . parte?, 1iI:amear la 
bandera tricolor frances a 
unida a la enseña n acional. 

Unos t rescien tos de és
tos, más bien más q ue 
menos, desfilaron con t al 
objeto por los salones de 
la Alliance Fran <;"aise , ca
lle de las Rosas, donde se 
celebró tan simpático acto. 

El almuer zo con que se 
M. PadI Delvincourt, Ministro ele Fran cia . Entl'e los números e'X

' t raordinarios del progr a
m a de este afio, . figura una ex posición de 
«ouvragt.s des dames.), verdadero torneo artís-

obsequ iaron desp ués alg unos miembros parti
culares de la colonia, fu é t a n co ncurrido como 

Madame Persono 
P residente. • 

Madame Bert. 
Vice PresideDte. 

:Madame Julie Bardcau. Madame Friboug . 
Vice Presidente. Secretaria. 

EL COMITÉ DE SE ÑORA S DE LA S FIESTAS FRANCESAS. 

Martin Coudeu. Emite Bonuct. 
Pl'esiden'te Cércl e Frangai .... Presiden te del Centro 'IUni(,n 

Empleados Franceses. " 

animado. E l Ministro fran cés, Sr. P. Delv in
CO llrt, ha sido visitado por todas las personas 
de actuación entre sus connacionales, 

Sr. 'Luis Puyol. 
Directol: de la 7', p. Compañía 

de Romberos. 

,.-- -" 

, EL! monde Marinot. 
Sodcté Hippique .L' Eticr _ 

t ico en el que tomará n par te todas las damas 
de na cionalidad francesa que así lo desee n . 

Esta simpática exposición tendrá su salón a. 



SR . PA B LO GOUJON. SRA. MATILDE GOUJON NÉE FOURNIER; SR. EMILIO GOUJON (H IJO ), SRA . MARGARITA GOUJON 

NÉE CHEYRE; NIETOS, l\l ARTA, LUISA, PABLO, LERINA, MAR CELO, EMILIO y PEDRO GOUJON CHEYRE. 

LA FAMILIA FRANCESA MÁS ANTIGUA . E N SANTIAGO. D. PABLO GOUJON LLE GÓ A CHILE EN J857. 

En posse para SUCESOS, la concurrencia al baile 

del teatro P o lit eama. 

Un descaDso duran t e el gran baile celebrado en 

e l Tea tro Politeama. 

GRAN BAILE DE N I ÑOS, CELE BRA DO EL LUK ES PAS ADO . E N EL TEATRO PO LITEAMA. 



fin del mes en curso, en los salones del Club 
francés. Nuestr a información completísima refle
jó el entusiasmo de nuestros huéspedes los 
franceses r esidentes en Santiago. No hemos omi-

ante el Gobierno de la Moneda, de las más 
distinguidas y entus iast as damas de la colonia 
y de los diversos presidentes de las numerosas 
colectividades francesas que tienen su sede en 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS FIRSTAS { FRANCESAS. S~NTADOS: ~RES. FOINSJGNON, BILZ, BROQUARD y 

VARI CHON. DE PIE: SRES. CANGUlLH'EM, GA URRET, BONNEFOI, MARINOT, CODEN, DESMARTIS, CERRATO, 

I:.UBET y BOUTINEAU . 

Héctor Rosart. 
President de la Société 

de Bienfaisance. 

Jeorges Poin~ i;;non. 
Délegué de l' .l lliance l;"ran ~ ais~, 

President du Comité Regional 
de Santiago. 

Familias francesas, presenciando el baile de 
los bebés. 

tido esfuerzO ni trabajo para que SUCESOS sea 
una página de recuerdo a una conmemoración ', 
tan simpática. como la de la colonia francesa . 

En efecto en la presente infor!llación apare- . 
cen los' retratos ' del Ministro francés ¡¡.cr'edita~o 

Louis Dufresn e. 
So~iété de SeconT3 ~[ll t\l~l s. 

Albert Marínot. 
Directem' de la. 4. me Compagnie 

de Pompiérs. 

La nota simpática de la fiesta ; grupo de niñoS y 
niñas para cuyo recreo se ha dado la fiesta . 

Santiago. . Las demas fotograflas han sido to
madas dur¡¡.nte las diversas festividades con que 
se' h-a: éelebrado en la capita l el glorioso ani
versario de la Toma de la Bastilla : el baile 
infant~-y los banquetes oficia les. 



Aniv~rsarlo Argentino del 9 de Julio. 

Se ha celebrado el 9 del actual en Santiago el 
.a niversario de la independencia Argentina, por 
la colectividad de ese país con diversas fi estas. 

Una nutrida representación de la colonia, 
visitó a las 3 de la tarde a su ministro Doctor 
Carlos Gómez en el edificio rle la delegación . 

n alidades de nuestro mundo socia l. E l gran 
comedor del palacio d e la Legación se encontra
ba profusamente adornado con flores y guirna l
das, distribuídas artísticamente. Iguales a rre
glos se ha bían h echo en la m esa donde debía 
ofrecerse el banquete. 

DURJ,NTE UNA ViSITA QUE EN NOMBRE DEL CENTRO ARGENTINO HICIERON AL SR. MINISTRO GÓMEZ. (AL CENTRO) LOS. 

SRES. LHQPOLDO y ENRIQUE F ALCONI y DOS D iRE CTORES, ESTABAN CON EL SR. MINISTRO LO S SRES. MAYOR 

VILLANUEVA, URQUIZA y SA LVA DOR NICOSIA. 

Se cruzaron breves pero sentidos discursos 
e ntre el Representante a rgentino y sus visitantes. 
l. ~Terminada esta p<lJrte oficial, fueron in vitados 
los m iembros de la colonia a llí presentes a una 
copa de ch~mpagne. 

Una orquesta, formada por conocidos profe
sores, a menizó el banquete con escogidos trozos ' 
de música. 

Los miembros del Centro Socia l Argentino 
celebraron también con un banquete la gloriosa 

ASISTENTES AL BANQUETE CON Q~'E CELEBR Ó EL CENTRO ARGENTINO LA FIESTA DEL 9 DE JULIO . AL CENTRO LOS 

SRES. ALFREDO ANSALDO, FALCONI, RAGGIO, CANO IA.NI, LANDINI y OTROS. _ 

Por la n och e, el ministro y su esposa ofre¡:ieron 
un ba nquet e. 

Excusaron su inasisten cia las Sras. de Ville
gas y de Poirier, e l Ministro de Bélgica y seño
ra y el Ministro de Ita lia . . . 

Asistieron casi todos los Illlembros del, Cu er
po Diplomático en la capita l y diversas perso-

fecha de ayer. Concurrieron a esta ma nifestación 
no sólo los socios de esa institUción, sino también 
numerosos a rgentinos que no' p ertenecen a ella. 

Dura nte el día el E xcmo. señor Gómez recibió 
numerosas car tas de salutación. E ntre éstas 
anotamos las d e los señores Julio Zegers y Mar
cia l Martinez . 



Pata nuestro extranjero, como para el resto 
de lGls mOFta,les; ' ~hleron sucediéndose los día!; 
en su lent o nacer y morir, sin traerle impresio
nes <!le bulto. 

, Alguna , Y: aún a~gnnas cosas vió que mere~ 
clan los aticismos de su comentario, pero temió, 
en demasía cauto, que el apuntar censuras 
aÚJ;¡ en broma, fuese m al reóbido, t anto más 
cuaRto que nadie le había solicitado sus apre

ciaciones. 
Sus a ficiones literarias, 

le llevaron hacia lps ce
náculos literarios, A la 
list a no le fa ltaron ins
tituqiones, areópagos y 
('peñaSD de gente de plu
ma, peío al quer'erlas dar 
una realidad, las más de 
las veces se encontró 
cllasqueado , " 

(,Sociedad de E'scrito
Fe~ y Al'tis tas'). ¡Bravo! 
Esta. es la m.ía-se cli1o, ' 

-He de encontrar r eunidos. aJ ios cultores <!le la, 
pluma con los del pincel, el buriol , y los (,ama
teurs.) de la divin ;¡¡. Euterpe, d~osa y señOI'a, R1uy 
sefiora mía. ~ '''', . ", , 

No faJtarán ta.nnl0co:"'-soñaba! l:Ifan~~los. 
artistas de . teatro y hasta a1gqna que otra cul
tura de la alegre TeFpsÍcore, ]l>,ue,st0 qu,e' el últi

mo fi;g.urí~ del a.rte:' se' 4 ,ice, ¡oh · 
modelmismeJ I '~ 'C,GlIl fos ,pr0saic~s , 
pies. ..', '-." 

. B,uSGÓ y r~'b.uscó" y <;:om,~ · en-
• c~ihtrar encontrQ a UR simpático' 

y " concien'zudo 'señer ,te's'orero, 
4~le; le a,ligev.<'l .cariñose -de vei,p-,te 

' pesos: una m,itad cómo inscrip
. ción de socio, la segunda como 

'l-bono de su futuro ' trimestre. 
·Cuando orgulloso y poseedor de sus dos reci

bos, quiso haeer acto de , ptesencia, el local, el 
asiento único' todavía,.de la .(,Sociedad de E scri
tores y Artistas.), era la casilla de correos , núme
ro 2443 , 

No quiso ya averiguar qué casi,lla t endrían 
su hom6nima la <,Sooiedad de E scritOl:es y 
Artistas de la Juventud.), el (,Cen,tro Pro Tea:tro 
Nacionah). y otras varias, por temor aque arma- ' 
das de un simpático tesor!!ro , le saliesen al paso 

con sus dos recibitos ('pró.) in
greso, y ('pró.) trimestre adelan-
tado. ' 

Visitó (,El Ateneo.) con asien; 
to y sede en la Universidad , 
a['!u,ntando con piedra , blanca 
en su .vida, el conocimiento con 
su entusiasta m;mtenedor, Sa
muei Lillo" inspir;ado poeta, 
cultor aman te de las ' tradicio-

. '. nes de la ra~a y de lós arres-
tos y 'llir0g¡¡.ncia de las gentes aborígenes. 

Mas como .Ia curiosidad insaciable de nuestro 
e"tranjer0, necesitaba un corred~vo, se. 16· invi
tó a ser número en una próxima sesión pública 

I 

y solemne, desarrollando un t ema literario de 
palpitante actuá1idad. 

¡Dió su conferencia l ¡Dios no se lo t enga en 
cuenta , al llegar su dí a ! , 

Puesto que en (, bJoque» no encontraba a sus 
(,compañeros.), intentó conocerlos individual
mente. 

Su buena estrella le deparó a uno de los poe
t as 'cúspid e, Magallanes Maure. Le admiró como 
se merece, apretó su mano lealísima, reservó un 
aplauso para cuando conociese a lgún producto 
¡;le su pincel, poniendo co- . 
mo único dique a su admi
ración por el poet a de bar
bas n azarenas , sus empeños 
de hombte de teatro, 

Porque pecado, aunque 
sea pecado" .Bendito es él 
que comet eR <j.lgunos poetas '. 
a l lan zarse ¡incautos entre 
la pDosa de' t elol;1es y bamba
linas . L:ai ~qSJilí Í:~ci6n poética 
cantada.,. 'pop" .tar.anduleros, 
ilumina~:a , p0f su 'sol de 
bombillas eléctricas, )TI arras- . 
trada por las1' tablas de un 
teaho, es algó ',~sí, cómo el agua eorriente y mur- j 

' mUI?adora 'de u'u arroyo, cuando desviada de su 
eaucel de .,flores humildes, del, campo, se la en
cauza y ,dirige entre cañer-ías y depósit0s para 
hacerla caer." aunque sea. en tazas de pórfido, 
~iempre 'ROl" 'el, caf!..Q de una fuen,te urbana. 

Varios, Il,Q' mucl;l.Os poet.ils más fué cOI,locien
<!lo, pero como' a1 pr:opio,'tiem.po no conoció, sus 
obras, se coi:nplace .. nuestro hombre en' l'p.ani
feshj,r públicamente, por . ahora , que si sus ver
sos -Penen .la delicada. gentileza de su tra to, han 
de ser excelentes y aun 
excelen tísimos . 

Le honró con el fino tra
to de Barrios, crítico sano, 
cultísimo, bien. infe'nciolla

/ 
\ .~ 

/ ' 
do, con el d~feéto virtud de ~_ \ ,/ 
ser demasiad9 impresiolla- ~ , 
ble ante la amistad al ma 
nej ar: escalpelo y palmet a, 
como autor una bella es
peranza, como amigo , y 
hombre social, un encanto. 

Rodríguez (J uan d e l 
' Campo) , autor que domina 
el pensar y el sentir del 
«guaso.) y del ' «foto'). Autor 
honesto , seguro en sus efec
tos, tan seguro, que cuan, 
do deje un poquito, n ada 
más que un poquito a un 
lado al literato, ):¡ará t ea
tro 'y t eatro de ' ideas, pasión y acción , todo 
bien aderezado y armónico. 

Ramos, cariñoso, afable, independiente en 
cuanto se relaciona con bandos y círculos de 
autores; pero comediógrafo a tinado, quizás uno 
de los pocos hombres de teatro que ofrece la 
naciente escena nacional. 



Díaz Meza.-¡5ervidor! - ¡Muy señor mío!
¿L as obras?-La primera , yo, pucsto q ue soy 
hijo de e llas. ¿P oemas qui zás? ¿\ 'ersos de 

amor?-¿Te ngo tipo de poe ta ? 
-La v<,rd ad , no. E ntonces. 
¿dramas, comed ias , sainetes? 

- ¡Y opere tas! ¡Bravo! 
Así conoció nuestro ex traIl

jera. a l P elentm'u del Teat ro 
ch ileno. 

Con sus sainctes, uno, <,E l 
tío R amiro,), rió de buena gana . 
Su obra prem iada <,Ba jo la sel

V 3» , merece- as í le hará Dios median te, y 
en sitio adec uado, las columnas de un diario ,
su crítica a conciencia . 

Mas cuando pasó nuest ro extranjero c.omo un 
be'ndito, Iué cua ndo vió a l a tropellador Día?. 
Meza , metido a <'echar
las deca ntable') en su ope
ret a ¡,Damas de moda.). 

Metido ya en el labe
r into de a utores v come 
diógrafos , que en' Santia
go son legión . por sus pa
so> contados, sin buscar
lo, n i mu cho menos rehu
irlo, conoció nuestr'o sa
tírico extranj ero a l críti
co y autor, a l a utor . y crítico Yáñez Silva. 

P unto y apar t e . 
E N RIQUE A YUSO. 

De Mejillones . 

. DI RECTORIO DE LA Cq MP AÑÍ A I NT ERNA CIONA L D E B OMBE R OS N .o 1 D~ ME JI L LO N ES . 

De izquierda a derecha sentados: Felipe Colongo, tesorero; Juan Petrina , d irector ; Cosme Restovic, capitán ; E milio. 
Co,sa, secreta rio. De p ie: Pedro Ara nda, teniente 4.0; T omás J obn . ten iente 3'°; Vicente Silva , teniente L°; 
Manuel Ossa R., ayudan te. ' 

Necrología. 

Berenice Villnlobos de Martínez 
t en Santiago. 

/' 

\ 

\ 
\ 

! 

Srta. Alejandrina Ossan dóa 
t en Santiago. 

• 

Enlace .. 

Capitáo, Sr. Francisco J. 
~nabfl lón MUD OZ. 

~rta. Rosa Casas Palanco .. 



Siluetas porteñas. 

Conocer Va.lparaíso es a lgo difíci l. La (,Perla 
del Pacífico.) es hoy día una gra n ciudad que se 
ha extendido en todas direcciones, que ha mul
i:iplicado colosalmente su población, qu e ha fac i
litado enormemente sus v ías de comunicaciones 
y que, por último, en pmgresos ed ilicio, en 
construcciones, en pavi-

, mentación, etc., etc., está 
a ÚII a.ltura de cualquier 
gFa>n Ciudad mundial. 

Pero, para poder de
.cir ('yo conozco Valpa
raíso.), es necesario no 
.circunscribirse a reCOITer 
sólo la A venida Pedro 
Montt, I¡l. hermosa Plaza 
O'Higgins, la Plaza Vic
toria, el P ¡¡,rque Munici
pal y los modernos ba
rrios del Almendra~. 

t ra nsparente del m ar y s us siluetas invertidas, 
y sus luces serpenteaban sobre e l agua en giros 
capric hosos ... Ya iba acla rando. Se sent ía e l 
rum or de la s olas y el chapot eo de los remos de 
em barcaciones que se acercaban a la costa. A lo 
lejos se dejaba o ír e l silbato d e las locomotoras 

que en la Est ación del 
Barón se aprestaban 
para salir a remolcar los 
t re n e s lastreros.. . La 
s irena de a lguna fábrica 
sonaba como enfurecida 
llamando a l trabajo a 
los obreros . Allá, a lo 
lejos, sobre el mar, se 
movían lentamente las 
luces de los botes pesca
dores que una vez termi
nada la faena vienen a 
buscar un descanso a 
sus fatigas, en este pe
q ueño tramo d e costa 
donde se ha agolpado 
ta nta inmundiciá y t a n
t a miseria ... 

Para conocer este puer
to en sus diversas faees, 
para apreciarlo en sus 
múltiples detalles, para 
pulsar la vida Íntima de 
sus halfitantes, es nece 
sario escapar de los cen
tros donde se ha con
glomerado la población 
que vive con comodidad 

_" iA chaucha el mon o, patr ón!" 

Encuentro a un hom
bre que a pie descalzo 
salta por entre las pie
dras, poniendo en orden 
unos remos viejos. El 

y confort. Es necesario remonta r las quebradas, 
subir a los cérros o ba jar a la playa. 

Esto último hice yo en días pasados para 
trazar algunas siluetas del ná~ural. 

Hora: las 6 A. M. 
Aun era de noche . 

alumbrado público 
Parpadeaban los focos del 

cuando me encaminé a la 

pobre p 1 a y e r o m e miró 1:on desconfianza. 
Quizás sospe~hó en mí a un policía,' a algún em
pleado del Resguardo \) a a lgún espía. No obs
t ante se m e enca ró y me difo: 

-¿Qué haciendo por aquí , tan de alba, 
pa troncito? .. . 

- Paseando, amigo. Viendo coino se vive en 
est e barrio .. 

HACI ÉNDOSE MAR AF U ERA AL A NOCHECER. 

playa cruza.ndo vías y saltando ch a.rcos de 
agua>, frente a . la salida del Estero de Jaime. 

Los €erros principiaban. a dibujar sus perfiles' 
obscuros, sobre un cielo que por momentos 
adquiría tintes ligeramente nacarados. Los 
buques se m ecían suavemente sobre la linfa 

-¿Cómo se vive? ... Si aquí no vive nadie, y 
vivimos todos los que no tenemos ot ra parte 
donde vivir. P a rece m entira que viniesen por 
aquí personas d ecentes para ver cómo unos 
pobres infelices se revuelca n entre los basu 
rales para ' buscar latas viejas, trapos cochmos 



y huesos... Para ver a unos desgraciados pesca
dores que para ganarse «el pan de cada día» 
tienen 'que pasar en sus cha
lupas, mar afuera, desde que 
anochece, t endiendo sus redes 
y pescando con anzuelos ... 

Ya es casi de día . E l cielo 
se ha teñido de arreboles. 
Tras la ' empinada cordillera 
de Los Andes lu cen los pri
meros rayos de un sol de 
invierno ... Las aguas del 
mar, irisadas de luz, reflejan 
el cielo en tonalidades de oro! .. . 

Ya ' iban llegando las cha
lupas. Tan pronto la quilla 
toca la a rena, los pescadores 
saltan a tierra, y ayudados 
por la ola arrastran la em
barcación pl;Lya arriba. 

co ,q ue da la pesca hay que comer, que vestir
se, que reparar las chalupas y repasar las redes ... 

- Vea, don : a casi todos los 
ha pillado afuera la clarisa .. . 

La población pescadora con su respectivo "'iotel.. 

-¿Que acostumbran llegar más temprano? ... 
-Claro. Pero como a l amanecer ha soplado 

Un olor nauseabundo se desprenqía de ios 
basurales vecino~, donde unos cuantos pordio

seros escarbaban en busca 
de huesos, de trapos y de 
latas viejas ... Un a roma 
saJino de mar, de pesca, 

. se desprend.ía de las cha1u
pas, entre las que se agita
ban hombres robustos, des
calzos, con - el pecho des
cubierto y el ros.tro son
riente ... 

Ya principiaban a llegar 
a l barrio de «la pesca» ¡os 
vendedores del mercado 
para llevárselo todo a la 
recova, y una que otra 
cocinera que va en busca 
de comprar fresco y barato .. 

Aspecto de la caleta de Jaime a la llegada de las "chalupas .• 

Mientrq,s tanto, el Fesca
dor que después de .la ru
da jornada de una noche 
pasad a a la intemperie, 
recibe unos cuantos mise

viento del sur, han t enido 
para ganar la costa .. . 

-¿Está buena la pesca? 
- ¿Buena? ... No! Al-

gunas veces 'se hace 
algo . Depende l11'U d lO 

del tiempo, de la luna , 
del frío ... 

- ¿Qué pescan ? .. . 
-Pescada y jurel. 

Rara vez se en01en
tra un congrio o una 
corbina . E tos pesca
dos finos viven entre 
las rocas, en foildo de 
piedra, y para encon
trar fondo de piedra 
hay que navegar lejos, 
muy lejos ... 

-Y .. . ¿se hace ne
gocio? 

-Muy poco. Se 
vende a chaucha cada 
pescada, i con lo po-

que remar fuerte rables centa\'os que van a pasar a la t aberna 
más cercana. I 

EL POBRECITO HABLADOR. 

¡Todo el producto de una noche de traba jo! 



ormaO .. 
. contra los 

cQn~ipado} 
nasales 

I 

Unas palabras tocante , al resfriado. } 
. j La 'idea muy difundida que el resfriado sea sano y que de vez en 
,r 

cuando un resfriado prevenga la irrupción de otras enfermedades es falsa, 
pues cada resfriado es acompañado de calentura y la calentura es 

siempre peligrosa, 

En muc~os casos un resfriado puede tener consecuencias perni
ciosas; por ejemplo para los niños y para las personas de constitucióri 
débil, puede ocasionar un a bronqu.ilis o una neum onía, y así poner la 
vida en peligro, El res fri 'ldo ejerce siempre una acc~ó tl rerjudicial 
s~bre los pulmon e~, 

Cuidados higiéfllicos son necesarios 'i cada prin cipio de resfri ado 
debe ser combatido de . seg uid a y enérgicamente, e l med io para eso 
es emplear el algqdón "FO RM AN " . 

. Desde los primeros estornudos empléenlo ustedes y quedarán sor
prendidos de su efi cacirl, empleá ndolo a ti empo el resfriado desaparece 
de seguida y la durdción del fl' s friado más adelantado es muy abre-
viada. . 

El empleo l!el algodón "FORMAN " es muy fác il , hacer con este 
algodón pequeños tapolles e introduc'irlos en las. ven tanas de la nariz. 



OHOPIN, por JORGE SAN D 

Este s ublim e composi tor polaco nació· en Zel~zow- \Vola, cerca de Var~ovia. en,1810. 
Estudió en tlI Conse rvatorio de Artistas de Mérito, dandose a conocer por prImero. 

vez como concertista delicadüáwo Y de mati~ed melancólicos, acúmpaftados de una 
técnica impeca,ble, en Vitma en 1820, 

Años después en P aris, llegó al I:I ly)jco de s u gloria , aun siendo Ror lo dulce y 
apocad ... d e su temperamento. ent:m~l(o d~ las exhibiciunes apara tosas y mundanas. 

A :-U vuelta de UD,\ j'xpedic ión, en procura d e su sn luli muy qupbraDtllda, a la 
i sla de :'\[allorcQ en cómpañ l3. de hl célobre J Ol'ge Sand , murió en Paris en HJ49. 

ArtÜ:to. patriola antes que todo; en todas o. casi todA.s sus m as inspirados 
melodías dpspnnt3. pI recuerfio l(' jano de 1;)9 danza..: populares dc 5U pals. 

En los nocturnvs cs donde p rincipalmtmtc brilla soberana ~u illspiracióll meló-
dica y s u sentim entalismo enfenuizo. . 

Uoo de los mas bellos es el qut.! hoy publicamos, com o un delic..'ldo obsequio a 
nuestras bellas lectoras. 

"udante ( ~)= 1321 
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POR ESAS CALLES .... 

I 

I 1\ :0; 

I ~\ \ 
\ 

I , r 
\ 

-No están muy 2ü!naS las sopalpillas, tan múy reQuetepasás. 
-Es que están pasás a lo Benham, ya pal Día ya pa L' Unión. 
-Por eso Icía yo que le encontraba mal gusto. 



Los Cirujanos Militares . . 

DOCTORES AB ALOS, aSTONIAS, AGUIRRE LUCO, GONZÁLEZ CORTÉ~J S ALAS, CORTÉS, CAB EZÓN, UGARTE, LORCA , 

RlVERA y SEPÓLVEOA, QUE OF RECIERON AL PRIMERO DE E_LLOS U N BANQU ETE EN EL CLU B MILITAR, POR 

HABER SIDO NOM.BRADO JEFE DEL SERV[ CIO SAN[TAR[O DEL ESTADO. 

-
Funerales en Talca. 

CAP[LLA ARDIENTE Y CORTEJO F Ú NE BRE DEL ESTU D[A NTE TALQUI"O DE [NGE N[ERíA SR . D . WA LDO SOTO 

PREMATURAME NTE FALLECIDO EN AQUELLA CIUDAD, DONDE HA SIDO JUSTAMENTE SENTIDO SU FA LLEC[
M[ENTO. 

Inundaciones en Villa" Alegre. 

LAS LLUV[AS PERS[STE NTES y ABUNDANTES DE ESTE AÑO, H·AN HECHO GRANDE S PERJU I CIOS E N EL SUR. 

DAMOS 'U NA KOTOGRAFiA DE UNA V[Ñ A INUNDADA y UN BOTE D E SALVAMENTO. 



Mamá 

F ué la pr imera vez q ue Carlos almorzó tran
quilamente en compañía de su suegra . 

¡Ah ! Si no hubiese sido por la herencia en 
perspectiva, y porque Carlos quería a Susana , 
hubiera reñido con ést a p ara siempre. 

Habían hablado cortésmente; cosa rar a. 
Cuando sirvieron el café, trat aban de política. 
Doña Anast asia combatía enérgicamente al 
Gobierno; Carlos salió en su defensa. Susana, 
previendo que, c o m o siempre . concluirían 
regañando, hizo lo posible por cambiar la con
versación . Pero inútilmente. 

-Es necesar io - dij o la suegra,~ser .un 

anarquista pa ra defender lo que, usted defiend_e. 
- ¿Anarquist a . yo?-gritó Carlos.:-¡Ust ed sí 

que es una anarquista! 
- ¡Carlos! ¡lVlamá!- dij o Susana-quiero que 

os calléis, os lo suplico . , " _ 
Viendo que no cesaban ele insultarse, se abra

zó a Carlos, t apándole la boca cariñosamente . 
-¡Reñir en día de mi santo! Hoy mando 

yo y t enéis que obedecerme. T ú-añadió diri
giéndose a Carlos.-me has ofrecido llevarme 
al Real. ¿No es verdad, mamá, que tú irás 
con gusto al R eal? 

La suegra, viendo que la proposición de Susa
na desagradaba a Carlos, contestó vival:!1ente: 

-Sí. Iré· con mucho gusto, porque he oído 
decir que la música educa a los hombres ... 

-Yo no deseo t anto- contestó Carlos con 
tono agresivo.-Me contentaría con que la 

s uegra .. : 

música dulcificase el carácter de las súegras_ 
-¿Concl uís o no?-dijo Susana. 
Carlos no pudo encontrar pa lcos y tomó tres. 

b utacas. Esto le a legró: su suegra no quería 
ir nunca a l t eatro si no iba a pa lco. • 

A las ocho llegaron a l Real. Susana quiso
sentarse enhe los dos, pero su madre decidió, 
para molest ar a Carlos, colocarse en medio. 

Susapa se había sentado a l lado de un caba
llero, que . .tuvo la manía de querer conocer, por 
med io dertacto, el contorno de la cadera. Susana 
ha llábase nerviosa ·y violenta . Carlos, que, por 
encima de la ·nuca oe su suegra, la dirigía de vez en 

. cuando tiernas 'm i r ~ d a s , 
comprendió que a lgo la suce
día . 

- ¿Qué tienes? ¿E stás in
dispuesta? 

Pero su suegra le im¡;>uso· 
silencio. . 

- ¡Caba llero, me impide 
oir con sus pregun tas i 

Por fin cayó el t elón. Car
los tuvo una idea. 

- Querida mamá. En el 
acto próximo ocupará usted 
la butaca de Susana y yo
ocuparé la suya. _. 

El curioso caballerp era 
miope y no advirtió la susti
tución. La madre de Susana 
era todavía lo que. se lla~a 
una jamona de buen ver. 
Desde enton ces hast a el fi mi.l 
de ' la ópera, Doña Anastas ia 
lo ha lló t odo agradable. A la 
salida, cuando Carlos y Susa
na la acompañaron hast a su 
coche, les abrazó tiernamente. 

Desde la noche del Real . 
Doña Anastasia varió. 

U na mañana recibieron 
el siguiente aviso: 

«Iré a l almor zar con vo
sotros: Esperadme.» 

Carlos tuvo el presentimien
t o de que la tregua expiraba. 

Al medio día, Doña Anas
tas ia llegó con la sonrisa en 
los labios. Durante toda la 
comida estuvo amabilísima. y 
a l t omar el café dij o con 
voz suave: 

-1;'engo una buena noticia que daros. 
- ¡Una buena noticia!-dijo Carlos . 
- Me caso ... 
-¿Eh ?- exclamaron los dos a un b empo' 
-Sí: me caso con el conde de Villarejo· que 

me ha pedido mi mano. Le conocí la noche qué 
Carlos nos llevó al Real, y por ello le estoy reco
nocido. Tiene mis gustos" mi edad próxim l 
mente, y adora como yo, la música ... Su nomb:'e 
es ilustre y si no es mllY rico, yo t engo fortuna 
para los dos . Convengo, pues, con Carlos, en 
que la música transforma a las suegras ... 

- ¿Qué dices tú de es to?-preguntó Susana 
a su marido ~ 

-Nada ... que fuí un imbécil. Debía haberme 
fi gurado lo que podía suceder.. . 

, TOMÁS S. N AVARRO. 



LOS CABELLOS 

Era en el doble red ucto de la p laza fuer te de 
Mahanaim. Entre ambas líneas de fortificaciones, 
sobre el reborde de p iedra gris y espon josa que 
sostenía la casamata, David, rendido, se entó a 
esperar noticias . Más de dos horas hacía qu e dnba 
vueltas impaciente, porque no acababan de 
llegar los mensajeros . Aumentaba su fieb re la 
imposibilidad de acudir en persona a l campo de 
batalla, pues no quería romper su propósito fi rm e 
de no mandar tropas en 
casos de guerra civil. Si 
se tratase de combatir 
a 19S fi listeos y refrescar 
los laureles ' de Balpara 
sim, derramando la heroi 
ca lib!tción del agua sagra 
da de Belén--por no apla 
car la sed cuando desfa
llecían los soldados,-o 
de organizar otra bata
lla de Refaim, donde por 
primera vez en el mundo 
antiguo hizo milagros la , 
estrategia; si se encen
diese la lucha con los 
moabitqs idólatras y li
bres, o con los opulentos 
arameos, o con los in
solentes amonitas, q ue 
habían ultrajado a los 
embajadores de Isra~l,
alü estaría David el hon 
dero, el «giban>, el aven
turero para quien es dul
ce música, más que el 
acorde de la cítara, el 
choque de las armas. Pe
ro oponerse a los suyos, 
desenvainar la espada o 
blándir la lanza para que 
busque el costado de un 

, amigo, de un pariente, 
de un compañero, ha
bía repugnadp al rey. Y 
ahora, en el trágico mo
mento presente, bende
cía aquella antigua:- re 
solución, que le evitaba 
luchar con su propia 
sangre, el preferido de 
su alma, la luz de su ojo 
derecho, ¡sy hijo! 

La inquietud calentu-. 
rienta del viejo monarca 
se aplacó desde que se 
deJó caer sobre aquel re
borde de piedra, en el so
litario recinto fortifica-
do. Por las saeteras veía la lumbre roj a del ponien
te, que a brasaba el campo con reflejos de hoguera 
eno~me. Aquella claridad purpúrea, sangrienta, 
ternble, fué lo último que vió David antes de 
Cerrar los párpados y reclinar la cabeza en el 
:nuro,. olvidando lo presente, las angustias de la 
IIlcertIdumbre y la aflicción del espíritu .. ~ 

y después siguió viendo la misma claTidad del 
ocaso, pero sus tonos se habían dulcificado 
trocándose en fluídas medias tintas naTan jaor~ 
y verde. Era el divino atardecer de los países 
orientales, cien veces más heFmosoqu~ la a l1I:ora. 

Il'isaciones de perla abrilla ntaban las impercep'
tibIes nubecillas desgarradas como jirones del 
velo de una danzarina filistea; y sobre el arre
bolado horizon te, las extensas ramas de los sico
moros y de los ced ros formaban un pabellón de 
misterio y sombra sugestiva. David se levan
ta ba, se apoyapa en el balaustre de jaspe de la 
terraza, se in clin a ba para hundir la mirada en 
los macizo. de verdura, atraído por el rumor 

delicia o de los chorros 
líqu idos que se deshila n 
en a ncho pi lón de már
mól, surtiendo por diez 
bocas de bronce. Y al 
punto m ismo en que el 
rey se inclina, sobre las 
gradas que cond ucen a 
la pi la aparece una vi 
v iente estatua, rosada 
por el reflejo del cielo, 
vestida únicamente de 
la negra cabellera cauda
losa, que se reparte como 
los hilos del agua, y on

dea y bri lla y juega y se es
parce, recién ungida de acei
te de nardo, q ue la mu jer, 
alzando. los brazos, extien
de por los rizos sombríos, 
enredá ndolos entre los de
dos . . . 

Todo el incendio del cielo 
ardió en las venas de David. El rnisino, 
desde aquella hora, se maravilló den
tro de sí, no comprendiendo. Estaba 
bien 'seg uro de qu e su fiel copero no le 
había vertido en el VÜ10 zumo de hier
bas, en las cuales el conjuro de a lguna 
nigromántica como la de Endor insi
núa traidoramente el filtro de la ·pasión 
repentina y mortal. Pasados eran para 
David los días de la juveHtud , cuando 
su mano certera hincaba el guijarro 
afi lado en el entrecejo del gigante. 
Innumerables mujeres habían insinuado 
en 'los sentidos del rey el perfume de sus 
cabelleras, y a l disiparse éste se b9-
rra ba la imagen, porque es indigno 
del", sabio, del profeta, del caudillo, 
del legislador, rebla ndecerse en el 
harem , cautivo de una débil hembra. 
y sin embargo, en aquel instante ... no 
lcabía duda, era el incendio del cielo el 
quc1ardía en las venas de David, y el 
rey conocía que ni toda el agua de la 
piscina, ni la de los torrentes que bajan 
impetuosos de Cedar y Hebrón, sería 
bastante a extingu ir lo. Betsabé le ha

bía robado el seso, no con el crujir de sus 
sanda lias-porque descalzos tenía los finos pies, 
y hasta sin a rgolla de plata el suti l tobillo, 
sino con el aroma peculiar de sus bucles negros 
como la tentación. 

Rápidamente sobrevenía la noche, consejera 
del érror , y muchas noches más,- durante las 
uales David se abismaba en su pecado, esperan
do de un modo confuso la hora del arrepentI
miento.-Presentía la aparición dela conciencia, 
el descenso de l á ngel, y el ángel no llegaba p~ra ; 
David: su pecado yacía hondo en su corazon, 



arraigado a llí . fijo a manera de saeta en la herida . 
Ni la ciencia arcana que había de recibir andando 
el tiempo Suleimán (a q uien llamamos Salomón). 
podría explicar la.s causas de la perseverancia en 
el amor. fenómeno extraño que induce fatalmente 

"'" un sér hacia otro sér. David no sabía ya vivir 
sin la esposa de Urías el H etEO. el mejor oficial. 
el valiente compañero de armas. ¡Si aquella mu
jer hubiese pertenecido 
a un enemigo! ... David. 
estremeciéndose. p e n -

saba en las . sugestiones 
del miedo de la favorita. 
en las súpLicas t iernas e 
insinuantes corno silbo 
de culebra entre las rosas 
del valle de J ericó. «No 
desmayaré,) . murmuraba; 
pero la idea del engaño y 
del crimen iba ya desli
zándose en su alma. im
pregnándola de veneno. 
Urías estaba sentencia -
do ... E l sent imiento más 
generoso y bello que crea la 
vida militar; el leal compa
ñerismo. le gritaba a DaviG: 
.«Vas a cometer la mayor de 
las in famias.') Y a sabien
das. David el de la concien
cia despierta. el gran arre
pentido. el que sentía incesantemente~la 
tremenda presencia de E loim- Jehov{ .. 
por el olor d~ unos. cabellos de muj er, en
V I Ó el capltan Unas, uno de los treinta 
«gibares,) o valientes. bajo los muros de 
abat-Amón. con mensaje cerrado para 
el general J oab; en cumplimiento de la real 
orden. Urías fué p uesto a la cabeza de un 
destacamento que ' a toda cost a debía en
trar eÍ1 la ciudad; y habiendo obedecido 
Urías ansioso de victoria. su cuerpo 
quedó tendido a l pie de la muralla ba-
ñado en sangre . . 

En los oídos de David. llenos de la voz I 

acariciadora y ambiciosa de Betsabé. sona
ba entonces otra voz espantable. la del 
VIdente Natán. por cuya boca hablaba el 
Señor. Trémulo. en. brazos de la favorita 
de la que ya era su esposa. el rey se humi~ 
llaba ante el a irado anatema. la maldi
ción fatíd ica: «Porque 'hiciste lo malo en 
mi presencia. no se apartará espada de t u 
casa. y sobre tu casa levantaré el mal. . . ') 
¡Ah. todo. todo por aquellos negros bucles! 

dónde desde la hora de la mañana luchaban las 
fuerzas del rebelde Absalón COI} las de David 
mandadas por J oab? ¿Qué estragos hacía la 
espada cruel. nunca apartada de su casa y linaje. 
según la profecía?-De súbito. un clamoreo a llá 
a dist ancia. una algazara inmensa: confundíanse 
con el trotar de los corceles. el cliqueteo de las 
armas. el estrépito de la infantería hiriendo la 

t ierra con el duro calza
do militar y empujando 
los cautivos entre a la ri
dos de muerte y gritos 
de cólera. el mugir de 
los bueyes q ue arras
traban las carretas del 
botín.- todo lo q ue al 
oído experto del guerre
ro suena a t riunfo. Da
vid se incorporó, páli
do y espantado; la 
guarnición de la plaza 
acudía con teas a rdien
do. y el primer mensa
jero caía a los pies del 
rey. sin a líentb. a:hogán
dose. «Alabemos a l Se
ñor .. . -,) t art amudeaba. 
«Deshecha la rebelión. 
pasados a cuchilJo tus 
enemigos .. " ¡Gloria a l 
rey!» Arrojándose sobre 
el emisario. David ex
clamó furiosamente: 

-¿Y mi hijo? ¿Y 
Absalón. mi lújo herede
ro. el príncipe real? 

No hubo respuesta. 

Al evocar las palabras del vidente Da
vid exhalaba un gemido doloroso ... y ~ de's
pertaba. empapadas las sienes en sudor frío. Mí
raba alr~dedor con extraviados y atónitos ojos. y 
reconocla el lugar. aquel doble recinto 'fortificado 
de Mahanaim. t étrico y ceñudo. donde sólo reso
naban los pasos del centinela y se escuchaba' a · 
trechos el a lerta gutural del vigía. ¿Sin noticias 
aún? ¿Q ué suc~día allá en la selva de Efraim. 

Otro emisario llegaba 
jadeante, loco de júbilo. 
«El Señor ha confun
dido a los que te querían 
dañar. Y Absalón. el 
rebelde. el desnaturali , 
zado Absalón. suspenso 
entre el cielo y la tierra. 
colgado d e las rarrias de 
un terebinto. ha recibi, 
do en el pecho muchos 
dardos. Dicha t uya ha si
do, ¡oh rey! que Los her
m030S cabellos del prín
cipe. todos impregnados 
de esen cia, se enredasen 
en las ramas y le detu
viesen . A no ser por los 
negros bucles. que caían 
como maduros racimos 

de vid a lo largo de la espalda.. . tu enemigo 
se hubiese salvado; tan ligera iba su mula ... ') 

Y el emisario calló. porque el rey acababa de 
desplomarse en tierra a rañándose desesperada
mente el rostro y sollozando: «¡Hijo. hij o mio!» 

EMILIÁ P ARpO BAZAN. 

~~~~~~~~~~~~~~~~= 
La ~irección de ".SUC ESOS " ruega, a los a visadores, subscriptores y agentes 

d e la ReVIsta, q~e s~ s lrva~ ha cer presente la menor irregularida d que noten en 
la entrega o llegada de los ej empla res, ca mbio de a visos , etc. 

Toda correspondencia debe s er dirigida al . Director de "SUCESOS," 
Casilla 902, Valparaíso. 



soÑ EMOS 

Un poeta, que murió soltero, proclamó como 
artículo de fe, que es un dogma en la ciencia de 
la vida: 

(, .... en este mttndo de pasión y olvido 
o se oye coniugaJY el verbo te am,o (1) 
o la v'ida meio'y no imp07'ta wn bledo. 

y siendo esta una verdacj-oh! amigos-que 
es negada por tantos hombres sapienzuel05, y 

por . t antos 
hombres que 
sin ser sa
p i e nz II ti o s 
tienen a lma 
de . sa bio's, 
¿queréis de
cirme, ami
gos, si será 
innegable'? . . 
y decid me: 
si es una ~'er
dad innega
ble .('que la 
vida mejor 
no im por.ta 
un bledo»

verdad tan evidente, que la niega todo el mun-
do, a excepción de ncsobos, los pocos locos 
de remate que nos arrastramos pOi la . tiel ra tris- " 
temente avergonzados de nuestra humana con
dición,-¿qué ser á para no~o 
tros, sin amor, la peor vida? 
¿qué será la '"ida en que sólo 
conjugamos el verbo yo qu.~ero, 
yo qwiero siempre y en todo, 
sin que jamás hallen eco las 
palabras, ni reposo los de
seos? 

No vivamos. Puesto que 
esto no es vida-oh! amigos
\lO vivamos. Soñemos. 

Desde el amanecer caminé 
sin detenerme, seguí todos los 
rumbos, siempre afanoso, bus
cando siempre-¡ yo qlúero: yo 
quiero !-y al mediar la mañana, me rindió la 
fatiga, y caí sobre una roca, tendido a lo largo, 

-maltrecho el cuerpo, desfa llecida el a lma. ¡Qué 
c<linsancio, qué fatiga, qué bien se est á tumbarlo! 
No será tan doloroso morir, ¡qué ha ele ser dolo
roso .morir!: al que se muere io entierran, bien 

(1) N0 confun dirlo con el verbo ~te deseo .• ¡No, por 
Diús! Esforzáos en no confundirlo, aunq ue no lo consi· 
gáis. 

tapado , bien hondo , pa ra que no apes te a los 
vivos-¡oh , IJmpia precaución!-y enterrado, 
está tumbado eternamente. 

Pero no descan o, la angustia no me deja: 
extenuado el cuerpo , aniquil ada el alma, siempre 
anhe lando , ni en -el sueño reposan . I Yo quiero , 
yo qwie'yo !- ·repiten sieinpre;-y el cuel po se 
retuerce co-
mo un con
denado en 
un potro in 
quisitoria l, y 
los p e n sa
mientas se 
agitan , tene
brosos y en 
torbellino, en 
el cerebro, 
como locos 
furiosos en 
un manico-
111iO. 

La roca se 
'transfo;" ñl a. 
Estoy en un 
jardín. E l 
j a rd'ín es 
muy ·. hermo-
so: ¡es digno de ella ! Y la noche es tibia y 50se- . 
gad·a¡ ¡cómo será el repeso en sus brazos! Y las 
estrellas br illan en la noche; cómo sus ojos bri-

llarán en mi alma! Y el cielo 
está sereno, puro, azul; ¡como 
el alma que yo veré en sus 
ojos! Y la luna acaricia la tie
rra con su luz intensa y sua
ve; ¡como la lu z de SttS ojos, . 
cuando me mU'en con amor ! Y 
la brisa, fresca y húmeda, ba
ña: y estremece las flores, arran
cándoles sus perfumes; ¡como 
las palabras que yo diré en S',I 

oído conmoverán su. a lma, 
arr ancándole suspiros de amor 
y de lástima!. .. . ¡Oh, si aquí es
tuviera ella, si aquí viniera 
elta ! .. 5.Señor: ' q ue aunque sea 

fea, no siendo tonta, y siendo pobre, pOi eso he 
. de quererl a más!. ... Señor: que a unque sea pobre 

y fea , y sea bij a de un sayón y de una ramera', y 
hermana de un guardia civil , y sobrina de un 
cura, he de quererla, si me quiere como yo ! .... 
Pero no viene, ¡oh! no viene: no me escllcha . '. y 
el jardín me parece un fdesierto; y el sosiego 
de la noche, soledad de tumba; y el cielo U\l 

suda rio; y las luces que brillan en él. luces de 



cirios que alumbra n a un mundo muerto; y el 
a ire , fresco y húmedo, ei sop lo helado de la 
muerte triunfante. 

El jardín se transferma . Mi l esclavos me ofre
ce n , en un p a lacio, un banq uete q ue no imaginó 
Sa rda nápalo. Come y bebe-me dice n. Y yo 
quie1'o, yo de earía comer , porque tengo mucha 
hambre y mucha sed ; pero sin ella , 110; ¿pa ra qué 
sin ella? ¡Morirás !- me gritan los esclavo ate
rrori,zados- (¡A nadie asusta la muerte sino a 
los esclavos!) ¡Mori'r! ¿Dormi·r? ... » ¡Acaso 
encontrar la a ella! ¿Qué)mp orta morir ? ... 

E l palacio se transforma en otro maravilloso 
Es todo de oro y de piedras de fú lgida tra nsPe 
rencia, que centellea n. como si cada una ence
rra ra un rayo de sol. Mercaderes y ba ndidos e n 
mil disfraces me lo ofrecen todo. T odo es para 
ti - me dicen. Y yo qu ie1'o, yo he deseado mucho 
t a ntas riq uezas; más. ¿para qué a hora. si no 
puedo ofrecérselas a eUa? E se oro y esas piedras 

. bri llantes, que deslumbra n en la vida . son lu z 
hast a pa ra los ciegos; pero no dan ca lor en la 
vida l1i a ún a los mismos ciegos que las poseen . 
¡Si en cambio dé todo eso me ofrecieI~ais su.s oi os! .. 
l.o bandidos y mercaderes se miran asombra
do y se dicen: ¿No sabrá es te extra njero q ué en 
la t ierra no hay ojos sino para mirar el oro, o 
para soña rlo ? ... Lo sé, y por eso det esto v uestro 
or o, miserables; yo qu-ie'ro los ojos de ella preci
samente porque no se compra n ... y los meroa
deres y ba ndidos se q uedan es tupefac tos . 

. E l pa lacio se transforma. Estoy en el alt ar 
de un templo . Mi llones de seres me aclam a n ,' 
me inciensan con el humo de su admiración. me 
ofrecen coronas de oro y de laurel, se prosterna n 

a nte mÍ. .. ¡La Gloria! La he querido, la he busca
do , la he soñado muchas veces; pero ¡humo', 
¡humo! .... Por un sólo beso de los la bios de ella .. .. 
¡La Gloria por un beso!-Y creyendo ver en 
un rincón nnos la bios humildes que aceptan mi 
ofrecimiento , me ar rojo de cabeza del a lta r. ... 

¡ Buen golpe! Me he destrozado la geta contra 
la roca. . 

-Aquí me tienes-me dice a l fin la Muerte;
me das lástima y quiero que concluya tu agonía, 
ven conmigo.... Sobrecogido ante lo que nunca 
espera¡nos, por mucho que lo deseemos, no 
respondo .- Y yo protesto a hogándome: ¡Sí. 
q'llie7'0 morir, sí , q1vie7'0 !; pero no en tus brazos 

fríos y secos, Muerte horrible . Dájame morir 
con ' ella .... de ella.... _ 

Dios p iadoso se compadece . Siento 'q ue en sus 
a las m e eleva un ángel en el espacio.-Ven coruni
go al clelC) - me dice el ángel, con ,·Óz que me 
estrem ece, pOI que he creído reconocer s~t 'acento. 
- Sí; yo qu,ie7'0 el cielo, mi aspirac ión suprema: 
¡en el cielo es tará eUa ! E l á ngel lee en mi pensa
mien to y se detiene . - No empeq ueii.ezcas el 
cielo , mortal; en el cielo está Dios.-¡Oh! Pnes 
siendo así, que me perdone e l cielo ; mi peq ueñez 
no comprendo ni quiero el cielo sin ella. Sin 
ella, ¿ q ué es el cielo? 

Tu locura merece cas tigo, castigo que te cure 
de t u locura-me dice el ánge l. Y me deja otra 

• I 

.C1JRSO POR CORRESPONDENCIA.--Profesiones rápidas y corupletas.-El" 
InstItuto Merca:~til de Santiago, Sa~ Antonio, 20?,. Casilla 1686.---'-Puede proporcionar a 
usted una profeslOn bonro,a y lucratIva que lo bablhte en breve plazo para la vida de los 
negocios. Sin molestia, con un gasto insignificante y estudiando en su propia.casa \i oficina 
I>,uede ~sted hacer un Curso C0!llpleto de Comercio, o seguir cualqüiera de las Contabilidades : 
UomercIal, Industrial , Bancana, Ar;rícola, ;)Iinera, Salitrera etc. o los ramos: Castellano 
Redacción Mercant¡l , Aritmética Comercial, Taquigrafía, Econ~mía P olítica Corredur~~ 
ComerCIal, etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el curso que le i~teresa y lo 
remite al Instituto. . 

Nombre Cieclacl " • ••• •• • 0 • • ••••• • " • • • • •• • \ • •• " 

Calle N .. .... , .. .. _ .... . Ourso ........ .. .. 



'vez tendido. sobre la roca, solo oon mi cuerpo. 
que sigue r etorciénd ese en deseos, solo con mis 
Alensamientes, que iguen agitá ndose en t inie
blas y haoiendo más t ene brbs9 el horl'Or q u", los 
,envuelve. comb ·esas es tJ:ellas que bri ll a n en lo 
alto ,. ·ideas de Dios, hacen más t enebrosas l::ls 
s0mbras qué envuelven la tierra. . .. ¡SU lu z n.o 
llega a nuestros ojos ciegos y vivim.os en.trili 
"tinieblas! ¡Luz, Señor, lu z' .... 

YDios se apiada . E nvuelt a en nnbes de rosada 
t~ansparencia se acerca etta.. .. ¡P O!' fin! ¿ o 
.la ad ivináis? ¡Es ella., es ella : es Eva! ¡Luz es 
S l) alma. luz de la -mía ! ¡Qué divin a,! . ¡Qué muj er' 
¿No la habéis visto a lguna vez en noches de 
éxtas is o en horas <lie calentúra? .. . P ues ima
ginadla; vedla con e l deseo; que no hay p in tor 
(iómo el deseo de cada c ual, y as í es siempre 
elle!. Y se acerca sonr ien'do. ¡Así a manece siem
pre para los que espera n! Y !ni ,degría sólo es 
comparable a la de la Natura leza, cua ndo tras de 
una noche en' borrascas, siente el primer halago 
del primer rayo de .sol. ... y se acerca mirándo
me. ¡Oh; Dios! y mi regocij o sólo es semejan-

te a l dé las a lnns, cClando, las claridades de 'la 
razón ser ,n disipa los 30m.br ios espejismos de 
la fe, y los opacos v islumbres de la desvanecida 
in te lige ncia, y las duda medrosas de la ofus

-cada conciencia ... ' . ¡Bendita seas tú , muj er , 
q ue eres la a legría de la vici a ! ¡B2ndita seas tú , 
m'ujer , que el'e!> la pl'O mesa y la espera nza de . 
de .... ¡Amor! ¡Muj er! ¿Pero ya no so nTíes? 
¿Y ya no me miras? ¿V quieres deja rme? .... 
¡oh. no, no! ¡Detente-, e cucha, espera !.... "\:' 
a hogando ,un ' grito en q ue quiere escapá¡-sem~ 
la vida , la de tengo con una de mis m,a nos crispa 
das, y con 10\ o t ra m O\no me Jarr~ncb el corazón:, 
p a lpitan te de <].nglls tia y de ansiedad y se lo 
ofrezco . ¡Tóma lo , muj er! ¡Sé piadosa y no me 
culpes de mi pobreza ! ¿Qué culpa tengo yo de 
no tener ot ra cosa que ofrecer te, a y de mí. infe
li z enano ) ¡Cuanto tengo t e doy; tóma lo ; por 
D ios!., ... ¡Ah! .... Ji , ji .. .. ¡Señor , qué es esto! Ji , 
j i. ji .. .. ¡Qué d icha. qué a legría! Ji , ji , ji .. .. ¡Que, 
a l fin resjJi ro ' Ji , ji, ji .... ¡Que al fin soy feli z! 

HAMLE T-G6 ME Z 

.. .. 
Los nuevos deportes . 
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La, qaza del po~odrilo en la )Jahí~, d,e Bengala por un .. método rápido e in ofemiyo. 



Belleza y salud. 

Es imprescindible cepi
llarse los dientes por 
la parte intuior. 

El cepillo debe usarse 
de arriba abajo ; así 
DO daña el esmalte y 
arregla la encía. Con Un hilo de seda Se Urn

piaD perfectamente los in
tersticios dentales y los bor
des de los mismos. 

Causas al parecer pequeñas, t r i
viales producen grandes efectos. 
Cuidarse la dentadura , mantener 
limpia la boca, no se piensa 
t e¡1ga gran importancia y, sin 
embargo, la salud y la belleza 
depeñden en gran parte de tan 
sencilla operación . , 

Por la boca penetra la ma
yor parte de los gérmenes mor
bosos. Los dientes picados son 
verdaderos. focos de infección; 
la mayor parte de las enferme
d ades del estómago Se deben al 
desaseo buca.l; por est a causa 
hoy día, en -todas las escuelas 
bien organizadas, entre los pre
ceptos y enseña nzas higiénicas 

El antiguo y generalizado mé to
do de cepillarse los dientes en 
sentido transversal, es p erjudi
ci al y causa frecuente de las 
hernias dentales . 

Frótese con una fina gamuza 
la dentadura al 'terminar la 
operación. 

se da gran importancia, ' por no 
decir preferencia, a esta rama. 

Como es na tural , no basta 
decir: hay que. limpiar, debé en
señarse y se enseñan los métodos 
mejores para obtener buenos 
resultados. 

La fotogr afía que adjunto pu
blicamos, demuestran de una 
mane.ra gráfica y precisa cómo 
de be procederse a efectu¡¡,r tan 
importante como a l parecer sen
cilla operación. Hay que lavarse 
cada veinticuatro horas, sin por 
eso dejar de enjuagarse después 
de cada comida, para evitar que 
en la booa se descom pong¡¡,n los 
residuos alimenticios. 

. Leed' este aviso ,. 

Ya sea la TOS cala· 
rral ó de resfri ado; se· 
ca. nerviosa, ronca, fali· 
gosa. por fuerte y cró
nica que sea, se cura 
ó sealivla siempre con 
estas PASTILLAS, 
siendo sus efectos tan 
seguros y rápidos que 

muchas veces desaparece la -TOS al concluir la primera caja , 

Alivio ó curación del A S M A ó sofocación por medio 
de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que 
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un 
alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto. 



En el juzgado: 
-Expl!queme usted cómo bizo 

~ara escalar. la pared de la joyería, 
SlD meter rUIdo. 

-Es inútil, señor juez; usted' no 
va a robar nunca en una joyería. 

G uillermina, la joven reina de 
I'l.olanda, es una lingüista consumada. 

Además de varios idiomas europeos, 
posee el malayo y es la primera per
sona coronada en Europa que se ha 
tomado la molesti a de aprender esta 
len¡¡ua. Lo ha hecho por su propia 
InIclallva y_en'el deseo de poder enten
der a los 30 mill~nes de súbditos que 
ttene en sus dommlOs de Asia . 

Un químico inglés ha in ven tado 
la manera de fabri car papel de emba
laje con algas marinas, y, según dicen 
los diarios de Li \lerpool, es un pro
ducto incombustible, impermeable, 
e inodoro; esperándose que el nuevo 
papel será de inapreciable ut ilidad 
para envolver mercaderías deli cae as 
o inflamables . 

¿-Cuál es el sentido más út il al 
hombre' 

¿Si un indi"iduo luera abando
nado en una isla fértil, pero inhabi ta
da, cuál de sus sen tidos le seri a más 
indispensable? 

La mejor m anera de contestar 
sería considerar lo que sucederí a si 
se le pri vara de alguno de ellos . 

La carencia de tacto sería deplo
rable, pues sin él no podria ·traba jar 
para prOGurarse· a limen tos . 

Jamaica es el pais qu e produce 
mayor cantidad de bananas. 

Cuando se em pezó a hacer az úcar 
de la remolacha, se necesitaban veip te 
toneladas de ésta para hacer una de 
aq uélla. H ov, debido al estudio cien
tífi co del cll lt i vo de la remolacha 
con s ie te toneladas de és ta se hac¿ 
una de az,úcar. 

El' el canal· de P anamá traba jan 
62,810 obreros, de los cuales 30,859 
son~lngleses. y 11 ,850 norteameri canos . 

.... E n Rusia no se p uede hacer fo to
gra fías sin obt.ener antes un perm iso 
ex pedido por la policia . 

La señora (terminando su .toi · 
let te •. - ¿Quedo bien, Anita? 

La sirvienta.- No Sé , señora . 
No en t iendo de alteo 

E l ministerio de marina' de los 
E stados Unidos está haciendo ensayar 
actu a lIllent~ un úvioHn submarino,') 
llamado aSl por t ra t arse de un apa
ra to que va colocado b ajo la linea 
de fl ot ación de las carl oneras )' tor
pederas, y que emi te soni dos P'lre
cidos a los del violín, aún cuando 
mucho más fuertes. Las ond as 
sonoras de este ins trumento se trans
miten por debajo del ag ua a grandes 
dis tandas, y son recogidas en tierra 
o en ot ros barcos por medio de recep
tores especiales. Se t ra ta de un siste
ma de señ ales qu e puede pres tar 
grandes ser vicios en caso de guerra, 
pues aún desde la cubi erta del buq ue 
mismo en que se produ ce no pueden 
o írse y, en cambio! se oyen per·fecta
men te en t ierra o en el barco a donde 
van dirigidas. E l in ventor es un 
austri aco llamado Chris t ian Berger. 

-Mamá, ¿qué es un ángel? 
. -Una niña mu y buena, que tiene 
alas y vue la . 

-Pues papá le decia a mi niíl era 
que era un áng-el. ¿ Volará también? 

-Sí, hij a mía ; mañana mismo por 
la mañana. íVaya s i volarál 

Chi cago es la ciudad del mundo 
donde más automóviles se roban. 
Según una estad ís ti ca que acaba de 
publicarse, duran te los seis primeros 
meses del año actual, han sido roba
dos en d icha población 540 automó
viles avaluados en más de 800,000 
pesos oro. De ellos. 4.70 fueron 
encontrados por la policía y devuel
tos a sus dueIios. pero los 70 restantes 
han desaparecido por completo. 

E n Suiza exis ten 41 líneas más o 
menos largas de trenes funi culares 
o de cremallera, q ue no tienen otro 
objeto ni otra uti lid ad práctica que 
la de hacer admirar el paisaje a los 
turis tas . Es tas líneas han cost ado, 

r en números redondos, I DO millones 
de francos, y dan un promed io de 
di videndos de tres' y medio por cien · 
to, habiendo algun as que reparten más 
de nu eve por ciento a sus acci onistas, 
y o tras, en cambio, que no producen 
nada. Las más productivas no 500 , 
s in embargo, las que a traviesan pai
sa jes más hermosos: son las que 

. es tán más cerca de las estaciones de 
ferrocarriles impor tantes y que por 
este solo hecho del más fácil acceso 
para los viajeros, ganan más dinero 

E n BerUn , el que. toca un pan, bollú ' 
o un t rozo de carne o algo de verdura . 
en los si tios donde se venden esos 
ar ticulos, qu eda obligado a pagarlo. 



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

CONSERVESE EL PESO. 
Cuando el hombre cesa de crecer, 

empieza á disminuir de tamaño. A 
lo menos, así lo asegura un doctor 
alem{¡¡n, y lo prueba con cifras. Pero 
mientras podamos renovar nuestro 
cuerpo en la misma prcporción en 
que se va gastanJo, no 66 variará. 
mucho de peso ni de medidas. Cuan
do se está demas;ado gru eso, será 
bueno sin duda perder unas cuantas 
libras ; cuando se está demasiado del
gado, es convenit~mte, por el con
trario, combinar el régimen alimen
t icio y las costumbrE's para conseguir 
ganar algunas libras. Muchas per
sonas pierden carnes-carnes que 
necesitan-sin comprender el por 
qué. Comen mucho, pero siguen 
flacas y débiles del mismo modo. La 
causa de ello es una digestión im
perfectá.. Unas cuantas tomas de la 

PREPARACION DE WAMPOLE 
1(\ arreglarán todo. Está hecha para 
combatir esos casos de enflaqueci
miento. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un extrac
to que se 'obtiene de IIígados Puros 
dEl Bacalao, combinados con J arabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Extrac- .. 
tOf:S de Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. N o crea 
únicamente gordura, sino músculos 
tam bién. Para las I mpurezas de la 
Sal1gre, Anemia, Debilidad General y 
Afecciones de la Garganta y Pulmo
nes, es un remedio C)lyo uso engen
dra la gratitud de las personas que 
lo ensayan. El Doctor E. Castilla, 
de Buenos Aires, dice : "Me c(\m
plazúo en certificar que he usado 
siempre la Preparación de Wampole 
que constituye un precioso recurso. 
ditético pa,ra los débiles y convale- · 
cien tes quienes he toleran perfecta
mente." Es científica, no un espe
cífico cualquiera. Su olor y sabor 
satisfacen y agr.adan al paladar. Es 
siempre uniforme, siempre de toda 
confianza y de eficacia inmediata. 
N o engañará á nadie. El producto 
genuino t iene nuestra marca de fábri
ca y firma. De venta en las Dro
guerías y Farmacias de todas pa1'1es. 

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

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimento, 
el Oacao en su forIDa común, resulta de diges
tión bastante dificil. Los Sres. S1. VOBY ... 
MooBE, la afamada casa de Farmacéuticos 
de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Stiree" 
Londres, ya han logrado vencer esta dificul
tad. Fabrican un delicioso preparado de 
Leche y Oacao peptonizados, el cual, a mú 
de ser altamepte nutritivo, puede digerirse 
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el 
Oacao ordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Oacao de SAVORY & MooBl 
es una bebida saludable y nutritiva, exoe· 
lente para el almuerzo, o como alimenk> a 
tomarse de noche. Resulta particularmenk! 
beneficioso dicho producto en los casos de' 
enfermedad o de convalescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a 
cuantos padecen de enfermedades .nerviosas, . 
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto '1 
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua 
caliente. 

LECHE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del camp" 
y peptonizada D'lediante el procedimient«J 
especial de la casa SA VOBY & MOORE. Con· 
viene particularmente a los inválidos y a lOE 
niños delicados, por ser muy nutritiva y de 
muy fácil digestión. También resulta dp 
mucha utilidad cuando no puede obtenersp 
la leche ordinaria. 

SAVORY V MODRE 
Farmacéuticos del Rey, 

Naw Bond SI., Londr •• 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los ' Sres. DAUBE 
y Cia., y de otros comerciantes. 



Diá.logQ t:ntre ef poeta y el filósofo . 
.. 

Personajes: el poeta , Rubén Darío ; el filósofo, José Ingegnieros. 

La aooión se <'lesa;rrolla em París, en el dormi · 
torio de Rubén Daría . E l gr an poeta est á pos· 
trad0 en ca ma, la bronGÍ nea cabeza exornada 
por la Ibura del aln~ohadón . mística y va~orosa 
la mrrada, que tiene , a las veces , claridades 
sobrenaturales. E l filósofo, sen t ado jun to a l 
leoh0 del glorioso enfermo, en un diván pr ofundo 
como la muerte, suple los silencios de la p lá tica 
con el humo de sus cigarrillos egipcios. F uera, 
a través de los crist a les de la vent ana . adv iér tese 
el oro muer to de un avaro so l invern al. 

EL P0ETA.- ¿No t e he mostrado mi últlma 
fotografia? . 

EL FILÓSOFO.-No. 
EL PO ETA.-(Abre el ca.jón de la 'I'I'¡esita de htz. 

coge. 'una carllbl,lin a. la contem.pla bl'eves 'instantes 
y la pone én 'ma.nos del filósofo.) Es int eresan te, 
¿verdad ? 

EL FIL6s0FO.-(SU, mi'ra,da,, ag'uda, como um 
p~¿ñal brilla intensame?~· 
te.) ¿Tú, disfrazado de 
cartujo ? 

EL P0ETA.-YO mis· 
mo. ¿No .sab~s po, que? 
! EL ~if:ti6soFo.-Cuén· 

tame, lo ignoro todo . 
EL POETA.- Estuve ,en 

Mallorca, a donde fuí 
con la san.t;a intención 
de entrar al convento de 
los padres cartujos. E s 
ta idea me perseguía 
desde mucho tiem'po 
¡¡¡trás . La soledad de las 
celdas, la penumbra mis· 
ter iosa de los claustros, esa "ida de recogimien
to y de unción son necesarias para la p az de mi 
alma. ' Yo he menest er reposo y ningun o m ás 
grato que el que ofrece la Casa de Nuestro 
Señor: ' 

E L FIL650FO.-Y, naturalmente, te hiciste 
retFatar <'le antemano para ver si el hábito te 
qu~dába bien . 

EL ' POETA.-¿Cómo lo sabes? 
, !EL" FILÓSoFo.-Me lo imagino , (Contempla el 

retrato.) Te queda muy bien . Pareces un santo. 
, E L·poETA.-L¡¡¡rreta 'me hizo el ret rato; luego 

fui' a Mallorca en busca del conven to. 
,EL' 'FIL0S@Fo :-(In terntmpiendo al poeta ,) ¿ Y. . 

no hu biera sido mejor para tí. una casa de repo
so, que fuera a lgo as í como un con.vento laico ? 
Al fin y a l cabo a llí reconq uista rías ' tu admira· 
ble salud fí sica y en un a ño escri birías la obn, 
ciásica espa ñola de nuestros tiempos. 

E L POE'rA.-Tal vez, H ablé con los padres, 
v isité el convento; pero no me admit ieron por 
una bagat ela , 

EL FIL6s0Fo.-Claro está ; el poet a debe exci- ' 
tarse de cuando en cua ndo y eso no lo ent ienden 
en la Casa del Señor. 

(El poeta sirve en su copa una ín fima ·canti· 
dad de whi sky, aligérala con (¿¡[ua 'mineJ'al, escan · 
ci a luego el licor y 'rnttel'de en segui da U1Ut m an
z'ama, que no era la de A dán .) 

Por eso es una verdadera lástim a q l!le no exis
ta n Gonventos para la icos . La v ida monástica es 
p ropicia a la meditación y a l estudio, y n ada m ás 
pr ácticos q ue esos ()ncien'os volunta rios para que 

los espíritus produzcan . 
Los conven tos r eligiosos 
tienen el inconven iente 
de que dist raen cua lquier 
labor con los amplios 
pa réntesis ofrendados a 
la idolatría . 

EL POETA.- ¡Cómo ? 
¿Tú no crees en Nuestro 
Señor ] esucriBto ? 

EL FIL6s0FO·.-¿Y tú 
crees? ' 

EL POETA,-(L a emo
ción ablanda el ti'mbJ'e de 

.~ s'.t voz y el aSOJ?~bl'O de -
lata sus oios. cuyos J'is · 

plando'res parecen des/ellos de' infinito.)- ¡Y o 
creo en n uestro Se ñor J esucrist o, en Bra · 
hma , en Confucio y en Júpiter! .. . . 

EL FIL650Fo .- E res un politeíst a r aro ; 
ves dioses en t odas part es y no q uiero saber 
en qué a prietos t e ver ías para conciliar 
t a n diversas religiones. Advier to que para 
ti es lo mism o un con ven to católico que 
una cofradía pitagórica, y que un fet iche cris· 
tia no vale lo mism o que la bes tia m ágica_d,e 
los japoneses . " 

E L .POETA.- ¿De m odo ',q ue t ú no cr ees en 
nada? 

EL }' IL6s0FO.- lVIi idealismo es irreligioso . En 

' El ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA CIENCIA MEDICA 
Es incontestabl t- mente el "OBESOL" 

del Dr. Chernoviz de Pa rís. 

Dr. 

El inedia más eficaz, sencillo, económico e 
inofensivo conocido has ta la fecha para prevenir y 
combatir 

LA. O:sESI·D.A.D 
OJo: No provoca el YOdismo, por no contener yoduros: 

Pídase el interesante librito cien~ífico titulado "La Obesidad, sus causas y efectos '" po r el 
Chernoviz, que distribuyen gratis los agenteR generales para Chile : 

. D.A.U:BE 
VAl..PARAISO, 

y Cía . 
SANTIAGO, ' CONCE,pelON y ANTOFAGAST A. 
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~Olt. LO"Clr .. ·' 
_~.u TOJlO D.~ 

Creme Simon 
La Gran Marca 

de las Cremas de Bell.eza 
lnventada en 1860, es la más antigua y 
queda superior á todas las imitacione, que 

IU éxito ha hecho aparecer. 

Polvo de Arroz Simon· 
Sin Bismuto 

Jabón álaCreme Simon 
J:;x jale la marca d. fabrica J. SIMON - PAlIS 



la vitia se de\¡¡e t ener idea les y no supersticiones. 
EL POETA.- ¿ I<lea les y no supersticiones? . . 
EL FILÓSOFO.-Ideales para consagrar a ellos 

la vida y "no para a torment arla con e l miedo, 
<q,ue ne 0tra cosa ¡:!s la superstición. , 

!!i r. P0ETA.-¡Qué bien me h aces! Nunca t e he 
oído ' ha¡t>lar ' así. ¡E res admir ab le; pero no me 
tqq ues . 11 Dios ni Elle saques . a Ber gson ! . 

iEL F\iiLÓSOFo":- (R iendo.) ¡Bergson ! La prime
["a de1nimondaine que encontré en PaIÍs me invi
tó a oír las conferencias de Bergsou , cuyo éxito 
es simplemente ora.toiio . liter ario como en la épo
ca c;le Víctor Consin . Ningún hombre de ciencia 
paecle t0mar en serio a Bergson. ¿Has vist o que 
aJlgún fisióLogo, a lgún biólogo hable de Be rgson ' 

'EL POETA.-No. 
EL FILÓSOFO.-¿Y por qué? .. . 
EL pOil:FA.-No sé . . . 
EL FILÓSOFo.-Porque 13ergson es un fi lósofo 

para las señoras y para los liter at os decadentes 
que scn, sin saberlo, cómplices ele una reacción 
clericalista, a pesar de las desaprobaciones dé la 
Sanot<1J,5)ede. la Gual sólo quiere la fi lósoIía de Santo 
Te!iIlás·. Ningún intelectual serió p uede sor
prenderse ante la f",laria ele l?s fi loscfías a' la 
moda, pOl" otra parte. Y est e Bergson , en fi loso, 
fía-;- sól@ t iene la importancia de una novedad 
clesclilbier t a ¡:or un moelisto en el aso ele t a l o 
cual falc;l ,~. . 

EL POE:rA .-(Hace ~m gesto de (¿somb'ro.) Sabes 
más. <que sa:bía Marcelinc Menéndez y Pel ayo , 
el cuall era para; mí otro Erasllle . 

EL iFILÓSOFG.-Eso1 gran poeta , no prueba 
más que tu inc;ompetencia en cosas de fi losofía , 

_ pre, IDgn Marcelino, el más grande sabio en críti-

ca literaria , era u ri soplagaitas en mate¡ia filosó-
fica. ' -

EL POETA.-(Rolnp-iendo l'a 1n~¡dez de su' asom
bro con ~tna c'ierta timidez ,) ¿E l libro que me han 
enviado forma pa rte de algún sist éma fi losófI CO? 

E L FILÓSOl' o .-Naturalmente. Es el prime, 
t omo de mi sistema de fi losofía , q ue realiza¡-é en 
veinte años de léLbor asidua. 

,EL POETA.- Eres admirab le. ¡Veinte años de 
labcr! 

EL FILÓSOFO.- l\IIi vida .. en un a pa labra : 
E L POETA .- ¡Admir<¡.b le! ¿Y qué oirás acerca 

de ,Dios? , ' 
EL FIL6s0Fo.-¿De P ios? 
EL POETA .-¿Qué' ¿Eres ateo? , 
EL' FILÓ oFo.-La fi losofía científica identifica 

a Dios con la na tura leza. (El poeta se pers'igna y 
coge con fu.erte memo ~m cl'~¡ci/iio de ace'l'o que 
tenia bai o la qlmoha da ) ¿Qué es eso? ... 

EL POETA.- (Contemplando dulcemente la ima
gen de Nuest'yo Sel~OI' . ) Un Cristo que me regaló 
Blanco FomboI1<¡'. 

E L FILÓsdFo.-¿Blanco Fombona? 
EL pOETA,-Sí; el mismo que c;:ori ló que ha 

dicho de Mitre ha caíd o en pecado morta l. Este 
Cristo me acompaña desde hace quince años. VjJ. 
conmigo a t odas partes. No me desprendo jamás . 
de su adorable compañ.ía . Míralo: es humilde 
en su divinidad. 

EL FILÓSoFo.-En efectq; per9 confÍesa que 
si fuera de oro y de' bri llantes no hubiese duraáo 
t anto tiempo en t u poder. 

EL POETA .-:¡ ... ! 

VICENTE M¡ RTÍ NEZ CUITIÑO. 

Tabletas Ba!ler de Ada li na 
Ihdi5~ensable el todos lo~ que sufren de 
Jnsomnio, nerviosidad, esta
, dos neurastén.icos, Disgustos, 
contrariedades, anQus'tia. 



Recom~ndadospor los' médico's "'de todas partes del mundo 
~~ , c;) 

PARA CR/ATVRA3. 

Son una serie apropiados a las diferentes edades de la criatura 

Alimento lácteo N.O I Alimento Lácteo N.o 2 
Desde el nacimiento 

hasta los J meses. 

Usando la mamadera " AllENBURYS" en 
la Indi a Inglesa. 

La mamM.ra . ALLENBURYS" es la me· 
joro mas se,ncilla y mas hig ienica do todas. 

Desde los 3 hasta 
los 6 meses. 

LOS BIZCOCHOS 

IIRllenburus Rusks" 
son de . gran conveniencia 
para la alimenlaclón del 
niño después de los diez 
meses d e edad. E s los 
Bizcochos consllluyen un 
a1lmento excelente. nutrl· 
livo y agradable al pala· 
dar. especialmente en el 
periodo de la dentic ión. 
Cuando se comen secos 
ayudan mecAnicamente la 
salida de los dlen le •. 

Alimento Malteado N.o 3 
Desde los 6 meses 

en <'.del.ote. 

GRAN HOTEL MEDICI 
Call,e Barros Arana, 6"5 (Plaza Independencia.) , 

,Casilla 5 86 '" CONCEPCION '" Teléfono Ch. Th. 430. 

S a l ó n Orquesta. Hotel Medio!. 

-ESTABLECIMIENTO 

Moderno de Primer Orden, 

HAÑOS A TODA HORA. 

-LUZ ELÉCTR ICA EN 

TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT, con ser

vicio permanente a la 

CARTA y ORQ'UESTA 

para amenizar las horas 

de Almuerzo y Comida. 

DireCCión inmediata 

de su Propietário: 

L. C. NARDI-MEDICI 



VAIiUSDADSS 

Marco Aurelio. desmontad!). 

La hermosa estqtua de Marco Aurelio q ue se 
a lza en la p laza de l Capitolio de Roma ha sufri
do gra.ndes ·,deterioros por la á.cción del tiempo, 
t anto que ha sido preciso hacer r eparaciones 
urgen tes , en el bronce. 

Para ello no ha h abido m ás remed io que des
m ontar del ' caballo al emperador y lleva rlo a l 
Museo del Capitolio para dé\JJ" e l debido tra t a 
mien to científieo a las roturas de las ropas y 
a las cicatrices : 

El cuerpo del . emperador fué a t ado de los 
m iem bros sólidamente y por medio de unas 
poleas sujetas a los an@amia jes e desmontó 
la figura . 

SI azúcar como desi nfectante. 

El profesor Trilbert, del rilstituto Pasteur , de 
Par ís, ha demo t rado recientemente que el 
azúca r , al q uema rse, produce aceti leno-hidró
geno fórmico, que es uno de lo gases antisép
tÍCos más podero os que se conocen. 

Dentro de una campana de cri st al, de unos 
diez litros de capacidad . se quema ron cin co 
gramos de a.zúca r, y cuando se hubo enfriado 
el va por , se colocaron deba jo de la ca mpa na 
t ubos de crist al con bacilos del t ihlS, de la tuber
,cu losis, ,del oólera, de la viruela, etc.,. los cua les 
murieFon al cabo de m.edia hora. 

Corno se ve, t iene sólido -fu nda mento la creen
óa popular según la cua l el azúcar quem ¡tdo es 
un buen desinfectante. . 

Al agua de lavar la ropa con viene echa rla 
, un poco de b órax, porqu e b lanquea mu cho y 

ahorra jabón . 

Para conservar los huevos frescos se les da 
una mano de goma clara y cua ndo se seca ésta 
-completa mente se meten en sal seca. 

Cuando no corren bien los cajones de los 
muebles se da jabón por los lados y por el fondo. 

La ropa sucia no debe guarda rse nunca en las 
a.lcobas, porque es antihigiénico . E l cesto des
tinado a con tenerla se debe tener siempre en 
sitio aireado. 

E n Groen landia no se conoce ning una enfe r 
medad infecciosa, lo cua l es debido a la atmós
fera frí a y seca que a ll í rein a. 

Las man zanas y las cerezas deben s u acidez 
a l ácido má lico; las na ra njas, toron jas, fresas, 
grosellas, e tc., a l ácido cí tr ico, 'y la's uvas a l ácido 
t ar t á r ioo . 

¿Saben los coleccionadores cuá ntos sellos 
ha y en la act ualidad ? 

La cífra es ta l q ue asusta rá a l fila t elista más 
apasionado. 

Result a que se han creado has ta ahora en e l 
m undo 24,626 sellos . 
I nglaterra figura en este total por 4,066, y 
sus n umerosos prot ec torados y colonias - po r 
10>42 5. 

De ' las diversas pa rtes del mu ndo, América 
bat e el r écord con 4,795 clases distintas de 
sellos; la sigue Europa con 3,665; ·Asia con 
2, 773 ; Africa con 2,467; Oceanía con 1,027. 

Sólo durante '11 a ño . pasado se ha n em itido 
81 5 tipos nuevos, de los cua les 2 16 per tenecen 
a" E uropa, 202 a Asia, 146 a Africa, 13I a A mé
rica y 122 a Oceanía. 

Difícilmente se encontra rá un a nima l qu e 
t enga potencia d igestiva t an ext raordinari a 
como la hiena . Se ha .visto a un animal de este 
género t ragarse , y digerir seis gra ndes h uesos 
sin mascados . 

Un acróbat a a mericano. hizo una apuesta con 
un a tlet a de Viena su ma mente original. Le 
aseguró q ue no podría resistir, la caída de cinco 
litros de agua, got a a gota, en un mismo punto 
de la ma no, desde un metro de a ltura. E l 
a tleta, creyendo la cosa lo más fácil del mundo, 
a~eptó la ap uest a y se dió pri'ncipio a la prueba 
en presencia de una porGión de e pectadores. 

. Cua ndo había n caído ya 305 gotas sobre la 
. ma no, la cara del 'at le ta se p uso roja, dando 

m uestras de un gran do lor; a las 420 got as q uitó 
la ma no diciendo q ue no podía resis tir por más 
tiempo la tort ura . Tení a la pa lma de la ma no 
toda infla mada: el pellejo nabí a desapa recido, 
'deja ndo la (¡a m e a l de. cubierto. 

OF:J:C:J:llII'.A..&. 
, V.A.x._.A..~:J:_O. I &.A.llII''rZ.A.G-O. 

~oeaiuJE, 9Ss • TeléfoDo 640 . Oaei1\a 182. elTEDRAL 11\. - TeléfoDo No. H06. 

M ••• c.r,o ca , ••• r.1 •• t~ao 
tr.bolo d. l. pro'ul'.. Iot. .. 
S.blt.go como •• Volporoi .. : 

PLANOS, PRESUPUES
TOS, Construcción de . 
CHALETS, VILLAS, 

.. Edificioá particulares, ~c. , etc" por direooló'n o contrato. 
TRANSfORMACI6N y RePAI!ACI6N De eDIPICiOS,'INSTALACIONI!S INTERiORes 
H OFICINAS, B6vEDAS DE SI!OUIIIDAD DI! flEIIIIO y CONCIlf!TO PAliA 

V ALORES, TUMBAS, MAUSOLI!OS 'DE CUALQUlI!\! eSTILO. 

Especjallda~. en ~ficiolJ modernos par a ,prodncir reata 
máXIma y en construcciones ele ce ment.o armad • • 

AIIfUDOS edUIc:los cODstrui d os. 
En V~IP .... al8o: 00., 1-' •• '. Sud Amnicac. de \~pe l ".- Rot al ilotel.-E.oie~.d Preteclera de FlLpl .. do.,- Eete l I.~I', ( .... e· 

?O.}-lid.ül.OB: :&oa S. M., PeRO Weseel, El_a PiDa d.e LsCD, After.ea, etC'. e(c.-'I18bajo9 di" tHU f :Hs: Cb .• r l~e ) CtlHJ;¡d 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : CORoNA La máquiua de escribir por- : • • • tátil especial pal'a viajeros y • • • 
• 0 particulares. \ • • • 
• De muy pequeño volúmen y li v iana, • 
: pues sólo PESA SHIS LIBRAS, se dobla ': 
• . pa ra g uardarla en un elegante es tuche de • 
• viaje, lo cual permite lleva rl a consigo con • 
• toda comodidad y facilida d. • 

• S u construcción, hecha de materiales • 
• de pri'mera calidad y con suma perfección • 
• en todos sus deta lles, ~nci erra todos ·Ios. • 
• adela ntos modernos del ramu sin que deje nada que desear comparada • 
• con las m~quinas de g ran ·tamaño. • 
• o ' Solicite catálogo y demostracione·s prác ticas de sus • 
• U NIC OS AGENTES • 

: SOCIEDAD M. 'R. S. CURPHEY : 
• ::B1a:n.cc>, 441. - -va1paraísc>. • 
• Sucv.rsalesllen Santiago y Ooncepción.': , • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A su Fa rmacia pedir : 
U N FRASCO PROOT 

LABORATOIRES BOUTY 

Un m édico puso a la puer t a de su co nsul torio: 
«E l Dr. F ula no ha sido nombrado méd ico de 

S, Mo el Rey» 
Al salir , el doctor encontró que a lguien había 

añadido: 
«Dios sa lve a l Rey.» 

- Vamos a ver , amigo, ¿cuá les son los hom
bres q ue no t eniendo gran ilustración piensan 
m ás profunrlamente? 

- No sé, -
- Pues los mineros, cuando están en su tz:a-

bajo, 

-En 'toda la exposición no hay más que un 
cuadro que se p ueda mirar: el tuyo, 

-Hombre, muchas gracias, ' 
-Es el ún ico que no t iene.. público delante. 

La mamá (a. la. hij(¿.) -Supongo que Pepe. con 
quien has estado h abla ndo toda la noche. te 
habrá decla'rado al fin sus intenciones. 

:""""Sí, mamá ; a úl tima h or a m e las ha decla· 
rada. ' 

- ¿Y q u é.o , qué te ha dicho? 
- H a dech rado q ue jamás se casará. 

'- Diga usted, D on Melchor . ¿por qué t olera 
, usted q ue su mujer le pegue) 

. - Porque el médico le ha aconsejado que haga 
~M~~O. -



EL FILON 
Al llegar a lo alto ae la loma que ba ja luego 

hasta la «Cwñada d e las aguas.), oÍa.mos d esde 
el camino el golpe acompasado, cada , vez mª,s 
hondo . SaltáJbamos alegremente el va llado de 
zarzwmoras, y en el relleno p lantado de fresas 
y algunas vides tan retorcidas y viejas como 
su dueño, nos acercábamos a l pozo con cierto 
temor del abismo. Con v¡trales de pino y ramas 
entrecnlzadas, bien soterradas de greda, había 
hecho el, ,ruJio€> ~rabajador de aquella hondura 

, 
l· . \ 

la rampa simétrica por donde bajaba y s ubía. 
Era una labor fatigosa de meses, de años .. . 

Primero, ahonda.ba con el pico o la barrena ; 
luego, subía el esportón sobre el muslo, por 
aquella . rampa cimbreante, como hormiga que 
ec;ha fúera su granito de t ierra para agr a ndar 
el p,ormiguero. 

Todos conocíélin a l viejo Nicolás y respetaba n 
su tranCijuilá locura. I E l compadecía a los dem ás 
seguro de su razón y esperanzado en su dicha. 
H a.bía sido Fioo, generoso, emprendedor: su 
casa d,e labor era. famosa, sus negocios gra ndes 
y prósperos. . 

Tuvo hij os que dilapidaron su hacienda y 
murieron mi(>erablemente. Viejo, viudo y 
pobre, acogióse a la mezquina finquilla, que 
como t abla en e l na ufrag io le ofreció un as i-
dero. . 

D e pronto, entróle a l tío N icolás una fiebre 
codiciosa. Aq uel solitélirio tronco abandonado 
a la ori lla de un camino; sintió la ansiedad de 
la riqueza, del vigor y el poderío;· quería que 
volviesen a brotar ra mas, hojas y frutas, don-

de la propigalidad anidase ... 
¿Cómo fué aquello? Unos 

dicen ql)e soñó cierta noche 
con una ,enorme riqueza sub, . 
t errá nea: otros-y es lo -más ' 
seguro_afirman que cayó por 
a llí cierto pájaro de ' cuenta , 

buscaminas y buscalíos, que le puso la cabeza ar
diendo y le sacó al pobrete los ú lt imos cuartos qlle 
le qaedaban. E l caso es que para tío Nicolás 
quedó asen tadq como a rtíctllo de fe , que en su 
propia finca , a la vera del vallado, en aquel . 
a legre rellano plantado de fresas Ji . de vides, 
había de encontra r , a poco que ahondase; tin 
ancho y prodigioso filón de ricá plata. . 

¿Qué ha ría con todo aquel dineral inagota1:lle? 
Ese era . su secreto, que no comunicaba más 
que ajos niños, a nosotros, que no nos impor
t a ban los fi lones mientras hubiera f utos sobre 
la tierra . 

Gran F 4~rica Nacional de M~niquíes. 
, U n ica ,en la Repú. bli~a de Chile 

Compañía. 2484. -, SANTiAGO. 

-1 Pidanse Catálogos y Precios a 

JACINTO R. ORTEGA 
FABRIC ANTE 



· i UN EJEMPLAR GRATIS I 
Esta es la oportunidad que pone á su disposi- ' 

ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente 
que le ofrecemos para ' su iniciación en los 
invalerables secretos y misterios de la Gran 
Magia, mejorará su situación económica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos 
es la piedra filosofal en la obtención del éxito máS! 
brillante. 

El caracter reservado de este arte-ciencia no no; 
permite el extendernos aquí en detalles, pero, si 
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso 
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y 
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de 
la Magia Moderna" que le ofrecei:ll(.'s y demás 
informes que desee. 

Este ejemplar ,se lo mandaremos absolutamente 
gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase -
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos 
letras c,uando lo reciba, pues no queremos que se 
extravíe ningún ejemplar. 

La edición en español es de un número limitado, 
por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan 
pronto lea estas líneas para que su carta ó tarj eta 
llegue 'á tiempo. Franquee biep su cartai,y escriba 
con mucha c1áridad su dirección. , 

ROCHESTER ACADEMY .PARTe 
ROCHESTER. NEW YORK OlieinaNdm. 228A 

Para mantener el cutis 
radiante de belleza 

Si desea Ud. tene~ el clltis radiante de belleza no 
basta limpiarlo. Es necesario saber que el jabón de 
que se hace uso le hace bien al cutis. 

Las propiedades antisépticas del Jabón Boratado 
de Mennen lo han hecho famoso para el cuidado de la 
piel. Su rica y cremosa espuma libra de impure za 16s 
pOTOS más diminutos, E l Jacón de Mennen pone la 
piel en estado antiséptico y de perfecta limpi'eza. 

Lávese la caTa, el cuello,los brazos con el Jabón 
de Mennen. H ágalo todos los dí as y veTá com~ re
fTesca la piel y qué color tan claro 
le da al cutis. 

Bwque la celebrada marca de MeDDen, 
el retrato de un niiiito desnudo en el 
frente de la envoltul'a dentro de un óvalo, 
y lahrá Ud. que es ce lIesítimo. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark. N. J .• E. U. de A. 



Cien veces nos lo dijo. P rimero, compréllría 
el ' castaña.r que est aba delante, c¡¡,mino por 
medio, que iba ¡¡, caer allá hacia la huerta de 
los f:ra.iles. Otro <!lía compraría los molinos que 
muelen con el ITlanantial de la Cañada, único 
que da ,<un buey de agua,) en cada borbotón. 
En' seguida, el otro castañar, ladera aniba, que 
llegaba hasta la cumbre donde está la ermi ta 
caída. Y los cerros vírgenes del azadón , que t an 
buenas cosechas ofrecen a l guapo que los des
cuaje. Todo esto sin regate¡¡,r un ochavo, a 1;oca
teaa, para hacer la gran finca a peso de pla ta. 

Entonces diría a los riCos del p ueblo: ,<Vaya 
- que son ust edes la ' más pobre gente q ue he 

conocido; en cuanto ve~l un ta lego de plata se 

eohan a badar : por dinero, baila el perro,). Y 
se lo dirí<l¡ así, sin quitar ni poner, a 'fin de ha
cerles r¡¡,blar un poco . . ' 

- ¿Es justo que se_ condenen ?-nos' pre-
guntaba. , 

I -Sí, señor-respondíamos _echando un ojo 
a las uvaS, a las higueras o al fruto que hubiese. 

- Pues sabed-añadía confidencia lmente
. ,que yo ha.ré de modo q\le no dé limosn as más 
;que yo. Si por ahí piensan salvarse, buen 
chasco se lIev¡¡,n . . 

y cogiendo el esportón, descendía lentamente 
:all pozo, hecho por él, ahondado por él, desa
':'guado por él, en una labor de hormiga pacien

- ~tí~ima que sabe que , gra.no a grano se agranda 
~~el honnigueFo. Llegaba la época del celo y 
. ' los castaños donde cuelgan sus 

la,s 0r<1)péndolas; perseguíamos a los 

mirlos; las tórtolas no se ' libraban, y todo el 
animado reino de los aires se echaba a temblar 
por sus nidps recién hechos, por su prole cuidada 
con amor inconcebible. 

Asomados a l tosco pr.etil de ramas, veíamos 
moverse en aquel agu jero redondo la encorvada 
figura de tío Nicolás . Cavaba o rellenaba el 
e'sportón o añadía varales reci~s a la rampa . 

- SBba usted y le enseñamos los nidos. . 
- ¿Hay a lgún hombre ?- preguntaba. 
- Ninguno. No tenga usted cu idado. 
y en tonces subía con 'tI esportón sobre el 

Bluslo, fatigosamente, crují.éndole las conyun
turas q ue la humedad iba maltrat ando, echando 
los bofes, pues a la vez que el pozo se hacía más 

hOl).do, él se hacía más V10JO. 

-Necesito ese filón para descansar. Q~e 
est á ahí "oyendo la conversación ,') es ' cosa 
segura; ¡ya falta poco! ¡ya fa lta poco! 

y votvía a sus proyectos de futura grandeza. 
Necesitaba comprar más tierras de labor. y 
ext ender su dominio en el monte: la ganadería 
no iba a vivir .de frutos como los pájaros. E l 
último invierno había aumentado la lista de los. 
pobres: sesenta familias más eñtraban en el 
censo de la miseria. A él no se le ~scapaba n! 
una rata. Eran ya doscientas setenta y cinco 
familias pobres de toda pobreza las que había 
en el pueblo: ' luego, de medio pelo, otras dos
cientas, que vivían a huye que te alcanza. 
Viviendo a l día, podía sumarse otra porción 
igual, si no mayor: y con graves apuros de usura, 
de quintas, de enfertnedades, de entierros, de 



I 
i 

' 1 
! 

Vista parcial del material de transporte. 
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La Empresa de movilíza
ción 

"EL GRAN EXPRESO" 
\ es la única que atiende eon 

un cuidadoso esmero a sus 
numerosos fa·vorecedores. 

A más d'e contar con un 
personal idóneo, dispone de 
un material de transporte 
bastante para atender con 
tanta premura como réclame 
al más exigente. 

Las mercaderías de cualquier índole que s~an nos encargamos de 
despacharlas de la Aduana de Val paraíso y . remitirlas. a cualquier punto 

de la Re'pública. 

, { SANTIAGO: Bandera, 850. 
OFICINAS: 

V ALP ARAISO: Cochralle, 48. 
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EMPRESA "SUCESOS" , 

VALPARA.ISO: SANTIAGO: CONCEPCIOK: 
Saa .lgastm. 54. 

CasUla 902. 

Agustinas, 1159. 
Galería Alelsandri, t4. 

Segundo piso . 

Barros Arana, 38te.' 
Casilla 631. 

Editora de las revistas ilustra.das de actualidades y caricaturu 
de' ma vor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur. 

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:' 
"SUCESOS" ")lONOS y MOliADAS" 

En el pais: 
.un año ............ $ 22 
Un semeetre .. ... " II 
Un trimestre .• _" 6 

u~~:.~ .. ~~.~1°~ I Un a:o~ .. ~~ .. ~~: 10 
Un semestre ...... » 16 Un semestre .... n 5 

Un triuJestre..... " 3 

En el exterior • 
Un año .... ... ... S 13 
Un semestre .. _" 7 

. LAS DOS REVISTAS: 
En elpaÍ8: - . . 

Un año._ ................ ..... . ......... ..... .. $ 30 

~: s:!te::~~ .:::.: .. :::~:: ... :~: .... :.:: .. ::::~.::~:~ 1: I {in año .... ~~:.~~ .. ~~~.~~~.~~: ...•. - S ~ 
Un semestre .. .......... _._ ........ ..... . _ 20 

NeT.A.-~ lea sUblCripwres de proviBeiu-? exterior: 

l. 11 '1'040 aDllB. q,u. .e HA rneujo denne de un mes de la fedulo del ,. .. cimillllto será. ~¡.endido IÍD . ,UfI'l a reda.o. La aorrupcrui.ucia debe dirigiJ •• al Admiaiatcad.or ce "Buelll!os." 



·-
accidentes aesventUFados, e1 resto casi de a quel 
vecindario, que no t enía fe, ni caridad , ni espe
ranza. 

Ricos, habría hasta seis, tiramdo por lo largo; 
de mOGO que ya t enía tío Nicolás que hacer más 
números que en un fiela to para distribuír el 
b>eneficio y que a todos a lcanzase. Era su preo
cupaciGn. 

- Cuando dé con eso , diré a los pobres de 
nacimiento: <<jEa , zamacucos! aquí t enéis tierra, 
semillas, herramientas, -a limento mientras t anto 
y lo que sea menester. A menear esos brazos 
y a sacar el pan del fi lón , como yo lo saqué 
a ntes.» A los de medio pelo les da ré prest ado
y quema;ré los documentos sin que ellos lo 
sepan,- y a los señores del apuro accidenta l y 
del quiero y no puedo, les daré limosnas, bueRas 
¿eh? pero limosnas, a ver si crían vergüenza . 

Tel).go que hacer seis escuelas por lo menos, 
en que se gaste más caudal que en mantener a l 
pueb>lo, y tOGOS los casucos qué parecen majadas 
los 'he de tumbar para hacer ca§as limpias, 
a legres, con agua y con árboles. Al Gobierno le 
pagaré lo suyo, y que le parta un rayo. 

Encima de la fuente de cuarenta, caños que . 
he de hacer en medio de la plaza, pondréis-una 
loseta con este rótulo: «Tío Nicolás dió con el 
filón .» Ni Ip.ás ni menos. Que no paséis de ahí, 
ni agre.guéis esto ni lo otro; q no entra réis más 
a coger nidos ni a mirar el pozo. 

Nosotros jurábamos qlle la loseta quedaría 
eN su pUNto, sin añadir letra a la espa;rtana 
insGripci0N, y con esto hací~mos mangas y 
capirotes de la finca y éramos los amos en los 

reinos mineFal, . vegeta l ' y anid~ al ' y en cua nto 
veían nuestros ojos. 

Un día , el pozo quedó mudo: los golpes del . 
pico y los pasos del traba jador no resona ba n. 
Un cabrero se asomó, y sa·lió espa ntado, dando 
voces. Acudieron hombres de aquel con torno; 
ba ja ron, discutieron, se concerta ron : pronto 
tra jeron una cuerda y unos garfios, y a poco, 
enganchado por la cintura, subió por úl tima 
vez. aquel tío Nicolás, muerto en .el -fondo del 
pozo de un súbito a t aque cardíaco. 

. Tendido sobre el fresal, a la vera de las vides 
.que le rozaban la cara con sus pámpanos, t ío 
Nicolás miraba a l cielo con fijkza vidriosa, con 
dura t erquedad de hombre con yen cidó q üe sigue 
su ensueño más a llá de la vida ... Su boca abierta 
y desdentada seguía gritando en .el silencio 
augusto: {(¡Venid a mí, pobres, dolientes ' y 
desheredados! Yo' reparto riquezas como un 
próaigo: he traba jado durante a ños enteros para 
vosotros, para los que de vosotros vengan , pa¡;a 
todos los humanos adoloridos que buscan en el 
fondo del bienest a r un poco de justicia y en el 
fondo de la justicia, un poco de placer. ,) 

Se llevaron aquella cosa rígida que había siqo 
un 'hombre, y )lablaron de h t Cer autopsia y de 
diligencias ' judiciales. 

Un humorist a del lugar escribió con un pe
dazo de carbón en, una de las t ab las del pre til 
esta graciosa ocurrencia: 

«Tío Nicolás dió con el filón . ¡Al fin descansa!') 
¡Pobre! Su alma profética se había hecho el 
epitafio. . 

]osÉNOGALES. 

CUANDO SE le ofrece ló 
mej<m '~ nadie vacila á 

tomafIo. Por eso",el .116riIero 
de las amas de . casa cuida
dosas qtie usan e't- Jabón 
Sunlig h t v a c ad a , di a 
aumentando en el mundo 
entero. 

SUNLIGHT 
I 

JABÓN 
Pruébese el sistema Sunlight. 



EL NIÑO RICO 
I 

Cuando el primer día de clase se vió el pobre 
licenciado en la digna y triste facultad de la 
borla celest e, ante sus dos únicos discípulos, 
dos t arugos con fo rma huma n,!-, a los que habría 
que meter con un formón las declinaciones 
la tinas, tuvo un instante de desaliento, como 
una · vislumbre rápida del negrísimo porvenir, 
del esfuerzo abrumador que le aguardaba soca
vando siempre en la roca. Pero era joven ; 
'pensó en su colegio recién abierto, con sus 
muebles de lan¿e, disimulaba su vejez bajo un 

¡ü ltimo y caritat~vo barniz; pensó en su esposa, 
la suave muchacha con la que aGababa de 
casarse, t ambién hij a del trabajo; pensó en los 
seis o siete chicos _ que t enía apalabrados páia 
la clase de primera enseñanza, seis o siete 
ganapanes que sus padres, atentos a su mos
trador, se quitarían así de en medio, e impo-

niéndosele la primavera de su vida, que por a lgo 
es· primavera, entró con paso firme en la senda 
de espinas a que su suerte le empuj aba . 

La prueba fué dura. Pasaron los meses, pasó 
un año; no vins> un chico más de los anunciados; 
aün {(vino» a lguno menos; el menaje, con el 
uso, empezó a deteriorarse con la rapidez con 
que se deshacen los muebles viejos recom
puestos, y de contra el primer fruto de bendición: 
un varón, el varón soñado, el primogénito, 
futuro heredero de un legado bien amargo, pero 
que pronto llenó la casa de a legría con su pre
sencia, robusteciendo la esperanza anémica, 
que, a la vez qu~ las mesas y los bancos, comen
zaba a desgastarse con aquel am biente de 
pedagógica resignación . 

11 

Un día llamó a la puerta la fe licidad, no se 
sabe si porque se equivocó de piso, pero el 
hecho es que llamó. ¡Diez años llevaba el pobre 

licenciado hundido en la atmósfera gris de su 
colegio, repartiendo a sus diez· o doce discípulos 
por unos módicos honorarios que le pagaban a 
fu erza de apremios, a guisa de sopa dél Gonvento, 
la cien cia aprendida, cuando a ún no sabía en 
sus años de estudiante, llenos de ilusiones, lo 
que le reser\éaba el porvenir! El caso es que 
quiso el cielo que se mudara a lgunas casas más 
arriba un señor bien hacendado, vulgo legítimo, 
que encontró muy cómoda la proximidad del 
colegio, y a él mandó su único vástago, Un 
l11t:1chachote cerril y voluntarioso, pero con tan 
buena ropa, que hizo abrir un pa lmo de bqca a 
sus condiscípulos y dejó caer en su mente una 
gota de envidia comparando las t elas ajenas 
con las suyas, deterioradas y con remiendos . 

E l profesor respiró con aquel segundo rayito 
de luz. El primero ha bía sido la inteligencia 
sacada por su hijo en divina compensación a su 
pobreza, y que él cuidóse de i"r puliment¡¡¡mlo 

con sabia pr~dencia desde que estu vo · en edad 
para ello, inculcando poco a poco en aquella 
tierra tan de buena ley, como padre y como 
maestro, las semillas de cuanto en el propio 
cacumen escondía. Y como el niño ·rico ingresó 
en el colegio para seguir la segunda enseñanza, 
a la vez que el niño desheredado la emprendía, 
consagróse el paciente pedagogo con mayores 
ánimos a l desarrollo de las dos existencias para
lelas. Sólo la esposa del licenciado, aun reci
biendo con a legría la inesperada ayuda, sintió 
en su instinto femenino como· el p resentimiento 
de a lgo triste. 

111 

H abía llegado el día de los exámenes, el día 
luminoso de los sueños az ules para el pobre 
hijo del director y dueño del colegio. Compa
sión da ba e l contemplar los débiles diez años 
del niño. U n ·cuerpecillo enteco y caído, una 
cabeza de {(globo» de extraordinario desarrollo 



craneano, y allá arriba, bajo la: bóveda, la 
luces ita del cerebro, única cosa brillante de su 
sér, alimentada, eso sí, con un triste aceite 
que huía en cambio del resto de su organismo. 
Laborioso y t enaz coma criatura precoz, sabíase 
sin punto la asignatura y era quizás el único que 
no temía la prueba de curso. Sobresaliente fijo. 

A las nueve de aquella mañana mem,orable, 
vestidito con su humilde ropa de domingo, 
espera/ba a sus colegas de eXaJmen en la des
mantelada clase, una pieza innoble, con el papel 
desgarrado, los ladrillos tecleando y dos vidrios 
rotos, digno a lbergue de la mesa sin barniz, 
los bancos cojos y el encerado abierto con una 
enorme herida. Tres compalleros faltaban . 
Dos Negaron pronto, con su pinta de hij os de 
menestrales. Sólo falta el tercero: el niño rico. 
¡Ah! Ese podía retrasarse. No ha bía miedo 
de que el director le arguyera . Pa~a él no regían 
horas ni se sostenían castigos. Era el amo del 

.colegio, un amito loco, . travieso, insolente, 
·endiosado de su predominio, sintiéndose déspota 
;únicamente pOF la comparación entre los delan
-tales de percal de sus condiscípulos y sus ropas 
·de lana inglesa. Cuanto a estudiar, cero. Inteli-
;gencia, corriente. . 

Repiqueteó la campanilla con viol~ncia. 
Tiraba un puño imperioso. La misma esposa del 
,director, dulce y sumisa siempre, con su a ire 
·.triste acudió a abrir. Aquí est aba ya el niño 
¡rico. La levita docente y el panta lón didáctico 
:asomaron en la clase. E n marcha con los chicos. 
y al salir, la última confidencia del pánico 
.acerca del estudiante adinerado. 

-¡Tengo miedo! No sabe más que para esca
:par del apuro . 

-¡Oh, si lo suspendieran! ' 

IV 

;¡Si lo suspendieran! La dírectora, la pobre 

criatura unida por el amor a la desgracia del 
licenciado en letras, tan bueno, tan culto y 
t an infeliz, la paciente mujer que sufre a su lado 
ayudándolJ a llevar la CHIZ, se estremece de 
espanto ante la idea de que suspendieran a l 
niño rico. Todos los 'demás a lumnos, una docena 
de chicos de tenderos ínfimos, de empleados de 
poco sueldo, pagan mal, cuando pagan; no hay 
uno que no deba. Milagrosamente se sostiene el 
colegio, pero sin poder reponer un mueble, des
trozado todo. hecho un puro pingo. Aquel niño 
acomodado. que por obra de la casualidad, no 
por mano de Dios. asiste a clase, es el único 
ingreso positi vo. ro sólo ha detenido la catás
trofe, sino q ue COll sus insolencias y sus desa
plicaciones comen . Por fortu na, empieza el 
bachillerato; pero si sa liera mal, ¡Dios mío! 
ta l vez se lo llevaran a otra parte . 

Hundida en un butacón que dej a escapar 
el pelote por un boquete, cuenta anhelante las 

horas. Una idea le trae otra. Su 'pobre hij o, 
que también se examina . ¡Tan aplicadito e 
inteligente! . ¡Es la única compensación en su 
desgracia! 

V 

-¿Qué?-pregunta con ansia a su marido a l 
verle en t rar pálido, con un supremo dolor en 
el semblante. 

-No, nada. Tranquilízate-la responde apenas 
sin voz.-Sobresaliente. 

-¿Sobresaliente? Sí, tuvo una .suerte loca. 
Le salieron ' lecciones que sabía, sin p unto.' 
Pero no pudo lograr .dos notas en una clase 
t an reducida. Y para dársele a é l, que es el 
pan, la dura vida ... 

¡Ahí está ante su madre el niño precoz, q ue 
aún trae dos lágrimas mudas en sus ojos! La 
madre le estrecha llorando contra su pecho. 
¡Pobre hij o mío! 

ALFO NSO PEREZ NIEVA. 



De interés general. 
-------El-------

Tenemos el agrado de poner en conocimiento de usted que hemos editado una colección 
de los Códigos Chilenos, en la que hemos incluído todas las leyes complementarias de dichos 
Códigos, que no se encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha: 

La importancia y utilidad de esta obra para los profesionales, comerciantes, industriales 
y, en general, para todas las personas que tienen necesidad de conócer las leyes que rigen sus 
negocios, es de todo punto evidente, ya que podrán ~ncontrar en ella reunidas ' en un sólo 
cuerpo, todas las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, minas, penal y de proce
dimiento. 

Revisando el índice general de la obra, podrá usted notar que figuran en ella muchas 
leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones de Códigos Chi·lenos publicadas 

, anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad . . 
Entre éstas se encuentran la ley de ~unicipalidades, 'con todas las disposiciones que la 

complementan y cuya aplica-ción y consulta es hoy d'ía muy frecuente. 
Al Código Civil se ha agregado todq: la legislación que rige la Caja, flipotecaria, la legis

lación sobreaguas , la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones de este 
Código relativas a la par~ició~ de bienes , cuando exista un inmu~ble de los a que se refiere 
esta ley; y, por último, la, ley ~opIe protección a la infancia desvalida, que también tiene 

. importante relación con las di~posiciones úl Código Civil, en lo referente a los deberes @e los 
padres para con los hijos. ' 

, Agregadas al Código de ProcfdimLento Civil, figuran: la ley. de 15 de Fébrero de 19IO 
que, modificó la '~arte relativa a les recursos de casación', la cual ha sido interca1ada en el 
texto mismo de los artículos modificados, ' para su más fácil consulta; las leyes que rigen el 
procedimieato en los juicios a que dan origen la le;y de alcoholes y la de servicio miLitar; y 
por último, la ley ~obre estampillas y papel sellado, con todas sus modificaciones. ' 

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican los artículos 
114, 355 Y 44D de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de S!;!guros y la 
que fija los días de feriado pala los Bancos. 

Anexas al Código Penal figUran las siguieI}.tes leyes: lá de Casas de Préstamos, la de 
• Ap.uestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la Sl'!mana . 
• ' Al Código de Minería se le l:a agregado, además de las diversas leyes complementarias, 

toda la, legislación sobre salitreras, ya ,sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano. 
, 'El Código Orgánico. de Tribunales también ha sido impreso con' todas las disposiciones 

que le complemen tan o· modifk an. _,' , 
, Ad;vertimos nuevamente GJue ~n nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado, 
además de his muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente. 

Por esta rápida expos:ción, de materias, podrá ver ústed que esta colección de CM igos 
renn'e la inapreciable venta ja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a las cues-
tiones de diaria consult~ ' y de evi~e.nte, ut~lidad. . , 

En ,cuanto a la autEnticidad de ,las leyes que en ,ella se c9ntienen, 'y eLesmero con que 
han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará dEcir que este delicado trapajo ha 

, estado bá j o' la dirección del abogado de la Sociedad. ' ',' ' " 
La impresión, por otra parte! ha: sidó hecha en nuestros talleres con materiales y elemen

tos de primera clase , como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder ofrecer 
al público un trabajo esmerado. ' , 

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 25. ' 

Esperamos que usted , penetrado de la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares 
,!ue nece,site, haciendo el pedido a nuestras oficinas. 

Sociouad ,Impronta y Lito~rafía Univorso. 
V ALP ARAISO: Esmeralda,',N.o 37. Casilla 902. 

SANTIAGO: Galería Alessandri, N.' 20. Casilla 1017. 

CONCEPCION: Barros Arana, N .O 821. Casilla 631. 

ANT6FAGASTA: L a tor re, N .O 438. - Casilla 377. 



Limosna ~e noch~buen~ 
(D>: PR . .\NCISCO corrü) 

Dió fin la lIIisa del Gallo. 
En e! cielo, ¡cuánta estrell,\ ' 
Está helando; "amos pronto. 
¡Qué inclemente NochebuC"IOa1 

Touos, para guarecerse 
de! cierzo, atrancan la puerta; 
mal calentando la cama, 
todos aprisa se acuestan . 

Encapuchad as de nIeve, 
las casas el 10UlO arquean ; 
ya no bri ll an respl andores 
en los vidrios de la i ~les i a. 

¡Qué'quietud y que silencic 
en la solitaria aldea! 
Algo nos dicen los astros, 
que sin cesar parpadean. 

¡Chitónl Va á baj ar el ángel, 
y no hay hogar que no tenga 
los zapatos de los ni ños 
j unto á la apagada leña. 

El celeste mensajero 
viene, y con pródiga diestra, 
tortas, confites, juguetes, 
vierte por la chImenea. 

Cuando al cielo se remon ta, 
ve, p or la nieve cubierta, 
á un extremo del villorrio 
humilde y tosca vivienda. 

Esa es la única d el pueblo 
en que no dej ó su ofrenda. 
i Lo ha repartido ya todo~ 
i:\ada en la falda le queda' 

Vi,'e allí una viejecita, 
pál ida y flaca hi landera , 

\ I.,Ü 

que á un pequeñuelo biznieto 
penosamente sustenta. 

Son tan pobres, que no tienen 
ni un )lan duro en la alacena, 
y el DIño sus zuecos puso 
en el hogar, que no humea. 

Los ángeles nunca tienen 
dinero en la faltriquera. 
¿Es PQsible que éste pase 
s in socorrer la indigencia? 

¿Podrá el Señor consentirlo 
E l ángel al cielo vuela, 
y uu lucero brillantísimo 
toma en la cerúlea esfera. 

En sus manos el lucero 
en onza de oro se trueca, 
y en el pobre hogar del huérfano 
caritativo la deja. 

Vuelve lu ego al Paraíso, 
y confuso se presenta 
ante la ",rgen lIIaria, 
que al Dios Kiño en brazo5 lleva. 

El Dios )liño, alzaudo el brazo, 
toma el astro que destella 
más viva luz de Sil Madre 
en la celeste diadema, 

lo pone en manos del ál1gel 
con infantil gentileza, 
y .Ve-le dic~;-en su sitio 
ponlo antes de que amanezca . 

Los sabios que el finnamento 
en noches daras conte-mplan, 
no atinan por qué más que antes 
brill a al presente eSa estrella. 

TEODORO LLORE:\TE 



Soco Imp. y Lit . Universo 
'm preso res . 



-Oye, negrltol Ch 
ganas de que los yanquis se trencen 
los japonesesl 

Brasil.-¿y para qué, Zhlleclto? 
Cltile.-Pa que este gaucho ,~.~. ofrezca 

1 la mediación del A. B. C. ' · I;e.g.~e 
lit a florclta en e' ola!. ,· ",···· ··,··\\\CL 



En todas partes. 
Pedir folleto gratis al Cont,esionario: AUGUSTO ~IEV'~l~,~ . -!)RR Rhnl',1I M? - VALPARAl80 



Una estatua que se anima. 

UNA DE LAS E SCENAS DE LA R E VISTA ' TRES HOUT ARDE., ESTRENADA Ú LTIMAMENT E EN EL TEATRO FE MINA DE 
PARÍS, EN QUE APARECE VOLTAIRE, EL GRAN FILÓSOF O FRA N CÉ S, L EVANTÁN DOSE D EL ASJENTO EN QUE LO 
COLOCÓ EL ESCULTOR aOUDON, PARA LA}lZAR AL P Ú BLICO U N A I NVECTIVA CO NT RA EL ESTADO AC1UAL DE 
LA SOCIEDAD. LA OBRA FUÉ MUY APLAUDIDA, DEBIÉ NDOSE GRA N PART E D E L ÉXI T O A LA MAG>,íFICA INTE R
PRETACiÓN DE LOS ACTORES. POR SUPUESTO QUE E N CIERTOS CíRCULOS, E STA OB RA Y I RINCIPAIMEl<TE lA 
ESCENA DE VOLTAIRE, HA LEVANTADO UNA NUBE DE PROTESTAS, SIN E MBARGO LA OBRA COl<TJl< ÚA.REH· 
TIÉNDOSIJ: NOCHE A NOCHE. 



por el 

.' 

Elixir de 

VIRGINIE NYRDAHL 
REMEDIO SOBERANO contra los . 

Accidentes de la Formación y de . la Edad Critica. 
Como: Hemorragias. Congestiones. Vértigos. Ahogos. 

Palpitaciones. Gaslralgias. n ésordenes digestivos ~~ 

y nerviosos. ~~ ~v 
Este medicamento cura igualmente ~t, ~,:,~~' 

t,"S ~~"'¿,~., 
_. las Varices y Ulceras varicosas. la Flebitis o~t, ~ ~o'\~,}" 

Y las Álmorranas. 4..t,c ~o ... o,,\ 1>'" 1>'" 
:::;t, 0'6,,'r- ",v" . .,." 
~ ~(v~ \~~. v*' . 

A'b- ·~.1" ~ ,,'" ~'o 
AO"" :-..0 "\.'" "' ....... ;.,~ 
,,- 1>" <, . '" " ,,~ .. ~'lI <:; ~q <$o'" :-..",ov. <:) ... 

'\.~ " ",1>~ o \ <:,.'I:-~ \<f ,<> 
.<: OQi <$o~ \\" ~ ~'" 
~ ~ cl'S ~ 



Notas diplomáticas. - Los dos desembarcos yankees 
en Veracruz. 

E L MI NISTRO DE RELACI O Nl!:S E XTERIO RES D E ITA LI A, CON F E RENCI A CON E L MI NI STRO DE IGUAL RAMO EN AUSTRI A 

HU NGRíA. E N AVARNA. D I!: IZQUIER DA A DE R E CH A : CO N DE BE R·CHTOLD (AUSTRIA HU NGRíA), MARQUÉS D I!: SA N 

GIULIANO (ITA LIA ), CONDESA D E BERÚITOLD, D U QU E D E A VARNA (EMBAJA DOR I TALIANO EN VI E NA ) Y DE 

BERCY (MINISTRO AUSTRIACO A NTE E L QU I RINAL. ) 

TROPAS NO RTE -AMERICANAS D ESEM BARCAN D O EN VI!:RACRU Z E N E L AÑ O 1 847, BAJO E L MANDO DEL GENERAL SCOTT. 

D.URANTE I.-A RE ClIENTE I NvASIÓN AMERICANA A MÉJICO: LAS T R OPAS E N LOS MUELLES D E VERACRU Z. 



i I 

OIGA UD. EL GRITO DE LA GRATITUD 
QUE ES LA VOZ DE LA SINCERIDAD 

U n sifilítico escribe que encontró en el SI G M A RSO L la salvación de 

su salud y de su vida. 

VEA UD: 

COPIA. 

Santiago, Julio 5 de 19 14. 

Señor Don 

AUGUSTO MEYTRE 

Valparaíso. 

Muy señor mío: 

Con la presente le informo de los resultados obtenidos con 
el SIGMARSOL, habiendo concluído el tratamiento que principié el mes, 
ultimo, y he reconocido un cambio completo; es decir una cura radical, en 
la que quedo completamente convencido que obro con bastante justicia, e 
informaré a mis amigos y a los que padecen de tan terrible mal" que hace 
tanto 'estrago en la humanidad entera, y éste es el que roba a la muerte; del 
sepulcro sale el ser humano con paso firme, la frente erguida desafiando las 
afecciones de esta vida, es decir el triunfo completo con los comprimidos de 
SIGMARSOL, el sin rival para la sífilis, y de mi parte doy los más sinceros 
agradecimientos por el éxito alcanzado, porque me ha traído la felicidad. 

EL 

Su afmo. y S. S. 
(firmado) FRANCISCO SILVA LÓPEZ, 

'l:asilla 7 2 0. 

SIGMARSOL 
Cura radicalmente la sífilis e~ cualquiera de sus tres períodos. 

SIN GASTOS = SIN MOLESTIAS = SIN INDISCRECIONES 

En todas las Boticas 

Precio de la caja: $ 55,- moneda corriente. 

Pedir folleto explicativo gratis, al 

Concesionario, AUGUSTO ~IEYTRE . 933, Blaneo. 937 . Casilla H95 . Valparaíso. 



Desde 10 alto de un acorazado. 

liSTA INTERESANTE VISTA MUESTRA UNO DE LOS MÁSTILE S DE R EJA D E UN .ACORA ZADO AMERICANO MODERNO CON 

EL PABELLÓN DE LAS ' RAYAS Y 'ESTRELLAS> FLOTANDO, y UN PELOTÓN DE VIGíAS EN LA P LATA FOR JifA DE LA 

CÚSPIDE. ESTA NUEVA TORRE DE OBSERVACIÓN PUEDE RESISTIR CUALQUIER ATAQUE Y ES UNO DE LOS 

SITIOS MÁS IMPORTANTES DE UN BUQUE DE GUERRA DADO QUE DE ALLí EMA N A N LAS I NDICACIONES PARA 

LA DIRECCIÓN DE LAS BATERÍAS. DURAN'I'E LA RECIENTIl GUERRA YA N KEE- MEJICA NA, E STAS TORRES DE OBSER

VACIÓN HAN PRESTADO ENORMES SERVICIOS PARA E FECTUAR LAS EX PLORA CIO NES POR EL MAR EN QUE SE 

NAVEGABA. SU UTILIDAD ES MANIFIESTA DESDE EL MOMENTO QUE TODOS LOS BU QUES DE LA ARMADA NORTE

AMERICANA LAS POSEEN. 
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Inglaterra y su ejército. ' 

MR. ASªUITH, SECRETARI€? DEL STATE OF WAR, DURA~TE LAS ÚLTIMAS MANIOBRAS, MIENTRAS SU PE NSAMIEN'IO 

SE VA TRAS LAS HAZAÑAS NAPOLEÓNICAS . • 

luS f'üheUO!lo ,. btlrbu'i t:'1 to·'ut 1I.· •• h .... e , íl e"lblUdud fU&'Urea 
h.,rl"O"D.~ cDbr.-fh·,"",- En ISII) Ro",'u§. Pt".·r"ulrrtAS , r4!luQ~CI'ia!t 

c. 
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Pablo Iglesias, [eader socialista. 

EL .. (l LEA D~R·) ~OCIA I. I STA, P ABLO IGt:. E 5JAS, DI R1G IE N DO t;A PALABR~ AL PUEBLO, DURANTE LAS GRAND E S 

MANIFESTACIONES EFE CTUADAS EL PRI MERO DE MA YO J!: N MADRID • 

. ' 

¡Que, l)eligroso es que un nmo pequeño sea a lime nta do por una madre sin expe
rienci ,, ! A menudo sucede que le da sin dih¡ir !a.Iecbe de vaca, cuya d igestió n es dificil , 
porque cree que de esle modo su hijo, va a ponerse gordo y fuerte. La consecuencia de 
elll) son perturbaciones digestivas de mala íridole. Para que la leche le pueda sentar 

, bien al niño de pecho necesita ser diluída y lo mejor para ello és un cocimiento de 
"Kufeke" en agua . "Kufeke" aumenta el valor nutritivo de la leche d iluída , regula 
la digestión y favorece la formación de los múscúlos y de los huesos . '[odas la s mad res 
debieran conocer "Kufeke." 



GONZ!LEZ, . SOFFU y Cía.- Unicos im~ortádores.· Válvaraíso. 

r:, 



.Un telón que es obra de arte. 

TELÓN DE BOCA DEL ESCENARIO DEL COLISEO LO NDINE.NSE y EN EL CUA L APARECEN LOS PRI NCIPALE S 

ACTORES Y AUTORES ANTIGUOS Y MO D ERNOS. 
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~E TiA COMF1\OB!\DO DE L OfICIN~ 
~ ... .., ,,, ~.~,..,,.~ ....... ... .. .. ,, ... ~ ,.;; ... _ . . - _., ¡. 

K~I)IOTELEQK~fl(~ DE PARIS QUE LOS ~ELC,)E5 
MARCA LONGINES SON LOS MAS FIELES· EN LA HO -• • 



Las extravagancias de la moda. 

R ID íCU LO MODE Lq D E VESTIpO LAN ZADO, EN PARÍS, POR U N CÉ LE BRE MODISTO. 



INTERESANTE y 
, 
UTIL 

- I 

LA ORDEÑADORA · MECÁNICA 

"5HAPlE5" 
, , 

HACE Li ORDEÑA PERFECTA, RiPID.1 E BlGIENICAM'ENTE 

Lás persoIlas interesadas que desean impo- , 
nerse de la valio~a ayuda que presta este ' 
sistema en la industria de ·lechería, pueden 
pasar a la CHACRA VALPARAISO, e~ Ñuñoa 
Santiago, donde ha ' e~tado funcionando hace 
algún tiempo una instalación de estas orde-
ñadoras. . 

Para datos1 catálogos y toda clase de 
informaciones dirigirse a . los 

- UNICOS AGENTES _ 'Pe 

flJilliamsan, Balfaor 9 CIA 
Importadores de la mejor maquinaria e implemento~ pa~a 

todo 18 relacionado con las faenas agrícolas. 
j 

f!LPARUSO, SlNTUG~, CONCEPClOX, V lLDlV!A, Etc., Etc. 



Alfonso XIII Y un campeón . 

S. M. EL REY ALFONSO X III DEPARTIENDO AMIGA BLEMENTE GO," EL 'dARQU ÉS DE VILLAVICI03A, C A'dPE ÓN D E ESPAÑA 

EN EL TIRO DE PICHÓN. 



le, SMITH & 8ROS," 
La máquina de escribir de 

máyor eficiencia y menor 
fricción que se ha fabricado 

. . hasta la fecha. ====:::=== 
Representa el refinamiento más elevado de la pericia mecánica. Todes 

.áquellos adelantos que tienden a hacer más práctico y cómodo su funcionamiento 
y manejo los hallará en esta máquina. Su mecanismo de bolitas de acero permiten 
ajustam,ientos rigurosamente exactos que evitan fricción y por consiguiente el 
desgaste de la máquina, haciendo al Imismo ti'empo sumamente s uave', liviano y 
lije'ro su tacto. . 

Pídanos. ~I catálogo ilustrativo o pase a nuestra oficina donde le demostra

. remos prácticamente sus bondades, sin compromiso alguno para us ted . 

'ociedod 11. R. ,. eURPHEY 
. Blanco, 44I.-VALPARAISO 

Sucursales en Santiago y Concep~ión. 

Contra la 

'CAIQA DEL 
CABELLO 

y las enfennedades 
de la Piel Cabelluda : 

Alrofia de la GLÁNDULA$ 
SESÁCEAS, PELíCI,lLAS. 
GRANOS, PICAZONES,~tc. 

El mejor Remm o 
es la 

PETROLEINE 
del Doctor JAMMES 

á b ase de Pilocarpina 
Loción de un perfumesu¡av e 

sin ' olor de petróleo, 

cuyo uso regenera y embellece 
el PELOu 

AGENTE GENERAL PARA CHILE 
Henry DELBECQ 

SANTIAGO: CASn.LA 231 

. La Electro . Farádic8' 
l 

Avenida Pedro Monll, 558 
Telef. Inglés, 460-Casilla 4188 - Correo N,o 2 

. VALPARAISO 

CQNTRERAS H ·NOS 
Ingenieros Sanitarios. Electricistas y Mecán icos. 

¡ Insta laCiones de alumbrad'o ~ íéctrico, motores, 
. dinamos, ascenso res. teléfonos, acu mu· 

ladores. apara tos eléctri cos em

pl ea dos en m edicina. etc. 

Iluminaciones para Enificios y Banquetes 
Presupuestos gratis claros y detallados, 

Materiales de l ~ clase, importados directamente 

de Europa y Estados Unidos. 

NOTA..Hemos hecho sólo en Valparaíso, más de 1,200 

- - instalaciones. ---



Cosas de las sufragistas. 

Las sufragistas continúan en su obra. L a idea de obtener el sufragio universal, entend iéndose 
por tal la extepsión del derecho de voto a la mujer, se ha propagado mu cho, hasta tal ' ex iTemo, 

La resistencia. Una sufragista manifestante 
asiéndose a la verja del palacio de Buckin
gham para resistir a la r olida. 

Después de la resisten cia. Una pareja de ,Police
mem sujetando a una sufragista, detenida 
despu és de larga y empeñada resistencia . 

AGENTES DE pOLIcíA CONDUCIENDO A LAS SUFRAGISTAS DETENIDAS A CONSECUENCIA DE LA MANIFESTA CJ 6 N 

QUE R EALIZARON AN TE EL PALACIO D~ BUCKINGHAl\I . 

que hoy por hoy son innumerables las pertenecientes al bello sexo que lu chan por estas ventajas. 
La pretendida detención que un grupo de norte-americanas intentó hacer al Presidente de los E sta
dos Unidos, parece una hazaña de muchachos al lado de las persecuciones de que se hace objeto al 
Príncipe de Gales y a los soberanos ingleses. 
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Los caprichos de una artista. 
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KISS. ISADORA DVNCAN, GRAN BAIlARINA INGLESA QUE ACABA DE ABRIR UNA ACADEMIA DE BAILE EN PARís. 

EN UN'A DE SUS cPOSES I) FAVORIT AS. 
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I~ Único depositario "JOYERIA LONDRES," CondelI, ~8~;,\~,~~i,~,:", ~\t 

• • ."'.".-, ••••• ,.' ",_, V"",,'" 



· . 

GUERRA 
' DEL 

PACÍFICO 
POR , 

GONZALO BULNES 

111 
VALPARAISO 

Esmeralda, No. 37. - Casilla 902. 

SANTIAGO 
'Galería Alessandri , 20. - Casilla -1017. 

CONCEPCION 
Barros Arana, 821. • Casilla 631. 

- " 

I 

YA APARECiÓ 
=====EL=== 

2.° TOMO 
=EN VENTA EN LA== 

SOCIEDAD IMPRENTA Y 

LITOGRAFIA ' UNIVERSO 

, ' 

==YENLAS== 

PRINCIPALES LlBRERIAS 



Un tr::iunfQ de BernardQ SlJ.aw.-Pygtnq.lion. 

No ha mucho se estrenó en Londres, en {(Bis 
Majesty's rheatre, la última producción litera
ria del gran dramaturgo inglés Bernardo Shaw. 

B iza el papel ele 
protagonist a ele la obra, 
Mis Patric Cambell, 
gran estrella elel Con ven 
Garden Theatre . 
. También triunfaron 
en sus respectivos ro
les Miss Carlotta Aeleli
son y :¡VIr. Philip Me
rivale. 

En Pygmalion hay 
mucho de c.dtica ele la 
viela moderna y el con
junto de una factara 
irreprochable, es muy 
digna desde todo punto 
de vista de su au tor. 

{(Pygmalion,) ha hecho 

g'YCl1'I.d s~tccés en Berlín , donde F'rau lein Ti lla 
Duriex hizo el rol protagoni tao 

La obra ha merecido la más halagadora crítica 
. de pa rte de la pren

sa europea, resu ltan
do toelo un éxito pa
ra el ' a utor. 

Bernardo. Shaw, que 
a unque en s us produc
ciones anteriores tenía 
gran fama como dra
maturgo, hoy ya ha 
quedado cimentada su 
r e p u t a c i ó n con es
te estre no. U na bue
na parte del éxito co
rrespondió a las ar
tistas que interpreta 
ron la obra. Tilla 
D urieux, cuyo retra to 
damos en tres esct:nas. 

LA CONOCIDA ACTRIZ 'TILLA D U R,IEU X E N DIVE RSAS ESCENAS l?E LA OBRA 4PYGMALION. 

RECIENTEMENTE ESTRENADA. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La Dirección de "SUC~SOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes 
de la Revista, que se sirvan hacer . presente la menor irregularidad que noten en 
la entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc . . 

Toda correspondencia . debe ser dirigida al Director de "SUCESOS," 
Casilla 902, Valparaíso. 
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la única ¡e~¡fa1e cientí~ 
fi~ , ~I Y originaria de 
la practica medicinal. 
Recomendada 'por los , 
médicos y dentistas des-
de mas de veinte años. 

.. 



Las victorias danesas. 

/ 

CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CINCUENTENARIO DEL¡ TRIUNFO DE LAS ARMA'S DINAMARQUESAS SOBRE LAS 

AUSTRIACAS EN LA BATALLA DE HELIGOLAND EN 186 4 . DAMOS Ei PRESE NTE GRABADO QUE REPRESENTA U NA 

DE LAS ESCENAS DE VICTORIA A BORDO DE UNA DÉ LAS FRAGATAS VE NCEDORAS. /. 

, . 



SE REGHAN HOROSCOPOS DE PRrEBA 
, ESCRIBAN INiUEDUTAIUENTE 

, E l Sr. Clay Bu rt o n Vanee¡ de P arís,- Famoso Pro_ 
fesor. de Ciencias Ocultas , Ofrec~ Gra tui tame nte sus 
Servicios para Aco n sejara u sted so hre sus Negocios, 
Cambios, Ocupaciones, Am i IlOS. ~E n em igos , y sobre 
l o q u e Debe Hace r para Oht e n e r Exito. 

Es c uestión muy d ifíc il adivinar el pasa· 
do y revelar Jos acon tecimientos presentes 
y futu ros de las vidas de muchas personas , 
y , sin embar go, el Profesor Vance está siem
pre dispuesto a probar que él puede hacerlo. 

Al preguntarle cuáles son los m étodos que 
emplea para determinar sus cálculos, el Sr. 
Va nce respondió: . 

(,Así como la Lv.na afecta las enormes m a 
sas de agua de los grandes océanos, y pro 
duce el flujo y reflujo de las mareas, la posi
ción de los p lanet as, cuando .nace una per
sona, también afecta directamente la v ida .» 

(,iVIi sistema para leer el carácter y adi
vinar el porvenir de 
quienes me consultan, 
se funda precisamen
te sobre esto, sirvién
dome t ambién de base 
para este objeto, la 
forma en- que están 
escritas las cartas ma· 
nuscritas que recibo de 
mis clientes.» 

iVIiles de personas, 
en todas las esferas 
de la v ida, han saca
do provecho de los 
consejos de este hom
bre. E l nos hace co

' nocer nuestras capa-
cidades y 16 que debe
mos hacer para obtener éxito; nos dice cuá
les son nuestros amigos ,y cuáles nuestros 
enemigos, y nos indica las t>pocas buenas y 
malas de nuestra vida. 

Sus sorprendentes revelaciones del pasado, 
del presente y del futuro, son muy útiles 
y acert adas. Solamente es necesario escr i
bir una .carta manuscrita dando su nombre, 
la fecha de su nacimiento e indica ndo el 
sexo a q ue pert enece, .(sin t ener que m an
dar dinero alguno), y recibirá un Horósco
po de prueba gratis, si men ciona esta revis- . 
tao Si desea aprovechar esta oferta gene'
rosa para obtener los deta lles más impor
tantes de su vida, escriba a l Sr. Vance una 
carta manuscrita y que se p ueda leer bien, 
en la que debe mencionar usted su nombre 
completo, su dirección, d día , mes .y año 
en que ha nacido, el sex) a que pertenece 
(si es Sr., Sra. o Srta.), y copie el siguiente 
verso con su propio p uño y letra: 

" Prodi gloscs son sus dones, 
" a s í di ·' e todo el mundo. 
" Digame, al leer mi vida, 
" si es mi porvenir fecundo." 

Si le parece bien, puede adjuntar ,<;0 cen
taVgJ5' (en sellos de su país), para ragar 
los gas tos de correo y el 'trabajo de oficiu3.. 
Dir~ja Sil c2.!" ta al Sr. Clay Burton VaRce, 
Serie 1833, Palais Royal, París, Fralll:ia. 
Mande sellos y no dinero, en su carta . 
El franqueo de las cartas para Francia es 
de 15 centavos. 

ESTE LIBRO 
I 

ES G RATU IT,Q 
Una Revelaci~n de los Misterios del Hipnotismo 

y el Magnetismo Personal. 

Sr. H erbert L. Flint, un o de los hipn otistas mej or 
conocid os en el mundo, acaba de publicar un libro 
n otable sobre el hi pnotismo, el magnetismo ~ pe rsonal y el 
saneamiento magn etice. Con s~ituye en much o el tratado 
mas ma ra vi ll oso y comp17ens ivo del género que jamas ha 
sido publicado. E l Sr. Flint ha dec idido distribuir por 
un espaci o limitado de ti empo .una copia gratú ita a cada 
pe rsona qu e se in terese si nceramente por estas ciencias 
maravill osas. Este libro ' es tá basado sobre la experiencia 
práctica por much o años de un hom~re que ha hipnotizado 
a más gente que otra persona sola cualquiera . 

A hora Ud. puede aprender los secreto~ del hipnotismo 
y el magn etismo personal en su propio hogar libre de 
costo. 

El hipnotismo fortalece su memoria y desarroll a su 
voluntad. Vence la timid ez, r evivifica la esperanza; esti 
mula la ambicion y la detenninacion de tener buen éxito. 
Le inspira aquella co nfianza en si mismo que le pone 
en estado de conve ncer a la gente de su verdadero 
valor. Le da la l1 ave de los secretos íntimos del dominio 
de la mente. Le pon.e en estado de dominar 105 pen
samientos y accion es do otros. Cuando Ud. entiende 
esta ciencia importante y misteriosa, Ud. puede im
pl antar sugestiones en el espiritu humano que serán 
obedecidas en un d ia o en un año de aqu í. Ud. puede 
curar malos hábitos y enfermedades en si mismo y 
en ot ros. Ud . puede curar a sí mismo de insom nia, 
nerviosidad y preocupaciones domésticas o de negocios. 
Ud. puede hipn otizar a personas ins tantáneamente, con 
la mera mirada de 1,0 5 ojos , si n el conocimiento de ellos 
y influirl os poderosamente a obedecer su volunlad. Ud. 
puede desarroll ar a un grado marav illoso cuálqui er talento 
mu sical o dramático que Ud . pueda tener. Ud. pu~de 
aumentar sus poderes telepaticos o clarividentes. Ud. 
puede dar entretenimientos asombrosos y divertidos. 
Ud. puede ganarse el amor y la amistad perpétua de 
aquellos que Ud. desea. Ud. puede protegerse contra la 
influencia de otros. Ud. puede tener buen éxito finan
ciero y ser reconocido como un poder en su comunidad. 

Este libro de Flint le enseñará como aprender el 
secreto de a1canzar estas cosas. Sr. Flint es el hip· 
n otista más eminente y me jor conocido en el mundo. 
Ha aparecido ante millares de auditorios. E l cumplirá 
fielmente cada promesa. Si Ud'. desee una copia de este 
libro gratúito , solo nec.es ita mandar su nombre y direc
ción en una ' tarjeta postal-ningun dinero- al Sr. Her· 
bert L. F lint, Dept. 2240 , .. Cleveland, Obio, E. U. de A., 
y el libro le se rá enviado a vuelta de co rreo, porte 
Pagado. . 
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SRTA. DE BITTENCOURT 

¡ 
! 

Hija mayo r de D. Julio. de Blttencourt, aUaché a la Legació n de Chil e y de la Sra. d e Blttenco urt. cuy!> 
comprom ls. con e l "Earl of Llsbu rn e" fué o'nunciado . Ia sema na pasada. Los de Bittenco urt son muy 
pudientes y e l " Debut" en la tempo rada antepasada, de la que iba a ser n ov ia , e l uBaile de lo s Rosas" que se le: 
dló en el Hot e l Rltz, fué una de las f ies tas más r ica s y h ermosas qu e se haya visto en Londres. Lo rd Usburne , 
que tien e 22 años , es militar en los "Scot . Guards" y propiet a r io de 4 0 ,000 hectá r eas en Wa le. adem ás de sU' 
propiedad (antigua he ren cia de l rey a la n obleza) de Crosswood, Abery.twyt h. Esta prop iedad h a es t ado e n· 
Posesión de los U s burnes d esde 12 00 ; el título de Earl dado a ·Ia famil ia dat a de 177 6 , 

Reproducimos esta fotograHa y leyenda de uno (le los pel'iódicos il ustrados de más circulación en Loollres a:The ']'at len· 
del 3 de Junio 1914. 



L o que dice un a revlst<1 a urom ov l

lí s tlG¡ sobre e l 

ARMSTRONG WHITWORTH 
U f; a uto Arm strong - \N hit wo rth' 

hace las ' .9.flici as d e qUien lo g uí a, 

y e n ,su s ve locid ad es, desde CII1 CO a 

c ll1cu e nta milla~ ' po r ho ra, produce 

em oc io nes in comparab les. - L a cu a li

d ad típi ca del _J\rms tro ng ' \lV hit

wo rth, e n co ndicion es no rmales , 

- es que ,sube te rros',' cruza 

pa nta nos y salva , to d o 

gé nero d e o bstáCulos. 

"THE CAI(" Marzo 18 de 1914. 

----'--------------------- ' .---------.. -.. .. ---
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• La gloria 'del actor es algo tan efímero como 
su aLte, muere .tori él, 'y;a veces mucho antes que 
él, no reservand0 al 'recuerdo · de generaciones 
sucesivas, sino ¡[ lo sumo su nombre. 

El escritor, dej'l, en herencia sus páginas 
impresas, el Fintar sus t elas, el escultor sns I11ár
moles o simplemente sus t erracotas; el mú sico 
sus melodías, pero el pobre cómico no deja a 
veces ni un piªdoso recuerdo . Arte ·de momento 
el del actor, muere con él a l caer el telón sobre 
su trabajo, o el olvido sobre su nombre. 

H ay artistas cuya gloria corre en voces de la 
fam¡¡" sobre pueblos y continentes; otros, son 
ellos mismos los que recorren el tnundo, (,golon
drinas de la ilusiÓn», dando ante públicos diame
tralmente di§tintos, sus interpretaciones geniales ' 
o afortunadas. 

Mucho sin saber cómo 

" ~ O 

)' 

!' 

ni por qué, caen como 
barridos por el hu
racán, en t ierras 
bien lejanas de la 
suya, y allí crecen y 
fru ctifican. ' 

De éstos, quizá el 
único es el mundo 
p ues hace casi una 
tJeintena de años, 
que no ha vuelto 
entre los suyos, es 
nuestro actor casi 
nacional, Pepe Vila:. 

Nació en Onte
niente, un risueño 
pueblo de la poética 
Valencia, tierra de 
moros, campo de 
azahares, pueblo de 
artistas. Representó 
pastor citos en aque
llas tipicas fiestas de 

Vila, cuandq llegó a Chile. (<1\10ros y Cristianos», 

algo as! como a utos sacramentales, que. es la 
p laza pública y sobre un tablado, e)ecatan 

t odos los años estos pueblos levantinos, como 
una remembranza de pasadas luchas de religión 
y de reconquista. 

Trabajó ,anónimo en compañías de comedia y 

Casa en -que nació Vila, en Ontenien te (Valencia,) 
situada en la calle del Principe. La cruz marca 
la caia en referencia. 

drama, fué después (,zarzuelero,» desempeñando 
papeles cómicos en zarz uelas serias, hasta que 



en un viento de aventura, ese conquistador que 
todos los espa~oles tienen dentro , le tra jo a 
América. 

¿Cómo se ha hecho_el cómico favorito del pue
blo chileno? 

Dándose por en.tero a él, en su arte, su vida, 
sus a legrías y pesares, su pensar y su sentir. 

Ha a legrado la vid a de toda una generación 
con sus gracias y donaires, ha dado a conocer 
toda la fauna musica l del arte español moderno, 
en su t eatro lleno de colorido; toda la sal de la 
tiena, en sus tipos del «género chico». 

Aquí tiene enterrado's pedazos de su a lma, 
aquí han nacido sus hij os, aq uí ha nacido él a la 
vida de la farándula. 

Tiene una historia t ejida de anécdotas. Hoy, 
es una niña que le escribe pidiéndole no se vaya, 
pues le quita el encanto de sus deliciosas mati
nées, mañana es un respetable hombre público 

- - que le recuerda cuando niño, en un maestro de 
escuela que hacía reír llorando olvidos y desven
turas, en un chulo que dibuj aba desplantes típi·· 
cos, o en un ingenuo soldado que hacía célebre 
sus ocurrencias y gracejos de grueso calibre. 

H a pisado todos nuestros esce
narios, varios ya desaparecidos; ha 
recorrido de norte a sur la Repúbli
ca, haciendo rápidas escapadas 
fuera de sus fronteras, pa ra volver 
(chijo pródigo», a su público, a su 
casa, a «su hojita de laurel» . H a 
soñado añoranzas de su pueblo na
tal, sin que la cadena de triunfos y 
de aplausos, aún sien.do. de fia res, le 
hayan permitido volver a él. 

Yaquí est á entre nosotros, ha
ciendo que nos parezcan siempre 
nuevas y frescas, obras que ya 

j 
1, 

E 
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Vil a, artista de zarzuela gra nde. 

tienen sobre su nombre el polvo de los a ños . 
(cR etolondrón», (cTatardillo», (cEI Tambor de 

Granaderos», (cEI Cabo 1.0, » «Campanero y Sacris
t án», «Alta Man), «La bija del Berba», (cLohengrin», 

«La Macarena», y cien más viven en nuestra. 
moderna escena pa lpitantes y jugosas, porque 
Vila les ha dado su savia de interpretación per
sonal y cálida. ' 

Ha estrenado t ambién obras de autores chile-

Vila, galán joven. 

nos, haciéndose aplaudír a 
la par que autores tan afor
tunados, como Víctor 
Domingo Silva con «El 
pago de la deuda, }) Angel 

. Gargari , en su monólogo 
(cEn lá antesala», Rivas 
Vicuña y 'Sepúfveda, con 
«El Macul», y últimamen-

_.=~,.rj te, jugándose el tOdo ,por 
el todo interpretó en la 
preci9sa zarzuela de Ra
mos (cLas últimas fiares}), 

iAdiós Gertrudis !!! 

su delicioso «guaso», primero que en las t ablas 
se decidió a hacer cómico t an fogueado, actor tan 
aplaudIdo. 
. Los beneficios qu e casi siempre son despedidas, 
y, los debut, que son esperados retornos, marcan 
pagmas molvldables en la vida del a rtista de la 
escena. 

E n uno de ellos, en el t eatro Santiago hace 
muchos a ños, en medio de aplausos, una voz 
desde la galería grita est entórea «iPepe!- no te 
vayas!» 

! el actor vuelve y v uelve siempre, cada vez 
mas nu estro, cada vez más lejos de los suyos, de 
los que hace verntitantos años dejó para volver 
a verlos meses después. 
. Su álbu m ?e recortes, esa (.n ecrópolis» de la 
rnocente vamdad que tod os los artis tas tienen 
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pretaciones del actor, m\Ichas de ellas van Nni
<las a acontecimientos nacionales, a momentos 
viriles del ruhna popular, a recuerdos dolorosos 
de compañeros que han desaparecido, y de ilN
s iones y glorias q ue no 
h3Jn de volver. Las manos 
de Vila, en S1!l comicidad , 
tienen su leyenda fue
ra de Chf1e, como en el 
mundo entero lo tienen 
las manos diáfanas, blan
cas y expresi vas de 
Eileonora Buse . 

.si las de ésta, hacen 
sentir y ayudar a pensa,r, 
das de Vil3J, sa'cl1d idas, 
movidas, alegres y pa,r
[anchinas son esti mulan
tes de nuestra risa, SON 

.a.legría y donaire que le 
sale hasta por la p unta 
de sus dedos 1, rgos, la.r
.guisimos y sobre todo y 
ántes y t@do como él, 
corno su cara y 00li\10 su 
tipo, provocadores irre-

, sistíbles de nuestra risa. 
La m@dalidad dentro 

del teatro del actor de 
<,género .chico español,) 
no se ha hécho todavía. 

Existen , como no, to
da una "turba multa» de 
g3Jnap.mes inconscientes 
e indocumentados, que 
a fuerza de desvergüen
za . artística, logran el 
aplauso , inconsciente de 
las masas y la benevo
lenGia general, pero es
tos, no son, SIllO mo
mentos fugaces de una 
ráfaga de mal gusto, 
son intérpretes momentáneos de una gracia 
'grosera, que pasa sin dejar huella, surco ni 
recuerdo. 

El artista, Gomo el arte ,. no tiene m edida en 
cuanto a la extensión, no se es artista por serlo 

Vista general 'de Onteniente. 

de (Iobra grande ,) y artesano, por serlo 'ele 
(Iobra chica.,) 

Es más, me atrevo a afirmarlo de modo ro
tundo: entre dos actores iguales, un@ de (Igénero 
grande,) y otro del (,chico,), el verdadero, el mej or 
l@ es siempre y por entero, el de (,género chico.,) 

.L "oJ.J U"U LU LLUO \..; q ... c. ... VCliL.L\..;U.WU I..L \..; l.LpUO "iU\.I "U.-~ 

actual zarzuelero, tiene que representar en una 
sola noche, sola sesión de cuatro t andas, ' y si 
de el1las alguna es una Revista, los varios más, 
q ue ha de dar vida momentánea y graciosa . 

" 

Ahora es ,un viejo, un 
cuarto de hora después, 
sin más tiempo que el de 
mudarse la ropa y re
mozru'se la cara , un ni
ño; tan pronto haée un 
soldado heroico e igno
rante, como un sacerdote 
lleno de humación mis
tica. 

Es a ndaluz en un 
tipo, para ser inglés en 
otro; representa un fi ló
,sofo grave y señudo, 
para a con tinuación ,ha
cer un ladino payés . 

Es Rey o es Roque, 
es bueno o es malo, tan 
pronto feo hasta hacer 
reir, como un adonis 
q ue de puro lindo, hace 
llorar . 

Todo lo tiene que ser 
en una noche; - figú
rense e l mundo revuel
to y confus.o que en su ' 
cerebro como en su equi
paje, tiene que llevar 
constantemente consigo 
este comediante de es
cenas y tipos "dosime
trios'). 

Si además, por exigen
cias del género ha de 
cantar , bailar, et c., etc.; 
díganme si este cómico 
no tiene mucho de crea
dor, en la multiplicidad 
de s us creaciones. 

y haga reir, pero en seguida él mismo, sin 
variar de tipo ha de hacer llorar. Es muy gran
de la labor de estos deliciosos fa ra nduleros. 
Es por lo tanto muy extenso el pentágra
ma de la risa, que Vila ha recorrido ante no-

Fiesta de Moros y Cristianos en Onteniente, donde 
tornó parte varia¡¡ veces el querido actor. 

sotros, durante sus treinta años de escenario, 
¿No tiene defectos? ¡cómo nó! a montones, el 

primero su falta dohciosa de carácter. 
Los demás, que los diga él puesto que yo no 

quiero, indiscreto, divulgarlos. 
MAESE PEDRO. 



Todos los Enfermos 
deseosos de evitar los inconvenientes 

de los medicamentos conten'iendo yoduros 

toman el 
" 

COLLO-IODE DUBOIS 
(Combinació~ coloidal "el Yodo) 

CONTRA: 

el ASMA Y. el ENFISEMA 
la GOTA y el REUMATISMO 

r " 

las Afecciones del CORAZON y de las ARTERIAS 
el LINFATISMO,. el RAQUITISMO 

el ARTRITISMO, el BOCIO I¿s FIBROMAS 
-f.t-

El Collo-Iode Dubois 
es un poderoso toni- depurativo y un maravilloso 

eliminador del ácido úrico. 
J., 

El COLLO-:lODE DUBO:lS n o tiene nada de comün con los 
numerosos similares ll amados "yódicos sin yod ismo" con los 
cuál es hay que evitar de co nfundirlo. Exper ime ntado en gl'llll 
nümero de hospitales, este medicam ento "co loidal" há dado 
ya s us pr ll eba s y los r es ultados qu e há suministrado él la 
clin ica lo colocan en el p,'im er rango de lo s sucedáneos del 
y odo. Además, lo prescri he n y emplea n los médicos del 
mundo en/.e ro y está auturizado por los Consejos médicos de 
todos los paises . 

f e '< 

VENTAJAS del COL~O~IODE: Muy bi en lo lerado por e l es t.ómago y los il)~es
tin os , no produce jamás yodlsmo; no hay coriza , ni dolor de gargauta , lIi s al ivación metálica 
desagradable, n, la g nm eos. 

Su estad o "coloida]" !e confiere una octivid ad terapéutica 35 veces superior á lo d e los 
yod uros y mucI ,o ménos brutal. ¡i; , COLLO-:lODE , mlly Mcil de tomar, sea en gotas ó en 
co m primidos , consti tuye un tra tamiento activo. prác tico, agradable. s in peligro yecolÍómico . 

-f.t-

El COLLO-IODE REEMPLAZA: Peptonas y a lbuminas yodAdas - granu lados 
vI nos y ja rabes yodo-ta ni cos - jarabe de rábano yodadO - aceite de hígado de bacaleo -.: 
tod os los yod uros y s us prepa racio nes 

- _.~ 

UNICO C O N C E S IONA R I O PARA C~ILE: 

A . FERRARIS, Tea tinos 70, Casilla 3633, SANTIAGO . .., 
DE VE NTA EN T O D AS L A S FARM A CI A S V DROGUERl A S 
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EL HERODES MODERNO 

Elleéhero.-IPor la chupallai Tan cayendo lo mesmo que moscas 'co n esta leche 8 ') 

píe e la vaca que! preparao con la ag üita del Zanjón de la aguá. 



En torno al féretro. 
Hay, en el ambiente t odo del Círculo, anales de la marina; Williams Re-

apariencias eclesiásticas: pasos em bo

tados, miradas que se hablan, palabras 

a la sordina; y en el Salón de H 01201', 

brillar d e candelabros de bronce, a rder 

de cera, sutiles ll amaradas de lámparas 

funerarias, paños que enlutar , coronas . , 
que rinden homenaje ... Y , desde las 

paredes, como santos laicos de ese 

recinto de marinos, dejando cq.er , sobre 

el ca t afalco allí improvisado , sus ojos 

de ancianos nim bados por la gloria mili

tar' los almirantes, que, desde Cochrane 

a Señoret , han sabido, al mismo tiem-

. po que poner á su servicio el mar, 

ser leales y . fieles servidores de la 

patria . 

Uno, dos, tres, cuatro cadetes nava

les montan la guardia. Erguidos mili

t armente, serios y callados, como 

corresponde a la solemhid?-d de la 

misión que se les ha confiado, ' parece 

que esos futuros marinos se dan cuenta 

de que están desempeñando un rol 

histórico: haciendo honores al amigo y 

compañero de ARTURO PRAT; parece 

como que imaginaran. estar de ese 

modo, perp; tuando y abrillantando el 

recuerdo, tan grato para ' ellos, de la 

grandiosa epopeya ... 

Toda la historia naval de Chile .se 

encuentra allí gráfi camente compen

diada. Allí está el Lord que per si

guiera a la gloria en dos Con tinen tes 

y sobre tres océanos; Blanco Encalada, 

a quien espera el pedestal del monu

mento público; Bynon; Simpson, Go

ñi, cuyos apellidos se repÚen en los 

bolledo , vencedor de Papudo; Ri veras, 

PRAT, Condell, Malina, Viel, Señoret. 

Allí el pincel de Somerscales y el de 

Subercaseaux han fijado , para memoria 

y. ej emplo eternos, la s más relevan tes 

acciones_bélicas de la armada chilena: 

.la n oche negra del asalto y toma de 

la (, Esmeralda) en el Callao; la mañana 

clara y azul del hundimien to de la 

(,Esmeralda) en Iquique .. . 

Pasan lentas las horas : en desfile 

respetuoso, recogido el ánimo y mudo 

el · labio , pasan hombres, m.ujeres y 

niños, de toda edad y condición, chi

lenos y extranj eros. 

Cuando cae la t arde, la penumbra 

se acrecienta, y acrecienta la funebri

dad del sitio. 

. Los cadetes van a retirarse. 

y en presencia de los despojos 

terrenales de un ilustre marino, que 

envuelve la bandera de la patria; 

en presencia de las venerandas efigies 

representativas de' nuestra tradición 

naval; en presencia de .ese manojo de 

muchachos que airosamente llevan el 

uniforme de cadetes, mlO compara, 

relaciona, y concluye por abrir el co

razón a la esperanza. Hay allÍ,' resu

mida, en torno a un cadáver, toda 

una lección ejemplarizadora para la 

juventud naval. El marino, muerto 

hoy, que se ' incorpora triunfalmente 

entre los marinos muertos ayer, es 

un símbolo perdurable para los man

nos de mañana. 

Gustavo SILVA. 



LA CAPILLA ARDIENTE ERIGIDA EN EL SALÓN DE HONOR DE L CíRCULO NAVAL, EN LA CUAL' F UÉ DEPOSITADA LA 

UR NA QUE CONTIENE LOS RESTOS DEL A LMI RANTE U RI BE . 

CO LOCANDO l/A URNA MORTUORIA SOB RE LA CUREÑA, QUE LA CONDU10 AL MONUMENTO D~ LA MARINA. 

~L:EGA EL CORTEJO AL PIE DEL MONUMIJ,NTO. ~;:L FON DO SE VE A LA TROPA MILITAR IMPASIBLE BAJ O LA LLUVI A 

DE SENCADE NADA. 



con fúnebres crespones cubría el féretro. E l 
cor tejo se formó, poco más o menos, en la for ma 
siguiente: 

Deudos; Ministro de Marina y de Relaciones; 

Lentamente el cortejo se encaminó hasta el 
monumento. A su paso las tropas presentaban 
armas y el inmenso pú blico expectador se des
cubría en silencioso respeto, a tiempo que las 

bandas ejecutaban sen
tidas marchas fúnebre. 

La urna fu é colocada 
a l pie del monumento, 
mientras se leían los 
discursos . 

H abló primeramente 
el señor Ministro i 'de 
Guerra y Marina '. E l se
ñor Corbalán estuvo ins
pirado y su discurso 
fué sentidísimo. 

Director General de la 
Armada , Almirante Go
ñi; Almirante Artigas; 
genera les Boonen R i ve
ra y Pinto Concha; In
tendente de la provin
cia, señor P into Cru z; 
diputados señores Cos
ta, Correa Bravo, Ber
múdez y Urrejola; jefes 
de ejército y marina ; 
P rimer Alca lde de Val
paraíso, señor Ferreira; 
S u pe r i n t e ndente de 
Aduana ; almir a n t e s 
Simpson y Wilson, fun
cionarios públicos, re
presentantes del P artido 
Libera l,. delegaciones es

Siguióle en el uso de 
la pa labra el diputado 
señor Costa . 
" H ablaron t ambién los 
señores: Fotografía tomada pocas horas después del 

fallecimiento. Director General de 
la Armada, a lmirante 

Coñi; Almirarite Wilson, en nombre del Círculo peciales de diversas corporaciones y griln número 
,de caballeros de nuestra sociedad y particulares 
en genera l. 

A ambos lados de la carroza fún ebre marchaba 
una escuadra de cadetes navales. 

Nava l; . 
P rimer Alca lde, don Luis Ferreira; 
Diputado don E nriqi.Je Bermúdez, en nombre 

de l partido Libera l; . 

AUT6Gl} AFO D E DICADO POR EL AL MI RAN TE URI BE, A 4SUCE ~ O S~~ CON OCASI ÓN DE NUE STRO NÚMERO ESP~CIAL 
I D E L CE NTENARIO D E LA I N DEPE NDE NCIA DE CHILE. 

E l cor tejo se puso en movimiento; y los cla ri
nes tocaron at ención, mientras que el acorazado 
O' H iggins iniciaba una salva de r 5 cañonazos . 

Don Roberto Pretot F ., por la Liga Marítim'a 
de Chile; 

General Boonen Ri vera; 



EL ATA Ú D, A L." INTEMPERIE, MIENTRAS SE PR?~UNCIAN LOS DISCURS~S BAJO EL TECHADO DE LA ESTACI ÓN 

DEL PUB.RTO . 

EL RE GIMIENTO ~MAIPOJ) PRESENTANDO ARMA S AL PASO DEL CORTEJO. 

El Sr. D. Jorge Enrique Costa, habla a nombre · 
d~ la Cámara de Diputados. 

El Vice ·almirante y Director Geo eral de la Arm ada, 
D. Luis A. Goñi, h abla a nombl e de la insti· 
tución naval. 



Almirante Fernández Via l; . 
Don Teod'osio Martínez Ramos, por la Socie

dad de Veteranos del 79; 
Don Luis González, por ' los boy-scouts; 
D ón Joaquín Cabezas, por los boy-scouts de 

Santiago; 

de . Marina, desde las gradas del monumento 
revistó las tropas. 

Con esto se dió término a la solenme ceremonia 
del lunes, que a, pesar del pésimo estado del tiem
po, revistió grándes proporciones. 

Fué el último y sentido hOl)lena je de Valparaí -

LA CUREÑ .', ESCOLTADA POR LOS CADETES DE LA ESCUELA NAVAL. 

Don Emiliano Borda lí, por la Liga Anti-alcolió- ' 
lica;. 

Don J. Ruíz Tagle, por ' la Liga Patriótica' de 
Santiago; y 
, Don J. Barros Castañón; a nombre del Insti

tuto Comer.cia l. 

so 'a l invicto z.o Comandante de la gloriosa 'Esme-
ralda. . . 
. La 'tra nslación d~ . los restos ' al Cementerio, 
donde , por disposición· expresa del ilustre extul
to, debí.an ser depositados . sus rest0s, se efec
tuó, con todo el brillo del caso, el miércoles 

LA CONCURRE NC IA MILITA R, VISTA DESDE EL MONUME NTO DE LA MARINA. 

T erminados los discursos, se proced ió a baj a r 
la urna a la cripta de los héroes en uno de cuyos 
nichos quedó has ta que sea llevada a su morada 
definitiva. 

Todos los miembros qúe formaban el cor tejo 
bajaron a la cripta y visita ron las t um bas de los 
heroicos combatientes del z 1 de Mayo de 1879. 

Terminada -esta . ceremonia ' el señor Minist ro 

último asistiendo a ella numerosísimo ¡;>úblico, 
pues las fiestas oficia les, por ser imposterga
bies, hubieron de efectuarse a pesar del pésimo 
es tado del tiempo. En una palabra, la ciudad 
de Valparaíso. supo rendir el debido home
naj e a l gran ma rino. cuyo desaparecimiento 
hoy llora la nación toda, por las relevantes 
cualidades que poseía. 





Pettirossi. listo para 
elevarse. 

El segundo accidente del aviador" 'El aparato sobre 
el paddock. 

Petlirossi, y el cap'itáiJ. 
Avalos. 

El arriesgado y valiente aviador Pettirossi, oficial del ejército paraguayo, ha verificado en 
el Club Hípico dos ascensiones. La primera, dedicada a la prensa de Santiago fracasó en sus 
comienzos por un accident e ocasionado por el estado fangoso del piso, y que causó desperfectos 
en el aparato, no tuvo otra consecuencia para el aviador, nuestro huésped. . 

Repuesta .la hélice rota con otra que de repuesto traía Pettirossi y arreglados los ligeros 
desperfectos en los t a lleres de Copetta, pudo, el sábado último, hacer su primera ascensión pública. 

A las 4 de la tarde, ante escaso pero escogido p ~lblico, dentro del recinto del Club Hípico, y 
muchísimo fuera de él, hizo su primer a rriesgado vuelo, entre el entusiasmo y admiración generales. 

, 
! 
I 

l' 

1 .. 

Pe tt irossi en el [ooping sobre un ala. 

El monoplano del aviador paraguayo es un 60 H. 
P. D uperdussin, por el que Pettirossi t iene verdadero 
entusiasmo. E l «decollage,), lo hízo a 50 metros en 

. forma irreprochable, y tomando, con dos golpes de 
timón, altura, efectuó su primer CÍrculo sobre el 
Hipódromo. 

En un segundo CÍrculo a 200 metros, y frente a 
las tribunas realizó el primer [ooPing del día, sobre 
la cola, causando delirante entusiasmo en la concu
rrencia. El tercer CÍrculo, también a 200 metros, 

j hizo un segundo . [ooping, sobre el ala izquierda, 
prueba arriesgadísima y admirable nueva entre 
nosotroS. El cuarto CÍrculo, lo hizo a 20 metros de 
altura. sobre las tribunas , el más emocionante y 

El p rimer accidente de Pettirossi. La hélice destrozada 
en un poste de la cancha del Club Hipico. 

a rriesgado de todos, parando el motor y dejándose caer osci lando de una a otr a a la como si 
hubiese perdido el manej o d e su aparato . 

Al aterrizar después de la novena vuelta en c.írculo y de haber permanecido veinte minutos 
en el aire, tu vo la desgracia, ya deslizándose por el suelo su aparato, de tropezar con la cuerda 
que separa la r eja de las tribunas con la cancha de 'Carreras. 

Pettirossi saltó ileso fuera del apara to, rodeado del público que le felicitaba. 
Los desperfectos causados a su aparato en este aterrizaj e son. por fortun a, insignificantes, 

pues nada, absolutamente, ha padecido el motor. 



Oupido.- ¿Queréis cautivar los corazones a vuestro paso? Aceptad mi obsequio. 
es: "Orema del HrJ/rem", usándola conseguiréis deslumbrar con vuestra hermo
sura. 



.' 



Entre diplomát icos. 

El viernes pasado el señor Ministro de Cuba, y su distinguid a señora , ofrecieron a los diplomá
acos acreditados ante nuestro país , un suntuoso banquete, en el que imperó la más exquisita cor
dialidad . Daban la nota am ab le de est a simpática reunión la asistencia de las fami li as d e los minis
tros extranj eros, excepto la señora de Villegas, que excusó su asistencia por causa de la enfermedad 

SRA. PÉREZ CI S NERO S, SRA. SANGINÉS, SRA. DE GÓl\lE Z, S RTA . LV D IA CU LLEN CÓMEZ, SRTA . LO RENA FERREIRA, 

S RA . MA R Q U ESA D E GONzA L EZ, SRA . DE MQRLA L YNCI-J, SEÑORES: MIN I STRO DE CUBA, ENRIQUE VI LLEGAS 

MI NISTRO DE RELACIO N ES, SR. JUAN CUES TAS, SR-, MI NISTRO DE BO LI VIA , MI NIST RO ARGENTINO, MINISTRO 

D EL BRASIL, S R . MARQUÉS DE MONTAGLIARI, S R . MARQUÉS DE GONZÁ LEZ, SR. CARLOS MORLA L YNCH y 

SR. oseAR DE CASTRO. 

que padece. Terminado el banquete nuestro fotógrafo sacó para S UCESOS la instantán~a que ofre
cemos a nuestros lectores. Fiestas como ésta , en la que aparecen t an hermanados los diplomáti
cos de las naciones amigas, cerca de nosotros , debieran repetirse, como un delicado exponente de 
cw.fura social. 

Manifestación de despedida. 

EN EL CLUB DE LA UN i ÓN SE VERIFICÓ, EL SABADO, UN BANQUETE Q U E EL CE N TRO MÉ DICO D E SANTIA GO, OFRECí A 

A LOS DOCTORES E R NESTO GRE'EN ORTEG A Y ED U ARDO I BARR A LO RI NG, ENVIADO S POR E L GOBIER~O P ARA 

ASI STIR A L CONGRESO DE ME D ICI NA QUE SE EFECTUARÁ EN BERNA. SE NTAD OS, EL PRE SI DENTE D E L CE N TRO 

MÉ DICO Y LO S FESTE J A DOS. 5'61::¡ - , ílLf 



REMEDIO SANO 

Con esta campanita 
me bago yo ruido , 
cuando me estoy quedando 
medio dormido , 

por eso mismo ruego , 
confundidísímo, 
que no me confundan 
con el Santísimo. 



Goózalo 
¿D'on Gonzalo Bulnes? 
Un moment o de espera, E l historiador nos ' 

es familiar por fotografía, casi se puede suponer 
su ca;rácter por el gesto, nos resulta un si no es 

D. Gonzalo Billnes, Srta. Carmela Bulnes Correa, 
Sr: Carlos :¡3ulnEs ' Gorreá, hijos. Y Maria, 
Josefina, Ter~sa , " e Isabel " Fabres . Bulnes, 
nietos. 

agri-dulce. J¡?asamos a su gabinete de trabajo~ 
Una sala amplia," llena de luz, en las pa redes " 
cuadros de batallas, retratos áJntiguos. En las 
mesas, en un artístico desorden, libros, origi-
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íl)til1)o. 
beÚo a ug urio para el poder naval de n uestro 
país . 

Mientras c urios'eamos, Don" Gonzalo penetra 
a la sala: s u aspecto s impático y venerable nos 
predispone en s u favor, no. tiende la m ano 
como si se t ra ta ra 
d e un vie jo cama- " "'l 
rada. ' 

y en este m o
mento es ' cbando 
nos preguntamos 
in te riormente : ¿en 
realidad es es te 
é l, D 09 Gonzalo, 
q ue <escud riñando 
en los v iejos pa
peles de las cor
resp o n d e n c i a s 
pa rticulares y en 
l os d ocumentos 
secI:etos de las 
cancillerías, nos 
ha vindicado ante 
los pueblos ameri~ , 
canos destí'u yendo 
las leyendas for
jaélas por nuestros 
en~migos ? ' ' 

Su charla a me
na, cautiva , nos 
hace rememorar 
tiempos que 'no 
tuvimos 13. dicha D. Gonzalo Bulnes" íntimo. 
de conocer, aqué~ 
llos tiempos de los hombres bu~nos y patriotas, 
todo músculo y 'energía, que posponían todos 
sus intereses J pá rticulares . a l interés sagrado 
de la nació.n. .' . 

Hijo de un gran genera l, ,la palabra en sus 
la bios, es como un eco de la tradición . Se le oye 

·CART>A DEL PRESIDENTE D. ANiB AL PINTO EN L·A CUAL FELICITA AL SR . VE RGARA POR EL TR1UN FO QUE OB'lUVO 

NUESTRA CABALLERiA SO.BRE' LA DIVISIÓN ALBARRACiN. 

llalles, objetos de a rte . Al frente, en el testero 
de la salaJ una hermosa marina de Casanova': 
la partida de la primera escuadra chilena. En 
un rincón qel cuadro se lee' un vaticinio y un 

y parece que desfila n ante nuestros ojos las 
legione~ heroicas de otras épocas que pasearon 

, v,ictoriosas el pa be)lón de la patria por tierras 
extranj eras. " 



¿ Quien sería capaz de trascribir su charla 
que parece mariposear de anécdota en anéc
dota? Ante su cr it erio sereno de historiador los 
hombres se nos presentan en un justo nivel. 
Oídle habla r de Sotomayor, r l gran organizador ' 
de la g'uerra del Pacífico y expe
rimentáis una sorpresa. 

Don Gonzalo ha descorrido el 
velo de est e misterio que nos 
presentaba ante los pueblos her
manos como un" nuevo Caín. 
Nosotros no queríamos una gue
rra fratricida, fuimos arrastra
dos a ella. Nos colocaron en un 
plano inclinado y al resbalar 
fuimos como una avalancha. Ni 
siquiera est ábamos preparados 
para una aventura de t a l mag
nitHd. 

E s úti l, que el pa ís conozca esa historia por
que d a la medida de lo que él es capaz de hacer 
en un momento supremo en que juega sus de -
tinos. La generas:ión de 1879 ' no fué excep
ciona l. Lo que realizó entonces se puede repetir. 

D. Gonzalo Bulnes conversando con 
uno de nuestros redactores. 

si .desgraciadamente la ocasión 
se v.olviese a pr-esentar. El recuer
do de esa época es el mejor antído
to contra el pesimismo que es la 
neurastenia de los pueb~os y que 
hay conveniencia en combatir y. 
estirjJar. Yo t engo f~ en que el 
Chile de hoy sed a, si la necesidad 
lo obligara a ello, t an gr,ande co
mo el de 1879. L a traClición es una 
obligación que impone deberes lo 
mismo a la familia que a los pueblos. 

¿Q ué os parece es te bello pen
samiento optimista? Si ~odos los 
chilenos pensaran un momento en 
el valor de est as frases, el vigor de 
la raza sabría imponerse en todo 
momento. Así lo cree, Don Gon
zalo, y as.Í nos lo demuestra ha
ciendo labor de patriota homado y 
sincero. 

Arriba, el retrato del General Bulnes. Los cuadros representan 
las batallas de Yungay" y Bui n. 

Mientras nos enredá bamos en 
es t a charla: interesantísima nos fué 
exhibiendo los documentos que 
justificaban su labor de historiador. 

Cuando nos hablaba, Don Gonzalo parecía 
que hasta su voz cobraba mayores bríos. 

- La guerra del 79, nos decía, ha servido para 
probar una vez más el empuj e de la raza. E s 
por las consecuencias que ha tenido en la vida 
socia l, política y económica' de Chile, el aconte
cimiento más importante de su historia en el 
último medio siglo. 

Pocos comprenderán en verdad el esfuerzo que 
representa la gestación de una obra de tal 
na tura leza. E l señor Bulnes basándose en este 
enorme acopio de documentos puso la justeza 

f ría de su an álisis y nos presentó a los hombres 
de aquella época en el sitio q ue le corresponde 
ante la consideración de sus conciudadanos. 

H ast a los mismos hechos de aquella guerra 



adquieren en las páginas de su obra una faz 
nueva e interesa nte. 

es capaz un ',pueblo q ue confía en ¡;l seriedad de 
sus hombres y de sus institu ciones. 

UN DOCUMRNTO INTERRSANTE EN EL CUAL SE NOMBRA GRAN MARISCA L DE LOS EJERCITaS DEL PERÚ A·L 
GENERAL BULNES¡ DICE : 

El ciudadano Agustín Gamarra, benemérito a la patria' en grado eminente, condecorado con las medal~as 
de los libertadores. del Perú, Jimin y Ayacucho, Gran Mariscal de los ejércitos nacionales, presidente 
provisorio de la república .• 0. ¡Atendiendo a los distinguido;;' servicios que ha, prestado a la repú' 
blica el general de l' Ej~rcito Restaurador D . Manu~l Buloes, a sus esfuerzos en la ' r.ampaña 'de lá 
Restauración de la Independencia ' Nacional y a su valerosa comportación en la batalla de Ancach 
donde hizo brilIar sus conocimientos y pericia he venido ea aombrarlo Gran Mariscal de los ejérc itos 
de la república con la antigüedad de 20 de E nero último en que obtuvo este empleo sobre el 
campo de batalla. . 

Por tanto, ordeno y -mando le haga:n y recon ozcan guardándole v haciéndole guardar toda- las 
distinciones y preminencias que por este título le correspondan. Para lo que hice exp edir el 
presente decreto firmado por mi m~no, sellado con el sello de la república y refrendado por 
el Ministro de Estado y del despacho geaeral del que tomará ra zón donde corresponda. Dado eri 
~n la casa de Gobierno en el Cuzco, -a Ir de Junio de 1839, 20 de la -Iniepeadencia y 12 d e la 
repúblic,a .- (firmado) .~GUSTIN GAMARRA.-RAMÓN CASTILLO.-Hay un sello. 
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CARTA RESERVJ\.DA D E L MINI STRO PERUANO EN BUENOS AIRES SR, ' A. V. DE LA TORRE DIRfGIDA AL MI NISTRO 

DE RELACIONRS E XTE RIO RES DE su PAís. 

Ha queóado en pie el orgullo de nuestra 
naciorralídad, la cohesión de la raza y ha que- . 
dado 'demostrado en forma innegable de lo que 

, Recogimos a l azar a lgunos documentos~ soli
citamos algunas frases' para nuestra Revlsta/a 
lo que accedió, el señor Bulnes, galantemente y 



a ntes de retirarnos pudimos observar un sinnú
mero de recuerdos que nos transportaron a 
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Autógrafo d,e D. Gonzal:> Bulnes para S U CESOS. 

<otra época de glorias que s610 hemos conocido 
por las narraciones de la historia patria. 

Colocado junto a un cuad ro q ue representa 
a la batalla de Yungay se veía un retra to del 
ilustre general D. Manuel B ulnes y más abajo 
un interesante documento d~ Don Agustín Ga· 
marra, presidente provisorio del Perú en el cual 
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Una carilla original de la " Histor ia de la Guerra 
del Pacífico." 

le nombra Gran Mariscal de los ejércitos de ese 
. país.] 

Hemos querido presentar al distinguido his
toriador y hombre público haciéndole justo 
homenaje a sus relevantes méritos de hombre 
patriota que honra a sus conciudadanos y 
enaltece el nombre de nuestro país. 

J. M. R. 

Los empleados de Gath y Chaves. 

S~ ñ o r es: M .. Mar in o, C. Cas tro, E. Mo ra n , R . Cu a d ros, E. Ba r a e h l, F . Jaeo by, J . Bolla, J . Linares , R. Ga reía . 
C. Mart inoya, C. Ma rti n e au , J. Ba lbo a , P . Garda, J. Fe rn á nd ez, A. Parodi, J . R ag g io , L. Zam orano , 
J . Villar, N · Ma¡¡-aña . O. Mag lio n e y J . Sa r ra t . • 

EN EL RESTAURANT COF PO LA , SE lI E\ Ó A ~FFC'lO ' EL 5 . .\. BAD O UNA tO MIDA QU E ~ US COMPAÑEROS TlE LA CASA 

GA TH Y CHAVES, OFRE CiAN AL SR. MARIN MARIN O, CON MOT I VO DE SU PR ÓXI MO VIAJ E A EUROPA. 



Acabamos de asistir 
al ceremonial sagrado 
de enterrar a los difuntos , 
con el 'mayor entusiasmo. 
Se notó la. concurren cia 
de, miles de ciudadanos 
en est a fría faena 
de sepulta r los finarlos. 

Se insta.ló-en éada comuna 
tilla junta para el caso, 
y a su recinto ocurrían 
a solemnizar el acto 
cuantos sugetos contaran 
con el derecho a sufragio, 
a sufragar por el alma 
de los que ya se marcharon. 
Digamos mejor, señores, 
y hablando en romance claro, 
que dando cumplimiento al 
legislativo mandato, ' 

. los manoseados registros 
electorales que antaño 
dieron vida a una balumba 
de congresales macabros, 
fueron en esas funciones 

·totalmen te renovados, 
procediendo de manera 
que aparezcan en sus fastos 
tan' solo electores (<vivos,) 
excluyendo los finados. 
¡Menudo va a ser el susto 
de quienes cada tres años 
(, llegaban hasta las puertas 
a de la Cámara o Senado 
(' exhibiendo unos poderes 
(' venidos del camposanto!,) 

Los que oprimieron un día 
en el Parlamento un b LI nco 
enviados por electores 
del otro mundo, ¡qué ' chasco! 
¡Qué chasco van a llevarse 
cuando en el próximó Marzo 
de su mismísima cola 

resulten estupefactos! 
con inscribirse los vivos. 
que, por serlo, respiramos, 
les quitamos a los muertos 
todo derecho a sufragio . 
lA ver cuál va. a ser , el próximo 
personal parlamentario! 
Dirán a diós a l reci nto 
de la Cámara o Senado 
los bravos legisladores 
que a éll!egaban por ensa lmo 
a hacer el bien de la patria 
ungidos por los fi nados . 
Con los antiguos registros 
habría parlamentarios 
dignos de llevar encima 
el dibujo «que los fr ascos 
« ostentan, de la farmacia, 
(, en su vientre etiquetado: 
(, esto es, una calavera. 
(, y dos tibias') , demostrando 
que su contenido da 
para el otro mundo el paso. 

Ya no habrá más senadores, 
ya no habrá más diputádos 
cuya proceden cia venga 
del fondo del camposanto; 
puesto que en la s elecciones 
que van a caer en Marzo, 
sólo los vivos tendremos 
a la sartén por el mango, 
y si se presenta un muerto 
en demanda de sufragio 
para llevar a l Congreso 
a su (,vivo,) candidato . 
con echar t odos un ~IViva !') 

se morirá renegando. 

-



Encantadora reunión. 

En casa de la Srta. JuTia Valdivieso Cifuentes se dió, 
dísima señorita, un té íntimo a las niñitas sus amigas . 

la semana. última por esta distingui
Si alguien hubiera dudado de la 

Las señoritas Julia y María Valdivieso 
Cifuente2, (al centro) rodeadas 
de sus bellas invitadas. 

La reunión se prolongó, no que
riendo aquellas deliciosas niñas 
darla t an pronto por termim.da. 
La ausencia de varones hacía que 
se asemejase más esta fiest a a un 
jardín en la que todas eL an fiares. 
Véanse los nombres de tan lindas 
invitadas. 

Julia Va~divieso, María Valdivie
so, Rebeca Antúnez,. Ema ()rtú zar, 
Sara Bernstein, Laura Antúnez, 

hermosura de nuestras mujeres 
de m aña na, le bastará echar una 
r ápida ojeada por nuestras foto
grafías, tomadas en dos interesan
tes momentos de tan agradable 
como encantadora fiesta. La ale
gría y ,donaire, no se. precisa decir 
que fu eron el alma de la reu
nión, siendo la juventud y la 
belleza la que en bulliciosos y 
parloteros grupos circulaban por 
aquel lugar tan lleno de encantos. 

Otro bonito grupo, en el q'ue se puede ver a las señoritas Rebeca 
Antúnez, Ema Ortúzar, Sara· Bernstein, Laura Antúnez, Lía 
Claro, Sara Cruchaga, Berta Covarrubias, Domitila Ortúzar, 
Marta Silva y muchas señoritas más. 

Lia Claro, Sara Cruchaga, Isabei Errázuriz, Domitila Ortúzar, Anita Vergara, Manuela Varas, 
Berta Covarrubias, Elena Correa, Marta Antúnez, Cristina Figueroa, Adriana Manterola, Marta 
Silva, Berta Hübner, Violeta Puga, Ana Correa, Raquel Pérez, Marta Montes, María Rodríguez 
V., Emilia Covarrubias W ., María del Campo, Guadalupe Mujica, Amalia Valdés E. , Marta Valdés. 

Baile-Concert en el Metropole F. C. 

CONCURRENTES A ESTA ANIMADA FIESTA SOCIAL. 



Nuestro Extranjero quedó en el núm ero an
terior, frente a ]rente de nuestro don Natanael. 

La conversación dió principio. ¿Por qué 
a sumto? 

Hablail1do con Y~ñez S'ilva, huelga decirlo: 
primero pOF ét después 
y siempre, sobre él, es 
su teJ1iJ.a. Se ha leva.ntado 
a sí mismo \.111 alt~, y 
quema su propio incien
so, ante las gradas de 
su yó. ¿Ofend e con esto 
a los demás ? El E xtran
jeFo cree que ' nó . ¡Narci
so, el de' ·la fábula, se 
enamoró de sí mismo! 

Además, . ¿quién le Ii:i ciado la importancia 
'que él se asigna? . Los demás. P eldaño a peldaño, 
He lían ido construyendo la esca la de Jacob, con 
la que ' pretende encaminarse al <:;ielo del arte. 
¿Que desde ella l<lln2a rayos? Hace bien. riene~ 

-en su poder la fábrica de pirotecnia de UI! .gran, 
Di~0, y la usa, así para el ataque, como par;¡. 
'la propia defensa. 

¿~u gmn defecto? Una palabra, 'la palabFa ' 
i<ingenuos,) aplicada a todos los demás. 

¿Pero tiene o nó talénto? 
y el Extranjero contesta. Hace críticas de 

teatro, porque es autor teatral, pero le prefiere 
haciendo crítica de arte, 
porque ¿omo no pinta 
cuadros, .. . 

- ¿Pero sus obras? 
H ablará de e 11 a s, 

. . cuando las conozc~. 
-En síntesis ... 

-El Extranjero, coincidirá con Yáñez .Silva 
,en creerle un faro, cuando le vea encendido. De 
·otro modo, le recordará, para aplicárselo, aquel 
'dicho de cierto escritor, refiriéndose a otro muy 
,discutido. 

. Ese, (aquí el nombreL no es más que un 
faFol, en el que todos hemos ido colocando luces; 

si se las retiramos, se que
cla en lo que es, enfarol. 
Yáñ~z Silva,' ¿es farol o 

'faFo ? En él, sólo en él está 
la c0I).testación . 

¿Qué es eso? ¿Por qué 
.abrir .ahora ,el paraguas? 

Pdr la granizada ' de . 
". chistes. ¡Es Pedro Gil que 

se acéuca! . 
. - Muy señor mío. 
, -¿D~ usted ? ¡Pronto! 
'CaFCajaéla general. Y 

gratQ es confesar que 
áún en su exceso, Gil tie
ne gracia y mucha, y 
tendría más si ,él mismo . 
no se la celebrase. 

Vi",e del chiste, ¡es vivir! 

N a die s a 1 ( Jo ~e ria gue es la vida , cuando 
hay que tira r de ella , haciendo siempre gracia, 
a los dem ás! 
-¡~delante el gringo! 
- Amigo Wiednel'. ¿Se dibuj a ? ¡Hasta el 

cansancio I 
- No será del público, q ue siempre le saben 

a poco los primores y donosuJ'as de su lápiz, 
chileno-germano. . 

¡Una llOticia espelunzante! ¡Ha pasado esto 
y lo otro y lo de más a llá ! ¡Yo le he visto! ¡Yo 

lo he oído! ¡Yo lo sé todo! 
- y ese simpático 

('globo-terráqueo» q u e 
corre y lo sabO') todo, 
¿quién es? 

- ¡Chao! 
- ¿El dibuj ante? 
- El mismo . 
- Buen lápiz y buen 

muchacho. ' ' 
Si logran ustedes mo

verle un · poco, podré
dice el E xtranjero- salu
dar; a I1n buen amigo. 

-¿A cuál? , 
-No lo ven ustedes, 

es claro, lo tapa por 
complet0 Chao. ¡Señor Don0so! 

-Señor E xtranjero. . 
-¿Y ese Zig-Zag? 
-Marcha, no tan filosóficamente como yo 

quisiera, pero marcha. 
- ¿ Se pr,epara algo? 
- Un libro más. 
-Profundo, no hay q~e decirlo. Mi felicita-

ción adelantada. 
- Perdone, tengo prisa. 
- ¿Por qué se va tan rápido?-pregunta el 

extranjero. 
- Porque este que se 

a¡,cerca, es un crítico. 
- Señor Melfí 
¡Amigo Extranj ero! 
Y Melfí, saturado ·de 

lecturas bien digeridas, 
soñando siempre con el 
arte más puro, con el 
sacerdocio · de·la crítica, 
pasa de largo pensando, 
pensando, en lo imposi
ble que se está h aciendo 

. su libro : en preparación 
sobre a utores teatra'les 
chilenos. 

Es un a lma: noble, 
de otro modo, su libro 
podría ser el código del duelo, t antos y t antos, 
sólo al sal{erlo, tienen ya ca rgadas sus armas , 

Con Santivau, el serio novelista y honrado 
crítico, el Extranjero se enfrascó en sabrosa e 
instructiva charla. 

E NRIQUE AYUSO. 
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Doble sen tada . 

. Ya lo t enem os en Santiago 
con su academia y su profe
sor. Es éste el Sr. Raúl La
gos, con un salón para la 
enseñan za del ba ile de' mo
da en (,El Instit uto de danza'). 
D á así mismo lecciones a do
micili~ ; y piensa efectuar a l
gunas ex hibiciones en nues
tros teatros . 

sea numero obligado y atrayente del programa. 
R espondiendo a su origen canallesco. el tango 

por mejor decir, cada t ango, tiene títulos es
trambóticos, hasta de mal gusto. 

Son popula res allí , muchos del maestro ,Villol
do, titulados los más célebres. «Mordeme la 
orej a izquierda.') (,Tiram e con lo sopieri .» ¡Cuida
do con los cincuenta ! ('et sit de coeterís.» 

(,El Pelele,), (, El E ncanallao'),, (,El Compadrito y 
la China'), y cientos y cientos más, son los que 
'a l lado de Wagner , Verdi , y Puccini, ocupan 
los lugares preferentes en las casas de música. 

Se ba iló en los teatros de g~
nero nacional, en a lgunos saine
t es, como «Los Disfrazados,), 
(, ¡Qué ca lor con · t anto viento,), y 
algunas revistas locales de Ne
mesio Trejo. 

La muchachada a legre, argen
tina, residente y de paso en 
París, lo puso de mod'!,. en los 
Cabal'és de noche, y en los céle
bres F olies y Moulin Rouge, 
acompañados de crist a lería he
cha a ñicos, de espejos rotos, 

' t apona zos de c1~ampagñe yal-
gún que otro disparo de re
vólver como fi;1 . obligado de 

Esto en cuanto a l n uev0 
huésped q ue nos visit a, es 
lo q ue hasta hoy; podemos 
decir , incl uyendo a guisa de 
ilustraciones, varias fotogra
fías tomadas por SUCESOS, Variación de la miSma figura . 
de las disti ~tas figuras del 
tango argent ino. La historia del 
cosa. 

ta ngo es otra 

Su et imología es la sigu iente: Tango , es la 
primera palabra del presente de indicativo del 
verbo tángere , que q uiere decir: tocar , palpar, y 
equivale a yo toco, yo palpo. 

Nació en los suburbios de Buenos Aires, entre 
co¡npadritos y muj eres de la hampa. Era un 
baile cuya a tracción se lo daba la quebrada y el 
cor te, dos movimientos ya totalm ente supr i
midos en el tango de salón. 

En Buenos Aires, el tango como número de 
música entró triunfador en todas partes, pudien
do asegurarse que no hay fiesta ni concierto 
público, ni privado, en el que el t ango no 

. fiesta t a n ex
cepcional y 
dive¡-tida. De 
a llí , por ca
prichos de la 
moda, pasó 
t riunfador a 
lós salones 
de l g r a n 

'm un <;!o, y 
pr i nc ip a l
mente d e l 
mundo a le
gre. La Corrida. 

De París haciendo estragos en Marsella, Lyon 



Burdeos y algunas ciudades más, saltó siempre 
apasionador y brillante, a · Londres. 

Y .. en la_ciudad del práctico vivir , del pausado 
pensar, y del tranq uilo sentir, ha ll egado a ser 
indiscutible, tiránico, señor a bsoluto. 

Los Skating 7'i-nks, son ya tan sol o, salones de 
tango, Los grandes hoteles como el Savoy, el 
Cenit y el Trocadero, han exp ulsado ele sus 
ilining 'Yooms, buen número de mesas para que 
entre plato y plato, sus comensa les se dediquen 
a la danza favorita . 

Por la mañana por la tarde y por la noche, el 
furor tangómaneo e desbol'da en teatros, en 

, . resta.ur¡¡¡nts, y sobre todo en los mt¿s'ic-hatts. 
Existen tangos bl'eackfast, ta1~gos II/nch-o-clac 

tangos tea y tangos S l/pel'; y por si todo esto no 
bastase, en los barrios aris
tocráticos funcionan varios 
tango-clubs, para que además 
de ' por el día, pueda bailá r
sele también por la noche. 

De tal modo con este baile 
criollo argentino, han perdido 
la cabeza los se udo ingleses, 
que un diario de los más se
rios ha llegado a decir, que 
la: influencia de este baile será 
alotamente educadora para la 
sociedad inglesa, mbdificando 
de una manera dulce pero 
radical, las maneras un t an
to bruscas que la caracteri
zan. A fuerza de practicar-

y la mujer de la clase media, aprenderá la gra 
cia altiva" el continente majestuoso de las gra n-

Paseo. 

des damas. E n el tango, todos los 
mov imientos son cadenciosos, pau
sados, y no admite posible com
paración con el «trote del pávo» 
(Turkey Trot), o el «abrazo del 
c'onejo» (Bunny Hug), que tan de 
moda ha estado en Londres, has ta 
h ace pocos meses. 

Media luna o1'i en tal. 

En la nueva danza todo eS,-al 
decir de sus entusiastas y mantene
dores--cortesía, finura, suavidad, 
delicadeza. 

Antes de enlazar sus brazos con 

Molinete, 

¡lo,-han dicho también,- el dependiente de 
¡corr¡ercio llegará a adquinr la arrogante apos
Stura de un hidalgo del!siglo de oro castellano; 

los de la dama, retirase el caballero unos pasos 
con a iroso continente, detiénese un momento 
con ademán pensativo, como si hubiese olvi
dado a lguna cosa, vuelve hacia ella , con paso 
mesurado, y con a ire distraído da una vuelta 
en torno suyo . 

P uesto de nuevo delante, con la punta de su 
pie derecho toca el izquierdo de la dama, como 
para asegurarse de que a un est á a llí , y vuelve 
de nuevo a retira rse como t emeroso de haberle 
hecho daño . 

Otra pausa. Por fin se decide, avanza resuel
tamente, y con ademán ll eno de gracia, abre sus 
brazos para recibir en ellos a su pareja, que ya 
no sabe qué hacerse, ni qué partido tomar ante 
aquel desbordamiento de cortesía . . 

Todo esto para empezar, figúrense lo que 
vendrá después en los doscientos, (ni uno menos), 
Steps, que según los últ imos cánones, tiene la 
tan famosa danza, 

De estos doscientos , como es lógico, sólo 
siet e son las fi guras indispensables para una 



buena pareja de tango. Son ést as. Primera: 
Corte, tres figuras y una pausa. Segunda: JlIl edút 
sl'una, seis figuras. Tercera : Tije'Yas, la dama 
Ce balancea, y el caballero cru za las Piernas . 
üuarta: Tijeras inv81 tidas. Quinta: Paseo, seis 
¡ guras y una pausa. Sexta: JlIledia lwna inver
ida, ad libdU1n . 

1 o contentos sus autores con el éxito numdial 
de un baile favor ito, lo llevaron a ser bailado, 
hast a ante su Santidad Pío X! 

Bondadoso' el Pontifi ce no lo incluyó _en el 

illclice, pero quiso sustituirlo con 1I n baile a la 
par señorial y rústico, la illrla.lta . 

y esta nueva danza tan santamente patroci
nada, se bate ahora en competencia con el tango. 
argentino por saJones y fies tas socia les y munda
na. 

Este, sin poner p unto, - in q uitarle ·coma, es. 
el baile de moda, que pronto veremos ba ilar, y 
hasta quizá ba ilemos en Santiago. 

¡Tanto puede la moda, en su espíritu inven
cible el e imi tación! 

rana para un charco 
TANGO 

A.R TURO bE BASSJ 
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l mprmta .MusicaL Ortelli Énos. 
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FAMILIA PINTO RIE5CO 

Niñitos Aníbal, uerardo, Jaime, Sixto y uerardina Pinto ~iesco, hijos del intendente - de la 
provincia, Sr. Aníbal Pinto Cruz. 

'·'Diana" , Criadero y comercio de Perros de R.aza Noble. 
·WIEDEBUR.G & eo., la más antigua casa del 

ramo en la ciudad. 

EISENBERG S. A. 47. Alemania. Proveedores de muchas Cortes euro
peanas y tran satlánticas y de muchos Príncip~s . - Envío de todas 
las razas ejemplares de nobles perros de pura raza, excentos de 
defectos, desde el pequeño perro de salón y del propio para caSM 
señor iales, hasta el más rpnombrado y vigilante ptrro de defensa, 
como también Perros de Caza de todas Razas. 

Exportación a todas partes del mnndo y tll tódo 
tiempo, garantizando la llegada a su destino en buena salud. Buenas 
condiciones.-Magnífico álbum ilustrado, con indicación de precios 

y descripción de las razas, a:$ 1.- también en sellos de correos. 
N atas de precios gratis y fran co. 



, Un verdad'ero beneficio para la humanidad es un re medio eficaz ' 
contra los constipado$ nasales. E ste remedio ha sido descubierto, es el 

, -
alrodón FORM¡\N, que ha sido señalado por la moderna ciencia como 

el re'1ledio más efi caz contra el resfriado, S ll empleo es muy simple y 

muy cómodo. 



~ .........•......................... ... 
En los niños débiles/ sin apeiliq 

y especialmente en las muchachas 
CIurahie la época del desarroIIo/h~ 
que áfiádir a la alimentación diária ' 
el preparado conocido universalmente 
de~de hace mucho ti~mpo c:om~ el q:léjor 
eslImulador del ápetitoyreconstituy~nte 

SOM'XIOSE 
~ •.................•................. 



C(i)ncierto en el Col6n. 

'. El jueves de la pasada semana se celebró cm 
el teatro C0lón UJ.il concierto a beneficio .de las 
fami1ia:s d e las víctin~as el el mineral (' El Te nien t e .• ) 

Srta. Julia Hokisch C. que prestó su valioso con
curso a la fiesta .-Srta. Emilia Cuev-as 
Gutiérrez que interpretó con gran éxito el 
gr an' sc/¡er zo de ChopiIi. 

A esta simp;itica fiesta de ' caridad prestaron' 
su valioso cOIlcurso las dos !¡eñor-ifas Cl.jyos retra
tos publica:mos. . .' .!;l 

La Srta . Cuevas Gutiérrez ejecutó ,al pia no 
el gran sc}¡erzo de Chapin, recibiendo Ip,uchos 
ap1ausos ' y felicitaciones . 

Trajes 
desde • 

fr. 13.80 á B oro '2,50 

Blusas 
desde 

Fr. 3.95 á .S oro 0,75 

Trajes ,para niñas 
desde 

fr. 5,90 Ó 8 oro 1.10 
En el mejor bordado 

. suizo. sobre bat ista, vuela, 
crespo n tela y sobre sedas ' 
no vedad. 

Pidase nuestra colección 
de figurines nuevos con 
muestras del bordado, 

Nuestros bordados son 
sin confeccionar I pero en
vi'amos a quien los soli
cite, pa,trones cortados en 
todas las medidas, 

Schweizer & Co., lucerna 287 (Suiza) 

.,. 

x~---------------x 

PARA PROLONOAR LA VIDA. 
Un nifio se levanta muchas veces 

uin el menor d.allo después de una 
~aída que habria roto los huesos de 
BU abuelo. ¿ Por qué? Porque el 
cuerpo del nillo es flexible y. elástico, 
mientras el de su abuelo es duro y 
quebradizo. La sangre deposita ma
terias que tienden á obstruir el cora
zón y las arterias é impedir la cireula
ción; la· mayor parte de las personas 
que tienen más de sesenta afias sU:~ 
fren más ó menos de ese desarreglo, 
el cual las trae al estado que se co
noce por el IÍombre dO vejez. Emi
lientes autoridades pretenden que si 
pudiéramo/s , alimentar c01!veniente
mente el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inútiles, la vida podría pro
longarse casi indefinidamente. En 
todo caso Be puede vivir noventa afias 

·lo ,inismo que cincuenta, siempre que 
tengamos un ,cuidado inteligente ' de 
'nosotros mismos. " Consérvese !JI sis
tema limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
sus varias . funciones, mediante ' el 
uso de un vitalizador como la 
PRBPARACroN DB WAMPOLB 

y, desconta~do los accidentes, todo 
el cuerpo permanecerá fuerte y elás
.tico mucho más tiempo d~l que seria 
posibre 'de otro modo. Es tan sabro
sa como la miel y contiene una 
solución de .un extracto que se ob
tiene de Higados Puros' de Bacalao, 
combinados con Jarabe 4,e Hipofos
fitos Compuesto, Extractos 9-e Malta 
y Cerezo ,Silvestre. - Fortifica y 
sostiene al hombre enferlflo de igual 
manera que el pan y la carne 80S
tienen al hombre sano. Para Des
órdenes de la Sangre, Escrófula, En
fermedades Agotantes y Afecciones 
Pulmonares está por encima de todas 
las demás, El Sr. Profesor D .. M. 
V élez, de México, ,dice: " Desde hace 
varios afiaS uso ' la Preparación ,de 
W ampole en casos de afecciones ocu
lares infantiles sostenidas por anemia 
ó escrofulosis, quedando muy com
placido del benéfico resultado obteni
do." Es una preparación que tiene en 
sí su mejor' anuncio. En las Boticas 

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



, ~ . ' ''' . • 

UNA JUNTA DE SANIDAD dice, 
según el DIARIO ILUSTRADO de Julio 5 d~ 1914. 

LA HIGIENE Y LAS IMPRENTAS 
La Junta de Sanidad, después de la visita que practicó la Brigada' Sanitaria a las imprentas; las ha calificado, 

según sus condiciones higiénicas, en : , ' , 
Muy buenas: UNIVERSO y Zig-Zag. 
Buenas: "Mercurio", Rápida, Fernández, Le Blanc, Morandé ¡;67, MOl'andé 431, f rat 1222, Amunátfgui 

979, L. Estay y Pablo Inda. . . 
Regulares: "Diario Ilustrado" (por demolición de parte del edificio), "Unión", "Mañana", Barcelona, Ilustracián, 

La Unión, Ruiz, Universitaria, Villavicencio 515, San Pablo 1801, Gálvez 550, Saliog, Moneda 2586, Monedn 
2011, Franklin, Aguilera 1118, Cervantes y. La U niversa!. • . 

Malas: "El Chileno", Flores Vargas, Prat 82, Europea, Rosas 931, Agustinas 1508, Rosario 760 y San 
Pablo 104'1. 

Muy malas: Suiza, Central, Bandera 181, San Pablo 1775, Eduardo González, Casanova 44. 

EL PRIMER TRATAMIENTO DEL MUNDO 
, FORMULA DEL 

PRIMER MÉDICO DEL . MUNDO 

EL 
MEDIO 

PARA 
REJUVlNE· 

CERSE 

EL MEnIO PARA REJ UV ENECERSE 
H e aquí un libro más pre'Cioso que el oro y las 
alhajas. Enseña a los enfermos el medio sencillo y 
barato de reconquistar la energía, la fuerza, la sa
lud, por medio de un trútamiento prodigioso. 

EL SUMMUM DE L·A C IEN CIA 
Bajo su influencia se siente renacer lq, vida con 

una intensidad sorprendente. Destierra al sufri
miento, descansa al cuerpo y al cerebro y nos in
funde una intensa sensación de bienestar, un valor 
extraordinario y uninde~ible júbilo d~ vivir . Es el 
medio más maravilloso y el más moderno para reju
venecer al organismo, f07/talecer el sistema nervioso, 

enriquecer la sangre y hacer . que todos los órganos participen de esta regene
ración . Galvaniza lo s músculos y da un vigoroso impulso a la m emoria, al 
oí do y a la vista . Se dirige especialmente a.lfJS incurables de la, ciencia 5:000 
ejemplares de este libro serán enviados franco y GRA TUITA M EN TE a 
los que los Pidieren por carta dirigida al 

Sr. B. L. PARR!UD, Farmacéutico (Oficina 316 Palais-Royal, 132, 133, París (Francia.) 



· ~ c:¿~<v~~ .. ·r 
D~ 1:bAnuell1ta~lLttnep ' ntoull.Q/ 

H oy. se ñ0ra. un ho rribr~ se n t ilnen tal es un 
hombre ridículo .. ·. Bien sé que pa ra usted no. 
Ni para mí t ampoco. Pero p.a ra la manada ... 
y la manada , señora, hace las r eputaciones. 
Recuerde usted a . Don Nathan,ae~ . a Do n 1'0-
m{¡s . a Don Samuel. 

La materia des tru yó a Dios. el cerebro ha 
destrl1ído el corazón. Cuestión de t iempos, cues
tión de modas . .. 

Se vive hoy con el cerebro , se escribe con e l 
cerebro . y se s ufre y se am a, también nada más 

. qu e con el cerebro .. . Señor a. pe rd ón . 
No ha dejado. p ues, de extraña rme que usted 

~e interese porque yo le hab le del libr o de un 
poet a sentimenta l. 

P orque MagaIlanes . señ ora, nació poeta senti
mental . y aunque él ha hecho todo lo posible 
por dejar de ser lo. morirá siéndolo . 

Vea usted , Magallanes h a sido periodista 
(¿recuerda a M. de Avi la? ), crít ico de a r te, polí
tico (miembro d el partido libera l ), pintor , a utor 
t eatra l, Alcalde. .. Alcalde de San Bernardo, 
señora, también ha sido! . , 

Hoy se nos presen ta con un libro en p rosa 
como novelista. como psicólogo. 

¡P obre poeta sentimenta l! 
No estaba satis fecho con sus e legías. sus ma

dr igales y sus sonetos. Aigo le escarabajeaba 
dentro ... 

Historias de amor , señora . historias que por 
un a necesidad del esp íritu hay que contar. 

Historias de amor, acaso, muy semeja ntes a 
la monótona que n osotros. los prosaicos, conta 
mos en la t aberna entre copa y copa, lagrimón 
y lagrimón, a los tres o cuatro beodos q ue nos 
escuch an soñolientos. el mentón a poyado en la 
m~no derech a; los ojos vidrios?s, e l bigote lac io , 
caldo ... 

El libro es un libro trist e, y doloroso a ratos' 
y hasta amargo. H ay en él mucho Corazón . Se h a 
prodigado demasiado Maga llanes. 

y uno , señora, también debe ser un poco 
avaro de s í mismo. N uestra vida es tan corta 
que no es un pecado en ar te explotar un poco 
las de los demás . .. y hay a lgunas t a n aleg-res. 
tan risueñas, q ue d~ sobra se merecen el capítu lo 
de un l ibro. 

No quiero con esto ~Iecir q ue lo personal sea 
monótono, fatigoso, pesado. 

Porque nada hay fat igoso y pesado en manos 
de un hombre de talento. Y los artistas, señora, 
ha n ido más a llá aún. han descubierto la belleza 
de lo monótono . 

Las puestas de sol, usted sabe, se repiten d ia -
ria men t e. . . ' ; .... 
, Lo personal. señora, m olesta y les es monóto
no, fatigoso y pesado, sólo a los hombres que 
no tienen persona lidad. 

E l libro está escrito en prosa, es d ecir en «esa 
preciosa facu ltad del lenguaje de q uien nadie ha 
dicho pestes todavía yeso que de t antas cosas 
se ha h ablado m al. ,) (Clarín.-Sobre un discurso 
de G . Núñez de Arce .) 

y a un más, está escrito en prosa de poet a , 
sencilla, m usical, encantadora ... 

H eine t enía' razón, señora, al decir que «pour 
éC1'ire '~me prose achevé il fatt.t posseder , entre autl'es. 
une grande virtuos'Ílé dans les formes m etriqtles .') 
(Satires et P o·rtl'a·i ts.) 

P ero creo ya conveniente. señora, que hab le
m os un poco de n osotros y dejemos por un mo
mento tranq uilo a l poeta. 

Ayer ... usted no vin o a l P arque, ¿verdad? 
¡Qué solos est aba n estos. ja rdines, señora, qué 

solos y q ué trist es!.. . . 

F RAY A PENTA . 
1914.- Junio. 

NO MAS ARRUGAS 
E s decir , la juventud y hermosura devueltas 
y conservada en su apoj eo, con el uso diario 
de las CREMAS y EXTRACTOS VEOET ALES. 

A~TI = RIDES RENÉ, :=: París. 
Pídase HOY MISMO el interesante librito titulado "RECETAS Y CONSEJOS PARA EL BELLO SEXO", 

que rcmit~¡Il gl'Rtis los Agentes Gencl'Rles paritCbilc: === === 
VALPARAISO, SANTlA60. DAUBE & Cía. CONCEPCION y ANTOFAOASTA. 



S E Ñ OR COMERCIANTE: 
Continuemos habla ndo de las peculiaridades de la réclame. 
La r éclame, produ cto de una n~cesidad económica, puede compara rse muy bien con un 

tiern o niño .. ,--Cuanto mayor sea el cariño y el cuidado con que se le críe y eduque, crecerá 
más robusto.~Como la madre unida indisolublemente a su hij o, así es e¡ confeccionador 
de a visos con respect o a la réclame.-Para criar al niño no hay nada mej@r que la madre,. 
para a tender la réclame la persona indicada es el especia li sta. 

Pero la cuestión es: ¿Quién tiene las verdaderas condiciones para la preparación de la 
réclame? ¿Cuál es el especialist a? .. . 

" . Como en las demás actividades , t a mbi én en ésta , mu chos s.on" los que sienten voeación,. 
pero pocos son los que aciertan a cumplir di'gna mente su cometido. 

Muchos niños se mueren antes de cumplir el primer año por fa lta de cuidado de la ma-
· dre ; millares de pesos se gastan anualmente en réclames sin utilidad a lguna, por falta ele 
una inteligente dirección. ". 

· La confección de la réclame y la realización de una verdadera propaganda, no con-
· .sist e simp'lemente en hacer una página más o menos artística; es a lgo más fundamental, 
es \.lI1a cienci~ que' comprende por necesidad un largo estudio de causas y efectos relacio-

· nados con el fin comercia'! que se persigue. 
Por eje.mplo, el ql)e quiera dirigir la propaganda de' un artículo como el ca fé, necesita 

po~eer los"conocimientos completos de la producción .del café, de la forma en que está atos~ 
tumbrado el público a comprarlo, si por la tas o por kilos, et c., etc. Debe conocer las proba

, bilidades de vender café en un a forma especial, estudiando, según el país, las necesidade? 
del público y sus preferencias. 

En resumen, debe combinar las condiciones del artículo a vender con las del .público 
,comprador. "", .. 

¡Cuántos t itulados peritos en publicidad se 'ven por ahí, que sólo trabajan con un par 
de t ijeras, a lgunas revist as viejas y Illlla gran audacia para presumir ante el comerciante 

' de 'las condiciones de que carecen! , 
, <<S UCE SOS,) tiene un especialista, del cual podemos 9-ecir, volviendo a la 'compara

ción que hacíamos al principi o,. que ya ha criado muchos niños con resultado, y que está 
a su disposición. 

¿No vale la pena de que usted lo llame para probar su capacidad como madre de su 
récla me? , <. " 

\

. , 

Corte ust ed este cupón y niIÍ11t~rtoslo inmedia tamente, a fin de darle los 
informes que necesita sobre réclame para su negocio. 

SEÑOR DIRECTOR DE P UBLICIDAD <<SUCESOS,). Casilla g 0 2, Valparaíso. 

Sírv'ase Inandarme informes sobre publicidad . 

Clase de negocio: . . . . . . . .. .. . . .... . .. .. . ..... .. . . . .. ........ . ' . . .. . . . .. . 

Firma comercia l: . ... . . . . " " "" .""". "" "",." " . ", , , , , , , , , , , , , 

1 ____ D __ o_m_i~Ci_]¡_'o_: __ C_a_ll_e_,_,_._,_,_,,_,_,_,_,_,_,_, _,_,_, _, ,_, __ N __ .o_,_,_,_,_,_, __ C_iu __ d_ad __ , _, _, _,,_,_,_,_,_,_,_,_,_, _, _, _,. __ ~ 



Las delicias del "cine. " 

PREPARANDO LA CO NOCIDA PELí CULA CINE MATOGRÁPI CA <U NA NO CHE TERRIBLE', EN LA CUAL APARECE U N 

CA BALLERO QUE EN MEDIO DEL SUEÑO CREE VIAJAR POR EL ESPA CIO Y LLEGAR A LOS ASTRO~. 

La nerviosidad y el Insomnio 
son origen de sus males. De aquÍ viene que sus fuer
Zas fíSlca~ y mentales no encue~tran el debido descanso 
ni la reparación necesarj a ~ ocasionando el cansancio 

completo del sistemoa nervioso , la apatía, el disgusto 
de vivir en una palabra. Contra estos constantes 
sufrimientos debe Vd. luchar J reconstituyendo sus 
nervios mediante un sueño regular y reparador. Para 
conseguirlo no hay remedio tan eficaz como las sedantes 

é inofensivas 

Tabletas "Baver" de Adalina 



• 

-¿Qua vadis, Jeremías? 

-A la tierra de promisión. En busca de una panacea : voy por una 

caja de "Obleas JJ!fig1~ol", encanto d~ los que sufren dolores de 

.cabeza. 



En la colonia francesa. 

Sr. Marius Person, uno de los más entusiast~s 
organizadores de las fiestas francesas del 14 

de Julio .. 

Jean Cerrato. 
Stade F rangais. -----

.Alber t Polette. 
T ennis F ranc;ais. 

Ecos de un concurso. 

Sr. E mlio Araya, que recibió el tercer premio en 
el tem a prosa , del concurso Swinglehurst. 

LECH·E y CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimen*<l, 
el Cacao en su forma común, resulta de diges.
ti6n bastante dificil. Los Sres. SAVORY • 
MOORE, la afamada casa de Farmacéuticos 
de S. M.el Rey, ubicada en New Bond Stree', 
Londres, ya han logrado vencer esta !litioal
tad. Fabrican un delicioso preparado de 
Leche y Cacao peptonizados, el cual, a m'e 
de ser altamente nutritivo, puede digerirse 
con facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tom~rse el 
Cacao ordinario ni tampoco el té o café. / 

La Leche y Oacao de SA VORY ,& MOORB 
·es una bebida saludable y nntritiva, exce
l/;lnte para el almuerzo, o como alimen*o a 
tomarse de noche. Resulta particularmen'e 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, cUBndo· no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y 8 

cual;ltos padecen de enfermedades nerviosas, 
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y 
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua 
caliente. 

LECHE 
PEPTONIZADA 

.Es leche rica y pura proveniente del campo 
y peptonizada mediante. el procedimien'o 
especial de la casa SA VORY & MOORE. Con
viene particularmente a los inválidos y a lor. 
niños délicados, por ser muy nutritiva y dE 
muy fácil digestión. También resulta dr· 

.mucha utilidad cuando no puede obtenersp 
la leche ordinaria. 

SAVORY y MUDRE 
Farmacéuticas da. Ray, 

Naw Bond SI., Londre. 
Pueden obtenerse' los preparados arriba 

niencionados en casa de los S res. DA U BE 
Y Cia., y de otros comerciaQtes . 



EN 60 DIAS 
Cúrese usted la Sífilis, privada

mente y en su propio hogar, sin ser 
forzado a tomar aquellas drogas que 

ruinan el cuerpo y 
el cerebro: 

Mercurio, Potasa 
y Arsénico! 

Léase acerca del 
Descubrimiento ma
ravilloso. 

La Sífilis Curada1por un Nuevo y Maravilloso ·Descu.orimiento. 
. \ 

No existirán más los terribles efectos acaba de nacer. Ha curado casos en los 
causados por Mercurio, Po~asa y Arsénico, cuales el cuerpo estuvo cubierto de úlceras, 
usados desde hace años en la cura de la los cabellos caídos, los órganos interiores 
sífilis. Los resultados maravillosos, aun en malas condiciones, el cerebro y los huesos 
en los casos más serios ·de sífilis, obtenidos de la nariz y del cuello afectados. 
en 60 días por OBBAC han sido asombrosos. Usted podrá echar todos los remedios de 

Sífilis no podrá curarse con mercurio mercurio, yoduro, arsénico y otros venenos 
o potasa. Es bueno que usted sepa esto peligrosos que prescriben los médicos, y 
ahora. Autoridades médicas lo dicen. Lo .que alcanzan . efectos espantosos,-pero no 
más que podrán hacer estos remedios será curan. OBBAC no sólo cura la sífiliS sino 
empujar hacia adentro los venenos y suavi- t ambién el daño hecho por estos venenos 
zarlos para unos años. Entonces, cuando minerales, y ha curado casos que no hablan 
usted cree estar curado completamente, podido ser curados por el tratamiento de 
los síntomas de envenenamiento por mercu- inyecciones, que 'es conocido por ser fatal 
rio aparecerán y notará que sus huesos se y peligroso en muchos casos. 
corrompen . Sus dientes empezarán a aflo- La Obbac Company es Una de las grandes 
jarse y sus t ejidos, glándulas, cerebro y instituciones de Chicago. Llene usted 
órganos vitales enseñarán la t errible pro- ahora mismo el cupón de abajo enviándolo 
piedad aniquilan te del mercurio y de la en seguida y yo le mandaré en sobre cerrado 
potasa. Parálisis, imbecilidad y muerte y sin señas, una copia del libro más íntere-
t emprana son los resultados inevit ables. sante que usted ha leído en su vida, descri-
El remarcable producto veget al OBBAC bien do la m anera verdadera y la manera 
no hace regresar los venenos a la , sangre errónea de curar la sífilis, junto con las 
sino por lo contrario los elimina. pruebas de curas efectuadas por OBBAC, 

El tratamiento OBBAC es puramente todo absolutamente GRATIS. No importa 
vegetal, no contiene venenos minerales de cual sea el grado de sífilis del .que usted 
cualquiera clase, ni mercurio,' ni potasa, sufre, o que tan serio sea su caso, envlenos 
ni narcóticos, ni opiatas. H a producido ' el cupón de abajo, hoy mismo. Personas 
cambios notables en 60 días. Cúrese usted 'de menos de 18 años .no deberían contestar 
secretamente en su propio hogar y líbrese este anuncio. 
de todos los síntomas coro J un niño que 

' ~-

CUPC>N" (Gratis) 
Al Médico Director de OllBAC COMPANY.-1l25, Commercial Bldg. Chicago, Ill., U. S. A. 

Sírvase enviar a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin señas la infOl;mación sobre la manera de 
librarme de la sifilis, pront.a y seguramente y en mi propio hog~r con el remedio vegetal OBBAC
tam bién el librito describiendo las maravillosas curas alcanzadas por' el uso de OBBAC, etc. 

Nombre ... .. .... : .. ......... , .. . . - . . . . ..... . Eaad ............... . ........ . . . . 
Calle y Número .. .. ............. .. .. . . ........ ..... . .. .. . .. ..... .... ', ... ' u .. . . .... . . 
Ciudad. . . . . . . . . . ...... . . . . . . Provincia . . .... . ...... . .. ...... P aís . ... .... ' .' ... .

FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE. 

'- . 
I 



De Uyuni. 

r GRUPO DE LOS JEFES Y~ AYUÓANTES DE MAESTRANZA, PROVISiÓN Y ALMA CÉN DEL FERROCARRIL DE ARICA 

A LA PAZ, EN LA ESTACIÓN DE UYUNt. 



r> - ASI SE GANA EL DINERO 
E sta es una reproducción fotográfi ca de uno de nuestros clientes haciend0 
fotogra fías de un minuto-y ganando dinero. ' E~.ta,,' i 'lu~trac i ón le enseña 
cómo la ge nte hormig uea al rededor del fotógrafo',ae ulhminuto, Le ense
ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nuev~ y moderna profesión. 

La Máquina "Mandel" Panl Tarjeta,s Póstales 
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable
cerse én un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme 
para ga na r dinero en grandes cantidades. -No s~ requiel'c eXI,eriencia 
-5'ólo su ambición-y la máquina · ~lVIandel " . producirá las ganancias. 

Un" Descubrimiento Ilaravilloso Fotografías DiI'ectamente 
Sobre Tarjetas .Postales Sin Placas, Pelí(~ulas 

N e~ati vas o Cámara Obscura. 
Este nuevo p roceso de ha cer fo t ogra fí as acaba d as en un minuto , ha asombra do el 

mundo. L a ma rav illosa Má quina" 1\1 a ndel" aca ba fotog ra fí as en ta rj e tas posta les en un 
minuto a la razón de t res por min uto . No hay t a rda nza -no se d ebe es pe ra r. Ud. acaba 
una foto g rafia en un m inut o y cobra s u din ero inmed iat a m eri te . Ud . pu ede alca nzar 
fácilmente 100 a 200 ventas cada día- en ocasion es es peci a les a ún m á s. Cada 
've nta quiere decir una gana ncia líquida de '¡¡ a 16 centavos o ro pa ra U d . Mu chos 
ganan has ta $ 25 . 00 oro en un a dí a con nues tra máq uina . U n cl ien te, E . Ló pez de 
Diego a lca nzó un a gana nci a líquida de 58 1 .00 o ro en tres meses.-¿Por qué no puede 
Ud. ha cer lo mi s m o? E ste neg ocio le o frec e un ca mpo de acció n y ·d e ganan c ia a bso
lutamente ilim ita do-no hay a lquil e r que pagar-no hay gas tos de a lumbra d o o de 
cual quier ot ra clas e . La máq ui na es un a co mple~a . 

Galería POl,tátil l.ara Tarjetas Postales. 
Se alca nza n ga na ncias e no rm es e n tod a pa rte do nd e hay gente. E n te ri as , Carna-

vales F iestas d e los S a n tos Pa tro nes, Co rridas de Toros, Bodas , Bauti sm os, Es ta
ciones de fe rrocarri les, E mba rcade ros y todos días de fi es
tas loca les, naciona les o eclesiásticas, cua nd o las ca ll es 
ho n;nig uean .de gente. E n todos estos luga res Usted a lca n-

- zara g a nanc ias e no rm es con u na má quin a "Mandel" . 

EQUIPOS CO)IP'LETOS $ 12.00 Oro y Más . 
. N o im por ta cua les <;ea n sus ci rcuns ta ncias a ctuales, Ud. 

puede co m pra r u üo de los equipos e nt re los mu chos que 
m a nu fact ura m os. Cada má q l!i na equ ipada co n las m ejores 
le nte;; q ue hay para fo tografías in stant á neas y garant imos 
que p roducirá .resulta dos excelentes. Indaguen sin 
tal'(bt l'. U d. no podrá pe rde r na d a . Litera tu ra descñbiendo ' 
todas nuest ras máq uinas le será enviada G RATIS. 

Escríball~s hoy mismo. Le e nse ñare m os có mo U d. po d rá hacerse i~dependiente 
en su pr()pIO y provechoso negocio. . 

; '" ...... _. _ .. :r.~E ~:a::X:C.A.G-C> .. F~~Fl..C:;>TY":PE CC>,., 
. . ~utores Originales de la Fotogra.fía de un Minuto. F. 22 Ferroty,pe Bldg.. C~ICA(j O . É.· Ú. -A . . 



El cliente desconteoto.-Ven
go a decirle que usted no es un 
comerciante honrado. Ayer me 
'comf las dos cajas de polvos in
secticidas gue usted me vendió 
como infalibles, y s;n emh.rgo 
esta nocbe me han devorado l ~ s 
chinches ... - " 

H ay en el Africa del Sud cerca de 
800,000 avestruces domest icadas, que 
dan más de un millón de pesos oro 
de plumas por año. 

La cúspide o remate de la corona 
d~ los reyes de Ingla terra lo consti · 
tuye un ejemplar notabilisimo de 
agua marina, en forma de globo. 

En Islandia, los hombres y las 
mujeres tienen los mismos derechos 
politicos. La nación consta de setenta 
mil almas y está gobE rnada por 
representantes electos por todos, muo 
j ~res y bombres. 

I Un nuevo árbol productor de cau· 
eho acaba de ser descubierto en Méji· 
,co. Produce goma-de excelente calidad 
y crece, en las mejores condi ciones, 
eh terrenos secos, pedregosos y [ 0 -

eosos. ' 

' E l jugo de las se,as es un buen 
r~medio contra el veneno de la vibora, 
s~gún elice un eminente hombre de 
ciencia, Añade és te que todas las 
setas tienen una substancia que obra 
como pod!,rosa an titQxina, 

P aul Ri ch ter, el conocido hombre 
de ciencia alem án, dice en una p ubli -

' cación reciente, que el a lcohol fu é 
descubierto, o por lo menos util i
zado, en el siglo II de la era cristiana, 
por un tal Hippolytus, que poseia 
recetas anMogas a las conocidas en la 
edad media, Algunos a t ri bui an a 
los árabes el desc ubrimiento, puo, 
según Richter, esta afirmación no es 
exacta, 

E l uso del papel secante para lill)' 
piar las maquinaria s, es una nueva 
idta que ha sido ensayada con muy 
buen éxito en los_ta lleres de Alem ania , 

- No tr a igo para da rle limosna . 
Olvidé' en casa la carter a. Rero 
d~me su d irección ' y el n úmero de 
de su t eléfono, 

En casi todas las ca lles de las ciu 
dades japonesas, hay un horno pú
bli co dond e por un a cantidad insig· 
nificante ) as muj eres llevan a gui sar 
la comida. 

Las ananás se hacen madurar en 
Londres por medio de la electri cidad. 
Se cuelgan en ha bitaciones herm éti
camente cer radas , e iluminadas Con 
luz eléctrica , E l poder lumini co de 
las lámparas, produce el mismo 
efecto de la luz del sol, y la madurez 
efe la fru! a puede ser fáci lmente 
re3' ulach .. 

En ti almacén: 
-Diga, ¿ quiele des pacharme ? 

Hace una hora que estoy fSpe 
randa. 

- ¿De veras ' iCómo pasa el 
tiemro: 

En Atenas, las cabras son ordefladas 
a la puerta de las casas de sus due
li o, l' la leche es vendida alli mismo, 
Pero este s is tema no impide la adul
teración de la leche, El orderlad'br 
lleva un chaleco doble, dentro del 
cual ha y una "e jiga llena de agua, 
COil un tubo de goma q ue llega hasta 
la vasij a en q ue '5e recibe la leche, 
De esta manera, puede echar agua 
a la leche mientras ordeli a las cabras. 

Los cocodr ilos, como los avestru· 
ces, . tragan gui jarros ~. piedreci llas, 
con el o hj e to de ab landar sus ali
mentos . 

E n la is la de Java; hay una orquí
dea, la gramoto!i !ia, cuyas fl ores se 
abren ladas a la vez, como a l golpe 
de la va ri ta de una hada, y ta mbién 
todas se marchitan al 111isITIO tieulpo. 

En la l ndi a exis te un a secta r eli
giosa cuyos miem bros sólo se ali mentan 
de moscas, arañas, escorpiones e 
infilüdad de insectos, sazonáncloltls 
con el jugo de hi erbas. Estos fa ná
ticos es tún en perp etua lneditacióu, · 
con los puilos cerrados y la 1l1 irada 
elevada a lo a lto . demostrando con 
ello su desprecio 3 las cosas terrenas. 



•••••••••••••••••••••••••••••••••• · ' . : CORoNA La máquina de escribir por- : • • • tátil especial para viajeros y' • • • : particulares. ii~ . : 

• • • D e muy pequeño volúmen y liviana, • 
pues sólo PESA SEIS LIBR.AS, se dobla 

: para guardarla en un elegante estuche de : 
• viaje, lo cual permite llevarla consigo con • 
• toda comodidad y faci lidad, • 

• , Su construcción, hecha de materiales • 
, • de primera calidad y con suma perfección • 
• en todos sus deta lles, encierra todos los • 
• adela ntos modernos del ramo sin que deje nada que desear comparada • 
• con las máquinas de g ran tamaño, • 
• Solicite catálogo y demostracio~~ practicas de sus <:; • 

• U NICOS AGENTES • 

: SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY : 
• B1a:n.cc>, 441. - -v-a1paraísc>. 
• Sucursales en Santiago y Concepción. : 
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Marca ~,,~ " CHRISTOFLE" 
"-

sobre cada pidza. 1 ¿ -VALPARAISO: F. SIMON y Cia, 
Re¡1I'esentantes, Casa Francesa. 



La hipoteca afectiva. 

El distinguido caba llero Raúl Casto de la 
Maravilla es el au tor de una idea luminosa, muy 
de acuerdo CIDn los procedimientos modernos: 
ha inventado la hipoteca afectiva . 

¡E indudablemente es una gran idea! ¡Nada 
menos que hipotecar el afecto! 

Naturalmente, que ello necesita exp layarse 
par.a comprenderse. 

No se tmta de copia r los estatlltos de t a.l o 
cual institución y darlos c~mo original. 

¡Ni pensarlo! 
Ma.ra\·\lla se propone enseña r, o mejor di cho . 

instituír, o crear, más 
propiamente hablado, a 
manel a de poder hipote
car a los parientes, a los 
amigos, a los eres por 
quienes estamos obliga
dos a sentir afecto, sea 
éste de la natura leza:q ue' 
sea. Como por ejemplo: 
usted, lector , se presen
ta a Maravi lla y le dice. 

-Señor Maravilla, de
searía hipotecar a mi 
señora . 

-O usted, lectora:
Desearía hipotecar a mi 
esposo. 

Inmediatamente, Ma
. ravilla preguntará: 

~¿Cuánto?-con la 
convicción de verdadero 
eomerciante . 

-Tanto. 
Maravilla se pondrá 

, en campaña; tocará , los 
resortes indispensables; 
verá si el marido o la 
señora puede (cdan> lo 
que se pide y ... en caso 
afirmativo, negocio he
cho. Si la señora o el 
marido (eda», convierte 
en cédulas al portador 
la ganga; si no da, es porque «DO vale», y entonces 
no hay negocio posible. 

-'-Pero,- me dirá usted, lector, o usted, lec
tora:-¿qué utilidad puede ofrecer la hipoteca 
de un marido o de una señora? 

¡Ahí es nada! Maravilla llega a descubrir un 
secreto--siempre hay a lgún secreto o secret illo 
entre marido y muj er-pide por su silencio 
tanto o cuanto, y a más impone cond iciones que 
ya estipulan con el hipotecan te. Si el hipote
cante no las cumple, descubre el secreto y vieoe 
el cataclismo. Si las cumple, entonces negocio 

redondo. ¡Es induda ble que, en t eoría, la idea 
no parece muy bri ll a nte; pero, en la práctica! ... 

Allá va otro ejemplo: 
Usted, lector, se encuentra falto de numera

rios; esto e~ , no .está usted muy sobra nte de 
centavos (hipotéticamente habla ndo. ) 

TamFoco t iene ust ed parientes, qr e so n las 
llipotecas con prima, pero t iene 'usted (ceso» que 
llama amigos. . 

- (c¿De qu é sirven los' a migos si no se les puede 
hipotecar?» - ha pensado Maravilla, con una 
lógica inconmovib le.-(cJusto: ¿de qué o para 

Otro ejemplo: 

qu é sir ve (ceso?» 
P ues bien ; usted, lec

tor o lectora, se acerca 
a Maravilla, y le diee: 

- Necesito din ero. 
Aquí no pregunta él: 

- ¿CuáNto ? sino: 
¿Quién? 
~Fulano de tal. 
- Lo conozco . No se 

cotiza, porque no tien e 
nada. 

-(cMengano de Cual.» 
- Ese sí. ¿Es muy ín-

timo suyo? 
- De los más íntimos. 
-¿Conoce usted sus 

secretos? 
- Todos. 
- Deme usted lll1 par 

de ellos y los haremos 
títulos de primer or 
den . 

Se descubre, o mejor 
dicho, usted le confía a 
Maravilla ese par de se
cretos 'como podría con
fi a rse a l más horiesto de 
los corredores de Bolsa 
papeles de la deuda pú
'blica y. , . tenga usted la 
seguridad de que la hi-
poteca se hace. 

- Tengo a quien hipotecar, señur Maravilla. 
- ¿Vale? 
- De primer orden. 
- Veamos. ¿Quién ? 
- La señora madre de mi slllosa. 
-¿Su suegra ? "1 
- Justo. h ~ 
-¿Es rica ?' '' " 
- Riquísima. 
Por la hipoteca de una ~eñora madre política , 

r iquísim a se puede dar , a ojos cerrados cédulas, , 
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de la serie A, en la seguridad de cotizarse con 
premio fabuloso . 

¡Ahí es nada! H aoer fa llar a la señora madre 
de su esposa!. .. ¡tenerla afectada a un compro
miso ineludible! ... y cuanto m ás peleadora y 
arañadora sea, más valiosa, más exce lente, de 
mayor garantía para el negocio, porque ('esas» 
suelen tener mayores secretos qu e gua rdar. 

Viene después (,la hipoteca compromiso.» 
Va usted a M¡¡¡ravi lla y le dice: 
-Quiero hipotecar a mi nov ia.-(Esto quiere 

decir que se <!luiere Hsted deshacer de ella.) 
Maravilla le pregunta: 
-¿Hay palabra de por medio? 
-Palabra . 
-¿Y ¡¡¡nillo? 
- y anillo. 
-¿Por cuánto? I 

":-Vea (,las escrituras» y fije usted el precio. 
Aquí la hipoteca tiene que ser de cancelación: 

usted paga, porque es usted el que paga; pero 
se libra de su novia por medio de algún ~ecreti ll o 
que Maravi lla le descubre. 

Después vienen las hipotecas de menor 

cUJ1ntía, las de' la sensibl erí a y las de l casa" 
miento. 

Para esta última es un a ma ravilla Raól: 
¡Ojo! 
~¿Por cuánto quiere usted hipotecarse, sefio

rita, o u ted, caballero? 
'-Por tanto. 
Raúl siempre tiene en vi t a esposas y maridos 

dispuestos .... a l negocio, (, i vale la pena» y 
como serán t antos los q ue se les propOlciona
rán, está dispuesto a ser módi co en las comi
siones, porque su gmn éxito no consiste en 
hacel pocas operacioncs y cobrar caro, sino en 
cobrar barato y hacer Illuchas op~raciones ... que 
será n su gran réc la me. 

Por supuesto q ue no se circu nscri birá el 
.detectivislllo» de Maravi lla a la hipoteca, afec
tiva, de que se acaba de dar un a somera idea .. . 
porque irá más a llá, más a llá, pero mu cho más 
a llá...! 

Ya lo verán us tedes cuanclo lan ce sus pros
pectos ... 

¡Hombre ingenioso! .. . 

Epidemias y guerra. 

MtDICO NORTE-AME RICANO PERTEN ECIII NTE A LA CRUZ ROJ A, VACUNAN DO A L~S CAMPESINAS DE VERACRU Z PAliA 

PREVENIR LAS EPIDE~nA S. 



PAlAUIIU_ 
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QUINA EISELE 
-
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Valpa raíso : Ca ll e Salvador Donoso, 87. 

Venden en Val paraíso esta afitlllada:Quina: 
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ORDE N . 

Creme Simon 
La Gran Marca 

de las Cremas de Belleza 
7nventada en 1860, es ' la 'más antigua y 
queda superior á todas las imitacionu qu~ 

su éxito ha hecho aparecer. 

Polvo de Arroz Simoll 
Sin Bismuto 

Jabón ála Creme Simon 
Z;xja •• la marca d. f abrica J. SIHON - 'AlUS 



VARIEDI\I!)I~S 

La longevidad de las familias de 
los reyes. 

Hay muchas personas que oreen que lo::; indi
viduos de las ~aniliJ'ias reales soro. de constitución 
enfermiza. y por consiguiente suelen vivir poco 
tiempo. 

Sin embargo, pueden cit a rse bast antes casos 
q,ue prueban lo contra rio . Limitándonos a las 
casas reinantes en la actualidad , encontramos, 
por ejemplo, una· fotografía muy reciente donde 
aparece el nuevo heredero del trono italiano en 
brazos de -su abuela la reina Margarita, a cuyo 
lado se ve a la madre de és ta, o sea la bisabuela 
del futuro rey. y a Víctor Manuel In, padre del 
muchacho . R esulta, 'pues , que en el cit ado 
retrato están represent~das cuatro gener aciones. 

En la familia de los H absburgos de la casa 
imperiall de Austria t ambién hay representantes 
de cuatro gener ;¡.ciones, pues el emperador Fran
'cisco José tiene un número 'no escaso de biz
, nietos. 
, Otro tanto ocurre en los reyes de Baviera y de 
"Dinamarca, y hasta hace a lgún tiempo cons
i taban asimismos de cuatro generaciones las 
I casas de Inglaterra y Alemania. 

!Por lo antedícho se ve que entre los reyes es 
cosa corriente lo que es rarísimo entre el resto 
<j.e los habitantes de Europa, pues hay pocas 
familias que estén constituídas por miembros 
a C~ll1tar desde los bisabuelos. 

Los hombres que caben en la tierra. 

La humanidad crece en número y esta multi
plicación no puede progresar de un modo infi.~ 
nito. Para alimentar a un hombre ,se necesi t a 
un mínimum de superficie de t ierra veget a l y 
de agua; pOF lo tantoJ la población del ]Jon'enir 
a,ltanzará un límite fat a l. Aun podría ampliar se 
el límite si se consiguiera preparar alimentos 

¡J1>or síntesis .quhaica; pero, ¿cuá,ndo llegará la 
humaa,idaill a ese límite ? . 

A esta pr-egunta no puede contestarse en con
Creto; per0 .si su crecimiento continúa en las 
proporciones del siglo X I X , .en el año 2250 su 
.l'loblación será de 52 , 000 .000 ,000, es decir , diez 
veces más que la actual. Tendrá entonces como 
densidad el doble de la que hoy tiene Bélgica, 
que es el país más poblado del mundb y Bélgica 

no prod uce lo bastante para la vida de un a 
población tan numerosa como la que tiene, y 
por lo tanto , se \·c obli g'lda a valerse de las im-
portaciones de l extra nj ero. . 

Según los cúlcu los. la tierra p uede producir lo 
s ufi ciente p ,~ra que viva un a cantidad de h om
bres tres veces mayor q ue la que hoy existe, 
pero es imposible que sos tenga a un a ca ntid ad 
diez veces m ayor; ele manera que no p uede llegar 
la población de la tierr ¡¡, a 52,oqo .ooo,000. Sólo 
con I5,000.000,000 formará un a población tan 
clensa como la de la China, donde la agri cultura 
es t á muy ex tendid a y donde el sue lo es en mu
chas partes de \1I1a ferti li dad extraord ina ria. 

La cárcel más lujosa de l mundo está en el 
Japón a unos veinticinco kilómetros de Tokio. 
E l edificio se a lza entre hermosos ja rdines ll~nos 
de nísperos y cerezos, entre los cuales se ven 
lagos ornamenta les, donde Horecen lirios acuá
ticos. Las ce.l das son espaciosas y venti ladas y 
toda la cáJ'cel, cuya ilu minación es eléctrica: está 
amueblada co n verdadero luj o. H ay cuartos de 
ba ño , con ba,ños de . mármol, cada uno de los 
cuales t iene grifos para agua caliente yagua 
fría . tocadores, salas de lectura, en una palabra , 
no falt a n ada para hacer agradable la exjsten cia 
en est a cárcel que m ás parece una residencia 
campestre ideal, que un lugar destinado a la . 
expiación de delitos. 

E l mejor modo ele limpiar los baños esm a l
t ados de blanco es ech ar un poco de trementina 
en una vasij a , y con un trapo moj ado frot,!r 
t odo el baño .' Luego se friega con jabón yagua 
caliente. Con este 'procedimiento , el baño se 
q ueda perfectamente limpio . 

Antes de guardar, la ropa alrp.idon~da. de un 
año para otro, debe quitársefe el almidón laván
dola y frotándola bi~n. 

Los caza-moscas se hacen fácilmente, hirYiel1-
do aceit é de linaza con un poco de , esina. hastá 
formar una pasta espesa y p~gaj osa, con la 
cual se embadmna, por una cara, ho jas de papél 
o trozos de percal. ' 

C>Jr:EO:E1"II' .A. •• 
'V' .A.L:E»~:E.C>. I • .A._T:E.A.c:;r,.c>. 
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E l Con ejo de higiene de Parí ha prohi b ido 
que en los horn o de cocer pa n se use madera 
de obras. 

E sta m edida e. result ado de investigaciones 
q ue ha n p uesto de ma ni fi es to la existencia de 
bast antes en venenam ieiltos por com.er pan cocido 
en hornos donde se q uem a ba madera p in tada; 
el " eneno p rocedía de las sa les de p lomo de la 
p in t ura. 

Las personas q ue no co men más q ue veget a les 
tienen la piel mucho m ás limpia y c la ra qu e 
las q ue consum en a limen t os a n ima les. 

Los dados fueron inventados en 1183 a n tes 
ele Cris to. E l a jed rez 680 a ños antes ele Cristo. 

Las t ortugas on mu y recalcit ra ntes para 
m orir. R ecuérdase el caso de una q ue viv ió seis 
meses después de haberla qui tado el cerebro , 
y ot ra a la cua l se la decap itó, y sin em ba rgo 
siguió dando seii a les de yiela elura n te los h 'es 
d ías siguien,tes a l de la decapitación . 

E l mueble más ra ro es quizás el fa moso escri
torio esmaltado de L uis- X I V, qu e estuvo d ura nt e 
el reinado de est e sobera no en el Louvre y que 
desp ués fué tra ns ladado a Versa lles, cua ndo se 
t erminó el pa lacio. E n tiem pos del D irectorio 

llegó a e mperador, fué para é l su mesa fa \·orita. 
E l « eCl'e t aire» tie ne uno seis me t ro ele longitud 
por Gt ros tanto ele a lt ura y se d ivide en 6 9 
cajones adorn ados con gra n sun t uo idad, de 
los cua les 130 son . ecretos . Ta poleón regaló e te 
·mueble a la empera t r iz J osefin a , cua ndo e 
d ivorció de ella , y est uvo en la Malma ison ha ta 
la mu erte de la em pera t ri z, en cuya época lo 
ejecutores testamen tar ios lo vend ieloll por 
trein t a y tres m il francos a un comprador inglé . 

U no de los hote les m ás gra ndes de Lonci es 
tiene 9,742 cerrad uras con s us correspondientes 
llaves . 
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E n el camino se levantaba el poste ind icador 
blanco con letras negras, d irigido a los cuatro pu n
tos cardina les. Debajo, leyendo los n ombres con 
ojos legañosos, se ha llaba un hom bre q ue eviden
temente era un vaga;bundo. 

Llevaba un sombrero roto, sus botines no te
nían oompostura posible y sólo un cam balachero 
hubiera podido poner precio a s u ropa, de cor te 
antiguo, desteñida por el sol y sucia con el polvo 
de los caminos. U na bolsa de vendedor a m bula n-

, te, cubierta de t ela mugrienta, pend ía de su 
espa.Jda por un pedazo de cuerda , llevaba en UNa 
mano una yara q ue había cortado de un cerco, 
y con la otra aseguraba en la boca la ordinaria 
pipa de barro, mientras murmuraba para sí las 
palabras escritas en uno de los b razos del indi
cador: (,Larkchurch-2 m illas.') 

No .necesitaba leerlas; y a unque las otras pa la 
bras del poste tenían grandes recuerdos para él, 
no dió la vuelta para: mira rlas. Sa bía lo que era n ; 
las distancias señaladas le era n perfect a mente 
familiares; hubiera podido toma r los caminos con 
los ojos vendados. Sin emba rgo, permaneció 
leyendo el nombre del pueblo donde h abía nacido 
murmurándolo siempre; y cuando la pipa sucia 
se le cayó de los dedos y se rompió contra el duro 
suelo, levantó los ojos, pero sólo por un segundo, 
para fijarse de nuevo .en el poste: (,La rkchurch-2 
millas. 1) 

Siguió así hast a q ue un carro que ven ía 
haciendo ruido por el camino, atra jo su atención 
y, volviéndose, lo esperó de espa ldas a l poste. 
Era un carro nuevo pintado de a marillo y rojo , 
con un nombre en la trasera, nombre que él ha bía 
sabido desde que pudo habla r. ('Jua n Trencha rd, 
Granja Checkridge . L arkchurch. Dorseb). 
'(Algo lo incit ó a llam ar el carrero. El carro se 

Q,etuvo y el conductor lo miró esperando una , 
p:tegunta. Pero el recuerdo de las cosas familia
r~. pasadas se había borrado ya de la m em oria 

del vagab undo, q ue ólo le preguntó tra nquila
men te: 

- ¿Va a La rkch urch ? 
- Así parece- d ijo el carrero, lanzando una 

mirada a l indicador . 
-¿Me deja s ubir? 
E l hom bre hizo un movimiento afirmativo, y 

el vagabundo t repó y sentóse sobre una de la 
bolsas de t rigo del fondo del carro. El carrero 
fustigó a los caballos y el veh ículo avanzó len
t a mente . 

Durante uno ·0 d eis m in uto's el vagabundo no 
habló pa labra. Sus ojos recorrían t odo el pa isa
je y se volvía n una y otra vez a una granj a cuyas 
pa rvas, de la cosecha pasada, est aban t odavía 
sin t rilla r y se a montonaban sobre un cuadro 
b lanco y verde, fo rmado .por el t rigo n acien te y 
una huer ta. Mirando m ás a aquella granja , 
hizo a l carrero una pregunta: 

-¿E s La rkchurch u n pueblo grande? . 
.. -No; p ero pa ra m í es basta nte grande. 

- Pa rece q ue hay por aquí gara nj as b ien 
la bradas. 

-Sí, y a lgunas t ienen v iñedo. 
E l vagabundo movió la cabeza en dirección 

a la gra nj a , que ha bía a tra ído su a t ención desde 
que trepó a l carro. 

- Esa es una de las mejores, según creo . 
-No se equivoca. Checkridge es la m ejor 

gra nj a que h ay por es ta punta de Dorset , porque 
el patrón T renchard sabe cómo se tra baja una 
gra nj a bien . 

-¿Es joven o viejo? 
- E st á entre una cosa y otra . No es ni muy 

viejo ni muy joven . Su padre , que se lla m a Juan 
como él, tiene otra finca más a llá de este m on te. 

E ntraron en un trozo de camino recién empe
d rado, y el rechino de las ruedas sobre las d uras 
p iedras impidió la conversación ; así es que e l 
vagabundo cesó de hacer p reguntas, no volviendo 

I.a LECDE MA.LTEA.nA. HORLICK es el a limento ideal para ni ños, 
ancianos y convalescientes , por sus cua lidades nutritivas, digestivas y gustos 
exquisitos. Los médiCos la recomiendan d a preferencia . 

Depositarios generales : DA. UBE yo: Cía. 

Valparai~o ~ ~antiago Concepción Antofagasta 
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Que El Motor Portátil 

Es 
Un 
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Placer 

palie al alcance de toda persona que dispone de un bote de 
remos cualquierá. En un momento se fija y fácilmente se 
desmonta el "Evinrude," cuyo manejo es sencilllsimo. 

El "Evinrude." 

H 25,000 Motores "Evinrude" Vendidos!! 
Es el "Evinrude" Liviano, Potente" Compacto, 

Sencillo, Económico, . Seguro. Se adapta a botes de 
cualquier forma y calado, Con la hélice se gobierna 
el bote. Construcción excelente, Funcionamiento 
SU!l.ve. Lubricación Automática. Módico Precio. 

Con Pilas o I1IAGNETO· Concedemos 
Agencias Exclusivas. PÍDASENOS OATÁLOGO. 

MElCHIOR, ARMSTRONC & DESSAUI 
Depto. A. 24 

116 Rroatl Street NUEVA YORK, E. U. t FijableenlaPopa. 

EL PRIMER AMIGO 
QUE LOS NIÑOS CONOCEN 

Los Polvos de Mennen se hacen amigos de un millón o más 
de recién nacidos todos los años. Es bien sabido que a los niños 
les gustan los P"olvos de Mennen y que les producen gran bien
estar en sus tiernos años. Estos polvos son los más antiguos y 
los mejores en el mercado, y los que HOY tienen más demanda. 
Los médicos y las enfermeras los prefieren por su pureza. 

Sus propiedades medicinales están correctamente combina
das a fin de producir pronto alivio a las irritaciones de la piel, 

tales como el sarpullido, ronchas y demás afeccio
nes cutáneas. 

Dele a su niño el placer que producen los Polvos 
de Mennen. Busque la famosa marca de Mennen. 
El retrato de un niñito desnudo aparece en el frente 
de la caja, dentro de un óvalo. N o acepte sustitutos. 

GERHARDMENNEN CHEMICAL CO. 
ÑEWARK. N. J •• E. U. de A. 



a habl i' hasta que el carrero 1lizo dar vuelt a a 
sus caballos en un callejón muy cerca del pueblo, 
y se detuvo para que bajara. 

Entonces d ijo: 
-Joven, usteGi. ha tenido mucha bondad para 

un forastero . Permítame que le dé un pequeño 
consejo, que le flagal'á su bondad si tiene la for
tuna de recordarlo : No se eIi.tregue a la bebida. 

Salió del callejón, tomó el camino principa l, 
deíando al hombre con la boca abierta , y des
viándose un poco del pueblo trepó por la escarpa 
a UN lado del caniino, y se a brió pa.so 'por el 

- .\ quí tengo un a car lera mágica. 

vallado. Luego, encontrando un sitio agradable 
, que daba frente a l sol, se recostó contra la escar-

pa y cerró los ojos. Tanto tiempo permaneció 
. ililmóvil, que un observador h ubiera creído que 
., dormía; pero, una vez abrió los ojos, los fijó . en 
.¡ la gFanj a Checkridge, y los volvió a cerrar, 

mientras de sus labios salía un gemido. 
, ' Cuando el reloj de la iglesia dió las siete,.levan
tóse, se enderezó penosamente ba jó al camino 
y penetró en el pueblo. 

Recordando bien la ubicación de la posada, 
"dirigióse a ella, empujó la puerta y entró en la 

taberna, donde media docena de paisanos esta
ban bebiendo sidra y discutiendo sobre la próxi
ma cosecha de fru tao 

Con desparpaj o pidió un cuartillo de sidra y 
un poco de pan y queso; luego se volvió a los 
paisanos reunidos y les habló: 

-Hoy ha sido un lindo día, 
- Tiene razó~l-dij o uno,-Ha sido un día 

precioso, 
-No he conocido un día así en estos últimos 

doce año~ . -En los Estados Unidos no hay una 
primavera que valga ·a lgo, a lo menos comparada 

con rtuestra pl'imavera. 
En aquel momento le traje

ron la sidra y la comida; las 
pagó en cobre yempezó a co
mer con un hambre canina. 

Los campesinos lo observa
ron en si lencio por un momen
to, habiendo suspendido sus 
conversaciones por la presencia 
del forastero. Después ' uno éle 
ellos se aventuró a preguntarle: 

-¿H a estado usted en Amé , 
rica? . 

- Sí ; en' los Estados Unidos 
yen otros muchos países . El 
célebre Ulises no · viaj ó nada en 
comparación conmigo; y si pu
diera escribirse la historia de mi 
odisea, ¡ah , si pudiera escribir
se!-Y se puso a comer de nue
vo el pan y el queso. 

Los paisanos ~staban intriga
dos evidentemente . Ulises era 
un nombre extraño para ellos, 
y no se podían imaginar qué 
cosa maravi llosa era una odisea. 
Sabían solamente que tenían 
delante a un gran viajero que, a 
juzgar por su apariencia, había 
sido tratado duramente por el 
mundo. Había despertado en 
ellos interés. Y al ver eso el va
gabundo, ya a punto de acabar 
el pan y queso, colocó de repen
te su atado sobre la mesa, le 
quitó la cuerda, desarrolló la 
tela y, tentando con una mano 

el contenido, se puso de pie. 
·- Caballeros-empezó diciendo, después de 

una tos preliminar.-Encontrándome de paso en 
vuestro pueblo, no quiero partir ' sin exponer 
cier tas ventajas, que está en mi poder ofrecerles. 
Aquí tengo una cartera mágica. (Sacó la mano 
del atado y levantó, para que la vieran todos, 
una cartera de cartón como la que el tendero 
del pueblo vendía a los niños por un penique.) 
Las virtudes de esta cartera son muy largas 
de enumerar; pero posee una sobre todo supe
rior, y es que el ' dinero que se pone di:mtro se 

C.A.S P.A. , C.A.L VICIE - Curación segura con la 

T<>:a.<>N"JILIN" .A. 
Medioament.o vegetal inf8.l1ble. 

GAR.ANTIDO 
Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer, 

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera . / 
. Vnieos ilepositários: GATH & CHAVES Ltd: y Droguería Franeesa. 
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hace invisibie a tod@s; excepto a l duefío. Así 
es, caballeros, que si uno pierde esta cartera, el 
individuo que la encuentre queda libre de t oda 
tentación deshonrosa y la devuelve pronto a su 
legít imo propietario. Ahora obser ven . 

SacÓ una moneda de seis peniques de su bol
sillo, la única que t enía, y parte indispensalble 
de su comel'Cio, se la puso entre el pu lg¡¡¡r y el 
índice para que todos la viesen, luego aparentó 
pasarla a la c<llrtera, que cerró, y apretando el 
broohe dijo: 

-Ahora, caballeros, echo la cart era sobre -est a 
mesa, y no est ando ya en m i podel', desafío a 
cU<lllquiera de ust edes a que encuent re la moneda 
que todos me vierón poner dent ro. ¿Quiere a lgu
no hacer el favor pe adelanta rse? 

Uno de los paisa,nos se acercó, tomó la cartera, 
la <IIbrió y, como es de suponer, buscó la moneda 
en vano. 

-Seguro, señor, no est á , por más que yo vi 
con mis propios ojos que ust ed la puso dentro. 

-¡Es asombroso!---':Exclamaron cinco voces a 
la vez. 

-Ahora, tenga la bondad de cerra r la cartera 
y tirármela , 

El hombre lo hizo así y, aparándola con des
treza, el vagabundo la abrió y sacó con aire triun
fal el medio chelín, mostrándolo en alto como 
antes, de manera que no pudiese haber error. 

- ¡Pues yo no la hubiera encontrado nunca ! 
-dijo el campesino que había buscado la moneda 
en V<llno, -mientras los otrás se miraban con 
asombro. ' 

-Caballeros--continuó el vagabundo--ahora 
debo decirles que no tengo más que media docena 
de estas carteras, las que estoy dispuesto a ven
der por la suma insignificante de seis peniques 
cada una. Y p <llr a inducirlos a comprar , devol
veré el dinero de la compra a los tres primeros 
que la tomen. Vean. 

De nuevo aparentó poner los seis peniques en 
la cartera, y en seg~ida encontró un comprador. 
Hizo el mismo juego, y vendió otra vez, -y una 
vez más, De ese modo se deshizo de tres carteras. 
Luego, viendo que uno de los campesinos abría 
la cartera que había adquirido, se aventuró a 
decir otra tremenda mentira: 

-Usted no eñcontra rá las monedas ahora, 
sino cua~do la cartera haya est ado en:Su poder 
una noche. ' 

Los homb¡;es creían en brujerías, y aquella 
manifestación no modificó en nada su credu
lidad. 

En vista de eso, el charla t án ofreció ot ra car
üera ,en las mismas condiciones. 
~ y si ustedes me preguntasen cómo p uedo 

hacer negocio de esta mébnera, caballeros, res
pondería que no puedo hacerlo. Pero me permite 
realizar estas ena jenaciones, la magnanimidad 
de un señor anciano, hombre excéntrico que 
dejó a su muerte, con este objeto, una suma de 
d inero . H abía perdido una vez su cartera con 
una cantidad considerable, y t u vo la pena de 
saber q ue el q ue la ha lló, hasta aquel momento 
hombre honrado, se transformó en ladrón, ten
tado por la cod icia . Ese señor, a causa de t a l 

- hecho, se dedicó durante años a descubrir una 
cartera que salvase a los hombres ele tentaciones 
semejan tes. 

Esto que les ofrezco fué el resultado, p ues, 
como digo, cl]ando el caballero mu rió dejó una 
suma de dinero, por la cual puedo devolver el 
precio a todos los que compren una cartera oo. 

- ¡Gra,n embustero! 
Esas palabras resonaron j unto a la puerta, 

donde había est ado sin que lo notaran un hom bre 
alto, como de cuarenta años, con el t ra je ordi-' 
na rio del agricultor acomodado. Al o ír la voz, 
el vagabundo se puso mortalmente pálido, y se 
agarró a la mesa para sostenerse. Luego tomó 
ánimos, y contestó con osadía. 

-No quiero replicar en la misma forma, señor. 
Cada cual bromea a su modo, y ust ed lo hace 
así; pero si me permite que le venda una de estas 
carteras . .. 

,-¿Cómo ?, ¿cree que soy zonzo? Le digo q ue 
es un embustero. Lo mejor que puede hacer es 
marcharse de prisa antes de que la policía t enga 
noticias de usted . No queremos ladrones en el 
pueblo.~ Y saludando con la cabeza a los labra-
dores, pasó a la sala. -

-¿Quién es ése?-preguntó el vagabundo con 
arrogancia, después que el otro se hubo mar
chado, por más que no necesitaba hacer la pre
gunta . Tenía buena memoria para las caras, y 
en diez años o poco más no cambia mucho la 
fisonomía del hombre que lleva buena vida. 

- Es Juan Trenchard, hij o, que vive allá a rri
ba en Checkridge. 

- ¿E stá a llí desde hace .mucho tiempo?- vol
vió a pregutnar. 

En su voz se notaban cla ra mente v ivo inte
rés y emoció;n . 

Uno de los campesinos contó por los dedos y 
contestó: 

-Va'a hacer once años el día de San Miguel. 
-¿Qué fu é del hom bre que tenía la granj a, 

la última vez que vine por aquí, y que se llamaba 
Ellerton, E lston, o a lgo parecido? . 

E speró la respuesta con reprimida ansiedad . 
- ¡Era un gran bribón! Se escapó cuando le 

embargaron la finca. Con una cantidad de dinero 

~ ' B1:~~ISO ;0 ES ;~ UF::;" PA~: NAD~~~==='W 
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se fué a América, según he oído decir, y muríó 
a llí. Lo mataron en una cárcel.' 

E l vagab undo retrocedía ante esas palabras, 
viéndose como aquellos sencillos aldeanos lo 
habían considerado hacía doce años. Hizo, sin 
emba rgo, otra pregunta, una que había est ado 
ardiendo en su cerebro durante cinco años: 

- ¿Y qué fué de su muj er? 
Los campesinos interesados por aquella histo

ria, aunque hubie
sen sido menos tor
pes, no habrían no
tado la gran tensión 
de ánimo con que 
h izo la pregunta. 

-Se casó con el 
hombre que acaba 
de ver, con Juan 
Trenchard, hijo del 
viejo Juan Tren
chard, que v ive a llá 
a bajo en Fishponds. 

El golpe fué tan 
recio pa ra el vaga
bundo, que retroce
dió vacilante hacia 
el banco. Cuando 
había pensad o en el 
asunto, se le había 
ocurrido eso sólo co
mo una posibilidad 
muy remota, que 
nunca consideró se
riamente. Al saberlo 
de pronto, quedó 
aturdido, pero se 
repuso con un es
fuerzo. 

-¿Yelhijo ?, 
porque r e c u e r d o 
muy bien que había 
un niño. 

pi llo de su marido, Trenchard, después de algún 
tiempo la pretendió. Entonces la mujer con
v ino con él en q ue s u primogénito se quedase 
con la granj a, a su tiempo, cuando p udiera tra
baja rla bien, porque veía que Trenchard iba a ser 
duei'io de F ishponds, a la muerte del v iejo. 

_ ¿Y TreQchard se conformó con eso? 
-Al momento. Como est aba muy ena moraClo 

de ella, se fué a casa de un a bogado y de todo 
eso hizo un escrito. 
Así es que algón 
día habrá o t r o 
E lston en la granja 
de Checkridge, lo 
mismo que lo ha 
liabido en doscien
tos años. 

E l hombre ha
bía oído todo lo 
que quería, y em
pezó a arreglar su 
bolsa apresurada
mente. Mostró de
masiado i n .t eré s 
por su propia his
toria, para poder 
estar más tiempo 
tranquilo en la t a
berna. 

Aquellos toscos 
hombres pod í a n 
encontrar al g ú n 
parecido entre él y 
el pillo que se fué 
a los Estados Uni
dos; y por más que 
lo creían muerto, 
podían ... 

Se echó la bolsa 
a l hombro, tomó 
su vara y se puso 
el sombrero raído . 

-Ya es un moci
to, y a lguna vez será 
dueño de Check
ridge, aunque hay 
a hora tres hij os de 
Trenchard. 

-Pero, ¿qué eS esto, Amós?, ¿qué es esto? - exclamó asombrado 
Pedro ... 

. -Me han con
tado una historia 
muy interesante, 
caballeros. L e s 
doy las gracias. 
Buenas noches. 

-Entonces, ¿có-
mo es que va a ser dueño de Checkridge? ¿Y 
esos otros hijos? 

- ¡Ah! la cosa es de esta manera: cuando 
aquel E lston' se escapó dejando la finca embar
gada, a los tres d ías de haberse ido, el tío viejo 
de su muj er , q ue vivía a llá arriba en P uddle
town, junto a Dorchester , se enfermó y se murió, 
dej ando a la sobrina nueve mil soberanos de oro . 
Ella en seguida pagó todas las deudas; y ya 
sabiéndose la noticia de que habían matado a l 

Salió de la posa
da y bajó por la calle del pueblo, medio marea
do. E n el extremo de la calle, a la luz de la ven
t a na del correo, se detu va para meditar. Mien
tras reflexionaba, se estrem eció sintiendo un 
golpe dado con un .lá tigo sobre su bolsa, y al 
volverse, oyó una voz a legre que le preguntó 
riendo: iil 

- ¿ Vendió t odas las cart eras m ágicas? 
Era el la~rador Trenchard q ue, sin esperar 

respuesta , seguía su camino. De repente, la cóle-, 



ra inuNdó el aorazón del vagabundo y-miró con 
ojos feroces al hombl"e que l~habja Gla mad CD 
embustero y ladrón, y que no vacila ba en lIls ul
t arlo. RáJpida como un reláJmpago, una idea 
diabólica cru zó por s u mente; podía destruír la 
felioidad de aquel h.0Inbre, acabar con s u tra n
quilidad. ¡Lo ha ría, sí, lo haría ! Avanzó en la 
sombra; aguardó unos diez minutos reflexio
nando; y tomó por la callej uela q ue cond ucía 
a la granja de Checkridge. 

Conocía t od'os los rincones de aq ue! si tia, y se 
deslizó por el corral junto a la casa, esperando 
la oportunidad de espia r sin ser descubierto. 
Pasada una hora, avanzó con cautela por el 
corral hasta un punto que dominaba la venta na 
abierta. Aquí, una nueva impresión v ino a 
¡¡,umentaF el número de las que ya había experi
mentado. 

De pie contra la gra n chimenea, con el ros
tro ilum inado P? r la luz de la lámpara, se vió 
él cu¡¡,ndo era muchacho. por un momento "la 
il~sión fué t an completa que reprimió e l ímpe
tu del pensamiento; después, la realidad se impu-
so . Aquél debía ser su hijo. , 

Aunque era un degradado, no pudo resistir 
una sensación de orgullo al ver a l mocito a lto y 
bello, ql:H~ era hueso de sus huesos y carne de su 
carne. Por primera vez en toda su vida sintió 
la ennoblecedora pasión de la, pa ternidad. Se le 
despertó un deseo irresistible de hablar a su 
hijo, de tomarle la m ano, de... Sólo la, idea 
de que era una locura todo aquello y una fuerte 
resolución, lo contuvo pa ra no ir a la puerta y 
leva,n ar la a ld bao 

PO!' un tiempo tuvo fijos los ojos en el mucha
cho, y luego se volvió para mirar a los otros ocu
pa,ntes de la pieza. Dos niños se hallab an senta 
dos a la mesa, y su muada pasó ligera por ellos . 
En el exti"emo más lejano de la mesa estaba sen
tada una mujer de rostro placentero, com o de 
cuarenta años, con cabello Un poco gris. Era su 
mujer. La hubiera reconocido en cualquier ·pa rte. 
EstaJba más gruesa, tenía un aire más grave que 
cuando la vió últimamente con el primer hijo en 
su seno; pero los años había n pasado ligeros 
sobre ella. Al otro lado de la mesa se ha lla ba el 
hombJre que lo había insultadó dos veces aquella 
noche. Trench¡¡,rd .. 

R ¡¡,bia feroz y odio se despertaron de nuevo 
en su corazón. Aquel hom~re est aba en lugar de 
él, con los pies estirados debajo de su m esa, a le
gre/ conteñto comG un buey harto. Se regocijaba , 
cruelmeNte al pensar en la gran ruina que podía 
traer a aquella casa tra nquila, en ver cómo podía . 
desg¡¡,rrar el corazón de aquel hombre, cómo 

podía . . .. Sus ojos cayeron de l1l1eVO sobre su h ijo, 
y de pronto ¡'ecobró la calma. Debía a lgo a l 
muchacho, q ue era su propia carne, a lgo a la 
111 uj er a quien había tratado t a n m a l. Si se diese 
a <yonocer a hora, todo los males d e antes no 
s'erían nada en compa ración con éste . Se reti ró 
a l'corra l para m edita r. Largo tiempo perm.aneció 
pensando junto a l montón de h eno, y en un 
m omento brilló lu z en un cua r to de a rriba, y la 
cara de su hijo a pa reció por la celosía abierta. 
R etuvo el a liento para no lla marlo dando un 
grito; lo devoró con los ojos hasta que a poco rato 
la celosía e cerró. E lst on se quedó agua rda ndo 
uno o dos minutos, y después murmm'ó: 

- ¡Se lo debo a l mu chacho y a ella ! 
Trepó por el heno y se a lejó de la casa; más 

a llá tropezó con una ja ula de pollos, la levantó 
y_se la llevó; serviría para su propósito. Se diri
g i.ó a l gra n huerto, y a la luz de la luna q ue 
acababa de s urgir en el cielo, eligió 'un á rbol 
conveniente y colocó la jaula deb a jo . 

La cuerda de 'su bolsa era a lgo corta, pero 
alcanzaría. Cuando estuvo preparado, volvió la 
cabeza hacia la casá. La luz del cua rto de su 
hijo a rdía aún . 

-Cuando la luz se a pague-murmuró pa ra 
sí.-¡Gracias a Dios, habrá otro E lston en 
Checkridge a lgún día! 

Pasaron uno, dos minutos; luego lá luz se 
apagó. 

* * * 
Los gallos habían estado cantanc;lo dos horas 

largas, cuando el vaquero de Trenchard y su 
compañero se encontraron en camino al traba 
jo, a travesando el huerto blanco y rojo por las 
flores . 
-y bien, Amós, ¿encontraste la moneda de 

seis peniques esta mañana? 
-No, Pedro . 'No la encontré. ¿Y tú ? 
-No. Creo que el vendedor era un embustero. 
-AsLme parece; nos ha enga ñado. 
- Pero, ¿qué es esto, Amós? , ¿qué es esto?-

exclamó asombrado Pedro, y pálido señaló a un 
'lrbol viejo del cua l estaba suspendido un hom
bre por el cuello . Amós se acercó. 

- ¡Mü¡;ericordia! Es el hombre de las car
teras. 

-Es él. Y est á muerto. 
-Bien muerto-dijo Amós.-El .patrón Tren-

chard se va a enojar cua ndo lo vea. Lo m ejor 
será cbrrer a decírselo. ¡Que D ios nos ampare! 
¡Es una cosa t errible! 

- ¡Terrible!-repitió Pedro. 

B EN BOLT. 

tJlJRSO POR tJORRESPONDENtJIA.-Profesiones rápidas y completas.-EI 
Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 2u7, Casilla 1686.-Puede proporcionar a 
usted una profesión honro~a y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida de los 
negocios. Sin molestia, con un gasto insignificante y estudiando en s~¡ propia casa u oficina 
puede usted hacer un Curso qompleto de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades: 
OomerCial, Industrial, Bancaria, A~rícola, :\linera, Salitrera, etc., o los 'ramos: Castellano, ' 
Redacción Mercan.til, Aritmética Comercial. Taquigrafía, Economía Política, Correduría 
Comerci(Ll, etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el cuno que le interesa y lo 
remite al Instituto. 

Nombre .. .. .. .. .... .. .......... ~ .... > ........ .. ..... :. ,.. Cj¡~dad .... .. 

. Calle ....................... . ..... . N .... .. .. .. .... . Curso .............. ...... .. . 



üe interés general. 
- - -----8-------

Tenemos el agrado de poner en conocimiento de usted que hemos editado una colección 
de los Códigos Chilenos, en la que hemos incluído todas las leyes complementarias de dichos 
Códigos, que no se encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. 

La importancia y utilidad de esta obra para los profesionales, comerciantes, industriales 
y, en genera l, para todas las personas que ti enen necesidad de conocer las leyés que rigen sus 
negocios , es de todo punto evidente, ya que podrán encontrar en ella reunidas en un sólo 
cuerpo, todas las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, minas, peñal y de proce
dimiento. 

Revisando el índice general de la obra ... podrá usted notar que figuran en ella muchas 
leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones de Códigos Chilenos publicadas 
anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad. 

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones que la 
complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente. 

Al Código Givil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la legis
lación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposicione~ de este 
Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de ' los a que se refiere 
esta ley; y , por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que también tiene 
importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente a los deberes de los 
padres para con los hijos. 

Agregadas a l Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de I9ro 
que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha ' sido intercalada en el 
texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta ; las leyes que rigen el 
procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la de servicio militar; y 
por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas sus modificaciones. ._ 

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifjcan los artículos 
I14, 355 Y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento cle las Compañías de Seguros y la 
que fij a los días de feriado pala los Bancos. 

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de Casas de Préstamos, la de 
Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la semana. 

Al Código de Minería se le l:a agregado, además de las diversas leyes complementarias, 
toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano. 

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposiciones 
que le complementan o modifican. . 

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos iqdicado, 
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente. 

Por esta rápida expos:ción de materias, podrá ver usted que esta colección de Códigos 
renne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a las cues
tiones de diaria consulta y de evidente utilidad. 

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con que 
han sido revisadas al hacer la impresión , nos bastará decir que este delicado trabajo ha 
estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad. 

La impresión, por otra parte, ha sido hecha 'en nuestros talleres con materiales yelemen
tos de primera clase , como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder ofrecer 
al público un trabajo esmerado. 

El volumen consta de 2,OI 6 páginas y su precio es de $ 25. 
Esperamos que usted , penetrado de la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares 

que necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas. 

Sociedad Imprenta y Lito~rafía Universo. 
V ALP ARAIS O : Esmeralda,' N.o 37. Casilla 902. 

SANTIAGO: Galería Alessandri, N.· 20. Casilla 1017_ 

CONCEPCION : BarTOS Arana, N.O 821. Casilla 631. 

ANTQFAGASTA: L a torre, N.O 438. Casilla 377. 



ESCE N AS BER L INE SAS 

LOS BAJL E S , D E CAR N AVA'L 
.E n H all ensce. en 5chlachtcnsce. en todos los su-

burlJios de l3c r lín , hay loca les de ha¡'¡e. A ellos 
cs aclond c hay que ir á estud iar los or ígenes y la.s 
evol uciones del baile berlinés, que viene, al com 
pás de . la mús ica . ete la perife ri a a l Célltro, Cll una 
invas ión constante. En esos locales se ope ran tra n
sic iones mara\·illosas. All í es dondc la cri ada dc sc r
vir pasa <le la ll1az~ r ca al tango; de los brazos de un 
dependiente de com ercio , il los de UJl estud ialltc dc 
Medicina, y dc sus humi'ldcs ofici os de frega triz, á la 
v ida elegante y mun da na. Allí se ve á la criada que 
qui ere inde pendizarse y á la dcmi'lllalldajlle que qui e
re recorda r sus tiem pos feli ces de cri ada . de modi s 
ta ó de vendedora de Aores, y all í la Gre tehen se 
convierte en L il v ó en L oulou. Los bai les v icnc n á 
dura r unos trcs ' min utos , y son interrumpidos á la 
mitad po r un selior de frac y ¡(uante bl anco que le 
cobra 1 0 céntimos 'á cada parej a . Se ba il a en g ran
des salas rodcadas de mesas, clonde se hacc n má s 
id ili os que consumo. El clás ico bai larí n a lcmá n, el 
ba·ila rín que ha tomado sus cursos en una Tall ~ 
/l llGdem je y quc sa le á baila r como pudiera sa lir á 
dar una cbnfercncia de egi ptología. no se vc ya más 
qu e en estos locales suburbanos. Dc vez cn cua nd o, 
se apagan las arañas del centro y se il umina una lu
na de trapo. 

En estos locales se practi can las danzas m odern as 
y se j orman O', an numero de esas mUJc res qu e a nl
IInan luego lo~ ba iles elegantes de !3erlín . 5°2' loc~
·Ies un poco HlIl/ie1' , con sus Mlmls y sus l'eI11l as; 
oero unas Mimís y unas Fel11ias qu e no , han .cncon
:rado todavía su Mürger . U no no ha leido n111gun a 
ob ra maestra ace rca de 'ell as, y las encuentra fa ltas 
de literatura. , 

Ahora comienzan los bai les de Ca rnav~ l. Bcrh!" 
que se pasa la vida ba ilando, baila ahora con mas 

fu c rza, con 'má s cntus ias mo que nunca. E n la s ticn
das se vend~n disf ra ces dc todas ciases: tra ies ~le 
emperador roma no, [101' doce marcos ; t rajes dc Pc
tronio, por qui nce : tra.j es báva ros, tur cos, pe rsa :; ; 
traj es dc rajah v dc m araja h . de apa che:: dc cal/ 
dal/jera, de escocés y ,de esjJ<ui ryl. de caw-ba.\' y de 
bandido de la Ca labria. de esqu im a l y dc 030, Uno 
de los ba iles dc másca ras mú s bonitos quc se cclebr'JI1 
en Be rlín por csta época cs el Bah, Ball dcl 1\rl\11i 
ra lpallast. Es un ba il c d e "il;05 pa ra la s pe rsonas m~
yo res , Yo he visto a llí un se iíor de pat ill as i> la"ca, 
) ugando al aro CO n una g ran convicción. ) : ¡ qu é 
bebés ·los que a nda n por e<l Babv Ball, La mUjer 
J.rlcmana es inocente de espí r itu : ti ene, g-c llcral m:.: ntc, 
un a lma in fantil ; pe ro su cucrpo suelc estar 11l UY 

desa rroll ado. Con los rubi os cabell os suclto, . I'J S 
ojos aZl! lcs, ,las ca ras sonros3das y las pantorr ill as 
al a ire, la mayor ía dc las muie rcs de l Bitb,\, Boll p.l
recen enorm es muiiccas ; I11l1ií ccas qu e al ser Oprt
midas di·cen : 

- N ichl dOc/I . . . ! 
En los ba i,i cs ce múscaras de Berlín se bcb~ . ~ e 

.. .l anzan cO ll fellis y serpentinas, se grita ~' se :qJ I ~I-.; t;l~l 
sombreros de copa. como en toci os los bailes rlc ;nás
ca ra de focio cl lTIundo. Lo qu e 11 0 hay son cuc?(ioncs 
personales. Esta genle del No rte 110 se Cí~C (,U!ís:H!a 
{t mata rse con nad ie cuando se qui e re J¡ vI! l'lir. Por 
ot ro lado. un a "brollCa" .. 'cllcs ta aquí más que tres bo
tell as de Champag-nc, y com o medio de di versió n re
sul tada car Ísimo. 

Los ba il es de Ca rn ava l dura n el::>, nl "3e3. ' IJ:.\ sados 
los cuales Berlín segui rá ba il ando. Este ·~ 3 el pueblo 
que ba il a más en el mundo. Es tambi é" ~ l lue b2 1J;t 
con más convicción ... )' con más método. 

Berlín, Febrero 1914, 



NO 
TEMA 

NI EL FRIO) , 
NI LA NIEBLA~ 

NI LA HUMEDAD, 
pues si Ud. tiene en la boca una de 
las deliciosas 

Pastillas V ALDA 
le evitariÍn y curarán: 
RESFRIADOS -TOS - CATARROS - ASMA 
BRONQUITIS · - etc. 
pero conviene que Ud. SE FIJE BIEN 
en lo que compra. No se deje Ud. engañar. 

EXIJA QUE CADA CAJA 
TRAIGA EL 

NOMBRE DE 

VALDA 

EN TODAS LAS BOTICAS 

C oncesionar io: AUGUSTO MEYTRE , 933-Blanco-937 . Casi ll a 14 95. VALPARAISO 





SALU 

En las tres 
EPOCÁS 

de la VIDÁ 

DE -LA UJER 

Desarrollo 
Edad Adulta 
Edad Crítica 

por el ELIXIR de 
VIRGINIE NYRDAHL 

que cura los innumerables accidentes debidos al mal estado del sistema 
venoso, gracias a su acción vaso- constrictiva. 

Irregnlaridadt's, \'értigos, vahídos, ('ongestiones, angus
tias, hemorragias diversas, palpitaciones de corazón, 
dolores, neuralgias, dispepsia. gastralgias, constipación 
nerviosa, pérdidas blancas, tumores, fibromas, etc. 

El más enérgico y agradable remedio de las Señoras 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

Para recibir el folleto eIDlicativo: basta mandar una tarjeta Dostal a: 

]?roci uctos Nyrcianl 
Casilla 1495. V ALP ARAISO 



[~¡ZRtVI5TCI de la~ R[lJISTaS~~] 
El rey de Albania como príncipe de ·op~reta,. 

EL PRíNCIPE Y LA PRINCESA DE WIED, EMBARCÁNDOS E lE N UNA LA NCHA QUE LOS CON DUJ O A BORDO DEI. ACORAZADO 

ITALIANO (tMISURATAI), PARA LI B RARLOS DE CAF R EN· MANOS DE LOS LNSUR RE CTOS E N CABE ZADOS POR ESSAD 

PACHÁ, QUE TRATABA DE DERROCAR A E STOS PR1NCIPES DEL TR ONÓ DE ALBA NI A, EN EL CUA L SE HABíAN 

SRNTADO TAN SÓLO MESES ATR ÁS . 

(1 ) 



'LOS QUE SUFREN 

"' 

DE 

REUMATISMO 

GOTA-

CÁLCULOS 

ARTRITIS 

ARENILLAS 
ETC. 

NO 
DEBEN 

OLVIDAR 

"'-"'-.~ QUE SU SALVACION 
. ESTÁ EN EL -' 

UROLAN 
de C. ANDRÉ 

QUE ELIMINA EL ACIDO URICO y PRE
SERVA y CUR A TODAS ESAS TERIBLES 
ENFER1\1EDADES, ========= 

EL MAS ACTIVO DE -TODOS 
E\T TODAS LAS BOTICAS 

Pedir el in te resa nte fo ll eto g ra ti s al 

Con ces iona ri o: A UG USTQ M ETYRE-933 Bla nco 937-Casill a '495-Val pa ra íso. 



El trianfo del A. !S. C.-Homenaje a los caídos. 

LOS 'fRES 'D'PLOMÁTICOS DE L AS REPÚBLICAS QUE FORMAN I!L A. B. C., SALIEN DO DE LOS SALONJlS DE CONFE

RENCIAS EN NtÁGARA FAL1S, DES PUÉS DE HABER Sfno ACEPTADAS LAS PROPOSICIONES DR ARREGLO PROPUESTAS 

POR I:;OS MEDIADORES. 

DURANTE !;OS FUNERALES DE LOS 17 SÓ LDADOS NORTX-AMI!RICANOS QUE CAYEItON EN EL ASALTO DE VERAC R UZ . 

ESTAS EXEQUIAS F UERON LLEVADAS A CABO EN BROOKLYN., 



YA NO PUEDb USTED DUDAR! 
SI USTED ES SIFILITICO ES PORQUE 

USTED ASI LO QUIERE! 

VEA USTED EsrrAS 

DOS PRUEBAS' MAS 
COPIA: 

TOMÉ, Julio 15 de 1914. 

Señor AUGUSTO MEYTRE 
Val paraíso. 

Muy estimado señor: 

Tengo mucho placer en comUnI
carle que después de usar un a caja de 
comprimidos de SIGMARSOL, he 
'obtenido el 'más brillante resultad", 
desapareciendo 'por completo la terri
ble enfermedad que se había apoderado 
de mÍ. Lo autorizo para que disponga 

, de la presente, distinguido seiior, y 
reciba los más sinceros agradecimi en
tos de su affmo. y S. S. 

(Firmad.o): Luis Arena no. 
Artillería de Costa. 

SANTIAGO, Julio 18 de 1914. 

Señor AUGUSTO MEYTRE 

Valparaiso. 

Muy sefior mío : 
Tengo el gusto dt! in'furmar a u,<ted 

"qut! los resultados del SIGMARSOL 
han sido maravillosos. He quedado 
completamente curado después de dos 
meses de tratamiento. 

Profundamente agradecido 're co
men daré a mi~ a '!1ligos que padecen de 
este horrible mal. que usen tan buen 
remedi,). 

S u S. S. 

(F irmado): Manuel E. Aguilera. 
Ca silla 1544. 

Autorizo publicarla. 

-EL SIGMARSOL 
CURA LA SIFILIS EN CUALQUIERA DE SUS 

TRES PERIODOS. 

SIN INDISCRECIONES=SIN' 6ASTOS = SIN MOLESTIAS 

Precio de la caja: $S S moneda corriente. 
EN TODAS LAS BOTICAS 

Pedir el interesante folleto g ratis al 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 = Blanco, 937· Casilla 1495 - VALPARAISO 



Muerte de un político. 

El ex- Presidente del Consejo de Ministros de Es
paña, D. Eugenio Montero R íos, fallecido 
últimamente en Madrid . . 

Un record curioso. 

J. L. WilIiam, ciudadano yankee del e.tado de 
Texa~, que scstiene ante el mundo entero 
ti l.onor de ser el can. pEón recc rdman en la 
matanza de lobos. Según sus cuentas, el 
haber alcanza a la resl elable cantidad de 

.25 0 de estos ferorfs animales. 

Nota yankee. 

Miss Eleonora Wilson, hija del presidente de los 
Estados Unidos, que contrajo enlace con 
Mr. William Mac Adoo , Secretario del Tesoro. 

La pueda en el tejado. 
U na de las cosas más curiosas de los a lrede

dores de Cleveland (Ohío, Estados U n'idos) es la 
casita que reproduce nuestra fotografía . 

La casa está construída en la fa lda de una 
colina p or encima de un riachue lo que corre por 
elifondo de un ' valle de más de treinta metros 

Casa en Cleveland ' que tiene la puerta de salida 
en el tejado. 

de profundidad . P rimer a mente estuvo la p uerta 
en el lado opuesto; pero el d ueño. pensó q ue 
la cuesta era dem asiado empinada y dió un 
corte en el techo , levantó una parte del tejado 
y puso la puerta t a l como se ve actua lmente, 
de suerte que sin exageración ninguna puede 
decirse que esta casita tiene la puerta en el 
tej ado. 



EXTREÑIMIENTO, 
1 _ 

DISTURBIOS INTESTINALES 
, . 

Los (¡omprimidos · 

A.G~I~ASE 
Restablecen las funciones intestinales de una 

manera natural, suave' y lógica, sin alteraciones 
gástricas ni hábito. 

{)m'an el extrmlimiento más l'cbehle y sus consecuencias, 

Son f~c il es de tom rtr, 11 0 se disue l ve~ en el estómago, aumentan y 
a blandan el bolo fecal e im piden las putrefaccio lJ es, supnme el uso 
pernicioso de purgas, laxa ntes y lavativ as , 

EN TODAS LAS BOTICAS 
Pedir prospec to g ra ti s al 

Concesionario : Augusto Meytr e. - 933-Blanco-937 . . - Casilla 1495. - V:a1paraíso . 



Víctor Manuel III y la piI1:tura. 

EL REY DE ITALIA VíCTOR MAt:lUEL 111, VISITANDO LA EXPOSICIÓN DE CUADROS DE AUTORES F RA NCI!SES, HECHA 

EN ' ROMA EN . LA VILLA DE MÉDICIS. 

LO MEJOR PARA EL PELO 

"RADIUM" 
GR4.N REPRODUCTOR Y 
REGENEBADOR DEL CABELLO 

loción anli~tptlca . lonif.can,r } fegent' · 
rado"a . únira fOO1ra la caspa y <:alda del 
cabellg In"lsprn~abl t' a hembrf'!I )' mi' , 
Jert!' para ti Cu idado . Hl"rm050ura . Con 
H'rvuiOn y CreClml(~' n,o dE" la cabell~(a 
fr.sro . S I;~ . OO . Rt<ib;mo5 Oaub. y La 
\1 alpa"a1so . Saflllago ConerfJCI6n )o ~n · 
lofaga!tl3 ,. en 'oda butf"lO 80,i(3 , Pt>r· 
fumtrla 

_ s 
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Cuando en los felices años 
-¡ay! ¡tan leja nos! - de la 
infa.ncia CUIiosa e ingenua, 
recorríamos algún álbum de 
vistas europeas, entonces no 
había tarjetas postales , lo 
que más llamaba nuestra 
a tención , .Io que noS dejaba 
poco mepos que estupefac
tos de asombro, era la tor:re 
indinada de Pisa. Siendo 
que nomtros mismos, gas
t.md.:> mundos de paciencia, 
éramos incapaces de poner; 
U\il a sobre el can to de la 
otra, diez piezas del domi
nó paternal, ¿cómo era po
sible que un a rquite.c to, uno 
de esos seres semifabulosos 
que hacen las iglesias y los 
teatros, hubiera podido 
construír una torre inclina
da como la ' de Pisa? ¿Y 
cómo @ra posible que la to
ne no se cayera? Y empe
za.ba la infantil y afiebrada 
imaginación a tejer y des
tejer las hipótesis más in
geniosas y absurdas hasta 
<,¡ue la vieja <<!llama» nos 
contaba la extraordinaria 
aventura. Un día de Cor
pus, allá en los remotísl
m 0S años del emperador Caro 

Lung' ArDO Regio. 

PISA 

La torre iQclinada. 

los V, si no de Carlomagno. 
1;1 procesión pasaba a l p ie 
de la torre cuando vino un 
espantoso terremoto. Casi 
toda Pisa quedó destruíd a 
en pocos segundos. Y L.l 
t orre · iba a caer sobre e l 
obispo que ll evaba a Su 
Divina Majestad, cua nd o . 
San Antonio, el tradiciona l 
$an Antonio -de los 'asbm
brasas milagros de- todos los 
tiem pos, y de todos los lu
gares, viendo q ue Nuestro 
Amo iba a ser aplastarlo 
por la torre, hi z.o con , la 
m ano un ademán para \ de
t ener.1a en su derrumbe ... Y 
la torre se detuvo, y q uedó 
inclinada , para perdumble 
recuerdo de la grandeza de 
Dios y d e la virtud excelsa 
de l Santo.. . E l t erremoto, 
por supuesto, ha bia sido 
mandado por la Divina Pro
videncia, ¡. é.n castigo de los 
pecados de los pisanos, q ue 
en su impudicia y desver
güenza había n llegado has
t a tener trato con los mo
ros ... Desp ués, ya gnitides . 
hemos leído m uchas expli
caciones cien tíficas de ' la 
maravilla ele equilibrio que 

Ponte di Mezzo. 

.. 



GONZlLEZ. SOFFU f Cía.- Uni~~8 iJll1)ortadores.-Valparaíso. 



es la torre inolinada de Pisa; pero ninguna de 
ellas ha dejado tan satisfecha a nuestra inq uieta 
curiosidad de hombres, como .dejó a nuestra . 
ingenua ouriosidad de niños la piadosa 
explicacién de la -:-(iIlla,~na.» "; 

Pero, dejemos a un lado las explicacio- . 
nes, y de nuevo contempl'emos la torre que 
ha hecho universa,l la fama de Pisa. Es, sin 
duda, un a de las tnás hermosas torres del 
mundo. En sus orígenes, ftlé, de seguro, 
una defensa de la ciudad. Pisa, hasta hace 
cinco (j) seis siglos, fué puerto; y de lo alto 
c~e su torre podían los at alayas divisar , 
cU3indo· estaba.n a ún lejos en e l horizonte, 
los blancos trapecios de las velas latinas de 

Plaza del Duomo. 

sus naves, o. las alas de pájaro que semejaban las 
velas sarracenas o mayorquiilas . Volviendo la 
vista hacia tierra, el a t a laya dominab a las ~omar' 
cas vecinas hasta los· montes lej anos, y podía 

prcvenir el avance del enemigo . Porque Pisa fué, 
cblllo casi todas las ciudades italianas de la Edad 
Media, y en especial los puertos, comerciante y 

Iglesia de San Pablo. 

guerrera. Fué competidora de Géno
va y de Venecia en el mar, rival de 
Florencia en tierra . La lucha duró 
siglos . Por fin , el mar se retiró. Pisa 
dejó · de ser puerto , sus naves desa
parecieron , su comercio decayó, y, 
por último, Florencia· la venció. 
anexándosela . La historia pisana pa
só a ser par te de la historia floren
tina . Una gran ciudad menos . en 
Ita lia . Pero Pisa se sobrevivió a sí 
misma. En la época de su poder y 
esplendor, los pisanos se habían 

enriquecido asombrosameIlte, y los VIajerOs 
.encuentran muchos restos del pasado esplendor. 

, que son el encanto del presente. 

COSME ALBIZU. 

Industrias primitivas. 

>LA INDUSTRIA- RUDIMENTARIA DE LOS R I FEÑOS. PRIMITIVO SISTEMA USADO POR LOS MOROS PARA MOLER LA 

ACEITUNA Y EXTRAER EL ACI!ITE . 
. 



• • 

~e 'A COMFROB¡\DO DE L ' O'fl(IN~ , . 
-' ....... - . o'r t 

K~I}IOTELEQK~FIC~ DE PARIS QUE LOS ~EL(j)t5 ' 
MARCA LONGINES SON LOS MAS FIELE8, EN LA RO 



Cinco submarinos atraviesan el Canal de Panamá. . 

EL TRASPORTE NORTE-AMERICANO 4SE VE RN. QUE ESCOLTÓ A LOS CI NCO SU BMARINOS, ATRAVESAN D O LAS 

. EXCLUSAS DE GATÓN. 



, 
INTERESANTE y UTIL 

~~- ES SABER QUE ~~ 
. . 

LA ORDENADORA ' MECÁNICA 

"5HAPLE5" 
DACE Ll ORDEÑi PERFECTA, R1PIDl E BIGIENICAMENTE . 

Las personas interesadas q~e desean impo
nerse de la valiosa ayuda que presta . este 
sistema en la industria de lechería, pueden 

. pasar a la CHACRA VALPARAISO, en Ñuñoa 
, Santiago, donde ha estado funcion~ndo hace 
algún tiempo una instalación de . estas orde-
ñadoras. . 

Para datos, catálogos y ' toda clase de 
informaciones dirigirse . a los 

- UNICOS AGENTES -

lIJilliamson, Balfoor Q CIA 
, Importadores de la mejor maquinaria e implementos para. 

. todo 19 relacionado con las faenas agrícolas. 

VALPAItUSO, SlNTUGO, CONCEPClOl, V lLDIVIA, EtC., Etc. 



• 
La cumbre más alta de Espána. 

Cuent<lin la tradición y la s historias , que vencido y destronado el viejo Mu ley Hacem , rey de Gra
nada, por su indigno hi jo, a quien la despechada Aixa, de corazón d.e leona, h abía inspirado t an 
sacrílega usurpación ; ret irado con s u fie l Zoraya y con los hijos en ella habidos a un lugar escon
dido de las faldas de Sierra Nevada; viéndose abándonado del resto del mundo , ciego, miserable
y J!lróximo ya <Ii la apetecida muer te, rogó a aq uellas prendas de su a lma que lo sepultasen en: 
paraje tan ig.rlOrado y solo, que no pudiese turbar nunca la paz de sus cenizas la vecindad de' 
hombr~s vivos ni m uertos, <'pues le causaban tal h orror sus semejante .. , q ue t emía no dorm ir tran
quilo si er a en terrado 'cerca de otros cadáveres h umanos ,» 

Zm'aya y sus hi jos cump1ier~tQ r eligiosamente esta solemne mand iL, sepultando los restos del 

PI CO b E !4ULH ACÉ N, L A CUMBRE MÁS "E LJtVAOA D E LA SIE RRA NE VADA . · 

infeliz Muley H acem en lo m ás a lto de la ' Sierra, a lli d onde nunca pis<li el hombre su p lanta , 
ni Ileg¡¡,n ,jamás los rumores de la vida. , 

Para. aquel sublime sarcófago, escribe D. P edro- Antonio de Alarcón en <,La Alpujarra», los 
hielos suminist raron la urna de cristal; pirámides de a labastro las sempiternas nieves, y perpetua 
ofrenda las nubes, respetu osamente agrupadas debajo de él... Y a llí' está y ha de est ar hasta la 
cansúmación de lós siglos el misántropo R ey moro! y desde allí puede 'ver, a un mismo tiempo 
(con los ojos cde los p oet as, se ent iende), a Granada, por una parte, ufana todavía de poseer la 
Alhambra, y el Genera life, y por la otra, allende el m ar, la nobilísima cordillera del. Atlas, q ue
viene. a ser la Sierra Nevada del imperio de Marruecos. E I .pico del Mulhacén mide 3,554 metros 
'de altura sobre el nivel del mar , siendo, por lo t anto, el m ás a lto de España. 

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS, 
CONV ALESCIENTES 'y AN CIANOS. De gusto 
exquisito y altas cualiiades nutritivas. 

De venta en las boticas. 
Agentes' generales: DAIJBE y Cía., 

Va l pa ra íso . --:- Santiag.º . - Concepció n. - Antofagilsta. 



• 

:: AN:TES DE COMPRAR USTED UNA MA~UINA DE ESCRIBIR 
EXAMINE y ' COMPARE LA 

1 e, SMITH & BROS," 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

cuya sólida y resistente con;,trucción, perfecta 
eficiencia mec á nica , facilidad de manejo , gran 
suavidad, la rga duración y s u ma ra villosa 
a daptabi lidad para todo género de trabajo Jo 
hará n decidirse al ·fin por ella . . 

En pri 'mer luga.r, us ted observará ;,u atra~tiva, fin a , s encilla y sólida 
apariencia que en rea,lidad es tal cual se ve. Dotada de importa ntes perfec
cionamientos trabaja silenciosa y rá picfame nte ~in producir can,ancio alguno 
a l operador, quién ha rá én es ta má quina un promedio de 15 a 20 por ciento 
más de tra bajo que en cualquier o tro sistema. 

piríjase por dem o;,tracioñes práéticas, sin compromiso' alguno para 
usted , o so lic ite el elegante cat á l()g o descriptivo de sus CONCESIONARIOS 
EXCLUSIVOS p'a ra Chile , Bolivia, Perú S' Ecua dor. 

SOCIEDAD M. R. S. CURPDEY 

SANTIAOO 
Blanco, 441 

VALFAR.AISO CONCEFCION , 

Contra la 

CAlDA DEL 
'CABELLO 

y las enfermedades 

dé la Piel Cabelluda : 

Alrofia de la CLÁNDULAS 
SESÁCEAS, ' PELíCULAS. 
GRANOS, PICAZONES,~t~. 

El mejor Remedio 
es la 

PETROLEINE 
dei Doctor JAMMES 

á b3.se de Pilocarpina 
Loción de un perfume suav~ 

sin olor de petróleo, -- --- -- -----
cuyo uso regenera y embell~ce 

el PELO , 
AGENTE GENERAL PARA CHILE 

Henry DELSECQ 
s A NTl AG O : CASILLA 23 1 

I 

La 'ElectroFarádica 
A venida Pedro Montt, 558 

Teler.lnglés, 460-Casilla 4188 - Correo N.O 2 
VALPARAISO 

'CONTRERAS HNoS 
logeni,eros Sanitarios. Electricistas y Mecánicos. 

Insta laciones de a l~mbrado eléctrico, motores, 
dinamos, ascensores, teléfon os, acumu

ladores, a para tos eléctricos em: 
pl eados e n medicina , etc. 

.\ Iluminaciones para Edificios y Banquetes 
I 

Presupuestos grati s claros y detallados, 

¡ Materiales de I ~ clase, importados directamente 

de Europa y Estados Unidos. 

NOTA .. Hemos hecho sólo en Valparaíso, más de 1,200 i 
---- instalaciones. I 



Los ,colosos del mar. 

El pnllgreso no 'se detiéne, continúa en su rápida e inflexible marcha, Pocos días atrás una 
nueva maravilla, perteneciente a la eda d contemporánea, aca,ba el e asombrar al mundo. Nos refe

- rimos al" lanzamiento del enorme coloso n1é~rino, el «VaterIa ndl), cuya construcción se d ebc al infa
tigable esfuerzo germánico . E l desplazamiento de e te b'uq ue es de 'cincuen t a y ocho mil toneladas. 

EL ENORME BUQUE HAMBURGUÉS (IVATE RLAND., CUYO COSTO HA SIDO MÁS DE St ETE MILLONE S y MEDIO DE DOL"'LARS. 

, CALCULEN EL ALTO 'DE sUS MÁSTILES CUA ND O LA ESTAT UA DE L~ LI BERTAD ES TAN ALTA COMO LOS ,PALOS. ' 

j 

I 

I E1L «AQUITANI Ab, OTRO" DE LOS G~-ANDES C0l:-0SO'S MARINOS CUYO TO NE LAJE ES 'DE 'CINCUENTA MIL; E N OCHO MI L 

IN-FERIOR A L DEL (lVATERLANDJ) .. .. 

La única característica de este n avío es el sist.ema seguido en la construcción ,de sus chimeneas , que 
no a_tFavi~san por el medio del v apor, sino que, por el cqntrario, han sido desviadas por medio 
de tuberías hacia los costados hasta' U.égar a la cubierta superior, de don de el humo es conducIdo 
hasta las .chimeneas" .que se en¿ueIittan colocadas como ,en la gen,eralidad de los vapores. 

~, \ 



- ¡Sei'íora! 
-¿Señor? " 
- Deseo hablq.r con usted de réclame . . . 
- ¿Hablar de réclanie conmigo? 
.- Sí, señora.-Usted hace compras ¿no es cierto? Pues bien, la l:éclame tÍene gran 

importancia para los compradores. 
, La réclame ocu'pa lugar importantísimo en la vida moderna. Sin la réclame el actual 

comercio en grande escala sería imposible y nuestras condiciones de vida l1ecesitan tantas 
cosas y tan baratas que su producción es posible só lo por la cantidad. ' 

y esa grap cantidad tiene sal¡'da a grandes distancias , gracias a la réclame. 
La 'réclame es la fuerza motriz del negocio; po'ne al habla al v~ndedor y comprador, no 

·obstante estar sep'arados por centenares de kilómetros . 
La réclame facilita a usted la elección de su casa de compras en el mund<;l entero, en 

l ugar de estar reducida a la henda más próxima o al almacén de la esquina. 
Al abrir las puertas de cada negocio a una, clientela tan grande, diseminada por todas 

partes la réclame consigue que el comerciante pueda ofrecer por un precio menor un artículo 
de la mejor calidad. " 

Estas son las ra zones por las cuales cuando usted compra un artícuio anunciado, se 
benefIcia usted misma y. a los demás compradores. 

Fíjese siempre en los avisos. Hay, ,desde luego,- una razón que los recOl'nienda al ,com
prador.-El precio de la, réclame moderna bien hecha, es caro, y da re,sultados al comer-
ciante que anuncia artículos bU,enos. . 

Es decir, al comel'CÍaate sólo le conviene anunciar' artículos buenos que se impongan 
al pú1?lico, y cuya venta aure ¡-nucho tiempo para sacar los gastos de publicidad y una buena 
utilidad. Con el artícui<)~.l)1álo, se podrá tal vez engañar una vez al público, ,pero la venta 
de un día no es bastantej'para recompensar los gastos, ¡yen ese caso, la réclame, en lugar 
de ayudar a difundir un artículo malo, contribuye a hundirlo . ' ' 

Naturalmente, es una cuestión importante ver donde aparecen los anuncios. 
H ay que juzgar los anuncios por la clase de gente que lee la revista. ' 
No verá usted avisos de cigarrillos en una revista para niños. 
¿ Usted lee <<SUC;ESOS», no es verdad? Pues anuncios de arÚculos buenos, de Stl clase, 

encontrará siempre en <<SUCESOS.» , 
Compre solamente artículos anunciados. El comerciante que anunóa no tiene miedo 

de la publicidad de su artículo , ni de la competencia de los ,deqlás. 

, Corte usted este CUpÓI1 y remítanoslo inmediatamente, a fin de darle los 
informes que necesita sobre réclame para su negocio. 

SEÑOR DIRECTOR DE PUBLICIDAD <<SUCESOS». Casilla 902, Valparaíso. 
Sírvase mandarme informes sobre publicidad. 

Clase de negocio: . ......... . .... .. .. . ... ... ........... . ............... . 
Firma comercial: . . .. .. .. .... . ......... . . .... .... . ... . ........... . . . .. . 
Domicilio:' Calle .. .. . C: .. . . .. .... ' .... N .() : ... ' .. Ciudad, .......... . ' ... ' :¡',ú', ' 



Escena del conflicto mejicano. 

LOS MARINOS NORTE-AMERICANOS ESCONDIDOS TRAS LOS FAR'OOS DE ME'R CADERíAS DE LA ADUANA DE VERACRUZ, 

HACEN FUEGO SOBRE LOS D E FE'NSORES DE LA CIUDAD. 



GUERRA 
DEL 
PACÍFICO 

POR 

GONZALO 'BULNES 
, YA 'APARECiÓ 
=======~= EL :::;::::, === 

111 
" " .', . ' ,J. ..-
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: EL TUMBO 

Al ver el gr¡¡,ba:do, q ue es un documento a u tén
tico vivido, por cuanto procede de una fo togra
fía, nuestros lectores se indigna rá n a l ad verti r 
que un blanco, un c\vilizado a l pa¡:ecer ,. iguecon 
vivo interés la escena q ue se desarrolla a n te sus 
oj os. ¿Es t al vez uno de' los ('peores colonos,) , 
un negrero? ¡Las a lmas sensibles pueden ·t ra nq ui
lizarse! E l negro que sufre en el suelo la t remen
da pateadura lo hace 'voluntaria men'te y por su 
bien. 

E n Uganda, en la colonia inglesa de L' Africa 
Olienta l, es donde sir Gera ld Por ta l (el europeo 
que aparece en el grabado) ha observado esta cu 
riosa aplicación terapéu
t ica de {(uso externo .') 

Un negro come exce
sivamente, lo cual sucede 
con frecuencia . E l t ra 
tamien to de la indiges
tión es bien sencillo. 

Ante los ojos de los 
indígenas, es evidente 
que si est á ma lo, es por
qUe se ha t ragado alguna 
serpiente, la cual se le 
enreda en los intestinos. 
Es preciso, p ues, hacer 
huir a la ma lhechora bes
tia . 

Con este obj et o, el pa 
ciente se acuest a, boca 
abajo: Dos de sus ~mi
gos o parientes le tienen 
sujetos 101; brazos, otros 
dos las piernas; a veces, 
para más seguridad , le 
ligaR con fuertes cuerdas . 

El más pesado de la 
a ldea salta sobre el dorso 
del payiente y da nza un 
desenfrenado ¡:;ake-walk, 
en parangón con el cual 
el can-can es una lá nguida habanera. 

Naturalmente, el enfermo se defiende y retuer
ce; sus amigos aprietan fuerte, es la prueba de 
que la serpiente se resist e a 'salir y q ue está viva 
aún. 

El baila rín lanza grj tos ensordecedores: 
¡TulTIbo! ¡Tumbo! Y otros ayudantes grita n 
también ¡tumbo!, interín hacen sona r el t am-ta m. 

¡Es un espectáculo a tra yente! Los vecinos 
acuden todos formando círcuJo', siguiendo ávida 
mente las fases de la opeI:.ación y juzgando la lon
gitud que t endrá la serpiente por lo q ue la cura 
se ·prolonga . r 

Este masaj e digestivo,-así es como le deno
mina Sir GeraId Portal,-dura a veces hasta 
veInte · minutos. 

H ay q ue imagina rse el estado en q ue el pobre 
d iablo q uedar.á; aplastado con t ra el suelo, di slo
cado . Y así espera el efecto de tan extraord in¡trio 
remed io, que un caballo no poaría soportar. 

E l dolor q ue la patead ura tel;apéut ica produce 
a l enfermo es tal, q ue llega a dom ina r a los dolo
res q ue la indigestión le ocasiona. E n cua nto a la 
serp ien te, no n os dice el historiador qué es de ella ; 
ni si ev acúa el' puest o a fuerza de p isotones, por
q ue cO l11oessabido, los ingleses son mu y pu lcros, 
y en ciertas c uestiones no extreman su realismo 
a l punto de averigua r y precisar tan poco pulcro 
pero impor tante dato. Pero lo cier to es q ue, al 

m enos, en t re los indivi
duos de raza negra, el 
remedio es eficaz y se
g uro. 

Sir Gerald Portal, ve 
con razón, en este hecho, 
un ejemplo fehaciente 
de la resistencia de los 
n egros para el dolor. 
Esta cualidad no es sólo 
peculia r de los indígenas 
del Africa Orienta l de 
la raza negra; en gene
ra l p uede a firmarse q Ue 
todos los africanos so 
porta n los sufrimien tos 
físicos y mora les con un 
est oicismo asombroso, 
y, sin embargo, los á ra 
bes del n orte de Africa 
son a l fi n yal cabo de 
raza bla nca. Los médicos 
militares franceses, en 
el Sudá n, se sorprenden 
siempre ante la impasi-

- bilidad de los helidos. 
U n oficial expedicio

nario en el Sahara, ha 
contado el caso de un 

Meha rista de la Maurit a nia, que t eniendo el mu s
lo fracturado, continuó marchando montado 

e sobre su camello toda la jornada, y a l llegar 
a la ambulancia quería curar su herida con 
manteca de K a rité, q ue es el bá lsamo de F ie
rabrás .de 'Ios á ra bes. 

E n otra ocasión , cuen ta el mismo oficia l, q ue 
uno dé los porteadore.s se lastimó un pie; después 
de venda rle cuidadosamente le dejó un frasco 
de tintura de yodo, explicándole el uso que de 
él debía hacer , durante una sema na . Dos días 
después a lca n zÓ a la caravana. H abía utilizad o 
t oda la botella del yodo en sólo dos curas . ¡El 
pie era una carnicería; la carne t oda q uemada 
por el antiséptico! ¡Pero él anda ba! 

x. 

CASPA, CALVICIE - Curación seg ura con la 

T<>R.<>N"JILIN" .A. 
Mecl1oa.xnent.o veget.a.l in18.li'ble. 

GA.:R.ANT:IDO 
Cura inmediatamente la caspa, detiene la caí.da del cabello, aumenta, hace crecer, 

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera. 
Vnieos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Franeesa. 



El colmo de 'un olvidadizo. 

-¡Maldita sea mi mal a suerte! ¿Para que me haría mi suegra es te nudo en el 

pañueio? . .. .. ... Gracias a Dios , ya me acuerdo!... Hasta para comprar el C::olirio 

del Padre ()Ollstanzo soy olvidadizo. ¡Cuántos arañazos me he evitado! 



La vida en los aduares marroquíes. 

Matrimonio rifeño en el umbral de su caSa situada 
a las márgenes del río Kert. 

Novios rifeño~ . pololeando. en el portar de un. corral. 





Concurso gimnástico. 

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

;, 
\ ;t J 

DESFILE D E LAS SOCIE DADE S D E GI MNASTAS ITALIA NOS D UR";NTE UN CONCU RSO EFECTUAD!) EN EL 

STADIU M DE BI SAGNO, E N GÉ NOVA. 

~' m~~ISO :0 ES ;~ UF:::" PA~:NAD~~~ 'W 
~- ;. 0 El avisador paga un servicio que necesita y tiene derecho a ~ 
~ que se le si rva bien por su' dinero. EL COM PRA ALGO ~on su plata y ti ene ~ 
o~ derecho .a saber qué es lo que compra. As! diCe una revista norte-amer i- o~ 

. cana; y. eso es lo que repite ~'SUCESOS," al ofrecer a usted su s pági nas. . 
No olvid e usted que ,"SUCESOS" es el mejor agente de propaganda 

en I-as provincias. 
O, '., '., ,., ,.=.' '.' ,111, ,01 
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HACENDADOS! 
La Industria lechera 

en la ºuinta Norntal. 

La industria lecbera,. b, verdadera industria lecbera, basada en principios cientificos, es poco menos que 
desconocida on Cbile.-Con el objeto de instalar esta ind ustria seg[lll los principios más prácticos y eficaces acon· 
sejados por los profesionale , el Suprenlo Gobierno ha adquirido en Alemania. de la ca~a CARL HAGENBECK, 

Vaca Ael:l, (rec ién importada.) 

1<;1 fin de ha, er Í:t es obtener .LUl 

animal de buqn peso y abundante leche, de 
formas bermosas, colores l im pios y desarro
llo relativamente rápido; qué sea apto para 
el engorde y posea además UDa constitución 
f uerte y resisten te. La marca el e el'ía tiene 
clima marlt imo. 

por intermedio de su representante en ésta, 
Sr. G uillermo Ehlers, el toro "GutzkOIV", de 
los criaderos East F risian (de Alemamia) y 
un lote de diez Vflcas preñadas de la misma 
r::tza . 

. E l pedigreé de estos uuevos pensionis. 
tas de los corrales de la Quintá'Normal nos 
ha blan de las siguientes características : 

Toro Gntzkow, (recién impor tado ; la madre dió más de 6,000 
litros de leche', al año.) 

La proelucción de leche es muy ab undante: las vacas dan por término medio de 3,500 a 4,000 kg, . 
anuales, con el pienao ordinario en invierno y los pastos verdes en verano. Con una aliment &cion más intensa en 
invierno y ordeñándolas más de dos veces al día después de parir, se puede obtener un rendimienlo II1uchr¡ mayor, 
E n el concm so de Tacas leclleras organizado por el m inisterio de agricultura de Prusia en 1896{97, tomaron parte 

'26 vacas de la. Frisüt or iental, insm itas en el registro gen,ealógicú, y ella.s fueron las que dieron el mayor rendimiento. 
·de leche. 

L a mejor vaca dió 9047.75 kg. de lecbe y 2i7 9 kg. de manteca, 
la "cgundn. "8973.¡¡5 """ ,, 199.2 " " 
y In. peor ,,5095.00 " "" 164.3 " " " Desde eutonces estas cifras han sido ya supera.us varias Teces, en los ú ltimos años, por otras vacas I ri 'o n a~, pODque 

la cria eu este sentido va desarrollándose aún más. El ganado vacuno de la Frisia orienral se emplea para mejorar 
las razas no sólo en casi todas las regiones de Alemania en donde predomina la cria del elemento blanco y negro, 
s ino también en Austria, Rusia, Africa meridional, la Argent ina, y últ imamente en Chile, donde la Quinta Normal 
de Santiago lla adqllirido un magnifico plantel de un toro y dic.z vacas, y los animales se bah aclimatado perfecta
mente en todas par tes, dando espléndidos resultados.-La firma Guillermo E blers, cepresentante de los criaderos de 
'Carl Hagenbeck (Alemania), no' ha pedido insertar un cupón al pie de la presente nota informativa, a tin de pro
porcional' gratuitamen te informes y catálogos ilust rados a los bacendados que deseen mejorar sus razas y así 
lo soliciten. 

Córtese aqu í ~ 

I CUPGN N.' 1. 
Sr. GU ILLE RMO EHLERS.-Casilla 984.-VALPARAISO. ' 

Sírvase mandarme su folleto explicativo sobre GANADO FI NO EXPORTADO 
por el PARQUE HAGE NBECK, de Alemania sin compromiso alguno por mi parte . 

J 

. L~ombre: .. . ...... .......... .. , ........................ .. ..... Dirección: ..... . 



El irey de lo s gri:~t~tes. 

Cualquiera que vea el retrato del illViduo que 
reproduoe nuestro grabado cl-eerá seguramente 
a pFimera vista que se trata de algún feroz 
criminal, a }uzgar por el excJ'!sivo número de, 
grillos, esposas, cadenas y demás artículos de 
seguridad que lleva puestos, pero en realidad 
se , tFata' de un honrado ciudadaúo yanqui a 
quien llaman el I'ey de los grilletes, por sn m~s
terios(i) , cuanto mal!avi1loso al-te J1>al:a burlar 
toCilos los resortes y cerrad uras y artilugio , 
ideados por la ])olicía pa ra sujet ar a los crimi
nales. 

Victor \'\lexander , llamado el rey de los grilletes, 

Víctor 'Alexander, que así se llama este rey 
de los , griJ)etes, empezó, desde muy joven el 
estudio de los, mecanismos de los cierres de 
toCilos los aparatos empleados por la policía y 
declara que para hacer to que ha conseguido 
[legar a hacer él, es preciso tener el cuerpo 
flexible y muscular, mucho' nervio, hablar 
mucho y poseer un gabinete especial donde 
retirarse los instantes necesarios para quitarse 
las ligaduras, y poseer también' una serie de 
g¡¡¡nzúas pequeñitas distribuídas en ¡:lila porción 
de bolsillos invisibles, 

En a lgunas ocasiones Alexander ha hecho 
• :sus experimentos desnudo y como en est e caso 

n0 disponía de bolsillos, llevaba las llaves en unos 
t ubos de. p lata pegados con cera debajo de los 
:sobacos, 

1 
\ I ' 

iti:'~ re1trato I a <ilj un<bo fué tomado , una ,vez que 
Víctor ' Alexander apostó que se escaparía de 
las m aLlO ' de la po.l,ida de, H a mpstead, A <pesar 
de todas las p recauciones tomadas, capaces de. _ 
hacer perder los á nimos al hombre m ás listo y 
más decidido, A lexander se quitó la serie de 
ligaduras con que aparece en el grabado en ' 
dos mioutos y ,medio, y afirma que con unas 
cuan(as explicaciones suyas cua lquiera persona 
podría haccr 10 mismo que hizo él en aquella 
ocasión, 

Un perro en una copa . 

E~l una exposición canina celebrada recier:te
m ente en Berlín, ha llamado mucho la atenCión, 
no sin motivo, el p errillo que se ve en la foto

, grafia que i lustra est as líneas, , 
El perro en cuestión, que ,aparece retratado 

dent(O d e una copa p a ra que nUEstros lector es 
puedan formarse idea de sus exiguas porporciones, 
es un <pinschen> ena no de gran valor por su 

Per ro de pequ~ñas proporciones presentado en 
, en una exposición canina de B~rlín, 

rareza, pues en la exposición le admiraron' los 
ent endidos como uno de los mejores ejemplares 
presen tados. , 

El perrillo no tiene , prácticamente más mérito 
que su pequeñez, p orque como feo, es bastante 
feo. 

Sin embargo 'est e ejempla r presentado al 
com:urso fué objeto de gener al admiración, pues 
denota los avances y progresos que el hombre 
puede hacer por medio de la selección ar t ificial, 
creando, ya que no nuevas especies, sino ejem
plares que en mucho se diferencian a sus padres 
y aun más, a sus antecesores, p or sus confor
maCión física y por sus rasgos_ 

/ 



Cacerías en el Sudán. 

• H ace pocas semiml.s ·que el doctor H enry R otschild ha v uelto de su via je de exploración 
hech~ con fines cientí ficos y de cacería a t ra vés del Sudán inglés,reglón que abarca la hoya 
del río Nilo Blanco y el territorio conocido con el nombre de Bahr el Gaza!. 

Los resultados de su viaj e son bast ante ha lagüeños. pues trae una preoiosa colección de 
fotografías de las regiones exploradas y más de cincuenta mil metros de películas cinematográ
ficas impresionadas en los pa isa jes más hermosos del Sudán . Las dos fotogra fías . que damos 

EL DO CTOR H E NRY ROTSCHILD, SENTADO SOBRE UN HIPOPÓTAMO, QUE ACABA DE EFECTUAR UN VIAJE DE E X PLO,. 

RAc"! ÓN y CACERíA A TRAVÉS DEL SVD ÁN I NG LÉ S y LA REGI ÓN DE L NILO BLA N CO . 

COCODRILO CAZADO A ORILLAS DEL NILO. 

forman parte de es ta colección q ue por su origina lidaa tiene un gra n valor cient ífico. En la 
primera de ellas aparece el doctor Ro tschild sentado sobre un hipopótamo resguardándose de los 
rayos del sol con una sombrilla La fotografía q ue damos más abajo nos muestra un cocodrilo 
de tres metros treinta centímetros de largo cogido a orillas de Nilo. 

Durante est a excursión el número de 'a nimales cazados alcanza a quinientas treinta y siete 
piezas diferentes, contá ndose entre ellas mamíferos, aves y reptiles. E ntre los primeros figuran 
O"i:-afas, leopardos, antílopes, hipopótamos, monos, et c; ent re las aves hay preciosos ejemplares de 
áO"uilas, pelícanos, marabouts y dos especies muy raras de Baleniceps Rex que el d octor Ro4;child 
h~ regalado a l Museo de Zoología de París. 



Un proceso sensaciqnal. La condesa' de ':fiepolo. 

Un suceso realmente trágico ha mauteriido en viva espect ación, durante los últ imos meses, a 
todos 10s CÍrculos italianos, La calisa era lógica: se t rataba nada menos' q ne del asesinato de 
un solclado, eOluetido por una dam a perteneciente a la aristocracia itali¡¡¡na , ' 

La condesa de Tiepolo, joven condesa, agraciada, como todas sus compatriotas, casó con U D 

capitáln del ~jército el cual tenía bajo sus órdenes a un soldado en el caráct er de asistente , 

\ 
LA CONDESA DE TIEPOLO ANTE LA CORTE DE LOS ASSISES DE ON E GLlA POR HABER MUE'RTO A UN ASISTENTE 

DE SU MARIDO" C¡¡UE ES CAPITÁN DE EJÉRCITO, QUE LA REQUERi A DE AMORES , LA CO NDESA FUÉ ABSUELTA 

POR HNBER. - E>EFENDIDO SU HONRA. 

Según 10S d¡¡¡tos que se, han desprendido de la vista del proceso, este asistente comenzó a 
rea¡uerir de amores a ' la condesa la cual se negaba tenazmente a romper la fidelidad conyuga l. 
Tales demostraciones ,hizo, que el esposo al cual le habían advertido de las malas intenciones 
del 'asistente" se vió obli'gado a expulsarlo' de la casa" Los pequeñuelos hijos de la condesa 
Tieflolo, extrañaron la falta : del antiguo asistente, al cual le habían tomado un cariño sin 
limites, viéndose, obligado el esposo a trae¡; nuevamente a su hogar a l , que más tarde había de 
intentar en contra de su honFa,' En esta forma estaban las cosas, cuando un día, más a udaz
mente que nunca, el soldado insiste a sus peticiones y llega a t al extremo que t rató de violen
tar a la condesa;" ésta para defender su honor, coge un revólver y dispara sobre su atacante. 
deján<i101o muert0 a sus pies. Se siguió el respectivo juicio ante la Corte de los Assises de 
Oneglia, resultando la condesa absuelta por haber muerto a su asaltan te en defensa de su propia 
honra y de , la de su esposo . 



Todos, los Enfermos 
deseosos de evitar los inconvenie'ntes 

de los medicamentos conteniendo yoduros 

toman el 

COLLO-IODE DUBOIS 
(C~mbinación coloidal del Yodo) 

CONTRA: I 

el ASMA y el ENFISEMA 
la GOTA y el REUMATISMO ,.. 

las Alecciones del CORAION y de las ART,ERIAS 
el LINFATISMO,' el RAOUITISMO 

'eIARTRITISMO, eIBOCIOl~sFIB"OMAS 
- •• t---

El Collo-Iode Dubois 
es un poderoso tonl-depurativo y un m'aravllloso 

ellmlnador del ácldó úrico. 

El co:r.:r.O·%ODE Dl1BO%S n o ti ene nada d e cQmún col) los 
numerosos s imi la res ll am ados "yód icos sin yodismo" con ,los 
cua les hay que evitar de confu nd irlo , ExperimentadO en gran 
número de hospita les, es te med icamento "co loidlll" ha dado 
yá sus pr ll ebas y los resu ltados q ll e há su m i n i ~trado A la 
cli nica lo co locan en e l p,'imer ra ngo de los s ucedA n.eos del 
yodo . AdeniAs, lo prescriben y emplean los médicos de l 
nl li ndo' ent.ero y es tá a utorizado po r los Consejós médicos de 
todos los pu ises . . , , ' . -+--

VENTAJAS del COLLO-IOCE : ' MIlY bien to ler ado por el estóm ago y los intes
t inos , no pL'Oduce jamas yodismo ; no hay cor iza, ni do lo r de gargu nta, ni s uli vución meMlica 
desagradable, ni lugri rrieos. 

S u estado "colo , .I,,- I" !e ' con fie re \lna oc t.ivid Rd ter apéutica 35 veces s uperior A la de los 
yodllros y mu cho w enos Or utH!. I!:I cO:r.:r.O-%ODE , muy fa cil de tomar. sea en go tas Ó en 
comprimidos , cc>nstituye un tratam iento act ivo. practico', agra da ble , s in pe lig ro y económico , 

El COLLO-IOCE REEMPLAZA: Peptonas y al bu mina s YOdad~S - granulados 
vinos y ja rabes yodo-tán icos - jarabe de rAba no yodudo - aceite de hígado de bacalao ...: 
todos los yodu "OR y s us prepUl'aCIOnes, 

UNICO CONCESIONARIO PARA ' CHILE: 

A. FERRARIS, Teatinos 70, Casilla 3633, SANTIAGO, .. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
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"Sucesos. " -Vengo, señor VaJdés 'Vergara, de parte del .Director, a preguntarle su 
frase jush en la sesión del Congreso: Si dijo usted "caballo" o "burrO" . 

: JT<!-tdés Vergal'a. -Dile que burro; porque caballos legisladores no he co nocid o a 
ninguno, y legisladores burros he conocido a muchós. 



Cada año de nuestra vida, t ras su fi onomía 
p ropia, la del que atravesamos, puede muy bien 
llevar el título de una conocida Revista madri
leña: «El año pasado por agua.') 
, y no es lo peor, que llu.eva torrencial y conti
nua m ente, sino que las calles de Santiago, g~a
cias a nuestra previsora Municipa lidad, son 
.calles tan sólo pa ra verano. 

En la que no falta la mi
t ad de la acera, falta n las 
¡tres cuartas pa rtes; 'simas 
y hoyos profundos que, 
¡p revisor, rellena en segl.\ida 
,~l fango. 

~n otras, / a lo «bien cui
,dado,) de las \'eredas, se une 
Jo revolucionado del piso: 
.acá, porque el t ra nvía cam
,bia o ('perfecc iona,) sus 
Jíneas, a llá porque el ado
<Iuín se sa le a formar re u
nión con otros adoquines al 
,centl'O de la ca lle, ésta pare
·ce, la promesa de una ba 
,rricada revolu cionar ia, 

Esto en cua nto a la lu z 
(1 el día, que en cuanto la 
noche (,cubre con su negro 
manto') la ciudad, el alum
,brado de que gozamos, e. 
,de lo más, timido posible ; 
;apenas se atreve a lucir 
\vergonzosamente, 

Com o será con el llover 
,constante esta invasión del 
:barro, que has ta ha deteni
,do el vuelo at re\'ido del 
¡i ntrépido Petirrosi , des
t ruyend o de paso su , hast:t 
.r"hora, incólume aparato, 

¡El ba rro ! Materia dúctil 
'y delezna ble con que se 
¡fabrica desde naestros ca
.charros domésti cos , hasta 
muestra (,cacha rrería ', polí
;tica y litera ria . 

D e barro h izo Dios a l 
UlOmbre, difícil obra si 13. hu
\biese tenido que haccr con 
barro de nuestras calles. Tiene has ta una rara 
¡propiedad , según el decir de un nuestro amigo: 
'que m a ncha de bhnco, la ropa negra, y de 
n egro, la ropa blanca. 

y métase usted en su casa, en v idiando desde 
e l balcón o los balcones- hay felices morta les 
que tienen varios-el traje de llu via de nues
tros P acos, y échese ta mbién a tembla r por s u 
propia vida , La leche que de ma ñanita le llevan , 
es, pásmense ustedes: (,un mata-niños» infa lible. 

Esto, unido a l pescado que se compra en las 
plaZ3.s , que acusa con s u olor, los días de su 
cronología; a que la carne est á por los tejados, 
de puro a lta; que los primeros productos de las 
sabrosas gallinas, son artículos ya de joyería, 
que hast 'l, las prosaicas y popul,ares pa,'tatas, 
han dado en cobrar import¡¡.ncia, y un plato de 

" 
~ ", 

ellas bien doraditas, hace 
recordar por su valor, la 
frase romana, de «Luculo, 
cena :en casa de Luculo,,) 

y si cpmo añaQidura nos 
echamos al coleto la lectuva 
de las sesiones del Congre
so, consignadas en colum
nas y páginas de nuestros 
grandes diarios, es para re
negar de la vida en San
tiago, y tomar n'Lpidamen
te un pasaj e para otra 
pa rte. 

P el'O ¿a dónde? 
¿A l simpático Valparaíso? 
Imposible! no aprendien· 

do a ntes a nada r para cru
zar sus calles, y a un toda
vía m ás no proporcionándo
se una bien calafet eada lan
cha, para t ransitar por sus 
plazas , 

Pero hast a en eso se de
muestra el hermanable an
tagon ismo, entre criollos y 
porteños, si aquí sufrimos 
la invasión del barro, ello 
padecen la inundación' de la 
a rena. 

En · uno y en otro caso, 
en un a comlo ,en la otra 
ciudad, se impone para la 
vida diaria el uso del aero
plano, y el traj e de pa pel 
secante , 

y todavía Ull sabio, 
cuyo nombre no recor
damos, nos amenaza con 
siete a ños de lluvia; por 
eso sin duda nuestro Alcal-
de, no quiere ni siquera 

arregl3.r h s c3. lIes, esp 3ra , por lo visto, a los 
sie te años que después In n de Yenir de sequía . 

E ntonces por lógico contras te si no tenemos 
ba rro como ahora, tendremos' polvo, pero en 
uno y otro caso, por unas o por otras causas. 
co mo la criada del c uento, tendremos «la casa 
por barrer.) , . 

Es una delicia la vida en la. ciudad ! 

MISIFUZ. 



s. E. EL PRESIDENTE SR. BARROS LUCO ; EL EXCMO. SR. HENRY FLETCHER, MINISTRO YANQUI; EL MINI5TRO DE RE'LACIO

NES, D . ENRI'QUE VILLEGAS ; EL DEL INTERIOR , SR. onRECO; EL DE JUSTICIA , SR. ROO!RiGUEZ; EL DE GUERRJ, 

SR. CORBALÁN ; EL SECRETARIO DE LA LEGACIÓN YANQUI Y D . CARLOS CASTRO RUIZ; Y EL AJ?ICTO MILITAR. 

. La semana pasada se efectuó en la Moneda 
la firma de la ley por la cual se dispone la crea
ción de la Embajada de Chile en los Estados 

, Unidos de la América del Norte . 
A las 3 P . M., llegaban · a P alacio el Excmo. 

señor Henty P. Fletcher, Enviado , Extraor-

Un m0IIl:en to después del canje de los protocolos. 

d~niirio y Ministro Plenipotenciarip de los Esta7 
dos Unidos , acompañado del Secretario de 
la Legación , señor Summerlind; del Adicto 
Milita¡;:, Capitán señor E arl Boscoe, \ y del Se
cretario Privado del Excmo. señor Fletcher. 

Esperaban a 10s miembros de la Legaci'ón, 
en el Salón de Visitas de P alacio, S. E. el Pre
sidente de la República, Excmo . . señor don 

Ramón BarrQs Luco; Ministro de Relaciones 
ExteFiores, señor Enrique Villegas Echiburú; 
Ministro del ' Interior, señoF Rafael Onego; Mi
nistr'o de Justicia e Instrucción Pú blica, 
señor Enrique A . Rodríguez; Ministro de Guerra 
,y Marina, señor Ramón Corbalán Melgarejo; 
y sub-Secretario de ' ;Relaciones ' E:x t eriores, 
señor Carlos Castro Ruiz. 

Después de los saludos de estilo, se procedió . 
a firmar el decreto sobre el establecimiento de 
la Embajada en los Estados Unidos . 

Presentó el 'decreto original el sub-Secretario, 
señ,qr Castro, escrito en rico pergamino y orlado 
con cintas del tricolor nacionaL ' ' 

Primeramente estampó s)l firma el E xcmo. 
seÑor don Ramón Barros Luco, con Ulla pluma 
de oro, colocada en artístico lapicero . '\ 

Firmé a continuación el Ministro de R ela-
cion es Exteriores, señor E nrique Villegas. 

S. E. acto 'con tinu o, obsequió la pluma a l 
Excmo. señor Henry Fleteher, quien agradeció 
la gentileza de nuestro Primer Mandatario . 

Se s iguió despu és un rato de conversación 
en que abundaron los más expresivos concept os 
por el i~portante acto que acababa de reali
zarse. 

Se sirvió, por fin , una copa de champagne, y 
se brindó par la 'prosperidad de; ambas nacio
neS y por 'el estrechamiento de las relaciones 
que las liga. 

El Excmo. señor Fletcher y personal de la 
Legación, se retiraron de la Moneda a las 3 y 
media, más o menos . 

(5) 

" 
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"Ouv rages des dames." 

EL EXCMO. MINISTRO DE FRANCIA, M. DE LVIN~OVRTJ MME . PERSO~J MME . BERT, MME. BARDEAU, M. P ERSON y 

OTROS CABALLEROS Y DAMA:S FRANCESES, DURANTE L A PIES T A CON QUE LA COLONIA CER R Ó EL P ROGRAMA 

DE L 14 DE JULIO . 

Sociedad de Histo17ia y Geografía. 

ASPECTO DE LA SALA DE LA BIBLIOTECA NACI ONAL, DURANTE LA CONFERENCIA QUE DICTÓ EL SR . RICARDO 

: E. L ATCHAM, SOBRE. ANTROPOLOGíA . 

" Las mujeres en el arte:" 

EL SR . RICHON BRUNET, LEYE N DO EN LOS SALONES DEL «MERCURI O,!) SU CONFERE NCI A ACERCA DE LAS MÁS 

CÉLEBRES MUJERES QUE HAN DESfIL.ADO P O R LA HISTORIA. 

l' 
r 
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' j 



,Trasl'ación de los restos del Almi,rante Uribe. 

Colocando III urna q ue se encontraba deposi tada 
provisori amente en el Monumento de la Marina . . 

En el mom en to de depositar la ur Da en el nicho . 

D. Jorge Mont!, el Vicealmiran te Gofli y el capi t án 
'. Jouanne encabezando e l cort e jo. 

La urna es colocada por un pelotón ,de' 'marineros. . ~-
Las últimas inundaciones. 

LA AVENIDA DE LAS DE,LICIAS .COMO SE ENCUENTRA HOY Dí A P OR EL DE SBOR DE DEL CAUCE . 



Es muy grato poder aplaudir sin reser vas 
cuando se tiene la obligación de mirar ceñuda
mente a todos los autores t eatrales que, por 
inexperiencia o por f;¡,lta de condiciones, caen -
en yerros ante el público. . 

a Chile lo que los ilustres autores a nda;luces 
son para España, los amables costumbristas la 
alegría, el sol y la verdad poética de su tierra. 

y es ya segunda vez que desde estas colum
nas tendremos ocasión de felicitar a los jóvenes 
autores Frontaura y Cariola . Si a «Los de casa,), 
comedia estrenada en el Palace hace apenas 
un mes, hiciII).oS a lgunas ligeras objeciones, 
al juguete cómico «Quien mucho abarca'>. .. . no 
tenemos casi nada malo que decir ; es sencilla
mente, en su género, una obrita completa y 
deliciosa. 

. «Quien mucho abarca,) es una obrita escrita 
hace algún tiempo con el fin de ser represen
tada en un teatro íntimo y que .hoy los aut@res 
con mayor experiencia en la escena, han corre
gido convenientemente. El argumento es tan 
sencillo, tan infantil casi, que asombra se hai}'a 
podido sacar de él a lgún partido. Una mu
chacha ingenua y novelera cita a dos enamo
rados a un inismo tiempo para darse el' pla8er 
de verlos combatir por su' dama, como en los 

.. dramas de amor. El resultado ' es que: en vez 

-Dice usted que ese mastodonte la persigue?-Sr. Menéndez y señoras Pepita Díaz y Salas, en . Quién 
mucho abaroa. ,.» de Cariola y Frontaura. 

Los señores Frontaura y Cariola van confir
mando día a día un temperamento excepcional 
pa ra la comedia. Poseen una encantadora es 
pontaneidad mu y difícil 'conservar a través
de los ·años y que ojalá no piérdan con 'el tiempo: 
cualidad es ésta fruto de la juventud, atrayente ' 
mientras sabe pre entarse ataviada de since
ridad y de falta de pretensiones . La situación 
cómica,-y hasta el chiste que es gen'eralmente 
un producto de retorcimiento cerebral,-fluye ) 
de la pluma de Cariola y Frontaura con la 
frescura' y sencillez que fueron gaJa de los clá 
sicos; de un Soldoni. de uh Moliere o de un 
Lope de Vega, esto es con salu d, natura l a legría 
y regocijada intención. 

Saben extraer de la " ida lo de ridículo que 
hay siempre. en ella presentá ndolo sin á nimo 
enconado de crítica y tan solo con el u n de 
divertir y de enseñar. Alguien los ha com
parado a los Alvarez .Quin tero y en realidad, 
con el tiempo, . pueden llegar a ser en relación 

de conservar al más valiente, como s¡ei-ía su 
deseo, pierde a los dos, tan pronto cpmo se dan 
cuenta de la intriguilla inocente. 

El gracejo se desprende más bien de,la calidad 
de los tipos, con relieve y comicidad propio: 
uno de los galanes es boxeador y .el otro, poeta 
decadente; el contraste est á bien observado y las. 
escenas se preparan 'y gradúan con habilidad . 

Por otra parte, la señora Díaz flilé una encan
tadora intérprete de la heroína y Artigas hizo
un boxeador que infundía pavor por la potencia 
de sus biceps . Menéndez estuvo también feli
císimo en su papel me poet a timorato y ano-
gante. . 

E n resumen, un momento agradabilísimo
para los espect adores del Palace, y para el 
Teatro Nacional, un motivo de justo regooijo. 
.«Los de casa,) es talvez una obra de mayor 
a lien to; pero no revelaba con tanta nitidez el 
temperamento riquísimo de los dos jóvenes. 
autores. 



, ' 

junto CON la obrita de Cariola y FroNt aura 
se estrenó lun diivlogo del señor Benjéblillín 
OrFego Vicuña. Obra de un joven , de un niño, 
mejor dicho, que da su primer paso el1 las 

liaya podido proporcionarle su primera obrita : 
(,Deudas de amOLO) 

E n la semana que pasó subieron a escena 
en el Teatro Santiago d'os obras de los Quinteros, 
«Los Leales» y (<Genio Alegre». La primera de 
éstas es ul)a ·de 'las más recientes de ' los aplau
didos a utores andalu ces y un estreno para 
Chile. 

Siendo admiradores de los poetas del sol 
y de los perfumes de la tierra española, no 
podemos sin embargo, dejar de reconocer qu e 
(ILos leales» constituyen un semi fracaso para 
los que t antas veces han logrado recibir la ova
ción entusiasta de los públicos de la península 
y de América. 

Habituados los Alvarez Quintero con fa 
sonrisa y la bullidora a legría, han olvidado la 
mueca dolorosa o melancólica que . lleva a l 
espectador a l 'camino de liOl, emoción . E n (,Los 
lealesl) se nota un esfuerzo, un amaneramiento, 
q ue no dice relación con la facilidad que impr~
ciona en «Genio Alegre'), en (,Las Flores» y en 
t antas otras obras de los mismos autores . . Hay 
dü¡!oGamien"to y hast a incoherencia en las esce
nas" situaciones traídas por los cabellos, y la 
exposición pesada que nos abruma en el primer 

'T' acto se renueva en el segundo y en eL t e.rcero, 
hasta producir l a fatiga. Resulta u¡;¡~ ' obra 
dil'llída y \exhubeI'an~e . . 

Sra. Adams, que día a dia obtiene nuevos triunfos 
eh l ~ capitaL 

letras, Naturalmente adolece de . inexperiencia; 
pére . augura. mejores cosas . para el ~uturo. 
Cuande el señor. Orrego 'se desprende del 'e}m~ 

La idea es bella:, confortadora para. I el espí
ritu, mas los apóstoles no, saben convencer con 
su actitud de maestros improvisados! 

PreseNta en (,Los lea les», una familia noble, 
a rrastrada a la ruina por su inexperiencia y 
por la naciente desmoralizac;ión que crece a l 
amp¡l.rp de la, malicia de una aristocracia mal 
disciplinada por la educación; .la desgracia las 

J ambrin~ en .El' Místico • Srta. Evangelina B~avo, da
ma joven de la Compañía 

Ii' Adams . . 

J ambriaa en .El Místi co .• 

gérado romaNticiSm.o propio de su edad y vay';' 
conociendo la vida y las ' triquiñuelas del 
oficio, logrará un éxito más sólido que el que 

enseña que los brazos sirven para trabajar y 
que el cerebro es una máquina útil en el orga
nismo humano. Se h a di Gho que en (ILos lea les» 



se pretendió presentar un cuadro simbólico de 
I~ vieja E spa ña en decadencia y de la nueva que 
resurge de las ru inas suntuosas del pasado 
gracias a l esfuerzo de sus hij os que comprenden 
cua l es el camino que lleva a la prosperidad . 

T odo est o está muy bien , sól0 q ue los Quin,
t eros ha n abandonado sus. primit ivos" hábi~os 
con dem;¡.siada brusquedad: P ierrot trist e 
seguirá provocando la risa de las t ur bas ... 

Además de "Los leales,) y de "Genio Alegre» 
de los Quinte ros,-pieza est a última muy bien 
presentada por la Compañía Adam s y que, 
a pesar de ser t a n conocida para nuestro pú
blico, nun ca pierde su en canto para él, como 

"no lo perderán ni las ,rosas, ni los claveles, ni 
h luz del sol,- s ubió a escena, por segunda vez, 
en la sema na qu e pasó, "La Ráfaga') de B irstein 
y por primera vez en la t em porada, "El Místico,), 
d e Rusiñ ol. 

Ya se ha dejado consta ncia en. est as páginas 
de la actuación de la -compa ñía en "La R áfaga ,>. 
:qebemos añad ir hoy q ue el trabajo en <,El 
Místico» ha sid o una nu eva y agr<tda ble sor
presa. 

Sobresa le aquí J a mbrin a con tin relieve que 
es ya más que "la disci'eción ,) con que genera l
mente se abruma a los actores . E l joven y sim
pático actor !la excedido aq uí con mucho a la 
buena idea q ue de él nos habíamos formado. 
"El Míst ico» de J ambrina persona lmente nos 
gust a t anto o más q ue el de Borr1s y el de 

Ta llavÍ. Sin las notas efectis tas y sin el realismo 
crudo que caracteriz.a a este últimp, na logrado 
presenta r un pa pel estudia<do con verdad y 
delicadeza , matizado con det a lles de aguda 
observación y de exquisito buen gust o. 

La obra de R usiñol, impregnada del roman
t icismo que culminó en Fran cia con . "Los Mi
sera bles') de Víctor Hugo; y a pesar de a lguno 
puntos débiles en su desarrollo ideológico, es 
una obra de fac turá na tura lis t ,: modernísima, 
considerada con razón como una piedra de 
t ope en la carrera de uil-actor dramá tico. J am
brina salva con facilidad est e escollo, lo que 
permite a ugura r un brillante porvenir a este 
actor t odavía joven y lleno de gr<l!nde en tu-
siasmo por su carrera . ' 

La señora Adam s día a d"ía ha venido afi r
mando su personalidad <tnte el público s<l!nt ia
guino. E n . (,El Místico» hace una Marta irre
prochable y en "Genio Alegre» se m antiene con 
brillo y seguridad . Los pa peles de mujeres exhu
bera ntes de vida interior , de pasión en tensa, 
reser vados a las acthces que" ha n aquila tado 
en la vida misma sus aptitudes dra máticas, 
cuadra n muy bien en su temper<l!mento. E n 
"C;en io Alegre,) es la exhubera ncia física la q ue 
triunfa , en "La Ráfaga,) y en "El Mís6 co¡) es la 
espiritua l. Por ·eso es t a ly ez qutl_ encontra mos 
mejor a la señora -Ada m s en estos últimos. Ya 
volveremos sobre este. tema en algun~ próxima 
ocasión . 

F. SANTIVAN. 

Ex=a l umnos Sa lesianos. 

Un grupo de ex-a lum.nos ofreció a su Director, R. P . Meza, uma manifest acióll de cariño en 
oeasión del día de su santo, 2 1 del corriente. 

Fué un modest o a lmuer zo que se e fectuó en el mismo local del Centro "D. Bosco», en el 
q ue tomó parte t ambién el Señor Director. 

LOS E X- ALUM NOS DEL COLEGIO DEL SALVADOR RODEA'N OO AL PADRE MEZ A . 

E n los disc ursos q ue se p ro nuncia ron a l finaliza r el acto se p uso de m anifiesto el a fecto que 
nutren esos jóvenes por s u q uerido D irector y los óptimos sentimientos q ue los a nima en la conse
cusión de n obles Ideales . Es de esper ar q ue " pronto se trad uzca n a la prác tica las bellas ideas 
expresadas en ese ambwnte caldeado de entusiasmo y de ca riño y tome ma yor incremento la otra 
de los antiguos alumnos en ·est a cIUdad , donde abundan los jóven es educados e n nues tras escuelas. 

Una orquesta formada por los mismos socios amenizó la m a nifes tación . Regalaron a l Centro 
un_ hermoso cuadro co~ el retrato de¡- festejado. 



Allá, en París de Francia, 
se está tratando ahora 
con una gravedad encantadora , 
de las sorpresas ete la cartomancia . 

Los tiesos magi trad0S 
de pelo y . barba grises 
que ocupan los esh'ados 
de la Corte de Assises, 
desenredan el }uego poco a poco 
que entre Caillaux y Calmette, a cua lmáS:d ucho, 
se estuvo sosteniendo hast a no ha mucho, 
con estusiasmo loco. 

Era un trío de «puntos») 
a cuya habilidad reconocida 
se deba acaso, el que jugaran juntos: 
Monsieur Caillau,', Mme. Ca.illaux , y elTtriste 
Calmette que ya no existe; 
y que fué el perdidoso en la partida ... 
pues partió perforado a la otra vida. 
(Esto de per j01'ado 
no es modísmo ita liano, por supuesto, 

. ni hay que creer por esto 
que el trágico finado , 
como ,un reo cualquiera, 
se fué por un forado a l otro mundo ... ) " 

l\1onsieur Caillaux, con . un de,sdén profundo 
por el gremio infeliz de los dia ristas, 
al par con su abnegatla compa ñera 
jugaIDa a cartas vistas. 
y 0currió que el contra rio, 
que figuraba entre las gentes listas, 
le vió claro su 'juego. 
y procedió a atacarlo desde luego 
con un empeño audaz por temerario. 

Madame Caillaux, que .es una jugadora 
de humor terrible y condición a risca, 
vió perdida la brisca 
en que era principal competidora. 

En un lance ordinario 
en que jugaba el todo por el todo, 
exclamó: <<jHélas, h élas!», pero de un modo 
que llamó la atención de su adversario. ' 
Este trocó los frenos, y en su apuro, . 

la interj ección doliente 
de su gentil contrario, 
tom ó créd ulamente , 
por el anuncio rápido y seguro 
de un as que sa le y que dirim e e l juego . 

• y se aprestó a luchar a sangre y fuego . 
<,Acusó,) de ma nera despiadada. 

Al <dalla») de sus otros contrincantes 
él respond ió con cartas alarmantes, 
porque eran de eficacia comprobada. 
Como tenía 'ln01ÚS abu ndante, ... 
(yo quise decir <,monos»), ciertamente, 
más, la paronomasia me sedujo, 
y hé aquí que me dí el lujo . 
de jugar del vocablo de repente) , 
los monis, digo, de que disponía 
el osado Calmette, le permitieron 
desbaratar la acción de los rivales, 
hasta que estos se vieron, 
pese a su situación de primacía, 
como competidores desiglta les. 

Calmette jugó de <,arrastre,) 
G:on las cartas contrarias, y ¡oh desastre,! 
cua.ndo creía al cabo 
el brav.o jugador (porq,ue era bravo), 
acabar con ¡das largas») 
la porfiada partida, 
con) dos o tres descargas 
acabó su a dversaria con su vida . 

¡Le hicieron las <,diez de últimas)) ... a tiros! 
y murió entre suspiros 
de amigo.s y parientes, el ufano 

jugador que tení a , 
en su gran mayoría, 
los «triunfos») en la mano. 

Pero, juntp con ir a l cementerio, 
él, jugador de raza, 
hizo la última baza: 
el de hacer <Irenunciar.) .. al Ministerio, 
a aquel q~l e fuera en vida 
el más terco contrario en la partida .. . 



EL REY PEDRO DE SRRVfA, CONTEMPLANDO EN UN MAPA LA DISTRIBUCIÓN DE SU EJÉRCITO. 

El asesinato del príncipe heredero de Austria, 
llevado a cabo según posteriores informaciones, 
por , instigación de la política servia, ha dado 

, lugar al ultimátum del gobierno de Austria 
Hungría, ultimátl!m que no ha sido otra cosa 
que la declaración inmediata de guerra. 

Las causas de estos odios, que hacen tomar 
las amias a los demás pa íses, son del dominio 
público. Austria no quiere el crecimiento ni la 
preponderancia ba lkánica de Servia, que seria 
el dominio de la rasa eslava . 

Rusia desea una Servia fuer t e y poderosa. 



.-.-.. ~ .. - ~ - ----
¡8eii(wita! Para el dolor de cabeza tome u sted las a fa m a das Cáps'ula8 de 

Ne)"t)alin/l,. Usted quedará encantada de su rápido e infa lible efecto. 
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La última guerra de Orien te ha hecho ver a l 
mundo que Sen ·ia está prepa rada pa ra ella; 
sus repetidas vIct orias sobre los t urcos S il 

rápido vencimien to sobre los bú lgaros, y "el 

Kaiser Guillermo. soberano alemán que debe 
apoyar al Austria en vir tud de la Triple Alian z"a 

ningún provecho de sus sacrificios y de s us he
ohos gloriosos, que Austria le ha restado, ha n 

El archiduque Fernando de Austria, cuyo asesinato 
ha sido la causa de la pre5ente con flagración. 

dispuesto a Servia, pa ra todo lo que sea librarse 
de su legendario y potente enemigo. 

La joven naCión, necesit a como elem ento 

de v ida , y pO!; lo mismo, con fer vor lo ambi
cion a, un puerto obre el Adriá tico. Viena le 
hac(> independiente a Albania , para encerra rla 
de liniti\·a y totalmen te ,tierra adentro. 

Nicolás de Rusia qUt , según las not icias cablegráficas , 
apoya decid¡"damentt a Servi a. 

Considera Servia que las dos provincias 
es la vas que Austria se a nexionó son parte inte-

M. Raymond Poincaré, presidente de la Repú lbica 
Fr ancesa, su política es a fa vor de Servia. 

gra n te de su territorio y raza de su raza y Austria 
las convierte, quieras que no, en p rovincias y 
t erritorio aus tr iaco . 



Que mucho que temiéndose que a la muerte 
del actual emperador Francisco J osé, su here
dero, hombre conocido como jefe del pa rtido ' 

alejaba de su cabeza un peligro, que próximo 
el de ql!e a la muerte del octogenario empera
dor católico, pacifista Francisco José, se \'iesen 

FRANCISCO JOS É, EL ASCIANO EMPE RAD OR AUSTRIA CO, EN QUIÉN LA DESGRAC IA PARECE ENSA Ñ ARSE CON TO DA FURJ,\... 

de la guerra, haciéndoseles más pesada su férrea 
mano y la sin razón de su cañones, haya n 
disculpado a l menos, el ase~inato " político que 

a tacados y reducidos a sus más pequeños límite , 
Austria a liada de Italia y de Alemania no· 

vacila en provocar con su declaración de gue-



rra (lel 00C01) ' tan temi<!lo del conrfl icto eatre los 
poderosos de Europa. . 

R usia y Fra>noia si no desean medirse CO)1 el 
enemigo de siempre, .t ampoco demuestran 
temerlo . 

Un ruido 
al mundo. 

de fornit uras guerreras con 111 ueve 
Se fabri can demasiad os c~liones, 

no p¡¡¡ra que permanezcan inactivos; los parq,ues 
de guerra est án abarrQtados y los grandes 
comerciantes de la destru cción, no a Hmentan 
ni siquiera sostienen sus dividendos, con la 
bendita paz . 

Los ejércitos en p ie de guerra:, pero sin gue
rrear tienen cerradas sus . escalas de ascensos. 
La diplomacia es )la un a vie ja presumida que 
ni convence ni mellas vence co11 sus Ilotas y 
conferencias a prueba d ") banquetes y bai les. 

Un huracán de apetitos, de ' pas iones adorm e
cidas, de deseos no satisfechos, de a mbición 

o 

D 

por la supremacía mundial conmueve a las 
naciones que se creen invencibles. 

Austria envía su ultimátun a Sel'via., q ue 
ésta «se apresura» a contestar, pero s in dar gusto 
a sus. agresores, en cuanto la e~igen yamcna za n, 

• 



Rusia anima a Servia y moviliza rápida
mente cinco cuerpos de ejército que pone como 
centinelas en la frontera austriaca. 

En Alemania se grita contra Francia, y en 

y otra nación . Prudentes los servios han reti
rado su guarnición de Belgrado por ser inde
fendible ante los cañolfes d ('! la escuadra ene
miga navegando por el Danubio. 

MUELLIO DEL SA·VE y. .LA CATEDRAL (BltLGRADO. ) 

Pa rís brota 'callejero el grito histórico ¡a Berlín! ,La capital del reino ser vio se ha ' tr~nsladado 
¡a Berlín! . a Kraguyevatz, donde queda establecida por 

Italia por la política de su gobierno; ' no del ' ahora.la t orte y el gobierno. . _ 
pueblo, se dispone a acompañar a su enemiga Esperemos las primeras noticias reveladoras 

EL PARQUE KALEMEGDAN Y LA ESCUELA SUPERlOIt (BELGRADO.) 

d e siempre, el Austria; e Inglaterra canta y 
.positivista trata de a islar el incendio a sus 
n a turales límites. 

Ya .se han refuado 'los Embajadores de una 

de que la paz entre los hombres, e~ sólo una 
fantasía de desocupados y de inocentes. 

CAPlTÁ:.'i VERDADES. 



D. ANTONIO COLL.y PI 
Bscultor catalán . 

Sentó sus reales aquí, 
y con tal afán bregó 

que honra y provecho ganó 
el escultor ColI y Pi. 



Fiesta de caridad en el Teatro Municipal. 

E l Patronato de San Estanislao, cuya misión humanitaria es llevar la sublime caridad cris
tiana hast a la última mi seria , hasta la m ás triste .de todas, la del preso y la del réprobo. 

La Sociedad San Estanislao consagra sus auxilios a la r egeneración moral y material de los 
delincuentes, al sostenimiento de sus desgraciadas familias. . 

LA CO ME DIA <HERIDA DE MUERTE. , INTERPRETADA GRACIOSAME NTE POR LA SRTA . I RE NE W ILSON y LOS SRES. 

TÉOFILO R~YES, J U AN CASANOVA Y RA Ú L GATlCA . , 

HE RMOS O CUA DRO PLÁSTICO : ' ENCUENTRO DE REBECA CO N ELE AZAR. ,. RE PRESE NTADO POR LAS SEÑORITAS : MARTA 

LA RRAiN PRIETO, LIDIA CULLEN GÓME Z, ROSA MATTE LARRAiN, MARIA ALDUNATE CALVO, MARiA LLONA 

REYES, NIEVES MONTT G. HUID OBRO, EMMA PRRÓ FREUDEN BU RG, MA RiA CALVO ARLE GUI, Y OTRAS . 

Para ayudar y subvenir a los gast os de este Asilo tienen fund ada la fabricación de una dul
cería. Celebra funcion es, fiestas sociales y cuantos medios de arbit rar recursos puede teñer a su 
mano. La fiesta del lunes en el Teatro Municipal fu é una demostración del agrado con que se ve 
t a n caritativa institucién ; llenam. o un público numeroso y .distinguido t odas, absolutamente todas 
las localid ades de n uestro hermoso teatro . 



Superioridad Militar. 

El gobierno ha dispuesto algunos €ambios en el a lto personal de1 ejército, a fin de mejorar 
los servicios. Seg ún la nueva disposición , h an qi.ledado a cargo del depart amen to administrativo 

General S. Ledesma. General V. del SObT. , Corone l P . Dartnell. 
N UEVOS J EFES DE DEPARTAMENTOS MILITARES . 

el general Ledesma; del departamento <:le j'hl.sticia ·y 'recompensas, el general del Solar; y de ins
pectoF <de Aevonáufica y Comunic~ciones el coronel Dartnell. 

La Revista Médica. 

ASISTENTES AL BANqUETE OBSEQUIADO POR LA REVISTA MÉDICA A SUS COLABORADORES, EN EL .CLU¡¡ VALPARAiSO: 

LA SEMANA PASADA', 

Sr. Carlos Jel'eL R ., 
t en San tiago. 

NECRO LOGÍAS 

Sr. Carlos Sibillá, 
t en Santiago. 

Sra. FerDan,da G. de Podechad, 
t en Santiago. 

Sra. Amadea M. de Elorza, 
t en Santiago. 



Fiesta social. 
E n la casa de las señoritas Cerda Valdés, se dió el último donúngo, por la señori ta Ana y 

sus hermanas. una fiesta ín tima y ca riñosa a sus amigas., . , 
La invitación se sabe que era para t omar el té, lo qu e no dacIa es qu e tra nsc,urnna como 

se transcurrió la t arde en un v uelo, en medio de interesa nte charloteo y mucha. a legrIa. 

GRUPO DE S,EÑORITAS EN CASA DE LA SRTA . <¡I!RDA VAlDÉS:-EN CiRCULO: LA SRTA. TE RESA CERDA .. 

DEPARTIENDO JU NTO A UN A BJ E N SERVIDA MI!SA . 

Al salir de la casa , cuan tas n iñas a ella as isti,~ron , deseaban se repitiesen a menudo reunio
nes t an encanta'doras y sencillas. Asis tieron la señoritas : Ester Alessandri Rodríguez, E lena 
Amunátegui Lastra, Luisa Am unátegu i Jordán, Men'edes Avalos L., J osefina Ava los, Sofía 
Aldunate Errázuriz, Laura Antú nez C., R ebeca Antúnez, Marta Antúnez, Raqu el Acuña H ., 
María Ar.uña H. , Rosa Astoreca S'., Blanca Cerda E ., Lia Covarru bias P. , y otras . 
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El Extranjero deja en paz por éIIhora a sus 
'llueVOS conocidos, quiere habla r de ' cosas que 
]e han chocado y de a untos q ue no admiten 
··espera. 

Le 'admira y suspende la caIü idad de t eatro 
y teatritos que tiel1e Santiago. 

Quiere . conocerlos y en todos le sale a l pa o 
. el cinematógrafo. 

Este folletín sin pa labras, t iene una a tracción, 
: sobre todo pa.ra los enamorados, la ob curidad . 

• 

Tiene otras varias, el t ono gris que nivela :las 
tinteligencias; el ser una bella mentira con pujos 
· de realidad, el atreverse con todo, sin a veces 
'reparar en nada, ni aun en lo más santo. 

¿Por qué en el t eatro ha de sonar a proca
· cidad y desvergüenza, lo mismo que en el cine 
ose aplaude y se celebra? ¿Es que el rubor no 
' necesita manifest arse, porque n o se ve colorear 
· el rostro de nuestras ingenuas? 

y el cine en su forma de explot ación antipá
' tica, desaloja de sus t emplos a l arte, como la 
' fotografía hace retroceder a l c lladro, con su 
: insaciable cl1riosidad momentánea. 

Hay en Sántiago salones y teatros de películas 
:policiales exclusivamente, Los hay de ¡<lances 
,Iústóricos», vistos' a fuerza d e comparserí a y de 
;tramoya; los hay que cjuie¡;en ser dra mas con 
.artistas de t eatro, y otros que hacen llora r a 
fueria de querer ser cómicos. 

Huyendo de la película, que todo lo invade, 
:busca por todos los rincones un teatro q ue lo 
osea, y muy escondido en e l fondo de un pa!>aJe, 
,como temiendo ser desalojado po r el enemigo 
.común, se encontró con la (,caja de píldoras», 
·de don Manuel de la H aza. ' 

Allí, del mism~ modo q ue la Reconquist a 
·comenzó en Espa ña por la gruta de Covadonga, 
.el cuadrito de Díaz de la H aza lucha y vence con 
'sus ('adarmes» y (,dracmas», de comedias y jugue
'tes, en el rincón recogido y silencioso' de la Galé· 
Iría Beeche . 

y a l Extra I)j ero le suspende y maravilla 
aquel escenario minúsculo en el que no caben , 
ni muy apretados med ia docena de a rtistas, 
aquel salón de plateas con asientos en el espacio 
que dejan libre redondas y poderosas columnas, 
aquellas comedias reducidas a las proporcion es 
y tamaño de escenario y público, aquellos meri
torios artist as q ue luchan y vencen, aquella 
p léyade de m uchachos que hacen en él sús prime
ras a rmas y se foguean entusiastas para más 
gra ndes empresas y sobre todo el palco que 
parece picota y t abladillo, a l que se sube por 
una escalera de mano, y que es el espacio reser
vado a los ('compañeros» de profesión . 

Precavida mal.icia la de don Manuel, t enerlos 
a llí reunidos. Los hombres de t eatro son así 
inofensivos, ~stán mUY ,a la ~ista y si no aplau-
den se ponen ep evidencia . . 

¡Es mucho don Manuel conociendo el paño! 
y veáse como aun no proponiétldoselo, a l 

Extranj ero le salen a l paso de nuevas y flamantes 
fi guras para su ('galería» ,de gente conocida,. 

Son estos, los bebés teatra les Frontaura y 
Cariola, dos ni ños que van á pasos de gigantes 
haciendo teatro fresco, juvenil; precioso, lleno 
de ingenio y de travesura , 

Su úhimo paso de comedia «quién mucho 
abarca ... » obliga a l descontentadizo pero leal 
Extranj ero ''!- consignar esta su impresió,n de 
justiciera ala banza. 

Qué más va a decir si n.o se mete en el ('cuarto» 
por darle a lgún nombre al (,camerino», que en 

el Teatro de Santiago le ha (,t ocado' en suerte') 
a l a utor entusiasta y decidor, el amigo ] ambrina. 

Aquella reunión de todas las noches, aquella 
('peña,), en la que, ¡hast a pásmense! se leen come
dias nuevas, merece capítulo aparte, después de 
afilar conveniel1temente las aceradas p untas de 
su pluma. 

y el Extranj ero promete hacerlo. 

E RIQUE A YUSO. 



En el Hospital de San Vicente de Paul. 

Ofrenda sentida , dedicada a los pobres en
fermos, fué la que el último domingo, día del 

dido, a nuestro r uego, a SUCES OS, y un ' grup? 
de los feste jantes y los festejados. 

santo patrono del esta
blecimient o, se celebró 
en el H ospital de San 
Vicente de Pau!. 

A las 11 A. M. facul
tativós e internos reci
bieron a varios doctores 
que pasaron de tenid a 
visit a a los enfermos! 
llevá ndoles el consuelo 
de su ciencia. 

La niadre su periora, 
Sor Gabriela, ofreció un 
delicado almuerzo en 
sen tidas frases, llenas de 
hunción y caridad evan
géli ca. La fiesta fué 
ameni zada por una ban
da de mú sica, formada 
por los alumnos del es
tablecimiento, co n t i
nuándose hasta bien 
mediadá ia ta rde este 
concierto, form ado por 
escogidas piezas de mú 
sica selecta, 

Se lament ó la ausen
cia de la madre visita
dora, Sor Vicenta, en 
honor de quien también 
se daba tan encantado
ra sesión. 

Acompañamos el re
trato de la madre visi
t adora, gala ntemente ce -

Sor Vicenta , madre visitadora, cuya fiest a ono
mástica se celebró por los doctores , interno; 
y varios ' otros facultativos extraños a la 
institución. 

Fiestas de especie en 
las cuales se t rata de 
a. li viar en parte a los. 
pobres desgraciado que 
van a curar us males 
en la sala de un hospi
tal deberían repetirse 
por ser una manifes ta
ción de la caridad que 
la sociedad chilena tiene 
para los desamparados 
de la fort una. 

El alto significado de 
es ta fiesta e tá en que 
el Cuerpo Médico de la' 
m pita l fué el q ue llevó· 
hasta el lecho de los en
fermos' todo su contÍn
gente de saber, t ratan
do de dism in uÍr de este' 
modo los males que los. 
aquejan . 

D urante el a lmuerzo' 
que fué obsequiada a 
los carihi.tivos visitant es. 
en uno de los s~lones de l 
Hospital por la madre 
s uperiora del estab leci
miento reinó la más fran
ca alegría. siendo recibi
rlos los n úmeros de con
cierto con grandes aplau
sos, bastante merecidos. 

. por cierto , para las per
sonas que tomaron parte .. 

aL SUB-ADMINISTRADOR SR . ABR AH AM OVALLE , LOS DOCTORES G U ZMÁN , JA RAMILLO, BUSTOS, AR N ELL6, El 

PI!RSON AL I NTERNO y ADMI NI STRATI VO Y SE ÑORES F ACULTATI VOS I NVITADOS ES PE CIA LMENTE PARA E STA F IESTA . 
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NOTA SOCIAL 

lord. Lisburne -que contrajo matrimoóio, últimamente, en Londres, con la Srta. cbilena Bittencourt, 
bija de D. Julio Bittencourt, " attaché" a la Legación de Chile en Londres. 

Concierto en el Salón Alemán. 

D. Aníbal Aracena 1. , q ue dió 
un concierto en el Salón 
Alemán de Valparaiso el 23 

ne Julio, con las señoritas 
Montero y Mogrovejo . ' 

Teresita Mogrovejo, pianis ta al um. 
na del maest ro Aracena , que 
tomó parte en el gran Con
cierto en el Salón Alemán el 

, 23 del presen te. 

Sr ta. Lidia Montero, violinista q ue 
COn el maestro Aracena dió 
un gran concierto en el Sal6n 
Alemán de Valpara Iso, el 2 3 

del presente . 



La visita de los profesores nor!e-americanos. 
Estados Unidos envía continuamente, a lo menos en est e último año, comisiones de sus 

sabios .y profesores para que visiten a nuestro país. 
Hoy visitaron la .capital y la ciudad de . Valparaíso un núcleo bastante selecto, pc;>r cierto, 

de profesores de las universidades de más renombre en Norte América. Los principales paseos de 
la capital y cuanto de más sobresaliente ella tiene, fueron objeto de estudio. 

Miembros de la Comisión de Profesores Norte-americauos. 
Sres. Percy Bentley Bumet, director de lenguas extranjeras en la 

Escuela Práctica Superior de Kansas, J obn Driscoll Fitz-Gerald, 
Pb. D., sub· profesor de lenguas latinas en la Univedidad de IlIi
nois; Reginald R. Coodel!, M. A., profesor de español del Colegio 
Simmons de Bastan; Chester L10yd Jones Ph. D., profesor agre
gado de ciencias politicas de la Universidad de Wisconsin; 
Williams ."H . Kilpatrick, Ph. D., prolesor agre-gado de Historia de 
Educación, del Colegio de Columbia; Frederick Blis Luquiens, 1'11. 
D., León Caroll Marsbal!, M. A., Williams Thomas Morrey, Clark 
Ec!IDond Persinger, Edward Guy Snider, y Allan Willet. 

Dr. Harry Edwin Basal, director 
de la Unión Pan Americana 
de conciliación internacional, 
que en compañia de otros 
distinguidos profesores norte· 
americanos, cuyos retratos 
damos más arriba, visitó la 
ciudad de Santiago, encono 
trándose actualmente, est~ 

grúpo de bombres de ciencia, 
en este puerto. 

La colonia yankee en la capital recibió a estos viajeros con los honores debidos. En la 
ciudad de Valparaíso, a causa de la lluvia que cayó en los días ·en que ellos debían llegar a 
nuestro puerto principal, sus visitas fueron pocas, pero sin embargo se retiraron llevando gran 
acopio de dat os de nuestro movimiento comercia!' 

Al Diputado LarraÍn Claro. 

La mesa de honor : Sres. D. Germán Rlesco , Carlos Larra;n Claro, el Ministro del laterlor D. RafaeIOrre,o, 
D. Ismael Tocornal , General Pinto Concha y D. Fernaado Lazcano, 

DIS TINGUIDAS PE RSONALIDADE S OF RE CIERON U N ALMUERZO, E N E L CLUB DE LA U N IÓN, AL DIPUTAD O D. CARLOS 

LARRAÍ N CLAR O, CO N MOTI VO DE ALEJA RS E DE CHILR , POR ALGU N OS MES ES, PARA EM PRE N DER CRANDES 

NEGOCIOS EN aURO PA. 



Unas pa,labras tocante al r~sfriado. 
- La ide~ muy difundida que el resfriado sea sano y que de vez en 

? 

cuando un resfriado prevenga la irrupción de otras enfermedades es falsa, 
pues cada resfriado es aco mpa ñado .de ,caleNtura ,y E calentura es 

siempre peligrosa. 

En muchos casos un resfriado puede ten er consecuencias perni
ciosas; por ejemplo para los niños y para las personas de constitución 
débil, puede ocasionar una bronquitis o una neumonía, y así poner la 
vida en peligro. -El resfriado ejerce siempre una acc ión perjudicial 

sobre los pulmones. 

Cuidados higi'énicos son necesarios y cada principio de resfriado 
debe ser combatido de segl:üda y enérgicamente, e l medio para eso 
es, e~plear el algodón "FORMAN " . ' 

'Úesde los primeros estornuaos empl~enlo. ustedes '/ quedarán sor
, p>reI'ldidos de su eficacia, empleánqolo a tiempo el resfria,do desaparece 

de seguida y la duración del res friado más adelantado es muy abre-
viada. ' 

El empleo oel algodón " FORMAN" es muy fácil, hacer con este 
algodón pequeños' tapones e introducirlos en las ventanas de la nariz. 
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Esmerado trato que suele darse a todo aquello que pása por fa Aduana 

/ 

/ 

Descorchemos otras cuantas botellas más, 
para ver si se ha excedido en los¡ grados 
de alcohol que tolera la ley. 

No hay nada mejoc que la cer veza alemana 
an tes de q ue llegue a póder de sus due
ños. 



'l!J na conferencia. 

Para que el auditorio dignísimo q ue me eseu
,aha pueda representarse o tener una vaga impre
s ión de las remotísimas épocas prehistóricas de 
que tengo que hablar en la conferencia de hoy, 
es necesario, indispensable, una regresión t1li1 
en todas vuestras ideas y sensaciones, una «pri
mitívizacióm o simplificación de tal manera 
extraordinaria y desusada, que no siendo eficaces 
mis palabras pa,ra conseguirla, he de pediros 
licencia para logmrla por medio de la sugestión 
hiflnótíca. Si a lguno de mi oyen tes t iene a l te
lados sus ner vios o no dispone del tiempo nece-

o sario para este pequéño experimento, . q ue sólo 
dUFará hora y media, le ruego que tenga la bonda d 
de indicarlo y abstenerse de asistir a es ta confe
rencia, .cuy0S re ultados se publicarán íntegrqs 
y con todo deta.lle en el Stel'eopho1tograph de 
esta noche. 

Tal dií o 'el profesor Sipps, y de las seiscienta 
o setecientas personas que llenaban el a nfi
teatro, solamente dos señoritas neuróticas y 
un . caballero anciano se levantaron y salieron. 
En todos los demás rostros se pintaban el único 

anhelo o sentimiento que les había quedado 
a los hombres del año 4000: la curiosidad. ~ 

. -Pensad .ahora, señores--dijo el doctor 
Sipps recobrando la palabra, la gravedad magis
tral,,--<!ue' vais a asistir a la vida de un individuo 
humano. en el apartado siglo XX; el espectáculo 
na de ofrecer para vosotros extraordinarias 
sorpresas. Apenas podemos hoy hacernos cargo 
de' la pequeñez y limitación de aquellas existen
ci<ts regidas por lo imprevisto y ' gobernadas por 
10 absurdo; la evocación de una época como · 
aquélla representa hoy inmensos trabajos, y ' 
los resultados son For demás modestos. Ta l 
ocurre siempre en estas investigaciones que t anto 
se asemejan a las de la ciencia entomológica y 
a las de la micrografía; pero así como nada se 
nos oculta hoy de las costumbres de los más 
variados microorganismos, ¿no creéis que habrá 
alguna utilidad en conocer a l menudeo el vivir 
de los SIue nos precedieron eh el disfrute de la 
tierra? Reclamo, pues, toda vuestra atenClón 
acerca de este punto. 

y diciendo y hacienao, Sipps tocó el . resorte 

o muelle de un aparatito que tenia sobre la 
mesa, y qlle se pa recía mucho a un ventilador 
eléctrico y t a m bién a un ei mbel para cazar 
alondras. 'todos los concurrentes, obedeciend o 
a una mirada circular de Sipps, fij aron sus ojos 
en el apamtito que giraba con vertiginosa rapi.
dez, soltand o chispas multicolore,s. A los treinta 
segundos, el conferenciante del a ño · 4.000 había 
consegu'ido con el cimbel los mi.smos resultados 
a que m,ucll os conferenciantes del s iglo XX 11e
n'a ron con su oratoria , El auditorio est aba pro
funda mente dormido, sólo q ue no roncaba, 
porq l/e . el suyo era sueño hipnótico , De este 
medio solía usa rse entonces para conseguir de 
una asamblea una gran concentración y cierta 
unidad de pensamiento, que DO dejan de ser 
ventajo. as para el buen orden de la ciencia. 

Viendo propicio a su a uditorio, Sipps tomó 
asiento, sacó un rollo de papelotes, que más 
bien parecían películas cinematográficas, colooó 
a distancia conveniente un gran fonógrafo, y 
depositando metódicamente, con m ucha calma 
en él las pala bras, como si las sacase de una 

hucha, comenzó su explicación, mientras detrás 
de él, en un:a especie d e encerado, iban jJroyec
tándose despacio las sensaciones por él evocadas 
en virtud de un artificio que se llamaba la telep
sicografía. 

Los oyentes, mejor diré, los durmientes, con 
los ojos abiertos, fij os, experimentaban, dentro 
del sueño hipnótico, las sensaciones que el pro
fesor iba indicando, como si rezase o leyese un 
programa de fiesta o ceremonial. 

-Gontemplad, ant e todo--decia el profesor, 
-al hombre del siglo XX en estado de reposo. 
Es un pobre sér , en cuyo rostro pálido se advier
ten las huellas de la fatiga, de la mala nutrición , 
de la vida antihigiénica. Descansa intranquilo, 
como una fiera en su cubil, esperando que le 

. ataquen de un momento a otro . No goza del 
descánso fisiológico actua. l q ue, como sabéis, 
consiste en la variación de tra.bajos y de funcio
nes de nuestros organismos. Los del siglo XX 
e~an organismos pobres, que no sabían bastarse 
a sí mismos y necesitaban la eventual proteCCión 
de los elementos extraños: el sueño y el alimento. 



Debéis imaginaros lo que sería una sociedad 
que caminaba o intentaba caminar, y a la cual 
detenían estas dos t erribles necesidades. Vedlo 
en e~e hombre que estáis contemplando. Se 
levanta de la cama sin haber reposado lo que su 
organismo egoíst a Ir:! pide . Siente gran malestar , 
cuya causa ignora, porque es t an torpe que no 
se hace cargo de la necedad y el crimen que es 
vivir en un a lbergue t an reducido, sin atmósfera 
respirable, metido en un inmenso montón de 
guaridas semej antes, donde se amontonan las 
existencias y los detritus de las existencias de 
muchos millones de hombres. Mirad ahora en 
qué consisten todos sus 
cuidados ,higiénicos: en 
lavarse la cara y las ma
nos con un líquido in
fect ado por microbios de 
todas Clases. Se viste un 
traje de tejido grosero, 
en cuya trama hay. 
materias descompuestas 
en cantidad suficiente 
para que muneramos 
todos los aquí reunidos, 
e inmediatamente expe
rimenta una de .las dos 
terribles necesidades o, 
mejor diré, miserias que 
en aquel triste tiempo 
azotaban a la humani
dad . No acaba de sa
tisfacer el sueño, y ya 
tiene U(~cesidad de a li
mento. Para satisfacerse, 
acude a un recinto obs
curo y mal ventilado, 
en el que se reunen 
otros hom bres como él, 
soñolientos aún y mal , 
lavados, o sin lavar ni 
higienizar sus cuerpos. 
En aquella época toda
vía se usaba el tomar los 
a,limentos en comunidad, 
y parece que ésta era 
una ocasión de a legría 
estúpida, bestial, resa
bio indudable dé otros 
tiempos anteriores, en 
.que el juntarse para la 
comida era señal de 
juntarse para la defensa 
en la st·".¿¿ggle JOI' lije. El hombre se ha llenado 
ya el estómago de substancias nocivas, que ni 
él ni los otros se cuidaron de analizar y se lanza 
a la calle. Tiene prisa, y se mete en un vehí culo 
informe de horrible, malsano traqueteo, donde se 
reunen gen tes que van presurosas y mal vestidas. 
E l hombre se entretiene, durante la fatigosa 
marcha, en leer un periódico. E ntonces un 
periódico era un gran plano de celulosa, prin
ga?o de materias tintóreas diversas y todas 
dañinas, que a l parecer remed.aban los sonidos 
de las palabras y daban cierta confusa noción 
de las ideas y de los hechos. Al hombre se le 
conoce en el semblante apretado el trabajo que ' 
a su cerebro le cuesta abrirse paso por entre el 
montón de extrañas y contradictorias sensa-

ciones que en él produce lo que, estropeándose 
los ojos, logra a trapar de todo aquel enredo 
Al fi n llega a l sitio donde se dirigía; ya lIev~ 
·en el cerebro buen número de inútiles productos; 
y como el sitio adonde va. el hombre es lo que 
entonces se llamaba una oficina pública, que 
era a lgo así como un lugar de esparcimiento 
salvaje, el hombre se apresura a soltar toda la 
carga intelectual que se Je pegó del plano de 
celulosa. Otros hombres remueven y agitan 
diferentes conceptos, o cosas que parecen con
ceptos, durante cuatro o cinco horas; en ese 
tiempo, todos parecen más afanados en ensuoiar 

el ambiente y hacerle . 
mortal , chlJpando para 
activar la combustión 
de unos objet6s pestí~ 
feros y repugna,ntes que 
se llama,ban cigarr0S. 

Después de realizar 
un habajo tan . perjudi
cial para sí mismo y pa
ra los otros, el hO .r.bre 
sale de la oficina y 
vuelve a caer en brazos 
de su tirano, el alimen · 
too Vuelve, pues, a su 
infecto domicilio, ¿y qué 
diréis que hace? Masticar 
ingerir , según se ve, con 
gran complacencia varios 
cadáveres de diferentes 
a I)..imales y la substancia 
fétida que de los mismos 
cadáveres se desprende. 
Luego torna a llenar de 
humo y de emanaciones 
mortíferas la habitación . 

. Llega otra hoja de 
celulosa llena de menti · 
r as pintadas. El hombre 
cae sobre ella con furor. 
E l trabajo de la diges
tión y de la lectUFa se 
juntan en su organismo, 
conspirando para des· 
truirle. Viene la noche, 
y el hombre sale de su 
madriguera. H eolvidado 
deciros el lugar de la 
acción . Todo esto pasa 
en la antigua España, 
en la región llamada 

Andalucia. Sale, pues. el hombre de su casa al 
aire libre, bajo la ' escasa lu z de los farolillos 
públicos; busca un rincón obscuro, donde se 
divisa ia silueta de otro sér humano tras una 
reja sahumada por macetas de albahaca y .de 
sándalo . Entonces el hombre hace lo único 
racio lal que era posible hacer en aquellos nefa'll
dós tiempos. Se pone a hablar de cosas poéticas 
y lindas con aquella mujer a la luz de la luna. 
A esto llamaban «pelar la pava.') 

Al llegar a este punto Sipps, después de haber 
expuesto los hechos, comenzó las inducciones. 

y el auditorio salió tan complacido, como sale 
hoy el público cosmopolita después de h~ber 
visto en un teatro del «boulevard,) un (<vaude'· 
ville,) o una comeqia de espectáculo . 



- ¿Es usted heredero de ese 
millonario? 

-No, señor. 
~E:ntonces, ¿por qué llora 

usted su muerte? 
-Precisamente, por eso . 

Los obreros japoneses, cuando 
sa1en al trabajo por la mañana, 
llevan consigo una pequeña tetera 
llena de té, lo mismo que los jorna
leros europeos llevan su bolsita con el 
alruueHo. 

En· Constantinopla, se estableció 
el año pasadó una iglesia donde se 
oficia en Esperanto. Su objéto es 
prpcurar facilidades para el culfo a 
los visitantes de todas las naciones. 

En el Reino Unido, ha y 1.0 15 , 000 
personas ocupadas en la ex plotación 
de minas. 

No hay nada que prod uzca tanta 
impresiqn en el espir~tu de los niños 
come el color . negro. Es curioso el 
!hecho de que los niñ os chi cos suelen 
neg~Fse a ?proximarse a una ¡persona 
vestida Gon ropa negra, mientras que 
no tItubean en r eci bir un beso si esta 
misma persona va vestida de blanco 
o a.e c<¡lor claro. 

, 
En cada uno de los via jes que haéen 

los grandes transa tlán ficos, se calcula 
que se rompen más de 3,000 objetos de 
cris.tal y por celana. . 

, I 

" 

'Un tercio de I ~ población tola l 
del mundo hall la el icliollia chino . 

Cuando 1 emperador alemón recibe 
a , r~presen tantes extranjeros o agre
gados militares ele otra pocencia, 
lleva siem pre e l uni form e del ejército 
del pa is que represen ta el visitan te 
y se da CO !"l frecuencia el caso de q.ue 
en una' noche caru bie de uni forme 
ci neo o seis vece . 

El veraneo barato: 
La cliente.-Quisiera tener el cu· 

tis quemado. ¿Cómo baré? 
El dependiente.-¡Ah!, señora; 

tenemos la Qnemandina, una .po
rñada maravillosa que da al cutis 
el mismo tono que las brisas ma
rinas. A la primera vez que ,se usa , 
parece que se ha vuelto de Mar del 
Plata. 

Se conocen cuaren ta Y ocho clases 
di!eren tes de moscas . 

E l 85 ' por ' ciento de .m uj eres y 
hombres m ancos y cojos que ha y en 
el mundo, lo son del lacio izquierdo. 

. Desde p ri ncipios de s iglo han sur
gido en el mar nada menos que cin -. 
cuen ta y d os is las volcánicas, de las 
cua les han desaparecido di ez y nueve; 
diez están ya ' habitadas. 

I 
Los chinos pueden divorciarse de 

sus mujeres si és tas son charl a tanas . 

- ¿ Qué noticias tienes de Pé rez? 
-Muy malas . De resultas de una 

caida ha quedado casi imbécil. 
- Tanto mejor. 
-iCómo' 
-Sí, porque antes de caerse lo 

era por completo 

La ma¡;iposa puede encontrarse . en 
tod as partes del mundo, excep to en 
Islandi a y en Sp it~berga . 

E n el palacio de Strozzi, d e Rom a, 
se conserva un libro de mármol 
cuyas hojas son de un a delgadez 
maravillosa. 

H ace treinta años, los. quínlicos 
no conocían Qlás que un par de doce
nas de compues tos explosivos . H oy 
se COnocen más de un millar. 

E n Baku (Rusia) exis te un inmenso 
pozo de petróleo que crece y dismi
inu ye con la misma, regularidad de 
las mareas o~eánicas. Se cree que 
tiene alguna 'lnisteriosa conex ión 
con el mar. 

Se calcul a que en la población del 
mundo, exis te un a proporción de 1 0 9 
Illuj eres por cada roo bombres. Se 
calcul a también que las ocho novenas 
pa rtes de las muertes repentinas 
ocurren en indi viduos del sexo mas
culino. 



I 
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Un buen .amigo de Chile. 

Mr. Allen Kerr , Cónsul inglés en Santiago, 
se dir.igió a su patria a bordo del «Orduña;), por 
la ruta- de Panamá y Estados Unidos. 

Mr. Kerr actuó como secre t ario de la Lega 
ción in glesa en Chile, por más de quince años, 
en cuyo tiempo estuvo a l servicio de siete P le
nipotenciarios sucesivos. 

Mr. AlIen Cauter Ker t ; en su despacho del , 
consulado en Sant iago. (Para SUCESOS. ) 

La siguiente es, en resumen, la hoja de ser
vicios de Mr. Kerr, según se registra en el 
fForeign Office,): Kerr Allen Coult er , nacido el 
28 de Enero de 1875' F ué designado Vice
cónsul en Santiago d e r898 a 1899. Se le 
nombró en propiedad a fines de este último 
año. Estu vo a cargo del Consu lado General en 
Valparaíso, a la época del terremoto en 1906, 
y fué promovido a la capita l en 1910. Fué 
puesto en el ra ngo de 'segundo secretario en el 
servicio dip lomático en Junio de 1912 . 

--~--

De Mejillones. 

Inauguración de la bandera y estaodar'te de la 
Compañia Internacional de Bomberos N.o 1 

de Meji11ones, celebrando su primer aniversario. 

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimen*o, 
el Oacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. Los Sres. SAVQBY .. 
MOOBE, la afamada casa de Farm'acéutiOOB 
de S. M. el Rey, ubicada en N ew Bond Stree" 
Londres, ya han logrado vencer esta difioul
tad. Fabrican un delicioso preparado de 
Leche y Cacao peptonizados, el cual, a mú 
de ser altamente nutritivo, puede digerirse 
con facilidad; aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el 
Cacao ordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Oacao de SA VOBY &. MOOBI 
es una bebida saludable y nutritiva, exce. 
lente para el almuerzo, o como alimen~ a 
tomarse de noche. Resulta particularmen.e 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, c1l6ndo no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a 
cuantos padecen de enfermedades nerviosas, 
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto '1 
fácilmente, pues s610 hay que emplear agua 
caliente. 

LECHE 
PEPTONIZADA 

Es ieche rica y pura proveniente del camp~ 
y peptonizada mediante el procedimien*o 
especial de la casa SAVOBY & MOOBB:. Con
viene particularmente a los inválidos y a los 
niños delicados, por ser muy nutritiva y dE 
muy fácil digesti6n . . También resulta dI' 
mucha utilidad cuando no puede obtenerse 
la leche ordinaria. 

SAVORY V MUURE 
Farmacélltlcas dal Ray, 

Naw Bo.nd SI., Landre. 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cia., y de otros comerciantes. 



El robo de los diamantes de PolJock. 

Notas del archivo ·policíaco de Pinke r ton. 

El día 4 de Noviembre de r892 corria un tren 
por la línea del Pacífico (Estados Unidos) en 
clirecoión de Sioux City. Era.n las seis, es decir , 
ya noche cerrada eIi aquella época y en aquellas 

. hllti>tudes. En el vagón de los fumadores iba n 
trece hombres . H acia el ceBtro del vagón agru
pába.nse seis viajeros, entre lqs cua les iba lVlr. 
W. G. Pollock , de Nueva York. via jante de la 
casa Pollock y Compañía, una de la n~ás impor
tantes de América en el negocio de joyeria. E n el 
bolsillo interior de la americana llevaba el viaj'ante 
diainantes sin t a Jl<lir por valor de quince mil duros. 
y un saco de ma no que conserva ba a su lado 
contenía una importantísima cantidad en pie
dras ya montadas. 

En el asiento frontero, detrás del calorífero 
iiDa un joven de aspecto sencillote que muy bien 

I'~ 

Sin agua rda r respuest a pasó ~I revólve r de la 
mano derecha a la izqui erda, sacó una pequeña 
bolsa llena ele perdigones, de las lla madas (,rom
pecabezas)), y descargó con ella tan fuerte go lpe 
en la cabeza ele MI' Pollock , que la bolsa se 
rompi ó y. los perdigones rodaron por el suelo. 
Entonces repitió: 

- jDém e usted los dia mantes! 
Comprendiendo lo desesperado de la situación , 

Mr. Pollock sacó un a cartera y se la entregó a 
su agresor diciendo: 

-No tengo más que cien duros. Aquí est á n . 
Rechazando la cartera como cosa indigna de 

s u at ención, el joven enfiló fríamente el arm a 
y disparó. Dos ba las dieron en el hombro dere
cho de Mr. Pollock.-' A éstos siguieron ,otros' dos 
proyectiles q ue pasaron silba nd o por ambos 

.... corría un tren por la Iíuea del Pacífico .... Eran las seis de la tarde. 

hubiera podido pasar por un mozo de campo. 
Escasamente representaba veinte años, pues no 
tenía barba ni bigote . Todo el mundo le hubiese 
tomado por un joven inofensivo y hasta tonto. 
Comparado con Mr: PoJlock era a lgo menos 
corpulenta, aunque un poquito m ás a lto. Otro 
viajero que iba a su lado ha bía tratado de 
entablar 'conversación con él, pero el joven se 
había limitado a asentir a todo con movimientos 
de cabeza, y el viajero comunicativo había 
tenido que desistir de su empeño. Al cabo de 
un raJto, cuando el tren se acercaba a l Empalme 
de California, el joven taciturno se levantó y se 
dirigió al pasillo del vagón; pero sin que nadie 
lo hubiese advertido se ha bía transformado . 
Ahora llevaba ' ba rba corrida, pegra, de doce 
o quince centímetros de largo . E l joven se paró 
ante Mr. Pollock y, sacando un revó lver , dijo 
con voz fuerte para que le oyeran todos los pre
sente3: 

-jDéme ust ed los diamantes! 
$ 

lados de la cabeza del joyero sin hacer bla nco, 
, quizás de intento por parte del agresor, puesto 

que se halla ba a un m etro de distancia nada 
más. 

Lejos de acudir en auxilio del asaltado, los 
demás viajeros se escondieron bajo los asientos, 
como ratones en su agujero. Prácticamente. 
Mr. Pollock est aba solo con el ladrón, el c ua l 
sabía evidentemente dónde estaban escondidos 
los diamantes , porque le desabrocho la ropa, 
le quitó la bolsita de cuero donde los guardaba 
y se la guardó a s u vez . Aunque estaba herido, 
Mr. Pollock se asió a l ladrón, el cual empleando 
·como a rma la culata del revólver empezó a 
golpearle en la cabeza hasta deja rlo sin sen
tido. 

Con la m ayor serenidad y sin prisa ning una 
el ladrón cogió uno de los dos sacos de ma no 
q ue había junto a l asiento del herido, cogiend o 
por error el que no conten ía los dia m antes 
montados, se dirigió a la p lataforma de'l .vagón. 

EL ULTIMO DESCUBRIMIENTO DE LA. CIENCIA. MEDICA. 
Es incontestablemente el "OBESOL" 

del Dr. Chernoviz de París. 
El medio más eficaz, sencillo; económico e 

inofensivo conocido ' hasta la feCha para prevenir y 
combatir . 

. I....A· OBESIDAD 
Ojo: . No provoca el Y odismo, por no co~tener yoduros: 

Pídase el interesante librito cieDflLftco titulado "La Obesidad, sus causas y efectos" por el 
·Dr . Chernoviz, que distribuyen gratis los agentes generales para Chile : . . 

D.A "U"BE Y Cía. 
VA.LPARAISO SANTIAGO, CONCEPCION y ANTOFAGASTA. 

J" _ ' 



Nuevo juez de,' crimen. 

Ha sido nombrado últimamente j ~ez del t er
cer juzgado del cr imen de Santiago el Sr. Don 

Alfredo Rondanelli . Su 
actuación en la carrera 
judicial es ya demasiado 
conocida para estimarlo 
como un magistrado co
rrecto y perfectamente 
preparado. . ~"C~ ~ ¡. 

La prensa del sur des
pidiéndolo de su cargo de 
juez de Angol, tuvo para 
él conceptos honrosÍsimos, 
calificándolo como el me
jor de los jueces de la ju
risdicción de la Corte de 

D. Alfredo RondaneIlí. Apelaciones de Concep
ción. 

La prensa de la capital lo ha señalado ya 
conociendo activamente en procesos. de señalada 
im¡.;ortancia, con un empeño poco común en 
nu estros funcionarios judicia les. 

- '-=--

Una misión científica. 

E l Dr. D. Ernesto Green Ortega , cuyo retrato 
publicamos, es un joven y bien preparado mé
dico a quien nuestro Gobierno ha encomendado , ' 
en unión del Dr. D . Eduardo Ibarra Loring, la 
representación de la Facultad de Medicina de 
Chile en el Congreso que · ha de celebrarse en 
Berna, en Septiembre de este año . 

D. Ernesto Green Ortega. 

Durante dos años este facultativo h a desem
peñado con tanto entusiamo como competencia 
el puesto de jefe de policlínica quirúrgica del 

_ Dr. Sierra, y actualmente es , ayudante de la 
sala del Rosario, del servicio de cirugía del Hos
pital de San 'Borja. 

Con ocasión de su viaje a E uropa, el Centro 
médico le ' ofreció el sábado pasado, una comida. 

Su viaje lo. hará en el vapor (,Orcoma,), y su 
misión científica durará dos años. 

,sABROSA COMO LA' MIEL. 
. Antes de conocerse la caña de azú

"ar, hac(\ unos 300 años, lo único 
. "dulce" que el hombre p.oseía era 

realmente la miel, libada por las in. 
, dustriosas abejas en los cálices de las 
fiores. Durante muchos siglos, la miel 
ha simbolizado lo sano y agradable al 
paladar. Las gentes dicen que nuef\' 
tro remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. i Qué con
traste con la mayoríá de las medi
cinas, muchas de las cuales son tan 
nauseabundas que las personas de 
gustos refinados no pueden sopor· 
tarlas, . prefiriendo sufrir antes que 
asquearse y enfermarse á causa de 
ellas I Y tienen razón, porque·tanto 
las medicinas como los ·alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 

PREPARACION DE WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable al 
paladar, no por ello deja de ser. 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido ¡le una 
sola de sus facultades curativas. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto. que se 
obtiene ·de Híga:dos Puros de ,Baca
lao, combinados con Jarabe de Hipo
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre, lo que forma 
un remedio distinto de todos los otros, 
eficaz desde la primera dosis, y tan 
agradable al paladar que 1'aS personas 
de gustos más difíciles dicen: "Ea 
tan sabrosa como la miel." Sí, Y 
como remedio, es mil 'veces mejor 
que la miel. Debe ·usarse en los 
casos de Anemia, ' Debilidad N er
viosa, Influenza, Tisi's y se quedará 
seguramente satisfecho>. El Doctor 
José D. Cornide, Doctor en Medi
cina é Interno del Hospital Nuestra 
Señ,pra de las Mercedes, de la Ha
bana, dice: "He' usado la Preparación 

. de Wampole con éxito siempre nota
ble, entro mi clientela, lo cual me com
plazco en hacer constar por medio. del 
presente certificado." Es el " dulce" 
favorito de 10B inválidos. Una botella. 
basta para convencer y nadie sufr~ .un 
desengaño con ésta. 'En las Boticas. 



tooó e~ timbre de ~a~arma, y cua ndo el rtJ¡"en', 
respondiendo a la señal, empezó ' a acor ta r la 
marcha, saltó fuera del cbche, se dejó caer 
roda,ndo por un t erraplén de cinco metros de 
a1to y desapareció. " . 

Sin duda, participando de la consternaciól1 
y terror inspira dos' por ei ladrón, el cond uctor, 
en vez de detener el tren y emprender la perse
cución del fugitivo, hizo señales a,l m aquinista 
pa.ra que continuase el viaje, y no se hizo nada 
por captura,r a l joven hasta que el t ren llegó a l . 
Empalme de Califdrnia, d ista,nt e varios kiló
metros. Mientras tanto fueron reponiéndose 
de su pánico los viajeros y ocuparon nueva
vamente su sitio . _ Con solo uno que hubiera 
acudido en auxilio de Mr. Pollock hubiera sido 
vencido fácilmente el ladrón, y mucho más· 
cuanto que a l recoger el revól~'er, se vió que 
estaba a trancado y que el criminal no hubiese 
podido disparar" un tiro más. Once hombres, 
hecl~os y derechos, se habían aS L\stado de un 
jovenzuelo iíliberbe,' prácticam ente desarmado. 

.Puesto el caso en manos de la Agencia poli
ciaca de Pinkerton, se puso inmed iatamente en 
campaña :iYIr. \Villiam A. P inkerton ; pero cuando ' 
llegó al lugar del robo, el ladrón se había des
vanecido tan completa mente coÍno si se hubiese 
marchado a otro p laneta. Los campesinos 
habl¡¡¡b¡¡¡n de un hombre que había' dormido en 
el bosque, y ha blaba n también de un robo de 
caba1l0s; pero el policía no sacó nada en limpio, 
como no fuese la probabilidad de que .el ladrón 
hubiera huído a Omaha; pero' a llí tampoco supo 
nada de él. 

Por otra' parte, eran muy. cóntradictorios los 
datos aceFca del aspecto personal del ladrón. 
Mr. Pollock, el herido, y los demás via jeros no 
llegahl<lin a ponerse de acuerdo. Mr. Pinkerton 
calcu'ló que aquel hombre no debía de ser novicio 
en el crimen, y entresacó de la colección .de 
retratos del archivo unos cuantos que sometió al 
examen de lós via jeros que habían presenciado el 
robo y a los campesinos de los alrededores. E l 
resultado fué sorprendente. E l conductor 'del 
tren señaló sin titubear uno de los retratos. U n 
viajero, que iba sentado detrás del ladrón, y. 
otras v.arias personas coincidieron t ambién en 
la identificación. 

El retrato era de Frank Bruce, ' uno de los 
larlrones más jóvenes y m ás intrépidos de la 
época,. ,Era, pues, necesario .encontrar a Btuce, 
y .en la empresa se invirtieron muchos días y . 
mucho dinero. Visitaron muchas ciudades, hicie
ron innumerables ~ pesquisas, y cuando ya esta
ban 'Gansadas de la caza, los agentes descu 
brieron que vivía tranquila mente en Chicago, 
donde trabaj aba con otro 1adrón de ,a ltos ' v uelos 
n,amado B 11y Boyce . Pero antes de q ue los 

pQlicías tuviesen los ' docu mentos neoesarios 
para proceder a su det ención, los dos lad rones 
huyeron a Milwa ukee, donele por fortuna 'para 
la justicia cometieron una tenta tiva de robo y 
fuCl'on a la cárcel, condenados a noventa días 
de arresto, lo cua l daba tiempo ab~lIldante a los 
detectives de .Chicago para la id entificación de 
fu ure. . . 

Mr. P inkerton \lió a Bruce en la cárcel, oyó su 
historia, comprobó sus hechos esencia les y a l 
cabo de dos días vió con disg usto q ue Bruce 
tenía perfectamen te' probada la coartada. A 
mayor abunda miento, dos testigos que le vieron 
afirmaron que aquél no era el ladrón q ue ellos 
habían visto, por lo cual los detectives se que
daron sin sospechoso y casi sin p ista. Pero, 
entonces recordó Mr. P inkertort otro caso ocu
rrido tres años antes, con motivo del cual se 
había hablado mucho de un joven de veinte 
años de edad y de otro compa ñ.ero suyo, moreno, 
robusto y con bigote negro, ambos íntimos 
amigos de J ack Denton, conocido jugador de 
Salt La ke, a quien mister PolJock había ense
I'iado, poco tiempo antes, los diamantes en una 
casa de préstamos de Omaha . 

H echas las averiguaciones necesarias res ultó 
que el joven había estado preso tres años con 
el nombre ele J am es B urke, y había sa lido ele la 
cárcel un mes antes del robo de Pollock. Sus 
a migos le lla maban McCoy, y había estaelo ope
rando recientemente en la costa elel Pacífico, 
pero se ignoraba su paradero. " 

Mr. Pinkerton insertó en los periódicos ele 
Omaha un anuncio ofreciend,o quinientos eluros 
a quien le' facilita~e , elatos para elescubrir a l' a,utor 
elel robo ele los .elianí.antes, y elespués de infinitas 
averiguaciones, c,uyo relato resultaría dema
siaelo prolijo, resultó que elespués de cometer 
una porción .de robos, Burke ó McCoy estaba 
preso . en Eaglé y' allí fueron los testigos y le 
reconocieron como a utor del robo ele los elia
maIltes de Pollock. 

Los diamantes los t enía escondielo's su éom
pinche H 6keF, y fueron recupeddos. En ' cuanto 
a Burke, convicto y confeso ele su ele lito, fu~ 
condenado a diez y siete años ele p resielio. Antes 
ele ser traslaelado ele cárcel ofreció mil eluros 
al alcaide de la prisión si le proporcionaba un 
revólver , con el fin de matar en el camino a los 
dos policías que había n de conelucirle a l presielio; 
y huír, pero el funcionario no se elejó sobornar. 

E l robo de los diamantes de Pollock ha sido 
'ele. los de más resonancia en los Estaelos Unidos, 
por ' la intrepidez elel laelrón y por las dificul~ 
t aeles que ofreció la captura y el tiempo que se 
invirtió en ella, así como por lo atrevido del 
robo. 

x . X . X . 



Matrimonio en Talca. 

El. domingo último se efectuó en la iglesia 
Matriz a las 12 1\11. el matrimonio del Sr. Luis 
Letelier Donoso con la Srta. Alicia Echeverría 
Concha. 

Sirvieron de padrinos por parte del novio el 
Sr. ~edro Letelier Silva y la Sra. Luz M. Lete-

Los recién casados, Sr. Luis Letelier Donoso y 
Sra . Alicia Echeverrla de Letelier. 

(l'oto. SUCESOS.) 

lier de L., y por parte de la novia el Sr . Oscar 
Echeverría C. y la Sra. Mercedes Concha de 
Echeverría. 
~.Con motivo de este enlace que une a dos 
distinguidas y antiguas familias t a lquinas, la 
sociedad de esa ciudad se dió cita para asistir 
a las dos ,ceremonias, tanto a la re ligiosa como 
a':..la eiv'il en cas'a de la novia. ._ .. l< 

Necrología. 

Srta. 'Maria Turenne Bad.illa. 
t en Santiago. 

~ 

Sra. Lui.a B. de Daroch. 
t en Santiago. 

Galeria 
portátil para 
tarjetas 
postales 

E sta fué la ganancia Uquida del Sr. E. L6pu de 
Diego después de haber pagado sus cuentas de Hoto~ 
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du
rante su viaje en la América Latina oon una 

Máqui{las "Mandel" 
. Para Tárjetas Postales 

Clien tes en todas partes del mundo nOI reportaD 
hitos maravillosos. Esta es la oportunidad quo se 
le ofrece para doblar su ~anancia actual, ya sea tra· 
bajando en su tiempo libre, ya permaneDtemellte 
'como un Fot6graro di un MInuto. No SI neculta 11,.
rlenala. Las fotograflas se.hacen y se rebelan por DU,,· 

. tro propio y exclusivo, proceso. 

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta- o 
les Sin Placas, Películas Negativas 

o Cámara Obscura. 
La Máquina .Mande!> para tarjetas postaleo hace 

fotograflas en 5 estilos diferentes (3 tamaños)-tar
jetal postales o botones. Todo el mundo compra 
estas magnificas fotografias hechas en un ¡;pinuto de 
tiempo. Se alcanzan g¡>.nancias enormes en todu 
partes donde hay gentes -En ferias, Carnavalel, 
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de TorOl, 
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em
barcaderos, y todos di;>.s de fiestas locales, nacio
nales o eclesiásticas, cuando las calles hormigueao 
de gente. En todos estos lugares Ustod alcanzar' 
ganancias enormes con una Máquina .Mandel.t 

Equipos' Completos 
. $ 12 00 Oro y Más 

No importa cuales sean sus circunstancias actua
lea. Usted puede comprar uno de los equipos entre 
los muchos que manufacturamos. Cada máquina 
está equipada con los mejores lentes que hay para 
fotograf ia instantánea y garantimos que producirá 
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Ulted 
no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada 
GRATIS a solicitud. Escribanos Hoy. Le eDlejl.u .. 
mas cómo usted podrá hacerse independiente ea su 
propio y provechoso negoc·o. 

. THE CHICAGO ' FERROTYPE CO. 
lutór .. erigiDa' •• d. la F.torral!a de UD BIDUU ' 

F. 278. Ferrrotype Bldg., CJlICAGQ, E. U. A. 
~¡¡ 



La caricatura el} Europa: 

El telég'ra.fó"sln hilos ~nvadiendo el ;Africa Central. 
'(De ',fWirele •• W~rld". ) ' 

. . .• ~ i .. ~ .•.. , ~ . , 

I 
La Dité¿clón 'de .. SUCESOS" ruega, a l d~'avi~~~ore~, sub~eriptore's y agentes de 

la Revist,a', (¡ti e' se sirvan hacer pre¡'ent~ , la men r irr~gularidad que noten en la 
, entrega (i) l1~gwt:iá: de los ejemplares, caMbio de avisós, ,et~, ~ .' " 

,. T;,oda;c0t,¡'~~R.ondenci~/.~)ativa. a ~s&s secciones deb'~" ser dirigida a la Ad,ministra-
, OJón de "iStJCESOS,II'Gasdla 902. 'Valparaiso. , 

)."'k ? ,x'o "J"... . I d ' 

. ,,' 



El blanco oriflall1.a del día. 
Es I)l'eciso rendit' culto a ht sabidUl'ía , Hoy el dolol' es tan sólo un himuo 

de glol'ia, estamos en eluimbo de un mundo mej4lr, 
iOh misteri o, oh leyes inexorables de la na tura leza iguale a la de Edison y Marconi , pues si el primero de 

que pusieron prim ores en hombres laboriosos e inteli- éstos perpe tuó la voz humana en las placas fonográ-
gentes y vir tudes mar avillosas en hierbas silvestres! . fi cas, como Daguerre había perpetuado el semblante 

iOb milagro eternamente repetido .de lo minúsculo, ' humano en las p lacas fo tográ fi cas, donde la luz ret ie-
que perdura y de lo grande que perece! Es in ~a l cu- ne la sombra, y s i el segundo desbarató por inútiles 
lable la energía que despliegan estas hierbas ante la las redes telegrá fi cas, t ambién merece el doctor 
extenuación completa de los moribundos en el mo- . TRILLOT la adm iración del mundo por sus cura-
mento de mú, peligro para la v ida del enfermo. ciones, ya remuneradas por el éxito. 

Muchos ejemplos pudiéramos ofrecer en compro- ¿No será éste el invento más transcendental de 
bación de esta verdad , ya que la experiencia propia cuantos basta hoy constituyen el botin de la victoria 
de afortunados p acient es puede presentarse a l alean- del espíri tu sobre la materia? 
ce de todo el lli1lndo. Pero . vamos" a describir unos Desde cierto pueblo de este mismo pais, de cuyo 
pocos casos. por jaIta de espacie, p·~ r !a mano misma nombre no debo acordarme, porque así me lo ruega 
de los enfermos. . el autor de una carta que acabo de reciqir, me dice 

Dificil es imaginar un a situación más terrible que mi desconocido corresponsal que qui ere romper de 
la de estos pobres pacientes, teniendo en cuenta el una vez la incredulidad de a lgunas personas con 

_ riesgo qué sus vidas corrian. respecto al tratamiento del doctor TR ILLOT, obli-
La si tuación no podia ser más peligrosa . gado a ello por el agradecimien to qu e le debe a di cllO 
E llos apelaron a l tratamiento del doctor TRILLOT, señór por la curación de su extraño y original caso. 

el que les proporcionó la calma y los dir igió hacia la Desde que se hizo conocido el tratamiento del 
comRle'ta curación. Estos hechos merecen Qcupar mencionado doctor en es te pais, no llega un sa le 
puesto descollan te. . Correo sin traernos cartas de gen-

Con tanto ponderar los ade- _ tes qu e movidás pOl el recono-
lantos de las ciencias en es tos cimien to, por el bienestar logrado, 
últimos tiempos, líay fund arlos hacen púb li co su agradecimien to. 
¡n oti vos para ':IreSlIffi lf qw"' . como 1\'Ii nuevo corresponsal, a quien 
vulgarmentp se d ice, no sabep.' os llamaré X, porq ue no me ha 
todav ía de la n, isa la medi a, y autor izado para publicar su nom-
que el día menos pensado va a bre, se aparta t a nto su enferme-
de j ~rnos cu alquier in ven,or de dad de las . vulgares y corrientes, 
empuje., p .• co menos que ·,onvpr- que bien merece publicación 
tidos, de puro pasffi v, en esta especial en estas crón icas, para ' 
tu~s berroqueuas satisfacción ·. suya y saludable 

Pero nc. valén irori as en este aviso a quienes padézcan de al-
punto ni nad, e tOl1' e a mal' c'osa gun a enfermedad inClrrable. 
burla cuanto qued;¡ di cho, pues E l señor X me dice 'que t iene 
mucbo más aún talt " por ver que ochenta y cuatro años, y ya 
lo v isto, y ti empo ha el e llegar, de est aba has ti ado de sufrir y seguir 

'p !enitud para las ciencias experi- tratamientos; lo habían abando-
mentales, en que las ' condiciones nado ya los médicos para que se 
econó micas de la sociedad se- m uriera en medio de espantosos 
alteren a consecuencia de un no sufrimientos y dolores morales, 
sospechado invento, t an pro fu n- más terribles aú n que los dolores · 
damente como la apertura del físi cos, lejos de san tos cOl)suelos, 
canal de , Suez los progresos de la de caridad cris tiana, ni <;le pUIT\a-
navegación ba a lterado, con ven- na compasión que atenúen sus 
t a ja par:¡ todos. las relaciones rigores. 
mercanhles entre las cinco partes El señor X se propone h'acer 
del mundo. ' desaparecer ' la ignorancia a la 

Un nuevo tratamiento, que 1'" Doctor Trillot. I egois ta socied ad actual, donde tan 
t; ene condk lOnes de vitahd ad m,¡s --1 poco se practi can las doctrinas de 
qUE ~ufici ent€'s, ha v(-'nido a Cri!Jto, sin que la ciencia moderna 
intensificar la espetaclón del mun ' encuentre medios de aminorar sus 
de cientifico s; em~ re an heloso de . povedades, cu yo 'estragos . Y que escriban a l doctor TRILLOT y que 
refr igerant e sólO rejuvenece el secular organismo de está seguro que reclperat'án la sa lud. El se sometió 
la humanidad. " bajo las ind icaciones . de este dO,ctor y ahora está 

Si medio siglo atrás, cuando la telegrafí a rompió curado. . ',. . 
la reclu~ ión en que la mantenían los gabinetes de Con ~stos · hech·os a la vis.ta, es fa dernás decir que 
fis!ca para in corpordrse a la vida socia l y fr ecuentar los que sUfran no deben dej ar de escribir al doctor 

. pI co tid;ano trato de los humi ,des, hubiese insinuado T.RI LLq'I'! !1m: . mism~, s i":Q ,.~.]le t a'mbién les proba-
algún fu turis ta la pos'ibiJid"d ci~ establecer lá comu- ran est<jls ) \ech.bs, de que dlclto í:loctor nun~a pubhca 
nic<fción telegrá fi ca Sin necesidad de alambres conduc- certificados, ' rri menciona la curación , ni la enfer-
tares, de seguro que no bas tara una camisa de fuerza medad Jie ciertas 'Person tls, cuando para ello no se le 
par a cas tiga r la estupenda locura de qu ien vaticinase ha dad o autori" aéiom",r:f . , . 
semejante despropósito. Por supuesto, que siempre E l dpctor ,J:R ILLO'f m andará gra tuitamente un' 
les ha sucedido lo mismo a los sabios y a los inven- tra t i'mi<,\nto 'Y·,un. libro ti t ulado ,Mi des9ubrimiento •• 
tares geniales, a los hombres que por ver con ojos a tQ{1,Q _Illie,sP-Q",.l.ecto.res-íl ue.recpr.ten y le remitan el 
de la mente todo cuan to el vulgo gragario no acierta cupón <tue ap areee al pie. 1 o importa 'qué enferme-
a ver con los del cuerpo, ti lda la ignorancia de l o~,?s, d ,\d"l~~~d Rªd¡'zea. él le mandará el, tra tamiento, 
soñadores, menteca tos o ,l usos. 'estó" h0 t~': cdsl:'ará' riada, pero 'si us ted 'pesea puede 

Las voces de la fama pregonan por todos los ámbi- , }llandarle' una estampilla, para gastos de franq ueo. 
tos del mundo el nombre del doctor TRILLOT , a " .• ; S u dirección;es así: DOCTOR TRI'LJeO:r:, Poste Cen-
pesar de q ue su laboriosQ traba jo es exo tér ico, call a- tra le, 273. 

París, Francia. do y oculto. su nombre resuena en los rwnores de la 
popularidad. j1,lnJo con su tratamien tQ, de'scubrimien
to becho po'í: él ej(clüsivamente 'y cuya e[\Or ine t rans- ' N01llbre .. ... .. 
t endencia eñ' el pofven ir. ·\islumbraba cJ<l~vidente
m ente desde hace más de trein ta años. No pasarán 
niuchp~ : ~e.~, .s i~ t CW~¡/j'f~al~~ ~e l, docto~ TRILLOr 

- Di1:ección 
'tll/er¡;,"edad 



La ciudad de los autómatas. 
. Al reer Harry Smithson en la séptima plana 

.del New York H erald aquel anuncio, comprendió 

.que había hallado el mirl0 bla nco ta nto tiempo 
perseguido. 

El anuncio principiaba con mayúsculas gordí
.simas: <,¿Queréis ser reyes por poco dine¡;o ?» y 
.debajo de esta sugestiva pregunta se leía lo 
siauiente: <,El día 6 de Ma rzo se subast a rá en e l 
.estudio del nota rio Joshua H a ls, la villa de 
Westonia, situada en el Est ado de .. . Dicha 

. ciudad se compone de doscientas trei nta y cuatr0 
casas, de tres Iglesias, metodista , reformada y 
. católica, de un mercado, un teatro y dos circos 
.de gallos. Todas est as construcciones son de 
maderas y se ha lla n en 
buena conservación. La 
villa de Westonia, situa 

.da en medio de magní
ficos. bosques, disfruta de 
.gran salubridad, gracia 
a las constan tes brisas del 

·Oeste, que a m ás de dar
la nombre, la sanean y 
ventilan durante t odo el 
.año. ¡Anima rse, millona
rios, y no despreciéis oca
'sión tan magnifica para 
·demostrar a la vieja Eu
ropa que un americano 
se hace rey con sólo que
rerlo! Tipo de t asación 
380,000 dollars .» 

Lo que el anunoio no 
·decía era que los funda
·dores de Westonia había n 
tenido ' que ab¡mdonar'la, 
.después de haber intenta
.(lo hacer de ella una vi
lla agrícola, pues aquellas 
brisas del Oeste fán ~a
nas, secaban t odas las 
.cosechas, y fuera ' de las 
·encinas de los -bosques 
vecinos, ningún veget a l 
podía crecer bajo el lati
g azo perenne del viento . 
Por t al causa se desha 
dan de la ': ciudad, ven
-diéndola como sí fuese un 
mueble viej o. 

Mas esto no era in
-conven.iente para H arry 
Srnithson; al contrad o. E l opulento inventor 
deseaba desde hacía mucho tiempo retira rse a un 
lugar apartado para dedicarse a sus estudios de 
mecánica ya la construcción de sus maravillo
sos autómatas, sin t emor a ser interrumpido por 
vIsItas y preguntas. Westonia reunía todas las 
-cua lidadés soñadas por el meoánico. Estaba lejos 
de ferrocarriles, de otras villas, y a nadie se le 

.oc~rriría visita r población t a n poco intere~ant~ . 
ASI, cu¡¡.ndo el abogado de Smithson participó que 
era ya dueño de la ciudad de madera el inventor 
liquidó todos sus asuntos, compró v¡veres y con
se:vas en a bundancia , encajonó instrumentos, 
m~qumas, ~ubstancias desconocidas, aparato~ 
electncos e mfimdad efe vaciados y teproduccio
nes de estatuas antiguas, y cerrando su casa se 
marchó completamen te solo a V/es tonia. Aquel 
Tey Iba a su reino de incógnito y ningún súbdi
to le esperaba. 

Una vez posesionado de sus dominios, Harry 
Smithson despidió a los custodios de Westonia, 
insta ló su laboratorio en e l teatro, y encerrá n
dose en él dejó la ciudad en poder de las -brisas 
del Oeste, que pasando ra udas sobre s u a hij ada , 
silba ban en las calles desiertas, se filtraban por 
los balcones cerrados, y a l a leja rse, encorvaqdo 
los árboles de las selvas cerca nas, a rrastraban 
entre sus remolinos guedejas de humo violáceo 
a rrancado a l penacho que temblaba constant e 
sobre el labora torio . 

De la ebullición de los más d iversos cuerpos 
nacía aquel humo. E n inm ensos matraces; en pa n
zudas redomas, en a lambiques, en hornillos, her

vían líq uidos extraños. 
que pasaban de unos en 
otros, cambiando de co
Jor y de densidad. E n un 
rincón del es~enario zum
baba una rueda denta 
da, y la tira de una co
rrea sin fin se perdía en 
la a lta sombra de las 
bambalinas, mientras las 
barras de crist a l de un 
aparato eléctrico lucían 
en la orquesta, y junto 
a la concha, una mesa 
susten taba infinidad de 
cajitas llenas de torni
llos, tuercas, clavos, gozo 
nes, ruedecillas, muelles 
y otros herra jes menu-
dos. . 

y v igilando todo, H a
n y Smithson iba y ve
nía , sin más espectadores 
de sus movimientos que 
unos seres inmóviles que 
ocupaban los ~palcos, las 
butacas, el anfiteatro, lle
nando toda la sala con sus 
cuerpos blancos. . 

Aquella multitud est a 
ba ilenciosa, y en ella 
los rostros et ernizaban 
una ola expresión inalte

-rabie; las ' ma nos y los 
bra zo' permanecían quie
tos, petrifi cando un gesto, 
cm ademán . Allí había 
hombres y muj eres en' la 

f uerza del viv ir, de facciones serenas, purísimas, 
impecables , a rmónicas; a ugustos viejos de barbas 
fluviales y expresión orgullosa; máscaras terribles 
de hembras hermosísimas que se coronaban con 
amenazadoras cabelleras de serpientes; olím
picas cabezas desligadas de la tierra. Aquí y a llá 
s urgían de entre la gloriOSa multitud de las esta 
tuas, algunos rostros ' de líneas universa lmente 
conocidas: . 

En un á ng ulo, la Venus de Mil o derra ma ba 
la serenidad indiferente de s us ojos, profund os, 
llenos de pensamientos ignorado Apoyánd ose 
en la m aza, Hérc ules reposaba co n la expresión 
bondadosa de quien no teme, mientras D iana, 
a lzando el brazo sobre s u espa lda virgen, extraía 
un da rdo de su carca j de cazadora, Merc urio se 
cernía sobre sus sanda lias a ladas, Agripina son
reía enigmática bajo la t orre de s us cabe Ilo~ Y. el 
Fauno danzaba salta rín , sobre s us pIes capnneos. 
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UNA JUNTA DE -SANIDAD dice, 
según el DIARIO ILUSTRADO de Julio S · de 1914. 

LA HIGIENE Y LAS IMPRENTAS 
La Junta de SanidacT, después de la visita que practicó la Brigada Sanitari'a a las imprentas, las ha calificado, 

según sus condiciones higiénicas, en: • - , . 
Muy buenas: UNIVERSO y Zig-Zag. -
Buenas: "Mercurio", Rápida, Fernández, Le Blanc, Morandé ¡¡67, Morandé 431 , P rat 1222, Amunátegui 

979, L. Estay y Pablo Inda. - . 
Regulares: "Diario Ilustrado" (por demolición de parte del edificio), "Unión", "Mañana", Barcelona, Ilustración, 

La Uni6n, Ruiz, Universitaria, Villavicencio 515, San Pablo 1801, Gálvez 550, Saling, Moneda 2586, Moneda 
2011, Fral)klin, Aguilera 1118, Cervantes y .La- B niversa!. . 

Mala-: "El Chileno"; Flores Vargas, Pl'at 82, Europea, Rosas !l31 , Agustinas 1508, _ Rosario 760 y San 
Pablo lO-H. - '. ,,' , 

Muy malas: Suiza, Central , Bandera 181, San Pablo 1775, Eduardo González, Casanova 44. 

SCOUTS! 
Organizad vuestras secciones de ciclistas! 

Os ofrecemos la renombrada bicicleta 

"RUDGE W'HITWORTH" 
. que mejor s e adapta para ello, 
debido a s u alta calidad y a 
las magníficas condiciones de 
so)idez, re~istencja y rapidez 
que posee. 

----
Hace mos co nces iones es pe· 

cia les tanto en el precio como 
en las condiciones de pago a 
las Brigadas, cuyos Jefes se 
haga n so lida rios y res pondan 
de la serieda d de los pedidos. 

SOCIEDAD M.R. S. CURPHEY 
Unicos agentes para Chile , 

Blanco, 441. 
VALPARAISO 



Las' maJllOS de Harry Smitthson había moldea
do todas aquellas esculturas, y forma,ron las 
estatuas- ,con planchas de metal esmaltado, q¡¡e 
adaptándose unas ' a otras, reproducían las d ivi
nas formas de los mármoles y ocultaban el prodi
gioso mecanismo de sus movimientos. 

En fuerza' de es'tu<;lios, t anteos y 'ensayos, el 
iRventol: había oonseguido crear Unos autómatas 
m alravillosos que andaJban ); se m ovía n sin la 
Figidez propia de los apara tos mecá.nicos . Salvo 
la 'palabra, aquellQs mu,ñ.eoos era.n hombres . Los 
Fesortes,. espira les y muelles que llenaba n su s 
cFáneos latían oomo cerebros, gobernando desde 
allí los movimientos del cuerpo todo. 

La ingeniosidad de Smithson habí~ ' descu
bierto un motor económico en el perenne hura 
cán del Oeste que silba ba sobre "Veston ia , y , 
todos los a utómatas ten ía n en el costado una 
hendidura que a bsorbía el viento y lo empleaba 

como fuerza motriz. L os ensayos hechos por el me
Gánico le permitían contar oon el éxito de su obra. 

Así, cuando al anochecer' de una tarde de 
invierno, colocó todos los autómatas en prena 
calle y el aire se introdujo en aquellos armazones 
de metal, SmithSon no se sorprendió ante un 
res111tado previsto. . Apenas el viento empezó a 
mover las ruedecillas, las' estatuas se m ovieron 
con adema,nes rítmicos y flexibles. Sólo los 
ros1;ros no cambiaron de expresión . 

Lentamente unos, presuros.os ,otros, según la 
velocidad respectiva de sus mecanismos, los 
autómatas se desperdigaron por la ciudád, 
poblá ndola de blancas siluetas clásica§ . Cual 
si obedeciesen a l espíritu que un: día las anima ra, 
aquell-as formas busca ron durante la noche 
luga,r adecuado a su hermosura, y cuando el día 
nació, Diana reposaba junto a un bosque entre 
cuyas ¡\ramas reía el Sátiro, mientras la Venus, 
manca espera,ba en una plaza el homena je del 
pueblo y su herma,na, la de Médicis, t anteaba 
con el ~ie, pudorosa y estremecida, el agua mansa 
de UN est a,nqble público .. 

TI 

E n el silencio de la noche, Harry Smithson 
re fl exio na ba, sen tado en s u despacho. D esde 
q ue los a utóma t as a nduvieron por primera vez, 
había n t ra nscurrido meses . Dura nte ellos, el 
inventor sólo tuvo motivos de j,úbilo, pues las 
estatuas, obedientes a su m ecanismo, se movían 
. ilencio 'as, sumisas, t a n a rmoniosamente bellas, 
como imágenes de un sue llo realizado. 

Pero desde hada a lgún tiempo, a c¡ uel callado 
pueblo pa recía intra nq uilo. Por dos o tres 
veces Sm it hson t ll VO q ue detener en sus autó 
m atas ges tos inqui efos qu e, rompí a n el ritm o 
divino de sus fo rmas. Aquella misma t a rde 
había t ropezado en una a lle apa rtada con la 
estatua de Agri pi na, y el a utóma t a de la empe
ratriz le detuvo echándo ly una mano al hombro 

y aprentádoselo con fuerza inmensa. Al fin pudo 
desasirse, y mientras' la sombra a ug usta desapa
recía en una revuelta, pasa ron corriendo Dia na 
y el Sátiro, que huía n del bosque . 

Aquellos sucesos inquiet aban a l mecánico, 
q uien se perdía, en suposiciones sobre la ca usa 
q ue los podría originar. 

Pensando que a lgo desconocido trastorna ba 
.los <,l.ntes perfectos mecanismos, ~e a bsorbió 
haciendo cá lculos en un pa pel. P ero por más 
que trata ba de descubrir la falta, no lo conse
guí¡¡,. Los cálculos est a ba n bien hechos . La 
fuerza media del v iento producía t antas y cua n
tas revoluciones en las ruedecillas del cerebro, 
y'a aquéllas correspondi an movimientos p revis
tos, ademanes amables, en los que no entra ba 
ni la presión amenazadora de Agrip ina ni la 
fuga desordenad a de los dioses silvanos . 

Cuando más abstraído estaba en s us cálcu los, 
el viento silbó en la plaza. Su impu lso bala nceó 
una de las persianas d el balcón del III ventor , y 
empuj ándola la cerró con golpe seco, q ue repe¡--



Recomendados por los inédicos 'de todas partes del mundo 
) ~ 

PANA CR/ATVRA3. 

Son una serie apropiados a hlS diferentes edades de la criatura 

Alimento Lácteo N.o I Alimento lácteo N.o 2 Alimento Malteado N.o 3 
Desde los 6 meses Desde el naci-miento 

hasta los 3 meses_ 
. Desde los 3 hasta 

los 6 meses. en adelante. 

Usando la mamadera "A LLE NB UR YS" en 
~' Ia ,i lndia Inglesa. 

La mama~era . ALLENBURYS" es la mo
joro mas sencilla y mas hig iénica de todas. 

LOS BIZCOCHOS 

"RllenburusRuskS" 
son de gran conveniencia 
para la alimentacl6n del 
niño después do tos diez 
meses de edad. EltOI 
Bizcochos consUtuyen un 
aUmento excelente. nutrl
livo y agradable al pala
dar. especialmente en el 
perlado de la denlici6n_ 
Cuando se comen secos 
ayudan mecánicamente la 
sa lida de los dlenles. 

---_._---
'1. 

LOS ALIMENTOS -"1tllenburys" EN VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS 
_._ ....... 

GRAN HOTEL ·MEDlel 
(Jalle B~lrros ..lrana, 615 (Plaza Independencia.) · 1 

'Casilla 586 '" CONCEPCION .. Teléfono Ch . .. Th. 430 . . 

Doc cn.itorio de luj O . HO ':e l MedJci. 

:~':·:: .. ESTABLEQfMIENTO 
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Moderno de Primer Or.dcn. I 

BAAos A TODA HORA. 

-LUZ . ELÉCTRICA EN 

TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT. con ser· 

vicio permanente a la 

CARTA Y. O RQU ESTA I 

pa.ra amenizar las horas 

de Almuerzo y Comida. 

Oirecc/6n inmediata 

de su Propietario; 

L. C. NABO/-MEO/e/ 



cutió en el cuarto. Smithson levantó los ojos, 
y al mirar la persiana cerrada d ó un grito. La 
hoja empujada por el aire no era la izquierda, 
era la derecha. La ráfaga venía del Este. E l 
constante viento de Westonia había cambiado. 
Tal vez en remotas comarcas cayeron bosques 
enteros, se a lzaron montes y mientras para las 
brisas del Oeste nacieron obstáculos, para las 
del Este se a lla nó el camino . Smithson calculó 
inmediatamente el trastorno que t a l mud élJnza, 
iba a producir en ' su pueblo. 

Semejante cambio explicaba la inquietud de 

los autómatas. Como todos sus movimientos se 
habían regla mentado a una fuerza que los regía 
y ordenaba, la aparición de una energJa contra
ria había de p roducir efectos contrarios también. 
Los autómatas que habían sido dóciles con un 
viento, se t ornarían rebéldes con otro. La perma
nencia en Westonia podía ser peligrosa. Por un 
movimiento instintivo, Smithson se fué a la 
puerta y corrió el cerrojo. E n aquel instante 
sonó rumor de pisadas en la escalera. E l inven
tor, oyéndolas, empalideció intensamente'. E l 
rumor se acercaba, convirtiéndose en un ruido 
mecánico, is6crono, seco, semejante al producido 
por el acompasado anda r de un ejércit o, creció, 
y al fin se detuvo ante la puerta trancada. 

Hubo un inst ante de silencio, luego el batiente 
de madera crujió bajo una presión poderosa, 
igual, que no desfallecía un instante, y Smithson, 

de pie junto a 'Su m esa, vi6 cómo el. cerrojo se 
doblaba, se 'retorcía y salta ba fu era de su engan
che. Las ma nos del inventor acariciaron un 
revólver pa ra volverlo a dej a r. Después el pica
porte se a lzó, giró la puerta ,y l~s estatuas en tra-o 
ron. Agripina y el Fauno venía n los primeros. 
T ras ellos b lanqueaban las espaldas de los demás, 
y cien brazos se extendía n , estremeciendo milla
res de dedos afi lados. 

Ante el avance inevitab le de los a utómatas, 
Smithson retrocedió hasta la pared. Agripin a 
y el F a uno le sig uieron . E l c ua rto se llenó de· 

dioses y de d iosas que se empujaban hacia el. 
inventor y q ue, acorralá ndole contra el muro le 
hicieron caer sentado en un sil lón. 

Con movimiento pausado, la Emperatri z 
extendió en tonces . us ma nos hermosísimas, v' 
apretando con ellas el cuello de Smithson , apretÓ . 
la carne con una fuerza irresistible y tranquila , 
que cerraba poco a poco sus dedos férreos , incrus
tándolos implacablemente en la piel. La asfixia 
nubló los ojos del mecánico, y s us pupilas, a ntes 
de cegar para siempre, vieron qSlllO el autómata 
¡'iomicida le soltaba una vez terminado aquel 
movimiento de su mecanismo, y salía del cuarto, 
sereno, tranquilo, iglliendo a us compañeros" 
cuyas hu ecas pisadas resonaban sobre los esca-
~n~. . 

MAUR I CIO LOPEZ ROBERTS. 

(J1JRSO POR (JOR'RESPONDENtJIA.-Profesiones rápidas y conlpletas.-El 
Instituto Mercantil de Salltia¡tu, tSau Antonio, 2\.17, Casilla 1686.-Pllede pro¡.orcionar a 
usted una profesión honrosa y lucrativa que Jo habilite en breve plazo pa.ra la vida de los 
negocios. Sin molestia, ron un gasto in, ignificante y estudiando en su propia casa u oficilla 
puede usted hacer un Curso Cumpleto de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades: 
1 'omerci3il, J ndustrial, Bancaria, Agrícola, ;\linera, Salitrera, etc., o los ramos: Castellano, 
Redacción ,M:ercautil, Aritmética Uomercial, Taquigrafía, Economía P olí tica, Correduría 
C"mercial, etc. SírvaRe llenar el presente cupón indjcando el cun o que le interesa y )0 
remite al In~tituto . 

Nombre .... .... . .. .... .... ........... ......... . .. ...... . .. Cilldad ............... .. .... ... .. . 

Calle ................. ... . . ....... .. .... .. .. N.O ........ . .... .. .... . Curso ........ .. .. .. .. 
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LA BODEGA DE LA 

QUINA ~ISELE 
SE H A T RAS LADADO A QUILLOTA 

D irigirse a Casi lla ' 90 

- o en-

Va lparaíso : Ca lle Sa lvador Donoso , 87. 

Venden en Val paraíso esta afamada Quina: 
Besa & ·Co. - Santiago Costa. 

Ferro Sanguinetti & Co.·Frco. Zel'ega & Co . 

Campodónico & Co.-Queirolo Hel'manos,etc, 

y EN GE NER AL TODO BUEN 

ALM ACE N y J3AR DE PRIMER 

ORDEN . 

Creme Simon 
La Gran Marca 

de las 'Cremas de Belleza 
1nventada en 1860, el .la más antigua y 
queda superior á todal las imitacione, que 

su éxito ha hecho aparecer. 

Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismuto 

Jabón álaCreme Simon· 
-

¡;xja .. 1 .. ItI4rca de fábr ica J. SIMON - PAIII 



V4 RleDADBS 

"Sopor tes para brocas. 

Muchas veces se rompe la broca del berbiquí , 
si es muy fina y muy duro e l materia l q uc e 
perfora. . 

'Este contratiempo se e'[ita de un lUodo c li caz 
aplicando al berbiquí el accesorio que se ve e n 
el dibujo adjunto. Va fijo a l árbol y a l mango 
del berbiquí, y tiene una p ieza cilíndrica, hue
ca, con u na ranura a lo largo. Dentro de esta 

pieza va una varilla de acero que emp uj a cous
tantemente hacia afuera un muelle encerrado 
en la pieza hueca. Dich a va.r:iIIa sirve de sopor
te a la broca, y a medida que se hunde é ta en 
el material,. la varilla-.soporte retrocede vencien
<do la presión del muelle. Este soporte quita 
vibracién al aparato, que es la causa principal 
de la rotura de las brocas . 

Se ha constituído una compañía yanqui con 
un capital de 6.500,000 francos, para explotar 
las patentes de los hermanos Wright. Según 
sus cálculos, desde el 1.0 de Mayo próximo podrá 
servir cuantos aeroplanos se le· encarguen. Ade
más ha creado un vasto aeródromo en Florida 
para que los compradores aprenda"n el manejo 
<de las máquinas de volar. También se propone 
dicha compañía establecer lineas de aeroplanos 
para el transporte de pasajeros en las regiones 
montañosas y de mal ca¡nino. , 

Castigos bárbaros. 

Todo aquel que haya leídQ 'algo sobre los tor
mentos que en siglos pasados aplicaba: la Inqui
sicíón, recordará el terrible (,castigo del agua,), 
que consistía en hacer . entrar en la garganta 
d!)l reo un chorro de agua que le producía pOI 
lo violento y continuado, angustias espantosas. 

Pues bien, por imposible que parezca , este 

sup licio lo emplea todavía en a lgunas de sus 
cárceles un pueblo de los quc. se consideran 
COIll O más cul tos. lll~lS adelantados y más lla 
mados a civiliza r a lo dcrmis. en una pa la bra : 
los Estados 'U nid os. 

E n estos t iempos, en q ue la ' grandes poten
cias se indignan ante las torturas q ue e l sul tán 
de Marruecos pudiera aplica r a l H.ogui, no puede n 
menos de producir sensación las noticias que 
sobre los castigos car<¡ela rios en los Estados 'Uni 
dos pnblica una dc ·la · pri.ncipales revistas d · 
Nucva York. H c aquí cómo describe el a rticu
lis ta el citado ca:t igo del ag ua: 

(,Una vez desnudo, el delincuen te es esposado 
en un gran baño. A la a ltura de l cuello, en los 
lados de este baño, I,a y unos surcos en los que 
se encajan grandes pinzas de madera talladas 
de manera de se a j us tcn a l cuerpo humano. E st a 
pinzas se atorni lla n entre sí en fo rma tal que 
el pecho y los brazos del hombre quedan a tena
zados. E nfrente hay un grifo y una pequeña 
manga que lanza un fino chorro de apua . Prí· 
mero es necesario hacer q u~ el hombre abra 
la boca, obligándole a grita r (lo que suele conse
guirseasustándole) , y en seguida el agua pen:'- . 
tra en su garganta y le sofoca . 

Cierre de seguridad pa ra frascos, 

El cierre de seguridad que aparece en el gra 
bado adj unto es útil para frascos que conten
gan veneno u otros 
líquidos que puedan 
ser peligrosos para los 
que ignoren su ' natu
raleza . 

De un .trozo de ho
jalata se recorta una 
pieza en forma de T 
invertida y se pone en 
la forma que indica el 
dibujo, el cual hace in
necesari-a las explica
ciones. U n candadito 
pequeño puesto en el 
agujero del extremo 
del· brazo que pasa por 
las ranuras de' los otros das , impide que desta
pe,el frasco quien no tenga la llave del candado. 

O:lJ'XOX_.A. •• 
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Par a pegar sobre hojalata, se disuelve 28 gra
mos de a lumbre en medio litro de agua hirvien
do y se a ñaden 56 gramos de goma laca, hirvién
dolo todo hast a la complet a disolución , después 
de lo cual se embotella para usarlo cuando sea 
necesario. 

sicc.. La caja soportó quince descargas eje nitro
glicerina. A la última cayó hacia atrás y se 
desprendió la chapa exterior de la puerta, pero 
la de la parte interior apenas sufrió averías. 
Como no se idee otro _medi~ más eficaz para abrir 
caj as de valores de acero manganésico, puede 
decirse que las de est e tipo están a prueba' de 
ladr ones. ' . 

Si están las botas húmedas a l descalzarse, == 
deben rellenarse de papel blando, porque éste 
además de a bsorber la humedad conserva la 
forma al calzado. 

E n sus (,Memorias de un gobernador r uso,), 
habla el príncipe Ur usow dado a ponderar su 
presencia de ánimo y su habilidad policiaca, 
como lo demuestra lo sigui ente: 

U na vez tuvo que asistir a la ejecución de un 
criminal judío, el cual permaneció pendiente de 
la: horca los minutos reglamenta rios, y luego 
fué descolgado y conducido su cuerpo a la cárcel 
para que el médico lo reconociese y cer tificar a 
su muerte . Pero entonces se descubrió una cosa 
estupenda. No se habían acordado de cor tar a l 
condenado judío una larga y espesa barba que 
t enía, y gracias a esta circunstancia, a unque la 
presión del nudo corredizo -le había hecho perde: 
d sentído, se conservaba completamente viyo . 

-'--Imagínese usted mi situación-decia Rohren 
a l referir el caso;-el doctor me aseguraba q ue 
el ahorcado resucitaría den tro de cinco minutos. 
¿Qué hacer ? Ahorcad o de nuevo era imposible 
y, sin embargo, yo estaba obligado a hacer que 
se ejecutase la sentencia de muerte. 

LI:BORATOIRES BOUTY 
3 "', Ru. de Dunkerque 

~ . PARIS 

VENTA· 
y al preguntarle el príncipe cómo se las había 

arreglado', recibió est a respuesta memorable : 
-Le enterré a escape antes de q ue pudier" 

volver en sí. 

en todas las Farmaclas. ' 

Recient~mente se ha hecho una prueba niu)' 
curiosa para determinar la seguridades que 
ofrecia una caja de caudales, ele acero !llangané-

. Leed este aviso . 

Va sea la TOS cata
rral ó de resfri ado, se· 
ca.nerviosa,ronca, fati· 
gosa. por fuerte y cró
nica que sea, se cura 
ó se aliVIa slÍ~m pre con 
estas PASTILLAS, 
SIendo sus efec tos tan 
seguros y rápidos que 

muchas veces desaparece la TOS al conC'luir la primera caja. 

AIi,,¡o Ó curación del A'S M A Ó sofocación por medio 
de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAp·ELES AZOADOS que 
prepara el mismo Dr.' ANDREU, con los cuales logra..el asmático un 
alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pidase el ;prospecto: 

l') 

. , 



LA ESFINGE 

Como monumento de su gra ndeza, para per
durable recuerdo de su memoria o en devoción 
él la divinidad, el poderoso Faraón mandó 
construir una esfinge. 

Los más hábiles operarios de Egipto trabaja
ran en ' ella; miles de esclavos acarrearon su ' 
matel'iales, y lentamente fué destacando la 
colosal escultura sus líneas severas y herm osas. 

Pusiéronle, en cuerpo de león , seno y rostro 
de mujer; y mientras el tronco de león descan
saba, con. sus poderosas garras extendidas, sobre 
e l plinto, la gallarda cabeza fe menina a lzábase 
soberbia, contemplando con sus ojos sin pupila 
los inmensos arenales del desierto. 

. Años y años corrieron antes que el escultor , 
·a quien el Faraón encomendara la construcción 

de la esfinge, diese por terminados sus trabajos. 
Al fin golpeó nerviosamente con su cincel por 
vez postrera el seno femenino de la esfinge, y 
a l apartarse de la escultura múrmuró, tras 
largos instantes de meditación: 

(,¡Sólo una pa labra podrá comnoverla!» 
Alej áronse esclavos y operarios; marchó tras 

ellos el escultor, y a l par que el sol hundía su 
resplandeciente disco en ¡as lejanías de Occi
dente, . la soledad iba cayendo a plomo en torn o 
de la esfinge, cuya severa y majestuosa cabeza 
contemplaba con sus ojos sin pupila , como 
.en una eterna interrogación, los inmensos a re
lIlales del desierto. 

* * * 

Los Faraones se sucedieron sobre el trono 
de Egipto, y pasaron los sig los sobre los hom
bres como pasan las ráfagas huracanadas sobre 
la pla nicie de l desierto, llevándose en su vuelo 
remolinos de arena . 

La esfi nge, inmóvil, vió pasar los siglos y los 
huracanes, y prosiguió cOlitemplando con sus 
ojos sin pupila la inmensa esterilidad de la de
sierta llanada. 

Un día , e l hond o s ilencio qúe reina ba en torno 
de la es fin ge fu é turbado como por rumor de 
t empestad vecin a, y sin embargo, un sol abra
sador lucía en un cielo intensamente azul sin 
la más leve mancha de una nu be. 

E l fragor de la tempestad fu é acercándose, 
y aparecieron en el horizonte masas obscuras 

q ue a\'anzaban le~tamente sobre el haz de la 
t ierra, y que a lgunas veces, heridas por los rayos 
del sol, relampaguea ban con deslumbrador y 
fugitivo brillo. 

Déspués, y ya más próximas, surgieron en 
e llas fu gaces tonos purpúreos, y el relampagueo 
se hizo cada vez más intenso y más constante, 
al par que el sordo ruido como de tempestad 
iba rompiendo en mil y mil agudos sones de 
toques de clarines y gritos humanos. 

Esta lló a l fin en la muchedumbre que .avanza
ba, cubriendo toda la exten ión de la tierra, 
una orgía de colores y un chi porroteo de rever
beraciones luminosas, y el gran ejército del 
poderoso rey, vencedor d e cien reyes, se des
bordó ante la esfin ge, estremeciéndose el a ire 



LOS CORSES DE LA ARISTOCRACIA EN EL 3IUNDO ENTERO 
Quiere usted el cOI'sé ideal? 
Que sostiene l)erO no oprime? 
Que nunca cansa? 
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con sus mil rumores de canciones guerreras, 
de crujidos de carros, ' de tintineo de a rmas, 

" de imprecaciones y de lame!,ltos humanos. 
El rey m andó que el ejército se detuviera y 

acampara, y ·la tienda rea l se a lzó a l pie mismo 
de la esfinge . 

Tornaba vencedor de cuantos reyes ha bia 
encoatrado sobre la tierra, y sus cal:ros estaba n 
atestados de ,a lhajas, arrebatadas en palacios 
y templos , Seguiale un escuadrón de príncipes 
sometidos, y los esclavos de los difel;entes pue
IDlos suj etos a sm yugo formaban inmensos 
rebaños. 

Sus generales era n_ 
más pbderosos que los 
reyes, y él igualaba a los 
dioses. 

H abía conocido todos 
los placeres y contem
plado todos los dolores. 
La voz de los hombres 
no t enía para sus oídos 
más entonación que la 
súplica. Le proclama
ban dios en tod-as las 
lenguas, y se postraban 
ant e él todos los cuer
pos. Las alabanzas de 
su poder f o r m a b a n 
estruendo en el aire. E l 
'rey, a la puerta de la 
tienda, con templó la in
móvil esfinge y pasó por 
su espíritu 'el recuerdo 
de las frases del escultor , 
sostenidas de . genera · 
oión en generación en 

, la · m e m o r i a de los 
hombres. 

«¡Sólo una palabra podrá conmoverla !,) 
. R esplandeció, como siempre solia, en sus 

oJos la luz de la victoria, e hizo q ue se adela n
t aran humildemente los príncipes vencidos y 
apresados. 

Detrás de ellos mandó colocar los carros 
colmados del botín más precioso q ue pudo 
soñar la codicia. humana, y detrás de los carros 

' las inmensas falanges de prisioneros proce
de_ntes de todos , los pueblos sojuzgados', que 
eran todos los pueblos conocidos. Tendió 
después su brillante ejército' como custodio de 

, t anta riqueza y freno dé t antas vidas esclavas, 
y, seguido por sus genera les, se adelantó hacia 
la esfinge. -

Lentamente comenzó a subir por las escalas 
de seda que sus capita nes adosaron a l t ronco de 
la escultura, y próximo ya a la cabeza femenina 
del monstruo, dirigió u'na mirada ,triunfal a l 
f'ruto de sus vlctorias X a las líneas ... de~su eJér-

cito vencedor, y con acento vibrante y enérgico 
pronunció la pa labra 

¡GLORIA! 

La esfin ge continu ó inmóvil, contemplando 
con s us ojos sin pupila las leja nas lindes del 
desierto. 

Un estrcnlecimiento de i,ra agitó el c uerpo 
del rey e hizb relampaguear s u a rmad ura de 
'oro . ¿No era aquella la. palabra de la esfinge? 
¿Hay frase mi; .. hermosa en el lengua je huma

no ? ¿Puede otra a lgu
na conmover las entra
fías de p iedra del mons
truo de cuerpo de león 
y cabeza de muj er ? 

Vencido por vez pri 
mera descendió el rey de 
la escultura, y una pro
fu nda tristeza se exten 
dió por su rostro. 

¿De qué le . aprove 
clmba haber vencido 
cien, reyes y su jetado a 
su y ugo cien pueblos, 
si la palabra «gloria,), 
única que a él le hacía 
estremecer, dejaba in
móvil e indiferente a. 
la colosal esfinge? 

Huyendo de su derro
ta n1andó el rey levan
tar las tiendas, ' y vió 
con trist eza desfi la r to
do el aparato de su po
der, todo el testimonio 
de su gloria. 

Poco despu és, segui
do de S'-IS genera les, a bandonó t ambién el 
campo de su vencimiento, y al a lejarse llevaba 
lágrimas-en los ojos . 

Llanto de dolor o llanto de ira, aqu ellas 
fueron las pri meras lágrimas que conocieron 
SHS párpados. 

y cuando desapareció en el horizonte el último 
resto de la pompa de aquel rey vencedor de 
reyes, la esfin ge prosiguió inmóvil contem
plando los ipmensos arena les del desierto . 

* * * 
Corrieron de nuevo los siglos, y un día de 

primavera llegó cerca de la esfinge un hermoso 
mancebo con la cabeza coronada de flores. 
Venía de las frondosas márgenes del N ilo, e iba 
en peregrinación por la tierra, sin más deseo 
que el de a mar y ser ·amado. 
ti!!.. Componía'_ dulces~canciones, deliciosos versos, 
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qtle repetían todas las vooes juveniles de cuantos 
amantes se detenían a escucharle. 

Como si en su boca a nidara un ruiseñor, los 
acentos que de ella salían era,n los m ás (fulces 
de oír y los más gratos a l corazón , y a Sl!l mis
terioso influjo estremeCÍan se las muchachas, 
sintiendo en torno suyo como el a leteo de una 
divinidad. . 

Detúvose el poet a frente a la esfinge, y reso
naron en su memoria las profé ticas frases del 
escultor: 

<<¡Sólo una palabra podrá conmoverla!l) 
Largo tiempo permaneció m irando · la escul 

t ura con' la mente llena de ensue.ños y el ritmo 
del corazón apresurado. Trepó a,l fin sobre el 
plinto, y poco a poco fuélganando las a,lturas 
del tronco de león. 

Emparejada y a su 
cabeza, coronada de flo
res con la cabeza fem e
nina de la escult ura, 
apro~imó su boca' al 
oído de la esfinge, y 
murmuró dulcemente 
la palab.ra. 

¡AiVIOR! 

La esfinge siguió in 
móvil contemplando los 
inmensos arenales del 
desierto . 

Un velo de tristeza 
cubrió su juvenil y 
ardoroso rostro: La pa
labra augusta que rima
ba en todas sus cancio
nes y estremeCÍa el pe
cho de los mancebos y 
las adolescentes que la 
escuchaban, no era la 
pahbbra de la esfinge . 
En sus entrañas de pie
dra no se había producido al oírla la menor 
conmooión. 

Descendió el poeta de la colosal escultura, 
deshojando su corona de flores; y sin acom-

, pañar su paso, como solía, con el alegre y dulce 
son de sus cantares, se fu é a lejando, a lejando, 
no sin volver a cada instante la cabeza para 
contemplar, ora triste y ora airado, a l monstruo 
de durísimas entra ñas que oía inconmovible la 
palabra «amon, única pa.labra que hace grata 
la vida y añade luz al cielo. Y cuando su her
moso y juvenil cu"erpo se difuminó en la lonta
nanza, la esfinge continuó inmóvil contem
plando el desierto. 

* * * 

Del desier to salió el sabio, tras largos aii.os 
de medit ación y penitencia, para vencer a la 
esfinge pronunciando a su oído la palabra 
m ágica. U n áspero sayal cubría su cuerpo casi 
esquelético y resecado por la fiebre del a lma. 

¿Qué valí a la globa, sueño de su sueño? ¿qué 
valía el am or, du lzura de un in stante? ¡Pa labras, 
a lbas, apenas proferidas ya olvidada's! 

No así la suya, la frase' mágica, profunda y 
eterna, cifra de sus tenaces meditaciones, pala
bra tan llena de Dios; que a l decirla temblaban 
los la bios y la a ngre detenía s u curso formando 
reman sos en lo m ás hond o de las entrañas. 

Por a lcan zar la qicha de pronunciarla, había 
sacrifi cado a la meditación y a la penitencia 
toda s u vida. Noventa años sin a nlor y sin goce, 

- -'1 . ' 

perd ido en la soledad del 
desierto, mirando a lo alto ' 
a un entre el fragor de las 
tem pestades; siempre cerca 
de a lcanzarla , siempre lejos 
de poseerla; devorado por 
la fieb re del espír itu, que 
nunca remite. , 

y el sabio, tembloroso, 
pero decid ido, se aproximó 
a la colosa l escultura. 
Arrastrándose, y con mor
t a les fatigas, fué ascendien
do por su tronco. Al fin se 
abrazó a su cuello, y ja
deante y como aterrado 
por la frase misma que iba 
a proferir , susurró religio
samente al oído de la es
finge la palabra 

¡INMORTALIDAD! 

y la esfinge siguió inmó
v il contemplando con los 
ojos sin pupila los inmen
sos a renales del desierto. . 

* * * 
¡Gloria! ¡Amor! ¡Inmortalidad! palabras que 

han llenado el cotazón y la mente de los hombres 
desde que Dios arrojó la t i,erra a la cautividad 
sin lími tes del espacio. ¿Tan escaso es vuestro 
poder q ue no conmueve las pétreas entrai'ías de 
una esfin ge de cuerpo de león y seno y cabeza 
de mujer? ¿Serán m ás fa laces que proféticas las 
frases del ·escu ltor ? ¿Intentaría burta rse, a,l 
proferirlas, de la credulidad humana? ¿Fueron 
aquélbs un sangriento sarcasmo de nuestros 
sueños .. . ? ¿No habrá' en el lengua je humano 
una palabra capaz de conmover a las pied ras) 

U na caravana de árabes llegó 'cierto día a las 



inmediaciones de la esfinge. Formá banla cuatro 
o cinco familias humildes que huían del yugo de 
la esclavitud a que había sido condenado su 
pueblo por un audaz conquistador. 

Los infelices fugitivos no poseían más que 
unas cuantas desmedradas bestias y unos mise
rables carros. La existencia de todas aquellas 
gentes pen'día de la ma no de Dio 

El jefe de la caravana, un anciano de vene
rable aspecto, hizo detener los carros a la S0111-

bra de la esfinge, y apresurada y a legremente 
fu eron saltando de aquéllos muj eres y niños. 

E l sol calcinaba la tierra; la grata sombra 
de la escultura les amparó como una bendición. 
Distribuyéronse la frugal comida, y poco des
pués, hombres, muj eres y niños dormían pláci
damente, esperando a las brisas de la tarde 
para continuar su camino. 

P ero a ún no habían descansado una hora, 
cuando el jefe de la caravana a lzó la venerable 
cabeza, contempló el cielo, y un grito de terror 
se escapó de su garganta. 

Negro y gigante nubarrón avanzaba por el 
espacio, y en la inmensidad del desierto alzá
banse a cada instante grandes remolinos de 
arena. . 

La orden de partir fué pronunciada inme
dia tamente, y los hombres aparej a ron los carros 
entre los gritos de terror de mujeres y de niños. 

Ya el huracá n estremecía el desierto . . 
Huyeron con el espanto en el semblante y la 

t empestad azotándoles las espaldas, y cuando 

ya habían caminado largo espacio en su loca y 
atropellada huída, un pobre niño de ocho o 
diez años, a quien el terror de los suyos había 
'olvidado en su plácido sueño, despertóse de 
pronto y halló se solo y abandonado a l pie de la 
esfinge. 

Lágrimas de miedo se a tropellaron en sus ojos 
y el infeliz recorrió en vano los linderos de la 
escultura . en busca de los suyos. 

Trepó por e lla apresuradamente para ex
plorar con sus ojos los vecinos términos en de
ma'nda de la caravana, y a lcanzó a f}jar sus 
pies en el· mismo seno de la esfinge. 

Entonces divisó allá a lo lejos el vago con
torno de la cara vana que huía, y presa su débil 
corazón de la locura del terror, el pobre niño 
gritó con desgarrado acento la palabra 

¡MADRE! 

Súbito estremecimiento conmovió las entra
ñas de la esfinge . Doblóse dulcemente la cabeza 
femenina como para contemplar al niño, y en 

. el seno de la escultura algo latió con espasmo 
de vida. 

La pala:bra mágica había sido a l fin pronun
ciada, }10 por un rey, por un poeta o por un 
sabio, sino por un pobre niño abandonado. 

Tronco de león, cabeza y seno de .mujer ... 
la palabra de la esfinge era la palabra «¡Madre!» 

JosÉ DE ROURE. 

Toda ama de casa de experiencia reconoce que 
el Jab6n Sunlight significa gran economía 
de tiempo y de labor en toda clase de 
limpieza casera. Sea con agua fría 6 caliente, 
nada hay que limpie tan rápido y SIO causar 

daño, como el 

JABÓN SUNLIGHT. 
Sunlight Jab6n deja 'como nuevas las paredes 

pintadas, mosaicos, maderas y bronces. 



Pjco de loro. 

Eso de empezar a ser hombre- dijo el narra
dor- lo tenía yo muy pensado, y aquella vez 
cumpli el programa pOI' completo. 
i ' Me encontra ba con a lgún d inerillo, y después 
de alegrarnle un poco en el a lmuer zo, sa lí de 
casa, anduve de acá por a llá , y dos h oras desp ués; 
un amigo de mi padre a quién lla mábamos P 'íco 
de' loro porque su nariz tenía la misma fobna que 
elJpico de un lore viejísimo q ue había en casa, 
me encontró en la antigua y entonces desacre
ditad a calle de Sevilla, con un p uro de a cuar ta 
en:la boca y dando con versaciÓn a una m uj er 
«de) o más despreciable», según contó P.ico de lo·l'o 
8J mi familia , pero 'que a mí me parecía entonces 
la emperatriz de las muj eres . 

Al ver pasar a P.ico de loro se me heló la sangre. 
Corté la con versación y, presa' de creciente 

inquietud, seguí de lejos 
al vieío, que se encam i-

. na>ba a mi casa y que ca
beceaJba al andar como 
si remachara con cada 
movimiento de cabeza 
esta aroirmaCión: « ¡V~ya 
si lo digo!» 

A mí me producía an
sias de muerte la marcha 
afi'y'mati va de aquel poli 
cía odioso, y sin darme 
cuenta de ello, iba di
oiendo en voz ba ja:
<í¡Bueno! ¡bueno! ¡bue
n o!>>-;-y IDlovía pausada 
m ente la mano como 
prometiéndole vengarme; 
pero en realidad no hacía 
<Jtra cosa> que llevarle el 
-compás. 

Por últ imo, se consu
m ó mi desgracia : le vi 
·entrar en mi casa. 

Hay que t ener en cuen 
t a> que, en punto a 

. castigar a sus hijos, mi 
padre era del antiguo 
r égimen . Paliza prolon
gada. Por lo menos, a 
mí me parecía que cada paliza duraba media 
ih0ra. 

En fin , pareciéndome demasiado irme a los 
E stados Unidos, entré en mi casa un ra tito 
después. I 

Mi padre no me dió explicaciones. Lo que me' 
.<;lió fué una tanda de pesc:;ozones, puñet azos, 
bofetadas y remoquetes enorme. Por mi cuenta , 
·empezó t res veces. Entré en mi cuarto a impul
:sos de los últim0s puntapiés y lloré y rabié, 
·como era del caso, 'Y le juré un odio morisco a 
Pico de loro, a quien había de mat ar amarrado 
a una argolJa 'que hasía en la pa red del sót ano 
y pinchándole con un espetón hast a que hincara 

.el pico. . 

T uve que contenta rme' con a lgo menos, y pa ra 
logra rlo asegura rme la complicidad del loro. 

I E ste era el ntej'or a migo que t enía en la casa 
mi infame de la to r. Todos los días, después de 
ha blar un rato con las personas de mi familia , 
el v iejo iba , a l cuarto donde vivía retra ído el 
loro; le daba a lguna golosina, le decía mil ca riños 
y metía la na ri z en tre los barrotes de la ja ula 
para que e l loro le acariciase con b s ú nicas tres 
p lumas ql1e le q ueda ba n . E l anima l se volvía 
loco de contento;' pa recían dos herma nos. 

P ues bien; momentos antes de q ue llegara m i 
hombre, cogí un d ía un bastón , fuí a l loro y le 
d í U l~ metido en cuarta baja , qu e a poco más se 
cae elel travesaño. Se q uedó con una: pata en 
a lto y m irá ndome como dicienelo:- P ero este 
at aq ue, ¿es ni siguiera .constitucionap I 

E l loro se indignó. 
H abía a ba ndonado el 
t ravesaño, profería pa
la brotas y daba vueltas 
por el suelo de la ja ula 
sin q uitarme ojo y sin 

\ quitarme el bastón, que 
era sin dl¡da lo q ue más 
sentía . 

y yo impertérrito. 
P untazo por aquí, meti
do por a llá, gozándome 
en su cólera. 

E n esto entró P ico de 
10 '1'0 a visita r a su ami
guito . 

E l loro, q ue est aría 
ech ando de menos C1O

cuenta cataplasmas y una 
cuerda para ahorcarse, 
al ver al viejo se replegó 
prudentemente, porque 
Y<:L debía t ener por ene
migo a todo el género 
humano, y levantó la pa-
t a defensiva . . 

VQlví a la carga con 
t res botonazos seguidos, 
un palo en la cola y dos 
linternazos en las pa tas. 

-:-¡Buerros d ías; lorito! ¿qué dice el lorit o? 
¿qué dices tú, precioso?-decía el vej et e. 

y YO, ' detrás de él; levantaba el bast ón en 
a lto y lo agit¡¡,ba anienazante; y el loro se reple
gaba contra los barrotes y me miraba como un 
cíclope irritado . 

- ¡Ve'n acá, rico! ¡haz una fiest a a t u amiguito! 
¡Vamos, anda, lor .. . ! . 

La frase acabó en grito t errible. 
E l imprudent e viejo había metido la na riz en 

la jaula, . y por pronto q ue yo acudí en su socorro 
apartando a l loro de un p untazo, lo que salió de 
ent re los barrotes era un cuarto de kilo de lomo. 

- ¿Ve usted ?- le dije.-No se p uede meter la 
nariz en todas par tes. 

F . SE i1RANO DE LA P E DROSA 



~De interes general. 
-------ID-------

Tenemos el agrado de poner en conocimiento de usted que hemos editado una colección 
de 105 Códigos Chi.lenos, en la que liemos incluído todas las leyes complementarias de dichos 
Códigos, que no se encuentran en jas colecciones publicadas hasta la fecha . 

La importancia y utilidad de esta . obra para los profesionales, comerciantes, industriales 
v, en general, para todas las pe¡, onas que ti enen necesidad de conocel' las leyes· que rigen sus 
ne~ocios, es de todo punto eyidente, ya que podrán encontrar en ella reunidas en un sólo 
cuerpo, tqdas las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, minas; penal y de proce-
dimiento. ' 

Revisando el índice general de la obra, podrá usted notar que figuran en ella muchas 
leves y di sposiciones que no se encuentran en las colecciones de Códigos Chilenos publicadas 
anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad. 
\ Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones que la 

complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente. 
Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la legis

lación sobre aguas, la ley de habitaciones para obrero"s, que modifica las disposiciones de este 
Código relativas a la partición de bienes¡ cuando exista 'un inmueble de los a que se refiere 
esta ley; y, por último, la ley Eobre protección a la infancia desvalida, que también tiene 
importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente a los deberes de los 
padres para con los hijos. 

Agregadas al Código ae Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero· de 19ro 
que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercala.da en el 
lexto !"nismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes que rigen el 
procedimiento en los juicios a' que dan origen la ley de alcoholes y la de servicio militar; y 
por Vltimo, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas sus modificaciones. 

Al Código de Comercio se le ha ª gregado las siguientes leyes: las que modifican lós artículos 
[14, 355 Y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Cómpa~iías cle Segures y la 
que fi j a los días de feriado pa¡ a l~s Bancos. . 

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de Casas . de Préstamos, la de 
Apuestas Mutuas en los Hip0dromos y la sobre Descanso Obligatorio de un, ·día de la semana. 

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complementarias, 
toda la legislación sobre salitreras, ya sean 'éstas de origen chileno, pemano oboliviqno. 

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposiciones 
que' le complementan .o modifican. 

Advertimos nuevamente que en· nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado, 
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente. 

Por esta rápida exposi ción de materias, podrá ver usted que esta colección de Códigos 
reune la inapreciab le ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a las cues-
tiones de diaria consulta y de evidente utilidad. . . . . 
. En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con .que 
han sido revisadas al h,!cer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo ha. 
estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad. . 

La impresión, por otra' parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales Ye,lemen
tos de primera clase, como' lo requiere Una obra de esta importancia, a fin de poder ofrecer 
al público un trabajo esmerado. 

El volumen consta de 2,016 páginas y su pl'ecio es de $ 25 . . 
Esperamos que usted, . penetrado de la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares; 

:ue necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas. 

SociBdatl Imprenta y Lito~rafía Universn. 
V ALP ARAlSO: Esmeralda; .N.o 37. Casilla 902. 

SANTlAG0: Galería Alessandri, N.o 20. - Casilla 1017-

CONCEPClON: Barros Arana, N.o 821. Casilla 631. 

ANTeFAGAST A . Latorre, N .O 438. Casilla ?77. 
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ASPECTOS D E ROMA 

PIAZZA 
L ,\ pl aza l\ a va na es un poema de r ecuerdos a rqueo-

lóg:cos y ,sag rados, de monumen tos, de ce remo
n ,a s !t 'stóri cas , de r.e sta s, de juegos y de cost umbres 
I ",~ulares , Po r ell a des fil a ron los grandes co r tej os 
históricos de 'Tnoccnc io X , d e O lim pia Pam phily y de 
inucencio X r. as í como otros no menos fastuoso.; , <:11 -

trc ell es aquc l qu e el ¡S de Agosto d e 18 10, durante 
el pont ificad o el e Pí o V n, obligó á los romanos á ma
niíestar en tusiasmo e l día del sa nto de l\' apoleón, 
déspc ta del mu ndo y señor d e la Ciudad El'e rna; allí 
l:t s 'éa rr c- ras de caballos; allí la s fi es ta s ac uá ~ i ca ;; , con , 
Vertida en lago a rtifi cia l la in mensa plaza ; a llí e l e 1' 

ca ecub tre : a llí la trad icional fi e ta de la B efalw , f e
r ia de juguetes que se celebraba la noche de R eyes. 

La pla za 1 a vona es una, el ipse que mide 230 me
t ros en su mayo r longit ud y 80 en s u mayo r anchu ra, 

En ella brill a , con su magn ific¡;nci a ,ecula r , la glu
ria imperecedera de l caba-lle ro Juan Lo renzo Dernin i. 
a rqu :tcc to; escultor y p into r del siglo X VI I , a l lado de 
!a ig-k< ia de Santa Inés, const r uída po r el a rquit ec to 
F ra ncisco Bo r rom ini , que fué cont empo rán eo en vi
dioso, ri\'a l y enem 'go enca rn iz ado d e B ernini , 

En la f uente monum enta l que está en el centro de 
la r.laza, ado rnada po r un obelisco, ve nse ,la s ,colosa
les bta tuas de los r íos Dótnubio y ' N ilo, que se vuel
ven, se ta pa n y hacen g'estos ín efablcs : una , pa ra no 
ve r las " monstr uos idades" a rqu itectónicas de la :gle
si:', de Santa I nés, y la ot ra , tem ero;a de que se le 
eaiga encima uno de los campa narios, burla f eroz de 
Bernilli contra su adversar:o B orromini. 

NAVONA 
E l a hate Ca nce ll ier i, ilu st rado r in , upcrah lc de la 

plaza ?\a \'ona, la proc lama CO:',10 "tri llt1 fo g en ia l de 
la a r monía edi li cia en el Illundo ente ro " , 

E stos rec ue rde s aClldia n ll1 ela ncó li cam en te á mi 
memoria hace pocos dí as, cua ndo el p r incipe Do r ia
Palllphi,ly , prop ieta r io de la ig lesia de Santa Inés, in
vitó a l ca rd ena l V ice nte \'a nnutell i il tClll ar so lem n e 
posc3ión d el p rot ec to rado de l tell1p lo, ce n:o suceso r 
del d i funto ca rd ena l I{am po ll a, y cua ll do lu ; conce
jales rOll la nos aco rdaron rea li za r una casi profa na. 
ció n de la pla za e lí pt ca , en c uyo eje Illa ve r , p U l' la 
pa rt e :\e rt e, I'a ll il culI >t ruir sc tr es a rcos lJue po r su 
a rf]tli lec tll ra hi pe rm ode rn a ,1 ' l)I"e' lI ntLlo, a desentona 
r;II' de las a r ll1 0nia s del palac io Dor ia- Pa mp h ily , de 
la, ig-Ie; ,a s de ~anl a I nés ,1 ' de Sa n tiago ele los E pa
'-I U ~~S y del qu e rué palac iu de los Draschi. 

A l pensa r e n ell o me ir r ita ba , CO ll1pa ra ndo la mag
nifi cenc ia ca s i ur ienta l ek lus Do r ia P a lllph ily , qu ~' 

r cc ,bia n a l pr íncipe de la I g les ia á la s pue r l a , de l 
t emplo, con fundi endo ;"í dos, co r te s, la ica la un a y 
ec lesiá s ti ca la o t ra , y a mb~ s e, plendo rosas, 50 1 ~'n ln cs , 
roma nas, en un ~ palab ra , con aq uell a ins ig n ifi ca nte 
a rq" ;tectura con in ocencias de obra de con fi te ría, que 
deb era ave rge nza rse de ocupa r s it io ju nto á las nla
ra ,.i ll as produc id as po r la escuad ra y el cinerol I!,er ni 
n ianos. 

Por mucho ~u e el arte p rc te ste, el espíri tu prác t ico 
de estos t iempus in l ~)i, n e la ex; s lcnc a de les tres ar
cos de la pl a za "fa vona , 

Roma, F eb rero 191-4. 
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IA~ r¡nlo·;'t(~.-Oye, Ma r te, ¿y te 'atreverás " comerte tod a esa oveja .... ? 
\ Mn'¡·tc. -- Y a ·tí de ¡jost ,·e . 



UN FILTRO EN LA BOCA 
' lil e tam iza e l ;Li re q ll c ~e respim, rech~z" los gé rmenes lI ocivos del ', lIl biell te e 
ill 'l '; ,le el pas"j e ;', Iros pll lll lO nes del polvo,_de la hUlll edad y del frío, causa única de 
t"da ' bIs e llfe rm ed;t cl ~s del sist e ll l;1 respij'atorio: 

E ~o si g nifi ca e l us o d e l as 

PASTILLAS VALDA 
Ba l ~,lll1i ca!'- y a nli sépt icas. 

"III'an y el-Hall: Res f1"Íos, Tos, ()atarros, B!' OIHlll itis. ;'Ialcs. d e 
;::argallta , C;ri)le, etc. 

Pi ll alas el! to lla s las bllti ras, Iwro sin illlmitil' substituciones: 

Conoesionario: Aug usto Meytre. 933-Blanco. 937.-- Casill a 149 5. Valparaíso. 



¿Vegetación en los planet~s? 
En vista de que el examen espectroscópico 

hace deducir la existencia de la clorofi la en los 
planetas, vuélvese a discutir la cuestión de la 
vida vegetal en esos Illundos misteriosos. E l 

. well, en el claro cielo el e Arizona. En esos espec
'trogramas hay ciertas líneas obscuras que no 
per"tenecen , como las demás, a metales existentes 
en la Tierra . Experim entos repetidos han mos-

Una maravillosa vegetación parece existir en Neptuno. Véanse en el ángulo superior los espectrogramas del 
profesbr Lowell, que son, a partir de : arriba, de la Luna, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

ástrónomo inglés Mr. Seriven Bolton dice a este 
respecto: (,Nuestro conocimiento sobre el parti
c~lar, ha ganado terreno por una notable colec
CIón de fotografías espectros'cópicas (reproduci
das aquí) que tomó el astrónomo, profesor Lo-

tradó que la clorofilá , la materia verde colorante 
de las pla.ntas, da un espectro qu e coincide pr eci
samente con esas lineas, y todo parece rev elar 
que ésta es la clave de la existencia de vegetación 
en los mundos vecinos. 

(1) 



RANA 
Las Almorranas o varices anales, son debidas 

a la mala circulación de la sangre. 

Como es una de las afecciones mas génerali • . 
zadas, pocas personas ignorán que triste enfermed~d 
constituyen las Almorranas; pero como a uno no le . 
gusta hablar de estos padecimientos, hasta con su 
mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento 

el ELIXIR de 

VIRGINIE NYRDAHL 
que las . cura radicalmente y sin ningun peligro. 

Esta medicación es prescrita por el 
Cuerpo Medical del mundo entero a causa 

. de su acción energica sobre el sistema 
venoso, y de su sabor delicioso que gusta 
a los enfermos. 

Vn folleto explicativo de 150 Paginas .obre" en/ermecúd 
y su tratamiento es mandado gratuitamente a quien se dirige a : 

PRODUCTOS NYRDAHL. Casilla 1495, VALPARAISO 
. De Venta en todas las Boticas y FarmaCias. 

, 
I 
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Nuevo monumento a Colón. 

La ciudad de Rapallo inauguró últimamente un monumento destinado a perpetuar la figura 
del genial navegante italiano Cristóforo Colombo. Esta obra de arte, de la cual damos un¡¡. foto
grafía más abajo, fué costeada por subscripción popular. tomando parte en ella casi todos los súb
ditos italianos, residentes en Sud-América. 
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El. acto de la. inauguración revistió gran solemnidad, asistiendo a él el Duque de Génova, como 
representante de la familia real ita liana; el Alcalde de la ciudad, Sr. Cavagnari; el a lmirante Cane
varo y nuest ro ~epresentanty en esa ciudad, el Corp.endador D: Bartolomé Sanguinetti, que no 
onute esfuerzos para dar a conocer a Chile en su patria. 



ES SU DEBER LEER 
esta página. 

Santiago, Jnlio 18 de 1914. 

Si no 
podría 

le es útil ahora, 
serlo más tarde. 

Tomé, Julio 15 de 1914. 

Señor AUGUSTO MEYTRE Señor AUGUSTO MEYTRE 
I 

Val paraíso. Val paraíso. Muy señor mío: Muy señor mío: Tengo el gusto de informar a Ud que 
los resultados del SIGMARSOL han sido ma
ravillosos. He quedado com pletamente curado 
después de dos meses de tratamiento. 

Tengo mucho placer en comunicarle que 
d~spués de usar una caja de comprimido de 
Sigmarsol, he obtenido el más brillante resultado 
dcsapareciendo por completo la terrible enferJ 
medad que se había apoderado de mí . Lo 
autorizo para que disponga. de la presente, dis
tinguido selior, y reciba los más sinceros ag~a· 
decimientos de Sil afm o. y S. s. 

Profunda men te agradecido r'ecGmendaré 
a mios a migos que padecen de este horrible mal 
que usen tan buen remedio. 

Su S. S. 
(Firmado).-i'I'Ianuel E. Aguilera. 

Casilla 1544 
Autorizo pliblicarJa. 

. (Firmado).-Luis Arellano. 
Artillería de Costa. 

EL SIGMARSOL 
Oura la SIFILIS en cualquiera de sus tres períodos. 

SIN INDISCRECIONES; SIN GASTOS, 
SIN MOLESTIAS. 

l' 

. Copia . 
Señor Don 

Santiago, Julio 14 de ]'914 . 

AUGUS'fO MEYTRE . 

Muy señor mío: 
V8llparaíso. 

. Con la presente le informo de los resultados obtenidos con 
el SIGMARSOL, habiendo concluído el tratamiento que principié el mes 
último, y he reconocido un cambio coinpleto; es decir una cura radical, 
en la que quedo completaAlente convencido que obro con bastante justi
cia, e informaré a mis aniigos y/a los que padecen de t an terrible mal, que 
hace tanto estrago en la humani~ad ~ntera , y éste es el que roba .a la 
muerte; del sepulcro sale el ser humano con paso firme, la frente erguida 
desafiando jas ·a feccione. de esta vida, es deci r el triunfo completo 
con los comprimidos de SlGMARSOL, el sin rival para la sífilis, y de 
mi parte doy los más sinceros agradecimientos por el éxito alcanzado, 
porque me ha traído la felicidad. 

Su afmo. y S. S. 
(Firmado)-Francisco Silva López. 

Oasilla 720. 

EN TODAS , L AS BOTICAS 

PRECIO DE LA CAJ A $ 55.- m/c. 
P~di r folleto gratis a l 

C oncesio nar i o : AUGUSTO ltIEYTRE - 933-Bl anco-937 - Casilla I49 5 v alpa raiso. 
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;La dramática sorpresa albanesa: 

EL PUE~TO DE DURAZZO QUE FUÉ INMEDIATAMENTE OCUPADO POR F UERZAS INTERNACIONALES PARA EVITAR 

LOS DESMANES DE LOS QUE HAN DERROCADO A GUILLERMO DE WIED. EN LAS AFUERAS DE LA BAHíA SE 

ALCANZAN A DISTINGUIR LOS BUQUES QUE LOS GOBIER NOS ~IANDARON PARA RESGUARDAR LOS INTERESES 

DE SUS RESPECTIVOS CONNACIO NALE S. 

El consulado italiano resguar
dado por marineros de 
esa nación. 

Los automóviles encargados del traNsporte de I~s heridos después 
de la refriega. 

.J 
i 

.:: 

LOS SOLDADOS ABANDONAN EL PALACI O REAL DESPyÉS D El LA SVBLIIVACIÓN QUE MOTIVÓ LA CAí D A DE L R EY 

GUILI:.ERMO , MONARCA QUE SÓLO ALCA NZÓ A ESTAR EN EL TRO NO DE ALBANIA DURANTE POCOS MESE S. EL 

CONFLICTO Qu,g SE IDESARROLLARÁ POR ESTE DERROCAMIE N TO PARECE INEV ITABLE . LAS POTE NCIAS EXTRAN 

JERAS Y VECINAS A ESTE REI~O, HAN SIDO LAS QUE MAs H AN CON TRIBUi DO PAIt A FORMAR LO, CUANDO UNA 

I')NT~DAD POLíTI"CA QUE NO TIE NE" OTRA RAZÓ N DII S E R, SINO QUI;: S E MAN T IENE POR LA FUERZA DE LA S 

NACIONES QUE LA FOROIA.R ON . 



A · ~ , _ tencIOn ... Es prudente 

no -dejar congestionar su 'organismo 
con los residuos de la nutrición, su or
ganisIDo debe estar sieIDpre limpio, 
pues es la única IDanera de evitarse 
muchas enfermedades. 

Los LITHINÉS GUSTIN , . 

que Dlineralizan el .agua potable, la 
hacen efervescente, digestiva, diuréti
ca y que disuelve y evita la_forlDación 
del ácido úrico. Lavan: RINONES, HI
GADO, VEJIGA, Etc. y por consigui"ente 
evitarán a Ud. enferDledades COJDO: 

REUIITlsmo -GOTI -CDLCULOS - &tc. 

- . 

EN TODAS LAS BOTICAS 
P ida prospecto g r.atis al 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 = Blanco, 937 = Casilla 1495 = VALPARAISO 



Cincuentenario de la Cruz Roja italiana. 

EL REY DE ITALIA ACOMPAÑADO DE LOS MINISTROS DE MARINA (SR. MILLO) Y DE GUERRA (GENERAL GRANDI) , 

VISITA LA ExposicIÓN INAUGURADA EN ROMA GON MOTIVO DEL CINCUENTENARIO DE LA F UNDACIÓN DE 

LA CRUZ ROJA . 
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El terremoto de Mayo en Sicilia. 

U N LÚGUBRI': CORTEJO. TRANSPORTANDO, POR LA S CA LLES DE LINERA (SICILIA ), LOS RESTOS DE LOS MUERTOS A 

CAUS,.. DEL TERREMOTO QUE EN MAYO Ú LTI.iO ASOLÓ EL SUR DE ITALIA. 

C1JRSO POR (·ORRESPO\DENCU.-Proft·siones rápinas y completns.- El 
Instituto Mercantil de SaIltiagn, Kall Antonio, 2ui, Casilla H¡S6.- Pllede proporcionar a 

'usted una profesión h onro~a y lncrativa que lo habilite_en breve plazo pam la vida de los 
negocio.. Sin molestia, con 'un gasto insignificante y estudiando en 811 propia, rasa u oficina 
puede usted hacer un Curso C(,mpleto t1e C"mercio, o seguir cualquiera de la. Contabilidades: 

, IJomerdal, Industrial, Bancaria., Agrícola, :\linera, Salitrera, etc., o los. mill OS: Ca" tellano, 
Redacci6n Mercantil, .Aritméticn. COlllenül. Taqui~rafía, Economía, P olítica, Correduría 
Comercia.l; etc. Sírvase Il, nar el pi e.tIlte curón indicando el cnno que le interesa y lo 
remite al Instituto. 

Nombre ... ... .. ... ... ... .... . .. ....... . . .. .. .. . .. ... ... . . Cindad .. .. .. ... .......... . 

- Calle .. .. .. : N.o .. ..... .. ... ........ , Curso ...... .. ... . . 

(2 ) 



GONZALEZ, SOFFU y Cía.- Unic~s importadores.-Valvaraíso. 



Los aeroplanos franceses en Marruecos. 

UN AVIADOR F RA NCÉs EXPLORA EL CAMINO A UNA CO LU MNA DE E JÉ RCITO QU E OPE R A EN IlARRUECOS. AL 

MAN D O DEL GENERAL LYAUTE Y. 



, ; 

~t HA COMPROBf\DO DE LA 
R61DiofELEQR~'fIC~ DE PARIS QUE L' ,' NELú)LS 
M~RCA. LONGINES SON LOS MAS FlEtES, ~N lA, ~O 



Los monarcas de un día. 

¡ ---~._~-'"' 

LA JOVE.N PRI NC1!SA DE W I E D, QUE MESE S ATRÁS F U É ELE VA DA AL RANGO DE FE I NA DE Al BANI A, HOY SE VE 

O BLIGA DA A Hu iR PE RSE GUIDA POR SUS S ÚB DITOS. 

Se siente usted láuguida y que lU'ant:ula , se demacra, el color de su rostro es malo y 
todo su aspecto e8 deplorable . ¿Por qué no plJne usted remfdio a tal situación?· Gencl':lln, ente b co, a es muy 
sencilla, bastando con modificar convenientemente la alimeDtación para que mejore delinitivamente semejante 
estado. ¡Ensaye usted el "Kllft"ke", aCl'cditado fortifi cante que recomiéprlan millares de mé(licos de todo el 
mundo! "Kufeke" es sumamente. nu triti'vo, de digestión fácil y, a causa ele su composición, lo más adecua· 
do para vigorizar y dar nueva vidll. a un orga ll ismodebiJitarlo. IDsistiel]elo en la alimentación con "Kllfcke" 
l.ll'Ilnto hahrá ele sentir usted mismo su buenos efecto" rcstableciéndose su organi~o, ganando de peso su 
cuerpo, recobrando el apetito y ganando en lozanía t odo su aspecto exterior. "Kllfeke" puede util izar,e 
bajo formas muy "ariadas, porque se. prestll. a adicionarse 11. otros manjare" por lo qu e también se toma si 'm pre 
con gusto. Pida gratis en f,u'macias, droguerías, o directamente a -la casa DA1JnE y (JÍ<l. - Valparaíso, 
el li bro de encina "Kufcke." 



INTERESANTE 
, 

y UTIL 

~~~ ES SABER QUE~~ 

LA ORDEÑADORA · MECÁNICA 

-"5HA-RPLE5" 
HACE Li ~ ORDEÑA PERFECTA, _RAPIDA E HIGIENICAMENTE -

- -

Las personas interesadas que desean impo-
nerse de la valiosa ayud<l: que presta . este 
sistema en la industria de lechería, pueden 
pasar a la CHACRA VALPARAISO, en Ñuñóa 
Santiágo, donde ha estado funcionando hace 
algún tiempo una instalación -de estas . orde
fiadoras. ------------~----------------

Para datos, - cat~logos y toda clase de 
informac,iones dirigirse a los 

- UNICOS AGENTES -

OJilliamson,-Balfour ~ [lA 
Importadores de la mejor maquinaria e implementos para 

todo le relacionado con las faenas agrícolas. 

V!LPARUSO, SiNTI1GO, CONCEPCION, VALDIVIA, Etc., E~. 



La heroina del deber. 

MME. POULLAIN, ESPOSA DE UN GUARDA SEMÁFORO DE PRANC1A, QVE CUID Ó DU RAN TE TODA {.l N Á N OCHE QUE LAS

·LUCES NO S E APAGARA N, MIENTRAS TEN i A A SU LADO EL CADÁVER DI!: SU ESPOSO QU E ACABABA . D E SEP' 
ASESI·;-¡ ADO . 



ANTES DE COMPRAR USTED UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 
. EXAMINE y COMPARE LA 

. bJ::,.~f,.f,.AAI:::.AI:::.AI:::.I\AAAAAAI\I\AA 

'1. ~, 5MHH &8R05," 
cuya sólid a y res iste n te con~ t rucc ión, pe rfe cta 
efi.c iencia mecáni ca , facili d a d d e ma nej u; g ra n 
suavid a d . larga d u ' ació n )' s u ma ravill osa 
adapta hi lid" d para to d o géne ro de tra bajo lo 
harán d e ci d i r ~ e a l fi n por e ll a. 

E n prim e r lugar. uS1ed obse r"ará. >-u at r ... ct i \· a~ fina . sencilla y sólida 
a pa rien cia que e n re;.¡ lid " d eS ta l cua l ~e ve. Do tad ;.¡ d~ importa ntes perfec
c ion <l mi e nt os tr"baja sil enciosa y rá pida me nte ~in prtlcl uc ir ca ns ancio a lguno 
a l ope rad or . qu ié n haní en es t a má qui'li a ,\In pro medio de 15 a 2 0 por ciento 
rn ¡[ , de tr;.¡ b;.¡jo q ue e n cual q uie r o t ro s i ~ t ema . . 

Didjilse por d e mos tra,cil' IH' s p ráctica ~ , s in compro m iso . a lg uno pa ra 
usted, o so licit e e l elegante catá l< 'go descriptivo de sus CO NC ESIONARIOS 
EXC LUS IVO S pa ra C h ile , Bo li via, Perú y Ecua J or, . 

SO(:IEDAD M. R. S. CURPHEY 

SANTIAGO 
'Blanco, . 441 

V AL~AR.AISO 
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CONCEPCION 

Contra la 

CAlDA DEL .La Electro Farádica 
CABELLO 

y las enfermedades 
de la Piel Cabelluda : 
Atrofia,de la GLÁNDULAS 
SE8ÁCEAS. PELíCULAS. 
CRAlIOS, PI~AZONES.~lc. 

El mejor Remedio 
es la 

PETROLEINE 
del Doctor JAMMES 

á b 3.s e d e Pilocarpina 
Loción de un ·perfume sua v e 

sin olor de petróleo, -----
cuyo uso regenera y embellece 

el PELOv 
AGENTE GENERAL PARA CHILE 

Henry DELSECQ 
SA NTIAGO: CASILLA 231 

A venida Pedro Montt, 558 
Tele!. Inglés, 460-Casilla 4188 - Correo N:o 2 

VALPARAISO 

CONTRERAS H~QS 
Ingenieros Sani ta rios. Electricistas y Mecánicos. 

I Insta lac iones de a lymbrado e léctr ieo, m(;j tores, 
din a mos . . ascenso'res. teléfon os, acumu

ladores. a pa ra tos e léctricos em-
, pl eados en medici na. etc. , . 

i 
: I1ulllinaciones para Edificios y Banqnete~ 
I 

! Presupuestos gratis claros y detalla~os, 
I . 

I Materiales de I ~ clase, importados directamente 

de Europa y Estados Unidos. 

! NOTA.-Hemos hecho sólo en Valparaíso, más de 1,200 

- -- instalaciones. - - -



" 
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Las operaciones militares en Tripolitania. 
Lentamente pero con pasos seguros y vict oria tras victoria , el ejército .ita liano continúa 

su 'obra de coñquista en la Trip01itaIllia y en la Cirenaica. Las fu erzas que se oponen a es te avan
ce n0 son numerosas pero tienen a su favor la gra n facilidad de conocer palmo a palmo el t erre
no donde se :efe~túan las operaciones y además, _ hacen una guerra de montoneras arrancando 

LAS TROPAS ITALIANAS QUE OPERAN EN TRIPOLlTANIA, ACAMPANDO EN SCLEIDI!MA . 

EL GENERAL FERRIJ OBSERVANDO EL AVANCE DE LA INFANTERíA E.N U NA ESCARA lIIUZA. 

Tienda abanddnad~ por los ,árabes beduinos en su 
huída ante las. fuerzas italianas. 

, ' 

Las ofic;inas de teléfonos que funcionaron sin 
interr.upción durante la campaña. 

sOFp.Fesivamente a las avanzadas qVe se unían para la exploración y huyendo enseguida an te 
el grueso mel ejéF<;:ito. Indudablemente- la campaña será de larga duración pero 'sus resultados 
han de ser altamente beneficiosos para el .desarrollo de la agricultura y del comercio ItaJ¡ano, 
p~es los terr~nos por conquistar son enormes y darán ancho campo a los trabajos. 



GUERRA 
DEL 

PACÍFICO 
, POR 

GONZALO BULNES 

111 
VALPARAISO 

Esmeralda, No. 37. - Casilla 902. 

SANTIAGO 
Galería Alessandri , 20. - Casilla 'IO!7. 

CONCEPCION 
. Barros Arana, 821. - Casilla 631. 

/ 

. 'YA APA'RECIÓ . 
===EL=== 

.2. 0 TOMO 
== EN VENTA EN LA== 

SOCIEDAD IMPRENTA Y 

LITOGRAFIA UNIVERSO 

==YENLAS== 

PRINCIPALES LlBRERIAS 



Entrega de la bandera al "Julio César." 

EL DUQUE DE AOSTA, MIEMBRO DE~LA FAMILIA REAL ITALIANA, ENTREGANDO AL ACORAZADO €GIULIO CESARE!) 

UNA BANDERA DE COMBATE OBSEQUIADA POR LOS ALt¡MNOS y PROFESORES DE LAS ESCUELAS, A ,ESTE BUQUE 

CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL STATUTO. LA CEREMONIA SE LLEVÓ A EFECTO EN EL PUERTO DE NÁPOLES 

PARA ESTE ACORAZADO Y PARECIDO ACTO SE 'LLEVÓ A CABO EN ROMA CON EL CUERPO REAL DE GUARDIA, EN 

SPEZIA CON EL ACORAZADO . LEONARDO DA VINC!>, ENLLlVORNO CON EL CAZA-TORPEDERO ' ANIMOSO' y EN GÉNOVA 

AL cNINO BIXIO •• 



-¿Quo vad is, J erem{as? 

-A la tierra de promisión. En busca de una panacea: voy por una 

caja de "Obleas 1YIigrol", encanto de. los que sufren ' dolores de 

cabeza. 





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

, Para la . 
~ , '\ ' higiene de la boc~ , ' ' ~ ' /Y de los dientes la " ~ . ~, , '\ 

~ , , \ , , 
I , 
~ ~ I I I I l · está acreditada desde. mas de veinte años corno ~ 
~ ~ ~ uno de los medios mas eficaces y mas seguros. . ~ 
~ éon el uso regular y metódico del PEBECO ~ 
I se evita la formación de depositos de sarro, ~ 
.,. se coonserva la tersura y blancura naturales de i 
, \ :,::';';: :::~::;.:":!~:'I:~:::':::::o: I 
~ la dentadura y se impide, por ultimo, que los ~ 
\, restos alimenticosse descompongan en el interior , 

, ' de la boca, la cual es causa muy frecuente de ~ 
""\ canes den tafia y de muchas otras enfermedades. 1. 

'

De venta en las Boticas y IIrogucria~ . , 

DEPOSITARIOS: ) , 

'\
~e:r:n.a:n.:n. G-e~e:r1;, ~ 

" 
~ . ~ La.s R.os~s, lSñS, ~ 

,
SA :\TIAGO , 

~, , 
,,'~" , "-



Colmillos ex traordinarios. 
En las cuadras del palacio rea l de Mandalay 

(Birmania) hay un elefante que posee un nota
ble par de defensas o colmillos como se elice 
vulgarmente, que según los birma nos no tienen 
igual en el mundo en cuanto a ta maño. 

Elefan te cuyos colmillos miden 2 me tros (36 cms). 

Estos gigantescos colmillos miden 236 centí
metros. de largo y por 43 de circunferencia en su . 
parte más gruesa. Llegan casi al suelo y a sus 
.puntas les falta muy poco para tocarse una con 
otra, pero a pesar de tan engorrosos y largos 
apéndices, su portador no experimenta ninguna 
molestia para hacer su ejercicio normal. 

El elefante ha llamado mucho la atención 
como curiosidad zoológica y se han hecho impor
tantes ofrecimientos de dinero por los colmillos, 
para cuando' el animal muera . . 

Una montaña de conchas. 
Las conchas de las ostras que an tes no servían 

para nada han adquirido valor , porque se ha 
descubierto que son excelentes para construír 

\ 

Montañas de conchas existen tes en Hampton (Estados 
Unirlos ). 

caminos, para abono de las tierras de cultivc;>'Y 
para la fabricación de botones, por todo lo cu¡¡,l 
se guardan y se venden con no pequeño \:lene
licio para el a lmacenist a. _ 

Las montañas de con ch as que se ven en nues
tra fotografía se h a lla n en H ampton (Virginia, 
EE. UU.), en la bahía de Chesapeake, donde .se 

crían las:otras en gran ·abunda ncia. Los monto
nes fotografiados son el producto de la recolec
ción efectuada en un año por los dependientes 
del millona rio Frank Darling, a quien llam an 
el (,rey de los ost'reros.') E l montón mide más 
de quince metros de a lto por cincuenta de largo, 
y contiene unos cinco millon es ele conchas de 

-ostras que valen diez mil d uros. 

IEI triunfo del pantalón. 
. Decididamente, el pa ntalón triunfa. Es muy 
posible que en época no leja na lo haya adoptado 

Traje de pantalÓn usado por una actriz ing,lesa. 

el bello sexo, a juzgar por la insistencia con que 
invade el terreno de las modas femeninas. 

L o s panta lones 
hicieron su primera 
salida disfrazánd ose 
de faldas pa rtidas, 
se trans for m aron 
después . en falda
pantalón, y a hora 
quitan el puesto a 
los vestidos de té y 
a las vaporosas batas 
matinales, como lo 
demuestra las ad
j unt as fotografías 
.reprod u,ci d as de 
«'fhe Sketch,), de 
Londres. 

U no de ellos e(i 

un traje de té, de 
seda azul con bor
dados, y el otro un 
tI:,aje de la na para 
usarlo en casa por 
las m aña n as en 
substitución de la 
bata. 

Si siguen así las cosas, no t a rdará mucho 
tiempo el panta lón de sub tituír a los tra jes de 
calle y quién sabe .si a nda ndo los a ños, o quizás 
los meses, no veremos en la grandes fiestas 
aristocráticas m ás que pa n talon es y iracs. P uede 
que el pantalón mate a l escote. 

• 



MOTO-RES Y PLANTAS A GAS 
"STOCKPORT" 

La ,Fuerza 'Motriz ideal 
para todas las industrias. Tenemos Inge

, nieros Especia
. . listas para correr 

con las ' instala-

ciones en cual-

q Uler parte de 

Chile. =~= 

OOOOPOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000000 

:G, I~ ,II·O ,L' ~ 
- . , 

Esta es la correa más poderosa en el mu.ndo . . 
No le afecta el Agua, Acidos, Aceites, Vapo'res, Calor, 'Frío, etc. 

N o resbala. - N o se' estira. - Su fuerza adhesiva es per.fecta. 
- Reemplaza gara ntizadamente a las mejores correas de 
éuero, ba lata, pelo camello, goma o a lgodón. =======-

Los bordes son hechos de cordones de cuero indestructibles' 
torci"dos y elltrelazados con el cuerpo sólido de la correa. 

YA USADAS EN TODAS LAS INDUSTRIAS DEL PAIS 

lUIOBRISON& ep. 
INGENIEROS ===== 
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Campeonato de foot=ball . 
. Copa Compañía Cervecerías Unidas Limach,e c: Cousiño. 

El Directorio de la Compaliía Cervecerías Unidas , reconociendo los beneficios 
que rcpórta a la juventud la práctica de l@s ejercicios al aire libre, y en su' á nimo 
de propender a 'su I di f,usión, ha obsequiado a la Federación Sportiva Nacion a l de 
Chile, un hermoso trofeo, consistente en una copa de plata, para que sea disputa da 
en una competencia de foot-ball. • . 

Es a.1tamente satisfactorio para los sportsmen tomar nota de la honrosa act itud 
der Directorio de la . floreciente Sóciedaa Cervecérías Uiüdas, y a nomb re de e ll o~ , 
de esa vigorosa juventud que desborda a legre y risueña en la, canchas de fo ot-ba ll , 
presentamos nuestros agradecimientos bien sincer.@s. 



CUIDADO, SEÑORA! ,. 
USTEl} ENGORDA 

ENGORDAR ES E~VEJECE~ 
-

L I\ ORESII)"., d es trlJYC 1;.1 he ll eza v envejece, antes de la 

eJau Par;\ cl) !l1uatir la gordura eXCeSI\'~, r f'duci r Icts cade ra s, :el 

v ientre, ade lg ;\lar ·el ta ll e y co nc;p. f\ ';:¡ r la pu reza I le ', las ¡¡,neas, 

tome us ted 1<1 

IODHY·RINE 
del Dr, DESCHAMP 

Tratamiento inofensivo y absolutament,e seguro para 

adelgazar y prevenIr la gordura, 

ConceolOnari o para C hIl e . AM FEBRA.RlS - G88l lla 3 633 - Te~tlno. 70 -'-- BANTl"GO 

8e remito gratis "EL AR rE; DE ADELGAZa-a" ~ QUIen lO 80 h cite. 



IJalparaiso: 
s .. Arl.ri., 54 . 

C.ollla 902. 

rDnrepcián: 
.. " •• Ar .... 3821 

DIrector : M . C . R. 
GUSTAVO SILVA Propiedad ,HELFMAN N 

. SEMANARIO DE ACTUALIDADES 

Santiagll: 
Aguotln ••• 1 15 • . 

Galería Alessau.rt, 
N.· u, Segunde Pbo . 

~ ______ """"''''''''''''''l." ....... : ..... ~ ..... _ .... " ....... """"",_ ..... -.,..¡--.. """~""".,."",~ .... ,,,.,,,,,I' •. ,,,,,I·''''''''''''''''''' •. ,·, ... · ......... ,· .. " •• ,.· .. "'J'"V .......... ~ •• , ..... "'_ ... 1_.""~ 

AÑO XII. AGOSTO 6 de 1914. N.O 619 

UN BUEN OFRECIMIENTO , 

Villegas.-Señora, si en algo puedo serie útil, mándeme no más; supon go Que us ted 
no ignorará que yo' fui quien arregló el "boche" de Méjico con el A. B. C .. .. 

EurQpa.~Gracias, hijito, otra vez será. Hoy . no se trata del A. B. C., si no d e todo 
·el abecedario. 



¿la gran guerra? 
_ .--?+<-

E n la inq uieta y nerviosa hora presente, el 
m undo, que ha vist o ya resuelta afirma tiva
m ente la primera pavorosa pregunta (, ¿est alla rá 
la guerra europea? ,)), a bre los ojos desorientados 
ante la segunda y formida ble in terrdgación : 
¿cuá les son las naciones a q uienes no va a a fec
tar de a lgún modo la conflagl ación enorme ?,) 

Los d isparos regicidas def t ipógrafo, de Sera
jevo han t enido,- ell o no puede negarse,-un 
eco resonante y trágico ... 

E l I m perio Austro-Húnga ro , herido a fondo 
por ellos, hubo de desah oga r sus iras con una 
formal declaración de guerra, sucesiva de l,ma 
imper t inen te petición de explicaciones a Servia . 
An te aquella declaración , subleváronse n atu
ra les r ecelos ('panslavit as,) de Rusia ; los recelos 
de R usia, t raducidos en una inusitada y amena
zante m ovilización de tropas, soliviantaron ,' con 
razón , las a ltiveces germ ánicas; éstas, desper
t aron a la vez ansias nunca f~necidas de desqui
t e en el coraz0Il francés y pensamiento de tra 
dicional predominio m arítimo en la cabeza 
calculadora de Gra n Bret aña. De donde ha 
provenido el d~sen cadenarse, sobre el conti
nente q ue un tiempo soju~gara, m arcando época 
en la historia, el cet ro. imperia l de un Napo
león, y en dond'e t uvieran asiento las dos m emo
ra bles Conferencias sobre la P az U niversal, de 
una tem pest ad bélica cuyas proyecciones, cu
yas' repercusiones . sangrientas, no es dable, por 
ahora, ni remotam ente aoreciar. 

Ni rem ota,mente. • 
Porque, .d ,,!:do· el grado de aproximación y de 

íntima correlación en . que viven los pueblos en 
la edad contem.poránea;-dado su contacto cuo
tidiano, merced ·a. sus grandes transatlánt icos, a 
sus rá pidas vías fe rr'oviarias, a sus comunica
ciones alá m bricas e in alámbriéas; dado el desa
rrollo, nunca,v ist o hast a ,.el presen te, del comercio 
universa l""':"intercam hio de p roductos, movili
zación de agent es, ampliación y uso del crédi
to;-dado, en suma, el complicado y deli cado 
engrana je ele la v ida internaciona l, un hecho 
cua lquiera- ¡con cuánta m ayor razón un con
flicto europeo!-tiene que reflejar sus conse
cuencias, favorables o ad versas, h ast a en las 
m ás lejanas regiones ele la t ierra. 

Carácter de la época. 

* * * 

El más superficial observador habrá podido, 
comprobar en torno suyo, que, a la dist a ncia 
en que ' nos ha llamos, la erupción del volcán 
e uropeo ha a lca nzado h ast a aq uí COFl su zona 
de trep idaciones . E llo, no sólo en el aspect o 
financiero y económico ¿No habéis visto las 
calles llenas de ex t raordinar ia a nim ación ? ¿Las 
p uer tas de los Consula dos asalta das For los 
reservistas franceses y a lemanes? ¿ Jo habéis 

escuchado discusiones agitadas , pa labras de 
entusiasmo, vot os de sim pa tía y de p rotesta, 

. lo mismo qu e si: fuera América , lo mismo que 

si fuera . Chile, quien juega su suerte en la. 
colosal contienda? 

* * * 
E n días así, cómo , 'e uno disiparse sus más 

ca ras ilusiones pacifist as! 
Cóm o p iensa uno que la hUDla nidael , peregrina 

sobre la t ierra , ha cambiado muy poco, pero 
muy poco, a t ravés de los siglos! La voz de lo. 
filósofos; la ini ciativa de los filántropos; la 
acción de las Sociedades; las conclusiones de lo 
Congresos y las Conferencias, a lgo han alcanza

. do, sin duda; pero, encendido el ardor guerrero, 
sólo habla el instituto comba tivo de la huma
n idael, una a ü avés de la historia ; y (,La Granele 
llusión» de Norma n Angell viene a ser (,La paz: 
P erpet ua,) que, a los resplandores que incendia
ban 1a::E uropa dcl fin a l del siglo XVIII, soñara 
yescríbiera el 'solitario de l{oenisberg. (,A LA 
PAZ PERPETUA,):-dice l{a,nt en el prefacio de 
su optimist a y sin emba rgo m elancólico libr.o;
,(<110 q~eremos indagar si una inscripción como 
ésta, puest a por un p osadero hola~dés en ' un 

. cuadro en que aparecla dibujado un cemenler·io. 
puede aplicarse a los hombres en general, o 
a los jefes de E st ado en particular, que nunca 
est án hartos de la guerra, o bien a los filósofos 
que anhelam os aquel dulce sueño.') , 

Como l{ant, est a ba soñando, en pleno París 
convulsionado por las explosiones del patrio
tismo, Juan J aures, apóstol de la paz, que c'!-yó 
mu erto v íctima de sus ideas, como un mes antes 
cayera, víctim a de .sus anhelos imperialistas, 
el príncipe heredero del Imper'io AustFo-Húp-
garo . . ' 

¿ Sueñan, como l{an t y J a ures, qu.ienes se 
obstina n en creer que a lguna vez será posible 
reemplazar por n ormas j'uridicas las soluciones 
violentas de las cuestiones internacionales; que 

. puede en a lguna ép oca el d erecho, desplazar ~ la 
guerra? A la vista de la actual conflagración 
que destroza el COrazón de Europa civilizada 
¿no eS justificada la m elancólica pregunta 
de K ant? 

* * * 
Pero no d ivagúem os sobre la paz, cuando 

todo nos ha bla de la guerra , de una guerra que 
puede ser , por las en t idades que entran esta 
vez en juego y por sus condi0iones potenciales, 
la m ás gra nde guerra que h an visto los siglos. 
Agua rdemos las grandes nuevas . Apercibá 
monos resignados a sufrir las consecuencias. 
y com o síntesis del m omento actua l, ~n que 
sin quererlo sien te uno enardecimientos beli
cosos en la sangre y com o t ufo de pólvora en 
el ambien t e , recordem os las pa la b ras de Ra
det sky, aq uel genera l austriaco 'que alcanzara, 
casi en nuestros d ías, los honores del cahto 
épico: (,Por m uy a lta q ue se a l'ce la tribuna, 
nunca llegará a la alt ura de un digno capi tán 
a caba llo, q ue levan te la espada sobre su cabeza; 
ni hay ninguna voz, por fuerte q ue sea, capaz 
de dominar el redoble de un tam bor. ») 

GUSTAVO SILVA . . 



Nada ha bastado a detener las ambiciones de 
aas graJJildes poteJilcias . La palabra ('paz,), tan 
t raída y llevada durante é1iños y a ños, ha cedido 
:su puestG al fin, <lo la que estaba en todos los 
labios, en todas las i¡1teligencias, la guerra . 

E n 1899 y en 1907 se celebraron aquellas 
famosas conferencias de la Haya , . pidi~ndose 
"liBaS a Gtras las naciones, el des<LFme o por lo 
menos la limitación de S].lS ejércitos y escuadras. 

El entoaces ministro Ílilglés , Mr. Canlpbell 
iBaunermann, propuso principalmente a Ingla
terra y ' a Alemania, las dos naciones en riva~ 
lI idad naval ruinosa, un desaIme, o por lo rüenos 

terra temer y no sin fundamento, en la ruina 
de su comercio Y'su indllstria, causados por la 
industria y: el comercio j lllemán . 

SOLDA DOS D~ I NFA NTERíA FR t\NCESA,J COMIEN DO EL RANCHQ. 

una limitación de armamentos. Pero ya antes 
Alemania por ];¡OCª" de su canciller Bülw, ha
bíase negado a todo acomodo internacional 
sGbre aquer punto. 

Fra ncia, desde su derrota del 70 no qlliso. 
'-jamá oír hablar de otra cosa que de 'Ia ('revan
cha,), y Alema¡:¡ja cuya políti ca de Bismark; 
habíase sorprendido con la increíble v~talidad 

Guardia palatina vienesa. El general Bentz. Un tambor mayor 
austriaco. 

Francisco J os I> y altos 
jefes del ejército . 

Luchó ~n pro cie la idea de l a rbitra je el dele
gado fra,neés en. !a Haya Mr. León Bourgois, y 
basta parece que hubiera conseguido ·a.lgo, si la 
nvalliclad comercia l alemana no hiciese a Ingl¡¡.-

del pueblo francés después de su desastre, p repa
raba un segundo golpe con el q ue domm ar ,para 
siempl e a su rival. De este modo por legItima 
idea de defensa y de intereses, se 10rman dos 



grandes fu erzas contra rias, la triple a lianza 
por Austria, Alemania e Ita lia y la duple a lian-
za, por Francia y R usia . . 

y para poder, est ar a 'compás de sus a liadas 

para robarse sus secretos de defensa y de ataque, 
una verdadera enfermedad m orbosa. . 

'No hay .sin o que hacer un ligero resum<m de 
lo que gast aban en concepto de armamentos 

' DI RIGIBLE S ALEM~NES MANIOBRANDO E": COMBI NACiÓ N CON EL EJÉ RCITO. 

y para a su ' vez poder 'ser t enida. en cuenta por 
propios y. extraños, separadamente y por su 
cuenta, cada ima de las naciones_ a liadas, v ue
len sus presupuestos y sus abonos en las 

las prin'cipales nacion es <;le Europa, para com
prender que todo lo dicho acerca de la :paz uni

'v ersal, era un engaño mali ifiesto que una:! i\ 

otras naciones se hacía n . 

LOS COSACO S RN SUS TERRI B LES CA RCAS. '<¡POR LA FE¡ POR EL RE Y Y POR LA PATRIA!) E S su GRITO DE GU ERRA . 

·fun diciones de ca ñones, en arsena les de guerra , 
en acorazados y ~n t oda clase de med ios de 
destrucción .. 

L os inventos guerreros se suceden y preci
pitan siendo el espionaje de nación a nación, 

Francia en 1910, tenía en su presupuesto 
la no desp reciable surna de 87.2 millones para 
el ejército de tierra y 385 para sn flota, en tota l: 
1,247 inillones de francos. E n la actualidad 
con el servicio milita r de tres a ños y sus nuevas 



GRAB~DO QUE DA UNA ID EA DE CÓMO SE DESAR ROLLÓ EL SIN <: U,LAR COM B'ATE AÉREO, E NTRE U N AE RO PLA NO 

FRANCÉ'~ y U N DIRIGIBLE AL'EMÁN, ,ESTA E SCENA CO N LIGERAS VARIACIONES, SE PRODUJ O D í AS ATR As , SI EN 

DO eOM P LETAMEN TE DESTROZ.\DAS AMBAS UNIDADES ~E GU ER,RA. 

unidades de combate, Francia ha a ument'ado 
sobre la suma anterior, la enormidad de mü 
millones para el ejército d'e tierra y los C'Hatro -

cientos ochenta y cinco, para ' sus flotas en el mar. 
Alemania que en 1 910 empleó de una vez, 

mil m i llones, para su ejército y gll/lIiell tos CU(I-



venta para Su marina, ha seguid o en estos cua
tro años su progresiv.o aumento hasta llegar a . 
cifras imposibles. 

Inglaterra tiene en su p resupuesto de mar y 

ya: considerar en guerra, gast an para sus ejérci
tos de tierra por año i4,6S1 millones! ; para 
escuadras i2,221 millones más. 

¿Podían sostener este peso aplastador y 

ES CUA DRILLA DE TORPED EROS RU SOS) FO!-lDItA DOS E N EL PU ERTO DE TSIN GTAV . 

CLE MF. NCEA U J EL N UE VO PREMI E R DE L GA BI NETE F RA NCÉS . 

tierra mil quinientos millolles; Rusia mil clIa- ' 
trocientos sesenta y cinco; Austria-Hungría qui-
1/ientos setenta, e Ita lia q!liniell/os cincnen/a. 

E.n t otal reunidas, las naciones que se pueden 

enervante de fo rnituras y aprestos de guerra, 
en una paz Virgiliana ete rna? 

Por ironía de las cosas llevadas a su límite 
máximo de imaginación, lo que a estos sober-



bios de la tierra contenía, en sus ambiciones 
inmoderadas, era una cosa t an na tural como 
el miedo; pero un miedo pueril, el de no estar 
todavía: bas.t ante preparados para, no ser pegados 

. por. sus. contrarios. 

"o 

marcha hacia a rriba, a los que buscaban~los 
puntos débiles de los gra ndes rnonstruos del 
mar, .debajo de la st;perficie ele las olas con 
sum ergibles, tOJ pedos y tod a clase de máquinas 
con mecanismos ~ecretos y misteriosos., habia 

LOS FAMOSOS COS:l.COS· RUSOS DURANTE UNA CARGA. 

La unión a estos temores, la imaginación 
creadora del siglo XX, que se dió a invadir, 
con sus hasfa entonces tomados por fantasías 
irrealizables, el insondable espacio. 

.Y como los que volaban no detenían, en su 

que volver a comenzar la:! preparaCIón contra 
el .vecino que poseía su a rma ternble. más un 
medio más rápido de destrucción y. conquista. 

P~ro allá en un rincón de Europa pueblecitos 
'y principados, que sólo habíút nac ido a l calor 

(5) 



E L AR CHID U QU E CAR LOS F RAN CIS CO J OSÉ DE AU ST RI A, CASA DO CON LA PRI NCE SA ZITA DE Ba R BóN DE P AR MA, A 

QU IE N CORR ES PON D E E L T RO NO A JU ZGAR POR LAS NOTICIAS QU E NOS H A TRA NSM ITID O EL CABLE . 

de ' ést os m iedos de vecindad de los colosos, se 
sentí an incómodos y estrechos en sus límites 
acorda rlos y produ cen el primer t emblor de los 

',,"rancles con sus rl esasociegos y turbulencias. 
" 'E nton ces fué el caso de ver es tos colosos, a 

cuánto llegaba su tutela je sobre los chi cos, no 
logrando ni evit a r la primera guerra balkánica, 
contra el enemigo de raza y de religión, el turco; 
ni tampoco la segunda entre ellas, por el repar
to de las ganancias. 



L~s ar.r.r1~cJ~M y 1<>s ejéroitos. 

DaIJ).os a continuación, tomadas de fuente fid edigna, las cifras que representan la potencia lidad de 
las Armadas y, Ejércitos de los pa,íses en conflicto ° que pueden entrar en él. 

, I ESCUADRAS 

G. BRET, ALEM, FR. AUST , ITALIA J AP. 
Acorazados de PrimeFa clase (clreaclnoughts), de 

2 ,n,Y3,n .. . ... .... . ..... . .......... ... .. .. 72 39 32 J7 21 19 
CFúceFos acorazados (B<tttle-cruiser y otros tipos) .. 53 16 18 3 9 17 
Crucetos (¡;nodernos, con andar ,de 23 ° lnás nudos). 5° 27 3 4 4. 4 
iIDestro;yers ~de memos d~ 10 años de edad) . . ..... 162 lI6 74 36 4° ' 4,1 
'forpec;!eros moclernos .. ; ...... . ....... . .. , ' , .. 36 ° 95 12 68 H 

. Slubm¡¡¡rinos ..... .. , ... .. .. . . ........ .. .. . . .. 91 4° 94 14 20 15 
Gastos en millones de libras estedinas .. . . .... . . 46 .3 23·3. 20.5 8·3 JO.l 9. 8 

_ .. ' I 

, EJERcrtos 

• TIEMPO DE PAZ PIE DE GUERRA 
5·5°0,000 
2·5°0,000 

300,000 
100,000 

4.000,000 

GASTOS M1L1:r . 

Alemania ..... ... .. . •...... ... ' ., ..... . 
Austria . . . ' . . ... ' ....... . . ........... .. . 
BélgíOa .... .. ..... . ........ . .... . ..... . 
DinaI!larca ................... ...... . . . 
Francia · .......... . . ............ . ..... . 
Grag Brataña (sin las l ndias) .. ..... . .... . . 
Holanda ' ~ ...... ...... ... . ...... . . .. .' .. 
Irtalia . . . . . . . . . . . : . . .. . . . . . . . . . . . . " . . . . . 
Rusia .... .. .. . . .. ....... .. . ....... . ... '. 
$ervia ... . ...... . . . .... . ... .... ....... . 

81 ~+.qOO . 
396,000 

55,000 . 
13,7°° 

73°,000 
239,000 

24,000 
291,000 

1.200,000 
36 ,000 

380,000 
I75,000 

2.0'00,000 
4 .500,000 

3°0,000 

42,.0 millns. de 'i 
25.0 

3.2 

1 .2 

48.0 

28.2 

2·5 
17·2 

64.0 ' 

1.2 

E n el pr~supuesto d(: guerra alemán no se, ha tomado en ,cll enta el suplemento de 52 millones de 
marcos p.ara fOFti ficaciones, cuarteles, etc, votados en 1913. 

l' 

G 'RAN . BRETAñA: 1.1óooooTonns" 

. . .~-!!\' 
LsTADS . 'UniDoS 'f ranci A 
4 4'(~ .OOO Toons 345,o'0 O Tonn$ 

cti~.a 
"'JApon ,RUSiA,. 
240.QOQ.T. 220.000T. 

ITALi A ' 
1 e~.o 0 0 1'. 

TONEt.A]E DE LAS~MARINAS DE GUiR RA D E LAS 'SI ET~ ' PRINCIPALES POTE-N CI.A S M AF~TJMAS . 



La paz se había ya firmado en aquellas le
janas tierras; los colosos podían creer otra vez 
alejado el peligro de encont~arse cara a cara, 

El emperador Guillermo en ~raje de almirante 
de sus escuadras. 

cuando a una -ne lás nacioncillas la m ás victo
riosa, le sale a l paso una ,de las viejas y ca
ducas monarquías europeas para arrebatarle 

s S. A.A. R. R. los Reyes· de In glaterra y 
Emp~rador. s de la India. 

part e de)us conquistas para limita rle sus glorias, 
para echarle agua a l brindis de su victoria. 

y con pretextos espaciosos y razones y sin 
razones canciUerescas, Austria, _úni ca~culpable de 

, todo el apocaliptico conflicto en el q ue de un, 
modo o de otro, por guerra militar o por guerra 
económica, tod os estamos metid os, trata tran-

El Príncipe heredero de Alemania acompañado de 
su esposa e hij os. 

El general Von Der Gol tz, 'Feld Mariscal, del 
ejército alemán . 

quila: y sosegada, de:engu Uir~e de un solo bocado 
a Servla . 





E l minist ro servio, Patchich , propone una 
d iscusión y a rreglo decoroso a l austriaco conde 

48,203 de. Ser via y como su ~jército en pie de 
paz se compone de 34,009 ofi cia les con 390,245 

FR A NCISCO J OSÉ DE AU STRI A, EN su DESPACH O DEL MI NISTERIO \ DE LA GUERRA, DO NDE FIRMÓ EL ULTUI A.TUM A 

SE RVIA, CA USA DE LA ACTUAL CONFLAGRACI ÓN E UROPEA . 

ESCENAS ES U N REGIM I ENTO I NGl ÉS . A LA DEREC HA, LOS TAMBO RES Y E L PE RR O QU E ES T E NI DO COV O EL 

RE GALÓN OEL REGI MI E NTO . 

de Bechtold, pero Austria no va en busca de 
razones, sino de conquist a. 

y como AustI ia-Hungría tiene una super
ficie de 676,060 ki lómetros cuadrados contr a 

soldados contra un ejército en pie de guerra de 
37,200 hombres en un pueblo de cuatro millo
nes de habitan tes. Y como Austria está pode
ro~a en sus fin anzas, mientras que Servia po-



brÍsima de suyo, lo está todavía más por dos 
guerras consecutivas, Austria, la grande y la 
fu erte, declara arrogante la guerra a Servia, 
la pobrecita y desangrada. 

bién por delante y por detrás, a derecha e izquier
da otros estruendos a menazadores . 
, Los pueblos, que no qu ieren ja más entender 

que todos los sueños de gloria, para él tan solo 

EL EMPERADOR GUILLERM.O DE ALEMANIA Y EL ZA:R NICOLÁS DH RUSIA qFRATRR NIZANDQt> DURANTE LAS MANIOBRAS 

, DEL BÁLTICO. EL KAISER OSTENTA UJ:'IIFORME DEL EJÉRCITO RUSO. 

Como los ' tratados en política para a lgo se 
han hecho, Austria tranquila comienza su engu
llim~ento , y lo habría terminan o rápida y tran-

han 'de ser pesadillas qolo~osas, gritqs como 
un energúmeno, ' sin saber por qlíé ni pára qué, 
sabiéndo sólo, que grita, en Berlín, que a París; 

UN ZEPPELIN, SALIENDO DE SU HÁNGAR . 

quila si Rusia no hubiese a.Tojado el entre
cejo. 

Viendo esto, Alemania mete su cuarto 'a 

e,n París, que a BerllIl; aquí vivando a éste, 
para silvar a aquél; en todas partes, para empu
ñar el fusil, perder su conciencia d.e hombre 

EL <SPERltSVIET¡) PERTENECIENTE A LA MARINA RUSA. 

espadas, hasta ahora decisivo por el consabido 
miedp de unos a otros, los' grannes, y sordos 
por ,el propio \estruendo con sus · a,rmas hacen 
al menOr movimiento, no oye cómo suenan' tam-

/ 

libre y 'ser su arrie te lanzado violentamente 
contra otro arriete ·semej ante, ni por esó poder 
conquistar siquiera, .que después el pan sea más 
barato; y la vida ' menos penosa. 
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El. - Me en canta, señorita,de mirar su bO'ca con los d ientes t an sa nos y brillantes. 

Elia.- ¿ Oe veras? Sabe que los debo únicamente a la preciosa PlMltft B'<ollal

ti na, a cuyo uso me acostumbraron mis padres ya desde ch ica. Gracias a este exce

lente dentífri co conservo mi dentadura en tan envidioso estado. 
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Entre t anto, sin q ue casi nadie, sino los caíd os, 
se den de ello cuenta, a ustriacos y servios ya 
cas i esfumados en la atmósfera de guerra q ue 

donde los a ustriacos ciesp ués de una lucha deses
perarla captura una di visión serv ia y dispersa n 
otra. 

LAS FUERZAS COMPARADA S DE LOS EJÉ RCITO S ALEMÁN Y FRA NCÉS, EN 1,89'2, EN 1900 Y E N LOS ACTUALES 

MOME NTOS D E L CONFLICTO. 

enfolda al mundo, hinchan casi de puntillas pa ra 
no ser sentidos y en el primer encuentro, de uno 
y otro bando., la tierra recibe amorosa en su 

E l mismo' jueves 20 , en Sem.endTla, ciudad 
inmediata a la frontera a ustr iaca y cerca de 
Belgraño se lucha encarni za damente , y se con-

EL ' POBIE DM , BUQUE CDN ST RyíDD EN AST I LLliROS RUSOS EN 190.0.. 

seno a ' ochocientos combatientes abatidos por 
la metra llas . 

E sto ocurre a creer a l t e!égrafo, si hoy ya 
se puede creer en a lgo, el 20 del pasado en J oca, 

tinú a ' lucha ndo el vie rnes 31, no sabiendo ya 
nada de unos v de los ot ros, porque el sábado 
1.0 del ac tual: Alema nia, la fé rrea Prusia, la 
t emible y tímida Teutonia . h8c" ,ma pregunta 



a Rusia, otra en forma de consulta a Francia, 
moviliza cuatro millones ochocientos mil hom
bres y con su arrogante declaración de guerra 
suspende al mundo entero. 

desfiladero que abre el camino del Valle de 
Morava y que también lo habían sido en 1\:0-
katsch a lo largo del Domia . 

Pero quien hace ya caso de ridiculeces como 

UNA E3CEN A CONMOVEDORA: UN SOLDADO ·ING LÉS DESPID IÉN DOSE DE SU NOVIA, PARA ACUDIR AL LLAMADO QUE: 

LE HACE SU PATRIA. 

Entre este est a lla r de una noticia semejante, 
apenas logra a lgún t elegramita vergonzoso, decir 
a l mundo que el 31 los austriacos habían sido 
rechazados por los servios a l trata r de forza r un 

esa guerra de a ldea, cuando las vamos a tener 
de a rte mayor y a todo espectáculo. 

La Gra n Bretaña es tá lista para la guerra, 
Francia camina ya a marchas forzadas a su 



I 

MA.PA DE FRANCIA 'cON SUS FRONTERAS QUE HOY SE ENCUENTRAN AMACADAS POR LAS TROPAS Al.EMANAS . LAS 

FLECHAS ' MARCAN LOS PUNTOS DE LO~GVY, DONDE UNA PATRULLA ALEMANA DISPARÓ CONTRA UN AERO

PLANO FRANCÉS ECHÁNDOLO A TIERRA Y LUNEvtLLE, DONDE HUBO UN ENCUENTRO E N'IR~ LAS TRO P :I\ S DE 

AMBOS PAi~ES .. 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS FUERZAS NAVALES BRITANICAS y ALEMANAS. LA INGL AT E RR A DI!!PONE DE U N 

TONELAJE QUE EXCEDE EN ·EL DOBLE A LA ARMADA ALEMA NA. 



departamento del Este pa ra estar su contacto 
con el enemigo secular. H.usia la noza a lo la rgo 
de la interminable estepa sus millones de sier vos 
a el uienes las lleva a morir como a vivir, el látigo 

Una nota trágica trae el cable a hogando mo
mentáneamente el estruendo de las a rmas en 
plena maréh a a buscar contacto con el enemi
go, el asesinato del anciano Francisco José de 

SOLDAD0S DE 'INFANTERíA FRANCESA, CON SUS NUEVOS UNIFORM1!:S . 

del tirano. Bélgica inovili za sus tropas com
prendiendo el paper de tablero de ajedrez que 
le va a tocar desempeñar segú n costumbre. 

¿Y qué hacen o mejor cju'é harán los domina -

Austria; otra víctima. que ,como la d~lleader 
socialis ta J a urés al que ponen a l frente de esta 
larga list a de ml,lertos que han de llenar los ca
pítulos sangrientos de la guerra en comienz,O. 

. ~ Conde de Zeppelin, inventor 
de los diri gibles alemanes. 

El Príncipe Enrique de Prusia, jefe 
de la escuadra alemana. 

dores del ai re ? Los aeroplanos, dirigibles; 
biplanos y demás medios aéreos de guerra ? 

¿Tendremos lucha en el espacio infinito, como 
bajo el proceloso mar , como en la tierra, como 
en Jtorlas partes? 

Gran Almirante Von Tirpitz, jefe 
de rmarina . 

Mientras los a lemanes penetran en territorio 
francés I an cy, sm previa declaración de guerra 
y son rechazados por los franceses con grandes 
pérdidas y los rusos ' invaden el suelo a lemán; 
se habla siempre t elegráficamente por supuesto 



de un encuentro en el mar del Norte entre las 
escuadras alemanas y francesas; de la violación 
del territorio belga por el ejército a lemán. 

Una nota vibrante . emocional, épica t rae 
también el cable, la de un a viador 'francés, ofi- , 
cial del ejército, que con un aeroplano, embiste I 

t anto qt¡e se demuestra con ello que nada se 
sabe y que a ún lo que se sabe puede no ser 
sino uúa fantasia, una esperimza o un deseo. 

Lo que sí parece confirma rse es que Servia se 
ver á libre de sus invasores, por t ener estos que 
defenderse de otros enemigos de mayor cuantía 

A'LSACE - LO~f\AINE 

.[ 

Plano general' de las fortificaciones franc~sas en la frontera francooalemaoa. 

(Mapa obtenido por , SUCESOS", de un jefe del estado 'mayor chileno.) 

Jilor medio a un Zeppelin arroj ándolo con sus 
"25 tripulantes a tierra y precipit~ndose tam
bién él. De los que M. Tourpin el inventor y 
fabricador de los más terribles explosivos mo
dernos hará o podrá ' hacer pa ra destruír ejér-
citos enteros. ' 

De que sí él-] ap6n, que da el movimiento de 
va:pores a , todos los mares del mundo _se sus
pende, que si" 'que ' n6, qué sé yo;' se habla 

que su ligereza ha coniurado contn sí. primero; 
cdntra el. mundo entero después. 

P ues- bendigamos a los que nos la proporcio
nan y sigamos inventando amos para que ellos 
a su vez se den el placer, por lo visto pa ra ellos 
inmenso, de destrozarnos a su placer y com~
didad . 

C."'PITA N VERDADES. 



¡G:o:Qsul]JátUIT) .est! 
¿ Conq ue la Alemania 

se cruzó con R usia? 
Con que el Austria tiene 
metida la punta 
de su bota en Servia, 
y , según se anuncia , 
quiere formalmente 
dejarla difunta? 
¿ Conq ue se prepara 
la gran barahúnda 
entre las naciones 
de la Europa' adusta? 
¿Conque su comercio, 
como sus industrias . 
sufrirán lin gl'ave 
quebranto y angustias , 
('por mOrJ) de los líos 
y de sus resultas ? 
Pues ya lo sabemos 
sin que haya una duda; 
basta que los ('boches» 
en nos repercutan, 
para que suframos 
las propias penurias 
de aquellos países 
que están en disputa. 
, De la vida diaria, 
la medida j ust'a 
la dan los cOllsumos, 
que en crisis aguda 
tocan con sus precios 
la región cerúlea. 
El pan vale un mundo, 
y un mundo el azúcar; 
las papas no~ saben 
a ambrosía pura 
por cuanto su precio 
se encuentra en la (<suba». 

Los frejoles se hallan 
m ás caros que nunca , 
(y es el alimento, 
según se asegura, 
de la clase pobre ... 

--~--

¡pues, vaya una burla!) ; 
la carne porcina, 
bovina o vacuna, 
caballar, cabría, 
asnal o de burra, 
se halla por las nubes, 
y en fécha futura 
los vegetarianos 
saldrán con la suya. 

Comer dia riamente. 
¡qué caro r esulta ! 
¿Está usté a manteles 
y pide la alcuza? 
Bien, seguramente, 
no encontrará nunca 
pirnien ta; mostaza. , 
o sa l, o· la runfla . 
de los ingredientes 
que en la mesa se usan . 

De esta carestía, 
¿quién tienela culpa? 
¡Caramba,' la guerra 
de Alemania y Rljsia! 
La Italia no quiere 
meterse en la lu cha, 
la Suiza tampoco. 
la Bélgica, ¡nunca!; 
la Holanda se abstiene, 
la Suecia rehusa, 
lo que es Dinamarca 
detesta la bulla .. . 

¿Y por qué es que entonces 
que en Chile se abusa, 
por qué los consumos 
ponen por la luna} 

Pues, sencillamente , 
sin que haya una duda, 
porquel a Alemania 
rompió con la Rusia ... 

·Congreso de. amer~canistas. 

D. Rodolfo Lenz. D. José T . Medina. D . Tomás Guevara. 
DELEGADO S DEL GOBIERNO DE CHILE AL CONGRESO DE A MERI CANISTAS DE WA5H JNGTON y LA PAZ, QUE 

P ARTIRÁN EN BREVE A su DESTINO. 



El I05tituto Pedagógico. 

El sábado pasado, 1. o de Agosto, se cumplieron las 25 años de la funtlac ión de este docto 
instituto que tan benéfica importancia ha tenido para la cultura patria. 

Excmo. Sr. Balmaceda y el Ministro D. Julio 
Bañados Espinosa, que fundaron el 1 ns
titulo Pedagógico (r 889. ) 

La histona del establecimiento en estos 25 años 
puede reasumirse en los siguientes datos. 

Desde q ue el orden interno de la R epública pudo 
cimentarse sobre bases sólidas se pensó como una 
n ecesidad de vida futura en el com pleto desarrollo de 
la ense.ñanza, fun dando escuelas y liceos como prepa
ración de nuestra juventud para estudios' superiores. 

En 1842, D. Manuel Mont ocupó la cart era de 
Instrucción Pública en cuyo cargo secundado por D . 
Antomo Vargas y por Sarmiento fundó la primera 
Escuela Nacional de Preceptores, que ya funcionó en 
1843. A l ocupar en 1863 la Dirección del Instituto 
Nacional, Barros Arana, despu és de un viaje de estu
dio por Europa, propuso a l gobierno la: formación de 
uÍl profesorado idóneo con p rofesores del Instituto y 
estableciendo becas 'q ue serian otorgadas a alumnos 
distingu id os en sus estudios . Pero hasta el gobierno de 
Balmaceda, siendo ministro de Instrucción Pública 
D. Pedro Montt, no se echaron los cimientos del actual 
Institutq Pedagógico. 

Un año más t a rde D. Vicente Letelier, aconse
jaba, lleno de entusiasmo, la creación de un Seminario 
Pedagógico, pero hast a r888,siendo ministro D. 'F ede
rico Puga Borne qUe se dirigió con una nota a nuestro 
representante en BerUn pidiéndole contratase profe
sores para esta institución , e l nuevo Instituto no tuvo 
verdadera r ealidad. Los profesores que pedía para 
llenar bien el cometido propuesto, eral'l: 

«Uno de pedagogía y fi losofía, a l cual deben corres
ponder la pedagogía, la psicología, la lógica, la metodo
logía, la moral y la filosofía de las ciencias, o sea, el 
conocimiento de la .clasificación y relaciones de todos 
los ramos del saber humano . 

(,Un segundo de historia y geografía, para la geografía política e historia universal. ,) 
(,Un tercero d e filología, para la gramática general y la lingüística, el latín, el griego, los 

pnncipales idiomas, la retórica y la historia literaria.') . 
«Un cuarto de matemáticas , para la aritmética, el á lgebra, la geometrí<j., la trigonometría rec

tilínea y la mecánica.» 
(,Un quinto de ciencias físicas p ara la física, la química y la cosmografía.,) 
(,Un sexto finalmente, de cienci<l.s naturales, para la zoología, la botánica, la geología, la 

somatología y la higiene.~ 
Pero las agitaciones políticas no permitieron la total realización del proyecto en beneficio de 

la cultura científica del país . 

D. EÍi.odor,o Flore;, secretario 
del 1 ns tituto Pedagógico. 

El Ministro Sr. Enrique A. Rodríguez, pronunciando su discurso durante 
la fiesta ea. el Teatro Muoicipal. 

. Estaba reservado a un hombre joven y elltusiasta a D. Julio ' Bañados E spinosa, aconseja
do y asesorado por los señores Letelier y Matte, hacer que el gobierno dictase con fecha 29 de 
Abril de 1889 el 'Estatuto orgánico del Instituto P edagógico, que debía principiar a fun cionar en 



Santiago. Llegados entonces opor tunamente los profesores a ntes contratados en Alemania, se 
hizo el plan de estudios y co men zó el funcionamiento de es ta d octa institución en la casa I78 
de la Alameda de las Delicias mientras se le concluía el local a ta l fin des tinado. 

La apertura se ,fer ificó el LO de Agost~ de 1889, bajo la direcc ión del ' profesor de cienCIas 
na tura les D . F ederico YohOw, ,d ejando establecido que los cursos du rarían tres años. que us 
alumnos deberían ser bachilleres en humanidades y que obtendría n a l terminar la carrera el 
título univers itario de profesores del Estado . 

r, 

EL PRI MER PROFE SORADO QUE TU VO EL I NSTITUTO, EN 1 889. 

Seóores Doming o Amun átegui Solar, Federico Vohow, Federico Hanssen, Rodolfo Lenz, Juan Steffen ; 
Enrique Schnelder, Alberto B~ntel._Aug ' l sto Tafelmacher, Enrique Nercas5eau y Morán. 

.' j 
1, 

J 
J 

Los primeros profesores fueron todos extranjeros pero .en estos últimos tiempos el . gobierno 
ha nombrado a a lgunos educacionistas chilenos. Entre es tos podemos mencionar además del 
señór Nercasseau y Morán, que es a ntiguo profesor del Instituto, a los séñores J osé María, 
Gálvez, Darío E . Salas, Francisco Zapata LiUo , P edro Aguirre Cerda, Alejandro Fuenzalida Gran-
dón y Julio Montebruno . I 

E l profesorado actual del est a blecimiento es el siguiente. Idiomas antiguos, doctor D. Fe
derico H anssen; Idiomas vivos, doctor D . Rodolfo Lenz; Literatura y Lengua' cast ellana, D. E n-

Dr. D. Federico Y Ob OIV, primer 
Director del Instituto. 

D. Domingo Amunátegui S., segundo 
Director del Pedag6gico. 

Dr. Federico Hanssen. actual 
Director del Instituto Pedagógico. 

rique Nerc~sseau . ~ Morán; Ciencias Biológicas, D; Federico Yohow; P edagogía y Moral, D . Gui
llermo Mann; Flslca. D. Gmllerruo Zlegler; QUllluca, D. F ranr:isco Servat; Historia, D . Ale
jan~ro ~uen~alida Grandón);' . D . Julio Montebruno; Alemán e Inglés, D. doctor D. 
J ose Mana Galvez; InstrU CCión Cl\'lca, D . Pedro Agmrre Cerda; Matemá ticas D. Ricardo Poenisch; 
.Historia de la Pedagogía, D. Darío E. Salás, y Francés D. Francisco Zapa ta Lillo . 



Fiesta en el Centro Catalán. 
- -, --

Con motivo del aniversario de la pundaci6n de este centro regí:onalist a y en homen aje a la 
memoria ·del músico-poeta José Anselmo Cla vé, celeb~'6 el últ imo domingo, en sus salones, una 
animada y c0llcurridísima üesta. I 

SR. MASRI ERA, PRESI DENTE DE LAS FIESTAS.-LA MESA ~ D I RRCTI VA.-.VJSTA DEL SALÓN DEL CENTRO CA,TAL Á N 

D ORANTE LA FIESTA. - E L PRESIDENTE DE L CENTRO CATALÁN, SR. DOMINGO FlGUERAS. 
, I 

Hicieron acto de presencia los miembros t odos del numeroso odeón catalán que funciona ep. 
Santiago, formado, como se sabe, por e?,celentes voces, perfec tamente disciplinadas. 

Todos los números fueron muy apl3,udid ns y en su m ayoría hubieron de repetirse a petición 

El m aes tvo Clavé, 
fundildor de los coros ca talaoes 

(Escult ura de Folia.) 

Sr. ] ua n B. Folia , 
autor de"1 busto' de Cla vé. 

Maestro Claudio Estrade, 
aútor del . Himoe a Cataluoya •. 

de la i>oncurrenciá. E l carácter catalán:, tan entusiasta, se P'uso de man ifiesto l:nás de una vez 
durante tod'a la· velada . El busto inaugurado del fund ado,' d.el Orfeón Clavé, de exc::lente eJecu · 
ción y gran parecido , hizo que se prodigasen muchos ,e1ogios a l ar tista que lo h a modelado. 



En el Regimien.to Chorrillos. 

Este Regimiento , de guarnición en Talca, ofreció, días pasados, en su cuartel, nna 'matinée a la 
buena sociedad de la c iud ad. La concurrencia, como se verá por nuestras fotografías, fu é numerosa 
y distinguida. La fiesta t ranscurrió en medio de la mayor animación . dejando gratos recuerdos en 
cuantas· persOnas tu vieron la suer te de asistir a ella. 

SRTAS. FILOMENA Y MARTA E SCA LA, jULlETA DO NOSO, BLA NCA SEPÚLVEDA E INÉS RODRÍ GU EZ; SRES. HERNÁN 

CORT ÉS, HOR ACIO TO RO, EMILIO VEILLON, J UAN E STR ANGR y A LFRRDO GONZ ÁLEZ. 

SRTAS. j UllETA DONOSO, SA R A Y aSTER GA RC ÉS, I NÉ S RODRíGUEZ Y BLAN CA S EP Ú LVEDA ; ? RES . ADRIANO 

I ITURRIAGA, RAM ÓN CORTÉS, ALFREDO OSSA Y PO LI DO RO ICAZ A. 

La fiesta · ofrecida por los dignos oficia les del R egimiento Chorrillos, fué con motivo de cele
brar el aniversario del R egimiento. 

Ofrecemos a nuestros lectores vistas de dos momentos intecesantes de la fiesta; que tan alto 
habla n de la sociabilidad de las familias de Talca, como de la gala ntería de los je~es y ofioiales 
del Regimiento de guarnición en dicha ciudad . 

1;" 
" "'?-~I 
,~;~~ 

1It' ''"_ 
~/~:~~J. 

Sra. Elena V. ue Lanañaga, 
t en Santia go. 

Necrologías. 

Virginia Vnldés de Hu idobro, 
t en Santiago . 

Sr. Sabino P. Boeza, 
t en ~nntiago . 

Dr. D. Pedro Bruce O' Brien, 
ten Qüilpué. 



PAl.;IQU ES, PALIQU ES, PALIQU ES 

á~ J7 

- ¿Que tal mi fig 'udta ,para futuro presidente? Si pongo la ca r a tri ste es pa r a que 
no crean que soy diablo como teng.o fama ¿q.ué tal? 



Un buque sin chimenea.-,- EI "Kronprincessin Margareta." 

La gente de mar de Valpara íso, tu vo una agradable sorpresa días atrás. Se trataba nada 
menos que de la ll ~gada a nuestras costas del <, Kronprincessin Ma rgareta,), buque de la Casa 

Grace y Cía; este vapor fué objeto 
. ¡. de generales comentarios por su rara 

El buque al ancla en Valparaíso. 

proJiulsora. El magnífico órden 
y limpieza que señala a bordo, 

,hizo que al capitán se le tribu
t a ran j listas fe licitaciones . 

Concluída la visita se sirvió 
lill espléndido lunch a los in
vitados departien do los asisten
t es , amigab lemente, hasta casi 
entrada la noche. 

Numerosos marinos y , repre
sentantes de la prensa local 

extr uctura:: carecía por completo de 
chimeneas. 

Invitados por la Cas'a Graoe, agen
te de la compañía en Valparaíso, 
tuvimo ocasión de admirar la no
vedades introducidas en las maqui
narias del vapor en cuestión, que 
permiten un rápido andar emplean
do t a n sólo el petróleo como fuerza 

concurrieron a · la recepción , Da- Disposición interior de las maquinarias gue son movidas a petróleo; 
mos una fotog r,afía del buque y " .. " ' 
su ' aspecto exterior, del interior y la disposición de las maquinarias y un grupo 'toinai:lo en , la 
cubiert a del nuevo vapor de los asist entes ,a la ,re~,epción que siguió a h visita efectuada . . 

\ GRUPO DE INVITADOS A LA REC E PCIÓN OFRECI D A A BORDO "DE 'E S TE BUQUE, LA ~EMANA A NTEPASADA. 



Ferrocarril de Talca a Constitución . 

Nuestras líne'a,s ferrocarriléras parecen estar atacadas de una gwignon, tal es su descompostura 
constante y los obstáculos que oponen al tráfico 'corriente. 

Derrumbe cerca de la estación de Corinto. 

r .-

Pasajeros trasbordándose. fn carrito de empuje, 
sobre el río Rauquén. 

TRASB.ORDO A PIE SOBRE EL Rio <LOS P U ERCOS ' 

Derrumbe en el K. 41. Una cuadrilla y emp'leados 
del tren, despej,!ndo la linea , 

El jefe de estación dé Huinganes, dirigi endo los 
t rabaj.os, c"fca de su estación: 

Ah0ra ,es la de Talca a Constitución.Ja que nos da esa in.forma~ón que 'puede verse por nu es
tras fotografías . Rodados de tierra , originados por las 'aguas o por 'el aJ:jandono de las líneas; via
jeros que aguardan paciep.tes que el tráfico se restablezca, y la lluvia, la eterna e implacable llu via 
de este año que nos hace «más amena» y entretenida la forzosa detencíón del más moderno de IlLleS
tr~s modos. de caminar «rápido», el ferrocarril. 





Matrimonio en Talca. · 

En la Capilla del Sa grario fu é bendecido el domingo pa ado el ma trimonio de l Sr. Víctor Gon
zález González con la Sl;ta. Elena I-Ievi a Concha . 

F ueron padrinos por parte del novio, el Sr. Alberto Gonzá lez y la Sra . Berta González de Gon-

Sr. Vlctor González 'y Sra. Elena 
Hevia de González. 

En casa de la novia: Sra. Lastenia Concha de VilIalohos, Srtas. ~li cia 
Feliú. Zaida VilIalohos. Sres. Emilo Calderón y Ramón Villalobos. 

zález. y por parte de la novia, el Sr. Eliseo ·Concha y la Sra, Aur~ra ViÍla lobos -<!e Concha . 

.~ . 

En la ~eremonia civil actuaron de testigos del novio los Sres .' Julio Navarrete Basterrica y 
Víctor Toro Baeza, y de la novia los Sres , Anselmo Hevia C. y Francisco San Cristóbal.' 

P uso las bendiciO¡:les el 'señor Cura Párroco, Pbro. , D. Gonzalo G9nzá:lez. 

La excitación nerviosa .. 
La angustia, intranquilidad, enojo, temor á 10"5 exámene5~ 
mareo en el tren, la nerviosidad consiguiente al ab~so 
del alcohol, del café, del tabaco, etc-, y, en suma, de 
todas las excitaciones que produce l~ agitación de la 
vida moderna, son males qU,e se evitan infaliblement~ 
con el empleo de las sedantes é jn~fensivas 

Tabletas "Bayer" d.e Adalina., 
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Algodón FORMAN contra el resfriado! Eficacia prodigiosa! 
, 

EN VENTA EN TODAS LAS FARMA CI AS 



La insuficiente reparación de las enerQía.s 
orgánicas, es decir, la nutrición -defecfuo
sa.can todüs .sus can5ecuencias, debili
da.d, fatiga, nerviosidad, a.patía de animo, 
neurastenia, etc., es la en.fermedad de nues
tro5 días . En tales casos' hay que añadir á 
la alimentación ordinaria el remedio conoci
do univer.salmenfe desde hace muc.bo tiempo 
como el mejor estimulador dei y re
constituyente 



El parque se'v,iHano. 

, I 
'Fados los que c0n amor miramos a Sevilla 

hemes advertido este movimiento. ' Sevilla, 
que pa,reCÍa tal vez una ciudad' a letargada, venci
da per la peF~za y la indiferencia, abrió de 
im]lroviso los luminosos 
ojos de mujer eternamen
te hermosa, irguió su ta
lle, sacudió su cabeza, mi
ró hacia a,trás para enor
gulleceFse de sú historia, 
y hacia adelante para, so
ña,r, y echó a andar de 
nuevo, con ta1 arra,nque 
y garbo, que daba gloria 
contempla,rla. - , 

ha nacido de la fuerz9- vital de este pueblo, que 
sabe encerrar y concretar en una búrla o un 
donaire una lección de estética. 

Esa es la orientación, Ahora, todo es cuestión 
de buen gusto, y, a est e 
respecto, la reforma del 
Parque de María Luisa es 
un ejemplo tan elocuente 
como plausible, un acier
to Cabal, del que pue' 
den sentirse satisfechos 
cuantos directa o indi 
rectamente ha yan con 
tribuído a lograrlo, y 
muy especia lmente , M. 
Forestier, a utor del tra
zado, para quien toda la 
gra titud ' de los sevilla nos 
es poca . , 

Sevilla da nuevas ori
llas a su río; Sevilla siem
\;)ra sus arraba,les de fá- ' 
bricas y de ricas vivien
eas; Sevilla remoza sus 
céntricas caJlles y sus pla- ' 
zas; Sev!Ua cuida de las 
viejas galas, que quiere 
conservar ... y en el caer 
de C0sas que fueron , y en 
el surgir de cosas que se
rá,D" y en el crecer de la 
ciudad naciente ha habido 
taniteos, vaci[aciones y des- , 
mayos, err0res gravísimos 
y áislados y tím~dos acier
tes; ¡;>eFo hey ya, por for
tuna, pa,rece que se ve 
olaFe en el porvenir: Se

Un banco de azulejos. 

¡Bien habla este Par
que del abolengo 'señoril 
de Sevilla! Sólo un pue
blo señor, un pueblo a ris
tocrático, un pueblo artis
t a por excelencia, puede 
crear para su solaz y 
regalo un ja rdín público 
comb éste. Y a nosotros, 
que lo miramos con ojos 
de poetas o de enamo
rados---tanto monta,---nos 
place en extremo que, 
cuanto Sevilla despierta 
o renace a nueva vida, 

vitla no renuncia a ser Sevilla; quiere ser SeviLla 
a,nte todo; quielie s,eguir siendo la¡ ciudad a que 
le da somDra y luz la, Giralda; quiere perpetuar 

'este su primer impulso de renovación y de 
cultura haya cuajado en flores. Esto es como, 
un símboio, como una singular y poética expre-

ADMIRABLE ASPECTO QUE ,OFRECE UNA DE LAS FUEN,ES. 

su originalidad imponcjerable, que la ha hecho 
famosa en el mundo .... La orientación se ha 
hallade; es la única, la que tenía que ser, la que ' 
¡;¡ermite a un tiempo conservar y crear , la que 

sión de su índole propia. Porque podrá Sevilla 
llegar a ser, y lo será sin ' duda, una rica, labo
riosa y fecunda ciudad industria l; pero siem
Ere., y por cima de todo, será una ciudad de 



El factor princi.pal de la crisis chilena. 

EIIt.ijo ha sido una de las ca usas 
principales. 

El más infeliz va a tirar el dinero 
a Europa. 

T odo el m undo c· mpra joyas 
carí:i mas . 

No hay q uién no hi.poteque , us 
propiedades. 

T odo el mundo_por vanidad. derro
cha en vestir, en comer y divertirse. 

Pero hay poco, se acuerden de que 
en nn DE DION BOUTON a cualquier 
Banco que. acerque le abri rá sus caj as. 

Agentes Genera les Sociedad Imprenta y Litografía Universo.-Galería Alessandri N:o 20. 
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gtaoiya de arte. Decía el 
que ·nunca la introd.ucción 
debe llevar consigo la des
trucción de una vie j a ; que 
no hay para qué destruír' 
nama; qne lo que no sirve 

' ya, se cae sin que lo em · 

malogrado Gall1ivet 
de. una cosa nueva 

)~lentes, cuyo murmullo parece que nos llama; 
sus dormidos estanques, donde ya flórecen nenú

fares; sus a licat ados 010-

i' unos (obra primorosa de 
la más genuina ind ustria 
sevillan a), , despierta n en 
nuestra imaginación er re
cuerdo de los soñados ja r
dines de nuestro Alcázar 
y de l Generalife grana
clino. 

pujen. Así se ha hecho en 
la reforma de nuestro Par
que, donde, no obstante 
ser la transformación ab
soluta, sólo ha caído lo 
inútil o lo feo, y donde e 
ha conservado con esmero 
y cariño cuanto ha bía lle
no de vida y de belleza, 
sembrado ya por otras 
manos. Sean ejemplo de 
esto, entre m il que pudie
roan cit8Jrse, aquellos dos 
árboles inmensos, aislados 
en medio de la espaciosa 
calle de las Acacias, como 
dos amigos que un 1110-

me~to detuviera su mar
Un rincón bien soro breado. 

Por dond equiera re
crean la vista y ensan
chan la vista y ensan
chan el a lma soberbios. 
ejemplares de cuanto D ios. 
crió para vestir de gala 
la corteza t erres tre . G i
gantescas acacias que too 
can el cielo, .y cuyas ra
mas, a l morir el sol, ' pa
récen de negros encajes;' 
robustos y a ltísimos plá 
tanos de Oriente, de pom
posa verdura ; inmensos 

, 
¡ 
! 
!. 

cha, extasiados ante la magnificencia que los 
r0dea. La traza del ja rdín, de típico carácter 

eucaliptos, cuyas delicadas hoj as, movidas 
por el aura, creyérase que, vierten salud ; sauces. 

L1 I'! DisI MA A'ffi NID A DE ROSALES Y ~ALMIIRAS. 

andaluz, es maravilla de gracia y de dibujo. Sus 
misteriosos y poéticos rinconcillos para la medi
taoión o la lectura o el reposo; sus rumorosas 

de desmayadas rama;;, que besan melancólicos. 
las aguas del antiguo estanque; á lamos negros 
de perenne hoja; álamos blancos, de esmera ld a 

CASPA, CALVICI,E Curación' segura con la 

T<>~<>N"JILIN" .A 
KecUoa.n::I,ent.o vegetal iJ:::I.f&l1ble. 

G.AR.ANTJ:DO . 
Cllra inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta , hace crenr, 

r.jllt·ene~e, hermosea., limpia la cabellera. 
. Vnió •• · depolitários: GATH & eRA VES Ltd. '1 Droguería :Fra •• esa. 



Andarín chileno. 

Ha llegado a Santiago el andarín chileno José 
Huertas Martínez, que salió de Arica, a través 
de cordilleras 'y desiertos, en demanda de la Re
pública Argentina y sus principa les ciudades . 

Este andarín camina ... a pie; decimos es to, 
porque, según sus libros, cons ta que lo h an visto 
and ando por caminos públicos y por los cerros . 
de localidaj a localidad. 

José Huert as, andarín chileno. 

De Arica, Huertas partió a l P erú , recorrió 
E cuador y Bolivia, de donde quiso pasar a la 
Argentina; pero, encontrando dificultades en la 
a ltiplanicie, entró nuevamente a Chile por la 
Puna de Atacama y siguió al sur en demanda 
de Uspallata. Llegó t ambién allí en mal tiempo 
y siguió más al sur, hasta Llanquihue; quiso 
atravesar por a quel paso y también se lo impi-
dieron los-elementos. . • 

Regresó, por último, a Santiago, donde espe
r ará a que la cord illera, por Uspalla ta , le sea 
leve y lo dej e ;¡.vanzar a la Argentina, que es el 
término de su jornada, por ahora . Huertas tiene 
30 años y es nacido en Atacama. 

DlO.¡\SE LA VERDAD. 
"Allan Armadale," refiero el Sr. 

Wilkie Collins, "decía la verdad á 
derecha y á izquierda bajo todas cir
cunstanc~as." E so le ocasionó algu
nas veces dificultades con cierta clase 
de gente, pero le dió una reputación 
que hacía su palabra t an buana como 
el oro; para Allan, era lo más natu
'ral, decían sus amigos "porque no 
sabía hacer otra cosa." El hábito de 
decir la verdad era tan bueno para él 
como para los demás. Engendra con
fianza y produce dinero. Si se desea 
establecer un negocio que ' dnre aún 
después de que el fundador desapa-. 
rezca, véndanse buenas mercancías. 
y dígase la verdad sobre ellas un día 
y otro, mientras se pueda escribir ó 
mover la lengua. Desde el primer 
momento de su introducción, nosotl'08 
~emos dicho la verdad acerca. de la 

PREPARACION DE WAMPOLB 
y ahora el público la. compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha des
cubierto que efectúa ahora y siempre 
lo que nosotros prometimos, y así se 
confíá en ella. como un hombre tiene 
confianza en el sólido y vetusto puen
te de piedra que ha sostenido ' el trá
fi co de varias generaciones. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 'ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao, 

, combinados con ·J arabe de Hipofosfi
tos Compuesto, y Extractos de Malta 
v Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
ias comidas áumenta el apetito y es 
completamente distinta del nausea
bundo aceite de hí.gado de bacalao y 
de sus emulsiones. En casos de 
Anemia, Impureza de la Sangre, De
bilidad Nerviosa, Influenza, Tisis y 
las.EnfermedadesAgotantes, ha mere
cido la. confianza que en ella ponen 
los doctores y el público de todas 
partes. El Doctor Ubaldo Fernán
dez, Profesor Suplente de Partos de 
la Facultad de Medicina de Buenos 
'Aires, dice: "Certifico que he usado 
la "Preparación de Wampole," obte
niendo los mejores resultados." Eficaz 
desde la primera dosis y nunca falla 
ni engafia. De venta en las Boticall. 



y de plat a, evocadores de las enca.ntadas már
genes del Guadalquivir; tranquilas y calladas 
palmeras, cedros y freso s v igorosos, pinos arro
gantes, esplénd idas y fragantes magnolias ... 
y entre ·todos ellos, y en tre las adelfas y las 
celindas, entre los a rrayanes y el boj, entre 
las azucenas y los lirios, entre los gera nios, las 
enredaderas y los jaz
m i 'n e s, imprimiéndole 
carácter y encanto a l jar
d ín entero, con la pompa 
y brillo de su color y la 
embriaguez de su perfu
me, <'el árbol de tronco 
de bronce, flor de p la ta 
y fru to de oro:» el div ino 
naranjo. 

y de rosa les a lternados en fila, que parece ideada 
por el amor. .. Contemplándola , nos figuramos 
que los rosa les extienden sus brazos de rosas 
hacia las copas de los na ra nj os, como si quisieran 
coger de ellas b la ncos azaha res para las bodas 
de sus hijas predi lectas. La arena q ue t a piza 
el sue lo color de oro vi va, re luce y brilla de mane

ra q ue a un en los si
tios dond e ha y sombra, 
se cree que da el sol.. . 
y hay además, en. fin 
lectoras y lectores, cir
cundando las fu entes y 
los estanques, d ilatadas, 
a legres y p in torescas 
galerí as descubiertas, imi-' 
taciones de los empa
rrados campesinos, por 
cuyos pila res, ya de 
limpio lad ri llo, ya blan
q ueados por la andaluza 
cal, t repan en variedad 
g r a c i o s as enredaderas 
y rosales, que m uy pron
to les da rán fresco toldo 
de flores y verdura ... 

y como si la tierra se 
estremeciera a lborozada, 
como cuando pasa el 
amor, y sus suspiros y 
su aliento fu era n rosas, no 
existe en el P a rque, calle 
ni paseo, rincón ni glorie
ta donde ellas no broten 
puofu samente, a legrándo
lo t odo: desde las sen
cillas lunarias y las sil
vestres, que Crecen las Un a spec to pint oreSCo del Parque. 

y el pueblo de Sevilla. 
va y v iene por su precia 
do Parque, admirándo

lo y respet ándolo a la vez, sin que haya ma
no osada o incult a que arranque una flor, aun 
cuando de los labios de mocitas y mozos suela 
brota r frecuentemente a lguna ingeniosa cuchu
flet a, como inocente sátira de los ca r teles que, 
enclavados aquí y a llá advierten a todo el vecin
dario que <,se prohibe t ocar las plan t as y las flo-

unas en las lindes de los paseos, dentro de los 
canales por donde pasa el agua que riega y 
fecunda el jardín, y las otras a l pie de los árboles, 
por cuyos troncos suben : embelleciéndolos, 
como gente humilde que, ' segura de sí , quiere 
elevarse para que se la vea, hasta las más puli
das, delicadas y finas, t a les como las de t é, las 

E STAN QU E E I NVERNADEROS. 

de pitiminí, las de virgen y aquellas otras de 
especies Singulares y de nombres misteriosos 
y extraños, cada una de las cual~s h a costado 
a una muj er o un hombre el cuidado y ' el a fán 
me años enteros pa ra conseguirla .. . H fl:Y, , bella , 
lectora, de negros ojos o de ojos áZ1l1~p b verdes; 
pero preciosos desde luego; hay en el P arque 
una larga y im go'sta calle, formada, de naranjos 

res» .. . ¡Bien haya el Parq ue, por cuanto es y pro
mete y por su simpático y profundo sevillanismo! 
Este es t al, que si por arte de encantamiento 
se t rajera a l Parqu.e a un via jero a rtist a con los 
ojos vendados, y en ,medio de él se le descu
brieran , apenas ' pasease la mirada en torno 
suyo, diría convencido: <,E stoy en Sevilla .» 

S. y , J. ALVAREZ QUINTERO 



El equipaj e qe una artis t a . 

Las extravagancias de , a fam osa Gaby Desly en materia de indumentaria va n siendo prover
biales, hast a el punto de qu e a penas pasa sema na sin que los periódicos extranjeros tengan que 
hablar de ella, Es un modo de (,ha 
cerse el reclamo,) como otro cual
quiera, 

En una obrita que se ha est renado 
hace poco figura la escena la cubier
ta de un transatlántico y aparece el 
sobrecargo preguntando: (, ¿ H a y 
a lgún seii.or pasajero que desee po
ner bajo mi custodia a lgún objeto 
de valor ?,) U n pasajero se adelanta 
con una caja de sombreros muy 
grande )'- un paquete muy pequeño. 
El sobrecargo pregunta qué con
tiene la caja , 

(,Un sombrero para Ga by Deslys», 
le responden , (,y esto, ¿qué es?» 
pregunta el sobrecargo . (<S u vesti
do», contesta el portador de los 
encargos. 

El público se ríe del con traste, 
que si bien es un poco exagerado, 
no carece de gracia, porque retrata 
Rerfect íLmente a la aludida, la cua l 
no se pára en barras para conservar 
su popu laridad. , 

En la fotogra fía adjurita, publi
cada por un periódico de Londres 
donde ha caldo muy e n .gracia, 
aparece la a rtist a con un capri
choso v-estido, y los encargos que 
saca en escena el demandadero de. 
la obra t eatra l antes mencionada. 

, 

, ' 

f . 

Gaby Desly; con su e<]uipaje. 

• -. 

UNA JUNTA DE SANIDAD dice, 
según e l DIARIO ILUSTRADO de Julio 5 de 1914.-

LA HIGIENE Y LAS IMPRENTAS 
, La Junta de Sa·,idad, después de la visita que practicó la Brigada Sanitaria a las imprentas) las ha calificado, 
según sus condiciones higiénica~, en: 

Muy bue nas: UNIVERSO y Zig -Zag. . 
Buenas: "M~rcurio" , Rápida, Fernandez, Le Blanc, Morandé ¡¡67 , Morandé 431, Prat 1222, Amunátegu. 

979, L. Estay y p "bln Inda, 
Regulares: "Diario Ilustr!ldo" (pnr demolición de parte del edificio), "Unión", ' ~Mañana", Barcelona, Ilustracién, 

La Unión, Ruiz. Universitaria. Villavicencio 515, San Pablo 1801, Gálvez 550, Saling, .\-loneda 2586, Moneda 
2011, Franklin. Aguilera Ill S, Cervantes y La U niversa!. . 

Malas : "El Chileno", Flores Vargas, Prat 82, Europea, Rosas 931, Agustinas 150S, Rosario 760 y 8&D 

Pablo 1041. 
Muy malas: Suiza, Central, Bandera 181. San Pablo 1775, Eduardo González, Casanova 44. 



~He sido comisionado _ por la 
,agencia Pelafustánez Hnos . . para 
,c.obrarle esta cuenta. 

' - Reciba mis felicitaciones por 
'habe~ obtenido al fin una posición 
!permanen te. 

Con mucha frecuencia se citan los 
'Vetanos fríos C0mo prueba de que el 
-clima' europeo se va enfriando p aula
t inamente; pero esa afirmación es 
-completamente errónea , 

En el porvenir, habrá en Europa 
veranos calurosos y veranos frescos 
como hasta aquí. El verano del año 
820 fué tan frío y tan húmedo, que se 
pe:I>dieron las cosechas , >guales cir
cunstancias causaron las 'grmdes 
miserias ae los años 1033 y I044 , 
Entre otros veranos fríos pueden 
<;it~se 19S de II51, 121 9, "3"5, "423, 
'5 ' 2, "596, 1639, 1644, ,667, "709, 
1710, ' 740, 1756, "770, 1796,' 1809, 
18rg, , 8'3 y I816, que fuer6n nota
bles per las baj,as temperat,uras que 
reinar0n en ell0s, . 

]!;ru 15'12 fueron varias las personas 
acusadas de haQer producido la incle
mencia ,del tiempo con arte de bru
jería, y ,' qu~ por tal motivo fueron 
quemadas Vlvas, 

' Se ha inventado un aparato en 
iOFma de m~tillo provisto de nume
rosas clicJ:lillitas para poner tiernos 
los ' filetes duros, cortando la 'carne 
en vez de mach acada, Dícese que con 
este aparato la carne más barata 
resulta tan buena de comer como la 
má~ cara, 

Hay en el mundo por lo monos tres 
sitios donde se conoce la ,nlove verd e, 
Uno de ellos es en las cercanías del 
mon te H ecla, en Islandia; otro, 
cierto lugar que se halla a 26 loló-

. metros al E ste de la desembocadura 
del Obi, y el tercero, otro si tia qu e 
ha y cerca de Qui to (Sud Améri ca ,) 

En a lgunos p~íses ocurre muchas 
veces que los panales se incendian 
por sí solos, La causa de esto se supone 
sea la acción químicd' de la cera ~obre 
el material del mismo panal. Muchos 
fuegos misteriosos de los bosques son 
debidos a los incendios espon tánoos 
<le los pan ales, . 

-Si usted no corresponde a mi 
amor, me suicido. 

'- Le siento por 'su familia. 

La superstición de que da- mala 
sombra derramar sal, procede, quizás, 
de los tiempos antiguos, en qu'e esta 
substancia era muy cara y muy apre
ciada, como sucede actualmente en 
el centro de Africa. 

La superstición es ' muy antigua, 
y e,n el famoso , cuadro de Leonardo 
de Vin,ci representando (,La últjma 
cena,') está Judas pintado en el acto 
de acabar, de derramar el salero , 

En los casamientos judíos, la mujer 
se coloca siempre a la derecha del 
novio; mientras que en todos los demás 
pueblos del mundo su .puesto es a 
la izquierda, 

-Oiga, señora: ¿qué tiempo va a 
hacer ahora? 

-Pór el cielo parec!, que buen 
tiempo; por mi reumatismo parece 
que malo, de modo que ,hay que 
tirar a la suerte, 

En muchas especies de animales 
se castiga severamente la pereza, 

En Jas colmenas, ¡as abejas obreras 
matan a los zánganos en cuanto éstos 
no hacen falta. 

Los castores arrojan prontamente 
de la colonia al individuo de ella q\le 
no muestra bastante actividad en el 
trabajo. ' 

Si un elefante molesta a los demás 
de un rebaño, lo echan de él sus com
pañeros , 

Los cuervos, después de madura 
deliberación, matan al compañero que 
se ha hecho culpable de algún acto 
odiase, 

Si una pareja de grajos es demasiado 
perezosa par a buscar matériales con 
que construir su nido y los roban de 
los .nidos de otros, no tardan todos 
los vecinos en juntarse y en desha
cerle su casa. I 

Los movimientos de algunas clases 
de moscas muy pequeñas son tan 
rápidos que les permiten dar 540 
pasos en el mismo t iempo que un 
hombre tarda 'en ' respirar una. yez, 
Si tuviéramos igual agilidad, podría
mes -caminar a razón de 40 kilómetros 
por minuto .' 

, . 
En Siarn se fabri can monedas de 

porcelana .. 

==========t " 
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Dirigirse a Casilla 190 

- o en-

Valparaíso : ' Calle Salvador Donoso, 87 . 

Venden en Val paraíso ~sta afamada Quina: 
Besa & Co. - Santiago Costa . 

Ferro Sanguinetti& C9.·Frco. Zerega& Co . 
()ampodónico & Co. -QlleiI.'olo lIel'manos, etc. 

y EN GENERAL TODO BUEN 

ALMACEN y BAR DE PRIMER 

ORDEN . 

-Creme Simon 
La Gran Marca 

de las Cremas ' de Belleza 
lnventada en 1860, el la más antigua y 
qüeda superior á todas las imitacione, que 

. IU éxito ha hecho aparecer, 

Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismuto 

Jabón ál,Creme Simon 
'E,)(ja .. la marca d. fábrica J. SIMON - PAIUS 



Los peligros de la vida moderna. 

Iba a hacerse"en'los' Estados U nidos el ,«film» de 
<,La Cabai'ia del'T ío T~n1», para una famosa C0111-

pai'iía cinematográfica , y la a rtista Miss Anna 
Nilson fué elegida para desempeñar e l papel de 
la desgracü¡.da Elisa, sabiéndose que era lIna 
joven animosa y excelente nadadora. 

Cayó al agua con su carga. 

Se esperÓ a que el río J amesto~n estuviese 
lléno de masas de hielo flot antes para obtener 
las vistas de E lisa, huyendo con el niño en los 

. brazos. La mujer t enía que cruzar el rí o, pasando 
de un témpano a ot ro. P rimero ensayó en uria 
·parte estrecha y de poco fondo; y , a pesar de que ' 
el frío era intensísimo y de que resbalaba con 
mucha facilidad , pasó el río bastante bien . P ero 

pa ra la r<:p resen tación ve 'dadera , el río era dos 
veces más ancho, la corr iente fort ísima y la pro
fundidad de t res a cinco met ros. 

La artista tom.ó a l n iño Jorge, hij o del operador 
Mr. 'I-Iollister , t an p ronto como la cámara es tu vo 
preparada y echó a correr hacia el agua, t ropeza n
do a cada paso. Llegada a la orilla, p uso un pie 
en un témpano y empezó a cruzar la corriente. 
A cada 111 0m nto los t émpa nos form aban ángulos 
imposibles y es taba a pu nto de caer. 

E l pobre niño se agarra ba fuertemente a ella, 
a t errori zado, y esta ba jus ta mente en med io del 
río y de costado a la cám;:¡,ra; q ue no cesaba de 
funcionar, cua ndo ocurrió el accidente. 

Pisó en u n témpano nuevo q ue crujió y se par
tió en dos por su pesQ, y lanzada a un lado, cayó 
a l agua con su carga . 

Miss Nilson sabe nadar; pero dificultada. con 
el n iño, fa tigada por sus esfuerzos anteriores y 
ent umecida por el agua helada, no podía oponer 
resist encia . Fué arrastrada bajo un_enorme téJ11-
pano y '<,mpezó a luchar por sa lvarse. E n su 
desesperación no solt ó a l niño, sin embargo . 

E l óperador A r. H ollist er se a rrojó a l agua , 
- abriéndose paso por 

entre los hielos que lo 
golpeaban y ensangren
taron sus manos; pero 
consiguió llegar a l siti o 
y, arrancan}lo a l niño 
de los brazos a la mujer 
nadó hacia la orilla, 
m ientras la joven , saca 
da de deba jo del hie lo 
se mantenía a flo te. P or 
un momento, Miss Ni l
son corrió aún el peligro 

Miss. Anna Nilson, berol- de ser a pret ada entre 
dos t émpanos: pero el 
operador y un actor 

pudieron por fin socorrerla. 

na de la aventura. 

y después de t odo, el <,film» tenía que hacerse 
de nuevo, porque la cámara había ca ído a l agua , 
cuando Mr. H ollister se a rrojó para realizar el 
salvamento. 

P or fort una, la misma Miss Nilson lo, h izo 
luego en sitio de poco fondo y sin n ingún incon
veniente. 

NO MAS ARRUGAS 
Es decir, la juventud y hermosura devueltas 
y conservada en su apojeo, con el uso diario 
de las CREMAS y EXTRACTOS VEGETALES. 

ANTI = RIDES RENÉ, :=: París . 
. fídase HOY MISMO el interesante librito titulado "RECETAS Y CONSEJOS PARA EL BELLO SEXO", 

qne remiteD gratis los Agentes I Generales pamChile: === === 
.~ALPARAISO, -SANTIA60. DA U BE & Cía. COÑCEPCION y ANTOFAfiASTA. 



~~ 
PANA CN/AT(./h'AS . . 

HOY MISMO 
si su niño no se encuentra 
bien, use usted los Alimentos 
«Allenburys.» Producen carne 
firme y huesos, y promueven 
robusta salud y vigor. N o hay 
que temer di s turbios digestivos 
pOi" el empleo de estos 
alimentos de pura lec h e y 

malteados. 

Alimento Lácteo N.o 
Desde el nacimiento hasta los 3 meses . 

Alimento Lácteo N. o Z 
Desde los 3 hasta los 6 meRes. 

Alimento Malteado N. o 3 
Desde los 6 meses m adelante . 

"Bizcochos Allenburys" 
Desde los 10 meses. 

LOS ALIMENTOS '1\llenburys' EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS . 

l' G~a!~rro~?ua;r:~(~,.~p!:,~a~CI 
'Casilla 586 ., CONCEPCION ,.. Teléfono Ch. Th. 430. 

Dor.r::nttorio de luj o . H o tel Mediel. 

ESTABLECIMIENTO 

Moderno de Primer Orden. 

BAÑOS A TODA HORA. 

-LUZ ELÉCTRICA EN 

TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT, con ser· 

vicio permanente a la 

CARTA y . ORQUESTA 

para amenizar las horas 

de Almuerzo y Comida. 

DireccIón inmediata 

de su Propietario: 

L: C. NARDI-MEDlel 



PIERROT 

Pálido como un cadáver, blanco como un 
fantasma, Pierrot, ese ser mudo y triste que 
sólo con~eJ;¡im'os noctámbulo, a la lu z de la 
luna llena, nos causaría pavor si su aspecto 
cJownesco no nos hiciera ~'eír . Pierrot, perso
nificación francesa de uno de los más insignifi
cantes personajes de la ¡;omedia ita lia na , parece 
representar la tristeza y la a margura disfra zadas 
bajo la máscara de una a legría. que a la vez 
participa de la alegría del necio y de la del 
ingenuo. Pero todo ello no es o 

más que apariencia; si Pierrot 
no es ingenuo ni necio, tam
poco es la amarga misantro-
pía el rasgo saliente de su 
carácter. En realidad , este 
misterioso personaje, envueltp 
en su amplio traje de.impecable 
blancura, con u fisonomía 
estúpida éoronada por el caso. 
quete negro ba jo el cual aso
man sus orejas como dos asas, 
es un ser maligno y holgazán, 
glotón y ladrón , . dotado de 
todos los vicios y capaz de 
t,odos los crímenes. 

Pierrot no tiene amigos, ní 
mujer, ni fa milia ninguna . Al 
servicio del bello Leandro, 
sirve de mediador, por con ve
nienc!!J" en sus amores; pero 
cuando su amo es muerto 
por Arlequín, aprovecha la 
ocasión para vengar a talo
nazos su tiempo de servidum
bre. Incapaz de ningún buen 
sentimiento~ muestra t anta hu
mildad ante los vivos que 
puedan más que él, como or
gullo ante los muertos, que ya 
no pueden castigar su cobar
de insolencia. 

Pá lido, flaco, famélico, va
ga Pierrot por el mundo de la 
pantomima, silencioso, t aciturno, dejando 
apenas adver tir sus sensaciones sobre su 
rostro blanco y frío; y mientras Arlequín, 
Colombina, Casandro, se mueven en torno suyo 
y se esfuerzan por salir de mil situaciones difí
ciles, para él no encierra la vida otro problema 
que el de decidir si robará o no robará un pastel ' 
para calmar su gula nunca satisfecha. 

¿Por qué viste Pierrot 'de blanco? ¿Por qué 
lleva blanqueado 'el rostro ? ¿Acaso es molinero? 
No; Pierrot es demasiado holgazán pala tra
bajar, demasido glotón para qué pueda confiárse-

le la harina . . Además, no le gus ta el pan; pre
ÍJere los pasteles y las cremas . Si Iuese molinero, 
molería a rroz; haría polvos de a rroz para obse
quiar a Colombina, ¿Será t al vez a lba ñi l? Ta m
poco. Pierrot es simpleme!lte, en primer t érmino, 
una mala persona, y luego es algo poeta, pero 
un poeta . que sabe dese mpeña r toda clase de 
papeles y que tiene tod a clase de vicios. Su 
papel favorito, sin embargo, es el de enamorado; 
nad·ie sabe decir: «te a mo) como él, con las dos 

ma nos sobre el pecho, bien 
abiertas. Y como en este mun
do, de poetas y de locos, que 
a la locura equivale el enamo
ramiento, todos tenemos un 
poco, llamamos al hipócrita 
enhari nado nuestro amigo y 
repetimos, con el va te francés: 

Au c1air de la lune 
Mon ami Pierrot .. . 

Tal vez esta pretendida amis
tad ha influído también en 
que el tra je clásico de Pierrot, 
más o menos adulterado con 
cinta jos y colorines, haya ve
nido a ser uno de los disfraces 
de rigor en esos días del año 
en que a la humanidad, por 
benévola tolerancia de las 
costumbres, le es permitido 
abandonar su habitual indu
mentaria y tomar la de .aque
llo que más le agrada o con lo 
que m ás profundamente le ha
lagaría compenetrarse. Pierrot 
es figura tan obligada en el 
moderno carnaval como en 
la antigua comedia francesa. 
Lo que hay, que a lo mejor 
una gran mayoría de los 'que 
adoptan su vestimenta de 

a lbañil o de molinero ni siquiera saben quién 
fué ni qué representa el pálido personaje; mu
chos lo confunden con un vu lgar payaso, y 
otros, hoy los más, porque lo han visto pinta
do, como en el ver so famoso, «au c1air de la 
lune,), le dan un valor dulce y t rágicamente 
romántico que probablemente jamás tuvo la 
personalidad de aquel bribón de siete suelas. 

y bien· pudiera ser que, después de todo, el 
que dé Pierrot se viste no lo haga sino por lo 
fácil y cómodo que result a endosar. e su amplio 
tra je sobre la ropa de abrigo. 



Este gran descubrimiento 
ha producido resul1ados 
maravillosos en . 60 dí~s, 
para la sífilis. 

SI U STED, pudiera com 
prender los horribles result a 
dos, los e fectos que aflojan 
lo!) huesos, que ' a fect an el 

. cerebro, que aruinan el est ó
mago, y las t erribles muert es 
que han seguido a los trata
mientos con mercurio y po

Un Grado dc Sífili, t asa , u st ed probablem ~nte se 
pondría pá lido de horror. 

Uno de los descubrimientos 
más notables hechos en la 
h istoria de la medicina, es el 
resultado casi increíble obte
nido por el remedi9 OBBAC, 
aun en casos de sífilis m uy 
adelan t ada. 

Mejorla en Pocas E s re m a r c a b l e q u e el 
Semanas OBBAC no contiene mercurio, 

n i y0duro de potasa, n i ar
sénico, n i d rogas m inera les de 
n inguna clase . 

Con el t rat amiento OBB AC, 
todo el cuerpo-la san gr e, los 
t ejidos', los ojos, el cerebro, 
los huesos, los nervios de los 
órganos vitales, cada una y 
t odos han recuperado la pu
r eza , excentos de cualquiera 
traza de sífilis, con t odo sín
t oma de la enfermedad abso
lutamente desap arecida exac
tamente como si usted no 
hubiese t enido n unca sífilis en 
su vida. 

Ahora ust ed puede curarse 
.aI>.ol\ltameote . secretamente en su propio ho

e uraio 
gar, p ronto y seguramente. 

Que el tratamiento OBBAC elimina posi
tivamente la sífilis h a sido probado una vez ' 
después de otra por medio de la prueba 
Wasserman, la única p rueba infalible para 
la sífilis conocida por la ciencia. 

La Obbac Company es una de las gran
des instituciones de Chicago. Escríbame 
hoy m ismo y yo le mandaré en sobre cerra
do y sin señas una copia del libro más 
int e-esant e que usted Ira leído en su vida, 
descr ibiendo la manera verdadera y la ma
nera errónea de curar la sífilis, junto con 
las pr uebas de curas efectua,dqs por OBBAC, 
todo ab solu tamente GRATIS. No import a ' 
cua l sea el grado de sí filis de que usted 
sufre, escribame hoy mismo, dando clara 
mente su nombre, dirección, edad, ciudad 
y pr ovincia. P er sonas de menos de 18 años 

, no deberían contestar este anuncio . Direc
ción a Obbac Ca ., II 2 5, Commercial BIdg., 
Chicago, E. A. U . 

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS • 

A pesar de ser muy valioso como alimen*o, 
el Cacao en su forma común, resulta de diges. 
tión bastante difícil. Los Sres.- SAVORY & 
MOORE, la afamada casa de Farmacélltioos 
de S. M,el Rey , ubicada en New Bond Streei, 
Londres, ya han logrado vencer esta difioul. 
tad. Fabrican un delicioso preparado d& 
Leche y Cacao peptonizados, él cual, a mú 
de ser altamente nutritivo, puede digerirse 
con facilidad, aún por los .inválidos, dispép
ticos y personas. que no pueden tomarse el 
Cacao ordinario ni tampoco el té o café, 

La Leche y Oacao de SAVORY & MooBl 
es una bebida saludable y nntri'iva, exce. 
lente para el almuerzo, o COmo alimen~ & 

tomarse de noohe. Resulta particularmente 
beneficwso dicho producto en los casos' de 
enfermedad o de convalescencia, cuando no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a 
cuantos padecen de enfermedades nerviosas, 
dispépsia e insomnio. Se prepara pronio y 
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua 
caliente. 

LECHE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del campe 
y peptonizada mediante el procedÍl;nien~ 

especial de la casa SAVORY & MOORE. Con· 
viene particularmente a los inválidos y a 108 

niños delicados, por ser muy nutritiva y dE . 
muy fácil digestión. También resulta di 
mucha utilidad cuando no puede obtenerse 
la leche ordinaria. 

SAVORY V MOORE 
Far ... acÍlutlcas da. R.y, 

New Bond St., Londre. 
Pueden obtenerse lo! preparados arriba 

menCionados en casa de los 'Sres, DAUBE 
y Cia., y de otros comerciantes. 



El ladrón que resucitó, 

Hace muchos años en Orleans fué ,condenad o 
.a muerte en el tormento de la ruedíJ. un salteador 
.ele camiNOS, y COlno careciese de parientes o. 
amigos que reclamasen el cadáver, el verdugo 
'se lo entregó a un médico, para que se lo llevase 
al anfiteatro anatómico y diese una conferencia . 
El pobre ejecutado tenía rotos los brazos y 
las piernas, pero no obstante esto, al examll1ar 
.el cuerpo el médico noté que el muerto volvía 
.a la vida; y merced a ciertas medicínas que le 
. administró a. la víctima recobró el uso de la pa
labra. 

Compadecidos de los sufrimientos del ladrón , 
e l médico y sus discípulos resolvieron intentar 
su cuni.ció)l, pero se hallaba tan desl.Tozado· 
que fué preciso amputarle las piernas por el 
muslo y uno de los brazos, a pesar de lo cual y 
<le la consiguiente pérdida de sangre, logró 
curarse. Accediendo a sus deseos, una vez repues
to, el médico le llevó en 'un carro a cincuenta le
guas de Orleans donde, según dijo, pensaba 
ganarse la vida pidiendo limosna'. . 

Colocado en el borde del camino, en la linde 
de un bosque, ,excitaba la compasión de todo el 
que veía su deplorable condición, y como había 
sido soldado en su juventud, pasaba por un 
soldado que había penlido las pie1'l1as a conse-
cuencia de un disparo de c<],ñón. ' . 
. -Una vez pasó por a llí un ganadero q ue volvía 
del mercado de vender ganado y compadecido 
del mendigo le echó una moneda de plata. 

-¡Ay!-exclamó el antiguo ladrón.-No puedo 
alcanzarla. Como :veis, carezco de brazos y 
piernas . (El brazo que le quedaba lo t enía 
escondido detrás de la espalda.) H aced el favor 
<le echármela en el bolsillo. , 

El ganadero se ace¡;có y a l agacharse para 
coger .la moneda, vió una sombra en el suelo 
que le obligó a a lzar la vista y se encontró con 
que el mendigo tenía levantado el brazo y esgri
mía una barra de hierro. 

El ganadero paró el golpe y cogiendo a l ladrón 
lo puso en su carro y lo llevó al pueblo más 
próximo, donde lo entregó al juez. 

Al registrar al mendigo se le encontró un 
silbato en el bolsillo lo cual despertó sospechas 
'de que tuviese cómplices en el bosque, y en 
seguida mandó el juez que fuesen unos guar-

días a l sitio donde media hora a ntes se había 
. intentado cometer el asesinato del viandante. 

Los guardias se escondieron tras de los á rboles 
y tocaróíl el silbato, cuyo sonido era extraordi
na riamente agudo y penetrante, y en el acto 
se oyó otro silbido sCOlejante d ebajo de tierra 
y aparecieron tres hombres entre unas matas. 
Los guardi as lds mataron a tiros y luego, en con
ron registrando el matorral una bajada que 
conducía.' a una cueva, en la que hallaron tres 
muchachas y un mucllacho. Este. que apenas 
tendría doce años . cr~ hij o de un o de los ladrones . 
Las muchachas declara ron que llevaban cerca 
de tres años viviendo en la cueva, a la cual 
habían sido condu cidas ' a la fuerza y apenas 
habían visto la lu z del sol desde que estaban 
secuentradas . 

Esta vez el mendigo asesino fué condenado 
a nueva rueda y luego a ser quemado, por las 
dudas. 

Pára recortar setos. 

Cuando se recortan setos es muy difícil o casi 
imposible conservar la línea recta, pero la ope
ración se simplifica con ayuda de una carretilla 
p rovista de los accesorios ' que se ven en el gra
bado. 

Los mencionados accesores son de largueros 

" 
A . 

de cinco centímetros de grueso por un metro 
de a lto, gradu;¡dos en centímetros por uno de 
sus lados y un travesaño de doble longitud . 

Los largueros se sujetan a los lados de la 
carret illa con pernos (AA) y de trecho en trecho 
llevan unos ;¡gujeros para atornillar el trave
saño a la altura a que haya de recortarse 
el seto. 

<>JIJ':EO:E1'r.A. •• 
V .A.LlP.A.~:E_<>. I _.A.1'rT~G-<>. 
~ nI . TeléfoDO 6'0· OMl11a 182. OATEDRAL UU - TeléfoDo No. m5. 
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En Londres se trata de obligar a las empre
sas de tranvías eléctricos a poner en los coches 
un aparato que produzca un ruido cOl1tinuo 
cuando la velocidad pase de cIerto límit~ , com" 
ya. se ha, hecho (;(' 1", los ómnibus automóviles, 

Los caballos mejicanos tienen un a costumbre 
muy curiosa. En los sitios donde no hay agua 
aplacan la sed con el líquido que contie'nen lo:· 
cactus, pero como esta planta es muy espinosa, 
antes de acercar los labios a ella la cocean y 
pisotean para quebrantar las espinas . 

.... 
wc===~============~~ 
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SCOUTS! 

EFICAZ É 
VENTA : 

engordar ea 
mañaoaa ea 

BOU'l'Y y 
volverá ¡¡ 

F"'. PARIB, 
EDICAMENTO 

"vroid'ine lour,. 
OE.&.. MUNgO. 

Organizad vuestras secciones de ciclistas I 

Os ofrecemos la renombrada bicicleta 

"RUDGE WHITWORTH" 
que mejor se adapta para ello, 
debido a su .a lta calidad y a 
las m agní ficas condiciones de 
.solidez, resistencia y rapidez 
qu e posee. 

Hac~mos concesio nes espe
cia les t a nto en e l precio como 
e n l a ~ condiciones de . pago a 
las Brigadas, cuyos Jefes se 
hagan so lidarios y respondan 
de la seriedad ,de los pedidos. 

SOCIEDAD M. R. S.CURPDEY 
Unicos agentes "(Jara «;Jhile, 

Blanco , 441. . 
VALPARAISO 



Conjunción de almas. 
Poco después de la media noche de un día in

vernal, cnando las t inieblas se condensan yapel
mazan hast a absorber y deglut ir todo cuan to 
abarcan en su implacable descenso sobre la haz 
de la t ierra, un hombre avanzaba con paso desi
gual y nervioso por la desierta callejuela de vieja 
ciudad ribereña, cuyos cimientos secula res roía 
tenaz,. en milenaria labor de denudación y d isgre
gación microscópica, el río silencioso y lóbrego, 
que bajo la capa plomiza y uniforme de su tersa 
corriente ocult aba el cauce quebrado y caver
noso donde moran la traición y la muerte. 

La calle terminaba en rápido declive que con
ducía precipitadamente a l río, negro y callado 
como un abismo. Noche sin IUI!.a y sin estrellas, 
sin que el más leve fulgor apareciese dísuelto en 
la masa informe de las tinieblas. La humana 
silueta , moviéndose en aquella nebulosa refrac
taria y amorfa , e¡;a el único signo de agitación y 
vida en t odo el ámbito inerte y abstruso de la 
vieja ciudad dormida, t eniendo enroscado a sus 
pies . el negro río, corrosivo e infecto. 

Junto a la· ruinosa y podrida empalizada que 
servía de muelle, erguíanse dos peñascos mucosos 

y disformes, arrastrados hasta a ll í, con otros 
mat eriales detríticos, en una de las contadas oca
siones en q ue la hipócrita corriente del encharca
do río se encrespó furiosa bajo el látigo del hura
cán y a l empuj e de las lejanas torrenteras desbor
dadas por las avenidas llovedizas . Hacia a llí 
encaminó sus pasos de fantasma el h ombre aque l, 
deteniéndose y apoyándose en el á ngulo más 
saliente de uno de los peñascos, al borde misIll o 
del río. 

Perd ido en e.1 ant ro lóbrego que le circundaba, 
la miseria y el abandono espirit ual de aquel hOIll-

bre parecían completos, absolutos . Todo le indu
cía, le invitaba irresistiblemente a morir. H asta 
el mismo río , lamiéndole a r teramente los pies, 
incitábale con imperceptible lamento agOl;-ero a 
abandonarse a él, a dejarse caer en la misteriosa 
sima donde la muerte le aguard aba, tendiéndole 
los brazos amantes como supremo refu gio tras la 
horrenda cat ástrofe de su vida. 
. ¡SU vida! ¿Qué había sido de su vida? E l más 
terrible, el más espantoso de los contrastes huma
nos. H;aberlo t enido todo: salud, r iqueza, posi
ción , amor, t alento, fe ... ¡para perderlo todo, 
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Pregúntele a .!i.U Médico por qué recomienda los 
Polvos de Talco Boratado de Mennen. 

L e contesta rá que estos polvos están 
compuestos de los mejores ingredientes 1 

higiénica y correctamente preparados. 
El uso excesivo de ingredientes medici
na les es una práctica en boga que debe 
temerse. El ACi90 Borácico en pequeña 
porción es calmante y an tiséptico, pero 
en gran cantidad resultaría irritante. 

L os Polvos de Mennen de Talco Bo
ratado son los más antiguos en e l mer
cado y han pasado por la mayor de las 
pruebas la de l tiempo ; hablenuo de
mostrado que sus propiedades medici· 
nales están en correcta pr<\l'(rr<:ión. 

BWQoe la famosa marea de Menoen. elretra
to de UD niiiito desnudo en el fnnte de la caja 
dentro de UD óvalo. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. , Newark, N. J. , E. U. de A. 



todo, hasta el honor y la d[gnidad de Iwmbre'! 
En el total namfragio' de su eiXistenoia, nada sa,l
va,rá, nada, ni siquiera el elemental instinto de 
anima!lidad que hace vacila,r la maillO a l empuña r 
el arma o levantar la copa de veneno, y estruja 
el corazón dentro del ]!leoho ante la rápida visión 
de lo invisible, del m ás a,llá. .. Como Fausto, 
despué~ de haibeJ gustado y sab0reado todo eN la 
tien'Fa:, no (wnservaba en SE paladar otra sensaJ
oién que lo amrurgo y nauseabundo de las lleces, 
Fc:vueltas Dor el dol0r. Su resolucióú era defini
nitiv~, il'r~vocaJble . Franquearía sin titubear la 
misteriosa puerta de la muerte, ante la cua l el 
hombre vulgar y pusilánime se detiene espantado; 
pFobaría en aquel momento supremo que el valor 
del hombre no cede ,a. la m a jestad de los dioses; 
que no le causaba el más ligero temor penetrar 
eN el a,bismo que la imaginación popular pllebla 
de fantasmas ridíchllos y absurdos; que, riéndose , 
de la fe, entraría en la nada, corrigiendo la obra 
de Aquel, si un Aquel existe, que le creé> para, el 
dolor y la muerte... y en su in~ania rabiosa, 
clesesperada, el hombre, a lzando la cabeza hacia 
la lóbrega «avidad del cielo, mostrándole los 
puños amenazadores, lanzó una horrible blas-
femia.. . I 

Avanzó un paso con ademán decidido. Ya sus , 
pies ex¡perin~entaron la helada caricia del agua, 
que se agitó convulsa pa,ra recibirle en su seno, 
con la impaciencia de una amante trágica, \!uailldo 
un g,rito desgarrador, un ¡ay! dislacerante, a ngus
tiosísi¡no, rasgó ,el let al silencio de la noche, 
seguido 'del inconfundible chasquido que produce 
la caída de un cuerpo, desde cierta a ltura, sobre 

' la tersa superficie del agua: en reposo. 
por un momento el estupor hízole vacilar, 

hasta inició un instiNtivo retroceso, sustrayén
d0se a la frialdad del agua, que le ha bía asido dé 
los t obillos." Pero de ' pronto, e l).' un impulso de 
irresistible abnegación, lanzóse a la corriente, 
nacla,ndo con vigbr-haGia el sitio donde viera desa
~arecer el bulto informe, arrojado a l río sin duda 
desde la extremip,ad del muelle, en pará je harto 
¡peligroso por los remolinos y hervideros que el 
agua formaba en torno de los can;qmidos pilotes. 
#.. ~as pocas brazadas llegó a l punto que su ima
ginación le Üiiclicaba intüitivamente como polo 
ede sus esJiueFzos; tropezó con un denegrido y fun
goso puntal y ' asióse a él pa ra encaramarse y 
esoruta,r con mirada ávida y penetrante el limi
taclo campo , de observación que la lobreguez 
ambiente cercenaJba en torno suyo. De nuevo el 
si,lenciQ, trágicamente turbado un ii:J.stante, -reco
i!lliaba su imperio en l¡¡ts tinieblas. El río, cuXa 
negra superficie haMase rasgado Gomo un velo 

, tU!Dula,F para recibir en su seno los .despojos de 
¡.IRa vieda, yolvié ,a flujr cauteloso y sombrío, sin 
que la más ligera huella ni el más leve círculo 
den0tasen la voraz a,gitación de sus entrañas 
hOJIlioidas, e!lgulléndose una víctima. 

E l hombre t itubeó de nuevo, desorientado, 
¿Qué habia sid o aquello? ¿Un crimen ? ¿U na 
desgracia? ¿Una invitación precursora de otra 
persona tan desesperada como él, pero más pre
surosa y decidida a a~canzar la definitiva libera
ción en brazos de la Intl er te? Detúvose un mOJ11,en
to en esta idea. ¿Conque a llí, a su lado, en aquel 
poblachól~ vetusto, trasunto d§ un cementerio 
r.uinoso y tétric9, hwbía habidp otr o ser t a n ator
mentado como é l por el dolor y la carga a bruma
dora de la vida; que de aquel modo se le antici: 
para en el eterno v ia je hacia la región del olvido ? 
¿De suerte que él, que durante los la rgo's y pos
treros años de su ex istencia, próxima a terminar 
por un acto de su voluntad libérrima, no había 
ha llado en su camino un solo corazón que latiese 
a l unísono .con el suyo, ni una ~ano amiga que 
intentara eles,via rle elel camino , que / faltameñte 
había de cond ucirle a la e'xtrema resolución que 
había adoptado, tropezaba ahora, en el supremo 
instante de llevarla a cabo, con un camarada más 
a udaz o más impaciente, queJe llamaba desde el 
otro lindero de la muerte con aquel a ngustioso 
grito que aún le repercutía en el cerebro, llenán-
dole el a lma como un conju'ro ? . 

- ¡Allá voy, compañero!,-murmllfó con voz 
sorda, disponiéndose a reu nírsele en la sima cena-
gos,," del río. , 

Pero en el inst ante mismo en que sus manos, 
desprendiéndose del escurridizo pilote, elevában
se en inconsciente movimiento parrdicula r para 
lanza rse el cuerpo a la corriente, surgió en ella 
a muy DOCO trecho la masa confusa del ahogado, 
vuelta -a la superficie en uno de' los espasmos 
propulsores con que la vida luchaba tirando 
haci;;t arriba del cuerpo inerte que la muerte for 
cejeaba por arrastrar al fOl).do. Sin perder n i un 
segundo, asió a la víctima por las flotantes ves: 
tiduras, que denotaban su condición de mujer; 
atrájdla con fuerza hacia sí, levantóla en viro, y 
en · un abrir y cerrar de ojos ganó el muelle, tre
pando pOL l'os pi lares, cuya carcomida superficie 
facilitó la, rapidez/ de su ascensión. Cuando la 

, tuv@ arriba, tendió la sobre la agrietada tablazón, 
y con arte exquisito, que mostraba la cultura y 
serenidad del salvador, emprendió con ardor 
sobrehumano la tarea de volver a la vida 'aquel 

, pobre ser gue t a n ejemplarmente ªcababa de , 
enseñarle' la manera de deshacerse de ella. 

Luchó denodadamente, ' como si se ejercita ra 
en 11n religioso ministerio, guiado por la fe y 
¡¡tguijoneado por la caridad, Y a l cabo de extraor
dinarios ésfuerzos, casi consumida,s sus energías 
en una labor sistemá tica, casi profesional, produ~ 
ciendo contracciones rítmicas, cón fricciones 
torácicas y abdominales, con pandiculaciones y 
cOlúpresiONes metódicas, la respiración artificial, 
logró el presunto sui.cida a rranca r a la muerte 
aquel otro suicida real y efectivo, cuyo primer 
signo de vitalidad fué un hondo, desagobiador 
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SUSpiliO de ¡;esurre€€ión . Mas fojO p@r eso desmayó 
en Stl tarea el Sallvador; y, sól0 ¿ma ndo el calor 
inilindó por cO!ililpleto aquel cuerpo t umefacto y 
espon~oso, las mej,i ~las , d~shinchadas, se sonrosa
ron, las vidriadas pupilas, espal'ltosamente dila 
tadas, recoIDraron su posioión y color norma les, y 
las aferradas mand~bulas cedieron en su COlltrac
oión violenta para dejar paso a la respiración 
i!¡ócrona y tranqui la, dió tregua a s u heroico tra 
bajo, quedándose en actitud contemp la tiva, hin
cad@ de rodillas al iado de aquel cuerpo reanima
do por sus esfuerzos, cuya desnudez cubría n pia
dosas las sombras de la no-
che. ' \ 

¿Cómo sería aquella muj er ? 
Joven induda blem ynte. L a 
teFsa carnación, ,adivinada 
por ~l contacto, la consist en 
cia muscular y el aroma in
definible de pubertad qae 
exhala un cuerpo joven, de
mostrá banlo sin h.jgar a d,u
das. P ero, ¿sería hermosa? 

Lo que sí era , induda ble
mente, infortunada, horrible
mente desgraciada aqueHa 
pobre mujer que, en plena 
juventud, había intentado, 
con mano febril, forzar el 
resorte de la vida. Infortu
nada, sí, acaso más que él, y 
con menos de recho ;que él a 
serlo, sobre todo si era her
mosa, como por inexplicable 
¡Drescencia adivinaba y pre-
sentía . ' 

Al cabo de un r:ato, la: mu 
jer se .rebulló y excla mó COJil' 
voz imperceptible: 

- ¡'fengo' frío! 
Apresuróse el hombre a intenta r cubrirla con 

sus rop~s , destrozadas y empapadas, a ñadiendo 
su chaqueta, tan mojada como aquéllas. Viendo 
lo inúti l de la tarea, le p r-opuso: . ' 

- ¿Quiere usted hacer un esfuerzo y venir 
conmigo? . . .. 

Ayudada por su salvador, la muj er se puso en 
pie. Pero, sin fuerzas aún, vacilo, y hubiera caído 
en tierra ' si los brazos de aquél no acudiera n a 
sostenerla. Yen un arra.nqu~ de voluntad , t om ó
la en sus brazo:;; y a escape, como si cometiera 
un rapto, metióse con ella en el dédalo tor~uoso y 

lóbrego de l¡Ls callejas q ue desde el ~·j o conducían 
a l centro de la ciuda Gl . " 

* * * 
.E n un saloncillo conforta ble, a m ue blado con 

el sencillo gust o elel hom bre de m undo que v ive 
solo y vive b ien , ha,bla n dos personas , un a m ujer 
y un hOmbre , E lla , joven, ele l~cada, frágil , de 
dulces facciones «botichelina s» ; él, a lt o, hercúleo, 
sa nguín.eo, de aspecto fa tigado, con esa pá t ina 
que el dolor pone en los sembla nt es de los hom
bres fí sicamente fuertes, pero cuyo cerebro 

flu ct úa iner te en el ma r 
m uer to ele la desespe
ranza y ele la elud a, 

- H as salvado una 
vida q ue es toda t uya . 

- H em os sa l va d o 
dos, no lo olvides, 

,- Sí, ya me lo has 
Icon tado mu chas ve
ces . . . desde aquella no
che terrib le. 

- Yo salvé la tuya, 
pero tú , involunta ria 
mente salvast e la mía. 
Hemos trocado d o s 
exist encias que se unie
ron en el dintel de la 
m uerte. Nada más na 
tura l q ue unidas para 
siempre , 

- ¡Oh! ¡E ra t an des
graciada! 

- ¡Y y o yivía t an 
desesperado! 

- La desilusión c;le 
un m bm ento me había 
empuj ado a m orir. 

- y a mí, el cansancio de vivir en pleJila desi
lusión de toda la vida , m e hizo comprender lo· 
Inútil de ella . 

-¿Y ahora? 
- Ahora:, hecho el trueque de dos vidas y dos 

a lm as, probem os, a,mor mío, probemos si los que 
estuvieron a punto de gustar juntos las mist e
riosas caricias de la muerte, sa ben gust ar con 
igua l fruición los enca,n tos secret os de la v id,!-. \ t 

-Sí; y si para busca r la muerte t enía m os por 
cómpltce la desesperación busquem os en el sol y 
en el am or la fe licidad q ue no encontrá ba mos en. 
los, senderos de un¡t vida sin fe y sin caridad . 

" 

J osÉ G, ACUÑA. 

El al imento que goza de mayor aceptacrón ,por sus cualidades nutritivas s obre
salientes. 

DE VENTA EN LAS BOTICAS 

Depositarios generales: DAU.BE y Cía.-Valparaíso.-Santiago.-C.n~epei'n.-J\DMjlgada. 



VENCIDO ••• · 

-Aquí tenéis la prueba más elocuente de la 
causa de la muerte de est e sugeto,---..odecía el 
profesor, mostrando un trozo de hígado.:........ 
Observad-agregaba-de cómo el alcohol ha 
producido la 1íerrumbre de es.te tejido tan 
noble, trayendo por contragolpe la ' ruina de 
todo su organismo. . 

Continuaba el profesor explicando las demás 
a lteraciones que encontraJ:>a en el cadáver; y 
yo, olvidando el sitio en que me encontraba, 
como así t ambién ' perdiendo. qa hilación de la 
conferencia, me entregué . 
a reflexionar sobre la 
suerte quele había tocado 
a l pobre desgraciado, ob
jeto de la . misma. 

Contempl ándolo, con 
ojos a tentos, descubría 
e'n la elegancia de líneas 
de sus facciones un no 
sé qué de distinción que 
me hizo pensar en la 
incógnita de su pasado 
desconocido. 

Entretanto la clase se
guía su curso, al mismo 
tiempo que el bisturí se 
encarga.ba de ir dej and.o 
su huella para 'evidenciar 
netamente los procesos 
pat01ógicos de los dife
rentes órganos, que eran 
sacados de su sitio, corta
dos, abiertos y dej ados 
en otra mesa, para luego 
ser colocados en frascos 
con sus respectivos rótu
los . Seguía con indiferen
cia' todas estas inciden
cias, a bsorto en pensar en 
las sorpresas que depara 
el porvenir siempre des" 

' conocido, siempre incier
to, vago e indefinido y 
en franco desafío hasta 
con los caracteres más 
a nimosos y emprende- . 
dores. P ensaba en que 
el sugeto tendido en el 
frío marmol de la mesa 
de a utopsias, pudiera 
muy bien haber gozado 
en el transcurso de . los 
años que había vivido, 
de una posición holgada; 
pensaba en que no era 
un parásito en el mundo 
que padres, hermanos, hijos, habría tenido o 
t endría; pensaba también, en que éstos estu
vieran tal vez en la opulencia y que no ignoraran 
su fin fun.esto: pero que para evitacr el escánda lo 
y la vergüenza de la sociedad en que vivían no 
·dieran paso alguno para impedi r la última y la 
peor de las desgracias humanas, es decir, ser con 
.su cadáver objeto de estudio y, por consiguiente, 
no t ener el derecho que todo morta l tiene, de 
reposar en la tien a . 

Así , en ,esa forma, iba tan lej os con mis pensa
mientos, que hasta pensé que sus propios 
parientes podrían haber sido la causa de sus 
d esdichas. 

El profesor continuaba su lección enseñando 
el corazó¡l, también arectado por el exceso de 
trabajo. Entonces pensé que si es como dicen 
que el corazón siente, éste esta ría también 
enfermo, no solamente por la razón ya dada, 
sino ta mbién por las luchas morales a que había 
sido sometido. 

Todo esto abogaba en favor del desconocido; 
pero como es muy general que a las buenas 
ideas puedan agregarse las malas, dij e p¡¡¡ra nus 
adentros: ¿Y si fuera él el único culpable? Si 

hu bier<). despreciado - l;llle:" 
nos consejos, si hubiera 
aba·ndonado su h0g¡¡¡r 
para entregarse ·de lleno 
a 'las viciosas costum
bres, entonces sí que no 
sería acreedor ni a la más 
ínfima de las conmisera
ciones, ni t ampocovalldría 
la pena ocuparse de él. 

. De ' cualquier maneFa, 
c010candome en el peor 
de , los casos, es decir, 
en el que él fuera culpa
ble . de sus desgracias, 
atribuía también a un 
factor poderoso como el 
alco~lOl con su participa
ción ya evidenoiada, el 
arrastr.e vertigÍFl'oso hacía 
el infortuni0 de su vida. 

Si la vida es una con
tinua lucha y es humano 
luchar, también hay que 
admitir que no todos 
pueden llegar al éxito de 
sus deseos, y que desgta
ciados de aquéllos que se 
consideran vencidos! 

Entonces las energías 
se acaban, los afectos 
'tienden a desaparecer y 
el organ.ismo débil usa de 
estim ulan t es como el a,]co
hol , morfina, cocaína, 
etc. , que lo azotan y lo 
sumergen en un estado 

de embotamiento tal, 
que le hacen olvidar las 
miserias de su existencia. 

. Pero, desgraciadamen
te, estos estimulantes son 
de una acción t an fugaz 
que obligan a su abuso, 
lo que- trae por conse-
cuencia la depresión mo

ral y material del cerebro m~ equilibrado 
y del organismo mejor constituído . 

Aun llena mi imaginación de estas ideas, no 
me había apercibiqo que la clase terminante 
y los compañeros se retiraban. Me levanté de mi 
asiento, y a l salir del aula dirigí una vez más mi 
mirada hacia la mesa, vi entonces cuma los 
sirvientes di vidían los r'estos para repartirlos 
al día siguiente a los a lumnos, y volviéndome 
para salir envuelto en las últimas claridades de 
la tarde que caía, pensé por última vez en las 
leyes inexorables del destino. 

R AÚL BECCO. 



Billetes que hablan. 
Los que cantan, su valor y los que confiesan que son falEoE. 

Con frecuencia, las personas q ue gustan de filo
sofar hasta sobre las cosas más insignificantes de 
este mundo, exclaman ante una moneda, un bille
te_de.banco, un libro o cualquier otro objeto de 

esos que pasan por muchas ma
nos: ¡Si esto pudiese hablar ! ¡Si 
esto contase lo q ue ha visto y las 
cosas de que ha sido t estigo! Pues 
bien, este sueño, esto que parece 
un imposible, ofrécése un inven
tor a convertirlo en realidad para I 

los billetes de· banco. E l papel mo
neda no nos contará su historia. ni 
Sl!1S aventuras, pero podrá decirnos 
en voz a lta lo que' vale, y si no vale 
nada, es decir, si es fa lso, nos lo declarará con 
una sinceridad que no podrá menos de hacer 

) a desesperación de los falsificadores. 
No se sonría el lector creyendo que abusamos 

de su credulidad . El inventor a que nos refe
rimos es Mr. A. E. Bawtree, ingeniero electro
químico, que goza en Inglaterra de merecida 
celebridad, no sólo como t a l ingeniero, sino 
también por su pericia en el reconocimiento 
de sellos, billetes de banco. 

En el último congreso de la Asociación Britá
nica para el Progreso de las Ciencias, este siu
guiar especialista demostró ' que los sellos de 
correos más complicados, y por consiguiente 
también los que alcanzan precios m ás altos, 
pueden falsificarse hoy muy fáci lmente, gracias 
a los progre~os de la fotografía y del fotogra
bado. En prueba de ello, presentó un cuadro 
de treinta y seis sellos, unos a.uténticos y otr?s 
falsos, y los perit os más experimentados no 
consiguieron distinguir unos de otros. Ni qué 
decir tiene, que lo que puede hacerse con los 
sellos se puede hacer y en efecto se hace, con los 
billetes de banco. Pero Mr. Bawtree no es hombre 
que hable por ' hablar; su demostración tenía 
por objeto justificar 'la invención del billete 
parlante. Veamos en qué consist e esta invención . 

La idea del ingenioso inglés tiene por objeto 
la fabricación de billetes de banco cuyos bor
des aparezcan con barbas a l parecer irre· 
guiares. 

En España, lo billetes tienen los 
bordes rectilíneos, pero en alTOS 

países, y entre ellos en Inglaterra . 
no ocurre lo mismo. E l papel 
moneda , impreso en papel fabricado 
a ma no, t iene bordes muy irregula
res, debidos a las barbas de la p ulpa; 
de modo que seguramente no hay 
dos billetes del Banco de Inglaterra 
que puedan superponerse con toda 
exactitud . Mr. Bawtree propone re
gula rizar esta inegu laridad, conser-

vando los bordes sinuosos, pero modificándolos 
con un fin útiL Por medio de un procedimiento 
de fotograbado, se obtendría una matriz cuyos 
bordes, . con sus barbas y sus sinuosidades, 
representaría exactamente la línea trazada por 
'el estilete de un fonógrafo, al cual se hubiera 
hecho registrar, 'por ejemplo, l'1s palabras five 
patlnds (cinco libras esterlinas .) De este modo, 
y reproduciendo dicha matriz por medio de 
una máquina de sencilla construcción , todos los 
billetes de cinco libras llevarían en el borde el fac
símil del record fon ográfi co de la expresión five pa-
1mds, haciéndose lo mismo para los demás precios, 

Para poder luego oír a l bi llete pronunciar estas 
palabras mágicas, testimonio de su legi-timidad , 

' el inventor ha ideado dos aparatos. Uno de 
ellos es un gramófono muy simplificado, cuyo 
estilete sigue las sinuosidades del borde trazado; 
los sonidos emitidos son lo bastante intensos 
para que el observadpr íos oiga poniéndose en 
ambas orejas dos tubos acústicos, mientras hace 
pasar al papel entre dos lá minas metálicas . En 
el otro aparato, hay que soplar en un tubo 
cónico, y el a ire, ' al penetrar en una cámara 
sonora 'por las irregularidades del borde del 
billet e, que. pasa también entre dos láminas de 
metal, reproduce las palabras sacramentales. , 



De interés generaL 
-------00-------

Tenemos el agrado de poner en conocimiento de usted que hemos editado una colección 
de los Códigos Chilenos, en la que hemos incliJído tajas las leyes complementarias de dichos 
Códigos, que no se encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. • 

La importancia y utilidad de esta obra pa ra los profesionales, comerciantes, industriales 
v, en general, para todas las personas ,que tienen necesidad de conocer las leyes que rigen sus 
negocios, es de todo punto evidente, ya que podrán encontrar en ella reun~das en un sólo 
cuerpo, todas las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, minas, penal y de fll'oce
dimiento. 

Revisando el índice general de la obra, podrá usted notar que figuran en ella muchas 
leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones de Códigos Chilenos publicadas 
anteriormente, y cuya consulta es de sonstante necesidad. . . . 

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones que la 
complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente. 

Al Código Civil se ha agregado toda le¡. legislación que rige la Caja Hipotecaria, la legis
lación sobre aguas , la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones de este 
Código relativas a la partición de bienes, cuando exist.a un inmueble de los a que se refiere 
esta ley; y, por último, la ley 50bre protección a la infancia desvalida, que también tiene 
importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente a los deberes de los ' 
padres para con los hijos. 

Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 19ro 
que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada en el 
texto mismo de los artículEl!? modificados, para su más fácil consulta; las leyes que rigen el 
procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la de servicio militar; y 
por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas sus modificaciones. 

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican los artículos 
II4, 355 Y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías cle Seguros y.la 
que tija los días de feriado para los Bancps. 

Anexas 'al Código Penal figuran ' las siguic¡mtes leyes: 'la de Casas de Préstamos, la de 
Apuestas Mutuas en los Hip'ódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la semana. 

Al Código de Minería se !e ha agregado, además d~ las diversas leyes complementarias, 
toda la legislación sobre salitreras, ya sean ést¡¡.s de origen chileno, peruano o boliviano . 

. El Código 0rgánico de Tribunales también ha siclo imJ!lreso . con todas las disposiciones 
que le complementan o modifican. 

Advertimos nuevamente que en nuestra edición fi~ran las leyes que hemos indicado, 
.además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente. 

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver usted' que esta colección de Códigos 
renne la inapreciable ventaj¡¡. de encontrarse en ella toc;las las leyes que se refieren a las cues
tiones de diaria consulta y de evidente utilidad. 

En cuanto a la autmticidacl de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con que 
han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo ha 
estado bajo la dirección del ¡¡.bogado de la Sociedad. 

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en 'nuestros talleres con materiales yelemen
tos de primera clas~ , como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder ofrecer 
al público un trabajo esmerado. . 

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 25. 
Esperamos que usted , penetrado de la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares 

.que necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas. 

Sociouad· Imuronta y Lito~rafía UniVOfSO. 
V ALP ARAISO: Esmeralda .... N.o 37. Casilla 902. 

SANTIAGO: Galería Alessandri, N.- 20. Casilla 1017. 

CONCEPCION : Barros Arana, N .O 821. Casilla 631. 

ANTe>FAGASTA: Latorre, N.O 438. - Casilla 377. 



N ad ie m ej or que un parlam enla l' io- como lo es el 
a uto r de es ta s líneas- puede dcdica r un os pá rra 

fos al estudio m etódi co y cientifi co de los plra n tes; 
ín t imas a nalogía s ti en en los pira ntes con l o~ pa r ;a
mentarics; á ratos-muchos ratos- ca -.; i SGn un os y 
otros UIl a mi sm a co sa.. "Pero , bien- dirá segura
m en te el 'lec to r al lI eg-a r á este pun to- ; pe r o. hi en, 
e qu é ,;on los piran tes ? ¿ Q ué es lo que se qu ie r e de
s igna r con eso de los p:r a ntes eJ ' Amable lec to r . lecto r 
clÍndido Ó purpúreo. como decí a Q ucvedo. los pira ntes 
son los que cc múnmen te ll a ma mos go lfos. P ero la pa
l ~ hrJ gGlfo Ya e n ~ e rra n do ya un cierto desp r esti g io ; 
se denom ina n C" 11 ell a <! e terI'l 'n a rl os elementos aj e
no, po r c" mp lc to ;, los morarl o res de las call es y de 
los .'lol.urhi os: por lo ta nto. pa ra evita r confusicn es 
( r~cu ércl e, e lo que a rriba deci mos de los par la men
ta r ios), !" e ha comenza( lo á usar e . ..;te ot ro vocflhl0. al ... 
t oo :-OI1 (;ro \" sig"nitlca ti vo . E n (l(ld an te. todo ohs ... r 
" a"lor \. todo p, icúlogo qu c a me la preci,s ión- Ia pr e
cisión metódi ca y cientílica- . ;'l l c ~ a l1 tig uos golfos 
hahrú de denomina rl\)..; p:r a ll tc.:'. 

Ex pliqucmos li ge ramente toda la t rasc encl enc ia del 
Ilucro \"c cahlo : es dec ir , e l " ocahlo 1>0 e, nuevo: es 
cél s i pupular : mas e l o tro e!'i lná s ex tenso y conoc ido 
que és te . Ir de pira s ig;n :fi ca d ed icar un a s horas (ó 
tlll 0 5 d,ías ó un as sema nas ) á un de \-aneo más ó menos 
os ten sih le r ru :doso. H ay pira s en la BOlllhill a, en 
,jo ;; Cuatro Ca ll1incs, en la F uente de la Te ja: hay 
pira;; que cll ns i, ten en to ma r UI1 cocheci to y "ilCla r de 
I-c hcde ro en bebedero ha sta la l11 ac1 r·ugada: h" y . fi n al-

11 1('llt e. p:ras ·hul11il des . l11 .)dc::; t í :.; il11 as. qu e se reducen 
;'l 1111 ;t entrada de C,' II t' r ú l1 n vaso de café en un i lfp i, 
1-: " ~'~ l1 e ral, la pa la bra pira va a soci ada a l h ecl:o de 
~:':: Il lil . ..¡e PQ ~' un lllom en to (ó Ut1 0S d i ~ t s Ó un a s :' Clil él 
na .' ) li~J r e s de la necesid ad a ngust iesa r de la s prá c
tic a:") ~oc i a l e s . Q,uien va de p ira es UIl piran l. e: qu ien 
pOli " s us a nhelos. s us a spirac iones, su id ea l, C'1 la 
pi ra , e,:; UIl excel so. in sig ne. entusi«sta pira nt t .. \ hora 
ponc.1 en el cent ro del todo soc :a l, en el núclto de 
l111 a 'aglol1l cr :l, ción humana. en los cllredij os r reco
HCO,S de un a g ra n ciudad. unos se res q ,ie Ci, plel:a 
actl\'ld ~ r1 in du st r ia l. fa bril, lit era ri a. per iod ístic,1, 1'0-
lí t lC3: de s us conciudarla nos, pi ensa n CO!1 s ta nte lll ente 
en "I\'i l: a ,i cnos :, todo vínculo socia l, horros de todo 
c') I1\'en{:ion ali smo ético y estético, lihres com o los pá 
j a ros. , in r elac ión ninguna con los ha ncos, los cUJlO
ne;; , la r enta \. los pr cd ios rústicos Ó l;r ba nos : im ao'i_ 
n ad un DS se rés a sí y. acl e l11 ús. c.)J1 c l idea l supremo ~l e 
la p"ra, y el hech o. Sl SOIS obse r vadores. os (}a recerá 
Sl11 \1 a 111 cnte interesante. . -

La nu .e\'a deno l11ina ción de p i rant~ s vien e á corre- . 

gi r y r ect ifi ca r a lgun os pr ej u icios y errol" y.?, qu& lI e
v aha cqAl s igo el ,vocahlo ga ita s. Como la p .ra e3 ex
pa nsión . a leg ría'. j 0 lgo ri o. independ encia, libert ad, in
d i fe renc ia á lo ,san ci r nado y secul a r , todo. lo que haga 
r elac ión á cll i! ' y ,c,~ub ra con esa palabra t endrá ,un 
cierto- c~a ráét.e r \k 's'il11patí a , L os verdader.os pirantes 
50n los 111:" humildes. Va n c on sta ntel11 ~1)tc' po,r las 'ca
Iles, gcn ~ralm cn tc' en g rnpos de tr es o cuatfü. Su' in 
dumentar ia es la Jll :slll a en in Vierno v en ' v er an o ; en 
invi e rno . st.t ú n ico ahrigo es ll evar I. ~ I S manos er! los 
soLacos.· :\1uchos de ellos va n desca lzos; po r I ~s 111a
li a nas fri as¡. te r r ibles, fo rman I1 n cí rc ulo a lrededo r de 
los tostad eros de ca fé. Por la s noc lles , á las a lt a>'5 h o
ras, en ta n,to que lucen bla nca l11 t' l1te los g r" ndes a rcos 
volta icos . se acurrucan en lus Ill1 ecus te rreros de la s 
\" enta ll as de un ca,; e ró l1. Son in separa bles del asfa l
to ; ha l) ,' is to todos 105 e:; pec tác ul os populares: el en 
ti e rro' de un persona j e, e l pa so de UlJ a cOl11i t iva . di 
plomáti ca . el r egr eso de un ~ s tro p ¿I ~ . ¡as m an': f esta
c ;c n es 'dd 1.° ele Ivl ayo. la s a lga ra das cs tud iantil es. 
E l polo opueno de un pira l1t e es Ull melen o de !lueh'o 
que se ad nlira de todo y (ju e. il1 fa l'hl elll cnte, e ncuen 
tra al voItle r de un a esqui na (a ll á por la ca ll e de P os
t a s y ,l a , P laza " 'l aya r) u",os pa;' ,Clll cs á qu ien él no 
conOC la y qu e dEsea n ha cerl e 11/1 /(11'0 1" . E l p ira nte no 
~ e a d."i ra de na da : It a v is to á la pue rt a el c l Con gr esoJ 
o de los n1l nl ste n os baj a r de sus coch es it los más cé
lehres o ra c1 (l res : é l mis l11 0 Ics ha ab ierto mucha s ve
ces la po rtez ti e' a . E l piran te pra cti c a á N ietzsche s in 
ha berl o leído : e, tá I'o r el/ cima ~r.i bicl/ l' delm.11 y es 
IllfJIUlI I O. d ClIllf strrdo hllmaHo. Es agudo y generoso ; 
<1 ,: S ~I S ccrebro:-; ~a! c: 11 esas fr rJse:,- ,a pe'a ti v os, 111 otes, 
eh p s's-qu~ corrcn lu eg o po r tocio Ma dricl y ll egan 
h asta las pagIn as so lemn es d el D iario de las sesiones. 
El l )lral1 ~ e .es a lgo li te r ato: ve á tra vés del cr ;s ta l to
nlar cafe a t1 !1 crOlll sta f amoso. y r epite lue,?;o su 
nOl11 bre, vcc e;~ I1 c1 o l " , cuando a pa r ece Ull peri é d :c o 
ll uevo, C~" a 'g un t ra bajO de esc escri to r, ¿ Q 1,é sc·he
mas <!onr,e pu ~c1 e Hega r el ly ra nte? Otro p:ra nte, den
tro d.e VC Jl1 te o t rc ln ta a li os, le ahúrá it él la porte Ztl e
la el el .c?che. como él la ab ri ó a nta ño, 1" i. qll é sabe
n~ os d0 1~ (' e Jl :,e dell ll ega r las pi ra ntes . esta s muc ha
CI1I ta,s .V1\·as. Illt e], gc nt e,. qu e Hevan un ra mo ele na r
dos o un os ~bdl ~te s dc lot erí a? Pira n tes , pira ntes. se
r es q:1C no ~E n e l s , Tl ~ r1 a )' que Vlyís I'bres : so is inse
pa r.aoles de l los' a s f.a ltos cilldada nos y en v050tr os 
c 5 ~a .l a t ~nte a ca so , pa ra que es ta He ma ñ ana, e l horror 
t~ag' l c o dc un cr il1l cn, la g r a nd ilocuencia de un g r an 
o r ar!'Jr demócra ta : . . ó la impu ls iv idad des pót ica que 
h a l.e oh ' lda rse- Illfamtamente- de su o r igen popu
lar, libre y gencr oso. 

A7. 0R1N 
U i bu jo' de F~ t l" :l da , 
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NO TEMA USTED 
LOS MICROBIOS! 

LAS 

PASTILLAS VALDA 
LOS HAN VENCIDO 

ESTERJLI7.Al~, DESINFEOTAN, 
PURIFICAN EL AIRE RESPiRADO 

OURAN y EVITAN: TOS, CATA
RROS, BRONQUITIS, MALES 
DE GARGANTA, GRIPE, RON
QUERA, ETC. 

PERO PARA ESTO HA Y QUE 

ASEGURARSE QUE LO QUE 
PRA SON VERDADERAS 

VALDA 
EN TODAS LAS BOTICAS 

Concesio nario: Aug usto Mey tre. 933 Blanco. 937. · Casi lla 1495 .. VALPA RAISO. 



[~¡ZR[VI5TCI de la5 R[lJISTaS~~] 
~ 

Escenas de la g\:lerra mejicana. 
'La ac tual conflagraoión europea ha distraído la atenoión p úb lica acerca ele los graves hechos 

que se han desarrollado entre norte-am ericanos y mejicanos . Hoy el cable nos transmite nuevas 

LOS EXTRANJEROS RESIDE NTES EN LA CIUDA D DE VE RACRUZ, qCUPADA POR LAS FUERZAS NO RTE-A MERICANA S, 
EMIGRAN AN'I'E EL TEMOR DE NUEVAS REVUELTAS. 

noticias de este €onflicto: pue~ parece que un ejér cit o de setenta mil soldados avanza en son de 
guelira hacia la capital. D ¡¡¡mos una vist a en la cua l apa~ece~ los residentes extranjeros en Vera
Cl'UZ ti'a,¡;¡sladá,ndese a un tra,nsporte nort e-america no para liluÍr de los horrores a la guerra . 

( 1) 



VARICES-FLEBITIS . .' . . .. 

Las V A R ] CES són constituidas por una dilactación de Jas venal. Estan 
situadas especialmente en 105 miembros infériores y ocasionán' pesadez de 
las piernas. hormig!leo. calambres y doloru mas o menes violentos. 

Su rURtu~a causa la Ulcera varicosa, difficiJ.menre curable. 
$e encuentran igualmente varices en la cara. en la garganta y I sobre la 

lengua; mal situadas constituyen los Varicoceles y las Almorranas. 
Cuando la~ venas seinflaman. pro<:lucen la FLEBI TI S cuyo principal peligro 

cs. c:J embp/io casi siempre mortal. _ 
. Es sin embargo muy facil prévenir o curar radicalmente estas enfermedades 
haciendo uso del delicioso 

. ELIXIR ·· de 
VIRGINIE NYRDAHL 

-
que se vende en todas las Farmacias y Boticas 

Pu, recibir 1f8luilam~Dle , ¡rlDco de l.slos ei ¡oí/e/o ~xplicalivo. escribir': 

Productos NyrdahI 
Casilla -t495. V ~LPARAISO. 



La gran huelga italiana. 
Ultimamente numerosos gremios unidos en Ita lia se decla ra ron en una gra n huelga que si no 

hubiese sido sofocada a tiempo, habría asumido los caracteres d.e una verd adera revolu.ciÓn . Las 
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prisiones que se hici:eron con este motivo, fueron numerosas teniendo que espa tria r'se del reino 
númerosos sinClicalistas y ' anarquistas antes de caer elil manos de la justicia . 



SI SU INTESTINO -
FUNCIONA MAL , 

Los ,comprimidos de 

~1.,;;;;;;;;;;;;;"';.....;;;;,G;;;;.;.....=.A~I;;;..,;;;;;;;;Z~L~"';;..;..",¡¡S~- .¡¡¡¡¡¡¡¡;;;;;;~ 
Restablecen las funciones intestinales de una 

manera natural, suave y lógica, sin alteracio,nes, 
gástricas ni hábito. 

(Junto f'l extl'eñiniiento más l'ebehle y sus con,secuencias. 

Son fáciles~ de tomar, no se disuelven en el estómago, aume ntan 
y ablandan el bolo fecil\ e impiden las putrefacciones, suprimen el 
uso pernicioso de purgas, laxan tes y lavativas. 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Pedir folleto gratis, a l 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 • Blanco, 937 • Casilla 1495 - YALPI\RAISO 



El mayor sismógrafo de América. 
El Museo Americano de Historia Natural de 

Nueva York, posee el mayor sismógrafo de 
América. 

El aparfllto registra los t erremotos ocurridos 
en cua,jquier parte del mundo utilizando la iner-

Sismógrafo existente en el Museo de Nueva York . 

cia de unas- grandes pesas suspendidas de un 
armazón rígido de metal que a su vez descansa 
sobre pilares de hormigón asentados sobre la 

. roca sólida 
El 'más pequeño temblor de tierra produce un 

ligero movimiento de la armazón y se transmite 
a las masas en suspensión, quedando el movi
miento registrado por una delicada aguja s0bre 
una tira de papel ahumado que se desplaza 
constantemente. 

Vendedores de flores japonesas. 
Tokio, la capita l del Japón, es una de las ciu

dades más grandes del mundo y también de las 
, más animadas . En sus calles abundan las tiendas 

Vendedores de flores, en Tokio. 

de dulces, juguetes, adornos, 'colecciones de figuras 
de cera, restaurants, casas de té y otras mil ten
taciones para el bolsillo. Al anochecer aumenta la 
multitud en los puentes .Y las orillas del canal 

que atraviesa la ciudad , llenas de establecimien
tos públicos en cuyos ja rdines pasan los japone
ses largas horas mientras que otros muchos 
pasean en botes de recreo acompañados de m ú
sicos y cantantes gra n parte de la noche . 

Una fiesta de noc he en las orillas del Sum ida 
es un espectáculo agradabilísimo: casas, puentes, 
embarcaciones y árboles de los jardines aparecen 
dibu jados por m illon es de fa roles, mientras que 
la gente pasea , ríe y conversa. 

Un a ciudad as.l no podía menos de contar con 
innumerab les ,jendedores callejeros típicos , como 
por ejemplo , los vendedores de "fiores, los cuales 
lleva n una es pecie de pesos de bambú muy cu
riosos , llenos de tiestos . según se ve en la foto
gra fla. 

Una casa a flote. 
Desde que los yanquis se han habituado a 

ver esas moles inmensas llamadas «rasca cielos», 
de que t antas veces hemos hablado en estas 
páginas, consideran las casas . pequeñas como 
verdaderos muebles y las llevan y las traen de 
un sitio a otro con una fac ilidad y un atrevi
I~iento pasmosos. Tener la casa a "fi9te va a 
ser , dentro de poco tiempo, una cosa t an corrien
t e en America como tener una lancha para pa
searse por el río. 

En el ríb H arlem hay un vaporcito pertene
ciente a l servicio de incendios de Nueva York, 
que tiene por misión acudir con los bomberos y 
los aparatos necesarios a los pueblos ribereños 
donde se decla ra a lgún siniestro . . La brigada 

Inquilinos que transportaron su casa en el do 
Harlem. 

de bomberos afect a a dicho vaporcito t enía una 
casa de dos pisos para vivienda, en la orilla del 
río , pero un buen día se les antojó a los inqui
linos cambiar de residencia , e inmediatamente 
pusieron la casa en una balsa, y remolcada por 
el vapor la transladaron a l lugar donde se les 
había antoj ado senta r sus reales . 

Claro es que el translado de una casa como ésta 
de 13 metros de largo por 9 de ancho y 20 de 
a lto y ISO toneladas de peso no hubiera podido 
llevarse a cabo si no hubiera sido porque su 
a rmazón es de acero . 

Cuenta el periódico yanqui , del que toma mos 
la fotografía, que mientras cargaban la casa en 
la balsa, se declaró un in cendio en las cercanías 
y los bomberos tuvieron q ue suspender la ope
ración para correr a prestar sus servicios. Las 
familias de los inquilinos no abandonan sus ha
bitaciones durante el t ranslado. 



BEBA UD. CON TODA 
'CONFIANZA! 
--------

SI USTED HA HEC HO DISOL'~ ER UN PAQUETFfO DE 

L~~ LITHINES n~lnr. GUSTIN 
----~~-----------------------,-E~ 1 N LITRO DE AGUA, NA DA TI ENE U~TED 

QUE TEMER. 
ELLOS PURIFICAN EL AGUA, LA HACEN 

DIGESrf IV A y DIURETICA. 

= ===EVITAN y CURAN: ==== 

REUMATISMO · GOT! - CALCULOS··' ETC: 
-----------------------------~~ E N TO DAS LAS BOTICAS 
Pedir foll e to g rati s, al 

Conces iona ri o: A UG USTO M EYTRE-93j Blanco 937-Casi ll a 1495-Val pa raíso, 



Don Félix de Monternar. 

¿No le reconocéis b ajo este nombre? P udiera 
se. que no; y sin em h>a,rgo, no hay espa ñol q ue 
no lo conozca. ni que no t enga algl=> de él: unos, 
lo enamorado; ot ros, lo inconstante; aquéllos , 
el v lor; los de m ás allá , la tardía religio ¡dad; 
alg1JlID.oS, casi t odas Sl~S 
virtudes y t od@s suS de 
fectos. Si se os recuer
da que D0n ' F élix de 
Montema.r, es «el Estu
diante de Sala ma nca» , 
sin duda vislumbraréis 
ya de quién se t rat a , y 
no os quedará: duda a l
gURa sQbre su verdadera 
persona lidad en cuan t o 
sepáis que es ·el mismo 
tipo gallardo y libertino, 
espadachín e irrespe
t uoso, que t a.ntas veces 
ha salido a relucir en el 
mundo de la fantasía, 
llamándose t an pFOIltO 
Juan de Mendoza como 
Miguel de Mañara, L uis 
Osorio o ~uan Tenorio . 

Dentro de la inmensa 
~nverosimilitud de su 
historia , es el t al. per
sonaje tan huma;no, que 
de él ham hecho su 
héroe favorito inconta
bles poetas y dra matur
g0S. Tip0 propio de los 
tiempos de capa y espa
da, es, no obst a;nte, tipo 
<iJ.ue vivirá siempre en 
la literatura. 

Este Don félix , Don 
J U<lin o Don Miguel es el 
prototipo del calavera 
empedernido, v'oluble, 
3!rroj ado, que ni admite 
freno ni reconoce ley, 
y que en aras de su 
caprichosa v o lu n t a d 
está dispuesto a sacri
ficarlo t odo, desde su 
conoieneia hasta su vi
da. No es perver so, 

- porque no hace el ma l 
'por el mal, Si;lO . porque 
el bien es incompatible con sus pasiones; y 
si en sus relaci09-es con las m u j eres fa lta a 
cada paso a la palabra empeñada , porque así 
.lo exige su na tural ' inconst a ncia eF! su tra to 
con 'los 'hombres ~s up cab<i.lle;o de t emple. 

LO MEJOR PARA EL PELO 

"RADIUM" 
GRAN REPRODUCTOR Y 
REGENERADOR DEL CABELLO 

F iado en la fuerza y , seguridad de su brazo, q ue 
le perm iten libra rse de la j usticia huma na cua n
do ést a se atreve a inmiscuirse en sus asuntos, 
olvida'! que~_hay otra Justicia suprem a, con tra 
la cmal de nada sirve su b ien t emplada tizona. 

- Considerand o a l infierno 
muy d ist a nciado, goza, 
sin t emerlo, de los ph
ceres de la v ida; arreba 
ta c!ó por el v icio, desoye 
a l cielo, y sólo se a rre
p ien te cua nd o le a bras3. 
el fu ego que ha de ma 
tiHle. No. es m a t ón n i 
pendenciero por gusto, 
pero si UF! insulto a su 
honor o un obst áculo a 
sus pasiones le ob liga a 
sacar la espada, p uesto 
a - defenderse no ceja 
a n te nada, n i a un a n te 
la voz de la sangre, y los 
muertos le caüsan . t a n 
poco pavor como los 
vivos. 5610 hay una 
cosa- q ue le obliga a 
cambiar de caráct er , a 
abandona r la senda del 
vicio, por la que t a n ' 
lejos ha bía llegado, y a 
pensar en el más a llá 
donde todo ma l es cas
tigado y todo bien re
cibe su premio. Esa 
cosa es la con tem pla
ció n de su' propio fu ne
ra l, el m ist erioso, inex-
p licable espect áculo de 
su propia muert e. 

y c on s u a rrepen 
timiento acaba la h is
toria de D on F élix, 
Do n M i g L1 e 1 o Don 
J u a n , estudiante sa l
ma ntino o caba llef,Q de 
Calatrava, pero siempre 
represen t ación de una 
persona lidad a tractiva, 
aunq ue siniestra , q ue 
con volun t a.d férrea - y 
liber tad sin freilO se 
a firma contra todo y 

contra todos, _ menospreciando lal!-justicia,t la 
m ora l y la razón , arrojándosel con fogosidad 
salvaje cont ra la; sociedad eI1¡tera , llevando por 
todas partes el escánda lo y el crimen, provo
ca ndo al mismo cielo, y sucum biend'o _ a l fin. 

l orión all tist pflca . lo rt if rca nrf y ({'gro C" · 
r.41o"a . Ú" it: 8 r·el1U3 la ea.s.pa y <.: ald a de l 
c •• ello 'n" ,!) "rn !l ab lf> a h t\ mbrf' ) ~ mIJ · 
jerr!' para t i Cu idado. Herm o!:o ura. Con 
H' n aC'i o f'f y Crt'C lm lc nto df la cabe llera 
fra s ro : "I ~ . OO Rt'eib i mo~ Daube " Ca 
\la lpara lso . Sa "lIago COrl.::r )7CI Ón ~ o\n 
lofaga!ll 3 ,. ~n tod a b u ~n D Bori e a , P~r 
f urn f' rla 
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El militar más antiguo en Inglaterra. 

LIEUT GEN, H ENRY KE NT, MI LITAR INGLÉ S QV E D E So'E 1 845 ESTÁ EN LA S F ILAS D E L E J É RCITO. su .VALOR EN LAS
BATALLA S D E INKEJtMA N Y SE BASTAPOL LE HA VALIDO CONDECORACION E S. 



Pesadilla infernal. 

-¡Qué felicidad ! Soñaba q ue -~e habían rqbado mI más preciado 

tesoro: el frasco del "Colirio del Padr~ .Constanzo." 



Entre el maifemágnum ne noticias contradicto
¡rias que nos trae el cable, es punto más que 
<difícil el orientarse. 

Anuncia la muerte a balazos del anciano 
Emperador Francisco J osé, para a l cabo de los 
-días negarla , después ni confirman ni desvané-. 
-cenIa y por último saberse a ciencia cierta, que 
'llana se sabe. 

Se oyen cañonazos en el mar del Norte, se 
s upone sean de una división naval alemana sor
prendida pOl" otra francesa, y la fantasía de los 
c orresponsales, cuando. apenas si se sabe con cer-

Puesta a volar la imaginación telegráfica, se 
da la noticia dé la captnra de un acorazado ale
mán cerca de Argelia; el acorazado Goeben, que 

.. 
LOS DIRIGIBLES INGLESES: EL .ALDIlRSHOT> PARTIENDO PARA UNA DE SUS EXCURSIONas. 

teza la decisión de Inglaterra, hace intervenir 
en la contienda a los barc.os poderosos de la 
armada británica. 

," acababa de lanzar bombas sobre un puerto arge-
lino, y tbdavía a la vedada se le aumenta otro, 
el del crucero también alemán Breslau, captu-
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U NI DADE S D E LA MA ltI NA RUSA: EL (iGROM OBOJ. .. 

'. 

T ORPE DEROS I NGLES ES, MARCH ANDO A T O DA MAQUINA. 

EL ULTIMO DESCUBRIMIE.NTO · DE LA CIENCIA MEDICA 
Es incc:)11testablemente el "OBESO·L" 

del Dr. Chernov'iz de París. 
El , medio más eficaz, sencillo, e~onómico e 

inofensivo conocido hasta la fecha para prevenir y 
combrt tir 

LA. OBESIDA.D 
Ojo: No provoca el YodisUlO. por no. qO.J:1teller Yollur~s: 

Pídase ~ interesante li brito científico t itu l" do "L:I Obesidad, sus (':lusa s y efectos" por el 
Dr. Chernoviz, qu' dist ribnyen gratis los agentes' gen ende, ¡Jara Chile: ,. ..' 

DA. TIBE .y Cía.-- . 
lfALPARAISO. SA.NTIAGO . CONCEPCION y ANTOFAGASTA. · 



,ado por los mismos y en el mismo punto, y otro 
más, el hundimiento de la célebre cañonera a le
mana P a1llher . 

Entre ingleses y a lema nes se fa brica (siemp re 

- ---.. ,#...-.-~-,-~ ' . 

del faro de Gec\s 'er , de un dest róyer, también de 
Alema nia. ¡Pobre marina germ án ica a continuar 
el te légra fo haciendo de las suyas! 

E n tierra la cosa. no a ndan mllcho más ch -

CRISTI AN X D E DIN AM A RCA , ROD EAD O POR su ESTAD O MA Y OR. 

NICOLÁS It , ZAR D E LAS RUSt A S, DISC U1I EN DO CON EL GRA N DU QUE N ICO I As LA S MA NIOBRAS DE 19 1 3, E FEC'l U ADAS 

EN LOS A t RE D E DOR ES D E S AN PE TERS BU RGO . 

/ 

por el cable), otro encu.entro naval en las costas 
del Estado de Maine; se oyen cañonazos segú n e l 
encargado del .observatorio de Portland ; y e:da 
por cierto el hundimiento por explo.sión cerca 

ras. Después de a S ll an tojo rnovili zar millones 
y millones de hombres, siempre m{ls de los g ue 
con todas sus reservas p uede llon er en pie de 
guerra cada nación, los corresponsa lf's los mane-



El príncipe Adalberto de PrtJSia, organizador 
, de la flota alemana. 

Cosacos atravesando el Valú o 

Ejército ruso a través de la estepa. 

Un jefe de ingenierla del ejército alemán. 

NAVAJAS ,&"MA~UINAS PARA AFEITAR 
DE SOLlNGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA 

Unlc~. cance.lanarla. para Chile: 

HOROYITI fARCHO" CIA. 
Suoesoras de II&URICIO WEINSTEIN 

Iudependencia, 169.-<Palaje Goñi) } VALPARAISO 
Casilla 815. 



j:Jin a su gusto, haoiénclolos invadir afiora a los 
a lemanes Francia, para a cont inu ación ser los 
fr¡¡¡nc.es.es quienes e~táJH de¡rtro de Alemania . 

va a abrir las exclusas ele sus célebres canales 
para detener 'la invasión germ a na . La Polonia 
rusa., es ya de los b L1 lanos, y muched umbre in-

EL K A.i S ER PRES E NCIAN DO CO ltl PLA C IDO, LAS MA. N IO B RA S DE SU MA RI NER í A. 

e iutdades belgas €omo Lieja , la histórica y 
Bás~lea , la célebre por su's concilios son ya pl e
sas ele gaerra cleI'E mperadór Guillermo; Holanda 

mensa de cosacos han ·ent rado a sangre y fu ego 
en Austria. 

Se han fU$ilapo médicos [ranceses que lanza-



'ban al agua de los ríos alemanes microbios del 
temible cólera; se han dado batallas en la fron
t era Este francesa con 1 2 ,000 bajas de ambas 
partes . 

E l cáble nombra pre idellte del gobierno en 
F rancia, para dejarle después sin car tera a l gran 
Clemenceau; hace lo mi mo con lo ' ejércitos y 
cuerpos de ejército de la. naciones en pelea. 

GR U PO DE CORACE RO S FR " NCESES . , . 
. Zepelines han venido' a tierra y aeroplanos 

haB lanzado bom bas sobre pobl aciones, trenes 
en marcha y vanguardias en descanso. 

Ya hemos visto a l Zar de JÁ usia a l Jirente de 
los cosacos invadit' en ava lancha irresist ible Au's
tri a, como al l(aiser cpn 'todo su est ado mayor 

BU QUE S PERTEN E CI ENTES A LA ESCU AD RA f'RAN CESAJ DURANTE U N A RE VISTA N AVAL . 

. Se han pasado por las a rmas también a gru-
110S compactos de a lsacianos que querían pasar 
él, F ra ncia para pelear con tra Alemania . ¡Que más! 
Jpi hasta por ser francés han fusilado a un cura! 

encabezando una espantosa carga de hulanos. 
Desp ués hemos sabido con ta l generalí imo y 
t al fell mariscal a tal otro general, son ' lós que 
mandan esto, 10 otro, o 10 ele m~ a llá. 



Que hoyes uno el jefe ele la escuadra ingl~sa 
o rusa para en el t elegrama siguiente serlo otro. 

Nubes un poco densas deben antoj á rsele a los 
corresponsales telegrá fi cos (,Zepelines) (tVi lle 

DIBUJO QUE DA UNA IDEA DE LOS EFECTOS D E SASTROSOS CAUSADO S POR EL BOMBARD E O DE UN DI RI GIBLE E N 

UN PUE RTO. LOS , BUQUES DE GUE~RA TIENEN QUE QUEDAR IMPASIBLES ANTE EL F UE GO. 

!Pero donde a la fantasía periodística le nacen 
alas es en el campo fantástico de los a ires. 

Arden aldeas rusas bajo la acción de ' una 
escuadrilla de aeroplanos alemanes. 

de París), y cien..Jmásl dirigibles que tienen ya 
vida conocida. ,..., 

Se ha verificado hasta un duelo a p istola y en 
plena atmósfera entre dos aviadores, y hast a 

(3) 
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UN DRAMA EN LA ESTEPA: COSACO ATACADO POR LOS LOBbs. 

C1JRSO POR CORRESPONDENCIA.-Profesiones rápidas y completas.-EI 
Instituto Mercantil de Salltia¡to, Sall Autooio, 2u7, Casilla 1686.-P)lede proporcionar a 
usted una profesión honro~a y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida d'e los 
negocios. Sin molestia, con Ull gasto in ,igllificante y estudiando en S il propja casa u oficina 
puede usted hacer. un Curso C"'llJl'leto de Comercio, o segll ir cualqll iela de las Contabilidades: 
t:omercial, Industrial, Banc.,ia, Agrícola, :\lineJa, Salitrera, .etc., o los ramos: Ca"tellan!), 
Redacción Mercantil, Aritmética Coruerdal. Taquigrafía, Economía Política, Correduría 
Comercial, etc. Sírva~e IIfnar el IJrpsfllte''' cupón indicando pi curso (¡ue le irfteresa y lo 
remite al Instituto. 

Nombre .... .... .. . .. . . . .... ...... ... Ciudad 

Calle ... . ..... . .. ... ... ... ... .. . ... ... ... . ... N'O .... .. . . .. .... ... .. . Curso .. .. .... .. ... .. . ... ... .. .... ..... . . 

tJ 



las ametrallacdoras austriacas en la ciudad de 
Lemhnrg, han heoho bléllnco y abatido a t ierra 
a un ofioial rnSQ que volaba sin duda por p lacer, 

, 

entrar en la ciudad en son de conquista, ca usán
dole siete mil bajas. 

Los fra nceses en Vi Uier-Ia Montagne, y en 

¡. 
I 

ALBERTO, REY DE BÉLGICA QUE TeMA UNA ORIENTACiÓN POLíTICA CONTRARIA A ALEMANIA. EN SU TERRIT0RIO 

YA . SE HAN LIBRADO LA S MÁS GRANDES BATALLAS. 

acompañado de 0tro pasajero. Volviendo a l 
proaeloso mar, y esto cerca de las costas de New 
York, los buques -anglo-franceses han echado a 
pique a dos cruceros alemanes. 

En tienra firme, -Bélgica la diminuta, h a recha
zaelo en Lieja al ejémi,to . a leFnán que·'pretend.ia " 

Monfonta ine, derrotan a un destacamento.de 
dragones alemanes. 

Sin inclinarse a uno ni a l otro lado, cabe pre
guntar, . ¿será tanto desastre a lemá n seguido, 
porque los corresponsales son sólo los de una 
parte de . los' beliger antes? Pnes esperemos 



GRUPO DE SOLDADOS VETERANOS SERVIOS QUE PELEARÁN EN CONTRA DE LAS TROPAS AUSTRIACAS. 

) 

EL MÁS PRECIOSO TROFEO: LA BANDERA . 

TROPAS BELGAS DE ARTILLERíA DIRIGIÉNDOSE A LAS FRONTERAS. 



entonces t elegramas de la otra, y quizás poda
mos empezar a conocer a lgo de la guerra, sin 
tanta fantasía y tan abultadas notioias a todas 
luces fantásticas. 

dignas de toda seriedad, la toma .de Lieja en su 
paso camino de Francia del ejército alemán. 

Página brilla nte de guerra, es esta que los 
belgas han escrito con su sangre, dentro de las 

ss. MM. LORGE V. DE INGLATERRA Y NICOLÁS DE RUSIA. 

Entre los mentides y desmentidos de las ope
racIOnes de guerra en la frontera francesa, 
nada puede darse todavía como verdaderamente 
cierto. 

Lo es, a creer ya a inform~cion~s qu e parecen 

fortificaciones de su histórica ciudad, la Lieja 
industrial y rica, la Liej a a conta r desde ahora , 
guerrera y patriótica. 

Lamentables son tales y t a ntas vidas inm o
ladas de ' uno y otro lado de los dos beligera ntes . 



LA GRAN CAT1I:D~AL GÓTICA VIENESA, CONOCIDA CON EL NOMBRE DE IGLESIA DE STo STEPHEN, SITUADA EN EL 

PU NTO MÁS CÚITRICO DE: LA CAPITAL AUSTRIACA. ' 

PUENTE· DE BARCAS CO NSTRUi DO POR LAS TROPAS PARA ATRAVESAR EL DANUBIO. 

BATALLÓN DE CA BALLERíA INGLESA EN L·OS CUALE:S LOS SOLDADOS .VAN MONTADOS EN CAMELLOS . 

LA ARTILLERÍA IN G LESA E N CAMPA~A: LA PRIMERA BRI GADA DEL RE GIMIE N TO DE ARTILLERíA GA RRISON, 

TOMANDO POSICIONES. 

1 



UNIFORMES DE LO S JEFES Y MARINEROS DE LA FLOTA ALEMANA . 



Alema nia no creyó nunca encontra r tan firm e 
resist encia a su paso camiuo del enemigo legen-

'El Príncipe Regente de Baviera. 

r. 

ironía de las cosas previstas y como enseñanza 
para lo futuro, quedarán estas le<;:ciones que lo 

. __ .----'" 
\ 

Herr Van 

MAU SOLEO DONDE FU ERON SE PULTADOS LOS RRSTOS DEL ARCHIDUQUE F RA NCISCO FERNANDO DE AUS~R1A y LA 

DU QU ESA DE HO H ENBERC, QUE F UERO N ASESINADOS EN SERAJEVO. 

dario, la Francia, entre los cálculos sin duda 
previsores y exactos sobre la ca mpaña empren
dida, jamá~ pudo entra r en juego como facto r 
importante e l minúsculo pueblo belga; y por 

Francisco Fernando, archiduque de Austria. 

chicos suelen, de vez en cuando, dar a los en
soberbecidos grandes. 

La resistencia belga, si, este era su propósito, 
ha conseguido plenamente su objeto, demostrar 



al mundo que la contempla asombrado, q ue 
cuando los pueblo~ luchan por su 'independen-

Muchos son Jos muertos, descontemos del 
número enviado por el cable la natural exage-

EL REGIMIENTO N,o 1 DE INFANTE RíA, DE SFILANDO E N B ERLíN, ANTE GUILLERMO 11. LOS SOLDADOS VIST E N E L 

UNIFORME QUE LE S D ESIGN6 F EDERICO EL GRANDE. 

MODELOS DE CA ÑONES INGLESE S LISTOS PARA DISPARAR. 

EL . NEW ZEALA ND" Bt!QU E DE LA ARMADA BRITÁN~CA ENTRANDO AL PUERTO DE LYT E LLTO N ( AUSTR ALIA). 

cia, si no son invencibles son por lo menos 
dignos de todas las , consagraciones y de los 
respetos todos. 

ración de los corresponsales, y siemnre tend re
mos una suma terrorífica de vidas i:~íTlO ladas y 
de sacrificios penosos. 



R E Y, EMPERAD OR Y ZAR : CRI ST IA N X D E DIN AMARCA, GUILLERMO 11 DE ALEMA NIA,,! N1COLÁS DE RUSJf'-, 

DEPARTEN AMIGÁBLEME NTE . 

JURA N DO FIDE LIDAD AL SOB ERANO: ALUMNOS DE L A ESCU E L A MI Ll T AR D E INF ANTE Rí A DE V1E NÁJ JURA NDO 

DE F E NDER A SU P ATR IA Y )¡ S U SOBE RANO 'E N L A CI U DA D DE W I E N 'E R NEUS-:rA DT . 



• 

¿Puede dMse crédito a toda esa cantid ad 
de aoorazados y cruceros echados a pique por 
la escuadra inglesa unas veces, y por los baJ'cos 

Además, confesemos que todo eso de inventar 
,movimientos extratégieos, avances de cuerpos 
de ejército, derrota y victor ias, qu édese para la 

ENT REGA D E BA: N DERA DE COMB ATE HECHA POR J ORGE V A LA E SCUE LA ~ILITAR DE SANDHURST. 

franceses otras, t an pronto en un: punto' como 
e,n 'otro de los lejanos mares' , 

No, y ¡last a pueden negarse en a bsolrito 

prensa diari¡¡.. que por su misma rapidez de 
información y deseo manifiesto de servir a l 
público no puede cont rolar, suponer siquiera 

J ORG E V VI SI T AN D O LOS ARSJ<NALE S D E G UE R R A, 

semejantes infonnaciones . A ' ser ta les Alemania 
ya casi estaría anulado en el mar y nada hay 
todavía que p uede dar c lierpo a sem~j ante 
desastre. 

en t ela de juicio cuanto las agencias europeas 
le envían. 

Josotros podemos aguarda r tranquilos a que 
las ip.fonn~eiones y noticias tomen siqu Iera 



cuerpo a parente de hechos ciertos, para dar
les entrada en n uestr::.s páginaso 

predicado de paz y concordia entre los pueblos 
fuera t an sólo una utopía de desocuparloso 

LA RESERVA I NGLESA, B ASTANT E N U ME ROS A POR CIERTO, HACI E N DO EJERCI CIOS . 

/0: 
lo 

U N A S ECCIÓN D E LA. RI NGSIRASSE, LA CA LLE DE MÁS IMPORT AN CI A E N VIENA. FORMA U N BOULE VAR D ADORNAD O 

CON I N NU ME RAB LES HSTATU AS y FUENTE S. 

El rey Nicolás de Montenegro, paseando por su 
capital. 

Mientras contentémonos con saber que merlio 
mundo se moviliza para trabarse en lucha con 
el otro medio, como si cuanto hasta hoy se ha 

El príncipe Pedro de Mon tenegro, heredero al 
trono, se dirige a visitar su ejéccitoo 

¿Q ué hace Rusia, pa ra ayudar a su aliada, 
la Francia? es la Ointerrogación que se dibuja 
en labios de gentes que quieren €Star en los 



L ISTA PARA IR AL TEA'fRO 

La pureza de m i cutis, gracias a l uso de la Oi'cma, d el Harmn, atraerá segura n 

mente más las m iradas del público que la comedia que se va a estrenar estll noche· 
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secretos de la diplomacia nel mundo. Y la con
testaeión de puro ingenua se escribe sola: lo que 
hace Rusia es mover sus miles y millones de 

Esperemos, pues, acontecimientos y hechos ' de 
glterra asombrosos, en esta. lucha que ha de 
alcanzar tono~ épicos y contornos a tonas luces 

RICCIOTTl y BEPPINO GARIBALDI, HIJO Y NIETO RESPECTIVAME NTE DEL HÉROE ITALIANO, cuvd OFICIO ES I.ft 

A GUERREAR A CUALQUIER PARTE Y DONDE, SEGÚN SU PARECER , E STÁ LA JUSTICIA . 

hombres por las extensiones inacabables de sus 
inmensas estepas. 
~ Éntre t anto el ejérci to a ustriaco cooperará 
en esta guerra como valla a que Alemania se 

--~ .. _----
/ 

apocalípticos. S~s consecuencias indefectible
mente nos han de alcanzar, tocándonos, y ya 
experimentamos esto, en nuestro puerto más 
vulnerable, la .sit ua,ión comercia l. 

TROPAS INGLESAS DURANTE LOS EJERCICios ' EN ' HYDII PÁRK (LO NDRES) . 

pondrá ·a la invasión de los ejércitos del Zar , ' 
aban<j.onando la hast a hoy t enida, ,por . man
zana \ de la discordia, la valiente ' y 'decidida 
pequeña potencia balcánica, la minúscula 
Servia. 

l. , ': .1 

Per0 prevengá:monos también ' cóntra esa 
campafla . de exageraciones y mentiras que la 
·imagiria~i6n · :cleI" mundo ( ha de volcar sobre 
nosotros. , 

CAPIT ÁN VERDADES. 
(5) 



EL URODONAL rejuvenede l 
Quien quiere quedar joven 
y evitar los reumatismos, 
el endurecimiento de las 
arterias, el enarenamiento 

de los riñones, las ' 
varices y la obesi
dad, debe eliminar 
el exceso de ácido 
úrico, este veneno 
de nuestro organis
mo, y hacer curas 
regulares de 

URODONAL 
Chafelain. 

El artrítico debe hacer 
cada mes, o después de 
excesos de la mesa, su 
cura de URODONAL que, 
drenando el ácido úriCO, 
le pone al abrigo, de una 
maner:J segura de los 
ataques de gota, de reu
matismos o ' de cólicos 
nefríticos. En cuanto a 
orina se fué(ve roja o 
contiene residuos areno
sós hoy qúé'l1epurrir,sin 
tarda,nzaIJ1 URODONAL 

, ~ 

Reumatismos 
Gota 
Arenillas . 
Cálculos 
Neuralgias 
Jaquecas 
Ciática 

;. Arferio Esclerosis 
;' Obesidad 
'( 

@ 
l' El URODONAL 

li~pia el riñón, la
vá el hígado y las 
articulaciones, di
suelve e 1 á ci do 
Ú Ti. c o, "ctiva la 
nutrición y oxida 
las grasas. 

, ~iCómo está ustec;l bien conservado, para su edad ! 
-Ah! , querida niña, he aquí el secreto de mi salnd, 

'l'res cucharadas de URODONAL cada día. 

En las cé'i:tanías de la cin cuentena, nume
rosos hombres sanbs, robustos, ardientes, 
bien equilibrados, buimos· vividores, de 
buena salud y ,buen , humor, se vuelven 
f(:; pentinamente neura,sténicos, ni más ni 
menos que las mujeres en mal' de meno
pausa. 

P ero .no se .trata ahí de una de 'esas neu
rastenias esenci~¡es ' y primitivas como se ' 

- declaran a vec,es, de repente, en 19S dege
nerados, en los «extenuados» o en los ultra
sensitivos . Síntoma de una disminución rle 
la nutrición , esta neurosis rara rl p- los qUIn
cuagenarios, probaría una vez más la temida 
influencia del físico sobre el mora l. 

Se trata, en realidad, de una verdadera 
auto-intoxicación; el análisis de la orina lo 
pruebá. 

Numerosas y diversas son , sin duda, las 
impurezas que ensucian la sangre y perju
dican el mecanismo humano. De hecho, 
en todos los análisis de orinas espesas y 
turbias se encuentran: fosfatos , hilis, cloru
ros, oxalatos, indican , etc, etc. Pero, el 
maldito ácido úrico, que reaparece infali
blemente cada vez que a lgo flaquea, juega 

Pel]> podemos consola rnos, pensando que 
no solamente esos terribles cristales úricos 
no son insolubles, siño que también e~sten 
ciertas substancias que los disuelven tam, 
rápidamente y tan seguramente, que el algua, 
caliente disuelve el azúcar. 

No enseñaré nada de nuevo, aparente
mente, a k¡s lectores de <<SUCESOS, » dicién
doles q1!.e entre esas substancias, el URO
DONAL ocupa, sin réplica, el J;lrimer lugar. 

Una buena c,m a íntegra de URODONAL 
(3 frascos) provocando una ve~dadera sangría 
úrica, os restablece y rejuvenece, sin haber 
corrido ninglín riesgo (pues el URODON AL 
es ,absolutamente inofensivo) y más aún SIO 

haber tenido necesidad de cambiar en nada 
vuestras costumbres. 

No hay ' motivo para que esta <,débaclctD, 
bajando la tensión sanguínea, limpiando a 
fondo el filtro renal y decalcificando las 
arterias" no indique para los beneficiados el 
a lba de ~na segund a juventud. 

y (,tout est bien qui finit bien .» 

un rol capital. ' DR. DAURIAN. 

'~ncesionario para Chile : Am. FERRARIS. Casina N.q 36:'13, Santiago,T_tinos:) 
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A~O XII. AGOSTO 13 de 1914. N.o 62 0 

LAS NOTICIAS DE LA 'GUERRA 

-¿Que qué ' ve'ngo a 'hacé? Pues a ' poné en Chiíe ' una 'agencia telegráfica. 
,,-¿,Ust:ed? ' 

, -¡Yo', Porque ,pa decí mentiras, ¿quién mejó que UD andaluz? ' 



lO< DUELO ARGENTINO 

Excmo. Sr, . D, ROQUE SAENZ PEÑA) 
pres id ente de la Repúbli ca Argentina , fall ecido el sábado último 

en Buenos Aires. 



Las maraviUas ' de la ingen iería. 

La generalidad del público cree que e l Canal de Panamá cuya inau guración se en cuentra ya 
muy próxima, será la obra m ás colosal del esfuerzo humano encami nado a vencer la na turaleza; 
la realidad de las cosas es muy distinta: e l Canal Kaiser Wilhelm, que une el Mar del Norte y el 
Báltico aventaja en longitud al de Panamá; éste tiene un largo de 98 ldlómetros mientras que la , . 

. CROQUIS QUE NOS 'MUE STRA EL CANAL 'EMPERADOR GUILLERMO. , QU E UNE EL MAR D EL NOR'tE CON EL 

. MAR BÁ LTICO. 

obra norte-americana tan solo alcanza a 93. Las exclusas de Holten au, Son indiscutiblemente las 
más gr¡¡¡!'ldes: del mUÍldo, su ancho es de 45 metros y su longitud de 330: Las excl usas de GaA:ún 
(Panamá), son de 33 metros de ancho por 35 en su base. Esta obra se debe a la iniciativa del 
actual Emperador de Alemania y su • eficacia y utilidad será manifiesta en la presente confla
gración europea, PU¡s permite el paso a los m ás grandes dreadnougMs. 



o 
Aniversario de Bolivia. 

S RAS. DE S AN GI NÉS, SARA DEL CAMPO DE MONTT, SE ÑORA DE G6KE Z, BELLO DE BALMACEDA y OTRAS 

ARISTO CRÁTICAS DAMAS QUE ASISTIERo'N A LA RECEPCIÓN QUE H UIlO EN LA: LE GACIÓN 1l0LlVIANA CON 

MOTI VO - DE LA FIESTA PATRIA. 

Quiebra del Banco Italiano. 

CLIE N'T ES FRENTE A L B ANCO, E N SANTI AGO, ES PER A NDO DE SCON TAR CHEQUES DES P,yÉS D E LA QU IE BRA . 



Los franceses en Santiago ante la g uerra Europea . 

¡ f 

, 'r 
EL CÓNSUtr GENERAL D E F RANCIA SR. SAINTE MARtE, HAC I EN D O LAS INSCRIPCIONES, PAR A LA GT:JRRRA, DE LOS 

CIU DADANOS FRANCESES EN SANTIAGO.-VISTA PARCIAL DE LO S A SISTEN'fE S A LA REUNIÓN> DEL ciRCULQ 

FRANCÉS, DURANTE LAS I NSCRIPCIONES. 

Sr. Juan de la C. Huidob:o y señora Isabel 
Guzmán de Huidobro . 

Matrimonio. 

Caballero, y señoras de la sociedad santiaguina asistentes 
a la ceremonia. 
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EN EL TEATRO 

E. 1.. 

Es tan pequeña, relativamente a su población y al número de. soldados, la región en que se desa' 
rrollan las operaciones de la ac tual guerra, que. para ~eguir el curso de éstas, .se bace necesario 
despejar el mapa, marcando en él s610 los puntos de importancia estratégica (puertos militares, bases 
navales, plazas fortificadas), las ciudades capitales y aquellos sitios que ya han tenido alguna resonaD~ 
cia hasta el presente estado de la s cosas. Con tal objeto , hemos preparado la presente carta, a fin de 

~. 
e 

, 
MALl 



'LAS c>P:E~.A..OIC>NES 

':J 
(f) 

AUSTR\A 

, Mo)COU 
o 

TURQ' uí 

que nuestros .Iectores puedan orientarse debidamente. Cada semana, iremos agregando lo s nombres 
que correspondan a nuevas acciones o nuevos avances de tropas. Marcamos la probable línea de 
exploraciones de la Escuadra Británica, el curso probable de las intehciones alemanas so bre Francia y 
el de las de ésta respecto a Alemania por Alsacia. En el momento oportuno, daremos el plan del Estado 
Mayor Ruso y el de la defensa y fortificaciones de Austria. 



La ter rible ' pelotera 
deI;.a ntiguo continent e, 
la considem la gente 
de muy d istinta ma nera. 

Son mu y pocos, en verdad , 
los que abrigan la opinión 
de qu e la conflagración 
no es un a cala midad . 

Casi no hay quien no fustig ue 
la cosa de varios modos, 
siendo el primero de todos 
el apóstol Lagarrigue. 

Ante este conflicto insano, 
fruto de sinies tro plan, 
¡cómo se le. erizarán 
los pelos a l pobre a nciano! 

Lleva rá ap unt es a l día 
de los hechos transeúntes, 
y fechará sus a puntes 
en 3 de Gómez García ... 

y con p rofunda a nsiedad 
p robable es que oliendo es t6 
el fracaso de su Re-
ligión de la H umanidad. 

Con estas calamidad es 
y lo que a dia rio s ucede, 
sólo un estudia n te puede 
hablar hov de hu inanidades . 

Ahora bien, aun cuand o .. \"ea 
q ue la Europa se destroza , 

hay mucha gente que goza 
con la agonía europea. 

¡Cómo esperan los esclavos 
de sus p ropios intereses, 
que a a lemanes y fra nceses 
no les queden ni los rabos l 

¡Cómo en su innoble fl aqueza 
desean que en la cuestión 
no quede, a su conclusión, 
un títere con cabeza! 

Porq ue ellos no hacen misterio 
de que su esperanza ruín 
es que se convierta a l fin 
la Europa en un cementerio. 

El a lmacenero impío 
llega el . lío a bendecir, 
pues le permite subir 
los precios a su a lbedrío. 

E l carnicero encarece "
la carne, y asusta el precio, 
y el pan merece el despFecio 
por lo que se empequeñece. 

¿Quién come ahora frejoles? 
y ya casi es un delito 
despacharse un huevo frito, 
porque tiene sus b~moles . 

Es la carestía t al 
que un pollo vale un sent ido, . 
y de precio hasta ha ll . subido 
los que pueblan el porta l. 

y por este diapasón 
la carest ía se extrema, 
y ya resulta un problem a 
lo" de la a limentación. 

Hay muchísimos suj etos 
que, víctimas de la usura , 
van perd iendo s'u figura 
y quedando · en esqueleto. 

P ero, esta lata se enhebra 
para tratar de la gente 
que odia la guerra presente, 
y de la que la celebra . 

Un peri)lá n de verdad, 
y provocando mi pasmo, 
me habló ayer con entusiasmo 
de est a atroz calamidad . 

--Pero, hombre, le observé yo, 
¿cómo a p la udir t a n ca mpante 
una guerra semejante? . 
y él nl e dijo: 

-i.Y por qué nó ? 
Defi endo mis intereses: 

¿no ves q ue por estas fechas 
tienen sus ma letas hechas 
todos mi s b ravos ingleses? 



Comienza a tomar 
, ' ercladero e intenso 
interés la temporada 
teatral de invierno. 

La compa ñía de 
la ,Adams en el San
tiago y la de Brulé 
en el Municipa l con- · 
tribuyen a mantener 
en constante ebulli

ción los espíritus de aquellos que se interesan 
por el a rte dramático. 

Hasta el momento en que escribimos · pesa en 
nuestra mente la labor interesantísima que ha 
desplegado la compañía Adam s en la semana 
pasada. 

Resulta, ante todo, la flexibilidad de tempe 
ramento de ] ambrilla, quien , 'después de darnos 

Sr. Ferney en . Los Fantoches .• 

un padre R amón irreprochable, nos presenta un 
Manelick de poderoso y persona l re lieve. Asisti
mos a (ITierra Baja» ' con frau ca desconfianza, 
seguros casi de que ] ambrina no pod ría a dap 
t arse al tipo semi salvaje creado por G uime 
rá, así es que nos llevamos una gratísima sor
presa a l presenciar su labor honrada , segura y 
original. Porque es preciso reconocer que ] am
hrina no solamente (Icumple» con su papel, sino 
que lo domina y has t a «erea» de ta lles con una 
consciencia y una verdad nota bles . La escen~ 
final de Manclick y Sebastián se difere ncia a 
todas las que h abía mos visto hasta hoy; la 

lu cha feroz comienza por un sa lto de fiera de 
Manelick al cuello dc Sebastián, ta l un t igre que 
se a valanza sobre un ele fante, enlazándose fe li
namente a l cuerpo hasta concluír con su rival 
en tierra, ensañá ndose c mo perro de presa en 
la herida abierta por sus dientes. 

Es indudable que Bernardo ] amb:'ina , en ple
n a juventud, atraviese por uno de esos esta dos 
en que la ambición por el triunfo y la reacción 
que suelen originar los ataq ues injustos, deci
den definitivamente, y en form a gloriosa, de, 
la carrera de un artist a de temperamento: Epo
ca d e sordo desperta r en gue se recogen en SF 
mismas todas las fu erzas activas de la n a tura leza, 
como los mÓsculos de un hombre en el momento 
de emprender e l salto decisivo, época de lucha 
interior y de espectáción, semej ante a l a det 
químico que espeta el resultado misterioso dd 

El Ru·bio-Sr. Casasús, en .La Malquerida, de 
Benavente. 

elemento que ha de provocar la reacción espe~ 
r ada, o a la de l genera l que moviliza las reservas 
para decidir la batalla en s u favor. 

Naturaleza la de ] ambrina cuya base princi
pa l la forma un sis tema nervioso delicado y riquí
simo, extrae recu rsos de donde no existen , crea 
cualidades qué no le pertenecen. 

Es así cómo se explica su sorprendente fl exi
bilidad que lo Ince salta r bruscamente desde 
«El Místico» a «Tierra Baja» y de ést a a «Los 
Intereses Creados.,) 

Nos ha preS.entado e n la última semana un 
«Crispín» que B enavente mismo saludaría con 



satisfacción. Pillastre travieso, malicioso y bur
lón, amasijo de rufianismo y de fi losofía popular, 
extraído de las novelas pic~rescas y del inago
t~~I~ ~Quijote de la Ma ncha,» es un personaje de 
dJÍlcl1 y complicada interpretación . J ambrin a 
supo prestarle todo el cinismo y la li~ ereza que 
reqUiere un tipo de su clase, demasiado simpá
tico p ara no ser altamente desmoralizador. 

<,Los Intereses Crea dos ,> es una de las piezas 
mejor presentadas por la compañía, en conjunto. 
Los papeles mejor estudiados y el t otal más 
armónico. 

La Sra .' Adams hizo un Leandro elegante, 
noble, digno vaso <,del señor de los a ltos pensa
mientos ,'> Los demás actores, osa rara,-estu
vieron rea lmente discretos. 

F\lé así que se pudo aprecia r dehida mente 
,esta obra de Benavente en la cual pa rece crista
lizarse toda su filosofía de amora l, toda su frial
dad y falta de ilusión por las cosas de la vida, 
tod o su disolvente cerebralismo de á ngel caido , 
,de Luzbel impotente. <,Los Intereses Creados,> es 
,su mejor obra, porque es aquella en que se mues
tra más sincero, . 

J ambrina nos da en (,Lit Emboscada'> de Kis-

de parte de los huelguistas a pactar un arreglo 
honroso con su antiguo patrón o a amenazarlo 
con hacer saltar la fábrica con dinamita. Exas
perado el poderoso industria l a rruinado pretende 
extrangu la r a l desertor; es el in tante supremo. 
L lega la madre cuando su marido va a concluír 
con el fruto de sus entra ñas y un grito brota de 
su corazón : 

-No lo mates, ¡es mi hijo! 
Doble revelación que fulmina tres vidas como 

una explosión formidable, mientras a llá en la 
fábr ica otra explosión reduce a e~combros los 
ú ltimos restos de una fortuna . Es ' el fina l del 
tercer acto. En el siguiente, el fabricante apa
rece entre las ruinas de sus talleres resuelto a 
partir lejos; una bella muj er enamorada le ofrece 
un porvenir en un país distante; hace los .últimos 
encargos al amigo para sa.lvaguardiar el porve
nir de su hija; pero llega su esposa y le hace com
prender cua nta- es la grandeza de un corazón de 
madre; resuelve queda rse, E l hijo de pasados 
amores encontrará en él u n padre y éste mismo 
encargará de reconstruír por segunda vez la 
fortuna. que derrumbó, 

Mez'cla curiosa de 'romanticimo, de melodrama 

MUe. De Frézia, pr imera dama. Andrés Brulé. MUe. Miéris, pr imera d ama , 

termaekers una nueva prueba de sus excelentes 
cua lidades de actor de porvenir. 

<,La Emboscada,) se estrena en Chile por la 
C9mpañía Adams. Es una obra q ue desorien~a 
en su primer acto, en el cua l se insinúa un drama! 
fo lletinesco, de situac iones fa lsas y de · dudoso 
gusto artístico; sin emba rgo, en el segundo acto ' 
adquiere admirable contextura técnica y un tono 
inesperado de fuerza ideo lógica que hace perdonar 
la falta de verdad del t ema. E l t ercer acto cul
mina en in terés y en emoción yen-el cua rto acto, 
desciende notablemente. 

Presen ta Kistermaekers una mu jer casada 
que ama a su marido, pero que ha tenido en S'tl 

primera juventud un des liz a moroso, fruto del 
c ua l es un hijo que vaga por el lTIun<;lo lleno de 
t ortura y de nostálgico amor fdial. . La casua\.i
d ,,;d hace qne penetre a la iutimidad del hogar 
el e su" m adre, conozca a u hermana y hasta se 
in sinúe la posibilidad de que e enamore de ella. 
J e fe d e los grandes ta llere de a utomóvi les del 
marido ' de su m ad re, levanta la fortuna de su 
p rot ector y la vuelve a hundir a l creerse despre
ciado por él y por la que es u madre .. El 'momen
t o culminante del drama es aquel en que Yiene 

y de mod~rnas ideas de fusticia, todo es inespe
rado en esta obra. Después de verla el e~píritu 
queda suspenso, confuso;' só1.o se puede asegurar 
uñ a cosa; que el a utor posee gran talento y gran 
habilidad t écnica. . . 

J ambrina estuvo bien y la Adams d ió mues
tras' una vez más de su riqnísimo talento d-ramá
tico. Cassasús con demasiado entusiasmo, la de 
Lora sin acab:tr de convencernos como dama 
j oven 'y la Srta. Bravo evidentemente fuera de 
lugar ejerci"endo con su candor infantil de dama 
rusa, enigmática y audaz . Andres Bravo, no 
como lo hubiéramos deseado . Decididamente 
a troces Le6n Bravo de Mauricio Hernán y Angel 
León de Goutra n de Limevil, Manuel Adams 
exagera la hrutalid ad del conde. 

En general a la obra faltaba ensayo. 

'E l sábado se estrenó en el Mu nicipal la com
pallla dramática fran cesa de André Bru lé, con 
la obra policial <,Raffles.'> Es lo único que hemos 
Visto hasta este m omento y es difícil aquilatar 
con tan poco los méritos de una compañía; pero 
ya podemos adelanta.r a lgo sobre la actuación 



que se le es¡;>eFa en el primer rteatro de nuestra 
capital. 

Magnífica presentación escénica, suntuos0S 
decorados y un conjunto de primer orden. 

Hasta el momento se destacan las figuras de 
André Brulé, actor joven, minucioso; elegante, 
sobriamente fogpso, con las mejores cualidades 
que distinguen la escuela francesa; Suzane Mie
ris, que hizo una Givendoline encantadora de . 
gracia, suavidad femenina y de ingenua pasión; 
Lucien Brulé, Gildis y Mme. Vidal, excelentes 
aetOles que ¡contribuyen con su elegancia o su 
naturalidad a formar un conjunto seductor. 

Lo que atrae más que nad a es el absoluto cono
cimiento de la obra que se lleva a escena, la pre
cisión matemática de un m ecanismo admirable
mente combi.l\lado, la conciencia de cada uno de 
los act0res . 

. En próxima ocasión podremos expresar un 
juicio más completo . 

Post Script·btm.-Después de escritas las ante
riores lineas que debieron aparecer el número 
próximo .pasado de SUCESOS, y que fueron 
postergadas a causa de la abuncla nte informa" 
ci6u giáfica que fué necesario dar de los últimos 
aconteeimientos europeo?, sólo tenemos ' que 
rijadir algunas pocas ' palabras . . . 
. En el Santiago continúa .haciéndose aplaJUdir la 

C0mp¡¡¡ñía.. Adams. El) la sem¡¡¡na pas<!-da se eSe 
trenó «El Ladrón ,) dé Berstein, obra fuerte, preci
sa, emQ9iomante y que1 lejos d e CONtar el ,obo co
mo algunos pretenden, es um'a éríti:ca aguda y mo- ' 
ra.lizadora que tiepde a demostrar, cómo Ibsen. 
en ~<;:asa <de Muñecas,), que el cOl;icepto pagan0 ' 
y superficial que 1se han formado los hom . del 

. pa¡;¡el ' dé la mujer en la sociedad mod r. Itt-
pu~a a ésta a los extremos m ás in esperad , 

El señor ]ambrina interpretó bien su rol de 
Ricardo, aunque no supo prestarle el calor que 
suele imprimir a otras creaciones. La señora 
Adanls hizo una Marica, apasionada y ligera, 
superficial en el primer acto, como lo prescribe 
el autor, profunda y avasalladora, en el 2. 0 Y 3. 0 • 

En el Municipal han subido a escena, despu és 
de Ralltes, Le Coettr D-ispose, de Croisset, 
r: Eperviel', del mismo a utor, Le damse'btr i1~con 
mt, de Tristán Bernarcl y Coeur de moinea.u. 

En general podemos decir que hemos visto 
desfilar por el escenario del Municipal una exce
lente compañia, compacta, correcta, brillante 
a veces; actores de primer orden; .pero ... tales. 
elementos están, desgraciadamente, a l servicio 
de obras mediocres a lg,unas, superficiales la. 
mayoría, francamente malas otras. 

André Brulé, actor joven, ' elegante, honrado, 
dignifica con su t a lento muchas vulgaridades y 
Mlle . Duluc le acompaña en igual tarea, mientras 
Mlle. Mieris desparrama sobre todo lo que su 
grada toca, un torrente de belleza, de suavidad 
y de misterioso encanto. 

. Los demás elementos, Gildé, Lucien Brulé, 
etc., son dignos compañeros de las primeras 
figuras; pero no basta, lo repetimos: se siente 
la_ nostalgia de .las ' grandés obras del teatro· 
francés, que estos mi¡;mos a~tores podrían 
interpretar en' forma irreprochable. 

Berstein, Porto Riche, Bataille, Hervieux, 
los que J:1an sabido elevar al teatr0 francés a las 
.más elevadas líneas del pensamiento, ' han ' sido 
relegados impiadosamente del pl'Ograma. En 
cambío' triunfa la gracia banal, o el vicio disfrá
zado .de sedas ... 

F . SANTIV AN. 

"Lo que niega la vida." 

Noy día )!a parece un hecho que nu~stro naciente teatro nacional 'entra en un períoao de 
gran desarr0110. Son numerosas las t?bras de autor~s chilenos que hall sido reptesenta:das por 

EL LITERATO CHILENO D. EDUARDO BARRIOS, LEYENDO SU COMEDIA <LO QUE NIEGA LA ' VIDA') A LA COMPA NfA 

ADAMS. LA OBRA SE ESTRENARÁ EN BREVE. 

las compañías que nos han visitado. La Compañía Adams, que tantos éxitos logró en ese puer
to, estrena·rá en breve la comedia «Lo que niega la vida,), obra del literato D . Eduardo Barrios _ 



HO¡V\ENRJE Rl ECURDOR 
. ' 

Homenaje ' que presenta la República de Chile al Ecuador en la gloriosa 
fecha del aniversar.io de su independencia. 

.~ '.' 



Matrimo '1 io Aldu n ate=Bu I nt's. 

Si', Juan. B ulnes Correa y señora , D, Carlos Aldunate Solar y familia, 

Beneficio de la Cruz Roja en el Municipal. 

LOS ARTISTAS DE LA COMPAÑiA <BRULÉ;' QUE TOMARON PARTE EN ESTA FIESTA BENÉFICA DE LA CRUZ ROJA QUE 

SOSTENDRÁN ' EN LA ACTUAL GUERRA, LAS DAMAS FRANCESAS DE CHILE, 

EL' OISTINGVIDO" PÚBLICO QUE ASISTIÓ A ' ESTA FIESTA EN IIL TEATRO MUNICIPAL, A LA QUE' CONCU RRIÓ BUENA 

PARTE 'DE NUESTRA PRIMERA SOCIED'A:D: 

i , 

,¡ 
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Manifestación. 

MANIFESTACIÓN OFRECI DA POR VARIOS AMIGO~ AL SEÑOR D OMI NGO CASTAGNO LA E L 4 DE A GOSTO POR SER 

E L DIA DE SU ONOMÁSTI CO . 

Academia literaria viñamarina. 

GR U Pq DE SOCIOS PERTEN E CI ENTES A LA PROGRE SI STA ACADEMI A LITERARIA DE VIÑA DEL MAR. 

Sr. ' Francisco Venegas E . . 
t en' Valparníso. 

Necrologías . 

. Sr. Juan Muñoz Gaet. 
t en Santiago. 

..-------...... 
// "''\ 

1 

Sr. Al1onso Amolda Gri5ar 
. t e;' Santiago. 

,Srta. Julia Pai. 
t eH Santiago. 



Jean Jaurés. 

El cable nos ha transmitido la semana última siendo precisamente los artículos publicados en 
la sensible noticia del asesinato del politico y aquel diario y en la labor que realizó en la junta 
notable 0rador M. Jean Jaurés, una de las gran- de Inshucción Pública del municipio de Tolosa, 
des personalidades de la Francia contemporánea. donde se votó la evolución que iba experimen-

Dice un conocido escritor refiriéndosé a J aurés: t ando J aurés. 
desde que la edad o los achaques obligaron a En esto se declara la famosa hue l~a de Carmaux 
Cle~enceau y Ch~mbel· lain. a retirarse de la po- 1892, en que Jaurés empieza por intervenir en 
lítica de aceión, sólo han quedado tres grandes ella y aeaba por ponerse a l frente deL movimien
hombFes que, por su talento y dotes extraordi- to, a Jcanzancjo uno de los más seña lados triunfos 
naries hayan rogrado que registra la historia del 
ÍlTadi¡¡¡r más ' allá d e movimiento obrero fran-
las fronteras de su pro- . ·cés. Al año s iguiente t893 
pia patria y hayan obli- oc upó un sillón en el 
gado a la prensa de Parlamenttly desd e aq ue-
ambos continentes a lIa fecha hasta el mo-
ocuparse continuamen- mento de su mu erte, la 
te de ellos. vida de . J a urés ha sido 

Esos tres son: J aurés, verdaderamen te t u m u 1-
Roosevelt y Lloyd t uosa: desarrollándose en 
George. medio de una agitación 

Jean ' }aurés nació en co n t in u a, sosteniendo 
Castres, departamento primero, una lucha tre-
de Tarn en 1859 . Supa- menda con sus amigos de 
d~e era mayoral de dili - hoy, los socialistas de las 
g('ncias y poseía una mo- fracciones guedistas y 
desta fortuna . Después blanquistas; librando lUe-
de haber hecho sus es- go, durante aquel famoso 
tudios superiores en la asunt.o Dreyfus que in-
Escuela Normal, de t eresó al mundo entero, 
donde salió con el nú- Jea n Jaures, caricatura de Alonso. cuando el lea'der rudos y peligrosísimos 
mero 1, J aurés fué estuvo en Buenos Aires . combates cont~a los preto-
nombrado profesor del liceo Albi y más tarde rianos y nacionalistas; interviniendo, en fin , en 
maestro de conferencias de la facultad de Le- toda clase de conflictos obreros, siendo el dipu
tras de la Universidad de Tolosa. tado que m ás y mejo¡:es discursos ha pronunciado 

En 1885 fué elegido por primera vez diputa do, len la · Cámara, el orador popular que con más 
formando ¡¡>arte del Jlamadó centre-gi:mche dé la ,frecuencia se puso en contacto con las masas, el 

.CámaFa, es decir , sentándose en los bancos de los periodista politico que más produjo en los úl-
moderados : . timos años y el único conferenciante que en París 

!En 1889 . volvió a la Univ~rsidad de Tolosa. logró llenar salas t an gr.andes como 1'a del Troca
En esta época empezó a colaborar en La D épéche , de ro y la de Tivoli-Vaux-Hall. -

Eo el AteHeo. 
Continuando la serie d e sus amenas veladas, el último viernes a las 5 de la . t a rde celebró 

una solemne concurridísima esta tan entusiast a como docta corporación . 

La dirección ele la mesa, señores 
Allgel Custodio Espejo; Ber
nardo Jambrina y Samuel 
LilIo. ' 

nas y concept0S muy bellos y 
poéticos presentó a la distin
guida concurrencia al actor 
español, . señor J am brina. Este, 
emocionado intensamente , dló 
las gracias con frases salidas 
del corazón. 

Presidida por D. Ang.el Cus
todio Espejo y abierta la ve
lada por él con su elocuente 
discurso, le siguió en el uso 
de la pa la bra el señor Arma ndo 
Donoso, que en frases mu y gala-

El público que acudió a la velada . 



. La NiIla de los Lunar es.' 
¡Ay' ¡ay! ¡ay! ¡No llores m ás 

marecita!. .. 

En este actór, ' se quiebra para gloria suya, UD 

axioma de t ea'tro: la de que producto salido de los con. 
servatorios nacionales, es producto de riingún va.lor 
a rtístico. 

Averigüen la razón de ello los malicios'os, pero el 
hecho en sí, es por desgracia demasiado .cier to. 

Los Conservatorios nacionales, a despecho de sus 
buenas enseñanzas, de sus eminentes profesores y de 
sus buen.os propósitos, no han logrado en parte a lguna, 
sino como 'excepción, sacar buenos artistas. 

De éstos, uno de los pocos, es nuestro muy <¡uerido 
don lVIan uel . Díaz cle la . 
Haza. 

F ueron sus pro teso res 
dos cúspides de la: escena · 
española: lVIatilde Díaz y 
F lorencia Romea. 

Su primer vu elo lo fué, 
en las veneradas tablas d¡;l 
t l"atro Español, (ahtiguo 
Corral de la Pacheca); sus 
ascensos en categoría, el 
teatro Apolo, c"uando esta· 
ba dedicado a l género 
drama y comedia, y el lin· 
dísimo de Lara, cuna de 
casi toda la" escena cómica 

Díaz de la H a za, cu ando vino 
por primer a vez al país. 

. Los Niños .• 
¿Un niño ' ¡Já, já, já! ¡¡Es una 

niña!! 



moderna . Después, una primera contra ta p <lira 
América lo trajo dir ect amente a Chile con el 
gran actor T <limayo, allá por el año 1884, siendo 

empresario de esta gIra 
don Germán Mákay. 
Regresa a su patria, 
afian za su personaltdad 
y v uelve en gira por 
Sud-América, ' segunda 
vez a Chile . Por fortuna 
hace un ter ei' via je, e l 

. 'J actmol, que' dura ya cua
tro años, y q ue promet e 
ser el defi ni tivo. 

.Trampa y Cart.6n' 
¡Oro cae! ¡oro flota! 

y aquí , entre no-
sotros, bata llador e 
infatigable, hace de 
su cartel del (,Palace» 
u·n índice seleccionado 
de toda la produc- 
ción española, con 
gregando a diario a: 
la (,élité,) socia l para 
reír S11S dona ires y 
conocer los últimos 
figurines escénicos de 
la escena madrileña. 

Es don Manuel, u n 
actor de la buena cepa 
castellana; sobrio en el 
gesto, seguro en la acen
tuación, eficaz y certero ' 
a su comicidad, e insubs-

y t~do R edentor tiene su Gólgot~, el de H aza 
debe tener ya la cru z, que amorosa le tiende 
sus brazos. Porque es muy valiente empeño el 
de hacer por 
('pr¡'mera vez,) lo 
q ue no exis te. 
Es mucho atre
verse, el de des
pertar (, la fIera ,) 
de la a fIción, 
por hacer come
d ias en las im a
ginaciones cáli
das y juveniles, 

"Los Rantsaa. 
Con un buen libro -y 'm i 

¡> ipa ten go bastan tE> . 

didáct ica y ayunas 
de conocimiento de 
la m ateria. 

. E l Provinciano en 
París.: 

¡Señores! ¡Las Pro
vincias ahogan a 
la Capita l! , 

Es t a mbién 
mucha la resig
nada conformi
dad q ue se pre .. 
cisa para" acep
t ar «críticas» que 
son croniquillas 
ten den é i o s as, 
desprovistas de 
t o d a cua lidad 

, Los· I ntereses Cread9s" 

Se necesita un 
valor rayano en la 
t emeridad, par a 
suprimirle a un 
('autor convencido,) 
media do<;ena d'e 
lineas, para cam-

.El (jura de Longueval. 
¡Dias mío! ¡Iluminadme! 

tituíble como di
rectQr de su dis
ciplinada , compa 
ñía, 

Podría sin el 
men or esfu erzo' ca
ricaturar sus crea
ciones hast a .[0-

grar que est a llen 
juntos la carcaja
da y ' el aplauso; 

pero honesto y honrado intjÍrprete, prefie're la 
son~sa eomplapida, el murmullo aprobador, el 
elogIo smcero y cariñoso. Una modalidad m ás 
t iene este eJ>celente actor, la" de ser en nues
tr~ c0nseIvatorio de declamación quien énseña 
su aFte, los primeros 'rudimentos me la escena, 
a UFla pléya,de de jóvenes, futuro plantel. ,de 
nuestra nacien te escena. x 

Ha sido t ambién, y nadie ha de regatearle' 
el t ítulo de Mesías del tea tro chileno . 
. ¡Los disgustos que le h abrá proporcionado 
~sta Su intentada creación! 

biarle una salida, para 
hacerle aceptar una inno
vación cua lq niera, por 
beneficiosa y convenien te 
q ue ella sea. Porq ue de 
todas las profesiones lite
ra rias; la de comediógrafo 
es aq uella en la que 
iempre el amor propio 

está en Garue viva, en la 
. q ne el más inofetisivo ro
ce produce una llaga, en 
la que el mejor consejo se 
convierte en dardo en ve
nenado. 

y todavía es esto peor , 
cu ando no hay co~tum
bre t eatrat en el p ú

<,Modelo de Virtudes') 
iVO Pdor! 

blico, cuando la ('guerra,) declarada entre a utor 
y público, ést e para em ociona rle o distraerle y 
aquél pa r<l; criticarlo y crucificarlo, no pasa por 
'falta de ambiente , sino de simples enca ramuzas. 

E l ,bpen concurso bonachón e indiferente en 



estos casos, iLplaude por cor tesía o calla por 
bondad, y cualquiera convence después a un 
autor a quién se le han conced ido los honores 
del proscenio, que su nueva producción no es el 
centro lumi'noso de toda la dramática; er sol 
refulgente, el astro centro de todo el sistema 
planetario del mundo teatral y fa randulero. 

Si la obra es recibida con frialdad, no es el 
a utór' el equivocado, sino el cómico. quien por 
falta de es tudio, de comprensión o de interés, 
la h a dejado caer callada y silenciosamente su 
obra en el limbo de las cosas muertas apenas 
nacidas. 

H aza y cuantos como él han cultivado la 
escena dpran te su larga y trabajaoa vida de 
bastido~es, ¡ c~ántas y qué peregrinas cosas po-
dríamos contar! , 
.' ¿Se decidirá él a hacerlo algún día? ¡qué 

jugosas memorias nos ofrecería, este vencedor 
de la escena en su interminable carrera de 
triunfos y apla usos. 

Una pregunta que puede hasta ser indigoret'a: 
¿Haza'_ es rico' ¿No? Pues merecía serlo, tanto 

y taI1to ha trabajado ve'ndiendo alegría .y pro
digando arte. . ' 

MAESE PEDRO. 

Escul·tor español. 

Ventajosamente conocido y apreCiado durante los tres a ños que lleva' de permanencia en San
tiago, es el escultor español S,. Viriato Rull . Variásson ·las obras públicas que llev<lin ~u firma 

y otras la~ q\le tiene en preparación por encargos de 
paticularcs y alguno como monumento público. 

Una visita a su estudio nes hizo comprender la 
tazón de los éxitos de este joven luchador, el <lirtista 
hij o de la poética, y legendaFia Granada. 

, Prepara una ,gran obra escultórica en yeso" para 
acudir a l.a EXfl0sición de San Francisco, .que es una 
representación alegórica de la n acionalidad chilena. 
La última obra suya que publicamos, es un bellísimo 
proyecto de monuménto a . Nicolás P aliabas, cuyo 
concurso está en celebración, habiendo 'ya terminado 
el plazo para entregar los trabajos. 

No dudamos sea éste <,;1 artista que alc<inei'! el ambi
cionado premio; dado lo bellísimo y se~c:iIlo de su 
nuevo proyecto. .. . 

Una cabeza de Cristo coronado de espiq'as, ' cellísiIÍla 

. ) ,. , 
EL ESCULTO~ ESPAÑOL SR. VIRI ATO RULL, E N SU ESTUDIO.-PRO·'~ECTO DEL MONUMENTO A NICOLÁS PALACI OS, 

AUTOR DE t RAZA CHILENA •• 

en su expresión; una maquete de un monumento a O'Hrggins y algunos estudios más, ocupan los 
trípoqes de su bonito estudIO, demostrando la laboriosidad del escultor hispano-chileno. 



Aniversario peruano. 

DURANTE LA RECEPCiÓN EFECTUADA EN EL CONSULADO PERUANO, EN VALPARAíso, CON MOTIVO DEL ANIVERSA RIO 

DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ. 

En el Ejército Cívico. 

ASISTENfES A LA VE'LADA CON QUE EL EJÉRCITO cíVICO DE SALV~CIÓN, DE VALPARAiso, OBSEQUI Ó A S US ASOCIADOS. 

Necrologías. 

S,t •. fJ'ere,. Dueñas de la Lastra Sra. Enriqueta C. de Schonmey 
, en Santiago. t en Santiago. 

Sra. Máxima. L. de Snntibáñez 
t en Santiago. 

Sr. Juan Fl'ancisco deL Valle 
en Santiago. 



D. ENRIQUE AYUSO 
Periodis ta y autor dram ático • • pañol . 

Puso en el teatro s u em.peño 
porque el teatro fué su sueño, 
y aunque a la gente le asombre , 
s ie mpre resulta un pequeño 

g rande hombre. 



ALOODON 

fORMAn 
CONTRA LOS 

CONSTIPADOS 

NASALES 

l ~uÓ h a~Br ~tlannO SB Bstornuna 1· 
- -

L a idea muy difundida de q ue el resfri ado sea sano cuando un 
resfriado prevenga la irrupción de otras e~ fermedades es fa lsa, pues cada 

resfriado es acompañado de calent,ura y la calentura es siempre peli
grosa. En muchos casos un resfri ado puede tener consecuencias perni
ciosas; por ej emplo, para los niños y pa ra las pe rsonas de constitución 
débj l. puede ocas ionar un a bronquitis ,o neumonía, y así poner la vida 

en p~lig ro . El resfriado ejerce siempre ulla acción perjudicial 
sobre IO!ii Jlu1moll('s. -

Cuidados higiénicos son necesarios y cada principio de resfriado 

debe se r comba lido de segllida 'y enérgica mente ; el medio pa ra eso es el 

ALGODO~ FORMAN. 
Desde los prime ros es tornud os . empléenlo us tedes y quedarán 

sorprendidos de su efi cacia, empleá ndolo a tiempo el resfri ado desaparece 
, ,de seg uida y la duración de l res fr j'ado - má~ adela ntado es muy abreviada, 

El empleo del ¡\LGODON FORIIAN es muy fác il ; hacer con este 
algod0n pequeños tapon'es e introducirlos en las ventanas de la nariz, 



2ps y. ... . ra5 ~uF\95 
Cuando el cronista no tiene asunto para su 

cometido, se le recomienda este socorrido tema: 
A propósito de cañonazos ... 

y a propósito de cañonazos, aunque suenen tan 
lejos, como disparados en el «extremo Oriente,), 
tenemos la erupción irresistible de los extrat egas 
de confiter ía, los Molkes de «ban), y las pitoni
sas de la futura y no por eso menos esperada 
guerra europea. 

Todos ponemos en estas «cuestiones in terna 
cionales,), aunq ue en nada nos a tañen, n i siq uiera 
por aproximaCión', el ardor y la pasión de las 
cosas pequeñas, del «chaleco largo del vecino,), 
de la popular «camisa de once varas.') 

Baste sólo ponerse a pensar, adoptando la 
postura q ue creamos más in teresante, el por qué 
med io m undo fu é mipom rabioso, mientras que 
el otro medio -se declaró «cosaco de la estepa.), 
en la última «gra n batida,) ruso-japonesa. 

y es que somos eternos niños, metidos de ca
beza en problemas grandes, y más que todo, 
somos los arregladores de la hacienda a jena, 
en desmendro y abandono de la hacienda 
propia . 

Causa risa, pero risa sana y complacida, 
la seriedad , decisión y coraj e, con q ue sobre la 
mesa de consumación del «ban) de nuestra 
costumbre, d isponemos a capricho usando p¡¡,ra 
ello terrones de azúcar, fósfo ros, manises o 
aceitunas; cua n tos nos sen timos entüsiast as 
de la d iosa Belona, de batallones y de regi
mient os, de baterías y de escuadrones, de aco
razados, y ahora ya también de aeropla nos y 
dirigibles. 

Or ondos y satisfechos, creemos tener ence
rrado ·en nuestro pensamiento, el del autócrata 
r uso, el del inédit o guerrero, Gu illermo de P r usia, 
el maquiavelismo de los estadistas ingleses, o 
el último ext ertor de vida para asociarla a una 
lJ ecatombe, del octogenario Francisco J osé 
d e Austria. 

Ya tenem os repar tido a Ita lia el empleo de 
la «daga florentina,), para apodera rse de buenas a 
primeras de Triest e, por lo menos, y para hacer 
boca; y a F ra ncia la hemos colocado ya en pie 
de guerra porque R usia a lienta a los servios y 
Alem ania es amiga y a liada de Austria. 

Unos nos creemos geógra fos eminentes, capa
ces con el mapa de E uropa, ¡¡¡~nque sea a l dorso 
de una post a l, de dominar la via liclad guerrera 
de los ejércitos en avance, y cua ndo nos parece 
conveniente t endremos puentes sobre ríos ex
pantables, salvamos fosos, abrimos zanj as, 
mira mos, a trincheram os y deja mos con un 
«se continuará,) , nuestro problema de a jedrez 
guerrero para el día siguiente esperando la 
pauta del t elegra ma q ue nos .t raiga la clave de 
nuestro cálculo o de nuestro p ueril deseo. -

Y q ué decir de los que resultamos de buenas 
a p rimeras los «tigres de la estadístic¡¡,,), y con
t a mos, reconta mos, rest amos y sumam os caño
nes, ba terías y morteros, da mos y llevamos de
t allada cuenta del m at eria l bélico a lmacenado 
en los parques de a rtillería de todo el mundo, 
y las t<?neladas, clases y fu erza expa nsible d e las 

_pólvoras, y el número de los hom bres en pie de 
guerra, y el de las reservas activas y pasivas, 
cuando nó lo que ha de costar cada disparo los 
que se han de lanzar por segundo y los ki lóme
tros de h ilas, gasa.s y compresas que han de ne
cesitar la humanitaria «Cruz Roja.» 

¡P ues y los balísticos! 
¡Y 'Ios que antes de empezar la guerra cot izan 

ya las fut uras condiciones de paz! 

Iüámonos de nosotros m'ismos, ya q uieras q ue 
no, tendremos q ue llorar a los demás, a los q ue 
nó sobre el tablero del café, sino sobre el table
ro en q ue manejan sus peones los ('gra ndes juga
dores,), dejará n la v ida amable y sin patria, 
sabiendo · el por qué lo mism o que las ciegas 
balas q ue otros t a n poco ehterados como ellos, sin 
encono y porq ue así se lo manda n, los dispara n. 

Y así va el m undo, como esta crónica, bus
cando asuntos, a propósit o... ¡a p r9pósito de 
cañonazos! 

MISIFUZ. 



En su busca y captura de centros de reunión 
de intelectua les, el Extranj ero dió con el Par
nasillo Chileno donde menos se lo podía esp erar. 

Figúrense ustedes los que no lo conozcan el 
fondo anti-a rtístico de un escenario; entre la 
a birragada confusión de bastidores, practica
bles, y trastos que forman el laberinto de un 
proscenio en noche de función , un' cuadro de 
escasos dos metros cuadrados que es lo que 
constituye en el t eatro Santiago el camerino del 
priÍner actor. 

Por aquel cuaI:tito ha n .pasado generaciones 
de cómicos, que han dejado su (,nombre in mor
t a>l», escrito .toscamente en las pa redes . Como 

últimamente lo ocupó una tiple de género 
chico. El colgante de la luz, está engalanado 
con UN lazo de percalina · que fué roj a ; las mos
cas sin duda lo han bordado de negro moteán
dolo y e~ polvo en. él acumulado completa- su 
adorno. 

Un espejo con marco que fué dorado en el tes
tero tocador una tabla que es la superior de otras 
dos que forman la zapatería del actor es la toilette, 
sobre la tabla una tela rosa con puntillas como los 
paños de un altar, sobre la tabla un neceser de 
via.je; en el marco del espejo dos fotografías, 
la de Rusiñol y la de Borrás. 

Un Bernardo ]ambrina, hombre social, retrato 
hecho últimamente, parece presidir las reu
niones que allí se organizan. Perchas a lo largo 
de las paredes, totalmente ocupadas por ropa 

de t eatro,iuna butaca, otra en frente de distinto 
estilo y cuatro sillas, est e es el muebla je y 
adorno . 

Pues aquí, en est e espacio reducido sórdido, 
t an reducido que a l abrirse hacia adentro la 
puerta , cierra medio cuarto, ' se amontona n 
noche a noche críticos, poetas , autores dramá
ticos, periodistas y alguno ,que otro amateur, 
sin olvidar los a rtistas de la casa que entre . 

salida a escena y mutis,! hacen allá acto de 
presencia. I~ , 

En la butaca, por ser el asien to m ás holgado, 
se sienta el más pequeño de cuerpo, Arma ndo 
Donoso, aunque hospita lario, la comparte con 
el que se la solicita;' a su lado Santiván sonríe 
siempre, ¿ lo hace por verse Goliat a l la do de 
David, o es como un disfraz a mable que su 
bondad ha obligado a adoptar a su t empera
mento de luchador y de hombre fuerte y enér
gico? Coben el simpático bohemio, se incrusta 
en la . pared entre levitas y ropa colgada, aso
mando entre prendas su cara israe list a, inteh
gente y habla atropellado y cuando n o ha bla 
es porque lee algo que lleva siempre en los. bol
sillos comedia o artículo tradu cc ión o cntJ ca. 

M~lfi no habla, escu~ha y asiente, Díaz 



Mesa se revuelve in cómodo, su humanidad es 
mucha para espacio t an chico, J ua n Guzmán 
Cruchaga se inicia tímido en estos cenáculos y 
modesto en demasía hast a parece querer pasar 
inadvertido, Barrios es el a poleón de estas 
tullerías de arte, es el autor en actua lidad , es 
el que ha de gozar la emoción del estreno y 
esto le ilumina de a legres espera nzas de éxito 
t an pacientemente esp_erado. 

García Huidobro entra y sale con t inu a mente 
dando una opinión y soltando otra; no perma 
nece en el cua rto dos segundos, porque dete
nerse no est á en su juvenil temperamento, 
porque si habla su (,hasta aquí nada se ha hech o» 
(,de aquí en adela nte todo 'lo haremos, t odo,) 
levanta una t empestad de protest a 'ensarza 
discusiones, obliga a Donoso a entreabrir los 
repletos estantes de su condición pasmosa y 
apedrearlo con citas, nombres, versos . 

J a m brina mientras pon e s u cara en posición 
con líneas y raya;; de lá pi z, fingiendo bonda
doso que hasta se ve en el espejo, al vuelo, al oír 
el nomble de un poeta de acá o de a llá, lo recita 
cálido y accionador entusiast a. 

Quiere entra r un grupo de poetas jóvenes, 
asoma uno, se estrechan todos incrustándose 
en las paredes, a rrojándose, si así puede decirse, 
unos en otros; la atmósfera con los cigarros se 
pone irrespirable, en ocasiones casi no se ven, 
se oyen, pero aquel humo parece incienso, -a 
veces hast a . asemeja b lanca nube, trono -frágil 
de las musas; y desfilan por los liLbios de unos, 
se anidan en los oídos de todos conceptos 
poéticos, metáforas a trevidas, modern ismos cho-

cantes, música dlilcísima de versos y a leteos 
inquietos de a lmas . No se habla de a mores 
fáciles. de t a blas, ni de crónica mundana, ni 
siq uiera mal de los a usentes, ni 'de los que se 

m a rchan cua ndo los demás se quedan; sólo 
y esto es lo admirable, se tiene una constante 
y a nimada conversación de a rte. 

No falta la )lota amena, jugosa, y esta la da, 
sin darse cuenta siquiera, uno, el Extranjero 
en Santiago, que no hace versos, ni los recita 
pero que los oye, y a veces los ' adorna con un 
comentario, que bondadosos todos o por na tura l 
con t raste de t anto espiritualismo y g uita esen
cia poética, cae sin serlo como donosura o chis
t osa ocu rrencia y otro casi todas las noches 
Casasús . ' 

iHan visto ustedes el efect o que hace una 
piedra caída a unque sea blandamente entre un 
grupo chirriador de a legr es páj aros? Ese es el que 
hace con su entra'da en el camerino de J a mbrina 
el a migo Casasús. 

H a bla y habla a trc:>pellado, t anto habla que 
no sólo hace sudar a los demás sino que suda 
copioso, se v uelve y revuelve, sale y entra, da 
órdenes y las revoca a su ejército de tramo
yistas y al acabar la función se desgrana aque
lla pléyade de futuros grandes hombres, termi
na ndo la in ayoría ante las m esas de una acre
ditada confitería, entre consumaciones de 'cho
colate y algún ' otro recuerdo poético que se ha 
retrasado en salir a su tiempo y en su sitio, el 
Parnasillo del camerino de l Santiago. 

ENRIQUE AYUSO. 

Leed este aviso ' 

Ya sea la TOS ~ta· 
rtal ó de resfriado, se· 
ca, nerviosa, ronca, fati· 
gosa. por fuerte y cró
nlca .que sea, se cura 
ó seal ivla siempre con 
estas PASTILLAS, 
Siendo sus efectos tan 
seguros y rápidos que 

muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera 'caja . 

Alivio ó curación del A S M A Ó sofocación por medió 
de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que 
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmj tieo un 
alivio instantáneo y descansa durante la noche. P.idase el prospéctQ. 

C.A.. S P ..A. , C ..A.L VICIE - Curación segura con la 

T <>:R.C> N"JILIN" .A. 
lI4:ecUoe.rnent.o vegetal in1la.li'ble. 

CJ:AR.ANTl:DO 
Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta , hace crecer, 

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera. 
lJ'niooa d~po8hariea: GATH i: CHAVES Ltd. J Droguría. Prancesa. 



El arte y Ja lluvia. 

(Nota cómica en cuatro -vIñetas.) 

El e~cultor está dando la última mano a una 
estatna muy mediocre para mandarla a la Expo
sici(;n. 

. Mejorándola de tal suer-te-que·los -señores del 
Jurado, no sólQ la aceptan, por unanimidad de 
votos .. . 
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Mientras el mozo de cordel la translada, so
breviene un aguacero que la reblandece por ' 
cO~1plet'o , .~ 

Si'tlo que le otorgan la primera medalla, con 
no poco asombl'o de su pl'opio a1itO,., in pá1·tibus. 



GONZALEZ, SOFFU y Cía.- Unie~s importadores.-Valparaíso. 
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. 3~ 1iA COMFROBADO DE L . OfICIN~ 
K~t)IOTElEQK~rl(~ DE PARIS 'QUE LOS ~LL(i)r5 
MARCA LONGINES SON LOS MAS FIELE8 ~N LA HO 
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INTERESANTE 
, 

y UTIL 

~~ ES SABER QUE ~~ 

LA ORDEÑADORA MECÁNICA 
'------

"5HARPlE5" 
\ 

DACE LA ORDEÑl PERFECTA, RAPIDA E DIGI~JICAMENTE 

Las personas interesadas · que desean impo
nerse de la valiosa ayuda que presta este 
sistema en la industria de lechería, pueden --pasar a la CHACRA VALPARAISO, en Nuñoa 
Santiago, donde ha estado funcionando · hace 
algún tiempo una instalación de estas orde
fiadoras~ ------------------------------

Para datos, catálogos y toda clase , de 
informaciones dirigirse a los 

- UNICOS AGENTES -

flJilliamsDn, BalfDDr 9 CIA 
Importadores de la mejor maquinaria e implementos para 

todo le relacionado con las faenas agrícolas. 

f!LPAR!ISO, S!NTUGO, OONCEPClON, VALDIVIA, Etc., Etc. 



ANTES DE COMPRAR USTED UNA MA~UINA DE ESCRIBIR 
EXAMINE Y COMPARE LA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

'l. e. s MllH & BROS." 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 

cuya sólida y resistente con~trucciónl 'pe,¡f[ecta 
eficiencia mecánica, facilidad de manejo, gran 
suavidad, la rga duración y su maravillosa 
adaptabilidad para todo géne ro de trabajo lo 
harán decidirse al fin por ella. 

En primer lugar, usted observará su atractiva, fina, senci lla y sólida 
apariencia que en realidad es tal cual se ve. Dotada de importantes perfec
cionamientos trabaja silenciosa y rápidamente sin producir cansancio algu no 
al operador, quién hará en esta máquina un promedio de 1 S a 20 por ciento 
más de trabajO:que en cualquier otro sistema. 

Diríjase por demostraciones prácticas, sin compromiso alguno para 
usted, o solicite el elegante catálogo descriptivo de sus CONCESIONARIOS 
EXCLUSIVOS para Chile , Bolivia, Perú y Ecuador. 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
Ellaneo, 441. 

SANTIAGO VALPAR.AISO CONCEPCION 

Contra la 
CAlDA DEL ' 

CABELLO 
y las enfennedades 
de la Piel Cabelluda: 

Atrofia de la CLÁNDULAS 
SEBÁCEAS. PELíCULAS. 
CRAJlOS, PICAZONES,de. 

El mejor Remedio 
es la 

PETROLEINE 
del Doctor JAMMES 

á base de Pilocarpina 
Loción de un perfume suave 

sin olor de petróleo. -- -----
cuyo U80 regenera y embellece 

el PELOv 
AGENTE GENERAL PARA CHILE 

Henry DELSECQ 
SANTIAGO: CASILLA 231 

La Electro Farádica 
A venida Pedro MonU, 558 

Telef. Inglés, 46 O·Casilla 4188· Correo N.o 2 
VALPARAISO 

CONTRERAS HNO:S 
Ingeniero. Sanitarios. Electricista. y Mecánicos, 

Instalaciones de a lumbrado e léct rico. motores, 
dinamos. ascensores, teléfonos, acumu

ladores, aparatos eléctricos em
pleados en medicina. etc. 

Ilmninaciones para Edificios V Banquetes 
Presupuestos gratis claros y detallados. 

Materiales de I ~ clase, importados directamente 

d~ Europa y Estados Unidos. 

NOTA.-Hemos hecho sólo en Valparaíso, más de 1,200 

- -- instalaciones. - --



l ' G~~~rro~2.~~(~,. ~p!:,~,,)CI , 
lCasilla 586 '" CONCEPCION :' Teléfono Ch. Tl;1.. 430. 

Dor mitorÍo de 1 uj o . Hotel Medie!. 

ESTABLECIMIENTO 

ModErno dE Primer Orden. I 

BAÑOS A TODA HORA. 

-LUZ ELÉCTRICA EN 

TODOS LOS AMBIENTES 

RESTAURANT, con ser· 

vicio permanente a la, 

CARTA y O RQU ESTA 

para amenizar las horas 

de Almuerzo y Comida. 

Di reCCión inmedIata 

de su Propietario : 

L C. NAROI-MEOlel 





Pida ,V. aeste Profesor 
que lea su vida. 

So m.uavilloso poller parn leer \'idas humanas a cualquier 
distnueiu, uSOn! IJra a tUDlltos le estriben . 

Miles de pusonas de 
todas las categorías socia
les han obtenido beneficios 
de los consejoc de es te p, 0-
fesor, Quien dice a V. de lo 
que es V. capaz, cómo puede 
V. obtener éxito, quienes 
Son sus amigos y SIlS ene

migos, y le describe los 
buenos y malns per íodos de 
su vida. 

Su d'escrípción de lo, 
acontecimientos pasad, s, 
presentes y futuro, dejará 
a V. sorprendido. Cuanto 
le es necesario conucer es: 
su nombre (escrit~ . por V. 
mismc.), la fecha de su na
cimien to y el sexo, cuyos 

. datos le servirán para guiar 
su trabajo. No . es necesario dinero . Mmc'6nese el 
nombre de esta revista yobtendrá Una ,ertura de 
prueba gratuita. , . . . 

Si V. quiere aprovecharse de esta oferta espeCia, 
y obtener una revista de su vida, envíe sencillamete 
su nombre por entero, dirección, fecha del día, mes 
y año de su nacimiento (escrito muy cJarame~t e) 
indique su posición (señor, señula , senonta) y sIl" 
desean , pueden los comunicantes acom pañar 50 cen
tavos en sellos del pais, p ara cubrír el franqueo, tra 
bajo manual, etc. No se incluyan monedas en las I 

- cartas. Dirijanse las cartas franqlleadas con un sel 'o 
de r5 cen tavos, a ROXROY, Dept. I386 F. Groote 
Markt N.O 24. La Haya Holanda. 

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

Trajes 
desde 

fr. 13.80 ó S oro 2.50 
Blusas 

desde 
fr. 3.95 Ó S oro 0.75. 

. Traj e-s para niñas 
desde 

fr . 5.90 ó S oro 1.10 
En el mejo r bordado 

tuizo, sobre batista, vuela, 
crespo n tela.y sobre sedas 
novedad. 

Pidase nuestra colección 
de figurines nuevos con 
",uestras del bordado. 

Nuestros bo rdados son 
sin confeccionar, pero en
viam os a qui en los sali
d te, patrones cortados en 
todas las medidas. 

Schweizer & Ca., lucerna 281 (Suiza) 

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimento. 
el Oacao en su forma común, resulta de <liges. 
ti6n bastante difícil. Los Sres. SAo VORY ,. 
MOORE, la afamada casa de FarmaoéutiOOll 
c;le S. M.el Rey, ubicada en New Bond Stree" 
Londres, ya han logrado vencer esta difiottl. 
tad. ,Fabrican un delicioso preparado de 
Leche y Oacao peptonizados, .el cual, a mú 
de ser altamente nutritivo, puede digerirse 
con facilidad, a,·ún por 108 inválidos, dispép. 
ticos y personas que no pueden tomarse el 
Oacao ordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Oacao de SA VORY & MooRa 
es una bebida saludable y nutritiva, exce. 
lente para el almuerzo, o como alimento 8 

tomarse de noche. Resulta particularmente 
ben~ficioso' dicho producto en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, cue.ndo no 
pueden tomarse los alimentos o~dinarios, y 8 

cuantos padecen de enfermedades nerviosas, 
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y 
fácilmente, pues sólo hay que emplear ague 
caliente. 

LECH'E 
PEPTONIZADA 

Es le<)he rica y pura proveniente del campo 
y peptoilizada mediante el procedimiento 
especial de la casa SAVORY & MOORB. Con
viene particularmente a .los inválidos y a 108 

niños delicados, por ser muy nutritiva y dE 
muy fácil digestión. También reauUa di' 
mucha utilidad cuando no puede obtenerse 
la leche ordinaria. :~ 

SAVORY V MUURE 
Farmacéuticas dal R.~, 

Naw 'Bond SI., Londr •• 
Pueden obtener·se los preparados arriba 

mencionados en casa de los Srel. DAUBE 
y Cia., y de OtrOI comerciantes. 



I,a LECDE MALTEAnA HOltLICK es el alimento idea l para nifios, 
ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, dig-estivas y gustos 
exquisitos. Los médicos la recomiendan dB preferencia. 

Depositarios generales: DA UB~ y Oía. 

Valparai~o Santiago Concepción Antofagasta 

<>JrXOX:N" .a... • 

I • .a.:N"TX.A..CJ.<>. 
C~TEDR.lL 1111; - Tel~lono No. 2i06. 

M ...... ,. .1 , .... al d. todo 
tr.balo d. l. pr.ful... tanto •• 
S •• tI.go ••• 0.' Valp.r.lao: 

PLAJOS, PRESUPUES
TOS, Construcción de 
CHALETS, VILLAS, 

EdI1IOi08 partrloularee. eto .• eto .• por d1reoolón o DOnlnllo. 
TRANSfORMACI6N V REPARACI6N De eDifiCIOS. INSTALAClONIlS INTEtllOl1!.B 
DE OfICINAS. B6vEDAS DE SEGURIDAD DE fiERRO V CONCIETO PAlA 

V ALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE CUALQUIER ESTILO. 

E8peclalldad en ediftdoo modernos para producir renta 
.áxillla y en cORstnu~cloaes de re m~Dto armado. 

. A.lc-_ ecnGel._ coaBtraid_. 
Em V.lpar ..... : O .... p.Ma !latl J.mui ... "" ole Vaporeo.-aoyo¡ HoIeI.-lIoaIe*<l l'rvt.otwa d. ¡¡"," •• oIo .. -Jlot.l lto8IéI (lUla· 

VI.)-M¡¡¡"¡ ... : _11. JI .• 1'''. "_l. me ... 1' .... ole 4' .. , Ao-'- ... e< ••• 'I'reloa;o. ..... " •• p ..... : Ola • • Lo"'" o.....L 
--¡¡., .. tIe r..atl_, _ ti ... l'Iv.ta.- ..... , •• - "1111 .... "". _ Y CIIo.-'IB. J.,... .. tl. Y.,ooea •• ~ ••. ,Il00 --., 
_.~.:)1:dil!I"" ~ ..... i" .,., .. iiic> ... il • . llie .. ....,. __ Laa Jh_-._ño ~l!ft'" ~.iI" .... He _"¡odM 

Cámaras manuales de gran precisión para 
todos usos fotográficos. 

De venta en todos los comercios del ramo. 

Notas de precios gratis. 

Optische Anstalt C. P. GOERZ Aktiengeséllschaft. 
Berlin-Friedenau 116. 

VIENA PARIS LONDRES NUEVA YORK 



PELIGROS DE LA JUVENTUD. 
Desgraciadamente, el marino en. ' 

cuentra con frecuencia los escollos 
más peligrosos en las aguas tranqui
las, y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furiosas 
olas del Océano, chocar y hundirse á 
la vi sta del puerto y de la patria. 
En el mar de la vida, el golfo entre 
dieciseis y treinta es especialmente 
peligroso, y el número de naufragios 
es incalculable. Es en ese período 
cu·ando las afecciones de los pul
mones, de los nervios y de la sangre 
recogen su presa, y las semillas de 
las enfermedades que' estában ador
mentadas desde la nillez, brotan y 
se desarrollan. En el joven la ,ambi
ción sobrepuja á la resistencia, y en 
la muchacha la misteriosa transfor
mación que la convierte en mujer, 
está llena de especiales riesgos. En 
esa época- para ambos sexos- un 
remedio y un fortalecedor como la 

PREPARACION DE W AMPOLE 
se requiere con urgencia. Ayuda 6. 
la digestión, enriquece la sangre, 
y . con sus propiedades t ónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es t an sabrosa co
mo la miel y con tiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
H ígados Puros de Bacalao, combina
dos con J arabe de Hipofosfit oB C.om
puesto, Extl'act os de Malta y' Cerezo 
Silvestre. Los padres deberían de 
comprender que es una necesidad 
que no puede pasar desapercibida, 
por el deseo y toca esperanza de que 
los signos de debilidad en sus- hijos, 
no quieren decir nada y que pront o 
desaparecerán naturalmente. E s un 
científico antídoto contra las causas 
de Clorosis, Debilidad, Desórdenes'de 
la Sangre, Escrófula, y las Afecciones 
de los Pulmones. E l Doctor D. Or
bafianos, Profesor en la E scuela N a
cional de Medicina de México, dice : 
" He usado con el mejor éxito la Pre
paración de Wampole en los niños 

. débiles, lin fáticos y anémicos, en las 
personas convalecicntes )' cn las afcc
ciones de las vías respirn.torias." De 
venta en las Droguerías y Boticas. 

_________________ x 

ESTE .LI BRO 
" 

ES GRATUITO 
Uaa Revelaci~n de los Misterios del HipnotismC) 

. y el Magnetismo Personal. 

Sr. H erbert L. Fl int , uno de los hipnotistas mejor 
conoc idos en el mund o, acab~ de publicar un libro 
h otable sobre el hipnoti smo, el magnetismo persoñal y el 
saneamiento magn etica. Con stitu ye en mucho el t ratado 
mas maravi ll oso .y comprensi vo de) gé nero que jamas ha 
sido publ icado. El Sr. Flint ha decidido' distribuir por 
un espacio limitado de tiempo una ,copia gratúita a cada 
persona que se interese sinceramente por estas ciencias 
ma ravi ll osas. Este libro está basado sobre la exper iencia 
prác tica p.o r mucho años de un hombre que ha hipnotjzado 
a más gente qu e Olra persona sola cualqu iera. 

Ahora Ud. puede aprender 105 secretos del hipnotismo 
y el magnetismo personal en su propi.o , hoga r libre de 
costo. 

' .COLEGIO DEL HIPNOTlS 
DEL SR. fU NT. 

elEVE lAN o. OH I O. E.U.DE A. 

El hipnotismo fortalece su memoria y desarrolla SUt 
voluntad. Vence la timidez, revivifica la esperanza; esti
mula la ambician y la determinacion de tener buen éxito. 
L e inspira aquel1a confianza en si mismo que le pone 
e n estado de convencer a la ge)1te de su verdadero 
valor. Le da la llave de los secretos intimos del dominio
de la mente. Le pone en estado de dominar los pen
samientos y acci ones do otros. Cuando Ud. entiende ' 
esta ciencia importante y mister iosa, Ud. puede im
plan tar sugest iones en el espír itu humano que serán 
obedecidas en u n dia o en un año de aqui. Ud. puede 
cu rar malos hábitos y enfermedades en si mismo y 
en otros. Ud . puede curar a sí mismo de insomnia, 
nerviosidad y preocupac iones domésticas o de negocios. 
Ud. puede hipn otizar a personas instantáneamente, con 
la ' mera mirada de ]os oj os, si n el conocimiento de ellos · 
y influirlos poderosa mente a obedecer su voluntad. Ud. 
puede desarroll ar a un grado maravill oso cualquier ta lento 
musical o dramático que Ud. pueda tener. Ud. puede 
aumentar sus poderes t elepaticos o clarividentes. Ud. 
Jluede dar entretenimientos asombrosos y divertidos. 
Ud. puede ganarse el amor y la amistad perpétua de 
aquellos que Ud. desea. Ud. puede protegerse contra la 
influencia de otros. Ud. puede tener buen éXito ~nan
ciero y ser reconocido c omo un poder en su comUnidad. 

Este libro de Flint le enseñará como aprender el 
secreto de alcanzar estas cosas. Sr. Flint es el hip
n oti sta. más eminente y mejor conocido en el mundo. 
Ha aparecido ante millares de auditorios. El cumplirá . 
fielm ente cada promesa . Si Ud. desee una copia de este 
libro gratúito, solo n ecesita mandar su n ombre y di rec
ción en una ta rj eta postal-ningun dinero-al Sr. Her
hert L . Flint, Dept. 22 40, a Cleveland, Ohio, E. U. de A.. 
y el libro le será enviado a vuelta de correo, porte -
"'gado. ' ....., 



Las palabras. 

He conocido muy. pocas personas que hayan 
variado de carácter tan úbit<lm~'nte y de un 
modo t an completo C01lJO Pe¡:e Luna. Mi amigo 
era un Jil1uct~acho jovial, de un a 'gran distinción 
y muy comunicativo. 'Repentinamente perdió su 
buen humor, descuidó su pelsona, antes siem
pre atildada, y ' se hizo más si lencioso que 
el más hura.ño fra,i le de la Trapa . 

Al principio de su extraña metamórfosis, 
Luna illO interrumpió su vida ordinaria. Fre
cuentalba, sin duda, por velocidad adquirida 
los mismos círculos y las mismas relaciones. 
Iba a su tertulia del café, a los teatros y a los 

paseos. P ero en todos estos sitios se advirtió 
pronto su mudanza. En el café, donde siempre 
llevó la voz ca,ntante, permanecía con los codos 
sobre el mármol de la mesa, la cabeza entre 
las !,panas y más callado que un muerto; en el 
teatro ocupa,ba su butaca y no salía en los entre
act@s ni aun las noches de estreno, en que lo 
más sabroso de la representación es el despe· 
llejamiento del a,utor en el vestíbulo; durante 
el paseo marchaba como.un a utómat a, la mirada 
en -tierra y casi siempre' mudo. Su alegre c11a,rla, 

' amable -y pintoresca, se iba convirtiendo poco 
l ilJ poco en un áspero lenguaje de monosílabos. 

Bruscamente, Luna se desprendió de sus anti
guros hábitos lo mismo qu e e ha bía desprendido 
de su carácter. No se le volvió a ver ni en el 
café, ni en el t eatro, ni en los paseos. La ola 
ele su propio silencio, de aquel extra ño silencio, 
parecía haberlo arreba tado de las superficies 
de la vida, lanzándolo a ba jos fondos desco
nocidos . De est e modo, a l mutismo repentino 
seguió la inesperada a usencia . 

* * * 
Tres años después de su desa.parición, cuando 

todos sus amigos nos habíamos olvidado de él , 
le encontré una tarde sentado en un banco de 
piedra, en ~na solitaria fronda del Retiro. Me 
costó trabajo ueconocerle. E n toda su persona 
se advertía una gran incuria. Su rostro había 
cambiado mucho. Era una cara pálida y casi 
demacrada que conservaba, sin embargo, sus 
finos rasgos de distinción . Lo que más le desfi
guraba era la barba: una barba larga e incu lta 
como la de un ermitaño. Al acercarme a él con 
una exclamación en los labios y la mano exten
dida cordialmente, advertí en Luna un leve 
gesto de contrariedad. Se reprimió en el ac to 



LA MI ICIIIA 
Uco-aaADAY 
UMM ..... 
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PAUU __ 
'I8ITA , IEIIII .. 

AIElIAI, 
AMlma 

y DEBILIDAD. 
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_ ....-ra .08 Ton DRocnnaTA. 

L A BODEGA DE LA 

QUINA EISELE 
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA 

Dirigi rse a Casi lla '90 

- o en-

Valpa raíso: Ca lle SaIva90r Donoso, 87. 

V'i1V 

Venden en Val paraíso esta afamada Quina: 
Ilesa & Co, - Santiago Costa, 

Ferro Siugninetti & Co.·Fnlo. Zerega & Co, 

Camp~dónico & Co. -Qlleil'olo IIm'manos, etc, 

y EN GENERAL TODO BUEN 

ALMACEN y BAR DE PR IMER 

ORDEN. 

La Gran Marca 
de las Cremas de Belleza 
lnventada en 1860, es la más antigua J 
queda superior á todas las imitacionel que 

su éxito ha hecho aparecer . 

. Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismuto 

Jabón álaCreme Simon 
1:xjaJ< la marca de fabrica J. SIMON ·- PAIUS 



y contestó a mi saludo. En seguida yo comen cé 
una larga serie de interrogaciones, a las que él 
contestaba lentamente con otra serie de mono
sílabos. Advertí que le fatigaban a un aquellas 
réplicas secas Y breves. 

-Vaya, vaya, ¿conque no t e has muerto? 
- Ya lo ves. 
- Habrás estado ausente de Madrid , ¿verdad ? 
- No. 
- ¿No? ¡Es in verosími l! Nadi'e t e ha visto 

por ningllna parte en tre a ños. ¿Dónde t e me tes? 
- E n casa. 
- ¿En casa los tres a ño 
-Salgo... paseo .. . 
- ¿ Siem pre solo ? 
- Solo. 
-¿Sin duda por parajes 

apartados? 
- Sí. 
- ¿Has estado enfermo ? 
-No. 
- ¡Qué raro! 
-¿Por qué? 
Esta última interrogación 

suya, que p.arecía dem ostrar 
una actitud ~11enos pasiva q ue 
la de sus respuestas anterio
res, me dió ánimos para lan
zarme resueltamente a una 
exploración más completa. 
Aquel encuentro había exci
tado mi curiosidad, pero tam
bién mi afecto . Me encaré 
con ~l silencioso y le dij e: 

-Pepe: yo he sido siem
pre tu amigo. En ptro tiem
po me estimabas mu cho. A ti te pasa a lgo 
muy extraño o algo muy grave. Rompe tu 
silencio . Tú no eres de los que desprecia n la 
amistad . ¿Me crees indigno de una confidencia? 

Esta vez no trató de esquivarme. Le ví par pa
dear rápídam ente y llevarse una ma no a los 
ojos al sentir evocada nuestra juventud . Su 
acento cuando empezó a habl¡i.r revela ba 
emoción~ pero sin duda es ta ba ya t an habituado 
al si lencio, que las palabras salían penosa mente 
de sus labios. Se dij era q ue a él mismo le sorpren
día el eco de su propia voz. 

Con extremada sencillez me contó esta b reve 
historia, que m e produjo honda impresión : 

(' ... Sí, hace tres afios experimenté una gran 

amargura que ma logró irremisiblemente mi 
vida , torciendo su curso . De aquella catástrofe, 
que ya me parece muy leja na, no puedo, en 
justicia, acusar a nadie. yo era un hombre 
a legre, comunicativo, sin grandes repliegues en 
el a lma , y no del todo ma lo. Pero yo tenía un 
gra ve defect o q ue h a sido causa de est a ruina 
de todo mi ser en qu e hoy me sorprendes . Me 
ofuscaba n súbitos a rranques de violencia , y la 
espmna rev uelta de esos a rreba tos era n (,las 
pala bras.» ¡Ah, s í! ¡Las pa la bras ha n sido siempre 

mis implacables enemigas! Acud ían a veces a 
mis la bios casi sin h,,!-ber pasado por mi pensa
mIento. Así salía n , atropellada mente, injustas, 
t emerarias o culpa:bles, sin el contraste de la 
reflexión . Yo era un hombre de esos de los cua les 
se dice que t ienen la réplica viva. Y esta viveza 
impertinénte me hizo aventura r en muchas 
ocasiones palabras que nunca se recogen ... 

(,¡Ah! ¡qué verdad t an grande! ¡Todo puede 
recogerse, todo p uede redimirse!. .. Ciertas pala
bras se pronu ncia n y ya no pueden recogerse 
ni redimirse nunca. Vibra ron en los labios, 
sonaron a burla o a desdén o a ulb'a je en otros 
oídos .. . y a bofetearon. Se perdona o se repara 
una infa mia, una tra ición . Dos hombres q ue se 
han golpeado en p úblico pueden estrecha rse 
las manos y seguir siendo amigos . H ay palabras 
que no se perdonan , que no se repa ra n; que n o 

O. 'a' 'a' 'a' 'a=a' 'a· 'a' , O 

~ R¡:~ISO NO ES UN "FAVOR" PARA NADIE:' ~ 
~ r. El avisador paga un servicio que necesita y ti ene derech o a ~ 
~ que se le sirva bien por su dinero. EL COM PRA ALGO con su pl ata y ti ene ~ 
o~ derecho a saber qué es lo qu e compra. As! dice una revista norte-ameri- o 

cana ; y eso es lo que repite "SUCESOS," al ofrecer a usted sus págin as. ~ 
No ol vid e usted qu e " SUCESOS" es el mejor agente de propaga nd a 

en las provinc ias. 
O====ac' ===:::;¡¡ac' = = :::J'a=a=ac' ===::J'ac' = ==:::J'I!iI C' ===:::J' O 



SCOUTS! 
Organizad vuestras secciones de ciclistas 

Os ofrecemos la renombrada bicicleta 

"RUDGE 

DELE A SU NIÑO UN BAÑO 
CON EL JABÓN DE MENNEN 

Use el jabón boratado para la piel suave y tier
na de su niño. 

F rote e l cuerpecito del niño suavemente con la 
espulna cremosa. Suaviza, alivia, calma las írrita
dones de la piel y si rve de alivio a las picazones y 
a cualqu ier condición irritante del cut is. Es de 
gran valor para a liviar el sarpullido, eczema y 
otros males de la piel infantil. 

E l Jabón Boratado de Mennen para la piel ha 
s ido recomendado por una generaci6n de madres. 
L os méd icos y las nodrizas lo recomie ndan tam
bién in variablemente para el cuidado de la piel de 
l os niños. 

Busque la celebrada marca 
de Mennen; el retrato de un 
niñito desnudo en el frente de 
la envoltura dentro de un óva
lo, y tendrá ua. e l legítimo 
J abón Boratado de Mennen 
para la piel. No acepte otro. 

WHITWORJH" 
qll e mejor se adapta para ello, 
debido a su alta calidad y a 
las magníficas condiciones de 
solidez, resistencia y ra pidez 
que posee. 

H acemos cllncesio nes es pe
cia les ta nto en el precio como 
en las condiciones de pago a 
las Brigadas , cuyos Jefes se 
hagan solida rios y respondan 
de la se riedad de los pedidos. 

SOCIEDAD M.R. S. CURPDEY 
Unicos agentes para Chile . 

. Blanco, 441. 
VALPARAISO 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., NEWARK, N. J., E. U. d. A. 



se olvidan. Abren una sima ]Dara siempre in~ran
queabl..e, o quizás ellas mismas son un abismo, 
un abismo sin fond o ... ') 

Se 'detuvo lm inst<lIlite . Parecía q uerer ahllyell
tar un recuerdo. Después prosiguió: 

(c .. Yo pronuncié hace tres a ños unas cua n tas 
p tabLas de esas ql1e destruyen tina v ida con 
mayor Fapidez ql!le el rayo. 

(lA peséllF de mi locuacidad nunca os ha blé 
de un amor que yo tuve. Era un a,¡~10r t ierno, 

" mpasionado; pura oorriente del seJ}tumen to que 
tluía, como de un escondido m anamtial, de lo 
más hondo de mi .élihna. Entregarlo a mi cha rla 
insubstancial, me hubiera parecido u na pro
famaci4N. Sólo por eso os lo ocultaba. Mi amor 
no era ni vergonzoso ni culpable. Amaba a 
una muj er honrada y libre como yo, y de ella 

esperaba la felicidad de mi vida. También ella 
la esperaba de mí. 

«Nue?tr;os genios t eníélin esa oierta disparid ad 
que suele ser prenda de I'a ' paz del matrimonio. 
Ella era tan reflexiva como yo vehemente. 
A veces, mis exagerados trasportes la a temo
m-.i2a!;¡am; mis locos proyectos -pélira el porveuir 
parr-ecían desconcertarla, y como si tuviera miedo 
de mi fantasía, me llamaba serenamente a la 
reailjdad. ¡Ah! ¿no es cierto que de esa calma, 
de esa dulce tranquilidad debe formarse la 
verdamera dicha y el santo amor de los hoga res? 
]leFa entonces yo ' no pensaba tan ouerdamente. 
Cuando ella opONía a mi pasión su apacible 
cariño, mi amor; mi orgullo, mi estupidez, ¡lo 
<!lue Jiuera! sangraban Goma una h01 iq .1 enve-

, J,lenama .. . Aquella mujer, que jamás s'". dejaba 
a1il'ebatar por mis mesvaríos, que res -,ndía 

casi con frialdad en los instantes en que mi 
pasión lo a lTollaba todo, aquella mujer nO .podía 
quererme, no me había querido nonca. Y .sin 
embargo, ¡cuánto me amaba ... y CÓn-l0 le pagué 
s u cariño a quella dulce mujer!. .. 

«La q ue ha bía de ser mi compañera era pobre. 
Yo tenía una posición brillante, ona fo rtuna . 
Ona innoble sospecha comenzó a morderme 
el corazón en mis horas de ciega violencia. Aque
llaoriatura de tan buen sen tido, junto a la cual 
hu biera debido estar de rodillas, llegó a parece)"
me, en un · minuto de insensatez, una mu jer 
frí a, egoísta, calcu ladora; una mu jer que sólo 
por oodicia soportaba de mal grado los arran
ques de mi Ce riñ.o impetuoso .. . acaso pensando 
ya en la traición ... 

« .. . Un terrible d ía-no te extrai'íe que tiemble 
al recordarlo, - l1l1 día en 
que me pareció , que ella 
contestaba con m ás frial-' 
dad que nunca.a la efusión 
de mi cariño, la ira me cegó, 
la locura se apbderó de mí, y 
no sólo me porté como un 
loco ... fuí además un ma l ca.
ballero. La cobarde, .[a ruin 
sospecha se ásomó a m is la
bios, y entre aq uellos mise
L'ables insultos en que la vi
leza de mi pensamiento ni 
siquiera. vaciló en ma ncillar 
su hdnra insinuando «mii; 
dudas del m añana» entre 
todas aquellas infamias que 
le anojaba a l rostro, sona
ron brutalmente las pala , 
bras «cálculo», «dinero,), «mi 
dinero»... ¡Oh, qué infamia, 
qué infamia! Vi que pali
decía como si hubiera reci
b ido (una puñalada en el 

corazón. Me miró ~1l1 inst ante con las ojos muy 
abiertos, asombrados, como si se asomara a sus 
pupilas todo el estupor de su alma. No cayó a l 
suelo, pbr un supremo impulso de dignidad. Vió 
que iha a recogerla en mis brazos, y ho yó de 
mí t apándose el rostro con las manos, blancas 
conlo los Iiri(¡s ... 

(.Salí de su casa atravesado por la vergüenza. I 

Yo tambi én creí morir. ,) 

* * * 
Mi "a migo se pasó la ma no por la frente . La 

t enía empapada en yer to sudor. Hizo una larga 
pausa. Luego, con una voz que no parecía la 
misma , con una voz e ;draña y apagada, como 
s i fuera ya un muerto el que continuaba el .l'elato, 
Luna p rosiguió: 



It ASMA 
Bronquitis - Opresiones 

Plateria 

i UN EJEMPLAR GRATIS! 
Esta es la oportunidad que pone á su disposi

ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente 
que le ofrecemos para su iniciación en los 
invalorables secretos y misterios de la Gran 
Magia, mejorará su situación económica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos 
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más 
brillante. . 

El carácter reservado de este arte-ciencia no nos 
permite el extendernqs aquí en detalles, pero, si 
en realidad te interesa, puede mandar por el lujoso 
ejemplar ilustrado ton cromos de página entera y 
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de 
la Magia Moderna" que le ofrecem('s y demás 
informes que desee. 

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente 
gratis. sin contraer usted por ello ninguna clase 
de obligación; solo esperamo.s que nos ponga dos 
letras cuando lo reciba, pues no queremos que se 
extravíe ningún ej emplar. . 

La edición en español es de un número limitado, 
por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan 
pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta 
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba 
con mucha claridad su dirección. 

ROCHESTER ACADEMY .~ ARTa 
ROCHESTER. NEW YORK OficinaN6m. ' "0"' 

"CHRISTOFLE" 
Sola y Unica Calidad 

La Mejor 
para conseguirla 

•• eXIJase 
esta 

lllqrca 
yelNombre 
, 'CHRISTOFlE" 

sobre cada pidza. 

VALPARAISO : F. SIMON y e i., 

Re¡",esentantes. C a sa Francesa. 

A su Farmacia pedir: 
UN FRASCO PROOT ---LABDRATOIRES IOUTY 

~ a· ... Ru:.!~~~nkerque 

VENTA 
en todas las Farmacias. 



« ••• En a~uella Rora terriJble acabó mi .. vida . 
L0 que siguió deS]1>1!1és, ¿es vida acaso? 

Apenas había pronunciado aquel1las pa labras, 
senm todo el peso d~ mi oprobio . Fué m ás d~pi
do en mí este sel'ltimiento que el dolór y el asom 
bro de a:quella noble mujer a quien insu ltaba 
y calumniaba. Hubiera dado cien viejas por
.que aquel.las palabras no 1mbiera n salido de 
mis laJbios. ¡Ah, Dios mío, si hubiese podido 
recogerlas! 

(,Amabjlo más que nunca a la muj er a quien 
llabía ofendido y quise redimir aquel instante 
.de locura. Mi castigo no sería tan 'cr uel si ella 
me hubiese cerrado su puerta y su corazón . 
Pero no, no; ¡volví a verla! ¡volví a ha blarla ! 
Ella me a.ma.ba t a.mbién , y qu iso como yo salva.r 
-obstinadamente su felicidad . ¡Qué días más 
horribles! Estábamos como antes, frente a 
frente, muy cerca uno de otro. Mis lágrimas, 
las más sinoeFas que he vertido en mi vida, le 
habían a.rra.ncado un generoso perdón. E lla, 
tan apacible, t an fría, luchó a rdorosamente 
para que nes salváramos los dos.' <lOlvidemos
me dijo;-olvidemos ese ma l sueño.» 

«¡Ah! ¡Imposib le! ¡No pudo ser! No era un 
ma] sueño, eran unas cuantas palabras .irrepa
rabIes. Y ese a.lgo tan sutil, tan inmaterial, 
formado del a liento, triunfó de nosotros, triun- . 
fó de nuestro amer. Las palabras nos separaban, 
se interponían entre nuestras a lmas. Er<:t el ' 
abJismo inmenso, infra.nquea.ble q ue nunca 
podríamos salvar. Lo adivinábamos sin decír-

noslo. U n sentimiento de justicia me grita b a 
a mí que ya jamás, ja más seria digno de aque lla 
mujer. U na VOl! interior debía gritarle a e lla 
que el amor ha bía sobrevivido a mis palabras, 
pevo que la estimación había muerto. Fuimos 
vencidos, comprendimos los dos q ue nu estra 
v ida iba a ser un torme nto r()ntinuado, y retro
cedimos oon espa nto. Sin una lágrima, sin un 
reproche, .nuestras a lmas, ya et erna mente sepa
radas, se dieron el postrer adiós . 

* * * 
(,Así-concluyó mi a migo-perdí mi felicidad 

y m a logré mi v ida. E ntonces m e invadió e l 
corazón un rencO'!' profundo y un miedo insu
pera ble: el rencor y el miedo a la. pa la bra hum a
na. Por odio a ella me refu gié en el silencio . 
y en el silencio de una vida llena por el remor
dimiento y el t edio, voy esperando indiferente 
a todo, a jeno a todo, la única felicidad posible 
para mí... » -

Las sombras del crepúsculo había n descen-
dido (,sitenciosas .» Luna las acarició con la -
m irada como a fieles a migas y excla mó comple-
tando su pensamiento: . 

-¡El dulce, el supremo silencio de la muerte! 

* * * 
Nos separamos. No le he vuelto a ve-r m ás. 

LUIS LOPEZ BALLESTEROS. 

Esta suma se pagará á cualquiera que 

pruebe que el 

SUNLIGHT 
contenga cualquiera clase 

ó cualquiera droga 

Pruébelo. 

JABÓN 
de Impureza 

dañina. 

-



PARA EL DESARRO~LO y EL ENDURECHHE~TO ·DE LOS P~CHOS 
NADA EQUIVALE A LAS 

PILULES. ORIENTALES 
La moda· actual exige la esbeltez de forma, sobre 

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y 
adelgazar las, se ha prolongado el corsé por la parte 
inferior, dejando la pad e alta del cuerpo comole-
tamente libre y desahogada. . 

Por consiguiente, ahora más que nunca, la mUjer 
elegante desea tener un hermoso busto, y sobre 
·todo bien firme puesto que ya' no est á sostenido, 
completando m'aravillosamente la armonia de las 
Uneas de su cuerpo. _ . 

No es ocioso recordar a las senoras y a las Jóvenes 
cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y 
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pecho~ no 
tienen toda la rigidez que la moda actual unpenosa
mente exige, que sólo las P il1,les Orientales pueden 
darles el bústo ideal, que se 
armonizará elegan temen te con 
la esbeltez de su talle. 

Muchos otros productos y 
tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto, 
pero hast a ahóra topos han de
mostrado su ineficacia y han 
tenido que inclinarse ante las 
Pilules Orientales , hoy en el dia 
tan apreciadas y conocidas en el 
mundo entero. Sin embargo, la 
experiencia del pasado parece 
letra muerta para ciertos imita
dores, que anuncian aún, a fuer
za de reclamos, el descubrimien
to de recetas Ilamadas_ maravi
villosas y que operan milagros. 

Desgraciadamente, de las pa
labras a los hechos hay mucha 
distancia; icuántas lectoras, ce
diendo al atractivo de esos recla
mos particularmente enfáticos 
y seductores, han experimentado 
amargos y costosos desengañosl 

iCuánto mejor hubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
obtener un resultado práctico, 
de empezar por las Pilules Orien
tales; cuántos disgustos se hubie
ran evitado! 

El número de señoras y de 
j6venes que son deudoras a 
eiltas pUdoras, el tener un her
moso pecho, aumenta todos los 
dlas, y su agradecim:iento se ma
nifiesta por cartas elogiosas, que 
el secreto profesional nos impide 
publi~ en t.otalidad Ilero no p()r esta causa dejan de 
11& te5tlmoDlos auténtlcos y Slnceros de la eficacia 
indiscutible de las Pllules OrIentales. . 

Mme de C ... , nos escribe: 
Estoy completamente slUlsfecha del resultado obte

nIdo con- las ePilules Orientales .• Est¿ usted persuadIdo 
que l. detnostrar¿ mi agradecimiento, haciendo u, ... 
buena, eficaz ' propaganda de vuestras plldoras. 

Mme. de C ... , me Bayen, Paris: 
y esta otra: 
Muy señor mio: Las ePilules Orientales. me han dado 

"' .. y buen resultado, y merced a ellas veo con satlsjac
&Ión que los huecos que tanto ajeaban mi ga'ganta lIan 
tUsIJp",6Ciendo poco a pace. Tengo más que nlifJCa esp.,..,.:us de recobra, lo que IuWta perdIdo hace 11,,110; 
liños. 

Luisa M ... , rue Franklin, Passy: 
Las P ilules O,ientales, son t an convenientes a las 

j6venes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficieutemente o que han sufrido a causa 
de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas 
ain inoonveniente alguno, por las personas de salud 
o de temperamento delicado, oomo lo prueban 101 
dos extractos siguientes: 

Mlly señor mio: Estoy muy slUf.sfecha de _est,1IS 
.Plldlwas Orlen túes,. las que no solamenle ""n IÚUrFo
JWo mI pulw, sino que han meioradQ mI salud. CUeNO 

hoy ve.,.~e años, y desde mi más tierna Infancia estab 
an¿mlca, y sólo desde que tomo vuest,as PUdoras ven 
desapa,ecer mi anem",. 

- ~; MUe. G ... , Place Sto Pierre, Tonneins. 
M uy señor mio: MI amiga a quien he hecho conocer 

las ,Pllules Orientales,. está muy slUisfecha . Hasta !{), 
dolores de tstómago que t .. , /a han desapa,ecldo. 

L. V .. . , rue Couraye, Granville .~ 

Por.consIguiente, .Ia;; Pil" les Orientales n o perjudi
c~ w salud ID el ~ stomago. Además, no .contienen 
nmguna droga pehg¡;osa, <:'lmo por ejemplo, arsénico 
u otra;;, y no ha habIdo mngún reproche, desde mál 
de tremta años, que son empleadas por las señoras 
y ' j6venes de todos los palses . 

Hasta los médicos reconocen 
sus m éritos y los prescriben a su 
clientela, como lo prueba la 
siguiente carta: 

M uy señor mio: Continúo 
,ecetando vuest,o excelente pro
ducto ,Pllules O,ientales' a mI 
clientela, y tengo la satisfaccióN 
de poderles manifesta, que h. 

. obtenido numerosos hUos. 
Doctor ... G, a N. (Loire·lnfé· 

rieure) . 
El buen efecto de las .Pllulu 

Orletltales. se manifiesta inme
diatamente y suele completarse 
en dos m eses algunas veces en 
algunas semanas, éomo lo ate.
tiguan las dos cartas si~uiente. : 

Muy señor mio: Sólo hace 
q"ince dtas ,q"e tomo las .Pi/u
les ' Orientales> y observo y. ,on 
satisfacción 1tn resultado v.,da
deramente so,p,endent~. 
Mme. H. L .. . , rue Goridart, 
Marseille. 

Muy seña, mio: M e ap,~u'o 
a felicitaros por vuestras .Pi lu· 
les Orientales " qtte derJe,lall deno
minarse P ¡/do,as M a,avillosas. 

Un solo frasco ha sido sufici
ente pa,a hace, desaparee., do, 
huecos qtte tenia en cada lado del 
cuello. Ahora poseo un ' busto 
esPléndido; mi peclw, antes caldo, 
se ha e,guldo fl,me y ,Igldo. 

E stoy encantada de VUest'IU 
plldlwas . 
Mlle. A. M ... , Vevey (Suisse.) 

Ponemos punto aquí a las citaciones que d~muea
tran la eficacia de las ,PUules O,lentales ,> y que impi
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones, 
más o menos fantasistas que sin in terrupcí'on salen a 
luz, ni con las invenciones ilusorias que no tienen nada 
de nuevas, y que pretenden crear carne, a medir al 
centimetro. 

Por lo que entecede, si a vuestro pecho le falta 
desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estétiea 
de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las ,Püules 
Orientales.' Harán por vos, lo que han hecho por 
,millares de ' otras personas el aspecto de vullltro 
cuerpo nada tendrá que envidiar al de VUllltras 
compañeras m ás favorecidas. Vos misma estar~iI 
asombrada ymaravi1lada de la rápida tranaformación 
que se operará en vo •. 

Precio del frasco, con instrucciones, en 
París, 6 francos 3 s. Cada frasco 
debe tener el sl'llo francés de la 
"Union-des fabricants" 

En -Santiago: SOto An. Droguería Franwsa. 
-En Val paraíso: DAtJBE & Cía. 



TEMAS CONFUSOS 
PASION T ARDIA 

Era un poeta senil, 
aunque de ilusiones lleno 
plUS vivió, a la vida ajeno, 
en su torre de marfil. 
y cuando 1 irónico alarde! 
quiso arrastrarle la vida, 
hubo de quedar vencida 
con sus glorias. 1 Era tarde 1 
¡Todo pasó para él! 
Abatido, solo, aislado 
cristalizó en el pasado 
y, marchito su laurel, 
vino a sentir el amor 
que tantas veces cantara 
cuando sólo le quedara 
la vida par.a e1 dolar. 
Se 10 inspiró la hennosura 
de una niña encantadora ... 
¡ caprichosa luz de aurora 
nír.:;.beando una sepultura 1 
y en tan angustioso trance 
su caduca Iantasía 
la inspiración encendía 
con este triste- rom3.nce. 

"Cual pájaro caprichoso 
que en erial posa e! vuelo 
apareciste a mí lado, 
y me cautivó el imperio 
de la angelical belleza, 
que funde tu alma y tu cuerpo 
dá ndonos el fiel trasunto 
de los querubes del cielo; 
la du4ura de tus ojal;, 
el oro de tus cabellos, 
la sonrisa de tus liabios, 
la pureza de sus besos . . . 1 
y desde entonces tu imagen 
fija está en mi pensamiento 
turbándome la razón 
y robándome el sosiego. 

Viví en la quimera y hoy 
a la realidad despierto, 
el ideal perseguido 
hallando en tí, en alma y cuerpo, 

. 1 cuando es ' tarde 1, cuando sólo, 
para mi desdicha, puedo 
de mí sueño de ilusión 
despertar en el eterno 1 

¡Virgen de mis devocionesl, 
. ¡ mujercita . de mis sueños 1, 

¡realidad de mis quimerasl, 
¡ imposible de mí anhelo 1 

. ¿ por qué naciste tan tarde? 
¿ por qué nací yo tan pre.;to? 
¡ Encuentro la gloria y me huye 1 
¡descubro la vida y muerol 
<: Quién tendrá la celestial 
ventura, de ser tu dueño 
y adorarte de rodillas 
con la sumisión del siervo? 
<: Quién el orgullo de darte 
hogar digno de tus méritos 
donde encantos y virtudes 
den a la ventura asiento? 
Como padre, como esposo, 
como amante yo te quiero. 
T odoJ los amares ¡lodos 1 
con mis amores te of .. ezco 1 
¿ Quién podrá quererte tanto 
como te quiere este viejo? 
Virgen de mis devociones, 
mujercita de mi ' ensueño, 
¿ por qué naciste tan tarde? 
¿ por qué he nacido tan presto?" 
Cayó una lágrima, y fué 
punto final de los versos. 

J. LOPEZ DE GQMARA. 

Dib. de Holl",""". 
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ENFERMEDADES DE LAS VENAS 
VARICE S 
ALMORRANAS 

DilataciÓn t~mporal o permanente 
===== de las veD/u. 

Vances anales. mal tituadas. 

F L :rE B IT 1 S " ': lnHa~acjon de las venas. 

, 

Son Curadas por el ELIXIR. de 

AHl -
Poderoso y agradable 

remedio por su acción VasQ 

constrictiva sobre el sistema 
venoso, que previen'e y hace . 

desaparecer todas estas ': 
terribles enfermedades. 

De exquisito sabor, es un 
licor excelente, y un especifico 
fácil y agradable de tomar. ' 

Se IDvia UD iDleresaDle l¡blD tralis 
, quieD /D sDlicile escribieDdo a 

ODUCTOS NYRDAHL 
VALPARAISO 
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La severa censura que 10s gobier nos de Fra ncia ' 
e' ~nglaterra han impuesto en los cables, im,piden 
que las agencias telegráficas puedan dar a la 
prensa ¡:\Oticias fide!ilignas de las operaciones 
militares de la gigantesca guerra europea. 

De manera que, por muy buena voluntarl, que 
tengan los cou esp0nsales, por mucho que hagan 
en ·los centros militares y por mucho ,que incl a
gtlen-que no Sera much .. o-no. pueden tra nsmitir 
nada que n<;> pase por el tamiz de la censura 
de los góbiernos. Si a esto agl'egamos el que las 
empresas cablegráficas son inglesas y que por 
lo tanto la censura tenrlrá marcada inclinación 
a suprimir toda noticia que no sea favorable 

Sin ' embargo, fl, lgo m ás o menos concreto se 
sabe de lo q ue está pasando en el teatr~.L~~ , l~ 
guerra. -.,..., ;:;--" . . 

La invasión a lemana al du~ado=de Luxem-

EL GENERAL SCHWARTZ ENTREGANDO UN ESTAN DARTE .AL JEFE D~ LA LEGIÓN EXTRANJERA. 

ál partido de la Entente, llegaremos sin esfue~zo 
a la conolusión . de que las informaciones que 
hasta nosotros llegan no tíenefL' el carácter de ' 
<¡ue se necesitaría para informar al público 
In¡paroialmente .. · , 

, .. 

I • 

burgo, no se ha desmentido y parece un hecho 
definitivo : En est e caso, es de suponer que la 
concentración de . un ejército a lemán en ese 
país continúa sin interrupción . Este ejér cito, 
que debe ser poderoso, estaría rlesti nado a. obrar 

( 1) 
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LOS OI E Z ISIE~E BU QUE S D E GUERRA MAs GR AN DE S DE L A ESCUADRA I NGLESA . 

CASP A, C.A.L VICIE - Curación segura con la 

T<>~<> 'N"JILIN" ~ 
Medioa.znent.o veget.a.l in1l9.l1ble. 

G.A.&ANTJ:DO . 
Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecér, 

n;IIYenece, hermosea y limpia la eabellera. 
Vnioos depoSitarios: GATH 4: CHAVES Ltd. y Drog1leria Francesa. 



contra las f9rti,ficaciones de Verdun-Toul , donde 
los franceses han constrnído una ciud adela 
oolosal, al pie de la cual ,t endría que desarro-

por Mousson y por frente a Nancy, con un 
ej ército c,olosal , que necesita , a ntes de a va nzar, 
esta r amunicionado y prov is to para una. cam-

GOLON'ELT~R RIGHT HONOURABLE J.' E. B . SEE LY, SECRETARIO DEL DEPARTAME 'NTO DE GUERRA INGLÉS. 

!larse una de la~ batallas más encarnizadas que 
Fegistre la historia militar 

Para emprender el' ~itio de la línea Verdun
Toil l, los alemanes tendrían que pas"lr la fron
tera ÍIancesa por el Luxemburgo, por Briey, 

paña cuya duración sería im posible de calcula r. 
La invasión de 'Bélgica por Aix- Ia-Chape lle 

y el sitio de Lieja ha sido una dc las preocupa
ciones del públie? que s ig ll ~ (y. desarr~J1o ele la 
campaña. El ejercito a leman ' cuyo nllm ClO no 

I I 



RESERVISTAS INGLESES FORMADOS ~NTE LOS RH)"ES DE I NGLATERRA . 

. ~ LA Ú LTIMA VISIÓN DEL PATRIOT~. 

+ _ _ !!Z!!2!! 

ClJRSO POR CORRE.sPONDENCIA.-Profesiones rápidas y cOlllpletas.-EI 
Instituto Mercantil de Santiago, Sau Antonio',2u7, Casitla 1686.-Puede propOlcionar a 
ust ed uua profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo pa ra . Ia vida de los 
negocios. Sin molestia, ~on un gasto in' ignificante y estudiando en S\I propia casa u oficina 
puede usted hacer un Curso Completo de ·Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades: 
()omercil1l, 1 lIdustrial, BancaTÍ&, Agrícola, ;\1inera, Salitrera, etc., o los ramos: Castellano, 
R~dacción Mercantil, Aritmética Comercial. Taquigrafía, Econc,mia Política, Correduría 
C .. mercial, etc. 8írvage IItnar el . pi espute qupón inl}icando e) curw : <t~e.1e ipter\!sa Yo lo 
remite al Insti t uto. 

Nombre ... 

Calle. 
,r 

\ 

\ 

Ciudad ... 

N." Curso ..... ... .. .. .. ... ..... . 



ha podid0 safuerse, tra,nspasó la · fr~ntera y sitió 
a 'Liej,a, entFando a la ciudad el viem €s 6 del 
presente, . Alrededor '. de este hecho de armas 

por fin 'pareGe d('sprend '1rse en concreto, qL\e el
genera l germano von E mmich h a ocupado la 
ciudad mediante a una rendición condicional, 

( x) EL REY FEDERIC'o AUGOS10 DE 5:A]ONJA, ACOMPAÑADO DEL PRb.zCIPE JORG E, HEREDE RO AL TRONO . . 

se' han hecho los m ás variados cO:ll entarios V 

fantasías. El cable h iL est ado dando noticias, 
todas contradict.orias, durante muchos días; ' 

I 

p~les tcidos 'o a lgunos fuertes belgas está n todavía 
en poder de los l nvadidos. 

Algunas noticias a isladas dicen que los ale-



BARÓÑ STAMFORDHAM, SECRETARIO PRIVADO DEL REY DE INGLAT ERRA . 



man~s ha,lil aya,nzado a NaI1'llH, ciudad y forta
,leza IDelga que está a medio' camino de. la fron
tera francesa. Rend,ida Namur por los ejérci tos 

, , , 

rendición de Namur ya a dar lugar a gra'ncles 
batallas, como la s de Lieja. .Est as fortalezas, 
construídas segú n los últimos procedimientos 

ACOR AZ .\ D O <KOENIG A L BE RT') y E L CA PJTÁN DE NAV!O THORNBECKE , S U COMAN DANTE : 

ACORAZ ADO A LEMÁN' t KAlSER» DE 24,110 TONE LADAS. CONTRALMIRAN'FE RJiBE U R VO N PASCHWITZ. 

del Kaiser, queda libre el paso hasta la línea de 
fuertes franceses de Yalenciennes-Maubenge, 
ya en territorio fra ncés. 

Es posible, mejor dicho, es indudable que la 

científico-mí litares , considéra nse como reductos 
formidables que exigen una contribución de 
vidas y de esfu erzos grandes. 

Unq. vez rendida Namur, con su cortejo de 

___________ I __ ~ __ -



desastres, el Ka iser podrá mo'viliza r otro ejército 
sobre la frontera francesa, igual, en forta leza 
a l que deberá te ri.er en la línea Luxemburgo· 
Metz. 

Entretanto, las operaciones militares en Al
sacia, frente a Epinal y Belfort, determinarán 
la concentrac.ión del t ercer ejército a lemá n que 
ba de obrar sobre esta línea francesa. 

Una . vez qtie estos tres ejércitos ocupen la 

posición que según todos los cálculos de nues
tros militares, ' son las espectativas del Estado 
Mayor Alemá n, empezaría la invasión del ten'j
torio francés, por los tres ej ércitos sajones, 
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y será para entonces cuando sepamos la enor
midad del proyecto alemán sobre su valiente 
enemiga la Fra ncia . 

E ntret anto, el cable dice que los franceses han 
in vadido, por Belfort, la Alsacia ca utiva. Según 



los últ imos telegram as, los franceses habría n 
ocupado Mulhouse y haQdan_ avan zaclo hasta 
Cohnar; pero telegram as , posterio res hacen 

'Esto es en concreto, lo que p uede despren
derse d'e Ja diversidad d e las noticias que nOS 
llegan ' por la agencia H avas, única ,agenóa 

LA ENTENTE FRANCO- E SPAÑOLA: M, POINCARÉ y EL R EY DE ESP'-Ñ \ EN EL PA·LACIO REAL DE MADRID . 

, r - • 
saiber que ese avatlGe no ha sido efectivo y q ue 
los batallones l'ranceses han debido replegarse 
en la frontera de su pátria, a l a mparo de los -
fue.tes de BeHort. 

. telegráfica q ue in forma a la prensa chilena ; 
y la prensa a rgentina de la cua l reciben tele
gramas t am bién a lgunos diarios santiaguinos, 
abunda en noticias contradictorias, y que pro-

(2) 
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EL REGIMIENTO 16.0 DE CAZADORES: DIRIGIÉ NDOSE A SU G1!ARNICIÓN EN LA FRONTERA. 

GIGA NTESCO AEROPLANO DE ~UERRA CONSTRU ÍDO POR EL I NGEN IERO RUSO, JGDR SIKO RS KY, PUDIENDO LLEVAR 

HASTA DIEZ H OMBRES ARMADO S EN SU PLATAFORMA. 
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vienen de las mismas fu entes y de cables ingleses 
que operan bajo la censura de los gobiernos 
en guerra. 

europea con noticias procedentes de Alemania. 
Dado el espíritu que ha influído el nacimiento 
de este periódico, sus noticias pecan también 

I!L E MPERADOR DE ALEM ANIA (1) ACOM PAÑ ADO DEL REY iJE GRECIA (2) CONSTANTI N O, DURANTE LAS MA NIOBRAS 

DE SELESIA. 

JORGE V Y PO l NC ARÉ SE DIRI GEN A L PALACIO DE STo J AMES. 

Telegra mas de ori eren a lemán no se conocen; 
ha aparecido en antiago un d ia rio de la ta rd e 
titulado (,La Gace ta Militan¡ destinado, seo-ún 
parece, a informa l a l públi co sobre la guerra 

de pa rcia lidad, pues están destinados a cantar 
los triunfos de Alemania y Áustria. 

Respecto de la acción de Inglaterra y Rusia, 
sólo se sabe qu e la prim.era prepara un desem-





barco de tropas en la costa de Francia o Bélgica, 
destinadas a resforzar los ejércitos de sus a liados 
<contra Alemania, También se dedica Inglaterra 
:a vigila r, con su poderosa escuad ra, el Mar del 

E l Príncipe de Gales, durante las maniobras, 

través de la est epa, para in vadir la Alemania; 
entretanto este pais ha enviado ejércitos que 
han ocupado a Varsovia y atacan. la Finland ia , 
E n todo caso, estas campañas han pasado a 

El K aiser re vis tando s us tropas en Koenisb erg , 

ESCUAD RA F RA N CE SA EN MÁLT A: A LA IZ Q UIE R DA A ORILLAS D E L 'MUELL E E L A COR AZADO (l O E MOCRATJE. , 

EN SR GUIDA LOS T RIS CRUCEROS (\ VÉ RÍ TÉ» , «RE PU B LIQUEI) V <' jUSTJ CE) . 

Norte, a fin de detener cualqu ier desmán de la 
e scuadra alemana, que debe estar en el Báltico, 
p arapetada detrás de las gigantes fortalezas de 
H eligoland , frente a H amburgo, 

R usia movi liza pesadamente su ejército, a 

segundo té¡:mino y toda la preocupación pública 
está hoy en la frontera fra nco-a lemana, 

E l Austria proporciona elementos a su a liada 
A lema nia y ya le ha mandarlo bata ll ones que 
se concentran en la frontera sur francesa, 

Los viajf's con niños pequeños no deja n de tener pelig'ros para su salud: Los 
cambios de a lime nt ac ió n y de clima suelen ocasi onar di a rreas qu e pueden termin a r mal 
si no se ac ud e a ti e m po a co rregirlas . En cambio se ve n libres d e ta les preocupaciones 
las ma dres que a limen ta n a s u~ hij os con "Ku(eke" por ·ser éste e l preparado que pre
SHva a los niños de las influencia " perjudi cia les de los viajes y 'd e las perturbaci" nes 
dig- <" ~ ti vas a que sue len éstos da r origen, a segurándose en ca mbi o co n el "Kufeke" una 
cl" anza inepr o chab le. Ti ent' ademá~ la ve ntaja de que Se prera ra fáci lmente y de que se 
(,on -erva d ura nte muchú tiempo. circun s tanc ia muy importante en los viaj es . 



M0ntenegr0 ha dec1¡¡¡rado la guerra a l Aus tria 
y en represal'ia, esta ,nación ha bombardeado el 
puerto montenegrino de AntivarÍ. Con este 

ter de seriedád siendo-al decir' de los correspon
sa les-enviada d irectamente a l gobierno Argen

. tino y hech", pública por «La Prensa» de Buenos 

Ct.1ARTELES FRANCES E S E,N LA BRY, F RON TE RA CON A LSA CI Á . 

motivo, Italia, según se dice, ha pedido explica
ciones a,l Austria: no se sabe, pero se sospecha 
cU,al puede ser el término de este i ncidente. 

General Von Egloffst ein, Gobernador Gene
ral de la plaza fuerte de 5t rasburgo . 

Colocado en las posiciones ql1e anteceden el 
ejército alem á;n, el cable envía la noticia emo
ci?lIa1nte, . y por lo mismo no confirmada de . 

. , 

Aires. Sea cierto o nó, que' ello se sabrá, lo ú ni.co 
que parece confirmarse es la tremenda lucha 
q ue a lemanes y belgas sostienen ante y desde las 

El poeta.Mistral, últimamente fallecido , besa 
al Presidente francés. 

formidables defensas de Lieja. Aquí también 
la fantasía da t a,n pronto asaltado y tomado 
un fuerte, como en poder de sus defensores . 

EL D IRIG)BLE RíGIDO FRANCÉS, ' SPIJ!SS. , DE lIO MTS. D E LA RG? SU DiÁMET RO MÁXIMO I¡ S DE 1 3 METROS 50 cnis . 
ES RELATIVAME NTE PEQUEÑO COMPARADO CON LOS ZEPPELI NS QU E TIE NEN HASTA 1 60 METROS DE LONGIT U D. 

encontrarse el grueso . de las t ropas invasoras 
a aos horas escasas de Patis. . . 

Esta vez', a la información se la ha dado 'cará c-

Este sería el fuert e Pontisse que domin a la 
vía fluvia l del canal que va a lVIaestr ich, la 
línea del ferrocarril a .Namur y la carreter" real 

(3) 



EL AV IADOR FRANCÉS ROLANDO GARROS A QUIEN SE ATRIBU YE, S EG Ú N LOS T E LEGRAMAS, LA HEROICA HAZA ÑA DI< 

HABERSE LANZADO CON SU AER OPLA NO SOBRE UN DI RIGIBLE ALE~IAN, MURIE N D O EN LA PROEZA. 

ESTANDARTE Y TROPA DEL PRIMER RE GIMIENTO DE TIRADORES SENEGA LESES. 



que condnce a la frontera con Holand a. Despnés 
de este asa.lto, parece confirmad o el contil1l1al' 
en poder de los belgas, la Fetirada de los asal
tantes con Sl1 cuartel genera l a la orilla izquierda 
del Mensa. 

apoderandose de los territorios a lemanes y chin os 
q ue tiene a su alCance. 

Esto ·que vend ría a romper el equ ilibrio q ue 
los norte-americanos es ti ma n necesari o ocas io
na rí a a no du dar un a nuevo conflagrilción en 

LA PL>\ZA PRINCIPAL D E LA mUDAD ALEMANA DE STRASBURGO . 

Por si fuese poco este inmoderado afán de 
sangre que parece ' se ha desarrollado entre los 
colosos de Europa, se hahla ahora por corres
ponsaJes y agerites del propósito de los japp -

estos lejanos puntos. Samoa y otras posesiones 
a lemanas del Asia, as í como g¡:an parte del inmel)o 
so con fín chino, son los amena zados ahora por 
las amhiciones del J apón. 

DE Iz\i!UHIRDA 'ADERECHA : CAPITÁN MARINKOVITCH, CORONEL FOURNIER y CAPITÁN STOiANOVITCH, DEL EJÉRCITO 

SERVIO QUE HOY OPERA CONTRA AUSTRIA. 

neSes de propagar el incendio en el Ext re!Jlo 
Oriente. -
- el J apón trataría de hacer su <;xpansión t erri
. t odal, t a;n necesaria pa;ra su exceso de población 

Parece no confirmarse es te peligro inmediato 
a l ver que los Estados Uriidos no movilizan sus 
barcos, I)i pa rece hacer nada que acuse siquiera 
est a r preve_nidos contra estas anlenazas fll turas . 

. CAPITÁN VE I<'D A DE S. 



Bórquez Solar. 

.-\nton io Bórq uez Solar ocupa un sin gula rí i
mo 1t1'"'ur en nu e~tra literatura; y posiblemen te 
en la literatura a mericana . A pesar de la influen
cias literarias porque ha pasado nuestra poesía 
d esde hace veinte a ños. la persona lidad ele An to
nio Bórq uez se h a conservado iempre con curi o
sas características. con característ icas excepcio
na les. 

Bórqucz es. a nte todo español de raza; y ' lite
ra ria memte es el mism o espa ñol que. a hoja do de 
la madre patria. conser
va y a honda por medio 
de la conciencia a rtística, 
las cua lidad es psicoló
gicas del escritor penin
sula r. Dentro de él tie
ne vivo a l capitán aven
turero del cua l desciende. 
q ue rezaba en las noches 
a ustra les y leía el Quijote 
con campanuda compla 
cencia. 

Nadie lo a'venta ja : se · 
gura mente, en este sabro
so aroma clásico que 
duerme. como el bonquet 
ele un v ino primoroso. en 
S Il S frases nerviosas y 
·elásticas . 

atinados a rcaísmos qu e d e vez en cua ndo e ven 
apunta r en las frases. evocan época pasada y 
persona jes muertos . 

Para nosotros es de insuperable fuerza d ramá
t ica. aquel ac to que comien za en el campo. en 
medio de una tempesta d. 

Hay a ll í toda la evocación de una tempe tad 
en un campo chileno con sus fu erte viento . el 
chirria r rle puer tas y ventanas y el azote de las 
ráfagas d e llu via en los á rboles y las casa. 

En aquella a tmó lera 
iracunda la a parente 
m ansedumbre de la Qu.in. 
i1'ala es de una tráe-ica 
emoción : uno se im agina. 
por un momento. que la 
fatal heroína se ha reeli · 
m ido por el amor; y que 
en la tumba de sus malos 
pensamientos han brotado 
flores de cariño y de 
a rrepentimiento. 

Pero llO: e la misma 
mujer de siempre. extra
ña y terrible degeneración 
de una raza ele conq uis· 
tadores que a l elesviarsc 
en extra ños a t avismos de 
maldad. conserva sin em
bargo. la fuerza)nterna. 
un sentido de vivísima 

Aq uél poeta revolu
nona n o que. en fecundo 
campo lírico. cosechaba 
robust,¡ts espigas de belle

Sr. Bór quez Solar. autor de . La Q.uintrala. . acción que la impele a 
. ejecuta r todos sus pensa-

za. no h a muerto en él; se ha a hondad o gana.nel o 
en fuerza y en concepción ideológica. a l resucitar 
esa Qu:,:ntmla. de la colonia. fo rmidable tipo de 
muj er q ue recuerda a Macheth: tal es la fu er za 
de su concepción . ' 

Bórq uez ha ensayado en la Qu.tl1 I1'ala la nove
la dia logad a uniendo eú esta forma las c ualida 
des descriptivas d e la novela, a la viveza dra má
tica del teatro; y podem os asegura r que ha teni-
do en e llo pleno éxito. . 

Como d e costumbre. campea en todo el n\levo 
libro del Sr. Bórq uez Sola r su castizo leng ua je. 
en el q ue' , 'em os un nuevo asier to. puesto que los 

mientos, a hacer realidad pa lpa ble las macabras 
concepciones de su cerebro enfermo. 
. Aplaudimos a Bórq uez Solar esta nueva ten· 
cjencia d e evocación histórica. Aplaudimos que 
el bi zarro cantor de todas las rebeliones tienda 
sus mira das a la edad media de Chile. a la colo· 
nia. in explotado vivero donde germina el alma 
de una edad y de una raza. Tiene Bórque7., 
induda blemente. las c ualidades necesarias para 
triunfa l; en este género: f1!erza creadora e inago
table riq ueza verba l. 

MAR IANO LATORRE. 

<>:II'%0%5.A. •• 
V .A.L_~%.<>. I • .A.:DI"T%.A.G-<>. 

HCIIUIB, na . Tel~lonO 5iO, · Oullla 182. C~TlDIIAL 1115 - Tel"ono No. Dl'. 
Me ID"",. .a , .... aI do Id. 

trabajo d. l. prololl'.. tulo o. 
S •• tI.,. co ••• a VaI'.r .... : 

PUROS, PRESUPUES
TOS, Constraooión de 
CHALETS, VILUS, 

Edifioios partloul., ... e~o .• etc •• por dIreooIón o OOIltnllo. 
TRANSfORMACIÓN V REPARACIÓN DE EDifiCIOS. INSTALAClONI!lIINTHIOII!S 
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Cómo las alemanes preve'nían la actual guerra. 

En el d,iaJrio parisiense (,Excelsion) encontramos 
el siguiente Rlrtículo rela tivo a lbs preparati\ros 
que hacía Alemani a en la fortificación de sus 
¡¡ronteras con ' F rancia en el territorio de la 
Alta;. Alsacia. 

(,En varias ocasiones nu estro diario ha dado 
a conocer a la opinión pública la activid ad 
insólita 'desplegada por el Estado Mayor de 
Ber.lín para a umentar las defensas existentes 
en la Alta Alsacia . Los últimos viajes del 
Emperador y del J(rolQprinz han ten ido como 
resnltado dar a conocer p royectos que nosotros 
yaJ habíamos anunciado 

, desde estas mismas co
lumnas. Sin exagerar, 
las proyecciones q ue 
Ij)Ueda tener el esfuer zo 
<de nuestros veci n os, es 
preciso convenir en q ue 
nos encontramos en 
proesenüia; de un pro
grama cuya realización 
se sigue .tesoneramente 
día a día. 

(,He aquí las pal:tes 
más esencia les de este 
pl<lin: 

1. o Refu,erzos de tro
pas.- Ya se encuentra 
completamente decidido 
el estaJblecimiento en 
Munster (yéase nuestro 
'm<lipa) de un fuerte qU.e 
sirva para detener el 
ava;nce de troPilS, aná
logo en su construcción 

. al existente en Mützig. 
r,asguarniciones qLH\ hay -
en la Alta Alsacia van a 

, , 
/ 

ser igualmente reforzadas. Hasta estós ú ltimos 
, tiempos la frontera estaba asegurada por la 
brigada 58.0 de Infantería destacada por el 
cuerpo núm . 18 y por la división 39.0 de Colmar, 
.que a su vez forman parte del cuerpo XV de 
Strasbnrgo. t uera de estas tropas existen las 
guamiciones de cuatro. regimientos de infa ntería 
(el U2 yel 142 en lVhílhouse, el 17J en Colmar, 
el [72 en Neu Brisach); el bataHón de cazadores 
(el 14.0 en Colmar); el regimiento de caballería 
(el 22. 0 de dr:agones y el 5. 0 de cazadores a 
caballo, en lVIu lhouse; el 14. 0 de dragones y el 3.0 

de cazadOl¡es a caballo en Colmar); el regi
miento de Artillería (el 80. 0 en Colma r y Neu 
iBrisach). 

El- Estado Mayor Alemá n ha decidióo, en vista 
de la medida tomada por Francia, el transporte 
a~la frontera de num~rosos batallones de caza-

dores de' guarnición eo el interior de l II111)erio . 
Por es ta razón tres de estos batallones van a 
ser lla mado para queda r definiti vam ente de 
guarnic ión e n Munster , ' Guebwiller y Altkirch . 
Se annn cia de la misma manera q ue otros bata
llones será n transladados a Molsheim, situado 
en ia. lla nura del B ruche, a Sainte Mari e Aux 
Mines y a MonhEmx Vieux, estélción fronteriza 
a lem a na de la línea férrea de Be lfor t a JVl ul
house. 

2 , 0 J)esa'1'1'OUO de la 
otras ocasione. hemos 

l'ed /el'1'o·via:l'ia .- Ya en 
mencionado la cuadru
p licación de la vía férrea 
entre Strasburgo y Bale . 
La construcción de esta 
línea ferrocarrilera va 
a h acer acom pañada 
con la prolongación del 
ferrocarril Sa int Louis
Eddinghofen hasta el 
valle del Larg, además 
la lloea Colmar-Munster 
será contin uada hasta 
Metzerai. 

Todos estos proyec
tos tienen en único y 
exclusivo objeto la for
tifi cación de la Alta 
Alsacia, ya sea por me
dio de forta lezas, o por 
los m edios de moviliza
ción más rApidos y efi·· 
caces; pero el Estado 
Mayor de' Berlín , gene
ralmente tan celoso pa
ra gua rd ar el secreto de 
sus p lanes. ahora h a 
abandonado' esta consig-
na, q l¡'e había seguidó en 

todas ocasiones . Agreg uemos a esto todos los 
preparativos hechos por el ejército a lemán en las 
fronteras de la Bélgica y de Luxemburgo que han 
sido efectuados con el mayor sigilo.y precauciones 
y ahora po.demos preguntarnos: ¿No querrá n 
engañarn-os? Sea como se sea, nosotros 'que- ' 
da mos persuadidos qu~ d gran esfuerzo del 
ejército germ<Í,nico, en tiempo de guerra será 
hecho en la Lorena y de ninguna ma nera en la 
dirección bastante excéntrica de Besanyon y de 
Lyon.-JEAN VILLARS. 

, NOTA .-Como se ha v is to en el desarrollo 
progresivo de la presente O' ll elTa, el a rticulista 
de (,Excelsion¡ dt<sechó absolutamente el p l.J.ll 
que hoy sigui eron los a lemal1QS a l lanzar sus 
tropas sobre el Luxemburgo y el sur de la 
Bélgica. 



El Jubol 
FORMA ESPONJA EN EL INTESTINO 

·El JUBOL 
limpia el intesti
no; lo 'purifica 
completamente, ,, ".: ~ r. \ ' . 

l 
.. ' , ~. " 

despierta ' os mo- . ":.' '' i6 ":. -;. . .. r 
vimientos peris- ~ : ' ;,~~ .,' ; ;' 

... ' ¡'l/, . 

tálticos por los " 
extractos b i 1 i a
res; excita las se
creciones de las 
glándulas diges
tivas por su ente
rokinase y asegu
ra al bolo fecal 
un volumen satisfactorio por 
la gelose que contiene. 

La mucosa del intestino es 
tan sensible como la del ojo. 
El menor polvo irrita a ésta 
y causa la conjuntivis. Del 
mismo modo, todo purgante 
irrita la mucosa del inte~ti
no y provoca la enteritis. 

PADECE UD. DE 
Estreñimientos 
Enteritis 
Vértigos 
Hemorroides 
Acideces 
Pituitas 
Flemas 
Sueño Agitado 
Lengua sucia y 

Pastosa 
Fatiga y tristeza 
. Tez Amarilla 

Mal ' aliento 
'Granos, Divieso 

·u no solo de estos 
síntomas denota que su 
intestino funciona mal e 
insuficientemente, aún si 
sus evacuaciones le pare
cen reg u lar.es . . 

Evitad el purgante este, "peligro social", COIUO 

ha dicho un eulineute profes or, y 

JUHOLIZAD "UESTH.OS I.NTESTINOS 

s eguros de obrar naturahuente, pues el JUHOL 
sólo contiene una sUbstancia inerte: el agar, 
que reeduca la pared adorll1ecida del iutes
tillO y aUll1euta los jugos de las glándulas diges
tivas y los extractos biliares que sieulpre esca
sean eu el extreñido. 

PURGARSE equivale .a limpiar el intestino con 
papel de lija. 

JUBOLIZARLE es imponerle un M A S A J E 
SUA VE, prolongado y persuasivo. 

El JUBOL UH J. L. Ghatolaiu, S6 VOUDO HU touas las onUcas. 
Concesionario para Chile : Am .·FERRARIS.-Teatinos, 70.- Santiago-Casilla 36:B' 

SEA BUENO PARA SU INTESTINO: JUBOLlCELO 
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EL GRAN EMBUSTERO 

Donde digo digo, no digo digo, sino que digo Diego . 

• (Havas.) 



N uestro extra ni ero no . abe ya q ué hacer ni 
a qu é santo encomencja rse. Hombre pacífico 
se ha encontrado envuelto en la oleada guerrera 
qt;e todo lo in vade. 

::-.ro t iene para q ué, ni menos ' lo q uiere, decla
rarse por unos ni por otros de los beligerantes. 
J erm'lnece neutra l, que es la postura más 
cómoda, no siend o belga. 
~Perc. no puede evita r, jJor más .que lo huye, 
dar su opinión sobre el actua l confli cto europeo. 

Repitiendo el chist e aplicado a l estudiante 
de química, decía días pasados nuestro indis
creto: yo ni trato al Emperador de Rusia , ni 
trato a l de Alemania, ni trato t ampoco' a Poin
caré, ni siquiera a l rey de los belgas, pero si les 
honrara con mi amist ad y les ilustra ra con 1m 
consejo, les diría poco más o menos: 

.. " 
Muy sei'\ores míos y respetables amigos. Si 

como se desprend~ por los hechos que es tamos 
comenzando a presenciar, ustedes t ienen tantas 
y t a les ganas de pelear , háganlo en hora buena, 
peléense y pronto, pero no metan en la danza 
a los millones de l]ombres a quienes nada les 
va ni les viene en sus rencillas, ni nada a la' 
postre van a sa lir gana ndo con la serracina en 
que ustedes les est án metiendo. 

Es muy cómodo agarrar a la florida juventud, 
ponerla un uniforme, enseñarla a manejar un 
fusil como cosa de juego, para después en un 
mal momento, porque siempre es malo el mo
mento de perder la cabeza, mandarlos a darse 
de testarazos con quienes nada les han hecho, 
ni tienen por q ué ni para qué od i¡trlos a muert~. 

Es muy lógico que quien deseó dedicarse a la 
carrera de las a rmas, se pelee con q uienes, en 
otras tierras, la estudió t a mbién , porque como 
guerrear es el oficio a qne se han dedicado, con 
la guerra medran y con ella suben: pero el pobre 
soldadito, qu e va a l cuartel porque no p uede 
ni le deja n que deje de ir, que yi te tra je de 
colonias porque le quitan el suyo, que come 
rancho porque le snprimerr el medio de ganarse 

a limento de miÍssubsta ncia, y que da vueltas a 
derecha y -vue ltas .a la i zg ui~rda, y marcha en 
pelotón y en guerrilla y como le mandan mar
char, porque sí, porllue se lo mandan y nada 
más; que ordenen también y sin otras explica
ciones que se meta a sangre y fuego con pueblos 
y gentes que nad é'_ le-han hecho, que se bata con 
cora je, que no duerma, ni coma, es francamen
te, amigos y monarcas, demasiado pedir. 

¿No les basta que de s u t raba jo les dejen un 
buen bocado en forma de contribuciones, im
p.l1 est os y a lharacas: pa ra qt!e ustedes vi;,an, 

¡ . 

triunf~n , manden y luzcan, sino q.ue tamhién 
los padres han de darles pa ra sus .masacres los 
hijos, las novias sus prometidos y los pueblos 
sus futuros ciudadanos? 

Es ya demasiado, monarcas y mandones 
amigos ¿No nos exprimen ustedes también el 
bolsillo para lucir en las cortes amigas, unos 
flamantes señores v señoritos, de mucho en
torchado y a todo urliforme de casaca y espadín, 
que dicen ustedes 'que es nuestra diplomacia? 

Pues si paga mos a esos estirados señorones, 
que nos sirva n para t enernos en paz, y si no nos 
sirven q ue se peleen ellos, o si eSQ tampoco 
puede conseguirse, que no nos cuesten t anto, 
ni tanto tampoco nos lleven ni nos traigan, para 
demostrarnos - J fi n de la jornada, que lo que 
hacen es castellano net o: robalnos la plat a. 

No ' son estas ideas ni reflexion es . a nárquicas, 
nuestro ex'iranj ero es hombre de orden; es que 
como se va poniendo el mundo, la verdadera 
a narq uía \ 'a siendo la lógica, - y el más rebelde 
el sentirlo común, por lo qu e se ve, h oy por hoy, 
el menos común de los entidos. 

E"R1Ql!E AYUSO. 



Un mártir más. 
La ¡j,viación nacionaL cuenta desdr:: el lun es pasado con una llueva víc tima, la del sargento don 

Adolfo MénilJrdier. ' 
A los mártires milita res tenientes ~\lI r:: r y y Bell9, la conquista ele l a ire tiene q ue agregar uno más! 
Los detalles elel 'hecho ctesgraciaclo, son los sig uientes: cinco ap3J:atos ll'tcían evoluciones de 

El sargento D . Adolfo Ménardier , . 
muerto trágicamente el lu nes último 

El sargento Ménard ier, en sus primeros vue lo~, Ab~jo 
se ve lin bi plano Breguet, de los que pilotea ti 2> 

Ménardier, cuando le ocurrió el trágico accidente. 
<# 

EL CUERPO D E AVIADORES MILIT".RES, AL QUE PERTENECíA E L SARGENTO MÉNAR DIER . 

escuadrilla en (.Lo Ovalle», fundo de San R a món, entre ellos Ména rdier en s u bip la no B reguet, 
cuando una racha violenta de a ire dió vuelta a su aparato precipitá ndolo desde 1,4°0 met ro de 
altura. Al ver precipitarse en tierra el aparato, el teniente Ponce con un hábil vuelo plancado 
elestendió a l pie del aparato del aviador lVIénardier , encontrándoselo ya cadáver entre los res tos 
{fe su destrozado biplano, y sin ninguna lesión externa. 

(4) 



· Uno más! La conquista deLaire tiene ya en Chile, una penosa y la rga lista ; jóvenes enhlsiastas 
y con exceso arriesgados, son a rrancados violentamente a la vida , causando a Sil patria 1111 dla de 
duelo, regando con su sangre generosa y t a n pródigamente derra mada , el camino que conduce a 
la gloria de los futuros avi<trlorts . 

" 
,PERSONAS· QU'~' PRESEJ'/CIARON LAS PRUEBAS PRELIMINARES DR L I:;!Fp RTUNA,DO ~ARGEN10. 

" \ 
Dos afios hace que ingresó en la escu~la de aviadores éste que hoy desapa:l:ece d e¡:, e!1tre nosotros. 

De entonces son estas fotografías gúe publicamos, el retra to es~e'¡ úItimo que gel infcii·tuna€lo aviador 
se ha hecho. . . ' . \' , . \ 

Descanse en paz este héroe y mártir de nuestra aviación 'milita r! 

'" fe , I 

Federación obrera de Chile. 
El Directorio de' esta institución, formada exclusivamente por obreros de los ferrocarriles del 

EJstado, ha puesto en vigencia un acuerdo que. hacía tiempo había tomado la Federación: de esta· 

EL DIRE CTORIO D E LA FEDERACIÓN OBRE RA, S RES: CA DDEMII\IO GONZÁ LE Z, Ví CTO R GU'IIÉRRE Z, JULI O TOFANARI, 

ALBERTO MARTÍNEZ, CARLOS PUGA, GUILLERMO MUÑOZ y RO BERTO DENNINGER. 

:tlecer entre sus asociados una sociedad cooperativa ' de 'consumos para lo~ obreros dé los Ferroca
Ifriles, El sábado último celebró ,sesión el Dire,ctorio a fin de ultimar todos detalles y se ayord'ó 
que la nueva sección empezara a funcionar desde el m es entrante , 



Los funerales ' de Saenz Peó·a. 

Grandes honras' fúnebres se han , celebrado ' 
en nuestra Catedral a la men~oria del Presidente 
de la República Argentina doctor Saenz Peña , 

Saliendo'de los funerales en la Catedral. El Ministro 
de la Argentina y seil.ora , el 'de Cub;l, paraguay, 

' ~ruguay y Méjico, 

El general Ledesma y ayudantes. Este jefe mandó 
las fuerzas que rindieron los honores. 

Las hermosas naves del templo fueron sun
tuosamente I adornadas, ofreciendo un buen 
aspecto de , sencillez y buen gusto. 

Ofició la misa de requiem Monseñor González 
Eyzaguirre, Arzobispo de Santiago, cantándose _ 

la gran misa a grande orquesta del maestro 
Perossi, 

Asistió en]pleno::;'eJ Gobierno, congresales, 

Los Sres. Ministros de la Guerra; J~sticia, D. , 
Carlos; Baimaceda y el Senador D. Gregorio 
Burgos, saliendo de la Catednil. 

_,l. 

,La Escuela Militar que formó frente a la Catedral, 
durante las exequias. 

a ltas personalidades ' del Ejército ' y Marina, 
Cuerpo Diplomá tico, Poder Judicial, Politico y 
Socia l de la nación. . , 

La concurrencia de público a la salida y' entra
da del acto religioso fué numerosa. 

Fall.ed~i:ento de un' milita,r. 

Coronel Enr.ique Bernales. Descendiendo la urna en el cementerio. 



Corridos por e l humo 
de los Gombates, 

v uelven los hi jos pródigos 
a ' us penates. 

Los q ue un. día sa lieron 
de la tierru ca 

con la gorra via jera 
soh'e la nuca , 

él lo, c ua les mirábamos 
llenos d e asombi'o, 

mientras ellos lo hacían 
por sobre el h ombro; 

los que llenos de duros 
y de a rrogancia 

m archaron rumbo al mismo 
París de Fran cia , 

y pasearon la: E uropa 

luciendo el porte, 
de ba lneario en ba lneario, 

de corte en c:orte: 
t a.nto el viejo turista , 

culto y per ito, 
q ue hace todos los a ños 

e l via jecito, 
como el que resul ta ba 

nuevo en la empresa , 
e iba a botar el pelo 

de la dehesa, 
todos, viejos o jó\'en es, 

grandes y chicos, 
n eófitos y relapsos , 

pobres o ricos, 

con el' corazoncito 
como en uu puíio, 

vien en a estas horas 
rumbo a l terruño. 

¡De 

cón 

bu ena se han librado 
las pobres ge~'tes 
aq uellos d emonios 
d e combatientes! 

Con el actua l terrible 
lío europeo, 

¡bueno es tá el Viejo Mundo 
para paseo! 

E n las playas de moda 
no h a.y un bañ is ta, 

ni a lbergan los hoteles 
ningún turista . 

La Costa Azu l, con este 
conflicto loco, 

.va a ser .la. Costa Roja 
dentro de poco. 

'Como, era ·por s~puesto, 
d e adivinarlo; 

se eclipsaron los «rastas» 
d e Monte,Ca,rlo. 

L a ruleta está inmóvil, 
y a nadie tienta 

la atr acción' del fa.moso 
tre inta y éua renta'. 

*** 
Vuelven, PUp.s, los chi lanos 

por cen ten~1res 
11acia los cariñ'osos 

y patrios la res . 
Que sea bienvenida 

la cúlta tropa, 
y que no echen de menos 

la vieja Europa. 
AqUÍ n o hay bomb; rdeos . 

ni «u ltima tunes») , 
ni se dan m ás sa blazos .. , 

q ue los comunes. 
¿Trae a lg uno a ñoranzas 

de .Monte,Carlo? 
¡Pues, hombre, es lo más fácil 

el consola rlo! 
En efecto, ¿qué objeto 

tienen hoy día 
todos los clubs que tienen 

jJers~nería? ... 

'1 
\ 



MORAN CONTRA JOHNSON 
POR EL TÍT ULO DE CAMPEON MUNDIAL. 

Esa intensa fiebre que es la vid a, como decla
raba el genio singular de Poe, alcanza en est a 
ciudad su graelo nráximo. 'EspeciaLmen te en 
estos últimos años los hechos se n acionales son 
cosa de todos los días. Vivimos una época ele 
tempestuosa ei>Ca.l tación: las eel iciones espe
ci¡¡¡les de los gra neles dia rio. y las pelí culas rle 
apatato son su eco sonoro. 

Los crímenes politicos; las 'ba nd as ele crimi
nalles, instruídos en fa lsas id",as libertari a~, que 
intentan reivindica.rse por el crimen alevoso: 
el esfuerzo tit.ánico en pro de la defensa nacio
nal; los estallidos a islados rlel problema social, 
más complejo que nunca; el horizonte paga no 
es trevis to en una a urora de fl oraciones persa
nas, áticas o bizantinas, influencianelo primero 
las modas, luego las costunJ bres; el afá n desme
dido de lucro y los espectácu los bárbaros.-

Es esta última man i-
festación de la vida fe- '7 

bJricitante la que va a 
0cúparnos. 

* * * 
Ayer presencif¡ París 

una escena ele pugilat 0 
extIaOlelinario, por el 
títu lo de campeón del 
mundo de box-toelas 
categorías . J amás h a-

L . ___ . 

(Escrito po ra "Sucesós.") 

combate histórioo de los I'loracios y Curiáceos, 
q ue decidió una cuestión de patria . 

Desde que 'cr U Zi1mo~ la puerta ele l circo una 
impresión de estnpor nos llena. Aquello es la 
v uelta a Hamo.. Los as ientos dd ring se 
venden a cuatrocientos. y más francos; los más 
baratos cuesta n trein ta y cinco francos! 

Una multitud de amef'ica llos del Norte: 
macizos negros de F lorida o de Luisia na ; rubios 
esbeltos de j){ ueva York; espesos salchicheros 
de Ch icago, toelos ,ha bla nel o ese inglés especial 
«th-rou.gh t.he-i7' 'IWS8,), dan la nota a ltamente 
exótica. La colonia a r l!,entina ele Pa rís está 
representada por la titite masculina . Entre los 
chilenos reconocemos a l señor Lorca, a los 
jóvenes Santa Cruz, Caete, Zañartu Cavero, 
Artigas Grez, Besa Díaz, Heriberto Roj as, Sá n
chez, Guzm<Ín Morena y Félix el e Ossa Vicuña . 

La policía des pliega 
un imponente servicio 
de orden. A última hora 
van llegando las damas 
descotaela3, ne Arme'
nonville o elel P ré-Cate
l¡Í!1; lucienelo costosas 
pedrerías .--Las maripo
si,llas ele lu jo sienten con 
fuerza el 'prestigio elel 
músculo. Las pelucas 
blancéts, vereles, cuasi 
doraelas, a lternan con la 
belleza sin artificio de 
las exuberúites cabelle
ras de azabache de las 
españolas" que en ese 
c; uarlro exótico parecen 
pnncesas 11101' '1.S . 

H av fup.rza, colorido, 
movÍl;uento. N u n c a 
un espect áculo t an ex
céntrico pasó por nu es
tro objetivo; es un con
curso ele gracia y rle 
energ-ía, curioso y poten
te como un cuadro ele 
l~ubens elirigido por 
Ví'a ttea u V Boucher. 

• bíamos as istielo a espec
táculo tan elesmesura
da¡úente fantástica. Se 
hillblaba ele él elesde 
mucho tiem po atrás, pero 
todas la3 expectativas 
debía sobrepasarlas la 
reaLielael. Meelirían sus 
fuerzas, después de ha
berse sometido a un 
entrenillm.iento severo, 
los Cillm peones de box 
Moran, chaltenge'l' , yJack 
.T ohson, elll'eroe de Reno, 
campeón del mnndo por 
su brillan te victoria so
bre Jeffries . Ambos a me- . 
-¡-icanos, luca ando Dor ele
ci'iir una controversia de 

Le boxeur ]ack J ohnson. 
La sala, ya repleta, 

recuerd a por su 1110\'i-

tazas: de origen caucásico el nn o, negro el últ imo. 
A Moran se le llamaba 1~asta ayer (, la esperanza 
blanca. >1 

Desele las ocho ele la noche una 11lultitucl de 
automóviles empezó a desfilar por la Aveniela 
de los 'Campos Elíseos hacia el Vilóc!romo de 
invier.no elonde t endría lllg'l r la solt: :nnidad. 
Una l11uchedlJlmbre rumorosa-los humildes
haoía el camino él. pip., elisclltienno con arelor 
sus preferencias . Por los balcones de todas 
las' casas vecinas al gra,n circo asomab;¡;n curio
sos de todas categorías. La ciudad entera se 
ponía en pie para percibir toelo "lo hu'mana-

. m~nte ]il0sible ele ese pugilato en que había ele 
decidiFse una cuestión ele razas-como aquel 

. miento, su rumor y su 
a mplituellas fi estas ele la Roma pagana . Es una 
reminiscencia fu gaz que se p.sfuma con el más 
ligero análisis . ¡Qué lejos estamos ele las gran
dezas glori osas elel circo Máximo, cua.ndo t res
cientos marineros del A. tica azul extendían 
un velo radioso, de p úrpura, sobre esa aglo
meración ele plebeyos y de pa tri cios, d ueños 
del munel o! 

E n todo est e despliegue in usitaelo se nota 
cierta improvisación ; toelos los resabios y las 
defiéiencias ele ' un pueblo qu e n unca fu é afi cio-' 
nado a los deportes; ele es ta Francia, primeri za 
en la . materia; pero que se lanza con su bella 
furia latina en ese camoo eloncl e impera la rubIa 
lozanía anglo-sajona . • 



¡¡¡: .. La organización es regular; el espíritu comer
cial de P arís se revela en cada uno de sus deta
lles. Enormes luces de magnesio, colocados 
encima d el ring, cegarán a los combatientes, 
p ero a l mismo tiempo permitirán a los cinema
tógrafos de enviar a l mundo, en p elículas 
fa m osas, t odo el desarrollo gráfico de la escena. 

D urante los p reliminares, que son poco inte
resa ntes, ha cemos t odas estas obser vaciones . 
Boxean con empeño )' mucho a rte cuatro o 
cinco pugilistas de la Subarra parisiense, y 
nosotros, que conocimos el París de hace diez 
a llos, reha.cio· a estas materias, vemos con alegría 
esta irrupción de los morenos y pequeños lati
nos en los deportes que parecían ser exclusiva
mente dominados por- los rubios sajones. r::ar
pentier arrolló en Londres la última resistencia 
inglesa: Bombardi':!r Wells. 

De pronto una ovación estremece el gran 
edificio; nad a se ve por
que todos est á n de pie, 
pelase sab e, se presien
te q ue ] OhnSOI) ha en
tra do en el 'ringo Lue
go la ovación se hace 
mú's violent a: Moran ha 
subido 'a su vez ·en el 
t a bladill o. Los símbolos 
de las dos ra zas están 
frente a frente . E l circo 
bu lle r.om o un colmenar 
gigante . Pasado el pri
m er momento d e emb- . 
(' ión intensa los gritos' 
diversos . que han salu
d ado la entrada de es
tos campeones en esa 
moderna (,arena» de ma
d er3. con tiza, van ha
ciéndose in·inteligibles. 

DI'> T ohnson dice- la 
mayoría que no es un ser 
humano. 

·- ¡Parece un gorila! 
- ¡Hipopóta mo l 

Las simpa tías de to-
do el mundo están POl' 
Mora n, pero 'ninguno' en 
todo el circo ' quisiera 
estar en su pellejo. 

hércules yanki-africa no lo n omina todo; parece 
un titá n salido de las selvas espesas del Zam
bezee pa ra vengar todas .Ias tribulaciones de 
sns a ntepasados, librados como cam asa a la 
galeras y a la esclavitud . 

Moran tieÍnbla a nte él y su temor se mani 
fiesta en la t ensión v isible d e todos sus músculos 
blanquísimos. Carpentier' en medio de eLlos, 
ágil . de b la nco vestido, pa rece un jugador de 
tennis. 

La guardia de J ohnson es 6eren a y su calma 
sorprende nte . Su superiorictad se d eja ver desde 
el primer momento. Ya en e l tercer encuentro 
la cara del blanco es una máscara sangrientit 
y todo su juego tiende a evitar el tremendo 
castigo que le menudean los puños negros. 

La izquierd a de ] ohnson es rápida y cae con 
la precisión de un martillazo; su · derecha la 
usa sólo en los cuerpo a cuerpo, propinand o 

d ecisivos «upper-cuts.» 
La Associated Press, 

empresa a merica na cte 
publicidad, ha p uesto 
u n servicio telegráfico 
especia l desde el r'ing a 
todas las ci udactes de 
los Estados Unidos y de 
Inglaterra, de manera 
que cada bofetada que 
recibe Moran r:epercute 
en L ondres, en Nuevil 
York, en Boston, en 
Chicago, etc, etc. ¡De
li cias de la civilización! 

Un hombre gordo, de 
frac, con una bocina 
enorme como un megA
fono, qúe va haciendo . Le boxeur Frank Mora!l'. 

En cada round el ne
gra adquiere mayores 
venta jas, pero esto lo 
h ace sin esfuerzo, como 
jugando; en a lgunos mo
m entos diríase que se 
está bürlando del públi
co. Alguna vez Moran 
consigue pon.er sus pu
ños en el abdomen negro 
y lustroso, lo que hace 
estremecerse... a lo s 
espectadores. P ero] ohn
son abre la boca en 
una sonrisa hoÍTible, de 
cocodrilo. A la 1<lJr.ga 
esta invulnerabilidad lo 
h ace simpá tico y a cada 
ri?a suya el buen pú
blico fra ncés exclama: 

gi ra r ' ha cia los diversos á mbitos de la sala 
grita una cantidad de cosas que nadie entiende: 

Cuando por primera vez suena la voz cte 
time y 'a-vanzan los colosos . uno sobre otro 
se produce un silencio rl e angustiosa espect a, 
ClÓn . El Juez d el match es Carpentier , el glorioso 
ca mpeón naCIOna l q ue tiene pa ra él todas las 
simpatías del p úblico. E s e l ídolo de Francia . 
J ahnson es mn coloso; 'se dice q ue tiene a scen
dencia s mongólicas, pero en todo caso sus fac
cioh es y Sil color no revela n s ino su ori O'~n 
a fricano. P a rece una gra n est a t ua de éb~no 
lustroso, sin un cabeJlo, liso v bri llante como 
los g ladiadores depila dos d e R oma. El rubio 
es un UrSlls a ntipá tico y hosco; desde el primer 

' momento se ve que, con sus fanfa rrona ctas y 
con esa seguridad q ue decía t ener de sí m ismo, 
h a realizado un bluf! superior a suS- fuerzas . En 
ese ring tan reducido la figura poderosa d el 

-Il' rigole encore1 
V uelve Moran a tocarlo en el estó mago, 

entonces el negro estalla .. . de risa y, como si 
aquello le produjese un goce inefable, levanta 
los brazos y se deja dar que es un ·gusto. Su 
estómago es durallte un momento el punching 
ba,u cte Moran, cuya p a lidez aq,quiere tintes 
verdosos bajo la luz de magnesio. 

Esta escena se repite dura nte tocto el espec
táculo infundiendo en el p úblico la idea de que 
ese africano es invencible. E l único trabajo 
de su izquierda es martilla r e l ojo derecho de 
Moran ·que se a bre como una llaga san grienta. 
Toda la cara d el rubio, sus bra zos y su pecho, 
es tá n llenos d.e sangre. Su va lor es lo único 
que debe admira rse en é l pero luego ve que su 
a fá n consis te en que aquello a cabe luego. To
das sus ofensivas las embotella ] ohoson en el 
acero d e sus puños, y vuelve a ensangrentarle ' 



la ca,ra rlescubriénd 01e la ca,rne viva en . las cej as, 
la nariz y la b0ca. 

Por una casua lidad , en el sexto 'Yownd el 
pu'ño derecho de Moran roza l<is ca,Fret illas del 
negro que hace ademán de ba ilar , ríe y aplaude. 
Nunca he vist o a un africano tan graciosó. 
E l público se impacient a porque aquello no 
t ermina . 

La mujer de Jolill1~on qlle est á entre los concu
Frentes, ¡m ruidosa to-illette, le grit a: en un mo
mento difícil: 

-Go 0 12, ] ack ki ll him! Lo que quiere decir, 
ni más ni menos:-And a J ack, má ta lo! ~n 
c:l.mbio, la mayoría de los yanlcis a le0nan a l 
cJ.mpe0n blanco, pero la conmoción cerebral 
de éste debe ser t a,n gra.nde que ya ni oye ni ve . 

El último rownd llega. E l público 'silba por- o 
q ue vueb'e a' rep~tir5e . la ni isma pantonlima 
de las r isas y de los mar tillazos efl el ojo derecho 
de Moran. . 

'. 

J ack J ohnson es declarado vencedor. Su 
bolsa vuelve a llenarse y podrá seg.uir llevando 
esa vida de libertina je q ue lo h izo «incl esira.b le" 
en Nueva York y en Chicago. Pero esa vida 
no ha destru ído su potencia sobrehumana; esa 
precisión y esa energia que lo hacen «la más 
form ida ble máquina pa ra pe lean> que hayan 
visto los hombres. 

A la salida v uelven a produ cirse las mis mas 
escenas ' q ue nos a turdieron a la entrada y nos 
vamos de a llí pensa,ndo melancó licamente en 
esos seres anormales;- J ohnson . Be lmonte, Bom
bita, Stern, Pegoud, Garrós, fru to de los apeti
tos a noma les de las mu chedumbres. 

Todos sali eron descontentos de ese l1wtcJ¡ 
porque Moran 1'\0 rodó por el suelo aturdido; 
porque no hubo rln bruta l knock O~!t. 

J OAQuíN E D "V AH.DS BELLO. 

P arís, 28 de Junio de 191-1· 

Escuela Correccioqal de niños. 

LOS ALU MNOS PRESENTADOS EN REVISTA MILITAR cóÑ SU' BA N DA D E MÚS IC OS Y TODO, DURAN TE LA FIE STA.... 

CKLKB.R~Í>A, . IW H ONOR DE D,' f ,P AQUÍN LAVÍ N. 

E L DIRECTOR DE LA E SCU E LA SE ÑO R LAVi N U RRUTI A, . PRO FES ORE S E IN VITADOS A LA FIESTA . 

S~n lados, señores ! Rafael Corvalán, Alejandro Ojeda, Santiago CorvaJán , Joaqujn Lavín Urrut ia, Pedro Fierro 
B., R Jb~rto Le mus M. De pie, s eñores : Isidro Martínez, Bernardo Oollcht, Daniel Reyes O. , J osé Canvlroaga. 



J
A

P
O

N
 
IN

T
E

R
V

IE
N

E
 

E
N

 
E

L
 C

O
N

F
L

IC
T

O
 
E

U
R

O
P

E
O

 

',
'

1{
 

/
' 

l\
 

\. .
.. 

'\..
-

."
.-

1 
. 

/;
'L

, {\
 ~f

~.
X~

/ ~
 

\; 
-'

{J
.<

 '-1
, }-..

' \~. 
"'---_

 . 
\ 

' 
ci
~;
69

7!}
9-,-

~ 
~ 

i 
~
L
"
~
~
~\

)5
J 

(, 
11 
/
,
 

ó 
~ó

 
~
 

~
'

7 
~

» 
'So

 
~
 

ti"
 

~
J

"'i
 

l'
 

/
' 

r 

o 

;;>
 

~
 

o 

'
~
 

~~
t 

d 
/
~
 

, 
O~
~ 

.~
~1
~

. 
V~
 

.~
~
 

\ 
~ 

, 
~ 

o 
-r.-

!/r
 

'~ 
(!

 
C

H
I

N
A

 
~
i
d
n 

,"'
;l
g~~

",.
o""

,,"
, 

'~L
' -c

, 
/

\ '~
--~

,(~
 . 

..
 _

_
 -_-

-'l
,'<

J._
~ .. \

)
,
 

.:,f'
}J¡

.. 
IS

lé
lU

..
5

"-
O

U
 

~!),
--'

'--
-, 

;0
'~

' 
("

0
1

0
",

,"
" 

a 
le

· "
"

'-
"

"
-,

 

ll
'l

 
D

 
t 

e 
o'

 
~

;<Q
{
,
f

.o
-
,
~
_

a ..
 e""

-"
, 

'C
e

l>
 

0
''
'"

' 
~
 

\)
 

L
a
 g

l,
e

rr
a
 q

u
e 

c
o

m
e
n

z
ó 

"
e
u

ro
p

ea
",

 e
m

p
ie

z
a 

a 
se

r 
"
u

n
lv

e
rs

a
l:

' 
E

l 
re

R
;u

er
o

 d
e
 p

ó
l v

o
ra

 h
a
 l

le
g

a
d

o
 y

a
 

a
l 

O
ri

e
n

te
 l

e
ja

n
o

..
. 

L
o

s 
ce

lo
s 

c
o

m
e
rc

ia
le

s 
d

el
 J

a
p

ó
n 

le
 h

o
a
 

h
ec

h
o 

m
e

z
c
la

rs
e 

e
n 

u
n

 d
e
sa

fi
o

 a
 

A
le

m
a
n

ia
, 

c
u

y
a 

p
o

s
ic

ió
n

 e
n

 a
q

u
e
ll

a
s 

re
g

io
n

e
s 

se
 b

a
il

a
 

a
fi

a
n

z
a
d

a
 p

o
r 

U
D

 
c
o

n
tr

a
to

 d
e
 a

rr
e
n

d
a
m

ie
n

to
 p

o
r 

9
9 

a
ñ

o
s

, 
B

 
la

 C
h

in
a
, 

d
e
 l

a
 

p
o

se
'J1

6
n 

d
e
 
K

la
o

-T
c
h

e
u

. 
L

a
 c

iu
d

a
d

 c
ap

lt
f!

.1
 
e
s
 C

h
a
n

tu
o

g
. 

S
u

s 
b

a
rr

io
s 

so
n

 e
x

te
n

s
o

s 
y 

e
l 

c
o

m
e
rc

io
 a

c
ti

v
o

. 
L

a
 b

a
h

ía
 f

u
é 

o
c
u

p
a
d

a
 
p

o
r 

A
le

m
a
n

ia
 e

n 
D

ic
ie

m
b

re
 d

e
 1

8
9

1
. 

L
a
 

C
o

n
v

e
n

c
ió

n 
d

e
l 

6 
d

e 
M

,a
rz

o 
d

e 
1

8
9

8
. 

c
o

n
c

e
d

l6
 

e
n

 
a
rr

e
n

d
a
m

le
o

to
 

a 
e
s
ta

 
p

o
te

n
c
ia

. 
la

s 
a
E

'u
a

s 
d

e
 l

a
 r

a
d

a
 

y 
u

n
a
 e

x
te

n
s

l6
n

 
d

e
 
9

2
0 

k
il

ó
m

e
tr

o
s 

c
u

a
d

ra
d

o
s

, 
o 

s
e
a
n

 
3

1
0

 
d

e
 t

ie
rr

a
 t

lr
m

e 
y 

5
5

0
 d

e 
a

g
u

a
s.

 A
d

e
m

á
s
 A

le
m

a
n

ia
 s

e 
h

a
 

re
se

rv
a
d

o 
u

n
a
 z

o
n

o
 d

e
 

in
fl

u
e
n

c
ia

 d
e 

'7
1

0
0 

k
il

Ó
m

e
tr

o
s 

c
U

ll
d

ra
d

o
6

. 
E

l 
p

u
e
rt

o 
p

o
s
e
e
 
u

n
a 

b
a
h

ía
 

v
a

s
ta

 y
 

p
ro

'u
n

d
a
..

 
e

l 
c
"
"
,s

 
e

a 
9

0
n

o
. 





e 
ro 
O 
L 

ro 
VJ 
o 
u 

ro 

Q,) 

"O 
<fl 
Q,) .... 

.D 

E -<fl 
O 
U 

<fl 
ro 
-l 

I 

2 
e 
Q,) 

O 



La tragedia de Serajevo. 
La causa. invocada para la iniciación del 

actual conflicto europeo ·fu é el asesinato del 
archiduque F ernando de Austria y Sil esposa. 

E l a rchiduq ue de Austria Francisco Fernando 
ha perecido víctima <'l e un cobarde complot, 
clespués de haber salido i leso del primer a t en-

DETENCIÓN DEL ESTUDIA NTE P RtNCIP POR LOS AGE NTES DE POLI CíA DE SERAJRVO . 

LA CAPILLA ARDIE N TE ERIGIDA EN EL PALACIO DE HO F BURG CON L AS URNAS QUE CON T I ENEN LOS RESTOS. 

Una Xez más los enemigos del orden socia l, 
los cooardes inductores a l crimen, han logrado 
hacer eficaces sus propaga ndas y que dos faná 
tices armaron s u brazo contra e l lleredero de 
un trono y contra S Il esposa. 

t ado . Con el archiduq ne ha perecido su esposa, 
la. duquesa de H ohenlJerg, y si el asesino no 
produjo mayor número de víctimas de la familia 
imperial, es porque sólo iban en el carruaje las 

. dos personas mencionadas. 



r 

RECONSTRUCCI ÓN DE LA ESCE NA D E L ASE S INATO DEL ARCHIDUQUE D E AUSTRIA Y DE LA CON,DESA DE HOHENBERG . 

DESPUÉS DEL ATENTAD O; E STADO E N QU E Q UEDARON LOS COCHES DE LA COMI1IVA D E LOS A RCHII. UQUE S. 



. De las piezas estrenadas ea la pa$ada semana 
en el Santiago, una queda pesando COI) innis
cutible superioridad: Ma l 'l",loca, la n legre, la 

MarIa Guerrero, en .Dopa María la Brava ,) 
de Marquina. 

. dolorosa, la inquiet a , la concentrada Ma lva -
10ca, todo junto. Porque por est a obra, que 

. parece escrita sobre un cielo luminoso, el fonrio 
mágico de la Anda,lucía pintoresca, tantas vec.es 
tratado por los Alvarez-Quintero, se ensom
brece al. caer el crepúsculo con una nota de 
penetra.nte melancolía . 

Los insigHes escritores sevillanos han sa bido 
esta vez hermanar con tanta gracia las dos 
grandes faces que forman el conjunto de toda 
vida JlUmana, la alegría y la tristeza, que ya 
no se les puede hacer el cargo de observadores 
su.perficiale~ · o liviibnos con que se les abruma-
ha con frecuencia . . 

<tGenio Alegre» el~a tonavÍa una obra incon
clusa. La IU2, las flores, la salud, fo rmaba n 
nn (madro primoroso, de un encanto pocas 
veces superado en ninguna de las literaturas; 
pero .faltábale la amplitud que caracteriza en 
lo~ cuadros de dirn.ensiones, en donde el con-

, 
traste debe seg Ulr siendo base de la conciencia 
a rtística. 

Malvaloca, magnífica flor t ropica l, es copa 
de placeres a la cua l baj an a be·ber todos los. 
sedie ntos, los buenos y los malos. Ma lvaloca 
es como I<l. natnraleza; se entrega a l que la soli
cita, perfuma con su a liento a l que gusta aspirar 
aromas embri<l.gante~, ve lIe!?:ar y ve <l.le ¡a rsc 
a los hombres con la misma natura lidad dispen
diosa con que, un :hbol presta sombra y r~ga l a 
sus frutos a los viajero fa tiga dos que s~ s'¡entan 
a reposar a la vera elel camino. Malvaloca es 
fuente ' clara, lVIalvaloca es rayito de . sol y es 
blanca leche que ma na el e la ní véa esplendid ez 
de los senos mat el'nos. 

P U"is bien, esta gen t il Malvaloca, repu diáda 
por los hipócritas y por [as en vidiosas, 'la infe li z 
descarriada, ~ncueptra un corazón sE'ncillo 'Hll c 
la acoge y la sabe" comprender. ' 

I ¡ 
L., 

D, Fernando Díaz de Mendola. 

Leonardo la ama , la a lll a frenéticamen tr, 
Es su primer amor, pese a l mund o q ue la repud ia 
como a todas las pródigas de favores . E l sab 
conocer ,su corazón generoso, S il a lma cá nd ¡da , 
las calladas humillaciones y los dol ore~ qll (, 

disimulan se frente loca su frente de il'fa lval oc:L 
y ese asun to sencil1 ~: esa lu cha cont ra e l pn:-



j uicio m undano que in vade el corazón del aman
t e, constituye t odo el a rgumento de la pieza. 

Leonardo, modern o Cri sto, acoge y perdona 
a la a rrepentida enamorada y proclama que, 
.c<;>mo a la campan ita rota de las monj as, su 
.em p uj e el e fundid or; sabrá fundir de nuevo 
,el jól lm a mutilada de su Malvaloca: 

Eduardo-Barrios, autor de la comedia en tres actos 
_ . Lo que niega la vida. que estrenará mañana 

la Compañía Adams. 

E n ninguna de sus obJ'as hemos visto volar 
a lado tan a lto como en esta y con t a nta senci
llez, el espíri tu de los h erm a nos Quin teros . 

Ta mbrina hizo un asturia uo. bien observado; 
s u ' Leonard o es un hombre de fría apariencia, 
a'ec to, n oble; fogoso y apasionado en el fondo . 

M. GiIdés. MUe. Médal. 

Sus transiciones de la a legría a la intensiOd.d 
de angustia o sufrimiento, llevados con \'erda
dera maestría . 

La señora Ada ms, con la la bor desarrollada 
en lVla lvalbca y con su (,Divorciémono », pieza 
que le sirvió pa ra lucir sus admirable~ dote 
",1 día de su beneficio, la colocan entre una de 
Las mejores actrices q ue nos han \~ i s i tad o. 

, * 
* * 

No podríamos .repetir los m.i smo elogios 
para la compañía Adams en el es treno del 
juguete cómico de J oaq uín Abatu y Antonio 
Pozo, (,El orgullo de a lbacete)\, puesto última· 
mente en escena. 

Esta pi.eza, .muy d ivertida., es en su género 
una obrita maestra, pero, por desgracia, la 
Comflañía n o la ensayó' suficientemente y e 
v ió el extra ño caso de q ue hasta las primeras 
partes titubearan en la n oche del es treno con 
más atención a l apuntador qu e a su mímica. 
Se distingue en esta comedia la. actuación de 
Andrés Bravo, la más laboriosa en su papel de 
Correa, Castilla y Casas ú·s. 

* * :;: 

Es de espera r que e l ensayo ele la obra de 
nueStro compafriota J. Eduardo Barrios que 
estrenará muy pronto la Compa ñía Ada,ms, sea 
más concien zudo q ue 'de "El c5rguHo de a lbacete.» 

(,Lo - que niega la vida,» que así se llama la 
obra de Barrios, .es una comedia dramática que 
rec'uerda· a '(,La losa eje los sueños» de r Bena
vente por su fáct ura senci ll a y S~l ausencia de 
efectismos ba n',iJe . 

Lo q ue niegá la vicl ;¡" es e l am'or , a unas pobres 
muchachas a ristócratas venidas a menos por el 
in consciente pecado de una herma na mayor 
caída en desgracia. 

Barrios, gran observador.- ha sabido llevar a 
su comed ia tipos conocidos en nu estro ambiente 
socia l, tanto, que much o$ se creerán retrat ados 
y' no faltará a.lgún imbécil que -se evi.dencie 
indignandose con la. fe lonía de haberl o sa.bido 
copiar con tanta exactitud. 

Si la C~m1pañ ía se .esmera en la. presentación 

Mlle . De Foss[gny. M. Lucien Brulé. 
NO TA BLES ARTISTAS DE LA cqMPA Ñia BRlJLÉ. 

l .os demAs actores sabí a n sus papeles en esta 
pieza y estuvieron . correctos . 

La señora Adams hizo una Ma lvaloca superior 
a la q ue nosotros habíamos soñado leyendo con 
:anterioridad la obra, q ue es cuanto se puede 
pedir a un espíritu que t a l vez peca de exigente. 
Ijgera, graciosa,- a legre, suave y apasionada, 

de la obra, lo cua l no lo dudamos, será és te un 
brillante éxito para nuestro compañero, uno 
de los talentos más sólidos entre nuestros dra
maturgos, máxim e m ás, que su ta lento ha sido 
tonificado... por un a la rga experiencia en la 
vida . 

F. SANTIVAN'. 



Chile versus Mundo. 

Team Chile, compuesto por los Sres. Paseoe, 
L6pez, Muñoz, Rojas, Murphy, Díaz, Bal
bontin, Rodríguez, González, Brito y Jeldes. 

Team Mundo, cOJ?1puesto por los Sres. Jamieson, 
J ones, ,Me. Cawly, Dean, Potts, J ohnstone, 
Shewes, Cow, Aust in y Colleson. 

QU E EN E L I NTERN ATIO NAL EMPATARO N CON D OS qOALS .POR LA DO . 

J eldes. . Pascoe. B rito. 

J orgie 
Seatb, 

JUGADORE S NACI ONALE S QUE MÁS S E DISTINGUI E RON E N EL <INT-ÉRNATlONAL> D E L D O MINGO Ú LTIMO. 

Centro de- Escritores Y' Artistas-"'La Juventud." 

PERSONAS QU E ASISTIERON A LA MANIFESTACIÓN E N H ONOR DE LOS SE ÑORE S EMILlA NO D'A LE N CO N y 

PEPE O PAZO MIE MBROS DEL DIRECTORIO DE ESTA INSTITU CIÓ N. 



GALERíA DE HOMBRES ÚTILES PARA LA GUERRA 

-Malacría, yo lo bacía en Europa. 
-¿Y para qué serviría allá? 
-U~ted baTía el papei más importa-!Jte: Usted les enseñaba a los ejércitos triun-

fantes la ml,n_er'A de quemar carros, etc.) etc. 
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Sefiora Delia Matte de I zquierdo. 

Centro Pro-Teatro Nacional. 

Este entusiasta centro a r tís tico se ha honra
,do nombrando presidente honorar ia .del mismo 
a la señora Delia Matte de I zq uie rd o. 

Con este motivo, ayer miércoles debió cele
brarse una ve lada en el Sa lón de Honor de la 
Universidad de Chile . 

Cuantos tomaron parte en ella se d istinguie
ron )]lucho, siendo apla udidí simos por la d is
tinguida concurrencia qm'asish ó aA .acto. 

La fiesta resultó digna de la distiIlguida y cul 
tisima dama en cuyo' honor s~ da ba, . y del 
propósito de sus iaiái a cl'o res . 

Llam¡¡. la atención del público el entusiasmo 
qUe estos jóvenes a rtista 3 han desplegado pa 
ra presfi'giar a l naciente teatro chi'leno. 

Lleva d4das dos fiestas en la Universidad y 
pre'pa ra, según' sabemos, u na representación tea
tral qúe se verificará en uno dé los principales 
teatros de la capital. 

En esta función se pondrán en. escena obras 
de autores c,h ilenos . cqn intérpretes t ambién 
chilenos. La idea es acertada, pues ya qu e del 
te-atro nacional setrata, es justo que en estas 
representaciones se demuestre en todo sentido 
el valor que pueg.e teneJ¡1 la produc!)ión de obras 
teatrales y de aAistas del ·país . 

La mesa directiva del centro, señor es: Egidio Rive
ro, Manuel Lermanrla , Alber to Bravo, Roberto 
Santelices y Juan Or t igas. 

Funerales. 

FOTOGRAFí~s TOMADAS DURANTE LOS FUNERA LES DXL CONOCIDO CABALLIlRO SANTIAGUI NO, D . ANíBAL HIlRQuí ÑIGO . 



Los efectos de la crísis. 

La actual conflagración europea q ue ta nta resonancia h iJ. tenido en d país, sienóo lacallsa de una 
(' risis comercia l, pocas veces vista, ha t ra íd o como consec uencia la pa raJización casi completa de 
todas las faenas sa li t reras en el _norte de Chile, deja nd o sin trabajo a una cantidad ta l de operar io 
que en estas regiones ya se hacía completamente imposibl e la vida. E l gobierno pa ra a livia r en parte 
esta. a flictiva situación ha t ra ído a l sur en los transportes ((-;\¡Ia ipo,» )' (R a ncagua,) a lIumero as familia 

TR ABAJADORES D E LAS FAENAS S ALI TRE RAS D ELAS PRO V I N 'CJ AS D EL NORTE, DESEMBARCANDO POR EL MUELLE 

F ISCA L DE VALPARAi s o, A DONDE VIENEN J( N BUSCA DE TRABAJO . 

LOS 4E~IGRADOS¡), SOBRE LA CUBIERTA DEL (lRANCAGUA~. 

E l Sr. Intendente D. Aníbal P into Cr uz (I ), el 
secret ario, D. Anibal Las Casas (2)' y el jefe 
del Muelle Fiscal, D. Da vid Urqua rh t (3). 

Aspec to de la salida del Muelle F isca,J, durante el 
desembarco de los 2, 500 obreros tra ídos en el transo 
porte . Rancagua .• 

que vienen en busca de trabaj o a las provincias cent ra les . El númel O d e estos emigrados )'ft pasa de' 
5 ,000 personas. L as fotografías que damos fu eron tomadas durante el desembarque de las familias. 
traídáS en el {(R an cagua,), operación que se hizo por el mu elle fisca l. para fac ilitar el desembarque del 
equipa je. - Las escenas p roducidas por el transbordo de sus pocos muebles y ropas no son para 
descritas, h a.cinamiento de cam a , catres, bolsas r1 e ropa se d ivisahan sobre la cubier ta del buque_ 



A Dinam'arca. 

CAPITÁN DE CORBETA D . WALDEMAR YORGEl:'lSEN, INSTRUCTOR DE ARTILLE RíA DE LA E SCU E LA NAVAL DE CHILE, 

QUE REGRESA A SU PATRIA ( DINAMARC A) PARA PRESTAR ALLi SUS SERVICIO S PROFESI O NALES, éON )!ÓTI'vO DE 

LA GUERRA: EUROPEA. LA CÁMARA DE OFICIALES DE DICHO ESTABLRCI1tIIENTO LE OFRECIÓ UN ALMUERZO DE 

DESPEDIDA. EN L'A FOTOGRAFíA SE VE AL VICEALMIRANTE D. LI N DOR PÉ REZ GAZIT ÚA , DIRECTO R DE LA ESCUELA ; 

A SU IZQUIERDA EL CAPIT..\N DE COR BETA D . FELIPE W IEC AN D y A SU DERECHA EL CAPITÁN Y ORGENSE N y EL 

SUB· DIRECTOR DE LA. ES CUELA, CAPITÁN DE FRAGATA D . AR'IURO E . S\VE TT. 

En el Instituto Mercantil. 
PROFESOR OARAT 

El Instituto Garat qll~ y'a hac.e algJlnos años se encuentra establecido en este puerto, teniendo 
CQmo JDilied0f al Sr. Luis A. GaFat da , día a día, nuevos jóvenes titulados como: conb.dores. 

',$-

ALUM NOS QUi!: HA t:J RECl ~I.DO sus TiTUlOS DE CONTADORES E.N DL e HO <t ESl'AB LECI l\IIE NTO I> ARRI BA I ND ICADO ) 

CORRESPONDI E NTE AL PRIM E R SEME STRE DE L PRES EN TE A ÑO 1914-

De, izquierda ~ ~erecha, de pie: Sres. Miguel Zepeda, Antofagasta ; Miguel Har6stegui , Concepción ; Franci sco 
Crocco, Los Andes : Roberto Rojas , Viña del Mar; sentados, de izquierda a derecha : Sr. Luis A. Garat , sub-
director; C. Girat, J director; Srta . Blanca E-. Barrera, Val paraíso. .. 

Estos titulados llevan una sólida instrucción" p ues el plan que se signe en est e ce ntro de 
educación es de lo m ás moderno y el creciente número de alumI\os at estiguan su eficacia para la 
carrera del comercio. 



: 
El Claustro Pleno Universitario. 

La presidenoia del Claustro Pleno, Sres. D. Domingo Amuná tegui S., 
D . Octavio Maira y D. Arturo Sancristóbal. 

D. Armando Quezada, 
n ueyo consejero de 
Ins~rucció n Públi· 
ca. 

EL .CLA. US TR O PLE NO U N IVERSITARI O, Q UE Si¡: R E U NI Ó EL DOMI NGO PARA E LE GI R U N N U E VO MIEMBRO DEL CONSEJO 

DE INST RUCCI Ó N , E N R E E MPLA ZO D E L D OCTO·R G RE GORIO AMUN ÁTEG UJ , QUE RENUNCI Ó. 

- --- ..... ~--~ 
Enlace en Val paraíso. 

IJ U RA N TE EL EN LACE DE L S R. POLANC O GU ZM"\ N CON LA S RTA. LA NE DÉ lA l\O, B FEC1UADO t LT1 MAME N'U . 

EN E S TE PUE RTO . 



No es HIil títu[o para una información de e -ta 
natnraleza ... pero en este caso resulta pinto
[·esco el título. No .sé quién dijo que la . 
cultura de los pueblos se revela ba en 
los lefu"eros d e los e tablecimientos co
mercia les . 
. Si esto fuera cier to ha bría que con

venir que nuestra capita l está coloca
da '¡L la altnra del betún. Los pin
tores de letras confeccionan cad a 
letrero qme volvería locos a los ilus-

bes miembros de la Real Acad emia 
Española. 
- ¿Hacer un letrero resulta cosa fácil? 
Seguramente, pero, señores, es me
nester que no tolerem os por -m ás 
tiempo tales barba ridades. Se com
prende .que muchos dueños de ne
gocios no t engan la Inen0r idea de 
la ortografía , qtlé diablos! para ga-

mar dinero no es imprescindible que los 
comercia ntes se metan en la ' monera 
la intrincada 'cúestión de la gra má tica: 

Lo que no es comprensible es qu e 
un pintor de letras no sepa que bil·lar 
se esor.ibe con (, ])¡) y . amor sin (,h. ') 

Recorriendo las calles de Santiago . 
nas hemos encontra do corí letreros la 
mar de Glivertidos. E ncuentra usted 

un bar y lee (,La copucha .,) ·La ver 
dad <!JJue tiene gracia la ocurrencia por
que el citado bar está situado frente 
all matadero. público. Pero a lo m ejor 
se encuentra t a mbién con un d espa
chero que ama la música y es un 
3Jpasionado de la opereta y, en lugar 
de poner 3J su despacho el letrero con-

I 

1 

veniente" se le OC lllTe bautizarlo con el ele (,E l 
encanto d e un va ls.>' Pobre trauss ! q ué mal 

, . 

ra to pasaría si tuviese conocimien
to de la desgraciad a ocurren cia 
ele este hij o de la bella rtalia. 

E n una casa leí e l s ig uiente a nun
cio: Se vende un pia nso, e a lquila 
una yegua de trot e y se da ('pen
ción,) a domicilio. No hay derech o 
pa ra escribir -es te charquicán. 

¿V quién no ha leído por esas 

tiendas pequeñ03 a npncios sin sentido 
común que resultan a lta mente chisto
sos? Citaré a lg unos que pertenecen a 
los hij os de la madre patria: q ue a l 
tra nsplanta rse a nuestro suelo se h an 
con vertido en tenderos o agencieros. 
E n la calle de San D iego se lee : (,Se 
venden sombreros para l11ños de 

paja.') (,Zapatos de cuero para hom
b res rusos.,) (,Pizarras de colegiales 
para niños.') (,Yersin para señoras de 
lana .') (,Artículos para caballeros y se
ñoras a precios de quemazón .,) 

y vamos a los letreros popu la res: 
(,Que teresbalais Peralta.» (<Se bende 
C3JrVOIl y leña.» (<Se d a pención aqui 

.... 1 " • ...... "'- .,,.._"-"' ... l_.'~._ · ·--=-· ... :-:-,.......,.,-,........,.......,. 



al lao,). (,Despacho onde t ei icho tantas veces 
que vengai.» (,Bal el ' a migo del ovrero. ') (,Vamos 
entrando, vamos piendo, vamos pagando, vamos 

saliendo.') (,Gua tón bar. ,) 
(,Bar sin guata.') (,Des
pacho no son naranj as 
n i son li mon es, etc.') . 
(,E l gato calzao .') Za
patería (' J esús· María y 
J osé.,) Tienda (,La ma ri
posa q ue v uela. ') (,Al
maéén E l Tiuque.,) "Se 
vend e una carre tela 
con a rnezes y un ca
ballo rosillo de tiro 
que a nda en dos a ños.,) 
(,Ojo! a la rica cola e 
mono y a l amigo e los 
pobres.') (,se necesita jo· 
ven para la ma no.') 
(,Cosinera se necesita 
que sepa too el servi
cio e la ma no.') (,Cha 
colí del sur y cha ncho 
a 1.20 el kilo. ') (,Bar el 
Huazcazo.,) , 

Otra serie qu e no de
ja de llamar la a tención . 

es la qu e compone la de los letreros (<ilustrados.') 
E n la calle de San Diego esquin a de Franklin 
se p uede ver la a nt'igua agencia de (,El Ferro-

carrib) q ue ostenta. un hermoso letrero digno 
de mención . Una locomotora o lo que sea, q ue 
a rrastra varios wagon es, arroja por la chimenea 
en lugar de humo, pianos, muebles, 
chl1pallas , par\ uelos de secla, calce
tines, etc. 

Aquello resulta a ltamente del i
cioso.. . E n la misma calle existe 
un a ca rnicería q ue tiene p intado 
un toro, según me lo explicó el 
du eño. Es un ;], cabeza de oveja 
con cuern os. Cuesta trabajo en 
verdad poder clescifra r t an extra ño 
jcroglifico . La: agencia (,La luna,) es otra nove
dad en la materia. ¡Q ué bello resulta aque l 
plenilunio sobre un mar embravecido! 

Esto es lo que supongo que el pintor quiso 
ll1terpret a r en su fa moso le trero . La luna se 

nos presenta como un enorme queso de leclle 
de cabra y abajo se ve un mar de olas de a lgo
dón q u.e da el opio. 

Seguramente .el pintor quedó sastifecho de su 
obra porque no pudo resistir a la tentación de 
ponerle su firn1ala l pie. 

U n -a lmacén, ostenta t a mbién un letrero 
curioso: la pintura representa una estrella con 
una enorme cauda. Como no entendiéramos el 

significado el a lmacenero, un geno
vés, nos explicó en un d elicioso ('pas
tiche,) mezcla de castellano y de la 
(,dolce lingua,) que aquello represen
t aba a l (,cometa Biela .') La 'palabra 
elocuente de aquel hijo de la bella 
Ita lia nos convenció e'fectivamente de 
que a l famoso cometa era t a l cual co
mo lo había interpretado el artista . 

P ara mayor a rgumento nos exhibió una fac
t ura en la cua l 'constaba que aquella magní
fica obra de arte le había costado nada menos 

que quince pesos moneda corr'iente: 
La carllicería el (,Mundo a l revés,) es una pre

ciosidad en su género. U n ch ancho vuela, una 
locomotora corre por el mar, un navío navega 
en seco, un caballo le ech a el lazo a un campe

sino, un burro enseña a leer a un 
colegi a l. Aquello es para volverse 
loco, n o se puede pedir mayor 
luj o de imaginación . 
'-~En u n despacho se lee un grao 
cioso letrero que representa a un 
chancho vestido a la (,derniere,) q ue 
ostenta el siguiente epígrafe: e 
vend e de este a rtículo. Cerca de 
es te negocio se p uede ' obser var el 
letrero de un bar que d ice (,Que te 
resba la i Peralta. » 

Copiar tanto lehero curioso se
ría llena r las páginas de la revís-



ta, Es imposible. hacer tm a pequeña . selección 
de estos atentados gra lna ticales . Todos son 
dignos de ser exhibidos y todos resultan her 
mosos para ingresar en est a curio
sa colección. 

En una pequeI'ía paquetería se 
ve junto a la vitrina pintado un 
torreón. Tra tamos de investigar lo 
que aquello significa y una seño
rita con tod a coquetería nos dice: 
pero ¿usted está ciego? Si esto 
está más claro que el agu a , 
paquetería de «El miradoL ') Nos quedamos 
un momento pensando en la fácil explicación 

que nos ha dado la dueña del negocio, de tal 
incompFensible mamarracho . 

Ante un mono que. decora las paredes de un 
restaurant nos quedamos un momento en absor-

ta contemplación de aquella extraña fi gura . 
¿Quién es ese cuidadano ? Parece un gendarme 
o un descamisado de la revolu
ción .framcesa. Aguijoneados. por la 
curiosidad .interrogamos a,l du eño 
del estabLecimiento sobre lo que re· 
presenta la figura. E l dueño se 
~mpacienta, es francés, y nos dice 
en tono airado: ¿que no ve usted 
que es Napoleón Bonaparte? ¡Ah! 
sí efectivamente, no habíamos re-

parado en el bicom io y en el , lev ilón gris . 
Pero ;¡.q1!le l Napoleón puedé ser otro señor 
cualq uiera. 

Del héroe legendario no tiene nl siquiera el 
parecido . Si'1 embargo el du eño del rest au rant 

se siente feli z ante aquella obra maestra qu e 
ha salido del pincelo la brocha de algún genio 

ignorado. . 
Es tarea larga seguir enumerando 

tanta' cosa curiosa que se sorprende 
por esas calles de' Dios. Hay mo
mentos en que cualquiera se su
bleva ante tanta barbaridad orto · 
grá llca. Y luego a I'íada usted el 
tupé que se gastan los distinguidos 

pintores para colocar su firma y dirección en 
un extremo de los letreros. 

Las «bellas letras.) dé: los pintores hay q ue 
convenir q ue están por el suelo .. ¿ ro existiría 



la conveniencia de que el señor Alcalde, se 
preocupara de enm enda rle la plana, es un decir, 

a los señores comercia ntes ? Creo que no es ta ría 
demás un inspector que se encargara de snprimir 

estos atentados contra la gramática que por des
gracia tanto abundan en la primera ciudad de 
la república. 

Que en los pueblos de segundo ordén se 
cometan estas errores es disculpable; pero ¿qué 

idea se formará el forastero que llega a nuestra 
capital y nos juzga por 'estós pequeños detalles 
que no son insignificantes? 

Nuestra información gráfica les demostrará 
a los lectores una pequeña parte de es tos letre-

ro que les serán mu y familia res. La sola calle 
de San Diego nos dará t ema y m ateria l para 

hacer un folleto. Hemos señalado algunos de 
estos a t entados gramaticales y seguramente no 
deja rán de -hacerle gracia a las personas que no lo 

conocen, que pocas serán a no dudarlo, pues tales 
variedades de jerogUficos se encuentran a cada 

pasó, y casi no hay letrero o anuncio 
de casa pequeña que no t enga en su 
redacción alguna perogrullada más o 
menos cómica. 

No hay nada inventado: la f0togra
fía es el mejor documento que da la 
más a bsoluta veracidad a esta crónica 
que no peca de originalidad, pues todos 
pueden verla graficamente en nuestras 

calles, pero que merece ser exp uesta a la curio
sidad de los lectores. 

J UAN DEL CAMPO. 
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nerviosos y neurasténicos, 
fu nutrición insuficiente el consecuencia de troslorno8 
de! estómago é in.'estínos constítuue á menudo fa causa 
prindpat. en semejantes casos hau que usar el preparado 
conocido universaemente desde hace mucho tiempo como 

el mejor, e8limul!ador del apetito U reconstfluuente, 

JomATOJe 
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BANCO ALEMAN TRANSATL ~NTI eo 
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEElSCHE 8.iNK, Berlín. 

----=.=---~ 

CAPITAL. M 30.000,000 

RESERVAS." 9.500,000 

Fundado por ' el DEUTSCHE BANK, Berlín, 
Capital y Reservas de M. 48 .000,00,0 

ESPAÑA: Barcelona y Madrid. 

-S "U"C"U":El..S.A.LE s ' . 
ARGENTINA: Ba hía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza , Rosario de 

Santa Fé y ·Tucumán. 
BOLIVIA: La Paz, O ruro . 
BRASIL.: Petrópolis, Rio de Jan eiro , Santos y Sao Paulo. 
CHILE: An tofagasta, Arica, Concepció n, Iquique, 050rno, Sant iHg" , Temuco , 

Valdi via y Va lpa"raíso . . 
PERU : Areq uipa, Call ao, Lima y Trujillo . 
URUGUAY: Montev.ideo, 

Ejecuta ~oLlJ, clase de operaciOIl~' bancari>t~ en general:: Emite O¡vt1s dI! Ol'édito y Giros telrgrá
ncos s)bre [a~ princip de.> clI1c!>tc[ ·s del Illund,). Oú mp'l'a·Venta de Illolle ,ias ext,·anjel'as. Of rece su 
moderna instalación de cajas de seguriJad, 

Oficina principal para CH I LE en Valparaíso . 
, K . · Hi,jt;trnann, 

Gereute. 



INGRATITUD 

A Fty, a~uella .vi varacl\¡¡. perrita foxterr¡¡~l' 
de pura r~za, le habían traídd por la noche cuatro' 
cachorritos monísimos como ella y como ella 
blancos, con una manchita negr<l en el lomo y 
00 0 ' las oiejillas y los ojitos pintados de suave 
color leonado, como si es tuvieran chapeados con 

.) 

placas' de oro.: ¡Qué preciosidad de animalitos! 
¡Qué encanto " 

¡Caramba! ¡Qué preciosidad! ¡Qué encanto! 

'.' 

Sí, verdad es; pero más encanto y más preciosi
ciaci era la macire. ¡Pobrecita Fty si le dejaban 
t@dos ac;¡uellos hambrones tita que te tirarás 
tocio el santo día, como si se la quisieran sorber...! 
No, no: la madré antes que todo. Afuera, afuera 
esos glotones, ¡vaya .. . ! Se le dejarán dos, nada 
más que dos, y porque están muy pedidos, que 
si no, n~es~; y los otros dos, largo,!a l mar con ellos; 

ahora, de chiquitos, no lo sienten ... Hay- ¡oh, 
Grecia sabia!- que encauzar la Naturaleza ciega, 
que corregirla ... Quédense los más rollizos, los 
más bellos, en 'inteligente selecc ión ; perezcan los 
débiles, los inútiles, los sobra ntes. Ca lidad, no 
cantidad. ¡Uf! , de cantidad es tá lleno e l mundo .. . 

H ay demasiado de todo ... iN os estorbamos ... ! 
Y se co.n~umó la obra. P erico" el mozo . de 

cuadra, encargado de cumplir y a un de ejecuta r 
t' a'rdua sentenza, tomó los dos mamohcillos 
a rrancándolos de la caliente yaci ja, hurtando los 
dedos a las dentelladas y los arañazos de Flv , 
que defendía el fruto de sus entrañas como una 
fierecilla-dando ejemplos de matenlal amor, 
de valor y de abnegacióq a muchas madres;
y a un se permitió 'quebrantar la consigna esco
g'¡endo entre lo desechado, adueñándose ele uno 



El mecanismo de 
BOLITAS DE ACERO 

da la mayor rapidez yesta
bilidad a la Máquina de Escribir, 

"L. C. Srnith & Bros" 
Debido a s u s b a .... ra s d e tipos m ontadas sobre b o iita s de a cero, )00; teclas func ionan tan 
rápid a m e n te como las t e clas de un buen "pi a no . La te cla para mayúsculas funciona con 
igual fac ilid a d - no leva nta ndo un carro pesado s ino que simple m e nte levantando IU 
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de los dos caohorrülos-¡hin m a jo!- para ofre
cérselo a'\ una sobITinit a suya a quien haría feliz 
con el presente de aquella muñeca viva . . . 

Quemaba uno <lJLÍn ; el último .. el m ás desven
;!;urad0 de los cacb.orros: que hombres y a ni
males nacemos <!lon la estrella de nuestro destino 
encendida, parpadeando en el ci'elo sin fin de 
nuestFa frente. Quedaba el último . . . la ú lt ima: 
una perrilla m.orruda, con los ojillos cerrados aún , 
con su oronda tripita rosada y t ibia, rab ocorta, 
con aquella m enuda colit a que pa recía un rem a
te, como en obra de género de punto. " Sobre . 
ella caería el peso abrumador de la sen tencia. 
Ella- pobre <lJn ima lito,- víctima ex piatoria, 
cargaría con las culpas de sus herma nos y con 
el deli;to propio e imperdona ble de haber nacido ... 
iml¡plortuNam ente . Moriría por ella y por todas. 

Llevába la P er ico en una m a no, yaun para cobi
jarla sobrábaJe palma y sobrá ba nle dedos, entr-e 
lQS cU<lJles sentía la rebullir . tiritando, b uscando 
ávidamente el pecho ubérrimo, acuciada por 
las voces mist eriosas del instinto... Cr uzó 
Pedro el paseo de palmer \ls, salvó la vía fér rea, 
inteFnóse en el arena l movedizo y desierto .. . 
La lNna se asomó por entre una nube a fisgo
near , curiosa como una vecina vieja , q ué buscaba 
alli a ta les horas aq uel hombre.. . E n frente, 
adormilado, rezongaba el m iLf. 

y eNtre el rumor suave, ffi0uót ono, de las 
0 1<lJS pequeñas, que sa ltaban sobre la a rena dando 
cabezaditas, se oyó brot a r de entre unas rocas 
una voz a.gua rdentosa que murmuraba refun-
fuñando: . 

- ¡Mecachíbil-is el1 el mwndíbihs! . 
.EITa la Trinq~tis, la famosa, la mendiga ebria 

ilustración viva del pueblo; protect ora de canes 
desamparados y por los p ropios canes prote
gida. R ara era la vez qu e no llevaba a lguno de 
ellos caminando con ella o por e lla conducido 
a cuestas dentro del hediondo saco de sus búsque
das traperiles , entre huesos y andrajos y desper
dicios. Por ahí le da ba la vena cuando el mora
pio hacía de las suyas. 

Perico vió el cielo a bierto a l t oparse con la 
vieja . Llevaba ya el corazón como una alm endra 
ante la inminen cia de la ejecución . 

- ¡Hola, Trinq~(,i , !-dij o a la mendiga.
¿Qué haces aquí ? 

-¿A<1}uí?-cbntest ó ella con su típico gesto 
de olímpico desprecio, rebelde' a los t a lentos de 

Saras, de E leonoras y de Ma rias, princesas de la 
escena.-Ya lo ves; le recojo, me acuesto; estoy 
en mi casa. .. Si eres, por un casua l, el casero 
con el recibo, te ad vierto que has perdido el 
v ia je, porq ue no tengo suelto ... ¡.No he cobrado 
las rentas aú n .. . ! Mecachíb-ilú en eI1mtndíb-ilis, ' 
q ue ni a un aquí le deja n vivir a ~tna ! ¿Q ué tripa 
se t e ha roto a estas horas y por estos sitios? E n 
m a la ocasión v ienes, porq ue lo que es hoy, me 
he pasado el día en claro, y me encuentras más 
fresca q ue una lechu ga .. . ¡Largo de aq uí ... ! 
¡Con la. mú sica a otra. parte! 

- No te pongas así , mujer. 
- Me pondré asao, si te parece. " . ¡ Ya es 

Illucho cuento este de q ue no la dejen a una en " 
paz cua nd o nna deja en paz a t odo el m undo! . .. 
¡Largo ele aquí otra vez ... ! Ya he d icho que 
estoy en mi casa ... Me parece que u na en su 
casa es reina y señora .. . 

- Ya, ya; ya me lo fi guro. E l m ar te va a 
llevar una noche y vas a despertar te en Mallor 
ca ... ¿Muchos perr illos t ienes ahí. .. ? 

-¿Cuán tos te h a,ll ladrado? 
-Chica, ninguno . . . 
- P ues, ninguno, chico . .. Al L ucero , 'Ton, el 

mun icipa l, le dió la bola. ¡Rev iente él con ella, 
el ma la entra ña . . . ' ¡Lástima de L uce1'ico m ajo, 
un perro .qu e hast a sabía la tín .. . " ¡Compañe-
rito mío ... ! . 

-¿Quieres uno C0l11 0 un sol? 
. - Venga. 

- Míralo. Seis días tiene. .. Pasado mañana 
abrirá los ojos . .. 

--'Chico es y un m es de leche rÍecesj.ta .. . Algo 
da rá para el cabrero. . . ¡Sí q ue es majo! . Con 
miga de pan ' mascaD también salen adela nte; 
pero se queda n ruines, canij os . .. Y mira tú ; 
cuando los ven tan eS'mú'riaos ! a las señoras les 
gust an ·m ás . Tuve yo uno q ue da ba miedo ... 
No t enía m ás que ojos y patas; parecía una a ra
ña, ,nn pulpo ... Lo vendí , ele lo bien ... Venga 
e'l perri llo. .. ¡JV!tJcachílJ/J-is en el m'U'ndíbilis .. ! 

Y la Tri1~quis adoptó a la sentenciada, librán
dola de la m uer te. 

Pasó tiempo. Ya la perrita se había hecho 
grande; todo lo gra nde q ue su raza y su depa u
peración había perm itido. Siempre hambrien
t a, corría con su a ma-tem ulenta siempre-de 
un lado para otro, de lino a otro pueblo, comien
do los desperdicios de los no muy abundantes 

EI 'mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS, 
CONV ALESCIENTES y AN CIANOS. De gusto 
exquisito y altas cuali.d.ades nutritivas. 

De venta en las boticas. 
Agentes generales: 1 ... URIl y tJía., 

Val paraíso . - S a ntiago. - Concepc ió n. - Antofagas t a . 



Pa~fa 

dentifrica 

DE VENTA EN LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS 

Depositario : Hernann Gevert , - Las Rosas 1353, - Santia~o. 



yantares de la mendiga, recibiendo golpes por 
caricias, muerta de 'sed por las carreteras empol
vadas, tra nsida de frío en los ' som bríos ria les, 
a:hogada de calor en los a renales abrasado , y 
siempre fie l, siempre adicta, anúga siempre, 
velando vigilante el sueño de embriaguez de u 
dueña, defendiéndola contra las a limañas oel 
campo y contra los hombres de la ciudad, consi
derándose regiamente pagada cúando. a l desper. 
tar, los enrojecid'os ojos d~ la borracha le dedi· 

caban una mirada turbia. como su turbÍa mente 
de beodo. ~nsombrecida de continuo por el' 
alcohol embrutecedor y homicida ... 

Un día, en la carretera. junto a un arroyo. la 
Trinqtá s, después de hacerse su toaleta como de 
costumbre-limpia era la menguada.- aprove
chando una conchita de jabón, fregoteó a la 
perra. Como una palomita cándida salió el 
animalito' de sus manos. ¡Qué portento! De 
porcelana parecía, arra ncada . a los hornos de 

E sto.colmo o de l Hetiro. ¡Qué fragi lidad la - de' 
aq u ellas pa titas, delgadas. en jutas. ágiles . . . r' 
¡Qné elega!lcj,t de mov im ientos! ¡Qué gracia en' 
aquella cabecita! ¡Q ué inteligencia en aq ue llos 
ojos ... ! F a ltá ba le habla r . sólo hablar; y a un· 
esto lo s up lí a en pa r te con sus ladrid os de gozo· 
a l verse atenoida y acariciada; con sus carreras . 
l.ocas. con sus saltos. con sus esguinces. con sus . 
posturas que pedían el p i·n'cel. el buri l ó la placa" .. 

T ras un estampido formidable y un rá pido. 
patinar . amordazado por el freno, paró en seco· 
el auto. Pane . U n nellmático apuñalado por"la 
espada de sílex de un pedernal de nuestras carre
teras bárbaras .... en p lena edad de piedra aún . 
Cinco, diez minutos de pa rada. muy buenos 
para estir:ar las piernas y para sacudirse un poco. 
el polvo asfixiante de l camino .. . l,a mendiga,. 
renqueando. se acercó a las 'señoras . Las niñas. 
vieron la perrita y la dest:aron , la quisieron .. 

NO ' MAS' ARRUGAS 
Es decir, la juventud y hermosura devueltas 
y conservada en su apojeo, con el uso diario 
de las CR.EMAS y EXTRACTOS VEGETALES. ' I 

ANTI = RIDES RENÉ, :=: París. 
Pídase HOY MISMO (11 interesante librito titulado "RECETAS Y CONSEJOS PARA EL BELLO SEXO", 
====== qn~ remiten gratis los Agentes Gencrales llal'itCbilc: I .c. 

VALPARAISO, SANTIA60. DAUBE & Cía. CONCEPÓON y ANTOFA6ASIA. 
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¡Tan limpia, t ¡¡¡n mona . . . 1 Y- ¡poderoso caba 
llerol-se la llevaron mundo adelante, ent re 
nubes de bencina, estridencias de sirena y est ré
pitos ¡;le imfiemo. 

La Trinq~tis celebró la venta de su compañera 
inundando de aguardiente el lugar en que debía 
tener el ooraz0Fl. 

- ¡Cinco dllro S . . . l ¡MecacMb-il'is en el m ttndí 
bil'is! 

y ¡ M ecachíb-itis en el 1'nu.ndíb-itis! volvió . a 
exclamar días después, cuando, a l desper tarse 
en una cuneta- nunca mejor que entonces C'bt11.e 

./a- mel camiFlo ... , con las pa titas ensangrenta
das de tanto andar, cubierta de espu ma y con 
un palmo de lengua fuera ha llóse a la perrita , 
que, avizoFaillt e, fiel, amiga, velaba su innoble 
sueño .. . 

Volvióse loco de gozo el anim¡¡¡l a l dar ¡¡. su ama 
los buenos días . . . ¡Oh , los blandos a lmohadones 
~e su yacij a señoril; .las muelles alfombras de su 
]!lalaci0; los ricos bocados de sus comidas; las 
exquisitas golosinas, y. las a tencion es, y las cari 
cias, y los cuidados . . . 1 ¿Qué valía t odo aquello 
lejos de su ama ruda, de su ama bruta l, de su ama 
hosca, aunque a l lado de ella fuesen golpes las 
caricias, sofiones los mimos, hambre las comidas 
guiíarros "10s cojines, y los edredones, hielos y 
nieves y ~luvias y fríos , . . ? ¡Oh, su pobrecita ama 
infeliz, que C0n ella comparte yantares y yaci
jas, fatigas y hambres, miserias y abandono, , .1 
Pobre amita suya, a quien apedrean los chiqui
llos e in,sultan las mujeres y hast a golpean los 

hombres. . . Pobre a ma desvalida, contusa y 
acardena lada siemp re, por sus tremendas caídas 
ba jo el peso abrumador del a lcohol. .. P obre 
a mi ta , cuyas herid as hay qu e lamer y cuyos 

' desmayos ha y qu e vejar ; a q uien h ay q ue prote-
ger en su qesvél li1n iento y por q uien hay q ue 
vigila r en su desa mparo . .. 1 

- ¿Me ves?- pa recí.a decirle la perri ta , ladran
do transportada- ¿Me ves, ami ta b uena .. . ? 
AqUÍ estoy otra vez; q ue no t e olvido, q ue no 
t e a bandono, qu e, a pesar de t us mi serias, no 
te cambio por la propia E mperatriz de R usia , 
con todos sus pa lacios y con tod os sus millones. 
Aquí me tines para continuar a tu lado , sufrien 
do por ti y contigo . .. ¡Q'ué hemos de haci¡!rle ' 
¡La vida es as í, y así hay que tomarla . . . ! H e 
huído, me he escapado, he corrid o medio mundo 
para encontrarte, sin con1er , Sill beber . .. ¿No 
te a legras t ú de verme t ambién . . . ? ¿No estás 
contenta ... ? ¡Vamos, amit a , dime a lgo ... ' 

- ¡IVlec"achibilis en el 111tmdíbihs !- gruñó la 
uva, ca.beceando, como quien afirma cosa que 
se le antoja imposible.- ¡Pues es verdad . .. ! 
¿Pues no está aquí otra vez ésta, dejando toda 
aquella bendi ción de Dios? Vamos, que si no lo 
viera no lo creyera ... ¡Se necesita ser bestia de 
una vez para líacer lo qu e"tú has hecho· . . . l ¡Est á 
visto que el que os hace bien peca, descastados; 

. que no mirá is el bien que se os hace,! ¡Toma (un 
cachete), por desagradecida . . . 1 ¡Ten (otro lado) , 
por ingra ta, . . ! ¡Si hubiera sido yo, a cualquier 
hora me v uelves a ver el pelo . .. 1 ¡ M ecachíbilis 
en el 1nundíbilis . . . ! 

VICEN T E DIEZ, DE TE J ADA. 

EL SUNLlGHT LO HACE TODO BIEN Y CON RAPIOEZ. ' 
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LA ORDENADORA MECÁNICA 
-

"5HARPLE5" . 
HACE L~ OR,OEÑl PERFEcrt R1PIDl E 8lGIE~ICA.nEJrE 

Las personas interesadas que desean impo- ' 
. nerse ' de la valiosa aYlJda que presta este 

sistema' en la industria 'de lechería, pueden 
pasar a la .CHACRA VALPARAISO, en Ñuñoa 
Santiago, donde ha estado funcionando ' hace 
algún tiempo una instalación .de estas orde
fiadoras. ------------------~----------

Para datos,' catálogos y toda clase de 
informaciones dirigirse a los 

- UNICOS AGENTES-

IIJilliamson, BalfaDr 9 CIA 
Importadores de la mejor maquinaria e implementos para 

todo lo relacionado con las faenas agrícolas. 

f!LP1RlISO, SlJrUG~, CO~CEPClON . V lLDlVU, Ete., Rte. 



-¿Quo vadis, Jeremías? 

-A la tierra. de promisión . En busca de una panacea: voy po r una 

caja de ." Obleas Mig'rol", encanto . de los que sufren dolores d e 

cabeza. 



LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿ A cuántas personas les 
gusta el sabor y olor del aceite de 
hígado de bacalao? "Seguramente á 

e nadie " contestarán todos. "Es una 
de la~ cosas ' más repulsivas en el 
mundo. Algunos lo tomamos indu
dablemente, pero sól?, porque n~s 
dicen que lo tomemos. j Qué desdI
chado es t ene,r que decir esto! . ¡Pen
sar , que un medicamento preCIOSO ~,o 
puede emplearse ~uando es nec~sano , 
sin repugnar y molestar al pacIente ! 
Y, según el público declara! las emul
siones son poco menos ofensl'~as que el 
aceite al natural Pero el remado del 
terror pasó va. La ciencia'vino al fin 
al rescate. -Ahora puede usarse una 
medicina eficaz sin que su olor y sabor 
causen repugnancia. Porque en la 

PREPARACION . DE-W AMPOLE 
Be tiene el resultado de un triunfo 
farmacéu~ico probado yJ¡ien . ~er~
cido. Es tan sabrosa como la miel y 
contieue una solución de un extracto 
qtle se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. Esti-

, mula las secreciones del jugo gástrico 
y es el remedio inás eficaz contra la 
Anemi¡¡., Enfermedades Ago~antes, 
Postración que sigue á las Fiebres, 
Bronquitis y Tisis. El Doctor J orge 
Le-Roy y Cassa, Secretario General 
de la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: " He venido empleando la Pre
paración de W ampole en mi clientela 
desde que dicho preparado fué int ro
ducido en este mercado, obteniendo 
siempre 'el mejor éxito para ton~ficar 
el sistema en los casos de afecClones 
debilitantes y en la convalecencia d~ 
fiebres graves. Su sabor agradable la 
hace una medicina de inestimable 
valor en las enfermedades de la infan
cia." La nuestra satisface á los más 
difíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es efica7- desue la 
primera dosis y justifica la confianza 
que aconsejamos se ponga en e~ ! a, 
Una botella convence. N o tiene subs 
tit uto: De venta en las Farmacias" 

, ~----------------

Este Hombre ' puede 
adivinar la Vida 

de Ud.' 
Sus Poderes Maravillosos para 
Adivinar los Secretos Huma. 
nos, en todas partes del 

Mundo, dejan sorpren· 
didos a todos los que 

le Consulta-n. 

Mill a res de persona s, de toda!' las clases 
socia les , h~ n sido oeneficiadas con los 
co'n sejo~ de ~s te hombre . El ad.ivi~ a las 
ca pacidade s de un a persona e II1dl ca la 
ma nera de emplea rlas pa ra obtener éxito, 

Menciona,los a migos 
y enemig os y desc ri
be los buenos y ma
lo s períodos de, la 
vida . Hace una des
cripción exacta del 
pasado, del presente 
y del fut uro . 

S i Vd. quiere con
sulta rlo, no necesita 
mandar más que su 
nombre (escrito de su 
propio puño y letra), 
la fec ha de s u naci
miento y des ig nar el 
sexo a qu e perten ece. 
No hay que enviar 
ning ún dinero. Si 

menciona es te periódico, le manda rán g ra
ti s un Ho,óscopo de Prueba. Si Ud. desea 
a provecha r esta oportunidad preciosa pa ra 
conocer los deta lles de s u vida , nq tiene 
más que mand a r s u no mbre , su dir.e,cción, 
el d ía, mes y año en que .Ud. naclO (que 
todo esté escrito con c1 a ndad) , mencIOne 
s i es Ud. Sr., Sra. o Srta. , ,y copie el si
g ui ente verSo de s u propio puñ c;> y letra: 

" Prod igiosos son sus dones, . 
Así dice todo el mundo. 
Díg'a me, al lee r mi vida , 

, Si es mi porvenir profu-ndo ." 
Si le pa rece bien; puede adjunta r So cen-

, tavos en timbres de· su pro pio país, para 
pagar los gastos de correo y el trabajo 
de ofici na . D irij a su ca rt a a Clay Burtan 
Va nce, Seri e 1833 C. , Pala is Royal, París, 
Francia . No adjun te n ing una clase de 
moneda en s u ¡;arta . Ponga el ti mbre 
co rr espond ien te pa ra las cartas que se 
manda n a F ra ncia. 
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SE HA COMFROBADO DE LA OfICIN~ 
KSDIOTElEQK~rIC~ DE PARIS QUE LOS ~ELv)E5 

CA LONGINES SON LOS MAS FIEkES, [N LA HO 
. ' . , ( 



r> ASÍ . SE GANA EL DI-NERO ( 
. . 

Esta .es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo 
fotoo'rafías de un minuto-y ganando dinero. Esta ilustrac:ión le enseña 
cóm~ ia gente hormiguea al rededor del fotógrafo de un miilUto. Le ense
ña cómo Usted puede ganar dinero er: esta riueva y • moderna ptofesión . . 

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales 
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable
cerse . en un negocio honrable y provechoso. Qfrece un campo enorme 
para ganar dinero en grandes cantidades. No sr. requiere expt'rieneia 
-sólo su ambición-y la máquina "Mandel" producirá las ganancias. 

Un Descubrimiento )Iaravilloso Fotografías. IHl'ectamente 
Sobre Tarjetas 'Postales Sin Placas, Películas 

. Negativas o Cámara Obscura. 
Esttf nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto , ha asombrado el 

mundo. La maravillosa Máquina" M andel" acaba fotografías en tarjetas postales en un 
minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza - no se debe esperar. Ue;!. acaba 
una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. Ud. puede alcanzar 
fácilmente 100 a 200 ventas cada día-:-en ocasiones especiales a,ún más. Cada 
venta quiere decir una ganancia líq.uida de 11 a 16 cent'avos oro para Ud. Muchos 
ganan hasta '$ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E . López de 
Diego akanzó una g a nancia líquida de 581.00 oro en tres meses.-¿Por qué no puede 
Ud. hacer lo mi s mo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso
lutamente ilimitado- no hay alquiler que paga r-no ha y gastos de alumbrado o de 
cualquier otra clase . La má quina ' es una completa 

Galerín Portátil para Tarjetas Postales; 
Se alcanzan ga nancias enormes en tuda parte donde hay gente. En ferias. Carna- . 

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros , Bódas , Bautismos, Esta
ciones de ferrocar'ri'les, Embarcaderos y todos días de fies
tas locales, nacionales o eclesiásticas , cuando las calles 
hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan
zará ganancifls enormes cQn una' máquina "Mandel" 

EQUIPOS COIIPLETOS $ 12.00 Oro y Ilás . . 
No importa cuales ~ean sus circu.nstancias actuales, Ud. 

puede comprar uno. de los equipos entre los muchos que 
ma nufacturamos. Cada máquina equipac\a con la~ mejoreo 
lentes que hay para fotografías instantáneas y garantimos 
qu e producirá re s ultados excelentes. Indaguen sin 
tardar. U d. no podrá perder nada . Literatura describiendo 

. todas nuestras má quinas le será enviada GRATIS. 
Escríbanos hoy Jll.ismo. Le enseña remos cómo Ud. podrá hace rse independiente 
en su propio y provechoso negocio. 

T~E O~XO.A.G-O FE~Ft:OT~E OO., 
Autores Originales de la Fotografía de un Minuto . F. 22 Ferrolype Bldg .. CHICAOO. E. U. A. 



¡'Navegar 
En 
Bole 
'Automóvil . ' 

• 

Que El Motor Portátil 

Es 
Un 
Gran 
Placer 

,,1 

"EVINR ',UDE 
, , 

El "Evinrude." 

I 

pone al alcance de toda persona que. dispone de un bote de 
remo s cualquiera, En un momento se fija y fácilmente se 
desmonta el "Evinrude," cuyo manejo es sencillísimo. 

¡¡ 25,000 Motores "Evinrude" Vendidos!! 
Es el "Evinrude" Liviano, Potente" Compacto; 

Sencillo, :Econ6II1ico, Seguro. Se adapta a botes de 
cualquier forma y calado. Con la hélice se gobierna 
el ' bote. Construcción excelente, 1!'unciouamiento 
Suave. Lubricación Automática.. Módico, Precio. 

(Jon Pilas o ltIAGNETO· Concedemos 
Agencias Exclusivas. fÍDASENOS OATÁLOGO. 

' MELGHIOR, ARMSTRONC &. DESSAUI 
Dapto. A. 2g 

116 Brqad Street NUEVA YORK, E. U. A. Fijable !ln la Popa. 

Para mantener , el cutis , , 

radiante de belleza 
J 
Si desea Ud. tener el cutis radiante de belleza no 

basta limpiarlo, ' E s necesario sáber que el jabón de 
que se hace uso le hace bien al cut is. 

Las propiedades antisépticas del J abón Boratado 
de Mennen lo han hecho famoso para el cuidado de la 
piel. Su rica y cremosa espl:ma libra de impureza los 
poros más diminutos, El J abón de Mennen pone la 
piel el) estado antiséptico y de perfecta limpieza. 

L ávese la cara, el cuello, los brazos con e l Jabón 
áe Mennen, Hágalo t odos los dlas 'y verá como re-
fresc'l. la pie l y qué color '!an claro . 
le da al cutis. 

Busque la celebrada marca de MeaDca. 
el retrato de un niñito de~nodo en el 
frente de la envoltura dentro de UD óvalo. 
y sabrá Ud. que el e Ilegitimo. 

. GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
New-ark. N. J ., E. U. de A. 
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LA BOD EGA D E LA I 

QUINA EISELE 
S E H A TRAS LADADO A QUILLOTA 

D iri g irse a Casi ll a 190 

- o en -

Va lpa raiso : Ca ll e Sa lvado r Donoso, 87 . 

. 
Venden en Vall)araíso esta afamada Quina: 

Besa & Co, - ~alltiago Costa. 

Fel:l'Ó Sanguinetti & CO,·Fl'CO. Zel'ega & Co . 

Cmnpodónicó ~ CO.-.Queil'olo lIerIDanos, etc. 

y EN GENE RAL T ODO BUEN 

AL MACE N y BA R D E PRIMER 

OR D E N . 

.¡ • 

c.· KIRSI}lGER & Cia. 
AA •••• •• ........................... .. 

-anoS 
1 ¡ 

B.chaUtin 
Ib.ch. . ~ 
8chiedmayer. 

(1 •• it.1 rnó) 

Man,t 'hey 
Aubinstein 

- ~~~~ • •••••••••••••••••••••••• ~ •• ~~ •• I 

SOLODANT-FONOLA-PIANO 
HUPFELD · 

NO TIENEN RIV AL 

Facil i dades dé Pago. 
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Los diputad~s poetas 

PROGRAM A 
Observar al través dc los clist ales 

el cielo const elaCl o 
dc una noche profunda y pensativa: 
embriagarse de somhra y de llli~terio, 

de soledad y de quietud; sentir ~c 

pcnetrado hasta eJ fondo 
de poesía y de emoción; vol vcrr;o 
hacia la mcsa dc trahajo; armada 
1::11":1 el combat e rucio 
de l a Idea y l:-\- arena, 
hundirse cn la labcr. como el cspírit u 
cn lo et erno se l!undiera, 
y ser el sobernno 
,le un pa ís ideal . 
Después. alzar los ojos doloridos 
y .. ohservar al t ra'vés de los cristales " 
cómo 's l1rge del seno de la n ochc 
cl raudal de 1:1 lpz . . . 

Juan CANCl O. 
uih. ,; ,' !/ Olll/i"iill. 

----

'-",;,,---~._---~-----------_.-----~ 



Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 9JJ - Blanco, 937 
Casilla 1495 - Val paraíso. 



BUENAS INTENCIONES 



UNA PRUEBA CONCLUYENTE! 
----------------------------------------
COPIA. 

TOMÉ, Julio IS de I9I4. 

Señor AUGUSTO MEYTRE 

Valparaíso. 

Muy estimado señor: 

Tengo mucho placer en comuni
carle que después de usar una caja de 
comprimidos de SIGMARSOL, he 
obtenido el más brillante resultado. 
desapareciendo por completo la terri 
ble enfermedad que se habia apode
rado de mí. Lo autorizo para que 
disponga de la presente, distinguido 
señor, y reciba los más sinceros ~gra
decimientos de su affmo. y S. 5.. 

(Firmado): Luis Arellano, 
Artillería de Costa, 

EL SIG ARSOL 
CURA RADICALMENTE LA SIFIL'IS EN TODOS SUS 
PERIODOS. · DESAP ARICION INMEDIATA DE LAS ,. 

PLACAS, SIFILIDES, ROSEOLA, y DEMAS ACCI-
DENTES. UNA SOLA CAJA CONSTITUYE, EL TRA
TAMIENTO Y DURA UN 'MBS. 

SIN INDISCRECIONES = SIN 6ASTOS = SIN MOLESTIAS 
EN TODAS LAS BOTICAS 

Precio de la caja: $ S S moneda corriente. 
Pedi r el interesante folleto gratis al .-c 

~ - ' 

Coo~~~ionario: ... ~UGUSTO MEYTRE - 933 - Blanco, 037. - Casilla 1495. - VALPARA ISO. 



La [ilrimerélJ impresión q\le se sint iera aoerca 
de la guerra por los no técni00s, pOI el gr a.n 
vulgo, por millares y millares de. personas, de 
consiguiente fué la de que se trataba de una 
guerra poco menos que fulminante: unos cuan
tos días, los ej ércitos frente a fren te, las escua
dras en línea, y asunto terminado. Aquella im
presión nada de que, a l primer impulso, las 
enormes masas de gen tes, las moles marítimas, 
la máquina guerrera, en suma, permitia supo
ner un choque, feroz, nunca visto, pero por lo 
mis~o decisivo· ... Sin embargo, se va cumplien
do el mes, y, a pesar de·los boletines t elegráficos, I 

Lo q ue no deja de ser digno de un párrafo 
son los ardores realmente bélicos q ue se apo
deran de nuestros conoiudadanos (de los ciuda-

EL REY CAROL DE R U MANIA, RODEADO POR SU E~TADO MA Y OR. 

las cosas no avanzan mucho; las gentes han COFl
cluído pt!)r desengañarse, y de j:mena gana se le 
concede a la gueFra una prórroga de seis meses 
Y, hasta de un año. Y la vida in ternacional, 

La infantería rumana vadeando un río. 

Suspensa al principio, perturbada gravemente, 
tiende, de un modo u otro, C0nstrepida por los 
he.chos, élJ 0uscar el cauce de una norm<lilidad 
relahva y, aunque sea, transitoria . 

danos de los países en conflicto no es de ex
trañar) con motivo de las 0Fleraciones bélicas. 
E n primer ' lugar, las causas verdaderas del 
conflict o, ni se pueden saber a p unt o fi jo ni 

'Tropas rumanas en el .vivac . 

tall vez , nunca se seg<lin o sean aceptadas por 
acuerdo 'de los historiadores de los dI versos 
p<liíses; en segundo lu'gar, la censura más estrecha 
se ejerce sobre las noticias que el cable desea 

I J) 



f. 

transmitir, de ma nera que I10s encontramos 
.a lgo a ciegas sobre los hechos mismos. 

~. -I 7' 

producir se bailan arraigadas muy ade.ntro y se 
manifiesta en los momentos, que son verdad e-

A ~iBUL~NCIA y TROPAS RUMANAS EN MARCHA . 

Pero eso no quita que las simpatías· pro-Fran
cia, pro-Alemania o pro-Gran· Bretaña, s·e mani
fiesten ostensiblemente, con calor a veces peli-

ramente solemnes, en que cinoo o más naciones 
se hallan en gue"rra . Hay quienes creen <!ayudar» 
a la causa de sus simpatías (~.iscutiendo en pro 

CONFRATERNIDAD ANGLO-FRA NC E SA: E L ALMIRANT.E INGLÉS . cqLVILLE, JEFE DE UNA SECCIÓN DEL <HOME FLEET> 

ARE NGANDO A LAS MARI NERí AS DE LAS E SCUAD RAS DIt ÁMBAS NACIONES, QUE SE ENCONTRARON Ú·LTlMAMENTE 

EN EL P U ERTO MI LITAR DE 'JOLÓN. 

groso, rayano en la pasión . No evidencia eso 
otra cosa que la sangre ge antecesores o la ' 
influencia ·que los respectivos paises han sabido 

de e lla, y llegando, como una vez vimos con 
motivo d e la guerra ruso-japonesa, hasta decidir 
a trompón limpio si ganarían japoneses o rusos ... 
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Los que no van ganando nada aquí son - los 
belgas, cuya territorio neutral violó Alemania 
en virtud me que, .como lo m anifestó el general. 
Emmenith, <<la neeesidad no reconoce ' ley», 
que si no se hubiera opuesto a est a violación , 

habría recibido el a t aque de Fra ncia y Gni n 
Bret a ña. 

Por lo que ata ñe a las operaciones mismas, 
no se puede negar que el mundo en tero se h a lla 
ahora en espera, aparentem ente tranquila, 
pero en verdad nerviosa, de un gran 'aconteci
miento. En especia l, por lo que concierne a l 

asp ecto t errestre fra nco-a lemá n . E ste lado 
del conflicto- Alema nia y Fra ncia frente a 
fre~lte otra vez, después de c ua renta y ta ntos 
a ños-;-es lo que más a pasiona los á nimos. 
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Continúa y no tiene espera nzas de cambiar 
la fá brica de men t iras q ue nos env ía el cable . 

Después de enmudecer acerca de s u an unciado 
asesinato del ~lOnarca a ustriaco, nos da ahora 
como moribundo a l heredero de Alemania, 
frente á los fu ertes de Lieja. 

H echos que parecen ciertos, son la procla ma 
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(JIJR SO P OR CORRESPO~DEXCU .• ~Profesiones rápidas y completas.- EI 
Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, Casilla 1686.- Puede proporcionar a 
usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida ffe 108 
negocios. Sin molestia, con un gasto in.ignifié,mte yestndiando en sn propia ca-sa u oficina 
puede usted hacer un Curso Completo de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades: 

' Comercial, Industrial, Bancari&, Agrícola, :\1inera, Salitrera, etc., o los ram08 : Castellano, 
Redacción Mercantil , Aritmética. .comercial, Taquigrafía, Economía Política, Correduría 
Comercial, etc. Rírva5e llenar el presente cupón indicando el Clmo que le intéresa y lo 
remite al In stituto. 

Nombre, , .. " .. ... , . .... ...... , . .... Ciudad " .. , .. " ... . 

Calle .. .. . "" ..... .. " ." . . . . . . .. . .. .. .... " N." " ...... . .. .. " ... . Curso ...... .. .. .... ....... ........ . .... .. 
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W~TERLoa) CI'UOAD ~ DONDE PROBABLEMJr.NTE SE VERIFICARÁ ~N GRAN ENCpENTRO HNiTRE TROPAS ALEMANA S 

Y FR .~NGES'S . L' ñOTOGRAF iA REP.RESIlNTA - ;;A C ALL!" P APELOTTE . 

LA CA LLE DE K ONT SAJ NT JEAN, E N W ATRRLOO. 

de J orge V de i ngla teFI'a a sús tropas, animán~ 
1. delas a cG>F.ll,J¡¡aüF y prometiendo espera rles 

La: carta a íos soldados, del genera lísimo inglés 
KitcheJiler, pidiéndoles galantería pa ra las mu 
jeres conq uistadas. Y el desembarco sin inci-",ü>toFiosos. I 

" 



- -
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RETRATO Y AUTÓGRAFO OBSEQUIADO POR S. M. E L E MPE RA DO R D E ALEM A.N1 A GUI LLERMO III AL SECRETARIO-

- DE E STADO GE RWANICO, D R. VON STEPHA N. . 

Traducción de,. aut6grafo: lO EI mundo a l fin del s irio d1ecl nueve está en la era d~ las comun icacion es . 
Estas rompen todas las barreras qu e separan a los puel]los y crea nuevas relac ion es entre ellos ." 

deñtes ni -quebran to en las costas de Francia, 
de 15°,000 soldados ingleses, contribución que la 
Gran Bretaña envía en hombres y elementos de 

guerra a franceses y belgas que luchan en Am
beres, EnLieja tan pronto los fuertes caen to
talmente, dest r uídos por la artillería de SitiO ale-

(2 ) 
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ACORAZADO ALEM'ÁN ATRAVJ!SA ND O E L CA NAL DE , I<) EL, OFRf CUYO COSTO F X CEDE DE ONCE MI LLO NXS DE 
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ma.na, como éstos son total y defin it ivamente 
rechazados, cesando en su intento, hasta hoy 
tan sangriento, como para ellos inútil. 

'Hechos que también parecen ciertos son la 
conq uista de un estandarte alemán, el del regi
miento bávaro, l1Ll lll ero I 32 de infanterla, 

TROPAS FRANCESAS, REVISTADAS POR EL GENERAL FRA NCHET n' E SPE REY . 

LOS TIRADORES ALGERIANOS FRANCESES . ,DESFILANDO EN LONGCHAMPS. 

SPAHIS SENEGALESES QUE "OR~~1>l 'UNA BUENA PARTE Dt¡L EJÉRCITO COLONIAL FRANCÉS. 

El aviso de que un poderoso ejército aletpál1' 
se dirige a Bruselas, pa¡;ece ~onf¡rm¡¡¡rse con la 
>retirada de ia corte belg¡¡¡ a K remlin, población 
imp0rtantisima y ¡¡¡lejada de las rutas de la 

lÍ nvasión ,' -

paseándolo por las calles de París, hasta deja rlo 
colocado en los Inválidos. 

Los franceses continúan siempre, según el 
cable, su m0vimiento ' de ' avance p'or Alsacia 
Lorena, habiendo ocupado, entre otras pobla-



FOTOGR " FfA TOMA D A EN 1 897 EN LOS A LREDED ORES D E ANNCE-Y, EN LA CUAL APAa ECE MR . P OrNCARÉ, 

VE STIDO CO N EL TRAJ E D E LOS CAZA DORES A L PINOS . 

l\GLES f\'f\GRO. 4t H ft . O§ ("u h ell o~ y bHrbü \ ~ I eo-tur t. .. ....... (~ , tl e llbllld •• d 
de 188 IDO •. herll'~.~ co b r.-tlt' rn"- E n '84 ROIl('",- P e .· ,. .... ,.rtAl\' rt: hlfl~e ri a ~ 



<!)\(¡mes, la de iBlam0n~ Los rusos, terminada su 
]lilmviJ.i'2iación, se han puesto ya en contacto con 
ams ejéFci<tos al,i,aclos d~ Austria y Alemania, de-
1"rmi\ándolos en varios el1cuentros y ocupa:ndo las 
¡p>mblaeiol1~s alllstriacas Beluc y Lubria. 

, I 

Los encuentros ,en el mar del nor~e ' ep,tre 
barcos alemanes y, franceses, y entre 9-pstri <¡,pos 
~ üi.glese,s continúan a la ' orden del día. , 

Se agi-ava seriamente Ii\. situación cread n en 
Holanda por el conflicto europeo. Los informes 

M. pOINeARÉ, EXAMJN~NDO LOS GRÁNDES CAÑJ;?NES, nE LA AR::I'lLLERíA. 

SOLDADOS FRANCESE S EMBARCÁNDOSE EN EL cCHAMPAGNE, J) 

- M,o DESCHA N EL, EX-MINISTRO FRA.NCÉS, INAUGURAND0 El ,MONUME NTO 'DE ¡'AMARTINE. 

, ~ I ~ ~ .. ~ 

i1Lo.s servi0s continúan batiendo. S1l1 1I1terrup-
0Í6n a l(')s austriacos, asegurándo.se que eID. uno, 
de ~0S ú.Itimos encuentros en Shabazt, les cau
saFon más c!e 12,o.bo. bajas. 

oficiosos c,onsignaI). que hay ,'io.,o.oo fami li as q L1 e 
man comeID.zado a sufrir lo.s es tragos del ham
bre y de i'a m[seria, que invade ya a nLl~ero
sos pueblos. Esta situación, sumamente cnhca, 

I 



tien e al Gobierno seriamente preocupado. La 
calamidad se hace sentir por sus efectos, prin
sipalmente en esta ciudad, cuya vida. depende 

manas por el territorrio belga, reiterando al 
mismo tiempo sus declaraciones de respetar la 
integri~ad t erritorial y se '!:.grega que el Rey de 

I 
EL Ú LTIMO ESTRECHÓN DE MANOS DADO POR M. POINCARÉ. EN f:UELO INGLÉS. EL PRESIDENTE FRANCÉS SE DESPIDE 

DEL ALCALDE: DE LA CIUDAD DOVRES. 

r· 

RECUERDOS DE 'VATERLOO,-ESCENAS DESPUÉS DE LA GRAN BATALtA. 

casi exclusivamente de l movimiento marítimo, 
que ha qued ado completamente para lizado. 

Informaciones publicadas por los diarios, 
hacen saber que el Emperador Gui llermo ha 
reitera do sus exigencias ante el R ey de Bélgica 
para que se permita el paso de las tropas a le-

los belgas h a contestado una vez más en forma. 
a bsolutamente negativa a esta pretensión , 

Sábese también q ue es t a n ueva representa
ción del Kaiser no es a jena a la situación an
gustiosa en que se encuentran las tropas que 
opera n en el t erritorio de Bélgica. 



J O ~GE V LLEGANDO A LA INAUGUJUCI6N DE LO; GRANDES ' DOCKS. (MUELLES) DE RULL. 

~. 

LA TRIPULACIÓN DEL DREADNOUGHT DE LA ARMADA FRANCESA 4JEAN BART. I) 

CABALLERj \. REAL INGLESA LISTA PA RA SER REVI STAD A. 



Un dibuiante europeo ha sabido expresar admirablemente en el grabado que damos más arriba el 
gesto del dolor del infortunado Emperador, Francisco Jos{ Azotado este soberano por todas 
las desgracias imaginables tales como: la muerte de Maximiliano de Austria , que fué fu silao 

do en Méiico, en la ciudad de Querétaro, el misterioso fin de uno de sus hiios , cuya muerte 
fué un enigma para todos los de su época; ahora el asesinato de los archiduques de Austria , 
berederos' al trono: Fernando y la Duquesa de Hobenberg, y para colmo, el cable trajo 
como noticia fal sa, y lo es, a no dudarlo , su asesinato en las calles de Viena. 



'Los cadetes ' héroes. 

Con la' ocupación de Veracruz por las aFmas 
de Estados Unidos de Norte-América, se desa
rFoltaxon escenas de va:10r por parte. de ambos 
beligeraniies; pere digna de mención es la conduc
ta del euerPlo de cadetes navales. Dos de ellos, 
mostraran un valor sin límites, rayano en el 
heroísmo. Sus nombres 
son: "UiJ,ribe y Assueta. 
Este último, hijo del 
Almirante en Jefe de 
la flota mejicana. 

Capiamos a continua
oién ,una carta del en
viade espeeial de «iL'Il
lustration», Mr. Louis 
Botte. 

]!lera nuevamente la metralla disloca Ías tro
pas de los asaltantes. 

Algunos momentos m ás tarde el primer regi
miento se aproxima a la Escuela Naval querien· 
do f1a nqllearla; pero también es saludado con un 
vivo tiroteo de los heroicos defensor<:>s. En esta 

situación queda detenido 
el ataque americano por 
este sitio. 

H ay que concluir ... El 
comandante del (,ches
t en) recibe orden de bom
bardear el edificio ,con 
s LIS cañorres de 4 j, 7, los 
disparos a menos de 8 00 

m e t r o s a!;¡rep hondas 
brecJ¡ias en los muros de 
la Escuela, los techos 
caen, los ta biq ues se 
desmoronan y toda resis
tencia es en adelante im
posible ... 

El cóntra-almirante 

(,El día 22 de Abril, en 
las ¡;>rimeFas horas, de
semllauca;rall los «cuer- · 
pos. de desembarco,) de 
la escua~ra americana, 
más o menos 350 hom
j;¡res ' por acorazado. Se 
les organ.izó en una bri 
gada' compuesta de tres 
regimientos de infante
ría, con cuatro batallo

Edificio de la Escuela Naval. 

Assueta, jefe de ,l,a flota 
mejicana y oficial de la 
Legión de Honor, que 
h abía organizado la de

nes cada uno y dos baterías de artillería, bajo 
la. alta dirección del almirante Fletcher. Cada 
regirniente era com¡¡¡nda<!lo· por un capitán de 
navío el que hacía de jefe de estado mayor de 
toda la brigada, la que en total de fuerzas 
sumaba más o menos 4 ,200 hombres . . 

JI,rente a la. aduana" el seg.undo regimiento 
avanza en filas cerradas, con su comandante a la 
eabeza, en dirección a la Escuela Naval, que se 

fensa de los Jovenes alumnos, .ordena la retira~ 
da: no obstante, para hacerla posible, dos de 
ellos quedan en s-u puesto haciéndo fuego con 
las ametrall¡¡¡doras y a l caer acribillados <!le her i
das sus camaradas están en salvo ... Esos dos 
héroes de . 16 años se llaman Uribe y Assueta. 

El primero, herido por varias balas y por un 
casce de gF¡¡¡n ada, puede arrastrarse ensangren
tado Hasta su lecho, en el que expira dos horas 

LOS ALUMNOS DE · LA ES.CUELA NAVAL DE VERACRUZ, DURANTE UNA REVISTA. 

oreía a!b¡¡¡ndonada, A menos de 100 metros salen 
dispa;ros del interior del edificio, en todas direc
ciones, y al mismo tiempo se abre un ventana, 
asomando por ella una ametralladora que vomita 
balas sin cesar. La columna asaltante oscila y 
cede, '," -Jos 'marineros de las dos primeras filas 
caen por tierra y los demás se desbandan corrien: 
do en busca de abrigo. El comanda;nte, en su 
puesta <!le más peligro, consigue rehacer la colum
na, la despliega en tiradores' y la lanza adelante; 

I~rás tarde; el segup.do, herido por tres proyec
bies, ha podido sobrevivir todavía 15 día . 
Esos dos jóvenes y sus 70 compañeros han 
salvado ' en' Veracruz el honor de Méjico.,) 

La noticia de ese admirable sacrificio habrá 
causade en Méjico, y causará, como es natural, 
en todas las almas bien p uestas, en todos los cora
nes capaces de latir a l contacto de las grandes 
accion~s, profunda e indescriptible conmoción. 



EL URODONAL l 
El ácido úrico vicia y el LUMBAGO la sangre, enarena los 

órganos y las válvu, 
las del corazón, endu· 
rece las arterias, blin· 
dándolas, con placas 
ateromatosas, dilata 
las venas produciendo 
la terrible várice, en· 
torpece las articula
ciones, imper~eabi
liza los riñones, pro-
duce los tofos gotosos, atro· 
fia las glándu!as pilíferas del , 
cuero cabelludo, eczematiza la 
piel y causa la decadencia de 
los tejidos que se infiltran de 
grasa. 

EL URODONAL 

Unamuyan
ligua leyenda 
griega cuenta 
que Atlas, co
gido repenti
namente d e 
horribles do
lores lumba-
res, dejó caer 

de sus hombros formi
dables el cielo qúe, sos
tenían y que los dioses 
tuvieron grl!-n trabajo 
en componer la que
bradura. Imagínese en 
qué abundancia debla 
absorber Atlas. comi
das : y bebidas para 
hacer frente a su ,aplas
tante ",bor y qué cao
ti dad de ácido úrico se 
habia acumulado en su 
vasto organismo. 

Disolviendo esa acumulación de ácido úri~o, hubiese 
; r:1 conservado los riñones de este héroe , 

siempre jóvenes, de~ una permeabilidad perfecta y 
habría evitado su legendario LUMBAGO 

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

El Urodonal Chatelain se vende en todas las Boticas. 

Concesionario pa ra Chil e: AM. FE RRAR IS .• Cas ill a 3633 , Santiago, Teati~ 

El URODONAL disuelve el ácido úrico. 
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LA OLLA DEL POBRE 
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¡Para sr-ttisfacer tanta hambre no basta ... un poroto .. . ! 



La ocasión bell d ita de batir palmas por 
n uestra autoridades se ofrece tan de tarde en 
ta rde, que no ha. ge desperdiciar'Se la rara ocasi6n 
de hacerlo ahora . 

Nuestro primer a lcalde, atento a resolver el 
problema de la carestía de los ar t ículos de pri
mera necesidad decretó y a utorizó !a inst a la
ción, en diversos. sitios del Municipio de San
tiago, de las llamadas (,ferias francas .') 

Si lo que hace encarecer a los a limentos es la 
ingerencia de los intermediarios entre el produc
tor 'y el público que ~ompra, estas ferias, exen
tas de impuestos de todas clases, ponían a unos 
y a otros en contacto directo, luego el reven-

dedor sobraba y por lo tanto el público era 
siempre el favorecido , 

Pero no tendren~os fe rias francas, ni podre
mos librarnos del que sin producir ni casi tra

bajar encarece el a rtículo y engorda su bolsillo,_ 
porque los s"aores productores no se atreven a 
dar de mano a este agente, ni el comercio chico 
ve sus beneficios, y estamos por creer que 
hasta el mismo público recibe con indiferencia 
musulmana, cuanto en su beneficio se intenta. 

Esta mala fe de unos y esta censurable a patía 
de los otros, ¿debemos pasarla en silencio? 

protestas de los que a mansalva se dejan explo
tar, sin otra cosa qu e un suici,-la. encogimiento 
de hombros. 

En cambio felicitemos a nuestra primera 
a utoridad municipa l y pidámosle que nos 
impouga aünque sea contra nosotros mismos 
la baratura en esta vid a, que ya se nos \-11, ha

ciendo imposible. 

.?iempr-e recordaremos ¡t aqllel juicioso maes
tro de escuela que castigaba a. sus discípulos 
con cucharadas de aceite de hígado de bacalao. 

. Sí eran estudiosos y buenos, ei castigo no se 
producía, si holgazanes y .traviesos fortalecía 
castigando. 

y si esto no es el caso práctico, lo sería sin dnela 
el de una juiciosa madre de familia, cuyos 
castigos a sus pequeños no era otro, que el de 
prohibirles asistir al colegio. 

Por lo mismo que se lo negaban las criaturas 
hacían méritos para no (,hacer novillos ,), y la 

moral de la educación salia ganando. 
Haga eso nuestro a lcalde, prohiba bajo penas 

severas la instalación 'de ferias francas, que .mu

cho nos equivocamos, o a los ocho días tendre
mos una por lo menos 'en ca<;la esquina. 

Somos así, ' lo dado no lo aceptamos, lo pro-
ó, porque ello nos dará oca ión para no . hibido nos entusiasma. 

tomar en serio 'lamentaciones futuras y posibles MISIFCZ. 



D. Vicente Gay. 

Solicitado por nuestra p rogresista 
sidad, ac¡¡.ba de llegar a Santiago el 
de las Uni~ersidades españolas, D. 
Gay. 

U ni ver
Profesor 
Vicente 

Continuando los viajes de extensión univer
sit¡¡¡ria de Altamira y Posadas, el señor Gay, 
dará en nuestro primer centro docente, confe
rencias cuyo tema genera l es éste : 

«El Alm a ' del Rena 
cimiento», «Ideales del 
mund o moderno,) d .as 
grandes n~gaciones polí
ticas .* 

Esto en cuanto . a su 
misión entre nosotros, 
es lo que podemos decir 
de este cat edrá tico es
pañol; el hon1bre, en 
la corta entrevista que 
con él celebra mos, ho
ras después de su llega
da, es el tipo representa
tivo y entusiast a de la 
nueva intelectualidad 
española, t an decidida y 
puíante, tan ansiosa de 

a l pueblo desde esa trib'una diaria de la P rensa, 
abierta a todos los vientos, comba tida por t odas 
las pasiones, a l a lcance de to~l as, y en lengua je 
por todos comprendido. 

Viene de la l\rgentina, en cuya U ni versidad 
de la P la ta ha dejado o ír s u pala bra en confe
rencias que han deja:rlo hu ell a im perecedera en 
la a lta. intelectualidad; Ira cru zado el es trecho 

. crear un a lma nuéva a 
la vieja España, de dar
le por sus nuevas gene
raciones, la orientación 
moderna t a n necesaria 
en el movimiento mUll

di¡¡¡l hacia horizontes n II e
vos. Alt¡¡¡mira y Posa
das, tra jeron ante noso

Autógrafo y retrato de D. Vicente Gay q ue ha sido 
contrata,do por nues.tro gobierno para dar con- , 
fe rencias 'en la Universidad del Estado. 

no en son de descu bri
dor , ni con' a ires de con" 
quis ta sino como apóstol 
de la cie ncia eo ucadora , 
como mensajero del pen
sar v el sen tir de los 
a ntig uos conquistadores 
que hoy quieren com
partir con nosotros no 
el reinado efímero del 
mundo, sino su alma es
paiiola, su despertar de 
nación nueva sobre los 
m olcJes ven ~rables del 
pasado glorioso y bri
llante. Trae también, en
cargado para'ello'de viva 
voz, el salildo a los es
pañoles y a los hijos de 
Chile, del progresista 
mona rca español, el re
cuerdo y la pala bra 
amable del más amable 
de los mona rcas mo
dern0s Alfonso XIII; y 
trae por último, su co- I 

muni ca.tivo y abiE'rto 
tros su saher reposado, su sentir de un a Espa.ña 
todavía quiet a y conservadora. Gay trae e¡ 
empuje irresistible de hombre joven, de entu
siasta educador, de fabricante de «vino nuevo 
en los odres viejos.) 

Es catedrático y es ' periodista ; es hombre de 
reposo y hombre de il-cción . H abla desde la 
tribuna docente, a la inteligencia cultivada y 
al saber en gestación y estudioso; ha bla después 

carácter de representante de la madre histórica , 
de la sagrada propietaria del viejo sola r caste
lla no, de la cuna de tantos hombres cultiva 
dores de la v iva lengua en que se escribió . para 
vivir eternamente la inmortal leyenda de Don 
Q uijote, imagina tivo " ·iaje ro por las sublimes' 
regione~ de la caba llerosidad jamás vencida y 
del espíritu nunca avasallado. 

Bienvenido sea, el sabio catedrá t ico español. 

LA MRSA DIRECTIVA : SRES . MAtRA, '" MARQUÉ S DE GONZÁLEZ, DOMINGO AMU NÁTEGUl y VICE'NTE GAY, VISTA 

:rOMADA DURANTE LA PRIMERA CONFERENCIA . 



Entretenimiento para niflos. 

E l sábado y domingo pasado se llevaron a efecto estas intere!?antes conferencias para 11l1l0 • 

acudiendo a ellas un crecido número, que corrió y jugó a placer en el tiempo que entre las 
conferencias se les dej a libres, con es te obj eto. Fueron obsequiados con merienda , una función 

EL PRESBiTE RO S R . JULIO ECHEVARRiA, RODEADO DE LOS NIÑOS QU E A SISTI ERON A LA ÚLTIMA CONFERE~CIA 

llN EL LOCAL CENTRO DE NI ÑO S . 

de biógrafo y otra de títeres en el mismo loca l, gozan,do las criatnritas de un delicioso espar-· 
cimiento. Estas conferencias, exibiciones y obsequios se repetirán todos los domingos sucesivos: 
teniendo derecho de asistir gratuitamente cuantos niños lo deseen. 

Sociedad Santos Angeles Custodios. 

EL SEÑOR CARLOS TOMÁS VICU ÑA, LEYE N D O su CONFERE N CJA SOBRE "DE BERES Y DERE CHOS", EN EL SAL ÓN DE 

HONOR DE LA U NIVERSI DAD CATÓLI CA. 



Fiesta social, en Talea. 

La sociedad talquina se congregó la semana última inv itada por la familia Maturana a un 
baile de trajes que ha sioo el primero de este invierno, 

Rivalizaron jóvenes y niñas en la presentación de hermosís im os tra jes de fantasía que llama
ron justamente la aten~ión, N uestro corresp!Jnsal fo tógrafo en aq uella ciudad, no~ ha enviado las 
preciosas fot?grafías que publicamos, que dan una idea del aspecto que presentaban los salones 

Srtas. Oraciela Solar, J u
lia Oana, Inés Mat u- ' 
rana, Raquel' San
cristóbal, E ,lena 
Buchman, Elena Do
noso. Sres. Alfredo 
Donoso, A I f red o 
05sa, Carlos Campo, 
Pedro Sepúlveda, Ra
món Cortés, L u i s 
Contreras, Mardal 
Cruz, Ignacio Con
cha, Julio,Maturana, 
Emilio Veillón ; Ar
mando Fuenzalida y 
Hernán Cortés. 

Asistelltes al baile ofre
cido por la famiUa 
Maturana. Sras. Ma
turana de Vargas, 
Videla Guerrero 'de 
Correa, ,Elena Solar 
de Solar, Concha 
Concha , de Sancris
tóbal ; Ellsa Hederra 
de Ferrari, Clara So
lar de Salgado y Mer':' 
cedes Bascuñán de 
Concha. 

Srtas. Mercedes Veillón, 
Ad ria'na Fuenzalida, 
Mariana Letelier,T~
resa Donoso, Elisa 
Hederra, Carmela 
Buchman. Sres. Ma
nuel Donoso, Ramón 
Cortés, Julio Contar
do, Alfredo Ossa', Al
fredo Donoso y Ju lio 
Maturana. 

~e la resid~ncia de la familia Maturana, durante el baile, Entre los traj es que por su origina
lidad y lUJO, destacaban del resto de los concurrentes de la simpática fiesta, se contaban los de 
las señox:itas Marta Matur~,na, T eresa Donoso, Graciela Fuenzalida, 'Elvira Delgado, Inés Rodrí
guez, Ines Maturana, Graclela Solar, Elena Buchmall, Elena Donoso, Mercedes Veillón, Adnana 
Fuenzalida, Mariana Letelier y Carmela Buchman, . 
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Bernardo ] ambrina hizo su beneficio en el 
Teatro Santiago con el «Gra n Galeoto» de don 
José Echegaray. \ 

Pieza ésta de molde a nticuado y de recursos 
románticos que disuenan con el realismo de la 
época, se presta; sí, para que un actor pueda 
luok su resistencia pulmonar. Hay muchos 
gritos, ¡;nuchos parlamentos kilométricos, infi
nidad de actitudes' trágicas y violentas. 

Elena Salvador, una de las mujeres más hermosas 
del ttatro español,. (De la Compañia Guerrero
Mendoza.) 

El señor ] ambrina resistió todos estos pies 
forzados y recibió en cambio una buena cose
cha de aplausos. La seño¡;a Adams hizo una 
Teoclora interesante bajo muchos aspectos; su 
elegamcia natUI!.a l y la reserva de · inflexiones 
profundas <iJ.ue posee en Sl!l voz "y en su mímica, 
la hicier<iJn presentar un tipo de mu jer noble 

I y a<do¡;able. 
B¡¡avo hizo lo ql!le pl!ldo en su papel de don 

JuLiám . . No podemos decir otro t anto del don 
Sevéro y del Pepito. . 

Un estreno interesante del Santiago f~é ' 
(ILa Llama.¡¡ada», de Henry Kistemaekers, tradu
cida a l castell<lino por don ] osé Fabio Garnier, 
litera-to italiano residente en' Costa Rica. 

«La Lla.mara<da» es obra oportunista, como ' 10 
anuncíabael cartel .del Teatro Sa.ntiago, por tra
tarse en ella de -asuntos patrióticos relacionados 
con el conflicto franco-a lemán. 

El tenientc coronel Felt, hombr:e inteligente, 
rudo y aml;>i<;:ioso ama a su myjer" y pretende 
conquistar para ella gloria y fortuna, dos a tri
IDutOS de fuerza que, según - él, ,constituye la 
auueola faoinante para la,s muj eres. Para con
seguir su objeto. de dominio pide ll1il préstamo 

r 

a un miserabl e q ue est~ en relaciones co n . los 
enemigos de l,a patria, quienes pretenden apode
rarse de importantes secretos estratégicos que 
obran en poder del corone l, estFec11and o en 
derredor de su cuello el a nillo de la usu ra. 

Felt , en un rapto de indignación, a l escuchar 
la i,Jilfame proposición, asesina a su . acreedor. 

Esta vez acude a Sl~ mu jer humildemente, 
en busca de ampar<;J moral y el~a,-que no se 
doblegó ni ante la gloria ni aMe la fuerza que 
emanaba de su ma,rído. triunfante, próximo ya 
el día en que se entregaría á,l amante pidiendo 
el divoroio,-se enlaza al h0mbre ; .caído y el 
instinto maternal que hay en toda muje r, se 
despierta con fuerza avasalladora, para proteger 
a,] hombre-niño en desgracia. 

En esta obra campea una mezcla híbrida de 
tendencias; doctrinas y sentimientos de los más 
opuestos.. . 

E l católico y el socia lista se dan la mano con 
el pa triota pa.ra formar al fina l uno <de' esos cua
dros plásticos que entusiasman a l público infan
til de l:;ts escuelas en ' las veladas de repartición 
de premios. E l a utor se p¡;opone¡dejar contentos 
a todos sin violentar a nadie y, armado de su 
talento y de la habilidad técnica q,ue lo carac- ( 
teriza, cons'igue lo que sé propone. 

La Compañia Adams puso mal esta obra. 
En todo se tras luce la improvisación, madre 
de todos los males en escena. 

Ca~men Ginez, primera dama de la Compañía 
Guerrero- Mendoza. 

EJil la semana que pasó debía estrenarse la 
obra «Lo que niega la vida» del brillante dra
maturgo nacional, a utorl de . (,Los Mercaderes 
en . el templ<iJ», pieza est a última que obtm'o un 
pr,imer prem,io en el concurso dram{1 lico del 

( 4) 



Centenario. La obra del señor Barrios se pos
t ergó para, la presente semana con el fin de 
presenta rla 'en forma más cu idadosa. 

Est e estreno trae vivamente in teresados a 
la gente de letras, porque se espera Un, n uevo 
t riunfo para el ta lentoso escri tor. 

L a Compaüía Brulé puso en esc~na en el , 
M unicipa l, después de ur1a corta gira por Con
,cepción , las preciosas comedias de Abel Her
'm ant, (ila Semaine fo lle» y «Cl~aine anglaise .,) 

E l éxito de É ru lé, Su ann e, Mieris y Laurencia 

D uluc no ha ven ido s ino a confirmarse pespués 
de es ta reaparición a la escena del Municipal. 

Después de Brulé, en los primeros días de 
Septiembr~, t endremos a la incomparable.María 
GUerrero y a su esposo don Fernando. Esta 
vez la tendremos en compañía de actores de 
primera fila, t a les como Thu iller, Codina, la 

' seuorita Ladrón de Guevara y otros. Además 
el repertorio, casi t odos estrenos de ooras 
española~, promete darle a las veladas del Mu ni
cipa l un brillo inusitado. 

F . SANTIVAN. 

En el Círculo Español. 

B A NQUE TE OFRE CID O POR DI STI N GU i D CS MlEM E' RO S D E LA CO LONI A E S PA ÑO LA , AL PROFE SO R S R . VICEN!l'B GAY 

QUE, DESPt'ÉS rjE BRILLANT ES CONFERENCI AS E N LA U NI VE RSIDAD, SE DIRI GIRÁ A ' VALPARAfs o . 

. .•.. 
Encantadora fiesta social. 

-CON MO TI VO D EL MAT RIM ON IO DE S U H 1J A A D E LAIDA E L S R . ADOL F O GUE R R E RO OFRE CI Ó UNA MA TINÉ E: EN SU 

~ CA~A HAB1TA CI 6N . APAR1CE N E N ESTA FOTOCR~FíA LAS SEÑORITAS E LIA~A GU E RRERO BLAN CA MELO, 

MART A A..MU NÁTEGU I, JU LIA GUE R RER O y SARA GU E RRE RO, Y LOS S E Ñ ORES CA R LOS A MU NATXGUI, ENRIQUE 

.CHAI GNE A U , MARIO GO N ZÁ LE Z, RI CAR DO ME LO, FERNANDO DE LA CRUZ, R ENÉ SOLAR Y GUILLE RMO COOD . 



Sa,ntiago vers~s Va-Iparaíso. 

j amiesson. goalkeeper del 
team porteij.o. 

,Grupo de sportsmen que defendieron los colbres de Valparaíso. 

, , 

Team santiaguino, vencedor por cuatro goals contra dós. Pereda, guardavallas de la capital. 

\ 

Enlace. 

Sr. Enriq~e .Riquelm e. Srta. IBaura Godoy . 

Necroiogías. 

Sra, Carroela Rodriguez de Corre., 
. t en Santi~go. 

Sr. Hevi:t Hiquelme, 
t en San tiago . 



E l cable está loco y lo 
que es peal; está vol
v iendo loca a m edia 
humanidad . Desde que 

el (,boche» europeó tomó proporciones colósales , 
nadie sabe a punto fij o q ué es lo que ocurre 
en el «Viejo Mundo,), salvo las noticias que los 
corresponsales fabrican en el teatro de la guerra 
a g usto 'de l consumidor. . 

E l cable asesinó a l em perador Francisco J osé 
y el venerable anciano sigt.;e tan v ivo com o el 

.corresponsal que tuvo la humorada d e transmi
timos la noticia:. 

Lieja, la heroica Lieja ¿está en poder de los 
a lemanes o de los belgas? AqueHo- resu lta un 
verdadero rompe-ca bezas . ¿Quién es capaz de' 
asegur a r lo que ha 'ocurddo en Lieja desde h ace 
quinc.e d ías a est a pa rte? 

¿Se libro algún combate naval en el Mar de 
Norte? Algunos diarios asegura n que sí, otros 
sostienen que nó. ¿Quién h a vencido? ¿Cuántos 
buques fueron hundidos? La fa ntasía .de los 
corresponsales nOS proporciona n notas deliciosas' 

Hace días la prensa de la capital publicó 
un suplemento en el cua l se aseguraba que los 
a lem a nes se encontraban a dos h oras de París. 
Los súbditos d el kaiser locos d e entusiasm o 
se agotaron la existencia d e cerveza y salchi
chas en el Club A lemán canta nd o himnos pa- ' 
trlóticos , 

U na hora m ás tarde se desmentía la not icia 
asegurándose qu e los a lemanes habían sido 
rechazados con grandes bajas por las tropas 
a liadas, lo que d ió motivo para que los francese (> 
de la capita l, a l son de la Marsellesa, la empre n
d ier a n con el chmnpagne . 

Son las brom as deliciosas del cable, q ue miente 
t a n to como un a nd a luz de buena cepa. Si ya 
no h ay quien se atreva a tomar en serio a los 
cablegramas de la prensa! 

Para demostrarles cóm o miente, básteme 
cita rles un cablegrama d e (,El Diario Ilustrado» 
q ue dice así: 

N ueva York, 22. - -n cable de Shangay, 
comunica de fuente oficia l, pero no Japonesa, 
que un ejército japonés de 1 6,000 hombres se 
ha embarcado en un transporte en Kokura. 

¿Con que 1 6,000 hombres en un transporte ? 
Ahí tienen ustedes una tomadura de pelo super
fina!. .. 

Es -la primera vez que se llevan dieciseís lUil 
homb,es cOn todo equipo, bagajes, etc., de una 
sola lanchada. 

Pero . el cable es así! Soluciona las cosas de 
una manera sencillísima y nos hace comulgar 
COH ruedas -de m oiino. -

En ade lan te ya no diremos: (, ustecl miente 
. como un chino» !? ino: (,cállese usted , porque resul
ta más ' emb\l stero que el cable» ... y estl!), ya es 
decir a lgo . 

* * * 
Al dar cuenta de una desgracia ocurrida en 

la .cordillera, un dia rio de Sa ntiago encabeza 
el pá rra fo de cr ónica con el siguiente epígrafe: 

Ji etados en - la c01'dille1'a. 
. ¿,Eh la cordillera hela dos?, 

Se agradece la noticia; 
,vaya una ocasión propicia 
para los acalorados! ... 

* * * 

Parece qpe la 1. MUnlcipalidad de Santiago 
est á resuelta a dejar la ciudad a obscuras, a 
conta r d esde el 1.ó del próximo me.s. Se ha· 
tomado esta determinación tan grave, en vista 
de la delicad a situación qué h a creado a l muni
cipio la crisis porque a traviesa el país con motivo 
del conflicto europeo , 

Cuando lo supo un (,curaqo» 
exclamó: pues m e acomoda, 
ahora va a est ár de moda , 
andar de n oche (,alumbrado.» 

En sus (,Hechos de policía» un diario inserta 
el siguiente párrafo: 

(,Lavandera . f~tgada.-Don E lías Veloso dió 
c uenta a la policía q ue su lava;ndera, Carmen 
Q uezada, desapareció, teniendo eñ ,su poder 
especies por . valor de ' ciento tincue~ta pesos .~ 

Aunque es est a una minucia 
de importancia bien escasa, 
creo que la ropa sucia 
se debe lavar en casa ... 

SERRUCHO. 



EN BELGIOA 

·con las fO,rtalezas de Lieja y . de Namur, donde se han lIeY8dil a cabo 



Revista de reclutas del "Maipo." 

Descubriendo el mecanismo. Desfile individt¡aI. 

Diparando de pie . El mecanismo de la carga . 

DI S PARANDO POR PRLOTONES . 



, " 
E'1"'St~eplecha~e" en Viña del Mar. 

DURANTII 'L A CARRERA DE 17,200 MIITROS CORRIDA POR JINETES CASA'LLEROS, EN EL HIPÓDROMO DE VIÑA DEL MAR. 

• , RESULTÓ G~NAb~R EL CABALLO 4CAYAS. » 

" 

T RES BUENOS S AL,!,OS DtI~ANTE E L DESARROLLO DE LA CARRERA. 

C.enlro Oe~ocrático haliano. 

P~NQUETE OFR'E.CIDO A LA ILa COMPAÑíA DE B0MBEROS, '«B0M,BA ~TALIA» , fOR sus COMPATRIOTAS. 



La lucha automovilística Franco=Alemana. 
Los equipos alemanes se clasifican en los tres primeros lugares en el .C.ircuito de Lyon. 

El 5 de J l'I lio último verificó se en la ciudad Alemania: tres Mercedes y tres Opel, cond u-
francesa de Lyon, el encuentro internacional que cid os por Lautenschlager, que lu.bía de ser el 
anualmente se celebra entre las más afamadas vencedor en un Mercedes, Salzer, que se clasi

, firmas constructoras de automóviles. Concu- ficó segundo! "iVagner que llegó en tercer lugar, 
, Hieron a ' est a reunión equipos pertenecientes: a J orns, E nnsdemann y Buckheimer. 

Alémania, Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia Halia: tres Fiat, tres Aquila' Ita liana y tres 
y Zuiza . Nazzaro. 

El 'campo elegido par-a es te encuentro de reper- ' Inglat~rra: estaba -representada por dos mar-
cusióri mundial, . fueron los' a lrededores, de la ¿as : Sunbeam y Vauxhall. 
ciCldad Lyon, , habiéndose situado las trib.uhas .:. · , Bélgica-presentó sus c'oches Nogant y la Suiza 
Para el público 'en una llanura _ desde la. cual la marca Piccard Pictet. 
podía distingiJ.irse hasta en los más mí nimos Como ·un dato ilu stFativo q \le · permitirá a 
detalles de la mayor ' parte de 'la sensacional nuestros lect~res darse cuenta '<cabal ' de esta 

SZISZ, CAMPEÓN ' FRANCÉS, (EL QUE LLEVA EL VOLANTE) COGIDO POR OTRO .A UTOMÓ.VIL, MIENTRA S EFECTU~PA 
REPARACIONKS EN SU AUTOMÓVIL IJ OPEL.) 

. lucha. E n realidad el te rreno elegido tenía 
t ambién sus escabrosidades y sinuosidades q ue 
daban a la' prueba mayor interés: en la cuesta 
de la Madeleine era necesar'io recorrer una distan
cia d e más o menos un kIlómetro y medio con 
una pendiente de siete a nueve 'por ciento. ' 

Como el posible ganador del circuito se daba 
en las. ciudades francesas el nombre de Georges 
Boillot, que h abía sido vencedor en 1912 y 
1913, piloteando un coche Delage. ',' 

Los competidores se clasificaron de la si
g uiente m anera por [nacionalidades: Francia, 
tres Peugeot, tres Delage, tres Schneider y tres 
Alda, conducidos por Boillot, Goux, Rigal, 
Guyot, Bablot, Duray, Champoiseau, Gabriel, 
Juvanon, Szisz, Tabuteau y Piétro . 

importante prueba, damos a continuación los 
pesos ' de los diferentes automóviles: 

Szisz, 1 ,01'0 kilos; Joerns, 935; Elskamp, 1,055; 
H ancock, 1 ,070; Boillot, 1 ,060; Champoiseau, 
1,085; Bablot, ,1 ,0 90; Chassagne, 1,095; Marsa
glia, 1,035; Cagno, 1,025; Sailer, .I,060; Piétro, 
1,075; Erndmann, 950; Esser, 1,055; Goux, 
1 ,065; Gabriel, 1 ,088 ; Guyot, 1 ,1 00; Resta, 
1,085; Beria, 1,040; Fagnano, 1,010; Lautens
chlager , 1,075; Tabuteau, 1 ,050; Breckheimer, 
930 ; Rigal, 1,050; Juvanon, 1,070; Duray, 
1 ,080; Guiness, 1 ,070; Constantini, 1,030; Scales, 
1,02 5; Salzer, 1 ,090; \iVagner, I.0SS. 

Digna de notarse es la siguiente circunstan
cia: en este torneo se encontraba el ganador 
en 1906 Szisz, Nazzaro ganador en 1907, Lau-



tenschlager que se adjudicó el primer puesto 
. en 1908, y Boillot vencedor en las dos tempora-

das en L912 y 1913. . 
Por la estrechez de espacio nos vemos ob liga

dos a dar a continuación nada más que UHa rela 
ción breve del desarrollo de la prueba. 
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El 5 de J ulio la ' ciudad de Lyon, y espe
cialmente la parte' donde iba a _ de:;arrol~~rse 
la lucha, se encontraba conipletamente ates
tada de público que desde lejanos lugares 

habían acudido a l match, donde se decidiría. 
la supremaéia ta n d iscutida entre los automó
viles franceses y los a lemaries, pues desde luego. 
se daba por descontada la derro ta de l~s demás 
marcas concurren tes. 

A las ocho dc la ma ña na, j;rc'inta y siete 
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coches se encontraban li tos para la partida, 
habiendo_. desertado. a últim a hora los coches. 
de las siguientes marcas: César, Aquila Italiana 

. y Cons:antini. Veinte min Llios después de dada. 



la señal de la partida desde las tribunas se distin
gue un automóvil que a una velocidad vertigino
sa viene acercándose a l lugar donde los competi
dores deben vira r. Es Boillot . Los demás 
equipos llegan unos a continuación de otros no 
notándose casi diferencia en est a primera vuelta , 
únicam ente J oerns, a causa de una descompos
tura en el motor de su coche. se ve obligado a 
detenerse . para efectuar las reparaciones del 
caso . Hasta este momento la mejor chance 
pertenece a Boillot que es seguido de muy cerca 
por el a lemán Seiler en su automóvil Mercedes. 
La lucha entre estos dos campeones se entabla . 
Seiler franquea los 75 kilómetros 322 metros en 
42 minutos 2 segundos, mientras que el francés 
lo hace en 42 minutos 48 segundos. ' La carrera 
continúa en medio de la ansiedad de los 200,000 
espectadores. H asta este momento parece que 
la t áctica de los Mercedes es lanzar a toda velo
cidad a tres de sus equipos, mientras que el resto 
queda de reserva para ~l ataque, lo que induda
blemente les dará el triunfo. Al final de la terce
ra vuelta Boillot es superado en ligereza por 
Sieler. 

Ya es imposible"seguir la carrera pasq a paso. 
En los siete primeros lugares hay tres de la marca 
Mercedes y Lautenschlager ha ganado dos luga
res en una sola vuelta; momento a momento 
Lautenschlager gana terreno y ya se clasifica 
en el q.uin-to lugar. Al pasar por los 188 kilóme
tros 305 metros el orden es el siguiente; 

Seiler ..... . 1 hora 43 , minuto~ 16 seg . 
Boillot' .. ' ,' . 1 .. 4? ' 16 
Duray ... .. . i ' 46 . 5 I 

Lautenschl~ger 1 .. 46 57 
Resta ...... . 46 .58 
Goux 48 la 
Lee Guinness . 

" 49 
Wagn er . ... . . 50 

cioso, felizmente la operación es corta, en tres 
minutos los neumáticos están cambiadgs. Se 
anuncia que Rabuteau, campeón francés, ha 
sufrido un accidente, viéndose obligado a no 
continuar. Lautenschlage~ comienza a recuperar 
el terreno perdido . En la undécima vuelta Boil10t 
se detiene para hacer unos aiJ"eglos en su má
quina perdiendo, así, a lgo de la ventaja; Lautens
chlager: y Wagner le siguen de cerca. En la 
vuelta 13 Wagner con esfuerzo sobrehumaFlO 
trata de pasar a _ su camarada quedando tan 
solo a diez segundos de él . .. Boillot siempre 
<idelante con 4 horas 37 minutos 44 segundos, 
Lautenschlager 2 minutos 54 segundos más 
atrás. Al llegar a la terCera vuelta 'vVagner se 
detiene, lo que <J.provecha Goux para acercársele. 
La vuelta quince sorprende a los competidores 
siempre con Boillot a la cabeza con 5 horas 21 

minutos 16 segundos de marcha y a Lautens
chlager con 5 horas 23 minutos . 44 segundos. 
Aquí Boillot es obligado a detenerse para cam
biar uno de los neumáticos posteriores; ... Vuelve 
a "pa¡:tir. .. · "{oda vía lleva ventaja a Lautens
chlager pero ¿la conservará hasta el final? 

EJ Alda, conducido por Szisz, a l pasar frente 
a las tribunas, no trae mas que a uno de, sus dos 
conductores : Szisz a l 'arregfar, un despeFfecto 
de su máquina ha sido arrollado por otro de los 
competidores que en esos momentos pasaba a 
una velocidad fantástica .. . 

Se acerca la competencia final.. . En la vuelta 
dieciocho el orden es como sigue: 

Lautenschlager que lleva 6 horas -26 minutos 
26 segundos, seguido muy de cerca por Boillot, 
quien no ha podido resistir el ataque final del 
campeón a lemán, ~ediéndole su puesto después 
de haber piloteado el grupo durante más de la 
mitad de la carrera. Pero el público aun confía 
en el triunfo de su favorito. L a nerviosidad es 
enorme ... Ya los competidores se acercan a la 
"meta fina l.. . Ya se distinguen los automóviles .. . 
Y:a el desaliento comienza en todos 'los rostros .. . 

E n la sexta vu~lta Seiler, que t a n ' 'buenas Pilótea el grup,o el gra n Lautenschlager. .. Le 
esperanzas t enía por la magnífica carrera que ·sigue el a lemá n \'Vagner... .A continuación se 
h abía hecho en las primeras vueltas deserta " acerca el alemán Salzer... El ~triunfo de los 
de la prueba dejando a Boillot; el entusiasmo automóviles a lemanes es un hecho .. . La casa 
del público francés es' indescriptible, a l parecer Mercedes . ha obtenido el triunfo con sus tres 
él competidor más serio h a ' a bandonado la equipos ... ¿I. Boillot? .. Después de haber tra
prueba. Pero este gozo es sólo cuestión de .un tado a toda costa de defender sus campeonatos 
momento: Lau tenschlager corre en dema nda anteriores ha ' desistido en la ú1tima etapa ... 
de la victoria y el orden es el sig uiente: Boillot, Los Peugeot no vienen a figurar más que en el 
L autenschlager , D uray y Goux. En estos .mo- 7.0 lugar. '. . 
m entas Boillot gana en ligereza a su temible El tiempo .que Lautenschlager empleó en su 
rIval y la espera nza renace para los a'mateu'YS magnifica perfO"lnance de los 753 kilómetros 
franceses. Continú a la marcha triunfa l de Boil- 220 m etros, fué de 7 horas 8 minutos 18 segundos, 
lot, en la novena vuelta lleva a l campeón alemá n o sea a razón de 105 kilómetros 530 metros, 
una ventaja de un minuto 24 segundos: .. Esta- -término medio, por hora . 
mas en la mitad de la carrera . van diez vuelt<Ls, Este triunfo honra altamente a la industria 
376 kilómetros 610 metros h an sido devorados auto:noviListica a lemana, habiéndose decidido 
por los automóviles. El triunfo del Peugeot en esta competen~ ia la t an discutida supremaoia 
parece casi seguro . E;n estos momentos Lautens- entre las malTas de Alemania y Francia, repre
ch.lag~r cambia los ouatro neumáticos a su sentadas respectivamente por' «Mercedes»:!y 
m aquma,)o que le hace perder un tiempo pre- <'Peugeot.) 



La maleta de nuestro extranj ero dió a, luz 
después de prolijas investigaciones, un pasable 
traje de smokin; se trataba por nuestro héroe, 
<le asistir a l t eatro Municipal, en una de las 

. -¡:epresentaciones de Brulé: . 
MaMa leído en el ' (,Diario Ilustrado», un as 

.críticas que nada nuevo, sino traducido, le 
,h¡¡¡bí¡¡¡il dicho, acerca del arte de este fara;ndulero. 
lEn el mismo diario· había conooido ' una cosa 
'hasta ahora ' inédita, la dualidad de críticas y 
<€le opiniones: el estro crítico tenía, como en la 
may~ría de las Cortes, R ey y Reina. 

En otro di¡¡.rio, había conocido la protesta de 
-parte de la sooiedad santiaguina ante el color , 
.al decir de los protestantes, rojo subido de las 
-obras representadas por los artistas franceses. 

UnQS, le decían que Brulé era un cómico de 

posturitas ' a la panslen, para sugestionar a 
ciertas ingenuas, que no sabían francés. 

Otros, le colgaban el inmerecido honor de 
haber sido el discípulo y j;J.eredero de ,Guitry, 
ofendiendo de paso al , gran actor, por haber 
producidd tan pobre eI\gendro. 

Quien, le aseguraba su elegancia ,ingénita; 
quien, su tosquedad ,disfrazada. 

No pudiendo conciliar opiniones tan opuestas, 
ocupó SR 'platea en nuestro gra,n Coliseo. Se 
repFesentaba (,L' Enfant de L ' Am<omr», y el 
teatro, a pesar de saberse que la obra había. 
de molestar ciertas candideces, est aba abarro
taclo como en sus mejores noches. 

¡Buena compaftía la que ha capitaneiu40 este 

actor (,boulevardien> , y poco gra nde actor para 
cabeza visible de semejante corilpañía ! 

Nada entendió, ni menos comprendió todavía, 
por qué una gra n parte del concurso a quién le 
OCl¡rría lo mismo, se reía y palmoteaba en deter
mimados pasajes qe la obra , como no fuese por 
adivimi.ción o lo más creíble, porque veía reí r 
a los demás . 

.Su impresión personalísima fué, la de q ue 
. estaba viendo a un buen galán de comedia, pero 
sólo de comedia francesa, y que se había hinchado 
hasta la exageración, cuanto a l actor parisién 
se refiere. 

Sabemos sí:-decía nuestro extranjero a un 
grupo de oyentes-que ha traído camisas de 
t a l casa de París y trajes de tal otro sastre de 
París también'; y calzado parisién y la ('posse» 
1l?-ás parisina que darse puede para sugestionar 
a quienes creep que cuando las cosas no vienen 
de a llá les falta el (,marchamo» cle la d istinción 
supina y del buen gusto exquisito. 

E n suma, nuestro extranj ero, vot a contra 
Brulé, no porque le parezca mal cómico, sino 
porque no ,le cree todo lo buen actor que la fama 
y la ('réclame» le había anunciado . _ ' 

En cuanto a las protestas por las obras dadas, 
buen r.emedio: no haber ido; porque en eso a 
nadie ¡;lOS' habían engañado; las tenía en exceso 
anunciadas. 

ENRIQUE AYUSO. 



CONSECUENCIAS DE LA CRISIS . 

La escoba en acción: las oficinas qued an 
desiertas. 

La pampa va quedando desierta. 

En la t errible contienda europea . . . 

Hasta a mí sin meterme en nada, me ha 
tocadb la rebaj a. 

y el hambre luego sentará sus realEs. 

Tío Sam ya la rga su aguilucho. 



En el nL~mero anterior hacíamos un comen
tario, sobre los letreros comercia les de Sant iago 
y ahora le toca su t urno a los mon umentos. 
Enjmateria de estatua ria la capita l no resulta 
por cierto más fe l ~z. . ¡Qué be l1a colección de 

ID. Andrés Bello: Y pensár 
que están a pun to de 
irse a las manos por la 
y o la i . 

El monumento de Portales: 
A cuántos ministros veo 
entrar a la moneda queme 
hacen la mar de gracia! 

mamarrachos se presentan a la curiosidad del 
viajero, en nuestros escasos paseos públicos! 

La alameda ha sido el paseo m ás favorecido 
para la ubicación de estas (,obras de arte» que 
representan en su género la más variada y capri-

La fundación de Santiago: 
un mamarracho monu
mental. 

A .la ciudad de Caracas: 
i Me 'he lucido en esta 
posturit a! 

chosa colección de monument os que se conoce ' 
en la América del Sur . . 

El mérito de estas obras, que se han ido acu
mulando sin orden ni concierto a través de los 
3iñ0S, a lo largo del tradiciona l paseo, es muy 
discutible . Cada artista, la mayoría extranjeros, 

. ha interpretado a su antojo la legenda ria figura 

de nuestro héroes y grand es hombres a l va
cia rlas a l bronce inmorta l. ¿Qué se le p uede 
ex ig i\' a un a r tJ is ta, por m ucha que ea su fa ma 
y s u ta lento, si a penas conoce vagament e por 
los da tos q ue le 11an sum inist rado los enca r-

D. José Miguel Infante: 
Siendo todo un in fa n-' 
t e me han erígido un 
busto. 

D . Cristóbal Colón: Si 
llego a saber que me rele

, gan en un rincón, no des-o 
cubro I a América. 

gados de erigir los monumentos, lo refeFente a 
la . actuación que ha n · t enido nuestros perso
najes en la v ida nacional? 

Siempre hemos oído en boca del forastero 
inteligente, críticas muy a tin adas sobre la fa lta 

Caupolicán: Cualquiera ha
ce un hoyo en este pe
ñasco. 

Monumento Montt yVaras : 
-Agárrate ñata, que . es 
paco par a dos. 

de cultura artística que domina en nuestro pa ís 
sobre tan interesante m at eria . 

Bast a con echar ' una rá p ida ojeada a los 
monumentos para convencernos de que no hay 
exageración en lo q ue a firm a n los entend Idos 
en el a rte escultórico . 

E l aba te Molina se destaca en p rimera fi la : 



la figura de nuestro sabio es vergon zante. U n 
pavo con pret ensiones de cóndor le h ace com
pañía. E l abate en la acti t ud en que se encuen
tra parece t ener en una mano un «Manual de 
de Avicultura.), mientras con la otra parece 
arroja rle a l pavo a lgunos gra nos de maíz . 

La misma inscripción del m onumento tiene 

El Capitán General Freire 
en <pose" para SUCESOS. 

El General San Martín: con 
el peso de la cola se me 
.ha encabritado el pingo .. . 

gracia . Ya lo ha dicho en otra ocasión Ant uco 
Antúnez: no se sabe si dice: a l a ba te Molina, 
a lábat e Molina o bien a la bate, por el pavo. 
Como deta lle curioso agregaremos que la estatua 
fué fundida en la Escuela de Artes y Oficios. 
E l comentario huelga. 

La estatua de los herma nos Amunátegui 

El antiguo monumento de Los hermanos Amunátegui: 
la señora del pavo! estás muy enfermo, her

manito! , 

. t ambién tiene lo suyo: aquello parece una con
sulta m édica. Cualquiera se figura que el Amu
nátegui que está de pie le pregunta con interés 
a l Amunátegui q ue est á sentado: ¿le duele 
el p ulmón , hermanito? 

E l Capitán Genera l Freire se nos presenta en 
actitud teatra l, casi podríamos decir que est á 
en «pose.) pa ra que el fotógrafo le t ome una 
inst antánea. 

E l h éroe m ás popular de la guerra de la inde
pendencia~ Manuel Rodríguez, ha sido puesto 

en r ídiculo. .Con un sable descomuna l invero
símil, el p obre guerrillero hace esfuerzos dese
perados por sosten erlo en una mano. Parece 
que d'e sus labios se escapa una frase desespe
rada : «¡aun tengo fuerzas ciudadanos!» P ara 
mayor escarnio el monumento está ubicado en 
la p lazuela de la Estación Mapocho. Cuánto 

D . Bernardo O'Higgins: que 
me apeen del potro por 
que e la e no me queigo! 

D. José Miguel Carrera: 
que mal huele esta ace
quia, señor alcalde! 

chist es h abrán hecho los via jeros a nte la fi gura 
«acalam brada.) del héroe! 

El monumento q ue los italianos erigieron 
en la P laza Ita lia en el primer centenario de 
nuestra independencia puede t ener una in ter
pretación graciosa. La figura de la libertad con 
una antorcha se nos a ntoja que va a lumbrando 

El Ahate Molina: Alábate 
Molina! o Aia bate por 
el pavo! 

D. Benjamín Vicuña Mac
kenna que , actualmente 
cayó de su pedestal y va 
en viaje a Arica . 

el camino a l león , como diciénd ole «por aqu í 
pichicho y q ue no te p ierdas .• ) 

Otro tan to ocurre con el monu mento de la 
colonia suiza . E l león que apoya una mano 
sobre un escudo parece oler algo como diciéndose 
para su coleto: (<¡ qué mal huele este queso!» 

E l glorioso Genera l San Martín, en su es tatua 
ecuestre, nos ofrece un espectáculo divertido. 
E l brioso corcel de guerra parece derretirse por 
la cola . 

( Contin uará. ) 



SR. PEPE EL TRANQUILO: 

E&timado señor, un a migo mío, peluquero y 
lector de MONOS y MONADAS, me se.iialó hoy en 
la m<llñana a lgunos graciosos párrafos de su 
crónica <lJue se intitula (<Se dice entre bastidores», 
y que se refi eren a mi modesta persona. Ante 
t0do he,. de declarar, con la fra nqueza que me 
caractenza, que lue s¡ento orgulloso de que e 
hal;>le de mí entre b ¡¡,stidores ... a unque se diga 
que mEYvisto con ropa a jena. (Talabella,111i sastre, 
I'uede asegmiar a usted,lo contrario) , pero el 
objetb de estas líneqs es proporcionar a usted la 
ocasión de desvirtuar algunas informaciones 
antojadizas que le han sido suministradas, por 
si usted estima conveniente hacer la$. rectifi
caciones del caso en su próxima crónica. 

A.-Que el improvisado crítico ha sido adm i
rado en sus crónicas ' de Brulé, POj' lo b·ien que 
hace. como de S1,t cosecha ' las opiniones de críticos 
franceses. 

LO Yo no me creo crítico y nadie se ha encar
gado de comunicarme este nombramiento. En 
Chile no oonozco ningú.n crítico. 

2 .0 Escribo crónicas sobre teatro desde el 
año Ig07 (en «El Mercurio» de esta capita l), ' 
pero pien entendido, no en carácter de críti
co, sino de modesto aficionado a l t eatro, cuyo 
estudio cultivo por afición hace más de diez 
años. Esto prob¡¡xá que tampoco soy impro
visaao. 

3.0 He Gitado en mis artículos opiniones de 
oríticos franceses, pero creo ' haberlo hecho con 
honradez , pues cada vez que he apoyado mi 
opinión en juicio a jeno, o que he coincidido en 
a¡;>Feciaciones con a lgún crítico francés, lo he 
nombrad@ y citado en mis artículos que han 
tenido ' el inm.erecido honor de ser comentados 

. aleg.remente por usted-a quién no tengo el 
¡;;usto de conocer- y malévola mente por lacayos 
asidariados del diario del Arzobispo, 
~.-Que este crítico de acasión es reinci-

dente, porque otro tanto hizo cuando estu vo 
Guitry , 

¿En qué quedamos? ¿Soy crítico improvisado 
o de ocasión?- E s'te punto me interesa q ue se 
Tesuelva cua nto a ntes para que mis biógrafos 
sepan a qué atenerse . 

Parece que usted cree con mucha facilidad 
en las cosas que le cuenta n, Y desearía ser su 
a migo para darle a lgunos consejos qu e podría n 
serle de utilid ad . N o crea q ue le guarde rencor 
por los disparates contenid os en su interesante 
crónica. NÓ"al contra rio, quien sabe si esto nos 
dará ocasión para ser buenos amigos. La v ida 
hay que, sabh' vivitIa y es un error toma rla 
en serio . 

Para t erminar , permítam.e rectificar un pe
q ueño detalle de.su párrafo. Cuando vino G ui try 
a Chile, yo est aba en E uropa y a unque a llá 
tuve el gusto de verlo representar (,Le Tribune» 
de Bourget en Abril 1 9I1 y L' Assant» de Berns
tein, en Abril de 19 I 2, sentí muclúsimo no en
contrarme en Chile cua ndo él estuvo, porq ue 
he sabido que aquí dió a conocer un buen reper
torio, por lo menos mejor que el que nos ha brin
dado el amigo Brulé. Antes de poner punto 
final a esta carta ' larga e insulsa , le comunicaré 
que aunque en (,El Diario ... » me diel:on' una 
/tmeta gj'atis, no hice uso de ella en ninguna 
función de la Compao ía Brulé, pues siempre 
ocupé el sillón núm. 338, a l cual estoy abonado 
hace muchos años. J 

Paso por alto aquello de la admiración yagra
decimiento de los a rtistas. Usted, que me parece 
ser hombre inteligente, se me ocurre que debe 
ser un niño , ¿Acaso, cree usted en la gratitud 
de los hombres' y sobre todo en la de los artist as? 

Ríase, amÍgo, de la gratitud y no crea más 
que en el egoísmo, suprema ley que rige nuestros 
destinos; si , uno asi lo hace vivirá T-ranqwilo 
muchos años, que son los deseos de su affmo . 

J. LUIS RIESCO LARRAIN . 

Casilla 386. :Moneda 739. 

N ECRO LoGíAS 

Julio Mon\i'B, 
t: en Santiago. 

Adán Oáceres L.'- " 
t en San tiago. 

Francisco Avendafio, 
t en ~antiago. 

Eltanira C. Cas till fl , 
t en San t iago . 



Julia Cnarlier se siente olvidada.. y el am
biente de frío que la circunda le sugiere el suici
dio. Así lo hace ... y una tarde después de 
haberle dirigido a 1'1r. André Brulé una carta, 
(escrita en francés por supuesto) coloca el cañón 
de una pistola Browning y pum . .......... . 

después de esto un inmenso silencio; un ataúd 
que sale pam P ere Lachaise y un actor que sale 
para América rod eado de una aureola de gallo 
conquistador. .. Las muchachas románticas de 
Santiago soñarán posiblemente con los encantos 
con que la señora Naturaleza ha dotado a Mr. 
André B ru lé y de los cuales éste privó a Julia 
obligá ndola a (,mudarse de barrio! ,) 

Todo esto es indudab lemente de un verda
dero a tractivo para el público. Un hombre por 
quien se matan las mujeres no puede ser un 
h ombre vulgar y no hay más remeflio que 
(,ir a verle .') Y el actor que es (,un vivO» y la em
presa q ue no lo es menos ... se aprovechan de 
esta sugestión para pedir q llince pesos por 
asiento de platea, obligando a las pobres román
ticas a desprenderse de' cuanto centavo poseen 
para pode'r ver a este hombre, en quien posible
mente no podrán descubrir las bellas cuali
dades .. . que tanto admiró Julia Charlier y por 
cuya nostalgia se mató. Conozco el caso de una 
romi ntica profesora dc una escuela norn~al, 
que no tiene nada de (morma],), que noche a 
noche va a l teatro, procurando .descubrir con 
sus gemelos los ocultos encantos de Brulé!! 
Todas las noches le cuesta el examen (,ocho 
pesos» y como siga con estos desembolsos que 
no le permite su sueldo de edut;acionista chi
lena , llegará a l suicidio ... pero por hambre!! 

En los his tóricos tiempos que corremos, es 
de un éxito indiscutible para una empresa 
teatral, un suicidio o dos en la vida del primer 
actor que dirigirá la temporada. 

Creo que en adela nte no debe presentarse en 
públi co ningún cómico por quien no se haya 
muerto por lo menos una negra y si así no fuese 
merecería el califi cativo de ('mal cómico y ·sin
vergüt n za!!» Es más; el empresario debe incluir 
en sus contra tos una clá usula que exija al actor 
dos o t res cadáveres femeninos en su vida 
artística, cláusula que es sin duda la base de su 
n egocio, pues estp sugestiona y distrae a l pú
blico pasando desapercibidos para él los defectos 
de que pudiera adolecer el cómico contra t ado. 

IVIi a migo el señor Ansaldo lloraba hace poco 
en un rincón de la contaduría del (<Santiago» 
la mentándose de es te modo. (,Este J ambrina 
es un vulgar ... es un feo .. -. ji ... ji .. . ji ... que ni 
siq uiera se haya muerto por él ni una mala 
cocinera ... es inau dito ... yo necesito un cómico 
con sui cidios .. . que traiga mucha gente a l 
teatro ... E l pobre amigo daba pena y si yo no llego 
en a uxilio del petít empresario en aq uel mismo 
rincón lo entierran. 

Cálmese ust ed Alfredo, le dij e; he descubierto 
que Bernardo J ambrina es el ser conq uistador 
más modesto que he conocido.-¿Qué me cuenta 
usted, Chao? me dijo con la cara llena de a legría . 

CARMeN La 
JQ pONe ~Q MO~ I 

- Lo que usted oye."'-Acaso ... él.. . un sui 
cidio. 

- -Sí, señor,-un suicidio y ' dos y tres y un 
cementerio espec. ia l pa ra él en la H abana. Mi 
amigo el empresario a l oír esto cayó desplo
maClo en un sillón de utilería muy antiguo y 
hubo necesidad de decirle que vení a "R amírez" 
para que volviese en sí. 

P asado pi síncope empecé mi rela to de es ta 
ma nera: 

... Erase una noche tropical y por lo t anto 
sudorosa. Bernardo .T a mbrina acababa de llegar 
de la cane y sobre la ¡TIesa de escritorio había 
un sobrecito de color con una dirección que má 
que dirección parecían las huellas dejadas por 
un t emblor en el sismógrafo. E l joven poeta 
a brió nerviosamente aquella carta que sin 
saber por qué le quemaba las manos y leyó: 
(,Bernarfló: Las horas pasitn y tú no vuelves. 
Qué angustia ! La vida sin tenerte a mi lado, e~ 
como una t aza de t é sin azúcar, (era v ulgar en 
las figuras) 'sé que amas a la sobrina del general 
(aquí el nombre de un general tropical y antro
pófago) y te conneso que estoy celosa. Sé que 
irás a l baile de (,San Carlos» donde te verás con 
la. adolescente y te j uro que si no vienes antes 
de la media noche a verme ... serás responsable 
de una cosa que t e pesará horriblemente.·.....:...CAR
MEN LA JAPONESA .» 

El 'poeta a l leer estas t enebrosas letras tuvo 
cierto temor pensando que esa muj er lo mataría 
tal vez y estimó lo más prudente para su pellejo 
asistir a l ba ile acompañado de dos agentes de 
policía secreta y no salir ' de aquel palacio basta 
la madrugada. H abía que evitar cualquier 
atentado de parte de la japonesa y. junto con 
esta reflexión pasaban por su cerebro.. . los 
recuerdos de las tardes a su lado ... las promesas 
no cumplidas... los paseos por (,Chapineros» ... 
el olvido por otras muj eres y por último el des
preciQ . Berna rdo sintió frío a l pensar en e'ltas 
cosas; puesto que esa muj er t enía razón ya que él 
la había engañado. Morir de un tiro ... ay! nó, 
Dios mío! ... U n escalofrío bestial recorrió su 
espina dorsal y c!'eyó prudente ponerse el 
a brigo con cuello de pieles .... , . , .. .. . . ..... . 
. .. . ... . .. ... ..... Al salir ·del hotel, en direc-

' ción a l P alacio de San Carlos de Bogotá, .donde 
el Presidente de la R epública doctor Restrepo 
daba un baile a l cuerpo diplomático y a l cual 
había sido invitado el. actor que recita ría unos 
versos suyos; un )uuchacho se acercó a él alar
gándole un billet e. J amhrina lo tomó mecáni
camente abriéndolo con cierta dificultad; a lli 
estaban sus ú ltimas palabras ... (,Bernardo mio: 
ven aver me, te lo pide tu japonesa a quién tan
tos versos recitast e sumiéndola después en el 
más h orrible de los ma les.') 

Si no lo h aces serás responsable de lo que 
inevitablemente habrá de pasar.-CARMEN.~ 

El viento a rrebató de los crispados dedos 
del poeta este papel siniestro que le traía el frío 
fle la muerte y el muchacho desapareció t ras 
de una esquina, como d iría 1'1ontepin. El 
cuerpo entero le ba ilaba a l a utor cJe' (,E l Euca 



lipt U>J Y éu¡¡¡ndo h ubo entrado a l regio sa lón (ae 
baile del P alacio de San Carlos no hubo n ece
sidad de que le invitasen a ba ila r porq ue él 
lo hacía sin que se lo pi-
diesen! ., . . ... . . ... . . . . .. . 
... . .. ... .. . .. ... o • • • • oo • • 

«La una de la maña.na 
ha sonado en el reloj' de 
Palacio. E l ed ificio egre
gio rodeado de un tÍnte 
vi01e'ta muy obsculOO, n'li
ra hacia afuera , con la 
alegría de sus sa lones; por 
unás vent<linas pequeñas 
po, donde se escapaba 
un agudo chorro de lu z 
crema ... v en una t ibia 
alcoba de muñeca japone
sa una muj er m uere en 
convulsiones, que le pro
vocan la friolera de tres li
tros y medio de láudano, 
que la niña se ]labía be
bido. Se sentla olvidada y 
con sed. ' , 

La noticia del suicid io 
de la. japonesa circuló 
rápida mente por Bogo
tá y a las cinco de la 
tarde el p oeta J ambrina 
había. sid o entrevistado 
<diez veces por los perio
distas, y tres empresarios 
le ofrecían fabulosos con
tratos para otros países, 
dond e sin duda le aguar
Gla.FÍan otras neuróticas en 
]Dunto de morir como· ra
tones. Desde esa fecha 
hasta nuestros d ías han 
sido muchas las «ofelias» q ue se ha n mar
c'hado violen tamente de est e va lle .. . porq ue el
poeta gallego no ha sido pródigo en sus caricias. 

Este h ombre, aunque lo d isimula oast a,nte , 
ha sentado precedeñte de encantador y de 

bello. Se h a ,dicho de él, q ue (<influ ye en las esta
dísticas mortuoria s de los países que visit a» , 
pero no indica el autor de la frase por efecto de 

qu é mu eren . 
A pesar de q ue el se-

\ ñor Foliyersi le ru ega a l 
) d istinguido artista q ue 

recite el mayor núm ero 
de versos posible, nin
guna mu chacha quiere 
quitarse la vida en est a 
capital y por cierto que 
a.J joven ac tor le ser vi
ría mu cho, pues a su enor
m e cartel de «te n o r i o 
modern ist a'), habrá una lo
ca más que agregar, lo 
q ue constit uye una récla
me enorme· fu era del. pa ís. 

Por lo demás los em
presarios del Municipa l 
y . de l Santiago están en 
igua ldad de condiciones, 
puest o q ue a mbos esgri
m en ejemplares seme
jantes. E l señor Ansal
do puede considera rse, 
por lo t a nt o, t an feliz co
m o su co\.ega el señor 
da Rosa. ' P ero podemos 
asegura r que el sei'ior 
J ambrina le lleva una 
venta ja enorme a l ac
tor francés puesto que por 

. él se h an suicidado las si
guientes señoras: Carmen 
la J aponesa, una mejicana, 
dos sa lvadoreñas, una nica
'ragüense, dos sufragist as 
inglesas y siet e habaneras . 

Hay que agrega.r además de esto una m uer te 
repentina en el E cuador, desp ués de haber recita
do unos versos lá:ngu idos. 

R AÚL FIGUER OA. 
( Cha o.) 

Establecimien,tos penales franceses . 

CURIOSO MEDIO PA RA RETE N ER A LOS PIRATAS PRI SIONEROS E N TONIGN . ESTOS PR ESIDARI OS SO N oeu PADOS E N 
LA PROVJNCIA DE HANOY, EN LA APERTURA PE CAMINOS Y E N EL DESMO N TE D E CE R R OS PA RA LA CONS 1 RUC
CIÓN DE F II RROCARR IL E S. EL A PARATO QUE LLEVAN SOBRE SUS HOM B ROS, E S UN A " S P E CIE DE M A RCO DE 
MADE RA QUE ' N O LES I MPID E SUS MOVJMIENTOS , PE RO NO ,LES PE R MITE LA EVASI ÓN. 



LA MANÍA DE LOS INGLESES 



Huyendo del Perejil ... 
H <IIbí<llm e ,yo comprom etido, <11 entrega r e n 

I\ma fecha de terminada un trabajo importante 
y delicado, para el cual me era n mu y necesarios 
,el recogimiento y la meditación, y la fec ha se ( 
.a,proximaba y toclavía me fa,lta ba lo más difi
.oíl e interesante, por lo que r eso lví a'usen ta rme 
<le Madrid unos días. Aq uí n o había moclo d e 

procuraFme el sosiego que necesitaba y m enos ' 
todavía en mi casa de huésped es, donde vivía 
un estudiante de farmacia, ba rítono en sus ratos 
de ocie, que eran muchos, durante los cuales 
se obstinaba en recrear a la vecindad con todo 
el repertorio de Tita Rufo. El cantaba a voz 
en· cuello, él imitaba los acompañ'arriientos de 
la orquesta, y hast a ponía- d e 'su cosecha los 
bravos y los aplausos <111 fina l de sus ferma tas. 

A veces se iba a clase, o al café, o a l infierno, 
y cuando después de sonar un portazo, porque 
para todo era ruidoso, le oía tararear por la 
escalera, se me. ensanchaba el a l m <\.; pero pronto 
se me estrechaba de nuevo, po.rque sus a usen
cias ven\an a coincidir con la v uelt a del Conser-' 
vatorio me la vecinita de a lIado que la emprendía 
con la pieza de concurso: una fuga que empezaba , 
siendo de Bach y acababa siendo mía, porq ue 
harto de tropezones y repeticiones sin. c uento 
me lanzaba a la calle. Pero ¿quién recogía su 
pensamiento p a ra meditar en el 'bullicio de la 
villa y corte? Los músicos callejeros., . los pre
genes de los vendedores, el rodar de los coches, 
el c<llmpaneo de los tranvías, el trompeteo de 
los· automóviles. ¡Imposible! 

Me decidí y pa rtí para una capital castella na 
<'Ionde la vida parece haberse det enido como 
adgrmilada en una paz y un silen cio 'Claustra les. 
Allí, visitaría sus notables monumentos a lg unos 
~?-tos, y los dem¡j.s los dedicaría a la ansiada 
terminaci~n de m i delicado trabajo filosófico. 

Apen as llegué , el esoyendo las invitaciones 
ele I11.OZOS y ganchos el e hote les y casas el e v ia je
ros que me acosaron a la saliel a ele la es tación , 
me dediqué a busca r por mí mismo e l a lber <Yue 
t ra nquilo qu e neces ita ba y a petecía, y el esp~és 
de 'mterna rme por las calles más soli tarias d [ 
con una q ue me pareció de perlas . E n las j un tu
r as de las es trechas y d esigua les aceras crecía 
la hierba, eñal ineq uívoca elel poq uísimo trá n
sito, y por e n med io de la desierta calle cru zaba 
tranquilamente un gato. Lla mé en dos o tres 
casas y pronto encontré a loja miento. La dueña 
de la casa> una viejecilla ris ue ña q ue parecía 
pastorcica de un Nacimiento, me en teró d e 
luiénes eran los cl e más inq uilinos. E n el c ua rto 

de a l lado v ivía don Romá n, un sacerdote; en 
el ba jo, un obrero cle la estación que estaba 
tocio el día en s u traba jo; encima de nuestro 
piso, un sordomudo, ¡el icleal!, y una joven que 
acababa de queclarse viucla, con un niño d e 
clos meses . 

Gracias a Dios- me decía yo pensando en 
la respeh).bi lidad. cle! sacerdote, la a usencia del 
trabajador, la sordomuclez clel vecino, la tris
teza cle la viucl a y la inva lidez clel infa nte para 

correr , saltar y m eter ruid o a los dos meses de 
edad. 

Con tan' t1alagüeñas esperanzas m e levanté 
tempranp, saqué mis c ua r ti llas y mis a puntes 
y me disp use a t rabaja r. U na voz de ba jo, 
muchísimo m ás sonora que la del condenado 
barítono de Madrid , comenzó a salmodiar una 
antífona . ¿Q ué es e: to ? ¿Qu ién da esas voces?
le pregunté a mi' patrona. 
~Don Román. 
--'¿El cura? 
- Sí, señor . ¿No ve usted que es el sochantre 

C.A.SP.A.,. C.A.L VICIE - Curación segura con l. 

T<>~<>:N"JILIN" .A-
lI4edioa.na.ent.o vegetal inlIa.lible. 

, QAR.ANT:IDO 
Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer, 

rejuvenece, hermoiea y limpia la cabellera. , 
lrniOO8 deposi~rio8: GATH & CHAVES Ltd. y Droguería Francesa. 



de la Catedra l? El hombre está estudiando 
com o todos los días. 

-¿Y estudia muchas horas? 
-Quiá, n o señor. ¿No ve usted q ue tiene que 

ir a cantar a la Cat edra l? 

Esperé un ra to, y, en efecto, a cosa de media 
hora se marchó; pero como si hubiera t enido 
q ue relevarle, comen zó el vecino de abajo a 
machacar desesperadamente. 

-¿Pero, no decía usted, señora, q ue el vecino 
t raba ja ba en la estación? , 

- y así es; pero est á malo porque se ha torci
do un pie y a provecha estos días q ue no puede 
salir pa ra hacer baú les de cajone viejos. Es 
un hombre muy tra ba jador y muy apro \·echado. 

Cesó el hom bre de clavar , y se conoce que 
emprendió otra faena menos ruidosa, cuando 
el techo resonó con el repiq uet eo de un zapateado 

-Caracoles-dije yo a mi patrona-¿q ué 
escán.dalo es ese? 

-Ah , sí, señor : es el sordomudo. 
-¿El sordomudo ? 
- Sí , señor . ¿No ve usted que es ba ilarín en 

un (,cine,) ? 
-¿Y no podía pasar yo a otro cua r to que 

no estu viera precisamente debajo de su. pie? 
- Ya lo creo, sí, señor; y me pasó a su a lcoba 

donde me inst,!-ló una camilla para tra ba jar. 
No hice más que empezar, cua ndo la d uda de 
a rriba comenzó a cantar el (.Pobre vagabundo,) 
y el (,Ven y ven.') . 

-Per o, señora--:dije indignado a mi patrona. 
-Hasta la v iuda .tr.ist e tiene gan as de canta r? 

- ¿No ve usted q'ue tiene,-qu e dormir a l niño? 
¿No oye usted cómo le mece en llna silla ? 

Cogí mis bártulos 'y me man;)lé a las a fueras 
de la ciudad donde me encontré con la banda · 
de cornetas y tambores que hacían a lU sus ejer
cicios, y cambia ndo el rumbo me dirigí a l monte. 
Crucé las malezas, escalé las peñas y, subiendo, 
subiendo, llegué a un sitio agreste y solitario. 
Allí medité a mis a nchas media hora ; pero cuando 
más tranquilo me creía sonó a lni espalda un 
estampido Y. luego otro y otro. 'Aq l1 ello era el 
fin del mundo. ¡Estaban haciendo un desmonte 
con barrenos de d ina mita! ' 

CARLOS LUIS DE CUE~CA . 



/ 

Camilo Mori.' 

Camilo Mori S. es apenas un muchacho. Ten
drá quince años. Y ya' sabe lo que es esa locura 
que se llama aFte, fuente de todo dolor y de 
toda gloria. 

Se dió a conocer COillO pintor precoz exhibiell
do en las vitrinas de la casa Maldini una serie 
cle telas; llenas de colorido y de vida, donde 
todos admirarnos las huellas de un temperamen
to verdadero de artista 

Posteriormente orga~izó . otras exposiciones: 
una en el loc;al del Instituto Comercial, otra en 
~a Sala de Conferencias de la Academia Litera
Fia de Viña y últimarn~nte otra en la casa Mal
di·ui. 

Camilo Morí, hace a lgunos días, partió a San
tiago, donde ha ingresado, en calidad de a lu m 
00, a la Escuela de Bellas Artes. 

AHí, baJO la dirección de hábiles maestros, 

Sr. Camilo Mori, joven pintor porteño que se ba 
dirigido a la capita1.para iugresar a la Escuela 
de BeBas Artes. Los ' cuadros de este pintor 
han sido exhibidos En esta ciudad, recibieDdo 

su autor JUStos aplausos por el colorido que 
predomina en sus prpduccloDes. 

seguramente su vocaClOn artística tomará u"na 
orientación definitiva, y así veremos, a la vuelta 
¡;le aJgU>llOS años; al muchacho ilusiOnado que 
salió a la €onquista del primer gajo de laurel. 
Lo 'verern0s, 'ya: duefi,o de un sendero propio, 
hecho todo UN artista, caminar sereno y confia
do hacia el g¡ran triunfo. 

En _Santiago hará vida bohemia, esa vida 
dolorosa e intensa que 'hace ese puñado de mu
chachos heFoicos que llevan sobre sus hombros 
juveNiles el peso demasido grande del propio 
ensueño para ser felices y no ser <l.rtistas. 

H ar á vida bohemia. Vivirá en una boharda, 
lleNa c;!e lmiz, llena de sol; entre telas, pinceles 
y libf0s. Vivirá ansioso. Luchará. Sufrirá y des
pués dé mucho sufrir, de mucho luchar, el triun
fo pOlldFá ante sus ojos de artista un celaje de 
aur0ra. Un lampo rosa sobre la desolación de 
un horizonte. y .él posiblemente sonreirá. 

ABEL TRISTEZA. 
Valparaíso, 191'4" 

!La Electro Farádica 
A venida Pedro Montt, 558 . I 

Teler. Inglés, 460-Casllla 4188 - Correo N.O 2 
V~LPARAíso 

CONTRERA'S HNO'S 
Ingeniero. Sonlt.rlo • .' Elect~lclst •• y Mecánicos. 

Instalaciones de alumbrado eléctrico, motores, 
dinamos, ascensores, teléfonos, acumu

ladorés, aparatos eléctricos em-
pleados en medicina, etc. 

Iluminaciones p~ra Edificios y Banquetes 
~resupuestos gratis, claros y detallados. 

Materiales de I ~ clase, importados directamente 

de Europa y Estados Unidos. 

KOTA.-Hemos hecho sólo en Valparaíso, más de . 1,200 

instalaciones. ---
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Pida V . . á este Profesor 
que lea su vida . 

. So maravilloso poder para leer ,'ida. humanos a cualquier 
distoncin, asombrn 1\ cuantos le ~scribeli. 

Miles de pusonas de 
todas las categorías socia
les han obtenido beneficios 
de los coD.ejo< de' este Pro
fesor, ouien dice a V. de lo 
que es V. capaz, cómo puede 
V. obtener éx 'to, quienes 
Son sus amigos y sus eDe

migos, y le describe los 
buenos y mal"s per íodos de 
su vida, ' 
. Su descripción de lo. 
acontecimien tos pasad(1s, 
presentps y futuro, dejará 
a V. sorprendido. Cuanto 
le es necesario conucer es: 
su nombre (escrito por V. 
mism<.», la.ferha de su na
cimien to y el · sexo, cu yos 
'datos le servirán para guiar 
su trabajo. No es necesario dinero . MeDcióDese el 
nomhre de esta revista yobtendrá UDa lectura de 
prtieba gratUIta . ' . 

Si V. quiere aprovecharse de esta oferta .especIal 
y obtener ·una revista de su' .vida, envíe , senCll}amete 
su nombre por entero, dirección, fecha del día, mes ' 
y afio de su nacimiento (escri to muy clarame~te) 
indique su posición (señor, señora, sEñonta) Y SI lo 
desean, pueden les comunicantes acompañar. 50 cen
tavos el) sellos del 'País, para cubrir el franqueo, tr a
bajo manual, etc. No se in cluyaD monedas en las 
cartas. Dirljanse las cartas franqu eadas con un sello 
de 15 centavos, a ROXROY, Dept. 1386 F, Groote 
Markt N.O 24. La Haya Holanda . 

._ ------ - - --
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ORGULLO 

Hacia 23 a ños y cinco meses q ue el tío Bidón 
era conserje de una vieja casa sórdida y amena

,-----.,.----....., zaba ruina cuando el pro-
J;' .... pietario, su pa trón , que 

1--niJJ~~> era un hombre de progre
. = so, d ecid ió derribar la 

~ ~ ", rnm r ci t ada casa. Ese propiet ario era 
un hombre progresista , 
hemos dicho, pero no 
un ma l h ombre, así no 
llevó su cu idado del mo -

I dernism o h asta d erribar 
L igua lmente a l tío Bidón , 

no; lo puso cuidadosa
m en te a un la do, y ape
n as hubo const r uído un 
in mueb le nuevo sobre el 
emplazamiento de la a n
t igua casa, lo reint egró en 

su cargo. Y ent onces se vió hasta qué punto 
un débil cambio de situación p uede per.ver t ir 
U D carácter de conserje h On
rado y modesto . 

P uesto en posesión d e una 
casa a la moderna, se ha senti
do or gulloso, se h a puest o uni
fo rme y tra t a por todos los m e· 
dios de aplastar a sus antiguos 
colegas, mostrá ndoles las co
modidades del fiama n te edifi
cio: electricidad , teléfono, t erra
za para aerop lan os; ilum inación 
centra l, ca ldeamiento centra l , 
sa las d e baños, aparatos d e 
hid roterapia y ot ra s noveda des . 

Para gozar de la humillación 
de sus camaradas d ice , por fin: 

Lo mejor de todo, en una casa ta n espléndida 
como ést a , es que el conserje na da tiene que 

hacer aquí. E s como una plaza de senador. 
Aquí surge un coro de protestas . 
- Vamos; usted se 

q uiere reír de nosotros. 
¿Quién hace, entonces, 
la limpieza? 

- ¡Oh! No sabéis lo 
poco que se ensucia 
en es tas ca sas nue· 
vas; y, además, pira 
eso se paga una m uo 
jer . 

- ¿ y las car t as
a ñade un in crédulo '--- --..JI 
-habrá q ue subírse
las a cada in qu ilino ? 

- j Bah !- dice Bi
dón -aquí los inqu ili. 
nos son gen t es de bue· 
n a p osición ; las ca r tas 
q ue . reciben cont ienen valores declarados y las 
sube el m ismo cartero. 

Sin saber q ué replicar le 
p roponen salir a tomar un 
trago y él se digna a acom· 
pañarlos; m as a fin de desple· 
gar ante ellos una nueva gran· 
deza , les exhibe, antes de 
sali r, uno de esos cartones 
que t odos los porteros cuel
gan ant e s u caseta cuando se 
marchan y en el que se .lee, in· 
variablemente: «El portero es
t á. en la escalera .') 

Sólo que el tío B idón, impul
sado por su de tes ta ble vani
dad , ha modificado la ins · 
cripción en es tos t érminos: 

«El portero est á en el ascenSOL ') 

B ERNARDO GERVAISE . 

. Leed este aviso ~ 

Ya sea la TOS cata· 
rral ó de resfriado, se
c·a,nerviosa,ronca, fati· 
gasa, por fuerte y cró
nIca que sea, se cura 
o sealivla siemprecon 
estas PASTILLAS, 
SIendo sus efectos tan 
seguros y rápidos que 

muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caj a. 

' . Alivio Ó curación del A S M A Ó sofocación por medio 
de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que 
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un 
alivio instantáneo y descansa duran te la noche. Pídase e l prospecto. 



I ELEONORA 
Alfonso Henriet era un ¡con versador que cono

cía todos los secretos del arte de entretener. 
Se hacía a mar convers~ndo . Había. sido un 
dandy, lo era a.ún y en sus cuarenta y cuatr0 
añ0s, su corazón d e amante no soportaba otras 
nieves que las muy ligeras d e unaJs canas 'q ue 
le sent b<lln bieN. 

Sistemáticamente, cua ndo se hacía m ás 
íntimo nuestro círculo, Henriet abría su libro 
de memorias, mientras se echa ba hasta acostarse 
en su sillón . Aquella noche en que se había 
hablado de aventuras y de a mores in con clusos, 
dilo: 

* * * 
No era una muj er , ni pa,ra aq uel lu gar , ni 

para aquella hora. Hubiérase dicho que ensa. 
yaba en el jardín municipal, ropas y situaciones 

'-- ---
propias de una sala, llevando con aristocracia, 
que era a ltivez, una n osta.lgia digna de ser lle
vada en el destierro por una noble. E ra una 
emigrada, que arrastraba su elegancia hasta 
aquel lugar. 

No iba precisameNte sola a l jardín. Dos hiji
tas suyas le acom·pañaban. Luego se perdían 
jug"mdo con la niñera por los caminos del parque, 
mientras ella que9aba leyendo en su banco 
favorito, e jnterrumpiendo ' la lectura, tan sólo 
cuando un intruso hacía oír su paso . Le mira ba 
sin curiosidad, como una dueña de casa que 
conoce al que llega y baj a ba la vist a sin afec
tación, después que el desconocido había pasado .. 
Muchas mañanas me miró así. Tranquilamente, 
€0NlO si no vjera mi sorpresa repetida en cada . 
ocasión . La sorpresa que abría mis ojos sonám
bulos. 
¡; Era,n sus vestidos ligeros, trajes blancos de 
telas_finísimas y de esmerada confección , a 

los que se agregaba el(espíritu enhiesto de su 
persona , la que mostrá ndose tiesa y frágil, 
a dmitía por lo, dimin uta y gentil, el símil de 
un lirio . (ILos lirios, como dice Rubén Darío 
(hij 0), que 'como brazos de menest erosos prín
cipes\ 'se h a llan a l borde de ' los o.ijLlill inos. E l 
J a rdín Botánico, era l¡;t sala en que e l~a se ,impo
ní a como dueña y única convidad a. 

Tanto esmero pa ra consigo misma dejaba ver 
que tenía gran interés por su. persona . Las hij as 
no parecían preocupa rle. Y así sucedía. Una 
cruenta decepción , había le desarra igado del 
hogar , cu ando tenía apenas diez y och o años . ' 
La toilette, y la lectura como una toilette inte
ri or, eran sus ocupaciones predilectas. Aquella 
lectora m atina l de guante blanco y ,tra je 'b lan co 
de ilusión , fu é desde entonces una a miga a 
quien no se le ve desde hace much o tiempo y 
se está deseando encontrar. "I':{ . una mañana 

comenzamos nuestra a mistad, habla nd o ... 
del tiempo. 

,* 
* * 

(IQuien hu biera seguido nuestros pásos, )1U

biera podido sospech ar una intimídad mate· 
rial que no existía, porque en verdad, éramos 
resuelta mente dos decididos, persou,¡¡.jes de 
una novela q ue debía quedar trunRf¡-

Así, a pesar d e ha lla rme a su lado ,. d e re· 
petirle por mi boca los versos que concu
rren con su encanto a desvincula r d e la 
vida real y prosaica a los actores llevándo
los al idilio y de haberme manifest ado 
bueno en una bondad intachable de már
tir, que es el supremo obsequio del hombre 
enamorado, mi efecto no pasó nunca' más 

a llá del ves tíbulo de sus. ojos, donde su cortesía 
presentó siempre sus disculpas' a las esperanzas 
marchitas que mi afecto representaba . 

Lejos, lejos de todo cariño a l q ue se hacía 
tan mer.ecedora, sin causa, por una voluntad 
desconocida; ~tparada moralmente de los suyos 
por una tragedia íntima que le había esclaustra
do del hog<J,r; dist ante y vencida del ensueño 
por un raciocinio extra ño a las dimensiones 
galan tes de su , cabecita, I E leonora vi vía única
mente con sus libros, contra los· que se inmu
nizaba a priori si eran novelas; vivía sola , híbrida 
a l preferir 'Su retiro sin gloria a todas las satis
facciones del sentimiento y de los sentidos. 
E l amor que le destrozara una vez, tornábala 
rebacia a la r ecet a común que dictamina : (Iamor 
con amor se cura.» 

Sin embargo, E leonora titubeó una mañana 
en q ue poseída por una susceptibilidad desco
nocida, le sorprendió la relación sutil de las 



humildes vidas del parque . U na maña na en 
que al pasar cierta pareja vacilante, su na tura
leza se hirió honda mente de un extra ño mal. 
U na ma ñana en qu e sintió su vida como un 
traj e de aire fresco y perfumado sobre su carne . 
U na ma ñana en que se dió a suspirar por causas 
pretéritas y en la que a l hacerle notar la triste 
peregrinación de una ú!lica ma riposa, dijo con 
dolor:. 

-Yo soy también una ma riposa sola y son 
para mí , las seis de la tarde ya ... 

Fué la m a ña na de nuestra última entrevista. 
Desde las rejas del jardín la vi alejarse y su mano 
enguantada, me decía adiós expresivamente. 
Ella comenzaba a hacer conmigo lo que con sus 
otros conocidos. Me rehuía, se a lejaba y ya no 
volverí a otra m a I'ia na a leer en el jardín, 11"i a 
conversar con su a migo. 

N ada más doloroso que la despedida de los 
que se a leja n así; desencantados . Los seres que 
sufren por no. volvernos a ver. Los que se ha llan 
a pocos pasos nuestros y se ocultan con pesar. 
Los .monjes del afecto, recluídos por no caer en 
l.a , t entación. 

Al irse, dejaba ' en mi espí ritu un problema 
p endiente. Su pa rtida señalaba un fracaso pa,ra 

-el a migo . H abía sido débil , estaba enamorado . 
Había permitido a la persona mimada, hacer 
d e la mía uno de sus juguetes y m e revelaba 
e n - la derrota. E ntonces, no siéndome posible 
otro vehículo, recurrí ' para acorta r las dista n
cias a l teléfono. Oía cuando menos su voz, 
conocía sus \cuitas, sabía de su salud y .de sus 
lecturas. Aquella · mujer no dejaba de leer y 
ese era su único trato con el mundo: el mundo 
muerto de las bibliotecas. Y era yd, todavia, 
la única ventana por donde se asomaba a la 
realidad, a unque momento por momento se 
extendiera la distancia entre nosotros . Su voz 
hacíase más débil , su misantropía cada vez ma
yor y sus pensamientos 'iba n por una sola senda: 
la de la muerte. Parecía haberse propuest o 
la empresa más grave de su vida. La de a leja rse 
.cJefini ti vamen t e . 

Una tarde , una voz desconocida respondió 
-éL mi lla mado por teléfono. Supe por la domés
tica q ue' E leonora había caído enferma. U n 
fuerte resfrío. Luego, m e enteré que el ma l se 
h a bia agravado. 

-Debe ser p ulmonía , respondió la doncella . 
L a enferma se siente muy ma l y me ha dado 
unos cuadernos pa ra que se los ~ntregue en 
s us propias ma nos. 

-¿Tan ma l se ha lla?-requerí. 
- Tan ma l. .. con testó la voz y colgaron el 

tubo. 
Cua ndo a l dí a sigu iente, con vivo in terés y 

a nsiedad , pedí a la telefoni ta el número .. ·. un 
silencio ele a ngustia me dominó desconsola -

blem ente en la espera. La rgo tiempo pasó en 
contesta rme la empleada y cuando lo hizo 
trémula y confusa me pa reció su voz: ' 

- No puedo darle con el número que solicita, 
señor. La familia me ha pedido no dé comuni
cación con la casa, pues el a para to está en la 
alcoba de una persona que acaba de morir. 

* * * 
Así se fu é aquella muj er que habia nacido 

pa ra vivir decorativamente en el fondo de lo 
parques y jardines, en la perspectiva de los 

paseos y las avenidas. Lejos, extra ña , sola. 
Una de esas muj eres a quienes los pintores, .por 
un vago temor, no se resigna n a retra tar solas. 
Ponen siempre un 'galgo a sus pies o un sátiro 
en seguimiento. Muj eres equí vocas que tienen 
el encanto particular de lo entrevisto. Suges
tivas siluet as q ue evocan las heroínas galantes 
y que son en la realidad , simples, indi ferentes, 
bien vestidas o enfermas, que en la soledad se 
cura n de ne uras tenias y q uejas ele sus espí ritus 
tortu Í'ados entre elos extret'nos, y q ue, indecisas, 
luego se mueren de dud a . 

V IZCON D E DE LASCAKO TEGUL. 
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La ferIa de los jamones en París. 
Desde tiempo inmemoria l se celebran simultáneamente en París dos ferias que sirven como ' 

cle preludio a las fiestas de, Pascua de R esurrección , Est as ferias que se ina uguran el domingo 
de R amos, son la de los 
jamones y la de los hierros 
viejos, y ambas dan una 
ailegre animación a lo s 
pop,ulares barrios atrave
sados por los boulevards 
,de Richacl-Le:¡.1Oir y de 
Voltaire, donde tienen su 
asiento , A la f e ri a de 
hierros viejos acuden mu
ohos 3Jficion ados a las a n
tigüedades y especialmen
te a las gangas" porque 
en ella encuentran desde 
motores antiguos e inser vi
bles hasta paraguas viejos, 
botoRes de met al, eto" et c, 

Los puestos forman un 
lalberinto mucho m ás in, 

. trincado que las clásicas 
Amérioas del. R astro ma
drileño, 

La feria de los jamones 
ya es otra cosa, F órmanla 
una seFie de cajones muy 
semejantes a los de nues
tras ferias, según puede 
verse en la adjunta foto
grafia y reina la mayor La feria de los j amones que se celebra antes de Pascua de Resurrección. 

pulcritud en la exhibición de las suculentas mercancías, que no se reducen a jamones, sino que 
comp~enden también embutidos y salazones de todas clases, 

J .. 
, .UICIO · 

". 

,PROI3ARLO ES ' 
CONVENCERSE. 

" I 

} ; 

-Sólo . pedimos para .. el 

Jabón Sunlight un JUICIO 

imparcial. , Su · bondad 
es reconocida ' 

partes del 
Recién al 
prueba, 

en todas 
mundo. 

una 
apre-

hacerse 
pueden 
las C,larse 

obtenidas 
ventajas 

con el 

Sunlight 
. Jabón 

" 

'M <FZ 



El negro Tom. 

En el mundo de la fantasía, como en el de la 
realidad, hay héroes cuya fama nunca muere y 
héroes cuyo recuerdo se pierde rápidamente. De 
estos últim os es el tío Tomás, el buen negro Tom, 
aquel viejo esclavo del Kentucky, que desde el 
fondo de su cabaña ha hecho por los esclavQs de 
carne y hueso mucho más de lo que pudiera hacer 
por sus imaginarios colegas de cautiverio y servi
dumbre con sus salmos y sus ser
mones. 

La esclavitud ha dejado'de ser un 
hecho en los países cultos, y la que 
se practica en los pueblos orientales 
o entre los salva jes es una costum
bre entre costumbres, demasiado 
a jena a las n\lestras .para que pueda 
preocuparse mucho. Por eso, sin 
duda, hemos olvidado al pobre 
Tom . Pero le hemos olvidado in
justamente. El progreso tiene con 
él una deuda de gratitud, y ade
más, en el viejo esclavo encontra
remos siempre un modelo de ab· 
negación , de virtud y de caridad 
que en todos l os tiempos y a través 
d e todas las fases evolutivas de la 
humanidad merece ser imitado. 
Las buenas cualidades llegan en 
aquella natura leza sencilla y pri
mitiva a límites que el complicado 
espíritu ¿uropeo apenas acierta a 
~omprender. Más aún; gustaría 
ver a l tío Tom menos bueno, me
nos paciente; es un cristiano en la 
rigurosa acepción ' de la palabra, y 
sin embargo, por sus propias vir
tudes llega a antojársenos un ser 
imposibleen fU,erza de ser perfecto. 

Tal vez en la bondad natura l, 
mejor diríamos en la santidad, 
del tio Tom, ha influído el hecho 
de que su amo es un amo bueno, un 
hombre que ama a sqs esclavos. 
Pero este hombre se ve un día aco-
sado por los acreedores, y sus deudas 
le obligan a vender su negra servidumbre, sin ex
cluir a Tom, el más inteligente y probo de sus es
davos, la verdadera alma de su granja. Desde su 
cabaña confortable, donde leía la Biblia y enseña
ba cánticos religiosos a los demás negros mientras 
su mujer, la tía Clara, hacía prodigios de culi
naria, el pobre Tom pasa a las garras del trafi
cante Haley y es embarcado en un vapor con las 

mismas consideraciones con que se embarcarla 
a una res o a un fardo. En aquel vapor estaba , 
sin embargo, su suerte. Entre los pasajeros hay 
un caballero de Nueva Orleans, cuya hija Eva, 
una criatura deliciosa, etérea, casi sobrenatural, 
está a punto de perecer ahogada. El pronto 
a uxilio de Tom evita la desgracia, y la niña, reco-

. nocida a su salvador, consIgue que su padre 
compre aquel negro que, lejos de 
demostrar rencor a los blancos, 
se preocupa de su vida. 
, Tom pasa muchos años felices en 

casa del colono, años cuya dicha 
sólo interrumpe la muerte de la lin
da Eva, ser para, quien e~te mundo 
'era realmente morada demasiado 
miserable . P ero un día, aquel 
amo reconocido y bueno es asesi
nado; sus propiedades, y con ellas 
sus esclavos, se ponen en venta, y 
Tom es adquirido por un planta
dor de algodón, hombre brutal y 
avaro que tiene por principio de 
economía doméstica hacer traba
jar a sus negros hasta que mueren 
de fa tiga. 

Tom traba entonces conocimien
to con el látigo. Unas veces· recibe 
golpes, otras t endrá que ser él 
quien los dé. Pero no: Tom es de
masiado bueno, demasiado cristia
no para acceder a servir de bra
zo a la más espantosa de las in
justicias. Sus principios le orde
nan aceptar abnegadamente su 
horrible suer'te; nuevo Job, sufre 
la desgracia con la sonrisa en los 
labios, como en o!ro tiempo disfru
t a.ba de la paz de su cabaña; pero 
cuando el feroz Legree le ordena 
que empuñe el látigo y azote sin 

- piedad a una inlefiz mujer que se 
ha permitido' esto.tbarle en sus ca
prichos, el hombre negro se niega 
a obedecer. (,No lo haré, amo,

dice;-antes moriré que cometer una injusticia.)) 
Y , en efecto, su noble conducta le cuesta la vida. 
Los latigazos que él no quiso aplicar, le son apli
cados hasta convertir todo su cuerpo en una llaga. 
y cuando un hombre generoso y capaz de com
prenderle, el hijo de su primer amo, llega reden
tor para comprarlo y hacerle libre, Tom muere 
vcítima de su~abnegación y de su honradez. 

El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre-
salientes. \ 

DE VENTA EN LAS BOTICAS 

De,ositarios generales: DAUBE y Cía~-Valparaíso.-Santiago.-Cenee,eión.-ADtAlrag~ta. 



MAPAS 
DEL 'TEATRO DE LA 

GUERRA EUROPEA 

LA ~~GIEllAll IMPRENTA Y LIT~GRAFIA . UNIVERSO 
VALPARAISO-SANTIAGO-CONCEPCION-ANTOFAGASTA 

Ha editado hasta ahora cuatró Mapas: 
l ' " 

l. Mapa general de Europa indicando claramente 
las fronteras de todos los países europeos. 

2. Mapa parcial de las fronteras de Bélgica, Ale:t;na
nia, Luxemburgo y Francia. 

3. Mapa parcial del Mar del Norte, fronteras norte 
,de Francia, Bélgica y toda Inglaterra. 

4. Mapa parcial de las fronteras rusas y alemanas. 

En estos mapas parciales pueden seguirse minu
ciosamentelas operaciones de la guerra. 

, Próximamente ~parecerán otros MAPAS 

PREC 10: $ 1.-' 
EN, VE~T! EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS DEL PAIS 



El mecanismo de 
BOLITAS DE ACERO 

da"\' ht~mayo:r " rapidez y esta- . 
b ilidad: a:>'la< Máquina de '. Escri bir, 

"L. C. Srnit:h ' & Bros" 
Debido 'a ' sus ba~ras de .tipbs - montadas sobre boiita~ de acero, IIU; teclas f"ncionan ta" 
rápidamente como (as teclas de un buen·piano. La tecla para mayúsculas funciona con 
igual facilidad-nn levantando un 'carro pesado sino ' que simplemente levantando .u 
Iiviano.segmento de .tipos -- asegurando de este modo absoluta exactitud en la alinea-
. cion de su escritura . 

No hay de/dos que puedan' moverse demasiado ligeros para esta máquina. - No 
hay movimiento perdido desde el encabezamiento a la firma de una carta. "En 
vez de tos'cos y costosos aditamientos, esta máquina tiene. el control de todo su 
funcionamiento desde el tecladQ ,j nclu~ndo la tec'la de mayúsculas, tecla de 
retroceso, cambio de la cinta, cambio de renglones y saltador de márgenes. 

Otra ventaja de esta máquina es que se adapta ' perfectamente para toda 
clase de trabajos, como ser : tabular" facturar, escribir 50b"res grandes, 

tarjetas o papel tan pequeños como del tamaño 'de una estampilla . 
Pido demostraci o nes 1.in·comprondso alguno pa-ra usted o bien 

~· . , · ... tl)"'"" el ,catál ogo .descriptivo a sus 

UNICOS AGEH~S PAnA t RILE, BOLIVIA , rERU y EtUAOOR . 

SOCIEDAD '· M:·~ R. ~~S. · CL; RPH EY 
Blanco, 4'" 

SANTIAGO - VALPARAISO -CONCEPCION 

~ 

:J 

J 
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LA.'." 
~y 

UMM ...... 

LA BODEGA DE LA 

QU,INA EISELE 
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA 

Dirigirse a Cas illa 190 

- o en-

Valparaís i:J: Calle Salvador Donoso, 87. 

Ve-nden Úl Valp~raíso e'sta afamada Qnina: 

Besa l~ Có. Santiago Costa. 

Felto Sangllinetti & Oo.·Freo. Zerega & Co, 

C:unpodónieo & Oo. -Queirolo lIermanos, ete. 

1 .... ~ ................... ·III ... U6e 

Y-- EN GE:-l'ERAL TODO BUEN 

ALMACEN y BAR DE PRIMER 

ORDEN, ' ......... ~ ... " 

·".. ... TOitO .. ...... 

I11.YAlI'5Q,IJB~ 
I 

Bste libro lo envillmos gratis ' y el 
qne escriba solicitándolo no contrae 
por ello ninguna clase de obligación; 
lolamentlllc espera el que se nos-es- ' 
criba notificándonos el haberlo recibido 
cuando le. llegue, puel no queremos 
que se extravíe níngún ejemplar. 

El libro, lujosamente impreso é 
ilustrado con cromo·litografías y gr.- ' 
bados á profusión, se ti tul. "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" ''Y e,x
pone extensamente la importancia de 
la posesión de 108 secretos de la Gr •• 
Magia en los tiempos - modemos pR ' 
la obteóción de un éxito brilla. "~" ¡ ..40~ locial y 
económico. 

Este es un punto qne, por el c.r&cto:¡i t'e8~, ~~,¡;Io 
de este arte-ciencia, no podemos tn:.ft'.r lO .. .;. ,,¿: p. 
sión en eltas columnas , mas, si le :~ .tere8a, esen
benos solicitando el libro. 

Franquee bien su carta ó tsrSeta y CRArib. 
claramente su dirección. 

ROCHESTER ACADEMY .1F,ARTS 
Rachester, New York. Oficina :,;um. 2~8 B. 



I ' 

INTERESANTE 
, 

y UTIL 

~~~ ES SABER QUE~~~ 

LA ORDEÑADORA MECÁNICA 

'~5HARrl,E5" , .. 

U,iCE LA ORDEÑl PEltFECfA, R1PIDl E HIGIENICADENTE ' 

Las personas interesadas que desean im,po:
nerse de la valiosa ayuda que ' presta este 
sistema en la industria de lechería, pueden 

, .-
pasar a la C ,HACRA , VALPARAISO, en N.u_ñoa , 
Santiago, donde ha estado funcionand'o hace 
,algún tiempo una instalación de estas o~de-
nadoras. ' 

Para datos, catálogos y toda clase de 
informaciones dirigirse a los 

'\ 

, - VNICOS 'AGENTES - . 
I 

lIJilliamSOD,·BaIfour 9 CIA 
, Importadores de la mejor maquinaria e implementos para. 

todo l. relacionado con las faenas agrícolas. 
I 

. YiLrAItAISO, ,81NTI1G~, OONCEPClOl, V!LDlfll, Ete., Rte. 
-"""'AR ... 
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MUCHO RUIDO 
no convence. U na afirmación no es 
más digna de fe porque esté impresa 
en tipos grandes y ocupe una plana 
entera del periódico. Mucho ruido 
no convence. Razón, consistencia y 
la entónación natural del hombre 
que cree lo qua dice, son el alma de 
un argumento. Solamente podemos 
juzgar el futuro mediante el pasado, 
dice Patrick Renry. Si las palabras 
de un llombre .son discretas y racio
nales y BU reputación está libre de 
criticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros intereses 
en sus manos. Pero nuestra salud 
es unao cosa demasiado preciosa para 
que Be confíe á. 108 charlatanes. Las 
personas afligidas con ulla enferme
dad ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que sé lea 
puede ayudar sabiendo que es impo
sible, no es justo. Hay que ha
cerlle cargo del hecho de que la 

PREPARACIQN O.E WAMPOLE 
no se ofreció al público en general 
hasta que se probó debidamente en 
un gran número de casos de aquellas 
mismas enfermedades para las que se 
recomienda sin vacilación. En cuanto 
á sus componentes, ni siquiera se han 
mantenido en secreto. Es tan sabro
sa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados' Puros de Bacalao, 
combinados con Jar.abe de Hipofosfi
tos Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silyestre. Es una mezcla 
medicinal de la mayor eficacia para 
las Impurezas de la Sangre, y Afec
ciones de la Garganta y Pulmones. 
El Sr. Doctor Manuel Sabelli, de 
Buenos Aires, dice: "Certifico que 
prescribo desde hace mucho tiempo 
la Preparación de W ampole como re
constituyente sumamente eficaz en · 
los qüe padecen de debilidad general, 
linfatismo, tuberculosis, anemia, etc. , 
y en los convalecientes de largas en
fermedades." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado inefi· 
caz. El desengaño es imposible. Cui· 
dado con las imitaciones. De venta 
en las Droguerías y Boticas de aquí. 

. X X 

Galeria 
portátil para 
tarjetas 
Postales 

_ De Ganancia 
Oro' ·En Tres Meses 

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. L6pee de 
Dieg.o después de háber pagado sus cuentas de Hotel, 
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gasto, du
rante su viaje en la América Latina con una 

'Máquinas "Mandel" 
Para Tarjetas Postales 

Clientes en todas partes del mundo no. reportan 
éxitos maravi11osos. Esta es la oportunidad que se 
le ofrece para doblar su ~anancia actual, ya sea tra
bajando en su tiempo libre, ya permanen~emente 
como un Fot6grafo d. un Minuto. No se necellta .l,.· 
rl.nll •• Las fotograffas se hacen y se rebelan por nUel
tro propio y exclusivo proceso. 

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas 

o Cámara Ob~cura. 
La Máquina .Mandel> para tarjetas postales hace 

fotografias en 5 estilos diferentes (3 tamaíios)-tar
jetas postales o botones. Todo el mundo compra 
estas magnificas fotografi;u; hechas en un minuto de 
tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todu 
partes donde hay gentes -En ferias, Carnavale., 
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros, 
Bodas, Bautismog, Estaciones de Ferrocarriles, Em
barcaderos, y todos dias de fiestas locales, nacio
nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean 
de gente. En todos estos lugares Ua .. 1 alcanzari 
.gaoancias enormes con una Máquina .Mandel.t 

Equipos Completos 
$ 1 2°0 Oro y Más 

No importa cuales sean sus circunstancias actua
les. Usted puede comprar uno de los equipo! entre 
los muchos que manufacturamos. Cada máquiD~ 
está equipada con los mejores lentes que hay p~. 
fotografía instantánea y garantimos que produclri 
resultados excelentes. Indaguen sIn tardanz •. Uste~ 
no podrá perder nada Literatura ilustrada, desen
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada 
GRATIS a solicitud. Escribanos Hoy. Le "nseñare
mos CÓmo usted podrá hacerse independiente en su 
propio y provechoso negocio. 

rHE CHICAGO FERROTYPE CO. 
Autores Origin.les rle la Fotogrnfi. ~e UD Minuto 

F. 278. Ferrrotype Bldg, CHICAGO, E. U. A . 
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LOS CORSES DE LA ARISTOCR1CJ.l ~N EL MUNDO ENTERO 
Quiere usted el corsé ideal? 
Que -sostiene pero no oprime? 
Que nunc~ cansa? 

LÍevad el CORSÉ ' LE FURET 
Da al talle la línea ideal y módela 

laS' formas. Gracias a las gomas gue 
se hallan en los'costados deja liDre 
' los movimi~ntos del corazón y de 
lo, l rganos de la' r,espiración. 
, Es el regulador de los órganos tan 

delicados del vientre. Sus for~as, 
estudiadas con el concurso de'las 
casas de costuras las más notables, 
bacen de él un corsé, ideal siempre 
a:J corriente de las transformacio
nes de la 'moda actual. 

El. "FUR~t" asegura eleganCia, 
, cenfortable~ salud. Exijase la mar
ca "LE FURET" impresa en la cinta: 
de talle. 

AGENTES REGIONALES EN CHILE: 

Punta Arenas: Eliodoro ,González 
v Cia.- Tel1Juco: Harostegui Her
manos:...,.Valparaiso: Dinhero Her
mános.--Coquimbo: Juan F. John.
Antofagasta: Abdón Barra~a.-Iflui
tTue: Pirretes y Cia.-Agente general 
parala América del Sud: RAYMUN~ 
DO ' COLUE'RE, Galeria BeechA ,84, 
(asma 2285, SANTIAGO. 

Pedir folleto explicativo. 

EL PRIMER_ AMIGO 
QUE LOS NIÑOS CONOCEN 

Los Polvos de Mennen se hacen amigos d'e un mill6n '0 más 
de recién nacidos todos los año's. Es bien sabido q,ue a los niños 
les gUptan los Polvos de 'Mennen y que les' producen gr.an mien
estar en sus tiernos años. Estos polvos son los más antiguos y 
los mejor,es en eI Ipe,rcado, y lo,s 'que HOY tienen más demanda. 
Los médICOS y las enferméras los prefieren por SLI pu[eza. 

Sus própiedades medicinales están correctamente combina
das a fin de producir pr,onto alivio a -las irritaciones de la piel, 

tales como el sarpullido, ronchas y demás af~ccio
nes cutáneas. 
_ Delé a suniño el placer que ,producen los Polvos 

,de Mennen. ,Busque la famosa marca d,e Mennen. 
El n ,trato de un niñito d~snuao aparece en el frepte 
de la caja, dentro de un 6valo. N o a: epte sustitutos. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
NEW ARK. N. J.,. E. U. de A., 

_ ."' ,J,_ 
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GOIZJLEZ,-SOFFU f Cia.- UniC08 importádores.- Valparaíso . .... -. , 
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VALP>J\RAISO 

Esmeralda , No. 37. - Casilla 902. 

SANTIAGp . 
Galería Alessandri, 20. - Casilla 1017. 

CONCEPCION 
Barros Arana, 821. • Casilla 631. 
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YA APARECiÓ 
===EL=== 

=====EN VENTA t.N LA== 

SOCIEDAD IMPRENTA Y 

LITOGRAF1A UNIVERSO-

====;:==== Y E N LAS =:::::;::====== 
PRINCIPALES LlBRERIAS 



COPLITA S 

ME PIDES ALGUNAS COSAS 

OU.E SON UN CONTRASENTI DO: 

¿COMq QU I EREsaUE TE OLVI DE . 

SI EN LA VIDA TE HE QUERIDO? 

LAS ESTRELLlTAS DEL C I ELO 

T E DAN LA S UPREMACí.l., 

PORQU E ELLAS BR'ILLAN DE NOCHE 

Y TÚ DE NOCHE Y DE Ol A. 

¡MIRA S I VO TE Qu ek"RÉ, 

OUE HASTA TE SUE::ÑO. CH~I QU I LLA. 

CV~NDO M E "' DUERMO DE PV~ ~·' 

0;::, _ 

~ . 
• AL.pO.~ ~M I R E. Y S U FU L GOR 

NO P~O-':1:~~AR M E A Mi: 

y EN CAMBIO. DESDE QUE VI 

,TUS OJOS. ¡O CEGUE DE AM OR. t . . . 
SI ESTARÁ'iTU MA D R E -E N BABIA _ 

Q UE NO QUIERE Q UE M E QU I ERAS 

Y TE · D,EJA SOLA E N CASA. 

: . ~ . '. 

NO ES VERDAO. NO. QUE LOS Rios 

[,USQU E N LA MAR S IN PARA R. 

YO NO SOY RíO Y TE BUSCO, 

'y ER ES PA RA Mi - LA MA R. ' 
" 

S I SU P I E RAS LO QUE SUFRO, 

MOR ENA. CUANDO TE' ENFADAS. 

TOpA. TU V I DA ESTARiAS 

J,IlAS CPNT ENTA QUE - U N AS PASCU AS. _ 

REZ'A LE SIEM PRE Á LA VIRGEN 
'. o LA~' SANTAS. TE L O R U EGO. 

POROU E SI REZAS Á U N SAN T O. 

HASTA EL SA NTO ME DA CELOS. 

¡OUE COSAS TIENE EL QUERER! 

CUANTAS MÁS . PERRÁSD L E H ACEN, 

MAS DA E L u I NDIN €l~ \ E N CRECER. 

RAF .. I E T. Dé:r. ,".IL 

l' , ~ 

-' ... 
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4),; } _~_ ¡~ . \ 





,¡ 
• 
'" 

ptiembre 3 de 1914 
L EMAS COM~E~N..:.T.:.:A=D..;:;O.;;.S~ __ .,........,.-""'""I 

El illglés.- .Maldi to sea quien mal piense • . . . . que n08 

. puede resul to.r un buen negocIo. 

El belga. - • La unión hace la fuerza •. Muy bienl pero en 
mí se cchn:t.odo el 11!!!!!.f!.o. 

El austriacó.· .. Con fucn~as un idas.. es mur probn ble 

El frIso:- . Por Dios.r poI" In fe ' . 
demns. 

fJ ne tellemos en los 



~ 1 ,;g. 
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UNA CORAZA 
que :Jroteg'e los bronquios y los pulmones contra el frío, la 
niebla, la humedad y los microbios, eso representa el uso 
de las deliciosa s =============== 

Pastillas Val da 
con este tiempo frío y húmedo Ud. debe usarlas constante
mente. EVITAN Y CURAN: 

Tos, Catarros, 
Bronquitis, Males de garganta, Asola 

Enfisema, Etc. 
EN TODAS LAS BOTIOAS 

Pero exigiendo que sean verdaderas V j\ L Di\ y no 
Imitaciones pellgr9sas 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE. 933 , Blan 
co. ~37. Casilla, número 1495, VALPARAISO 



Posesionados los ejército a leman es de Bru 
.... ' selas, nos dice el te légrafo que éstos han pedido 

U)'la iuertlsima indemni zación de guerra . 
Tan cont ra rio a l derecho de gentes, firm ado, 

incluso por Alemania, en la Haya, e" esta ex igen
cia, que de ser Cierta a.rrastra rla las prote tas 
de las naciones todavía neut ra les. 

Ade¡nás que esto 200 miUones de in demni za
ción no se sabe de q ué modo podrían hacerse 
efectivos, a no er pTolongando la ocupación 
por tiempo indefinido e intervi niendo la rentas 

I públicas. Pero como a l deci r del telégrafo,. 

i 

se ' vienen barajando periód icamente hasta el 
punto de ·no saber ya a qué carta quedar e; 

Guillermo II , Rey de Wu rtemberg. Luitpold, Regen te de Baviera, 
últimamente fallecido. 

Federico Au gust o, Rey de Sajonia. 

r 

Eederico IV, Gran Duque de 
MeclUenb1JTg - Scbwerin. 

Luis' l, Gran Duque de 
Hcssen . 

Au gusto, Gran Duque de 
Olde nhurg. 

tampocó es a l Estado sino a los particulares a 
quienes se exige, será CL1Tioso el modo de hacer 
efectivo este cobro. 

Las victorias tanto francesas como a lemanas 

cosa igu.a! ocurre en t.re r elSOS y a lemanes en 
la frontera rus3.. 

Lo que sí paTece confirnia rse por co mpleto. 
es l~s derrotas de los ejércitos a ust riacos por 

I J I 



Ernesto lI , Duque 
de Sajoni.-Allem 
burgo 

Günther, Duque de 
Schwarzburg ~ Ru

, dolfstad t - Sonders
h ausen. 

Carlos Ed uard,\ Du 
que de Saj on ia
Coburgo-Got ha . 

Federico, Pr ínc ipe 
de Waldeck. 

J orge II , Duque do 
Sajonia - Meinin' 
gen· Hildburghau
seo . 

Enrique XXVII, Du
q ue de Reuz. 

Federico lI, Duque 
de Anhal t . 

Jorge, Duque de 
Schaumburg-Lipp. 

Juan Al brecht, ex 
Regen te del Duca· 
do de Braunsch 
weig. 

Lfopoldo IV, Pein
cipe' de Lippe. 



los serv[os en cuantos eneuentros han te~üdo. 
El pla.n a lemán parece que, a pesar de reveses 
y contra tienlpos, se lleva con toda firmeza . 

avan.zando sie¡;npre. 
duelo t errible de la 
implac ble por l1na y 

Namur est á sitiado y el 
artillería h a cOlll eJ1z~do 
otra parte. 

Adolf·) Federico, Gran Duque de 
Mecklenburg Strelitz . 

Fede~ico Ir, Gran Duque de 
Baden. 

Guillermo 1, Gran Duque de Sa
jonia - Weimar - Eisenach. 

EL PUENTE QUE ATRAVIESA EL RHIN EN STRASBURGO. 

·El ejército c;lel Meusa se rnl1eve hacia el sur 
de Lonvaina ; el del Mosela y las ' reservas tra
t a.n de 1'0rnper la vigorosa resistencia francesa, 

La línea de batalla . extensísima abarca al 
parecex desde ,Charleroi hasta Tamines . 

Gante, Brujas y' Ostende se dicen ya ocu-

"DI-aBa", Criade¡;o y. colllel:cio de P~rros de R~za Noble. 
WIEnEBVRG& Co., la más alltigua casa del 

ramo en la ciudad. 

EISENBERG S. A. 47, Alemania. Proveedoles dé mucha ~ Cortes euro
'peal.as y tral ,atlántica s y de n,uth(,s Príndpls, - En, íode t.odas 
'las r~lzas rjemplares de nobles perros de pura raza, excen tos de 
defectos, deRde el pequeño pen'o de salón y del propio pal'a casas 
señoriales, 1;381a el más rpnombrado y vigilante pf rro de defensa, 
corno también Perros de (laza de todas Razas . 

. EXPOFt~lciÓll a tod¡ts partes del mundo y en todo 
ti.erilPO, gal'antízando la llrgada a su destino en buena salud. Buenas 
condiciones.-Magnífico álbum ilustrado, con indicación de precios 

y descripción dé las razas, a:$ l.~ también en sellos de correos. 
gratis y franco. 



BAHiA Y CALLES PRINCI P ALES DE T SINGTAU. 

VIST A PA NORÁMI CA DE LA CIUDAD DE TSI NGTA'U, E N CHINA, QUE HOY BOMBARDEA LA FLOTA NI,PONA. 



pados sin resis uencia por los invasores . Italia 
es casI segUliO salga de su neutra lidad', ante 
agfesiones de los a ustriacos' y el J apón por 

habe-r e.xpirado el plazo de contest aci9,l1 a su 
ultimá.tútn a Alemania., se prepara ya decldlda- ' 
meTh~e a entra r en acejón, movilizando sus ej é~-

• 

citos y escuadras . ] ieciseis mil japoneses se 
han embarcado ya con t a l design o en el puerto 
de I{om u ra . 
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Los E st ados Unidos de Norte Améri ca p~ r
ma,necen tranquilos en su neutra lidad , pr eparán 
dose a acapa,ra r el comercio del mundo, reslll-



EL PRESIDENTa DE LA. RKPÚBLICA FRANCESA, REVISTANDO LAS TROPAS INGLESAS. L~ SIGUE E L PRíNCIPE. DE GA LES) 

H ERE DERO AL TRONO BRITÁN ICO. 

NAVAJAS:: .&.' ·,< .. MAijUINAS -PARA AFEITAR ' 
DE SOLlNGEN " MÁIjCA~~IRíS"PER'MANENTE EXISTENCIA 

. · .. ·.~:. : · ·~'._~ ,:_. -·r . . ~ . ... . C,,: .. '. :- . c' ,",. u. .. leo.. 'Corie •• lonerlo •. 'Pe ... Chile: . 

. . HOROYITI · JARCHO " . CI~( ' . -IDd~peDde~ei •• · 1~9 .-(Palaje Goiii) } VALPARAISO 
, Suce;orus de .&URICIO,WEINSTEIN ' - Ca8111,a SIS. . ,_. , 
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tado el primero de esta locura de . sang¡;e y 
exterminio que ha entrado a las naciones de la 
vieja Euro pa. 

I 
~ 
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Por. si pasa, como la vez primera, el aviador 
G:trrós, en otra hazaña semej ante a la anterior, 
ha .vuelto a perder la vid a en holoca usto de su 

patria. Es mucho cable, el c,Lble , y mucha la 
fantasía de los corresponsales. 

El est a rlo mayor ruso ha publicad o a lgunas 
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noticias sobre las campa ñas . E ntre ellas se 
encuentra la relación de o ue la retaguardia 
a ustriaca, apoyada por su 'artillería, hizo una 



t en tati\'a de interponerse en la marcha de los 
rusos a orillas del !"io Sereth , en la región de 
Ta rnopol , y que después de un encarnizado 
combate, los rusos repelieron a los austriacos. 

en el río Angerapp la abandonaron sin oponer 
resistencia, y que el camino por el cualse \·e· 
rificó su retirada quedó lleno de cartucho , 
ba las y mochilas a rrojadas por los soldado on 

-- )... 

LA PLAZA KLEBER, E N LA CIUDA'O ALSAClANA DE STRASS,uRGO . 

E n la citada acciÓn cap turaron numerosos 
vagones y dos cafi ones de tiro rápido con . gran 
cantidad de municiones. 

el objeto de ali viarse y faci litarse la marcha 
hacho ret aguardia . 

Avisan de Ostende que el martes el al: a lde 

ECOS DE LA TR \ GI\ DIA DE SERAJEVO: EL ARCHIDUQUE FERNANDO MONTANDO E L AUTOM ÓVIL EN EL CU AL puÉ 

ASES I NADO MINUTOS DESPUÉS. 

Ta m bién refiere que en el es te de P ru sia los 
a lemanes se reti'aron a marchas fo rzadas, con
centrándose una pa.rte en la plaza fuerte de 
Ka nigsberg. L:t posición fortificada qu e tenían 

de- Lille lanzó ' una proclama anunciando que 
ordena.ría la evacuación de la ciudad. Fueron 
desarmados los genda rmes y se tomaron medi
das para entregar la p laza . 
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SR. 'VA LTER HINES PAGE, EM BAJADOR NORTEo\.MERICANO EN LONDRES. 

5 

CA.SP A, C..A..L VICXE - Curación segura con la 

T<>H.C>N"JILIN" .A. 
Medioa.n:l.ento vegetal infI9..lible. 

. GAR.ANTIDO 
Cllra inmediatamente la caspa, detiene la calda del é~bello, aumenta, hace crecer, 

rejllv:cnece, hermosea y limpia la eabeÍlera. . . . . 
VnicoB depositarios: GATH & CHAVES Ltd.. y Droguría Francesa. 

\ 



La luoha 00ntinúa c@n más ardeDr 'ql1e nun ca. 
Rusia envía cuatro millones de hombres sobre 
las kO!1Jteras élIlemanas . . Los . telegra mas parece 
que c@núenza n a traer noticias más o menos 

verídicas, ,peFo siempré . a):mltadas y a lgu nas 
-d'~smero.tidas a ... reFlglónJ seg~ido. 

', J;'ata qlUe nuestros lectores se den cuenta de 
la ' real ' situaci:ón de' lbS ejércitos actualmente 
·en campaña, damos a centlnuación un párrafo 
,d~ un artícu)o publicado por la prensa port(jña 

y en el cua l se exp lica admirable l~~nté la si
tuación y móviles' de los ej é~citos. D ice así: 

~ Luoha en todas las fronteras franco-belga y 
fntnco-alemana, en que las tropas .imperiales 
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pugnan por penetral: en el territorio francés y 
los aliados por . resistirlas v ' rechazarlas; en el 
oriente~ . la.. Sexvia plenam~ente triunfante del 
Austria;, y ésta retira de allí sus tropas para 
ac.udir pOI una parte a cubrir la frontera Ita
liana )f por otra a detener la in vasión rusa; dos 
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M. POIN CAR É ACO.\lPA ÑAD O DEL MINISTRO DE GU ERRA Y MARI N A, M. ELLIENNE, EL ALM IRANTE D AVUEU y B u.. 

VI CE ALMIR ..... NTE B ELl 1:1 F , RE VISTAN LA E SCUADR A FRANCESA. 

ESCUAD RA RUSA F OND E AD A E N EL PUERT O FRANCÉS DE BRES'f . 



g¡¡ilIgaes ejéreitos ¡;USOS aJVilInzaN por el Aust ria 
y }Dl'lr la Prusia (j)riental, y esta invasión debe 
inspi,ra. allga,nos t emores púesto qne se ha orde-. 

noticias de una crisis ministeria l: es ést a una 
simple conjet ura . 

E ntra n, además, a lgunos factores q ue pueden 

1 AS 'NUEVAS .ARTES DE LA GVERR I< ; LANZANDO B OMBAS l:UMIN 9 S AS QUE PE R \UTEN LA PU NTE Rí A MAs E X ACTA A 

f:- - LO S TIRADORE S., 

na:d0 poner a Viena en estado de defens~'; ~a 
sít \!lación de las tcopas fraúcesas no detJe 5O:f 
sat isfactoria, y a que han llegado ú lhma~le~te 

'11: :'r 
'" ~' '( 

l~acer variar la faz de los acontecimientos: uno 
es u'na coalición de t odos los estados balkánicos 
c0l1,tta el A~l stfia; otro es la posibilidad de que 



la Ita lia éntre en la lu cha y a taque a l Aust ria, 
aprovechand o la ocasión de ha llarse ésta debi · 
litada y en peligro, ocasión como no ha brá ta l 

o tro punto de la costa belga, un galpón para 
Zeppelines, destinados segtira men te a hace¡· 
1I0yer fuego sobre Londres. 

\ 
DI VISIÓN DE SUBMARI NO S ALÉMANES FONDEADOS E N EL PUERTO MILITAR DE KIEL. 

CAD ENA QUE S EPARA LOS LÍMITES DE ALE MA)l IA ' Y RUSIA E N U N A ALDEA . 

,·ez otra para recobrar las a ntiguas ·pro,·i ncia 
del noreste ita liano; y ~ I tercero ~s la r.esolu ción 
a lemana, de que hablaba un telegrama publi
cado, de establecer en Ostend e, o en a lglll1 

Se anuncia la caida de las ciudades de Li l.l, 
!la rleroy en poder de las fuerzas germánicas, 

plazas q ue han tenido q ue ser evacuadas ante 
el in esistible empu je de las tropas a lemanas. 
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S OLDA DOS BAv A ROS CO N ' LOS T RAJ ÉS QU E USA RON EN r870. 
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EN PARts: FOTOGRA FÍA T OHADA E N F E BRE RO DE r 87r, DE LAS 'l'R OPAS AL IiM ANAS QUE ENT R ARO N A P AR is, ' 
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EL PRÍN CI PE' A DAI,BERTO DE P RU SIA VISll'AN DO L A Cq LONI A, A'LE ~IANA DE TSINCTAU. 



LOS NUEVOS AVI ADORES MI~ITARES JAPONESES, SON KNTU S IASTAMENTE I\GASA TA D OS POR SUS COMPATRIOTAS 

AL VOLVER DE SU APRENDIZAJE. 

METZ H ISTÓRICO: RUIN A~ D E L CASTILLO COLO N BE N , EN LOS ALREDEDORES DE METZ . 



S. S. Pío X, io;fe de la Iglesia Católica, 
última~e~te fallecido. 
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rGLOBEOL 
1, '. RECONSTITUYE 

ANEMIA CEREBRAL 

AGOTAMIENTO 
NERVIOSO 

ENFERMEDADES DE 
LOS NERVIOS 

INSOMNIOS 

PARÁLISIS ' 

ANEM/~ 

CONVALECENCIA 

TUBERCULOSIS 

NEURASTENIA 

( RECIMIENTO. 

CUARENTENA-TABES 

la substancia 

nervIosa. 

El. GLOBEOL forma él 
solo todo un trata1i'ien to 
completo de la anemi a . 

Da m.uy rápida m ente 
nneva,s fnerzas, a brevia 
la co ¡¿v~ lecencia,< dfja u n 
sentí.mMnto de b7.en estar 
de viffo1: y d'e salud. Es~ 
pecifi:co del affotamientQ 
·n ervwso, . el GLOBEOL 
r effener a y alime.ita los 
n ervios, r econsti,tuye la 
substancia ffris d'el cere
bro, vuelve lücido el espi
ritu, hace'másin tensa la 
potencia -del trabajo in
telect,¿al y l evanta el 
poten cial n.er vioso. Au
mentá la fuer z a de vivi r. 

(Comu ll icaci6n a la Acade
ruia di M ediciua del 7 de Junio 
1910, pul' el Dr. José Noe. anti
guo jefe del Laboratorio de la 
l" :lcultnd de l\ledicina do Parla.) 

8 píldoras de GL08EOL por dla dan al organismoJ 500 

millones~ de "glóbulos rojos nuevosJ sea una copa de 

licor de sangre. 

El cerebro est á su jeto a las mismas leyes, a las 
mismas obligaciones, es pasible de iguales servi
tudes que los demás tejidos ,reputados .como menos 
misteriosos, m enos nobles. 

A pesa~ de las apariencias, él traba jo cerebral ni 
, siquiera es m enos estragador, menos agot ador que 
el trabajo man'ual . V no es menos substancial, la 
alimentación que ex¡'ge. Lo que hay es ·que. c.omo 
el trabajo cerebral se efectúa de ordina rio en vaso 
cerrado: cO~lO si dij éramos, y condena casi siempre 
a VIV1r mmov¡[ al que a él se aplica exclusivam ente, 
sin ejercicio muscular, con la espa lda pegada a l 
respaldo de la silla , en el a ire confinado; las com
bustiones se hacen mal, corren riesgo de quedar sin 
acabar y pu r lo tanto de llenar con sus residuos la 
economía entera . Es por eso que tantos escritores 
científi«.os, grandes negociantes, políticos, finan~ 
cieros, a rtistas, pensadores" en una palabra, tantos 
intelectua les , est án condenados por anticipado a 
la anemia, a l retraso de nutrición, a l artritismo, a la 
arterio-esclerosis. a la neurast enia . 

.nervioso pasa difícilmente; es entonces que el tra
bajo cerebral r esulta penoso, que la memoria no 
obedece, el esfuerzo intelectual se hace imp.osible. 

Algunosrecurren a excitantes artificia les, al alco· 
hol, al café, a l té, a la kola, a los demás antidesper
diciadores. y por desgracia a veces hasta a la mor
fina, cocaína y diversos venenos. 

En realidad no hay más que un solo y único 
medio de dar a l cerebro la energía que le hace falta 
pa ra su labor: como IQ previó la natura leza y como 
generalmente se cuida de darle; es la provisión a 
chorro continuo d e sangre fresca, rica y pura, CJ,ue 
contenga ' todo ,lo q ue')a sangre normal debe con
t ener 'en elementos p lásticos, estimulinas, fermentos 
vivos, sales metál icas, contravenenos y su hemo· 
globina integral. ' 

Pues bien el Globeol es el único que con tiene t odo 
eso, t odo lo que el cerebro necesita. N utre la subs
tancia nerviosa, la recon stihlye y le restituye los 
elemelltos agotados . La subst ancia nerviosa se anemia y se agota, 

como unal pila q ue deja d e funcionar, y el influjo DR. LE LORRAIN. 
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EL REGLAMENTO DOMINICAL 

-IOiga, guardián! ¿Por qué me lleva preso? 
-IPor curao! 
- No aguanto, compañer.o!' Lo q ~e está prohibido es curarse en dom ingo. 
-¿Y qué hay con eso? 
- Que es jueves; no más. 



Las cantinas, que son legión en Santiago, se 
cerra rán por decreto municipa l, mejor dicho, 
por úkase municipal, no se abr~án los domingos 
y fiestas de precepto . 

Esto a primera vista está muy biEm ordenado. 
Se prohibe emborracharse en las cantinas los 
días de fies tas; en cuaqto a los demás ·días de la 
semana, la mona es libre. 

La moral impuesta por decretos y. ordenan
zas es muy ,linda cosa, si con ellos se moraliza ; 
pero y si con cant inas cerradas por orden supe
rior , la gente se emborracha lo mismo. ¿Qué hay 
q ue hacer entonces) 

y si a l cobrar el. sábado, del j ornal ~se hace 
provisión para amónarse en · casa el domingo, 
¿q ué se ha conseguido? . 

Está muy bien la draconiana medida; pero, 
¿por qué est a privación de beber en día de fies
t a lleva consigo la consecuencia de aburrirse 
sin t asa ni medida, el mismo día? 

- ¡No te dejé beber un traguito el domingo!
dicen nuestros catones múnicipales,-pero en · 
cambio, t a mpoco t e proporciona el medio ho
nesto para q ue en d omingo te distra igas. 

A no ser q ue cerrada la p uerta de la cantina, 
se le deje a un más abier ta la del h.ipódromo, en 
donde si no se bebe se juega ¡y váyase lo uno por 
lo otro! 

Es mucho cuento, el cuento de vela r por la 
moralidad. a jena. 

¿Quiere el seüor Alcalde una receta que si 
no es nueva, por lo mismo sabemos algunos q ue 
h a dado resul tados excelentes) 

P ues escú chel<lc y después póngala o nó en 
práctica. o 

E s así: las cantinas que, como el resto de los 
~ cOlnercios, pag<lin sus contribuciones y patentes, 
estará n a biertas como hast a aquí, o t odavía 
más que hasta aquí; pero se prohibe el_emborra
charse en ellas. 

¿Cómo? 
De un m~do mu y sencillo: cu antos pe¡·juicios. 

contravenciones, delitos y barrabasadas haga 
un borracho durante todas las horas .. de: todos 
los· días, de toda la semana, incluso los do
mingos y fiest as. de guardar, seráJn abon,ados, 

por el cantinero qu'e le !.haya servido la últi
ma copa. 

¿Creen ustedes que as¡" ya nadie logra rá em bo
rracharse eh est a blecimien tos públicos? 

¿A que I).ó? 
¿Por qué? P orque buen cuidado t endrá el 

cantinero, c~ando algún pa rroquiano se le pre
sente a medios pelos, de caer en delito, sirvién
dole la copa que puede da r lugar a la barraba
sada del bebedor irreflexivo .. 

y paga~do perjuicios a jenos y respondiendo
de delitos de otros el cantinero, dejen abier tas 
las borracherías, que nadie que éntre en ellas, 
saldrá de ¡¡.llí sino m uy sereno o muy abu
rrido, porque· aunque lo pretenda, como no sea. 
en su casa, en las cantinas no se erriborracha. 

¿Gust a la n ueva ley? ' 
Pues aplíquenla, y ¡q ue Noé sea con todose 

MISIFUZ. 



Revista gimnástica en el Regimiento Maipo. 

La semana pasada efectuóse en el Regimiento de Infantería Maipo N .o 2 la revista indiv i
dual o de reclutas en la 'cual se hizo la presentación ' de los conscriptos ingresados en el contin
gente de Mayo. En nuestra edición anter!or dimos a lgunas v istas de los diferentes ejer cicios 

J efes y ofic ia les pr{senciando la revis ! a . Presentació n de los aspirantes a oficiaI"es q ue hacen su curso. 

• 1 

U N ' BO N IfO EJE R e leJO Qt: E MERE OIÓ EL APL AUSO DE lOS AS ISTPNTE S . 

Salto del caballete. La t ropa en ejercicio, mu ¡;~ ulares . 

efectuados en la revIst a ta les como marchas y manejo de fu sil . Hoy p ublicamos en est a info r
mación' fotografías de la revista de gimnasia presentada por los señores oficia las instructores a 
los jefes del cuerpo. Sobresalieron . en estos ejercicios el grupo de jóvenes que hacen su servicio 
militar en calidad de aspira ntes oficia les, por la correcta presentación y ' la homogeneidad q\le 
reinó en tod ,,!s sus ejercicios. 



Se ~ice entre ba5ti~ore5. 
Sant'iago, Agosto 27 de 1914 · 

SR. D. J OSÉ LUIS RIESCO LARRAÍN. 
Pte. 

Señor mío : 
Leí la carta que hoy me dirige en SUCESOS, 

a propósito de los <<Se dice entre bastidor;s,). qu e 
tuve el gusto de dedicarle en uno de los ~ltllnos 
números de MONOS y .MONADAS. Francamente 
debo ma nifestarle que la encuentro más inte
resante que su serie 'de «críticas o cosas por el 
esti lo», porque noto en elia a lgo más suyo; reve
laciones propias. ¡No todo lo de usted debía ser 
conocido ... viejo. Al fin produjo «algo nuevo .') 

E mpieza por revela rme que es a migo de un 
peluquero y aunque d e t a l a mistad ha hecho 
m érito en la primera línea de su carta, m e con
O'ratulo y lo felicito por su cabello, pues siend o 
~n amigo quien se lo t ome, es indudable que lo 
hará con la m ayor suavid ad. 

E n seguida dice ust ed que 'se v iste donde F a la
b ella. Est a notiCia m e hace su pone,' que es ust ed 
un hombre práctico, porque es de creer que con 
la réclame se ha hecho acreedor , por lo m enos, 
a una rebaja de un 50% en el terno de verano 
que ya habrá ordenádo para lucirl o en las fies tas 
patrias. , 

«Con la fra liqueza q ue m e caract enza,, · no, 
'está demás decirle que no había pa ra qué sacar 
a l sastre a colación.. . . 

Si ha querido que Brulé sepa la sastrería que 
. le corta y el pé'luquero quP. acaricia su lerebelo, 
habría sido preferible se lo hubiera dicho en 
epístola particular. 

Niega usted ser «critico" y sin embargo desde 
el año 1 9 07 , en que ' usted escribe sobre t eatro, 
según propia decla ración, se las da de tal , como 
que tiene la costumbre de pregunta r ya a la gente 
de t a blas, ya a l sastre o ya a l peluquero: ¿Qué 
le pareció la representación ta l? ¿Leyó mi «críti
ca') del dia rio A? ... 

Es natura l que nadie se haya encargado de 
comunicarle el nombra miento, ya que usted , 
antes de tiempo, se t ituló por sí solo. 

¿Quería usted pretendeF: 'que la Universidaa, 
el Consejo Superior de Letras o a lg una institu
ción a ná loga corona ra n el pontificado, a que 
usted se ha elevado ? 

A unque se considere usted un a «modesta 
persona') a mí m e parece que lo anteri or más que 
'«m odes tia» reve la «pretensión. » 

Dice u ted q ue con diez a i'l os de escribir no 
es un im provisado. Le acepto la rectificación : 
pero no le pase lo de ciertos cómicos que a un 
cuando muestra n canas, no dejan de ser racio
nist as de la escena y cuando p retenden avanzar 
un paso, meten oberañamen te la <,p3.tita." 

Afirmo en que es usted crí tico (me veré obl i
gado a acatar sil propio nombra miento) de 
ocasión , porque siempre le veo como las callam
pas: apa rece en temporadas. 

Dice usted que «no me guarda rencor por los 
<<dispa rates» contenidos en mi «in teresan te» 
crónica.') 

¡Ay, señor Riesco, qué palabrita ... ! «La sar
tén le dice a la olla ... » .. 

Menos mal que los míos son «disparate inte
resantes» y en cambio los uyos son dispara tes 
a secas. 

M~ ofrece ústed consejitos ... Ser á más pro
vechoso que se los aplique usted mismo. 

«La vida hay que saber vivida y es un error 
tom a rla en seri o,) dice usted, echando pecho 
adela nte e j.rguien.do la cabeza para lucir el 
buen (;arte de s u sastre y el «merode,) de s u pelu
quero. 

¡Vaya con la fachita de filósofo .. . de último 
corte!. .. 

Se . confiesa ust ed m ás pecador y por consi
guiente más necesitado de esos consejos que ofre
ce, pues ' claramente lo demuestra al tomar en 

. serio, mis croniquillas de broma .. . 
Ya sabía que usted ha bía ido a Europa; pero 

lo que ignoraba es que sola m ente había asistido 
a dos representaciones de Guitry, entre los a ños . 
1911 Y 1 912. Habrí"a apostado que siendo usted 
«tan aficionado a l teatro,) no hubiera perdido 
función ... 

También . veo que ha pagado usted caro sus 
artí culos, porque su a bono al sPlón 338 debe 
ha berle costado a lg unos pesos ... 

Es una novedad encontrar en los tiempos 
actuales «crítiCOS') que gasten papel, tinta y 
pesos. ¡Esto de ser rico es mucha cosa!. .. 

Me considera un niño v en esto nos diferen
cia mos, porque yo le coñsidero a usted como 
un «niño v iejo,) o un «v iejo piño. ') 

Es muy natural que crea sólo en el «egoísmo.,) 
Nunca ha: sido usted su oculto admirador. 

Es impropio de su modestia que ya empiece 
a preocuparle lo que irán a decir sus biógrafos . 
No parece sino' que estuviera ha~iendo méritos 
desde yá. 

Si su carta lieva envuelto el deseo de «mérito,) 
pa ra una biografí a, me constituiré en su biógrafo 
y a briré la página inicia l de este modo: 

J osé L~tis Riesco Lar1'a'ín.-Edad: 38 años. 
Escritor de nacimiento, crítico por tempera-

, mento y por temporadas de compañías francesas 
(a las castelia nas no las entiende); abonado por 
a lg unos años al silión 338 del Municipa l; imita
dor de críticos fra nceses, con varios viajes a 
París, donde asistió solemnemente a dos repre
sentaciones teatrales . Hombre modesto; pero 
muy egoísta. Sus a rtículos crític~s fueron 
admirados y comentados en escenarios y en la 
prensa, por la profunda y gran igualaad a otros 
ídem publicados en PaTis. Tuvo dos amigos 
inseparables : el $astre que le vestía y el peluquero 
que le pelaba . ...................... . .. ' . .. . . 

He a hí la biografía has ta el presente; otros 
se encargarán de proseguirla,. conform e vaya 
desc ubriendo usted nuevos r asgos, a pesar de 
su consabida modestia. 

Creo que después de darle en el gusto de anotar 
'su biografía, que era lo que usted buscaba, 
podremos ser a migos, como usted desea, . si es 
q ue .. e l señor pe.luquero no se opone. 

Y si es que se opone, puede usted decirle que 
c uente en mí a un rival, porque ta mbién sé 
tomar el pelo ... . 

Confío en que s u «amigo el peluquer()I) le ha 
de dar noticias de ésta mi respuesta. 

Para su tranquilidad, señor Riesco, firma y 
rubrica. 

Su Affm o. 

PEPE EL TRA TQUILO. 



CANTAR ESPAÑOL 

Áyer solo me dejar.on 

y hoy me vienen a buscar. 

De tanto que me enseñaron 

me ens~ñaron a olvidar. 



En la Escuela de Maquinistas de la Armada. 

Fachada del edificio que ocupa esta escuela en la Avenida 
. • Altamirano. 

l os oficiale s que tienen a su car€o la 
instrucción de los alumnos. 

Alumnos haciendo trabajos prácti cos en la 
clase de herrerla. 

Uno de los ( ursos qUe forman el pi ~ntel. 

ESTA ESCUELA COMENzÓ A FUNC1 0NAR DESDE EL ro 'DE E N JI'RO DE 1913, C0N U N CUR SO DE ALUMNOS QUE PASABA 

D E VEINIfICIN CQ. SU DIREC'IQR AC1UAL 1 5 EL INGEN.I ERO J?E ((BBE1A D . FFANClSCO L. CHÁ VEZ y LOIi 

PROFESORES LOS INGENIEROS P. FARJ A S, BE NJAMíN DOCNl-'AY y C . l1UFFl.AGA . EL N Ú MER O r E LO S ALUMNOS 

HOY n l A PASA nE 60. 

Títulos y grados universitarios. 

D. Juan Fuentes P. "D . Ccd lil l v HUbtoS. Alejandro Urzúa. I Ri ca rdo Monnt G. 
Deu tlst.:.L. Dentista. Dent,is ta. Arqu itecto. 

ltSTOS ' J ÓVENES RECIBIERON sus T ÍTULO S U NlVE RSITARIOS E N LA SEMA l\ A AI\1EPÁ~ADA, DESPl'ÉS DE 

BRILLAN'IE S PRUIBAS SIENDO SUS EXÁMEN E S UN VERDADERO ÉXITO 



(REMA DEL H~fRE M 
EM 'BElLECE r ~'E~ CUTIS 



OTOÑO 

Guirna ldas am ar ill as esca laban 
Los árbo les ; e l dra 
Era una gracia perfu mada de o ro 
En un do rado despertar de vid a .. 

(.JUAN 11. J I.\n:NEz) 



Después de a lgunas postergaciones, que debíélin 
redundar en provech o de la obra, subió a escena 
en el Teat ro Santiago la comedia dramática . 
(tLo qu e niega la, vida» , del escritor nacional 
Eduélirdo Barrios. . 

Sobria composición , unida a una v isualidad 
artístíca delicada y pen etrante, son las carac
terísticas del t eatro de Barrios. 

(tLo que niega la vida» es un drama íntimo, 
silencieso, de la .v ida familia r chilena . Cru zan 
por el escenario siluetas conocidªs, muj eres que 
todos los días encontram os en nuestro mund'o, 
hombres que h an sido nuestros compa ñeros 
y que a cada paso se codean con nosotros-en la 
calle o en el seno mism o de nuestros llogani!s . 

- Barrios ha . teniCjo el tino de escoger un m o
mento vulgar de la vida de sus personajes; no 

preferido el instant e de la desesperación q ue 
debe produ cir a una niña a l sentirse so la en país 
extraño después de perder] a l esposo en brazos 
de u na perdida. Pudo tarnbién haber elegido el 
insta nte a ugus tioso del asedio en el transat lán
tico de regreso a la pat ria en compai'iía del fa lso 
protector: lu ego, la caída irremeaia ble, ' con la 
inmensidad del oceáno por escenario y por 
único testigo la gr i].n pupila aZlil l del infinito, 
abierta sobre las miserias del 'mundo con su 
vacía mirada de interrogación .' ' . 

Barrios p resenta .a; la fa milia de María Rosa 
en la desgracia , pero en una situación engaño
samente tranqu ila , ' sin esas rom pientes que en 
la d ramá tica ascienden como llamaradas supli
cantes . La madre es un ser resignado a su medio
cridad socia l después de la muerte del esposo, 

Sra, Adams y ~r. J ambrina, en 
una de las prineipales esce
nas de la obra de Eduardo 
B·arrios. 

Actrices y actores de. la Compa ñía Adams ,-q ue tomaron parte en la 
comedia . Lo qu!, Diega la vida.' 

eligió un cataclismo de esos que n unca falta ri . 
en la existen cia de t odos los seres, y que se 
traGÍucen p0r ' exteriorizaciones violentas. No 
interviene en el drama ni la muerte, ni la acti
tud extrem q. en ninguna de sus formas. Sus 
personajes <tviven ;) en un m omento normal, en 
uno de esos inst aNtes eJl q ue nada acusa el dolor 
que oprime el espíritu y congela las a;lmas . E l 
episodio dram ático culm·inante h a p'asado en 
aparien cia y sólo llega a l presente como el vago 
olor que deja tras sí la t empestad . 

P 0rque la cat ástrofe de la familia a e María 
Ro&,a, la desdichada prot agonist a de (tLo que 
Iüega la vida», comien za con la ruina y la muer
ted el padre y se continúa cpn la boda desgra-. 
ciada de la hij a m ayor y con el abandono de la 
joven en medio del inmensd París . Un autor de 
temperamento diver so a l de Barrios, ' habr.ía 

las hij as m.enores . deslízanse a legres e incons
cientemente sobre el plano inclinado q ue les 
presentan sus galanes a ristocrá ticos, quienes 
buscan en ellas las fa t a les víctimas de una situa
ción creada por otros; y por fin, vemos a María 
R osa a medio embriagar ba jo los efluvios invi
sibles de un nuevo éliHolor que se insinúa con arres-

. tos de Nobleza y de sinoel'id ad . 
L a sutil perspicacia de Barrios ha consistido 

precisamente en haper ' descubierto la tormenta 
ba,jo la t ranquilidad de mar en calma, y su t alen
t o, en hab~r hecho llegar hasta el cerebro y 
el . corazón de sus oyentes, por intermedio de 
escenas reales y vívidas, un difuso fmalestar 
que a menuao no se comp rende. ' 

María Rosa es un a lma buena, abnegada, 
cariñosa . Quiso la suerte que fuera infeliz en 
su matrimonio, que un seductor se aprO\'echase 

(4 ) 



de su desgracia, y que la miseria atenacease 
su hogar. N ing una culpa tiene de '10 que pasa; 
.sin embargo, el mundo la señala como mujer 
.fácil y sus hermanas menores deberá n séntir la 
influencia de tal situación. Pretende María Rosa 
:salvar la familia; desea trabaj a r, sacrificarse, 
11 brar a las víctimas de los halcones que se ciernen 

lápida sobre las esperanzas de las desdkhadas. 
María Rosa, al da rse cuenta del silencioso 

cataclismo de la vida de sus herma nas, exclama 
en un desgarramiento doloroso: 

.(,Ma1'ía R osa:-¡Yo! ... ¡Por mí!. .. ¡Yo, YO!L. 
(,Panchita:-¡Eres una santa),> 
«Mar-ia Rosa:-¡Yo!» 

j 

APUNTES TOMADOS POR CH.AO . . -

implacables ' sobre- sus cabezas inocentes ¡inútil! 
Una educación de.fectuosa no le permite ganar 
la vida; una voluntad débil y un espíritu tierno 
la hacen caer en los brazos del nuevo seductor, 
y una mancha m ás viene a desdorar el hogar 
en ruinas. 

Las herma nas menores no tienen ya . derecho 
. a l amor honrado de los hombres de su clase.-

(,Elena:-Tú, nó ... Nos lo niega la vida.» 
Todo el dolor de la resignación se condensa 

en esa última frase. ¡La vida, la vida! Se ¡;>uede 
algo contra el enemigo vü;ible; pero contra la 
vida, contra esa mano misteriosa que está en 
todas partes y en ninguna, no se. puede nada ... 
nada! ' .-

* * * 

APUNTES TOMADOS POR CHAO. 

(,Parece que la lealtad es una virtud de medio
pelo)~xclama amargamente María Rosa- y 
sus hermanas sIenten horror por el medIO-pelo! 
¿Deberán permanecer solteras toda la vida? 
¿Cederán a la's instancias de sus apuestos gala
nes ? ¿Elegirán el caqlino fácil en vez de refu
giarse en el páramo de la soltería sin amor ? 
" No resuelve la interrogante el autor,- y en 
ello hace -bien;- sólo se limita en colocar una 

La factura del drama es fáCil , ligera, liviana, 
El diálogp chispeante y espumoso se desliza sin 
quebraduras a lo largo de toda la obra, sin dejar 
·en ningún momento de tener una intención 
marcadísima. Hay movimiento, aun en el pri
mer acto que es de 'simple exposición, y los parla
mentos largos tienen un interés que los hace 
excusables. ~ "7; .~ ~~ . --::í \:.,...,1 

La escena culmi~a~te es ~in duda la" del final 



.del segundo acto, el momento en que .Roberto 
cruza la escena pa ra penetrar furtivamente al 
.cuarto de María Rosa. Es una nota éliudaz, que 
tiene el mérito de condensar en su mut ismo 
una situación escabrosa y difíci l de expresa¡· 
(Jon pa.Iabras. 

Srta, Irene López de Heredia, . dama joven de la 
Compai'iía Guerrero-Mendoza. 

Pero si esta escena es la más intensa de la 
comedia, hay en las últimas del t ercer acto una 
melancolÍa ta n dulce, una t risteza t a n bien 
expresada, que concluye por ganar el espíritu 
y seguir pesando en el r ecuerdo com o emoción 
dominante. 

Hay en est a comedia caracteres defi9idos. 
El que tiene m ás relieve sin duda, es el de Ga
llardo, cómico vividor, muy bien observado; 
le sigue el de María Rosa, hermoso carácter 
de muj er , sensible y cariñosa. Aquí Barrios 
ha complicado un poco su tipo . Aparece María 
Rosa cediendo por cálculo al q ue debía ser su 
marido; más tarde cae en brazos de su primer 
amante, Lucio P eralta, por circunstancias fata
les. ¿Se arroj a en brazos de Roberto por nece
sidad, o porque la pasión la domina? E l a utor 
no lo indica bien claro, pero parece desprenderse 
de los hechos que María Rosa se deja dominar 
más por Lln consciente espíri tu de sacrificio q ue 
por el amor sobera no. . 

Según lo expuesto, se deduciría que prima en 
ella .el cerebro sobre el corazón, y siendo así, 
no resulta bien expli~able una ternura por su 
familia llevada a l heroísmo. E n resumen, a un
que el caráct er se insinúa bello, rio posee la , 
claridad que pudiera . colocarlo entre los carac
teres definidos . 

Probablemente resulta ría m ás explicable un 
carácter de mujer menos inteligente, sensit iva, 
débil y resignada, uno de t an t,os seres dulces y 
sencillos, comunes en nuestro medio, que acep
tan las mayores m onstruosidades con una incons
ciencia que no hiere su inmateria l pureza . . 

Elena, Panehita y Mercedes, cada una tiene 
su personalidad perfectamente definida. Igual 

. cpsa se puede décir de Carlos y de la señora Etel
vi na. Los demás tipos se confund en un poco 
en una a ma lgama de sim p les compa rsas . Roberto 
es un tipo interesante, a iJesar de no ser del todo 
sim pático y de q ue las situaciones de la obra 
no lo favorecen. Como lo dice María Rosa 
('cua lq uiera e n s u lugar ha rí a lo mismo,), lo que 
en otras palabras s ig nifica qu e no es un tipo 
excepciona l. Las circ unstancias hacen a los 
hombres en la mayorí a de los casos. ¿Roberto 
hubier a podido d esenvo l ve~ u na hermosa perso
nalidad en mom entos diversos? Enamorado de 
Ma ría Rosa aprovecha de s u miseria, y ju zgado 
friamen te, resulta un ex plotador como Gallardo 
y los demás. Sin emba rgo, hit)' nobleza rela tiva 
a l no querer a rrastrar a su paso la honra de toda 
una fa milia, ocultando d iscretam e nte s u falta 
y 'defendiend o a las in ocen tes víctimas de la 
crueldad munda na l. 

* * * 
E n resumen , la obra de Barrios es un t riunfo 

para s u autor. (,Lo q ue niega la v id a') p uede 
representa rse a l lado de cua lquiera obra· de l 
teatro español contem porá neo, sin que desm e
rezcan sus sólidas cua lidades . -

E l público santiag uino, yen especia l la gente 
que ocupa los as ientos a ristocráticos de nuestros 
teatros, no pareceri haber comprendido las be
llezas que encierra esta obra, porque, después 
de la primera represen tación , a bandonaron casi 
por completo sus localidades. 

Sra. Maria Cane¡o, dama de carácter de la 
Compañia Guecrero-Mendo7a. 

Eso quiere decir, sen cillamente, q ue el autor 
está por -encima de tal p úblico, tan to m ás si 
se h a viste;> a ese público llenar el teatro para 
a p laudir 9bras de escaso m éritQ lit era rio, mal 
perjeñadas escén icam ente, y absoluta mente 
desprovistas de sentido m ora l )' de todo sen tid o . 

Un autor honrado, que desprecia los fáciles 
efectos de escena, qlfe presen ta prol lem as de la 



v ida honda mente observados, q ue ' conoce su 
oficio, que posee elegancia de estilo y buen gusto 
en la elección de las expresiones, tiene derech o 
a esperar q ue se le haga justicia plena a nte 
públicos mejor preparados que el n uestro. Pueda 
ser que cuando pasen a lgunos a ños se comprenda 
aqu í el comediógrafo excelente q ue es E.l?arrios, 
uno de los jóvenes d e n1.ayor t a lento en la actua l 
gencración li tera ria . 

* * * 
La Compaüía Adams presentó con toda correc

ción la obra. Evangelina Adams h.izo una la bor 
sincera y apasionada , imprimiendo a María 
Rosa e l sello de su exquisita personalidad artis
tica. Bien J ambrina en su interpretación de 
Rober to; tu vo momentos felices en la escena 
de a mor del t ercer acto y en el 'pa rla mento de 
la escena X I del segundo acto, cua ndo riñe con 
los pretendientes de las muchachas. 

Merecen elogios especiales Castilla que hizo 
un admirable Galla rdó, elegante, despreocupado 
y burlón ; Gobelay , (actor que no conocíamos 

y que se revela como buen galá n joven), y quc 
contribuyó a formar el a mbiente de displicente 
truha nería que buscaba el a utor en la escena 
citada del segundo acto, en compa ñía de Manuel 
Ada ms; Blanca de Lora , Lolita Adams y Even
gelina Bravo que hicieron tres chiquillas locas y 
adorables.~Casassús llena demasiado la escena 
a t a l punt o que contribuye a desarmoni zar l~ 
plasticidad de los cuadros en que actúa. Es 
una fogosidad que necesita freno. 

Los demás, muy discretos. 

* * * 
Sería de desear que la Compañía Adams p usiera 

una vez más en escena la obra de Eduardo Ba
rrios. N o así no más se ensaya con conciencia f 
se tra ba ja con amor una obra de verdadero 
mérito para que no pase de la segunda represen
tación . Los empresarios tienen el deber de luchar 
1.111 poco con la indiferencia de los públicos y 
puede ser que una intentona d~ esta especie sea 
de utilidad para el a utor y para la empresa. 

F . SANTIVAl . 

Homenaje a M. Jaurés. 
I 

Sres . Burgos, Labra, Durán, Hidalgo y 
otros ca balleros, miembros de la 
mesa direc tiva . 

El salón de la Unión de Artesanos, d urante la velada. 

El Intendente visita el "Orduña." 

---.-.-==0 

EL SR. INTE N DE NTE; DE LA P ROVl NCIA. D . ANiBAL PI NTO Y CRUZ} A CO MPAÑADO DEL SE Ñ OR AN iBAL LAS CASAS, 

SECRETARIO DE LA I NTE N DEN CIA Y DlZL J EFE DE REiGU ARDO SR. HE NRf QUEZ, VlS ITA N DO E L ~Oll.DUÑA.t 



El señor Ova,lle 
que acciden talmente 

m aneja a est as h oras 
la vara a,lcaldi<úa, 

es el a utor de una ' 

nl.edida reciente 

de que, de seguro, 
ya t enéis . n0tic ia. 

E l señor Ovalle, 
que tiene lo ojos 

p uest os en la dicha 
de sus gobernados, 

y a quien no le importa 

concitarse enojos 

s i su acción les hace 

m enos desgraciados; 

uno de est os días 
se rascó una oreja, 

y li.lego a sí mism o 

se 'habló de este m odo: 

«¿Mi p ueblo padece? ·' 
'. ¿Mi p~eblo se q ueja? 

Pues, el trago tiene 
la culpa de t odo . 

No hay peor enemigo 

del pueblo que el trago : 

fa laz, lo seduce, 

J eroz, lo a m enaza. 

H a blando en conciencia, 
¿qué es trago? U n estrago 

q ue que se va ext endiendo 

por t oda la raza. 

Pues, ¡démosle duro!, 
con m ayor m otivo 

c,uanto que la g uerra 
. nos tien e en un ·brete. 

La crisis a:l pueblo 
le desuella v ivo .. . 

y a m ás de est o, ¿el trago 

t ambién se en t romete? 

S e ha dicho del p ueblo, 

v iendo q ue su vicio 

n o quiere soltarlo, 
q ue (illO tiene cura. » 

BIen, la nzo un enérgico 

úkase alcaldicio .. 

y a ver lo que q ueda 

de aquella impostura. 

Y,:, efecti va:men te , 
con poco om unes 

a rres tos, d i6 un ú kase 

prohib iendo e l t rago, 

ele las seis de l sábado ' 

a med io San L un es, 

en bars y can t inas 
de todo San tiago. 

¡Es. de fijurar e 
todo el desconsuelo 

de los fe rvoro os 

devotos de . Haco, 

q ue iban por las calles, 

la le ng ua h asta el Stl elo, 

sin J. ha lla r un s it io 
don~e echar un taco! 

Don Abraham frotábase 

las manos de gozo .. 

¡No era, p ues , su ensueiio, 
mentida q uimera. 

<2 l1 ando este d omingo 

topó co n un mozo 

que hacía zig-zages 

, por sobre. la acera. 
- ¡Bribón !, ¿Cóm o es q ue a ndas 

borrach o este d ía? 

le d ij o; ¿q uién d iab.I os 

te d i6 de beber? 
- Señor, nad ie, si no 

q ue te.m iendo a usía .. 

me t ra igo es ta m ona 

desd e a nt es de ayer. 



Funerales de Su Santidad Pío X. 

LA CO NC URREN CIA OFICIAL, A LA SALIDA DE LAS HO NRAS . 

"H NI STR QS DIPLO MÁTI CO S Y PERSONALIDADES A LA SALt'DA DEI:. METROPOLITANO . 

L A ESCUEL A. }{lLlr AR, Q UE HIZO LOS HON ORE :; DE OR D E N AN ZA. 



A Inglaterra. 

EN EL CíRCULO NAVAL: JEFES y OFICIALES QUE DESPIDIERON CON UNA COPA DE CH AMPAGI>IE AL CORO N EL 

MATHIE SON, DIRECTOR DE FORTIFICACIONES DE LA ARMADA, QUE SE H .\ DIRIGIDO A SU PATRIA. 

Preliminares de un match de box. 

SUBSCRIBIEN DO EL ACTA Rt! SPECT)'VA PA·RA EL MATCH DE ,BOX ENTRE ABR TH E N ESW BOY y EL NE GRO DALY QU E S R 

EFECTUAR Á A 20 ROUliDS LA PRÓ X U'A SEMA NA . 

Enlace. 

Sr. Florencio Agnila. Srta . Ei sa WilJia ms. 

Necrologías. 

,/~\ 
I 
i 

Tgoaein de los Santos v. de 
CeTdn;t en San tbgo. 

Juan N. de 1a Parra, 
t en San t iago. 



Plano de la frontera franco=alemana con las ciudades dondf' ,1" hl'ln efectuado los prin _____ ...l l. 



i 'pales combates y 'hasta donde las tropas alemanas, han llegado en 
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Baile de fantasía. 

En casa de D. Aníbal La ba,rca Feliú hubo el sábado un baile de fantasía a l que aSIstió una e. co
gida concurrencia. Los lllvitados del señor Lauarca exhibieron hermosísimos traj es de fa n tas ía 
q ue llamaron justamente la atención . 

GRU PO PA RCIAL DE A LGUNAS SEÑORITAS Y JÓVENES AS ISTENTES AL B AIi.E DE FANTASíA DADO EN CAS A DEL 

S R. A NÍ BAL L A BARCA FELIÚ. 

SEÑORITAS EN TRAJE DE CARÁCTER, EN UNO DE LOS SALONES DE LA CASA. 

Asistieron las siguientes personas: 
Señoritas.-Olga Labarca C., locura; J osefina Carmona Tagle, noche; Adria na y Clemencia 

Ojeda, napolitanas.; Gabriela y Lucía Varas A., Lljis XV y aldeana; Elena, Olivia y Mercedes AnguJo
lVI. , araucana, manola y gitana; Julia y Cristina Escuti B., Geisha y crisantemo; E lena Squire, p ri ma
vera; Ana y Graciela Zuaznábar W., cielo y noche; Isabel Pinochet, etiqueta; Mar ta y Julia Gue rrero, 
aldeana y ja rdinera; Carmela y María \ 'Villigmann, María Antonieta; Matilde Sotomayor, ja rdinera .. 



~~lEi_DUN-B~D.D 
- 'eL LXTM('\[5G,R-D (¡{~A1\TIA[JO 

Zepelines arrojando bombas por encima d e 
las ciud ades; hula nos y suavos barridos por la 
m etra lla, como las mie, es a nte el vendaba l. 
Acorazados que se hunden; min as f lotantes .q ue 
,es ta ll a n; aen?pla nos que se d a n de topetazos; 
escuadrones que se incrustan en sus feroces 
cargas, con escuadrones contrarios . Sangre y 
destrucción; muerte y exterminio. Incendios 
y vio lac iones; cercos de púas electrizadas a 
,ochocientos mi l volts y discos gigantescos de 
aisla dores de cristaf de roca, para pasar div i
.siones enteras, sobre púas, discos, a lambrados 
.Y denús p untas elétricas. 

El ¡bum , bum! de los callones; el gritar agudo 
de los clarines, y ¡rataplán! d e los t aiubores; los 
g ritos de odio; los ayes de muerte; el qu ejum
b roso la me.nta rse d e los herid os; el ¡hurra! de 
. los vencedores, todo, esto mezclado, confundido, 
a ma lgamado en periosas y. en espantables pesa
·dillas, ha n sid o las últimAs noches, de nuestro 
inofensivo Extra njero en Santiago. 

Aquí las lu chas son entre li te ra tos contra 
li teratós; entre el alcalde y los cant i neros; entre 

' las ca lles, que no se dejan pisar por fa lta de 
adoq uinado y el transeúnte q ue se obstina 

,en cru zarlas. 
Aquí .le fu ego se ríe de los bomberos- y los 

b omberos se uniforman 'contra e l fu ego . Aquí 
los a utomóviles van con t ra los tra nseúnte y 

,éstos, p rudentes, huyen a:l paso de 'carga de los 
a ntom.óvi les, 

Aq n í las feas, q Ll e son las menos, deja n el 
paso franco a las bonitas, q ue son las más. 

Aq uí el cinematógrafo vence a l teatro , y el 
teatro ri nde a l espectador. Aq uí la sombra 
vence a la luz. dejando por las noches media 
población a ob curas. Aq uí cuand o llue,'e , e l 
barro se posesiona de todo, imponiendo su contri
bución d e g uerra , a los sen 'ieios municipales y 
a l aseo oersona l. 

_-\quí 'nadie dile , ninguno se pelea; hasta las 
sesiones de las Cámara , son modelos de sopor 
V de a b urrimien to . 
, Brulé no h a logrado-por más que ha hecho 

todo lo nece ario · pa ra ello-que le peguen ; 
ni Casassús ha armado todavía una revolución 
con sus chistes y sa liente cóm ico. 

Díaz Mesa se ha declarado alemán furibundo 
y Melfi , que es toda la poética y colorista Italia, 
no ha reñido todavía con é l. 

Donoso, el ex-estudiante de Heidelberg, no 
h a discutido siq uiera con Popela i:re, el fra ncés 
por afición e instin to. 

Cha o, ha reilido con todo el _mundo; pero 
todo el m undo se ha 'el icho; co as del simpático 
Chao, y no ha querido pelear con él. 

Santiago era una balsa de aceite para nuestro 
Extranj ero, hasta que no se sabe a quién - las 
túntedas nunca tienen pad re conoc,i<;l o-s~ le 
ocurrió decir.le a nuestro turis ta, que la Argenti
na, ·Boliv ia y Perú , iban a d eclararles ¡la guerra! 
nada menos, que a l B t asil y a Chile . 

E l Extra nj ero corr ió a informarse de su amigo 
Villegas, e l señor Ministro de R elacionrs E;
Le l iores, y éste, según costum~re en él , no sabia 

naqa de n ada. Acudió a una sesión de las Cá
ma ras y vió· dormir p lácidamente a todos los 
legis ladores . Fué a un Banco y le dieron con 
'la p uerta en las narices: 

Interrogó a J a n'lbrina que tiene un gran parti
do-según s us íntimos, en t re las da mas--y 
J a mbrina no le dij o s in o versos a jenos y p.opios. 

Perdió nuestro hombre el apetito; perdió el 
sueño, perdió la tranquilidad , y lo que es peor 
per dié la fe, en su viv ir tranquilo, 

¡ G uerra ch ilen o-a rgen tino-per ua n 0 - boli viano-
brasilera! . 

¡Santo cielo! ¿Podremos viv ir en paz? 
E l señor Alcalde, nuestro moderno Catón, con 

quien se topó a ú ltima hora, le aseguró solemne, 
que le permitía vivir t ranquilo, s i 0 0 iba a las 
cantinas en domingo, s i no aPlaudía las corridas 
de toros , ni au n en el cinematógrafo, i no era 
mujeriego, ni inmora l, ni joven" , 

:\"uestro Extranjero se tranqu ilizó , 
E l señor Alcalde, vela por no ohos, ¡La Repú 

blica se ha a lvado! 
EXRIQUE A YUS,O, 



Patronato de Andacollo. 
Un selecto grupo de señori tas de l1\~es tra sociedad organizó el viernes una función de 

caridad a beneficio de la conferencia de] P a tronato d e Andaco llo, qu e tiene a s u cargo la protec
ción de familias necesitadas . La función se verificó en el Teatro Un ión Central, a las 6 de la tarde. 

En los qi versos r.úme
ros d~l prograrna. toma
ron flárte las socias d el 
Pa1;ronato, qu e ,son', ya lo 
dijimos, distinguidas niñas 
de la sociedad san tia- -' 
guina. 

Los bailes de las señori 

Carmen E. Zegers, 
autora de la come
dia .Blanca Nieve .• 

Escena final de la comedia . Blanca Nieve., en la que figuran todos los persf) 
najes y de enanitos los niñitos Oiga Vergara Huneeus, Carolina Huoeeus 
Valdés, Samuel Tupper Huneeus, Raúl Troocoso Ovalle, Javier Vergara 
Huneeus, Raúl Und~rraga Izquierdo , Olivia Izquierdo HUl;lee~s. 

tas OIga Va.rgas, Inés Marchant, Anita Morandé y Luisa Moreno, a¡:¡:a ncaron Sonoros aplau
sos; el Cake-walk de los niñitos Lulú y Eugenio Vidal Tagle, entusiasmó; el coro de los Mari
neritos, el baile de las Mariposas y sobre todo, la .comedia (, Bla nca Nievé,) de que es autora la 
señ0rita:· Carmen Zegers C. e interpretada por las señoritas Sofía I zquierdo Huneeus, OIga Var
gas,Victoria Izquierdo y los señores Samuel Izquierdo, Luis Phillips Ortúzar y Carlos Ibar, fué 
un súceso colosal; digno de recordarse. . 

- ALEGORíA DE LA COMEDIA ~BLANCA N IEVE», INTE RPRBT"OA . CO N EL SIGUIENTE REPA RTO: «B LA NCA 'N IE VE» SOFíA 

IZ(,2UIER DO HU N, EU S, ~REINA» OLGA VARGAS SAUNA'S, . (d\IADRASTRA~ MARíA VICTORIA IZQUIERDO H ., (IRE V& 

SA~UEL IZQUIERDO HU'lEEUS¡ (j PR [ N CI lpE~ Lurs PH {LLIP S ORTÚZ .\.R, <JC :\ Z AD ORI) CARLOS IBAR ~·(UNEEU S. 

Al finalizar la función, el actor Don Bernardo ] ambrina, de la compa ñía Adams, recit ó 
unas bi'iHantes poesías 'que fu eron apla udidísimas . 'Igualmente lo fué la señorita Caridad Bravo 
Adams, en una recitación q ue hizo al empezar la función . 

La fiesta resultó hermosa bajo tod os conceptos, mereciendo' sus organiza do1'es un sincero 
aplª,uso por la presentación. 



Caprichos Espanoles, hailados por las sedoritas OIga 
Vargas Salinas, Inés Marchant Tagle, Ana María 
Morandé y María Luisa Moreno. 

Baile de las Mariposas, por las Srtas. Blanquita Fer
nández Beauchef, Lucinda Claro Velasco y Rau

_!ina Riesco Undurr¡¡.ga. 

Fiestas sociales. 

Sr. Nicolás Cruz y Sra. Sara Cova rrubias 
de Cruz. 

Asis tentes al matrimonio a la salida del templo de las Agustinas. 

ASISTENTES A L BANQUETE DE DESPEDIDA, OFRECIDO POR LO S EMPLEADOS DE LA S lNGER ~EWJ}<;G MACHJNE 

A su JI! FE S R . ¡¡LiAS R . HURTADO. 



He. aquí un anuncio original q ue se pre ta 
al comentario: 

CocJ¡ero.-Buena gratificaciÓn a l que esperó 
pasajero niña Joven en las calles Diez de Julio, 
Natá,niel, Eyzaguirre, Lord-Cochrane o inme
diaciones, entre 4 a 6 P. M. , del miércoles.
San Diego, 448.» 

¿Buena gratificación ? .. . 
Pues que se presente aprisa, 
que con premeditación 
le obsequiarán tal paliza 
que le rompa el est ernón! 

* * * 
«El Guante» de Guayaquil, el famoso diado 

(,c~ilenófobo» que en numerosos articu,los publi
cados bajo el rubro de <,ChilenerÍas» h a insul
tado a nuestro país y a sns . instituciones, cada 
vez que la ocasión se le presenta, en uno de sus 
últimos números habíando del A. B. C. dice: 

«Todo esto prueba que los Estados Unidos 
han hecho tanto caso del A. B. C. como nosotros 
de las irrupciones de colombianos y peruanos . 
en nuestro territorio; y q ue ese A. B. C. fraca
sado, a pesar de las fe licitaciones del Papa y 
del señor Elizalde, pretende desquitarse for
mando una entidad . poderosa en América, con 
mengua de los inter~ses de las otras Repúblicas, 
a quienes se trata como a menores de edad o 
pIDCO menos.» 

Q]le siga! siga adelante ... 
que la mano que escribió 
el párrafo, bien sé yo 
que necesita de un «guante», 

que la cubra, pues delata ' 
en una forma insinuante, 
que encubierta por «El Guante» 
se esconde una mano ingrata! 

* * * 
Con la 'paralizacié n de las faenas salitreras 

y la paralización de la casi totalidad del comer-

cio con las naciones europeas, se calcu la que las 
entradas de la nación dism inuirán aproxima
da mente en la uma de cien millones de pesos. 

Es un presagio fu nesto, 
y t errible bien. se ve, 
para los que viven de 
la olla del· presupuesto. 

Sobre t odo los polí ticos 
q ue tienen fin especial 
de salvar sus días criticas 
con el puchero fiscal. 

* * * 
Al iniciar~e la guerra entre Alemania y Fran

cia se dijo que el célebre aviador Rolando 
Garrós con su monoplano había' atacado a un 
Zepellin a lemá n haciénd olo estallar , pereciendo 
en est e encuentro veinte oficiales de Estado 
Mayor. La muerte heroica de Garrós provocó 
la admiración mundial. 

Ahora. resulta que Garrós ha vuelto a morir, 
segú" un cablegrama fechado Roma 23, que 
dice así: 

Roma, 23.- «Giorna le d'Italia» fecha 22 , 

anuncia qu e el aviador Garrós, saliendo de Toul , 
a tacó a un aeropla no alemán.' Cayeron Garrós 
y ros a lema nes y se mataron . 

¿En qué quedamos? ¿Garrós ha muerto dos 
veces o se trata de una nueva broma del cable? ... 
Es posible que a estas horas el célebre aviador, 
se esté riendo a costillas nuestras de la réchime 
barata que le están haciendo por estas tierras 
los corresponsales. 

¿Quién nos estará pitando? 
¿Será Garrós? ¿será el cable ? .... .. 
Que a lguno de los dos hable: 
hast a cuando, Don Rolando! 



Fiesta del Arbol en Talca. 
Lucidísima, como no podía meños de esperarse d ado' e l entusiasmo de sus organizadores, re

sultó la fiesta del árbol, realizada el viernes pasado en T a lca con el concurso de las escuela. 
públicas, los colegios de instrucción y las tropas que guarnecen esa ciudad. 

A la una de la t a rde empezaban a llegar a la P laza de Armas; desembocando por toda liS 

calles, las diver5as escuelas públicas con sus respectivos estandartes, en correcta formación y todo 
los alumnos de uniforme, que les sen.taba a dmira blem ente. 

E l Intenden t e Sr. Font~cilla , el Alcalde D. F roil án Silva, el 
Prefecto Sr . Caballero, el Comandante del -Mira fl ores, el Sr. 
lturriaga y otras au toridades, presidiendo la fiesta. 

Hermosa vista de la Plaza d e Armas de T alea, a l llegar las escuelas. 

La escuela de n iñas Ignacio Serrano, que 
adornó el carro alegórico. 

La pscue la Pedro Mon t t de uniforme. 

E S CU E LAS DE NIÑAS, VES TIDAS DE U NIFORME, ENCAM I NÁNDOS E AL LOCA L DE LA F I ESTA . 

Una vez en la Alameda y tomadas las colocaciones señaladas a los diferentes establecimientos 
y a los cuerpos de la guarnición y despejado en pa rte el centro d e la avenida del inmenso pú blico 
que las invadía, a un toque de corneta todos los jóvenes d e la Escuela Agrícol a, del Liceo, de 
los Boy-Scouts, I nstituto ComercIal y de las Escuelas Superiores de hombres y niñas, bajo la 
dirección del señor A ntolllo Court, procedieron a la operación de plantar los arbolitos en los 
hoyos prepara dos de a ntemano, operación que se hizo en cinco minutos en toda la extensión. 



.. 
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CASOS Y COSAS DE LA CRISIS 
I 

-t Y tq no fUma& querido'l 
-Espero que tú acabes el oigarro y me dejes la 

colilla. lMalditij. crisis! 

Ella.-i·Qué vergüenza! ¡Presentarte en esa 
facha! . 

El.-Hijita, le estoy dando los últi'mos atraco
nes a la botella, ¡.no sabís que van a cerrar las 
cantina R7 

-La facha de Don Clemente, mi antiguo preceptor, ha cambiado; su 
-cara es distiuta,' lo único que no desaparece son los hoyos en lo~ codo~, 

-tPor qué no da s limosna a ese pobre 
sin trabajo? , 

- Porque me guío del dicho aq uel: «nO 
. hagas a otro lo que no quieras que hagan 

coutigo 



~nt.~· 
Se comprende q ue esto haya .ocurrido en un o 

de los ta ntos veranos que convierten a la capi
t a l en una sucursal del infi ern o. 

La actitud de Carrera, el m onuÍnento está 
ub icado a la orilla de una acequia, con su brazo 

El monumento de la co
lonia italiana: por aqui, 
pichicho, yo te alumbro 
el camino! 

""-
2.° Monumento de Vicuña 

Mackenna': iqué lindo 
mausoleo! 

ext endido, seña la ndo a l suelo, tiene una expli
cación lógica. E l ilustre general se repite segura
mente a toda hora : (, ¡qué mal huele est a ace
qui3..) 

D . Benj a mín Vicuña Mackenna . monumento 

El monumento de la ca· 
lonia francesa: como no 
lo traduzcan no lo en
tendemos.· 

D. Pedro de V"ldivia: 
·m , han mandado a la 
punta del cerro y mé· 
tase us ted a fundador. 

núm. r , se siente fe li z desde hace días: la Muni
cipa lidad lo acaba de obsequiar a la ciudad de 
Arica y han resuelto mandarlo a la p unta del 
Morro. El monumento núm. 2, que se encuentra 
frente a l cerro San'ta Lucía es un tanto fúnebre, 

más b ien parece un mausoleo y ha bría estado· 
ubi cado-con más propiedad en un cemen te rio. 

¿Q uién no ha reparado en el monumento· 
Montt y Var.as que está situado frente a l Con
gre o? 

El roto chileno : como se 
suba uno parriba lo 
volteo com') chincol 
del primer tiro! 

El ·monumen to de la 0010-

nia Suiza: este escudo 
me buele .a queso ... 
apesta! 

Parece ,aq uello un palo ens,ebado donde. los 
distinguidos estadistas se equilibran y se a lien
t a n mutuamente diciéndose : (,Asuj éta t<l , q ue si 
nos caemos quedamos convertido en una a lbón
diga.) 

El monumento de la colo· 
nia alemana: A do va 
la nave: ¿Quién sabe 
do va? 

A la ci udad de Buenos Aires: 
E stoy fresca ! 

E n cambio su vecino. D. Andrés Bello mira 
hacia a l Congreso con fastidio . ¡Menuda lata se 
est á n atizando para enmenda rle la plana a su 
cacareada ortografía! Por lo demás, pa rece 
decir: (,me tiene sill ciudado de q ue lo~ honora bles 



\ . 

se vayan a las 111 an05 por una y ' gn ega b una 
latina!,) 

Frente ' a la entrada principal del Parque 
Cousiño lla ma la a t ención el monumento a i 
cantor de «l.a Ara ucana», el i lustre D . Alon so 
de E rcillla. 

Don Alons9 est á triste , con p rincip ios de 
in fl uenza . Detrás una ind ia le ofrece un ,ponc.ho 
para ¡,¡,brigarse y flores de ti lo para una infusión . 
Se eoha de menos al fac u.ltativo q ue determin a 
si ro que aqueja a don Alonso e infl uenza o 
pJlmonía . •. 

E n el . cerro Santa L ucía se puede admirar el 
monumento de la colonia Siria . ¡Fié al~ í urja 

[ --1<-
. !t . . 

-, . 

D. Manuel R 'ld rí guez: Es 
. mucho sable para un 
hombre solo! 

El mon umento de la co
lonia Siria: o se ~ la 
madama de e anu t de 
Bon . 

preciosidad ! L a república es una formida ble 
ma.trona que vende salud por todos los. poros. 
Un cóndor pretende picarle... más vale no 
meneallo. Canut de Bon se ha luoido. 

En otro rincón del cerro se p ueele ver un 
hmsto de Colón . Si el a lmirante genovés conoce 
esta obra escultórica es m uy posib le q ue renuncia 
.¡t. la ingrata t a rea de descubrir a la Am ér ica. 
Bien merecíá D on Cristóbal un poqu ito más. 

,Pero, a l lado qe est os áten tados contra el 
ornato se p uede t ambién contemp lar el (,Cau
J!lolicáI'l) de P laza, de est e gra n a rtis ta clli!eno., 
que con sus obras nos ha hecho conocer en los 
centros artísticos del viejo mundo. '. 

E n el Parque F orestal ¿quién no ad mira la 

D~ Talca. 

Srtas. Teresa Donoso, 
Mart a Maturana, Ora 
cielo F (J e n Z a lid a , 
Elv lra Delgado, Inés 
Rodríguez, Iné!! Matu
rana. Sres. ' Nelson 
F~enzalldD ; Tenle.nte 
Torres, Alfredo ,OS5a , 
Marcial Cruz, Augus
to Donoso y Julio Con- . 
tardo, durante el baile 
celebre do e n casa de 
la familia Maturana. 

mo numental fu ent e a lemana ? Es, lejos de toda 
d iscusión , la única obra el e a rt e qu e hace honor 
a la capital. . 

Hemos queri elo mostra r a nuestros lectores es ta 
n ueva faz elel San tiago pintoresco el e hoy, con 
la esperanza el e que el Consejo ele Be llas Artes 
en aelelante estll!lclie los p royectos de monu
mentos y evite q ue nu estros paseos públicos se 
,conviertan en m useos de mamarrachá9 ~ 

Para demostra r ele lo que son capaces a lg unos 
sell a res, con esta ma nía ele er igir monumentos, 
v oy a, ¡:ecorelar .un caso. Cua nelo se terminó 
la constru cción elel Ferroca rri l ele Anc uel a 

astro, bajo la, acltil inistración lle l.' Excmo. S r. 

Los ch icos del {,Munici- -D. Alonso de ErciJI,\: ¿qué 
palo q ue r ecla man ca l- le parece a ust ed la man-

: zoncillos de baño. t a para el fria? -
D. P edro íVIontt, varios caballeros acorda ron 
er igir le un monumento a este in for t unado ma n
da tarib. . $11 
, E n el proyect o se consignaban los sig uien tes 
detalles: ' D . Pedro Montt debíá de est ar de 
pie, vestido de levita y sombrero. de copa, t e- -
niendo en la m a no el decreto q ue ordena ba la 
construcción del fe rrocarril. ¿Verdad q ue tiene 
gracia? ¿Q uién podría l13.ber asegurado de q ue 
el papel aq uel era el decreto o una nota c ua l: 
q uiera? 

Así como este p royecto se han confeccionado 
mu chos. Y fra ncamente no hay derecho! 

J UAN DEL CAMPO. 



P uedo asegurarte, mi excelente Richard, 
q ue, habiendo apurado hast a las heces el cáliz 
en que filtró sus amarguras la fa t a lidad de perso
n ales circunstancias, nada, ni absolutamente 
nadie, podrían conmoverme. E s,toy, como el 
v ulgo lo d ice, bien curado de espanto; p ues logré 
a bordar la prueba más difícil de 'mi comprimida 
personalidad: supe . co'ntenerme amainando el 
motín de las íntimas violencias! 

Tus cuidados con respecto ' a mi ' esplín , a eso 
q ue t ú llamas <,misantropía t ropical,), carecen 
d e fundamento razonable; y, no t eniendo JIli 
l1eurosis nada q ue ver cen los cambios a tmos
féricos, mal puedes estimarla como signos de 
los tiem pos .:.. . 

Sin pretender ejercita rme en el ad emán homé
rico de la valentía, ya sabes que m e gust a pre
sentar el cuerpo 31 las situacio nes, para poder
me cerciora r de la gravedad que invist en. Sin
e mbargo, lealmen~e confieso que est a vez la 
regla tuvo su excepción , y no podía ser de otra 
lna nera, en t ra t ándose, como se trata, de cosas 
t an emotivas, t an de <,adentro,) y que habrían 
d e merecerme culto y réspeto singulares . 

No me defiendo. Devoro a solas mi melan
·colía; herm ano a mi dolor la · agudeza del desas
t re, y me río, como siempre he reído, por mucha 
.que sea la hiel derramada en las comisuras de 
lnis labios . 

E mpero, a migo Richard , me corresponde 
llacerte una adver tencia. E n el curso de nuestra 
última charla , cua ndo el m utuo y a meno comen
t a rio nos llevó a la república de las letras, yo 
t uve para ciertos ciudadanos de aquel cultísimo 
país frases q ue t u juzgaste de sonoridad anárq ui
ca. Es mu y posible, amigo R ichard , q ue tú esti
mes aq uello como consecuencia de lo otro, de 
lo que t ú graciosamente llamas misantropía tro
-pical; pero no hay t a l cosa, ni caben t a les 
d educciones. -

Ratifico mi .odio a la bohemia trashumante, 
a las melenas intencionalmente enmarañadas 
por un ' pruri to de efectismo literario; odio igual
m ente la exageración de a lgunas corbatas indo
lentes. Detesto el amaneramiento de litera tos 

cursis, de esos q ue, liba ndo ajenj o 
y fumando caclumbas, se piensan 
un Vigni o un Musset . o, cuando 
menos, el <,Rodolfo,) creado por el 
romántico ingenio de E nriq ue Mur
ger, Esa cáfila de intelectmt1e 
infa tuada por la . fanfarria de lo~ 
bombos mutuos, ha bla generalmen
te en primera persona y se dioe 
<'en vidiada y no co.mprendida,) por 
el resto imbécil de' la humanidad . 

Tales gen tes no mé gustan, cari
sima Richard . Sus enojos con el 
agua , el ja bón y la escobilla me po
nen los pelos de p unta. Infelices! 
piensan que la higiene francesa aún 
ha <,respet ado,) las bohardillas del 
Barrio' La tino .. . 

Por a lgunos a rticulillos, t an insulsos como 
éste; por algunos cu antos ve¡;sos, dignos de visitar 
un gabinete de ortopedia, y , llevando en la 
cabeza 'más pelo que pensamientos, dichos 
fol ícula ri os se consideran ¡personalidades lite
rarias, ignorando que los verdaderos príncipes 
del reinado de· las letras, como Maeterliok 
D 'Annunzio, Rostand , Bena vente' y Rubé~ 
D q.río, se cortan el pelo, usan cuellos y camisas 
limpios y hasta vist en con m oderna el<igancia, 
sin .vivir en riña con el , baño Hi olvida r las salu
daples vir t udes de un jabón K aloderma .' 

Vengan . los chambergos y melenas ' de uno, 
como F ederico Mistra l; vengan cierto abandono 

, en la corba ta d e un Gómez Carrillo o en el traje 
de un ' Francisco Villaespesa; vengan el raro 
<,dandismo» de J osé Asunción Silva; vengan las' 
barbas de chivo de don R a món del' Valle Inclán, 
como ya dijera Daría en un m agistra l soneto; 
pero no me den . las barbas nazarenas, los som
b, eros a licaídos, ni las sucias selvas capilares 
de a lgunos adocenados presuntuosos, que no 
han ido más a llá d e su propia a ldea. 

No t e niego, querido Richard! que esas gentes 
gocen de Cierta influencia en diarios y revistas. 
E fectivamente, ell9s tienen el monopolio del 
bombo mutuo y son más há bi.les que una bomba 
neumática para hacer la cobarde campaña del 
vacio. 

A fin de pasarla r ela tivamente bien, a lejado 
de cqntempla r indecorosas lacerías y rastreras 
<'pelam bres,), hay que distanciarse del grupito, 
oficiando la org ullosa virtud del a islamiento 
y llevando mu y en a lto los soberbios pendones 
~d~~. ' 

A estas , mis cornprobadas razones, contestará 
el unánime asent imiento de mi excelente Richard 

' y virtuoso prosélito del m elenud o maestro Pa
derewsky, en cuya gran cabeza hay <,mucho~, 
según la histórica expresión del poeta Andrés 
Chenier. 

V. H . ESCALA. 

Valparaíso, Julio de 1914 . 
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GALERíA DE HOMBRES ÚTILES PARA LA GUERRA 

- AlJez enf·ant Oómez Oarci 
Votre jour de gloire est arrivé. . ' 
G6mez ·García.-¿Como así, mi amigo? 
- ¡UiI. debe irse inmediatamente al 'teatro de la guerral 
G6mez G.-¿V qué hago ~lIá? , 
-Lo que hacía _en las elecciones: resucitar a los m~ertos. 



Estación del Barón. · 

Con la reconstrucción de Valparaíso que ha 
dado tan hermoso aspecto a la ciudad y la cons
trucción de las obras del Puerto, · ya iniciadas" 
era tiempo que los FF. Ce. se preocuparan 

circulación subterránea de los pasajeros, cómoda 
y exenta de peligros de accidentes. Además de 
las .secciones propias de una estación, como 
amplias salas de espera, boleterías, equipaj es, 

PROYECTO MQNAT. FACHADA PRINCIPAL. 

también de ' mejorar las condiciones de los edi
'ficios de su dependencia, que actualmente no 
satis~acen las condiciones que r.eclaman los ade-

le lantos a que ha llegado nuestro primer puerto. 

Corte transversaL 

E l pr·oyecto de transformación. del Barón 
elaborado en 1 912 por el rngeniero señor Feuerei
sen y aprobado por la Dirección General de los 
FF. CC. consulta en los t errenos actuales y 
frente a la calle de la 
Merced un gran edificio 
des t i n a d o a Estación 
de · pasajeros que reem
plazará a las actuales de 
Bellavista y Barón . · 

Ciñén'dose a las inqi-.· 
caciones de este proyecto 

etc., cómodamente distribuídas, se consultan 
en el proyecto oficinas para las dependencias 
administrativas de la 1. " ' Sección de los FF. 
Ce. - Para proteg·er las cuatro vías, exclusivas 

Fachada la teraL 

para los trenes de pasajeros, se ha proyectado 
. un ·elegante galpón de fierro de 35 metros de 
ancho por 160 de largo convenientemente abri
gado por el lado del mar. 

D ad a 1 a naturaleza 
d e l t erreno y 1 a expe
riencia del terremoto de 
1 906, se ha adoptado 
como sistema d e cons
trucción el concreto ¡¡¡r
mado sobre fundaciones 
de pilotaje. 

el arquitecto don Rü:ar
do Mouat ha confeccioc 
nado los planos para est e 
edificio, a lgunos de los 
cuales reproducimos por 
considerarlos de interés. , 

Plan tjl baja. 

Llamamos la at·ención
sobre este pro·yecto 
al señor Vargas Salcedo, 
Admi n i s t r a dar de la 
L a Sección, · que tanto 
in terés h a demostrado 

El proyecto del señor Mouat consulta todas 
las comodidades de las estaciones modernas., 
entre las cuales llama la atención la altura de 
cinco metros sobre el nivel de la calle a que han 
quedado colocadas las vías, lo que permite una 

porque se 11llClen · pronto las obras de trans.for
mación del B,arón. Sería: actualmente una 
oportunidad de emplear los numerosos brazos 
que han quedado desocupados conjla parali
zación de a lgunas oficinas,J salitreras . 

.,.~ - =-~:"~._.-...... _- -
- - - __ o ___ - _ -
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Ferrocarril subterráneo. 

Un extranjero que visite a VVáslLington- la 
,Ciudad hermosa por excelencia, con sus espacio
sas avenidas, anchas y bien trazadas calles y 
pintorescos parques- no podrá comprender que 
haya necesidad de transportes su bterráneos para 

permanecer en sus oficinas hasta unos pocos 
minu tos antes de la e iones del Senado. Por 
esto podrá verse que el rigor del clima y el pem
po, factores que deben tenerse siempre en cuenta, 
no afectan las labores del Congreso de la Nación, 

< por virtud de los servi
cios q uo presta este pe
qu eño ferrocarr il subte
rráneo. 

facilitar el tránsito . Sin 
embaFgo en la pintoresca, 
eapital hay dos ferrocélJ
rri'les subterráneos que 
pertenecen al Gobierno y 
aunque son muy cortos, 

' prestan un ' servicio muy 
importa;nte, Uno de 
ellos está destinado a fa
cilitar el viaje de los sena
dores de la ' ración des
de el edificio del Senado, 
donde tienen sus ofici
nas, hasta la Cámara de la 
Legislatura en el Capito
lio, Los viajes por e~ta 
vía se hacen con la ma
yor rapidez, y desde el 
punto de vista de la co

El ferrocarril subterráneo de un solo riel, pala los 
sen'adores en los Estados Unidos, en acción, 

La otra línea férrea es
t á dedicada exclusiva
mente al transporte de 
carga, o mejor dicho, a l 
de libros desde la Biblio
teca del Congreso hasta 
el Capitolio, o viceversa. 
La línea Pilsa por un 
subterráneo que tiene un 
cuarto de milla de la rgo 
y el ferrocarril es una 
combin'ación , de cable, 
electricidad y monorriel. 
La ral'lidez " con que 
transporta un libro dado 

modidad y economía de tiempo, que proporcio
na a los ·senadores esta pequeña vía férrea, 

' desempeña un papel muy importaBte en la le
gislatura del país. La distancia que recorre es 
de, I ,630 pies y su costo total fué de $ 9,500. 

La linea tiene la forma de una Sly sobre, ella 

' . 

desde la Biblioteca hasta manos olel legislador 
que lo ha solicitado, es muy superior a la de 
un mensajero, dado que el tiempo que gen,eral
¡nente corre entre el pedido de un libro y su 
recibo en el Capitolio es de cinco minutos. E l 
túnel por donde pasa la vía en cuestión tiene 7 

FERROC~RRIL SUBTERRÁNEO QUE SE EXTIENDE DESDE EL CAPITOLIO A LOS EDIFICIOS D E OI'ICINAS DE LOS' 

SENADORES Y REPRESE NTANTES, EN WÁSHINGTO N, D . C, 

funciona un c¡trro solamente que tiene capacidad 
para 12 personas fu era del conductor que maneja 
el mecanfsmo que lo pone en movimiento. Este 
servicio es sólo para los senadores y otros funcio
narios públicos. Los viajes que se h acen por esta 
vía son tan rápidos que dichos senadores pueden 

pies de altura por 4 de ancho, su piso es de 
concreto y sus muros de ladrillo vitrificado. La 
vía se mantiene a lumbrada por electricidad 
cuando el Congreso está en sesión y 'está 
siempre a la orden para contestar cualquier 
llamada. 

,-'-
, '1 

¿ltOabe ustcdcuá. es la alilÍlen1ación más tonYenientc enlHs enfermo~ 
de tifus? En estos casos hay que Ploceder con mucha cautela porque una falt a en la 
dieta pued e traer gravísimas co n!'ecuenci as . Dé USl ed al enfermo única mente "Kute)íe" 
cocido en agua; es generalmente el único alime¡ito que tole, a y digiere. Esta bebida 
"Kufeke" h a ce recobrar poco a poco las fuerzas que se había n perdido y nO'es ra ro 
que modi fique .favqrablente el cur~o de la enfermedad, haciendo desaparecer la inA a ma
ción i nte stinal. 

Recla.me usted en farmacias, droguerJas, o bien ' directamente a la casa DA1JHE y Cía. - Valparaíso, 
el libro de cocina "Kufeke". 



Pinturas por reyes y príncipes. 
Recientemente ha inaugurado en París el pre

sidente Poincaré la exposición anual de la Socie
dad Artística de Aficionados, celebrada en el 
Pavillon de l'Alcazar. La colección expuesta 
contiene una intere-

Holanda, se exhibe una miniatura de su hijo, que 
fué después apoleón IIl. 

Mucho ha llamado la atención de los visitan
tes 'el retrato del duque de Tresme, hecho a pluma 

o 

sante sección retros
pectiva que compren
de trabajos a rtísticos 
ejecutados por perso
na j es reales o histó
ricos . Además de las 
o b r a s reproducidas 
aquí, fi guran en la ex
posición un tapiz en 
«gros point», hecho por 
María Antonieta du
rante el tiempo que 
estuvo en la prisión 
del Temple, una acua
rela de la desgraciada 
princesa de Lamballe, 
María Teresa, la ami
ga. de la reina, víctima 
de las matanzas de 
Septiembre', una casu
lla bordada por Mme. 
Elisabeth, la hermana 
de . Luis XVI, que 
murió tam bién en el 
cadalso, y otros diver

Ret rato , del duque de Tresme, por 
Luis ~III. 

Miniatura pintada por la reina Horten
sia, de su hijo, que fué más tarde 
Napoleón III . 

sos obj etos artísticos . De entre ellos, reproduci
mos los botones pintados por María Antonieta, 

Batalles pint ado ; por Maria Antonie ta, que r epre
>en tan ~onumentos de P arís y Versalles . . 

que presentan los principales y más famosos 
monumentos de París y Versalles. 

De la reina Hortensia, hija de la emperatriz 
Josefina y esposa de Luis Bona parte, rey de 

y pintado con varios colores por Luis X III. Ei 
monarca, teniendo un ministro como Riche-

Retrato de la h i ja del embajador Benedetti por 
la princesa Matilde. ' 

lieu, podía dedicar ratos de ocio a l arte sin temor 
,de que viniesen a perturbarlo en su distracción 
las complicaciones y luchas políticas a que el 
cardenal sabía hacer frente tan bien. ' ... 



Obsequio a un educacionista. 

El director y profesores d e la Escuela Correccional. 
Cuadro obsequiado al Sr. Lavín Urru t ia GU
rante la fiesta habida en la escuela, con m ot ivo 
del onomástico del Director. 

Este Hombre puede adivinar la 
Vida de usted. 

CC:S .::S 

Sus P odtres Maravill osos para Ad iv inar los Secret os 
Humanos , e n-t od as partes del Mundo, de jan 
sorprend idos a t odos l os que le Co n s uJtan. 

Millares de personas , de todae las clnse- sociales. h .. '1n sid o 
beneficiadas con 109 con '3ejos de este hombre.! E l adivina 

las capacidades de una p ersoll a. 
e indica la n: anera. d e emplear. 
las para- obteD~r éxito. Menciona 
los amigos y enemigos y rl e~ cribe 
los bU~llOS y malos perío ' os de 
la vida . Hace una descr ipción 
exact¡t del pasad o, del presente 
y del futur o . 

Si usted quiere consult al'lo, 
n o necesita mnnd 81' más que BU 
Dvm bre (escri r.o de su propio 
p uño y let ra), la fecha de t-U na
cimiento y deRignar el sexo a que 
per tenece. No h ny q ue en viar 
ning ón dinero. Si menciona est e 
periódico, le malldal'{l.n g ratiE¡ un 
Horóscopo de Prneba. Si ust ed 
desea aprovecha.r eata oportuni
dad preciosa pam. conocer los 
det'.tlles de su vida , no t ielle más 
que m andar su nombre, su direc
ción, el d ln, mes y año en que 
usted nació (que todo est é escri~ 
t o con c1aridad) mencione si es 
us ted Señur, Señora o Señori ta , 
y copie el siguien te verso de su 
propio puño y le tr a: 

(¡P r odigiosos son· sus dones, 
así dice t odo el mundo. 1, 
Dígame, a l leer m i vída, 
si es mi porvenir profundo.» 

SHe pareco bien , puede adjuntar 5() cen tavos en t imbres 
de su JlTopio pala ]):lra"i)ag Hl' los gastos de correo y el t ra bajo 
de oficin a . D irija su ca rro a Olay Burton Va.nce, Serie 
18.33 C., Palais Royal , Par is, Francia. No adjunte ninguna 
clase de moneda en BU car t a. Ponga el t imbTe correspon 
dien t e para Ins cartas que se man dan a F,ra.ncia. . 

x----------------x 

PUENTB DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente que 

le conduce á \Ino con seguridad al 
otro lado. Así dice un antiguo adagio, 
y en él · se encierra la honradez y 
el sentido común de los t iempos. 
La mujer que ponía una vela encen
dida en su ventana durante las no
ches oscuras para guiar á las gentes 
que viajaban por la peligrosa y soli
taria carretera, estaba poseída de UT 
verdadero sentimiento filantrópico, y 
más de un viajero la' recordará con 
gratitud. Pero acaso el más pro
fundo y duradéro agradecimiento y 
c;>bligación se siente por aquellos que 
nos han ayudado en momentos de · 
dolor y de enfermedad. Porque, 
¿ qué alivio es mejor recibido que el 
alivio · de un sufrimient o? Por des
gracia son muy pocos· los remedios 
que pueden dar tan grandes y precio-
80S frutos. Y aún entre ellos, miles 
de personas dan el primer lugar á la 

PREPARACION DE WAMPOLE 
En ella se hallan los mejoree .r.esulta
dos de las investigaciones científica:s 
y experimentos. Cont ribuye .á la 
absorción de los alimentos y esti
mula el organismo. Es t¡m sal:¡ro
ea como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con J arabe d'e Hipofm>ii: 
tos Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. El gueto nauSea
bundo, y el olor del aceite quedan 
completamente eliminados. E ste es 
un triunfo de la medicina porque 
en esta forma científica y original, 
el sistema se nutre en seguida y se r"1l- , 
fresca. Su acción en las Enferme
dades Escrofulosas, Debilidad y Afec
ciones de los Pulmones es convin
cente. El Doctor G. Mendizábal, 
Profesor de la Academia Nacional de 
Medicina de 'México, d;ice : "He usa
do· la "Preparación de Wampole" con 
los mejores resultados, para entonar 
constituciones debilitadas y pobres de 
nutrición, como para los linfáticos, 
anémicos y tuberc~loBoB . " N o fallad.. 
Una botella basta para conVencer. De 

J venta en laa Droguerías y Boticas. 

~ __________________ X 



VAilIEDADES 

Un cañó n para apagar incendios· 

Una compañía petrolera de Indiana ha adop
t ado un nuevo aparato para la extinción de 
incendios, que cO,nsiste en un ,cai1ón montado 
sobre un cano que está siempre preparado para 
llevarlo al sitio d-onde sean necesarios sus servi
cios , Las municiones de dicho cai1ón las ' cons
tituyim cincuenta ba las -y una cantidad de p6lvora 
suficiente para dispararlas, pues el objeto de 
ellas no es .apagar el liquido incendiado, sino 
derramarlo. 

Alrededor de los t ánques del petróleo hay una 
especie de foso de hormigón lleno de agua. Al 
incendiarse un t anque; si se deja caer el petróleo 
en el foso, se extiende por encima del agua y 
se co~sume en seguida, pero el calor e's tan inten
so que nadie puede acercar~e a abrir las compuer
t as y por eso se emplea él cai1ón, cuyas balas 
abren 'grandes brechas : en la ba,se del tanque 
por las ,cuales' se escapa el petróleo y cae al foso 
del agua. 

Polea de recu'rso. 

Cuando haée falta de pronto una polea 'puede 
hacerse con unp' tab la o con varias juntas si se 
necesita q ue sea muy ancha . . 

P a ra hacerla se t raza 'un ch'culo del ta¡maño 
de la polea en un tablón y si no es bastan te 
ancho ,1'e ponen dos unidos por un borde; se 
traza otro CÍrculo cor¡.cén tri'co 'para el ancho 
de la llanta y ' se recorta el in t erior dejando un 

tra,¡esaño diamet ra l. Para dar el corte interior 
se empieza a aserrar por l'a línE'a ' A. Las dos mi, 
t ades de la. polea, cón su, c<;>rrespond iente 'h ueco 
para el árbol o eje , se unen por niedio de pernos 
en la forma que indica el grabado', 

Estas poleas se h acen en muy poco t iempo y 
si la madera es buena prest an tan buen ser vicio 
come una polea cara. 

Calles de calzado viejo . 

Se ha comprobadc plenamente que el calzado 
viejo y todos los despeJ-dicios de cuero consti
tuyen un ex celent'<. materia l para la pavimen
t ación de calles y caminos . 

E l cuero viejo de todas clases y -condiciones, I 

inc luso las botas vie ja s, los · desperdicios de la 
fábricas de cueros, et c., se pican por medios 
mecánicos y se mezclan con asfalto y a lqui
trán. 

Los pav in~entos de esta clase no crían polvo, 
son \ elásticos y silenciosos y I¡lo los deteriora 
fáci l¡l1ente ni el tránsito de los caba.\los ni el de 
los a utomóviles ,más pesados. 

La , capital de Bélgica, ciudad cuyo número 
de habit~nte~ es próximamente de quinientos 
mil; realizó hace tiempo la reforma de más 
importancia entre · las que han modificado el 
casco de aquella población, con la apertur-a de 
los grandes boulevares interiores que atraviesan 
la ciudad de un extremo a otro. 

La obra fué llevada a cabo por una compañia 
inglesa y el Ayuntamiento abl'ió un concurso 
para pJ:emiar lás veinte fachadas más artísticas 
que se construyesen , contribuyendo así a la 
variedad y belleza de los edificios que 'forman 
aq u ellas gran,des vías. 

E n a lgunos colegios de Aüstria se emplea 
el fonógrafo para que los escolares .oigan los 
discursos más famosos que registra la historia. 

El encalado contra los inceqdiQs. 

Está casi universalmente reconocido que el 
encalado de las paredes impide en gran m.an,era 
la propagación de los incendios. Las compañías 
de seguros son las primeras eu recomendar la 
aplicación de la cal a las 'maderas de 'las gr.iindes 
construcciones, graneros, etc., precisamente por ' 
esa buena pt:opiedad ' del encala,do. 

Re<;:onqciendo ' l,a tÍtilidád práctica del prooe
dimiento, el gobierno de los Estados Unidos 
dispone su emple<;> en todas partes donde sea 
aplicable , como preventivo contra el ftiego. 

1,3 LECHE MALTEAD~ HORLICK es el alimento idea l par,a niños, 
ancianos y . convalescientes, por s us cualidades nutritivas, dig est iv.a s y gustos 
exquisitos. Los médicos la recomiendan d a preferencia. 

I 

Antofagasta 
Depositarios genera les: DA. UBE y.<?ía~ 

Valparaiso Santiago Concepción 
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La aparición de Varo. 
(Analogías 'en . la guerra). 

1\abajaban en los fosos lo hastarios; los 
prí[lcipes y tos t~'iarios guardaban la form ación 
en cu1;¡a par.a aC~l dlr presurosos a l lugar a mena
zado por los quer lilscos; los velites y las cohortes 
aJuxiliarias vigilaban, emboscadas, las en t radas 
del campanlento . 

Acamp31ba n a la sazón las legiones de Cecina 
más allá de Pon telongo, pasado e l diq ue cons
truído 'por Lu cio Domicio. 

A reforzar las · tro'pas enemigas mand adas por 

Arminio habían acüdido bárbaros del Nor te y 
Sur; de las má rgenes del Lippe, bructeros, ma-
Fios, tu han t es y sicambros . , 

Metido el ejército en la estrechura, h ab íale 
sorprendido la noche, y fué forzoso acam par en 

. el lodo seco. R odeaba a l cam po romano el monte, 
ascendiendo en a nfiteatro y erizado de selva 
espesa. A 1a luz de las hogueras diseminadas en 
la estrechez' del caml?am ento veían!';e cruzar los 
gnlp.os de los ma nípulos, y destacábanse ' las 
süuetas ge los vexilarios dando guardia a los 
trofeos. En el cent ro,' e inmedia t os a las tiene' ÁS 

del caudillo, a lzábase el tribuna l, construído 
,con césped y coronado en penacho .por las águi
las y las banderas . 
, Ácabab a de descender de la meseta el t ribuno. 

Sus últimas frases dirigidás a l ejército fueron 

seguidas de Ull silencio sblemn e~ ,w !"ej5ercútieron 
e¡l la selva vecina con eco si niestro. 

Los centL1riones vocearon· nombres; los decu
r ias lla ma ron otros entre los ve lites. Iba a p roce
derse a los castigos de rigor; habíase vuelto a 
in t rodtlcir la ley abia de loesae 1/1,a,iestatis. Turbó 
un instan te e l ilencio el choc¡ ue de las a rmas a l 
apretarse en las fi las los soldados pa ra dar paso 
a los n mbradoS. Y éstos, en b uen número, 
<lesfi laron por ent re el claro y sombra c¡ ue proyec-

ta ba n las h ogueras , y fu eron a perderse en el 
bosque vecino, conducidos por una calla r te 
am¡.iliaria y una t ropa de vexila rios. Quedó
se rezagado un · vetera no, y protestó d~stempla
da mente del castigo, mostrando s us gloriosas 
cicatrices y, arrancándose de un p uñado el cascos 
para m ostra r sus enCÍas rasas de dientes perdidos 
en sus, la rgos años de perma nencia en filas. 
Q uitóse las caUgula,s (1) y golpeó COIl ellas el 
suelo invocando los ma nes. Los cent uriones 

(1) Especie de calzado . 

,/ 



cayeron sobre é l con sus varas de flagela r , y fué 
a rrastrado y empujado al bosque. 

Siguió el s il encio solemne, turbado a intervalos 
por el rumor nemoroso venido en creciente del 
fondo de las selvas. D ebió cruza r por la imagi
nación d e los soldados e l horror de las sediciones 
pasadas, la cruel dureza d e Cecina, la actitud d e 
Germánico y el gesto vigoroso y audaz de Meni
n o, reduciendo a los veteranos sin otras a rmas 
que la ac titud y lo estentóreo de la frase. 

Una tropa de ve lites vi no a d ar noticia d e la 
presencia de los queruscos y d e las avanzadas de 
Arminio. Acomodáronse las legion es: la quinta 

a l la do derecho; la veintiuna a l 
izquierdo: la primera para a uxi
lia r la vanguardia, y la veintiuna 
para asistir a los de retagua rdia . 
Poco después, un respla nd or le
jano alumbró las cimas de los . 
bosques que circundaban el 
campamento de ' las legiones. 
Resonaron las caracolas y las trom
pas bélicas de los bárbaros, y si
g uió a l estruendo confusa gritería, 
interrumpida por cantos lej a nos y zumbidos se
mejantes a truenos a rrancados a l golpear sobre 
pieles estiradas en los escudos. 

Corrió por las fi las de los h astarios la consigna 
llevada por los d ecuriones para los vigilantes, 
y dióse a l resto la orden de descansar sobre s us 
puestos de formación . 

Fué por demás inquieta la noche. Los bárba
ros, con a legres cánticos y horribles gritos, 
henchían el valle e inundaban con rumor de 
marea desbordada los bosques resonantes. 
. Los romanos. echados acá y acullá entre los 
reparos, a l abrigo de las hogueras, en derredor 
de~las ,tiendas, antes desvelados que somnolien-

tos por el exceso de cuidado y de fatiga; quiéne 
los más, dormían sobre el encharcado suelo, y lo ' 
menos discurrían en corros o vagaban como 
sombras por entre los claros de los manípulos. 
Las zozobras del día ten ía n a l ejército des a o e-
gado e inquieto. • 

El c ruce de los lugares tristes y doloro o , ho
rribles a la vista y a la memoria. El recuerdo de 
las selvas atravesad as durante la ú ltima jornada, 
viendo los huesos de las legiones rotas de Varo, 
seis años a ntes; los á rboles teñidos en sangre;. la 
.funesta obscuridad a mbiente; la tierra húmeda y 
roj a, y j unto a los restos que blanq ueaban la carn-

piña, pedazo de a r;'las, hu esos de 
caballo, cabezas de hombres en
sartadas en t,roncos; los a ltares 
donde d ego lla ron a los legados; 
las p iras donde quemaron los 
centuriones; las horcas levanta
das para los cautivos; y todo vis-

. to por el e jército con los ojos 
atónitos de horror y con la ex
p licación de los escasos veteranos 
que escaparon a l desastre . 

Como una poderosa influencia magnética 
pesaba sobre todos el trágico cuadro de la víspe
ra. . . De pronto, de la tienda del caudillo salió 
el propio Cecina, sin casco, con la túnica desce
ñida y espada en mano, dando voces . Seguíale 
el cuerpo e nsangrentado de Q uintilo Varo, sucio 
del lodo d e los pantanos, seguido de buen núme
ro de legados decapitados, d e centuriones cubier
tos de llamas tratando d e a traer a Cecina y de 
arrastrarle a los camp'os de matanza . . . . 

Se oyó distinta la voz trémula de Varo llaman
do, y vieron todos claro el a demán de Cecina re
chazando la mano que se le t endía. 

Un a la rido formidable y un estruendo de armas 



que . oIQ0c¡¡¡n, de a)QQUdled't'Vlnbramien~o, siguió 
insta,ntátneamente aJ ~a visión del caudi ]ijo. Se 

, aFagaron en las eumbres las hogueras; enmude
cieron los catntos y atlarcidos de los bárbaros ante 
la conmooión del campo r0ll1élin0, y entre el si~en
clo y la SOl'nIDra sólo era perceptible crn pelotón 
informe erizado. de picas y de espadas, semejante 
a un inmenso mONstruo que casta ñeteaba cientos 
de miles de d,ientes y respiraba anheloso en la 
obscuridad enmudecida y trágiea. 

Vuelto el día, vió;;e que todo el campo, incluso 
los velirtes, habían abandonado sus puestos para 
á,pelotonarse. Cecina, densam.ente pá lido, pero 
C0n aquella t ranquila apariencia que le daban 
su valor y sus CUélirenta éliños de guerra, ordenó 
de nuevo sus legiones y dejó el célimpélimellto para 
derrotar aJ AFminio y conseguir uno de ' los triun-
fos que m ás alabó Germánico' . ... . .. . . . .... . . . . 

Tácito menciona de pasada el hecho en sus 
anales. No deja de merecerme la incer tid umbre 
que me mereció en otra ocasión uno de mis más 
bravos soldados. 
. Acampábamos · en Cuba en un desfiladero 

<donde meses antes habían mach.eteado tres com
pa'ñías, lugar el Cacao. Me tocó, llevand o la. 
vanguardia , ver primero el campo de horror, 
salpicado de huesos y oráneos esparcidos, de 
s0mbrer0s ensangrentados, de prendas, zapa t os 
y correajes deshechos. 

Dimos sepultura, acaso por igual, a aquel mon
tón de nuesos de propios y extra ños. Muy cerca 
de 1a zanja y del túmulo que sirvié de sepulcro 
acampé cop mi gente, por habernos s0rprendido 
la n®che en la faena. Destaqué: a l mando de un 
sol~ado experto, un pelotón de. homb res a l otro 
lado del ¡¡¡Hoy,uelo vecino a l lugar que me ser vía 
<de campamento y avanzada. 

. Dormí inq~ieto por el t riste espec tácu~o y por 
la fatiga del día. No p uedo precisar lo que pasó, 
ni lo pude precisª't entonces. A media noche me 
despertó sobresaltado un estruendo indescrip
tible. Sa lté de la hamaca y fuí con el resto de la 
gente 'a reforzar la avanzadilla . Allí escuché 
incrédu lo el relato de los soldados q ue, azorados, 
decían ha ber visto sa1ir del mon tón 'de muertos 
10s hombres macheteados del 6.0 Peninsular y 
llamarles repetidas veces en las sombras. Quedé 
refor zando la avanzadilla, y antes desvelados q ue 
vigilantes, esperamos e l d ía . D isponíamc a 
reprenderles, cuando la incertid¡:lInl:ire ahogó 
mi amonestación . Algo a norma l y fl;lera de toda . 
realidad había ocurrido. E l a rroyo q ue hab í.amos 
elegido a vanguardia queda ba a nuestra reta
gua rc'lia y el t úmulo q ue cerraba la zanj a habíase 
volcado y esparcido so bre la margen del rí o. Todos 
nos miramos enmudecidos de asolÍlbro. H ubiéra
mos jurado que nadie pasó el río. 

H e v uelto en la paz a repasar los a na les de 
Tácito. Lo q ue desde el tra nquilo siUón de l gabi
l1et e me parecía a bsurdo, en la guerra aprend í a 
encontrarlo na tura l. Más a llá de la vida, en oca
siones, el corazón os lleva spbresaltado, y e1'\ su 
galope os muestra el espacio donde labora el 
inconsciente: el mundo del misterio. Para ver la 
intensidad de la vida es preciso asomarse a la 
muerte . Del lado de ella viene el soplo de lo 
intenso; y es ese m ismo soplo el que os invade 
cuando realizáis a lgún sacrificio. 

Instruid la cabeza en la paz, y desdeñad, si que
réis, lo sobrenatura l; pero dejad q ue .en la gLlerra 
os hable el cora zón y os traduzca a solas 171 
lenguaje de lo desconocido. 

RICARDO BURGUET E. 



El capitán (al m ari nero Que acaba 
de caerse de una gav ia).-¿De dónde 
v iene ust ed? 
-Del :;ur de la Pa t agonia, señor. 

Una iglesia de Londres posee toda · 
vía una renta q ue le fué donada para 
comprar haces de lefl a destinados a 
la quen¡a de herejes. 

Los aniversarios de la boda: 
Primero, bodas de algodón: segundo 

de papel; tercero, de cuero; quinto, 
de madera; séptimo, de lana; décimo, 
de estarlo; duodécimo, seda ' Y lino; 
décimoq uin to, de cris tal; vigésimo, 
de plata; trigésimo, de perla; cua
dragésimo, de FuJ;¡í, quincuagésimo, 
de oro; septuagésimo, elq di amante. 

En . Aleman ia precisan tener, para 
contraer lnatrirnonio, , 18 años el 
hombre y 14 la mujer; en Austria, 14 

. Y i'4; en España, lnglaterra, Grecia, 
Suiza, Portugal y Hungría católica, 
14 y 12; en Francia, 18 y 15; en Rusia 
y Sajonia, 18 y 16; en Turquía la 
pubertad marca la edad legal para el 
m atrimonio. 

Los intervalos mu y pequeüos de 
sonido se distin guen mejor con un 
oído que con ambos. 

E n Fran'cia ha y veinte gr.aod~s 
fábricas que manipu lan todo el taba-
co elel pa ís. -

No hay luás que un caso de muerte 
repent ina de. mujer por cada ocho 
de hombre. 

La cerda de la cola del caballo es, 
según los hombres de ciencia, el pelo 
animal más fuerte que se conoce. 

En Massachussets, existe un refle c
tor que alcanza con su luz de 186 m i
ll enes de bujías a siete leg uas a l.a re
donda. 

El hierro galvanizado no es lUcís 
que un trozo de es te metal hundido en 
plomo fundido. La capa no se aplica 
por medio de la electricidad , como 
generalmen te se cree. 

- ¿Qué lleva usted ahí, un a hoja 
del caleodario? 

- Si, señor, la fecha de fi n de mes, 
para acordarme de que no tengo di
nero para pag ar la casa. 

En Austra lia · se encontró una vez 
un jockey que iba provisto de un a 
batería en comunicación con las espue
las. La idea era acelerar el caba llo 
por medio de contactos. 

En la actualidad hay en Alemania 
3J,527 médicos y se cree q ue en 1919-
20 ascenderá el número a 4-4 ,227 . 

En Rusia exis ten hoy 3 , 200 perio
dices y revistas; 487, son diarios; 
520 revistas semanales; 270 quince
n ales y 560 mensuales. Los d iarios 
imprj¡11en ocho y medio millones de 
ejemplares por día, 14 diarios pasan 
de los ' ·roo,ooo Y 45 de 50 a 100,00 0 
ejemp lares. . 

Ingeniosa estratajema de un 
caballero de 1 a Edad Media, para 
montar su cab~lo de ba talla. 

E l dedo gordo del pie eS el que sos
tiene todo el peso del cuerpo de las 
baílarinas; por eso suelen tenerlo 
ést as mu y desarrollado. 

Uno de los r asgos más notables de 
los indígenas del grupo ele las islas 
conocidas por Nicobar, es su pasión 
por los sombreros viejos. J óvenes y 
viejos, desde el jefe hasta el último 
súbdito, no tienen más empeño que 
.lIevarse la palma en lo de poseer 
muchos sombreros viejos, de fo rma a 
cual más extravagante. 

Por la ma.ñana no es r aró ver la 
superficie del" Océano, en la vecindad 
de las islas, salp icada ele canoas 
tr ipuladas por salvajes s in más ropa 
que' un trozo de tela alrededor de las 
caderas, pero con un buen sombrero 
de copa de color blanco, con cinta 
negra. Con tan sencilla indumentaria 
salen a pescar su dia rio sustento. 

E l sombrero 'no se lo qu itan m ás 
que para dormir, y es lo raro que 
prefieren adquirirlo usado, porque 
miran los nuevos con cierto recelo. 

Entre arch ivos y bibliotecas, en 
Madrid, están abiertas al público 23. 
E l húmero de volúmenes que contie· 
nen asciende a I. .~ooo,oo y asisten a 
dia rio 1,500 lectores. 

La primera capital donde se esta
blecieron coches de alq ui ler para el 
servicio público, fué l3erlin, por canee· 
sión especial q ue en 1739 dió Federico 
Guillermo de P rusia a dos p~opie ta-
rios de 1 5 coches . -



MAPAS 
D~L ' TEATRQ DE LA 

'GUERRA EUROPEA 
, . 

LA' S~GIEllAll IM,PRENTA y LIT~GRAFIA' UNIVERS~ 
I , 

. VALPARAISO-SANTIAGO-;-CONCEPCION-ANTOFAG ASTA 

Ha editado hasta ahora cuatro Mapas: 
I • 

_ -1. Mapa general de Europa , indicando claramente 
. las fronteras de todos los países europeos. . 

2. Mapa parcial de las fronteras de Bélg'ica, Alema
nia, Luxemburgo y Francia. 

a. Mapa parcial del Mar del Norte, fronteras norte 
de Francia, Bélgi~a y ¡toda Inglaterra. 

4. Mapa.parcial de las frontera~ rusas y alenlanas. 

En estos mapas parciales pueden seguirse minu
ciosamente las operaciones de la g lerra. 

, Próximamente aparecerán otros MAPAS 

PREC 10: i$ f~~ 
, 1 

E~ VENTA E~ LAS PRINCIPALES LIBRERI AS DEL PAIS 
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Nuestros e llcan tos, po r ' el hombre más preciados , SIn duda radica n en la cara, una 

mujer que no goza de s a lud perfe cta está tr,ste. La tristeza d imana de una sobree xci

tació n nerviosa: E l cent,ro del sistema ner,Vioso es la cabeza y pa'ra que la cabeza se 

vea li b re de los dolores qu e la to r,tura n no hay como las u Oblea s lfFi(J') ·ol." 
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En los nerviosos yneurásfénicos 

8:·:· .' g . ... .. 

: la nuÍrición 
insuffc~ienfe t:i 
consecuencia 
de Írásiomos 
del~stóma~ 

, é irue?:tinos I 
consútuye á 
menudo la cáu~ 
se . 5l9. 

En s,emejantes 
Casos hayque 
usar el preRará: 
do ConoCido 
universalmen:
te .desde hace 
mucho tiempo 
como el mejor 
estimulador 
del apetITo y re) 
consíituyenfe 



Este gran descubrimiento 
ha producido resul1ados 
mara\'f"illosos en 60 días, 
para la sífilis. 

SI USTED, pudiera com
prender los horribles resulta
dos, los efectos que aflojan 
los huesos, que afectan el 
cerebro . que aruinan el estó
mago, y las terribles muertes 
que han seguido a los trata
mientos c9n mercurio y po

Un Grado de Sifili, tasa, usted probablem ~nte se 
pondría pálido. de horror. . 

Uno de los descubrimientos 
más notables hechos en la 
historia de la medicina, es el 
resultado casi increíble obte
nido por el remedio OBBAC, 
aun en casos de sífilis 'muy 
adelantada. 

Mejoría en Poe.. E s re m a r c a b 1 e q u e el 
Seman.' OBBAC no contiene mercurio, 

ni yoduro de potasa, ni ar
sénico, ni drogas minera les de 
ninguna clase. 

Con el tratamiento OBBAC, 
todo el cuerpo-la sangre, los 
tejidos, los ojos. el cerebw, 
los huesos, los nervios de los 
órganos vitales, cada una y 
t odos han ' recuperado la pu
reza, excentos de cualquiera 
traza de sífilis. con todo sín
toma de la ertfermedad abso
lutamente desaparecida exac
tamente como si usted no 
hubiese tenido nunca sífilis en 
su vida. 

Ahora usted puede curarse 
Ab'~I:;:::;Dte secretamente en su propio ho-

gar, pronto y seguramente. 
Que el tra tamiento ' OBBAC elimina posi
tivamente la sífilis ha sido probado una vez 
des pués de otra por medio de la prueba 
W asserman, la única' prueba infalible para 
la sifilis conocida por la ciencia. 

La Obbac Company es una de las gran
des instituciones de Chicago. Escríbame 
hoy mismo y yo le mandaré en sobre cerra
do y sin señas una copia del libro más 
interesante que usted ha leído en su vida, 
describiendo la manera yerdadera y la ma
nera errónea de cura r la sífilis , jünto con 
las pruebas de curas efectuadas por OBBAC, 
todo absolutamente GRATIS. No importa 
cual sea el grado de sífilis de que usted 
sufre, escríbame hoy mismo, dando clara
mente su nombre . dirección, edad, ci udad 
y ' provincia. Personas de menos de r8 años 
no deberían contestar este anuncio. Dire'c
ción a Obbac Co., IIZ), Commercial Bldg .. 
Chicago, E . A. U. 

ESTE LIBRO 
I 

ES GRATUITO 
/ 

Una Reveladon de los Misterios del Hipnotis .. 
y el Magnetismo Personal. 

Sr. Herbert L. Flint , uno de los hipnotistas mejor 
conocidos en el mundo, acaba de publicar un libro 
notable sobre el hipn otismo, el magnetismo personal y el 
saneamiento magnetico. Constituye en mucho el tratado 
ma s inaravilloso y comprensivo del género que jamas ha 
sido publi cado: El Sr. Flint ha decidido distribu ir por 
un espacio limitado de tiempo un a copia gratúita a cada 
persona Que se in terese sinceramente · por estas ciencia, 
maravillosas . Este libro está basado sobre la experiencia 
práctica por mucho años de un hombre que ha hipnotizado 
a más gente qu~ otra persona sola cualquiera. 

1\ hora Ud. puede aprender los secretos del hipnotismo 
y el magnetism o personal en su propio hogar libre de 
costo. 

COLEGIO DEL HIPNOTlS 
DEL SR. FU NT. 

CLEVELAND. OHIO. E.U.DEA. 

El hipn oti smo fortal ece su memoria y desa rrolla su. 
volun tad. Ve nce la timidez. revivifica la esperanza; esti
mula la ambicion y la determinacion de tener buen éxito. 
Le . inspira aquella confianza en si 'mismo que le pone 

·en estad o de c nvcncer a la gente de su verd<)dero 
valor. Le da la llave de los secretos íntimos del dominio 
de la mente. Le pone en estado de dominar los pen
samientos y acciones do otros. Cuando Ud . entiende 
esta ciencia importante y misteriosa, Ud . puede im
plantar sugestiones cn el espíritu huma no que se rán 
obedec ida s en un día o en un año de aquí. Ud . puede 
curar malos hábitos y enfermedades en si mismo y 
en otros. Ud. puede cu rar a sí mismo de insomnia, 
nervi osidad y p¡'eocupaciones domésticas o de negoc ios. 
Ud. pued e hipn oti zar a pe rsonas ins tantáneamente, con 
la mera mirada de los ojos , sin el conocimiento de ellos
y influirl os poderosamente a obedecer su voluntad. Ud. 
puede desarrollar a un grado maravilloso cualquier talento 
mu sical o dramático que Ud. pueda tener. Ud. pu~tie 
aument ar sus podel'es telepaticos o cla rividentes. Ud. 
puede dar entreteni mientos asombrosos y divertidos. 
Ud. puede ganarse cl amor y la amistad perpétua de 
aquellos que Ud. desea. Ud. puede protegerse contra la 
influencia de ot l·OS. Ud. puede tener · buen éxito ti.nan
ciero v ser reconoc ido como un poder en su · comumdad. 

Esté libro de Flint le enseñará como aprender el 
secret o de alcanzar estas cosas. Sr. Flint es el hip
Ilotista más eminente y mejor conocido en el mundo. 
lI a aparecido an te millares de auditorios. El cumplirá 
fielmente cada promesa. Si Ud. desee una copia de este 
libro gratúito , solo necesita mandar su nombre y direc
ción en una tarjeta postal-ningun dinero-al Sr. Her
J.crt L. F lint, Dept. 2240, .• Cleveland, Ohío, E. U. de A., 
y el libro le scrá enviado a vuelta de correo, porte 
Pa gado. 
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La señora a su doncella: - - - - ---~SZ 

-¿L~ ha{d icbo usted a ese caba llero que no I 
e staba yo en casa! 

- Sí , se ñora. La Electro Farádica 
- ¿Y qué h a contestado? 
-iCuánto me alegro! 

LOS PERDIDO 

Avenida Pedro Montt, 558 
Teler. Inglés, 460·Casilla 4188· Correo N.O 2 

VALPARAISO 
---"': ¿Q uiere usted acompañar a mi prima que 

se ha perdido, a su casa? Vive en la misma 
.c\l adra que yo. CONTRERAS 

- ¿Y Pdr ·qué no la llevas tú? 
- Porque yo también me he perdido. 

Ii'" 

~, ., Ingen:_ros Sanitarios. Electr¡clsl~s y ~1 .cADlco •. 

In stalaciones de al u mbrado eléctrico, motores, 
dinamos. asce nsores, teléfonos, acumu

ladores. aparatos eléctricos em
pleados en medicina, etc. 

Ilnminaciones para Enificios y Banquetes l 

Presupuestos gratis, claros y detallados. ' 

Materiales de I ~ cl~se, importados directamente' 

de Europa y Estados Unidos. 

NOTA.-Hemos hecho _sólo en Valparaíso, más d. 1,200 

--- o in,stalaciones. - - -

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

BANCO ALEMAN ' TRANSATLANTICO 
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín. 

---~.~----
CAPITAL. M 30.000,000 

RESERVAS. ,; 9.500,000 

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín, 
Capital y Reservas de M . 48 .:'.0001000 

----- - -----
SUCU~S.A.,L:ES' 

ESPAÑA: Barcelona y Madrid. 
ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, J3.osario de 

San la Fé y Tucumán. 
BOLIVIA: La Paz, Oruro. 
BRASIL: Petrópo li s, Rio .de Janei'ro, Santos y Sao Paulo. 
CH ILE : Anlofagasta, Arica, Concepción , Iquique, O~Ortlll, Santiago, T emuco, 

Valdi v ia y Va l para íso. 
PERU: Arequipa, Ca ll ao, Lima y T rujillo . 
URUGUAY: Montevideo . 

Ejecuta toda chse de operaciones bancarias en general. EmiLe Cartas de Crédito y Giros telegrá
ticos s(,bre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su 
lUoderua instalación de cajas de seguridad. 

Oficina princi,pal para CH ILE en Valparaíso. 
K. Hüttrnann, 

Gerente. 
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L A BOD EGA D E LA 

QUINA EISELE 
SE HA TRAS LADADO A QUILLOTA , 

D irigirs 2 a Ca~ i ll a 190 

- o en -

Valpara ís .l : Ca ll e Salva dor Donoso, 87· 
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Venden en Vall)araíso esta afamadarquina: 
Besil & ~ o, - Santiago ~osta. PUllA"' .• 

PIOITI , llOIII : .. ' 

'IEMIA8, 
AMIUTa 

y ' DaIlILIDA.D. 

Fel'l'~ S1ngllinetti & CO;·Fl'CO. Zerega & Co·, 

Caul})odónico ~·Co. -queirolo ~lerlUanos , etc. ' 

y EN GEN,ER AL TODO ·BUEN 

ALMA CEN y BAR DE PRIMER . 

I_ ..... - ... ~·· ....... ..... 
.......... L_ .... 

.,..... MIl TOJtO ......... 

ORD EN . 

1 

. C. KIRSI}lGER &: Cia. 
... A ............................. .& ..... · ......... ~ 

• .ohatein 
Ib.eh 

. Schiedrnayer 
(l.giUrno) 

Manthey 
Rubinstein 

II
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1 
,) 

) , 
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~-.: ........................................................... ~ ........... 1: 
SOLODANT • PO.NO,LA · ·PIANO 

HUPFELD \ ~ 
1 

.NO TIENEN RIVAL 

Facili~ad-es de' P ago. 
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B Sabedor El Coronel RooseveIt Por su Excelente ConstruCCIón B 
O De Que El BaJo Precio y Senci ll o Manejo O 
O "EVINRUDE' " O 
O e s e l "Evinrude" el único!rne- O 

es el úuico Motor Portátil 
O liviano, potente y seguro fácilmente dio p ;áctico de impulsar a O 
O fijabl e en la popa de embarcaciones O 
O de remos, compró y lleva consigo en máquina botes de remos, de O 

su viaje por Sud América un "Evin-
O rude .. de 3~ caballos. p' aseo o ele trabajO o. FIJnblc Cilla O O J'ol.n. O 

§ ¡¡ 25,000 "Motores EVIXRUDE" Vendidos!! § 
o o 
o o o Usan el "Evinrnde" con gran provecho miles de Pes- O 
O cadores, Fletero's, Industriales y lo s Gobiernos de Ecua- O 

. O aor, Perú, Estado s U nidos, Ita lia, Alemania, y otros. O 
O O 
O De I~, 2 Y 3! CabaHos. Con pilas o JIAGNEl'O. O 
B ..... PÍDASENOS CATÁLOGO B 

§ M[l~m~R ~~M~mij~G X ~[~~~~ . ~ 
O O B ' El "Evlnrulle." Depto. A 2! 116 B,'oa.d· ~t.flwt NrEVA YORK, E, u, A. B, 
00000000000000000000000000000000000000000 
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Experilnente 
la agradable 
sensación 
de este baño 

La s'0luci6n borácica y an
tiséptica en el Jab6n de 
Mennen es maravillosa e!! 

ry =~ j~ sus efec tos calmantes y re
frescantes. 

U d . se recreará con la espuma rica y cremosa y el delicado perfume que 
deja en la piel, Este jab6n boratado tiene propiedades que son 
muy beneficiosas a la piel. Calma el ardor de las quemaduras 
del sol, alivia la irritación debida al sudor y hace experimentar 
una sensaci6n refrescante y de bienestar. 

Busque la famosa marca de Mennen. El retrato de UD Diiiito desando en el frente· 
de la envoltura .dentro de un óvalo. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, N. J., E . U. de ·A. 
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Esencias 
H::.stindo de s"lones y jardines, 

De [¡esos y de rosas, 
Sin !!'lISto ya para ueber ("1 vino 
Exprimido de viña.s lU"¡'adoras: 
¿Sa.bes tú lo qu ~ :l n~io 
D,,~pu c's de t, I~ lIt , , <; emociones rotas? 
1 rmc du pPTt:c;nno 
A uo pa.rque dr CJulI:· tud ensoñadora 
Donut· sil"ncio y pa.z a recibirme 
~a lgo.n hn jo la serla de su ~rn nda.. 
- ¿QlIr llar" a ll íY - me ptcgunta.sj 
¿Sin car i ~hlB, sin besos y s in rosa.s, 
Sin (.: 1 n.roma de 111-9 ma.nos hlancas 
y SlO sabor de be'aos y de bocas? 
- Princlrh\.r a vivir intcnsa.mente: 
¿Ojos "m<ldosl las estrellltS solas; 
¿Carne? la lu z lunar; y en un trasquito 
Labrado on el cristal de mis memodas 
La esencia de I~ vida: 
~~I éter de l\ñoTJlnzas, y el fLroma. 
lnelahle riel beso nunca dado 
Q~e perfuma las a las de laa Horas. 

EDUARDO TALERO, 

.La Za~a la.t . 1014 

'Iorbe be Otoño Ca ruina 
Sob", el mudo apatimiento de la .. Idea solitaria, 

9IJena lento. la campana. tille convoco. a la. oració n. 
y del Ia.f.io campesino se desprende IIn ll. pje~n.ria 
fJue a lo~ cielos se levanta desde e l mismo corazón. 

Amo el miaterio de la vieja ruin" 
que en el vetusto pueblo se lloren" 
como una calva [rente que se inclina 
vencida por el peso de una idM. 

Tras las cimas alejadaa de 108 cerros cen icicn~ 
V:l e l Soñor de las a!tllra.s su cabeza a redinar. 
Yen los vaUes enclu vados corre' el gt'itodc los viento9, 
como e l la.rgo arrobamiento de un eterno suspirar. 

De BU marcha pesarosa, ientD.mente camino.ndo, 
vuel~e (,1 p.\lido viajero con tri.teza oonter:1¡.>lnndo 
las in4uietas golondrinas que se alejan en montón¡ 

blientra.ruedan asu paso con los altes combatlCndo 
las lJo~trert\::1 hOJas8€'ca..s que del Á.rbol van ca.yendo, 
como I'e:sto~ de un ensueüo. que despide la ilusiono 

HEBE FOUSSATS. 

nI/) . 11' tiJU.lo. 

El sol, el rojo aol cuando declina 
8U8 1l1 11cnarias IIner.s co lorea, 
y tenue, lentamente se esfumina 
mientras la luz del pueblo parpadea. 

E l buho en aus a lmenas bace nido 
- por eso es que en la noche au graznido 
parece el llanto desolado de ellas. -

y la. torre en I~, B(¡mUra. se recort,a. . .. 
¡monje que 8ube con su mente absorta 
n, conversar de Dion con lBS estrellas! 

. PEDRO GONZÁ I.EZ CASTF.I.LÚ. 





Año XIII Septiembre 10 de 1914 
ERA DE SUPONERLOr 

7110 tiene usted , amigo 
de mí que soy un egoísta •. . 

Mm'cu·J·io.-P~rfet;'ta mentet pero, ¿y usted •. . ? 
T(o Sam. - IOh . n o r m í no t e n O" ,," (t ll l rt A rl n' Vn . .. - ...... n ... ...... ... . ,..,. .. ..... --

N,O 624 

podrá deci r 



Cuidado con los M' crobios !!! 

\ .-. 

LAS 

PASTILLAS 
VALDA 

este rili za n. des infec tan. purifi ca n el 
aire ' respirado. D estruye n los 
micrnLios . Curan : Resfriados, 
Bronquitis, males de gargan= 

ta, Cata rros. Gripe, Ronquera, 
etc. 

\ U na caja el e estas pas tillas es un 
o..;eg uro de salud. 

Pero 11 0 admita usted parecidos. 

-EXIGIR EL NOMBRE : 

LO 

Concc!'ionario: AUGUSTO MEYTR E. 933 · Blanco. 937 . Casilla 14~~ - VALPA RAISO 
....... .. -'1/ 



La gra n conflagación q ue hoy azota a los 
países de la vieja E uropa sigue ~u c urso y sin 
tener pa.a cuando concluir. Cálculos prudentes 
d¡¡¡n como fecha de t érmino para la gueu a el 
espacio de tres me,ses m ás . Otros, más pesimis
tas, cai1culan que las naciones beligerantes ten
drán fuerzas suficientes p ara lucha r lo menos 
dur¡¡¡¡;¡te un año m ás. Mientds tanto si nosotros 
sufrimos' las ' cQnsecuencias, n osotros q ue nos 
encontramos por completo ¡¡¡le jados de la zona 
inflamada, .por a rdor gueu ero, ¡cómo será en 
aquellos países que hoy por hoy movilizan mi
llones de soldados con sus respectivos equipos 

Príncípe von Bulow, e,,-canciller del Imperio. 

y los alimentos necesarios para una campa ña 
que puede durar largo tiempo! 

A este -respecto algunos escritores franceses 
han dado sus opiI!iones sobre el caso en que se 

General Stephanovitch, 
ministro de Guerra de 
Servia. 

General Coorado de Holt
zendorf, jefe d el es
tado mayor austriaco_ 

encuentra actualmente la Alem a nia, por la 
prob¡¡¡ble falta de víveres que posiblem ente tenga 
que soportar , en vist a de la fa lta complet a de 
comercio que hoy reina en sus puer tos bloqueados 

por la ' flota inglesa, lo q ue t rae cQmo consecuen
cia inevitable la no importación de artículos 
a limenticios, de los cuales la Alema nia no pro-

Voo ' Bethmann Hollweg, actua l canciller. 

duce lo ' sificien te para poder abastecerse; a ún 
m ás dada la situación actual en q ue todos los 
brazos se encuentran ocupados en toma r la 
espada y el;} usil , símbolo(de la guerra, en Jug'1.r 

El generdl Putnik, jefe del 
estado mé\yor seÍ'vio

J 

que' fué detepido en Bu
dapest. 

El genera 1 ser vio 
Zivkovitc h, 

del arado y la pa la, símbolos de la paz. Damos 
a 'continuación la opinión de un escritor y eco
nomista francés publicada en el d iario parisien
se, el (¡E xcelsiol"», antes de -haber L est allado la 

\ 1) 



EL RE GENTE D E L T RONO DE DA VI E RA RE CIBR EL T RONO EN PROPIEDAD E N MÜNICH, EN LA MARIENPLATZ. 

LO MEJOR PARA EL PELO 

"RADIUM" 
GRA.N REPRODllCTOR y 
REGENERADOR DEL CABELLO 

loción aQlist":ca . lonirlcanlf )' rt"ge-nr ' 
r.40ra . {.aoie. "entra la e-aspa y <atda "tl 
c._eU. In4150ptn~ablf a hembrf'~ , m" . 
jert!' para fl Cuidado. Hrrmo!lura. c.", 
'fr ... .ariO" y Crtctmlento df' la cabtllua 
f ,asro , 'I~ . OO Rreibim04 O.ube y Ca 
\1 alpar.,so . San11ag. Conetpei6n t "n· 
fofaga50la l' t'n ,.da buena Borie a , Ptr· 
fumtna 



guerra actual y cu ando a ún no se tenía la 
más remota idea de la guerra casi universa l 
en que hoy se ven empeñ ados. Dice así: 

«Batirse, esto est á muy bien , a rrojar sobre el 
ad versario millones de solda d os, todavía es 
mejor, pero este concepto de la guerra moderna 

es r ea lizable. P ara a lgull os pa íses esta cuestión 
n o tien e du d a a lgull a . La F rancia , cuyo suelo 
ex cepciona lmente ri co y fért il , no posee m <Í s q ue 
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un número r ela tivam ente pequeño de ha bitan
tes, puede subsistir por sí sola a la vez pW\'eerse 
por medio de su vía ma rítim a. Para la Ingla terra 
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FRAN C1SC O jCst EN TRAJE D E CAZA. A TRAVÉ S D E LO S BOSQUES DH LA ALTA AUSTRIA. 



ya el problel1'taJ se preseNt a a,lgo· más delicado , 
pues redbe de s us vecinos casi la tota1idad de · 
sus ar t ícl!lros a lim.entioios. P ara la Alema nia 
ya la crisis se presenta con caract eres más 
aJla.~maates , si heJnos de juzgar por las opiniones 
lanzada.s ]lor la prensa del otro lado del R hin . 

cel" a sus 67 millones de h abitantes . E n 19 11 
la Alemania importaba 6.500,000 toneladas de 
trigo; en 19 1 2 se veía obligada a traer 6 .335,000 
toneladas . La importación de la cebad a , m ateria 
prima para la fabr icación de la cer veza, alcanzó 
a: tres millones de toneladas; las cantidades el e 

LA EM'PE RAll'EUZ ALEJANO RA, !.E L ZAR NICOL ÁS JI Y J!.L ZAREVI TCH ALE X IS , HERE D ERO AL TR ON O I MP ERI A L DE RUUA. 

La ,notioia ·~ás grave a este respecto ha sido 
daqa por un especialista alemán , "\Valtemath , 
que ped enéce a los par t idos agra rio-proteccio
n,ista y nacionalist a en Alemania, es decir , del 
t inte polít ico más bien pan germanista que radical. 

«Es así como él demuest ra que la agricpltma 
alema.na va akan zando cada día menos a baste-

m aíz y de legumbres pedidas por los mercado 
alemanes al extranj ero aumenta de a ño en ario. 
. «Qué remedios se pueden poner a esta situ a
ción. E l Gobierno a lemán se propone hacer una 
guerra lo más cort a y sangrienta posible; se?ún 
se dice, acaba de pedir a los bancos que depOSIten 
en sus cajas la décima parte de sus fondos de 



garantías, ha aumentado el tesoro de guerra 
de Spandau, y todo esto lo hace para tener una 
gran provisión de oro que a rrojar sobre los mer-

' es el giro imprevisto que han tomado los asun tos 
del Oriente; colocando a la Austria en el camino 
de Salónica, la Alemania esperaba poder juntar 

Z EPP ELINS y AE ROPLAN OS GER MÁN ICOS E N U NA E X POSICIÓN E FEC'IUADA EN LEIPZIG . 

cados de 1ft Europa, para que les manden ' en 
los momentos necesarios las provisiones indis
pensables. La prensa a lemana siente que el 

LOS ANTIGUOS FUE RT E S DE lIE 1Z: LO QUE H OY QUEDA 

territorio austro-húngaro est é tan mal explo- ' 
tado: podría ser muy fácilmente el granero de 
la Alemania. 

«La verdadera razón de todas estas inquietudes 

H amburgo con la línea férrea de Bagdad y sacar 
todas sus provisiones de las llanuras de la Anato
lia . Esta idea es ya irrealizable, y no hay que 

DE LAS ANTIGU AS FORTIFICA CIONES FRANCESA S EN METZ. 

admirarse que el Gobierno Imperial trate de 
aumentar rápidamente su flota de guerra . A 
Alemania le hace fa lta la libertad en los mares 
para poder seguir viviendo. ¿De qué le servirían 



las victorias de sus ejércitos si la nación estaba 
condenada a morir de h ambre? » . 

Por nuestra parte, creemos en parte justifi
cadas las pFedicciones del articulista francés, 

fama y just a de prever hasta los más insignifi
cantes detalles. 

Las operaciones siguen su curso: las tropas 
alemanas avan zan a paso agigantados en el 

Loa QUE TRABAJAN CONSTRUYENDO BUQUES: OPERARIOS SALIENDO DE LOS ASTILLEROS INGLESES DE WOOLWICH. 

E'" ESTAS FAENAS TRAIIAJAN MÁS DE DIEZ MIL OPERARIOS. 

I 
, 1 

t , 
.¡ 

LANZAMIENTO DE UN CRUCERO INGLÉS EN LOS ASTILLEROS DE HEARDMORES SOBRE E L Río CLYDE, 

pero nos parece también justo que mi país antes 
<de lallzarse a la guerra debe t ener sus reservas 
alimenticias para largo tiempo y a ún más, 
tratándose del Estado Mayor a lemán, que tiene 

territorio francés. .Las pequeñas a ldeas en la 
frontera francesa con Bélgica caen ante el 
irresistible empuj e de las tropas germánicas. 
E l pánico cunde en París donde se hacen enormes 



acopios de víveres , previniendo un la rgo sitio. 
Est os signos parecen ya denotar que el sitio de 

• ,111 

Kaiser les oponen tenaz resistencia trat ando de 
alargar lo más posible la entrada de los ruso a l 

EL ~I RON DU KE » BU QUE IN SIG NIA DE LA E SCUADRA I NGLESA AL MANDO DEL ALMIRANTE SIR GEORGE CALLAGHAN. 

EN Ci R CULOS : LOS RETR ATOS DE J ORGE V Y D EL ALMIRANTE DE LA FLOTA BRITÁ NJCA. 

r París ser á co a cierta. Mientras tanto el ejérci
~ to r uso avanza, pero m ás paulatinamente hacia 
L la frontera oriental a lemana. Las tropas del 

t erritorio alemán . Por otra - parte las tropas 
a ustriacas, a juzgar por lo que nos dicen los 
telegramas, han obtenido · algunas victorias, 

C.A.SP.A., C..A.L VICIE - Curación segura con la 

T<>~<>N" JILIN".A. 
Mecl1ca.rnento veget.a.l infalible. 

GARANTIDO 
Cura inmediatamel)te la cas pa, de ti ene la calda del cabello, aumenta, hace crecer, 

rejuvenece, hermosea y limpia la ca bellera. 
lJnicos depositarios: GATH & CHAVES Ltd. y Drogueria Francesa. 



rec)¡¡azando así la in vasión a ,su t erritorio. Por 
mar las bata¡Has h an sido casi nulas; los cruceros 
~e dedican tan sólo a la captura de las naves 

enemigas qHe ,conducen ya seán víveres: para las 
naciofle~ beligera ntes? reser vist as que vuelve,n '. 
desde lejanos países a -defender sus respectlvas 

pa trias. Sobre el combat e naval q ue se llevó a. 
cabo entre las escuadras inglesa y alemana en 
las inmediaciones de la isla fortificad a alem apa 
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d e H~ligoland n o se han t enido noticias ciertas, 
a pesar d e h aber in ter venido en ella una gran 
cantidad de unidades de guerra, el Almirantazgo 

(2 ) 
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inglés nolha dado ' explicaciones bien claras a l 
resultado. 

El J apón, como a liado de Inglaterra, contin úa 
en los preliminares para el bombardeo y sitio 
de la posesión alemana en Asia de_ T sin g-Ta u ,_ 
que se encl!lenrra defendida por un reducido 
número de soldados. 

La Turquía=se~ plega al:A~lstri~ y a la Alema 
nia, Inglaterra ' la amenaza~;dlclendole que c~n 
est a inter:vención firmará su propia sentenCIa 
de muerte . Parece que T urquía al h acer armas 
contra' la Triple Entente lo h ará sublevando 
a las posesiones inglesas del Egipto y de la India, 
lo que ya vendría a ser un fuerte 'golpe para la 

Inglat erra. E n cuanto a la situación que as u
mirá la Italia enfrente del act ua l conflicto, 
todavía no se diseña su política, a no ser q ue 
persist a en la neu t ra lidad más absoluta , lo q ue 
le haría perder para siempre los a nsiados 
t erritorios de T rento y T riest e, q ue han sido 
toda la vida su sueño dorado. 
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Mient ras t anto las tropas alemanas continúan 
acercándose a París. Los últimos t elegramas, de 
fuente alemana, dan t an sólo la d ist ancia de 
treinta millas '-q ue los separa de la capital fran
cesa . En la inminencia de est e peligro se da como 
cierta la noticia de que se' está ensayando el 
modo de poder evacuar la ciudad de la lu z en 
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,caso de que las tropas sitiadoras se hubieran 
apodera.do de la. linea e,xterior de fortificaciones, 
línealque nuestros lectores podrán fác ilmente 
ver en el croquis que damos a l centro de la 

caída de la capital en poder de las tropas alema 
nas, el Gobierno ha transladado su asiento a la ciu
dad de Burdeos, Todos los ministros y diplomá 
ticos han seguido también este camino, excepción 

l 

EL PRíNCIPE HEREDERO AL T R0NO D E RUMANIA, NICOLÁS P ZAR DE LAS RUSIA S y EL REY DE RUMANIA,r DUR .... ~TE 
. L:A 'VISITA HECHA EL A Ñ? PASADO POR EL SOBERANO MOSCOVITA A LA CORTE RUMA NA . 

revista, Esta medida se debe, según se d ice, a 
evitar la destrucción total de la ciudad ya sea 
por medio del fuego o por el bombardeo con los 
grandes cañones de sitio . . En previsión de la 

hecha del diplomático nortea mericano que ha 
preferido quedar hasta los últimos momentos. 
¿Qué significará est a resolución ? 

En el <¡riente los a ustriacos h an sido vencidos 



RESERVISTAS ULSTERIANOS INGLESES , DIRIGI É NDOSE AL LLAMADO QUE LES HACE SU GOBI:2RNO . 

(J(JRSO POR (JORRESPONDEN(JIA.-Profesiones rápidas y completas.-El 
Instituto Mercantil de Santia¡::o, San Antonio, 2U7¡ Casilla 1686.-Puede proporcionar a 
usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habi ite en breve plazo para la Vida de los 
negocios. Sin molestia, con un gasto in,ignificante y estudiando en su propia casa u oficina 
puede usted hacer un Curso Completo de 'Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades: 
Comercial, Industrial , Bancari&, Agrícola, ~1inera, Salitrera, etc., o los ramos: CMtellano, 
Redacción Mercantil, Aritmética Comercial, Taquigrafía, Economía PoHtica, Correduría . 
Comercial, etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el curso que le interesa y lo 
remite al Instituto. . 

Nombre .. .... .. ... ..... . .. ........... ... ............ . .. Ciudad .. .. . ...... ...... ......................... .. 

Calle . .. ... .. .. .. .. ... ... .. . . N .. .. ........ ... ..... . Curso .. .... ... ... . ......... ............ .. 





e n dos gra ndes batallas , habiendo t enido gran
<les pérdidas que le han si"do infringidas por el 

Alexander Ritter v. Krobaten, ministro de guerra 
de Austria Hungría. 

Los aviadore~ y aparatos lan zabombas, están lla
mados a desempeñar im portan t isimo papel en 
la presente guerra . 

ejército ru so ,que, a su vez, ta mbién avan za hacia 
las fronteras a lem a nas habiendo ten ido ya varios 
choques sin resultado decisi,'o, 

Indudablemente., la noticia principal de la 
semana ha de ser el sit io de París, que parece 

Príncipe Alejandro de Servia, heredero al trono. 

En la obscuridad, los at aques de las aeronaves serian 
t erribles, A preveuir en parte sus efectos, proyec
tores eléctricos funcionan constantemente, 

inminen te a juzgar por la proximidad en. que 
est á n los ejércitos. La ciudad será difícil de 
tomar y mienh'as t anto aguardemos las noticias. 



Raid Londres=París=Londres en aeroplano. 
El aviador americano Brock se adjudica el primer puesto, haciendo el raid en 

7 horas 3 minutos 6 segundos . 

La aviación progresa con pasos agiganta dos . 
Ult imamente llevóse a efecto en E uropa el 
anunciado concurso que debía t ener como bases 
las ciudades de Londres, París y Lohdres, .otra 

tanto por el recorrido hecho como por el esplén
d ido tiempo en é l marcado. 

John Carbery (biplano Bristol o monoplano 
lVIoran e Saulnier , '80 caballos de fuer za). 

RECORRIDO HECHO PO R LOS AVIADORES QUE TOMARO N PARTE II N EL RAID LONDRES-PARfs- LONDRES. EN CíR CULOS: 

RETRATOS DE LOS PILOTOS QU E TOMARON PARTE EN EL ENCUENTRO . 

vez C0IDO punto d e llegada . En esta prueba 
se inscribieron catorce aviadores, representando 
a las siguientes naciones: Inglaterra, Alemania, 
Francia y Suiza. He aquí la lista de los pilotos 
ins.criptos para tomar parte en el concurs.o c¡.ue 
ha sido sensaciona l en los anales de la aViaCión 

Garros (monoplano Morane Saulnier de 80 
caballos de fuerza) . 

Hirth (monoplano lVIorane Saulnier de 80 
caballos de f)1erza). . 

Pierre Daucourt (nonoplano Clement Bayard 
de 80 caballos). 



A. P a rmelin (monopla no D eperd ussin de 80 
ca ba llos, motor Gnome). 

\"' a lter L. B rock (monoplano Moran e Saulnier 
d e 80 caballos). 

Louis Noel (monoplano iVIora ne Saulnier de 
80 ca ba llos) . 

R, H. Caw (monopla no Moran e Saulnier de 
80 ca ba llos). 

IVIa lard (monoplano N ieupor t de 100 caballos 
de fuerza) . 

R . R . Skene (monoplano iVIar t in syde de IZO 
caballos) . 

L enoir (monoplano Ponnier de 80 caballcs) . 
E ugene Henaux (bip lano iVIauric~ Fanna n 

de 1 20 caba llos) .. 
P i erre Verrier (bipla no Farman de 80 caballos). 
Thomas E ider Hearn (monopla no B lériot 

de 80 caba llos). 
Com o se ve, debían toma r parte en la prneba 

catorce aparatos, de los cuales eran de m a rcas 
franc{'!sas doce aeroplanos . Llegada la hora de 
la gra n prueba t an' sólo tomarol, parte en ella 
siet e aviadores. A las seis de la m a ñana pa rtia del 
ae ródromo de Hendon en Lond res el aviador 
Eugene Renaux con Miss Unrvon como pasajera, 
pero a los pocos momen t os se vió .obligado a 
aterri zar diciend o que la bruma le ha bía im pe
d ido elevarse . Le siguieron en la partida Noel, 
Brock , Garros' y L ord Garbery con pocos minu tos 
de intervalo entre un o y OtFO. De estos t an sólo 
seis in tentaron lá travesía del Canal de la Man
cha, p ues Noel se v ió oblig<l:do a deternerse en 
Rye, por un a averí a s.ufrida en el motor de su 

a parato . Garros por igua l ca usa tu vo q ue dete
n er. e en Dymchurch . Por consíguiente lo 
c ua tro aviadores tení a n opción a la prueba . 
E n t re ellos se contaban dos franceses: Gan os 
y R ena ux y dos ingleses: B rock y Carbery. El 
p rimer aviador q ue llegó sobre J¡>arís rué el 
inglés Brock , habiendo hec ho el recorr ido 3 hora 
33 minutos 24 segundos o sea a razón de 1 '-1 
ki lómet ros por hora . Mientras, pasaba n la dos 
h oras de descanso forzoso q ue t enía n q ue hacer 
en la capita l fra ncesa, Broek revisaba su aparato. 
El orden de partida desde el aeródromo de Buc, 
en París, fu é el que a con t inuación da mos : Broek 
con poco m enos de una h ora de venta ja sobre 
su competidor Carbery y Garros pocos minuto 
después .. . . . 

Brock después de hacer la travesía de Par ís 
a Londres. de vuelta , a t errizaba ~n H endon, 
adjudicándose así el p remio de 1 2,500 jra ncos 
como vencedor y el de 7 ,500 como ganador en 
el Handicap . Hizo el recorr id'O en 7 horas 3 
minutos 6 segundos, descontando de est e tiempo 
el retardo obligat orio hecho en París. La veloci
dad media fué de IIS ki lóm etros por hora . 

Segundo llegó el conocido aviador francés 
Garros que hi zo el recorrido en 8 horas 28 mi
nutos 47 segundos. 

Est a carrera de j¡lirgo I a lien to marca un 
t riunfo en los ana les de la aviación inglesa, p ue 
aunq ue este recorrido Jla sido hech o en otras oca
siones, eS,t a vez fu é hech o en un t iempo rela,ti
vamente corto, p ues los aviadores llevaban cada 
uno_~spectivo pasajero. 

La enfermedad del sueño. Mosca que la transmite. 

Un Tripanosoma, visto con aumen to, en 
una go ta de sangre. 

G lossinas o moscas porra doras del T ripanosoma, cazadas en la 
región del Utamboni.- AI ángulo, soja, se ve una mosca al 
tamaño na tural, con el abd.omen repleto de sangre que ha 
chu pado a un negro. '. 

La Glossina, como la llama~ los na tura lis tas, o sea el 
«Yse t se,) d e los hotentot es, es u na mosca originaria del 
Africa Ecuat orial, cuyas propied ades se con ocen desde 
bace poco. E n efect o, el ' peligroso insect o es el tra nsmisor 
de la extra ña enfermedad del sueño . Los negros ignora n des
de luego, cuan to se refiere a la transmisión Tripanosoma, 
o sea el germen morboso; pero desde luego la experiencia les 
ha enseñado que donde la mosca a bunda, la enfermedad se 
propaga, y los babitantes mueren en proporciones alarman
tes; así las persiguen y ma t an, L a mosca chupa la sangre 

un bla nco. E l peligro no está en 
inoc ula el teFible T ripanosoma. 

basta quedar repleta; se h a obser vado que rara vez pica a 
la cantidad de san gre que extrae, con ser mucha, sin0 en que 



Il1augllramos desde el presente número una 
.sección destináda a dar a COl\Ocer a nuestros 
lectoFes las , ~scenas que nuestros . fotóg¡'afos 
.h¡¡¡n sorpnmdido durante la semana acerca de 
la vida de nuestro pueblo y de las costumbres 
·que lo caracterizan. . 

Hoy trataremos de hacer una peqneñ¡¡¡ cróuica 
·de las especialidades con las cuales podríamos 

. conql!ltrir a la Esposición de San Francisco, que, 
según las últimas noticias, parece haber sido 
suspendida con motivo de la actual conflagración 
eUF~ea. Pero no importa que nuestra ' inicia
tiva no sea tomada en cuenta por el momento; 

" 

nu estro puerto; entre ellos se cuenta la Biblio
teca Pública, es el Gobierno q'uien lo dice, que 
erá mostrada _ante la civilización entera. Pero 

he aquí 'que edificio propio para este objeto no 
poseemos. No importa. Este inconveniente es 

fác ilmente subsanable . E n uno de los pocos por
tales con que cuenta Valparaíso se sitúa diaria
mente un viejo, con lnás facha de mendigo que 
de librero, quien veneJe . al público las últimas 
novedades en materia de literatura, los libros 

~ ..... .. -,' , 
' . ;,i.: s:: \ 

-o'., . 

para cuaneJo el caso lfegue, nosotros ya habremos 
contribuído con nuestro modesto grano eJe arena 

' para hacernos conocer ante las eJe más naciones. 
En el programa fij ado por el Gobierno figuran 

vistas me los principales edificios públicos de 

f'. l, ..... ~,~. ea .. 

que (<Vient a paraitre» según los franceses. Sus 
. volúmenes son pocos, pero eso no amengua en 
un ápice su calidad de librero; aW figuran mos
trando sus carátulas salpicadas eJe colore ch.illo
nes cuanto eJe más nu evo existe. R evisémoslos: ' 



La Magia Blanca, libro cabalístico destinado 
a poder conocer los secretos más íntimos. 

- ¿Este libro tiene mucha venta? le pregun
tamos. 

- Regula r , señor, ayer no más vendí tres 
ejemplares . 

¿Será creíble que pueda haber personas q ue 
malgasten su dinero en t a les dispara.tes, en papel 
de imprenta? Pero la realidad de los hechos 
110S lo está probando hasta el cansancio. 

El luj oso 'edificio que ocupa este comerciante 
p uede ser virnos que ni pintado para el objeto 
q ue se propone nuestro Gobierno , y nuestros 
lectores pueden admiral'lo en una de las foto
grafías qu e completan est a información . 

y ya que va de industrias, comple tan e ta 
inform ación la de los lustrabotas q ue por diez 
centavos desempeñan el oficio que a decir del 
so€ia lista ruso l-\:ropotkine es el que degrada más 
a l 110m bre. 

~«Le lustriamos, patrófi» es su grito , que 
a !ITandes voces oímos todo el día por las 
calles de la ciudad . Sucios, con pingajos de ropa 
que a duras penas alcanzan a cubrir sus carnes, 
obscenos, hasta los límites indecibles, en el 

habla r, más bien inspiran odio que lástima 
estos despreciados por la Diosa Fortuna . 

Nuestros monumentos que en plazas y aveni
das a lzan sus figuras , tambiéri tienen sus varie
dades; una de e.lIas y tal vez la principal y más 
digna de ser conocida es la estatua situada a 
comienzos de la Gran Avenida o Avenida del 
Brasil, que, como puede verse en la fotografía. 
tiene como pedest a l las a renas extraídas de la 
calles centrales después de las inundacione. 

y la nota fina l la forma el hermoso puente 
de un arco, obra m agna que nos hará honor ante 
el mundo entero, situado en la calle principa l 
del puerto. Su construcción fué cosa de una rapi
dez pasmosa q ue deja chiquitos a todos los re-

cords establecid os· por yankees y no yankees: 
en menos de un día la obra estaba entregada a l 
servicio del pú blico; iceleridad mayor no es po ¡
ble exigir! 

¿Y qué diremos, para concluir . de nuestro 
a porreado Parque Municipal? Ya ha sido· 
entregado a l público más o menos diez vece, 
'y cada día nuevos a rrreglos lo convierten en, 
una: Babilonia. 



Carpentier versus Gunboat Smith. 
El campeón francés derrota al america no en el sexto round. 

El dieciseis de Julio último efectuóse, en el 
Olimpia de Londres, el anunciado match de 
box entre el campeón francés de fama universal, 
Geouge C¡¡¡rpentier y el 
cam peón a m e r i can o 
Gunboat :¡;mith. La 
victoria obtenida por 
Ca.rpentier en este en
cuentro lo coloca entre 
Jos boxeadores que a'S·- . 
piran al campeonato 
mundial , a pesar de la 
corta edad del ídolo 
francés. El entusiasmo 
que existía por ver este 
encuentro hizo que )Ta 
desde la seis de la t arde 
una enorme concurren
cia se aglomerara a las 
puertas de Hotel Me
tr0pole para ver la sa
lida de C<IIrpentler. Más 
o menos a las ocho de 
la noche una salva -de 
aplausos estruendosa 
resonalba en la calle: el 
boxeador se dirigía <111 
lugar del encuentro. El 

pues fué vencido .por Gunboat Smith en dos 
ocasiones y por Carpentier en un minuto seis 
segundos. A las 9-45 Carpentier entra en el 

ring, siendo recibido 
con una salva de aplau 
sos, a los pocos momen
tos hace'su entrada Gun
boat Smith, pero la ova
ción que se le hace no 
igua la a l entusiasmo con 
que fué recibido el cam
peón ' francés. Por fin a 
las JO de la noche am
bos campones estaba.n 
listos para el encuen
tro que debía efectuar
se a 2 0 rounds de tres 
minutos cada uno. 

Ahora daremos una 
reseña de la pelea en los 
diversos rounc1 s. 

. Coliseo OIim:F'ia pre
sentaba un ' hermoso 
aspecto: la concurren
.cia era talivezl mayor á 

PRIMER ROUND .-Gun
boat . Smith comienza 
por atacar a Citrpentier, 
quien responde con un 
cj'ochet con la izquierda 
a la mandíbula. El 
francés parece débil de
lante del atleta ameIica
no cuyos golpes de ma 
za son contestados -por George Carpen tier . 
los finos ataques de su 

rival. Carpentier coloca un espléndido recto se
guido Ror un c'rochp,t a la .mandíbula a l hacer 

la que asistió al encuentro ' J ohnson-Moran, del 
cual dimos una reseña en ediciones pasadas de 
~uestra revista. 

No daremos una rela 
ción de los encuentros 
preliminares al g r a n 
lnatch por carecer de 
importancia los que en 
e1l0S in ter vinieron , con
cretém0nos úr¡.icarnente 

" a da.r una reseña del en
ouenho que motiva esta 
crónica. 

• un quite. El pito del referee pone fin a l primer 
round: .Carpentier se 
content<ll al haber ya des 
cubierto el juego de su 
adversario. 

SEGUNDO R o U N D .
Smith abusa de los cuer
po a cuerpo, pero en 
vano, sus golpes ' caen 
en el vacÍo. Carpentier 
contes.ta vigoros~mente . 
Smitb. se defiende con 
los brazos doblados de 
los cj'ochets que le hacen 
vacilar. Carpentier pa
rece jugar , por la pre
cisión de sus ataques . 

. TERCER ROUND.-En 
el tercer round el juez 
llama al orden a l Ame
ricano, por haber golpea
do demasiado bajo en 
varias ocasiones. Con
tinúa-: defendiéndose has
ta qué se producía el 

Concluída la primera 
parte del-programa casi 
~in interés para los es
lPectadores <IInsiosos, los 
fot0gra.fos y operadores 
.me máquinas ciNema
tográficas se alistaban 
para dar a conocer a l 
pÍlblico, que no pudo 
asistir al encuentro, las 
incidencias de la lucha. 
A continuación el spea
ker presenta a l <iJue ser
virá de juez, tocándole 
.este honor a M. -Corri. 
En ,es@s momentos 
Frank Moran, que fué 
vencido fácHmente por 
Jack J ohnson, desafia 

Gunhoat Smith. 

. respectivo clinch. Tiene 
el rostro morado y pa
rece desconcertado an
te la flema y sangre fría 

, de Carpentier, que más 
a l vencedor.!en :el:encuentro; le siguen los 
boxeadores Cony . Ross, J im G~offey, Y oung 
Ahea,rn, Matt \Vells y Bomba rdier \Vells, este 
lú ltimo¡conl r>0casg probabilidades de éxito, 

bien . parece 
en un finish. 

encontrarse en una academia y no 

CUARTO ROU ND.- Al comenzar el cuar to round 
el Americano se decide a atacar , pero su at aque 



no encuentra m ás que el vacío. Carpentier sigue 
O'olpeando incansablem ente, lo que moretea la 
p iel de su rival. D e repente un cl'ochet dado con 
la derecha llega a la m andíbula de Gunboa t 

nüt h, cayendo el Americano cuan largo era 
• en el suelo del ringo El referee oomienza a conta r 
lo diez segundos respectivos y a l llegar al últi
mo suena el gong del time salvando así al Ameri
ca no del Knock out. Sus prepara,dores se la n zan ' 
sobre él , conduciéndole en peso hast a la silla 
pa ra reanimarlo . Varios .cronometradores dicen 
q ue a l sonar el ' gong fa ltaban ' todavía veinte 
cgund os para concluir el round , lb qye ha bria 

dado la victoria a Carpentier. 
QUINTO ROUND . .,--Al q uinto round Smith 

comienza a jugar el·t odo por el todo. Carpentier , 
siempre prudente, 10 deja hacer, contentándose 
tan sólo con repelar los a t aques . Al encontrar 
\I na ocasión coloca un golpe seguido por una 
" erdadera nubada antes que el Americano hubiera 
a tinado a defenderse. Carpentier sigue divir-
t iéndose con su riva l. I 

SEXTO ROUN D y FIN,AL.-E ste round se carac
teriza por los for mida bles crochets dirigidos por 
Carpentier . El A.mericano se contenta tan ólo 
con golpear en los cost ados durante lps cuerpo 
a cuerpo . Como un rayo el campeón francés 
dirige un directo que por casua lidad Gun boa t 
Smith esq.uiva: Co n el impulso con q ue iba 
Carpen t ier cae sobre sus ma nos y el Americano 
con una cobardía sin nombre se le viene por de
tr ás a just ándole un golpe .en la nuca. E l rostro 
de Carpentier golpea v iolenta mente en el sucio 
y el pobre muchacho se levanta con la cara 
complet a men te ensa ngrentada . 

Esta lué la única forma como el Americano 
pensó vencer a l campeón francés. Inmediata
mente suena el pito del referee quien , en med io 
de una salva de aplau sos, declara descalificado
a Gunboa t Smith por ha ber cometido una falta 
gravísin1a . 

E st e encuentro ha reportado a Carpentier 
una gana ncia de cien mil francos . 

Una fortuna en la garganta. 

GARUSO, EL GRAN TE NO R ITALIANO, DE CELEBRIDA D MUNDIAL, QUE ACTUAR A eSTA TEMPORADA EN EL TEATRO DE. 

COVENT GARDE N, GAN AN DO T RES i\l I L OÓLLARES POR FUN CIÓN. 



Chilenos en Londres. 

La señorita enilena ' Susana' Guevara¡ 

en traje tle corte como fué presentada a los ' reyes de Inglaterra, en Julio 
último en el Palacio de Bucki.ngham. 

.. 
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I EL URODONAL . 
y los cólicos nefríticos 1 

Hay que h aber sufrido, tan 
só lo una vez en la v ida, de los 
có licos nefríti cos, para darse 
una idea cabal d e los sufrimien
t os atroces q ue los caracterizan , 
No m e digan que se trata de un 
mal rato a pasar. Sin duda, 
c uando la piedra que ha fo r
zad o por fractura e l pasaje d e 
los riñones, romp iendo t odo 
en Su camillo, ,ha franqueado el 
.obstáculo y ha caído en la vejiga, 
el dolor disminuye inmedia ta 
m ent p. p a ra dar lugar a una ine
fab le sensació n d e aliv io y 
bienest ar ... hasta que la crisis 
v ue lva a comen zar. Pero el 
mal , no por eso, d eja de estar 
hecb o. Los canículos del filtro 
r epal, t a n frági les, tan compli
cados, , t a n d elicados y vulne
rables no dejan de haber sido 
lesionados, tritu rados, ulcera-

, dos , puestos, t a lve" fuera d e ' 
uso. Sin contar que sucede a 
veces que la secreción orinal 
se parali za. 

Si est a parali zación es pasa
jera, 'os d años no son irrepa

. rabIes, y la bienhechora Natu
raleza se emcarga . d e remé
q iarlos. P ero si la anuria p er-
5iste , si causa la uremia, es 
decir, la regurjitación d e los 
venenos urinarios en la sangre 
es, ' a m ás o menos 'b reve plazo., 
la muerte sin piedad. E l enfermo 
vomita sus tripas, sus músculos 
e cubren de un sudor helado, 

el frío gana poco a poco todo 
su cuerpo, est!i. intoxicado, est á 
perdido l 

Contra los cólicos nefríticas 
la terapi'utica trad icional nada 
puede h acer. Sólo trata d e ate- . 
nuar con ayuda el e calmantes 
o na rcóticos, la atrocidad de los 
d o lores. P ero ólQ se trata ahí 

. d e una medicina paliativa. 
Más vale a tacar directamente 

la cau sa inicia l del mal. L a 
ciencia dispone hoy en d ía de 
medios tan poderosos y seguros 
q ue los cólicos nefríticos ya 
no d eberían existir. 

Los cólicos n'eIríticos son 
debidos a la precipitación en 
los riñones de sa les de la orina 
que se aglomeran en concre
ciones irregulares, angulosas, 
duras y cortan tes, cuyo volu
men varía d esde la fin isima 
a rena hasta piedras d el tamaño 
de un huevo y más. E spanta 
pensar en los ex tragos que t a les 
proyectiles pueden. causar pa
sando a través de 1.m tamiz d e 
carne v iva como el riñón . 

Cualquiera que sea el tamaño 
d e estos cálculo están consti
tuidos casi exclusivamente, por 

\., el ácido úrico y I~S uratos. En 

efecto, si no existiese exceso 
d e ácido úrico 00 habría arenas, 
ni cálculos, ni piedras. ni obs
trucción uret eras, ni dilacera
ción de los riñones, ni cólicos 
nefríticos, ni liremia. 

Pero nad·a es m ás fácil que 
di solver v elimioar e! ácido 
úrico sin darle t iempo de preci
pita rse y d e aglomerarse. 

No hay m ás que ponerlo en 
contacto con el U rodonal que 
lo d errite tan fácilmen te y t a o 
seguramente qu e el agua ca
lient e derrite el a zúcar; y esto 
sin p eligro, sin inconvenientes 
para el organismo. Se puede, 
m ás aún, se d ebe establecer el 
principio d e que, donde se 
conoce el U rodonal, el m a l de 
piedra y los có licos nefríticos 
son anoma.lías, monstruosi5ia
d es. Cuando se sabe esto, 
cuando se tiene a la mano un 
rem edio a la vez preventivo y 
cura.tivo, t an senc.illo v tan radi
ca l, y además d e es·to absolp
tamente inofensivo, sería mu
cha tontería empecinarse en que
r er apurar (,hasta las heces)J los 
t ormentos del infierno. 

DR. LE LORRAIN . 

N , B, - Se encuentra el URODO

NAL en todas las buenas far ma

cias, Concesionario para Chile : 

Am, FERRARIS - Casilla 3633-

San'tiago: Teatinos, 70, 

Hacer cada mes una cura de 

Urodonal, sea 3 cucharadas a 

café por día entre las comidas, 

Todos los reumáticos, artríticos 

obesos, arterio~escleróticoSt dis

pépticos, gotosos, deben~ igual

mente tomar como bebida de 

mesa UI1;" cucharada sopera de 

llro4onal en un litro del agua y 

mezclarla con el 'vino, sidra, etc., 

o tomarla pura, E ste tratamiento 

curativo y p r ofiláctico les asegu

rará una salud perfecta. y el fin 

de todas sus miserias fisiológicas, 

Ensayadlo! 

---------.-.---------
LOS CÁLCULOS EN EL RIÑÓN 

No deje l¿st ed Due el ácido ú ,.ico se deposite en c,.istaZes y en 
cáLcul os en el riii6n. He aquí. un cálculo enorm e que haJ tom a dO 
lq.Jo,.ma d:e la pelvis y qu e ha obliter ado to d o el intn'ior de~ 
1'1",on, ocasw nanelo la m l¿erte del enfermo. . 

(Colección de la Escuel:l de :Medicilm dc Parla). 

Cá1cn11e>. 

El U.R ODO:N.I1~ disuelve el ácido úI'ico· lo s uratos, los oxalatOS, 
las nU1'Unfts e "J117J u~e la f01'7naci61~ d e las. a ren ¡llas, de los cá~culos 
y de la. p¡,ed/:a. Depel~de d e u st ed w~pp.d"r qu e su s 6rgan os se lle
nen de a.r e/p ,llas, ev"tar l a operacLón de la pieara y falv ez una 
muerte ter,.."ble d:ebLdo a la l¿renl ia, cU'ando el cursO de la o,.inase 
e~Wll entra (Letel/u/'o pOI' cálculos. Una Cura d e URODON.ílL de 
f¡¡,empo en tumpo y usted no tendrá nadaqué tem er a l, ácido ÚI'iC) 
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EN EL CLUB SOCIAL. •• · O, EN CUALQUIER OTRO 

-AJó ... aJÓ? ....... . . : .. no hay cuidado? . . . . ... . . .... .. . ... . .. ... . . . . . .. . . . 

-No hay cuidado, señores . ¡Hacer eJ juego! 



Baza mayor, dice que quita las demás bazas, 
por lo tanto, ahora, todo-lo que pase así en casa, 
<::omo fuera de ella, son cosas nimias-, insignifi
'cantes, de menor cuantía, cuando no son hechos 
y cosas de la t remebuI1da guerra europea. 

U na crisis ministeria l es siempre una brecha 
:abierta en la unidad indisoluble de los gobiernos; 
nosotros acabamos de tener una, que se ha pro
ducido y resuelto mansa, silenciosa, ' callada. 

Los apetitos por la posesión de una cart era:, 
no han tenido tiempo ni de despertarse . Salió 
un Ministro , el de H acienda, porque según él no 
qu iere autori zar despilfarros; entró otro, como 
puerta fran ca a esos gastos, sin duda. De otro 
mod o no se explica hayan aceptado la dimisión 
del primero, ni el nombramiento rápido del 
segundo. . 

Otra crisis, la del mundo de los intelectuales, 
agrupados bajo la simpática enseña de sociedad 
de a rtistas y escritores, (¿por qué nó, de escrito
res y a rtistas?), se trata de solucionar acusando 
su fe de vida, con la simpática celebración de 
unos j Ll egas florales . 

Habrá premios para la mej or poesía origina l, 
de asu nto libre, y para la mejor comedia o dra-
ma de asunto y tema originaL , 

¿ Acudirá a ta,l llawado nuestro pú blico? 
Mejor preguntado, ¿t~ndrán 'público estos juegos 
oel espíritu? 

Porque ahora, por lo que se está viendo, fuera 
de los prohibidos del Club Social, en el que los 
jugadores no h an sido habidos, no queremos 
más juegos q ue los de la pólvora, má dramas que 
los de la guerra, ni otras comedias que las que, 
para reír con . ganas, está haciendo la señora 
Diplomacia. . 

De ladas suertes felicité.monos, de que algu
no siquiera ' los artistas y los escritores, o los 
-escritores y a rtistas, intenten lograr las glorias 
tranqui las y serenas del espíri tu , en las regiones 
·del arte. 

P ero no temamos los ilu os de estas batallas 
. contra la indiferencia por nuestros ideales, si 
-somos vencidos, amorosa la (<Olla del pobre» 
se nos ofrece en las portaladas de los conventós; 
si derrotados y dispersos, ya sabemos donde 
tenemos la mesa puesta. 

Se trata tan'lbién de calentar ilusiones muy 
simp'áticits, con que María Guerrero, la genial 
y soberana intérpre te del recio teatro castellano, 
ponga en escena la obra premiada . ¿Por qué nó? 
Pero no vayamos en seguida por la fuerza de 
lo que amenaza ya ser un vicio, a pedir también 
que la poesía conquistadora de la flor natural, 
sea recitada por el simpático J ambrina, ¡no, por 
Dios! 

Cuando esta cl-ónica llegue ante tus ojos, 
lec tor amantísimo, la carabana de artistas his
panos que nos traen veladas de arte, atraviesa 
nuestra nevada cordillera a lomo de mula. 
Este invierno, como si todo lo que el mundo ha 
progresado sufriese un brutal retroceso, con el 
despertar de la Diosa Belona en el viejo mundo, 
la cordillera ha conqlristado su fiereza salvaje, 
vistiéndose de nieve sin duda al ver cómo en el 
llano se junta con el llano, dando la razÓn al 
que piensa que los instintos como las montañas 
se entrelazan y . u1ltn por la base, destacando con 
líneas claras y precisas la sublime independen
éia. De igual modó que Dios ha -colocado el 

fango en la llanura , la nieve inmaculada en la 
cima inaccesible de las más altas montañas. 

y pues de teatros hablamos, ¡¡no nuevo, 
precioso, e'legantísimo se acaba de inaugurar, 
el de «La Comedia .• 

¿Para nuestros au tores, para artistas nuestros? 
¡qué locura! Para el cinematógrafo . 

Aplaudamos . pues , rab10samente a Pancho 
V illa, héroe ahora de la pelicula, y preparémonos 
para presenciar después (<trucos» cinematográ
ficos con derrotas o victorias rusas, con ataques 
o rechazos alemanes, con marchas de columnas 
francesas y con mucha mentira fotografiada 
en las fábricas ' de cintas emocionantes, para 
estos dichosos reyes de la obscuridad y del engaño 

Ya sabemos, p ues, cual es nuestro pensar y 
nuestro vivir futuro: de día los telegramas de 
la guerra; de noche la guerra también en colo
sales funciones cinematográficas . 

¿Les gusta a ustedes el programita? ¿nó? Pues 
la actualidad presente y la probable actualidad 
futura, no deja otras ventanas abiertas ante la 
granl. calle de la humanidad . 

MUSIFUZ. 



EL NUEVO PF\PA 

Monseñor Jacobo deIla Chiesa, antiguo arzobispo de Bolonia. reclen a scendido 
al solio papal con el nombre de Benedicto XV. 



El primer premio, ganado por 
segunda vez por el Inter
nado Barros Arana. 

Ejercicios en cuatro paralelas, por el 
Colegio alemá n. 

Ejercicios de barras por 
el Club Gimnástico ale
m án. 

E n la ca ncha de la Sociedad Naciona l de Agricultura, situ ada en la Quinta Norma l, se efec
tuó el Domingo úl timo l~ gran revista de gimnasia, organizada por la (,Unian de Profesores de 
E ducación Fisica~ , con motivo ·de la celebración del Congreso ' de Gobierno Loéal. 

Fué una fiesta de éxito manifiesto, en la q1,l e se presentaron en revista más de mil q uinien
tos campeones, pertenecientes al Internado Barros Arana, Liceo Amunátegui, Escuela Práctica de 
Agricu ltura, 'Colegio Alemán, .Club Gimnástico Alemán, Escuela de Sub-Oficiales y Escuela Mili
tar. E n los diversos ejercicios q ue se realiza ron, los jóvenes alumnos dejaron plen~mente de
mostrado las, venta jas qye proporciona la · gimnasia, bajo el plan alemán. Los diversos grupos. 
de los mencionados est ablecimientos se hicieron acreedores a entusiastas apla usos de la numerosa. 
concurrencia, que presenció la interesante revist a. 

Anotaremos con gusto los ejercicios presentados por el Internado Ba rros Arana, por la Es
cuela Milita r y por el Club Gimnástico Alemá n, que fueron los que lograron llamar más la aten
ción , especia lmen te en ' los de ba rra ejecutados por una decena de campeones de la última ins
titución nQmbraéla, pues cada uno de ellos rea lizó verdaderos actos de ' acrobacia, que eN nad& 
pueden envidia r a los que hemos v isto en artistas acrobá ticos . 

Profesor del Internado Sr. Carlos 
Fanta, agraciado COn primer 
diploma. 

Instructores de la Escuela Militar 
tenientes Lagos y Murpby y 

- tenien te in , tructor de la Es
cuela de Sub-oficiales S r. Por-
t a les (el del centro.) . 

Profesor del .Internado Barros 
Arana. Sr. Leotardo Matus, 
que obtuvo COlana y prim er 
premio. 

Los pIemlos a los campeones vencedores fueron otorgados en la misma fiesta, obteniendo 
el m ás a lto el Internado Barros Arana, consIs ten te en una hermosa bandera y un diploma mu
nicipal y el profesor jefe del establecimiento, señor Leotardo Matus la corona y primer diplo
ma. T a mbién obtuvo primer dip loma el profesor ayudan te del mismo Internado señor Carlos Fan
tao El segundo premio lo ganó la · Escuela Militar, y con ella sus instruct ores, tenientes Lagos y 
Murphy . El tercerO correspond ió al Liceo Amuná tegui, siguiéndole la Escuela de Sub-Oficiales, 
el Colegio Alemán y la E scuela Agrícola. 



La semana que pasó no tl1."o ni¡'1gún acon te-
-cimiento digno de a legrar a la:- crítica. . 

' Por el contrario, muchas pequeñas ocasione. 
para hacerla frun cir el ceño en actitud de' desa-
probación . , 

La Compañía Ada ms tuerce sus buenas' inten
-ciones d~ hacer t eatro m oderno y dedica sus 
fuerzas a lograr mejorar de bolet ería, niás que 
a otros fines m ás loa bles. 

$ubé en el curso de la sema na una er ie de 
·obras que ya creía mos desterradas de nuestro 
país para siempre, Felipe Derblay, Fedora, 
. Mancha que' limpia, don Juan Tenorio ... 

Verdad es que esta vuelt;;t a la in'fancia de 
-:nuestras inclinaciones teatrales se debe en gran 
:parte al público mismo, que se a leja sistemática-

E n el Teatro Naciona l se estrenó a fines de la: 
sem,a na pasada la compañ ía de opereta y zarzuela 
española presidid;a por la Maldonado y la Lope
t egui, con lo cua l se demuestra un a vez más que 
1<). 'P ro,videncia ha ma l-donad9 sus bienes para 
est e simpá tico teatrito. 

Desde que el fracaso de lIna compa ñía con 
ribetes sicalíptico s profanó las frágiles tablas del 
Naciona l, parece que' el hedor a azufre diabó
lico no puede desprenderse de ellos a pesa r de los 
afeites, zahumerios y bendióones de toda espe
cie que la prodigan sus empresarios . 

La Lopetegui, bonita , figura decorativa, que 
en 'zarzuela pudo triunfar como actriz cómica, 
no convence demasiado canta ndo operetas, 
ni la lVIa ldonado cuenta con tan grandes simpa-

Eduardo Marquina. Gregario Matlnez Sierra. Francisco Villaespesa. 

mente de las buenas obras modernas para pres
tar su apoyo entusiasta a l teatro que se e~cribió 
:para los p.ervios sensib1eros de nuestras respe-
t albles ,abuelas . , -

La obra de -Barrios, (,Lo que niega l;;t. v ida.), 
una de las mejores comedias .que se ha n esqit o 
·en nuestro país, honrada, serena mente construí
·da, causó el pá nicQ por supuestas crudezas; su
puestas, porGJ.ue el á nimo del autor estaba por 
'encima de ellas, y si las utilizó, fué solamente 
·como. un recurso ' obligado por la observación 
,de la vida, que no es risueña siempre, aunque 
.así lo pretendan los satisfechos. 

(,Lo que niega la vida.) no ha v uelto a subir 
·a escena hasta el momento en que se escriben 
'estas líneas, a unque se susurraba que deberí a 
volver una vez siquiera, antes de enterrarse en 
-el olvido, tal vez para siempre ... 

Es triste, es desconsolador, pero es la verdad ; 
nuestro público no ha sabido corresponder a l 
esfuerzo de Eduardo Barrios. 

* * * 

tías para atraer al público rebelde al recinto 
del N aciana\. 

Sería convenient e que los erÍlpresarios fueran 
pensando en un esfuerzo supremo para expulsar 
los demonios y levanta r así la excomunión que 
pesa sobre un teatro, trayendo una compañía 
superior en el género chico, que es lo que más 
cuadra en ese loca\. 

Muy ' bien recibida ha sido en t re los escritores 
dramáticos la noticia de los juegos flora les y 
concurso dramático organizado por la Sociedad 
de Artistas y Escritores . 

Los juegos florales consti tuyen una de las 
fiest as más atrayentes por su bril lo y la na tura l 
poesía que emana de su idea misma. 

.E l concurso dra mático, cuyas · ba es han sido 
puolitadas ya en la prensa, ha despertado gran 
entusiasmo t ámbién , y ya comien zan a llegar 
a la secretáría de la sociedad numerosos t ra bajos 
de toda índole. 



Se da como probable jurado de poesía a los' 
señores Manuel Magallanes Moure, Concha Casti 
llo, M. Luis R ocuant y Armando Donoso; y de 

C Olf!O se ha dicho, se procurará por todos lo 
medios a l a.lcance de la Sociedad de Artistas y 
Escritores, que la. fiesta se realice en el Municipal 

Benito Pérez Galdós. 
I 

Serafin Alvarez Quinteros. ]oaquír¡. ,Alvarez I Qüi~teros . 
.... ' Jacinto · Be~avEDte. 

LOS AUTORES ESPAÑOLES, DE LAS OBRAS' QUE ' ESTRENARÁ MARíA GUERRERO. 

comedia, a los señores Manuel Díaz de la H aza, 
E nrique Ayu so y D. Nicolás Peña Munizaga, 
'conjunto más que suficiente p,tra inspirar serias 
garantías a los concursantes . 

',,~ .. i 

y que· Mi d a . Gi.lerterO represente la · comedia 
prt:!.sentadá , si 'la estirna digna . ' 

F. SANTIVAN. 

'. Incendio en el Liceo de Hombres de Talca. 

El domingo pasado se jJrodlljo un voraz incendio ,en el edificio .del Liceo de Hombres de 
Talca, empezando por el gabinete de físiea de ese estable-cüniento: " 

Según las averiguaciones qu e pra cticó -la policía, se .puede· decir que este in cendio ha sido in
tencional por parte del dueño de la paquetería Salomón Giadach, pues se descubrió que en el 

. . 

Salomón Giadach y su hermano 
que han sido aprehe~'didos por sospecbas. 

Muebles, apar~tos y especies 'del gahinete de física y 
Museo, salvados del incendio. 

t echo del edificio y en la pa rte q ue d a a l Liceo existía un forado y que por él se había introducido 
a l interior' un martillo , varias helTamientas, una vela , fósfo ros y un frasco con a lcohol. 

'Giadach y, un hermano de éste fu eron reducidos a prisión y puestos a disposiciÓn del 
Juzgado del Crimen. 



La visit~ del profesor Gay. 
o ', .' 

Hay reputaciones fáciles' de popúlarizar: poe
tas, novelistas, oradores, políticos, ' artistas, 
cómicos, toreros ... 
," il"0r q,ué? El feNomeno qice más, rro;üac;ión con 
él .munc;!o dentFo del, cual, o so.bre el cual, actpan 
aquellas persona,lidades o con la especia lidad 
~e ~a ma,nifestación, intelectl1 al , o ¡l.ó, de ellas, 

El Sr. Vicente Gay, llegando al Hotel Royal. 

que con la capacidaq de los t alentos de los mis
mos, Por lo menos,- y dicho de un modo gene
ral-no es forzoso que ello arguya siempre "infe
rioridad mental respecto de otros talentos, de 
otras orientaciones, menos bulliciosas pew por 
muchos conceptos, más dignas de aplau!io 

El caso del Doctor don Vicente Gay, Profesor 
de la Universidad de Valladolid, es ,ilustrativo 

sular y cambiarla, momentáneamente, por n ueS .. -
tras aulas americanas, es que el pensamiento' 
«serio,), ('profundo,), ('práctico,) , ('cientifico,) tiene 

, en E!?paña representantes q ue,. siendo y¡¡:¡enti
dades de valer actu al, y además esperan zas vivas
del porvenir, ]i>reparan para España el' resurgu; 
glorioso, por la ciencia y el progreso pacífico, 

El conferencista espail.ol visita 1 a ciudad. 

En efecto, las ciencias todas tienen , en la 
tierra de Servet y Ramón y Cajal, ' culti vadores 
insignés; las' mliversidades españolas van al 
mismo compás de las grandes universidades 
'europeas: ' en materia jurídica, 'socia,l , económica, 
históric,a, pedagógica, los Costa , Salillas, y Dorado, 
los Bonilla y San Marj:ín, y los Posada, los CaJde
rón, son, además de conocedores a. fondo del 

GRUPO GENER::4.L DE LOS ASIS',fENTES AL ~ANQUETE OFRECIDO POR LA COLONTA ESPAÑOLA EN EL 

. , RESTAURANT EL CASTILL<7. 

a este resp~cto. Hay ,mus;hísimos chilenos que 
cpnocen, mas 0 , menos, :el Ílloviniiento literario 
de la Península; que se sabe" con detalles minu
ciosos, los estrenos teatr;¡¡.les" y hast a la vida y 
milagros de las gentes de telón adentro; que saben 
de Romanones, de Rodrigo Soriano, de Vas
quéz qe Mella .. : Pero lo que queda oculto-salvo 
para uno que 'otro aficionado;- Io que venimos 
a comprender sólo cuando un profesor de verdad 
se resuelve a dejar el aula universitaria penin-

pensamiento europeo, pensadores de saber eru 
dito y de orientación persona l y propia, 

Don Vicente Gay, que es nuestro , huésped, 
pertenece a la ,generación de españoles jóvenes 
estudiosos y , activos, que en la cátedra universi 
taria,y en la prensa han hecho y siguen haciendo 
por el nombre de España, por la vinculación his
páno-am'ericana, labor briosa, y,' ciertamente , en 
un todo ajustada a las conveniencias comu nes y 
al 'criterio histórico y sociológico correspondiente . 



" 
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París 

.Y TU:LL.C.¿¿.CLO/ie S 
o e iu.da¿ 
• Fortalez.a. 
~ 7=Cz.,o , 
~ rerro_ CarriL. , 

y sus 

,.', 

.¡{ !!¿¡/tcoVllle . 

1, 

r. c/Ja/illo:z. • 

r 7'a!aiseatL. • .. -*r,,-,,==,~ c..::ve1/¿ 

fo rti'fi ea ei o'n es. 

, . 4?l7euve_ si Georúes 

Croquis en que aparece la ciudad de París con todas sus fortificaciones , tan10 

las destruídas en 187 O Y reconstruídas en 1875, como las erigidas en los 
últimos tiempos· El Estado Mayor francés confía mucho en el poder de 
estas defensas y por eso se repliega día ~ día sin ,presentar batalla. Según los 
últimos 'telegramas parece que las fuerzas alemanas' no pond.rán sitio, por el 

~omento, a la Ciudad Luz. 



No te deses peres, hijita. El mozo ya viene con una caja de Citpsula.'l (le 
Nervalina, que t e librarán rápidamente de este ataque fastidioso de jaqueca o dolor 

de cabeza. 





Matrimonio Edwards-Hurtado. 

Sr. Domingo Matte y 
señora Maria Hurtado de Matte. 

Distinguida concurrencia asistente, al salir del templo. 

~--_.----

Reparticiones de víveres. 

Padre Salesiano repartiendo comida 
a los indigentes. 

Escena durante el reparto de viveres . . 

ASPECTO DE LOS PATIOS CON GRAN NÚMIIRO DE LOS QUE SE ALLEGAN A LOS BENEFICIOS DE LA . OL L A DEL PO BRE> 



Ejercicio de bombas en Viña del Mar. 

r--- ., 
I 

Delegaciones de bomberos por teño, y la oficialidad 
de la 3,- viñamarina, dur a nte el desfile . 

Grupo general de los voluntarios. 

Volun tarios de la 3 - Compañia, desfi land o. 

Carro d~ escaler a.s de.la compañía. 

En actos del servicio. 
, 
. . 

E l jueves de la semana pasada ocurrió una desgracia muy sensibl'e en el cua;rtel del regimiento 
Coracerqs. E l. sLlb-oficial, vice-primero don Segundo D íaz Benav.ides, que t ra bajaba en la instruc-

r' , 

E l vice-primer o D. Segundo 
Dlaz' Ben~vides . 

Dur a nte sus fune ra les " en e l cementerio. 

· ción de recl~tas, 'fué atr opellado por un caballo en la prueba de saltos. E l sargento D íaz fué arrojado 
a l suelo y p isoteado por el animal y 'de resulta de las heridas el milita r murió a l día siguiente. 

La muerte del joven sub-oficia l fué honda men.te sentida por todos sus compa ñeros, y en este 
duelo han participado jefes y oficiales. Sus}uner.a les- fueron muy conclí rridos. 



, ' 

uNa Pf\.M La. . 
~I aGNDe La VaN a potfer. ~eÑoriTa ? 

di ,' -oJ' 
" . . ,' 

ELPa,50 OE ,LOO' ArmE:5,_ Lct 
tQdo :Su rro~re~o ~e c,ueOilt'f, l11ieN' 
,TrélS,-\O f\var;rzo, 
'. '" 



Al pr od ucirse inesperada la cr isis ministeria l, 
nuestro Extran jero q ui so meterse en los entre
t elones del difícil a rte de vivir a costa de los 
demás y además ma nda rlos, y para ello apenas 
supo qu e el m inist ro de f in anzas era el dimiten te, 
set fué en su busca con ánimo de intel'v'iewa'rlo. 

- Señor Sa las Edwards. 
-Señor Extranjero. 

- Antes de t odo, mi felicit ación sincera. Hoy 
c uando t anto se pelea por llegar a ser ministro, 
dejar de serlo con la arrogancia q ue usted lo 
ha hecho, es todo un éxito . / 

-No t a nto compa ñ'ero . 
- Yeso de la cartita ; v uelvo a felicitarle . 

E so es de buen jugador. 
- ¿Cuál? 
-Lo de enseñar las cartas. 
- Pero ya ve, mi am igo, q ue me han retrucado. 
- Lo d ice por la de su ex-compa ñero, el minis-

t ro de Ind'ustrias? 
- P reci-a ment e . 
- No le: preocupe; ya ve q ue lbs demás juga-

d ores le ha n dado a usted t odos los triunfos en 
la sesión de la cámara . 

- E stoy satisfecho. obre t odo por los apuros 
en q ue va a verse m I sucesor. . 

- H a decla rado, q ue su polí tica ' fina nciera 
será la. misma . 

-Por eso d igo, qu e sc va a ver en los m ismos 
ap uros . 

A cont inuación nuesh'o infa tigable Extra n
jero pasó su tarj et a a l nuevo Secretario de Go
bien lO, el joven y t a len toso senador señor E rrá 
zuriz, 

-Sefí or Ministro ... 
- Amigo Extranj ero en Santiago. 
- Ante t odo, mi felicitación sincera. Hoy 

cuando t anto se pelea por llegar a ser m inistro, 
usted lo es, así de golpe y porrazo, 

. - No lo deseaba, créa melo, 
- Motivo de más para q ue se haya sacrifi 

cado. ¿P lanes Iluevos? ¿Proyectos? ¿Soluciones? 
- Los de mi a ntecesor. Economía y econo

mías . 
-¿E l proplema de los sin tra ba jo? 
- Me preocupa , mi a migo; porq ue de sobra 

sé, que el que no tiene trabajo, bast a nte trabajo 
tiene . 

- ¿La cuestión salit rera ? 
. -'-Es ardua , es compleja. 
- ¿Lo de los ferrocarriles? 
- March a no más. 
-Ya lo sé, por los 'rails. 
¡Tilín ! ¡Tilín! 
- Perdone, es el · teléfon,o, 
- Hable .. , . 
- ¿Eh ? crisis total? 'X quién la p rovoca? E l 

del Interior. 
- P uede volver -a felicitarme. Ya no soy 

ministro. 
- Lo será ust ed en .el nuev~ ministerio', de 

Guerra y Marina ; la cosa es ser m inistro . 
Al tiro , el repórter de afición , acudió al Su 

p remo H acedor, su muy entra ñable don Juan 
Luis, 

- Señor Sanfuentes, 
- ¡Querido a m igo! 

- Le buscaba para q ue dé a unque sólo sea 
una puntita de est e hilo de Adriana. La dimi
sión de uno, luego la de otro, después la de todos, 

-La' política, querido, la política . 
-Que ust ed maneja con tanto éxito, 



-Se hace lo qlle sé puede. ¿Quiere que le 
haga una confia,nza ? 
-y honradísimo con ello. 
-Pues que habiéndose pro.ducido el boch e, 

por solo una cuestión de ca.rtas, el único suplente 
raciona.l hubiese sido Malaquías COI~cha. 

-No comprendo , i • 

-Como se conoce que no es usted de , casa. 
Porque tratándose de un juego como el de la 
política; y además C@!110 allOra un jueg0 de cartas, 
el indicado era el amigo don Malaquías. 

- Ahora caigo. . 
- ¡Gracias a Dios! 

• 

- ¿Y qué vend rá detrás de todo esto? 
- P ues, lo na tura l. Otro ministerio. 
-¿Qué durará? 
- Se lo diré cuando_lo fo rmemos. 
- ¿Usted, don _Juan Luis? 
- ¡Por Dios! yo nó, nuestro Presidente. Voy , 

a llá . 
. - A donde usted no es curiosidad. 
- A despertarlo. 
Y con esto nuest ro Extra nj ero d ió por termi

nada su información acerca de .la crisis . 

EN RI QUE AYUSO . 

Aniversario social. 

DIRECTORIO Y SOCI OS DE LA SOCIEDAD DE SO CORROS MUTUOS OH VILLA AL EMANA QUE CELEBRAR ON EL PRIMER 
ANIVERS.\.RIO DE LA FU N DACiÓN DEL CENTRO CON UN PASEO CAM PE STRE. ; 

Instituto Mercantil del Profesor Garat. 

ALUMNOS QUE HA N RECIBIDO sus TíTULOS DE CONTADORES EN DICHO ESTABLE CIMIENTO . DE PIE, IZQ UIERDA 

A DERECHA: SR. RICARDO GtORDANO J PLA YA-AN CHA LEBARTB', N.O 4, oseAR M. CRUZ, SAN FELIPE . SENTADOS: 

IZQUIERJ)A A DERECHA, LUI S A . GARAT, SUB DIRECTOR, C. GARAT DI RECTOR; SRTA . GRA CIELA PO Y A Neo, 

VALPARAiso, COCHRANI!, 260 NUEVO. EL SR . LUIS A. GARAT, SE DIRIGIRÁ PRÓXIMAMENTE A TEMUCO A 

PREPARAR A VARIOS J ÓVENES QUE , TANTO DI! ESTA CIUDAD · COMO DE VICTORIA, DESEAN RECIBIR SU S 

TíTULOS DE CONTADORES. 



Por la copa "El Mercurio." 

Team del .San tiago N. tiona).. Team del . Badmigton . 

DUR~NTIl EL MACH E FE CTU ADO EL DOMI N GO POR LA COMPETE NC IA DX LA COPA 4EL MERCUR I O. » VENCIÓ EL 

BADMJNGTON POR U N GOAL CONT RA CERO. 

Centro "Juventud y De m()cracia.'~ 

. E st a sociedad de obreros ta lquinos celebró entllsiast amente la ínauguración de la serie de 
conferencias que ha determinado. dar a sus asociad os durante el presente año. 

Un a de las escenas del sainete .Una casa tranq uila .• La concurrencia durante la velada del centro 
.Juventud y Democracia .• 

Durante la velada, se representó uñ sainete titulado (,Una casa t ra nquila»), en cuya. interpre
tación tomaron parte varios socios que recibieron mu y b llenbs y merecidos apla usos. 



SE PUSO LAS BOTAS 

I 

c:::::::{(:'"f.s::~'l 

Tio Sam. - Háganse no más pedazos, que más aprovecho yo· 

• r 

• c+ 



S. E. compadre ... 

No es únicamen te el actua l P rimer Mandatario de la Nación , E xcm o. Sr. Barros Luco el 
único P residente compadre. Lo fué también D . Germá n Riesco, a petición de l1ll resident e 
a lemán en Vald ivia. La idea de que el Excrpo. Sr. Barros L uco, a padrin a ra a un chico nació 
de un modesto obrero, cuyo nombre es don Afrodiso Javarro, hombre que cuenta a la fecha con 

DoñaL eonor Estevez 
de Navarro, madre 
de dieciseis hijos. 

4'> años d e edad y con una numerosa prole de 
d iez hij os varones. 

Sin t ener nada de germánico, Navarro conocía 
la costumbre del Imperio, según la cua l el K aiser 
a padrina a l noveno hijo va ron de matrimonio 
obrero y decid ió ofrecer s u décimo y {( último) 
chico, a S. E. 

El diputado Bañados, que 
representará al pr<siden
te en el bautizo. 

El a hijado de sU Su Excelencia. D. Afrodiso Navarro, 
padre de los die( i
seis chicos (seis 
muertos.) 

Al efecto, en compa ñía del diputado demócra t a, señor Guillermo Bañados , llegó Navarro 
has ta la sala p residencial para hacer s u ruego a l Primer Mandatario. 

S . E. acept6 gust oso y designó a l mismo señor Bañados pa ra que le representara en la c~
r emonia del ba utizo, el que se efectua rá posiblemente el dí a 18 de Septi embre próx.imo, 

Navarro, su com padre, se dedita a l o fi cio de ~apatero . C,::mtrajo ma trim? nio con D .a Leonor 

S. E ., compadre. Los esposos Navarro-Es tevez, con sus diez hijos. Enrique Navarro, queingre
sará a la escuela de In
genieros de la Armada. 

Est evez; la que cuenta a la fecha con 42 a ños de edad . La fec undidad d e este fe liz, hon
rrado y m odesto m atrimoni o ha quedado plena mente demostrado con 16 robustos chicos que 
han visto la lu z, de los c uales seis dejaron de existir en sus primeros años, siendo mujeres tres 
de ellos. Para demostra r el Excmo. Sr. Barros L uco su complacencia e interés por el hogar del 
esforzado obrero, accedió g ustoso a una segunda 'petición q ue le hiciera Navarro rela tiva a otorgar 
una beca en la Escuela de Ingenieros a otro de sus hij os : L uis E nrique, de 13 a ños_ 



I Al'e¡:¡r!:rau, s ien
te uno el · deseo 
de mtlscubrirse, 
en h<ilmenaje~ a l 
artista ' y a su 
arte" Per0 C(llnO 
tocl:0S €OFlse-rva.n. 
el S0mlf>rer0 so
bra la cabeza ... 
Sia emb<lJrg,o, e11 
1 a s cafeterías, 
eso ' no SllCed€L 
¡Qué fiácer! Las 
costumbres, SOlil 

así. 
Habíamos es

perado esa l~ora 
en que la tarde 
cambia de noin-. 
'bre, "on el deseo 
c;le encontrar la 
sala - despej ada 
de visitantes, cu
yo número, a l 
atardecer, calcu-

, láb<l!mos que de
bía dtl stlr creci
d6. 'Y a pesar de 
nuestra pruden
cia, aún había 
alli grupos de 
espeotacil.ores, r:e
tardados, exami
nanmo, eomeFl
tanda, 0 con
templanmo, sen
cillalFltl11 te, los 
cuadr@s del ilus
tre pÜiltOr. 
y comenzamos 

a OOF<lJl:, tambiéN noso
tF0s. 

" Tenemos nyestrp plan, 
nue,sj)r:o i1liFlerario. Empe
zarem<ilS por la izquierqa, 

, y StlguireFlws, en el mis
mo s€1l!ltimo hasta dar la 
VUelta a la sal<l!. 

"Y ~@s plantamos frente 
a una gran tela: (<De vuel
ta me la feria en Galicia, ,) 
[!)0S jóveFles aldeanos ga
llegos, trajeados a la usan
za regional, regresan de 
la fi!lsta a lomo de caba
Uo, Prec;;edidas del arzón 
:vienen hasta seis vasij as 
de hojalata en forma de 
c ' ntauos. 'y ;¡.unque de 
la caj¡¡algadura no hay en 
la tela sino el 100llO y una 

parte del cuello, 
las actitudeS de 
los aldeanos :Y e l 
movimiento que 
tie~len acusan 
de modo eviden
t e que bajo !lilós 
la bestia camina 
dócilmente. Pe-

·' ro esto, dicho 
así, nada dice, 
N e c e s ario es 
agregar que un 
rayo de , sol po

,niente ilumina 
las 'figuras en su 
Pinte sl1perior, y 
que es.te ray0 de 
sol, qUe es el t e
'm a en esta sin
foní a de 'color, 
canta en agudo 
sobre el trapo 
rojo que li\., al
deana lleva en la 
cabeza; prolon
ga la v ibración 
del canto en la 
sana carnación 
de los dos ros
tros; se dulcifica 
en la ·tela ama
rillentá ' de la 
chaquetilla del 
mozo, que se do
ra y se . hace Gá
lida; adquiere, 
una , ·entonacién 
sorda-Emtel negro 
m antqn de · la 

moza; resbala 'y ' desfallece 
en el brillo azul;¡.do de los 
cacharros , Y cuando lino, 
en ' la visiÓn priI\lera, ad
vierte ne i 111 pro v i s o el 
encanto que tien~ esta ar
m011 ía de c olor, vuelve 

, a sen tir e 1 deseo de des
,c ubrirse, porque compren
de ,g u e e s t o e s arte 
serio y grande y que quien 
e s t o h a pintado es ver
daderamente un pintor. I 

-¿Y bien?- nos inte
~Toga un amigo, cogiéndo
nos del brazo. 

-Hombre .. , que esto ah-
', via, que esto consuela , que 
esto hace sonreír de satis
facción y olvidar muchas 
m a jaderías recientes " 



-¿Te refieres? .. 
-Oh ! no hablemos 

de eso. 
y en la amable com

pañía de nuestro a mi
go, seguimo¡; dando la 
·vuelta, no con la lenti
t ud que deseáramos, 
porq ue la hora es a van
zada, y los porteros se 
estira u y se -encogen a l 
compás de sus famé
liCos bostezos. 

Mientras n 11 e s t l' o 
am~go se declara eniu- . ' 
si asta acfI'nü:ador de las 
mar-inas, nosotros nos 
regocij amos contem
plando esa «Roma vist a 
desde e'l . Gianicolo>). 
que es admirable de 
color, de ambiente_ y 
de (,romance», (que n,os 
perdone Juan Francis
co 'González por el hur-
to de la ' bella pala
bra ... ) Luego, llegamos 
ante el (,Retrato de la 
señora A. del C. de L. », 
un noble Fetrato, a la 
manera clásica, sobrio en 
las líneas y distinguida 
la coloración, con mias 
manos blancas y mórbi
nas que háblan d e una 
gran cliJicultad vencida 
con mucho t a lento. A la 
izquierda de este retrato, 
un pa isaje, en . 10 a lto, 
una «pochade,) qu e lleva 
por título «Nubes (Val
divia» ): campo enchar
cado, obscuro~ con case" 
río y a lgunos á lamos a l 
fondo, y sobre esto el cie
lo iluminado, entrevién
dos e por las aberturas de 
las nubes que comien za n 
a desgregarse y qu e se 
doran en los bordes. Ad
mira ble la calidad del 
verde azdlado del cielo, . 
por su gran pureza y lu 
minosidad. 

«Gallegos rezando» vie
n e a ser como la an títesis de 
(,De vuelta de la feria en Ca 
licia.» E n este cuadro, la 
juventud , exaltada aun con 
las a legres impresiones de la 
fiesta, la ju ventud, que va por 
el campo, a pleno a ire, pa lp i
t ante acaso de amor y de espe
ranza; en aquel, la ancianidad 
que aparta sus ojos de este 
mundo que ya no la atrae . 
posiblemente porque lo conoce 
demasiado, y los eleva al cielo, 
del cual t odo lo espera; la 
a ncianidad que después d e 
haber vivido su vida ' a nsía 
pro longarla en el más a llá. 
Es t e contras te no lo expresa 

el artista solamente 
por medio de lo que 
puede haber de lite
rario» en , la compo
sición: expresión, acti
tud: decoración , etc. 
El señor Alvarez de 
Sotomayior se muestra 
verdadero pin tOl'. por 
ouanto el lenguaje que 
emplea para traducir.
nos su pensamiento e 
el único que puede em
plear un verdadero pin
tor: el lenguage de lo 
oQlores. All¡í., nos habla 
del a lma juvenil la co
loración a rdoros:1, vi 
brante, casi deslum
bradora, que tras de 
a lcanzar el máximo de 
pasión, COmo en un 
impulso sensual, des
f¡¡'llece . poco a poco 
hasta COlil vertirse en 
algo suav'e, desmaya-
do, como un estreme
cimiento de ternura. 
Acá, nos interpreta el 
sufrimielJ. to del alma 

ca d u ca,' 1 a coloración 
gris , azulada, que baña 
el rostro del a n c i a n o 
en oración y que degra: 
dando progresivamente 
va a confundirse con la 
penumbra. Esa luz fría, 
que eoncluye en la som
bra ¿no es acaso la vida 
misma ,de esos dos seres 
que se avecinan a la 
mue.te? El pintor, pues, 
no h a: echado mano de 
sím bolos ni de otros re
cursos extrañ,os a su a rte 
pa ra traducirnos su pen
samiento. 

* * * 
Pelo ... hemos de recor

dar que el espacio de que 
disponemos es corto . 

Por lo demás, lo que 
dejamos dicho respecto a 

los cuadros (,De vuelta de 1a fe
ria en Calicia» y «Gallegos re
zando», es aplicable a la ma
yor parte- de las telas que 
exhibe el señor Sotomayor. 

Sentimos, natura lmente, ver
nos en la imposibilidad de 
detenernos como fu era nuestro 
deseo, en ,hacer notar las muy 
bellas cualidades del «Retrato 
de don M. M.», concebido a la 
ma nera de vVhistler, concre- ' 
tando la revelación de la perso
na lidad en la cabeza, admira
blemente pintada, y envol
viendo el resto: cuel'po, traje, 
rasgos semejantes a los de 105 

demás hombres, en un a a rmo-



nizaci6n ele penumbra; hubiéramos q uerid o 
examinar con calma el bellísim'o dlet rato de 
don J. B. V .l) q ne ~s, a nuestro parecer , la nota 
más a lt a de la exposición ; y comp lacern os en 
celebrar como se debe ese espléndido paisaje 
que lleva por ti tulo (,Claus tro del Paular», ver
dadera joya de color; y el p recioso (,Tipo 
flamenco,), y la poética (,Calle en Brujas,), 
evocadora del silencio y de la paz que reinan 
en la vieja ciudad muerta; y dedicar a lgo más 
a encomiar ese (,Estudio de pato », tan lleno 

/ 

de vida y movimiento; y hacer 'notar, en fi n , 
como se lo merece, el (,R etrato de la seli ora de 
R .,), cuya d istinción cautin; (,La a lberca del 
Escoria~,), de una tonalidad sobria, casi grave, 
et c., etc.; q ue sería cosa de cita r el catálogo 

íntegro, excepción hecha de un a ' o dos telas un 
poco débiles" o p in tadas con ca :ancio. 

Al salir, recordamos una fras~ lélrrome nt in , 
que él aplica a la pin t ura hola nrlesa, y que, con 
una lige'ra variante, aplicamos nosotros a la de 
D. Fernando Alvarez de Sotom ayor: 

Es un a pintura que da clara idea de e ta triple 
y silenciosa operación: sent ir, . re fl exionar y 
expresar. 

M. MAGA:LLANES MOUR E. 

N uestros a utomovi listas. 

D. Man uel Guilisastes. 



Centro Democrático Italiano. 
La sociedad italiana residen te en la capital, bastante numerosa por cie rto, ha formado di

ve rsos centros ya para el solaz y en tr€jtención de sus asociados, ya para la fund ación de escue-

SRES. M. G ALASSO, L. MAR CHESANI , A . A MB ROGG IO, F . RE MAQUI, C . CHA RI, G. ZI SS E RE , S. B ARRA, P RIN É, LOVAZZ ANO, 

, CASTR LLI . RIc e I, CRI STOLESI, LERI V CE R ARDI RE STOLA, QU E CON STITUYE N E L llU E VO DI RE CTORIO DE 

EST E CENTRO . 
. . 

las q ue, d icho sea de paso, funcionan con toda reg ularidad y con un número bastante crecidó 
de a lumnos. El Centro Democrá tico Ita liano, cuyo directorio damos más a rriba, cuenta con 
gra n número de miembros de la co lonia ita liana . 

Cámaras manuales de g ran preClslOn para 

todos usos fotográficos. 
, 

D e ven ta en todos los comercios del ramo. 

Notas de precios g ra t is . 

Optische Anstalt C. P. GOERZ Aktiengesellschaft. 
Ber lin-Friedenau 116. 

VIENA PA RI S LONDRES NUEVA YORK 

_::-

, 
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"Automóvil Club de Chile." 

. LA LABOR EMPRE N DIDA POR ESTE N ÚC LEO DE AMA Nq'E.5 DEL S PORT DEL AUTOMOVILI S MO T,AN ~li B OGA, PRONTO 

DARÁ sus F RUTOS, 'PUES CONTRIBUIRÁ CON SU INFLUENCIA A QUE ARRE GLE N LOS CAMINOS C¡>ARA<QUE ES1 ÉN 

APTo.S PARA ENTREGARSE A ;LAS DELlCIAS DEL DEPO RT E QUl! CULTIVAN . ESTA EN 'IUSIASTA ASOCIACI Ó N HA 

ELEGIDO EL SIGUIENTE NUEVO DIRECTORIO: 

De izquierda a derecha: Ricardo Larraín Bravo. Juan P. BlurtoD, Ram6n Cruz Montt, Luis Barros 'Borgoño 
(Presidente) , Jorge Valdivieso Blanco, Emilio Orrego Pardo y Domingo Amunátegui L, '(Secretario, ) 

. I 
Hermosura' del 

• 

Pecho 
Desarrollo, d1,tre~a y r econstihtei6n de' I los pechos 

obten'ldas en dos meses con las 

Pil,ules Orienta,les. 
Un bust o de desárrollo nórma l y de Dos meses son sl;fici ent~s en gene-

formas harmoniosas, unos p ech os firmes ral 'para llegar a estos resu ltados, y 
y bien proporcionados hacen a la mu- no son raros los casos en los que 
jer hermosa, a l revés de los pech os unas semanas bastan ya púa adqui -
ílojos y . que caen , que a lej,an las li r un desarrollo not able. 
miradas hast a de las más lindas . Así escribe una señora : 

E s, pues , una venta ja y una dicha <,Hace quince d'ía, que tomo las 
la me poder ayudar a la Naturaleza Pilules Orientales y. con mucho iúbilo 
p3!ra obtener el encanto t an codi- p .. edo ve1' ya 1'esultados ve1'dade1'lI,1nen-
ciado de un J;¡ust o perfect o. P ara, llegar .te mara,villosos. ') , 
a este resultado las m ujeres iniciadas Y otra aún éscribe: . 
emple¡'Lll las P ilúles Orienta les que «'Un solo Irasco de Pilull's O,'ienta -
ya _rio~ tien en igua les para s~s cuali- les ju.é baslante par" hacer dasa·pa·l'ecer 
dames, e'specia les bien conocidas para dos hÚ.6COS qu:e llevaba a los la.do~ del 
adquirir el desarrollo d e los pechos o cHello y f;a.'a endwl'ecer '¡nis pechos lJue 
'para '-devolver la dureza y las propor- an tes estaban floios . Ahora poseo ya 
ciones. a los que las ha bían perdido en U" bHito que da gusto a verle, cuando 

de enfermedades o de desespeyaba. ya de volve1' a sey C011W 

mucho cansancio, y p ara dar a l busto _antes, Esto l' enhtsia.smada ·en absoluto 
líne,\s agradaules . _ de e stas r Üdoras.,) 

A<;lemás de eóto las Pilules Orientales poseen una 'acción muy beneficiosa sobre el estado general 
de la: salud y pueden ser tomadas aún por las pers~nas de constitución delicada. 

Como no contíenen arsénico, ni otras substancIas danosas, pueden ser t omadas ~m recelo. 
Desde generacion es ya, se cuentan por miles las Illuj eres ' y l as much achas 'que deben a estas 

Píldoras la hermosura de su pecho y que les son pues muy agradecidas. Algunas píldoras p ara t ragar 
cama día y nada más, y est e tr,a t amiento muy' fácil puede ser seguido en secreto. 

Precio del frasco con instrucciones, en ParÍ~ Fr. 6.30. Cada f~asco debe tener el sello francés de 
, la "Unión des Fabricants." Ij:n Santiago: Soco An. Droguería Francesa. En ValparaÍso.s Daube y Cía, 



LA CORAZA 

Desde lejos. en el s ilencio pres tigioso q ue 
en volvía la mi tológica fragua, oíase día y noche 
golpear los duros ma rtillos de los cíclopes sobre 
la sonora chapa de oro de que forjaban, con a rte 
sobreh umano, una coraza esplendorosa, digna 
de un dios. Las rojas lla maradas reflejaban en 
el.á ureo a rnés a rra ncándole refu lgencias de astro, 
y los membrudos cíclopes batía n incansables el 
resona n te oro, mientras el stidor perla ba sus 
frentes empa pa ndo sus crespos ri zos, y un a rdor 
creciente h acía rela m paguear su único ojo, 
cuando sedien to de curiosid ad ent ré en el mis
terioso antro- ¡a dónde no penetra rá el poeta 
a \'aro de los secret os de la vida y de lo ignoto!
Deslum brado por el esplendor de la coraza 
ma ravillosa . preguntéles a qué desconocido 
di os la destinaban. 

-¡Mortal!- me dijo el más cortés de aquellos 

sacros jayanes,-¿ ignoras que pasó el tiempo 
de los d ioses? ... ¡Los dioses se ha n ido!. .. La 
coraza q ue forj a mos con a mor de a rtis tas ultra
t errenos, está destinada, sin emba1:go, a uno 
que en nuestra edad olímpica hubiérase lla mado 
semidi ós, y que vosotros, los homúnculos de 
a hora, más prosaicos, no menos a mbiciosos que 
los hij os de la celeste Grecia, lla má is <'super
hombre .») Concl uída nuestra obra, la sumer
giremos t res \'eces en las aguas m.ilagrosas del 
Leteo- s¡endo poeta no ignora rás el nombre del 
río del olvido.-Después embotaremos sobre 
ella las flechas del Amor, del divino Amor gen
ti lico, y mediante fi ltros m isteriosos, la hare
mos impenetrable a los místicos da rdos de 
\>uestra multiforme caridad cristiana y de 
\·uestra enervan te compasión , afeminadora de 
Jos viriles á nimos antiguos q ue hermanaba n a 

los hombres con los d ioses. E l excelso mort<;ll 
q ue ciJia esa coraza de oro, no sentirá a mor ni 
compasión, ftaq.!;lezas q ue enmorbidecen el alma 
y la deforma n; su esp4itu sereno, con la radiosa 
erenidad de los inmorta les, podrá la nzarse a 

t odos los horizontes y cernerse sobre 'todas las 
a lturas sin vértigos ni desmayos; su entendi
mien to, libre de m.iserias y limitaciones huma
nas, será igua l a l de los dioses. 

Ca lló el cíclope, volvieron los ma rtillos a 
golpear la a rmadura; y asombrado yo de lo que 
ha bía visto y oído, a lejéme pensando: E l hom
bre que no sienta ni a me, ¿podrá crear belleza, 
ser a rtis ta ... ? 

II 

Mudá roIlse las sombras de mi sueño - como 
dij o un poeta-y ha lléme en un antro ahumado 

Y fé tido, que poco a poco percibí ser vulgar 
ta berna de ciudad populosa, y frente a un hom
bre a lto, a rrogante, hermoso, olímpico, rico 
de músculos, irreprochable de contornos, de 
imperioso mira r , de inalterable ma jestad ultra
t errena . El desconocido ha bla ba y un grupo de 
inte lectua les escucha ba ex1:c-í.tico; su palabra era 
fácil, luminosa, musical , perfec ta; sus ideas de 
superior alcance, gira ba n moviéndose como 
con esplendor y armonía sidérea; cuando repo
sada mente las ex ponía, semeja ba un ser de 
otro mundo, «un enviadon. Pero de súbito, 
deteniase el río cauda loso de su elocuencia 
anublá base su iluminada faz, un rayo de satá
nica desesperación surcaba ,su frente y contraía 
s u en trecejo; y aquella faz hermosa expresaba 
algo repulsivo, antihumano; y como deja ndo 
tra n parecer la caída o'ágica de su inteligencia 



mesde su deíflca a ltura , toma ba durens agre
sivas, p erfiles dem oniacos ... 
-¡Yo no debí en t ra r aq uí-suspiró de p ro n to: 

- ést a es una gua rida de intelect u-a:les bohemi os 
que ahoga n en vino el ted1;'u,m, vitae p a.ra rima r 
después, como Byron, neurót ica t ris tezas, 
J11orbosidades deprimentes; pero.. . ¡en van o 
busco Ini inspiración de otro tiempos! La qu ie
t ud olímpica de mi a lma es fría, infecun da com , 
la estepa. Mi superioridad me a isla. de la vida , 
mi impasib ilidad me petrifica: ya no s U0e a mi 
cerebro el vaho t erreno, sí , pero calient e, agita 
dor de las sensaciones hondas que caldeaba y 
encarnaba mis ideas; p ienso para los inmorta les, 
no para los hombres; mis estrofas n o vibra n, no 
conmueven , no interesan a nadie ... ¡Ay, ' pero 
tampocO pienso para los inmorta les, no alca nzo 

. a sus a.lturas; el a lfa y la omega de la vida con
tinúan paTa nu veladas en impenet ra b le miste
rio!. .. ¡Ya no soy 1 ombre, y nunca llegaré a ·dios ! .. . 
¡Superhombre me lla m an! ¡Oh sarcarmo! ¡Rom 
pe¡;é mi pluma y moriré como el div ino N ietzsc he, 
loco, perdida la razón 
que quiso escalar lo infi
nito!. .. 

El semblante del se 
midiós moderno expresó 
extremo dolor; pero aque
lla expresión duró lo 
que u.n relá,ljIlpago: el 
aolor no podía alterar su 
tranquilidad a ugusta, y 
tornaba, a su fria ldad 
de marmol a n t i g u o : 
cuando "el grupo q ue él 
circundaba quebra ntóse, 
y de él surgió un hom
bre de rostro grave y ' 
dulce a la vez, de luenga 
melena blonda , que, sa -. 
cando de entre los plie
gues de ancho m anto 
una mano escultura l q ue 
parecía hecha para im
Fl0ner leyes a los mun
dos, dijo con acen to 
más que hum,mo: 

-<¡Bienaventurados los que lloran! y ¡ay del 
nombre nacido de muj er que no a mó ni C0111-
Fladeció a sus scmejantes!. ..• )-Un relá mpago, 
digno del Sinaí, envolvió un m omento la faz 
df!l recién venido, bañóla después claridad solar , 
idílicá luz de Oriente, como la que a lumbra r ía 
la escena del Sermón de la Montaña . 

-.¡Dices bien!-gimió el superhombre.
¡Miserable del humano que no , a m a y q ue no 
llora!>>--y el rostro del soberbio intelect ual se 
contrajo con dolorosísimo esfuer zo; di):lUj ó la 
mueca dellJanto; pero sus oj os q uedaron enju tos, 
br.illantes, febriles, ardiendo en soberbia, ávidas 
de ternura; su a lma era como el lecho giga n tesco 
de un torrente seco. ¡Estaba privado del don de 
lágrimas!. .. ~ 

Y la visión desapareció de mis ojos, dejá ;l
dome en el pecho opresión dolorosa. 

In 

Otra vez cambió mi sueño de aspecto y <!e 

lu gar. Dis tintamente vi a una m uj er joven , 
morena, a rdorosa, más ex presiva q ue bella , t an 
ex presiva q ue pa recía hecha para a mar con 
a \ll or v,o raz y con1LlI1icativo 'como la llama. Su 
ros tro enl1 aq uecido, afi lad o; s us escaldados ojos ' 
llorosos, s us calenturientos la bios pa recía n 
derretirse en fu ego interno; insomne y s uspira nt e 
iba en pos de u na quim era : a ma ba a un hom
bre q ue no podía a mar ; a nhelaba conmover el 
corazón imperturba ble del superhombre · q ue 
me nosprecia ba e l a mor y la compasión como a 
tl aquezq,s 111orbosa,s . El a lma de Magdalen a
la e namorada del desa morado a ugusto-est aba 
hec ha de cari.ela el y co mpadecida del sober bio 
en c uyo pecho :ec6 el org ullo la fuent e ele las 
lágrimas . '¡E lla 'Ie salvaría ! ¡E lla le redimirla ! Y 
cons umíase de a mor en espera de una inspira-
ción sa lvadora de aquel d ivino condenado .... ..... . 

\' en medio de la noche .v i ·a Magdalena avan 
zar con una linterna en la mano; la vi llegar a l 
lecho del superhombre, hacerle aspirar- ,una 
esencia mist eriosa , y luego la vi ent reabrir las 

explosión de llanto . 

ropas del dormido, so
bre cuyo pecho esplen
dió a l rayo ele la lin
t erna la ru trIa n te co-

, raza que fo rj a ron los 
cíclop,es; vi a Magdale
na provist a de una li
ma sutil que mordía 
t enazm ente el oro, cu
yo polvo radia n te iba 
a ureolando en luz sus 
cabellos, m ás negr os q ue 
la noche; vi, poco a po
co, rajarse y ceder la 
elura chapa luciente, y 
v i ál cabo, a la muj er 
a l' r a n c a r a irada los 
,áureos trozos de la co
raza olímpica y librar 'de 
ella el torso políneo del 
hombre excelso . Rea
lizada su obra redentora , 
el júbilo y la contenida 
ansiedad' de Magdalena 
est allaron en violen ta 

E ntonces el dormido despertó, sacudió su 
cabeza leonina , revolvió en torno los ojos domi
nadores, cla vólos en la débil cria tura , q ue llo
ra ba de a mor a s us p ies, y como si todos los 
sentimien tos, largo t iempo rep resados, o expul
sados de ' su a lma, volviesen de tropel a ella , 
oprimióse con a m.bas manos el corazón q ue 
amenaz~ba estallar en su plenit ud m agnífica, 
de sus ojos ena rdecidos brota ron lágrimas, sus 
en t rañas de hombre palpit a ron est remecidas 
por sensaci(;m inefable, y cayó en los brazos de 
la dulce ena morada .. . 

Músicas d ivinas onaron luego en sus oídos; 
emociones hondas, o violentas sacudieron las 
innú meras cuerdas de su alma ... 

Volvió a sen.tir como hombre , y desde entonces 
escribió casi com o un dios; tornó a ser poeta , 
y en expiación de su orgullo adop t ó este nombre 
hu m ilde q ue le alcanzó la inmortalidad: H amo. 

BLANCA DE LOS R IOS DE LAMPERE Z. 



El cucurucho de flores. 

Las flores ha n desempeI'í.ado siempre im por
t ante papel en prestid igitación, pero en muchos 
casos las flores na t ura les, especia lmente cuand o 
hay q ue ocultar su presencia se reempla zan por 
flores de pluma o de papel, a fin de red ucir 
su bulto. 

E l experim ento que vamos a exp licar exige 
q ue el operador se ha lle a cierta dist ancia del 
público para que ést e no vea que las flores on 
artificia les. . 

E l prestidigitador coge un periódico y hace 
un cucuru cho en presencia del . público. Es 
imposible suponer la existencia de un d oble 
fondo, y, sin embargo, a l sacudir ligera mente 
el cucurucho se llena m isteriosamente de flores 
en t a l número, que rebosan y caen a l suelo. 

Los dos lados de las flores em pleadas est á n 
representados en la figura 2 con las letras A 

Y B. Cada flor se compone de cua tro péta los 
de papel de seda muy fino de varios colores. 
Para que est én I11ejor conviene corta rlos con un 
troquel. E xaminando la figura A vem o los 
pét a los r ,' 2, 3, Y 4 pegados por los extremos 
de sus lados anteriores, mien tras q ue la figura 
B nos muestra los pét a lo 2 y 3 un idos de igua l 
manera por el lado opuesto. Un muelle de acero 
muy pequeI'í.ito y muy fino, 'D, formado por 
d os t iritas soldadas por su ex t remo in fe rior y 
de t endencia divergente se fij a a los pétaros 
exteriores r Y 4 de la flor, y se oculta por medio 
d e una tirita de papel del mismo color pegada 
por encima . E ste muelle, a l q uedar en libertad , es 
el que abre la flor y le da su ,"alumin oso aspecto . 

Un centenar o m ás de estas flores, juntas y 
suj etas por un hi lo o una goma (figura 3, C) 
for ma un paquete lo bastante pequeño para 
que el operador p ueda ocultarlo 'en la pa lma 
de la m ano mientras hace el cucuruch o. Al 
deja r caer dentro de éste el paqueti to, q ui ta 
diestramente la goma q ue sujet a las flores y 
éstas se abren, lo llena n y rebosan cayendo a l 
uelo con t anta más fuerza cuanto más se mueve 

el cucur ucho. 

~:EGLlGENCIA FATAL 
Una tremenda mayoría de 108 

males, en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores enfer
medades que sufrimos, aquellas que 
acarrean la muerte, penetran en no
sotros sin .que lo advirtamos. Una 
.herida que sangra 6 un repentino 
dolor agudo nos hacen correr en 
busca de un alivio inmediato. Pero la 
pesadez de cabeza, pérdida del apetito, 
tJ;isteza y depresión sin causa especial, 
¿por qué nos hemos de preocupar por 
nada de eso? Seguramente que se 
disiparán esas cosas como nubecillas 
y uno se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y comprendido 
sólo á medias, el desarreglo se pro
paga hasta que llega á convertirse en 
una afección lo.cal orgánica, difícil 
de curar. El envenenamiento de la 
sangre, del cual las sensaciones arriba 
citadas son signos y amenazas, puede 
degenerar en más de una docena de 
cosas: en enfermedades mantenidas 
por algu,na' condición extenuante del 
sistema nervioso, ó en alguna forma de 
debilidad' que poco á poco consume 
la vida. Eso puede evitarse usando la 

PREPARACION DE WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en
riquece la sangre de sus impure
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, y 
pronto renueva 'todas las cosas. Pero 
.no hay que descuidarse á uno mismo 
por más tiempo, no hay que confiar 
en la suerte. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la. miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipofos
titos Compuesto, y Extractos de Mal
ta y Cerezo Silves.tre. El Sr. Doctor 
Ulpiano Hierro, Profesor del Labo~ 
ratorio Nacional de la Habana, dice: 
" He usado la Preparación de Wam
pole y he obtenido eu todos los casos 
de afecciones bronco-pulmonares un 
resultado excelente, por lo que estimo 
dele recomendarse dicho preparado. " 
N o fallará y obrará desde la prime
ra dosis. Evitense los substitutos poco 
dignos de confianza. En las Boticas. 

1 
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MAJEST ADES DESTRONADAS 

NATALIA DE SERVIA 
H ace muchos años, cua ndo Nat a lia de Sél:via 

era todavía joven y conser vaba todo el esplen
<lor de su hermosura verdadera mente sobera na 
(nunca ¡la sido mejor aplicada la pa labra), un 
cronista, Rugues Le Roux, trazaba de ella esta 
semblanza: 

(,Es alta, raramen te flexible, conservand o 
toda la esbeltez de su ta lle y la gentileza de s u 
continente . 

(,Las pa labras q ue acud en a los pun tos de la 
pluma para describir su rostro, son precisa
mente aquellas que el convenciona lismo ' nove
lesco emplea para pintar la hermosura morena: 
la sonrisa deslumbradora , los la bios sens ua les, 
la nariz fina; la tez, sobre _ t odo la pie l de la 
cara, tirando a an ara nj ado; además de esto, 
unas cejas en a rco a lo chino, unos ojos ober
bios, a terciopelados, insonda bles, eléctricos, y 
un casco de cabello con reflejos azules, p rofun
dos como la noche, recogidos en la n qca y 
cayendo luego flot antes sobre los hom bros.') 

Era hija, del coronel ruso 
Kechko y de la p rincesa 
Sturdza, rumana; su a bue
la era la princesa Rosno
vano .. 

Como otras da mas de fa 
aristocracia europea, la rei
na Nat alia se educó en Pa
rís. No es extra ño, p ues, 
que siempre haya ha blado 
el francés con .preferencia. 

A este propósito corre 
una a nécdot a interesante. 
Un día, en París, en una re
cepción oficial y d elante 
del emba jador de Alema
nia, dijo en un corro de 
personas: 

- Yo habla ba a n tes el 
alemán ,. pero lo he olvida
do desde' r870' 

lo exigía n, y ~se hecho misericord ioso y patrió
tico na tura lmente desarmó las censuras de los 
q ue afir maban , ha blaildo de ella, q ue una sobe
ra na no podía preocuparse más de sus celos 
cony ugales q ue de las obligaciones q ue le impo
nía su elevado rango, llevando al t rono «los 
celos y, las exigencias de una burguesa .» 

E n 1876 casóse con e l p ríncipe Mila no de 
Servia , nación q ue dos a ños más ta rde se erigió 
en reino. F)lé aquel un ma trim onio de a mor , 
si bien la lun a de miel no duró más que hasta 
el l'lacimiento del p rimer hijo, Nascha. 

La hist or ia de l rey Mila no es de lo más acci
'dentada q ue se ha conocido en ros t 'iempos 
contemporá neos. Cuéntase qu e en sus aventu 
ras in spiróse Daudet para escribir las páginas 
mela ncólicas y emocionantes de Les Rois en 
8;úl . . 

Mila no ha bíase educado tam bién en París~ 
en el Liceo E nriq ue I V, bajo el nombre de Ca
targi, que era e! apellido m at erno. Así se q uería 

s\lbstraerlo a c ua lq uier ven
ganza de los epemigos de la 
dinastía de los Obrenowitz. 
Una ma ña na el pequeño co
legia l se encon t ró p r íncipe 
reinante de Ser via . Su tío, 
el príncipe Migue l, acaba ba 
de ser asesinado en cir
cunst a ncias t err ibles. 

Acompañado por un solo 
oficial de órdenes, el prínci
pe Miguel h abía ido, con su' 
madre y una prima-, a una 
finca de su p ropiedad en las 
cercan j¡¡.s de Belgrado. 

De la entereza de s u éa
ráct er ha dado repetidas 
pruebas en el curso de su do
liente y azarosa exist encia . 
De esa ' entereza, así como 
de sus bondades de cora -

La ex-reina NataJia. 

No puso atención en que 
unos p resid ia rios q ue traba 
ja ba n en el parque en cali 
dad de ja rdiaeros, 'e h abían 
acercado cautelosa mente a 
su persona. Cuando estu
vi~ron próximos, los ban
didos dispararon sus t ra
bucos con tra el príncipe 
Miguel y las dos da mas q ue 
le acompañaba n . E l p rín
cipe y s u m adre quedaroB 

zón" conservará siem pre un r~cuerdo vivo, re
cuerdo de gra titud, el p ueblo servio. , 

Después de la derrota de Slivnitza, el rey 
M)lano, su marido, ma nifes t ó su resuelto pro
pósitó de a bandonar el campo de batalla y 
regresar a Belgrado . La reina Nat a lia compren
dió .que una huida en aquellas t rágicas circuns
tancias, sería la pérdida irremediable ele la 

. dinastía . 
E nérgica, resuelta , consciente de los a ltos 

délDeres que el p a triotism o le imponía en aquellos 
momentos lamen tables, exigió a l r ey q ue per
maneciera en su puest o,. y ella, por s u parte, 
transformó su pa lacio en hospital, cedió sus 
muebles; hasta sus propios colchones, cont en
tándose para descansar con un modesto cahe 
de tij era, a fin de poder dorm ir cerca de los 
heridos que ella misma cura ba. 

En esa ocasión, Natalia de Servia deIl)os t r6 
que sabía ser reina cuando las circunst a ncias 

muertos, pero la p rima logró huir, y, escalando 
intrépida mente un muro, consig uió ' enterar de 
la t ragedia al oficia l de órdenes. Este tomó un 
ciiballo y a t odo escape fué a llevar la tremenda 
noticia a Belgrado, evitando m ilagrosamente 
el encuen t ro de unos hom bres enmascarados 
q ue estaban apostados en s itios estratégicos 
del cam ino. 

E l jefe del gobierno, enterado de la t ragedia, 
d ispuso que se cerra ra n -las puertas de la ciudad , 
p reparando la defensa contra los conspiradores, 
y envió a buscar a Milano, p ríncipe heredero, 
que se ha llaba ed dcándose en París . 

Así fu eron sus comienzos. Es de suponer 
en. medio de q ué espanto se deslizaría su exis 
t encia, t emiendo siempre ser, como los s uyos , 
asesinado. 

Algunos ha n querido explicar por esta locura 
del espanto, a lgunas v iolencias de u ca rácter. 

Cuentase que solía decir: 



-Yo soy el único hombre honrado que existe 
en mi reino. 

La ilustre escritora E lena Vacaresco, dama 
de honor de la reina Isabel de Rumanía, habla 
de Milano en estos términos: 

(,Duran te los primeros años de mi infancia, 
oí con tanta frecuencia pronunciar el nombre 
del rey Milano, que se convirtió para mí en un 

personaje fam iliar mucho l' 
antes de que lo viese . Am-
bos habíamos tenido la mis-
ma aya. Algunos años antes 
de en trar en mi casa Miss 
AlIen, nu estra aya escoce
sa, había d·irigido su educa
ción en casa de su madre y 
de su abuela materna. A 
diario nos contaba a nécdo
tas de sus costumbres ale
gres y de su vivacidad. 
Además, las paredes de 
nuestro cuarto de estudio. 
estaban llenas de retratos 
del príncipe Milano, del 
prín,cipe con su primer traje 
de muchacho, del príncipe 
vistiendo el t ra je servio, 
en fin , del príncipe con 
uniforme de general. Miss 
Allen lo había dejado cuan
do pasó a manos de los 
profesores. El tenía el es
píritu vivo, era inteligente 
y elegante, pero estaba muy 
mimado, convencido de que 
su destino no sería igual a l 
de sus primos. 

«Un día, Miss Allen y yo, 
nos paseábamos por las ca
lles de Bucarest. Tenía yo 
trece años y estaba en la 
plenitud del tímido des
pertar de la adolescencia. 
No sabía que en aquel mo
mento' el antiguo educando 
de mi aya era huésped de 
nuestro rey . 

dirigiéndose a nosotras, saludó y d ij o:- ¿No
es usted Miss Allen ? E stoy seguro de no equi
vocarme; reconocería a usted siempre, a pesar 
de los años transcurridos. Nunca la he olvida
do; jamás me olvidaré de ust ed ... 

«El rey Milano era a lto, robusto, ancho de 
hombros; a l habla r, su moceril rostro se animaba. 
La p luma blanca de su casco dejaba caer una 

:' 

(,De pronto, la llegada 
de una larga fila de ca
rruajes, el ruido de los cas
cos de los caballos, el brillan-

La reina Natalia asistiendo a los heridos de.la guerra en su propio palacio, 
convertido en hospital. 

te espectáculo de una escolta de caballería 
llamaron nu estra atención. Nos hallába
mos frente a l palacio y la multitud esperaba, 
con la curiosidad de ver a l regio huésped. E l 
coche del rey Milano se había parado delante 
del portal, y el rey disponíase a entrar en palacio, 
cuando, sú bitamente, volvióse, se abr ió camino 
entre el grupo de oficia les que le rodeaban, y , 

sombra dulce sobre su cara, y había en sus ojos 
malicia, buen humo.r y alegría. Así lo vi la 
vez primera. 

(,Más tarde, en medio de los rumores creados 
por su existencia agitada, sus actos impruden,tes, 
su .crueldad creciente y su 'a mor al dinero, yo 
no podía menos de pensar en él ·t a l como yo lo 
había v isto, realizando con genti leza un pequeño 



aeta de a mabilidad espontá nea y de ' cortesía .»' 
Al afio de casado se produjo el rompimiento. 
¿Qué pasó? f>-'í 
Se ha hablado de una historia íntima, de 

una . traición amorosa del monarca, sorprend ida 
por la propia rei na, que desde aquel momento, 
movida por los celos y sostenida por un punto 
de dignidad, negó se '" todo trato, salvo el oficial , 
con sú regio esposo . 

El hecho privado debió ser cierto puesto que 
después la ofensa l"epitióse varias veces, con 
esc¡\¡ndalo, en público. 

Amargada, la reina Natalia abandonó la 
corte, llevándose a su hijo. Anduvo erran te 
de Bucarest a Odessa, de, Florencia a París. 

Intervinieron en el 
pleito familiar a lgunos 
soberanos para evit'}r el 
lamentable · espectác ul o 
que se estaba ofreciendo. 
Cedió ' la reina Natalia, 
devolviendo a su pa
dre Nascha, el .príncir-e 
heredero. 

y quedóse sola, refu
giada en Francia. 

Corto fué el reinado 
de Milano. J ugá base 
el dinero a montones o 
lo dilapidaba en aven
turas galantes. Estafó 
una fuerte suma al czar 
Alejandro de Rusia, hi
potecándole unas fincas 
sin valor y que, además, 
no eran suyas. 

de la abdicación de Milano. Ya en el tIoono 
Aleja ndro, ra ramente pudo ver lo su madre, 
confinada en su retiro de B iarritz. 

De la estancia cas i forzosa en este bello 'rincón 
de Francia, decía Draga Maschin, - después 
reina de Servia, por enton ces da ma de honor 
de la reina Natalia,-hablando con una amiga: 

- ¡Oh, nosotras nos sen timo f,elices en Fra n
cia! Si .dependiera de mi, no)1 b lvería jamás a 
Servia. 

- Mas, ¿quién puede ·obligar a usted a que 
regrese a ese infa me país? 

- ¡Oh!, no , no es infame; es mi patria. Pero 
yo tengo a llí enemi gos, mientras que aq uí todo 
el mundo me a precia. Sin cm ba rgo, la reina 

es una madre muy cari
ñosa y ella q uisiera ver 
con más frec uencia a 
su hijo, que sólo puede 
ver en B iarritz , donde é l 
permanece poco tiempo. 
E lla regresará a Belgra 
do, adonde yo la acom
paliaré, pero si se insta
la a llá , ¡adiós los flirts , 
adiós tod a esperanza de 
poderme casar! Yo no 
volveré a casarme, soy 
demasiado v ieja y sin 
hermosura, y no coque
teo. Además, me parece 
que he olvidado la len· 
gua materna. Me hago 
tan cosmopolita que el 
joven rey, este verano, 
en Biarritz, ha descubier
to que yo no compren
día a lgunas pa-labras ser
vias y se ha burlado de 
mi. 

Acaso este acto des
leal, más que sus vicios 
y sus escándalos, le cos
tó el trono, abdicando 
en su hijo la corona. 

No volvÍó a encon
trarse con su muj er. Ni 
aun a la hora de la 

La ex-reina Na talia, con dos de sus damas de 
honor, visitando en París el hangar de 
San tos Dumúnt . 

- ¿Qué tal es el joven 
rey? . 

-No es guapo. Es 

muerte, en Viena, tuvo el consuelo de ver a la 
cabecera de su lecho de agonizante a las perso 
nas que constituían su familia. Nascha estaba 
en Belgrado; Natalia hallá base en Biarritz. Gra n · 
des fueron los infortunios, como esposa, de Na
.talia de Servia. Mayores sin duda ha n sido los 
dolores que ha experimentado como madre. 

Desde que saliera con su hijo de Servia se 
le impidió la entrada de nuevo en el reino. Pero 
las represalias que contra ella se tomaron, 
fueron aún más crueles. Obligada por la enérgica 
actitud del emperador de Alemania a devolver 
a su hijo, ya le fué en adelante imposible verlo 
más que q¡uy de t a rde en tarde. 

Esa separación se hizo más honda después 

todavía un muchacho. 
Hasta se pudiera decir que es feo, y ¡tan miope! 
Quisimos enseñarle a ba ilar, porque es tan 
torpe como un oso da nzando sobre carbones 
encendidos. Es un mozo salva je . No sabe ni 
saludar, ni habla r con una da ma; pero, es joven. 
Es verdaderamente un niño . Me pidió dar unas 
vueltas de vals con él, porque no confiaba bas
t ante en si mismo para hacerlo con a lguna otra 
de las damas presentes.. Yo no bailo, no he 
bailado desde hace a ños, y le dij e a l rey: <,Ma
jes tad, ya soy demasiado vieja para bailar. » 
La reÍlla Natalia insistió, queriendo que yo 
fuese la pareja de su hijo. El rey dió un paso 
en falso, cayóse a l s uelo, y. estQy segura de que 
hicimos: reír a todo el mundo. . 



-Si no le gusta a usted bailitr, si no le gust a 
coquetear, si rechaza la idea de volverse a 
.casar. ¿qué es lo q ue, enionces, le agrada? 

-Mi reina y una vida tranquila, y otras 
muchas cosas, la música, por ejemplo. 

Draga Maschin , cuya historia había sido 
accidentada, mentía . Sentíase dévorada por 
.la ambición : quería ser reina, entra r de nuevo 
.en Belgrado como soberana, a llí de donde había 
salid o maltra tada por la famil ia de su marido, 
·que la llegó a amenazar de muer te. 

Astuta, espléndida de hermosura , a ún en 
·su madurez de muj er , 
Ja viuda M?-schin se pro
p uso ena mora r a l joven 
Alej andro. y es posi
ble que, inconsciente
mente , contribuyera a l 
maquiavélico plan ,de 

:su dama de honor, la 
propia reina Natal,ia. 
Esta quería a Draga. 
¿No era ella la que 
peinaba sus 'magníficos 
·cabellos negros? ¿No 
.era ella la que consolaba 
·sus tristezas, ambas víc
timas ' de gr:andes infor
tunios, acompañánd ola 

·e n las soledades del 
,destierro? -

y Draga fué reina de 
.Servia 

Dicen q ue la rein a 
Nata lia lamentó después 
de realizado, ese matri
monio qu e creyó funes
·to . Así fu é. 

dieron la carga, por medio de sus oficiale ... 
La t aberna en que se organizó el complot lleva 
el nombre de la gra n condecoración servia: 
(,El Aguila blanca.» 

La noche del complot , los oficia les pasaron 
la velada en un círcu lo. H acia media noche 
veinti éis se dirigieron a l palacio, el v iejo !(onak: 
donde e l rey y la reina dormían. Los otros e 
fu éron los cuarteles. Los oficia les, estra tegas 
prudentes, situaron batallones en las cuatro 
calles que rodean la morada regia. Dos batería 
de a rtillería fueron emplazadas frente a la Le-

gación de R usia . Los 
konaks de los ministro 
fueron rodeados de tro
pas ... 

V ein tiséis oficia les lle
garon a la puerta del 
palacio, que el oficial de 
guardia no ha.B ía cerra
do aq l:l ella noche. En el 
patio, los conjurados 
encuent,ran a un gen
darme, hombre recto y 
sencillo. Se le quiso ha
blar , convencer. Acaso 
iba a responder, a gritar. 
U no de los conjurados 
lo arrima a la pared , 
mientras q ue otro, de un 
tiro de revólver, le abrió 
la cabeza. El a lerta esta
ba dado. Los (,veint iséis» 
se precipitan hacia la 
puerta interior, que de· 
be est a r abierta. Estaba 
cerrada, E l c o r o n e l 
Naumowitz, que es del 
complot, ' ha querido 
emborrachar a los dos 
ofi cia les fieles, que es· 
tán de guardia con él.. . 

H asta el retiro en qu e 
vivía llegaron muchas 
veces, llevadas por per-. 
·sonas oficiosas e indis
.cret as, los ' r umores de 
-escánda los en la cOrte 
de l?elgr'l-do por l a l'i
viana conducta de Dra
ga, y voces- de misteri<;>
.sas conspiraciones en 
Servia para destronar a 

La ex-rtina Natalia, en su carruaje, despidiendose 
de Santos Dumont. 

E l mismo se · embo
rrachó. Los tres roncan 
a1 unísono dentro ... Los 
(,veintiséis» llevan cartu
chos de dinamita. Los 
colocan bajo la puerta, 
que cede con gran es· 

l a dinastía de los Obrenowitz. Grandes de
bieron ser la sorpresa, el espanto y el dolor 
·con que, en Bia rri tz, una mañana de Junio de 
1903, la r eina Nata lia leyera en un periódico 
·de París el relato de la regia tragedia de Bel
grado. 

Decía así: 
(' ... Un regimiento se ha honrado: el de Draga 

no ha mojado la,s espadas de sus hombres en el 
-G uer'po de su ('coronela honoraria.» . 

Todos los demás regimientos de Belgrado 

trépito. Naumowitz va, tamba leándose, hacia 
10sJ.,conjurados; q uiere disculpa rse: un tiro de 
revólver lo deja caído sobre las losas ... 

Se preguntará cómo dos tiros de revólver 
y una explosión de dinamita, en un palacio tan 
grande como un cuarto de porteros, no han 
despertado 'a l rey y la reina. Todas las precau
ciones estaban tomadas. Se había ver tido un 
narcótico en lás bebidas que se sirvieron en la 
mesa durante la cena. Esperaban matar a las 
víctimas en p leno sueño .. . 



Dos balas más:. los dos oficia les de g uardia. 
borrachos, q ue rueda? po'r el pasillo interior . 

Los (,veintiséis), borrachos t a mbién, de san
gre al pr incipio, después de aguardiente, no 
aciertan a encontrar el dOFmitorio de los reyes. 
Un capitán viene en ' ayuda con soldados y 
bujías. Los (' veintiséis) no ti~nen más q ue seg uir. 
Un estruendo: las pu ertas saltan a l hace,r explo
sión .la dina mita. Los asaltan tes resulta n herido . 

Al fondo de 
la . galería, un 
soldado es tá de 
pie, el a rnia en 
la ma no. Es un 
valien te ve t e
rano q ue guar, 
da la p u e r t a 
del rey.- ,¡Tengo 
ordcn de que 
nad ie p a s e !
gr itó . No acabó 
la frase. Su ma 
sa enc e f á 1 i ca 
ma nchó el corti 
na je. de ,'~in" co-
10 1' clal'o ... 

E l IOey y la 
reina ' despertá
ronse del pesado. 

Draga Maschin. ~ueño . Ambos 
com prendieron. 

Se levantaron. Draga y Alejandro, juntos, ca· 
locáronse en el hueco de la segunda venta na 
y esperaron, en camisa de dormir, cada uno 
esgrimiendo una pistola. -

Los «veintiséis) entran al fin . Ven un hom
bre y una mujer e~ camisa, de pie, con armas, 
Se les· hibíá prometido víctimas m ejor prepa
radas, en el lecho, dormidas . Los ('veintiséis') 
retroceden, huyen y gritan: 
~¡No hay nadie! 
El rey y la ' reina no han disparado . Al día 

. siguiente se supo el por -qué. ¡Las pistolas es ta -
ban descargadas! . 

Los soldados fueron llegando poco a poco; 
los oficiales de. los cuarteles llenan el pequeño 
palacio. Han oído el grito de sus compllñeros: 
(,¡No hay nadie en la alc~a") Y comienzan el 
destrozo de los' muebles. Todo fué roto, despe
dazado, hecho añicos. 

Toda -esa gente siente el gusto de la sangre 
y siente miedo a la vez: el regimiento de la 
reif\a Draga, acuartelado en Bagniesa, ~e ha 
puesto en m archa. Va a salvar a lo sobera nos, 
la m,onarquía, y a coger, como en una inmensa 
red, esa masa de soldados y oficiales unidos p'or 
el odio .y la borrachera, _ 

Un oficial, medio loco, ha encontrado en 
el~cuarto de costura un maniquí para probar 

tra jes . Diez hOl1l Dres se encarniza n , aú llan, 
se hieren y acaba n por despedazar el m aniquí. 
y gritan: ¡La reina ha mu erto! 

Nadie piensa en volver a la alcoba que los. 
«veintiséis) han dcclarado vacía. E l . coronel 
Machin es e l p rim ero q ue se aven t ura a ar riesgal
en ella una mirada . No ve a nadie. D raga y s u 
ma rido e ·tan en la venta na detrás del cortina je . 
Los cañone ru eda n sobr!') · la a rena de las aveni
das. La re ina se ree salvada. E lla a bre la 
venta na y grita: (<¡ Socorro! ¡ Esta l~lds vivos!), 

. Sólo respondió la ca rcajada de la soldadesca 
borracha. La ¡'ci na ha lla mado demasiado· 
p ronto. ro es su regimiento e l que llega: son 
los soldado del 6.0, que quieren ac tua r rápi
(h,mente y des truir el J(onak. Para ejercita rse 
dis paran s us í usíles con t ra la Legación de Eusia, 
donde un niflO cnfe rmo fué sal:vaclo poco a ntes
de que 11I1a bala atravesase el lecho en que 
reposaba. 

La masa de sold ados y oficia les ma rcha mez
clada, h acia el regio dormitorio. E l rey, a un 
no despabilado del todo, todavía bajo la acción 
del n a rcótico, es tá sentado en el suelo, junto .a 
la ventana. La reina lo más s uma ria mente 
vestida, . está en pie, t er rible, enérgica e impe
riosa, casi tranquila a juzgar por sus ojos inmen
sos y vivos . ' 
E lla cubre con f.'-·-' 
su - cnerpo el .-
cuerpo de Ale
ja ndro . Con 
los brazos a 
biertos, prote 
ge a su' joven 
marido. Y con 
todo s u cuerpo 
desafía a la ' 
chusma. 

Ni ,una sola 
vez g,i.ta: ¡Pie
dad! , en' tan,to 
que esa pala 
bra implorante 
surge com.o un 
murmullo leja · 
no detrás de 
la cortina . E lla 
no . pronuncia 
una sola pala- Alejandro I Obrenowitz. 
bra. Y, sin em-
ba rgo, la soldadesca detúvose, unos minutos en 
el umbra l de la puerta ante esa mujer que ha 
bía arrojado a sus p ies el a rma inútil. D esde 
la puerta, a distancia, la tropa decidióse, dis
parando todos a la vez. El rey la nzó un grito, 
uno solo. 

Draga se desplomó hacia dela n te, sobre las. 
ma nos. Lo «veintiséis') sintieron renacer entonces 
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,su valor. Sa;lta ron sobre el cadáver de la reina. 
Disputá,banse el honor de levantar el cadáver 
. del rey. Seis lo cogieron y por la ventana a bierta, 
.después de baJlancearlo, lo arroja ron a l ja rdín. 
Aquel cuerpo cayó con el ruido de un fardo sobre 
la ¡¡,rena, en que se hundió, la cabeza primero. 

Un oficial, diez oficiales, después los soldados, 
bailan sobre la cabeza, la aplastan y hacen 
-de ella una masa de huesos, sanguinolentos, 
(¡arrastrada por la hierba, la hierba de la pe
louse.l) 

L 0 S que estaban arriba cogieron el cuerpo 
de la 'reiNa, lo desnudaron , y el más audaz, 
'sac¡¡,ndo su e.spada, dió un t a jo enorme desde 
el vientre hast a la garganta. Cada uno quiso 
mojar su espada en ese cuerpo, quiso ensanchar 
·el enorme tajo ¡¡,bierto. En pocos minutos Draga 
.es partida en dos, por el medio, hast a la c¡¡,beza. 

Un oficial, de uu golpe de sable le abrió la na
riz, ¡aquella nariz que había sido de líneas t an 
:perfectas! 
. Otro cogió la camisa, hizo un lio con ella, la 
m0jó en el vientre ensangrentado de la muerta 

y enseñó, a la claridad del a lba naciente, áq uel 
gigantesco coágulo, gritando a las tropas reuni-
das eli e l ja rdín : . 

- ¡He aquí el hijo, el hijo tan anunciado 
de Draga! 

Era el rasgo de esprit de la revolu ción consu
mada... Los dos últimos Obrenowitz habían 
llluertm E l camino de sangre se ña laba la ruta 
a la dinas tía nueva q ue esperaba de l lado allá 
de las fro nteras. • 

* * * 
Natalia de Servia se q uedaba sola y desam

parada en el mundo. 
Desde entonces no ha salido de su retiro de 

Biarritz. Pasea solita ria a orillas del mar, con 
el alma llena de recuerdos y de t ristezas, que ' 
constitnyen su vida dolorosa. _ 

Ahora est á ciega. Acaso haya cegado para 
no ver tantos horrores ... Tal vez sus ojos se han 
obscurecido para siempre de tanto llorar.. . 

ANGEL GUERRA. 

¡El desenlace de una comediál 

Miss Mabel Hackney. Mr. Laurence Sidney Irviog. 

ESPOSOS QUE GOZABAN DE GRAN 'FAMA EN EUROPA Y QUE PERECIERON EN lA CATÁ51ROPE DEL ' EMPRESS 

OF IRELAND •• ESTE NAUFRAGIO HA SIDO UNA DE LAS DESGRA CIAS MÁs GRANDES DE L PR ESEN1 E AÑO y EL 

NÚMERO DE VíCTIMAS PASÓ DE U N MILLAR. 



MAPAS 
DEL TEATRO DE~LA 

GUERRA EUROPEA 
, .ÁéY 

LA S~GIEnAn IMPRENTA y LIT~GHAFIA UNIVERSO 
VALPARAISO-SANTIAGO-CONCEPCION-ANTOFAGAsTA 

Ha editado hasta ah~ra cinco Mapas: 
Mapa general de Europa indicando claranlente las 

'fronteras de todos los paises europeos. 
, Mapa parcial N.o 1 de las - froÍ1t~ras de B'élgica, Ale-

mania, Luxemburgo y Francia. ' 
Mapa parcial N,o 2 del Mar , del , Norte, fronteras 

norte de Francia, Bélgica y toda Inglaterra. 
Mapa parcial N. ° 3 de las fronteras rusas y alem~nQ.s. 
Mapa parcial N. o 4 de la Polonia rusa con las fronte

ras cl~ Alemania y de Austria. 
, _ En estos m~p'as ' parciales pue'den segui~'se lnlnu-

ciosamenté las 'opéraciones de la guerra. ' 

. Próximamente aparecerán otros MAPAS 

PRECIO: $ 1.-
, , 

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS DEL PAIS 



Así se escribe la Historia. 

(,La América latina representa la guerra, ... 

... el espíritu de conquista, la matanza, ... 

.. . mientras los Estados Unidos son el sostén de la paz y la garantía de la integridad 

nacional en América.» 





-Como vamos a rasarnos en el 
mes entrante, me parf" ce m E- jor 
que bagas al,g'unas eronomlas 

- Ya be empezado a bacerlas 
-¿Cómo? 
-No coml'rándote bombon"!: .. 

Bulgaria contaba a fines de 19.11 
con 3.888 personas centenarias;Ruma
nia con 1,704; Servia, 573; España, 
41 0; Francia, nada lllás que 21 3; 
después Italia, 9 2 y Rusia 13. 

En Berlín usan galera de felpa 
blanca los cocheros de los médi cos. 
De esta manera, en caso de acci
dente, puede el público reconocer 
con facilidad el vehículo del doctor. 

El 70 por 100 de l a població 1 de 
Portugal está compuesta de an a lfa
betos . 

En Noruega, para tener voto, hay 
que estar vacunado. 

Durante el año 19 12. la Repúbli ca 
Argen bina ha import ado animales 
reproductores de todas las razas por 
ValOr de 2 .2 79 ,60j pesos oro . 

Recientemente en Nueva Orlcans 
se ban casado un negro de 97 afi as 
y una negra de 107 ; ambos fueron 
novios en tiempos de la esclavyud . 

Las costas británicas están t ao bien 
resguardad"s por faros que si un navío 
hace el viaje al rededor de Ingla terra, 
Escocia e Irlanda de noche, sólo en 
seis ·ocasiones perderá de vis ta las 
luces de los proyectores. 

E n lng- IaLer ra hay pueblos en donde 
sólo se ha efectuado menos de l rein (a 
casamientos desde 1754. 

A todas las actri ces alemanas se les 
ll ama 6smi oras o), sean casadas o 501 le
ras, de acuerdo con lo prescr ip to por 
la Unión Tea tra l de Ber lín .-

Todos los q ue han hecho el looPing 
the loop en el mundo han reali zado 
su haza ll a so bre aerop lanos de .cons
tr ucclón fr ancesa . 

E n Espafi a exi sten hoy tres parques 
creados para la explo tación de huevos 
y plumas de avestruces. 

Se h a disuelto en Chi cago la fuerza 
po hctal compuesta de mujeres, debido 
entre o tras cosas a la cantidad de 
pú bli co que acud ía cuando una de 
estas vig ilantes e fectuaban un arres
to. 

- ¿Qué hace con e 1 revólver ? 
- Nada , 4uer!a apretar el ga ti · 

110 para ver cómo funciooa. 

E l más antiguo pedazo de vidrio 
que se conoce, exis te en el m useo de 
Ber lín. Data de 1830 antes de J. ¡;:.. 
T iene grabado el nombre de Ame
nemha t TIl y mide cua tro centíme
tros. 

Un gran diario, según c,ierto' humo 
ris t a, es aquel en que las noticias 
est án tan a br um adas de avisos que 
no les import a a los directores impri
mir cualquier cosa . 

-Como a l andar pIerdo el 
~qlJilibrio y dicen que el m undo 
da vueltas, y a 00 camino más. 
Esperaré que pase m i c",a, daré 
uo salto y izás! entraré en ella . 

En los Angeles se ha coodenado a 
trein ta a li as de pr'is ión a un sujeto, 
por robar un beso. 

E l hecho fue as i: el hombre ame
nazó a un a joven con un revólver y 
le quitó la cartera. Como ell a le dij e
se que era el ún ico d inero que pose ia 
él la besó y le devolvió la car tera 
diciéndole: (.e l beso vale todo lo demás,> 

E n Londres se ed itan cuaren ta 
diarios . 

E l va lor del (err i torio cedido por 
Bulgar ia a Rumania vale alrededor 
de 60 millones de libras esterlin as. 

E n Prusia se ha sen tenciado a un 
hombre por di st intos cri menes, y 
estas condenas puest as jun t as, tot a
Ji zan un t iempo de 175 ai'ios. 

Un hombre de ciencia de Londres, 
d ice q ue la cos tumbre de tener en 
casa serpien tes pequeñas, tan comú n 
en los pa íses t ropicales, debe adop
tarse de nuevo omo precaución contra 
las ra la q ue son vehí culos de los 
gérmenes de las p lagas. La serpiente 
es un extermin ador de ratas m ucho 
más encaz que los gatos)' los perros. 

Según las últ imas es tadíst icas, la 
guerra de los Balcanes ha costado 
360,000 bombres. Sólo B ulgari a y 
T urq uía ban perdid o, la pr imera, 
120,000, y la segll nd a, 110,000. Los 
gas tos de guerra se han elc\'ado a 
3,375 .000,000 de peso 
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Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose_ de esta oportunidad sin precedente 
que le ofrecemos para su iniciación en los 
invalorables secretos y misterios de la Gran 
Magia, mejorará su situación económica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos 
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más 
brillante. 

El carácter reservado de este arte-ciencia no n09 
permite el extendernos aquí en detalles, pero, si 
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso 
ej emplar ilustrado con cromos de _página entera y 
grab.ados á profusión, titulado "Las Maravillas de 
la Magia Moderna" qüe le ofrecemt's y demás 
informes que desee. 

Este ej empl ar se 10 mandaremos absolutamente 
gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase 
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos 
letras cuando 10 reciba, pues no queremos que se 
extravíe ningún ej emplar. . 

La edición en español es de un número limitado, 
por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan 
pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta 
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba 
con mucha claridad su dirección. 

ROCHESTER ACADEMY .~ ARTa 
ROCHESTER. NEW YORK OfioinaNñm. ~28 A 

Pregúntele a_~.~ Médico por qué recomienda los 
Polvos de Talco Boratado de Mennen. 

Le contestará que estos polvos están 
compuestos de los mejores ingredien tes 1 

h igi énica y correct amente preparados . . 
E l uso excesivo de in gTedientes medi ci
na les es una práctica en boga que debe 
temerse. E l Acido Borácico en pequeña 
porción es calmante y an tisépt ico , pero 
e n gra n cantidad resultaría irritante . 

Los Polvos de Mennen de T alco Bo
Ta tado son los más antiguos en e l mer
cado y han pasado por la mayor de las 
pruebas la del tiempo; habIendo de
mostrado que sus propiedades medici
nales están en correcta pr(\florri6n . 

Busque la famosa marca de Menoen, el retra· 
to de UD niñito desnudo en e I frente de la caja 
dentro de UD óvalo. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. , Newark, N. J. , E. U. de A. 



vARleDADBS 

Hechos históricos. 

Bata'ua de Montiel. 

Eli'einado de D. Pedro I de Castilla, que con1-
prende un peFíodo de diez y nueve,años, fué una 
de las épocas más agi~adas de Castilla y a la 
vez más sombrías; en su transcurso, la guerra 
eivil ardió ya en el Norte, en Asturias: ya en el 
Sur; en Sevilla ; ya a l extremo Poniente, donde, 
en Toro, los nobles y su propia madre, Doña 
María, se revela ron contra N por sus infidelid a
des conyugales, ya en la frontera de Oriente, 
!!Ionde Don Enrique, apoyado por los a ragoneses, 
le movía g·uerra . 

La historia de est e reinado puede com pren 
derse en estas líneas genera les: <.Pué piedra de 
escándalo por sus excesos . amorosos; v ivió en 
continua lucha contra sus hermanos 'bas ta rdos; 
sostuvo larga y 'porfiada guerra Con Aragón , y 
mató sin respetar edad , ni ~exo, ni dign idad, ni 
condición a lguna .» 

Casado en serreta con D.n María de Padilla, 
contrajo matrimonio con D." Blanca de Francia , 
a la cual abandonó a los dos días, para casarse 
nuevamenlle con D.n Juana de Castro, y aban
donarla a su vez para amancebarse con D .a 
Aldonza Coronel, y, por último, con María 
Hines'trosa, mujer de Garcil aso Carrillo , que, 
irritado por esto, se fu é a l partido enemigo del 
Rey; otras amantl?s tuvo además de las citadas, 
una de ellas lla mada IsabeL 

Tenía Doña Aldonza una hermana llamada 
Doña María, a la cua l intentó en vano seducir 
el sensual Don Pedro, y se c uenta que aquélla, 
¡Dara evitarlo, desfiguró su belleza con aceite 
hiFviendo. 

En la lucha con sus hermauos ma tó a Don Tello 
y a Don Fadrique ·y a gran número de nobles 
que seguían sus ba nderas, entre ellos a la R eina 
viuda de Aragón , Doña Leonor. 

El número de víctimas de Don Pedro es gran 
dísimo y no cabe en los es trechos lírilites de estas 
efemérides . 

Sú hermano Don E nrique, éonde de Tras
tam¡¡,ra , deseoso de ve ngar la muerte de Don 
Teno y Don F adhque,_ a liado con F a ncia y 
Ar.agón, se rebeló contra Don P edro en varias 

J 

ocasiones, siendo siempre vencido; m as en 1368 
invad ió nuevamente a Castilla, a l t ener noticia 
de que el célebre Príncipe Negro, Ed ua rdo de 
Lancaster se había a usentado, abandonando e l 
servicio y alian za de Don Pedro. 

Se encontró el ejército d e éste con el de Don, 
E nrique, en Montiel, y el 14 de Marzo de 1369, 
trabada la ba t a lla, Don Pedro fué vencido, ence
rrándose en el ca~tillo d e aqu ella vi lla . 

De a llí le sacó con engaños Beltrán Dugues
clin, aventurero francés a l servicio de Don E n
riqu e, ofreciéndole facilitarle la fuga. Le creyó 
e l Rey y se fió del tra idor, quien le llevó a la 
tienda de Don E nrique . ' 

Allí se encontra ron y lucharo~ cuerpo a cuer .. 
po los dos hermanos, y Don Pedro, más fuer
te, derribó a l de Tra¡¡tamara, que cayó deba JO; 
pero B uguesclin intervino y los volvió, dicien
do : «Ni quito ni pongo rey, pero ay udo q, mi 
señor.» 

Entonces Don E nrique dió muerte a Don 
Pedro y fu é procla mado Rey de Castilla, siendo 
conocid o en la his toria con el nombre de En
rique TI, «e l de las Mercedes»,.' por las- muchas 
que hizo a qujenes le ayuda!,on a conquistar el 
trono. . 

Para llenar sacos. 

Un caldero o cubo vie jo, sin fondo y provisto 
de unos clavos alrededor para fijar unos -gan
chos A donde enganch ar los bordes del saco , es 
un excelente accesor io para llenar sacos con 

. I 

I \ 
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gran comodidad, sobre todo si el asa del cubo 
se engancha por .medio de una caden a a un 
gancho clavado en la pared, con ·10 cual no se 
necesita' la ayuda de n adie para la operació n. 

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS, 
CONV ALESCIENTES y AN CIANOS. De gusto 
exquisit.o y altas cualidades nutritivas . 

. De venta en las boticas. 
Agentes generales: DA URE y Cía., 

Val paraíso. - Santiago. - Concepción . - Antofag asta. 
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LA BO DEG A DE LA 

Q~INA EISELE 
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA 

Dirig irse a Casi ll a 190 

- o en-

V alparaíso: Ca lle Salvador Donoso, 87. 

"i1V'V 

Venden en Va1llill'aíso esta afamada Quina: 
Besa & Co, Santiago Costa. 

Ferro Sangninetti &. CO.· Fl·CO. Zel'ega & Co. 

Call1podónico & Co, -QueiI'olo lIel'manos, etc. I 
y EN GENERAL TODO BUEN 

ALMA CEN y BAR DE PRIMER 

ORD EN. 

I 

La Electro Farádica 
A venida Pedro Montt, 558 

Tele!. Inglés, 460·Casllla 4! 88- Correo N.o 2 
VALPARAISO 

CONTRERAS HNoS 
In genieros Sanitarios. Electricistas y Mecánico • . 

¡ Insta laCiones de alumbrado eléctrico, motores, 
dinamos, ascensores, teléfonos, acumu

ladores, aparatos eléctricos em
pleados en medicina, etc. _ 

Ilmninaclones para Edificios y Banquetes 
Presupuestos gratis, claros y detallados. 

. . 
Materiales de l ~ clase, importados directamente 

de Europa y Estados Unidos. 

NOTA. -Hemos hecho .íílo en Valparaíso, más d. 1,200 

--- insWaciones. ___ o 

Trajes 
desde 

fr . 13.80 Ó 8 oro 2.50 

Blusas 
desde 

fr . 3.95 Ó 8 oro 0 .75 

Trajes para niñas 
desde 

fr. 5.90 Ó ~ oro 1.10 
En el mejor bQrdado 

!uizo. sobre batista, vuela, 
crespon tela y sobre sedas 
novedad. 

P ida5e nuestra colección 
de fi gur ines nuevos con 
muestras det bordado. 

Nuestros bordados son 
sin confeccionar , pero en
viamos a quien los soli
cile, patrones cortados en 
todas tas medidas. 

Schweizer & Co., lucerna 287 (Suiza) 



La . venganza de las momias. Microbios de 4,000 años. 

Microbios encon.trados en 
una m~mia egipcia. 

E n la obra titu lada «La 
egiptología y la salud,» su 
a utor, el doctor Sorgnac, 
cat edrático de Bacteriología 
de la 5mbone de París, sos
tiene la tesis de que el origen 
de la tuberculosis, que hoy 
c;lesvasta a l mundo, hay que 
buscarlo en las tumbas de los 

Una momia en su ataúd de madera, faraones. Cada montía es un Sarcófago de basalto, para conservar 
destruido por la acción del tiempo. espantoso semillero de baci- una momia. 

los, los cua les, a l tornar a la 
luz del día tras su largo sueño de 4,000 años, han vuelto a recobrar su virulencia destructora. 

Al desenterrar las primeras momias en Gosch, estalló una epidemia entre los operarios, epidemia 
que alcanzó a los hombres de ciencia que cuidaron de la preparación y embarque de aquellos 
<:uerpos al transportarlos a Fra ncia por orden de Napoleón 1; desde aquella época la tisis se ha exten
·dido por el mundo civilizado. De no haber invadido Napoleón aquellos misteriosos países y saquea
-do los hipogeos, llevando triunfa lmente a Europa los restos momificados de los reyes egipcios, la 
tisis sería prácticamente desconocida en el presente. 

Esta, fué una de las grandes venta jas que trajo par a el mu.ndo la famosa expedición napo
leónica 'hecha a l E gipto. La ciencia m ucho le debe, pues la ·ar q ueología dió un gran paso con 
los descubrimientos hechos en las tumbas faraón icas, especialmente momias y a ntiguos utensilios 
.c;!e la casi legenda ria civilización egípcia . . 

Leed este aviso . 

Ya sea la TOS cata· 
rral 6 de resfr Iado, se
ca, nerviosa, ronca, fati· 
gosa. por fuerte y cró
nica que sea, se cura 
ó se al i via siem pre con 
estas PASTILLAS, 
sIendo sus efectos tan 
seguros y rápidos que 

muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja. 

Alivio ó curación del A S M A Ó sofocación por medio 
de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que 
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un 
aliño instantáneo y 'descansa durante la noche. Ptdase el prospecto. 
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E L ESPEJISMO 

:-:; ¡lencio . . . olor tle c."zah<:l.. l'c::; . . : la, g lo rie ta. 
Todo ' para un }lai aje su bjet ivo. . 
en que flota ra con mi amor ca\Jti\'o 
la trist eza leta.l de sor poetn. 

y lue~o ln. añoranza, una, S('Cl'p! a 
\ ibración de ideal. cltsi in, !.in! i \(1. 

como si a l paso de t u pic fllr t i\' " 
te siguiera Belld s, Ma l> o J idieta . 

L", intensa soledad quo nos a bisma 
está en mis oj.os porque est ,í en tí mis ma . 
y en uoa exulta.ción de níveos rastros , 

asciende por 1" bóveda d'Llltesca 
el mar tirio de P aolo y de Fra ncesca, 
impercepti blemente hac;" lo~ astros! 

EL VELO 

Hechizado d,· luz <:1 oro tino 
de tu gran cabellera - mirra, espuma. 
resplandeció a mitad de mi camino . 
co mo un astro pací/ico en. la bruma . .. 

~ntonces toda 1", ilusión que a brul11 fl. 
mi ~xtraña soledad elTó sin tinol 
de la propia manera que una plul11 ;\ 
a l empuje d~ ~ n viento del dest ino. 

y en Ur. :l primavera, aSÍ, de pronto, 
nos encon tra mos bajo aquel tramont.u .. . 
El rubor de la dielm, IIn inocente 

\'ocab ~ ¡J ario de Ilas ión, y en eso 
,,1 pleniluni ') derramó en mi beso 
. nm a 11n \' e l ~\ 11 11 r ein.1 ~u bre t u f!'c nlt·' 

~" 

( 

:\ i o lv ido ni d (· :.; (h~ n . La. prupia .... uc rl l• 

:tl' l'elJatú la flor d.} nuc.; tra. hOl'il" 
semej(-l,nt,e a. una. r; i [;·lp-¡\. tra,id ora 
que cxh:d a l';\ 1" lm e" de 1:1 Illll erte. 

Todo por el ahin de com prenderte, 
:;; in pcnsn.l'".:....- jn.y de mí! - qll e. ycncc<.!or; .. 
hu.y UIHt noche }!iLr a, ca.dn. ;"~l ro L' a 
en que la, del ;L ~c d o lJ le~tt iJ\o ~·tc , 

.As í huhfJ11:>S de ;;ndilr n tl c~ tro camino 
, in 1ft hl' ú.i" la hermana del destino .. . 
H asta q Ue \111 dj ~l de b .. cücha l ! ' I C" rt. 

la. t !-3 p C l' ll :1I' .. n. hrvl.;, do lli H.' :-.. Ln 1S ¡ :rC CI);';, 

t:O ill :) 1. ,<-; lll:'l t' !.:"n l il 'l :-; I1l CII1La iil':-iC'; 

que' son m:\8 \lr·IL .... d l.ln tu lil a..: le' .... ni i..:nl. 
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que se vende en todas las buenas farmacias. . ./ 
Pedir ¿;n interesante I'ibro de 150 páginas, que se remite, gra~ uíta-

mente, a quien lo pida. Dirigirse a: . 

PRODUCTOS NYRDIDL - Casilla U95 - VUPARlISO_ 



Año XIII Septiembre 17 de 1914 
FILOSOFÍA POPULAR , 

N,O 625 

-Patronclto: tómese este trago a la salud de la Patria, que huta fa lta le hace . 

Soc, Imp. y Lit. Unlnr.n 
IlDprelores. 

Precio 50 dS. 



PRUEBE l 'STED LAS 

PASTILLAS VALDA 
y SE CONVENCERA Ql' E ES 
EL )i[EJOR 

PRESERY ATIVO y CURATIVO 

CON TRA : 

ItES}'RI.\DOS - lULES DE G:\RGANT:\ 

IHWN4!llITIS - (;IUPj<; - A811:\, EH', 

Pe ro EX IJ A qu e la caja tra iga e l nombre 

de 

VALDA 
no ad m ita n ingún o t ro . 

TODA S LAS BOTICAS 



El sit io de París ha sido la nota sensaciona l 
de la conflagración europea d Hra,nte la presente 
semana. E n los primeros dí as se creyó que la 
gran m asa del ejército a lemá n Sería lan zada a,l 
,asalto de las' grandes fo r talezas que defiend en 

' la Ciudad Luz , pero pa,rece ' que la táct ica de l 
Estado Mayor germánico ha sido otra" p ues el 
grueso del ejército que se encontraba casi en 
las afueras de París tom ó d irectamente un a 
dirección~sur para unirse con los demás cuerpos 
que avanza n a través de la Alsacia y de la Loren a. 
Sin duda a lguna, y este p lan se diseña daramen~ 
te, el Gobierno germá nico piensa aplast a r a l 
ejército fran cés, qu~ se ha ido rep legando dí a 

habiendo capturado cua re;lta mil p ris,ioneros 
y cuaren ta cañones. En H eligola nd' debió haber~ 
se efectuado un segundo combate naval qu e, 
a decir de los despachos ina lámbricos env iados 

GEN'ERAJLES y JEFES DE EJÉR9ITO FRANC-ÉS QUE HAN TOl\lADO PARTE ACTIVA EN L A. CAMPA ÑA. ARRIBA: GE N E RALES 

ARCHENARD, l\IICHE J. y J OFRRÉ. ABAJ O: GENERALES DE TRENTINI~M, BLO CH y RU GER. 

a día sin presentar por una sola vez' una batalla 
en la cual pU,diera decidirse el éxito de la campa~ 
ña. Esta gran batalla; la m ás grande que regis~ 
trará la historia a juzgar por la cantida,d . de 
fuerzas que en ella intervendrán y por los arma~ 
mentqs de que disponen, es ésperada con anSle ~ 
dad en ella se decidirá la suerte de uno de los 
!'los' países b eligerantes" Alemania y .Francia. 

Por otra parte ' el cable trae noticias de una 
gran victori~ alcanzada por las tropas germá mcas, 

,desde Berlín , fué un triunfo para la flota que se 
encuentra encerrada en el ,puerto de Kiel. . 

Un convenio que h ará· que est a g uerra se 
transforme en una lucha' a muer t e ha sido sus~ 
crito por plenipotenciarios de Francia, Ingla~ 
terra, Bélgica y Rusia ; en v irtud de est e conve~ 
nio ninguna de las naciones actua lment e unidas 
por los lazós de la Triple E ntente podrá hacer 
la paz con el enemigo separadamente, la paz 
si es que llega, como es de esperarlo , deb erá ser 

tI) 
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firmada conj untamente con todas las naciones 
que han intervenido en 'la conflagración . De 
esta maneFa se evita la probab le deserción de 

Ya que hablamos de la Tr iple Alian za echemos 
una ojeada a la s ituación en que se encuentra 
la Ita lia, que desde los comien zos de la guerra 

EL REY ALBERTO DE BÉLGICA, SUCESOR DE LEOPOLDO 11 Y CASA 110 CO~ ISABEL, DUQUESA DE B AVIERA . 
, 

allgunos países que habiendo tocado la peor
-parte hast a estos momentos puedan hacer 
convenios honrosos con la Alemania, dejando 

ha observado u na polít ica de fra~ca neut ralidad 
para los intereses mismos de la Italia ; esta polí
t ica es la q ue m ás le co nviene. R ecién salida de 

PriDcipe Carlos d e Bélgica, nacido 
en 190.3, 

Príncipe Leopoldo, heredero al 
trono. 

Princesa Maria, nacida en Ago. to 
de 1906. 

entregada~ a su suerte a las demás naciones, en 
este caso . ya la lucha sería desprop <;>rcionada , 
correspondiéndole el triunfo a ' la Tnple, hoy 
D(i)ble, Alianza. _ 

la guerra que mant uvo por conquistar los exten
sos t erritorios ' de la Tripolitania y la Cirenaica 
y habiendo afianzado ya su dominio sobre ellas, 
habría sido· un m al paso declararse abiertamente 
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PRíNCIPE ALEJANDRO AU GUSTO FE D ER ICO GUILLERMO ALFREDO J ORGE DE T E CK , GOBERN'A DOR G ENERAL DEl. 

CA NAD A, Q UE ENVIARÁ' CONTI NG.ENTHS A LU CHAR CONTRA ALEM·A NIA . 
{.; .. : 

C.A.Sl?.A., C.A.L ~7'ICIE Curación segura con la 

TC>:HONJILIN'.A 
Medioa.mento vegetal infa.lible. 

. Cl-AR.ANTIDO 
Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer, 

rejuvenece, hermosea y limpia la cabellera. 
lJnicos depositarios: O ATH & - eRA VES Ltd. Y Droguería Francesa. 



a favor de la Triple Alianza de la cual formaba 
parte. Desde luego e;t abierta lucha con la Ingla .. 
terra sus puertos mas Importantes habrían sido 

insuficiente para contrarrestar el efecto de las 
escuadras inglesa y francesa que operan unidas 
en el Mediterráneo. Además el pueblo ba jo 

General Belgert, de 
la Escuela Militar. 

General Buissen, Co· 
mandan te de la Divi· 
sión de Caballería. 

General Desaleux, 
Comandante de 
Artilleria. 

Ge~era l Delaru" Co· 
mandante Le Gen
ce. 

General Bernard, 
Director el e Ae
ronáutica Militar. 

Pasando un ' cañón sobre una murall a . 

Desarnbucando artillería por medio de cabos ex
'tendidos desde tierr a. 

complet amente destru idos por la escuadra ingle
sa, porque a pesar de tener una escuadra que 
coloca al pa ís .!'ln uno de los mejores lu g~res de 
la estadística naval, de todos modos,.habna SIdo 

') , 
"""- .. _:. 

Los soldados arrastra ndo las piezas de artilleria. 

Un cañón haciendo el viaje aéreo, en rea li dad, 
bastante Ji gel o. 

ningún p linto de vista apoyaría a l Austria con 
qmen guarda, rencor a muerte, habiéndose 
dado hasta el 'caso de q ue los gremios ferroca
rril eros del país n otificaron al Gobierno q ue 

/ 



en caso de que la Italia interviniera en la guerra 
a favor ,de la Triple Alian za se declara ría en 

todo el reino la huelga general. En guerra en 
el extranj ero y con huelga general en el interior 

el país se encontraría en una situación bastante 
crí~ca y a un con probabilidades de marchar a la 
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debacle . Y nos queda aun la razón , a nuestro 
modo de ver la más poderosa, y por la cual la 

Se sOl'lu"endení uste(l a l ve r lo bien que le ~ie l1t a a su hijo el "Ku,eke." cuand o 
antes no podía to le ra r ningltll otro a lime nto. "Kufcl{(~" es el a limen to ideal para el niño 
d e pecho. A los ni fios se les da COIl leche, y a los que padece n pert ubaciones dige~" 
tivas cocid o t a n só lg con a gu a, pero sie mpre como s0pa li gera, no. como papilla és pesa. 
"KlIfeke" lo tom a n los niños co n g usto, regu la la digestión, cor ri ge s us perturb?-· 
ciones, obra co mo formador de múscu los y hUeS(1S y f3vorece e l de sa rroll o . Además, 
a causa de su gran rendimie nt o lttil resulta "Kuteke" como uno de lo- al imentos, I 

para niños. más baratos en la prá ct ica. 



ALMIRANTE SIR GEOR,GE ARTLEY CALLAGHAN, ACTUAL ALMIRANTE EN JEFE D¡¡: LA ESCUADRA INGLESA 

EN EL MAR DEL NORTE. 



Italia se ha abstenido de todo acto que la haga 
verse mezclada en el m aremágnum de la actua l 
conflagración, nos referimos a la situación que 
se orearía la colonia de Tripolita nia y Cirenaica. 

; ' 
"; 

'1 

Aisladas esta dos posesiones, que t antos mi
llones de ga tos e innumera bles v idas ha costado 
a Ita lia. fácil sería una sublevación de los turcos 
e ind'ígenas que p ueblan el terri torio mencionado 

y hasta a un no falta ría a lg una de las naoiones 
que tienen intereses en Africa y limítrofes con 
la colonia ayudaran a fomentar el movimiento 
subersivo ya sea dá ndoles oficia les instructores 
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o facilitá ndoles a r mas, La historia registra tantos 
e innumerables casos de esta índole , Ponién
donos en este caso y ri" a l de Inglaterra, la 
Ita lia perdería para iempre todo e l trabajo 
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EL fRlM E R MINISTRO DE lNG LATERRA , MI ST ER .A!!QUI1'H, AC LAM", DO AL S ALIR DEL PAR LAMENITO CUA ~ DO DI 6 

OUENTA QU E I NGLATRRRA HABíA DECIDIDO l\IOVI LI ZAR SU ESCU A DRA Y SU . EJÉ R'CITO, CONTRA LA TRIP LE 

ALIAN ZA. E;¡TA MEDIDA P UÉ ACEPT A DA CÓN GRAN J ÚB ILO. 

Soldados de in fant eria b~lga en· marcha de camino 
yen tr aje de campaña. 

Puente de barcas ' sistema alemán, que utilizó el 
ejército para cr uz~ r el Mosa; frente a Lieja . 



M'Il- . ,v. CHURCHILL, PRlMER LORD DEL ALMIRANTAZGO INGLÉS, CUANDO PRONUNCIÓ SU CÉLEBRE FRASE «(NO ES 

':)¡ PRUDENTE ESPERAR QUE ES,TALLE EL PELIGRO PARA PREPARARSE A~LA ACCIÓN,. EN LA CÁMARA DURANTE LA 
-DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE AUMENTO DE FLOTA ING LnSA QUE DEBíA QUEDAR EN L<l PROPORCIÓN DE 100 

'Á 60 CON LA ESCUADRA DE GUI!RR<l AJ,UIAljA. .. 

REFLECTORES SERVIOS ILUMINANDO 'LAS MÁRGENES DEL DANUBIO, EN CUYA ORJLLA DERECHA SE ENCUENTRAN 
ACAMPADAS LAS TROPAS AUSTRIACA'&. 



y' 10s frutos obteNidos en Stl guerra én Africa', 
amén de la destru cGión de sus prinoipa les puertos 
comerciales que hoy florecen por e'! gran mo-

el 'consiguiente retroceso que es ineludible d es
pués ele una lucha que, como la que hoy vemos, 
t iende a ser !ar'ga y s"ngrienta , 

El Ministro de Guerra ' de ' Austria con . su El con<\e Alais 
Jefe de Estado Mayor, general Hoezdof- Aerenthal mi
fer, que era uno de los más intimas lÍistro de Rela
am'gos y "admirador de la política del ciones Exterio
archiduque Francisco Fernando, aliesic ' res de Austria , 
nado en Serayevo. 

El Principe Alejandro, regente del reino 'de 
Servia, COIl versando con 2I Presidente ·,del 
Consejo de Ministros, M. Patchitch"cuya 
politica francamente rusófi la disgustá'pa 
mucho al Gobierno de Austria Hungr-i. a~~ .... 

LA CIUDAD FORTIFICADA 'DE NA MUR, TOMADA DESPUÉS DE LA S GRANDES BATALLAS QUE 

LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD.> 

'c 
TUVIERON POR 'CAMPO 

La fortaleia de Gibraltar, llamada la llave del Mediterráneo 
y considerada como üna de las prinoipales fortificaciones 

La Isla de Malf a; posesión donde se encuen
tra actualmente concentrada una poct"ero-

del mun'do. ' 

vin!i~ento " que , tienen. La actit ud de la Italia 
en el 'actull.l conflicto ,ha sido el rumbo más sano 
(!!u'e p~ldier.a [¡¡aber tomado el G?bierno del Qui-
1'imlil' así evita 'a su naClón sacnflclO , de vHdas "Y . 1 .. : , ,' , 

.. ' 

sa escua~ra , inglesa . 
<, ~ 

, Con l¡¡.s -últimas operacione,s e¡nprendida§ por 
los diVersos cuerpos de tropas' que opéta:11 de 
parte de Alemania en t erritorio francés, ,se ha 
diseñado perfectamente el p lan elel J;stado 
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Mayor alemán, que trata de conq uistar todas 
las forta leza s que daban hacia el lado de la s 
fronteras, .para así poder resguardarse las espal-

l ~s caíd as de Epernay, Precy sur Oise, Soissons, 
Charleroi. MontmÍl'a il , Cha tillon, R eims, Longw)', 
r anc)' )' Lunneville. Cal bll'a das es tas plazas, 

5. ~ bIt!.; . bIt!.' 
m~r~I __ ~----,-~--~-------7'-----~~~~, __ 

~--====' q. .,.-- --

"-~~-.;~-- "--"--''''--. . c-8-. -e-
',o: ... a"., . ~ 

Trpo DE LOS CRUCEROS PROTEGIDO S (IAU G SBURGt> y (' KOLN»¡ DE 4,350 TONE l,ADA.S CA.DA UNO DE DESPLAZAMIE NTO 

Y CON STRU iDOS E;.N ASTILLE ROS A LEMANES EN 1 9 0 9 , QUE ALE MA NIA, PERDIÓ EN LOS PRIM EROS ENCUEN:TRO S . 

E L GEN ERAL FR ANCÉS, JOFPRÉ I NSPE CC IONAND O LOS BIPLANOS BlINDADOS. 

aas en caso de un a taque sorpresivo. Por esto 
parece que por ahora se han concretado a l 
ataque de las diferentes plazas fortlflcadas de 

~ la Alsacia y la Lorena. Corroboran este aserto 

ya es fácil convertirlas en bases de resistencia 
en contra de sus an tiguos poseedores, en caso 
de un remoto desas tre. 

Por .otra parte, la circun stancia de ha berse 



r 

CRUCERO ALEM ÁN 4SCHARN HORST1> DE 1 1, 600 TO NELADA S Y 24 N UDOS DE A NDAR, BU º~E -I N SIG NIA DE LA F LOTA 

ALEM AN A E N LA S COLON IA S A S IÁTICAS. 

FORM A E N QUE, SEGÚN LOS TELEGRAMAS PUBLICADOS, LO S RE GIMIENTOS ALEM<\NES DIS PLEGARO N S US 

U NIDADRS P ARA ATACA R A> L1EJ A. EL GE NE RAL VaN EAlMICH LANZÓ 65, 000 HOMBRES .AL ATAQUE DE LA S 

FO Rl'I FICACI ONB S y DE LA CIUDAD . 



encontFado las. tropas germáIiicas a una dis
tancia de más o menos cuarenta y seis kiló
metros de París, como sucedió con el ejército 

ble gran batalla, t en íeildo como punto de ata
que la ciudad de Cha lons. De est e modo e l 
ejército francés partido en dos secciones debí-

General Von Emmicb, 
jefe del ejército que 
op~rc!i contra Lieja. 

El Almirante Bou de Lapeyrere (x) jefe de la escuadra 
'inglo-france,. en el Mediterráneo rodeado de su Estado 
Mayor. ' . 

;,.; general belga Leman, 
. defensor de Lieja . 

Arcbiduque Federico 
de Autria, jefe su
premo del ejército 
austro-húngaro. 

General francés Chomer, jefe 'del ejér
éito del Sur, una de cuyas briga
das inició la invasión en Alsacia 
llegando has ta M ulhouse. 

Los generales franceses Jof
fré y Castelnau que tie
nen su cuartel general en 
Nancy. 

" . 

Jules Cam,bon, embaja
dor de Francia en 
BeF lín. 

El gene~al Pau, jefe del ejército del 1:s
te. Este jefe perdió su b razo dere
cho en un a de las batall as de 1870-

cornanclado por el genera l Van K lnck, a l apo· 
derarse de Beauvais y a l dirigirse en seguida a l -O 
sur en demanda de Soissons, pa rece q ue el-ej ér
Cit0 ale~án b usca la ocasión d e dar la inevita-

litaría enormemente su poder, facili t ando as í la 
caída de París por el [Joco número de tropas que 
quedarían p¡¡.ra defenderla . ~ 

En vista de las cerca nías de l Ca na l de la 



CON VOY DE SOLDADOS SE RVIOS HERIDO S RETlR ÁNDOSE A LAS AMBULANCIAS. 

Grupo de generales belgas r odeando al defensor de Lieja, 
el heroico Eeneral Leman. 

Calle · de la ciuda'd belga de Vise, donde se 
libró el primer' combate en suelo belga. 

PU ERTO DE DUN KER~U E D ON DE HA~ DE SE ::'ol BA RCADO LAS TR OPA S ING LE. S AS QU E VAN A COMB ATIR E N 

E L EJÉ RCITO B E LGA Y F RA NCÉ S. 



, 1 

LA CIUDAD DE LIEJA, CON LOS DIQUES QUE DAN SOBRE EL Río MOSA; ESTA PLAZA FUERTE TAMBIÉN CA YÓ 

EN PODEJIl DE LAS TROPAS IMPERIALES . 

General Step-hanovitch, 
inin isko de guerra 
de Servia." 

General Bukotic, jefe d el Estado Mayor del ejército 
,montenegrino. 

General Putni k, jefe del 
Estado Ma yor ser vio, 

UN REGIMIENTO DE ARTILLERíA F RANCESA MONTADA CON SU ~OTACIÓN DE GUKRRA , DIRI GI É N DOSE A P ARí s 

. A LA CONCENTRACIÓN GENERAL. 



Mancha, donde se en cuentra el ejército a lemán 
c el genera l Von Rluck, en Londres ya se co
mienza I.or. t omar medidas contra un posible 
ataque de los Zeppelinesa lemanes, que vendrían 
a ser uno de los medios más eficaces en razón 

guerra han sido dirigidas, en vista del mare
mágnum europeo, a l Presidente de los Estados 
Unidos Mr. Wilson. H asta este momento Ale. 
mania ha entablado recla maciones contra los 
Gobiernos belga y francés por el uso de las 

CIudad de Mons, capital del departamento belga de Hainaut por donde entra
ron las t ropas francesas que fueron a ausiliar a las belgas. 

Centinela belga del 12 .0 de 
linea, de guarnición en 
Amberes. 

. "/ ~'0l!J , ' 

I • •• 

~ ---~-' -~:::' 

E L REY ALBERTO 1 DE BÉ LjI CA, GRNERALíSIMO DE: LAS TROPAS BE LGA S . 

<de la situación en que se encuentra hoy la es
·cua dra germánica del l\br del Norte en los 
¡puertos de Riel. Según los últimos telegramas 

- ,est a ¡:;oderosa escuadra comien za ya a movi
ilizarse dirigiendo sus operaciones a la costa rusa. 

Las reclamaciones consiguientes durante la 

conocidas balas dum-dum, que tantos destrozos 
y heridas tan fata les causan y además por 
haber incitado a los paisanos belgas a tomar 
armas contra e l ejército alemán, haciendo la 
guerra no en cuerpos de ejército sino como 
simples particulares. 



Sir Edward Grey, 01 
fan1GSO y actual mie 

lIi s tro de relaciones 
exteriol'o' d~ [ugln. 
ternL. que puso torta 
sn infl uoncia políti· 
ca, en e l parJameu
to, para decidir" la 
inten?end6n activa 
elc su pdis en fa,yor 
de su aliada la Fran
cia, y para hacer 
res pet't r la neutra
lidad belga. 

Sir F..rnncis 8 0rtio, cm baja10r ing lés en P¡lrÍS, y sus secretnrios y nttachcs 
militnres, que ruó ilc lnrua10 pO I" los batallones de also::if n08 y lore 
neses. 

.MI", Win f.lto D Ohul'ch íll, 
01 pl'¡mer lord del al
mlfllDtn~go inglés y 
el hombl'8 que desde 
hace af'l os ba propa ra-
110 Jo. o J'gan i~acjón de 
la cscuad rn in glesa de 
ta l manera, que casi 
tal la ella ha. podido ser 
mov íli ~9.da en 48ho ras, 
a conta r desde que te 
(lec l3r6 la guerra. 

El principe heredero de Prusia de quien se 
d~cía haber sido tomado prisionero en uno 
de 103 eucuentros. 

M. de Broqueville, presidente del Conséjo de min is tros 
de Bélgica y ministro actual de la guerra y or¡?a
nizador del ejército. . 

Lord Luis Alejandro de Battem
her g, actualmente en Canadá .y 
vice-almirante de la flota bn
tánica. 

Almirante inglés 
Jellieve. 

C. G. Mndd en 
comandante . . 

S. A. Caltborpe, EE'gun - Sir Jobn Frene h, 
do c(\man(lnlltt: de geDeral en je fe 
cruceros, de tropas in gle. 

8as, 

Elfamoso Lord Kitchen er , quefué 
nombrado m in istro de la gue 
rra en Gran Bre! aña. 



EL JUBOL reeduca' el intestino 
------------------..----

Estreñfmiento Enteritis~ 

Vértigos~ Flemas~ Hemorroides~ Pituitas f4cideces~ 

.Sueño agitado~ Lengua sucia o pastosa~ Tez amarilla~ 
Mal hálito ~ranos, Diviesos. 

¡Ojo C011 los estreñidos! 
El hombre estreñido es malo, envidioso, la sospecha invade su mente, está descon

tento y se encoleriza con suma facilidad. No tiene amigos y los negocios le van mal. El 
que toma JUBOL es dichoso, su plácida cara refleja buena salud flsica y moral. Es un ser 
sano, jovial; su fama de tranquilo y de hombre bueno le proporciona la estima de todos 
y la simpatla general; todo le sale bien y todo el mundo tiene confianza en él y en su 
estrella. Mi .. entras tanto, el estreñido, y todos somos estreñidos inconscientes, pues como 
lo revelan los rayos X , nuestro intestino contiene siempre materias que se paran, el estre
ñido puede cambiar de vida, recobrar .las ganas de 'vivir, la salud y la dicha jubolizándose 
el intestino. 

El estreliim iento no es cólo un a-: ha que inji v j· 
dual, sino que se cOI1\' ier e en plaga social. 

¿Q u ién sabe si no to " ará b uena par te en el des
borJam ient o ele in iquid ades a~ perezas , envidias, 
trai ciones , qu e t a i1 bárbarament e imperan entre 
la s generaciones con :emporánea:; y que a pesar de 
los aparen tes progresos de la c!\' d ización y del su
pue"to apaciguam !enlO de las co- t umbres tienden a 

'hacer cada vez rn tts di fi ~ ile.5 1a.5 relacione.5 sociales? 
Descon fiemos de los estl'eflidos. 
Es menester \'encer las resi ten '¡as d .'} int es ti no) 

r eed ucarlo d~ t al modo q ue su fun cionam ien to me
cánico y , u act ividad qui mi ca recobren espont á
neanlen te su auto ,na , iSillo n ormal. 

¿Cómo ob ten er ta l res '!l tado ? No es nece'ariú ser ' 
un sabio _ en m a terIa fisio lógica pa ra co mpreri"jer 

. que por un a parte es preciso despertar el peris tal
t ismo del in u:s tino y por otra voh-er a poner en 
1110vimiento las secre .: iones, · ..... 

Pue; bien , tal es precisamen te el efecto del J u bol: 
sobreañade a la acción quimica de los ex tractos 

bili are' y de los ex 1 racto; glandu lares la ac.c ión di 
lal ante y lu brificant , del un tuoso y cre:edor agar
agar. Es como si pa;aran una espon ja a lo largo 
del tubo di ges ti vo, im pregnada de los jugos q ue 
~ us fibras, sns tún icas y sus glándulas recla m an 
para ponerse a funcionar. 

Ya ve mo,; pue:; cómo un medicamento que no 
pareda lener más pretens ión q ue la de d isciplinar los 
vien trcs recalcitrante3, puede serdr ig ualmen te, en 
casp necesario, pa ra disciplinar los caracteres y res
ta ura r entre los mOHa les la tolerancia \' el buen 
humor. . 

DR. BOFFI IET. 

.Y . B.-E! J ubol CI!U/~laiJ1 se 7J~ll df! el! todas las Boti-
cns JI Drogueri'-ls: C0 l1ceSi011ayio 'para Chile: Am. 

. Ferraris-Ca.silla 3633- a,llt·in,go.:Teatin(J~ 70. L a caja 

----1 
, ''',1m""" ,O'" " .00. Lo "'0 """7 cajas) ~ .33.00, ¡/'aIlCO ;le porte & 34.50. 

SEA BUENO PARA SU INTESTINO: JUBOLICELO I 
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D 

5EPTlEMBRE 17 de 1914. 

BUSCANDO, PAORI NO . 

-Aquí traigo, usía, este chico-pa que miaga ti fllvor de sacarlo de pil a . 
-¿Tan joven Y ya tienes diez hijos? 
-Tuavía DO tengo los diez, pero pa allá vamos. 

N.O 625 



~05 ,Y .... ras ~ui\95 
\ Semana ésta de fiestas patrias, siempre ha 

sido dedicada a l esparcimiento de l pueblo, 
conmemora ndo g lorias eterna mente redivivas. 

¿T endrá n este a ño la misma a nimación e 
igual entusiasm o que a ños anteri ores? 

Sí, en cuanto a la pa rte conmemora ti va. 
P ero como la a legría no se impone oficia l·· 

mente, las fi es tas han de refleja r la tristeza 
del momento. 

De todos modos, como etapa camino de l 
porven ir de un pueblo libre y consciente, 13. 
fecha de maña na es fecha de gala para todos, 
partiendo 'de nuestro corazón y estalla ndo vi· 
brante en nuestros la bios un ent usiasta grito 
patriótico; ¡Viva Chile! 

* * * 
La crónica roja nos ha dado un p la to fuerte, 

él es un asesinato a levoso, el de esa pobre 
señora de Curicó. 

Los a ficionados a emociones policia les sig uen 
con interés las noticias que a l hecho se refie· 
ren y acertada o nó la j usticia tiene ya su v ico 
timario, el esposo de la difünta . 

Esto , en cuanto a crónica policia l, que ne 
cua nto a la: edilicia, el revoltino entre los can· 
tineros y el Alcalde, entre , éste y los aficiona· 
dos a las corridas de toros , siqu ieran ean en 
simulacro, amenaza convertirse en cuest ión 
bast allona, resistiendo unos, imponiendo, 
sus ord enanzas el otro, .Y esperando tra n
quilos e indiferentes el resu ltado de lo demás. 

y no admite disc us ión nuestro 'a lca lde o se 
acepla de plano, sin d isc usión ni d ist in gos, lo 
qu e ordena, o por la puerta se va a la calle; es 
decir, que acompaii.a a sus (,tijeretas,') su dimi
sión por si no se le de ja sali r con la suya: 

y entre tanto, e.l seño r Alca lde, por q ué no se 
cuida un poco de que de noche no es temos tan 
a obscuras; de q ue la limp ieza y aseo de la po" 
Blación sea algo más prolij a, de qu e los carro· 
m atos, a rmazón de chinches y " "pelote no rueda n 
como veh ícu los de a lquile r por e tas ealles de 
de su comuna, etc., e tc., pues la sección de «R as
o"os y R asguños,) a ún enlanzá nd ose con otros has 
ta llenar la Revis ta, no daría bastan te espa
cio para apuntar deficiencias, descuidos, aban" 
donas, y demás desgobiernos mU lllclpales. 

E l día de los niños pobres, éste como tod os 
lós años, ha r ealizado ' su caritativa colecta por 
la población ; ignora mos la c uantía e importan . 
cia de lo recaud ado, lo que sí hemos de dejar 
sentado es el entusiasmo con que las com isio· 
nes de da mas, niñas y gala nes han asaltado al 
transe únte en procura de la caritativa (,chaucha,~ 
óbolo que la caridad pública presta a la m ás des· 
valida de todas las pobrezas, a la de la infancia. 

Han ocurrido verdaderos asaltos y huídas a 
Gua l más G¡Jmicas, pero pidiendo uno y en tre· 
gando voluntariamente o no otros, la cantid ad 
se redondea y a lo"s benefi ciados no llega sino el 
bienhechor ma ná que se hace descender sobre 
su cabeza. . 

¿Q uerrá n ustedes creer que ha n a umentado 
e n proporción aterradora, los boletines, suple· 
m entas, crónicas y gace tas diadas de la gue· 
ua e nrope 3.? 

PLles sí, señor ," ha )' puede darse uno el lujo 
de leer un mismo y unos mismos telegra mas en 
distintas y variadas ediciones, con hin· 
chazón fra ncesa, a lemana o rusa, según sea este 
o e l otro el público que se busque como consu· 
midor de mentiras. 

y nada digamos de los profetas y especialistas 
de la campaña, que son legión , ni de lo que 
unos y otros fantasean en b usca y captura de 
los salvadores cen tavos, única alma m ater de 
semejantes y oportunist as publicaciones. 

En las publicaciones ilustra das se va agotan
do y~ e l a rchivo de v is tas de acá y de a ll á del 
campo bélico, de personajes conspicuos de la 
presen te contienda, ' de datos gráficos de uno y 
otro país, y como no tercien nuevos estados, 
otras naciones, las ahora neutrales. no vamos 
a saber con qué satisfacer ' la , "oracidad del pú
blico lector, qu e se La tragado ya, c ua nto zinc 
para «clich és,) ha bía e n p laza y cuantas informa 
ciones gráficas teníamos a la mano . 

P ero siempre se debe contiar, quizás para la 
sem"olna en t rante . Ho landa , la pacífica se s iente 
con ímpetus bélicos v ya tenem03 v is tas con su 
indispensable molino de vit>nto al fondo y ha" 
lan !esas de cofia y suecos para ilustrar páginas 
rind iencl o p leitesía a la exige nte y devoradora d io-
sa, la t iránica actua lidad. " 

MISIFUZ. 



E l seño\' hisopa trÓ\l , 
la flor de los magistrad9s, 
que anda por obligación 
de vi ita en los ju zgados, 

infla mado por el fuego 
de su amor a la mora l, 
se ha declarado del juego 
enemigo per ana l. 

y dar a l traste se le 
ha puesto entre ceja y ceja, 
con los clubes donde se 
tira a J orge de la oreja .. 

Con- el Social se estrenó, 
pero con t a n mala pata, 
que a lo mejor le salió . 
el tiro por la c ulata. 

Se vió a pique de triunfar, 
que su patriótico objeto 
lo vino a desbaratar 
un informante indiscreto. 

Libró jabonado el Club, 
las gentes rieron UI} rato, 
y como ll apa, fué el sub
prefecto quien pagó el pato. 

y bien , ni a un así desmaya 
el íntegro magistrado 
en lo de poner .a raya 
un v icio tan descarado . 

Solamente que de hoy más 
obrará sin h acer ruídos, 
con vencido de que las 
paredes tienen oídos... • 

y atento, a lo que parece, 
a este pormenor irónico: 
dc q ue ningún club carece 
de ser vicio te lefónico .. 

D iz qu e sin temor n ingu no, 
el señor R isopatrón 
no va a dejar juego a lg uno 
sin 'recib ir S~l ' sanción. 

Perseguirá a sangre y fu ego 
cua nto juego haya a l presente, 
sin quc se escape ni el juego 
de prendas más inocente. 

Impuesto de lo falaz 
q ue es siempre en todos sentidos, 
desde hoy no deja rá en paz 
el juego de los partidos. 

y las em prenderá luego, 
sin contemporizaciones, 
con el que llaman el juego 
de nuestras instituciones. 

S u acción será decisiva 
(si es que de nuevo no yerra ... ) 
cuando un m ilitar escriba 
sobré el juego de la guerra. 

y haciendo un alarde heroico 
de sus grandes energías , 
imperturbable y estoico, 
irá hasta las mueblerías, 

donde en tono perentorio 
prohibirá form a lmen'te 
los juegos de dormitorio .. . , 

' por no ser cosa decente. 
y según lo que 'yo sé, 

va a prohil:iir sin t ardar 
el matrimonio, por q ue 
lo estima un juego de aza'llar. 

Total: de t anta fatiga 
descansará el ll1agistrado 
sólo el día en que le diga 
todo el mundo: iBien jugado! 

Amigo de termina r 
en form a lo 'que acomete , 
se ha propuesto no deja r 
cuestiones sobre el (, tapete.,) 

Por ta n santas intenciones 
merece que nuestro ruego 
sea el de que los soplones .. . 
le dejen (,hacer su juego. ,) 

PEDRO E. GIL. 



El profesor Sr. Castelló. 

Es nuestro huéspeQ el profesor de avicultura 
español, señor Salvador Castelló. 

La in tensa labor científica de este distinguido 
p rofesor se ha manifestado en toda su fuerza 
pa ra el fomento de la avicultura , ra ma a la que 
ha ded icado su ciencia el citado profesor , en la 
creación y fomen to de la Escuela de Avicu ltura 
en 1896, en su quinta «Para íso» , de Arenas del 
Ma r, erca de Barcelona. 

E l directorio de nuestro Centro Avícola así 
que supo su llegada tomó en una n1agna reunión 
los siguientes acuerdos . 

Sr. Salvador .CasteIl6, distinguido profew r 
de avicultura. 

J ~m brar u na :comisión receptora, presidida por 
-e l senor Malaq Ulas Concha y de los señores Anto
nio Orrego Barros, Camilo Valdés, don F ra ncisco 
'Q uiñones y los socios señores Carlos ",,rürth, Hora
cio hlein , Alcibíades P ivano y Estanislao León. 

.organizar d iversos Yestejos en su honor, y 
aSistir en p leno a las con fe rencias que el señor 
Castelló dará en el Centro Avícola de Santiago. 

E l p rograma de trabajos acordado por esta 
c omisión es muy extenso, incluyendo en él las 
visitas a los criaderos de aves, que se llevará a 
cabo de acuerdo con el señor Castelló. 

A su llegada y a l ser recibido en el Centro 
Avícola, fué saludado por los socios con una 
copa de cha m paña. La Sociedad Agronómica ha 
prestado t a mbién su conformidad a cuanto se 
haga con este obj eto. 

Bien venido sea a nuestro país el ta lentoso 
profesor de avicultura español. 

Funerales de Su Santidad Pío X. 
Solemnísimas resul taron las honras fúnebres 

que se oficia ron el sábado ú ltimo en la Igle
sia Metropolita na de la capita l, en homenaje a 
la memoria de S. S. e l P apa Pío X . A estas 
honras asistieron la tot a lidad del Cuerpo Di
plomático, acreditado a n te nue tro Gobierno y 
reSidente en Sa ntiago, la. Cámaras, a ltos jefes 
del ' Ej ército y Armada, a utoridades y a ltas 

Sres. Min is tro de Alemania, el Decano del Cuerpo 
Diplomá tico, D . Ca rlos Besa y D . Joaq uín 
Ecbenique. 

personalidades . S. E. se excusó de asistir a 
esta ceremonia . Ofició las honras el R everen
dísimo señor Arzobispo y la oración fúneb re 
estuvo a cargo del presbítero Alej andro Vicu
ña. Para solemnizat est a ceremonia la Coma n
dancia General de Armas dispuso que asistie
ran los siguientes cuerpos de ejército: la Es
cuela Milita r, la t ercera Brigada de Infantería, 

. el R egimien to Tacna, Regimiento Ma tur¡¡¡na, 
R egimiento Cazadores, Coraceros. Las tropas 
.estu vieron a l mando del General de División 
D . Arístides Pinto Concha. 

-/" 

--~--

Necrología. 

:-....... 

f \ 
:.) l 

I 

~) 
Sr. Manuel Jes ús Barros, 

t en Valp!l.ralso. 
Sr. José Lisboa P., 
t en Valparafso. 



Cupi dO.- ¿ Queréis cautivar los corazones a vuestro pa so? Aceptad mi obsequ io, 
es: " Orema df>l Hárem", u sándola conseguiréis deslu m brar con v uestra hermo' 

sura· 
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El · horroroso crimen de Curicó. 
La sociedad de Santiago se ha sen t ido hon

damente conmovida con la "trágica muerte de 
la distinguida señora Zulem a MOl'andé de Toro 

Sra . . Zulema Morandé de Toro e ancha. 

Concha , acaecida en el fundo q ue su esposo, 
don Gustavo, tiene cerca oe la ciudad de Curicó 
y del que ya la prensa ha dado cuenta .' ' 

Curicó a 'fin de avocarse el proceso , el señor 
Mini~tro se tra nsladó ayer a esa ciudad a cumplir 
su cometido. 

La Sección de Seguridad de Santiago prosigue 
con toda · actividad en el esch,trecimiento del 
mist erio que rodea la t rágica lll uerte de esta 
dama . . 

E l age.nte don Amable Quiroga, acompañado 
de otros agentes, partió a Curicó a fin de secundar 
de cerca la acción de la justicia . 

Los d ia rios de Curicó t raen deta lles de la inves
tigación j ud lcia l. 

Reproducinlos a lgunos qu e da «La Prensa»: 
«La nueva comisión de médicos, compuesta 

de los doctores señores Genaro Valen zuela 
Silva, Ruperto Correa Sant.elices, Manuel Vid a l, 
Alberto Osario y Manuel Galán, para informar 
a l Ju zgado sobre si ha podido o no suicidarse 
la señora Morandé, en vist a de las heridas que 
presenta su' cuerpo, expidió ayer su respectivo 
infornie a l juez , señ or Merino. 

Aunque no conocemos d icho documento 
h emos oído decir que la comisión de médicos, 
dej a est ablecid'o en su informe q ue es imposible 
qu e la señora Morandé haya podido causarse 
las heridas que le produ.jeron la muerte, y que 
ést a, por consiguiente, es la obra, de un crimen . 

Los médicos pudieron const at ar que el cuerpo 
de la víctima tiene varias puñaladas profundas 
en .el v ientre, una sola de las cuales bast aba 
para que la señora Morandé hubiese perdido 
el conocimiento. 

Se dice, además, que los medicos son de opinión 
que en e\ crimen han debido actuar dos personas, 
dada la ' forma de las heridas y los esfuer.zoS 
que los asesinos. han tenido~que ehl pJear para 

El profesor Rosario Trai aa, profesor de la Escuela dé Medicina de' San
tia~o llegando al cementerio de Curicó para practicar la autopsia 
de¡' c~dá ver_ 

El juez de Curicó D. Armando Meri
no, que con toda ac tividad inició el 
sumario y. decretó la detención del 
Sr. Toro Concha, esposo de la vlc
tima. 

En conformidad a l acuerdo . tomado por la 
L Corte de Apelaciones para que el Ministro : 
señor Fermín Donoso Grille se ' transladara a 

vencer la resistencia de su víctima. Se t ra ta, 
pues, de' un delito ' ~erdaderamente a troz, el 
cual merece un ejemplar castigo. 

( 4) . 
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CASA DE L F UNDO DE L SEÑOR GUSTAVO TORO CONCHA , EN DONDE OCURRIÓ ' LA ' TRÁGICA MUERTE DE LA SEÑORA 

ZULEMA MORAN DÉ. ESTE FUNDO ESTÁ SITUADO A LEGUA Y MEDIA DE LA ClUD A n DE CURJeó. LA t lNDICA EL 

DOR~HTOR tO DO N DE FUÉ ENCONTRADA L A VíCTIMA. 

El Ministro sumarian te , D, 'Fer
mio Donoso ,Grille. 

El Ministro sumariante, llegando al Cementerio de ' Curicó, en compañia 'de 
los doctores curicanos Vidal · y Valenzuela, que practicaron la autopsia 
del cadáver. 

· . 
Match de football. 

T.EAM 'DEL O: CRESCENT Il t F . B C. FORMADO ~OR LOS SRES. SANTIAGO , BRITO, DE LA FUENTE, PÉNDOLA, mOMAS, 

SALVATIERRA, G.,.ETE, RUSSELL, OLI VlER, GAZIGLIA y BRITO, QUE l"UÉ VENCI DO POR EL UNDaRWQOD POR DOS 

GOALS CONTRA CERO . 



_ Congreso de Gobierno Local. 
Congreso inaugurado en él salón de la Universidad del Estado el domingó último · 

, para tratar los principales tópkos de la ,administración municip;¡1. 
t 

D, Ismael Valdés V., Alcalde _ 
de Santiago, 

Dr. ,Alej andro del ·Río . 

La mesa cljrectiva en la sesión de apertura, 

Sr, Ladislao· Errázuriz. D. Ramón SuQcrca!eaux. 

"1 . j 

D . Albert9 Mackenna, .pro-. 
mo tor del Congre30. 

D. Emilio BeHo C. 

RE LATORES DE LOS DIFE'RENTES TEMAS TRATA~OS POR E l. COlfGRESO LOCAL-: 

D. Abrabam Ova
He, segundo Al
calde. 

Durante la sesi6n de apertura del Congreso. D. R05amel del 
Sol ar . regidor 
de Conce pción. 



Comienza a notarse 
un pequeflO movimi- . 
ento en ' los escenarios 
santiaglünos. 

En la sema na pa
s a d a ';oncluyó s u 
«tournéel) la Compañía 
Adams, Antes de par
tir puso en escena una 
obra místico-revolu

cionaria digna de a lgún comenta rio: «El ,Cristo 
Moderno.l) Pieza, de costumbres eslavas, na tu
ralmente debe despertar estrañezij.s_ en -nuestro 
espíritu de latinos. No estamos acostumbrados a 
usar. complejidades y cOl1tradicciones del alm~ , 
r us¡l., y si t enemos en la~liter.atura_ espa ñola un 
Angel Guerra cI'eado por' C!aldó ','cdigno ému lo 
del Necklidoff de Tolsioy, hay que :Qo,nfesar' que 
los dos'" protagonist as, . aunque cá'~nen :hacia 
un mismo fip , poseeujl~tabks diférencias espi-
rituales. - . ' ·ú- . 

(IEl Cristo ':Mpdernol) que . procura, como ' su .' 
nom.bre lo ·indica:, actualizar el drama del Góf
gota, har siGO Ül.~p'irado '~n gran parte pOlo 'la vida 
y la bbr'a d~, -'Iolstoy. Sus personaj es están 

F inal de gr an efecto, del 2.0 acto. 

Sin emba rgo, la historia de la revolución en 
Rusia est á llena de .hechos semejantes. 

El drama presentado 'en' una serie de once 
cuadros, si mal no recuerdo, se desarrolla con 
livialldad y con relieve . Emoción· a rat os provoca, 
la indignación otras ve¡;es y la incredulidad en 
algunas .partes; pero, después de todo, dej a su 
huella en el espíritu y prepara la germinación 
de la semilla espiritua:l espar.cida en el fondo 
de todo ser. 

La Compañía Adams hizo una presentación 
mediocre, que indudablemente debió influir en 
la d,esaFmonizactón t on q Lle aparecen a lgunos 
cuadros de la obra. 

'.. . " 
Actúa én «Er NaciOnal» la CQm'pañía de zar

zuela y operetas' «E~celsior.l) 
A p esar de n'uestros jriiciQs un poco pesimistas, 

debemos confesar que esta Compañía es supe[iQr 
a lo que deeUa hab~amo-s· imaginado. , ~ 

E l te atrito de la calle San Ant onio ha sido 
transformá:do, totalmente y presenta un aS'pecto 
elegante a l a vez que cómodo. ' Se han cambiado 
las duras butacas antigúas por otras demejor cal¡-

·Sr . Giné, Srta . Lope tegui, en el duo bailable 
• del 2 . 0 ac~o. 

-. ' ESCE NAS D E LA PRE CIOSA O PERE TA qMERC ADO D E MUCH·ACHAS . ~ 

~. 

in1pr~g .. ados del ntismo espíritu de (,úTesisten- dad,.se han hecho mejo-ras en .las instalaciones 
cia a:llllah), de renunciación y de sacrificio que de luz qué ahora -sort :~xce lentes, y se remozaron 
tan Cl,<\ra luz presta a I{atiwska y ' Neck lidoff. por "completo los, decorados de la sala. 

,Pera, como lo deCÍa al comenzar, aunque los . E n resumen ; se ha dejado- «El Nacionah) a 
ep isodios que se presenta n en (IEI Cristo Moder- _ la <:Itura de los mejores t eatros de la capital;- · 
nOI) sean pérfect a mente reales, es preciso haber en relación a su tamaño,-por la situación cen
estudiado "con cariño el lnedio a m bien te de '- la --UaJ. y por l<is comop.i.dades q ue 'ofrece. 
R usia , para: comprend.er 10s,3ctos de ese puéblq .-¡, '-S( los empresarios se preocuparan un poco 
impulsivo y torttirado, 'lI,eno de contradicciori e¡; más' á e la ventilación, que puede ser, una a me
y de lágrim as-"intelec,t uales. _ ,- naz¡l.'. en la época de calores, habrían completado 

¿Cómo comprender que una joven cortesanar su 'obra . -
a bandone el hijo q'ue la rodea pa ra v ivir la v ida E l sábado se estrer¡ó la operet a «Mercado de 
obscura de los revolucionarios sólo a l escuchar ' Muchachasl) d e los señores Brody y Martos, 
el discurso eViJ.!lgélico del galán a quien pretende traducida al Gastellano 'por R . G. S. 
sed ucir? ' Magníficamente presentada al público' de la 

¿Cómo alcaÍlzar el significado de heroísmo capital por la compañía Tuscher, d udábamos 
de aquel muchacho que suplan t a a su compa ñero de que la compañía · española del Nacional la 
de p risión , en el patíbulo? presentara con éxito. Sin embargo, los esfuerzos 



TORNI LLOS SU EL To.S 

Asi lo miraban todos 
y cuando nadie pensó, 
los tornillos se aflojaron 
'f el Ministro reventó. 
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Concurso Escolar de Tiro. 

D i Felipe CaS"as E spínola, presidente del Club Un instructor en -el terreno. ' 
de Tiro. 

Pri meros premios. . Segundos premios. 

GRUPOS DE ALUMNOS PREMIADOS E N EL CONCURSO INTER-ESCOLAR DE TIRO AL BLANCO, EFECTUADO El .. 

. ,i> O MÍNGO ÚLTIMO_ E N LA CAPITAL PAR~ CONSTATA R LOS PROGRESOS QUE ESTE DEPORTE HA ' HECHO 

E N CHI LE DESDE QU E SE ,ESTAB LECIÓ COMO ENSEÑANZA. 

Funerales de un contador. 

DEUD OS y ACOMPAÑAMIENTO DURASTE LOS FUNERALES DEL CONTADOR DE NAVí o SR . LORE NZO M. PAREDES, 

FA LLE CIDO E L 12 D E L PRESE NTE. 



A la memor'~a dd Excmo. ~señor Balmaceda. 

E l Centro Libera l Democrático rea lizó el, 12 de Septiembre un¡¡, hetmosa velada en memoria 
del ,P residente .D. José Manuel Balmaceela, con motivo del aniversa rio del 'fall eci,mieBto de ese ilus-
tre : y malogrado Inandatario. r ,. ' " . 

,''' '. Se había arreglado cu idadosamente el a.mp1~0 local del Centro y , repartídose muchas invita
cio!~e~, ~d;e m anera. qüe a ,la hOl'a de :el~lpe:ó\r.:I~ Sesión, e l aspecto de la sa la era impO)l e~l te. Un.a 

EL X;'CMO. S~ . JOSÉ" MANVXL BALMACEDA RODEADO POR 'sv Ú,LTIMO MINISTERIO. 

escogida orquesta pr~ludíó una obertura 'yen seguida el pre>idente e1el centro señor 'Manuel Vi(le
la -pronunció UI) e loc uente ' discurso en recuersIo . d el há.bi l y cuanto desgraéiado p-oJí.tico, que 
cmocionó profunaamente a la concurrencia. _ ' _ 

Los señores Guiller.mo Tagle Cá,1 ter , Enrique Kótempffer; J orge Valdivieso Vida l, J osé I gnacio 
_ Escobar y Tadeo Matel.una, ocup'l-ron sucesiv,amente la tribuna , interrumpirlos .,por 105 entusias-' 
tas a plausos de la distin.;uida concurrencia. 

l ' 

La mesa directiva. El _Sr. presidente D. Maou-el 
Videla , leyéndo su discurso . 

El sal6n,- dürante la velada. 

. Todos los oradores tuvie.rQn frases de calu roso ,elogio para las' dote? de gran estadi sta y 
há bil m andatario, que aq.ornabán la persona del señor Balmaceda y le han dado la justa cele
bridad y Jama de que hoy goza. A esta fiesta concurrieron todos los m ás conspicuos miem
bros ,del partido liberal rlem,ocrático residentes en la ca pi~al y a lgunas delegaciones r1 e las asam-
bleas de las diversas _provincias, _' . 

Da mos dos vistas, en una' de las cualeS aparece la mesa .directiva que presidi ó la ceremonia 
yen la otra', parte de la numerosa con¿urrenci~ asistente . ~a. fotografía q ue en cabeza es ta infor
mación n05 muestra a l sei'íor Balmaceda rodeado por sus m'lms tros . , 



'u n mártir -del deber. 

Germán Tend~rini. El d~rectorio ,. ~eneral, llegá n do a la calle Ten,deiinL 

Los bomberos colocan la placa ,de la call e T enderini. E l Sr. Julio H udson, pronunciando su discu",o 
'conf!1emoratiyo. 

E l pasado domingo las Cómpañlas i 1. a y -6. a , de bomberos cónmemorawn la memori~ 
de un compañero, el fund ador de la 6." Compañía señor Germá n T~nderin'i, muerto en el 
cumplimiento de s u deber en -el . gran incendio del Teatro lVIunic-i p~L . , . 

Exposición Alvarez de ' Sotomé\Yor . . . , 
,. ~ . '; .. ~ , -

ALGU NO S DE LOS PRI N CIPALE S CU ADR OS D E LA EXPOS ICI ÓN 'ALVAR'EZ DE S OTOMAYOR, DE LA CUAL DHJOS 

US'A COMP[. ETA I N PORMACI ÓN E N NU ESTRA EDICI ÓN ANTER IOR : 



. , 

En el Colegio de ~aA Ignacio . 
. ~ . '. 

En la ma lia na, de l Sábado se llevó a cabo en el Colegio de Sa n IgnaCio la rev is ta de gimna
sia, qlle se acostumbra verifi car anualmente por est~ mIsma. fecha, F ué prese ntad a '1?0T los i.I1 S-

TENIENTI S INSTRUCTO RE S SRES . AL VAREZ y CAR etA, RODEADOS DE io"s BRJGA DIE RES Y .A LU M N OS PRE l\q AD OS. 

Ptimera compañia esperando una ord en 
para sus • jercicios, 

En el mom ento de la r~pártici6n de m'edallas a los alumn~s 
, .premiados, 

Salto ~e garrocha, 

l 

Los instructores tenientes Sres, Al varez 
y Garcia, 

I 

tructores milita res del establecimiento, tenientes se ñores Pedro p , Alvarez y Néstor Carda K, y 
a ella concurrió un pliblic~ numeroso y 'dis.tingllido. 



El Sorteo del . 
Asiste una gran concurrencia. 

E l Nota rio D. Tomás Ríos González y caballe r os que presencia r o n e l sorteo. 

Desde las primeras hora d e la ma:!'iana del viernes II se en contr~ba un numeroso público frente al loca!" 
'que' posee la casa \~l. R. Grace y Yía. en la Avenida el e las Delicias, deseoso de presencia r el sorteo que ofrecía a 
sus favorecedores el (,TE RAT ANPURO." _ 

A las 9 .30 dió p rin,cipio el sorteo ante el Not a rio Público y de Hacienda: don Tomás Ríos González, repre-
sentantes d e la ca sa W. R. Grace y Cía, y a lgunos miembros' de la prensa local. -

La muched umbre co mpuesta d e todas las clases socia les y d e ambos sexos, esperaban con a nsiedad el pri
m er premio que consistí a en $ IO,ooo.- moneda nacional. . 

E n alta voz se de jó oír el ro 158,908 y los espect aclores revisaron sus boletos, con t an mala suert e que 
ning,uno de ellos t enJa la cifrad el hermoso regalo. Según averiguaciones parece q ue el ('gordo,) t ocó a los boletos 
canj eados en Santiago. . 

Poco a poco el loca\. se fu é haciendo estrecho pa ra contener más de dos mi l p ersonas de las que peseían boletos. 
A continuación se procedió a rifar los premios ele :$ 1,000 Y $ 500, saliendo favorecidos los N.oS 1540416 y 

605, 854, resp ectivamente. . . 
- Siguieron luego d espués los p remios de S 25 Y objetos de arte, en total 1,000 números premiados. 

La t a rea del sorteo fu é la rga, pues d uró t odo el día hasta las 7 P . M. , hora en que el público empezó a 
. retirarse unos contentos con sus premios, y otros trist es debido a la mala suerte. 

La forma en que se llevó a efecto el sorteo fué de lo más correcto, según const a del acta que levantó el nota
rio don Tomás Ríos Conzález, cuya copia damos a continuación : . 

(,En Valparaíso, ell a de Septiembre de 1914, en conformidau a lo aco rdado por los representantes del T é 
Ratanpuro y del os av isos publ icados ampliamente en diversos diarios de la República, ante mí Tomás Ríos Gon
zález, Notario Público y de Hacienda, y los t estigos se!'iores Domingo Murillo Pumarino y Arturo Velasco P érez 
de Cotapos, tuvo lugar el sorteo de los veinticin co mil pesos en dinéro y premios en objet os de arte ofrecidos por el 
Té Ratanpuro a sus favorecedores. . '.. 

Se procedió a:1 so.rteo en presen cia de un público numeroso en el local del T é Ratanpuro, D elicias N.O 272 a 
las 9.30 A. M. continuándose durante t odó el día hasta las 7 P. M. en queconclüyó ei a cto del s~rteo . . 

. J;05 nú n,e r05 favorecidos flleron los sigllientes: Con $ 10000. 158908. ( ),m $ 1000 154416: C on ,' 500 605854. 
C ún $ 50,2 15248,446284,42<1492,199941,593864,416279, 462137, 569940, 032706,504884, 4654054, 455029, 467614, 
2~6428, 62 1372, 80537, 193955, 32973;~, 125589, 311:36 1. C OIl $ 25, 251705, 138941 , 546092, 609~18, 274400, 1241 51, 
422084, 414~0!l, 131977, 141586,4;30157, 138486, 2352í :3, 11 3829, 195800, 425148, 2S3988, lIJ8544, 067712, 132688, 
502867,098790,551492, 340398,36;;826, 584935, 671977, 4075~0, 008466, ] 30241, 05357.5, 573071, 384313, 322533, 
10078S, 066822, :2676:~4, 2563 12,34:36 14 261 588, 02322'2, .629737, 129_100, 1i¡03i'6 , 32,8055, 093711 , ·542737, 527223, 
06ti179, H05G3, 125399, 18:388S, 2067 1S, _ 46101 V, :~80066, 448493, 4~31428, 3H(j99, 145fi70, 454875, 120792, 217805, 
44902, 362j56, J4 3~87, 2~5783) 028507, 280254, 446730, 124021, H2880.5, . OS I'956, 4:10028, 007654, 107ü-26, 070060, 
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DOMINGO MURILLO P., 
Testigo. 
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~ _.. .\ 
-1t-~ 

~ 

-'-

" J 
Púb lico ago lpándos-e a las puertas del loca l e n qu e s e ve ri f i có~e l s o rteo. 

CON OBJETOS 
548583 344,84 593299 IOOli68 1 5 0 883 396376 489 ·qI 43 2 370 447 158 368248 561889 384,21 3 5 153<49 3 163 1 2 157543 3449°2 379268 
25064~ 001723 09"36 3822 71 24809 1 499186 574263 5794 88 082536 468446 3181 59 239806 0289 19 188472 529843 018982 364172 
221165 068784 106659 5475,6 26gzS'l 5111 79 170270 54334 1 594242 50689 1 °321 70 165448 62 9581 pS8052 olooBo ,5092°3 .. 009 1 62 
II7i So 250724- 179474· 531298 3" 5137 46637 1 458 2 51 53"390 3 14 1 1 4- 1 7 1 zS r 504860 234747 572848 272988 322-t40 31 72 9° 297863 
358b80 328054 07 19 15 608252 435 294 192039 I1 z r67 445541 20824.6 502279 11 4334 6018 53 332776 546886 318353 030298 142763 
758971 587524 _~64974 1061 3 1 43527' 4 6 I 20..! 467'73 471176 526299 166468 488274 4-10589 375355 503997 36 ' 077 026710 416550 
284768 3°0524 484726 498233 522330 485672 3474'18 53 2190 254392 364295 344330 43661" 566299 19036 1 1}26 I gQ 481670 530998 
-"34924 157924 310962 464449 229146 277209 423298 56209 1 -477898 14681 7 186136 488955 334371 05

'
589 189266 2 1 5080 

33
'
924 5085'4 06378 1 07101 7 004 0 7 1 167009" 585449 216890 057090 243°77 38228 7 4 14006 357386 53 IR32 155713 . 608760 3'763" 

<>70184 097184 428287 60249 1 184309 442298 128803 256140 547486 525-168 4385 14 156.254 571357 18559'3 3828 II 275868 3 J3096 
188023 1 18030 2 1 5659 367033 150935 535 2 11 299243 6r 1550 0010g6 278230 186030 080033 I7II 98 627585 284891 126500 558948 
294621 05 192 3 1 76101 0,;4945 4 00 10 3 5 1 744 2 039863 233° 10 085399 0 1 3°49 064871 389455 4 650 02 247049 491898 221708 425173 
248554 078684 034172 597212 380874 467283 - 203 1 37 50303° 34031 1 015558 230841 527435 199297 614548 045982 033 108 447966 ,_ 
071923 484646 024496 250285 4 q g82 0°3°44 47 1 50 6 244577 576569 588812 356010 607633 294652 347482 404 808 S8S6! o 
136040 0672 1 2 597903 320365 049275 597055 601889 536290 28209 1 535355 41409'> 1 2 7"38 6 14007 053012 092880 0 2 91 90 362813 
III620 300476 2793°0 3'9344 134<133 157876 18\265 340140 3802 50 550046 319372 132 0 ] 7 10 5563 272479 520800 403440 289193 
IRI1 21 128984 .042 90 1 088948 :;72586 2353 77 ~205874 195030 266070 460398 588275 16373 2 344531 27695 R 455705 582 191 253043 
25197.5 2705_;8 62226g 447435 II 4599 37988" 572590 497540 14"98 .1.2 2296 530099 395986 107.940 408986 261I55 473 250 136005 
547746 078724 50 5371 60090 4 094246 607839 45<F99 42 1 461 294244 :21 9198 474195 305665 440 192 333887 524,816 °91-210 017506 
2289.54 419743 32 482 1 280306 034565 27739° 601579 573299 351268 46203 2 403278 11 2 957 619967 24°085 398660 381895 ' 357141 
141746 517440 OSII27 289496 46333' 335499 003079 502761 287330 427288" 628390 601086 35 2 90ñ 337,~ 8,~ 188766 343848 
606935 157481 332627 55 1656 196361 47353

' 
591 230 5~9886 08844 8 ,~R30 [ 9 514 178 04 8337 564153 ,568080 421 746 132567 099773 

52192 1- 061440 300605 587402 421237 200095 333067 379290 294847 334396 104780 0301$ 16 ~~;~~~,::~!~~~~R 53769~ 089346 574842 
507980 0715:$.2 457973 414396 387 10 1 6 16 492 070j2 1 329097 449210 279179 ,~64 797 073265 t 63088 179440 35~f)02 
284951 137623 113530 35 1212 098294 572509 277270 23 2890 485 198 024 190 020240 445017 4 11 940 , 0017 1J 263908 199063 568242 
180983 5571'":70 238090 320669 149275 552573 201515 3'21266 2 J2151 404584 06'239 1 050822 182.393 3~4 050 029763 424548 840897 
44°933 108973 005339 14121 8 147087 326807 3°4090 445398 515138 169539 024 23° 4541 06 602578 -2;2r.4 11 453783 429276 518447 
627783 19 1971 530067 159 16 3 315°12 1t1019 1 173090 488-"5 248234 50 7491 598 290 142677 - 5474"38 08588, 487440 ..¡68 182 205305 
148124 537571 12II SO 14 °915 140598 45427'1 626256 030899 224 194- 103388 3348 11 047692 242010 45]-<782 553941 316140 
521740 358453 064296 51095 1 468277 508 199. 190162 053430 ,49076 087 195 38273(, 553707 30 7986 365'>72 336440 06 1252 141586 
031630 066948 136480 077979 10824 1 593338 606869 476171 (, 28455 59·P 55 4 101 ~2 127430 -507172 3914Ó6 544641 0240 73 ~~~~~~ 27192>1 061923 247294 047472 467044 127290 l1 1249 1 614458 4581 91 207496 528034 042897 3960 11 601700 ' 3434

' 
584375 

598524 187448 232948 627365 627883 4-'0365 1241713 4562 37 . 7286. 301890 489375 562304 355585 422 585 43428 5 067092 372190 
57II5 3 048043 098c70 555 II 8 202593 353882 447138 2508 59 '4A4 38 072361 356397 11414 7 -195967 059539 '274 JS l 12895 2 062042 
600684 664543 273495 526879 0 10270 421016 419345 0502"39 23 12 35 18054 4 24<135 8 61 .\44 2 4 17735 jO ll gO 115200 32375 3 
508754 14015 1 57'>975 363274 629591 547402 317075 285535 lb7132 610271 544296 59144:; 348096 068360 308 500 14744 1 
294720 481953 007178 139230 173678 465297 173548 376285 066515 100240 0947 10 536+47 55575 1 367092 446447 439708 

2'3;156 097854 190938 520548 122498 2153'I I 5728 10 174<1 34 504748 196268 303879 461782 '11 9543 28099 1 231870 
557723 257958 4302]r 304275 57-42 19 53

'
345 18023 1 3738'10 537897 4040 34 54-,895 279570 236740 502545 345582 418260 

061951 468958 556142 033595 3 17140 6 1923~ 2882 50 222088 2647.97 17621 9 2760 18 6036'7 056448 10 2758 073567 456 ,~96 
558750 038153 327502 440292 468198 419138 30 1271 004 270 3758 70 °5 II 34 15 1,05 ·t 579847 4- 16645 45014 1 497563 247200 
019685 079633 603083 563806 247298 382 Il 4. 608380 5i7 2 i6 524596 5 16377 1603 12 155055 567847 . 426480 554 193 1 4 22 i 7 
246624 2149 ~3 30I 497 068277 470 4-1 2 5 21I1 3 249330 074499 244496 01653 1 15498-1 5780Ro 015876 267588 062696 55004.5 
33898, 125881 098 579 523296 3461 57 327276 , 62049 4- 080457 315139 0 15330 476043 570 567 109796 24618, 546046 478640 
44-0921 5768!7 4 28'260 422574 168575 5734 II 077397 324730 032579 670290 158005 1 3602.~ 397241 0290 36 544588 396583 
169520 ' 038994 386232 133271 592076 01)928 1_ 065097 40Q389 166407 528982 070618 503766 T4 2702 13056'2 50 1263 471942 
619945 137.885 1.101 75 .1604Ó5 292140 228872 264482 48;;396 334319 004001 224 087 172355 2 16 761, 173006 25°9:4.2 516943 
214585 , 402 5'3 1.4219 2 018236 606579 07" 488 4!6340 148348 05 2337 30Q7I1 b60141 328588 241948 393286 148498 4 12493 
578620 242266 381 402 188080 492870 12 ~039 366040 18234G 248326'. 28844r 555671 468 198 1469 71 43 628 1 236586 0376n 
364953 33 1830 . ÚJ93 0'2 304408 495862 475.5 I1 244040 458676 320003 '567642 ,483845 528485 24II52 5'26081 234,786 336847 
196625 582 349 5~445 1 336092 017270 '26S3:f9 486866 162760 014694 340218 4i 8073 083713 258452 326078 227760 427062 
174945 055083 '588387 583394 481372 38513~ - 508478 3,6180 568 171 437435 1 ~68",2 ' 2L72~6 '446983 109045 536r60 48961 7 
538786 193377 , ~3.4'55 , 495346 274434 285292 158 110 505766 440846 383'2 12 3845~7 527385 125845 002580 469163 

('Firmados) 

TotnáS Ríos GODzález" 
Notario Público y de -Hacienda. -, 

ARTU R O VELASCO P., 
'festigo_ 



Matrimonio. 

Santiago Faivovich y Celina Goldfa rb . 

--+<- -

Necrología. 

D. Eduardo Sta velot, t en Santiago. 

Diego Recabarrcu J. , 
t en Tocopi lla. 

Ismacla BriLo de Recabarreo, 
t en San tiago. 

'MAPASDELA6UERRA 
CON BANDERITAS 

para seguir las operaciones Militares, 

Lote A. - En S 10. 
Un j ut!go de cllatl'o lindísimos 

nutpas ilu m ina dos , en t a mañ os has ta 
80 X 70 ct ms., q ue demues t ra n todo s los 

. pa ís es be li g era ntes con s us front e ras en 
gran d et a lle . 

Lote .B. - En $ 4. 
Un j uego d e cuatl'o mal)aS, nu me

rados ele l 1 a l 4, co nte niend o la s fron teras 
de: R usia, Francia , Aleman ia, r ngl.ater ra , 
Bé lg ica, Luxe mbu rgo,. H ola nda , No rlle
g a y Po lo ni a Rus a . 

Lote C. -En s 4. 
COMPLETO 

Un p lano de conjlln to, de Europa , e n 
dos secciones, co n s ig il os. exp licati vos 
re fe re ntes a las forta lezas, puer toS" m ili
t a re s, pl azas fue rtes y lí mi tes e nt re las 
naciones. 

Lote D.-En S 1 • 
. tJ n 'co mple to ma pa titul a d o: En l'O})a 

en 1914, ta maño 66 X 49 ctms. 

PAGADERO ANTICIPA DO 
F r anqueo (certificado) $ 1. extr a . 

w. G. PATON & Co. 
LA LIBRERÍA e IMPRENTA INGLESA 

V-AL~ARAISO-ANTOFAGASTA , 

Fiesta del Arbol en .Ta:lca. 

Carro alegórico, arreglado por !a escuela Ignacio 
Sen ano. 



Los maleteros en los tranvías. 
La cróní a policial de la pl:ensa diaria regi tra 

constantemente en sus columnas. una serie de 
«pequeños sucesos» q ue para la genera lidad 
pasan desapercibidos; pero que, sin elTlbargo, 
constituyen la mayor preocupación de l" poli
cia, especialmente de la de seguridad . 

Son ellos los más comunes, Jos más vulgares 
en toda población grande y se repiten un o tras 
otro, sin que haya habido ha ta a hora estadís
tica capaz de anotar exactamente la pToporción 
numérica que adquieren . 

¿Quién no ha leíd o a lguna vez el corto párra
fo del croniq uer policia 1 
que refiere la misteriosa 
desaparición de una 
cartera de un pasajero 
de tranvía? 

¿Quién no se ha visto 
aprisionado entre figu
·ras desconocidas a l as
cender , seguro de sí mis 
mo y de sus bolsillos, a 
la plataforma de un ca
rrito y encontra rse de 
improviso éon que un . EI Timota .• 
manojo de billetes o una 
despoblada cartera ya no está en su lugar? 

Si no conociéramos la existencia de a udaces 
que buscan la buena vida, mediante la ay uda 
de sus insensibles manos a l contacto de ex traños, 
creeríamos, seguramente, en que la misteriosa 
y repentina desaparición de una billetera o de 
una joya qu~ se luce y da tono bien colocada en 
ribeteada corbata, era cosa de bru jos .. . 

Felizmente, la gente toda, sabe donde est á 
el secreto y es por eso que no se sube a hora a 
un tranvía con la encantadora despreocupación 
que antes se h acía. Pero, por sobre todos esos 
aprestos, sigue triunfando la habilidad , mejor 

. EI Carne Gorda. ' • EI Chino.' 

dicho, la audacia, de los qt:e de l hurto e)1 el 
tranvía han hecho un produ ctivo e in costoso 
oficio . . ' 

¡ En argot policial se designa a est a clase de 
sujetos con los nombres de «pungas o ma let eros.') 

Observar ' la maniobr:;!. dé un maletero no deja 
dé t ener, ' hasta cier.to p unto, su poco de curior 
sidad. Siempre se ve trabajar por parejas a 
esta clase de a trevidos delincuentes. Al subir 
a un carro se presentan generalrríente com.o 
extraños el uno del otro; para no infundir sos
pechas entre. las .agrupaciones de __ personas, que 
esperan para «operac ,) 

Uno de' ellos lleva sus manos ocupadas, con 
diarios, paquetes de a lgún volumen o ramos de , 

flores y es el encargado de formar la a pretura, 
de estrechar a la persona elegida de víctima, 
mientras el co:" pañero, listo de mano, se apro · 
vecha la despreoc upación que produ ce la apretu
ra para sustraer ya un reloj, ya una car tera o 
ya un prendedor, q ue entrega inmedia ta mente 
a su compañero. 

Realizada la ma niobra el (, recibidoJ"l) de la 
especie escapa y el «operad ol"l) cont in úa t ranq ui
lamente en su . itio, sin que le aseche ningún 
temor, ya que el cuerpo del de lito es tá muy 
dist ante. Será in úti l q ue¡ la víctima se dé cuen

ta del hurto, porque el 
pája ro que lleva la (,mú 
sica,) (especie hurtada) 
ha volado. 

y si la víctima mani
fiesta en el acto sus sos
pechas, veremos siem
pre que .el (,maletero,) 
discute y llega hasta 
amenazar y ofrecer se 
le haga un registro! .. 

La mayoría de los 
. EI Cojo Macbete. ') ('pungas» e ligen como si-

tio de operaciones los pa
raderos nlás concurridos de los tra nvías, pues 
las apreturas son las que buscan y las que les 
favorecen . Si el (,maletero» logra realizar el gol
pe se observará descender y alejarse rápida
mente a un individ uo, que no h a l1l.ucho ha 
subido; en caso contrario, se les verá bajarse 
separadamente a distapcia de una cuadra y 
luego reunirse en el mismo sitio, en espera de ' 
nna segunda oportunidad. 

Es como opera n los audaces delincuentes a 
que nos est amos refiriendo, y de quienes pre
sentamos hoy la fotografía de una media doce
na de conocidos ejemplares santiaguinos. Con 

.EI Cabro .• . EI Cresp o .• 

ellas el público podrá reconocer,l.es y librarse de 
que las manos de los (,ma l~teros,) se entretengan 
en ' sus bol ill os . 

Tenemos primeramente a Carlos Campbell 
Campbell , a lias (,El T imota,), que aunq ue en la 
fotografí"a es un niño, es 'ahora en el a r te de Caco 
un «viejo niño. ,) Se le conoce también con los 
nombres de Carlos Matta , Carlos Gamus e Isidro 
Carrasco. La (secret a») ' le -ha detenid o veintitrés 
veces en éa~sal infraganti. 

Ernesto Núñez Carmona, a lias (,E l Cojo Ma
chette,)., figura entre los del gremio como uno 
de los más atrevidos y audaces. Contra riamente 
a su pellido es más ligero que Ull conejo para 
escapar, cuando se encuentra sorprendido. En 



más de una ocasión la policía, para detenerle, 
ha debid o hacer relucir en alto el brillo de un 
r evólver. Se ha entendido con la justicia sus 
cuarenta veces .' 

Eduardo Camns Ramírez, a lias «El .Carne 
Gorda», es un «gall ito» que h a querido muchas 
veces abarcar más en el oficio. Muestra de ello 
es un a cicatriz que luce en la cara, por efectos 
del filo de un puña l. Pasan de veinte las con
denas que posee es te «conocido. » 

Ma nuel R iquelme Quezada, a lias «El Chino», 
gran especia list a en el hurto de carteras. Entre 
los a ud aces es uno de los que m archa en prime
ra línea. Ha tenido más de cuaren~a sumarios, 
siendo uno de ellos por sustraerle la car tera a 
un Ministro de E stado. E s ' uno de los pocos 

Notas diplomáticas: 

~.' m . ~ .-. r ~~ 
..". 

Sr. K. Yijima, nuevo encargado de negocios 
del Japón acreditado ante nuestro go bierno. 

rateros que ha tenido el «hono[» de po eer una 
cartera ministerial. 

Andrés 2.0 Bobadilla Gonzáléz, atia «E l Ca
bro.» E ste, respondiendo a su apell ido, es un 
verdadero cabro para descender de los travías, 
después de a poderarse de la presa. Sus condenas 
llegan a treinta . 

Remigio Maureira Roldá n, alias «El reSpOl), 
es un p illo a udaz, muchas veces condenado y 
un sinnú mero detenido por d iversas causales. 

Tales son las ' característ icas más cortas del 
grupo de «maleteros,), que presentamos en esta 
página al buen ojo del lector, creyendo que, con 
ellos a la ' v ista, no dej a rá que le echen la vista 
encima. 

LORD J ACESON. 

Enlace. 

Srta. M. Glafira Urbina Caballero con-el Sr. Aníba:l 
Pizarro Cruz. 

Visita de un conferencista. 

DURANTE ~A CONFERENCI.l" D A DA PO R E L SR. GAY E N EL CE NT~O E SPAÑO L. D . VICENTE GAY FUÉ MUY' 

AGASA J A DO, TA NTO EN LA CAPITAL COMO EN ESTE PUERTO. 



Despachos fid edignos reci
bidos del teatro de la guerra , 
nos imponen de la peregrin a 
determinación adoptada por 
Alemania y Austria , anexán
dose, respectivali1ente, en cali
dad de provincias, a Bélgica y 
a Servia. 

Esto nos recuerda caso, de 
aquel valiente 'que, en medio 
de .la refriega, gritaba a sus 
compañeros: 

-¡He hecho un p isionero! 
¡Tengo un prisionero! 

-Bueno, nombre ¿y, por qué 
'no lo traes?, le preguntaron los 
suyos. 

-¡Porque no quiere soltar
me! 

Así Alemania y Austria, con 
- [soberbia 

exclaman: ¡Nuestros son belgas 
[y servios! 

y aunque derrochan músculos 
, [y ner vios ... 

no las sueltan ni Bélgica ni 
" [Serv ia. 

* * * 
¡En lo que han venido 'a parar 

todos los a rrestos bélicos de 
nuestras republiquitas sud
americanas! ¿ Recuerda n uste
des el g·uirigay continenta l 
que se formó lw.ce pocos meses 
sobre si Brasil, Argentina y 
Chile encargaban o no el tercer 
dreadnought y las desconfian'
~as y recelos que se susc~taron 

por en tonces? B ueno, a hora 
resul la que no sólo no viene 
el t ercer d read nó ught.. . s iR o 
que no viene "ning un o: la. nacio
nes europeas constru ctoras se 
ha n quedado bon ita mente con 
ellos. 

Riñendo por el tercero 
gastamos tinta y papel. .. 
i Y un (,t ercero» marrullero 
fué el que se quedó con é l! 

* * * 
Las informaciones cablegrá

ficas da n cuenta de que los 
prisioneros a lemanes llevados 
a Gran Bretaña por los ingle
ses, han sido instalados por 
éstos en recintos cerrados por 
alambre . de púas... ¡Cosas de 
gringos! 
\ Pero será, lo que ést os - se 
llabrán dicho: 

E s t e fastidioso en jam bre 
nos va a entorpecer el juego . 
Pues, pongámol'les (tal hambre,) 
a ver si se mueren lu ego... . 

* * * 
U no de puestros más fec un

dos conciudadanos acaba de 
solicitar de S. E . q ue le apad rine 
a l décimo de su;> vástagos, los 
cua les son todos varones. Don 
R amón, como es natural, se 
ha prestado g ustoso a ello. 
Como se sabe, es uno de los más 
fervorosos partidarios 'de la 
prod ucción naciona l. 

Cuando supo que el feliz pa
dre se lla maba Afrodisio, no 
p udo dejar de dar suelta a su 
es~íritu c hirigotero, 'y así dijo 
a sus VIS¡tantes: 

Que se llamara Dionisio 
o L)lcas, sería ,raro. 

Pero, ¿se llama Afrodisio? 
¡Está claro! 

* * * 
(,El Mercurio,) vien'e desde 

hace días publicando en su sec
ción cablegráfica una serie de 
despachos encabezados con este 
rubro: Reprodu cción prohi
bida. 

Lo de la prohibición 
me hace muchísima gracia. 
Si es que se halla prohib ido 
reproducir t elegramas, . 
el venerable 'decano, . 
que reprodu <;:e a su a n'chas, 
debería practicar 
la caridad por su casa. 

* * * 
l1e aqu í a lgunas informa

cIOnes de vida socia l qu e · nos 
trae nuestro repót er a.d hac. 
(Esto de a.d hac no es el a peflido 
del repórter , como se compren
de :á.) 

CON ClERTo.-Con cierto t e
mor a l público, ya que era la 
pJ;im era vez que se presentaban 
en sociedad, han manifestado 
su aprovecha miento en nuestro 
primer p lantel artístico las 
a lumnas del VII a ño del Con
servatorio. F ueron aclamadas. 
" VELADA.- I-Ia resultado ve
lada la placa fotogrifica que 
de la fiesta anterior tomó nues
t ro fotógrafo señor Aspée. Por 
lo cual nos abstenemos de darla . 

T OMA DE H A13!TO.-Xuestro 
ex-amigo don Tiburcio Chávez 
ha tomado el hábi lo de Ilc\'arse 
consigo todos los parag uas que 
encuentra a m a no. ¡Ojo las 
víctimas! 



º"ier~ usted 
Fotografiar ? 

•••• 
S í ~ Entonces fíjese que con las 3 ofel'tas eXCCIJci olla
. • • •• les que le hacemos se le presentan a us ted 3 41))01'

t uuidadcs de obtener a un precio mínimo una instalació n fotog rá fica 
co mpl e ta, de primer orden. 

1.a Equipo LUi $ 30. - m/c. 
U na cá mara fotográ fica pa ra placas de 6 Yz X 9 ctm., completa 

con sus buscadores, porta placas ; objetivo, diafra g mas, obtu radar 
de tiempo e instantá nea s, etc. con: ' l doc. de pl a cas, 3 cubetas, 
1 lámpara de cuarto obscuro, 1 cabaIrete, 1 prensa pa ra copiar, 
3 baños fotográfic os. 1 paquete de papel, Yz docena de tarjetas 
y 1 libro de instruccio nes. 

TODO $ 30. - m/c. 
--~~~----~-----------------------

2? Equipo Brauni 11 $ 42 mlc. 
I 

U na cámara fotográfica idéntica a la anterior; púo 
que us a películas e n rollos pudiéndose tomar una 
CTran ca ntidad de vistas sin recurrir al cuarto obscuro. 
Objetivo, obturador, etc., igual a la anterior, má s los 
siguientes út il es, 1 rollo de pelícu las,2 cubetas, 1 lám
pa ra wja, 1 cube ta para pelícu las, 1 pre nsa con vid rio 
para c<lpiar, 3 baños fotog ráficos, 1 paquete de pa pel, 
Yz docena de ta rjetas y 1 libro de instrucción . 

TODO $ 42" - m/c. 
3~, EQUII?0 1\M1\TEUR 

9 -x 12 $ 115 m le. 
U na elegante cámara fútogri tica para placas ° películas 9 x 12 con doble extensión de fue ll e, 

pudiendo hacer cualquier trabajo fotográficp, 
I etrato~ , grupos, paisaj es, instantáneas, anlpl1a
c\ones, etc., etc. con objetivo y obturador de pli- _ 
mera clase que da vistas hasta de un centé
silllo de segundo, con 3 chasís, 1 doc. placas, 
t lá mpara [oja, 1 caballete, 1 prensa p.ra copiar, 
:¡ cubetas, 3 b"lins fotográ.ficos, 1 medida para 
líqu idos, l.dOCen" de taljetas, 1 paquete de papel 
.v 1 libro de illstruccion. 

s~ remite libre de embalaje y franqueo a cua lquier parte de la República, basta que 
a l pedir, mande Ud. una remesa a cta. p. /ej . la mitad o tercera parte de l valor. El saldo 
lo paga rá al retirar las encomiendas d el correo. 

Dirección: HANS F"REV Val paraíso 
o a las Sucursa les: 

H.\NS FREY, Casilla 50, Santia[o;· H1NS FREY, Casilla 943, Concepción 



Fiesta en hono'r del Cavagliere Santiago Hervey. 

FIESTA QUE CON MüT!VO DE LA ENTREGA DE LA CONDECORACIÓ N PO NT I F I CIA S E EFEcTu ó I!N EL S ALÓN DE 

S AN LUI S E L 3 D E S EPTIEMBRR . 

De Antofagasta. 

PERSONAL DIt EMPLEAD O ; DE L:\. . TRACC I Ó ~ ELÉ CTRICA DE MEJILLONE S . 

GRUPO DE lNJENIE ROS PERTE NEC IENTES A LAS OFIC~.NA S DEL AGUA POTABT.E DE MEJI LLO NES . 
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Las conquistas del progreso van ma tando lenta 

mente los más caros ideales . 
Progresamos, sí , pero iay! , a costa de nuestras 

más románticas ilusiones. 
E l amor, hasta ahora, fué cosa respetada por 

la ciencia , q ue nada tuvo que hacer en tan poéti
co negociado . 
t Pero la lectura de un periódico ha sumergid o 
nuestro ánimo en la más profunda tristeza. 

Digamos quejumbrosamente: 
¡Ay, amor, 

cómo t e han puesto! 
Dentro de poco tendremos que arrinconar 

a los grandes poétas 
que canta ron el amor y 
contemplar a los que 
sufren de él como a unos 
seres desgraciados . 

¡Oh, pena de la vida! 
Un - médico asegura 

que ha descubierto que 
el amor no es ningún 
sentimiento ni manifes
tación espiritual, sino 
sencillamente un insig
nificante y vulgarísimo 
microbio que ataca el 
organismo, ni más ni 
menos que sus distingui
dos correligionarios del 
cólera, cáncer, tubercu
losis, etc., etc. 

admira por la delicadeza de sus sentimien tos, 
por la ternura q ue pone en cua n to escr ibe, y 
juzgamos como un poeta delicado y exq uisi to, 
es un caribe par¡¡. su fami lia y trata a los suyos 
brutalmente; quién, escribe , inspirá ndose en el 
dolor, bellos poemas, melancólicos como los 
sauces, y en su vida privada resulta un punto 
fu ndamental en toda juerga; qu ién nos est imu la 
con la ejemplarísima virtud, con el a nhelo de 
paz y del bien que resplandece en sLis obras, y 
es un picarón y calavera redomado, complicado 
con. dos o tres señoras y a las veces bíga
mo y trígamo. H e aquí malogradas, pues, 

inuchas de nuestras 
ilusiones. 

Pero volvamos a nues
tro tema: decíamos con 
cierta desoladora ironia 
que el' amor no era otra 
cosa que un microbio. 
¡Válgan'le D ios! 

¡Qué cosas estamos 
llamados a aprender en 
este píca ro mundo! 

y como a tal micro
bio se dispone a atacarle 
preparando una especie 
de suero anti amoroso . 

Bastará, pues, inocu

La lect ura de un periódico ha sumergido nuestro 
ánimo ~n la más profunda tr¡ <teza. 

'Que hay h om b r es 
tan insignifican'tes como 
un microbio, q u e se 
pérmiten hacer el a mor 
a reales hembras, ya lo 
sabíamos; pero, vamos, 
lo que 'nunca podíamos 
presumir es que se pudie
ran acabar un as relacio

. nes empleando a tiempo 
una jeringuilla y una 
ampollita de suero an
ti amoroso. 

.lar unas cuantas inyecciones de ese admirable 
suero pa ra concluír con la pasión más avasalla 
dora y t enaz. 

Ni el propio D on Diego de MarsiUa lo resis-
tirla. 

¡Vaya por Dios! 
¡El amor un microbio! 

'No hay día que no sorprenda uno a lgún desen
gaño, una decepcionante desilusión. 

En la política, en la literatura, en las artes, -
hasta en las más pequeñas manifestaciones de 
la vida, ¡cuántas veces no nos consideramos 
defraudados! . ' 

No hay que hablar de~ desencanto que sufri
mos al conocer a muchos hombres que adml
ramos en sus intimidades, en los menudos actos 
de su' vida. Quién, que suponemos un genio, 
resulta que se dedica con tranquilidad a fusilar 
lo que buenamente ha lla :en sus cul,turales ojeos 
por las lecturas extranjeras; qmen, que nos 

U na idea menos original, pero también bastan
t e extraña, es la que acaba de lanzar a la circu
lación un químico francés. 

Para este ilustre facultativo, el amor no e~ 
otra cosa que una especie de estado transitoric. 
de locura. 

y lo califica de mo'nomanía a fec tuosa. 
Pero lo interesante, con serlo ya mucho el 

criterio del químico francés, está en el trata
miento para curar esta especie de enajenación 
menta l. 

Venimos en conocimiento de que las perso
nas víctimas de una pasión all1orosa, tienen el 
lado izquierdo del cuerpo mucho más sensible 
que el derecho, y este fe nómeno lo ha podido 
obser var nuestro hombre en treinta o cuarenta 
personas en las que ha hecho tan curiosa expe
riencia . 

Que ya es suer te de doctor. ¡Encontrar treinta 
o cuarenta. personas apasionadas! 
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¿Y a que no saben ustedes en qué consis te 
e llimpulso amoroso? 

El mismo doctor va a decírnoslo: 
«En que existe una gran armonía en tre ~as 

ideas fij as afectivas ' y la semianestesia , de la 

Restablezcamos la sensibilidad en la derecha 
y el a mor puede considerarse curado, 

La idea afecti va va.desapareciendo lentamente, 
Ambas teor ías pueden aplicarse a 1<]. política, 
¿Por q ué no ? 

Tendremos que arrinconar a los grandes poet~s que can taron el amor. 

parte derecha de la periferia. J:,.a cura es fá cil. ,) 
(¡Ojo, amantes desesperados!) 

¿Y sabéis por qué la cura es cosa sencillita? 
Pues porque el amor es una idea fija que ca u a 

anestesia,-vamos, una especie de cocaí na,-

¿N'o es causa la pasión politica de t antos 
estragos? ' 

¿No ,será t a mbién el l-lombre político vícti
ma de a lgl1n desconocido microbio? 

¿No se podrá en ' lo sucesivo curar tan grave 

Manera de acabar unas relaciones valiéndose de una jeringuilla y una a~pollita\ de suero anti amoroso . 

. en la periferia; de la parte ,derecha del cuel'po, y funesta pasión con a lgú n suero antielectoral 
mientras la máxima sensIbIlidad se ha lla en el o a ntiministrab le o 'cosa parecida? 
pu lso, en la frent e, en la mano d,ellado izquierdo. ¡Quién sabe! 

¿lIemos dicho algo? " ' ." A todo se llega, microbio más, microbio menos. 
LUIS GABALDO J. 

( '--



QO~Z1LEZ. SOFFU y Cía.- Unico8 importadores.- ValDaraíso . 



U na colecci(m original. 
Ahora pasen ustedes por aquí. Esta es la a la 

del legado de D. Samuel Balsalobre. 
-¡Hombre; Balsalobre! Le conocí . Estand o 

yo de gobernador en Santander, le cOlwidé a 
almorzél,r más de cuatro veces. 

El caballero que había ha blado así tenía, en 
efecto, todo el aspecto del h ombre q ue ha sido 
gobernador de provincias varias veces y sc ha 
jubilado con los cuatro quintos y la cru z de Isa
bel la Católica. 

, 
I 

l' 

Los otros turistas eran seres anodinos, perso
nas de aspecto vulgar: el uno, acaso fabricante 
allá en Catal uña; el otro, tal vez registrador de 
la propiedad en un pueblo de la provincia d,e 
Ciud ad R eal; este último, quizá a uxilia r de 'un 
Instituto andaluz .. . Todos habían acudido a 
visit ar el famoso Museo de las colecciones en 
esta mañana de May.o, el mes IUIl,linoso de las 
flores y de los trenes baratos. 

-¿Dice usted que conoció a l señor Balsalobre? 
- preguntó el ordena nza que guiaba la caravana 
al ex-gobernador.- Yo también; poco a ntes de su 

muerte, venía por aquí a diario, dirigiendo el 
mismo la instalación de su colección. ¡Era una 
gran personal 

HabiJn visitado ya las otras salas del soberbio 
edificio construíd o :ul !toe en los 'a ltos del Hipó
dromo; en realidad, no tenían naela ele particula r. 
La eterna colección ele sellos, .la monótona serie 
el e billetes elel tranvía, cc¿lJ'ieúas todos ellos, 
para a limentar su mérito; la el c tocios los perió
d icos del mund o q uc había n ha blaelo ele Bel-

monte a lguna vez, la de sor tijas 'de p uros, la de 
números de lotería a los que no había tocado 

,n i.1l1ca el premio gord o ... La chifladura humana 
estaba a ll.í representada en todas su pintorescas 
man'ifestaciones. Pero el clo'u del Museo, lo que 
hacía qu e sus salas se llenaran de ·gente, sobre 
todo en las ma ilanas de primavera y otoño, en 
que foraste,ros y extra n jeras invaden Madrid , 
era la . colección Balsalobre; aquella coleq;ión 
famosa en el mundo entero, que valía q uizá más 
de cinco millones de francos . Ya lo decía el 
ordenanza a l levantar el portier de la entrada: 

NAYAJAsllAijUINAS -PARA AFUUR 
DE SOLlNGEN . ftIIARCA uIRIS"PERMANENTE EXISTENCIA 

~ . . . 
Uftleo. eofte •• loft.rlo. p.r. Chile: 

HOROYITZ YARCHO" CI'A:IndependenCia, 1~9.-(Palaje Goiíi) } . YALPARAISO ' 
SUOe5ores de lII&URICIOWEINSTEIN C1I811111 815. , _ ' \:;, 



MAPAS 
DEL TEATRO DE [LA 

GUERRA EUROPEA 

LA' SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO 
VALPARAISO~SANTIAGO-CONCEPCION-ANTOFAG ASTA 

Ha editad~ ' hasta ah'ora cinco Mapas: 
Mapa ,general de Europa indicaúao claramente , las 

,fronteras de todos los países europeos. 
Mapa parcial N.o 1 de las fronteras .de Bélgica, Ale-

, mania, Luxemburgo y Francia. ' \ 
Mapa parcial N.O 2 del ,Mar del N orte, fronteras 

norte de Francia, Bélgica y toda Inglaterra. 
Mapa parcial N.o 3 de las fronteras rusas y al~manas. 
l\1:apa parcial N. ° 4 de l~ Polonia rusa con hlS fronte

ras de Alenlania y de Austria. 
En estos mapas parciales pueden seguirse minu

CIosamente las operaciones de la guerra. 

Próximamente aparecerán otros MAPAS 

PRECI 'O: $ 1.-
, EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS DEL PAIS . , . ' 



, 
-Si no fu era por est o, aquí n o vendría n adie. 
y esto era n unas v it rinas d e caob a d orad a y 

crist a l d e B e jlemia, en las que, sobre fondo d e 
peluche . m ora do, se 6xhibíaí1 unos trozos de 
papel, cartulÍna y' pergamino, con a lgo escrito 
basta n.te substancioso. 

El ex-gobernad or creyó llegad o el Caso de 
lucir su erudición , y h a bló asÍ: 

-Est e Ba lsalobre fué un h ombre mu y rico 
por su casa, hij o único, q ue; a l m orir s u padre, 
cuand o él t enía veinticinco a ños, h eredó un 
capita l d e cuatro millon es de p ese tas. A los 
tres a ños, BalsalQ.bre se ha bía gastad o los cua tro 
millones y quinien tas mil p e etas m ás q u'e 
pidió a crédito y e il especie en los principales 
establecimientos m ercántiles oie :Madrid. r ues
tro hombre, a l ·ver sp. e n la iseri a, a p eló a mil' 

expedientes para poder v ivir. La sañ a con que 
le perseguían los acreedores era t a l, que mu chas 
veces, para cruza r Maelrid desd e la Puerta d el 
Sol a la calle d e Serra no, se vió obligado a acu
dir a un su a migo, que era ingeniero d el ra rilo 
de Fontaner ía y Alcantarillas del Ayunta 
miento, y p edirle que le d ejase p or fa vor a nda r 
por el colector que va a todo lo la rgo de. la calle 
de Alcalá y salir por una de las boca s que . hay 
en la plaza de la Indep enden cia . 

-¡Qué horror!-excla m ó uno de los turis tas . 
--De s~ época d e esplendor, Ba lsa lobre 

conservaba a lg unos bu enos a migos, contradi
ciendo así el dicho d e poet a: te'I1'¡pora si ¡¡¿el'int 
mtbila .. . 
~¡Bueno , bueno l , a l grano-protes tó o tro 

de los oyentes . 
'Muy pronto esos a migos com en zaron a pres

tar pasajera hospita lida d al a rruina do; y di go 
pasaj ~ra porque aquella qued a ba reducida a 

convida rle a comer a lgún día a . la sema na. E n. 
m ás d e una ocasión , com o ya dij e a ntes, t uve 
el honor de ser el a nfitrión de eSB h ombre ilu stre 
que 110 d ebió m orirse nunca. Y ,u.n d ía, de 
l'ep ente a: los post res de una ' de esas comid as 
magníficas con que sus a migos le agasaja ba n , 
brotó en e l cerebro d e Balsalobre la idea gen ial. 
Cogió la cartulina en la que con letras de or9 
aparecía escrito e l men ú, le puso con -lápiz un 
número I com o un a casa y se la dió a firmar a l 
dueJ1o . 

- y a quí la pueden ustedes ver- elij o radia nte 
e l ordena nza, llevand o a los visitantes a un 
á ng ulo d e Ta est a ncia, d onde, en una vitrina más 
chica que las demá', se ve ía un m enú amari-
llento ya por e l paso de los a ños . . 

Aquello f ué'el principio: Balsa lobre se declaró 

a sí mism o coleccionista de menú s, y la gente, 
resp e ta ndo su chifladura, se dió a convida rlo, a 
comer , como quien hace una buena obra. P orque 
no hay que decir que pa ra que la colección 
tu viera verdad ero valor era indisp ensable qu e 
cada m t'nú d e los que. la componían hubiese sirio 
p re viamente comido por e l coleccionador en 
persona . . 

- ¡Cara y! ¿Y ha.y mu chos?-preguntó e l 
_turist a qu e pa recía registrado de la propieda d. 

- ¡¡Tres mil seiscientos cincuenta y ocho !!
dijo e l ordena n za, recreándose mu cho en la 
c ifra . 

- ¡Es a dmirable! 
- L a. fa ma de Balsa lobre-continuó el ex-

goberna dor-creció como la espuma: h a bía 
tenido una idea o rigina l, y ya se sabe q ue en 
es tos p a íses la tinos una idea origina l es un 
salvo conducto pa ra t odo. La gente le con vida ba 
a comer como quien hace una la bor meritoria 



) ASÍ SE GANA EL DINERO < 
Esta es u/na reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo 
fotografías de un minuto-y ganando dinero; Esta ilustración le enseña 
cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de un minuto. Le ense
ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesióri. 

La" Máquina "Mandel" 'Para Tarjetas Postales 
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable
cerse én un negocio honrable y provechoso. ' Ofrece un campo enorme 
para ganar dinero en grandes cantidades. N O se requiere eXI)eriencia 
-s6lo su ambición-y la máquina "Mandel" producirá las ganancias. 

Un Descubrimiento ~Iaravilloso Fotografías Directamente 
Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas 

Negativas o Cámara Obscura. 
Este nuevb proceso de hacer fotograffas acabadas en un minuto , ha asombrado el 

mundo. La maravillosa Máq'uina "M a ndel" acaba fotografías en tarjetas postales en un 
minuto a la razón de tres por minuto. No ha,y tardanza-no se debe esperar. Ud. acaba 
una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. 'Ud. puede alcanzar 
fácilmente 100 a 200 ventas cada día-en ocasiones especiales aún más. Cada 
venta qu.iere decir una ganancia líquida de 11 a 16 centavos oro pa ra Ud. Muchos 
ganan hasta :$ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente', E. López de 
Diego alcanzó una ganancia líql!lida de 581.00 oro en tres meses .-¿Por qué no puede 
Ud. hacer 10 mismo? Este negocio le' ofrece un ,campo de acción y de ganancia ' abso
lutamente ilimitado-no hay alquiler que pagar-no hay gastos de alumbrado o de 
cualquier otra clase. La má quina es una completa 

. Galería Portátil para Tarjetas Postales. 
Se a lcanzan ganancias enormes en tuda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros , Bodas, Bautismos, Esta
ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies-
tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando' las calles 
hormiguean de gente. En todos estos,lugares Usted alcan
zará ganancias enormes con una máquina "Mandel" 

EQUIPOS COl\IPLETOS $ 12.00 Oro y M~s. 
N o importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud. 

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que 
manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejorE16 
lentes que hay para fotografías instantáneas y' garantimos 
que' producirá resultados excelentes. Indaguen sin 
tar(lar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo 
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS. ' 

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. porirá hácerse independiente 
en su propio y provechoso negocio. , / 

T~E C~ZC.A..G-OI:FERFLOT'YPE CO., 
Autores Originales de la Fotografía de UD MIDuto. F. ZZ Ferrolype Bldg_ CHICA(jO. E. U. A. 



ante la ciencia o el arte, y Balsalobre, a l setl
t arse en una mesa y devorar como un león , n o 
era el «gorrón» más o menos desaprensivo q ue se 
ha propuesto a limentarse a oo. t a de los demás, 
sino el ho\11bre que realiza una misión sagrada, 
acaso a costa de grandes sacrificios gásb'icos. 
Y, a su vez, los a n fitriones, a l poner la firma en 
cada una de aquellas cart ulinas q ue ser.ía ll 
histórica's, lo hacían con la mi ma solemnidad 
oon que un Bonaparte p uso su fi rm a a l p ie de la 
renuncia de Fonta inebleau, o un Dante a l p ie 
de la (,Divina Comedia .)\ 

El ordenan za se creyó en el caso de intervenir: 
-Vean, vean éste: es el de una comida dada 

al coleccionista por la Sociedád de A migas de la 
Cocina, de Parí. Es . un menú gigante: consta 
de diez y ocho platos, sin conta r los posb'es ni 
los -entremeses. Treinta y dos m arcas de vinos 
y veinte de licores completan la lista. 

Uno . de los visitantes gran observador, hizo 
una pregunta intencionada: 
~¿Qué fecha tiene? 
-Veintidós de Marzo de, 1906. 
-¿Y qu é número de orden ? 
-El 2 ,072. 

-Veamos el siguierlte: el 2 ,073. 
~Aquí está : no tiene importa ncia. Es una 

comida en la BombiJla, de tres pla tos. 
-¿Y qué fecha lleva? 
- Ocho de Mayo del m'ismo año. 
-Es decir que este hombre, después del ban-

quete de los diez y bcho pla tos, se estuvo cuarenta 
y seis días sin comer. ¡Era un hombre de hO)1or! 

El ordenanza aun quiso tributar un postrer 
llOmenaje a l hombre gracias a cuya idea colec
ciorlÍsta cobra ba él cuatro pesetas de jornal. 

- ¡Pobre señor Balsalobre ! Los últimos meses 
de su vida vivía aquí más q ue en ninguna 
parte: venia por la mañana , a las ocho y se 
marcha ba desp ués de las diez · de la noche. Al 
llegar la hora de a lm orzar, ¿qué dirán ustedes 
q ue hacía? 

- Tomar un vermu t. 
- -Nada de eso. Se iba a casa del conserje y 

le hacía, que lo convidase a su mesa. Decía que 
en su colección el ún ioo menú que faltaba era 
uno que llevase, la firma de un conserj e pagado 
por el Estado . 

- ¡Por no perder la costumbre! 
- ¡Y por completar la colección! 
-¿Y de qué murió? 
- De anemia. 
- ¡Cómo!- exclamaron todos, asombrados. ' 
- Sí, señores sí; de anemia. A última hora, 

el est ómago se le estragó, no podía tomar comi
das fuertes, se tuvo que poner 'a leche ... ; pero 
la lecl\e tampoco la digería bien. Y así, este 
hombre, que con su maravillos¡¡. colección ha 
legado a la humanidad una historia completa 
de la cocina en los últimos veinte años, ha muerto 
de hambre... . 

Se fu é extinguiendo poco á. poco, como mi 
pajaríllo. Sí, se,ñores, co mo un pajarillo al que 
le suprímieran el aIpiste! 

J OAQuíN BELDA. 

I 
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" Para la , " 

l ' higiene de la boca ~ , . , 
I y de los dientes la '-, 
~ \ 
I \ , , 
~ ~ i I ~ I I ~ I ~" "red; .. d. d~do m., do vointo nO" ,om. I 
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- Si nos tiramos , ¿se abrirá 
el pacacaidas? 

- E l \"end edor nos dijo que si 
no se abría (eniamos derecho a 
devclvérselo. 

Miles. H elene Dupré y Anette 
Gasquet, maniquíes de un conocído 
modisto francés, cambiaron de traje 
cada hora, durante su travesía de 
SoutbamplOn a Nueva York a bordo 
del .olímpic .• 

En Pensilvania ha faUecido una 
viuda que ordenó en su testame.nto 
que entre su tumba y la de su marido 
se levantara una pared de ladriUos. 
Pare:ce que el hombre en vida le dio 
muy mal tra to. 

.La liltima palabra en cuestión 
calentadores de p ies es una alfombra 
eléctrica que irradia calor. 

Mesina ha exportado en los últimos 
cinco años un promedio anual de 
220.000 kilos de esencia extra ída de 
la cáscara de limones y naranjas. 

Antiguamente se confinaba a los 
criminales en hlimedos sót anos. Aho-

' ra se piensa encerrarlos en el piso 
más alto de un rascacielo . Por 10 
menos tal es la idea que prevalece en 
Nueva York. 

I • 

1.as legumbres siempre deben su
mergirse en agua antes de cocer las, 
asi los insectos que conti enen suben 
a la superficie. S i se le e ha sal al 
agua los bichos mueren y quedan 
entre las hojas. .. 

. E l primer curso de pediat ría (cien· 
la méd ica del nin o) se d ió en Itali a 

en 1 15, pero no fu e inst ituído con 
ca rác ter o ficia l has ta 1882 en la Un i· 
versidad de {lad ua. ~ 

Un sarao de la Igle ia li bre de Por t 
G laspow se comeJ~ zó con salmos >' 
oraCLones y termllló con va lses y 
tangos . 

. Para las oper,aciones y el manteni 
miento del canal de Panamá se preci
san nada l)1enos q ue 2,400 hombres. 

E l consejo mu ni cipal de Berlín ha 
aprobado el proyecto de .tener 300,000 
pesos de reserva para ayudar a los 
peq uel'ios comerciantes. 

- El único papel que me 
queda libre es el de un hom
bre que cae por una escalera, 
¿le conviene ? .. 

- Como no, señor . Estoy 
acostumbrado a eso. He sido 
cobrador de un sastre. 

Anualmente se consume en el 
Reino Unido a l rededor de 285.000,000 
de tonelad as de ca rbón. 

E l 26 de Agosto de 1826, la prov ino 
cia de T arij a se separó de la Repúbli ca 
Argent ina incorporúndose a la de 
Boli via. 

E l av iador más joven que lüt hecho 
el ¡oopi l/g ¡he ¡oo-P es J. E. B. Thorn· 
ley de diez y s iete auos de edad. 

-Cuando un hombre roba 
algo, por pe queño que sea, puro 
ga su falta toda la vida. 

-Es cierto, cuando éramos 
novios, te robé muchos besos, y 
mira icóm O los estoy pagando! 

Los habitantes del pueblo aleman 
de Klingenber han sido dispensados 
por un año de pagar contribución, en 
premio de haber liquidado el pres u
pues to municipal con un s uperávit de 
3.000,000 ele pesos. E l pueblo cuenta 
con 2,000 habitantes y es un verda
dero mode lo ele adm inis tración muni
cipa l. 

Las personas que vivén cerca de 
las usinas del ga , tienen blanquísimas 
y hermosas dentaduras. 

Al primer baile de la dpera de 
. París, celebrado el lirtimo carnaval, 
asis ti eron unas 6,000 personas. La 
ent rada ascendí a a 80,000 pesos . Era 
obliga tor io que los traj es fueran ele los 
olores amari llo v ro jo. 

E n Nueva York se ha ordenado a 
los lecheros qu e se afeiten, pues las 
barbas const ituyen un vehiculo de 
gérm enes patógenos. 

E l uso del pi zarrin está prohibido 
en las escuelas de algunos can tones de 

uiza, porque cansa )' estropea la 
vis ta de los l1il10S . 



EN 60 DIAS 
Cúrese usted la Sífilis, privada

mente y en su propio hogar, sin ser 
forzado a tomar aquellas drogas que 

ruinan el cuerpo y 
el cerebro: 

Mercurio, Potasa 
y Arsénico! 

Léase acerca del 
Descubrimiento ma
ravilloso. 

La Sífilis Curada por un Nuevo y Maravilloso Descubrimiento. 
No existirán más los t erribles efectos 

causados por Mercurio, Potasa y Arsénico, 
usados desde hace a ños en la cura de la 
sífi·lis. Los resultados m aravillosos, aun 
en los casos más serios de sífilis, obtenidos 
en 60 días por OBBAC han sido asombrosos . 

Sífilis no podrá curarse con mercurio 
o potasa. E s bueno que llsted sepa esto 
abara . A utoridades médicas lo dicen. Lo 
más que podrán hacer estos remedios será 
empujar hacia adentro los venenos y suavi
zarlos pa ra unos a ños. E ntonces, cuando 
ust ed cree est ar curado complet amente, ' 
los síntomas de envenenamiento por mercu
rio aparecer án y notará que sus huesos, se 
corrompen. Sus dientes empezarán a a flo
jarse y sus t ejidos, glándulas , cerebro y 
órganos vitales enseñarán la t errible pro
piedad a niquilante del mercurio y de la 
potasa. Pará lisis , imbecilidad y muerte 
t emprana son los resultados inevitables. 
El rem arcable producto veget a l OBBAC 
no hace regresar los venenos a la sangre 
sino por lo contrario los elimina. . 

El trat amiento OBBAC es puramente 
vegetal, no contiene venenos minerales de 
cualquiera clase, ni mercurio, ni potasa, 
ni na rcóticos, ni opiat as . H a producido 
cambios notables en 60 d ías. Cúrese ust ed 
secretamente en su propio hogar y líbrese 
de todos los síntom as comJ u.n niño que 

acaba de nacer. Ha curado casos en los 
cuales el cuerpo estuvo ¿ubierto de úlceras, 
los cabellos caídos, los órganos interiores 
en m alas condiciones, el cerebro y los huesos 
de la nariz y del cuello afect ados. 

Usted podrá echar todos los remedios de 
m ercurio, yod uro, arsénico y .otros venenos 
peligrosos que prescriben los médicos, y 
que alcanzan efectos espantosos,- pero no 
curan. OBBAC no sólo cura la sifilis sino 
también el daño hecho por estos venenos 
minerales, y ha curado casos que no habían 
podido ser curados por el trat amiento de 
inyecciones, que es conocido por ser fatal 
y peligroso en muchos casos . 

La Obbac Compa ny es una de las grandes 
instituciones de Chicago. Llene usted 
ahora mismo el cupón de abajo env iándolo 
en seguida y yo le m andaré en sobre cerrado 
y sin señas, una copia del libro más intere
sante que usted ha leído en su vida, descri
biendo la manera verdadera y la manera 
errónea de curar la sífilis , junto con las 
pruebas de curas efectuadas por OBBAC, 
todo absolutamente GRATIS. No importa 
cual sea el grado de sífilis del que usted 
sufre, o que tan serio sea su caso, envíenos 
el cupón de abajo, hoy mismo. Personas 
de menos de 18 años no debería n contestar 
este anuncio. 

. 
CUPC>N" (Gratis) 

Al Médico Director de OBBAO COMPANY.-1l25, Commereial Bldg. Chicago, lll., U. S. A. 

Sírvase enviar a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin señas, la información sobre la manera de 
libra l:me de la s ifilis, pront.a y seguramente y en mi propio bogar, con el remedio vegetal OBBAC
tam bién el h bn to clescn blendo las maraVillosas curas akanzadas por el nso de OBBAC, etc. 

Nombre....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edad .. .... .. .. .. .... .. .... . . .... . 
Calle y Número . .. . .. ' . . .......... .. .. ..... . .. . ........ ... .... ..... . ' . ... ' u . . ....... . 
Ciu,dad . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. Provincia .. . .... .. .... . . .. ... . País . . . .. . .. ... .. . 

FAV OR DE ESCRIBIR CLARAMENTE. 



Cuna papó . 

La raza de ' los negros oceánicos ' llamados 
papús, pá pos ' o papúas es de las más curiosas del 
mundo . En varias pcasiones hem os publicado 
en: estas páginas fotografías de tipos y cosas de 
aquellas remotas tierras dignas de con ocerse 
por su originalidad. 

Los papús ofrecen a l viajero manantial .ina
gotable de curiosi dades y sorpresas en sus usos 

Originale&. cunas usadas por los .papus •. 

y~ costum bres. U na de las notas .más interesan
tes la proporcionan las cunas q ue emplean para 
sus hijos . Dichas cunas, según puede verse en 
la fot ografía adjunta .t iene tanto de saco, como 
de ham aca. Son de red y para que su pequeño 
ocupant e pueda tomar bien el fresco, las cuelgan 
del árb ol m ás a propósito. 

E n· las tribus de N ueva Guinea se ven muchas 
. cunas de este género. 

~I==============~==' 

UNA DIFERENCIA VITAL. 
Cuando se ven cogidos por u·n · 

tuerte t emporal en el mar, los pesca
dores de Noruega usan á menudo 
aceite de hígado de bacalao para dis
minuir la fu erza de laR olas. El 
aceite en su estado natural, se adapta 
perfectamen te á tal propósito. Pero 
cuando se viene á pensar en él como 
un remedio para la tisis y otras do
lenciaR debiiitantes, el caso es com- . 
pletamente diferente. Por eso no 
hay baBe ninguna para la fe qua 
algunas , personas mal informadas 
tienen en el aceite natural de hígado 
de bacalao como rcmadio. Cualquier 
alimento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, pero 
todos los alimentos fecnloBos son en 
extremo indigestos, yeso mismo 
ocurre al aceite natural de hígado de 
bacalao; y una buena digestión es lo 
que más necesitan los inválidos. 
Por otra parte el aceite de hígado de 
bacalao contiene principios medio 
cinales de alta categoría, pero para 
que sean út iles al enfermo, deben 
extraerse previamente de las abomina
bles grasas y mezclarse científica
mente con otras sustancias de igrial 
valor curativo y nutri tivo. Esto es 
lo que ha realizado con éxito la 

PREPARACION DE WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex
tracto que se . obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. En esta. 
unión científica de ingredientes, tene
mos la sustancia mejor para dar 
carnes, para dar vida; y cuenta con 
una serie de éxitos en los casos de 
Tisis, Anemia, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. El Sr. Doctor C. A. Blaye, 
de Buenos Aires, dice : " Certifico 

- que la Preparación de Wampole me 
ha dado muy buen resultado, especial
mente en 'el tratamiento de los nifios 
débiles y escrofulosos. " Una botella 
basta para convencer. No hay en
gafi o posible. De venta en las Dra-

. guerías y Farmacias de t odas partes. 

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

/' ' 
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BANCO ' ALEMAN TRANSATLANTICO 
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín. 

----=-=--'- -
CAP-ITAL. M ,30.000,000 

RESERVAS.". 9..500,000 

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín, 
Capital y Reservas de M. 48 :-- .000,000 -

SUCU~S.A.LES, 

ESPAÑA: Barcelona y Madrid . -
ARGENTINA: ,Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de 

Santa Fé y Tucumán.' 
BOLIVIA: La Paz, Oruro, 
BRASIL: Petrópolis, Río de ]aneiro, Santos y Sao Paulo. 
CHILE: An tofagas ta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco, 

Valdivia, y Val paraíso. 
PERU: Arequipa, Call ao, Lim'a y Trujillo. 
UR UGUAY: Montev ideo. 

Ej ecuta toda clase de operaciones bancarias en "'enera!. EmiLe . Cftrtas de Crédito' y Giros telegrá
ficos sobre las principales ciudades del Illunclo. ~ompra-Venta de monedas ex t ranje ra8. - Ofrece su 
moderua insta lación de cajas de seguridad . 

Oficina principal para CHILE en Valparaíso . 

3$ 

DELE A SU NIÑO UN BAÑO 
CON EL JABÓN DE MENNEN 

U se e l jab6n boratado para la piel suave y tier
na de su niño. 

F rote e l cuerpecito de l niño suavemente con la 
espmna cre mosa. Sua vi za , a livia, ca lma las irr ita
ciones de la pie l y s irve de al ivio a las picazones y 
a cua lquier condici6n irritante del cutis. E s 'de 
gran valor para ali viar e l sarpullido, eczema y 
otros males de la piel infa ntil. 

E l Jabón Boratado de Menne n para la pie l ha 
s ido recomendado por un a ge neración de madres. 
L os médicos y las nodri zas lo recomiendan tam
bi én in variablemente para el cuidado de la piel de 
los niños. 

Busque la ¿elebrada ,marca 
de Mennen, e l retra to de un 
niñito desnudo e n el frente de 
la envo ltura dentro de un óva
lo. y tendrá U d. e l legi t imo 
J ab6n Bora tado de ' Mennen 
par", la piel. No a cé pte otro. 

K. ' Hüttrnann, 
Gerente, 

GERHAím MENNEN CHEMICAL CO., NEWARK. N. J .• E. U. d. A. 



VARIEDADES 

Ratas comesti.bles. 

El problema de la carestía de la vida ha sido 
resuelto en a lgunas partes de Méjico criando 
ratas cOluestibles. Trá tase de una especie blan
ca de gran tama ño; que según a firman las muje
res que las vend en dia riamente en el ' mercado 
son deliéiosas y muy tiernas. 

A pesar de las objeciones q ue se h acen en 
An:érica a est a adición al m enú , los epicuros 
mejicanos dlceI'l que las ratas blancas Gonsti-
tuyen un excelente pla to de carne. . 

El uro de Bolivia . 

En Boliv ia hay ricos campos de oro sin explo
t ar que según Aleja ndro Benson , secretario de 
la legación de los Estados Unidos en ia Paz 
ofrecen exceleI'lte por venir para los buscadore~ 
del precioso m eta l. . . 

Ya hace a ño que se sabe, dice Benson , que 
el mterI0r de Bolivia es uno de los campos de 
oro mexplorados más ricos del -mundo, y las 
p.ersonas más peritas en la materia han profe
tIzado que cua ndo el pa ís t enaa más vías 'de 
comunicación será el centro p;'oductor de oro 
más importante. Las inmensas dificultades con 
que han tropezado hasta ahora los exploradores 
y l?s buscadores de oro han dejado estas regiones 
practJcamente II1tactas por los mineros moder
nos. 

Desde los tiempos de los 'incas existen toscos 
caminos entre los antiguos centros incas de 
Titicaca, y Cuzco y los profundos valles de .Ias 
co¡;dilleras orientales. Los más . importantes de 
estos profundos valles han sido formados por los 
ríos ]~ep uani , Mapiri, Challa na y Coroico. Los . 
antiguos caminos que conducen a es tos valles 
fueron con struidos por los incas. para' extraer oro 
de IQs inmensos depqsitos de a rena aurífera q'ue 
existen en dichos valles. \ I 

E ste oro procede, proba blemente, de dos 
fuentes. principales. La primera la constituyen 
los. numerosos depósitos g lacia les de las a ltas 
cordilleras, dohde se han encontrado y se encuen
tran a veces pepitas~de gran¡tamaño. La segun
da fuente de m etal son ras numerosas venas de 
cuarzo que se extienden en toda~ direcciones. 
Estas venas son en mayoría demasiado esü echas 

• I 

para que su explotación res'ulte I rem uneradora,_ 
pero en cambio son mu y numerosas y el mineraIl 
muy rico. 

La e lectricidad contra e l humo. 

Ciertos experimentos reali zados r ecientemen
t e en Pittsburgh demuestran q ue la electricidad 
puede ser la solu ción del problema de lo humos. 
El aparato a ba te-humos ensayado quitó el hollín. 
de novecientos pies cúbicos de humo en un minu
to, oon un gasto tota l de cinco céntimos por día 
de funcionamiento. 

La acción del aparto consiste en precipitar 
las partículas sólidas que contiene el humo por 
medio de una fuerte corriente eléctrica, y su 
inVención e3tá basada en el hecho de que de una. 
tercera parte a una mitad de la materia sólida 
del humo procedente de los hornos de fundición , 
se compone de partículas de óxido de hierro. 

La corriente eléctrica se aplica a l humo por 
medio 'de una red de a lambre tej ida dentro de 
cierto ' número de tubos pequeños situados en lo· 
'alto de la chimenea para q ue el hUITl.o pase por I 

ellos . 
En cuanto se ponen en contacto con la cOI-rien

te eléctrica las pequeñas partículas que flotan
en el humo, se cambia rr en partículas grandes 
que caen en un depósito por su propio peso. 

La aplicación del sist ema no se limita a los 
hornos de fundiclón . Sirve también para cual
quúh clase de humó. 

Cepillo para botellas. 

La lim pieza de fas botella·s se h ace 'muy fácil ,_ 
mente con e l apara tito 
que r eproduce el gra ba
do . Consta de dos vari
llas divergentes erizad as 
de -cerc\as, / que por su 
flexibilid ad se adaptan 
perfectamen te a las pare
des interiores del crist al, 
y dando vueltas a la ma
nivela giran en el interior 
de la botella. Se tra t a 
de un aparato recién inventado que puede 
hacer en casa , con más o menos perfección, 
cualquier persona con muy escasos elementos . 

El alimento que goza de mayor aceptaci6n por sus cualidades nutritivas sobre- ' 
salientes. 

DE 'V ENTA EN LAS BOTICAS 

Deposita,rios generales: DAUBB ' y Cía. --;-!alp'a r;aí8~.--8anti~go:-;-C.neepeí'n,-ADtoraga8ta. -



Lógica femenina. 
( 
I 

I 
I 
I 

Nuestros encantos, por el hombre más preciados, SII1 duda radican en la cara, una 

mu jer' que no goza de o alud perfecta está triste. La tristeza dimana de una sobreexci

tación nerviosa. El centro del sistema nervioso es la ca.beza y para que la cabeza se 

vea libre de los dolores que la torturan no hay como las "Obleas Migrol." 
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Facilidades 

LA BODEGA DE LA 

QUINA EISELE 
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA 

Dirigirse a Casilla 190 

- o en-

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87. 

vvv 

Venden en Val paraíso esta afamada Quina: 
Besa & Co. - Santiago Co~ta. 

Ferro Sanguinetti & Co.·Frco. Zerega & Co. 
CaJ.llpodÓnico, & Co.-Queirolo Hermanos,etc. 

y EN GENERAL TODO BUEN 

ALMACEN y BAR DE PRIMER 

ORDEN. 

de Pago. 

Trajes 
desde 

fr. 13.80 ó 8 oro 2.50 

Blusas 
desde 

fr. 3.95 ó 8 oro 0.75 

Trajes' para niñas 
desde 

fr. 5.90 ó 8 oro 1.10 
En el mej~r bordado 

lul zo, sob re batista, vuela, 
crespon (ela y sobre sedas 
novedad. 

Pidase nu estra colección 
de figurines nuevos con 
muestras del bordado. 

Nues(ros bordados son 
sin confeccionar , pero en
vi amos a quien los soli
ci te, pat rones cortados en 

, todas las medidas , 

Schweizer & Ca., lucerna 287 (Suiza) 



GUERRA 
DEL 
PACÍFICO 

POR 
, , 

GONZALO BULNES 

111 
VALPARAISO 

Esmeralda, No. 37. - Casilla 902. 

SANTIAGO 
Galería Alessandri, 20. - Casilla 1017. 

CONCEPCION 
Barros Arana, 821. - Casilla 63.1. 

YA APARECiÓ 
==;:==== EL === 

2.° TOMO 
==EN VENTA LN LA== 

SOCIEDAD IMPRENTA Y 

- LITOGRAFIA UNIVERSO 

==YEN LAS == 

PRINCIPALES L1BRERIAS 



Ruego- bel \Jencibo ... 

¡Ho mbres! vo so ,' \' uC'¡.;t ro h C' rma llu ... 
sed hu enos, 'con 'hacer silc lwio ... 
con cerra r los la bios . . . 
Nada ex i.io : . . poco os pitln . . . 
una limosna porgue call '· i, 
ami~os m íos . .. 

1I 

SueJ;a mi Olar!rc ('on los l<lurel(·s 
que a l d espedirm e 1(· pro mcti cra 
para sus sif.> nes . .. 
¡Hombres. herm a nos! ('crrad las I; ocl\~ 
.Y que no o i~a. los t l'istcs ec o~ 
d e mi (I(·rrota . . . 
Tambi~n un p:aj o hij o t l,{' ( :Iu ria . 
a\ d CRperlil'lllC dij e I m~r1c 
para mi lIo\' ia .. . 
Pero a l ['c torno t l'if' t c \' ,'eneido , 
nadn 1" tra l,!.!o : na d a 'me di eron 
po r el camino . .. 
lJor ('so, os ruego no di,!!¡í is nada . . . 
qne \'cn~o pobre, .. ~in flores 1 ')(· 1I 11 ~ 
pa r"- :!.(lora rla . . . 

I11 

y madre y nn\"i ,t ha tj r l1lpo a ~lItl1 'd ¡ \ 1I 
(';,;B::i pr(J m c¡';lt~ y mi I' r t Ol'll fl 

j4l1f~ tanto t a rd a ! . .. 
m H¡.; (' li a nd o JI (,~ II t', 11 1"(; \'l1I i I11 i : ' l1d ll ' 
ljOl ' ,m e ;t(:Olnl'ail lH\ tod o ... 1., .... tl¡\IIII .. ... 

i1 Ill I l'( · ,~ Il· !-\( , . 

Pe!'o . . . ;-;('d i " 'l.'nus . 
pl) lI ·"I ~· lltl qUi<~ l lI 41ul' 

po r mi tl t' ll'n til , 

(, t ' \'I',1I1 la :, 1101 : ,1::" ' 

/ ;¡ ...¡ do ;-: 11'11'4 ' )1 

.~. l.nl:.l : f u .1. M 1\ í'.Z<\ , 

... ::., .' 



Agua Rec()men~ada 

de mesa por los 

y Médicos 

de la 
de 

Academia 
régimen 

de París 

para y declarada 

los de utilidad 

Artríticos pública. 

VITTEL GRANDE S-DURCE 
Agua mineral natural. 

Previene y Cura : REUj'UTlS~IO, . GO'U, ARTRITIS, ARENILLAS, 

vÍAs URINARIAS, CÁLeULOS, VEJIGA, DIABETEs." 

No S~ E:l(traE: r,il)g!Jl)a sal d~1 agCla dE: VITT€L 
Así debe us ted , oa ra evita r cualquier subs titu ció n, ex ig ir bien 

AGUA VITTEL GRANDE SOURCE 
EN TODAS LAS BOTI CA S Y FARMA C IAS 

Pídase prospectos gratis al Concesionar!.o: AUGU STO M EYTRE, Blanco 933·937 . Casilla 1495, VALPARAISO 





FRIO 
HUMEDAD 

POLVOS 
MICROBIOS 

esos so n pelig ros qu e amenazan cons tantemente 
nuestra s vía s respirator ias. 

Sólo hay una manera de 

PRESERVARSE Y CURARSE 
de estas enfermedades. 

H aga us ted uso COn,Ul l1te d e la s maravi ll osa~ 

Pastillas 
VALDA 

Al menor peligro, inmediatamente póngas e en boca 
uno de estos bombon es de ese ncias balsámica s y 
a nti sép ticas, deliciosa, y ya no te ndrá u<;ted qu e 
temer n;¡d a para sus 

PUlM~NES! G~RG~NT~, BRON~UmS 
pues e llas prese rvan y c ura n : 

Tos, Catarros, Bronquitis, 
Males de Garganta, Enfisema, 

Asma, Etc. 
Pero cuidado ! Exija u'ited qu e sean verdaderas 
VALDA y no vu lga re s im itaciones. 

EN TODAS L AS BOTICAS 

Concesionario : AUGUSTO MEYTR E, 933 • Carre 
Blanco · 937 , Casilla N.o 1495 • VALPARAI S{) 



La invasión de los ejército germánico a l 
t erritorio francés e ha vi t o detenida en la 
presente semana en v ist a de la decid ida ofensiva 
q ue h an t omado las fuer za fr ancesas a l mand o 
de los genera les J offré y P au . Por de 1 ronto el 
ejército del general Kluck ha t enido q ue reple
garse a l nor te, desp ués de haber estado a un a 
d ist ancia pequeñísima de P arí s, pues a l encon
trarse en la ciudad de Beauvais quedaba t an 
610 a 46 kilómetros de P arís. P arece q ue la 

retirada de las tropas alem anas se ha debido 
tan sólo a una t áctica de un plan preconcebid o 
y calculado de anteJTtano, pero esto no obst a para 
q ue la retirada a su vez de las tropas a lemanas 
ea un a rdid para sacru- al enemigo de ll S posi

ciones for tificadas y obliga.rlo a presenlru- ba ta
lla en un t erreno en el que est én las probab ili
dades de éxito m á o menos equ iparadas . 

pero las tropas bast a nte disciplinadas y provistas 
de buen vestu ario y a li mento deben encontrarse 
en mejor pie que lo que se figuran los cronist as 
de Lond res. 

E l genera l E luck parece haber sido envuelto 
con tod a la d ivisión que tiene a su mando por 
las tropas del gencral J ofí ré y a creer de los 
t elegramas h a sido tom.a90 prisionero con gran 

SUBMARINO ALE MÁN ATACANDO A UN D ESTR ÓVE R I NGLÉS PO R ME D IO DE TO RP E DO S, MIE NTR AS A LO LEJ OS UN 

ACORAZADO ALUMBRA EL LUGAR D E L COMBATE CON S U S P ODER OSOS R EFLECTO RES E LÉ CT RIC OS . 

Los telegramas recibidos, y que na tura lmente 
vienen de fuente in glesa o francesa, dan el carác
ter de una verdadera fuga a est a retirada , dando 
como causa de ella el cansancio en que deben 
encont ra rse las fu erzas germánicas, después de 
un mes de rudo bat a llar ; primero en la frontera 
belga, en seguida en las fortalezas de Lieja y 
N¡¡¡mur, después el avance hast a la frontera 
fo¡¡¡ncesa y por fin la internación en est e t errit orio 
hast a llegar al m ismo corazón de la Francia . 
Cierto es que la campaña h a sido bast ante ruda, 

número de sus soldad os, bagajes y su E st ado 
Mayor. Un táctico de la t a lla de este general 
a lemán no es fácil. que haya sido t an necia mente 
envuelto, pues todos están contestes en calificar 
las admirables dotes de mi lit a r de van K luck 
como las del mej"or jefe de que dispone la Ale
mania . 

La línea dada en nuestro mapa anterior ha 
variado mu cho durant e el curso de la presente 
semana. R eims que aparecía ocupada por el 
genera l Van H ansen ha caído en poder de las 
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PU ENTE QUE U NÍA A LAS FR.o NTE RAS A USTRO- 5ERVIA S SOB RE !' L DA NUero y QUE HA TENID O QUE SER DE STRU iDO 

PO R LAS TROPAS A USTRIACA S E N SU RETIRADA. 

ESTA~ÍSIICAS DE LAS UNIDADES SVBM AR I NA S D E QUE DI S PONEN LAS PRi NC IPA LES N \C'IO~ES DEL MUNDO, TANTO 

LAS CONSTRUiD AS CO MO LAS QUE SE ENCONTRABAN EN CO NSTRUCCI ÓN AL PR'N CIPIO DEL ME S DI! JUNIO. 

NAfldi;a~~~ ;&¡:~;;ítlU~~lS·. nRA lFEITAR 
'" DE:sOÚNGEN~M'·4Rc.Á.:; ·'111.(5;' PERMAN"ENTE ExisTENCIA 

...... ~:<;-:~::,;\t;..~~~:!: . ..;;~~c~~ío~.rlo. par. Chile: . . 

HOROYni :YARé"lr& ::cl:~(·:· · 'ílld~peDde~llia;. 169.-(pal8je Goñi) } VALPARAISO 
Suoesorus di lIII&URICIO,W'EIXSTEIX ' . .. " CBsillB8IS¡ . 



tropas a liad as, habiendo tenido q ue retroceder 
el ejército de l Kronprin z hasta ocupa r la línea 
Les Varennes, Consevoye y Ornes . Por ot ra 

se tuvieron q ue rep legar dejando esta ciudad 
en poder de las tropas belgas que a m archas for
zadas llegaron hast a B ruse las , que también 

SEGrJN TELEGRA MA U N A S E CCIÓN DE HU LA NO S, . APO YADO S POR A RT I LLERí AS , DI E RON UN A CARGA A LA l N FANTERfA 

F R ANCE SA E N PETIT CROIX, SIENDO RE CHA ZA DOS . 

parte la situación en Bélgica ha cambiado radi
calmente. Desp ués de una ba ta lla que tu vo 
como campo la ciudad de Alost , los a lema nes 

fué abandonada por la t ropas invasoras. Ante_ 
de part ir el general von del Goltz lanzó un a 
proclama para in fo rm ar a la población de su 



VICEAL~IRANTE LU I S DE BATT RNBER C ) QU E EN U NA DE: LAS S E SI ONES DE lA C ÁMAR A DE LOS COr-.I U NES EN 

INGLATERRA D I Ó A CONOCER SU OPINIÓN ACER C A DE L EN G RAND eCIM J ENT O D EL ~JÉRCI TO, DICJEN D.O QU E NO 

SÓLO :EN LA ARMADA ESTABA E L P O D ER D EFEN SI VO CONTRA LAS I NVAS I ONES SI NO TAM BiÉN E N U N P U ERT!: 

EJÉRCITO. E S TA S PA " ABRAS FUERO N BIEN RECI BIDAS E N L AS CÁ MARAS, DES P ACH ÁNDOS E El.. P R OYECTO D E L 

AU MENTO DE·L "EJÉRCITO . 

C.A.SP.A., CA.L VICIE Curación segura con la 

T<>:H.<>N"JILIN" .A. 
Medioa.:rnen to veget.a.l inf'ali ble. 

GAR.ANTIDO 
Cura inmediatamente la caspa, detiene la caída del cabello, aumenta, hace crecer, 

rejllvenece, hermosea y limpia la cabellera. 
'Uruoos depositarios: GATH & CRAVES Ltd. y Droguría Francesa. 



retirada y 
guardaron 
también a 

r 
I 

\ 
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agradacer le la actitud pacífica qLle 
para con los ocupantes . P ide 

la población de Bruse las que se abs-

'----,--'---'----~--

t en ua de moles t ar a los a lema nes en su retirada . 
El Estado lVIaym- belga cree qu e la evacuación 
.de Bruselas se debe a que las tropas que había 

en esa capita l ha n sido lla madas apres urada
mente para ir a reforza r a los ejércitos en Fran
cia, proteger las lineas le comunica¡::iones y 
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ocupar las forta leza tomadas a los franceses 
en la frontera qu e hoy se encuentran solamente 
con una reducida guarnición ; de esta manera, 



en caso de retirada los mismos fu ertes ser viría n 
para detener el a vance de los ali.ados a las 

crito el pa pel que ha correspondido a los aviado
res aliados en el curso de la presente guerra : 

UN A INSTANT"\ N E A CURIQSA.-E l. E MPE RA D O R GUILLERM O, S ALUDANDO AL GENERAL PAU EN UNA ENTRE VISTA E N 

SU I ZA, E L AÑO 1 9 1 2, E N CUYA OCASI ÓN E L K-\ ISRR, S ABEDO R D E QUE ALLí E ST A BA E L GUERRERO QUE E N 1 870 

PE R D IÓ E l... BR AZO D E RECHO, EXPRe s ó E L D ES E O D S: H A B LAR CON É L AMPI.lAM E NTE EN ESTOS TÉ RMINOS : (¡TEN GO 

E L GRA~ Pr. ... CE R DE CO NOCERLE PERSON,A UH EN TR , Mf GE N ERA L, SI BJ E N SU N OMBRE ME ERA F.AMILIAR, y ME 

AGR A DAR í A SO BREMANERA H ABLA RL E . .\ VD . I.ARGAMENTE . . . . HO Y , EL GE NERAL PA U , COMBATE CONT RA 

A LR 1\IA NIA A L F RF NTE D E LA DI VISY /\N QUE SE CO N CE N TRÓ EN LA FRONTERA . 

for talezas a lem a nas', q ue ser viría n en caso de 
una invasión al t erritorio germ ánico . 

Según una comunicación ofi cia l, he aquí des-

P ara darse una idea del enorme traba jo q ue 
los aviadores realizaron d urante un período 
de vein t e días; d ice la comunicación oficial, 

lu§ ('uhello~ , btlrbu~ t"1 to-lur r.,.· ........ ltf , fleilbtUdnd 
cobdlt'."ns.. En 188 Rotlc"ns. Pf'I·fUI .... NA~' rt:h •• oeriQ~ 



Túnel de la Schlucht en la frontera franco·alemana 
por donde destacamen tos de hulanos pisaron 
los primeros el suelo francés. 

El gran canciller del Imperio Alemán, Van Betbmann 
Holwegg, saliendo de conferenciar con Guillermo lI . 

La frontera franco·alemana : garganta de Bonhome. 
El poste marca el punto preciso de la divisi6Q 
fr on teriza. 

Calle de la ciudad alemana de Tborn , sit uada en 
la frontera y 'amenazad a por las tropas rusas. 
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AVJO N F RA. :.l OÉS DE 8 0 CAB AL,LOS D E FUER ZA CON SU A METRALLADORA PARA E L BOl'I'I BA RDEO. 

diariamente se hicieron no in enos de nu eve 
reconocimientos aéreos de una extensión colosal, 
que varió de cien y más millas ada uno. Cada 

aviador se esforzó en 
infor maciones má p reci 
li zación de las fu erzas 

suministrar todas las 
as respecto a la loca
enemigas, a notar sus 

CURSO POR CORRESPONDENCU .. -Profesiones rápidas y completas.-EI 
Instituto Mercantil de Santia¡:¡o, San Antbnio, 2U7, Casilla 1686.- Puede proporcionar a 
usted una profesión honrosa y lucrativa que lo habilite en breve plazo para la vida de los 
negocios. Sin molestia, ron un gasto in ;jgnificante y estudiando en su propia casa u oficina 
puede usted h.acer un Curso Completo de Comercio, o seguir cualquiera de las Contabilidades: 
Comercial, Industrial, BancariA, Agrícola, Minera, Salitrera, etc., o los ramo!: Castellano, 
ltedoaeeión Mercantil, Aritmética. Comercial, Taquigrafía, Economía Polít ica, Correduría 
Comerciali:etc. Sírvase llenar el presente cupón indicando el curso que le interesa y lo 
remite al nstituto. 

Nombre ...... . . .... ....... .. Ciudad ...... .... . . . 

Calle...... .... ... . .. .... .. . . . . . ... ....... ... N:... .... . ...... ..... Curso .. .. ................ .. .. 



movimientos y todo aquello q ue fuera necesario 
para dar una idea acerca de los propósitos o 
intenciones de a tacar a los a liados por t alo cual 
pa rte . E sta t a rea era ardua, difícil, en extremo 

peligrosa y de una importancia sin igual, dada 
la enorme extensión de las líneas a liadas. 

A fin de que todos estos reconocimientos 
dieran los más brillantes resultados, adoptaron 

todas aquellas medidas necesarias para el mejor 
deselUpeño de la ta rea encomendada a cada 
piloto aviador. Acordóse t ambién una t áctica 
especia l para repeler a los aeroplanos enemigos, 
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que t ambién hicieron prodigiosos esfuerzos por 
obtener preciosos datos respecto de nuestras 
posiciones y movimientos. Así se resolvió que 
tan pronto como fuera avistado algún aéroplano 



enemigo fu ese atacado inmediatal~1 ente con uno 
'o m ás aeropla nos . Est e sist ema ha producido 
res ultados y ya en cinco casos dis tintos, piloto 
'3' observador alemanes ha n .sido m uertos y sus 

blem.ente s us ex ploraciones . Se va est a blecie n
do, pues, una t endencia al dominio de los aires 
y es de obser var que este resultado se ha obte
nido dentro del principio -,-b ritá nico de h acer 

EN LA BAHiA DE VIGNETTES, M. POtl-¡CARÉ DES DE EL CRUCERO JULRS MICHELET PASA REVISTA A LA ESCUADRA- . 

FRAN C E SA . 

m áquinas derribadas . Como consecuencia de 
esta t áctica , el cuerpo de av iadores británicos 
ha est a blecido una ascendencia individu a l muy 
oeneficiosa para n osotros y mu y perjudicial 

'Cañón de, sitio, alemán, desmon'tado por el fuego 
del enemigo apesar de sus defensas. 

-pa,ra el enemigo. Tal vez no pudiera defimirse 
oGon precisión cuánto el factor mencionado ha 
influído en que el enemigo haya disminuído 
'sus volaciones, p ero el hecho es que recientem ent e 
los aviadores alem anes han disminuído nota-

ser vir a los aviadores pa ra el principa l objeto 
m ilitar de colectar informaciones y no pa ra 
anojar bombas, a lo cua l se ha dedicado muy 
poco int erés . Sin em bargo, en una ocasión se 

Muralla moderna de un campo atrincherado destruida 
gracia a la artilleria. 

arrojó con el mayor éxito una bomba de petróleo 
en un vivac alemán y se ha sa bido que una bomba 
arrojada sobre una columna de caba llería hizo 
estallar un vagón de municiones y ocasionó 
la muerte de quince soldados. 



André Schledcher , aviador qu e t ie ne e l ca rgo de pilo to coman
dant e del d ir igible . Spiers .• Este dir igib le fué construido 
por una empresa par ti cul ar y enseguida ofrecido en venta 
a l gob.' ero o. 

Diri¡!ible r igido fr ancés .Spers, de 100 

metros de l ~rgo y 13 m"tros 50 crns. de 
d iametro; movido por cuatro bélices y 
con mo tores de 360 caballos de fuerza . 

OFICI ALES AU STRIA COS NA VEGAN DO E Ñ U N A LA NCHA DE RECO N OCI MIa NTO PoR E L DA NUBIO, CE RCA nK: SA MLI N. 
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LA. ESCUADRA INGLESA DF S FIL ANDO A L\RGA DISTANCIA EN EL CANAL DE LA M.\NCHA . 

¡--

Salvaado ob stác 110; C03 ca
llones d e desem barco. 

.. 

B l teríl d ,s parando después del d ese :nbarco. Li 'llpieza de uno de los ca
ñones ingleses. 



-¿El señor PrimerAlcalde? 
-¿Su nombre. señor? 
-El Extranjero en Santiago. 
- Pase. le espera. 

-¡Señor Alcalde! 
- ¡Amigo Extranjero! 
- Una conversación corta. dadas sus múl-

tiples ocupaciones. 
-Conversación. ¿acerca? 
-Del tema de actualidad edi ]jcia: los toros. 
-¡Hum! 
-Creo. señor. que su constante negativa a 

permitir tal espectáculo. hasta en simulacro 
responderá a que no conoce tan animada fiesta. 
sino de oidas. o cuando más .en cinta cinema
tográfica. 

-;-Así es. y así y todo. la considero salvaje. 
¡Pobres animalitos! 

-¿Cuáles? 
-Los caballos. 
-Pues esa es la cosa; que en el simulacro que · 

se pretende realizar. no hay tales caballos . 
-¿Y los pobrecitos toros? 
-Otra negación. señor; en ese espectáculo 

tampoco se presentan toros. sino pacíficos 
bueyes de carreta. 

-Las banderillas son un tormento inquisi
t0riail. 

-No lo niego. pero es el caso. que en la suso
dicha fiesta . las banderillas no pinchan. son t an 
sólo pura fantasía. 

-¿Y la cortante espada? 
-De palo. señor. como la espada de Bernardo. 
- Entonces ... 
- Eso digo yo. entonces ¿por qué t an obsti-

nadamente prol2ibe esa fiesta el señor Alcalde? 

-Por salvaje. ya lo he dicho. Porque excita 
los sentimientos sanguíneos del pueblo. Porque 
se hace sufrir horrorosamente a Jos pobrecitos 
caballos. a los también pobrecitos toros. y sobre 
todo. por una razón muy de alcalde: ¡porque 
me d a la gana! 

-Suprima entonces las demás. Pero ¿y!si ei 
Municipio velando por sus fueros. no reconsi
dera el pernliso que h a otorgado? 

- Me voy a mi casa. ¡y en paz! 
- También muy de alcalde. 
-Pero. ¿quiere usted. pretende siquiera con-

vencerme. de que las corridas de toros ·son .. . 
-Algo muy artístico. señor . muy vistoso. 

muy... .~ 

- Muy de ustedes. los españoles.. Y ahora, 
quiero yo saber. ¿cómo es una corrida? 

-En síntesis. señor. .. 
-No me salga con lo de box. espectáculo 

inhumano. ni con las r iñas de gallos, ni de· 
baquillonas. como t ampoco con las topeaduras, 
ni los rodeos. y doma de potros, porque ... 

-Porque es a rgumento ya de puro lugar 
común . estamos conformes . . 

-Entonces veamos: una corrida de toros es ... 
-Es un día de sol espléndido. de a legría, 

de fiesta. de entusiasmo. El valor, la arrogancia 
y la habilidad del hombre burlando a la fiera 
embravecida. Es arte en cuanto tiene un 
derroche de color. Es emocionante. cuanto que 
es la vida lo que se defiende y se juega. Es 
espectáculo de pueblos fuertes, no de .muche
dumbre amadamada y itsustadiza. 

-Es una barbaridad. diga usted. ¿Esos pobres 
caballos? 

-Concedido. pero ¿sufren muerte menos cruel 
los agarrotados ' a un coche p lacero. trotando 
día a día. hora a hora. hasta caer exhaustos? 
Vea estos ligeros apuntes ele mi cartera, son 
tomados del natural por un artista entusiasta; 
son .... pero no. no los vea; porque si en s imula
cro, en pantomima le crispan tanto, ¿qué no le 
harán de m al efecto en la realidad bru tal, emo
cionante? 



-No me ha con vencido. Qu izás a llá en Espa
fía , acudiría yo tam bién a su espectáculo, y 
hasta puede que repitiese mi visita, pero aquí 
en m i Santiago, en la comuna de mi mand o, a 

la que uprimo el /-r{t,go fes tivo, la lu z nocturn a, 
la limpieza y cuanto se me antoje, voy a permitr 
liestas de toros, ni 'fun en inofensiva pa rodia; 
¡no! ¡y no! Ant es me vay a mi casa! Antes .. 

- Sí, señor Alcalde: antes, en y después, quien 
manda, manda ! 

- y a l que no le eO L1\ 'enga, ¡que emigre, o q ue 
se muera ! ¿Soya no soy el primer. lca lde? 

I 
.! 

Así, sin q uitarle punto, ni ponerle com a, me 
contó s u entrevist a con el señor Vald és Vergara, 
P r imer Alcalde de Santiago, el Extranj ero en la 
ciudad de s u paternal administración. 

ENRIQUE AYUSO. 

En el Kindergarten de la Inmaculada Concepción , 

Señoritas Elena Vergara Donoso, Marta Concha Parot, María 
Varga. Malinare, Alicia Ovalle Stuven, Mariíta Nicori ano 
Anwandter, J osefinita G6mez Correa que tomaron parte 
en el juguete . Las J aponesas. , 

S'eñ oritas J osefina Valdés Portales, María 
Valdés Por t ales, .El iana Concha P¡l rot , 
Rebeca Barros Moreira, M8ría Achondo 
Godoy, Elvi ra Echeverría Caro y Oi ga 
Guzmán Vale nzuela dUr3 nte la alegoria 
. La República .• 

E~ LA FIESTA EFECTUADA EN E L KI N DE RGARTE N DE lA INMACULADA CONCEPCIÓN E N ~ L Oí A DE - LA REVEREN DA 

MADRE SUPERIO R, SOR VIRGINIA DE J ES ÚS. 



Los últimos matches de feotball. 

Team de .La Cruz F. B. C .• ven cedor contra el 
Valparaíso por tres goals contra uno. El eleven 
está formado por Rodríguez, Barrera , Vásquez, 
Brito, Cordero, Rojas, Roj as, Godoy, H errera, 
Muñoz y Ló pez. 

Team del . Valpa,r aíso F. B. C., vencido por el eleven 
de La Cruz. Los juga dores son : ]obnstone, Seatb, 
Pemberton, Wr ay, Canty, Nicol, Dean, Macauley, 

Forgie , Hallam y Gibson. 

El aviador ehileno, Castro. 

,¡El aviador, prepar ando un 
a t errizaje. 

El aviador Castro, redeado de sus comprovincianos talquinos. 

Filarmónica "Francisco Bilbao." 

ASISTENTES A L A REUNIÓN Y BAILE CON QUE .ESTE IMP ORTANTE CENTRO OBRERO I N AUGU RÓ SU NU E VO 

SA"ÓN SOCIAL. 



lL UR'ODONALconserva los dientes 
Es el ácido úrico que pro
voca la gingivitis expulsiva 
(poliartritis úrica del liga_ 

, mento del diente J, descarna 
los dientes, causa su caída y 
ocasiona la caries dentaria. 

El URODONAL limpia el 
riiión, lava el hígado y las 
articulaciones, disuelve 1 el 
ácido úrico, activa la n~tri ~ 
ción y oxida las grasas. 

Quién quiere conservar sus 
dientes, quedar siempre joven 
y evitar los reumatismos, el 
endurecimiento de las arte
rias, arenillas en los riñones 
las várices, la obesidad, deb~ 
eliminar el exceso de ácido 
úrico, veneno de nuestro 
organismo y 'tomar regular_ 
mente el URODONAL. 

REUMATISMOS 
GOTA 
ARENILLAS 
CALCULOS 
NEURALGIAS 
JA.QUECAS 
CIATICA 
ARTERI0.-

ESCLEROSIS· 
OBESIDAD 

Todo hijo de artrítico será 

un artrítico. Desde su más 

tierna edad, debe tomar el 

URODONAL, para modifiéar 

su organismo y evitar las 
complicaciones de la urice

,mía. 

El inedio ~ás seguro de conservar v'l-estros "ientes, es de hacer 

la guerra al artritismo y el mejor colaborador del den~ista. es 

'todavía el URODONAL, que disuelve el á cido úrico y previene 

todos sus estr~gos 'en el ~rganismo. 

La hoca malsana os revela un estado grave del orgd~ismo ; 
no df!scuidéis una advertencia tan preciosa 

==========================~=============================I 
¿POR QUE PERDEMOS 

NUESTROS DIENTES? 

LAS personas que han pasado la CUHeotena se aperciben de repen
te que v~rios de sus dientes se descarnan, y se ponen ~ue ltos. A!,us~ 
~adas corren a C:\srl .. del dent¡st~ , quien, después de haberles ~xami· 
nafl~ .~ boca, les declara: Es usted artrítica y es por esta razón 
que va ha pcrCler sus dientes. Yo nada puedo hacer, usted necesita 
un tratamiento genera l. 

Si se deja persistir durante mucho tiempo es te e,xceso de ár.ido 
úrico, la i rritación cam-ada por es te elr mento no~Vo, da lugar no 
solamente a d ist.urbios funciona!es, pero tambi~n a lesiones más o 
menoS graves. 

Se ha ensayado .desde hace tiempo de tratar la d iatesis úrica, 
pE"ro se ha desconocido su importancia. La cuestión del artritismo 
y dl'" todas sus consecuencias está a la orden de l día desde a lgunos 
años y se han propuesto 'diferentes med ic::\mentos para dcc;embara· 
zar e! organismo del exceso del ácido úrico. E l más antig)Jo de 105 
remedios que se haya" empleado es la Litina. Esta última a sido 
destronada por un nuevo"' p'roducto: el' U'RODONAL, que une a una 

Este diagnóstico bace reflexionar y se piensa con razón, que eficacia extraordinaria una inocuidad úbsoluta. 
f':-: j ~tcu probai) lemcn tc t'!n e l orgílQ:smo OtraS ffi0rJific:J.cicne!:- debidas E l URODONAL es treinta y s iete veces más activo que la Litina . 
• 11 3l'tritt .. nJo Si 11.\1 o.lienl~ sóli'hment:: pJ3r.t,ltlo, puede ser expulsa- Este medicarr~ento canaliza el áciJo úrico, 10. di:mclve y lo elimina . 
do de su o::! lvéolo Óseo por lln proceso mórbido, es que e~te proceso GJ.'acla~: a la urot ropina que contieneJ sanea las vías urinarias que 
~s muy. intenso y puede producir en otros órganos lesiones menos son dI'! ordillan o las más perjudicadas y las TIlantieo€: en uu estach 
mofenSlV:1S de asepci~ perff"cta. 

1 d - Se ha('e, por medio del Urodona!J curac:: maravilloc:¡ac:¡ y se veu 
. SI se examlOa sen am.cntc todos os anos que Gausa la d~atesls los síntomas los mas graves ceder bajo su in fluenCIa t.ienhechora 
unca ~sus ta la mu1tlphcl(~ad de esa~ maDlfcstaC'lon~s patologlcas. En lo::; es tados agudos, se toma t res cuc!-¡ar.:ldas soperas ete Urodo. 
E l artrI tIsmo es provocado por un exceso oe áCIdo uneo, VIOlento na l por día durante la ura y sea cual fuere la duración 
v.eneno para nuestro cuerpo. Clreulaorlo;o la sangre vIene a. depo· Es útd y' necesarIO de-t,:; emplearlo a tí tu lo orevcntlvo 'todos los 
sl.tarse en todos los teJIdos, en hJdo-, la r: ('Irganos . mtoxlC¡:¡ e l or~a- I eses durante unos diez cHas Obr:lndo de esté' mane a se uueete 
nIsmo y tIc terrnma en todas p<lrtes l<:slones locales, y <13í vemos ro t ~ d l d rf,:"ó d 
apareCf:I la gota, los cálculos en e' riñón y en b. veJIgaJ 105 eoheos I es a~~5i~gfu.~~a e eVItar en e porvemr t~ a nue\ a roam estacI n e 
nefrít~coJ hepáticos, los d!5turblOs de les órganos .digestlvos, del d i CUidad la I~oca pero tntad el estado general. 
coraZOD, de !os gmesos va<;05 s;¡nguíneos, del pulmon, de la piel y , 
del sistt>rüa nervIOso. DR. DAURJAN. 

~--~~~-E-L-AC~I-DO--U-R-IC-O-,-HE--AH-'-E-L-E-N-E-M-IG-O-t~~--,~ 
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AÑO XIII SEPTIEMBRE 24 de 1914.· 

LA. CARTOMANCIA DE DON MALAQUÍAS 

.,-¿Que quiere usted, Don ~amóo, 
que por las cartas le diga 
el porvenir que le intriga 
a nuestra cara N ación? 

Todo va saliendo obscuro, 
todo va saliendo Incierto, 
todo, todo, le aseguro , 
que me va saliendo a m uerto. 

N.O 626 



Las fiestas patrias en Val paraíso. 
Las fiestas pa trias han resultado est~ año con 

una lu cidez, por cierto, bast ante m agnífica. 
E l T e-Deum que se efectuó el r8 seguido del 

desfile de tropas en la A venida Pedro Montt, 
no desmereció en nada a nuest ras viejas fiestas. 

A las 9 3 /4 A. M., en cumplimiento a una orden 
de la Dirección General de la Armada , se ha lla
ban formados en las c3 11es qu e circunda n el 
T emplo del Espíritu Santo, las fu er zas de desem-

esos momentos las unidades del E jército y la 
Marina, rindieron los honores de ordenenza a l 
sei\or Intenden te. ~ 

Termin ada la ceremonia religiosa, la comiti va 
se encaminó hacia el Teatro V ictoria , desde 
donde iba a presencia r el desfile de las t ropa . 

U n enorme gentío que nos hacía recorda r las 
fiest as centenarias, llenaba por completo ambos 
costados de la Avenida Ped ro Montt. 

Oficiales. de Marina y Ejército, dirigiéndose al Autoridades civiles saliendo del templo del Espiritu Santo. 
lugar del desfile. 

barco, Artillería de Costa , R egimiento Maipo 
N .O 2, Grupo Artillería Escala, Escuadrón de 
caballerí a Lanceros, Vet eranos del 79 y los boy-
scouts. I 

Las tropas de m arinería se encontra ba n bajo 
las órdenes del capitá n de corbeta don -Flama
rión Torres y al m a ndo de las fuerzas de mar y 
tierra el jefe de la 4- s brigada de infantería, 
teniente coronel don Jorge Lorca Prieto. 

\ 

El paso de las fuerzas dió motivo para clue er 
entusiasmo público aclamara, justicieramente, al 
E jército y a la Marina, por su correcta presen
t ación, que es una prueba elocüente de la disci
plina que reina en an,bas instituciones. 

N uestros soldados no sólo se mostraron 
con el mismo brillo y con la m isma corrección 
que en a ños anteriores sino que, y es preciso reco
nocerlo, su preparación fu é aún más acabada _ 

Tropa de Artillería de Costa pasando fre n te a la comitiva. El t ambor mayor del Maipo, Sr. J org e 
Larca L6pez. 

A las 10 en punto de la mañana llegaba e l ca
rruaje de la Intendencia que conducía ,a l repre
sentante del E jecutivo en Valpa raíso don Aníba l 
Pinto Cruz y secretario don Aní bal Las Casas . 

En la portada del T emplo se junta ron a él 
los miembros del cuerpo consular residente, 
a ltos funcionarios navales y miembros de la 
ad ministración civil , judicia l y eclesiástica. E n 

Al pasar los Veteranos del 79, ese grupo de' 
nobles viejos que son vivas reliquias de la histo
ria naciona l, el pueblo prorrumpió en vít ores. 
y aclamaciones. Poco después (le las Il .30 se 
daba término a una de las más interesantes 
ceremonias . El programa confeccionado por la 
Armada y club de regat as, resultó todo un éxito' 
para s us organizadores. 



Poco después de la 1 P . M. un movimiento 
extraor ij na rio se notaba en la bahía . 

Embarcaciones de los buql1es sur-tos en est e 
puerto conduCÍan a las fa mil ias que se d irigía n 
a l «Casm a», buque q ue h a bía, fondeado frente a 
BeUavist.a. desde .donde se podía n presencia r 
las regatas . 

El intenden t e Sr. Aoí bal PlOto Cru z. D. A n ,bal Las 
Cd .as, el Co na ~dan ' e J eneral de Armas · y ' u 
ayud an te . 

D ada la seña l de pa rtida, t omó la delan~tera 
el gu i ~ue del Va lpa ra íso, m ás o menos dos bra 
zas dista ncia . que conservó has ta la llegada . 

En la virada lm a ma la m a niobra del Ita lia no 
h izo perder 111ucho tiempo a éste, p ues confund ió 
las b oyas. E l Lempo empleado en correr los 
2 ,000 m etros fu é de 6 .36 minu tos. 

Cónsu les de España. It alia, Perú y E cuador y 
demás Agentes d iplomá ticos. 

La bandera elel Maipo y su escol ta. Tropa del Ma i po desfi lando a paso de parada . 

REG I MI EN TO LANCE ROS Y GRU PO D E A METRAL LADO RAS GEN E RAL ES CALA, DU RANTE EL D E S FILE . 

A la s 2 P . M. p rincipió a realizarse el progra ma. 
Se corrió una carrera de 2 ,000 metros para 

clubs de regat as copa (,Mercurio.J) 
En est a carrera t om a ron pa rte ·dos guigues: 

el (,Adij eJ) del Italiano y e l (,ColocoloJ) del Val
para íso. 

En la segunda carrera, para botes de doble 
ba ncada de los buques de guerra y t ripulados 
por m arinería de la Escuadra, toma ron parte 
cinco botes: 2 del Zenteno , 2 del P rat y 1 del 
Casm a . 

Obtuvo la victoria desp ués de reñida lucha 



el bote del Casma, a un largo uno del Zenteno 
y tercero uno ~el Prat . 

Tiempo empleado en los 2,000 metros: 8 .62 /5' . 

Sociedad de Veteranos del 79 . 

E n la t ercera rega ta, para chalupas de los 
destroyers, tomaron par te cuatro botes, y ganÓ" 
el bote del O'Brien . 

La q uinta carrera era para guigues de ¡;lubs 
de regatas; t om aron part e cuatro guigue: 2 

del Valpara íso y 2 del Ita liano. 

Una decuria de Scouts. · 

T riunfó el Italiano por medio largo sobre el 
guigue del Valparaíso. 

E sta regata fu é una de las más interesantes 

COMITI VA OFI CIAL DURA NTE E L DESF [LE DE LAS TRO P AS. 

Tiempo empleado en los 1,000 luetros: 4.7'. 
En la cuarta regata , para chalu pas fleteras 

a cuatro remos, t omaron parte las chalupas 
números 9, 8 Y 47· 

de la t arde, pues los dos botes corrieron la. 
ca rrera igua les . Para est a regata el Valpara íso 
Sport ing Club había donado dos hermosos ob
jetos de arte para los dos primeros. 

J EF ES Y OFI CIALES DEL EJÉ RCITO V AR H AD .-\ , DIRIGIÉ ND OSE AL DE S FIl E DE TROPA S EN LA AVEN ID A VI CTORIA . 

Llegaron en el siguiente orden: 1 .0 la N.o 8 
y 2.° la 47. 

Tien'lpo empleado en los 2 ,000 metros: 8. u '. 

T iempo empleado en los 1 , 000 metro: 2. 58' 
La t ripulación del guigue del Club Ital iano, 

ganador de la quinta regata , era la siguiente : 



ALUMNOS DE LAS ESCUELAS P Ú BlJICAS DE YALPARA!SO · CAN,TANDO LA CANCIÓN NACIONA L EL OlA 1 8 E N LA 

MAÑANA, FRENTE A LA INTENDENCIA . 

SALIENDO DEL EspíR fTU SA NTO, DESPUÉS DEL TIl-DRUM, DIRIGIÉNDOSE POR LA PLAZA VICTORIA AL TIlATRO 

DEL MISMO NOMBRE, LUGAR DESDE DO ~DE PRESENCIARON EL DESFILE DE LAS TROPAS , 

• 
Grupo de jugadores que tomaron parte en la competencia 

de .linao. en el Parque. 
En el momento de partir en el juego del «linao.> 



Canessa, Mori, Morchio, Scevola, Barbieri, 
Gaggero, Zolezzi, t imonel. 

Terminadas las regatas, las fa milias asist entes 

Desde medio d ía se veía llegar a l Parq ue el 
numeroso gentío que iba a presencia r el desfil e 
de las t ropas. 

D. ANisAL PI NTO CRUZ LLEGANDO A I_A ELIPS E DEL PA RQUE DE Pl.AY A ANCHA , PARA REVISTAR LAS TROPAS, 

ESCOLTADO POR LOS LANCEROS . 

Pasando por los barriles en la carrera de obstáculos. 

Durante el desarrollo de la .chueca .• 

a l Casm a, comenzaron a retirarse, no sin llevar 
gratos recuerdos de est a fiesta sportiva. 

Con todo éxito y corrección se llevó a efecto 
el 19 en la elipse de P laya Ancha la pa rada 
militar. . 

Llegando a la meta en la carrera del huevo. 

Tearn de jugadores,. de . chueca .• 

Los t ranvías, ascensores y carrua jes del servi
cio público se hacían pocos pa ra a t ender a t anta 
gente. 

Como a las 3.1 5 P. M. todas las tropas que 
tomaron parte en el desfi le q uedaron situadas 





en el sigu iente orden . a l costado norte de la 
elipse: 

1.0 Regimiento Maipo núm : 2 .• . ,:, '-, 

2 .° Artillería de Costa :' 
3.° Gru po Artiller ía Escala número ·:z. 
4·° E scuadrón del Regimiento L.a nceros nú-

mero 5. \' :' 
."\ -. 

dicho. se llevó a efecto con toda corrección. por 
c uyo motivo. fué continuamente ovacionado por 
el pnJ1líco. . . ..... ! .• ' . ,. . , • 

. CQm6 a la's cinco se puso té !:mili~ :ila G~rérmll1 ia 
retirá ndose las t ropas a sus respectivos cuarteles. 

E l "2.0 hubo en P la ya Ancha .un lucido torneo 
sporti vo organizado por la L iga Contra el Alco

~,¡.,!;I 

ASPECT O D E L A BARiA I1'V RANT E LAS R EGATAS . 

Pocos minutos' después se anunciaba la llegada 
del Intendente de la P rovincia que venia éscol-
tado por el Lanceros. . 

El jefe de la IV Brigada de'Infantería. t eniente 
coronel señor Lorca P rieto. acompañado de su 
ayudante capitán señor Caballero fué a recibirlo 
a la entrada de la elipse. al mismo tiempo que 
las tropas de los diversos regimientos present~-

Partida de la tercera rega ta en que entraron como 
competidores, botes del .Zenteno. , ,Prat> y 
• Casma .• 

'ban armas a l primer represent.ante del Ejecutivo 
. en Valpa raíso y rompiendo las bandas con el" 
Himno Nacional. 

Acompañaban a l señor Intendente. el secre
t a rio señor Aníbal Las Casas. mayor don Nicolás 
Via l y el ayudante de la Comandancia General 
de Armas. 

Después que nuestro mandatario revistó todas 
las tropas, tomó colocación frent e a las tribunas 
para presenciar el desfile . qu e. como ya hem os 

, . 
. "t1: 

holisino .. la: cua\ votó quinientos. p~s'os para pre. 
mios. A las 'dos de la ta rde comen zó a ponerse en 
práCtica' el programa que se había preparado. 

H ubo carreras de ensacados, de obst áculos. 
de burros . t)na gran partida oe chueca y ot ros 
números de deportes nacionales . 

A este t orneo asistió n umerp'sa concurrencia, 
a traída así por el programa confeccionado. 

Bote de doble bancada de . Casma. , vencedor en la 
carrera de tres mil metros , en 6 minutos 36 
segundos . 

como por la hermosa ta rde. sin viento y de una 
t emperatura agr~dable . 

P oco antes de las 6 se dió por t,erminada la 
fiest a. 

Con este t orneo ha obtenido un fra nco éxito 
la Liga Antia lcóholica de Valparaíso. pues con 
el progra ma formado logró reunir en la elipse 
del P arque a un público t an numeroso como 
el que acudíó a presencia r la parad a militar · 
del I9 . 



Félix Copetta, cons
tructor de aeropla
nos y propagador 
de la aviación en 
Chile. I 

!' 

El aviador Luis O. Page, poCos momen tos "nte~ de partir' en 
su segundo vuelo, en cual h izo las grándes proezas acro- , 
bátical del looping the loop. ' 

César Copetta , herma
no de Félix, que le 
acompaña en sus ta
re~g. 

I . 

~. : 
'J" ,'; 

l ' 

~: '-

, \{. ~ 

Luis O. Page, aviador nacional recién llegado de Europa, que maravill~ al público porteño con 
sus arriesgadas pruebas _ del «Iooping the loop» en la cancha del Sporting Club de Viña del 
Mar, el 19 y el 20 últimos. 



-". 

DPQG'iNDO --,-----" 

Contemplando madrugar 
a gente hasta aye¡: ociosa, 
me han concluí do por entra r 
ganas de hacer igual cosa. 

¡A un lado escrúpulos vanos, 
que con el mayor cinismo 
hay t res m il conciudadanos 
que están pensando en lo mismo! . 
. ,Vamos ' ¿q¡,¡é me est orbará 

, para a mi intento dar cima? 
¿Los años? ¡Ay, ojalá 
llevara menos encima ! 

. ¿No ser ciudadano activo? 
1 Ó, CiJ.ue toda la ciudad 
puede dar fe de q ue vivo 
en perpetua ac'tividad: 

¿usted me topa en el centro? 
No crea que a llí me aconcho, 
porque en seguida me encuentro 
donde el d iablo perdió el poncho. 

Así la vida concibo, 
y en mi voltejear febril, 
no se ha~la hombre más act ivo 
ni bllscado con candil. 

¿Mil d uros de renta? ¡Bah! , 
de la ren ta me reiré, 
que a lo mejor me la da 
cualquier sorteo de t é . 

¿Conocimientos? No es vana 
jactancia, ni estos son cuentos: 
ningún agente de Aduana 
tiene m ás conocimientos .. . 

¿Servicios a la nación ? 
Tiempo ha, mozo estrafa la rio, 

\ 

serví en la"Administración 
como supernume~ario. 

Dos años! asaz cargante~ 
que m e enseñaron lo que es 
servir alTpais, mediantes 
cincuenta pésos al mes. 

Después de lo recordado, 
nadie dirá con razón 
que no me he sacrificado 
en a ras de la nación . \ 

y yendo de lo mora l 
a io físico, no creo 
que resulte una causal 
de inhibición , el ser feo. 

Vamos, feo a todo trapo 
no lo soy, plJes a mi juicio, 
si estoy, lejos de ser guapo, 
no soy más feo que P icio. 

Claro es que en p unto a beldad 
no doy grandes garantías, 
pero en cuanto a fealdad .. . 
m~ la gana Malaquías . . ' 

Tengo una voz supen pr 
según re~petables fallos, 
como, que soy un tenor 
a l t enor de los más galtos . 

¿Visto bien ? Yo no sé a quién 
pedir un juicio sereno 
para que, si v isto bien, 
me diga . que (,vist o bueno.» 

y me callo otros primores 
de mi gasto personal, 
que la modestia , . señores, 
es mi virtud principal. 

y bien, hecho mi retrat9 
del modo que habéis l~ído, 

y en que peco de pa'cato 
antes que de presumido; 

Siendo, adem ás, evidente 
la simpatía~que espar zo, 
¿ qu~ extraño es que ~ me presente 
como dipu tado en Marzo? 

¿Por qué no? ¡Cuántos pazguatos 
sin las dotes que se exigen , 
se presentan candidatos, 
y, lo que es peor .. . , los eligen ! 



Las fiestas patrit:ts en Santiago. 
A pesar de que la situación económica es 

· ·capa~ de volver a la realidad a cualquier poeta, 
ílas flestas en conmemoración de n mestra inde
¡pendencia se desarrolléliron en un a,mbiente de 

Balcones de S E . 

dranco entusiasm o, en todos los elementos de 
muestra sociedad . 

El Te-Deum del 18, con lo que empezaron las 
<fiestas, dió ocasión para que el público llenara 

La ceremonia religiosa fué oficiada por e1 
Iltmo. y Rvmo: señor Arzobispo de Santiago, 
don José Ignacio GonzáJlez Eyzaguirre, con los 
pammentos de estilo y ayudado por los a ltos 

El d,esfile militar frente a la Moneda. 

dignatarios de la Iglesia chilena y miembros del 
clero . 

En la nave centra~ tomaron colocación S . E. 
el Presidente de la RepúbliC'a, ·Excmo. señor 

s. X. ACOMPAÑADO DE LOS VlCE-PRESlDEN TES DE L SENADO Y DE LA CÁMARA, SEÑORES LETELIE R SILVA Y PUGA 

BORNE, SA LIRZ'\DO DE LA C.\TEDRAL 

:las calles que desde la Moneda a la Catedra l 
Tec0rre S. E. el Presidente de la R epública, por 
=edio de las fi las de 1os regimientos de la 
.guarnición, y escoltado por el j efe de las fue¡·zas 
:y su Estado Ma'Yor. 

don Ramón Barros Luco, acompañ ado de los 
Ministros de Estado, señores Manuel Salinas, 
Guillermo BélilTOS J ara, Alberto Edwards, Al
fredo Barros Errázuriz, Absalón Valencia ); 
Julio Carcés; del vice-presidente de la Cámara 

-· 
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de Senadores señor Pedro Letelier y de la Cámara 
de D iputados, señor J u lio P uga Borne y de los 
edecanes. 

:\ a mbos lados de la misma nave t oma ron 
co locación los miembros del Cuerpo Dip lomá -

i. ~ 

¡ r' ,.. 

1, 

tico residente, senadores y diputados, muni
cipales , jefes del Ej ército y a ltos fun ciona rios 
p úblicos qu e llenaban por completo el rec¡n :c . 

U n espléndido coro de can tores en tonó diver
sos cánticos, acompa ñados por el gra n órga no 
de la Cat edra l. 

Terminado el Te-Deum y regresada la com itiva 
oficia l a la Moneda las tropas se prepara ron para 
el desfile por fren te a la Moneda, en cuyos ba lco
nes se ha lla ba S . E . el P residente de la Repll
blica, los Ministros de Est ado, el Cuerpo Diplo-
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m ático y Consula r y los representantes del Con
greso y de la Municipa lidad. 

Los regimien tos, la Escuela Milltar y el jefe 
de las fuerzas, Genera l Parra, fu eron entusias
tamente ovacionados . 

Con las fiestas m ilita res de l 19, en el Parque, 



1, 

y C0111 el ba;nquete milita;F de la n0che en la 
M0111eda, se ha dado tél1mino ,al progra;ma ofioia.l 
con <que se ha comnemorado en el ¡Dresente año 
el a;niversaa-io de la independencia. 

til1<uadof de la tradición de la República, se pre
sentó ayer ante el jefe del Estado en forma abso
lutamente satisfacto,ria, considerada como es.-, 
¡Dléndida pOI; la nun;erosa concurrencia. 

,.;, i, 

.... ,.Y~~~L .'/,~ ll ,~JSTRd DE LA GUF1R~A. 
l . 

, Pocas veces nos había sid<;l,'" d<l.do presynciar 
mayor entusiasmo en todos los -elementos de la 
soci~d.ad " que d observado el día 19. Durante 

: todo el día pudo nota,rse en ' todilos 'las calle,s de ' 
Santiago y especialmente en las' que c~mducen 

"l. 

El paeplo, que acompaña siempre a nuestros. 
regimientos cuando los ve desfilar con marcial 
apostura por 111uestras calles, se congregó en 
el ' Parque Cousiño para apreciar Nna vez más-

" la disciplina e instruoción de las UJ;lidades . 

DURo\NTE EL DESFILE DEL I9 EN LA ELIPSE DEL PARQUE COUSIÑO. 

'al P a.rque Cousiño, UNa enonne multitud que 
deseosa de presenciar la revist a militar, se diri
'gía a bU 3car 1a mejor colocación en el paseo, 

y este entusiasmo popular, 'ver9aderamente 
nacional , ya que él abarcaba a todas las clases 
socialeS, era muy justificado, El J;:jército, con-

Las tribunas de la Elipse se vieron in vadidas 
por la s familias que deseaban presencia r de 
cerca el desfile de la tropa. 

La E scuela Militar , la E scuela de Sub-oficiales, 
los regimien~os Buín y P udeto, y las unidades 
de Ingeni ~ros , hicieron el desfile en medio de 



los aplausos que se le prodigaron . Los regimien
tos de artillería Tacna número 1 y Maturana 
número 5, hicieron igualmente una presentación 
qu e mereció los más entusiastas aplausos. E l 
bat a llón de Tren, que desfil ó en seguida demos
t ró también su buena instrución mili tar. 

I 

Altamirano, los coroneles MOOl'e, Deitner, Mo
randé-y Dartnell;comandantes Larraín , Hinojosa, 
Quiroga, Maturana, Moreira, Munizaga y Nava
rret e; mayores P.ickering, P a rada, Edwing, Vi
daurre, Villa rreal; capitanes Avalos . Ricoe y 
capitán de corbeta B urloma ke ; ciruj ano:; Adria-

LOS AUTO S DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN . 

La carga de caballería con que se dió término 
al segundo desfile, fué brillante; til público pro
rru'mpió en estrepitosos aplausos que no cesaron 
durante todo el desfile de los dos regimientos . 

E n la noche del mismo día el gran comedor 
de la Moneda estaba esplendorosamente enga -

zola y Avalos; vicario castrense señor Edwards, 
adicto militar a 'la Legación de los Estados 
Unidos y los intendentes militares R ivas y Lira , 

A la hora del champagne el señor Ministro 
de la Guerra, don Alfredo Barros Errázuriz, 
pronunció un hermoso discurso. 

DIPLOMÁTICOS) MILITARES Y MARINOS. 

lanado con adorno de fl ores na turales qu e le 
daban un hermo o a pecto . 

Ocuparon los asientos de honor el Excmo. 
sei'íor BalTos Luco y su distinguida esposa, la 
sellora Mercedes Va ld és de Barros Luco, y asis
tieron los Ministros de Estado en los departa- , 
mentos de I nterior, de Justicia, de Guerra, de 
H acienda y de Industria y Obras Públicas; los 
generales L edesma, Rojas, Padilla, R amirez y 

Momentos después se daba por terminada la 
recepción. 

La parad a milita r en el Parq ue Cousi ño resu ltó 
un verdadero éxito. Las tropas desfila ron con 
la marcialid ad acostumbrada, rec ibiendo los 
aplausos del numeroso pú bUco que rodeaba 
por comp leto la elipse del Parque Cousiño; me
rece n especial mención los cuerpos de Caballería 
y la Escuela Milita r. 
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La campaña en Prusia Oriental, 
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,Mapa de las fronteras ale'mana , ru sa, austriaca, donde se han librado los principales combates 
entre el ejército invasor ruso y el austriaco y alemán unidos, que se defienden ante el 

avance del poderoso. enemigo moscovita, Con mo tivo de las pequeñas variaciones que 
ba sufrido la campaña en Francia y siendo los avances casi insignificantes, no hemos publi= 

cado el mapa de este territorio, esperando dar en el próximo número uno qu e marque las 
.exactas posiciones de las trop as combatientes , 



lVlaría Guerrero nos 
ha dejado con los 
crespos hechos, lo 
menos, durante todo 
el mes de Septiem breo 

Se contaba con 
que la gran actriz 
diera v ida a nuestro 
primer coliseo para 
el Dieciocho; pero el 

hombre propone y las nieves de la cordillera 
disponen que no pase nadie la cumbre de los 
Andes, llá mese ést e Figueroa, Newbery o María 
Guerrero. 

A decir verdad, casi vale la pena una poster
gación así. Tendrem os una t emporada prima
vera l; noches tibias llenas de perfumes de á rboles_ 
en flor , matizado con piezas del teatro moderno 
español que tienen, en genera l, cierta tendencia 

. a glorificar la n aturaleza, la salud y la vida . 
Para representar (,Las 

Flores') de los Quinteros, 
por ej emplo, o (,Genio 
Alegre'), bastaría dejar 
abiertas las puertas del 
teatro para que el viento 
traj era o leadas de pero 
fume del Santa Lucía, 
saturado de rosas ... 

Mientras t anto, debe· 
mos pasar el tiempo con 
las compañías de l San · 
tiago y del Naciona l. 
Teatro a legre, ligero y 
bara to. Como quien dice, 
teatro de crisis. 

E l Teatro Septiembre anuncia espléndidos. 
propósitos. P iensa convertirse en un centro de
arte y de distinción. Veladas musicales, presen
tación de artistas y obras nacion ales y otras. 
novedades interesantes . P or ahora, dada . la 
situación de los negocios, ha debido con fo rmarse
con ofrecer a lgunos conciertos del Trío Penha, 
que han sido muy concurridos, y de a lgunas. 
funciones de biógrafo. 

E n est e último ra mo, ha tenido la b uena idea 
de ofrecer los dí as domingos matinecs especiales. 
pa ra los niños, con peiículas seleccionadas a 
fin de que no perjudiquen sus jóvenes mentali
dades, y , por el contrario , las beneficien COI)¡ 

enseñanzas morales o científicas. 
. Era una, cosa que hacía falta. Espectáculos. 
infa ntiles. P orque es verdadera mente abomi
nable aquello de permitir a niños de ooHo a 
quince años que vayan a presencia r escenas. 
amorosas no muy edi ficantes y toda clase de-

. pelí culas de crí me nes y 
con cllpiscencias . 

A propósit0 de nue
vos espectáculos debe
mos seiia lar una salita. 
que se ha inst a lado re
cien,temente en 'Ia calle· 
Compa ñía , casi esquina. 
de Ahumada . 

Se exhibe allí una nue
va clase de proyeciones. 
luminosas bauti z a d a . 
con el ~ombre de (<V eró
grafo», que quiere decir, 

La Compa ñía Monte
ro Sanchiz hace su t em
porada casi en todo 
semejante a la primera: 

. --'-según lo explican los . 
inven tores,- (,represen
tación de la verdad .,) 

Consiste en una t ranso 
lación de la fotografía_ 
est ereoscópica, por me

di o de una ingeniosa combinació:-:! dé colores" alJ 

Inauguración del Teatro de. la Comedia . 

a lgunas zarzuelas españolas en boga, nuevas 
repeticiones de (,Con permiso de Juan Luis,) y 
a lguna opere tita más o menos bien perj eñad a. 

El Nacional explot ó durante la pasada semana 
del Diechioo el venero de (,Mercado de Mu
ch achas') que, como dij imos en nuestra crónica 
anterior , gustó bast ante al público, t anto por 
su música y por su discreta presentación . 

Anuncia los próximos estrenos de (,E l padre 
Augusto,) y de (,Los pij es. » Esta última es obra 
n aciona l. 

P ero si no hay gran var iedad de Compañías 
en cambio aumenta la variedad de teatros. 

Tenemos dos salas nuevas. El Teatro Sep
tiembre, Alam eda, esquina de LITa, y el de la 
Comed ia, Huérfanos, esquina de Morandé. 

Hay que recono«er que los nuevos dueños 
han hecho esfu erzos di gnos de aplauso por pre
sentar salas a la a ltura de los progresos modernos 
en materia de t eatros. H eml0sas decoraciones, 
cómodos asientos, fáciles puertas de escape, et c. 

Sólo hace falta que a t an buenas ma nsiones 
del arte correspondan huéspedes dignos de ellas. 

lienzo; de t a l modo que, colocándose ~nte la. 
vist a unos anteojos que se ofrecen al espec tador, 
aparecen los objetos en la t ela con todo el relie
ve que tienen en la vida re",l, situándose en sus, 
respectivos planos, a dist ancia unos de otros . 

Es t an complet a la impresión de realidad que .... 
se recti fican las proporciones de los objetos y 
adquieren las verdaderas dist ancias, formándose
a lrededor de ellos la atmósfera q ue t a nta falta. 
hace a la simple reproducción fotográ fica. 

Los inventores no se h an conformado con esto, 
y ya han conseguido aplicar su invento a l cine
matógrafo, de m odo que hará n una exhibición , 
de est a n a turaleza t an pronto como lleguen los . 
aparatos que han sido encargados a Estados . 
Unidos. 

Los señores J osé Pinochet y J . Cru z,-que ' 
son los inventores,- han hecho como que no>' 
quiere la cosa, una verdadera revolución en la. 
ciencia qe las proyecciones luminosas-. 

F . SANTlV 
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Las carreras del 20. 

Sr. Luis B uros Valdél y 
señora. 

Aspe;~::J dl?)as .tribunas !.'..l~ llegada de S. E . Sra . ValdÉs de Concba y 
Excmo. Ministro de Ale
mania Sr. Ven Eckert . 

. 1 

I 

1 

l 
Familias V ial Freire y Walker Valdivieso. 

Sras. Rodríguez de G5mez v Sara del Campo v. dé 
Montt, y Sr. Valentíu del Campo. 

Sr. Salvador Izquierdo, señora e bij as. 

Srtas. Lidia CuUen. G6mez y Larraín Barros . 



Grupo de distinguidas seil.oritas en la tribuna de los socios. Sra. Marquesa de González y señora del 
Secretario de la Legacién de España. 

¡e-. 
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Sra. de Pérez Cisneros y Srta. Familia Diaz Riesco . Sr. Secretario de la Legación 
de España y señora. Lorena de Ferreira. 

Roy Lester, guardavallas 
porteño. 

ValparaÍso versus Concepción. 

Telffi que de fendió los colores de Concepcióo , saliendo 
derro tado por cua tro goals con tra cero. 

Sr. Ma ia , arq uero 
penqllÍsta. 



MODESTIA 

ChU1'm e.-B5tá demostrado que en este país rro pueden ser m inistros sino perso
nas de poco talento. 



Fallecimiento del Prebendado Vergara Antúnez. 

Pcebendado D. Rodolfo Verga ra An
túnez, Rector de la Universidad 
Católica, fallecido en Santiago. 

Sacando la urnl! qu . contiene 105 restos. de la Catedral. dond~ se 
efectuarq~ solemnes honr~s fú neb"res, para ser conducido al 
Cementerio. 

Paseo campestre. 

EL COMITATO DE FESTEGGIAMENTI ITALIAl"O, DEL CERRO COHD1LlERA , CElEBRANDO ~ u TERCER ANI""FRSARJO 

y El. 44,0 ANtVERSARfO DE LA UN'IFfCACIÓN DE ITALIA. 

A Casablanca ida y vuelta. 

El juez de cancha y el vencedor, GuiJIermo 
Calderón, de [la carrera a Casablanca, ida y 
vuelta . Esta carrera fué organizada por el 
. Robur F. B. e.' 
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Necrolo$?;ía. 
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Sra. Tránsito Pérez M. de Yávar, 
t en Santiago. 
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' E 'I nuevo Ministerio. 

CA Do\. VE Z QUE HAY UN NUEVO MINISTERIO, LOS FO TÓGRAFOS PIDEN UNA .. 4POSR » DE S. E. CO~ S US N UEVOS SE CRE

TARIOS. EL MINISTERIO CHARME N O ' LCANZ6 ESTE "HO N OR> PORQUE SU VIDA FUÉ APENAS DE 48 HORAS. 

Et. ACTUAL MINISTERIO BARROS-SALINAS, CUYA FOTOGRAFíA PUBLI CAMOS, LLEVA UNA S EMANA Y .TODAVfA 

NO HA CAí DO . 

Araucanos 

Las fiestds patrias dieron oportuNidad a un 
empresario para traer desde Temuco a Santiago 
a una partida de a raucanos, h ombres y muj eres, 
con el' propósito de presenta.r en el P arq ue Cou
siño, a p leno a ire, escenas de costumbres de nues
tros aborígen es. 

H ub o co~curso de gente curiosa y se aplaudió 

Bailando en el Guillatuo. 

y se rió .. . de los pobres indígenas. No hubo un 
alcalde que prohibiera que nuestros indígenas 
caye,r an en el ridícul@, víctimas de la explot ación 
de un empres<l!rio . 

Ya ba stante h a sido vejada la raza aborigen 
de Chile para que inescrupolosos emf resarios se 
atrevan a contratar a araucan os para qu e sirvan 
de m otivo de risa a públicos áv idos de n oveda-

; 
" en Santiago. 

' ~ 

des. E xist e m tlcho 'ca mpo donde buscar cosas 
exóticas que llamen la atención de la muche
dumbre antes que recurrir a otros medios qu e 
chocan con la idea q ue tenemos formada a cerca 
de la entereza de ca rácter de los primitivos 
habitantes del Sur de la R epública. L as expo
liaciones de q u€: h ¡¡,n , sido victimas los araucan os 

Grupo de indios. 

a l series arrebatadas sus rucas y animales ' por 
a trevidos t interillos, valiéndose de las mil y una 
artimañas que ha n aprendido en su carrera de 
pila tunadas , los hacen d ignos de toda compa 
sión (,malgré,) ~a desidia cón que nuestro Gobier
no recibe sus r ecla maciones que de vez en 
cuando vienen a in t erponer los caciq ues a la 
Moneda . 



Cacería de un león en Limache. 

Desde Lace tiempo veníase notando en 
las haciendas de los alrededores de L imache 
e l desaparecimiento de animales vacunos y de 

león cazado, de sus cazadores , los hermanos 
Fredes, y d e la gente €Jue curiosamente se pre
sentó a ver la terrible fierra. 

ovejas, siendo comple
t ame nte imposible t o
das las pesqu isas para 
dar con el origen de 
estos mist eriosos de~a
parecimientos. La se
mana pasada los he!'
manos Manuel, Emilio 
y Pedro Antonio . F~e
des saliendo con una 
cuadrilla de perros a la 
caza del zorro hacia la 
Quebrad a Honda, situa-
da en la Hacienda d e 
Limache y en las in 
medi aciones de Tabo
lango . En lo mejor de 
la cacería divisaron un 
león que perseguido 
tenazmente por los ca
zadores y los perros no 
tardó en caer ba jo las 
ba las de los persiguido
res. El ejemplar traído 
a Limache y del cua l 
damos una fotografía 
pesa cincuenta y cinco 
kilos , mide noventa cen
tímetros de a lto y dos 
metros treinta cent.í.
metros d e 13.rgo desde la 
has ta e:l hocic ) . Damos 

D e esta manera los 
hermanos Fredes han li
brado a las haciendas 
de los a lrededores de 
Limache de la fiera que 
t antos des trozos le cau
saba entre su ganado y 
a la vez han tenido la 
ocasión de coger una 
presa que poco abunda 

·~ n las regiones del cen· 
tro del país. La casua 
lidad m ás que nada 
ha influído en esta ca
cería pues los cazadores 
no llevaban esa inten
ción al encontrarse con 
el león . Con este ejem
plar ya es el segundo 
cogido en los a lrededo
res de Valparaíso , el 
otro 'fué el ·cogido en 
Vi lla Alema,na por el 
señor Poudensan en 
condiciones a nálogas a 
las que ha sido el que 
es materia de la presen-

Sres. Manuel, Emilio y Pedro Antonio Fredes t e información y del 
con la jauría de perros: el león cazado -
últimamente en la h'lcip.nda Limache. cual dimos una resena 

~ en época oportuna con 
punta de la cola las fotografías respectivas. Los hermanos Fre-
una fotografía del des merecen un sincero aplauso j 

VECINOS LIMACHt NOS y LOS CAZA DORES RODEANDO A LA PR2SA. 



COSRS DE LR GUERRR 

-«Yo soy la rata primera. 
-Yo la segunda. 
- y yo la tercera.» 

I < 

T~¿rq1¿Í,t. -Ahora que tengo buques, me hacen 
bita márinos. 

A ust?·ia.-¡Buella cosa, que me ha ~alido gallo, 
usted compadre! 

.- «Dios mío, cómo crece este Kronprinz!» 



Un heroico oficial inglés muerto al servicio de Chile en el campo de batalla. 

El 1 2 de Septiembre de 1 8 1 9, za rpó de Val
paraíso la E scuadra chilena compuest a de nueve 
buques al mando de Lord Cochrane (3 ." Campa
ila a l P erú) llegando a l Callao el 28 del mismo 
mes. 

Formaba par te de la tripulación de esa Escua 
d ra, entre los much os jefes ingleses que a l servi

sostenían un fuego vivísimo pa rapet ados detrás. 
de las t apias, sobre los t ech os de . las casas y 
torre de la Iglesia, haciendo bast antes est ragos. 
en la columna patriota que avanzaba con sere
nidad y firmez a sin dispa rar un tiro. El silencio, 
la rapidez y buen orden con q ue carga ron a 
la bayoneta, obligaron a l enemigo a a bandonar 

cio de Chile contribuye 
ron a su Independencia , 
el Teniente Coronel de 
Infanteria de Marina, don 
Jaime Charles . 

,.....,.crr·=~-- ~----------

el pueblo y se replegaron 
a l interior. 

Frustrado el p lan que 
llevó a Cochrane a l Callao, 
se dirigió a l Sur en de
manda de Arica; pero des
pués de tres semanas com
ba,t ido por v ientos con
trarios, se decidió volver 
a l Norte para t entar por 
otros medios el plan que se 
había trazado . 

Al pasar frente a Pisco, 
la «Lautarol), «Galvarinol) 
y la «J erezanal), recibieron 
orden de entrar a ese 
puerto ba jo el ' mando 
superior del Capitán Guise, 
con el obj et o de proveerse 
de licores, a rroz y otros 
a rtículos que produce el 
país en abundancia. 

E sta v ictoria no se com
pró sino a caro precio_ E l 
T eniente Coronel Cha rles. 
y el Mayor Miller cayeron 
gravemente heridos, y no
bien habían logrado lle
gar a bordo de la «Lau
t a rOI), cuando aquel biza
rro oficia l dej ó de existir _ 

ChaFles, de un nacimien
to y educación distingui
dos, había hecho la guerra 
de Portugal y de España. 
y militado ' en Rusia, Ale
ma nia e Ita lia, m erecien
do en est os países honro
sas condecoraciones . 

Reemb¡¡¡rcada la t ropa 
y provistos los buq ues de 
todos los a rtículos que 
necesitab ¡¡¡n el Capitán 
Guise dió la vela (el 16-
de Noviembre) con r umbo, 
a l Norte h ast a reunirse 
con el Vice-Almirante Co
chrane en Santa. 

En ese puert o se en
contraba el Tenien te Ge
neral Gonzá lez con un 
dest acamento de 600 in
fantes, I SO caba llos y 4 
piezas de artillería, fuerza 
muy superior a la q ue lle 
vaba a bordo la d ivisión de 
la E scuadra , la cua l no 
pasaba de 380 hom bre? 

Tumba del teniente coronel] aime Charles , 
en el Cementerio· Protestan t e. 

Los restos del va liente 
Comandante Charles, re
posan al calor del suelo
chileno en el Cementerio
de D isidentes de est e p uer
to, c,ariñosamente cuidados. 
por el Cjrculo Naval. U lti

Acordado el desembarco, el Teniente Coronel 
Cha rles, con 25 hombres, desfiló por la derecha 
para tomar una a ltura en que el enemigo t enía 
apostada su artillería y caballeria; el Mayor 
Miller, con el resto de la tropa, se adelantó 
sobre el pueblo por la izquierda y el Capitán 
Hind con 80 marineros, atacó por el frente 
llevando cohet es incendia rios . Los realist as 

m amente el Di'rectorio de est a Institución , ordenó 
reconstruír su tumba, ba jo la direcCión de su 
Junta de Beneficencia, habiendo sido ya termi
nado este traba jo. 

Motivos de satisfacción habrá sido sin d uda 
para la Marina , cumplir con un deber de . gra 
titud pa ra con est e distinguido oficial que rindió 
su v ida a l ser vic io de la Nación . 

Celebrando lás fiestas. 

R L I9 EN PLAYA ANCHA : F A1!lLI AS PA SA N DO LA TARDE D EL I 9 BA J O LOS ÁRBO LE S !?E L PARQUE . 



Rev ista ,de dest roy ers e n Qu interos . 

La comisión que revistó los destroyers a bordo del 
Crucero . Zen teno" 

Ataque de un destróyer. 
H aciendo la crítica de la revista. 

-------.~ .~ +.-.~-----

Conferencias del Sr. Gay. 

P Ú BLICO ASISTa NTE A LA CON FERE NCIA D ADA LA S EMAN A PASA DA E N EL TE AT RO VI CTORIA POR E L 

S R4 VI CE N TE GA Y 



E l decreto d el a lca lde señor 
Valdés Vergara, qu e obliga a 
los comerciantes a atenerse 
exclusivamente a l sistema mé
trico p ara sus ventas, está 
produciendo peregrinas con
secuencias. He aquí , por ejem
plo, un aviso que acabo de 
leer en un dia rio: (.se vende 
una carretela al peso, con o sin 
caballos. ,) 

Eesulta un si es no es ridículO 
lo de vender un vehículo 
a l peso, a decir verdad, 
como si fuer a, un artículo 
'de suma Iiecesidad. 

Bien, pase la carretela, 
pero, hombre, lo que no cuela 
es que ofrezcan t an tranquilos 
a la presunta clientela, 
vender cabaUós por kilos ... 

«Dos cruceros y cuatro a es
t royers alem anes hundieron a 
q uince barcos pescadores en 
las a.guas del J\IIa r del Norte, y 
«capturaron nUlnerosos pes
cados.) y a lgunos pescadores, 
a los cuales se los llevaron en 
calidad de prisioneros a \ ;I,lil
helmshafen .» Así dice tex
t ualmente un despacho de Lon
dres publicado en un dia rio 
d e esta capita l. Es de desear 
que el Gobierno inglés, o la 
familia de los pescados ca uti
vos, se interesen por su pronto 
rescate. 

Bien que t a l \'ez los captores 
s i n o los matan, los fríen 
con los debidos honores, 
p ues son hombres que se ríen 
de los peces de colores. 

Parece que hast a el perillá n 
de Cupido va a meter su cucha
rada en la guerra. En efecto, 
un inventor lionés, Monsieur 
Gllerre (¡simbólico apelativo!). 
ha fabricado una flecha incen
diaria, provista de un pequeño 
depósito de esencia que hace 
explosión en cuanto las puntas 
tocan una superficie resistente. 
¿Y quién sino el travieso dio
secillo, que es el único conce
sionario de las flechas incendia
rias, puede haber' inspirado su 
invento a M. Guerre? 

El cual ha de estar trabaj
ando las famosas· flechas 
con qué llenar el carcaj. 

Y así , las tropas aliadas 
ya estarán por estas fechas 
batiéridose a carcajadas ... 

Un grave noticia bélico
financiera : en Viena se suble
varon dos regimientos de tche
ques, los cuales fueron pronto 
dominados, y fusilados en su 
mayor parte. Es decir, que los 
tcheq ues fueron «cancelados.) 
sin ningún inconveniente. 

En Chile, en días pasados, 
no era r a ro ver un (t) cheque. 
¡Hoy, por experiencia, sé que 
t ambién andan sublevados! 

b e la vid a social: «Condo
lencia .• )-Con dolencia t an fas
tidiosa como es el dolor de 
muelas, llegó ayer del sur nues
tro distinguido amigo don Bru
no Cogollos. 

Y siendo uno de los clientes 
más viejos, del distin guido 
f1ebótomo Tiradentes, 
de la estación , de «corrido.), 
se fué a mostrarle los dientes. 

El ' contagio de la guerra: 
«Rico automóvil torpedo rea
lizo barato .• ) ' 

Bueno, ¿por q'ué el vendedor 
no ofrece al EmperadoF 
de Alemania su torpedo, 
donde es público el rumor 

. que hacen falta que da m'iedo ? 

Suma y sigue. «Los caballos 
delicados hiérranse en Arturo 
Prat número tantos. Mariscal 
muy competente .• ) 

¿A tan baja ocupación 
un «mariscal.) entregado? 
Pues, m e parece que ha he

[rrado ... 
que ha errado la vocación. 

De la aristocracia equina 
asediado se va a ver , 
que un mariscal viene a ser 
un herrador . de obra fina . 

Nota final. 

Dos amigos ven pasar a su 
lado a un sujeto', y a l punto 
dice uno de ellos a su compa
ñero: . 

-Ese tío que va alú , donde 
tú lo ves, es el hombre'l.más 
embustero del mundo. 

-¿Es andalu z? 
-No, señor: es redactor de 

t elegramas de un dia rio de la 
mañana. 

(Que a l chiste. le falta sal 
, ya bien lo ,sabía yo, . 

q ue de lo contrario, no 
sería «\lota fina L.») 

GARROCHE. 
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Srtas Inés Edwards y Primitiva Prieto. 

En la hermosísima cancha de Tennis del 
Parque Cousiño, se llevó a cabo el martes un 
gran m atch de Tennis (handicap) en el que 

participaron los 
mejores ('r a q u e
t aSO) del club . 

Sr. Astaburuaga . 

le daban bienhechora sombra , se desarrollóI e l 
juego con un ent usiasmo desusado. Las parejas 
de elegantes jugadoras y jugadores se sucedían 
y la pelota iba de 
un lado a otro im
pulsada ner viosa-

\ 
-·--·····------------.;·-- -...:-_ ........ w '_"'_ 

Sr. O. Harrimann, vencedor 
del match . 

La cancha. Srta. Luisa Astaburuaga, 
vencedora del match. 

. I .';. 

Sr. Jorge Tupper. Sr: H. Jochhein. 

Con : día esplénc;lido, y rodeada la elegante 
cancha de los hermosos á rboles del paseo, que 

Srta. Adriana Izquierdo. . Srta. Rebeca Izquierdo . 

mente por los hábiles golpes de las 'graciosa ' 
jugadoras y de 10 5 fornidos contrincantes. 



La señorita Luisa Astaburuaga y su pareja el 
señor Olivier Harrimann, obtuvieron desde los 
primeros partidos una ventaja que los con t en
dores no pudieron doblegar. La pareja se defen
día h ábi lmente de los más empeñosos ataques 
y no cejó hasta obtener la victoria definitiva. 

Señorita Carmen Subercaseaux, señor León 
H arrimann . 
Señorita Adriana Izquierdo, señor H ernán 

J ochhein. 
Señorita Elisa Ureta , señor Alfonso Casanova. 
Señorita E nriqueta Edwards, señor Luis Ruiz. 

Srta. Virgioa Errázuriz. Srta. Rebeca Izquierdo. Srta. Victoria Edwards. 

La pareja señorita Rebeca I zquierdo y J orge 
Tupper, jugQ admirablemente y fué Hno de los 
partidos más interesantes. 

H e aquí la lista de las jugadoras y socios que 
tomaron parte en el match. 

Señorita Luisa Astaburuaga, señor Oliver 
D. H arrimann. 

Señorita Victoria Edwards, señor José Matte. 
Señorita Rebeca Izquierdo, señor Jorge 

Tupper. 
Señorita Primitiva Prieto, señor C. J ohnson. 
Seflorita Ana Unwin, señor Marcos Huidobro. 
Seflorita Emma Subercaseaux, señor P. No-

guera . 
. . _ .. 

Liceo de Niñas de Talca. 

Con motivo de la terminación de las tareas escolares del primer semestre del a ño escolar en 
curso, la dirección del Liceo de Niflas de Talca hizo una bonita fiesta socia i, a la que asistió 

LA DA NZA DE LAS GITANAS, POR ALUMNAS DEL LICEO DE NIÑAS DE TALeA . 

distinguida concurrencia. Damos una fotografía de las sefloritas que tomaron parte en la Danza 
de los Gitanos, uno de los números más aplaudidos. 



Matrimonio. 

Sr. Carlos Valdés Larrafn y Srta. Rita Echenique. 

--~--

Por la música. 

Maestro J. Mario La Mura, que ha establecido su 
Liceo Music~l en Valparaíw, bajo los mejores 
auspicios y con elementos de primer orden. 

--~--

Necrología. 

Dr. Luis Astaburuaga., 
t en Santiago. 

Amable E'spinoEa Covsrl'ubins, 
t en Santiago. 

ESTE LIBRO 
I 

ES GRATUITO 
Uaa Revelaci~n de los Misterios del Hipnotismo 

y el Magnetismo Personal. 

Sr. H erbe r t L. Flint, uno de los hipnotistas mejor 
conocid os en el mundo . acaba de publicar un libro 
n otabl e sobre el hipnoti smo, el magnetIsmo personal y el 
saneamiento magnetica. Const ituye en mucho el tratado 
mas maravill oso y comp rensivo del género que jamas ha 
sido publicado. El Sr. F lint ha decidido distri bu ir por 
un espacio limi tado de tiempo una copia gratúila a cada. 
persona que se interese sinceramente por estas ciencia! 
maravillosas. Este libro está basado sobre la experiencia 
práctica por mucho años de un hombre que ha hipn otizado 
a más gen te que otra persona soJa cua lquie ra. 

Ahora Ud. puede aprender Jos secretos del hipnotismo 
y el magnetismo persona l en su propio hoga r libre de 
c osto. 

El hipnotism o forta lece su memoria y desarrolla su 
voluntad. Vence la timidez, revivifica la espera nza; esti
mula la ambician y la determinacion de tener buen éxito. 
Le inspi ra aque ll a confianza en si mismo que le pone 
en estado de convencer a la gente de su verda dero 
valor. Le da la llave de los secretos ín timos del dominio 
de la mente. Le pone en estado de dominar los pen
samientos y accion es do otros. Cuando Ud. entiende 
esta ciencia importante y misteri osa, Ud. puede im
plantar sugestiones en el espi ritu humano Que serán 
obedecidas en un dia o en un año de aquí . Ud . puede 
curar malos hábitos y enfermedades en si mi smo y 
en otros. Ud. puede cura r a sí mismo de ¡nsomnia, 
nerviosidad y preocupaciones domésticas o de negocios. 
Ud. puede hipnotizar a personas instantáneam ente, con 
la mera m irada de los ojos, sin el conocimiento de ellos 
y influirlos poderosamente a obedecer su voluntad. Ud. 
pu ede desa rrollar a un grado maravilloso cualqu ier ta lento 
musica l o dramático que Ud. pueda tener. Ud. puede 
aumenta r sus poderes t elepaticos o clarividentes. Ud. 
puede dar entretenimientos asombrosos y divertidos. 
Ud. puede gana rse el amor y la amistad perpétua de 
aquellos que Ud . desea. Ud. puede protegerse contra la 
influencia de otros. Ud. puede tener buen éxi to finan
ciero y ser reconocido como un poder en su comunidad. 

Este libro de Flint le enseñará como ap render el 
secreto ' de alcanzar estas cosas. Sr. F lin t es el hip
notista más eminente y mejor conocido en el mundo. 
Ha aparecido ante millares de auditorios. El cumplirá 
fielmente cada promesa. S i Ud. desee una copia. de este 
libro gratúito, solo necesita manda r su n ombre y direc
ción en una tarj eta posta l- n ingun dinero-al Sr. Her
bert L. Flint. Dept. 2240, ~ Cleveland, Ohio, E. U . de A., 
y el libro le será enviado a vuelta de correo, porto 
"gado. 



El caballero des Grieux. 

Para muchos de los que no conocen de la 
novela que h izo famoso el nombre del aba te 
Prevost, más que el asunto, el gentil caballero 
Des Grieux es una ví~tima de tantas como en 
est e pícaro mundo ha hecho el amor; pero quien 
lea con verdadera ate~1Ción las páginas de aque
lla lamentable historia tiene que ser muy inocen
te para no ver en el enamorado caballerete un 
bribonzuelo de la peor especie, uno de esos hijos 
de buena familia que, como decimos en el len
guaje v ulgar , «salen torcidos.» Des Grieux no 
es un cándido a quien una mu
jer hace malo; es más bien un 
hipócrita en quien la malda<;J se 
halla en estado latente, bas
t ando el cambio de una mirada 
con la bella Ma,non para que esa 
maldad se desenvuelva con ra
pidez asombrosa. Su primer acto 
malo es su fuga 'con aquella 
mujer, a quien acaba de conocer, 
y cuyos antecedentes ignorft. 
Después, a l verse engañado 
por ella, no sólo carece de va
lor para abandonarla, sino que 
consiente el engaño siempre que 
en él encuentra un medio de -vi
da, y pierde su dignidad hasta 
el punto de convertirse en tahur 
y en espadachín. Previendo to
das las desgracias que su con
ducta puede acarrearle, no sola
mente no las evita, sino que 
parece buscarlas, y su hipocresía, 
porque no hay modo de llamarla 
ceguedad, llega hasta el extremo 
de que, cuando las personas que 
le quieren bien le aconsejan 
que se corrija, promete formal
mente la enmienda, pero la pro
mete para no ocuparse de ella, 
para quebrantar la promesa en 
cuanto vuelve a ver a aquella 
mujer, modelo de puerilidad 
lasciva y frívola, cuya condición, como dice 
Saint-Victor, no puede definirse más que con 
una sola palabra. 

Es, en suma el caballero Des Grieux un hom
bre que, puesto en situación de elegir entre 
el bien y el mal, se decide por el mal en cuanto 
descubre que la vida es así más fácil y más 
agradable. Su creador quiso, según propia con
fesión , hacer de este tipo una mezcla de virtudes 
y de malas pasiones, de cualid ades malas, pero 
la verdad es que la tal mezcla le salió muy des
proporcionada . Las virtudes de Des Grieux 
no se ven por ninguna parte, y mientras en su 

conducta abundan las tachas de toda especie, 
de lo único que en ella puede admirarse algo 
es la constancia de su amor. Dado, sin em bargo, 
el carácter de la muj er a quien ama, hay que er 
muy indulgente para aprobar este cariño; por
que es verdad que el cariño a quien es culpa ble 
es hermoso, pero lo es los santos, y per móviles 
caritativos, y la verdad es que el amante de 
Manan Lescaut dista mucho de la santidad . 

Sin embargo, est e hombre corrompido por 
una pasión tan violenta como mal empleada, 

tiene, alfin, i.lllmomento en que 
resulta a tractivo, y es cuando,. 
dest errado a la Luisiana , pre
tende regenera rse por medio del 
trabajo duro y honroso del co
.lona: La mejor prueba de que 
allí se opera en él una favorable 
transformación, es que a l verse 
ofendido en su amor, trata de 
vengarse como lo haría un ca
ballero. Es, sin embargo, mal 
camino un desafío para red imir 
a un hombre de toda sus a n
teriores faltas . Sólo una con
ducta intachable podría hacerlas 
olvidar; Des Grieux prefiere li
mitarse a Ilorarlas cobardemen
te, a la vez que llora la muerte 
de la muj er que fu é causa de que 
las cometiese. Un literato fran
cés tan ilustre como Sainte
Beuve ha comparado a :(\IIanon 
Lescaut con la Carmen de Me
rimée ya Des Grieux con el sar
gento J.osé . La comparación no 
es muy acertada, por lo menos en 
cuanto a los personajes mascu
linos. José, el honrado vascon 
gado a quien los encantos de la 
gitana transforman en contra
bandista, conserva siempre la 
dignidad propia de su primitiva 
honradez, y esta misma dignidad 

es la que le llevalhasta el crimen. Des Grieux, 
ni siquiera tiene el valor necesario para ser 
criminal; encuentra más cómodo ser cobarde, 
sin dejar por esolde ser malo. No tiene talento 
para conquistar por completo a su amada y 
sacarla del cieno, pero lo tiene para hacer t ra m
pas en el juego. 

Des Grieux no es caballero más que de nombre. 
Manan , que comparte con él sus ganancias , que 
no deja de amarle y que le sigue a l destierro, 
a pesar de haber descendido a l nivel más ba jo 
a que puede descender una mujer, está mu y por 
encima de él. 



I El terrible femenino! 

Será el asun to más gast ado que lUllblar d e la 
indument a ria de \~Ieyler , pero no llay o tro 
remedio . Sobre la vida pa ris ie nse flota e te rna
men te la influencia femen i na, que, de a lgú n 
tiemp'o a esta pa rte, e ha hecho IJlás te m ible 
que una s irvien t e torpe. 

Cuan d o. sen tados en la terraza d e un café, 
vemos pasar a una lU uje: rcita d e esas q II C pa rece 
que van a ndanrlo sobre gela t ina. e nos ocurre 
d ecir:-¡He a.h \ la a legda eh' la v ida! 

Sí , sí: no es ma la a legrí a . Aqu (') lI a mllñ eq uita 
pintarla llev~ p eores intenciones quc e l admi
nistradór d e una f in ca, y va e n bu sca d e l ma rid o 
pa ra a n llarle 
un a bronca en 
la q ue suelen 
ir in tercala
dos dos o tres 
t iros . 

Ahora, to
da m lljer qUf' 
se estime en 
algo y no 
quiera q u e
dar se má s 
atrasada que 
un reloj para 
do, debe ten er 
su corresp on
diente «suceso 
sangriento .» 

-¿Contamos con usted para la fies ta qu e 
daremos en celebración d e EJ.ue mi esposo ha 
echad o la última m uela? 

-¿Cóm o? ¿A su edad? 
-Sí, señora; ya no tiene ni ng una. La últi-

ma la ech ó fuera de la boca ayer, y a hora t iene 
las encías que parecen un nava je ro de goma,. 
Con est e m otivo, tendremos nuestr.o poq u,ito 
d e reunión , en la q ue un compal'í.ero de ofic ina d e 
él hará juegos d e m a nos y ca ntará l\IIerc'¡ pour 
la lango1l.ste con cuatro v oces dis tintas . Es e l 
sábado. . 
, -¡Ay, mi q ueri da amig8; c uá n to lo s iento, 

pero para ese d ía yo es taré pre a! 
- ¿De veras? 

- Sí. H e t enido una. d isc usión con mi marido 
a propósito d e s i el ir a Deauv ille era m ás e le
gante q ue ll evar a brigo d e seda, y pienso qu i-· 
t a l le d e en m edio h acia el j ueves. 

- P ue vaya, q Ll C no le haga usted penar 
m ucJIO. 

-No; tengo ya escogido e l si tio en Cj ue le 
voy a da r el primcr ba lazo. 

Efectivamente, la scñora cllmplc su programa, 
y e l pObJ-e acrificado, que h oras a ntes estaba con
t entí.silll O p0r<Ju e en la oJi c in a hab ía conseguido 
d es hacer un error de s iete céntimos en una parti
d a d e miles de fra ncos, se ve obligado ",. da rse 

d e baja en c l padrón d e los v iv0s, y 
aparece ret"mÍGtdo e n los periódi cos en ca
lidad de «ú ltimo cad áver. ,) 

y a cO I~t in ll ació n vienen todas las n a 
t ura les consecuencias d el s uoeso . L os 
comentarios d e los amigos, el acumu 
lar picard ías contra el difunto y e l 
comE'nzar la opinión a preocupa rse. 

- ¿Maela m e F lageole t? ¡Oh , encanta 
dora señora! 

- Mu y espir itual . 
--Mucho. Yo la tu ve d e vec ina en 

u na representación, en el teatro Rej a 
n e, y no cesó d e llora r toda la . noche, 
a n te las tribu laciones qu e sufrí a el ca
racter ístico. 

-Como que es un a lma sensiJ;¡le ... 

El acto d e mad a me F lageole t es mirado con 
la natura l en vidia por todas las señoras que no 
q uieren q ueda rse sin segll ir los dictados de la 
m od a; )' es una de repetirse los asesin a tos, que 
h ast a los jueces comienzan a q uejarse por ex ce
so de trabajo. 

L1'I ego, com o cs natural, tod as estas señoras 
que, influídas por e l espí rit u de la m oda, tien en 
e l gust o de' comparece r a nt e los jueces, son 
absuelta s, p OFq l1e los abogados poseen ya una 
gran experiencia elel as unto, y enjaretan cada 
párrafo, Cj ue e l Ju rado tiene q ue confesar q ue 
es ele cemen t o, o no p uede menos d e echarlas 
a la ca lle, y hasta pedirlas perdón p or ha berlas 
m olest ado llevándolas a l Palacio d e J usticia. 



(<¡Ah, señores jurados. Ven a esta pobre vícti
ma, que antes de sacudir ' el yugo arrastraba 
una vida peor que la de un cond uctor ne autobus. 
Su marido era un hombre feroz, que jugando 
a la manilla quería siempre ganar con el 7· 
P or librarse de él, le mató. ¿Cuáles ha n sino las 
consecuencias? P ues qne esta santa muj er se ha 
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visto recluida en prisión y sin poder gozar de 
aquellas 'satisfacciones a que tan acostumbrada 
est aba. H a t enido que interrumpir las lecciones 
(le tango a rgent in o cuando ya lo tenía casi 
cl ominado. Se ha enterado por los perióclicos cl e 
q ue los árboles del Bosque de Bolonia han rever
decido sin poder ella admirarlos, y hoy mismo 
la véis que comparece ante vosotros sin un 
mísero vestido confeccionado según la última 

moda. ¿Creéis que no ha sufrid o bastan te ?, 
Ante semejantes razones, rle más fuerza que 

una presa de dique, el Jurado se echa a llorar, 
y la señora, sale de la Audiencia, no solamente 
absuelta, sino hasta propuesta para un premio 
especia l y llevada en hombros, con ovación 
y oreja . 

¡Es la mocla! ¡Es lo q ue más se lleva actual
men te aqu í! 

Por 0S0 los jóvenes andan escamados, y a! 

dirigirse a una mu chacha que les guste ya no 
preguntan qué dote tiene, sin o si sabe t ira.r al 
blancO'. 

Nadie sabe lo q ue puede oC llrrir, y el género 
femenino est á más irritado q ue la garganta de 
una a lumna de solfeo después de un a lección . 

¡Uf, qué miedo! 

París, Mayo 1914. 
A. R. BONNAT. 

IlEm.lN· j!II ICOENAU 
PARIS . LONDRES· 
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La madeja se enred.a o el gato revoltoso. 

(Nota cómica sin palabras). 



Nueva identificación bancaria. 
El sistema de identificación por la huellas de 

los dedos, que tan excelentes resu ltados ha 
dado a la policía, va a ser adoptado por las casas 
de banca de los Estados Un idos para evitar 
molestias a las personas que tengan que retirar 
fondos, evitando a l mismo tiempo las estafas. 

Sabido es que las huellas de los dedos consti
t uyen una identifi.cación positi va, porgu e no 
hay dos personas q ue tengan igualmente distri
buidas las líneas q ue form an la epidermis. 

Las huellas dacti lográfica. para reconocer billetes. 

El sistema apli cado a las operaciones banca
rias , será. m uy útil pa ra las personas que no 
saben fi rmar. Los imponentes de fondos que 
se ha llen en es te caso, deja rán la huella de sus 
dedos en una fi cha, cada vez que reti ren dinero, 
firmarán el cheque con la huella , q ue se cote
ja rá · con la fi cha qc comprobación. 

El grabado adjunto reproduce. un estuche 
con t odo lo necesa rio para la obtención y com
probación de las huellas. 

La seda y la moda. 

La moda impone el empleo de la seda para una 
porción de usos, y, por consiguiente, el consumo 
de dicha materia aumenta considerablemente de 
año en año; la producción de seda natural va 
s iendo cada vez más in uficiente, pero la seda 
a rtificia l, cu ya fabricación se perfecciona de 
día en día , sustit uye a la natura l en muchos 
a rtículos, especia lmente la pasamanería , la 
t apicería y en el tej ido de cintas y corbatas . 

El procedimiento para la producción· de sed a 
a rtificia l es, en conj unto, el iguien te: se disuelve 
a lgodón o celu losa en un reacti vo especia l y se 
h ace pasar es ta d isolución por un t ubo capilar 
que la convierta en hilos, los cuales pierden 
después los restos del reactivo en que se disolvió 
la celulosa, haciéndolos pasar por un ácido. 

L a calidad ' de la seda así obtenida depende 
de la perfección de las operacio¡;¡e¡ T de los Iíqlii
dos empleados. 

HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la vida dicha d 

provecho es necesario poseer cierto 
grado de fOl'tal eza. Las personas 
débiles se ven siempre privadas de 
las cosas que constituyen la crema y 
nata de 10 que el mundo puede ofre
cernos. !Esas personas darían sin va
cilar todo lo que poseen por adquirir 
fuerza y vigor, pero no saben donde 
podrían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y'caen 
en un estado de depresión y melan
colía. Con facilidad pierden peso y 
se quedan delgadas y enclenques. 
Lo mismo los jóvenes que las per
sonas de edad mediana y aún los 
niños sufren frecuentemente y hasta 
se mueren de lo que parece ser un 
desgaste yisible y debilidad. El de
sarreglo Be halla en los nervios y en 
el sistema digestivo. . El remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 

PREPARACION DE W AMPOLE 
la cual nunca falla en BU empresa de 
hacer fuerte al débil. Es tan sa
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipofos
fitos Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre . Es la medicina del 
día. Los productos de la ciencia mé
dica adelantada entran en.su compo
sición. Miles de personas la deben re
novación de sus fuerzas y sus ánimos 
para trabajar y para estar alegre!.. En 
casos de Anemia, Escrófula, Debili
dad General y Enfermedades de los 
Pulmones, se puede tener confianza. 
El Doctor M. Gutiérrez, Protesor en 
la Escuela Nacional de Medicina de 
Méxi,co, dice: "La Preparación 4e 
WampoJe se toma tanto por Jos adulo 
tos como por los niños con el mejor 
gusto, porque se vigorizan con la 
mayor facilidad. Por este motivo 
hace muchos afias que yo uso esta 
medicina y siempre he obtenido los 
mejores resultados." Eficaz desde 
la primera dosis, y una botella con
vence. Cuidado con las imitaciones. 
De venta en las Droguerías y Boticas. 

x--------------__ __ 



VARIBBABES 

Trenes de vela. 
. E n las cerca.nías de Antofagast a y Oruro (Chile) 

hay varios ,fe rroca;rriles cor tos, m uy notables, 
porque utilizan los vien tos alisios como fuerza 
motriz , para lo cual est ál1. provistos de velas los 
vagones, . 

La idea de los t renes de vela se a tribuye a un 
ingeniero encargado por el Gobierno de la d irec
ción de cier tas obras importan tes en la costa. 
Dicho ingeniero e fijó en el hecho de que d ura nte 
varias hora, por la mañana y por la tarde, sopla 
ba invaJ'iablem ente una fuerte b risa y constru yó 
varios vagone provistos de velas. La idea resultó 
tan práctica, que inmediatamen te empezaron a 
establecerse ferrocarriles de est a da e . 

Estos trenes llegan a correr hasta cincuenta 
seis ki lóm etros por hora, pero su velocidad puede 
regulal'se por med io de frenos. 

Una exploración en dirigible. 
Ya está trazado un plan para la exploración de 

Nueva Guinea en globo dirigib le. Esta isla, como 
otras muchas del Océano Pacífico del Sur, está 
habitada por sa lvajes, y su in ter ior permanece 
completamente inexplorado. 

El dirigible se const r uirá con a rreglo a unos 
. planos trazados en Berlín , y se calcu la que cost a 
rá 750,000 duros. Med irá 98 metros de largo por 
18 y medio de diá metro, podrá elevar e a más de 
tres mil metros de a ltura, y un motor de roo 
caballos le imprimirá u na velocidad máxima de 
55 kilómetros por hora . 

La expedición establecerá. probablem en te su 
base en Malu, donde se montará un cobertizo 
portátil y una máqaina generadora de gas . Desde 
el mencionado punto se harán vuelos hasta los 
lugares de donde pueda regresarse en el día, y con 
ayuda de la aerocámara y de l fotoperspectógrafo 

. se trazarán mapas del interior. Al mismo tiem-
po se elegirán y montará n estaciones pa ra la 
exploración por tierra. 

La refrigeración en los trenes. 
La refrigeración de los coches de los ferrocarri 

les egipcios, y especialmente de los coches-come
dores, en los cua les el calor a tmosférico se a umen
ta con el calor a r t ifi cia l de la cocina , es desde 
hace tiempo, un problema que preoc upa a los 
directores de la explotación. 

H ace poco se ha mon tado en a lgunos coches un 
aparato de nuevo sist ema, media nte el cua l se 
obtienen tempera turas un 30 por 100 inferiores 
a la de la a tmósfe ra exter ior. 

E l a pa rato para enfriar el a ire consta de un 
depósito de 500 k ilos de hielo y de un refrigerador 
de a u'e compul:lsto de un cilindro lleno de agua 
de hIelo con tubos verticales, por los cua les pasa 
el aIre em pUj ado por un a bomba giratoria. Ade- ' 
m ás h ene otra bomba gira t oria para la circula
cIón del agua de h ielo. Ambas funcionan eléctr i
camen te con la corriente producida por una dina
mo m ovida por un eje del coche. Los t a biques 
del vagón son dobles, con la parte exterior pinta
da de b lanco pa~'a reflejar lo. s rayos del sol. E l piso 
es doble tamblen , y está relleno de corcho. E l 
tejado es de corcho y a mianto, y las ventanillas 
tienen v idrieras dobles y persianas . 

Teleobjetivo improvisado. 
. No e s pr eciso gast ar el diner o. en ufi' ,t eleobje

tIvo SI el dueño de la cám ar a fot ográfica posee 
unos gemelos de teatro o de cam paña, 

Primera m ente se enfoca con los gemelos el 
obje to lejano que haya de fot ografiarse, y luego 
se pone uno de sus tubos delante del objetivo 
como se ve el gIlabado . Desp ués se enfoca la 

cámara. si no eS de foco fi jo, y se hace la foto
gra fía . 

Los gemelos han ,de estar bien fijos en su s itio, 
p ues cualquier m ovimiento suyo, por liger o q ue 
sea, se nota en el cristal esmerilado y por lo 
t anto la fotografía saldría mo vida. 

Como los r ayos de la luz se reducen mucho a l 
pa~ar por las len tes ele los gemelos y del obj eti 
vo, es p recIso dar una exposición mucho m ás 
larga, ' q ue no p uede determina rse sin previos 
ensayos, porque depende m ucho de la clase de 
las lentes . 

I.a LECHE MA.LTEA.DA. HORLICK es el alimento idea l p a ra niños, 
ancianos y convalescientes , por sus cualidades nutritivas, dig-es tiva s y g us tos 
exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia . 

Depositarios generales: :DA. UBE. Y:. Oía. 

Valparai~o Santiago Concepción Antofagasta 
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-¿ y cómo te va con tu patro
na? 

- Ayer tuvimos unas palabras, 
y me tendré que marcbar esta 
nocbe. 

- ¿Qué te dijo? 
- ¿Que si no la pagaba hoy me 

ponla en la calle. 

Los acordeones fueron inventados 
el año 1 829. En la actualidad, una 
casa alemana fabrica más de 1 7,000 
cada año. 

Los tiburones eran casi desconoci
dos en el mar Adriáti~o hasta que se 
abrió el canal de Suez. Actualmente 
los puertos de Fiume y Pala están 
tan infestados de ellos que los babi
tantes tienen que bañarse con mucho 
cuidado para no ser presa de alguno. 

Un químico ha descubierto que los 
huevos de ciertas especies de peces 
están encerrados en verdaderos ca
pullos de seda. Desde que empezó 
sus experimentos por el año 1 894-, ha 
encontrado muchas especie~ de ca
pullos de los cuales se puede ex
traer ;eda de una calidad muy fina. 

La adición de una pequeña cantidad 
de glicerina evita que se hielen los 
gasómetros. 

LA~CRUZ DEL REY. 

Sabido es que el Rey de España 
Carlos II subió al trono siendo niño, 
y que recibió de su madre una educa
ción muy religiosa y fructUera en 
obras;.de~caridad. 

T endría n ueve o d iez años cuando. el 
día de Jueves San to, recorriendo a pie 
las ca lles de Madrid para visitar las 
Estaciones-piadosa costumbre que 
han seguido siempre los Reyes de 

/España,-reparó en un pobre viejo 
cubierto de harapos y en act itud de 
imp lorar una limosna. 

Carlos n , sin que nadie le viera, se 
quitó precipitadamente una cru z de 
diaman tes que llevab a al pecbo y se 
la entregó al pobre. 

Al llegar a la .iglesia adonde se di
rigían, ohservaron algunos cortesanos 
la falta de la alhaja, e inmediatamente 
se pusieron a gritar: ' i Le han robado 
le han robado!» 

Al mismo tiempo aparecían unos 
soldados trayendo al pobre viejo, que 
decía con voz apagada por las lágri .. 
mas: 

-¡Esta cruz me la ha dado Su Ma
jestad! DioS' lo sabe; 

Apareciendo entonces Carlos n , 
. confirmó las palabras del mendigo, 
insistiendo en su deseo de que con
ser vara la joya para remediar su 
miseria; con que todos quedaron 
admirados de la caridad del Soberano. 

Sin embargo, aunque se consideraba 
sagrada aquella limosna, y respetable, 
por lo tanto, no se creyó oportuno 
dejarle al pobre una alhaj a que tenía 
"iedras de la corona. Entonces se 
ordenó que se tasara la cruz, y lo fué 
en 12, 000 escudos (120,000 reales) , 
que le entregaron inmediatamente al 
pobre. 

E l cual dejó de ser pobre, como se 
eom prenderá. 

- ¿Qué te dijo papá cuando 
p~diste mi mano? 

- Nada, se echó a reír. 

-¡Ab! buen hombre, ¿conque 
no nnuncia a beber alcohol? 
Pues mire usted: yo se lo di una 
veZ a un loro ... y se murió! 
-Es que el alcohol no se ha'he

cho para los loros . 

¡p;-: 

El anillo de bodas se lleva en la 
mano izquierda porque la mano dere
cha sign ifica simbólicamente autori
dad y la izquierda obediencia. 

Austria es el ún ico imperio del 
mundo que no h a tenido nunca colo
nlas ni poSeSiOllp.s ultramarinas en 
toda la tierra. Su ambición ha sido 
puramente continental. 

En Nueva Zelanda, la crisis de cria 
dos es tan grande, que el Gobierno 
paga el pasaje a las mujeres que quie 
ran emigrar a aquel país para el 
ser vicio doméstico y adelanta una 
suma bastante considerable para gas
tos preliminares, etc. 

Una p,ecaución muy útil es frotar 
con papel de lij a la suela de los zapa
tos nuevos. Se evi tan muchas res
baladuras y, sobre todo, debe apli
carse al calzado de los niños, que se 
caen con frecuencia cuando estrenan 
zapatos. 

Una de las riquezas mayores de 
Austr alia está en la exportación de 
carneros, de los cuales envía al mundo 
entero m ás de 50.000, 000 de kilos 
anuales. 

Las leyes fra ncesas prohiben a los 
médicos heredar de sus parientes 
muertos. 



MAPAS 
DEL 'TEATRO DE :LA 

GUERRA EUROPEA 

LA SOCIEDAD -IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERS~ 
VALPARAISO -SANTIAGO-CONCEPCION-ANTOFAGASTA 

Ha editado hasta ahora cincQ Mapas: 
Mapa general de Europa indicando claramente las 

fronteras de t odos los países europeos. 
Mapa parcial N.o 1 de las fronteras de Bélgica, Ale

mania, Luxemburgo y F rancia. 
\ 

Mapa parcial N.o 2 del Mar del Norte, fronteras 
norte de Francia, Bélgica y toda Inglaterra. 

Mapa parcial N.o 3 de las fronteras rusas y ale~anas. 

Mapa parcial N. o 4 de la Polonia rusa con las fronte
ras de Alemania y de Austria. 

En estos mapas parciales pueden seguirse minu
ciosamente las operaciones de l~ guerra. 

-

Próximamente ~parecerán otros MAPAS 

PRECIO: $ 1.-
EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERI AS DEL PAIS 



Lo extravagante y nuevo. 

Marinetti, e l poeta ita lia no, jefe del Iuturismo, 
ha dado en Londres una conferencias mu y in te
resante sobre la doctrina 
a r tística de que es el prin
cipal mantenedor. E n la 
galería Doré, donde dejó 
oír su pala.bra e l apóstol, 
se había inst a lado una ex
posición de cuadros futll 
r istas y esculturas de la 
misma t endencia. En tre 
todo lo expuesto, llamó la ' 
atención del públ ico e l 
autorre trato de Marinelt i, 
l'eprod ucido en e ta púai
n a, y q ue por u extra\"a
ganeia mereció los má \"e
hementes comentarios del 
g ran nluuero de curio os 
y adictos a l fu t urismo q ue 
llenaba n los a lones . 

-Como espec táculo lluevo, la a rti s ta Mllc. 
Mado Minty, Ila represe ntado en F olies Bergere, 

de P arí. un cuadro plástico 
en el q ue aparece haciend o 
ejercicios sobre un buey de 
oro. Tanto por el sabor pa
gano de es te cuadro como 
por la belleza de la a rtis
t a el público de 1 a rís ha 
recibido esta novedad con 
m uch os a plausos, renova n
do con e llos los qu e ya 
en otra ocasión tributó a 
Mlle. Mado Minty, cuand o 
se pre entó ante los pari 
sienses en el baile de la te la 
de a raña. 

Se presenta ron a l mis
ID O tiempo otras figuras 
compue tas con fósforo y 
cigarrillos, como la de la 
bailarina llamada por su 
autor :\llle. Flic-Flic-Chap
Chap, y algunos conjun 
tos plásticos del señor 
H umberto Bo cioni, "Con 
los que intenta represen
tar el cuerpo en movimien
t o, no una figura que se 

Retrato del poeta Marinetti, jefe de los futu 
ristas, hecho pa r él mismo. 

-Parece un «tru co) foto
.grá fi co, y es una realidad . 
E l enano Don Paquito y e l 
gigante Vendéen están 
haciendo furor en Madrid , 
en el circo donde ostent an , 
ti no su enorme talla, y otro 
su dim inuta personalidad. 
Uno a l lado del otro, dis
frazados con esos trajes, 
constitu yen un capricho 
más que agregar al ya 
muy extTavagante de la 
na tura leza, al poner entre 
estos dos hombres tamaña 
d esigu aldad . 

«POSE» GIMNÁSTICA DE UN N UEVO ESPECTÁCULO EN FOLIES BERGÉRE , DE PARís . 

mueve estudiada en la inmovi lidad , sino una for
Jua qt{e expresa su continuidad en el espacio. 

. -El inglés Mr. Bachelet ha descubierto que 
cier tos meta les ofrecen una influencia reta rdante 





a la fuerza magnética que fluye de un cable, con 
corriente a lternada; en una pala bra, que el efecto 
magnético en ciertos meta les es de rechazo en vez 
de atracción . U no de esos meta les es el a lum inio 
del que se vale para su gran inven to, consistente 

El enano don Paqu ito y el gigante Vendéen, que 
se exhiben en el Circo Parish, de Madrid. 
Don Paquito muestra a Vendéen cóm o tor~aba 
Bom bi ta . 

en un tren aéreo. El vagón de este tren , de forma ' 
de cigarro, descansa en una vi a, deba jo de la cual, 
a intervalos de 30 centímetros, hay cables eléc 
tricos que dan lineas magnéticas de fu erza cont ra 
el aluminio resi tente del vagón . Tan pronto 
como se pone en acción la infl uencia eléctrica, los 

cables, en vez de a traer a l vagón, lo rechazan con. 
el resultado de q ue el vagón es levantado inme
dia ta mente y suspend ido en el a ire sobre la vía, 
no q uedando más conexión q ue los cepillos usa
dos para el contacto. 

A in tervalos de siete metros hay colocados 
solenoide, en fo rma de tú nel. E l vagón pasa por 
esos olenoides, q ue obra n pa ra llevar el t ren . 

So t iene 1\IIr. Bachelet q ue este tren podría 
viajar a razón de 300 millas por hora, y q ue el 
costo qu e exigiría . erí a insignificaJ\te compa
rado con el de Jos fcrrocarri les actuales. 

Tren aéreo que, según su inventor , podría correr a 

r azón de 300 millas por hora. 

La fotografía muestra el modelo del tren q ue 
ha construído el inventor. 

F a lta saber si la obra, una vez realizada en 
grande, da ría los resu ltados que se prometen; 
pero t anto se adelanta hoy que no sería cosa 
extraña una transformación así en los med ios 
de transporte. 

Leed este aviso 

Ya sea la TOS cata
rral ó de resfrIado, se
ca,nerviosa,ronca, fati· 
gosa . por fuerte y cró
nica que sea, se cura 
ó se aliVIa siempre con 
estas PASTILLAS, 
SIendo sus efectos tao 
seguros y rápidos que 

muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja. 

Alivio ó curación del A S M A ó sofocación por medio 
de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZ04DOS que 
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático un 
alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pidase el pros~. . 9 



Este libro lo enviamos gratis yel 
que escriba solicitándolo no contrae 
por ello ninguna clase de obligación; 
&olamente se espera el que se nos es
criba notificándonos el haberlo recibido 
cuando les llegue, pues no queremos 
que se extrav,ie ningún ejemplar. 

El libro, lujosamente impreso é 
ilustrado con cromo· litografías y gra
bados á profusión, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex
pone extensamente la importancia de 
la posesión de 109 secretos de la Gran 
Magia en los tiempos moderuos PA "' 
la obtención de Un éxito brillaL : ·'-:.DO, social y 
e conómico. 

Este es un punto que, por el caráct.?-.· 1"" 5":' '":ldo 
de este arte·ciencia, no podemos tr:A~,r eo .. :·;,2" .... • 
sión en eatas columnas, mas, si le ; ;·.teresa, escn
benos solicitando el libro. 

Franquee bien su carta ó bu ';eta y eAerib. 
c:laramente su dirección, 

ROCHESTER ACADEMY .)'F,ARTS 
Rqchester, New York. Oficina :""úm. 228 B. 

Para mantener el cutis 
radiante de belleza 

Si desea Ud . tener el cut is radiante de belleza no 
basta li mpiarlo . E s necesario saber q ue e l j:tb6n de 
que se hace uso le hace bien al etl tis. 

Las propiedades antisépticas del J a1\6n Boratado 
de Mennen lo han hecho famoso para el cuidado de la 
piel. S u r'ica y cremosa espu ma libra de impureza los 
poros más dim inutos. E l J abón de Mennen pone la 
piel en estado antiséptico y de perfecta limpieza. 

Lávese la cara. e l cuell o, los brazos con e l J abón 
6.e Men nen . Hágalo todos los d ías y \'erá como re
fresca la pie l y qué color tan c1:1ro 
le da al cutis . 

Busque la celebrada marca de Mennen. 
el r etrato de un niñ ito de- nudo en el 
ffeote de la envoltura dentro de un óvalo, 
y sabrá Ud. qáe es e Il egítimo. 

GERHARD M ENNEN C HEMICAL CO. 
Newark. N . J .• E . U. de A. 



UN SISTEMA 
. Los que sostienen que no existe la felicid a d, 
d eben fijarse en D. Olimpio, canónigo de la 
santa iglesia catedral de Antiquis . 

En primer lu gar, nadie s uponga que repito e l 
lugar común de personifica r la bien anda n za en 
un canónigo. Nada de eso . Hoy los cal~ónigos 
son funciol1arios modestísim:a mente re tribu ídos 
que p ara sosten er el decoro d e s us fun ciones 
necesitan echar muchas cuen1!as . Hay zapatos 
de lustre y m a nteos de relu z que escatima ron 
tocino a l puchero. Pero en todo caben excepcio
n es, y D. Olimpio, q ue (,tiene a lgo por su casa», 
o mejor dicho, por la de 
un p ariente oportuno en ' 
morir, h abiéndose acor
dado antes, (claro está) 
de D. Olimpio en s us 
disposiciones test a men
tarias, puede comer ópi
mamenrte con lo propio, 
guardando la can onjía 
para la regalada cen a. 

El primer elemento de 
dicha de D. Olimpio no 
ES, sin embargo, el dine
ro, sino la ton teda . .. 
Entendámonos: D . Olim-

_pio goza de una de esas 
tonterías rela tivas que 
no vaci'lo en procla mar 
infinitamente m ás útiles 
y cómodas que las bri
lla ntes inteligen cias ina 
daptadas. L a tontería 
de D. Olimpio se aseme
ja a un paraguas de a l- · 
godón. ¿Conocéis nada 
m ás deslucido que un pa
raguas de a lgodón ? Pero 
en luch a con la intem
perie, el paraguas de a l, 
god <!>ú presta doble ser
vicio que el de sed a rica. 
Así D. Olimpio, tonto de 
capirote en cuanto no le 
interesa directa mente, es, 
en lo que puede con ve
nirle , uno de los seres 
m ás sagaces que he co
nocido. 

Confieso que, a l pron
to; no lo creía. Fué nece
sario que otro canónigo 
lne lo demostrase, r e
firiéndome cómo había 
logrado D. Olimpio su 
puesto en el cQro d e la 
catedral de Antiquis, una de las ciudades más 
apacibles, sanas, baratas y de grata residencia 
de España toda. 

D . Ge,rvasio--el canónigo que me informó-es 
un viejo en cuyas facciones, chupadas y amari
llentas, resplandece el entendimiento m ás claro . 
Su afán de leer le pone al corriente de cuanto 
ocurre y sus opiniones llevan siempre el sello 
de una peneü;ación singular. Agresivo y comba
tivo h.abía nacido D. Gervasio para dedicarse 
a la política y descollar en ella; pero en la carrera 
eclesiástica le perjuQicaba este modo de ser. 
Espíritu inquieto, carácter difícil de amoldar 
en las cosas pequeñas, las que 3:. menudo deter-

minan asperezas y rozamientos, D. Gervas io 
está s iempre en guerra con sus compañeros, 
con e l provisor, con el sei'ior obispo, con el, S upe
rior de los Calzados, con los sacristanes, y ha 
logrado ena jen arse las simpatías, 'mientras D. 
Olimpio las disfru ta plena men te, pues n i se mete 
con nadie~ ni profesa opinión a lg una de ningllll 
gén ero, ni lleva la con traria, ha llá ndose dispues
to a l'econocer q ue la misma nube Jigura o un 
cam~llo o Llo a dgüeña , según plazca a su inter
locutor. E l único ser huma no que no puede 
ag uan tar a D. Olimpio, es D. Gervasio, precisa

mente, n o p orque exista 
ningún agravio o renci
lla, sino pOI una de esas 
antipatias de natura leza 
que radican en lo más 
hondo de! instinto . Es 
una a ntipatía mezclada 
d e asombro. 

- Imagínese usted
habla D . Gel'vasio--lo 
más bobo y lo más efi
caz; imagínese el cálculo 
más astuto, de puro sim
pie . .. y podrá usted in
fer ir cómo -agenció D. ' 
Olimpio la prebenda que 
hoy disfru t a tan si barí
hcamente. Porque él se 
t.r a ta y se las a.rregla 
como un verdadero sa
bio, y este es uno de los 
aspectos que hacen en
vidia ble la su blime estul
ticia' de ese gran tonto. 
No tiene un vicio, no caJe 
en un exceso, no come 
sino lo que puede con
tribuír a hacerle buena 
san gre y prepararle la rga 
v ida; en fiq, es compara 
ble a un vegetal capaz de 
goces humanos muy 010 

rigerad os, y por conse
cuencia muy filosóficos .. . 
Pero vamos a lo de la 
canonjía. 
b· H a de sab e¡'se q ue D. 
Olimpio era coadjutor en 
una parroquül de a ldea, 
y que en los t érminos de 
esa parroquia y de varias 
circunvecinas veranea en 
su quinta, apar te 'de 
otras personas de cuenta 
y viso, el famoso D. Juan 

Menares COl'veda, que h a sido ministro seis veces: 
una de Instrucción, dos o tres de Hacienda y 
de Gracia y Justicia las restantes. 

D. Olimpio, sin previa presentación, sin más 
antecedentes que lét vecindad, se coló en la 
quinta. Hizo primero la visita de cumplido, y
adoptó una actitud atónita, maravillándose de 
las frases que se,cruzaban entre el personaj e y su 
mujer, que regularmente serían observaciones 
sobre la madurez de las alcachofas o sobre el 
tiempo en que no daña el marisco. Volvió a los 
tres días y sé entretuvo más, sacando conversa
ciones insulsas que nadie seguía; y luego menu
deó ,las visitas, hasta que, cotidianamente, ' a la 
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hora ea que e l personaj e, deseoso de tra nquilidad, 
d e gozar el fresco, se sen t aba en la terraza a 
m irar l a ría a zul y los montecillos rosado por 
'el pomente, aparecía la lacia fi gura de D. Olim
pi€!, enfundada en su sotana color de a la ele mosca 
·dando una nota ridícula en meelio ele tanta 
belleza. Y apenas se t rababa en tre D. Jua n y su 
iami lia a lgún d iá logo con fi dencia l, te rciaba en 
él D . Olim pio, lanzando afori mas ele esta 
'fuerza: 

- T ienen u tedes muchísin,a mzón ... E n 
lVerano hace más ca.lor q ue eli in viern o. 

Todav ía D. Juan, su señora y su. sobrinas se 
l1ubiesen re ignado a la presencia de D. Olim pio 
si é, te imi tase a esos fa lelerillos q ue se enrosca n 
.en una esq uina, y dejándoles dormir en paz, e 
rebullen ; pero D. Olimpio, q ue ignora e l uso de 
lo cepillos de d ientes, opia tas , e lí x ire ' y otros 
Tefinamientos, no ," ive si no se acerca mucho 

:a aquellos con q uienes conversa; y la famil ia de 
D . Juan empezó a protest ar , a chillar que era 
indispensable zafarse de una vez de semejante 
pelma. 

-Echarle indirectas para que no venga tanto 
- indicó tímidamente la menor de las sobrinas. 

Se le echaron las indirectas, y fu é igua l que 
pasar suavemente las barbas de una p lu ma sobre 
la caparazón de un galápago . D . Olim pio no 
faltó un día a la terraza. 

-Decid le q ue por las tardes .salimos- discu 
rrió la sobrin a mayor. 

Se le dij o, efectivamente, y desde entonces 
vino por las mañanas, sin perjuicio de a lguna 
noche, en q ue se presentaba t rayendo regalos, 
. cestos de huevos, un par de pollos, un lomo fresco 
.de cerdo, un a empanada de robaliza. 

-Esto ya no se puede aguantar , J uanito
,dijo a l personaje su señora.-H.ev ístete de ener
'gía y eántale claro a est e buen señor , q ue sus 

visitas, t an simpá ticas, ganarán mucho con el 
toque de la ra reza. 

- Muj er ... - murmuró D. Juan,-rne da fati
ga. ¿Cómo se dice eso? Harto me tiene; pero 
una descortesía tan cla ra .. . 
. -¿Y no sabe lo mejor?-añadió la sei'iora.
Quiere este curato en propiedad. 

D. Jua n d ió un salto en la polt rona de mimbres. 
- iEste curato! ¡N unca! ¡E ntonces, aquí le 

tend ría mos toel a la viela! ¡P rimero se lo doy a un 
p resida rio! 

Como las m nj eres cazan siempre más la rgo 
q ue los hom bres, la señora, después de re flexio
nar, excla mó: 

- U na idea, IIn a idea . " ¿Sabes lo que pode
mos hacer, J ua nilo? ¿Sabes lo que podemos 
hacer ? 

-¿Soltar le e l mast ín que llegó ayer de Extre
mad ura? 

-Darle una canonj ía ... una buena canonjía .. . 
a llá m uy lejos . ¿Entiendes? ¡Al otro extremo 
de Espa ña ! 

-Pero, criatura, si están esperando eso, desde 
hace siglos, Julio 1 esquera, un sacerdote t an 
estudioso; D. Reina ldo Guemes, un hombre 
vir t uosísimo; y don, y don ... {lista de candida
tos meritorios .) 

-¿Qué nos im porta? Esos no han de venir 
a aburrirnos. .. Mira que yo no puedo más. Si 
esto conti nú a, el año próximo a veranear en 
Biarritz. 

Y D. J uan , qLle es tá encantado de su qu in ta 
arite la amenaza, agachó la cabeza . . . 

Ya sabe usted cómo es canónigo en Antiquis 
D.Olim pio . 

- Dios nos dé- agregó D. Gervasio- una 
buena imbecilidad de regadío, abonada y lindan
do con tie rras de poderosos . 

E~lILIA PAH.DO BAZAN. 



GUERRA 
DEL 
PACÍFICO 

POR 

GONZALO BULNES 
YA APARECiÓ 
===EL=== 

2.° TOMO~ 

111 ======EN VENTA EN LA====== 

VALPARAISO SOCIEDAD IMPRENTA Y 
Esmeralda, No. 37. - Casilla 902. - -

SANTIAGO LITOGRAFIA UNIVERSO Galería Alessandri, 20. - Casilla 1017. 

CONCEPCION . 
Barros Arana, 821. - Cas illa 631. 

==YENLAS== 

PRINCIPALES LlBRERIAS 



\lr gll<ta en 'e<as horas sol itarias. caJl"I,, ' . 
'lu, ,,1 lip rompen las tenú es IlIces alboreare,. 
pascar por la< sendas Aoric.las \' apartadas 
de 105 más apartados -" fl oridós lugart,. 

En ('~a~ horas . mi alm a se recoge proplcia 
- mi alm,a es jardín que s iembran quimeras \ alLi\'e~ 
para en<oñar grandezas de enervante del icia .. [ces
l'orti.zando múl.tip les )' ab-urdas pequeñcces. 

\'IVO yo en esas hora :-; para mis pen samien tos, 
á \'cces dolorosos cllal si fueran sarmientos 
salpicados de espinas punzantes como dardos: 

otras vece< tan helios. quc mi cerebro sicnte 
1I1l" grata fr escura. cual si toda la frent c 
!le ha llasc cornnada con jazmines y na roo". 

;.1: * * 
Ni cntonces la curiosa mirada nos es pía. 

ni la palab ra necia nos ,iene á molestar; 
miradas)' pa labras que "i "en con el clía 
en la tragedia bllfa del il11oe rio vulgar. 

y en 105 otros momcntos . en lejanos lugan·'. 
pu eden soñar ~ as almas que tejen illl sionés. 
que se manchan al roce de las frases vulga res. 
que. po r no comprenclerlas. las toma n por hi str iones. 

S ubl im es horas éstas. c.a Jl adas, soli tarias, 
en que in terio r es músicas de instrumentos dil'ersos 
tán sólo por nosotrus sus cordajc; an ',nan, 

al amor entonando fcrvorosas plega rias ... 
Son las sublimes horas de lus secretos versos, 
de los versos qUe sólo para nosotros riman. 

Dibujo de I{cgidor. 

Llanto ,lc plata lloran estrell as y luceros; 
la luna es como un copo de n ieve. En el ~nll fin. 
sombras coníu,a, vagan como malos agüerQs 
en la inten sa negrura c.l e a tra somhra sin fin. 

En \a loma leiana . snmidaen él ·mi sterio 
lucen {arolc - dc' una senda .q uc no se -'"e • 
- sc recortan cipreses- ; parece un cementen", 
dunde los fllegns fa tnos hai lascn un minué . 

De -'"el. en cllando cruza por el ciclo una c, trcll " 
ráJlida . semeiante á heridora centell a 
quc hllye de 'no ~é dónde. lal vez es la -'"id" , 

)' cam"r1a r1e todo. con ficro ·pe<imisIlJO. 
"C arroja entre las ~ol11b r as C¡l1C forman el abi:-:'IIIO 
con el ",dur col ,arrle 'k la vulgar suicida. 

* ~ * 
Tra ll SCl1rr~n 10.;; mi nutos y transcurre n las horas' 

nadic rompió la urdimbre dc mis mcc.litaciones; , 
solamente unas huecas campanadas 50noqtS· 
dan las cuatro. y el eco va alejando sus sane'. 

Kadie .. . l\'adic ... Parece 'lnc está vacío el mundo ... 
Misterio de misterIOS todo se va torn ando ... 
Pna sombra que pasa .. . Es perro vagabun dc 
que marcha l e l~tam er.te con la lcngua colgando. 

i\'li ra al ciclo, olfate,a, coge algo eJllre ,los dientes ' 
se oye áspero chirrido de osamentas eruiientes . ' 
Me advierte y gruñe . .. Acaso es una maidición, 

y otra vez. si lencioso, prosigue su viaje. 
S u blancuzca ,i lueta parece en el paisaje, 
mi¡-ando á las estrel1;g;, una interrog;¡eión. 

]OAQUIN DICENTA 
(hijo.) 



AGUA PURA Y SANA 
ES LA BASE DE TODA HIGIENE 

LI~rHINÉS 
LOS 

scm uno:; polvos para preparar instanláneamente una d«¡;liciosa agua mineral, 
dige~itiva . refn,scanté, diurética; es lig-t:rameilte gose()~a y de un gusto 

exquisilO. Se puede mezclar con cualquier bebida especialmente al v.ino 
. al que da un sabor agradabillsimu. 

Por su precio está al alcance de todos los b,olsillos. 

Insuperablepara PREVEN IR Y CUR A&, 

AFECCIONES del HIGADO, de los ;aIÑoNEs 
de la VEJtGA y del ESTOMAGO 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Pedir prospectos gratis. al 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE. 933 • Blanco. 9J 7 • Casilla 1495 - VALPARAISO 




