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Criminal Eluflir la ficción de la Justicia
por memo del maravilloso teeiniinío de
una Persona Endita de Bociester?

¿Puede

i

UN HOMBRE AUMENTA EN ESTATURA Y DESMORALIZA EL,

SISTEMA DE BERTILLON.

COMO

PUEDEN1T0D0S OBTENER UNA

BUENA ESTATURA.'

Un Empleado del Gobierno de los Estados Unidos
Como Prueba de que la Estatura Puede

se

Ofrece

Ser Aumentada.

Fácilmente Puede Aumentarse la Estatura
por Medio del Sistema del Sr.
Cómo

se

en

Varias Pulgadas

Minges.

Obtiene.

COEKESPONDENCIA PARTICULAR.

.Roehester, N. Y., Feb. 2
Después
de muchos años de estudio y de continuos
científicos
experimentos
para aumentar la
estatura de las personas que
desgraciada.

mente

son bajas, se ha resuelto al fin el
por un hombre de Roehester ver
sado en la ciencia, y dado al mundo un
don mayor que la luz eléctrica de Edison,

problema

CIA.,!

telégrafo sin hilos de Marconi ó el telé
fono, pues, jqué otra cosa puedo haber-

otros para que lo probaran, ó igualmente
aumentaron en estatura.
Anunció en los

más inconveniente y quo produzca
mayor incomodidad que el ser, bajo de es
tatura 1
El hombre ó la mujer de estatura

de estatura
con el fin dé
de la veracidad y eficacia do
su descubrimiento, y los resultados no de
jaron nada que desear. ,E1 siguiente extracto tomado del ít'cw. Torlc
mos
trará lo quo con cu uso puede conseguirse :

el

qué

sea

tajá tropieza siempre con grandes desven
tajas ; en los negocios, en la sociedad, en
el teatro ó en la tribuna. Muy raro es el
hombre de estatura baja que se encuentro
entre los grandes oradores, estadistas, ge
nerales y presidentes.
No quiere esto de
cir que las personas bajas de estatura sean
menos

inteligentes,

pero decididamente

su

periódicos por personas bajas
para qué probaran el sistema,
convencerse

■

Beráld,

"
El Sr. Williams, Inspector de la Admi-'
nistración do Correos, dice oue el sistema
de Bertillon para identificar á los crimina
les no es más que uua farsa, y ofrece su
propia persona como una prueba de su *
aserción. Midióse el Sr. Williams por medio del sistema de Bertillon y probó lo í
inútil que era para descubrir criminales.
Se pesó al mismo tiempo que lo midieron
y dio un peso de ciento noventa libras ; su
estatura era de cinco pies dos pulgadas.
Al presente su estatura es.de cinco pies
cuatro pulgadas y pesa ciento cincuenta
libras, cuyo cambio se produjo por medio
de un procedimiento que lo fué enseñado. ¡
Su habilidad en aumentar su estatura fué
lo que destruyó la certeza del sistema dé
Bertillon. Se sabía que un ladrón de un
cuerpo jorobado podía aprender á andar
derecho ; de que á un bizco se le podía en
derezar los ojos, ó que á uno que tuviera,
señales corporales de nacimiento podía.
hacérselas desaparecer. Pero cuando sesupo que por medio de cierto procedimien. !
to podía aumentarse la estatura de cual- í
quier hombre sospechoso, los detectives.-;
que tanto creían en el sistema de Bertillon.
quedaron confusos y sorprendidos."
,

.

.

.

;

El Sr. K. Leo Minges.
talla les perjudica. Los grandes persona
jes de la sociedad no son damas n:-^aballeParece que ya no
ros de corta estatura.
puede excusarse á una persona de corta
solo
usar el descubri
eon
estatura, pues
miento del Sr. K. Leo Minges, puede au
mentar en estatura. El mismo Sr. Minges
conoció en un tiempo las grandes desven
tajas que se tienen cuando una persona
Se decidió cre
carece de buena estatura.
cer, y trató cuanto medio se le presentaba
Púsose á estudiar
ó le recomendaban.
con gran fervor las ciencias de la anato
mía y fisiología, y al fin, cuando casi se
sentía con todos los esfuerzos y energías
gastados, descubrió una de las maravillo
sas leyes secretas de la Naturaleza, es de
cir, la ley por medio de la cual puede ha
El señor
cerse crecer al cuerpo humano.
Minges usó en él mismo su nuevo descu
y fueron tan buenos los resulta
dos que obtuvo que hoy tiene una estatura
de seis pies y una pulgada, y es tan dere
cho como una flecha.
Después lo dio á

brimiento,

BIBLIOTECA
-

El Sr. Minges ha escrito un interesante,
libro el cual explica completamente los se- i
eretos y la ciencia de aumentar la estatura..
También dice cómo él y muchos de sus
amigos lograron aumentar en estatura. Ha
vendido el derecho de propiedad de su
libro á The Cartilage Company, do Roehes
ter, N. Y., y propónese esta compañía dis
tribuir gratis cinco mil ejemplares de dicho
libro, con el sólo fin de anunciarlo. Pero
se supone que los resultados de tal anuncio
serán muy provechosos, porque cada per
sona que vea el libro deseará un
ejemplar,
lo que dará lugar á una gran demanda
por
el mismo.
Mientras dure la tirada de cin
co mil ejemplares
cualquier persona sea
hombre ó mujer que desee aumentar en
.

estatura, puede adquirir un ejemplar con
solo dirigirse á The Cartilage
Company,

Dept. 470E

7 Avenue de

Suplicamos
lo de

que

l'Opera,
París, Francia.

no se nos

escriba á títu

curiosidad, puesto que el libro
producción costosa y sólo se ofrece
á aquellos que verdaderamente tienen de
seo de hacer un uso práctico de la infor
mera

es una

mación que el mismo contiene.
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conocimiento del

Chilena"

público que muy
recibirá el hermoso carro

luego

"Patriarca!"
que mandó construir expresamente
de Estados Unidos,

en

una

junto

Carro especial

de las

con

mejores

Fábricas

otro

Higiénico

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,
que
mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación; habiendo
al efecto celebrado un contrato
por cinco años con los Señores
se

f D.

Doctores:

( D.
ante

el

Pedro

Sagre

G. y

<

Tomás J.

Page

Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,
el 26 de Abril último.
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Es universalmente reco
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I Polvos de Tocador)
Talco
Boratado
Alivio positivo para los Sarpullidos, DesoHarturas, Quemadas de Sol, y todas las afee-

ciones del cutis. Hace

Es
Es

una
un

delicia

desaparecer

I
¡
=
=

el olor del sudor,

=.

del Baño.
Afeitarse.

I

después
lujo después de

§

Es el Vínico polvo para los NIÑOS j para el S
=
TOCADOR qne es inocente y sano.
Pídase el de MENNEN (el original) de s

_

=

s

¡

precio un poco más subido qu'^.ás -jue los susti- =
Recomendado por médicos eminen.es y nodrizas. =
tutos, pero hay razón para ello.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Se vende en todas panes. S

GERHARD

MENNEN COMPANY,

Newark, N. J., E. U.
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EL MEJOR TOCADOR de

1

piano conocido

lleva sobre otros aparatos las

hasta

ahora,

siguientes

VENTAJAS:
i."

TECLADO DE 72 NOTAS, alcanza á todas las

2.°

PALANCAS

com

posiciones modernas.
ESPECIALES

MELODÍA contra el

para

hacer resaltar la

acompañamiento.

3-° MANEJO LIVIANO y FÁCIL,

no cansa

aún tocando

horas seguidas.
4.° SOLIDEZ ABSOLUTA, á

prueba de todos

los caminos de aire son de bronce y
otros aparatos.

los climas;

no

de goma

como en

La imitación de la manera personal de tocar de un pia
nista es perfecta y produce una ilusión sorprendente.

ÜNICOS AGENTES:

—

C. KIRSUTGEB y Ca
Prospectos

m

con

descripción detallada

e^a-

se

manda

gratuitamente.

A la Ville de Paris
m

LAURENT Y
12

MATEI. -Esmeralda, N2

5.

Desde el punto de vista científico
Por Luis Orukgo Luco.

I.

Un tremendo terremoto, una convulsión sin precedentes en la historia, ha conmovido la zona
central de Chile eu una enorme exteniión.
El sacudimiento del 16 y 18 de Abril en San Francisco de
California sólo afectó uin área relativamente pequeña do la costa, destruyendo, junto con la gran
capital del Estado, á dos pa jueñ-is poblaciones; el resto de C ilifornia escapó en condiciones regular
En cambio, el último terremoto del 16 de Agosto ha d> struído totalmente á Val
mente favorables.
pvraíso y á casi todas las poblaciones hasta un radio de doscientos ochenta kilómetros de distancia.
Como extensión y amplitud de un terremoto, la historia no presenta ejemplo de un desastre semejante.
Personas que han asistido al último terremoto de San Francisco de California aseguran que h»
sido mayor la violencia de las oscilaciones en Chile, así como su duración
cuatro minutos y medio.
¿Cómo, dadas estas condiciones, no se vinieron al suelo todos los edificios de igjal manera que en la
gran Capital Americana? Porque en esta última predominaban las construcciones de veintidós pisos,
eran moles enormes, en las cuales producido el desequilibrio toio se venía al
suelo, en tanto que entro
nosotros el estilo general es dj un piso ó de dos.
Gracias á esto ha podido, en gran parte, escapar
Smtiago en regulares condiciones. En cuanto á ValparaííO, con sus doscientos mil habitantes, es un
montón de ruinas; allí, como en San Fraucisco, el incendio completó la obra de la naturaleza.
—

SANTIAGO.— CAP.PA

EN

LA

ALAMEDA.

Los desastres se agrupan en vastos encadenamientos; así, como una explosión de gas grisú, en las
minas de carbón, es precursora de otra. Otro tanto sucede con las erupciones volcánicas, temblores,
etc.
Un sabio, apuntando este hecho, hacía notar que la erupción del Vesubio no ha venido sin pre
cedente'. Desde fines del año último, la Calabria se sentía sacudida por formidables temblores.
A
principios de Febrero del presente año, los habitantes de la Martinica se sentían aterrorizados por el
despertar del Mont Pelé; el volcán de la Soufriére entraba en actividad. Violentos temblores de
tierra seguían en Santo Domingo, en Santa Lucía, en San Vicente. En el día 21 de Marzo último,
exactamente el día del equinoxio de primavera, el suelo del Japón era sacudido por un cataclismo que
causaba millares de muertos. El 10 de Abril último, la isla de Urtica se hundía lentamente en las olas
del mar y desaparecía. El Vesubio cubría después con una capa de lava todas las aldeas de los alre
dedores. El 18 de Abril tocaba sn turno á San Francisco de California. La ciudad era destruida por
un terremoto
qne había comenzado á las 5.30 de la mañana.
Un nuevo y recio temblor se hizo sentir en la misma ciudad en la noche del 23 al 24 de Abril, á
las 10.39 P. M. Este último duró tres segundos. Se había verificado seis días después del primero.
Hasta el 26 de Abril se había sepultado setecientos cadáveres, más ó menos la misma cifra á la cual se.
ha llegado en Valparaíso, sin remover aún los escombros, lo que permite creer que la catástrofe chilena
será cinco veces más terrible.
A consecuencia de la ruptura de los conductos de gas se produjeron explosiones é incendios, tanto
en
Valparaíso como en San Francisco.
En esta última, el fuego, activado por la catástrofe, abrasó todos los barrios que habían escapado
13

indemne?. Y como los conducto? de agua se habían roto, no hurlo medio de apagarlos. Idéntico caso
se ha
prestntado en Valparaíso, donde también se empleó inútilmente la'dinamita como recurso aisla
dor. La superficie de terreno incendiado en San Francisco cubría una extensión de dos kilómetrosochocientos metros de ancho por cinco kilómetros seiscientos metros de largo. Se cifra las pérdidas de
la ciudad norte-americana en un mdlar y medio, aproximadamente. Las poblaciones de Santa Rosa,
Cliff-Ho se, Terminal-Island, fueron destruidas en parte, en California; c.ncuenta ciudades han sido
casi tot límente destruidas en Chile.
California se encuentra en la misma zona de dislocación de la costra terrestre que Valparaíso, sobre
á la de los Andes. Es una región montañosa, en la_pual los temblores
la cordillera de la costa
y

son

próxima

frecuentes.
II.

Notaremos de paso una extraña y curiosa coincidencia: los grandes temblores de California han
coincidido con erupciones del Vesubio. El 21 de Octubre de 1868 -durante una erupción de este volcán
se produjo un intenso temblor en California.
Varias calles de San Francisco se hundieron más de dos metros y el desastre fué aún mayor en los>
alrededores.
Cuando tenía lugar otra erupción del Vesubio en 1872, sobrevino un gran terremoto en San Fran
cisco el día 26 de Marzo. Se abrió una grieta en la Sierra Nevaia de seis metros de profundidad.
Los terremotos han producido inmenso número de víctimas. Kl de Sicilia, en 1693, costó la vida á.
60,000 habitantes. El de Lisboa, en 1755, ocasionó la muerte á 30,000 personas.
Hay regiones excepcionalmente sujetas á estos fenómenos. En el Japón se. cuentan mil tembloresanuales, en una superficie conmovida de 20,000 miriámetrus cua irados. Se encuentia á poca distancia
de la zuna más profunda del Pacífico spptentrional.
—

EL

CEMENTERIO

DE

SANTIAGO EN

RUINAS.

El planeta que habitamos no tiene la estabilidad que se le
supone. A cada hora se producen en sus
superficie conmociones do menor importanciaque pueden ser registradas en el seismógrafo. Raras reces
tienen los terremotos la suficiente intensidad para llegar al extremo
opuesto de la superficie del globo
en que se manifiesta el fenómeno, propagándose á manera de ondas atmosféricas ó
marinas, en el inte
rior de la tierra ó en su circunferencia. A este orden de fenómenos pertenece
por su energía el que
destruyó á San Francitco y que fué registrado en todos los observatorios del mundo, menos en el
de Santiago, manifestándose por una serie de oscilaciones verticales, horizontales
y oblicuas que dura
ron de dos á tres minutos y tuvieron una intensidad máxima de 40
segundos. Tales son las ideas funda
mentales de un estud.o reciente de Flammarion, el conocido astrónomo francés.
El sabio M. Mou ^ssus Ballore ha establecido la síntesis
general de las regiones más frecuentemente-

afectadas por los temblores.
Según ella, la superficie terrestre se conmueve más ó menos de un mismo mo lo y casi únicamente
á lo largo de dos estrechas zonas que se cortan siguiendo dos
grandes círculos que forman un ángulo da67» próximamente. Esas dos zonas coinciden con las dos más
importantes líneas de relieve en la super
ficie terrestre.
14

Las zoDas de temblores son:
1." Círculo mediterráne >
alpino,

caucásico, himalayo que comprende: sur de Portuo;; 1
paña, Marruecos, Argelia, Italia, Turquía, Grecia, Siria, Balkanes, Himalaya, Indo-China, etc.
—

CALLE

—

DE

AGUSTINAS, ESQUINA

2." Círculo circumpicífico, ó
anglo-japonés malayo,
Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

EL

FRONTIS

DE

DNO

DE

ALMIR4NTE

en

el cual

LOS

y de Es-

EARROSO.

figuran California,

Centro- América,

TEMPLOS.

III.
las causas de los temblores y terremotos?
¿Cuáles
El centro de la tierra es, según las hipótesis, una masa ígnea. Enfriada la costra de la superficie
terrestre, tomó su relieve último en algunas de las montan is más altas del globo durante la época geoló
gica cuaternaria.
son

—

.
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El sabio alemán Eduardo Süsz ha expuetto teorías que abren nuevoá horizontes.
«La tierra, dice, como cuerpo que se resfría lentamente, se contrae en su paite central, la superficie
de la costra exterior se hace demisiado grande para el núcleo reducido, y á semejanza de la cascara de
fruta que se va disecando, forma pliegues y arrugas. En el proceso de esta revolución nacen en sitios

CEMENTERIO GENERAL.

sometidos á

máximo de presión, grietas y hendiduras y á lo largo de éstas Inúndense continua y len
tamente grandes zonas de tierra en el abismo. Si estas descienden á cierto nivel debajo del mar y este
un

OTRA

SECCIÓN

DEL

MISMO.

está ssparado de ellos por sierras, el terreno hundido se convierte en brazo de mar... Las for
maciones orografías y los descensos del terreno son factores que estuvieron obrando desde"¡as
épocas
más remotas de la historia geológica. Estas fuerzas continúan en plena actividad».
último

16

no

«Mientras la última fase de la erección del Himalaya sucedió en una época en que ya existió el
hombre, quizá juntamente con varias clases de animales superiores hoy existentes, los Andes chilenos sur,
gieron en épocas primordiales en su parte principal. Aun hoy observamos un levantamiento paulatinopero apreciable por los instrumentos correspondientes, de las costas escandinavas é itálicas, así como un
descenso de los del Mar del Norte, y el horrísono fragor de los terremotos señula el lento pero continuo
derrumbamiento de tremendas moles...-»
En confirmación de la teoría de Süsz, agregaremos que ya se ha señalado el levantamiento de la
costa del Pacífico en Valparaíso, después del último terremoto, en forma tan considerable que se nota
á la simple vista.
Ya un sabio chileno había expuesto, muchos años atrás, estos solevantamientos.
Según Pissis, la gran Cordillera de los Andes de Chile resulta de varios levantamientos que han
tenido lugar en épocas muy lejanas, unas de otras, y cuyos efectos, sobreponiéndose, han llevado las
grandes masas que la forman á la altura que tiene hoy día.
Después del gran desarrollo de fuerzas volcánicas que han producido los conglomerados de pómez
y las masas de retinita y de obsediana, el suelo de Chile no ha experimentado más que movimientos par
ciales y de poca extensión con relación á las erupciones volcánicas, movimientos que se manifiestan por
temblores de tierra...
Sin embargo, las grandes masas dislocadas no han recobrado todavía su posición de equilibrio, ma
nifestándose en toda la costa de Chile un movimiento muy lento pero continuo; los puertos disminuyen
de profundidad poco á poco y se ven á descubierto los bancos de conchas de origen muy recientes, así
como rocas agujereadas de moluscos litodomos que hoy día se elevan á ocho metros sobre el nivel de
los altos mares...»
(A. Pissis, geografía física de Chile, 1875, páginas 136 y 137).

UN

ESPECTÁCULO

MACABRO: NICHOS ABIERTOS Y ATAÚDES DISEMINADOS ENTRE

LOS

ESCOMBROS.

la fuerza del movimiento de gravitación, la tierra se va poco á
la actualidad, según él, se acerca á la de una pera. De este
moTÍmiento paulatino resultan los temblores. El profesor Solas concuerda con esta teoría, aceptada
por el profesor H. H. Turner y sostenida por The Times de Londres.
Créese, ateniéndonos á otra teoría, que existen conmociones subterráneas debidas á dislocaciones
internas, ó explosiones debidas al vapor proveniente del estado de constitución de las rocas. Hay movi
mientos de la masa ígnea que se manifiestan en los puntos débiles de la costra terrestre.
cómo se explicará que estos terremotos se produzcan en ciertas posiciones definidas del sol y de

Según

el

profesor inglés Jeans, bajo

poco acercando á la forma de esferoide

en

—

«¿Y
luna?», ~diee

Henri de Parville.
ningún gran temblor de tierra (terremoto) cuya aparición no coincida con las posiciones
luni-solares, aun día de distancia (á un jour prés) como si existiese una marea interna así como hay
mareas oceánicas». Agrega el mismo Parville:
«Eso se ha manifestado con anterioridad y ahora. Sucedió en el temblor de Lisboa; sucedió con la
erupción de Mont Pelé. El cataclismo de San Francisco tuvo lugar el 13 de Abril, dia de concordancia
de las declinaciones solar y lunar. El 21 de Marzo último, día de equinoxio de primavera, se verificó el
terremoto último del Japón. Por fin, los diarios de Chile publicaban lo siguiente:
la

<cNo

conocemos
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«Pkonóst eos sobre fenómenos atmosféricos. La Sección de meteorología de la Dirección del
Territorio Marítimo ha pronosticado fenómenos atmosféricos ó seísmicos para el día 16 del presente
mes, basada en las siguientes observaciones:
El día señalado habrá conjunción de Júpiter con la Luna y máximum de declinación norte de
la Luna.
A causa de estas situaciones de los astros, la circunferencia del círculo peligroso pasa por Valpuraison.
La predicción de la Marina Chilena se ha realizado. Es inútil que el director del Observatorio diga
da impor
que esto no debe ser tomado en cuenta, pues, para el mundo científico, lo acontecido en Chile
tancia á esa teoría científica.
Agregúese que el terremoto de Chile ha durado el mismo espacio de tiempo que el fenómeno astro
lógico, con un día de diferencia, dentro de los límites precisos señalados por Enrique Parville.
Todos los espectadores
notar en Santiago que el cielo se teñía de un color rojo de sangre
—

pudieron
relámpagos

y que multitud de culebrillas y

lo iluminaban.

Luis Orrego Luco.

Con el aetop
COMO

«lia

VISTO»

Zapatea.

el

terremoto.

no el vapor de la Sud-Americana
Cinco días después do aquello, el Miércoles 22, zarpaba el «Maipo»
sino el viejo cajón carbonero, transporte del Gobierno,— llevándose á quinientas personas, quinientos
viajeros á la fuerza, que huian del infierno del puerto...
El día había amanecido espléndido. La fresca brisa del Sur, brisa de Agosto, llenaba de reflejos de
oro el azul añil del mar, limitado por el limpio horizonte inundado de sol.
íbamos á bordo del inmenso barco, cuyo blue-peter servía ya de aviso en el primer palo.
¡Qué maramagnum! El Capitán (capitán de fragata don Wenceslao Becerra) s; preparaba para recla
mar en persona el suministro de víveres. Más tarde supimos que su reclamo no sirvió de nada: el buque
—

con ouatro raciones secas para aquel medio mil de viajeros.
De pronto, cruzando la cubierta, vimos á un fugitivo conocido: el actor Zapater, que narraba en alta
voz el desastre de su tropa.
¡Qué noche aquella! Había llovido todo el día y me fui al proscenio con impermeable y botas.
Me hallaba dirigiendo la colocación del decorado de «La Galernar, cuyo primer cuadro la noche antes
nos había resultado desastroso.
Por causa del movimiento de las olas cayó una bambalina sobre la
barca náufraga, y los tripulantes al darse vuelta con barca y todo recibieron un porrazo atroz sobre
Para asegurarme de que no tuviésemos un segundo fiasco, dispuse un
las tablas del escenario
ensayo general de prueba. En eso estábamos! Ustedes saben que el teatro es el teatro: los truenes se
producen á golpes en bombos de lata; los relámpagos son de magnesio; el silbar del viento no es más
que un pizzicato bárbaro en contrabajo de cuerdas de acero; y... etcétera! Pues, á la una! á las doíl
El cielo de papel teñido relampagueaba como verdadero.
y... á las tres! Qué galerna! Inmejorable!
Las olas de cartón-piedra... ¡Oh!... pero ¿ íué fué aquello? Las olas empezaron á agitarse... á agitarse
con furor espontáneo; el piso temblaba de veras, extremeciéndose de abajo-arriba, oigo gritos y
empiezo á comprender que no había tal tempestad artificial sino que... ¡Dios de Diosl ¡quedamos á
obscuras! Las mujeres me rodean y me abrazan. No me doy cuenta de cómo me encuentro en medio
del solar vecino con Pepa Castillo: los demás habían desaparecido.
El fuego empezó á cercarnos,... ardió el teatro.
Cuando entré á mi casa al siguiente día lo único que hallé en ella fué el archivo de música!
Uu corista, único rastro de la Compañía, me llevó á acamparme al Jardín Municipal. De allí he sali
do para venirme al «Maipo». Me voy á Talcahuano. Seguiré á Concepción y de allí á Santiago.
¿Qué ha sido de mis compañeros? No sé nada de ellos sino que han salvado.
Hace cinco días que no duermo; voy á acostarme; esto es atroz, esto
Seguimos la recorrida de aquel inmenso vapor sin camarotes, sin más alumbrado que la luz de estea
riña, y con sus cabrestantes descompuestos, al extremo de haber empleado once horas en izar anclas.
Cuando nos disponíamos á volver á tierra vimos nuevamente, al pasar al aplaudido intérprete de
zarzuelas del desaparecido Teatro Nacional: roncaba ruidosamente, atravesado sobre un asiento del
comedor del «Maipo»...

zarpó

—

VOYAGEUR.

CABEZA!
¿|gg|í6^^alg^3M
Las
de Nerval.

Cápsulas

umversalmente

apreciadas
cabeza, neuralgia, jaqueca
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Un doloroso sueño de un oprimente despertar.
de una verdad abrumadora, angustiosa y
es

cierto; todo

desolante...

Valparaíso, la ciudad fabril, el puerto industrial, la metrópoli del comercio,
quedó en cortos diez minutos convertida primero en un hacinamiento de escombros,
en seguida en un mar de fuego y por último en un vasto cementerio cubierto de
cenizas...

semejante inversión de las cosas?
de la populosa ciudad iban y venían, bajo los focos eléctricos que
derramaban la luz á raudales, centenares de transeúntes. Los tramways pasaban nu
merosos y veloces, imprimiendo á la vía pública su elocuente nota de progreso. Los
hoteles echaban á la calleen distintos grupos ásus diarios concurrentes. De las casas
particulares salían tranquilos sus moradores, unos al teatro, otros á recorrer los pa
seos, circundados de almacenes brillantemente iluminados, y, por fin, los más afec
tos á las costumbres de familia iniciaban dentro de sus domicilios la conversación
de sobremesa alrededor de los varios tópicos del día.
¿Quién hubiera dicho ¡ay! que en aquellos precisos instantes desplegaba la
muerte su negro velo y arrojaba su funesta sombra de exterminio sobre el querido
suelo de Chile?
¿Quién hubiera pensado que el destino tenía ya marcado el término y aniquila
miento de millares de seres, la desaparición de pueblos enteros entregados hasta
esa hora á las mil diversas manifestaciones de la vida?
La ola devastadora avanzó en la obscuridad de la noche aciaga, imponente y ate
rrante, sembrando la muerte sin misericordia y arrasando de un extremo á otro la
zona próspera y hermosa de nuestra privilegiada República.
Cuadro de horror profundamente impresionante, de ruina sin medida, de pesa
dumbre sin remedio y sin consuelo, de tristeza agobiadora, inmensa, inolvida
:
ble

¿Cómo pudo
Por las

ser

aceras

Pero lo que la adversidad se ha llevado para siempre, lo que en este magno eclipse
ha desaparecido en la corriente sin vuelta de las cosas y del tiempo, no es el alma de
Chile. El esfuerzo material, la demostración exterior de lo que hemos sido y de lo
que somos, ha sufrido un formidable golpe. Las existencias segadas, las ciudades
muertas, la desolación flotante que, como una negra y siniestra nube, se cierne toda
vía sobre nosotros, no es ni con mucho la señal de nuestra ruina total ni de nuestro
fin definitivo.
Nó; seguimos viaje al porvenir! El poder económico del país está intacto Como
ya está dicho, las salitreras, la agricultura, las minas, la ganadería, todo resurgirá,
todo volverá en menos plazo del que se piensa. La energía individual, la potencia
productora, la causa y origen de nuestra razón de ser en la historia son las mismas.
El civismo se manifiesta, el ánimo público renace, el alma nacional reaparece; lo
que ahora vemo3, dentro de poco habrá de parecemos sólo un sueño, un terrible
sueño fantástico, que borraremos de nuestra memoria como un fatal recuerdo de
cosas que para siempre han pasado y que jamás han de volver. Wake up, Chile!
.
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(Continuará).

Columbia!

Nail,
De las

puesto

que

demostraciones de simpatía que Chile ha recibido— y que con razón nos enorgullecen,
causa debe Aa haber para que seamos objeto de tules homenajes,
ninguna sin
duda como el valiente despliegue generoso de la gentil y gallarda

alguna

—

República Argentina.
Con los argentinos
considerar

como cosa

bremos

corresponder

sincera

y

tenemos cuentas comunes que noshacrn
íntima lo que entre nosotros ocurre.
¡Ya sa
más tarde tanta hermosa prueba de amistad

cannosa

antes de que pase inadvertida en la balumba de los
hechos á que ha dado motivo el desastre, bien vale detenerse á leer
la proclama que el ilustre Presidente Roosevelt, digno represen
tante de la viril nación norte-americana, ha lanzado al pueblo de
los Estados Unidos.
En ella hay estas frases:
«Tengo el sentimiento de anunciar que nuestra hermana la
República de Chile ha sufrido un gran desastre, habiéndose arrui
También
nado la ciudad de Valparaíso por un gran terremoto.
han sufrido muchas otras localidades.
Nosotros que podemos apreciar la manera cómo la ciudad de
San Francisco está renaciendo después de haber sido un montón
de ruinas, después de los temblores que la visitaron en la prima
los sufrimientos de Valparaíso, en su verdadero

Pero,

vera,

apreciamos

mérito.
Mr.

La Sociedad de la Cruz
á los

chilenos,
patriótico».

Ruego al pueblo de los
ayuden á nuestra hermana,
del mundo nos ayudaron en

Roosevelt.

y espero

Estados Unidos, que con sus riquezas
de la misma manera como los país ;s
nuestra aflicción.

Roja Nacional ya ha empszadj á colectar fondos y recursos
á
pueblo de los Estados Unidos responderá galantemente

qua el

para ayudar
este llamado

-

•
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iSabamos la eaestal
(CUENTOS ESPAÑOLES).
Pues, como le iba á usted diciendo, he venido á
pasear por estos amenos sitios para despejarme la
He
cabeza más que para dar gusto á los remos.
entrado en San Antonio de la Florida...
¿Y le hi pedido usted algo al santo de las ni
—

Ñegrete?

ñas,

a?^
que pedirle tantas cosasl He visto los
frescos de Goya, ¡miravillosos frescos! y como no
es flojo el que ya se siente, volvía hacia Madrid al
—

¡Tendría

encontrarle á usted
Yo también he paseado, amigo mío; he pasea
—

do hasta derrengarme, y nada, el problema no tie
Por mucho que lo pasee... ¡nadal
ne solución.
¿Qué? ¿Hace usted números como yo, Pérez
Albo? A mí las Matemáticas me han traído á San
Antonio de la Florida.
Y á mí á la pradera del Corregidor.
A mediados de Eneio y sin un céntimo.
Exactamente lo mismo me sucede á mí.
¿Sabe usted en lo único que se diferencian
unos españoles de oíros?
Usted dirá.
En que unos pasean su.~ apuros, como usted y
Pero no lo dude,
yo, y otros los sufren sentados.
amigo mío, hoy día de la fecha todos los madrile
ños, y estoy por decir que todos los provincianos,
¡Maldito Enero,
padecen nuestro mismo mal.
primer mes del año, y cómo aprieta! ¡Qué difícil
es de subir!
¡Pues anda, que menuda cuesta nos espera des
de la Estación del Norte hasta la Plaza de San
—

—

—

—

—

—

—

—

Marcial!

¡Peor es la que hay hasta fin de mes! ¡La te
rrible cuesta de Enero!
Tiene usted razón; pero ¡qué diantre! ¡suba
mos la cuesta!
¡S íbamos la cuesta!
Diga usted, amigo: ¿por qué querrá Dios que
los espinóles tengamos que padecer estos desnive
—

—

—

—
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les en el suelo y en los bolsillos? La tierra españo
la es una de las más accidentadas del globo; toda
la península está en cuesta.
Pues nuestros bolsi
llos ¡no se diga! son montañas rusas... ¡Es mucho
cuento éste! ¡Nacer y subir y subir...! Mire usted
aquel simón: ¡Pobre jaco, con la lengua fuera, y
hala que hala, cuesta arriba!
Y el cochero arreándole latigazos; ¡qué bruto!
Me duelen como si me los pegara á mí!
A usted se los pegan el ministro de Hacienda,
el tendero de ultramarinos, el propietario de la
casa, el sastre, la moditta de las niñas, el médico,
el arrendatario de las cédulas, la tabacalera, el
prestamista odioso, ¡qué sé yo! Todo el mundo nos
vapulea mucho más que el simón á su jaco, mien
tras subimos, como éste, la cuesta de Enero, con la
lengua fuera y ¡hala que hala...!
Es verdad, es verdal; pero no puedo sufrir que
se martirice á los animales.
¡Voy á decirle algo
gordo á ese cochero!
¡Calma, amigo mío, calma! ¡Más que increpar
le, debe ros irar fuerte! Respire usted, pues va sin
resuello, y sigamos subiendo la cuesta.
¡ A.aaah! ¡Tiene usted razón, me falta el alien
to hasta para indignarme! ¡Subamos la cuesta!
¡Subamos la cuesta! Después de todo, un ca
ballo es un caballo.
¡Pero fíjese usted en aquel
pobre hombre, mozo de algún lavadero, que sube
delante de nosotros con una pesadísima saca de
ropa sobre la espalda.
¡Se necesitan pulmones!
—

—

—

—

—

—

¿eh?
—

_

¡Ya lo creo!
¡Y todo por

un
Me
par de reales á lo sumo!
río yo de los empresarios de teatros que al ver sus
salas vacías dicen con los puños en alto: «¡Maldita
cuesta!» Si tuvieran, como ese pobre mozo, que
subir la ropa de sus actores y de sus actrices por la
de San Vicente, ádos reales viaje, ¡entonces sí que
verían lo que es canela!
—

—

¿Sabe

usted lo que voy

pensando?

Déla Bombilla.
y á pie? ¡Mal empieza el año! Ha
brá también cuesta de Enero para las buenas
mozas?
¿Quién lo duda, amigo mío? Cuando esca
sea el vil metal, el amor
languidece ó se eclipsa.
Y si no, ¿sabe usted en qué época se hacen más
matrimonios por anuncios? Me lo ha dicho un
agente de viudas con dos duros diarios de reLta,
de las que desean legalmente casarse ¡en esta
época terrible de la cuesta de Enero!
¿De modo que ahora prosperan las casas de
préstamos y las agencias matrimoniales?
> í,
y las Funerarias.
¿Qué me dice usted?
No hay enfermedad más mortífera que un
cólico acabado en hambre. Después de hartaz
go de Navidad, el ayuno de la cuesta de Enero.
Mire usted, me da mucha lástima pensar
que los mu- rtos suben también la cuesta de
—

-srQue no puede usted más. Ya se lo noté hace
tiempo. Hagamos alto y descansemos.
No, señor, iba pensando que la ropa que lleva

—

—

buen hombre delante de nosotros será la única que
esté libreen Madrid actualmente.

ese

¿Sola

—

-¿Eh?
Sí, señor, toda la demás habrá ido ya al encierro
de las casas de présiamos. Para estos establecimien
tos, la terrible cuesta de Enero es una viña. Casi todos
los madrileños empiezan el año con lo puesto, y gra
cias. Trapo que les sobre, hágote paneleta.
—Las mías pasan de veinticinco. ¡Caramba, buena
moza! ¿De donde vendrá con ese contoneo?
—

—

—

—

—

—

Enero.
¡Ca! precisamente son los que menos la
notan.
1 o espantoso es vivir subiendo como
usted y yo, y el jaco del simón, y el mozo dtl
lavadero, y la amga déla Bombilla, y aquel
señor grueso que va allí, y este jornalero viejecito que nos s-gue, y aquella mujer desgre
ñada con un chiquillo en brazos, y el empleado
que no vemos, y el militar que agotó su paga,
y las tres cuartas partes, en suma, de la pobla
—

Pero ¿qué sucede en medio
ción de Madrid.
de la cuesta? ¿Por qué se agolparán los tran
seúntes? Vamos á enterarnos.
¡Si no puedo con mi alma! Necesita] ía un
automóvil que me subiese hasta fin de mes,
quiero decir, hasta la plaza de San Maici.,1.
¿Un automóvil pideusted?¡ Pues si es pre
cisamente un automóvil el que está parado en
medio de la cuesta!
¡Toma! es verdad.
El chauffeur se vuelve loco hurgándole por to
dos los registres, y el coche .no arranca. ¡Qué
ha de arrancar! La gente se ríe hasta desquijarse. Esa lisa es la venganza, sincera é inofeusiva venganza de los que tenemos que subir
á pie y con fatigas éstas y las otras cuesta*1...
Riámonos del automóvil, y hala, hacia ai riba,
—

—

—

amigo.
Hala hacia arriba.
Un poco de ánimo aún, y estamos en lo
alto de la cuesta.
Ajajajá. ¡Qué bien se respira enla cumbre
de Enero!
¿Ve usted? todo es decirse con resolución:
«¡subamos la cuesta!» Ya la hemos subido. Fe
liz año nuevo y pocos paseos con Matemáticas.
Lomismoledeseoáusted. ¿Y el automóvil?
Arrancó por fin; allí viene.
¡Terribles cuestas las madrileñas! ¿verdad0
-No tanto; ¡ya la suben hasta los automó
viles!
—

—

—

—

—

—

—

VS. VERDADERO TESORO PARA El. CITIS ES

LA
Quita

las pecas,

CREMA

manchas,

éranos y

preserva el rostro de los efectos

DEL
demás

HAREM

imperfecciones

perjudiciales

del

del sol y aire.

cutis, asi

como
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Vida de Caminantes

usted..., me había parecido... No, y no me equivoco. ¡Usted es Fulgariña!
Si, señor, el mismo; y usted es 1). Constancio.
Pero hombre, si es como de brujas...
Cuatro, cinco, seis, Dios sabe cuántos años sin vernos. Y
apenas le divisé allá á lo lejos, me dije:
¿No es Fulgariña aquel caballero? Y era Fulgariña, efecti
vamente.
Hay cosas que si se las contasen á uno... ¡Mire usted que al cabo délos años mil encon
trarnos aquí, en lo más agreste y solitario de la Moncloa!
¿Pero ha estado usted en Madrid todo ese
Perdone

—

—

tiempo?
D. Constancio, no me he movido de
de sobra lo que llaman mis rarezas...

Sí, amigo

—

Usted

conoce

Un poco,

—

—

ouatro

un

Madrid, pero

me

he movido mucho

perrera
Mira el Río Alta.

Madrid.

poco.

Desde que no nos vemos, he vivido en ocho ó diez sitios distintos: seis
en el Pacífico, tres en el barrio de Salamanca, uno en la Puerta del Sol.

como una

en

en

los Cuatro

i

aminos,

y

después

un

cuarto

en

una

casa

la Prosperidad,
Luego alquilé un hotel

meses en

de vecindad

en

la calle de

¿Y ahora vive usted en la Posada del Peine? ¡Qué Fulgariña, señor! siempre á puñe
el método, enemigo del orlen anarquista el hombre más anarquista que yo he conocido; pero
No lo niegue usted: la hombría de bien le rezuma por los poros de
buena persona, excelente persona.
la cara. ¿Quiere usted que nos sentemos en aquel ribacito?
Como usted guste. Sentémonos.
Ya usted lo sabe, ha
¡ Ajajajá! Pues en cambio yo llevo cuarenta y dos años en la misma casa.
cia el final de la calle del Barquillo...
Tengo horror á las mudanzas, sobre todo por mis libros.
Y por no alterar sus costumbres.
Sí, señor, por eso; pero también por los libros.
Sigo dedicándome á la Filosofía.
Y á la Higiene.
Llámele usted hache. La Higiene es una parte muy importante de la Filosofía.
La Higiene es
madre de la Moral nada menos. El primer moralista fué el primar hombre que se lavó la cara.
Y el primer enemigo de la moral el primer hombre que se lavó lasmano3.
Bueno, bueno; búrlese usted á su antojo. ¿Pero
negarme acaso que la higiene y la moral
tienen idénticos adversarios? La suciedad, las casas infectas, la mala alimentación, el alcoholismo...
Déme usted uu pueblo que se lave á menudo ó se bañe, se alimente bien, viva en buenas casas y odie el
alcohol, y le daré á usted un pueblo virtuoso. De padres sucios, alcohólicos, mal alimentados, hijos de
é inmorales. ¡Eso, aún cuando con otras palabras, lo dijo Descartes nada menos
y lo saben
ya hasta los chicos de la escuelal
Por ello, sin duda, D. Constancio, usted se preocupa tanto de atemperar su vfda á los sabios
pre
ceptos higiénicos. Para engendrar muchachos fortachones y morales.
viudo
sin
hijos
No, Fulgariña; yo soy
y
¡Entonces, de bastante le sirve á usted la higiene!
—

tazos

¡Já, já!

con

—

—
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podrá

—Ya lo creo,

si; á la sociedad no, pero á mí sí.
Gracias á ella puedo llevar, siu dolores nialiaños, que ya es carga. ¿Y sabe usted una cosa que le va á molestar Ful
La
es
de
cuestión
de
ese
gariña:
método que usted tanto odia.
higiene
método,
Hay que reglam
que sistematizar la vida si se quiere ser hombro sano, que es lo mismo que decir hombre moral
Oonstano,0> ¿u«ted cree, por ventura, que yo acabo de salir de la Cárcel Modelo'
No, Fulgariña; usted es un hombre aparte, un poeta, un indómito, un
anarquista, pero buena per
excelente
Y lo extraño es que con ese carácter
sona,
persona.
independiente, con ese temperamento
revolucionario, baya usted sido militar; porque usted ha sido militar, si no me equivoco.
Sí, señor, y dejé la carrera por no ascender á jefe.

fates,

mis

a mi

sesenta y cuatro

'ntar

~"

—

mw"0'

—

—

¡Fulgariña!

—Lo que usted oye; soporto con relativa
paciencia que me manden... ¿ pero mandar á los otros?
Hasta. Capitán,
perfectamente, todo el mundo me mandaba y yo obedecía refunfuñando; pero cuando
me dijeron
que iba á ascender á Comandante, arrojé el uniforme diciendo: ¿jefe? i,i de mí mismo.
Y
aquí me tiene usted de paisano y en plena anarquía, según su opinión.
¿Me canso de una casa? tomo
otra.
Cómo á la hora que tengo gana y doude se me antoja. Paseo unos días hasta rendirme
y otros
no me levanto de la cama.
No tengo reloj: odio ese chisme
antipático que convierte el tiempo en de
lator y hace
de
las
horas
corchetes
de
los
minutos.
El
jueces
único progreso verdadero de la industria
y
na sido ese de abaratar los
relojes. Ya están al alcance de todo el mundo, y, por consiguiente, no los
quiere nadie.
los
roban!
¡Ni siquiera
—Pero Fulgariña, sin medir el tiempo no hay orden, sin orden no
hay higiene, sin higiene no hay
moral, sin moral no hay vida posible. Y no digo más porque son en mi reloj las cinco menos veinte
y
á las cinco en
punto tengo la costumbre de estar en el Casino. Yo le convencería á usted de que una
existencia metódica, ordenada, con las mismas ocupaciones y los mismos recreos á las mismas
horas, con
una alimentación sana
y desde luego rigurosamente reglamentada, con un sueño reparador y suficiente,
con un
ejercicio moderado y con sus toques de filosofía para solaz del espíritu, una existencia así hace
dichoso al hombre sobre la tierra y la conserva largo tiempo en una esperie de veranillo de San Martín.
Metodícese usted, reglaméntese usted, Fulgariña. Ya usted y yo hemos pasado, con mucho, de los cua
renta, ¡qué diablo! y así es la vida; hasta los treinta se poetiza, hasta los sesenta se filosofa vJ á los se
senta...
¡Se muere!
Yo no; he pasado de esa edad y cuento alcanzar á fuerza de método bastantes más años
aún, y
por de pronto, para no alterar mis costumbres, me voy al Casino.
Adiós, Fulgariña, ya sabe usted don
de me tiene; Barquillo...
Y usted á mí en Marte.
¿Cómo en Marte?
Sí, señor; mírele usted allí; todas las tardes asoma á estas horas. Si usted supiera qué bien se
vive en ese planeta y qué desordenadamente...
¿Pero está usted loco?...
No, señor; en Marte moran actualmente Platón, Pitágoras, Descartes, Epicuro, Espinosa, todos
los filósofos que usted admira tanto,
y. ¡oh prodigio! en Marte se han vuelto poetas y han enviado el
método, la lógica, el razonamiento, la higiene 3 la moral á paseo. Con que me voy á Marte mientras
usted se va al Casino.
Adiós, D. Constancio.
Adiós, Fulgariña. (¡Pobre hombre, debe de faltarle algún tornillo; claro, con esa vida tan de
sordenada, tenía que parar en Marte!)
¡Qué prisa lleva el excelente D. Constaucio! ¡He ahí un hombre que tiene la obligación imperiosa
de estar á las cinco en
punto en el Casino! ¡Y á eso le llama vida!
El autor, apenas desaparecen los interlocutores:
Caminar metódicamente y con falsilla sobre la
tierra, vivir á tropezones y en fuga hacia Marte, ¿qué más dá? ¡Todo es sueño!
—
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—

—

—

—

—

—

—
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La FOSFATINA FALIERES es el alimento más agradable y el más
recomendado para los niños desde la edad de se.s á siete meses, sobre todo en el momento
del destete y durante el período del crecimiento.
Facilita la dentición, asegura la buena
formación de los huesos, previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la
diarrea tan frecuente en las criaturas.
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Fierro Galvanizado
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0 JARABE DE CLICEBO-FOSFATpS ÁCIDOS.
Un alimento para los nervios y
tónico

nutritivo

un

y
agradable. Se
prescribe para cansancio del cerebro
y para flojedad de los músculos.
Frascos

Depósito

en

Chile:

originales

DAUBE

Y

de 50 dosis.

CA.
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Únicos

prácticos

Chile,

poder, que
les permite subir cerros y recorrer caminos acci
dentados á cualquiera marcha que se desea.
Mecanismo sencillísimo, que significa ahorro en
composturas. Sin peligro por no tener caldera. Li
bre de "pannes" por no tener carburador, chispa
eléctrica ni complicados engranajes. Necesitasólo
agua y parafina corriente, que se obtiene en todas
partes, y le permite recorrer largas distancias sin
estar obligado á llevar molestas cargas de com
bustible.
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PERIÓDICOS ILUSTRADOS
Nacionales y Extranjeros.

ahimaües piraos

Hos encargamos

de

la

Importación

de toda clase de Animales.

VALPARAÍSO.

—

SANTIAGO.

CONCEPCIÓN.

COCINA:
ECONÓMICA

RÁPIDA y

DE

Gas de

parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO
Gasta Centavo y Medio da

parafina

por hora.

Precio:
Id.
Anafe

con

sin

homo... $ 35.00
horno...

"Sirius," solo

Mas de

Vendidas

en

„

25:00

„

15.00

3,500

Valparaíso.

W. R. GOLDRIGK
DEPOSITO DE COCINAS
Dalle

Serrano, N.* 30.
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(EDIFICIO DE LA CASA PEA)
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Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ ÍO, ZAPATONES de

Goma,
Camello,
ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

MANTAS impermeables y
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4.
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únicos agentes de esta afamada marca,
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LA CONFIANZA
dijo

sabio,

un

es

de lento de

planta

una

\

sarrollo.

La gente tiene fe- en las cosas
que ve, y hablando.en sentido general
tiene razón. Lo que á veces se llama fe

ciega

■•

fe de

no es

debe haber
tener

pnés

manera,

.

"El Heraldo"

razón y hechos para
fundarse.
Por ejemplo, en

qué

en

ninguna

una

lo que respecta á una medicina ó remedio,
la gente pregunta. «¿Ha curado á otros?
'

¿Se'

han aliviado

con

ella

semejantes al mió? ¿Va

armonía

en

'

casos",

algunos

con

los descubrimientos de lá ciencia moder-

antecedentes al

.,na y están sus

toda

En tal caso,

sospecha?

confianza, y si alguna
atacado de

es

vez

me

abrigo
digno

Ha continuado

de

de

encuentro

:

los., males para los
cuales se recomienda., ocurriré á él en la
plena confianza de que me podía aliviar.»
Estos

son

alguno

de.

losfundam^ntos que fian dado á la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
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alta
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cipios
de
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sus

la acción de

las

Este eficaz remedio

de Bacalao

Nueva sección
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Puro, que

de los

la enfermedad y las demás
cas
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la miel y contiene los prin
nutritivos y curativos del Aceite

combinados

■

tarifas de avisos

cosas

es
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con Hipofosfitos, Malta y Ce
Con toda prontitud elirezo Silvestre.
mina los ácidos venenosos que engendran
mos

y

como

Hígado

que

se

desarrolla

encuentran

un

fuerte

de avisos económi

materias tóxi
el

en

apetito

organismo;

cos

á cinco centavo»

y buena di
Postración

gestión, y es infalible en
que sigue á las Fiebres, Tisis y Enferme
El Sr. Dr. Demetrio
dades Agotantes.

—

Mejía,
de

Profesor de la Escuela de Medicina
«Mi

México, dice:

Preparación
tecido de

de

juicio respecto

Wampole

tiempo

se

á la

halla -robus

atrás, concediendo á di

preparación todo el mérito y toda la
importancia que en realidad tiene en la

cha

terapéutica.:»

yt

pu

blicación sin alterar

pueblos civilizados.

entre todos los

ordinarias.

su

entre los médicos así

Ellos le tienen confianza por la misma ra
zón que la tienen en las conocidas leyes de

\
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No

público
En
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vencido

dificultades,

presente edición de

imposibilidad
más

de

en

entregamos hoy al

nuestra Revista.
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Los señores

Alfredo

wjass
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Enrique

y

aejaao
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en

personal
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éé
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Es
Es

una
un

delicia
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Es el único polvo para los NIÑOS y para el =
TOCADOR qne es inocente y sano.
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precio

un

poco más subido
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=
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tatos, pero hay razón para ello.
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Potencia mental misterios.?
MANERA DE EJERCER INFLUENCIA.
Sorprendente manifestación de la Comisión

nom

brada por los lectores de "El Herald" y del
"Weekly Star" para la investigación
del Hipnotismo.

G. S. LINCOLN, M. D.,
101 Crutchfield Street, Dallas, Tesas.

Se3° y Tes° do Conductores do F.
Pueblo, Col.

O,

El JUEZ HENEY SCHAPEE.
Flemingtou, N. J.

Voak,

New York.

El Hipnotismo lia cesado de ser un mito <5 creación fantástica do la imaginación j:
hoy una realidad, lina potencia, capaz de proporcionar infinitos beneficios. Coa.
el objeto de averiguar el valor exacto de esta potencia, que tanto llama la atención,
ha sido nombrada una comisión, compuesta ue un Facultativo, rm Abogado bien.
conocido, un Clérigo eminente y un Jefe de una sociedad ferrocarrilera.
Esta comisión ha hecho una serie de investigaciones acerca del poder del hipno
es

tismo para iulluir
la vida.

en

las acciones y hechos de las gentes

en

todas las'sendas de

primer paso ha sido adquirir maestría en la ciencia, en todos sus detalles,
poder decir con experiencia personal el bien ó el mal que pudiera producir este
poder misterioso. La comisión se puso en comunicación con el New York Instituto
of Science, de- Eochester, New York, la gran escuela de
Hipnotismo y Ciencia»
Ocultas del mundo y recibió plenas y completas instrucciones acerca del modo deinfluir sobre los hombres de negocios, servirso de él en las
enfermedades, etc., etc.
En pocos días aprendieron las instrucciones y hoy son maestros del
hipnotismo.
claramente
demostrado
Quedó
que el hipnotismo puede emplearse sin que el
El

para

sujeto
en

se

todas

aperciba de
faces, la

sus

que la influencia so esta ejerciendo en él ; y considerado todo
comisión declara que ea el descubrimiento mas valioso de los.

tiempos modernos

y que su conocimiento es esencial al buen éxito en esta vida y
bienestar en la sociedad.
El Dr. Lincoln, después de una completa investigación, dice que lo considera
eomo el más maravilloso agente terapéutico ó curativo de le
época.
El Sr. Juez Schafer, aunque es un lucero en la jurisprudencia, so dedicó á la.
cura de los enfermos y en unas cuantas visitas logró curar al Sr. John E.
Myers, de
Flemington, N. J., de uua extraña enfermedad que le obligaba & guardar casa y
cama durante nueve años, y que los módicos decían que había do terminar funesta
La fama dol Juez se ha propagado por millas alrededor, y hoy centenares
mente.
do personas acuden á curarse.
El Sr. Stouíer, con asombro de todos, hipnotizó al Sr. Cunningham, de Pueblo,
Col., el cual vivía á unas cuantas cuadras do distancia. También hipnotizó á un.
anciano caballero y le hizo correr por las calles pregonando "vendo maní tostado."
Dice que el hipnotismo es indispensable en los negocios.
El Bvdo. Paul Weller dice que todo clérigo y las madres de familia deben apren
der el hipnotismo para beneficio de aquellos con quienes están en contacto.
Hablando de esta misteriosa potencia, el Sr. Eliot, presidente del Colegio de
"Harvard," pronuueió el siguiente discurso : "Amados jóvenes : en cada uno de Vds.
hay una potencia sutil latente, que muy pocos habéis desarrollado, pero quo cuando
se
desarrolla, el hombre se hace irresistible. Se llama Magnetismo personal ó
Hipnotismo. Les recomiendo el estudio de esa ciencia."
El New York Instituto of Science acaba de publicar una edición de 10,000 ejem.
piares de un libro que claramente explica los secretos de esta maravillosa potencia,
y da plenas instrucciones para la práctica, de modo que pueda Vd. emplearla sin
Cualquiera puede aprender. Se garantiza el éxito.
que nadie lo sepa.
El libro también contiene un pleno manifiesto de los miembros de la comisión.
Se enviará en Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés ó Italiano.
Absoluta
mente libre de gastos á cualquiera que le interese.
Una tarjeta postal se lo traeEscriba hoy. En el idioma que más le convenga.

Dirección;

—

NEW YOES INSTITUTE OF SCIENCE, Dept.

Eochester,

New

170

York,

F,

E. V. de A.

Root

Valparaíso.

en

Nos itros no salariaremos el paso por Valparaíso
fugaz como un meteoro del delegado yankee,
la fraseología de cintum iré, llena de palabras soaoras y poco duraderas con que el oficialismo suele
-exteriorizar sus cortesías diplomáticas.
—

—

con

las
el

d1rgctor

autoridades:

general

de

la

el

intendente,

armada

el

jefe

de

otros, espekando el

y

la

plaza,

convoy

en

el

u.lkón.

El extenso discurso del Ministro de Relaciones Exteriores en el banquete de la Moneda lo com
ha complacido sobremanera la presencia en

pendiamos nosotros en pocas palabras diciendo que nos
este país del distinguido embaja
r
dor y digno representante de su
Y^j$;"" $$$*?? fv*'
nación, Mr. Elihu Root.

Hay completa exactitud en
lo que ha dicho uu periodista en
una
interview con Root. decla
rando que tenía li conciencia de
estar escuchando á uno de los
conductores de pueblos más há
biles y mejor preparados que hay
ahora cu el mundo.
dice
la influencia
«Sentía
de la alta y potente civilización
en medio de la cual aquel hombre
había sido formado y de la que
su noble y sereno espíritu es como
una chispa de luz que llega hasta
—

—

nosotros').

Cuando Root visitó

en San
Presidente Riesco, le dijo
entre otras est-is frases:
«En este momento, en el co
mienzo de este gran despertar
comercial é industrial digo en el
comienzo, á pesar de todo lo que
vosotros habéis hecho ya, porque
creo que sólo habéis comenzado
á realizar la grande obra que
tenéis delante— en el comienzo,
he aquí que cae sobre vosotros
este terrible infortunio, uno de
esos avisos que Dios envía á veces
á su pueblo para enseñarle cuan
débil es en sus manos, un infor
tunio por el cual el mundo entero
se duele con vosotros.
Pero yo
oreo, yo sé, que el aire de estas
montañas y de estas playas, que

tiago al

—

dio

en

otro

tiempo

su

espíritu

La

llegada.Mr.

á la indomable y

Mr.

Root, á la izquierda y dirigiéndole la pilabra
Hlcks, Ministro americano en Santiago.

orgullosa

raza

araucana, ha dado al

pueblo

de Chile la

EMPRESA

DE

FUNERALES

■

"LA CniLEN/T
CONDELL, 42, 44, 46 y 96
Teléfonos Ingleses 17 y 274.

—

E

Nacional 420.

Dispone de las mejores Urnas Metálicas y
importadas de Norte-América.
Servicios
encargándose
y

de Madera

completos

Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,
los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

la

atendiendo

*
Ponemos

en

"La

*

NOTA

*

*

conocimiento del

Chilena"

público que muy
recibirá el hermoso carro

luego

"Patriarca!"
que mandó construir

expresamente

de Estados

en

Carro especial
que

se

una

Unidos, junto

de las

con

mejores

Fábricas

otro

Higiénico

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación; habiendo
al efecto celebrado un contrato
cinco años con los Señores
por

D. Pedro

Sagre

G. y

Doctores:
D. Tomás J.
ante

el

Page

Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,
el 26 de Abiil último.

EL

DIRECTORIO.

'fuerza con que renacerá de entre las cenizas de Valparaíso y con que hará d ¡1 inEort inio de hoy el
incentivo para grandes hechos de mañana.
•«.^"•'S
Y en esta era de amistad, cuando la pacífica inmigración ha reemplazado á las invacienes armadas,
la inundación del capital y de la propiedad internacional en las empresas de la industria, del comercio,
■de las mrnuficturas, de la minaría, eu esta era de conquista oomercial, de adquisición industrial, de
múltiple intercambio en're lo« ho ubres, de míjor conocimientos y mejor intelijencia, ha llegado hasta
vosotros, en este vuestro grande infortunio, la amistad y la simpatía del mundo.

OCUPAND

En

piís

en

verdad,
la

l

LA

IMPERIAL

DE

UN

TRANVÍA

PARA

RECORRER LA

CIUDAD.

nuestros :unigos que duermen el último sueflo allá en
Valpaníso, han ganado para su
i universal una áurea
retribución, mas graude que la que gana el soldado en el campo

simpatí

de batalla».

EN

LA

ESTACIÓN

DEL

PUERTO.— ROOT SE DESPIDE.

Ya á eslas horas navega rumbo al norte el acorazado en
que se vuelve Mr. Root á su país
De lo
no tendremos hasta dentro de
■que s
algún tiempo la prueba. Pero en
"-?jríl,
iodoS"!!Slta.S'?"l
conste
caso,
que verdaderamente lo deseamos
Nosotros, los chilenos, tenemos por los Estado3

nnl°lT0*

%a Quena 9Umería
es uno

de los

puntos de
UNA

mayor

importancia de

CASA.
flseo!

Salud!

Felicidad!

Acéptese únicamente buen trabajo

digno

y servicio

de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

S

* DE *•

&

Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.

|

Unidos admiración y afecto. Nos complace sobrem-inera tener amieos tan cultos, tan inteligentes, tam
adictos al progreso como son los yankees. Mncho esperamos de uu» política internacional armónica
con ellos.
Yes más: tenemos la esperanza,— como Root también la tiene— de que llegaremos á enten
dernos con ventaja para ambos y quién sabe si para todo el continente sudamericano.

Ya el Presidente Riesco

se

ha

encargado

de decir á Roosevelt que Root «se lleva consigo todasque no quisiéramos que las palabras del más altootro modo que como la expresión duradera délos-

mejores simpatías». No uos resta sino añadir
representante de nuestro país fuesen interpretadas de
nuestras

invariables sentimientos de Chile.

EN

DIRECCIÓN

AL

MUELLE

PRAT.

—

SE

EJECUTA

EL

«YANKEE

DOODLEÍ.

El canal de Panamá, abriendo el paso entre los dos inmensos océanos, acercará á dos
repúblicas quetienen trazados sus destinos: la Gran República del Norte y la nación de la estrella solitaria del Sur.
de
unión
eterna
el
símbolo
efectiva
de
sea
los
dos
y
¡Que
grandes continentes de la tierra americana!
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EL MEJOR TOCADOR de

i

piano conocido

lleva sobre otros aparatos las

hasta

ahora,

1

siguientes

VENTAJAS:
i."

TECLADO DE 72 NOTAS, alcanza á todas las

2.0

PALANCAS

com

1

posiciones modernas.
ESPECIALES

MELODÍA contra el

para

acompañamiento.

3.0 MANEJO LIVIANO y FÁCIL,
horas

hacer resaltar la

no cansa

aún tocando

seguidas.

4.° SOLIDEZ ABSOLUTA, á prueba de todos los climas;
los caminos de aire son de bronce y no de goma
como en otros aparatos.
La imitación de la manera personal de tocar de un pia
nista es perfecta y produce una ilusión sorprendente.

Únicos agentes:
I

C. KIESII6EB y
Prospectos

con

descripción

detallada

se

■cA»

manda

gratuitamente.

•E»

^5)
n

¡YO!
tomo

siempre

el<

LIBRERÍA
-

ECONÓMICO

DE-

J. W. HARDY
IMPRENTA
-

Y

—

« «

ENCÜADERNACION
ARTÍCULOS

ESCRITORIO
'K

PERFUMERÍA
liiros
—

EN

-

SSPAÑOL
É

INGLES
AGENCIA DE LOS PRINCIPALES

PERIÓDICOS ILUSTRADOS

(^£¿a/iu¿¿ pwx^ ¿x/tAc/.
LOCAL

AGENTS

Nacionales y Extranjeros.
REVISTAS
Las

Conocido

*

como
♦a

*

»

el

3/lejor.

•lilliamsoij, Balfour & Co. |
12

DE

MODAS

subscripciones por el presente

■

En

el

"CbaiHeston."

Una visita de cortas horas es la que ha hecho á nuestro puerto el magnífico crucero acorazado
Charleston de la marina de los Estados Unidos. En este buque ha realizado su gira el Exorno. Sr. lílihu
Root.
La magnífica distribución del
crucero, que consulta todos los ade
lantos adquiridos por el arte naval
en los últimos años, hacen de ól una
f
verdadera y terrible unidad de com
bate.
Como en todos los buques de
guerra que posee la armada norte
americana, el aspecto del Charleston
deja en la imaginación del visitan
te una idea exacta de la formidable
potencia de estas modernas moles de
acero.

El arte de la guerra progresa á
agigantados, á pesar de la gran
propaganda que muchos hombres
ilustres hacen á favor de la paz con
un tesón infatigable.
El arte de la destrucción encuen
tra día á día nuevos horizontes para
dirigir el rumbo de su siniestro em
puje de sangre y exterminio entre los
pueblos hermanos del mundo entero.
pisos

El "Charleston."

el Charleston, que consulta todos los adelantos y progresos del arte naval, ha venido
esta ocasión á visit ir los diversos puertos de la América del Sur, no con su bandera de combate
enarboladi sino con una misión grande, la de contribuir al acercamiento fraternal de las unciones
americanas.

--^Sin embargo,

en

EL

PUENTE

DE

MANDO

DEL

«CHAKLESTON».

El crucero pernaneció sólo breves días en las aguas de nuestro puerto, y después de haber hecho
carbón, esperó la llegada de Mr. Rcot y familia, que se encontraban en la capital, para levar anclas y
seguir viaje á Antofagasta.
La siguiente es la oficialidad:
Winslow, Comandante; Russell, 2.°; M. E. Reed, W. T. Tarraut, C. A. Abele, H. J. Winston, Z.-gbaum, L. H. Lacy, 0. L. Cox, I. W. Haine, N. H. Goss, H. I. Glover, J. H. Collins, E. B. Woodwortb.
M. T. Gates, E. U. Reed, I. D. Harris, E,. L. Gressitt, J. Laver, E. Beakes, C. Clay, I. S. Iwigg, G. W,
Johnson, A. D. Levine, T. T. Ingram, G. Grofton, O. Campbell, W. L. Buchfield y Sr. L. Palmer
ayudante de Mr. Root.
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Cuando nosotros visitamos la nave, tuvimos la suerte de ser atendidos personalmente por el Coman
Mr. C. Me. R. Winslow, quien es no sólo una
simpática persona sino también un excelente hom
bre de esprii. De su camarote salió á recibirnos, ajustándose con una^mano la «chaqueta de cuartel»
no deja tener gracia lo de cuartel
y llevando en la
para la chaqueta de á bordo, pero así se llama
izquierda la revista Sucesos, lo que fué tan agradable y galaute
sorpresa para nosotros que á nuestro fotógiafo le salió semifrustrada la instantánea.
Mr. Winslow habla el español perfectamente, muchísimo
mejor que nuestro ministro Huneeus, como se habrá visto en las
notas y discursos de este buen señor, que no se ha entendido ni
él mismo. En el momento en que llegamos, el Comandante se
hallaba escribiendo una carta para el capitán Gómez Carreño, al
cual decía lo siguiente:
«Incluyo un cheque por valor de $ 755.50 (moneda de los
Estados Unidos), pagaderos á la orden de usted.
Sírvase aceptar esa suma de dinero, enviada por la tripula
ción, la oficialidad y el Comandante del crucero de los Estados
Unidos Charleston, para usarla á su discreción y en beneficio de
los damnificados por la terrible catástrofe ocurrida reciente

dante,

—

—

•

mente

en

Valparaiso.

Sírvase también transmitir á loa ciudadanos de Valparaíso
las expresiones de nuestra más profunda condolencia por la
pér
dida de sus deudos y de sus hogares.
Es nuestro más ardiente deseo que el porvenir brille otra
vez para
Valparaíso, cuyos valerosos habitan' es sabrán vencer
todos los obstáculos.
De usté i respetuosamente, etc.
Comandante del Char
leston.»
Nos decía el Comandante que el Charleston había tenido en
los canales un tiempo pésimo. El inevitable
temporal del Cabo
(el Cabo Pilar) fué seguido por una hermosa navegación por los
canales de Smith.
El Comandante
De la maniobra del Charleston en Angostura Inglesa nada
saliendo de su camarote con la
nos dijo Mr.
Winslow, pero nosotros que sabemos que ese es
Revista «Sucesos»
precisamente uno de los pasos más difíciles del mundo (calcúlese
la dificultad con el calado del barco
yankee) lo felicitamos sinceramente. Como se sabe, allí los vaporesde pasajeros
disponen siempre los botes como si el naufragio fuese á realizarse. El Charleston hizo cincoescalas.
—

.

EL

«CHARLESTONÍ HACE

CABBÓN.

En el golfo de Penas, á la salida, el
temporal estaba en plenas fuerzas. Kl oficial piloto recibió en.
medio del entrepuente un golpe de ola que,
rompiendo los vidrios de la cámara, le lastimó la car-, la ninz y las manos.
'
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'

En la travesía el Charleston y el
un

Zenteno,

que

navegaban

á 16

millas, die ron

buque argentino.

caza

y

dejaron atrás

á

Por no abusar de la galantería del Comandante, quisimos
separarnos de él; pero esto no fué posible
sin haber probado antes un delicioso whisky and soda, con el que brindamos
por nuestros amables visi
tantes, á quienes deseamos muy sinceramente un feliz viaje.
El Comandante Winslow no se encontró en San
Francisco, de modo que no podía hacer compara
notas de su d.iarg estaban los recortes
siguientes de un diario de este puertoen
la
Iquique
fragata italiana Biaggio, salida el 13 del presente de Valparaíso, y cuyo
«Ayer fondeó
Capitán ignoraba la catástrofe que ha asolado ose puerto, aunque la presumía.

ciones, pero entre las

EN

Nos

FAENA.

de esa nave, Sr. Francisco Campodóuico, que navegando á 150 millas de Valpa
antps de las ocho de la noche notó que su buque empezó á bailar.
Se encontraba en esos momentos en su camarote escribiendo y los estremecimientos del buque lo
hacían saltar de la silla; eran tan fuertes los sacudimientos de la nave, que parecía que ésta se estuviera
golpeando contra una roca.

dijo

el

LA

Capitán

raíso, quince minutos

LOS

MARINEROS BAILAN

EN

NUESTRA

PRESENCIA

UN

«CORSEO DE

WASHINGTON

J>

Inmediamente abandonó el camarote para averiguar lo que ocurría, pudiendo convencerse de qi
trataba de un fuerte temblor.
El Capitán, observando que el temblor había durado nueve minutos, dijo al piloto:
Creo que Valparaíso se ha perdido; se trata de un tremendo terremoto».

e se

■—
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QR/1N NOVEDAD*
DE DIBUJOS
También

tenemos constantemente

EH

VE^TA:

Fósforos Diamante

Chancaca "Carretería"

Cemento "Germania"

Aceite de Linaza

Fierro Galvanizado

Pintura Zinc

Alambre negro, N.° 6
U1NICOS

"Caballo

IMPORTADORES
—

DE

LOS

AFAMADOS

Caballo

Alado"

Alado

—

LIENZ08

476"

Duncan, Fox
Blanco,

y "Castillo."

&

£.36.

Co.

La

reaparición

de "Sucesos."

UN NUMERO EN 7 HORAS.

El extraordinario éxito de la primera edición con que reapareció nuestra Revista
después del terri
ble desastre de la ciudad la noche del 16 último, nos obliga con el público, al cual debemos unas dos
palabras de explicación.
Con franqueza diremos que si bien esperábamos que Sucesos obtuviese una mayor circulación des
pués de lo ocurrido, no hubiéramos pensado, sin embargo, que ésta alcanzase las proporciones que ha

tenido.
¡3S*j!
Cuando sobrevino el terremoto, nuestros talleres como todos los otros de la ciudad
movimiento, sin luz y en parte sepultados por los escombros. Improbo trabajo, tan luego como pudo
medirse la magnitud de las consecuencias del siniestro, fué el de restaurar las pérdidas, rehacer lo des
truido y renovar el orden de cosas. De nuestros fotógrafos empezamos á recibir al día siguiente desde
temprano las primeras instantáneas y vittas generales de la hecatombe del puerto. Pero, despedazadas
nuestras cámaras de estudio y reducidas al silencio las máquinas de imprimir, llevamos á Santiago,
cuando aún no se empezaba todavía la reconstrucción de la vía férrea, los elementos con que lanzamos
en la capital nuestro «suplemento ilustrado», primera nota
gráfica y de prensa del resurgimiento de
vida de Valparaíso.
—

—

quedaron"!!»

—

—

LA

SALA

MÁQUINAS

DE

DE

«SUCESOS».

y gracias á la buena voluntad y decidido concurso del incom
de la Compañía de Tracción Eléctrica, instalamos en nuestros establecimientos del
Puerto nuevos motores eléctricos y unimos por un cable especial las oficinas. Se explica así que mien
tras la población apenas volvía de la sorpresa del desastre, nuestros operarios reanudaban sus tareas, y
entraba en prensa Sucesos como de cos
muy pocos días después -el Viernes subsiguiente en la noche
tumbre. Con permiso especial de las autoridades se siguió el trabajo hasta el amanecer, entregándoselos
ejemp'ares á los revendedores á las 5 de la mañana.
Bemos dado á conocer estos detalles para que nuestros lectores nos excusen las deficiencias que ha
yan notado en nuestras secciones gráficas y literarias, pues la rapidez á que nos han sometido los acon
tecimientos nos impide hasta ahora ofrecer ediciones tan perfectas como es nuestro deseo.
Entre

tanto, activamente secundados

parable personal

—

—

JAQUECA
porfiados

Y DOLORES DE CABEZA

que sean, desaparecen 'infaliblemente empleando las

por

Cápsulas
que
y el

pueden tomar
estómago.

se

von

entera

de Nervalina

confianza, sin peligró alguno partí

el

corazón

•
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EL ACEITE BAU
18

NO

TIENE RIVAL.

SUCESOS
ANO

6

VALPARAÍSO,

V

DE

Sol de
¡Salve,

oh sol de nuestras

SEPTIEMBRE

DEM906.

Septiembre.

viejas glorias,

Sol de

rayos los angustiados hijos de Chile!...
¡Salud, Sol del Trabajo, alumbre tu poderosa

Septiembre!

Hoy

como nunca

buscan tus gene

rosos

infausta y tenebrosa!
¡Sol de Primavera, tu

soplo vivificante,

cidos la brisa de

con

juventud

que

renace

luz fecunda

nuestros

renovando las abatidas

campos desolados

fuerzas,

en

noche

lleve á los ánimos entriste

del dormido invierno la eterna Naturaleza!

Con el suave perfume de las ñores que adornan nuestros valles, en el bosque exuberante de nues
vírgenes montañas, á la orilla del mar tendido en nuestras playas y bajo el puro azul de nuestros
cielos, despliegue la vida sus inagotables fuentes y «n la paz tranquila de la tierra inicie la era nueva
de prosperidad y fortuna!
¡Sol de Septiembre, Sol de Chile! tus ardientes y luminosos rayos alumbren la nueva senda,
abriendo á nuestro paso el amplio y seguro horizonte del destino!
tras

El Ministro Samuel
No necesitamos comentar esta instantánea.
que va delante; D. Elias de la Cruz, el mismo D. Pedro Montt,
todos parecen sentir honda pesadumbre; ¡todos! menos Su Excelencia.
S. E. no sabe todavía lo que ha pasado, porque nadie se ha dado la
pena de contárselo. Él cree que lo que ha habido es'un bombardeo...

Claro,
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CALLE

DE

LA

VICTORIA,

GRAN AVENIDA:

22

DONDE

HUBO

UN

PARADERO

DE

TRANVÍAS.

INCEMDIO DEL GRAND HOTEL Y
EDIFICIOS VECINOS.
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CALLE

JAIME, ESQ.

YUNGAI:

LOS

RESTOS

CONSTRUCCIÓN

CALLE

EM

24

LA

GRaX

HOSPITAL,

AVE-IIDA.

¿UNÍ.

DE

DE

UNA

MANZANA

DE

SEIS PISOS.

Z&NELLI.

MERCED

A RETAMO.

SEMI MISCEMCIA DEL COLISEO
ROMA NO?

MI

il

•

f-

SE»
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CALLE

INDEPENDENCIA:

INSTALANDO
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CURSO

DE

LEYES

DE

•
.

LOS

.

*7***)ílii>p»ÍtUÍ¡¡

SAGRADOS

CORAZONES.

DOMICILIO EN LA PLAZA DE I A VICTORIA.
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ZANJAS ABIERTAS

EN

EL

CEMENTERIO PARA RESEPULTAR

CAÍDOS

EN

28

UN

RETEN

DE

POLICÍA

DE

DE

SUS

PLAYA

CADÁVERES

TUMBAS.

ANCHA:

EN

DEMANDA

DE

VÍVERES.

29

VINA

DEL

MAR:

CASA

DERRUMBADA

DEL

DOCTOR

HENSTOCK.

»

VINA DEL

30

MAR:

CAMPAMENTO EN LA PLAZA SUCRE.

CALLE

DE

LA

INDEPENDENCIA:

UNA

CUADRA TOTALMENTE ARRASADA.

$

rJ*T

OTRA CUADRA

TÍPICA

DE

LA

MISMA

CALLE,

EN

■

«j.

•

LA

.-

,Vja ',

QUE SUCUMBIERON FAMILIAS ENTERAS.
31

AVENIDA

OTRO
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ASPECTO

DE

DE

PLAYA

LA

ANCHA.

MISMA

AVENIDA.

EL

DERRUMBE

UN

DE

RINCÓN DE

LA

LA

GRÚA

PLAZA

DEL

DE
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i

VICTORIA.
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EN LOS CERROS.

GOMO

HA

QUEDADO LA MAYORÍA DE LAS CASAS DE OBREROS.
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LA

ENTRADA

A

INTERIOR

LA

DEL

CÁRCEL:

MISMO

PARTE

DEL

PERSONAL.

ESTABLECIMIENTO.

C Continuará).
3-1

Impresiones

y

reminiscencias.
sin

Valparaíso continúa la vida monótona y
atractivosque le es peculiar; siempre me

he Imaginado estn ciudad
pasa escondido

en

su

como uu

madriguera,

topo que
y

solo si

hay algún niugno acontecimiento salea
lo que sucede, —(De un libro publicado
raes antes de la catástrofe.)

(Por

un

var

un

viajero.)

El día había sido brumoso, tristón, con esa media luz indecisa que acompaña á la llovizna y con
esas per-pectivas medio borradas por la tinta azuleja de la atmósfera hiimeda. Las calles convertidas en
charcos habían impedido la habitual circulación de las mujeres elegantes, único adorno y atractivo de
el que ha desapartcido,
este puerto de rígidas costumbres comerciales. Porque Valparaíso,
era uua
ciudad de una monotonía mortalmente aburridora. á tal extremo que el oía Domingo, que en todas par
tes del mundo es un día alegre y restaurador de las energías físicas y morales, resultaba entre nosotros
un verdadero estorbo de ociosidad forzada. Quien, al llegar el día festivo, al empezar la tarde, no se hizo
mil veces la pregunta: ¿pero adonde vamos?... En realidad no había á donde ir. La oficina era un refu
gio. Y si no la oficina, el club, el bar, es decir el «atontadero». Valparaíso fué siempre un pueblo desgra
ciado. Cuando no eran sus típicas inundaciones, y sus temporales célebres, eran sus epidemias y sus huel
gas, no menos características. En la última época mantenía el record de los crímenes tensaeionales. Ta no
le hacía falta más que un terremoto. Y lo tuvo.
¿Quién podrá olvidar jamás la escena y sus detalles? La tarde había cerrado eon un cielo ceniciento,
indeciso, uniforme; la temperatura había subido, y el aire, cargado de vapor de agua, se hacía ligeramente
pesado, ha noche estaba en calma; eran las 7.55. De pronto, se oye el ruido subterráneo de los temblo
res y
empieza la oscilación del suelo. Pero no es nada: es uu temblor, «vaá pasar»; es lo de siempre...
Los más tímidos han huido. La oscilación signe y la violencia del movimiento aumenta por segundos; al
ruido de ía tierra se une el de la ciudad que se estremece. Otros salen en fuga hacia afuera. Ya no es un
temblor: es un terremoto. Valparaíso bambolea: el suelo hace oleajes, los cerros se mueven, parece como
que el piso va á faltar. ¿Cuántos segundos van transcurridos? ¿Un minuto? ¿dos? El terremoto se hace
circular. Se advierte claro el violento empuje de las fuerzas gigantescas encontrada-»... el eco ts pavoroso,
es una nota intraducibie, honda, profunda, sin parecido alguno, inexpresable... Por el Oriente estalla un
haz de rayos, cuyos zig-zagsse cruzan en el cielo iluminándolo con luz intensa azul verdosa. Inmedi itamente obscurece. Han pasado cuatro minutos. El temblor es casi imperceptible y muchos creen que ha
cesado. De pronto se oye de nuevo la onda subterránea: es la segunda sacudida. La escena se renueva
cun los mismos
espantosos detalles. Pero esta vez algo se descubre en la sombra: ¿es realidad ó es ilu
sión? Han desaparecido corridas enteras de edificios. Las casas se han aplanado, se han «achicado» de
jando la perspectiva vacía; donde había la silueta de una torre se ve el fondo del cielo. La transforma
ción es evidente. El panorama es otro. Se ha hecho el silencio, un silencio de campo desierto. ¿Y la ciu
dad?... De la bahía llega el sonido de una campana: es la hora de á bordo. Son las ocho. Del fondo del
cuadro se eleva una luz siniestra: es un incendio; otro; otro más... No es el plan sólo, los cerros tam
bién arden. La decoración final empieza. El espectáculo va á ser incomparable: vamos á asistir á uno de
los dramas de mayor resonancia en el mundo.
—

El
De

Coquimbo,

donde

se

cnuceno

hallaba,

vino á

—

alemán "Falke."

Valparaíso,

tan

luego

se

produjo

la

catástrofe,

el

pequeño

alemán
Falke, y que, no obs
tante ser apenas un
cañonero, dio origen
á cierto canje de
haberse
notas por
pensado en los pri
c ru cero

meros

momentos

que con sus hombres
de marinería se po
dría proteger el or
den público y los in
tereses de la

nume

colonia alemana
de este puerto. La
tripulación desem
barcada no alcanzó
d e s g r a c i adamen te
sino para el consula
do alemán; pero fué
devuelta á bordo
cuando se vio que no
sólo el orden público

rosa

«Falke»,
Valparaíso después

El crucero alemán

primer buque extranjero que fondeó

en

de la catástrofe.

era

sino que la
la nuestra.

guarnición

de

Valparaíso podía

cubrir suficientemente

una

plaza

tres

inconmovible

veces

may or que
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Automóviles
%%.

a.

Vapor
199

EMl¿jD
®JSPc¿¿:

v»&

Únicos

prácticos

Chile,

su

poder,

que
les permite subir cerros y recorrer caminos acci
dentados á cualquiera marcha que se desea.
Mecanismo sencillísimo, que significa ahorro en
composturas. Sin peligro por no tener caldera. Li
para

por

bre de "pannes" por no tener carburador, chispa
eléctrica ni complicados engranajes. Necesita sólo
agua y parafina corriente, que se obtiene en todas
partes, y le permite recorrer largas distancias sin
estar obligado á llevar molestas cargas de com
bustible.

Automóviles

listos para

entregar

OFRECEN:

J.
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TUSCHE

& Cia.

Root

en

Cbile.

En los días de la semana última efectuó su anunciada
americano Sr. Elihu Root, á quien acompañaban su esposa y
El

visita á nuestro
su

país

el ilustre

delegado

hija.

que había
anterioridad
el programa de recepción,

Gobierno,

dispuesto

con

pudo presentarlo tan
y significativo co
mo correspondía á los de
seos de la nación, pues son

no

extenso

bien conocidas

las circuns
al
país ofrecer al enviado de
los Estados Unidos un ho
menaje que interpretase la
realidad de nuestros senti
mientos.
Pero, así y todo,
la demostración oficial re
sultó bastante expresiva y
de ella dejamos constancia
en esta crónica.
En Lota, donde desem
barcó el viajero, fué reci
bido por D. Antonio Huneeus, ministro de relacio
nes; D. Juan Hicks, minis
tro de los Estados Unidos;
D. Paulino Alfonso, D. Car
los Cousiño, D. Santiago
Aid uñate y numerosas
otras personas.
De Lota,
donde visitó el parque, y
en las minas le fué dado un
banquete; siguió á Concep
ción, desde donde, atendido
por el Intendente en los
pocos minutos que allí es
tuvo, siguió en expreso á
la capital.
En Santiago lo esperaban
en la Estación Central los
Mr. Root descendiendo del tren especial de Lota á Concepción.
ministros del Interior, de
Instrucción, de Hacienda y de Industria; las señoras de Huneeus y de Baeza Espiñeira; el Sub-secrelario de relaciones, el Intendente de Santiago y los Sres. Carlos Edwards Jíac-Clure, Jorge Astaburuaga,
Julio Subercaseaux y Fermín Vergara.

tancias que

impidieron

!

LA

SEÑORITA

ROOT

CON

DON

CARLOS

COUSIÑO

EN

EL

TRASBORDO

DE

TRENES.
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ANIMALES FiflOS

Nos encangamos de 1©
de

Importación

toda clase de Animales.

VñLPñRaiSO.

—

SáNTIAOO.

CONCEPCIÓN.

stí£T

COCINA
ECONÓMICA

RÁPIDA y

DE

Gas de

parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR
SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO
Gasta Centavo

t

Medio de

parafina por hora.
Precio:
Id.
A.NAPE

con

sin

horno... $ 35.00
horno...

"Siriüs,"

Mas de

Vendidas

en

solo

,,25.00
„

15.00

3,SOO

Valparaíso-

W. R. G0LDR1CK
QEPOSITO DE COCINAS
Galle
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Serrano,

N.°

30.

Se ejecutó el himno norte-americano, y en los
carruajes de gala del Gobierno la comitiva acompa
ñó al Sr. Root hasta el palacio Edwards, calle de Catedral, casa de la señora María Luisa Mac-Clure de
Edwards, en que residieron el distinguido visitante y familia durante su
en

permanencia

EN

LOTA.

—

UNA

FOTOGRAFÍA,

EN

LAS

CASAS

DE

LA

Santiago.

ADMINISTRACIÓN.

El mismo día en la tarde fué recibido en la Moneda con los honores correspondientes á tan alto
El carruaje fué escoltado por 25 hombres del regimiento Cazadores del General Baquedano,
al mando de un oficial.
En frente al palacio de la Moneda se había colocado el regimiento de infantería Pudeto.

personaje.

MR. ROOT

i. SANTIAGO;
EL PAISAJE

(OBSÉRVASE

QUE

SU

CONTEMPLA
DE

ACTITUD

LOS
ES

CON

EL

CAMPOS DEL
LA

MISMA

MINISTRO

HÜNEETJS,

TRAYECTO.

HABITUAL

DE

ROOSEVELT.)

Una gran cantidad de gente esperaba el paso del notable estadista.
El Exemo. Sr. Root llegó á la Moneda á las 5 de la tarde; allí lo esperaba S. E.
siendo presentado á D. Germán Riesco por el Sr. Huneeus.

con

sus

ministros,
30

RAYADORES
NECESITA

I

Imprenta
San

del

Agustín, 39

d.

Hans, Frey y Ca.
Materiales y

Útiles

PARA

FOTOGRAFÍA

Surtido completo y escogido en Apa
ratos de todas clases, Bellakordaks,
Accesorios, Cartones, Objetivos, Plan

¡NO

chas, Películas, Productos químicos,
Etc., Etc.

IGUAL]

TIENEN

*

Esmeralda,

Telefono Ingles 984

02

O

5dNTl¿<50.

o

o

<•

•

•

tí

10.— Blanco, 224.

-

AV^LF/1R/11¿0.

Esmeralda, 37-

Gramófonos "COIiUlVlBIA"

•

"UHDEl^WOOD" Typeuuriters

■

•

DIRECTOS

-

ESTADOS

y EUROPA

REPRESENTANTES DE

EN VENTA:

a

UNIDOS

.gOa
O

o
«2

FÁBRICAS NORTE -AMERICANAS
y

-

-

-

Graphophones,

Discos, Cilindros, Máquinas de escribir, Artículos de escritorio,
Sillas para Escritorios, Artículos de cuero y Novedades
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a

S»

----■.....

Zonophones, Gramophones

P
CD

•

__.--__..-

-

Dloojitas, 841.

8.

•

«

PEDIDOS

w
Q

C

A

Condell,

o

SANTIAGO

VALPARAÍSO

VALPARAÍSO
Salvador Donoso, 2.

C/2
pi

so

En esta ceremonia pronunció el Sr. Root las siguientes palabr s:
«Después de la gran calamidad que ha caído sobre vuestro país habría temido ser importuno en
medio del duelo que cubre tantos hogares chilenos; pero creí que no podía pasar sin visitaros
personal
mente á vos, el representante del pueblo de Chile, para expresaros la profunda simpatía
y dolor que
siento y que sé que mi propio Gobierno y todo mi pueblo sienten por vuestro país y por los
que han
sido heridos y desolados; y la viva esperanza que tenemos de que se recobrarán pronto el
espíritu y la
prosperidad en un futuro próximo.

LA

SEÑORA

ROOT

Y

EL

MINISTRO

MR.

HICKS SALIENDO

DE

LA

ESTACIÓN

CENTRAL.

Sabemos que el espíritu y la fuerza del pueblo de Chile son aptos para recobrarse aún de tan gran
desastre. Nadie en el mundo, señcr Presidente, puede sentir más profundamente la pérdida que habéis
Bufrido que el pueblo de los Estados Unidos, porque sabéis que en nuestro país hemos experimentado
recientemente una calamidad semejante. Estoy cierto de que en ninguna parte del mundo encontraréis
un sentimiento tan vivo de
simpatía como el que allí existe y que yo expreso ahora. Sucede á veces
que eu la adversidad nacen amistades más fuertes que en la prosperidad y aún cuando se viene á traeros
una expresión de la amistad de los Estados Unidos de América para con la República de
Chile, ahora
cuando la nube se cierne sobre vosotros.

EN

CASA

DEL

SR.

1I0NEETJS.

Espero que los resultados del cambio de palabras y sentimientos afectuosos, serán en esta ocasión
tnás permanentes y más duraderos que lo hubieran sido cuando todos estaban prósperos y felices».
Como á las 6 de la tarde el Sr. Root y familia se dirigían á la casa del Sr. Antonio Huneeus, donde
debían ser presentados á la más distinguida sociedad de la capital.
Parala recepción del eminente estadista norte-americano se había arreglado especialmente-la brillan
te mansión del Sr. Huneeus, y á ella habían sido invitados de antemano, juntamente con el Cuerpo Di
plomático, los man altos representantes de la sociedad de la capital.
La morada del Sr. Huneeus había sido dispuesta especialmente para el acto. El amplio patio de en
trada había sido transformado artísticamente en un centio del más refinado gusto, cubriéndose su cielo
con un

telón que simulaba el techo de la estensa sala.
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Nadie puenV decir lo que
puede hacer
hasta que lo ensaye. Cuando una cosa
debe hacerse, el espíritu moderno nos mue
ve

seguir trabajando empeñosamente
hasta que se haga. Una vez
comprendida
esta idea, lo
imposible desaparece. Donde
Si

a

olor,

su

nauseabundo

remedio

el mundo para ciertas en
fermedades que ahora son en la práctica
Así

dijo

un

dico veinticinco años há.

harái, agregó

él. «Es tan

del aceite de

cer

medio

hígado

logrado

principios
de

Hígado

lo

como

un re

imposible.

Es tan

la miel y contiene

sa

todos los

nutritivos y curativos del Aceite
de Bacalao Puro,
que estrae

directamente délos hígados frescos

del

bacalao, combinados

con Jarabe de
Extractos de Malta y Cerezo
En este remedio se eliminan

Hipofosfitos,

peculiaridades que tanto asco le daban
Dr., y es precisamente el magnífico re

medio que él buscaba.
za

de

y libertad

A visa al

convertir

mos

Silvestre.

Con toda confian

puede emplear en los casos
Anemia, Histeria, Impurezas de la

y Afecciones de la Garganta
y
Pulmones. El Dr. N. Ramírez Arella-

todos

Profesor de Medicina en la Escuela
Nacional de Méjico, dice: «La

Preparación

es

doblemente eficaz

en

las

Afecciones Pulmonares, por la acción de
los principios nutritivos del aceite de ba
calao». Aumenta el apetito
y estimula la
fácil digestión; con ella do se sufre desen
y es efectiva desde la primera dosis.
En todas las Droguerías
y Boticas.

gaño
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sus

cionan

público

que
talleres fun

con

perfecta

regularidad

y á cargo

de

su

mismo

personal.

Las órdenes

ben

como

reci

se

de costum

bre, ejecutándose los

trabajos

en

for

igual

ma

que antes,

pues

ha

restablecido

sus

no,

Wampole

16.

se

Sangre

de

URRIOLA,

jamas se
imposible ha

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
como

CORONEL

afamado mé

el mismo Bacalao en un Ave del Paraíso». Y
sin embargo, llegó á reconocer
que en la

brosa

UNIVERSO

«Pero

de bacalao

agradable y sabroso,

había

"

en

incurables.»

al

—

Litografía

~°~

sabor

seguida combinarlo con dos ó
ingredientes, lograríamos el me

en

y

tres otros

jor

-~

siempre se encuentra la ma
pudiéramos quitar al aceite de

híeado de bacalao

las

-~

Va

a

voluntad

nera,

se

"Imprenta

para

hay

y

SOCIEDAD

liñ

LA CONSTANCIA.

servicios

como

riormente

en

ante

todas las

distintas secciones

Orillaban el local una serie de plantas de
aromos, que le daban un aspecto primaveral y saturaban el
aire de un delicado perfume,
En uno de los costados, entre los árboles de esta
plantación, se situó una escogida orquesta de pro
fesores, que en el curso de la recepción ejecutó delicadamente diversos trozos de música de concierto.
Con profusión de luces brillaban al fondo del patio los salones del Sr.
Huneeus, uno ellos estilo
Luis XV; otro, estilo Luis XVI, eu que lucían los más variados
objetos de arte, de inapreciable valor,
que constituyen en gran parte su adorno.

UN

GRUPO EN

Los invitados á la

QDE APARECEN TODOS

recepción

habían

LOS

llegado

ASISTENTES

desde

AL

BANQUETE DE

LA

MONEDA.

media hora antes y estaban allí

presentes el

públicos en todos los órdenes de la administración,
S. E. el Presidente de la República y familia, senadores, diputados, miembros de los altos Tribunales
de Justicia y los principales jefes de la jerarquía militar, que se presentaban en brillantes trajes degran parada y ostentaban sus medallas y condecoraciones.
Cuerpo Diplomático,

EL

nuestros altos funcionarios

BVLCÓN

DE

LA

CASA

DE

DON

RAMÓN CRUZ,

DURANTE

EL

DESFILE.

Nuestras damas, que estaban allí representadas por lo que tiene la capital de más culto y distin
lucían lujosas toilettes de primavera, haciendo verdadero derroche de gracia inimitable.
Cuando se presentó el Exemo. Sr. Root con su familia, el Sr. Huneeus se adelantó á recibirles,
escalinata que conducey tomó en seguida colocación con el distinguido estadisti norte-americano en la

guido,

4".

-

SOCIEDAD

*

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
VALPARAÍSO

FÁBRICAS

de

-

SANTIAGO.

BLOCKS, CUADERNOS, LIBRETAS,
LIBROS en BLANCO,

SOBRES, COPIADORES, ÍNDICES

0 JARABE DE GÜQERO-rOSFATPS ACiDOS.
Un alimento para los nervios y
iónico

nutritivo

agradable.

y

un

Se

para cansancio del cerebro
y para flojedad de los músculos.

prescribe

Frascos

Depósito

en

Chile:

originales

DATJBE

Y

de 50 dosis.

O A.

desde el patio a los salones, verificándose en
seguida el acto de la presentación
¡loe concurrentes desfilaron ante el ilustre
huósped, á quien cada uno ofrecía sus
li,l fcxemo Sr. Root tuvo
para cada uua de nuestras damas
frase

•

personal, á
respetos.

cuyo efecto.

de delicada galantería
alguna
distribuyeron en los espaciosos salones, formándose numerosos grupos que, en
«haría amena y cultísima, vieron transcurrir el
tiempo hasta las 7¿. hora en que el Sr. Root y fami
lia regresaban a su hospedaje.
Durante la recepción, la Srta. Idis Root fuá
objeto especial de las atenciones de las señoras y
Los invitados

se

■

-de las jóvenes allí presentes.
El Domingo en la tarde

se

verificó el desfile

La

en

honor y agradecimiento á las naciones extranjeras.
la «státua de Buenos Aires, estaba llena con un

Alameda, desde la calle San Antonio hasta
-gentío que hacia recordar los días patrios.

En la tribuna levantada en casa del Sr. Ramón Cruz Montt se
el Sr. Montt, Mr. Root, los Ministros de listado
y los diplomáticos.
La tribuna estaba adornada con
de llores.
Por

guirnaldas

instalaron el Presidente

Riesco,

delante de ella desfilaron las sociedades

obreras, corporaciones, los colegio-, el Cuerpo de Bomberos, algunos carruajes con señoras de la socie
dad, la cabalgata y un mundo de gente de posición.
Se eleva á 50,000 los concurrentes, contándose tanto miembros de elevada
posición como simples

obreros

La Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria llevaba una hermosa
y valiosa corona, que
al pie de la tribuna: estaba cLdicada
<specialmente á la República Argentina.
Las señoras, al pasar Jos carru i jes, arrojaran flores desde la tribuna.

«depositó

ROOT

PRESENCIA

EL

DESFILE.

Ofreció la manifestación D. Santiago Aldunate Basouñan, en un hermoso discurso, en el que decíaró que congregaba al pueblo y á la sociedad una dolorosa circunstancia, y que la solidaridad humana ha
bía recibido una manifestación tan delicada, tan elocuente de su existencia, que ipuededecirse que las re
laciones humanas se fundan en el amor, la amistad, el altruismo de pueblo á pueblo.
El Domingo en la noche se ofreció el banquete oficial en la Moneda.
En esta oportunidad pronunció el Sr. Root el siguiente magistral discurso:
aSeñor Presidente, señores y señoras: Os suplico que creáis en la sincera y alta apreciación que
hago de toda la bondad que nos habéis mostrado á mí y á mi familia desde nuestro arribo al suelo
de Chile. Creo que la delicadeza, el sentido de lo adecuado y lo prudente que han caracterizado nuestra
recepción, tauto oficial como privada, han producido en nuestros entendimientos y nuestros corazones,
•en las dolorosas circunstancias de gran infortunio
que pesan sobre el pueblo de Chile como una nube, una
impresión más profunda que la que hubieran producido las manifestaciones más espléndidas y suntuo
sas. Creo que nos acerca á vosotros el poder dolemos en vuestro infortunio,
simpatizar con vuestra des
gracia, más que acompañaros en la mayor prosperidad y la más grande de las felicidades que haya jamás
alumbrado el sol más radiante.
Estoy aquí para decir al pueblo de Chile que, aunque ha habido desinteligencias en el pasado, fue
ron desinteligencias de esas que surgen entre dos pueblos potentes
y orgullosos, que se conocen muy
poco el uno al otro. Conozcámonos mejor y habremos puesto fin á las desinteligencias.— (Aplausos.)
El momento actual es especialmente propicio para que esto se diga, porque estamos en el dintel de
grandes acontecimientos en este nuestro mundo occidental. En mi propia patria el progreso del desen
volvimiento ha llegado á un punto de modificación. En cincuenta años, desde 1850 á l'JOO, recibimos en
nuestras playas cerca de veinte millones de emigrantes del viejo mundo.
Se advierte al mismo tiempo la sacudida de una nueva vida en Sud-América, que la mueve como
No podemos por más tiem
.nunca la movió antes, con el espítitu del progreso industrial y comercial.
po permanecer extraños el uno al otro; nuestras relaciones deben ser las del acercamiento, y este es el
momento para decir que nue-tras relaciones serán las de la amistad. i
No creo que nadie pueda dtcir qué cambios traerá en los negocios del mundo la apertura del
•Canal de Panamá, pero sabemos que los grandes cambios en las rutas del comercio del mundo han
45
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HEMOS CONSEGUIDO NUESTRO OBJETO.
<a»
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mundo, que
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i

pesado

en

el

curso

de la

historia,

y nadie

puede dudar de

t^i^^rt^t^tTf^l lfñC0,
ttnara

que la creación de una vi i imrítima que
C"UtaCt0 COn Ia "^e-americana del
para determinar los negocios del hemisferio occidental

6n

que ser un factor de incalculable poder
y promover nuestras relaciones. de acercamiento

S.

E.

Atlántico",

PrÓXJm°

PRESENCIANDO

EL

DESFILE.

Como

os dije ayer, seíior Presi
lente, temía haber sido importuno en vuestra patria, bajo las dotocircunstancias actuales; pero ahora siento que las palabias de
que soy portador, están en perfecta
armonía con el espíritu que vuestra aflicción ha creado en todos lus
paites: el reconocimiento universal
■de la humana fraternidad».
!
rosas

..

El capitán

nOiddíeton.

Uña popularidad rápida— y añadiremos "que merecida
beta D. Arturo Middleton, con motivo de su aceriado
pronóstico de «día crítico» para el lli de Agosto últi
mo, seiialaudo el puerto de Valparaíso dentro de la
zona de peligro.
El Sr. Middleton se distingue p:>r ísu afabilidad y
modestia. Ha sido el primero en reírse de un nuevo pro
nóstico que se le atribuye. En realidad, hay gentes que
creen como si tal cjsa que esto de los días críticos
y de
los terremotos es cuestión de todos los días.
Para evitar semejante ignorancia, se ha visto obligado
á dar publicidad á lo siguiente, en su calidad de director
de la sección de meteorología de la armada:
<tÉl 11 de Septiembre el nunto crítico y de peligro
cae á 360 millas al oe^te de Huasco,
pasando la circunfe
rencia de la Luna y Júpiter por aquel puerto.
Por consiguiente, hay probabilidad de cambios atmosíéricos sobre la zona que cubre los dos puntos menciona
dos, quedando Valparaíso absolutamente alejado de todo

—

es

la que ha

adquirido

el

"Capitán

de

cor

peligros.
Valparaíso queda, pues, á
hay posibilidad de

más de 300 millas del pun
que haya perturbaciones
atmosféricas ó seísmicas y, como lo afirma el Capitán
Middleton, está fuera del alcance de todo peligro en
caso de
que ocurriera algo semejante día.
Capitán de corbeta D. Arturo Middleton
Hasta hace poco apenas si se conocíanlos estudios
y á la izquierda el Cirujano Mayor
■del Capitán Middleton, basados en la teoría del Capitán
D. Luis Aguirre.
Cooper, de la P. S. N. C. Pero el ruidoso éxito que ha
"tenido el pronóstico del 16 da sobrada razón á la teoría científica en referencia,
y bien vale ¡nos parece!
iodo lo que se haga por su exacto conocimiento.
to donde
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El tennemoto

en

Quillota.

El terremoto del 1G de Agosto, que asoló la zona central de nuestro país, ha dejado en todos loa
La vecina ciudad de Quillota, una de las mas*
y ciudades de importancia su huella terrible.
hermosas de la República, ha sentido llegar también esa hora de la destrucción.

pueblos

EL

TEMPLO

DE

SANTO

DOMtNfJO (JON

l.A

TOItliE

CiÍDA

HACIA

DENTRO.

Todos sus valiosos edificios público», sus templos han sido convertidos en ruinas.
Al recorrer la ciudad, al ver sus c tiles cisi horradas por los escombros, al contemplar ese velo de
pesar que cae sobre sus habitantes, se apodera del espíritu un profundo abatimiento, una sombra detristeza. De entre los escombros de los edificios destruidos se ha extraído nn sinnúmero de cadáveres._¡J

I.Y
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MUNICIPALIDAD

DE

QDILLOTA Y JCZGADO DE

LETRAS

DESTRUIDO.

Quillota siente hoy deslizarse sus días bajo una negra nube de amargura. Pero la naturaleza ha
derramado sobre su suelo innumerables bellezas que lucirán en la estación
primaveral.
La vida siempre fuerte se alzará triunfante sobre los
campos tristes con toda la exuberancia de su
vegetación y en toda la naturaleza vibrará un himno al trabajo, la gran palanca que levantará las ciudadades del futuro.

LO

.

.

QDE QUEDO EN PIE DEL TEATRO MUNICIPAL.

Quillota será más tarde preferida entre los pueblos que rodean á este puerto y su resurgimiento
avanzará á pasos rápidos. Las fotografías que insertamos han sido enviadas por un conocido caballero de
la localidad, á quien damos nuestro agradecimiento.

SIEMPRE

GANADOR.
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¿De dónde procede
maravilloso

ese

poder curativo?
Bl

mundo

está asombrado

aitíe las

sorprendentes curaciones llevadas á

cabo por el Proí. Mann

Cora enfermedades llamadas incurables
Médicos, Sacerdotes, personas de todas profesiones, declaran
curado ciegos, cojos, paralíticos y muchas otras personas
al mismo borde del sepulcro

Consultas y

como

él

ha

que estaban

consejos gratis para ios enfermos

El Prof. Mann ofrece consultas y

aquellos padeciendo

consejos, absolutamente gratis,
cualquier enfermedad

á todos

de

Hombres, mujeres, doctores, maestros
y sacerdotes de todas partes del país,
están asombrados ante las maravillosas
curaciones llevadas á cabo por el profesor
Mann, descubridor de Radiopatía.
El

ni
ni

no

emplea drogas

en sus

curaciones

por medio de Ciencia Cristiana,
Osteopatía, ni Hipnotismo, ni Cura
Divina, sino por una sutil fuerza física
natural, en combinación con ciertos re
medios magneto-vitales que contienen los
verdaderos elementos de vida y salud.
En una reciente conversación se le pidió
al profesor Mann que invitara á todos
aquellos que sufrieran de alguna enferme
dad, á que le escribiesen ó visitasen para
que él los curara.
"Algunas personas han declarado" dijo
el profesor Mann, "que los poderes que
poseo son sobrenaturales, me llaman el
Curador Divino, El Hombre de los Poderes
cura

Misteriosos. Eso no es así, yo curo porque
conozco y entiendo la Naturaleza,
porque

empleo las sutiles fuerzas de ella para res
tablecer el sistema y restaurar la salud."
"Pero al mismo tiempo, yo creo que
al sabio Creador no me hubiera dado la
oportundidad de hacer los descubrimien
tos que he hecho, ó la habilidad para
G. A. MANN
desarrollarlos, si no hubiera intentado que
debería usarlos en bien de la humanicuyo atestado ha echado una luz tan viva y°
dad.
Por consiguiente, yo siento que es
sobre la Radiopatía
mi deber el dar á todos aquellos
que sufren
los beneficios de la ciencia que practico."
"Deseo decir á todos aquellos que sufren, que pueden escribirme
confidencialmente,
y que absolutamente gratis diagnosticaré sus respectivos casos, y les explicaré como
un
medio
de
sencillo
tratamiento en el hogar, el cual garantizo, pueden ser radi
por
calmente curados."
''No me importa cuan graves ó serios parezcan sus casos, lo
que deseo es que me
escriban, para de ese modo poderles hacer un bien."
Tan grande ha sido el asombro causado en el mundo médico
por las maravillosas
curaciones llevadas á efecto por el profesor Mann, que varios doctores fueron nombra
dos para investigarlas. Entre estos doctores se encuentran los doctores Herrer
y
Doran, ambos famosos médicos y cirujanos. Después de una penosa investigación,
éstos doctores quedaron tan asombrados ante la gran influencia
y grandiosos poderes
del profesor Mann y la marvillosa eficacia de Radiopatía, que voluntariamente rom
pieron toda clase de compromisos, y abandonaron los métodos de tratamiento que
hasta entonces habían usado, para dedicarse exclusivamente á asistir al
profesor
Mann en su grandiosa y noble labor en bien de la humanidad.

Con el descubrimiento del tratamiento radiopático del profesor Mann, emineiv1 --s
médicos están de acuerdo en que, por fin, el tratamiento y cura de las enfermedades
ha quedado reducido á una ciencia exacta.
Más de 10,000
personas de ambos sexos han sido curadas durante los meses pasados
por medio de Radiopatía, el maravilloso descubrimiento del profesor Mann.
Algunos estaban ciegos, otros sordos y algunos paralíticos que apenas podían mo
Había quienes padecían de Mal de Bright, enfer
verse, ¡ tan grande era su desgracia!
medad del corazón, tuberculosis pulmonar, y muchos quienes habían sido declarados
incurables. Otros padecían de los ríñones, dispepsia, debilidad nerviosa, insomnio,
neuralgia, constipado, reumatismo y algunas otras por el estilo. Algunas eran adictas
á la embriaguez, morfino-manía y otras malos vicios.
No hace mucho tiempo que Juan Adams, residente en Blakesbury, la. quien había
estado cojo por más de veinte años, fué sanado por el profesor Mann sin operación de
ninguna clase. Como por la misma época, la ciudad de Roehester se levantaba asombra
da ante la curación de uno de sus ciudadanos más antiguos, Mr. P. Wright, quien por
espacio de muchos ¡años [había estado parcialmente ciego. El señor J. E. Kneff,
residente en Millsburg, Pa., quien durante algunos años había estado sufriendo de una
catarata en el ojo izquierdo, fué curado rápidamente por el profesor Mann sin ninguna
De Lonsport viene la noticia del restableciminto de la señora
clase de operación.
Maria Ercher, quien por espacio de un año había estado completamente sorda.
De la señora E. Abdie de Omaha, Neb., vienen estas agradables impresiones: "Ha
bía estado sufriendo por espacio de catorce años, sin que ninguno de los siete doctores
que durante mi enfermedad consulté pudiera encontrar alivio á mis males.
Después
cíe haber estado sometida por algunos días al tratamiento radiopático del prolesór
Mann, me encuentro perfectamente bien."
El señor G. W. Savage, quien no solamente estaba parcialmente ciego y sordo, sino
á las puertas de la muerte á consecuencia de una grave complicación de enfermedades,
quedó perfectamente restablecido después de haber estado sometido por algunos días
al tratamiento radiopático del profesor Mann.
Cuando Radiopatía es empleada propiamente y en combinación con los remedios
adecuados, no sólo cura una, sino toda clase de enfermedades. Si usted está enfermo,
no importa que enfermedad le aqueje, ni quien le diga que no puede ser curado, escriba
al profesor Mann describiéndole los principales síntomas de su dolencia y el tiempo
que ha estado sufriendo, que él tan pronto como reciba su carta diagnosticará su caso y
le dirá de que enfermedad está usted sufriendo/y le prescribrá el tratamiento que con
toda seguridad ha de devolverle la salud. Esto no le costará á usted absolutamente
nada.
El profesor Mann también le enviará una copia de su nuevo libro titulado LAS
FUERZAS SECRETAS DE LA NATURALEZA.— "Como curarse y curar á otros."
Este libro dá á conocer exactamente como el profesor Mann cura toda clase de en
fermedades; enteramente describe la naturaleza de su maravilloso descubrimiento, y
explica como usted puede llegar á poser este gran poder magnético para curar á los
enfermos.
El profesor Mann no pide un sólo centavo por sus servicios en conexión con esto;
usted los recibirá absolutamente gratis. El ha hecho un gran descubrimiento y desea
darlo á conocer á todos los enfermos para que puedan recuperar las perdidas fuerzas
y salud.
Todas las comunicacaciones que contegan la descripción de los síntomas de su en
fermedad deben llevar la palabra "Personal". Escriba su nombre y dirección con mu
cha claridad.
Todas las cartas deben ser dirigidas al profesor G. A. Mann, Dept. 170A
Toronto, Ontario, Canadá.
,
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(Polvos de

Tocador)
¡
ffiMENNEN
¡
Talco
Boraiado

Alivio

positivo

para los

Sarpullidos, Deso-

=

Harturas, Quemadas de Sol, y todas las afee- 5
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, 5

Es
Es

S
S

|

una
un

del Baño. |
Afeitarse. §
de
después
lujo

delicia después

Es el único polvo para los NIÑOS y para el
TOCADOR qne es inocente y sano.
Pídase el de MENNEN (el original) de
precio un poco más subido qu:-.ás ]ue los sustiRecomendado por médicos emlnen.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón para ello.
Se vende en todaspar.es.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.

GERHARD

MENNEN

COMPANY,

Newark, N. J., E. U.
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Ilis

DE

Catástrofe

en

TODAS

PARTES.

Salisbury.— La rehabilitación
—Incendio

en

de

Dreyfus.

Hamburgo.

Dos catástrofes

de tristísima
la crónica de
la última semana. El tren expreso
de Davenport á Londres marcha
ba con extraordinaria velocidad, y
al entrar en una curva cerca de
Salisbury salió de los rieles la lo
comotora, que fué á estrellarse
contra un pilar, aplastando al ma
quinista y al fogonero. De los via

importancia registra

jeros perecieron 28, quedando

en

los restos de los coches destro
zados 13 heridos graves y gran
número con lesiones de carácter
leve. El salvamento de los heridos
que habían quedado en tan angus
tiosa situación fué muy difícil, y
el aspecto que ofrecía el sitio de
la catástrofe era horrible. De tan
tre

Los restos del tren descarrilado

cerca

de

Salisburv.

lamentable siniestro1! da idea la fotografía que publicamos, hecha
en los instantes en que comenzaron los
trabajos de salvamento.
El telégrafo comunicó al mundo entero el epílogo del asunto
Dreyfus, es decir el anuncio de la completa rehabilitación del hom
bre víctima de la gran injusticia que todos conocemos. El Capitón
de artillería Dreyfus fué ascendido á jefe de escuadrón y recibió
la cruz de caballero de la Legión de Honor, mientras al jefe de
escuadrón Targe, encargado de presentar al tribunal los documen
tos secretos del Ministerio de la J-uerra, se le concedió la cruz de
oficial de la orden.

La familia del

Capitán Dreyfus.

La

entrega solemne de las in
tuvo lugar el 21 de Julio
en la Escuela Militar, en un
patio
cercano á aquel donde el conde
nado Dreyfus sufrió la degrada

signias

ción el 5 de Enero del 95.
El General de brigada Gillain
puso en el pecho la cruz á Drey
fus. La presencia de la esposa del
Comandante, de su hermano y de
su hijo Pedro,
contribuyó á hacer
muy conmovedora la ceremonia.
Al mismo tiempo, se ha realizado
una manifestación ante la tumba
de Zola, que tan gran parte tuvo
en el affaire.

ftflv...£r

El segundo siniestro ha sido el
incendio de la iglesia de San Mi
guel, de Hamburgo, en cuya torre
estaban trabajando cuatro opera
rios, que perecieron entre las lla
mas. El fuego destruyó el templo
y se comunicó á las casas conti
guas.

Hamburgo: Incendio deja Iglesia

de San

Miguel.
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la

Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,
pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

y atendiendo los

*

*■
Ponemos

en

"La

NOTA

*

f

conocimiento del

Chilena"

público que muy
recibirá el hermoso carro

luego

"Patriarca!"
que mandé construir

expresamente

de Estados

en

una

Unidos, junto

de las

con

mejores

Fábricas

otro

especial Higiénico

Carro

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,
habiendo
mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación ;
al efecto celebrado un contrato
años con los Señores
cinco
por
se

que

( D.

Doctores:

(D.
ante
.

,

el

Pedro

Sagre

G. y

<

Tomás J.

Page

Notario Público Señor Pedro Flores

Zamudio,

el 26 de Abril último.

EL

DIRECTORIO.

La visita de los reyes de Italia á Ancona- La coronación del
rey Haakon VIL
Hace poco se efectuó en Ancona la ceremonia anunciada para la colocación de la primera piedra
del Hospital Humberto I que se levantará en la falda del Monte Cardeto.
Los soberanos arribaron á la ciudad á las 8 de la mañana, acompañados del Presidente del Consejo
de Ministros Sr. Giolitti, de los Generales Brusati y Poncio Vaglia, y de numerosos funcionarios civiles
y militares.
'
-

EL

PROYECTO

DEL

NUEVO HOSPITAL

HUMBERTO

1, QDE ACABA

DE

ERIGIRSE

EN

ANCONA.

de recorrer la ciudad embanderada en medio de las aclamaciones del pueblo, se dirigieron
de una inmensa muchedumbre hacia la Prefectura. En este local los soberanos recibieron
á las autoridades y representaciones parlamentarias, desde donde se dirigieron á la falda del Monte
Cardeto para la ceremonia de la colocación de la primera piedra.

Después

acomp-ifiados

LA

COLOCACIÓN

DE

LA

PRIMERA PIEDRA.

En esta ceremonia pronunció un bellísimo discurso el Dr.
Isa, á quien le siguieron en el uso de la
el síndico de Ancona, Eelici, y Monseñor Giani.
En este lugar fué subscrito por los soberanos y las autoridades el
pergamino que se colocó dentro
de un tubo en la primera piedra, entre el aplauso y los vítores del oueblo
y las salvas de la escuadra
la
rada.
en
anclada

palabra

C

*

%a Quena 9hmeria
es uno

de los puntos de

UNA

mayor

importancia de

CASA.
Aseo!

Salud!

Felicidad!

Acéptese únicamente buen trabajo
digno de confianza.

I

y servicio

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES
■4 DE *•

C. 1.

1. 11

HAMILTON BEITH

Condeli, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.

#

í£

|

*

7

A las diez y media se dio por terminada esta simpática ceremonia, partiendo minutos más tarde los
soberanos en dirección á Roma. El nuevo Hospital Humberto I se alzará en la falda del Monte Car
deto, fuera de la puerta de Cavour, siguiendo el proyecto confeccionado por el ingeniero Ginelli, modi
ficado por el Sr. Julio Marco viji que dirije los trabajos.
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LAS BANDERAS DE LA

ASOCIACIÓN

DESFILAN

■''

■■,

DELANTE

DEL

í

PALCO REAL.

-* El cortejo real, viniendo del
palacio de Stelf tgaarden, franqueó el atrio de la basílica,
entre el jubiloso repicar de las campanas. El
obispo de Trondhjem, asistido de los obisposde Cristianía
de
se
adelantó
á
la
recibir
real pareja, y luego cada uno de los soberanos fué á
Bergen,
y
ocupar sepa
radamente su puesto en uu trono oon dosel de
terciopelo carmesí, ornado de plumas blancas de avestruz
el
ostentando
heráldico león de Noruega.
y

EL

YATCH

QUE CONDUJO Á LOS REYES DE NORUEGA Á TRONDHJEM.

Después de la primera parte del servicio religioso, cantos y sermón bíblico, Haakon VII revis
tiendo el ancho manto real orlado de armiño,
seguido de los portadores de su estandarte, avanzó hacia
el coro; se arrodillo y el arzobispo oficiante le
ungióla frente y en la muñeca con el óleo sagrado;
después el ministro Michelsen, el principal factor de la separación entre Suecia y noruega tomó la
corona de sobre el altar
y ciño con ella las sienes del rey, al cual los demás ministros
entregaron el
cetro, el globo y la espada. Un ceremonial análogo se cumplió en la coronación de la reina:
por último,
de
declarar
el
Presidente
del
después
Storthmg consumado el acto, fueron los soberanos reconducidc
el
clero
brillante
comitiva
hasta
la
de
la
por
y
puerta
iglesia.
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FOfaOhA

EL MEJOR TOCADOR de

I

1

piano conocido hasta ahora,

lleva sobre otros aparatos las

siguientes

I

VENTAJAS:
i."

TECLADO DE 72 NOTAS, alcanza á todas las

com

posiciones modernas.
2.°

PALANCAS

ESPECIALES

MELODÍA contra el

para

acompañamiento.

3-° MANEJO LIVIANO y FÁCIL,
horas

hacer resaltar la

no cansa

aún tocando

seguidas.

4-° SOLIDEZ ABSOLUTA, á

prueba de todos
bronce y

los caminos de aire son de
como en otros aparatos.

los climas;

no

de goma

La imitación de la manera personal de tocar de un pia
nista es perfecta y produce una ilusión sorprendente.

ÚNICOS AGENTES:

—

C. KIKBIIGIBy C¡
Prospectos

con

descripción

detallada

se

e»»

manda

gratuitamente.

I

La Infanta Isabel

en

Galicia.
De la excursión de la in
fanta doña Isabel por la.
hermosa región gallega^
publicamos cuatro intere
santes notas gráficas. Dela llegada de S. A. á Yigoes la primera, en
el mo
mento de su entrada en el
Hotel Continental, donde
ha tenido su residencia; la.
segunda representa á dicha

augusta señora pascando
en carruaje por las calles.
de la marque
de Nájera y recibiendo
las aclamaciones con qne en

acompañada
sa

vigo.— Llegada

de S. A.

al Hotel Continental.

público la saludaba por do
quiera que iba. Recuerdo
de su expedición al magní
fico castillo de Monterreal,
propiedad de la marquesa
del Pazo déla Merced, son
las dos últimas fotografías
de esta página. Eu una *e
ve el gran comedor del cas
tillo, donde se efectuó el
almuerzo en honor de S. A.,
y en la otra, el grupo de
la Infanta y su acompaña
miento en el Parque.
La Infanta con la Marquesa de Nájera, recorriendo las calles
Este viaje de la Infanta
en carimje.
Doña Isabel resultó verda
deramente interesantísimo,
recibiendo durante su trayecto por los principales pueblos del territorio cariñosas manifestaciones de
simpatías. En las distintas poblaciones en que se detuvo la real visitante, recibió el homenaje espontáneo..
del pueblo que le enviaba comisiones de sus personalidades mas caracterizada»
para darle la bienvenida..
La Infanta Doña Isabel se manifestó verdaderamente
complacida de esta grata excursión por un¡.
trozo del territorio, que guarda aún intactas las
viejas tradiciones en las páginas de oro de la historia*.

en

La Infanta con su
acompañamiento,
el Parque del Castillo de Monterreal.
1

3

Marquesa

Marquesa de Nájera.— 2 Sr. Coello.—

del Pazo.— 4 Viuda de

tí Viuda de Lachambre.

—

Montojo.-5

7 Gobernador de la

8 Sra. Pereira de Lema.

10

Infanta Isabel.—

provincia.—

El comedor del Castillo de Monterreal

donde almorzó

su

Alteza.

Automóviles

a.

Vapor

ce,

f i>

Únicos prácticos para Chile, por su poder, que
les permite subir cerros y recorrer caminos acci
dentados á cualquiera marcha que se desea.
Mecanismo sencillísimo, que significa ahorro en
composturas. Sin peligro por no tener caldera. Li
bre de "pannes" por no tener carburador, chispa
eléctrica ni complicados engranajes. Necesita sólo
agua y parafina corriente, que se obtiene en todas
partes/ y le permite recorrer largas distancias sin
estar obligado á llevar molestas cargas de com
bustible.

Automóviles

listos para

entregar

OFRECEN:

J.

TUSCHH

& Cia.

VALPAR J3LISO.

11
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CASA

|

La Casa

|

PRA

de Novedades más extensa

Importadora

X
|

|

-

|

IHIímta Bealtfattmt
a

9

|

í

de Sud-América.

a

a

!

a

^0ííeíraíre0 iré Sntrtenm

t

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

X

<>

¿ía,

«►

4*

|
t
¿

¡RM TALLEi BE i
Especialidad
•«•■

x-

jJiíxares

de

->

completos para Jjó-oia.

<a

4-

t

.

-X-

^

:

Hacemos sobre medidas:

Enaguas

de seda,

Enaguas blancas, Watinées, %

X

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.
Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

!

Jíueva Ville de 9am

<>

f

(EDIFICIO DE LA CASA PRA)

X

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

i.
4>

X

•4>

£
T
<$►

^Á
12

<►

-X-

Inmenso surtido de PABAGTJAS
MANTAS

impermeables

desde $ 10, ZAPATONES de

I

t
i

l
|

f
X

Goma,

de Pelo

•&■

de Camello,
y
géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla
forrados,

TJLSTERS

de

SOMBREROS

"LINCOLN BENNETT,"

somos

Y

X
los

únicos agentes de esta afamada marca,
Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos
Para Hombres por su calidad y variaciones.

±

Y
<►

Línokums

\

Urípes

y

QRílN NOVEDAD
•■■!■ ■■

También

■

¡

¡

■■■

■

PC DIBt|J05

tenemos constantemente

EH VEfiTR:
Fósforos Diamante

Chancaca "Carretería"

Cemento "Germania"
Fierro Galvanizado
Alambre negro, N.° 6

Aceite de Linaza

ÚNICOS

Pintura Zinc

"Caballo Alado"

IMPORTADORES
DE

LOS

AFAMADOS

"Caballo

LIENZOS

Alado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox
Blanco,

&

136.

Co.

La reina

Margarita

y los veteranos.— Monumento

en

Fiesole.

La reina Ma-girita, que se encontraba desdi el 16 de Ju lio en Mdán, hacía diariam inte visitas á
establecimientos de beneficencia ó de instrucción, museos, etc. El día 20 estuco en la casa de los vete
El Presidente de
ranos de Tárate, á donde llegó en su automóvil acompañada de damas y caballeros.
l,i institución, Caniia-ii, le mostró las diversis partes del establecimiento.

LA

REINA MARGARITA CONVERSANDO

CON LOS VETERANOS.

-* Fiesjle cuenti ahora

con un moau njnto en honor de Víctor Manuel II
y de Garibaldi, levanla plaza de Mino, y que reprodice el encuentro del monarca con el héroe en Teano el año
En 1397 se acordó llegar á cib) esta obra omi proteíta contra un
136 ).
congreso católico celebrado
en la ciudad.

t ido

en

MONUMENTO DE VÍCTOR MANUEL II

y

GARIBALDI EN FIESOLI

■

q

■

■

■

■

ES EL MEJOR ACEITE QUE SE IMPORTA

Á CHILE

único

aceptado por

+•

las personas de njás

DELICADO PALADAR.
ES

^

Eli

ACEITE

GE^ÜI^O

PURO de OlilVA.

Cs el campeón
de los

aceites de

comer.

-*-

Gran Premio de Honor
en

la

■

Exposición Internacional
de Florencia.
<c_j

■ ■■'■■
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Un desastre automovilista.
En el camino de Londres á Brighton ocurrió
automovilistas más grandes que se conoce.

en

la últi.ui

seJja.ua de Jallo

de los accidentes

uno
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EL

INTERIOR,

CON

TODA

LA

PARTE

•LOS

RESTOS

DIEZ

A

LANZADOS

YARDAS.

SUPERIOR VOLADA.

de bomberos voluntarios de St. Mary se dirigía en su excursión anual al punto men
ómnibus eléctrico. Sin que se haya podido averiguar todavía la causa, los frenos del
automóvil dejaron de funcionar y el vehículo fué precipitado con espantosa velocidad hacia abajo de>
Una

cionado

brigada

en un

~-^#>lpf
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VISTA

DEL

CHOQUE

EL

Handcross HiH, en una pendiente de 1 x 17. Ya sin
El golpe fué tan recio que el aulo quedó en
encina.

LOS PARIENTES
DEL

,.'•■■■■- .' ':.'?

VISITANDOJCL
LEÓN ROJO.

HOTEL

/.obúrno, el
fragmentos.

EL

AUTO

.----

-

^-:C¿}7?~^.:

:.U,^í£-¡SÍ

ARP.OI.

DE

LA

COLISIÓN.

ómnibus fué á chocar contra

DE

REGRESO

A

una.

LONDRES.

De los treiuta y caatro pasajeros, ocho quedaron muertos instantáneamente, dos moribundos
y losfueron lanzados en todas direcciones.

demás, muy mal heridos,
Las
1G

fotografías

que

reproducimos representan

las diversas fases del siniestro.

SUCESOS
SEMANARIO

AÑO

V.

VALPARAÍSO,

14

DE

DE

ACTUALIDADES

SEPTIEMBRE

DE

1906.

N.°

210

i*-'-'f_

Don

PEDRO

MONTT.
(.Ultima fotografía).

17

CHILE.
=>

1810-1906.

ae

«O vivir con honor, ó morir con gloria! El que sea valiente sígame!»
El corazón de pólvora de O'Higgins, inflamado por las chispas de fuego de la prensa de Camilo
Henríquez, se manifestó con tan valientes palabras en medio del estallar de las granadas del Roble.
Y tras la gloriosa derrota de Rancagua el mismo eco fué resonando después en Chacabuco y el 12
de Febrero de 1818 en Maipo, proclamando una independencia perdurable.
De aquí nació también nuestro lema, corto y elocuente, expresivo y viril como pocos, síntesis del
carácter de una nación y de una raza como la nuestra: Por la razón ó la fuerza.
Hoy nos hallamos á un siglo casi de aquella época y triste es pensar que muchos de estos recuerdos
se van borrando de la memoria de las generaciones que han seguido.
Hemos llegado á los días del presente dejando atrás mu lio de lo grande y de lo bueno del pasado.
Nos parece oportuno en esta fecha evocar los nombres de los fundadores de la República para ad
vertir á la juventud y á los políticos de ahora que los pueblos labran su propia ruina cuando olvidan
sus tradiciones.
Porque en política y en administración y en costumbres nos hemos ido alejando rápidamente, de
masiado rápidamente, del rumbo tradicional que trazáronlos hombres cuerdos, prudentes y sencillos,
pero á la vez valientes y abnegados, ¡-obrios y laboriosos, que en 1810 echaron las bases del orden púLlico y en 1833 dieron al país una fórmula constitucional correcta y estable. Ellos agregaron, con el
régimen definitivo de la Con-titucióu del 33, á las virtudes de los Padres de la Patria otras cualidades
eficaces para los tiempos en que actuaban, y así fueron previsores, atentos á las necesidades del porve
nir, invariablemente adictos al principio de autoridad, asumiendo con honra los primeros cargos del
Estado.
Cuando se tiene una tradición tan gloriosa como la nuestra, preciso es venerarla ó siquiera respe
tarla.

Este

la

es

el documento fundamental que declara
de nuestro país:

independencia

El Director

Supremo del Estado.

La f nerza ha sido la razón suprema que por más
de trescientos años ha mantenido al nuevo mundo
en la necesidad de venerar como un dogma la-usur
pación de sus derechos y de buscar en ella misma
el origen de sus más grandes deberes
Era preciso que algún día llegase el término de
esta violenta sumisión: pero, entretanto, era im
posible anticiparlo: la resistencia del débil contra
el fuerte imprime un carácter sacrilego á sus pre
tensiones, y no haoe más que desacreditar la jus
ticia en que se fundan.
Estaba reservado al siglo XIX el oir á la Amé
rica reclamar sus derechos sin ser delincuente y
mostrar que el período de su sufrimiento no podía
durar más que el de su debilidad.
La revolución de 18 de Septiembre de 1810 fué
el primer esfuerzo cjue hizo Chile para cumplir
esos altos destinos á que lo llamaban el tiempo y
la naturaleza; sus habitantes han probado desde
entonces la energía y firmeza de su voluntad,
arrostrando las vicisitudes de una guerra en que el
Gobierno español ha querido hacer ver que su po
lítica con respecto de la América sobrevivirá al
trastorno de todos los abusos. Este último desen
gaño les ha inspirado naturalmente la resolución
de separarse para siempre de la monarquía espa
ñola y proclamar su Independencia á la faz del
mundo.
Más, no permitiendo las actuales circunstancias
de la guerra la convocación de uu Congreso Na
cional ([ue sancione el voto público, hemos man
dado abrir unfjTOw? registro en que todos los ciu

18

dadanos del Estado sufraguen por sí mismos, libre
y espontáneamente, por la necesidad urgente de que
el Gobierno declare en el dia la Independencia ó pol
la dilación ó negativa.
Y habiendo resultado que la universalidad de
los ciudadanos está irrevocablemente decidida por
la afirmativa de aquella proposición, hemos tenido
á bien, en ejercicio del poder extraordinario con
que para este caso particular nos han autorizado
los pueblos, declarar solemnemente á nombre de
ellos en presencia del Altísimo y hacer saber á la
gran confederación del género humano que el te
rritorio continental de Chile y sus islas adyacen
tes forman de hecho y por derecho un estado
libre,

independiente y soberano, y quedan para siempre
separados de la monarquía de España, con plena
aptitud de adoptar la forma de gobierno que más

convenga á sus intereses. Y para que esta decla
ración tenga toda la fuerza y solidez
que debe ca
racterizar la primera acta de un
pueblo libre, la
afianzamos eon el honor, la vida, la fortuna y to
das las relaciones sociales de los habitantes de este
nuevo Estado:
comprometemos nuestra palabra,
la dignidad de nuestro
empleo, y el decoro de las
armas
déla Patria: y mandamos
que conloa
libros del gran registro se deposite la acta
original
en el Archivo de la
Municipalidad de Santiago, y
se circule á todos los
pueblos, ejércitos y corpora
ciones para que inmediatamente se
jure y quede
sellada para siempre la
emancipación de Chile.
Dada en el Palacio Directorial de
Concepción,
á 1.» de Enero de 1818, firmada de nuestra
mano,
signada con el de la naciÓD, y refrendada por
nuestros Ministros y Secretarios de
Estado, en los
departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra—

Bernardo O'Higgins.— Miguel
Zañartu.—Hipóde Villegas.
José Ignacio Zenteno.

fto

—

EL

Capitán

JEFE

DE

de Navio D. LUIS

LA

PLAZA.

GÓMEZ CARREÑO.

D. Pedno montt,

presidente.

El Sábado último fué proclamado Presidente de la República «el ciudadano-»— como dice el bando
Sr. D. Pedro Montt.
El notario D. Tomás Ríos González, en el traje de campaña en que lo hemos visto todos estos días
por la calle,
'

~

—

leyóal pueblo
en las plazas

-

—
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de Valparaíso
el poco ameno
y harto pro
saico docu
mento del ca
so, cuyos lér
minos son los

siguientes:
«Valparaíso.
Setiembre 6
de 1906.—
Enrique Larraín Alcalde.
Intendente y
comand ante
general de ar
mas de Val
paraíso. Por
cuanto el Sr.
Ministro del

Interioren
telegrama de

D. Toma* Ríos G. sube á los balcones del Hotel

15 del actual.
me comunica
lo siguiente:

remata la lectura con

hacer lo mismo

en

un

otra

Inglés,

lee el bando' de

vigoroso «Viva Montt» y baja

tan

estilo,

campante.a.

..

parte.

«Por cuanto el Congreso Nacional, procediendo en conformidad á lo dispuesto en el artículo 58 de
la Constitución Política del Estado, ha proclamado Presidente de la República para el próximo período
constitucional al ciudadano D. Pedro Montt.

LA

DOS

COMPAÑÍAS

DEL

Por tanto, ordeno que
tamento.

PROCLAMACIÓN

BATALLÓN

se

publique

BUIN

EN
Y

LA

UNA

PLAZA
DE

por bando dicha

DE

LA

.MARINERÍA

VICTORIA;
FORMAN

proclamación

Anótese, comuniqúese y publíquese.— RiESCO.— Manuel Salinas.-»
20

en

DURANTE

EL

ACTO.

todas las cabeceras de

depar

Por

tanto, para

por bando
Errázuriz.

en

que
la forma

llegue á conocimiento de todos los ciudadanos
ordinaria, injértese en los diarios y

LAS

Ha sido suerte que

LOS

en

QUE YA HAN OÍDO

de este H«™.,+.m«

a

£Kse -lJZIal^^TT
¿.nal/o

FUERZAS

DIRIGIÉNDOSE

estas circunstancias

EL

BANDO
AL

EN

EL

ALMENDRAL

sea

AL

BARRIO

D. Pedro

PUERTO,
PARA

A

DE

quien

PALTA

OÍRLO

LAS

jvliai.dh,.

—

DELICIAS.

asuma

DE

OTRA

1J"1"'*1A

OTRA

el mando.

DIVERSIÓN,

Ya

SE

era

tiempo de

DIRIGEN

VEZ.

21

Incendio importuno.
Inquieta aún la población por los acontecimientos, se dejaron oír en la semana última, al medio
las campanas de incendio.
El fuego había aparecido en los edificios que la Compañía Nacional de Teléfonos tenía construidos
Condell.
para sus instalaciones en el cerro Bellavista, casi encima del ascensor que cae á la Calle

día,

INSTANTÁNEAS

DURANTE

EL

INCENDIO.

esa altura las bombas no
podían llevar agua fácilmente, se produjo desde los primeros mo
fuga general de vecinos con muebles y todo.
La baraúnda no pudo ser mayor entre los vecinos amagados.
El incendio, según ha dicho una de las telefonistas, empezó por inflamación de los alambres con-

Como á
mentos

una

duetores de la electricidad.

CON

«En

un

momento

LOS

TRASTOS

MEDIO

colcha

DE

LA

CALLE.

y empezaron á quemarse los

empapada en agua, pero no me
Entonces, viendo el peligro que yo corría,

una

auxilios.
La Compañía Nacional de Teléfonos tenía un
compañías de seguros «La Nacional» y «La Estrella

22

Al.

dado, dice, cayeron todos los indicadores

apagar y para eso traje
á quemar también la colcha.

quise

TODOS

cables; j ofué posible, porque se empezó
huí y salí á la calle pidiendo

seguro ascendente á
de Chile».

45,000

pesos,

repartido

en

las-

El Tribunal militan.
Contribuímos á despejar cierta curiosidad que algunos manifestaban por conocer á los que forman
el Tribunal Militar, junta especialísima, impuesta por las circunstancias y de cuyo criterio ha dependido

Mayor Sr. (3) Basilio Maturan»; Vocales: Señores Capitanes D. (i) Francisco
Caibacho, D. (2) Alberto Sepúlveda, D. (4) Alejandro Ramírez y D. (7) Leopoldo Villarreal; Secretario, el Teniente 1? D. (5) Alejandro Pickering; Sub-Jefe de Pesquisas,
D. (6; Alberto Gutiérrez.

Presidente:

la vida de no pocos individuos y en especial el ejercicio del castigo para el mantenimiento del orden
público. De la forma como ha sido cumplido este imprescindible deber, es testigo todo Valparaíso.
El orden público es el testimo
nio más elocuente que podemos
exhibir acerca de lo que es entre
nosotros la organización y la dis

ciplina.
No

cirlo,

nos

toca á los chilenos

pero la

de

opinión extranjera

ya manifestada nos favorece am
pliamente en el sentido de que
somos capaces de salvar situacio
nes tan
difíciles como la que
nuestra población ha atravesado.
No poco corresponde en este
caso al Tribunal á cuyo juicio fué
entregado el asunto y del cual
presentamos los grupos corres

pondientes.
Las sentencias que ha debido
dictir esta Junta, asesorada por
el jefe de la plaza en los pri
meros días, son conformes á lo
que prescribe la Ordenanza en sus
diversos títulos. Del rigor de ellas
nada puede opinarse ni ahora ni
más tarde; ahora, porque estamos
ciertos de que los fallos son de
justicia inapelable, y más tarde,
porque habrán desaparecido por
entero las causas que dieron ori
gen á todas las resoluciones.
El Tribunal va á reunirse.
No debemos pensar otra cosa
sino que el Tribunal ha hecho lo que es su deber, que ha realizado una labor patriótica y que por b>
tanto merece el agradecimiento de quienes han visto en la práctica los positivos resultados del régimen
militar implantado por los hechos.
23

Hombnes de la situación.
En

realidad, -no lo son todos los que iremos haciendo aparecer en estas páginas. Hay hombres de la
como
hay hombres del día y como hay también hombres del momento, sin contar á los que

situación,

han servido de estorbo.
Conste que no me refiero á la
en

presencia

de D. Germán Riesco

Valparaíso.

Ha reclamado para sí mismo una buena parte de gloria el Mi
nistro del Interior, D. Manuel Salinas. El Sr. Ministro se halla á
estas horas enteramente convencido de que si no es por él la cosa
habría terminado
no digamos mal: no habría quedado nadie mas
que el Sr. Salinas para contar el cuento. Habría sido el sobrevi
viente único. Eu fin, nada se pierde con dejar exclusivamente al
del
criterio de D. Manuel Salinas la actuación— así se dice ahora
Ministro del Interior.
es decir,
El Intendente ha sido tan felicitado idesde Santiago
por los que no han visto nada
que cualquiera cosa que aquí se
diga va á resultar pálida, completamente pálida. El primer telegra
ma de congratulación (era inevitable) resultó ser de S. E., que es
especialista para felicitarse de todo, hasta de las desgracias pro
—

—

—

—

pías,

como ocurre en

este

caso.

—

Ab! si

meras

no es

por mis

pri

disposiciones!

Había tiempo sobrado para agra
decerle al Sr. Larraín Alcalde su
buena voluntad (esto ha sido todo),
su buena voluntad
para... ¿cómo di
ré?... su buena voluntad para darse
cuenta de lo que ha pasado. Pero de
ahí á remitirle telegramas, como el
de un Sr. Cruchaga, que dice estar
orgulloso como ex- Ministro de haber
firmado él el nombramiento del Sr.
Larraín, hay una distancia mucho más
grande que la zona de peligro del
Huasco y... el próximo terremoto.
Sin embargo, ello es que el Inten
Indicando el tamaño de la «lata», cuyos efectos se notan
dente ha sido felicitado. Yo no soy
en la cara del Intendente.
ex-Ministro, pero ettoy orgulloso de
ni siquiera haberlo sido. En mi sim
ple calidad de sobreviviente, de lo que me honro porque esto sí que me lo debo á mí mismo (ó amigo
mismo, como decía el otro), no tengo obstáculo en «congratularme» con el seSor Intendente.
Y

JT~*

si

todavía,

autoriza
pura hacerlo
porque los
me

—

homenajeslos
dispone siem
pre la persona

que

los reci

be,

aunque
parezca lo
contrario
puedo obse
quiarle un ob
jeto de arte.

'

—

(según
práctica
tales
Don

Luis Garuham y el Cura Sr. Cristóbal Villalobos.

es
en

emer

gencias),

eli

giendo

«un

íEn qué va pensando el
Sr, Intendente?

bronce» que
(La solución en el próximo número).
simbolice el
terremoto, el busto de Mr. Curtís, por ejemplo, quien desde la punta del cerro de San Cristóbal dice
que en cuestión de terremotos nadie sabe nada, menos él, por s-ipuesto.
¿Cuánto les apuesto á Uds. que esto va á concluir en un desfile en honor de las autoridades, o
cuando menos en un banquete pagado con los fondos de socorro á los damnificados?—
(Continuará.)

Equis Equis.
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GRÁFICA

CLÓNICA
-

HECATOMBE

DE
Y

ZONA

CALLE

DE

CENTRAL

LA

VALPARAÍSO
—

DESAPARECIDA.

INDEPENDENCIA, ENTRE MARÍA

en[el
EL

-

LA

DE

EDIFICIO

DE

ALMENDRAL:
LA

UNA

NOTA

ISAIlf.L

Y

OLIVAR.

ELOCUENTE.

SOCIEDAD PROTECTORA

DE

LA

INFANCIA.
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA V CIRCULO NAVAL

(EL

DERRUMBE,

ANTES DE SER

MERCADERÍAS
>

POR

dinamita).

EN LA (¡HAN AVENIDA.
__
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INTENDENTE Y EL JEFE
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SIN
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LA
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TRANSEÚNTES Y" CURIOSOS

Si

i_

EN

RODEADOS

OCUPACIÓN.

PLAZA ANÍBAL

PINTO.

;.v„.4__

-UNA
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'--...a

COMISIÓN

DE

SESORITAS

DISTRIBUY'E

VÍVERES
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GRAN AVENIDA.

CALLE

DE

LA

—

LA

SILUETA

DE

UN

ORAN

VICTORIA.— EL FRENTE

DE

EDIFICIO CUYO

OTRO

EDIFICIO

INTERIOR

CUYO

II A

DESAPARECIDO.

INTERIOR

NO

EXISTE.

35

/■'

Impresos Baratos.

CADA PERSONA
pueda imprimir su3

propias tarjetas, circulares,lÍbros, perió

dicos, etc., etc., con
de I09 tipos se hace perfeclamente fácil con las ¡ iisirud.' iones impresas que se envían con la maquina. Un niño de
o
diez años puede imprimir bien el primer dia. Tipos para todos! 6 i dionias,
una

Prensa de Mano American

PRENSA A.
de 5

x

8

pulgadas

La

Novelly.

composición

D.meiisionespara imprimir tarjetas, circulares, etc. hasta un tamaño
7 clnsesde Tipos, Cajas, Tinta, etc, Precio $±0.00 oro americuno.
,

con

PRENSA B; Dimensionesparaimprimirtodá clase de tarjetas pequeñas, circulares,
peí indico, rama 101-2x 151-2 pulgadas. Doce clases de tipos variados
para periódico, con todos los accesorios. Precio $200.00.
DE PIE. Maquina de fuerza rotatoria muy rápida. Ultimo Estilo
Velocidad 2, 500 ejemplares por hora, rama 7 x 11 pulgadus. Precio $130.00.

,lai..bién un
v 501 be. de tipos
etc

PRENSA
Americano.

Completamente equipada, $100.00.

idos di reclamen le,

con I

etrade

rrecios, Tipos, Tinta, Papel,

cambio, ó por medio de

Tai jetas,

KElSEY

etc

casas

comisionistas. Solicítese el Catálogo
cerca de Nueva York,

escribiendo ala Fábrica,

,

PRESS

CO., Meriden, Conn., E.

U. de A.

Hans, Fray y Ca.
Útiles

Materiales y
PARA

FOTOGRAFÍA
H
r-1

w
ü
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¡2¡

«!
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o
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¡3

w
r-4

rl

<
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03

Surtido completo y escojldo en:
1

Aparatos de todas clases,
Deltakodaks,

Objetivos,
Planchas,

Películas,
químicos,

Accesorios,

no

tienen

Etc.,

*

Etc.

VALPARAÍSO

VALPARAÍSO
Salvador Donoso, 2.

Productos

Cartones,

igual;

Esmeralda,

Telefono Ingles 984.

SANTIAC0

8.

Iloujitas, 841.

o

P.

o

Condell, 10— Blanco, 224. -Esmeralda, 37-

o

Gramófonos "COIitJjVLBlfi"

Ct>

»

•

•

•

•

•

«

°

"ÜHDEfrWOQD" Typempiteys

«

•

PEDIDOS
a.

-

a.

.

.

n

DIRECTOS
_

_

.

a

ESTADOS

y EUROPA

UNIDOS

---__..__.

O

o
o
XÍX

p

REPRESENTANTES DE FABRICAS NORTE -AMERICANAS
pq
l-aal
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EN VENTA:

Zonophones. Gramophones

y

Graphophones,

Discos, Cilindros, Máquinas de escribir, Artículos de escritorio,
Sillas para Escritorios, Artículos de cuero
y Novedades

«ri

fa
w

LA

CALLE DEL OLIVAR.

—

FA) RICA

DE

IGLESIA DE

HIELO

SAN

DE

JOSÉ,

ANWANDTER

HERMANOS.

DERRUMBADA Y RODEADA POB EL FUEGO.
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LiA SOCIEDAD

LAS MUJERES ABURRIDAS.
Se dice que los hombres tienen que

trabajar y las mujeres llorar; pero des
graciadamente en este mundo tan ocupa
do, á menudo sucede que las mujeres tie
nen
Sus
que trabajar y llorar á la vez.
días de descanso

demasiado pocos y su
trabajo pesado y monótono, haciéndolas
nerviosas é irascible". La mujer triste y

pierde

debilita.

De

~

~

aYa

son

es

aburrida

"Imprenta

su

^

^

y se adelgaza y
cuando tiene ata

litografía

apetito

vez

en

ques de palpitación y se ve obligada á
guardar cama por uno ó dos días, y si en
tonces hay alguna epidemia como influenza
ó paludismo, es casi seguro que sufrirá nn

imn/E^so"
CORONEL

ÜRRIOLA, 16.

ataque que á menudo prepara el camino
para afecciones crónicas de la garganta,
pulmones y demás órganos, siendo difícil
cómo terminará. Déjese que la mujer
cansada y recargada de trabajo descanse
todo lo posible, y sobre todo póngase

A visa al

ver

á

su

disposición

una

botella

de

la

remedio seguro é infalible para todos los
Es tan sa
males que afectan á la mujer.
broso como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del Aceite
de Hígado de Bacalao Puro, combinados
con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo ¡Silvestre.
Tomada antes de comer, aumenta las pro

piedades
rrientes,
hecho
Es
sus

que
talleres fun

perfecta

con

y á cargo
mismo personal»

regularidad
de

su

Las órdenes
ben

como

reci

se

de costum

co

su asimilación y ha
la esperanza y el buen hu
miles de hogares entristecidos.

fe cuitando

renacer
en

mor

nutritivas de los alimentos

sus

cionan

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

¡

todos

público

de la más absoluta confianza y
resultados son seguros en casos de

digna

Impureza de la Sangre, Agotamiento, Me
lancolía, Clorosis, Escrófula y Tisis. El
Dr. José M.

Guijosa, dice: "He empleado
preparación en una señorita que pre
sentaba algunos síntomas inquietantes en

bre, ejecutándose los

trabajos
ma

ha

en

igual

for

que antes, pues
restablecido sus

su

el

aparato respiratorio

frasco

comenzó

á

y desde el

notarse alivio

servicios

primer
mar

cado, habiendo desaparecido toda huella
de enfermedad al terminar el

I

De venta

X
36

en

riormente

como
en

ante

todas las

sexto frasco."

distintas secciones.

las Boticas.

X

CONDUCIENDO

HERIDOS POR

LA

NUEVA| CALLE

_jEt_-.áfel
HUNDIMIENTO DE LA CASA EN

_

1

(?)

FORMADA

EX

LA

AVENIDA.

_

QUE SUCUMBIÓ LA

FAMILIA

KIEL.
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ALUVIALES plflOS

de

fios ensQpgamos

la

Importación

de toda clase de Animales.
X> XJ TS3 €J JS> Ñ
VALPARAÍSO.

"La Nueva

—

O-aEL.

Y

Ja?"

,

SANTIAGO

—

Máquina"

CONCEPCIÓN.

íe
Y

TODOS

LOS

ACCESORIOS.

«BLICKENSDERFER», para viajes y
todo trabajo, precios $ 120 y $ 160
oro 18 a

«WELLINGTON». Fuerte y completa,
maravillosa á su precio, $ 200 oro
18d
«BARLOK».

La

máquina popular

de

Chile, la mas sencilla de todas. Pre
cio $ 300 oro.
«

«STEARN'S VISIBLE». Máquina nueva,
con muchas mejoras notables sobre
sus competidores, Cintas fáciles de
cambiar, Carro rápido en bolitas
de metal, Carros cambiables, Ta
bula dor decimal exacto y perfecto,

M. R. S. CURPHEY
ICASA ESPECIALISTA
EN

SANTIAGO
Huérfanos, SS3.

38

|

|

Y LA MASSURTIDA

SUD-AMÉRICA.

VALPARAÍSO
Esmeralda, 39.

CONCfPCION
Comercio,

HAMMOND». Planchas de tipos de dife
rentes tamaños y formas con cada
máquina, $ 290 oro.

42.

y otras,

incluyendo alineación per
manente, durabilidad y sencillez.

Su superioridad se impone al com
pararla con otras máquinas de la
misma apariencia y sistema.

¡S3IS
LA

BALUMBA DEL

CEMENTERIO

.:

s

NÚM, 1.

OTRO ASPECTO DEL MISMO.-EN EL FONDO EL
MAUSOLEO DE LA
TUMBADO ENTERO SIN DESHACERSE.

9.- COMPAÑÍA

DE

BOMBEROS,

¡YO!
siempre

tomo

©1;

TI
ECONÓMICO

:filliamsoi|,

Balfour & CoS

40

Capas

(ÚLTIMA -COMBINACIÓN

Santiagainas.

FOTOGRÁFICA DE LA CASA

SPENCER).
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GñJITñS
DE

*•

o<\ PAPELi
Lo

mas

*

FANTASÍA!»

DE

tímbnan

moderno pana

Sociedad imprenta y Litografía
JL^
UV^W
CORONEL

URRIOLA,

en

relieve.

Uqiverso" "M.

^¿/)

16.

RVRM
D JARABE DE CÜCEBO-FOSFATPS ÁCIDOS.
Un alimento para los nervios y un
nutritivo
y
agradable. Se

tónico

prescribe
y para

para cansancio del cerebro

flojedad

de los músculos.

Frascos originales de 50 dosis.

Depósito

en

Chile:

DATJBE

Y

CA.

3
_

^

3 43

o»

Ooo!

O1

Oí

q;

LO

4j

P

43

cs'U

a

'9 r?

PacS
•

S'ffi

-

*
a

■

-í3
o

•«
n

»

c«

J>
íí

P

cd

o.

5

p

ca

«j

o

">

o

>>.»

3

J

p

CD

>-2

JS
o

.cd

,-«? ■SS

p

©

o

«

..

3

45

«

p

O

"

tÉ,

c3

O

■

ca

ed

Ía43

p

P
"

P

O

CO

O.,

srf

ÍPrS 43 &3

K

cj-d

«

©

-°

"

—

P

«43

p

•oí

—

-P

<d

ca

o

a-s.-s

P

o

ca

1
P

P

el

—

-a

i-

p
o

-■°'a

^_

ca

o;

o

o

cd

■—

-O

J2

co

<*Z
co

ca

íti

-nS

efl

d

a

•-

2

ía,

o

ca

ca"0 o"

J3
P
aJ
™.

ca

bu

t.

.

co

.

43

¡^

a

-,«

O

P
-

a

s
3

■§!■§!
2.2"

*

"3

|

x»

"■

p

P.JI
co

ca

fe S

p. P
«

^2 <f

c

p-Kl

ri

s

.n

*

OH

CD

PJ

CaJ

03

h

Dh

<D

to

O^vrf

tí

03

-^

s s
P

o

ca

£

P
S

o;

a

co

^a

O

te

o

Co

M

42

~

>><n
r-

fl.n
»
B
ca d

Jp B

c3

a)

e

2

ca

«

p

—i

B._

ta

co

CD

ca

n

í<

iilD-'-'j
S.S -■ca

m

O
u

P

»

o

o.

IPT3

3

ca

o"

0)

CD

íB

o

ca

p -3

a.

n

ca

^

o

scj -cs

ca

.3

„,

í

u

13

«

n
P

*ca

fi
a.

3

d,
av

ca

co

p

o

a-

5
p

&S

ca"

B

&

a.

3

d

-.

o.'o
CD

.

r

w

Gfl
G0

CD

M

b

ca

ca

X>>0

X

-

^

^rf T3

C

_= ^CD

.2

m

S

CD

XD

^Q

cd

fl

ca

c3
^ q-í
°

^c5

CD

m

OJ

CD

"

"

r,

-t-

„

<D

O

."tí

cd'S

B

B

P

CD

rf

a2

5

P

§as-B
m

.—<

3,ft

ca

Pa 43
.§

co

:"

pcB
O
co

tnPCDca

O^CJCDcOPan

'o

Ph>— ^
™

03

O

luí

g^a^s-gás-s Mis
sS^g-fa
as-s-g
cdpcbP
.S S
3

<D

pj

a>

P

a.
©

P

•

'u

r

J

o

SS -P

°-0c?§

^
CD

i.

•r-,<D-q

§ M-S

c3

-"O

0)

dQQ

o4

cd43'"Ío:|

r>t

S.3 S g

.

S-^p^-s^ ¡
°
»

P

»

0

a o ¡S
<o -*5 _2 P
c. -^ -í ■"

t«

tí

vau

«1511
a;

c3-Ü

-

S".-S

o

i»-. O

t)

T3 -p

5P-S.§ s^s
.SPJ
p

60 P

3
O

h

_

t.

Cj

cd

p

cy

g-^43

-

„■-

M

'5 ft2 „*;■?

ca

5Pca

Í3
ra'So 2
fl

p§
*
p

J2f

ti

e«
o

O

p

p>>

"

43 .^

o-3Í p.»^^g

O

p

S-3

B

"^

"

p

-

rf

2
B

ca

•"„
ca

—i

O

■■j-s-N--:fH
43 a" a
.S-cT
n

m

t.

B

'O

o

—

o

o

<¡>

60—
■~

t¡

a

=a43

gp co|

P

s

p

o

g.p.M

—,

^Sw):30I--0^

a

rQ

o

CD

o
ip

CO

ca

t)

_

a

p
o*

P

p

^,r3
o~s a'

„

§43

O

•n

B

c

l'c?

P. O

ca

P

9 -P

3

<u

S

CD

K

<d

o

p "e

®

CD

r>í

-P

Sp^'S

CU

OJO

ca

O

<4

°

ca

60

3

a
s

»

b

77¡
<|Hl>

a.

-

_-S

2

■3

05

._

fl-,o

P

m

CD

i

-

cj

>>'o

CD

ca

cp

»«

"í

u

cd

en

»

cu

i

3
—.

co

«>3

m

®¿

3

H

a
w

ca

CD

.2

co +=»

™

co

u

P
O*

a.

ca

ca

m

ca

P

o

r.T

,*
«

>

43

co

aW

a?

ca

r

a.

'O

Caí

*

o
ip
-p

„

o

43

7

a v

_

ca x]
™

T3

°°

>.4S S3

2

~i rQ

o .p

«

r*3

„,

P

c« -aj

ca

ce
a,

">

ca

2

^ S-TJ
<J

o

Erí
_2
cd

„

^ aJ

9
o

T3

.3

ca

■

hra

<d

S
<¡s

ca

*°

p ce o

f>>,
g^ ^¿

«

^3

O

60

tT3
-as

03

cd vca

P -+-1

O

12

^.

o

o
p

eS

CD

oí
03
t-(

CO

CD

T3
"O
CD

8

fl

^
ca

„

o

2 ^

8" t3¡
"

O

O
B

a."

p

c8

-M

ca"^
«

s^

►3

o

<"

=
»

o -«

m

°

b<

SS

4J

p T3

cd

■£

ca
u

.2
ca

o

2^43

p

b

B

fe

CD

o-

ca

cS

aJ

c3
.—I

-

co

g

"2 ~C S
3 g 43

cj

o

3Í

P
p

w

c
cu

"5 B

gO
B

cd

ca

'B
<"

_

p

co

|

CO

S¿¡

S

ca

o
°

CD

«.
jtj vca

«

B g
*—.
>. rj

p~

>

-2

a
03

3

J3^

-J

-

P

CO

P

^

p

CD

^3

V

m

O

fl

ea

-" fl

co

O

.^

fl

£ ^

^

*-

í-l

"o

ce

ni

□

C3

03

3

Caí

03

dj

3

03 rr-J

Q* o

CO +3

CD

otí^ C43
—

to

CO
c»j

IU
w

CD

03
Ü

j3

B

g

3

"j

s

g

CD

=<3

fl JD

al
p ca

-3

? p
co-Q

'

^ ^rf

3

Q

ca

O

^fl

o

03

H o-

^

S

p

*>

B t*>

43
T3
B

CD

CU

•

.■s-a_SS-SgS-|a gb § S a *<>>%
Ü g-J K3 43

,

>

ca

Ja

P

a>

'P

«*,5

B

gr|^ aB
3 I-S ^43

-

3

fl

aj|

o-s^ a

j^^i
CD

í

|

0)
-t-3

vS
9£
o **

»^asso
h H a-"d 3 ^

=

©

^

CD

-g

ra

-

2

.

rt

b

g|

BíSalS-í
^

^

«a

o

3 9 p B a'Z
di—i dnü^
a a a a,)

~

2

.

>^

gayola

.

-ca®

3

g

'

£°—g 1a 45

S,

^S^

~§43

g,±!
(3

Caí

O

-g^-

fl

.n>S5

M

3

°3

|

■

¡>a

fe

CD

*rf ^ 3
h

CD

>

(3

a<g

fl

p

cd

ca

O

°1e

o.^ p;4S
Cb

co~

C3

-

CD

C0

cd

^rQ
M

P

«
P

catnp
a

■«

S
«

p

a
43

'

yca

¿ B

£

-o

•a

««.f

re

§
2'S
5 B B

CD

oo

S

P
00

'u

p
CD

a-

Z
ca

$
CD
*:

u

-

ca

'a

43

re

^B

3

,§

B

ca

2«P
3 g
<^°

~-<

CD

O

43
-o

ra

a

co

-Tí

s
p
,

a.

P

I»

fe 43
-p

O

3
O"

CD

o

co

O
_

|

¡-

CD

có

°
^«

>^
fl
o

CD

—.

-

„.

42

p

a.43

CO

CD

-ca

cd

fl

CD

fl

a

g

tó

ca

p

3

a.

í

a

aa

a-

„>

«

a

g

3 ■;

ía 2

ca

ca

CD

3

rg

a

v^

c*

Cfl

£}<

ca

'

fl'. fl

os

3 t? §
5
aj
.2 aa

«

13 -g
13=3

co

fl

oo

•

£

se -f

-5. 8

*

>a

cd

¡»

—

~

-

¡g

cs-2

C1

™

^

>*

_

.

E43 ca^ J
bo—

*-

a.

qj

^

u

...

_

«o
.

^-

M

c3 'C

£

~

p

fcj .2 ¡S

j

Í..3 g,-*

-3rt fl ._!>>

'

^=3 » g "S «
tT4243 '= fl
-b 5-43
'§-* coij'? 2
fl

""

5T

.-§ g

a1 -p
re

3d«
O
a
0-43

a

g 4j 1

o

o

»a
a -g 2.
p
oj

.2 43

3' a
—

"

2

§

»p.

v-ca

^ío,»

3

©

S«3»ft
=
S_gpc7-"4;BcocDre
a--§ Mtí -fl re o<3 ^ a

ce"c3
p

e-|

03c3._

..

••3Sa
fl -a¿ O "^ ;T3,

O-B

43

Sí

«

i||-§|'^l|-§a

CD

3

p

c3

P

_^_

»

cd

are

i sis- §-S3
Mí3

rtí VCD

!§-S¿
^.

2

,

aí.«
.C3
aj rf 3
">43 o ü
3 cd43"° p'0-"
fl
B

3

¡-SU

K3

""fe.
5

"

CD

ca"

Pa

Sg S

§

g-o

*

3

Sg|.3|g.S
3

§

B

gyQ

•ag'allH^
2

8

J3

■2-3Cl '•
n3

p

re

2

60

s a¡13

H«2.5o

ca

«re

§

B

CD

fl

3

S

«
*>

c

s

^

|

o

o

co

cj

p
O

ca

S 5«
1 i a
O

a
•fl

co

2 3
P

"-•

>>

P
ca

CO

O

CD

.S43"p|

á

ca

=a

B

A

a a §

-s

o.

3Tj3
PcocD^rereu
caca co g*"
rt-rt^ap
j
ca-B
re

p.

_

^3

a

—

43 «"^-S^g.-"
2'J
*

.ll^CDC,-,
éa~ S43

3-2
Sí» a
-P-S°'5«o'«u"
rf

-co

-

s

JS

=fua- "o
""iz; re

v
p

4J

ft

43

cd

o

f

ao

V6

vcd

co

g
Ph

«

i-q 43

p

j

»

p
•

.

oj

-o

cS

Q

«

J

^

p

flPgte¡P.S-gc
'O
0
d

CD
c
K

•s.2
_

43

^
-

co

»

fl

.2

2

a —¡
cd
a

3

m

cd

CD

fl

1—1

»

2
™

ca

cd

CD

C0

2^3!

ri

* a ^a

-

«

fl

03

fl

<D
■zz

vo

CJ

c

^¡

S

cy ed

CD

0 O

ce

p

ce

fl

a 5

00
QJ

fl

cs

JÍ

JS

fl

-a

cd

p

3

b"2

ce

.3

íO

fl

CD

co
"

m

B

CD

3

3

B.cr-S

~
_

<?..

13

ca

J S*

•flCDg-P.CDCa.".'fl >
-ao

p

a^

p

p

<a

8-^42
13

fl

2-

co

'

-i

<D

-S

o

fl

3

co

co

p2

a- o

a

o>

=a
a re
ca
ca

ca

a

o.

p

a

C

CD

a*

si
»

d

t.

~

"S

^>
'

"**

42

C3

co

35

»

g
^

fl
CD

~3

3

g

ca

'co

fl. ca

g

H

JP

§s j.-a
a

3
60 ca

H

ca

5

§
t,

■*■

p

J

co

g

CD

Bu

o

co

.

u

a

"&■?£
43
p

CD

"tt 5 a
5 p

C3
m

o

••

co

co

CD

co

fl

O

a>

c

«

_.

ca
a.
v,
-K" -■"

P43

-

a O-

y

B

03

a,
H}

a

_,

fl^relO

"

33

"2

ca

p

«
.

> -~

»

fl

vg
g
a a g =«-S

ce

oí,

h-Sllfi

cd

"HtH B
00

2
ai

2

B

ca

Bh ca
a-

_,

ca

--

543

S

©

ó

c

=

CD

0.

£
43
-P -ao

co

60 >a

a.j¿

""13

Si5 § gr-,
CD

-a

a.

ve¿

fl- a

tj§
o V-1

pj>

2

«O
w

ca

fl

ea

'cd

>»

w

=

ca
co

P

60

13
CO

re

.fl

«
"°

co

-"

p

a

K

a-O a

a^'-ca
á-,o
s
P
aa.
-r3

4S
a

co

p

ea

O

°\5-

D. o
co 13
CD

fl

-ao

43

cd

a

ves

coH 2

-

P

a

re Xi

3?
*

03

s

«Ü
Tí
m

ca

ce

ca
P

o

bo

-

fl

co

Wj

©

Q.

•

p
O H7¡
O

CD

.

:
t

a

1

-

Jt

ca

II

°

S105
*—

45

2

2 S

S-S-

*?ri
CD

CO

g-3

-

cia^
-*f
O

CD

fc¡

"£ 8

p

cr

ca
p

CD

gcfSM

«.S

"3
2.
P1

p

ea

a.

ca -fl

3g§

CD

;>,-»
CO

-^

S§41

g

43 p2
re 43

fl

p-A

ca

m

«es

H

p

a

P

-p 13 43

p

s

p

*!%

0-8
CD

a

ca

3

«-

a

>i O*

CD Ca-

3

60T3

a ^3

fl
ca

Ó
ca
43

co

B

p

>aca

S

fl

^.gre
p
o

60"

43

3.2 2
2'M
(0

ce

.—

ce

3

fl
a

•'•s-3 |;§ §
tírjS g-s a a.--"

7-

cd

t^VCÍ T3

c

3

a

$ ú

a CT-s O
acd
a
S -3 ^p

s
»

•

"'

cd

n3

5.
p"

-°»

S a-2

w

a

.B-S

ca

M

B<
60

43

P

s

ee

o,3Sfl-2

v.-a

CQ

ca

>

¡2

cd

O)

.-S

ca

—

—

O

^

33

QJ

O

ce

"

d .^s

-

.

'x

ce

=

CL,a45
■

™

co

h

-*

C3

.a

re

C0

a -71

~

ce «,
c -3

h«

.¡

o

<B

9

^

ao-P

!-s,a
ci

O

fl

o"™

-

0)

lililí
a

<ü

t.

-+5

S43

t§2'g-S'S
C
GX>

o

c3

o

CO

CD

CD

Jfl

©

CD

0re

a
ít'
60

ro

|| c?l
a C.

CO

vea

rj

¡o 4¿
">

a

3

tr

refa, B.
J5 0>._B ca¡
s
« °V-a
rfl-3 ore 3
'»»

44

03
*

c?

'

»

^

B45
fl

Sfc

fl

03

S^
„- 3 t¿
gJ3^P

cS S

0*13

S, S-if

J3 -af
P B

a

13 a^

o

p
fl

fl ca

co

xá

cr >>

ca
3

pí;

o.

'O

0

P,
I—*

o

-

B
42
S

S-s

■sjs

en -w
co -a.

3-3

03

3

Q. CD

ca

^

CD

-.

j^

_JS

ca

il^a

c
p

ce

fl

a

■e a

g

cr p

ca

a

fl

fl

13

s
CJ

fl

cd

fl

■9

cd

a

o.r.^43
u
o fl-re S

co —?

_

00

CO

13

•-

p

P
P.

ca

P*4h

^ se
co
CO

SSw
rB

a

.fl

2

®

a.

H '-3 fl
"

ea
«

-73

«43
a
13 fl
CD

Los médicos
"

Allenburys,"

gico

del

poder digestivo

eminentes

mas

el cual provee un dietario
de la criatura,

Como el

recomiendan y recetan el sistema
progresivo que se adapta al avance fisioló

mejor sustituto

para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó
en

la

Droguería de Daube
Alimento Lácteo
í
»

j>

y

Ca-, y G-riffiths

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

desde el nacimiento á tres

N.° 1
N.° 2

»

Malteado N.° 3
—

y

el cuarto al sexto

después
FABRICADOR

POR

de los s=eis

meses.

mes.

meBeB.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

li^alBBEB^
PAXA C/?/s47-¿/rV4S.

a^y^WWaaWP <*« iWVHP^WfB ■■ CfijP*^

45

ÍÜÍb.

fl la Ville
i

.A'.

Sr'^'-f".

-:.

de Pai*is

i ic'.;

nflNTEflUX
Casa

especialista

en

confecciones según las
últimas novedades lle*

gadas

de

Europa

*

'

.

En esta

casa

se

sultan los últimos
rines

en

con

figu-

trajes de pa

seo, de fantasía y baile.

LAURENT Y MATEI
ESMERALDA,
N.° 5

:#

m>^i32¿_j¡^'-

•■■^^^li>.

|®@@®®®@@®®®®@®®@®®@<S}t®®@@®®®®®@@@@@@t®|
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CdRTdS SIN SOBRE.
Sr. K. D. T., Ciudad.— Su Oda al Terremoto

produjo

verdadero cataclismo

un

en

Sr. S.

V., Presente.

el canasto de

Con que te vas y me dejas
Y decías oue
que me amabas.

mimbre.
Su artículo sobre
Sr. Solitario, Presente.
la catástrofe del 16 tiene tanta sangre que cual
quiera que lo lea se haría la ilusión de que aquello
pasó en el Matadero Público.
—

Sensitiva., Valparaíso.
Enriques no se publica para

Su

—

no

poesía

Concepción. Usted dice
publica la composición que

Sr. I. S. V.,
me

se

Intendente,

—

incomodará frecuentemente.
claro!

en

su

envía

Psch! No

se

pu

blica,

Sr. R.

Q., Ciudad.
Ayer me dijiste que hoy
Hoy no sé que me dirás.
Pero que embustera
Sermocicima Orfilia!

Un autor de
mente

ser

enen

á

ser

lo mismo que

Sr. J. Ch.,
cosa no

Valparaíso. Me extranaba que la
aparecido antes, porque era ine
—

hubiera

vitable. ¿Con que «Calle de Root» para una de
las futuras avenidas de Valparaíso? En primer
lugar, Root en español quiere decir Raíz. ¡La
«Calle de la Raíz!» Ya que no en este puerto, en
la capital no faltará quien le patrocine su idea.
Los municipales santiaguinos son especialistas
para cosas (ó casos) así.
Sr. V. González.
Hombre! un soneto á Du
bois! Se la ganó usted á todos. Créame que me
he quedado epaté.
Oh! El acabóse. No sigo. Im
—

eres

posible.

estos debería sencilla
á disposición del jefe de la plaza.

versos como

puesto

aquello de

Me voy llorando y madejas
Y decías que mamabas

tres

aumentar los sin

sabores que han tenido eu estos días el
el Alcalde y el Prefecto.
carta que si

Los

Casi

FÍGARO.

Un cutis. fino y suave como. terici.ópelOjS-úii'ií tezr.práía.- nná ciirn ti'érnía
torio Yin aspecto dé- 'hermósiirji relucietite. pi;o4u<;e cl;úso dé lá.V

y i.'n

CREMA DEL HAREM.
Sobre todo

en

combinación

SIEMPRE

con

.

lcrs

POLVOS-DEI_ HAREM.

GANADOR.

47

OFFICE

FIRE
6/eeída
La

Compañia de Seguros

*

*

Incendio

Contra

+

*

c«

mas

MUNDO

DEL.

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS
PRIMAS

DESDE

CONTRA INCENDIOS

1/4

SEGUROS EN CHILE

°/<

17.000,09«
3.585,8§8

$

m/n.

CAPITALES ACUMULADOS

£

AGENTES
INOLIS,

antigua

GENERALES

LO .TVE A 1251

efe

C3 O

.

VALPARAÍSO— PRAT, 69a

Sub-Agencias

["LA

ITALIA"]\

\

todas las ciudades.

LA (aJEBi I RAL \

COMPAÑÍA de seguros

■

en

"

CONTRA

capital:

,

$ 2.000,000»

! INCENDIO Y RIESGOS MARÍTIMOS ¡
!
!

¡

Autorizada por Decreto Supremo
de 14 de Junio de 1899.

Capital

suscrito:

490.000,00 ;

! Siniestros

1.174,255,44

GERENTE:

i

i

\

pagados
(total liquido)

!

CAMILO

Cochrane,

MORÍ.

48

N.°

19.

COMPAÑÍA CHILENA

1

DE

-

1

-

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

\

*

RIESGOS

DE

MAR

i»

■

;

OFICINA EN VALPARAÍSO

¡

\

$ 2.500,000.00 i

I Fondos acumulados:

¡

\
\

\
,

\ \
\

(

Oficina principal:

Calle Prat,

91-Valparaiso

'

¡

Onofre Carvallo \
QERENTE.

|

"SUCESOS"
CALiLiE
'a

SAH AGUSTÍN, H°

Nuestra REVISTA

diversas ciudades de la

necesita

19.

AGENTES

República;

se

en

enviarán

instrucciones á quienes las soliciten.
Se

hace presente que por ahora

publicará, hasta

nuevo

se

aviso, nuestra edición

de 20 centavos número,

de 30 centavos

no

apareciendo

sólo la

ejemplar.^

\

IMPORTADORES
DE

MAQUINARIAS
PARA TODAS LAS
INDUSTRIAS
OFICINA:

CALLE

BLANCO, N.° 100

Año V

Septiembre 22

de 1906

N.° 211

PRECIO 30

cts.

(HNCior*
Suerrero

en

que

el remólo país estai

lejos del plácido

hogar,

tembrando lulo y pavor:
vue es/a dulce canción
de paz:
■

Cl soldado
en

quien

lo mismo

¿lité

con

que fút

en su

dejó

valle natal
, su amor...!
¡su

Xo hay

fuehaz,
odios,

quien

cedan fus

se

más

nejar...

ley

I

universa t

que el amor,
i] la

patria debe

veneración

ser

al lujar
f -.

que ia

infancia pasó

arrobador
nl arrullo maternal.
en un sueñe

.

Xa patria
m

r.i

no

es

ambición,

miserable rencor.
desalada pasión...
¡£s amor'

¿n la estepa el anciano,
Hierra

la abandonada

infecunda triste mirando es!¿...
Va, ¡aligado y débil,
no

puede

arar.

¡2)e/ arrogante mezo que fué á la
gué/al/ñ squellcs trazos haciendo

guerra,
están...!

£a moza en ía escondida senda de! valle
melancólicamente canta su amor...
Oíd su canción:

*/Jtmor''
la guerra le llevan,
¡Que' lejos te vas. .!
la muerte te llevan, mi

*lJ}
¡Jl

mi amor.,

t

amor.. J
volverá...!
vida, la guerra la muerte..,.
¡Jiy mis ilusiones y mis alegrías,
que la muerte acechando oa,..l>

/Quién

jYÍi

amor es

ií

en

la

los campos y

la canción

en

ia aldea

no suena

ya
del mancebo que á la guerra se marchó.,,
£n et silencioso hogar
se oye sólo de la madre el suspirar
¡de dolor.'

Bravo guerrero que fitas
dei plácido hogar
sembra,ndo lulo y pavor-

lejos
no

olvides esta canción

fraternal...
¡jYo hay
::i mas

más

ley

gloria

que la paz,

universal

que el amor!

/Cv/ArrU

«Iwi-KENTA

Y

LtTOQRAiÍA

UWTEMO»,

VictME MELOlfíA

VALPARAÍSO- SANTIAGO.
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1 Polvos de TocadorI

sMEHNEN

Talco
|
Boratado i

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso
lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afec
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor,

Es
Es

una
un

delicia después
lujo después de

Es el único

polvo

del Baño.
Afeitarse.

para los NIÑOS y

para el

TOCADOR qne es inocente y sano.
Pídase el de MENNEN (el

=

5

original) de
poco más subido quÍ7.ás jue los sustiRecomendado por médicos emineo.es y nodrizas.
tntos, pero hay razón para ello.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Se vendí: en todas par. ¿s.

precio

un

~

1, GERHARD MENNEN COMPANY, Newark, N. J., E. U. §
aillllllllllllllllllillllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllIIIMIIllñ

DE TODAS PARTES
El

Metropolitano

de

París.— Ensayo de

un

aéreo-plano*

grandes tubos subterráneos para
lü° Activamente se prosigue la gigantesca
ferrocarril Metropolitano de París.
Día á día extiende sus ramificaciones por las principales vías de la gran ciudad, conectando así, por
á estas líneas
un medio
rápido de locomoción, los diferentes puntos de París. El grabado que acompaña
da una idea de la magnificencia de estas construcciones verdaderas maravillas de la ingeniería.
construcción de los

LOS

TRABAJOS

DEL

METROPOLITANO

PARÍS.

EN

ASPECTO ACTUAL

DE

LA

PLAZA

DE

SAN

MIGUEL.

La plaza de San Miguel se encuentra obstruida actualmente por estos trabajos que siguen con una
actividad y rapidez asombrosas.
(grSantos Dumont efectuó hace poco las primeras experiencias de su aéreo-plano en los campos
de ejercicio de Bagatelle. El aéreo-plano de Santos Dumont lleva el número catorce de su colección.

i

-

-

-

-■.:-•'■
LAS

'

■,

':

-.-

--''

■■

'{

PRIMERAS EXPERIENCIAS

i> '■''''.DEL

!

-

,

AÉREO-PLANO

..'

DE

;

-

.

.

•■

SANTOS DUMONT.

El primer ensayo lo efectuó sostenido por un
globo, evolucionando con su aéreo-plano en todas
direcciones por el campo de ejercicio. Posee un motor Levausseur de 24 caballos de fuerza. El
peso
total del aéreo-plano es de 160 kilos, siu contar al aeronauta. A
se
pesar de que Santos Dumont
muestra satisfecho, las pruebas no han tenido el éxito
se
que

9

esperaba.

Gomo Húmente

pi Estatura.
Sorprendente Relación
teresará á Quien la
La Estatura de

..pie In

Lea.

Cualquier Sexo Puede Au

mentarse de Dos á Cinco Pulgadas en
Muy Corto Tiempo. Estos Maravillo
sos

Resultados Pueden Lograrse
el Mismo Hogar de Uno sin
que Nadie se Entere de Ello.

en

El Labro que

se

Envía Gratis lo

Explica

Todo.

resultados que do un joven que carecía de
estatura se ha convertido en todo un hom
bre robusto perfectamente .desarrollado
coa una estatura de sois
pies y una pulga
da.
Miles do personas en todas partes del
mundo se encuentran usando sus métodos
con resultados igualmente satisfactorios.
Podemos enviar á cualquiera una prueba
evidente de lo anteriormente dicho.
Aca
bamos de editar un libro elegantemente
ilustrado eon magníficos grabados, titulado
"
Los Secretos de Como Alcanzar una
Buena Estatura " y el cual contiene in
formaciones que sorprenderán á cualquie
ra que lo lea.
Con el fin de dar á conocer
estos secretos se enviarán absolutamente
gratis diez mil ejemplares de este intere
sante libro.
Si no pedis vos un ejemplar,
os pesará.
Este libro informará á cual
quiera de cómo el Sr. Minges hizo su ma
ravilloso descubrimiento, así como tam
bién de cómo puede uno aumentar en
estatura y poseer un físico perfectamente
desarrollado. El libro contiene los retra
tos y las declaraciones juradas de muchos
de los que han usado el método, y estamos
seguros de que cuando recibáis el libro,
nos agradeceréis mientras
viváis el que

hayamos puesto en vuestras manos esta
preciosa oportunidad.
Una tarjeta postal que se nos dirija será
suficiente para que recibáis el libro abso
lutamente gratis. La correspondencia será
estrictamente reservada, y se enviará en
El
sobres blancos sin membrete alguno.
que desee uno de estos libros y las prue
bas de nuestras aserciones, que se dirija
hoy mismo 4
1

THE CARTILAGE

Dept.

-t

("0 A

COMPANY,

7 Avenue de

l'Opera,
París, Francia

¡SIEMPRE

MÍA!

¡Es inútil que finjas! Yo estoy cierto
de que el amor que me tuviste un día,
entre tu pecho existe, todavía,
como una flor en medio del desierto.
Tu corazón reposa... no está muerto.
fuego está bajo la lava fría...
¡No lo niegue?, mujer! Vano sería...
¡Leo en tu faz como en un libro abierto!
El

El Sr. K. Leo Minges.
Tanto inventores como adeptos y médi
han tratado por muchos años de hallar
un método por medio del cual so pudiera
aumentar la estatura de una persona, y
hasta hace pocos años ninguno pudo dar
con él; pero quedó para el Sr. K. Leo
Minges descubrir lo que muehos otros no
habían podido lograr.
El Sr. Minges reside en Roehester, N. Y.,
y ha dedicado la mejor parte de su vida en
el estudio y experimentación de los cartí
lagos, habiendo coronado al fin sus esfuer
Con el fin de pre
zos eon un gran éxito.
sentar al público los descubrimientos é
inventos del Sr. Minges, de manera que
cualquier dama ó caballero pueda aumen
tar de dos a cinco pulgadas en estatura,
se ha incorporado una compañía compues
ta de capitalistas de Roehester, y la cual
garantiza el éxito.
El Sr. Minges uso en él mismo sus pro
pios métodos y obtuvo tan satisfactorios

¿A qué fingirme,

en

consecuencia, enojos
labios,

á la vez que me increpas con los
me acaricias el alma con los ojos?

si,

¡Ríndete,

cos

y

pues, á mi

confiesa, olvidando

amoroso

mis

empeño,

agravios.

tu dueño!
que fui... que soy... y que seré
J. Federico BARRETO.

VARIEDADES.
En el último congreso socialista alemán, reali
zado en Zena, el gran orador socialista Bebel pro
nunció el dit curso de apertura de las sesiones, en
al canciller von Bülow por
que atacó duramente
Bebel ca
su política con respecto á Francia y que
lificó de francamente provocativa.

La isla de Heligola.id, cedida por Inglaterra á
Alemania en 1890, e.,tá desapareciendo gradual
mente por la acción del mar, siendo inútiles todas
las tentativas costosísimas que se han hecho para
defenderla. Su tup-ificie ha disminuido en una
desde la fecha de su cesión á Alemania.
cuarta

parte

3

La Conferencia de Ginebra.— Carrera de

globos.— La expedición

Wellman al Polo Norte.— Ejecución de

indígenas.

de cuarenta y dos años de benéfica experiencia, la felizmente ideada Convención de Gine
bra para el socorro de los heridos caídos en los campos de batalla, se reunió hace poco en la oficina cen
tral de la asociación con el objeto de convocar á una nueva Conferencia.

Después

.

La Mesa Directiva de la Convención de Ginebra.

..

El Presidente Ferrer,
saludando á los Delegados.

Tomados los acuerdos preliminares, se invitó á todos los países civilizados para que enviasen sus
al seno de la Conferencia.
sus represen
Ante esta invitación hecba por la Confederación Suiza,, todas las naciones nombraron
tantes, los que se reunieron en Gi
nebra pira dar principio á sus la
bores.
La sesión inaugural fué presidi
da por el Presidente de la Confe
deración Suiza, Sr. Ferrer, el que
dio á
en un elocuente discurso
nombre del Estado la bienvenida
á los delegados extranjeros.
Durante los días que funcionó
la Convención, los delegados fue
ron objeto de cariñosas manifes
taciones de simpatías.
ígT En Ranelagh se organizó
por el Aéreo Club uua gran carre
ra de globos que despertó mucho
interés por la novedad del sport.
Los globos momentos antes de partir de Ranelagh.
Siete globos partieron de Ra

delegados

en dirección á Ingastestone pequeña ciudad situada á 3 millas de Chelmsford.
Las peripecias de la carrera fueron seguidas con viva atención por el público, durante la cual no
El resultado oficial de la carrera fué el siguiente:,
hubo ningún tropiezo, ni accidente que lamentar.
1." Dolce far nieote, dirigido por Mr. Frank Buther; 2.° Vivienne III, por Mr. C. T. Pollock; 3." Venus,

nelagh

por Mr. Moore Brabazon.
^g" Mientras el Duque de los
Abruzzos salía el 18 de Junio en
viaje de exploración á las regiones
insalvables del Ruvenzori, el ame
ricano Walter Wellman visitaba
el gigantesco globo dirigible Amé
rica que debe conducir al Polo
Norte á los atrevidos explorado
res de la Wellman Chicago Re
cord Herald Polar Expedition.
Esta expedición, que ha des
pertado un vivo interés en todo el
mundo, ha sido preparada con el
asentimiento y la cooperación de
la Sociedad Geográfica de "Wash
ington, confiándosele la dirección
á Wellman que desde el año 1894
á 1898 ha efectuado notables ex
periencias sobre la navegación aé
rea.

4

Wellman, ¡ele de la expedición.

Herviu, piloto.

DE

EMPRESA

FUNERALES

"LA CHILENA"
E
CONDELL, 42, 44, 46 y 96

Teléfonos Ingleses 17 y 274.

Nacional 420.

mejores Urnas Metálicas y
importadas de Norte-América.

de las

Dispone

Servicios

de Madera

completos

Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,
atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

encargándose
y

—

la

Ponemos

en

"La

conocimiento del

Chilena"
"

que maridó

NOTA

*

*

construir

*

público

*
que

recibirá el hermoso

muy

luego

carro

Patria real"

Fábricas
expresamente en una de las mejores
Unidos, junto con otro

de Estados

Carro especial
que

se

Higiénico

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación; habiendo
al efecto celebrado un contrato
los Señores
por cinco años con
f D. Pedro Sagre G. y

Doctores:

<

(D.
ante

el

Tomás J.

Page

Notario Público Señor Pedro Flores

Zamudio,

el 26 de Abril último.

JEL

DIRECTORIO.

El América, construido por el ingeniero Godard, tiene la formt
de un huevo. En su navecilla lleva dos motores á benzioa de 50 y 25
caballos de fuerza respectivamente, destinados á mover las dos hélices
colocadas á proa y popa. Estas dos hélices harán navegar el globo
con cualquier viento, pudiendo recorrer 3C0 kilómetros, más de lo ne
cesario para llegar al Polo. La velocidad que imprime ía hélice al glo
bo puede llegar á ?2 kilómetros por hora.
El globo puede llevar un peso considerable: de 6 á 7,000 kilogra
mos; se trata de uu verdadero monstruo del aire que tiene unos 50
metros de largo. Su capacidad supera á seis mil metros cúbicos y pesa
1,425 kilogramos! Nada faltará á la expedición que podrá disponer de
víveres para 75 días (el viaje aéreo durará de 10 á 15 días entre ida y

vuePa.)

El

químico Colardeu,

mecánico.

IggT Un grupo de indígenas
de Deushawi (Egipto) atacó á los
oficiales británicos, causando la
Las
muerte del capitán Buil.
autoridades resolvieron castigar
á los culpables con todo rigor
y los hicieron comparecer ante un
tribunal que condenó á cuatro de
ellos á la pena de muerte y á los
otros á varios años de prisión ó á
recibir un número de azotes.
De los muchos que compare
cieron se reconoció culpabilidad
sólo en veintiuno.
Las ejecuciones y la aplica
ción de los azotes tuvieron
se

comunicaron

produjeron

Un grupo de curiosos

la

presenciando

ejecución.

en el sitio mismo áú crimen y las
primeras nítidas que sobre ella
Londres uní penoia impresión.
Sin embargo, Sir Edvvard Grey rectificó
las informaciones en la Cámara
de los Comunes, declarando que
ringuno de los condenados pre
senció la pena de los demás, que
las sentencias se ejecutaron con la

lugar
en

mayor rapidez posible y que un
cordón de fuerzas de policía man
tuvo á gran distancia á la pobla

ción.
En los indígenas, causó mal
efecto el que fuerau ahorcados
cuatro hombres por la muerte de
uno :
pero el tribunal no pudo lle
gar á determinar que toda la cri
minalidad recayese sobre uno sólo
de los cuatro cabecillas.
Los condenados á azotes su
frieron 50 latigazos y los sen
tenciados á prisión lo fueron dos
á cadena perpetua, uno á quince
años y los demás, á siete años y
menos.
Todos los reos dieron
muestra de la mayor serenidad al
Uno de los condenados subiendo al cadalso.
conocer sus condenas.
Esta enérgici determinación tonada por las autoridales
inglesas, h» contribuido eficazmente para
evitar se repitan actos criminales como el que nirramos más arriba.

¡NO
umversalmente

MAS D010R DE CABEZA!
Las Cápsulas de Nervaiina

apreciadas
cabeza, neuralgia, jaqueca

i

por

su

y demás

eficacia,

curan

como

por encanto dolor de

afecciones neniosiis.

%a Quena 9lemeria
es uno

de los puntos de
UNA

mayor

importancia de

CASA

Salud!

Felicidad!

Acéptese únicamente buen trabajo
digno de confianza.

y servicio

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES
■* DE ->

H.

I. DE

#

BEIT:

Condell, 45.-VALPARAISO.-Condeli, 45.

*

*
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Rojensvensky.— La disolución
Duma.— Meeting revolucionario.

Proceso del Almirante
la
Proceso

del almirante

guerra marítimo de
que lo acompañaban

torpedero «Biedovy»
do

de

Rojensvensky.—El almirante Rojensvensky compareció ante el consejo <te
con los cuatro ofic.ales de la tercera escuadra del Pacífico

Cronstad, juntamente
en

el

cuan

rindió á los japone
de analizados
los hechos y de haber de
clarado Rojensvensky que
castigaran sólo á el, el con
sejo lo absolvió y en cam
bio condenó á muerte á los
cuatro oficiales.
se

Después

ses.

La disolución de la
Duma.
En el corto tiem
po que tuvo de existencia
ía disuelta «Duma» se pudo
notar bien la originalidad
de la vida parlamentaria
del imperio ruso. En nin
gún parlamento del mundo,
los visitantes, electores y
periodistas han estado en
contacto tan directo con
los diputados. Pasada la
puerta de la antesala donde
los ugieres con librea de la
El Almirante Rojensvensky respondiendo al interrogatorio.]
corte tomaban á los visitan
tes el bastón, el abrigo y el sombrero, entrábase en el salón de los Bustos, al que sigue el salón de con
ferencias, antiguo comedor del palacio de Táuride. Se andaba libremente por esos salones, por lo»
restaurauts, cantinas y demás dependencias de la Cámara.
Cuando se suspendía la sesión, el salón de conferencia se
llenaba de gente que discutía y comentaba los actos de Iosdiputados y tomaba el aspecto de un centro de reunión re
volucionaria.
Llamabau la atención sobre todo la diversidad de tipos
y trajes, las levitas grises de los rusos blancos, los oaptanes
azules ó negros con faja roja de los pequeños rusos, el hábito
obscuro del pope Poyarkof y la figura de Nakonetsehny di
putado por Liublina, tipo soberbio rural.
Algunos diputados paisanos, con los diez rublos de sus
emolumentos vivían con tanta sencillez como en sus cam
pos, comiendo frutas, legumbres y enviando el dinero so
Uu grupo de aldeanos comentando
brante á sus familias.
la disolución de la Duma.
El servicio taquigráfico y el de secretaría estaba desem
peñado en su mayor parte por mujeres que iban y venían en.
aquel severo recinto con sus lindas polleras y delantales, dando una nota bastante alegre y de gracia.
Meeting revolucionario en Fin
landia.
Los representantes de la unión
de los paisanos y de los partidos revolucio
narios rusos, deseando celebrar un meeting
sin temor á que lo suspendiera la policía, se
trasladaron el 17 de Junio á Terioki, en
Finlandia.
A este meeting concurrió un gran nú
mero ciudadanos rusos que
simpatizaban
con la causa revolucionaria.
Varias mujeres hicieron uso de la pala
bra eu esta ocasión y en todos sus discursos
dominó el sacrosanto amor á la libertad, por
la cual han luchado con tesón infatigable.
En esta gran lucha empeñada por el
pueblo ruso han conquistado sus sagrados
derechos y le ha tocado una parte importan
tísima á la mujer.
El número de heroínas es inmenso y
todos se han sacrificado con la hermosa re
signación de los mártires, en aras de la am
El meeting de Terioki.
bicionada libertad.
—

—

Concurrieron á la reunión todos los diputados
y se pronunciaron discursos vehementes.

trabajo,
3

influyentes
ncu^aa

¡de la

«Dumai,

miembros del grupo de

LiA
■

—■

FOJMOÜA
•

aa.

■
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EL MEJOR TOCADOR de

%..

piano conocido

hasta

ahora,

lleva sobre otros aparatos las siguientes

VENTAJAS:
i."

TECLADO DE 72 NOTAS, alcanza á todas las

2.°

PALANCAS

com

posiciones modernas.
ESPECIALES

para

hacer resaltar la

MELODÍA contra el acompañamiento.
3-° MANEJO LIVIANO y FÁCIL, no cansa aún tocando
horas seguidas.
4-° SOLIDEZ ABSOLUTA, á prueba de todos los climas;
los caminos de aire son de bronce y
otros aparatos.

no

de goma

como en

La imitación de la manera personal de tocar de un pia
nista es perfecta y produce una ilusión sorprendente.
r-

.

ÚNICOS AGENTES

C. KIR-SIKGE~
Prospectos

eon

descripción

detallada

se

manda

íT
gratuitamente.

La rehabilitación de

Dreyfus.

La noticia de la sentencia de Casación que absolvió á Alfredo Dreyfus, ha recorrido todo el mun
do civilizado, con una vibración de santa alegría que sólo puede darla el triunfo de la justicia y la ver
dad. Sin embargo, esa alegría no ha dejado de estar algo velada por cierta compasiva tristeza hacia el

injustamente condenado.
A propósito escribe un escritor italiano: «.Ocho años há, el 14
de Julio, salí de París para Medán, la hermosa residencia de Emilio
Zola. La víspera, el decano de la prensa italiana, Jacobo Caponí
(que debía acompañarme á Medán) me escribía prudentemente:
Cuidado; la policía toma nota de todos, aún de los extranjeros
que se acercan á Zola, usted haga lo que quiera; yo no voy».
Rugía en torno de Zola la tempestad que cinco días más tarde,
debía de reventar en la condena que lo obligaba á refugiarse en
Inglaterra.
Pero á la prudencia de los más, Zola respondía con una triste
—

sonrisa:
«No lo dudéis: vendrá un día en el que volverán á mí los
que ahora se apartan y me niegan».
El día ha llegado, pero Zola no está ya más. Falta á la Francia
en la hora de la victoria, el capitán más ilustre de la gran batalla;
falta á Alfredo Dreyfus, en la hora de la felicidad, el amigo más
grande y mis generoso».
Estas palabras del escritor italiano están llenas de un senti
miento que cada día se generaliza más en todos los países.
—

El

Después de la ceremonia: el

jOven

Pedro Dreyfus.

abrazando a

Comandante Dreyfus

su

esposa.

El General Gillain condecorando
al Comandante

Dreyfus.

Zola, aquel terrible Zjláque despertó tantos odios; hombre superior, genio y apóstol á un tiempo,
poseedor de todas las virtudes y enemigo de todas las sombras, era el más generoso, el más puro, el
más justiciero y el más desinteresado de todos los hombres.

i

■■'. i ■'■

i

EL (¡EXERAL GILLAIN

10

Y DREYFUS DELANTE DE I.AS TROPAS.

Automóviles

&.

Vapor

«,

afÜ

Únicos prácticos para Chile, por su poder, que
les permite subir cerros y recorrer caminos acci
dentados á cualquiera marcha que se desea.
Mecanismo sencillísimo, que significa ahorro en
composturas. Sin peligro por no tener caldera. Li
bre de "pannes" por no Tener carburador, chispa
eléctrica ni complicados engranajes. Necesita sol >
agua y parafina corriente, que se obtiene en todas
partes, y le permite recorrer largas d instancias sin
estar obligado á llevar molestas cargas de com
bustible.

Automóviles
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entregar

OFRECEN:

J.

TUSCHE

& Cia.

vai*x»jx:k. atuso.

u

Rodin y las bailarinas del
W Ha sido
garden-party dada

un
en

Cambodge.— Las ruinas de Martinica.

en París. La primera
verdadero suceso la estadía del exótico rey de Cambodge
Mme. Fallieres, fué tan
el Elíseo por el nuevo Presidente de la República y
brillante como original, gracias á la presen
cia del cuerpo de baile de Sisowath, rey del

un croquis de una bailarina
Cambodge en Marsella.

Rodfn haciendo

-"SSJsilq

del

A las tres de la tarde llegaron
invitados que se esparcieron
del jardín, sobre el verde césped, estaban en cuclillas los
medio
los
salones.
En
los
jardines y
por
sacaron después la mumúsicos del rey, teniendo delante sus instrumentos de forma extraña, de los que
se
sica más monótona y desagradable que
puede imaginar. Las bailarinas fueron
apareciendo, dos á dos, y con sus ricas
y doradas vestiduras con la cara empol
vada, las facciones rígidas y los ojos pin
tados, hacían á la concurrencia muchos
saludos y genuflexiones.
El célebre escultor Rodín tomó del
natural en su residencia de Marsella, un
sinnúmero de croquis y apuntes artísti
cos del rey Sisowath y de las bailarinas
del Cambodge.
Iggp Las fotografías que reproduci
mos aparecen en el último número de
La Vie Illustrée, de París, y su valor
indiscutible aumenta hoy que todos es
tamos hondamente afligidos por los de
sastres del Pacífico, análogas en un todo
á lo que recuerdan estos grabados.
Las ruinas de la Martinica tienen
una grandeza que se impone al espíritu
Las ruiDas de Saint-Pierre.
y una tristeza incomparable.
Dan la impresión casi de las violentas sacudidas del terremoto oaurrido hace cuatro años.
La
calle "Víctor Hugo, antes central y hermosa y que atravesaba toda la ciudad corriendo paralelamente á
'

"-;■■;.■■_ -.>',.:

Cambodge.

los

Panorama de Saint Pierre.

la

ribera,

1-2

La calle Boiville a la orilla del

gran parte mis que escombros y ruinas
Ay! cuánto apena
ofrece ante la vista del viajero este mismo tristísimo espectáculo!

no es en

Valparaíso

numerosos

mar.

el ánimo pensar que
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También tenemos constantemente

Bfí

VEflTA:

Fósforos Diamante

Chancaca "Carretería"
Aceite de Linaza
Pintura Zinc

Cemento "Germania"
Fierro Galvanizado
Alambre negro, N.° 6
UNIÓOS

"Caballo

IMPORTADORES
—

DI

LOS

AFAMADOS

Caballo

Alado"

—

LIENZOS

Alado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox
Blanco,

&

Co.
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Corana.
Maniobras de submarinos.— Incendio de un vapor en la
—Regatas en Santander.— Las apreturas á última hora en
Madrid.— Las carreras de la Maison Laffitte.— El duelo SaEl tercer centenario de Rembrandt.

rraut-Pugliesi-Conti.—

la escuadrilla de submarinos.
se efectuaron hace poco las maniobras de
Los submarinos «Thon» y «Bonita» efectuaron la travesía de Marsella á Tolón con toda felicidad
á pesar de la violenta tempestad que reinaba en el mar.

'«ÜgrEn Tolón

EWcGrondin» y el

Prestando auxilios al vapor Incendiado.

«Anguila».

mafiana del 30 de Julio entró en el puerto de la Coruña, remolcado por el vapor
el barco de la CVmpaiiía de Ibarra «Cabo Trafalgar», con fuego á bordo. El sinies
tro comenzó la noche antes en el
departamento de máquinas. El

Ij^A las diez de la

inglés «Universal»,

primer maquinista y
perecieron abrasados,

un

obrero
mari

un

y

se hundió en el mar con el
bote que tripulaba. En la Coruña
fué auxiliado por las dotaciones
del cañonero «Marqués de Molins», del «Antelo» y del «Cabo
Toriñana». Las pérdidas materia
les son de bastante consideración,
pues se han inutilizado unas 300
toneladas de su carga, que era de

nero

1,200.

La balandra «Maria»

qu é volcó

en un a

regata.'

Alfonso XIII en tra
je de regatas.

El

aSagalindaBque ganó
premio de bonor.

el

á las seis y media de la mañana siguiente. Al día siguiente
que tomó parte S. M. Alfonso XIII patroneando el «Queen X».
El premio de honor fué ganado por la balandra

llegaron

El fuego quedó dominadora
las tres de la tarde.
B@"E1 27 de Julio, á las doce
de la noche, salieron SS. MM. de
San Sebastián á bordo del «Giral
da» con rumbo á Santander, donde
se

efectuaron

unas

r»gatas

en

las

«Sagalinda».
l§5°Entre los rasgos más salientes del carácter
meridional español figura la tranquilidad con que
dejan transcurrir todos los plazos para apretarse
luego, en los últimos momentos, á aprovechar el

tiempo perdido.
Todos los años se repite en Madrid la misma es
motivo de las cédulas personales. Se da un
plazo para su adquisición, se concede una prórroga y
la gente no se preocupa de recoger su cédula cómoda y
tranquilamente. Pero llegan las últimas horas del
plazo en que pueden recogerse sin pagar recargo y en
tonces se agolpa todo, el mundo á buscarlas y tiene
que hacer cola y sufrir las molestias consiguientes.
Menos mal que todas ellas se atenúan con los di
charachos y cuchufletas de los madrugadores.... de
última hora.
IjgrEl 13 de Julio ocurrió un incidente en la Cá
mara de Diputados, al final del debate sobre
Dreyfus.
El nacionalista Mr. Pugliesi-Conti llamó miserables á
los hombres del gobierno y el subsecretario de Estado
cena con

14

Una expendería de cédulas personales
últimos días de despacho.
en

el Interio r, Mr. Albert

Sarraut, dio

en

una

los

bofe-

EL ACEITE BAU
NO TIENE RIVAL.

15

tuvo lugar
á
tada al que insultaba así al Gabinete. En consecuencia, se concertó un duelo espada que
herido en la región del pulmón derecho
resultó
Sarraut
Mr.
del
lance
gravemente
Ville-d'Avray,
que
Igg" El primer acto de los deportes en que ha in
tervenido, por razón de su cargo, el Presidente de la
República francesa M. Fallieres, ba sido la carrera de
caballos de la Maison Laffitte en que se ha disputado
el premio del Presidente. A la fiesta ha asistido una
escogida concurrencia, entre la que ha figurado la hija
norteamericana Mr.
del Presidente de la

en

República

Roosevelt,

con su

Primer acto de

marido.

sport

en

que ba intervenido".

El tumulto

lg*En
de

producido

en la

de M. Sarraut & M.

el Presidente Fallieres-

cámara por el

ataque

Pugliese Conti.

se celebraron las grandes fiestas organizadas para conmemorar el tercer centenario
asistiendo la Reina madre de los Países Bajos y los príncipes conso-tes.

Holanda

Rembrandt,

LAS

DAMAS

DE

LA

VESTIDAS

DE

MUSAS

MONUMENTO

DE

REMBRANDT.

CIUDAD,
EN

EL

DEPOSITANDO CORONAS

Se inauguró una placa conmemorativa sobre la tumba del ilustre pintor. Las fiestas celebradas en
Amsterdam fueron brillantísimas. Artistas de todos los países fueron á rendir el homenaje á la memoria
del ilustre maestro.
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SUCESOS
SEMANARIO

AÑO V.

VALPARAÍSO,

La

22

DE

DE

ACTUALIDADES

SEPTIEMBRE

República .Argentina

DE

1906.

en

N.°

211

Chile.

República del Plata son nuestros huéspedes desde hace algunos días los marinos y
embajada que á acompañarnos en las fiestas de la independencia nos ha enviado la gentil

Heraldos de la

militares de la

nación de tras los Andes.
El
tros

crucero

una

sincera

Mayo», anclado en Valparaíso en estos días memorables, despierta
alegría, un franco sentimiento de expansión cariñosa que exteriorizamos

«25 de

entre
con

noso

el alrxa

llena del más fraternal afecto.
La bizarra República del Atlántico ha sabido demostrarnos, en la fi>rma más delicada y generosa,
que tanto en la adversa como en la próspera fortuna es nuestra amiga y nuestra aliada. El despliegue
de su desprendimiento ilimitado que ha hecho en estas horas de luto y de tristeza para nosotros, es algo
que profundamente nos obliga y nos compromete á una equivalente demostración de agradecimientos.

Nosotros conocemos ya cuáles han sido las expresiones altamente significativas con que la prensa
argentina, representada por sus grandes diarios de Buenos Aires, ha recibido la noticia de nuestras des
gracias.
No es fácil inventarlas, si no se sienten, frases como estis de las hojas bonaerenses:
«La horrorosa catástrofe que acaba de devastar toda una hermosa y riente región de Chile no re
percute en los argentinos despertando un simple sentimiento de piedad. No: les toca de tan cerca que
no da lugar á la
compasión sino al dolor, directo, personal, íntimo. La misma aflicción y el mismo luto
uno y otro lado de los Andes.
xAmérica está triste, la República

reinan á

Argentina

está de

duelo, acompañando

cordillera. La misma sangre ha corrido de la herida abierta por el desastre
»Por su espantosa magnitud esta catástrofe ha de pasar á la historia

á

su

hermana de ultra-

como uno

de los accidentes

haya producido y presenciado la tierra en las épocas modernas».
»El pueblo de Chile, la América y la humanidad entera asisten con viva y dolorosa emoción al des
corrimiento del velo que cubría á Valparaíso después del terremoto y una cariñosa é intensa sensación
domina á todos los espíritus y de todos surge la idea de contribuir á aliviar en lo posible la situación
del vecino país y la de las víctimas».
Y he aqui que uniendo la acción á las palabras nos envía el país trasandino á sus mensajeros de la
paz, sus nobles representantes que justifican cómo es cierto que existe la solidaridad americana.
Sean bienvenidos en tierra chilena tan gratos visitantes y reciban el más expresivo de nuestros
homenajes, tanto más elocuente y mejor manifestado por nosotros cuanto que las circunstancias no nos
permiten esta vez engalanar el puerto, ni adornar las calles, ni arrojar las flores con que en otro tiempo
recibiera á sus huéspedes la hospitalaria Valparaíso.

más rudos y fatal que

XX Settembno.
La fecha de la unidad italiana, el ideal de Mazzini, Cavour y Garibaldi. la entrada á Roma el 20 de
Setiembre de 1870, es un aniversario que despierta eco simpático en Chile.
la nación de larga historia en que hillaron origen la civili
El progreso de la península italiana,
es para nosotros razón de justas
zación y las artes y que hoy va á la vanguardia de la cultura latina,
satisfacciones que se traducen en el sincero entusiasmo con que celebramos y deseamos la prosperidad
y fortuna de la patria de Humberto I y de Víctor Manuel III.
Hacemos llegar á la colonia italiana y á sus representantes en Chile nuestro afectuoso saludo sin
—

—

reservas.
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Canto

á Chile.

(fragmentos).
Composición premiada

por la

Undoso mar que murmurando azotas
la blanca playa y el peñón tajado;
verdes campiñas; seculares robles;
Andes excelso, siempre coronado
con eternal y candida diadema;
hermoso Bío Bío!
vosotros todos que á mi patria visteis
nacer en brazos de la madre España,
vuestro acento juntad al canto mío
y cantaremos la gloriosa historia
que esculpida guardáis en ia memoria.
Un pueblo fué cristiano y caballero,
rival no tuvo su viril pujanza,
su centelleante acero
por un mundo extendió su poderío
que pronto un mundo á contener no alcanza.
En su triunfal camino
otro pueblo encontró tenaz y fiero;
lucha mortal dos siglos presenciaron:
los pueblos se atacaron
■con indomable esfuerzo y fortaleza,
y nació Chile de la atroz pelea.
No de otra suerte á la invencible roca
ola gigante con su peso abruma
v del ronco luchar nace la espuma.

Municipalidad

¡Penco infeliz,

tres

veces

desolado,

dolorida voz hablan tus ruinas!
Cuando en noche callada
te despertó medrosa
el clamor de espantoso chivateo
¡cuál debiste temblar! Cuando una hoguera,
devorando tus templos y mansiones,
al viento dio su roja cabellera
y á su lumbre cual hórridas visiones,
ebrios, ahullando de venganza y sangre,
tus enemigos crueles discurrían
jcuáles tu horror y tu gemir serían!

Concepción.

¡Chile infeliz! tu desolada tierra
abrojos sólo para el hombre cría
que el corvo arado por la espada deja;
en la floresta umbría
oculto el indio astuto se
recata,
al labrador espera,
so lanza al fin cual la veloz
pantera
y roba sin piedad y asóla y mata.

Lágrimas por doquier, doquier miseria
y alarma sin cesar que roba el sueño;
el bárbaro pirata
libre navega, de los mares dueño;
en la ciudad naciente
todo pobreza y opresión
respira;
la voladora mente
en
negra noche sumergida yace
de ignorancia cruel; en vano
aspira
el joven al saber ¿y quién le

ayuda?

Chile infeliz! presto sacuda
cuello el yugo con ardiente briol
El porvenir te invita
á marchar sólo, poderoso y fuerte,
arrójate en los brazos de la suertel

¡Chile,
tu

¡Patrial nombre dulcísimo y sagrado,
por fin tus hijos pronunciarte pueden!
¡Oh momento feliz! ¡oh bello día!
ya

Arauco sólo á resistir se atreve:
un pueblo sólo del león ibero
las iras desafía,
con ademán adusto y altanero,
joh, araucano valor! oh, heroica guerra
que por dos siglos asombró á la tierra!
Grande y tranquilo río
que hoy fecundas en paz el suelo mío!
Tú que la sombra de los héroes viste
reflejarse en tu límpida corriente
y de la lucha ardiente
los golpes fieros y el clamor oiste,
cuéntame cómo con viril pujanza
-opuso Arauco su deanudo pecho
al bote rudo de la férrea lanza!
Chilenos valles que regó la sangre
en cien combates con furor vertida...
decidme cómo con tenaz esfuerzo
el patrio suelo defendió la raza
de Rengo y de Lautaro:
cómo á los golpes de su grave maza
cayó mil veces español caudillo;
y cómo el rayo de arcabuz que truena
prefirió Arauco á la servil cadena.

de

refulgente

aurora

brilla en el cielo puro y azulado,
y el horizonte nueva luz colora:
libre flamea el tricolor al viento;
espantada cayó la tiranía
desde su regio asiento,
y alza la patria el juvenil semblante
noble y feliz, invicta y arrogante.

|&h!
en un

si mi

voz

pudiera

canto ensalzar vuestro

heroismo.

O'Higgins grande, intrépido Carrera!...
si la gloria de Maipo y de Rancagua
en el ritmo poético
cupiera!...
Nada domar vuestra constancia pudo,
valientes Padres de la Patria mía,

ni en el combate rudo
el bravo ardor del enemigo fuerte,
ni baja envidia, ni traición sombría,
ni el riesgo cruel, ni la contraria suerte.
Tregua no disteis al potente acero
hasta arrojar de su postrer guarida
al fuerte león ibero...
¡Alzad la frente de la helada tumba
y á vuestras sienes tejerá coronas
inmortales la patria agradecida
porque la disteis libertad y vida!

con

¡Miradl cuan bella crece,
cuan robusta y gentil la joven patria!
¡Benditos sean los que el ser la dieron!
Intacto aún florece
el noble lauro que á su sien ciñeron,
y ya al cobarde hermano,
que aún gime opreso del infame jugo,
con generoso amor tiende la wauo.
Su triunfadora enseña
Cochrane y Blanco valerosos baten
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de la bélica trompa el sol robusto;
Chile la fr irte alzó, temblad traidores!
El acero fatal orilla en su mano:
vais á llorar de Marte los horrores.

y el mar la llama su señora y dueña.
La paz flore -e en tu feeuudo seno,
¡Patria feliz! si en lucha fratricida

le viste desgarrado,
ya del Barón el mártir valeroso
y el enérgico Montt curan la herida.
Ya de la ciencia el luminoso faro
brilla en tu frente con vivaz destello
y de ardorosa juventud legiones
al templo del saber dirige tMlo
que alza doquier la bienhechora escuela.
En la ciudad hermosa
el arte egregio y la riqueza brillan,
y por un hilo la palabra vuela.
¿No oís como estruendosa
silba ya la veloz locomotora
y las distancias rápida devora?

¡Oh, hermosa soberana
del Pacífico mar! ¡oh, patria mía!
al recorrer de tu pasadi historia
las págiuas de gloria
siento temblar de orgullo y de alegría
el alma entusiasmada; y cuando leo
en los hondos arcanos del futuro
allá en su fondo obscuro

porvenir magnífico entreveo,
noble, feliz y poderosa,
prudente y justa en paz, temida
tu

y que

te acatan las

Brilla en tus campos eternal verdura,
corónanse de pámpanos y espigas,
y con feliz hartura
del labrador compensan las fatigas;
la tierra sus recónditos veneros
piadosa te abre; entre la humilde arena
el

oro

resplandece

tu mar

alígeros bajeles

de otros climas trayendo la riqueza,
y brotan y florecen los laureles
que frescos orlan tu gentil cabezi.
es la paz! bajo su sombra crecen
yedra en el olmo las naciones
poder tranquilas fortalecen

Bella
como

y

su

guerra,

Augustos Padres de la Patria mía,
los que amasasteis con sudor y sangre
el firme-pedestal de su grandeza,
dormid en paz en vuestra tumba fría!
¡ Vuestro gigante esfuerzo no fué vano!
Mirad la joven hija
á quien disteis el ser! Brilla en su mano
el acero temido, la riqueza
en su seno prolífico florece.
en su bello semblante se retrata.
símbolo del valor, noble fiereza,
y su triunfal blasón del Istmo al Plata,
nunca vencido en sin igual pelea
al libre viento sin rival ondea!
Vuestra es, Padres, también su nueva gloria:
como la sangre que en sus venas gira
ella de Maipo en la inmortal historia

que el necio avaro con amor recata,
y entre las rocas pródiga te ofrece
su codiciado rosicler la plata ;
surcan

en

naciones de la tierral

Así Chile también: traidor hermano
que la envidia cegó le hiere adusto:
ya truena el aire vano

para vencer se inspira,
y agradecida adorna vuestra frente
con los lauros de Chile independiente!

Güil

ermo

COX

MÉNDEZ.

La fin du monde.
Así en francés, para que no se entienda, en vista de que los ánimos están sobresaltados, ó sobresal
teados.
Lo del Té Remoto ya está explicado por los sabios, á pesar de que nadie ha entendido la explica
ción. Porque aunque diga Mr. Curtis que él se explica lo que ha pasado, yo también me lo explico, con
la diferencia de que para eso él cobra sueldo y tiene casa, en la punta del cerro, pero él por su gusto se

,
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ha subido al San Cristóbal.
Otro á quien habrá que decirle ¡expliqúese usted! es
á Obrecht; este buen señor, que negó la existencia de un
cometa en vez pasada, se ha quedado ahora mudo, no
sabemos si de terror ó de espanto.
Pero por algo es Director del Observatorio y ahora sí que viene bien que
«dé explicaciones de lo ocurrido».
El fenómeno seísmico, que ya parece diézmico por
lo que se repite, se debe á la corteza terrestre y no á la
miga, como parecía natural. En lo de 1* corteza todos los
sabios están de acuerdo, porque son todos aficionados al
pan.

El planeta que habitamos algunos,
porque también
hay mucha gente sin habitación por no poder pagar los al
quileres, este planeta podrá tener por dentro todas las
materias ígneas que algunos suponen ;
pero ese fuego, es in
dudable que se va apagando poco á poco y la prueba de
ello está en que cada año que pasa varaos teniendo más frío en invierno, y si no fuera por el sol, hasta
en verano tendríamos que llevar abrigo. La prueba de que el calor viene de arriba, del cielo, y no de
abajo, está en tener los pies helados (aludo á las personas finas naturalmente). No niego que hay muchas
gentes ordinarias que transpiran por todas partes; pero á medida que la humanidad va progresando y
hac endose más distinguida, es menor el número de los que viven del trabajo corporal y se lavan poco.
—

—

¡>Ó

tanto, teuemos que desechar por absurda la teoría plutónicadeque la tierra es algo así como
puesta al fuego; lo mismo pudiera ser cafetera y entonces, no habría té-remotos sino caferre-

Por lo
tetera

motos.
La

culpa de estas catástrofes no la tiene nadie más que nosotros mismos. Hay que distinguir: una
la lava y otra es la lava y después la plancha... que estamos haciendo. Porque aquello de: «Se
ñores diputados: estamos sobre un volcán!», ya no asusta á nadie. La mayor partéele los volcanes sirven
para que vayan á verlos unos cuantos turistas. ¡Nada másl
Lo que hay es que hace mucho tiempo que estamos viviendo aquí, ¡calculen ustedes! desde que el
muDdo es mundo, y ya va para rato, y no nos queremos convencer de que será preciso irnos con la mú
sica á otra parte, y no sólo con la música sino con la letra.
El planeta demasiado aguante ha tenido soportándonos durante tantos miles de años, sin cobrar
por ello ni un centavo; antes bien permitiendo que nos lo repartiéramos á nuestro gusto, dejando á éste
que comprara una casa, á aquel otro un terreno, al de más allá un fundo, á muchos que pusieran lineas
férreas y á todos qne ganaran lo que se les antojase. El planeta ya está harto de nosotros. ¡Hay otros as
tros en el espacio y quiere que nos mudemos á cualquiera de ellos! ¡Pobre Tierra, que de cuando en cuando
debe aburrirse de sentir tanta hormiga que da vueltas por encima de ella y, claro, en cada sacudida no
queda sino la tendalada!
cosa es

PSCH!

De ayer á boy.
Un edificio que con poco más hubiese resultado un slcy-scraper, con cinco pisos y un mundo de co
lo que el lujo y el confort requieren, era el que había levantado y debía estrenar muy
luego el Club Valparaíso, en la calle de Condell esquina de la plaza de la Victoria. Para no parecerse al
Club de la Unión de Santiago, porque la cosa era sobrepujarlo, se pidieron á Estados Unidos.
por va
lor de 150,000 pesos,— los muebles para los principales salones. Iba á ser un club-hotel, extra-dry, se
gún la expresión de un socio.

modidades, todo

—

EL

RESTABLECIMIENTO

DE

LOS

TRANVÍAS.

Pero el hombre prepara y Dios dispara y al club «ultra-seco» se lo llevó el diablo, así no más.' Con
-sesenta y cuatro latas de zinc, además de las que algunos distinguidos socios seguirán suministrando,
ha levantado el club el palacio cuya fotografía cVaprés nalure no necesita más explicaciones. En el co
medor el club ha quedado reducido á una sala que es comedor y de todo en vez de aquellas amables
indicaciones sobre la competencia del Heidsieck, Roederer ó St. Marceaux, se leen cosas como estas ó
parecidas: «Se ruega á los socios no traer gente de afuera, porque entonces no cabemos». Y la prueba
de que es así la tenemos en la misma fotografía: por detrás del pomposo letrero, paseándose á tranco
—

—

largo

por encima del techo

va un

señor de levita y sin sombrero:

es

Lord Cochrane!
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Hombres de la situación.
El Ministro de la Guerra, General Vergara, tiene su modo de
pensar aparte.
bres así valen mucho... cuando no hacen disparates, naturalmente. El General

Confieso que los hom
autor del proyecto

es

de dársena que publicó El Mercurio y con eso está
dicho todo.
Pero nó, no está dicho todo porque
hay que agregar que la presencia del Ministro de
la Guerra ocasionó también no es la primera vez
un trastorno de tal género en el escalafón de!
ejército que á estas horas siguen derrumbándose
el prestigio y el buen nombre de la institución.
Por un desacuerdo, que todavía no se aclara, hubo
de presentar su renuncia el General D. Patricio
Larraín Alcalde, hermano del Intendente.
En una larguísima nota de éste al Ministro,
le dice entre otras cosas nada más que esto:
«Otros tiempos y otros hombres, señor Mi
—

—

nistro, exigirían en estos momentos unt declara
ción de la justicia militar, ya sea para justificar la
actitud de V. S. ó bien para corregir y castigar la
disciplina, dejando incólume los principios en
que se basa la organización militar; antiguos y
meritorios jefes, estoy seguro, que habrían acep
tado con gusto una sentencia, aún
desfavorable,
con tal de ver en alto la
disciplina relajada por

Júpiter.— Sin conjunción con n»die, produjo un
verdadero cataclismo, aplastando al Gene
ral Patricio Larraín.

las mismas personas encargadas de velar por ella en todo
tiempo y en toda circunstancia,,.
Aquí de D. Germán Riesco Me parece que debería
enviarle una nota de felicitación
cada uno: al Ministro
y al General.

¿Y

& mí

qué

me.

cuenta Ud. contra

pues Mr.

Kraus,

White?

No quisiera tener que decir nada del Alcalde.
Pero si no lo nombro en una galería de hombres céle
bres como ésta voy á tener un disgusto con él.
¿Qué se puede decir del Alcalde Bermúdez en
estas circunstancias que ya no lo haya explotado él
mismo con ventaja?
Cada reportaje de los que se ha hecho publicar
en la
prensa tiene tontos á los lectores de diarios,
que ya no atinan con los tres mil proyectos que ha
idearlo hasta la fecha para reconstruir la ciudad.
El Alcalde Bermúdez está más proyectil como nunca
en su vida: él tiene
ya su dársena propia, nivela
ción de los cerros, doble planta urbana y diez coliseos
ligeros (sic) para más tarde. No le va á faltar más
que la plata; así lo dice en La Unión, que está publi
cando á razón de cuatro columnas diarias de
reportaje
al Alcalde.
La Perla del Pacífico se llama ahora la
Ciudad del Porvenir. ¡Ay, lo que tendremos
que ver
en la ciudad del
porvenir!
Por el momento, en la ciudad del presente, he
—En este teatro fué donde me estrené en la
mos tenido la bromita de salón del mismo Bermúdez
vida pública, con mi discurso en el
que repartió cinco mil seiscientas tarjetas de pase
banquete ó, Don Pedro Montt.
libre y resultó después que con
tirjeta de Bermúdez
se quedaba une detenido en
todo
y
cualquier sector al aire libre, desde las 8 pe eme hasta que le daba la
de
al
libre
el
dejar
gana
paco
paso.
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-¡Pero yo tengo tarjeta «timbrada» por el Alcilde!
-¡Qué Alcalde ni qué niño muerto! Aquí no vale más tarjeta

EL

TENIENTE-CORONEL

¿Pero entonces para qué
—¿Eso? Es un recuerdo de
—

AI.TAM

me
uu

IUANC1,

EL

CAPITÁN

que la del

SWETT

Y

EL

jefe

de la

CAI'ITAN

plaza.

LARENAS.

han dado esto?

amigo; guárdelo

no

má«,

es un

autógrafo.
EQUIS EQUIS.

Una avalancha de diputados.
Quince días después de la catástrofe, la ciudad de Valparaíso ó, mejor dicho, sus ruinas fueron vi
sitadas por los señores diputados al Congreso, quienes, en tren especial, se transladaron en masa al puerto.
Nuestros fotógrafos sorprendieron al distinguido grupo en excursión por el Jardín Municipal. Han
sabido, pues, los señores congresales unir lo útil á lo agradable, conforme al precepto de Virgilio. Del
—

LOS

DIPUTADOS

EX

«EL

TEATRO

DEL

—

SINIESTRO».

llevaron acerca de lo que vieron no podemos ser intérpretes; pero, examinando la fisono
de ellos, puede que nuestros lectores traduzcan las intenciones de los ocasionales
a la
huéspedes. En otro especial que salió en el mismo día regresaron los representantes del pueblo
capital para... reanudar sus labores, por decirlo así.

concepto

que

mía de cada

se

uno
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El aniversario de
Ha sido ruidosamente celebrado el 16 del corriente
El Ministro de la República Mejicana,
D.Miguel

EN

LA

RECEPCIÓN

NOCTURNA

IDéjico.

Santiago el aniversario cívico de Méjico.
Oovairúbias-, fué muy felicitado durante ese

en

DE

LA

LEGACIÓN

día. El 17 en la noche el Sr. Covarrúbias v señora dieron
asistió lo más selecto y representativo de la capital.

una

DE

MÉJICO.

espléndida recepción,

á la que

Huérfanos de la catástrofe.
El Viernes pasado, en Santiago, la sociedad de señoras cooperadoras de los salesianos invitó al
Ministro argentino Sr Anadón á visitar los talleres en donde se ba dado asilo á cuarenta y ocho niños
que han quedado huérfanos en la última catástrofe y para los cuales han subscrito dinero los niños ar-

ASISTEN.TES

Á

LA

CASA

DE

LA

«GRATITUD

NACIONAL».

gentinos. El Obispo Jara dijo en un discurso que cuando el barco que viene á repatriar las reliquias
del General Las Heras regrese cargado con estas cenizas venerandas,
vaya también cargado con el peso
de la gratitud de este país.
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Una formidable demostración católica.
El Domingo' último se ha efectuado en Santiago una gran demostración religiosa cuyo objeto no
ha sido bien determinado todavía
de desagravio, decían los anuncios
y que puede calificarse realmente
«como nunca vista en Chile». El diario El Porvenir estima la concurrencia en cien mil
personas.
—

EL

ESTANDARTE

PRINCIPAL

Y

—

LOS

DIRIGENTES

DE

LA

ROMERÍA,

SALIENDO

DE

SAN

AGUSTÍN.

Nuestras fotografías dan idea de esta enorme manifestación, sin precedentes, que fué
por el delegado apostólico Monseñor Pietro Montti y por el Obispo Sr. Jara.

ÜN

GOLPE

DE

MUCHEDUMBRE,

VISTO

DESDE

EL

TEMPLO

DE

SAN

FRANCISCO

EN

LA

organizada

ALAMEDA.
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DEL

EL

NUEVO

JE PE

CORONEL

DE

LA

La
O sea, para

ejército

que

EL

PLAZA,

NICOLÁS YÁVAR.

DIA,

SEGUNDO COMANDANTE
TENIENTE

gran

DE

NAVÍO

D.

DEL

«25

DE

MAY»»

ENRIQUE MOREN».

pesquisa.

el término consagrado, «una jiesquisa feliz». Y en realidad lo fué. Un oficial del
los últimos días del régimen militar perseguía á dos infractores vulgares, los vio refu
especie de sótano en la calle Carampangue. Hecho el allanamiento, la sorpresa no pudo ser
la administración de una mujer de vida pública funcionaba allí un verdadero club de ladrousar

en

en una

giarse
mayor:

bajo

I.A

ENTRADA

Al.

REFUGIO

DE

LADRONES.

Había entradas y salidas secretas; una parte del local era cavado en el
cerro, y en un escondrijo
especial fué hallado un tesoro: uu robo colosal en comandita llevado á cabo durante los días inmediatos
al desastre. Joyas de todas clases, fajos de billetes, libras esterlinas, etc.,
etc., todo saleado del terremoto.
El salvamento puede que les cueste la vida á los directores del citado club.
nes.
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De vergüenza, al saberlo que pasaba. Pero, en fin, lo gastado en Root está bien gastado, por
que se ve que Root será el sucesor de Roosevelt; así como el congreso P«»¡-amerieano ha sido la
consecuencia del canal de Pan ama.
Puro pan! Pero, ya ve usted, como á Root, que era un hom
bre serio y que entiende el español perfectamente, y si no le habló en ninguna parte fué sólo porque
—

—

no faltó uno
Si era por
que en el banquete de la Moneda lo llamase «sublime huésped».
abusar de Root también podían haberle dicho Rut-Bif
Lo que, no está bien gastado sino que es un saqueo inicuo es lo invertido en «el programa que
hemos confeccionado», es decir que ellos han confeccionado (¡bonita la palabra ¿eh?) para repartirse los
cuatro.
¿Qué cuatro?
Millones! Con eso han hecho el programa.
no

quiso

—

—

—

¿Cuál programa?
¿Pero ahora no más viene usted á saber que las fiestas patrias se han celebrado en
Santiago con los fondos para las víctimas? ¡Pero entonces está usted en plena conjunción de ignorancia
con
eclipse total de noticias de lo que pasa! Hay algo más, todavía: que los festejos á los argentinos están
pagándose con las mismas subscripciones hechas én Buenos Aires.
No conoce usted bien á los congrios de
Santiago ¿Y para qué están ellos manejando entonces?
—

—El del 18.

El que parte y reparte...
¿Para ellos también?
Para Riesco quinientos mil, como damnificado
rrata, menos lo gastado en la parada.
—

—

—

en...

el

período,

y para los demás el saldo á pro

¿Qué parada?

Militar. Como «no había fondos», la revista del Parque se iba á suspender, pero á última hora los
hubo con un golpe á fondo «al fondo»... común de socorros. Y ahí tiene usted como la parada del 19
han salido costeándola los que no la han visto. ¡Así se
—

—

—

—

¡Qué gentel

gobierna, amigo!

Sí. gente decente.

¿Y las víctimas?
¿Lus víctimas? ¡Que

las entierren! Los muertos al hoyo y los vivos al bollo:
¿le parece poco bollo
el de D. Germán? Medio millón sobre los cinco
que se ganó en la presidencia no es mala ración para uno
sólo.
¡ Ay, D. Heriberto, hace falta un nuevo terremoto que concluya con todo y con todos!
—

—

Voila TOUT.
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íllfred

3. Cooper.

Contribuímos á desvanecer errores y á despejar
concluir colocando á Mr. Cooper en la leyenda.
Un diario de Santiago ha publicado lo que sigue,

una

incógnita,

reproducido

porque á poco más la gente iba á

por otro diario de

Valparaíso:

Huasco, como se había predicho, según la teoría seismológica del Ca
pitan Cooper, se dejó sentir un fuerte
temblor, cayendo en seguida una copiosa
lluvia. Con este motivo, la población
estuvo poseída de gran pánico.
Según se dice, la mayor fuerza del
fenómeno se ha dejado sentir en alta
«En

mar, más ó menos á cuatrocientas millas
de las costas de Atacama, entre los gra
dos 20 y 30 de latitud sur.

El Capitán Cooper había dispuesto,
desde hacía muchos días, que todos los
buques de su dependencia estuvieran
fuera de dicha zona, disponiendo lo mis
mo respecto á los que pudieran encon
trarse en los mares del sur de la Austra
lia».
En primer lugar que no ha sucedido
nada en el Huasco. Conste. No sucedió
nada, porqué á última hora el terremoto
fué postergado por orden del dirtetor
general de la catástrofe que reside en Ja
Casa de Orates de Santiago.
En Europa, donde se gastan millo
nes anualmente en los Observatorios, no
se ha podido descubrir la causa de los
temblores. Sin embargo, en Chile, don
de nadie estudia ni se dedica á nada co
mo no sea al cocktail ó al bitter batido,
resultaron de la noche á la mañana unos
cuantos transeúntes ejerciendo de astro
nomos y pronosticando temblores y te
rremotos, con lluvias y sin ellas, salidas
de mar á plazo fijo, fecha, hora y minu
El resultado tenía que venir.
tos.
Por ahora nos falta el tiempo y el
espacio para explicar la teoría de Cooper,
que no e« ningún cuento de viejas, cier
tamente, sino un estudio verdadero que
merecía más respeto, por supuesto, que

Cooper.

refleja el párrafo copiado. Mr. Cooper es un simpático y viejo Capitán de la Pacific Steam Navigation Company; es el más antiguo de todos; desde la jubilación de Mr. Massey, Cooper es el comodoro
de la Compañía, además de oficial de^guerra de la marina inglesa. En la actualidad va en viaje á Liver
pool como comandante del «Oriana».

el que

Los auxilios del Sur.

EN

EL

INTERNADO

DE

UNA
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LA

INMACULADA

FIESTA

EN

EL

(CONCEPCIÓN"):

LICEO

URRUTIA.

Á

HACIENDO
BENEFICIO

ROPAS
DE

PARA

LOS

LOS

MISMOS.

DAMNIFICADOS.

La

llegada de

los

argentinos.

El arribo de la comisión militar y naval argentina no pudo tener en
todos deseaban, ya que de nuestro primer puerto sólo quedan las ruinas
Gobierno tenía dis
puesta una brillante
recepción, el recibi
miento resultó digno
de las atenciones que
correspondían á tan

Valparaíso
Pero

en

el lucimiento que
capital, donde el

la

hu és pedes.
Ya desde las dos de la
tarde la plazuela de la
estación y algunas
cuadias al oriente de
la Alameda, así como
los andenes de la pri
mera, se veían mate
rialmente ocu pados

queridos

por

una

compacta con

currencia. El convoy
entró á las 3.20. En

momento, las ban
das de músicos rom
pieron con los acordes
nacional
del himno
argentino y la caución
nacional chilena,
mientras el
público
que aguardaba la lle
del
tren
saludó
á
gada
los distinguidos mari
nos y militares argen
ese

El General Garmendia.

(Una íotografia al través ríe las ventanillas de

estruendosa salva de aplausos y vivas. Desde ese instante fué
despejado el recinto de la estación por donde debía bajar la
sentes saludaban álos distinguidos huésprdes y se acercaban á ellos

tinos

sible,

con una

mantener

EL

GENERAL

GARMENDIA

un

carruaje^.

difícil,

por

delegación:

decir impo
todos los pre

no

DISTRIBUYENDO SALUDOS.

De un carro Pullman descendieron el Exemo. Sr. Anadón, Ministro argentino, su secretario Sr.
Palacios Costa y los siguientes miembros de la Delegación:
Vi ce-almirante, D. Enrique Hovrard; General de división, D. José Ignacio Garmendia; Coman
dante del crucero «25 de Mayo», Capitán de fragata D. Diógenes Aguirre; ayudante del Viee-almirante
Howard, Teniente de navio. D. Nicolás Barbará; ayudante del General Garmendia, Mayor D. Adriano
Juárez; Teniente de fragata, D. Juan Sancasani; Ingeniero de primera clase (jefe de máquinas), D. José;

29

Benítez; ayudante del Comandante Aguirre, Alférez
guardia-marina, D. Juan Pedro Deluccbi.

M.

de

fragata,

Ford; Secretario,

D. Luis Pillado

i

EL

PÚBLICO

ESPERA

EN

LA

ESTACIÓN

CENTRAL

LA

LLEGADA

n

CONVOY'.

DEL

La Delegación y acompañantes, con no pocos esfuerzos, debido á la manifestación popular, llega
á la calle del Dieziocho, palacio de la familia Saavedra Montt, donde debían residir. Ya desde ese
instante empezaron los homenajes, que siguen efectuándose á la fecha en que entregamos al público
el presente número de nuestra Revista.

ron

El terremoto

en

Concepción.
Nuestro
nos

escribe

corresponsal

en

acompañándonos

Concepción

la única vista

de mérito que cou ocasión del terremoto
puede observarse en esa ciudad y que es la
que reproducimos. La fotografía representa
el

templo

de ¡-¡an Francisco

después

de la

oscilación de tierra y que ocasionó la caída
de la parte superior de la torre. El derrum
be ocurrió sin
La

que ha sufrido

importancia,

desgracias personales.
antigua y la destrucción
no
puede estimarse como de

causar

iglesia

es

sin contar

tólico contribuirá
mente á hacer

con

que el culto

ca

Concepción sobrada
desaparecer ese único rastro
en

de las iras celestes.
La circunstancia de
terremoto sino

ese

no

sólo

haber causado el

perjuicio ha sido

para que algunos hayan dicho en
la mencionada capital del sur que es de ano

pretexto

tar el hecho de que

«el único castigo allí
impuesto por Dios ha caído precisamente
sobre su iglesia». ¡Tablean!
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HALLAZGO

DE

RESTOS

CARBONIZADOS,
EL

LA

32

REMOCIÓN

CURA

DE

VEINTITRÉS

DIAS

SEÑOR VILLALOBOS,

ESCOMBROS

DESPUÉS

DE

LA

CATÁSTROFE.

ORANDO.

PARA¡LEVANTAR

LOS

CADÁVERES

EN

PLENO

RÉGIMEN

...Y

DEL

DE

ESTADO

CASCO

DE

SITIO.

PRUSIANO.
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—

x

r

UN CAMBIO
l-

UR SOCIEDAD

EQUITATIVO.

Incuestionablemente

se

"Imprenta

realizan fuer

tes sumas de dinero
nes

más

nas

proceden

sencillas;

de buena

por las especulacio
pero las grandes fortu

de los

negocios legítimos

en

mados hombres de
lado

negocios

han

millones enteramente

sus

Exactos y fieles

manera.

—

Ya

a

y

que los efectos proporcio
nados valen el precio pagado. Ciertos afa

fe,

—

en

acumu

de

todo

esta

~§

Litografía

—

con-

compromiso, gozan de la confianza
público y dominan un comercio que no
pueden alcanzar los competidores trampo
A lo largo no paga en
sos y de ma'a fe.
gañar á otros, pues aún Jas criaturas y
tr.it.o ó

UNIVERSO"

del

CORONEL

URRIOLA,

16.

perros pronto aprenden la diferenc:a entre
los verdaderos amigos y los enemigos di

simulados.
cr-n

mil

ga

Un farsante

puede
semejante al

ruido

un

conocer.

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
siempre

A visa al

de

sonido

pero pronto se le lle
Los fabricantes de la

cornetas,
á

anuaciar-e

todos

cionan

ritos y sólo entonces permitieron que su
rombre se diera á la estampa. Al público

con

perfecta

regularidad

y á cargo

de

le aseguraron los resultados, y encontró
que lo dicho era la verdad.
Hoy la gente
se

•

un

tiene fe

como

la tiene

amigo probado

Es tan sabrosa

todos los

en

la

palabra

su

mismo

ben

la miel y contiene
nutritivos y curativos

como

Puro,

hígados frescos del bacalao, con
Hipofosfitos, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre.
Ayu^a á la digestión,
arroja las Impurezas de la Sangre y cura
la Anemia, Escrófula, Debilidad, Linfa

trabajos

tismo, Tisis

ha

Jarabe de

ma

-

todas

las

El Sr.

Dr.

y

en

Enfermedades
Ramón Ma-

la Escuela Nacional de

Medicina de

México,

Preparación

de

dice: «Fie usado la

.Wampole con
la seguiré aplicando

buenos

re

sultados y
como eficaz
para enfermedades del pecho y de los ner
vio3.»
En las Boticas.
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de costum

bre, ejecutándose los

qne extraemos

de los

cías, Profesor

reci

se

como

principios

Demacrantes.

personal-

Las órdenes

de

de toda confianza.

y

del Aceit" de Bacalao

X-

que
talleres fun

han obrado

bajo principios muy
distintos. Antes de ofrecerla al público,
se cercioraron
perfectamente de sus mé

1

sus

público

en

Igual

for

que antes, pues
restablecido sus

servicios

como

riormente

en

ante

todas las

distintas secciones.
\

EL

GRAN

BARRIO

AVENIDA.

DE

LA

DÁRSENA

FUTURA.

AVENIDA

ERRÁZURIZ.

ANIMALES FINOS

de

Nos encargamos

Importación

la

de toda clase de Animales.

VALPARAÍSO.

"La Nueva

—

CA.

Y

FOX

DUNCAN,

CONCEPCIÓN.

SANTIAGO.

Maquina"

/
17

II

I
Y

TODOS LOS

ACCESORIOS.

«BLICKENSDERFER», para viajes y
todo trabajo, precios $ 120 y $ 160
oro

18

d

«WELLINGTON». Fuerte l'y completa,
maravillosa á su precio, $ 200 oro
18^
«BARLOE».

Chile, la

La
mas

cio $ 300

máquina popular de
sencilla de todas. Pre

oro.

«H AMMOND». Planchas de tipos de dife
rentes tamaños y formas con cada

máquina, $

290 oro.

«STEARN'S VISIBLE». Máquina nueva,
con muchas mejoras notables sobre

competidores, Cintas fáciles de
cambiar, Carro rápido en bolitas

sus

de metal, Carros cambiables, Tabulador decimal exacto y perfecto,

M. R. S. CURPHEY
GASA ESPECIALISTA Y LA MASSUR1IDA
EN

SANTIAGO
Hnérfanos, SS3.

3<í

SUD-AMÉRICA.

VALPARAÍSO
Esmeralda,

CONCEPCIÓN
39.

Comercio,

42.

otras, incluyendo alineación per
manente, durabilidad y sencillez.

y

Su superioridad

se

impone al

com

pararla con otras máquinas de la
misma apariencia y sistema.

Instalados
para

"el

gran

terremoto

12," según

del
pro

nósticos

del

dueño del des

pacho de la

es

quina.

El
la

hogar

en

de

un

proa

tranvía;
está

en

todo

darle

corriente

trolley

y...

a

¡qué

cataclismo
mas

raro!

eon

fuerza de atrás
para adelante.

La

Inten

Mili

dencia
tar

despacha

en una

caba

lleriza.

Por

debajo

del

escritoro

se

vende pesca

^

*

do frito.
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Conjunción
Jamás se figuró el Señor Júpiter que después
del día 16 de Agosto jbaá adquirir una popularidad
sólo comparable á la de Emilio Dubois y al queso
de chancho maica Do Re Mi Fal (Q. B. P. D.).
Las iras olímpicas del Dios celeste como diría
un poeta decadente que no recibe ración del Fisco,
han hecho felices á muchcs délos mortales de este
desgraciado puerto, causando en muchos otros la
^

y el suicidio.
Los habitantes han despertado á una nueva vida,
con
reformas radicales en sus constituciones
físicas.
Queja conmoción terrestre haya originado en la
masa encefálica de muchos prójimos un verdadero
cataclismo, eso se concibe
Y si no, ahí tenemos á un Sr. Araya, que en un
arranque de conjunción astral aguda bautizó á su
hijo con el nombre de Terremoto Araya.
Me cuentan que el Oficial del Registro Civil
al inscribir la pirtidade nacimiento experimentó
las mismas «oniecuenjias del cataclismo del 1G de

desesperación

General.

Lo único extraño que se nota después de Ja
famosa y bullada conjunción, ha sido la irrita
ción creciente en el gremio de las suegras c'oléricas é intransigentes. Un desconocido me decía de
rramando un diluvio de lágrimas:
La felicidad es un mito y mi suegra una fie
ra indestructible á pesar de que he experimentado
todos los medios para conseguir sn muertt ins
tantánea.
Al principio le narraba escenas espeluznantes de
Emilio Dubois para ver si le ocasionaban una con
vulsión nerviosa.
Una tarde la hice digerir un trozo del célebre
chancho aquél, y no conseguí la intoxicación.
Estuvo sepultada bajo los escombros de una
casa habitación y cuando entonaba un himno al 16
de Agosto que me había concedido la libertad, vi
reaparecer á mi pesadilla sin un rasguño.
Eu noches pasadas le di á beber disuelta en agua
una dosis de polvos para matar ratones con resul
tados negitivos.
—

Agosto.

Otra señora, tuvo la luminosa idea de bautizar á
par de gemelos nacidos en esa noche aciaga con
los nombres de Júpiter y Luna de la Conjunción
Fernández.
Y es natural que cuando los chicos lleguen á la
edad de las atracciones, producirán más de alguna
catástrofe en el género humano, con las consecuen
cias que se suponen.
Pero no se vaya á creer que las bromitas de los
señores planetas hayan logrado desequilibrar solo 'á
e?ta clase de prójimos.
En mater.a de amor la catástrofe del 16 ha sido
para nosotros uua verdadera revelación.
Los matrimonios se cuentan á centenares y las
solteronas han aprovechado una ocasión macanuda.
Algunas que habían perdido hasta la esperanza de
encontrar un individuo paciente y de buena vo
luntad que las aceptase por e-p sa han sentido
brotar en sus corazones la divina llama del amor.
L03 matrimonios son del último estilo, violentos
como un terremoto y eu ellos no
hay idilios que
inspiren un poema, ni pasajes trágicos que den
tema para una novela por entregas.
La conjunción de los sentimientos se parece á la
de los as'.ros por sus consecuencias desastrosas.
PJn diez minutos un hombre ha sido condenado
al grilletn perpetuo del matrimonio sin que el jefe
de la plaza haya dispuesto ni aprobado esta sen
tencia.
El sexo feo, trastornado con las trepidaciones
terrestres se ha dejado cojercomo una mosca insig
nificante en las enmarañadas redes de Cupido.
Nadie como ellas que incendian y roban los cora
zones y no alcanzan á experimentar las consecuen
cias de la ley marcial!
Si la conjunción es con Venus, ya podrían cal
cularse los efectos.
Hace poco una señorita romántica que se alimen
ta de ilusiones me decía:
Querido amigo: yo no sé lo que tengo, mi
corazón es un verdadero Vesubio en miniatura.
Lo cual viene á destruiré» absoluto la teoría del
Cooper y á dejar como nn chiuoal Capitán Middle
ton que se le ocurrió pronosticar el pololeo astral.
Sin embrrgo, yo siento la misma palpitación en
el corazón; aunque no sé si atribuirlo á los ojos de
me
flechó en un campamento al
una morena que
aire libre ó á otra cosa peor.
un

~

—

Sin embargo me queda un recurso, mi tabla
de salvación, la enviaré ante una comisión de sub
sidios donde espero morirá de asfixia en medio de
la

aglomeración.
El estado

sulfuroso

en

que

se

encuentran las

mamás-suegras, con hijas casaderas y no casade
ras se atribuye á los síntomas de un nuevo cata
no pronosticado aúü por la Sección
rológica. ¡Quizás el fin del mundo!

clismo

Meteo

Un nuevo cataclismo que le diese la acertada
idea de destruir á la serie de damnificados ad-hoc,
que brotaron en estos últimos días como las
callampas después de un aguacero, sería de bende
cirlo.
Todo el que ha perdido algo se cree con derecho
á gritar á voz en cuello Jsoy damnificado»!
Muchos para despertar las simpatías de la comi
sión que reparte los socorros se han presentado
ante ella en el estado más calamitoso, llorando á

lágrima viva y repitiendo sin cesar como un fonó
grafo Pathé: «Lo he perdido todo, tengau compa
sión de un padre de familia».
de que estos señores no han perdido
que el juicio y que el mejor socorro de
la comisión sería enviarlos ala Casa de Orates.
A pesar

otra

cosa

TIC-TAC.
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Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, 1/latinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc, etc.
Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

5ÍMei?a Ville de 9arh
(EDiriCIO DE LA CASA PRA)
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SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS
Inmenso surtido de PARAGUAS

desde $

ÍO, ZAPATONES de Goma,

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,
ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados.
SOMBREROS
"LINCOLN BENNETT," somos los
únicos agentes de esta afamada marca,

l

£

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos
para Hombres por

su

calidad y variaciones.
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PRONÓSTICOS.
'SSZ
meteorológica de Sucesos á cargo
Tic-Tac, siguiendo la teoría del capitán Cooper,
ha hecho los siguientes pronósticos:

gara y el General Larrraín Alcalde han sido de este
al otro.

1." Dentro de poco se desencadenará una gran
tempestad de proyectos sobre reconstrucción del

racán de comentarios.

puerto de Valparaíso, que originará grandes de
sastres en el presupuesto de la nación.
La zona peligrosa pasa por los ministerios, en
contrándose el punto crítico muy cerca de la

ga duración
tado.

Junta de Vecinos.

telier.

La sección

de

2.° Se efectuará

erogados por las
misión de subsidios.
zona

peligrosa

Habrá

una

lluvia

general

3.° En la cinta del
un

anotó

un

origine

hu

un

terremoto de lar

dirección á la Universidad del Es

temores de que haya sido eliminado.
De la exaotitud de estas noticias no se responde

Hay

esta

oficina y

pronóstico

que

se

no se

la veracidad de todo

niega
inserte

en

la respectiva

sec

ción.
de

protestas

y

un

eclip

El
El

total de dineío.

últimos días

se

teme

se

Como ya estaba anunciado con mucha anticipa
el punto crítico se encontraba en el Sr. Le-

en

damnificados.

se

en

y

ción,

conjunción entre los fon
naciones extranjeras y la co
pasa por los bolsillos de los

sigue

4.° A última hora

una

dos

La

El movimiento

seismógrafo

fuerte temblor

en

se

anotó

en

estos

el Ministerio de

la Guerra.
Las oscilaciones marcadas entre el General Ver-

público puede establecer fechas á su antojo.
jefe de la Oficina Meteorológica no admite

entrevistas

con

representantes de la prensa.

Igualmente se prohibe favorecerlo con
tas telegráficas, para no perder dinero en

pregun
las res

puestas.
TIC-TAC.
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Anafe

t Medio

de

por hora.
con

horno... $ 35.00

sin horno...

"Sirius,"

solo

„

25.00

„

15.00

Mas de 3,500

Vendidas

.

en

Valparaíso-

R. GOLDRICK
DEPOSITO DE COCINAS

dalle
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Serrano,

N.°

30

Huelga
en

hatnana.

La sociedad, eterna
viajera embarcada
este nuestro globo, cambia incesantemen

te de

rumbo,

como

tripulación perdida

y

desorientada en busca del puerto de su des
tino. Párase unas veces,
capea temporales

y
apresura.
vertiginosamente su marcha, impelida por
vientos favorables ó arrastrada por durísi

aguanta tormentas;

mos

otras

veces

huracanes.

Así va marchando la civilización, lleva
da de vientos flojos, con escaso
pero tran
quilo andar en la edad antigua; parada en
la calma tenebrosa de la edad media; arras
trada en la moderna por torbellinos revolu
cionarios, que le hicieron ganar en un día el
camino atrasado en muchos años, aunque í.
riesgo de hundirse en la borrasca, apresurán
dose en los dos siglos últimos con tal velo
cidad, que deja olvidado el punto de su
partida. Y se halla tan distante, que el
hombre actual es otro hombre que el de la
edad prehistórica, así en lo interior como en
lo exterior. Parecen distintas su naturaleza
espiritual y su naturaleza corporal.
¿Quién reconocería, por ejemplo, en las
encantadoras mujeres de ahora y en los ex
quisitos poetas y oradores griegos y roma
no?, en los refinados artistas del Renaci
miento, en los filósofos y científicos de los
días modernos, á aquella semibestia de ca
bezota aplanada y obtusa, casi sin frente,
casi sin cráneo, casi sin meollo y casi sin pa
labra, que pensaba con el instinto y ahullaba
más que hablaba con monosílabos guturales
aprendidos por imitación de los animales,
compañeros de su vida selvática? Y en me
dio de esa transformación total en que
parece como si se hubiera roto y trunca
do la cadena de la generación humana, hay
algo que permanece y perdura fijo ó invariable, y es la inclinación á la pereza. El hombre es un ser
substancialmente perezoso; un tardígrado de dos pies. El ocio es su naturaleza, como la de la ardilla es
el movimiento. Recuérdense sus primeros actos en el Paraíso. Apenas creado Adán, se tendió á dormir;
y en aquel sueño, Dios le extrajo la costilla, con que formó á Eva. La humanidad nació en el ocio y des
tinada á vivir en él si no se lo hubieran frustrado sus primeros padres.
Mírese, para comprobación, á las razas viejas, á los pueblos orientales, á los que están más atrasa
dos, y por ello más cercanos á la naturaleza primitiva. Son los más indolentes. Han inventado el fatalismo
para no preocuparse con las agitaciones de la existencia ni con las incertidumbres de lo porvenir. ¿L»
que ha de suceder está escrito? Pues no tienen que hacer sino esperarlo en cuclillas, como les enseña
la postura simbólica de las divinidades indias.
No viven la vida: la van pasando desmayadamente. No la disfrutan: la reposan. El opio la adormece.
Y mírese también á las instituciones humanas que se dicen fundadas en la naturaleza: la institución
de la familia, y dentro de la familia la institución testamentaria. La ciencia del derecho creó la heren
cia para liberar del trabajo á los seres queridos. El primer deseo de un buen padre es el de acumular
bienes para que sus hijos no trabajen en lo futuro. Toda la historia de la humanidad y todos los estu
dios del hombre se dirigen á un ideal: el de vivir con mucha comodidad y poco trabajo.
Fueron sin duda duros y afanosos sus primeros días, allá en la época del mamuth y del reno, cuando
abandonado á sus fuerzas sobre el haz de la tierra, errante por los bosques ó guarecido en las cavernas
naturales, el hombre se veía obligado á buscarse el sustento, ni más eí menos que cualquiera de las espe
cies irracionales. Pero bien pronto aguzó el ingenio y abusó de él para desarrimarse del trabajo y car
garlo sobre ellas
Empezó á domar á los animales para ponerlos á su servicio, convirtiéndolos en criados y agriculto
res
gratuitos. Sacó punta hasta á las piedras, y las afiló para convertirlas en instrumentos de trabajo
que le ahorrasen el suyo. Sacó lumbre á los pedernales y encendió el fuego para simular el calor del
sol cuando le faltaba, y, tirano cruel delí naturaleza, la sacrificó entera á su comodidad, amputando los
árboles para quemarlos y tostando en la llama á los seres vivientes para comérselos.
Fué el pastoreo el primer oficio de las sociedades rudimentarias, porque es el menos trabajoso y el
más socorrido. Andando al lento caminar de los rebaños, tendido á la
larga mirando al cielo, ó buscando
músicas gratas y sonidos rústicos en la flauta de caña, el pastor tiene á la mano cuanto ha menester:
alimento en la leche y la carne, y vestido en la pelleja de sus ganados.
Y después, cuando la civilización progresa y la inteligencia humana va desaturdiéndose del primiti
vo
embrutecimiento, todas sus artes se enderezan á la supresión del trabajo.
ií

La locomoción fatiga los miembros y daña los
El hombre montó á las bestias, obligándolas á
llevarle y traerle. Parecióle todavía incómodo el ir i
horcajadas; quiso ¡oh antítesis ideal de la comodidad!
trasladarse sin moverse, andar sentado, y entonces in

pies.

■

ventó el carro. El carro era perezoso: los perezosos de suyo son los más activos para remover á los de
nla». Y se inventó el ferrocarril para los caminos; se aplicó el tranvía á las calles urbanas.
Y el viajar no es ya fatiga, sino descanso del cuerpo. Era necesario emplear la propia mano para
lograr los frutos de la tierra y sembrarlos y recogerlos; y para hilar el copo de lana, y tejer la tela que
había de vestirse. Las manos de carne se lastimaban en tales faenas, y entonces se inventó la mano de
hierro. Se labró el metal y sometiéndolo á servidumbre humilde, fueron construidas las maquinarias
agrícolas é industriales. Se ara, se siembra, se siega, se trilla, se muele á máquina; se hila, se teje, se
cose á máquina; se anda, se viaja, se navega á máquina; se caldea ó se refresca el ambiente á máquina;
se ilumina el espacio á máquina; bastase escribe á máquina.
¡Huelga y reposo general de los miembros y aparatos concedidos al hombre para servirse á sí pro
pio! ¡Huelga de las piernas, de los brazos, de las manos!
Solamente la cabeza queda exceptuada de este holgar común; solamente el obrero intelectuales
servidor irredimible de sí mismo sin esperanzas de sustitución agena; solamente él sigue obedeciendo
al mandato supremo, á la pena del trabajo impuesta á la especie humana al salir del Paraíso. Acaso sea
el único obediente, porque es el predilecto, el más cercano y el más influido de la divinidad.
La huelga domina el mundo: hasta se ha convertido en arma de combate de las legiones obreras.
Los antiguos menestrales pedían sus derechos ó vengaban los ultrajes de la tiranía con el hierro y
con el fuego, entre el griterío tumultuario y la sangre de la revolución. Se alzaban en comunidad en
Castilla contra la corrompida administración flamenca, ó se agermanaban en Valencia contra los atro
pellos señoriales. Cansaban á la guillotina al fin del siglo XVIII, y al mediar el XIX alborotaban á Eu
ropa, derrumbaban un trono y conmovían á los demás.
La revolución era trabajo, actividad, movimiento y fuerza de individuos y de masas.
Véase ahora esa muchedumbre que abandona en orden los campos y los talleres, que pasea en si
lencio las plazas, cruzados sobre el pecho los brazos que debían estar sobre la máquina ó el azadón.
¿Qué pide esa muchedumbre? Menos trabajo.
¿Cómo lo pide? Con la huelga.
Otra multitud corre por las calles cerrando tiendas y rompiendo cristales. ¿Qué quiere? El descanso
dominical. ¡Siempre descanso y huelga!
¡Cuánto han variado las rutas de la desorientada humanidad en lo religioso, en lo social, en lo polí
tico, en lo científico!
Sólo permanece constante y fijo un rumbo, desde la sociedad primitiva á la presente: el que dirige
al puerto tranquilo del reposo.
La humiaidad quiere regresar al Paraíso terrenal después de haber corrido y trastornado la tierra.
Es como si quisiera volver á la inocencia después de haber corrido las borrascas del mundo.
Podrá acaso encontrar la huelga del cuerpo: no encontrará la huelga del espíritu, más conturbado y
trabajado cada día.

Eugenio SELLES.

UN VERDADERO TESORO TARA EL CUTIS ES

LA
Quita

Ins pecas,-

CREMA

manchas,

preserva el rostro de los efectos
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Hemos abierto esta Sucursal en esta ciudad con un sólo>objeto, y era para convenceros que sus BRI
son todo
cuanto aflrmamos, es decir, la imitación más hermosa que hay en el
mundo que aún después de un examen detenido, vosotros no podréis distinguir los Brillantes Montana de los
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barros, etc., etc.

para

GUARDIAN
¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED)

aN»
.

Inyección
*■*

JCura

J

de

.

EN

grande.
1

á

5

días

Blenorragia, Gonorrea,

»

Establecida

J Espermatorrea,
Leucorrea
16 Flores Blancas y toda clase
de

I

flujos,

por

antiguos

que

sean.

■ Uarantizada no causar
Estrecheces.
■ Un específico
toda

■ dad mucosa.

para

enferme-

Libre de veneno.
venta en todas las boticas.
Preparada laicamente por

^De

¿IB» Erais Cñemical
k

E. U. A.

f^

Co.,1

CINCINNATI. O.,

LONDRES.

la

>

Capital, totalmente

¡Fondos

acumulados

¡WILUAMSON,

1821.

suscrito... £
„

2.000,000]
5.200,000

BALFOUR Y

Representantes

46

en

en

Chile.

CIA.,;

¡YO!
siempre tomo eli

ECONÓMICO
DE

IMPRENTA

J.W.HñHDV
SURTIDO COMPLETO
•a>+

ÚTILES

DE

PARA

Libros

LOCAL

ACENTS

~!

DE

+♦

ESCRITORIO
OFICINAS

en

blanco

Ljbretas,
Borradores,
Copiadores,
Papel Oficio,
Blocs.

Conocido

<*

&

PRENSAS PARAGOPIAR, ETC., ETC.
SE

como
*

&

el

¿í/Ze/or.

^

EJECUTA.

TODA CLASE DE TRABAJO

IMPRENTA Y ENCUADERNACION
CON PRONTITUD Y ESMERO

VALPARAISCVEsmeralda, 11

SANTIAGO,

:

WiHiamson,

Huérfanos, 1016

Balfour & Co.
47'

@fó3 OFFICE

FIRE

"decida
La

Compañia

de

Seguros
*

*

et.

*

*

Incendio

Contra

O E 5-

mas

antigua

MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS
PRIMAS

DESDE

1/4 %

SEGUROS EN CHILE

AGENTES

€

GENERALES

L C3> SUL Jk. ZLS1
VALPARAÍSO— PRAT, 69a

c*3

NOLIS,

Sub-Agencias

"LA ITALIA"
COMPAÑÍA de seguros
CONTRA

17.000,00©
2.535,808

$

m/n.

CAPITALES ACUMULADOS

en

OO.

todas las ciudades.

Lñ. b¿N I RAL
capital:

$ 2.000,000

3 INCENDIO Y RIESGOS MARÍTIMOS
Autorizada por Decreto

COMPAÑÍA chilena

Supremo

Capital

suscrito:

$ 2.500,000.00

DE

—

de 14 de Junio de 1899.

SEGUROS CONTRA INCENDIOS
—

Fondos acumulados:

490.000,00

4

RIESCOS

! Siniestros pagados

(total liquido)......

Oficina

MORÍ.

OFICINA EN VALPARAÍSO
Cochrane,

Y

—

DE

MAR *•

1.174,255,44

GERENTE:

CAMILO

—

N.°

19.

Calle

principal:

Prat, 91-Valparaiso

Oaofre Carvallo
GERENTE.
O ...,.ay,»..,,.^,,,,.^,^,,^,w,^,
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"SUCESOS"
CñLiliE

Nuestra

SfíH AGÜSTIH, H -°

instrucciones á
Se hace

publicará,

necesita AGENTES

REVISTA

diversas ciudades de la

19-

República;

quienes

se

enviarán

las soliciten.

presente que 'por ahora

hasta

nuevo

no

se

aviso, nuestra edición

de 20 centavos número,

de 30 centavos.

en

apareciendo

sólo la

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas
al

avance

del

poder dijestivo

proporcionales

de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores

en

todas las boticas.

UCNOBLEÜBMWBOlOAD.

Año V

Septiembre

28 de 1906

IM.° 212

PRECIO 30 cts.

Sociedad «Imprenta-

y

Litografía CTniveesoí

Vai

mmtm
mxm
El Alimento ideal de los Nervios.
las Fuerzas y la
intelectual.

Repone

Tonifica y
.

del

Depura

la

Energía

Sangre.

Preparación patentada
Est. Químico del Dr. Malesci,
Flronze

De venta

en

(Italia).

toda farmacia j

di la

Droguería,

República.
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(Polvos de Tocador)
Talco
¡
Baratado |
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- S
Maduras, Quemadas de Sol, y todas las afee- j=
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, H

Es
Es

una
un

delicia después del Baño.
lujo después de Afeitarse.

Es el único

=

2

|

para los NIÑOS j
inocente y sano.

polvo

TOCADOR qne

es

|
|

para el

2
S
(el original) de E

Pídase el de MENNEN
precio nn poco más subido qu".ás jue los sustirazón
ello.
Recomendado por médicos emiaeir.es y nodrizas.
tutos, pero hay
para
Se vende en todas par.es.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.

S

Newark, N. J.. E. U.

¡

GERHARD

MENNEN

COMPANY,
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ESTE LIBRO ES
uní!.

Es la llave para los secretos profundos del
dominio del entendimiento ; permite domi
nar absolutamente
el pensamiento y las
acciones de las personas. Cuando Vd. com

prenda plenamente las leyes secretas que
gobiernan á esta maravillosa ciencia, entonces puede Vd. llevar la sugestión al
ánimo de una persona, que la pondrá eu
aceión en un día ó dentro de un año, des
de sugerida; Vd. puede curarse las
enfermedades que tenga y las malas cos
tumbres, así como también curarlas en los
demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo,
nerviosidad y preocupación en los negocios
ó de la vida doméstica.
Vd. puede instantáneamente hipnotizar
á una persona con sólo una mirada, sin que
ella se dé cuenta, y ejercer una poderosa
influencia sobre ella, que hará que haga lo
que Vd. desee ; Vd. puede desarrollar hasta
uu grado
maravilloso el talento para la
música, el drama ó el arte ; Vd. puede
vigorizar su memoria y aumentar las oport unidades para el éxito, cien veces ; Vd.
puede dar sesiones de misteriosas represen
taciones hipnóticas ; Vd. puede lograr el
amor ó la amistad de la persona que desee j
Vd. puede protegerse contra la influencia
perniciosa de los demás ; en fin, Vd. puede
obtener gran éxito financiero y ser una pa
lanca de gran fuerza en la localidad donde
resida. The New York Instituto of Science,
garantiza que enseña á Vd. el secreto para
obtener todo eso ; es el Instituto de educa
ción más grande y de mayor éxito de su
clase en el mundo. Ha sido autorizado por
virtud de las leyes del Estado, y cuenta eon
amplio capital, y cumple fielmente todas
sus promesas.
Si Vd. desea obtener un
ejemplar gratis de ese marvilloso libro y
fuerza
secreta por medio de la
aprender la
cual se puede fascinar, influir y dominar
el entendimiento humano, sírvase enviar
su nombre y señas, sin dinero alguno, al
New York institute of Science. Dept. 470G
Roehester, N. Y., E. U. de A., y entonces
recibirá Vd. gratis el folleto á vuelta de

pués

Les secretos del Hipnotismo y Mag
netismo personal, que hasta
ahora habían sido guarda
dos con el mayor sigilo,
han sido al fin re
velados.
El Ne-w York Institute of Science, de
N. Y., E. U. de A., ha publi
un notabilísimo tratado sobre el hip
el
notismo,
magnetismo personal, la cura
magnética, y el "Nuevo Pensamiento."
Sin disputa alguna, este tratado es el más
maravilloso y eomprehensible que de su
clase se ha publicado. Los directores han
acordado distribuir mil ejemplares del libro
gratis, á las personas que se interesen sin
ceramente en esa maravillosa ciencia, con
el objeto de que sirva de anuncio .ala Insti
tución. El libro ha sido escrito por el emi
nente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph.
D. LL. D., el hombre de ciencia más con
notado del mundo ; Vd. puede ahora apren
der las leyes secretas del hipnotismo y el
magnetismo personal, así como el dominio
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo
más elevado de la fuerza de voluntad, en
su propia casa. Este libro revela completamonte los
principios fundamentales del
éxito é influencia en todas las condiciones
de la vida ; explica los métodos secretos del
dominio del entendimiento que hasta ahora

Eochester,

cado

no se

habían

divulgado.

lorreo.

VARIEDADES.
Muchos de los mozos de los grandes hoteles de
Nueva York ganan en propinas sumas conside
rables, que rara vez bajan de 1,000 dollars por
año.

Según el censo levantado en Alemania en Di
ciembre del año pasado, la población de esa na
ción ha aumentado en 4 millones de almas desde
1900. Actualmente se eleva á la cifra de 60 millo
nes

La sugestión hipnótica, fortalece la me
moria y desarrolla una voluntad de hierro ;
vence ía timidez, revive la
esperanza, esti
mula la ambición y determinación para el
éxito é imparte á uno esa confianza que
Darmita convencer al mundo del verdadero
beneficio que reporta.
2

500,000.

La comunicación telefónica á
grandes distancias
ha llegado á tal grado de perfeccionamiento en los
Estados Unidos de Norte- América
que es cosa co
rriente hablar por teléfono ¿distancias superiores
á 1,000 kilómetros. Aotualrnente se está terminan
do la línea telefónica entre Piladelfia
y Denver
que tendrá una longitud de 3,200 kilómetros.

Los elefantes africanos, que son los más apre
ciados, alcanzan por término medio un precio de
13,000 á 15,000 pesos moneda nacional.

DE
Incendio

en

una

TODAS

PARTES.

estación de Madrid.— Conferencia
La muerte de

pedagógica.

Trepoff

ggTEn el depósito de máquinas de la estación del Norte de Madrid se declaró eu la tarde del 23
de Ju io un violento incendio, que rápidamente destruyó dicho depósito. Con las máquinas preparadas
la maquinaria de los talleres
para los trenes remolcóse fácilmeute á las demás, por lo que únicamente
quedó inutilizada. No hubo desgracias personales. Se atribuye el origen del siniestro á una chispa escapa
da de una máquina, que prendió la reseca madera del depósito y enconti ó gran pábulo en las grasas allí
almacenadas.

ig^Sn la Escuela Normal de Maestras y bajo la presidencia del Sr. Cemborain, España, se han efec
tuado tres interesantes conferencias pedagógicas. La discusión sobre el tema «El libro de texto y condi
ciones que debe reunir», fué animadísima, abogando por la supresión el Sr. Pérez Oervera y defendién
dola la Sra. La Raigada y los Sres. Mingo, Cuartero, Sanz, Gullón y González.
(¡5° El cable transmitió hace poco la noticia de la muerte del General Trepoff.
A este mismo jefe se le pretendió asesinar hace algunos meses atrás y fué equivocado por el General
Kozlof , que tenía un parecido notable con su fisonomía.
Las causas de la muerte de Trepoff las expone en esta forma un importante diario de Viena:

El General Trepoff, asesinado por
los terroristas.

,-

El General Koslof, que fué asesinado
por equivocación.

«El General Trepoff, en un Consejo de Gabinete celebrado el 15 de Agosto último en el palacio de
Peterhoff, dijo, recalcando notablemente la frase: "Nosotros hemos cometido un grave error por no
haber organizado un gabinete que representira las tendencias políticas de la mayoría de la sociedad
rusa». El Emperador, indignado ante esta observación hecha por Trepoff, le demostró francamente el
desagrado que le había ocasionado.
Se agrega que estas expresiones habrían herido profundamente á Trepoff, puesto que habían sido
proferidas por la persona á quien había dedicado todas las energías de su vida. Trepoff pasó, en
efecto, los últimos días de su existencia, en el mis completo aislamiento en sn morada, y se sabe que
sufría intensamente, pero en silencio.
Eu la madrugada del 13 del presente mes, al entrar á su gabinete, Trepoff encontró sobre su escri
torio un documento por el que se impuso de que su sentencia de muerte había sido decretada por el
comité revolucionario. Este hallazgo le hizo ssntir un grave ataque al corazón, que le ocasionó por fin

la muerte.
3

Impresos Baratos.

CADA PERSONA A
puedo imprimir 8U8T
propias tarjetas, cir- A
ciliares, libros, perió- W
dicoH,

etc.

,

etc,

con

A\

'

ta-T
Prensa de Mano American Novelty. La composición do los tipos se hace perfectafucil con las instrucciones impresas que se envían con la mu quina. Un niño do m
diez años puede imprimir bien el primer dia. Tipos para todosloei diomas.
-

una

mente

■

PRENSA A.

Dimensiones para imprimir tarjetas, circulnreB, etc., hasta un tamaño
clases de Tipos, Cajas, Tinta, etc, Precio $40.00 oro americuno.

m

de5x8jiult'adascon7

PRENSA B. Diniensionosparainiprimirtoda clase de tarjetas pequeñas, circular— *
etc. .lambicn un periódico, roma 101-2 x 151-2 pulgadas. Doce clases de tipo* variados
i
los accesorios. Precio $200.00.
y 50 lbs. de tipos para periódico, con todos
PRENSA DE PIE. M.íquina do fuerza rotatoria muy rápida. Ultimo Estilo \

t

Velocidad 2,500 ejemplares por hora, rama 7x11 pulgadas. Precio $60.00.
Completamente equipada, $100.00.
t3f Envíense I03 pedidos directamente, con 1 etra de cambio, 6 por medio de casas comisionistas. Solicitóse el Catalogo
du Precios,
l*r<
Completo Oó Ilustrado de
uompteto
Tipos, Tinta, Papel, Tarjetas, etc escribiendo ¿la Fabrica, cerca de Nueva York,
KELSEY PRESS CO., Meriden, Conn., E. U. de
Americano.

xa

^
a

^

,

■¿i

Hans, Frey y Ca.
Útiles
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Surtido completo y euojldo en:
1

Aparatos de todas clases,
Deltakodaks,
Accesorios,

Películas,
químicos,

Productos

Cartones,

NO TIEWEW

Objetivos,
Planchas,

Etc., Etc.

IGUAL;

VALPARAÍSO
Salvador Donoso, 2. * Telefono ingles 984.

VALPARAÍSO

SANTIAGO

Esmeralda, 8.

Hoiijitas. 841.
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Zonophones, Gramophones y Graphophones,
Discos, Cilindros, Máquinas de escribir, Artículos de escritorio,
cuero

o

UNIDOS

EN VENTA:

Sillas para Escritorios, Artículos de
4

ESTADOS

y EUROPA

Q
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La

fotografía

en

el desierto.

Las fotografías que reproducimos son, fuera de duda, las más extraordinarias
que han sido temadas
hasta ahora. Su autenticidad es absoluta.
están
Los negativos
reproducidos exactamente como han sido obtenidos, casi todos ellos á la luz
del magnesio, en las tenebrosas florestas africanas, por el cazador fotógrafo alemán M. C." G..

Schillings

M.

C. G

Halda de

Schillings.

Efecto de

leona ante

una

la luz del

un relámpago de
magnesio.

magnesio.

el cual acaba de reunir en dos gruesos volúmenes el relato de siete años de aventuras de caza y de es
tudio «sobre la vida de las fieras» en el África ecuatorial, á donde, con una perseverancia sin igual, ha
Este explorador tiene un gran amor por los animales y desde
vuelto cuatro veces en estos siete años.
las primeras páginas de su libro se ve que, al contrario de otros cazadores, le interesa mas el alma ó la
inteligencia de los animales que su piel.

Tropa de antílopes espantadas

Rinoceronte

con su

cria.

Tropa

de cebras

bajando al

abrevadero.

Las experiencias personales, á las cuales se ha dedicado M. Schillings, son tanto más interesantes,
cuanto se relacionan con hechos de los cuales la realidad ha podidoiser constatada por el viajero misn o
M. SchilliDgs ha hecho lo que ningún otro, aparte de las fotografías: ha traído á Europa un joven

rinoceronte, dándole
rinocerontes

Hasta ahora había sido
por madre una chiva.
cuanto se les separa de su madre.

imposible,

porque los

pequeños

mueren en

Leona lista para

caer

sobre la presa.

V|eJo

león cazando

M. Schillings describe muy minuciosamente su manera de fotografiar á las fieras, así como las há
biles tretas de que ha debido valerse para conseguir su objeto.
Este lo consiguió después de mucho tiempo, y fotografiír un león de noche fué lo más difícil.
Tuvo que esperar á la orilla de un arroyo durante numerosas noches, con los aparatos prontos y un

buey

ó ternero fuertemente

atado,

para atraer á las fieras.

5

PA/?A CJMArt/toAS

laos médicos

mas

eminentes

"

Allenburys," el cual provee un
gico del poder digestivo de la criatura.

Como el

dietario

recomiendan y recetan el sistema
que se adapta al avance fisioló

progresivo

mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó
en

la

Droguería

de Daube y

Alimento Lácteo
i

V»

i

Ca-,

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

desde el nacimiento á tres

N.° 2

»

Malteado N.° 8
—

ALLEN &

y G-riffiths y

N.° 1

el cuarto al sexto

después
FABRICADOS

POR

meses.

—

HANBURYS Ltd., Londres,

tnWtiSEÑSS&fa /Al 1 K

PASPA CSfMrC/tfjQS.

6

de los seis

meses.

mes.

Inglaterra.

La disolución de la Duma.
^" La disolución de la Duma rusa es todavía nota de actualidad, gracias á la expectativa de las
probables consecuencias de ese hecho. Desde luego, el sensacional manifiesto lanzado por los diputados
refugiados en Finlandia ha sido un eco de las ideas que pueden haber orientado la actitud del zar.

Un dormitorio sencillo.

¡Diputado

conversando
«Kodok» 6 delegado
'de los electores.

con un

De todos modos, son siempre interesantes las fotografías que publicamos y que muestran algunos
aspectos curiosos, sugestivos y originales del flamante y efímero parlamento ruso. Entre ellas la más
es la del delegado de una aldea rusa que hizo el
viaje á pie hasta San Petersburgo, enviado por
convecinos para vigilar su diputado ala Duma. Una especie de mentor adjuntado para evitar que
el legislador rural haga tonterías, ó, si se quiere, un censor
encargado de mantener al diputado en la
línea recta.

típica
bus

LA

Muy

VIDA

DE

LOS

DIPUTADOS

DE

LAS

PROVINCIAS

EN

LA

CAPITAL:

ALMORZANDO.

asimismo, la vida de los diputados aldeanos en una de esas casas que la corona
disposición, y en donde ellos constituían una especie de falansterio. Después de las
la asamblea, estos diputados, que recuerdan á los colegiales medio pupilos, ganaban su aloja
se entregaban honestamente á sus placeres y
trabajos en buena paz y armonía, todos á la
curiosa es,

había puesto á
tareas de
miento y
misma mesa y

su

en

las mismas

JAQUECA
por

porfiados

Y DOLORES DE CABEZA

que sean,

desaparecen infaliblemente empleando las

Cápsulas

que
y el

se

pueden

tomar con entera

de Nervalina

confianza,

sin

peligro

'

%.$

alaran» para el corazón

estómago.
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Acéptese únicamente buen trabajo
digno de confianza.
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Los
En París

se

nuevos

inauguró

monumentos

hace poco

un

inaugurados.

hermoso monumento á la memoria del célebre novelista y

dramaturgo Alejandro Dumas (hijo).
La estatua

es una

delicada y hermosa obra escultórica del artista francés Rene de Saint Marcea ux
que presenta al delicioso autor de «La Dama de las
Uamelias» en actitud pensativa, mientras suben por
el pedestal las heroínas que su talento inmortalizó eu
las páginas de sus novelas.
En el pedestal se lee el nombre de sus principales
obras: «Le dame aux camelias», «Le pí-re prodigue»,
«L'ótrangí-re», «Une visite de noces», «Les idees de
Madame Aufray», «Denise», «Francillón», y al pie la
siguiente inscripción «Alexandre Dumas fils 18241895».
Esta obra del .escultor Saint Marceaux ha sido
muy admirada por la delicada belleza que encierra su
concepción artística.
De las figuras vaporosas de esas mujeres que van
hacia el escritor, parece desprenderse una nube de
ensueños.

<SrEn Santa Margarita, Liguria, se ha inaugurado
recientemente un hermoso monumento á Garibaldi.
El monumento fué ejecutado sobre un boceto del
escultor Yiibacchi por los hermanos Repetto de La-

La estatua da

A"ejandro
en

idea

Dumas

hijo,

Parí".

Es obra ríe los artistas berlineses Leder
perfecta dé la obra.

Monumento á
en

Sinta

vagna.
La estatua tiene tres metros de alto y está colo
cada sobre un hermoso pedestal de mármol- Ella pre
senta al héroe italiano en esa actitud fantástica que se
p lede admirar en Pavia, Venecia y en otros lugares
donde se han levantado monumentos k su memoria.
I@r En Hamburgo se ha inaugurado un enorme
monumento en honor del Príncipe de Bismarck.
Es una estatua colosal que puede hacerle compa
ñía á la inmensa Dacaria de Monaco y á la gigantesca
Gemíanla de Niedernald.

Garibaldi,
Margarita, Liguria.

:r

y

íchandty

las solas dimensiones de la estatua dan

Monumento de Bismarck

en

Hamburgo.

Lasóla cabezi de Bismarck mide 1.85 m. de alto; el esp:don 10 metros y el monumento
14 metros 80 ctms.
En él se han empleado 1,265 metros cúbicos de granito.
.

una

en

todo

____..
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EL

ES

QUE

y eS único

4

ACEITE

MEJOR
SE

IMPORTA

aceptado

A

CHILE

por las personas de más

DELICADO

PALADAR

^

Cs el

ES Eli

ACEITE

campeón
de los

PUf*0

Jlceiíes

de

de

OWVfí.

comer.

Gran Premio de Honor
en

la

Exposición Internacional

de Florencia.

La revista de

Longchamps.-Los

LA
En

primer término,

alemanes.

OFICIAL

los

embajadores extranjeros. M. A. Dubost, S. M. Sisowath, Presidente Fallieres
M. Clemenceau, M. Brlsson, M.
Sarrleu, M. Etlenue, M. Bourgeols, .u. Ruau.

Los
altos

TRIBUNA

nuevos cruceros

Príncipes

dignatarios

Los esposos

y

de la Misión

Longworth.

Anamita.

INSTANTÁNEAS

El «Yord».
LOS NUEVOS Y

TOMABAS

DURANTE

LA

S. F. el Ministro Thisunny
S. M. el Reí Siaowath.
REVISTA.

El «Deutschland».

PODEROSOS

CRUCEROS ALEMANES QUE HAN SIDO
RECIENTEMENTE Á LA FLOTA IMPERIAL.

INCORPORADOS
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Enaguas de seda, Enaguas blancas, Watinées,
Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.
presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Hacemos sobre medidas:

Vestiditos para
Enviamos
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Los anarquistas rusos— Ladrones
mejicanos ahorcados.—
Ejercicios de salvavidas.
A raíz de la

explosión de una bomba que el 3 de Mayo pasado mató en el bosque de Vincemesa
Lapidus, llamado Striga, portador de dos de esos temibles aparatos, é hiiió grave mente á su com
pañero Alejandro Sokolof, la justicia se echó á buscar las pruebas de Ja complicidad ¿e este último en
la preparación de un atentado anarquista, incluyendo en el
proceso como presuntos cómplices á Víctor
Sokolof, pumo del dicho Alejandro, y su prima Sofía Speranska, cemo el herido miembro déla coknia
de refugiados políticos. Sokolof compareció ante el tribunal en camilla.

ruso

Ladrones ahorcados.

Anarquistas rusos,
ante el tribunal correccional del Sena.

l¡gr En el Estado de Sonora, Méjico, la policía rural hizo ahorcar á seis ladrones, que se encon
traban en situación excepcional, dentro del marco de la ley, por la gravedad del delito cometido.
La fotografía que reproducimos representa á los individuos ahorcados cuando ya los pájaros habían
dado cuenta de buena parte de los restos
lU" En los Estados Unidos se han dado últimamente lecciones prácticas sobre el mejor medio de
salvar á una persona que se encuentre en inminente peligro de perecer ahogada.
.
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LOS

MEDIOS

BUENOS
DE

Y

UNA

MALOS PARA

EFECTUAR

PERSONA QUE SE

EL

SALVAMENTO

AHOGA.

Las experiencias adquiridas en largos años de práctica por los diversos cuerpos de salvavidas norte
americanos, han sido asombrosas. Así es como se ba llegado á formar un verdadero entusiasmo entre la
gente1 de mar, que por lo general está frecuentemente expuesta á perecer bajo la furia implacable de las
de las
aguas. En las instantáneas que reproducimos se pueden observar las buenas y malas posiciones
personas que ejecutan un salvamento.
ia

<t

LlA

FO^OIiA

EL MEJOR TOCADOR de

1

piano conocido hasta ahora,

lleva sobre otros aparatos las

siguientes

VENTAJAS:
i."

2."

TECLADO DE 72 NOTAS, alcanza á todas las

posiciones modernas.
PALANCAS ESPECIALES

para

com

hacer resaltar la

MELODÍA contra el acompañamiento.
3° MANEJO LIVIANO y FÁCIL, no cansa aún tocando
horas seguidas.
4° SOLIDEZ

ABSOLUTA, á prueba de todos

los caminos de aire son de bronce
y
como en otros aparatos.

los

no

climas;

de goma

La imitación de la manera
personal de tocar de un pia
nista es perfecta y produce una ilusión
sorprendente.

I

!

ÚNICOS AGENTES:

C. KIRSIieiB y Ca.
Prospectos

con

descripción

detallada

se

manda gratuitamente.

Una puesta de sol á las

OTROS

PAISAJES

10

DEL

de la noche

en

Alaska.

MISMO TERRITORIO.

15

Sir Thomas LIPTON,
Caballero de la Orden Victoria de Inglaterra (K. C. V. O.)
Caballero de la Orden d-e la Corona de Italia.
Fundador y actual Presidente de la gran Sociedad LIPTON Limitada,
de Londres
Cosecheros y
16

Empaquetadores

del muy famoso TE LIPTON.

SUCESOS
SEMANARIO

AÑO

V.

VALPARAÍSO,

28

CAFfAS

La
—

DE

DE

ACTUALIDADES

SEPTIEMBRE

¿le

parece ..a lid. poca

teja

1906.

N.°

CONOCIDAS.

"GRAN

TEJA."

Vamonos de Valparaíso, Don Pedro, que á lo mejor

-Hombre!

DE

va

la Presidencia que

á caernos de arriba
me

ha

dejado

Ud.

alguna teja.

caer en

la cabeza?
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Los

argentinos.

del home
es sino con muy viva complacencia y honda satisfacción que registramos esta crónica
en las
personas de sus enviados, los viajeros del
que Chile ha ofrecido á la República Argentina

No

naje

«.25 de Mayo».
Ta lo tiernos dicho: para hablar de los argentinos no usamos ni palabras rebuscadas ni expresiones
el General Garmendia, que en un noble
de vano sentido. La sinceridad de ese distinguido viejo jtfe,
de Santiago: «Sí, chilenos, amigos míos,
arranque de alma dijo en el banquete déla Municipalidad
es la que deseamos emplear en estos
hemos de ser dos hermanos á quienes sólo podrá separar la muerte»,
los que han venido
momentos, para que sean portadores de la verdadera retribución de nuestio afecto
en la nave
que regresa á Buenos Aires.
—

—

EL

«25

DE

MAYO»

ANCLADO

VALPARAÍSO.

EN

El Presidente de la Fu pública con sus ministros recibió oficialmente en la Moneda, el día de su
Horas más tarde los argentinos eran objeto de latí
á Santiago, al personal déla Delegación.
atenciones de la Legación de Mójico, cuyo Ministro, Sr. Covarrubias, les tenía preparada una hermosa
recepción social. En la noche tuvo lugar el banquete déla Municipalidad.

llegada

El.

CARRUAJE

DE

LOS

ARGENTINOS SALIENDO DE
ENTRE

LAS

LA

ESTACIÓN

ACLAMACIONES DEL

CENTRAL

En la entrada principal, medio oculta entre bambúes
y palmeras,
iluminada con un golpe de agía que con el juego de luces formaba un

se

SANTIAGO,

había levantado una
maravilloso.

conjunto

18

DE

PÚBLICO.

gruta,

La amplia sala de sesiones, transformada en comedor, presentaba un aspecto deslumbrante.
En la testera, entre grandes colgaduras de terciopelo morado, se veía el retrato de Pedro de Val
divia, y en el lado opuesto el cuadro de la fundación de Santiago.
En los muros laterales, entrelazadas, se habían colocado las banderas de Argentina y Chile, entre
panoplias y colgaduras de guirnaldas y flores.
El plafond irradiaba como un sol derramando la luz en forma espléndida.
En esta ocasión, contestando el discurso del Alcalde, pronunció el General Garmendia un sentidí
simo discurso, cuyas más delicadas frases reproducimos:
«¡Cómo agradezco vuestros aplausos, dijo, generosa manifestación que enagena mi espíritu con
un noble estímulo para expresaros con frates sinceras la emccióu que me domina.
Vuestra desgracia es inmensa, con proyecciones de cataclismo caótico, y
aunque vuestro dolor haya corrido como tcrrente desbordado que cruel arrasa
los corazones, en cambio la América se ha levantado para acudir á vuestro con
suelo, reclamando para mi patria el primer puesto en este torneo de la ]> altad
á Chile; para esa tierra argentina que no ha olvidado que la hermosa República
del Pacífico es su hermana gemela, nacidas las dos entre nubes de gloria eu
una
epopeya legendaria, donde la sangre de los libertadores selló un juramento
Sí, chilenos, amigos míos, hemos de ser
que nala ni nadie podrá quebrantar.
los hermanos siameses á quieues sólo podrá separar la cuchilla de la muerte.
La adversidad nos ha unido con vínculos de acero, como la gloria en otro

tiempo.
Os decía que el pueblo argentino se levantó como un sólo hombre, y si es
verdad que se derrumbaba Valparaíso entre los horrores de bárbaros aplasta
mientos, los rugidos del incendio, ocultado todo por la bruma de la muerte,
también por contagio de la sangre, allí en mi patria repercutían esas escenas
indescriptibles, también temblaron los pechos argentinos: terremoto era ese
Gentíi-al Garmondia.
los
que oprimía con intensa pena el alma nacional; allí también se sentían
horrores de la catástrofe que apagaba en un instante los esplendentes fulgores de la perla del Pacífico...
Siento en este momento la visión del porvenir.
Valparaíso surgirá de nuevo desafiando los furores
del pro
impotentes del infierno de la tierra; surgirá más hermosa, esplendente, como verdadera hija
la energía.dei. un pueblo intrépido; se levantará asombrando al mundo, para la
greso, de la fuerza, de
«loria de Chile, y no olvidará que al otro lado de los peñascos legendarios existe un pueblo noble y
de
sincero, que ha llorado sus penas, que ha sentido su infortunio como si fuera el propio sufrimiento
*u

cuerpo lacerado».

EL

BANQUETE

DE

LA

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

A

LOS

ARGENTINOS.

'

al General Garmendia.
La concurrencia interrumpió con grandes salvas en varios puntos
Vivasi á la Argentina y Chile.
La orquesta ejecutó el himno chileno, que terminó con aplausos y
La Plaza de Armas ofrecía un
En Ja misma noche se efectuó el festival de las bandas militares.
eléctricas diseminadas entre tus árboles y plan
aspecto fantástico, iluminada por miles de lamparillas
aun más intensa con los pode
del paseo un cuadro deslumbrador, cuya bell. za era
taciones, que
con los faroles chinescos y antorchas
rosos focos eléctricos distribuidos en sus avenidas y especialmente
■de que iba provista la tropa de i línea qne concurrió al festival.
fué invitada la Delegación, haciéndotela
En el teatro de la Opera había una función de gala, á la que
del
En el pórtico del teatro apareció toda la concurrencia
de
una
demostración
incomparable.
objeto
luna vez más, por la alta
interior del colheo á recibirá los delegados, que fueron allí ovacionados,
los himnos de ambas naciones.
Se
sociedad de la

hacían

•

capital.

ejecutaron

19

á los ilustres delegados, el
Mientras el Gobierno y la alta sociedad exteriorizaban sus simpatías
sub-ohciales der
mieblcirepresentadoporsus instituciones y sociedades más importantes, festejábanlos
de la estación, entre la compacta
«25 de Mayo». Cuando éstos llegaron á la capital, en los andenes
sus respectivos estandartes
multitud se distinguían las comisiones obreras congregadas alrededor de
los recibió con los
se hospedaron,
La banda del regimiento de Artillería Tacna, en cuyo cuartel

acordes de la
canción argenti
na. Los marinos
fueron invitados
á ocupar unconvov de tranvías

eléctricos,

pin

torescamente

adornados con.
banderas argen
tinas y naciona
les. Iban en ellos
25 suboficiales
argentinos, al:
mando de los se
maestro-

ñores

de

armas

Gonzá-

sargentosMiguel Mandón,
ez

y

Feliciano Belgrano, Ramón

Vives, Enrique
Montes de Ona
y Enrique Bus
tos, los sub-oficiales del Tacna,
las bandas de

músicos y las de
legaciones de las
sociedades obre
ras.

En todo el tra

yecto por la Aln
meda acompañó
-

al

convoy

meroso

nu

gentío,

carretelas y

co

ches, adornados

profusamente
banderas y
tri
colores.
El Secretario
de la Legación

con

gallardetes

argentina

pre
desde su
el
carruaje
paso
del convoy. En
la estatua de
Buenos Aires los
tranvías se de
tuvieron por al

senció

gunos

instantes,

la
banda del Tacna
con la canción

rompiendo
argentina.

•

*

*

í

■-

'r

\

ovacionó delirantemente á los sub-oficiales. En medio del mayor entusiasmo siguió asi e»
Tacnaconvoy triunfalmente hasta la altura de la calle San Diego, dirigiéndose enseguida al regimiento
La Sociedad de Veteranos del 79 hizo al siguiente día una atenta recepción á los huéspedes en el
recinto social, Avenida Román Díaz.
En Valparaíso I03 sub-oficiales han sido igualmente agasajados.
Las clases del regimiento Artillería de Costa les ofrecieron un almuerzo al cuerpo de sub oficiales y
clases del crucero argentino «25 de Mayo», en el fuerte Valdivia.
En esta simpática manifestación de confraternid id reinó el más grande eniusiasmo, siendo objeto
los invitados de exquisitas atenciones personales de parte de loa sub-oficiales de la Artillería.
El

20

pueblo

Los nombres de los sub-oficiales
que fueron á Santiago son los siguientesFaustino Rojas, Enrique Cortilla
Gregorio Cabrera, Franc Malcorra, E. Montes de Oca, Antonio
Aurelio Torres Miguel Brendor Luis
Ruiin, Javier Puebla, Miguel Aliciardi, Máximo Abarca
R. Bustos Juan TomatisR Vides, A.
Gross, Juan Grueco, J. Chavase, Luis Vernoy, R. Torres I
Félix
Pedro
Moyano,
Belgrano,
Lucero, Secundino Acuña, Eamon Reynoso, Ángel
Car os
Kolltes; todos ellos al mando del primer maestro de armas Sr. D. Jacinto C. González Arias

£arvaes,

Reggíardoy

CHILENOS Y ARGENTINOS FRATERNIZANDO.

En la capital fueron atendidos por una comisión del batallón Tacna,
compuesta de los sub-oficia
les Sres. Francisco Tobar, José Luis Ortíz, Julio Singer, Melitón
Moraga, Guillermo Cid, Alfredo
Juan
Francisco
Rosendo
Carlos
Palacios y Evaristo Salazar, y por
Aguayo,
Baeza,
Salinas,

delegacio-

EL

nes

de las

siguientes sociedades:

BANQUETE EN

Gremio de

EL

TUERTE

Panaderos,

VALDIVIA.

Artesanos

La

Unión, Obreros de

los Ferroca

rriles, Gremio de Abasto, Obreros de la Tracción Eléctrica, Sociedades de Peluqueros, Pintores Migue

Ángel, Carpinteros

y

Ebanistas,

de

Tipógrafos

y varias otras.
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La

pluma.

18, á las 10,
la

casa

es decir á la hora en
que ya estaría ensayándose para lo de la «invesde Don Pedro uu grupo de madrugadores visitantes: era una comisión de
los porteños, que iba á saludar al nuevo Presidente y á obsequiarle una
pluma de no pequeño significado: una lapicera de oro macizo con engastes,
brillantes, rubíes y zafiros adornando el escudo de Chile, el cual descansa
en las letras P. y M., escritas con brillantes... No es poco símbolo!
El Sr. Schmidt
que tiene el mismo nombre de Don Pedro
pronun
ció las siguientes expresivas frases:
«Excelentísimo señor: Disculpad que en este día, tan grande y me
ritorio para vos. venga á incomodaros esta comisión de porteños, repre
sentando á mil admiradores de vuestra ilustre persona, que hoy terciará
la banda presidencial.
No creáis, señor, que por venir de Valparaíso,
hoy sumido en llanto, venimos con lágrimas en los ojos. Nó, señor; venimosllenosdeenergía.con la frente levantada, contentos ya, pues contamos
con el talento ó indomable
energía de un gran ciudadano, vos señor, capaz
de reedificar un Paraíso sobre las ruinas del primer puerto de la Repú
blica, haciendo en breve surgir á pasos gigantescos los trabajos tan nece
sarios para nosotros los porteños.
Comprendiendo, Exemo. Señor, que vuestro tiempo es hoy limitado
por demás para atendernos, permitidme á nombre de aquellos mil admi
radores poner en vuestras manos este lapicero de oro, trabajo porteño,
digno de vuestra persona, por ser de fino metal y pluma de temple inal
terable, rogándoos os sirváis firmar vuestro primer decreto con él, acor
dándoos, al hacerlo, que contais incondieionalmente con la brillante ju
ventud porteña que tanto luchó por vuestro triunfo, pues ve en vos al
regenerador de Chile y de los servicios de Gobierno.
En breve será puesto en vuestro poder el álbum, obsequio que hoy no
acompaña al lapicero, por no haber permitido el actual estado de cosas, en
el puerto, recoger la totalidad de las firmas que deberán llenarlo.
Ciudadano Montt: Nosotros que ayudamos con entusiasmo al éxitoque hoy pondrá la Suprema Magistratura en vuestro poder, o i deseamos sa
lud y feliz Gobierno, pidiéndoos la felicidad de Chile y la de sus hijos».
Contestando este discurso,
que no se parece en nada á los discursos
oficiales, que son «largos pero malos», cuando no parecen oraciones fúne
bres, el Presidente electo dijo, después de dar las gracias:
«No sólo prometo á ustedes firmar mi primer decreto con esta pluma,
sino que ella me servirá para firmar esta tarde mi juramento en el Con
—

—

—

—

greso.

Cuando volváis á Valparaíso, decid allá que la constante preocupa
ción de mi Gobierno será el pronto resurgimiento, más bello y más pode
roso, de ese primer puerto de la República».
Hay algo que nos hace pensar que Don Pedro cumplirá su palabra: Don
Pedro tendrá que acordarse
para toda su vida de la firma juramental
y de cuantas tenga que poner con la pluma porteña. Porque,
prescindiendo
de la hermosura de tan valiosa obra artística,
¡caramba que sale pesado
en
el
con
de
la
«ejercitarse
manejo
semejante aparato de escribir!1
pluma»
Ignoramos cuántos kilos pesará el artefacto en cuestión, pero como pluma
parece que la única qne pueda igualársele es la pluma de la grúa, la que
se cayó del muelle.
Hay cosas que se caen de maduras y otras que se caen
—

—

propio peso.
La pluma de Don Pedro tiene un mérito
que los obsequiantes no le
habían descubierto: que en la mañana, al levantarse,
puede nacerse ejerci
cio Sandow con ella, y por la noche, además de servir de
palanqueta, puede
usarse como lanza de
ataque.
¡Ya veremos cómo la esgrime Don Pedro!
Por el momento puede asegurarse que por esta vez no se trata ni de
«plumas de ganso» ni de «plumas de la cola». ¡Qué ha de ser de la cola!
Insertamos, como complemento de esta información, el facsímil de
la filma presidencial trazada con la flamante arma de combate
que Valpa
raíso ha puesto en las manos de S. E.:
por

su

Hoaquin UJalkei? IDartíncz.
El regreso á Chile y llegada á Valparaíso del ex Ministro en Washington, D. Joaquín Walker Mar
al siguiente día continuó viaje á Santiago, ha sido uua culminante nota de la semana.
Walker se merece de sobra la cariñosa
recepción
Ha realizado una verdadera em
que se le ha hecho.
tan
brillante como benéfica para
presa diplomática,
nuestro país, desempeñada con celo
y capacidad sin
los
gulares para
negocios públicos.
Con el Gobierno de la Casa Blanca el Ministro
que llega ha sido uno de los intérpretes riiás hábiles
de las aspiraciones de la nación, que busca el acerca
miento político de los Estidos Unidos como una ne
cesidad americana, respondiendo á los nuevos rum
bos internocionales del continente.
Sus trabajos en favor de esta idea pueden citarse
como
un
ejemplo de sagacidad diplomática, y la
prensa de la Gran República ha dejado estampada
páginas honrosísimas para el ministro chileno, que
comprendió desde el primer momento que la ciudad de
Washington era más que un simple centro oficial de
Ix vida americana^
Eu un artículo publicado hace dos años en un
diario ueoyorkino se hablaba de Walker en términos
tan elogiosos que esas alabanzas forman el mejor resu
men de su misión y del modo cómo entendía sus
deberes.
Para el que conoie la extensa y á veces demasiado
intensa propaganda de carácter político que hacen
algunos agentes de los países sud-americanos en la
Unión, la frase de que «el genial temperamento de
Joaquín Walker había hecho desaparecer el concepto
sobre Chile como «the most agresive country of South
America», compendia toda una página diplomática de
extraordinario valor.
Nosotros teníamos en los Estados Unidos una
Walker Martínez.
fama poco envidiable; los chilenos éramos mirados
dentro
coclie-vk-toria
en
del
se
(Instantánea
qje
como un pueblo turbulento, que "mantenía en perpetransladó á su domicilio).
^IJ0 desas0siego á los vecinos del sur; en una palabra,
se nos pintaba rodeados de una aureola de acometivi

tínez, quien

dad y aún de latrocinio

militar, que nos hacían esencialmente antipático». Con la actuación de Walker
desapareció igualmente el recuerdo de aquella lamentable incidencia de 1891, á la que se refirió Elihu
Root en Santiago, diciendo qus se habían encontrado frente á frente las energías de dos resueltas
naciones.

WALKER

DESEMBARCANDO.
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Los intereses comerciales é industriales han tenido también en Walker un protector antiguo, cuyas
iniciativas dieron por resultado aquella conftrencia sobre ia política de la puerta abierta en el istmo de
Panamá y que tan grandes é importantes resultados puede llegar á tener en el desenvolvimiento eco
nómico de las naciones de la costa occidental.

CRUZANDO

BAJO

EL

MONUMENTO

PRAT.

Si las medidas que se insinuaron en ese documento se hacen un día
efectivas, principalmente las
que se refieren á los fletes de ferrocarril y navegación y al libre tránsito, Walker habrá tenido la gloria
ele ser el fundador de la prosperidad mercantil de medio continente.

WALKER
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RECIBIENDO TJN

SALUDO EN

NOMBRE

DE

SUS

AMIGC

La «open door» adoptada por la Casa Blanca para la
de alcances ilimitados.

zona

del canal sería

un

tratado de comercio

6,

LA FAMILIA

WALKER
Y

MARTÍNEZ.

SEÑORA

ELISA

EL

GENERAL

LARRAÍN

DE

PATRICIO

LARRAÍN

ALCALDE

MARTÍNEZ.

WALKER

Tal es, á grandes rasgos, la labor que ha hecho el Ministro chileno en Washington.
La capital hizo á Walker Martínez á su llegada una recepción no menos ¡expresiva que la de nuestro
puerto. El recinto &e
la estación, la Plaza
Argentina y los al
rededores de la mis
ma, se veían ocupa
dos por una nume
rosa concurrencia.
El Diputado Don
Alfredo Irarrázabal
Zañartu saludó al
Sr. Walker en un
elocuente discurso,
que fué contestado
por este

último, cuya

improvisación
objeto de una

fué
ver

dadera ovación por
parte del numeroso

público.
El
su

Sr. Walker y

familia, acompa

ñados del General
D. Emilio Kórner,
del General D. Es
tanislao del Canto y
del Sr. Alfredo Ira

rrázabal,

WALKER

CON

SU

HERMANO
Y

rosos

impulsos

JUAN,

OTROS,

EL

GENERAL

ICORNEH,

EL

INTENDENTE

LLEGANDO AL ROYAL.

parece que fuera la más

genuina encarnación de la

raza.

En este

se

dirigió

á su residencia de la
calle San Antonio,
seguido de un corte
jo como de cuarenta
coches.
Concluímos esta
rápida reseña felici
tando á D. Joaquín
Walker, ya que el
éxito ha acompaña
do como amigo inse
parable á esta figu
ra en extremo sim

pática, que con sus
energías y sus gene
día, cuando vuelve
25

á la tierra chilena, objeto de sus más grandes predilecciones, puede estar seguro de que el pueblo
lo recibe con los brazos abiertos y que el entusiasmo que despierta su regreso no es sino testi-

WALKER, ACOMPAÑADO

DESDE

LA

ESTACIÓN

DE

SANTIAGO

HASTA

SU

monio efusivo de la gratitud que el país y todos los patriotas le manifiestan por
de esta tan noble, tan querida y tan sufrida tierra de Chile.

DOMICILIO.

sus

servicios

El tet?pemoto del 16.

Copia de la placa eon el trazo de la aguja
seismógrafo del Observatorio de Santiago.

del
26

en

favor

El pantalón de la ¡Tunta de Vecinos.

-¿Quie
-De

tal

mi

obra,

sastre, querido

Don

Pedro?

Intendente.
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En la panada del 19.

28

En las clásicas

carreteas

del 20.

El mundo oficial y representativo, encabezado por el Presidente de la República y rodeado
por la
gran concurrencia de todos los años, asistió el día 20 á la clásica reunión hípica que viene apareciendo
desde hace medio siglo en el
programa santiaguino de las
fiestas patrias.
No obstante el tiempo llu
vioso, el número se llevó á cabo
en todas sus partes.
Los sportsmen no hubieran
podido prescindir tampoco de
un concurso solemnizado por
las figuras de la Moneda. Con
lluvia y todo se corrió, pues, la
primera carrera, lamas intere
sante prueba del día, la Copa,
que fué ganada por el notable
crack Celso, importado de la

República Argentina.
Un grito general

de sor
hizo oir al notar en la
pizarra de llegada el tiempo
marcado por el vencedor: es
tando la cancha bastante pe
sada y perdida á lo menos en
cuatro segundos para la dis
tancia. Celso acababa de mar
car de punta á punta y de un
sólo resuello con 62 kilos sobre
el lomo el gran tiempo de
319 2/5" para 3,000 metros.
Ha quedado probado que es el
primer caballo de Chile, cuyo
dueño es el Sr. Bello Mora.
Las otras pruebas no re
vistieron el mismo interés y
fueron ganadas sucesivamente
por Perf ection, por Petrarque,
por Ñipaco y en la última ca
rrera el vencedor
fué Hostetter.
El día hípico terminó sin
incidencias á las cinco y media

presa

se

Un grupo de

porteños.

de la tarde. Cuando se retiró S. E. fué objeto de entusiastas y unánimes aclamaciones, como así mismoel General argentino Sr. Garmendia.
En las instantáneas que reproducimos, obtenidas no obstante la
obscuridad del día lluvioso, se ve al General Garmendia saliendo de la tribuna con la esposa de S. E.

EN

LAS

TRIBUNAS:

CARAS CONOCIDAS.
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Paso al Presidente!

El

crucero

El 18 de Septiembre fondeó
naval en el Pa
cífico. El «Cati
nat», al fondear,
saludó á la pla
za, al buque in

en

francés "Catinat."

Valparaíso

el

crucero

francés

«Catinat», buque jefe

de la división

signia, al crucero
argentino «25
de Mayo» y al
alemán
«Falke».
En la noche,
el buque francés
lució una her
c-ucero

mosa

decoración

eléctrica,

en ce-

lebración de
nuestro aniver
sario cívico.
Los marinos
franceses se
transladaron á

Santiago para
visitar al Presi
dente de la República. El Comandante

santiaguino
oO

con un

El

«Catinat».

Hautefeuille y sus oficiales fueion
banquete en el Club de la Unión.

obsequiados

por

un

distinguido

grupo
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AH NOVEDAD*
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DE DIBUJ05

Tambiéo tenemos eonstantemente

EJ4

VEJSlTñ:

Fósforos Diamante

Chancaca "Carretería"
Aceite de Linaza
Pintura Zinc

Cemento "Germania"
Fierro Galvanizado
Alambre negro, N.° 6
ÚNICOS

"Caballo

IMPORTADORES
—

DI

LOS

AFAMADOS

Caballo

—

LIENZOS

Alado 476" y "Castillo.'

Duncan, Fox
Blanco,
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Alado"

&

2.36.

Co.

mi-x
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n
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ñ la Ville de Paris

DROPES*
'

4f'"-Y

a>

ndNTEdUX
Casa

especialista

en

confecciones según
las últimas novedades

llegadas

I

de

$ Europa, i

.

II:!.

LAURENT Y
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MATEI. -Esmeralda, N2

5.

CALLE

DE

LA VICTORIA:

EL

LA

OBRA

REPARTO

DEL

DE

TERREMOTO,

VÍVERES

POR

DEL

INCENDIO ¥

MANOS FEMENINAS.

DE

LA

DINAMITA.

X

x

liñ SOCIEDAD

SIEMPRE LA VERDAD.
«Cuando

Ud.

está

Fué

la verdad.»

duda,

en

diga

"Imprenta

experimentado y
que así dijo á un

un

viejo diplomático el
principiante en la carrera. La mentira
puede pasar en algunas cosas, pero no en
los negocios. El fraude y engaño á me
nudo son ventajosos mientras se ocultan;

¿y

y más teguro es el decir la verdad
todo tiempo, pues de esta manera se

UNIVERSO"

amig03 constantes y de una
reputación que siempre vale cien centa
vos por peso, donde quiera que uno ofrez
ca

uno

de

efectos

en

venta. Estamos

en s

Litografía

~±,

mejor
hace

—

aVa

pero tarde ó temprano se descubrirán, y
entonces viene el fracaso y el castigo, Lo
en

—

URRIOLA, 16.

CORONEL

tuación

de afirmar modestamente que sobre esta
base descansa la universal popularidad de la

A visa al

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
El

todos

ha descubierto que esta medi
exactamente lo que pretende ser,

público

cina

es

cionan

y que produce los resultados que siempre
hemos pretendido. Con toda franqueza se
ha dado á conocer su naturaleza. Es tan
sabrosa

con

Jarabe de

de

Puro, combinados

de Bacalao

Hipofosfitos Compuesto,

Agotantes, Debilidad

Mal Estado de los

Nervios,

das las afecciones que
gre

Impura.

asi

proceden

El Sr. L)r.

como

to

Porfirio Parra,

ma

ha

Wampole está compuesta de los prinpios nutritivos del Aceite de Bacalao, Mal
ta, Hipofosfitos y Cerezo Silvestre. Kn
de

gañar
que

no

36

socorrer

á

como

reci

se

de costum

me
en

aquellos

en

igual

for

que antes, pues
restablecido sus

servicios

como

riormente

en

ante

todas las

han recibido beneficio de otro tra

tamiento.

X

llega

á

y á cargo
mismo personal*

trabajos

de San-

las personas debilitadas esta medicina
ha servido perfectamente.» No puede

perfecta

bre, ejecutándose- los

y

Profesor de la Escuela Nacional de Me
dicina de Méjico, dice: «La Preparación

á Ud. y

su

ben

de suprema excelencia y méritos medici
nales. Ningún remedio ha tenido tal éxito
los casos de Influenza, Pérdida de Car
nes, Afeccioues

con

Las órdenes

Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos elementos forman una combinación

!en

que
talleres fun

regularidad

la miel y contiene todos los
nutritivos y curativos del Aceite

como

principios
de Hígado

sus

público

distintas secciones.

En todas las Boticas.

X

Sociología transcendental.
Ya es del cono
cimiento público
que una de las ca
racterísticas deí

terremoto, la más
remarcable
n o
porque la haya
anotado el seismó
grafo, sino más
bien el «chismógrafo» lia sido el
increíble númerode parejas quehan
contraído «el sa
grado nudo» ó «el
santo lazo», como
ustedes quieran.
¡Cuántos dé esos
lazos se intentará
si fueran nudos de cor
—

—

deshacer más tarde, como
bata!
En realidad, esto de los que se casan inclina el
espíritu del filántropo á pensar en los que no se
casan ó, mejor, en las que no se casan.
Porque, aun
que pueda resultar perogrullada (eso en todo caso
tendría que decirlo la estadística), el hecho es que
son muchas más las que no se casan
que las que fe
casan. Que lo digan sino esos amenazadores millarcitos de mamas suegrógenas que están, no ya á la
espera, sino al acecho de que les pidan la mano de
sus hijas para concederla traidoramente.
Y es esta, á la verdad, una cuestión social que
nos preocupa hace tiempo á los que nos sentimos
hombres serios y aspiramos al dictado de pensa
dores.
Por lo que á mí respecta, he de declarar que esta
preocupación me ha llevado á confirmar una vez.
más la verdad de los adagios y refranes, haciéndo
me reconocer la profunda exactitud de
aquel que
dice que los extremos se tocan. Ello viene porque
se me ha ocurrido que quizá la solución de ese
tremendo problema del marido para todas, esté enuna sabia ley de divorcio.
Oigo los reclamos de las
mamas antedichas; porque, en efecto, parece á pri
mera vista que eso de pasarse los años atisbando la aparición de un marido para la niña, ha
ciendo mil sacrificios y ejercitando mil astucias
cieutíficas á fin de atraparlo, para que luego re
sulte un marido de quita y pon... go el caso, es
que no tiene nombre ó que debe tenerlo muy feo. Pero pensando bien la cosa, no es difícil convenir
que una ley de divorcio podría ser verdaderamente humanitaria contribuyendo á dar marido, aunque
sea usado, á tanta
muchacha, ó más bien dicho, á tatitos millares de buenas muchachas como por ahí
andan, «si pierdo ó no pierdo» la esperanza de ser esposa legítima de cualquiera.
Porque en efecto, siendo tan evidente y desconsoladora la desproporción entre la masa femenina y
el volumen de la masa constituida por el sexo de los
posibles maridos, como quiera que á simple vista
adviértese que no hay materialmente cónyuges ni para la mitad de tanta necesitada, y siendo (aquí para
inler nos) que «en la variedad está el gusto», la sanción de una ley de divorcio sería el único medio
práctico de multiplicar los maridos, ó cuando menos de duplicarlos, haciéndolos alcanzar para todas,
puesto que cada hombre podría casarse con dos sin tener que revestir la improbable calidad de viudo.
Pues ahí se ve que todo es cuestión de buscarle el lado á las cosas.
En tanto, no puede negarse que por otra parte una ley de divorcio, [singular consecuencia! contri
buiría de un modo directo á la felicidad de los matrimonios que suelen jugar con fuego, jugando al
«¡que me enojo!» La conciencia de que es posible la separación sería un buen freno para tanta mujercita mimosa ó dengosa que se entretiene en dar disgustos al marido
mala
por monería ó por simple
crianza, y que concluye, sin quererlo, por echar á perder el hogar y el marido. Quizá con la espada sobre
la cabeza se contemplaría más la paz conyugal, negando el derecho de alterarla á todo lo que no fuera
causa grave, y las causas graves,
hay que creerlo, intervienen muy pocas veces en las discordias conyu
gales. Amén.

algo

en

—
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IMPRENTA Y ENCUADERNACION
CON PRONTITUD Y ESMERO

VALPARAISO,REsmeralda, 11

Williamson,
40

Balfour & Co.

SANTIAGO,

Huérfanos, 1016

I

Día eíutieo.

es

Hace calor. Claro! Como que mañana
día crítico

Lo que yo decía:

Se

cumplió

el

¡temporal!

pronóstico:

lluvia y.

UfEÜ O temporal ó terremoto, según el
diagnóstico del Capitán Mídetelo, jjf,--;

Caramba,

¡ y

qué chubasquitos I

pulmonía

doble.
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EMPRESA

FUNERALES

DE

"LA CrilLENd"
CONDELL, 42, 44, 46 y 96
Teléfonos Ingleses 17 y 274.

de las

mejores
importadas

Dispone

y

E

Nacional 420.

Urnas Metálicas y de Madera
de Norte-América.

Servicios
encargándose

—

completos

Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,
los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

la

atendiendo

*
Ponemos

en

"La

*

NOTA f

conocimiento del

Chilena"

público

*
que

recibirá el hermoso

muy

luego

carro

"Patriarcal"
que mandé construir

expresamente

de Estados

en

una

Unidos, junto

Carro especial

de las

con

mejores

Fábricas

otro

Higiénico

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,
mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación ; habiendo
al efecto celebrado un contrato
por cinco años con los Señores
que

se

( D.

Doctores:

(D.
ante

el

Pedro

Sagre

G. y

■<

Tomás J.

Page

Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,
el 26 de Abril último.

EL

DIRECTORIO.

Valparaíso,
Como

er*

la

desde

Pekla

del

lejos.

Pacífico.

En el d-ario que dirige en Buenos Ayres el diestro y galano escritor
y pensador Manuel Lainez. se
estuvieron publicando
i la época del desastre de Chile— amenos artículos, como casi todos los
que re
El
Diario
gistra
vemos
al
de
través
Hoy que
ya
alguna distancia lo ocurrido,— y que vamos olvidando ¡aún para los
que lo presenciamos!— aquel espectáculo que nos parecía inolvidable, esas narraciones tienen el mérito
de que en ellas se describen cosas que ya no existen y que,
junto con haber desaparecido, empiezan como
á revestirse de e3a poesía singular con que adorna el tiempo lo que ha pasado á la historia.
Insertamos á continuación una de esas descripciones:
«En picas, y quizás en ninguna ciudad de Sud América se encontraba un confort tan
grande, en lo
que á la vida de hoteles y casas de pensión se refiere, como en Valparaíso.
Ea diversas ocasiones, al detenerme allí por semanas, más ó menos
largas, me tocó vivir en distin
tos hoteles y casas de huéspedes.
Una vez de esas permanecí por espacio de muy posos días en el G-rand Hotel,
que se elevaba sobre
la Avenida del Brasil con su edificio moderno de tres pisos y un soberbio
comedor, como hay pooos en
los establecimientos análogos de Buenos Aires.
—

LA

Desde la

LAGUNA

DEL

AGUA

POTABLE,

EN

LA

QUEBRADA VERDE.

amigos, se divisaba el mar y el movimiento del puerto más
puede uno imaginarse. La sala bien decorada, las mesas limpias y bien dis
puestas, los mozos ágiles, previsores y dotados de aquella afable amabilidad peculiar á los hijos de
Valparaíso, y que tan simpáticos los hace; la comida abundante y barata, y todo bien sazonado y sa
broso, comenzando por el pan, el famoso pan de Valparaíso, el más exquisito de cuantos panes exi-ten,
¿debido á qué? ¿debido á la harina? ¿debido al agua? ¿debido al arte de prepararlo? no sabría decirlo;
era un pan, eso sí. que se
dejaba comer con gusto, con muchísimo gusto, 3' que valía por sí sólo con la
fresca manteca del puerto, por todo un plato de los buenos.
La cazuela, el gran plato chileno, hecho
de cordero unas veces, de gallina otras, y preparada en una forma delicada, en un sabroso caldo con
arvejas, choclos y no recuerdo qné otras verduras, era una verdadera delicia; luego el pescado fresco y
de tan agradable sabor, pescado allí mismo á la orilla, á un paso de nosotros; después loslbifteks hechos
con una carne
sustanciosa, y por fin los vinos tan variados, de tan buena calidad como los elaborados
por Errázuriz. por Urmeneta ó por Subercaseaux. Por último, el co raedor bullicioso, jovial, medio
revuelto por alegres comensalas venidas de Santiago, del norte, del sur, de todas las provincias, á gozar
de aquel clima suave y tónico, á la vez que constituye la mejor riqueza de la ciudad hoy en ruinas
La vida en ese hotel, que era el más caro resultaba más barata que la de muchos de los de por acá,
no mejor servidos
que é«e, y que ni tienen el magnífico panorama sobre el mar que aquel lucía, ni dis
ponen (eso ninguno aquí), de las piezas espaciosas, ventiladas, limpias como un crisol, que allí estaban
á disnosición délos pasajeros.
Y así por el estilo eran los otros hoteles. El Colón, lo recuerdo con cariño, con su largo y angosto
comedor, donde todo brillaba por su limpieza y con sus habitaciones espaciosas, con grandes balcones á
alegre

y

mesa en

pintoresco

que comíamos cuatro

que
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relieve

^Imprenta y Litografía universo"
CORONEL URRIOLA, 16.

MGOF
0 JARABE DE CÜCERO-FOSFATpS AGIDOS.
Un alimento para los. nervios y
tónico

nutritivo

un

Se
y
agradable.
prescribe para cansancio del cerebro
y para flojedad de los músculos.
Frascos originales de 60 dosis.

Depósito

en

Chile:

DAUBE

Y

CA-

la calle Esmeralda ó á la de Blanco
¡Qué bien se estaba allí! En ese hotel no había que preocuparse
de llamar al mozo para que arreglara la pieza, ni para
que cambiara la ropa blanca.
Las toallas se
mudabau todos los días, la ropa de cama dos veoes por semana, ba cuenta
no venía nunca
La íes
puesta era invariable cada vez que la pedía:
—No corre prisa. El día que se vaya. Y llegó el día de la
partida y cuando me imaginaba verme
explotado y dividido como sucede tantas veces, me encontró con una cuenta tan modesta tan exiaua
'
en
el
momento
creí
había
error.
que
que
primer
algún
El Hotel Boyal, que ha escapado de la catástrofe, y
que ha si lo el primero en reabrir sus puertas
según nos anuncian lo3 últimos telegramas, era por el estilo. Su situación es muy central en la callé
Esmeralda, la más comercial y alegre de Valparaíso, en la que se encuentran grandes y bien surtidas
tiendas con enormes vidrieras, bien iluminadas, que podrían lucir al lado de los
mejores estableci
mientos de Florida.
Este hotel, de dos pisos, con piezas cuyos balcones dan á la calle Esmeralda
y á la de Blanco que
está ásus espaldas, tiene también una sene de habitaciones
limpias, bien amuebladas, y que son supe
riores en todo sentido á las de oierta capital próxima á Buenos Aires.
Pero para vivir estable era preferible instalarse en alguna de sus doscientas casas de
pensión: las
había de todos precios, en las calles más centrales; en la de Cochrane habité en
dos, y disponían
también de piezas muy bien amuebladas, con balcones á la calle y á
acomodados.
La
dueña de
precios
casa presidía la mesa, á la que se sentaban diversos
dependientes de comercio del puerto, algunos em
pleados de gobierno venidos de Santiago á tomar temperamento, uno que otro periodista que parecía
no estar
muy al día en sus cuentas, y nunca ninguna señora sospechosa. Porque en eso hay que hacerles
justicia á todas las casas de esta íniole que tenía Valparaíso: su moralidad era irreprochable.
'
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UN

PAISAJE

DE

CERRO,

EN

LOS

ALREDEDORES.

Cuando uno se aburría «le estas casas de huéspedes, y no quería volver á los hoteles, siempre que
daba otro recurso: alquilar un par de piezas en casa de alguna familia decente. Esto era en todo sen
tido lo que más convenía. Era infinito el número de familias que tomaban uno ó dos inquilinos de
pensionistas, á los que atendían con una amabilidad y una decencia que hablaba mejor que nada en favor
de aquella sociedad tan especial, tan circunspecta y tan sencilla al mismo tiempo.
Valparaíso era una ciudad cosmopolita. Casi todas las familias provenían de untronco europeo,
inglés ó alemán en la mayoría de los casos y barrios enteros como el pintoresco cerro Victoria, situado
á un minuto de distancia, por ascensor, de la parte plana de la ciudad, estaba totalmente habitado por

ingleses.
En las costumbres se observaba en todas partes la influencia de los elementos bri -añicos, predomi
nantes de aquella sociedad cosmopolita.
El inglés estaba de tal modo generalizado que n© he conocido
un sólo joven
porteño que no lo poseyera perfectamente. La vida social, que era casi nula en cuanto
á bailes, banquetes de familias y reuniones se refiere, estaba reducida á las cuatro paredes de cada casa,
en la
que cada cual saboreaba las delicias de su vida confortable en su homc.
Los paseos eran pocos: de tarde en tarde, el recorrer las angostas calleo de Condell y Esmeralda, á

través de las cuales iba y venía un enjambre de porteñas serias y silenciosas era una de las distraccio
A veces había música en él lindo Parque Municipal, situado en la calle Victoria.
El que no se contentaba con tan reducido programa, tomaba un coche, coche incómodo, completa
mente cerrado, con una gran luna atrás y unos estribos altísimos; y se iba á Playa Ancha, un camino
que corría alo largo del mar, ascendía después una colisa y terminaba en un bonito parque, «n el que
había un par de restaurant», por los que solían desfilar í veces parejas demasiado expresivas.
Para muchos de sangre británica, la verdadera diversión eonsistía en beber sin tasa. Los bars abun
daban por todas partes, y no era raro ver d«lantt de cada mostrador apiñarse partidas numerosas de
parlonas que menudeaban ¡ras libaciones.
nes.
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En las noches, sobre todo en las de ciertas fiestas, las familias invadían las confiterías
que estaban
bien provistas y dotadas de salones arreglados con buen gusto. Una de las más favorecidas
estaba situa
da en la esquina de la plaza Victoria con la calle Condell. Era una casa
vieja, en la cual resaltaban las
vidrieras llenas de bombones y de masas. Las porteñas se manifestaban
golosas, cuando acompañadas
de algún viejo papá, rodeaban una de las mesitas de mármol del salón, y armadas de
cucharitas la em
con entusiasmo contra los helados y los bizcochos de todas clases.
prendían
Desde las primeras huras de la mañana, un enjambre de muchachos con los
pies en el Buelo cubier
tos de harapos, pero ágiles y bastante despiertos, corría por las plazas
y calles principales ofreciendo
los diarios locales y los de Santiago.
El gran Teatro Victoria que tantos sacrificios le había costado á la
Municipalidad de Valparaíso que
había llegado hasta comprometer su crédito por terminar su construcción, era un
magnífico edificio pero
que permanecía casi siempre cerrado. Sólo una vez vi funcionar en él una mediocre compañía de ópera
La sala que era tan bonita como la de la Opera, presentaba un golpe brillante de vista. Yo
pude domi
narla á mi sabor, porque la contemplé desde una alta posición: desde la
cazuela, acompañado de otros
dos amigos de la localidad, que no habían ido abajo por razones que no
hay para qué exponer.
En el Nacional, que era un feísimo teatro, situado lejos del centro, al extremo de la calle Victoria
merodeaban á veces algunas compañías de zarzuela. En general, el más concurrido era el Odeón un
teatrito chico, pero muy alegre, que estaba á un paso de la plaza de la
Victoria, en una calle
'

angosta'.

UN

BAÑO NATURAL, PRÓXIMO A PEÑUELAS.

Los días de trabajo, Valparaíso, cuya población tenía la virtud de ser muy laboriosa, presentaba el
aspecto de una colmena: todo era en ella movimiento, bullicio, vida. La calle Prat, que tantas veces han
mencionado en estos días los telegramas, calle angosta, sit'iada en el riñon de la ciudad, hervía de gente,
sobre todo á las dos de la tarde. Los corredores de comercio iban y venían discutiendo de acera á acera
á tres metros de distancia la calle no medía más en su calzada la venta de títulos y acciones y la com
pra y venta de letras sobre Europa.
¡ Cuántas fortunas vi levantarse y cuántas venirse abajo en aquella esquina de Prat, inmediata al
Banco de Chile, en la que los especuladores con el alza y baja del oro libraban todos los días una ver
dadera b italla campal!
Los porteños tienen derecho á exigir hoy la hospitalidad y el auxilio del mundo entero, porque entre
otras nobles cualidades de su carácter, como la afabilidad, la sencillez y la franqueza y Ía lealtad para
con sus
amigos, poseían en grado máximo una virtud que los enaltecía: eran por excelencia hospitala
rios, y el que vencido en otros centros, golpeaba á las puertas de la simpática ciudad en demanda de asilo,
podía estar seguro de ser recibido con las manos abiertas.
¡Ninguna ciudad de Chile, ni del Pacífico entero, era tan amplia para los forasteros como la que
acaba de caer sobre un montón de cadáveres y ruinas!
—
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CARTA

MARCADA

El (Mono de'esta baraja
ningún "mono de paja.

no es

Jugar
sería
El
el

ni

con

"jugar
as...

as es

él, desde luego,
con
fuego."

no

digamos nada :
jugada."

"carta

La otra carta, ¡Canastos!
con
espadas ni bastos

ni

en

se

juega

forma alguna decente
así entre la gente!

PRFr.lf, *ín

~aa.

REHEMBEK.

«

Estoy cansada de vivir...

«

el

•«

quiero
quiero

a

mas allá

mn

ser una

ser una

Calló sonriendo,
la luna

posó

un

Me asombra

su misterio vago;
estrella ^ntre la sombra,.
mús'caen el lago»!...

pálida

é

inerte,
cabeza;

rayo en f-u

voló cantando en brazos de la Muerte,
con su carga de amor y de tristeza!
lis la m teína canción la que ella amaba,.
la que endulzaba todo4» sus delirios,
la que en sus labios trémulos vibraba,

barriendo

mis trágicos martirios!

con

Talvez desde su lechode misterio,
preludia esa canción de sus amores,
y caen sobre el

viejo cementerio

tristes notas

sus

como aladas

flores!...

gime... Enamorada
contempla en 1h laguna,

Alubia el cierzo
una

garza

entre las vagas sombras azuladas

el resplandor de

u'eve

de la luna!

ba obscuridad que trágica la escombra*
rasga los negros pliegues de su velo;

trina el ave, perfúmase la sombra,
las estrellas florecen en el cielo!
La faz del astro

la romántica

unge

cara

dé

entre la

una

bruma,

muerta,

y vierte un rayo blanco como espuma,

Noche *ie tnvlériv !... El cierzo siberiano

sobre la noche fúnebre y desierta!

euarti líricos raudales,
música tris' e de un piano
llora
una
romanza en los cristales!
que
trae á mi
eti

a

Y las notas

se

toiJas

mueren

vanl.'.. En la distancia

sus

quejas débilmente,
una fragancia.
alma, en el ambiente!

sólo queda flotando
srfuera

como

Al través del cristal que se despeja
miro una blanca sombra que resbala
y siento al ver la ¡mugen que se aleja
el roce misterioso de unas alas!

una

.

.

Es la misma canción de amargos años,
comoe! llanto de un pajaro sin nido,
iiHOia de amor, ternura y desengaños,
de cosas que se mueren... que se han »ldot !
,

Es la misma canción!... Sus risas rotas

desgranando

van

un

canto cristalino;

de extraño tienen ^sas notas
sollozos líricos de trino!

algo

en sus

-

Cuando escucho

disipa

se

-

en

mi

vierte el dolor
sobre el

de ternura

queja
espíritu la calma,

su

esa

cáliz de amargura
mi alma!

Pasó fugaz esa visión de plata,
derramando en el aire ex1 ranos ecos:
y el rumor de una triste serenata
vibró en siis labios pálidos y sec»>s!

Es ella la Mimi, que no me olvida,
la que viene sonriente, siempre ufana,
y al endulzar las penas de mi vida,
me dice triste: «Volveré manan».!»...
Viene á romper mi soledad secreta-,
viene á buscarme de temor confusa:
que ella siempre se acuerda del poeta
que cantó las tristezas de su musa!...

'

girón sangriento de

Ella

¿Qué

palpita'

de .angustia y lie quebrantó?»
¿<,-uó pasión, qué dolor es el que griía
en sus ñoras

el temblor amargo de

en

es«

Es la pobre Mi mí, que ya.
1»- que
me

en

canto?

no

su voz. su

cara

pálidos

esa
.

Era

uu

beso de amor que

tengo frío*!

Mor marchita por la pena,
dol<>r eterno resignada;

la amaba así, tan

y tan

con ese azul

mirada!

Allá

en

pálida
lejano en la

mis locas noches de

buena,

En medio de mi amarga desventura,
borró de sus la hios la sonrisa;

se

pálida hermosura
det-hojó
como uní flor al s pío de la brisa!
mi

Al
me

verme en

dei'ía: uMi

mí dolor, sombrío y fi^ro,
bien, ¿por qué te empeña*?...

el azul tanto lucero
llores de luz que me hacen señas?

¿No

«

como

€

¿Por qué lloras? La vida es sólo un sueño!
¿Por qué tu fuerte espíritu se abate?...
Seré como »-l perfume de un ensueño,
en tus fiebres gloriosas de combate!...

c
«

ves

cómo el destino siempre ad verso

entre sus Jórreos brazos me consume?...
mi lira serás música y verso,
y, en el alma, la esencia de un perfume,
en

¿forjar

Ven

ves eu

Guardo bese la luna tu ventana,
* yo empréndele mi viaje, amado mió.
¿Por quó lloras, mi bien? Vendré mañana
« ebria de luz,
bañada de rocío!...

c

..

ven

rozando

mi

quiero sentir
befcando

tu perfume exhala,
pecho débilmente,

ese

siempre

rumor

del ala

mi enfermiza frente.

Ven, sombra, perfumada de un ensueño,.
peregrina;

retorna, miste, iosa

aImpkknta

y

sueño!...

tu muertásolamente lia sido ud

á

cantar,

mi errante

golondrina!

Ven llorando

en el cierzo siberiano
canción d« líricos raudales,
en la música triste del piano
aletea llorando en los cristales!

esa

■

que

Entona la canción de amargos
como

el llanto de

un

pájaro

sin

años,
ñtdo,

qne habla de amor, ternura y

desengaños,;.

de cosas que

se

se mueren.,.-

que

han ido!

Ven y olvidando todos mis dolores,
eantai é estrofas pálidas y bellas; :
tú tendrás, oh mi sombra, muchas flores.'

y yo

en

cambio tendré, muchas estrellas!...
«lHa.n

Sociedad

..

amante mi

quimera,
& rasgar mi mortal melancolía,
a' entonar tu canción de primavera,
en ia noche sin fin de mi agonía!

ven

«

«

pálida, ven! Deja tu lecho,
prisión obscura de gusanos:
á cantar aquí sobre mi pecho,

Ven á cantar y

bohemia,

derramaba en mi místico embeleso,
de sus labios marcDJtoa por la anemia
esa canción que remedaba un beso!

se

ven

¿Xo

una

con su

que desgrana,
cristalino,

ma°a

ese canto

mientras beso los lirios de tus manos!

triste,

y secos!

Es la Mlnií, que pálida de amores,
Tiene á rasgar la noche de mi hastío,
y paree*1 que dicen sus dolores:

«Dame

talvez la

que al besar temblando mi ventana
Unge el sollozo lírico de un trino!
v

Sombra

¡existe,

el alrecou extraños ecos,

recuerda

y sus labios muy

es

la sombra

en

extraño llanto de mujer

Litografía Uhiverso», Valparaíso
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Un Curador

Prodigioso.

Cura á los enfermos por medio de

su

poder misterioso.

Nuevo y maravilloso descubrimiento por medio del cual
toda clase de enfermedades.

E.1 Profesor G.
I»

«

curarse

A. Mann.

un crimen ei hacer ex
'
la salud de las personas,
dice el Prof. Mann, Presidente del Insti
"
Si yo no tuviese la
tuto de Radiopatía.
plena convicción y la absoluta seguridad
nuevo tratamien
de
mi
de que por medio
curar toda clase de enfermeda
to

"Creo que

>"

pueden

perimentos

:~*'-ww~m

es

'

con

puedo

en que otros tratamien
han resultado ineficaces, no osaría
prometer el devolver la salud á los enfer
No hay nada más precioso para el
mos.
hombre que la salud ; nada más terrible

des, aún aquellas
tos

-

tiililiM
IIIIÍI11:::

rr-

,

.-

V

"

que
"

una muerte prematura.
Algunas dolencias pue son al principio

insignificantes pueden degenerar en serias

enfermedades crónicas. Firmemente creo
que mi nuevo descubrimiento, la Radio
patía, es el tratamiento más maravilloso
de todos los hasta el día conocidos y es
mi deseo el que todo el mundo obtenga
los beneficios que de él pueden derivarse.
Es mi deseo curar á todos, grandes y
chicos; me propongo decir á los enf ermo?,
absolutamente gratis, como pueden re
:
v-?' cobrar la salud. Con franqueza digo,
"
el benefactor
que preferiría ser llamado
"
de los enfermos
que poseer las inmensas
de
Creso."
¡2¡
^^^^S^wSíWKSSrfSíííSSííSÍ riquezas
Estas declaraciones tienen mucha imG. A. MANN
portaucia ; pero aquellos que conozcan al
:.
.' '«_
Prof. Mann, ó hayan estado sometidos á
cuyo atestado ha echado una luz tan viva gu tratam¡e¿to
garantízar la vera*
sobre la Radiopatía
ci(Jad de ellas_
"La enfermedad me había colocado al borde del sepulcro," escribe el Sr. Etienne
"
Para darle una idea del estado tanto físico
Ducret, residente en Nantes, Francia.
cómo moral en que me encontraba, baste decir que había sido visto por varios
No podía atender á mis quehaceres y ya
médicos y todos me habían desahuciado.
empezaba á creer que mis díaí estaban contados. Tan pronto como llegaron á mis
oídos las noticias de las maravillosas curaciones llevadas á cabo por el Prof. Mann
por medio de su descubrimiento, completamente desesperanzado le escribí dándole
a. conocer la deplorable situación en que me encontraba.
El me dio uu claro diag
nóstico de mi caso, sin cobrarme un solo centavo. También me prescribió un trata
miento que empezó con poca ó ninguna fé ; pero, doy gracias al Cielo, hoy soy lo
bastante dichoso para poder decir que estoy completamente curado y que soy un
Por experiencia propia creo que el
firme creyente y partidario de la Radiopatía.
Prof. Mann puede casi resucitar á los muertos."
La Sra. A. J. Siefred, que habita en Stowe, Ohio, escribe la siguiente carta
concebida en los términos más expresivos de gratitud.
"Padecía de un grave caso de eczema que se extendía por todo el cuerpo.
El
picor que sentía erg á veces insoportable. Escribí al Prof. Mann, y después de
cuatro días de haber estado siguiendo los consejos que me dio, tanto la erupción
como el picor empezaron á desaparecer.
En diez días quedé perfectamente curada,
sintiéndome ahora mejor que hace diez años. Los consejos del Prof. Mann son una
bendición para todos aquellos que sufran y con especialidad para aquellos que no
pagar grandes sumas á los médicos."
puedan
"
"Deseo
Los enf ermos me inspiran profunda simpatía," dice el Prof. Mann.
curar á todos aquellos que padezcan de alguna enfermedad crónica ; deseo demostrar
entero
es
lo
mundo
cabo
al
que
que puedo llevar á
por medio de mi tratamiento ;
deseo que toda persona que se encuentre enferma me escriba describiéndome los
síntomas principales de su enfermedad, que yo inmediatamente diagnosticaré su
caso y le haré una breve reseña del tratamiento que con absoluta
seguridad ha de
Yo no cobraré por esto ni un solo centavo.
curarle.
También le será enviado
enteramente gratis, mi libro titulado "Las Fuerzas Secretas de la Naturaleza."
Escriba con toda confianza lo que usted crea conveniente acerca de su persona;
nunca le pesará el haberse tomado esa pequeña molestia."
Dirección : Prof. G. A. Mann, Depto 470B
Toronto, Canadá.
.
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RELIQUIAS DEL BEATO VALENTÍN BER1Ü0-00H0A.

IjgJ" En la villa de Elorrio (Vizcaya) se han celebrado
ción de fray Valentín Berrío-Oehoa. que en 1861 fué
martirizado en el Tonkin. Las Juntas generales
del Señorío, al conocer el sacrificio del vascongado
ilustre, gestionaron el traslado de sus restos á Elo
rrio y el expediente para su beatificación, y ambos
fines fueron logrados. A la procesión solemne han
asistido el Nuncio de Su Santidad y el obií-po de
Sión. En los tres días que han durado las fiestas
en honor del beato Berrío-Ochoa ba sido grandísima la afluencia de forasteíos.

con

gran solemnidad las fiestas de la beatifica

1 T.
4

2 v*. Granados, 3 R. Ibáüez,
Mariano Viccn,5 M. Aníbal Alvares,
Mélida, 7 J. Catalina.

Ramírez,

6 J. lt.

(ggT Publicamos un grupo de la Co
científica que ha ido á Soria para

misión

practicar investigaciones arqueológicas
las ruinas de Numancia. Incluímos
también en esta página una vista del
terreno donde se hicieron excavaciones
el año pasado por una Comisión ale
mana.
Los arqueólogos enviados por el
Gobierno parece que encuentran dificul
tades para la científica labor, por haberse
sembrado en aquel terreno.
en

Cerro donde

se

practicaron el año pasado excavaciones.
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INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES
4 DE *•

C. H.

I. DE

Condell,

45. -VALPARAÍSO. -Condell, 45.

$

El

naufragio

del «Sirio».— Llegada de sobrevivientes
vapor "Italia" á Buenos Aires.

'

-♦*

El «Srrion

después

del

-iaaatljSgaWBB

naufragio.

g®° Honda emoción ha producido
en

los

bajos de las Hormigas.

el

./. »;—•

Vicente
nave

Palos,

en

en todas
partes la
El vapor italiano

Buíggues, patrón de la
española «Joven Miguel», que
salvó 150 náufragos.

espantosa catástrofe ocurrida cerca del Cabo de
«Sirio», que conducía á América numerosos pa-

Un grupo de náufragos.

Mons. Rarcondes,
San Pablo

sajeros, compuesto en su mayoría de emigrantes, chocó contra
mergió la popa, entrando las aguas en el barco y levantándose

uno
una

arzobispo
(Brasil)

de

de aquellos bajos y en seguida se su
columna de humo que hizo creer que

habían estallado las calderas.

\%T$mr*

Mr

Corrida de toros
....".—......i

en

SÍIS

Oartajena á beneficio

de Jos náufragos.

La

junta de

socorros

de Barcelona

salvados del

con

naufragio.

Job niños

RAYADORES
NECESITA

1

Imprenta del ¥ni
San

Agustin, 39

d.

Hans, Frey y Ca.
Materiales y

Útiles

PARA

FOTOGRAFÍA

Surtido completo y escojido en:
i

Aparatos de todas clases,
Deltakodaks,

Objetivos,
Planchas,

Películas,

Accesorios,

NO TIENEN

IGUAL)

Salvador Donoso, 2.

Etc.,

Telefono ingles 984.

Esmeralda,

for

some

SANTIAGO
MoDjitas, 841.

grind,

slight diversión

To patch up y our shattered mind ;
Something that would soothe and rest you,
Smooth your frown into a laugh?
This is the best way to do it:
Buy from DÁVIS & CO. a

6

químicos,

Etc.

8.

Did you ever come home tired;
"Down and out" from office

Longing

Productos

YALPARAISO

VALPARAÍSO
*

Cartones,

phonograph.

Otro

aspecto

del "Sirio*'

del naufragio.

en

el

lugar

Comandante y oücialidad del "Italia" á cuyo bordo
han venido 302 náufragos del "Sirio."

La confusión fué espantosa, y la falta de serenidad y de energía del
salvarse en lugar de dirigir el salvamento, fué causa de grandes desdichas.

Filomena Scaglia, de 70 años
de edad , y su nieto Dafne Gatti.

El Sr. Luis Casnati, comerciante
dn La Plata, con el traje que le
regalaron en Cartagena.

Los

que se apresuró á
Eran las cuatro de la tarde

capitán,

nadadores

Scarano

Casnati, que se salvaron
lagrosamente.

y
mi-

y varios barcos vieron de cerca el naufragio y acudieron á prestarle ayuda. Gracias al arrojo de sus
salvarse unos 500, y se calcula que en la catástrofe han sucumbido más de 300.

tripulantes, pudieron

Rosa Blanchi, que permaneció
tres horas

el agua con su hiJita, que las olas le arrebataron
lo mismo que á. eu esposo.
en

Giovanni Marengo, cuyo acor
deón le sirvió de salvavidas.

Jaime Nicolau y Francisco
Vaseliche.

7
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IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
VALPARAÍSO

FÁBRICAS

SANTIAGO.

BLOCKS, CUADERNOS, LIBRETAS,
en BLANCO,
¿^
*>*
ÍNDICESSOBRES, COPIADORES,
VÍJÍT
de

LIBROS

i

flfg^fr

-

-
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RVItiOK
0 JARABE DE CLiCFRO-FOSFATOS ÁCIDOS.
Un alimento para los nervios y
tónico

nutritivo

y

agradable.

un

Se

para cansancio del cerebro
y para flojedad de los músculos.

prescribe

Frascos originales de 50 dosis.

Depósito

en

Chile:

DAUBE

Y

CA.

El incendio de la

Exposición de Milán.

Cuánta

t.w pocos días! Se puede decir que este
desgracia, cuántos desastres en t.vn
í
año ha sido el de
grandes catástrofes.3.
La
erupción del Vesubio, l-i catástrofe de Courrif-res, el terremoto ó incendio di San Francisco y
de Valparaíso, el cataolismo político y social de Rusia y por último el
naufragio del "Sirio."

las

INTERIOR

También le ha tocado

su

DEL

PALACIO

ÜE

ARTES

parte á la Exposición de Milán,

DECORATIVAS;

con

Arte Decorativo.

el desastroso incendio del

del

,„

Pensar sólo que en menos de sesenta minutos han sido destruidos tantos tesoros
belleza. creada por el genio y la obra industrial del hombre, causaprofundó pesar.

Lo qde resta del

palacio

-

palacio

de la

arquitectura.

Como

era

la fachada

Lugar

del

donde fué aislado el

arte,

tanta

fuego.

del palacio.

Por el telégrafo se tiene noticias exactas del gran incendio de la Exposición de Milán, que oc ípaba
■dieciseis mil metros cuadrados de superficie y en cuyo terreno se alzaban las más grandes maravillas
-oreadas en la última época por la industria universal.

-

DESPUÉS

DEL

INCENDIO.— LO QUE

QUEDÓ'DEL

PALACIO

DE

LA

ARQUITECTURA.

se le tri
Milán ha recibido á diario un sinnúmero de telegramas de los diversos países del orbe en que
demos
butaba el profundo pesar por la pérdida del precioso palacio donde se guardaban las más altas
traciones del esfuerzo moderno y del progreso científico.
exacta de la magnificencia
Acompañamos á eítas breves líneas varias fotografías que dan una idea
•qne encerraba este bello templo del arte italiano.
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EL MEJOR TOCADOR de

1

piano conocido hasta ahora,

lleva sobre otros aparatos las

siguientes

VENTAJAS:
i."

TECLADO DE 72 NOTAS, alcanza á todas las

com

posiciones modernas.
2.°

PALANCAS ESPECIALES

para hacer resaltar la
MELODÍA contra el acompañamiento.
3-° MANEJO LIVIANO y FÁCIL, no cansa aún tocando

horas seguidas.
4o SOLIDEZ

ABSOLUTA, á prueba de todos

los caminos de aire son de bronce
y
como en otros aparatos.

los

no

climas;

de goma

La imitación de la manera
personal de tocar de un
nista es perfecta y produce una ilusión

pia

sorprendente.

■

I

':

■•,-'"'

INICOS AGENTES:

■

0. KIEBII6IS y Ca.
Prospectos

con

descrioción detallada

se

manda

gratuitamente.

Las fiestas de la Coruña.— Feria de Valencia.
I|g" De las fiestas de La Coruña, celebradas con notable brillantez, publicamos detalles de la mag
nífica cabalgata alegórica, en la que lian figurado muy artísticas carrozas que representaban las regiones
de España. La carroza Asturias representaba un canastillo con una botella de sidra, rodeado de mujeres
asturianas. La carroza de Valencia llevaba un gran abanico de felpa rosa, y en una gradería iban parejas

Carroza "Andalucía"

Carroza "Valencia"

Carroza "Asturias"

de valencianos rodeados de naranjos y de flores. La de Andalucía ostentaba una gran pandereta y dos
castañuelas con vistosas moñas, con parejas á la andaluza y adornos de capote de torero y banderillas.
gg°Las ferias de Valencia (España), siempre tin animadas, han tenido este año mayor relieve eon la
visita que ha hecho á su país el Ministro de Instrucción Pública, que tantas simpatías cuenta entre sus

paisanos.
De estas fiestas recogemos dos notas

gráficas.

Fiesta de los marinos á la sociedad valenciana
del "Carlos V."

Carro alegórico.

a

bordo

La primera es del brillante baile ofrecido por el Almirante de la escuadra á la sociedad valenciana á
bordo del «Carlos V». Comenzó á las seis de la tarde y asistieron el Ministro, las autoridades y las
personas más distinguidas de la ciudad del Turia. Los jefes y oficiales de la armada atendieron con la
finura que les caracteriza á los invitados y les obsequiaron con un lunch espléndido.
También publicamos la carroza que obtuvo el primer premio en la batalla de flores, que representa
un japonés que lleva una taza de té.

UN VERDADERO TESORO PARA EL
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C R EMA
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Gran Premio de Honor
en

12

la

Exposición Internacional de Florencia.

Jesús Fernández Duro.— Inauguración de ómnibus automóviles.
resa

grande

y verdadera pena ha

producido

en

los círculos

españoles

la triste noticia del

fallecimiento del joven sportman Jesús Fernández Duro, tan conocido y tan estimado por sus excelentes
condiciones personales y sus valientes arrestos en los más arriesgados ejercicios de deporte. Hallábase
en San- Juan de Luz, donde había ido á hacer ensayos de un aeroplano de su invención, con el cual pen
saba competir con el famoso Santos Dumont en el concurso de Deutsch, y allí le sorprendió la rápida
enfermedad que ha puesto término á su vida.
Había nacido en la Felguera (Oviedo) y se había educado en el extranjero, residiendo bastante
tiempo en Ginebra, y desde muy joven mostró grandes aficiones á los deportes. Fué primero apasio
nado partidario del ciclismo, y al desarrollarse la afición del automovilismo, sintió por ejla grtm entu
siasmo y llegó á ser bien pronto el más notable de los chaufeurs. Ruena prueba de ello ofrece su atre
vido viaje de Oviedo á Moscou en un Panhard de 14 caballos, viaje lleno de dificultades y peligros que
donde fué obsequiado con un banquete por D. Jaime de Bor
supo vencer hasta llegar á la ciudad rufa,
bón. En esta excursión le a.-ompañaba el hermano del duque de Tarancón, D. Fernando Muñoz.

en que hizo
a Moscou.

El oPanhard»

su

Piloteando

Fernandez Duro.

víale

su

famoso «Alcotán».

científico
Después de dominar el automovilismo, sintió vocación irresistible por otro sport más
Al efecto, comenzó por inscribirse en el Aero-Club de Francia, y practicó
y difícil: la navegación aérea.
ascensiones con el piloto M. Bichelart, hasta que obtuvo su título y decidió tener un globo suyo Hizo
construir uno de 100 metros cúbicos de capacidad, el célebre «Alcotán», tan conocido por sus recientes
ascensión es.
1^ Ea Barcelona se han inaugurado recientemente numerosos ómnibus automóviles pertenecientes
á la compañía de tranvías por tracción animal «La Catalana».

■>.

.

...

w^,

.

AUTOMÓVILES RECIÉN INAUGURADOS

LOS ÓMNIBUS

EN

BARCELONA.

el público con señaladas
nuevo servicio implantado en Barcelona ha sido recibido por
facilita enormemente, por s
satisfacción, pues al mismo tiempo que marca un nuevo adelanto
rapidez, la comunicación entre los diferentes y apartados puntos de la ciudad.
-vicio
su servici
La fotografía que insertamos presenta á los primeros ómnibus automóviles que hicieron
-

mues

Este

tras de

en

Barcelona i"
'

>■"'
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A

tenemos sonstantemente

Fósforos Diamante

Chancaca

"Germania"

Pintura Zinc

Alambre negro, N.° 6
ÚNICOS

"Carretería"

Aceite de Linaza

Fierro Galvanizado

"Caballo Alado"

IMPORTADORES
DI

LOS

AFAMADOS

Caballo

A
A

'^DE DIBUJOS

También

Cemento

A

LIENZOS

Alado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox
Blanco,

&

136.

Co.

Por las víctimas del terremoto de

Valparaíso.

Conforme las noticias trasmitidas desde nuestro
país han hecho apreciar en el exterior la magnitud
del desastre, se han multiplicado en Buenos Aires las iniciativas tendentes á
mejorar en lo posible la
situación de las víctimas.
Las distinguidas damas de la sociedad
argentina, que fueron las primeras en hacer
un llamado al sentimiento
público, han visto
coronados sus loables
esfuerzos por el más
satisfactorio ¿xito.
Una comisión de
caballeros, reunida en
el Club del Progreso,

■'■-.--.,,

patrocinó
consocios

entre

sus

listado
subscripción, de la
que se ha enviado ya

la

una

de 6,000 pe
al Club Unión.
Los cigarreros res
seSra. Teodolina
Comisión do socorros conal Huida en el Olrlb del Progreso,
Perpondieron eficazmen
nitidez de Alve»r
ñore-; L. Méndez Pa-/., Gabriel Carrasco, Eduardo Albert,
te á la invitación del
Presidenta de la Co
Eduardo Estrada, Antonio Piran, Ernesto Rodríguez, Eduar
Sr. Canter, enviando
misión de damas.
do Castí, Emilio Cabral, José Capdevila y José M. Mendia.
dinero y mercaderías
•qne i na portan un crecido valor.
El festival realizado en el teatro de la Opera, bajo el patrocioio de
«Lia
Prensa», tuvo artística y pecuniariamente uu éxito halagüeño. Prepáranse otras fiestas con idénsuma

sos

"

'

'

Vinos

con las donaciones de dinero Lechas
por los clgarrreos de Buenos A res.

adquiridos

En la Cruz

Roja.- Haciendo vendas destinadas á las
víctimas de Chile.

fines, que han de coronar dignamente el movimiento caritativo que ha tenido en Chile una honda
Tepercusión de confraternidad.
Lis subscripciones patrocinadas por «La Nación» y «La Prensa» y las diversas donaciones particu
lares, son la más elocuente demostración del sentimiento unánime que ha provocado en Buenos Aires
Il desgracia que aflige á nuestro país.
ticos

Preparando

bolsas

con

mantas y ropas para Chile.

Salida del funeral oficiado

en la

Catedral.

De ello dejan constancia las fotografías que reproducimos y que en realidad son un testimonio in
contestable de que en la opulenta metrópoli del Plata predominan sentimientos que honran sobremanera
á la toda la noble nación transandina.
Los países que pueden exhibir tan hermosos timbres de orgullo, pueden también jactarse, y con
razón, de ir á la vanguardia de la civilización contemporánea.
15
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La Casa

Importadora

4

PRA

de Novedades más extensa

de Sud- América.

ttlítma

t

Bealifanón

<r

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.
*

-

■«••

-X"

Vivares

t

Especialidad

de

completos

para

J^oviá.

••:*:••

-M

Hacemos sobre medidas:
Vestiditos para

Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinéés,
Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.
Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

t

<r

Viueva Ville de 9ark
(EDIFICIO DE IA CASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS
4
Inmenso surtido de PARAGUAS

desde

$ ÍO, ZAPATONES de Gomo,

MANTAS Impermeables y de Pelo de Camello,
ULSTERS de géneros impermeabilizados
-

(importados),

GUANTES de

Lana,

SOMBREROS

de

Algodón

"LINCOLN

y de

Cabritilla forrados,

BENNETT,"

somos los
únicos agentes de esta afamada marca,
Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos
para Hombres por su calidad y variaciones.
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SUCESOS
SEMANARIO

AÑO

VALPARAÍSO,

V.

CAIRAS

......

á:'eso

triunfos

hemos

pero más

5

DE

DE

ACTUALIDADES

OCTUBRE

DE

1906.

N.°

213

CONOCIDAS.

venido, ¡oh ciudad de Valparaíso, grande en
grande aún en estos amargos infortunios»,

tus
etc.

£1 adiós
Van

en

que fué
de un gran
Las Heras.

país

a

Las Menas.

viaje á la República Argentina, después de haber reposado cuarenta años en Chile,— en este
testigo de sus hazañas y proezas, de su bravura y disciplina,— los restosdeun gran soldado,
americano, honra de su tiempo y de su patria, el General argentino Juan Gregorio de

LA

CARROZA.

Van en viaje sus cenizas, después de haber dormido cerca de medio siglo entre nosotros y ante la
de bronce que guarda esa reliquia han pasado la última revista los soldados de los mismos ejércitos
uyos antecesores pelearon en Cancha Rayada, Chacabuco y Maipo.
El General Las Heras vino á Chile á participar de las glorias de su ilustre compatriota San Martín.
En su país había ya peleado, resistiendo las invasiones inglesas, y cuando el clarín de 1810 reunía bajo
urna

las armas á
todos los hom
bres de alma
grande de es
te otro lado
del continen
te, vino Las
Heras al Pa
cífico á secun
dar á los gran
des capitanes
en la obra da
libertar repú
blicas... Así
fué como en
Talcahuano
ofreció su
brazo á O'Hig
gins, y así fué
también como
se
enlazaron

santiago.

—

la

partida

del

wagón fúnebre

de

la

estación central.

para siempre
los destinos

naciones, juntándose los nombres y los hechos de tan heroicos é incomparables militares. En
realidad, á Las Heras los campos de batalla de aquellos días, en la hora de los triunfos como en la de los
desastres, le vieron cumplir con bu deber.

'de estas

En el desastre de Cancha Rayada probó Las Heras que tenía la más grande, más rara y más difícil
de las cualidades de un militar: supo organizar la retirada, disminuir las proporciones de la derrota,
reunir las tropas dispersas, encabezarlas y devolverles el espíritu y retirarse con los que habían podido
Y en la victoria de Maipo, en la hora decisiva, cuando se
la última
en la suerte
escapar.

jugaba

18

partida

de la Patria, mereció los elogios de sus jefes y debe
considerarse, según los historiadores, como uno de
los elementos que contribuyeron más poderosamente al
Y más tarde, siguiendo el
magno triunfo.
■mismo impulso, con la concepción clara del destino de estas
tierras, se fué Las Heras al Perú con San
Martm y Cochrane, á dar libertad á ese último baluarte del
de
en América.

poder

MARINOS Y

MILITARES ARGENTINOS

De regreso de tan célebres campañas,
Las Heras á la República Argentina, donde

EN

LAS

España

HONRAS FÚNEBRES

grandiosas y memorables,
figuró en la vida pública

MILITARES

DE

SANTIAGO.

volvió D. Juan Gregorio de
Gobernador de Buenos

como

CHILENOS.
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azires de la política accidentada de aquella época lo obligaron á venir de nuevo
Chile, que miraba como su segunda patria y donde halló reposo, consideraciones de toda especie, un
hogar respetadísimo, la amistad de los hombres más eminentes del país y una dulce muerte, al fin, tér
mino natural de la jornada de ardientes entusiasmos de aquel noble campeón de la justicia.
El General Las Heras murió en Santiago á los 86 años de edad, el 6 de Febrero de 1866.

Aires; pero pronto los

á

El 26 de

dispuesto

Septiembre, en la capital, en conformidad con lo acordado por el Gobierno argentino y lo
Supremo Gobierno, se llevó á cabo, en el cementerio general, la exhumación de los

por el

restos.

Una

merosa

con cu

nu
-

rrencia llenaba

complétame

nte

laplazuelayAve
nida del Cernen

terio, esperando
el paso del

cor

tejo.
El frente del
cementerio y las

puertas laterales
habían sido cu
biertos con gran
des cortinajes ne
gros, ofreciendo
un

severo

to. En el

aspec

pórtico,

al lado derecho,
se instaló una ca

pilla provisoria.
Sobre un tú
mulo cubierto
la bandera.

chilena se colocó la
urna de bronce que
guarda las cenizas.
En la cabecera de
la urna se lee el
nombre: «General
Juan Gregorio de
Las Heras».
En la parte pos
terior: «Nació en
Buenos Aires el 11
de Julio de 1780.
Murió en Santia¡;0
de Chile el 6 de Fe
brero de 1866».
La tapa ó cubier

ta,

que

es una

aca

bada obra de arte,
ostenta una águila

pisando

una corona

de laurel con los es
cudos de ambos paí
ses á los lados.

Cruzaban la

urna

forro de seda negra

dos finísimas banderas de Argentina
y
los escudos y banderas de las dos

con

Chile, bordadas

naciones, pintadas

en

de oro; y la cubría ur*
la parte anterior v pos

terior, respectivamente.
En el túmulo se veía una corona con la
siguiente inscripción :
«Círculo Argentino, al ilustre General Juan
Gregorio de Las Heras, 25 de Mayo de 1906»
Como se sabe, la urna fué
trabajada en la Escuela de Artes y Oficios.
El trabajo fué dispuesto por la Sra. Carmen Las
Heras, hija del general
La calle que conduce al mausoleo de la familia había sido
profusamente cubierta de flores y plan
tas, y de distancia en distancia se levantaban arcos de guirnaldas y flores.
La tumba ostentaba también un adorno
de
flores.
En la parte superior se colocó el escudocompleto
chileno con el huemul y el cóndor á los
lados, obra de delicada ejecución *y hecha únicamente de flore*
naturales.

Se procedió á la exhumación en presencia del Sr. Lorenzo Anadón, Ministro de la
Argentina- el
Ministro de la Guerra, Sr. Belisario Prats Bello; el Inspector general del Ejército, Sr. Emilio Korn'er•el jefe de la 2 división, General Sr. Fidel Urrutia; el General Sr. Roberto Goñi; el
general retirado Sr!
a

Estanislao del Canto;
•comisiones de los cuer
pos de la guarnición,

compuesta de

un

capitán,

dos tenientes primeros y
dos tenientes segundos,
y los miembros de la fa
milia Las Heras.
En la capilla del pór
tico, el notario Sr. Flo
rencio Márquez de la
Plata dio lectura al acta.
En seguida se colocó la
«aja en el interior de la
urna, dándose por ter
minada la ceremonia y
poniéndose en marcha el
■cortejo á la iglesia Ca
tedral, donde fueron los
restos recibidos ipor el
cabildo eclesiástico y co
locados en el catafalco
preparado al efecto.
El siguiente día se ve
Tincaron las solemnes
honras decretadas por el
Gobierno. La oración fú
nebre fué pronunciada
por el Obispo Jara.
Concurrieron todas las
tropas de la guarnición
en traje de
parada y la

EL

MINISTRO ARGENTINO

generalidad de las sociedades de obreros.
todos los regimientos: las de las armas
■de infantería á retaguardia.
Cuando fué descendida la

urna

Y

EL

SECRETARIO DE LA

LEGACIÓN.

En el trayecto á la Estación Central iban las banderas de
montadas inmediatamente adelante del carro mortuorio y las

para colocarla

en

el

vagón fúnebre,

las

tropas presentaron

armas

y las distintas
bandas ejecu
taron la can
ción nacioLal.
El convoy

partió álas5¿
de la tarde;
Se puso len
tamente en

movimiento,
mientras

los

numerosos es-

pectadores
que había en
la estaci ón

despidieron
con un sonoro

¡Viva
'

la Ar

gentina! á la
Delegación de
la

República

hermana;

este

saludo fué
contestado
un

con

¡Viva

Chile!

EL

INTENDENTE

Y

EL

GENERAL

KORNER.

En la noche
de ese día, 27,
á las 11, llegó
el tren espe
las

cial á Ja estación del Puerto. En un carro artísticamente empalmado venía la urna que guardaba
cenizas del noble patricio.
Cas
En otro carro venía la comitiva oficial. En el Barón fué recibida por el Almirante D. Luis A.
tillo, Director general de la Armada ; por el comandante del «O'Higgins», D. Melitón Gajardo, y algunas
.

„
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distinguidas personalidades de nuestro mundo social. Una compañía, compuesta de 25 hombres
de infantería, al mando de un oficial, formó junto al carro fúnebre. La ceremonia de la entrega debía
efectuarse al siguiente día, en la mañana, en la estación de Bellavista.
Como á las 9J, más ó menos, se habían reunido ya alrededor del carro fúnebre, hermosamente enga
lanado, y en el cual se hallaba colocada la valiosa y artística urna, las siguientes autoridades y represen
otras

tantes

diplomáticos:

Exemo. señor D. Manuel Alvarez Calderón, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del
Perú; Sr. Ancarano, cónsul de Italia; el señor cónsul de Francia; Sr. Cuadros, cónsul argentino; ministro
de la guerra, D. Belisario Prats Bello; inspector general del ejército, D. Emilio Korner; intendente de
la provincia, D. Enrique Larraín Alcalde; director general de la Armada, D. Luis A. Castillo; almirantes
Luis Goñi y Leon
cio Valenzuela; pri
mer alcalde munici
pal, D. Enrique

Bermúdez; sub-prefecto de policía, Sr.
Neftalí Arredondo;
comandante del
crucero

alemán

«Falke» y

un
ayu
señores mi
nistros de la Ilustrísima Corte de Ape

dante;

laciones D. Braulio
Moreno y D. "Benicio Alamos Gonzáez, Sr. Alvaro Casanova

Zenteno,

sub-secretario del
Ministerio de la
Guerra; Sr. Carlos
Bravo

Valdivieso,

fiscal; Sr.
Aldunate Novoa,
comisario de la Ar
tesorero

mada; Sr. Agustín
Montiel Rodrí
guez, comandante
del Resguardo ;
Sr. Tristán Gue
rrero, jefe de Co
rreos; secretario
de la Corte, D.
Ricardo Escobar
Cerda; secretario
de la Intendencia;
secretario munici
pal; coronel ecua
toriano, D. N. F.

^^^^^Im^mSU:

López; capitanes
de fragata D. Reearedo Amengual,
Sr. SwettOtaegui,
Luis Stuven ; ca
pitanes de corbeta
Sres. Hernández,

Gajardo

y Délano,
D. Elias
Bey tía, coronel
Coke, mayor Celiz

coronel

Olea, mayor Gormaz, señor General Urrutia, teniente Cornejo, teniente Ortúzar teniente Blanco,
capitan Leyton y teniente Günther; Sres. Napoleón Pero, Alberto]
-> Palacios Costa,
secretario de la Legación
Elias
Bertrand, Eduardo Bustamante, Félix Ossa, Carlos Cousiño y representantes de la
Argentina;
,

,

,

.

,

,

.

•

,

-

-

,

prensa.
El cortejo se puso en marcha á las diez,
precedido por las tropas de guarnición, al mando del jefe
militar de la plaza, Coronel D. Nicolás Yávar.
Iba á la cabeza el Regimiento Maipú, siguiendo
después el Yungay, el Chacabuco y el Regimiento
Lanceros.
En la calle de Blanco el cortejo pasó á través de las
tropas, que presentaban armas y cuyas bandas
ejecutaban marchas fúnebres.
En la plaza de Sotomayor se encontraban formadas la Escuela de Grumetes
y el Regimiento Arti
llería de Costa. El carro fúnebre se detuvo al pie del monumento Prat.
_
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La

concurrencia

que asistió al acto de la

entrega de los

restos fué enorme; pero, á pesar de esta cir

cunstancia, reinó el mayor orden én todos los actos de la imponente ceremonia, y la policía, muy bien
distribuida, contribuyó en especial á su mantenimiento.
Se hizo la translación al muelle Prat.
Iba presidiendo el grujió oficial que asistió al embarque el
.

Ministro argentino D. Lorenzo Anadón.

CARRO

FÚNEBRE.

Se colocó la urna en la lancha á la vela del «Esmeralda» preparada para el trasbordo al crucero
«25 de Mayo». Un gran número de lanchas á vapor y embarcaciones á remo se dirigió á la nave argen
tina. Los buques anclados en la bahía tenían todos sus banderas á media asta y á bordo del crucero
francés «Catinat», la oficialidad y la marinería formaron en la toldilla, mientras la banda de músicos
batía marchas.

LA

TRANSLACIÓN.

El «Mayo» hizo á la llegada la salva de ordenanza al izarse la urna. La tripulación estaba toda
formada de gran parada en la cubierta del barco y cuando los restos fueron conducidos á la capilla
aidiente que se había erigido, la magnífica banda del crucero, hizo oir la hermosa marcha fúnebre de

Chopin.
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El piquete de soldados del Regimiento Escolta, que se había embarcado en la lancha que conducía
la urna, subió también á bordo, para rendir los últimos homenajes del Ejército chileno.
En medio del más religioso silencio, el señor Ministro de Guerra y Marina, D. Belisario Prats Bello,
pronunció á nombre del Gobierno un conceptuoso discurso; cuyas más felices frases reproducimos:
«En nombre del Gobierno tengo el honor de poner á disposición de los señores delegados, los vene
rables restos de un General argentino, que fué honra de su patria, campeón de la libertad, donde quiera
que podía defenderla, y que amó á Chile como si hubiera nacido en este mismo suelo.

EL

SEÑOR ANADÓN

PRESIDI1JNDO

EL

GRUPO

OFICIAL.

República jamás podrá agradecerle lo bastante cuanto ayudó al General San Martín en la
Tuvo á su cargo una
del Ejército en los Andes y en el paso de éste por la cordillera.
división y, dando muestras de un espíritu en alto grado ordenado y previsor, cumplió puntualmente la
parte que le correspondía en el plan trazado para la marcha del Ejército.
Nuestra

organización

EL

EMBARQUE.

la
La expedición que después llevó felizmente á cabo contra los realistas
que habían organizado
itencia en el sur de Chile, y los combates de Curapalihue y el Gavilán son títulos
resistencia
que le dan gloria
24

eran estas facultades militares en el General Las Heras, lo probó el sincero
de sus jefes y la gratitud de todos los chilenos por la manera acertadísima con que libró á una
el desastre de Cancha Rayada, dirigiéndolo en la retirada, que
gruesa división del ejército patriota en
fué una de las operaciones más felices de osa campaña, que terminó en los gloriosos campos de Maipo.
En 1820 fué al Perú, llamado por San Martín y Lord Cochrane, y volvió dos años después á Chile,
donde contrajo matrimonio con la distinguida señora Da. Carmen Larraín y Aguirre. En 1825 fué nom
brado Gobernador de Buenos Aires, cargo que renunció para establecerse definitivamente en esta repú

inolvidable. Y cuan altas

aplauso

blica.
Señores

delegados:

Doloroso

es

para Chile

desprenderse

de estos restos

símbolo de pasa
das glorias y de la
confraternidad d e
dos pueblos que
juntos combatieron
por la independen
cia. Evocaban esos
restos la sombra
augusta de 8an Mar
tín, las de Soler,
Balcarce, Guido y
tantos otros esfor
zados capitanes ar

queridos,

| HIKJ**1

gentinos

que

arma

á Chile y que
por él se sacrifica
ron

ra'

•

ron como su

propia

patria.
''

■■

,;

los

Pero más derecho
tiene á guardar las
venerables reli
quias de Las Heras
el país que lo vio
nacer, donde creció
y se educó, donde
sintió en su pecho

primeros

ímpetus del
á I a pa
tria y los anhe
los de verla

amor

gobernada por
propios hi

sus

jos».
El discurso
del Ministro de
Chile fué con
testado por el
Vice-almir a n
te Howard en
los siguientes
-

términos, que
extractamos:
«Excelentí
simo señor Mi
nistro de Gue
rra y Marina.
Excelentísi
mos señores
ministros ple

nipotenciarios
del Perú y de
la tiepú blica

del Ejército y de la Armada. Señores: Recibimos con profundo
de
del General D. Juan Gregorio Las Heras, que el noble pueblo
Chile ha custodiado celosamente durante más de 40 años. Sabéis, por supuesto, que este acto solemne
sólo responde á un voto del ilustre guerrero, ya que sin él no hubiera el Gobierno argentino reclamado
de
á la nación amiga el glorioso depósito, ni los chilenos hubiesen renunciado á su legítimo derecho
Heras
poseerlo. De los grandes varones de aquella edad fecunda, ninguno como el General Las
puede ser igualmente disputado por las dos Repúblicas meridionales del continente.
Nacido en Buenos Aires, á fines del siglo XVIII, hizo sus primeras armas en la admirable resis
tencia popular de esa ciudad contra las dos invasiones inglesas, se incorporó «n seguida al movimiento
emancipador del 25 de Mayo, y en los primeros meses de 1813 vino á Chile con la división argentina
y
que debía cooperar al triunfo de la causa común. Cucha-Cucha, Membrillar, el Maule, Quechereguas

Argentina. Señores jefes y oficiales
recogimiento las venerables cenizas

25

combates, igualmente victoriosos, consagraron luego la reputación del comandante Las Herasr
hasta que la desastrosa jornada de Rancagua restableció el poder español en este lado de Los .Andes.
Pero el voto del gran soldado por la libertad de este país debía cumplirse, y dos años más tarde volvía
á pasar la cordillera, encabezando una columna avanzada de la expedición libertadora.

otros

Desde aquel momento, fué Las Heras una gran
figura de Chile.
Exemo. señor Ministro de Guerra y Marina: La
Delega-.ión argentina ha recibido un encargo
especial de su Gobierno para agradecer profundamente á S. E. el Presidente de esta República y á sus

26

MINUTOS ANTES

DE

LA

PARTIDA.

honorables secretarios de Estado, los extraordinarios honores tributados á los despojos del héroe como
á los del más grande de los hijos de Chile,
Y estas manifestaciones oficiales, á las que da tanto relieve

el concurso entusiasta de las instituciones armadas, han adquirido caracteres de apoteosis ante la tregua
nacional que ha dado Chile á su catástrofe reciente, para enaltecer al Capitán insigne cuya gloria se
guirán compartiendo en el mismo grado los dos pueblos».
•

>-.--„
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Una visita
Mientras la ciudad de Santiago se
está visto que en la capital todo el año

entregaba
es

fiesta;

ECUATORIAL DEL

EL

á la patria, á D. Joaquín
el entierro de Las Heras,

a

los sabios.

á su interminable programa de fiestas, porque
ya
mientras se sucedían unas á otras las celebraciones
—

—

OBSERVATORIO

DEL

SAN

CRISTÓBAL,

á los

Walker,
argentinos y hasta al General Las Heras, porque^resultó fiesta
uno de nuestros corresponsales aseen al diócerro de San Cristóbal
para vi—

—

-'¥'

HERBERT

sitar el

C.

CURTÍS, Á

LA

IZQUIERDA,

Y

A

LA

DERECHA SU

AYUDANTE.

magnífico observatorio yankee allí instalado desde hace ya varios años y para tener una in
térnelo con el
distinguido^ astrónomo Mr. Herbert Cur lis, cuyas aseveraciones .científicas tanto han
dado que hablar en estos días.
28

Mr. Curtis, tratado personalmente, resulta mucho menos terco de lo que lo hacen aparecer sus artí
culos sobre los temblores, pues en este terreno el distinguido sabio parece que no admite ni discusiones
siquiera. Se siente yankee, sin
duda. Pero, en cualquier otro
campo de las relaciones socia
les, el Sr. Curtis es poco menos
que «un gringo encantador»
salvando la irreverencia de la
frase. Un día de éstos, con más
calma, daremos en Sucesos una
relación y biografía con la vida
que hace Mr. Curtis en su em
—

pinado cerro.
Por ahora

agradecerle

nos

sus

limitamos á

atenciones,

pues él mismo levantó la te
chumbre giratoria del gran
anteojo ecuatorial, á fin de que
nuestro fotógrafo obtuviese
instantáneas á su gusto. En
una de ellas, que
insertamos,
aparece una familia que en
esos momentos visitaba el Ob

servatorio.
Nuestro corresponsal visitó
el Observatorio de la
Quinta Normal. Los emplea
dos, exceptuando al director y
su ayudante, se hallaban au
sentes, con licencia. La foto
grafía, obtenida dentro de la
torre del edificio, presenta á
estos dos exploradores del cie
lo como á dos reos en la cárcel.
Pero no hay tales reos: es pura
óptica engañosa. Por el contra
rio, parece que el Gobierno
proyeota la reorganización del
establecimiento y que se comi
sionará al director Sr. Alberto
Obrecht para que se transía de á

después

Europa.

ALBERTO-

OBRECHT,

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE

SANTIAGO, A

DE

LA

SANTTAG0.

DERECHA,

Y

Á

LA

IZQUIERDA SU PRIMER AYUDANTE.
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Hormas fúnebres

en

Playa-JIncba.

Valparaíso fué citado para concurrir el Domingo último á unas grandes honras en memoria de las
víctimas del 16 de Agosto, y puede decirse que la ciudad entera asistió á esta ceremonia pública. En la
elipse del Parque de Playa- Ancha se reunieron ese día millares de personas que en caravana intermina
ble acudieron de todas partes del puerto.

CONCURRENTES

Á

LA

ELIPSE.

S. E. el Presidente de la República con los Ministros que lo han acompañado en su viaje y los jefes
de la Marina y del Ejército solemnizaron esta gran manifestación popular.
El jefe de la plaza, Coronel Yávar, con sus ayudantes, dirigió las fuerzas. Los cuerpos asistentes
fueron: el Regimiento Maipú, el Regimiento Yungay, un destacamento del Regimiento Chacabuco, el

EL

Regimiento
buques.

CURA VILLALOBOS

Lanceros General

Cruz,

(DERECHA)

Y

EL

ALTAR

la Escuela de Grumetes y

PARA

LAS

tropa de desembarco de los diferentes

En una de las avenidas que cierran la elipse del Parque se había erigido
la dirección. del señor cura del Espíritu Santo, D. Cristóbal Villalobos.

30

HONRAS.

un

hermosísimo

altar, bajo

se

Como á las 10 llegó
S, E el Presidente de la República, acompañado de los invitados ouciaies,
oficiales que
que
habían dirigido hasta la
elipse en carros eléctricos desde el ascensor.
.

EL OBISPO JARA Y

LA

SEÑORA

ESPOSA

DE

S.

E.

DURANTE LA MISA DE

CAMPAÑA.

En la elipse las tropas le rindieron los honores de
ordenanza, presentando armas, mientras las bandas de músicos hacían oir los acordes del Himno Nacional.
El jefe de las fuerzas, Comandante Sr.
se
Yávar,
acercó, rodeado de sus ayudantes, á dar cuenta al
primer magistrado de la República de las tropas que
se presentaban en revista.
El señor Presidente Montt se
dirigió á la tribuna
oficial y ocupó el asiento del centro, teniendo á su de
recha al Ministro del Interior, D. Javier
Figueroa; al
Ministro Sr. Emilio Rodríguez; al
presidente déla
Hustrísima Corte de Apelaciones, acompañado dedos
miembros de este tribunal; al Almirante Sr. Valen
zuela, al Comandante del crucero «Falke» y al audi
tor de Marina, Sr. D. Antonio Varas.
En la izquierda de S.E. tomaron colocación el señor
Ministro D. Santiago Aldunate, el representante del
Intendente (por hallarse enfermo el Sr. Larraín Al
calde), el señor primer Alcalde, el Vice- Almirante Cas
tillo, el señor Superintendente de Aduanas y los miem
bros de la Ilustre Municipalidad.
En la segunda fila ocupaban asientos el
Cuerpo
Consular, los jueces del departamento, el Promotor
la
Junta
de Beneficencia, el Consejo de Higie
Fiscal,
ne. En el altar
erigido, cuya fotografía acompañamos,
ofició la misa el señor Gobernador
Eclesiástico, Pbro.
D. Eduardo Gimpert.
En seguida subió á la tribuna el Iltmo.
Obispo D.
Ramón Ángel Jara.
Hacía ya tiempo que no veíamos en Valparaíso &
este ilustre orador sagrado. Su
arrogante figura, sus
ademanes enérgicos, su galana expresión y el espíritu
moderno con que reviste sus ideas, contribuyen á con
quistarle la simpatía pública. Su oración fúnebre fué
magnífica, pronunciada con varonil acento y vigoroso
El orador sagrado R. A. Jara.
arranque, y hondamente sentida por el auditorio, al
cual impresionó sobremanera la palabra solemne de
este ilustrado pontífice católico.
«¡Me ha traicionado el corazónl empezó diciendo. Creía que después de largos días transcurridos,
sin
apartar un instante mi pensamiento y mis plegarias de esta ciudad querida, transladada súbitamente
—

—
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del Tabor de sus alegrías al Calvario de una tremenda inmolación, creía, repito, que había cobrado sere
nidad mi espíritu para llegar hasta ella y, con el derecho de antiguo pastor y viejo amigo, traerles pala
bras de consuelo que aliviaran su dolor.
«Pero, apenas he atravesado ayer sus dinteles y he visto destrozados sus palacios y sus templos,
borradas sus avenidas y sus calles, hacinadas las ruinas de sus casas, trocadas en tolderías las viviendas
de sus obreros, como si fuesen hijos del desierto; después de haber contemplado que están sembradas
de escombros aquellas
playas y avenidas donde años atrás nos reuníamos para rendir acciones de
gracias á Dios y para cantar las glorias de nuestros héroes; después que he buscado en vano el sitio en
que trascurrieron felices los días de mi niñez, el piadoso santuario donde se alzaba el trono de la Madre
del Carmelo, á cuyas plantas recibí las vestiduras episcopales; la torre majestuosa en donde flotaba al

EL

ORADOR

JARA

EN

LA

TRIBUNA.

viento la blanca bandera de los Corazones Sagrados de Jesús y de María; los santos asilos que albergaban
á los ancianos y á los niños, el regio hospital de centenares de enfeimos, el claustro consagrado por la
virtud y la penitencia de las vírgenes del Señor, y al ver que todo, todo se halla sipultado, ¡ah, señores,
he sentido otro recio temblor que ha sacudido mi espíritu y noto que las fuerzas me abandonan y que
no acierto á discurrir... Paréceme que á la vista de tantos edificios derribados y de tantas ruinas amon
tonadas se fuera también sacudiendo y amontonando en mi propio corazón esa otra ciudad de mis re
cuerdos y de mis afectos, sostenida hasta hoy sobre fundamentos sagrados».
Monseñor Jara, revestido con paramentos de luto, rezó después en voz alta un responso por las
víctimas del 16 de Agosto.
^vsroiá
Se dio término con esto á la parte religiosa y en seguida S. E. se dirigió, acompañado de su comi
á la tribuna que está situada en el centro de la elipse, con el objeto de presenciar el desfile de las
tropas, las que se encontraban al mando del Comandante Sr. Yávar.

tiva,

EL

REGRESO.

Se hizo el desfile por pelotones, en el orden siguiente: la Escuela de Grumetes
y tripulaciones de
desembarco de los buques de la escuadra, bajo las órdenes del
Capitán Sr. Dublé; Regimiento Artillería
de Costa, al mando del comandante Vial; Regimiento de Infantería Maipú, al mando del comandante
Schonmeyr; Regimiento Yungay, bajo las órdenes del mayor Lorca ; dos compañías del Regimiento Cliacabuco, al mando del comandante Alvarado; y dos pelotones del Regimiento Cazadores y dos del Regi
miento Lanceros.
El desfile de estas tropas fué brillantísimo y mereció los
aplausos de la concurrencia, que se calcula.
en más de 20,000 personas. El regreso á la ciudad tuvo
lugar minutos después.
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Cuando el Director de Sucesos me dio orden de entrevistar al Presidente de la República, por poco
rompo la crisma con la pantalla de lata de la lámpara eléctrica: un reportaje á S. E. me pareció la
nota más alta en mi carrera de repórter, y di un salto en la silla.
Mañana vaya usted á reportear al Presidente D. Pedro Montt.

me

—

¿Sobre qué asunto?
¡Psch! eso es lo de menos.

—

Mi objeto es que se sepa que Sucesos está en contacto y en conniven
el Gobierno. Se lleva usted á uno de los fotógrafos y lo enfoca á dfestra y siniestra.
—¿Le enfoco el fotógrafo á D. Pedro?
Sí. Y además le pasa usted bencina á la cinta del tongo y se viste de negro.
Ya sabía yo que para visitar á una persona semejante, lo oorrecto era presentarse de negro abso
luto (aún cuando no de luto).
Confieso que no soy supersticioso, pero al día siguiente, cuando ya me había lustrado los botines, me
fui en busca, de Capra. ¿A qué, dirán ustedes? ¿Para consultarlo en calidad de pitonisa? ¿Para que me
contase alguna historieta muda? (porque Capra sabe contar historietas mudas). Nó, señor. Para que me
prestase un manojo de llaves, el chanchito de plata, los dos cuernos de coral, el dije con el número 13,
el colgante con el trébol de cuatro hojas y algún otro colgante del que no me acuerdo y que formaban
parte de aquella hermosísima colección de colgajos que usaba Capra para la buena suerte. ¡Capra había
perdutto tutto al terremottttol En defecto de todo aquello me apoderé del bastón con puño de cuerno
legítimo de venado, y me fui á ver á S. E.
Después de haber tenido que aguantar una lata (1) política que me enjaretó el portero, pude pasar
al despacho de D. Pedro. El Presidente despachó á todo el mundo á la calle cuando supo que iban á
—

cia

con

—

...

interviuvarlo para la prensa. Yo esperaba con franqueza— todo lo contrario, porque así se estilaba en
tiempos de Riesco.
Cuando hice mi entrada, D. Pedro se hallaba escribiendo, no con the great pen sino con lápiz. Me
extrañó el caso, pero me lo expliqué luego al ver el monumental garrote de oro sirviendo de pisa
—

papeles.
me dijo sonriendo el Presidente
celebro la oportunidad para agradecerle á Sucesos^
autógrafo que publicó en los días del 18.
Justicia, 8. E., nada más que justicia.
Nó, hombre, les debo á ustedes gratitud y algo más, porque he visto que en otra revista, en una
galería con autógrafos también, me han suprimido, y además se han saltado entre Balmaceda y Errá
zuriz á D. Jorge Montt. Odio al apellido talvez... Pero dejando esto: ¿en qué puedo servir á Sucesos?
Señor, hay muchos asuntos...
Hay muchísimos!
—...sóbrelos cuales el público desea conocer la opinión del primer mandatario del país. Pero
nuestro objeto más inmediato es el de saber cuál es el pensamiento del Gobierno acerca del negocio de
reconstrucción de Valparaíso.
¿^e refiere usted sin duda, al '(pantalón de la Junta de Vecinos»?

Hombre!

—

—

—

el retrato y el
—

—

—

—

—

—

—

—

Justamente.

pantalones, no sólo con el nombramiento de
más que el principio de lo que vendrá más tarde, sino con la organización de mi
primer gabinete, el cual tiene ya instrucciones mías.
¿Se podría 6aber qué clases de instrucciones?
Cómo no! En vista de que es posible que yo no cuente con mayoría en las cámaras, pienso ir
preparando el camino: por lo pronto, la vacante de senador por Santiago á causa de mi ascenso, voy á
dársela á un amigo mío.
Como usted sabe, yo acabo de ponerme también los

—

Letelier,

que

no es

—

—

—Cómo, dársela?

todos los que dicen que me conocen no me conocen. He dicho «dársela».
¿En el Almendral ó en el Puerto?
En la capital; ya verá usted qué «dique seco» voy á instalar en la Moneda para tantísimo «peje»
que navega por estas costas!
Me obsequió S. E. con una taza de té, sacó el fotógrafo varias notas y me despedí de D. Pedro
íntimamente convencido de que el próximo terremoto no va á ser de abajc-arriba como el que acaba de
todos los que están arriba, les
verificarse sino todo lo contrario: se van á venir de
—

—

En materia de

energías,

Bien! Quedamos

en

dársena.

—

de los costados y hasta los ratones del subterráneo!

repente guarda-abajo

Pietro MOSCA,

(11

Acanalada!

3?

Valparaíso improvisado.

'ftkji.r:^.
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—

PLAZA
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UN DICHO TONTO.
«Es

concepto común pero

un

tonto que

p redomina entre cierta clase de gente, que
la eficacia de un remedio está en propor
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mal sabor ú olor a

su

Así dice

.

Tal

como se

extrae del

—

es

no

llas

un

üNlVEnSO"
CORONEL

muy de lamentarse que hasta ahora
eliminar de él aque
que tan gravemente
importancia». Esto se escribió

particularidades
su

A visa al

muchos años há; pero la obra de civilizar
y redimirlo ha sido efectuada con todo

éxito,

y

dientes

como uno
en

de los

todos

principales ingre

el eñcaz remedio denominado

sus

cionan
todas

el aceite retiene

propiedades curativas

sus

principios
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fosfitos
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Profesor

en
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y á cargo

ma

ha
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«He usado la

muy buen resultado».

mísmo

como

trabajos

un
alivio y curación
El Sr. Dr. P. Zárraga,

tónico

su

personalreci

se

de costum

bre, ejecutándose los

la Escuela N. de Medicina de

como

regularidad

ben

de Malta y

dan y más fatales son en los hombres, mu
jeres y niños. No hay otro remedio que
pueda compararse con él. Estimula la
acción digestiva del estómago y en los ca
sos de Impurezas de la Sangre, Dispepsia

México, dice:

perfecta

Las órdenes

Bacalao

Jarabe de

Cerezo Silvestre; de esta manera produ
ciendo una medicina de sin igual pooencia para-las enfermedades que más abun

cíód, proporciona
pronta y segura.

que
talleres fun

con

de

la miel y
nutritivos y

como

contiene todos los

curativos del

maravillosas

sin mal olor ó sabor

Es tan sabrosa

alguno.

público

DE WAMPOLE

PREPARACIÓN

con

URRIOLA, 16.

hayamos podido

afectan

¡

Litografía

—

pescado,

alguna por mucha falta que les haga. Sin
embargo, el aceite de hígado de bacalao es
una de las drogas más. valiosas del mundo
y

Ya

a

sabor y olor tan ofen
sivos que casi todo el mundo lo aborrece, y
muchos no lo pueden emplear de manera
este aceite tiene

~

un

conocido médico, y además agrega: «por
ejemplo, veamos el aceite de hígado de
bacalao.

"Imprenta ~f

Preparación de
reconstituyente,

en

igual

for

que antes, pues
restablecido sus

servicios

como

riormente

en

ante

todas las

distintas secciones.

En las Boticas.

X

woyrroft?
J_
En este escrito voy á relatar pura y simple
los hechos.
Yo, el autor dramático John
Darley, soy hombre de imaginación muy desarro
lladla; á lo menos, así dicen los críticos, gente que
sabe más sobre un escritor de lo que él mismo
sabe. Manifestaré desde luego que no creo en
fantasmas, fenómenos psíquicos ó ciencias ocultas
de ninguna clase, cosa de que tanto se habla hoy
día; sin embargo, me ocurrió un hecho muy curioso.
Hace un año estaba escribiendo una ópera có
mica con un amigo
compositor, es decir, que yo
hicía el libreto y él componía la música.
Mi amigo Eamsay vivía en el norte de Ingla
terra, era soltero, tenía una renta no muy crecida
Al contrario de la
y le gustaba andar viajando.
mayor parte de los compositores, que se compla
cen en la soledad
y la calma, Eamsay gozaba con
el ruido y el barullo
y nunca era tan feliz como
cuando se hallaba en un hotel para él desconocido,
y sentado á un piano probaba sus ideas melódicas.
La variedad lo encantaba. Así es que, aunque
yo vivía en el sur, nunca me sorprendía por la re
pentina aparición de Eamsay. Durante los dos
arlos que estuvimos
trabajando en la ópera, se me
presentaba á menudo de improviso con alguna
nueva idea
para alterar algo en la letra ó la mú
sica de la pieza. Aquel viejo
amigo, excéntrico y
errante, si no era un genio, tenía todas las debi
lidades de tal. Yo lo consideraba como privile
giado y encontraba bien todo cuanto hacía.
Una mañana, estando trabajando en mi escri
torio, recibí un telegrama de Eamsay, puesto en el
Strand, por el cual me pedía que fuese á buscarlo
á las dos á la estación de Charing Cross, pues se
hallaba en camino para el continente é iba á tomar
el tren de la media noche.
Circunstancias espe
ciales me impidieron salir de casa, así es que le
telegrafié diciéndole que viniese á verme. Me
mente

contestó en estos términos: j Voy. Espéreme por
el tren de las 3 y 30».
La pieza en que yo trabajo da á un camino
que corre al lado de la vía férrea y llega hasta el
andén. En consecuencia, una vez recibido el tele
grama, no perdí de vista el camino y esperé la lle
gada del tren que debía entrar á las 4.
A las 4 y 10 miré por la ventana abierta y vi
á Eamsay que avanzaba con su manera de andar
semejante á la de un marinero y fumando el eterno
cigarrillo. Salí de prisa de la pieza, llegué á la
puerta exterior, atravesé el jardín y pasé el cami
no
no

Dibujo

Como

no

bien,

me

de

Pulgar

debía de haber pasado por delante de la
quedé todo perplejo. De que yo lo había

para saludarlo, pues hacía
lo veía.
No estaba allí.

algún tiempo

que

No se distinguía á nadie en ninguna dirección.
puerta del cerco de mi casa, que él conocía muy
visto, no tenía la menor duda. Quizás había seguido
41
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caminando distraído y la vuelta del camino lo había ocultado á mi vista. Volví á la casa y dije á la
sirvienta que me abrió:
No me lo puedo explicar. "Vi en el camino á Mr. Eamsay desde la ventana
y ha desaparecido sin
añadí
si se ha equivocado, puede fácilmente volver.
f-aberse cómo. Sin embargo
Apenis había pronunciado esas palabras cuando Ileso nn mensajero del telégrafo con un segundo
despacho puesto en la oficina del West Strand, que decía así: «Decididamente no puedo verlo. Aplacé
visita á París.
Regreso norte. Escribiré. Eamsay.»
La sirvienta de confianza que me acompañaba, al escuchar la lectura del mensaje, se
sorprendió
aún más que yo; se puso muy pálida y dijo, siguiendo una superstición de las mujeres:
—

—

—

—

Es un aviso de desgracia.
Estaba tan impresionada que á sus ruegos escribí la narración suscinta de lo que ocurrió y la firmé
con ella como testigo. El documento se halla todavía en mi
poder.
No soy supersticioso y co lo fu! nunca. Eepito que no tengo la menor duda de que vi á
Ramsay,
entre
con
su
manera
de caminar ipesada de hombre pensativo y su esta
mil,
persona que se distinguía
tura bastante alta. Estaba muy confundido y sentía cierta aflicción. Podía ser, como me decían, una especie
de indicación telepática de que se encontraba engrane dificultad y necesitaba de mí.
Seguramente no
era una alucinación en el sentido y la acepción ordinaria de la palabra.
Yo gozaba de buena salud, y
por más que soy muy nervioso, en mis nervios no había desarreglo alguno.
Esta facultad, ó como quiera llamársele, de la segunda vista, de ver amigos ausentes, se había ma
nifestado ya en mí, por más que en ninguna ocasión intenté forz ría.
Ocurría el hecho simplemente y eso era todo. Estando en Londres, vi cierta vez á un hombre
entrar con paso vacilante en una casa de Hamburgo que tenía la puerta pintada de verde.
Era un an
tiguo colega y habíamos hecho juntos trabajos literarios. Al otro día recibí una carta de su padre en
que me anunciaba que estaba en cama con una fiebre cerebral. En otra ocasión describí dos piezas con
sus muebles de una casa que no había visitado nunca.
No trato de explicarme esto, pero supongo que
pueda atribuirse á una sonsibilidad extraordinaria.
Como puede imaginarse, esperé con bastante ansiedad la prometida carta de Eamsay, que... nunca
llegó. Escribí á sus amigos del norte, pero me dijeron que aquella noche en que lo esperaban, no había
vuelto. Al principio, deduje que, á pesar de todo, se habría marchado á París. Hice averiguaciones
en Charing Cross, donde supe que no había partido pero que había devuelto su boleto tomando un
Sin embargo, el recibo no había sido pre
re ibo por su valor que podía retirar en una fecha futura.
sentado.
Decididamente la cosa me intrigaba.
¿Qué había sido de él? Con permiso de los empleados pude
Puse en sus huellas á un pesquisante y visité todos los hos
ver su valija en el depósito de equipajes.
pitales y otras instituciones benéficas, pero no descubrí ni supe nada de él eu ningún sentido.
Pasaron tres meses sin que nos fuera posible conocer nada de su paradero, aunque hicimos cuanto
era imaginable buscándolo.
Aquella tensión y disgusto afectaron mi salud hasta el extremo de que
tuve que abandonarlas investigaciones y emprender una excursión marítima para descansar.
Eegresé después de unas semanas, completamente bien en cuanto al cuerpo, pero todavía con el
espíritu preocupado. El haberlo visto tan claramente el día de su desaparición iba á causarme siempre
inquietud. Buscarlo más parecía inútil y aunque estaba atento á cualquier información que pudiera
venir en los diarios, resultaba vano esperar.
Lo dimos per muerto, nos reponíamos del pesar como
podíamos y las cosas seguían su curso ordiuario.
A los seis meses de haber recibido el telegrama de Eamsay, estaba una tarde sentado á mi mesa
junto á la ventana á eso de las cuatro y media. Era un día de otoño, triste y frío. De vez en cuando
observaba por la vantana cuan rápidamente decaía la vegetación, cuando de improviso me estremecí al
ver á
Ramsay balancearse con negligencia por el camino donde antes lo vi, y fumando un cigarrillo con
la misma frescura, iao me atrevi á bajar. Me quedé con los ojos muy abiertos en una contemplación
estúpida y lo vi pasar por delante de la ventana. Esperé en mi escritorio febrilmente á que sonase la
—

campanilla.
Si esta vez me equivocaba, á nadie diría nada, excepto á mi médico. Apliqué el oído para ver si sen
tía sus pisadas junto á la casa. Las oí. Corrí escalera abajo en cuanto llamó. Dije á la sirvienta que se
retirase y abrí la puerta. El corazón me latía violentamente.
¡Hola, amigo! ¿Cómo está? exclamé.
Le tomé la mano y lo llevé hacia el comedor.
Eamsay observó que me encontraba agitado. Yo le dije que me alegraba de verlo... vivo.
|0h, sí!— contestó con mucha alegría. Estoy vivo. Perdí el tren de las 3 y 30.
¡Que perdió el tren! ¿Que significaba eso? Estaba hablando de lo ocurrido hacía seis meses. Algo
malo había pasado. Lo invité á que tomara un refrigerio. Al parecer, se encontraba como siempre, en
lo físico y en lo moral. Lo conduje hacia mi habitación y en el camino me dijo.
Como le avisé, voy esta noche á París.
Sus palabras me causaron fuerte impresión y lo agarré por el brazo.
Debí ponerme muy pálido, porque añadió:
Pero ¿qué pasa, compañero? ¿No recibió mi des-pacho?
Eludí la última parte de su pregunta y después de hacerle sentarse en una silla exclamé:
Ramsay, eso es precisamente. ¿Qué ha sucedido?
Nada, fuera de lo ordinario— contestó aunque creo que usted está obrando de una manera algo
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

extraña.
—

que

va
—

Me encuentro perfectamente contestó
pero hay un punto que usted
á Paris esta noche. ¿Tiene el boleto del ferrocarril?
Naturalmente replicó y sacó el recibo por el valor del boleto, y se
—

—

—

puede

aclararme. Dice usted

quedó mirándolo estúpida

mente.

Fíjese en la fecha de ese
—El 12 de Abril— dijo.
Perfectamente, ¿qué día
—

—

papel
cree

—

exclamé

que

es

con

excitación.

hoy?
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al

$

centro.

\\W /'///,

Aretes solitarios con
brillantes bien empare
Antes S 10

Rosetón doble para
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con
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SI Ud.
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Antes $' 18
dor para Sra.
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los qué más
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sns
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como es natural. Pero ¿qué zoncería es ésta?
preguntó contrariado.
venga á la ventana. ¿Tiene esto el aspecto del mes de Abril?
Se quedó confundido y volvió hacia mí sus ojos suplicantes. Parecía que algo
pasaba como un tor
bellino por su cerebro; se le hincharon las venas de las sienes y pude ver que la sangre le latía con
fuerza. Su memoria se esforzaba volviendo al pasado. Ramsay era hombre de mucha
inteligencia, pero
me miró como un infeliz y tomándome la mano, me suplicó:
Dígame qué extravío es ó.-te. No estamos á 12 de Abril; estamos á 12 de Octubre.
¿Cómo lo sabe? le pregunté.
Ramsay señaló en silencio mi almanaque colgado
Me ha ocurrido algo dijo.
¿Qué es esto?
Entonces se lo referí todo.
Tardó algún tiempo en acordarse del envío de su último telegrama que yo le mostré y en el cual
manifestaba que se dirigía al norte. Entonces, recordó haber cambiado su boleto; se registró los bolsillos
del chaleco y encoutró el talón de su equipaje, pero cuando buscó el dinero, sólo pudo descubrir una
moneda de una libra y alguna plata suelta en el bolsillo del pantalón. Se habían extraviado ciento veinte
libras en billetes.
De pronto exclamó con tono dolorido:
¿Pero dónde he estado desde el 12 de Abril?J ¿Qué vida he hecho yo en ese tiempo? Me parere
que entreveo otra escena. Puedo describir otros objetos y lugares, otra gente: todo extraño, muy extra
—

—

El 12 de

Abril,

—

Vea, amigo,

—

—

—

—

—

—

—

—

dijo como distraído.
—¿tío habrá estado cataléptico en alguna parte? me aventuré á decir.
¿Seis meses? ¡Oh, no! Sin embargo, creo que pasan cosas de esas. Sé también que ha habido per
sonas que llevaron por cierto tiempo una existencia dual, y que borraron una sumergiendo su identidad
en otra. «Siento» que este ha sido el caso mío, pero no puedo explicarlo. Excede á mi filosofía. Veo á
gente con la que he estado mezclado, con la que que he vivido. Me veo á mí mismo trabajando en algo,
aunque no sé en qué. He pasado seis meses de mi vida fuera de mi yo normal. Quizá pueda recordarlo
luego— dijo con aire de fatiga— sentándose y apoyando la cabeza en la mano.
ño

—

—

—

o
•

Ramsay pasó
seis
existencia
de

sus

meses

doble,

o

miedo de quedarse sólo, pero hasta ahora el misterio
unas semanas conmigo, casi
de ausencia está por resolver. En pié sigue ese nebuloso enigma de doble vista y de
para cuya solución no puedo presentar ninguna teoría.
con

S. J. ADAIR FITZ GERALD.

Las
CÓMO

SE

NADA

nuevas

A LA MODERNA.

—

maneras

«STRUDGEON»

las ciencias,
deporte que
progresa tanto como cualquier otra. Prueba de
ello tenemos eu la natación. Hace algunos años
nadie conocía mejor manera de nadar que la vul
gar brana, pero los ingleses idearon lo que ellos
llaman elover arm stroke, y pronto este nuevo nado
fué adoptado por casi todos los buenos nadadores
Los

ó

sports progresan

mejor dicho, hay

una

tanto

como

ciencia del

del mundo entero.
El éxito obtenido por este sistema inglés fué
cau«a de
que tras él apareciesen otros, igualmente
ingleses ó norte-americanos, como lo indican sus
nombres, que han tomado carta de naturaleza en
el tecnicismo de la natación sin ser traducidos.
Entre estos nuevos sistemas está el strudgeou, que
consiste en un movimiento alternativo de los bra
zos, echados hacia delante; la mano entra en el
agua con los dedos un poco encogidos, y el nadad -r pireoe apoyarse sobre todo el antebrazo; para
avanzar, un balanceo levanta el brazo en el aire.
A este movim ento de
brazos, las piernas no acom
pañan sino muy débilmente: van juntas y ex'endidas, con los pies estirados, y apenas hacen masque
un
simple movimiento de cola de pez.
Al contrari-) de lo que en esle procedimiento su
cede, en el ocer arm stroke las piernas son las que
determinan la propulsión mediante un movimien
to que los iniciados denominan el «tijeretazo»,
porque las dos piernas se abren y se cierran exac
tamente como unas tijeras.

Y

«CRAVOI.Í.

de nadar.
—

LA

ÚLTIMA

PALABRA

EN

NATACIÓN.

El papel de los brazos en este sistema
cundario: sólo sirven de auxiliares en la
para cambiar de dirección.

es

casi

se

marchay

¿£^\
\

i

-w
9

El

«Cravol», primer movimiento.

Recientemente, algunos nadadores, y entre ellos
la encantadora miss Kellerman, que va á intentar
el paso del Canal de la Mancha, han modificado el
Con
strudgeou combinándolo con el overarm stroke.
servando los movimientos de brazos del primero,
45
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han tomado del segundo el tijeretazo.
Nadando
pecho, pero dando al cuerpo uu ligero movimiento
de rotación, y hacen el tijeretazo en el momento
en que mueven uno de los
brazos, es decir, cuando
el cuerpo
clina á la

tos de las piernas
acompañan á los de los brazos
de modo que á dos de los
segundos corresponden
dos también de los
primeros; pero estos movi
mientos son d.agonalmente

inclina á la derecha ó cuando se in
pero nunca en los dos tiempos
A cada dos movimientos de los brazos

se

seguidos.
corresponde,

per

tanto,

sólo

un

opuestos,

la pierna

derecha se mueve á la
izquierdo, y la izquierda á la vez

izquierda,

recho.

tijeretazo.

vez

es

decir,

que

que el

brazo
que el brazo de

Aún cuando son muchos los
nadadores que abo
gan por el strudgeou, modificado ó no,
parece pro
bado que nunca puede
competir este método con
el over arm stroke.
En el Norte de
Inglaterra y
especialmente en el Lancashire, de donde han
Jido muchos nadadores de fama
universal, se acaba
de introducir en este sistema una innovación
que
debe ser por ahora considerada como la última
pa
labra en el arte de nadar.

s'a-

El

aCravolB, segundo movimiento.
El

Todavía más moderna

es

strudgeou, traída de Australia á Europa por el na
dador Keran, y á la cual se ha dado el nombre de
cravol.

El «Over

arm

stroke».

Los movimientos de los brazos son en este pro
cedimiento idénticos á los del primitivo strudgeon,

pero las piernas se mueven alternativamente hacia
atrás; sólo de rodilla para abajo.
Los muslos

quedan

la

en

pierna

aOver£arni stroke»,

modificado.

otra modificación del

línea con el cuerpo pero sin rigidez, y
dobla por la rodilla. Los movimien-

se

¡NO
umversalmente

Ya hemos dicho que la propulsión resulta en el
stroke de juntar bruscamente las piernas.
Hasta ahora se creía que cuanto más se separasen
al iniciar el movimiento era tanto mejor, porque
al juntarlas se cogía entre ellas mayor volumen de
agua; pero se ha demostrado que los resultados son
más notorios, acortando, digámoslo as!, el tijere
tazo y dando, un fuerte golpe hacia atrás con el
pie: una verdadera coz. Ahora por consiguiente,
una de las
piernas, la que queda encima al ladear
un poco el
cuerpo, se adelanta ligeramente unos
cuarenta centímetros, mientras la otra se dobla
por la rodilla, dejando el muslo en línea con el
cuerpo y levantando el pie hacia atrás todo lo que
se pueda.
Los brazos no hacen más que un ligero
movimiento de balancín, sin extenderse mucho; la
mano que se adelanta no necesita pasar más allá
de la cabeza.
Todos estos métodos, leída su deseripción, pare
cen complicadísimos
Sin
y difíciles de aprender.
embargo, cualquier nadador iniciado en los proce
dimientos ordinarios, puede llegar á ser maestro
en éstos si los
ensaya sistemáticamente fuera del
agua hasta estar seguro de que ha comprendido
los movimientos.
over arm

MAS DOLOR DE CABEZA!
Las Cápsulas de Nervalina

apreciadas

cabeza, neuralgia, jaqueca

jior

su

y tiernas

olk-uclu,

curan

como

por encanto dolor de

afecciones nerviosas.

EMPLEADO
que sepa escribir á

Dirigirse

máquina,
por

cartas

para ayudante de corresponsal, se necesita.
dando referencias á Casilla 902.
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"SUCESOS"
CfillLíE

SfíH AGUSTÍN, }Í.°

19.

Hacemos presente á nuestros lectores que
sólo por causa de las dificultades producidas
por la catástrofe aparece nuestra Revista im
presa en el papel actual. Muy luego ofrecere
mos nuestras ediciones en un magnífico papel
de clase expecial, encargado expresamente
para "SUCESOS."
Nuestra REVISTA necesita AGENTES en
diversas ciudades de la República; se enviarán
instrucciones á quienes las soliciten.
Por ahora no se publicará, hasta nuevo
aviso, nuestra edición de 20 centavos número,
apareciendo sólo la de 30 centavos.

Habiendo restablecido el reparto á domi
cilio, rogamos á nuestros subscriptores darnos
aviso de sus nuevas direcciones.

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas
al avance del

poder dijestivo

proporcionales

de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores

en

todas las boticas.

Año V

Octubre 12 de 1906

>mo
*•".

vuelve del Oriente,
puede suponer

q.ue viene completamente
orientado: hoy mas que ayer!

PRECIO 30 cts.

¡SIEnPREí!...
¡Qué

l

te voy á decir! Con paso incierto

:f?

por el mundo camino pensativo;
por culpa de ella, aunque sin vida, vivo,
pues moralmente por su culpa he muerto.

\

Por ella hubiera

conquistado

un

■¡f-^'íWa-.

tsÉnt

Con su nombre en los labios me despierto,
y si sueño, en mis sueños la concibo;
y aún hoy por ella el corazón cautivo
late, de luto y de pesar cubierto.
por ella toda mi ilusión se
la desprecio á la vez que la

$3

¡

7

>-i-^,

'■.

trono,

estrella;
ambiciono,

y al acordarme de su imagen bella,
sin querer perdonarla, la perdono
.para que Dios se compadezca de ella.

y

Gonzalo CANTO.
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Did you ever come home tired;
"Down and out" from office
for
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químicos,
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To patch up your shattered mind ;
Something that would soothe and rest you,
Smooth your frown into
This is the best way to do it:
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DE
El

TODAS

duelo

PARTES.

André-De

Negrier.

8É¡F" Los periodistas, me dice un redactor de un periódico de París, estaremos eternamente recono
cidos á los Generales André y de Negrier, singularmente á éste.
¿Y eso? le pregunté.
Los Generales André y de Negrier, con las peripecias de su duelo en plena canícula, han llenado
un vacío en la prensa.
En efecto, hace cinco días que se viene hablando de ello.
Comentarios al cartel de desafío del Ge
neral de Negrier, comentarios á la entrevista de los padrinos de ambos adversarios, descripción de la
salida de los generales para el campo del honor, descripción del encuentro personal á 25 pasos de
distancia, y luego suposiciones y comentarios por no haber tirado el General de Neerier.
¿Por qué no tiró el buen General? ¿Debió tirar? ¿No debió tirar? ¡Yo, que sel Poco versado en
Códigos y reglamentos al uso entre caballeros de la Tabla redonda, no sabría decir si el General deb ó
disparar su bala, ó si debió envainársela.
Lo que sí sé es que el duelo fué á una bala. Habíase convenido el cambio de dos balas, una por
Uno de éstos no disparó, luego no hubo cambio, sino cambiazo, y el duelo f ué el
cada contendiente.
gesto de uu solitario que á 25 pasos de distancia, medidos con desahogo, disparó una pildora á la atmós
fera.
«El General de Negrier advierten algunos periódicos dijo que tales asuntos, como el suyo con
André, no se arreglan con tinta. Tampoco se arreglan cou sangre».
Pero si no hubo señal de San Gregorio, ¿á qué hablar de ello? Se habla para repetir por la millo
nésima vez todos los argumentos contra los duelos en general, ó entre generales, y contra el de camama
en
particular. "Lata. ¿Qué se le ha de hacer si el duelo es una costumbre
que ni el Gobierno la abóle
ni habrá nadie que la abóla?
Los sajones, enristrando la palmeta, le dicen á París por boca de The
Entre latinos, se entiende.
Standard, de Londres:
«Con una ó dos comedias parecidas á la de Negrier- André, hasta el pueblo francés empezará á
notar la absurdidad del duelo eu una civilización moderna».
Y otro periódico londinense pide que se establezca un palco blindado para uso de los periodistas
añade dicho pe
que presencian los duelos. «Poique las únicas personas que no corren riesgo alguno
riódico son los duelistas».
—

—

—

—

—

—

El General Andró

llegando al hotel del principe
Murat, situado en Ja calle Monserrat

i.os

periodistas

tomando cafó frente al

Parque.

El General de Negrier, que, según cuenta «L'Echo de París», está muy tieso, como lo prueba el hecho
«de haber escalado los picos de Tenerife» (¡digo!), quería un duelo «con revólver de ordenanza, dispa
rando á corta distancia todos los tiros», ¡fosúl Bien hicieron los padrinos en suavizar las condiciones
del lance, porque el General André, que es un esqueleto, se hace cisco disparando tamaño revólver á lo
Memento.
No habiendo llegado la sangre al Sena y habiendo quedado satisfecho el honor, creo que no es de
sentir un duelo que ameniza la sosera canicular. Este lance es una prueba más de que el duelo no supri mirase en nuestras costumbres; pero revestirá carácter ameno, muy plausible en verano. Solo que será
una diversión cara para los
interesados, y, por tanto, reservada para las gentes ricas.
Un tiempo fué en que yo también, como latino, rendí culto al duelo y creía que el busilis estaba en
demostrar que se era valiente, no que se tenía razón, y creyendo al mismo tiempo que p> r el camino de
los duelos se iba derecho á la cumbre del periodismo
y la fama, cogí por los cabellos una ocasión para
proponer un duelo, casi tan espeluznante como el que quería Negrier con revólver de ordenanza, del
cual ocupáronse los periódicos de Madrid, singularmente «El
Progreso», de Solís, redactado por Malagarrigay Comenge, quienes publicaron un acta en la que se consignaba que mi adversario sacándome
de un apuro, que nunca le agradeceré lo bastante se negaba á ir al terreno.
Ni que decir tiene lo orondo que andaba yo por Fornos y la Cervecería, recogiendo ovaciones, cuan
do uno de mis uadrinos presentóme una dolorosa de
gastos de coche, cenas, etc., y el otro padrino me
dio un sablazo horrible... De modo que, aunque no hubo duelo, y mi contrincante teníame un miedo
—

—

horroroso, resulté herido casi

de muerte, porque las averías del sablazo tardarán meses en arreglarse.
Los Generales André y de Negrier tienen dinero que
gastar en pamplinas, pero todo el mundo
está en condiciones de pagarse un duelito de verano.
Luis BONAFOUX.

no

3

VARIEDADES.
La isla Molokai, del grupo de las islas Hawai,
está habitada únicamente por leprosos. En ella
ha pasado el padre Damien 20 años de su vida,
tratando de mejorar la condición de esos desgra

La Compañía del Ferrocarril Eléctrico San Luis
del Este, en Norte-América, ha hecho construir
un enorme silbato de la altura de un hombre, que
se oye á 16 kilómetros á la redonda y que anuncia
la hora exacta cuatro veces por día.

ciados.
Sir Hiram

Generalmente las personas comienzan á perder
altura á la edad de cincuenta años y, según se cal
cula, á los noventa han perdido 1¿ pulgada de sn
estatura.

Maxim,

el conocido fabricante de

no

decorador.

tor

Iperbíotína
Itlaiesci
LA FUERZA VIVA NATURAL
De asimilación completa

al

or sai

¡Sirio.

Destruye gérmenes hereditarios. Cura
radicalmente

Henrastenia-Fotreza de sangre
Preparación

patentada

del

MALESCI

De venta

química
establecimiento
Flrenre (Kalio)

en

del

doctor

J

-

toda Farmacia y Oro-
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¡Polvos

Tocador)

de

Talco
|
Boratado ¡

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 3
lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afee- S
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, 3

Es
Es

una
un

delicia después del Baño.
lujo después de Afeitarse.

|
|

Es el único polvo para los NIÑOS j para el 5¡
TOCADOR qne es inocente y sano.
3
Pídase el de MENNEN (el original) de =
_

=
—

¡

razón para ello.

precio

un

poco más subido

qu>''.ás

]ue los susti-

=

Recomendado por médicos eminen.es y nodrizas. 3
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Se vende en todas par.es. 3

tutos, pero

hay

GERHARD MENNEN

ca

poseía cuando empezó á trabajar más
su primer salario como pin
que un chelín, y se ganó
ñones,

COMPANY,

Newark, N. J., E. ü.

1
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La actividad de los volcanes

en

Italia.— Nuevo acorazado

norte-americano.

1

La ciudad de Stromboli.

GRUPO DE

OFICIALES Y

"RH0DE

ISLAND,"

El cráter del volcan durante

Corriente de lava que

la erupción.

al

TRIPULACIÓN
UNO

DE

LOS

EN

LA

NAVIOS

CUBIERTA DEL ACORAZADO

cae

mar.

NORTE-AMERICANO

MAS GRANDES DE LA ARMADA YANKEE.

CñJITñS
DE

*

o^PñPEü
Lo

mas

*

FANTASÍA t>o

DE

timbrar

moderno pama

en

relieve

imprenta y Litografía üpersoM
/u^Sociedad
(ítrv)
CORONEL

URRIOLA, 16.

X¿3j}

IvVIGOF
0 JARABE DE CÜCEBO-FOSFATPS ÁCIDOS.
Un alimento para los nervios y un
nutritivo y agradable.
Se

tónico

para cansancio del cerebro
y para flojedad de los músculos.

prescribe

Frascos originales de 60 dosis.

Depósito

en

Chile:

DAUBE

Y

GA.

Exposición

de trofeos de güera en Tokio. -Ultimas noticias
de la revolución rusa.
-

La gran revista de las tropas que regresaron de
Manchuria, pasada por el Mikado en el parque
Avoyama, ha sido la coronación, la apoteosis de
esta campaña triunfal.

la

Vista

parcial

de ln

Exposlo'ón.

escuadra de la flota, sublevándose en seguida la
del fuerte Constantin y del fuerte
Alexandre II.
La revuelta adquirió desde los primeros mo-

guarnición

Ln estatua del héroe

Los sables y latinas arrebatadas

Kousouuolíy Masashige.

por brillante y magnífica que haya
ha sobrepasado en solemnidad á todas las
efectuadas por este valiente ejército.
La

revista,

sido,

á los cosacos.

mentos un tinta sangriento. El Almirante Beklenichef y numerosos oficiales fueron asesinados
bárbaramente por los amotinados.
En vista de las propor
ciones del motín, ia parte
de la escuadra que había
permanecido fiel abrió
sus fuegos con las gran
des piezas de artillería
sobre la ciudad, lo que

En la colina de Chiyoda, cerca del campo de
maniobras, se había orga
nizado una exposición
verdaderamente
impre

con todas las ar
arrebatadas en las ba
tallas al ejército ruso.
contribuyó para que muy
Todo ese espacio in
pronto disminuyera en
menso qne se extiende al
parte la enérgica resis
tencia de los rebeldes.
pie de la colina había sido
En las calles el espec
transformado en un cam
táculo que se presentaba
po de trofeos, arreglados
á la vista era terrible;
en una forma
muy origi
nal y con ese gusto exqui
por todas partes obs
truían el tráfico monto
sito que predomina en
nes de cadáveres.
todos los japoneses por el
El asesinato de Mr.
arte decorativo.
En el centro de la esHerzentein, que repre
sentaba en la Duma á la
planada que forma el lociudad de Moscou, ha
cal de la exposición, como
La esposa y la hija del diputado por Moscou, Herzenstein,
causado honda impresión
un símbolo del
viejo Ja
asesinado en Vlborg ante su lecho tic muerte.
en todo el imperio.
pón, con su brillante co
rasa de bronce
Herzentein se paseaba una mañana en compañía
y sobre un brioso caballo, se alza la
de su esposa é hija cuando un desconocido se
estatua del héroe de otros tiempos, Kousounoki
aproximó al diputado y le disparó un tiro que le
Masashige.

sionante
mas

Revoltoso fusilado por las

tropas leales

en

T. M. Onigpne, ex-tliputado

Finlandia.

acusado como

organizador

de la

revuelta de Oronstadt.

IglTEl 1 ° de Agosto se produjo en Cronstadt un
gran motín militar entre la guarnición de la ciudad.
La señal fué dada por la tripulación de la 4.a-

produjo
efectuó

muerte instantánea. El asesinato se
Terioki y en Moscou te sabía dos horas

una

en

después.
7

A la Ville de Paris

LAURENT Y

MATEI. -Esmeralda, N2

5.

M

Las cataratas del Iguazu.— Los estragos del
ggTLas cataratas del Niágara, largo tiempo consideradas
día el cuarto rango entre estas maravillas de la naturaleza.

como

las

primeras

mar.

del

mundo,

ocupan

hoy

América del Sur posee también una hermosa catarata muy poco conocida, que ha sido descubierta
hace mucho tiempo. Las cataratas del Iguizu se encuentran situada? en la frontera divisoria entre las
repúblicas de Paraguay, Brasil y la Argentina. El nombre Iguazu, derivado de una palabra indígena,
no

significa: grandes aguas.

Igy En csL' Illustration» viene la preseute información gráfica, que no carece de importancia por la
orioinalidad del asunto que representa Kn este dibujo el artista, guiado por uua rica imaginación fantás
tica, ha logrado reunir el número de navios que el mar se engulle cada año y (fue en 1905 alcanzaron á la
no
despreciable suma de 1,038 buques de todas clases y dimensiones.

y
i1-

i¿?yyfí¿yy

¿£y*i* J Hi-vy5\a_V-:

LO

QUE

EL

MAR

SE

ENGULLE

CADA ANO.

ha
Es así como puede formarse una idea cabal el lector del inmenso estrago que el mar ocasiona,
ciendo desaparecer de la superficie líquida miles de buques, que llevan consigo un ¡innúmero de victimas
El sólo naufragio del «Sirio» últimamente revistió los caracteres de un duelo universal por la mag
nitud del desastre.
■
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EL MEJOR TOCADOR de

'-■■-

y^

~'.-

.

piano conocido hasta ahora,

lleva sobre otros aparatos las

siguientes

VENTAJAS:
i.°

TECLADO DE 72 NOTAS, alcanza á todas las

com

posiciones modernas.
2.°

PALANCAS ESPECIALES

para hacer resaltar la
MELODÍA contra el acompañamiento.
3." MANEJO LIVIANO y FÁCIL, no cansa aún tocando

horas seguidas.
4o SOLIDEZ

ABSOLUTA, á prueba de todos

los caminos de aire

son

los

climas;

de bronce y no de goma

como en otros aparatos.
La imitación de la manera personal de tocar de
nista es perfecta y produce una ilusión

un pia
sorprendente.

ÚNICOS AGENTES:

Las maniobras
Recientemente
del

Ejército

efectuaron en
para ensayar las nuevas
se

inglesas.

Inglaterra las grandes maniobras organizadas
piezas de artillería con coraza protectora.

UN

TREN

DE

por el Estado

Mayor

ARTILLERÍA.

En estas maniobras tomó parte un gran número de fuerzas británicas, que desarrollaron á
completa
satisfacción del listado Mayor las diversas evoluciones consultadas en el programa respectivo.

DANDO. DE

BEBER

Á

LA

CABALLADA

EN

LOS

DEPÓSITOS

ESPECIALES

DE

CAMPAÑA.

experiencias adquiridas después de la guerra ruso-japonesa han sido tomadt s muy en cuenta
jefes del ejército británico, que persiguen con infatigable tesón su organización perfecta
forma tal que no tenga nada que desmerecer ante los demás ejércitos europeos.

Las

pnr los altos
eu una

LOS NUEVOS

CAÑONES

PROTEGIDOS

ENSAYADOS

EN

LAS

ULTIMAS

MANIOBRAS.

11
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EL

ACEITE

BAU
Es umversalmente reco
nocido el mejor entre los genuinos de oliva y el que
usan las personas de t>uen
gusto y delicado paladar.

1

'

CASA
La Gasa

Importadora

PRA

de Novedades más extensa
>

de Sud-aAmérica.

4-

itlítma Iteltfariún
<-s*

í>e la»

a

a

®

«=-*>

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

%

'

*

BLLIR DE i
Especialidad
•K"

•■*:••

de

completos para Jfovia.

$%iuares

■■*:■

i?-

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda,

Enaguas blancas, latinees,
Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.
Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.
Vestiditos para

Nueva Ville de 9am
(EDIFICIO DE LA CASA PRA)

SECCIÓN

DE

ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS

$ ÍO, ZAPATONES de Goma,
impermeables y de Pelo de Camello,
ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

Inmenso surtido, dé PARAGUAS desde
.

MANTAS

SOMBREROS

4>-

"LINCOLN

BENNETT,"

somos

únicos agentes de esta afamada marca,
Recomendamos nuestro Gran Surtido de

para Hombres por

su

los

Artíoulós

calidad y variaoiones.

13
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LA POPULARIDAD MUNDIAL
DEb RICO

TÉ LilPTOJM
ES PRUEBA
<s>

DE

SU

s>

CALIDAD SUPERIOR
^aill!U|j

TE LIPTON

PROPIETARIOS
—

DIRECTAMENTE DEL COSECHERO

DE —

12 HACIENDAS
de las más

LIPTON LIMITADA
GASA MATRIZ

LONDRES.

*

j

EN

CHILE £

a M

»

CALLE

IA

BLANCO, 230. -VALPARAÍSO.

Oficina

14

SUCURSAL

impor

tantes para el cul
tivo de TÉ en la
Isla de Ceylón.

en

Santiago:

Santo

Domingo

989.

roña ducal de
Luxemburgo debe sc-Di-eírse á s! misma, pensando: Por mucha prisa que la muerte se dé á
Vestidas de blanco, las seis sonríen á la vida, que se
segar rosas, ceñiré una frente de mujer bonita.
está descorriendo ante sus ojos como telón de maravillosa comedia.
¿Qué hará la vida con las seis flore-?
Mana Adelaida, la gran duquesa, es como una
espiga de oro: ojos que acarician, boca que desdeña, frente

que parece estar meditando; ¿la casará el amor con un príncipe pobre, ó la razón de Estado con un
príncipe necio? Alemania dirá. La princesa Carlota parece estar mirando frente á frente al destino,
presta á toda batalla; ¿tendrá, andando los tiempos, el alma atormentada y valerosa que Beunvente ba
imaginado para su Princesa Bebé? ahora es como una rosa de zarza, sonriente, en gozoso desaliño, al
sol y á la lluvia. Hilda con sus ojos románticos y su frente de sueño,
¿vendrá acaso á ser reina de un
reino del Norte? ¿Acaso Antonia alegrará la melancolía de su mirar viendo al sol en las fiestas de sus
bodas diamantear el esmalte del mar azul? ¿Acaso Isabel soñará versos y amará á un poeta? ¿Talvez
Sofía será, como su nombre dice, sabia, y estas sus pequeñas manos se afilarán sobre la pluma, es
cribiendo de astros ó de corazones? ¿Reirán estas bocas?
¿Llorarán estos ojos? ¿Temblará alguno de
estos corazones oyendo á un pueblo pedir una cabeza?
¿Habrá un puñal para uno de estos pechos?
Habrá, sí, muchas horas de tedio para estas frentes.
Hoy el pequeño gran ducado, que es, comoya-hemos dicho, un jardín, ama alas seis flores espigaflor de trigo, rosa, jacinto, nardo, botón de oro, amapola que le han nacido, y los cincuenta hombres
que componen su ejército evolucionan marcialmente bajo las ventanas donde ellas se ríen mientras les
llega la hora de vivir.
—

—

—

—

G. Martínez SIET1RA.
15
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Iaos médicos

mas

eminentes

recomiendan y recetan el sistema

"

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo
gico del poder digestivo de la criatura,

que

se

adapta

al

avance

fisioló

mejor sustituto para

Como el

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó
en

la

Droguería

de Daube y

Alimento Lácteo
D

»
t

Ca-,

y Griffiths y

N.° 2

í

Malteado N.° 3
—

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

desde el naoimiento á tres

N.° 1

el cuarto al sexto

después
FABRICADOS

ALLEN & HANBURYS

POR

de los Beis

16

meses.

—

Ltd., Londres, Inglaterra.

teat««*/IWh*rií
IteaSJMíiSJ

meses.

mes.

—

*

SUCESOS
SEMANARIO

AÑO

VALPARAÍSO, 12

V.

61

acceso

DE

objetivo

ACTUALIDADES

OCTUBRE

DE 1906.

N.°

214

y el lente.

fotografía de no escaso valor: en una de las recientes reu
fué estrictamente prohibido á los fotógrafos y periodistas el
á la tribuna oficial.

Insertamos
niones

DE

una

públicas,

INSTANTÁNEA

DE

AUMENTO.

Uno de los colaboradores gráficos de SUCESOS obtuvo entonces una ins
tantánea desde lejos; y aplicándole después un lente quedó la escena perfecta
mente denunciada. He aquí como el vidrio de aumento deja de manifiesto que
mientras el diputado D. Jorge Huneeus latea al Presidente, la sutil diplomacia
femenina se halla en ejercicio en competencia con la oratoria del Ministro ar

gentino que

hace y deshace del

público feo.
17

El Vice-jfi Imitante montt.
de vuelta de un viaje por el Extremo
Se halla de regreso en Chile el Vice- Almirante D. Jorge Montt
y los Estados Unidos.
-,-*.
La personalidad de Montt es objeto de simpatías por haber sabido desempeñar cargos difíciles en
últimos
veinte
estos
anos de su
eu
horas de prueba para el país. Montt tiene muy hermosas páginas
vida.
Hizo la revo

Oriente, Europa

,.-,-■,

■,

,

lución, ocupó

la pre
sidencia que le obli
garon á 'aceptar los

partidos, restableció
las libertades públi
cas, al extremo

de
del
Gobierno los venci
dos, y se alejó final
mente del poder sin
que

participaron

dejar odio?,

entre

el cargo á un
sucesor
que fué ele

gando

gido

en

una

batalla

electoral modelo de
corrección en el libre
ejercicio dtl sufra

gio popular.
Más tarde ha sido
servidor de la na
ción bastante abne
gado, contraído á sus
deberes como Direc
tor General de la Ar
mada. ,Con menos
un

£r

\^

wef

ÜK

rigurosidad

para

£
apreciar

propia

su

conducta, habría
el ex-Presidente reunir fortu
na, ya que pocos
han estado más cer
canos al manejo de

podido

lo,s
cios.

grandes

nego

Su característica
la modestia ilimi
tada con que ha ro-

es

deado siempre
persona.
Y

es

su

curioso: den

tro de esas formas
de boahomía y de

intenciones,
Jorge Montt- es

Haca?

también

un

enérgico,
á toda

carácter

de

temple

prueba.

Junta, pues, no
pocas condiciones
de hombre supe
fe le consi
rior,
dera con justicia

Su regreso resulta opor
persona preparada y de especiales méritos para las funciones públicas.
de
como ha dicho un diario
se necesita del consejo y la experienacia
tuno para Valparaíso, ahora que
interés por la pronta restauración de la ciudad, devolviéndola á su vida anterior y,
tengan
que
personas
sus
á ser posible, mejorándola en conformidad á los deseos de cuantos han sido y seguirán siendo
como

—

—

habitantes.
.-•>'.
Se anuncia la designación de don Jorge para la intendencia de Valparaíso.
Por el momento parece que reasumirá su cargo de, Director General de la Armada.
Ha fijado su residencia en Viña del Mar, en compañía de su familia. (Jomo se sabe, la casa de pro
casi totalmente, recibiendo serias lesio
piedad del Vice-Almiraate en la calle de la Victoria se derrumbó
del ilustre marino. '■
nes la Sra.- Leonor- Frederrck, esposa
«
que ha vuelto á sus lares, enviamos al distinguido jefe nuestra afectuosa bienvenida.
'

.

.

,

,

.

■

■■-

-

Hoy
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SE

ANUNCIA LA LLEGADA DE

lin el
El Domingo último el Sr. Manuel C. Águila, uno
•de los jefes de la Sociedad «Imprenta y Litografía
Universo», ofreció un paseo campestre, en el veci-

«DON

.IOHOET)

AL

MUELLE.

Salto.
muy oportuna en estas ocasiones: «Salud y prove
cho, pero sin latas». Todo estaba allí transformado
al gusto de cada cual. La hermosura del paraje, el

reunieron los invita
dos alrededor de una

día ligeramente
cubierto por uno
de esos nublados
tan á propósito
para los paseos en
el campo y la dis

atrayente

posición gastro

no

á

pueblo del Salto
compañeros de

sus

■oficina.
Como á las 11£

ofrecía

mesa,

una

se

que

preciosa

vista. En el sitio de cada comensal
una

elegante

se

servilleta que encerraba

había puesto
uua

leyenda

nómica de los
excursionistas hizo que todo resultase encuadrado
con la alegría harto expansiva de los asistentes.

19

tarde la fiesta del Seemannsheim, que organiza
—En el mismo sitio de recreo se verificó también esa
con el exclusivo objeto de sustraer á sus asociados
constantemente honestas reuniones de pasatiempo
funcionan en los días festivos.
de los centros de dudoso entretenimiento que en Valparaíso
son jóvenes , que pertenecen á las tri
Los «hombres de mar» que aparecen en nuestras fotografías
«Istria» y «Hathor» y veleros «Eilbeck», «Palmira» y
alemanes
«Theben»,
los
de
vapores
pulaciones
todos al ancla en este puerto á la fecha del piclc-^nick.

«Potosí», buques

EL

•20

SEEMANNSHEIM

EN

LA

QUEBRADA DEL SALTO.

De ]Wontt á JVIontt

—

—

I 3ué distinto está todo, Don Pedro!
¡ i

qué

distinto

lo

dejaré todo,

Don

Jorge!
21

La catástrofe de
VICTIMAS

t Srta. Edith Dittrích.

t Srta.

Valparaíso.

CONOCIDAS.

t Sra. M. H. de Dittrích.

Oresta Polich.

t Srta. Violeta Dittrich.

t Sra. Amelia Sorucco de

Ripamonti.

'

S%
*m

*M* h
Sr.

Ruperto Torres.

n

f Srta. Matilde González Carson.

>.

Sr. Roberto Court.

nuestro Presidente.
no comienza su gobierno y ya han empezado á llover anécdotas de D.
pueden vivir sin contar anécdotas: es la monomanía anecdótica.
popularidad de un gobernante se funda también en las frases que se le atribuyen.

D. Pedro aún

gentes que

Pedro.

Hay

no

La
No hay más
que abrir la historia para convencerse inmediatamente: tan cierto es esto! Si las frases revelan algún
está
de
hecha
esprit, entonces la reputación
golpe. Las, boutades de Errázuriz Echáurren tuvieron boga
ilimitada, á pesar de que los tales rasgos de ingenio no eran sino invenciones de sus amigos: Errázuriz
no había
pronunciado palabra. No se sabe por qué, pero á Riesco lo llamaba «el italiano». Y aquí está
la prueba: ¿por qué fué tan impopular, pero tan impopular, D. Germán Riesco? Porque j imás tuvo
una frase de mérito.
'

D. Javier Fitrueroa.
D. Bellsaiio Prata Bello.

S. E. Don Pedro Montt.

D. Raimundo del

Rio.

D.

D. Santiago Aldunate Bascnflán.
D. Eduardo Char-me.

Enrique Rodríguez.

En cambio, véanse algunos rasgos del nuevo Presidente:
El día que llegó á la Moneda sus palabras textuales fueron estas:
Caballeros, yo firmaré en la mañana todo el despacho que ustedes me presenten; por mi causa no
habrá retardos. Como carecería de tiempo material para leer todos los decretos, confío en que
ustedes en mi nombre y en el de los Ministros harán la lectura más minuciosa. Por cierto que de los
errores ni yo ni el Ministro seremos
responsables.
0
El Exemo. Sr. Montt firma un nombramiento y después de firmado lo rasga al reparar en el nombre
del agraciado. «Este fulano, dice dirigiéndose al Subsecretario, desempeñaría muy bien sus funciones,
pero desgraciadamente no ha cumplido con las leyes de la religión ni con la del Registro Civil. Estimo
que el-primer deber de un ciudadano es respetarlas».
°
Un Subsecretario le presenta un decreto para invertir $ 40,000 en auxilios á los damnificados.
El Exemo. Sr. Montt lo lee y pregunta:
¿Hay antecedentes?
El Subsecretario cambia de color y balbucea:
Fué una promesa verbal del Sr. Riesco.
Dejémoslo pendiente, dijo el Sr. Montt, hasta que usted presente con el texto la promesa,'ya
que aquí dice: «Vistos estos antecedentes».
*
La última que conocemos del Presidente Montt es la que nos ocurrió á nosotros mismos.
En la pasada semana, hallándose reunida la Junta de Vecinos, se presentó uno de nuestros fotógra
fos á tomar instantáneas de la reunión. D. Pedro (que la presidía) se levantó para decirle á nuestro en
viado que siendo escasos los minutos de que disponía él, no perturbase la sesión ni por un segundo.
Nuestro fotógrafo se retiraba cuando D. Pedro lo detuvo diciéndole:
'(.Señor, retrate usted á mi
señora, como más le agrade. Seguramente que á ella le gustará».
Por supuesto que nuestro colaborador gráfico buscó en seguida á la hermosa Sra. Montt, la cual,
con la
gentileza y esprit que la distinguen, dijo en el momento de obtenerla instantánea: «Hágame un
bonito retrato, pero discreto».
«No será nunca posible tan bueno, como el modelo», contestó una perso
na del
grupo. De esta visita daremos la muestra en otro número de Sucesos.
—

—

—

—

—

—

—
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Cruz
Ha

puesto término

que sufrieron

á

Roja Italiana.

servicios la ambulancia de la Cruz

sus

Roja Italiana,

que

no

solamente ha

quemaduras.

CHUZ

ROJA

ITALIANA CON

SU

PERSONAL

neuralgias, etc.,
El resto, hasta completar 2,000 asistidos, lo fueron por reumatismos, pulmonías,
nués la lista resulta interminable y... desagradable.
,_:'*.
o
a.
ií,™,
el Dr. Eugenio Sambucexi, el farma
de esta benéfica ambulancia fué compuesto por
A. Moreno.
Güssi
Leblanc
Raúl
Sres.
Miguel
y
céutico D. Atilio Valenzano y los practicantes

etc

■

••

^personal

militares.

Ingenieros
Insertamos
lentes servicios
del Cardonal.

un
en

grupo del
estos dos

de Ingenieros de
Se hallan instalados

Cuerpo

meses.

INDIVIDUOS
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DE

TROPA

DE

Santiago
en un

en Valparaíso
que ha prestado
dentro de las rumas del Mercado

exce^

galpón

INGENIEROS

DE

SANTIAGO.
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EL, TEMPLO DE

28

LOS

SAGRADOS CORAZONES.

LAS

RUINAS,

DESDE

UNA MUESTRA DE

LA

TORRE

DERRUMBE

DE

DE

LA

IGLESIA

CASA DE

DEL

TABIQUES

ESPÍRITU

SANTO

(PLAZA VICTORIA).
,2»

EL

TEATRO,

UN

LAS GRIETAS Y

30

MES

EL

DESPUÉS

DE

LA

CATÁSTROFE.

DERRUMBE DEL PASEO ATKINSON.

LO

QUE SE LLAMA «NO QUEDAR NI RASTRO».

t¿z¿¿£r.:(!7&S%:UN

.~

BUEN

■'.

v

■•'.:

*"f

■■

..,,'j .'■'

EQUILIBRIO

DE

'_'.,'.'

.

¿QUÉ

LUGAR

ES

ESTE?

:..-

LADRILLOS.— CASA PASSALACQUA.
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CASCARA

QUEMADA!
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.•remotos

y.....

'Mi bijfühji
Ay! vivimos entre zozobras, si es que esto es vi
vir. Ya sabíamos que el tabaco es infumable, el
aire irrespirable y el agua uu conjunto aterrador
de minerales disueltos, restos orgánicos en descom
posición y microbios vivitos y coleando, que se
ríen dolos filtros y someten las entrañas del hom
bre al más ominoso de los coloniajes, el de los
cocas, bacilus y demás gentuza menuda.
Pero ahora venimos en conocimiento de que

Hace ya tiempo se probó que no sabemos dormir
buena postura, ni respirar como se debe
De
los vinos, no hay que hablar; los licores son tóxicos
fulminantes, y sólo el empecinamiento suici 'a de
nuestra infeliz generación explica el hecho mons
truoso de que aún se cultive la parra.
La s ostras producen fiebres incurables ; las car nes
inflamaciones horribles; los pescados reblandecen
el esqueleto; el régimen vegetariano es causa de
en

los alimentos sólidos
son mucho peores aún
que los líquidos y aeri
formes. Lo sospechá
bamos, porque tantos
sustos nos vienen dan
do los químicos, que
nada nos causa impre
sión.
Es el caso que nn
farmacéutico francés,
analizando muestras
de porotos frescos, im
portados de Java y
que habían causado ya
varios percances, des
cubrió que esa legum
bre, inofensiva al pa
recer, contenía buena
porción de ácido prú
sico. Y parecía tan
bonachona y tan ino
cente.
Habrá hipó
crita!
El farmacéutico en
cuestión está prepa
rando un suero ó jarapnche que delatará

timpanitis, neuraste
nia é imposibilidad de
conservar la posición
bípeda; las frutas oca
sionan apendiciti>- ; los
caldos no alimentan;
el pan y las pastas son
los heraldos de la di-a
betes; el azúcar es la
diabetes misma ino
culada; no hay más
que oler" los quesos
para convencerse de
que eso no puede ser
sano; el café y el té no
dejan dormir de no
che... ¿De qué nos ali-

mentamos,

Mitrídates, rex
Ponticus, se dio maña
para habituarse á los
venenos y se conservó
fresco y gordo hasta
los ochenta y Hos
años. Eso sí; mosca ó
mosquito que le pica
ran, caían muertos in

mediatamente.

seguida, por un
especial de
coloración, los poro
tos peligrosos. Toda
familia deberá, pues,
en

Sería cosa de ensa
yar el sistema mitri
dático si no le pil'ase
á uno con los huesos
Pero algo
tan duros.
hay que hacer para

cambio

proveerse del reactivo
que, por barato que
sea, siempre costará

un

kilo de

legumbres

por

gota y además, ¡ay de las familias que se descui
den! Pero esto aún es nada. Un día de éstos descu
brirá otro químico que los
con

los

proyectiles

santo

Dios?

mausers

garbanzos compiten
(en dureza suele ocu

rrir) y que las papas son peores que bombas rusas,
que las espinacas ejercen uua acción desastrosa
sobre la colesterina y que las sopas de ajo con
vierten el jugo gástrico en cianuro de potasio
arsenical.

dar solución al problema de comer para vivir sin
morir de lo que se come.
En el futuro, -si es que el mundo tendrá
futuro, porque al paso que van los terremotos
esto se va á liquidar cualquier día,— los manjares
que hoy hacen las delicias de los golosos, pasarán
á los museos como reliquias de la antigua bar
sobre la vitrina que los resguarde de
barie
y

tentaciones atávicas,
« Uso externos).

se

pondrá

esta

inscripción:

Dr. Cara MELÓ.
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CUESTIÓN

Pasará

un

ETERNA.

Pasarán dos

año

-

&

-■•'

Pasarán cien

Pararán tres

.k-V.ya'íV-'W--

§§&

8P^
¡¿á&j«?saffi_¡

Pasarán mil

Y

no se

habrá
del

34

arreglado

todavía la cuestión

puerto de Valparaíso.

La
por

mano

de la

mujer.

Una revista de Londres, especialmente dedicada al bello
sexo, y, es natural, dirigida y redactada
ha tenido la ocurrencia de dirigir á sus abonadas
y lectoras la siguiente pregunta:
«¿Cual es la mano
ideal y perfecta?»
v
j>»"i''■_>———? y4^— *-"
*•»*
i>*!-—s=^L->^
La mano del hombre

mujeres,

—

tiene, pues, aquí
nada que hacer. La
mano del hombre sólo
no

mi-rece

tenerse

en

cuenta

cuando cuerna billetes de
banco ó cuando cae sobre
el rostro de algún prójimo ;
fuera de estos casos no
tiene por qué llamarla
atención del psicólogo. La mano de la mujer es ya cosa muy distinta. En primer lugar, esa extremi
dad es la más peligrosa trampa... del sexo bello.
Un hombre que se precie de saber dónde tiene tu
mauo derecha, debe admirarla, pero... jamás pedirla.
Las mujeres, por regla general, la conceden de muy buena gana, y hasta en muchos casos esa de la
mano es en ellas una verdadera manía. ¡Guardaos de
ella! Era natural que un... órgano tan importante de
la mujer fuese ob
jeto de importantes
estudios y esto jus
tifica la cuestión

propuesta:

«¿Cuiles la mano
ideal y perfecta?»
Tratándose de
mujeres inglesas
estaba previsto que
el resultado del ple
biscito no iba á ser
favorable á la mano

chiquitita.
En Inglaterra

las

extremidades son desarrolladas...
He aquí, á propósito, lo que escribe
un doctor que se precia de ser un es
pecialista en el género, un manicultor por lo menos, si no un manicuro:
«Éso de considerar como la más
bella la mano pequeña, es sencilla
mente

un

vulgar prejuicio.

«La mano ideal es la que calza el guante número seis y cuarto. Debe ser de dedos largos y ajustarse
á estas medidas: alrededor de la muñeca, junto al primer botón, catorce centímetro»-; alrededor de la
base de los dedos, dieciseis centímetros; dieciocho, alrededor de la base del pulgar; once, desde el extre
mo de éste á la base de la mano; ocho desde la punta á la base del dedo del corazón».
Las señoras que sean propietarias de unas manos que respondan con exactitud á todas estas me
didas, pueden enorgullecerse de ser, desde este punto de vista, perfectas Es imposible que una mano
así esté por mucho tiempo disponible... ¡Una mano, sobre la que se ve el dedo de Dios!...

JAQUECA
por

porfiados

Y DOLORES DE CABEZA

que sean,

desaparecen infaliblemente empleando las

Cápsulas

que
y el

pueden tomar
estómago.

se

con

entera

.

de Nervalina

confianza, sin peligro alguno

para el corazón
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y
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A

A

A

También

A

DE DIBUJOS

t

tenemos constantemente

EH

VEflTA:
<*i

Fósforos Diamante

Chancaca Carretería"

Cemento "Germania"

Aceite de Linaza

Fierro Galvanizado

Pintura Zinc

Alambre negro, N.° 6
ÚNICOS

"Caballo Alado"

IMPORTADORES
—

di

los

AFAMADOS

'Caballo

—

LIENZOS

Alado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox
lauco,

T3

.-..-.

&

136.

Ca;

El 3efe de la Plaza.
Ofrecemos el último retrato del Jefe de Ja
Plaza,
sobree un tondo característico de ruinas incendiadas.

m

ÍT

f

en

pleno ejercicio

V

*ft

sus

funcione,, destacándose

'"'
^^
3^tía—
HMatft'' ■"■ •>'ÍRlF*!SIÍaV
•

'

-•

■

kaa.'

—
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¿

•
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—
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CORONE t. NICOIAS

A.

YÁVAR.

El ingeniero 3. Lindacker?.
Se ha embircado pira Alemania el

ingeniero

D. José

Lindacker,

que lleva hechos los estudios paia

rehacer las fraeisadas obras del Maipo. qu« como es público debieron servir para la tracción y alum
brado eléctricos de Santiago.
La Compañía de Tranvías de Va'paraiso, á la cual pertenece ei-Sr. Lin
dacker, se propone reanudar los trabaje s abandonados.
—

J.

—

Lindacker.

notable ingeniero hidráulico, constructor de la graniosa
Lindacker, de origen bávaro,
instalación de la Compañía de esta puerto (Placilla, Sauce, Peñuelas). No obstante su contracción á los
El Sr.

asuntos

científicos,

es un

—

y talvez á

causa

de esto mismo

—

es

él Sr.

Lindacker

una

persona de

inmejorable

carácter jovial, de sencillísimos gustos y no menos sencillos sentimientos cuando en las pocas horas de
descanso de sus tareas entona su estrofa "favorita
O du meiu Bóhmerwald,
Wo meine Wiege stand, etc.
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Acaba de
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publicarse

>
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EDICIÓN

SEXTA
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DE ESTAS

►
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«conocidas Tablas»
Calculadas desde
«

12 hasta

17.S

d.

¿

Variando pop
«

peniqae.

►

•

de

«

•

*

*

Z

cvaroii

Contiene* ademas'

completas3
ACENTS

LOCAL

(Jro
.

y del oalor del

^eso @hi~

Jffarcos,

granóos,

en

pesetas
*

como
♦**

IWilliamson,

»>

*

e/

á

oarlos3

\¡

^a'ras

'í iposr' de* c&ambio.

Suscríbase ahora.

jfíejor.

Balfour & Co,

J.W.flflRDY
VALPARAÍSO : Esmeralda,
SANTIAGO:
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sobre

.

leño

Conocido

Tablas3

gremio

del

►
~*~

'

*

►

n.

Huérfanos, 1016.

Si han hecho de las obras de Peñuelas descripciones completas, lo que Inos evita el trabajo de dar
detalles que sen conocidos. Como se sabe, las obras eléctricas de Valparaíso están basadas en una caída
de ao-ua del gran lago del agua potable, que desciende desde una altura de 278 metros por dos tubos de
fierro de 600 metros de largo cada uno. Su diámetro puede apreciarse en la fotografía que acompañamos,
mostrando la doble cañería al entrar á las turbinas. Han sido considerados estos trabajos de hidráulica
los más importantes en su género ejecutados en el país, siendo muy contados los que
para apro
vechar la fuerzi motriz de las aguas existan en la República. Se puede decir que sólo ahora empieza á
—

como

—

■^-■¿.-ix.,

j

■

COMENZANDO A

verse

la riqueza incalculable que

c

CONSTRUÍR

frece la

EL

topografía

TRANQUE DE PEÑUELAS.

de nuestro territorio, que

--■

CASA DE LAS

TURBINAS,

DONDE

ENTRAN LAS GRANDES

\

CAÑERÍAS

talvez uno de los más á
Las poblaciones del sur,

es

de sus ríos y cordilleras.
propósito en el mundo por la maravillosa disposición
tracción por electricidad.
especalmente, debieran tener todas alumbrado y

ik-'ü?Á.A:,^iitíéttSttSk

DE

ALTA

PRESIÓN.

el nues
La empresa de Valparaíso puede hoy suministrar energía para un centro tres veces mayor que
Sin
empieanaohasta
estas
utilizar
aplicación,
de
tro. Ha buscado, pues, la ocasión
hoy
grandes fuerzas,
las en la realización de importantísimos proyectos que aguardan hasta la fecha ser solucionados.
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X

x

ÜA SOCIEDAD

DE LA MULTITUD
Que han usado

nuestra

preparación

ó

que la están usando en la actualidad, ja
más hemos sabido de ninguno que no ha

"Imprenta

quedado satisfecho del resultado. No
pretendemos nada que no haya sido am
pliamente justificado por la experiencia.
Al recomendarla á lo? enfermos

no

más que hacer referencia á

mos

Se han obtenido

ritos.

grandes

~

tene

sus

Litografía

~

mé

curacio

y de seguro que se obtendrán muchas
más. No hay, y podemos asegurarlo hon
nes

UNIVERS(T

otro medicamento que

radamente, ningún

—

Ya

a

ya

—

con
mayor fe y con
Alimenta y sostiene las fuerzas
del enfermo durante esos períodos en que

pueda emplearse

CORONEL

URRIOLA, 16.

fianza.

falta el apetito y los alimentos no pueden
digerirse. Para evitar las falsificaciones
ponemos esta

marca en

cada botella de la

A visa al
todos

sus

cionan
de

tritivos y curativos del Aceite de Bacalao

Hipofosfitos Compuesto,

comidas,
aumenta el apetito, a\uda á la digestión,
enriquece la sangre con elementos rojos y
reconstituyentes y vuelve á los placeres y

«Con buen éxito he usado

Wampole

en

los

ma

Méjico, dice:
la Preparación

ha

Anémicos, Cloróticos,

Palúdicos, en la neurastenia y en otras en
fermedades que dejan al organismo débil
y la sangre empobrecida, y los enfermos
se han vigorizado y aumentado en pesos.
«Nadie sufre

un

desengaño

con

:

—
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reci

se

de costum

en

igual

servicios

como

riormente

en

ante

todas las

distintas secciones
X

for

que antes, pues
restablecido sus

esta».

En Boticas.

X

como

trabajos

muchos que habían
El Dr.
ya toda esperanza.
Adrián de Garay, Profesor en la Escuela

perdido

de

y á cargo
mismo personal.

bre, ejecutándose los

tareas del mundo á

de

su

ben

Malta y Cerezo

Tomada antes de las

Nacional de Medicina

perfecta

con

Las órdenes

que extraemos de los hígados fres
del bacalao combinados con Jarabe de

Puro,

Silvestre.

que
talleres fun

regularidad

«Preparación de Wampole» y sin ella
ninguna es legítima. Es tan sabrosa como
la miel y contiene los principios nu

cos

público

Sin

ruido,

esto es,

sin rédame, se embarcó el Sr. Lindacker
para Europa. Las grandes empresas, las
suelen ser así; se deslizan sin que se
sepa cómo en el gran mundo de los negocios y,
una vez realizados éstos, ía generalidad se
sorprende de que se lleven á cabo en el país estos hermosos
esfuerzos del capital bien invertido. No fué otro el origen de la
Compañía de Tranvías Eléctricos de

de

positivo mérito,

UNO

DE

LOS

13

PUENTES DE LAS

OBRAS.

Valparaíso, negociación vastísima, ejecutada á la vista de todos, basada en propuestas á concurso y ter
minada más tarde con positivos beneficios para quienes la emprendieron. Cuando se vio el éxito, los
promotores del trabajo fueron felicitados y... envidiados. Sin embargo, los capitales nacionales, bien
dirigidos, pudieron muy bien acaparar esas obras si se hubiese acompañado al simple buen deseo algo
de lo que constituye el secreto del triunfo de los competidores extranjeros.

caj"

'■

'

-

.

LAS

AGUAS

EN

LIBERTAD

DESPUÉS DE

BAJAR

POR

LOS

TUBOS.

Nosotros celebrarnos estas muestras de progreso de donde quiera que vengan y felicitamos á quie
las emprenden, agradeciéndoles á la vez la lección que siempre encierran, porque no puede estar más
claro el bien que hacen á Chile.
nes
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aumentado de dos á, cinco pulgadas en
La correspondencia será confi
estatura.
dencial y los libros y cartas los enviaré
y en un sobre blanco sin otro nom
nan

ijada Día flomto
jilas en Estatura.
Cualquiera Puede Aumentar
Pulgadas en Estatura

gratis

Cual
bre á más de el del consignatario.
quiera puede aumentar su estatura siem
pre que no haya pasado de los cincuenta
años y que use este método, el cual no
solo es beneficioso en ese sentido sino que
también desarrolla el cuerpo proporeionalEscribidme hoy por una prueba
mente.
absoluta de lo que acabo de decir. Si me
dais una oportunidad os probaré de que es
cierto. No es preciso que me creáis, voso
Diri
tros mismos podréis convenceros.

de Dos á Cinco
por Medio

de Este Método.

Es

Científico, Ileso

y Recomendado

por los

girse

Grandes Médicos.

á

THF CARTILAGE
El Libro que

se

Envía Gratis lo

Ohíiénense Resultados Rápidos
Casa de Uno.

Dept

Explica Todo.
en

COMPANY,
l'Opera,
París, Francia.

7 Avenwe de

470 F

la Misma

OFELIDAS.
Al sentir tu

pasión,

cual

me

la

pintas,

y otras al recordar, originales,
descubren mis estudios especiales
que todas las mujeres son distintas...
¡y todas las mujeres son iguales!

En pugna tu malicia y tu decoro,
sientes, cuando me acerco, un penar grato:
el temor inquietante y delicioso

de esperar el asalto.

Hechas las paces, noto
que te inquieta el pasado rompimiento
y traes al pensamiento
el símbolo falaz del vaso foto

partido una vez, aunque soldado,
siempre estará quebrado.
Mi amor no es rencoroso; es de otra hechura;
podrá romperse por más firme lado,
que,

no

por la soldadura!

Cuando en tus brazos, loco,
siento que me acarician tus guedejas,
y que el deleite que más quiero toco,
por la falta de vida que me dejas
El Sr. K. Leo Minges.
Desde que comencé los Métodos de Car
cerca de ocho pul
los resultados han
sido permanentes y asombrosos para todos
Esos que me han visto antes
mis amigos.
y después de mi aumento, están prontos á
jurar por esta declaración. Estoy intere
sado en toda persona baja de estatura y
que le ha sido imposible obtener una bue<na estatura, y me será muy grato decir á
cualquiera cómo pude adquirir mi aumen
El método no es arduo ni
to en estatura.
doloroso y no requiere el uso de electrici
dad, drogas, ó lanceta; es un procedi
miento que causa la expansión de los car
tílagos y la prolongación de los huesos.
Escríbame el que quiera y tendré mucho
gusto eu darle las informaciones necesa
rias de cómo puede recibir los mismos be
neficios que yo he recibido.
No se olvide
de decirme la exacta estatura y edad para
dar
informaciones
poderle
que le sorprenderán. También le enviaré gratis un libro
que explica todo lo concerniente á este
descubrimiento y que contiene los retratos
y declaraciones de muchas nersonas que

tílagos he aumentado
gadas en estatura, y
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|ay!

me

parece que

Clavel que te

flor,

%la

tú

me muero un

poco...

columpias satisfecho,

has vivido,
porque no has conocido
gloria de morir sobre su pecho.
no

Manuel S. PichArdo.

La Sra. E. S. Torne, de Mariland (Estados Uni
dos), es presidenta de dos Bancos. Su esposo le
dejó al morir 600,000 esterlinas y los socios del
Banco que él había dirigido la eligieron para la

presidencia. Más tarde la viuda entró en los nego
cios de otro Banco, al que en unos cuatro años lle
vó á la prosperidad. Créese que en ese tiempoja
señora ha doblado

El

ascensor

su

fortuna.

más alto del mundo será el que

se

proyecta instalar para la asoensión del monte
Hammet-Schwand, cerca de Lucerna, en Suiza.
Este ascensor tendrá 200 metros de recorrido y
alcanzará hasta la cumbre de dicha montana, la
que tiene una altura de 1.100 metros sobre el nivel

del

mar.

Carta sin Sobre.
My

dear Tic-Tac:

Mi á salvado vivo de la terremota y estar aloja
do in un campamenta donde haber mochas señorritas que tocan una piano in the night.
Yuste quiere saber cómo mi salvo del catástrofe
del 16 de Augosto, mi quiere complacer yusté y
copiar los apuntes de mi cartera.
«Ese day mi estar mocho contenta por haber
ganado three hundred and twenty five dollars in
una negocia in coeros y por estar contenta mi pes
car una mono de wisky and soda.
A las 7 duerme á pata tranquila in my borne de
la calle del Tívola y soñar con una gran choca de
trenes espantosa. Mi gritar á los pasajeros no se
movan por el choca iba ser instantáneo, coando
senti in mi catro una movimienta mocho original
Las tabiques caer y mi encontrarme algunos
minutes despoes, montada á cabalio in un viga con
mi kodack y una botle de Oíd Tom Gin.
Un vecina á cabalio también explicar mi la cosa
un foroiso cake walk
y decirme Valpareíso bailar
10 minutes for 8 o'clock y los edificias caerse al
soelo aplastando mochos pacas.
In seguida tomar una taco wisky y tomar in la
cartera de apontes una croquis del poerto incen
diado para mandar á New York. In this moment
caer en mi cabeza un ladrilio y guardarlo in mi
bolsilio para mandarlo á United States.
Ladrilios mocho malos y mi enviar in incomienda la maestra poes podría hacer una linda negocia

Paseando por Avenida mi pisar una señorrita y
ella decir: Gringo brutol Mi contestar «. All right!»
y tomar uua instantánea porque la señorrita mi
gustar mocho y usar jockey in la cabeza en lugar
de sombrera con colas de papagaya. Aquí fijar las
señorritasgostarle el gorra y la jockey.
Los mcnumentas no estar boenos.
Whelwright
salvar por ser englishman y manifiesta mocha cal
ma y no soelta los
papeles de la mano.

.

con

ladrilios fabricación norte-americana.

Como el cabaliero estar chueca y ser moi amigo
il Alcaldo, los municipales apuntalar la rstatoa.
Colón no ser de sangre inglesa y con el susto
saltar de dos metros altura y matarse instantánea
un dedo del Colón para il Mumente. Mi

con

guarda

de London.
Lord Cochrane sin sombrera estar in el techo
Club Valpareiso y estar observando Júpiter con el

seum

anteojo.

La salud ser boena y parece vivir very well con
el olor del roastbeef y el beefsteak.
In the night mi tomar una fotografía del caba
liero Júpiter y de la Srta. Luna paseando in el
cielo.
Mi ha querido tomar una vista de un temblor, y
salirme movida la instantánea.
Al day siguiente del catástrofe aparecen un jefa
de la plaza, Captain Carreña, y fusilar gente por
no tener donde dormir.
i>Ii llamar á una paca y pagar fivs dollars llevar
tomarle una ins
presa y al llegar Captain Carreña
tantánea coando se traga un cacerola de leche con-

densed sin sugar.
Mi felicitarlo á nombre de New York por

ser

yankee-chileno.

pasó toda the night in el vigo y bajar al otro
para tomar instantáneas for New York.
La gente andar in calzoncillos por ser moi me
jor para el calor y oomo no tener que comer por
no haber
negocia abierta in el Almendral comprar
gatas y little rats a two dollars il plato.
Mi

day

Oir decir que la colpa del catastrofa la tener
Mr. Root y mi decir Mr. Cooper.
mi
Yuste quiere tomar una wisky, pasar por
campamenta in Parque Monicipal.
Mi casar próxima semano con una chilena de

richopete, como decir yuste, qui polola
¿Yuste venir á la casamenta?
Saluda,

con

mi.

John RECORD.
Mi le envía two

fotografía de

los monomentos.
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Chilena"
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recibirá el hermoso carro

luego

"Patriarca!"
que mandé

construir expresamente
de Estados Unidos,

en

una

junto

Carro especial

de las

con

mejores

Fábricas

otro

Higiénico
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al efecto celebrado un contrato
por cinco años con los Señores
que

se
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ante

el

Sagre

Tomás J.

G. y
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Chaeotas.
¿Hay fenómenos un sies (ó no es) micos que
puedan considerarse como terremotos previstos y
—

calculados y
—

Sí,

políticos, que tienen
los dineros fiscales.
en
muy frecuentes estos terremotos y

la virtud de
—

perfectamente inevitables?

señor: los terremotos

¿Son

sepultar

zona?
—Se suceden con demasiada frecuencia. La .zo
na más afectada'.por las conmociones es la de los
Ferrocarriles del Estado.
¿Por qué«:estas zonas son azotadasifrecuentemente por estos cataclismos?
Por causa del carbón, del fierro viejo, y otros
comestibles.
Estas oscilaciones ¿dónde se registran?
En el politicógrafo, un aparato de lata muy
complicado que no lo comprende ni el inventor.
¿Quién fuéiel inventor de este aparato?
Un señor don Germán Robemostodos.
—¿En qué forma anota la aguja del politicógrafo

qué

—

—

—

—

—

—

estas catástrofes?

anoche mi

mujer tuvo una inspii ación notable,
precisamente después de un ataque de nervios,
cuyas consecuencias puede usted revisar en mi epi

dermis.
Como decía, mi mujer me insinuó la luminosa
idea de la reconstrucción.
Vamos, eso debe ser algo difícil, D. Salustio.
No lo crea usted; elaborar un proyecto es cosa
de chicos, el realizarlo ya cambia de aspecto.
Pues bien, dispuesto á fabricar el proyecto, reu
ní un centenar de
cajas de fósforos y las coloqué
sobre una mesa.
Después de calentarme un poco los sesos obtu
ve un resultado
sorprendente. ¿A que no ad vina
usted?
Si se le calentó la cabeza resultaría una infla
mación de fósforo.
¡Está usted equivocado! Me resultó algo de
—

—

—

—

sastre.

Un pantalón seguramente.
Esas son cosas de los vecinos; loque yo obtrve fué un molde de levita perfecto.
¡ Caramba, D. Salustio! como á otro señor se le
ocurra un chaleco, ya tenemos un traje de etique
—

—

ta

Valparaíso.

para

Qué valientes

Landeros,
protestar

son en

Gorbeal

Haee díasun til

niño guapo, organizó un meeting para
de la conducta de otro guapo, un fulano'

Henríquc-z.

Los manifestantes se agruparon en una de bis
calles del pueblo, armados de patas de catre, piedras
y otras armas de fuego.
Landeros, inspirado en el canto 131 del poema
tatuado Ley de Alcoholes, con voz de gallo

arromadizado exclamó:
Ciudadanos: Los que
vanten un dedo!
—

Por una línea sucia é infinita de pensiones
tierras á colonizar, salitreras-cachimbas >y fondos
para damnificados.
¿Podría usted decirme á qué se atribuyen es
tos fenómenos?
A la conjunción de los partidos.
¿Conoce usted alguna conjunción famosa?
La de los conservadores con los sanfuentistas.
¿Podrán repetirse estos fenómenos desastro
sos?
Parece imposible, según la opinión del astró
logo que dirige el observatorio de la Moneda y
un astro
que ha visto el 18 del presente aparecer
de las con
opaco que contrarrestará las influencias
—

—

—

—

—

—

—

junciones partidaristas.
—¿Según qué teoría se pueden establecer estos
pronósticos?
—Según la del Capitán Garrote Limpio.
¿Hay temores de un nuevo cataclismo en los
—

fondos nacionales?
Chi lo sa?
—

de vecino se cree hoy en día con
derecho para fabricar proyectos de reconstrucción
del puerto de Valparaíso.
Desde que á la famosa junta se le ocurrió hacer
un molde de
pantalón, hay muchos que sueñan con
un retazo del
género que en todo caso serviría para

Cualquier hijo

parchar roturas.
Ayer me encontré con D. Salastio Rabanillos é
inmediamente después del saludo de ordenanza
r-alió á relucir aquello.
¡Ah, mi querido amigo! Ando loco de alegría;

La

sean

valientes,

quf- le

muche

dumbre, com
puesta de
quince indivi
duos, levantó
quince dedos.
Gracias,
amigos míos,
—

prosiguió
Landeros, los

hijos
bea

de

Gor-

son

gua
pos y los ni
ños guapos
son

valientes,

porque

tie

coraje. Necesito que vosotros dejéis al ciuda
dano Henríquez convertido en breva madura. A

nen

cosacos de Gorbeal
Los valientes, ante arenga tan entusiasta, enarde
bolaron sus instrumentos contundentes en son
del agraciado con la
y partieron en busca

la carga,

guerra

garrotea dura.
Henríquez estaba á
ron

la

defensiva, acompañado

de

discípulos de Baco, los que no tuvie
inconveniente en propinar á la recíproca una

unos

cuantos

lluvia de leña al aire libre

con

todas las

reglas

del

arte.
Total: muchos

man
ojos en tinta, cabezas rotas,
díbulas idem, bastante trabajo para los dentistas y
un buen negocio para el boticario.

Tic-Tac

—
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SANTIAGO.

ir

ca.

CONCEPCIÓN

Los polos y los tcnncmotos.
¿POU QUÉ

•

SE

MUEVEN

LOS

POLOS?— UN

MISTERIO

CIENTÍFICO

POR

RESOLVER.

Los violentos terremotos que recientemente han
Nadie ignora que por la fuerza
centrifugaba
ocurrido en diferentes partes del mundo, han he
tierra ba tomado, al girar sobre su
eje antes de
cho pensar una vez más á los hombres de ciencia
que su corteza se solidificase, la forma de un esfe
eu las causas de estas perturbaciones, llevándoles
roide aplanado en los polos. Su diámetro más
á creer qut tal vez están íntimamente relaciona
cono, por consiguiente, es el que va de un polo al
das cou el movimiento de los polos, producido por
otro, y este diámetro, que en el diagrama podría
la oscilación 'del eje de nuestro planeta.
representarse por una línea que fuese de N. á S.,
Un seismólogo notable, el profesor John Milne,
representa el eje sobre el cual giraba la tierra
ha hecho notar que los terremotos son más fre
cuando tomó su forma actual.
Hoy, el eje es el
cuentes cuando se mueve con más rapidez el Holo
mismo, pero debido á las misteriosas causas que la
ciencia aún no ha logrado determinar, este eje no
Norte, ó cuando más bruscamente cambia de direc
ción. En la actualidad, este punto de la superficie
continúa fijo en su posición. En el dibujo, por
terrestre describe la curva
mayor claridad, se ha exa
DeBYiaolón
más exterior de la espiral
mucho la desviación
del Polo

gerado

Norte

que sigue en su movimien
to, y por lo tanto se mueve
con su máxima velocidad.
Los hechos, por consiguien
te, parecen confirmar los
asertos del profesor Milne,
al menos por esta vez.
Muchas pecsonas se pre
guntarán cómo un moviviento de los polos puede
influir en los terremotos, y
tal vez no sean menos las

polos. Si realmente
separasen tanto de lo
que se considera su posi
ción, los efectps serían es
pantosos. Los mares inun
darían los continentes, y
los míseros mortales mo
i iríamos como moscas, val
ga la comparación.
Realmente, y por fortu
na
para los que aún no nos
hemos cansado de la vida,
la desviación no pasa de
de los
se

que ignoren por completo
el hecho de que los polos
se mueven.
Este fenóme
no, sin embargo, es hoy

cuantos metros; pol
lo menos, las observaciones
que sobre las del Polo Nor
te se han hecho no acusan
nunca más de diez ó doce
unos

perfectamente conocido
por los astrónomos y los
geógrafos, por más que to
davía sea uno de los más
inexplicables. No fué des
cubierto hasta la segunda
mitad del siglo pasado, y
durante mucho tiempo al
gunos de los astrónomos
más eminentes se resistie

metros.

Si el teniente Peary con
ahora llegar hasta el
y sobre todo, si puede
permanecer allí el tiempo
necesario para hacer las

sigue
Polo,
Desviación

observaciones debidas, na
die podrá como él aportar
nuevos datos sobre este fenómeno
En cuanto ala
posibilidad de que el cambio de posición de los
polos esté relacionado con las causas de los terre
motos, basta ver el diagrama para comprender que
el planeta debe necesariamente experimentar cier
tas sacudidas en su movimiento de rotación, puesto
que gira, no sobre su eje más corto, sino sobre otro,
representado por la línea de puntos. Con todo, la
desviación es, según ya se indicó, tan ligera, que
duda si tales sacudidas son suficientemente
se
bruscas para producir terremotos.
Terminaremos indicando que el Polo Norte, pues
en el Sur no se han hecho observaciones, aunque
se
supone sigue al primero en sus movimientos;
que el Polo Norte, repetimos, da una vuelta cada

del Polo Sur-

á aceptarlo como hecho cierto.
En nuestros
días, cuando nadie puede ya dudar de la existen
cia del fenómeno, el quid está en descubrir qué

ron

causas físicas son las
que hacen que el eje de la
-tierra oscile y que, á consecuencia de esta oscila
ción, cambien los polos de sitio.
Los cambios en cantidad del hielo y la nieve acu
mulados en uno ó en otro de los polos, las varia
ciones de la materia interna del globo, cualquier
alteración en el modo de estar distribuida la masa
del planeta, son suficientes para desviar su eje de
rotación de su posición normal; pero cuál ¿ea la
causa verdadera del fenómeno
y hasta dónde pue
den llegar sus efectos, es lo
que todavía se ignora.
El diaerama que acompaña á estas líneas basta
para dar á entender] lo que este fenómeno signi

fica.

catorce meses,

ni

Un cutis flno y suave
toilo

un

aspecto

como

de hermosura

en

elipse,

próximamente, pero no en círculo,
en una espiral complicadísima.

sino

terciopelo, una tez pura, una cara tierna y
'. ;
r,eliicienH> |HMdiice el usn de la

fin

x:rema del harem.
'Sobre iodo,

en

combinación!

con

los

POLVOS DEL HAREM.-

.
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DONDE?

TRrUE LflRQO.

Morir... Dormir...? Talvez soñar!...
«Hamlet7> Shakespeare.

(fragmentos.)
Tu

traje

corto

¡De hinojos, alma!
De la avara huesa
los caros restos á la luz del día,
la pala exhuma indiferente y fría...
¡Ya sólo es cráneo la gentil cabeza
de frente pura, soñadora y pía!

es
para el alma mía
el recuerdo feliz de años
mejores.

fué del pelo, velador del gusto,
caído á modo de cascada en ondas?
¿De aquellos ojos de miradas hondas?
¿Del blando seno maternal, augusto
nido de tantas cabecitas blondas?

y toda el alma concentrando

Con él te conocí...

Yo

¿Qué

obsequié

Hoy

que tu

Eed.
Santo

HENBÍQUEZ

Domingo,

como amorosa

ternura,
en

ella

palma.

traje huyó siento amargura
en él la flor
aquella
llevó en sus pétalos mi alma...

traje

de ayer

ya que al mirarte

con

suspiro

y lloro

tu falda n'UPVa

pienso en que el tiempo, del amor se
algo al pasado, y el pasado es oro...
Ya el

lleva

traje largo con su nuevo aliño,
en tí, pues él existe

eterno será

para el rato feliz ó el trance amargo.
En

cambio,

y el
no

rehacía,
su

una, emblema de

te la

Por tu

¿A dónde han ido la serena gracia,
el don de gentes, la virtud que en Ella
fué luz benigna de inviolada estrella?
¡La
dejando

escogí

que te

¿A dónde el talle de esbeltez de palma,
la risa leda desgranada en rosas
y el noble gesto de su rostro en calma?
¿A dó volaron, aves melodiosas,
los castos sueños del jardín del alma?

responde á la razón
impresa en mi dolor

día

porque luciste

¿A dónde ha ido la menuda mano,
sedeña y blanca con albor de espuma,
que rauda á veces, como leve pluma,
sobre el teclado de marfil del piano
en lágrimas de amor trocó la bruma?

fe

¡dichoso

que te vi gozar entre las flores!

en

amor

serán

yo sé bien que tu cariño

puro que hasta ayer sentiste

¡ay!

como

tu

traje largo!

huella!

Luis Fernán CISNEB.O&

Y CARVAJAL.

1906.

Lima, J902,

"SUCESOS
CfílilaatE

rj

SRJi AGÜSTlH, H-°

19.

Hacemos presente á nuestros lectores que sólo por
causa de las dificultades producidas por la catástrofe
aparece nuestra Revista

Muy luego
magnifico papel

impresa

en

el

papel actual.

ofreceremos nuestras ediciones
de clase

mente para "SUCESOS."

en un

especial, encargado expresa*

Octubre 19 de 1906
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PROYECTOS ALA
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—
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"BROCHETTE"

Y todos estos señores,
como.áutores

í¡

j<MÍe la dársena

in*ewteps»i¡£/

-íC

¿qué piensan de sus proyectos?
¡Cobrarlos! que es lo mejor!
—

PRECIO 30 cts.

BflLflDrlaS ESPAÑOLAS.
y

entroenganasdegritarlescondesprecioálos

lonccles:

¡vo tengo cuati*-» claveles
en mi boharda!

abiertos

¡Yo tengo cuatro ¿láveles
en mi buharda!

abiertos

.
■

Por la

madre

mañana, tempiano,

rae cose

la

mano

y me saca de la cama;
tira ella de la camisa,
yo tiemblo, mnerta de
con

hacen mis

el frío

pajari-os

\

'

deja

en

me

alma brava!

alearan las horas fieles

y vengan á mí sudores
y fatigas y batallas!;'

¿Qué pobre

.agua fresca

•

la palangana:

las raíces-de uua

me peino, y o me lavo;
ral ventana es mi lavabo:

'

-.

y

dé tierra,

cuezo

hermoso cuando encierra

no es

"

qne

uu

que

iMafJre, riegúeme lasflar.es

'

Entra moviúntlorne gresca.
arja con

'■'

grave

¡los cuatro rojos claveles
abiertos de mi boharda!

'.

mi hero,

es cosa

En nuestra fábrica negra

ruido de cascabeles:

¡yo tengo cuatro claveles
abiertos en mi boharda!

Kl trab jo

que la calla fl que la sabe
y el que la sufre se aguanta,
-■'■ pero miente el que me
diga
¡que el cansancio y la fatiga

pueden más

risa,

espabilada;

un

\ '.:

planta?

yo

mis po'.vos sol de

mi sangre

¡Cuántos cargados de doblas, de fortuna Ó de laureles,.

mañana;

envidiarán los claveles
abiertos de mi boharda!

son mis

afeites; la mocedad, mis pinceles;
¡yo tengo cuatro claveles

abiertos

en

Tan sólo
-

en

dos muchachuelos me

miran,

pasan rozando, suspiran,
cara de pascua,

cada
que

a la calle;
paro á mirarme el talle
la tienda de la plaza^

Bajo, compuesta,
me

quiero;

(^IMPRENTA

,

.

un

st) me

¡Ay, y

á cambio de

doy

'

,

un día eufrente
buena mirada.

plante
un

cariño y

unas

palabras de mieles,.

los cuatro claveles

abiertos de mi boharda!
E.

SOOTEDAT)

•

cada semana:
hombre de alma valiente

afio,

con una

le

yo pongo

una cosa

tan sólo una cosa espero

mí boharda!

Y
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MAJiQUIXA.

CÓMO HIZO SO FORTUNA
UN HIPNOTISTA.
t

Secretos por medio de los cuales el Dr. X, La Motte
Sage, el gran hipnotista de la época, produjo
una tremenda sensacióu,
Cree que el

hipnotismo es de beneficio general. Ha dado
la distribución, GRATIS, de un libro con
hermosas láminas, que contiene su opinión y guía

$í 0,000

para

para

adquirir

este misterioso

los negocios,

en

Mientras dure la edición especial de

gratis

un

este

ejemplar, á cualquiera
en

poder

la sociedad y

y usarlo

notable libro,

que

en

en casa.

se

enviará

tenga interés

el asunto.

El Dr. X. La Motte Sage t:»o una
fortuna del hipnotismo. Probablemente
sabe más que nadie acerca de él.
Su
método difiere radicalmente de todos los
se
han
Por
su
nuevo
que
presentado.
sistema se hipnotiza á cualquiera ins
tantáneamente.
Le dice cómo se ejerce
esta tremenda y silenciosa influencia,
sin hacer ningún gesto ni decir una pa
labra. Da el único método práctico y
real para el desarrollo del poder del
Magnetismo personal, que jamás se ha
publicado. Durante todo el tiempo que
el público conoce al Dr. Sage, éste se
ha dedicado al estudio del efecto que el
hipnotismo produce sobre la mente hu
mana.
Ha llegado á convencerse que
esta misteriosa potencia puede ser útil
y ventajosa á las mujeres y hombres
ambiciosos que deseen mejorar su con
dición en la vida; y para demostrar la
exactitud de sus ideas, al retirarse á la
vida privada fundó un Colegio donde se
puede enseñar el Hipnotismo personal,
el.Magnetismo, Curación magnética, etc.,
siguiendo la rutina indicada por él. El
resultado es que el Colegio es el mayor
del mundo. Miles de estudiantes en todas las partes del mundo son testigos
de su maravillosa potencia y de los be
neficios prácticos del método del Dr.
Sage. El Doctor ha escrito últimamente
un libro titulado "Filosofía de la Influen
cia personal," en el que esclarece en
lenguaje liso y llano cómo se adquiere
el poder hipnótico y sus varios usos.
Entre las cosas interesantes que con
tiene, está la manera de desarrollar el
poder hipnótico é influir á las gentes
sin que se aperciban do ello ; el modo
de curar las malas costumbres y las en
fermedades crónicas, cuando las medi
cinas y todo lo demás han fallado ; cómo

implanta

se
un

en

todos

un

año,

sus
aun

mandato en la mente de
que obedecerá fielmente
detalles durante un mes ó
cuando esté ó no esté pre

un

individuo,

sente el
de lejos ;

hipnotista: cómo se hipnotiza
su valor en los
negocios ; en
científicos
sayos
y maravillosos para evi
tar que otros ejerzan influjo sobre
Vd.;
trata del poder hipnótico, más fascina
dor que la hermosura; del uso del hip
notismo en el desarrollo de las faculta

des mentales ; del manejo de los niños ;
desviar ó hacer desaparecer los sinsabo
res domésticos, etc.

•

El colegio fundado por el Dr. Sage se
propone distribuir gratis por valor de
$10,000 del referido tomo, hasta que se
haya agotado la edición especial. Cual
quiera que esté realmente interesado
puede obtener un ejemplar. Este libro
está ilustrado con hermosos grabados de
medio tono. Le dice cómo se ha usado
el maravilloso poder del hipnotismo para
envolver á las gentes en secreto y miste
rioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo,
durante meses y aun años han estado
obedeciendo la real voluutad de otro.
Le descubre el secreto de lo que el Se
nador Chauncey M. Depew denomina el
microbio del dinero. No crea Vd. qrre
porque no tiene Vd. una fina educación
y

trabaja con poco sueldo, que no podrá
mejorar su condición ; ni tampoco

Vd.

que porque ahora vive Vd. con
eslas no pueden
y felicidad,
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha
sido leido y sus doctrinas se han practi
cado por los hombres más ricos del mun
do. Ellos conocen el valor de la influen
Si le
cia personal, del poder hipnótico.
Interesa el asunto, hoy mismo póngale
dos letras al "New York Instituto of
Science," Dept. 4 7MH , Roehester, NEW
erea

holgura

YORK, E. U. de
tis á vuelta de
Sage
mán,

le enviará gra
el libro del Dr.
en
Español, Inglés, Francés, Ale
Holandés ó Italiano. Esta es una

A.,

y

se

Evangelio, abogados

correo

y facultativos. Debe

en todos los
leido por todas las mu
y hombres del país que deseen me
su condición en esta vida, lograr

ocupar

un

hogares,

puesto especial

debe

ser

jeres
jorar
mejor éxito pecuniario, ganarse amigos,
gratificar sus ambiciones y hacer que la
vida rinda el placer y felicidad que el

oportunidad que rara vez se presenta de
ap"»uder los usos y posibilidades de la
potencia más asombrosa, maravillosa y
misteriosa que el hombre ha llegado á
El volumen ha sido recibido
mucho entusiasmo por los hombres
prominentes de negocios, ministros del
conocer.

Creador intentó habíamos de gozar.
criba en el idioma que quiera.

con

Es

Hans, Frey y Ca.
Materiales
y Útiles
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Cartones,

IGUALj

VALPARAÍSO
Salvador Donoso, 2.

Surtido completo y escojido en.
Objetivos,
Deltokodaks,
Planchas,
Accesorios,
Películas,

Aparatos de todas clases,

Telefono Ingles 984.

Etc.,

Productos

VALPARAÍSO

SANTIAGO

Esmeralda, S.

«oojitas, 841.

Did you ever come home tired;
"Down and out" from office

Longing

for

some

grind,
slight diversión
your shattered mind;

To patch up
Something that would

soothe and rest you,
Smooth your frown into a laugh?
This is the best way to do it:

Buy from

químicos,

Etc.

DAVIS & CO.

a

phonograph.

DE

TODAS

Deportes

PARTES.

en

Francia.

@" No puede negarse la condición de oportunos, en esta época del año, á los deportes náuticos.
No solamente los que en ellos toman activa parte, sino los que los presencian y hasta los
que de ellos pe
dan cuenta por la fotografía ó por la crónica, experimentan la agradable sensación
que el contacto la
vista y aún el sólo, recuerdo de mares y ríos produce en el que sufre los rigores estivales.
Realmente, el más acuático de todos estos deportes ha sido el Concurso de natación, pues en él han
sumergido sus cuerpos en las aguas del Sena intrépidos nadadores y no menos animosas nadadoras.
Fueron establecidos estos concursos en el año 1895 por iniciativa del periódico parisiense Le Velo
y
han continuado despertando cada año más afición á este ejercicio de innegable utilidad.

MISS

HERXHEISMER,

PRAULEIX

EIÍ AÜENDORFER

Y

MISS

KELLERJIAX,

AL

ARROJARSE AL AGUA.

La travesía del Sena á nado ha sido convocada por el periódico L'auto, y los franceses han tenido
la satisfacción de que la victoria del Concurso la haya logrado su compatriota Bougorn, que ha luchado
conmadadores tan notables como los ingleses Billington y Greasley.
El sexo, que en esca ocasión no podemos llamar débil, tuvo una representación lucidísima; miss
Kellerman, la intrépida nadadora australiana; Fraulein Frauendorfer, austríaca, y la inglesa miss
Herxheismer, han sido muy aplaudidas, y el triunfo correspondió por igual á las dos primeras, que lle
garon á la meta al mismo tiempo.
■-—

Las fiestas llonesas

en

el Sena. Lucha

con

lanzas

eu

barcas.

El Oran Premio de Paris en el concurso

por el Comité Internacional de

organizado
Regatas.

Las fiestas lionesas, tan populares en el mediodía de Francia, han tomado en París carta de natu
raleza. Han sido patrocinndas por el Municipio, y en ellas Cellardba ganado el gran premio derrotando
á Regache. No menor éxito ha logrado el Gran Premio de París, organizado por el Comité Inter
nacional de Regatas de París y la Sociedad de sport de la isla de Puteaux.
3
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ía -M.lcitoi.i-a de.

comprar6 pronto

ia

oTo-uetia.

mientras el

^twíícüo

para que así podáis3 obtener* una bonita alhaja, engarzada
con hermosos3 grillantes Jfffontana que^ hasta la fecha s&? han vendido
miles3 y aún no liemos3 tenido qu&, recibir' devuelto uno sólo por no haber
sido satisfactorio- 'Venciéndose^ pronto nuestro contrato de alquila7' lie
mos resuelto liquidar toda nuestra existencia sin lomar en consideración
el costo y los3 precios'' anteriores3 de venta y también para daros'' á co
esíé

completo

grillantes JYJontana son todo cuanto lo afirmamos3.
brillo para siempre é imitan al '¡Brillante má^p erfecto,
engañándose hasta los peritos más3 hábiles3.
'¡Podéis3 elejir cualquiera de los3 artículos3 dibujados3 más3 abajo y mi
les'' d&r. otros3 más3 que™ no tienen cabida en este^, espacio, al reducido
nocer

que los3

cQonservan

su

Precio de $ 4.00

Si
en

no

puede

efectivo ó

§■

visitar nuestro
iro

'Estable-'cimiento

en

persona envíenos

'Postal y quedarán sorprendidos3 y deleitados3

¿artículo que recibirán.
día de recibirlas'.

c/u.

—

61 odas3 las3 órdenes3

son

Jffontana ^iamond ¡So.

SANTIAGO: Estado, 327— Casilla, 1416;

ejecutadas3

$

con

%
el

el mismo

VALPARAÍSO: Condell, 61— Casilla 742.

Bilbao.— La fiesta de San Ignacio.
La festividad de San
Ignacio de Loyolase ha celebrado en Bilbao el día 31 de Julio último ™„
solemnidad , y la industriosa rica
y
capital de Vizcaya ha estado animadísima
diputación provmcial asistió á la Basílica de Santiago A la función
religiosa, y por la tarde se celebró en
el frontón Euscalduna nn festival
regional, al que concurrió un gentío inmenso
demostró
el
que
mayor entusiasmo. Una fiesta análoga se efectuó
por la noche en
el teatro Amaga en la
que tomó parte el orfeón
tuvo un éxito
colosal Ll Guermkako Arbola, m cantado muchas bilbaíno, que
veces ante un
público en u
■oasmado que escucho de pie y descubierto el canto
solemne al árbol que simbo
liza el culto a las libertades de la
región.
„r.,n

eSK&WafE

BILBAO.— MONUMENTO

Á CHÁVARRI. VISTA DE LA

RÍA,

LAS

ARENAS Y

EL

ROMPEOLAS.

Estas fiestas que tan á menudo
registran las crónicas gráficas de las revistas españolas, retratan de
una manera fiel el verdadero
carácter del pueblo.
raD muchedumbre
que atraen estas fiestas tradicionales, dan una animación extraordinaria á
Jj que
la ciudad,
es, sin disputa, una de las más pintorescas y célebres de la vieja
.

L,a

España.

LA

DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE VIZCAYA SALIENDO DE LA FUNCIÓN RELIGIOSA
CELEWtADA EN LA BASÍLICA DE SANTIAGO.

Este año las fiestas celebradas han tenido gran resonancia
por la novedad absoluta del programa
y por las comisiones del pueblo, nombradas expresamente para
este acto solemne. Publicamos una vista de Bilbao en
que se ven la ría, el rompeolas, las arenas y el
abra, y los diputados de la provincia saliendo de la Basílica de Santiago.

confeccionado por los funcionarios civiles

5

«

m,

tónic0

idea/
°4 %

**.

f>

>fbhfinQ

e

mm
k^r¿£

^iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiig

¡Polvos

de Tocador f
Talco
i
Boraiado

¡

Alivio

positivo para los Sarpullidos, Deso- 2
lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afee- £
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor. JE

Es

una

Es

un

delicia

después
lujo después de

Es el único
Pídase

3
S

¡

el

para los NIÑOS j
inocente y sano.

polvo

TOCADOR qne

de

es

del Baño,
Afeitarse.

f
§

para el H

(el original) de
qu'-^ás ]ue los susti-

MENNEN

precio un poco más subido
tutos, pero hay razón para ello.
Recomendado por médicos eminen.es y nodrizas.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Se vende en todaspa-r.es.

=
=
s
=

£

|

GERHARD MENNEN COMPANY,
Newark, N. J., E. U.
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San Sebastián.— Visita de S. M. el

«General

Rey al buque chileno
Baquedano».

El 8.° viaje que realiza actualmente la corbeta «General Baquedano», al mando de su Comandante
por los mares de Europa, ha sido un nuevo paseo triunfal para nuestra bandera.
Hemos leído á diario con legítimo orgullo los telegramas que dan cuenta de este hermoso viaje de
instrucción, talvez uno de los de más provecho que se hayan realizado en los últimos años.

Nef,

Llegada de S. M. el Rey al buque-escuela chileno
«General

El

Rey paaando revista

Baquedano)).

á la oficialidad

después

de las

presentaciones.

Acompañamos á estas breves líneas la información gráfica que nos ofrece una revista española sobre
la estadía en esas aguas de la corbeta chilena.
La visita del joven soberano español, S. M. Alfonso XIII, efectuada á la «Baquedano» el día 27 de
Agosto, demuestra de una manera elocuente la brillante actuación de nuestros marinos en su viaje de
instrucción por la vieja Europa.
En la mañana S. M. el Rey fue en la escampavía «Guipuzcoana» á visitar el buque-escuela de guar
dias marinas de Chile, «General Baquedano».

DESPEDIDA

DEL REY.

—

LA

TRIPULACIÓN

DE

LA

VITOREANDO

«GENERAL
A

S.

BAQUEDANO»

EN

LAS

VERGAS

M.

Los marinos, subidos en las vergas, vitorearon al Rey mientras la banda entonaba la Marcha Real
y se hacían las salvas de ordenanza.
BL Ministro de Chile, el Comandante y ¡a oficialidad del barco, recibieron á S. M., qne visitó rodas
las secciones del buque-escuela. En el lunchcon que fué obsequiado, brindó I). Alfonso por los hermanos
de América y la marina chilena.

Española

■"

►

SOCIEDAD

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
VALPARAÍSO -SANTIAGO.

FÁBRICAS

BLOCKS, CUADERNOS, LIBRETAS,
LIBROS en BLANCO,
SOBRES, COPIADORES, ÍNDICES
de

;IvVIG0F
0 JARABE DE CüCEBO-FOSFATpS AGIDOS.
Un alimento para loa nervios y un
nutritivo
Se
y
agradable.

tónico

prescribe
y para

para cansancio del cerebro

flojedad

Frascos

Depósito

en

Chile:

de los músculos.

originales

DAUBE

Y

de 50 dosis.

CA.

La revolución

rusa.

,(g¡r La Rusia presenta en estos momentos, ante la faz del muado entero, un aspecto tal, que es
muy difícil y casi imposible determinar el verdadero estado en que se encuentra el movimiento revolu
cionario, cuya actividad se revela día á día por un nuevo hecho trágico.

Capitán Kock, jefe de

El

gobierno

de los

la «Guardia

zares

El

Roja».

ha usado para la

represión enérgica

anarquista Luoto, segundo ]efe.

de los

revoltosos,

los fusilamientos

en

masa, la disolución de las asambleas papulares y cuanto medio utilizable existe, sin conseguir hasta
hoy otra co3a que sentar el funesto principio de que se debe reprimir el terror con el terror!

y

Los revolucionarios que componen casi la totalidad de
no desmayan en su campaña titánica y sublime.

ese

pobre pueblo

ruso

sediento de libertad

justicia,

LA

«GUARDIA

ROJA»

DE

IIELSING i'ORS

EN

FINLANDIA.

la explosión de susbombas terribles han caído uno á uno los principales actores de este gran
los enemigos más encarnizados de la revolución.
En- esta gran lucha de represalias, de venganzas inhumanas y cobardes, se han destacado Ins figuras
de los héroes, que con la sonrisa en los labios han sentido llegar la suprema hora de la muerte, pensando

Bajo

drama,

9

esas

hñ
■--

-■■~'-j._ -■^:"í--l^ -:.>.-,

FOJNÍOüA

-:-';"^r^U.V^r.; f?¿'íTT^>. >' *-,.

EL MEJOR TOCADOR de

■■i;".*

piano conocido hasta ahora,

lleva sobre otros aparatos las

siguientes

VENTAJAS:
i.°

TECLADO DE 72 NOTAS, alcanza á todas las

com

posiciones modernas.
2.°

PALANCAS

ESPECIALES

MELODÍA contra el

para

3-° MANEJO LIVIANO y FÁCIL,
horas seguidas.
4° SOLIDEZ

hacer resaltar la

acompañamiento.
no cansa

aún tocando

ABSOLUTA, á prueba de todos

los caminos de aire son de bronce
y
como en otros aparatos.

los

no

climas;

de goma

La imitación de la manera personal de tocar de un
pia
nista es perfecta y produce una ilusión
sorprendente.

ÚNICOS AGENTES:

C, IIBSIieiB y Ca.
Prospectos
con

descripción

detallada

se

manda

gratuitamente.

í

que desde ese arroyo de sangre que se derrama por toda la Rusia, surgirá mañana el sol de oro de
la libertad. La mujer también ha tenido una parte importantísima en esta obra revolucionaiia. Hace
poco una de las tantas heroínas que han subido al cadalso por la libertad de la patria airojaba á la cara
de sus verdugos esta frase: aQué me importa morir, si quedan tantos hermanos en el
imperio ruso».
Eu la historia de la revolución, la mujer ocupará su página de honor; la ha
conquittado valiente
mente, llevando su abnegación hasta el sacrificio.

acaso

«La Duina ha muerto! Viva la Duma»!
Discurso del primer Ministro inglés Henry Campbell

Bannermau
de

en

diputados

Westminster ante

una

Uua patrulla de dragones

en

Vib'org,

arrestando á

individuos sospechosos.

delegación

rusos.

Hace poco Stolypin, en una < ntre vista celebrada con el corresponsal del diario francés «Le Temps»,
le decía: «No creo que el medio de reprimir la revolución sea la fuerza. Sólo
ayer fueron asesinadas en
Varsovia veintiséis personas.
¡Por todas partes se arrojan bombas, por todas partes hay depósitos de
armas!»
Ha sido necesario que el primer ministro ruso haya constatado por sí mismo este desastroso medio
de represión. Lo único que se ha conseguido con esto es fomentar la revolución de una manera for

midable que

se

impone.
LOS

Mr.

PhilosofofI, Comercio.

NUEVOS

MINISTROS

RUSOS.

Principe Vasiltchykoff, Agricultura.

P.

P.

Tsvolsky,

Procurador- del Santo Sínodo.

Da aquí surgió la formación de la Guardia Roja en Helbingfors, Finlandia, que ha tañido una grin
actuación en los últimos motines langrientos.
La Guardia Roja en su primer origen no fué una institución revolucionaria.
La democracia socialista finlandesa, al licenciarse las tropas de esa región, organizó ptra su propio
resguardo una especie de guardia cívica con este nombre, á cargo del Capitán Kock, oficial de la armada.
Esta guardia se constituyó en Viborg, Abo, Taramerfos, Knopio, Kotko y eu la mayor- parte de
los centi-03 industriales de Finlandia.
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:

Esmeralda, il.

Huérfanos,

10

16.

En Helsingfors se componía de 30 compañías, de las cuales había ocho
completamente reclutadns
amunicionadas, por lo que se le consideraba, más que institución policial, un regimiento militar.

aW'irr

y

'

o:
%wj
■^<,

Los

diputados

rusos en

la mañana del 23 de Julio ante el palacio do

Tnnrlde, resguardado

por la

tropas.

K'ock y el anarquista Luoto, su segundo, imprimieron en los
primeros motines de Hels
carácter revolucionario á la Guardia Roja y temaron par-te activa y terrible en todas las
revueltas de los últimos tiempos
Para reprimir los desmanes de esta guardia se organizó otra con el nombre de «Guardia Blanca».
El

ingfors

Capitán
un

í¿3Sk\4L

El

I -i' 'i-i

Principe Dolgoroulcof, Vrce-Presidente de
de protesta votada por

la

Duma, comunicando á les periodistas
diputados en Víborg.

el texto de la nota

la Asamblea de

acompañamos también á estas líneas dos fotografías de los funerales del diputado Herzenstein, que
fue asesinado cobardemente en Viborg en los momentos en que efectuaba un paseo en compañía de
una de sus hijas y de su señora esposa. Sus funerales revistieron una solemnidad inusitada, asistiendo á
ellos numerosos diputados de la disuelta Duma.

M.

Herzenstein, hija

del

por Moscou asesinado

Diputado
en

El discurso del

Diputado Uoditchcf

en

los funerales de Herzenstein.

Viborg.
-
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EL ACEITE BAU
NO TIENE
u

RIVAL.

La catástrofe de
Un cataclismo ha destruido casi enteramente en
algunos días la ciudad de Fourneaux (Savoya),
cerca de la estación internacional de Modane.

La

El siniestro

se

produjo

plaza do la iglesia.

el 23

de Julio

Vista interior de la

ava
ma de una colosal
lancha sobre la ciudad de
Fourneaux arraslrando
los bosques, rocas y cuan
ta valla se le oponía á su
paso destructor.
Las tropas de la guar
nición de Modane, en
unión de otros batallones
acantonados en las vecin
dades del siniestro, cons

iglesia.

al suelo de un momento á otro; el viejo cemente
rio fue completamente arrasado, encontrándose en
la actualidad sepultado bajo la arena y las piedras

último,

entre las 5 y las 6 de la tarde. Una gran cantidad
de agua que se encontraba estancada en la parte
al'a de Charmaix, rompió
sus diques y cayó en for

truyeron grandes barreras,

Savoya.

Cincuenta casas fueron destruidas las demás
quedaron inhabitables.
La iglesia quedó desplomada y amenazando caer

arrastráronlas
Las calles queda
ron tapadas de barro en
algunas partes hasta 10
metros de altura.
La vía férrea se des
truyó engran extensión.
quedando las comunica^
ciones entre Francia
Italia completamente

que

aguas.

mmm
i

interrumpidas.
Desde

los

momentos

¿%¿

se

primeros
trabajó sin

descanso para restable

que fueron impotentes
para detener el paso del
gran caudal de aguas que
el
se precipitaba sobre

cer

Despejando

.

^M

este

importante

ser

vicio ferroviario.
Esta nueva catástrofe
produjo honda sensac:ón

la línea férrea.

fL

fr-~.
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LA

CIUDAD

DE

FOURNEAUX

paeblo. Después de pasado el aluvión de agua, la
agraciada ciudad presentaba el aspecto triste

d

que

se

revela

en

las

fotografías.

DESPUÉS- ELE

LA

CATÁSTROFE

toda Italia, tan azotada por los reveses del destino en los últimos años. Las autoridades han tra
tado de aminorar el desastre en lo posible.
en
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La Casa

1

PRA

CASA

de Novedades más extensa

Importadora

ííima

<*►

Bealt¡att0tt
<-e^

í>e la»

£
±

de Sud-América.

@

a

a
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Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

MM BLLEB DE I0PJI BUÜH»
Especialidad
■*■

<*►

-X-
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®f%iuares

£

de

completos para J]fovia.

■•*:•

•$■

-a*

*

Hacemos sobre medidas:
Vestiditos para
Enviamos

«►
<>

<>

Enaguas de seda, Enaguas blancas, latinees, |
%
Guaguas, Golillas, Fichúes, etc etc.
I
presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.
,

t
i

5í«era TíVíe de 9am
f

(EDIFICIO DE LA CASA PEA)

t

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

f

—

í

^

Inmenso surtido

^

SOMBREROS

f
X

%

.

"LINCOLN

BENNETT,"

somos

■*

Y
los

únicos agentes de esta afamada marca,
Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos
para Hombres por su calidad y variaciones.

►"^--^-«^.(X^-^-c^^
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t
desde

$ ÍO, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,
ULSTERS de géneros impermeabilizados
(importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados.

<►

<►
Jv

de PARAGUAS

%
|
a

\

SUCESOS
SEMANARIO

AÑO

V.

VALPARAÍSO, 19

IGLESIA

DE

DE

DE

LOS

ACTUALIDADES

OCTUBRE

PADRES

DE 1906.

N.°

215

FRANCESES.

17

Las

erogaciones del Penú.

Se ha hecho en la presente semana la distribución del envío peruano para la gente
la catástrofe. Como era de suponer, dado el aviso correspondiente,
y aún sin aviso
—

HACIENDO

cuando se trata de obsequios
auxilios gentes de toda especie,
nido en llamar «damnificados-i-.

CONJUNCIÓN

DE

son
es

«COLA» ANTE

muy

decir,

LA

CARPA

REPARTO.

se presentaron en masa á solicitar
pocos los que no acuden,
de toda la variedad imaginable dentro de lo que se ha conve
—

SATÉLITES SINIESTROS ALREDEDOR

¡Qué tarea más difícil y más abrumadora para la comisión
de los solicitantes! que, téngase presente, habían sido divididos
minado para presentarse.
18

DEL

desamparada en
alguno, porque

DEL

CÓNSUL

PERUANO.

respectiva! ¡Qué cola más prolongada la
previamente en secciones con día deter

Las abnegadas damas de la colonia
peruana que tomaron á su cargo la distribución han debidosufrir uu verdadero suplicio. | Cómo
sería, que nosotros, que por deber profesional íbamos á retratar
las en esas criticas circunstancias, no
quisimos aumentar sus penas presentándolas en instantánea du
rante aquellos angustiosos momentos!

«.LAS NINAS»

LLEVAN LOS

PAQUETES,

PERO

MAMA

LAUCHA

NO

SUELTA LOS

PAPELES

QUE LA ACREDITAN COMO DAMNIFICADA POR LOS CUATRO COSTADOS.

Ea cnanto al cónsul, D. Enrique
nubimos de «sacarlo» en posturas que

bastante.

por más desafecto que es á la fotografía personal,
serán académicas seguramente, pero que á nosotros nos gustan

Oyangúren,
no

HH^HH^H^^^BHH|HBEP"

■y*-;.
■■■^^H
-YO

NO NECESITO

SOCORROS

DE

NADIE!

La escena en que aparece rodeado por todas las comadres pedigüeñas, vale un Perú. ¿No ven uste•des á esa vieja con gesto de vinagre, que se ha abrigado con la colcha de la cama en un día de calor terri
ble? Pues es nada menos que una víctima falsificada, que se ha disfrazado de bruja y pretende pescar
en río revuelto.
¿Y esa otra que medita á espaldas del señor cónsul el cuento del tío con qué va á salirle? ¿Y esa
,-gorda de manto caído que nos dio la espalda en cuanto divisó la cámara obscura? ¿Y la que sigue, sor19

por el objetivo en el momento en que «echaba periquitos» porque en vez de plata al contador
ella quería, estiban repartiendo víveres crudos? ¿Y la última, con el manto sobre los ojos, llorando
todavía «el desaparecimiento» del... maño, que era tan bueno, el pobre?
Observemos aún á la que se divisa en lontananza, por entre las latas acanaladas, expiando al cónsul
para no confundirlo después con otro; y al buen señor de sombrero de paja, Juan de Segura, provisto
con la inevitab'e tarjeta de recomendación del Alcalde ó del ilustre regidor don Perico de los Palotes.

prendida

como

■to.&JiwJ^.^.'/i'.' ju^^-a' /

El Cónsul

í

infonua, mientras el

su

Mientras

Sr.

unos

reparten víveres* otros dan memorias

á la familia y conversación

prepara el billete.

gratis.

Observémolos á todos y nos convenceremos de que el único que allí necesita socorro es el Cónsul, queha debido emplear la diplomacia de un Meternich y dé un Talíeyrand para descubrir
primeramente á
las víctimas falsificadas y para no disgustar ¡aylálos amigos influyentes, que parecen no tener otra
ocupación que la de llevarse el día entero escribiendo tarjetas recomendando á todo el mundo para ga
nar glorias baratas...

liona de rueda.
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CONOCIDAS.

La esposa de $. E.
Sucesos ha sido favorecido con el retrato que honra hoy sus páginas: es una
fotografía íntimaen la casa del Sr. D. Antonio Varas
y de su esposa la Sra. I. Montt de V., en lo»
días en que S. E. vino á Valparaíso á imponerse personalmente de los graves problemas en estudio.

at

lióme, obtenida

EDECÁN

DE

E.,

SRA.

VARAS,

SRA.

MONTT, SR.

VAHAS.

No habiendo sido posible á nuestro fotógrafo quitar á la Junta de Vecinos que sesionaba en casa
•del Sr. Varas algunos minutos para tomarlas correspondientes notas gráficas, la gentil señora y dig
nísima dama, esposa de S. E., Dña. Sara del Campo de Montt, obsequió á nuestro enviado con una espe•cial distinción, permitiéndole que enfocase el grupo que adjuntamos.
Hemos lamentado no ofrecer como recuerdo de nuestra visita una copia más conforme con el mé
rito del original.
—

—

La catástrofe de
VICTIMAS

t Sr. Adolfo Chaumes.

Valparaíso.

CONOCIDAS.

t Srta. Elisa Polich.

t Sr. Enrique Blanco.
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En el medio de la calle.
los

La gente habla todavía del terremoto. Ya todos nos hubiéramos olvidado del asunto si no fuera pol
repartos de víveres..
¿for qué no repartirán también un poco de vergüenza? Ya es hora de que las autoridades dejen de

bombos por la prensa di
ciendo lo que «van á hacer», lo que
«piensan hacern y ¡claro! mientras
más bárbaro de grande es el proyecto,
mayor es la loa de los diarios. ¿Por
qué no hacen de una vez lo que di

prodigarse

r-

cen, aunque sean disparates? Hago
esta observación, porque «El Mercu
rio» hizo un reportaje bastante cursi
á «don Enrique» (e.-te don Enrique
es

Bermúdez),

en

el

cual,

no

contento

el

repórter con designar así tan cam
pechanamente al Alcalde, le inven
la
creer qne le inventa
de ideas al citado Alcalde, cuan
do todo el mundo sabe que el Alcalde
no ha tenido nunca ideas. Para reci
bir felicitaciones sí que se lo vale.
ta

—

quiero

—

mar

No satisfecho, sin duda, con las feli
citaciones del Gobierno, se fué á Los
Andes, donde según me escribe un
un
amigo que me remite la fotogra
fía que acompaño
los vecinos sus
comprovincianos lo felicitaban de á
caballo y casi no lo dejan andar por
la calle. Hé ahí las consecuencias de
la fábrica de héroes que funciona en
este puerto.
—Por los diarlos de Valparaíso he venido á saber ahora no más que usted
De esto mismo estábamos con
Mis parabienes: ¡qué honor para el pueblo de Los Andes!
es un héroe.
versando la otra noche en la Gran
Avenida, después de las doce (los periodistas de raza no tenemos costumbre de dormir) y alguien in
tercaló, á manera de paréntesis, un rasgo inédito de la catástrofe, que resulta verdaderamente típico.
El distinguido Brunacci, que es uno de los que han hecho fortuna con el terremoto, según me ha
—

—

dicho López Sánchez, iba esa
tremenda noche en el pescante
de una golondrina subiendo
muebles por la calle de Cumming, que va al cementerio.
De pronto sobreviene el tre
mendo terremoto. El «Tre
mendo Golpe», es decir, Bru
nacci, con la hermosa voz que
lo caracteriza, empieza á lan.zar unas interjecciones horro
rosas, mientras caían los ataú
des por el fondo de las casas
de la citada calle.
Una fila íntegra de nichos
se venía hacia abajo, cuando se
le ocurre al ínclito rematador
del pato con las dos patas ha
cer sonar la feroz bocina, es
tilo automóvil, con que al paso
de sus vehículos de mudanzas
acostumbraba espantar á los
—

i

transeúntes de Valparaíso.
Oif la trompeta y las voces de
resurrección que daba Brunac
ver caer
los cadáveres é

ci,
imaginarse
Joaquín Gajardo.
—El dia
monos,

menos

prefect

Prefecto Morales.

pensado lo

van

á

sacar

¡í usted

en una

de estas revistas de

Morales.

—¿A que nó. amigo Gajardo? El otro dia fué á retratarme

uno

del Zig-Z¿g

y lo eché de la oficina-.

funeraria voz de Brunacci, cuando
¿qué fué aquello?
del narrador de este episodio. El guardián que estaba próximo
22

el vecindario que
había sobrevenido el juicio
final, todo fué uno.
Calculen ustedes ahora en
qué estado de ánimo estaría
mos

nosotros

oyendo

esta

na

rración y acordándonos de la
Un estampido horroroso apaga la voz
cae patas arriba dando alaridos.

Huímos todos sin saber cómo, lanzados á manera de balas, mientras una serie de
piedras, de fen
tamiño, caía en forma de lluvia sobre el barrio de carpas de lata que puebla la Avenida.
El indescriptible estruendo hace comparecer en calzoncillos al comisado Poblete mientras otros

menal

revólver

.

¡

..-•
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en mano

y también

en

pa ños menores,

inquieren el origen do lo ocurrido.'
El guardián dice que antes de caerse sen
tado y gracias á una cierta feücid ad en el
porrazo, alcanzó á distinguir una larga llama

e'cv" del suelo.
^0s translac'am°H engrupo al
«lugar del
sitio» como decía un testigo.
'
habían
volado.
El suelo
boquines
^
tenía grietas. Pero no era terremoto: érala
voz de
desagües, que en aquellas altas horas
se hacía oír
ruidosamente, recordando á la ciu
dad sus deberes higiénicos.
La diligente alcaldía
municipal (para lo
que no hace falta sobran manos) hizo des -a. pa
recer con toda
discreción, ala mañana siguiente
temprano, la prueba de la protesta de las al
cantarillas.
Poique ya es tiempo de concluir,
diciendo que lo ocurrido fué una múltiple ex
plosión de igasea mefísticoss (expresión textual
de un técnico), escapados del tubo colectador de inmundicia-*... ¡En lo que vino aparar la conversación
sobre Brunacci! if en qué otra había de c-mcluír tampoco, pensándolo bien!
Hagamos lo que los empleados de la cuadrilla á la vista: echémosle tierra (y adoquines) al asunto
'

que

—

se

•

—

'

HP^

'
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EQUIS EQUIS.

El

"premier" Figueroa.

El escándalo político que acaba de producirse con asombro del país, causará en todas partes la más
desastrosa impresión, principalmente en el extranjero, donde nadie sabrá explicárselos indignos ma
nejos santiaguinos. El primer ministerio de D. Pedro
Montt ha hecho su renuncia á los veinticinco días de su
nombramiento.
Juntamente con el retrato del jefe del gabinete,
Sr. Javier Figueroa, damos la carta de renuncia que
presentó al Presidente.
Mi que
«Exemo. Sr. D. Pedro Montt, Presente.
rido Presidente y amigo: Al poner en sus manos la
renuncia del Ministerio, débole una ex dicación franca
de los motivos que txplican nuestra determinación al
—

respecto.

Javier

Figueroa,

ex

Ministro

i

Ha tenido el Ministerio de que formo parte la sa
tisfacción de contar en todo momento coa la adhesión
de los diversos partidos que nos prestaban el prestigio
y autoridad suficientes para permanecer en el Gobierno.
Las demostraciones de desconfianza hechas al Mi
nisterio por los elementos que le sirven de apoyo, han
sido reiteradas privadamente en forma bien expresiva
inmediatamente después de la última elección de con
sejero de Estado, que acaba de tener lugar en la hono
rable Cámara de Diputados.
Con todo, no puede desconocerse hoy que la refe
rida elección, de su». o, rompe la armonía de derecho é
intereses entre los partidos que forman la actual com
binación de Gobierno y acusa la existencia de un ger
men de disgregación que debilita la acción del Minis
terio que represento.
Me asiste la duda acerca de si los Minisiros pode
mos emplear medios para la disciplina moral indispen
sable á las relaciones de escrupulosa equidad que deben
brindan su concurso y así juzgo que llega el caso de dejar a

exiitir entre todos los partidos que nos
V. E. en libertad de disponer lo que más convenga á los intereses públicos.
Reitera á V. E. la respetuosa consideración de aprecio con que lo distingue
servidor y amigo.
(firmado): Javier A. Figueroa.»

su

muy afectísimo

—
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LAS

RUINAS
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VALPARAÍSO.

VISTA

GENEhAL NUM. 2

25

INCEN.DIO

EL

DEL

«ARRIO

INCENDIO

SE

VISTO

-CENTRAL,

EXTIENDE

AL

DESDE

ORIENTE

EL

DE

LA

CEMENTERIO

CIUDAD

NÚM. 1.

(DÍA 17).

UN VERDADERO TESORO PARA EL CUTIS ES

LA

CREMA

Quita las" pecas,- manchas,

DEL

granos y demás

preserva el rostro de los efectos

HAREM

imperfecciones

perjudiciales

del

del sol y airé.

.cutis, usicomo
'
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LAS

RUINAS

DEL

ALMENDRAL

(¿ó

MEDITACIÓN SOBRE LAS RUINAS

28

LAS

EXCAVACIONES

«SIC TRANSIT

ROMANAS?).

GLORIA!».

UNA

UN

EDIFICIO

MUESTRA

DE

CINCO

DE

DERRUMBE

PISOS

DE

LADRILLOS

(PLAZA VICTORIA).

QUE CAYÓ REALMENTE COMO «CASTILLO

JAIME, ESQUINA

DE

NAIPE».

VICTORIA.

29-

AQUI TIENE TERRENOS

CALLE

30

PARA

LAS

PROPAGANDA

HERAS, ESQ.

LA

SOCIEDAD SALITRERA.

INDEPENDENCIA.

DOS

MESES

DESPUÉS.— CALLE

ABANDONADA.

SOLEDAD Y SILENCIO.

31
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Obras eléctricas de

Valparaíso.

Cuatro días después de la catástrofe Valparaíso tuvo alumbrado
eléctrico, y diez
los tranvías á Viña del Mar. La rapidez con
que fueron restablecidos estos servicios
zón al público. En mucha parte se debió esto á la energía de los
de la

gerentes

EL LAGO

CASI

LLENO.

—

EL

DIQUE

AL

después corrían ya
sorprendió con ra
Empresa de Alumbrado

PONDO.

y Tracción, pero fué la base de todo el haberse salvado casi intactas las grandes obras fundamentales de
la instalación: el gran tranque de aguas, la doble enorme cañería de 1,200 metros de largo y más ó
menos 300 metros de albura, y las máquinas generadoras de la corriente eléctrica de alta tensión
(7,000
volts). Las fotografías muestran cada una de las importantes obras salvadas.

Cañería doble de 27a metros de altura.

Sala de

máquinas generadoras

de 7,000 volts.

33

¡La policía!...
Que viene á ser algo así como aquello de: ¡Se cayó la casa!... Porque decir en cualquier parte
«aquí llegó la policía» es lo mismo que notificarse mutuamente con la conocida expresión «estamos
fritos», que hasta ha pasado á idiomas extranjeros,— traducida por Brunacci— en la fórmula «sianio
friti» para uso de almacenes y «despachos», principal campo de tiro y puntería de los «agentes (mei udo.«)
del orden público».

CONTEMPLANDO

«LAS AVES

Incluímos gustosos la «vera efigie» de las cabezas
necesitamos nombrarlos porque van numerados (en la
civil no es ningún intruso en el grupo: ¡es Gutiérrez!

(negras)

QUE

VUELAN».

de esta institución... benemérita. No
Por si acaso anotaremos que el de traje
Gutiérrez, el de la pesquisa.

dirigentes
gorra).

Sociales.

ENLACE MIGUEL FITZ-HENRY MACDONME1.L— MATILDE EICHHOLTZ B.

Dotas de

Santiago.

Huérfanas! En el asilo que la Sociedad de Santa Filomena tiene en Santiago, han sido recibidas
huerfanitas, que en la semana última llegaron á la capital con procedencia de Valparaíso, Quillota,
Calera, La Cruz y demás poblaciones del trayecto. Las niñas fueron recibidas en la estación del
—

27

Mercado.

NINAS

HUÉRFANAS EN EL ASILO SANTA FILOMENA.

El director del establecimiento, D. Pedro José Infante, les habló á su llegada á la casa del asilo en
los siguientes términos, más ó menos: «Las niñas que recibimos en estos momentos y que llegan de las
ciudades de Valparaíso, Quillota, Limache, y de otras partes, vienen buscando un techo que las abrigue,
el alimento y el vestido que necesitan,
pueB todo lo han perdido en la reciente
catástrofe. Han golpeado las puertas
de este asilo y encuentran en él acogida
cariñosa. Serán sus protectoras las se
ñoras y señoritas que, bajo la advoca
ción de Santa Filomena, constituyen su
dicha en ejercitar la caridad. Quedad,
pues, aquí, queridas niñas, que nada os
faltará para vuestra tranquilidad y para
que transcurran felices los primeros años
de vuestra vida; permaneced contentas
en esta casa, en donde se os labrará un
risueño porvenir».
Según lista, son ya cincuenta las ni
ñitas recibidas en el mismo asilo como
huérfanas á causa del terremoto.
Hay
entre éstas una chiquitína de cuatro años
de edad, sacada de entre las ruinas por
los bomberos en Quillota, hija de una
madre heroica que la salvó de la muerte,
cobijándola á manera de toldo, hasta
que, extraída su hija, se dobló ella al pe
so de los escombros
que le quitaron la
vida.
Después de la primera Comunión.
En la capilla de San Pedro.—
Han hecho su primera comunión el Sábado antepasado, en la capilla de San Pedro, las señoritas alum
nas del colegio Rosa de Santiago Concha, cuyos nombres y fotografías acompañamos: Matilde Echeve
Marta Bianchi J., Elvira Sánchez
rría
Gumucio
Berta Bustamante J., Ana Dueñas

A.,
P.,
F., Magdalena
D., Berta González A., Matilde Vergara R., Matilde Muñoz C. M. y Amanda Herrera

R.
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PROPIETARIOS
—

DIRECTAMENTE OEL COSECHERO

de las más

Isla de

LONDRES.

SUCURSAL

BLANCO,

Oficina
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en

impor

tantes para el cul
tivo de TÉ en la

GASA MATRIZ

CALLE

—

12 HACIENDAS

LIPTON LIMITADA

*

DE

EN

230.

Santiago:

Santo

Ceylón.

CHILE ^

VALPARAÍSO.

Domingo

989.

De

Concepción.

Juventud femenina! nJeuneusse, printemps de la vie!»... Hemos recibido las
fotografías que estam
no se nos dice de
quién proviene el envío, pues la obsequiante anónima se limita á trazarnos

pamos y

SEÑORITAS
rosado
las que se

en un

papel

líneas

en

DEL

LICEO

FISCAL DE

CONCEPCIÓN.

(ay, ¿qué os habéis hecho, años rosados nuestros,
pide la inserción de los retratos en los Sucesos.

LAS

ALUMNAS DE

CURSOS

INFERIORES

DEL

MISMO

que ya

no os

vemos?)

unas

ti

os

ESTABLECIMIENTO.

de estas caras, sonriente ó pensativa, indiferente ó amable, seria ó triste, es la que oculta el
de haber deseado ser reproducida para que todos la vean entregada á los cuatro vientos de la
publicidad en una revista tan difundida como ésta? Nuestros lectores pueden hacer la prueba, esiudiandu estas fisonomías, á ver si adivinan.
Por nuestra parte renunciamos: somos psicólogos, pero no tantol

¿Cuál

secreto
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También

A

t

DE DIBUJOS
VEflTA:
Chancaca

Fósforos Diamante

"Germania"

Pintura Zinc

"Caballo

Alambre negro, N.° 6
ÚNICOS

Alado"

IMPORTADORES
DE

LO*

AFAMADOS

LIENZOS

Alado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox
Blanco,

38

"Carretería"

Aceite de Linaza

Fierro Galvanizado

"Caballo

¡

tenemos constantemente

EJ4
Cemento

.

&

JL3€S.

Co,

PERSONAL.

1.
Mi mujer tenía razón: ¿para qué
habré venido yo á Santiago, si no conoz
co á nadie?
—

í
me

.">

Hombre! Este caballero parece que
saluda.
—

—

¡¡Y

las

mujeres

se me

persignan!!

2.
Esperaré
Santa Lucía.
—

a^uí

un carro

para ir al

4.
Y estos dos también me saludan
indudablemente. ¡Ahora resulta que me
conoce todo el mundo!
—

6.
Los
de María.
—

Sagrados

Corazones de Jesús y

X

X

:

ÜA

SOCIEDAD

NO SE DESCUIDE UD.
Los varios síntomas de

una

"Imprenta

condición

debilitada que toda persona reconoce en
sí misma, es una advertencia que por nin

peligro

de fatales consecuencias. Los

íl

gér

de la

sistema

Litografía

—

pueden ser absorbidos
á
los
pulmones cualquiera hora, echan
por
do raices y multiplicándose, á no ser que el
menes

tisis

UNIVERSO1

alimentado i-asta cierto

sea

que le facilite resistir

sus

—

Va

a

debería pasar desapercibida,
de en
pues de otra manera los gérmenes
fermedad tomarán incremento con gran

gún concepto

—

punto
ataques. La

URRIOLA, 16.

CORONEL

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
que contiene los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado de Baca

Puro, que extraemos directamente de
hígados frescos del bacalao, combina
dos con Jarabe de Hipofosfito Compues

A visa al

lao

loa

todos

to, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre,
fortifica el sistema contra todos los cam

Pulmonía, Influenza, Gripa, Tisis y to
das las enfermedades emanadas por debi

tomada á
sor

con

perfecta

y á cargo
mismo personal-

regularidad

lidad de los

quítica.

talleres fun

sus

cionan

bios de temperatura, que producen invaria
blemente Tos, Catarro, Asma, Bronquitis,

público que

pulmones y constitución ra
tiempo, evítala tisis;
tiempo, la cura. El ¡5r. Profe

de

Tomada á

su

Las órdenes

Bernardo Urueta, de la Botica Erizac

la ciudad de México, dice: «Por la pre
sente tengo el gusto de participar á Uds.

se

reci

en

ben

que he usado en mi hijo, enfermo de Mal
de Pott y por indicación del Sr. Dr. Rafael
la

Preparación

trabajos

mejor que las otras preparaciones
de aceite de bacalao.
Igual cosa ha pa

chísimo
sado

con

algunos

otros

niños á

quieries

ma

les

he recomendado que usen la medicina de
Uds.» Es tan sabrosa como la miel. No

importa qué

clase de ti atamiento

nido mal éxito

en

el

sespere hasta que la
desde la primera dosis.

desengaño

con

haya

no

te

sus

'le

Ud., no se de
haya piobado. Eficaz
caso

ésta».

«Nadie sufie
De veDta

en

40

en

igual

for

que antes, pues
ha interrumpido
servicios

en

nin

guna de las distintas
secciones.

un

todas

las Dro.- uerías y B- 'ticas.

X

de costum-

bre, ejecutándose los

de Wampole, que
Uds. preparan y además de que le ha he
cho mucho bien, su estomagóla tolera mu

Lavista,

como

X

Por

fin, el 25

vo una

de

Mayo, el campeón americano tu
inspiraciones que todo lo vencen.
despacho, Tom Penny sintió sudor
de

esas

Al recibir su
frío. Siguió luchando.
El 30 de Mayo tuvo un momento de esperanza.
TJn movimiento de su adversario le abría un ca
mino de salvación. ¡Un error semejante en el mo
mento decisivo! ¿Era esto posible? No cabía duda;
se trataba de un engaño ó de una torpeza. En el

Hacía ocho días que duraba la partida de aje
Tom Penny contra
drez. ¡Pero qué partida!
Jonathan Pym. Inglaterra contra América. Los
socios del «Electric Club», de Nueva York, y los
del «Exeentric-Club», de Londres, eran presa de
una exaltación patriótica indescriptible.
Habia sido difícil decidir á los combatientes á
Cuando á fuerza de
que emprendieran la lucha.
diplomacia los convenció el empresario Cornelius
Qwick, que había concebido la idea, surgió una di
ficultad. ¿Dónde se verificaría el encuentro?
¿En Inglaterra? Jamás consentiría en ello Jo
nathan Pym.
¿En América? Por poco se muere
Tom Penny, sofocado por la indignación, cuando
se lo propusieron.
Cornelius Qwick, que se con
tentaba con el monopolio de las apuestas, cobran
do una comisión de uno por ciento sobre ellas,
propuso que los clubs rivales fletaran un barco y
que el match se verificase en medio del Océano.
Se renunció á esta idea porque era imposible piever lo que duraría la lucha.
Adoptaron un término medio: Jonathan Pym
y Tom Penny se disputarían por telégrafo el glo
rioso título de campeón universal del noble juego
del ajedrez.
Cada doce horas Tom Penny telegrafiaba á Jo
nathan Pym:
«Coloco el alfil en la casilla quince»
Y cada doce horas contestaba Jonathan Pym :
«Yo coloco mi reina en la casilla veintisiete».
La partida empezó el 15 de Octubre; el resulta
do estuvo mucho tiempo indeciso. Le un día para
otro, la suerte variaba, la victoria pasaba, en apa
riencia, de Jonathan á Tom y de Toma Jonathan.

segundo caso, Jonathan Pym sufría una derrota
completa; en el primer caso, el vencido era Tom
Penny. Este, al telegrafiar ese día, comprendió
que jugaba su última carta.
Cuando una hora después recibió Jonathan Pym
en Nueva York el telegrama de su adversario, ex
clamó dirigiéndose á sus colegas del «ElectricClub»:

Señores, dentro de doce horas el campeón de
Inglaterra habrá firmado su propia sentencia.
El día siguiente, en Londres, los socios del «Excentric-Olub», inquietos por no ver á Tom Penny
—

á la hora acostumbrada, mandaron una comisión y
lo encontraron muerto de un ataque de apoplegía; tenía todavía en la mano el despacho de Nue
va York que le condenaba.
Mientras tanto, en el gran salón del «ElectricClub» de Nueva York, sentado ante el tablero,
aguardaba Jonathan Pym el telegrama del venci
do. Nada venía. ¿Se resistía Tom Penny á creer su
derrota? ¿Iha un adversario desleal á robarle el
título de campeón, que^hubiese pagado con diez
años de vida?
Jonathan Pym estaba pálido. Llegó un criado
con un telegrama. Ese telegrama decía:
«Vuestro adversario ha muerto».
El papel se escapó de sus dedos y cayó sobre la
alfombra. Uno de los socios lo recogió, lo leyó y le

dijo:
Le piden á usted una contestación.
Hela aquí dijo Jonathan Pym...
Se apoderó del telegrama, y debajo de donde de
cía «Vuestro adversario ha muerto», escribió estas
dos palabras: «Yo también», y sacando del bolsillo
un revólver, se levantó la tapa de los sesos.
—

—

—

Joseph MONTEL.

¡NO MAS DOLOR DE CABEZA!
Las Cápsulas de Nerval ina
umversalmente

apreciadas

cabeza, neuralgia, jaqueca

por

su

y demus

elicacia,

curan

como

por encanto dolor de

afecciones nerviosas..
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EMPRESA

FUNERALES

DE

"LA OllLEN/T
E
CONDELL, 42, 44, 46 y 96

Teléfonos Ingleses 17 y 274.

mejores Urnas Metálicas y de Madera
importadas de Norte-América.

las

Dispone de

Servicios

completos

Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,
atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

encargándose
y

Nacional 420.

—

la

*
Ponemos

en

"La

*

NOTA

*

*

conocimiento del

Chilena"

público que muy
recibirá el hermoso carro

luego

"Patriarca!"
que mandé construir

expresamente

de Estados

en

una

Unidos, junto

Carro especial

de las

con

mejores

Fábricas

otro

Higiénico

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,
que
mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación; habiendo
al efecto celebrado un contrato
por cinco años con los Señores
se

í D. Pedro

Doctores: i
ante

el

Sagre

G. y

(_ D. Tomás J. Page
Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,
el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.

i Don

Pedido T...

Don Pedro es el hombre del día! Desde que la
voluntad popular le obsequió por cinco años la ban
da presidencial, Don Pedro llena todos los espíri
tus, funda todas las esperanzas, invade todas las

aspiraciones.
No se puede salir á la calle
de jarro la frase consabida:
esto Don Pedro».
Y al bueno del
Presidente se le

atribuyen
dotas, se
ventan

sin escuchar á booa
arreglará todo

«Ya

.

s-^^S^/j- a^>

anéc
le in

proyectos

para el porvenir,
etc., eti;.
Don Pedro lo
es todo, lo hace
todo y lo hará
todo!
Una chica muy

simpática,

en

un

interminable
charloteo de

jaro, abogaba

pá
ar

dientemente por
Don Pedro.

Créami usted, decía, se necesita ser moreno
todo
para ser buen presidente. Yo me muero por
lo moreno!
Yo sentí un legítimo orgullo al oir este requie
bro, alusivo á la cara de Don Pedro, porque siendo
de colorcito moreno subido, me considero desde
ese dia como un hermano de leche... morena de S.E.
Al fin el color moreno es el más á propósito para
un presidente ó ministro, por lo menos así no se
les asoma la vergüenza al rostro.
Cuando se le censure algo que huela mal, no
faltará quién diga:
¡Pero hombre de Dios.no se pone rojo de
vergüenza ante tanta barbaridad!
A lo cual replicará algún partidario: Discúlpe
lo, amigo, el hombre es morenol
En este capo Don Pedro no pecará por falta de
—

Lo que encuentro muy natural porque Don Pe
dro tendría que arreglar cuentas con su distingui
da señora á trueque de pasar un disgusto colosal.
Otro señor muy versado en lo de la Moneda, por
ser un sablista de
primera, me narraba lo siguiente:
Don Podro llamó á un Subsecretario y le di jo :
se acabaron las
payases con el presupuesto, al pri
mero que pille jugando á los decretitos de pagos
le niego mí protección paternal.
El que necesite algo me lo pide á mí, cuando
más les daré una amable despedida antes de partir
á casita.
El Subsecretario se atacó de cólico miserere al
lado afuera del despacho presidencial.
Oh la gran manía de los admiradores! Don Pe
dro viene siendo como el Miguel Ángel de los ita
lianos. En Italia todo lo ha hecho el gran artista.
Aquí no se hace más que preguntar ¿quién hará
esto ó aquello? para que le descarguen en seguida
como una bómbala respuesta de ordenanza: Don
—

Pedro!*.
Sin embargo,

para otros prójimos es como la
sombra negra que eclipsa el resplandor de su bue
na estrella.
Un amigo que según su modesta opinión y la de
su mamá que murió de 1» viruela el año pasado,
había nacido empleado público, me decía:

—

porque lo tiene tácito!
Esta tampoco sería una razón: su antecesor era
rubio, albo y consideraba cosas de poetas ham
brientos aquello del rubor de la vergüenza!
En fin, mi amiga caracterizó á Don Pedro por el
color. Para ella nuestro hombre del día tiene nece
sariamente que ser el tipo ideal.
Otro detalle que me aducía para el completo
convencimiento de mi masa encefálica era el uso

rubor,

—

Chico- estoy enfermo desde hace varios días,
cosas negras.
me cuentas!
Más raro todavía es el origen de la enferme

padezco de insomnios, veo
¡Que raro todo lo que
—

—

dad! Desde hace una semana estoy cesante, es
decir condenado á cesantía perpetua, contra lo que
había dispuesto mi mamá antes de morir.
¿Y quién ha sido el autor de tu desgracia?
¿Quién ha de ser? Don Pedro ei Cruel. Me
el
porque supo que no tenía man
—

de los

anteojos.
¿Se ha fijado usted en las gafas que se gasta?
Pues comprenderá usted que cuatro ojos ven más
—

que dos!
Y es claro que para leer ciertos decretos tendrá
necesariamente que acudir á una docena de anti
parras.

No faltará por ahí un establecimiento óptico que
haga reclame añadiendo la siguiente frase: «Pro
veedor de S. E. el Presidente de la República».
¡Quién como Don Pedro, el hombre del día, de
la hora y del minutol
Un ciudadano damnificado hasta la médula de
los huesos, antes y después del terremoto, excla
maba con profunda amargura:
-Es inútil soñar! El hombre no se casa con
nadie!
se

—

suprimió
ocupación

puesto

esta
que espantarle las moscas que se
cionaban en la nariz del jefe de la oficina.
Yo no digo que sea falso lo aseverado, pero es
sencillamente cruel cortarle la carrera á un emplea
do público de nacimiento.
Don Pedro ha sido mi mala sombra!
Hay otros que hasta le atribuyen ser el causante
del terremoto del 16, ochando por tierra las teo

rías del Capitán Cooper.
En una oficina metereológiea se le preguntaba
al jefe si habían temores de uu nuevo cataclismo.
El jefe replicó instantáneamente: Psh! Eso lo
sabe Don Pedro.

Ave, Pedro, Imperator!

John- RECORD.
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SIEMPRE

GANADOR.

CREMA T1EIOL
HIGIÉNICA
Cultiva y

la belleza del Cutis.

conserva

CURATIVA

Especial

manchas, pecas, espinillas,
barros, etc., etc.

para

...

Inyección
do

EN

grande.

*■«

J Cura

GUARDIAN
¡ASSURANCE COMPANY, LIMITEDj

1

a

5

dias

.'Blenorragia, Gonorrea,
Espermatorrea,
J
■6 Plores Blancas
I

flujos,

por

-¡m

antiguos

■ Garantizada no causar

Reventa

que

sean

Estrecheces

todas las

Preparada únicamente
a

Establecida en 1821.

Leucorrea
y toda clase de

■ Ln especifico para toda
enferme-"
Idad mucosa.
Libre de veneno.
en

LONDRES.

la

por

boticas.
É

Tie Evans Cüemical Co'
CINOINNATI, O..

v

E. U. A.

»

Capital, totalmente suscrito.

¡Pondos

acumulados

¡WILUAMSON,

.

£
„

2.000,000
5.200,000

BALFOUR Y CIA.

Representantes

44

.

en

Chile.

BAÑOS DE OLA,
Atiza.

por

1.

2.

¡Allons,

enfants de la

patrie...!

Qué fresquita está ala mar»...!

m

w-*m
-i

mr

'

'

i

fólfcWM

_--.-.■.

3. Hola!

hola!,

ya viene la ola..

4. Oooooooh!

laaaaaa!
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FIRE
La

Compañia

de

*

Seguros
«*•

•*•

«*•

Incendio

Contra

DEL

mas

MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS
PRIMAS

DESDE

CONTRA INCENDIOS

1/4 %

m/n.

SEGUROS EN CHILE

AGENTES

«

T_, C> UVE A. 2S.
,
VALPARAÍSO —PRAT, 69a

L. I S

¡"LA ITALIA']
COMPAÑÍA de seguros

i

i

:

CONTRA

i INCENDIO

OO.

todas las ciudades.

LA LiM I RAL
$ 2.000,000

>

MARÍTIMOS i

Y RIESGOS

Supremo

de 14 de Junio de 1899.

■

en

<*?

capital:

Autorizada por Decreto

•

3.535,808

GENERALES

Sub-Agen<Dias

■

17.000,000

$

CAPITALES ACUMULADOS

"=€ psr

antigua

¡
[

i

COMPAÑÍA chilena

'

DE

—

—

'

-

Capital

suscrito:

$ 2.500,000.00 }.

i Fondos acumulados:

490.000,00

í Siniestros

pagados
(total liquido)

;

i

;

1.174,255,44

[

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

1

\

—

«

RIESGOS

CAMILO

;

;

j

Cochrane,
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Calle

MORÍ.

OFICINA EN VALPARAÍSO
N.°

19.

1

■

DE

MAR *

:
Oficina

GERENTE:

<

T

i

principal:

Prat, 91-Valparaiso

Onofre Carvallo
1

GERENTE.

¡

¡
l

Doblando

curvas

Nunca está el automovilista novicio tan
expuesto
á accidentes serios, sea por
choque ó por atropello,
como cuando tiene
doblar
una
que
esquina de una
calle ó una curva de una carretera. Para evitar
los, aparte de una dosis
considerable de pruden
cia, necesita tt-ner prosentes ciertas reglas, las
cuales variarán, según
que se trt>te de guiar el
automóvil en una carre
tera, ó en un viaje ó ex
cursión

toma

af8%j^S^^%^^S^/^%^
WW^W'

í
f.

!

simple

e n

el

excur

sionista no
tiene exenta
al arriesgarse
de la misma
manera.
La
vuelta que
más general
mente

la de las

Dos

,

es

sta

una ca

indispensable

para volver bien Us

laprác
tica en el manejo
del juego de rue
das delanteras.
Si la curva es
muy brusca, éstas
deben manejarse
en tres
tiempos.
Supongamos el
caso

representa

do

en

se

vuelve

el tercer es
quema. El auto
móvil viene con
bastante veloci
dad de A. Al lle
gar al punto B,

tenga

maneras

hay de doblar
tales esqui

Curva brusca

las

n

_

._

en' su

movimiento
giratorio. El
tercer movi
miento con
sibte en vol
ver á enfilar
las ruedas de
-

La

curva en

S

la que consiste en tomar el lado más alejado
de aqu»l hacia el cual está la esquina, describiendo
casi un ángulo recto. Si no se hace así, si por abre
viar la distancia se traza un arco de círculo, rozan
do casi con la esquina, es, no ya verosímil, sído
probable que ocurra una catástrofe. Un gran nú
mero de los choques que ocurren en las calles en
tre automóviles y otros vehículos se deben preci
samente á este mal sistema de volver las esquinas.
En las carreteras, una de las clases de curvas más
frecuentes es la que representa nuestro segundo
grabado, que podríamos llamar curva en S Como
se ve en la
figura de la izquierda, el chauffeur que
na:

Una condición

el juego
delantero á la
derecha, á fin
de que el de
detrás se de

án

nas, pero sólo
una es la bue

no

curvas es

te

quinas
gulo recto.
en

que

rrera, este peligro es fácil de evitar, siguiéndola
curva sin tratar de disminuir la distancia.

lateralmente en redondo. Si este movimiento no
se contrarrestase en
seguida, el vehículo saldría
como disparado
y chocaría contra la orilla izquier
da del camino; por eso hay que volver inmediata
y bruscamen

hay

poblaciones

Estos dos

muy peligro
sos. Cuando un automó
vil mai cha con una ve
locidad de 80 kilómetros
por hora, el menor error
del que lo dirige, en vez
de hacerle pasar junto á
la orilla del camino, le
hace dar contra ella, v
no hay que decir cuál
será el resultado llevan
do semejante rapidez.
En cualquier otro ca
son

ruedas delanteras en la dirección C, pero brusca
mente, de modo que las ruedas traseras resbalen

que dar, sobre
todo en el in
terior de las
es

puntos

so

conse

tanto que

carrera

en

i
p

pasea ó se viaja, el chauffeur no debe olvidar que
detrás de cada esquina, ó á la vuelta de cada curva,
pueife haber una persona, un vehículo ó un animal,
y por consiguiente, debe tomar sus precauciones,
pensando, siempre, para más seguridad, que aquel
objeto que viene en la dirección contraria no se
habrá cuidado de tomarlas. Por otra parte, en una
carre r a ,
las
circunstan
cias obligar al
automovilista
á correr toda
clase de peli
gros, sin pa
rarse á pensar
en sus

una

la del otro.

ti ata

se

cuencias,

en

procura para ganar
lo posible á la línea recta,
para lo cual pasa primero casi tocando con la con
vexidad de un lado del
camino, y en seguida con

de
una carrera, hay dere
cho á exigir que el ca
mino esté perfectamen
te limpio de obstáculos
y de gente ; pero cuando
se

parte

tiempo aproximarse

cualquiera.

Cuando

automóvil.

en

lanteras en
la dirección
de C.

Una

curva

btusí-a y cuesta arriba

Estos tres movimientos, sin los cuales sería casi
dar la vuelta sin acortar la velocidad,
deben ser tan rápidos que no pueden apreciarse á
simple vista.
151 último grabado indica la manera de doblar
una curva brusca cuando se sube cuesta arriba. En
este caso, la vuelta hay que darla en el punto A, á
fin de aprovechar la misma orilla del camino para
apoyarse en ella.

imposible
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Ca mayor
circulación del dia!
.
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OFELIDflS.
¿Para
se va

la

no

el

y,

mañana? ¡Nó! dame el presente;
juventud rápidamente
tiempo, la vida es la que vuela:
anciano que el sepulcro siente,

ti
ya el ge ce de esperar
como

no me

consuela.

Yo sé qne nada valgo,
pero en las almas entro, o
y de las aliñas con dolor me salgo,
porque ninguna qne me alivie encuentro!

Se todo lo que entregas
por lo mucho que niegas.

He de verte
y

repitiendo

en

sin

tu incitante boca perjura :
detrás del labio la dentadura;
después del beso, la mordedun. !
es

el goce más sincero
cesar:

El alma femenina

«¡No quiero!»...

como;un diccionario de

es

academia,

donde lo que buscamos
á veces no se encuentral

Tomo hoy venganza del rival futuro:
Cuando prefieras á otros amadores,
¿qué frases te dirán que tú no sepas,
¿y qué caricias sentirás que ignores?

Cada flirt ese
una cicatriz
—

deja

engaño del amor
en el pudor.

—

.Tu faz siempre en mi espíritu se eleva:
la ve en lo etéreo, en la techumbre inmensa,
y si la advierte que tocó en la tierra',
es en el resplandor de alguna estrella
ó en la sombra de un pájaro que vuela.

Morirme qui< ro en días muy serenos,
antes de que mi vida esté agotada,
morir con la cabeza reclinada

Cuando suboá tu nido delicioso,
me late el corazón de tal manera,
que me siento agitado, y digoal verte,
callando la emoción, que es la escalera...

en

sobre el túmulo blanco de tus senos!
Tus mauos sosteniendo mis despojos,
tu hermosura escultural rendidos,
y sintiendo tu cuerpo; así tendidos
entre los cirios negros de tus ojos!

El mal
"En pleno campo se detuvo el coche...
nadie siguió sus huellas...
Tus mejillas, qué suaves y qué bellas!...

Luego

me

enciende

puse á ver como la noche
el espacio sus estrellas

en

tu

ser

anida

esgrime, artera, el mal
cuando te sientes querida
te pareces al puñal
cuyo abrigo natural
y

la vaina ó

es

es

la herida!

en

-Emblema exacto de la ventura
que va seguida de la amargura,

¡Alce la frente la que no ha tenido
pensamiento cruel contia el marido!

un

Manuel S. PICHARDO.

"SUCESOS"
CflLlliE

Sfif4 AGÜSTIH, H.°

19.

Macemos presente á nuestros lectores que sólo por
causa 'de las dificultades producidas por la catástrofe
aparece nuestra Revista

impresa

en

el

papel

actual.

ofreceremos nuestras ediciones en un
de clase especial, encargado expresa
mente para. ^SUCESOSr

Muy luego
magnífico papel

ú¡¿ea!¡r

&u*

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporciónale*
ai avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores

en

todas las boticas.

ucnodleubmwboioad
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LA PRIMERA VICTIMA
No

quien

el Jefe
Jefe del

es

sino el

de la Plaza
Estado

al Director...

etcétera,

por... idem ha fusilado.

PRECIO 30 cts.

EL /inOK DEL VKQJino
Le hice

el

primer

tavor

que

me

y me exigió e
Con mucho más esfuerzo que el primero
le hice el segundo, y me pidió el tercero.
Nunca de gracias ni favores harto
riñó conmigo por negarle el cuarto.

Fué la razón de mi conducta escudo;
lleno de ambición v de osadía,
me
negó la visita y el saludo,
y al hablarle de mí se enfurecía.
Hoy me maldice con su negra boca
siempre que la ocasión se le presenta,
y cuando no. la busca v la provoca,
v cuando no, la inventa.
mas

Ahora

la lev, si te parece,
al Catecismo
fiel
pues
supongo
y al prójimo que así te lo agradece,
ama, amigo lector, como á tí mismo.

cumple

te

C. SoLSONA.

Rnr-rRn.vn «Imprenta

y

Litografía Universo», Valparaíso— Santiago.

UN GRAN TAUMATURGO
Devuelve la salud y restablece las perdidas fuerzas
y vigor á aquellos
que padecen de enfermedades crónicas, por medio de una sutil
y

poderosa fuerza

de la Naturaleza.

Sorprendentes declaraciones relativas al

más maravilloso poder conocido.

CONSULTAS GRATIS PARA TODOS LOS ENFERMOS.
El Profesor Mann ofrece ayudar á los enfermos gratuitamente.
Millares curados

en sus

propias

casas.

El mundo médico ha quedado asom
brado ante las maravillosas curaciones
llevadas á cabo por el Prof. Mann,
distinguida personalidad en el mundo
científico que está dedicando su vida al
alivio y curación de la humanidad dolien
te.
Muchas personas que se encontra
ban en los últimos grados de la
tisis,
hombres y mujeres en constante temor
de
la
terrible
enfermedad de
padeciendo
Bright, envenenamiento específico de la
sangre,
diabetes, hidropesía y otras
graves dolencias, han sido curadas por
medio del tratamiento de este maravilloso
hombre, después que infinidad de medi
cinas habían sido usadas sin resultados
y
eminentes especialistas habían admitido
sus
esfuerzos habían resultado
que
inútiles.
Jamás en la historia de la Ciencia
Médica habían sido reseñadas tantas y
tan prodigiosas curaciones.
Tan grande
y maravilloso ha sido su éxito en la
curación de toda clase de enfermedades,
Curador
que sus pacientes le llaman el
Milagroso," "El Hombre de los Poderes
Sobrenaturales," "El Médico con las
Llaves de la Fuente del Rejuvenecimien
"

to."

Hace algunas semanas que el Prof.
atestado lia echado una luz tan viva Manir .fué visitado por un "repórter."
«obe continente,
dice éste
sobre la Radiopatía
r
„

®

CUVO

G. A. MANN

fs.,de,

refiriéndose al Prof.

Mann, "y de

carác

ter afable y bondadoso.
Su escrutiñadora mirada, aunque llena de bondad,
parece penetrar en lo más profundo de nuestra alma y leer nuestros más ocultos
pensamientos. Sus actos y ademanes llenos de dignidad y sus palabras llenas de
amor
y consideración para todo el mundo. El es á todas luces, un hombre de
maravillosa fuerza de carácter."
"
No puedo decirle," dijo el Prof. Mann, "en que consiste el tratamiento al que
llamo Radiopatía. En estos días de charlatanería, cada avance hecho en el campo
de la Ciencia está expuesto á ser imitado por docenas de ignorantes que pretenden
Conocer todos su9 detalles.
Si le explicase la manera de poner en práctica mi
tratamiento para que le diese usted publicidad sin discutir todas sus fases, lo que
no tengo tiempo ahora para hacer, sin duda alguna habría una docena de personas
sin escrúpulos pretendiendo entender su uso, antes de haber transcurrido una
semana después de haber sido hecho público."
"La Radiopatía no e9 ni Ciencia Cristiana, ni Hipnotismo, ni Curación Divina;
es mucho más completa y se mueve en radio de acción mucho más
amplio que
ninguna de ellas,"
"La Radiopatía es una fuerza sutil de la Naturaleza que regulariza el sev
Intelectual y espiritual que gobierna al ser físico. Pone al organismo en condición
de receptibilidad para aprovecharse de los buenos efectos de las preparaciones
Vegetales
que soa usadas en combinación con la fuerza radio-activa."
"
Es cierto que este nuevo tratamiento está efectuando diariamente maravillosas
Curaciones. Ha dado vista á loa ciegos, hecho andar á los cojos, curado diversidad
de dolencias orgánicas que tenían al paciente á las puertas de la muerte. Ahora,
permítame que le pida que anuncie á los lectores de su periódico que estoy dispuesto
en todo tiempo á dar los beneficios que puedan derivarse de mi experiencia á todos
aquellos que se encuentren en necesidad de ellos. Con gusto haré un diagnóstico
del caso de cualquier persona que se encuentre enferma, enteramente gratis, y le
diré como puede curarse por medio de un simple tratamiento al que puede
someterse en su misma casa y el cual garantizo que dará satisfactorios' resultados,

este ofrecimiento, con especialidad á aqueilas personas que se encuentren
sufriendo de enfermedades peligrosas y quienes hayan estado somttidas á otros
tratamientos sin haber obtenido resultados satisfactorios. A todas las personas que
se encuentren en los garras de la tisis, enfermedad de Bright, envenenamiento
específico de la sangre, neurastenia, reumatismo, dispepsia y oíros males semejantes,
les invito á que me escriban dándome una descripción de la enfermedad que
padezcan, que yo les daré atención personal y les ayudaré por todos los medios á
mi alcance á recobrar la salud."
El Prof. Manu enseñó al "repórter" docenas de cartas de médicos, sacerdotes,
estadistas, profesores, abogados, maestros y otras personas que ocupan alta posición
hombres y mujeres pertenecientes á todas las
en la esfera social, como también
clases sociales que se han aprovechado de las grandes ventajas que lleva consigo la
el "repórter" se despidió, llevaba en su
generosa oferta del Prof. Mann. Cuando
ánimo el convencimiento profundo de que había estado hablando con el hombre
más maravilloso de la época.
"Mi estómago me
La Sra. Hoplrins, residente en Denielson, Conn., escribe:
molestaba muchísimo y tenía un catarro tan terrible, que muchas veces me pasaba
noches enteras expectorando.
Estaba muy nerviosa y también padecía de una
afección reumática que me molestaba mucho. Hoy todas mis dolencias han desapa
recido y verdaderamente estoy asombrada ante tan sorprendentes resultados ; me
Hace muchos años que no me sentía tan bien como ahora.
parece casi imposible.
Le doy las más expresivas gracias por su perseverancia en escribirme para que
tomase su tratamiento y que Dios le bendiga y le ayude en su noble y humanitaria
labor."
"No
La siguiente carta es del Sr. Swayne, residente en New Haven, Conn.
encuentro palabras para expresarle mi profunda gratitud por lo que ha hecho por
mi esposa.
Estaba casi á las puertas de la muerte, paralítica y sufría de una afec
ción cerebral. Los médicos decían que no había esperanzas de devolverle la salud ;
La mejoría empezó á sentirse desde el primer día del
pero usted la ha salvado.
tratamiento. La afección cerebral ha desaparecido, duerme muy bien y tiene buen
apetito. A todos los que duden, lts invito á que me escriban ó visuen para que se
enteren de la prodigiosa curación qne ha llevado usted á calo en la persona de
Todos mis amigos saben el estado en que se encontraba mi esposa
mi esposa.
antes de que empezase su tratamiento ; todos esp'-rá' anr>s de un momento á otro
en desenlace fatal.
Confío que podré serle útil cu su nuble tarea, aconsejando á
que le escriban á todos aquellos que sufran."
A todos los lectores de este periódico se les invita á que escriban al Prof. Mann.
Describan con claridad los principales síutomas de la enfermedad que consulten y
el Prof. Mann les dará uu diagnóstico del caso que se someta á su consideración y
expondrá un tratamiento que con toda seguridad ha de devolverles la salud, todo
enteramente gratis.
La Radiopatía es sin duda la ciencia más maravillosa de la
época y el Prof. Mann el curador más prodigioso d^l mundo.
Diríjanse las cartas á: Prof. G. A. Mann, Depto, 470U
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Toronto, Ontario, Canadá.
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Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- §
Hadaras, Quemadas de Sol, y todas las afeeciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, £
—

Es
Es

una

un

delicia

después
lujo después de

|

¡

para los NIÑOS j para el £
TOCADOR qne es inocente y sano.
£
Pídase el de MENNEN (el original) de £
un
más
subido qu".ás iue los susti- £
precio
poco
tutos, pero hay razón para ello.
Recomendado por médicos eminen.es y nodrizas. £
Rehuse todos los demás, puesto
dañar
al
cutis.
Se vende en todaspar.es. £
que pueden
Es el único

£
£

del Baño.
Afeitarse.

polvo

¡

¡

GERHARD MENNEN COMPANY,
Newark, N. J.. E. U.
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RAYADORES
necesita

la

Imprenta y üitogi*afía Universo
SAN

AGUSTÍN,

39-»

DE

TODAS

del

Ecos

PARTES

naufragio

del

«Sirio».

(gp* Los detalles del naufragio del vapor «Sirion son suficientemente conocidos del público, por las
noticias que transmitió el cable á raíz del gran siniestro. En el salvamento de los náufragos, los patro
nes de los veleros de Cartagena hicieron un hermoso papel auxiliando á las víctimas con una valentía
tal que hubo de causar la admiración del mundo entero.

El

Capitán Piccone,
-

Comandante

del aSirio».

Grupo

de los

patrones de
con

los veleros

las autoridades de

españoles

condecorados

Cartagena.

Las autoridades de Cartagena, una vez conocidos los detalles del siniestro y de la obra de salvamento
de los patrones de veleros, consideraron un deber y estímulo, al mismo tiempo, premiar esta hermosa
acción en que se revela una noción exacta de los sentimientos humanitarios.
En una sesión solemne celebrada en el Ayuntamiento de esa ciudad, el Capitán General de Carta
gena colocó sobre el pecho de los valientes marinos las condecoraciones que todo un pueblo les otor
gaba en homenaje á la gran acción ejecutada.

EL

CAPITÍN

GENERAL

DE

CARTAGENA CONDECORANDO

Á

LOS PATRONES DE LOS VELEROS.

Damos en esta página varias notas gráficas relacionadas con este acto, al mismo tiempo que un re
trato del Capitán Piccohe, Comandante del «Sirios, uno de los más expertos de la marina mercante
italiana. Al efectuar el último viaje para retirarse, después de tantos años de correrías por el mar, al
seno del hogar en busca de un reposo, la mala suerte le sorprendió cruelmente.
'
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La FOSFATINA FALIERES es el alimento más agradable y el más
recomendado para los niños desde la edad de seis á siete meses, sobre todo en el momento
del destete y durante el período del crecimiento. Facilita la dentición, asegura la buena
formación de los huesos, previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la
diarrea tan frecuente en las criaturas
.

PARÍS, 8, AVENUE VICTORIA,

todas Farmacias, Droguerías y principales Casas de Importación.

en

j^£££éa4a<^^^

&JÍ1 TEEI0L
HIGIÉNICA
Cultiva y

la belleza del Cutis.

conserva

CREMA FERTIEB
CURATIVA

Especial

manchas, pecas, espinillas,
barros, etc., etc,

para

GUARDIAN
jASSURANCE COMPANY, LIMITED]

f*/c
Inyección

EN

C" grande.
de

,

1

& 5 días

'Blenorragia, Gonorrea,

Establecida

— ,

f Espermatorrea, Leucorrea
ó Plores

flujos,

•

Garantizada

antiguos

por

no causar

que

sean.

Estrecheces.

ITJn específico
para toda enferme■Jad mucosa.
Libre de

De venta
i

)

en

1821.

Blancas y toda clase de

I

k

LONDRES.

...

veneno.

en todas las
Étnicamente \

Evans L

CINCINNATI,
.

U. A.

boticas.

I co„
O..

Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 j
5.200,0
] Fondos acnmala<1os
>

„

¡WILUAMSON,

BALFOUR Y CIA.,,

Representantes

en

Chile.

Los
1^" En

Miguel

para

un

trabajos del Metropolitano de Paris.

número anterior insertamos una vista de los trabajos que se ejecutan en la Plaza de SftB
los grandes tubo3 subterráneos del ferrocarril Metropolitano 'de París.

armar

VISTA GENERAL DE LOS TRABAJOS

QUE

SE

EJECUTAN

Hoy día esos trabajos preliminares de la gigantesca obra
la hermosa estación que se halla ubicada en ese sitio.

LA

i

ESTACIÓN SUBTERRÁNEA

DE

LA

se

PLAZA

EN LA PLAZA DE SAN MIGUEL.

encuentran

DE

SAN

terminados, lo, mismo

que

MIGUEL.

Por los grabados que acompañan estas breves líneas nuestros lectores podrán formarse
esta gran obra de ingeniería que con justicia ha llamado la atención del mundo entero.

una

idea

IPERBIOTIMñ
mRLEsa

LA -FUERZA VIVA NATURAL
De asimilación

completa al organismo

Neurastenia-Pobreza te sangre
Preparación patentada del esta
blecimiento químico del DOCTOS
MALBSCI.-Firenze, Italia.
De venta

en

guería

toda Farmacia y Dro
de la

República

SIEMPRE

6

GANADOR.

Las minas de carbón de

Hongay (Tonkín).— Los
inaugurados.

nuevos monu

mentos

IgirUna de las grandes maravillas de la naturaleza son las famosas minas de carbón de Hongay, en
Tonkín, que se encuentran situadas en la falda de una colina y á cielo descubierto. Desdo la ciudad de
Hongay á estas minas existe una distancia de 10 kilómetros y so encuentran comunicadas por una línea
férrea que da salida á una enormo cantidad de combustible por la bahía de Along, punto de aprovisio
namiento para todos los navios que navegan por esas regiones do la Indo-China.

UNA

MINA

DE

CARBÓN Á

CIELO

DESCUBIERTO EN HONGAY.

ggT>M. Dujardin-Beaumetz, Sub-secretario de Estado en el departamento de Bellas Artes, inauguró
últimamente un monumento erigido á la memoria del gran novelista Ferdinatid Fobre en la ciudad de
Bédarieux (Herault), lugar de su nacimiento.
Kn el Jardin de Plantas de Bordeaux se inauguró también un monumento á la memoria de Fer
nando Lafargue, mu rto en su villa natal en Septiembre de 1903.
—

El monumento de Fernando
en Bordeaux.

Lafargue, erigido

El monumento de Ferdinand Fabre

cu

Bédarieux.

En la inauguración de este monumento, de estilo elegante y sobrio, obra del joven y distinguido
artista M. Bispal, se pronunciaron bellísimos discursos á nombre de la comisión de la Municipalidad y
de la Sociedad de Gentes de Letras/ de la cual Lafargue fué Vice-presidente.

n

A la Ville de Paris

LAURENT Y

MATE!. -Esmeralda, N2

5.

Entrevista de soberanos.— Manifestación

^"El Rey

Eduardo y el

Emperador

en

Guillermo acaban de tener

honor de
una

entrevista

ÍJryafl.
en

el castillo de i

Friedrichsohf, situado cerca deKronberg (Prusia), que ha revestido caracteres muy interesantes, provo
cando en los diversos gobiernos de Europa numerosos comentarios. Por razones de orden político bien |
conocidos, el tío y el sobrino no se visitaban. El año último el Rey Eduardo VII había hecho su viaje
habitual á Marienbad, en Austria, atravesando el territorio alemán sin detenerse.

EL

REY

EDUARDO Y EL EMPERADOR GUILLERMO EN KR0NBERG.

año tuvo lugar la entrevista de los soberanos en un momento i
que realizó en el presente
Puestos de común acuerdo, la entrevista tuvo lugar el 15 de Agosto, en presencia
de numerosos miembros de la familia imperial y de algunos altos personajes de la corte, conservándose
durante ella un marcado carácter de intimidad.
S. M. Británica ha hecho el viaje hasta Slessinge á bordo del yate «Victoria and Alberto y desde
Guidicho
se transladó en tren especial á Kronberg, en cuya estación lo esperaban el Emperador
i

En el

viaje

bastante oportuno.

puerto

9

ES

EL
QUE

y el único
-r-

MEJOR ACEITE
SE

IMPORTA

aceptado

A

CHILE

por las personas de más

DELICADO

PALADAIj.

-j-

Gran Premio de Honor
en

la

Exposición Internacional

de Florencia.

con los príncipes de Hesse. Él Kaiser só
descender
apresuró" á dar ía mano al Rey
del vagón y acto seguido se abrazaron ambos soberanos. Poco después, acompañados de la princesa de
Hesse y la heredera de Grecia, se dirigieron á la residencia de Friedrichsohf en automóvil.
En los pocos momentos de que el Rey Eduardo dispuso para esta entrevista memorable, efectuó
una visita á los monumentos del Emperador y la
Emperatriz Federico, consagrando el resto del tiempo
disponible á una excursión en automóvil á Hamburgo, pasando en seguida á Saalburg, donde se le ofre-

llermó

Éduardo'para

El Kaiser

despidiéndose del rey

Eduardo VII.

El Kaiser y Eduardo VII, acompañados de la princesa de Hesse y
de la heredera de Grecia, dirigiéndose á Friedrichsohf.

ció un té. En la tarde regresó al castillo, reuniéndose á la hora de la comida treinta y dos convidados,
casi todos ellos altos personajes de la corte.
Durante la comida se puso una vez más de manifiesto la franca cordialidad que dominó durante la
entrevista de los soberanos de las dos grandes potencias monárquicas.
Ig3°£n Madison Square Garden, Nueva York, se efectuó hace poco una formidable manifestación
en honor del distinguido hombre público y candidato presidencial demócrata, Mr. W. J.
Bryan.
En el espacioso local elegido de antemano, se reunieron en la noche de su regreso á Nueva York
alrededor de 10,000 personas, á las cuales Mr. Bryan les dirigió la palabra agradeciendo sinceramente la
grandiosa manifestación de que era objeto.

LA

MANIFESTACIÓN DE MADISON SQUARE GARDEN EN HONOR

DE

MR.

BRYAN.

El público aplaudió ruidosamente las elocuentes palabras del distinguido hombre público. Por la
interesante '-fotografía que acompañamos á estas breves líneas, podrá formarse el público una idea cabal
'"•
de esta colosal manifestación, que se a-viene perfectamente con el espíritu del pueblo yaDkee.
,,«.
Nadie les aventaja en todo lo que sea formidable y no sería raro que al ver que les hemos dado la
nota alta en materia de catástrofes, inventaran un medio para conservar la supremacía mundial.

"^-

,.
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Los médicos

mas

eminentes

"

Allenburys," el cual provee un
gico del poder digestivo de la criatura,

Como el

dietario

recomiendan y recetan el sistema
que se adapta al avance fisioló

progresivo

mejor sustituto

para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó
en

la

Droguería

de Daube y

Alimento Lácteo
»
»

j>

Ca-, y Grimths

N.° 1

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

desde el nacimiento á tres

N.° 2

í

Malteado N.° 3
—

y

después
FABRICADOS

POR

ALLEN & HANBURYS Ltd.,
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el cuarto al sexto

de los -eis

meses.

mes.

meses.

—

Londres, Inglaterra.
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Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, latinees,
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$ 10, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y
Camello,
ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados.

Inmenso surtido de PABA&UAS

desde

de Pelo

4>

de

"LINCOLN
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los

f

únicos agentes de esta afamada marca,
Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artíoulos
para Hombres por su calidad y variaoiones.
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EL MEJOR TOCADOR de

1

piano conocido hasta ahora,

lleva sobre otros aparatos las

siguientes

VENTAJAS:
i."

TECLADO DE 72 NOTAS, alcanza á todas las

2.°

posiciones modernas.
PALANCAS ESPECIALES
MELODÍA contra el

para

hacer resaltar la

acompañamiento.

3-° MANEJO LIVIANO y FÁCIL,
horas seguidas.
4." SOLIDEZ

com

no cansa

aún tocando

ABSOLUTA, á prueba de todos los climas;

los caminos de aire son de bronce y
otros aparatos.

no

de goma

como en

La imitación de la manera personal de tocar de un pia
nista es perfecta y produce una ilusión sorprendente.

lí\ICOS

————

AGENTES:

afJL
Prospectos

(5-sr
u

con

descripción

detallada

&®

se

manda

gratuitamente.

Las pruebas del acorazado francés "Patrie,"
—La escuadra francesa en Tánger.— Accidente á un automóvil.
®"Bn Tolón se efeotuaron hace poco las pruebas -leí acorazado «Patries, recién incorporado á la
escuadra de evoluciones, con resultados bastante satisfactorios. Las pruebas se efectuaron á tiraje
forzado y en condiciones bastante desfavorables oara la u ivigación, pero á pesar de estas circunstancias
el acorazado «Patries demostró sus excelentes cualidades marineras.

EL ACORAZADO «PATRIES NAVEGANDO

Este acorazado

CON UNA VELOCIDAD DE

18

NUDOS POR HORA.

gemelo del «Republique» y fué construido en los astilleros del Sena en 1903.
toneladas y sus potentes máquinas desarrollan 17,475 caballos de fuerza, que im
primen al barco una velocidad de 18 nudos por hora. Nuestra fotografía presenta al acorazado «Patries
navegando, con el máximum de velocidad, eu dirección á Tolón.
gifDespués de regresar del Atlántico y de la Mancha, la escuadra del norte, compuesta de tres
divisiones, bajo las órdenes de los almirantes Gigon, Puech y Philibert, se encuentra actualmente fon
deada en Tánger. El día 15 de Agosto los marinos franceses ofrecieron una «matinées á la colonia
residente en uno de los buques, durante la cual reinó una extraordinaria animación.
La fotografía que insertamos fué tomada mientras el Almirante Gigon con su ayudante, á caballo,
hacían una visita á la ciudad.
es

Desplaza 14,865

-■

,; i
El'aliniranto

Como quodó ol automóvil después del choque.

Gigon paseando por.Tangor.

(g^En Francia, al llegar esta época del año, los accidentes automovilistas se suceden con dema
siada frecuencia.
Uno de los más graves de estos siniestros y del cual dio una descripción detallada la prensa, ocurrió
de Trouville.
Al cruzar el camino de la Corniche el automóvil del Conde Hélie de Nouilles se estrelló con un
carruaje que conducía al Conde de Abrantés, oficial de infantería, y al Coronel Croiset y señora.
Los desgraciados oficiales fueron heridos gravemente, por lo que fué preciso transportarlos á Trou
ville, donde murieron horas más tarde.
cerca

JAQUECA
porfiados

por
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que sean,

desaparecen infaliblemente empleando las
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Cápsulas

qne
y el

se

pueden

estómago.
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peligro alguno paró

el
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Sport.
De las notas

sportivas

que acompañamos,

son

características las del

paperchase

en

Las

Condes,

de

corresponsal en Santiago. Los siguientes sportsmen asistieron á la espléndida reunión:
Emilio Reyes Echáurren, Ricardo Infante, Ángel Olea, José Pardo Lynch, Eugenio Dávila Ossa,
Marcial Nieto E., Dr. Daniel Amenábar 0., Carlos Amenábar O., José Besa Díaz, W. Mendoza, Augusto

nuestro

■
.

CARRERAS EN

SANTIAGO.

Romero á., Rodolfo Murillo, Luís Ruiz Fernández, Julio Fernández, Juan Plaza, Teniente Galeno,
Capitán Arturo Cortés, Guillermo Swinburn, Eduardo de la Carrera, Carlos R. Avaios, Ismael Piedrabueua, Eduardo Vigneaux, Ignacio Cerda, C. G. Swinburn, Rafael Olea, Manuel Velasco Lavín, Carlos
"
'

".Tffl&SSBik

PARTIDA

DE

POLO,

EL

DOMINGO

ÚLTIMO,

EN

VIÑA

DEL

MAR.

Lasserre, Enrique Zañartu Prieto, Gustavo Walker, Arturo y Adolfo Shultes, Alberto Balcells, Enri
Roque Donoso TJrmeneta, Alberto v Francisco Huerta Cifuentes, Luis Harnecker, Feo. Garcés, Gmo.
bertson, Gmo. Swinburn U., Julio Díaz L„ Feo. Cepeda, Martín Walsen, Mariano Guerrero M., Ernesto
Ried Silva, Pedro Fernández, Alfredo Lea Plaza, Modesto Ide M., Ricardo y Víctor Infante L., Feo.
18

Lopetegui, Juan Fehrenberg, Osear de la Carrera, G. Lamberfc. Hernán Santelices, Carlos Romero A.,
Rafael Undurraga Ovalle, G. Marchant, Dr. Luís Montero, Alberto Ureta G., Germán Montero, Enri
que

Lyon Peña,

Luís de la Carrera y Luís Nicoletti Kormann.

%,

UN

PAPERCHASE

EN

LAS

CONDES

■■

3lh

"£$

(SANTIAGO),
10

Instantaneando al público.
En todos los actos de la vida cada uno tiene su móvil. (Hay algunos que tienen automóvil). «¿Qué
móvil lo ha llevado á u^ted á sacar estas instantáneas?» me dijo el Director de Sucesos cuando me apa
recí eon las pruebas. ¿Qué móvil? Los lectores lo han de ver y se pasan de brutos si no lo ven tampoco

¿Con que, por decreto del Alcalde,
tasen a esta señora «los

No borro la
una

pies

de

un

es

—

en ui-.a

20

—

letrina (Puente Jaime,

en

«estoy

fl) Atención, y ojo al trombón.
(2) Nó sé si es redundancia ó cacofonía: debe
(*) Nota ¡i la nota.— Es caca/onla— El Director.

—

A ver, que le

por

mas

señas).

el estricto sentido literal de la expresión.
Como ama-teur y ¡otras icosas á más de
para estar» (2) buscando frases al gusto de nadie. ¿Que mis instantáneas Bon demasiado
y que nadie las entiende? Claro que son originales y peor para el que no las entienda. ¿Que

grafo amateur,

originales

piso, eh?

la

Iustalaclos

no

por arriendo de

de casa!

subrayo. El Director de la Revista me ha obligado á acompañar mis vistas con
como el otro
para retratar un gallo y ponerle debajo:
que son (1). Yo no estoy
gallo». No soy ningún júnior, como llaman ahora á los tragatintas de oficina; soy fotó-

palabra:

explicación de lo

«este sí que

teur,

centavo el metro cuadrado

adoquín cuadrado» por derecho

ser

cacofonía (»).

hay

otras tan

travagancias

que el Director se ha negado á publicármelas? Hombre, en materia de ex
las de quienes dan motivo para salir así en la placa. Me parece! ¿Qué es lo

extravagantes

mayores

son

—

Ahijuna! encima

que lo llevan

a

uno

por

inocente,

lo

sacan

pa Sucesos!

•que tienen de extravagantes, por ejemplo, esas instalaciones populares d'aprés nature? Lo notable fué
lo que yo vi por dentro del cuadro segundo, escena de abajo de la página anterior: ¡Ay, qué escena! la
dueña de casa estaba amasando empanaditas fritas sobre un water closet!
El Fotógrafo N.° 4.

De

El señor Administrador del

San Juan de Dios.

Hospital de

pasada...

El nuevo

jefe de la Sección
(con bastón,).

de

Seguridad

..-.
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Los derrumbes.
Se están sucediendo día por día.
El más grave, por sus consecuencias, ocurrió el 16 del corrienteComo á las 9 de la mañana se ocupaban numerosos trabajadores en remover las ruinas del Teatro Val
paraíso, cuando repentinamente se viuo al suelo una gran muralla de tabiques de ladrillo.

fií-r;

RAFAEL ALVAREZ.

Quedaron bajo la

tamente,

masa

VALENZUELA.

de escombros de cal y trozos de madera catorce de los obreros. Inmedia
salieron por sí solos,

palas y picota? se procedió al salvamento; algunos de los aplastados
quedaron oprimidos, sin poder moverse de entre las ruinas.

con

pero otros

OLEGARIO

ALEJANDRO

TAPIA.

LUIS

BASTÍAS.

Una vez que fueron sacados, el mayordomo de las obras hizo
pasar lista á los trabajadores para saber
si se hallaban todos presentes, y una vez que se hubo
dejado constancia de ello, se abandonó la remoción
de los escombros.

ANTONIO

22

LEIVA.

LUIS A. LÓPEZ.

Se trajeron algunas camillas de la 2." Comisaría, y en ellas fueron conducidos los heridos más graves
á la Botica Germania. situada en la calle Victoria, esquina de Rodríguez; allí los practicantes de la Sec
ción de Seguridad comenzaron á prestar los primeros auxilios á los heridos, á medida que los iban condu
ciendo á ese sitio. Hechas las primeras curaciones, los más graves fueron conducidos á San Juan do Dios.

MANUEL

VILLAÜRA.

CARLOS

BASTÍAS

ACEVEDO.

Insertamos los retratos de todos los trabajadores llevados al hospital nombrado, los cuales fueron
los otros cuatro, víctimas también del accidente, se transladaron por sí mismos á sus casas, pues
sólo reportaron ligeras lesiones.
Ocurrieron al teatro derrumbado, desde los primeros instantes, un oficial y varios guardianes de
policía, como asimismo el Comisario Sr. Poblete, y poco después el señor Prefecto de Policía D. Alberto
Morales y el jefe de la Sección de Seguridad D. Carlos Alamos.

diez;

JUAN

VERDUGO.

LINDOR

LLANTÉN.

Hasta hoy, no obstante los días transcurridos, no se ha adoptado resolución alguna en el asunto de
las demoliciones. Por el contrario, cada día es mayor el desbarajuste, sobre todo en lo que se refiere al
tráfico, vergonzosamente interrumpido y entorpecido por los escombros que cada uno arroja al centro de
la calle para que sirvan de obstáculo y especialmente para que formen espesas nubes de polvo en canti
dad intolerable.

Las

fotografías

de "Sucesos."

La publicación de la enorme y variada serie de vistas del terremoto que SucfsOS ha venido registrando
En las ediciones próximas
y gue tan grande aceptación ha tenido en el público, se acerca ya á su término.
daremos las últ mas notan gráficas del ruidoso desastre de Chile y de las ruinas de Valuaraíso.
Nos parece justo hacer presente á los lectores que nuestra propia colección ha sido en varios números
complementada con los trabajos de colaboradores yprnfesionales tan distinguidos como los *res. Haus Frey,
Jorge Alian y Fernando Valck, y últimamente con tas reproducciones artísticas de la excelente galería de la
Casa Vivé, de la cual acompañamos en el presente número un magnifico (espécimen».
En realidad, los Sres.
Viré pueden ser considerados ahors concursa por las inimitables obras de arte salidas del taller de la calle de

Condell
Juntamente
.

tranjero,

con

nuestros

agradecimientos nos hacemos
profusamente la

donde esta Revista ha circulado

—

un

deber

en

recomendar al

público

atour de forcé» de los artistas

—y

en

profesionales

el

ex

nom

brados.
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LAS

24

RUINAS D

: VALPARAÍSO.
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LA

NOTA

UNA

28

MAS

COMENTADA

DEL

DESASTRE.

PERSPECTIVA SUGERENTE.

jkiego

y

jugadores.

Uno de nuestros fotógrafos que el Domingo regresaba del polo (el polo que se
jugaba en Viña) pa
sando por la cancha obtuvo las instantáneas que reproducimos.
Como se sabe, en Viña no hay carreras por ahora, pero se va á oir telefónicamente el resultado de
las que se corren en Santiago.
El campo hípico viene á resultar así un verdadero campo de
Nada tiei.e que ver allí el sport, como no sea el sport de los

-¡Integro á JuaDita! Quiere?

psicología objetiva.
congrios

—

El que

que pasan de

nos

mano en mano.

conviene es Kecio.

Hay que encontrarse entre los apostadores para juzgar de las impresiones que experimentan ante
las sagradas frases que llegan por el fono y van por la bocina: «Necio adelante!», a¡ Juanita, Juanita!»,
da Fornarina!», da... la» ¡pucha el batatazo!...
Y después afuera, en el patio:
Pero hombre, yo le decía que no era capaz Audaz, ¡qué había de ser capaz con dos kilos demás!
Si no es por mí que le metí, ¿no es así? el Mauser en la cabeza!...
Qué hay, ¿tomamos el Hostetter?
Caramba, qué place el de Realité, ¿no le dije yo á usté?
Y siguen sacando versos hasta que se acaba la tarde.
—

—

—

—

Dotas del día 17.

Capilla del.Hospital

de San Juan de Dios.

Incendio del

palacio

Edwards.

29

Sociales.
á las que concurren las
como de costumbre organizándose fiestas y recepciones,
una reunión en casa de D. Juan
Nuestra
familias.
representa
fotografía
primera
distinguidas
Miguel Dávila Baeza; á ella asistieron las siguientes señoriías:
Lucia Besa Eodnguez, Luisa
Luisa Búlnes, Adelina, Rosita y Teresa Alvarez Calderón, Inés y
Julieta Covarrubias. Elvira
Besi Fóster Josefina Cuevas Liona, Blanca Villanueva, Natalia Vial,
María Amelia Amunátegui, Teresa y
Brieba, Gabriela Errázuriz, Josefina Martínez, Magdalena Gana,
Mana Teresa Lisboa, Cristina Ovalle
Ana Riesco, Lucía y Sara Palma, Mercedes Garretón. Enriqueta y
Srtas. Lastama Cavero, Hiena
Larraín, Lucía Guzmán, Srta. Lumley, María Mercedes Terán Valdés,
Mana y Raquel Cotapos,
Talavera, María Morando. Carmen Moda, Ester é Inés Bascuñan Echeverría,
Ferrari Valdés, Teresa Salinas,
Ana Santa Cruz, Ana Echeverría Vigil, Rebeca Toro Barros, Mercedes
María Claro, Ester Salas y alguna otra que se nos olvida
—El ex-Ministro de Relaciones Exteriores y señora han dado una recepción al Cuerpo Diplomático
y á sus relaciones sociales. La
segunda de las fotografías de
esta página reproduce á un
grupo de los asistentes á la casa
del Sr. D. Santiago Aldunate
En Santiao-o

siguen

más

_

Bascuñan.
En la

de la Casa
ha verificado
ante selecta concurrencia el
enlace del Sr. Julio Pereira
con la Srta. Luz Larraín Gar
cía Moreno. Las bendiciones
fueron puestas por el arzobispo
D. Mariano Casanova.
El Lunes 22 se efeituó
en Viña del Mar el enlace del
Sr. Abraham Gacitúa con la
Srta. Ana Braun Hamburger.
Las bendiciones fueron
dadas por el presbítero D.
Cristóbal Villalobos.
—

Arzobispal

capilla

se

—

En el Club de la Unión ha
con un banquete el
nuevo Rector de la Universidad,
D. Valentín Letelier. La mani
festación fué ofrecida por D. Ma
nuel Egidio Ballesteros, como ho
menaje desús amigos por el feliz
nombramiento de que había sido
—

sido

festejado

el Sr. Letelier, augurán
dole una próspera y fructífera la
bor en el desempeño de la misión
que se le había confiado.
Se bebió el champagne porque
el festejado obtuviera un com
pleto triunfo con el programa que
se había formado para el mejor
desempeño de su rectorado. Con
testó el Sr. Letelier agradeciendo
la demostración deque se le ha
bía hecho objeto y manifestó que
su ideal era formar de cada uno
de los establecimientos de instrucción de la República, una institución capaz de competir y sobrepasar
todo otro establecimiento de educación que no sea fiscal.
Manifestó también que su idea principal era recolectar dinero para llegar á una existencia de fon
dos propios universitarios, á fin de que de este modo ella pueda por sí sola cubrir sus gastos y mejorar
casi independientemente sus vastos servicios en todo el país.
El Sr. Letelier juró solemnemente ante los festejantes que su labórenla Universidad alcanzaría
positivos resultados en bien de la enseñanza pública, y terminó pidiendo se bebiera una copa de cham
pagne por e¡ Exemo. Sr. Montt, ya que él le había hecho la honra talvez no merecida de nombrarlo
Rectr-r de la Universidad.
Se hallaron presentes en este banquete las más señaladas personalidades de los altos círculos
intelectuales, diputados, senadores y hombres de influencia en la dirección de la enseñanza. Concurrie
ron también casi todos los que en la última época han marcado rumbos en la instrucción de la juventud,
los viejos directores del cuerpo docente cuyos principios han dejado tan señalada huella en el espíritu
de las últimas generaciones.

objeto
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EN

EN SANTIAGO.

Miguel

Julio Pereira- Luz Larraín García Moreno.

SANTIAGO.

—

BANQUETEANDO

EN

EL

UNIVERSIDAD

CLUB

DE

LA

Fltz

UNION

Henry

VALPARAÍSO.
-

Matilde Eichholtz Barbaria.

AI, NUEVO RECTOR DE

LA

DON VALENTÍN LETELIER.

31

Otra manifestación del mismo género le ha sido ofrecida al intendente de Valparaíso, D.
Enrique
Larraín Alcalde. Se hallaron presertes sus hermanos Patricio y Joaquín y los señores: Guillermo
Amunátegui, Manuel García de la Huerta, Ricardo Lyon, Raúl Edwards M., Anibal;Cruz Díaz, Alfredo
Irarrázabal, Darjiel Vial Carvallo, Eleodoro Matte G., Benjamín Errázuriz, Fernando Freiré, Alberto
Quesney M., Guillermo Subercaseaux, Daniel Concha S., Juan Enrique Concha S., Antonio Subercaseaux, P., Hernán Prieto Vial, Luis W. Fuenzalida, Anibal Rodríguez, Francisco Huneeus, Teodoro
Freudenburg, Joaquín Walker Martínez, Joaquín Echenique, Juan Stuven G., José Pereira G., José
Domingo Amunátegui R., Ruperto Vives Solar, Eduardo Suarcz Mujica, Renato Sánchez, Ricardo
Salas E., Agustín Verdugo, Eduardo Hurtado, Enrique Balmaceda, Julio 2.° Zegers, Daniel Ossa, Ru
perto Vergara Vergara, Julio Subercaseaux, Alejo Santelices, Martín Saldías, Alberio Edwards
—

EN

EL

MISMO CLUB

—

BANQUETE

AL

INTENDENTE

DE

VALPARAÍSO.

César de la Lastra, Guillermo Pereira, Luis Izquierdo, Ambrosio
Rodríguez, Benjamín Bernstein,
Juan Enrique Tocornal, Natalio Sota Dávila, Emiliano Figueroa, Carlos Lira O.,
Ignacio Infante A.,
Jorge Phillips H., Carlos López Pérez, Jorge Boonen Rivera, José Manuel Borgoño, Gonzalo Suberca
seaux, Julio Fabres, Arturo Lyon Peña, Arístides Pmto Concha, Manuel Fóster Recabarren, Luis Barceló Lira, Jorge Barceló Lira, Eugenio Subercaseaux, Fernando Subercaseaux, Carlos
Cousiño, Ricardo
Cox Méndez, Gustavo Walker Martínez, Julio Pra, Luis Walker
M., Francisco Echenique, Agustín
Baeza Espiñeira, Víctor Salas 0., Carlos Subercaseaux, Santiago Vicuña S.,
Enrique Morando V., Ale
jandro Valdés Riesco, Jorge Beauchef N., Enrique Valdés González, iRamón RivasLtamírez, MoisésErrázuriz, Samuel Lindsay, Jorge Astaburuaga, Carlos Muñoz Hurtado, José Ramón Gutiérrez.

En

Valparaíso.

ENLACE
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GACITÚA-BRAUN^

JAVIER

A.

FIGUEROA, ex-Ministro.

¿Que Chile
Va á la

con

Señores: "ahí
Lo que

su

Congreso
en popa?

ruina viento

es

yo,

queda eso"!
me

marcho

a

Europa.
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Lkfl SOCIEDAD

LAS MADRES
Con la mayor parte de
las niñas, sus tribulaciones proceden de la
calidad
falta de nutrición, tanto en
día
se denomina
como en cantidad.
Hoy
debieran saber.

"Imprenta

Existen miles de niñas

en

esta

condición,

edad entre la infancia y los
veinte años, y entre éstas las enfermeda
des encuentran la mayor parte de sus víc

en

cualquier

timas, pues

son

~

demasiado débiles y frá

que conducen al completo desarrollo y ne
cesitan especial cuidado. Muchas sucum

UNIVERSO"

ria de tales
curso

de la vida.

niente

Un tratamiento

las

madres

hubieren sabido

de

A visa al

la

todos
PREPARACIÓN DE WAMPOLE
y la hubieren administrado á
con el resultado de que habrían
ser

mujeres

brosa

como

binados
tractos

Para

hijas,
llegado á

Es tan sa
fuertes y sanas.
la miel y contiene todos los

Hígado

con

de

lograr

y curativos
de Bacalao Puro,

Jarabe de

Hipofosfitos,

del
com

Ex

Malta y Cerezo Silvestre.
el desarrollo de niños pálidos,

raquíticos y demacrados, y especialmente
aquellos que padecen Anemia, Escrófula,
Raquitismo ó Enfermedades de los Hue
sos y la Sangre, no tiene igual, pues sus

propiedades

tónicas

Sr. D. M. Sánchez

son

excelentes.

El

Director de

Rodríguez,
Amiga de la Obrera de Méjico,
«La Preparación de Wampole me
dice:
ha dado los mejores resultados en los ni
ños á quienes la apliqué; á pesar de lo
la Casa

avanzado de

su

enfermedad están ya per

fectamente curados, habiendo desapare
cido las escrófulas que la terrible anemia

produjera y su estado general es de lo
más satisfactorios. De venta en las Bo
les

ticas.
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sus

cionan

público

que
talleres fun

con

perfecta

regularidad

y á cargo

sus

nutritivos

principios
Aceite de

URRIOLA, 16.

conve

haber salvado á la mayor
estos tesoros de sus padres,

podría

parte de
si

CORONEL

período tan crítico y la histo
pérdidas es la más triste en el

este

en

Litografía

~

giles para resistir. Algunas de ellas es
tán en la edad de los misteriosos cambios

ben

—

Va

a

condición por el término de Anemia;
pero las palabras no alteran los hechos.
esta

—

ote

su

mismo

personal

Las órdenes
ben

como

se

reci

de costum

bre, ejecutándose los

trabajos
ma
no

sus

en

Igual

for

que antes, pues
ha interrumpido
servicios en nin

guna de las distintas
secciones.

Que la mujer es frágil, no es
tá perfectamente demostrado.
Qne el hombre es débil, eso
no lo duda ninguno.
Dicen
que Dios creó a] hombre á su

de los

políticos, y ve uno pan
tomimas por un lado y moji
gangas por otro.
Los muertos no van á nin

imagen y semejanza.
Yo, que tengo la mala costumbre de mirarme al
espejo, no me encuentro nada de divino, y los hay
más feos que vo, aún cuando sea inmodestia.
La fotografía estaría muy atrasada per
entonces,
y así salimos las copias tan distintas del original.
Pues si el hombre se pareciera á Dios, ¿para qué
querría uno ir al cielo?
La mujer, en cambio, formada á imagen del
hombre, de una costilla del propio cosechero, como
quien dice, excedió en belleza al modelo.
Por lo menos, á mí me parecen mucho más bo
nitas las mujeres que los hombres.
El hombre es bruto de por sí, y sin que esto sea
adulación.
La mnjer tiene más penetración, vaya si la tiene.
Yo estoy muy reconocido alas mujeres, y las de
fenderé siempre de todo malandrín que con sátiras
ó burlas las moleste.
Si no hubiese sido por Eva, ¿tendría yo el
gusto de escribir estas cuartillas, ni tendría otros
gustos de mayor ó menor cuantía?
Yo amo la vida y bendigo á nuestros primeros
padres con su pecado original y todo.
Adán era un infeliz si no hubiese probado la
■—

manzana.

Si

poi- Eva.

crean

sólo;

como pago vencido, siempre quedará
algún
sastre ó algún zapatero qne üoren por mis he
churas.
La vida tiene sus tristezas, pero va uno al circo

y

sej-íe

que para ministro, para paco,

eon

los payasos, y

va

al

Congreso

y

se

ríe

para

gobernador

ó

para cochero. Empleos todos qne se desempeñan
sin grande esfuerzo de imaginación.
¡La mujer sirve para madre!...
Este es el mejor elogio que puede hacerse de la

mujer.
Y cuidado, lectoras mías, que no es que piense
pedirles nada, ni- ustedes me lo habían de dar, de
seguro; sino que hablo por

convencimiento

propio

y por hacerles la justicia que se merecen.
Yo soy el primero que he dicho perrerías de la
mujer, pero hoy me ha tocado Oios en el corazón,
no
y siento unos deseos por decir la verdad que
yo mismo.
es mucho más embustero que la

me conozco

El

hombre

mu

jer.

Hay muchas mas mujeres engañadas por hom
bres que hombres engañados por mujeres.
A mí ninguna ha tratado de seducirme, y yo no
he perdonado ocasión con la que se me ha puesto
por delante.
La mnjer no es más que lo que el hombre quie

re

ustedes que no tendría
mos el honor de habernos conocido en este valle
de lágrimas, en donde nos reímos muchas veces á
pesar de todo.
Adán no sabía á dónde tenía la mano derecha.
Eva es la que le puso las peras á cuatro ó las
montanas, si hemos de hablar con propiedad.
La serpiente que era una especie de suegra del
paraíso, también tomó parte en el ajo, según la
Sagrada Escritura.
[Bendigamos también á la serpiente que hizo de
mediadora en el asunto!
Yo estoy muy contento de haber nacido, y al
que le pese que rabie y se conforme como yo, que
nunca he pedido gollerías.
;.En dónde va uno á estar mejor que en el mun
do?... En ninguna parte.
En el limbo será cosa de no poder pasar con
tanto chiquillo.
En el infierno debe hacer un calor insoportable,
y en el cielo debe uno aburrirse soberanamente.
Aquí tenemos de todo: su poquito de limbo, su
pedazo de infierno y su poquito de gloria.
En la variedad está el gusto.
El día que yo me muera, crean ustedes que
lo voy á sentir con toda mi alma. Y no seré yo
no es

guna parte.
Pero volvamos sobre el hom
bre, y sobre la mujer especialmente. El hombre
es el ser más inútil que se conoce. No sirve más

que sea.
A esposa mala, marido peor, de seguro.
La mnier del ladrón tiene participación

en

los

también
y la mujer del artista tiene parte
en sus sueños de gloria.
Dime lo que es él y te diré lo que es ella.
la seguridad de que á estas horas ya me

robos,

he

Tengo
captado

la

antipatía

de todo el

sexo

diga yo ía verdad, y que las mujeres
migo.

feo, pero
sean

con

tiene otro amparo que el hombre;
y su alma entera.
En las horat de la desgrac'a, cuando los amigos
olvidan y los deudos desconocen, allí está la mujer
al lado del que llora, ya sea en el lecho del dolor
ó ya en el obscuro calabozo de una cárcel.
El hombre, á las veinticuatro horas de casado,
no se acuerda de
que tiene mujer, salvo raras ex
cepciones, como la mía por ejemplo.
Los hombres tienen cualquier cosa por mujer, y
por eso se olvidan de sus mujeres.
La mujer de un tabernero es el vino.
La mujer de un militar es la espada.
La muier de un artista es la gloria.
La muier de un labrador es la cosecha.
La mujer de un político es la ambición.
El iugador tiene cuarenta mujeres. Una baraja
completa que constituye su serrallo, y su favorita.
es siempre la
que viene.
el
Después del perro no hay nada tan leal para
la compara
hombre como la
y
La

mujer

constituye

ción.

no

su

pensamiento

mujer,

permítaseme
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artistas sin conocer el arte, y son filósofas sin
haber estudiado filosofía.
Las criadas de mi casa á quienes he leído versos
míos, me han dicho siempre los que eran malos y
los que eran regulares.
Y con qué buen sentido juzgan de las obras de
arte sobre todo.
Una Robustiana tuve yo, campesina ella y ro
busta ella, que era un cañete ó cosa así en eso de
críticas literarias.
¡Dios me dé siempre hembra para todo!
Yo, en los teatros, no dejaba entrar á los ma
chos y me atrevía á responder de los éxitos.
El hombre es la imagen del demonio.
Casi se le ven los cuernos y el rabo.
La mujer si que es la imagen de Dios.
¡Bendito sea Dios que nos ha dado á las mu

La primera infidelidad siempre parte del hombre,
y si nó que se pregunte á tidas las esposas infieles.
Y si nó á todas, porque serán bastantes, á las
que conozcamos cada uno, que no serán pocas.
Las mujeres no hacen más que imitarnos en
todo, hasta en el traje, según se ve diariamente.
La historia, (que se escribe como los hombres
quieren y nada más) no refiere todo lo que debía
referir.
Yo estoy seguro de que Sansón esquiló á Dalila
antes de que ésta lo esquilase, si nó, ella no se hu
biese atrevido á lomarle el pelo.
Margarita de Borgoña era una mujer condescen
diente y nada más. En último caso, Buridán fué el
que se metió en lo que no debía.
Del instinto de las mujeres no hablemos: es su
perior al del hombre es todos los ca«os.
La sensibilidad está en ellas más desarrollada, y

son

jeres!
José JACKSON.

Los diarios

y la catástrofe de

extranjeros

Chile.

La prensa extranjera ha dado no poca importancia al terremoto ocurrido en nuestras regiones,
aunque en algunas partes (Italia) han tenido la franqueza de decir que conviene fijarse en lo que ocurre
en Chile porque. el día menos pensado va á haber un terremoto mondiale...
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De los errores de esa misma prensa no haremos asunto, porque son tantos y de: talScalibre, que es
no discutirlos ni sa-aríamos nada
tampoco con hacerlo.
Una hoja parisién dice que de la zona destruida no es posible tener aún datos confirmados, porque
los trenes de Mendoza han quedado detenidos en Llay-Llay ; pero se hacía lo posible para que pudieran
pasar por Los Andes...
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Nos hemos acordado de aquel telegrama publicado en Londres, sobre la catástrofe de 1888, cuando
vino el tranque por la calle de la Pirámide, y un diario inglés decía que «las aguas habían arrastrado
entre otras cosas de mérito una hermosísima pirámide, traída á gran costo del Egipto»...
se
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Por lo
del colosal,

general, las grandes publicaciones europeas lian ofrecido á sus lectores extensas narraciones
siniestro
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grandiosas,

como no
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hay
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el resto del continente

americano, obras maestras
los periódicos extran

ingeniería y arquitectura, verdaderas muestras de cultura y arte, han acudido
jeros á la basura de nuestra vida suburbana para exhibirnos como «el pobre país

del terremoto!»...
á decir verdad no tanto son ellos los que tienen la culpa como esos infelices
por no decir
otra cosa— representantes oficiales del gobierno de Chile en el exterior.
Son ellos los que han propor
cionado esas estampas idiotas con las que nos han exhibido como
salvajes.
No les vendría mal una sofrenada en regla á toda esa runfla.
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Insertamos un facsímil de las portadas de los principales diarios recibidos por el correo último, en
los que aparecen con grandes títulos las noticias del desastre. En otras páginas de sus ediciones
según puede verse registran los sucesos en eo'umnas de última hora, ilustrándolas con grabados
harto sugerentes, pero como hemos dicho harto desfavorables para la buena impresión que puedan
dejar nuestros adelantos como país de ciudades modernas y progresistas.
—

—

—

—
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EJ4 VEfiTA:
"Carretería"

Fósforos Diamante

Chancaca

Cemento "Germania"

Aceite de Linaza

Fierro Galvanizado

Pintura Zinc

Alambre negro, N.° 6
ÚNICOS

"Caballo Alado"

IMPORTADORES
—

DI

LOS

AFAMADOS

—

LIENZOS

Caballo Alado 476" y "Castillo."

Duncan, FuaGa.
Hanco,
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-VIGOF
0 JARABE DE CLiCf R0-F0SFAT0S ÁCIDOS.
Un alimento para los nervios y un
nutritivo y
agradable. Se

tónico

para cansancio del cerebro
y para flojedad de los músculos.

prescribe

Frascos originales de 50 dosis.

Depósito

en

Chile:

DAUBE

Y

CA.

En toda la hacienda «El Peumo» no había otro
más haragán qne José Antonio.
Aburrido de andar errante de pueblo en pueblo,
llegó á la hacienda, con la Chepa, su mujer, solici
tando trabajo, y comí era más listo que la luz y
harto de ñeques pira el manejo de la pala, el ma
yordomo lo puso á cargo de la toma del canal que
regaba los potreros y que necesitaba una vigilan
cia continua á causa de los derrumbes.
Su mujer, la Chepa, era una buena moza que
vendía salud; con unas mejillas color de las rosas
recién abiertas que causaban la desesperación de
los inquilinos.
El mayordomo les dio un rancho y unas cuantas
varas de terreno, que la Chepa con su constancia
de mujer trabajadora, transformó en un pequeño
verjel, que en la estación primaveral semejaba un
pedazo He gloria.
La vida allí se encontraba más buena! En esas
bellas mañanas en que un sol de oro iluminaba las
campiñas, las bandadas de pájaros cantores se po
sesionaban de la techumbre gris del rancho, desa
tando en sus gargantas una sinfonía maravillosa y

inquilino

alegre.
En ese rincón adornado con las mejores galas de
la naturaleza, el rancho y su jardincillo, semeja
ban un hermoso nido hecho para el amor.
Por las mañanas, al clarear del alba, José Anto
nio salía de su rancho, restregándoselos ojos, bos
tezaba un poco, se echaba la pala al hombro y
canturreando un aire de cueca, tomaba por un
deshecho que atravesaba la hacienda en dirección á
la toma del canal.
En el trayecto era frecuente que se encontrase
con ño Bartolo,lel
vaquero, su ca marada de juergas.
¿Pa onde tan de madruga, José Antonio?
Pa la toma, ño Bartolo.
Anda ho, vení conmigo pa hacer la mañana,
porque hace un frío que se me á elao hasta el contre.
Y los dos, tomndos del brazo, se dirigían al ran
cho de misiá Clorinda, una vieja campesina que
tenía uu chinchel con pretensiones de cantina,
donde se bebía chicha sin baustizo.
Este era el punto de reunión de todos los inqui
linos y como á veces tenían el cuerpo malo, iban á
hacer la mañana, y en muchas ocasiones una tarde,
que solía prolongarse durante toda la semana.
Allí no faltaba el plato de buen ajiaco ni el val
diviano, con charqui apolillado, llegando á veces
hasta permitirse el lujo de una cazuela, que ento
naba el cuerpo.
No Bartolo era partidario de este sistema de
trabajo y como tenía fama de ser medio tetrao, le
soltaba cada discurso que asombraba al auditorio.
Son lesuras, les decía, que nos temos matando
—

—

—

—

á pausa, si es una fregatina? eso de estar clavaos
too el día al sol dale que dale.
Si naiden se muere de hambre!
Porque la pura que más vale un güen potrillo e
chicha y una cazuela, que estarle llenando los bol
sillos al mayordomo, á costa de nuestro suor.
La reunión aceptaba estas conclusiones y entre
buenas gárgaras de chicha se santificaba el día.
José Antonio se fué contagiando poco á poco
con esta vida, y
llegó áser un modelo de holgazán.
Cuando salía por las mañanas del rancho, le decía
á la Chepa:
Si el mayordomo prigunta por mí le icís que
estoi en la toma.
Y equivocando el camino del canal se dirigía á
la casa de misiá Clorinda á catear las chichas.
En una ocasión se perdió de vista durante una
semana, y el mayordomo al preguntarle á la Che
pa tolos los días por José Antonio, siempre escu
chaba la consabida cantinela:
¡Si ya le hei dicho que está en la toma!
Pero á pesar de buscársele en el canal, no se le
encontraba por ninguna parte. Llegó un día Sába
do y José Antonio apareció como por encanto. Al
pasar el umbral de la puerta del ranoho tropezó y
fué á caer de bruces sobre un brasero con fuego
que ardía en medio de la habitación.
Maldita moleera, exclamó tartamudeando,
mientras se ech-iba saliva en la desolladura que
tenía en la mano, á ti no más se te ocurre manijar
los trastos en el camino.
¿Apareciste hombre de Dios? ¿que te habiai
hecho? le preguntó la Chepa con sorpresa.
; Andaba en la toma!
¿Habis tenío que trabajar mucho?
Como abré trabajao, cuando apenitas me pueo
tener en pie de puro can sao.
¿Hubo algún errumbe?
Claro quiubo un errumbe, como que en el bo
che que metió la mujer de ño Bartolo le dimos
güelta al armazón y una cuarterola e chicha á mi
siá Clorinda.
[Entonce peazo de sinvergüenza no habís tra
bajao! ¡Y cómo decis que habís estao en la toma!
Mentiroso!
Que yo... miento, exclamó José Antonio aho
gado por el hipo, que no hei estado en la toma!
hip... hip... hip... en la del canal claro que no,
porque el agua es pa los bueyes, pero en lotra, priduntale á Bartolo que está durmiendo en la cocina;
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

hip... hip... hip.
José Antonio

se

momentos roncaba
mentado la mona.

tiró sobre la
como una

Claro,

el hombre había estado

en

y á los pocos
le había fer
iba á dudar que

cama

fragua:

| quién
la toma!...

Juan

del

CAMPO.
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JVIis Veeittos.
¡Qué deliciosa vida la de un campamento!
Desde el momento en que por obra y gracia de
la conjunción me hice propietario de uua carpa
un campamento, he perdido la tranquilidad y
muchas veces hasta el juicio!
Los primeros días de mi estadía en este Calva
rio, bailé de gusto por haberme substraído á las
visitas importunas del propietario que me presen
taba el recibo de alquiler acompañado de unas
en

Cállate, siempre me estay reprindiendo vos,
bocona.
Y empezaba la caballada, do notas. Cerraba los
ojos y las notas terribles iban clavándose como al
fileres en mis oídos.
¡Cuánto he sufrido en esos momentos! Si no
opté por el suicidio fué porque no tenía el menor
deseo do matarme por una cabalgata cualquiera.
Descansaba el piano y empezaban á funcionar
—

cuantas frases amables, como
estas: «.Usted es el arrendatario

las
en

más sinvergüenza y pillo del
mundoi>. «.Usted es un chan
cho», etc,
Sin embargo, he venido á
comprender más tarde, á fuer
za de dolorosas experiencias,
que aquel buen señor calvo y
regordete era una nota cómica
y barata, que contribuía á des
trozar la monotonía de mi vi
da de vago incorregible.
Hoy día estoy condenado á
sufrir pacientemente á una serie de terribles ve
cinos, que atacan por todos los flancos el bloque
de mi paciencia como una encarnizada legión de
pulgas sanguinarias, valga la comparación.
¡Maldito sea el que inventó á los vecinos en un
campamento al aire libre!
En primer lugar, en una hora aciaga para mi
vida tuve la desgracia de conocer á una señora,
viuda de un empleado público que murió de una
indigestión de camarones, Da. Bonifacia Dolores
v. de Barriga, y sus dos
hijas que tienen unos de
seos rabiosos de casarse oiu un bienaventurado

cualquiera.
Sus dos interesantes
rante varios días mis

hijas
pobres

han mortificado du
nervios con un piano

terrible por su desafinación.
La primera noche ejecutaron «ha. cabalgata de
la Walkirias».
¡Qué cabalgata, qué trote, por Cristo santol Hoy
día al recordarla me da terror y tiemblo desde la
cabeza hasta á los pies y vice versa, como en la no
che del 16 de Agosto.
Pero aquello no era nada comparado con la te
rrible lata que la Sra. Dolores me daba de vez en
cuando sobre su difunto espo
so, que tuvo la acerta da idea de
morirse en años mejores.
Aquello no tenía nombre.
¡Qué dolores de barriga me pe
gué durante tanto tiempo!
¡Las muchachas solían inte
rrumpir el bombardeol LaSinforota, con voz de cotorra en
ayunas, atronaba con su des
carga :

Mamá, deja al pobre, con
tus anérdotas de papá. Señor,
yo voy á distraer su espíritu.
¡Usted está triste, sufre!
—

¿Qué gusta usted que le toque: «Sufro porque te
amo», «Lejos del bien amado», «Amor y carame
los», «El día que te vide me mataste»?
—

¡Por favor, señorita, replicaba

yo,

no se mo

leste!

Tócale la caballada de las Kiria, niña, inte
rrumpía la mamá.
¡La cabalgata, mamá! exclamaba la Rosario,
semi-avergonzada. ¡Qué dirá el caballero!
—

—

lenguas. Hubo una noche
que pensé asegurarme la

vida

en caso

de que falleciera

repentinamente.
A esto conjunto

hermoso por

fealdad, se unían dos perros
falderos que me echaron á per
su

un momento de entu
el único pantalón sal
vado del cataclismo, un gato
que tuvo la bondad de darme un
arañazo terrible y un loro que
repetía sin cesar «¡Yo te ado-

der, en
siasmo,

rol ¿quieres casarte conmigo?»
Esta era Ja vecindad por uno de los cuatro pun
tos cardinales de mi carpa.
Al otro costado, vivía un zapatero remendón,
que cantaba durante todo el día y la noche al com
pás del martillo eso de
—

Me voy

llorando,

me

voy llorando y

madejas!

Un verdadero moscardón que zumbaba en mis
oídos continuamente.
Cuando no leía en alta voz «El Chileno», le zu
rraba con el tirapies á la mujer, formándose el es
cándalo fenomenal del siglo.
Un día lo interrogué sobre su conducta y me re

plicó:
Eyés, patrón,

si yo le pego á ésta es na más
dar
que por entretenerme. A las mujeres hay que
le leña pa que se pongan como una sea. La pura,
patrón, cuando se case, que ni Dios lo permita,
haga lo que yo le igo.
La serie de nal-zas que le dio este bárbaro á su
mujer hacen época en la historia de las garrotea—

duras célebres.
Por otro costado vivía un familión que tenía
como una docena y media de chiquillos.
Cuando al aclarar empezaba
recién á conciliar el sueño, en
la carpa vecina se tocaba di ana
y era de oir aquello.
Los chiquillos berreaban en
medio de una pelotera infer
nal, las g illinas cacareaban, el
perro era azotado bárbara
mente y los gatos con tiestos
amarrados á la cola disparaban
arrasando cuanto encontraban
al piso.
Uno de los chicos tocaba

desesperadamente una corne
ta, mientras los demás se ases
taban mutuamente zapatazos mayúsculos. En una
ocasión uno de esos proyectiles terribles perforó
la pared de mi habitación y me dejó un ojo con
vertido en tintero perfecto.
Otra noche, en una furiosa lucha romana que
tenía por ring mi cama, tuvieron la bondad de des
prender dos planchas de zinc que cayeron sobre
mi cabeza.
Desde ese día me he considerado que
tengo una cabeza de piedra á prueba de planchas.
43

Por el cuarto oostado vivo un alumno de la Es
cuela de Música y Declamación en compañía de
una señora que sufre ataques de nervios y jaqueoa

permanente.
En cuanto al

furioso admirador
de Pnccini y se canta á diario con voz de contra
bajo desafinado unas romanzas de «Tosca» en la
forma más tosca imaginable.
La señora, en un ataque frecuente que no admi
te pronósticos, suele hacer verdaderos cataclismos

alumno,

es un

dentro de la carpa, lo que origina una tanda gratis
al aire libre. ¡Oh, los vecinos! ¡la gran plaga de los

campamentos!

Ha sido necesario un refugio para mi pobre huinanidad. El nuevo propietario de mi ca»a habita
ción es más benigno, teDgo la isatisfacción de de
cirlo, que sólo me origina un disgusto: al fin de
mes, cuando me presenta en la forma más amistosa
del mundo su recibo de alquiler, que pagaré el día
del juicio ó cuando pierda el idem.

Did you ever come home tired;
"Down and out" from office
for

grind,

Longing
slight diversión
To patch up your shattered mind;

Something

some

that would soothe and rest you,

Smooth your frown into
This is the best way to do it:

Buy from
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años los astrónomos no podían explicar ciertos movimientos que notaban en las es
les observaba en la noche con los anteojos. Eran movimientos repentinos de oscilación
Después de algún tiempo se llegó á comprobar que no eran las estrellas
que no sabían á qué atribuir.
las que se movían sino los aparatos con que las observaban; y la causa eran los temblores lejanos, cuya
oscilación no apercibían los astrónomos, pues era pequeñísima; pero como la visual dirigida á la estrella,
al vibrar el anteojo, formaba un ángulo con ella que aumentaba con la distancia, se hacía apreciable á la
vista.
Desde entonces, varios sabios se dieron á estudiar el modo de registrar esas leves vibraciones por
medio de un aparato, hasta que lograron inventar el seismógrafo. Los mejores de hoy día son los in
ventados por el inglés Milne, el del sacerdote italiano Stiattesi y el del japonés Omori. Todos ellos son
muy distintos de construcción, pero iguales en sus resultados. Daremos una idea del de Milne, que es
con el que se han obtenido los sismogramas que aquí se publican.
Consiste en una varilla horizontal suspendida de un punto, de tal manera que esté equilibrada.
Una de las extremidades está libre y la otra termina en una punta fina que toca 4 una columna vertical
fija en el suelo. La varilla ó péndulo horizontal toca en la columna vertical en un plano de ágata para
evitar el rozamiento.

algunos

trellas cuando

se

rAifltíV,!!.!
OBSERVACIÓN

hV.r.VilVn^-T

DEL TERREMOTO

DE

VALPARAÍSO

EN

INGLATERRA.

""""Si lal verticalidad del soporte desaparece por medio de un temülor, comunica al péndulo horizontal
Una de ellas consiste en
es registrada de varias maneras.
y éste oscila, oscilación que

él"movimiento

en un
en el extremo del péndulo una punta de vidrio fino ó acero que va rozando suavemente
donde está anexo. Sino
papel ahumado, que gira por un movimiento de relojería dado á una rueda
diferentes líneas en el
hay oscilación, la punta marcará un rasgo rectilíneo y si oscila se producirán
consiste
papel. Otra manera, que es como se han obtenido los primeros sismogramas que acompañamos,
la cual se desarrolla por
en que el péndulo horizontal tiene en un extrtmo una placa horadada, bajo
medio de un cronógrafo ó reloj registrador, un papel fotográfico. La luz de una lámpara de bastante
impresiona el papel foto
potencia es reflejada por un espejo sobre esa placa y á través de su calado en
un rasgo rectilíneo si el calado de la placa no se mueve y
zig zag si oscila. De
trazando
gráfico,
modo que por medio de la placa y de la impresión dejada en el papel fotográfico sabemos el número de
oscilaciones y su intensidad, y por medio del cronógrafo que hace girar el papel, marcando de espacio en
espacio el tiempo, tenemos la hora.
La posición que se dé á los péndulos da las vibraciones en los sentidos Norte á Sur, ó bien Este a
Oeste. De este modo es como se han obtenido los sismogramas del terremoto del 16 de Agosto que aquí
Isla de Wight
se publican, obtenidos por el célebre sismólogo Milne, en el Observatorio de Shide,

colocar

(Inglaterra).
Veamos

como es

que han

llegado

frimos. Se sabe que toda vibración
los sólidos más que en los líquidos.

á tan

se

larga

propaga

distancia las oscilaciones terrestres que entonces su
más velocidad en los líquidos que en el aire, y en

con

esto. Basta aplicar el oído á un riel de vía férrea, golpeado fuerte
kilómetro de distancia; el fierro le trasmitirá casi instantáneamente la onda sonora; un
momento después sentirá la ondulación que se ha propagado á través del suelo por debajo del riel, y por
fin, oirá el ruido transmitido por las ondas atmosféricas.

Cualquiera puede comprobar

mente á

un

¿n
todo

un

cütís:

fino

aspecto

una: tur» liorna y én

f sú^

dé hermosura reluciente produce el

uso

de lo

,
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Lo mismo sucede con las vibraciones terrestres; se transmiten á través de la corteza de la tierra, de
modo que pueden ser recogidas por Un aparate sensible como los seismógrafos. La velocidad de trans
misión en los temblores es más ó menos 3 kilómetros por segundo, según Mallet y Domeyko.
Las vibraciones terrestres se transmiten por medio de ondas que se propagan de la misma manera
Ondas que hemos sentido con
que las ondas formadas cuando echamos una piedra en el agua tranquila.
bastante intensidad cuando pasaban por nuestros pies, aquel día fatal en que se han propagado con ve
locidades casi constantes, según su naturaleza, y el medio por el que se transmitían hasta Europa y,
actuando sobre los seismógrafos, han hecho oscilar á éstos, permitienilo que registraran aquellas vibra
ciones.
Según el sismograma de Milne, las vibradores preliminares han sido de larga duración, segui
das por violentos- choques de extraordinaria amplitud, repitiéndose los máximos y terminando por una
serie de vibraciones de mucha duración.
La duración del terremoto, según el gráfico, ha sido 5 horas.
A nosotros que sentimos aquel movi
miento, nos parece imposible que sea cierta aquella duración, porque sólo hemos sentido unos cuantos
minutos de movimiento; pero es un hecho comprobado que la duiación de un terremoto, aunque éste
haya consistido en ura sola y bravísima sacudida, aumenta con la distancia que separa e¡ epicentro ó
foco del terremoto del observador lejano.
Esto depende de las diferentes velocidades de transmisión
A primera vista parece que esto fuera una causa de error ó de con
que poseen las ondas originadas.
fusión; sin embargo, los sismólogos la han aprovechado para deducir fórmulas que dan la distancia del
observatorio al punto donde se ha producido el terremoto, siendo el japonés Omori, profesor de la
Universidad de Tokio, el que más ha acertado en estos cálculos.

OBSERVACIÓN

LEL

TERREMOTO

DE

VALPARAÍSO

EN

ESTADOS UNIDOS

(Seismógrafo do Washington, enpia

del oNew York

Herald»).

Además, la duración del terremoto del 16 de Agoslo ha tido considerablemente aumentada por dos
circunstancias: 1.° por el gran número de violentas sacudidas que constituye su período interosísmico;
todos sentidos, conmueven
y 2." porque las ondas más amplias producidas en el foco, al extenderse en
los seismógrafos, siguiendo no sólo el arco más corto que los une, sino también el más largo, pasando por
los antípodas del observatorio y volviendo á agitarlos los mismos movimientos que lo hicieion al prin
cipio, después de haber dado la vuelta al mundo.
De modo que, á pesar que el sismograma de Milne da 5 horas de duración para nuestro terremoto,
no quiere decir que aquí haya pasado la tierra temblando ese tiempo, sino que, por las razones apun
tadas antes, aumenta la duración á larga distancia (13,000 kilómetros aproximadamente, hay di sde la
Isla "Wight á Valparaíso)
Otro dato que nos dá el sismograma es respecto á la máxima aceleración, es decir, á la variación
constante de la velocidad en un segundo que ar quiere una molécula del suelo, al [aso de Íes ondas- más
v olentas del temblor.
Según la fórmula que hay para esto, resulta que aquí hemos tenido una máxima
aceleración de cuatro milímetros por segundo, comparable con los más espantosos terremotos habidos
oca
en estos últimos años; como el- de Mino Oovari (Japón) en Octubre de 1891, que en 30 segundos
sionó la muerte de 10,000 personas; el de la ludia Inglesa en 1897, y el reciente de San Francisco de
California.
se comprueba que las oscilaciones fueron de Norte á Sur,
de
el

Milne,
sismograma
También, según
tiempo que de Este á Oeste, siendo más intensas las primeras.
se
da
de país adelantado, que haya tenido
es
Vergüenza
para Chile, que

al mismo

observatorios colocados á tanta distancia para hacer las
tos sobre el terremoto ocurrido

en

estas

comprobaciones

que esperar los datos de

científicas

con

resultados

exac

regiones.
Arturo FONTECILLA.

dalle San Srmjífait, Búrn. 19.
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BORRACHO.

I.

Siempre borracho

entraba y siempre altivo
el ebrio, sin motivo
puñetazos le daba á su querida.
Dura cadena ató sus corazones:
unió los eslabones
la miseria, enere el fango de la vida.
II.
Por no dormir en noche -i tenebrosas
sobre las frías losas,
buscó de ese hombre vil la compañía.
Ella malhumorada, él displicente,
la riña era frecuente,
y al fin á puñetazos la rendía.

III.
El vecindario despertaba todo
al llegar el beodo
á su tabuco, de bebidas harto;
la vieja puerta abríala á empellones,
se oían maldiciones...
después quedaba silencioso el cuarto.

le

¿no

dijo
me

V.
A la

siguiente noche, el rostro duro,
apoyado en el muro,
llegó á la puerta de su hogar el padre,
de pronto se detuvo el inhumano;
levantó la mano;
la respetó el borracho...
no

¡Ya

í 6

era

madre!

«muerte

te lo

impide?

aguardé todo el día. Estoy dispuesta.
¿Más barato te cuesta,
boy el pan? ¿El invierno es menos triste?
¿Licor en las tabernas no encontraste?
¿Acaso te enmendaste?
¿Borracho como siempre no viniste?
Te

VIII.
el turbado padre no oir nada;
dio al hijo una mirada,
mezcla de estupidez y de cariño,
y dijo á la mujer: ¿Por qué me ofendes?

Fingió

¿no

sabes,

no

que si te pego,

comprendes
despierta el niño?

se

Ismael Enrique ARCINIEtiAS.

Liácjrimas.
tristes fueron las de Jesuciisto al ver
la humanidad perdida; las da la criatura cuando
nace; una madre cuando se ausenta su hijo; un
hijo cuando pierde á su madre; un encarcelado que
se ve privado de libertad: las da un amante cuan
do se encuentra lejos de su amada... las doy yo
porque tengo corazón!
Lágrimas alegres son las de un padre al notar
talento en su hijo; las vierte un clown cuando es
aplaudido; aparecen en los ojos del niño cuan
do obtiene el aguinaldo de Año Nuevo; las derra
ma lleno de alegría quien no ha
perdido la espe
ran za !
Raiael GUZMAN VIAL.

Lágrimas

-■

Octubre 20 de 1900.

SUCESOS

CAliliE

dame»;

VIL

IV.
El invierno arreciaba.
Un triste día
en que lenta caía.
á los techos la nieve como un manto,
un hijo le nació.
Y ese inocente,
de inmaculada frente
no tuvo más bautizo que el del llanto.

—

pegas? ¿Por qué? ¿Quién

11

SRfi AGUSTÍN, H.

19.

Hacemos presente á nuestros lectores que sólo por
causa de las dificultades producidas por la catástrofe
aparece nuestra Revista impresa en el papel actual.

Muy luego ofreceremos nuestras ediciones en un
magnífico papel de cíase especial, encargado expresa
mente para (íSUGES0S."

Noviembre 2 de 1906

IVfio V

Don Pedro.
el otro

va

á

N.° 217

¿Con que «el otro>,,eh,? Como síga la fittjtí
para Ud. y esta có-ramta para colgar á "sus""

—

ser

amigos: ¿estamos?

'

f'

_

'-.__.._

.

.

PRECIO 30 cts.

FAJERO ^l ■ÍL

(De Luis Ulilalid.)

bosque solitario
pasea, triste, el clérigo,

Por -el
se

escuchando

las frondas

entre

canción de místico
El

clérigo, triste,

pregunta
—

acento.

á los

ecos:

Avecilla azul del alma,

la del divino gorgeo,
¿eres tú

aquel

ave

que viene del cielo.

Desde el alba hasta la noche,
cantando ella y él
se

oyéndo

desliza silencioso.

pausado

y solemne el

con

el paso grave

de lo que

es

tiempo,

eterno...

Desde el alba hasta la noche
de

extático ensueño,

aquel

sin que lo
ni

el

ave,

oyendo

pasó

un

notaran

ni el

clérigo..-.

y cantando

siglo

entero.

N.

Sociedad «Imprenta

y

Litografía

Universo»,

Valparaíso

—

Santiago.

Si todo el arsenal
de Remedios

que Vd. ha tomado
no lo ha curado,

hagaVd. una prue
ba

con

la

tino
^gIcscí

su

Neurastenia

su

Agotamiento de Fuerzas
serán curados radicalmente.
Preparación patentada del Ettableci miento Químico
Firenze (Italia)
Dr. Malssci

del

—

De venta

en

toda Farmacia y Droguería de la República

^riiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

(Polvos de

Tocador)
Talco
|
Boratado ¡

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- ¡í
lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afee- =
clones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, £

Es
Es

una
un

delicia después
lujo después de

del Baño.
Afeitarse.

|
|

Es el único polvo para los NIÑOS j para el =
TOCADOR qne es inocente y sano.
„Pídase el de MENNEN (el original) de 5

precio

un

poco más subido

qunás

pie los susti-

=j

Recomendado por médicos emiaen.es y nodrizas. =
tatos, pero hay razón para ello.
£
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Se vende en todas par.es. £
E

GERHARD MENNEN COMPANY,
Newark, N. J.. E. U. |
ailllllllllllllllllllllllllllllllllMIIHillllllllllllllllllllllllaUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllil

|

Cl precio
\

y

a

a

Tenemos0

va

32ajando

Queremos
un

aaaaaaaaa*

hacer

de Veras.

¿Negocio

Stock de¿ miles3 de Mrtículos3 d&?

joyería preciosa,

engarzada con hermosos3 grillantes Jftontana que^
liquidados3 á precios3 muy reducidos3 antes3 de^ -tc-t-m-ma-itoda

(&<ynt*a,to de

ÓLtctuiicx.,

antes3 de-* enviar* devueltas3 á

rica"'dichas3 mercaderías3 pagando enormes3 derechos3 de^
resuelto

sacrificarlas3

Ws3 hacemos3
ria d&z la

al

¿ínfimo

cPrecio de-, Tl^CS

deben sel?
-n-Hcd-tt-o

¿Norte^-fflmé-

M.duana,

hemos3

PeSOS G/U.

la ha habido igual en la histo
Ta venta continuará durante-? toda la semana, pero
que^ nos3 visiten ó manden sus3 órdenes3 lo más3 pronto
una

oferta

como

jamás3

joyería.

les3

aconsejamos3
para asi poder1' conseguir* los0 SSrtíeulos3 más3 brillantes3 y hermosos3;
pues3 al precio actual nuestra existencia no podrá durar0 mucho tiempo.
r,

-=rv

=

"^rillantss JYJontana

son en realidad las imitaciones más perfectas que
han sido fabricadas ó descubiertas, poseyendo todo el fulgor, fuego y cente
lleo de las piedras legítimas, de las que no podrán ser distinguidas! Podrán ser
lavados y limpiados lo mismo que los Brillantes Verdaderos y soportan hasta la

jamás

prueba
61

o

del ácido nítrico— Jfiontana

CondeU, VALPARAÍSO.- Casilla 742;

~£)iamond Qo.
327 Estado, SANTIAGO— Casilla, 1416.

DE
El bautizo de

un

TODAS

PARTES

príncipe.— Los grandes duques

de Badén.

@" El día 1.» de Septiembre, en el palacio de Postdam, se efectuó el bautizo del hilo del nríneioe
v
heredero de Alemania.
aVIientras oficiaba el pastor Doyanger, el kaiser mantuvo en sus brazos al recién nacido
'

durante

<gr En el

nacimiento,

mes

el de

EL GRAN

su

el

bautizo del hijo del

de Septiembre los
ascensión al trono

DUQUE

Y

LA

GRAN

príncipe

heredero.

grandts duques de Badén celebraron
grauducal y el de sus bodas de oro.

DUQUESA

DE

BADÉN

—

(DE

UNA

tres aniversarios:

FOTOGRAFÍA

el de

su

RECIENTE).

El 20 de Septiembre festejó el 50." aniversario de su matrimonio con la princesa Luisa de Prusia,
nacida el 3 de D,ciembre de 1838. De este matrimonio nacieron dos
h-jos, el gran duque heredero Fe
derico y la princesa Victoria, casada con el príncipe de Suecia.
_

ENCUADERNADORES Á LA
Y

necesita

la

APRENDICES

Imprenta y
SAN

DE

RUSTICA

ÍDEM.

ü i to grafía

AGUSTÍN,

Universo

39-»

Did you ever come home tired;
"Down and out*" from office

Longing
To

for

some

grind,
slight diversión
your shattered mind;

patch up
Something that would soothe

Smooth your frown into

and rest you,
a

This is the best way to do it:
Buy from DAVIS & CO. a

laugh?

phonograph.

.

4

Modelo del monumento á Víctor Manuel II.— La China moderna.
á estas líneas una hermosa fotografía del modelo en miniatura del monumento
Roma á la memoria de Víctor Manuel II. La dirección de este
grandioso monumento
fuá encomendada al arquitecto Sacconi y su modelo, que se exhibía en el Salón de Artes Decorativas
de la Exposición de Milán, fué destruido por el incendio.

IjgfAcompañamos

que

se

erigirá

en

-■■;

,,7K)

MONUMENTO Á VÍCTOR MANUEL

I^HWHHHHHHf

SE

II, QUE

EXHIBÍA

EN

LA

EXPOSICIÓN

DE

MILÁN.

I¡gj" Nuevamente nos ha sorprendido la noticia de que la China ha resuelto por fin entrar en las
vías déla civilización occidental. El Imperio Celeste se organiza militarmente y al mismo tiempo el

GRAN DESFILE

Emperador,
estos

por

un

DE

VOLUNTARIOS DE LA GUARDIA NACIONAL

decreto de reciente

fecha,

se

acontecimientos los trabajos preliminares que

ajusta

á

precederán

un

el

CHINA

EN

SHANG-nAY.

régimen constitucional. ¿Serán acaso
despertar formidable de la China?

EMPRESA

FUNERALES

DE

"LA CílILENd"
CONDELL, 42, 44, 46 y 96
Teléfonos Ingleses 17 y 274.
■AVWA^aW

.

f-^ ^+a^^vvv^^^/^a^a.

Dispone de las mejores Urnas Metálicas

importadas

E

Nacional 420.

—

y de Madera

de Norte-América.

Servicios completos
la

encargándose

Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,
pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

los
y atendiendo

*
Ponemos

en

"La

*

NOTA

conocimiento

Chilena"

*

sdel público

*
que

recibirá el hermoso

muy

luego

carro-

"Patriarca!"
que mandó

construir expresamente
de Estados Unidos,

en

Carro especial
que

se

una

junto

de las

con

mejores

Fábricas

otro

Higiénico

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsa mación; habiendo
al efecto celebrado un contrato
los Señores
por cinco años con
( D. Pedro Sagre G. y

Doctores:

<

(D.
ante

el

Tomás J.

Page

Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,
el 26 de Abril último.

EL

DIRECTORIO.

Las últimas novedades teatrales de New York.

William Courtleigh

Henry

B. Irving hijo del célebre
actor, que trabaja actualmente

en

el

nuevo

Dorls Keene

con

el panel de Rachel Nevé de los «Hipócritas»

Hudson Theatre.

coro en

la obra

«Marrying Mary»

en

el

baja actualmente
Ricardo Mansfield.
coro en

tracon

El

de

primer actor Josepb

Herbert

del

en el papel .cBuckí
«A M idsummer
Dream» Astor Tbeatre.

ADnie Russell

la obra

night's

Florencia Rockwell:

Jack Norwortli y el

Theatre.

Daly's

Tbeatre.

Amsterdam Theatre.

en

el

Julia Sanderson v Ricardo Golden en una
de las escenas de «El Turistau Majestic

Herald

John Drew, actor de!
Theatre.

Square Tbeatre.

la obra «About Towr.»

Sqnarc Thsatre.

Empire

m^m

FiRE

decida
La

Compañia de Seguros
•*•

*

««

*

X

*

Incendio

Contra

DEL

office

MUNDO

dCEPTA TODA CLASE de SEGUROS
PRIMAS

»M.'I K<»« KX
i

»l»ÍTV|íK8

M

O

DESDE

CONTRA INCENDIOS

1/4 <fr

i Rll>

a,

17.000,000

$

m/n.

U I ni LADOS

AGENTLS
•"

antigua

mas

£

2.535,808

GENERALES

H. O A£ A. 3C
VALPARAÍSO— PRAT, 69a

c*3

IS,

*ub-Aaenci»B

en

OO

todas las ciudad*»*

■

:"LA
:

J
:

ITALIA"]|

COMPAÑÍA DE SEGUROS

| LA CENTRAL

CONTRA
,

INCENDIO Y RÍE GOS MARÍTIMOS

capital:

:
'

!

Autorizada por Decreto

'.

Supremo

de 14 de Junio de 1899.

[
[

COMPAÑÍA chilena

1

\
i Fondos

acumulados:

! Siniestros

;
i

490.000,00

;

1.174,255,44

:

DI

—

(total líquido)

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

4

RIESGOS

DE

N.°

19.

a*^

Oficina

MAR

l
>

1

(

[

►

.

principal:

Calle Prat. 91- Val paraíso

MORÍ.

OFICINA EN VALPARAÍSO
Cochrane,

1

'

GERENTE:

|

—

pagados

CAMILO

i

$ 2.000,000,

Onofre Carvallo
SERENTE.

>

El congreso de
Igg" Mientras

Paría

Belgio.-José

Giaccosa.— Regatas

en

el Támes'u.

celebraba la asamblea general de obispos franceses, en
Belgio se reunía el
■congreso eucarístico presidido por el cardenal Vicente Vanutelli, que iba como delegado del Papa
Pió X. La reunión tuvo un gran éxito, asistiendo más de treinta obispos
y prelados, contribuyendo la
asociación católica departamental á darle un grao signifi ado.
Durante la sesión se hicieron ardientes votos por el triunfo del catolicismo francés
que. como es
=s¿bido, ha entrado en un gran período de agitación, después de la seprración de la Iglesia y el Estado.
en

se

El cardenal Vanutelli liando la bendición

Plaza de

en

la

José Giaccosa.

Journay.

l§gp En su quinta de Pare'lla (Piamonte) ha fallecido el 2 de Septiembre, el gran escritor italiano
-José U-iaccosa. El autor de La partida de ajedrez. Tristes amores y Como las hojas, había seguido la
■c irrera de Derecho,
Edmundo de Amicis, que
y una vez terminada se entregaba al dolcefar niente.
por entonces preparaba su viaje á España, le invitó; pero careciendo G-iaccosa de dinero, hablaron a su
3>adre, que se negó á dárselo mientras no hiciera algo de provecho. Esto influyó poderosamtnte en el
-animo de (Jiaccosa, y dedicándose con fe á la literatura, escribió su famosa obra Xa partida de ajedrez.

EL

del

2n

«CAMBRIDGE».

TEAM

«HARVARD».

se efectuaron las regatas anuales entre los campeones
inglesc-s de la Universidad
contra los norte-americanos de la Universidad de Harvard.
Los ingleses resaltaron vencedores al final de la prueba, lo que provocó ruidosas manifestaciones
_

"de

TEAM

Inglaterra

Cambridge
público

que

presenciaban las regatas desde las riberas del Támesis.

Entre los aficionados á esta clase de sport

"ie U

se cruzaron numerosas apuestas sobre el resultado final
Esta regata se ha hecho proverbial en Inglaterra donde todos los años se disputan el
contra sus formidables competidores de Norte América.

carrera.

premio

9

.o

•-

Tieeuerdo

¡YO!
^siempre

tomo

■* del fr

e»l¡

Terremoto.

<xt
ECONÓMICO
—

i>

flCflP/I

5/ILIR á LUZ

de

DE
—

UN

—

Cí

llkm

jppífica
c'ííí/o contenido
~

100

~

representa las.

Jffefores pistas

-

•

-

tomadas3 de?

y otros"
tiene-,
«•

pueblos3. íT.demás0

una

l¿)ista panorámica

•

con

«.

«.

ciíí'r /a ciudad, y los3 retratos3 de-,

¿Hombres3

los3

•afrontar* la
*

que-z

situación:

supieron
el

•

.

Sr- <2- ^arrain ¿f-Jlcalde

.

«.

y <//
♦

LOCAL'

Capitán
aSr- £>• G¿,Ine2; (Jarreíio

-

A CENTS

Pnecio: solamente$5.00

Conocido

♦*

b*

pon

„

como
**♦

¿fftejor.

^

VENTA

d. W.

Balfour & Co

EN

LA

HHRDY
:

Esmeralda,

Casilla No.

SANTIAGO:

11.

11.

Huérfanos,

Casilla

10

5.30}

librería

VALPARAÍSO

ililliamson,

„

el
EN

♦ít

conreo

No. 7.

1016.

El vencedor de la «Tour de París».— El drama de Interlaken.—
Los sepultados de Uccle.— Los anarquistas de Marsella.

prueba sportiva verdaderamente ropular ha sido la que organizó en París el diario
La distancia que
la vuelta pedestre á la gran ciudad en el menor tiempo posible
debía recorrerse ascendía á la no despreciable cifra de 37 kilómetros 75 metros.
El ganador de este concurso entre doscientos concurrentes fué Enrique Siret, un joven parisién de
dieziocho años, de aspecto enfermizo y de piernas extraordinariamente nerviosas.
Su trayecto lo recorrió en 2 horas 24 minutos 26 segundos, ganándose el premio de 500 francos.
He ahí un muchacho que con el curso del tiempo irá muy lejos.
lgg° Una

L'Auto, proponiendo

Enrique Siret, ganador de la «Tour de Paris» pedestre.

Mad. Straford.

ha podido
Igf El juez Lanauer, á cargo del proceso sobre el asesinato de M. Charles Müller, no
aclarar todavía el misterio de la enigmática Mme. Straford.
Ella se encuentra recluida en su celda de la cárcel en un silencio impenetrable y rehusa categórica
mente toda explicación. Llamada á declarar ante el tribunal, se ha negado terminantemente á responder
al interrogatorio del juez.
Acompañamos á estas líneas el retrato de la misteriosai prisionera, tomado en la Sección Antropo
métrica á pedido del juez Lanauer que instruí e este delicado proceso.
de
glTVarios obreros que trabajaban en una cisterna de los jardines del convento de Uccle, cerca
Bruselas, y que se encontraban á una profundidad de 30 metros, fueron sepultados á causa de un acci
dente imprevisto.
La policía trató de salvar á los obreros, consiguiendo sacar á uno de ellos; los demás quedaron
sepultados á causa de las dificultades que presentaba el trabajo.

hP''f¡#llí¡ 11

mm
wmmw
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La

policía

tratando de salvar á los obreros

sepultados.

La

casa

donde fué arrestado el
Oirillo en Marsella.

anarquista

en el mes
próximo el Presidente de la
¡f.r En previsión de un viaje que debe hacer á Marsella
á los individuos sospechosos que siguen
Bepública francesa, M. Fallieres, la policía vigila activamente
las ideas anarquistas.
„ m„j.
de un itiliano, llamado
En las investigaciones efectuadas por la policía, se encontró en la casa
bombas.
de
Francisco Cirillo, los productos y accesorios necesarios para la fabricación
su casa, contesto que
Cirillo fué aprehendido y al interrogársele sobre los objetes encontrados en
habían sido dejados allí por un cliente suyo.
■'
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EL MEJOR TOCADOR de

piano conocido hasta ahora,

lleva sobre otros aparatos las

siguientes

VENTAJAS:
i.°

TECLADO DE 72 NOTAS, alcanza á todas las

com

posiciones modernas.
2.a

PALANCAS ESPECIALES
MELODÍA contra el

para

hacer resaltar la

acompañamiento.

3." MANEJO LIVIANO y FÁCIL,
horas seguidas.

no cansa

aún tocando

4o SOLIDEZ ABSOLUTA, á prueba de todos los climas;
los caminos de aire son de bronce
y no de goma
como en otros aparatos.
La imitación de la manera personal de tocar de un pia
nista es perfecta y produce una ilusión sorprendente.

ÚNICOS AGENTES:

I
\

|C.
:

Prospectos

(CU*
12

KI1SIIGIE y Ca.
con

descripción

detallada

se

e^*

manda gratuitamente.

**^>

La revolución

en

Rusia.

1$^- El estado de los ánimos

en Busia
explica perfectamente las escenas que representan nuestros
paisanos míseros acuden á los ex-dipuiados de la Duma, esperando de ellos el remedio de
todos sus males; los obreros abandonan el trabajo y hacen manifestaciones en actitud hostil y las auto
ridades extreman las precauciones rodeando de guardias al soberano. Por todas partes, se observa el

grabados.

Los

Stolypin

y su esposa eon dos funcionarios en el

jardín de

su

*-illa.

El General

Skalon, gobernador general

de Varsovia,

asetlnado.

descontento y la intranquilidad y á las noticias de las manifestaciones y los «meetings», sucede con fre
cuencia la de terribles atentados.
¿Qué final tendrá esta agitación prolongada del pueblo ruso? Difícil
es
llegarlo á precisar, porque para los pueblos que se encuentran en esas condiciones, entregados real
mente á una revolución, no hay punto de término ni de reposo.

El General

asesinado por

una

joven

cerca

ruso

Minn,

de la estación de Peterliof.

Sofía
agresora

Knnoplunikova,
del

General

Minn.

La pasión política con que luchan en Busia los revolucionarios y la dureza de la represión por parte
<ie los defensores del actual régimen, mantienen el período del tenor en términos cada vez más graves
El atentado contra el Presidente del Consejo de Ministros en su propia villa por unos revolucionarios
nuque con trajes de gendarmes arrojaron una bomba que destruyó gran paite del edificio y produjo
13

Línolcums

Crípesf

y

QKdN NOVEDAD*
:

■

:

■

i

También

■

:

■■■■■•

bE DIBUJOS

tenemos constantemente

BJi VEflTR:
Chancaca

Cemento "Germania"

Aceite de Linaza

Fierro Galvanizado

Pintura Zinc
«<

Alambre negro, N.° 6
ÚNICOS

LOS

AFAMADOS

Caballo

Caballo Alado"

IMPORTADORES
DI

LIENZOS

ñlado 476" y •'Castillo/'

Duncan, Fox
Blanco,

14

"Carretería"

Fósforos Diamante

&

£¿36.

Co=

v

víctimas, ha causado verdadero espanto.
Murieron á consecuencia de este atentado elmiemibro del Consejo, Ksowostow; el General Lamiasin,
agregado al presidente Stolypine, el chambelán
Yoroxin, el autor del atentado y sus compañeros.
El príncipe Nakoschidze, que se hallaba en
una habitación cercana á la antecámara, fué heri
do, y un niño y una niña, hijos del presidente, lo
fueron también de mucha gravedad.
merosas

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DE

LA

•

son el Czar y todos los
suyos, ha hecho
bancarrota en la práctica.
Viene á f-er
como un círculo vicioso: cada
venganza por la di
namita, que se lleva á cabo, se castiga con la eje
cución inmediata de quienes la efectúan; pero no
pasa sino muy poco tiempo y se produce la «vuel
ta de mano».
El cable transmite, con fecha de la presente se
mana, que un tal Sprogge, de Milán, personaje que

completa

VILLA STOLYPIN

Cerca de la estación de Peterhof una joven, Sofía
se le acercó y le hizo cuatro dis
paros con un revólver sistema Browing. La muerte
•del General Minn ha sido muy sentida, y á los funeiales que se le han hecho en San Petersburgo
asistieron los Emperadores. La autora del atentado
•contra el General ha sido ya ejecutada.
Pero el
sistema de reprimir el terror con el terror, al que

Konoplunikova,

tan afectos

DESPUÉS

DE

LA

EXPLOSIÓN

DE

LA

BOMBA

las heridas que había recibido en esa ocasión. El
caso del pope Gopon sigue, pues, reproduciéndoi-e,
lo que pone de manifiesto la energía inquebran
table de los revolucionarios.
¿Vencerán los intransigentes defensores de! zar
ó los valientes que luchan desesperadamente por
la libertad? Es difícil precisar la solución de este

enigma.
15
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JjS^Sf

EL

ACEITE

BAU

¿Sm.

Es umversalmente reco
nocido el mejor entre los ge
mimos de oliva y el que
usan las personas
de touen
gusto y delicado paladar.

i

M

SUCESOS
SEMANARIO

AÑO

VALPARAÍSO,

V.

2

DE

DE

La revista

ano

parte: casi

En Abril del

es de ayer.
estableció bajo la dirección del
Capitán de Fragata D. Arturo Acevedo. Su fundaoión se debe á la necesidad de proveer con

esta

NOVIEMBRE DE

se

muchachos más ó

preparados
buque-escuela
General Baqueda

menos

al

Montt, acompaña

do del director del

personal,

cio Valenzuela

pitanes

;Ca-

de Navio:
Sres. Melitón Ga

jardo

y

Florencio

Guzmán;de fraga
ta: Sres.
Acevedo,
Hurtado y Schró-

se

der;

de corbeta:
Sres. Délano.Guzmán y Huertas; te
nientes: Vargas,

mejante á las de
otros países de
grandes escuadras,
y en especial los

Günther, Merino,
Lagos. Beyes, Ló-

Estados Unidos.

Hacemos esta
previa advertencia

ptz, Costa y Mu

ñoz; guardiamari-

porque ningún dia
rio la ha consigna
merecen un

Contra-

Almirante D. Leon

ganchados, se
ganizó una escuela

do, siendo

217

el^

or

preparación,

N.°

Ya á las 9 de la mañana se hallaban en la
elipse
los alumnos de la escuela al mando de su
instruc
teniente 1.» del ejército Sr. Gonzalo
tor,
Ortú
zar Búlnes,
y tomaba la formación de revista es
decir, en dos filas con 7 pasos de distancia.
Como á las 9£ llegaba el Vice- Almirante dii
ecy
tor general de la
armada, D. Jorge

no, que anualmen
te sale en viaje al
rededor del mundo.
No siendo posi
ble embarcar para
este servicio á in
dividuos recién en

de

1906.

de gánameles.

La instrucción preparatoria de gente de mar
para nuestra -marina de guerra data de bien poco

tiempo á
presente

ACTUALIDADES

nas:

gas,

Muñoz, Arti
Barbosa y
y el aspi

Allard,

que

justo

rante á, ingeniero
Sr. Silva.
Se pasó primera

recuerdo los que

previsoramente

dispusieron este no

mente

pequeño sino tras
cendental detalle
en
la reconstitu
ción de nuestra
armada.
El Sábado últi
mo se efectuó en

era gorra
blanca,
chaqueta azul, pan

revista de
vestuario. El uni
forme de la tropa

talón blanco y po

lainas.
En seguida se
dirigió la primera
compañía á un te
rreno
apropiado

la

elipse del Par
que de Playa An
cha

una

revista in-

dividual de los
alumnos de esta
escuela de futuros
marineros, actual
mente grumetes de
nuestro cuerpo
naval. Se compone
esta importante

para

presentar lo

que en lenguaje
militarse llama: la
escuela en su lugar.
La serie de mo
EN

LA

escuela de 221 alumnos, de los cuales 21 forman
la banda de
pitos y tambores y los 200 restantes se
hallan constituidos en 2
compañías y éstas en 3
Pe 1° toneg.
Se han tomado como modelo para la
división las bases de las
compañías de infantería
que existen en Alemania.

vimientos y mane
jos que forman
esta escuela fueron
ejecutados con precisión matemática. Correspon
dió á la segunda compañía un ejercicio de gimnasia
muscular sin armas, con muy buen éxito.
Nuevamente se presentóla primera con el obje
to de efectuar las evoluciones de compañía, siendo
su resaltado verdaderamente admirable.

REVISTA
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Otra parte de la revista que llamó justamente la atención, fueron las evoluciones de las
cuartas de
la segunda, comandadas cada una por sus respectivas clases.
Por último, la primera hizo los movimientos de señales, con no menos brillante
interpretación
La revista terminó con un hermoso desfile de los grumetes.
Las fotografías que acompañamos reproducen los diversos aspectos de la interesante
demostración
práctica de nuestros progresos de enseñanza naval para el futuro. En la primera instantánea se halla
el Almirante Montt, en compañ'a delDr. Sr. Schroder, observando las distintas evoluciones de sus
subor

dinados. Las vis
tas que
siguen
presen tañías me

jores fases de
esas

evoluciones,

y además

un
gru
po de la comisión

que

presenciaba

el acto en unión
de algunos visi
tantes y curio
sos, entre los
cuales se distin

gue al Sr. Esco
bar Cerda entre
el humo del ci
garro del Capitán

Schroder.

también,

Hay
como

puede

verse,
detalles cu
riosos en la mis
otros

ma

instantánea.

Pero,

como

nota

date, lo

up to

es

sin duda la que
representa al Di
rector de la Ar
mada én los mo
mentos en que
interroga á esos
dos pequeños

grumetes
tan

que

posesionados

manifiestan de
deher en esos
instantes.
se

su

Se
gar
con

puede juz
del interés
que el Sr.

Montt
se
preo
cupa de los deta
lles y de la aten

ción que presta á
cada uno de ellos.
Ya que de asun
tos de la marina
estamos
no nos
ra

de

tratando,

parece fue

lugar añadir

que desde hace poco se ha entrado de frente á c,:
estudiar
„.,,.,,
IUouu
de los problemas navales. Según
algunos
oímos decir en la revista
que nos ocupa, se piensa plantear-1luego el
"'problema de las nuevas adquisiciones de grandes unidades.
Se estudia también la manera de dar
en los
mayor desarrollo á las comunicaciones radiográficas
5
servicios de la Armada.
En la actualidad, los únicos barcos de nuestra
escuadra que poseen instalaciones de telegrafía sin
hilos son el blindado «O
Higgins» y el crucero «Esmeralda».
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En el próximo año se instalarán aparatos
nistro Zenteno» y «Chacabuco».

INTERROGANDO

marconígrafos

Á DOS FUTUROS

en

los

cruceros

«HOMBRES

DE

La gran estación de
con más éxito

funcionan

EXPECTACIÓN.

Valparaíso
cerca

se

de las

ORTÚZAR

situaría

en

Las

Salinas,

por

«Mi

MAR».

Además, existe el propósito de establecer una gran estación radiográfica
puerto, en las islas de Juan Fernández y en Punta Arenas.

EN

«Blanco Encalada»

en

los alrededores de este

BULNES,

INSTRUCTOR.

haberse observado que los

aparatos

playas.
19

¿J.

los jefes de nuestra
Latarea que se presenta requerirá el concurso y dedicación, constante de
tener por su carrera un bien probado cariño.
ha
demostrado
del
señor
Montt, que
especial

COMENTANDO Y

FUMANDO,

Y

EL

SR.

GIMÉNEZ

Nosotros deseamos muy sinceramente que estos planes
muestra del renacimiento del desaparecido , oder de Chile

En

el

se

en

INSTANTANEANDO.

lleven cuanto antes á la
los mares.

No por hallarse
del

ejército

que

20

se

LOS

INVITANTE.

dio

la
en

en

el local señalado

no menos

de 70 personas

como una

sorprender

al

regi

INVITADOS.

tau especiales circunstancias ha sido menos
fecha. Invitados p >r el Co-nmdante. mryor

simpática

práctica,

Cbacabuco.

regimiento

Instalado provisionalmente en los jardines del Asilo del Salvador ha venido á
miento Chacabuco el aniversario de su fundación.

EL

marina,

festejada

por este bizarro cuerpo

Cabrera, asistieron á

(el banquete

era

de 80

un

cubiertos).

banquete
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Últimos

"ecos..."

Mil ochocientas horas después (cuenten ustedes) del furioso cáke-walk que danzamos todos en la
infiauta (rsí dice uu amigo) noche aquella, todavía hay algunos que pretenden oir los «ecos del terre
moto». Por lo visto, es una sinfonía
tiene término. Cierto es que
á toda orquesta, y que
en materia de meneos pocos habrá
habido más inauditos; pero dudo que
alguien sostenga, de buena fe, que es
cucha el más mínimo «eco del movi
miento». Un diario que tengo á la
vista ha puesto dicha frase como tí
tulo á un nuevo ¡ay! proyecto de...
puerto de Valparaíso! Cuando mas,
la idea de un nuevo proyecto puede ser
clasificada, no como eco de movimien
to alguno, sino senci 11» mente como
rasgo de enagenación mental y de mo
nomanía aguda. Otro proyecto! ;,Qué
idea tendrá cierta gente de la pacien
cia de los demás?
Hace noches salí á la calle con bas
tón cosa que no hago nunca y me
está en vigencia el
nos ahora que
reglamento sobre armas prohibidas.
(El mío es bastón de estoque, para
que lo entiendan de una vez). Aun
que, á decir verdad, ninguna arma es
prohibida. D. Bemberto Vega me ha
dicho que el revólver es un artículo
de escritorio. Desde los asesinatos de
Dubois... (Hombre, entre paréntesis,
¿cuándo ponen en libertad á este dis
Qué tal. Mayor Quiroga, ¿sirvo ó no airvo para Director General del
Servicio Sanitario?
tinguido caballero? Por poco no ha
doctor, y hasta para Director de un Servicio General de
—¡Caramba,
sido víctima del terremoto, encima
Terremotos!
de haber sido también víctima de
sospechas malévolas. El mismo acaba de decirle á un repórter: «¡Nom de Dieu! ¡Me matan ó me dejan
seguir matando. Una de dos, qué diablos!» Y tiene razón).
Como decía, desde los suicidios (fueron suicidios) de Lafontaine, Tillmanns, Titius y Challe, codos
que
fué

no

ejecutada

—

—

los comerciantes usaron el revólver como cosa
de escritorio. El raspador no es tampoco un
artículo de fantasía sino más bien una petite
daga, y sin embargo..-.
En fin, la noche de mi cuento yo iba per
fectamente dispuesto á darle una estocada ó
al primero que comenzara á contarme los
dos
detalles de «cómo salvó él de la terrible catás
trofe».
Sin duda no habrá en Valparaíso un sólo
vecino honrado y decente que no haya tenido
que sufrir la narración alevosa de «los vecinos
del Almendral». Según Bonquillo, el vecino del
Almendral, ó vive en el Puerto ó no ha vivido
nunca en
ninguna parte, porque jamás ha te
nido domicilio, lo que no quita que lo haya
perdido «todo completamente», inclusive sus
dos madres (la mamá política también). Y en
cnanto á la manera cómo escapó él con vida,
iqué cosa tan milagrosa! Ah! figúrese usted
que, cuando vino el primer remezón...
Bueno. Aquí es donde yo empiezo á sacar
el estoque, ó en subsidio, empuño el bastón y
me pongo á meditar en
qué parte puedo ajus
farle al damnificado un garrotazo y aturdido
de un sólo golpe
Desde Pitágoras hasta hoy ha sido exacto
que en una población de 180,000 habitante?, y
—

—

—

que mueren 3,000 quedan 177,000 sobrevi
vientes. ¡Calcúlese si hubiera que oir la relación de cada uno! Nada, lo dicho: hay q"-e
defenderse á palos.
qu< los relatos de la catástrofe ya no son relatos.
en

—Pero

íqué

no es

usted el Cónsul de Italia?

Porque ustedes habrán de convenir
Son re-latas.

conmigo

en

VoilA TOUT.
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íluestnos regimientos: el Lautaro.
En este mismo número de Sucesos damos un grupo fotográfico del
del aniversario de su fundación, celebrado en estos días.

regimiento Chacabuco,

á pro

pósito

UNA COMPAÑÍA DEL LAUTARO.

sur.

El Chacabuco pertenece á la guarnición de
En su reemplazo vendrá el Maipu.

EN

EL

Concepción

CAMPO

DE

y

pronto deberá

regresar á

esa

capital

del

EJERCICIOS.

ha estado reemplazando al Chacabuco, en la mencionada ciudad, el regimiento Lautaro,
envía nuestro corresponsal las fotografías que estampamos. Incluímos íambién dos hermo
del rio Andalién, á cuyas márgenes se halla el cuartel.

Entretanto,
del que
sos

nos

paisajes

23

EL ANDALIEN
frente

al

Cuartel

Ingenieros

CAMPO DE EJERCICIOS.

-,

24

.--■

<

......

RIO
•=*

entre

ANDALIEN

Concepción

y

Penco.

FUNDO EL CARMEN.

25

OtPO

Quilpué.

Con el objeto de formar una nueva población en el radio de Quilpué, se han reunido varias perso
de Valparaíso y han comprado al Sr. José Francisco Valencia una extensión de terreno que mide
31,000 metros cuadrados, á una cuadra de la estación, á fin de hacer surgir allí una villa de hermosas
quintas y chalets, á la que se piensa denominar «Cité Porteña».

nas

UN GRUPO

DE

FUNDADORES DEL NUEVO QUILPUÉ.

Se ha dividido el terreno en veintiún lotes, que han pasado á ser propiedad de las siguientes perso
Roberto Hernández, Santiago Calderón, Alejandro Bate, Arsenio Olguín, Belisario Olguín, An
tonio López P., Amelia B. v. de Toledo, Alfonso Hameau, Daniel Palacios C, Manuel Gana, Héctor

nas:

NOTAS PROSAICAS:

EN

AMBOS

LADOS

SE

HABLA

DE

LO

QUE HAY AL CENTRO.

García, Ester Eojas, Víctor Medina, Julio Azigra, Arturo Goldsack, Luís de
Argandoña, Agustín He
Damel
rrera,

26

J.

Lyon, Camilo Mori, Víctor Bobillier

y Pablo Zaneta.

Bate,
en

cas

i

y hermosos paseos.

Han sido bautizados

esos

NOTAS

terrenos

con un

espléndido

«lunch».

AMENAS..

El Sr. Bate obsequió el Domingo último a los que han subscrito las bases de esta empresa con un
paseo, al que concurrieron algunas familias.
El día fué muy á propósito para la reunión campestre. El lugar elegido para el pick-nich ofrecía esas
amenas perspectivas que tan atrayentes son en la pintoresca Quilpué.
De las diferentes escenas de esta fiesta de campo damos varias copias.

UNA

CALLE

DE

QUILPUÉ.
■11

El Teatro de la Victoria.
Innegablemente fué la caída más ruidosa del desastre.
típico, característico, el reflejo exacto de la magnitud de

EL

El derrumbamiento del Victoria fué algo
la ruina. Se podía juzgar fácilmente de lo

FOYER.

con sólo ver lo que había ocurrido con aquel coloso de arquitectura. La impresión de los prime
que contemplaron el derrumbe de esa mole, fué la de que no quedaba ya nada en pie: cuando el
teatro no había resistido era porque había caído todo.
Y en efecto. Se hacía difícil creer en que semejante construcción no resistiera las más duras pruebas:

demás
ros

SKf-i»"'.

OTRO
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ASPECTO

DEL

MISMO.

<*aC

sus

murallas tenían

los

en

ángulos

casi dos metros de espesor. Se

ven

cornisamento que rodaron por el lado de la calle de O'Higgins hasta el

hoy todavía
jardín que

inmensos bloques del
existía detrás...

,'^Jrfl

EL

INTERIOR.

—

DEL

LA

SALA

ESPÍRITU

DE

ESPECTÁCULOS: SE DIVISA AL FONDO

SANTO

(VISTA

DESDE

DONDE

EXISTIÓ

EL

LA

TORRE

DEL TEMPLO

PROSCENIO).

El Teatro de la Victoria apenas si tenia veinte años.
Con el mismo nombre existió el antiguo Victoria incendiado muchos años antes.
El constructor del moderno edificio fué el distinguido arquitecto D. Eduardo Fehrmann, que ya
entonces era muy considerado por sus hermosos trabajos, en los que ponía siempre un sello de grandio-

|LA CAÍDA DE

LA

GALERÍA

SOBRE

LOS

PALCOS

Y

ESTOS

SOBRE

LA

PLATEA.
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sidad enteramente al gusto de la época. Fehrmann hizo también el Banco de Valparaíso (hoy Banco
Por último, levantó el valioso templo de la Merced
de Chile) y el Banco Comercial (ahora Tarapacá).
cuyas ruinas fotografiadas se han exhibido en el mundo entero.
Como pérdida, la del Teatro Victoria se estima en un millón de pesos. La última manifestación
que en él tuvo lugar fué el gran banquete á D. Pedro Montt, á principios del presente año.

LOS

PASILLOS.

que sea, ese teatro tenía su historia; guardaba no pocos y
horas agradables transcurrieron allí para la sociedad porteña.
El tiempo lo ha borrado para siempre.

Como

quiera

años, muchas

Chile

CHILENOS
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REUNIDOS EL

18

ÜE

en

En veinte
gratos recuerdos.
■'
'

Brasil.

SEPTIEMBRE

(1906)

EN

RÍO

JANEIRO.

UN

SUENO

DE

PEDRO

MONTT.

Hi
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Las carreras

—

de

"congrios."

En nuestra anterior edi
ción decíamos que las ca
billetes que se
rreras de...
corren
por teléfono
en Viña, resultaban un ver
dadero campo de psicología

—

—

subjetiva.
No

se

requiere

Bourget ni

ser

un

Prevost pa
reflecciones y
ra deducir
más reflecciones al respec
un

to.
Los diarios

se

limitan á

simplemente los resul
tados, dejando filtrarse co

dar
mo

tos

agua clara muchos da
dignos de anotación.

Vamos á suplir en parte
estas deficiencias informa
tivas.
No vamos á discutir, por
supuesto, los méritos de
«el noble sport».
Hubo un tiempo ¡la edad
de oro! en que se nos deno
minaba á los chilenos con
los más variados pseudóni
mos: fenicios del
Pacífico,
Prusia Sud Americana, In
del
la
América
de
glaterra
Sur y yankees... falsifica
dos. Los demás países de
origen hispano no sabían á
qué atribuir tanto título.
Hasta que alguien lo dijo:
Han imitado á los anglo
sajones en el noble sport
del caballo y se han dife
renciado de los latinos en
que no aceptan las lote

rías...
Con esto ya puede
dirse la patente que
mos. También podría

me
usa
me

dirse por otras cosas, es
pecialmente por el incre
mento del juego; pero en
materia de juegos se ha
gastado ya mucha tinta es
cribiendo sobre el asunto.
La lástima es la que va á
gastarse todavía y que se
pudiera economizar.

Y,—

hay que predi
ejemplo, abre

como

el

car con

—

viemos.
El Domingo último el
record de Ketrarque f ué un
suceso formidable. Con le
tras mayúsculas fué puesto
en la pizarra apenas llegó
la noticia; en 1 y 42 los

1,700

metros-;

record

en

Chile!
Pero Petrarque batió
también otro record; el de
las apuestas. El ganador
del premio Juan Jackson
($4,000) y vencedor de Al
cázar y de Celso tenía
apostadores por más de 400
boletos de $5 y 87 de $20,
Se jugó en esta sola carrera
la suma de -23,C00 pesos:
¡veintitrés mil 2>esos!
Hagan Uds. psicología*.
El batatazo de Kismet
significó, para cada poseedorde unboleto deveinte

pesos,

cuatrocientos pesos.

Sigan Uds. haciendo psi
cologías.
El triunfo de la
la 6.a y el de la
rina en la última
casi por el estilo.
Y ahora toquen
fonola.
en
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Fonola
Fornafueron

Uds. la

necrología.
El 25 del corriente ha dejado de existir en Santiago
el comerciante de Valparaíso D. Edwin Kelly.
Nacido en Londres {parroquia de Saint Paneras) en
el año da 1836, llegó á Chile muv joven, lleno de vida,
trayendo consigo ese espíritu emprendedor y de con
tracción al trabajo qne caracteriza á los británicos.
El Sr. Kelly fué un hombre muy caritativo.
En este puerto, en fuerza de los largos años que re
sidió entre nosotros, mereció las mejores consideraciones
del comrrcio, en el que puede decirse que obtuvo el
éxito que correspondía á sus cualidades.
Su salud se vio en este último tiempo seriamente
comprometida, hasta el extremo de que por las circuns
tancias especia'es de su enfermedad hubo de biiFCur
los auxilios médicos en el pensionado del Ho-pital de
San Vicente de Paul. Ha muerto en ese asilo, no obstan
te las cuidadosas atenciones que recibiera de la ciencia
médica y de su familia.
Sus restos han sido ya sepultados en el cementer'o
N.° 2 de este puerto.

"SUCESOS."

—

San

19.

Agustín,
En

—

t

Mr. Edwin

Kelly.

La mayor circulación del dia.

—

$12 al año.

Concepción.

Una de esis grandes reuniones snciales, que son
el secreto del ¿xitu de la propaganda católica en
el país, acaba de veriQcarse en Concepción.
La asamblea fué presidida por dos obispos, el
Sr. Izquierdo y el ilustre Monseñor Jara, cuya
reputación ya hecha le permite imponerse fácil
mente en todas partes.
El local escogido para la selecta reunión fué
la Casa Salesiana (de la Orden de Don Bosco).
El enorme patio del
Colegio Salesiano, fes
toneado de guirnaldas
y tapizado de banderas,
desbordaba elegancia,
d stinción y hermosura.
Se había congreg ido allí
cuanto de más repre
sentativo y valioso tie
ne la sociedad de Con
cepción. La nota clara
de ¡los vestidos de pri
mavera daba al conjun
to un cierto aire de ale
gría y de vida
La presidencia se ha
llaba bajo un dosel rojo,
ocupada per los obispo-i
y varios Ministros de la
Corte y jefes-militares.
Se ¡ejecutó un exce

dantescas pinceladas empieza á describir los ho
de la catástrofe del 16 de Agosto, que se
pultó entre hacinamientos de ruinas la ciudad
La evocación de Valparaísoamada de su corazón.
entre escombros; de su gira, como los viejos pro
fetas, al través de tanta desolación, y de la plega
ria elevarla al cielo en compañía de los altos ma
gistrados de la República, sobre aquella montañade cadáveres produjo en el auditoiio la emoción
que se calcula: lágrimas
«Muchos derramaronlágrimas», dice un dia
rio de la metrópoli del
sur. El gran orador diceentónces que cuando su
espíritu se sentía ya de
caer después de lasfuerrrores

tes y

no

interrumpidas

lente programa literario

emociones experimen
tada en el último tiem
po, al llegar á Concep
ción da gracias á Diosporque le proporciona
consuelos capaces deconfortar su atribulada
alma de obispo: encuen
tra abierta la Casa Sale
siana, que hace años i-e
clausuró, y la ve ocupa
da dignamente por un
amigo querido (el Sr. Iz

y musical. Un

quierdo).

.

precioso

grupo de niñitas pre
sentó diversos números.
Por fin habló el ora
dor B A. Jara. Inútil
será declarar que se hi
zo
aplaudir estiuendosimente. Las primeras pa
labras resuenan vibrantes en medio de uno de esos
tilencios llamados religiosos:
«¡Bendito sea Dios que no ha hecho eternas
las sombras de la
noche, ni las tinieblas del do
lor» exclama el elocuente conferencista y con
—

—

—

«Vengo, dijo,

en

nombre de la Patria:
recibid esta medalla^
es
que es de oro, como
oro la caridad que depo

sitasteis en el corazón de tantos det graciados».
Cuando el Iltmo. Jara bajó del proscenio y pusode oro,
en manos del Iltmo. Izquierdo la medalla
ambos obispos se abrazaron estrechamente.
Las fotografías de nuestro corresponsal,
dos páginas siguientes, dan idea de la fiesta.

en

las-

3a
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ENGAÑADO-

NO SERA UD.

(.Del

y fraudes en
que tcdo el mundo

Que siempre hay fullerías

abundancia,
sabe; pero
que

una

meta,
No

es

cosa

ó

rara vez

importante

sea

puede

encuentra

nunca se

casa

comercial los

cual fuere la clase de

haber éxito

permanente

cuando esté basado

guna clase,
fe ó engaño.

Esto

su

nunca

en

co

giro.

de al

la mala

ha visto ni

se

Los que intenten los fraudes,
son sencillamente tontos y pronto sufren
el castigo que se merecen. Sin embargo,

se

verá.

muchas personas que temen comprar
ciertos artículos anunciados por temor de

hay

embaucados y

ser

te

se

engañados; especialmen

resisten á dar confianza á las mani

festaciones que se publican sobre los mé
El eficaz
ritos de ciertas medicinas.
el nombre

remedio, conocido bajo

de

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
es un

artículo que

tanta

seguridad y garantía

se

artefactos de seda ó

puede

comprar con
la harina,

como

algodón, siempre

Es tan sabrosa

contiene todos los

lao

Puro,

dos

con

la miel y
nutritivos y

como

principios

curativos del Aceite de

Hígado

de Baca

que extraemos directamente de
los hígados frescos del bacalao, combina
Jarabe de

Hipofosfitos Compuesto,

Extractos de Malta y Cerezo Silvestre, y
cuan valiosa debe ter tal combinación de
estos
es

importantes

cesa

patente

reactivos
á todo

valor

de

medicinales,

el mundo.

'.

ción."

Nadie

sufre

casos

un

desengaño

—

—

Sobre la rama del árbol más verde, sobre la flor
más blanca cantaba el ruiseñor, era un ruiseñor
parecido al del jardín de Borneo y de Julieta::
había tiempo para amarse; te enlazaba ámi cuerpo,
te cubría el rostro de besos inocentes, con labios
rojos, pero no impuros, te colmaba de esos hala
gos que no enervan, porque son alas de mariposas»

transparentes, ligeras

—

—

Abel

ALABCÓN

(boliviano).

Poesía
(De

un

pi*áetiea.

vate

gastrónomo).

Pajaritos, pajaritos,
en la enramada,
¡cuánto más me gustaríais
que cantáis

con

con arroz

36

gráciles.

y

Sobre el muro cantó la alondra, una alondra
parecida á la de Julieta y de Borneo, cortó nues
tro diálogo de caricias y nos separó á los dos.
Cuando te di el último beso se hundía la última
estrella, cuando llegué á mi estancia triste como
mi alma, el sol apenas doraba con los rayos de su
disco los vidrios de mi ventana.
¡Oh, alondra, ave del alba que no cante cuandoesté contigo!
le decía
que cante solamente el
dulce ruiseñor, solamente el dulce ruiseñor per
dido entre las hojas: él nos une, la alondra nos.
separa
¡que no cante!

Es

ésta. En todas las Boticas.

*

alma».)

¿Te acuerdas de esa noche? le decía ¡qué no
che tan azul! en cada trozo de cielo relucía el dia
mante de una estrella, en cada estrella había.
mucha luz: luz de lágrimas, como esas
que brilla
ban en tus ojos y á tus ojos, en la noche azul, les.
daban el aspecto de dos ópalos tristes que me mi
raban con pasión, con ternura inefable, con la
qnesiempre me has mirado tú.
Tu cuerpo hecho de belleza, de aroma, de ritmo
era en el jardín Ja ro?a más
abierta; yo, con mis
manos temblorosas, acariciaba los
pétalos, aspiraba.
el perfume y escuchaba el armonioso movimiento
de esa gran rosa de carne, así como escuchara el
latir de todo un corazón
¡Creía que me ama
bas!
Mirabas las estrellas y las estrellas bajaban á
tus pupilas de indefinible color, ¡tanto las he mi
rado! y aún no sé si llevas en los ojos un par de
turquesas, zafiros ó amatistas ó dos pedazos de un
cielo muy celeste, ó dos gotas de agua de un
lagomuy azul.
¡Mírame como esa noche, guardaré en
mi retina dos ópalos llorosos!
Un vapor vacuo se elevaba de las flores dormi
das, al soplo de una brisa, tibia como un suspiro,.
y mecía sobre tu nuca y sobre tu frente blanca y
rosa, largas guedejas y pequeños rizos: divina flo
ración de tu cabello, donde cayeron mis besos,.
como en un rosal caen gotas de agua.
Murmuraba la fuente tantas cosas, te sonreían
al oirle decir palabras que no entendíamos, y sin
embargo la fuente hablaba de nuestro idilio y de

de Insom

inapreciable
nio, Mala Digestión, Afecciones de la
Sangre y los Pulmones. El Dr. Fer
nando López, dice: "Tengo el gusto de
decirles, que considero la Preparación de
Wampole de mucha utilidad, para restaurar el organismo por su fácil asimila
en

libro «De mi tierra y de mj

nosotros.

que

procedan de una fábrica con reconocida
reputación. No nos convendría exagerar
de manera alguna sus buenas cualidades ó
representarla como con las que no le corres
pondan; pero tampoco necesitamos de tal
ardid.

fioetattno.

X

y

con

patatas!
Un Gourmand.
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Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Watinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.
Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Y

I

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Á

$ ÍO, ZAPATONES de Goma,
Camello,
TJLSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados.

MANTAS

Impermeables

SOMBREROS

y

desde

de Pelo

de

"LINCOLN

BENNETT,"

esta afamada

somos

v

X

4>
los

marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artíoulos

para Hombres por

su

£

t

(EDIFICIO DE LA CASA PEA)

Inmenso surtido de PARAGUAS

£

\

Hueva Ville de 9ark

únicos agentes de

4»

t

de

calidad y variaoiones.

f

"Y
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Una

la vida de

A menudo ha dado lugar á discusiones la nacio
nalidad de Sir Tomás Lipton, el famoso cosechero
el cual, aunque nacido en Escocia,
y envasador,
vez la vieja canción: «Mi padre y
cierta
entonaba
mi madre

irlandeses, yo también soy irlan

eran

dés».
por la

preferencia

Y esta

acentuado por haber escogido

Yieja

Irlanda

se

ha

nombre para

como

los tres competidores
yate el de «Erin»y para
los de «Shamrock I»,
América
de
Copa

su

de la

«Shamrock lis y «Shamrock III».
El

de Lipton arrendaba una pequeña ha
Irlanda, pero los tiempos fueron malos

padre

cienda

en

y él y su esposa

aquí

no

luchar

Ambos

confort?

El

bajadoras.

transladaron á Escocia. Pero aún
modesto

personas industriosas y

eran

padre

hubieron de
un

tra

era un

un

coche

con

dos caballos». Y la madre

imaginarse

natural

gencia
pobrezas.

;j
;¡';:;.;
'.'■.'-

ahuyentó

ció Tomás

/ /;

por eso ha
«Yo comencé mi

na

,.

en

carrera

■

;,

rica, su fuerza de carácter
quedó en evidencia, abrién

'■"■%

Carnegie

Andrew

■-,

mi beroina

enseñó

las

ma

Así,
atrás

—

su

pobre
—

se

mues

de contar la historia de la influencia

madre sobre

su

carácter.

A medida que el

creciendo, alto y delgado, los asun
tos de su casa le preocupaban, y cuando solamente
tenía 9 años dejó la escuela por completo y por su
propia iniciativa se empleó como mensajero para

muchacho iba

aliviar

en

parte la

carga

en su casa.

Cuando iba á la escuela

tropezó con
muchacho», y
tienda fué contratado por el dueño,
una

mañana

el familiar aviso: «Se necesita

entrando á la
comenzando á

esa

un

temprana edad

su

carrera co

abandonar, sin embargo, las clases noc
turnas hasta algunos años más tarde.
En la historia de los hombres de éxito, es difícil
encontrar un más tierno ejemplo de devoción por
el padre y la madre como se ve en la vida de To
más Lipton. Con su juvenil imaginación de niño,
solía decir con alegre optimismo: «No le importe
nada, madre, porque con el tiempo tendrá usted
mercial,

38

sin

hotel le

dijo:
pen

al hotel.

le

más que nadie que yo sepa».
millonario también
Y Tomás Lipton,
de

un

usted darme

gratis por un mes si yo
le traigo cuarenta parroquia
nos?» El propietario aceptó
á sus amigos
y Lipton llevó

tras é influenció mi carácter

orgulloso

Amé-

sión

favorita; ella

primeras

al dueño de

«¿Quiere

decía:

«Yo le debo mucho á mi

en

dose paso por entre los tran

bre».

tra

muchos pequeños

oportuno servicio.

seúntes, donde dirigiéndole

la
primer peldaño de
eran
mis
padres
escala, pues
verdaderamente gente po

me

con

actos de

des

de el

dre,

pues

-i
.

1850;
dicho siempre:

Lipton

docena

por la bondad de los pasajeros, á quienes pagó des-

Al desembarcar

En tales circunstancias

podido

pegaba
pedazos de género para los muestrarios de los via
jeros y más tarde era ayudante de una librería.
A los 15 años, su espíritu de empresa
y energía
indomable, se pusieron aún más de relieve en los
años siguientes. El joven Tomás tuvo noticias de
las grandes probabilidades que se ofrecían en Amé
rica, y á escondidas de sus padres formó sus pla
nes y se embarcó en un barco viejo, á correr aventuras, protegido únicamente
1
gJBHRr

cuya inteli
las

mujer práctica,

sonreía

Lipton, primero en una cosa, después en otra
lenta pero seguramente, fué mejorando su
posi
ción y experimentando naturalmente las altas
y
bajas de la vida, á medida que ascendió gradual
mente desde cuando, muchacho
errante,

madre

la

se

que más tarde hubiera ella
esfuerzos
los
de él, tener hasta media
por
de coches, si los hubiese deseado.
sin

hombre de hogar
una hacendosa

respetable
y

se

mejoró su porvenir y ambos
su casa
para conseguir para

Lipton, el Rey del Té.

el

viaje

pues,

un

y

cuarenta años

joven ambicioso,
desconocido, hacía
Hoy sus visitas-

al través del Atlántico.

anunciadas por la prensa de los grandes con
tinentes de la raza de habla inglesa, y si Tomás
son

Lipton fuese un monarca, ninguno de sus avances
podría ser anunciado con más pompa.
De Nueva York partió para Carolina del Sur y
trabajó en Jas plantaciones de arroz.
El trabajo era abundante, pero el dinero era
á
escaso.
Dtspués de muchas aventuras regresó
volver
Nueva York, donde ahorró lo bastante para
á

Inglaterra.

tiempo que el joven Lipton
América, remitió regularmente
su
mensualidades á sus padres para ayudarlos en
lucha en el hogar.
no fué
Aunque el viaje de Lipton á América
diciendo::
un éxito financiero, él s^ ha expresado
siem
«Mi experiencia en América me despertó y
Durante todo el

permaneció

en

pre he notado la buena enseñanza
allí».

comercial de

^ 7.

\M^y!

\t^

*

«fe

En un rincón
muy triste del cementerio, reblado de rumoresy de misterio, en una tumba blanca llena de
llores, n posa ir erte el
de
mis
amores.
ángel

Bajo la verde sombra de algui as vides, crecen sobre su ti:mba
las blancas rosas, y r ntt-e las
madreselvas, los no me olvides, tiei en
su cuna
Al beso cariñoso del sol de
regia las mariposas.
oro, des
pierta el bello enjambre, raudo y sonoro, y al levantar sus
e
extraños giros, parece que son
besos, que son suspiros, que brotan
de la tumba, llena de flores, donde
repota el ángel de mis amores.

vue'losf

En las noches de

insomnios,

cuando el hastío, me clava con su
marcho si< mpre sólo con mi quebranto
á ese rincón tan triste del
camposanto; y allá le cuento á ella misagonías, mis dolores y amargas melancolías; y al regar ron mi llanto
sus lindas flores, en tomo de mi frente
zumbando flota la romanía
que cantan los ruiseñores, con el gemido triste de una harpa rota!
acero,

punzante y frío,

me

-vi

■siL^r

Era mi virgencita, todo mi encanto,
por eso yo la amaba, la
amaba tanto, la majestad triunfante de su
belleza, tenía bajo la
sombra de su tristeza una bella corona de
resplandores; se parecía
á la virgen de los Dolores!
Como una lluvia de oro sus blondos rizos, sombreaban la blan
de sus hechizos; tenía en su carita tan triste
y buena, las regias
palideces de la azucena, y en el rayo divino de su mirada ese rubio
destello de la alborada.
cura

En ella yo cifraba mis ambiciones, era la musa di diente deella borraba toda mis amarguras; con. el bálsamo
santo de sus ternuras, al sent-r de la suerte su rudo embale me
daba fé y energías para el combate, iba por las r.egruras de mi ca
mino siguiendo la huella amarga de su destino, en lucha
sitmpre
abierta contra la escoria, buscando los laureles de la victoiia.

mis

canciones,

contemplar la muerte su faz serena, besó sus ojos mustios ya por la pena; como una blanca novia
vestida, tenía en su semblante color de cer i... Y dejó para siempre la amarga vida en esa noche
alegre de primavera. Se plegaron sus labios, como un capullo, de su voz cristalina ce- ú el arrulloDesde el azul del cielo la blanca luna iluminó las aguas de la laguna, mientras en los naranjos llenos
Al

la vi

de

flores,

cantaban

sus romanzas

los_ruiseñores

Desde entonces murieron mis

melancolías,

y

ese.

alegrías, era mi virgencita,
camposanto!

la

amaba

tanto, sólo tengo mis

negras

rincón tan triste del

J. ~Sl. BODBIGUEZ.

-'.'

UN VERDADERO TESORO PARA EL

LA
Quita las'

pecas,

CREMA

manchas,

DEL

granos y demás

preserva el rostro de los efectos

CUTÍS

HAREM

imperfecciones

perjudiciales

ES

del

cutis, usi- como"

del sol y aire.
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El

del tunf anejen!, no.

mejor caballo

a|
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OLD
GANADOR

DE

CORRAL
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Moissonneuse,
SEÑORES ADOLFO Y RUFINO LURO.

SEÑOR GILBERTO LERENA.

■¡i

Pop las victimas de
El gran sentimiento de condolencia que des
en 1» vecina república la terrible catástrofe
que asoló la part- central de nuestro país, ha com
prometido la gratitud de todos los chilenos.
lame liatamentrf que se tuvieron noticias preci
sas de lo-i desastres originados por el cataclismo, se

pertó

Valparaíso.

En el Salvador también se ofició un
solemne
funeral por las víctimas de
Valparaíso, al que asis
tieron los socios del «Círculo Militar», del «Centro
Naval» y una enorme cantidad de familias.
Pero una de las erogaciones que más resonancia
ha adquirido al llegar á nuestra patria ha sido la

^?1^í^i»ih

Aspecto del San Murtiu la noche de
organizada por aLa Prensa».

la función

en todos los corazones de nuestros her
del Plata un noble sentimiento caritativo
lleno de simpatía y generosidad.

despertó
manos

Durante el funeral oficiado

El diario «La Prensa»
un gran festival
en el teatro San Martín.
el que obtuvo un éxito

niños chilenos damnifica
dos por la tremenda
catástrofe. Y han respon
dido con ese arranque
admirable, con esa deci
sión que saca las fuerzas
de su propia debilidad,
como si sus
pequeñas in

brillantísimo.
A esta magnífica velada
organizada por el diario
argentino asistió lo más
selecto y distinguido de

teligencias

la sociedad bonaerense.
En la Penitenciaría el
profesor Sr. Vicini dio
una interesante conferen
cia sobre las causas posi
bles del terremoto, diser
tando con brillante elo
cuencia sobre la aflictiva
en que quedaron
á consecuencia de ello
miles y miles de familias.

la Penitenciaria.

da los niños argentinos. No podía menos de ha
llar un eco en los tiernos corazones de los niños
argentinos el llamado de la caridad en favor de los

organizó

situación

en

comprendie

toda la grandeza del
cataclismo y sus inocen
tes corazones sintiesen la
conmiseración y el dolor
provocados por la atroz
hecatombe.
Todos rivalizaron en la
santa tarea de recoger y
reunir recursos para los
niños desvalidos de Chi
le, solicitando el óbolo de
ran

El General

Fraga saliendo del Salvador.— Grupo

militares y familias que asistieron al Tedeum.

Al terminar su conferencia, el Sr. Yicini fué
entusiastamente aplaudido. El distinguido profe
sor se mostró altamente satisfecho,
pues momen-

de

las familias; y el sentimiento público y el probado
altruismo de ese pueblo generoso han respondido
como era de esperarse á la simpática iniciativa.

^Tg- W\m
-

La señora

no

está!....

Automóvil detenido por
comisión de niñas.

tos más tarde se iniciaba una
subscripción cuya
cuota máxima fué fijada en un peso, la cual arrojó
la suma de $ 568.75.

una

La

maestra

anotando la donación

del lechero.

Todas las puertas se abrieron y todas las manos
extendieron á los pequeños postulantes con el
deseo de colaborar con ellos en la filantrópica tarea.
se

41

En (Jonsejo Nacional de Educación y los maes
tros al iniciar y hacer práct ca, con enc'omiable
celo, la idea de la subscripción, se han hecho acree
dores al elogio unánime.
Y que la obra fué fructífera no cabe dudarlo
ante el monto total de las diversas sumas recauda-

suf rían por el hambre y ellos generosamente
aban
donaron la escuela al llamado que les hacía la
ca

ridad.
Hermoso ejemplo que pasara á las
páginas de
nuestra historia como un timbre de orgullo
para
la patria que los vio nacer.

'... .:-:' ■-"■"El óbolo de

das,

una

familia pobre.

El recuento en

monto que ascendió á la considerable cifra de

59,500 nacionales.
Nuestros lectores podrán informarse por las fo
que adornan estas páginas y que tomamos
de un número reciente de
«Caras y Caretas», de esta
hermosa manifestación de
los nobles sentimientos

tografías

una

escuela.

Niños entregando

sus

listas

en

Mi

la escuela.

El gran sentimiento que despertó en el
pueblo
trasandino nuestro desastre ha contribuido grande
mente á estrechar la
confraternidad de ambos
países. La prensa argentina en esta ocasión acom

pañó decididamente la

co

lecta de dinero en favor
de los damnificados.
Basta registrar uno á
uno los diarios de Bue
nos Aires
para encontrar
en ellos las notas
simpá
ticas de condolencia sin
cera y los llamados
que
hacían á la ciudad.
Su campaña en favor
de los damnificados fué
coronada del éxito más
brillante, el sentimiento
de condolencia fué gene
ral y las erogaciones re
cién iniciadas alcanzaron
á cifras bastante subidas.

que el pueblo argentino
ha sabido inculcar en el
corazón de los niños.
Las comisiones infanti
les al recorrer las calles
de la capital federal de
tenían á Jos traseuntes, á
los carruajes, para recibir
el óbolo que la caridad
solicitaba para socorrer á
los damnificados de nues
tra patria.
Emilia Parker que inició la subscripción en una escuela.
Naturalmente, al ver
Escenas callejeras durante la colecta.
esas
caritas infantiles y
esas manecitas
se
extendían
que
«Caras y Caretas», la hermosa revista bonae
para solicitar el
óbolo del traseunte, nadie podía excusarse.
rense, fué una de las primeras en enviar fondos
en
esos
momentos
esas
¿Qué pensaban
cabecitas
para socorrer a la gente desvalida.
adorables? ¿Qué idea tendrían de las consecuencias
Días después de la catástrofe, «Él Mercurio» de
del cataclismo?
este puerto recibía un giro
telegráfico por ¡2,000
Talvez ninguna; pero al oir referir los detalles
pesos argentinos.

Los directores de

colegio entregando

distrito la

suma

al

inspector

de

terribles de la

catástrofe que se comentaban mi
nuciosamente por todas las
personas, tanto en la

calle

el hogar, esas criaturas han
sentido
caer sobre sus almas una
vaga sombra de tristeza
Pensaron en los pobres niños de
como en

Valparaíso,
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Los

recolectada.

que'

inspectores de instrucción primaria entregando
al inspector general los $ 59,500 recolectado?.

Entre la revista indicada y «El Mercurio» en
ocasión se cambiaron sentidos telegramas que
interpretaban fielmente el pesar que dominaba
entre los periodistas bonaerenses, esa ilustrada
vanguardia de la culta capital del Atlántico.
esa

Un

meeting de pnotesta.

Hd tenido un disgusto terrible: ¡el Alcalde
brará arriendo!
¡Qué diablos, habrá que conformarse con la
luntad del Alcalde!
fin y al

co-

de

zapateros: don G-iovanni, despachero

médula de los
vo-

y doña

131,

huesos;

don

hasta la

Anacleto, admirador del

Escolástica, sopaipillera

del

antiguo

nosotios

cabo,
siempre los que paga
mos
pato!
Lo repito, la noticia me
originó un disgusto colosal.

¡Al

somos

el

Desde el día en que empe
zaron á brotar las carpas en
los diferentes puntos de la
ciudad, me dije: «Esta es la
mía». Y sin pagar un cobre
al patrón, saqué mis cachi
vaches de la casa de pensión
donde habitaba, en busca de
un sitio para edificar mi ratonera
misma tarde me hice de golpe y porrazo
propietario de diez metros cuadrados de
terreno en la Gran Avenida.
Valparaíso siguió desde ese momento
convertido para mí en un verdadero pa
raíso.
No pagaba casa y en cuanto al comes
tible y digerible, me hice pensionista de
un restaurant al aire libre, que osten
taba orgulloso un letrero que decía: «Se
Bencle Almuerzo, Gomia y Café».
Opté por el restaurant económico y
barato, en vista de los consejos de doña
Bobustiana, la formidable dueña del ne
gocio, queme decía continuamente:
¡Onde va ver. patrón, que la comía
nuay como comerla á too aire pa que le
caiga bien al vientre!... ¡Yo hey engordao por eso
Pero lo cierto fué que á pesar de estos
consejos, atrapé un constipado de marca

puerta del

negocio de doña Escolástica, doi de se lee un rótu
lo que dice en h tras
gordts: üCavalliios picsio
nes».

No asistió fuerza de policía, porque la manifes
tación fué pacífica y sólo se limitó á descuerar al
Alcalde y á cernerse toda la existencia de picaioy sopaipillas
Lespués de un

nes

unos

I Si vienen á meterse otra vez, soy recapaz dir
onde el juti e del Alcalde pa sacarle la maire y ara
ñarlo hasta que me dé punta.
A más que por larina le sacan á uno un ojo e
la cara y que vengan tuavía á sacarle la ganancia
al negocio, renunca, pues.
Siguió mascullando frases durante nn momento
hasta que don Giovanni exclamé con labia:
¡Eh claro! non se paga niente, per que non se

me

tiranos encarnizados. En noches

organicé un meeting

te de don

en

el cual

■—

paga.

¡Per San Genaro!... Questa e una habitacione
barata, io sonó propietario y ron pago al Alcalde
Sacramento!...
se paró sobre
terrible puñetazo sobre
un
de mesa, exclamó:
Señores: cobrar en estos tiempos de crisis es
sencillamente una estupidez marca tres B.
¡ Es menester que nos unamos para hacer presión
sobre el Alcalde! ¡ La unión hace la fuerza! El puer
to para los porteños. Aquí no se trata del pan ame-

En este momento don

sus

familia;

Napoleón

pies y descargando un
cajón con pretensiones

—

pasadas

protesté rabiosamen

Enriquito.

asistieron á esta manifestación: don Fermín,
de una botica; don Napoleón, padre de
don Nicomedes, uua lumbrera del gremio

propietario

me

Como

hice
propietario adquirí rápidamente buen
color, los vecinos me encontraban sim
pático, los padres de familia eon hijas
casaderas me consideraban irresistible y
hasta una señorita romántica quiso enre
darme en los lazos del matrimonio k pe
sar de haberle notificado que
el dinero
y el beefsteak con papas fritas eran para
mí un misterio de la naturaleza.
La señorita insistía, repitiendo conti
nuamente con voz almibarada: «Contigo
carpa, pan y cebolla», lo que no me resul
taba bnjo ningún concepto.
En fin, he sido el hombre más feliz de
la tierra hasta el momento en que recibí
la brutal noticia.
He llegado á expe
rimentar que nada hay eterno en la vida,
que la felicidad es un mito y los A lcal-

des

fué que desde que

el establecimiento

ijo que tenía que pagar arriendo y yo le ije;
ñiques, no hayan como robar más, jutre sin
vergüer za, lairón. y como me paró gallo, ¡no juéná!
le pegué un escobazo y le eje como sopaipilla el
tongo y pa más cacha al arrancar se enreó en un
clavo el chaqué y se rajó la levaura.
y

registrada con su correspondiente acom
pañamiento de romadizos fenomenales.
caso

en

—

—

El

que había

discurso del zapatero, lomó el ha
'doña Escolástica^P^nYa es lesura quia una le vengan á sacar el suor
de la frente. Esto
apesta ya. Ajer vino un jmre

bla

la
ricano sino de asegurar el pan francés para
menos
familia. No hay que descuidarse; el día
lo dejo como
pensado voy donde el Alcalde y donde
el Al
un negro.
Ayer mandé á mi mujer
el futrecalde con el único objeto de seducirlo y
de la manera más infame.
cito la

despidió

"
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Lo único que siento es la camelia que tuve que
comprar por valor de cincuenta centavos, corres
pondientes al ítem carne del prenii puesto casero.
En estos días mandaré á mi hija, la que estre
nará para este acto un vestido color salmón, capaz
de abrirle el apetito á un prógimo cualquiera, por
más que sea Alcalde de nacimiento.
Si en esta ocasión no se rinde á sus encantos y
consigue el triunfo de nuestras aspiraciones, lo vi
sitaré con el único objeto de llamarlo: paco, mu
nicipal y por último Alcalde, que es el único insulto
que puede dañar la reputación de un individuo.
A continuación se tomó la palabra y una copa de
vino dim Fermín el boticario:
Acepto todo lo que han dicho los oradores,
pero yo también creo conveniente burlar el decre
to famoso.
Esués, dijo ño Anacleto en medio de su mo
na, sacarle pica, pa que no sea no más!
Como digo, señores, prosiguió don Fermín,
para conseguir el objeto indicado tengo ideados
varios proyectos.
-—

—

—

Había

en un globo cautivo
y
la carencia absoluta de dinero.
E a idea la he abandonado para llevar á cabo
otra más realizable. Por el dibujo pueden hacerse
ustedes una idea perfpcta de mi proyecto.
Propongo que sea entregado á Mr. John para
Sucesos
Olaro, dijo ño Anacleto, me atraCo al parecer
de fio Firmín, bien no más; porque yo le tengo
una ley al Alcalde. Se le ha puesto hacernos tra
bajar con el cuerpo malo pa que se nos ragüervan
las borras y yo le tengo que sacar pica.
El meeting tuvo un efecto terrible. Todo lo
comestible del establecimiento de picarones pasó
á las vías digestivas de los oradores.
Me despedí de la reunión y en esta página t;enen mis .lectores el proyecto de don Fermín, que
el dia que se adopte en nuestros campamentos
causará la desesperación de don Enrique y de
cualquier Bermúdez, por muy Alcalde que sea.
Lo desafío al Alcalde á que me cobre arriendo
de piso. ¡Cualquier día me cobra!

tropecé

pensado primero

con

—

Jr-LXc^

cfozmwíaZ'ios
X-etzas,

vaza

obancocr

utccio-HCO

Sociedad

11
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Qaoas comezciaíes

C4ica/Rec>;

coi-ijecciona

^Imprenta y Litografía Universo1
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ta

,

lia
Doña Blanca

Puntillo de Vals
La música

era

fllasieófaba.
una

señora

pira ella, como
lo es para otros, «el ruido que menos incomoda».
Era, por el contrario, el ruido más insoportable.
Aborrecía á Wagner, odiaba á Bossini, s< ntía ho
rror hacia Chueca, (Jhapí y hasta solia faltar gra
vemente á la señora m.dre de Beethoven, consi
derando como verdaderos criminales á todos los
músicos del orbe, desde el rey David, hasta Vargas
y Pérez.
Cuando tenía que buscar cuarto, lo primero que
hacía era preguntar á las dueñas de casa ó sirvien

particularísima.

no era

tas:

¿Hay algún piano en la casa? ¿Acostumbra
Ud. á cantar mientras limpia' la escalera? ¿Estudia
el trombón alguna señorita de la vecindad? ¿En
tra el sol por las ventanas?
Y si le daban contestación afirmativa, huía de
Sobre todo
allí como alma que lleva el diablo.
rechazaba esas casas que tenían gas, porque las
Tugas, recordándole las de Bach, le iuspiraban
horror.
No iba á más teatros que á los de verso, y en los
entreactos escapaba de la sala temerosa de que le
sentase mal la cena por culpa del sexteto.
Una vez se vio comprometida para asistir aun
funeral, y por poco no se derrumba sobre un cape
llán bizco, en cuanto sonaron los primeros campanillazos, pudiendo aguantar la ceremonia gracias á
que llevaba en el bolsillo dos caramelos y se los in
trodujo en ambos oídos á muerte ó á vida.
Doña Blanca ha ten i o pretendientes inmejora
bles. Pero los ha rechazado á todos, por no verse
1 no parecía
el si.
en la musical precisión de dar
sino que la Providencia iba escogiéndolos para el
caso entre los más musicales que andaban por el
—

se

guardaba

muy bien de decir que le

tres pitos.

importaban

Le trajeron de Italia dos monedas de las llama
das liras No tardaron cinco minutos en ir á
parar
á una casa de cambio
Cierto día eu que necesitaba compar un manto,
la recomendé el establecimiento de mi amigo Ca
bezón. ¡Nunca lo hubiera hecho! Al saber que el
c murciante se llamaba
Eustaquio, se acordó de la
trompa y ciyó desmayada, temando unos guardias
que llevarla cun trabajo á su domicilio. (Por su
puesto que si se entera de que la llevaban con trabajo, vuelve á desmayarse.)
No se trató nunca con los parientes que tenía
sólo porque unos habitaban en la travesía del Con
servatorio de Música.
Vivió antimusicabnente buen número de años.
Un día en termo del estómago, por el disgusto que
la dio su cocinera presentándola un timbal de ma
carrones; quedó muy delicaducha y, al considerar
que estaba hecha una flauta y que su mal residía
en un órgano, murió de pesadumbre.
Conocido todo esto, díganme ustedes si es digna
de estudio ó no lo es la tal Da. Blanca Puntillo de
Vals, de quien, dicho sea de paso, no se logró ja
más que firmara con sus musicales nombres.
Después de su fallecimiento he sabido única
mente dos cosas: que el horror á la música tenía
por causa lo mucho que su padre la había solfeado;
y que, una vez muerta, los herederos se desquita
ron haciéndola unos funerales de tres bemoles.

PÉREZ ZÚÑIGA.

Jüín

MI

mundo
A uno le despreció, porque Sd apellidaba Calde
rón.
A otro, porque era de ia escala de reserva.
A éste, porque era un señor de muchas campanillas.
Y de haber querido casarse lo hubiera hecho
inmediatamente.
¡Nada de compases de espera!
Por de contado que ella y el favorecido no hubie
ran
podido estar acordes j^más.
Prohibió á sus amigos periodistas que bajo nin

MUSA.

.

Ei-píritu
en

un

dios ha envuelto

como

Juno

arrogante y soberana,
conjunto esbelto.

de líneas firmes y
En
y á

gún pretexto le tributasen alabanzas. ¡Bonita
era ella nara consentir que la diesen un bombo!
Despidió A varias criadas, ¿saben ustedes por
qué? No por las trastadas que le dieran, sino por
que luego, ante Su presencia, solían mostrarse con
fusas, y, sobre todo, porque al servir á la mesa la

pecho el
ojos igual

su

sus

amor

que á

andaba
una

suelto,

ventana

buscando una ilurión, un alma hermana
anhelante asomábase, y resuelto

pasé -yo por delante de sus ojos;
nuestras almas gemelas se miraron,
bendiciendo del mundo los

presentaban los platillos

Tuvo el valor de no rezar jamás por su difunta
madre... porque se llamaba Tecla. Y se s paró de
fre
sus hermanas,
porque una tocaba el violón con
cuencia y otra era sorda y necesitaba que le habla

trompetilla
Aunque las cosas

sutil que

rico molde de deidad pagana,

enojos

llevaron ;
qué á verse frente á frente las
estalló un beso entre unos labios rojos
se enlazaron.
y una vez, para siempre,

sen con

EL SASTRE DEL CAMPILLO.

del mundo le interesaban poco,

¡NO MAS DOLOR DE CABEZA!
Las Cápsulas de Nervalina
encanto

apreciadas
cabeza, neuralgia, jaqueca

umversalmente

por

su

elleacia,

ciiran como ñor

dolor de

y demás afecciones nerviosas..
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Cijino Alcanzar

VARIEDADES.

ia Buena Estatuía.

Un viajero ruso que recorrió hace poco la Maneburia, dice que en las casas de negocio chinas no
hay patrones, ni dependientes, pues todos los em
pleados en ellas participan de las ganancias. Cada
uno de los que trabajan recibe con intervalos una
especie de pequeño sueldo y al terminar el año se

reparten

las utilidades.

Según declara el viajero, los comerciantes
se distinguen por su honradez.

chinos

¿Cuánto tiempo está
jer? Un alemán calcula

delante del espejo una mu
que una niña de seis á ditz
afios viene á estar siete minutos al día delante del
espejo; una de diez á quince, invierte diariamente
delante del espejo un cuarto de hora; una joven
de quince á veinte, invierte veintidós minutos;
desde esa edad á los treinta, las mujeres dedican
por lo menos media hora á su tocador. Luego de
clina la coquetería; de los treinta á los treinta y
cinco, el tiempo invertido baja á veinticuatro mi
nutos; de treinta y cinco á cuarenta, es sólo die
ciocho minutos; de cuarenta á cincuenta, doce
minutos, y de cincuenta á sesenta, sólo seis mi
nutos.
Una mujer de setenta años ha invertido así de
lante del espejo 5,862 horas, ó sea en otros térmi
nos, ocho

meses.

En Denver, Colorado, se colocan ahora espejos
todos los tramways á un lado délas plataformas
y en un ángulo tal que, sin volver la cabeza, pueda
el motorman ver lo que pasa en el estribo. Así;
viendo la plataforma de atrás, habrá menos peli
gro de accidentes, porque el coche no parte mien
tras un pasajero esté subiendo ó bajando.
en

U Deseáis

vos

aumentar de dos á cinco

pulgadas en estatura, parajhacer ele buena
pareja en un baile ; para ver por encima
de un grupo de gente ; para perfeccionar
la simetría de vuestro cuerpo y apariencia
en general?
Muy posible es para vos au
mentar vuestra estatura y adquirir estas
ventajas en vuestro propio hogar siu que
para ello os sea necesario estar sujeto á
tratamientos internos, usar drogas, recibir
alguna operación, sufrir algún dolor ó re
cibir algún daño é inconveniencia de nin

especie.

guna

GRATIS PARA LAS PERSONAS
DE CORTA ESTATURA.
Con el fin de que todos puedam aprender
el arte de aumentar en estatura, hemos
preparado, para distribuir gratis, un inte
resante libro, el cual explica el por qué
son unas porsonas bajas y otras
altas, y
dice cómo puede cualquier persona baja
aumentar de dos á cinco pulgadas en esta
tura, y obtener todas las ventajas que pro
porciona una buena estatura. No tenéis
más que escribirnos pidiendo este libro,
indicarnos vuestra estatura, peso, edad y
sexo á- que pertenece, y gustosos os envia
remos completas informaciones acerca de
los métodos mediante el uso de los cuales
puede aumentarse en estatura y obtener
un continente muy atractivo.

TEE CARTILAGE

Dept.

470 G

COMPANY,
l'Opera,
París, Francia.

1 Avenue de

Según un trabajo que ha llevado á cabo el pro
fesor Arturo Thompson, el 14 % de los habitantes
de Sicilia y de Cerdeña tienen una estatura que no
escede de 4 pies y 11 pulgadas.
Un

empleado de correos de Francia ha inventado
aparato sencillo para sellar las cartas, que per
mite á cualquiera hacer el franqueo después de las
un

horas de oficina. El aparato se fija al poste de un
buzón; colócase una moneda en una abertura, se
pone una esquina de la carta y el aparato sella el
sobre, según la suma pagada. Después no hay más
que dejar la carta en el buzón.

Los mendigos de Barcelona se han puesto de
acuerdo para retirar de la circulación todas las mo
nedas de dos céntimos que reciben de las personas
caritativas á fin de obligarlas á que les den las mo
nedas de cinco céntimos.
Se dice que el abuso del café afecta seriamente
la vista y algunos médicos atribuyen á esta cama
la ceguera, que ataca á una gran proporción de los
moros, no bien pasan de los 50 años.
El mayor sueldo ganado por una mujer en el
mundo es el de $ 2,500 m/n., que constituyen los
emolumentos de la Srta. Ana L. Amendt, q-ie de
sempeña el cargo de secretaria de Gage T. Farbell,
2.° vicepresidente de la poderosa compañía de se
guros «Equitable Life Assurance Society». Empe
zó á trabajar hace 12 años con el sueldo mensual

de 120 pesos moneda nacional,

máquina
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en esa

compañía.

como

escribiente

a
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ROBERTO BAIRD.
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,

Inyección
grande.

t<
FCura

de

1

á

G

días

la

Blenorragia, Gonorrea,
Espermatorrea, Leucorrea

'

ló Flores Blancas y toda clase de
¡flujos, por antiguos que sean

I Garantizada
■Un
,

mucosa.

De venta
'

no causar

específico

dad

Preparada

Estrecheces.

para toda enferme
Libre de veneno.

en todas las boticas.
órdcamenlfl por

.líe Evans Cheiical Co.

■

*

CINCINNATI, O.,
E. U. A.

VARIEDADES.
En Alemania existió un célebre pintor de paisa
Pedro Becker, tan aficionado á las cosas de
la Edad Media que se vestía y vivía á la usanza
medioeval.

GUARDIAN
¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED;
EN

jes,

Las herraduras para los caballos- fueron intro

ducidas y se hicieron de un uso muy general en el
año 800. Las primeras hechas de hierro lo fueron
en

el año 481.

Un instrumento telegráfico que envía mil pala
bras por minuto es nna maravilla reciente de la
mecánica desde que se considera que el operador
humano sólo puede transmitir alrededor de 40 pa
labras por minuto andando muy á prisa.

LONDRES.

Establecida

en

1821.

Itiapltal,

j

totalmente suscrito... £ 2.000,000
5.200,000;
(Fondos
acumulados

„

IWILLIAMSON, BALFOUR
Representantes

en

Y CIA.

Chile.
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(aCalIe San mausf ín, Bimt. 19.

Ca mayor
circulación del dia!
.......

.

.

.
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DIAS

VIERNES.
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$
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,,

16.00
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ALUVIALES plHOS

Nos

encangamos de lo Importación
de toda clase de Animales.

DUNCAN,
VALPARAÍSO.
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FOX

SANTIAGO.

—

Y
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CONCEPCIÓN.

En el

Cementerio.

1.° de Noviembre.

¡Es el día del recuerdo!...
Aquí en la quietud -solemne del cementerio, en eslc silencio tan lleno de misterios y cosas vagas, se
vuelven á recorrer las páginas olvidadas del libro de la vida ; se vuelven á vislumbrar eri la memoria las
sombras pálidas de los seres queridos, que fueron todo un poema, que llenaron toda una alma y que
pasaron por la vida como un perfume, como un ensueño!
¡Se piensa en todo aquello que fué y ya no existe!... Pasaron, como las fugitivas golondrinas que, al
sentir las primeras rachas del invierno, dejan al rozar por última vez los cristales de la ventana la mú
sica de

sus

alas...

amores, esperanzas, muertos en la primavera de sus esplendores, -que han palidecido como
hojas al sentir el beso amarillento del otoño! Almas que se han ido en viaje hacia lo desconocidoen la memeria sólo un
perfume: el recuerdol
para dejar flotando
Al contemplar esas tumbas solitarias se experimenta una tristeza desgarradora, infinita; lápidas
empolvadas por el tiempo y el olvido, que no guardan sobre fus borradas inscripciones ni siquiera el
vestigio del pétalo marchito de una flor que, empapada en las lágrimas riel alma, le -consagró el afecto.

Ensueños,

las

Parece que flota sobre ellas no sé quo extraña rapsodia de dolores.
¡Es el día del recuerdo! ¡Cuántas remembranzas lejanas aletean en el corazón! ¡Cuántas lágrimas se
deslizan silenciosas, quemando con su fuego los labios y las mejillas!
Todo parece destilar per la memoria: fragmentos de viejas historias, afectos que empezaron al cla
rear de una alborada y que la muerte disipó con las primeras sombras crepusculares.
¡La muerte! la buena amiga de los pobres y de los que sufren, derrama una calma misteriosa sobre
sus
palacios. Parece que flota una armonía infinita en el ambiente que halaga el espíritu.
¡Afuera la vida cania en su interminable procesión carnavalesca, y rueda en medio de locas alegrías
que terminarán al borde de las fauces insaciables de la tumba!
El crepúsculo cae desplegando sus negras alas de misterio sobre la blancura de los sepulcros. La
brisa susurra un poema doloroso al deshojar las rosas marchitas que adornan las lápidas, y los pétalos
niveos, en extraños giros por el ambiente saturado de un peifume de muelle, semejan los fragmentos
pálidos de una alma en viaje al azul lejano y misterioso.
Arriba, en el firmamento, las primeras estrellas crepuseularias parecen lágrimas de oro.
[Es el día del recuerdo! ¡El día de la suprema emperatriz consoladora de los pobres y de los tristes!...
.

.1. M.

RODRÍGUEZ.

CREPUJCULflKEJ.
Al punto, encendiday bella,
desprendiéndose de mí,
exclamó:
¡Vete donde ella,

I.

Quiéreme dulce niña: sé la musa
de mi infinito amor; ¡luz de mi vida!
y serán para tí todos mis cantos
y todo el fuego que en mi pecho anida.

—

Ií.
mirada había el. sello
de un infinito pesar;
de pronto echóseme al cuello
y rompió, loca, k llorar.
En

su

¿Qué tienes? le
sin saber qué le pasaba;
y á mi demanda lloraba,
lloraba no sé por qué.'
—

—

pregunlé

y

á

pies de hinojos,
perdón.
en mis ojos

sus

entonces

temblar sentí
del corazón.

lágrimas

III.
Yo llevo la mente de ensueños radiosa
y escondo en el pecho nostalgias amargas.
¡La vida es muy triste!... ¿Porqué, niña hermosa,
no besan mis labios los tuyos de rosa?
¿por qué son mis noches tan largas, tan largas?
La gloria es mentira que el mundo pregona,
y son los aplausos no más que un rumor.
Del bardo no anhelo la verde corona:
¡mi frente angustiada tan sólo ambiciona
llevarse á la tumba tus besos de amor!

¡Oh, niña: no sabes, no sabes qué has hecho,
ignoras mis hondas tristezas amargas!
¡Por tí, mi adorada, doliente y mal trecho,
é

la
y

Estaba ¡oh Dios! tan hermosa,
que, de amor en el exceso,
temblando dejóle un beso
en su
mejilla de rosa.

beses así!

Cayendo
pedíle

Ebrio de amor, radiante de ventura,
te diera mi alma y mi existencia loca,
por un suspiro de tu ebúrneo pecho,
por sólo un beso de tu linda boca.

Después, enagenado y aturdido
por la pasión, en mi insaciable anhelo.
quisiera entonce entre mis brazos verte,
y así contigo remontarme al cielo!

no me

y

aurora me

oyendo

encuentra velando

las horas tan

largas...

en

el lecbo

tan

largas!

Emilio PACHECO COOPER.
San José de Costa Rica.

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas
ai

avance

del

poder dijestivo

proporcionales

de ia Criatura.

Pidan muestras y pormenores

en

todas las boticas.
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«Yo te

quisiera

querer

y tu madre no me

¡En

todo

se

deja.

ha de meter

el demonio de la

N.° 218

vieja!»
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El doctor de esla historia
doctor que por llegar á sabio
y lograr que su nombre un día fuese
esculpido en el bronce y en el mármo
consagró de su vida
los días más felices y lozanos
íi estudiar de la ciencia misteriosa
los problemas más hondos y más arduos,
á fin de hacerle en ella tan famoso
cual lo fueron Galeno y Esculapio.
Y cuando ya su nombre,
tra nn

justamente glorioso

y

admirado,

traspuso las fronteras y los mares,
buscando á

esplendor

mayor espacio,
ciencia
lleno de fe, de ardor y de entusiasmo.
á dar la gran batalla al alcoholismo,
y acabar de una vez con los borrachos.
Y fiel á ese propósito
que en su espíritu nuble tomó arraigo,
lanzóse á predicar sus teorí-is
por figones, tabernas y colmados
y allí donde pudiera
hallar adoradores del dios" Baco.
les decía
«La bebida, señores,
después de echar á su salud un trago,
es, además de un vicio,
una vergüenza del linaje humano.
¿Cuántas víctimas tiene á cargo suyo!
su

pensó aplicar

su

—

—

¡Cuántos crímenes,

cuántos,

cuesta ala humanidad siempre propensa
de todo vicio al tentador halago!

Yo vengo á combatirla rudamente,
sin sosiego, sin tregua, sin descanso,
resuelto á perecer, si el cuso llega,
en la lucha tremenda que hoy entablo,
primero que cejar en mis empeños,
primero que rendirme al adversario.
¿Qué me propongo? Sanear el mundo,
y á ello encamino mis certeros pasos
con la fe inquebrantable del que cumple
un- fin augusto y santo,
escudado en la ciencia
que los grandes maestros me enseñaron.
¡ Entonemos un himno á su memoria
y alcemos en loor suyo nuestros vasos!»
Y después de una pausa,
durante la que todos apuraron
sendos tragos de vino,
siguió el doctor, con genpral aplauso:
«Lo repito, señores: la bebida
es y ha sido la causa de lo malo
que ha -ocurrido en el mundo
desde que el Padre Dios lo hizo del caos
embota los sentidos corporales,
induce al crimen, embrutece al sabio,
engendra las pasiones más bastardas,
trueca en granito el corazón mis blando,
los cerebros atrofia
y hace del ser más cuerdo un insensato..
Combatámosla, pues. ¿Cómo? Con medios
que

sean

tan sencillos

como

rápidos,

sin que nos acobarden
ni el tremendo obstáculo.
Talemos los viñedos,
sin temor de dejar yermos los
campos;
cortemos á cercén la verde parra
que presta fresco y sombra en el verano;
arrasemos sin duelo las
bodegas,
sin que dejemos ele ellas ni aún el rastro.
¡Guerra, pues, sin cuartel, á la bebida,
y de nuevo bebamos
por la prosperidad de mis ideas
contra ese vicio pérfido y malsano...-»
ni el grave

riesgo

Predicando estas, noblts teorías
nuestro doctor años tras años;.-

pasó

pero,
-----

como es

sabido,

todo resultó inútil, todo en vano,
pues ni dio al alcoholismo' la batalla
ni consigni ó acabar con los borrachos,
es

y, ¡lo mas sorprendente
que... acabó por ser uno de tantos'.

Manuel SURIANO.

Son
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LA CIENCIA DEL BUEN
Lector:

ÉXITO.

Querido
4 Os habéis detenido alguna vez á pensar por qué razón
"
algunas personas tienen tan buena suerte t " j Por qué es quo todo lo quo tocan
se convierte en orot
4 Por qué adquieren riquezas, posición, poder ó influencia, sin
que al parecer hagan gran esfuerzo de bu parte ? Tales personas están siempre
rodeadas de amigos, son distinguidas y respetadas en sus comunidades ; la sociedad
las busca ; ganan prominencia y honores sin que al parecer traten de hacerlo,
j, Ha
béis pensado ea esto f j Sabéis por quó t
—

No ha sido por su rudo trabirjo, porqno los pobres trabajan mas fuort© quo los ricos. Kl
por BU
nacimiento, puesto que muchos do nuestros hombres emiuentes son hijos do padres humildes. No
es suerte, porque muchos do los
dichosos han pasado a la otra vida sin
hombres_
I fl flllF
amigos y pobres. Lo diremos por qué. El Secreto del buen éxito no es masque
influencia personal— la habilidad de hacer quo otros piensen como Vd. ¡ el captarse
TRAE EL
8u confianza y amistad y en hacer quo le ayuden.
Hay una potencia secreta por
medio de la cual puede Vd. ejercer una influencia personal irresistible, vencer
BUEN
obstáculos, encantar y fascinar á quien quiera, curar toda enfermedad conocida y
los malos hábitos sin el auxilio de drogas, medicinas ni escalpelo. So llama Mag
ÉXITO.
netismo personal ó Hipnotismo. Es la base del buen éxito en los negocios y en laa
profesiones. Es un don del Creador que heredan tanto los pobres como los ricos. Es la maravillosa
ciencia de esta época. Considere lo que es el poder convencer á un hombre que sus mercaderías son
las mejores del mercado, que sus servicios son inapreciables, que le está Vd. ofreciendo tina buena
empresa en que invertir su capital, que él necesita lo que Vd. quiere venderle ; quo
lili nflll
UN UUIt
sujuicio es exacto, que debe seguir su consejo y mil otras cosas por el estilo!
nel
Considere cuan grande es la ventaja para Vd. teniondo tal poder. Si desea Vd.
^
obtener una posición ó empleo lucrativo, un aumento de mu -Ido ó di- sus rentas,
5¡
de alguna manera, el Hipnotismo será de un valor inestimable. En centenares do
casos ha sido el punto de transmutación en las vid» s de aquellos
que se hubieran
Tendido humilde y desesperadamente; para quienes el futuro nada halagüeño encerraba.
Acabamos de publicar la obra más notable del mundo, quo explica todo lo concerniente al Hip
notismo, Magnetismo personal, Curaciones Magnéticas, etc., en lenguaje tan sencillo y claro que cual
quier niño puede entenderlo. Su autor es el I)r. X. La Motte Sage, A. M. Ph. D. LL. D., el más
célebre y eminente hipnotista moderno. Revela los nuevos é instantáneos métodos
ADR.PNnEn
ArilCiiUCU
que proporcionan á cualquiera persona inteligente el medio de aprender esta misteriosa ciencia, en su casa, en pocos dias y servirse del poder en bus amigosyeonoEN V.H*.Pli
CASA
**"
cidos enteramente sin quo ellos lo sepan. Garantizamos el buen éxito absoluta
mente 6 perderemos $10,000 en oro. Muchos están hoy ganando de $:í,00Q á $5,000 anuales, resultado
de lo que han aprendido en esta útil obra, mientras que otros se han hecho sumamente ricos.
El Dr. Sage, autor de esta obra rara, ha resuelto quo todas las gentes han de saber lns secretos
tan religiosamente guardados en pasados siglos, y que los pobres tanto como los ricos han de gozar

CREADUfii

_

de

igual oportunidad-

SE REGALA
UN LiBRO
DE RAROS

SECRETOS.

Ha vendido el
mil

privilegio de

su

libro, bajo la condición de que Diez

ejemplares han de- s"er distribuidos, gratis, entre el público, y
requisito se está cumpliendo ahora. Cualquiera puede obtener
un ejemplar en Español, Inglés,
Francés, Alemán, Holandés ó Ita
liano libre de todo gasto, dirigiéndose en cualquier idioma Á
este

NEW YORK INSTITUTE OF SCIENCE
Dept.

ROCHESTER, N. Y.,

470 L

E. U. de A.

Esta obra vale más que oro. Contiene asombrosos y sorprendentes secretos. Después
de la Sagrada Escritura, es la. más importante, y aconsejo que pida Vd. un ejemplar.
Evdo. Padl "Weller, Gorbam, N. Y.
—

Una

urna romana.

La recolección de la trementina.

M.

Charles, conocido comerciante londinen-e de
objetos artísticos, ba regalado al museo británico
una urna romana del
siglo primero de nuestra era.
Como se vé, en nuestra
época, hasta los comercian
tes hacen valiosos donativos de
objetos de su co
mercio.

Una gran

[escalera.

El naturalista australiano
Mr.|S. W. Jackson ha
inventado una escalera
especial que le permite su
bir á los más altos árboles con comodidad
y rapi
dez. Su objeto ha
sido, como se comprende, bus
car con ella las aves en sus nidos
para practicar
sus estudios é
investigaciones.

Como curiosidad puede pasar la manera que
tienen de recolectar trementina en los pinares de
las cercanías de Burdeos.
Se practica una incisión en la corteza del árbol,
cerca de la tierra, y se cuelga debajo un pequeño
balde; donde va cayendo gradualmente la resina.
En los árboles jóvenes se cuelga sólo un balde
generalmente, pero los viejos se ven á menudo con
dos ó tres.
El trabajo no ofrece, por consiguiente,
mavores dificultades.
La recolección del caucho en los árboles, que lo

producen
de

en

nuestra América del

una manera

Sur,

se

efectúa

análoga.
1

Si todo el arsenal
de Remedios que
Vd. ha tomado no lo ha
curado, haga Vd. una
prueba con la

FERBIOTINñ
MflLESa

.

su
su

Neurastenia

Agotamiento

de Fuerzas

serán curados radicalmente.
•Prepateoión patentada

del Establecimiento duimioo
Malesci— Firenze (Italia}

del Dr

Oe venta en toda Farmacia y Droguería de la República.
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¡Polvos de

Tocador)
Talco
Boratado

Alivio

¡

¡

positivo para los Sarpullidos, Deso- 5
lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afee- £
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, 5

Es
Es

una
un

delicia después
lujo después de

Es el único
Pídase

-

|
jH

¡

para los NIÑOS y
inocente y sano.

polvo

TOCADOR qne

es

del Baño.
Afeitarse.
para el

|
|
=
~

de 5
precio un poco más subido quhás -jue los susti- =
tutos, pero hay razón para ello.
Recomendado por médicos eminen.es y nodrizas. Ü
Rehuse todos los demás,
Se vende en todaspar.es. E
puesto que pueden dañar al cutis.

GERHARD

el

de

MENNEN COMPANY,

MENNEN

(el original)

Newark, N. J.. E. U.
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DE TODAS PdRTES.
El yate "Chile" del Sr. Zanelli.-Desde el
Japón.
«T Acaba de ser lanzado al agua en Livorno (Italia) el yate automóvil á
benzina,de
Sr. Ottonno Zanelli, miembro del alto oomercio de
Valparaíso y actualmente de viajo por
El Sr. Zanelh nos ha enviado la tarjeta postal
que reproducimos.

EL

YATE

«CHILES

DESPUÉS

DE

SU

LANZAMIENTO

AL

AGUA

EN

EL

PUERTO

DE

propiedad del
Europa

LIVORNO.'

I^El marino japonés, Kojiro Ito, ha enviado á uno de sus colegas chilenos la tarjeta postal inserta,
la que envía su condolencia por la catástrofe de
Valparaíso, al mismotiempo que da á conocer el
último acorazado japones, ■aKashima», de 16,400 toneladas de desplazamiento.
en

7Ü.---& ■■"'."fe"

jdSk

•

,

EL ACORAZADO

,!

JAPONES «KASHIMA.»

3
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CADA PERSONA X

Impresos Baratos.

innr

]>m

tarjetas,

■as

ci.lures,Iibros,

dicos,

ote.

,

,

su»

cir-

portó-

etc

Prensa <le Mano American Novelfy. La composición de los tijios so hace perfeci__
fiíci 1 con las iu3iruci_-ioi.es impresas que se envían con la maquina. Un niño (le £
W
años puedo imprimir bien el primer dia. Tipos para todoslbsf diurnas.
PRENSA A. Dimensiones para imprimir tarjetas, circulares, ote. , hasta nn tamaño Á
de 5 x 8-pulgadas con 7 clases de Tipos, Cajas, Tinta, etc, Precio $40.00 oro americuno.
mente

diez

PRENSA B. Dimensionesparainiprimirtoda

ote.

,

también

un

periódico,

101-¿

rama

151-2

x

clase do

tarjetas pequeñas, circulan*»,

Doce clases de tipos variado»

pulgadas.

ylJOlbs. de tipos para Dcriddico, con todos los accesorios. Precio $200.00.
PRENSA DE PIE. Maquina de fuerza rotatoria muy nípida.
Americano.
idos

Volocidad 2,500 ejemplares por hora,

Completamente equipada, $100.00.
directamente, con 1 etra de cambio, ó por medio

Precios, Tipos, Tinta, Papel, Tarjetas,

etc

,

de

rama

casas

7x11 pulgadas.

\

m

\

m

Ultimo Entilo \
Precio $60.00. m

T

comisionistas. Solicítese el Catálogo #
\
cerca de Nueva York,

escribiendo rila Fábrica,

EELSET PRESS CO., Meriden,

Conn.,

U. de A.

K.

:Hans, Frey
1

V

f

y Ca.
V

Materiales y Útiles
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Surtido completo y escojido
paratos de todas

clases,

Deltakodaks,
Accesorios,

NO

TIEWEW

Cartones,

IGUAL;

VALPARAÍSO
Salvador Donoso, 2. * Telefono Ingles 984.

Etc.,

Películas,
químicos,

Proiiuctos
Etc.

VALPARAÍSO

SANTIAC0

Esmeralda, 8.

MoDJitas. 841.

Did you ever come home tired;
"Down and out" from office
for

grind,

diversión

slight
patch up your shattered mind;
Something that would soothe and rest you,
Smooth your frown into a laugh?

Longing

some

To

This is the best way to do it:
Buy from DAVIS & CO. a

4

en:

Objetivos,
Planchas,

phonograph.

Bagdad

y la Babilonia.— El

país

de los druidas.

hace muchos años los

diarios de todos los países de Europa llaman frecuentemente la
sobre el ferrocarril de Bagdad, que debe unir á Constantinopla con el Golfo Pérsico.
Este ferrocarril es de una importancia tal que su completa terminación traerá por consecuencia los
tratados comerciales entre el Extremo Oriente y el Occidente.

$g- Desde
atención

pública

grandes

EL

TUERTO

DE

BAGDAD.

La realización de este trabajo es hoy día cuestión de tiempo, pues el 27 de Noviembre de 1899 el
sultán por un decreto concedió á una compañía alemana la construcción y explotación de esta nueva línea.
Actualmente están entregados al servicio cerca de 1,000 kilómetros de vía férrea, es decir, desde la
ribera asiática del Bosforo hasta Eregli, en el corazón del Asia Menor.
Al tratar de disponerse los primeros fondos destinados á la construcción de este ferrocarril los ca
pitalistas no estuvieron de acuerdo en vista de las dificultades que presentaba el terreno. Para conciliar
las opiniones eucontradas sobre este asunto fué necesario modificar el primer trazado.

EL

LUGAR

QUE OCUPÓ

LA

ANTIGUA

BABILONIA.

El ferrocarril de Bagdad provocó graves conflictos económioos á causa de los intereses que tenían
las grandes potencias europeas: Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra, Turquía, etc.
A pesar de todo, el trabajo se efectúa con bastante rapidez; de él depende casi en gran parte la
regeneración de la Mesopotamia

comprometidos

.

Vista general de la ceremonia.

El Lord

Mayor

de Londres recibiendo la investidura
de Druida

I^Con gran pompa y con las curiosas ceremonias de costumbre, celebróse en el país de Gales el
congreso anual de los amigos de las artes y las letras.
Se celebró en Carnarvon, en el principado de Gales, concurrieron á él el Lord Mayor de Londres y
y
el de Dublin. El
primero presidió el congreso con el pintoresco traje de los antiguos druidas.
b

A la Ville de Parús

LAURENT Y
i

WIATEi. -Esmeralda, Ni

5.

El

pintor

Vitalini.— Las maniobras del

ejército italiano.

1^ Recientemente acaba de fallecer en Italia el famoso pintor Vitalini, que alcanzó un gran renomhre en las exposiciones celebradas en ese país del arte.
Vitalini, por su arte exquisito y originalísimo, llamó la atención desde el principio de bu labor.
Era muy querido y respetado en todos los círculos sociales, y su muerte, que lo
sorprendió dema
siado temprano, causó honda impresión entre sus relaciones.

Los funerales del

pintor Vitalini

en

Auronzo di Cadore.

El

pintor Vitalini

Ijg^- Las grandes maniobras efectuadas en el mes pasado por el ejército italiano, han alcanzado el
éxito más lisonjero.
Con la debida anticipación habían sido invitados los representantes de los ejércitos extranjeros,
los que pasaron agregados al Estado Mayor General.
La buena preparación de la tropa, ia organización del ejército y la excelente disciplina que de mi
naba, contribuyeron grandemente para alcanzar este éxito y poder rivalizar con los primeros soldados
de la vieja Europa.

DIVERSAS

Los

INSTANTÁNEAS

DE

LAS

MANIOBRAS

parajes buscados para estas maniobras presentaban
originó un pesado trabajo.

DEL

EJÉRCITO

enormes

ITALIANO.

dificultades

naturales,

lo que

na

turalmente

Todas estas dificultades fueron salvadas con mucha facilidad por la tropa, que demostró de
elocuente el excelente pie en que se encuentra el ejército italiano.
El Jefe del Estado Mayor felicitó á lodos los comandantes de unidades por el éxito obtenido.
-JLos representantes de los ejércitos extranjeros manifestaron también sn admiración ante
prueba que daba el ejército italiano de su perfecta organización y de su gran poder ofensivo.

una

manera

esa

7

office

FIRE
decida

Compañia de Seguros

La

*

4-

«**

*

*

Contra

DEL

Incendio

mas

MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS
PRIMAS

CONTRA INCENDIOS

1/-*

DESDE

<*

GENERALES
db

LOMAX
LIS,
VALPARAÍSO— PRAT, 69a

Sub-Agencias
O

í i

LA ITALIA"

2.585,803

«

CAPITALES ACUMULADOS

AGENTES

17000,000

$

m/n-

SEGUROS EN CHILE

x unt

antigua

en
.

O O

todas las ciudades.
O

a,

LA LMI 1 ñ AL

COMPAÑÍA de seguros
capital:

2.000,000

$

INCENDIO Y RIESGOS MARÍTIMOS
COMPAÑÍA chilena

Autorizada por Decreto Supremo

DE

—

de 14 de Junio de 1899.

—

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Capital

suscrito:

$ 2.500,000.00

Fondos acumulados:

490.000,00

—

«

RIESCOS

Y

—

DE

MAR fr

Siniestros

pagados
(total líquido)

1.174,255,44
principal:

Oficina
GERENTE:

CAMILO

MORÍ.

OFICINA EN VALPARAÍSO
Cochrane,

N.°

19.

Calle Prat,

91-Valparaiso

Onofre Carvallo
GERENTE.
.^..^..^.^,.^..^..^..^..^.^.»

..■«■«"O

El telekino del Sr. Torres

Quevedo.- Nuevo

crucero.

®- El notable aparato inventado por el Dr. Torres Quevedo, que, aprovechando las ondas
hertzianas, hace maniobrar á distancia un barco, ha sido nuevamente ensayado, con excelente éxito, en
el puerto de Bilbao.
Colocado el aparato en la terraza del Club
Náutico, actuó sobre un bote del «Vizcaya» que no llevaba tripu
lante

alguno. El barco izó y arrió
avanzó, retrocedió, viró en redondo y

la bandera diferente veces,
sorteando muchas embarca
ciones que había en el puerto, fué hasta la escala del
vapor «Elcano», donde se hallaban las representaciones oficiales.
rj^ En el Ferrol se celebraron grandes fiestas con motivo de
la botadura del nuevo acorazado «Nuevo Reina
Regente», fijada

El Sr. Torres Quevedo.

El

aparato el telckluo, cuyos ensayos

se

efectuaron

en

Bilbao.

oficialmente para ei día 20 de Septiembre. El Ayuntamiento deseaba dar gran solemnidad al acto de
la botadura del «Nuevo Reina Regente», y al efecto, acordó por unanimidad telegrafiar al jefe del
Gobierno, al ministro de marina y al gobernador civil de la provincia, á fin de que interpusieran su in

EL NUEVO ACORAZADO

«NUEVO

REINA

REGENTE»

EN

EL

MOMENTO

DE

SER

BOTADO

AL

AGUA.

fluencia cerca de 1 Rey para que asistiesen SS. MM. El Rey manifestó que altos deberes políticos
impedían complacerles esta vez, pero que aprovechaba la ocasión para saludar, con S. M. la Eeina,
pueblo ferrolano, cnyo espíritu de trabajo ha quedado de mabifiesto eu tantas ocasiones.
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LIPTON
Es la PRUEBA MAS SEGURA

.

DE SU APRECIO POR EL

PÚBLilCO.

.

^~

4 *

LIPTON Ld.,

cosecheros

y

empaquetadores.-londres.

#.^+

SUCURSAL

EN

Calle Blanco, 230.
Santo Domingo, 989.
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CHILE

VALPARAÍSO.

SANTIAGO.

Las maniobras alemanas y francesas.
Desde Agosto á Octubre, según los climas, entra en animada vida el organismo militar de la
mayor
parte de las potencias europeas, grandes y pequeñas; son las grandes maniobras de otoño, uua de las
lecciones aprendidas en la famosa guerra franco-alemana de 18701871.
Las maniobras aleminas han tenido lugar en Silesia y en territorios ilustrados por las
campañas de
Federico el Grande.

Guillermo il

en automóvil.

Los voluntarios automovilistas.

Dos cuerpos de ejército, el 3.° y b.°, casi en pie de guerra (probablemente más de 50,000 hombres
y 200 piezas) salieron al encuentro de un ejército invasor, representado, según unas noticias, simple
mente por el 6." cuerpo de ejército; según otras, por éste y una división del ejército de Sajonia, sudan
do unos 30.0J0 hombres y 120 piezas.
Los principales encuentros ocurrieron hacia Liegnitz ó sea entre el Kakzbach, famoso en la campa
ña de 1813, y el Oder, y consistieron en dos grandes combates de infantería y artillería, cuyo resultado
según los arbitros fué favorable para el ejército azul ó alemán que rechaz i al rojo extranjero.

Un

globo

de señales.

Observando el campo enemigo.

Según opinión de los militares ingleses que -presenciaron las mauiobras, la infantería probó gran
resistencia en las marchas, la artillería se movía oon alguna pesadez, cosa chocante dada l»s tradiciones
del arma en Alemania, y la caballería tenía magníficos caballos y no tan buenos jinetes.
Esto será ó no aprensiones de ingleses; pero lo que es seguro es que en Silesia no se practicó el
nuevo reglamento táctico de infantería, basado en las lecciones de la guerra ruso-japonesa, y que aque
lla preparó el ataque y lo realizó poco más ó menos como en 1870, antes de los fusiles y cañonea de
tiro rápido.
Las maniobras francesas deben mucha parte de su importancia á la interpretación que se ha dado
4 la presencia en ellas de dos
generales ingleses.
Las fotografías que se reproducen se refieren á unas maniobras especiales de sitio en Langres y en
una pieza de sitio á
es
qussehin h)jho
del recién inventado cañón Rimailho,
—

ooaiprobiciones

que
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Baais
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ES EL MEJOR ACEITE QUE SE IMPORTA

Á CHILE

único

aceptado por
♦•

las personas de más

DELICADO PALADAR.

*
Eli

ES

ACEITE

<5E^Ulf40

PÜ^O^dejOlilVA.
Cs el

campeón
de los

eAceiles de

comer.

Gran Premio de Honor
en

la

Exposición Internacional
de
SGeEQnDHHB
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Florencia.
■

SS

la que

se

han

campaña. El

aplicado

todos los progresos reservados hasta ahora en la artillería terrestre
para la de
presenciado por el Ministro de ¡a Guerra, Sr. Eugenio Etienne.

ensayo fué

***.

m-i,m,-My

^*&&í&±,

iSfjtLitW- -*%*:*•

M.

ETIENNE,

!-i ».:-*■

m&\ w*j

PRESENCIANDO

.Ir. l- /!í?ira^»S&ás^á,'.sW«í'¿;:u--;;.':í,''L.i1..f,S5M!

5\ *í m :

EL

DESFILE

DE

CABALLERÍA Y

SALUDANDO

EL ESTANDARTE.

Las guerras anglo- boer y ruso-japonesa han fomentado la tendencia á llevar al campo de batalla
piezas de gran calibre; parece que en Mukden los japoneses tuvieron obuses de 28 centímetros y el
Rimailho sólo tiene 15 y medio.

Una conversación entre M. Etienne, el General
Burnez y un oficial japonés.
Un accidente:

un coracero herido, curado
presencia del Ministro.

en

El Ministro de la Guerra

Trasladando al herido

en

a

caballo.

automóvil.
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También tenemos constantemente

VEflTA:

E^

Chancaca "Carretería"

Fósforos Diamante
Cemento

"Germania"

Aceite de Linaza
Pintura Zinc

Fierro Galvanizado

Hambre negro, N.' 6
ÚNICOS

"Caballo

IMPORTADORES
—

OB

LOt

AFAMADOS

Caballo

Alado"

—

LIENZOS

Alado 476"

Duncan, Fsx

y "Castillo."
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Ce.

CASA
La Casa

PRA

de Novedades más extensa

Importadora

de Sud-América.

Ultima Healt¡attírn

®

@

o
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Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

i
IX
f

mm TILLE! BE I0PI iUHCft
•

■*:••

■#

zfti-vares

Especialidad

de

completos

para

Jfavia.
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••#

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,

♦

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.
Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

♦

! Mueva Ville de 9arié
(EDIFICIO

SECCIÓN

DE

ARTÍCULOS

Inmenso surtido de PARAGUAS

'

desde

PEA)

PARA CABALLEROS
$ ÍO, ZAPATONES de Goma,

Camello,
impermeables y
de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,
de Pelo

MANTAS

\\j.

DE LA CASA

de

ULSTERS

*

-

ios

f

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos
variaciones.
para Hombres por su calidad y

4>

"LINCOLN BENNETT,"
SOMBREROS
únicos agentes de esta afamada marca,

somos

^
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NO 5E CONCIBE UNfl dMENfl REUNIÓN SIN Lfl
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Tocador automático de piano más
tiene 72 notas. Re-

^ perfeccionado,

fj

pertorio inagotable

|

PÍDANSE CATÁLOGOS
ILUSTRADOS A LOS
AGENTES

n

(jt

•

IJ.

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.
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<PlAf40S
Solamente

MARCAS de PRIMER ORDEN
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§lo-i<iicn, Sí'ii.^inotein. v¡, o-tz-ao.
m

SUCESOS
SEMANARIO

AÑO

V.

VALPARAÍSO, 9

ACTUALIDADES

DE

DE

NOVIEMBRE

La distribución de dinero

SRA.

DE

S.

E.

Y

SRA.

INFANTE

1!.

DE

1906.

en

DE

N."

218

Limache.

RIVERA.
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El cálculo hecho acerca del de?astre de Agosto, deja de manifiesto que de todas las poblaciones
Se puede afir
fué Limache.
comprendidas en la terrible liquidación, la que sufrió más grandemente
la hermosa ciudad, el pintoresco lugar de recreo, centro
mar, sin exageración de ningún género, que
borrado por la violenta conmoción del suelo.
veraniego de santiaguinos y porteños, fué materialmente
Han coincidido todos los que han visto y comparado los extragos del siniestro, en que Limache fué
de la espantosa sacudida terrestre.
como el

eje

EN

LA

ESTACIÓN

ESPERANDO

LA

LLEGADA.

En Limache no hay nada, absolutamente nada, pues todo se halla reducido á la más completa
Un escritor ha dicho que es como eu Valparaíso la calle "Victoria, entre Rodríguez y Carrera.
ruina.
Impuesta de esta circunstancia, la digna esposa de S. E. el Presidente de la República ofreció con
tribuir personalmente á remediar en algo tan triste situación.

LA

LLEGADA:

AL

RAJAR

LOS

ANDENES.

hermoso rasgo dejan constancia las cartas que reproducimos á continuación:
Excma. Sra:
20 de Octubre de 190G.
Excma. Sra. Sara del C. de Montt. Santiago.
Premunido del honor que tuvisteis á bien dispensarme, cuando, á nombre de los pobres de este
pueblo, solicité una audiencia implorándoos tuvierais á bien trans'adarrs personalmente á ésta, á repartir
me perpor vuestra mano algún dinero á los damnificados, que nada hasta hoy habían recibido, es que

De

este

«Limache,

18

—

mito dirigiros la presente pidiénd ios mil disculpas por el afán con qne reitero mi pedido, á nombre de
éstos, á fin de que tengáis A bien designar el día en que os serviríais venir, á fin do esperaros en unión
<le ellos.
Estos sabiendo ya, por mí, qne vendréis, alzm sus preces en honor vuestro, bendiciéndoos, pidiendo
al Supremo Hacedor seáis feliz en unión de vuestro Exemo. esposo, á quienes guarde por muchos años.
beso la mano.
Con sentimientos de mi distinguida consideración y
M. Anto

respéteos

nio

—

.Jayor

Francke».

LOS

QUE

ESPERARAN

AFUERA.

«Señor Mayor M. Antonio Fraacke, Limache.
Muy señor mío: Esperaba poder decir á Lid. segu
ramente el día en que me fuera posible ir á ésa, para contestar su carta fecha 20 del presente.
Esta semana y parte de la próxima voy á tenerla ocupada aquí, precisamente en hacer la distribu
ción de los fondos que se han destinado al socorro de los damnificados'que aún no han recibido auxilios,
j en esta tarea, aunque hay muchas señoras, mi concurso va á ser también necesario y no puedo excusarlo.
—

INSTANTÁNEAS

Por esta

DURANTE

LA

DISTRIBUCIÓN

DEL

DINERO.

he fijado el próximn Jueves 1.° de Noviembre para mi visita á ese pueblo, que tan
ha hecho por la situación tan penosa en que se encuentra.
Cuente Ud. pues, señor, con que no he de tener inconveniente que me impida realizar mi propósito
el día 1.° de Noviembre.
Aprov cho la ocasión para saludar á Ud. como su Atta. y S. S. Sara del
O. de Montt.—
Santiago, Octubre 23 de 1906x>.

simpático

causa

se me

—
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En consecuencia, el Jueves último la Rxcma. Sra. del Campo llegó á S:in Francisco de Limache
donde era esperada por el Gobernador, Sr. J. Baeza Infante, y los Sres. Guillermo Rivera, Luis Pj^'
Adolfo EastmaD, el juez D. Miguel Saldias y el Mayor don M. A. Francke.
En compañía de las Sras. Huidobro v. cíe Montt y Zulema Infante B. de Rivera, hizo la Sn. del
Campo la distribución de cinco mil pesos en dinero. ¡Hermoso rasgo, digno de toda recompensa!

EL

MAYOR

FRANCKE

Y

FAMILIA.

UN

GRUPO

DE

VECINAS.

La Sra. del Campo recibió el agradecimiento de los favorecidos con su dádiva y el testimonio de
de toda la población que había acudiio ¿presenciar el delicado acto. Su carruaje fué cubierto
de flores y á su paso le arrojaban rosas las personas de la localidad.
En la quinta de propiedad de D. Guillermo Rivera y cuyos edificios son los únicos que han qued-ido en parte habitables, tuvo lugar un almuerzo, al que asistieron las personas arriba nombradas.

simpatía

El mayor Franeke dirigió algunas palabras de gratitud á la
generosa donante, cuyo desprendimien
to, honrándola altamente, le atrae merecido afecto y estimación popular. Por primera vez, la esposi
de un Presidente de Chile secunda directamente al jefe del Estado en sus relaciones con el
pueblo.
En el expreso de la tard j regresó la ilu-tre dama á Santiago.
20

En los

cementerios.

Según costumbre inalterable, el día 1.° de Noviembre concurrió á los cementerios una gran rome
de toda clase de personas, á depositar en las tumbas llores y coronas.
Los efectos del terremoto se hicieron sentir también en esos lugares de paz y de misterio, arrui
Sin embargo, se veían
nando casi por completo los hermosos mausoleos levantados en tales sitios.
muchas tumbas restablecidas en su antiguo estado y el espectáculo general de ruina desordenada y con
fusa desaparecía en parte ante el hermoso aspecto que presentaban esa multitud de blancas flores, de
cruces y coronas con que se cubren los cementerios una vez al año.
ría,

CEMENTERIO

,

S

DE

PLAYA ANCHA.

Los caminos se vieron durante todo el día llenos de gente, en especiil los ascensores que se hacían
insuficientes para contener la aglomeración de pasajeros.
Sío hubo, sin embargo, contratiempos ni percances, debido á que con buena previsión se había colocadoenlas respectivas entradas algunos guardianes encargados de mantener el orden y de no permitir

exceso

de gente

en

los

carros.

EL

CAMINO

AL

CEMENTERIO.

kl mayor número de
la espa
personas acudió al cementerio de Playa Ancha, y durante todo el día
avenida que atraviesa ese barrio se vio cruzada por la incesante caravana, como asimismo por los
veloces tranvías
eléctricos, recién inaugurados en tse extremo de la ciudad.

ciosa

21

No ha sido, á pesar de todo, tan numerosa como otras veces la asistencia á las necrópolis centrales
Hasta hice poco tiempo la excepción la formaban precisamente los que no ofrecían este homenaje i
los muertos. Pero hoy son muchos los que se abstienen.
Se puede, pues, afirmar que aquel ir y venir de gente, cubierta en su mayor parte de luto,
bajo un
sol abrasador que achicharraba las flores; aquel desfile interminable de mujeres con la tradicional coro
na de
papel relumbrando al sol, todo ese conjunto abigarrado va perdiéndose entre las costumbre*

populares.
En realidad,

cuno

lo dice la

iglesia,

«todo pasa»: las

OTROS ASPECTOS

glorias tambiéu:

DEL

Sic transit

gloría muncli...

CAMINO.

Coa motivo de la destiucción que han expeiimentado casi todos los mau-oleos y sepulturas, se ba
los cementerios 1 y 2, y aprovechar más tarde esos terrenos para

pensado en cernu- definitivamente
plantaciones de árboles.
Ya hace mucho

El proyecto de abrir en el cerro del liaron
que esto debiera haberse hecho.
inmejorable como es, se complementa con la resolución de que todas las
lo sucesivo en Plaja Ancha.
Algún día habrá que resolverse á esto y más

tiempo

otro recinto para los muertos,

inhumaciones se hagan en
vale hacerlo desde ahora.

EN

EL

ASCENSOR

QUE VA

A

LA

ESCUELA NAVAL.

con
Las vistas que acompañamos del vasto campo santo situado en
aquel punto do la ciudad son
hay allí terreno en el que pueden sepultarse miles de cadáveres sin riesgo ni remoto de qne
«el local resulte estrecho para la concurrencias...
ma»
Por otra parte, la Junta de Beneficencia y las comisiones médicas han dicho
que ese es el lugar
adecuido para el objeto, pues no envuelve ni amenaza para la higiene ni peligro
para la salubridad.

Tincentes:

22

Se

requiere

ser en

negocio invariablemente inflexibles, tanto más si se tiene presente que hay
una especie de fanatismo mezclado con
ostentación entera
la causa de las mis disparatadas resoluciones.

este

personas que hacen del culto á los muertos
mente

profana

y que

es

PLAYA

ANCHA:

LOS

NICHOS.

La misma energía que dio origen á los cementerios laicos es la que debe emplearse ahora para pres
cindir de toda otra consideración que no sea en beneficio directo de ía nueva ciudad.
Jamás se ha presentado una ocasión más favorable para hacer desaparecer ese contrasentido bár
baro, de que dieron cuenta los telegramas enviados al extranjero, diciendo que los ataúdes cayeron con
el terremoto al medio de las calles, escándalo macabro que ha sido más ó menos efectivo.

Los viajeros, lo primero que ven al entrar á Valparaíso
propios de nuestra cultura é indignos del nuevo puerto que

son esos

cementerios,
el Pacífico.

incomprensibles

pensamos construir

en

im
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¡ El

alza!

lo espsraba, la Empresa de Tracción Eléctrica se ha descolgado con uua
si ha llegado el caso de subil
que la Municipalidad se pronuncie acerca de
la tarifa, en vista de la baja del cambio.
Innegablemente la Empresi está eu su derecho al decir que su contrato la autoriza para eso y
mucho más en un país en que la moneda vale 13 peniques, pero el público considera que, «tratándose

Cuando el

público

nota al Alcalde

de
se

en

que

menos

pile

perjuicios, lo mejor es que
perjudique otro», saludable

máxima festiva muy couocida.
El asunto del alza en el va
lor de los pasajes en los tran
vías empieza á provocar serias
discusiones, que de la Munici
palidad han pasado ala prensa
y de la prensa al público.
El caso merece consultarte
y es por eso sin duda que los
gerentes de la Empresa de
Tracción no pierden oportu
nidad de hacerlo, como puede
observarse en nuestra instan
tánea.

Hay, sin embargo, una cir
cunstancia rara: los Sres. Al
f redo Kolkhorst y Luis de Ferari, que aparecen en el centro
del grupo, se hallan entre los
doctores Klickmann y Montt
Saavedra. Ignoramos si estos
distinguidos médicos están
opinando en calidad de facul
tativos, en cuyo caso la opinión
que parecen emitir acerca de
la cuestión en debate ya no
sería opinión sino más bien
una

Los

gerentes

Tracción, Kolkhorst

de la

"SUCESOS."— San

Agustín,

Ferarl,

cutre

los doctores

19.— La mayor circulación del dia.— $12 al año.

ilotas

COMPAÑÍA
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y de

Klichmann y Montt Saavedra.

receta.

RAUCO.— VIS TA

DE

de

LA

Gbile.

ENTRADA

AL

FUNDO

MAQUEHUA.

La pantida de Balmaceda.
H

salido,

i

\l ,.,-hrque

ha

a

■

por
„

sido tan

cáviUrálos
que

I

ignoran

los

fin,

,

..V™,

laborío

el Perú, D.
9i Mmiatro fle Chile
del 8¿ Bxlmaceda.
6ml?aJid*
dÍ
,|ne3
T"
'?
lagestacioa de los planes diplomáticos
lo
•

3

il

ma

en

que

Rafael Bilmaceda.
La misma circunstancia
llevan al país vecino, h

—

de si gnios gu
bernativos.
Los bastido
res de la canci
llería de San

tiago f uero n
siempre los más
fáciles de cono
cer en todo Sud
América. Y la
política inter
nacional de
Chile ha sido
siempre harto

franca, dema
siado talvez.
No hay masque
recordar los
tiempos de Isi
doro Errázuriz
y más tarde los
de
Joaquín
Walk-r Martí
nez

Si se ha he
cho el silencio
alrededor de la
misión de Bal

maceda,

no

por

EL MINISTRO DE CHILE EN LIMA, EN VIAJE.
sa
berse que su
misión es de paz. De su talento depende que la lleve á cabo con más ó menos brillo. Sus antecedentes
lo abonan para creer que se expedirá con acierto en la empresa.
Hermano del que fué ilustre Presidente de Chile, D. José Manuel Balmaceda, tiene D. Rafael la
clara inteligencia y el brillo intelectual de su familia. Ha actuado con lucimiento y por
largos años eu
nuestra política interna, desenvolviendo con acierto muchos difíciles problemas nacionales.
eso

deja

de

LA

FAMILIA

DEL

SR.

BALMACEDA.

Hoy que ha sido designado para llevar al Perú el pensamiento de nuestro país, podemos confiar en
que sabrá interpretarlo cumplidamente.
La «cuestión del Norte» debía liquidarse tarde ó temprano, y, por lo que parece, nos hallamos a
estas horas al bords de la solución. ¡Que la razón y el buen sentido se impongan al fin en el Pacífico!
27

Uniforme de
La noticia de que la
nas.

¿La policía

con

mtucs con un mes

traje

de

—Inmediatamente
—

an

policía.

había estrenado otro uniforme cayó como una bomba
uua
palabra? ¡Ah, esos
y los d. arios no habían dicho
ieipaeión debió anunciarse tan sensacional acontecimiento...

policia

nuevo

tráigame

Presente! (Se advierte al

ií

uno

público

ilr elfos, para que lo retrate el señor fotógrafo de Sucesos.
que lo (pie Uene el guardián en la, cabeza no cs cascara de

en

nuestras ofici

repórters! Por,lo

sandia).

del hecho», cuatro de nuestros más decididos adeptos al arte de Daguerre se lanzaron
ristie— como diría alguno— á verificar la exactitud de la noticia. En efecto, nuestra abnegada

«Impuestos
cámara

en

CABALLERÍA.

guardia
sacadas
28

INFANTERÍA,

Y...

ORDEN

DEL

DÍA.

del orden se hibía disfrazido Insertamos las primeras
copias ríe nuestros colaboradores
«en el foco mismo de Jos sucesos»... En LÚmeros
siguientes daremos oirás.

gráficos

Ilotas de Santiago.
El

Delegado
Mon

Apostólico,
señor

Monti, ha

puesto

la

primera

piedra
capilla

para una
en Santia
go, que se levan
tará en la escuela
Santa Teresa.
Nuestras foto

grafías representan
el acto de la ben

dición,

en
presenciade las madrinas
del nuevo templo
y que fueron las
señoras: Laura
Muñoz de Cotapos, Genoveva Va
ras de Palacios,
Teresa Brieba de
Wilrn», Edelmirn

^

■

t

fl

>-■

•

f-

4

LA

ALEGRE

BRISA

POPULAR

Espinóla

de Lete

lier, Amelia Prieto
de Charme, Matil
de

Valdivieso

-

de

Meecks, Dolores
Olañeta de Cóntard o, Manuela
Gandarillas de
Oandarillas, Isido
de
ra Huneen"
Cruz, Elena G. de
Concha, Matil de
Blest de Valdés,
Blanca irarrázaval
de Bustamante,

Amelia Fernández
de

de

Edwards,

Elena Santa

Elisa

Cruz,

Fóster, Josefina
Filomena Salas.

Fóster,

A. Luisa

Larraín G.

Undurraaa,Ana

Fóster de Honóso,
Teresa Fóster de
Besa, Luisa Fóster
de Reyes. Judit
Hnidobro de Fós
ter, Jabera Salas
Teresa Wormald, Luisa Doncso
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Incluímos también un grupo de niñas qne recibieron la confirmación dada por el Delegado Monti.
La vista tiene el mérito de haber sido obtenida durante un momento de ah gre expansión femenina.

EL

—

Sin

ARZOBISPO

CASANOVA

DURANTE

LA

CEREMONIA.

Mientras Monseñor Monti fundaba una capilla, el Arzobispo Casanova bendecía otra en la calle
en donde funcionará provisoriamente la vice-parroquia del Sagrario. Incluímos dos vistas.

Pablo,

LA

CONCURRENCIA

EN

LA

BENDICIÓN

DE

LA

CAPILLA

DEI.

SAGRARIO.

Enlace

Máximo réi-ez Valdivii so-Lidia Edwards

Enlace Rafael Mira Claro-Carmela

Barios.

Vicente

Santa

MINISTRO

DEN

Aróstegul

Cerda

Cnuz.

INTERIOR.

31

Un rodeo

en

Los Penales.
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EN

EL

FUNDO

DE

D.

ENRIQUE CAMPUSANO.

HACIENDO LA APARTA DÉ

DESPUÉS

DEL

ANIMALES.

RODEO.

Salvador Ribera.
¿Quién no conoce á D. Salvador A.? Hubiera
Snlvatore di la Riviera, por ejem
sido italiano,
plo, habría hecho plata contratando primas donnas y primos... completamente donnos. Cierto que
Capra es italiano y tampoco ha amasado fortuna,
pero amasando empanaditas fritas durante el te
rremoto descubrió il segretto per esser felice.
En todo caso, una golondrina (aunque sea tan
macanuda como Capra) no hace verano en el país
de los Ciachi, de los Ducci, de los Riderelii y de
En la República de los Congrios,
los Padovani.
D. Salvador Ribera viene á ser un simple pejerrey.
Nunca ha querido ser gran peje, porque es tan modesto que se contenta con ser Ribera con b larga,
mientras qie otros como Guillermo Rivera la
tienen corta.
Se hallaba el otro
día uno de nuestros
—

—

■

—

—

un

proyecto corto (una columna de diario).
continuo, empezó á leernos lo que sigue:

Y

acto

«Señor Ministro de Industria y Obras Públicas:
Salvador A. Ribera, á U. S., con el debido respeto,
ofrece el siguiente proyecto, para que el Gobierno
lo tome en consideración y lo apruebe si lo cree
de interés comercial para Chile.
Es justicia.
«Proyecto para dar á conocer el estado actual y
adelanto comercial, fabril é industrial:
So haría una visita de norte á sur á todos los es
tablecimientos comerciales de importancia ; talleres,
—

—

fábricas, salitreras, minas, fundiciones, etc., etc.,
que tiene este país establecidas, y, con dos máqui
nas cinematográficas ó biográficas, un motor y una
gran cantidad de películas sensibilizadas ó prepara
das que continua
mente recibiría de
Europa, sacar vistas
animadas ó de mo
vimiento, de cada
fábrica ó industria,
de lo que se fabrica
ó produce y del mo
vimiento obrero,

dibujantes (Pulgar)
haciendo la caricatara que D. Pedro
Montt le ha encar
nado que le haga en
c ida número de Su
cesos, cuando cayó
en la oficina D. Sal
vador (después se
verá que fué caída
de veras).
Hablando con
gente ilustrada

para

poderlo

pre

visible y
realmente al extran
jero y al resto de
América, por medio
del cinematógrafo
sentar

ó

biógrafo.

Yo no sabía que L).
Pedro Montt era
catalán.

Una vez sacadas
las vistas, revelar
las, pasarlas por el
aparato y exhibirlas

Montt, en cas
significa
monte, me dijo D.

para comprobación
de la realidad.
El objeto dn for

Salvador.

mar un

siempre

se

aprende.

—

tellano

—

Hasta hoy yo creía
que Pedro Montt
no era más
que la
traducción de Pietro Monti, Delega
do apostólico.
Nosotros los
catalanes, añadió
D. Salvador, tene
mos
orgullo de s -r
compatriotas de
Prat.
¿Pero Prat era
Salvador Ribera.
catalán?
Prat, en dia
lecto castellano, significa pra do, sencillamente.
¿En dialecto?
¡Claro! Como que viene de la lengua catalana,
literatura y
que tiene gramática, diccionario,
poesía. «Els Segadors», por ejemplo que empieza

gran reper
torio de vistas cine-

matográficas.

—

—

—

—

—

así:...

Santiago Pulgar.

industriales de Chi
le, sería con el fin
de dar á conocer al
extranjero y aún ai
país mismo, todo lo
que fabrica y pro
duce Chile y cuál es
su movimiento é
importancia en el
comercio.
Otro de los me

dios que podrían
adoptarse, aparte de las exhibiciones en las ex
posiciones universales, navales, regionales y del
país, sería el mandar á cada ministro, cónsul ó
representante de Chile en el extranjero, una colec
ción completa de estas vistas cinematográficas,

el fin de que las facilitaran prestadas á todas
las empresas que en el extranjero se dedican á
espectáculos de cinematógrafos, en teatros, salo
con

■Y cantó «El Segador», que viene á ser como la
marcha nacional de Barcelona.
Una vez concluida, yo quise hacerle repetir la
marcha, pero en vez de esto, D. Salvador que no
había venido sólo para complacerme ni paca ame
nizar alegremente mis tareas, dio á luz el verda
dero objeto de su visita.
He sabido, me dijo, que entre los subscriptores
de Sucesos se cuenta el Presidente de la Repúbli
ca, y vengo á que Uds. rae recomienden uu pro
vecto que acabo de
presentar al Gobierno. Inver
samente á todos los proyec'os conocidos, el mío es
—

—

—

co

merciales, fabriles é

nes,

reuniones,

etc.

También podría tomarse vistas de los principa
les edificios y ademas de los usos (¡ay!) y costum
bres (¡ay-ay-ay!) chilenas, ya que los emigrantes
creen que Uhile no es un país del todo civilizado...
Ya que ni los enviados especiales para hacer
propaganda en este sentido, ni los ministros, cónsu
les, etc., han podido lograr por medio de publica
ciones y conferencias dar á entender á los extranje
sena
ros que Chile es un país civilizado (sic), este
33

modo de dar

«mentís» á los que se ( mpeñan
los extranjeros se formarían un
concepto cabal y exacto de la civilización y altura
en que se encuentra este
país, porque el cinemató
grafo es la reproducción de la verdad y realidad
de los seres animados y de las cosas inanimadas».
un

en

un

desprestigiarlo y

Mientras D. Salvador nos leía á Pulgar y á mí
editorial, en el que hay verdades tan grandes
como aquello de que los representantes de Chile
en el extranjero no hacen otra cosa
que tirarse la
pera (que lo diga D. Enrique S. Sanfuentes), yo en
vié á uno de los fotógrafos una tarjeta con esta
orden: «Hay en este instante en mi oficina un ca
ballero al cual debe usted sacarle en seguida una
instantánea, que resulte original, completamente
original, extraordinariamente original».
Nos hallábamos felicitando á D. Salvador por su
excelente idea.
¿Cuántas películas cree usted obtener en Qui
llota, por ejemplo, le decía yo.
este

—

—

—

me

¿En Quillota? ¿Cuántas películas?

contar: un,

A ver,

dos, tres, cuatre, cinch, sis, set,

déje

vuit
deu... deu...
No podíamos salir del deu, cuando
¡demonio!
¡qué temblor aquel! masque temblor pareció qne
habían dinamitado el edificio.
Salió D.Salvador, salió Pulgar, salí) o, y em
prendimos fuga precipitada; rodamos escalera abajo y... ¿qué vimos?
Nada de particular. El fotógrafo habia conside
rado que una instantánea absolutamente original
sería la de D. Salvador huyendo despavorido
por
la calle y sin sombrero, á cuyo efecto dispuso un
terremoto artificial en la pieza vecina de donde nos
hallábamos. Para dar una idea de la ocurrencia,
baste decir que-una parte de tabique que ya esta
ba resentida desde el 16, se vino abajo con todos
los adabes, y que D. Salvador se enredó en la puer
ta de calle en un alambre de teléfono que, para
darle mayor verosimilitud al movimiento
seísmico,
había sido intencionalmente atravesado á la salida
nou.

deu,

...

..

Whisky SOCJR.

Sociedades.

SOCIEDAD

DE

FLETEROS

SOCIEDAD
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(COMISIONISTAS

OBREROS

DE

SAN

JOSÉ

DE

FLETES),

CONCEPCIÓN.

(CONCEPCIÓN).

5

"-'*pr

!yj
1

T$&??Zy
EL

EN

CENTRO

PLAYA

CORDILLERA, EL DOMINGO EN

ANCHA.— BANQUETE

Un cutis fino y

toilo

nn

aspecto

7-

■^^rí

—

CATÓLICO

-&•

BRUNO

suave como

de hermosura

LÓPEZ.

LOS

PERALES

RESTAURANT

terciopelo, una tez
reluciente produce

REGGL

puní,
el

uso

una- tura

(¡orna y

en

de la

CREMA DEL HAREM.
Sobre todo

en

combinación

ton

ios

POLVOS DEL HAREM.
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En

el

Slii?

Con ocasión de la visita del cañonero alemán «Falke» á Talcahuano, la numerosa colonia alemana
puerto y de Concepción organizó una fiesta en honor de la oficialidad de ese buque.
Desde la estación, en que fueron esperados, se dirigieron al cerro Caracol, donde efectuaron una
animada excursión. En seguida pasaron al local del Colegio Alemán, en la calle Carlos Castellón, donde
se ofreció á los connacionales un
espléndido almuerzo.
de

ese

EL

BANQUETE Á LOS MARINOS

DEL

«FALKE».

Ofreció la manifestación el distinguido ciballero Sr. Gustavo Wynecken, quien pidió un ¡hoch!
tripulación del «Falke». Contestó agradeciendo las atenciones el Comandante del buque,' Sr.
Amrnon, y con su oficialidad y m-irineros correspondieron con tres ¡hoch! por la colonia alemana.
Después del almuerzo hubo un baile y, á media tarde, un lunch.

la

Penco
El famoso
en

balneario,

el rendes

versus

perlas...

Montana!

Viña del IDap.

de la élite santiaguina, el aristocrático Viña va á ser abandonado
los graves rumores que nos llegan.
playa, de los tomieaux guiados por manos femeninas y de los^csca-

vous

este verano... Por lo menos tales
Nada de las frescas tardes de la

tori di

por
von

son

PENCO,

PUERTO

Y

POBLACIÓN.

Nada del te/ fe/ automovilista, nada, nada... Todo el
que nada, tiene que ir á hacerlo ahora á Penco.
Nos adelantamos, pues, á dar la
fotografía de este balneario, rival del viejo «Viña». Y añadimos
la lista de las familias que hasta hoy han anunciado
que irán á veranear al puerto penquista y cuyos
nombres son: Lamas Ibieta, Rosselot
Sanhueza, Bunster Oarmona, Ibieta Lynch, Ibieta Egaña, Spoerer
Sanhueza
Santa
Oarmona,
María, Urrutia Rozas, Zamora Santa María, Lamas Castro, Méndez, Infant",
Sanders, Infante Pastor, Infante Casanova, Campos Harriet. Láwrence Sanhueza, Sanhueza Nugent,
Ulloa, Montalba Hodges, Parga, Ürrutia de la Sotta, Zañartu Urrutia, Arestizábal, Vallejo, DelPOrto
Prieto, Cruz Larenas, Stevenson Rojas, MetzdorfT Gabler, Puvogel
Herrera, García López, Moreno
Sherilí, Cruzat, Fernández Santa María y Spoerer Cornou.
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Cañeta conocida.

Un

"Maseotto."
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X

I.

BASADO EN EL HONOR.
Sin duda habrá Ud. visto

dico?,

relación á

con

anuncio

los

perió

algún remedio, algún

este:

como

en

«Si

de

después

un

ensayo Ud. nos escribe que este remedio no
leba surtido buenos efectos, le reembolsare
mos

á Ud.

su

dinero».

Pues,

hemos

nunca

tenido motivo para hablar de esta
con relación al remedio designado

manera
en

este

comercio que se extiende
nadie se ha quejado
todo
el
mundo,
por
remedio haya fa
nuestro
de
jamás
que
llado ó ha pedido la devolución de bu di
En

artículo.

El

nero.

un

público

nunca murmura

de^wi
de

y hábilmente elaborado o
medicina que produce los efectos

honrado
una

los

para

cuales

La

elaborado.

ha

se

TRISTEZA DEL JARDÍN.

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

Mientras el sol, cisne de luz, se hundía
en un lago de sangre en el
ocaso,
iba yo sólo, con incierto paso,
por los senderos del jardín de Lía.

La tarde lentamente

descendía,

y vi á su tenue resplandor escaso
que inclinaban sus pétalos de raso
las flores en tristísima agonía.
Y pensé: «como olvida sus amores,
Lía olvida sus plantas y sus flores
que agosta el rojo beso del estío,
y por eso agonizan tristes, solas,
esperando que vierta en sus corolas
la noche compasiva su rocío».

II.
Y vi Tina roja nube, suspendida
bandera que en el cielo flota,
anunciando la trágica derrota
de la luz, por la gran sombra vencida.
como

Y le dije: «en las flores que ella olvida
sobre estas vidas que el olvido agota,
vierte, nube de púrpura, UDa gota
de tu seno de fuego desprendida».
A mi

voz sucedió profunda calma,
nido de dolores era mi alma,
y una urna de penas cada broche.

un

está basada

la lealtad y el honor, y el
de este hecho de .parte

en

conocimiento
del

pueblo, explica
No hay
gran éxito.
No

ú ocultar.
ño ó de

una

popularidad

y
disimular

nada que
el resultado de

es

en

los conocidos

de la ciencia médica

pios

tan sabrosa

princi

da.

Es

de Bacalao Puro, que
los hígadas

directamente de

bacalao,

combinados

con

Jarabe

Hipofosfitos Compuesto, Extractos

de

Este remedio
Malta y Cerezo Silvestre.
ha merecido los elogios de todos los que lo
han

empleado

ea

cualquiera

medades para las cuales
como

alivio y

de las enfer

se

curación, yes efectivo desde

primera dosis. En casos de Escrófula,
Anemia, Eesfriados y Tisis, es un especí
bl Dr. Manuel

fesor de Medicina
de

en

sobre el triunfo sombrío de la noche.

Instalaba la sombra

su triunfante
pompa. Blanca, muy blanca, en tardo
una nube cruzaba, como uu velo
en la profunda lobreguez, flotante.

Domínguez,

Pro

la Escuela Nacional

México, dice: «He encontrado

la Prepa
Wampole de acción eficaz, como
reconstituyente. La seguiré empleando con
plena confianza en los casos de su indica
ción». Nadie sufre un desengaño con

Siguió la nube errante su camino.
Después, como un cendal de blanco lino
se esfumó en upa
vaga lontananza,
como un

X38

En las Boticas.

-X

blanco cendal que

en

la

grandeza

del

espacio, agitará la esperanza
para decir ¡adiós! á mi tristeza.
IV.
Y sólo el viento me escuchó. Un violento
soplo agitó de pront > la espesura,
y en el silencio de la noche obscura
pasó rugiendo en su corcel el viento.
Vibró en la inmensidad su bronco acento,
reunió el tropel de nubes en la altura,
y lloraron las nubes su amargura
sobre las flores del jardín sediento.

ración de

esta.

vuelo,

Y yo le dije: «nubécula errante
por la sombría soledad del cielo,
mitiga con tus lágrimas el duelo
de estas flores que olvida la inconstante».

recomienda

la

fico,

en el crepúsculo callado
rojo estandarte, desplegado

id,

la miel y contiene todos
nutritivos y curativos del

principios
Aceite de Hígado
frescos del

aplic

La nube
era un

sue

como

los

extraemos

un

casualidad sino de afanosos

estudios fundados

de

su

después tu jardín, ¡oh! blanca Lía,
pobló de perfumes y alegría,

Y
se

y vi de

nuevo renacer

las

flores;

vi de flores los árboles cubiertos
y quedaron marchitos mis amores
en el jardín de tus amores muertos.
Carlos ORTIZ.

lia

i*éelame.

Será curioso

quiera,
Pedro

uando un ciudadano cualquiera consigue cauti
la ateneión pública, está expuesto á todo.
En este caso no le importa un comino á nadie
del Estado ó de la
que el ciudadano sea el jefe
plaza, la de abastos inclusive.
(

var

En nuestro idioma popular ¡-e putde decir: esta
fritos!...
Naturalmente, esto de cautivar la atención pú
blica no se refiere á ningún ministro de Estado, ni
tampoc -i á los aspirantes al idem.
Porque ser ministro no es ninguna novedad.
Cualquiera por muy inocente que sea, tiene en
este bendito país la seguridad de serlo por lo
menos una vez en la vida.
El asunto es muy distinto: se necesita ser hombre
de importancia ó con aspiraciones de serlo.
Y ay! del día en que esto suceda, pues, como
decia anteriormente : está frito!
La reclame que los comerciantes hacen para ex
pender sus artículos son verdaderamente terri
mos

bles.
Hace días, en un paseo por la ciudad de las rui
nas, rae sorprendió un cartelito que se encontraba
pegado en todo lugar utilizable con una profusión
áabmbrosa.
Al principio creí fuera el anuncio «te un nuevo
terremoto, dividido en secciones, co;i acompaña
miento de incendio-i, fusilamientos y otras cosas
de un
por demás entretenidas; p-ro luego, después
detenido examen de aquéllo y de un pro: jo reco
nocimiento microscópico, me convencí que era una
tomadura de pelo art noveau.
Un fulano fabricante üe bebidas gaseosas lanza
ba á luz una nueva bebda con el nombre de Capi
tán Gómez Carreño.
Al momento se me vino á la imaginación a juel
anuncio de los cigarrillos Pedro Montt, que se en
contraba en la testera de los comedores ó comede
ros de las cocinerías levantadas al aire libre en el
Almendral.
¡Pobre Capitán Gómez Carreño! Después de
desempeñar un papel brillante como jefe de la pla
za, le ha cabido la honra de ir á parar al archivo
glorioso de las marcas registradas de bebidas ga

ver en una cantina k urr roto cual
tomarse un Gómez Carreño y fumarse un
Montt por treinta centavis.

Al paso que vamos no sería nada raro
que dentro
de poco nos llegase alguna remesa de salmón con
una
etiqueta en que se ostente el retrato del distin

guido jefe.
Esto de que un ciudadano se haga popular, es
sencillamente una barbaridad, porque cualquier día
me lo exhiben eu un cartelón
que haga reclame k la
manteca de chancho ó al ají pimentón.
Desde mañana mismo me fumo á D. Pedro
Montt y me tomo á Gómez Carreño; los dos jefes
han pasado k la categoría de ilustración de
etique
tas, y no abrigoiel menor temor de ser fusilado por
tomador de pelo: que al fin es tomar!

PñOW.
(INSTANTÁNEA

OBTENIDA AL

DEPARTAMENTO

EN

EL

ENTRAR

Á

SU

HOTEL).

seosas.

¡De golpe y porrazo ha pasado en vida á la in
mortalidad!
Los que practican con frecuencia la substracción
y los fanáticos adoradores del 131, desde que su
pieron la noticia le tienen un odio africano.
La bebida gaseosa, según el fabricante, fué la
que descubrió el gran problema de la navegación
aérea.
Santos Dumont no toma otra que Biiz, Kola y
Aloja de Culén.... de Culén.
Según un borracho con-uetudinario, la bebida
gaseosa es un veneno activísimo, tal como el agua,
la sal de fruta y el bicarbonato de soda.
Para convencerme de este descubrimiento de su
propiedad exclusiva, me citó á Noé que, según la
historia, se emborrachó de una manera desastrosa.
hasta llegar á exhibirse en cueros, que en materia
de mona ha constituido un verdadero lujo.
Noé no conoció la bebida gaseosa, ni siquiera de
▼ista.

El alcohol, la chicha, tienen en la historiai'un
origen que merace su debido respeto.
Como decía, el fabricante no ha podido hacerle
una tomadura de
pelo más original al Capitán Gó"iez

Carreño.

Los dos
mas
en

empiezan por 'iP,
está

la diferencia

que

uno

trabajador

Dovani, ¿lo entiende usté?
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Humorismo intestinal.
Cuando Dubois levantaba de

su propia cuenta
Valparaíso y formó aquel rol de vecinog_el mejor y más completo efectuado hasta
ahora en la República en una de las listas me te
nía á mí apuntado.
En efecto, después de unos cincuenta nombres

el

censo

de

—

conocidos, añadía «y varios

otros cuyos nombres
escapan», igual exactamente al final de las
descripciones de fiestas, con listas de asistentes,
diarios.
que aparecen en los
Indudablemente, yo estaba incluido en lo de:
«varios otros cuyos nombres»... etc.
Eu consecuencia, desde entonces yo me he con
siderado un sobreviviente de aquellas matanzas
se me

metódicas.
Más tarde he venido á ser sobre
viviente del 16, es decir «víctima sal
vada del terremoto», pero sin reparto,
¡¡sin reparto de víveres, ni de soco

de subsidios, ni de nada!!
Conste.
Pues bien, hay algo de que no espe
ro sobrevivir: de la apendicitis gene
ral que según los diarios franceses
¡tovjours les franeais! va á sobre
venirle á la humanidad.
Siempre he creído que la cuestión
de la apendicitis tendría cola... Y ya
lo sabrán ustedes: lo que en muchos
casos se llegó á considerar y tratar
como tal, no era eso, sino sencilla
mente tiflocolitis, cosa bien distinta,
por cierto, pues que si lo primero im
plica la infección del
rros, ni

—

neurastenias

agudas eran simples casos de psiquia
tría, vulgo chifladuras, y la nombrada apendicitis
no resultaba
siempre un caso de cirujía, sino sen
cillas inflaciones del intestino gordo. Y es claro:
con un
diagnóstico semejante, tan grosero, ningu
na
ajaquecada y lánguida dama, ni ningún damo
perfumado y exquisito quiso , adecer de neurastenia
ó apendicitis Por el contrario la neurastenia era
una enfermedad de
degenerados y la inflamación
del intestino gordo un accidente propio de coci
neras. Está bien
y es de buen gusto ser hipersensible, pero no neurasténico; venga en buena hora
una
apendicitis con su cortejo de interesantes no

vedades, pero jamás una tiflocolitis arenosa, enfer
medad digna tan sólo de seres con rabo ó de pes
cadores que se revuelcan en la arena.
Udo de los diarios parisienses ba hecho un re
portaje á M. Dieulafoy. La cosa es grave. Según
este doctor, se procede en muchos casos á operar
sin necesidad, por error, por precipitación, por

manía operatoria, muchos casos de ablación
han sido obra inconsulta del charlatanismo profe
sional. Será, pues, necesario oblar menos, tan
to con la lengua como con da lanceta, ó sola

simple

mente

—

apellido,

en

se

apendicitis de Eduardo VII. la enfermedad quedó
consagrada como regia; con las excentricidades de
muchos escritores sonados, la neurasteuia pasó á
ser la «afección intelectual». Y
naturalmente, era
de buen gusto padecer de apendicitis y neuraste
nia, tanto como de mal tono el sufrir de dispep
sia, reumatismo ó bronquitis. Ambos constituían
el mal elegante,
distinguido, novelesco; y más de
un pollo cloró tico
y más de una ajaquecada y lán
guida señorita desearon para sus desocupadas exis
tencias una lijera perturbación nerviosa ó un amago
de apendicitis.
Pero la ciencia todo lo
vulgariza al clasificarlo,
todo lo desaureoliza al analizarlo. Y armada de su
gran anteojo el microscopio, dijo que las llamadas

una

del

—

nada apendicitis.
Pues no puedo más
que confirmar lo que
dije en la Academia, se
Por respeto á
ñor mío.
mis colegas no puedo ni
debo prestarme á una
interview sobre una cues
tión que se discute ac
—

privilegios

siempre

terapéutica nueva,
terapéutica

pezarse con un desco
nocido al abrir la por
tezuela.
Señor doctor, ven
go con mi carácter de
periodista en busca de
noticias sobre la tan so

de la moda. Lejos esta
ban una y otra de ser en
fermedades vulgares, y
dijérase que ambas te
nían un como á modo de
pues

una

—

francés,

singularizaban con algún
personaje ilustre. Con la

que la

«Y, en efecto, dice el periodista
francés que hizo el reportaje,— ya
empieza el silencio. Al atravesar la
Avenue Montaigne, vi el carruaje
del doctor Dieulafoy que se paraba
delante de su hotel, y por esta cir
cunstancia tuvo el célebre médico
del Hotel Dieu la sorpresa de tro

Como se sabe, la apen
dicitis venía compartien
do con la neurastenia los

instinto,

aquellos

á modo de
silencio.

como

«la fé de Dios».

prestigiosos

para

Esto viene á crear, hasta cierto

fia del rabo. El primero
que ha visto y voceado
la verdad es el sabio mé
dico Dieulafoy, y hay
que creer lo que dice el
doctor Dieulafoy, siquie
ra sea en atención á que

significa

primera

punto,

apéndice, lo segundo
equivaldría á la hipertro

su

la

con

tengan demasiado afilada.

tualmente en
tro científico.

(Pr^

aquel cen

¿Pero es cierto que
el asunto á la pública opinión?
Ño, señor, no he dicho tal cosa.
Y M. Dieulafoy llama á la puerta, donde duer
me un gran
perro de mármol. No insisto, porque
sé los buenos principios que heredó de su maestro
Ud.

—

quería entregar

—

Rousseau. Atravieso entonces la Avenue Montaig
casa del
y me encuentro k los pocos pasos en
doctor Lúeas Championniére, quien me recibe ama
blemente y no tiene inconveniente en exponerme
la cuestión.
mas que un duelo
No hay
me
ne

aquí,
dijo
Dieulafoy-Reclus-Cornil.
Pretendía Dieulafoy que la apendicitis (micros
cópica), aquella en que aparece sano el apéndice
exteriormente, no debía ser operada.
—

—

—
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Pues bien

(ha respondido Cornil), esas son las
He visto muchas que eran mortales.
conteste entonces M. Dieulafoy?
Nada claro y preciso, algunas vaguedades,
porque no improvisa nunca. Mi excelente colega
Dieulafoy podría tener razón, si el diagnóstico de
la apendicitis fuera cosa fácil, pero contentándose
para ello con los dolores de la parte derecha del
vientre, en diez casos hay probabilidades de abrir
ocho vientres sanos.
Pero no es por culpa de los cirujanos sino por
manía de los enfermos que, sugestionados ó como
sea, quieren ser operados y piden á todos los doc
tores que les extirpen aquello. Y sncede que con
cluyen por tropezar con un médico menos escru
puloso ó más crédulo, el cual opera.
Pero, continué yo, han pretendido algunos

peligrosas.
¿Y qué
—

—

médicos que, siendo el apéndice
cuantos más sean
extirpados,

un

órgano inútil,

mejor

será para la

humanidad.
—No hay razón en decirlo: es uno de los
nos más valorizados y
que tiene su utilidad;

órga
¡tanto

peor para los médicos que lo ignoren!»...
Con esta exclamación, que así, tan
campante,
lanzó al repórter franchute el
distinguido Chamtermina
el
pionniere,
reportaje que dejo tra
ducido.
Queda, pues, por analizar una última faz de
esta magna cuestión.
Los indebidamente opera
dos, todos aquellos qne se vieron injustamente
despojados de su apéndice natural, ¿ante quién
reclamarán? Para estos nuevos Dreyfus del apén
dice, ¿no habrá una reintegración intestinal?

—

Dib. de Pulgar.
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ENCUADERNADORES Á LA RÚSTICA
Y APRENDICES

ÍDEM.

DE

necesita la Imprenta y Liitogpafía Universo
SAN

Sociedad

AGUSTÍN,

39.»

"Imprenta y Litografía Universo
VALPARAÍSO

ORDENES: Calle Urriola, N.° 16.

!í3^cm ¿yó-vt-ica de &icfiai> de
otd.

en

tollo

\i

»a>it*a,

cKm&tc» da.

cío. na-,

Cíocü» pcn^a ^c-t^oca-t-M-ics fyti&a-noi,.

Laos médicos

mas

eminentes

"

Allenburys," el cual provee un
gico del poder digestivo de la criatura,

Como el

dietario
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Un

Esta curva
á la curva.

es

arco

inesperado.

de lo más difícil: atención
La

La

reaparición

curva.

¡Honor

al Mérito!

del caballo.

El automovilismo había hecho tales progresos en la hermosa villa de Col y Flor que
nacieron generaciones enteras de bueyes que jamás habían visto un caballo. Hasta que un
día se le ocurrió al célebre doctor Cata Plasma hacer una excursión á la mencionada villa
y causó un grave trastorno en el pueblo coliflorino.

OCURRENCIAS—

en nuestro idioma una
escribe erróneamente.
¿Qué palabra es?
Erróneamente.

Hay

palabra

que siem

-

se

pre

—

—

—

¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué
Porque he perdido uu peso.

lloras?

Tómalo, criatura... Pero, ¿por qué sigues lio
rando?
Por no haberle dicho á Udt que lo que ha
bía perdido eran cinco pesos.
—

—

—

¡Caramba!
¿Qué le pasa

á Ud?
hice un nudo en el pañuelo
para acordarme de una cosa que me había encar
gado mi mujer y no encuentro ahora el pañuelo.
—

—

Nada,

que

me

—

—

se

Se ha ido sin decirme adiós, hasta el punto
que no sé explicarme si ha sido por un motivo ó
por otro.
De seguro que ha sido «por otro».
—

¿Qué significa un automóvil á diez caballos?
Significa que cuando un automóvil se empaca,.

necesitan

diez caballos para hacerlo salir del.

atasco.
*

—

—

—

un río?
¿En qué
parece la calle de Prat á
En que tiene bancos á los dos lados.

se

45.
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do entero se halla en Australia, en Bendigo.
El
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metros.

A todo lo

cuentran

de la costa de California se en
La cosecha del año pasado para
Inferior alcanzó á un valor de

largo

perlas.

la California
.$ 1.000,000 m/n.
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LONDRES.

Establecida en 1821.

>
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61 fox-te twieír ratonero.

1.— D. José Cachlpuchl
esta profundamente
convencido de que tratándose de perros ratone
ros, no hay nada igual & su Cyrano.

3.— Este

es

el

mente y por eso

que se le présenla actualquiere satisfacer su afición á la
caso

2.— Cuando Cyrano ve una rata, la peí sigue, ia
persigue hasta el fin del mundo por los sitios
m4s

peligrosos.

4.— .Nada lo

los,

detiene: ninguna clase de obstácu
ni sólidos ni gaseosos, iün consecuencia...

caza.

5.—... Dp pronto su patrón recibe durante la
comida algo extraño en la cabeza.

6.-La cólera de D. José
ce

límites.

Pero

Cyrano
pertenece.

que

/

su

no

Oachipuchi

no recono

se
considera feliz cuando vé
ha desmentido Ja raza a que

47
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El

amor

y el

sepulturero.

arrogante

Un año, Dios santo,
se cumple mañana,
que robó inclemente
la sañuda parca
al ameno jardín de la vida
su flor más galana;
el objeto más santo y precioso
de todas mis ansias,
un año que ha sido
un siglo en el alma,
del que anhela dejar este valle

no

¡el

guardián de los muertos
cumplió su palabra!

...

,

de mis esperanzas;
que ayer arrancaron
de aquí de mi alma,
dejándome á cambio

el

pedazo

¡Lo

¡Lo

¿No

mé

he

¡Aprisa! ¡prosigue!..
¿qué duda te asalta?
pagado con oro hace un

te he dicho que vengo

¿No

dispuesto
aunque hielen
y

me

sus

dispuesto,

á besarla...

labios mis labios

quede con ella en la caja...?
¡Prosigue!... ¡prosigue!

—

golpe

te basta.

¿No quieres? ¡Pues corre!
las leyes te amparan...
¡echa
del

tierra á lo humano, cobarde;
el sino quitarla!...

amor es

J. CAMPILLO LOZANO.

mañana

que tierno dijiste al oído
qne tanto me amabas,
como amaba una fiel madreselva
á un rosal que en silencio escalaba.
en

No sabes, bifn mío.
cuánto me acobarda
el silencio que envuelva esta noche
mi lúgubre estancia;
el silencio que sólo interrumpe
con su voz de metal la
campana
al sumar las horas
¡las horas que pasan!

¡Qué calma más fría!
¡qué triste nostalgia!
¡qué dolor el que siente mi pecho

al mirar esta triste terraza,
donde ayer á la luz de esa luna,
tan

rato.

tu mísera hazaña?

dice,
muy larga;

siento anhelo por verte á mi lado
junto á esta ventana,
donde llegan los tallos erguidos
de la pasionaria
que plantamos los dos, ¿lo recuerdas?

'
.

pesares y lágrimas.
que más debilita los cuerpo»!
que más robustece las ansias!
¿No sientes el golpe
del pico en la tabla?

un
—

tu ausencia es

.

infame

¿Por qué te detienes?..
¿Qué duda te asalta?
¡Cava... cava... que ya se distingue
su modesta caja!
La que guarda por siempre los restos

Sólo encuentro remedio á mi hastío

Aquella

un

ya puedo buscarla;
la fecha ha cumplido;
la puerta está f ranea,;-'

¡Qué noche más triste
¡qué noche más larga!

Te espero,

de sangre la sella
torrente de fuego la guarda!

¡Una gota
y

hay remedio,

leyendo su carta.
El papel que guardaba en la mano
cuando fué á sorprenderla la parca,
de una ciencia maldita en los brazos
que no supo valiente curarla,
ese mal que
aniquila los cuerpos
mientras va acrecentando las ansias;
ese mal que despierta cariño
á esta vida que aburre y que cansa.

delirio,

¿Qué es esto? ¡Dios mío!
¡Mi pecho se cansa!
¡La tosí ¡sangre!... ¡sangre!..;
¡la fuerza me faltal
¡Dios me llama! ¡perdón!. ¡hasta luego!
¡adiós esperanza!...

de penas y lágrimas,
en la tierra descanso,
amorosa le guarda.
¡Qué noche más triste!
¡qué noche más larga!
Xo parece sino que el horario
acorta su marcha
por temor á que suene en mi oído
su austera campana,
como suena en los mares el trueDo
precediendo á la chispa que mata;
pero

con

estrechaba!

mano

Tau grato recuerdo
me entristece el alma.
¡Imposible es decirte que lloro
si ves esta carta!

por buscar
si la tierra

sonarán las doce, entrará el mañana,
y tendremos la línea del tiempo
un punto más larga,
y una arruga más honda en la frente
que mal cubra talvez uua cana,
y un pesar que sumar á los muchos
que ya tiene el alma

de amor,

tu

limpia

y tan

clara,

í^ima.
(A

la

Srta. Enriqueta G.

Tiioknton.)

Sobre los troncos de las encinas,
paran un punto las golondrinas
y alegres trinos al viento dan.
—

—

así cantan? ¿qué gozo tienen?
Es porque saben de dónde vienen
y á dónde van.

¿Por qué

En esta lucha que llaman vida,
cansado el pecho y el alma herida,
tristes lamentos al aire doy.
¿Por qué así sufro? ¿qué pena tengo?
-^Es porque ignoro de dónde vengo
y á dónde -voy.
—

BAÑÚS,

J. CAVIAR
(boliviano).

:Elp:i5
Por

mas

que

no

lo parece

casi igual:
lo que hacen es
hace la barba
uno es el que
la barba
y otro

ridad.

A LA.

IÜGR£XA

Vaga un silencio fúnebre en la estancia
todo llora en los pliegues de la
sombra,
¿de tí?... ¡solo me queda una fragancia
y el rumor de tus pasos en la alfombra'
¡Todo

está triste!... El piano sin rumores

parece bostezar todo su hastío:
muertas en el balcón tus Unías

aquí

y

'

en

flores

mi amarga soledad: ¡qué

fríÓ!

¡Todo está triste, fúnebre, ealla-io
girones por tu loco empeño'

todo en

'
cuaodo miro tu lecho
abandonado
m.e parece, mi bien, que ha sido
a¿ sueño!

¡Todo me habla de tí! de
mi cuarto en su ahandoao

tu arrebato
Infunde miedo '

sobreun montón de cartas tu
retrato,
lo quisiera
romper... ¡pero no puedo!

.

ffor ciué- m» bien- te nas 'd°?- Aún lo Ignoro'
lgQoroa
¡sólo vislumbro entre flotantes tules
resplandor de tu cabello de oro '
y tus ojos fantástlejs y azules!
.

el

'

¡Y te has idn. mi bien!... Tu fiebre-loca

despedazó la flor de mi ternura
¡cuántas palabras crueles en tu'bocá
y aquí en mi corazón cuánta
amargura!
¡Y te has lelo mi bien!... Cuando se
apagan
del crepúsculo triste los
reflejos

cantos de amor en el

que

me

misterio vagan

dicen llorando: ¡está
muy

lejos!

¡Muy lejos, por mi mal! En tu tristeza
vislumbra-ntes extraños espejismos
tu senda hallarás: ¡cuánta
aspereza'
en tu noche sin fin: ¡cuantos
abismos'1
en

¡Vas cantando al amor, sin que te abrume
ningún pesar en tu capricho extraño
muerta Ja flor, disípase el perfume:
todo placer termina en desengañol
'

Sigue cantando siempre

en

tu camino

tras el fantasma del placer que rueda:
¡tendrás para tus fiebres: mucho vino
y para tu cuerpo blanco: mucha sed*.'

Serás reiüa ¡tu

¡sentirás

en tus

sobre tu boca
esa

trono, el precipicio!
locos embelesos,

ajada por el vicio,
mancha infamante de los besos'

Volverás, bien

lo

sé, cuando cansada
soledad aprisaojos: ¡qué triste la mirada!
tus labios: ¡qué amarga la sonrisa!

sientas

crecer tu

en tus
en

Entonces verteré todo el veneno
en tus malditas
galas,
el cieno!
¡pobre paloma que manchó sus alas!
de mi amargura

¡pobre lirio marchito sobre

Y sentirás en tu nocturna calma,
rodahdii gota á gota el llanto ardiente,
¡qué soledad! ¡qué frío! habrá en tu alma,

¡y cuánta palidez sobre tu frente!

Vendrás de tu pasión
á brindarme el despojo

triste y cobarde,
ajado y yerto,

y entonces te diré: ¡ya todo es tarde!
no tengo corazón: ¡tu amor ha muerto!

Juan M.

«Imprenta

y

Litografia^Universo»,

RODRÍGUEZ^

Valparaíso— Santiago.

Auxilio Para Los Enfermos:
Maravilloso poder que triunfa de toda clase de
enfermedades.
El mundo médico queda asombrado
tan maravillosas curaciones.

ante

El Eminente Profesor

Mann, Famoso Descubridor, Ofrece al Mnndo

sus

Completo diagnóstico de su enfermedad y explicación
un simple tratamiento casero
que positivamente
le devolverá la salud; enviados gratuitamente.

¡¡Ufes
,.:..f.; 'Sai

##

***

y_
JSStgRi

"Un doctor que tras días y meses de
asistir á un enfermo sin que sus prescrip
ciones produzcan en éste el más ligero
alivio cobre por sus servicios, no merece
"
ser llamado médico.
Así dice el célebre
Prof. Mann, Presidente del Instituto de
' '
Radiopatía.
Hay un gran námero de
médicos que se dedican al tratamiento de
enfermedades que no entienden.
Cen
tenares de personas mueren prematura
mente, simplemente por falta de un trata
miento adecuado. Con drogas solamente
no

se

pueden

curar

medades."
' '

.Joña

G. A. MANN

cuyo atestado ha echado una luz tan viva
sobre la Radiopatía

Serolcios.

de

Existe

toda clase de enfer
r

la Naturaleza, en el mismo
hombre, una fuerza que es aún más pode
rosa, mil veces más poderosa que las
drogas. Si yo no tuviese la plena convic
ción y la absoluta seguridad, ambas deri
vadas de mi larga práctica y experiencia,
de que por medio de mi nuevo tratamiento
puedo curar toda clase de enfermedades,
aún aquellas en que otros tratamientos
han resultado ineficaces, no osaría ofrecer
á los enfermos el devolverles la salud ;
opino que un hombre que experimenta
con la salud de sus
semejantes merece ser
castigado. Sin salud no puede existir
felicidad.
Algunas dolencias que al
en

principio

son

atendidas

con

^eg

insignificantes, si no son
prontitud y acierto pueden

enerar en senas

enfermedades cróm-

A todos los enfermos se les invita á que escriban al Prof. Mann describiéndole los
síntomas de la enfermedad que padezcan y el tiempo que han estado enfermos,
que
él inmediatamente enviará un diagnóstico de la enfermedad que se le consulte
dando á conocer la naturaleza y carácter de ella y prescribirá un tratamiento
que
con seguridad ha de devolverles la salud.
El Prof. Mann también enviará un
ejemplar de su nuevo libro titulado "Las Fuerzas Secretas de la Naturaleza." El
no cobrará nada, absolutamente nada
por todo esto, pues su deseo es demostrai al
mundo entero que es lo que puede llevar á cabo
por medio de su tratamiento ; desea
reciban
los
beneficios de la Radiopatía.
que todos,' grandes y chicos,
No importa cual sea la enfermedad de
que sufran ó el tiempo que hayan estado
enfermos, ni tampoco quién les diga que no pueden ser curados.
Todos los enfer
mos debieran escribir al Prof. Mann,
pues pudiera ser que no fuese cierto todo lo
Escríbanle y conocerán la verdad, enteramente gratis.
El
que les hayan dicho.
ha curado á personas que habían sido desahuciadas por los médicos y
quienes los
doctores decían que no pasarían de tal ó cual día.
"
Los médicos me decían que mi esposa no recobraría nunca la salud, pero usted
le ha devuelto la vida." Asi escribe el Sr. Swayne, residente en New Haven, Conn.
afección
del cerebro ha desaparecido ; duerme bien y tiene buen apetito.
La
Su
tratamiento es la maravilla del siglo."
El Rev. Sr. S. A. Sahders, residente en Sparta, 111., escribe: "Por espacio de
cinco años estuve sufriendo de postración nerviosa y dispepsia.
La vida me era
una carga muy pesada.
Como á mi última esperanza recurrí al Prof. Mann y hoy
soy lo bastante dichoso para decir que su tratamiento ha llevado á cabo maravillas
en mi caso ; me siento como un hombre nuevo.
Hace algunos días que hice á pie
una excursión como de cinco millas
y tomé dos comidas abundantes. Ahora puedo
dormir muy bien. Todas estas bendicionei las he recibido por medio del trata
miento radiopático del Prof. Mann.
Aconsejo á toda persona enferma que sin
pérdida óe tiempo se someta al tratamiento del Prof. Mann."

r)pnipi&¿n
Pnnn
flirp
ItlSo ess^éntiro
La Sra. Hattie Hopkins, qie vive en
por el cambio qué su
palabras para expresar aa inmensa alegría que experimento
Mi estómago me molestaba
maravilloso tratamiento ha efec.uado en mi persona.
mucho y tenía un catarro tan tenaz, que muchas veces me pasaba noches enteras
Todas mis
expectorando. Estaba muy nerviosa y también padecía de reumatismo.
dolencias han desaparecido y verdaderamente estoy asombrada ante resultados tan
no me sentía tan
sorprendentes. Me parece casi imposible ; hace muchos años que
Le doy las más expresivas gracias por su perseverancia
bien como me siento ahora.
Dios la bendiga y le ayude en
en escribirme para que tomase su tratamiento y que
su noble y humanitaria labor."
Si usted está enfermo, no siga sufriendo de mes en mes tomando medicinas que
No es la voluntad
no han de curarle, sino escriba al Prof. Mann para que le cure.^
Tenga
de Dios el que pase usted los días de su vida tan infeliz y míseramente.
de su enfermedad,
presente que el Prof. Mann le dará una completa descripción
una
le
eviará
tratamiento casero y que
copia de su
que le prescribirá un" simple
Todo esto no lt
Las Fuerzas Secretas de la Naturaleza."
nuevo libro titulado
Lo único que tiene usted que hacer es escribirle co«
costará ni un solo centavo.
toda confianza, describiéndole todos los síntomas principales de la enfermedad que
usted padezca. Escriba su nombre y dirección con mucha claridad.
Dirección : Prof. G. A. Mann, Depto. -iTOD Toronto, Canadá.
•

—
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La revolución

en

Rusia.

$g- De todos lo-i atentados llevados á cabo por la dinamita, ninguno había ocasionado tantos destro
zos materiales como el cometido contra el primer Ministro ruso Stolypine, ninguna explosión había
ocasionado tantos desperfectos, y á fin de que nuestros lectores puedan darse cuerna cabal publicamos
nuevas fotografías del terrible atentado.

LA

FAMILIA

IMPERIAL RODEADA DEL
EL

No

tunidad
en

vías

GENERAL

REGIMIENTO

MINN

SEMENOVSKY,

DEL CUAL

ERA JEFE.

publicamos detalles, por ser ya conocidos de nuestros lectores por los telegramas
publicaron los diarios de este puerto. Sólo agregaremos que los hijos del Ministro
de restablecimiento, y que muy pronto se encontrarán fuera de peligro.

que
ruso

en

opor
están ya

m*--2*:
INTERIOR

DEL

SALÓN DESPUÉS

DE

LA

EXPLOSIÓN

DE

LA

BOMBA.

régimen del terror impera de una manera alarmante en Rusia, hasta el extremo de que hoy en día
vislumbra la más rem"ta esperanza de llegar pronto al reinado de la paz, esa base inapreciable que
fortifica á los pueblos y los hace grandes y poderosos.
El

ni

se

Cl precio
a

a

y

a

Tenemos3

¿Sajando aaaaaaaAA4
Queremos hacer ¿Negocio de Veras:
va

un

Stock de* miles3 de ¿artículos3 de*

joyería

preciosa,

engarzada, con hermosos3 grillantes Jffontana que* deben ser
liquidados3 á precios3 muy reducidos3 antes3 de* Icirminai nnalzo
(So-H'foa-to de flUcj/n-iCct, antes3 de* enviar devueltas3 á ^í¡orte*-Mmérica dichas3 mercaderías3 pagando enormes'1 derechos3 de* SRduana, hemos3
resuelto sacrificarlas3 al ¿ínfimo Precio de* TFCS PCSOS C IX.
Ws3 hacemos3 una oferta como jamás3 la ha habido igual en la histo
toda

ria de* la

¿joyería-

T/a

venta continuará durante* toda la semana,
pero

aconsejamos3 que* nos7 visiten ó manden sus3 órdenes3 lo más3 pronto
para asi poder conseguir los3 ¿artículos3 más3 brillantes3 y hermosos'';
pues3 al precio actual nuestra existencia no podrá durar mucho tiempoles3

o."

=a

-

y

grillantes Jffontana

son en realidad las imitaciones más
perfectas que
han sido fabricadas ó descubiertas, poseyendo todo el fulgor, fuego y cente
lleo de las piedras legitimas, de las que no podrán ser distinguidas! Podrán ser
lavados y limpiados lo mismo que los Brillantes Verdaderos y soportan hasta la,

jamás

prueba
61

4

del ácido nítrico.— JYJontana

Condell, VALPARAÍSO.- Casilla 742;

~£)iamond Qo.
327 Estado, SANTIAGO.— Casilla 1416

.

La exitación que reina en los círculos revolucionarios demuestra de una manera elocuente
que en
esta lucha terrible no están dispuestos á cejar sin haber coronado su obra con los laureles del triunfo.
Hace poco uno de los más famosos jefes de los terroristas, Gerchumin, logró
escaparse de uno de
los presidios de Sibeiia.

DESTROZOS

OCASIONADOS

EN

EL

CARRUAJE

QUE CONDUJO A LOS ASESINOS.

Desde el ínomtnto en que se supo esta notiiia se consideró en los círculos del Gobierno que su
libertad consütuía una seria amenaza para la vida de los personajes de la altaadministración del listado
ó para los jefes de policía de las grandes ciudades del imperio.
Gerchumin es un hábil organizador de planes terroristas y uno de los hombres más notables que
hajaproducido la revolución.
Gerchumin había sido condenado á prisión perpetua por complicidad en el asesinato de Spiaguine
y del atentado frustrado contra Pobiedonostzeff.
Capturado por la policía y llevado ante la Corte
Marcial de San Petersburgo, fué condenado por esta Corte á la pena antedicha y transportado á las
minas de azogue de Akatui, en las fronteras entre Mongolia y Siberia.
Cuando se declaró por el Gobierno que quedaba cerrada para los prisioneros políticos la fortaleza
de Schlusselberg, uno de los camaradas de üerchumin, llamado MelnikofE, se escapó de las minas de
Akatui hace dos meses, loque hizo decir al Gobernador del distrito que no podía garantizar que no
escaparan también de allí otros de los reos políticos complicados en asesinatos. Se fundaba en que des
pués de la escapada de MelnikofE se había podido constatar que un individuo suministraba el dinero
para sobornar á los guardianes, individuo que contaba con las simpatías de todos en aquella población

SOLDADOS

REVOLUCIONARIOS

CONDUCIDOS

i

SIBERIA.

El jefe del Gabinete; en vista de esto, impartió órdenes terminantes
posible evitar cualquiera clase de atentados.

para procurar

en

toda forma

Estas medidas se tomaron en vista de que en esos mismos días la Corte estudiaba el proceso seguido
contra los miembros del Consejo Obrero.
La Corte había rehusado admitir las exposiciones hechas al
jefe del Gabinete, lo que irritó profun

damente los ánimos.

5

EMPRESA

DE

FUNERALES

"LA OIILEN/T
CONDELL, 42, 44, 46 y 96
Teléfonos Ingleses 17 y 274.

—

E

Nacional 420.

mejores Urnas Metálicas y de Madera
importadas de Norte-América.

de las

Dispone

Servicios completos
encargándose

la

Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,
pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

y atendiendo los

*

•*•
Ponemos

en

"La

NOTA

*

*

conocimiento del

Chilena"

publico que muy
recibirá el hermoso carro

luego

"Patriarcal"
que mandé

construir expresamente
de Estados Unidos,

en

una

junto

de las

con

mejores

Fábricas

otro

Carro especial Higiénico
que

se

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación; habiendo
celebrado un contrato por cinco años con los Señores

al efecto

( D. Pedro

Doctores: J.

( D.
ante

el

Sagre

Tomás J.

G. y

Page

Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,
el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.

Mad. Teresa Humbert.— El
El

general Bargés.— El Regente

Ig^" Los esposos Humbert, cuyo

proceso tuvo
tanta resonancia en todo el mundo, y cuya deten
ción se efectuó en Madrid, fueron sentenciados
por el Tribunal del Sena á cinco años de reclu
sión en¡¿2 de Agosto de 1903; pero antes de extin
guir el total de su condena han sido beneficiados

hipódromo

de

Tremblay.—

de Brunswick.— Sport
que acudió

en

Francia.

público. El Ministro de
Agricultura, acompañado de los comisarios, reco
rrió las instalaciones de Tremblay y felicitó alCunde Greffulhe, presidente de la Sociedad, y distribu
yó algunas condecoraciones del Mérito Agrícola.
Las tribunas y las pistas son magníficas.
un

numeroso

magna

J

!/

'

:^MiWiffy}.:\,yy>''':[yif^é'f^\

y&-%
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Mad. Teresa Humbert puesta
libertad condlcioual.

eu

Inauguración del

la libertad condicional. Federico Humbert ha
estado en el penal de Thornas y Teresa en el de
Rennes, y ambos han sido puestos en libertad el
día 13 de Septiembre. El ma
rido se ha eclipsado inmediata

mente; pero Teresa Humbert
se ha dejado ver
y ha hablado
y hecho hablar de ella. Los pe
riodistas parisienses la han se
guido desde su salida de la pri
sión por una puerta excusada á
la estación de Noyal-Avigné,
donde tomó el tren para transladarse á París. En el trayecto
manifestó que la cautividad no
General Bargés.
la ha aniquilado que los Crawy
ford y sus millones existen.
IgT La inauguración de un nuevo hipódromo

es

acontecimiento deportivo, sobre todo
en
Francia, donde los campos de carreras alcanzan
el colmo del
perfeccionamiento y del confort, for
es o se ha celebrado con
gran solemnidad la inau
guración deí hipódromo de Tremblay. La Socie
dad del Sport de Francia ha fundado en dicho
pun
to, á his puertas de París, un hipódromo que todo
el mundo ha encontrado
Un
irreprochable.
tiempo
hermosísimo ha favorecido la inauguración, k la

Wilken, ganador

Metalúrgica.

la Sociedad

BÉg-De un largo y doloroso padecimiento del es
tómago ha fallecido en Madrid el teniente general
D. Enrique Bargés.
Había nacido en 1842, y era
general desde 1 887. Tomó parte
en la
guerra civil carlista, y fué
capitán general de Canarias, Ara
gón y Cataluña.

Regente

un

de la copa de la Sociedad

Hipódromo de Tremblay, de
Sport de Francia.

del

con

siempre

nuevo

«Maintenon» caballo de
las carreras

de Brunswiclc.

En la mañana del 18 de Octu
bre se verificó su entierro con los
honores militares correspondien
tes á su alta jerarquía. El féretro
que encerraba sus restos iba colo
cado sobre un armón de artillería.
Este distinguido militar era
apreciado por sus compañeros de
armas y su fallecimiento ha cau
sado honda impresión.

1^" A consecuencia de

una apoplegía ha fallecido
Príncipe Federico Guillermo Nicolás Alberto
Prusia, Regente de Brunswick. Había nacido
en Berlin el 8 de Mayo de 1837 y se casó el 19 de
Abril de 1873 con la hija del Duque Ernesto de
Sajonia Aldenburgo, María Federica. Era .tío
del Emperador de Alemania, y se distinguió co
mo general en la guerra franco prusiana. Repre-

el
de

sentando al Kaiser, estuvo en Madrid
nación y en las bodas del Rey.

Vanderbilt, vencedor
de Deau ville.

en

la

coro

El notable ciclista

en

inglés

Mr.

Bames,

llamado

«La Bala de Cañón».

fyrodiéioneé eúeogidaó
m

i

a

a

para

m

m

a

famiíiaú.

SURTIDO COUflPüETO.
a-

IiVIPOHTñGION DIRECTA
Precios sin

a

competencia,

a

W OAW y C

A.

ESMERALDA,

de

Sucesores

..

IA

15

^OBEÍ^TO BAIÍ^D.

Inyección
grande.

Vi
FCnra
'

de

1

á

5

días

la

,

Blenorragia, Gonorrea,
J Espermatorrea, Leucorrea

■6 Flores Blancas y toda clase de

Iflujos,
■

antiguos

por

_

Garantizada

no causar

qne

sean.

Estrecheces.

■ Un específico para toda enfermelda,d mucosa.
Libre de veneno.

^Devenía
'

en

todas las boticas.

Preparada únicamente

Jüe
"

por

E7aas Cñemlcal

CINCINNATI, O.,

■"

Co.,1

E. U. A.

VARIEDADES

GUARDIAN
jASSURANCE COMPANY, LIMITED]
EN

M. Rouvier, el sacesor de M. Delcassé en el
ministerio de relaciones exteriores de Francia, ha
tenido una carrera bastante accidentada. Empezó
la lucha por la vida provisto de un diploma de
abogado, pero en lugar de ejercer la profesión se
dedicó al comercio, entrando en un almacén por
mayor de Marsella en calidad de tenedor delibres.
A los pocos años, merced á una labor asidua, llegó
á ocupar una de las más importantes posiciones en
Al mismo tiempo se dedicaba á la
la firma.
polí
tica, habiendo escrito numerosos artículos para el
la
«Egalité».
«Peuples y

LONDRES.

Establecida en 1821.

! Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000
5.200,000
; Pondos acumulados
„

¡WILUAMSON,

BALFOUR Y OÍA.,,

Representantes

en

Chile.

La

vez

La muchedumbre reunida

Gordon

Bennett.

en

la Plaza de la Concordia.

Bennett,

Los aereostatps

en

fué

disputada

el momento de

por

primera

partir.

de una enorme multitud, que se calculó en más de 200,000 personas, apretada en las
plaza de la Concirdia, 16 globos tripulados por un capitán y un ayudante cada uno,
desprendieron del jardín de las Tullerías, transformado por un día en aeródromo.
Inglaterra, las dos Américas, Italia, España, Alemania y Francia estaban representadas en este
En

presencia

Tullerías y
ie

copa

jg^ La copa aeronáutica internacional, fundada por Gordon
el mes pasado en Francia.

en

la

sensacional certamen

Lnhm, americano,
La copa fué

.

vencedor de la copa «Gordon Bennett».

ganada

íUnited States»; tomó

espacio de tiempo.

Von tlerrold, alemán.

de

por Mr. Frank P. Lahm,

tierra

en

Vonwiller

de los Estados Unidos, que tripulaba el globo
haciendo un recorrido de 040 kilómetros en breve

campeón

Flynghall (Inglaterra)

Bulsan, francés.

Este triunfo asegura al club de Mr. Lahm, por
que representa un costo de 14,500 francos.

arte

italiano, llegó segundo.

Santos Durnout, americano.
un

Herrera,

español.

año, la custodia de la copa Gordon Bennett, objeto

Tíeeuerdo

¡YO!
tomo

¡siempre

*¡ del *■

el¡

/erremoto.
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representa las.
100 Jffeiores pistas

c«^/o contenido
•

ar

v>

♦

.

•

•

♦

•

tomadas3 de*
♦

»-X)alparaíso destruido

y otros3
tiene*
•

pueblos3. £Rdemás>

una

IJista panorámica

•

con

•

•

de* la ciudad, y los3 retratos3 de*

^Hombres3

los3

afrontar la
•

K>Ji/^¿

CZ&uteu¿</ pwc¿ctétAcy.

supieron
el.

•

Sr- Q- l¿jo.rrain alcalde

y el
*

que*

situación:

•

•

Capitán

Sr< "%' (j'ómez Qarreño

»

ACENTS

LOCAL

Ppecio: solamente $5.00

Conocido

•*

*
»»

como

pon conreo

0/
EN VENTA

•*

■

*

Jfíejor.

+

Balfour & Co.;

EN LA

J. W.

HflRDV!
:

Esmeralda,

n.

Casilla No. 11.

SANTIAGO:

Huérfanos, 1016.

Casilla No. 7.
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„

Un

reloj

de flores

en

Interlaken.— Una centenaria

automóvil.—

en

La copa Vanderbilt.
ijgf En Suiza, la tierra clásica de la

relojería,

el curioso reloj de flores que re
esta página y que ha provocado la
producimos
admiración del público en los jardines de ínter.
laken. Los jardineros han hecho una verdadera ci ease

ha

ejecutado
en

Madamo Viland

en

automóvil.

El reloj de flores

ción con esta maravilla de la horticultura, buscan
do con la combinación délos diferentes matices
de flores una primorosa obra de arte.
En esta combinación de flores todo está dispues
to con uua regularidad impecable, que no admite

Preparando el automóvil

para la

SEÑORITA QUE

SE

INICIA EN

Jardín de

Interlaken

da en automóvil á la plaza de la Comuna, rodeada
de gente que le arrojaba flores á su paso, mientras
una banda de músicos tocaba diana.
Desde su carruaje, con voz temblorosa por los
años, entonó una vieja canción del tiempo del im-

Un automóvil á

EL

su

regreso.

perio, titulada LesíDouze mois de l'année, que la
muchedumbre aplaudió ruidosamente.
lür En Estados Unidos se efe tuó en el presen
te mes la gran carrera de automóviles que orga
nizó el célebre multimillonario Vanderbilt.

MANEJO

Laurence Bonin, casada el 25 de Noviem
bre de 1830
y madre de ocho hijos, de los cuales
dos viven aún. Nació el 8 de
Agosto de 1806
V esta venerable
persona alcanzó á conocer á Napo
león antes de
partir para la isla del Elba.
mmico

en el

carrera.

crítica de ninguna especie. La esfera está perfecta
mente diseñada y en el centro de ella se ve un
segundero que tiene una distribución perfecta.
<gp La comuna de Chañas (Isére) posee una
centenaria, M. viuda de Viland y de nombre patro-

UNA

Esta anciana conoce desde los primitivos medios
de comunicación que fueron las diligencias, en se
guida los ferrocarriles y después el automovilismo,
que en la actualidad es el preferido.
El día que celebraba su centenario fué c-induci-

DE

UN

AUTOMÓVIL

DE

CARRERA.

Se presentó á diputarse la copa ofrecida un gran
número de automóviles, entre los qne se contaban
las máquinas más afamadas del mundo.
Durante la carrera se originó un serio accidente,
que costó la vida á un chauffeur.
11
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La revolución cubana y la intervención yankee.— El gran puente
girante sobre el río Harlem.
ggf Las revistas extranjeras llegadas por el
último correo traen los datos gráficos de la ocupa
ción de Cuba por los Estados Unidos, que publica-

la guerra con España no es absoluta ó si se
prefiere
incondicional. Cuando Cuba se dio la Constituc ón
que

rigió

hasta ahora

su

organismo político,

e

w

c

Oficiales

.-

marinería del acorazado
de servicio en Cuba.

Los cañones de siete

«Virginia..

esta página de nuestra crónica de actua
lidades.
Los hechos á que esas constancias fotográficas

refieren

son

ya

Marlaería del
mento

en

generalmente conocidos,

crucero

«Denver»

e

tableciendo

su

pues el

Casa del Ministro yanque

campa

personalidades
destacan

el cuadro de los últi
mos acontecimientos de
Cuba: el Presidente Es
trada Palma, motivo de
en

Marinao.

cualquier peligro ex
terior, ora para mantener
un gobierno regular.
Las fuerzas que prime
pisaron tierra cubana
fueron las del crucero
«Den ver».
gg" Nueva York,
¿quién no lo sabe? está
edificado sobre una am
plia lengua de tierra cir

ro

Presidente Roosevelt,
que se arrogó la facultad

conflicto,

y el Sr. Taf t, ministro de
guerra y marina de la

Unión,

en

tra

la revolución producida
por los guerrilleros libe
rales y cuya renuncia co
incidió con la interven
ción
norteamericana; el

resolutoria del

Morgan

les en que se encuentra la nueva nación respecto de
los Estados unidos, confiere á la Unión un dere
cho de control en los asuntos internacionales y les
reconoce la facultad de
intervenir en ella, ora
para preservar la inde
pendencia de la isla con

insertamos.
se

enmiendas

la Plaza de Armas de la Habana.

fué dando noticia de ellos á medida que
iban produciéndose: esto nos excusa de una reseña
detallada, debiendo limitarnos á los grabados que
Tres

algunas

que fueron aceptadas por Cuba ó incorporadas k
su Carta. Fundamental. Una de ésas enmiendas, im
puestas en realidad por las circunstancias especia[

telégrafo

principales

del acorazado

congreso norte-americano votó

mos en

se

pulgadas

aLousiana».

enviado

El puente

girante

cundada de tres grandes
canales: el East River,
Hudson River y Harlem
River. El Harlem River es surcado continuamente
sobre
por naves de mayor dimensión y calado y
este río se construye en la actualidad un gran

sobre el Hai-lcm River

como

mediador primero y actualmente como interventor
con
amplias facultades después.
Como es sabido, la independencia reconocida á
Cuba por los Estados Unidos una vez terminada

puente girante.
13
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Ca.

Del

profesor

Belar.— El XV

Congreso Internacional

f¡g- Según el observatorio imperial austríaco de
Laibach, en Carnolia, las oscilaciones del terremoto
de

Valparaíso

demoraron

quince minutos justos

Gastón

Arnaud,

Moch,

el

por la Paz.

H. A. Fried, Emilio
Constant d'Estournelles, los
y Grodars, el profesor Ruis-

periodista

el senador

diputados Beauquier

llegar al centro
de Europa, donde

sen, B.

en

Trueblood,

Elia Ducomun, Osear Strauss

Mead,

fueron registradas.
Se pudo apreciar
que el terremoto
de Chile fué mu
cho más largo que
el de San Francis
co, aunque anota
do con menor vio
lencia á causa de
hallarse nuestro
país á enorme dis
tancia mayor del

representación

en

de Estados Unidos
y el diputado bel
ga Vandelverde.
Teodoro Roose
velt, al reunirseel Congreso, les
envió este expresi
vo

telegrama:

«Haciéndome
eco

de las

aspira

ciones del pueblo
continente europeo
El terremoto de Valparaíso observado en Laibacb (Austria).
n o r t e-americano.
que California. El
que siempre ha deseado tomar parte con otras
profesor Belar coincide con John Milne, ó más
naciones en la grande y justa causa de la paz uni
hien dicho, coinciden los seismógrafos en que la
versal y participando de ese deseo de mis compaduración fué de cinco horas.

Federico

Passy.

G. Novieow.

Sra. Giulian.

G. Moch.

G. Terrero.

Srta.

Sra. Mussa.

H@° En Italia, en la Villa Rpal de Bosclietti, se
celebró el 15 de Septiembre el XV Congreso In
ternacional por la Paz Allí se reunieron los após
toles más distinguidos de la fra
ternidad universal: el venerado
Federico Passy, con sus 84 años
sobre la espalda, electo presidente
honorario, mientras el buen Teo
doro Ernesto Moneta actuaba co
mo presidente efectivo. Allí esta
ban también Napoleón Colajanni,
Guillermo Ferrero, César Lombroso, la Baronesa de Suttner, que
el año pasado obtuvo el premio
Nobel por la paz; Giacomo Novicaw, el admirador sincero de la
Italia, a la cual dedicó su bello
volumen (tLa misión de Italia»;
Juan Tinon, director de la «Revne des
Revues»; Lorenzo Ellero,
Aquilea Loria, el célebre D. Rómulo Murri, José Sergí, el Se
nador francés Rivet, presidente

triotas sobre el éxito de las labores del Congreso,
hago votos porque ese deseo general sea dentro de
poco una hermosa realidad».
A petición de Novico* fué
enviado al Rey de Italia el si

honorario de la Liga Franco-Ita
liana; General Türr, el antiguo

amigo

de Víctor Manuel y de Ga

ribaldi ; el filósofo Carlos Richet,

srta. Lund.

Mócheles, Onilard.
Cap. Moch.

Pr incipe de Cassano.

guiente telegrama:
«A S. M. Víctor Manuel: El
XV Congreso Universal de la
Paz, al iniciar sus trabajos, acor
dó por aclamación enviar á V. M.
su reverente
homenaje, esperan
do, que por esta manifestación de
simpatía, pasará á la historia con
el nombre de Príncipe de la Paz».
El General Poncio Vaglia con
testó k nombre de Su Majestad
un atento telegrama.
El Abate Pichot pidió que se le
enviase un telegrama al Papa, lo
aclara
que fué aceptado con la
ción de Passy que hizo extensiva
la felicitación á los diversos^ gran
des maestros de la masonería uni
versal. El Congreso fué clausura
do el día 20 del mismo mes. A los
se les obse-

delegados extranjeros
quió con un magnífico banquete.
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El tranvía de
Ha
de

su

empezado á prestar servicios, en una sección
trayecto, la línea de tranvías de Playa-Ancha.

El movimiento de esta

vía,

—

que

la más im
Viña del
de la no
que utilizan

es

portante de Valparaíso después de la de
Mar, es extraordinario. Hasta las once
—

che

son

este

E

numerosísimos los
servicio.

pasajeros

nuevo
n

viaje

realidad,
en

carro

un

por

la línea de PlayaAncha resulta un
verdadero paseo.
Hoy que la Em
presa de Tracción
se halla en dificul
tades, es justo exhi
bir sus trabajos que
dan testimonio de
lo que ha hecho la
Compañía por el
progreso de la ciu

Playa-Jincha.
Agosto es la escasez de personal, el cual no
puede conseguir á pesar de haber aumentado los
sueldos á los maquinistas en un 2ó'por ciento y en
16 de

se

30 por ciento á los cobradores.
El motivo de esta escasez es la gran alza de jor
nales que ha experimentado la ciudad, tanto en lo
que respecta á los
trabajadores al
día, como á los
operarios de talle
uu

res.

2." La aglome
ración de carreto
nes en
la Gran
Avenida y cal le
Blauco, única lí
nea esta ú 1 tima
por donde tienen
que pasar forzosa
mente todos los
tranvías en sei vi
cio.
Cualquier tro

dad.
Interesado como
está el público en
conocer bie nel
asunto del alza de
tarifas que estudia
li Municipalidad,
d amos todos los antecede ntes que
obran al respecto y
que constan

piezo que haya

causado por un
carretón que lleva
exceso de carga, ó
por un vehículo

cualquiera, que se
quiebra ó se ataja
en la vía, viene á
desorganizar por

en una

presentación hecha
al Alcalde.

completo el tráfi

«Continuamente,
dicen los señores
gerentes, se están
llevando quejas tan
to á la Municipali
dad como á las co
lumnas de la prensa,
referentes al mal
servicio de los tranvías eléctricos, y
deseando la Compa

y á

co

—

los
consi

causar

atrasos

—

guientes.
Para
de

>'.

%

LOS

regula] i-

el
servicio se nece
sita, á veces, una
zar

ñía explicar el verdadero origen de algunas difi
cultades suscitadas en el servicio, no por culpa de
la administración, sino por causas agenas á ella,
hace la siguiente exposición numerada:
1." Una de las causas principales para restable
cer el servicio tal como antes del terremoto del

18

en

mencionada ca
lle, ya sea éste
la

nuevo

hora y más en to
da la línea.
De estos incon-

venientesno se da cuenta el público, por lo geueral.
3.° Otro de los tropiezos es el que causan esos
mismos carretones que van cargados con mercade
rías ó escombros y se colocan á descargarlos en la
misma línea, impidiendo el paso de los tranvías.
4.° La policía de
no presta auxilio de

DIVERSOS ASPECTOS

Valparaíso

DKL

CAMINO!

ninguna

clase á los tranvías y continuamente se
público toma por asalto los carros, sin

que el

ve

que
sus

puedan los cobradores impedir
propias fuerzas.

ese

abuso por

Ha sucedido más de una vez, que hasta por las
veutnnillas délos tranvías penetran pasajeros al
interior, sin que el cobrador pueda hacer nada
para evitar el abuso, porque inmediatamente todas
las persouas que ocupan el carro toman la defensa

cada paradero, donde hay numerosas
pírsonas
que siguen invadiendo la plataforma.
La mayor parte de esos pasajeros hacen el
eu

gratis,
pasaje

porque el cobrador
de todos.

7." El
sa

público

Hay que tomar
también en cuenta
que el material
rodante quedó des
pués del terremoto
eu las calles
públi
cas, sirvien do de
habitaciones á las
numerosas familias
que acudieron k
ellos para ocupar
los como viviendas.
Todos estos mutores quedaron en
pésimo estado y ha
tenido la compañía
que recorrerlos
nuevamente en ta

Empresa, aproba
do por la Munici
palidad; pero todo
ha resultado in
fructuoso á este
respecto y el públi
co sigue haciendo
lo que se le ocurre.
5." El público,

parte,

no

absoluta
mente á cumplir
sus obligaciones al
personal de la Em
presa y en toda

ayuda

oportunidad

lleres provisorios
con

8.° Eu los pi imeros días
después
del terremoto, el
jefe de la plaza dio
orden terminante
para que los carie
tones traficasen en
la Gran Avenida
por el lado norte,
dirección acordada
por el reglamen

trata

que muchas
hay que estar
cambiando por los

nal,

veces

cargos injustos que
hacen los mismos

pasajeros.
Con este sistema
elservicio tiene
forzosamente que
resentirse.
6." Esta Geren
cia viene notando desde algunos días que la aglo
meración producida en el interior de los carros es
efecto de que la gente trabajadora prefiere hoy to
mar asiento de primera clase en lugar de segunda,
y constantemente se ven los carros cargados en
la plataforma y solamente con dos ó tres pasajeros
la

parte imperial.

De esta

se puede poner el letrero
y el tranvía tiene que ir deteniéndose

manera no

«completo»

consiguiente
grandes gastoj.

y por

de poner obstácu
los, con lo cual des
moraliza el perso

en

Empre

destruidos.

repetidas

para hacer respetar
el reglamento de la

su

cuenta que la

causa de
la última catástrofe y que tiene
que estar arre
glando sus tallen s muchos de los cuales se hallan

ocasiones se ha pe
dido por nota k la
autoridad compe
tente la ayuda de
la fuerza de policía

por

en

alcanza á solicitar el

ha sufrido perjuicios de consideración á

del asaltante.
En

debe tener

viaje

no

OTRAS

VISTAS

de
de
facilitar el tráfico
de los tranvías.
Esta orden se
cumplió por el es
to municipal
vehículos, á lin

pacio de dos ó tres día?, quedando luego en desuso.
Después se pidió nuevamente al Intendente
Se repitió
que se hiciera cumplir ese reglamento.
la orden, pero luego sucedió lo que anteriormente
había pasado, y con este motivo el tráfico se inte
rrumpe en esa parte de la ciudad k cada momento,
ocasionándose no pocas veces choques de carretones
y tranvías, que dejan en mal estado los motores
que son los que reciben las consecuencias.

DEL

BARRIO
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8 acoplados; Escuela Naval-Parque, 3
1 motor. Total ^H
tores; Arsenal-Membrillo,

res con

se
9.° Otro de los inconvenientes grandes que
es el que se refie
presentan hoy pira lo= tranvías,
al
re

á la dirección que la

hacer el contrato

esta

con

Empresa,

pues

hoy

acoplados.
Li Compañía al día siguiente del terremoto se
á fin de poder restablecer
puso en activo trabajo,
el ssrvicio lo más prouto posible, no omitiendo sa

re

Baron-Gran Avenida, Independencia- AduaA la
na-Maipú, y todas esas líneas van á concurrir

corren

crificios personales ni pe
cuniarios para conseguir
tal objeto, y á los
muy
pocos días logró dar nue
vamente á la ciudad un
servicio que trajo en gran
parte la confianza y tran

calle Blanco, para llegar
al punto final de la pla
zuela de la Aduana.
De esta manera el ser
vicio

se

resiente, puesto

que para
partida á

poder
un

dar

carro

la

que

vuelve por la calle Vic
toria hay que esper.o-,
por ejemplo, que partan
dos ó tres carros Gran
Avenida, que estáu de
lante de

él, y tienen, por

consiguiente,
primero.

que salir

Varias veces la
ha intentado
hacer un servicio directo
entre Plaza Sotomajory
Viña del Mar, utilizando
para ello los carros-salo
nes que tiene listos para
e-a línea, pero ha trope
zado con el inconvenien
te grave que resultaría
10.

quilidad generales.
En tales días, la mayor
parte del público se ex
presó en términos muy
honrosos en favor de ln
.Empresa, por los gran

'■

*

des servicios

-i h

en esos

prestados

momentos, en que

ni aún corrían los ferro
carriles del Estado entre
Val paraíso- Viña del Mar.
Tales sacrificios efec
tuados por nuestra Em
presa no fueron en íiingún modo debidamente
apreciados ni muchísimo

%

Compañía

menos

agradecidos

eu

el

de la Ilustre Muni
cipalidad, donde mien
tras se enviaban notas de
felicitaciones á otras em
presas, se hacían los mis
injustos ataques ala
Compañía de Tracción
Eléctrica de este puerto.
Hemos querido hacer
esta exposición de las
causas que
impiden el
seno

de que, cualquier atraso
que pudieran tener los
carros que hacen el ser
vicio en Gran Avenida y
calle Blanco, por la agio
meración de carretones,
vendría á perturbar el
itinerario y aún á para
lizar el servicio nntedich i (Viña del Mar).

LOS
A.

GEI

Kolkhorst.

El número de carros hoy día cu servicio es el si
8 acopla
guiente: Gran Aveni la, 12 motores con
motores con 10
dos; Independencia- Aduana, 14
acoplados; Maipú Victoria-Aduana. 0 motores;
4 motores; Barón- Viña, 8 moto-

Barou-Portales,

El

C. Rapp.

servicio de los tranvías, para que, conocién
dolas el público en general, puedan poner lo quea
cada cual corresponde para subsanar siquiera en
C.
parte esas dificultades.— A. O. Kolkhorst,
gerentes de la Cía. de Tranvías de Valpso.

mejor

Rapp,

tranvía á Viña del Mar.

CARROS-SALONES ESTRENADOS EL DOMINGO ULTIMO.

20

mo

tores y 26

les dio

Municipalidad

mo

EJ rodeo
Se aproxima la
andes rodeos, que

época
es una

en

"San Pedro.

del año en que las numerosas haciendas vecinas á este
puerto efectúan los
de las características más atrayentes de la vida
campestre

El Domingo último se dio principio al rodeo en la hacienda Cajón de San Pedrc, de propiedad de
la sucesión Solari, y que se encuentra situada en el vecino pueblo de San Pedro, deslindando con Ocoa
Hace quince días que se iniciaron las faenas de la encierra del ganado en corrales especiales,
y Olmué.
-construidos con ese exclusivo objeto.

Una vez terminado este rudo trabajo, que ocasiona
para dar principio al rodeo, fiesta en que nuestro huaso

no
se

pocas

molestias,

presenta

en

todo

se
su

fijó el domingo pasado
esplendor...
21

**

LOS

ESPECTADORES

EL

22

RODEO.

Desde las primeras horas de la mañana, la afluencia de gente fué extraordinaria. En los alrededo
de los corrales se levantaron numerosas ramadas, donde no faltaban,
por cierto, las famosas vihuelas
la gente de campo bacía lujo de agilidad á los «acordes» de una cueca. La mañana casi fué dedica
y donde
da exclusivamente al guitarreo, y por la animación extraordinaria se hacía el espectador la idea de un
verdadero dieciocho. Pero después de medio día y una vez hechos los debidos honores á las cazuelas, los
ginetes délas diferentes haciendas vecinas tomaron colocación en el picadero cid lioc y se dio principio al
rodeo. Jamás se podrá presenciar escenas más singulares, ni donde m'-jor se «destaquen» nuestros hua
sos. Cuando se corren los animales para hacer la aparta, se ve al huaso orgulloso en su caballo haciendo
prodigios de arrojo á toda prueba.
res

;

EN

LA

VARA

!

Para ellos estas escenas constituyen su mayor encanto, lo que se puede probar con sólo decir que
rodeo se prolonga por espacio de varios días. Una vez terminada la faena del dia, á pedido de nume
rosos muchachos toreros, el hacendado «largó r> uno de los toros al corral, causando un rato de bulliciosa
diversión las peripecias del juego, que se manifestaban en forma de soberbios revolcones.
En seguida se efectuaron grandes topeaduras entre caballos traídos especialmente de los alrededores
y famosos por su potente fuerza. En los días siguientes, el rodeo ha continuado con la misma animación.
un

De pasada...

El Juez Sr.

puéa

de

Santiago Santa Cruz, des-

su

Dod

Santiago Lyon, Administrador del Hospital

de Hombres.

última enfermedad.

23

Senadon por

Santiago.

El Domingo próximo debe procederse en Santiago á la elección de senador, en reemplazo de D.
Pedro Montt, que ha sido agraciado por el país con el ascenso que demasiado se sabe.
Se han presentado dos candidatos: D. Manuel Egidio Ballesteros, empujado— es la palabra por
todos los partidos liberales, y D.Joaquín Walker Martínez, conservador independiente.
—

MANUEL

JOAQUÍN' WALKER MARTÍNEZ.

EGIDIO BALLESTEROS.

Se puede afirmar que ambos son igualmente recomendables, igualmente dignos
popular, siendo de notar aue los méritos de los dos son de muy diferente carácter.

SR.

WALKER,

SEÑORA E

(Último
24

de la confianza
'
•

HIJAS.
retrato de nuestro

corresponsal

en

Concepción).

Walker Martínez empezó por lanzar una proclama,
cuyas principales frases han sido: «Desde el día
que anuncié mi disposición á presentar mi candidatura á la senaturía vacante por Santiago, he recibido
adhesiones que, si no me dan aún dere
cho á esperar el triunfo, me imponen
la obligación de ir á buscarlo en los
comicios populares.

adhesiones, que me vienen de
políticos, me han lle
gado incondicionalmente, significándo
seme que no se me exigen compromisos
Y

esas

todos los campos

partidaristas sino consecuencia

para

con

mi anhelo de

trabajar porque la Repú
blica mantenga y acreciente su prestigio
entre las naciones civilizadas del orbe.
¿No es este, electores de Santiago, un
cometido que justifica la elección de un
hombre? Si todos los programas y todas
las aspiraciones son respetables dentro
del juego regular de la vida republi
cana, ¿por qué no ha de serlo el ideal
que ha concentrado todo el calor de mi

LOS

DIRIGENTES

HEL

MEETING.

alma desde que las incidencias de mi
vida pública me colocaron en situación
de conocer las necesidades, los intereses
y las exigencias de la diplomacia chile
na?» En conformidad con esta proclama
se reunieron el
domingo en el cerro de
Manta Lucía los partidarios de la candi
datura del Sr. Walker, renovando este
antiguo caudillo todas sus más arrogan
tes declaraciones de viejos tiempos...
Ha envejecido también bastante el
Sr. Walker! Su mismo ideal de ir á las
urnas, sin emplear el dinero, no es más.
que un recuerdo del hermoso tiempo (¡la
edad de oro!) en que
de veras no se
conocía aún el «tuyo» ni el «míos....
Han pasado diez años desde que el
Sr. Walker anda ausente. ¡Cuánto ha
envejecido el país desde entonces!
—

—
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Lo del

"Zenteno."

Ha sido el más ruidoso de los incidentes de la semana. Conforme ha ocurrido ya antes, los comen
Un teniente
tarios se hicieron muchísimo mayores apenas se vio que se trataba de ocultar lo ocurrido.
de guardia parece que contribuyó con su proce limiento á que la prensa agravase los detalles.

El hecho fué que hasta

en

las Cámaras

se

trató del «hundimiento del Zenteno». El

D. Al
fredo Irarrázabal dijo lo

diputado

siguiente en
el Congreso:
«Los tele

;.

gramas llega
dos ayer de

Valparaíso
anuncian que
el «Zenteno»,
anclado en la
bahía de ese
puerto, ha
comenzado á

disparar cañonazosá medio
día, para in
dicar que se
estaba yendo
á pique; y esto
en un día de
sol y en un
mar

apacible.

Las autorida
des acudieron
presurosas y
encontra

se

ron con que
los pernos del
buque se ha
bían caído de
puro moho

y con que
por ahí co
menzaba áentrar una vía
sos,

de agua.
mo

¿Có
puede to

lerarse

esto?

lo que
debe admirar
más á la Cá

Pero,

mara, es que,
mientras el
«Zenteno» se
estaba hun
diendo á la

de la tar
el Minis
tro de Marina
no sabía á las
siete de la no
che una sola
una

de,

palabra!»

He aquí lo
que ha pasado:
El primer in
del

geniero

EL

CRUCERO

PROTEGIDO «MINISTRO ZENTENO»

DESPUÉS

DEL

ACCIDENTE.

buque

paba

se ocu

en

de

el condensador auxiliar, con el objeto de cambiarle los tubos de bronce, que se encontraban en
Como á metro y medio se halla la válvula que provee de agua de mar al condensador,
muy mal estado.
y, probablemente, se movió el tubo de inyección que conecta con la válvula, y ésta saltó violentamente,
dejando entrar el agua por una vía de cuatro pulgadas (300 toneladas por hora).
El «Zenteno» alcanzó á tumbarse. El agua llegó hasta cuarenta centímetros en las máquinas.
La válvula que ocasionó el accidente tenía los seis pernos de bronce que la sujetaban completamen
Se comprobó que los referidos pernos fueron puestos no bace mucho tiempo, en la última
te oxidados.
entrada del «Zenteno» al dique de Talcahuano. O fueron viejos ó eran inservibles.
sarmar
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Se maDdó construir

puntal,

7

en

astilleros

metros; desplazamiento

ingleses en 1896; tiene las siguientes dimensiones: eslora, 100,5 metros; manga 13,33 metros;
toneladas, 3,437; fuerza en caballos, 6,600; andar en mi las 20 por hora.

en

Ái

En
El 8 del corriente

males, organizada

en

la tarde

se

Exposición.

la

inauguró

E.

Y

SEÑORA

Y'

Santiago,
Agricultura.

en

por la Sociedad Nacional de

LOS

DIRECTORES

en

la

DE

Quinta Normal, la Exposición de Ani

LA

EXPOSICIÓN.

Concurrieron al acto S. E. el Presidente de la República y Sra. Sara del
Campo de Montt, los Secre
tarios de Estado, algunos miembros del Cuerpo Diplomático y los organizadores de la
Exposición.
El amplio local elegido para la fiesta ofrecía el hermoso
en esta
aspecto que le es

peculiar

LAS

fué

época.

TRIBUNAS.

La extensa pista, colocada al medio de los diversos
pabellones donde se encuentran los animales,
completamente ocupada por un número de expectadores que se podía calcular en 2,000 personas.
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De leisá siete se hizo en la pista el paseo de los animales
premiados. La concm-iencia había
aumentarlo enormemente con la llegada de sesenta ó más familias de lo más
distinguido de la sociedad
su sombra
santiaguina. Cuando el calor asfixiante del día hubo disminuido los árboles
y

proyectaron

el local, se for
mó un animado
en

y alegre paseo
por las avenidas
exteriores de la
pista, amenizado
por una blanda
militar. El gra n
premio acordado
á los ejemplares
caballares lo ob
tuvo el potro im

«Duuide raza
Hackner, de pro
piedad del Sr. Is
mael Tocornal.
Según los co
nocedores, el

portado

barton»,

«Grand Prix» se hace notar por sus perfectas y hermosas hechuras, pero no así por el movimiento de
cuerpo al andar, pues en esto lo gana su congénere «Dashing Lad», animal que se ve imponente en
su marcha al trote.
El Gran Premio de lo s Vacunos, ofrecido por la Sociedad Nacional de Agricultura, fué adjudicado
su

al torito

importado
Night», de
propiedad de la
«Silver

Sra. Laura Arrieta
de Serrano. Obtu
vo también el pri
mer premio de par
te del Gobierno.
Insertamos las
fotografías de la
concurrencia.
Con motivo de
esta brillante ex
posición, la prensa
ha hecho oportunas
reflexiones.
Cada
año, según se ob
serva, este torneo
adquiere mayor in
cremento, y ha te
nido esta vez un

de esperarse por lo lucido y favorable. En efecto: la circunstancia de hacer apenas
que sufrimos el tremendo flagelo del terremoto, que tantas vidas y diuei o
cuesta, no era, pues, la más propicia para que la Exposición á que nos referimos alcanzara siquiera las
proporciones de años anteriores. Sin embargo, la Exposición nada tiene que envidiar á la del año último,

éxito que casi no
poco más de dos

se hizo
cond ici on

que

era

meses

en
e s

completamente
normales y cou
muy buen éxito.

Una prueba
elocuente es
pues ésta, de
que las fuerzas
vitales del país
están intactas;
que la agricultu
ra toma cada día
mayor
que en

vuelo,

ép

y

ca no

lejana el esfuer
zo aunado de los
que

se

proponen
el

conseguir

sus tesoros, se verá completamente realizado, y la nación repondrá las
ocasionadas por el terremoto del 10 de Agosto.
El buen resultado de la actual Exposición es un estímulo más para los que se dedican á las fructí
feras labores del campo y propenden de esa suert? al engrandecimiento del país.

bienestar, arrancando á la tierra

péididas
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Hay, pues, un motivo de especial congratulación y hasta de orgullo nacional, viendo que á raiz de
horrorosa catástrofe te muestran en todo su vigor las fuentes productoras de la nación.
De la acogida oficial que se ha prestado á esta demostración del esfuerzo nacional, basta á demos
trarlo la presencia en la Exposición de los señores:
D. Vicente Santa Cruz, Ministro del Interior; D. Ramón Escobar, Ministro de Justicia é Instruc
ción; D. José Francisco Fabres, Ministro de Guerra y Marina; D. Carlos G. Avalos, de Industriay
una

-

-

-.

EL

«GRAN

PREMIO»

DEL

GOBIERNO

Y

DE

LA

SOCIEDAD

NACIONAL

DE

AGRICULTURA.

Obras Públicas; D. José Domingo Amunátegui Rivera Intendente de la Provincia; D. Raúl Z-iñartu,
Primer Alcalde de Santiago; Sub secretarios y jefes de sección de los Ministerios; del Cuerpo Diplo
mático, los Sres. Ministros de la Argentina, Estados Unidos, Italia, España, Méjico y Ecuador.
Haremos constar, como detalle último, qne se había dispu'-sto también un número aparte: una ex
hibición de salmones vivos, que no pudo llevarse á cabo á consecuencia de contratiempos que no se
consiguieron salvar, á pesar del empeño empleado por sus organizadores.

LA.

PRESENTACIÓN

DE

I.OS

PREMIADOS

AL

PÚBLICO.

En la tarde del día anterior, cuando ya habían sido transladadns estos peces á los acuarios de la
de Animales, faltó el agua necesaria, interrupción que se mantuvo hasta las 5 P. M. El
percance no sólo vino á afectar al acuario de la Exposición sino también hasta á los mismos salmones,
los cuales, transportados sin pérdida alguna desde el establecimiento de Piscicultura de R'o riane",

Exposición
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murieron en

su

totalidad antes de

ser

antes de la

exhibidos al público.

Con

todo,

muchas personas que concurrie

apertura de la Exposición, como asimismo los miimbros déla Sociedad Nacional de
Agricultura pudieron posesionarse del desarrollo alcanzado por estos peces en las aguas fluviales del

ron

país, resultado que ha sido

uno

de los que más cuidadosas atenciones ha

requerido

'-os

años.

Dumbarton, 8,4*7 H. 8. B. Haekney, potro alazán
importado, nacido eu Huyo de 190¿; del Sr. Is
mael Tocornal (Gran Premio).

Leda, Yorkshire, yegua mulata n-icfda el 5 de Di
ciembre de 1H01; del Sr. Manuel Fernández U.
(Primer Premio).

Shemseh, yegua lordilta árabe, nacida en Noviem
bre de 1898, del Sr. Juan M. Eyzaguirre (Pii-

Matchless Diamond toro alazán, nacido *>n Ingla
terra el 20 de Mayo de 1902; del Sr. Ismael To

mer

Premio).

cornal (Primer

Premio).

m&y*smyr'\i m

aJJÍI3I

Boxer,
en

toro alazán, nacido el 8 de Octubre de 1901
.'os criaderos de Ucúquer y J a Peña (Hrl-

mer

Eu

la

por la

puede afirmarse que

colorada alazana, nacida en Ingla
24 de Junlode 1901: de los Sres. Dubart

vea

terra el

Hnos. (Primer Premio).

Premio).

suma,

Red Rose,

7|i

ha

dejado grata impresión

la

prueba práctica

de nuestro adelanto

eu

y ganadería, base de nuestra prosperidad efectiva d« mas tarde.
Para el año próximo, algunos esperan que se hará representar también nuestro valioso territorio de
Magallanes, esa progresista y esforzada zona qne tan hermosas esperanzas ha hecho concebir á la
República. Hombres para ésto los hay r-obradameute en la activa Sandy Point.

agricultura
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La administración

municipal

| Y TODO POR

LOS

TRANVÍAS!

de box.

ÍDes de novjicmbne.

EN

LOS

CEMENTERIOS

DE

VALPARAÍSO.

INSTANTÁNEAS EL DOMINGO ÚLTIMO.

.

EL

CEMENTERIO DE

CONCEPCIÓN.
33

De

Concepción.

En nuestro deseo de dar á conocer la vida de las provincias y de contribuir en lo posible á la obra
de la descentralización (que tan necesaria se hace en estos días en que según lo ha patentizado la ca
tástrofe fuera de la capital todo lo demás queda entregado á su suerte), reproducimos tres grupos de
las alumnas de los cursos normales de enseñanza femenina en Concepción.
—

—

MEDIO

INTERNADO,

CURSO

A.

Según nuestro corresponsal, las fotografías no han podido corresponder al mérito de los originaleB,
Hoy que tanto se espera del impulso que habrá de imprimir á la instrucción pública el nuevo rector
de la Universidad, D. Valentín Letelier, y que tan fundadas esperanzas tiene el país en que el Presi
dente D. Pedro Montt seguirá en este sentido el hermoso ejemplo de D. Manuel, su ilustre padre, ea
oportuno exhibir estas notas gráficas, que esperamos comparar más tarde con las fotografías análogas
que demuestren el progreso á realizarse en la presente administración.
No sólo se requiere mantener la enseñanza del Estado en la forma en que se encuentra, sino tam-

MEDIO

34

INTERNADO,

CURSO

B.

b'.én

á tal punto que los liceos de niñas se sobrepongan en tod)
señoritas, los cuales, como es sabido, pretenden conservar un

perfeccionarla

particulares

pira

INTERNADO

NORMAL,

SEGUNDO

y por todo 4 los

cierto

prestigio

colegios
que

no

AÑO.

que la instrucción oficial femenina da tan amplias garantías de ser la única comple
pues sa halla libre de prejuiciosy prevenciones sociales.
Ha sido y será todavía por mucho tiempo uno de los más importantes y delicados problemas el de
la ilustración de la mujer en Chile.

les

corresponde, hoy

ta y

desinteresada,

Sociedades.

CLUB

POLO

DE

CIIIGUAYANTE

(CONCEPCPÓN).

UN VERDADEKO TESORO PARA EE

LA
Quita

las pecas.

CREMA

mam-Iras, granos

preserva el rostro de los efectos

DEL

y (lemas

CUTIS

HAREM

imperfecciones

perjudiciales

ES

del cutis, asi como

del sol y aire.
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IA5T-R PRIVAR /a

Jorge Morales, gran comedor y gran bebedor,
acababa de ser admitido, por unanimidad, como
socio del Club de Autopsia Mutua; y aquella noche
lo fué de gran comilona en el local social, según
costumbre establecida.
Los socios del citado club, comprometíanse al
ingresar y bajo palabra de médicos concienzudos,
á dejarse hacer la autopsia, una vez fallecidos, y á
reunirse en fraternal y pantagruélico banquete
dos veces al año.
El de aquella noche, presidido por el ilustre
Dr. Bisturí, fué monumental y Morales se atracó
de tal manera que, al servirse el café, dijo á su
colega y vecino el Dr. Matta:
Creo que he comido demasiadas...
—

¿Demasiadas qué?
Sardinas... ¡Ay!
esto, palideció, abrió los ojos
mente y cayó al suelo, fulminado.
—

Y dicho

Todos los circunstantes le rodearon
le auscultaron:

:

le

pulsaron,

indigestión

fulmi

nante

El cadáver fué llevado á la sala de autopsia, y
tres doctores, á las inmediatas órdenes del ilustre
Bisturí, le colocaron sobre una mesa para ope
rarle.
Y manos á la obra.
Se le cortó la piel del abdomen, y mientras se le
extraían los intestinos, los operadores hacían co
mentarios.
La autopsia continuaba. De pronto el cadáver
se agitó con un movimiento extraño; ios labios se
movieron, abriéronse los ojos y... El cadáver le
vantó lentamente la cabeza y dijo:
¡Ahí ¡qué bien he dormido!... Me siento ali
gerado; pero, ¿qué diablos hacen ustedes conmi
go? ¡Me parece que me hubieran quitado algo!
El ilustre Bisturí habló el primero:
—

—

—

aprecio?
¡Imposible!

mayor

¡Devuélvanmelos

en

seguida!

Uno de los practicantes hizo con
ellos un paquete y acaba de arrojarlos al... excu
sado es decir adonde...
¡Hombre! gritó el ex-cadáver. ¡Peí o esto es
uu robo!
Mi amigo, no se apure tanto: no hay para qué
correr tras sus intestinos: se los pondremos, nuevos.
Yo he inventado un aparato intestinal completo,
de caucho, que le servirá aún mejor que el propio.
Que me lo pongan... porque tengo apetito.
Una hora después, el Sr. Morales era poseedor
de unos magníficos intestinos elásticos.
Y diga, Bisturí, ¿con su aparato podré comer y
beber como antes?
Y aún mejor, porque no tendrá dolores de ba
—

—

—

—

—

—

enorme

¡nada!

Morales acababa de morir de

¡Dios de Dios! aquí ha habido un error; le
creimos á Ud. cadáver legítimo, cuando sólo esta
ba en estado de sueño cátale ptico. Un error deplo
rable, porque ya le estábamos haciendo la autopsia
y le habíamos sacado los intestinos.
¡Cómo! ¿mis intestinos? ¿lo que yo tenía en

—

—

de engordar.
conformo, ¡qué demonio!
con sus intestinos; pero bien sabe Dios que hubiera
preferido los míos...
El caso extraño de aquella involuntaria vivisec
ción humana tuvo gran eco en el muDdo científico
y dio mucho que hablar á los diarios. El Dr Mo
rales iba, venía, tragaba y dormía como si tal cosa...
cuando una detgracia le hirió de improviso: un au
tomóvil le arrolló, separáurolela cabeza del tronce.
Los miembros del Club de Autopsia, Mutua, en
cargaron nuevamente al ilustre Dr. Bisturí proce
diera á una segunda operación con el cadáver, esta
vez garantido, del
colega Morales; pero Bisturí se
excusó respondiendo:
¡ Ah, no! Agradezco el honroso encargo; pero
sesos de caucho... no los he inventado todavía!

rriga
—

y

no

correrá el

Perfectamente,

peligro

me

—

TARTARIN.
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No lo creo, porque la última vez que le vi, le
que no se molestara en venir, y él me contes
tó muy fino, que vendría sin embargo. Ya ves que
esto es una palabra formal, porque se ha compro
metido á venir sin embargo, y sería una falta de
lealtad por su parte venir con embargo.
Tienes que dejarme plata para el de la tienda;
le debo 33 pesos y vendrá también hoy.
¿Es masón el tendero?
—

dije

—

—

¿Estás despierto

—

Alvaro?

Con estas cariñosas palabras me llaman diaria
mente á la lucha por la existencia.
Con puntua
lidad cronométrica, antes de las 7 oigo la misma
frase modulada en el más cariñoso tono.
¿Estás despierto. Alvaro?
Ño, no estoy despierto, duermo profunda
mente y me propongo no despertar en mucho
—

—

rato.

—¿Y
—

—

—

á

qué

viene

esa

Por lo del 33. que

pregunta?

es

número masónico.

Tampoco le has pagado al panadero.
¿Y cuánto debo al panadero?

3o pesos.
Ese número es fatídico en esta casa.
Será para ellos. Porque lo que es tú bien
tranquilo estás.
No lo creas, linda, ton cuentos.
Cuentas, dirás.
Mira, desde mañana voy á perder toda noción
moral y á entrampar á todo el mundo á ver si así
se arregla todo.
Como nó que se arregla, con ese raciocinio, dig
no de una pata de catre.
Muchas gracias: pero ello no altera en lo más
Yo profe
mínimo las convicciones de mi moral.
so la religión del deber...
—

—

—

—

Ya

—

es

tarde.

—

Según para lo que sea. Si es para trabajar es
muy temprano; pero si es para volver á ser solte
ro, ya es muy tarde efectivamente.
¡Qué cosas tienes!
—

—

¡Y no puedo empeñarlas!
¿Has renovado los boletos
NTo he podido.

—

—

—

Mira que
Ya lo sé.

—

—

Ayer

—

—

¿Qué

El

—

—

agencia?

el día 30 y ya estamos á 2.

—

—

S. BITTER.

estuvo el cobrador del gas.

—Para otra
—

vencen

de la

—

vez

acuérdate de cerrarlo.

cosa?

PLANCHA.

gas.

¡No se puede hablar contigo!
¿Y para qué me haces hablar?

Te estoy diciendo que estuvo el del gas y dijo
que volvería hoy.
¿Qué le digo?
Si te parece pregúntale qué pronósticos tiene
para las carreras del Domingo.
Déjate de leseras Ha venido á cobrar.
Debe ser cobrador nuevo.
—

—

—

—

—

¿Por qué?
Porque los

cobradores antiguos ya saben que
inútil venir.
Van á cortarlo si no pagas hoy.
Que lo corten.
Bueno; pero tú sabrás lo que vamos á hacer
sin luz.
Lo mismo que antes, con la diferencia de que
lo haremos á obscuras.
Si, ríete no más. También estuvo el dueño
de la casa.
Siento no haberle visto. Pero estoy seguro
de que volverá.
Sí, dijo que vendría hoy.
¿No te dije? Si es lo más atento. No se
ofende, aunque yo no vaya á verle.
Pues ayer no parecía estar muy contento.
Se sentirá enfermo. ¿Quién no siente pena
después de lo que ha pasado en este puerto?
Dijo que dos iba á embargar los muebles.
—

es

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—Me

han dicho que anoche vieron á tu

marido con una mujer muy bonita.
—Sí, andábamos paseando juntos
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X

LO

QUE HARÁ.

Ante los satos goces de tu Infantil encanto,
ojos negros que nunca opaca el llanto

ante tus

y ante tus

rojos labios que Ignoran el gemir,

mi corazón hastiado de

mujer compra una máquina de
coser por el trabajo que ejecuta y no como
Un hombre lleva un reloj
un mueble.
para que le indique la hora y no como in
versión de un capital sobrante, y el mismo
principio se sigue en el caso de enferme
ÜDa

dad.

MI

El

cura.
ser

amigo

en

verdaderamente

persoí a ó cosa con una repu
tación de buenos an'ecedentes, que justifi

amigo —una

quen nuestra confianza. El tratamiento
de una enfermedad no admite empirismos.

gente tiene derecho

á saber lo que es
medicina y sus efectos antes de to
marla.
Debe haber dejado conocidos an
en casos

idénticos,

serie de curaciones que prueben sus
méritos é inspiren confianza. Precisamente
una

porque tiene tales

antecedentes,

es

que la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
compra y emplea nn vacilaciones ó du
das.
Su buena fatra es la i olida base en
se

que se cimenta la fe del público y el buen
nombre tiene que ganarlo por buenos
resultados. Para los fines para los cuales
se

espíritu abatido

por

]a promesa de
y quiete una existencU
vivir bajo la sombra de
y oír el evangelio de los

que brota de lus labios

Allá

dejar

en

anticuas hie-es

viejas

amarguras

todas lus trrnuraa:
de goces y de amor,
tus obscuros ojos
amores

rojos
rosal

como un

en

flor.

el

pueblo antiguo dormido entre las flores
pensando en tus amores,
tranquilo arrollo de dulce murmurar;

pasar las horas

como un

sentir como la vida serena se desliza,
vivir para las floras, vivir para la brisa

y así

dejar

que el alma

se

pierda

eu su

soñar.

alma, flor y beso; ser todo y no sor nada,
labios, ser sueno eu tu mirada
latido eterno sobre tu corazón;
hundirme en el encanto de tu alma placentera
y ser elerno brote de eterna primavera
en esa intensa vida de sueño y de emoción.
tier

ser música en tus

y ser

una

tecedentes de beneficios

sus

tus amores más dulces que las mieles
con tus risas sus duelos compartir.

reDace á

Necesitamos la medicina ó el trata

miento que alivia y
caso de apuro debe

La

implora
y quiere

Muy lejos del bullicio bauat de las ciudades,

huyendo de las viejas y i oseas realidades
estar aprisionado por una idealidad:
sentir en nuestros pechos como un dulzor de ros-as
y ver cómo en las noches agrándense tas cosas
y ensáuchanse las almas

en e-ia

soledad.

Y mientras da su encanto Ja luna rosa y
cantarte mis amores en una serenata
tocar do

nn sonoro

y

plata,

antiguo bandolín,

como esos trovadores que al beso de la luna
da clan á. sus novias su amor y su fortuna
en medio del murmullo galante del jardín!

Hacer que mis inviernos se tornen en abriles,
volver á mis antignos ensueños juveniles
y ver brotar las rosas que sangra la pasión;
en esa vida quiero sumir mis desengaños,
vaciarme en la alegría feliz le tus quince años

y

en vez

de

hoja

caída vlver á

ser

botón!
José GAL VEZ.

Lima, 1905.

recomienda, es leal, eficaz y práctica,
precisamente lo que tiene Ud. dere

hace

cho á espirar de ella.
Es tan sabrosa
como la miel y contiene todos los
princi

pios nutritivos y curativos del Aceite de
Hígado de Bacalao Puro, combinados con
Jarabe de Hipofosfitos Compuestos, Ex
tractos de Malta y
rece

'a más plena

Cerezo Silvestre.
confianza

en

casos

Me
de

Anemia, Escrófula, Debilidad Nerviosa y
General, Influenza, Impurezas de la San
gre y Afecciones
Manuel Carmona y

El

Agotante».

la Escuela Nacional de Medicina de
dice: «Conozco y
ción en todos los casos

jico,

Dr.

Valle, Ex-Director de

empleo

su

Mé

prepara

en
que es necesa
rio reparar las fuerzas del organismo. Te
niendo la ventaja de que los enfermos y
aún los niños la tomaD sin repugnancia.»

En las Boticas.

IDuy lento.
Muy lento, el apacible coloquio se desgrana.
Sonríe la divina qu etud de la mañana.
La gracia de la brisa refresca el aposento.
De un pensamiento damos en otro pensamiento.
Vagamente interrogas, vagamente respondo:
las ideas sin llegar á su fondo:
son flores
que se aspiran prendidas á su tallo.
Yo inquiero, y no contestas ; tú preguntas, y callo...
De pronto, formulando los mismos pensamientos,

rozamos

hablamos al unísono: se mezclan los acentos,
borbotan las palabras cual si tuvieran prisa,
y el aposento inunda la gloria de tu risa.
Después, más prolongado sigue nuestro mutismo,
y acaso, sin saberlo, pensamos en lo mismo...
Divinamente quieta sonríe la mañana.
De par en par abierta, da marco la ventana
á un trozo de paisaje que duerme al sol tendido.
¿Recuerda» los risueños paisajes que han sabido
poner tras las ventanas de claros interiores
los austeros pinceles de los viejos pintores?
Sobre lo azul del cielo se erige un árbol verde
y un camino albicante serpeando se pierde...
—

—

Enrique DIEZ CAÑEDO
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ACUSACIÓN CRIMINAL Á "SUCESOS."
Con esta fecha y esta facha acuso criminalmente
á Mr. Whisky Sour, redactor de Sucesos, por ca
lumnia, por robo y por falsificación de mi persona,
según consta en el ejemplar de Sucesos de la se
1906
mana anterior N.° 218 de Noviembre 9 de
año V. por un artículo publicado cuyo título es
Salvador Ribera, y con unos monos en el centro de
la págiua que son la suplantación de un bandido
por mi persona, con y sin terremoto.
El impreso á que me refiero corre á fojas sin
numerar de dicha publicación de Sucesos con in
tención dañina é intencional delante de un Mascotto, que es el Comandante General de Armas
cuando fusilaba á lo- bandidos.
Acuso á Mr. Whisky de haberme irobado una
A y nada menos que mayúscula en mi legítimo
nombre y apellidos cuya A está interpuesta entre
Salvador y Ribera, y cuando en los anales de la

viaja gratis por cuenta del Estado sin dar á co
nocer ningún adelanto
de Chile ni dar ninguna
utilidad al país.
Sigo acusando á Mr. Whisky Sour porque si es
verdad que hubo terremoto artificial fué debido á
que dicho redactor había bebido mucho whisky y
se cayó escaleras abajo
(no escaleras arriba), pro
duciendo con la caída un gran terremoto y enre
dándose al llegar abajo, con un alambre del telé
grafo sin hilos.
Finalmente y lo más grave: acuso al Whisky,
con y sin soda, por falsificación de mi persona en
dicho número de Sucesos por haber reproducido
en dicho
artículo al bandido M. Dubois en la
cárcel en el momento en que el hábil é inteligente
caricaturista Sr. Pulgar le tomaba la visual para
hacerle una caricatura.
¿Consiste esta falsificación de perfona en que al
ael Musiu Dubois el
Whisky ha puesto
un letrerito que dice:
Salvador Ribera, intencionalmente con b larga,
dich ndo para que no me
confundiesen con D.
G. illermo Bivera, que
él la tiene más corta que
jo y como eso de tener
uno una b más corta ó
más larga es cuestión de
medida del abecedario
me
opongo á que me
confundan con Musiú.
Dubois para los efectos

pié

en
el patrimo
nio de la familia y en el
origen de la familia se
le quita á uno una A es
lo mismo que quitarle á
uno una fortuna.
Acuso de calumnia á
dicho Whisky por haber
publicado que yo he di
cho que ni
D. Pedro
Montt ni Arturo Prat
sabían dónde habían
nacido y que tenían que
Ber catalanes
por haber
nacido el uno en el mon
te y el otro en el prado.
Respecto á este punto
yo declaro que cada cual
sabrá dónde ha nacido
y si son de origen cata
Ián que se lo pregunten
ala abuela.
Le acuso
también de calumnia

familia,

por

publicar

que yo sos
tengo que el castellano
es dialecto
y el catalán
lengua, y lo que j o sos
tengo es que el castella
no es
lengua oficial y el
catalán lengua matriz y
si no que se lo
pregun
ten al cura de la iglesia
de la Matriz.

Le

acuso

■

...

"í^.^
y

¡
El retrato que lia dado motivo ri la acusación

Segador» y que el
marcha nacional de Barcelona,
siendo así que yo no canto otra cosa más que la
palinodia y que la marcha de Barcelona se titula
«etsejutjes menchanfetje de unpenjat.
No le acuso de calumnia por haber publicado
que el Presidente de la República es suscriptor de
Sucesos porque me consta que es verdad y que lee
todos los números y tampoco lo acuso de la misma
calumnia porque es verdad que yo he presentado
un
proyecto al Gobierno para dar á conocer el es
tado actual y adelanto comercial, fabril é industrial
de Chile
por medio de vistas de movimiento ó sea
de
cinematógrafo, pero no le perdono la omisión
que hizo dicho Sr. Whisky, al publicar este pro
yecto, de no decir que lo que pido para realizarlo
son únicamente 4
pasajes para viajar por mar y por
tierra cosa muy justa ya que hoy dia todo el mundo

«Segador»

es

una

tal

,-

judiciales.
De consiguient e

de lo mismo

por publicar que yo canté «El

_

—

Considerando que Mr.
Whis-ky me robó una A
mayúscula, pido al tri
bunal que por robo lo
condene á 566 días de
cárcel y le confisque los
Sucesos.
—Considerando que
es una calumnia el que
yo me haya inmiscuido
en los asuntos de fami
lia de D. Pedro Montt
Arturo
y del héroe
Prat, p do que lo depor
ten á las Islas Malvinas
y le den malvas.

Considerando: que lo de la lengua castellana
á mise me refiere, podría
y la lengua catalana, que
traer una revolución oficial y regional en la Madre
Patria, pido que le corten la lengua para que otra
—

la meta en el bolsillo.
Considerando que atribuirme terremotos en
estos tiempos y en Valparaíso pudiera el terrible
Gómez Carreño tomarlo en serio y como un aten
vez se
—

tado á la tranquilidad pública y perjudicarme en
la parte po-terior de mi humanidad, pido para Mr.
Whisky doscientos azotes y
Considerando: finalmente, que el suplantar el
retrato de M. Dubois por mi humilde persona
podría tomarlo en serio equivocadamente el activo
juez Sr. Santa Cruz y mandarme á la eternidad,
le
pido que á Mr. Whisky Sour le peguen 4 tiros y
den morsi la.
Salvador A. RIBERA.
—

JKS»

ELILl

mejor

QUE

y el único
4-

SE

IMPORTA

aceptado

A

aceite
CHILE

pop las personas de más

DELICADO

PALADAI}.

-

Eo EL ACEITE GENUINO PURO DE OLIVA
es

el

campeen (Ée los Aceites die

comer,

Gran Premio de Honor
en
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la

Exposición Internacional de Florencia.

En el Sun.
Una de las pocas iniciativas afortunadas que haya redundado en beneficio de las provincias, ha
sido la de descentralizar la enseñanza, ya que no universitaria, por lo menos la agrícola y fabril.

LOS

Las

ALUMNOS DE

LA

ESCUELA DE

AGRICULTURA DE

CONCEPCIÓN.

del Sur, Talca, Chillan, Concepción, ofrecen á la industria y á la actividad individual
aplicada á los distintos ramos del comercio, campo aparte, que debidamente explotado, puede llegar á
transforma! las bases de la vida económica de la República. En Concepción funciona la Escuela d»

capitales

VACUNOS REPRODUCTORES

CHILENOS.

á la que se halla implantada en Santiago, en la Quinta Normal. La escuela de Con
de los centros más útiles y prácticos de instrucción de la juventud para la vida del tiabajo
que busca su porvenir en el esfuerzo personal. Ofrecemos un retrato de los alumnos del establecimiento.
Y acompañamos también una fotografía de dos de los productos obtenidos con reproductores im
portados de origen de raza inglesa.
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Agricultura, análoga
cepción es

uno

VARIEDADE

El elefante

.

de los animales de más larga
de elefantes que han al
canzado 150 años. Los que se emplean en India
y en Ceylán para transporte de carga trabajan
perfectamente bien hasta los 80 años y á veces
más aún.

vida,

y

En la isla de Java hay un lago de lodo hirvien
que tiene una circunferencia de 3.5 kilómetros
y en el centro del cual se forman continuamente
grandes columnas de barro, las que naturalmente
se deshacen
apenas formadas. Cerca de las orilla»
del lago hay dos lugares en que se forman inmen

do,

e3 uno

se conocen

caso3

Las maderas que se emplean en la construcción
de los pianos de primera calidad, tienen, á veces,
más de 40 años de estacionamiento.

burbujas

sas

que revientan tres

veces

por minuto.

Entre los árabes de Siria, el hombre cambia de
nombre cuando nace su primer hijo. Deja de lla
marse como antes
y toma el nombre del niño, pre
cedido de la palabra Abu, padre.

:Hans, Frey

y Ca.

Materiales y Útiles
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Surtido completo y escojldo en:
)

aparatos de todas

clases,

Deltakodaks,
Accesorios,

tío tiemeih

VALPARAÍSO
Salvador Donoso, 2. * Telefono Ingles 984.

Etc.,

for

some

Productos

Esmeralda,

8.

SANTIAGO
Monjitas. 841.

grind,

slight diversión

To patch up your shattered mind ;
Something that would soothe and rest you,
Smooth your frown into a laugh?
This is the best way to do it:
Buy from DA VIS & CO. a

químicos,

Etc.

VALPARAÍSO

Did you ever come home tired;
"Down and out" from office

Longing

Películas,

Cartones,

igual,

Objetivos,
Planchas,

phonograph.

La

de muñecas.

casa

El viejo padrino estaba verdaderamente encan
tado con su linda ahijada. Los apagados ojos del
buen señor se animaban cuando la chiquilla de re
donda cara y nacarino oútis, de copiosa melena
azabachada, de pupilas grandes y brilladoras, se
acercaba á él y le saludaba con su vocecita llena de
gorgeos y suaves inflexiones.
Padrinito, padrinito, un beso que te quiero
mucho.
Y el hundido pecho del anciano se alzaba, y la
tía presuroso su corazón, y una sensación de bie
nestar y alegría, de inesperado vigor y de satisfac
ción del vivir, rejuvenecía su caduco cuerpo cuando
.Inesita se colgaba de su cuello y acercaba sus labios
frescos y rojos al cutis reseco y duro del antiguo
marino.
Claro que las caricias de la mujercita eran algo
interesadas. Vaya Ud. á buscar en loa amores hu
manos uno que esté exento de sentimientos
egoís
ta '... dejarían de ser humanos.
Tras del beso, la petición del juguete, del
dulce, del ofrecido ó supuesto regalito, y tras la
petición, el concédase del célibe y solitario capitán
de la armada
Ah!
picarona... interesada.. No¡ me ad
mira; todos los que en mi larga y azarosa vida
he tropezado, eran así de pequeñitos, de grandes...
y de viejos.
Por eso la niña poseía uua colección de juguetes
que causaban la envidia de todas sus amiguitas.
Lo que verdaderamente constituía una preciosidad
era una casa
completa de muñecas, con su sala
—

—

tapizada,

su

comedor

con

aparador,

su

cocina

con

diminuta batería y sirfogón en el que podían
arder gotitas de espíritu; sus alcobas y gabinetes...
sin faltar un detalle, sin que se echara de menos el
utensilio menos indispensable para una exigente
señora. El liliputiense menaje ocupaba uno de los
compartimentos bajos del gran aparador del come
dor de la casa- verdadera, en la que habitaba Inés,
coupartimento cuya llave guardaba cuidadosa la
su

chiquitína.
El comedor estaba sólo: la niña ausente, cerra
do el tesoro de la mimada ahijada del marino. Un
chiquillo como de seis años, fruncido el ceño, chis
peantes los ojos, retozándole en los labios ma
liciosa sonrisa, se acercó cautelosamente al apa
rador.
Era insufrible que él, Paulito, por no tener un
padrino rico, careciera de juguetes, mientras que
su hermana
poseía la más encantadora de las vi

viendas muñequiles.
Verdad era que la caja de soldados, que le rega
ló su padre, había desaparecido en sus manos en
dos días, que la gran pelota de goma estaba hecha
trizas para poder encontrar el aire que dentro te

nía,

que de los rompe cabezas

geográficos

no

que

daba ni el más pequeño vestigio, pero lo cierto era
también que él nada poseía... y en los oídos le es
taba zumbando la canción que oyó en el teatro en
Santiago,

domingo anterior á un cómico desa
que ponía unos ojos terribles y daba ma
notazos y movía furioso su grande cabellera: «Si
yo no tengo nada que nadie tenga más».
Caramba, estará cerrado; nunca se olvida de
llevar la llave...
Si se pudiera abrir...
El rapaz cambió de posición: sus pequeñas ga
rras se introdujeron por el intersticio de la puer
A la presión que hizo, la madera cedió.
Ices
ta.
se había olvidado de dar vuelta á la llave.
¡Ta
maño disgusto debía de constituir una inmensa
niña!
la
desgracia para
Pálido de emoción quedó Pablo
Allí, allí, es
taba la incitadora colección de juguetes. 411Í sen
tada en una silla estilo Luis XV, la linda muñeca
de los ojos azules.
Allí la sirviente delante del fo
gón de hoja de lata... Extenderla mano, revol
ver, palpar, coger, romper, destruir la riqueza
agena... lo que decía el cómico: «Que nadie tenga
más». ¡Quó tentación, qué placer, qué deleite!
Y los pequeños dedos del chiquillo cogieronpor la ensortijada cabellera de estopa la inanima
da cabeza de la señora de la casa de muñecas.
¡Pum! Sonó un golpe á espaldas del criminal.
Este se levantó despavorido.
Compañero cobarde
es el delito.
No pensó el rapaz en quien podía.
haber dado el golpe. Alguien lo había dado; al
gún vengador de la tropelía que iba á realizar.
En tanto, un gordo y blanco gato sacaba el son
rosado hocico por debajo del asiento de una caida.
silla. Pablo, de un salto, ganó una puerta de es
cape que entreabierta é inmediata estaba, y por
El gato, eu cambio, se acercó á
ella desapareció.
la casa de muñecas.
Aquello no lo había oliscarlo
él nunca: la ocasión era propicia.
Primero miró, después entró la cabeza, en se
guida avanzó con una pata, luego con la otra... y
luego estaba ya dentro.
Ia

tarde del

rrapado

—

..

—

—

Aplastadas las sillas de floreada tapicería, rota
la linda cabeza de la muñeca, ajadas las colchas
de seda de la cama, trastornado todo el mueblaje, el'
que enseñaba los desgarrones producidos por las
Era una desolación y
afiladas garras del felino.
desolada contemplaba su destruido tesoro la pe
queña Inés.
La verdad se supo, y el marino, conmovido ante
la pena de su ahijadita, prometió solemnementereparar los destrozos causados por los dos malva
dos, el irracional y el que razón naciente poseía.
En cuanto á los autores del atentado, no fueron
castigados. Según la mamá de Pablito, éste nohizo nada malo: en último y peor caso la inten
ción no se castiga. Respecto al gato... ¡si el gato
era irresponsable!... qué se había de hacer...
El marino sonrió con la amarga sonrisa de los
viejos desengañados de los hombres y de la vida,.
y decía lentamente:
No me admira: así proceden los «grandes» en
las cosas grandes, y así anda y andará el mundo.
—

Evakisto RODRÍGUEZ.

1906.

¡NO

MAS DOLOR DE CABEZA!
Las

umversalmente

Cápsulas

apreciadas

cabeza, neuralgia, jaqueca

de Nervalina

dolor de
por su eficacia, curan como por. encanto
afecciones
demás
y
nerviosas...;^
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ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS
PRIMAS
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CONTRA INCENDIOS

1/4 %
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SEGUROS EN CHILE

m/n.
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$

CAPITALES ACUMULADOS
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Autorizada por Decreto Supremo

[

■

de 14 de Junio de 1899.
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$ 2.500,000.00

acumulados:
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Onofre Carvallo !
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1

De actualidad.

1
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¡Ya lo
—
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—
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capital

Ud.

cree

creo

eon

que

ese

Ministro ha hecho

que ha hecho

sus

algo

que vale:

algo
ha

que

valga

hermoseado

hijas!
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Seguirlos norteamericanos, Tin L- .urge tí. Selden quien primero ideó, en 1879, el carruaje auto
móvil con motor de gasolina, á base de explo
siones. Tan es así, que todos los fabricantes da
automóviles norteamericanos pagan á aquel, por
cada automóvil que lanzan al mercado, una prima
á título de derfchos de patente, prima que también
hacen efectiva los constructores extranjeros al im
portar un vehículo en los Estados Uuidos.

Para preparar el banquete con qne obsequió,
hace dieciseis años, el Presidente Carnot á 15,000
alcaldes, senadores y diputados franceses, traba
jan n no menos de 195 cocineros, mientras que
para el servicio de la mesa hubo que emplear un

pequeño ejército de 1,050

mozos.

En Milán se riegan las calles por medio de los
tranvías eléctricos que ¡levan con este objeto tan
ques en Id plataforma.

La lengua de
da de aceite.

una

ballena adulta da

una

XCCr.

mii

iPGffilO™
1

(

nñLescí

LA FUERZA VIVA NATURAL
De asimilación completa al organismo. Destru
ye gérmenes hereditarios. Cura radicalmente.

NEURASTENIA

••

POBREZA DE SANGRE

.

Preparación patentada del establecimiento
químico del Dr. MALESCI -Firenze, Italia

DE VENTA EN TODA FARMACIA Y DR06UERIA OE IA REPÚBLICA
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(Polvos de Tocador)
Talco
Boratado

¡

Alivio

positivo para los Sarpullidos, Deso- 3
linduras, Quemadas de Sol, y todas las afee- =
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, H

Es
Es

una

un

delicia después del Baño.
lujo después de Afeitarse.

Es el único polvo para los NIÑOS j para el
TOCADOR qne es inocente y sano.
Pídase el de MENNEN" (el original) de
_

precio

un

poco más subido

quizás

}ue los susti-

|
|
~

E=
=

{§

B

tutos, pero hay razón para ello.
Recomendado por médicos eminen.es y nodrizas. 2
Rehuse todos los demás,
Se vende en todas par.es. E
puesto que pueden dañar al cutis.

¡

¡

B

GERHARD MENNEN COMPANY,
Newark, N. J., E. U.
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tonela

un

argumento para los fumadores.
HOMKKES

CELEHUES

La mayor parte de los escritores de nuestra épo
fumadores ¿será que buscan en este placer
una exitación cerebral, ó consilerarán solamente

ca son

el vicio del tabaco como un
pasat empo inofensivo? El
hecho despierta interés, so
bre todo cuando tanto se
predica contra el tabaco y
el alcohol, á los que se equi

IJUE FOMAN.

fabricación penosa dura los días enteros.
Jules Lemaitro declara que no puede trabajar
siu fumar en pipa en su casa y sin consumir ciga
rrillos cuando no está en
esta

su

un común anate
El humorista norte
americano Mark Twain es

para

bajo

ma.

un

trabajador infatigable

noches á
la pluma en
uní mano y el cigarro en
cendido en la otra, se aco
moda en la cama, su mesa
favorita de trabajo.
Los escritores franceses
de fama universal, fuman
mientras producen novelas,
artículos ó dramas.
El dramaturgo Sardou fuma

que dedica

escribir;

es

muy

cución,

sus

con

El

humorista norteamericano
escribiendo

gabinete.

André Tlieuriet reconoce
que es un fumador impeni
tente, cultivando desde ha
ce cincuenta años el ciga
rro.
Figuran Rene Bazin
y Paul Hervieu, quienes
reconociendo que el tabaco
les es perjudicial no aban
donan por cierto el ciga
rrillo. En cuanto á Pierre
Loti, es indiferente al taba
co; fuma cigarrillos egip
cios y en Oriente se reurea
con el narguilé.
Según él,
no ha notado que el fumar
ejerza una buena ó mala

Mark Twain fuma

acción sobre su espíritu.
Marcel Prevostfuma po

en su cama.

y cuando se pone
trabajar, despeja por comla atmósfera. No obstante, le gustan los
buenos cigarros de la Habana como á cualquiera.

cigarros escogidos;

co

que el cigarro favorezca su elo
porque es el narrador más enere tenido que

pleto

posible

El critico Jules Lemaitre

trabaja fumando

El poeta Francois Coppée fuma
-cuando habla, escribe ó lee.

en

pi

pa, aunque cigarrillos
también cuando pasea.

Otro

critico, Ernile Faguet,

noce que

pero

pueda imaginarse. Emile Faguet tiene en cuanto
al tabaco, la serenidad del vicioso endurecido:
Fumo mucho

—

dice

—

creo

que esto

no me

sirve de

no

reco

el tabaco hace daño
por eso el vicio.

deja

Alfred Capus se está curando del vicio del taba"
co, y sólo se permite consumir algún que otro ci
garrillo de vez en cuando.

nada y es más, que
me hace daño.
Esa
es toda mi opinión.
Lapasión de Fran
cois Coppée por el
tabaco es tan clásica
como su culto
por
los gatos de toda cas
ta y color. El poeta
fuma soñando en su
jardincito, fuma
cuando escribe, ha
bla ó lee, y durante
las sesiones pcadémicas, sufre por no po
der fumar un mísero

cigarrillo.
Enciende el

rrillo,

ciga

apaga, lo
enciende otra vez y
se

Maurice Barres

es

un

fumador

elegante.

Catulle Mendés, gran poeta y gran
critico, furna también grandes

cigarrillos.
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SANTIAGO.
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CONCEPCIÓN.

(I

le

Soas

Tarde melancólica.

Femllée.

Claveles Dokles.

(¡Romance sans taróles de

Fhanoois

Thomé.)

Desde que tú me dejaste
todo es triste para mí.
Te adoraba con locura,
eras tú toda mi vida,
me embriagaba en tu hermosura.
Por eso, mujer querida,
no puedo vivir sin tí.
Desde que tú me dejaste
todo es triste para mí.

Bajo el follaje que rumorea
hay una niña dulce y gentil.
Sobre su falda reposa un libro
de poesías de Lamartine.
Pero no lee. la hermosa niña,
cuyas mejillas tifie el carmín.
y es que en voz baja le habla un mancebo
que le pregunta con ansia si...
(

humano, alcanzar puede
recuerdo, en mí, á vencer.
Ni otros amores, ni el vino,
ni el juego, curan mi mal.
Nada

tu

tarde de primavera,
tarde del mes de Abril,
y en la enramada, los ruiseñores
arrancan quejas á su flautín.
Es

una

Eres mi único camino,
mi principio y mi final,
lo que soy, lo que seré.
Nada humano, alcanzar puede
tu recuerdo, en mí, á vencer.

es una

Allá, á lo lejos, entona un piano
erótico, suave Francis,
y sus acentos, que trae la brisa,
expiran, pálidos como el marfil.
tu canto

Tu recuerdo es un puñal
clavado en mi corazón.
¿Cómo olvidarte podría,
aunque olvidarte quisiera
si tú un día fuiste mía, :
cuerpo y alma, toda entera?
Eres tú mi expiación:
y tu recuerdo un puñal
clavado en mi corazón.

En el

poniente, Febo agoniza
clámide carmesí
y las azules constelaciones
sueñan con aire tierno y pueril.

bajo

su

En blando vuelo, las blancas nubes
baten sus alas de serafín,
y algo murmura la enredadera,
y es triste, triste vivir así.

Desde que tú me dejaste
todo es triste para mí.
Por eso, mujer querida,
y mil veces maldecida
no puedo vivir sin tí.
Haz de mí lo que tú quieras:
tu esclavo siempre he de ser,
porque sé que nada puede
—

—

En la espesura lloran los grillos.
¿Por qué esta pena vaga y sutil?

Én primavera los
sienten

un raro

seres

goce

en

que aman
sufrir.

recuerdo, en mí, vencer.
expiación...
¡Está muy hondo el puñal

tu

Eres tú mi

Bajo el follaje que rumorea
hay una niña dulce y gentil.

clavado

Sobre su falda reposa un libro
de poesías de Lamartine.
Pero

en

mi corazón!

Octavio ESPINOZA

lee la hermosa niña.
hay en sus manos temblor febril,
y es que en voz baja le habla un mancebo
de dicha eterna y amor sin fin.

y

G.

no

Si ella no le ama, si en él no
acaso fuera mejor morir.
Talvez su angustia se acallaría
si le dijera la niña si...

piensa

ella calla, dicen sus
lo que sus labios no osan decir
y está su rostro tan encendido
como las rosas de su jardín.

ojos

En la brecba.
¡Iba á partir...! Cansado y dolorido
por el continuo batallar penoso,
quise encontrar el plácido reposo
de un amable rincón desconocido.
Mas ya de mi deseo arrepentido
vuelvo á luchar contento y animoso;
que un nuevo amor me brinda venturoso
tibio descanso y placentero olvido.
*

Aunque

Allá, á
tu canto

y

sus

lo

lejos, entona un piano
erótico, suave Francis,

acentos que trae la brisa

expiran, pálidos como el marfil.
¡Y es triste, triste vivir así!
Enrique A. CARRILLO.

Y una vez más bendigo lá cadena
que me impide escapar de mi condena
torciendo el rumbo hacia remotas playas..
Otra ilusión á visitarme viene...

¡Su temblorosa mano me detiene
y sus ojos me dicen: «No te vayas!»
Antonio PALOMERO.

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas

al

avance

del

poder dijestivo

proporcionales

de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores

en

todas las boticas.
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_E1 camino del Gobierna
fué trazado hace 20 años,
por este mismo Don Pedro
que lo estudió de antemano
nara el día en que el Congreso
quTsíerX cerrarle el paso.
„
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Talco
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Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 5
lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afee- S
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, =

Es
Es

una
un

delicia después
lujo después de

Es el único

¡

es

para el

GERHARD
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un
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de MENNEN (el original) de
poco más subido quuás ]ue los sustiRecomendado por médicos eínlnen.es y nodrizas.
tntos, pero hay razón para ello.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden
Se vende en todas par.es.
pueden dañar al cutis.
Pídase

precio

s

para los NIÑOS 5
inocente y sano.

polvo

TOCADOR qne

5

del Baño.
Afeitarse.

E. U.
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Impresos Baratos.

CADA PERSONA Á
puede imprimir suí W
propias tarjetas, cir- A

ciliares, libros, porió- W
dicos, etc. , ote. con Á
,

Prensa de Mano American Novel. y. La composición ele los tipos se hace porfeciamente ffícil con Iae instrucciones impresas que he envían con la mu quina. Un niño de
dioz años puede imprimir bien el primer dia. Tipos para todoslosi diurnas.
PRENSA A- Dimensiones para imprimir tarjetas, circulares, etc. , hasta un tamaño
de 5 x 8 pulgadas con 7 clases de Tipos, Cajas, Tinta, etc, Precio $40.00 oro americuno.
PRENSA B. Dimensiones paraimprim ir toda clase de tai je tas pequeñas, circulares,
etc .también un periódico, rama 101-2 x 151-2 pulgadas. Doce clases de tipos variados
yñOlbs. de tipos ]íara periódico, con todos los accesorios. Precio $200.00.
PRENSA DE PIE. Maquina de fuerza rotatoria muy rápida. Ultimo Estilo
Americano. Velocidad 2,500 ejemplares por hora, rama 7sll pulgadas. Precio $60.00.
pletamente equipada, $100.00.
énse ios pedidos directamente, con l etrá do cambio, ó por medio de casas comisionistas. Solicítese el Catálogo
Nueva York,
Completo e Ilustrado de PreciOB, Tipos, Tinta, Papel, Taijetas, etc escribiendo ala Fabrica, cerca de í
una

"

\
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Productos

Cartones,
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La familia

imperial

de Rusia.

torna más sombrío el desarrollo
ningún pensamiento sombrío, ni sobre sus corazoncitos de pájaros ha caído el acíbar del desenga
gran drama revolucionario, que
ño y mucho menos la lección del dolor!
tiene por teatro las estepas de la Santa Rusia.
Cuadros de horrores que cris
] Pobres niños que sólo tienen
el cariño sincero de la madre!
pan los nervios, atentados terri
bles que provocan la indignación,
¿Cuál de esas bellas cabecitas
caerá segada como una flor de oro
y,en fin, el derramamiento de san
y sangre ante las furias del po
gre por todas partes, son los únicos
pulacho?
espectáculos á que asiste el pueblo
ruso á diario y que muy á menu
¿Qué pensará en lo, íntimo de su
corazón ese príncipe heredero,
do el. cable nos transmite én la
forma extractada en que nos es
que coutempla desde la jaula do
rada de su palacio la tragedia san
dado conocerlos.
En medio de esta lucha terrible
grienta del terror?
del pueblo que mina, sin fatigar
Seguramente nada, por su alma
no
pasa aún pensamientos ne
se, el edificio de la autocracia;
mientras las muchedumbres abo
gros; está en la época de la vida
en que, como las
rrecen de muerte á su soberano,
mariposas, sabe
sólo gozar de los encantos sin fin
la czarina con sus hijos se entre
tiene en los jardines de Peterque le brinda la naturaleza.
Para todos ellos la vida es muy
hof, buscando en el cariño de la
familia y en las galas de la natura
alegre y sus juegos infantiles no
les dejan tiempo para que puedan
leza un olvido para su corazón
cautivar la atención de su espíritu
tan repleto de amarguras.
ese otio terrible juego de los hom
Allí sobre el césped los peque
ños príncipes gozan las delicias de
bres, enconados por las pasiones y
la bella vida; por sus cabecitas
por odios implacables que se ha
El príncipe heredero de Rusia.
cen más tarde inextinguibles.
rubias y adorables no pasa aún

IgrJ" Cida día

sangriento de

se

ese

LOS

CZARINA

Y SUS

HIJOS

EN

LOS

JARDINES

DE

PETERHOF.

3

Los médicos
"

Allenfourys,"

gico

del

poder digestivo

mas

eminentes

el cual provee un dietario
de la criatura,

recomiendan y recetan el sistema
que se adapta al avance fisioló

progresivo

mejor sustituto

Como el

para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó
en

la

Droguería

de Daube y

Alimento Lácteo
í
»

»

Ca-, y Griffíths

N.° 1

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

desde el nacimiento á tres

N.° 2

i>

Malteado N.° 3
—

y

el cuarto al sexto

después
FABRICADOS

POR

de los seis

meBes.

mes.

meses.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

Inglaterra.

*íafe»»^¡Wa^p?
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El

Presidente Fallieres

en

El Presidente recorriendo la viña

Una niña ofreciendo
El

un

Presidente comiendo

ramo

uva

de flores al Presidente.

de

su

viña

su

en

propiedad de Laupillon.

compañía do

sus

invitados.

El Presidente

presenciando

la vendimia.

Las Srcas. Fallieres haciendo ramilletes.

5-

fyroúióioneó eóeogidaó
a

m

i

m

para

fll

fll

famiíiaú.

SURTIDO CO]V[PliETO.
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IMPORTACIÓN DIRECTA
Precios sin

a

competencia,

a

« ■ ►►

C

W GAW y C

A.

ESMERALDA,

de

Sucesores

IA

15

Í^OBEÍ^TO BAI$D.
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Inyección
grande.

"/vi
1«

TCura

de

j

1

á

5

días

la

'Blenorragia, Gonorrea,

J Espermatorrea,
Flores Blancas

mm

Leucorrea

|6

y toda clase de
■ flujos,
por antiguos
sean
qne
■ Garantizada no causar Estrecheces■ Un específico para toda enferme^dad mucosa. Libre de veneno.

^Devenía
k

en

todas las

Preparada inicamenta

por

boticas.

|

Jle Evans Cñemical Co.,
CINCINNATI, O.,
C. U. A.

VARIEDADES.
Tiene fama el Viernes de ser día aciago; pero
gracias á los trabajos de un alemán pacienzudo,
podemos estar tranquilos: el Viernes es uno de los
mejores días de la semana.
Dice el alemán desocupado, que ha anotado cui
dadosamente todos los sucesos graves ocurridos
durante un año en su país, obteniendo al fin la
suma de 9.948 desastres,
éstos ocurrieron
y de
1,674 en Lunes; de suerte que del día que hay que
desconfiar es del Lunes y no del Viernes.
Los automovilistas, los viajeros y los cazadores
no
pueden quejarse mucho del Domingo, porque
en dicho día sólo ocurrieron 269 accidentes
graves

GUARDIAN
¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED)
EN

LONDRES.

Establecida

¡Capital, totalmente
¡Fondos

en

suscrito... £

acumulados

¡WILUAMSON,

1821.

„

2.000,000 j
5.200,0

BALFOUR Y CIA.,.

Representantes

en

Chile.

Mr.

Bryan

en

Nueva York.— La visita de Giolitti á la

Exposición

de Milán.

Igg'Lagira efectuada por el distinguido hombre
público de los Estados Unidos, Mr. Bryan, por los
diversos estados de la Unión, ha sido un verdade-

IggT El Presidente del Consejo de Ministros de
Italia, Sr. Giolitti, efectuó durante el ¡mes pasado
una visita á la
Exposición de Milán, prescindiendo

WM
MR.

BRYAN

Á SU LLEGADA Á

paseo triunfal. En todas partes las muchedum
bres aclamaron al distinguido visitante que tanta
simpatía cuenta entre sus conciudadanos, á pesar
ro

de haber salido derro

tado

en

una

recien'.e

NEW

YORK.

absoluto ríe las formalidades oficiales y de todo
carácter político.
Durante su estadía en esa bella ciudad dedicó
tres días para visitar
detenidamente la Ex
en

posición, acompañado
del presidente sena

campaña presidencial.

llegada á Nue
York el pueblo le

A
va

hizo

su

dor Mangili y de los
miembros del Comité.

entusiasta re
cepción, á la cual asis
tieron más de sesenta
mil personas.
En la noche de ese
mismo día se le invi
taba á uua gran vela
da. La sala del teatro
contenía cerca de diez
mil espectadores, que
no cesaban de aclamar
á Mr. Bryau con nn
entusiasmo extraordi
nario.
Mr. Bryan, emocio
nado ante estos agasa
una

En

esta visita, que
gran resonancia
á cau-a de haber asis
tido la mayor parte de
los expositores, se
tuvo

la palabra á la
concurrencia en térmi
nos
concisos, pero im
pregnados de sinjeri-

launeva sec
ción del arte decora
tivo húngaro.
Esta inauguración
tuvo lugar en presen
cia del Sr. Giolitti,
Presidente del Conse
jo; Majorana, Minis
tro del Tesoro; Tittoni, Ministro de Rela
ciones Exteriores; de
las autoridades civiles
y militares y nn gran
número de artistas.
El Sr. Fittler, con

dad,

sejero húngaro,

jos

tan

inauguró

espontáneos,

dirigió

provocaban
tempestad de
aplausos.
que

Durante su estadía
Nueva York se le
han ihecho un sinnú
mero de manifestacio

en

Inauguración

de la nueva sala del Arte Decorativo

de simpatía, sobre
todo de carácter político, por haberle tocado la époc i en
que se disputaban la gobernación dos candida
tos, uno de los cuales era apoyado por el G-obierno
nes

en

un

breve discurso efectuó
la inauguración al cual
contestaron el Presi
dente Mangili y el Sr.
Ponti. En medio del

una

Húngaro

mayor entusiasmo

ejecutaron
húngaro. En la

en

se

seguida

nueva sala
el himno italiano y el
del arte decorativo se encontraban dos grandes es
tatuas qu^ representaban al genio de la música.

7
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El acorazado más poderoso á flote.— Progresos de Río Janeiro.
g^" Recientemente ha sido incorporado á la escuadra de evoluciones de Gran Bretaña el hermoso
acorazado «Dreadnought», el buque más poderoso á flote en el mundo hasta hace pocos dias (lo acaban

japoneses hace apenas dos semanas con otro acorazado mucho mayor)
desplazamiento es de 16,500 toneladas y su largo de 410 pies por 79¿ de ancho.
poderosa artillería está compuesta en su mayor parte por cañones de 12 pulgadas, que le dan
En las pruebas oficiales, efectuadas últimamente, el Almirantazgo inglés pudo
ua
gran poder ofensivo.
apreciar en debida forma la gran potencia de esta^nueva unidad de combate que ha venido á engrosar la
flota británica poderosamente. Sus máquinas desarrollan un andar de 22 nudos por hora.
de superar los

.

Su
Su

.

'*
.....

Proa.

Vista

Ti&rmfsrF-^^x

general

s: :•■""■

del acorazado

«Dreadnought».

Popa.

En vista del resultado obtenido con el «Dreadnought», el Almirantazgo inglés estudia la construcción
de varios acorazados del mismo tipo, que formarán la escuadra de combate más potente del mundo.
Igg^ Damos cabida á la fotografía del nuevo teatro de la Opera que se construye en Río Janeiro, y
6U magnificencia exterior é interior, su capacidad y sus condiciones acústi
que, por sus líneas elegantes,
ha de ser, seguramente, una de las salas de espectáculos más hermosas de Sud-América.
cas,

TEATRO

DE

LA

ÓPERA

EN

CONSTRUCCIÓN

EN

RÍO JANEIRO

El teatro se construye con fondos municipales y la obra está ya adelantadísima. Como se sabe, hasta
estos momentos el teatro principal de Río es el que se llama Don Pedro II, el cual, á pesar de ser vasto y
hermoso, no llena las condiciones que exigen los progresos realizados en esta materia.
El nuevo teatro de la Opera no tiene líneas severas ni mageatuosas; pero, en cambio de ésto, es livia
no, elegante, sin cargazones chocantes ni abusos decorativos.

jffeeuerdo

¡YO!
tomo

¡siempre

/erremoto.
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*

tomadas3 de*
♦

Valparaíso destruido

.

y otros3
tiene*
♦

pueblos3. ¿rLdemás3

una

alista panorámica

-

con

•

•

de* la ciudad, y los3 retratos3 de*

¿Hombres3

los3

afrontar
♦

~!s '■j-A-y^-

..

y^z
'

(^¿¿¿¿¿/tz^J ptcxrc¿ czét/wy.

que*

situación:

supieron
el.

•

Sr- Qt- ^)0.rrain alcalde

y el
*

la

•

•

c(Sapitán

ST' *h- G^>Tnez Qo.rreño

•

AGENTS

LOCAL

Precio: solamcntc$5.00¡

Conocido

4i

pon correo

»

como
■>*

^

&>

el

¿Mejor.

EN

VENTA

Balfour & Co.

LA

:

Esmeralda,

11.

Casilla No. 11.

SANTIAGO:

Huérfanos, 1016.

Casilla

10

5.30<

LIBRERÍA

VALPARAÍSO

llilliamson,

EN

„

No. 7.

«•

CASA
La Casa

Importadora

PRA

de Novedades más extensa

de Sud-América.
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fEíítma
a

ü

Bealifactán

a

a

a

$totaírati£0 i)e ;Jníriertt0*

4

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

GRM TALLER 0
Especialidad
•*••

i*
♦

Vivares

completos

<r

4

t
t
t

de

para

Jtfovia.

-«-

•■*•

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.
Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

4
<r

f

'v

Viueva Ville de 9aru
(EDIFICIO DE LA CASA PEA)

SECCIÓN

DE

ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ ÍO, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

'i'

TJLSTERS

de

géneros impermeabilizados (importados),

GUANTES de

Lana,

SOMBREROS

de

Algodón

"LINCOLN

y de

Cabritilla forrados,

BENNETT,"

somos

4los

únicos agentes de esta afamada marca,
Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos
para Hombres

por su

calidad y variaoiones.

4>

11

Línolcums

\

Urípcs

y

QKflN NOVEDAD* •».•'<
¡

.

¡

.

¡

■

¡

PC DIBUJOS

También tenemos constantemente

BJí

VEflTñ:

Fósforos Diamante

Chancaca "Carretería"

Cemento "Germania"

Aceite de Linaza

Fierro Galvanizado

Pintura Zinc

Alambre negro, N.* 6

ÚNICOS

"Caballo

IMPORTADORES
DE

L«C

AFAMADOS

'•Caballo

Alado"

LIENZOS

Alado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox
Blanco,

&

£30.

Cs*

La

revolución cubana.

l|g* Los acontecimientos que se desarrollaron á raiz de la revolución cubana y á que puso fin la in
tervención armada de los Estados Unidos, han dado Distante que hablar á la prensa de ambos con
tinentes. Como era natural, la interpretación que se ha dado ha variado segán las simpatías á que daba

lugar

el

conflicto,

según lo

Sr. Tomás Estrada

juzgasen

latinos ó

anglo-sajones.

Palma, ex-Presi tente de Cuba.

Sr. Gonzalo Quenada, Ministro de Cuba

en

Washington.

Hay algo, sin embargo, en que no puede haber divergencia: si no han tenido los cubanos el buen
sentido necesario para apreciar en lo que valen las lecciones de La experiencia, y si habían de lanzarse
bien merecido s
por el viejo camino de las revoluciones,
que son la vergüenza del mundo americano,
tienen lo que les pasa, y la más elocuente demostración de la justicia de este aserto se desprende do la
actitud de los más poderosos gobiernos de SudAmérica: Brasil, Argentina y Chile.
—

—

General Juan Guallerta Gómez,

jefe de

la insurrección.

General Rafael Mentan,
distinguido miembro del Gabinete Palma.

Sr.

Domin?o Méndez Capoto,
Vice-Prcsldcnte de Cuba.

ninguno de estos países, que están siempre al cabo de lo que ocurre, y son por lo general bastante
para juzgar los actos internacionales de los Estados Unidos, ha encontrado Cuba apoyo alguno
moral y muchísimo menoí de otro género. Las naciones serias sud-acnericanas han prescindido de paricipar en el asunto, que era lo único y lo mejor que podían hacer.
En

uros
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LIPTON
Es la PRUEBA MAS SEGURA

.

DE SU APRECIO POR EL

PÚBWCO.
LIPTON Ld.,

EN

CHILE

& C5Í

%
Calle
Santo
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COSECHEROS Y EMPAQUETADORES.-Londres
SUCURSAL

J

.

Blanco,

230.

Domingo, 989.

VALPARAÍSO.
SANTIAGO.

En los mismos cubanos está el remedio para salir de la situación en que se han
colocado, siempre que
por dar oídos á los consejos que dicta el buen sentido. La indisciplina y la falta de tacto y el
desconocimiento completo de su conveniencia práctica, no traerán sino soluciones más graves parala
libertad y la independencia de ese país.

empiecen

Senador Manuel Sanguill7, Presidente del Senado Cubano.

Senador Alfredo Zayas, leader del Partido Liberal.

En realidad, la independencia para poseerla es necesario primero merecerla. ¡That's all!
En estas páginas presentamos las fotografías de los principales personajes que han intervenido
este

en

negocio,

que entretuvo

durante varios
días la aten
ción

pública.
Después de
la imposición
efectiva, de los
yankees, se les
dio á los cuba
nos como Go
bernador pro
visorio al Mi
nistro de la
Guerra norte
americano Ge
neral Taf t, dis

tinguido per
sonaje que fué
el representan
z a d o
del Presidente
te autori

Rooseveltpara
entablar la in
Mr. William II. Tafo, Secretario de Gobierno.
tervención ofi
ciosa de los
Estados Unidos. Habría que advertir, en todo caso, que la intervención délos herederos de James Montoe se debió á una solicitud
previa del Presidente Estrada Palma.
Mr. Roberto Bacon.

primer

oficial del Secretario de Estado.

Un cutis Uno y

todo

un

aspecto

suave como

terciopelo,

de hermosura reluciente

CREMA DEL
Sobre todo eñ combinai-ion

con

los

una

tez pura,

produce el

uso

una (.•un.

)i4RE%
É li

PQ

L'V.QS

D

tierna y

de la

I7I A R E M

.
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NO SE CONCIBE UNA rtHENfl REUNIÓN 5IN LA

¡ggggggi^

dj

Tocador automático de piano más
perfeccionado, tiene 72 notas. Re-

pertorio inagotable.

PÍDANSE CATÁLOGOS
ILUSTRADOS A LOS
ÚNICOS MENTES

•

•

[] mm j k

_

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.
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VALPARAÍSO
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««PIADOS
Solamente

MARCAS de PRIMER

dOcc-nír-tei-'H, aJuacTi-,

cR-o-n-ic-H,
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ORDEN

S-tc.-i'Hwa-v},,

ca.-i^-'uvn-otei'vv

ix

otz.ao.

SUCESOS
SEMANARIO
J. M.

DE

ACTUALIDADES

Rodríguez,

C.

Musacchio,

REDACTOR.

AÑO

VALPARAÍSO,

V.

En el
OBRAS

DEL

22 DE

dique

NOVIEMBRE DE 1906.

N.° 220

de Talcahuano.

PUERTO

MILITAR

Y

COMERCIAL.

Se ha dado en la presente semana un decreto
organizindo una escuadrilla de destróyer?.
Insertamos una serie de fotografías en que aparece uno de estos rápidos pequeños buques en el
dique de Talcahuano, completando la información con los últimos datos acerca de las muy importantes
obras que se estín ejecutando actualmente en el mencionado puerto.

•

LA

ENTRADA AL

75=5*2

DIQUE: RETIRANDO LA COMPUERTA.

Los bloques que con toda felicidad han sido lanzados son los que formarán las dársenas del puerto
militar y comercial. Su construcción es de cemento armado, por ser éste un procedimiento relativamente

CERRANDO

LA

ENTRADA

CON

LA

MISMA

COMPUERTA.

17

EL

DESTRÓYER

«O'BKIEN»

EN

EL

DIQUE.

tanto en las construcciones terrestres como en las
obras hidráulicas. Cuando están vacíos, es decir, tal como se lanzan, tienen un peso de 240 toneladas,
y como el desplazamiento, dadas sus grandes dimensiones, es mucho mayor, quedan así á flote esas ma
sas de fierro y granito. Cuando se les lleve al lugar donde deberán ser sumergidos, se rellenarán las cavi
dades, que se ven sombreadas en la fotografía, con concreto, adquiriendo entonces el bloque una masa
sólida cuyo peso aproximado será de 2,000 toneladas.

barato, y cuyo resultado ha sido muy satisfactorio,

CONSTRUYENDO UNO

18

DE

LOS

BLOQUES.

Sobre el canto que

mará el malecón donde

quedará

á flor de

¡Stn las groas, los

ao-ua se con^mir-i

„„„

^^S^C^XÍSSr^ *£***

haf

bloque

se

9M f°'"

carga, etc., etc.

lanzó e mes pasado v desdo la fo„i,
i
actualmente unos veinte bloques
5, 0;
•desa, que ha tomado la construcción á su cargo es de 110 b ™
«olocados en su sitio y hecha la
será de II 000
La construcción de los bloques, en adelante
ri
■entregados al contratista de las obras en
ero Sr
°
.ques especificados en el contrato. La razón
es muy
III
lóbras tienen que vencer en un principio a e Mu
El primer

construd^sv tüÍT^°
l^H0 J?R
,lf

NlW 2> 3> *.
n- entreSar la Compañía 1 : olan-

*'
«™":?*>¿,
T8oB°orn S"^adíl
T*
i !¡
í^
d°
r°'lrín
gener" \we™
Alí "1
"?° ? medi°total
'' M*%t0 JCf*»*1 ?úmero
¿'n* de
subsanad
cZT "l ^tíif 1"e
de' lanzamiento muchos ot™"?^ ^"^L "««I"*™*. ^al"
^

superstructura,'

pones, bases de construcción, muelles
res,,ltados satisfactorios k que la empresa bolarrdesa

EL

Míralos astilleros europeos
las

naves

de

guerra

que' "rige" ¡

ESTADO ACTUAL DE

«Almirante Lynch»

EN

EL

'

csla

LAS

ni

S'SToSíp SgÜ^^

OBRAS.

nacional si tuviésemos
que recu
efectuar las variadísimas
operaciones que siempre es necesario hacer á
fot°g"afía nos muestra al destróyer
C°D '
dep¡ntar f°ndoS' cambiar zincs- *««« J
En e
q
q
Separa la comPuerta ^1 f°*do está el
caza-torpedero

varinl™;™!^

nara

nmTC 1

ejes propulsores

ser

T

as

^?.o'Bri^^Xt^^hl^^°adelma^\
«tornear
sus

U

"na

t

IdttT

BAR.

°^et°

£B

L'ENFANT

TERRIBLE.

W*
¿Y usted,

se está

riendo de mi?

«uenTos aÍeUmanebsUn"Íd° me

CEtaba contando 4 ™¡ mis"o

—Oye, Elena, te apuesto

el Comandante te besaba?

quo si j-o no estuviera

aquí
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Incendio de

una

la catasEl primer incendio grande después de
Sábado ú ltimo,
trofe de Valparaíso ha ocurrido el
de tres p: sos de
á las 5.5 de la mañana. El edificio
los Sres. Huc-

ke,
en

situado
la calle de

Chacabuco,
General I ruz
y Yungay,_en
el cual tenia n

establecida
fábrica

una

le

tas,

de

gal

de

chocolate,

y

confites,

quemó

se

total

mente.
ba fábrica
de Hucke era
la mejor y la

reducida á nada, debido áque un fuerte viento de)
sur incrementó poderosamente el fuego.
Hubo un momento en que empezó á comuni
carse por la calle
Yungay al edifi
cio en reparación de la acera del
frente, perteneciente al Sr. Page:
pero atacado á tiempo, el peligro
fué conjurado.
Los libros del establecimiento
fueron salvados en su totalidad
por los mismos dueños y deposi
tados en el cuartel de la 2." Co
misaría.
Mientras se esclarecía el sinies
tro, fueron detenidos los Sres.
Otto, Federico y Jorge Hucke,
Enrique Kuhlmann, cajero de la
fábrica; Francisco H. "Vera, bode
guero, y Carlos Braun, cuidador.
Hucke Hnos. empezaron á tra

bajar

más vasta en
toda la costa
del Pacífico.
Su valor era
de un millón
de pesos.
Las maqui

narias,

gran fábrica.

en

Valparaíso

años

atrás,

desenvolviendocon tal acierto

sus

proveedo
que hoy
res no sólo del consumo del país
de conindustria
la
sino que, en
eran

negocios

mer

caderías,

mo

biliario y el
edificio tie
seguros
de
por valor
£ 45,000, su

nen

ma

muy

aproximada

á la

cantidad de 800,000 pesos.
El fuego tuvo origen en
el horno que sirve para co
cer galletas, instalado en la
esquina N. E. de la casa,
por haberse

inflamado,

edificio,

ocupaba

co

municándose al resto del
que

media

£¿¿H;

fi te", habian desalojado»
los afamados dulcesarae- j

ricanos, comiun-lándose
nada menos
mercados
que en el Perú.
En cuanto á la fabrica

ción, puede decirse que

de primer orden y
hacía honor al trabajo
nacional. Han quedado
era

numerosísimos operarios,
sin

ocupación

las
—El mismo 17, á
li"1"
la
noebe,
de
10|

Las compañías comprometidas son: La
Fénix, Seo .t y Union. G-uariran, Imperial, Alemina, Aichen, Munich y flaa<eática.
En menos de dos horas toda la fábrica quedó
mmzana.
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aliadoEn la calle de la Victoria,
otro incendio.
había
norte de la fábrica de fideos «La Fama»
á D. José
gran salón de baile que
el local
toaio Rodríguez; en su principio fue

perteneció

i

,.v..

.

í

'

m^Nili'

-"

".

■

-•»-is^"tó«;

grandes heladerías, especialidad del Sr. Rodríguez. Hoy estaba ocupado para estación-depósito
(garaje) de automóviles. Hacía de cuidador en el garage M. Marcel Bervist, qne salvó cuatro de estes
vehículos, pertenecientes k los Sres. Carlos Lyon, Eugenio Versluys, Ricardo Adami y casa Grace y Ca
Según se ha hecho presente por la prensa, estos incendios han dejado de manifiesto que hasta ahora,
después de tres meses, aún no han sido restablecidos los servicios para extinguir el luego. Las alarmas
se dan tarde
y mal. Las cañerías de agua carecen de presión para hacer llegar el chorro á la altura de un

■deesas

.

21

segundo piso; y los teléfonos para transmitir las alarmas por la policía, no funcionan tampoco. Se na
dicho que el Comandante Sr. Armstrong cree preferible que se produzcan muchas alarmas falsas ante»
que, por evitarlas, se retarde una verdadera, lo que prueba la buena voluntad del señor Comandante del
Cuerpo de Bomberos, que encuentra también una causa de retardo en el mal estado de las calles de la.

22

movilizar su material con toda presteza.
En suma, parece que las circunstan
para temer que los siniestros ocasionados por el fuego habrán de traer todavía nuevas y
mayores pérdidas para el puerto de Valparaíso, que parece ser una tete de ture.

ciudad, lo cual le impide
cias

se reúnen

'SUCESOS

San

Agustín, 19.hh$

12 al Año.

En excursión á las Cenizas.

1

SOCIOS

DEL

VALPARAÍSO

PAPERCHASE

O/.UÜ.
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OBSEQUIOS?

TODOS

LOS

QUE

QUIERA!

PE

ÍRO,

¿DEJARLO

GOBERNAR?

NO,

SEÑOR I

^""

\%LP6M$&*¿~-2
SEGUNDA HOBA,
PRESUrCESTl
:.

se

Puesto
.

dieron

Óf.Ü Iví'gltlOK

discusión ■■este

en

pr'esupuístó?

líes partidas
¿Seíaíflóíés; Cá-

por aprobadas
Ciruara, de

secretaría,
ñjá-ra fle Diputados, Congreso Xa-::ional,
Presidencia

de

la

.República». Consejo

títr-Estado, secretaría

de
Ineríor. Pa,lac-io de la Moneda e Intendencias.
En la páW'i<la C-oii-rres-o Nacional se
aprobó una iii-cícaéión" de. señor San.
fuentes (presidente), para consultar un
ítem de 2ñ0 mi! pesos para trabajo* do
fi ■!)»-< •!idacir>n.
alcantarillado, ealeíaei
clon, etc.
;.i¡
.a
partida Palacio do la Moneda
■

aprobó
nistrtí del

se

una

1

m

indieaeioa del señor Stft
erio:-

hb
para
agregar
ítéiu de -.10,000 pesos para repara, iones
en la casa del I'tvsiooüte de
República...

(3 2"\Ó00),
ni oí) i liarlo

Y.

y

para

complemento de

su

($ 15,000).

indicación del mismo señor
para elevar de 10 a "-"> mil
pesos el ítem destinado oí
to de lo., carruajes efe Gobierno.
Se levantó ia sesión.
otra

.Ministro

so>tenimiéji|

—

En la nueva Escuela naval.
■«!&:■.'■

EL

NUEVO

EDIFICIO

LOS

2(5

PROVISORIO

ALUMNOS.

LOS

LAVATORIOS.

SALA

LOS

DE

CLASES.

DORMITORIOS.

el Gobierno
Con mot.vo de la destrucción del hermoso edificio en que funcionaba la Escuela Naval,
dan fe nuestras fotografías.
dif-puso la rápida construcción de una casa provisoria, de cuyas instalaciones

LO

QUE

ES

LA

COSTUMBRE.

<nílK=y
Mozo... Pero este
que como siempre...
—

no es

el vino

—

Ea extraño....

¿A ver?....

—

se

Tiene razón, señor...

arregla

en

seguida:

blamos, olvidado

He

es

Poro

eso

que nos ha

echarle el agua.

OCURRENCIAS.
—

¡Pero, Lucho!

El sol ha salido ya y

qué culpa
mie"fp¿ro
de día?

de

tengo yo de que el sol

ser

Oyendo
-

—

salgaantes

man*p.^uUl'fñ

D.Jovfi manda á su cochero a buscar
ül cochero se niega, diciendo que esa es obiígaciam
de las ftlrvieotas
—¿Y ln. oblUación de Ud. cuál es?
,.„,,.
«1 <:ocüft
-Cuidarlos caballos, ensanchar y ^uiar

súbase »» ..°°cne
-rúes bien; enganche los caballos,
& buscar mantequilla».
y lleve á, una de las sirvientas

vio'lo:

;.Q,ué motivo es e'e?
Un motivo para irnos

sigues dur-

en

seguida.
27

SPORT

<•

en

Viña del JVfar.

JUGADORES

JUGADORES

DE

DE

POLO.

GOLF.

V DOLORES
JAQUECA
'desaparecen
porfiados "qué
sean,

por

Cápsulas

qne
y el

pueden tomar
estómago.

se

con

entera

DÉ CABEZA,

infaliblemente

-

empleando ,1'aV.

de Nervalina

confianza,

sin

peligro alguno

pura el:

corazón
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miiramap Tennis-Club.
Con este nombre se ha organizado un grupo de jóvenes y señoritas para llevar á cabo una serie de
reuniones de sport (laivn-tennis) en Miramar, próximo al Hotel Schaub.
Se han efectuado ya algunas de estas reuniones, la primera de las cuales fué una br. liante fiesta.
Las más distinguidas familias de Valparaíso y Viña del Mar concurrieron en carruajes y automóvi
les, y poco d. spués se organizaban varias partidas del entretenido sport, en las que tomaban parte jóve
nes
y señoritas, que mantuvieron á la concurrencia preocupada consumo interés de las peripecias del
juego. La banda del Maipú amenizó esta bonita fiesta.

Después de terminadas las partidas, el directorio del club invitó á las familias asistentes á tomar
taza de té, que se sirvió bajo el emparrado del Hotel Schaub.
Después del té, se siguió el juego
hasta cerca d» las 6 de la tarde, hora en que todos los asistentes se dirigieron á la playa, donde en un
una

gran círculo formado por

Las

jóvenes

y

damas,

se

pasaron

agradablemente

siguientes señoritas asistieron: Olga Sari-atea S„ Francisca

las últimas horas del día.

del Río

Plummer, Victoria Prieto

Salinas, Cnrmen Wilson Sol r, Luisa W ilson Solar, Blanca Browne Vicuña, Laura Pretot Prieto, Em
ma Valdés Bustamante, Teresa Torretti Prohias, Ana
Onfray Reimers, Beatriz Onfray Reimers, Virgi

nia Brunswic Reimers. Manuela Barrios Herr.ra, Alicia de la Fu- nte
Asta-Buruaga, Laura de la Fuente
Asta-Buruaga, Ana Puelma Nugent, Teresa Versluys Rojas, Victoria Browne Sarratea, Dorila Guevara
Vial
Rosa
Teresa
Sandifird
Vicuña,
Reimers,
Sánchez, Luz Wilms Montt, Teresa Wilms Montt, Esther
Ross Ferari, Emma Ross Ferari y Cora Maillard l.orca.
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Campeonato atlético
En la pista del Hipódromo Chile se ha efectua
do hace poco el cuarto gran campeonato atlético
para aficionados, que organiza anualmente la Aso
ciación de Football de Santiago. La fiesta atlética
tuvo el mejor éxito. He aquí los nombres de los
triunfadores en las diversas pruebas:

A.

W.

BETTELEY

EN

DOS

en

victoria para A. W.
Betteley. El final de la
de vallas correspondió á Juan Gálvez.
El
salto de distancia
correspondió al Sr. Martínez,
alumno de la Escuela de Medicina, con una distan
cia de 5 metros 30, ó sean 17
pies 4 pulgadas.
La milla reunió buen lote de
competidores, venuna

carrera

DISTINTAS

POSICIONES.

El Sr. A. W. Betteley pasó á poseer la
y la Jacobs, con un score de 22 puntos
en cada una.
En suma, el Club Thunder fué el
ganador de cuatro copas de plata.

Silva, ganó

Hípico.

mera

Municipal

el premio de las 200 yardas.
La pri
serie de la carrera de vallas fué ganada por
«1 Sr. Juan
G-álvez, del Loma Blanca; segundo,
Hamel. El
campeonato de cuarto de milla, fué

Santiago.

31

necrología.

Otro viejo amigo de Chile ha bajado á la tumba. D. Santiago Gaarn (Q. E. P. D ) llegó á estas
medio siglo atrás: cansado de navegar, entró k la Compañía de Diques de Valparaíso y al frente
de los trabajos de Las Habas permaneció 86 año-d De tan ñel empleado queda un hermoso ejemplo,
que los maestros y operarios de la fábrici han sabido apreciar rindiendo al extinto especiales honores.
La fotografía representa la capilla ardiente en casa de la familia.

playas

Oyendo misa

EN

32

LA

en

.MAÑANA

el Ceméntenlo

DEL

DOMINGO

18.

Exposición

de Animales.— Ultimas notas.

Cimero Southdown, importado por Mr. C. R.
W. Adeanes, Hacienda Quilpué, l.cr premio.

Concurso

hípico

Angora, yankees, del Sr. Roberto
Garcés, 1.°, 2.° y 3." premio.

Cabras de

en

Santiago.

En la semana pasada en la nueva pista de paseo de la Sociedad Nacional de Agricultura, se ha lleva
do á cabo el concurso
hípico anual organizado por el Santiago Paperchase Club.
La pista circundada de carpas, bajo las cuales se guarecían del sol los numerosos espectadores, pre
sentaba el más hermoso aspecto; las toilettes claras de las damas, la inusitada animación, el gran entu
siasmo que todos demostraban y los hermosos caballos que se presentaban en competencia, unido todo
esto al correcto
traje de los gentlemen, daban k esa fiesta el brillo de las grandes reuniones sociales.
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Sin

exajerar,

para ahorrar

y

co

mentarios, dire
toda sin
ceridad que éste
ha sido el mejor
torneo sportivo
mos con

J<"

que

haya habido

Santiago;

en
un

fué

espectáculo

Ínter es a nte
que mantenía al

,

público

encos

tante atención.
En el Premio
Militar

se

pre

sentaron los si

guientes

compr

-

tidores:
1

Coipo, te
Sepúlve-

niente

2 Confucio,
teniente Gui
llermo Ovalle;

da;

5

Iris, teniente
Plaza; 6 Chino,
A. Salcedo; 7
Haydée, tenien
te
Alarcón; 9
DeBdémona, te
Ossa; 10
Guillermina,
teniente Reyes;

niente

11

Duroc,

te

niente del Valle;
12 El Zorro, te
niente Fernán
dez; dando el si

guiente resulta
do:
1.° Coico, del
Sr.
Guillermo
del Pozo, mon
tado por el te
niente Sepúlveda, del grupo de

Ametrallado
ras.

2.°

Guiller

mina, del te
niente Reyes,
Escuadrón de

Caballería.
3." Desdémona, del te

niente D.Ger
mán Ossa.
Escuadrón de

Caballería.
Se siguió
el Premio

con

Hunters, re
servado á los
miembros del
Club que orga
nizaba el tor
neo; desgra
ciadamente es
tos caballos es

tán sólo
42

acos-

tumbrados á

trabajar en tej
rreno
abierto,
en los
pa per
chases y steeplechases y ex
trañaban visi
blemente el
trabajo de pica

dero,

se
presen
taban inquietos
much
os de
y
ellos no pudie
ron desarrollar
su
trabajo de
bido á eso.
El Premio
Escuela Militar
fué muy lucido;
venció el caba
llo Pinerol o,

ocupando el se
gundo lugar la
yegua Polca.

El Premio In
ternacional dio
el triunfo á

Guante,
aparece

que
la

en

última instantá
de esta pá
gina. El jinete
es D. Francisco
nea

Huerta.
La

nota del
que clausu
ró la reu nión,
fué el campeo
nato del salto al
to, donde el re
cord alcanzado
por el Guagua,
del alférez D.

día,

Héctor

Beéche,

1899, fué
brepasado

en

so
en

veinte centíme
tros por un co
nocido, el caba
llo Cabro , del

alférez LopeteCabro es un
mampato de ho
rrible aparien

gui.
cia,

pero que se
fran
quear con toda
calma 1 m. 60.
Pero el Chino,
otro mampato
osado, quedó só-

permite

1

o

distanciado,

por cinco centí
metros! En re

el con
ha sido
uno de los gran
des éxitos en el

sumen,
curso

campo

hípico
43

nocturno.

X

x

Seguido de la enjambre irrisoria y vana
de los recuerdos que un tiempo amé,
junto á las rejas
de tu ventana
triste

LA CONFIANZA
dijo

un

sabio,

una

es

de lento de

planta

La gente tiene fe en las cosas
que ve, y hablando en sentido general
tiene razón. Lo que á veces se llama fe
sarrollo.

ciega

fe de

no es

debe haber
tener

manera,

pues

razón y hechos para
Por ejemplo, en
fundarse.

una

qué

en

ninguna

pasé.
porque en el fondo de mi existencia
restaba apenas, de tanta fe,
pobre, enfermiza
reminiscencia
de un bien que fué.

Triste,

Como á través del aura de un dulce sueño,
vi en tus primores cuanto soñé:
la real imagen
del solo enrueño

lo que respecta á una medicina ó remedio,
la gente pregunta. «¿Ha curado á otros?

¿Se

han aliviado

con

ella

semejantes al mío? ¿Va

algunos

casos

armonía

en

que

con

los descubrimientos de la ciencia moder
al

y están sus antecedentes
toda sospecha? En tal ca-o,
na

confianza,
cuales

se

,

alguna vez me encuentro
alguno de los males para los
si

y

atacado de

es

abrigo de
digno de

recomienda, ocurriré

á él

en

amar

podré.
Desde entonces cesaron mis ansias viejas;
y Jos recuerdos que un tiempo amé,
por siempre, niña,
junto á tus rejas
ios enterré.
Abraham Z.

la

LÓPEZ-PENHA.

aliviar.»

pleiia confianza de que me podrá
Estos son los fundamentos que han dado á la

Ofélidas.
El

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
alta

su

como

reputación

una

entre los médicos así

entre todos los

pueblos

civilizados.

¡Mujeres! ¡Serpientes bellas,
más falsas cuanto más quiero!
Por ellas morir prefiero
antes que vivir sin ellas.

Ellos le tienen confianza por la ibisma ra
zón que la .tienen en las conocidas leyes de
la naturaleza ó

ordinarias.

en

la acción

de

Este eficaz remedio

las

cosas

es

Tengo celos de lo que te cerca;
de cuanto subsiste si está en tu camino,
y aún del aire sutil que te besa...
porque es masculino.

tan

como la miel y contiene los prin
nutritivos
cipios
y curativos d 1 Aceite
de Hígado de Bacalao Puro, que estrae

sabroso

De la tierra los años precisos,
cálculo exacto, ni el sabio imagina;
nadie sabe la edad de la tierra...
porque es femenina.

hígados fre-cos del bacalao,
combinados con Hipofosfitos, Malta y Ce
rezo Silvestre.
Con toda prontitud eli
mina los ácidos venenosos que engendran
mos

la

de los

enfermedad y

las demás

criminal, está sujeto
por un anillo frágil: el Secreto,
que rompe con frecuencia
rival celosa: la Imprudencia.

con

Manuel S. PICHARDO.

materias tóxi

que se encuentran en el organismo;
desarrolla un fuerte apetito y buena di

Broche.

cas

gestión,

y

es

infalible

en

Postración

El céfiro se pierde entre el boscaje
un sol de Enero robustece y dora,
después que las sonrisas de la aurora
despertaron la vida del paisaje.
Libre el bosque de fúnebre ropaje,
como visión en alma soñadora,
una rima de ensueño seductora
surgió de las cadencias del ramaje.
Y se pobló el espacio de rumores,
de nerviosas y extrañas armonías,
ofrendando los nuevos resplandores.
Y los ecos del bosque, confundidos
con vibrantes
y dulces melodías,
divulgaron secretos de los nidos.

—

que

Fiebres. Tisis y Enferme
que sigue
dades Agotantes.
El Sr. Dr. Demetrio
á las

Mejía, Profesor de la Escuela de Medicina
de Méjico, dice: «Mi juicio respecto á la
Preparación de Wampole se halla robus
tecido de

tiempo atrás,

concediendo á di

preparación todo el mérito y toda la
importancia que en realidad tiene en la
terapéutica.!) De venta en las Boticas.
cha

X
44

amor

X

Luis

MARTÍNEZ MARCOS.

Don

ALBERTO

mORJiLES,
Prefecto de Policía.

Como en Valparaíso la moral
andab-i pero muy reqnetemal,
el Gobierno ha nombrado á este señor,
que en cuestión de .Mural es lo mejor-,
puies la gente lo tiene como tal.
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EL

ES

QUE

y el único
<*:

MEJOR ACEITE
SE

IMPORTA

A

aceptado por las

DELICADO

CHILE

personas de más

PALADAR

ES Eü

*

Cs el

ACEITE

campeón
de los

Jlceiles
de

de

OüIVA.

comer.

Gran Premio de Honor
en

la

Exposición Internacional

de Florencia.

La

policía,

su

uniforme,

su

reorganización.

Cuando se hizo cargo de la policía el nuevo Prefecto, Sr. Morales, emalgunas entrevistas dadas á la
prensa se trajo una vez más á la orden del día la cuestión eterna de reorganizar nuestra guardia de segu
ridad pública, que es algo tan necesario después del desastre del puerto.
Se ha empezado por el casco, mejor dicho, por el uniforme,
que no es, como algunos lo creen, copia
del de Buenos Aires, ni mucho menos del de la policía de Londres. El uniforme bonaerense es parecido
también
es
uniforme!
Con
los
en... que
pavimentos y las nubes de polvo de las calles de Valparaíso que
use alguien polainas blancas!

INSTANTÁNEAS

DIVERSAS.

Pero en fin, ya va entrando cela reorganización» por fuera... Muy sinceramente deseamos que venga
ahora la reorganización por dentro, no sólo por prestigio de nuestro cuerpo de policía sino también porque
al^án día debemos llegar á convencernos de que con un personal bueno y abnegado, valeroso y cumpli
dor de sus importantes deberes, habremos hecho á la ciudad el mejor obsequio para su cultura y el ma
yor de los beneficios para su bienestar. No olvide el Sr. Morales que debe rodearse de personas hono
rables y tener cumplidos subalternos, para así atraerse el cariño y las simpatías de que goza en todas
las ciudades civilizadas del mundo la grande institución de policía.

DIA

DOMINGO.

IMPONIENDO

RESPETO.

Se entiende que dentro déla reorganización deben consultarse los reemplazos y las eliminaciones
las que han sido sugeridas por la prensa. En los diarios suelen aparecer con
su
nombre, número y señales los guardianes que cometen faltas, que los hacen inhábiles para el servicio.
Nada más fácil que atenerse á esos denuncios. Ha habido caso en que guardianes culpados públicamen
te han continuado en la policía. He aquí algo que debiera tener muy presente el Sr. Morales.

inevitables, especialmente
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FIRE

OFFICE

^/a^fT. ^
Compañia de Seguros

La

+

•*•

*

*

Incendio

Contra

DEL

mas

antigüe

MUNDO

1CEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS
PRIMAS

DESDE

1/4

SEGUROS EN CHILE

%

m/n.

AGENTES
X CT

17.000,000

$

CAPITALES ACUMULADOS

2.536,808

S

GENERALES

LOMAX
LIS,
VALPAKAISO— PRAT, 69a
Sub- Agencias

en

db

OO.

todas las ciudades.

0-~—aa~

í í

LA ITALIA"
COMPAÑÍA DE SEGUROS
CONTRA

LA (JEN I RAL
CAPITAL:

$ 2.000,000

INCENDIO Y RIESGOS MARÍTIMOS
COMPAÑÍA chilena

Autorizada por Decreto Supremo
de 14 de Junio de 1899.

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Capital

suscrito:

$ 2.500,000.00

Fondos acumulados:

490.000,00

4

RIESCOS

Siniestros pagados

(total líquido)

Oficina

MORÍ.

OFICINA EN VALPARAÍSO
Cochrane,
48

MAR fr

1.174,255,44

GERENTE:

CAMILO

DE

N.°

19.

Calle Prat,

principal:

91-Valparaiso

Onofre Carvallo
GERENTE.

El

ppemiep.
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VARIEDADES.
El diamante más grande del mundo, el «Excello encontró un capataz llamado Jorgansen,
en las minas de Jagersfontein (Colonia del Cabo),
el 30 de Junio de 1893. La alhaja, que pesa 971
3/4 quilates, se tasó en 41 millones de pesetas, y
fué llevada á Londres en un buque de guerra para
depositarla en el Banco de Inglaterra.

se da singular importancia á las fiestas,
mayoría tienen carácter religioso. Las
principales son las de Año Nuevo y de la Agricul
tura, las de las Estaciones y la del Decrecimiento

En Siam

que

sior»,

en su

de los

ríos,

que

se

celebra

con

extraordinaria

sun

tuosidad.
Otra fiesta muy

particular, y que casi puede ase
igual en otro pueblo, es la de la
Limpieza ó aseo personal, en cuyo día los hijos la
van á los
padres, los discípulos á los maestros, etc.

gurarse

tiene

no

fué multado por el
versículo de la Bi
anuncios.

Un comerciante alemán

Ayuntamiento

por

blia encabezando

Una ballena que se pescó aún no hace mucho
en el Ártico, tenía clavado un
arpón que había
sido lanzado por un buque ballenero que dejó de
prestar servicio hace cerca de medio siglo.

publicar

sus

un

El Mar Caspio no tiene más que cinco kilogra
de sal por tonelada de agua; el Canal de Ir
landa 32 kilos y medio y el Mar Muerto 49 kilos.
mos

ENCUADERNADORES Á LA RÚSTICA
Y NINAS APRENDICES DE ÍDEM

necesita la Imprenta y üitocjFafía Universo
SAN

Sociedad

AGUSTÍN,

39.»

imprenta y Litografía üperso1
VALPARAÍSO

Fabrica Sobres de todas clases y tamaños,
Libretas de todas clases, Cuadernos para colegiales.
♦

OFICINA: Calle

Urriola, 16.

¿lio Gustaría Ser
Ud Foco más Hitos?
os

mente desarrollado ; el que desee una bue
na estatura
para bailar con una dama
también de una estatura igualmente pro

porcionada

y para que pueda ver por enci
de las otras personas más bajas, debe
ría escribir inmediatamente pidiendo este
libro.
Explica completamente el cómo
pueden obtenerse estos beneficios, y se le
enviará gratis á quien lo pida.
Dirigirse á
ma

THE CARTILAGE

Dept,

COMPANY,

7 Avenue do l'Opera,
París. Francia.

470 L

Febriciente.
i.

Tengo fiebre. Ven, querida,
á calmarla con tus besos,
con tus
mimos, tus abrazos
y tu mirada de cielo.
Mi cabeza enardecida
que se pose en tu albo seno
déjala

—

no

te

sonrojes

—

para aliviar ese fuego
que me devora y me mata,
y me roba los ensueños.
¡ Déjala, mi dueño amado!
¡Déjala, no tengas miedo!
II.

¡Suspiras'. ¿También te quejas?
¿quién, dime, te causa daño?
¿Te sonrojas y me miras
con tristeza?
¡Sí; te amo!
¡te conmueves! ¿Por qué temes?
¿No estoy acaso á tu lado,
más amante, más sumiso,
—

(, No OS GUSTARÍA AUMENTAR DE DOS A
para mejo
rar vuestro continente y contribuir ¿vues
Ya no existe
tra apariencia en general ?
CINCO pulgadas EN estatura

cual tenga uno que
El Sr. K. Leo Min
ha
terminado al fin el propósito de su
ges
vida, esto es, el descubrimiento de un mé
todo ileso, seguro y permanente por medio
del cual puede cualquier persona aumentar
en estatura sin ninguna inconveniencia.
Es tan simple el método, que hace pensar
á uno de por qué no se había podido in
ventar antes ; sin embargo, costó muchos
años de estudios para conseguirse su per
fección. Ya puede cualquiera gozar de es
tos beneficios, y para conseguirlo no nece
sita el uso de drogas, sufrir ninguna opera
ción, estar sujeto á tratamientos internos,
hacer ningún trabajo arduo, ni tampoco
desembolsar grandes cantidades de dinero.
Los métodos del Sr. Minges han sido adop
tados por las principales instituciones de
enseñanza y gimnasios de Eochester y
otras ciudades importantes de este país y
del extranjero.
Todos pueden usarlos.

—

aquella razón por la
ser bajo de estatura.

GRATIS PARA LAS PERSONAS BAJAS.
Los secretos que el Sr. Minges ha des
cubierto permitirán á cualquiera crecer y
obtener un continente simétrico y atractitivo, lo cual puede llevarse á cabo en su
propio hogar, sea cual fuere la edad, el
sexo y estatura de la
persona que los usa
re.
Con el fin de poner estos beneficios al
alcance de todos, propónese distribuir gra
tis entre las personas de corta estatura un
número limitado de ejemplares de un libro
que explica detalladamente este descubri
miento. El que desee aumentar de dos á
cinco pulgadas en estatura; el que desee
ser atractivo
y poseer un físico perfecta

—

De mis labios
que otras veces?
toma un beso y no te inquietes
—

que la fiebre

se

ha calmado.

¡Mírame, no te sonrojes!
¡No me temas, que te amo!
Luis

MARTÍNEZ

MARCOS.

Las canciones de la vida.
De la vida en la espléndida aurora,
oye el alma, sin penas ni anhelos,
la vibrante canción t'iunfadora
de la alondra que asciende á los cielos.

De la vida en la alegre mañana,
oye el alma, encendida en amores,
la canción melodiosa y ufana
lis flores.
que el feliz ruiseñor da á
De la vida en la tarde brumosa,
oye el alma doliente la queja
que, en la torre desierta y ruinosa,
lanza al viento la triste corneja.

De la vida en la noche, afligido
espíritu, el cuerpo ya inerte,
oye el alma el siniestro graznido
de los cuervos que anuncian la muerte.

él

Manuel REINA.
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Ilota de

Valpapaíso.

bísés;

PLAYA-ANCHA.

De

Concepción.

Completamos la cróni
de nuestro número ante
rior sobre la enseñanza fe

ca

menina en

Concepción,

con

el retrato de la digna Di
rectora del Liceo de Niñas,
Sra. Ricler, y un grupo de
las alumnas del Concepción

College.otro brillante plan
tel de educación, en el que
rigen los últimos adelantos
pedagógicos.
La instrucción versa
sobre ciencias, historia, mú
sica y arte, y principalmen
te se enseñan dos idiomas:
francés y alemán.
El colegio es inglés y
la mayor parte de las pro
fesoras son inglesas. Se ha
adoptado desde un princi
pio el sistema concéntrico.
Con los dos menciona
dos centros de ilustración,
fiscal y particular, se puede
decir que se complementan
ambos juntos para ofrecer
á las jóvenes de la bella ca
pital del sur la ilustración,
instrucción y educación ne
cesarias para que ellas cum

plan

en

cualquier parte

deberes y ocupen
sus

puestos

la sociedad.
44

en

el

con

sus

honor

hogar

y

en

Sra. Emilia T. de Ricler,

Directora del Liceo de Niñas de

Concepción.
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FUNERALES

DE

EMPRESA

"LA OIILEN/T
E
CONDELL, 42, 44, 46 y 96

Teléfonos Ingleses 17 y 274.

mejores Urnas Metálicas y de Madera
importadas de Norte-América.

Servicios
encargándose

Empresa
pedidos

*
en

"La

completos

de todas las

y atendiendo los

Ponemos

Nacional 420.

las

Dispone de

la

—

de

*

diligencias sin recargo alguno,
provincias con puntualidad y esmero.

NOTA

conocimiento del

Chilena"

*

público

*
que

recibirá el hermoso

muy

luego

carro

"Patriarca!"
que mandó construir expresamente
de Estados Unidos,

en

una

junto

Carro especial

de las

mejores

Fábricas

con otro

Higiénico

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,
mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación; habienJo
al efecto celebrado un contrato
por cinco años con los Señores
que

se

f D. Pedro

Doctores:

(D.
ante

el

Sagre

G. y

J.

Tomás J.

Page

Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,
el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.

Un

triple fusilamiento

en

Temuco.

La principal causa del fracaso de casi todos nuestros ensayos de colonización, se debe á la
impuni
dad de los bandidos, terror de los territorios del Sur. El !) del comente se ha hecho, sin embargo, un
escarmiento con la ejecución de tres de estos terribles vándalos. Junto con la fotografía del fusilamien
to damos una referencia del crimen por el que han merecido la muerte.
Los ejecutados se llamaban José Miguel Martínez, José de la Rosa Luengo y Baldomero Giménez.
El 19 de Septiembre de 1902 llegó una partida de foragidos, compuesta de Pedro Valdés,
que los
capitaneaba; José de la Rosa Luengo, Pedro Pinilla (alias el Potoco), que no ha sido habido; Demófilo
Mutul y otros, á casa de Eulogio Vásquez, en el lugar denominado el Pozón, en las afueras de Temuco,
Los criminales llegaron preguntando á los dueños de casa
cercano á las «Siete Hijuelas».
por unas
muchachas que allí se alojaban,y que eran conocidas de ellos; como se les contestara que no estaban allí,
se

entregaron al pillaje más

desen

frenado.
Para empezar, descargaron sus cho
sobre Eulogio Vásquez, el dueño
de casa, y en seguida á su mujer Eduá los que arrastraron
vigis
hacia el río Cautín. En la casa que
daban, ya cadáveres, Mercedes Vás
quez, hijita de Eulogio, de 9 meses
de edad, y una entenada de éste lia
mada Celia, de 15 años, y gravemen
te herido* a ba'a Juan Garrido, cu
ñado de Vásquez, y Baldomero N.,
amigo de Garrido, con dos balas en
un costado que le ocasionaron la
muerte en el hospital de Temuco.
Como se ve, la carnicería fué más
que regular. De ella escaparon dos
niñitos hijos de Vásquez, que dor
mían en una cuna; Pedro Valdés les
abocó la carabina y disparó, pero
gracias á que los niños estaban tapa
dos con muchos sacos pudieron e.-capar ilesos. José de la Rosa Luengo
fué el que arrastró á los esposos Vás
quez hacia el Cautín. La mujer de
éste, Eduvigis Avila, le pidióien sus
últimos instantes que fuera á la casa
cos

Ávila,

y concluyera con sus demás hijos,
para que no quedaran huérfanos:
echarla al río y darle un segundo ba
lazo fué la contestación.
De estos desalmados quedaron Jo
sé de la Rosa Luengo y Pedro Pini

lla,

cuyo paradt-ro se ignora; Pedro
Valdés fué muerto á golpes de ha
cha por Martínez y Wenceslao Córdova en los alrededores de Freiré,
hace poco tiempo.
Los otros dos,
José Miguel Martínez (alias el Co
yocho) y Baldomero Giménez han
últimos momentos.
pagado con la vida— junto con José
Luengo sus criminales actos.
Un repórter de «La Libertada de Temuco hizo una visita á los reos, circunstancia que éstos no
dejaron pasar fin decir lns tres que eran inocentes. He aquí el testamento de uno de ellos:
«En Temuco, á seis de Noviembre de 1906, ante mí el Notario Público y testigos que se expresarán,
compareció en la cárcel pública D. José Miguel Martínez y expuso: que deseando otorgar su testamen
to, lo efectuaba como sigue: Primero, declara haber nacido en Pemuco, departamento de Yungay, ser
hijo legítimo de Julián Martínez y Simona Aroca, ya fallecidos, y tener 71 años de edad. Segundo,
declara ser casado en únicas nupcias con Carolina Carrasco, de cuyo matrimonio han tenido 15 hijos,
llamados: Víctor, Juana María, José Eloi, Audilia, Francisco Antonio y Eloi, Carolina, Leonardo y
otro nacido muerto sin haberse alcanzado á
bautizar, todos fallecidos; y los vivos son: Pedro José, Juan
Pablo, Zenobia, Avelina, Nicanor y Carolina. Tercero, declara por sus bienes, cinco vacas, que tiene
en
poder de su hijo Juan Pablo, una yunta de bueyes y diez cabezas de ganado lanar y las crías que
pueden haber dado estos animales en srís años á la fecha. Cuarto, deja á su' mujer, Carolina Carrasco,
tres vacas de las antes enumeradas
y dos á su hija Carolina; diez cabezas de ganado, la producción
que hayan tenido en los seis años que han estado en poder de su hijo Juan Pablo, los deja á su esposa
y la yunta de bueyes de que se ha hecho mención.
Quinto, declara que D. José Tomás Baeza le adeuda
375 pesos por documento otorgado en la notaría de esta ciudad; 265 pesos le debe su hija Avelina Mar
tínez y cien pesos Zenón Vidal.»
—
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CONCEPCIÓN.

En el salón de baile.

¡Señorita!... (Yo le armo la gorda!)
¡Señorita, comprenda qne yo!...
—¿Me habla Ud?
¡Hace un siglo!
,
Soy sorda;
perdón caballero.
(¡Qué chasco!)
:
(Tablead)
—

Pues, señor, esta chica conviene,
á ver si la puedo atrapar;

—

voy
es hermosa y me dicen que tiene
haciendas y casas, dinero y... ¡lámar!

—

—

LeoniiiasN. YEROVI.

¡Cómo

baila!...

graciosa...
candor;
es

Su carita revela
si la dejan, un rato sentada
con frases galanas diréla mi

agrada.

me

amor.

Me parece que llega el momento,
cesa el baile... se sienta por fin...;
colocado detrás de su asiento
veré si me escucha, si le hago tilín.
la carga!
(Ya estoy...) Señorita..,
Señorita... (¿no va á responder?)
Señorita... (Tampoco... ¡me irrita!)
¡Por Dios, señorita! ¿me quiere usted ver?

¡A

—

Escucho tu canción! Surge sonora
del piano tu música de amori s, ,.:
besando con sus líricos temblores
tu pálida cabeza soñadora.
.

Tu

voz en

(¡Caracoles! Parece una estatua,
sigue viendo impasible al Balón:
Esta chica ó es tonta ó es fatua
ó teme los chismes de la reunión.
Pero á mí

¡Yo prosigo

no me

se

desflora:

serenata de rumores,

como una

lluvia de brillantes flores,
vaga claridad de aurora.

como una

Cantas! y entre las sombras intranquilas
vuelan las notas de cristal aladas,
tiemblan los sueños que en el alma asilas,
Y obsequiando caricias ignoradas
brilla en el cielo azul de tus pupilas
una
explosión de rubias alboradas!

da la castafia
en mi plan!

Jr-AN M.

RODRÍGUEZ.

tan firme

Más valor si consigo con maña
cogerla en mis lazos y pese á Satán.)

silencio es el pago
merced?
¿Ese gesto tan frío y tan vago
es mi único premio qutr.óndola á usted?
Señorita...

á

el silencio

como una

..

ñ

un

ensueño.

¿el

Lo infinito

amoroa

pero vive en el alma.
Me han dicho tu beldad. No te conozco;
pero te siento y basta

quien busca

¿No he de ver que sonría su rostro?
¡Qué! merezco tal vez su rigor
yo que humilde á sus ¡llantas me postro
pidiendo, anhelante, limosna de amor?...
Vuelva Ud.

esa

.

como

No te veo, cual átomo del mundo;
como mujer encantadora y casta.
Te veo sin la forma. Eres lo vago...
Lo que sólo el poeta siente y ama.

seductora,
vea copiar;

.

su tez que el rubor no desecha
sonrisas se-anime por mí;
y que Ud. de mi amor satisfecha
pronuncie el ansiado, dulcísimo «í...

desconocido;

yo sé que hay mil estrellas
que no se p >eden ver por lo lejanas,
sé que eras astro tú de un infinito
vedado á mis miradas.

Y así

faz

que en sus ojos me
y su boca que hablando enamora
me diga si
puedo cariño esperar.

no es

Evocación.

Que

con

mi amor alabanza
por firme y por fiel?'...
da Ud. una leve esperanza?...
Ud. á mostrarse conmigo ciüel?...

¿No
sólo

¿Me
¿Va

merece

sea

¿La ha ofendido quizá mi osadía?...
¿íio podremos amarnos los dos?...
¿No la inspiro talvez simpatía?...
¿Es eso?... ¿No es eso?...-¡ Responda por Dios!;
(¡Me

he lucido!... Me

va

ya

cargando!...

Lo peor es que veo que allí
dos muchachas me esián contemplando
y pienso que ríen y que hablan cíe mí.)

Te recuerdo cuál era* por entonces.
Ya mujer; sin candores; sin deseos.
El cálculo entre mármol escondido.
Cuerpo de virgen. Corazón de viejo.
Todos en esta vida algún instante
tenemos mucho de inocente ó necio...
cuando en una mujer de hermoso barro
queremos ver un ángel de l,ós cielos.
Huso fui.
Te perseguí anbelaute
y tú me despreciaste... y hoy me alegro;
que, al recobrar el juicio, viendo claro,

pude

verte cual

erts...

y te temo.

Creí morir entonces, ¡il mirarme

despreciado por tí, y hoy que te veo
sin espejismos, clara, transparente,
si

me

hablaras de amor, tendría miedo.

José M." DE L.V TORRE.

Aj¡0 y

Noviembre 29 de 1906
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NTERPELANDO AL MINISTRO

Lanza el reptil oculto sn veneno,
la charca sin fin en que resbalas,
para pasar sin mancha sobre el cieno
despliega el abanico de tus alasl
en

¡No tiembles!... desprecia el desaliento,
desecha ese pesar que te consume,
troncha la fior, la iáfaga de viento,
pero se impregna toda de perfume!
Sobre el cristal de tu conciencia
bella,
la calumnia todo en vano,
cuando florece en el azul la estrella
ce refleja más
pura en el pantano!

arrojan

No tiembles ante el roce de la
escoria,
que el vulgo su furor desate;
para sentir el beso de la gloria
hay que templar el alma en el combatel

'

deja

Y no temas la
sangre de tu herida,
lucha serena con tu
amarga suerte;
¡es combate tan breve el de la vida,
es un sueño tan
largo el de la muerte!

Juan M.

Sn<:iETiAD «Imprenta

y

Litografía Universo», Valparaíso

—

RODRÍGUEZ.

Santiago.

El Dr. X. La

Motte Sage. renombrado hombre de ciencias,
regala
destinarse á la publicación y distribución gratis
de un valioso tratado sobre el magnetismo personal

$Í0,000

para

y

Desea

la influencia

hipnótica.

demostrar el valor y la fuerza práctica de esta nueva
en los negocios, en la
sociedad, en el hogar,

ciencia,
en

la

en el amor, y en las
enfermedades,
factor para influir y dominar el
ánimo de las personas.

política,

gomo

Los hombres prominentes de negocios, los hombres de
profesiones, los
ministros del Evangelio y muchas otras
notabilidades, cordialmente aprueban esa medida. Un célebre
colegio se
encarga de la distribución gratis.

Todo el mundo
que

puede

recibir el libro absolutamente

gratis, hasta

se

agote la edición, y dominar los misterios ocultos

de

esa

maravillosa fuerza, en su propia
Muchos secretos guardados sigilosa
mente, son divulgados

casa.

ahora,
Carnegie está regalando su fortuna para
la creación de bibliotecas ; el Dr. X. La
Motte Sage se propone que el libro más
útil de todas las bibliotecas, vaya gratis á
todos los hogares, y al efecto ha regalado
$10,000, y una gran casa editora está ata
reada día y noche, imprimiendo los libros
para la distribución gratis. El libro que el
Dr. Sage desea distribuir gratis se titula
"La Filosofía de la Influencia Personal."
Ha sido recomendado cordialrnente por los
hombres de negocios más connotados, por
eximios ministros del culto, hábiles facul
tativos y célebres letrados de ambos conti
nentes. Está bellamente ilustrado eon gra
bados medio tonos hermosísimos, y cada
página rebosa de interesantes y prácticos
informes. Es un libro que no debería faltar
en ningún,
hogar. Indiscutiblemente es la
obra más notable que de su clase se ha
escrito, y ciertamente ha causado gran sen
sación en el mundo editorial.
Explica numerosos casos en los cuales
las personas han sido secreta é instantá
neamente dominadas por la influencia hip
nótica. Indica cómo protegerse uno mismo
contra el uso de la influencia hipnótica.
Demuestra cómo puede uno desarrollar y
emplear el poder magnético para ejercer
una maravillosa influencia sobre las
per
sonas eon quien uno se pone en contacto.
Hombres como los Vanderbilt, los Mor
gan, los Rockfeller y muchos otros notables
millonarios, han estudiado precisamente
los mismos métodos que en dicho libro so
exponen, y los han empleado para acumu
lar fabulosas fortunas. En este libro <t
divulgan los secretos de la vida de los ricos,
que jamás había uno soñado. Revela dicha
libro los misterios ocultos del magnetismo
personal, del hipnotismo y de la cura mag

nética, etc. Pone de manifiesto la fuente
verdadera de la fuerza é influencia en todas
las condiciones de la vida. Contiene infor
mes secretos de valor inapreciable
para las
personas que desean obtener éxito en la
vida. La mayoría de los hombres públicos
más connotados del país, poseen este libro
y leen todas sus páginas. Aprovéehanse de
sus enseñanzas para su
propio beneficio y
utilidad.
Explica la fuerza por medio de la cual
uno puede curarse
las enfermedades y
malas costumbres, sin la necesidad de dro
ni
gas,
medicinas, y asimismo curar á los
demás. Divulga el secreto por medio del
cual instantáneamente puede Vd. producir
un estado de insensibilidad al dolor en
cualquier parte del cuerpo, para sacar
dientes y hacer operaciones de cirujía, sin
el uso do la cocaína, el cloroformo ó anestéticos de cualquier clase.
Explica el modo de aprender la sugestión
del sueño en Vd. y en las demás personas
en cualquier hora del día ó de la noche orre
Vd. desee. Explica la fuerza sutil por medio
de la cual puede Vd. desarrollar sus facul
tades mentales, perfeccionar su memoria,
hacer qne desaparezcan caracteres y cos
tumbres desagradables en los niños, forta
lecer la voluntad propia, y hacer que uno
llegue á ocupar puesto prominente en la
comunidad en que viva. Hará que cierta
mente sea Vd. un hombre de mucha popu
laridad.
Si Vd. no ha obtenido el éxito á que
justamente tiene Vd. derecho por su habi
lidad ó talento ; si Vd. desea obtener un
empleo eon un buen sueldo ú obtener un
aumento en su sueldo ; si Vd. desea ele
varse en sus
negocios ó profesión ; si Vd.
desea ejercer gran influencia sobre lo;;

1

demás ; si Vd. ansia la
entonces solicite

en

pl

gloria ó

acto

un

la fama,
ejemplar de

este notable libro.

Publicamos los siguientes extractos de
varias cartas que se han recibido de algunas
do las personas que han leído el libro, para
que se tenga una idea del gran mérito in
trínseco que dicha obra posee.
La Sra. Mary Milner, SV2D Street, Pue
blo, Colorado dice en carta de fecha re
ciente : " Estaba tan enferma y preocu
parla, que no podía ni comer ni dormir.
Usó los métodos en mí misma, con mara
villoso éxito. En la actualidad estoy sana y
robusta, y por ningún dinero me despren
dería de los valiosos informes que Vd. me
suministró."
El Sr. T. L. Lindestruth, 30 E. South
St.,
TTilkesbarre, Pa., dice: "La obra de Vd.
sobre el magnetismo personal, representa
una fortuna á los que comienzan la carrera
de la vida. Absolutamente aportará el
éxito."
A. J. McGinnis, 60 Ohío St., Allegheny,
"
Pa., dice : Cuando solicité el libro de Vd.
estaba trabajando como jornalero. En la
actualidad soy director de una
empresa, y
eso es ciertamente la
prueba más evidente
que puede presentarse del gran mérito de
la obra. Aconsejo á la personas que deseen
tener éxito en la vida, que
pidan en el acto
un

ejemplar."

El Dr. G. S.

Lincoln,

101 Crutehfield
St.,
escribe así : " Los métodos
de Vd. acerca de la influencia
personal,
son maravillosos. Los he usarlo en mis
pa
cientes con sorprendentes resultados. Curan
las enfermedades cuando los remedios
fallan."
El Dr. S. R. KingdeGillam,
Ind., escribe
lo siguiente : '■ Ciertamente me han enviado

Dallas, Texas,

f 05FdTINd

Vds.

el libro más notable que he leído.

Según los métodos explicados en el tratado
el dolor de cabeza, el
reumatismo, dolor de
espalda y otras enfermedades de larga du
ración, desaparecen como efecto de magia.
No hay frases suficientes para recomendar
el sistema de instrucción en el
magnetismo
que Vds. observan. Comunica á
uno la fuerza é influencia
para ejercerlo
sobre otros, á tal grado, que yo nunca soñé
fuese posible adquirir. El libro de Vds.
vale más
que el oro puro, para toda persona
que comionce la carrera de la vida. Lo
único que deploro es que no cayese su libro
en mis manos cuando era
yo joven."
El New York Instituto of
Science, se ha
de
la
distribución
encargado
gratis del libro
••iludido. Día y noche funcionan
grandes
prensas de imprimir para abastecer la de
manda, hasta que se hayan distribuido los

personal

310,000 en libros. Debido á los grandes
pastos en la preparación ó impresión de
oste libro, suplicamos que sólo lo
pidan
rrratis aquellas personas que realmente
estén interesadas en obtener
mayor éxito,
lograr más felicidad ó de cualquier modo

mejorar su condición. Suplicamos que no
l.e le solicite
por mera curiosidad, pues la
edición gratis es limitada. Si Vd. desea un
solicítelo
libro,
hoy mismo, pues los ejem
plares se están distribuyendo eon mucha
rapidez. Jamás en la historia de una casa
editorial ha habido tal demanda por ningún
libro, como la que existe en la actualidad
por "La Filosofía de la Influencia Per
sonal."
Téngase presente que el libro será en
viado gratis con porte pago, á las personas
que lo soliciten ahora, dirigiendo»» al
New York Instituto of
Science, Dept. 470M
Roehester, N. Y., E. U. de A.
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La FOSFATINA FALIERES es el alimento más agradable y el más
recomendado para los niños desde la edad de seis á siete meses, sobre todo en el momento
del destete y durante el período del crecimiento.
Facilita la dentición, asegura la buena
formación de los huesos, previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la
diarrea tan frecuente en las criaturas.

PARÍS, 8, AVENUE VICTORIA,

en

todas Farmacias, Droguerías y principales Gasas de Importación,

l^-fr^-fr-fr^-fr-fr-fr-fr^a^afr-fr-fr^

La

"Baquedano"

en

España.

Sucesos ha publicado en un número anterior varias notas acerca del viaje al Mediterráneo del
buque-escuela «General Baquedanon. Hemos insertado precisamente algunas vistas de la corbeta en
de Valparaíso.
aguas españolas, en los mismos días en que ocurrió el gran desastre
Hoy ampliamos esas informaciones— que aparecieron en esta misma sección con otras fotografías
de la casa Frédéric (San Sebastian) y que son las mejores llegadas á Chile. Han sido remitidas por el
Sr. Héctor Alliende, corresponsal de «La Unión».
—

UN

GRUPO

GENERAL

DURANTE

La
crita

—

presencia del barco escuela de nuestra marina de guerra
según costumbre en largas correspondencias destinadas á
—

detalles redundantes.
Las copias que acompañamos
que hiciera S. M. Alfonso XIII.
El

LA

gentil Bey de España

son acaso

ha sido

las que

sorprendido

con

VISITA.

en

los

las costas europeas ha sido des
lo que nos evita entrar en

diarios,

mayor exactitud

por la cámara obscura

dejan constancia
en

de la visita

momentos bastante felices.

estamos
No se podrá negar
que esa fisonomía de la más amplia expresión de alegría satisfecha, es la que
acostumbrados á ver siempre que se exhibe al monarca español: es la misma que las revistas francesas nos
mostraron á la fecha de la visita á París, á M. Loubet; y la misma que las revistas inglesas publicaron
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Sucesores
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IA
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ROBERTO BfilRD.

C*l

Inyeccior
rCura

C" grande.
de

1

días

la

Blenorragiaa. Gonorrea,
Espermatorrea, Leucorrea
_

'

ó
■

Plores Blancas y toda clase de

flujos,

antiguos

por

■ Garantizada

no

que

sean.

Estrecheces.

causar

|Un 1específico
mucosa.
5

para toda enfermeLibre de veneno.
venta en todas las boticas.
a

jne Evans

por

i
co.
¡INCINNATI, O.,
.

GUARDIAN
¡ASSURANGE COMPANY, LIMITED]

VARIEDADES.

EN
En Francia

propiedad
En la

pulgada
tras otro

es

que le

ilegal que nn médico herede
deje un paciente fallecido.

palma de la
cuadrada; si
ocuparían

hay 2,500 poros por
poros se unieran uno
extensión de 5 millas (?).

Establecida

en

1821.

mano
esos

una

Uno de los Bothschild posee un reloj armado por
las augustas manos del rey de Francia, Luis XVI.
Quizá sea éste el reloj de más valor del mundo,
pues su actual poseedor lo adquirió por millón y
pico de pesetas.

4

LONDRES.

la

>

Capital, totalmente suscrito...

{Fondos

acumulados

iWILUAMSON,

£
„

2.000,000
5.200,000

BALFOUR Y

Representantes

en

Chile.

0IA.,,

cuando los preliminares del matrimonio de Alfonso con Victoria Eugenia. Se puede decir que la ju
ventud de Alfonso XIII no tiene sino un sólo gesto para todas las situaciones de la vida. Nuestras
notas

gráficas contribuyen

á la confirmación de esta verdad observada

repetidamente.

En el grupo primero aparece también nuestro Ministro en Madrid, Sr. Agustín Edwards, y su pe
queño hijo; y toda la oficialidad del buque. Ya son conocidas las descripciones de esta reunión y hasta
las frases con que Alfonso quiso obsequiar á nuestros marinos, al decirles que «habían heredado los
chilenos las buenas cualidades de la raza, pero superaban en mucho las costumbres latinas de los actua
les tiempos». El
dejó oportuno testimonio de esta galantería.
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antes3 de* enviar devueltas3 á ¿Norte*- Srlmé-

¿H'cj/vi-il'ex,

rica dichas3 mercaderías3 pagando

resuelto

joyería

grillantes Jfjontana

hermosos''

engarzada
liquidados3 á precios''

de Veras.

¿Negocio

Stock de* miles3 de Mrtículos" de^

con

(Bontieito de

aaaaaaaaa*

¿ínfimo

sacrificarlas3

al

hacemos'

oferta

enormes'

derechos3 de*

¿aduana,

Precio de* XPeS PeSOS

heñios''

C/&.

la ha habido igual en la histo
ria de* la ¿joyería. jOci venta continuará durante* toda la semana, pero
les3 aconsejamos3 que* nos3 visiten ó manden sus7 órdenes' lo más3 pronto
para así poder conseguir los" ¿Wrtículos0 más3 brillantes3 y hermosos";
pues3 al precio actual nuestra existencia no podrá durar mucho tiempouna

grillantes Jfjontana

como

son

en

jamás"

realidad las imitaciones más

perfectas

que

jamás ban sido fabricadas ó descubiertas, poseyendo todo el fulgor, fuego y cente
lleo de las piedras legitimas, de las que no podrán ser distinguidas! Podrán ser
lavados y limpiados lo mismo que los Brillantes Verdaderos y soportan basta la
del ácido nítrico.— J)Jcntana
Condell, VALPARAÍSO.- Casilla 742;

prueba
61

o

J)fomond (So.
327 Estado, SANTIAGO.— Casilla 1416.

HACIENDO

HONORES.

AVISO.
"Imprenta y Litografía Universo" ruega al Sr. Marcos
Capitanich, de Iquique, se sirva mandar retirar los planos de Collahuasi que
tuvo á bien ordenar á nuestra Casa de Santiago.
De otro modo procedere
La Sociedad

mos

á

su

venta.

La Administración.
7

El Museo Postal de Alemania ha pagado sesen
pesetas por uno de los sellos más raros que
existen en el mundo: el de dos peniques, azul, de
Mauricio
Dicho precio es el más alto que se
ha pagado por un sólo sillo.

VARIEDADES.

ta mil

Entre todos los soberanos de Europa
tiuno que no tienen heredero varón.

vein

hay

Los anzuelos de hoy son exactamente iguales á
En lo único que difie
los de hace veinte siglos
ren es en que éstos eran de bronce y aquellos de

Mucho se ha discutido entre los hombres de
ciencia la profundidad a que llega la luz en las
aguas del mar, sin haher conseguido ponerse de
acuerdo. De los experimentos practicados última
mente con ayuda de placas fotográficas muy sen
sibles, parece que el límite de profundidad que
alcanzan los rayos del sid es de 183 metros. Más
abajo reina una obscuridad absoluta.

acero.

El cloroformo ataca á las plantas lo mismo que
á los animales.
Aquéllas pierden su sensibilidad
é irritabilidad cuando se las somete á una atmós
fera cargada de vapores de cloroformo.

Hans, Frey y Ca.
Materiales y Útiles
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LA

Los reyes de
Últimamente

Zuloaga

efectuó una cacería
y el Gobernador, Sr. San Juan.
se

LOS

REYES

DESPEDIDA.

España

en

la

Granja.

Riofrío. De Segovia fueron los Sres. Drake, Gabanyes,
Por la mañana hubo dos ojeos en los cuarteles de la
Tejera y

en

DURANTE

LA

CACERÍA

EN

RIOFRIO.

Castellana.

La Eeina fué á medio día y almorzó con los expedicionarios.
Por la tarde se dieron otros
(ios ojeos.
El total de las reses cobradas fué de unas 50, y una
porción de gamos huyeron heridr s. Al
á
la
regreso
Granja, el Rey invitó á los cazadores á tomar el té. El día l.° de Noviembre asistieron los
reyes á la jura de banderas en la Academia de Artillería de Segovia. Oyeron la misa de campaña en
el patio exterior
y después presenciaron la jura déla bandera, que recibió el Coronel Director.
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LínoUums
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Crípcs
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DIBUJOS

D_E

También tenemos

•

constantemente

Efl VEflTA:
Fósforos Diamante

Chancaca "Carretería"

Cemento "Germania"

Aceite de Linaza

Fierro Galvanizado

Pintura Zinc

Alambre negro, N.- 6
ÚNICOS

"Caballo

Alado"

IMPORTADORES
—

di

vm

AFAMADOS

—

LIENZOS

"Caballo Alado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox
Blanco,

&

136*

Ca.

Huelga pacífica
@° Ha sido seguida de

y

conflicto, la cuestión
los salarios, de parte

un

del descanso dominical y de
del gremio de panaderos de Meaux.

huelga sangrienta.
París. En Grenoblese han declarado en huelga los
obreros ocupados en las fundiciones de esa ciudad.
Al principio se mantuvieron los
huelguistas en

En busca do pan.

Una panadería resguardada por Ja tropa.

Los acontecimientos provocados por la tenaci
dad de los obreros y patrones, han tenido por con
secuencia la escasez de pan eu una población de

actitud pacífica, luego abandonaron esta acti
tud y provocaron graves desórdenes, que termina
ron con la intervención de la fuerza armada.
una

doce mil almas.
La calma ordina
ria de la apacible
sub prefectura de
Seine-et Marne ha

En una de lasjornadasel movimiento
huelguista revistió
un carácter de gra
vedad suma, se ejer
sido profundamente
cieron brutales vio
turbada por esta
leticias, asaltaron las
usinas de la Bajetié
huelga, loque ham
tivado entre los mo
re
y de la Croixradores de fsa ciu
Rouge y se libraron
dad una vivísima y
verdaderos combales
con la tropa del ejér
justificada inquie
Sin embargo,
tud.
cito y de policía.
nada hizo temer que
De estos salieron
dis
se provocasen
varios gravemente
las
autori
heridos por los huel
turbios;
dades, duran te la no
guistas. En la ofici
na del Comisario de
che, tomaron las me
didas indispensables
policía efeci uaron un
verdadero saqueo.desInterrogando á los huelguistas arrestados durante la manifestación
para asegurar la
trozando el mobilia
tranquilidad pública
rio. Uno de los que salió herido de más gravedad
amenazada, poniendo bajo lus órdenes del General
fué el soldado Mollier de la 0.a compañía del 140
Baudens, Comandante de la 2." brigada de húsares,
los panaderos militares pira atender al consumo
de infantería, que murió después de una dolorosa
-

-

-

El gabinete del Comisario de policía
por los

El soldado Molller, herido mortalmente
por los huelguistas.

saqueado

huelguistas

de este artículo de alimentación tan
indispens ible.
El Ministerio de la Guerra, tan pronto tuvo no
ticias, envió un vagón con cuatro mil panes desde

causa de una fractura del cráneo que le
ocasionó una piedra. El funeral fué solemne, y
tuvo carácter oficial por orden del Ministerio.

agonía á
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Valparaíso destruido

y otros3
tiene*
«.

-

jjueblos3. ¿Edemas3

con

una

.

l^ista panorámica

»

■'.'
•

de* la ciudad, y los3 retratos3 de*
los3

¿Hombres3

afrontar la
•

LOCAL

supieron
•

ST- &■ Ts)0.rrain alcalde

y el
•

que*

situación: el.

.

•

Sapiián

ST- Ib- (jcrriez Qarreño
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Precio: solamente $5.00!

Conocido

<*

como
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<
pon coitneo,, 5.30

»
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EN

•*

ít.

¿Niejor.

VENTA

EN

iLA

LIBRERÍA

d.W.HARDY
VALPARAÍSO:

¡lilliamson, Balfour

& Co

SANTIAGO:

n.

Huérfanos, 1016.

Casilla

12

Esmeralda,

Casilla No. 11.

No. 7.

Un concurso.— Reta Walter.— El Presidente Fallieres

en

Marsella.

(¡gr El Prefecto de policía de París, monsieur Lepine, no se limita á las múltiples y complejas
atenciones que su cargo le impone, y para desquite de las cavilaciones y amarguras que á diario le pro
las maquinaciones de la malicia, se dedica á fomentar las
debe la organización de exposiciones de juguetes que llevan

porcionan

alegres expansiones

A él

su

se

Reta Walter.

Concurso infantil do coches floridos
de

de la inocencia-

nombre.

en

la

Exposición

Juguotcs de Lepine.

I§g" La artista alemana Reta Walter, aplaudida como tiple de la ópera cómica y celebrada como
mujer hermosa, ha adquirido universal celebridad con bien triste motivo. La prensa de todo el mundo
se ha
ocupado en estos días de su trágica muerte.
Tenía relaciones desde los principios de su carrera artística con un hombre muy rico, Karl Hesse,
Esta parece que estaba
que vino tan á menos, que últimamente vivía de la generosidad de su amiga.
enamorada de un tenor español y cansada además de socorrer á Hesse, el cual, herido por la mordedura
de los celos y desesperado de la situación en que quedaba, rogó y amenazó primero, maltrató
después y
asesinó, por último, á Reta. El celoso amante, después de matarla de un tiro de revólver, se suicidó.

M. Fallieres á bordo del

contra-torpedero

«La Hire».

El Presidente embarcándose

en

el

contra-torpedero

para asistir á la revista naval.

IÜT Últimamente el Presidente de la República Fiancesa, M. Fallieres, ha efectuado su segundo
oficial á Marsella. En este gran puerto comercial le fué ofrecida una comida en el hotel de la

viaje

el resto de su tiempo á una visita á la Exposición Colonial. Inauguró también
hotel de la Mutualité y el monumento á Pierre Puget, visitando en seguida el hospital de la
Concepción y asistiendo á un gran banquete dado en su honor en la Bolsa, con motivo de los trabajos
del Canal de Marsella al Rhóne.

Prefectura, consagrando
el

nuevo

«sssso
.
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PUBLiICO.

.

EN

CHILE

&:iP%

Blanco, 230.
Domingo, 989.

C£g
VALPARAÍSO.
SANTIAGO.

La

Exposición Nacional

de Bucarest.

Bucarest, la hermosa capital de Rumania, ha celebrado por primera vez este año el 40 aniversario
de la ascensión al trono del Rey Carlos, con una Exposición nacional de carácter nuevo.

VISTA

PANORÁMICA

DE

EXPOSICIÓN

LA

DE

RUMANIA.

No ha sido esta

exposición al estilo de los grandes torneos industriales celebrados en el mundo en
jamás están de acuerdo con los fabulosos gastos originados, sino, por el
contrario, ha sido simplemente una exposición puramente nacional, donde sólo tres naciones europeas
han estado representadas: la Francia, Austria y la Hungría.
tero y cuyos resultados finales

OTRO

ASPECTO

DE

Los trabajos de la Exposición fueron iniciados
tiempo que se había previsto. La inauguración
Rumania, de la Reina Elisabeth y de toda la familia

LA

un

del

EXPOSICIÓN.

poco
oficial
real.

demorándose en terminarla el doble
efectuó en presencia del Rey Carlos de

tarde,
se

PABELLONES A LAS ORILLAS DEL LACIO ARTIFICIAL EN EL CENTRO DE LA EXPOSICIÓN.

El pabellón francés fué terminado mucho después, lo que dio lugar á una nueva ceremonia presidi
da por M. de la
Tour, Encargado de Negociosde Francia, y con asistencia de algunos ministros de Esta
do, del comisario general de la Exposición y todos los miembros del comité francés en Rumania.

ia
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Tocador automático de piano más
tiene 72 notas. Re-
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%

pertorio inagotable.
catálogos
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SUCESOS
SEMANARIO

DE

ACTUALIDADES

J. M. Rodríguez,

C.

REDACTOR.

Musacchio,

.

cidujahte.

AÑO V.

VALPARAÍSO,

29 DE NOVIEMBRE DE 1906.

n:°
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Cesare ÍTÍusaccbio.
el

Con el presente número de Sucesos
dibujante Sr. César Musacchio.

entra á haceise cargo de la dirección artística de nuestra Revista

Por tratarse de una persona de la casa, nn podemos hacer su recomendación, la que dejamos exclu
sivamente al juicio del público, que podrá ir apreciando fácilmente el mérito de nuestro colaborador.
El Sr. Musacchio ha nacido en Italia, en Roma, donde hizo sus estudies.
Ha llegado á (hile vía cordillera y la circunstancia de tener que desembarcar en Buenos Aires le
dio oportunidad para exhibir en esa populosa capital algunos ríe sus trabajos. De las apreciaciones honro
sas que éstos merecieron á los críticos bonaerenses hay comtancia en la prensa argentina, especialmente
Kl Sr. Musacchio tiene el propósito de hacer también próximamente en Valparaíso una
en «El Diario».
exposición de sus obras.

Conforme á-lo manifestado acerca de que no entraremos á juzgar de las cualidades de nuestro
colaborador artístico, nos limitamos á presentarlo, añadiendo, eso sí, que Musacchio será muy

nuevo

pueda conocer como caricaturista el ambiente de este país, en el que hay más títeres de
será, decimos, el mejor intérprete del gusto público en este sentido.
Como puede verse por la estampa. Mus iccbio es joven, pero es un joven harto inteligente y muy

luego,

—

apenas
lo que parece,

—

distinguido,

y esto

no

lo dice la estampa sino que lo

decimos

nosotros.

LA.

REDACCIÓN.
17

Obsequio á

las autoridades

El Domingo último, eu la Quinta del Recreo,
hizo la entrega de las tarjetas de oro que los
oomeroiantes del barrio iel Almendral ofrecían al
se

Larraín,

tandosusagra-

que eran obje
to y espresó,

asimismo,

las

que

tedo el éxito
para

sobrepo

sin fata
contra
tiempos á las
nerse

les

calamidades
del terremoto,
se debe
á la

energía y

cons

tancia para lu

char que des
plegaron los
habitantes de

-

didas que

en su

decimien to*
por las demostracionesde

do
tud que guar
daban por bis
me-

autoridades habían tomado para hacer lo menos
desgraciada posible la situación angustiosa de Valpiraíso, en los días que siguieron á la catástrofe,

nombre y en el
de los Sres.
Gómez Carre
ño y Bermú
dez, manifes-

expresan
I a grati

oportunas

Valparaíso.

y terminó f ormulando los
mejores y más
sinceros votos
por la ventura
personal de los
Srs. Larraín
Alcalde. Ber
múdez y Gó
mez Carreño.
Contestó el
discurso del
Sr. Soto el Sn

Sr. Intendente
de la provin
cia, D. Enri
que Larraín
Alcalde; al Sr.
Capitán de
Navio, D. Lui<
Gómez Carre
ño, ex-jefe mi
litar de la plaz i; y
al señor
primer alcal
de, D. Enrique
Bermúdez co
mo recuerdo
de agradecí
miento por los
especiales fay ores reci bidos
por los citados
comeici antes
en los días si
guientes á la
catástrofe.
Una delega
ción hizo la
entrega de las
tarjetas en el
salón ríe la ca
sa
del señor
I n tendente,
usando d e la
palabra el Sr.
Narciso Soto,
quien mani
festó el objeto
de la ceremo

nia,

de

Valparaíso.'
fe

El Sr. Inten
dente ofreció
el champagne.

intercity match (polo).
.

EL

TEAM

DE

SANTIAGO.

El sábado últi
mo se llevó á ca
bo en la capital el
Oían Match de
Polo entre san

tiaguinos

y por

teño?, obtenien
do el triunfo el
Valparaíso Polo

Club por once
goals contra seis

y cada

uno de
Sres. Víctor
Raby, Tom Coo
per, A. Price y
Bertie Raby, po
seerá una peque
ña copa 'le plata,
facsímil de la an
terior.
La copa Lyon

so,

los

3ZFT. V 'I£V

rk$é^S!l7f0r* tfi-^-.t.

La copa ofre
cida por el Sr.
D. Arturo Lyon

tí.

quedará

en

poder

del club

trasl adará,
pues, á Valparaíse

&*&&£&£&&

que la
obtenga el mayor
número de veces
duran te cinco
años.

-

J r/Alu

'
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É VALPARAÍSO.
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Hombre del día.
El país ha estado pendiente, durante la semana última, de la actitud del diputado de Angol, D. Al
fredo Irarrázaval Zañartu.
Inició una ruidosa interpelación al Ministro de Marina, haciéndose necesario continuarla en sesiones
secretas. Impuesto el Gobierno de las declaraciones más graves, contestó en la Cámara el Ministro D.
José Francisco Fabres, aceptando los cargos y prometiendo atender los denuncios hechos.

MINISTRO

FABRES.

IRARRÁZAVAL.

La discusión dio margen á un verdadero acaloramiento de los ánimos y casi se deriva un duelo. Un
diario lo llamó iiganso hambriento del Capitolio». (Jomo era natural, tales injurias provocaron la simpa
tía pública por este chileno d;stinguido. Irarrázaval es un diestro escritor y un orador popular, de la
escuela de Walker Martínez. No tiene, talvez, cuarenta años. La verdad es que tiene adversario?, porquétiene talento. Con cualquier criterio que se le juzgue, el Sr. Irarrázaval resulta i-iempre una de las per
sonalidades más salientes de nuestra intelectualidad representativa.

20

Lo del "Prat."
Se ha obscurecido la atmósfera santiaguina con la polvareda levantada á propósito del viaje del
acorazado «Capitán Prat» á Europa. No se sabe á estas horas si el buque va ó no va. Hay, sin embargo,
un

decreto que

dispone

EL

su

entrada á los astilleros de la

ACORAZADO

«CAPITÁN

PRAT»

Forges

et Chantiers de la Mediterranée.

FONDEADO

EN

VALPARAÍSO

21

a¿f.

J

'^TTTa».^HACIA

PROA.

Lo que se dice del «Prat» es esto: que
los cuatro años de aponpor causa de los pactos navales
tonamiento que ha soportado en Coquimbo con una escasísima dotación, capaz sólo deilimpiar su cu
bierta, le han valido lo que diez de vida activa con personal completo que lo cuide y mantenga libre dit
oxidaciones, etc. Un buque como éste, provisto de una instalación eléctri -n de lo más completa, nece
sitaba tener por lo menos de cuando en cuando energía eléctrica suficiente para alumbrar, ventilar
—

—

EN

LA

POPA.

el sinnúmero de estrechos departamentos que lo formín; eu estos tres años, alumbrado sólo por
velas, sin vapor en sus calderas, se ha convertido en un espléndido criadero de callampas. Las
dos ó tres recorridas parciales que se le han hecho nada significan; sólo se ha podido reparar estanques,
accesorios, pero el casco, con su forro de madera lleno de filtraciones y pernos oxidados, hasta poder
y

secar

escasas

sacarlos

con

la mano,

se

halla

en

tal condición que necesita

CASTILLO

HE

una

estadía

en

dique

seco

de talvez

un

año.

PROA.

Cuando hace 17 años se ideó este buque, se le asignó una buena protección, regular artillería y muy
buen andar, todo esto dentro de un casco pequeño, lo que lo colocaba en la categoría de acorazado de
hora
segundo orden ó crucero acorazado, tipo que se puede decir inició, pues su andar de 18 millas por
lo hacía aventajar á todos los barcos acorazados de la época.
23

Hoy día las velocidades han subido tanto qire cualquier acorazado de línea anda 18 millas, los caño
han auméntalo de poder en forma tal, que los que en ese tiempo, magníficos de 9, 4 pulgadas
y 36
calibres, hoy son tan poco útiles que ya no queda uno sólo en servicio en la escuadra francesa.
Los cañones de 8 pulgadas del (Chacabuco», más livianos, más rápidos y mejor aprovisionados, son
tan poderosos como los del «Prat».
Lis corazas se han perfeccionado proporcionalmente y 6 ó 7
pul
gadas de asero Krupp cementado, equivalen á las 12 de acero Schneider del «Prat».
Si este buque estuviera perfectamente nuevo, haría un tristísimo pupel al lado de cualquier crucero
acorazarlo moderno. Juzgúese ahora qué diferencia habría en la condición actual; su casco viejo, los ca
ñones á media vi la y el andar reducido á 12 ó 14 millas porque las calderas no resisten más.
En vez de
ir á Europa debería ir á Talcahuano, donde pudieran renovársele los ralderos y convertirlo así en un
bucjue de unas 17 ó 18 mil as de andar, con artillería mediocre y coraza igual; muy apropiado para de
sempeñar el papel ríe bri se á flote á nuestra defensa móvil, que el año 1898 se le había asignado al
El «Prat» sería así el buque madre de la flotilla de des«Cochrane» y que hoy no puede de> empeñar.
troyers y torpederas que debou acu .ir en nuestra costa en defensa del pnnto atacado. Pero, como po
tencia militar, el «Prat» ya nn existe,
f bra del tiempo, del abandono y de la nueva c racterístiea na
cional que di tolo ba hecho ruim, del patriotismo inclusive.
Cuan amargas, pero cuín exactas las
reficciones del diputado Ir.u-rázav.i : Chile se nos va de espaldas!
nes

El

"Rancaguí.."

En días pas idos ocurrió á bordo
de este transpone una desastrosa
explosión que, á pesar de que hizo

*■"

■-

'rr-

~-

man»

~'

-(-T!

aJ.**,

¿.

Hift

l~

lliiái fí,

considerables perjuicios, puede
considerarse que fué una suerte
el que las consecuencias no hubie
sido todavía mayores. El pa
que se guardaban los cohe
tes de señales y explosivos estalló
sen

ñol

en

inesperadamente, destruyendo
parte del buque.
El Miuistr
de Marina se ha
impuesto personalmente de éste y
de otros negocios que afectan á la
armada y que en estos días han
sido el teme de la^ conversaciones
■

generales.

El "cenador" por

CANDÍ DATURA
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BALLESTEROS.

Santiago.

( ANDIHA'1 1

RA

WALKER MARTÍNEZ.

'

«VI

EL

CONSULADO

DE

ITALIA.

Uno di questi tre
é ¡I Consolé italiano

Ancarano,
che va piano, va
Indovina qual'é?

sano
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La revista militar del 26 y 27.
Importante revista militar es la que ha pasudo
de la Guerra á las cuatro compañías del Maipú.

La 1.a

en

Valparaíso

el Lunes y Martes últimos el Ministro

La 3.a

Compañía, desfilando.

Compañía, destilando

Iu-ertamos diversas

Playa-Ancha

en

fotografías de la prirrera parte de la revista (1.a y 3." compañías) efectuada
la mañana del indicado día 2ü, con asistencia de conocidas personas de este puerto.

Cargando,
En nuestro

(Viña

del

Mar)

paso

L'n grnpo de

ligero.

con

los

jefes.

Comandante y

Capitún

de detalles, tal cu il pudien haberse dspuesto p ira un ministro
que evolucionamos. Y todo por la Ínter relación Irarrázival.
26

espectadores.

número siguiente daremos la otra parte (2.a y 4.a compañías) efectuada en Bellaca
y llevada á cabo en la madrugada del 27 con éxito mayor aún, pues fué presentada con

El Ministro de la Guerra

esmero

en

i en

que

presentaron la revista.

c.impaña. Nos ayraJa

ver

my

y

4M

2.7

fDueho ruido

y

28

después

nada!

Crisis.

D.

Ramón Escubar,

reí. une' a por motivos de

el

Presidente,

la

L

Crimen

en

el nocturno

Ministro de Justicia que pi ementó su

salud, y, no habiéndosela aceptado
dejó sobre el escritorio y se fué ¡il Sur.

Instantánea.

El ayudante (..tierrero.
I. a policía sigue una Interesante pesquisa
para dar caza
A los seis bandidos que asaltaron en
Quilpué el tren noctiinm
asesinando al conductor Sr. Solís y maltratando al ayudant"
S*. Guerrero. Hasldocte un crimen salvaje y tan akvoso y
cobarde que la opinión pública no i odra sentirse tranquilla
mientras no saiin habidos loa criminales" y castigados
efemplarmentc.

D. Anjel Solis. el conductor, había iniciado su carrereen
los forme::: liles el l.« de Enero de 1835, y la empezó eii cu-

Hija

Dé

pasada)..

única de la victima.

li Tai de palanquero en los trenes de carga números 7 yS:
tenía el título de eabo del tren.
En diez aiios de asiduo tra
bajo v de m ichos bellos actos de abnegación y valor en el
servicio, sus buenas aptitudes lo elevaron il un puesto stmerior,
y el 1.° He Marzo de lK9ti fué nombrado conductor riel tren
de cargí nú raer- 1 19 y 20. Como un ascenso el 1.a de Junio
de 1902, se le nombró co ductor del tren nocturoo, en el qne
ha bido cobardemente asesinado.
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Chile

en

Paris.

El correo de Europa nos ba traido los grupos fotográficos que acompañamos, de los chilenos reunidos
el Café de la Paix, la noche del 18 de Septiembre último, hallándose presentes nuestros compatriotas
Srs. Carlos Concha, Víctor Vidaurre, Manuel Amunátegui, Enrique Concha Toro, Joaquín Figueroa
Larraín, Alfredo Sánchez Cruz, Ramón Larraín Plaza, Enrique Squire, Vicente Zegers, Alfredo Viel
Cavero, Julio Serrano Montaner, Manuel Cruzat, Baldomero Pacheco, Dr. Montenegro, Carlos Ross
iá. Mi, Gustavo Oehninger, Carlos Maillard, Alberto Adriazola, Dr. Brockman, Dr. Fuenzalida, Luis

•en

30

Campusano, Teniente Santander, Julio Garrido Falcone, Alfredo Solar Vicuña, Carlos Bories, Gabriel
Martin, Carlos Vattier, Carlos Villarino, Julio Parot, Domingo Calvo Mack nna, Domii.go Undurraga,
Luis Elguin, Alex. Murillo, Carlos Varas, Julio Aninat, Juan Serrano S., Juan Larraín A., Luis Brieba,
Camilo Ross, Carlos Cruzat, Jorge Mery, J. Yung, Gmo. Eguigúren, Fernando Alamos, Rob. Moragas.
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I Saltimbancbi
Con una concurrencia no ya desbordante pero que ni siquiera peimite el acceso al local, ha
empeza
do á dar funciones circenses uní compañía acrobática, que es la primera que 1 lega á| Valparaíso

después

de la gran catástrofe.
Que el público huya
asistido en masa
poique
<>se siente ávido de di

versiones»,

como

dicen

los cronistas, ó sólo
para
olvidar pesares, es cosa
que á los empresarios no
'es importa un cigarro.
Los saltimbanques,
por
lo que parece, han inter

pretado ampliamente el
gusto popular, pues to
das las noches los pa"
móteos

algunas

se oyen
hasta
cuadras á li re

donda...
La favorecida carpa
destaca sus blancas telas
en la villa
O'Ryan (Las

Delicias),

en cuyo cen
levanta el cono
del circo de verano con
que han dotado á Val
paraíso los Sres. Ribera
y Bravo. Los diarios lo

tro

se

han saludado como un factor contra la
embriaguez. ¡ Así sea! Insertamos un grup > de estos aplaudidos
herederos de Blondín, con su respectivo Malicorne, y una
ligera persp3ctiva del barrio eu qu e trabajan.

En

San

EMI.ACE

Capitón
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do Navio Roberto

Hnldonado.

EL

Bernardo.
DOMINGO

ULTIMO.

Berta Larraín Auda

bn la

Legación

del Brasil.

El 15 del corriente, con motivo del aniversario cívico del Brasil, visitaron numerosas personas la
del señor Ministro de ese país en Santiago. El Sr. LiBboa y señora fueron cumplimentados por la
distinguida concurrencia, que recibió muchas atenciones de parte de la familia del señor Ministro y de
casa

EN

LA

CASA

DE

LA

LEGACIÓN.

Secretario, Sr. de Lima é Silva. La recepción se prolongó hasta las 7.30 de la tarde. El representante
de la nación brasileña, juntamente con el homenaje personal de la sociedad santiaguina, recibió además,
en el día citado, gran número de telegramas
y tarjetas de felicitación.
su

Otro certamen

en

el

Hipódromo Chile.

El campeonato de la Asociación Arturo Prat, verificado en el Hipódromo Chile el 18 del corriente
Santiago, fué un éxito en el que obtuvieron positivos triunfos los cadetes de la Escuela Naval de
Valparaíso. La repartición de premios fué solemnizada con la presencia del comité directivodel cam
peonato, presidido por los Sres. Fernando Subercaseaux y Pedro del Río, vice-presidente y secretario del
Hipódromo Chile. La Copa Champion le fué entregada al cadete Sr. Salazar, por haber obtenido 9 puntos.
en

La Escuela Naval

La

Copa

Chile le

en

Carrera de ciclistas: 5,000 metros.

Santiago.

correspondió

á D. César

Troncoso, conjuntamente

con

Las Copas Municipal y Esmera'^- fueron entregadas á los clubs vencedores
ball del presente año, al Esc-í"n y al Arco Iris, respectivamente.

la

Copa Resistencia 1906.

en

los torneos de foot
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En cuanto á la Asociación Prat, ha debido quedar complacida con el resultado de su segundo mee
El meeting se inició con las clásicas 100
que fué un conjunto de grandes tiempos y semi-records.
yardas, que constituyeron un triunfo fácil, aunque reñido, al conocido sprinter Sr. A. W. Betteley con
tra el cadete de la Escuela Naval Sr. Gustavo García. Tiempo: 10 2/5 segundos.
La segunda y tercera sección de la misma-prueba correspondieron á Tos cadetes de la Escuela Naval.
Sensible es que el Sr. Betteley no hubiera tenido á su disposición una cancha más adecuada, pues le
habría sido muy fácil figurar entre los buenos recordmen de Europa. Nuestras felicitaciones al distin
guido sportsman: él lo debe todo á su infatigable constancia, á su competencia para el training; es el
big man que todos debieran imitar.
En esta parte debemos dejar constancia del entusiasmo que domina á los jóvenes cadetes por esta
clase de sport, al que dedican atención preferente, y en la cual no obtuvieron mayores resultados debido
á la mala preparación del terreno.
La carrera para niños fué cambiada por un handicap de 120 yardas, entre los jóvenes D. Francisco
Subercaseaux Aldunate y D. Eduardo Irarrázabal Concha, adjudicándose el primero un fácil triunfo
que fué muy aplaudido.
Joe Ramsay venció nuevamente en el salto de altura, con un resultado de 5 pies 3; venció en gr?n
estilo y fué muy aplaudido.
La gran prueba del día, que supo interesar vivamente á los espectadores, fué el cuarto de milla. El
lote que se presentó fué numerosísimo, y por lo tanto la competencia se hizo cruenta por demás. A. W.
Betteley hizo un espléndido run, con todo arte, en un tiempo de 58 2/5 segundos, ocupando el segundo
lugar el Sr. Cornejo, del Club Grafton.

ting,

Cadete II

César Cornejo.

Carlos Frledemann.

Cortine/..

En el salto de distancia se logró 18 pies, resultado notable que le valió al cadete ¡Cabrera estruen
dosos aplausos; el segundo lugar lo ocupó su compañero Sr. Troncoso. El gran record se obtuvo en la
milla por Cornejo, del Grafton, en 4 minutos 43 segundos, tiempo por demás espléndido.
El salto de la garrocha fué un nuevo triunfo para los cadetes y en especial para el Sr. EL Cortínez,
que alcanzó á pasar sobre 9 pies 8. Las tres millas planas fueron un paseo triunfal para el Sr. Cornejo
César, corredor digno de admiración por su resistencia. Tiempo: 15 minutos. D. Carlos Friedemann
venció fácilmente á Gluillaume, en la carrera de bicicletas de 5,000 metros; esjín gran corredor de fondo
y deploramos no haya velódromo para verlo surcar nuestras pistas. Tiempo: 10 minutos 14 2/5 segundos.
Un día benigno y plácido permitía gozar del bello panorama que ofrecen los alrededores del Hipó
dromo Chile. El torneo, lo repetimos, resultó magnífico, si se tiene en cuenta la mala calidad del terreno
para carreras á pie. Los aficionados deberían asociarse y echar desde luego las bases de un Racíng
Club, con pista de ceniza ú otra materia á propósito. Obtendríase así tiempos envidiables y por otro lado
se fomentaría los sports atléticos de una manera por demás positiva. Que lo
piensen los interesados y
que se decidan á vuelta del Otoño.

UN VERDADERO TESORO PARA EL C l TIS ES

-..

LA
Quita

v

CREMA

HAREM

imperfecciones

del

-•

preserva el rostro de los efectos
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DEL

las pecas,- manchas, granos y demás
■*■*.'

perjudiciales

del sol y aire.

rútis, usi

como

La represión de la
Ola de indignación, de sobra justificada, es la
que empieza á levantar entre cierto número de
hombres honrados del país el aumento progresivo
de la embriaguez, que en este último tiempo ha
degenerado ya en una especie de culto nacional.
Los que declaman contra el sistema de la ebrie
dad complacientemente tolerarla son muchísimos;
pero hay que desconfiar de todos ellos, pues, por
lo general, no hacen otra cosa que dar amplitud y
campo á otro vicio nacional: el de hablar por ha
blar, sin creer ni sentir lo que se dice. No entra en
este procedimieiito la nota que acaba de dirigir al
Gobierno la
Sociedad de
-;
-.i,,..-. ■
Fomento Fa
bril. En ella
dice:
«Ya es un
hecho dolorosamente noto
rio que una
gran parte de

año

embriaguez.
1905, estadística confeccionada

que han enviado los Prefectos de

guiente:

no

gan y también
hay que con
siderar un

punto

muy

importante,
el cual es la
reincidencia.
Muchos indi
viduos se em

briagan
chas

por sus conse
cuencias indi
viduales y
sociales, es mi
rado, desde el
punto de vis

el

mu

veces en

del

curso

año, y aún

va

rias veces en
el mes, y aú n
varias veces
en la semana.
Pero á estos
individuos
sólo se les
considera co
si delin
mo

económico,

la causa de un
enorme des
perdicio de

Co

conse

cuencia de ese
hecho lamentable, los
obreros traba
jan tres ó cua
tro días en la
semana; en los
dos ó tres días
restantes di
lapidan lo ga
nado y ener
van las fuer
zas
de sus
músculos y la
lucidez de sus

quieran por
primera vez y
así

aparecen
la estadís
tica aumen
tando las ci
fras, cuando
en

realidad es
sólo indivi
duo el que ha
sido aprehen
dido diez ó
más veces en
el año. Sin
en

un

embargo,

cerebros».
EL

la

CASO

estadística
criminal que publica el Ministerio de Justicia, en
1905 ingresaron á las cárceles por delito de ebrie
dad 26,731 reos; pero la misma publicación oficial,
después de expresar ese dato, agrega:
«Los datos precedentes acerca de la ebriedad,
idea incompleta sobre el
desarrollo del vicio de la embriaguez en el país.
Los ebrios que ingresan k las cárceles son sola
mente aquellos que no han tenido medios de pagar

pueden dar sino

aprehende

todos los
que se embria
á

frecuen
cia, y este he
cho tristísimo
y alarmante

no

país.

que to
mar en cuenta
que la policía

con

Según

el

en

bajadores se
embriagan

.

*

Hay

nuestros tra

mo

■

«Estos datos, aunque estuvieran completos con
los de las 78 comunas que faltan, no pueden con
siderarse como una expresión fiel de la embriaguez

■'-

trabajo

informes
fiscales

y los Comandantes de policías comunales. Esas in
formaciones se refieren sólo á 190 comunas, más
ó menos, y faltan datos acerca de 78. Pues bien,
el número de reos aprehendidos por la policía en
las 190 comunas aludidas, asciende á 94,832».
Y agrega todavía la publicación oficial lo si

.

ta

con

policías

una

la multa».
Por eso el señor estadístico del Ministerio pu
blica, á continuación de esas frases, una estadística
de los ebrios aprehendidos
por las policías en el

CORRIENTE.

por
muchos
que
fuesen estos
últimos, siem

pre quedarían en pie cifras que manifiestan de un
modo muy elocuente la intensidad de la embria
guez en el país». La instantánea con que acompa
ñamos estas líneas es demasiado expresiva para que
los
uno de
entremos á precisarla. Un borracho,
está
que por docenas van á diario alas comisarías
dando espectáculo ante un círculo de criaturas que
reciben en medio de la calle tan edificante ejemplo.
El ebrio se resiste á ser llevado al depósito de
—

—

policía. Háganse todos los comentarios que se
quiera y siga declamándose líricamente : ¡He ahí la
realidad, la verdad sin contrapeso, el argumento
sin

respuesta.
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K

Risas de niños.

X

:

En el jardín mis niños juegan.
Sus frescas risas á mí llegan

LA CONSTANCIA.

como un

Nadie puede decir lo que puede hacer
hasta que lo ensaye. Cuando una cosa
debe hacerse, el espíritu moderno nos mue
para seguir trabajando empeñosamente
hasta que se haga. Una vez comprendida
esta idea, lo imposible de? aparece. Donde
ve

hay voluntad siempre se encuentra la mi
«Si pudiéramos quitar al aceite de
nera,
hísado de bacalao
y

olor,

su

remedio en el mundo para ciertas en
fermedades que ahora son en la práctica
Así dijo un afamado mó
incurables.»

jor

del aceite de

cer

hígado

jamás se
imposible ha

de bacalao

embargo, llegó

á

reconocer

que

en

cariño;
—

llegan á mí, risueños, francos
y perfumados de candor;
y son dos pájaros traviesos,
que el pico traen lleno de besos,

la

besos que

Más

son

¡ay!

pan de mi

amor.

al verles tan

heimosos,
dichosos,

tan

inocentes, tan
saltar, correr, jugar, reír,

DE WAMPOLE

PREPARACIÓN

con

Abriendo los bracitos blancos

un re

medio agradable y sabroso, comoconveitir
el mismo Bacalao en un Ave del Paraíso». Y
sin

dan besos

¡Almas en flor, ángeles míos!
¡Saltad, jugad, corred, reíos!
¡Sois la alegría y la inquietud!
¡Cómo me vais haciendo viejo,
mientras me miro en vuestro espejo
y aprendo á amar la juventud!

«Pero

«E-i tan

se

—

seguida combinarlo con dos ó
ingredientes, lograríamos el me

hará», agregó él.

Ya en los macizos corretean;
de flor en flor mariposean.
Pasan en rápido girar,
ó ya, del césped en la alfombra,
están sentados á la sombra
del verde melocotonar.

■Ya

nauseabundo sabor

dico veinticinco años há.

rumor.

su

ya
¡versatilidad de niño!
el uno al otro hace sufrir.
Sus movimientos acechando,
les grito yo de vez en cuando:
«¡No tropezar!» ó «¡No reñir!»

en

y

tres otros

angélico

capa de torero
se ciñe airoso, y mi sombrero
le sirve al otro de tambor.

Uno,

mí despiertan los dormidos
viejos dolores, los gemidos
que el tiempo nunca ha de extinguir
en

había

se

brosa

logrado

imposible.

de Bacalao Puro, que

directamente de los

del

bacalao, combinados

hígados
con

Era otro encanto como ellos.
No son más dulces ni más bellos..
¿Dónde se fué que no está aquí?
¡Estos, cantando al lado mío!
¡Y él s'empre sólo, siempre frío,
siempre invisible para mí!

extrae

frescos

Jarabe de

Extractos de Malta y Cerezo
remedio se eliminan

Hipofosfitos,
Silvestre.
al

sa

miel y contiene todos los
nutritivos y curativos del Aceite

mos

las

Es tan

la

como

principios
de Hígado

lo

¡Almas de luz, niños traviesos!
¡Sabor á llanto hay en mis besos,

En este

sabor á penas y soledad!
¿Qué fuá de aquella flor temprana
que desde el sol de una mañana
pasó á la eterna obscuridad?...

peculiaridades que tanto asco le daban
Dr., y es precisamente el magnífico re

medio que él buscaba.' Con toda confian
za y libertad se
puede emplear en los casos

á mí no llega?
salta y corre y juega
con vuestra plácida ilusión?
¡Ni en vuestros juegos hay consuelo!
¡Un ángel falta en ese cielo
y un mundo en este corazón!

¿Por qué
¿Por qué él

de Anemia, Histeria, Impurezas de la
Sangre y Afecciones de la Garganta y
Pulmones.

El Dr.

N.

Ramírez Arella-

no, Profesor de Medicina en la Escuela
Nacional de Méji o, dice: «La Preparación

de

Wampole

Afecciones

los

fácil

Aumenta el

es

con

apetito

ella

las

Droguerías

y estimula la
sufre desen

no se

efectiva desde la

En todas las

36

en

por la acción de
nutritivos del aceite de ba-

digestión;

gaño y

doblemente eficaz

no

¡Ino importa! Suene vuestra risa.
¡De la niñez la alegre brisa
serene el campo y el hogar!
¡Haceos fuertes, hijos míos!
¡Saltad, jugad, corred, reíos!
¡Venid mis labios á besar!...
En el jardín mis niños juegan.
Sus frescas risas á mí llegan
como un angélico rumor.
¡ ángeles míos! Son hermosos,
Son inocentes, son dichosos...
¡Que no adivinen mi dolor!

Pulmonares,

principios

calaoi.

,*

es

su voz

primera dosis.

y Boticas.

x

Ricardo J. CATARINEU.

Instituto de

Humanidades.

El 19 del corriente tuvo lugar, con un hermoso programa, la
repartición de premios á los alumnos
del Instituto de Humanidades, uno de los mejores planteles de la
capital.

Se puede decir que todo-Santiago concurrió á presenciar este acto, durante el cual los alumnos del
establecimiento ejecutaron diversas é interesantes pruebas de gimnasia y ejercicio físico.

Nuestras fotografías reproducen los momentos más interesantes de la reunión, que ha sido una d^
ks más hermosas fiestas sociales de estos día<, tanto por la concurrencia como por la presentación general.
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FIRE
*'*»™r«> &
La

Compañia

de

Seguros
*
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*
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Incendio

Contra

DEL

mas

antigua

MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS
PRIMAS

DESDE

CONTRA INCENDIOS

1/4

%

SEGUROS EN CHILE

m/n.

AGENTES

17.000,000

$

CAPITALES ACUMULADOS

£

2.535,808

GENERALES

LOMAX
VALPARAÍSO—PRAT, 69a

efe

INGLIS,

Sub- Agencias
O*.

en

Oo,

todas las ciudades.

-.*..-

.

^

í í

LA ITALIA'

LA CENTRAL

COMPAÑÍA de seguros

capital:

$ 2.000,000

INCENDIO Y RIESGOS MARÍTIMOS
COMPAÑÍA CHILENA

Autorizada por Decreto Supremo
de 14 de Junio de 1899.

Capital

suscrito:

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

$ 2.500,000.00

Fondos acumulados:

490.000,00

<

RIESGOS

Siniestros pagados

(total líquido)

Oficina

Calle Prat.

MORÍ.

38

IV.0

19.

principal:

91-Valparaiso

Onofre Carvallo

OFICINA EN VALPARAÍSO
Cochrane,

MAR *-

1.174,255,44

GERENTE:

CAMILO

DE

i

GERENTE.
ay.^.^.^.a,.^.^.^..^.^.».».

■

-Q

Qué barriga

I

.

.

.

por

Ahora.
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FALLO de unVEKRANO;

Sí Señor,

insuperable:

¿

RaRA CONSERVAR BUEN|sfÓHAG(

EL ACEITE BAU
40

NO TIENE

RIVAL.

Los FepríocapnHcs.

Se vivó en un país en que la seguridad personal
un mito y donde un ciudadano pacífico de
nacimiento se encuentra expuesto á servir de
entretención á cualquier bromista de los de choco

es

y tonto.
Los hombres valientes del día se prueban de
diversas maneras.
El medio más común para efectuar esta prueba,
según los modernos adelantos de la ciencia, son los
ferrocarriles del Estado, que, k decir verdad, se
encuentran en un estado semi-bárbaro.
Los ferrocarriles han dejado de ser los medios
modernos de locomoción, para pasar á la categoría
de un simple sport bastante entretenido.
Allí se encuentran maquinistas que, dominados
por el vértigo de la velocidad, deterioran con pre
meditación y alevosía el físico de los pasajeros;
este pasatiempo no tiene más resultado que una
serie interminable de chichones y un buen consu
mo de árnica y otros elementos de salvataje.
A este número del programa suele sucederse con
demasiada frecuencia un desrielamiento sin con
secuencias: á lo sumo pasarán al rango de lo inser
vible una media docena de ciudadanos de buena
voluntad y una pequeña parte del material rodan
te, vulgo fierro viejo.
Cuando no se produce este número del progra
ma, se improvisa un pequeño choque, en el cual se
transforma á los pasajeros en cualquier cosa, ó
Be les reduce á una expresión matemática según
su resistencia corporal; en todo caso resultarán
enteros ó

quebrados.

TJn sport emocionante es la caída de un tren en
marcha vertiginosa, cuando trata de pasar sobre
un puente en estado de putrefacción. Se han pro
ducido casos tan impresionantes en que los pasa
jeros quedaron reducidos á su más simple expresión.
D. (Jarlos Pórter, en uua ocasión, después de un
prolijo reconocimiento microscópico, encontró un
fragmento del hueso de la cochezuela perteneciente
á un caballero anónimo.
Sin embargo, ninguno de estos pasatiempos han
alcanzado la popularidad de los asesinatos en los
trenes nocturnos.
En días pasados iba de viaje á una estación ve
cina, pensando en las delicias de la vida campes
tre, cuando de improviso el conductor del tren, en
la forma más amistosa del mundo, solicitó el bo
leto de pasaje, colocando el cañón de su Smith y
Wesson á dos pulgadas de mi cuero cabelludo.
Quise gritar al ver mi vida en peligro, pero el
buen hombre, con voz de trueno, exclamó:
no hay que asustarse ; es una precau
el término de dos segundos no presenta
su
boleto, lo dejo seco.
Naturalmente, yo quise apelar á mi revólver
—

Señor,

ción. Si

en

para repeler esta agresión.
Por desgracia el pobre no pudo prestarme sus im
portantes servicios á causa de que sólo conservo
un boleto de
agencia donde se ha empeñado en es
tudiar gallego y otros idiomas de interés para la
gente de letras.
Ante el elocuente lenguaje del conductor me
hice amable y en la primera estación pagué el va
lor correspondiente de mi pasaje.
En otra ocasión á un paisano de Puchuncaví,
con
aspecto de cualquier cosa y que no pasaba de

comerciante de aves, tuvieron que extraer
le el boleto desde la falda de la camisa, donde lo
aprisionaba por temor á los jutres lairones.
ser un

El pobre hombre, que comía empanadas en ese
momento, al ver relucir los trabucos, tuvo una in
digestión terrible, falleciendo minutos después, no
sin haber protestado antes de las ventajas qne te
nían las diligencias sobre estas máquinas del diablo.
Como estas medidas originaran desgracias per
un amigo de los proyectos ha enviado el
siguiente al Consejo Directivo:
«Tomando en consideración de que se ba des
cubierto la inseguridad de los ferrocarriles después
de prolijas investigaciones y para evitar en lo su
cesivo se repitan bromitas del sistema Smith y
Wesson, presento el siguiente proyecto de regla
mento.
íl.° Desde esta fecha se prohibe k individuos
de mala facha viajar de guerra en los Pullman de
3." clase, bajo la pena de ser llamado bandido de
lante de todos los pasajeros.
Si el individuo al ser sorprendido se pusiera
rojo de vergüenza, el conductor, tomando las medi
das de seguridad indispensables, procederá á cobrar
le su pasaje ó á no cobrárselo si no tiene dinero.
2 ° La policía de los ferrocarriles se ocupará en
destruir las moscas que viajan gratis en el interior
de los carros y que como se sabe propagan la vi
otros elementos que hacen peligrar la vida
ruela

sonales,

y

de los pasajeros.
3.» Antes de expender un boleto, el empleado
encargado de esta operación hará á las personas
de ambos sexos que deseen viajar un reconoci
miento interior y les quitará cualquier instrumen
to que sirva para ocasionar heridas mortales.
Se exceptúan de esta sustracción los relojes

Waltham y los zapatos ingleses.
Las suegras podrán viajar con ciertas precaucio
esta anota
nes y en el boleto se les estampará
ción: «No respondo por arañazos ni quebrazones».
4.° Los conductores de trenes usarán coraza
debajo del chaleco. Para proveerlos de este ins
trumento se tomarán como modelos las de Pedro
de Valdivia existentes en nuestro Museo Militar.
5.° En todo lugar visible se pegará un cartel
«Se prohibe estric
que diga en caracteres gordos:
tamente viajar á los bandidos conocidos», con lo
cual se evitarán asesinatos y peloteras.

6.° En el carro de equipajes se establecerá un
de un em
depósito de laques, vulgo tontos, á cargo
en el ramo.
competente
pleado
Los pasajeros podrán arrendar estos laques para
módica suma de cinco
su defensa personal, por la
centavos por cada viaje, pudiendo establecerse

tarjetas
7.° Si

de abono en caso que
en el término de un

se

soliciten,

y
dan resulta
al Director de

mes no

do éstas disposiciones, se autoriza
re
los Ferrocarriles para que en subasta pública
fierro
mate el material rodante y chocante como
viejo. Policarpo Trabucos.
Una vez que se apruebe este proyecto de D. Po
el tipo ideal.
licarpo, nuestros ferrocarriles serán
una
en ferrocarril va á dar tema para
Un
—

viaje
novela, por entregas, estilo Montepin.
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EMPRESA

DE

FUNERALES

"LA CHILEN/T
CONDELL, 42, 44, 46 y 96 E
Teléfonos Ingleses 17 y 274.
Nacional 420.
—

Dispone de

mejores Urnas Metálicas y de Madera
importadas de Norte-América.

las

Servicios
y

completos

Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,
atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

encargándose

la

*
Ponemos

en

"La

NOTA

*

*

conocimiento del

Chilena"

público que muy
recibirá el hermoso carro

luego

"Patriarca!"
que mandó construir expresamente
de Estados Unidos,

en

una

junto

de las

con

mejores

Fábricas

otro

Carro especial Higiénico
que

se

destinará á la. conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación ; habiendo
al efecto celebrado un contrato
por cinco años con los Señores

í D. Pedro

Doctores:
ante

el

-]

Sagre

G. y

(_D. Tomás J. Page
Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,
el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.

Ocurrencias
¿Qué instrumento le gusta á Ud. más: el pia
ó el violín?
Hombre, el violín, porque es más fácil aga
rrarlo y tirarlo por el balcón.

El

enseñando al sacristán:
cosas se necesitan r-' ra un bautismo?
Cuatro.
¡Cómo, cuatro! ¿No bastan el agua, la sal y
el aceite?
Pero, ¿y el niño?...

—

no

—

—

cura

¿Cuántas

—

—

—

Orden del día:
«Si por la mañana llueve, la revista se verifica
rá por la tarde, y si lloviera por la tarde se hará
por la mañana, conforme está acordado».

En la ceremonia:
¿Qué le has dicho al novio?
Nada. Los graudes dolores
—

—

son

mudos.

^iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiu

(Polvos de Tocador [
Talco
Boraiado

|

¡

Alivio positivo para los Sarpullidos, Desoliad 1 1 ras, Quemadas de Sol, y todas las afeeciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor,

5

del Baño.
Afeitarse.

§
|

una

un

delicia después
lujo después de

=

3

Es el único polvo para los NIÑOS 5 para el 2
5
TOCADOR qne es inocente y sano.
Pídase el de MENNEN (el original) de =

precio

un

poco más subido

qu;'.ás

pje los su~ti-

=;

5 tutos, pero hay razón para ello.
Recomendado por médicos eminen.es y nodrizas. =
Se vende en todas par .es. 5
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.

¡

¡

GERHARD MENNEN COMPANY,
Newark, N. J., E. U.
ñlllllUllllllMIIIlilIIIIIIIIIIIIIIIlIHilllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllilllrlIlllñ

Crónica de curiosidades.
is en esta concisa reseña las invenciones y curiosidades de más reciente actualidad.
Emulo de.
,-entor del looping the loop, el yankee Schreyer ha imaginado una sensacional per
formance. El diaolo atrevido (DaredevilJ, como le llaman sus compatriotas, se arroja al agua en bicicleta
desde una altura de 32 metros, después de recorrer nn plano inclinado de doble pendiente, de 65 metros
de largo, en seis segundos. A una distancia de 24 metros de esta montaña rusa hay un estanque de cinco
metros de largo por tres de ancho y uno y medio de profundidad.

Ijgif Keur

»

Un salto

en

En el momento de caer al agua.

bicicleta desde treinta y dos metros de altura.

Este ejercicio emocionante no es puramente mecánico, sino que en él interviene la voluntad de
Sehreyer. Si se dejara caer -como un peso muerto, caería tres metros antes de llegar al agua y se estre
llaría, y es preciso que en el momento crítico modifique su trayectoria. El apoyo que para esto necesita
lo hace en la bicicleta al faltar, y adquiere una nueva velocidad, mientras la de la máquina disminuye.

Monumento á

un

perro.

El

aparato insumergible Focketyn.

gg" Cerca de Londres, en Battersea, se ha inaugurado un curiosísimo monumento. Es una fuente
construida por la Sociedad Internacional Anti-vivi-seccionista.
Encima de la pila, sobre un pedestal cilindrico, está sentado un
«A la
perro, y en el zócalo se lee:
memoria del Brow-Terrier, muerto en Febrero de 1903 en el laboratorio de la Universidad, después de
haber padecido durante más de dos meses la vivisección,
pasando de un vivisector á otro hasta que la
muerte vino á libertarles.
44

En la base del monumento continúa la inscripción en esta forma: «En memoria de los 232 perros
víctimas de la vivisección, en el mismo sitio durante el año 1902. Hombres y mujeres de Inglaterra:
tiempo durarán estas cosas?»

¿cuánto

El arco

mas

grande del mundo.

(gj* Como invento notable

Focketyn,

que consiste

en una

El puente sobre el Ironzo.

mencionarse el nuevo aparato insumergible del belga M. Jack
de almohada, que puede servir como tal, y de esta suerte, en un
accidente nocturno, se tiene al
alcance de la mano. En algunos
segundos puede el aparato colo
carse en el cuerpo, y con él se

merece

especie

la posición vertical, con
la cabeza siempre fuera del agua.
El aparato individual es de dos
kilogramos, y soporta un peso de
90; el colectivo pesa cuatro ó cin
co, y sirve para los salvadores con
una fuerza accesional de 306 ki
los. El salvador puede transpor
tar dos ó tres personas.
(g" El arco más grande del
mundo es el del puente viaducto
sobre el río Ironzo, cerca de la
frontera austro-italiana, que tie
ne una anchura de 85 metros.
Recientemente se ha inaugura
do el primer trozo de este ferro

conserva

carril que debe unir Trieste,
el gran puerto comercial de
Austria, con los centros in
dustriales de Alemania.
gg° El ingeniero italiano
Forlinni ha ensayado en el la
go Maggiore un bote de su
invención, en el que aplica la
teoría del aeroplano á la na
vegación. Su aparato se llama

hydroplano,
lugar de ir

y

sus

hélices,

en

dentro del agua,
van sobre el bote
y trabajan
en el aire.
La velocidad al
canzada en las pruebas fué de
70 kilómetros por hora.
(ür En el aparato que re

presenta

nuestra

fotografía,

estudia el Capitán Ferber un
nuevo medio de propulsión
para un coche de hélices. Un
motor de nueve caballos mue
ve dos hélices de dos brazos,
y en breve será reemplazado
por un motor de 24 caballos
para las pruebas definitivas.

El

Hydroplano.— Ensayo de

un nuevo

propulsor

de hélices para

Durante los ensayos practicados por el Capitán Ferber, el coche ha funcionado
de esperar que en las pruebas finales el éxito sea completamente satisfactorio.

cocue.

perfectamente

y
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es

misterios.

Sursum victis.
Lánceme á la batalla de la vida,
Sin yelmo, sin coraza, sin escudo;
El pecho á combatir llevé desnudo
Y no conté del odio la embestida.

De la cuerda
en

se

Soneto.
ahorcó de

una

campana,

cierta torre, sacristán impío,

torre que, como mástil de un navio,
sí alza ruinosa á la ciudad cercana.

Desprecié la venganza prevenida;
De la traición el acechar sañudo,
Y la envidia sutil herirme pudo
Con su dardo de sierpe embravecida.

¿Cuál fué la causa de la muerte insana
del pobre sacristán del cuento mío?
Secretos son que descifrar no ansio;
consejas mil os la dirán mañana.

Hoy, al continuo batallar rendido,
Estéril el esfuerzo y el denuedo,
Confieso mi impotencia de vencido;

Cuando el otoño la hojarasca barre,
cuando, inebriadas de infernal verbena,

las

Mas proclamar en mi derrota puedo
Que, al ser mi triste corazón herido,
Siempre el dolor sintió, jamás el miedo.

se

brujas regocijan su aquelarre;
agita la tormenta, como un reto,

y á media noche la campana suena,
sirviendo de badajo el esqueleto.

Miguel SÁNCHEZ

Camilo CORAZ TERRASO.

PESQUERA.

ENCUADERNADORES Á LA RÚSTICA
Y

necesita

NIÑAS APRENDICES

la Imprenta y
Calle San

Sociedad

DE ÍDEM

Lútogt*afía

Agustín,

N.° 39

Universo

D.

"Imprenta y Litografía

universo'

VALPARAÍSO y SANTIAGO.

Acciones, Bonos» Libranzas, Cheques
y todo

trabajo de Litografía.

VALPARAÍSO,

46

Calle Coronel

Urriola,

N.° 16.

Curiosidad

—

—

—

¿No es usted el Sr. Fricolini?
Nó, amigo, né...
Ya me parecía á mí... porque

usted

en

yo

veo

singular.

todos los días al Fricolini y

no se

parece

nada.

En el Salón -libre de Bellas Artes.

—

¡Pero

es

vergonzoso!...

¡Uno

tran modo de hacerse retratar al óleo

les da á estos

pobres

un

centavo y ellos

encuen

47

dCalÍE San Kausfín, Búm. 19.

.

Ca mayor
circulación del dia!
.

.

30 centavos número
PUBLICA

SE

Subscripciones por
Id.

LOS

un

para el

DIAS

JUEVES.

Año

extranjero...

$
,,

12.00

16.00

i>

/] ALUVIALES FIjHOS

>
flos encangamos de ía Importación
de toda elase de Animales.
I> XJ n €Zf A. N

c^=
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VALPARAÍSO.

—

9

FOX

SANTIAGO.

'120-

—

Y

OA.

CONCEPCIÓN.

J

Y es tal la irradiación de tu
hermosura,
que, si te ve el raudal, amor murmura;
que, ti á las verdes frondas te aproximas,

Soneto.
Amores quo pasaron á la historia,
de los primeros años do mi vida...
¡del viejo corazón en la guarida,
Sólo dejasteis deleznable escoria!

besos de

aroma

bríndate el

follaje,
homenaje,

y el ruiseñor y el mirlo en
te adulan con la
magia de sus

Un

rimas.

L. TORRES ABANDERO.

punto luminoso en la memoria,
como una estrella en el azul perdida;
una ilusión muy dulce, fenecida
entre mis sueños de ventura y gloria.

Germinación.

¿Quién
ya? ¡Fantasma del pasado!
Algo que se ha perdido en lontananza
y que con ojos de presbicia veo...
eres

Siento latir la dulce primavera
á través de las últimas heladas,
todo en la tierra su regreso
espera

Todo aquello que fué, ya se ha borrado.
¡Al desplumar sus alas la esperanza,
siempre apaga la llama del deseo!

para

esas

gestaciones renovadas.

el rayo del sol la \erba crece,
donde se yergtie un árbol surgen nidos,
el campo que retoña, su extremece
con la nubil
pasión de los sentidos.

Bajo

José María DE LA TORRE.

Una impresión de pubertad abierta
por la naturaleza se derrama...
Algo en el aire de sensual despierta...
|Es un aliento de mujer que ama!

Luz y sombra.
¡ Cómo viertes, mañana esplendorosa,
y luz, perfumes y armonía,
y cómo, según va creciendo el día,
iluminas la espesa selva umbrosa!

El chaparrón con placidez desciende
sobre la tierra que en su sueño yace,
y el grano esponja de que el germen prende..
¡Es el llanto de todo lo que nace!

auras

Trina el ave, cantando melodiosa,
brilla la flor, ríe la fuente fría,
todo es goce y deleite y alegría,
todo es natura dulce y amorosa.

Cada botón que á verdear empieza
dilatando su envoltura blauda,
como el seno ideal de la
pureza
que ia maternidad hincha y agranda.
va

Pero avanza ¡oh, nube ennegrecida!
y el sol ciegas y en lluvia te desatas,
y asolando la tierra, en su avenida,
van del turbión las fuertes cataratas.

La savia joven á nutrir f-e arroja,
los ovarios de las yemas muerde,
y rompiendo el peciolo cada hoja
cubre las ramas con su lluvia verde.

¡Oh, sol de la esperanza, cuál das vida !
¡Nube del desengaño, cómo matasl

Hoy se viste el almendro su blancura
y, cuando á acariciarle el aura llega,
tiembla con la emoción del alma pura
que á la primera comunión se entrega.

en

Gonzalo DE CERRAJERÍA.

Surge la

Homenaje.
Hoja

rosa

desplegando luego

hermosura de matrona,
tras la que oculta el corazón de fuego
su

de

Álbum.

Con majestad de reina que enamora
derramando luz de tu semblante,
y tu pupila de ónix fulgurante
fascina como el tinte de la aurora.
vas

espléndida

qué

su

fragante respirar

pregona.

Y viene Mayo que en su beso encierra
la floración suprema é infinita,
y hasta el último germen de la tierra
se abre á una juventud que resucita!
Sólo la vida humana está privada
ese fecundo florecer eterno!..
¡Ay del hombre! ¡Es un ave condenada
á volar sin descanso hacia el invierno!

de
Tu boca breve donde el beso mora,
flor de púrpura joyante,
y en tu busto marmóreo y arrogante
se describe la curva triunfadora.
es una

JAQUECA

Alfonso PÉREZ NIEVA.

Y DOLORES DE CABEZA

por porfiados que sean, desaparecen infaliblemente empleando las

Cápsulas

que
y el

pueden tomar
estómago.

se

von

entera

de Nervalina

confliuiza,

sin

peligro alguno

para el

corazón

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas
al

avance

del

poder dijestivo

proporcionales

de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores

en

todas las boticas.

Diciembre 6 de 1906

Año V
i1'"!,1".';.".
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■.'.

....
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N.° 222
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VIEJO

",.■-:

Que íá
.

ti

,

,

■.

mitad vaya á Talca-

huano,

Y Id' demás á Tolón:
';.},
esta es la opinión de SaloMontt.

PRECIO 30 cts.

Con

Número

un

DE

"SUCESOS"
Usted

puede

UN

tener

MILLÓN

■¡mi «il fas
Coi^erve e^te ijjejnplat'
y

vea

el

siguiente.
»

Infórmese

en

nuestras

de las

oficinas

garantías de

"SUCESOS" San

este ofrecimiento.

Agustín,

19.

Pava C/?//ir¿//?/is

Los médicos

^£^*gtm*&*t1^0*0lww&M**

mas

eminentes

"

Allenburys," el cual provee un dietario
gico del poder digestivo de la criatura,

recomiendan y recetan el sistema
que se adapta al avance fisioló

progresivo

Como el mejor sustituto para
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó
en

la

Droguería

de Daube y

Alimento Lácteo
»
»

j>

Ca-, y Griffiths

N.° 2

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.
i

Malteado N.° 3
—

y

desde el nacimiento á tres

N.° 1

el cuarto al sexto

después
FABEICADOS

de los seis

meses.

mes.

meses.

POK—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

¡

Inglaterra.

Impresos Baratos.

CAXJA PERSONA
puedo imprimir eus

Prensa do Mano American Novelty. La composición do loa tipos so hace porfoclafácil con las instrucciones impresas quo so envían con la muquiría. Un niño do
puede imprimir bion o 1 primer dia. Tipos para todo si os i díomas.
PRENSA A. Dimensiones pura imprimir tarjetas, circulares, etc. , hasta un tamaño
de 5 x 8j>ulgadas con 7 clases de Tipos, Cajas, Tinta, etc, Precio $40.00 oro americano.
unn

mente

diez anos

PRENSA B.

etc
—

,

también

50 Iba. de

un

tipos

'RENSA

Dimensionesparni

mp rimir toda ríase detarjetas pequeñas, circulares,
periódico, rama 101-2 x 151-2 pulgadas. Doce clases de tipos variados
para periódico, con todos los accesorios. Precio $200.00.

DE

PIE.

do fuerza rotatoria muy

Máquina

¡

T

propias tarjetas, cir- A
culuros,libro&, perió- W
dicos, etc., etc., con 0

rápida.

Ultimo Estilo

▼

Á

^
m
\

m

\

0
\

Velocidad2,500e¡emplareBporhora, rama 7x11 pulgadas. Precio $60.00. m
\
Complctaincnte equipada, $100.00.
so los pedidos
directamente, con 1 otra do enmbio, ó"por medio do casas comisionistas. Solicitóse el Catálogo #
Hut
Ilustrado
do Precios, Tipos, Tinta, Papel, Tarjetas, etc escribiendo ala Fábrica, cerca do Nueva York,
\
EELSET PRESS CO-, Meriden, Conn., E. U. de A. f
Americano.

\

completo

ó

,
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(Polvos de

Tocador)
Talco
|
Boratado

Alivio

¡

para los

Sarpullidos, Deso- 2
lladuras, Quemadas
Sol, y todas las afee- =
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, =
positivo

de

Es
Es

una
uu

delicia después del Baño.
lujo después de Afeitarse.

Es el único

polvo

TOCADOR qne
Pídase

3

tutos, pero hay razón para ello.
Rehuse todos los demás,
puesto

el

de

es

para los

inocentey

NIÑOS y para el £

sano.

MENNEN

(el original) de
quúás |ue los susti-

poco más subido
Recomendado por médicos emlnen.es y nodrizas.
Se vende en todas partes.
que pueden dañar al cutis.

precio

un

|
|
5
=

s
=

S

GERHARD MENNEN COMPANY,
Newark, N. J., E. U. ¡
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En la

Exposición

de Bucarest.— M. Fallieres

en

Gascuña.

El pabellón francés de la Exposición de Bucarest fué
inaugurado el día 21 de Septiembre en
presencia del Rey Carlos, de la Reina' Elisabeth y del Príncipe heredero.
La Reina Elisabeth, amiga ferviente de la literatura
francesa, departió graciosamente con algunos
escritores célebres. La instantánea que se inserta sorprendió á la Reina en el momento en
que sostenía
una animada conversación con el famoso astrónomo francés Camilo
Flammarion.

1^

Nifilca de

una

escuela,

saludando al Presidente Fallieres

en

la Pinza de

Agen.

La Reina Elisabeth (Carmen Sylva)
con el astrónomo Flammarion.

conversando

Ir®" Tan pronto regresó de Marsella el Presidente Fallieres, se preparó inmediamente para efectuar
viaje á Lot-et-Garonne, lugar de su nacimiento.
A principios de Octubre el Presidente abandonaba á París, acompañado de M. Ruau, Ministro de
Agricultura, y de M. Sarraut y Dujardin Beautmetz, subsecretarios de Estado.
Conocidas son las tendencias profundamente democráticas que han caracterizado á los presidentes
de la gran república europea, pero en ninguno de ellos esta tendencia ha adquirido más vigor que en la

un

personalidad de M. Fallieres.
El Presidente de Francia ama de todo corazón la vida del campo. Cuando las pesadas y complica
das labores del Estado fatigan su espíritu, abandona el bullicio de París en busca de la calma deliciosa,
■del ambiente perfumado que envuelve amorosamente sus lindas posesiones de la Gascuña.
3

VARIEDADES.

Hace más de cincuenta años, el actual Rey de
dio un bastonazo, en broma, á nn mu
chacho de su edad que trabajaba en las obras de la
residencia real de Osborne, el que, tomándolo en
serio, dio una buena serie de moquetes al heredero
del trono, dejándolo como nuevo. Cuando la Rei
na Victoria tuvo noticia de la lucha,
lejos de enfa
darse, demostró sus simpatías al poco sufrido mu
chacho, concediéndole un destino vitalicio en Os
borne. El adversario del entonces Príncipe de
Gales, se llama Fred Attrell y aún vive.

Inglaterra
Entre los países que más escriben, los Estados
Unidos figuran en primer término con 4,109 millo
nes de cartas; la Gran Bretaña ocupa el segundo
lugar, con 2,597 millones, y luego viene Alemania
Francia con 844 millones.
con 1,648 millón, s y
Los demás países no ha pasado ninguno de los 500
millones.
En Australia se cría una especie de malva que
El
frecuencia para limpiar el calzado.
jugo de ocho flores da bastante líquido para lustrar
perfectamente un par de botas.
se usa con

La etiqueta de su profesión prohibe á los magis
trados y jueces de Francia montar en tranvía.

Hans, Frey y Ca.
Materiales
Útiles
y

PARA

FOTOGRAFÍA

Surtido

completo y escojldo

aparatos de todas

clases,

Dtltakodaks,
Accesorios,

Cartones,
Etc.,

VALPARAÍSO
Esmeralda,

®i2

non e-vez come

hovne- tized,

"®o-Km and ont

£onaína íoz
ció

c(ia,ht divezsion

oome

•patch

-vi-p

-tzonv oiíice azind,

nonz.

i'ívattete.d nxind;

§>onvethina that -wontd soothe and ze-ot
§>mooth

non-z

S-rYio ii> the -t?e-.vt

izown xnto

watt

a

non,

•íauah'?

to do xt:

efonn ^zom 2)avi* 8f (2o.

<*

y>honoctzax>h.

8.

en:

Objetivos,
Planchas,

Películas,
químicos,

Productos
Etc.

SANTIAC0
SIoDJitas. 841.

La Reina
ig^- La Reina

Margarita

en

Versalles.

Margarita que sigue
apasionada del automovilismo, ha hecho una breve estación
en París, poniendo al Sr. Fallieres eu el caso de abandonar sus viñas
para hacerle en el Hotel Castiglioni la correspondiente visita á la madre del Rey Víctor Manuel III.
tan

INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE LA VISITA DE LA KEINA

MARGARITA

AL

GRAN

TRIANON.

Durante su breve estadía efectuó una visita k Versalles, recorriendo el gran Trianon, ese lugar de
licioso que encierra en sí todas las historias exquisitas del reinado galante de María Antonieta.

fyrotiiéioneé eéeogidaó
m

i

m

m

para

m

m

^

famiüaé.

SURTIDO COJVLPüETO.

IMPORTACIÓN DIRECTA
Pt*eeios sin

▲

competencia.

▲

A. W GAW y C
ESMERALDA,

de

Sucesores

IA

15

ROBERTO BAIRD.

y.,
.

Inyección
"/vi
vi
grande.
j

JCv.r&

de

1

í

5

días

la

.

J Blenorragia, Gonorrea, _
J Espermatorrea. Leucorrea

16 Plores Blancas y toda clase de

■ flujos,

por

antiguos

que

sean

■ Garantizada no causar Estrecheces.
■ Un específico para toda enferme^dad mucosa.
Libre de veneno.
^ De venta en todas las boticas.
"

I
por
Evans Chemical co."
CINCINNATI, O.,

Preparada únicamente

^Tae
"

e. u. a.

GUARDIAN
¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED!

VARIEDADES.

Estokolmo tiene la mayor escuela del mundo,
donde pueden acomodarse 2,870 niños. En los
sótanos hay cien baños, donde se exige á los niños
que se bañen si los maestros ven que no tienen en
su casa hábitos de
limpieza. El jabón y las toa
llas se les facilitan gratis.
A medio día se da á
los niños pobres que la necesiten, una comida sana
en todas las escuelas públicas.
Lo mismo se hace
en

Noruega.

En el norte
co, Mr. W. T.

helado, casi dentro del círculo árti
Lopp publica el «Boletín Esquimal»;

este periódico aparece en el Cabo
les sólo una vez al año.

6

Príncipe

de Ga

EN

LONDRES.

Establecida

¡Capital,

totalmente

¡Fondos

acumulados

¡WILLIAMSON,

en

1821.

suscrito... £
„

2.000,000)
5.200,000

BALFOUR Y CIA.,,

Representante*

en

Chile.

Un gran desorden

en

Longchamps.— La crisis

rj^" La jornada del 14 de Octubre de 1906, dice
un diario parisiense, señalará una fecha nefanda
en los anales de las carreras.

veía en la necesidad de dejar el poder con mo
tivo d-1 estado de su salud y una crisis ministerial
se declaró varios días
después de la nueva apertuse

Laa tribunas ardiendo.

A
nes,

causa
una

tratando

de

una

partida

dada

en

Vista general tomada

malas condicio

los

gritos

de hacer anular la

carrera

jefe. Una cuestión pre
via á toda hipótesis sobre
la suerte de los ministros
dimisionarios se presentaba
desde luego: ¿cuál sería el
sucesor de M. Sarrien en
su
alta función?
Y la
su

jas

respuesta vino, puede de
cirse, inmediatamente; un
nombre fué pronunciado

unánimemente, el de
Clemenceau, que todos
ñalaban
M. Tlullies Lacrois,
Ministro de las Colonias.

M. Guyot,
Mmistro de Justicia.

Estos últimos, desarrollando sus mangas de agua,
cuyos chorros fueron á refrescar las cabezas calien
tes, hicieron pronto despejar el campo.

M. Pichón,

Ministro de Relaciones Exteriores.

81° Por

una

do los desórdenes.

del parlamento. En efecto, la dimisión colec
tiva de los miembros del gabinete era, siguiendo
el uso, la consecuencia inmediata de la retirada de

ó bien que se devolvieran
las apuestas.
De pronto, las barreras
fueron violentadas, las re

del pesaje franqueadas
y una multitud enloqueci
da se presentaba ante el
pabellón de las balanzas,
exigiendo de los comisarios
una infracción á la policía
normal de las carreras.
La policía naturalmente
se halló impotente para de
tener aquella marea huma
na y fué menester enviar
las tropas y los bomberos.

después

ra

parte del público protestó ruidosamente,
con

ministerial de Francia.

de

carta, fecha 19 de Octubre, M. Si

rrien, presidente del consejo y ministro de justi
cia, informó al Presidente de la República de que

se

el hombre

más capaz, en es
tos momentos, para asu
mir el cargo de primer mi

político

nistro.
Llamado al Elíseo, el Domingo 21, M.
Clemenceau aceptó la misión de constituir un
ministerio, y más bien entonado que fatigado

M.

General Plcquart,
Ministro

lomo

M.

la Guerra.

Viviani,

Nuevo Ministro del

por sus recientes viajes
se puso en campaña sin
jeto poco dtspués.

en

Trabajo.

la Vendée y

en

tardanza, logrando

el
su

Var,
ob
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FUNERALES

DE

EMPRESA

"LA CHILENd

99

E
CONDELL, 42, 44, 46 y 96

Teléfonos Ingleses 17 y 274.

Nacional 420.

—

Dispone de las mejores Urnas Metálicas y de Madera
importadas de Norte-América.
Servicios
encargándose
y

la

Empresa
pedidos

atendiendo los

Ponemos

en

"La

de

■*•

*

completos

de todas las

diligencias

provincias

NOTA

sin recargo

puntualidad

con

*

*

conocimiento del

Chilena"

alguno,
esmero.

y

público que muy
recibirá el hermoso carro

luego

"Patriarcal"
que mandó construir

expresamente

de Estados

en

una

Unidos, junto

Carro especial

de las

con

mejores

Fábricas

otro

Higiénico

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,
mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación ; habiendo
que

se

al efecto celebrado

un

contrato por cinco años

í D. Pedro

Doctores: i

(ü.
ar.te

el

Sagre

Tomás J.

con

los Señores

G. y

Page

Notario Público Señor Pedro Flores

Zamudio,

el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.

El ciclón de Pensacola.— Muerte

trágica

de cuatro

alpinistas.—

La travesía del noroeste.
g^" Verdaderamente, con justa razón, ha sido calificado el presente año como el de los grandes
desastres. Casi inmediatamente después de la catástrofe de Valparaíso, en Estados Unidos un ciclón
arrasaba la ciudad de Pensacola, causando numerosas víctimas.
El mayor perjuicio ocasionado por el ciclón fué en el mar, destruyendo un gran numero de navios,
que fueron arrojados á la playa y algunos de ellos arrastrados hasta la misma población.

ASPECTO

DE

HAI11A

LA

DESPUÉS

DEL

CICLÓN.

Igg" El 1." de Octubre, varius vecinos de Plans-sur-Bex, no lejos de Ginebra, descubrieron
al pie del puente Pascheu, los cadáveres de cuatro turistas desconocidos.

en

fian

Xevé,

Se encontraban horriblemente mutilados, y dos de ellos tenían el cráneo abierto á causa de la vio
lencia de la caída. Tan pronto se notó la desaparición de los turistas, partió una caravana en su bntca, la
que llegó al lugar del siniestro después de 9 horas de marcha.
ij
Los cuerpos fueron envueltos en gruesas lonas, amarradas á unos palos que se dispusieron en forma
de camillas.
Los turistas se llamaban: Ilenry Gaché!, Walter Kleiner, Schaerer y Hallet.

La

tripulacón

del

uGjoa»

sobre el puente de' navl

La caravann

transportando

los 4 cadávere

l§g" Después de Nansen y Sverdrup, el capitán Amundsen acaba de efectuar una expedición sin pre
cedente en las nieves del polo, ejecutando la travesía del noroeste. El capitán Amundsen ha efectuado
este

viaje en su buquecito «Gjoa», de 47 toneladas de desplazamiento, i rovistode un motor á petróleo.
Para hacer este trayecto, Amundsen empleó cerca de tres años en medio de las nieves y los fríos
del polo. En Febrero de 1904 la temperatura media era de 40 grados bajo cero y 61 grados de frío!

JAQUECA
por

porfiados

Y DOLORES DE CABEZA

que sean,

desaparecen ¡ntíiUhleincnté empleando

Cápsulas

que se pueden tomar von entera
j- el estómago.

de

confianza,

las

Neryalina
sin

peligro alburio pañí

el

corazón

9

NO 5E CONCIBE UNA AMENA REUNIÓN 5IN LA

*FO]M01iA»
Tocador automático de piano más
72 notas. Re-

!£5?=P^-^ perfeccionado, tiene
¿f pertorio inagotable
pídanse catálogos tt
ilustrados a los
únicos agentes •_
,

•

Jll

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.

F
O
N
O
L
A

F
I
A
N
0
5

C.
SANTIAGO

-

VALPARAÍSO

IjVlPOt^TAH
«4

*

CONCEPGION
5t

se

*

*

*

PIADOS

Solamente

MARCAS de PRIMER ORDEN

cDecHo-tei-n

10

-

,

el-oac-n, Stei-Hwaij,

,

El tifón de

Hong-Kong.

(gg* El 18 de Septiembre último un violento ciclón devastó la ciudad y el puerto de Hong Kong.
En el cataclismo dos navios de guerra franceses, el contra-torpedero Fronde y el Francisque, fueron

arrojados

á la

costa, recibiendo grandes averías.

EL LUGAR

El

DONDE

vapor-aviso inglés

FUE

AHROJADO

Phcenix fué

l'OR EL

CICLÓN

EL

CONTRA TORPEDERO «FRONDE».

completamente despedazado,

lo mismo que los

buques

mercantes

Otarles Hardouin, Petrach, Monleagh y Hitchcock.

EL

VAPOR

AVISO

INGLÉS

«PHCENIX» COMPLETAMENTE

DESPEDAZADO.

11

I

aS-Ü^W
«i

EL

ACEITE

^
Es uriiversalmente reco
nocido el mejor entre los genuinos de oliva y el que
usan las personas de tiuen
gusto y delicado paladar.

12

El naufragio del

'Lutin."— "Ariane" en la
Siniestro ferroviario.

(g* Como ba sido previsto, el salvamento del
«Lutin» no fué más que el salvamento de una tum
los cadáveres de
devueltos á la tierra.

ba, pues sólo
ron

sus

tripulantes

fue

Opera de París-

«Koi de Lahore», «Cid», «Mage», «Tais»
y de tantas otras obras por las cuales se ha con
quistado un renombre universal. Desde los vein
tiún años Massenet, hasta los sesenta
y dos, su

«Manon»,

MáWmm
Bardane.

Teniente Fépoux,
"Comandante del Lutin.

Publicimos

aquí

Mainglrlt.

los retratos de seis de las vícti

mas, entre ellas el Teniente Fépoux', comandante
Ea cuanto á
del submarino, y el alférez Millot.

edad

actual,
infatigable.
Massenet

es

la obra de poner á flote
el submarino, fué realiza
da con auxilio de un di
que flotante. Sumergido
este dique, se fijaron á él
las cadenas pasadas pol
los buzos bajo el casco de
éste.
Se vació entonces el dique
que, al Sotar, levantó consi
go el buque; esta maniobra
fué repetida hasta que, re
molcado el dique y con él
el submarino, pudo éste ser
llevado al lago de Bizerta.
El Ministro de Marina,
M. Thompson, llegó á Bizer-.
ta en el crucero acorazado
«Jeanue D'Arc» y desde á
bordo de un torpedero pre
senció los trabajos que se hi
cieron para poner á flote al

Alférez Millot.

el gran maestro ha sido un trabajador
Una cosa que llama la atención en
que, siendo un eximio pianista, casi te
das sus obras las ha com
puesto sin piano, entre las
cuatro paredes de su gabi
Esta particularidad
nete.
singular le hace conservar
una independencia absoluta
en la composición, doblegan
do á la música sobre la fra
se escrita en el libreto.
($g¡r una colisión, de la
cual las consecuencias han
hubo diez
sido terribles,
muertos y treinta heridos,
se produjo el mes pasado
en
Epernon, Francia, en la
línea de París á Brest, entre
una
y locomotora un tren
de pasajeros.
El tren 510, que debía lle
gar á Montparnasse á las
5.50, habiendo tenido un
atraso considerable en su
itinerario, se encontró con
el expreso 514, que venía de
Brest, en un desvío.
A fin de darle paso al tren
retrasado, se hizo pasar al
—

—

submarino sumergido, ope
ración que resultó bastante
dificultosa y que se llevó á

El maestro Massen ety M. Gallhanl

cabo en la forma que hemos
ensayando «Ariane.»
descrito.
otro á una tercera vía en el mismo momento que
(JIT El repertorio de la Opera de París se va á
una locomotora, salida de
Chartres, iba á tomar la
enriquecer con una nueva obra del maestro Masse
misma línea.
net, «Ariane», tragedia lírica que el emineDte conc-

Uro de los. coches destrozados.

positor ha escrito sobre

un

La locomotora que ocasionó el choque.

poema

de

Catulle

Meudés. Esta importante premiére de la estación
na puesto nuevamente de actualidad al autor de

Retirando los destrozos de la via.

Con la violencia del choque, cuatro vngones llede pasajeros quedaron completamente destro
zados sobre la vía.

nos
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Blanco, 230.
Domingo, 989.

VALPARAÍSO.

SANTIAGO.

El drama ruso.
43* El viaje del Czar por las aguas finlandesas
Peterhof, donde debe pasar el invierno.
Dos de nuestras fotografías lo presentan en medio

ha

terminado, encontrándose actualmente

en

de sus oficiales y en automóvil.
La situación interna de Busia reviste siempre un carácter trágico é impresionante: la reacción con
tinúa su obra de represión con las ejecuciones en masa, y los partidos políticos se agitan á medida que
se aproximan las elecciones para la nueva Duma, que según el corresponsal de Le
Temps en San Fetersburgo, se efectuarán el 28 de Enero de 1907

EL

CZAR

II

NICOLÁS

EN

AUTOMÓVIL

CERCA

DE

PETERHOF.

á la disuelta Dama, manifestó su opinióu sobre la situación
esta forma: «La disolución de la Djma ha sido un acto de violencia contra los representan
tes del pueblo ruso; el úkase que U ba disuelto es totalmente inconstitucional porque no ha sido auto
rizado por el primer ministro y por lo tanto el manifiesto de "Viborg es una protesta legal contra la
El

creada,

profesor Miliukoff, perteneciente
en

violencia.

EL

CZAR Y SU

ESTADO

MAY' 'R.

Los principales personajes del partido democrático, como el Príncipe Dolgorukoff, Strube
ditceff han declarado que ellos aprueban en todas sus partes el manifiesto de Viborg, en el cual
clara que el momento actual no es el más á propósito para efectuar la resistencia pasiva.

y
se

Ko
Rode

15

Caurenl y ¿Vtalei.
Qsmeralda,
Jío.

5.

Confecciones
según las Ultimas Novedades.
Foto, secesos.
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Si yo alcanzara á ser algún día Presidente de la
República, decretaría
PAPEL DE CARTA de la

usar

solamente

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
Les
a

recomiendo á todos

disposición

del

púhlir.o

p.n

pasar á
.

ver

el variado

surtido

en

Papeles

de Fantasía

Cuenta Plutirco de Casio, el compañero de Bruto en la conjuración contra César, que desde niño
tenía eu su sangre un odio y rencor ingénito contra toda casta de tiranos, y que habiendo abofeteado en la
escuela á Fausto, el hijo de Sila, que s". vanagloriaba del poder y riquezas de su padre, llevado con este
niño á presencia de la autoridad, se volvió á él y le dijo: «que se atreviese de nuevo á hablar como había
hablado en la escuela para que viera cómo volvía á ensangrentarle los dientes». Este rasgo de altiva pro
testa no es tan poco común en los niños, como parece querer suponerlo Plutarco, porque es muy propio
de la estirpe humana; pero nada distingue más al hombre moderno ni es más significativa expresión de
civilización y cult ira, que la noble generosidad infantil al servicio de los desgraciados, porque es el pro
ducto de esa virtud superior de la caridad, de que sólo es susceptible el niño educado, sensible al dolor
acreno en medio de las propias satisfacciones de que le es dado disfrutar.
Tales reflexiones me fueron sugeridas el otro día al encontrarme con dos niños conocidos, Juan y
Carlos, envueltos en una pendencia con un niño obrero al tomar el tranvía, pendencia en la cual no me
fué necesario a37udarlos, porque supieron salir bien de ella, merced especialmente á la prudencia de
Juan.
Juan y Carlos sou dos niños bien educados, que han cursado sus primeros años elementales en un
colegio inglés, desarrollándole en los juegos al aire libre, en que el músculo se fortalece y los pulmones
se ensanchan, y no obstante sus blancas caritas de pulidos rasgos y la pulcritud de sus vestidos, son fuer
tes y desenvueltos y bastante animosos, especialmente Juan, casi dos años mayor que su hermano. En
cuanto á Carlos, su gran defecto, de que él no tiene la culpa, es su excesiva vanidad por sus lindos tra
jes y lustrosos botines, por sus blancos cuellos y vistosas corbatas, gran defecto, en nn niño de doce
años, fomentado por el excesivo cariño de los padres que se complacen en este lujo prematuro desús

hijos.
Los'dos regresaban alegres y bulliciosos. Innumerables perionas esperaban, al igual que ellos y yo,
tranvía sin iíi inexorable tablilla blanca de completo, para tomarlo al asalto y emprender el regreso.
Hombres y mujeres y niños, de diferentes rangos y cataduras, se aglomeraban y atropellaban al llegar
los tranvías,- y entre ellos el niño obrero á que me refiero, casi de la edad de Juan, pero pálido, endeble,
algo cargado de. hombros, si bien de facciones acentuadas y aire enérgico de futuro soldado de Ja reivin
dicación social.
El vaivén de la multitud, más de una vez puso muy cerca uno de otro al niño obrero y á Carlos, el
cual, preocupado de sus botines y del arreglo de su traje, trataba siempre de esquivar el contacto con
el modesto saco'del obrerito. Juan, delante de Carlos, y menos cuidadoso de su persona, se adelanta
ba entre la gente y á cada momento tiraba de la mano á su hermano tratando de subir á algún tranvía.
El obrero, que había notado sin duda el cuidado de Carlos, se mantenía obstinado muy cerca de él, mi
rándolo de cuando en cuando con ese aire de superioridad del niño grande para el pequeño, compla
ciéndose á la vez en demostrarle que no lo tomaba en cuenta ni le importaba nada la pulcritud de su

algún

traje.

•

Carlos tenía la vanidad de creerse naturalmente con mejores derechos que el niño obrero para
subir antes que él al tranvía, y á parte del cuidado de su traje, no dejaba de molestarle la idea de que
este muchacho le ganara de mano, por lo que trataba de todas maneras de significarle la molestia que le
causaba tenerlo tan carca de él, poniéndole de manifiesto la superioridad de su condición social, acreedo
El obrerito, obstinado, seguía siempre á su lado, sin afectación,
ra á un poco de respeto de su parte.
pero también sin la menor consideración para el lindo traje y los airosos lazos de la corbata de Carlos.
Llegaron en ese instante dos nuevos tranvías en que la gente, al invadirlos, ni tiempo daba para
Juan avanzó y consiguió subir al segundo de ellos, y con un pie en el estribo dióse vuelta bus
subir.
Este y el obrerito, casi juntos, llegaron á su vez al estribo, y Carlos al codearse con él
cando á Carlos.
no
pudo disimular un mal sentimiento de repulsión, como si el contacto con aquel pobre niño lo man
Con un vivo arranque levantó Carlos sus manos y las puso delante de sí, como para que el otro
chara.
no se le ac 'reara, y éste, cteyéndose empujado, no pudo contenerse más y á su vez levantó la mano
sobre el niño.
No le pegó, sin embargo; fué sólo un violento empujón que le impidió acercarse al estribo y le hizo
caer la gorra; pero junto con el grito de sorpresa de Carlos, se volvió rápidamente Juan y tomando
con vigorosa mano al obrerito por el cuello, levantó la otra indignado para pegarle:
¿Que le has hecho á mi hermano, canalla?
"Varios de los presentes nos acercamos también indignados.
Me ha dado un empujón y ma ha hecho á un lado, gritó el obrerito, preparándose para la defensa;
como si lo fuera á manchar con mi ropa; mientras que yo vengo del trabajo para llevarles de comer á
—

—

mis hermauitos...
Bajó Juan la

que tenía levantada para pegarle, y haciéndose á un lado, mientras Carlos lim
brazo afablemente por la espalda del obrerito y lo ayudó para que subiera al
tranvía, diciéndole á la vez cordialmente:
Sube tú primero que tienes apuro en llegar
No seas tonto, hombre; ¡cómo crees semejante cosa!
á tu casa.
Y mientras el muchacho subía, él, por detrás, deslizó cautelosamente una moneda ele 10 centavos en
X.
un bolsillo de la chaqueta del hijo del pueblo.

piaba

su

gorra,

mano

pasó

su

—

—
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Regatas Valparaíso.

último, á bordo del vapor «Copiapóí ha celebrado el décimo
Erl
£°mingo
de Regatas Valparaíso, siendo citados todos los
el Club
demás clubs de
be dio

Musocchlo,

amplia cámara del «Oopiapó», ocupando

aniversario de

su

funda

de este puerto
los asientos alrededor de distin

regatas

tas mesas 42 comensales.
Hablaron: el presidente del Club de Regatas Valparaíso, Sr. Calé, y contes
taron los presidentes del Club de Regatas Alemán y el del Ibérico, elogiando al Club Valparaíso, cuna
de los demás clubs de este puerto, insertamos diversas fotografías de esta entusiasta manifestación.

En el bazar de Viña.
El día 2 del presente estuvo abierto al público el bazar de caridad organizado por las alumnas de las
Monjas Francesas, con el objeto de allegar fondos con qué poder sostener una clase gratuita para niñas
pobres. El local había sido arreglado con un marcado bim gusto y presentaba el más bello efecto con
el ir y venir de los compradores y de las vendedoras.
La tómbola era atendida por las Srtas. Luz Pinto
Moreno, Josefina Argandoña, Virginia Hernández, María y Ana Cross Prieto y Elena Cortés.

La carpa de flores llamó la atención de los asistentes, por el arte con que había sido arreglada y
durante el bazar fué atendida por las Srtas. Carmen Sinn, Clara Calvo Arlegui é Isabel' de la Fuente
Morel. Un trabajo abrumador tuvieron las señoritas que estaban á cargo de la carpa de los refrescos,, ya
que el calor del día hizo que las vendedoras, Srtas. 0|ga Sarratea S., Victoria Prieto'Salinas, Carmen y
Luisa Wilson Solar y Alicia de la Fuente A., no tuvieran un momento de descanso.
La cuarta carpa era la de las rifas y vendieron en ellas las Srtas. Larraín Morando, Inés y Olivia
Hübner, Rmma Hesselbart, M. Antonia Marazzi, María Stuardo, Josefina Navarrete, Lucía Roth é Isa
bel Valenzuela. Insertamos una serie de instantáneas del bazar, en las dos páginas que siguen.
17
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u

Unión Social de Orden y Trabajo.
Los miembros de esta institución festejaron, el 2 del presente, con
Pbro. D. Martín Rücker, en despedida de su ida á Tarapacá, á donde va

un

almuerzo á su
vicario de esa

como

delegado,

diócesis!

■

i

■■:

%

LOS

i^zyym%^

OBREROS

DE

LA

UNION

SOCIAL.

en reemplazo del.Sr. Rücker el digno sacerdote, Rector del Seminario, Sr. Roberto Tupia,
ha captado también la simpatía de los obreros, siendo fundador de la Sociedad de San José.
Ofreció la manifestación con un elocuente discurso el señor Presidente D. Elias Pereira, contestando
seguida el Sr. Rii ;ker, quien, con la facilidad y elocuencia que lo caracterizan, agradeció dicha mani-

Queda

el cual
en

se

DURANTE

LA

MANIFESTACIÓN.

haciendo uso de la palabra después los señores Baldomero
Arancibia, Ignacio Pezoa, Abe
»
lardo Carreño, Sabino Silva, Ricardo Parker, Máximo Silva,
Gaspar Fajardo, José 2 Zamora y Pedro
Correa. El Sr. Pereira, presidente de la Sociedad, dio
al Sr.
por terminado el almuerzo con un hurra
.Rücker y bienvenida al Sr. Tapia.

festación,

20

La revista del
Complementando

nuestra

información

26 y 27 últimos.

gráfica

del número

pasado,

añadimos

hoy

las

fotografías

correspondientes á la segunda parte de la revista del Maipú, que fué llevada acabo eí 26 último: á las
compañías primera y tercera en Playa Ancha y á las compañías segunda y cuarta el día 27 en Reñaca.

El
Ministro de la
Guerra, como anterior
mente

dijimos, inspec
regimiento.

cionó el

El programa que le fué
ofrecido fué el si

ír-v*^

guiente:
Y." Presentación y reista de traje y posición
de arma.
2 ° Marchas por hile
>

ras, al paso regular y
trote.
3." Escuela en su lu-

jt¿V

^'^ -:*-;• "lla

gar.

4.°

Evoluciones

de

en

re-

compania
L'ular.

pato

5.- Ejercicio de com
bate de la hilera.
6." Resolución de un

problema

táctico.
de

7." Servicio

cam

paña.
En el

desarrollo de

este programa tuvieron
oportunidad los jefes y
oficiales de hacer ver al

Ministro cuál era el es
tado de preparación y
de disciplina del regi
miento.
Cerno entendemos
ejue estas revistas y vi
sitas del Ministro á Val-

paraíso no han de ser
puro tourismo, y, como
por otia parte se eslán
naciendo publicacioLes
en los diarios acerca de
lo que hay que hacer en
el ejército, es de espe
rar

que

luego

veamos

las promesas
que el Sr. Fabres hizo
en la Cámara cuando la
interpelación Irarrázaval
La ocasión para compr< bar cuáles son las
deficiencias que se no
tan y de justificar las

cumplidas

quejas

que algunos je
fes han hecho
públicas
sobre la marcha de la

institución mili'ar,

se

presentará precisamen
te en estos días con las
grandes maniobras de
fin de
año, que se reali
zarán en la semana

próxima.
nosotros
que

esperamos

algún

día nos dejé
maniobras de
Pura recomendación
y
entremos en el camino
honrado de hablar poco
i nacer mucho.
is

de
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De ayer

..á
24

hoy

Duelo MONTT

-

BERMÚDEZ (á garrote y sable

..y

fiÜaWH
Sin abrazos y sin

champagne.

.

mi amor sobra una

¡Yo tejaré

tumba,

'bre su raárm > santo!...
¿-abes ta las cení zas de qué rnusrta
conjuré temerario?
s

tú que los hijos de mi temple
saludaa ese marmol
la taz eu el polvo y soüoz mies
en el polvo basando?
¿Sabes tú las '-eaiz >s de qué muerta,
mmUi-ndo bas profanado?.
¡íJo lo quieras oir, que tus oíd )s

¿íabes

con

'

.

]N

>

ya uo son un santuario!
lo quiiras oir!.._. Comí li »y ritu ti

s.cretosy ságralos,
liay tan augustos nombres que
sondlguosde escucbarlos!

no

t >dos

To te di

un corazón j'»ven y insto...
¡po* qué te lo habré dado!...

¡Lo
Y

colmaste d** besos y una noche
te 'lió por devorarlo!

con

ojos

serenos... El

verdugo,

que cumple su mandato,
solicita perdón de las criaturas
que inmolara en el tajo!...
Tú le viste serena, indiferente,
gemir ag «nizando,
mientras
tus

T tus

su roja sa agre enrojecía
meji.las de nardo!

ojos... mis ojos
que

Kl

uüa

me

perla

eres

de otro tiempo
temían tanto!...
tu vi» ron, ni una sola:

de nieve y mármol!

¿Acaso el que
le

me

habrá

roba tus carie

as

petrificado'-/

¿Acaso la ponzoñ t del Leteo
te Inyectó á su contacto?
¿0 pret nd^s probarme tu los crisoles
y

de los ce'os amargos
á mostrar cuánto m i quieres,
después entre tus brazos?...

me vas

¡No

se pi ueban

¡No

se te

así,

corazones

tipia el

con

ignominias

hidalgos!
acero

dam isqu

no

metiéndolo en el fan^o!
Yo te alcé en mis estrofas, sobre todas,
ha>ta rozar los -stros:
tócale á mi veug mzi de poeta,
dejarte abandonada en el espacio!

ALMAFUERTE.
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Santiago (Uandepens H. C.
Las ]partidas de football más interesantes que se efectuaron en la temporada de 19U6 en Aralparaíso,
cabo por los clubs Gold Cross, Royal Crown, Santiago "Wanderers, Thunder y Valá cabo
fueron
o'n las llevadas a
en destreza y entusiasmo para obtener como premio las
p iraíso Rangers, todos los cuales rivalizaron
medallas de plata que ofrecía la Asociición de Football de Chile al vencedor en campeonato general.
__

El triunfo correspondió fácilmente al renombrado Club Santiago
instituciones de football en Valf araíso y que cuenta con jugadores de

Wanderers, la
primera línea.

Salón oficial de Bellas Jlrdes.
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más

antigua

de las

Daelos del
No queda la menor duda de que este país pro
gresa á pasos agigantados.
No sólo se ha batido el record en materia de ca
taclismos, sino que hasta se ha importado el duelo,
en forma terrible y sangrienta, cosa que nunca es
tará demás entre nuestros hombres públicos, tan
aficionado-! á adquirir la gloria barata.
En días pasados se concertó un duelo entre dos
hororables diputados, por una barbaridad.
Y sin más trámites, aquello lomó tinte sangrien
to: se enviaron mutuamente los padrinos como pa
duelo general.
ra un bautizo y...
Esto pide uu tiro, dijo uno de los padrinos.
Sí, señor, replicó el otro, uua mancha de esta
naturaleza se lava con sangre.
Yo opino lo contrario, interrumpió un tercero,
las manchas se lavan con quillay.
Y total, se concertó la comedia, digo el duelo,
en una forma tal que inmediatamente hubo nece
sidad de comunicar á una empresa de pompas fú
nebres que preparara ataúdes para dos proyectos
de cadáveres.
Se buscó un paraje poético, con tintes de crisis
ministerial; se buscó uu médico, con vendas, árni
ca y otras majaderías, y por último se buscó un...
medio de impedir que de una broma de mal géne
ro resultase un duelo de familia y se presentase la
ocasión de hacer una elección complementaria.
Respectr al arma de combate, los duelistas ma
nifestaron su de:eo con un encogimiento de hom
bros, que decía claramente: «Para un valiente, la
pistola, la lanza y un cañón de 28 centímetros le
son indiferentes, lo que necesitamos es sangre!»
Y la comedia siguió, los amigos intervinieron,
dándoles consejos paternales: los niños no debían
reñir nunca con armas de fuego y aquello se arre
gló tan buenamente que los honorables casi se
desarmaron con estrechos abrazos.
Y lo que principió en pistola, acabó en tenedor!
El final del sainete te presumía: por una tonte
ría no se convierte.en cadáver á una persona de
cente con buenas recomendaciones.
Es la barbaridad más soberana del siglo eso de
arreglar ciertos asuutos á tiros, cuando se pueden
colocar las cosas en su terreno á bofetada limpia,
de lo cual puede dar fe Malaquías Concha, por
—

—

—

experiencia propia.
Hace tiempo á un amigo mío que, por una dis
tracción lpmentable en una tertulia, cometió la
barbaridad de sentarse sobre el sombrero de copa
del dueño de casa, fué retado á duelo por haberse

El
,

dia.

considerado aquello un insulto á la personalidad
de dicho señor.
Al día siguiente recibió los padrinos, los cuales
no
transigieron por nada, pues traían órdenes ter
minantes para prdir una reparación por las armas,
del agravio hecho al sombrero del apadrinado.
Fué en vano que mi amigo ofreciera un nuevo
sombrei-o al ofendido; lo que necesitaba era san
gre, mucha sangre.
Una voz en el terreno del honor y dispuestas las
cosas en forma, se dio la voz de ¡fuego!
Sonaron dos tiros y los duelistas cayeron de
espaldas sobre «el mullido» césped.
Después de un momento de estupor, fueron exa
minados prolijamente y se constató que estaban
ilesos; habían sufrido un desmayo y la sola víctima
de este duelo fué un pobre perro cíe mi propiedad
exclusiva, que observaba pacientemente el caso
á cincuenta pasos de distancia.
Esa noche los dos duelistas, repuestos del susto,
durmieron cómodamente en una comisaría, vícti
mas de un guardián, que, al observar sus entu
siasmos líricos, creyó conveniente aplicar inflexi
blemente el artículo 131.
Estos finales son Ion más frecuentes, porque, en
verdad, no hay razón suficiente para que por un
disparate más ó menos dos transeúntes se agu
jereen el físico con premeditación y alevosía.
Y todavía es tanto más extraño que entre los
representantes del pueblo pasen estas cosas, cuando
nadie concibe que pueda existir un diputado que
no haya lanzado un disparate fenomenal en su vida.
D. Pedro, en vista de lo peligrosas que son estas
reyertas á mano armada, dictará dentro de poco
un decreto beneficiando á la cámara joven en esta
forma :
l.» De

adelante los diputados solucio
en
cuestiones de honor á pura bofetada.
Contrátase como profesores para abrir un
2
curso á los señores Meeks y Padilla.
3.° Los honorables podrán sacarse hasta la ma
dre si les place, siempre que comuniquen oportu
namente al soberano pueblo el día y la hora del

narán

aquí

sus

"

encuentro.
Estos espectáculos substraen á los vagos de los

perniciosos; y
gastos que originen estos espectáculos
parlamentarios serán imputados al ítem «duelos»
del presupuesto nacional.
No podemos quejarnos, (progresarnos brutal
centros

4.° Los

mente!
JOHN

RECORD.

Remembranza.

pañuelo.

Poco á poco, adquiriendo otra hermosura,
cielo infantil de primavera
se puso
negro, cual si lo invadiera
una sugestión lánguida y obscura.

aquel

Callada, melancólica, enfermiza,
deslizó mi infancia á duras penas,
turbio arro) uelo que, entre arenas,
pedregales y musgo, se desliza.
se

como

¡Qué de veces con ansia antojadiza,
de amargo llanto las pupilas llenas,
presentí mi desgracia y las cadenas
con que el dolor me aflige y me esclaviza.

Tenía algo de parque la espesura
del bosque y en la pálida ribera,
padecía la tarde cual si fuera
algún ser fraternal en desventura.
Como las alas de un alción herido
los remos de la barca sin consuelo
azotaron el piélago dormido.
la noche, y entre el mar y el cielo,
por mucho tiempo suspendido
El silencioso adiós de tu pañuelo.

Cayó

quedó

.

Leopoldo LUGONES.

Los sueños taciturnos de mi infancia
y sin fragancia!
indicios fueron de mortal presagio.
—

oh, flores sin matiz

—

De la existencia á los revueltos mares
lancé con mi carga de pesares,
y encontré-la tormenta y el naufragio.
me

Luis

RODRÍGUEZ CABRERO.

Que
en

la tierra

verdad

me

no me

forme

pone

un

alboroto,

en

gran apuro,
contra Te-rremoto

porque tengo yo un
en el Té delicioso Ratanpurcx

LOS

PRINCIPALES

CUADROS

DEL

SALÓN
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La tentación.

LAS MUJERES ABURRIDAS.

(Cuadro

Postrado en su retiro el cenobita,
en actitud ferviente y soñadora
y la mirada en las alturas, ora
junto á los brazos de la cruz bendita.

Se dice que los hombres tienen que

trabajar y las mujeres llorar; pero des
graciadamente en este mundo tan ocupa
do, á menudo sucede que las mujeres tii
Sus
nen que trabajar y llorar á la vez.

Sobre

-

son

pierde

debilita.

De

ques de
tonces
ó

en

palpitación

guardar

cama

por

y se adelgaza y
cuando tiene ata

apetito

su

vez

se ve

y

uno

ó dos

paludismo,

es

y si en
influenza

días,

hay alguna epidemia como

ataque que

á

obligada

casi seguro que sufrirá

nn

Déjese que
recargada de trabajo

cansada y
todo lo posible, y
á

su

disposición

sobre todo
una

la

Durante la refriega, de la altura
niveos copos bajaban lentamente,
mezclándose la roja sangre ardiente
con los vellones de la helada albura.

mujer

descanse

póngase

botella

Tras el fragor, silencio funerario
extiende por el bélico escenario;
sólo descubre el que á pasar se atreve
por el triste bigar huellas de muertos,
los brazos, al caer, en cruz abiertos,
como Cristos grabados eu la nieve.

la

de

se

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
remedio seguro é infalible para todos los
Es tan sa
males que afectan á la mujer.

La sacudida.

la miel y contiene todos los
nutritivos y curativos del Aceite
de Hígado de Bacalao Puro, combinados

broso

como

Es dolor ó placer, golpe ó halago;
los dulces espíritus, consuelo,
lluvia reparadora que, del cielo,
devuelve en gotas el vapor del lago.

principios

Jarabe de

con

Hipofosfitos

en

Compuesto,

Es en el pecho miserable, estrago
contra toda viitud, maldad y duelo.
Sacuden á la vez, celos á Ótelo,

Extractos de Malta y Cerezo ¡Silvestre.
Tomada antes de comer, aumenta las pro

piedades

nutritivas de

los alimentos

á Desdémona amor, envidia á

co

su
asimilación y ha
la esperanza y el buen hu
miles de hogares entristecidos.

Es
sus

renacer
en

mor

digna

de la más absoluta confianza y
son seguros en casos de

resultados

Impureza

de la

Sangre, Agotamiento,

Manuel S. PICHARDO.

El
y Tisis.
dice: "He empleado

Guijosa,
bu preparación en una señorita
que pre
sentaba algunos síntomas inquietantes en
el aparato respiratorio y desde el primer
frasco

cado,

comenzó

habiendo

á

notarse alivio

desaparecido

mar

en

toda huella

las Boticas.

diálogo entretenido.
—

Fl.— Parece que está Ud. pensativa.
Ella.— ¿r>e vera-?
El— SI: !o está Ud.
Ella— Yo creo oue no lo estoy.
El. -¿No loestáUd?
Ella. Realmente, no lo estoy.
EL— Pues yo creo que sí lo está Ud.
Ella.— Pues nó: no lo estoy.
El.— ¿No lo estA Ud?

Ella.— Nó; no lo estoy.
(Puede prolongarse el diálogo todo lo que
Nosotros lo suspendemos
guldo nuestro objeto, que

-X
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Un

—

de enfermedad al terminar el sexto frasco."

De venta

acompañada

Me

lancolía, Clorosis, Escrófula
Dr. José M.

Yago.

á cada sacudida
uu germen
precursor de muerte ó vida.
Es delito en la mente depravada,
nuevo ser en el seno fecundado,
redención en el pueblo subyugado
y crimen en la turba despeñada!
Va

rrientes, facilitando
hecho

Afrodita,

De improviso la plácida llanura
vióse invadida por bizarra gente
que si de un lado acometió valiente,
del otro defendióse con bravura.

á menudo prepara el camino

cómo terminará.

siéntase

Crucificados.

para afecciones crónicas de la garganta,
pulmones y demás órganos, siendo difícil
ver

piernas

Con el semblante resignado y triste
y sin bajar los ojos, el anciano
á la impureza del amor resiste;
en tanto que ella con la izquierda mano
vuelca el in-folio y con la diestra escarba
en la nieve sedosa de su barba.

es

aburrida

sus

cuyo cuerpo de seda la luz dora,
y con sonrisa fresca y tentadora,
ávida de pecar, al monje incita.

demasiado pocos y su
trabajo pesado y monótono, haciéndolas
nerviosas é irascibles. La mujer triste y

días de descanso

Morot.)

de

esta página, porque 1
dado cortos )

pletar

se

desee.

aquí, pues ya hemos c°Q*f'
com
era simplemente el de
s

versos

nos

habían que

En
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Esmeralda,
No. 11.

No. 7.

El gran pnemio

«RICORDO»,

"Simplón"

VENCEDOR

DEL

GRAN

de

PREMIO

50,000 lipas.

«SIMPLÓN)).

Cuando la campana anunció la salida de los caballos á la pista, la atención del público fué intensa.
Los favoritos del público eran Priam y Onorio.
El starter á las 4.20 dio la partida en magníficas
condiciones y el grupo compuesto de 14 caballos se lanzó compacto con Boleslas k la cabeza.

Al pasar por la tribuna, Boles'as guiaba siempre el grupo, llevando á sus costados á
Ricordo,
Elsa y King David.
En la primera vuelta el grupo se descompuso notablemente y los 14 caballos for
maban un pelotón casi compacto.
A la entrada de la última
vuelta, Ricordo avanzó decididamente seguido de Elsa y Onorio, que del
último lugar pasó al primero.
El grupo se mantuvo en esta forma casi durante toda la última vuelta, hasta el momento en que
Ricordo al entrar en cancha derecha tomó un cuerpo de ventaja, distancia que fué aumentando á medi
da que avanzaba en dirección á la meta.
El orden de llegada fué el sieuiente: 1." Ricardo, de raza Volta Manchtster, por 5 cuerpos; 2." Elsa,
de Guastalla, por 3
cuerpos; 3.° Onorio, del Príncipe Doria Pamphily por 5 cuerpos, y 4.° King David,
de raza Cassilina.
El premio correspondiente á Ricordo fué de 44,750 liras, Elsa 6,000 liras, Onorio
3,000 liras y King David 1,000. El caballo vencedor es de propiedad del marqués de Talón.
La victoria de Ricordo fué un verdadero batatazo, sólo
los sportsmen con el de
.

Amulio

comparable según

en

el gran

premio

de «El Comercio».

EL

JABÓN
DE

PUNTA
AMARILLO

Y[AZUL VETADO

PARA LAVAR

ofrecen por grandes y peque
ñas partidas, puesto en cual
quler puerto de la costa.

3<í

Automóvil v acoplado.

39

OFFICE

FIRE
*A'eeida
La

Compañía de Seguros
*•

*

en

■*■

*

Incendio

Contra

DEL.

mas

MUNDO

4CEPTA TODA CLASE de SEGUROS
PRIMAS

DESDE

1/4

SEGIROS EN CHILE

"/,-

m/n.

AGENTES

INCENDIOS

CONTRA

17.0410,000

$

CAPITALES ACUMULADOS

x Ptf

antigua

á.535,S08

t

GENERALES

LOMAX
VALPARAÍSO—PRAT, 69a

dks

Xaan'.IS,

Sub-Agencias

en

Oo*

todas las ciudades.

í i

LA ITALIA"

LA COTRAL

COMPAÑÍA de seguros
CONTRA

capital:

$ 2.000,000

INCENDIO Y RIESGOS MARÍTIMOS
COMPAÑÍA CHILENA

Autorizada por Decreto Supremo
de 14 de Junio de 1899.

Capital

suscrito:

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

$ 2.500,000.00

Fondos acumulados:

490.000,00

4

RIESGOS

Siniestros pagados

(total líquido)

Oficina

N.°

principal:

Ofiofre Carvallo
GERENTE.

19.
o

40

►

Calle Prat, 91 Valparaiso

MORÍ.

OFICINA EN VALPARAÍSO
Cochrane,

MAR

1.174,255,44
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El Qvan toalkiny match.
los

efectuó la gran caminata de Santiago á San Bernardo, partiendo
las Delicias y siguiendo por el camino Lo Ochagavía hasta San Ber
desde donde regresaron al punto de partida.

El Domingo 25 de Noviembre
competidores de la Alameda de

nardo,

EL

se

EL

PRIMERO.

SEGUNDO.

Los catorce primeros lugares, en el orden de llegada, fueron l premiados. Los seis
dalla de oro. Hé ahí los retratos del vencedor y del que arribó en segundo lugar.

primeros

con me

De Quillota.

MISA

EN

DIA

DOMINGO.
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El

propietario.

Días pasados fui arrojado violentamente de la
carpa que ocupaba en un sitio público, á conse
cuencia de que mi mujer tenía una
pasión terri
ble por la música, que
origiuaba protestas infunda
das del vecindario.
No tuve más remedio
que calarme el sombrero
y largarme por esas calles de Dios en busca de un
propietario que nos arrendase una habitación para
instalar á mi adorable
familia, con su intermina
ble bagaje de perros,
gatos, chiquillos y otros me
najes de casa.
Cansado

inútiles

en

buena estrella

pensamientos,
había soñado

investigaciones, quiso

mi

proporcionarme al hombre de mis
decir al propietario ideal que
mi loco delirio de damnificado acl

es

en

perpetuara.
Al pasar por una calle divisé un letrero escrito
grandes caracteres que decía: «Se arriendan
y sin refeccionar un minuto, me dije, esta
es la mía, no sin haber tomado antes
ese carácter
grave que revela al individuo al parecer decente y
en

piezas»;

algún dinero en
Después de una

con

breve

esuera

la

en

puerta de calle,
recibió
vo

y

un

los bolsillos.

me

señor cal

regordete

con

la sonrisa más en
cantadora del mun
do, quien inmedia
tamente de hechas
las presentaciones de
estilo me invitó á to
mar asiento.

¿En qué podría

—

serle útil?

exclamó

acariciándose ner
viosamente un bigo
te compuesto de
pe
los desertores

Siguiendo las instrucciones del propietario,
amordacé á los chiquillos, al gato lo amarré á la
pata del catre, el perro fué encerrado en un cajón
y al dichoso loro le até el pico para impedir su
charloteo verdaderamente infernal.
Mi mujer empezó á languidecer á causa de que,
para poder dejar los nervios de los vecinos en
paz, tuve que impedirle su furia lírica, amenazán
dola con el divorcio inmediato y con una lluvia de
leña de cualquier clase en caso de reincidir en el
atentado. Naturalmente esto no pudo durar todo
el tiempo que yo había calculado, y una noche,
aprovechando mi ausencia momentánea, se rom
pieron las hostilidades en una forma verdadera
mente escandalosa.
Mi mujer en el piano, notable por su desafina
ción, ejecutó escalas de muchos peldaños, de varia
ciones inverosímiles, que martirizaban de una
manera despiadada los tímpanos con sus notas
terribles. Luego desató en su garganta un aluvión
de canciones capaz de provocar el suicidio de
cualquier prójimo. Ante esta voz de alarma los
muchachos tocaron
diana en sus corne
tines de lata, el gato
maulló furiosamente
el perro se adhirió
entusiastamente á la
protesta y hasta el
loro se desató en he
rejías de toda especie
prodigadas con ad
mirable profusión.
Al penetrar en la
habitación experi
menté un síncope;
el concierto diabóli
co estaba en todo su
apogeo.
El propietario no
se hizo esperar mu
cho rato, colándose
dentro del teatro de

Ah! señor, le
respondí, Ud. me
puede ser muy útil,
—

busca de

una habitación cómoda y barata.
dificilillo es, pero eso dependerá
de las circunstancias.
¿Es Ud. casado?
Sí, señor, por desgracia. Nunca he llorado
lo bastante este paso que di en un momento de
trastorno mental.
Lo lamento sinceramente: la mujer es un ani
mal dañino y yo pocas veces transijo en aquello de
considerarla una costilla del hombre.
Soy de su opinión; de lo contrario la mía no
tendría tanta afición á molerme las costillas.
Bien, señor, con que es decir que es Ud. casa
do y por supuesto tendrá hijos.
Sí, señor, cuatro criaturas adorables como su

vengo

-

en

Ajajaal Algo

—

—

—

—

—

—

padre.
¡Magnífico! tengo

una habitación
soberbia;
sobre el precio nos arreglaremos más tarde, pero
le advierto á Ud. que no tolero bullas de ninguna
especie, ni tampoco animales que molesten á los
vecinos. Puede Ud. disponer de la habitación.
Me despedí del buen señor y á la mañana s guiente me instalé en la nueva vivienda que me había
deparado el destino. La vida fué hasta cierto pun
to molesta en esa pajarera de un cuarto
piso.
El primer día que pasé en la nueva vivienda,
el
de
mi
le
dio
un
arañazo
á una
Pepito,
gato
mujer,
vecina viuda de profesión y el perro hizo una avería
en los pantalones á cuadros del dueño de casa.
—

la guerra como una corriente de aire. El pobre se
ñor traía los ojos saltados, y los bigotes de punta.
¿Qué escándalo es este? exclamó con furia
olímpica; esto es terrible y Ud. un sinvergüenza.
En este momento el loro gritó como un trueno:
[Los propietarios son unos chanchos!
Aquello fué el acabóse: el bueno del propieta
rio estrelló al loro, deterioró un chiquillo, le que
bró la pata al perro y el gato arrojado brusca
mente al través de un vidrio de la ventana casi
mató á un transeúnte.
Mi mujer en tanto seguía cantando furiosamen
te hasta que
el piano manifestó su disg isto
haciendo saltar varias cuerdas de su sitio.
El propietario tomó la palabra y nos endilgó su
vocab lario de insultos hasta agotar mi paciencia.
En un momento de arrebato lo arrojé escaleras
o, lo que le ocasionó varias magulladuras sin
consecuencias.
A la mañana siguiente la policía, cedida gracio
samente por un señor comisario, nos transladaba á
la calle sin gravamen alguLO para nuestro bol
sillo
Desde entonces he llevado una vida de gitano
renegando de mi destino.
Los propietarios y los padres de familia son dos
elementos terribles en el campo de la vida.
Y luego, ¡cásese Ud!
—

.

Juan DEL CAMPO.
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Sociales.

D. fTlaniano Casanova.

Señoritas Dorila Guevara y Cristina Vives, en
actualmente á Punta Arenas, para seguir á

viaje

Buenos Aires y regresar k Chile por los Andes.

necnoloyía.

Ultimo retrato.
(Foto. Sucesos).

Illal secreto.
Y haciéndol« la autopsia
los más notables médicos,
le aserraron el cráneo,
le estrujar n los sesos
y el corazón ya frío

le

arrancaron

Más la

del

causa no

pecho.

hallaron

de la muerte de Pedro,
de aquel soñador pálido
que escribió tantos versos
como

y,

el

espacio

como el

azules

mar, acerbos I

Cuando yo

muera

¡oh, médicos!

aseriéis el cráueo
ni me estrujéis los sesos
ni el corazón ya frío
no me

me

Sr.

Jorge

B.

Chace,

acaudalado salitrero de

que, recientemente fallecido

en

Londres.

Iqui

arrancaréis del

pecho,

pues mi mal es el mismo,
es el mismo de Pedro,
de aquel soñador pálido
que escribió tantos versos,
como el espacio azules
y, como el mar, acerbos!

Julio FLORES.
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VARIEDADE

ñ ÍDalvina.

.

Las aguas del lago Morat, en Suiza, se toman de
color rojo cada diez años. Este fenómeno lo produ
ce una planta microscópica que florece cada diez
años y que se propaga con tal velocidad, que en
pocos días convierte el lago de agua en un verda
dero lago de sangre.

Gratos sueños de

plácida ventura
abrigaba mi mente sin temores,
cortando rosas ó cogiendo flores,
en tí pensaba
siempre con locura.
¡Cuántas veces, allá entre la espesura,
contemplé, con sus fulgores!
¡Cuántas veces melifluos ruiseñores
sorprendí, publicando tu hermosura!
Pero aquello pasó, pues sólo abrojos
quedan en el jardín por mí regado
con lágrimas
amargas de mis ojos;
la pintoresca fuente se ha secado,
¡y aún las caricias de tus labios rojos,
sin saber el motivo, me has negado!
la luna

En cierta población del norte de Prusia está
á las mujeres andar por la calle con fal
La que contraviene á lo dispuesto
da de cola.
tiene que pagar cuarenta pesetas de multa.

prohibido

Rafael DE CASTILLA MORENO.

Un señor de Polonia, llamado Teodor Troitz, ha
inventado un cañón que por medio de un aparato
eléctrico puede hacer de 4,000 á 12,000 disparos
por minuto, bastando un hombre para manejarlo.
El alcance de esta arma es de 5 kilómetros.
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poder fenomenal este
hombre opera milagros.

Con

su

Los ciegos

ven

y los

Los enfermos desahuciados por los médicos

NO EXISTE ENFERMEDAD
Hace

andan.

paralíticos

curados por él.

son

QUE NO PUEDA SER CURADA.

desaparecer los dolores, cierra las heridas, cura el cáncer, la tuber
culosis, loa tumores y opera maravillas que asombran á la
Medicina moderna y desafían toda explicación.

Notable ofrecimiento

de

consultas

gratuitas

Cura á los enfermos

afligidos.
mente

como

si estuvieran

en sus
en su

médicos á que le lleven

sus

hecho

casas, sin

presencia.

á

enfermos

los

verlos,

v

tan fácil

Invita á los

enfermos incurables.

Roehester, N. York, E. U. de A. Correspondencia especial. Las curaciones casi
milagrosas llevadas á cabo por el Señor profesor G. A. Mann, de esta ciudad,
son de un carácter tan
sorprendente que causan la más viva curiosidad, gran
—

—

admiración. El ha devuelto la salud de la manera más
enfermos que habían sido declarados incurables por los médicos.
El método que él pone en práctica está envuelto en el misterio más profundo,
pues es sabido que él no hace uso de ninguna clase de drogas de las prescritas
El pretende haber descubierto una cierta ley de la Naturaleza
por los médicos.
que posee propiedades especiales y que hasta la fecha han sido desconocidas.
Haciendo uso de ellas, ninguna enfermedad puede llamarse incurable.
El ha
demostrado con pruebas irrefutables, que el misterioso poder que este descubrimien
to ha puesto en sus manos le permite dar vista á los ciegos, y á los paralíticos el
uso de sus miembros.
Por medio de este poder, él revive la chispa de vida pronta
á extinguirse en enfermos al borde del sepulcro y devuelve la salud aún á aquellos
desahuciados por los médicos más renombrados.
Parece que él ejerce autoridad
absoluta sobre las enfermedades y dicta su voluntad á la misma muerte.
Sus con
sejos son enteramente gratuitos y aunque su saber le pone en condiciones de limitar
su práctica á clientes ricos y amasar de esa manera una fortuna considerable, él
dar sus consejos á todo el mundo sin distinción de rango ni fortuna.
prefiere
"
Mi descubrimiento me pertenece," dice él, "y puedo usarlo de la manera que
me plazca.
Fácilmente puedo curar la tisis, el cáncer, la parálisis, la albuminuria,
la neurastenia.
No importa el que la enfermedad haya sido declarada incurable.
Puedo curar el reumatismo, los desórdenes del aparato digestivo, el catarro, el
envenenamiento de la sangre y otras enfermedades que afectan el organismo.
Deseoso estoy de dar mis consejos á todos, pobres y ricos.
Cuando se trata de la
vida y de la salud, el dinero deja de ser ante mis ojos un factor importante. Yo
trato al príncipe y al mendigo con igualdad.
Ante mí, como ante la ley, todos son
iguales. No tengo en cuenta la diferencia social que exista entre mis pacientes.
Si es mi voluntad el prestar mis servicios á todos, indiferentemente, nadie puede
impedírmelo ; diré más, continuaré curando á los enfermos, partiendo de este
principio, por tanto tiempo corno me sep posible. Lo que otros hagan ó dejen de
nacer en nada ha de influenciarme.
Crea, que estoy en el deber de curar á todos los
que sufren ; no podría ver impasiblemente á mis semejantes luchar en vano en
contra de las enfermedades estando en mi poder el venir en su ayuda, pues nueva
mente afirmo que no existe ninguna enfermedad que no pueda curar.
Esta afirma
ción parecerá algo osada, más no obstante, no es nada más que la misma verdad.
Conoico el maravilloso poder que poseo, pues que lo he probado infinidad de veces."
"
Es sabido que la tisis se considera como incurable ; pues bien, no hace mucho
tiempo que una joven, Miss H. L,. Kelly, de Seal Cove, fué informada por sus
médicos que padecía de tisis y que sus días estaban contados.
En la opinión de
estos médicos la enfermedad era incurable.
Puede suponerse la angustia de la
joven. No obstante el veredicto de los médicos, yo la he curado, he curado sus
pulmones y he devuelto á su cuerpo el vigor perdido. Una señora de Montbeliard
quien en la actualidad hace uso de mis servicios, me escribe que está casi curada y
que muy pronto podré decir que he ganado una victoria más sobre la muerte ; la
enfermedad que aflige á esta señora, es la tuberculosis."
"
L,a terapéutica moderna nunca jamás ha curado un cáncer ; la cirujía es la que
lleva á cabo las operaciones, mas el cáncer reaparece y causa la muerte lenta pero
seguramente. Yo curo el cáncer sin el auxilio del bisturí , no necesito cortar la
carne y aserrar los huesos, mi tratamiento es fácil agradable
y no causa ningún
do'or.
Una de mis pacientes, Mme. Melen, de Covington, padecía de este terrible
in..l ; veía aproximarse á. la muerte, mas ella se
puso bajo mi cuidado y fué curada
completa y radicalmente. La parálisis es otra enfermedad que se supone incurable.
El Sr. A Touruaut, de Vincennes, Francia, sufría de este terrible mal. Después de
unos días de tratamiento
pudo dejar el sillón de inválido que había ocupado por
jiás de ocho años. El Sr. Etienne Ducret. residente en la caLe de la Fosse. Nantes,
asombro y

no

menos

incomprensible á

46

Francia, fué curado en ocho días de una neurastenia de la que había estado
sufriendo por espacio de once años. Ete señor decía á todo el mundo que yo
había hecho un milagro en su favor. El Sr. Rene Larchier, de Champ, par Celle,
Francia, había estado sufriendo por más de treinta años de un reumatismo articular,
no podía andar y aunque no comía apenas, engruesaba á ojos vista ; tampoco le era
posible trabajar. Quince días de mi tratamiento fueron suficientes para devolverle
la salud."
"
El Sr. Seoane Alonso, de Cordobilla la Real, España, fué curado en poco tiempo
de la anemia cerebral que por espacio de mucho tiempo había venido sufriendo. La
Sra. Esquer, de Baroyeca, Son., México, fué curada en pocas días de una gran
anemia que los médicos que la asistían no habían podido combatir."
"Estos casos que cito son tomados á ciegas de entre los muchos testimonios que
no existe
poseo ; si los hago públicos es simplemente con el objeto de probar que
ninguna enfermedad incurable. Esas enfermedades se consideraban incurables
antes de que yo hiciese mi
misma manera."
—

¿Cómo podéis

descubrimiento,

mas

hoy

llevar á cabo estas curaciones?

no

pueden conceptuarse

¿Por qué poseéis

ese

de la

poder

tan extraño?

"Me tomaría mucho tiempo el explicarlo, mas, ved aquí un libro del que yo soy
autor y en el que describo mi descubrimiento y la manera de curar las enfermeda
des ; yo no vendo este libro, lo distribuyo á todas las personas que estén interesadas
escriban solicitándolo.
en mi descubrimiento, lo envío gratis á todos aquellos que me
Aún más, á toda persona que me escriba indicándome el sexo á que pertenece y
describiéndome los principales síntomas de su enfermedad, le enviaré el diagnóstico
de su caso como así mi libro titulado "LAS FUERZAS SECRETAS DE LA
También le diré la causa de los síntomas que le aquejan y la

NATURALEZA."
manera

sario
de A.

de obtener

su

curación por medio de la

Radiopatía.

Solamente

es

nece

carta á Mr. G. A. Mann, Depto. 47')E, Tornnto, Canadá.
A todos los que me escriban les daré pruebas vjvidentes del poder que poseo."
se aprovechará de vuestra generosa
todo el mundo sin

dirigir

una

excepción

—¿Creéis que
oferta?

...

,

escriba recibirá
digo lo que siento y haré lo que digo; todo aquel que me
tod"
mi libro, el diagnóstico de su enfermedad y pruebas evidentes de mi poder,
absolutamente gratis."
"

Yo

LA

DURANTE

LAS

ALEGRES

—Por suerte

—Por suerte J[a llave del baño

quedó abierta.ifLáffqne A medias.

DEL

REGRESO.

—

—

—

no come.

.

SORPRESAS

...Tía planta esta, que que
daba tan bien en la salal... Y era
un recuerdo de mi suegra.

Caramba! el pobre canarito
muerto 1 Clarol mes y medio que

90

AUSENCIA.

..„,.

--tan barato y

encendido.

también, el gas está
quedó sino apenaa.

no

---

.

:_

-'

...La redoma 6eca,

gotita

de

agual

sin

ipobres

una

pesca-

ditos I

...¿Pero quien salió el último,
pedazo, de bestia, que-dejó la ven
tana del dormitorio abierta?
—

...
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Ctalle San mausfín, Búm. 19.

Ca mayor
circulación del dia!
.
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CONCEPCIÓN.

Fnío.

El harpa.

i.
Vestida de blanco estaba: en el féretro
más blanca parecía;
¿Quién dicen la mató? ¡nadie lo sabel
Sólo recuerdan que al graznar de un ave
un hombre entre la sombra se movía.
¿Algún amante rudo y sanguinario
acaso no sería?
¿Alguno que la viera tan hermosa,
siendo envidia del alba y de la rosa
y ardiente de pasión la mataría?
On mago formó un harpa de su cuerpo
que nadie tocaría,
y de nn granado en flor en la pradera
colgóla misteriosa en donde fuera
vista por aquél que iba ó que venía.
Y mustia y silenciosa estuvo el harpa
que nadie sonaría,
hasta una tarde que vibró estallante...
Y todos contemplaron al instante
al hombre qne en la sombra se movía.

Alma mía, pide para los instantes
De atrevidos sueños y amorosas
dudas,
Divinos arrullos de labios amantes
Y oálidos besos do bocas
menudas;

Esquivas miradas de vírgenes, clara
Risa de sus dientes pulidos y
blancos,
Y una alegre turba de caricias
para
Deleitar sus frescos y robustos flancos...
Y que sea el beso de su
boca, largo;
El febril contacto de su
seuo, impuro;
El sabor de toda negación,
amargo;
Y el ansiado fruto de su
amor, maduro.
II.
Alma mía, pide para tu ambiciosa
Hora de visiones ideales, una
Inaudible y tierna frase luminosa
De los impasibles labios de la luna;

Que cuando aparece celebrando un rito
De su luz, con vivas
iluminaciones,
Tristes y vencidas en el infinito
Cierran sus pupilas las constelaciones;

Surgen

misteriosas licuescencias

Soión RIVAS.

suaves

En el claro-obscuro de la selva
agreste,
Y nevados copos, como blancas aves,
En las lejanías del azul celeste.

La espada del Vinttey.
Cuando el Virrey bajó la última
del palacio, soberbio en su decoro,
íogió la espada por la cruz de oro,
volvióse y dijo adiós con la mirada.

III.
Alma mía, pide para tus creaciones;
Metros armoniosos llepps de poesía,
Una extensa escala de modulaciones
Y una red de ensueños de melancolía.

Y cuando medites en lii novia ausente
Para hacer un verso de sus gracias digno
En la media noche, que apaciblemente,
Con sentirte amada, con hacer un signo,

La

espada

—

Sus sentidas notas tímido jilguero,
Y Polimnia amante su laúd de oro.

Poesía Práctica.

el

El río

es

y

es como un

es como un

fondo de

>

el pantauo es un sueño de pereza
que duerme el fango en medio del

boscaje.

Tumba abierta de pronto en el camino,
es á modo de un golpe repentino
envuelto en el disfraz de una asechanza;
en el corazón de la espesura,
sobre el.f ango sé extiende la verdura
como RÓbre un dolor una esperanza...

porque

José Santos CHOCAN 0

Un Solterón.

Sociedad «Imprenta

ímpetu salvaje;
tristeza;
pantano, cubierto de maleza,
como un vicio entre el pudor de un
traje.
lago

Espes carrizal, flores de encaje,
arrulla, abismo que bosteza,

cielo,

'

moro

viento que

también veréis las aves
tender su raudo vuelo;
veréis la primavera
de nuevo florecer,
pero al pie de los altares \
¡no me veréis!
¡no me veréis!
■

espada

Los Pantanos.
el
el

Veréis brillar la luna
en

era una

el que pobre bajó desde esa altura,
¡quebró el acero que llevaba al cinto
para poderle dar la empuñadura!

Hermes CEPEDA.

purísima

Virrey

Súbito ante el Virrey llegó nn anciano;
movió de su piedad f 1 noble instinto,
y una limosna le imploró, no en vano:

Que te den los cierzos su correr ligero,
Que te den las fuentes su cristal sonoro;

Veréis pasar los días,
veréis pasar I03 años,
veréis desvanecerse
todos vuestros encantos;
veréis vuestros cabellos
sin duda encanecer,
pero al pie de los altares
¡no me veréis!
¡no me veréis'

del

que-en un tiempo probó sangre de
desde su fina punta hasta el tesoro
de esa su empuñadura cincelada.

—

grada

(peruano).

LiTbaRjiT'iA;!Uw»MS«so»,,.yALPARAiso— Santiago.

AMV,

Di«a«mtore 13 de 1906

•He aqui, mi
amigo, el proyecto que hemos aprobado:
tace treinta años; fué ideado por nuestros padres

~¡Y
ta

para

el mismo

han demorado cuatro meses? Permítame
no vale un pucho.
que había sido exijente también Ud. entonces!
eso se

Pedro que

¡Pucha

es

su

*.- 223

decirlej

proyecto

PRECIO

30 cts.

"SUCESOS"
sorteará entre todos
sente número

lectores del pre-

sus

billete entero de Sa

un

lotería

de Buenos Aires.
Cada

ejemplar

cubierta
La
San

favorecido

de

el

el

en

anunciará

En

en

el
en

y

de

caso

antes

nuestras

marcado

en

la

oficinas,
número

el

con

recibirá

que

de

sociedad de

una

Revista

propiedad

Innecesario
billete

premiado

nuestra

edición

reclamado

juega

se

es

en

de

la

"SUCESOS"

seguida

en

el

lo

en

diarios

los

próxima.

billete hasta el

el

lotería

Buenos

en

depositará

en

la cual

de

beneficencia,

poder

pasará

después de 30 días.
parece

el

agregar que

puede disponer de él

fraccionarlo
actual

número

ser

no

la

ser

en

ejemplar

sorteo,

Aires,

á

numerado

.

Valparaíso

día

presente

que

Agustín 19,

Se

efecto

este

.

persona

premio

á

va

décimos ó

TRESCIENTOS

como

sea

venderlo,
TREINTA

poseedor del

de

agrado,

su

su

pues

PESOS,

valor

moneda

de

Chile.
Como

de año

á

es

(que

tres

mil

sabido,
se

juega

la

lotería

el 24

seiscientos

del

bonaerense

corriente)

premios,

los

cien

mil

pesos

y

un

premio

fin

opción

menores

$ 200, otros de mil, diez mil, veinte mil,

mil,

da

de

de

cincuenta

grande

de:

mmum
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El Alimento ideal de los Nervios.

Repone las Fuerzas

y la

Energía

intelectual.
Tonifica y
del

Depura

la

Sangre.

Preparación patentada
Est. Químico del Dr. Malescl,
Flronze

De venta

en

(Italia).

toda Farmacia j

Droguería di

la

República.
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I Polvos de Tocador j
Talco
Boratado

¡

Alivio

positivo para los Sarpullidos, Deso- S
Harturas, Quemadas de Sol, y todas las afee- S
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, 5

Es

una

Es

un

delicia

después
lujo después de

del Baño. |
Afeitarse. |

Es el único polvo para los NIÑOS J para el 2
TOCADOR qne es inocente y sano.
ü
Pídase el de MENNEN (el original) de =

~z
S

}ue los susti-

=

tutos, pero hay razón para ello.
Recomendado por médicos eminen.es y nodrizas.
Rehuse todos los demás, puesto
Se vende en todas panes.
que pueden dañar al cutis.

=

precio

un

poco más subido

quHás

2

¡ GERHARD MENNEN COMPANY, Newark, N. J., E. U.
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¡

En
$gg" En días pasados

Egipto.

serie de vistas del

buque escuela «Baquedano» durante la vi
Rey de Espafia, y que nos fueron proporcionadas por nuestros colegas de «La Unión».
Hoy reproducimos otra fotografía que nos llega obsequiada por el diario «El Heraldo»: los oficiales
Como nota de viaje es un interesante recuerdo.
del mismo buque al pie de las pirámides.

publicamos

una

sita del

OFICIALES CHILENOS AL

PIE

DE

LAS

l'lHÁiMllJES.

"'

¡NO MÁS DOLOR DE CABEZA!
Las Cápsulas de Nervaliná
apreciados por su 'eficacia, curan como por encanto dolor di
cabeza, neuralgia, jaqueca y demás afecciones nerviosas..
umversalmente

■¿

Magnetismo Personal,
Se ha Fundado

del

Estado,

una
con

Institución
un

Incorporada Bajo las Leyes

Activo de

$50,000,

con

el Fin

de Enseñar el Magnetismo Personal é

Hipnotismo

AHORA
Se

TODOS

Distribuirán

Gratis

por

Correspondencia.

PUEDEN

Diez

APRENDER.

Ejemplares de una Valiosa
Ciencias, con el Fin de

Mil

Obra que Trata de Estas

Anunciar Esa Institución.

El New York Instituto of Seienee, de
N. Y., es una institución mo
derna. Se ha incorporado bajo las leyes
del Estado, con un activo de $50,000.00,
con el propósito de enseñar el Magnetismo

mental

en

Hipnotismo, Magnetismo

Per

que Uds. me enviaron acompa
ñado de otras instrucciones, me han pro
porcionado por la práctica de las auto
sugestiones adquiridas de esas páginas, un
Personal, Hipnotismo, Curación Magnéti triunfo para mí más valioso que el importe
en metálico de mil cursos juntos. El triun^
ca, etc., por correspondencia.
Propónese esa institución distribuir ab fo consiste en haberme librado del perni
solutamente gratis, diez mil ejemplares de cioso vicio de fumar cigarrillos, hábito
una obra que trata de estas ciencias y que
funesto que me ha venido dominando por
con un gasto de $5,000.00 oro, acaba de
espacio de 25 años, sin que me fuera posi
dar á luz.
El libro está elegantemente ble desarraigarlo de mí hasta el presento,
ilustrado eon magníficos grabados, y es gracias á su valioso curso, y además he lo
decididamente la obra mejor y más com
grado robustecer mi individualidad mental.
prensiva, de su clase, que hasta ahora se Adolfo Fernández Suarez, Profesor Públi
Se debe á la pinina del co, Guanillas, Santa Clara, Cuba.
haya
Dr. X. LaMoxte Sage, A. M., Ph. D., LL.
Yo me complazco sobremanera cada vez
D., especialista en hipnotismo de fama en que os doy alguna noticia de mis adelantos,
todo el mundo.
El libro explica perfecta
pues creo que esta es la única manera que
mente todos los secretos del Magnetismo pxiedo mostraros mi agradecimiento por
Personal, Hipnotismo, Curación Magnéti haber puesto en mis manos vuestro libro,
Contiene amplias informaciones que es, por decirlo así, la llave maestra
ca, etc.
de sorprendentes expei-iencias, y relata mu para el estudio de las ciencias ocultas.
chos y asombrosos descubrimientos acerca Bernardo Martínez López, Calle de la Es
del uso y posibilidades de esta fuerza se
trella No. 6, Santo Domingo, Kepública
creta.
Dominicana.
El Institxxto garantiza ampliamente que
No conozco otro curso que el de Uds.
cualquier persona puede aprender estas pero comprendo y estoy convencido que es
ciencias en pocos días y en su propio ho
el mejor, por ser concreto, claro, que no
gar, y que puede usar ese poder sin que sus admite dudas ; que siguiéndose las ins
amigos más íntimos se aperciban de ello. trucciones como en él se aconseja, tiene
Habiéndosele pedido á esta notable es que conseguirse éxito. Además, la forma
cuela los nombres de algunos de sus discí
lidad del Instituto es intachable. Su afmo.
pulos, puso á disposición vaiúos cientos, amigo, Luis Carrasco, Glorieta de Bilbao 4,
de los cuales ochenta y cuatro fueron ele
Madrid, España.
Las diez mil primeras personas que es
gidos. Escribióse á estos ochenta y cua
tro, y las contestaciones que de ellos se criban al New York Instituto of Science
recibieron fueron más que suficientes para recibirán absolutamente
gratis, el asom
convencer al más escéptico en cuanto á los broso libro
que les ha traído éxito á las
maravillosos beneficios que pueden deri
El libro es
personas arriba mencionadas.
varse de esta poderosa fuerza.
Ninguno ha intensamente interesante desde el princi
fracasado ; todos han aprendido á hacer pio hasta el fin. Debería hallarse en todos
un uso
práctico de las ciencias. A conti los hogares. Si vos deseáis un ejemplar,
nuación se dan los extractos de algunas de escribid hoy al New York Institute of
las cartas recibidas en beneficio de los Science, Depto. 47D l> Roehester, N. Y.,
lectores.
E. U. de A., y lo recibiréis á vuelta de
La lectura de las páginas del curso ele
correo, absolutamente gratis.

Roehester,

publicado.

sonal, etc.,

Un combate de gladiadores reconstituido por atletas modernos.
@- Después de largo tiempo en diferentes partes del Viejo Mundo ha entrado la idea de renovar
los juegos antiguos y aplicarlos á nuestros deportes modernos. En
Roma, y principalmente en Athenas
esta tendencia ha adquirido mayor interés, organizándose en diferentes ocasiones combates de
gladiado
res, en los cuales han tomado parte atletas de nombradla universal.
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DIVERSAS

ESCENAS

ÜE

LOS

COMBATES.

En Francia el profesor Dubois, con el concurso del amateur M. del Prat, han puesto en práctica
estos juegos clásicos, estableciendo una serie de reglas dentro de las cuales deben desarrollarse estos
combates en sus diversas fases.
En los últimos juegos olímpicos celebrados en Grecia, los romanos obtuvieron un gran éxito en
esta clase de sport,
constituyendo un verdadero suceso la novedad del espectáculo.

EMPRESA

FUNERALES

DE

"LA CHILENA"
CONDELL, 42, 44, 46 y 96
Teléfonos Ingleses 17 y 274.

de las

mejores
importadas

Dispone

E

Nacional 420.

—

Urnas Metálicas y de Madera
de Norte-América.

Servicios completos
encargándose
y

la

Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,
pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

atendiendo los

*
Ponemos

en

"La

*

NOTA

*

*

conocimiento del

Chilena"

público que muy
recibirá el hermoso carro

luego

"Patriarca!"
que mandó construir expresamente
de Estados Unidos,

en

una

junto

de las

con

mejores

Fábricas

otro

especial Higiénico

Carro

destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,
habiendo
mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación ;
los
Señores
al efecto celebrado un contrato
con
años
por cinco

que

se

( D. Pedro

Doctores:

Sagre G.

y

<

(ü.

ante

el

Tomás J. Page
Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,
el 26 de Abril último.

EL

DIRECTORIO-

Una revolución

pacífica

en

Persia.

1$^ Los persas han dado últimamente al mundo civilizado
sin
así

grandes movimientos, sin ruido
con una revolución pacífica una

LOS

una lección de calma
y de dignidad:
y sin otro medio que una clausura general de bazares, .para obtener
constitución política para el Estado.

COMERCIANTES

QUE ABANDONARON LOS BAZARES

EN

TEHERÁN.

El Shah de Persia, tomando en consideración la actitud resuelta de sus subditos ha
constitución, creando al mismo tiempo tribunales de justicia y parlamento con base
democrática que deberá reunirse próximamente en Teherán.
una

El almuerzo para 15,000 personas.

Los nioullas refugiados
de

en

la

acordado darles
eminentemente

legación

Inglaterra.

pueblo contra, el
de retrógrado y de usar mucha negligencia para custodiar los intereses de la nación,
reprochándole al mismo tiempo el que las aduanas, correos y otras fuentes de riquezas para el Estado
un completo
se encontrasen en manos de los
europeos. Este movimiento iniciado en el pueblo obtuvo
éxito, alcanzando á obtener del bhah todas las reformas que se le pedían.
Durante el último tiempo, los mnuitéheds ensayaron los medios para levantar al

Gobierno, acusándolo

7

''JDurante el año pasado se han fabricado, en los
Estados Unidos solamente, unos 300^000 aparatos
fotográficos. El comercio fotográfico en ese pais
alcanzó á la respetable suma de 45 millonea de
pesos moneda nacional.

VARIEDADES.

El único gas que ha resistido hasta ahora á toda
tentativa de liquefacción es el uhelium», que se
ha hallado últimamente en emanaciones de fuentes
minerales que el profesor Olszewski, de Cracovia,
ha logrado aislar del mineral «torianita». Dicho
sabio h % sometido este gas á una temperatura de 271
grados bajo cero, sin conseguir su liquefacción.

A fines del año pasado ha llegado á París el pro
fesor E. F. Gauthier, de la Escuela de Letras de
Algier, después de haber efectuado uno de los via
jes más notables que registran los anales de la ex
ploración. En menos de seis meses logró cruzar,
con sólo dos compañeros y sin armas, el desierto
de Sahara desde Oran hasta el Senegal.

El hombre más alto del ejército alemán mide 6
10.28 pulgadas; es un suboficial del tercer es
cuadrón de los guardias de corps.

pies

Hans, Frey y Ca.
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Surtido completo y escojido en:
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Gran Premio de Honor
en

la

Exposición Internacional de Florencia.

Teatro Odeón de París.— Locomoción

con

propulsores

de aire.

ltimamente M. André Antoine tomó la dirección del Teatro Odeón de París.

Él Odeón inaugurado no es precisamente el antiguo te.itro conocido por el público parisién, sino
Para su completa transformación, M. Antoine
uno completamente nuevo, transformado, inconocible.
ha consultado las comodidades del público dotándolo da salidas expeditas para en'caso de algúu acciden
te y convirtiendo el antiguo recinto en uua sala amplia, elegante y llena de confort.

La sala después de las

La

transfiguraciones

antigua

sala del Odeon.

efectuadas por M, Antoine.

El día de su inauguración, lo más distinguido de París llenó totalmente las butacas del Odeón.
El telón de boca del escenario cautivó la atención del público por su artístico trabajo, obra de uno
de los más reputados escenógrafos franceses.
Igg" El Sr. Santos Dumont, ya ganador del premio Deutsch, dé 1C0,000 francos, gracias á su globo
dirigible, obtuvo hace puco la copa Archdeacon, reservada para los aparatos de aviación.
Su aeroplano número 14 tiene una longitud de 10 metros y uu peso de 160 kilos, siu comprender el
del aeronauta. El sistentador está constituido por seis celdas de cometa Hargrave, de bambú y juncos
Estas alas se hallan sujetas á una viga que lleva en
con seda, dispuestas de modo que forman dos alas.
su extremidad delantera un timón formado por una celda análoga á la de las alas y que puede moverse
en

todos sentidos.

*^f*Mk-tvn***-*i'

EL

AEREPLANO DE

SANTOS

DUMONT

VOLANDO

--^m

te&&i#***fírf7:

A 2 METROS

DE

ALTURA

DEL

SUELO.

motor LeEn el extremo posterior de la viga se encuentra la hélice, á la que pone en acción un
El aeroplano está montado sobre ruedas provistas de resorte?, de manera que
de 24 caballos.
se mantuvo á unos
puede tomar el arranque en una pista especial. En dicha experiencia, el aeroplano
estaba en
dos metros de la tierra, pero no estribaba en eso la cuestión, y el gran interés de la prueba
demostrar que pjede realizarse el vuelo sin un soporte más ligero que el aire.
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El 4.0 centenario de la Universidad de
Aberdeen.—
Los crímenes de un monarca.

I

«-La vieja y famosa Universidad de Aberdeen (Escocia), fundada
por el Obispo Elphinstone y auto
rízala por la bula papal en 1454, acaba de celebrar su cuarto
centenario
Con esta solemnidad coincidió la
i:
inauguración de las nuevas construcciones efectuadas en el «Manschal College», fundado en 1593 por
Jorge, Conde Marischal.
El Rey Eduardo VII en
persona, acompañado de la Reina Alejandra, presidió esta inauguración. El
edificio, construido según el bello estilo gótico modernista, está recargado de coronamientos
grandiosos.

aa^^P^SlafflafllHal
jiHy^j&aSriifct

I

•'í^El nuevo edificio del «Mariscbal

College».

Los doctores y benefactores do la Universidad de
en las fiestas del 4.° centenario.

Aberdeen,

^T El imperio de Annam es un estado de la península indo-china sujeto al protectorado francés.
A pesar de esta sujeción tiene un soberano
y conserva su gobierno é ins-titucicnes orientales.
El emperador es un joven de 27 años,
elegante y de amable fisonomía. Hasta hace poco tiempo
había revelado una dulzura de carácter
muy poco común entre los soberanos de aquellas tierras.
Vivía apaciblemente con sus mujeres en el harem
y dejaba transcurrir sus días en diversiones infan
tiles y en ejercicios de sport como el tiro al blanco en
que era un campeón notable.

EL

EMPERADOR THANG-TAI EN SU

PALACIO

EN

COMPAÑÍA

DE

M.

AUVEBGNE.

De pronto el suavísimo monarca se ha convertido en un tirano feroz, cometiendo desmanes que so
lamente puede explicar un arrebato de locura. Es el caso que hace poco tiempo un día el joven empe
rador levantóse malhumorado y mandando que llevaran á su presencia una de sus
mujeres hizo que la
cocieran y
obligó á todos los magnates de su corte á comer tan poco apetitoso manjar.
Encerróse inmediatamente en sus habitacicnes sin dejarse ver por nadie y negándose hasta á recibir
la visita del residente
francés, y én vista de tal conducta este personaje, ejercitando los derechos de
protectorado de su país, lo declaró incapacitado de gobernar y asumió el poder supremo.
*

Quién sabe si intrigas

de

exacerbado el carácter de este

harem,

convenientemente

manejadas

por los

protectores

europeos,

no

han

monarca.
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Las

partidarias del sufragio femenino.— El premio

Nobel

de 1906.— Un ladrón audaz.

Ig^" Al reanudar sus sesiones la Cámara de los
Comunes el 23 de Octubre, se dirigieron á ella unas
cien mujeres, partidarias del
femenino.

sufragio

LAS PARTIDARIAS DEL
•

á tener

entrevista con varios
tanto escándalo que fue

una

armaron

como

merecían por las más altas

DE

LA

CÁMARA

DE

LOS

COMUNES.

burgo concedieron al Dr. Ramón y Cajaüel título
de doctor honoris causa; la de
Clark, en los Esta
dos Unidos de Norte
le invitó á dar en

América,
aquel

gg° La Academia de
Noruega ha dado un
nuevo motivo de satis
facción á España, al ad
judicar este año uno
de los premios Nobel
Ra
al" sabio doctor
món y Cajal. Al dedicar
Nobel su cuantiosa for
tuna k la fundación de
los premios que llevan
su

ensalsados

representaciones del saber en muy distintas nacio
nes. Las Universidades de
Cambridge y de Wurz-

SUFRAGIO EEMENINO. ARROJADAS

Treintajjianif estantes, capitaneadas por Mrs. Pánk-

huist, pasaron
diputados, pero
ron expulsadas.

ron

centro

explicaciones

científico
de

sus

descubrimientos;

la
Academia de Ciencias
de Berlín le
p(torgó por
unanimidad ja gran me
dalla de oro-del premio

Helmholtz, y

el

Congre

de Medicina ote Pa
donde todas las na
ciones tenían su-representación, le adjudicó .gl
premio de la Universi
dad de Moscou.
t^-El 16 de Octubre
da 1906, á eso de las
cuatro de. la tarde, el
pueblo de Koepenick,
cerca de Berlín, ha es
tado de emociones. A
la cabeza de una escol
ta de l'¿ hombres de la
so

rís,

nombre, estableció

cuatro de ellos para re
munerar á los que prac
ticaran los mayores des
cubrimientos ó mejoras
en la Física, en la Quí
mica, en la Fisiología y

en la Medicina, uno para
la poesía, desde el punto
de vista de lo ideal, el
otro para los trabajos en
guardia, bayoneta cala
pro de la fraternidad
da, un falso capitán
entre los hombres.
D. Santiago RamOn y Cajal.
tomó posesión de la ca
Grandes descubrisa
del ayuntamiento,
mientos ha remunerado hasta ahora la fundación
mientras que los gendarmes contenían al pueblo
Nobel; pero á ninguno délos sabios que obtuvie
que había acudido á la plaza. El capitán, exhibió al
ton dicho galardón cede en merecimientos el saburgomaestre y al cajero de la Municipalidad una.

El zapatero Guillermo Voigt que,

fingiéndose capitán, saqueó la Municipalidad de Koepenick (Alemania).
Langerbaus, cuyo retrato aparece á la izquierda.

haciendo prisionero al burgomaestre doctor

pientísimo doctor. Los importantes descubrimien
tos que este eminente histólogo lleva realizados en
la asidua é infatigable labor á que vive consagrado,
ha tiempo que
traspasaron las fronteras y fue-

orden del Gabinete imperial, les intimó rendición
de cuentas y entrega de los fondos en caja, unos
4,000 marcos, por los cuales dio un recibo, desapa
reciendo en seguida.
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Solamente MARCAS DE PRIMER

ORDEN

J3echsíein9 Jbach, Steinmay,
Jlonich, ¿lubinstein y otras.
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Uno de ellos
hallados por el vapor «Ortegas», k las 4.32 P. M., del 19 de Noviembre.
en su viaje á Malvinas.
hasta
108
encontró
El
de
360
otro
el
«Ortega»
de altura y
pies!

Icebergs
de 295
95

ADMINISTRACI

era

Huelga de maquinistas

y cobradores.

Una de las plagas conocidas de Valparaíso hizo su aparición en la semana pasada: los cobradores y ma
de la Empresa de Tracción Kléctrica se declararon eu huelga. La Empresa reconoció el reclamo,
pero rechazó con muchísima razón el procedimiento de paralizar el trabajo como argumento en contra de
ella. El resultado fué contraproducente para los huelguistas. Los que no quisieron trabajar fueron reempla
zados, con ventaja para la CompaBía y posiblemente para el público. Los gerentes manifestaron que la
Compañía mejoraría la situación de su personal cuando las circunstancias lo permitieran y se negó á pagar
sueldos fijos como los huelguistas deseaban en vez del jornal por horas.

quinistas

MAQUINISTAS RESGUARDADOS POR FUERZA PÚBLICA.

—

ET.

(¡ÉRENTE

DEL

TRÁFICO,

SU.

DE

FERARI.

En realidad, parece que se trataba de suprimir el pago por horas á fin de no trabajar sino cuando á los
cobradores y demás empleados les diese la gana. El personal honrado de la Empresa continuó en sus pues

tos. Los inspectores se encargaron en los primeros momentos de la parte más dificultosa de la tarea y al
cabo de tres días la solución vino por sí sola: los descontentos se fueron á sus casas y... jtodoi siguió como
antes-!' En la pajina siguiente insertamos otras notas características de la huelga.

18

IDeeting

de la mancomunal.

Domingo último se llevó á efecto en Valparaíso el meeting que simultáneamente en distint;
República había dispuesto la Mancomunal de Obreros, con el objeto de protestar de la i
migración extranjera qne se quiere traer al país.
Unas mil personas concurrieron á esta asamblea, que se reunió en la Plaza de Hontaneda. Hiciero
uso de la palabra
El

pirtes

—

de la

—

I

varios oradores,
entre ellos D. Ramón

Miranda,

presidente general
de la Mancomunal
de Obreros en
Chile; D. Enrique

Pinochet,

en nom

bre de la Manco
munal de "Viña del
Mar ¡Arturo Diaz,
Luis González y
el diputado 1). Bo
nifacio Veas.
El pro-secreta
rio leyó, al termi
nar el meeting, las
siguientes conclu
siones, que serán
enviadas á S. E. el
Presidente de la

República :
1
Dirigir
°

por
int rmedi" del di

putado

obrero,

compañero

Boni

facio

Veas, á S. E.
este memorial,
protestando respetuosamente ante el Supremo Gobierno de la medida, por demás perjudicial á nuestro!
intereses, de traer inmigración europea al país, presupuestando la suma de 500.000 pesos con dicho objeta
2.° Hacer presente á S. E. el agrado con que vería la clase obrera estas medidas de
parte del Gobiernl

sie npre que ellas fuesen

en

favor de la

inmigración

libre y sin que

se

ocupasen fondos de la nación.

3,°PediráS.E

¡UKj

'«si" '£=¿

iss

'■■:f^j_ BEz¡¡¡mm!mS&S!?%&&

8U in
fluencia ante e
Congreso á fin d
que se libereí
d» contribución
aduanera los arti
culos de primer:,!:
necesidad.
Y 4." Protesta.'.
nombre (1 1
en

interP°nga

nuestros derecho.
contra estos

actos^

que indican

un;

violación mani

Consti|

fiesta á la
tución del Estad*
y á la Carta

damental.
La

Fiin1^

renuión Bi{

efectuó con torl
orden. El presi
dente Sr.Mirandaf
antes de cerrar <

'

meeting, dijo quJ

el obrero L. Gon
zález se encontra
ba en una difíci

situaciÓD, puel
está condenado á 501 de prisión, conmutables en 500
pesos de multa. Se hizo una colecta en favor df
González y se recogió la cantidad de 317 pesos 42 centavos.
El batallón 2.° de línea se mantuvo situado, durante la
asamblea, en la Segunda Comisaría, y un pique
te de la cuarta sección le colocó en la calle de
Victoria, esquina de San Ignacio. De Limiche vinieíoil
150 lanceros, que se regresaron tempiano en vista de
que el meeting no pasó de ser más que un modo
entretener el tiempo.
En¡ la página d- 1 frente damos algunas vistas en detalle del meeting.

d'J
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Cuerpo de Bomberos de Santiago.

IN

BANQUETE

DEL

SUPERINTENDENTE AL

DIRECTORIO

(EN

N

S).

Sociedades.
El 8 del corriente, con una agradable fiesta, celebró la Sociedad Protectora de EmpUados de Bahía i
aniversario de su fundación.
Se dio lectura á varias cartas de adhesiÓD, entre ellas una del Sr. José Santos Agua} o, en la que ni;
nifestaba que circunstancias imprevistas le impedían asistir á la fiesta, enviando como una demostraciá
de aprecio á la Sociedad un cheque á la orden del señor Presidente, por la suma de cien pesos.
Se dio lectura también á una carta del señor Contra-Almirante D. Arturo Fernandez Vial.

primar

LA PROTECTORA DE EMPLEADOS DE

BAHÍA CELEBRANDO

SU ANIVERSARIO EN' LA

QUINTA SANTA ELENA.

El Presidente de la Sociedad de Abasteros y Cortadores, Sr. Pérez, que asistía como invitado, en
tuvo palabras encomiásticas para el Presidente Sr. López, los socios Sres. Leiva
Bust imante y socios fundadores y directores Sres. Paredes, Espinoza y Celis.

conceptuoso discurso
22
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RETRATO

DE

CARREZ

<

Pero ¿por qué

no

habrá terremotos todos los días?

GOMEÑO.
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CHISTES DE DICIEMBRE.
Han comenzado los exámenes de fin de año y he

—

—

¿Qué

son

Lofl que

a

ganas notables respuestas:

animales Infusorios?
se pueden ver.
ejemplo.

no

usted un
El mastodonte.

—Ponga
—

aqui

he

Un
padre deja al morir
250,000 pesos á sus tres hijos, de
modu que el primero tenga doble
—

—¡Cómo! ¿fcCl mastodonte?

—Sí, señor; porque no
ninguno en mí vida.

ver

podido

que el
á cada
—

segundo.

hijo?
Sr.;no

No sé.

¿Cuánto le

Ün caballero está gravemente enfermo.
Padece de neuralgias atroces. Va usted ¡i
■visitarle como médico. ¿Qué le mandaría
—

toca

soy de la familia.

usied para calmar los dolores?

—Pues,
—

■^y-y,y>y^j^^y?
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¿Por qué. siendo

la tierra

redonda, andamos sobre ella
y

no nos
—

caemos?

Porque

somos

baqueano.
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Moy

un

calmante.

bien.

La cuenta.

¿Y luego?

Un
Acaba de instalarse

en

Zoológico

Parque Zoológico.

Hamburgo

un

Parque

que por su tamaño, forma y condiciones
está llamando poderosamente la atención de los

visitantes de tan nueva colección de
fieras.
La ciudad libre de
Alemania, de tan grande im
portancia oomercial, posee el principal mercado
de fieras en nuestros días. Las casas
que se dedican
á este extraño comercio tienen sus
agentes provee
dores en todas partes, dedica
dos á la caza de animales vivos
para sus colecciones. Dichos
cazadores no solamente se en
cargan de apresar los animales
salvajes, sino de cuidarlos y
remitirlos á Europa ó á Amé
rica desde los pueitos más
numerosos

etc En la citada casa'
sólo se conservan estos animales para su venta
á los Jardines Zoológicos, sino que se les domesti
ca y amaestra para los espectáculos.
El movimiento comercial de fieras es grande en
la actualidad. Además de los Jaidines Zoológicos
que ya existían, se están instalando y completando
otros en los Estados Unidos que aumentan la de
manda de fieras. Los precios de las mismas son

panteras, lobos, hienas, etc.,
no

realmente curiosos. Los elefan
tes, que tienen más fácil sali
da que los demás, suelen cos
tar 3,000 pesetas. Los leones
varían de precio, según su pro
cedencia: los del Henegal cues
tan de 2,500 á 4,000 pesetas;:
pero los de la Nubia suben más
de precio, y por ellos se pagan
(i 000 pesetas. Los mismos pre
cios de los leones suelen tener
los tigres, fuera del de Siberia,

próximos.
al
eu

La conducción de las fieras
punto de embarco se hace

jaulas

das

eu

jaulas

que son transporta
carretas de bueyes Las

que hacen el

á
bordo son generalmente de
madera, con uno de sus lados
descubierto para que circule
el aire y cruzado por fuertes
barras de hierro.
Los camellos, las girafas y
los elefantes suelen ser condu
cidos andando al puerto, y pa
ra embarcarlos se los sube con
una cabria como un fardo.
En la India Inglesa tienen las
compañías de ferrocarriles va
gones especiales para el trans
porte de los elefantes. Al efec
en

porque esta casta, por su rare
za, llega á obtener el precio de

viaje

9,000 pesetas,

por ejemplo.
Los más caros son las giralos
fas,
hipopótamos y los ri
nocerontes. Gomo d to para
que put-da apreciarse su valor
comtrcial, citaremos la adqui
sición de upa girafa para el
Jardín Zoológico de Londres
en
25,000 pesetas; la de un

hipopótamo pequeño

Detalles decorativos del parque

han construido unas plataformas grandes donde
caben dos de ellos, y están rodeadas de una verja de
hierro de gran resistencia, porque los elefantes,
que luego llegan á ser muy dóciles, son terribles
recién cazados.
Las dificultades de adquisición y transporte de
to

Elefantes

en

el parque

zoológico

en

24,000

la de un rinoceronte del
África Austral, por el que s¿

y

de

Hamburgo.

animales fieros, y las bajas que el brusco cambio
de vida y de clima produce en ellos, parece que
debían dificultar la formación de colecciones y, sin
embargo, no aminora la cantidad de ejemplares
que existen en el mercado de Hamburgo.
En reciente ocasión, una persona que visitó la
coleccióu de Hagenbeck pudo contar 16 leones, 21
osos, 34 elefantes, 16 pumas, 8 bisontes, 27 came
llos, 3 girafas, 18 jabalíes y un gran número de

zoológico

pagaron 43,000 pesetas.
Hasta ahora la disposición

de los Parques Zoológicos presentaba enjaulados
los animales fieros, y por mucho que fuera el inte
rés de examinarlos, el espectador los veía como
adormecidos en su estrecha cautividad; pero en la
Exposición de San Luis, en los Esfados Unidos, se
hizo una instalación de un nuevo género, que es el

Rocas y desfiladeros destinados á las cabras y

antílopes.

adoptado ahora en el Parque Zoológico de
Hamburgo con carácter permanente.
Este Parque tiene una extensión de 36 acres de
tierra, tan grande como el Jardín Zoológico de
Londres, y la mayor parte de los animales que
mismo

contiene se hallan al aire libre en la selva artifi
cial. Rocas, grutas y bosques forman el panorama,.
co
que hace la ilusión de que aquellas fieras que
rren y saltan se encuentran en plena libertad.
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seguridad del público está suficientemente
por barras de hierro y rejas y un pro
fundo foso. Todo ello está tan perfectamente di
simulado, que la ilusión es completa, y al especta
dor le hace el efecto de que está paseando en me
La

garantida

dio de las fieras.
La guarida de los leones ha sido terminada re
cientemente. En un espacio que mide 60 pies por
48, se elevan las rocas, muy hábilmente colocadas;
y un ancho foso de 50 pies de profundidad, que
aisla este espacio, está cubierto por un jardín tro
pical. Esta es la separación entre las fieras y el

público.
Las fotografías

que publicamos, tomadas del na
dan idea del aspecto de este notable parque,
cuya novedad es grande.
De las antiguas menageries, donde se colocaban
en monótona fila las jaulas, tristes y estrechas pa
ra animales acostumbrados á las anchuras
y liber
tad de las selvas, hay una diferencia enorme y un

tural,

progreso notable. Los animales que solíamos ver
generalmente extenuados y tristes en la estrechez
de su cautiverio conservan en e.-tos parques del
nuevo sistema el vigor y la gallardía que los hace
más bellos é interesantes, y el que acude á contem
plarlos ó á estudiar sus caracteres, los ve correr y
saltar llenos de vida como si estuvieran en las sel
y desiertos donde nacieron.
La ausencia de las rejas á la vista, pues como
más'arriba queda indicado, así éstas como los fosos
de separación están muy hábilmente disimulados,
producen en el público que visita el parque una
mundo sabe
gran impresión. Por más que todo el
tomado todas
que el peligro no existe, pues se han
las precauciones para evitarlo, como á la vista no
de estar
aparece nada que aisle á las fieras, la ilusión
paseando entre ellas no puede ser más completa.
Las grutas, los picachos de rocas, los desfiladeros y
los lagos están di puestos con mucho arte.
vas

L. UBERAL.

üa

economía doméstica.

0 Desde que D.° Rosario supo que el Alcalde ha
bía presentado un proyecto otorgando ciertas facili lades para la reedificación, ha cambiado de tal
manera que no la conoce ni su mismo esposo.
Ella, que antes era tan amable como voluminosa,
se ha vuelto más áspera que un cardo.
¡Esto es una vergüenza!... ¡Esto no sucede
más que en Valparaíso!... Si dan facilidades para
la reedificación, bajarán los alquileres, y entonces
¿qué será de nosotros los propietarios?
—Pero mujer,
la dice su esposo,
¡de aquí á
que eso suceda! Además, creo que con la fortunita
■que ahora tenemos nos basta y sobra para toda la
vida, aunque viviéramos más años que Matusalén.
■'
¿Qu én es ese?
—

—

—

—

—¿Quién?
—

No, mujer,

Algún coalicionista,

de seguro.

no.

Entonces será un montuno... Si, á tí, desde que
te dio por meterte en política y frecuentar los
clubes, no te ocupas para nada de nuestros inte
—

reses.

—

—

—

—

—

¡ímo seas ridicula, mujer!
—¡Cállate la boca!... Yo sé loque me hago...
Hay que suprimir algo más... ¡Ah!.. ¡Juana!...
¿Señora?...
Vea, mi hijita; el Gobierno, que se mete en
todo, se ha metido con los propietarios y un señor
Alcalde ha pedido no sé qué para que bajen los
alquileres. Ya comprenderás que nosotros, si eso
sucede, no podemos seguir gastando como ahora;
—

—

Me ocupo de cobrarlos.
V de gastarlos. Pero, en fin, eso no hace al
caso. Ahora se trata de buscar la manera de hacer
—

economías.

puedes buscarte casa.
¡Cómo! ¿Me echa?
¡Qué quieres, mi hija, hay que

por lo tanto,
—

—

—

¿Para qué?
no quedarnos en la calle.
¿Cómo te vas á quedar en la calle sieudo pro
pietaria de once casas en la ciudad, dos chalets en
Viña del Mar y una chacra en Quillota?
Parece mentira que hables así. ¿Cuándo hu
Para

—

—

¡ Pero

mujer!...

—¡i alíate tú!

-Y

ahora, ¿cómo voy á vivir?
-¡Que te mantenga el Alcalde!
Don ESTE.

«.Señor Secretario de Sucesos.
Incluyo un chiste
Suyo, CiRA-Cols.
para la sección respectiva.
—

—

—

—

¡Hombre!

beza.

Si viera Ud.

Sí, á tí cuando te dicen las verdades... Vamos
á ver quó resolvemos.
Haz lo que te dé la gana.
Mañana mismo nos vamos á vivir á la chacra

me

—

—

- —

alquilaremos

esta

casa...

Pero mujer...
No hay pero que valga. Además, suprimirunos
plato en las comidas; con la sopa y el puchero

—

triste
chiste!

qué

con su

sobre

sus

—No.
—

—

—
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puse

¿Tienen los padres patria potestad
hijos naturales?

—

un

econo

—

—

bieras hecho la fortuna que ahora tienes si no es
tuviera yo á tu lado?... Si no fuera por mí, á estas
horas andarías todavía por esas calles vendiendo
botones para camisa y anillos montanas! Pero yo,
■con mi previsión y mi economía...
Mira, déjate de discursos que me duele la ca

y

hacer

mías!...
Pero si á mí no me dan sueldo.
¿Y la comida?...
—

—

—

—

—

Matusalén...

—

por la mañana y callo y una ensalada de lechuga
por la noche, tenemos bastante... ¡ah!... queda su
primido el queso rayado.
Eso sí que no. Ya sabes que sin queso no co
mo la sopa.
Pues hay que suprimir algo.
Suprime el vino.
Yo siu vino no como. Ya sabes que me cura el
flato.
Pues entonces suprime los escarbadientes.
Tienes razón; no se me había ocurrido.

puso

¿Por qué,
Porque el
cero

señor?

año pasado, en esta misma
por haber contestado que sí.

mesa me

8 de Diciembre.

-■

.-

^%

■-

.

..

ai

-.

Con motivo de la fiesta de la

■

nmajulada,

una

procesión católica

recorrió el Sábado los

pintorescos

En el Sur.

EL

CLUB

DE

REGATAS

ARTURO

PRAT

(TALCAHTJANÓ).

andurriales del cerro del

Barón1.-

ñL
(Con

motivo

de

los

SOL.

calores

esposo de Febea,
calcinas juntamente
tu «flamígera teas?

¿Por qué,
nos
con

No

nos

en

con

que estamos en verano...
haces ninguna falta!...

no

Má9 si

mandes, pervertido,

es

tu

asarnos en un

plan inmutable
infierno

de calor

insoportable
qué ¡oh, sol inexorable!
—

¿por
sales en el invierno
como sería
aceptable?...

cuanto á Solares... basta

los Solar de

gastes

nos

¡Ve
y

tus rayos solares hasta
carbonizarnos sin ruido;
basta de rayos
bandido

y

haciendo».)

tu lumbre en vano
mandes desde la alta
región del cielo lejano
tu luz que todo lo esmalta.
ni

¿Por qué viajas lentamente?
.¿Por qué vas al Occidente,
ó al Oriente, ó donde sea?
No

«que están

no

apellido.

No viajes sin causa alguna,
no rondes nuestro
planeta...
¡y cela más á la luna
se
ha
vuelto muy coqueta
que
y hasta ha tenido más de una
cita con cierto poeta!

¡Hazlo así,

considerado

y sólo en tiempo nublado
á asomarte encima ven!
¡Hazlo, oh sol siempre irritado!
¡Hazlo, oh sol tan encumbrado!.
_) que te conserves bien.

CUALQUIERA.

Kermesse

en

Santiago.

El Sábado 8 tuvo lugar en Santiago una hermosa fiesta:
En forma de semi-círculo, alrededor del kiosko central del

una

kermesse

parque

inglés

páralos niños.... grandes.
trazado dentro del Parque

Cousiño como una caja china dentro de otra caja china— se dispusieron las carpas; en una se vendían
corbatas: eran corbatas rojas color simbólico y costaban ocho pesos cada una; había quinientas hechas;
al poco rato faltaron; en otra era el champagne «Cordón Rouge» que tuvo la rara ventaja de ser ofreci—

—
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—

mismo, por D. Jorge Robinet, dueño del viñedo de Francia en que se produce; este generoso ca
entre nosotros, lo donó á la fiesta de caridad; en la de más allá eran los refrescos
y el
ponche: al centro tenía su feria Pepe Vila y su sobrina Aurora, la joven y simpática tiple de nuestros
teatros de zarzuela; por ahí cerca, en una carpa- teatro, se hacía sentir el diálogo gutural de «Don Cristóbal»
y «Mama Clara», al aplauso desenfrenado de un público de niños.
En medio de ese círculo de tiendas, que ponían sobre el paisaje sus notas pintorescas, la sociedad de
Santiago entró toda entera. Los carruajes colocados en fila en torno de la elipse le daban vuelta y media.
Juzgúese por eso. Y se pasó un rato encantador.
do ahí

ballero, de paso

En el Cenno Cordillera.
Un barrio de Valparaíso en el que el adelanto comunal no es ninguna frase inventada, es indudable
cerro de la Cordillera.
La transformación de esa meseta, convirtiéndola en uno de los planos
mejor aprovechados de la parte alta del Puerto, es cosa de muy poco tiempo á esta parte. Valparaíso no

mente el

CERRO

CORDILLERA. —PRIMERA

PIEDRA

—

SANTUARIO

DEL

SOCORRO.

había tenido desde

Hoy puede

su principio mas cerro poblado que el de la Concepción, cerro Alegre, Reina Victoria.
afirmarse que el aristocrático y elevado centro de la colonia británica tiene ud rival en impor

La edificación progresa de un modo visible; los
tancia como barrio urbano: el Cerro de la Cordillera.
servicios de alumbrado y policía son mejores que en muchas otras partes de la ciudad, y en general todas
las necesidades del vecindario están bien atendidas.
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No
sa,

es

sorpre

en consecuen

cia, que una rosa
haya traído la
otra: las venta

jas

y garantías
de la Dombrada
han
atraído los bue
comuna

nos

vecinos, y

á poco se
ha reunido allí
un
grupo de ho
norables famipoco

liasquehandado
la importancia
que hoy tiene al
Cerro de la Cor
dillera.
El Sábalo úl
timo, con toda

solemnidad,

se

dio la bendición
á la primera pie
dra del Santua
rio que los Pa
dres Kedentoris
tas erigirán á la
Virgen del Per
petuo Socorro
en la calle
de

Chaparro.
La

ceremonia
consti

religiosa
tuyó un

aconte

ha
biendo sido pre
senciada por una

cimiento,

gran concurren
cia.
La bendición
fué dada por el
Iltmo. y Reve
rendísimo Dele

gado Apostólico,
Sr. Pedro

ti,

Mon

pronuncian
do el discurso de
estilo el R. P.

Augusto Roger,
visitador de los
Redentoristas
de esta Repú
blica.
El Sr. Monti
fué acompañado
durante el acto
In
por el señor
tendente y se
ñora, el Almi
rante Latoi re, el

Capitán Fontaiy un grupo
de los más pres

ne

tigiosos residen

tes de los alrede
dores.
Insertamos di
versas

fotogra

fías obtenidas
durante la ceremonia y ademis el grupo
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geueral

de los concurrentes que aparece

en

la

página

que sigue.
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Liceo de

Valparaíso.
de

Hemos tenido oportunidad de ver el Liceo de
Hombres de Valparaíso y de quedarnos asombra
dos al contemplar el abandono en que ba dejarlo el
Gobierno todo lo

clases, puede juzgarte por el detalle siguiente:

el local dan lecciones dos profesores á un tiem
po y los alumnos atienden indistintamente las ex
plicaciones del ra
mo que más les

en

relacio'nado_con este
importante estable-.

agrada.
En esta forma se
han hecho los estu
dios para dar térmi
escolar.
no al año
El profesorado ha

cimiento

Hayqueverlo.para

creerlo.
El gran

edificio

el terre
moto y el incendio
concluyó con losretos de la ruina. No
quedó nada, absolu
tamente nada.
En medio de las

cayó

con

visto interrumpida
de ense
su labor
ñanza-durante dos
meses, que han sido

-

recortadosjal aprep
dizaje- con evidente
-

para los
alumno*
Durante las vaca
ciones de ■'. Enero y
Febrer.o' en '_ que el

.perjuicio,

cenizas humeantes
empezó el rector,
D. Carlos Rudolph,
á hacer clavar cua
tro

tablas,

y

es

.

en

Liceo permanece
espei ar que se solucione
ti asunto del local

tales condici on es
como funcionan las
clases. El Sr. Ru
dolph se ha cons
truido una casa que
nada tiene que en
vidiar á las carpas
populares del barrio
de las Delicias.
Las fotografías

acompañ

que

cerrado, es.de

para este importan
tísimo plantel de
educación del Esta-.
El Liceo debe
do.

reconstruirse

amos

resultarían cómicas
si no se tratase de

algo

que

merece ser

considerado de otro
modo. La instantá
nea
con

no

su

El rector

en

su

escritorio (?)

gestivos detalles de
ese

salón

en

abnegación

que trabaja el rector. Si no fuese que la
de este caballero lo hace pasar por todo,

LA

CASA

(¡!)

sería cosa de ponerse á llorar en vez de escribir
En cuanto á las salas
como él lo.está haciendo.
34

que este caballero
desempeña el cargo
de rector. Vino de

reproduce

fidelidad los

cuan

El Go
bierno contará para
hacerlo con un ex
celente colabora
dor, el Sr. Rudolph,
Hace quince años
to antes.

y le

Barra,

DEL

Alemania en 1891,
á D. Eduardo de la
inolvidable maestro que por aquel entonces

correspondió reemplazar

RECTOR.

alejó del
las aulas de

se

país. El rector Rudolph vio pasar por
hoy desaparecido instituto vanas

su

:

generaciones de discípulos que en la actualidad tienen carrera formada en la vida. Ha visto también
pasar una verdadera caravana de hombres de talento que, unos tras otros, han abandonado su lugar k los
que les han sucedido en el puesto de trabajo: nos referimos al profesorado. Los profesores del Liceo,
algunos, han sido verdaderas notabilidades; les deben á ellos casi exclusivamente el triunfo que más tarde

UNA

«SALA»:

EL

PROFESOR

Y

SUS ALUMNOS.

han obtenido en los distintos ramos del comercio y de la ciencia los que tuvieron la suerte de recibir sus
lecciones. El Liceo tiene, pues, honrosa tradición y esto mismo es un motivo para que, al levantar de
nuevo sus derrumbadas murallas, otra era, de mayores éxitos aún, inicie el período dé su renacimiento al
surgir de entre los escombros de la hecatombe de 1906.

Ilotas Porteñas.

En ía cubierta del aOrlta».

Uno de los campeones

(chileno) del Circo Ribera.
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UN CAMBIO

EQUITATIVO.

Incuestionablemente

se

realizan fuer

por las esp°culaciomás sencillas; pero las grandes fortu

tes

de. dinero

sumís

nes

de los

negocios legítimos y
que- los efectos proporcio
nados va'en el precio pagado. Ciertos afa

nas

proceden

de buena

fe,

en

mados hombr'
lado

de

s

han

negocios

acumu

millones enteramente de esta

sus

Exactos y fieles

manera.

en

todo

con

compromiso, gozan de la confianza
del público y dominan un comercio que no
pueden alcanzar los competidores trampo
A lo largo no paga en
sos y de mala fe.
trato ó

gañar

otros, pues aún las criaturas y

á

perro3 pronto aprenden ladiferenc;a
simulados.
con

semejante

al

,

sonido de

le lle
pero pronto
Los fabricantes de la
se

cornetas,
á

ga

amigos

ruido

un

mil

entre

y los enemigos diUn farsafit" puede anunciarle

los verdaderos

conocer.

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
han obrado

bajo principios muy
público,
se cercioraron
perfectamente de sus mé
ritos y sólo entonces permitieron que su
nombre se diera a la estampa. Al público

siempre

Antes de ofrecerla al

distintos.

Resurrexit.
Casta imagen de un sueño que evocó mi memoria
borrosos perfiles de la muerta ilusión,
ha surgido á mis ojos reviviendo la historia
de las dichas que fueron, de los sueños de amor.
en

le aseguraron los resultados, y encontró
Hoy la gente
que lo d cho era la verdad.
se

le t'ene fe
un

la tiene

como

amigo probado

Es tan sabrosa

todos los
del Aceit

en

la

palabra

Es la Ofelia doliente qne medita extasiada
países ignotos que imagina en su afán.
Por sus ojos tan negros, de profunda mirada,
es la dulce Marra
que forjara Isaacs.

de

en

y de toda confianza.
la miel y contiene

como

Soñadora y altiva como reina de Oriente,
el cáliz de un lirio que la aurora entreabrió
y oculta su corola de blancura esplendente
porque no se marchite ccn los rayos del sol.

nutritivos y curativos
de Bacalao Puro, qne extraemos

principios
■

es

hígados frescos del bacalao, con
Hipofosfito.-r, Kxtractos dj Malta
Silvestre.
Cerezo
Ayu 'a á la digestión,
y
arroja las Impurezas de la Sangre y cura
de los

En un templo de diosa jamás ora el profano
es más fresco el nenúfar si en la sombra creció
jamás ninguna mano se estrechó ron su mano;
las rosas que deshoja, rosas del bosque son.

Jarabe de

—

Israel

Anemia, Escrófula, Debilidad, Linfatismo, Tisis y todas las Enfermedades
la

Demacrant

clas,

s.

Profesor

El
en

Sr.

Dr.

Ramón Ma

LA SOCIEDAD "IMPRtNTA Y

Preparación

En las Boticas.

su

tf
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ruega al Sr. Marcos Capiíanich, de Iquique,
se sirva mandar retirar los planos de Collahuasi que tuvo á bien ordenar á nuestra Casa
de Santiago. De otro modo procederemos á

sultados y la seguiré aplicando como eficaz
para enfermedades del pecho y de los ner
vio5.»

VÁZQUEZ YÉPEZ.

Aviso.

la Escuela Nacional de

Medicina de México, dice: «He usado la
de Wampole con buenos re

!

—

X

venta.

La Administración.

Disfrutamos hace tiempo de un número respetable de adelantos científicos, que nos permiten reali
ciertas cosas consideradas siempre como imposibles.
Y hemos expresado ya la admiración qne nos producen tales progresos, no sólo en magníficas es
trofas, pero también con música callejera. ¡Hny las ciencias adelantan que es una barbaridad!
Será preciso, sin embargo, continuar admirados, ja que de día
en día esos adelantos son más grandes, más estujendos, más incom
prensibles. El último de que tenemos noticia parece siempre el más
extraordinario de todos.
Ahora mismo un prof t sor de Breslau acaba de asombrarnos con"
El ilustre doctor ha presentado al
uno de esos avances prodigiosos.
Congreso de Medicina y Ciencias Naturales, reunido en Stuttgart,
una memoria sobre la trasplantación de vasos sanguíneos y órganos
de un individuo á otro.
El profesor Ganó (que así se llama el saldo y eminente traba
jador) explica el proceso de esa idea y los estudios realizarlos hasta
Y presenta en seguida algunos casos,
el día para hacerla práctica.
llevados á cabo por él mismo, en virtí d de los cuales puede conside
rarse resuelto ese maravilloso problima.
Si en el mundo científico ha causado enorme sensación el des
cubrimiento, para los profanos será motivo de largas meditaciones.
Eso de que pueda llevarse adoude se quiera un vaso sanguíneo como
si fuese un vaso de vino ó de cerveza, trastorna .definitivamente
nuestro concepto de 'a cristalería. Y el trasplante de órganos de un
terreno á otro, ni más ni menos que si fueran árboles, nos hace
creer que en la arboricultura y en la jardinería está el germen de la
cirugía humana. No es tan audaz como parece el decir: «este hombre
es un alcornoque», «duerme como un leño», «estás hecho un tronco?,
zar

acabeza de corcho»... y otras frases análogas... ¡Admiremos una
vez más el legendario instinto popular, que ha sabido anticiparse
poéticamente á la ciencia
moderna!
El experimento más concluyente presentado por. el
profesor Garre, ha fido el
trasplante del riñon de un
perro al cuerpo de otro pe^^g V a
El éxito fué absoluto.
rro.
^.-^^^
li^'
fl Hk
El riñon siguió realizar do
—

^HL

.

su competencia en el nuevo alo
No
y el perro continuó viviendo feliz y satisfecho.
sabemos si dedicaría uu ladrido de reconocimiento á su heimano
sacrificado... Aunque es posible que no, pues la permanencia del
perro junto al hombre le hace participar de la ingénita ingrati
con

regularidad las funciones de

jamiento,

tud de

nuesira raza.

estudios y de'trabajos tan penosos,
Fácilmente ise comprende que esa operación, fruto de tan largos
Esa
disfrutar de sus beneficios. No.
ha hecho pen,
pensando en la raza canina, aunque ésta pueda
■..,..
Claro es que ninguno se
las que realizan los sabios.
conquista es en provecho del hombre, como todas
miedo á qne las experiencias
atreve á practicar sus ideas audaces en cualquiera de sus semejantes, por
científicas caveran bajo la sanción del Código correspondiente: y, como no pueden hacerlas inammamU,
haber servido
buscan individuos de otras especies aptos para soportar un ensayo general, después de
no se

„

,
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Hay, pues, muchos animales que deberían ser declarados beneméritos de la
para los ensayos previos.
humanidad, aunque no S! sabe si protestan de su generoso papel. Los conejillos de Indias, particular
mente, pueden considerarse como precursores del hombre del porvenir.
Se realizará, por tanto, la trasplantación de ríñones en la espeoie humana, ya que haresultado per
Y como no podemos atribuir al riñon uu privilegio que no merece p ir
fecta la operación de prueba.
ningún concepto, lógico es suponer que se trasplantarán igualmente otros órganos del cuerpo humano,
ya

internos, ya externos, ya medio-pensionistas.

Y ¡oh, qué revolución causará esta conquista en la sociedad que tenga la suerte de consolidarla!
Cierto que al principio sólo disfrutarán de sus beneficios las personas pudientes, pues los primeros vasos
y los primeros órganos que se ofrezcan para el trasplante tendrán unos precios fabulosos; pero abara
tadas las mercancías por las excesivas demandas y por la enorme concurrencia del mercado, hasta los
Un órgano cualquie
ciudadanos más modestos adquirirán lo que les sea preciso por muy poco dinero
ra costará
poco más de lo que hoy cuesta un periódico, que también es un órgano de la opinión. Y
tomar un vaso smguíoeo será tan fácil como el tomarse una copa de aguardiente.
Los ciudadanos indigentes y faltos de ocupación podrán ganarse la vida, aprovechándose de sus
condiciones naturales, sólo con ofrecer directamente á quien lo necesite, ó á los acaparadores si les urge,
Y se leerán en los pe
el estómago, por ejemplo.
los vasos ó los órganos que no les sean muy precisos:
riódicos del trust anuncios como éstos: «Se trasplanta un riñon en buenas condiciones». «Se ofrece
un bazo en
perfecto estado de conservación». «Brazos, antebrazos, piernas, pies y manos naturales á la
medida».
«Hay un estómago que no ha dolido nunca». «Se venden instestinos lavados y planchados,
gi-andes rebajas y comisiones». «Corazones tiernos con garantías». «Acaba de recibirse un hígado de
p3rsona de buenos antecedentes...», etc., etc.

fiwm^tím

i¡/0!i!¡i

¡Felices los tataranietos de los bisnietos de los nietos de los hijos de nuestros hijos...! Ellos po
drán comprarse un riñon como quien se compra un sobretodo; remendarse el esófago como hoy se remien
dan zapatos; cambiar de vasos en el cuerpo lo mismo que eu el aparador...
¡Feliz edad...! Las personas amantes de su fanrlia podrán dejar en su testamento, además desús
bienes de todas clases, un hipocondrio, un bronquio, la laringe ó lo que les parezca...
Mire Ud. si me querría mi pobrecita esposa
dirá un marido inconsolable, que al morir dispuBO
que se me entregara hasta su glándula tiroidesl
—

—

—

Gil PARRADO.

OcurrenciaSaa
González le dice á su sirviente que busque la es
No la encuentra y vuelve á la
cobilla de la ropa
pieza de González, al cual halla escob. liándose.
Señor, ¿ya la encontró? le diie.
—

—

Sí,

búscala

le contesta
no

más,

González, pero no importa;
porque si la hallas tendremos dos.

Miguelito, joven de pura raza santiaguina, se
lamenta de las muchas presentaciones que le hacen
sus amigos, y en el colmo de la indignación, ex
clama:
¡Lo que más me embroma, es que siempre me
presentan personas á quienes no conozco!
—

—

—

-¿Cuántas patas
-¡Dos
38

más que

tiene el elefante?
señor!

Ud.,

—

—

Demuestre el teorema de Pitágoras.
Este... estee... estee...
Pero, señor, Ud. no sabe nada.
Era lo que deseaba demostrar.

m
m
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OaOofre Carvallo
GERENTE.

¿Quieren que les cuente, entonces, cómo se me puso blanco el pelo en una sola noche? Bueno; acer
quen sus sillas al fuego... Ese whisky es suficiente, amigo; muy poca soda.
No me gusta hablar de la cosa, pero voy á contarla, porque, desde hace un tiempo, estoy notando
en ustedes, los muchachos, un desapego creciente á las bromas pesadas. Ese terrible suceso fué origi
nado por una broma pesada.
Ocurrió cuando me habían puesto á mí de aprendiz en una conocida casa constructora; y, aún cuando
han pasado desde entonces cuarenta años, puedo recordar todos los detalles con tanta claridad como si
el hecho hubiera sucedido ayer.
Eramos tres nosotros: Jeirkins, Thompson y yo. Y continuamente estábamos dando bromas pesadas.
La última se la dimos á un joven ingeniero llamado Logan, que, á causa de su insoportable arrogancia,
era cordialmente detestado por todos.
Una de sus jactancias favoritas era la de que nadie había conseguido nunca asustarlo. Bueno; mis
compañeros y yo pensamos que era ya hora de que alguien hiciera eso; de modo que una noche, una vez
que el hombre se hubo acostado, nos envolvimos en sábanas, nos untamos de fósforo la cara y las ma
nos, y entramos sigilosamente en el dormitorio de él. Lo despertamos dando unos gemidos fautásticos,
sobrenaturales; y, cuando el hombre se encontró con nuestras caras relucientes y nuestro ropaje blanco,
se puso á chillar simplemente á grito pelado. Tan fuertes eran, en verdad, sus gritos, que tuvimos que
apresurarnos á revelarle nuestra identidad para calmarlo.
Juró entonces, con un juramento bárbaro, que tomaría su venganza, como efectivamente lo hizo.
Pero en ese entonces hicimos poco caso de su amenaza; y, como las consecuencias de nuestra visita
á media noche se divulgaron por todos los galpones, Logan acabó por encontrarse incómodo entre
nosotros, y tuvo que marcharse.
Como seis meses después de esta partida, Jenkins, Thompson y yo fuimos á pasar una noche un
rato en un café-concierto de las inmediaciones. Regresábamos de allí, un tanto chispos, poco después de
las once, cuando fuimos atacados por una banda de camorristas, que nos derribaron y cloroformaron.
Al recobrar los sentidos me encontré atado á una silla en un sótano pequeño y mal oliente, alum
brado apenas por un cabo de vela puesto sobre un barrilito. Mis compañeros estaban maniatados* como
yo, uno á cada lado de mí, pero noté que sus sillas eran más pesadas que la mía. Leía el más completo
azoramiento en los ojos de ellos, y ellos debían estar leyendo lo mismo en los míos. ¿Dónde estábamos?
¿Quién era nuestro carcelero? ¿Cuál era el objeto de su atropello? Estas preguntas me hacía á mí mis
mo continuamente, porque, como estábamos
amordazados, no podíamos comunicarnos mutuamente
nuestros

pensamientos.

seguida el silencio mortal fué interrumpido por un rumor de pasos sobre nuestras cabezas. Los
acercaban cada vez más; se abrió una puerta y alguien empezó á bajar furtivamente por la esca
pasos
lera. Era Logan.
Parece que los sorprende á ustedes vermeiaquí dijo mostrándonos los dientes. Talvez creían que
me había olvidado ya de ustedes, ¿eh? Nó, no los he olvidado, ni he olvidado tampoco su mala pasada,
ni mi venganza. Con seguridad, no se figuran ustedes la que les espera. ¡Lo he preparado todo con tanto
cuidado!...
y .el bandido se rió burlonamente por lo bajo, en tanto que nosotros nos estremecíamos
bajo la desalmada mirada de sus ojos chispeantes.
¡Ah. ahora me toca á mí! prosiguió Logan con su voz sarcástica. Ustedes, los tres, parecen
contentos. Pero no pueden haberse dado cuenta exacta de mi pequeño plan. Permítanme que les explique
la cosa. Se trata de poner á prueba el valor de ustedes. ¿Ven esta vela? nos preguntó apuntando en
dirección al barrilito que estaba en medio del sótano.
Bueno; ¿deque creen ustedes que está lleno?
¿no pueden adivinar? Pues bien: voy á hacerles ver.
El bandido se acercó al barrilito, y con grandes precauciones sacó de él, de la superficie, usando un
pedazo de papel á guisa de cuchara, un poco de la substancia reluciente que contenía. Volcó esta subs
tancia en el suelo delante de nosotros, formando un montoncito, y le arrimó la llama de un fósforo
En

se

—

—

—

—

—

—

—

—

una fulguración brillante y una nube de humo.
¡Era pólvora! Luego el bandido se acercó bien á nosotros y se puso á observar nuestra expresión.
Se dan cuenta ahora, ¿no? dijo con una sonrisa burlona. Cuando la vela se consuma del todo
y el pábilo encendido caiga sobre la pólvora... Pero no se asusten así... la vela no se ha consumido
todavía. Durará sus buenos treinta minutos; un poco más quizá. Supongo no van á ponerse á chillar
ustedes antes de sentir el golpe. Bueno; creo que van á tener mucho que pensar durante esa media hora,
y lo mejor será que se queden solos.
V el monstruo con figura humana no dijo uua palabra más, y se fué, ^dejándonos abandonados á

encendido. Vimos

—

—

—

nuestra suerte.
Al cerrarse la puerta, una bocanada de aire agitó la llama de la vela, y en mi vida olvidaré la horri
ble tortura que sufrí mientras veía inclinarse la lengua de fuego ora á un lado, ora al otro.
la resistencia de mis
Como puedea suponer ustedes, no demoré mucho tiempo en poner á
ligaduras; pero tuve que reconocer que estaba atado como un pollo, que no podía moverme una pulga
da. Sin embargo, después de un violento forcejeo, conseguí desembarazar un tanto las piernas; y, apo
yando los pies sobre las losas del piso, conseguí voltear la silla y caí de costado al suelo.
Con gran alegría vi que podía arrastrarme sobre las rodillas, con la silla encima, como un caracol con
á la vela. Llegué al fin á unos dos pies del barri
su concha;
y de esta manera eché á andar en dirección
de
lito, y enderezándome y estirándome lo más que el respaldo de la silla me permitía, pude ver dentro
él. Quedaban unas tres pulgadas de vela todavía.

prueba
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de sebo entre nosotros y la eternidad!
Eché una mirada desesperada por todo el sótano; y me llamó la atención un pequeño charco de
agua en el rincón más apartado. Arriba de él, en la pared, había una gran llave de bronce.
Inmediatamente, una idea cruzó por mi cerebro, y empecé á arrastrarme hacia ese lugar, lo más li
Al llegar allí, al cabo de años de viaje según me pareció, me
gero que las ligaduras me permitían.
puse á golpear con la frente la llave de la cañería, y con inmenso júbilo vi que salía de ella un gran
chorro de agua. Hice girar la llave lo más que pude, y el volumen del chorro iba siendo cada vez
Entonces dirigí una mirada á mis compa
mayor. En pocos momentos todo el piso quedó inundado.
ñeros, y vi un rayo de esperanza en sus ojos inyectados de sangre.
Bueno, amigos; aquello fué una carrera entre el agua y la vela. El agua tenía que subir un par de
pies antes que la llama de la vela bajara tres pulgadas.
El agua iba subiendo lentamente, pulgada por pulgada, y la vela se consumía línea á línea.
La carrera era pareja
y esta circunstancia hacía más terrible aún la cosa; pero poco á poco se nos fué impo
niendo el convencimiento de que teníamos que perder. Al agua le faltaban unas quince pulgadas toda
vía, y de la vela no quedaba ya más que una media pulgada. Estas distancias relativas iban acortándo
se cada vez más.
Podía percibir el golpeteo de mi corazón, que dominaba el rumor del agua.
Sudaba
literalmente á chorros por todos los poros. Vi que á Thompson se le cerraban los ojos y se le caía la
cabeza para adelante. Jenkins no apartaba un momento sus ojos de la llama, completamente fascina
do. Habíamos abandonado ya toda esperanza, y esperábamos...
La llama empezó á vacilar.
Viví un siglo en los momentos que siguieron á eso. Me preguntaba si
se llegaría á saber
quiénes habíamos sido nosotros por los restos dispersos y chamuscados que encontra
rían de nuestros cuerpos, y cómo explicarían los diarios la catástrofe.
¡Curiosos pensamientos para un
hombre al borde de la eternidad!
De repente, una explosión deslumbrante lo dominó todo...

¡Tres pulgadas

,

Al recobrar el conocimiento, noté que las ligaduras habían sido cortadas y que la mordaza no me
tapaba ya la boca. Echando una mirada ofuscada á mi alrededor, descubrí un hombre que venía hacia
mí, saliendo de entre la humareda, con una vela en la mano.
¿Qué significa esto? me preguntó— ¿De dónde salen ustedes? Si no hubiera llamado la atención
el humo que salía por la rejilla, se hubieran muerto ahogados.
¿Dónde estoy? pregunté á mi vez con la voz ronca.
rtn el sótano de la casa de la señora Jones, que alquila piezas á caballeros solos.
He encontrado
á la pobre mujer atada á una silla y amordazada como ustedes. ¿Qué significa esto?
—

—

—

—

—

Con

voz

doliente le conté todo lo que sabía.

¿Y creían ustedes que iban á volar en pedazos, no? exclamó el hombre soltando la carcajada—
¿Creían que ese barril estaba lleno de pólvora? ¡Qué burla más colosal! Venga á ver un poco.
El hombre me ayudó á levantarme, y, temblando de pies á cabeza, fui con paso tambaleante á
donde estaba el barrilito. Observé que la tapa estaba negra de pólvora quemada, y que en el lado que
había estado oculto á nuestros ojos había un pequeño grifo amarillo...
Por un largo momento reinó el silencio en el sótano, y lo interrumpió al fin una horrible carcajada.
Los dos nos dimos vuelta instantáneamente.
Detrás de nosotros, con los ojos dilatados y fijos en el
barrilito de vinagre, estaba Jenkins.
¡Loco! me susurró nuestro salvador en voz baja.
—

—

Nó,
noche.

—

—

nunca

más volví á

Pero, dos

años

ver

á

después,

Logan
el

que

pobre

desapareció

Jenkins dio

de la casa de la señora Jones desde
el rastro de él, y... lo mató.

esa

misma

con

George G. MAGNUS.

Sociedades.
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ESCUADRÓN

MANUEL

RODRÍGUEZ

(CONCEPCIÓN).

'

EL

MISMO,

DE

PASEO

EN

CHIGUAYANTE.

La instituciónción— de la cual damos el grupo
que precede y el anterior—se ha fundado en Concepción el
2 del corriente 1bajo el nombre de «Escuadrón Manuel
Rodríguez». Con este motivo se llevó á cabo un
á
espléndido paseo Chiguayante, del que da una idea ía vista que acompañarnos. El escuadrón lo forman
áá personas.
El Comandante es D.
Domingo Cáceres y el capitán D. Emilio Denecken.

mw,:

atf V
*v

UNA

FIESTA DE

LA

COLONIA

ALEMANA

(CONCEPCIÓN)
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VARIEDADES.
La Municipalidad de
para los gatos el uso de

Berlín hace obligatorio
collar con una chapa
numerada que corresponde á la patente que debe
retirar el dueño del animal.

GUARDIAN
jASSURANCE COMPANY, LIMITED;
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LONDRES

Establecida en 1821.

El

Rey Eduardo usa constantemente en la mu
ñeca izquierda un brazalete de oro, que perteneció
al malogrado emperador Maximiliano y de cuyo
cadáver fué retirado después de su ejecución.
esposo de miss .Alice Roo
de las más valiosas colecciones
privadas de violines. Entre ellos cuenta un Stradivarius, un Guillares que perteneció álsaye, y un
Amati que fué propiedad de Teodoro Thomas.

Nicolás

Longwortb,

sevelt, posee
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¡Pondos

suscrito.

acumulados

.

.

£
„

¡WILLIAMS0N, BALFOUR
Representantes

ea

Chile.

2.000,000]
5.200,000)

Y CIA.

Ca fieras de ciclistas
i

en

Santiago.

El 2 del corriente la Unión Ciclista de Santiago llevó á efecto el meeting que anualmente
beneficio de las «colonias escolares en vacaciones».

Juan R. Ramírez, ganador 2

El

veces

El improvisado velódromo del
cincuenta competidores deseosos de

se

verifica

Parque Cousiño durante las Carreras de Ciclistas.

Parque Comino reunió más de mil quinieutos ciclistas, de estos ciento
embalajes y de records; los espectadores no bajaban de dos mil, hacién
dose insuficientes las tri
bunas de la elipse. Ha
llegado pues el tiempo de
construir verdaderos ve
lódromos con buenos vi
rajes y con canchas para

pneumáticos.
La primera prueba,
Club Ciclista San
tiago, fué ganada en 58-JL
'

Copa

Begundos

sobre 500 metros.

La

segunda

carrera,

premio Unión Ciclista de Chile, fué corrida en 1
minuto 47 segundos. La Copa El Comercio, corres
pondió en 10 y medio minutos sobre 5,00 J metros.
La Copa Hume y Ca., los 2,000 metros en 2 minu
tos 59 3/5
segundos. La carrera de máquinas tán

dem fué un match de resistencia entre los teams
Amador Marchant y Ca. y Amieux Freres. La Copa
Diener y Ca., para 2,000 metros, fué recorrida en 3
minutos 42 y un quinto.
La Unión Ciclista de Santiago ha marcado con su
último meeting una nueva era al sport del ciclismo
En vista de este revelador certamen, los aficiona
dos al pedaleo deben, pues, no dejar pasar la opor
tunidad de construir una cancha en debida forma, y
.

Los

premios.

la que no es aventurado predecir grandes triunfos, no ya santiaguinos, sino de resonancia fuera del
país, á los campeones del ciclismo en Chile. Nos es muy grato feücitar al Comité de la unión los Sres.
Erasmo Vásquez, Carlos Lathrop, Luis Pujol, Julio Gallardo y Abel Huerta.
—

en

—

ñ Carmela

Que conceder no puedes ni una mirada
Porque hace pocos días que eres casada.
Jamás, cuando á una hermosa cual tú he querido,
Me ha importado un ardite de su marido,
Ni hará que no te quiera, voto al demonio,
La oposición que opone tu matrimonio.
Sé un poquito más frágil, que si queremos

Del otoño una hermosa, fresca mañana,
Tras lasipesadas rejas de tu ventana,
Vi tu rostro hechicero, preciosa mía,
Y por tí estoy muriendo desde aquel día.
Desde aquel dia maldito siento abrasada
Toda el alma en el fuego de tu mirada,
Desde aquel día deliro con ansia loca
Por saborear las mieles que hay en tu boca,
de

Y por besar tu

cara

Que

Carmela, que es todo
Virgen de los Dolores

Te

no es

terciopelo

cara,

un

Verás que á tu marido lo torearemos...

cielo.

juro por la
Que me tienes enfermo de mal de amores,
Y me ahorcaría ahora mismo, porque te adoro,
Enlazándome al cuello tus trenzas de oro.
Pero á tí no te importa que muera, ó viva.
Y por mi lado pasas diciendo altiva

Pero, qué hay? No me escuchas? Te has enfadado
Porque estoy de tus gracias enamorado?
Vete con Dios, Carmela, que El te proteja,
Y que dichosa y rica llegues á vieja,
Pero yo te prometo que hasta la muerte
Me acordaré, Carmela, maldita suerte,
De lo que vi este otoño por la mañana
Tras las pesadas rejas de tu ventana.

Felipe SASSONE.
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El hombre
Ustedes no saben lo que es un hombre calmoso
Lo sabrían si hubieran conocido á D. Homobono
Felpudo. En venir al mundo tardó lo indecible.
Se cree que vino en pequeña velocidad, y hasta
suponen algunos que hizo el viaje á pie, y dete
niéndose en todos los ventorros del camino.
Fué D. Homobono la personificación de la cal
ma en todos los actos de la vida.
Nadie podía comer con él. Cuando los demás
llegaban á los postres, él todavía estaba en la so
pa... del día anterior.
Empezó la carrera de derecho; pero de seguirla,
no la hubiera terminado
jamás.
Sólo en la primera asiguatura invirtió diez cursos.
También es verdad que le suspendieron veinte

dilla, ¡cataplum! dejó

unas

Homobono
La

un

en un
segundo á las piedras del patio.
Pero el hombre calmoso, no.
Al contrario; llevó á cabo el viaje aéreo con una
calma verdaderamente asombrosa. Y eso que se
había tirado de cabeza.
En su desceuso, al pasar junto á la ventana del
piso tercero, vio asomado al vecino, y le dijo:
Adiós.
Cerca del piso segundo, sintió cosquillas en la
nariz, y se detuvo un momento k rascarse.
¡Y siempre de cabezal
En el balcón del cuarto principal estaba la sir
vienta sacudiendo un mantel.
Al verla el suicida, y sin abandonar su marcha
descendente, dijo á la muchacha:
Buenos días, Pepa.
¿Qué es eso don Homobono? le preguntó la
chica— ¿Va Dd. volando?
—

—

—

—

fuga de
calmoso, que

en un

galápago tranquilo.
Bibiana desesperó tanto

—

lema: «No

—

—

—

—

—

al hombre
éste resolvió suicidarse. Pero tardó
seis años en realizar su horrible propósito.
El medio de efectuarlo era objeto de grandes
vacilaciones para Homobono.
Una voz interior le decía: «No te pegues un tiro,
que eso acabaría contigo inmediatamente».
En sus excursiones al interior, pensaba muchas
veces:
«¿Qué haré para poner fin á mis días? ¿Me
precipitaré por un abismo?»
Pero reflexionaba y desistía.
¿Por qué? Porque siempre habia sido este su

hay que precipitarse^).
Por fin hubo de sentirse verdaderamente apena
resolvió
do, y
arrojarse al patio de su casa desde
el piso que ocupaba (piso quinto).
Si hubiera vivido en un segundo, no se hubiese
decidido á volar. Pero desde un piso sexto, ya era
otra cosa. El camino era largo, y el suicida tardaría
mucho en llegar al suelo, que era lo que deseaba,
dada su pesadez.
Llegó el momento.
Después de escribir una carta de quince pliegos
para despedirse de la sirvienta y otra para el juez,
se despojó de su traje, lo
cepilló muy despacito,
él mismo pegó un botón que le faltaba al chaleco,
dobló 1 rs prendas, las guardó en un armario y se
dirigió al balcón del comedor.
Abrióle reposadamente; invirtió dos horas y me
dia en rezar un credo, y encaramándose á la baran

pesado

Raro, porque otro mortal cualquiera hubiese lle

tren expresa
con un
primo ligerísimo que tenía y que era tele
grafista, aunque ligeramente bizco.
Bibiana era un rayo, el primo un trueno, y D.

desaparición

su

gado

ligerezas!...
su

por fuera

¡Qué terrible momento!
¡Y qué caso más raro!

Veintitrés años estuvo el hombre sosteniendo
relaciones con la Bibiana.
Por fin se casó, aunque, según él, uo había teni
do tiempo de conooer bien á su futura.
Y así le salió el
negocio.
Porque todo lo que tenía Homobono de pesado,
lo tenía Bibiana de ligera.
La última fué

caer

cuerpo.

veces.

¡Cometió

pesado.

—

Nó, hija.
Como le veo por el aire... ¡Vaya un capricho!
Es que me estoy suicidando.
¡Pues cualquiera lo diría!
Ya sabes que yo no me apresuro para nada.
Pues adiós... y que San Antonio le despene á

Ud. pronto.
No hay prisa.
Tres metros antes de llegar al suelo, se engan
chó por los pelos en un emparrado que cultivaba
la cocinera, y arrancó un racimo de uvas para ír
selas comiendo por el camino que le restaba.
A la media hora de haberse lanzado al patio,
llegó D. Homobono á las losas del mismo, y en
ellas quedó el infeliz hecho una plasta, con el es
pinazo descalabrado, la nariz torcida, las entrañas
en desorden, y el cerebro convertido en masilla.
¡Pobre señor!
—

En estado gravísimo fué conducido al hospital,
y el médico de cabecera le dijo cariñosamente:
¡Pero hombre de Dios, ¿cómo se ha determi
nado Ud. á hacer un viaje vertical tan peligroso?
A lo que contestó el suicida, dejando transcu
rrir dos horas entre palabra y palabra:
Señor mío, el viaje hasido felicísimo. ¡Lo ma
lo ha sido la llegada!
—

—

Las últimas noticias respecto al estado del hom
bre calmoso, sou muy alarmantes. Pero no se
apresure el entierro, porque hay para rato.
Los médicos dicen que cualquiera, en el caso de
D. Homobono hubiera fallecido en seguida.
Este desdichado, no.
Hov se halla á las puertas
de la muerte. Pero, ¿cuándo entrará?
¡Dios lo sabe!
¡Como el infeliz es tan pesado para todo!...

Giovanni PENSACOLA.

UN YEIaDADElíO TESORO PARA EL CUTIS ES

,

Quita

LA
las pecas,-

CREMA

manchas, granos;

preserva el rostro de los efectos

y

DEL

:

demás imperfecciones del cutis; usi

perjudiciales

;';;

HAREM

del sol y aire.

como
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30 centavos

SE

PUBLICA
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Hos encargamos de la Importación
de toda clase de Animales.
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CONCEPCIÓN.

m DUEÑA.
Es la que adoro
de
su
su

gentil

Feliz alegro mi pobre choza
con Ja ternura de su embeleso,
amarais cantes y. gene-osa,
en cad» rima rae deja nn beso.
Cuando mi frente ve obscurecida

mireua

que irradian fuego,
dulce frase calma mi pena,
voz semeja bíblico ruego.

ojos rasgados

Soy todo suyo y

Torlalrisiezade cruel congoja,
viene ámis brazos estremecida
y el hondo teolo de raí despoja.

toda mía.
Lo que ella adora, cígío ambiciono.
es

Ama los versos y la

Es shi iliva que se ydoimece
al luego nrdienle de mi ternura
limbo radiante que el aura mece

p'-eefa:

¡ha, si pudiera formarle nn trono!
Nadie es más ditiua de una d j adera
Nadie es más digna de una corona.

ruando en ]fi s sel vas nnTda murmura.
Por ella lucho, por pila ansio
gozar Jos triunfo* de gaya ciencia;
es ral esperanza y es mi albedtio,
Ja voz « eleste de mi eonci-ni'ia.
Feliz alegra ral nobre nido,
de augusto temple- somos los fieles,

x

Es de mi vida tierno poema
que la ternura feliz blasona.

Cuando me hieren crueles rigores
y la mi.seria mi frente abate,
con el cariño de sus amores
me fortalece para el combate.
Y cuando advierte que mi mirada
ostenta el brillo de la alegría,
vieoe
sus

a

y

en

<a

ternura qne nos ha unido

está el secreto de mis laureles

mis brazos entusiasmada

palabras

son

Luis MARTÍNEZ.

ambrosia.
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los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas
ai

avance

del

poder dijestivo

proporcionales

de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores

en

todas ¡as boticas.
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SUCESOS
Diciembre 20 de 1906

N.° 224

-Pero no seas idiota! dame los pantalones!
-Es inútil!... fío los verás en cinco años!

PRECIO 30 cts.

"SUCESOS"
A TODOS LOS LECTORES DE ESTE NÚMERO

OBSEQUIA

¡Otro billete de lotería!
Cada
en

de

ejemplar

la --cubierta y

«dá

la

presente edición
al

derecho

billete

Ull

de

sorteo

numerado

va

entero de la lotería de Buenos Aires para Año Nuevo».
este

Conserve

también

cual

ejemplar

«dará

derecho

y

vea

el

siguiente,
de

sorteo

al

el

billete

Un

'

entero de la lotería de Buenos Aires para Año Nuevo».

Ud.

tener

puede

fortuna

una

Comprando "SUCESOS"
ejemplar premiado con el billete entero
de la lotería de Navidad, como obsequio a los
lectores de nuestra edición pasada, es (según
El

sorteo

tual

verificado

por

el

en

notario

la mañana del

Sr.

Tomás

Rios

jueves

20 del

ac

el I\l.°

González)

7020
La persona que lo tenga recibirá en nuestras .Ofi
cinas el billete N.° 13189, con el que puede obtener

^
Si
el

no

.

)*>

fuese reclamado antes del día 23

billete

orden de

$ 1.500,000

quedará durante

30

días

.

la

tarde,
depositado á la
en

la persona favorecida.

Sociedad «Imprenta

y

Litografía

Universo», Valparaíso
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Santiago.
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Los médicos
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.

mas

eminentes

"

recomiendan y recetan el sistema
que se adapta al avance fisioló

¿Lllenfourys," el cual provee un dietario progresivo
gico del poder digestivo de la criatura,

Como el

mejor sustituto

para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó
en

la

Droguería

de Daube y

Alimento Lácteo
t,

»

s,

Ca-, y Griffiths

N.° 1

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

desde el nacimiento á tres

N.° 2

í

Malteado N.° 3
—

y

el cuarto al sexto

después
FABRI0ADO8

POE

de los seis

meses.

mes.

meses.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

Inglaterra.

Jj^alBiáL

LA POPULARIDAD MUNDIAL
DEU

RICO

TÉ ÜIPTON
ES PRUEBA
«.

DE

SU

s>

CALIDAD SUPERIOR
.^rJlllllllllllWP^

~^*"'"*mr^

TÉ LIPTON

PROPIETARIOS
—

DIRECTAMENTE DEL COSECHERO

de las más

impor

tantes para el cul
tivo de TÉ en la

CASA MATRIZ

Isla de

LONDRES.

j

—

12 HACIENDAS

LIPTON LIMITADA

+

DE

SUCURSAL

EN

Ceylón.

CHILE

+

C

«
Calle

Santo

Blanco,

230.

Domingo, 989.

VALPARAÍSO.
SANTIAGO.

IA

Mineros chinos

en

Kimberley.

Igg" La inmigración de mineros chinoa k laa minas de diamante de

Kimberley

ción de la prensa europea, por la forma original en que ella so efectúa.
Por lo general casi todos los años llegan k esas minas cientos de chinos, sin
fijo el medio de que se valen para llegar á esa región del África.

Coo!ie3

en un

campamento de minas
en Kimberley.

de diamantes

ha llamado la aten

poder

saberse á punto

Loa mismos, un año mas tarde, al regresar
fortuna hecha al país natal.

cou

En estas minas ganan un salario miserable, y llevan una vida propia de salvajes, y acostumbran
á permanecer un año ó dos en estos trabajos, regresando en seguida á su patria con los ahorros efec
tuados. Un dibujante inglés presenta la escena del momento de la partida tal como lo muestra
nuestro grabado, en el cual se puede ver á los chinos vistiendo el flamante traje europeo según la
última moda.

Thomas Alva Edison

en

1906.

Igy El día que fuimos '•& felicitar al «inventor Edison», dice un chileno que vio en Estados
Unidos á este hombre notable, cumplía los cincuenta y tres años. Le preguntamos si pensaba reposar
de la ardua labor á que vive consagrado durante tanto tiempo, y Edison sonrió. Todavía hay en su ce—

—
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SURTIDO COjVlPLiETO.
cr

IMPORTACIÓN DIRECTA
Precios sin

a

competencia,

a

m GAW y C

A.

ESMERALDA,

de

Sucesores

rf
XCura

IA

15

t^OBEÍ^TO BAIf^D.

^Inyección
C"

grande.

de

1

á

5

días

la

.

J Blenorragia, Gonorrea, '_
F Espermatoirea. Leucorrea

16 Plores Blancas y toda clase de

Jflujos,

_

por

antiguos

que

seno

■ Garantizada no causar Estrecheces
■ Un específico para toda enferme
Idnd mucosa. Libre de veneno.
De venta en todas las boticas.
^
I
Preparada únicamente por
a

Co.,1

Tíe Evans cnemical
CINCINNATI, O.,
E. U. A.

VARIEDADES.
La Reina madre de España ha anunciado su in
tención de retirarse á la soledad de un convento,
dando por terminada su misión en este mundo.

GUARDIAN
¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED;
EN

LONDRES.

Establecida
La policía de Berlín usa revólveres que disparan
siete tiros en cinco segundos y que pueden matar
á una distancia de 660 yardas.

Un sastre londinense ha inventado una especie
de sobretodo y unos zapatos salvavidas, con los
cuales se puede sostener verticalmente eu el agua
cualquier persona, aunque desconozca en absoluto
la natación.

[Capital, totalmente

en

suscrito... £ 2.000,000

¡Fondos acumulados
¡WILLIAMSON,

1821.

„

5.200,000

\

BALFOUR Y CIA.,,

Representantes

en

Chile.

rebro interesantísimos problemas que le preocupan y en los cuales continuará trabajando hasta obtener
la solución anhelada. Entre ellos figura el mayor aprovechamiento de la energía del carbón.
Según
Edison, en la actualidad se pierde del 75 al 90 por 100 al convertir el agua en vapor, fuerza que se va en
Por esto la propulsión de los barcos no ha alcanzado todavía la
el humo.
k
importancia
que puede
llegar. Hasta ahora el barco de vapor de más andar no ha conseguido atravesar el Atlántico en menos

UNA

DE

LAS

SECCIONES

DE

ELECTEICiDAD EN

LOS

TALLERES DE

EDISON.

de cinco días y seis horas. Guando el problema del aprovechamiento de la energía que se pierde se
consiga, será posible hacer el viaje de ida y vuelta de Nueva York á Liverpool en una semana ó quizá
en menos.
Hoy consume un barco 500 toneladas de carbón, que importan 2,000 libras esterlinas, y
cuando se consiga el mayor aprovechamiento de la energía se reducirá este gasto á unas 30 libras

próximamente.

Rlffl

EXAMEN

DE

LOS

CILINDROS

FONOGRÁFICOS

IMPRESIONADOS.

á pesar de los gran
Edison ha calculado ya las futuras aplicaciones de la electricidad, y opina que
no es nada
des progresos hasta hoy realizados, la electricidad está aún en su infancia. Todo lo conseguido
en comparación con lo que aún se ha de obtener.
interés por las invenciones
Edison que ha comngrado á estos estudios toda su vida, siente el mayor
le satisfacía más, contesto que «la luz
en esta
que cuál de sus descubrimientos
•

.

materia,

y

preguntado

eléctrica incandescente».

,

,

,

■

„»0

(aa-%,-%,-%.-%.'%,-%/%.-%.-%--%--%--^%--%.'».-%.'^1^%.-%.'%.i
CADA PERSONA

Impresos Baratos.

una

dicos, ote, etc.,

Prensa de Mano American Novelty. La composición de los tipos
fácil

.

propias tarjetas, cir- já
culnres, libro p, porió- W
se

con

hace perfecta-

Á
▼

las instrucciones imprecas que eo envían con lamiiquina. Un niño do á\
el primer día. Tipos para toduslosi (liornas.
\
PRENSA A. Dimensiones para imprimir tarjetas, circulares, e te. , hasta on tamaño m
de 5 x 6 pulgadas con 7 clases de Tipos, Cajas, Tinta, etc, Precio $■ 10.00 oro americuno, \
PRENSA B. Dimensionesparaimprimirtoda clase do lagetas pequeñas, circuíales,
etc. .también un periódico, ruma 101-2 x 151-2 pulgadas. Doco clases de tipos variados \
50Ibs. detipos para periódico, con todos los accesorios. Precio $200.00.
m
RENSA BE PIE. Hu'quina de fuerza rotatoria muy nípida. Ultimo Estilo \
mente

diez años

con

puede im|irimir bien

0

u

é

Americano. Velocidad 2,500 ejemplares por hora, rama 7x11 pulgadas. Precio $60.00. á)
T
Completamente equipada, $100.00.
pedidos directamente, eon 1 etra do cambio, ó por medio de casas comisionistas. Solicítese el Catálogo #
Ilustrado de Precios, Tipos, Tinta, Papel, Taijetas, etc
escribiendo ala Fabrica, cerca de Nueva York,
KELSEY FRESS CO., Meriden, Conn., E. U. de A. f
"
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PL.

Surtido completo y escojldo en:
Objetivos,
Deltakodaks,
Planchas,
Accesorios,
Películas,

Aparatos de todas clases,

Cartones,

VALPARAÍSO

Etc.,

VALPARAÍSO

SALVADOR DONOSO, 2. íTELEF. INGLES 984.
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non
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ohattezed mind;

Somethina that xvonid soothe and ze-st

Smxooth

noxxz

§i~hic> io the kest
oK)M.n

ízoxvn into

xoan

a

non,

iax\r<xh%

to do it:

-j/u>m ®CrJl?Íi & (2o.

a-

vhonoazaph.

8.

Productos
Etc.

químicos,

SANTIAGO
Monjitas. 811.

En la actualidad está perfeccionando una batería de
acumuladores que permitirá á un automóvil
hacer un recorndo de veinticuatro horas sin necesidad de
recargar la batería. Aún no está completaresuelto
la
mente
para
práctica este invento; pero lo estará en breve, y abriga la esperanza de que será
barato
estará
al
tan
alcance de todo el mundo,
que
del todo,' quedará
y el caballo, si no desaparece
como
r
^
articulo de lujo.
Edison tiene su laboratorio en West
Oranga, Nueva Jersey, y á media milla de distancia, en el her
moso parque de Ldewellyn, la magnifica casa en
que vive con su mujer y su familia
Pasa tSdison dieciocho horas diarias en su
laboratorio,
completamente absorto en su trabajo, y
algunas veces se ha pisado cinco días con sus noches trabajando sin descanso en unión de los obreros
que, por admiración a su genio y devoción á su persona, le han acompañado gustosos en tan penosa
Edison es muy sordo del oído
tarea.
izquierlo y bastante del derecho; pero tiene tal facilidad para en
tender lo que se dice, por el sólo movimiento de los
labios, que su interlocutor no se da cuenta de su
sordera al verle sostener rápidamente la cunversación.
Próximo á su laboratorio particular
un
cua-to pequeño con una
hay
cama, con un colchón y una
almohada. A veces, cuando se siente demasiado rendido
por el esfuerzo de un trabajo incesante, busca
en aquella pequeña alcoba uu rato de
reposo; pero otras no es precisamente el descanso lo que va allí á
e.J aislllmlent° P»ra concentrar su espíritu en la investigación que persigue. Muchos de sus
más difíciles inventos los ha pensado echado en
aquella cama y fumando cigarrillos.
El género de vida que lleva el
trabajador incansable dista mucho de ser higiénico, y á menudo el
de
Edison
se
resiente.
Esto le obliga á una gran frugalidad en su alimentación. Eara vez
estómago
almuerza en su casa, y lo general es que su mujer le
prepare por sí misma el almuerzo y se lo envíe al
laboratorio. Esta comida consiste en un poco de pescado
frío, queso y pan.
La esposa de Edison ha dispuesto en su casa uu
pequeño laboratorio químico, para evitar que su
marido pase las noches en el otro; y él, por
complacerla, trabaja en su laboratorio doméstico las horas
extraordinarias.

bu,sca,.-81"0

La borrasca del Golfo de

Méjico.

IgT Los estados de Luisiana, Mississippi Alhabama, Georgia y Florida fueron visitados el 27 de Septiembre por tormentas devastadoras y en sus cristas se desencadenó una
gran borrasca. Las ciudades más
combat.das por el ciclón fueron Mobile, en
Alhabama, y Pensacola, en Florida.
la
ciudad
Mobile,
mayor
y el único puerto de mar de Alhabama, tiene unos 40,000 habitantes, una
tercera parce de ellos gente de color.
El huracán hizo que el mar inundara la ciudad, donde el agua
á
la
altura de 2 metros.
Todas las iglesias y 500 casas sufrieron perjuicios y en el puerto naufra
llegó
garon ocho vapores así como una multitud de embarcaciones pequeñas.
75 personas perdieron allí
la vida.
,

DIVERSAS VISTAS

DEL

DESASTRE

DE

PENSACOLA.

En Pensacola, que tiene una población de 18,000 habitantes, el huracán destruyó la estación de cua
rentena, se inundó el hospital y numerosos barcos fueron arrojados á la costa. Se perdieron trescientos
botes de pescadores y sufrieron destrozos cuatro de los cañoneros que se estaban reparando. Los ahoga

dos fueron 29.
No dejan de ser frecuentes I03 ciclones y las altas mareas en la región del Golfo de Méjico y sin
duda se recordarán las ciudades de aquella costa que han sido destruidas por estos huracanes y desenca
denamientos del mar en tiempos pasados. Una alta marea de bastante violencia ha sido la de ahora,
pero con ser tan grande esta calamidad, no puede compararse, sin embargo, con otras de que se
conservan tristes recuerdos.
Mobile y Pensacola han sido, como decimos, las ciudades más combatidas esta vez, pero otras pe
queñas poblaciones también tienen que lamentar. Las pérdidas causadas en uno y otro puerto impor
tan cerca de 5 millones de dollars.

Un cutis

todo

un

fl'no\r suave «orno .terciopelo, una tez pura:
dé, hermosura reluciente produce el uso

aspecto

una

cara

liorna y.

de la

CREMA DEL HAREM.
Sobre todo

eiiy.-ombiiiadoii -ron

los

POLVOS DEL HAREM.

Caurent y ¿Níatei.
Qsmeralda,
Jío.

5.

Casa

Confecciones
según las Ultimas Novedades.
Foto. Secesos.

El Lord

Mayor

de Londres

en

Paris.

Respondiendo á la galante invitación de la municipalidad parisién, el Lord Mayor de la ciudad de
Londres, Sir Walter Vaughan Morgan, decidió, á fines de Noviembre, efectuar un viaje á París.
Esta visita ha sido memorable y á su llegada á la gran capital de Francia el Lord Mayor fué reci
bido en el Elíseo por el Presidente de la Repúblioa M. Fallieres y por el Ministro de Relaciones
Exteriores.

Master

vez

Wight, cochero del
en traje orvil.

Lord

El

Mayor

mismo,

en

traje de gala.

En esta recepción se pronunciaron elocuentes discursos, en cuyos pasajes quedó de manifiesto una
más la franca cordialidad reinantes entre estas dos naciones que mantienen con su poder el equili

brio europeo.
Al día siguiente de la
lemne,

como

correspondía

llegada del Lord Mayor
á tan alto dignatario.

se

efectuó

en

el Hotel de Ville

una

recepción

so

MBiiÉiWI

EL

CORTEJO DEL LOHD MAYOR

Á

SU

PASO

POR LA CALLE DE

RÍVOLI.

Durante el trayecto del hotel al palacio municipal se usó el mismo ceremonial que
Londres cuando el Lord Mayor hace su entrada oficial á la Cité.
Los

trajes

se

practica

en

usados por la comitiva del Lord para estas ceremonias llamaron la atención del públic
en ellos, y que le daban á la comitiva un carácter imponente

parisién por la magnificencia derrochada
y deslumbrador.

LOS «E1HS JEMOS H. FU!
Los

Hípnotístas de la India, África, Rusia, Alemania, Inglaterra, los
Estados Unidos y otros países, se unen para divulgar los secretos
del Hipnotismo y del Magnetismo personal, que nunca
hasta ahora habían sido del dominio público.

Autorizan

la distribución gratuita de un libro que encierra el
resultado de sus investigaciones.

Métodos sorprendentes del dominio del entendimiento. Secretos de una
ciencia maravillosa que se habían perdido desde hace mucho
tiempo;
revelados al público por renombrados hombres de ciencia. '

Los Métodos de la Magia de los maestros del viejo mundo y
los ensayos prácticos de eminentes hípnotístas del nuevo,
=e hallan en ese notable y profundo tratado.

Se. distribuirá

una

edición absolutamente gratis habiéndose nombrado
para dirigir la distribución gratuita.

un

célebre instituto de educación

El velo del misterio ha sido pof fin alzado
del hipnotismo. Eminencias científicas de
todos los países del mundo civilizado, se
han unido recientemente para publicar un
libro en el cual se explica el maravilloso
poder para el infinito bien que puede ejer
cerse por medio de esta maravillosa ciencia.
Los expertos de hipnotismo de todos los
confines de la tierra han contribuido con
sus procedimientos secretos para este no
table volumen y están suministrando su
cooperación para su distribución gratis.
En- el libro están explicados los métodos
secretos del magnetismo personal ó hipno
tismo, que hasta hora no se habían hecho
públicos. Explica cómo usar el poder en la
vida diaria, en los negocios, en la política,
en la sociedad, en el amor ; en la curación
de las enfermedades y malas costumbres y
en el alivio de los que sufren ; en la edu
cación de los actores, autores, cantantes y
oradores ; para inspirar el amor y el cariño
y restaurar la confianza perdida. Revela y
explica métodos infalibles para influir sobre
las personas sin que ellas se den cuenta,
así como también para hacer cambiar las
opiniones de las audiencias y convertirse
uno en factor potente entre los hombres.
Expone al público los métodos secretos
que se emplean en la acumulación de rique
zas ; dice cómo los Morgans y Rockefellers
del mundo han usado esas fuerzas para sus
propios propósitos, y han guardado sigilo
samente el secreto de su éxito. Demuestra
el hecho de que el magnetismo personal es
una influencia poderosa que explica las
leyes por medio de las cuales puede ser
desarrollado. Dice en un idioma que hasta
uu niño puede comprender, cómo dominar
el magnetismo ^personal y cambiar las opi
niones de los hombres.
Léase lo que eminentes facultativos, abo
gados, profesores y diplomáticos, que tie
nen el libro, dicen con respecto á dicha
obra :
El Dr. Juan Antigo, de México, D. F.,
dice : Es una obra valiosa para aquellos
que desean iniciarse en esos misterios.
El Dr. Dezso Nagy, de Budapest, Hun
gría, dice : Por medio de esa obra pude
curar en corto tiempo más de mil pacientes

New "Sor!; Institute of Sciences,

de diferentes clases ,; con ella he ahorrado
tiempo, estudio y dinero.
PaulP. Shekerjian, Poste Restante, Caricáso, Rusia, dice : Es difícil hallar
con que expresar mi agradecimiento por el
conocimiento que he obtenido con esta
obra. Estoy sorprendido del éxito que he
obtenido en influir sobre las personas des

palabras

piertas.
Reginald H. Smith, No. 81, Thompson
Road, Langley, Inglaterra, dice : Eseconocimiento es una fortuna para toda persona
que comienza su carrera en la vida. No me
desprendería del libro, ni siquiera por la
suma de mil libras esterlinas.
Thankar Bahari,
Pishin, Beluchistan,
India, dice : Supongo que se alegrarán Vds.
de saber que, por medio del conocimiento
que obtuve con el libro, he recibido un
ascenso del cual aún continuo gozando.
J. D. Page, Bathhurst, Australia, escribe
lo siguiente : Ha hallado que el conoci
miento que se obtiene con el libro es de
sumo valor en los negocios. Me ha impar
tido mayor poder que el que hasta entonces
había obtenido.
Manuel A. Braw, de Santiago de las
Vegas, Cuba, dice : El hipnotismo es una
gran ciencia. Su grandeza y utilidad no
tienen limites. Está destinado á reem
plazar las drogas y servir de anestétieo en
la cirujía dental y cirujía mayor.
Miles de cartas por el estilo se han reci
bido de hombres prominentes en los Esta
dos Unidos, quienes deben á ese maravi
lloso libro el éxito que han obtenido en los
negocios, y tendremos sumo gusto en enviar
esas cartas á las personas que soliciten el
libro.
El título del libro es " La Filosofía de la
Influencia Personal," y el New York Insti
tute of Sciences, de Roehester, N. Y., E. TJ.
de A., ha sido escogido por los hípnotístas
renombrados de esos países para que se
encargue de la distribución de una edición
absolutamente gratis. No cuesta nada si
se le pide hoy : si Vd. pospone la solicitud
probablemente no podrá obtener un ejem
plar á ningún precio. El libro está listo
para su distribución, y si Vd. desea un

ejemplar, diríjase &

Dept.
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Eochester, II. T., E. V. de A.

Gorki

en

Italia.— La Duma.—Nuevos ministros

%gr Máximo Gorki, el popular novelista,

en

Austria-Hungría.

encuentra actualmente de paso por Italia. Después de
en Rusia
y las p ripecias de su viaje por Norte- América,

se

las recientes persecuciones de que fué objeto
ha emigrado al país del arte, desembarcando en compañía de la Sra. Andrejewna en
Ñapóles, donde
ha sido objeto de ruidosas manifestaciones, entre las cuales sobresalió un colosal meeting en favor de la
causa revolucionaria rusa.
Ha empezado á llenar con sus artículo 3 las columnas de los diarios de Italia.

IV*í*m¡M

Máximo Gorki y la señora

Arrdrejewua.

Los

diputados

obreros

procesados.

gg' A propósito de la disolución de la Dumi se ha heclio la siguiente estadística: de 427 diputados,
uno ha muerto de muerte natural, uno asesinado, uno lo :o, 2 han sido heridos gravemente, 10 han huido
escapando del presidio, 5 deportados á Siberia, 33 son vigilados por la policía, 24 en prisiones y procesa
dos, 122 que firmaron el manifiesto de Viborg están libres, privados de .sus derechos civiles y se les sigue
un
proceso, y Mouronzeff, ex-presidente, ha sido borrado de la nobleza de Moscou. ¿Qué tal?...

Feld-marisc.il

vori

Schdnarlcli, Guerra.

Barón Lexa

von

Aelrrenthal,

Relaciones.

Igg° Durante este último tiempo, en la monarquía austro-húngara han pasado cosas maravillosas,
comentadas en los diversos diarios del viejo mundo con cierto apasionamiento no desprovisto de inten
ción. En el nuevo ministerio organizado han entrado á formar parte el Feld Mariscal von Schünarich y
el barón Lexa de Aehrenthal, cuyos retratos insertamos en esta página.

EL

ES

AO
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y eS único
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IMPORTA

aceptado por

A

CHILE

las personas de más

DELICADO PALADAR 4

Gran Premio de Honor
en

la

Exposición

Internacional de Florencia.

Las memorias del

Príncipe

de Hohenlohe.— Alesia.

!§^" En Alemania se ha hecho un gran ruido alrededor de la publicación de las memorias del
difunto Príncipe Clovis de Hohenlohe.
El Príncipe de Hohenlohe ha sido embajador de Alemania en
Paris desde 1874 hasta 1885, en seguida desde 1885 hasta 1894 slatlhallcr de Alsacia
Lorena, después
á
M.
como
Canciller del Imperio y en 19U0 abandonó voluntariamente este puesto
reemplazó
Caprivi
eminente á causa de numerosos disentimientos que tuvo con Guillermo II.
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El

El
franca

pestad

jüS

-

príncipe Clovis de Hohenlohe,
de Frrlop Lasszlo.

de

un

El

cuadro

príncipe Alejandro

de

editor de las memorias de

Hohenlohe,
su padre.

durante

su vida tuvo la costumbre de consignar día á día sus
memorias en una forma
por esto que la publicación de dichas memorias ha provocado en Alemania una tem
de comentarios.

príncipe

y

libre,

y

es

LAS

RUINAS

DEL

TEMPLO

DE

ISERNODORUM.

el sitio
Ig5" Han vuelto á suscitarse entre los sabios y arqueólogos franceses la discusión sobre
donde estuvo situada Alesia y que tantas polémicas ha provocado entre ellos durante largos años.
A pesar de las prolijas investigaciones y estudios efectuados, las diferentes opiniones siguen tan
encontradas como en años anteriores.
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Un retrato
una

curioso

placa expuesta

UN

TREN
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dos

con
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Una gran máquina francesa en el canal de Panamá,
convertida on semaforu del ferrocarril.

veces.

CONDUCIENDO

SORPRENDIDOS

YANKEE.

EXCURSIONISTAS

POR

UNA

DE

IOWA,

INUNDACIÓN,

CERCA

SALIERON

DE

EN

PONCA.

BOTE

DEL

LOS

VIAJEROS

TREN.
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TROZO DE VÍA FÉRREA QUE UNA CORRIENTE

Choclos jigantescos cosechados

en

Estado de Wisconsin.

una

chacra del

DE

AGUA

El

CONVIRTIÓ

EN

UNA

CURVA

CAPRICHOSA.

observatorio, construido por el Carnegie Institute;
uno de los más grandes del mundo.
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SIN Ln

automático de piano

tiene 72 notas.

.
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mundo

más

perfeccionado,

Repertorio inagotable
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sin

saber

música.

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS k LOS ÚNICOS AGENTES
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SANTIAGO
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Importan

VALPARAÍSO

-

CONCEPCIÓN

>•

PIADOS

Solamente MARCAS DE PRIMER

ORDEN

¿3echsíein, Jbach, Steinmay,
Jlonich, Jiubinstein y otras. ¿*^*v

SUCESOS
J. M. Rodríguez,

SEMANARIO

DE

ACTUALIDADES.
C.

REDACTOR.

Musacchio,
DIBUJANTE.

AÑO V.

VALPARAÍSO,

20 DE DICIEMBRE DE 1906.

Homenaje

nacional.

BARROS ARANA.

N.°

224

Diego Bannos

Don

/luana.

¡El viejo luchador!... No vamos á biografiarlo, porque no es en las' estrechas páginas volantes de esta
Revista donde puede caber la historia personal, la narración de la vida de este grande, de este sabio, de
este noble hijo de Chile.
Se ha anunciado su retiro al hogar, la prensa ha difundido la noticia de que el Sr. Barros Arana deja
el profesorado y se aleja ya para siempre del trabajo activo de la enseñanza. La juventud liberal de la Re
pública se propone hacer un desfile en honor del maestro, y asistirán á él los jóvenes de todas las provin
cias del país.
¡Qué bien ganado descanso! ¡qué merecido sueno sobre los laureles!
¡Barros Arana! Una de las más puras glorias nac;onales. Historiador, filólogo, educador de la juven
tud, maestro de tres generaciones, plenipotenciario de Chile en el exterror, autor de la historia nacional
más grande que Mitre, y por lo tanto el primero de Ijs historiadores sud-amerieanos,
arbitro internacio
nal, perito, rector de la Universidad, etc., etc.
su
nombrel ¡Cuántos años de batalla, de guerra contraía
¡Barros Arana! ¡Qué recuerdos despierta
ignorancia, de empeño decidido por la civilización y de lucha por la cultura...!
Inició sus lecciones en 1866: casi medio siglo de abnegación sin término. Hoy que su» compatriotas,
como en el
antiguo tiempo los romanos, van á rendirle el más justo de los homenajes en vida, nos com
place saludar al viejo ciudadano, grcat oíd man, y desearle, con la prolongación de sus días, qus el tri
buto de cariño de este país asuma los caracteres de la más bella apoteosis.
—

—

—

El gran monumento de

—

Playa-Jincha.

El Sr. D. Cristóbal Villalobos, el digno cura de la iglesia del Espíritu Santo de Valparaíso, ha ideado
levantar un monumento en memoria de las víctimas de la hecatombe del 16 de Agosto de 1906.
El Sr. Villalobos nos ha favorecido enviándonos la fotografía que acompañamos, y que representa el
proyecto de mausoleo que se colocará en Playa-Ancha, eD el lugar donde están sepultados como mil qui
nientos cadáveres de los que murieron en la catástrofe. La obra puede ejecutarse en piedra, mármol ó
concreto, según lo que se quiera.
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La estatua de la coronación tiene su historia: es facsímil de la que fué escogida entre setenta y cinco
modelos para ser colocada en París, en Mnntmartre, en el gran monumento que se llama el Voto Nacional,
erigido por la Francia en recuerdo de la sangre derramada por la comuna en 1870. En la baRÍlica de Mont
martre, en el centro de París en donde está colocada dicha estatua, se llevan gastados más de cien millones
de francos. Quizás es el monumento más grandioso de estos últimos tiempos.

En las

maniobras.
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INSTANTÁNEAS Y FOTOGRAFÍAS GENERALES
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OPERACIONES.
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INFANTERÍA, ARTILLERÍA

Y

CABALLERÍA

EN

LAS

MANIOBRAS.

"abnegada institución"....
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MOTIVO
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UN
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NUEVOS

VALPARAÍSO

EJERCICIO

(1.a,

COMBINADO:

VOLUNTARIOS, ALGUNAS COMPAÑÍAS

3.»

AGUA,

Y

8")

EFECTUARON EL

HACHAS

Y

ESCALAS.

DOMINGO

ÚLTIMO

BOMBAS

INSTANTÁNEAS

DEL

Y

EJERCICIO

BOMBEROS.

COMBINADO

DEL

DOMINGO

ULTIMO.

Eü
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BRfLO.

Una broma de buen

gusto.

-María, Ud tiene los dos pies distintos.
-Cómo?

-Fíjese:

uno

es

más encantador que e) otro.
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Libretas

-

Cuadernos

■

Blocs y fabres

Páginas JVIilitanes.
Jura de

bandera,

en

el

Maipú

^

y en el Lanceros.

!q TnKe
T ultlmo' diaa de la
bandera por los conscriptos

pasada se ha efectuado la imponente ceremonia militar de la
que terminaron su período de instrucción en los regimientos que
de esta ciudad. Con esta solemne
ceremonia, de tan alto significado para el soldado,
se pone fin generalmente á la instrucción
militar de los reclutas que durante siete meses han tenido
por
hogar el cuartel, y por familia á sus camaradas de armas.
Siguiendo esta tradicional costumbre, el martes de la semana
pasada ae efectuó este impresionante acto
en el cuarel del
Maipú, y el viernes de la misma semana se verificó en el Regimiento de Lanceros «Gene
ral Cruz» JS.° 5, de guarnición también en Yiña del
Mar.
La jura de los
conscriptos del Maipú se hizo en presencia de los jefes del regimiento, el Ma^or
el
bcuoenmeyer y
Mayor Linares. La ceremonia se verificó en los alrededores del cuartel, en lugar 'de
signado a proposito. Las numerosas vistas obtenidas por nuestros fotógrafos dan
completa idea del acto.
La jura de los conscriptos del Lanceros fué
presenciada por los jefes, Coronel Yávar y el mayor Francíáe, quien, dirigiéndose a los conscriptos, pronunció el siguiente discurso:
•

jura

semaua

ae la

cubren la guarnición

«Soldados conscriptos del
Mañana

Regimiento

Lanceros «General Cruz»:

el período de instrucción militar k
que fuisteis llamados al servicio en cumpli
miento de la ley
acabáis de prestar el juramento á la
bandera, que os obliga hasta vuestra muerte á dey
tenderla cuando la patria, en
cualquiera circunstancia, os llame á servirla.

LA

cumpliréis

PRESENTACIÓN

DE

LA

BANDERA

DURANTE

LA

JURA

DE

LOS

CONSCRIPTOS

DEL

MAIPÚ.

Vuestros jefes y oficiales han compartido con vosotros las fatigas y sinsabores de la vida militar y os
han visto, con patriotismo de ciudadanos que aman su patria y respetan sus leyes, acudir al cuartel á reci
bir la instrucción que os da el derecho de ser ciudadanos aceptables en cualquier empleo á que os encon
tréis con aptitudes. No olvidéis que aquí quedan vuestros nombres en las listas de las reservas y que
debéis estar listos para el primer llamado que se os haga en cualesquiera circunstancias que el Supremo
Gobierno lo ordene, y que este cuartel es vuestra segunda casa.
Marchad á vuestros hogares con la satisfacción del deber cumplido y sed hombres buenos en lo suce
sivo para el bien de la patria y de vuestras familias».
Inmediatamente de terminado el discurso, el regimiento hizo los honores correspondientes á la banJera, desfilando en columnas de honor.
Con motivo de esta ceremonia, la oficialidad del regimiento ofreció un gran banquete, al cual asistieron

los oficiales del
banquete reinó

N.° 2 y numerosos invitados.
Inútil nos parece agregarlque durante el
franca cordialidad tan proverbial entre nuestros militares.
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Incendios

LOS

CÉLEBRES

«CAMBUCHOS DE

Á

en

BOTELLAS»

CAUSA

DE

LAS

Y

el malecón.

LOS

ETERNOS

INEVITABLES

PARDOS

«CHISPAS»'.

DE

TASTO,

QUEMÁNDOSE.'

Se ha descubierto el modo de levantar sin gastos la carga atascada á lo largo del malecón y que ha
El procedimiento es rápido y expedito: se le prende
sido motivo de tantas órdenes y contra-órdenes.
fuego: así no se paga bodegaje, ni multas, ni reclamos, ni nada: ¡ negocio redondo!
£n cuanto al origen del incendio, la cosa es sencillísima: ¡las chispas aquéllas! las consabidas chispas
ríe las locomotoras, que no sirven más que para incendiar k tutti y hacer trabajar á los bomberos á toda
hora. Las casas de comercio que tienen empleados bomberos han establecido turnos: por la mañana, ofi
cina; por la tarde, cambuchos de botella y pasto ardiéndose; huelga general de empleados!
Ya. sería tiempo de terminar con el cuento de las chispas y de castigar como se debe á los incendiarios.

De

Concepción.

Nuestro corresponsal nos envía las diversas notas que reproducimos eu esta página y la siguiente.
La Sociedad Empleados de Comercio ha celebrado el 9 del presente el 4.° aniver ario de su funda
ción, en la preciosa propiedad que el Sr. Celedonio del Río posee con el nombre de «La escalera», eu las
márgenes del Bío-Bío. tín carruajes y otros á caballo salieron los excursionistas poseidos del mayor entu—

CONCEPC1ÓN:

UNA

ESCUELA

PÚBLICA.

—

UNA

COMISARÍA.

siasmo en dirección al punto indicado, trayecto que se recorrió en el espacio de dos horas, en medio de la
animación que despierta esta clase de campestres reuniones y de esparcimiento del espíritu.
En un frondoso bosque rodeado de preciosos prados, se había improvisado la mesa en que debían tomar
colocación las 66 personas que asistieron al paseo, pero que no forman la totalidad de los socios.

i." ANIVERSARIO

HE

LA

SOCIEDAD EMPLEADOS

DE

COMERCIO.

(CONCEPCIÓN).

El Sr. Steffens, presidente de la Sociedad, ofreció la manifestación é hizo ver cuánto
podía la unión
estrecha en que se mantienen los miembros de la colectividad
que forman la Sociedad Empleados de Co
mercio. Hablaron también los Sres. Blas A. Bustamante,
Jorge Hamecken, Francisco Recabárren, Enri
que Merino Reyes y otros: abundando todos en idénticos propósitos y haciendo votos muy sinceros por
el engrandecimiento de la institución.

LOS

EL

INTENDENTE SR.

ALUMNOS DEL

GREGORIO
Y

EL

BURGOS,

COLEGIO LEBRUN

EL

PREFECTO

INSPECTOR DE

DE

PINOCHET.

,SR. ROMO, EL
POLICÍAS FISCALES.

TESORERO SR.

COLLADO

(CUENTO ESPAÑOL.)
I.
En el siglo XVII vivía en Grarrada un hombre que era todo lo feliz que se puede ser en este picaro
mundo. Tenía juventud, talento, posición desahogada y salud á toda prueba; un apellido ilustre que le daba
consideración y prestigio; un carácter afable que le proporcionaba simpatías generales; una carrera, la
de abogado, en que lograba frecuentes triunfos por su elocuencia, su rectitud y su saber; una esposa,
más joven que él, linda, graciosa, honesta, que correspondía con verdadera adoración á su inmenso cari
ño, y un loro que de América le había traido un primo de su mujer, y al que había cobrado afecto
grandísimo, porque el animalito era notable, así por la belleza espléndida de su plumaje como por su lo
cuacidad y su viveza.
Rezaba con voz gangosa el Bendito y el Trisagio; chillaba con acento infantil el Yo no quiero ir á la
escuela...; gritaba, con tono de contra-maestre, el ¡A babor! ¡A estribor! cantaba, con estilo picaresco,
algunos versos de la Jácara de Escarramán, y sobre todo, con oportunidad encantadora, cuando veía
juntos á los enamorados esposos saboreando con sus palabras y con sus miradas la dulzura de la luna de

miel, repetía con graciosísima cadencia:
Lorito, ¿eres casado? ¡ Ayayay, queeé regalo!
—

n.
El venturoso abogado aumentó sus triunfos forenses con uno señaladísimo, que le valió entusiastas
plácemes de sus colegas, afectuosos elogios de los magistrados, y, como distinción singularísima, un ob
sequio del presidente de la Corte.
Sentado á la masa, al lado de su bella y amada consorte, se hallaba el abogado refiriéndole los por
menores de su triunfo,
que más aún que á él la enorgullecía, y haciéndola con ello partícipe de su legí
tima satisfacción, cuando llegó un criado del presidente con el mencionado Obsequio, que muy á tiempo
llegaba, por tratarse de «una magnífica empanada inglesa de pan de azúcar, con toda la cubierta
nevada».
Estimaron los esposos el inesperado regalo, manifestando su gratitud con las palabras más corteses;
despidieron al criado dándole una buena propina, y el abogado apresuróse á partir la empanada, que
por su excelente aspecto despertaba el gusto del menos goloso.
El loro, que en el comedor estaba columpiándose en el aro de su jaula, como si quisiera celebrar
también el presente, lanzó de pronto su frase favorita:
Lorito, ¿eres casado? ¡Ayayay, queeé regalo!
—

III.

Como el «hipócrita Mongibelo», que, según la frase del poeta, «nieve ostenta, fuego esconde», la
empanada de pan de azúcar y nevada cubierta ocultaba algo que había de amargar á aquellas dos almas
dichosas, produciendo el fuego devastador de los celos y dando ocasión á la tragedia más lastimosa, es
pantable é inesperada. Dentro de la empanada sólo había dos pequeños y retorcidos cuernecitos de
carnero, dorados cuidadosamente y adornados con lazos y cintas multicolores.
El abogado, que á fuer de andaluz y de granadino, si era de carácter afable y jovial, era también
impetuoso, vehemente y celoso hasta la exageración, ahogando un sordo rugido, fijó en su esposa una
mirada inquisitorial, porque su desvarío le hizo olvidar en aquel momento las muchas pruebas que de su
amor y de su honestidad tenía.
La sorpresa paralizó la lengua de la infeliz señora; la vergüenza hizo asomar la sangre á su rostro y
la indignación agitó sus músculos con temblor nervioso; pero las que eran señales claras de su inocencia,
parecieron pruebas evidentes de su culpa al enloquecido esposo, que de pie y teniendo aún en la mano
el cuchillo con
abrió la funesta empanada, acabó de cegars», hundiéndolo hasta el mango en aquel
que
corazón de que era único y absoluto señor y dueño.
En aquel trágico momento el loro repitió con su
—

Lorito,

¿eres casado? ¡Ayayay,

voz

más

aguda

y chillona la frase consabida:

queeé regalo!
IV.

la noticia del suceso, iba dejando por todas partes rastros de asombro, de confusión, de
espanto, de compasión y de pesadumbre. Pero donde los pormenores de aquella tragedia produjeron
naturalmente mayor impresión y confusión más grande, fué en la casa del presidente de la Corte que
había, enviado aquel fatal presente, que aún había de causar más graves daños.
El ignoraba por completo el extraño contenido afrentoso de aquella empanada, que á su vez le había
hombre serio, religioso, prudente é incapaz de ofender con injurias, ni siquiera de
regalado su
Al

correr

molestar

médico,

con

bromas.

Además la esposa del presidente era una respetable señora que frisaba en los setenta
años, y que si
entonces por su edad estaba libre de maliciosas suposiciones, aún en su mocedad no
pudo ser blanco de
la maledicencia, porque siempre había sido dama
«invulnerable», por su ejemplar conducta y por su
fealdad no menos «ejemplar».
Buscando la solución del enigma, cada vez más intrincado ó
inexplicable, acudióse al galeno, que,
participando de la natural extrañeza, nada pudo aclarar, porque á su vez había recibido la empanada como
un
de
fraile
con
tenía
obsequio
quien
antigua y estrecha amistad.
El doctor, que era solterón recalcitrante, hizo con su manifestación todavía más
incomprensible
el misterio: pero como por el hilo podía darse con el
ovillo, el hilo llevó al presidente y al galeno
á la celda del fraile, á quien interrogaron á cerca de la
procedencia
de la empanada.
El fraile se hizo cruces al enterarse de todo lo
ocurrido, y juró y
perjuró que él desconocía lo que contenía la .empanada, que le
y
había mandado una monjita y que él había mandado á su buen
amigo
el doctor, porque sabía que era hombre aficionado á los
manjares

íta

exquisitos.

Presidente,

médico y fraile salieron

dirección al monasterio, donde la
allí

juntos

y presurosos

monjita tenía

su

con

clausura...

se aclaró todo.
Tratábase sencillamente de una inocente broma
que la candida
sor habia querido dar al
fraile, eos* que en aquellos tiempos nada
tenía de sorprendente ni de extraño.

En tanto al pobre abogado, tan dichoso antes cuanto
infeliz entonces, esperaba en un obscuro calabozo el mo
mento en que debía cumplirse la sentencia de muerte á
que había sido condenado.
Ni gestiones de unos, ni influencias de
otros, ni
súplicas de todos, lograron salvarlo del patíbulo, á donde
llevó, con el consuelo de saber que su esposa había muerto
inocente, la mayor amargura de comprender
lo injusto de su frenético arrebato.
Los días que estuvo en el
calabozo,
hasta aquel en que le fué cortada la
cabeza,
sólo pidió que le llevaran allí su loro
y un
del
ejemplar
«Quijote», que siempre tenía
sobre la mesa del despacho.
Cuando después de la ejecución, el
pre
sidente, cumpliendo la última voluntad del
abogado, entró en el calabozo para recoger el loro y los libros, encontró la segunda
parte de la inmortal novela abierta por el capítulo XL VII, y en él subrayadas con
sangre estas frases que el maestresala de la ínsula Barataría dice á Sancho:
«... Vuesamerced no coma de todo lo
que está en esta mesa, porque lo han presentado unas monjas,
y como suele decirse, «detrás de la cruz está el diablo».
El loro, con la cabeza
baja y el plumaje erizado, se columpiaba en el aro de su jaula, repitiendo
sin
r
cesar,

y desapacible:
¿eres casado? ¡Ayayay,

con voz ronca

—

Lorito,

queeeé regalo!
Felipe Pérez
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SIEMPRE LA VERDAD.
«Cuando

Ud.

está

Fué

la verdad.»

un

en

duda,

diga

experimentado

y

viejo diplomático el que así dijo á un
principiante en la carrera. La mentira
puede pasar en algunas cosas, pero no en
El fraude y engaño á me
los negocios.
nudo son ventajosos mientras se ocultan;
pero tarde ó temprano se descubrirán, y
eDtonces viene el fracaso y el castigo. Lo
y más seguro

mejor
en

todo

hace

tiempo,

uno

es

el decir la verdad

pues de esta

manera

se

amigos constantes y de una
que siempre vale cien centa

de

reputación

por peso, donde quiera que uno ofrez
efectos en venta. Estamos en situación

vos
ca

de afirmar modestamente que sobre esta
base descansa la universal popularidad de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
El

ha descubierto que esta medi
lo que pretende ser,

público

cina

es

exactamente

y que produce los resultados que siempre
hemos pretendido. Con toda franqueza se

ha dado á

conocer su

sabrosa

la miel y contiene todos los
nutritivos y curativos del Aceite

principios
de Hígado
con

naturaleza.

Es tan

como

de Bacalao

Jarabe de

Puro, combinados

Hipofosfitos Compuesto,

Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Estos elementos forman una combinación
de suprema excelencia y méritos medici
nales. Ningún remedio ha tenido tal éxito
en

los

casos

de

Influenza,

Pérdida de Car

nes, Afecciones

Agotantes, Debilidad y
Mal Estado de los Nervios, así como to
das las afecciones que proceden de San
El Sr. Dr. Porfirio Parra,
gre Impura.
Profesor de la Escuela Nacional de Me
dicina de

Méjico, dice: «La Preparación
"Wampole está compuesta de los princi
pios nutritivos del Aceite de Bacalao, Mal
ta, Hipof. sfitos y Cerezo Silvestre. En

gañar

á Ud. y

no

á

socorrer

á

me

No se asusten Uds. que no se trata de un caso
de bigamia torpemente declarado; de cosa muy
distinta so trata. ¡Bigamo, bigamo!
Bigamo creo yo que es el hombre que se casa^or
duplicado y á un sólo efecto como reza la fórmula
de dos comprobantes ae un sólo pago.
La sílaba bi denota la duplicidad; así por ejem
plo, se dice bilateral á lo que tiene dos caras ó la
dos, se le llama bilingüe al que tiene dos lenguas,
esto es, al que habla dos idiomas; asimismo se en
tiende por bienal todo lo que sucede entre dos
años, etc., etc., pues ¿por qué al hombre que posee
dos esposas legítimas no ha de llamársele Enmarido,
biesposo, bicónyuge ó bicualquier cosa, menos bi
gamo, que indudablemente quiere decir gamo dos
veces, y sabido es que el gamo aplicado á la es
pecie del hombre, deprime grandemente la digni
dad de la especie.
Mis mujeres son mucho más de dos, son todas
las que me gustan, hoy por hoy, lo digo sin vani
dad y sin ponerme morios, pasarán de doscientas
quince las m jeres que considero mías.
Toda la que me gusta por algo, la hago mía in
continenti, por eso, por lo que ma gusta.
Voy por la calle y vislumbro una señorita, ó se
ñora, lo mismo me da, que me gusta como camina,
pues sigo detrás de ella vié dola caminar, hasta
que llega á su casita, en la cual la dejo en paz y en
gracia de Dios. Veo otra que me gusta por. su
manera de estornudar y me voy siguiéndola por
la acera de enfrente, siempre sin molestar, espe
rando á que estornude, que es lo que ámime vuel
ve loco de
aquella mujer.
Veo otra que se recoge bien la falda ó que lleva
el devocionario con cierto donaire, ó que pisa bien,
ó que hace mímica recreativa, pues la sigo hasta
saber dónde vive, porque bueno es saber dónde
vive.
Hay muchos amigos míos que conocen ya á mis
mujeres, y á lo mejor me encuentro uno que me
dice:
Ayer vi á tu mujer, la que tose bien.
¡Hombre! ¿Por dónde? He ido á buscarla tres
ó cuatro veces y he sufrido mucho.
¿No has logrado verla?
Sí, hombre, sí; pero yo no sé que demonio de
pastillas le han dado, que ya tose muy de tarde en
tarde, y hay tarde que no tose nada; esa para mí
ha perdido todos sus encantos.
Otras veces me ocurre ir al lado de una que me
gusta porque respira con dificultad, y nunca falta
el amigo indiscreto que viene á preguntarme de
buenas á primeras:
¿Oye, es esta tu mujer la que habla mucho?
Nó, señor; el que habla mucho eres tú.
¡No te incomodes!
¿No he de incomodarme? Si vienes á pertur
bar la paz de un matrimonio.
No sé si soy yo el que tiene razón; pero el caso
es
que entre todas las mujeres que me gustan me
he hecho una sola para mí sólito, que me sale muy
barata y que siempre está haciendo lo que á mi me
gusta, que es la condición que debe tener la mujer
ideal.
—

—

—

—

—

—

—

Además, porque hay otro además, no es UDa mu
jer que esté en casa y moleste, no; es una serie de
mujeres para andar por esas calles en vez de una

en

aquellos

han recibido beneficio de otro tra

que
tamiento.

X

llega

majeres.

—

de

las personas debilitadas esta medicina
ha servido perfectamente.» No puede

CQis

En todas las Boticas.

X

sola para andar por casa, que por buena que sea,
siempre da algún disgustillo que otro.
Ahora, vengan filósofos y hombres afortunados
con las mujeres.
Lucho del PORTAL.
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ÍDás que el amon," de D'Annunzio.

Muchas discusiones ha suscitado
y suscita la
«Más que el amor».
"

«fea.
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El sentido moral de la

masa se

AMOR.

CONRADO BRANDO Y MARÍA
VISTA
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despertó violentamente

Publico

contra

y
quiso saber
que las escenas perversas y venenosas son las más bellas de la
tragedia y que el
condenar su contenido moral, su idea, que
amenazar
las
parece
bases sociales
no
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escritor que dio ya
Los críticos dicen
ha deseado

público sólo
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O

lias aventabas de
Cualquiera que me vea dirá que soy casado y
sexagenario. Se equivocaría de medio k medio,
sin embargo, pues á pesar de mi aspecto ruinoso,
obra de repetidas desgracias y contraiiedades, soy

soltero y apenas si tengo cuarenta años. No lo
ustedes creer, pero sepan que esta sombra,
este ser desgarbado y escuálido, era aún no hace
dos años, un verdadero atleta, un coloso, todo sa
lud, todo sangre, todo músculos. Y todavía les
parecerá más increíble la causa de mi transforma
ción. Yoy á decirlo, aún á riesgo de que me ten
gan por embustero.
He perdido la salud por haberme encargado de
la conducción de una caja de fusiles en un viaje
de 400 kilómetros, por vía férrea y en cruel noche
Dicho esto, entremos en materia.
de invierno.
Resido en Cleveland, Estado de Ohio. Hará vein
ticuatro meses, mal contados, que al llegar un día
á mi casa, cubierto de nieve, supe que mi amigo
de la infancia, Juan Hackett. acababa de abando
Sus postreras palabras
nar este valle de lágrimas.
fuerou para expresar el deseo de que me encarga
ra de conducir sus restos mortales á su pueblo na
tal, en el Wisconsin. Una misión tan piadosa como
triste, que acepté por no desairar al querido di
Hice mis preparativos de viaje, guardé
funto.
cuidadosamente en el bolsillo las señas de la per
sona que debía recibir el cadáver
y que era el
clérigo Levi Hackett, de Bethlehem, y me dirigí
á la estación, afrontando con valentía una de las
mayores nevadas que han caído sobre el país.
Al llegar á la sala de equipajes vi ya dispuesta
para el embarque la caja de pino que contenía
los restos del malogrado joven. ¡Pobre amigo
mío! Sequé las lágrimas, clavé en uno de los lados
de la caja una tarjeta con Ja dirección del Reve
rendo Levi Hackett, y después de asegurarme que
el ataúd quedaba bien colocado en el furgóu, entré
un momento en la fonda con el objeto de comprar
media docena de sandwichs y un poco de pes
cado frito. Luego encendí un cigarro y esperé
tranquilamente la salida del tren, dando unos pa
seos por la sala* de equipajes.
De improviso atra
jo mis miradas una caja de pino igual en todo á la
mía, es decir, á la del cadáver de Hackett, que
acababa yo de ver colocar en el furgón. No había
duda, era la misma. Por cierto que, inmediato á
ella, un mozo provisto de martillo y clavos se dis
ponía á fijar en la cubierta un rótulo metálico: la
dirección, sin duda.
Me sacó de mi sorpresa el sonido de la campana
anunciando la partida del tren.
Corrí desalenta
do hacia el furgón y vi que la caja de Hackett
continuaba en el mismo sitio. Respiré...
¿Cómo explicar aquella duplicidad de cajas en
absoluto semejantes? Rarezas del azar. Lo cierto

querrán

que, en mi precipitación, y sin que por enton
lo sospechara, había hecho embarcar en vez del
a,taúd de Hackett una caja de fusiles consignada á
un puesto de carabineros de Peoría (Ohio), y que
el buen difunto se quedaba en la sala de equipa
jes maldiciendo, seguramente, mi estupidez.
Una voz gritó:— «¡Al trenU; sonó el pito y se
puso el convoy en movimiento, dándome apenas
tiempo de subir al vagón. Tomé asiento encima
de unos paquetes y dirigí una mirada en torno
mío. En uno de los rincones iba, entregado á sus
ocupaciones, el conductor, simpático muchacho de
alegre y noble fisonomía. Su aspecto general me
era
ces

—

impresionó agradablemente.

olvidaba decir que en el preciso instante
de arrancar el tren, un desconocido se acercó á la
puerta del coche y arrojó al interior un envolto
Se

me

rio.

un

inválido.

Eran dos

magníficos quesos de Limburger,
respetables por las dimensiones y
el olor. Es decir, ahora es cuando sé en realidad
que el paquete misterioso contenía dos quesos.
En aquellos históricos momentos estaba yo en la
más santa ignorancia de que existieran en el mun
do, y á tan corta distancia mía, los aromáticos pro
verdaderamente

ductos de la industria lechera que han dado fama
á Limburger. Muy bien.
El tren caminaba á gran velocidad, desgarrando
las tinieblas que lo euvolvían.
La nieve conti
nuaba cayendo con furia.
Invadíame profunda
tristeza. Mi corazón sangraba...
De vez en cuando distraía mis meditaciones en
tal ó*cual observación del conductor acerca del
frío.
La temperatura descendía de un modo espanto
so.
Mi compañero de viaje se levantó, y asiendo
con mano firme las
compuertas, hízolas resbalar
sobre los guiones de acero, cerrando las comunica
ciones con el exterior.
Echó los cerrojos, tapó las
junturas con unos sacos y empezó á colocar las
mercrncías según las exigencias de la hoja de ruta.
Mientras llevaba á cabo esta operación oíasele can
turrear la antigua cancióu «¡Oh, dulce, recuerdo
de amor!...»; una canción preciosa con infinidad
de bemoles. Esta manifestación filarmónica no
impedía que llegaran hasta mi membrana pituita
ria ciertas emanaciones desagradables y penetran
tes que subían del fondo del vagón flotando en
una atmósfera helada.
Mi congoja subía de punto
cuando pensaba que el mal olor procedía de los
A duras penas logra
míseros restos de Hackett
ba contener mis sollozos. Además temía las re
criminaciones del celoso empleado. No transcu
rrirían muchos minutos sin que advirtiese el per
fume, y entonces, ¿qué iba á suceder, Dios mío?...
Por fortuna el conductor no daba señales de tener
Iba el hombre de acá para allá, con
buen olfato
sultando' etiquetas, arreglando fardos y siempre
con la misma cancioncilla:
«¡Oh, dulce recuerdo
de amor!...» Di mil gracias al Todopoderoso. No
obstante, sentía que aumentaba mi malestar por
minutos. El hedor era cada vez más fuerte, más

insoportable.
Thompson el conductor se llamaba así, según
á reani
me dijo en el curso del viaje
se decidió
mar el fuego de su estufa portátil, utilizando para
ello cuantos pedazos de madera encontraba por el
Me agradó en un principio una determina
suelo.
ción qne había de procuramos algo de calor. Mas
inmediatamente pensé con espanto en que la rá
pida elevación de la temperatura, debía acelerar
la descomposición orgánica del cadáver, y que, si
Dios no lo remediaba, moriríamos por asfixia mu
cho aotes del término del viaje. Callé, sin embar
—

—

go, y sufrí en silencio.
Pronto llegué á advertir que el «dulce recuerdo
de amor» se debilitaba por grados, hasta cesar por
completo. Siguió una pausa. Al fin exclamó

Thompson :
No deben ser de cinamomo las asti
llas que he echado en la estufa.
Le oí respirar con fuerza tres ó cuatro veces; vi
luego que se dirigía hacia el ataúd (hacia la caja
de fusiles) y que tras de olisquiar el envoltorio de
los quesos, se sentaba filosóficamente junto á la
estufa, no sin indicarme con uu ademán significa
tivo la caja, y preguntando:
¿Algún amigo suyo, eh?
Sí
contesté casi sin aliento.
El pobre está demasiado maduro. ¿Nojes
verdad?...
—

¡Diablo!

—

—

—

—

Guardamos silencio durante dos ó tres minutos,
reflecciones.
en nuestras
Luego dijo

sin embargo conservan calor, flexibilidad en las
articulaciones y otras señales de vida. He presen
ciado casos curiosísimos.
Algunas veces he viaja
do custodiando muertos, y puedo asegurarle que
no es cosa
agradable. Siempre está uno temiendo
que se levanten y den las «buenas noches».
Siguió otra pausa. Thompson extendió la mano
en dirección á la caja y dijo como continuando el

La idea le pareció de perlas á Thompson. De acuer
do con él encendimos sendos cigarros, aspirando
el humo con toda la fuerza de nuestros pulmones.
Nos pareció que habíamos resuelto el problema,
persuadiéndonos mutuamente de que apenas se
notaba ya el olorcillo. El remedio surtió efecto
cinco minutos. Los cigarros se escaparon de nues
tros dedos desfallecidos. Sí; olía, olía
muy mal;
quizá peor que antes... Thompson, medio exánime,
intentó explicar el fenómeno:
¡Vano empeño! sin duda el aroma del taba
co
despierta su emulación... ¿Qué hacemos? ¿No
se le ocurre á usted otro
pensamiento más eficaz

soliloquio:
Bueno;

para...?
¡Qué

absortos

Thompson:
—

A

veces no se

El

tos ó vivos.

—

Me

jugaría

sabe

caso es

certeza si están muer
que parecen cadáveres y,

con

pero lo que he dicho no reza con ese.
la cabeza á que está muerto y bien

muerto.

algún tiempo sin ¡-aber qué decir
meditando, oyendo el silbar del huracán y el
rodar del tren. Por fin, Thompson, sintiéndose
pensador, me dedicó las siguientes reflexiones:
¡ Rah! Ese es el viaje que debemos emprender
El nacido de mujer no permanecerá mucho
todos.
sobre la tierra, porque sus días están contados.
Así lo dice la Sagrada Escritura. Y no sirve darle
Continuamos

nos,

—

vuelta..
contra

En

esa

vano se

empeña el hombre luchando

ley inexorable.

Hoy tú,

mañana

yo,

todos hemos de pagar nuestro tributo á la muerte.
Está Ud. muy bueno y muy contento... (al pro
nunciar las anteriores palabras levántase Thomp
son, rompe de tremenda puñada uno de los crista
les de la ventanilla y asoma la nariz al exterior
respirando con delicia el aire puro durante un par
Pues sí, está Ud. muy bueno y muy
de minutos).
contento, y de repente, ¡zas!, cae Ud. cegado por
la implacable guadaña, y como dice la Escritura
«los lugares que os vieron ya no os verán más».
Mientras Thompson termina su cita bíblica voy
á la ventanilla y respiro á través del cristal roto
el helado cierzo, que á mi se me antojaba enton
Otra
ces suave y perfumada brisa de primavera.
pausa aún más larga que las anteriores.
¿De quó ha muerto? pregunta Thompson.
Lo ignoro contesté.
¿Hace mucho que falleció?
Pareciéndome oportuno alargar los hechos con
objeto de hacer explicable lo que pasaba, digo:
Dos ó tres días.
Aquella especie de disculpa no dio el resultado
que esperaba.
Thompson me dirige una mirada
incrédula que, sin duda, significa: «Querrá Ud.
decir dos ó tres años»; y hace unas cuantas re
flexiones acerca de los inconvenientes de aplazar
tanto los sepelios.
La paciencia de Thompson
huye al cabo, y abandonando ya sus buenas formas,
exclama :
¡Caramba! Pues, hombre, lo que es ese de
bía estar enterrado hace medio siglo.
Luego de hacer una nueva visita á la ventanilla
y dirigir una mirada de odio á la caja, siéntase
otra vez, no sin sepultar la nariz en los pliegues de
un inmenso
pañuelo de yerbas. Thompscn za
randea nerviosamente las piernas y hace con el
torso un rápido movimiento de vaivén, como quien
realiza grandes esfuerzos para soportar una cosa
insoportable. Entre tanto el olor, si aquello podía
ser denominado así, llegaba á hacerse sofocante.
La cara de Thompson adquiría un matiz verdoso;
la mía entre amarillo y blanco.
Entonces me pa
reció oír murmurar á Thompson:
He transportado docenas de muertos y algu
nos considerablemente avanzados.
Pero, ¡por los
mismos diablos! que ese buen señor se las gana
lejos! Crea Ud. que los más anarquistas eran agua
de rosas en comparación con el que nos ha caído
en suerte.
Decidimos hacer algo para atenuar los efectos
del mal olor. Indiqué la conveniencia de fumar.
—

—

—

—

—

—

—

—

había de ocurrírseme! ¡Buena estaba mi
cabeza para ideas! Thompson medía á enormes zan
cadas el estrecho recinto del vagón, prorrumpiendo
en interminable letanía de interjecciones
y epítetos
nada cariñosos, dedicados á Hackett y á tu hono
rable familia. Y fenómeno extraño: desde que em
pezó el conductor á dirigir la palabra al difunto,
iba reconociéndole grados militares. ¿Por qué ra
zón? No he podido explicármelo nunca. El caBO
fué que primero lo llamó capitán, luego coman
dante, luego coronel. Por último dijo:
Tengo una idea. Translademos el cadáver del
brigadier allí, á aquel rincón. Acaso teniéndolo
más lejos no se sufra tanto su influencia. ¿Qué le
parece á usted?
Encontré muy razonable el plan. Hicimos un
buen repuer-to de aire puro á través de la venta
nilla, y heroicamente nos inclinamos sobre la caja,
intentando levantarla. Pesaba de un modo horro
roso. En uno de los esfuerzos resbaló
Thompson
y cayó al suelo, dando con las narices en el fardo
de los quesos. Levantóse dando traspiés, cual si
estuviera ebrio, y con la mirada de un loco y el
ademán frenético, se dirigió hacia las compuertas
del furgón, las abrió de par en par y salió á la
plataforma dispuesto á coger una pulmonía antes
que seguir al lado del brigadier.
Imité la conducta de Thompson. Aquello nos
hizo revivir.
Thompson rompió la marcha diciendo:
—Después de todo no nos ha venido mal este
ratito de ventilación. Ahora será ya diferente,
puesto que el general ha mudado de sitio.
Le saqué del error, manifestándole que la caja
—

permanecía en su primitiva posición.
Resignémonos, pues,
dijo Thomison, y
busquemos otro remedio á nuestros males.
Penetramos en el vagón y cerramos las compuer
tas. ¡Qué noche, buen Jesús! Thompson bajó en
una de las estaciones, volviendo con un enorme
objeto.
Por esta vez
dijo hemos triunfado. El te
niente brigadier es nutstro. Aquí traigo el arma
—

—

—

—

—

—

que ha de darnos la victoria.
Era un bidón de ácido fénico. Regamos con pro
digalidad el piso. La caja de fusiles quedó literal
mente inundada, y el fardo de los quesos y todas
las mercancías. Terminada nuestra obra, respira
mos. Pero, sí, ¡buena la nabíamos hecho! Amalga
máronse los dos perfumes, resultando una mezcla
que, como impulsados por un resor
precipitamos Thompson y yo en busca de
plataforma. Una vez fuera, dijo mi infeliz com

tan

te,
la

espantosa

nos

pañero :
Imposible luchar
—

vor

nuestras

él. Aprovecha
impregna de su

con

armas, las

en su

fa

aroma

y

las devuelve inutilizadas. Ahora es cien veces
peor que al principio. Jamás he visto un difunto
tan testarudo ni de peor intención, y eso que he
transportado docenas de ellos, como he tenido ya
el honor de manifestar á usted.
La helada atería nuestros miembros. Entramos.
El olor nos volvía locos. Salimos. Y así seguimos
varias horas, entrando, saliendo, tiritando. ¡Qué innos

Curiosidades.
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En el jardín-chacra que el Sr. Arturo Leigh tiene en Valparaíso, se ha producido este divertido
de papa, con cierta reminiscencia de rasgos fisonómicos humanos. ¿Se parece á quién?

ejemplar
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Curvas hermosas que al miraros siento
el más halagador de los encantos:
vosotras me traéis á la memoria
los recuerdos mis dulces y más
gratos,
y haciéndome olvidar los sinsabores
en
esta vida desgraciada paso,
que
me eleváis á
regiones ideales,
llevándome á pasear por esos campos
en que 1» ciencia busca formulismos
y hasta el Arte se ríe de los lauros...
Que otros canten las curvas macanudas
que en la Grecia á los vates alocaron,
que otros canten las curvas italianas
de líneas regias y de regios trazos,
ó aquellas que hacen á los flacos flecos,
ó aquellas que hacen flecos de los flacos.
Curvas como las que hay en esta perla
del Pacífico mar, nunca he mirado,
ni en estatuas de mármol de Carrara,
ni en lienzos magistrales, ni en grabados
de mujeres hermosas que
enloquecen,
porque están colocadas con tal garbo,
dan
la hora y hasta dan el opio
que
y hacen perder el juicio á los más santos.
¡Qué imbéciles serían los poetas

curvas.
que estrecharos quisieran en sus brazos!
¡Qué tontos los millares de escritores,
que entre sí se titulan literatos,
al querer describiros tiernamente
á punta de adjetivos y vocablos,
extraídos k pulso de las obras
de aquellos gongorinos insensatos!...
Las curvas que yo encomio son distintas

á las que encomian los melosos bardos;
ni hacen cinturas imitando á avispas,
ni hacen senos enormes y abultados,
ni convexas espaldas, ni caderas
redondas como globos ó zapallos.
Las curvas que yo encomio nunca ondulan,
como ondulan culebras y colambos,
ni dan formas soberbias á los cuerpos
que nacieron como unos garabatos,
ni dan aquéllas sensaciones de Arte
que los concupiscentes buscan tanto...
Mis lectores (si acaso los tuviera),
cuya penetración nunca he negado,
¿no malician las curvas que me encantan?
¿no conocen las curvas que yo alabo?
¿no saben á qué curvas me refiero?
¡Pues á las curvas del tranvía Urbano!
Monsieur TEEVILLE.
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Idilio eterno.

De Sully PnuUhomme.
he diiho á menudo ¿de qué raza naciste?
no encuentra cadencii s ni naufraga,
con nada tus sentidos ni pensamiento henchiste:
parece que una excelsa felicidad te halaga.
Por lo tanto ¿qué dulce paraíso perdii-te?
¿á qué cansa donaste glorioso sacrificio?
y tu alma ¿qué bellezas y virtudes reviste'
para ver aquí abajo sólo fealdad y vicio?
A las vagas nostalgias de un cielo que imagino
hace falta un origen, y á mi tedio divino;
vunamente lo busco en mi pecho de hombre;
y yo mismo asombrado del ignoto mal fiero,
escucho que en mí llora un sublime extranjero
que me ha velado siempre su país y su nombre.

Yo

Ruge

el

encrespa y agiganta:
la luna, ave de luz, prepara el vuelo,
y en el momento en que la faz levanta.
da un beso al mar y se remonta al cielo.
mar

y

se

Y «quel monstruo indomable que respira
tempestades y sube y baja y crece,
al sentir aqui-1 ósculo, suspira...
en si;

y

cárcel de

rocas se

estremece!...

Hace siglos de siglos que do lejos
tiemblan de amor en no lies estivales:
ella le di sus límpidos reflejo-,
y él le ofrece sus perlas y corales!

me

tu corazón

Leopoldo DE LA ROSA.
Con

orgullo se expresan sus amores
viejos amantes afligidos;
ella dice «¡te amo!» en sus fulgores
y él responde «¡te adoro!» en sus rugidos.
estos

Ella lo aduerme con su lumbre pura,
y el mar la arrulla con su eterno grito,
y le cuenta su afán y su amargura
con una voz que truena en lo infinito!

Ella, pálida y triste, lo oye y sube
por el espacio en que su luz desploma,
y velando la faz tras de la nube,
le oculta el duelo que á su frente asoma.

Comprende que su amor es imposible,
que el mar la copia en su convulso seno,
y se contempla en el cristal movible
del monstruo azul en que retumba el trueno.
Y al descender tras de la sierra fría,
grita el mar: «¡en tu fulgor me abraso!»
¡no descienda- tan pronto, ei-trella mía!
¡estrella de mi amor, deten el paso!
le

¡Fíat Lux!.,,
(Inédito.)
El bohemio Pablo Isasa
que, de ingenio nada romo,
ha logrado no sé cómo
instalaise en una casa,
pregunta al chino Tomás,
su doméstico:
¿Han llamado?
Sí, señor, dice el criado;
es el cobrador del gas.
¿Otra vez el zamacuco?
¡uo halará un rayo que le abrasé!
Bueno, ve y dile que pase...
si no viene con trabuco.
Entra, en breve, el aludido,
y sin maldito el proemio,
presenta cuenta al bohemio,
del gas que éste ha consumido.
Vuelva usted en otra ocasióndice Isasa, amostazado
no e-tá el cajero; le ha dado
de repente, el sarampión.
Siendo tales desventuras
y, más aún, suerte aciaga
de usted, pues si no me paga,
se queda esta noche á obscuras.
Y á mí ¿qué?, no me hace mella
la obscuridad, y se explica;
con el gas que hoy se fabrica,
ya me he acostumbrado á ella.
No creo esto lo peor,
sino su torpe exigencia,
que es una desobediencia
á un mandato del Señor.
¿Lo ha olvidado Ud. quizás,
ó se trata de un capricho?
¡Hombre! ¿acaso Dios ha dicho
que no hay que pagar el gas?
No lo ha dicho, ya lo sé,
y aseguro que lo siento,
mas, al crear el firmamento
dijo: Fiat lux...
—

—

—

'

—

—

instante!... miiiga mi amargura,
ya que en la lumbre sideral me bañas:
¡no te alejes!
¿no ves tu imagen pura,
brillar en el azul de mis entraña-?»

¡TJn

..

Y ella exclama

en su

loco desvarío:

«¡por doquiera ia muerte me circunda,
detenerme no puedu, monstruo mío!
compadece á tu pobre moribunda!;..
.

¡Mi último beso de pasión te envío,
mi casto brillo á tu semblante junto!»...
y en las hondas tinieblas del va ío,
hecha cadáv. r se desploma al punto!
El mar, de un polo entonces á otro
al encrespar sus olas plañideías,
inmenso, triste, desvalido y sólo.
cubre con sus ¡-cUozos las riberas!

polo,

—

—

—

—

Y al contemplar los luminosos rastros
de la alba luna en el obsruro velo,
tiemblan de amor los soñolientos astros
en la profunda soledad del cieio.
duerme y no importuna
con sus gritos salvajes de reproche,
la luna!
y sueña que se besa con
en el tálamo negro de la noche!

Trdo calla... el

mar

-¿Y qué?
sea Ud: avestruz!
sabe traducir?
¿ó
Bueno, ¿qué:quiso decir
Dios con eso?
Fiad la luz.

—

¡No
no

—

—

Constantino FAJARDO

(hijo).
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(Polvos de Tocador!
Talco
¡
Boratado |
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- =
Hadaras, Quemadas de Sol, y todas las afee- =
desaparecer el olor del sudor, 5

ciones del cutis. Hace

S

Ü

|

delicia después
lujo después de

del Baño.
Afeitarse.
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Es el único polvo para los NIÑOS j para el
TOCADOR qne es inocente y sano.
Pídase el de MENNEN (el original) de
precio un poco más subido qu:*ás }ue los sustiRecomendado por médicos emlnen.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón para ello.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Sevendeentodaspar.es.

=

Newark, N. J., E. U.
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Guillermo Marconi

en

Milán.— Un viaje aéreo.

Ig^" Este joven hombre de ciencia, de nombradía universal, inventor de la telegrafía sin hilos, ha
vuelto nuevamente á Italia después de un provechoso viaje por Inglaterra y Estados Dnidos, donde la ac
tividad de su talento ha encoutrado un ancho campo para el desarrollo de su prodigioso invento.
El pueblo de Milán saludó el regreso de Marconi con cariñosas demostraciones de simpatía.
La presente fotografía fué tomada mientras Marconi visitaba el pabellón de radiotelegrafía, en la
reciente exposición celebrada en Milán.

Marconi

en

la

Exposición

de Milán.

Los aereonautas üsuclll y

Crespl

en

el

globo ((Milano».

en Milán con motivo del viaje efectuado por el
aeronautas Celestino Usuelli y Carlos Crespi, que hicieron la
travesía por los' Alpes á Aix-les-Bains, pasando sobre el Monte Blanco, en el reducido espacio de tiempo
de 4 horas. El globo partió de la Plaza de Armas, con un día espléndido y un viento bastante favorable
para la navegación.
Según el relato del aeronauta Usuelli, alcanzaron á 6,800 metros de elevación, so
media de 75 kilómetros.
portando un frío de 34 centígrados y con una velocidad
Los paisajes que tenían á sus pies eran sorprendentemente maravillosos, la blanca sábana helada dR
los Alpes, luego la cima del Monte Blanco desafiando al espacio, y por último el Monte Rosa y el Gran
Paradiso.' Uno de los aeronautas lloró de emoción: a tal extremo impresionante era el espectáculo. Según
nada comparable con todo el encanto de ese viaje aéreo, en un
parece no había sido visto hasta hoy
un espejo gigantesco.
día de
en que las nieves de las montañas semejaban

gg" Un acontecimiento memorable ha tenido lugar

globo «Milano», tripulado

sol,

por los famosos
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Surtido completo y escojldo en:
Aparatos de todas clases,
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Accesorios,
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Cartones,
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El vapor más

grande del mundo.

I§g° Ha sido lanzado al agua por los astilleros de los señores Swan Hunter cd
Wigham PaichardBon, para
la linea Cunard, el vapor
«Mauretania», el más grande en su género que se ha puesto á flote,
como puede verse
por el siguiente detalle de sus dimensiones:
/co
|° t°tali 2'26 metros (785 pies); ancho máximo, 27 metros (78 pies); altura del casco, 19 metros

■que

sirva en

(oO

pies b

.

pulgadas); tonelaje bruto, 33,200

Hrl casco
ras

puede hundirse hasta

toneladas y tonelaje neto, 11,900 toneladas.
máximum de 37 pies, y en tal caso desplaza el buque 45,000 toneladas.
comprender la gigantez del nuevo vapor, ante el cual Darecerían lige

un

listos datos numéricos
dejarán
embarcaciones nuestros principales

buques

de guerra.

!

EL

VAPOR

MAS

GKANDE

DEL

MUNDO:

33,000

TONELADAS.

Sobre la línea normal de navegación se extienden seis cubiertas destinadas á pasajeros, eon capacidad
560 de primera, 5C0 de segunda y 120 de tercera clase, además de la tripulación que se compone de
Í10 personas. El vapor puede, pues, llevar á bordo con toda comodidad 3,070 personas!
Las cualidades de navegación del vapor son excelentes, pues podrá desarrollar un andar de 25| nudos,
poseyendo máquinas del sistema de turbinas, que podrán desarrollar una fuerza de 68,000 caballos.
Se ha llegado á la época de las ciudades flotantes.
nara

tyrodiéwneó eóeogidaú
i

m

m

m

para

m

m

fami/iaó,

SURTIDO CO|VlPüETO.
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Precios sin
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b
a

A. W GAW y C
ESMERALDA,
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Sucesores

IA

15

Í^OBE^TO BAIRD.

Inyección
grande.

,,

\a
TCnra

de

1

a

5

días

la

/Blenorragia,

J

Gonorrea,
Espermatorrea, Leucorrea

■ó Flores

■ flujos,

—

Blancas y toda clase de
por

■ Garantizada

antiguos

que

sean

no causar Estrecheces
■Un especifico para toda enferme
^dad mucosa. Libre de veneno.
De venta en todas las boticas.
1^

k

Preparada únicamente por

Jle

I

Evans cnencal Co.,

CINCINNATI, o.,
E. U. A.

VARIEDADES.

Uua comisión científica norte-americana acaba
de hallar los restos de la ciudad filistea de G-aza,
teatro de las hazañas de Sansón, encontrando en
tre otras cosas objetos muy curiosos.
Generalmente se cree que Italia es el país donde
hay más muertes violentas; sin embargo, la esta
dística no muestra eso : según ella, la proporción
de muertes violentas por 1,000 es de 41.1 en los
listados Unidos, 33.1 en la Gran Bretaña, 19.7 en
Francia y en Italia sólo 8.3.
La

Emperatriz de Alemania escribe siempre con
plumas de cisne, cuidadosamente escogidas y pre
paradas.

GUARDIAN
>ASSURANCE COMPANY, LIMITED;
EN

LONDRES.

Establecida en 1821.

¡Capital,

totalmente

suscrito... £

acumiilados

¡WILLIAMSON,

„

2.000,000 <
5.200,000 j

BALFOUR Y 0IA.

Representantes

en

Chile.

^" A fines del mes pasado la Reina Margarita asistió, en Domossola, á la ceremonia de la colocación
de la primera piedra del hospicio que se edificará en esa ciudad.
El edificio será de vastas proporciones y de una arquitectura simple y severa.
Con motivo de esta ceremonia la ciudad estuvo de fiesta, alzándose por todas p:irtes hermosos arcos de
triunfo donde se leía la siguiente inscripción: «A la primera Reina de Italia».
El recinto de la ceremonia fué convertido en un espléndido jardín.

reina Margarita.-Durante la ceremonia de la colocación rlc la
Gruño de las damas que atendieron á la
ramrllctes de flores á la reina.
Campesinas del valle de Ossola que obsequiaron

primera piedra.

FUNERALES

DE

EMPRESA

"Ld CHILENA"
CONDELL, 42, 44, 46 y 96
Teléfonos Ingleses 17 y 274.

Nacional 420.

mejores Urnas Metálicas y
importadas de Norte-América.

de las

Dispone

Servicios
encargándose
y

—

E

la

Empresa

atendiendo los

Ponemos

en

"La

diligencias sin recargo alguno,
con puntualidad
y esmero.

de provincias

*

*

completos

de todas las

pedidos

de Madera

NOTA

*

*

conocimiento del

Chilena"

público que muy
recibirá el hermoso carro

luego

"Patriarca!"
que mandó construir

expresamente

de Estados

en

Carro especial
que

se

destinará

una

Unidos, junto

á la conducción

de las

con

mejores

Fábricas

otro

Higiénico

á domicilio

de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la etnbalsamación ; habiendo
al efecto celebrado un contrato
por cinco años con los Señores
í D. Pedro Sagre G. y

Doctores:

<

( D.
ante

el

Tomás J.

Page

Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,
el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.

nuevo

embajador

de

España

ante el Vaticano.

había iniciado España
política de reacción si
anti-católica,
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no

embajador

ante la .Santa
en acto

Octubre presentó

donde
compañía de suizos rendía honores militares, el
embatado/KlVü8^ C1.ementina'
Bitesti, el Marqués Sachetti del personal de los
TatosTjy^ÍT lblfd°P°r ^ mayordomo Monseñor
d9 la "«ble antecámara, introduciéndosele
el
luego
wmoñft
«H.P
,SfI
d!-«°3
lndlv,lduos
remonial
de estilo
el Pontífice
lo esperaba
la sala del tronó
"">»

nuevo

con

f
ante

que

EL

NUEVO

ce

en

EMBAJADOR

DE

ESPAÑA SALIENDO

DEL

VATICANO.

El Marqués de Ojeda, una vez entregadas las credenciales,
dirigió al Papa un discurso en que, después
de proclamar la devoción de Alfonso XIII y de la España á Pío X, recordó los
precedentes de su carrera
diplomática en Roma, encontrando en ellos buenos augurios para su nueva misión.
El Papa le contestó dando la bienvenida al representante de uua nación
que, según dijo, merecía ser
llamada la tierra de los santos; le rogó que se hiciera intérprete de los sentimientos de
gratitud y especial
afecto hacia el Rey católico y hacia la España.
diciendo
la
Santa
en
del
bien universal, quiere mantener buenas relacio
Concluyó
que
Sede,
procura
nes con todos los
pueblos y espera que la grande amistad que siempre ha existido entre España y el
Vaticano no sólo se mantengan, sino que se mejoren.
Recientemente este embajador ha dado lugar á un incidente con motivo de la
expulsión de Monseñor
Montagnini por el gobierno de Francia y que el cable ha transmitido con lujo de detalles.

llfí VERDADERO TESORO PARA EL

LA

CREMA

Quita las" pecas, manchas,

DEL

granos y (lemas

preserva el rostro «le los efectos

CUTIS

HAREM

imperfecciones

perjudiciales

ES

del

del sol y aire.

cutis,

asi

como

Un Curador

Prodigioso*

Cura á los enfermos por medio de

su

poder misterioso.

Nuevo y maravilloso descubrimiento por medio del cual
toda clase de enfermedades.

E.1 Profesor- G.

un crimen ei hacer ex
la salud de las personas, '
dice el Prof. Mann, Presidente del Insti
"
tuto de Radiopatía.
Si. yo no, tuviese la
plena convicción y la absoluta seguridad
de que por medio de mi nuevo tratamien
to puedo curar toda clase de enfermeda
des, aún aquellas en que otros tratamien
tos han resultado ineficaces, no osaría
prometer el devolver la salud á los enfer
No hay nada más precioso para el
mos.
hombre que la salud ; nada más terrible

perimentos
...

-i

-t'«W|
'^ÍL-Jv^í

curarse

A. Mann.

"Creo que

.

pueden

es

con

'

una muerte prematura."
Algunas dolencias pue son al principio
insignificantes pueden degenerar en serias

que
"

enfermedades crónicas. Firmemente creo
que mi nuevo descubrimiento, la Radio
patía, es el tratamiento más maravilloso
de todos los hasta el día conocidos y es
mi deseo el que todo el mundo obtenga
los beneficios que de él pueden derivarse.
Es mi deseo curar á todos, grandes y
chicos; me propongo decir á los enfermos,
absolutamente gratis, como pueden re
cobrar la salud.
Con franqueza digo,
"
el benefactor
que preferiría ser llamado
de los enfermos ". que poseer las inmensas
riquezas de Creso."
Estas declaraciones tienen mucha im
G. A. MANN
portancia ; pero aquellos que conozcan al
Prof. Mann, ó hayan estado sometidos á
cuyo atestado ha echado una luz tan viva su tratamiento
pueden garantizar la vera
sobre la Radiopatía
cidad de ellas.
"La enfermedad me había colocado al borde del sepulcro," escribe el Sr. Etienne
"
Para darle una idea del estado tanto físico
Ducret, residente en Nantes, Francia.
como moral en que me encontraba, baste decir
que había sido visto por varios
médicos y todos me habían desahuciado.
No podía atender á mis quehaceres y ya
empezaba á creer que mis días estaban contados. Tan pronto como llegaron á mis
oídos las noticias de las maravillosas curaciones llevadas á cabo por el Prof. Mann
por medio de su descubrimiento, completamente desesperanzado le escribí dándole
á conocer la deplorable situación en que me encontraba.
El me dio un claro diag
nóstico de mi caso, Sin cobrarme un solo centavo. También me prescribió un trata
miento que empezé con poca ó ninguna fé ; pero, doy gracias al Cielo, hoy soy lo
bastante dichoso para poder decir que estoy completamente curac": o y que soy un
firme creyente y partidario de la Radiopatía.
Por experiencia propia creo que el
Prof. Mann puede casi resucitar á los muertos."
La Sra. A. J. Siefred, qué habita en Stowe, Ohio, escribe la siguiente carta
concebida en los términos más expresivos de gratitud.
"Padecía de un grave caso de eczema que se extendía por todo el cuerpo.
El
picor que sentía era á veces insoportable. Escribí al Prof. Mann, y después de
cuatro días de haber estado siguiendo los consejos que me dio, tanto la erupción
como el picor empezaron á
desaparecer. En diez días quedé perfectamente curada,
sintiéndome ahora mejor que hace diez años. Los consejos del Prof. Mann son una
bendición para todos aquellos que sufran y con especialidad para aquellos que no
'
puedan pagar grandes sumas á los médicos.
"Los enfermos me inspiran profunda simpatía," dice el Prof. Mann.
"Deseo
curar á todos aquellos
que padezcan de alguna enfermedad crónica ; deseo demostrar
al mundo entero que es lo que puedo llevar á cabo por medio de mi tratamiento ;
deseo que toda persona que se encuentre enferma me escriba describiéndome los
síntomas principales de su enfermedad, que yo inmediatamente diagnosticaré su
caso
y le haré una breve reseña del tratamiento que con absoluta seguridad ha de
curarle.
Yo no cobraré por esto ni un solo centavo.
También le será enviado
enteramente gratis, mi libro titulado "Las Fuerzas Secretas de la Naturaleza."
Escriba con toda confianza lo que usted crea conveniente acerca de su persona;
nunca le pesará el haberse tomado esa pequeña molestia."
Dirección : Prof. G. A. Mann, Depto 470B
Toronto, Canadá.
'

Los

ejercicios

navales

en

Tarento.

Ejercicios y no maniobras se llamaron por el Ministro de Marina Mirabello las operaciones que
realizó la escuadra en el Mar Jónico del 10 al 28 de Octubre. Estos
ejercicios se desarrollaron entre Ta
rento y la costa siciliana.

(^

ENTRADA

DEL

REY

i TARENTO.

Su último período fué honrado por la presencia del Rey, que llegó el 23 á Ñapóles procedente de Raceoy se embarcó con el Ministro Mirabello á bordo del «Ré Humberto», dirigiéndose á Tarento, á donde
llegó la mañana del 25.
El Rey visitó la ciudad de Tarento, donde recibió á las autoridades y presenció las operaciones de

nigi

ataque

contra la

plaza.

EL

ACORAZADO

«REY HUMIiERTOr) CON

EL

SOBERANO A

HORDO.

El soberano observó también el tiro al blanco en movimiento, los sumergibles y revistó las fuerzas
manifestándose altamente satisfecho por el progreso que en ellas notó.
Para los ejercicios de tiro ofreció el soberano uu premio.
Tarento aclamó al Rey con entusiasmo y apareció digna del porvenir reservado á su gran arsenal y á
»u puerto
que custodia por aquel punto la nación.
Una de las fotografías que acompañan á estas líneas presenta al hermoso acorazado italiano «Re Umbertos, uno de los buques mas poderosos i flote y un navio de combate de primer orden.

navales,
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*
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automático de piano

tiene 72 notas.
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»
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PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS Á LOS ÚNICOS AGENTES
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>

PIADOS

Solamente MARCAS DE PRIMER

ORDEN

¿3echstein, Jbach, Steinway,
¿ionich, Jiubinstein y otras.

juos

1^" Damos

tunerales de las víctimas del "Lutin."

número el epílogo del trágico fin del submarino «Lutin». Este nuevo sumergible
de la marina de guerra francesa, hundido en h rada de
Bizerta, fué puesto á flote el 26 de Octubre, en
contrándose dentro del pequeño buque los cadáveres de los marinos
que lo tripulaban en una forma ver
daderamente inconocible.
en

EL

este

SUBMARINO

«LUTIN»

A pesar de que al «Lutin»

EN

EL

DIQUE

DE

CARENA,

DESPUÉS

DEL

SINIESTRO.

le encontraron averías graves en su casco, la muerte da los dieziseis
hombres de su tripulación que se encontraban á bordo fué atribuida, después de prolijas observaciones
científicas, á la asfixia producida por la excesiva presión de las aguas en esa gran profundidad.
Naturalmente, la muerte en este caso fué instantánea.
se

DURANTE

LOS

FUNERALES

DE

LAS

VÍCTIMAS

DEL

«LUTIN».

En Bizerta se ofició una solemne misa de réquiem por las víctimas del «Lutin», siendo después
los restos en un acorazado á Marsella, donde se efectuaron los funerales.
La ceremonia fúuebre fué imponente, concurriendo todas las tripulaciones de los buques de guerra
surtos en el puerto á tributarles el último homenaje á los bravos marinos del «Lutin».
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¡Clemenceau par

ici... Clemenceau par lá!...

S^* Aunque os hundáis en el abismo, podéis llegar... hasta la apoteosis, ha dicho un filósofo.
Clemenceau lo prueba. Él, mejor que todos los políticos eu candelero, podría exclamar, si quisiera:
¡Lo que va de ayer á hoy!... ¡El iconoclasta, el demoledor, el polemista, que sólo servía para des
—

á juicio de sus adversarios, se ha convertido
creador
por ellos mismos en hombre de gobierno y en
de la República del Porvenir!... Y ahora todos le han descubierto., todos esperan mucho bueno de él,
todos le elogian, le ensalzan, le miman, le adulan.. ¡Es un dios, el dios del éxito!...
Tal periódico vive pendiente del monóculo de Clemenceau; tal otro dico que Clemenceau no sube á la
tribuna, sino que se monta en ella; este cronista admira en él la acerada agudeza del endiablado verbo;
aquel otro canta la rigidez de p ernas del jefe del gobierno. ¡Qué talentazo tiene!... ¡Qué ingenio el suyo!...
¡Qué energías!... ¡ )/ qué elegante, y distinguido, y desenfadado, y simpático, y qué guapo es, aunque
parezca una castalia en la punta de una bayoneta!... Todo loque dice y hace es cautivador, admirable, ma
ravilloso;... él es la verdadera maravilla de las maravillas; hace gracia hasta cuando está mal agestado.
Distinguidísimas y reguapísimas damas invaden la Cámara, siguen con la vista ansiosamente el menor
gesto del gran hombre... Ahora se rasca la punta de la nariz... ¡Con qué elegancia se la rasca!... Ahora se
pasa la mano por el hirsuto bigote... ¡Con quó chic se pasa la mano!... Es una monada, es cosa de comér
selo... ¡Monín!... ¡Santín!...
Luego las damas, presurosas, forman cola á la salida para verle y contemplarle y admirarle... Nadie
diría ,que pasó de los sesenta... Mira: fíjate en las piernas... ¡Qué tiesas y garbosas!...
Él, gran filosofo, qne se conoce á sí mismo y sabe que no tolo son piernas en la vida, pasa de largo
Clemenceau por aquí...
ClémencHau por allá...
un.poco amoscado...

truir,

M.

CLEMENCEAU, PRESIDENTE

DEL

MINISTERIO

FRANCÉS.

EN

SU

GABINETE

DE

TRABAJO.

Contagiada de la prensa de París, hasta la d =■. Berlín, está enamoradade él.
pensamiento?— pregunta el corresponsal de L'Echo de Paris
e.u Berlín.
La prensa al'mana, aunque lo disimula, adora á Clemenceau; el menor de sus hechos y gestos
le llena de irn encanto que ll^ga al éxtasis.
No quiere decir esto que comprenda ni menos que apruebe su política, porque el anticlericalismo, tal
como se practica en Francia, resulta un misteri
impenetrable p<ra un cerebro germánico y padécele una
cosa fútil algo tonta, siu utildad en todo caso. La prensa alemana no ama en Clemenceau ai político, sino
al hombre. Perdidamente enamor»da de la f u> rza. y privada de ella desde que murió Bismarck, la prensa
alemana contempla con ojos de estupor al luchador que, con razón ó sin ella, se le antoja musculoso. En
esta contemplación lejana hay, naturalme' te. una puntita de envidia.

¡Clemenceau en todas partes!
usted que le diga el

..

«¿Quiere

.

fondo le mi

—

Alemania vería con gusto la caída de Clemenceau, porque Clemenceau... no es suyo».
¡Bismarck!.. Clemenceau!... < 'b-rto, en lo físico como en lo moral hay en Clemenceau algo de Bis
marck. Ambas fisonomías tienen mucho de calaveras trágicas, y así como Bismarck, hurla burlando, le daba
en los nudillos á la revolución, Clemenceau burla burlando, ¡le da á la reacción cada patada en la barri
ga!... Buenos dientes, ambos de gigantesco pene que rasra, rasca...
Pero Bismarck ya no habla mas que desde ult' atumba, y Clém^ncean puede hablar desde el Capitolio.
Por eso el público europeo, olvi lado ya di-1 can iller de hierro, sólo piensa en el canciller de las piernas
él.
más
tiesas. Y no
¡Clemenceau par ici!... ¡Clemenceau par lá...

hay

que

Luis BONAFOUX.
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obras hidráulicas.

Casi

no es necesario aseverar
que las obras hidráulicas y eléctricas están llamadas á transformar á
pero lo que no podía determinarse claramente aún, era la fecha, la época aproximada en que esta
transformación debía ceuer lugar. Según parece, y todos los antecedentes lo hacen así suponer ese
fausto día ha llegado, por lo menos para Valparaíso
y Santiago.
El Sr. Mauro Herlitzcka (á quien debemos
presentar, pues la prensa diaria no lo ha hecho) es el re
presentante del Directorio General de la Tracción Eléctrica en Londres. Ha venido á Valparaíso desde
Buenos Aires, por la cordillera, y desde aquí se transladó á
Santiago la semana pasada.

Chile,

—

—

LA

CAÍDA

DE

AGUA

(300 METROS)

PARA

LA

TRACCIÓN

QUE GENERA ENERGÍA ELÉCTRICA
Y

ALUMBRADO

DE

(7,000 VOLTS)

VALPARAÍSO.

El Sr. Herlitzcka viene á gestiouar, si es que no ba obtenido ya, la concesión y autorización para llevar
k cabo una obra casi gigantesca: la tracción eléctrica de Los Andes k Mendoza. ¿Uómo? El trae los planos
calculado en Europn, con (latos enviados desde aqui hace un año.
y todo ha sido previamente estudiado y
Nosotros sabemos que para esto se cuenta con varias obras va ejecutadas en Chile.
En Santiago como en Valparaíso, siendo ahora de una misma empresa las compañías de Iramicays, se
harán grandes reformas en los servicios: en la capital se colocarán los cables subterráneamente, importan
En Valparaíso se desarmará la planta
te reforma ésta que cambiará totalmente el aspecto del tráfico.
eléctrica de la calle de Condell y será transladada á la Avenida de las Delicias. En el sitiode las actuales
usinas se levantarán otras de doble fuerza para atender no sólo el plan sino los cerros.
Ed suma, las obras de electricidad actuales serán ampliadas en forma tal que ellas, puede asegurarse,
realizarán un cambio que casi equivaldrá á la iniciación de una nueva época en el desarrollo de los
elementos de expansión industrial y de progreso del país. Son negocios de millones, que acarrearán una
verdadera reconstitución y regeneración de la República, tal como la que ha venido realizándose en las
naciones del Atlántico, especialmente en la Argentina.

llega á pensar en que el porvenir de estos países reserva sorpresas no calculadas, ni siquiera por los
optimistas. Si contemplamos el camino recorrido en los no aún cumplidos cien años desde que estas
Se

más

LA

EL

TORRE.

republiqnitas se independizaron,
calcularlo, aunque parcialmente,

SOBRE

l'.OS

fácil

es

y esta

TRANQUE.

deducir á dónde habrán de llegar. Pero la fortuna está
la suerte que parece destinada á nosotros.

en

verlo ó

es

PILTROS.

SOBRE

LAS

VÁLVULAS.

Insertamos como notas complementarias, las fotografías de las diversas obras de Feñuelas que
las que dan vida á las del Sauce y que más tarde habrán de ser la base de origen (no lo dudamos) de
serie de trabajos y de empresas de gran empuje, pues, el movimiento inicial ya está marcado.

DE

PASEO.

—

UNA

EXCURSIÓN

EX

BOTE
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EL

son
una

LAGO.

bn las maniobras.
Incluimos

corresponsal

en

en

las

páginas

que

siguen

una nueva

y última serie de

fotografías obtenidas por nuestro
como es sabido, concurrió

campaña durante las recientes maniobras militares, á las cuales,

Su Excelencia' el Presidente de la

República, acompañado

por el Ministro de la Guerra.

EN LAS MANIOBRAS.
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CAMPAMENTOS.
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EN LAS MANIOBRAS.

E.

CON

El.

MINISTRO

DE

LA

GUERRA.

JCN LAS MANIOBRAS.
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LA

REVISTA

DE

S.

E.

CON

LOS

JEFES

MILITARES.

TALCAHUANO.

EL

PUERTO

DONDE

S.

E.

HA

REVISTADO

Á

LA

ESCUADRA.

—

EL

BARRIO

COMERCIAL.

VALPARAÍSO.
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En el oficio.
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Cortar

el

una

componer

próximo)

papel

por

figura.

las

(La

líneas diagonales y
solución en el número

De la

nuevo

—

de

■
■

el que
dentro del vaso?

se

ha

comandante,

no

perder

Quién ha sido

moscas

El

para

puesto á

encerrar

la costumbre

encerrar.

República Argentina.

El Sr Estanislao Zeballos,
Ministro del Exterior y gran adversario de Chile.

Ingeniero Tediu, Ministro de Industrias y Obras Públicas.

y."^^¿^y':
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Et Sr. Zeballos, caricatura de

PULGARCITO,

*

f

El Presidente de la

revista de Buenos Aires.

Carlos Aviles,

ganador

de la

Copa Comercio.
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República Argentina, Sr. Figueroa

y su Ministro do la Guerra
en

Club Ciclista
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las maniobras militares del

país

vecino.

Independencia.

Los

premios

y lo*

premiados (Santiago).

Impaciencia femenina.

—¿Por qué pones esa cara cuándo
¡Pues, por eso mismo!

ese

joven

no

te hace nada, ni te mira

siquiera?

—

El

gran

criminal.

Se nos permitirá apartarnos de la general complacencia de la prensa para designar al más miserable y
más odioso de los asesinos. Para los diarios, el cobarde asaltante de víctimas indefensas se llama Monsieur
Para nosotros es una perfecta hieDa, un consciente con los más bajos instintos humanos. La
Dubois...
justicia de Chile lo ha condenado. Nosotros aceptamos el fallo de uuestros jueces. Cuando castiga crimi
nales, Chile es justo en ser rigoroso, porque no es su tierra, do son sus bellos campos, no son sus amplias
leyes, ni su fecundo suelo compensador del trabajo, refugio propio de tan grandes miserables.
Insertamos los últimos retratos del tristemente célebre Dubois. Se niega á retratarse cara á cara. El
Domingo último se presentó á la cárcel Úrsula Morales con su hijo. Nuestros lectores saben quién es la
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CUATRO
PARA

OBTENER
Y

HACER
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POSICIONES DIFERENTES DEL REO

INSTANTÁNEA ÚLTIMA

RUIDO

:
.

DETRAS

DE

ÉL

FUE

PARA

EN

LA

REJA:

NECESARIO LLAMARLO POR

ATRAER

SU

ATENCIÓN

AL

SU

NOMBRE

OBJETIVO.

EL

PARA

ESQUIVAR
UN

LA

PAÑUELO

GRAN

CRIMINAL.

INSTANTÁNEA.
PARA

XO

SER

—

—

CUBRIÉNDOSE

LA

ÚRSULA MORALES,

RETRATADA. —EL

CARA

CON

LLORANDO

EL
Y

SOMBRERO

TAPÁNDOSE

DESGRACIADO NIÑO HIJO

DE

EL

ROSTRO CON

DUBOIS.

infeliz Morales. Más ó menos á las 2 de la tarde llegó al establecimiento solicitando permiso para conver
sar con el reír
Dubois; el director le dio toda clase de facilidades, como también á nuestro fotógrafo, pero
Dubois, después de haberlo á este insultado hasta cansarse, concluyó lanzándole uu ladrillo.
La Morales se acercó y
dejó á su hijo á alguna distancia, pues Dubois tiene aborrecimiento por este
desdichado niño. De su vida cuenta esta mujer que pocos días después del terremoto se había dirigido á
la capital, con el objeto de buscar una
ocupación que le permitiese sufragar sus gastos y que después de
varias dificultades, ocasionadas
ruidoso proceso, ha logrado em
por la participación que ha tenido en el
plearse cómo operaría en uua joyería, pues tiene algunos conocimientos en este ramo.
Dubois le había' encargado practicase algunas diligencias tendentes á obtener la intervención del Sr.
Ministro de Fraucia en Chile. Kl hijo do la Morales y de Dubois se 1 luiría. Luís Emilio y tiene en su
rostro bastante semejanza con su
padre; en la actualidad tiene 3 años 11 meses.

Una sutileza.

tiene mejor gusto que yo?
Ella: ¿Ud. dice que mi marido
al casarse Uds.
El: Evidentemente según lo demostrado

¡ NO ES NADA LO DEL

OJO

Pues toma, canalla miserable....
Cox Méndez. ¿Con qué no son elocuentes mis discursos?
Huneeus. ¡ Misericordia!
¿Qué es esto? Ud. recibirá esta noche mismo mis padrinos!
—

Jorge

Me

—

Co.r Méndez.- Querilo amigo: Ud. sabe lo arrebatado de carácter y lo bromista que soy yo.
disculpa, no es verdad?
Jorgr Huneeus. Con mucho gusto, no faltaba más! déme la mane, mil gracias!
—

La pulga, la pulga...! No pido á nadie que se
canto el famoso couplet del género ínfimo, ni tam
poco voy á lanzar sus desgarradas notas desde estas

pulquérrimas columnas... Deseo, sencillamente, ex
poner cuatro vaciedades ó ligeras consideraciones
dedicadas al miserable parásito que aumenta las
molestias veraniegas.
Ya sé que sería más
útil, más práctico y más
beneficioso escribir una
simple receta que termi
nara con
la insufrible
plaga; pero yo sólo pue
do saltar y picar en este
tema de actualidad eter
na, para llenar de ron
chas dos ó tres cuartillas,
como cumple á todo es
critor ligero é insignifi
cante.
Sobre la pulga, consi
derada desde todos los
puntos de vista imagina
bles, podría escribirse un
volumen en 4." prolonga
do, de 503 páginas, más
LXIII de apéndices. Y
en el capítulo dedicado á
su psicología, talvez su
autor no descubriese en
qué consiste la bondad y
la maldad de la pulsa.
La cuestión es más inte
resante de lo que parece;
pues al aceptar la frase
atener malas pulgas»,

es

picar,

la que más

zado por

un

¿Qué

genial

ar

sorpresa compa

rable á la que

causa una

cuando va y vie
ne, salta y brinca, apa
rece y
desaparece, pi
cando sin piedad en
nuestras carnes? Su irri

pulga

tación, consignada por
la ciencia
que no se
desdeña en hablar de ta
les pequeneces, au
menta la irritación de
su víctima y la ocasiona
se
una rabia que no
aplaca ni aún con el vi
rus Pasteur. Y al pensar
que nada podemos con
—

—

tra

pique será

la

mejor

de

su

(Familia de los pulícidos, sección de los
afanípteros, orden de los dípteros. Diccionario En
ciclopédico Hispano- Americano. Tomo 16, página
612, 2* columna Lineas 10 y siguientes.)
familia.

La vanidad y el

semblante un gesto
mezcla de sorpresa, de
rabia y de amargura,
digno de ser inmortali
su

tista.

aceptamos también la división de esos insectos en
buenos y malos, y conviene saber sus diferencias.
Malas pulgas son, para el hombre, aquellas que le
pican y le molestan mucho; mas si la misión de la

pulga

hacen que el hombre se moleste con la pulga
todo ser que le causa la más pequeña con
trariedad. Sacrificando k tantos anímales inocen
tes para nutrirse, se indigna cuando le llega la vez
de servir á otros seres de alimento. Y al conside
rar su impotencia
para librarse de ellos, se pinta en

pecie,

como con

egoísmo

que caracterizan á

su es-

un

enemigo

tan con

sistente como ridículo,
una iumensa
amargura
se apodera de nuestro
ánimo y nos hace caer
en el
mayor de los desa
lientos...
Contra una pulga no valen ni las fuerzas de Hér
cules ni todos los adelantos de la civilización... Y
esto es, precisamente, lo que produce la rabia, la
amargura, la desesperación, la ira, el enojo, la in

el coraje... ¡Todas las malas pasiones
adormecidas en el alma por el opio de la filosofía...!
Pensar que un ser pequeño nos perturbe, nos mar
tirice y nos atormente, llevándose el reposo de
nuestras noches y la tranquilidad de nuestros días,
es un suplicio que merece un poeta que lo cante...!

dignación,

y decorosa resignación que
La lectura diaria de
suerte.
mis autores favoritos y la meditación alterna sobre las vanidades del
mundo, me han conducido á esas amables playas, donde se sabe reir
un
ante las asechanzas de los dolores morales... Pero declaro
me precio de poseer una suave
permite soportar los golpes de la

Yo

me

poco

no he podido apagar mis
protestas airadas, mis amargas
quejas, mi desesperación colérica, al sentirme acometido por una
pulga... Quizás el espíritu, por ser de suyo aéreo e impalpable, sea
más fácil de someterse á una disciplina que la grosera carne que lo
envuelve; quizás la mía, flaca como todas y más que algunas dignas
de respeto, no acepte las gratas reflexiones de los estoicos... Aun

que aún

que me parece que todas las doctrinas consoladoras perecen ante ese
bicho ignominioso, y pienso que el demonio se olvidó de disfrazarse
de pulga para tentar á los santos solitarios en el desierto.
¡Oh, molestia indescriptible, abominable escozor, inaudita pica
dura, roncha denigrante que te levantas como una protesta para dar
Preferible es sentirse cogido por
fe de que ha pasado el enemigo...!
una grave enfermedad, porque, lo mismo que la neurastenia, la pul
ga no mata, ¡pero no deja vivir...!
No nos deja vivir y vive de nosotros... ¡Terrible paradoja que
puede servir de base á todo el sistema parasitario, ya del cuerpo hu
mano, ya del cuerpo social...! ¿No podríamos hacer un paralelo
justo y acertado entre los insectos que viven de nuestra sangre y
esos otros político-administrativos que viven de la del Estado, que

también

es

nuestra...?
Polvo

dr

PERSIA.

Cerro Cordillera.

LAS

QÍI^ÍhQOQ

JUvCJUJ

DE

LA

ESCUELA

cualquiera fotografía
juicio de la Dirección

Pa8'a
á

ALUMNAS

DE

SANTA

que
de la

ANA.

de actualidad y de interés
Revista, San Agustin N.° 19.

sea

ba&
En París

conquistas

cienuncas

han efectuado los ensayos de un nue
mandado construir por el Sr. Deutsch,
el gran Mecenas de la navegación aérea.
El «Tille París» ha sido construido, según los
planos, de un modelo completamente nuevo y ha
vo

se

dirigible,

TJn inventor de hidroplano de 8 anua de edad.

su primera ascensión en Sartrouville, en
presencia de su propietario, Sr. Deutsch, y del cons
tructor, Sr. Surcouf re Kapf erer.
El cuerpo principal del nuevo dirigible ha sido

efectuado

hecho de

una

tola

como
se

longitudinal.
globo posee alrededor de su
llenos
cuerpo principal 8 tubos

dura
El

funcionando bajo una impulsión hacia adelante,
hace tomar al globo la inclinación precisa.
Los brazos de la hélice tienen seis metros de lar
go y funcionan con una rapidez excepcional.
El motor es un Arejus de cuatro cilindros y de 70

El Señor

Deustcb, gran Mecenas de
navegíLOión aérea.

la

El largo total del aeróstato es de
H. P. de fuerza.
6'2 metros y su volumen de 3,19.0 metros cúbicos.
La parte posterior de la navecilla lleva el timón

vertical y horizontal.

impermeable

la del globo de
ha estudiado el
y
medio de que la tela en ningún
descose
caso pueda sufrir una

cuádruple
Lebandy

moaernas.

La carrera organizada en Pa
rís para pequeños botes auto
móviles por el Sr. Branger, ha
tenido un éxito completamente
extraordinario.
Veinticuatro botes fueron
presentados al concurso, delante

de una numerosa concurrencia,
de hidrógeno, que contribuyen
compuesta en su mayor parte
del
del
dirigible
á mantener Ía estabilidad
Durante los ensayos
de pprsonas competentes en la
Paris.
de
Ville
aeróstato durante su navegación.
materia.
de
medio
La hélice funciona por
La copa fué ganada por el Girard I, que recorrió
está colocada
un engranaje, reducido aun quinto, y
el local de prueba en 1 minuto y 20 segundos.
Esta hélice fué
en la parte delantera del dirigible.
A este concurso se presentó un inventor de 8
ideada por el Coronel Renard y está formada por
años con un hidroplano especial de hélice aérea.
Para
dos brazos libremente articulados en el medio.
la hélice,
dar la dirección necesaria, el brazo de

La percha viva.
HISTORIETA'

MUDA DE

UN

ROBO

La

AUTENTICO.

girafa cazadora.
CUENTO

SIN

PALABRAS.

/

Contestaciones.
Tobacar

«papel

Tiberal,

de astraza» sino

San Felipe.— No

«papel

se

de estraza».

dice

Hay

muchos que quieren ser escritores sin saber lo
que
la pluma. Ud. los gana á todos. Ni
siquiera
sabe lo que es papel.
es

V. J. R., Valparaíso.— Escribir habsurdo
doble absurdo.

así,

es

un

Lirin,

Lirán, Santiago.

—

¡Antes pasará

Ud.

por encima de mi cadáver!

El Secretario.

•
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TÓMESE

•

SOLAMENTE

EL DELICIOSO

TÉ
SUCURSAL

LIPTON
EN

Calle
Santo

CHILE:

Blanco,

J. TUSCHE & ClA.
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-
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VALPARAÍSO

SANTIAGO

EL

Allá

HONOR.

el

va

caballero, dis
puesto á des
trozar al pri
mero que se le
ponga por de
lante.

Y el

prime

ne

se le po
por delante

es

un

ro

que

ladron

zuelo

le

qne

grita: ¡Alto!

Y qne sin
más cumplí-

mientosle exi
ge «el caballo ó
la vidav.

fs*

Y como el
honor no con
siente que un
caballero des
troce al prime
ro

que

se

le

ponga delan
te... sí éste es
un
se

perdulario»

apea

y

váse.

Interpretación conocida

tanto

en

la

época antigua

como en estos

tiempos

de Huneeus.

X

Cerebros huecos.

X

sabor y olor tan ofen
sivos que casi todo el mundo lo aborrece, y
muchos no lo pueden emplear de manera

El hombre tiene una edad en la que toma
impor
tancia malgré lui, por decirlo así, aunque no es
muy
exacto.
Si es rico, comienza k los quince años; si,
por el
contrario, la fortuna no le ha sonreído, esa edad
tiene su aurora entre los veinte y veintiuno.
Es entonces cuando el muchacho, soso é imberbe
de ayer, se convierte en joven. Y joven deseado en
todas las reuniones en que figurau niñas, lo que lo
obliga á jactarse. Ahora, si la juventud esa— que
dura hasta pasados los cuarenta años va acompa
ñada de algunas prendas, más ó menos estimadas
por las mamas que están en situación de ser llama
das suegras, el joven es clasificado con un término
muy usado y un tanto modernista: pasa á ser «un
buen partido».
No quiero cavilar mucho, por lo que recordaré

alguna por mucha falta que les haga. Sin
embargo, el aceite de hígado de bacalao es

paso, las
Que el

UN DICHO TONTO.
«Es

concepto

uu

la eficacia de

ción á

común pero tonto que

entre cierta clase de

predomina

un

remedio está

mal sabor ú olor.¡>.

su

gente, que

en

propor
Así dice un

conocido médico, y además agrega: «por
ejemplo, veamos el aceite de hígado de

bacalao

Tal

.

como se

este aceite tiene

una

y

de las

extrae del

—

pescado,

un

drogas más

sólo aquellas

que, por oírlas repetir á cada
la memoria.
joven ese tenga un sueldo alrededor de
doscentos pesos, que sea de buena familia y que

valiosas del mundo

llas

particularidades que
su
importancia».

tan

afectan

Llámase buena la familia á que pertenece

se

escribió

muchos años há; pero la obra de civilizar
y redimirlo ha sido efectuada con todo

éxito, y

como uno

dientes

en

de los

principales ingre

el eficaz remedio denominado

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
el aceite retiene todas

sus

maravillosas

propiedades curativas sin mal olor ó sabor
alguno. Es tan sabrosa como la miel y
contiene todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, combinados con Jarabe de Hipo
fosfitos Compue-to, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre; de esta manera produ
ciendo una medicina de sin igual poten
cia para las enfermedades que más abun
dan y más faUles son en los hombres, mu

jeres y niños. No hay otro remedio que
pueda compararse con él. Estimula la
acción digestiva del estómago y en los ca
sos de Impurezas de la
Sangre, Dispepsia
Nerviosa, Debilidad. Afecciones
ganta ó

de la Gar

Pulmones. Escrófula y Demacra

ción, proporciona
pronta y segura.
Profesor

en

AViso.

un
alivio y curación
El Sr. Dr. P. Zárraga,

LA SOCIEDAD "IMPRENTA Y

la Escuela N. de Medicina de

muy buen resultados.

En las Boticas.

su

X

LITOGRAFÍA

UNIVERSO''

ruega al Sr. Marcos Capitanich, de Iquique,
se sirva mandar retirar los planos de Collahuasi que tuvo á bien ordenar á nuestra Casa
de Santiago. De otro modo procederemos á

Méjico, dice: «He usado la Preparación de
Wampole como tónico reconstituyente,
con

un

cuando lleva un apellido quo algún antecesor
ha honrado dé cualquier modo, ya habiendo dado
una vuelta
por Europa ó ido siquiera á Buenos Ai
res, cuando se ha sido diputado ó municipal. Tam
bién se llama buen apellido cuando tiene muchas
erres y suena bien al oído.
Por último, se exige que el buen partido figure,
es
decir, q' e aparezca en las hotas Socialts de
cualquier diario, para lo que es necesario vestir
con cierto chic, hablar de las
próximas carreras,
de sus apuestas, de amores y por último ser amigo
de cualquiera que garabatee en los periódicos.
¿Ilustración? no le es necesaria ninguna, no im
porta que sepa ó no, si Camoens fué portugués ó
brasileño, si Racine escribió dramas ó novelas. En
fin, hay filósofos que han tratado este mismo asun
to y han llegado hasta afirmar que es necesario no
saber si se sabe, que, al fin y al cabo, es la peor
de las ignorancias. Pero de todos modos, el joven
que ha merecido el epíteto de buen partido debe
tener buena dosis de suficiencia al hablar, ó, como
ellos dicen, bastante loupet. Ser muy ignorantes,
pero hablar de todo, aunque cada palabra sea una
heregía contra el buen sentido.
Natural sería que al muy bodoque se le dejara
en la creencia de que su
importante persona lla
maba las atenciones de todo el mundo por su ele
gancia, sociabilidad y qué sé yo por qué otras ne
cedades que él se forje en su talentosa mente. Pe
ro las niñas les
miran, sonríen, reciben con gusto
sus torpes
piropos y los atribuyen á mucho ingenio:
en una palabra: se
entregan con placer al flirteo.
T la fama del joven crece, aumenta, se ensan
cha y llega á ser vox vopuli que Fulanito de Tal es
un buen
partido.
Washington LUNA.
mozo

gravemente

Esto

en

figure.

muy de lamentarse que hasta ahora
hayamos podido eliminar de él aque

es

no

prendas

tengo ya

x

venta.

La Administración.

naciendo la Comunión.

EN

SAN

FRANCISCO

BEL

PUERTO. -ESCUELA

DE

SAN

ANTONIO

ÍHÍ

PAlrUA

(VALPARAÍSO).

\*w

COMULGANTES EN

EL

ASILO

DEL

SALVADOR

(VALPARAÍSO).

Del natural.

—

¡Qué

tibia y

en

restaurant! La comida mala, la cerveza
los diarios no hay nada de interés!

—

Oiga, amigo: ¿sabe

Ud. por dónde

va

el

mino á los baños?
—

¡Y qué

te

importa

á

vos

que lo sepa ó nó!

dotas de

EL

FRACASADO

Santiago.

MEETING ANTI-EXTRANJUKO.

(¡AUDEN-PARTY

EN

LA

QUINTA

NORMAL.

Sociedades.

CENTRO

FILARMÓNICO YÜNÜAY, 4.° ANIVERSARIO

EL

1."

DEL

ACTUAL.

Necrología.

Sr. Aleinudro Sánchez

[MOJC

O, tallecido

r

Sociedad Protectora de Empleados de Bahía.

t'ClentenieMc.

El Directorio,

El Domingo 16 se llevó á efecto por un grupo de jóveoes peruanos un paseo á Reñaca.
Del Barón salieron á las o A. M., la mayoría de á caballo y el resto en coches, las siguientes peiso
ñas: Reinaldo, José
y Carlos Basagoy tía, Alberto Ancieta, Romualdo Córdova, Alejandro López, Exaquiel Vargas, Francisco Albarracín, Felipe Boisset, Armando Calisto, Heart y J. Bertrand, y además los
siguientes jóvenes chilenos especialmente invitados: Luis Cicengasotti, Arturo y Jorge Brock, Manuel
Alvaro y un fotógrafo de Sucesos.
Como tres horas después llegaron á Reñaca. |En una bien arreglada mesa se sirvió el almuerzo, hecho
al uso del campo, en el cual no faltó ni la cazuela ni el cordero asado.

CHILENOS

Y

PERUANOS

EN

EENACA.

El organizador del paseo, Sr. Reinaldo Basagoytía, en una breve improvisación explicó el objeto del
paseo y además como una prueba del sentimiento de confraternidad que los peruanos residentes en este
puerto quieren tener siempre con los chilenos, terminó brindando por Chile, por su gobierno y por el
acercamiento que ellos quieren que haya siempre entre los hijos de ambas naciones.
Contestó al Sr. Basagoytía el Sr. Manuel Alvaro. En seguida hicieron uso de la palabra los Sres.
Romualdo Córdova y Alberto Ancieta, siendo este último muy aplaudido por su elocuente discurso.
Como á las 6 P. M. regresaron á Valparaíso, viniendo todos muy cornp'acidos de los agradables ratos
pasados y las muchas atenciones que tuvo para los paseantes su organizador Sr. Basagoytía.

¡NO

MAS DOLOR DE CABEZA!
Las Cápsulas de Nevatilla

umversalmente apreciadas por su eficacia, curan como por encanto dolor de
cabeza, neuralgia, jaqueca y demás afecciones nerviosas..

üos

alegres y

A mí, Dios me dé personas alegres, de esas que
ríen con toda la boca y están dispuestas á diver
tirse siempre que hay ocasión. Cuando entro en
el gabinete de lectura de un club y veo á un socio
que tiene en la mano uu número de cualquier sema
nario festivo, me entran ganas de decirle:
Caballero, tiene Ud. todas mis simpatías. Se

se

—

ve

que

es

Ud. persona de buenos

sentimientos,

ca

riñoso, amable y desprendido.
Pero si, por el contrario, el socio prescinde de
los periódicos alegres y observo que se para á leer
las esquelas de defunción de la última plana de los
rotativos ó busca la sección de crímenes y demás
noticias sanguinolentas, tengo que hacer un esfuer
para no interpelarle en la siguiente forma:
—¡Valiente pillo está Ud! El hombre que no
busca el recreo del espíritu, no merece ni los sacra
zo

mentos.

De un ser predispuesto á la risa puede esperarse
todo lo bueno; del que no se ríe nunca hay que des
confiar siempre.
Todo usurero es triste como un ciprés y lángui
En su conversación particular
do como un sauce.
intercala suspiros ahogados y refiere escenas desga
rradoras.
excla
A mí me han pasado cosas horribles
A los pocos días de llegar á este puerto se me
ma.
cayó á la calle una cuñada, á quien debo todo lo que
soy, y cuando bajamos á recogerla tenía un ojo
puesto y el otro se le había quedado en la barandi
lla del balcón del piso segundo. Yo llevo sufriendo
lo indecible en esta vida.
-Vaya, que ya se habrá Ud. divertido alguna
vez— se le dice.
¡Nunca! Este mundo es muy malsano, créame
Ud. Por donde quiera que tienda Ud. la vista, no en
A lo mejor, cree Ud. ha
contrará más que pillos.
ber hecho un buen negocio: llega un hombre á
pedir una suma y Ud. se la da, confiando en que
cobra un sueldo seguro; pues bien, aquel hombre,
sólo por hacerle á Ud. daño, va y se muere de una
—

—

—

—

—

pulmonía; y es que hay personas que en cuanto re
ciben dinero ya no se cuidan de su salud, con ob
jeto de perjudicar al prestamista que les ha sacado
del apuro.
He observado que la tristeza es hermana legítima
de la ruindnd. No pidáis nunca favores á los seres
tristes, que os contestarán en esta ó parecida forma:

Visión.

los tristes.

Sí, sí: bueno estoy yo para servir á nadie. Todo
el dinero que tenía se lo llevó la farmacia.
Sólo en
bicarbonato de sosa he gastado, en dos meses, cin
cuenta y ocho pesos.
Esto que padezco acabará
—

conmigo.
Va Ud. á

ver

á

una

de

¿Quiere Ud. darme una carta de recomenda
ción para su cuñado el municipal?
Y responderá él con cara de angustia:
Lo siento muchísimo, pero no nos tratamos.
A él le debo esta gastralgia que me consume. Cada
vez que iba á comer á su casa, me
ponía unos cho
rizos muy ricos, con mucho picante, sólo para que
contrajese mi enfermedad.
En los viajes es donde más se observa la doblez
de los tristes y la bondad de los alegres.
Estos no
se
ponen nunca á comer sin decir á sus compañeros
de viaie:
¿Ustedes gustan? Vaya, prueben Uds. esta
tortilla, que está muy sabrosa. No la desprecien
Uds., que nos enfadamos...
Si va en el vagón algún triste, acepta en el acto
y se ahorra sus propias provisiones; pero jamás verán
Uds. que brinde á nadie con su comida. Lo que
hace es comérsela en silencio, cara á la ventanilla,
como quien comete un crimen.
Hay otra clase de tristes y son aquellos que
cr^en que la seriedad les eleva sobre el nivel común.
A este orden pertenecen los que se abstraen en la
En cambio, si le
lectura de los Presupuestos.
oyen á Ud. reir, ya le están dirigiendo una mirada
de desdéu y hacen un gesto despreciativo.
Yo perdí el cariño de un tío de mi esposa, que es
ahora diputado, cuando supo que me dedicaba á es
cribir artículos cómicos.
¡Parece mentira!... exclamaba. ¡Haber tenido
un
padre tan digno, y meterse á escribir esas cho
carrerías!
Mi tío es hombre muy serio, pero le
pega cada puñetazo á la tía, que la desencuaderna.
No hace mucho que me decía un senador también
algo pariente mío:
¡Qué lástima que pierdas el tiempo en esas pa
Pero, hombre, ¿cuándo escribirás algo
yasadas!
serio?
Tranquilícese Ud. le dije. Ahora pienso es
cribir una ley contra los senadores por seis año »,
T.
para darle á Ud. gusto.
■

—

—

—

—

—

—

—

—

desgranando
su

en un

ritmo
veces

cantabas. Y tu acento
armonioso giro

voz

con

mecía mi callado
como en la aérea

pensamiento,
de un suspiro.

cuna

La música indecisa del piano
lentamente atraía
los ecos de tu voz; tu leve mano
sobre el teclado huía,

suave

ritornelo

palpitante;
deteuía el vuelo

tu cantar

A media

personas tristes y le

—

tímido á
El rastro de la lunn su alba estela
simulaba en la alfombra,
y un aire voluptuoso de diamela
subía del jardín envuelto en sombra.

esas

pregunta:

suspiíante...

tenue y débil nota
tembló sobre el teclado,
dejando tras de sí como una ignota
visión de beso alado...

Y

una

nota,

una

En tus labios mi alma suspendida
desfallecía inerte,
y entraba en ese mundo en que la vida
se parece á la muerte.
Y

poema de luz y de imposibles,
de sueño y de locura.
flotó, como con alas invisibles,
sobre tu extraña cabellera obscura.
un

Carlos Alberto LEUMAN.

Oniginalísimo.
El

Domingo aquél

meeting

contra

en
que se les ocurrió á unos cuantos desocupados de los gremios obreros organizar
la colonización
extranjera, la autoridad ordenó cerrar, por si acaso, todas las cantinas

de la

población. Los dueños de éstas, en Valparaíso, con motivo del día de huelga forzada con que les obseel Alcalde, se reunieron entonces en
«meeting de alegría» campestre, á la salud de los pro testantes
contra los extranjeros, según lo atestigua uuestra instantánea.

quió

Pronóstico para 1907.

«

los Martes 13

á que felizmente

no

son

fatales. El año de 1907 será

principia

en

día

13,

porque

n

etc.

pues comienza en día Martes. Y
libro Memorias del Tiempo).

funesto,

(Del

gracia

Guía
Compra usted
rápido, elegante
que
y

un defectivo
y recio

tenga buen objetivo
de poco precio:

sea

según

como,

se

asegura,

haber dificultad
hallar la baratura
unida con la bondad;
es claro que si lo tiene

puede
en

}a

algún amigo comprado

lo que á usted más le conviene

pedírselo prestado.
no tiene usted completas
las cubetas, ni hay dineros,
puede usar como cubetas
alguuos platos soperos;
con ellos, un paquetito
de cien gramos de oxalato,
otros cien de hiposulfito,
y treinta y tres de sulfato,

es

Si

fotográfica.

y seguir en adelante
á la letra le siguiente
tiene usted ya lo bastante
para asombrar á la gente.
Al revelar no sea loco
y no apure el revelado.
vale más revelar poco
que revelar demasiado.
Busque alguna aficionada
y haga que le dé lecciones,
como la mujer no hay nada
para las revelaciones.
Al fijar... fíjese usté:
«si el fijador ba quitado
«todo el blanco del cliché
«de fijo que está fijado».
Después mete usted la placa
en agua ; se está inactivo
unas dos horas, la saca
y ya tiene el negativo.

Sólo le falta el tiraje
de la copia y el lavado
en tres aguas y el viraje

después otro fijado.
Si quiere brillo también
se elige un vidrio
decente,
y

se

frota mucho y muy bien
talco y con aguardiente.
se
oprime con la regleta

con

al papel ya puesto en él,
busca usted una tarjeta
mientras se seca el papel,
recorta usted lo sobrante
con un calibre adecuado.
pega el retrato al instante
con muchísimo
cuidado,
lo pone á secar y luego
al final, cuando usted crea
que ya está, lo arroja al fuego
para que nadie lo vea.
Pedro

LA

GUZMÁN.

SOCIEDAD

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO"
VALPARAÍSO

tzahajoo de el tupiente», £itoazafía
-íihzos
fencuadeinacion. especialidad
Wianco.

ejecnta
t*

y SANTIAGO

toda cíase de

en

VALPARAÍSO:

Coronel

Urriola,

en

N.°

16.

ñ
«us

Santiago! De frente

mar!

Nos hallamos en un período de evolución total. Cuando
ya nos íbamos olvidando del terremoto y
víctimas (la mar y sus peces); de la reconstrucción de Valparaíso,
porque estábamos habituados ente

ramente á la vida de animales
más que

eu su

propia

mugre

(como

calamares

en

su

propia tinta);

—

cuaudo ya

no

esperábamos
uua

matanza

general

á domicilio por orden
de D. Pedro, he aquí
que la danza de los
temblores
pronosti
cados empieza de nue
vo, que al alcalde le
vuelven á dar dirrero
para que siga empe
zando á reparar los

perjuicios....
¡nnigos, y que
do

de
en

sus
vez

de uu
el de
seo de todos, nos si
guen asesinando por
el
sistema Germán
Riesco, de infeliz me
moria.
En días pasados, en
la capital, organizó
un
«grupo de seño
ras» un «corso de fio
res» eu el Parque Fo
mataruos

golpe

como

es

restal. Otro «grupo de señoras» organizó en seguida otro «corso de flores» en el Parque Cousiño, el
mismo día y á la misma hora.
Nuestros fotógrafos en Santiago fueron solicitados de uno y de otro bando
para «sacar instantáneas», porque de lo que se trataba era de exhibirse en competencia y por supuesto,
la mar de fotografías llegó á nuestras oficinas de Valparaíso.
No había más que buscar un título á pro
reunirías

pósito,

to

das y... al canasto de

basura

ellas!

con

He

ahí por qué no dimos
ni una sóia nota grá
fica de los corsos. Las
batallas de señoras se
así. ¿0 íba
á estimular un
escándalo social de
tal especie?
Un almirante de la
armada nos remite
ahora un par de cari
caturas, en las que no
hay más que ver el di

arreglan
mos

bujo para comprender
que han
á bordo:

sido hechas
balance

¡qué

de lápiz!
Nos dice el almi
rante: «Ya estarán
Uds. impuestos del
traslado de la Direc
ción General déla
Armada á Santiago.
Pero lo que Uds. no
deben saber aún es
que hay dos proyec
tos para hactr el tras
lado: uno en el arca
á enviar
de Noé, que se varará en el San Cristóbal y el otro haciendo la marcha por tierra. Me adelanto
á Sucesos copia de ambos amenísimos proyectos».
Por nuestra parte nos adelantamos también á dar al público las respectivas copias amenísimas.
D. Jorge
Se acabaron, pues, los conflictos que tan agradables horas hacían pasar al público porteño.
su despa
Montt tendrá su escritorio frente á frente al del Ministro de Marina. Por la mañana llegará á
ministro de
cho y junto con sacarse la gorra le dirá al asistente: —Oye, José María, pásale este papel al
retirarse le dirá al portero:) —Avísale
enfrente.
(Y el ministro, por la tarde, al ponerse el tongo para
al Director de la Armada que no se olvide antes de irse de recoger ese papel que está ahí encima.
asi aguante el acarreo, porque
D.Jorge va á redactar su renuncia sobre una hoja de lata, para que
manoseadnra diaria semejante.
no hav pergamino que resista sin romperse una
^

J
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Hos enea^gamos de la Importación
de toda elase de Animales.
DUNCAN,
VALPARAÍSO.
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billete de

ejemplar premiado con el billete entero
de la lotería de Navidad, como obsequio a los
lectores de nuestra edición antepasada (según
El

verificado

sorteo

tual

por

7020,

que

nida de

No.

Aires

cha,

.

13189

de

—(firmado)

No.

al

Sr.

Rios

González)

Francisco

ac

fué

Aspee,

el

Ave

49:

de Diciembre de

23

la dirección de

tero

Tomás

No.

Playa Ancha,
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El

Más sordo á

crepúsculo
de los condones.

su

bravia

tribu, eljoven pirata

Junto al sombrío abuelo, pliega su d ble foque.
TJn sobresalto invade la Inercl» d« aquel bloque;
Los cuellos se entrelazan, y sobre el hosco cerro
Cuya breña la noche eon sus sombra» intrinca,
Ante el sol que prolonga desolaciones de inca—
Trabanse los dos picos en ósculo de hierro.

Desde el peñóu, la vista derramada a lo lejos,
Contempla, fu ni aseado por celujes bermejos,
Un agreste dominio de rocas y trillares,
La fronda qne abre sólo paso a la res arisca,

Es numerosa como las aguas de los mares;
Y sobre los truncados bastiones de arenisca
Que el manantial salvaje con mi arabesco labra,
Tace una híspida hierba tal cual nudosa cabra.
línarbolH el coriáceo nopU su brava penca
En el talud que erizado cilicio la zarza;
Y bajo la pantalla do bambú que lo engarza,
Cual ojo paralítico brilla un lago en su cuenca.
Mas alia el sol, ya hundido, confunde en su agonía
Que orla de taciturno crespón los horizontes,

palpitante caos las nubes y los montes—
Pajo uua gigantesca luz de cosmogonía,

En

gracia casi lánguida, uua emoelóu secreta
Conmueve aquel paisaje que el silencio completa
Como una alma. La tarde cuchichea un augurio
Con su brisa, en un esca lufi ío de mercurio,
Con

Infundiendo A las cosas
Bajo la cual se agobia la

esa

cordial molestia

cabizbaja besi la,
Y que espiritualiza tan extrañas congojas
En fl desasosiego límidodelas hojas.
Por el cénitque ahonda la ilusión vespertina,
Flota uu fondor Inmóvil, de vuelta a la morada,

Y

aguda se in agina
El vibrante equilibrio de uua aguja imantada.
Abajo, discerniendo los claros de la breíía,
Mira los parapetos natales de su |.eña;
El lago, el sol, la rampa donde se azora el corzo,
en su Mlueta nema y

Leopoldo LTJtiONflS.

Tentación.
Calló por fin el mar y así fué el caso:
En un largo suspiro violeta,
Se extenuaba de amor la tarde quieta
Con la ducal decrepitud del raso.

Dios callaba también;

secreta

paso;

El campo en cuyo trebolar maduro
La siembra palpitó como uua esposa.
Contemplaba con éxtasis impuro
Tu media negra; y una silenciosa
Golondrina rayaba el cielo rosa
Como un pequeño pensamiento obscuro.
Leopoldo LUGONES.

el instantáneo escorzo
con breve aletazo que
Desoí lo dora, ft su ámbito montañés se aproxima.
ia
hondonada y la cimat
d
vuelta
vuelta,
Rozando,
En ebriedad da espacio su descenso posterga.
El viento zumba en su ala como en una alta verga;
Su vuelo cruza en largos soslayos de navaja;
Y

una

Inquietud, expresábase en tu
La palidez dorada del Ocaso
Recogía tu lánguida silueta.

en

Y cuando a breve trpebode su

páramo baja,

Con la emoción sanguínea de uu ímpeí u bizarro,
en mi áspera cabeza de guijarro,
Y una feroz codicia, que es paternal desvelo,
En la vivida gota de su ojo centellea.

Vibra la cresta

Pronta á los habituales estímulos de cielo.
La prole, ya magnifica en su imperial ralea
Ensaya los ineptos muñones, y su buche
Hace estallar en píos el énfasis de un hipo.
Del flojel que la afelpa con tibieza de estuche,
Su lampiña cabeza surge en su extraño tfpo
Que auna zurda ironía mezcla un altivo c*-ño.

inexpugnable grieta que cobija su sueño,
Exhala nn olor flavo, como un cubil felino.
A la glac'al U escura que acera el aire andino,
El hambre sanguinaria dtvora esos capullos
De fiera que en airada confusión de mormullos,
Pregustan en las nub^s torvas anatomías
De tegumentos cárdenos y emendas bra\ías;
Y ante el sol agrupados sobre sus parapetos,
Le gesticulan mimos comosi fueran nietos.
1.a

fDe

acuso.

.

Me acuso de que á Ventura
de tal manera le quiero
que me paso el día entero
—

pensando
¿Quién
—

en

es

él, padre

cura.

Ventura, hija mía?

es tu novio no hay pecado.
Pero papá se ha enterado
y ha dicho que se oponía.
Debe tener sus razones,

Si

—

—

y pues

se

opone

papá,

conveniente que ya
terminen las relaciones.
Seflor cura, no podré

es

—

nunca

stguir

su

consejo;

él desea unirme á un viejo
mucho más viejo que usted!
Domina esa caprichosa
pasión que tu alma envenenv,
Dios te dará, si eres buena,
vida larga y venturosa.
Pues te han buscado marido
debes prestar obediencia;
en la paz de tu conciencia
tendrás premio merecido
y la Gloria, si obras bien.
Sólo pensarlo me aterro;
¡si con el otro en la tierra
tengo la Gloria también!
Pues nada, fin protestar
deja que al altar te lleve.
Que me lleve, si se atreve
á llevarme hasta el altar.
Pero si el día de mañana
hago cualquier tontería...
¡No te cases, hija míal...
¡Y haz lo que te dé la gana!
—

crepúsculo, en tanto, gana las cumbrps solas,
Proyectando á las nubes en acuarelas tiernas,
E-e angélico íosa de las nieves eternas
Que conoce el neráldico armiño de las golas.
El

Forjando algún antiguo recuerdo cinegético

En desdeñosas dietas, un viejo buitre, hermético
Cual un coleóptero, alza su bloque monolito
Que arraiga en ei peñas o la zarpa ahora inerme,
Y ante el flamesdo cielo diríase qne duerme,
Ahito de montaña y hastiado de infinito,
Corsario de la ráfaga, el cielo fué su lente.
Y las nubes su tálamo de luz, y e" sol poniente
Que dilataba la inmensidad, su cande:abro
A cuya luz suprema leudido el cuello glabro.
Mientras ya era de noche sobre toda llanura,
Prolongaba sus tardes a diez mil pies de altura.

Eu soledad uraña sobre

su

cordillera,

TJn procelarioauheio lo a.saltaantc Ja hoguera
Del Ocaso, que en pólvoras de bermellón deflagra,
Y adobando de fuerza su carne bruna y magra,
Vuelve á su ser decrépito la pasión de la fiera.
El volador desciende

con

crugidos

de brusco

AbaDico, muy cerca dei rispido pedrusco
Que el viejo cóndor tiene de pedestal. Su prole
Cuyo voraz insomnio coronaba la mole,
Bajo el paterno buche se agolpa, pía y bufa,
Y alzándose hasta el ampo de la viril corbata,
las negras cabecitas de trufe,.

Hormiguean

—

—

—

—

Alberto LOZANO.

¿0&&4z a¿&?z0&¿ízizi>ze. &¿&ái¿za&'
■d&zá

'

■&0g4tezaí¡ra#¿&&t.

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas
ai

avance

del

poder dijestivo

proporcionales

de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores

ea

todas ias boticas.

