SUCESOS
Año VI.

Enero 2 de 1908.

No. 2?8

EL LEGADO.

Murió su antecesor en la indigencia
dejándole este chisme como herencia.
Y él piensa, desolado,
qué demonios hará con el legado,
que acaso
por que el

en

el martillo desbarate
es malo de remate.
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Si

en

fiesta de abrí)

una

sobre el bombro del poeta
abandonó una coqueta
abanico de marfil,
fué porque en la noche bruna
se sintió más imprudente
al compás de la doliente
serenata de la luna.
su

Pero si el sentimental
cediendo á lo que no explico
escribió en el abanico
más tierno madrigal,
su
fué porque, por maldición,
reñía

quizá

clavada

la flecha de

una mirada
medio del corazón

en

Poco

tiempo después,

mudo

de otro, flirt breve,
el abanico de nievo
sirvió de propicio escudo,

testigo

el artista aquel
verso la vida,
el abanico tendida
mas

como

le dio

en

mantuvo

un

el

ala hacia él

De aventura
sin

en

aventura,

poderlas impedir,

cesó de repetir
á la perjura,
hasta que, harto de irrisión
no
su

V
se
en

reproche

de mentiras
le

rompió

medio

de

galantes,

entre
ud

los guante?

cotillón.
Manuel UGAETB
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Gói alcanzar
lina Buena Estatura.
Descubrimientos Asombrosos que Revolucio
narán la Condición Física del

Género Humano.
¿ Por

qué

se

Bajo Cuando
Aprender Gratis el Secreto

ba de Permanecer Uno

Puede

de Cómo Alcanzar

una

Buena Estatura?

No Importa Cuál Sea Vuestra Talla ó Edad,
os Podréis Aumentar Vuestra Estatura.

Ningún descubrimiento ha llamado tanto
la atención del mundo científico como el
del Si-, K. Leo Minges, de Kochester, N. Y.
El Sr. Minges es pura las personas bajas
lo que el gran Edison es para la electrici
dad. Posee él más informaciones relati
vas á los huesos, músculos y tendones del
cuerpo humano que cualquier otro hombre
El hacer crecer 4 las per
en existencia.
sonas bajas ha sido por años el trabajo fa
vorito del Sr. Minges, y los resultados que
él ha alcanzado son asombrosos en extre
mo.
Por medio de su método puede todo
hombre ó mujer que no pase de los cin
cuenta años aumentar de dos á cinco pul
en estatura, y hasta personas de

gadas

au
mayor edad de cincuenta años podrían
mentar su estatura de una manera percep
El método del Sr. Minges ha reci
tible.
bido la aprobación y recomendación de los
graneles módicos y de varias de las institu
ciones principales de enseñanza que lo
han adoptado para el desarrollo físico de
El que desee aumentar
sus estudiantes.
on estatura debería leer su libro, el cual
de cómo hizo el Sr. Minges su des

explica

cubrimiento y de qué manera puede uno
El libro es gratis,
aumentar la estatura.
no se os pide un sólo centavo, y si lo de
os
lo
enviaremos
junto con las decla
seáis,
raciones de muchos que han aumentado de
dos á cinco pulgadas en estatura por me
Los resultados se
dio de este método.
obtienen en muy corto tiempo ; muchos
tres
han logrado crecer
pulgadas en dos
No se requiere el uso de drogas ó
meses.
medicinas, ni necesita uno sufrir alguna
operación ó inconveniencia de ninguna es
pecie. El método es un procedimiento
científico, higiénico é ileso ; puede usarse
Todas las comu
sin que nadie se entere.
nicaciones se enviarán en sobres sencillos
El
sin membretes de ninguna especie.
"
Los Secretos de Cómo Alcanzar
libro,
Buena Estatura," contiene ciertas
una
ilustraciones que interesarán á cualquiera.
Propónese distribuir absolutamente gratis
y francos de portes entre aquellas personas
que los pidan, mil ejemplares de este libro.
Él que desee un ejemplar gratis puede es
cribir con toda confianza á
THE CABTILAGE

t>ept.

470D

COMPANY,
l'Opera,
París, Francia.

7 Avenue de

flO TIEfiE IGTjñli

Si necesita
usted

una

tinta

permanente bien fli
y de color vivo, la Tinta
flzul Negra de Cárter es
que le

lo

puede servir.
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Generales para Chile
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Imprenta y Litografía Universo
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Aparatos de todas

clases,
Deltakodaks,
Accesorios,

Cartones,
Etc.,

Objetivos,
Planchas,

Películas,
químicos,

Productos
Etc.

VALPARAÍSO

SANTIAGO

Esmeralda, 8.

nonjitas, 811.

El

periodista Brand.— Un condenado á muerte.— La
El

periodista berlinés Brand
difamación, y el proceso, que

Srta.

Mikropolski.

ha sido acusado por el canciller del Imperio. Príncipe von Bülow,
tuvo lugar el día 6 de Noviembre, dio por resultado la condena de

por
Brand á un año y medio de cárcel.
Mientras en todas partes se lucha por abolir definitivamente la pena de muerte, en Alemania
se acaba de
aplicar por la quinta vez en los últimos meses. El ex-director del circo Niedermeyer,
condenado por doble asesinato, fué decapitado el 9 de Noviembre en Baviera.
—

El

El asesino Niedermeyer.

periodista alemán Brand.

La

Srta. Mikropolski.

la Corte de Apelaciones de París la señorita polaca Mikropolski,
Últimamente
presentó
ocupando el banco de los defensores. La belleza extraordinaria de la joven abogada polaca ha
fascinado álos jueces y al público con su elocuencia que, según se dice, es singular.
en

se

—

Una estación que
á

una

viaja.

acaba de efectuar un trabajo extraordinario, transportando la estación de Dam
El edificio, que es de una
distancia de 33 kilómetros del sitio en que había sido edificada.

En Anvers

se

LA

ESTACIÓN

DE

DAM

EN

ANVERS

EN

EL

SITIO

EN

QUE FUÉ

EDIFICADA.

solidez á toda prueba, pesa más ó menos 3,000 toneladas y la_operación fué ejecutada
El trabajo para transportar la estación fué dirigido'" por elTínjenierq Morglia.
felicidad.

ÍSecc. Control v.Cot.

con

toda

Los médicos
"

Allenburys,"

gico

del

poder digestivo

mas

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

el cual provee un dietario
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
»
>

»

Ca-, y Griffiths

N.° 1

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

desde el nacimiento á tres

'..

N.° 2

Malteado N.° 8
—

y

»

el cuarto al sexto

después
FABRICADOS

ALLEN & HANBURYS

POB

de los =eis

meses.

mes.

meses.

—

Ltd., Londres, Inglaterra.

El

Emperador de Alemania

en

Inglaterra.— El affaire Druce-Portland.

Guillermo II, acompañado de la Emperatriz, acaban de efectuar un
viaje á Inglaterra en el
yate real «Hohenzollern». El yate imperial se encontró el 10 de Noviembre en aguas inglesas, pero
tuvo que retardar su entrada á Portsmouth á causa del mal
tiempo reinante. En el puerto fué reci
bido por el Príncipe de Gales, Lord Roberts, Almirante Charles Beresford,
Embajador de Alemania,

EL

EMPERADOR

GUILLERMO

DESEMBARCANDO

DEL

«HOHENZOLLEKN».

El Emperador llevaba el uniforme de almirante inglés y el Príncipe de
y el Alcalde de la ciudad.
Gales vestía el de almirante alemán. Tan pronto desembarcó el Emperador, se transladó en un tren
especial á Windsor, en cuya estación fué recibido por el rey Eduardo VII y la reina de Inglaterra.
La prensa ha explicado con un verdadero lujo de detalles el origen de este affaire extraordi
nario que ha logrado apasionar á Inglaterra y cuyas peripecias son curiosísimas. El corto espacio
de que disponemos nos obliga á ajustamos á hacer un resumen de los debates judiciales. El pro
ceso que Jorge Hollamby Druce inició contra el actual
duque de Portland para reivindicar su
título v herencia, es un asunto «Druce contra Druce».
—

UNA AUDIENCIA

ELEGANTE

EN

EL

TRIBUNAL

DE

MAKYLEEONE,

Las dos instancias son á la vez distintas á pesar de tener
•se ha limitado á una cuestión que es de capital importancia:
pado como lo afirma Herbert Druce, ó pertenece á Hollamby

EN

LONDRES.

conexión entre sí. La discusión
puesto está legítimamente ocu

una

¿el

Druce,

como

éste

lo

pretende?

^iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiig

Polvos de Tocador
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Talco
Boratado §
Alivio

positivo

Sarpullidos, Deso- S
de Sol, y todas las afee- j|
desaparecer el olor dei sudor, S

para los

lladuras, Quemadas
ciones del cutis. Hace

Es
Es
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una
un

delicia después del Baño. |
lujo después de Afeitarse. |

gs ej ¿n¡co polvo para Jos NIÑOS j para el
TOCADOR qne es inocente y sano.
Pídase el de MENNEN (el original) de

,

qu^ás }ue los sustiprecio
Recomendado por médicos emlnen.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón para ello.
Se vende en todas panes.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
an
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GERHARD MENNEN COMPANY.
Newark. N. J., E. ü.
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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 ¡a 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 Casas de Importación.
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Una obra de arte.
En

una

de las revistas
europeas

llegadas recientemente, encontramos el bello grupo escultórico
cuya fotografía reproducimos en esta página, de Aníbal del Lotto, uno de los mejores escultores
de la joven escuela italiana.
La escultura que lleva por título «L'Ineluttabüe» es de una realidad

«L'lNELUTTABILE»,
dolorosa que
cadáver de su
mente

GRUPO

DE

ANÍBAL

DEL

LOTTO.

fuertemente el

espíritu. Una joven madre abraza con desesperación elhijo, esperando encontrar una palpitación de vida en sus labios. Es un grupo alta
expresivo, modelado con un naturalismo genial que ha llamado la atención del mundo

artístico

en

la

conmueve

Exposición Internacional
El

Ante la

ejército marroquí.

de que su hermano el Moulay-Hafid se prepara para enviar contra él un
el sultán Abd-el-Azis instruye á sus soldados para repeler esta agresión. Una

amenaza

ejército formidable,

EL

de Bellas Artes de Venecia.

EJÉRCITO

REGULAR

MARROQUÍ

HACIENDO

EJERCICIOS EN

LA PLAYA

DE

MOGADOR.

racha belicosa pasa por sobre los pobres soldados que componen el
ejército marroquí. Como se
puede ver en nuestro grabado, los instructores no descansan un momento en instruir á la tropa,
como si se tratara de los soldados del
mejor ejército

europeo.

■

ImpeHO

Los trajes forma
la

moóa

ejecución

mas

deliciosa óe la

óe éstos,

la harmonía

sea

elegantísima

con

éxito

ser

superior

bmpir?,

de

una

a'

condición

la delicadeza óe

perfecta:

tajan al talle, necesitan
es posible obtener sin
el que debe

época,

y PrínCeSG

sus

sus

es

que la

líneas,

formas que tanto

aven

confección esmerada, la que

no

primordial que es el corsé,
irreprochable. La Ma'lSOH Pouget V,
su

tí toóo

digno

base

elogio,

acaba óe

émulo del corsé

mente estimado por la
tamente tí la moóa.

elegancia

crear

el corsé forma

LQlIC£tan ventajosa

que uiste ciñénóose estric

ÍDaison Pouget U.
SñOTIfloO: Estado, 281

«.

Ufll.PñRfll50: Condell, 209
"nueuo local aefinitiuo"

Siempre

el

ALFREDO

mejor TÉ.-En

tarros -y

paquetes.

BETTELEY y C a.—VALPARAÍSO

El io.° salón del automóvil.
Parala exposición decenal, el Automóvil Club de Francia, tuvo la idea de iluminar eíGrand
Palais de los Campos Elíseos
Los pórticos luminosos de la Avenida Alejandro
y sus alrededores.
III se encontraban adornados
por guirnaldas de lamparillas eléctricas que llenaban las tres cuartas
partes de la explanada de los Inválidos, las otras guirnaldas partían de la Avenida Antin y corrían»
á lo largo de los Campos Elíseos hasta la
plaza de la Concordia.

LA

ILUMINACIÓN

DE

LA

CÚPULA

DEL

GRAND

PALAIS EN

LA

EXPOSICIÓN

DECENAL.

Con algunos números se podrá tener una idea de lo que es esta iluminación grandiosa. En 1905
la fuerza motri z usada para iluminar el Grand Palais se elevaba á 5,000 caballos de fuerza que ali
El consumo
mentaban 90,000 lamparillas incandescentes para los slands y 75,000 para la sala.
por hora llegaba á 3,600 francos por la electricidad y 2,500 por el gas.
En el
en

presente

año

los stands y 120,000

han empleado 6,500 caballos de fuerza
lámparas incandescentes en la sala.

se

para alimentar

100,000

lámparas

M\ xX\

~

U"

A]4imAüES plflOS
Nos

de

la

encargamos
Importación de toda

clase

de ANIMALES

Duncan, Fox & Co*
VALPARAÍSO

-

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

Un matrimonio de

principes.

El 15 de Noviembre se efectuó en Woodnorton, Inglaterra, residencia habitual del duque de
Orleans, el matrimonio de la princesa Luisa de Francia, la hija menor del difunto conde de París
La princesa
y de la condesa de París, con el príncipe D. Carlos de Borbón, infante de España.
El infante D. Carlos
Luisa nació en Cannes el 24 de Febrero de 1882 y tiene á la fecha 25 años.

La

princesa

El

Luisa de Francia.

príncipe

Carlos de

Borbón.

mm

■ir7

SALIENDO

DE

LA

CAPILLA

DESPUÉS

DE

LA

CEREMONIA RELIGIOSA.

El fué naturalizado español y creado infante de Es
Gries el 10 de Noviembre de 1870.
hermana de Alfonso
con la infanta María de las Mercedes,
matrimonio
su
de
primer
paña después
A la princesa le toca dirigir la educación de los tres hijos dejados por la infanta Mercedes,
III.
los infantes Alfonso y Fernando y la infanta Isabel.

nació

en

x-

COCIES AMERICANOS
Marea

x

:

UN DICHO TONTO.

"SECHLER"
«Es

concepto común pero

un

predomina

la eficacia de

Y
i

ESCRITORIOS AMERICANOS

ción á

tonto

que

gente, que

en

propor

Así dice

un

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

como se

extrae del

pescado,

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

Y

DE

remedio está

un

mal sabor ú olor i).

su

bacalao.

MÁQUINAS

entre cierta clase de

ESCRIBIR

OLIVBR

un

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

muy de lamentarse que hasta ahora
eliminar de él aque

es

no

llas

hayamos podido

particularidades

afectan

su

que tan gravemente
Esto se escribió

importancia».

muchos tinos há¡ pero la obra de civilizar
y redimirlo ha sido efectuada con todo

éxito, y

como uno

dientes

en

de los

PREPARACIÓN

DE WAMPOLE

el aceite retiene todas

Escritura visible
LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

principales ingre

el eficaz remedio denominado

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 Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre; de esta manera produ
ciendo

una medicina de
sin igual poten
cia para las enfermedades que más abun
dan y más fatales son en los hombres, mu

Y

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 de la Gar
ganta ó Pulmones, Escrófula y Demacra
ción, proporciona un alivio y curación
pronta y segura. El Sr. Dr. F. Zárraga,

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOUR K,°

Profesor

en

la Escuela N. de Medicina de

dice: «He usado la

Méjico,
Wampole
con

como

tónico

muy buen resuhadoí.

Preparación de
reconstituyente,
En las Boticas.

,

En Windsor.— La tercera Duma.
El 17 de

eme

Noviembre,
reproducimos y en el

la reina
la rema

en la sala del castillo de
Windsor, fué tomada la fotografía del grupo
cual se reunieron,
por rara casualidad, ocho testas coronadas: el rey y
de Inglaterra, el
rey y la reina de España, el emperador y la emperatriz de Alemania
Amelia de Portugal y la reina Maud de
Noruega

LOS OCHO SOBERANOS

LA

INAUGURACIÓN

DE

LA TERCERA

QUE SE REUNIERON EN EL CASTILLO

DUMA

Y

SU

PRESIDENTE

DE WINDSOR.

M. KOMJAEOrF.

Ya tenemos nuevamente constituida la tercera Duma rusa, en la cual Stolypin ha logrado
reunir una gran mayoría czarista.
La sesión inaugural tuvo lugar el 14 de Noviembre, en medio
En la ritual ceremo
de la más completa indiferencia por parte del público de San Petersburgo.
nia religiosa celebrada en el palacio de Tauride, en la sala Katerina, se encontraba presente todo
el clero de la capital y casi todos los diputados.
—

El Meslo Park de Edison.
Edison ha triunfado una vez más con sus maravillosos inventos; acaba de descubrir un acu
mulador eléctrico de gran poder y de muy poco peso que beneficiará á la industria
y que será
muy pronto aplicado especialmente á los automóviles. En una revista europea hemos encontrado
esta serie de fotografías del célebre inventor, tomadas en su casa, en medio de su bella
y numeSl&9ál3?8í&

Edison y
rosa

familia,

en

su

su

hijo

menor

estudio,

América del Norte hizo

Teodoro.

en su

una

automóvil.

peregrinación

Secciones de las grandes oficinas de Edison.

Edison y

su

familia

en

Meslo Park.

Sara Bernhardt, que en su última gira artística por
intelectual á Meslo Park, para visitar al moderno
dominador de la electricidad, escribe en sus me
morias: «Mi visita no fué una banal curiosidad de
Sus rharavii
una extranjera ebria de reclame.

Edison y el director del «New York Herald».

liosos ojos azules, más luminosos que su lámpara incandescente, me permitían leer todo su pensa
miento.
Cuando dejé Meslo Park, estaba entusiasmada por las invenciones de aquel hombre, de
su gracia fina llena de cortesía,
y de su profundo amor por Shakespeare».

Únicos

Importadores

en

Chile:

SANGUINETTI

y

C^

VALPARAÍSO
Introductores de
donde

la

afamada

Perfumería Bertelli y Ca.
que

DIGHERO

se

encuentra

HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto.

á venta

Valparaíso
San

Agustín

19.

SUCESOS
SEMANARIO
C.

JUAN M. RODRÍGUEZ

ACTUALIDADES,

MUSACCHIO

PEDRO

DIRECTOR-ARTlSTICO.

DIRECTOR.

Año VI.

DE

VALPARAÍSO,

DON

Enero 2

de

se

1908.

VALPARAÍSO.

Tanta honrosa distinción

que con su actuación
la ocurrencia fatal,
atrajo la admiración

prueban

del criterio universal.

E.

GIL

REDACTOR.

ENRIQUE BERMUDEZ,

PRIMER ALCALDE DE

en

Santiago
Huaníanos 1036.

N.° 27S.

Las últimas carreras.
concurrencia de aficionados se efectuaron las carreras de Pascua y del do
mingo último. El resultado de las últimas carreras fué el siguiente:
Primera carrera.
Premio «Eigensen».
800 metros.
1.° Adhesiva, con 52 kilos, jinete P. Re
con 42
bolledo; 2° La Guale, con 56 kilos; 3." Promesa, con
4.0 Teresa, con 55 y 5." Audaz,

Ante

una numerosa

—

—

—

52;

Tiempo: 48

/¡.

1

EN

APUESTAS

LAS

LA LLEGADA

«Simoun?, ganador de la

Segunda
Echeverría:

carrera.

1°

—

Malice,

LA

2.*'

CARRERA.

«Ventarrón», sanador

2^ carrera.

Premio «El

con

DE

MOTUAS

Rey».

—

1,700 metros,

74 kilos; 3." Sótero,

con

—

Simoun,

1.°

59 kilos.

—

Tiempo;

con

1.51

de la 3.a carrera.

70 kilos,

jinete

don A.

4/5.

1 ." Ventarrón, -con 60 kilos,
Premio «Exchange».
1,600 metros.
Tercera carrera.
jinete R.
Cerda; 2.0 Yunque, con 46 kilos, 3.'J Fornarina, con 55 kilos.
Tiempo: 1.41 3 5.
Premio «Copa Juan S. Jackson.>.
i." Poliuto, con
1,600 metros.
Cuarta carrera.
54 kilos, ji
nete C. Gray; 2.° Graciela, con 50 kilos; 3.0 Pehuenco, con 59 kilos.
Tiempo: 1.41 2 /¡.
—

—

—

—

—

—

—

—

Quinta

Premio «Eclipse».
1.° Nerry, con 65 kilos, jinete D. Reyes; 2.0
900 metros.
kilos; 3.0 Sorpresa, con 57 kilos. Tiempo: 54 1/5.
Sexta carrera.
Premio «Efendi».
1.° Surestada, con 56 kilos, jinete M. M¡1,800 metros.
chaels; 2.0 Mahometano, con 60 kilos; 3.0 Gigoló, con
Tiempo: 1.54 2/5.
52 kilos.

Riviera,

carrera.

—

—

—

60

con

—

—

—

—

—

En las tribunas.

Séptima
2.0

Karnak,

Premio «Encina».
45 kilos; 3.0 Chambery,

carrera.

con

—

La
—

1,200 metros.

con

51.

—

—

1.°

Tiempo:

partida

Primrose,

de la 3.»

con

54

carrera.

kilos, jinete C. Gray;

1.14

Fiesta eñ Villa Alemana.
quinta que en Villa Alemana posee el Sr. Pedro C. Schmidt, tuvo lugar el
agradable fiesta, á que fueron invitadas distinguidas familias de la locali
constituyó el principal atractivo un copioso árbol de pascua, primorosamente

En la pintoresca
día de Navidad una
dad y

en

la que

arreglado. Los alumnos de la escuela mixta
pequeño proscenio improvisado al efecto.

ASISTENTES

quiosas atenciones.
He aquí una lista

13 llevaron á cabo

un

acto musical

en un

Á LA FIESTA DE NAVIDAD EN LA QUINTA DEL SR. SCHMIDT.

Los niños del pueblo fueron obsequiados
respecta á los invitados, los dueños de

lo que

Núm.

con una

casa

gran cantidad de bonitos juguetes, y por
con ellos las más finas y obse

gastaron para

de las personas concurrentes á esta

hermosa fiesta:

Sras. Amalia Gaarn

Srtas.
Schmidt, F. Peherin de Orellana, B. Schuler y familia, Secthelon y familia, Lira y familia;
Aida P. Schmidt, María Cristina Verdugo; Sres.: Oburney y familia, Gambon y familia, Macuer y
Sres.
-familia, Reynalds y familia. Schele y familia, P. Lambert y familia, Vicencio y familia, y
Orellana.
Gaarn
Tillmans,
Cruzat,
Danielson,
y
Grisar,
Echegaray,
de

10.a Compañía de Bomberos.
En la noche del lunes fué dada á conocer la nueva oficialidad de esta compañía para 190S.
El capitán actual Sr. Goldsack, hizo una detallada relación de los diversos trabajos efectuado-,
desde el terremoto hasta la fecha, reconstrucción del cuartel y adquisición del nuevo material.
hechos todos que demuestran su entusiasmo por mantener en inmejorable pié la compañía y el
empeño que pone de su parte para lograr ese objeto.

DURANTE

LOS

LA

DE

LA

10.a COMPAÑÍA.

,'UE ASISTIERON A LA REPARTICIÓN

DE

PREMIOS.

REPARTICIÓN

AUXILIARES

DE

PREMIOS

EN

EL

SALÓN

De constancia.
Se repartieron los siguientes premios:
Voluntarios: ier. premio de
compañía,
años de servicios, Sr. Víctor Medina Mesa.
Auxiliares: ier. premio, 5 años de servicios, PíoGamboa; 2.0, 8 años, José del C. Espinosa; 3.0, S años, Julio Espinosa. De asistencia.
Volunta
rios: Sr. Alfredo Brandt. la «Copa Gol sack».
Auxiliar: Pío Gamboa, un reloj de
plata con cadena.
el
Sr.
Víctor
Medina
Mesa.
obsequiado por
—

—

—

5

—

—

D. GUILLERMO TAGLE
PRIMER ALCALDE

CÁRTER,

DE SANTIAGO.

I^OS

fer^
De que

en

la Alcaldía está

que á la vista salta.
Bueno, pero ahora falta
saber si...
cosa es

(Continuará).

Los

LA

TROPA

DEL

aguafiestas del último mitin.

EJÉRCITO QUE IMPIDIÓ
POR

EL

LAS

VÍí DE PASCUA LA CELEBRACIÓN
VÍCTIMAS DE IQUIQUE.

DEL

MITIN

DE

Teatro Parque del Gran Motel de Viña del mar.
Con una concurrencia numerosa
Sr. Carlos Reiter ha hecho construir

se
en

llevó á efecto la inauguración del teatro que el empresario
el patio del Gran Hotel, el rendez-vouz de la sociedad vi-

síísL.

.

Los artistas que actúan

el

nuevo teatro

-í

-

...

en el

nuevo

teatro.

ñamarina. Los números del programa son
variados, sobresaliendo en ellos el «Trío
Herals» en sus difíciles trabajos y espe
cialmente la familia Alarcón en sus «Can
ciones criollas argentinas». El biógrafo es
excelente y su repertorio de vistas es de
lo más variado.
El empresario Sr. Reiter se esmera por

parque.

á la numerosa concurrencia que asiste á presenciar los
al señor
guirío, pues, además de los artistas mencionados, ha contratado
dar mayor atractivo á las representaciones.

fff^^jy^P^^^
Jacquer y familia para

complacer

Incendio

VISTA

en

OENERAL DE

LA

IDiramar.

MANZANA INCENDIADA.

incendio en Miramar, en un taller de carpin
A las 4 "O de la tarde del domingo- se declaró un
de
del
Viana,
destruyó toda una manzana de edificios.
calle
que
en
la
Cerro,
tería situado
esquina

La porteñita.
Música de Alfredo Padovani,
Letra de

Andantino

mano.

™1

Joaquín

Montero.

_
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mor.

.

mor.

I P

WP PÉ

De telón adentro.
Tomás Caro
"Buttafuori"

Compañía

Al

í&j-<j

que

ver su

es un

de

la

Montero.

nombre, reparo

trasunto el más claro

de esta situación cruel,
pues todos dicen ante él:
¡Hombre, aquí está tó más caro!

LAS -REGODEO/ÑAS.
—

al fin

¡Con que

ha casado

se

la

pobre Queta!
¿Y con quién?
Con un cabo
de la secreta.
un.. .!
¿Está usted
don Cucufate?
—

¡Con

—

loco,

Pero, hombre, si parece

—

de cuento.
usted en su caso

cosa

Póngase

—

por

un

que

nunca en

momento,

en

tornan los
Al artista cesante

aquellos que
no

mucho

—

De él

perdona

.

.

llegó

noche,

,

Luego

y sus mujeres.
salió el artista.
.

¡solemne
que fué

un

.

.

instante

triunfo sin nombre

para el cantante!
Y hace vibrar las notas
de una romanza
en
que dá la medida

bonitamente,
agria disputa

de

su

pujanza.

Cuando de pronto ¡oh cielos,
qué desventura!
suelta un gallo horroroso
que da pavura.

y

sobre la
.

.

.

público indignado,
se agita y truena.
llueven las patatas

El
.

.

El

se

.

escena.

artista, abrumado
con tal desastre,

revuélvese furioso

reemplazante.
Un violinista era éste,
de nombradía,
que para hacer el oso
se las valía.

una

noche de gala
para el feliz artista.
La regia sala
dijérase el recinto
de los placeres
con sus flores, sus luces

.

todo su encanto,
dio de tregua
ni un breve instante
hasta dar al teniente
no

de los reyes
del escenario.

Al fin

que sostuvieron
por no sé qué pelambres
que ambos se hicieron.
Fue de la pobre Queta
tal el quebranto
al perder de ese modo
pue

,

era uno

y

.

.

intermezzo

un

en amores

como unas
pascuas,
porque el chico cantaba
como un canario

pasa
de regodeona.
Lo que es á esta muchacha,
para su oprobio,
yo he podido contarle
novio por novio.
Y aunque usté exagerada
me halle la cuenta,
le diré que ha tenido
más de cuarenta.
Fué el primero un teniente
de artillería
que tenía una pera.
¡Virgen María!
Pues, señor, ¿va á creerme
que de la pera
se apasionó la chica
?
de una manera.
Pero un día, un amigo
del tal teniente
le voló el embeleco
en una

se

las muchachas

sin más tropiezo.
En amores ardientes
como las ascuas,
que á Enriqueta tenían

aquella que' se

.

hay. quien resista,
ángel

generalmente.
prendó en el curso
de

mísero cabo
de la secreta.
¡Qué quiere usté! es la suerte
no

son

entraron

y

un

que
á

artista,
las tablas

menos un

años

¡pobre Enriqueta!
en

en

de alma vehemente
como

puntillosa,
sus

besos,

otro

siguió
de

que encuentre al paso.
Ya, pero con todo eso
¡mire que es cosa
que una chica como ella,
tan

bribones

guiados por fines
torpes y aviesos
amargos reproches

—

al fin de

!

que

si al verse
medio jamona,
y en un tris de quedarse
de solterona,
y cuando ya lo bueno
no le hace caso,
no se aterra al primero

caiga

.

.

estos casos

faltan

dígame

y

.

.

toca que toca.
Total: que la muchacha
se volvió loca.
Mas, no duraron mucho
sus relaciones,

¿Loco yo? ¡Virgen Santa,
qué disparate!

—

de unos ratos
más divertidos
Lejos de los del mundo
vanos ruidos,
se pasaban el tiempo

¡Gozaron

bajo

ese

lastre-

Y, cuando medio loco

desaparece,
ella, allá

butaca,
desvanece.

en su
se

.

.

.

.

.

.

se

sin hallar

No volvió á andar en tratos
con otro artista,
que era el fiasco, con ellos,
cosa

Para

sus

su

día

emergencia

¿no es lo más llano
acogerse al primero
que se halle á mano?

prevista.

amoríos

Pero,

todo, anduvo
poco discreta.
¡Casarse con un cabo
de la secreta.
Pues, lo dicho: es la suerte

—

de

pretendientes!
Médicos, abogados
y comerciantes,
boticarios, tenderos....
¡hasta estudiantes!
Jugó al tira y afloja
con sus
pasiones
sin fijar en ninguno
sus

un

mercancía.

En tan cruda

buscó otras gentes¡Verá usted que mosaico

hasta que ya

miró

quien comprase

con

—

á

que no perdona
que se pasa
de regodeona.

aquella

afecciones,

jamona

Las

nuevas

EN

LAS

construcciones

RUINAS

DEL

EDIFIdO.

Almendral renace de sus propios escombros!
delineadas las amplias calles y avenidas
que se consultan en el plano de la reconstrucción,
los propietarios del Almendral han empezado á
levantar nuevamente los edificios destruidos por
la catástrofe del 16 de Agosto. Por todas partes
en la re
se
nota una actividad extraordinaria
construcción de los edificios, en los cuales sólo
se emplea el fierro y el cemento armado.
El

Apenas

Como

testimonio de los trabajos de recons
insertamos dos fotografías del nuevo
edificio en construcción en la calle de la Merced,
de propiedad del Sr. Sixto Vargas y cuyos tra
bajos han estado bajo la dirección del construc
tor Sr. Julio Moser.
un

trucción,

Su reconstrucción.

Bomberos de
El

Quillota.

sábado último la i.» Compañía de Bomberos de
Quillota oireció á su actual director.
D. Pedro Santibáñez G., con motivo de haber sido
elegido superintendente del Cuerpo de Bom-

Yoluntaiios de la i.» compañía.
El directorio que termina sus funciones.

beros de

Quülota,

bombenl,

reino

el

para el

próximo

Durante el

banquete ofrecido

al Sr. Santibáñez.

año. un espléndido banquete, en el
que como
entusiasmo que caracteriza á los
abnegados defensores de la

en

toda fiesta

propiedad.

La navidad
Aunque

de año

en

Santiago.

año, la fiesta tradicional de Navidad va perdiendo en la capital el antiguo
le daba el desborde de la alegría
popular, á lo cual ha contribuido de ingente
modo el desaparecimiento de la fonda clásica en
que se bailoteaba de firme a! son de arpa y vihuela
y se remojaban copiosamente las gargantas con el sabroso ponche con malicia, la Nochebuena y el
día de Pascua aún conservan poderosos atractivos para los vecinos de Santiago.
en

aspecto bonachón que

Durmiendo la

Una

mona.

SANDÍAS,

ALIiAlIACAS... Y 0RCIIATA CON

venta

animada.

MALICIA.

Como siempre, la amplia Alameda de las Delicias es el sitio escogido para la instalación de ven
más ó menos
dulces, flores, frutas y refrescos y para el expendio subrepticio de la orchata
La hermosa
maliciosa, que no podrán prohibir los edictos dé todas las autoridades del mundo.
miles
avenida, en el trecho en que se instalan las ventas, toma un aspecto feérico, iluminada por
se
de farolitos chinescos y materialmente inundada de paseantes de todas las clases sociales, que
voz en
codean y se estrechan" en medio del vocerío de los venteros que pregonan su mercancía á
tas de

cuello, y del sordo

rumoreo

de colmena que

produce aquel

colosal

enjambre

de concurrentes.

El CÓÍYÚCO.
éx Pedro

que
Siempre
iba á basti
dores á aquel
teatrito
por
puerta de la «uti

tandas, encontraba en la
lería* á don Antonio, el antiguo cómico, con su
eterna pipa entre los dientes y arrojando huma
das continuas, tal que si quisiera envolver en las
volutas caprichosas de humo azulejo queridas
memorias de su pasado de actor.
¿Qué tal va la salud, don Antonio?
Como usted vé. La vida lo aplana muy lue
go á uno.
Así empezaba casi siempre la conversación y
continuaba floja, en frases cortadas, mientras
pasaban, al lado de la fila de camarines de tablas
cepilladas y mal juntas, la tiple ya vestida, de
mantilla blanca y una camelia roja entre el pelo
alzándose los
que se arreglaba á cada segundo,
ricillos, desdoblando los pliegues de la falda corta
—

—

con frota
y, de tiempo en tiempo, pasándose
miento suave la yema de los dedos bajo los pár
pados para extender uniformemente la plombaahondaba las pupilas, y contestando

gina

que
cierta pereza de mujer que se siente adorada,
las galanterías de molde de algún repórter de
diario. Luego el tenor, con los pómulos incendia
con

dos por el carmín, tarareando siempre
miedo talvez á que lo equivocaran por

algo
un

por

cual

quiera

Así es, don Antonio, la vida pesa.
como si ésta frase gravitara sobre él, parecía
enarcar más sus espaldas, y sonreía sin despren
derse la pipa.
¡Cómo cambiaba entonces su fiso
Era
suave de aquella sonrisa!
nomía al
—

Y

golpe

casi otro: sus ojillos pequeños y opacos que pare
cían mirar como de muy lejos, se hacían irónicos,
hundida se desplegaba, alar
y la boca grande y
gándose primero el labio inferior, como elástico,
cabeza con sorna.
y reía así, moviendo la
Todos pedantes, preocu
Los vé usted?
qué
pados de las ropas y sin pizca de talento
una cualquiera, que lucha por
talento!... La
—

tiple,
partido de sus ojos con la luz artificial...
con fuerza una humada, como desa
Arrojaba
hogando algo que llevaba dentro, y reprimiendo
su
poquillo de tos, terminaba:
Estos son otros tiempos, amigo; se acabó la
gracia: sólo queda la farsa, las fracesitas en fran
cés y el cancán loco y ridículo... lo importado.
sacar

—

ese momento veo que el cómico se pone de
simulando que busca
y entra á la «utilería»,

En

pié

algo.
—

naban la sala cuando yo salía á

qué quiere usted,
luego, y lo dejan

estamos

escena....

E. Gil.

Ahora,

viejos y lo olvidan

entre trastos

auno

sucios, entre todas

estas cosas que da pena, cubriéndose de polvo co
guiñapo.... y lo peor es que el corazón to

mo un

davía alienta.... y recuerda.... y odia....
Esta última frase tuvo una acentuación recon
centrada de rebeldía, perdonable en ese pobre
viejo que yo veía, canoso ya, enjuto, cuidando
útiles, cuando un tiempo mejor cayeron también
á

sus

pies,

en

ofrendas de

proscenio iluminado, aplausos
público que olvida tan luego.

el

un

y

Siempre lo mismo, lo que había oído decir á
otros tantas veces, la misma alma de cómico que
pugna por no envejecer, por no salir de esa atmós
fera caldeada de bastidores, que es su mundo, su
vida, y que admite cualquiera ocupación por baja
que sea para no abandonar aquello, haciéndose
la ilusión que continúa la vida, esa misma en que
lleva

se

en

las

pupilas

la visión fantástica

del

teatro.

Todo lo contaban ese temblor de las manos y
mirada nostálgica de una época feliz. Don
Antonio había sido también aplaudido, mimado
por una sala rebozante, y cuando él relataba
aquello, rejuvenecía. Cuando niño, se sintió
cogido por «las tablas», fué un deseo loco, febril,
que le quitaba el sueño, hasta que un día diciendo
adiós al hogar, abandonó la patria y se hizo el
volandero del arte; y vamos viajando con una
esa

compañía pequeña en la que ocupaba un lugar
No sabía qué
Pero no importaba!
muy bajo.
felicidad infinita y extraña lo poseía al cruzar los
mares, ensayando en la borda de la nave que lo
llevaba á tierras desconocidas, una romanza,
una barcarola en medio del silencio, en la cubierta
de un barco en marcha en medio de la noche, bajo
otros cielos y otros climas más cálidos que le
parecían tener la tibieza embriagadora de un
proscenio.
Y luego

al desembarcar en un país nuevo, ese
cansancio que lo arrojaba al lecho de un hotel
cualquiera, y dormía rodeado de su equipaje de
cajas en que resaltaban en letras negras las ini
ciales de su nombre, y que al despertar le daban
de nuevo la ilusión de nuevos
viajes, de nuevas

sensaciones, cantando aquí, teniendo más allá
pena, un desengaño, el ansia de la gloria,
paseada en otros mundos nuevos, de los que
podía conocer tan sólo las salas de sus teatros,
una masa confusa de
espectadores que no sabía
quiénes eran, en qué pensaban. Eso le era indi
ferente si luego lo aplaudían y él se llenaba enton
una

,

Lo vio

pasar?

el

actor, que
rincón helado, mirán

Aquel...

primer

siempre que viene á éste
dome apenas, me dice, como quien arroja una
«Buenas noches», nada más, y todo
limosna:
dos ó tres
porque el público lo ha aplaudido
veces.... Ahí mismo.... ¿Oye usted tras el telón
ese murmullo ? Pues de ahí han salido vivas inolvi
dables,

y

á mí también

me

han

mimado, y

atro-

de vanidad, de su gran vanidad de cómico
Pero todo pasa, amigo mío, todo.... Y lo
más pesado es cuando lo olvidan, cuando ni lo
nombran siquiera. Créame que eso es lo
que amar
ga la vida....
ces

—

Cargaba

el

viejo

de

nuevo su

pipa,

y mientras

charlábamos, se oían aplausos que llegaban de la
sala, palmadas al actor favorito, gritos serviles

de las galerías, torpes en sus amores
y sus odios.
Se hacía un profundo silencio entre los dos.
la
el
Encendía
pipa
viejo. La llamita que se
desprendía del tabaco, avivándose y recogién
dose, me parecía el latir de ese corazón de actor
que ante el triunfo ajeno se aceleraba, para que
dar después adormecido con el dolor de
algo que
se fué ya para
siempre.
usted?

Oye

—

Ese

papelito

me

lo sabía

yo
también.
Créamelo; no es vanidad; pero desde
Carlos
creó
esa
ser
obrita, pueda
que
que no me

hayan sobrepasado....

de diarios

puñado de papeles viejos: recortes
extranjeros, muy antiguos, revistas de

un

almibaradas con frases hechas, gaceti
llas, sueltos de crónica en que apenas se le nom
braba; todo aquello contando una pobre gloria
teatros

amarillentos que don Antonio
la luz amarilla de la am
polleta eléctrica, y continuaba leyendo, envuel
tos ambos en una ráfaga de olor de trastos viejos,
de telas empolvadas, de sutil aroma de papel
guardado, cortándose en las dobladuras, evoca
dor de una gloria que buscaba refugio en la frial
dad y pobreza de una «utilería» de teatro chico.
Guardo esto aquí, porque á veces los com
pañeros se gastan unas bromas!
Quería disculparse de su vanidad y la paliaba
contándome que allá en la pensión donde vivía le
robaban muchos de esos recortitos queridos.
Pura envidia, usted comprenderá.
Resolví
guardarlos en este rincón donde estoy mirándolos

pasada, despojos
extendía

orgulloso bajo

—

siempre.
Mirándolos y también yendo á leerlos muchas ve
cuando la nostalgia del pasado pesaba sobre

ces,

el corazón. Quería entonces convencerse una vez
más que él valía algo, que había sido también
célebre: é iba hacia el rinconcillo y extendía ante
sus ojos húmedos aquellos recortes; volvía á repa
sarlos todos, y muchas veces era tan clara la

ficción, que se sorprendía riendo, accionando; y
hubo otras en que oyó aplausos lejanos como en
las noches de estreno, cuando él, desvistiéndose
en su camarín tapizado con sus caricaturas, oía
que el público lo pedía de nuevo, rabioso y febril,
Pero era aplastaatronando una sala repleta
dor entonces cuando al volver á la realidad, se
convencía que los aplausos eran los que prodiga
ban en esos momentos al primer actor.
Terminaba la zarzuelilla y pasaban los cómicos
atrepellándose para ir á sus camarines, diciéndole
bromas y dichos que don Antonio contestaba son
riente, mascando su pipa, y ya cuando se perdían
en los cuartuchines, murmuraba:

Atajo de tontos, de....
Continuaba recogido en su asiento, soñando
siempre, envuelto en esa atmósfera cálida, mez
cla de aromas fuertes, que arrojaban, al abrirse,
los camarines de las tiples, dejando ver un peda
zo de espejo, velado su marco por un encaje viejo
recordaba
y en lo alto, un pedazo de bandera que
á la patria, abandonada en una hora de sed de
gloria, ó de hambre, que las hizo salir como zín
les
garas aventureras en busca del sustento que
negaba la tierra, llevándose de ella un poco de
talento y desparpajo, y la herencia sentimental
de unos ojos hermosos ó la gracia perversa de un
flexible para pasearlo en los escenarios de
—

cuerpo

América.
marchitas

Afuera de bastidores, todas

prematuramente,

antiguas visiones, de penas y azares que escon
reflejo déla batería las bañaba; y
sonriendo, con las manos en jarras, cantaban
una habanerilla
que acompañaban los violines
murmurando apenas, sorprendiéndolas entonces
sabe
quien
qué nostalgias de otras horas, el re
cuerdo del hogar que dejaron
muy pequeñas, sus
dían cuando el

besos

y

poblados

pálidas,
ojos

sus

ya

olvidados,

y

la amarga

memoria del

primer viaje de seducción
¿No se siente bien, don Antonio,
mósfera que por tanto tiempo ha sido
—

en
su

ésta at
mundo?

me siento bien;
porque me parece conti
mi vida querida; pero cuando veo
que estoy
como
cuidador
de todas estas vejeces, y que
aquí
se
sólo
acuerdan de mí para pedir
cualquier co
—

Se refería á un zarzuelista célebre y él le decía
Carlos, familiarmente.
Levantándose ligero del asiento, iba hacia un
rincón de la pieza húmeda y fría.
Sacaba de un

cajoncillo

de

Sí,

nuar

entonces

sa

me

aplasta

que lo echan á uno,

como

el arte, este olvido en
si formara parte de

trastos.

esos

Insistía

amargura en la indiferencia en que
él no podía trabajar siempre?
Envidias, nada más que envidias, porque recor
daban sus triunfos colosales.
Irguiéndose ante
el recuerdo que llegaba con dulce calor, hacia el
relato de sus grandes noches de beneficio: Afuere
en la puerta del teatro, el inmenso cartelón
pin
con

lo tenían.

¿Acaso

tarrajeado

con rayas «arte nuevo»
y su nombre
envuelto en las líneas serpenteadas.
El llegaba
vestido de frac, con una camelia en la solapa, y
cruzaba el «foyer», invadido de luz, entre las mi
radas de las damas y la admiración de los hom
bres; y ya en su camarín abrigado, encontraba
tarjetas de literatos, de periodistas, del mundo jo

La orquesta empezaba á prelu
llamado de amor que le ha
cía la escena, la sala repleta y deslumbrante, que
él contemplaba satisfecho y envanecido, por los
agujerillos del telón de boca, con un lleno com
pleto y halagador, ajitada, inquieta.... Se oía el
golpe seco y nervioso de la batuta del maestro.
Y de improviso, mientras
Un pequeño silencio.
huían todos de la escena al grito del apuntador,
las primeras notas de la obertura que oía afir
mado en las «cajas», lleno de una dicha inmensa
é intraducibie, la gran alegría inexplicable de un
actor, que lo olvida todo, aislándose de la reali
dad para ver sólo, en una visión fantástica y res
plandeciente, la sala de un teatro que aplaude,
agitándose, delirante, cuando él se inclinaba con
modestia fingida, porque más bien hubiera que
rido erguir la cabeza y llenarse de ese triunfo, de
toda esa luz que resplandece en las sedas y las
joyas de los palcos, y que viene á aumentar la de
coración deslumbradora de un teatro visto desde
el proscenio.
Después de aquellas noches, qué dicha tan
grande sentir en la calle el aire fresco que ensan
chaba más el corazón; ir á un restaurant, entrar
á él con el sombrero un poco atrás, y sentirse de
la
nuevo mimado, satisfecho, y todo lleno con
ven

intelectual.

diar, la oía

como un

sensación de un orgullo infinito,
que sólo saben sentir los cómicos

con ese

orgullo

Sí, verdad, era orgulloso, profundamente
soberbio, porque todo me lo debía á mí, nada
—

más que á mí.
La voz se enronquecía y las piernas f laquea
Volvía á sentarse, y yo quedaba silencioso
ban.
al ver que el cómico quería enternecerse como un
chiquillo, mirando al rincón donde guardaba los
recortes

Hoy ya no quieren nada conmigo, nada
Rimaban esta frase notas sueltas de la orques
ta que cruzando el telón de boca, se arrastraban
débiles por los pasillos de los camarines llegando
—

hasta la «utilería» que emanaba vaho de

cosas

viejas.
—

Usted así?

Qué significa

ese

traje,

don An

tonio?
Vuelvo á la escena.
Dijo esta frase secamente,

—

con

cierta vanidad

acentuada.
El director, al

ver
que siempre se quejaba tanto
pobre viejo, había resuelto darle un «papel»
cualquiera, uno de esos roles ligeros y delicados
que provocan aplausos ó silbidos.

el

Veía á don

Antonio

ante mí

mado, erguido, hablando
hasta de él mismo, y con
que hacía resaltar más
las pinturas.

su

como transfor
desdén de todo,
un
traje de colorines
vejez que ocultaban

con

Era el de antes, como cuando una sola de sus
triunfo.
Entonces podía apreciar
bien su temperamento de actor, esas frases calcu
ladas para el efecto, mezcla de jerga de bastido
res y de literatura
cursi; y ahora al emocionarse
claro

ver

sus

movimientos de escenario.
palabras cuando me con

La modulación de las

taba

un

recuerdo,

nea, al hablarme

ahora

el

no

era

como

antes,

expontá-

la puerta de la «utilería»: era
decorativo en todas partes,

en

cómico,

á la puerta de un camarín llama al peluquero.
Veo ahí dentro ropas esparcidas, cintas y pelu
me
cas, y una bocanada de calor y de heliotropo
de
invade, todos esos aromas característicos
estas pequeñas alcobas de proscenio que se me
figuran camarotes en que se viaja por la vida del
arte en busca de una gloria incierta.
Oigo un murmullo débil que aumenta, hasta
convertirse en una tromba atronadora de silbidos.
los có
Cae el telón con
y veo cruzar á
micos riéndose.
Oye usted?
—

estrépito,
Alguien me
—

me

dice

llama:

Antonio.

don

—

Es

á mí.

muecas era un

podía

siempre.... sí. ...'para el rincón aquel....
gloria de actor cuando se duerme, ya
no despierta más.
Los violines ensayan
La orquesta preludia.
Una tiple asomándose
con dejos de risa fingida.
que servía
y que una

accionando mucho para que las facetas del in
menso brillante del dedo meñique reflejaran con
Esa jema transparente era el
libertad la luz.
símbolo de todas esas almas.
Cuando se acaba
el talento, cuando llega la vejez, queda sólo

aquello de
un pedazo

la pasada gloria que huyó también:
de diamante que parece guardar en
sus facetas la luminosidad de las noches de teatro
de toda una vida
Don Antonio me llama aparte y me dice con

Creo que

luego

me

se

vá á

añade

desesperar por el fracaso, pero
agitación febril en la

con una

cara:
eso
quiero, mejor que el olvido entre
viejos.... Que no me abandonen, que no
me
dejen sólo
Se oyen carcajadas en la sala y gritos burles
cos, y continúa el cómico con placer:
Después de tantos años me vuelven á nom
brar: Antonio Cestero.... el de los grandes carteles:
Cestero.... Usted no me creerá, pero se me figura
que todo ese ruido, ese delirio, es un triunfo, uno
de mis antiguos triunfos....
Parece envuelto en una alegría extraña, con el
—

Sí...

trastos

—

oído atento á
dicha

su

nombre.... y yo

no

lo turbo

en

su

sigilo:
Ya verá usted luego, si no sirvo para algo....
No le contesté; pero hubiera querido decirle

—

Vas
(De

mysterii.
G.

Entre las luces portentosas, ella
avanzará por el jardín inmenso,
sin que sus pies desnudos dejen huella
en las nubes del incienso.
casi alas
—

Santiago, 1906.

—

luego subirá la amplia escalera
llegará bajo mi techo;

D'Annunzio).
allí

su

sino

esperará paciente

ella, la peregrina silenciosa...
¿Acaso no eres tú la Urna Silente?
Es tu boca, nocturna
y fría rosa,

y sola

No arrancaré jamás ay!, ó
reproche,
ó suspiro á tus labios... ni otro acento;

como si una tumba el lecho fuera,
lenta, solemne llegará á mi lecho.

pero siquiera tú, por esta noche,
me darás las delicias de tu aliento.

Y

y,

Y sola frente á mí

—

cual

en

el mundo

sola estuvo jamás otra creatura
(su misterio fantástico, profundo,
por sus ojos dirá su historia obscura),
—

Mi lecho es una tumba, oh taciturna!
Todo es profundo en el
profundo imperio
del sueño, refractario á la luz divina...

Ábrete al fin, oh tú que eres la Urna
hasta hoy no violada del Misterio!
Allan SAMADHY.

¿t^abia, ó dolor* de muelas?
Una

equivocación que

cuesta la vida á muchos perros.

Con frecuencia se ve á los perros ponerse tristes
é inquietos, acercarse á la comida, cogerla y vol
verla á soltar, comer muy poco y preferir los
alimentos blandos. Llevan la cabeza caída, y la
expresión angustiosa de su fisonomía revela que

Obligando

al perro
á. abrir la boca.

L

es lenta y fatigosa,
y el pobre bicho adelgaza visiblemente.
Pero no se trata de la rabia, sino de dolor de
muelas, enfermedad de que padecen los perros
Conviene
más de lo que se cree generalmente.
La operación
entonces examinarles los dientes.
no es fácil, porque el animal que tiene dolorida la
boca, se resiste á que le anden en ella; pero se les
hace abrirla con ayuda de algún objeto duro que
se introduce entre las fauces, oprimiendo á la vez
la nariz,
y se les mantiene abierta, metiéndoles
la
en ella una cuerda, con la cual se les sujeta
mandíbula superior, y luego, si hace falta, se em
plea otra para la mandíbula inferior. Una inyec
ción de cocaína, lo mismo que para las personas,
calma casi siempre los dolores dentales de los
perros y facilita el operarles y les restituye la

nauseabundo, la masticación

tranquilidad.
En la mayoría de los casos los dolores son pro
ducidos por alguna muela picada, y en ese caso lo
mejor es extraerla; pero no aconsejamos que lo
haga á quien no tiene alguna práctica ó por lo
conocimientos anatómicos suficientes. En
pocos los veterinarios que entienden
de eso; en el extranjero no sucede lo mismo, y en
los Estados Unidos 'hay especialistas que saben
empastar á maravilla los dientes picados de los
perros. Otras enfermedades de la ;i,boca canina
son la fístula, la inflamación de las partes óseas,
la rotura de dientes y la inflamación
de la
membrana mucosa.
menos

Chile
están sufriendo. No tarda en presentárseles. una
salivación fuerte, que se pone espumosa y les cae
de los labios cuando han comido algo.
Los amos, al verlos así, se alarman, sospechan
do si el animal estará rabioso.
Siguen otros síntomas propios también para
poner en cuidado: de la boca del perro sale un olor

son

PRESENCIA DE ANIMO.

•~

Estratagema

de

/^i »>

un

**

oficial para

perseguidores.

Vt«** * '-"3

despistar

á

sus

Asombroso salvamento de un cazador de nidos
garganta de ia Sierra Nevada.

en

Señal segura.

—

Díme, querido hermano, ¿no

¿Xe

ha hecho

alguna propuesta

-¡Sí!...
—

te es

¡Entonces lo sabe!...

posible averiguar

de matrimonio?.

si Roberto sabe que yo tengo fortuna?

de S.M. el Rey
de Inglaterra.

Proveedores

patentados

jfaa Salsa

LEA& PERRINS
da

gusto picante y sabor
delicioso á los guisos más
un

variados

¡,jñ^ÍM%

PESCADOS, CARNES, SALSAS, CAZA,
toda clase de VOLATERÍA, ENSALADAS,
etc.,

0

:

WORCESTERSHIRE
de origen.

0
í)
o

etc.

La verdadera Salsa
"

10

■

Cómo

al rey del desierto.

se

Confidencias

La famosa domadora de leones, Claire Heliot,
cuenta

en

un

magazine

curiosísimas relacionadas
fesión.

norteamericano
con

su

cosas

arriesgada pro

«Empecé mi carrera de domadora escribe
Mrs. Heliot
cuando contaba veinte y dos años
de edad. Vivía yo en Leipzig, á corta distancia
del Jardín Zoológico, con cuyo director llegué
á trabar amistad. Advirtiendo éste mi gran afi
ción á los leones (se me olvidaba decir que me
estaba horas muertas contemplando al rey de
las selvas), me invitó á que domara algunos de
ellos. Y así lo hice, empezando inmediatamente
la obra. En un principio fracasaron mis tenta
tivas. Aquello me desanimó, hasta el punto de
—

—

pensar en el desistimiento. Pero luego pensé
que mi vocación estaba decidida, y volví á la
carga con más entusiasmo que antes. Elegí
educandos tres leones hermosísimos, llama
y César, todos ellos de diez y
ocho meses de edad.
Naturalmente me costó gran trabajo y no
poca paciencia ganar la confianza de los tres
felinos; mas, al fin y al cabo logré convencerlos
de que no tenía intención de hacerles daño.
Esta es, á mi juicio, la clave de la profesión de
domador: que las fieras se enteren bien de que
como

dos

Nerón, Ralph

su amo es su

amigo.

Consistió la primera parte del aprendizaje en
dar de comer á mano á mis educandos, á través
de los barrotes de la jaula. Las primeras veces
rehusaron el alimento. Limitábanse á olfatearlo
desde lejos, gruñendo y mirándome de reojo, á
pesar de que yo acompañaba mi acción con
palabras cariñosas. Transcurrieron quince días
antes de que los leones aceptasen la comida de

e una

domadora.

mis manos. Pero una vez que se convencieronde mis buenas intenciones
y de que les daba
manjares apetitosos, no bien oían mi voz lla
mándolos desde lejos, empezaban á retozar como
gatos que huelen la cordilla.
A las tres semanas de este
progreso me resolví
á penetrar en la jaula y á sentarme cerca de la
con
una
barra de hierro en una ma
puerta
no y un
látigo en la otra. Aquella fué la etapa
más emocionante de mi experiencia.
Todas
las mañanas, á las nueve, entraba en la
jaula y
permanecía allí tres horas. Marchábame á
almorzar y regresaba á la una, estando en com
pañía de mis discípulos cuatro horas justas.
Cuotidianamente iba aproximando la silla al
grupo de leones, hasta que un día, al mes de ini
ciado el avance, me puse tan cerca de ellos, que
pude acariciar suavemente las soberbias melenas
de César y de sus dos compañeros. Era ya un
triunfo.
Entonces dio principio la dificilísima empresa
de enseñar su nombre á cada león. Lo conse
guí, no obstante El primero que se lo aprendió
fué Nerón. A las dos semanas acudían los tres
al nombre lo mismo que falderillos, y á los cua
tro meses había logrado enseñar á mis educan
dos unos cuantos ejercicios rudimentarios. El
progreso fué más visible á partir de los dos años
de enseñanza, después de aumentar mi escuela
con otros seis leones.
De todos los que forman hoy mi colección, mi
predilecto es el llamado Sicchi. Me entiende á
maravilla. Jamás se equivoca cuando trabaja
y es de bonísimo carácter. Tan sólo me ha
mordido una vez, y eso fué en circunstan
cias que explican el percance. Daba yo una
representación en el circo de Leipzig. Los leo
nes rugían con frecuencia, excitados por la mu
cha luz ó por otra causa cualquiera. De impro
viso se asustó una espectadora y lanzó un grito.
El león Sicchi dejó caer la banderola que llevaba
en la boca y me dio un mordisco en el brazo. Sin
duda fué un movimiento involuntario producido
por la excitación del instante. O acaso también
fué un error; yo creo que bien pudo ser que des
lumhrado por los focos eléctricos creyera Sicchi
aferrar el asta de la banderola en vez de mi brazo
desnudo. De todos modos, Sicchi parecía pesa
roso de lo hecho. Hasta creí verlo llorar,
Jamás castigo á mis leones. Todo lo más que
hago es que crean que los voy á castigar, para lo
cual, si no me obedecen, restallo el látigo sobre
La amenaza basta. Cree, mucha
sus cabezas.
que la vista de la sangre derramada por el

gente

domador, caso de ocurrir un accidente, enar
dece á los leones y los hace precipitarse sobre su
víctima sañudamente. No hay tal cosa; el episo
dio antes narrado lo demuestra.
También es una creencia errónea el que la caída
de un domador en la jaula es algo así como
despedirse de la vida. Me ha ocurrido ese per
cance dos ó tres veces, y no ha pasado nada de

particular.

el león es un animal inteligenteama al domador no es más de
temer que un perro. Puede morderé arañar acci
dentalmente, pero no mata si se ha sido buenoEn

resumen:

y generoso.

Si

él. Los domadores que mueren en las garras
de los leones lo deben á que han sido dados á
la bebida. Un domador amigo de Baco debe
renunciar á la profesión. Los leones conocen que
su dominador tiene
perturbadas sus facultades

con

mentales, y temen que los hagan objeto de tratos
crueles. Entonces actúa en ellos el instinto de
y á la menor oportunidad matan.
fuertes con esas fieras; hay que do
minarlas; esto es indudable. Pero sólo por el
cariño y el mimo oportunamente aplicado. Los
leones están disgustados y picajosos en las en
tradas de estación; los meses de Febrero, Marzo
y Abril son los peores y aquellos en que debe
andarse con cuidado el domador cruel.

conservación,

Hay

que

ser

Uno de los escollos de la profesión es llegar a
acostumbrar á dos leones machos á vivir en la
misma jaula. Y esto porque al principio cada
uno de ellos quiere ser el amo, con lo que se ori
ginan peleas á zarpazos y mordiscos á cada mo
mento. Ello dura hasta que se impone el más
fuerte. Mi león Sicchi admite compañía; pero no
bien se hace amigo del compañero de jaula, le

empieza á arrancar poco á poco la melena, hasta
dejarlo completamente pelado. Sicchi dice que
allí no hay más melenas que las suyas. Estarnanía no he podido corregírsela ni aún echando
sobre las melenas del otro león drogas de sabor
desagradable».
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No sé qué tengo, en verdad,
pero hoy no me hallo tranquilo;
siento en mi cuerpo el bacilo
de la belicosidad.

Hombre, ¡qué suerte la mía!
hé

aquí que

esta es la ocasión

para dar satisfacción
á mi belicomanía.

Finish de box esta noche.
Habrá buenas bofetás.
Esto me tienta; no hay más:
esta noche voy al boche.

Reglas

de box á observar,

que enseñan con precisión
cómo se da un mojicón...
y cómo se ha de aguantar.

&*
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Vamos, es negocio hecho;
mañana, con este tren,

Pues me rendí á mi manía
y en breve me he de lanzar,
voy con ahinco á estudiar
primero la teoría.

estaré convertido en
un Rojas hecho
y derecho.

1

de

Aunque
fijo, lo

me

á adversario tan
vuelvo loco,

quiero ensayar

un

antes de lanzarme al

Es tanta mi habilidad
que

me

creo

ya

un

campeón.

¡Siquiera

este mascarón

fuera

Kelly

un

de verdad!

ruin,

poco

ring.
Si cuando llegue el momento
esto vengo á parar,

en

¡ya me puedo preparar
para hacer el testamento!

EL

REMOLQUE.

...Créanme ustedes que me cuesta
trabajo
referir estas cosas. A
pesar de los años, su re
cuerdo me es todavía
muy penoso.
Y, mientras el narrador se reconcentraba en sí
mismo para escudriñar en su
memoria, hubo por
algunos momentos un silencio profundo en la
pequeña cámara del bergantín. Sin la ligera osci
lación de la lámpara colgada de la
ennegrecida
techumbre nos hubiéramos creído en tierra firme
y muy lejos del «Delfín», anclado á una milla de
la costa.
t % De pronto quitóse el marino la
de la boca

pipa

su voz

grave y pausada resonó:
Era yo entonces un muchacho
y servía como
ayudante y aprendiz en diversas faenas á bordo
del «San Jorge», un pequeño remolcador de la ma
trícula de Lota.
La dotación se componía del capitán, del timo
nel, del maquinista, del fogonero y de este ser
vidor de ustedes, que era el más joven de todos.
Nunca hubo en barco alguno una
tripulación más
unida que la de ese querido «San
Jorge». Los
cinco no formábamos más que una familia, en la
que el capitán era el padre y los demás los hijos.
¡Y qué hombre era nuestro capitán! ¡Cómo le
queríamos todos! Más que cariño, era idolatría
la que sentíamos por él. Valiente y justo era la
bondad misma. Siempre tomaba para sí la tarea
más pesada, ayudando á cada cual en la propia
con un buen humor
que nada podía enturbiar.
¡Cuántas veces viendo que mis múltiples faenas
teníanme rendido, reventado casi vino hacia mí
diciéndome alegre y cariñosamente:
«Vamos,
muchacho, descansa ahora un ratito mientras yo
estiro un poco los nervios».
Y cuando desde el toldo, á cubierto del sol ó de
la lluvia miraba el ancho corpachón del capitán,
su rostro colorado, sus bigotes rubios un tanto
canosos y sus ojos azules de mirada tan franca
como la de un niño, sentía
que una ternura dulce
y profunda me inundaba el alma y desbordaba
de mi corazón. Por salvarle de un peligro hubiera
sacrificado mi vida sin vacilación alguna.
Hizo una breve pausa el narrador, llevóse la
pipa á los labios y prosiguió, después de lanzar
una espesa bocanada de humo:
Un día levamos ancla al amanecer y pusimos
Remolcábamos una
proa á «Santa María».
lancha con maderas, en la cual íbamos á traer, de
regreso, un cargamento de pieles de lobo marino
que debía embarcar, á la mañana siguiente, el
transatlántico que pasaba con rumbo al estrecho.
El mar estaba tranquilo como una balsa de aceite.
El cielo era azul y la atmósfera tan transparente
que podíamos percibir, sin perder un sólo detalle,
todo el contorno del golfo de Arauco.
Todos á bordo del «San Jorge», estábamos
alegres y el capitán más que ninguno, pues el
patrón de la lancha que remolcábamos era nada
menos que Marcos, su querido Marcos, que de pié
en la
popa, doblegando entre sus manos como un
junco la larga bayona, obligaba á la pesada mole
á seguir la estela que iba dejando en las azules
y

aguas la hélice del remolcador.
Marcos, hijo único del capitán,

era

también

un

amigo nuestro, un alegre y simpático camarada.
Nunca el proverbio «de tal palo tal astilla» había
tenido en aquellos dos seres tan completa confir
mación.
Semejantes en lo físico y en lo moral

el retrato de su padre, contando el
dos años más que yo, que tenía en ese en
tonces veinte y uno
cumplidos.
Deliciosa fué aquella travesía. Bordeamos la
isla por el lado sur y, á medio día habíamos fon
deado en la ensenada, término de nuestro viaje.
Descargada la lancha, después de una faena pe
sada y laboriosa, esperamos el nuevo cargamento
que, debido á no se qué imprevista dificultad, no
estaba aún listo para proceder á su embarque.
cosa
que puso de malísimo humor al capitán. A
la verdad, sobrábale razón para disgustarse, pues
el tiempo, tan hermoso por la mañana, cambió al
caer la tarde súbitamente.
Un nordeste que re
frescaba por instantes picaba el mar azotándolo
con violentísimas
ráfagas y, fuera de la caleta,
arremolinábanse las olas en torbellinos espumo
sos.
El cielo de un gris de pizarra, cubierto por
nubes muy bajas que acortaban considerable
mente el horizonte tenía un aspecto amenazador.
En breve la lluvia empezó á caer. Fuertes cha
parrones nos obligaron á enfundarnos en nuestros
impermeables mientras comentábamos la intem
pestiva borrasca. Aunque la calma del océano y
el enrarecimiento del aire nos hicieran aquella
mañana presentir un cambio de tiempo, estába
mos, sin embargo, muy lejos de esperar seme
jante mudanza. Si no fuese por el apremio del
transatlántico y las perentorias órdenes recibidas,
hubiéramos esperado, al abrigo de la caleta, que
amainara la violencia del temporal.
Llegó por fin el ansiado cargamento y procedi
mos á embarcarlo á toda prisa, mas, aún cuando
todos trabajamos con ahinco para apresurar la
operación, ésta terminó al anochecer, en un cre
púsculo muy corto. Inmediatamente dejamos
el fondeadero con el remolque: la enorme y pesa
da lancha en cuya popa y bancos distinguíamos
las siluetas del patrón y de los cuatro remeros,
destacándose como masas borrosas á través de la
lluvia y de los copos de espuma que arrebataba
el viento huracanado de las crestas de las olas.
Todo marchó bien al principio mientras estu
vimos al abrigo de los acantilados de la isla; pero
cambió completamente en cuanto enfilamos el
canal para internarnos en el golfo. Una racha de
lluvia y granizo nos azotó por la proa y se llevó
la lona del toldo, que pasó rozándome por encima
era

aquel hijo

mozo

de la cabeza

como

las alas de

trel, el pájaro mensajero
A

una

voz

del

de la

capitán,

gigantesco
tempestad.

un

pe

asido á la rueda del

timón, yo y el timonel corrimos hacia las escoti
llas de la cámara y de la máquina y extendimos
sobre ellas las gruesas lonas embreadas, tapán
dola? herméticamente.
había vuelto á ocupar mi sitio junto al

Apenas
guarda-cable,

cuando una luz blanquecina brilló
se estrelló contra
por la proa y una masa de agua
Asido á la barra
mis piernas impetuosamente.
resistí el choque de aquella ola, á. la cual siguieron
otras dos con intervalos de pocos segundos. Por
un instante creí que todo había terminado, pero
la voz del capitán que gritaba aproximándose á
la bocina de mando:
¡Avante, á toda fuerza!
me

hizo

ver

flote.
que aún estábamos á

Jorge» vibró y rechinó
sordamente. La hélice había doblado sus revo
luciones y los chasquidos del cable del remolque
más
nos indicaron que el andar era sensiblemente
El

casco

entero del «San

rápido. Durante un tiempo, que me pareció
larguísimo, la situación se sostuvo sin agravarse.
Aunque la marejada era siempre muy dura, no
habíamos vuelto á embarcar olas como las que
nos asaltaron á la salida del canal
y, el «San
Jorge», lanzado á toda máquina, manteníase
bravamente en la dirección que nos marcaban los
destellos del faro desde lo alto del promontorio
que domina la entrada del puerto.
Pero esta calma relativa, esta tregua del viento
y del océano cesó cuando, según nuestros cálculos,

estábamos en mitad del golfo.
La furia de los
elementos desencadenados asumió esta vez tales
proporciones que nadie á bordo del «San Jorge»
dudó un instante sobre el resultado final de. la
travesía.
El capitán y el timonel, asidos á la rueda del
timón, mantenían el rumbo enfilando el nordeste
En la
que amenazaba convertirse en huracán.
proa un relampagueo continuo nos indicaba que
el enfurecido oleaje aumentaba en intensidad,
fatigando al barquichuelo que se enderezaba á
cada guiñada con gran trabajo.
Parecía que
navegábamos entre dos aguas y el peligro de irnos
por ojo era cada vez más inminente.
De pronto la voz del capitán llegó á mis oídos
por encima del fragor de la borrasca:
¡Antonio
vigila el cable del remolque!
Sí, capitán, le contesté, pero una racha furiosa
me cortó la palabra
obligándome á volver la ca
beza.
La linterna colgada detrás de la chime
nea
arrojaba un débil resplandor sobre la cubier
ta del «San Jorge», iluminando vagamente las
siluetas del capitán y del timonel.
Todo lo de
más, á proa y popa, estaba sumergido en las más
profundas tinieblas, y de la lancha separada del
remolcador por veinte brazas, que era la longitud
de la espía, sólo percibíase esa pálida fosfores
cencia que despiden las olas al chocar contra un
obstáculo en la obscuridad.
Pero los chasquidos
del tirante cable indicaban claramente que el

remolque seguía nuestras aguas, y aunque no
podíamos verlo sentíamos que estaba ahí, muy
próximo á nosotros, envuelto en las sombras cada
más densas de la media noche.
pronto, entre el fragoroso estruendo de
la borrasca me pareció oir un ruido sordo y
persistente por el lado de estribor. El capitán y
el timonel debieron también percibirlo, porque á
la luz de lá linterna vi que se volvían á la derecha
vez

De

y se quedaban inmóviles, escuchando, al parecer,
el extraño ruido con grandísima atención. Trans
currieron así algunos minutos y aquellas sordas
detonaciones semejantes á truenos lejanos fueron
creciendo y aumentando hasta tal punto que ya
la duda no fué posible: el «San Jorge» deribaba
hacia los bajíos de la Punta de I.avapié.
El estrépito de las olas rodando sobre el temi

ble y

banco ahogó muy pronto con su
y pavoroso acento todas las demás
voces de la tempestad.
No sé qué pensarían mis compañeros, pero yo,
asaltado por una idea repentina, dije en voz baja,
temerosamente, el remolque es nuestra perdición!
En ese preciso instante rasgó las tinieblas un

peligroso

resonante

relámpago vivísimo,

alzándose unánimemente

remolcador, y en la lancha
¡El banco, el banco!

el

Cada cual había visto al

eléctrica, destacarse

una

un

grito

de

en

angustia:

producirse la descarga
superficie blanquecina

de puntos obscuros á tres ó cuatro
cables del cosrado de estribor del «San Jorge».
Los comentarios eran inútiles.
Todos compren
díamos perfectamente lo que había pasado.
La

salpicada

superficie que la lancha semi descargada
oponía al viento no sólo disminuía la marcha del
remolcador sino que también llegaba hasta anu
Desde que salimos del canal
larla por completo.
gran

habíamos avanzado gran cosa, siendo arrastra
dos por la corriente hacia el banco que creíamos á
algunas millas de distancia. En valde la hélice
no

sus revoluciones
para impulsarnos
La fuerza del viento era más poderosa
adelante.
que la máquina y derivábamos lentamente hacia
el bajío cuya proximidad ponía en nuestros cora
zones un temeroso espanto.
Sólo una cosa nos
restaba que hacer para salvarnos: cortar sin
perder un minuto el cable del remolque y aban
donar la lancha á su suerte.
Virar en redon
do para acercarnos á Marcos y sus compañe
ros era zozobrar infaliblemente
apenas las olas
nos
cogiesen por el flanco. Para nuestro capitán
el dilema era terrible: ó perecíamos todos ó sal
vaba su buque enviando su hijo á una desastrosa

multiplicaba

muerte.

Este pensamiento prodújome tal conmoción
que olvidando mis propias angustias sólo pensé
en la horrible lucha
que debía librarse en el cora
zón de aquel padre tan cariñoso y amante. Desde
mi puesto junto al guarda cable percibía su ancha
silueta destacarse de un modo confuso álps débi
les resplandores de la linterna.
Aferrado á la
barandilla trataba de adivinar por sus actitudes,
si además de esas dos alternativas él veía una
tercera que fuese nuestra salvación.
¡Quién sabe
si una audaz maniobra, un auxilio inesperado ó la
caída brusca del nordeste pusiesen feliz término
á nuestras angustias.
Mas, toda maniobra que
no fuese mantener la
proa al viento era una insen
satez, y de ahí, de las tinieblas, ninguna ayuda
podía venir. En cuanto á que aminorase la vio
lencia de la borrasca, nada, ni el más leve
signo
hacíalo presagiar.
Por el contrario, recrudecía
cada vez más la furia de la tormenta.
El estam
pido del trueno mezclaba su redoble atronador al
bramido de las rompientes; y el
relámpago desga
rrando las nubes amenazaba incendiar el cielo. A
la luz enceguecedora de las
descargas eléctricas vi
cómo el banco parecía venir á nuestro encuentro.
Algunos instantes más y el «San Jorge» y la lau
cha se irían dando tumbos
por encima de aquella

vorágine.
Entonces, dominando el ensordecedor estrépi
to se oyó la voz atronadora del
capitán que decía
junto á la bocina de mando: ¡Carga las válvu
—

las!
Una

trepidación sorda me anunció un momen
después que la orden se había cumplido. La
hélice debía girar vertiginosamente
porque el

to

del remolcador gemía como si fuera á dis
gregarse. Yo veía al capitán revolverse en su sitio
y adivinaba su infinita desesperación al ver que
todos sus esfuerzos no harían sino retardar
por
algunos minutos la catástrofe.
De improviso se alzó la escotilla de la
máquina
y asomó por el hueco la cabeza del
casco

maquinista.

Una ráfaga le arrebató la
gorra y arremolinó la
nevada cabellera sobre su frente. Asido al
pasa
manos permaneció un instante inmóvil
mientras
rasgaba las tinieblas un deslumbrador

relámpago.

Una ojeada le bastó para darse cuenta de la situa
ción y esforzando la voz por encima de
aquella
inferna] baraúnda, gritó:—
¡Capitán, nos vamos
sobre el banco!
El capitán no contestó,
y si lo hizo su réplica no
llegó á mis oídos. Transcurrió así un minuto de

espectación que me pareció inacabable, minuto
maquinista empleó sin duda en buscar un

que el

medio de evitar la inminencia del desastre. Pero
el resultado de este examen debió serle tan
pavo
roso que, á la luz de la linterna
suspendida enci
ma de su cabeza, vi
que su rostro se demudaba
y adquiría una expresión de indecible espanto al
clavar sus ojos en el viejo camarada, á
quien el
conflicto entre su amor de padre y el deber
impe
rioso de salvar la nave confiada á su honradez
mantenía anonadado, loco de dolor
junto á la
rueda del gobernalle.
Pasaron

algunos segundos: el maquinista avan
pasos agarrado á la barandilla y se
puso á hablar, esforzando la voz, de una mañera
enérgica. Mas, era tal el fragor de la borrasca
que sólo llegaron hasta mí palabras sueltas y
frases vagas é incoherentes... resignación... vo
zó

algunos

luntad de Dios... honor... deber...

Sólo el fin de la arenga percibílo completo:
Mi vida nada importa, pero no puede usted
capi
tán, hacer morir á estos muchachos. El anciano
se refería á mí, al timonel
y al fogonero, cuya
cabeza asomábase de vez en cuando por la aber
tura de la escotilla.
—

No pude saber si el capitán respondió ó nó al
llamamiento de su viejo amigo, porque al mugido
de las olas que barrían el banco se mezcló en ese
instante el retumbo violento de un trueno. Creí
llegada mi última hora; de un momento á otro
íbamos á tocar fondo y empezaba á balbucear una
plegaria cuando una voz, que reconocí ser la de
Marcos, se alzó en las tinieblas por la parte de po
pa.
Aunque muy debilitadas oí distintamente
estas palabras:
¡Padre, cortad el cable, pronto
—

pronto!
Un frío estremecimiento me sacudió de pies á
cabeza.
Estábamos al final de la batalla é íba
mos á ser tumbados y tragados por la hirviente
sima dentro de un instante.
La figura de Marcos
se me
apareció como la de un héroe. Perdida
toda esperanza, la entereza que demostraba en
aquel trance hizo acudir las lágrimas á mis ojos.
¡Valeroso amigo, ya no nos veríamos más!

El «San Jorge» asaltado por la olas furiosas
empezó á bailar una infernal zarabanda. Como
un
gozquecillo entre los dientes de un alano, era
sacudido de proa á popa y de babor á estribor
con una violencia formidable.
Cuando la hélice
giraba en el vacío rechinaba el barco de tal modo
que parecía que todo él iba á disgregarse en mil

pedazos.
Cegado

por la lluvia que caía torrencialmente
me-mantenía asido al guarda-cable, cuando la voz
estentórea del maquinista me hirió como el rayo:
¡Antonio, coge el hacha! Me volví hacia la rueda
—

del timón y una masa confusa que ahí se agitaba
me sacó de mi
estupor. Más bien adiviné que vi
en
aquel grupo al capitán y al anciano debatién
dose á brazo partido sobre la cubierta. De súbito
vislumbré al maquinista que, desembarazado de
su adversario, se abalanzaba hacia popa excla
mando:
¡Antonio, un hachazo á ese cable, vivo,
vivo!
Me agaché de un modo casi inconsciente y al
zando la tapa del cajoncillo de herramientas
aferré el hacha por el mango; mas, cuando me
preparaba con el brazo en alto á descargar el
golpe, la luz de un relámpago mostrándome en
esa actitud acusadora reveló mi propósito á los
tripulantes del remolque. Escuché un furioso
clamoreo: ¡Cortan el cable, cortan el cable! Ase
—

sinos! Malditos! Nó, nó!...
Entretanto yo, espoleado por aquellos gritos y
ansioso por concluir de una vez, descargaba sobre

el cable furibundos

tajos, hasta que de pronto,
á un tentáculo, con un sordo chas
enroscó en mis piernas y me arrojó de
quido,
bruces sobre la cubierta.
Me enderecé en el mo
mento que el maquinista
desaparecía por la esco
tilla después de gritar al timonel:
¡Proa al faro,
muchacho!
Busqué con la vista al capitán y distinguí su
silueta junto al guarda cable. Bastóle un segundo
para dar con el cortado trozo de la espía v lanzan
do un grito desgarrador:
¡Marcos, Marcos! se
apoyó sobre la borda, balanceándose en el vacío.
Tuve apenas tiempo de asirle por una
pierna y
arrebatándolo al abismo rodamos juntos sobre la
cubierta entablando una lucha desesperada
entre las tinieblas.
Forcejeábamos en silencio:
él para desasirse, yo para mantenerlo
En
algo semejante
se

—

quieto.
capitán me hubiera aven
pluma, pero estaba herido y la

otras circunstancias el
tado

como

pérdida
combate

una

de sangre debilitaba sus fuerzas.
En su
con el maquinista su cabeza debió cho

contra

algún hierro, porque creí sentir varias
que un líquido tibio, al juntarse nuestros
De súbito cesó
rostros, goteaba de su cabellera.
de debatirse y con las espaldas apoyadas en la
borda quedamos un instante inmóviles.
De re
pente empezó á gemir: Antonio, hijo mío, déja
me
que vaya á reunirme con mi Marcos. Y como
yo estallara en sollozos, exaltándose por grados,
prosiguió: ¡Malvado, sentí los hachazos, pero
no fué el cable...
¿oyes? lo que cortó el filo de tu
hacha: Nó, nó... fué el cuello de él, su cuello lo
que cortaste, verdugo! ¡Ah! tienes las manos te
ñidas de sangre!... Quítate, no me manches,
car

veces

—

—

asesino!

Sentí un furioso rechinar de dientes y se me
echó encima lanzando feroces alaridos:
¡Ahora
te toca á tí!... ¡Al banco, al banco!
—

La locura había devuelto al capitán sus fuerzas
y haciéndome perder pié me alzó en el aire como
una paja.
Tuve durante un segundo la visión de
la muerte, fatal é inevitable, cuando una ola

abordando por la proa al «San Jorge», se precipitó
hacia la popa como una avalancha, derribándo
nos y arrastrándonos á lo
largo de la cubierta.
Mis manos, al caer, tropezaron con algo duro y
cilindrico y -me aferré á ello con la energía de la
desesperación. Cuando aquel torbellino hubo pa
sado, me encontré asido con ambas manos al trozo
de cable del remolque: en cuanto al capitán, ha
bía desaparecido.

En ese instante se abrió la puerta de la cámara
y asomó por ella el piloto del «Delfín».
Capitán, dijo, ya la marea toca á la pleamar:
—

¿Levamos

ancla?

un signo de asentimiento y
de pié. Había llegado el ins
tante de volver á tierra y mientras nos aproxi
mábamos á la escala para descender al bote,

El
todos

capitán hizo
nos pusimos

nuestro

amigo

nos

dijo:-

carece de interés. El
«San Jorge» se salvó, y yo, al día siguiente, me
embarcaba como grumete á bordo del «Delfín».
Han pasado ya quince años... Ahora soy su ca
—

Lo demás de la historia

pitán.

J.W.HARDY
IMPORTADOR

DE ARTÍCULOS IMGLESES

Y AMERICANOS

RECIBIÓ
SURTIDO EN

UN ORAN

CREMA TRÉBOL

=

PERFUMERÍA
INGLESA

MAYOR CANTIDAD

MEJOR PRESENTACIÓN

[EMBELLECE CUTIS

1»E

GUARDIAN
JASSURANCE COMPANY, LIMITED!
EN

LONDRES.

Establecida

(Capital, totalmente

en

Crown Perfdmery Co.

■
1

„

5.200,000*

BALF0UR Y

Representantes

en

Chite.

v

—

GROSSMITH

1821.

suscrito... £ 2.000,000 <

Fondos acumulados

IWILLIAMSON,

J. & E. ATKDíSON LT»

VALPARAÍSO
Casilla 151.

CÍA.,!

—

Esmeralda,

II

—

Teléfono «48.

SANTIAGO
Casilla í.

—

Huérfanos. 1016

-

Telefono 400.

Fiesta de caridad.
El

se efectuó en el Club
Hípico la fiesta organizada á beneficio de la Escuela Santa
esta fiesta asistieron numerosas familias de nuestra sociedad
y en ella se llevó á efecto
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rillas Prieto, Pereira Iñiguez, Bascuñán Echeverría, Agüero Herboso, Velasco Lavín, Concha CaErrázuriz
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m

Juan

•

y

•

alo"

Roma, pasando más
tarde á perfeccionarlos
en
Genova, Ve necia y
París, estableciéndose
en

definitivamente en Bar
celona, donde abrió una
academia de dibujo, es
cultura y

arquitectura

práctica

y gratuita para
la clase obrera.
Cediendo á las repeti
das instancias de
un

compatriota residente

en

Santiago

de

y
el

conocer

do,

se

deseoso

nuevo mun

transladó á Con

cepción. presentándose
al Superior del conven
to
de los
Capuchinos
•

para ofrecerle sus servi
cios. El Superior lo
pre
sentó á su vez al Iltmo.

LOS TRABAJOS

QUE SE EJECUTAN

EN

EL

CONVENTO DE LOS

DEL

señor

Obispo Izquierdo, quien

le confió la formación de los

pensaba ejecutar en el convento.
El Sr- Mimó ha trabajado con actividad, y en su labor
españoles, expresamente traídos para estos trabajos, que son
que

tan

CAPUCHINOS,

BAJO

LA

DIRECCIÓN

SEÑOR MIMÓ.

planos

de todo el

trabajo

artístico

se

en

Chile.

La obra

se encuentra

solemnes, presidiendo el

han cooperado numerosos obreros
sin duda los primeros que se ejecu

casi terminada y su inauguración revestirá caracteres muy
Obispo Sr. Izquierdo.

acto el Iltmo.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Un aviso

en

esta Revista lo leen
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100,000 Personas. IJ
9

•V.':*.V»>

Es hija de la América, de
y

la

nació tn

conlmenic amada.

un

la

del monte y

grandeza

cascada.

buscando

nuevas

más alia de los

infinitos,

rutas de mundos
curvos

horizontes inmensos.

Todo lo aumenta, ensancha, exagera, deforma;

%

frecin

foguedamas,

los

en

tomo del cóndor

alas. »

agigantó
luego
en

se

los Andes,

exalto en el

se

del magno Sol gue abrasa nuestros ingentes bosques
su tórrido beso.
y ios gérmenes hincha con
del sol, gue
y

nuestras

en

sus

visceras

el curaron calcina y enciende el

llamaradas prende

pensamiento

tn la pompa prolilica de la Naturaleza
gue brotes aiumula lo
la
y

xuliciante gue Ultra

sana

lidie

mismo gue

-ñas

pronto el Iruto

y

en

vibradores

penacho

el
y

énm

huios

tierras y

almas

el amor más intenso.

.-i

la

improvisada turba

virus

la ambición gur
la inca

ts el

la

n■■>•

un

a

lo

enorme

palmas

|erargu¡as.

gue hace del gorro, centro;

absurdo aspiraciones alza;

indisciplina contra

vivr

las

pum-pom soberbio.

rebelde gue abale

ts

tuesen nervios;

corooa

altanero gue

aire desalía cual

el

gue

como si

símbolo de

todo lo eicelso.
un

arrogancia

sube

en

gue

sus

espíritu
agotaron

su

vida

en

pueblo delirante

Palagonia a México;
boga, la intrepidez del gaucho,

del

los Amazonas y

a los

Cbin.Dorazos

corre

v se

por las

expande

en

guimeras

H

razas

y

ensueños.

ÑSíS

lartarines y Alonsos engendro, los gue alzaron

ubaüas. alcazaces, y en molinos, ejércitos;
utopias que alimenta su vanidad atávica,

en

en

el

y

cual

fué

en

amor

de Patria enlureció

desbordamiento de
sus

pródigas

su

manos,

a

los

pueblos,

pujanza indómita,
la libertad, exceso.

¡La Hipérbole! A menudo luega con la Ironía
y forja "marionettcs" de proceres y genios;
entonces resucitan Ciclopes y (itanes,
las glorias eclipsando de linajes y tiempos.
¿Un filósofo?. ¿Sócrates?; ¿un orador?, ¡Ormóstenes!;

¿tú, guerrero?,

¡un Aníbal! yo,

poela, ¡un Homero!...

Naturaleza contémplanos ufana,
bajo la Imperturbable serenidad del rielo.

y

la

Pero llegan

a

veces

murmullos oue resuenan

del monte y la
cunto

una

cascada,

carcajada

Pampas,
el trueno.

1

frenos,

alienta de las heroicas

estrcmendo dr

la audacia del mootuoo. la fuerza del llanero.

Surca

y el

colosales y hermosas mentiras persiguiendo.
dusco la Democracia para ocultar su orgullo,

deseos,

(n la trooda selvática, la trémula espesura
de

realiza

destinos sin limites oi

MANUEl s. pichardo.

i
si

PROVEEDORES

DE

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
ES MAS
1

K-.

HORA

A C-IL; HACERLO

-\?Lg*aaJ

QUE MAS
Ü

TAR

EN SEGUIDA PUEDEN

DORMIR TRANQUILOS
¿MM. SEGURIDAD QUE SUS
AGRÍCOLAS

VALPARAÍSO

Blanco,
S02

-

MAQUINAS

PARA LA "PRÓJIMA
^ilüiHiij

ni

■

^§1*,
^¿3.

.JWÍEMW*8

Ahumada
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GUBERNATIVA.

El Ministro Paga.
¡Y eran estos iníelices los que se oponían a la ínnngracipn extranjera
¿Qué seria del
viene á probar que la previsión c-s la primera virtud del actual Gobierno.
elevada '.
in, si U\ mortalidad alcanza entre nosotros una cifra tan
-.ni la mm

Precio 30 cts.

m

■

fs5»

í-

"'■-■;

'.-',

3

i

jS»*
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eon

PUEBLO 7V7JV0

que

su

es como

Siega

paso promueve un frió
atiento del aquilón,

y pan

Pasa la turba cual nucoo Jtiiia
salvando escollos

1

rapidez,

con

■

'%
&%$

rugir;

«P|g
J|jjr
^

pasa con edios en ia mirada
y zumba el eco de su algarada
como

'

caldera que

arranea d

hervir.

¿Qué es lo que busca?.Busca el derec!,
¿Que es lo que pide? Justicia y pan.
¿Que' se le ha dicho? ¿Qué se te ha hect;
Jícgra venganza creció en su pecho
y odio profundo colar- su afán.
y corre y

corre con

siempre

y duelo y muerte

su

grito

icón;
epocc,

lanzando espuma su horrible boca
i que ostenta triste desilusión.

amor

también;

.

eon

desdén.

la furia

eon

odio insano;

¡Jluge

ma's que alimento busca el amor,

V ¿'l
con

osr 9l'° siempre demanda
la cabeza del castellano

hace

trofeo

de

su

en

vano,

furor.

"

¡Pisa ia entrada de otro castillo,
y el dueño, humilde, la /tama a' si
te ve y admira su regio brillo,
queda callada, baja el cuchillo

■'■■

con

frenesí!

-Va.se ia turba de gozo liona;

ansia loca

como un

y

¡y hasta lo aclama

.

rugiendo

resplandeciente .1

castillo

un

suplica

su

copíame nazas y

■

'%.

¡Pasa la turba desenfrenada
ronco

\

á

guarda

y el castellano manda á su gente
que el pan le arroje.rastreramente,

:w&

Pasa..* y al paso iodo vacila.
¡Pasa... y se lleva cerrando jila,
luchas y duelos, hambre y viudez.
lanzando fie re

humith.de

ardor viril; i
lleva el cabello despeluznado
y amenazante su brazo airado
que se retuerce como un reptil.

¿Psm /a /w/-¿.? //í/?a ote 0/7'.%¿OíSjíí tug/endo como un león;
voz estentórea puebla el vacio;
pasa... y

el gesto del

que entero

sus ojos fieros llorando van...
y el noble ríe desde una a/mena,
viendo que a un pueblo se le encadena

con

3

sólo

'■

afectos... ¡sin dsrte pan...!
Pepita VIDAL

j
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I Polvos de Tocador)
Talco
Boraiado
Alivio

j

positivo para los Sarpullidos, Deso- g
linduras, Quemadas de Sol, y todas las afee- =
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor dei sudor, S

Es
Es

una
ur

después del Baño. 1
lujo después de Afeitarse. |
delicia

Es el único
Pídase

_

=
~

el

para los NIÑOS j
inocente y sano.

polvo

TOCADOR qne

es

de

para el

5

3

MENNEN

(el original) de
precio un poco más subido qu»?.ás )ue los sustiRecomendado por médicos emlneir.es y nodrizas.
tutos, pero hay, razón para ello.
Se vende en todas partes.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.

¡

a

H
—

H

|

GERHARD MENNEN COMPANY,
Newark. N. J., E. U.
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Criminal Elaoir la (loción De la Justicia
pi medio del maravilloso Descubrimiento de
una Persona Mita de fioclestei?

¿Fuelle

i

UN HOMBRE AUMENTA EN ESTATURA Y DESMORALIZA EL

SISTEMA DE BERTILLON.

COMO PUEDEN TODOS 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.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

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

mente

son

bajas,

se

ha resuelto al fin el

problema por un hombre de Rochester ver
sado en la ciencia, y dado al mundo un
don mayor que la luz eléctrica de Edison

el telégrafo sin hilos de
fono, pues, {qué otra

otros para que lo probaran, é igualmente
Anunció en los
aumentaron en estatura.
periódicos por personas bajas de estatura
fin de
para que probaran el sistema, con el
convencerse de la veracidad y efieaeia de
su descubrimiento, y los resultados no de

Mar-coni 6 el telé

puede haber
que sea más inconveniente y que produzca
incomodidad
mayor
que el ser bajo de es
tatura ? El hombre 6 la mujer de estatura
baja tropieza siempre eon grandes desven
tajas ; en los negocios, en la sociedad, en
«1 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,

cosa

pero decididamente

jaron

nada que desear.

trará lo que

su

El Sr.

Los

grandes persona

de la sociedad no son damas n:-".aballeParece que ya no
ros de corta estatura.
puede excusarse á una persona de corta
con
solo
usar el descubri
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 qne 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

jes

Minges

solo

dirigirse
Dept. 470E 7

inglés, Mr. H. Stevenson, en graduar bien
la fuerza de impulsión dada á la bola. Ese do
minio del pulso se consigue con un poco de pa
ciencia, y siguiendo las indicaciones del referido
no

un

ejemplar

eon

á The Cartilage
Company,
Avenue de l'Opera,

que

Francia.

no se nos

al punto de partida, aproximándose lo más po
sible á dicha banda. Una vez que se consiga nor
malmente este resultado, se practicará la misma
jugada, pero señalando con tiza un punto en el
centro de la mesa, y al cual habrá de ir á parar
la bola atacada, luego de tocar en la banda

se

opuesta. Cuando

debe
con las tres bolas, sino sola
mente con una de ellas. Su ejercicio debe con
sistir en eso que se llama «jugar la mano» ó sea
en atacar la bola de modo que ésta vaya desde
la banda de salida á la banda opuesta y regre
—

interesante

SUELTAS.

billar,

dice Mr. Stevenson

un

escriba á títu
lo de mera curiosidad, puesto que el libro
es una producción costosa
y sólo se ofrece
á aquellos que verdaderamente tienen de
seo de hacer un uso
práctico de la infor
mación que el mismo contiene.

El secreto de los carambolistas.
Todo él consiste, según el célebre jugador de

—

sorprendidos."

ha escrito

París,
Suplicamos

y fueron tan buenos los resulta
dos que obtuvo que rroy tiene una estatura
de seis pies y una pulgada, y es tan dere
cho como una flecha.
Después lo dio >*•

profesional:
«El principiante
ensayar jugando

confusos y

estatura, puede adquirir

brimiento,

NOTAS

siguiente ex
Herald, mos
puede conseguirse :

libro el cual explica completamente los se
cretos 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 Cartílago Company, de Roches
ter, N Y., y propónese esta compañía dis
tribuir gratis cinco mil ejemplares de dicho
libro, eon 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

El Sr. K. Leo Minges.

perjudica.

con su uso

"
El Sr. Williams, Inspector de ia Admi
nistración de Correos, dice que el sistema
de Bertillon para identificar á los crimina
les no es más que una farsa, y ofrece su
propia persona como una prueba de su
aserción. Midióse el Sr. Williams por me
dio del sistema de Bertillon y probó lo
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 le fué enseñado.
Su habilidad en aumentar su estatura fué
lo que destruyó la certeza del sistema de
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 a uno que tuviera
señales corporales de nacimiento podía
hacérselas desaparecer.
Pero cuando se
supo que por medio de cierto procedimien.
to podía aumentarse la estatura de cual
quier hombre sospechoso, los deteetivos
que tanto creían en el sistema de Bertillon

quedaron

talla les

El

tracto tomado del New York

rencia de pocos

se logre
dejarla allí, con dife
milímetros, el pulso habrá ad

una
regularidad y una precisión exqui
sitas. Lo que significa, en suma, ser un magní
fico jugador de carambolas. El aprender á reu
nir y preparar, no es ya sino cuestión de un par
de lecciones con un buen profesor.

quirido

Marina Alemana.— La

EL

EL

NUEVO

entrega de

CRUCERO

CAZA-TORPEDERO

DE

LA

una

ARMADA

«ARTIGLIEREJ;

bandera de combate.

ALEMANA

DURANTE

LA

«¡5TETTINJ

CEREMONIA.

de Noviembre, en Livorno, se efectuó la solemne ceremonia de la entrega de la bandera
La
de combate á los caza-torpederos «Bersaglieri» y «ArtigHere*, presidida por el duque Aosta.

El

n

Af4imAüES pI^OS
Nos

de

la

encargamos
Importación de toda
de ANIMALES
*

9 >

clase

.

Fox & Co.
Duncan,
VALPARAÍSO
-

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

en una
magnífica urna, fué entregada por el comité de los oficiales de artille
En la ceremonia habló el vice-almirante Annovazzi y el mayor general Mangiagalli, contes
ría.
tando los discursos el comandante del «Artigliere», capitán Rainer.
Después de un patriótico dis
mientras se izaba la bandera entre los
curso del duque de Aosta, la banda tocó el himno real,
vivas al rey que lanzaba la tripulación.

bandera, encerrada

El

emperador

de Alemania

en

Portsmouth.

comentada ha sido en los órganos de la prensa europea la reciente visita de los soberanos
alemanes á Inglaterra para saludar á Eduardo VII que en su castillo de Windsor logró reunir ocho
Nuestro grabado del número anterior deja constancia de esa reunión de tan sigtestas coronadas.
nificativa trascendencia para las relaciones internacionales de las grandes potencias europeas.

Muy

Portsmouth.

emperador Guiilermo desembarcando del «Hohenzollern»
á bordo del
fué recibido solemnemente en Portsmouth, á donde arribó
Guillermo
emperador
fué recibido por el príncipe de Ga
de
Portsmouth
los
En
«Hohenzollern».
diques
yatch imperial
de desembarcar el emperador
les, lord Roberts y almirante Charles Beresford. Una hora después
fué
recibido
estación
en
un
tren
á
en
por el rey Eduardo.
Windsor
se dirigió
cuya
especial,
El

El

en

.
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Un aviso

en

esta Revista lo leen

100,000 Personas.

En los ferrocarriles

ingleses.

Es muy frecuente observar en casi todos los ferrocarriles americanos la falta absoluta de
preparación en los empleados que tienen á su cargo las diferentes secciones en eme se encuentra
distribuido tan complicado servicio.
En los ferrocarriles ingleses, que son sin disputa los mejores
del mundo por su bien atendido servicio, se ha creado últimamente una gran escuela con el objeto

de instruir teórica y prácticamente á sus
bados en su aprendizaje no se descuida

Modelo de puentes y señales.

El sistema de cambios

DIVERSAS

tribuye
Instrucción práctica.

empleados. Como se puede observar en nuestros gra
ningún detalle y en él se presta preferente atención á

en uso

SECCIONES

en

DE LA

notablemente para que el

cuenta cabal del servicio y de las

los ferrocarriles.

Instrumentos de señales.

ESCUELA.

empleado se dé
responsabilida-

Un modelo de locomotoras.

tienen modelos perfectos de todo lo relacionado con el equipo y
en uso en los ferrocarriles, de tal manera que si uno de aquellos alumnos sale para ocupar
una
plaza de maquinista, lo hace con perfecto conocimiento de causa.
Si en todos los ferrocarriles se tuviera por norma preparar convenientemente á sus empleados,
á las em
es indudable
que se evitarían muy á menudo tantos accidentes que ocasionan perjuicios
Los resultados obtenidos en estas escuelas han sido extraor
presas y pérdidas inútiles de vidas.
dinarios y en la actualidad se instalan en numerosas partes de Inglaterra.

des á
útiles

su

cargo.

En la escuela

se

g*
Compañía

La

Seguros Contra

OFFICE antigua
",

FIRE

*

CLASE

TODA

DE

PRIMAS DESDE 1/4
en

Chile.

.

-

¡j

^

*<¡8K^?
Seguros

-

-Incendios más

'

ACEPTA

-

de

:iDEL

nuríDOiil

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

D

%

m/„. $ 17.000,000

Capitales Asegurados

.

£

2.535,803

*

MENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX&CO.
YALPARAIS0.—PÍUT, 69
*

Sub

•

Agencias

(Sai

en

todas las ciudades.

ide===

fc.

a

3BE

*
3HE

3HE

3BB

3EE

COMPAÑÍA inglesa de seguros
fllffl IITISU 110 WFILG \WiUM COMPASV
ESTABLECIDA

EN

1809.

«*

«ft

FONDOS

ACUMULADOS

$

356

142,388 OÍS
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AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO:

TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sub Agente ARTURO CLARO,
DAUELSBERO-, SCHUBERING & Co.

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:

",

PISAGUA:
TOCOPILLA:
ANTOFAGASTA:...

i

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:
SAN FERNANDO:
CURICO:
TALCA:
LINARES:
TEMUCO:
VALDIVIA:
PUNTA ARENAS:

Agentes Generales

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.
OASTEX Hnos. & Co.
THOS. "W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARHJRO HERINO.
MÜLLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN
para Chile
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Inauguración
se

de

En la ciudad-de Essen, en Alemania, donde
acaba de inaugurar un monumento á Alfredo

blecimiento.

El monumento, que

EL

MONUMENTO

es

ERIGIDO

de

una

un

monumento.

encuentra la gran fábrica de cañones
Krupp,
Krupp, el primer propietario de ese célebre esta
se

belleza escultórica indiscutible,

Á LA MEMORIA

DE

ALFREDO

conocido artista alemán Hugo Lederen y ha, sido costeado por la
empleados de la firma Krupp. La ceremonia inaugural se verificó
tándose al pie del monumento hermosísimas coronas.

Un

nuevo

KRUPP,

EN

se

debe al cincel del

ESSEN.

Municipalidad
con

de

Essen y los

toda solemnidad,

deposi

destróyer.

Acaban de efectuarse en Inglaterra las pruebas de un nuevo destróyer que se incorporará á la
Las máquinas son
El destróyer «Edén» mide 220 pies de largo y 23 de ancho.
armada británica.
El
de turbina Parsons de 7,000 caballos de fuerza y desarrollan un andar de 25J nudos por hora.

EL

DESTRÓYER DE

LA

ARMADA

BRITÁNICA

«EDENB.

compone de un cañón dé 12 libras á. proa, de cinco cañones de 6 libras y dos tubos
lanza torpedos. En las carboneras puede llevar 130 toneladas de combustible y su tripulación se
compone de setenta individuos entre oficiales y marineros.
armamento

se

.

flO TIEfiE IGÜAIi

Si necesita
usted

una

tinta

permanente bien fluida
y de color vivo, la Tinta
flzul Negra de Cárter
que le

lo

es

puede servir.

Qui^k
«■*►

♦*♦

íji^ele.

VALPARAÍSO
MADE IHUSA

SALVADOR DONOSO, 2.ÍTELEF. INGLES 984.

CÁRTER*

;Hans, Frey

y Ca,

Materiales y Útiles
PARA

IFOTOGRAFIA
W
O
H

<
H
W
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«O
HH

O
ce

Pruebe Vd. la Tinta Cárter.

Surtido completo y escojldo en:

29(2>í2><S>

Agentes

Generales para Chile

:

Sociedad

^jl

Valparaíso
ySant„go

Deltakodaks,

Accesorios,

Imprenta y Litografía Universo
I ^ÍN.

Aparatos de todas clases,

SaT^

£Q^

Cartones,

Objetivos,
Planchas,
Películas,
Productos

químicos,

Etc., Etc.

VALPARAÍSO

SANTIAGO

Esmeralda, 8.

Uonjltas, 811.

Funerales de
El

22

regínte.

un

de

principe.

Noviembre falleció en Munich el príncipe Arnulí de Baviera, hermano del
príncipe
Los funerales se efectuaron con
gran solemnidad, asistiendo las autoridades civiles y rní-

LOS FUNERALES DEL

PRINCIPE ARNÜLE

litares y las tropas disponibles de la guarnición.
á su paso por una délas calles de Munich y
el duelo.

tejo,

DE

BAVIEKA.

Nuestro grabado representa una vista del cor
él se puede ver al príncipe regente
que preside

en

Los progresos industriales.
Una de las atracciones que ofreció el anexo del Salón de Automóviles y uno de los más entrete
nidos para los profanos fué el procedimiento para cortar metales por medio del oxígeno, que se
practicaba cada día en el stand del oxhydrique frangaise. Este procedimiento curioso es de reciente
aplicación y consiste en calentar el objeto en la parte que se necesite cortar y dirigir sobre esa línea

EL

OXIGENO APLICADO

Á

LA

INDUSTRIA METALÚRGICA.

el oxígeno bajo presión.
Este procedimiento es muy rápido y la encomia que se obtiene es fabu
losa.
El aparato pesa i kilo 700 y en diez minutos corta sobre un metro una plancha blindada
de 16 centímetros con un gasto de 30 francos.
Con las máquinas de ciertas usinas se hace la ope
ración sobre dos metros en doce horas.

Black

&

white

BUCrMNAN5 WHISKY
AGENTES:

I

TIIQPUP £ P^

J. IU0UnL OC ü

Calle Blanco 230 VALPARAÍSO.
Sto. Domingo 989 SANTIAGO.

En el salón del automóvil.
el

En nuestro número anterior dábamos algunos detalles de la magnificencia con que se inauguró
de Noviembre el io.° salón del automóvil.
Al acto de la inauguración asistió el presidente

12

AL

FRENTE

DEL GRAND

PALAIS.

dos
De la fiesta inaugural insertamos
de la sociedad parisién.
lo mas
mn.s uibtn
10
Fallieres y
v
distinguido
fallieres
g
...Lj_.
_,
ü.„ií„„4.„
j„ i,
T?„r.iíMira. Francesa
Francesa llegando
llegando al «Grand
de
la
Presidente
al
República
una de las cuales mu estra

fotografías,
Palais»

ff»C

agí

l II»

a-4
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Vehículos y Arneses

"MURRAY"
'

Pf

VICTORIA "MURRAY"
Precio:

$ 245.00

Libre á bordo del

buque

J| CARRUAJE "MURRAY"
Precio:

Oro Rm.

3S

Libre á bordo del

New York.

en

$ 61.50

35

buque

Oro Rm.
en

3S

Los Uehículos y flrneses "fnURRñY" son
en el mundo entero por su elegancia,
fuerza y duración.
Lds embarcamos para cual
afamados

quier parte,

á

cualquier

persona, y tenemos

mar

todas partes del mundo ciuilizado. Es
tan fa'cil tratar con nosotros como can los comercian
tes locales, puesto que nosotros atendemos d todos
chantes

en

los detalles del

embarque

los ponemos
Tenemos un

manos

en

ramo

de nuestros efectos y
de nuestros marchantes.
completo de Uehículos de Re

Uehículos para negocios, Uehículos para el
Campo, lo mismo que un ramo completo de ñr
neses y Sillas de montar.
creo,

«*^=

Pídase nuestro

Catálogo

que remitimos

gratis

--—

WILBER H. MURRAY MFG. CO.
CINCINNATI, OHIO, E. U. de A.

(

New York.

]

Una ceremonia

fúnebre.

En Marruecos ha vuelto á reinar nuevamente un
poco de calma y después de los sangrientos
conflictos y el trágico episodio de Casablanca ha tenido en el mes de Noviembre
el triste epílogo
con la translación de los restos de los caídos
y de los heridos que se encontraban en los hospitales

LA

LAS

MUCHEDUMBRE A

AUTORIDADES

LA

LLEGADA

DEL

TRANSPORTE

CIVILES Y MILITARES QUE ASISTIERON

«WHJN

A

LA

L0NG».

CEREMONIA.

TRANSPORTANDO LOS HERIDOS AL HOSPITAL.

militares de campaña.
El vapor «Winh-Long>> arribó á Argel conduciendo á su bordo los restos del
teniente Pilot, Ben-Izza y del capitán Ihler, asesinados mientras defendían á Casablanca de la furia
y el saqueo de los marroquíes.

Valparaíso
San

Agustín

19.

SUCESOS
^^'aammw

^^kaml^^r

SEMANARIO
JUAN M.

RODRÍGUEZ

C.

ACTUALIDADES.

MUSACCHIO

PEDRO

DIRECTOR-ARTlSTICO.

DIRECTOR.

Año VI.

DE

Santiago
Huérfanos 1036,

VALPARAÍSO, Enero 9

E_

GIL-

REDACTOR.

de

1908.

N.» 279.

En la Escuela naval.
Con el mismo brillo de otros años se llevó á efecto, el i.° del presente, en la F.scuela Naval,
el acto solemne de la distribución de los premios obtenidos por los alumnos que más se distinguie-

El Director de la Escuela

Naval, contra-almirante Valenzuela, el vice-almirante Montt

\ ím

xl:

Familias

presenciando

los

ejercicios militares.

y el alcalde Sr. Bermúdez.

EN

LA

REPARTICIÓN

DE

PREMIOS

durante el año escolar recién

Á LOS CADETES DE LA ESCUELA NAVAL.

pasado. Asistieron nuestras autoridades civiles,
La oficialidad de la
militares y navales y numerosas y distinguidas familias de la sociedad.
Escuela hizo los honores de la casa con la corrección y gentileza que le son proverbiales.

ron en sus cursos

Se dio comienzo al programa preparado
para el acto, con la distribución de premios. El pú
blico aplaudió ruidosamente á los cadetes que se habían hecho acreedores á ellos.
La banda que

Terminado este acto, el señor
amenizaba la fiesta les saludaba también con acordes marciales.
don E. Barredo C, profesor de historia naval, pronunció un discurso, que fué muy aplaudido.

ejercicios.de gimnasia y de infantería, alcanzó también
La concurrencia no pudo menos de admirar la precisión y
seguridad de los movimientos, la limpieza, si puede así decirse, de las diversas evoluciones ejecu
tadas, que prueban las magníficas dotes de los instructores y la disposición de los jóvenes cadetes
para la carrera que han abrazado.
Entre los ejercicios de gimnasia, llamó especialmente la atención el de saltos mortales, verifi
cados con la seguridad y dominio de sí mismo, que es privilegio del que ya está habituado á vivir
sobre el peligro.
Entre los de infantería, aparte de las evoluciones y giros, fueron celebrados por
el público los movimientos de preparar armas, hacer fuego y otros, en que los cadetes lucieron la
excelente instrucción recibida.
Más ó menos á las 6, se daba término á la fiesta, retirándose la concurrencia sumamente com

La segunda parte, consistente
el mismo éxito de años anteriores.

placida

de las

en

agradables impresiones que ella

le había ocasionado.

En el Motel de L'üníón.
En conmemoración de la entrada del

nuevo

año y para

inaugurar

las instalaciones

nuevas

del

«Hotel L'Unión>, los Sres,
y Thomas, pro
del hotel, dieron
comida á un grupo

Dospital
pietarios
una

de

sus

relaciones

representantes
sa en general.

y á los
de la pren
El nuevo

comedor que se inaugu
raba, convenientemente
transformado, ha queda
y conforta
cabida á un
gran número de perso
nas., Entre los asistentes
notamos á las siguientes
personas: Sras. Olimpia
A. de Lambert, Irma A.
de Dospital, E. de Garther, Amelia de Penaccia
y las Srtas. Juana Abbá,
de Martín y Elena Tho
mas; caballeros y jóve
nes: cónsul de Italia D.

do

ble,

^Aspecto
el

j,

elegante
dando

del salón durante

banquete.

Alfredo Ancarano, Carlos
Green,
Lambert, Tulio
Carlos Renard, Juan M.
Rodríguez, Julio M. de
la Fuente, Isidro Alvarez
S., Carlos Garther,
Antonio Tavolari, Vicen

Aras, Santiago Coll,
Alejo García, J. Dospi

te

tal, C. Thomas, A. Pérez.
Adolfo Viani, E. Viani,
León Courier, J. Martín,
Víctor R.
Silva, Julio
Chaigneau, Luis Calde
rón C.
N. Cubank. Ar
turo Molina, Castor Peña.
A. Flores, C. Romero Sil
va, Bate. Andrade, Del,

pino, Asenjo, Cepeda
varios

bres

se

otros
nos

y
cuyos nom
escapan.

L0S asistentes al
banquete en el hotel l'unión.
Durante el banquete, que fué. servido con un verdadero lujo de detalles, reinó la más franca
cordialidad entre los asistentes, cambiándose á'' la 'hora- del champaña entusiastas brindis
por la.
prosperidad del nuevo establecimiento que inauguraban los señores Dospital y Thomas.

DON RAFAEL BALMACEDA,
Ministro ele Chile

en

el

Perú.

(Por Musacchio).

d§>-^
En la
es

quien,

pública opinión
en

su

puesto,

ha sido

el que más ha contribuido
á la reconciliación.

En la Escuela de

Aspirantes á Ingenieros.

El domingo á las tres de la tarde se efectuó en la Escuela de
Armada la repartición de premios á los alumnos que sobresalieron

INSTANTÁNEAS DE

LA

REPARTICIÓN

DE

PREMIOS

EN

LA

ESCUELA

Aspirantes
en

los dos

á Ingenieros de
semestres del ano-

DE ASPIRANTES

Ja

A

INGENIEROS.

La escuela estaba arreglada con verdadera maestría, llamando la atención, desde que se
entraba á ella, la exposición de dibujos de máquinas y de maquinarias y piezas de ellas, fabricadas
El patio en que se efectuaron la repartición de premios
y los ejercicios
por los mismos alumnos.
militares, estaba transformado con mucha propiedad para dar cómoda colocación á la concurrencia
último.

y

amplio

campo de acción á los cadetes.

La trilla
El

municipal.

último tuvo lugar en un
de las fiestas características de la vida

domingo

predio que nuestro Municipio posee en Playa Ancha, una
campestre: la trilla. Las reducidas proporciones del sitio en

XJ¿

EN

LA

TRILLA

MUNICIPAL

QUE SE EFECTUÓ

PRESENCIANDO

EL

DOMINGO

ÚLTIMO

EN

jji^f'.ygñ

PLAYA ANCHA.

LA TRILLA.

que la fiesta se llevó á cabo, la personalidad del anfitrión y el injerto mismo de esta función en la
vida urbana, fueron puntos de regocijados comentarios entre las numerosas personas que acudie
ron á aquella cita original.

Fiestas
un

populares.

El comité de vecinos del Cerro Miraflores, con el objeto de celebrar el Año
hermoso programa de fiestas populares, que proporcionaron un agradable

Socios del Club Miraflores

en

traje

de fantasía.

Nuevo, organizó
pasatiempo á los

Público presenciando la fiesta.

habitantes de ese barrio. Hubo carreras de burros, de ensacados y de resistencia,
football en traje de fantasía, jugado por los miembros del Club Miraflores y, en fin,
diversiones que mantuvo en constante animación á los vecinos de ese cerro.

un
una

match de
serie de

Los
Profunda

sucesos

impresión

ha causado

en

nuestra

de

sociedad,

y muy

Rungue.
especialmente

entre la colonia ale

mana, los lamentables sucesos de que fueron víctimas en la tarde del domingo varios excursionistas
porteños. Los detalles de este deplorable suceso son demasiado conocidos del público para que

Por eso nos limitare
hacer una relación en el reducido espacio de que disponemos.
á hacer una breve reseña de la narración hecha por el Sr. Heitmann á un diario local.
Los heridos fueron cinco; el Sr. Schmidt, gravísimo, con un balazo en el cráneo y fracturas en
el mismo, ocasionadas por culatazos de rifle; el Sr. List, también grave, con un tiro á bala en la
cabeza y contusiones en la misma por garrotazos; el Sr. J. Bruechert, con contusiones en la cabeza
y un tiro á bala en el costado derecho; el Sr. G. Bruechert, con un tiro á bala en la cabeza y otro
Solamente el Sr. A. Heit
en el cuerpo; el Sr. A. Lehmann, con heridas de munición en la espalda.
mann, resultó ileso, gracias á haberse escondido en el primer momento entre unos matorrales, como
asimismo el Sr. Otto Lehmann, aunque resultó con algunas contusiones en la cara al descolgarse

pretendamos
mos

por

una

quebrada.

Según se desprende de las declaraciones prestadas ante la justicia, los habitantes del villorrio,
dirigidos por el regidor municipal Soto, han obrado bajo el impulso del miedo, pero si fuere así no

Sr. Carlos
herido

e:-i

el

C. Schmidt,

cráneo, falleció el lunes
en

el

6

Sr. Francisco List,
del

presente

Hospital Alemán.

herido por

una

bala

en

la cabeza y contusiones

ocasionadas por los culatazos.

explicable la brutalidad con que fueron tratados los distinguidos jóvenes porteños
de haberse dado á reconocer.
El asalto dirigido contra estos caballeros casi no tiene

es

después
explicación

pues parece inaceptable que haya podido confundírseles con un grupo de bandoleros.
Los señores Heitmann y Lehmann salieron de sus escondites cuando,
pasado ya el tumulto,
el regidor Soto, que dirigía el grupo de vecinos, dio voces de que se presentaran
sopeña de hacer
fuego. Se les hizo un prolijo registro, atándoles en seguida las manos á la espalda, como igual
mente á los heridos, á pesar de encontrarse algunos de ellos en gravísimo estado.
Así se les condujo hasta Caleo. donde los interrogó el juez de
subdelegación, levantando un
sumario sobre lo ocurrido.
Después de esto, se les condujo con oficio cerrado para el juez del
crimen de Santiago, á la estación de Rungue, á donde llegaron
de seis horas de

posible,

después

penosí

simo viaje.
Allí los heridos fueron atendidos con toda bondad por el
jefe de Estación v el señor
Almanzor Castro, propietario de la hacienda de Rungue.
No habiendo podido alcanzar el
expreso
de Valparaíso á Santiago, tomaron uno de carga que los condujo hasta
Montenegro, donde pudie
ron transbordarse al nocturno para seguir viaje á este
no
sin
tener
puerto,
que vencer la resistencia
del guardián de policía que los acompañaba y que quería á toda costa
que siguiesen á Santiago.
Sólo nos resta lamentar el fallecimiento del distinguido miembro de la colonia alemana, señor

Carlos H. Schmidt, á consecuencia de las

heridas que recibió en el asalto.
En cuanto al
espera poder salvarle la vida.
Sucesos condena enérgicamente este acto de salvajismo causado
por la ignorancia de unos
cuantos timoratos que ha hecho víctimas á distinguidos miembros de la colonia alemana residente
en este puerto, esperando que la justicia sabrá castigar con todo el
rigor de la ley á los culpables
de este asalto, impropio de un país civilizado como el nuestro.
señor List, aunque

es su

estado

gravísimo,

graves
se

Sr. Jorge Bruchert,
■con

contusiones

en

en

la cabeza y herido por
el costado derecho.

Sr
un

tiro á bala

herido

Guillermo

con un

tiro á bala
en

Bruchert,
en

el cuerpo.

la cabeza y otro

Sr. A. Heitmann,
que salvó

ileso, deslizándose

en una

quebrada.

Sr. Otto Lehmann,
con

contusiones

en

la

cara

al

descolgarse

.Sr. A. Lehmann,
por

una

quebrada.

con

heridas de munición

en

la

espalda.

Sport.
Con todo entusiasmo
torneo del Lawn-Tennis

INSTANTÁNEAS

se

llevaron á cabo el

del
domingo 5 del presente los primeros «rpunds»
de Valparaíso, en su
por la Ilustre Municipalidad

(handicap), organizado

TOMADAS

DURANTE

EL

CAMPEONATO DE LATVN-TENXIS ORGANIZADO

ILUSTRE

MUNICIPALIDAD.

POR

LA

Conduciendo

Grupo

ÜfiC

de

trabajadores

sus

El desembarco

equipajes.

de las salitreras

en

la i.a comisaría,

en

el muelle Prat.

Anotando sus nombres en la comisaría.
La primera «toilette».
'

FRAGMENTO
de

composición

una

del Maestro

Sanjaume

titulada

"ACUARELA."

Los novios.

EI

Asistentes á la marinee

en

casa

de la novia.

pasado se efectuó en Concepción el matrimonio del Sr Carlos \
22. del
Cerna con la
Srta. Mana Rosario Mangas
Después de terminada la ceremonia religiosa se efectnó en casa de
la novia una animada
mes

marinee,

addeConcepcton.

Los

novios

a

la cual

se

asistieron

dingieron

en

la

distinguidas

familias
tarde al fundo , Las

pertenecientes ala
¿lorias "opi^d

soc.e

di

PASTA

CONSERVA VUESTRA DENTADURA
RONITA. BLANCA Y SANA

r_

I

(FRAGMENTO).

•&SJS2—
Fué aquel tiempo de hermosas fecundas primaveras
que estalló la savia del patrio pensamiento,
cuando aún repercutían hacia las cordilleras
las voces colosales de Mitre y de Sarmiento.

Este, embocando ahora la homérica trompeta,
un himno.
El coro de las viejas legiones
transfigurado de su pulmón de atleta
para inflamar la hoguera de las revoluciones.

en

Last arria

¡oh grande espíritu que animara
juventud perenne! fué la voz precursora,
ave tempranera que en la selva dormida
despereza los trinos cuando viene la aurora.
—

de

una

■

ensaya

brota

vida

Ese medita á solas con la ciencia. Su labio
los tiempos en que la luz-idea
será antorcha del mundo. Y á su fulgor el sabio
se adelante en la sombra que al porvenir rodea.

profetiza

—

cual

El numen de su verbo, la inmortal esperanza,
la fuerza rediviva de su ideal exhuma.
Todo un río de ideas, de obras y de enseñanza
se encauza por el surco
sangrante de su pluma!

Otro, abierto el legajo de las añejas crónicas
inquiere en los diabólicos misterios coloniales:
milagrosa vida de agustinos y mónicas;

—

la

el memorable estilo de los cabildos reales..

..

Y aún perdura y alienta y embiste la muralla
del dogma, que hoy un soplo del progreso derrumba.
Como el del Cid su espíritu retorna á la batalla
ó las victorias fragua del fondo de una tumba.

perfil agudo,
ahuyenta las

Bilbao, aquel filósofo y paladín romántico,
de místicas pupilas y bravias melenas,
rompió en los juveniles preludios de su cántico
al choque de las armas y al son de las cadenas.

Campeón de la polémica, por el tajante acero
de su pluma, fué reto, providencia y azote.
Sombra de algún errante medioeval caballero,
redimiendo escribía como peleó e! Quijote!

Bajo sus pies
popular. Meció

Y todos! bardos, héroes, sabios v pensadores
tienden en libre vuelo su alciónica mirada
al porvenir. ¡Acaso verán nuestros mayores
su juvenil quimera sollozante
y burlada!

El de la

y

hervía la rugiente marea
en ella su existencia, y el grito
de libertad vibrando del pueblo en la asamblea,
repercutió en la muerte del pensador proscrito.

Cuando algún tema heroico me inspira, en agitado
vórtice las visiones del bando antes inerte,
pasan ante mis ojos desde el hondo pasado.
Les envuelve la augusta majestad de la muerte!

marca

voz

tonante y el

como

de

mesnadas

á los esbirros

Despertarán
rondando

desafío,
justador manchego,

un

en

temerario brío
cláusula de fuego.

con

con

día.

gesto

Va la

inquietud

se

advierte

soplo sus fúnebres cendales.
rígido abrazo de la muerte,
el beso de la gloria que los hará inmortales!
como un

Aguardan,

tras el

Aquél la lira clásica pulsa. Su ritmo antiguo
hace acordar al ritmo de pensamientos nuevos.
La rebelión que triunfa de un ideal ambiguo,
pone su grito en boca de ninfas y de efebos.

Las tentaciones.
(Del libro inédito

«Los

Jardines

del

Silencio»).

En derroche de luz tu aristocracia
llenaba mis angustias mortecinas,

no¡se

y todas mis visiones femeninas
las llenaba tu cuerpo con su gracia.

con

Y como oriental ánfora se vacia
en orobias... Así en mis felinas

mi

sacia aún mi

voluptuosidad

espíritu
no

se

pagano;
sofoca

el sólo contacto de tu mano,

ni de tus senos al candente
peso...
Yo quiero más aún: quiero tu boca

¡para canonizarme

locuras de pagano tus divinas
curvas se derramaron... No se sacia;

con un

beso!...

Federico ZÚÑIGA.

Valparaíso, 1908.

B^ÜCDAS

DE

$ECUE$DO.

Llámeme usted como quiera:
Sensitivo,
modernista, romántico; emplee cualquiera otra
de
esas
la
moderna literatura ha
palabra
que

balanceando

generalizado,

cuanto

—

pero no me niegue que existe un
encanto delicioso en este estado de alma.
En el augusto recogimiento de este salón, escu
chando arrhonías de.Chaminade, envuelto por la
bruma azulada de este cigarrillo, siento un ansia
infinita de recordar, de soñar, ante esta excitación
general de los sentidos provocada por esta multi
plicidad de sensaciones. No sé si seré como
Rimbaud, que dio color á las sensaciones para
sentir con más intensidad.
¡Quién sabe! Pero
es una facultad superior, amigo mío,
que en
unos reside muerta y en otros aumentada
por el
constante ejercicio de una memoria prodigiosa,
la de ver surgir lentamente de entre las volutas
y espirales del humo, las reminiscencias de lo
vivido, la realidad con sus ribetes de ensueño,
tamizada al través de nuestro cerebro. Se refugia
uno en el pasado, en ese
pasado que todos aban
donan como cosa ya inservible por el uso, y arre
gla la vida á su capricho; porque cuando contem
plamos el pretérito desde el presente, atenuamos
las crueldades, idealizamos lo emocional con esa
cariñosa dulzura que tenemos todos para los
muertos y los ausentes.
Una fotografía, una flor ajada entre las pági
nas de un libro, un carnet de baile encontrado
en el bolsillo del frac, nos recuerda á veces toda
una etapa de nuestro camino.
¿Al cruzar frente
á una casa una ráfaga musical de un ejercicio
de Czerni, ejecutado por una mano inexperta
nos os ha evocado todo un
capítulo de vuestra
niñez, cuando sentías hondamente, como si fuera
para siempre, dejar vuestra casa para ir al Ins
tituto, envidiando al ser más infeliz al gato
porque no iba al colegio y se quedaba en el hogar?
Una palabra, un gesto observado al pasar, no os
ha hecho vivir de nuevo
¿quién no la ha teni
do?
una ventura amorosa
quizas sentimental
mente terminada y que muchas veces llena
toda una vida?
A menudo la casualidad nos proporciona un
encadenamiento de circunstancias emotivas que
contribuyen á ese estado psicológico.
Hace días entré á. un almacén de juguetes para
satisfacer uno de esos sencillos caprichos, que á
fuerza de acariciarlos en el cerebro se convierten
en una verdadera obsesión,
que no satisfacemos
jamás, ya por olvido ó por avergonzarnos de su
misma trivialidad.
Desde niño había deseado una de esas «cajas
de sorpresa» de cuyo fondo tapizado con chu
rrigueresco género rameado verde y rojo, salía
una cabeza inmensa, caricaturesca, contraída la
faz en una mueca horrible de locura y sostenida
por un cuerpo deforme y plegadizo como la cá
mara de un kodac.
No me he explicado nunca, ni ahora mismo
que la tengo entre mis curiosidades, qué extraña
atracción ejercía sobre mí esa cabeza.
Mientras el empleado la envolvía contemplaba
yo las complicadas novedades que el arte y la
mecánica proporcionan hoy día á la niñez. Tobbogans, automóviles de cuerda que hacen el
«círculo de la muerte»; muñecas trajeadas como
la divina Salomé, que al compás de una retozona
musiquilla de cilindro ejecutan la danza de los
«siete velos»; marineros que andan algunas varas,

ran en
con

—

—

múltiples correajes y conexiones; en fin,
se le puede ocurrir á la afiebrada
imagi

¿Por qué

esa

á la memoria,

vulgar escena callejera me trajo
proj^ectado por un aparato

como

cinematográfico,

otra escena ya olvidada de mi'
otros recuerdos y retazos de
mi vida?
Por aquella época, hace de esto muchos años
continuó
mi
amigo estábamos enamorados
mi hermano y yó de un pequeño ferrocarril á
vapor que se exhibía en las vitrinas de una tienda
de juguetes de la calle Ahumada.
En el tra
yecto de nuestra casa al colegio, que repetíamos
dos veces al día. la vidriera era nuestra estación
obligada. Sobre una plataforma, en un trazo
de rails, estaba el convoy asegurado al tándem
de la locomotora, como esperando el chorro de

infancia, oculta por

—

—

—

—

cuerpos rígidos como si estuvie
verdaderas fábricas en miniatura

sus

mar;

nación de un niño enfermizo.
La visión fugaz de dos niños detenidos ante la
vitrina del almacén, me sorprendió.
Parecían
consultarse algo.
Después de alguna vacilación
se marcharon con sus libros
bajo el brazo.

—

—

la

■

vapor que se introdujera en el cilindro y pusiera
movimiento el émbolo, las bielas y las ruedas.
Sabíamos de memoria el precio
«cincuenta
lo último; el largo de la vía de fierro
pesos»
galvanizado diez y ocho metros; el número de
coches para pasajeros y carros de carga; las ma
nivelas y válvulas que funcionaban y las que
eran sólo simuladas
para completar la imitación.
Oh! Qué sueños más eternos nos forjábamos
ante el fascinador juguete!
Sentíamos deseos
vehementes de poseerlo y en nuestras inocentes
conversaciones desempeñaba un papel principal,
considerándolo como cosa de nuestra propiedad.
«Cuando tengamos el ferrocarril haremos esto».
«Cuando tengamos.... En el huerto levantaríamos
la estación construida de ladrillos cortados con
molde de cajas de fósforos y cocidos en el horno
de la cocina.
La primera estensión de la vía
sería plana, en seguida continuaría en la cima de
los taludes de un terraplén, después un puente
tendido sobre la acequia y por último un túnel
del mismo material que la estación, antes de
llegar al término. El molino traído por Santa
Claus en la Pascua pasada proporcionaría la
carga para el transporte, previa sustracción de
harina de la despensa.
Estos ensueños nos sugería la contemplación
del juguete, sufriendo por estas divagaciones en
la calle pública infinitos retrasos y castigos de los
profesores por continuar á veces en plena clase
de matemáticas nuestros proyectos de infantiles
en

—

—

—

ingenieros.
Una tarde que ya no olvidaré jamás,— tan
intensa fué la emoción que me produjo el otro
A mí,
íbamos al colegio.
día al recordarle
como más serio á pesar de mis ocho años no cum
plidos, me había dado mi padre cincuenta pesos
á
para cancelar la mensualidad correspondiente
la educación mía y de mi hermano mayor. Como
—

á hacer nuestra acostumbrada
visita á la locomotora.
Ahí estaba, inmóvil, reluciendo los bronces y
los pasamanos con cabrilleos de espejo al sol.
Una regadora que pasó por las calles con un
retemblar de ejes y fierros desvencijados, dando
tumbos en los baches del arroyo, dejó flotando

siempre pasamos

.

el

en

espacio

un suave

olor á

jardín

recién

regado,

Casos y

evocó,
dij érase por un conjuro nues
tro querido huerto, el estanque lleno de patos,
que

nos

—

—

cosas.

los

copudos nogales y las higueras cuya penum
bra fresca era tejida y destejida en hilos de sol
y sombra por el continuo y grato rumorear de las

(A

mis amigos

hojas.
Volvieron

á

asaltarnos

y

Ángel

Rubio).

«DOCTOR DE MUERTOS .repito que
temo competidor ni en Santiago ni
garantizo
todo el Universo entero;
toda clase de enfermedades por
sanar
los
que se so
complicadas que sean, y
metan á mi tratamiento secreto perfec
cionado
mí, vivirán doscientos años.

construcciones

las

Ángel Pino

no

proyectadas.

en

¡Cuántas entretenciones! Dios mío!... Porque
tendríamos trabajo para mucho, para largo
tiempo. Pero para realizar ese idilio campestre,
esa novela soñada, nos hacía falta el ferrocarril...
Nos miramos y quedamos silenciosos, sor
Una
prendidos. Nos habíamos comprendido.
idea audaz había cruzado simultáneamente por
nuestra imaginación
acalorada:
Comprar el
juguete con el valor de la mensualidad.
El fajo de billetes que apretaban mis dedos
crispados en el fondo del bolsillo, como para de
fenderlo de nuestra duplicada tentación, me
quemaba la mano, humedeciéndola.
¿Y el colegio?.... ¿Cómo lo pagaríamos?
—

dije

yo.
Bah!

—

más

No

vamos

más

y así tendremos

tiempo para jugar.

Tornamos á callar.
A mi hermano le parecía la vida demasiado
corta para llevar á cabo esa empresa de titanes.
Nos descubrirían.
Y luego después, cómo
explicar la procedencia de ese juguete tan caro?
—

Tonto!
ballero.
—

Decimos que

Un transeúnte que
nos

[

.

se

nos

lo

regaló

un

ca

detuvo frente á nosotros

interrumpió.

La mirada de mi hermano continuaba inte

rrogativa:
Qué hay?

Te decides?
Vamonos me
Oh! Por Dios! Sería inútil
jor, insinué temeroso, haciendo un gran esfuerzo
para apartar á mi hermano dulcemente de la
extraña fascinación.
—

—

....

Comprende Ud. amigo mío, la felicidad
podemos experimentar cuando un recuerdo
dice, halagando nuestra honrilla personal,
alguna vez en la vida hemos sido fuertes,
hemos vencido una pasión para cumplir
un deber
sagrado?

que
nos

que

que
con

por

Ángel Giani, empresario

é

inventor».

Sección de avisos de «El Diario Ilustrado»,
IS Diciembre 1907.

A vosotros, el uno ángel rubio y el otro ángel
buena madera, os pido un consejo para que
acudir á este
me deis vuestra opinión antes de
Doctor de los Muertos.

de

Yo sufro de una cosa que no se puede decir;
este Doctor lo es de
pero sufro en vida y como
los muertos, según ío anuncia en «El Diario Ilus
trado», temo que si me pongo en sus manos me
cuente entre los muertos y me someta á su tra
tamiento que dice que es no sólo perfeccionado
sino secreto para vivir doscientos años.
Según el anuncio, no sólo lo dice sino que lo
sanando toda clase de enfer
repite y lo

garantiza

medades, por complicadas que sean, si

se

someten

tratamiento.
No hay más que leer y verán que este Doctor
de los muertos lo afirma de tal manera que no
teme á ningún competidor, ni en Santiago ni en
todo el Universo.
Al solicitar vuestro consejo, Ángel Pino y
Ángel Rubio, es porque este Doctor, que también
él afirma, es
es empresario é inventor, según
tocayo vuestro ya que se llama Ángel Giani.
Decidme, ángeles niños y tocayos, si me pon
go en cura con este otro Ángel ó Doctor de
los Muertos ¿dónde viviré los doscientos años
que garantiza? ¿En este planeta ó en el otro
mundo?
Perdonad la molestia, Ángel Pino y Ángel
Rubio y decid, antes de ponerme en cura con
este Doctor de los Muertos y nuevo Ángel Gia
á

su

ni, qué

es

lo que le

aconsejáis

á vuestro

amigo

....

Ángel Caído.

Martín ESCOBAR.

A
donde descubriste
Chopin,
tan impetuosa y mística ternura:
amaste y fué tu amor burlado y triste
Yo sé,

y

en

notas

en

tradujiste

tu

amargura...

Cuántas veces, acaso, despertaste
de un sueño de ideal delicadeza
y al
para

piano, tembloroso,
llenar la pauta de

te acercaste

tristeza...

Ghopin.
Me imagino mirarte que deliras
algo improvisas con nerviosa mano;
que cantas, monologas y suspiras
y que lloras de amor sobre el piano...
y

En tus scherzos óyese un delirio,
lo que dice la víctima al verdugo:
fragmentos de un poema de martirio
que escribiste mejor que Víctor Hugo!

Juan BALLESTEROS

LARRAÍN.

ha CAisrcióN del frío....
Yo soy el Frío!
Desde las cimas, las altas cimas
donde se engendra mi ser alado,
desciendo al valle con mis legiones
de roedores que van buscando
cuerpos que sientan las punzadoras,
de mis caricias y mis halagos.
.

.

.

múltiples for[mas

.

!
Yo soy el Frío
En mi impalpable traje de hielo
llevo, el ensalmo
de los .destinos, de los enjambres,
.

.

.

....

Yo soy el Frío
!
Mi latiguillo que cruza el rostro
de los mendigos, y de los niños y los ancianos,
hiere la carne rosa intocada de nubil hembra,
la carne virgen color damasco.
.

con

oropeles

.

!
Yo soy el Frío
en el espacio
como un trofeo luzco la regia gallarda pompa
de las penumbras de mi reinado
.

.

....

que ya subiendo', que ya bajando,
van por el mundo, cubierto el cuerpo
ó con andrajos.
.

Yo soy el Frío
!
cuando mascullo la carne humana,
en mi deseo de carne débil, á mi contacto,
siento las fibras que se extremecen entumecidas,
y oigo que crujen tensos los nervios del desgraciado,
como las j arcias de un barco débil
que zozobrara
en los abismos del océano
Mis mordeduras que martirizan,
mi azote recio que pone espanto,
arrancan
gritos y maldiciones y causan vértigos
de los dolores en el espasmo

.

.

.

.

.

Y

....

!
Yo soy el Frío
Llevo en mis alas los alfileres
con
que el martirio voy aplicando
sobre los seres, sobre las cosas
que hallo á mi paso
.

.

.

mujeres

.

arrepentidas

no

el cuerpo

el'arco;

pálido.

.

.

,

!
Yo soy el Frío
Vago en el iris y en la pupila
del pobre loco que en su penumbra ríe llorando;
pongo mi aliento, mi aliento triste como una pena,
.

.

gigantesco,

cómodo y amplio:
el templo aéreo del infinito,
el templo augusto de los espacios

.

de las

....

!
Yo soy el Frío
Y habito el templo mas

Yo soy el Frío
!
Tan inclemente como el Destino,
tan penetrante como la flecha que arroja
y aguijoneo con mis caricias desesperadas

en

las cadenas del

que traquetean
sobre

presidiario,

como

estrago

un

....

Vengo del seno de mis alturas, las cordilleras
donde he lacteado;
desciendo al valle;
y á las llanuras y á las ciudades llevo mi asalto;
y por las calles vibra mi aliento;
y en los hogares que voy violando
busco en las almas también un nido
para santuario

.

un

remordimiento

eterno

....

III.
Yo soy el Frío
!
La Vida rinde ante el torrente de mis
.

todo
toda

germen potente

su

su

todo
todos

.

legiones

y sacro,

savia,
aliento,

su

sus

átomos

....

....

H.
!
Yo soy el Frío
en mis alturas, las cordilleras,
soy quien entume de los viajeros el cuerpo blando,
y en su nerviosa contracción, pone los blandos
.

.

Y

[músculos

petrificados;
y allí los deja perpetuamente
riendo á la Vida que va pasando

....

!
Yo soy el Frío
Mi beso seca las viejas savias
que hay en los troncos debilitados,
como congela de los retoños la savia joven
como aniquila las florecillas helando el tallo.
.

.

.

languidecientes como un desmayo
queja, su adiós eterno le dan al bosque

.las avecillas
que

en un

como

postrer de vida,
canto que entre las ondas del aire

esfuerzo

gimiendo un

lánguidamente,
el perfume de un

paisaje crepusculario,
como una queja
dejo amargo.

triste y doliente,
fuera sumiendo su
Llevo
la gran
la gran
la gran

en

.

.

en

que

la pe-

[numbra

.

las noches de mi inclemencia

Angustia de todo el mundo que gime abajo,
Angustia de las covachas de los misérrimos,
Angustia del explotado
....

muere

Llevo en las arcas de mis ideales
todo el tesoro de mis estragos,
como un rugido,
y el himno loco, potente y grave
de los que sienten las amarguras de mi regazo;
las notas tristes como un suspiro,

las notas

lúgubres

....

como un

presagio,

las notas hondas como un abismo
y hasta los gérmenes de rebeliones

como

relámpagos

El que fomenta las hecatombes,
Yo soy el Frío
la roca enorme del Gran Engaño;
y el que barrena
el que reduce:
soy el que iguala, soy el que impone y
¡Yo soy
¡Yo soy la Muerte!
¡Yo soy el Frío!
[el Caos!
.

.

inciensario

Yo soy el Frío
!
Soplo inclemente mi aliento helado
por entre el claro de los girones
.

como un

gloria de mis
[estragos

.

Hinco mis dientes,
Yo soy el Frío
mis roedores dientes pequeños, puntiafilados,
en los ligeros cuerpos implumes que hallo en los nidos,
con su

La creadora Naturaleza, ante la
cede y se humilla doliente y triste

.

.

.

.

....

.

de los andrajos,
que al viento ondean cual gallardetes,
que alzan los tercios más avanzados
de la Miseria, la gran Miseria,
que hace un camino tan duro y largo

/í^?¿2/fá¿¿¿£yiLf
Valparaíso,

1907.

f^re^gtxlv'ta»
¿Cuál

es

la

casa

del

particular mejor alhajada

no

hay

morada

particular

sobre el

tantánea» y también
bajo la forma de una
niendo una diminuta

«Eupirio».

Se

presentaba

madera, conte
botellita de cristal llena
de amianto empapado en ácido sulfúrico, y va

mundo?

Quizá

rjeds^ixess^a».

y

pla

neta que pueda competir con la que tiene pues
ta en Londres el millonario yanqui Pierpont Mor

cajita

de

palitos con la punta cubierta de azufre.
Más tarde el azufre fué substituido por una pasta
compuesta de potasa, azúcar y goma arábiga.
Para encender uno de estos palitos, había que
meterlo en el ácido. Víctor Hugo hace mención
de este invento en «Los Miserables».
rios

gan. Dicha casa, que es la señalada con el
Núm. 13 de Prince's Gate, contiene un mobilia
rio avaluado en unos 6.000,000 de duros aproxi
madamente. Sólo la galería de cuadros está esti
mada en 4 millones de duros, correspondí ?ndo
los 2 millones restantes á los muebles y objetos
de arte que decoran los salones. Si fuera po
sible que dicha casa fuera puesta en alquiler
habría de alcanzar una renta de 3 millones de
pesetas al año.

Después vinieron los mixtos de Prometeo, que
consistían en unos tubitos de vidrio llenos de
ácido sulfúrico y rodeados de una mezcla infla
mable, hecha principalmente de alumbre y
azúcar. Rompiendo uno de estos tubitos, se
obtiene una luz instantánea. Hacia la misma
el alemán Doberéiner inventó la lámpara
época,

¿Quién fué

el que

primero aplicó

el

fósforo á

la

pro

ducción de cerillas inflamables?
La invención de los fósforos, que sólo cuenta
poco más de un siglo de antigüedad, se debe al
francés Cagniard de la Tour. Su invento, sin em
bargo, distaba mucho de los fósforos que hoy
conocemos.
La cerilla, que era una simple pa
juela, en vez de tener la cabeza impregnada en
fósforo, para ser encendida tenía que meterse
en un frasquito que contenía un mástic fosfórico
mezclado con óxido de fósforo. Los resultados
del invento fneron muy satisfactorios, pero éste
era todavía susceptible de notables
progresos.
El primero de éstos, ideado en Viena en 1809,
consistió en lo que se llamaba «caja de luz ins

de hidrógeno, en que la luz se obtenía haciendo
pasar una corriente de hidrógeno por esponja
de platino. En 1829, un inglés, John Walker,
inventó los mixtos que se encienden por fricción,
como
los actuales fósforos; pero la pasta que

para ellos estaba compuesta de clo
potasa, sulfuro de antimonio y agua de

empleaba
rato de

goma, y los mixtos se preparaban con ella des
de darles un baño de azufre derretido.
Este invento predominó hasta el año 1832, en
que parece se tuvo presente el de Cagniard de
la Tour y volvió á hacerse uso del fósforo,

pués

pero ya no para sumergir en esta substancia los
mixtos, sino para preparar la pasta con que se
baña la cabeza de las cerillas que se encienden
por frotamiento.
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Festival

de navidad.

La fiesta en los jardines del
Congreso, en la noche de Pascua, ha sido una nueva oportunidad
para la sociedad de Santiago para demostrar el gusto y prontitud con que acude á los llamados
de la caridad.
Suficientemente conocidos son por nuestro público las bellezas y atractivos que
reúne ese jardín para fiestas de esta clase; por eso no es raro el lucimiento que estas reuniones
alcanzan en semejante local.

'ij.

UNA VISTA

FOTOGRÁFICA TOMADA EN LA NOCHE DURANTE EL FESTIVAL EN LOS JARDINES DEL CONGRESO.

OTRO ASPECTO DE LOS JARDINES DURANTE LA FIESTA DE BENEFICENCIA.

A las 10 déla noche la animación era indescriptible, las ruletas giraban ante numeroso público
la mayor algarabía. Una banda de músicos ejecutaba cons
y distribuían los premios en medio de
avenidas por
tantemente alegres tocatas. El público ocupaba numerosas sillas distribuidas en las
señori
donde desfilaba el resto de la asistencia. El árbol de Pascua fué atendido por distinguidas
cubrían el
tas y grande fué el éxito financiero que alcanzaron en la colocación de los juguetes que
á retirarse después de media noche muy bien impresionada del éxito
árbol. La asistencia

empezó

de esta

simpática

reunión al aire libre.

J|

x

x

OE LA MULTITUD
Que han usado

preparación

nuestra

ó

actualidad, ja
que la están usando en
más hemos sabido de ninguno que no ha
la

No
ya quedado satisfecho del resultado.
pretendemos nada que no haya sido am
pliamente justificado por la experiencia.
Al recomendarla á los enfermos
más que hacer referencia

mos

ritos.
nes

Se han obtenido

no

á

tene

sus

mé

curacio

grandes

y de seguro que se obtendrán muchas
No hay, y podemos asegurarlo hon

más.

radamente, ningún

otro medicamento

que

mayor fe y con
fianza.
Alimenta y sostiene las fuerzas
del enfermo durante esos períodos en que

pueda emplearse

con

apetito y los alimentos no pueden
digerirse. Para evitar las falsificaciones
falta el

ponemos esta

marca en

cada botella de la

«Preparación de Wampole» y sin ella
ninguna es legítima. Es tan sabrosa como
la miel y contiene los principios nu
tritivos y curativos del Aceite de Bacalao
que extraemos de los hígados fres
del bacalao combinados con Jarabe de

Puro,
cos

Hipofosfitos Compuesto,

Malta y Cerezo

Silvestre.

Tomada antes de las

aumenta el

apetito,

comidas,

uda ala

digestión,
enriquece la sangre con elementos rojos y
reconstituyentes y vuelve á los placeres y
tareas del mundo á

perdido

ya

Adrián de

toda

Garay,

a*

muchos

Profesor

Nacional de Medicina

habían

que

El

esperanza.
en

Dr.

la Escuela

Méjico, dice:
Preparación
Anémicos, Cloróticos,
de

«Con buen éxito he usado la
de

los

fermedades que

neurastenia y en otras en
dejan al organismo débil

Wampole en
Palúdicos, en la

y la sangre empobrecida, y los
se han vigorizado
y aumentado

«Nadie sufre

un

desengaño

enfermos
en

pesos.

con

esta».

En Boticas.

X

x

económico.

H¡el;'$rM

ÜÉl
Ella.

—

Si

me

llevas á Viña soñaré todas las noches

EL— Prefiero que te

quedes aquí

y que sueñes

con

contigo.
Viña.

/?4/p>7 C/PMrí//?^i

Los médicos

mas

eminentes

"

recomiendan y recetan el sistema
que se adapta al avance fisioló

fillenburys," 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 7

Alimento Lácteo
»
»

»

Ca-,

y Griñíths y

N.° 1
N.° 2

el cuarto al sexto

»

Malteado N.° 3
—

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

desde el nacimiento á tres

después
FABRICADOS

POS

de los seis

meses.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

«3¿IffijfflÍ!®g<fe ?- 1 S **

&4/?/¡i c/?/¿rt//?y<is.

meses.

mes.

Inglaterra.

El incendio de IDinamait
la información de nuestro número último, insertamos dos nuevas fotografías
El fuego tomó desde el primer momento grandes proporciones,
del gran incendio de Miramar.
comunicándose al edificio ocupado por el almacén Versalles y de allí á las demás casas colindan

Completando

tes, hasta abrasar completamente la manzana.
un piso de
Se quemaron totalmente las siguientes casas: Por la calle de Viana: edificio de
Edificio
de
D.
Monchesini.
una
Manuel
Ahumada
de
D.
carpintería
Juan
y ocupada por
propiedad
número
11. los
de dos
ocupados por el almacén de abarrotes de D. José Cotroneo,

pisos

9 y

LAS CASAS

bajos

ESTACIÓN DE MIRAMAR.
DESTRUIDAS POR EL FUEGO ÉRENTE i LA

OTRO ASPECTO

DE

LA

MANZANA

INCENDIADA.

la
la Chilena Consolidada; número 13 altos, habitada por
auien tenía un seguro de 6 000 pesos
sin seguros en
todos
Morales
Carlos
D.
González
D. Nicolás
y
Juana Berna!, y i5 altos,
don Manuel Ahumada se ignora
sus muebles; número 17, casa de un piso ocupada por
Socorros Mutuos ae
por la Sociedad de
ocupada
su mobiliario; número 23, de un piso,
asegurado
en 2,000 pesos en La América.
Viña del

pP0r

^

Mar, asegurada

en

^sMaua

Imperio

Los trajes forma
la

moóa

ejecución

mas

deliciosa óe la

óe éstos,

época,

y PrÍDCeSa
d

condición

es

que la

perfecta: la óelicaóeza óe sus líneas,
la harmonio elegantísima óe sus formas que tanto aven
tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no
posible obtener

sea

primoróial que es el corsé,
el que óebe ser irreprochable. La Maison
Pouget V;
con éxito superior d toóo
el
corsé forma
acaba
óe
crear
elogio,
es

tlTipir?,

óigno

sin

su

base

émulo óel corsé

mente estimaóo por la
tamente d la moóa.

elegancia

COllCt? tan ventajosa

que uiste ciñénóose estric

ÍDaison Pouget U.
SflnnflBO: EstaSo, 281

«

UflLPñRRISO: Condell, Z09
"nueuo

„

local definitivo"

r

Siempre

el

ALFREDO

mejor

TE.—En tarros

y

paquetes.

BETTELEY y C a.— VALPARAÍSO

LOS SPORTS.

Ustedes dicen que el diábolo
vuestro

En cuanto al automóvil que

caza! Con la

¡La

¿La
narices

puntería

pesca dirá usted?

con su

¡Abajo

luego!

es

el más

divertido de los

sports, pero yo

no

soy

partidario

de

juego...

el

recorre

que

Vaya

se

si

los caminos haciendo barbaridades...

gastan algunos cazadores

es

estúpida,

no

hablemos más...

no

resulta muy divertida.

sobre todo cuando el

pescador

suele pescarme las

anzuelo...

,fcdiábolo,

el

automóvil, la pesca, la
•

caza

y el football!

¡Abajo

los

sports!

y...

¡hasta

Smy«es!én
grande

G

U I bi Ii

J Slaaemfla,
r

„

**tpaiíwi&<'.vrsmtt,

.

J.W.HARDY

Leucorrea

IMPORTADOR

'<- Mente Blaaeaa
7 toda ala» de
■ fliaj©i
ae&r
pm aKtifuoi
que
a«, intuí
['«rjuatóisiíl»
Yon

Bsirsehe&ii

««jumas» pura toda *nierm«¡araron».
Mbr» d« T«n«no.
Os T**fe, as todu lai
fegHgn,

|dad

DE

ARTÍCULOS INGLESES
Y AMERICANOS

11 ItiM CalÜÜSj í

BINOittNÁfl,

RECIBIÓ
SURTIDO

UN GRAN

CREMA TRÉBOL

EN =1

PERFUMERÍA
INGLESA

IGUAL

CALIDAD

MAYOR CANTIDAD

MEJOR PRESENTACIÓN

[EMBELLECE CUTIS

GUARDIAN
>ASSURANCE COMPANY, LIMITED!
EN

Crown Perftjmery Co.

LONDRES.

Establecida

\

J. & E. ATKINSON LIS

en

1821.

Capital, totalmente

suscrito... £ 2.000,000 ¡

Pondos acnmnlados

5.200,000 ¡

„

GROSSMITH
VALPARAÍSO
Casilla 151.

>WILLIAMS0N, BALF0UR Y 0IA.,,
Representantes

en

Chile.

'•

Y

—

Esmeralda,

11

—

Teléfono 648.

SANTIAGO
CasUla -..

—

Hué»fanOS. 1016

-Telefono 400.

lias

Vidas que
La

industria,

cuesta el

Los que piensan que sólo la
guerra es sinónimo
de muerte y exterminio,
y que el trabajo y las
artes de la paz significan forzosamente vida
y
prosperidad, no podrán menos de asombrarse al
ver expresado en cifras exactas el
número de
accidentes del trabajo que todos los años ocu
rren. La lucha
por el pan de cada día cuesta
á cada

nación, 'en

doce meses,
luchas por
los Estados

más vidas que
gloria ó la
conquista. Sólo en
Unidos, el tra
bajo ocasiona en un año doce veces tantas víc
timas como hubo en la guerra con
España; los
ferrocarriles hacen por sí solos tantos muertos y
heridos como la guerra del Transvaal.
El trabajo de las minas es el
que produce más
muertos, en proporción al número de obreros.

cualquiera

de

sus

la

dos. En Alemania el número de accidentes fata
les entre los obreros de ferrocarriles
apenas
llega á un tercio de los que ocurren en Amé
rica.
En total, el trabajo hace cada año en los Es
tados Unidos 575,000 muertos
y unos 5.000.000
de heridos. Es lo mismo
que si en doce meses se
matase á todos los habitantes de
Madrid, ó de
Bruselas, ó del Cairo, y se hiriese ó estropease
á toda, absolutamente á toda la
población
de las provincias de Madrid,
Barcelona, Valen

cia, Sevilla,

anualmente,

mayor que la población de Lon
da á los cementerios, excede un
poco á.la de la capital de España. Sólo en
Nueva York, con una población de 4.000,000
de almas, ocurren 150,000 accidentes del tra
bajo cada año, ó sean, próximamente, cuatro
accidentes por cada cien habitantes. En Ma-

Inglaterra perecen cada año unos mil mine
ros; en;la América del Norte, sólo en las minas
de antracita, resultan al cabo del año dos muer
tos y cinco heridos por día.
Los

Estados

Unidos son probablemente el
que se ha hecho una estadística más de
tallada de los accidentes del trabajo. Por tér
mino medio, hay allí cada año unos 1,500 muer
tos y 3,000 heridos en las minas de carbón, y
10,000 muertos y 100,000 heridos entre los obre
ros y empleados
de ferrocarriles, mientras que
en las fábricas,
pasa de 232,000 el número de
accidentes. La misma proporción, aunque con
cifras más bajas, naturalmente, se observa en
casi todas las naciones. En Inglaterra, por ejem
plo, en las fábricas y talleres hay cada año,
aproximadamente, 1,000 muertos y 85,000 heri

país

en

es

dres; el que

Los accidentes del trabajo ocasionan en un año el
doble de gasto que los incendios.

en que ocurren los accidentes en las
fábricas,
los ferrocarriles y en las minas de carbón.

En

Zaragoza, Tarragona Salamanca,

Oviedo y Pontevedra reunidas. El contingente
que la industria yanqui presta á los hospitales

Proporción
en

trabajo.

más mortífera que la guerra.

drid, la proporción
1905,

año

vino á

ser

la

especialmente terrible
vista; pero generalmente

misma en
desde este

es un poco
punto de
más baja. Durante el citado año, el número de
accidentes ascendió en dicha ciudad á 23,008,
resultando 225 muertos.
Llevando aún más allá el cálculo, reduzcamos
á metálico el valor de las víctimas del trabajo.
En los Estados Unidos, que bien pueden lla
los grandes incendios, las pér
marse el país de
didas anuales por fuegos suman, próximamente,
900.000,000 de pesetas.
Pues bien, los accidentes del "trabajo cuestan
al país el doble, es decir, mil ochocientos millo
de pesetas, ó sea una suma como tres
nes
cientas veces el premio gordo de la lotería de
Navidad.

SUCESOS"

oficina central en SANTIAGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:
Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relacionado con
la revista. (g><§><2><2><2)<$)<£>'£)

Iglesia alemana en el Cerro ele la Reina Victoria.
*vi-

¡9.

^>»^

<?

ir;M

.«.

1897

*-

Diciembre 1907.

Cinco

fotografías

en

distintas

épocas

desde

su

inauguración

hasta

hoy.

Atención mal entendida.

—Vaya, mí amiga,
permanecerá muy poco
—

—

—

le escribe TJd.

por acá.
Mi marido

Nada de eso!
Y Ud. ¿qué hará?

Realmente

no

sé á

.

.

á

su

marido..'.-

Está Ud. tan deseosa de verlo,

me

ha dicho que

me

quede

hasta que

se

me

.

qué

que

creo

.

atenerme, mi marido

sigue mandándome

dinero.

concluya

el dinero.

PROVEEDORES

DE

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VALPARAÍSO

EN SEGUIDA

Blanco,

DORMÍ

102

ITJINAS AGRÍCOLAS

|
fMA
WL

SANTIAGO,
Ahumada

65

SUCESOS
M.

Año VI.

C.

Enero 16 de 1908

¿IMIA.IN'O

¡Si
en su

IMIOFLA.?...

ésta que ha estado á pique de echarlo á
convalcscencia de Talcahuano,

será ¡Dios

me

que por la

vez

perdone!
primera

No. 280.

la misma
lo hundió

pique

mano
en

Iquique1

Precio 50 ds.

CONVALECENCIA
lo creo,
i^ue estoy mejor, -.me- dicen, y
puesto que ya, al través de la cortina,
no escucho ese alarmante cuchicheo,

cuyo triste sentido se adivina.
En torno de mi cama ya no ven
graves y conpungidcs los semblantes;
no las domina,
y ya, como el temor
iio suenan en mi casa, como antes,
la vozjy las pisadas con sordina.

mujer, cuando á mi cuarto viene,
para que yo no advierta
que acalia de llorar, ante la puerta
los ojos á enjugar no se detiene.
Ya de mis hijas la incoherente charla
no aturde mi cabeza, ya divierto
mi forzada inacción al escucharla.
Ya la luz no me ofende, y por gozarla
dejo el postigojlel balcón abierto.
i'a mi

cuando, alegre, los cristales dora",
día efresplandor incierto,
oigo el acento de su voz sonora,
1

del
y

nuevo

acariciado por la doble aurora
del sol y de la vida, me despierto.

Mas ¡ay! al recobrar la fortaleza,
aunque mi pulso acompasado late
y mi cerebro á despejarse empieza,
me encuentro tan distinto y tan cambiado,
que, con incertidumbre y con tristeza,
a veces me pregunto si he quedado
vencido ó vencedor en el combate;
pues si soy de la muerte prisionero,
por alcanzar la libertad, no quiero
dejar mi juventud como rescate.
Yo cuidaré de mi salud perdida,
por ser feliz al encontrarme fuerte,
pero no si arrastrar debo una vida
de achaques y dolor; más que la muerte
la vejez prematura me intimida. ¡
No quiero ser de aquéllos
viejos llegan sin llegar á ancianos;
quiero que se caigan mis cabellos
sin «ner tiempo de ponerse canos.

que á
lio

JSTo quiero que

falte la

energía,
quede;
es humilde, lo sé, mas como es mía,"
yo dolo soy el que cumplirla puede.
me

y mi misión sin realizarse

A ociosidad penosa condenado,
no quiero en paz ó en
guerra,
envidiar al labriego ó al soldado,
cuando van con las armas ó el arado
á defender y á cultivar su tierra.

Quiero, hasta el fin, para luchar dispuesto.
cubrir la brecha y ocupar mi puesto;
y que el sudor, brotando de mi frente,
riegue y fecunde el surco en que se arroja,
para que se haga espiga, la simiente.
Cuando despunta el sol en el Oriente,
más que el trabajo la inacción me enoja;
cuando á tambor batiente
va reclutando el capitán su gente,
librarme por inútil me sonrojaAl
como

la vejez, si he combatido
bueno y honrado, caiga ó venza,

llegar

habré á lo

lioy
que

menos mi deber cumplido.
que otra vida para mí comienza,

sólo, Señor, te pido
hagas pasar por

no me

del que

antes de luchar

M.otel

va

la vergüenza
está vencido.

dp

SAXDOVAL.

mmmmmmm

fcenía te la Tqedniía íe Lies en casa.
los
buen destino, y conseguir
T^ífnVrí^7"
t^ner
éx¡-t? ínpara
iWcios' obtener
V. poseer
la capacidad
dirigir y dominar grandes empresas de
un

üesea

s

aumento de sueldo?
entonces dobe V

negocios? Pues,

seguir el ejemplo de M. Edw. Ckapman, que reside ou el número 600 So. 5tbSt.,'Goshen Ind Esto señor
recibió un gran aumento en su sueldo'
después de haber tomado nuestro curso. El conocimiento "do la
contabilidad aumenta las oportunidades un ciento por ciento. Nuestro método
supera a todos los otros.
Se puede aprender rá

pidamente
sin pérdida

en

casa,

de tiempo
6 do dinero. Lo garan

tizamos.

*#

Un Gran Libro

NOSOTROS LO ENSEÑAMOS
GRATIS á V. y le AYUDAMOS
A CONSEGUIR UN DESTINO.

GRATIS.
"Como Hacerse Experto

en

Teneduría de labros*'

el título de un extenso tratado de Teneduría de Libros
y
Contiene informes sobre el mejor sistemado conta
bilidad y explica cómo se puede ganar más dinero y
mejorar
la posición en la vida. Es precisamente un libro
para princi
piantes lo mismo que para expertos. A fin de anunciar nuestro
método vamos á regalar 5,000 ejemplares, sin condiciones de
clase.
Envíe
solamente
su
ninguna
nombre y dirección y reci
birá el libro sin costo alguno. Diríjase a
es

Negocios.

Coinmercíal Correspondence Schools,
239 A, Comtnercial Bullding, Rochester,

fkmS*

N. Y.

mmmm&mmmmm
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1 Polvos de

Tocador)
Talco
Boraiado §

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- i
Harturas, Quemadas de Sol, y todas las afee- 5
desaparecer el olor del sudor, s

ciones del cutis. Hace

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.
E
Pídase el de MENNEN (el original) de =
=

^

¡

precio un poco más subido qu'^ás |ue los sustiRecomendado por médicos emloeir.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón para ello.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Se vende en todas par.es.

=

=

5

|

MENNEN COMPANY.
Newark, N. J., E. U.
ñiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii^
GERHARD

.

ir.

¡jrama».
a

tt

lli «m

'

i*

F filas
r

Gcmorrea.
£«í>«íTO»8®ifw«, Leucorrea

¡Tus»» 3,taa«M y tofo sí,j, i,.
jíu astlgaai qne
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J.W.HARDY
IMPORTADOR
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DE ARTÍCULOS INGLESES

.

Y AMERICANOS

M
sisaeiNMAf!,

RECIBIÓ
UN GRAN

CREMA TRÉBOL

SURTIDO EN

Z=

PERFUMERÍA
INGLESA

MEJOR PRESENTACIÓN

MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS

J. & E. ATKINSON UÍR
Crown Perfumery Co.
.—

v

——

GROSSMITH
VALPARAÍSO
Casilla 151.

—

Esmeralda,

11

■
—

Teléfono 64».

SANTIAGO
Casilla 7.

—

Huérfanos. 1016

-Teléfono 400.

t_Diversas

escenas

callejeras

en

New York durante los días en que la crisis financiera revistió caracteres
y se apoderó el pánico del público.

gravísimos

if^^ljHa¡wjaa^i»r<WB<* <y

pa/?/¡ c/?Mru*As.

^g^^gNwwyww»^^

Pa/?/i C/?Mrc//?*{

Los médicos
"

ailenburys,"

gico

del

poder digestivo

^

mas

eminentes

el cual provee un dietario
de la criatura,

Como el

recomiendan 7 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 y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo
»
»

»

N.' l.u

N.° 2

ALLEN &

»

Malteado N.° 8......
—

desde el nacimiento á tres

FABRICADOS

el cuarto al sexto

después
POB,

de los seis

meses.

mes.

meses.

—

HANBURYS Ltd./ Londres,

Inglaterra.

Automóvil de cinco ruedas.
En

Inglaterra

acaba de ensayar un nuevo automóvil de cinco ruedas,
para utilizarlo durante
la lluvia en los terrenos fangosos
La quinta rueda, que es menor en tamaño
y evitar que resbale.
que las otras cuatro, la maneja el chauffeur por medio de un sencillo mecanismo que ha dado
explendido resultado.
se

mStMPk

Nuevo

torpedero

alemán á

turbina.

Ei automóvil

«Stalmore»,

con

cinco ruedas.

Construcciones navales.

Inglaterra ha lanzado al agua el cuarto acorazado gemelo del «Dreadnought», construido en los
astilleros de Elswick. Este nuevo acorazado posee máquinas que desarrollan 23,000 caballos de fuerza,

EL

NUEVO ACORAZADO

INGLÉS

TIPO

«DREADNOUGHT».

teniendo un desplazamiento de 18,400 toneladas, es decir 300 más que el «Dreadnought». Alemania
también ha construido un nuevo tipo de torpedero á turbina que desarrolla una velocidad de
34 nudos por hora.

Un

nuevo

EL HIDROPLANO

hidroplano.

MÍS LIGERO,

«LE

HAS».

Compañía

La

Seguros Contra

HSÜ

FIRE

.

CLASE

TODA

DE

.

-

-

-incendios más

OFFICE antigua

^ScSíf ^
ACEPTA

.

-

de

i i

DEL rUIFDO

j

1 1

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

|

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros

en

Chile.

.

m/n. $ 17.000,000

Capitales Asegurados

.

£ 2.535,803

MENTES GENERALES

INGLIS, LOWIAX & CO.
VALPARAÍSO.— PRAT, 69
*

Sub

-

Í bii

Agencias

en

idi

a

todas las ciudades.

*

3HE

3HE

3HE

3131=

COMPAÑÍA inglesa de seguros
MITl BKITISH MD IUUITIU IIÍIIU1II MPMI
ESTABLECIDA

EN

1809.

-**

«}f

FONDOS

ACUMULADOS

$

356.

X-*2,388. 05

H»

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO:

-

TACNA Y ARICA:

—

pisIgua:"!""'.'.!";}—

TOOOPILLA:

ANTOFAGASTA:...
TALTAL:

COQUIMBO:

LA SERENA:
SAN FERNANDO:
CURICO:
TALCA:
LINARES:
TEMUCO:
VALDIVIA:
PUNTA ARENAS:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Agentes Generales

TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sub Agente ARTURO CLARO,
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN &
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.

Co.

CASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.
MÜLLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN.
para Chile con

poderes amplios:

YORWERK Se Co.
i.» julio 1908.

PRAT, 75.

4

Guillermo II

en

la

caza.

El

emperador Guillermo, después de las cortas vacaciones en el castillo de Highchliffe y
inglesa y holandesa, regresó á Alemania- A fines de Diciembre efectuó una gran cacería,

costa
que demostró nuevamente

Llegada

del

príncipe

ser un

cazador de

heredero á Gross-Glienicke.
El príncipe
del emperador.

—

—

puntería excelente.

Un

—

partida

de

caza

el emperador
El emperador.
Los cazadores con los perros.

jabalí cazado por

Ertel Federico.

En la

—

—

en

la

la
ofrecida
en

El séquito

Windsor por el rey Eduardo, manifestó una vez más su valor umversalmente conocido y apre
ciado.
Su lugar favorito parala caza es el bosque de Wilhelmshohe, en Westfalia Pomerania, donde
Insertamos varias fotografías
el emperador tiene reservado sitios especiales para efectuar cacerías.
referentes á la partida de caza efectuada por el emperador.
en

Si necesita
usted

una

HO TIEflE IGlJAÜ

m

tinta

permanente bien fluida
y de color vivo, la Tinta
flzul Negra de Cárter
que le

lo

es

Quilla

puede servir.

*i*

ííijstele.

-*►

^7W

VALPARAÍSO
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■
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¡Hans, Frey y Ca.
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Pruebe Vd. ta Tinta Cárter.
Agentes

Generales para Chile

Surtido completo y escolldo
:

Sociedad

Imprenta

ISv

y

Litografía Universo

Valparaíso
Santiago

y

Aparatos

de todas

clases,

Deltakodaks,
Accesorios,

Cartones,

Objetivos,
Planchas,

Películas,
químicos,

Productos

Etc., Etc.

VALPARAÍSO

m

en:

Esmeralda,

8.

SANTIAGO
Uonjitas, 811.

Dos soberanas que

juegan

al billar.

He aquí una hermosa fotografía que encontramos en una
importante revista ilustrada de Eu
ropa y que muestra á dos 'soberanas entregadas con apasionamiento á las delicias del noble juego
del billar.
Es una escena íntima de la vida de familia, en Dinamarca, donde dos augustas herma
nas,

la reina

Alejandra

de

Inglaterra

LA REINA DE INGLATERRA

Y LA

y la

emperatriz

CZARINA MADRE

viuda de Rusia,

María

JUGANDO AL BILLAR

Feodorovna,

EN LA VILLA

se

refu-

HVIDÜRE.

han
gian para gozar de las dulces tranquilidades del hogar. Con este objeto, las dos hermanas
nueva
la
la
villa
Hvidore, ocupando
posesión el
comprado en Dinamarca, cerca de Copenhague,
año pasado durante el mes de Octubre. En las fotografías las soberanas aparecen jugando al billar:
la que juega es la reina de Inglaterra y la otra de negro es la viuda del Czar Alejandro III y

madre de Nicolás II.
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¡exactitud « Buen cumplimiento «Precios razonables!

Convénzase que estas condiciones

provechosas

para (Jd.

Esperarnos

son

^^^^^^^^

S6S ordenes

Socierlaaí Imprenta y

Litografla

"UNIVERSO"
VALPARAÍSO
San

Agustín,

17

SANTIAGO
Huérfanos, 1036
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El campeonato del
mundo.
En el National
box

en

el cual dos

Sporting

Club de Londres

formidables competidor

BÜRNS,

se
se

efectuó

en

disputaban

AMERICANO.

dores que tomaron parte

en

la

pelea

el

mes

de Diciembre el

el campeonato

MOIR,

fueron dos:

-ran

d", mundo°

finish de

Los

boxeÍ

INGLES.

Tommy Burns, americano, de 26 años y de 5
de 29 años y 5 pies a.| pulgadas de estatura.

7 -pulgadas de estatura, y Gunner Moir, inglés,
lucha revistió caracteres emocionantes, venciendo el

campeón

americano Burns.

pies
La

Los
la moóa

ejecución

trajes
mas

ImpenO

forma

es

época, d condición que la

deliciosa óe la

óe éstos,

y PrÍPCeSQ

perfecta : la óelicaóeza óe sus líneas,
la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven
tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no
sea

primoróial que es el corsé,
el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo
elogio, acaba óe crear el corsé forma
es

posible obtener

blTipirP,

óigno

sin

su

base

émulo óel corsé

mente estimaóo por la
tamente d la moóa.

elegancia

CdIlC£tan ventajosa

que uiste ciñénóose estric

fDaison Pouget U.
5flnTlñ60: Estaóo. 281

«

UflLPHRflISO: Confcll, Z09
"nueua local definitivo"

Siempre

el

ALFREDO

mejor TÉ.— En

tarros y

paquetes.

BETTELEY y C a.— VALPARAÍSO

Crónica científica.
d6be

—

Un edificio

gigantesco.

importante descubrimiento llevado á cabo
£&£ n^8r°
^T6
,olv;dado
ejecutados por medio de la radiografía,
í J- tB l0S dieintos,exPei'imentos
hechos S
por Mr. f2^
Campbell Swinton
objetos históricos. Las fotografías
damos hov á
del célebre é

nnr

en

que
lectores representan las manos de los hombres más celebres
de
primer ministro; Lord Kelvm y Mr. A. J. Balfour.
Sería superfluo relatar los
grandes
dESde 6l añ° l896 adelante
Estas ™est^
tomadas en la infancia de esta
gran ciencia.

KtrLtrn'^111 lleCh°

La

mano

de Mr. A.

J. Balfour.

nuestros

Inglaterra^orSLfey
progresos
qüedamS fueron

La

mano

entohces

de Lord Kelvin.
-

j

La mano de Lord Salisbury.
El famoso edificio Flatirón en Nueva York.
Insertamos la única vista del famoso edificio Flatirón, en Nueva York, tomada desde un punto
Como se puede observar, tomar una fotografía completa del edificio es de
muy cerca de su base.
todo punto imposible por su altura.
—

Sir Thomas LIPTON,

Caballero de la Orden Victoria de Inglaterra
(K. O V..O.)
Caballero de la Orden de la Corona de Italia.
Fundador y actual Presidente de la gran Sociedad LIPTON
Limitada
de Londres, que giran con un capital de £
2.800,000 libras esterlinas.
Propietarios de 21 grandes estancias en Ceylan, donde escogen
de sus cosechas el delicioso TE LIPTON
cuyo producto
ha obtenido el éxito colosal conocido en el
mundo entero.

Un

banquete regio.

Durante la estadía de los soberanos europeos en Windsor el rey Eduardo les ofreció un mag
nífico banquete en la State Dining-roon del castillo, al cual asistieron los reyes de Inglaterra, el em

la reina de Noruega.
de Alemania, los reyes de España, la reina de Portugal,
de
la
corte.
altos
los
Gales
de
dignatarios
la duquesa de Aosta, los príncipes
y

perador y

la

emperatriz

QREMR
YENÜS^ # BERTELLI

La CREMH para la cara que
más se usa en Europa,:
La

:
aristocracia y las
Celebridades artísticas mundiales la prefieren.

VALPARAÍSO: DIGHERO

Hnos.,

SANTIAGO: LUIS MOUTIER y
Id.

JAHNKE

&

Calle

Ca.,

FRITZ,

Esmeralda.

Calle Ahumada.

Calle Ahumada.
esq.

TJISriOOS

Ferro

A.C3-E3STTES

EIST

Agustinas.

CHILE:

Sanguinetti

y Ca.

Valparaíso
San

Agustín

19.

SUCESOS
SEMANARIO

JUAN M.

C.

RODRIGUE

DE

ACTUALIDADES.

MUSACCHIO

ñmor
Mariquilla,

se corre

sin

en

reserva

por ir á enseñar humanidades...
¡Mira tú si es odiosa
la tarea á tu vida reservada:
que soltera ó casada,
siempre estés enseñando alguna cosa!...

que, cansada al fin de conjugar

el dulce verbo «amar»
con chicas gusto á leche,

hoy lo quieres hacer, querida mía,

compañía?

Aunque
son

en

lo de

caer

sé que

tus caídas hacia

eres

viva,

arriba,

sin vacilar te lo dijera
Campoamor, si viviera.
Y sé que más de un mozo cortesano,
de esos fieros piratas del cariño,

como

¡se vé que no era
cuando le diste el
Tu

mano

un

niño!

pie. tomó

la

mano.

reincidente,

inocente.
¡como primicia! á un
que hoy
Te quiero ver á tí, maestra... en tretas,
cuando á tu nuevo alumno lo sometas
á examen de admisión, que será á solas.
das

A

ver

si al dar la

votación,

te

alegras

cuando sepas que el nene á quien te inmolas
ha recibido ya su par de negras...
¿Y quién es el bendito
tu novio, y sucesor del infrascrito?
El vulgo, que á rabiar todo lo parla
sin importarle un pito
las malas consecuencias de su charla,
ha revelado el nombre
del futuro señor de tu albedrío,
me

y

¡pásmate tú!

¡Desdichada María,
la que el cielo te tiene destinada:
tener antes que nada
que enseñar á tu novio ortografía!

Pues yo que tú, al instante
el compromiso,
antes que dar la mano á
que no sabe ni en eso lo

el hombre

hasta há poco tiempo amigo mío,
y le conozco así, de la manera
que te conozco á tí: por dentro y fuera.

era

¿Sabes tú qué es? Un zafio que hace sáficos
infestados de errores ortográficos.
Y, mal rayo me parta,
si no conservo de él más de una carta

un ignorante
preciso.

Porque,

discurre como yo discurro:
¿no es. María, un oprobio
el escribir fabor, con b de novio,

quiero decir,

de burro?

¡Desdicha cual la tuya...!
¡Cuántas veces al pie de una postdata
no te habrá
puesto Bale, y... ¡patarata!
te habrás puesto á balar
por cuenta suya!
No

Pues, hija, que aproveche,
y que no oiga decir, en tu demérito,
que caes del «presente» en el «pretérito».
y que-

hará el muy melón porque se crea
prosa y en verso consecuente!

es en

rompía

letras

es

distinta y amable

ese mismo
pie cojea,
modo, talvez, más indecente.

un

¡Si lo
que

templo de Minerva
y te echas en los brazos de Himeneo,
Y bien, si del asunto te penetras,
verás que con el cambio, criatura,
no haces más que variar de asignatura,

en

N.° 280.

la que de

y de

abandonas el

¿Con

GIL

pedagógico.

que, hastiada de enseñar el silabeo
á toda la caterva
de chicas educandas del liceo,

díganse verdades,
as de enseñar primeras

E.

REDACTOR.

VALPARAÍSO, Enero 16 de 1908.

Año VI.

pues,
si dej

PEDRO

DIRECTOR-ARTlSTICO.

DIRECTOR.

Santiago
Huérfanos 1036.

seas

inocente

y tómate el

desquite lindamente:
según colijo,
habrá cambio de cartas muy frecuente,
en una délas tuyas dile: ;ay,
hijo!
como,

pero, y la cosa está en que no lo tache,
escribe, tú la interjección con hache,
y verás, ó es que es mucha su estulticia,
verás cómo te llega
la nueva del berrinche que se pega.
¡Digo, como él no espere la noticia!...
Sensible pedagoga, á tus abriles,
cansada ya de ensueños juveniles,
vas tras io positivo de la vida
buscándote un marido
á quien darle tu amor, si lo has sentido

alguna

Que

vez, coqueta empedernida.
tema el infeliz á quien te enlazas

que fastidiada de él, te des tú trazas
de que el pobre aparezca de repente
con dos protuberancias en la frente.

Yo tiemblo de pensar que si me
enderezas á mí la travesura,

cazas

me

si

es que no largo velas con premura
escapándome así de entrar en tema...

Vé al matrimonio, pues, si es tu destino,
condenada al papel que te esclaviza,
multiplicar sin pizarrón ni tiza...
Y tu luna de miel que sea eterna...
si es que no se te eclipsa en el camino.

Los funerales del Sr. Schmidt.
En la mañana del miércoles 8 del presente tuvo lugar la sepultación de los restos del Sr. Cario-:
R. Schmidt, fallecido el lunes anterior á consecuencia de la grave herida á bala recibida en el cráneo.
en el asalto de
que fueron víctimas los excursionistas alemanes en Rungue.
La ceremonia ha
resultado
te

y

el

imponen
homenaje

rendido á la memo
ria del distinguido
miembro de la colo
nia alemana está de
acuerdo con el sen
timiento que domi
nó á la sociedad de

Valparaíso al ver
desaparecer trágica
mente de

su seno

á

miembros
más activos y labo
riosos que había es
tablecido desde mu
chos años su hogar
uno

de

sus

-

nuestra patria.
Desde antes de la
hora fijada para el

en

comienzo de la

monia, ya

se

cere

veían

invadidos los alre
dedores del Salón
Alemán por una
cantidad considera
ble de personas. En
el proscenio del .sa
lón se había erigido

EL

CORTEJO ATRAVESANDO LA PLAZA ANÍBAL

PINTO.

hermosísima capilla ardiente y sobre el féretro se habían colocado, cubiertas de crespón, las
banderas de las distintas asociaciones alemanas. Hermosas coronas cubrían también la caja mor
tuoria.
A las 8£ se dio comienzo á la ceremonia con la ejecución de un hermosísimo coro de voces,
sin acompañamiento de instrumentos y dirigido por el Sr. Budde.
Terminado este canto, que por su bella ternura impregnada de religiosidad conmovió honda
lina

mente el

espíritu de
la concurrencia, el
honorable pastor
Schmidt,

en

brillante

alocución,

una

el senti
miento con que to
dos, alemanes y chi
lenos, han visto de
saparecer del seno
de nuestra sociedad
al Sr. Schmidt; la
mentó la tremenda

expresó

equivocación
tuvo

tan

que

trágicas

consecuencias y di
frases
de condolencia y de
cariño á los miem
bros de la familia
del Sr. Schmidt. La

rigió tiernas

fácil y con
movedora del pas
tor Schmidt produ
jo honda impresión
en el auditorio. Des
pués de un nuevo
cántico entonado

palabra

por el coro, ocupó
EN DIRECCIÓN AL CEMENTERIO.
la tribuna el profe
Sr.
á
narró
Krautmacher,
sor alemán
quién
grandes rasgos la dolorosa escena de Rungue, hizo
sentimiento
estos
sucesos despertaron en la colonia
notar el
profundo que
alemana, como también

la participación que la sociedad de
Valparaíso ha tomado en este duelo que considera
suyo. Terminado este acto, un grupo de caballejos alemanes condujeron hasta el carro mor
tuorio el ataúd y las hermosísimas coronas
que adornaban el catafalco.

agradeció
-como

Organizado el cor
tejo se pusieron en
marcha

la

en

si

guiente forma:
Guardianes
i .a

de la
Comisaría abrían
'

calle, dirigidos por
■el comisario Sr. Jaramillo y dos bati
dores de á caballo.
A

continuación

guían cinco
cubiertos

de

después

nas,

se

carros
coro

venía

el carro fúnebre
■conduciendo el
ataúd y á continua-ción los acompañant e s
encabezados
por los deudos y re
presentantes oficia
les de corporaciones
,

alemanas,

con

respectivos
dos

sus

enluta

estandartes.

Alrededor del carro
mortuorio iban for

EL

CORTEJO

LLEGAR AL

AL

CEMENTERIO

PROTESTANTE.

guardia de
distinguidos miembros

mando

de la colonia alemana. Recorrió el cortejo las calles de Urriola, Esmehonor
Talda, Condell y Avenida de San Juan de Dios hasta llegar al Cementerio de Disidentes.

El comercio casi en su totalidad cerró sus
las calles mencionadas se sentía un silencio
imponente la ceremonia fúnebre.

Al pasar el cortejo por
en señal de duelo.
conmovedor saturado de tristeza que hacía más

puertas

Minutos antes de
las 10 de la maña
na,

llegaba

al

ce

menterio el cortejo.
Se condujo el ataúd
á la sepultura del
Sr. Schmidt y allí
en
el campo-santo,
nuevamente se es
cuchó el Cántico del
coro

alemán,
la

esta vez

pero

impre

sión que él produ
asis
cía entre los
tentes fué tanto más
dolorosa ya que era
última despedi
da, el último home

la

naje, el último adiós
que se daba al ami
go bondadoso, al re

presentante
de
activa,

no

una

genui
colonia

vigorosa y

al miem
sociedad
bro de
de Valparaíso.
En el momento

querida,

la

sepultación un
amigo del extinto,

de la
ESCUCHANDO

LOS

DISCURSOS

ANTES

DE

LA

SEPULTACIÓN.

Tres de los caballeros que acompaña
dominado por una profunda emoción, sufrió una síncope.
a
la
ban al señor Schmidt en su excursión por Rungue, acudieron, á pesar de sus heridas,
al amigo víctima de una común
último
el
rindiéndole
así
de
sus
homenaje
restos,
sepultación

desgracia.
En el cementerio hicieron uso de la palabra el señor Griebel,
alemana de Santiago y el honorable pastor señor Schmidt.

,

representante

de

.

la

,

-

colonia

P.l accidente fenitovianio

en

día 7 del presente en el Ferrocarril Transandino
metros más allá de Punta de Vacas, entre esta estación
El

Wm

Punta de Vacas.
Argentino ocurrió un
y Zanjón Amarillo-

siniestro
El tren

á

2

venia

kiló
con

'

La locomotora y los coches volcados^

regular velocidad, y sin que pue
da precisarse la causa, dos carros
de equipaje, que venían juntos,
saltaron de la línea, y rodaron
por el barranco que da al ríohasta una distancia de 30 pies,
nestrozándose
completamente.
Los empleados que en ellos veá
saltaron
un
lado con
ídan,
y lograron así
gran presteza,
salvarse

de

una

muerte segura.

pasajeros viajaban en la
plataforma del carro acoplado á.
Tres

los anteriores y al notar el des
carrilamiento, saltaron también
á un lado de la línea, pero con
tan mala suerte que uno fué á.
caer de bruces sobre una piedra,
instantáneamente,.
matándose
otro se tronchó una mano y el
tercero resultó con una herida.
en la cabeza.
Los demás pasajeros, que venian en el interior del carro, en
tre los que habían 20 niños, nosufrieron daño alguno.
La confusión que se produjo
los primeros momentos, la
consideran los informantes indes
criptible; se creyó que el acci
en

dente

alcanzaba

mayores pro
realmente
haber sido>
mucho mayores, dado el peligro1
que ofrece esa parte de la línea.

porciones que las que
tenía, y que pudieron

El estado

en

que

quedó

el

equipo

del Transandino.

NATOLI DI SPERLINGA.
»-^é>-^-*-

—

(Por Mii.sacchio).

Iniciarnos,
en

el

¡En

manejo

es su

obra,

del sable.

esta tierra envidiable

donde

hay

sablistas de sobra!

Servicio militar

El capitán D. Manuel Illanes y el teniente
D. Roberto Rodríguez, del Pudeto, que vigilan
puerto las inscripciones militares.
.-0;

Teatro

obligatorio.

Politeama.

Con todo éxito ha seguido actuando en estecoliseo la troupe que dirige el aplaudido actor
Tanto las Sras.
cómico D. Joaquín Montero.
Blasco, Xatart, Celimendi y Srta. Cancela y"
como
los Sres. Montero, Llimona, Molina y
Fuentes siguen cosechando buenos aplausos en
las obras estrenadas últimamente.

i.°
en

este

—

Un fenómeno curioso.

Sr.

Benjamín Molina.

En la noche del lunes último fué encontrado
en la bahía de este
puerto, por los empleados del
Resguardo, un balde de latón, lleno de alcohol,
y que, traído atierra y abierto, se vio que conte
nía un feto del sexo femenino, que presentaba
la particularidad de tener dos cabezas,
perfec
tamente desarrolladas.

El feto humano

dos cabezas encontrado
la bahía.

con
en

Sr.

José M. Quezada. boletero del Teatro Politeama.

Para

caja torácica había alcanzado, asimismo,
considerable desarrollo; los brazos y piernas son
muy delgados.
La

La criatura parece haber vivido muy pocos
días, á juzgar por ciertos detalles fisiológicos

que

presenta.

el día
22
del presente la empresa:
Ansaldo y Ca. ofrecerá un beneficio al bole
tero del Teatro Politeama, Sr.
José M.

Quezada,
empleado que por sus atenciones para servir al
público se ha hecho acreedor á esta recompensa.
Ojalá el público sepa premiarlo con su: asis
tencia en la noche de

su

beneficio.

El

domingo

Las regatas del domingo.
se

efectuaron

con todo éxito las
regatas organizadas por los socios del Club de
El programa
comprendía dos regatas, una sobre mil metros y otra sobre dos
mil, para las que se habían inscrito los botes
«Orompello» y «Tucapel».
La primera regata se corrió en medio de un
entusiasmo loco y fué de lo más reñida. El triunio
correspondió al «Orompello» que recorrió la distancia en 8 minutos
La

Kegatas Valparaíso.

45| segundos.

tripulación

I

vencedora la componían los señores R Balbontín (timonel). E. Calé, Ch. Walbaum, S. Genkins, C.
Moon, A. Aguirre y O Litré. Los 1,000 metros fueron tanto más interesantes que la regata
•anterior. Esta vez el triunfo correspondió al Tucapel. por un largo de bote. Tripulaban al gana
dor los señores Sutherland (timonel), L. Lanlie, A. Fierro, S. Sánchez, V. López, D. Peña y C. Larce.

DON ARTURO
Director

de

la 10.a

GOLDSACK,

Compañía

de

Bomberos.

(Por Musacchio).

La décima compañía
lo tiene por director,
y es digno de loa por
elección de tal valía.

Vigor,

talento, energía

luce en su ingrato papel,
al que siempre ha sido fiel
su voluntad bien
dispuesta.

(Y díganme
décima,

ustedes que esta
digna de él).

no es

GE/NTE

DE

IPTTIR,^.

TEATRO.

O^nSTOEL^
(Por Musacchio).

^

(ñ>^c¿)<Ce110S
i
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110
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DEL

TEATRO

POLITEAMA.

Bn el regimiento
u

IDaipo.

El miércoles de la semana
pasada el regimiento Maipo Núm, 2 celebró con todo entusiasmo era
cuartel de la Población Vergara el 17." aniversario de su fundación.
Tanto los jefes y oficiales:

La tropa del

regimiento Maipo

que tomó parte

en

las fiestas del 17.° aniversario de

soldados del regimiento
V
iiuuiau
V^l
lelo clases y
como las
«-UillL»
^§'""^u.u habían
organizado
tos v
pasatiempos gue
mientas
que duraron casi todo el día.
y pasatiempos
l.'ftJtJ

JVJ.Ut.uUJ

^.w

.

un

su

fundación.

magnífico programa

de entreteni-

En la

Quinta normal.

El gran torneo
y festival militar que se llevó á cabo el lunes en el picadero
Quinta Normal de Agricultura y cuyo producido se destinará á incremen
tar los fondos existentes para la construcción de un monumento donde
depositar
los restos de Manuel Rodríguez, obtuvo un éxito
halagador. Las localidades
del amplio picadero de la
se
hicieron
estrechas
Quinta
para contener á la nu
merosa concurrencia
el
de la
que asistía á esta fiesta
de la

organizada bajo

patrocinio

INSTANTÁNEAS DEL TORNEO HÍPICO QUE SE EFECTUÓ EN LA QUINTA NORMAL.

militar, con un propósito tan humanitario como es el de conseguir la construcción de
sepultura para guardar los restos del ilustre guerrillero, que hoy descansan en un pobre

autoridad
una

nicho del Cementerio General.
A las 4 P. M. entraban al picadero, en correcta formación, 500 músicos de los cuerpos de la
Los números musicales.
II División y del Orfeón de policía, tocando una alegre marcha militar.

los de equitación, en los cuales tomaban parte individuos del Ejército, fueron desarrollados
todo éxito, recibiendo nutridos aplausos del público.
Contribuyeron también al buen resul
tado del torneo los socios del Club de Paperchase, que ejecutaron diversos ejercicios.
Llamaron sobre todo la atención los números correspondientes á la batalla de los coleros, salto
habili
de sobremesa y juego del globo, en cuya ejecución los jóvenes del paperchase demostraron
A las 6.J de la tarde el himno á la bandera chilena, ejecutado por 500 músicos
dad y entusiasmo.
puso fin á esta fiesta de beneficencia.
como
con

Las camenas del

domingo último.

numerosa
Desafiando las incomodidades de la temperatura y del viento, una concurrencia
La nota característica del día fue el
asistió á la última reunión del Valparaíso Sporting Club.
desastre de la cátedra y por consiguiente la alegría de los aficionados á los altos dividendos, que
estuvieron contentos y alegres desde la segunda carrera hasta la última, cobrando en las apuestas
mutuas crecidas sumas por los triunfos sucesivos de Ruth, Almendro, Culata, Simoun, etc.
La primera carrera la ganó Bélica, potranca importada de Buenos Aires y propiedad ahora del
Sr. Manuel Ossa, joven aficionado que recibió muchas felicitaciones por la carrera de su yegua, que
hasta
cousiderarse el crack de su generación, ya que en sus dos apariciones públicas

hoy puede
conseguido dos fáciles

y aplaudidas victorias.
Vino á continuación la prueba de jinetes caballeros, que ganó Ruth, diestramente jineteada por
de $ 10; el favorito de la cátedra, Chablis,
pdr el Sr. P. Zeggerz y que pagó $ 250 por cada boleto
llegó segundo y á pesar de ello su propietario y jockey Sr. Agustín Echeverría, fué muy aplaudido
de su animal.
por la destreza de que hizo gala en el manejo

ha

Llegada

de la

1 .«

carrera.

Salida de los caballos.

En las apuestas mutuas.
Llegada á la meta de la 2.a carrera.
Orita y Lond>es ganaron las carreras de los 800 metros en pista recta que ahora mira el público
con marcada complacencia por la facilidad con que puede apreciar los pormenores de las carreras.
Navy en la milla y Almendro en los 2,000 metros, marcaron los mejores tiempos de Chile para
2'6 1/5", sucesivamente, pagando á sus favorecedores muy buenos
esas distancias, 1*40 1/5" y
dividendos, pues eran Gigolo y Surestada los favoritos; el triunfo de Almendro fué celebrado con
entusiasmo por todo el público; el viejo campeón cuenta con grandes simpatías en el público por
teño, que recuerda siempre sus antiguas y gloriosas campañas.
En la carrera de 1,000 metros, Culata dio caza á Adhesiva que se había disparado á la punta
v la alcanzó á vencer por una cabeza en la raya;
3.0 á medio pescuezo Poseur, y 4.° á un pezcuezo
Juanita. Fué llegada más emocionante del día y el handicaper Sr. Ernesto Garland recibió
muchas y merecidas felicitaciones por la equitativa distribución de pesos que permitió á un grupo
de cinco caballos llegar á la raya con menos de un cuerpo de diferencia entre todos.
La última carrera fué un triunfo para Simoun. que debido á su jockey, M. Michaels, pudo
conquistar el premio, á pesar de haber partido mal. después de vencer uno á uno á sus diez ad
versarios.
Después de terminadas las carreras, la numerosa concurrencia regresó á Valparaíso
en la
playa, gozando de los encantos de una hermosa tarde.
parte, y parte concluvó el dia

S.
El

E.

en

Juncal.

las n A. M. se
dirigió á Los Andes S. E. el Presidente de la
Ministro de Industria y Obras Públicas
y de otros caballeros,
inspeccionar las obras del Ferrocarril Transandino__

domingo

pañado del

a

señor

El puente San Francisco

el

en

Juncal.

Después de imponerse detenidamente
lunes á Santiago con ¡a comitiva.

Inmigrantes

en

viaje

á la

La comitiva

de los

partiendo

República,
con

de Río

Blanco.

trabajos ejecutados últimamente,

Laguna

Argentina.

acom

el objeto de

S. E.

regresó

del Portillo.

En la estación S. E. era esperado por su esposa, señora Sara del Campo de Montt. el señor
Ministro de Guerra y Marina, don Belisario Prats Bello, el edecán señor O'Ryan, el secretario
privado, señor Castro, y varias otras personas.

S. E.

en

el Salto del Soldado.

La comitiva

en

el

nuevo

Hotel Sud Americano de Los Andes.

S. E. regresó muy satisfecho de su excursión, pues los trabajos del túnel chileno-argentino
marchan muy bien y muy rápidamente por el lado de Chile, pero no así del lado argentino, en
donde se encuentran un poco retrasados.

S. E. después de recorrer la línea del Transandino hasta el Portillo, imponiéndose del estado
de las obras, regresó á las 6 de la tarde á Los Andes. Desde la estación del Transandino se dirigió,

I

a

comitiva

Trabajos

acompañado

de

en

Puente de] Portillo,

el Portillo.

del Transandino frente á

El túnel

Juncalillo.

en

en

construcción, kilómetro 62.

construcción de Caracoles.

comitiva de caballeros de la localidad, á visitar el sanatorio de tuber
la mejor impresión por el confort que reina en el establecimiento.

numerosa

culosos, experimentando

El incendio de Talcahuano.

LA

CASA QUE

OCUPAKA

EL

CONSULADO ITALIANO.

y Tmedia de la mañana del día 7 se declaró un gran incendio en Talcahuano, en el
barrio comercial, en la manzana comprendida entre la plaza Arturo Prat y la calle Colón. Desde
A las

2

el primer momento se
propago tan rápidamente que las familias sólo alcanzaron á ponerse preci
pitadamente en salvo. El fuego apareció, según los que
presenciaron su origen, por el fondo de t¡i
bodega de mercaderías de los Sres. Fonck y Ca., cuyos altos los
ocupaban otras personas como
habitación. Se quemaron, sucesivamente, los almacenes «La
de D. Miguel Vigjnolo,
Santiaguina»,
la tienda de pintura de O. Luci, la botería de Savel
el almacén de Seaccalugay Ca. panadería

LOS BOMBEROS

LAS

DE

CONCEPCIÓN

TRABAJANDO

EN

EL

INCENDIO DE

TALCAHUANO.

DE MAR.
BOMBAS DEL DIQUE TRABAJANDO CON AGUA

El incendio
de Garat y sufrieron perjuicios, entre otros, la relojería de D. Alejandro Vásquez.
el almacén
abarcaba entre tanto por el lado de la plaza Arturo Prat, el edificio ocupado por
la habitada por la familia
«Roma» las casas de dos pisos de la Sra. Setz, Carretón, v. de Toro,

D. Jorge Garretón, y la de un piso ocupada por el Banco Español; en todo ocho construc
ciones de las más valiosas del centro.
El trabajo de salvamento fué en esta ocasión más activo que nunca; las bombas del puerto
tuvieron relativa facilidad para dar agua: la 3.a, Bomba Italiana, logró hacer funcionar con éxito

de

sus

mangueras, refrescando

dente

que

en

su

con sus

los edificios

amenazados: la i.«

Compañía

tuvo al

principio

máquina, pero consiguió seguir trabajando por la llegada del remolcador
poderosas bombas pudo auxiliar eficazmente á las del Cuerpo de Bomberos.

un

acci

Galvarino

hada
que la

convence

más

experiencia.

Pruebe Ud. las infalibles

CRPSÜLRS DE HERVRLlHrl
que

son

él remedio soberano para los dolores de

ciática, etc.,

etc.

cabeza, neuralgia, jaqueca,

De GHBItOS PEZOfl VELIZ.

Pergamino

clásico.
Introducción de

De frac y guante blanco, con paje y escudero,
á la moderna justa penetra el leal doncel;
las flores han cantado las glorias de su acero
las damas le enaltecen, las

aves

un

libro moderno.

Y

en el jardín
que pueblan los nardos y esperanzas
y en donde el lirio charla con el gentil rondel,
Daudet narra unos cuentos de ensueños y romanzas
en tanto la Academia masculla: Ah! LTnmortel.

hablan del.

Su feudo es grato. Baten en él las serenatas
como calandrias nuevas sus alas de cristal;
las cláusulas afinan sus ocarinas gratas
y su violín de plata ensaya el madrigal.

Ah! Lamartine solloza: Lamartine ya no fía
del siglo, Huysmann llama, suplica confesión
y

ricón obscuro la pálida alegría
breviario viejo descifra una oración.

en un

en

un

Cuando las odas cantan las selvas se atolondran
el rígido soneto deslíe su opinión,
la silva dice ufana: soy prima de la alondra
el sonetín se cree pariente del gorrión.

Silencio. Un manco agita la augusta campanilla
para contar la historia de un loco y un burgués:
la testa que se ofusca, la grasa que le humilla;
Quijote, Sancho Panza, lo que es y lo que no es.

Ole, dicen los viejos cantares. El adulo
de los baturros cae. y hay un grito triunfal;
la alegre redondilla conversa con un chulo

Y

con

quien

está de novia de

tiempo

de epístolas, que dice ser itálico,
de retórica; le escucha un viejo abad,
y- envuelto en roja saya un monje tripentélico
su triángulo de cobre repica sin piedad.
El

profesor

conversa

Contra soDerína humildad.
el poeta altanero,
hizo una oda agrisonante
que la frase era guante

Juan,
me

en

y la intención

y
y

inmemorial.

Los otros metros charlan. El grave alejandrino
con su violín ensaya; se burla el sonetín:
rasca un violín pequeño; su canto es anodino
catorce cuerdas de oro se ven en el violín.

era acero.

pos Lope de Vega, maneja una automática
complicados tubos y colosal presión
salta una comedia y una oda problemática
en

de

s

una

tirada, en

un

un

pueblo entero
genio principiante
cínico ¡Adelante!

estilo chocarrero.

en

Yo lo

llegó
un

un

Al
diablo

provoqné.

palenque
enclenque,
hombre, un simplón.

pobre

plagio

de

Y entonces ¡Dio? adorable!
sentí la inconmensurable

grandiosidad

de!

perdón.

que pasa de millón.

En tanto allá conversan los clásicos romances,
sobre Góngora, de gafas y de frac
y se habla de Quevedo, de sus nocturnos lances
en tanto un reloj viejo masculla su tic-tac.
conversan

lanza al aire su verso vocinglero
más? su verso es joven (es verso de un doncel)
La flores han cantado las glorias de su acero
La damas baten palmas, las aves charlan del.

Y el

poeta

....

¿Qué

Contra nula templanza.
Ama el trabajo, el buen nombre,
la virtud que Cristo amó:
recuerda, hermano, que no
sólo de pan vive el hombre.

Contempla,

La celebró el
y aún
lanzó

verso

tu alto

extásiate. Asombre

gusto á quien te vio

á todo lo
y abre tu alma
que da buen nombre y renombre.

Deja

el

beef,

el vino

craso

para el panzudo que al paso
del

buey

rastrea el millón.

Y á quien, crasa y elegante.
envidia el vientre colgante
la

nueva

generación...

*'
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COCHES AMERICANOS
Marea

NO SE DESCUIDE UD.
Los varios síntomas de

"SECHLER"

condición

una

Y

debilitada que toda persona reconoce en
sí misma, es una advertencia que por nin
gún concepto debería pasar desapercibida,

ESCRITORIOS AMERICANOS

pues de otra manera los gérmenes de en
fermedad tomarán incremento con gran
peligro de fatales consecuencias. Los gér
menes

Y

MÁQUINAS

DE

de la tisis

pueden

absorbidos

ser

por los pulmones á cualquiera hora, echan
do raices y multiplicándose, á no ser que el
sistema sea alimentado basta cierto punto
que Je facilite resistir

ESCRIBIR

DE WAMPOLE

PREPARACIÓN

OLIVBR

La

ataques.

sus

que contiene ios principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado de Baca
lao

Puro, que

los

hígados

dos

con

extraemos directamente de

frescos del

bacalao, combina

Jarabe de

Hipofosfito Compues
Malta y Cerezo Silvestre,

to, Extractos de
fortifica el sistema contra toiios los

cam

bios de temperatura, que producen invaria
blemente Tos, Catarro, Asma, Bronquitis,

Pulmonía, Influenza,

Gripa, Tisis y to
das las enfermedades emanadas por debi
lidad de los pulmones y constitución ra
Tomada á tiempo, evita la tisis;
tiempo, la cura. El Sr. Profe
sor Bernardo Urueta, de 1» Botica Prizac
en la ciudad de México, dice: «Por la
pre
sente tengo el gusto de
participar á Uds.
que he usado en mi hijo, enfermo de Mal

quítica.

tomada á

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

de Pott y por indicación del Sr. Dr. Rafael
Lavista, la Preparación de Wampole, que
Uds. preparan y además de
que le ha he

cho mucho

chísimo

bien,

mejor

su

estomagóla tolera

que las otras

de aceite de bacalao.

Y

sado

con

algunos

mu

preparaciones

Igual

cosa

otros niños á

ha pa
les

quienes

be recomendado que usen la medicina de
Uds.» Es tan sabrosa como la miel. No
importa qué clase de tratamiento haya te
nido mal éxito

Únicos

en

el

caso

de

Ud.,

no se

de

sespere hasta que la haya probado. Eficaz
desde la primera dosis.
«Nadie sufre un

agentes

desengaño

con

ésta».

De venta

en

todas

las Droguerías y Boticas.

WILLAMSON, BALFOUR &C,°
X

X

SPORT.
El

automovilismo y la

Hace poco

salud.

arenosas

ilustre fisiólogo, Mr.
Mouneyrat, lia enviado á la Academia de Cien
cias de París un estudio acerca de la saludable
influencia que ejerce el automovilismo sobre la
piel, los órgauos respiratorios, la circulación de
la sangre y el sistema nervioso
El Dr. Legendre había observado asimismo los
benéficos efectos que los rápidos cambios de aire
de un viaje en automóvil producían á las perso
nas anémicas ó neuróticas.
Mr. Mouneyrat ha hecho curiosísimos
experi
mentos con varias personas y durante ocho días,
dando por resultado que individuos de buena
salud que al empezar las observaciones tenían
5.200,000 corpúsculos sanguíneos por milímetro
cúbico, á los ocho días de paseos en automóvil
contaban con 6.700,000. En las personas anémi
cas el aumento de
glóbulos rojos es aún más
notable, oscilando el enriquecimiento entre el
iS y el 30 por ciento.
Un viaje en automóvil es, por lo tanto, de un
efecto análogo al que se consigue con el alpinis
mo, puesto que favorece el sueño, abre el ape
tito y presta pigmentación roja á la sangre em
pobrecida por la anemia.

tiempo

un

.

El automovilismo y el caballo.
Fl temor que algunos tienen de que el auto
móvil haga desaparecer el caballo, es completa
mente infundado, y la estadística demuestra
que, lejos de ocurrir esto, el número de tan her
moso cuadrúpedo crece de una manera asombro
sa, hasta el punto de que los pastos indígenas
no

del

dan abasto y

se

hace

preciso importar

avena

extranjero.

Prueba

también de este acertó

es

la

impor

da á los concur
sos hípicos
y los ensayos de nuevos cruzamien
tos encaminados á mejorar la raza caballar.

tancia, cada día mayor, que

se

Préstamos automovilísticos.
el monte de Piedad de París presta
carruajes de toda clase, se da el
caso raro de que no admite el empeño de auto
móviles. Esto ha inducido á varios capitalistas
á fundar un garage piadoso donde los automo

Aunque

dinero sobre

vilistas

apuro económico puedan dejar sus
á cambio de especies contantes y

en-

vehículos
sonantes.

Según

tenido

éxito loco.

un

parece,

el

Aunque

pensamiento
no

na

en

vesado por vez primera de este á oeste
total extensión.
El teniente Shackleton saldrá dentro de

en

su

algunas

semanas

en automóvil hacia el
polo sur.
Se están organizando otras tres
expediciones,
también en automóvil,
que se dirigirán en breve
hacia el polo norte,
las
condiciones
del
aunque
hielo en el polo ártico son mucho menos favora
bles para la tracción que las
que ha de encontrar
el Sr. Shackleton en el antartico.

Hay

expedición automovilista francesa
región sudanesa del lago Chad, á
dirigió hace algunas semanas desde

una

explorando
la cual

se

la

Trípoli.
Otra expedición, alemana, explora en automó
viles el hasta ahora desconocido extremo nor
este del África alemana del sudoeste, región
árida y estéril hasta el extremo de que es casi
imposible hallar en ella agua ni alimento de nin
guna cla-e.
El terrible desierto de Gobi, el mayor del
mundo, fué cruzado últimamente por la expedi
ción automovilista Pekín-París. Esta, verdade
ramente, no puede considerarse- como explora
dora.
Sin embargo, es muy posible que cuando se
relate detalladamente su viaje se den á conocer
importantes datos geográficos sobre esta región
del globo hoy tan desconocida.

El

sport y la

mano

de la

mujer.

Al decir de los guanteros ingleses, desde que la
mujer ha empezado á practicar el sport lo mis
mo que el hombre, su mano ha engruesado de

bastante visible para ellos que ya ape
venden guantes de medidas antes muy gene
ralizadas.
Este aumento de tamaño, lejos de ser la pér
dida de un atractivo femenino constituye un
encanto más de la mujer, pnes ningún espíritu
bien equilibrado puede preferir la frágil mano de
una
muñeca, incapaz de sostener una taza
de té, ala fuerte, sana y llena de vida de una
muchacha que sabe conducir un caballo ó mane
manera

nas

diestramente un remo.
No desdeñen las mujeres la cultura física por
evitar que su mano ó su pie tengan unos milí

jar

metros más.

hace más de

una semana que funciona el establecimiento, son
ya numerosísimos los sportsmen que han envia
do sus coches al garage.

Exploradores

del Gran Namaqualan'd y el
desierto de Kalahari, que será atra

comarcas

espantoso

automóvil.

Parece que fué ayer cuando eminentes explo
radores, tales como Livingstone y Stanley, ha
cían largas excursiones á pie á través del enton
ces
propiamente llamado ^Continente negro»,
empleando años enteros en un sólo viaje y dedi
cando por completo su vida á la realización de
su ideal.
Hoy el automóvil parece destinado á cambiar
la historia de la exploración.
El teniente Graetz, del ejército alemán, se dis
pone á atravesar el África en un automóvil espe
cialmente construido para el objeto. Con él
espera penetrar fácilmente en áridas regiones
inexploradas hasta el día, como por ejemplo las

Supersticiones

del «turf».

J

Tanto los dueños de caballos de carreras como
los jockeys, son refractarios á uniformes* nuevos.
En el lenguaje hípico se llaman colores á la vis
tosa chaquetilla de seda y á la gorra que usan

jockeys en el desempeño de sus funciones.
Ahora bien, ocurriendo que ciertos colores han
sido usados en victorias del turf muy señaladas,
ha nacido ia superstición de que dichos colores no
deben ser desechados, por sucios y astrosos que
se hallen.
Cierto millonario inglés, cu5'Os caba
llos han ganado numerosos premios, obliga á sus
los

á vestir el mismo traje año tras año, con
lo que blusa y gorra, á fuerza de manchas, llegan
á perder su color totalmente, siendo, imposible

jockeys

clasificarlas. Esto ha
ras

protestas

de

los

originado en algunas carre
jueces del stand, y varias

invitaciones al supersticioso millonario para que
renueve la vestimenta de sus jockeys.

EQUIVOCACIÓN

LAMENTABLE.
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El alcalde de la aldea:
—

—

¿Desde cuándo es Ud. corto de vista?
Nó, señor, si los anteojos me los pongo para

no

salpicarme los ojos.

Conocimie ntos útiles.
TINTE NEGRO PARA LAS CÁMARAS

BARNIZ PARA

OBSCURAS.

DE

Se hacen dos disoluciones. La solución A:
que
compone de: cloruro de cobre, 75 gramos;
clorato potásico 65; agua, 860. La solución B:
clorhidrato de anilina. 150; agua, 850. Aplicar
con un pincel una
capa de la solución A y antes
de esté completamente seca se da la segunda
solución; al día siguiente, se lava con agua en
abundancia; luego dar otras dos capas, lavar, y
se

así tres

ó

muñeca

se

veces.
Por último, con una
da aceite de lino, frotando enérgica
mente. Antes de dar el aceite, la madera
queda
de un color negro verdoso, tomando después
el color negro mate.

cuatro

CONTRA EL MAREO.
No hay ningún remedio de éxito seguro contra
el mareo; pero un capitán de barco que lleva
veinte años mandando transatlánticos recomien
da tomar:
i.° Media botella de champagne.
2° Rodajas de pina comidas sin exceso.
3° Jugo de limón.
Y añade que lo mejor es que se lleve el estó
mago en buenas condiciones y tener sobriedad
en la mesa antes de embarcarse.

que la tinta sea negra: se toma
1
partes de salicilato de sosa y se mezcla con
1 1 partes de tinta china líquida. Para hacerla
blanca: 3 á 4 partes de salicilato de sosa y 1 de
sulfato de bario. Consérvese en botellas hermé
es conveniente
ticamente cerradas:
agitarlas
antes de hacer uso de ellas. Se escribe con plumas
de

quiere

acero.

PARA CONSERVAR EN BUEN ESTADO
LOS
Si

se

BORDADOS EN COLOR

desea

mucho tiempo estos
moda, no deben entregarse

,,

,,

GA SEOS A S HECHA S EN CA SA

mentina.
PARA COLOREAR DE AZUL
LAS

HORTENSIAS

Se han hecho diversas experiencias en el jardín
botánico de Dresde. Entre los productos ensaya
dos, ha sido el alumbre de amoníaco, que debe
usarse de este modo: recoger las plantas hacia
mes de
Agosto, principiar á regarlas con el
alumbre 6 á 10 semanas antes de la floración; la
la dosis de alumbre es de 10 gramos por litro de
agua; hay que regar las plantas cada dos ó tres
días con esta solución.

el

.

Durante los fuertes calores del verano, nada
más sano y refrescante que una gaseosa. Para
hacerla en casa, se disuelven en medio vaso de
agua dos gramos y medio de carbonato sódico,
y en otro medio vaso de agua dos gramos de
ácido cítrico ó tartárico, y luego se mezcla el
contenido de los dos

vasos.

Para mayor

como

didad, pueden tenerse preparados los ingredientes
pero cuidado de que no se confun
no
hay más que poner el carbo
nato en papelitos de color, por ejemplo, y el ácido
en papelitos blancos.
en

papelillos,

dan, para lq cual

PARA ENDURECERLOS SOMBREROS

DE

PAJA.

Cuando por la lluvia ó por cualquier otra causa
pone un sombrero de paja demasiado blando,
puede devolvérsele su dureza disolviendo diez
céntimos de goma arábiga en un poco de agua
hirviendo y aplicándola después á la paja con
un pincel. El sombrero se deja secar donde no
haga mucho calor, á fin de que no la desecación
sea muy lenta. Si la paja es negra, mézclese con
la goma un poco de tinta.
se

PARA

QUE

NO

RECHINEN
LAS

conservar

bordados hoy tan en
jamás á la lavandera, sino limpiarlos en casa.
Esto deberá hacerse en un cubo de agua tibia
adicionada de una cucharada pequeña de esencia
de trementina, donde se echarán los bordados.
Al cabo de 15 minutos podrán éstos ser perfec
tamente lavados sin necesidad alguna de fro
tarse y sin que se destiñan.
Este mismo sistema puede emplearse para las
telas, si bien aumentada la proporción de tre

CORREAJES

....

Y CRISTAL.
se

LOS

CABALLOS

Tómense los siguientes ingredientes:
Negro de marfil, en polvo
30 gramos.
Azul de Prusia muy fino
45
Cera amarilla
120
Esencia de trementina
750
Se funde la cera y se echa en un mortero de
mármol, y cuando empieza á enfriarse, se agregan
los polvos colorantes y la esencia de trementina,
mezclándolo todo muy bien. Para usarlo, se
extiende con una brocha sobre el correaje y luego
se le saca lustre frotando con el
cepillo,

TINTA PARA ESCRIBIR EN PORCELANA

Si
ó 2

LOS

PUERTAS

Mucho mejor que untar de aceite los goznes
de una puerta para que no rechinen, es limpiar
bien de pintura dichas partes movibles, y frotar
las espigas con un lápiz blando. Si se tiene el
cuidado de repetir la operación cada quince días,
no se oirá jamás el desagradable ruido del rechi
namiento.
LA

ALMOHADA

Y EL

RONQUIDO.

Las personas que roncan, ignoran que hay un
medio sencillo de corregir ese defecto. En un
noventa por ciento de los casos basta para no
roncar el que descanse la cabeza en posición
algo elevada sobre la almohada; puesto que ese
sonido se debe á que estando

desagradabilísimo

la cabeza muy inclinada hacia atrás, la lengua
el velo
va á descansar por su propio peso sobre
del paladar, con lo que opone una obstrucción
al aire; éste al pasar forzadamente á la faringe
choca con la base de la lengua y produce la deli
ciosa música que tan grata es de oir en un cuar
to de hotel ó en un vagón de ferrocarril.

PASATIEMPOS.
-5^
dos, muy singulares sorpresas. Véase un ejemplo.
Dos amigos, ambos matemáticos consumados,

El animal destrozado.

estaban resolviendo cierto problema, y en el
de las operaciones se encontraron con la

PROBLEMA.

curso

Doña Serafina es una de esas solteronas que
cifran todo su cariño en los animalitos caseros.
Su pasión por ellos llega á tal punto, que ade
más de tener diez y seis perros, once gatos, tres

siguiente multiplicación:

cuyo producto es 688, es decir, el multiplicando,
teniendo á su izquierda la segunda cifra del mul
tiplicador y á su derecha la primera cifra del
mismo.
Hablaron los dos amigos de lo poco frecuente
de esta coincidencia, y uno de ellos, para poner
á prueba la habilidad del otro, le propuso este

problema.
¿Cuál es el número de cinco cifras que, mul
tiplicado por 83, da como producto el mismo
número precedido del 3 y seguido del 8?
El círculo de Conf ucio.

PROBLEMA.
Confucio fué, como todo el mundo sabe, el
de China, el fundador de la religión de
los chinos, el Moisés, digámoslo así, del Celeste
Imperio; pero además de todo eso fué el inven
tor del problema que presentamos á nuestros
lectores.

legislador
número incalculable de loros, coto
canarios y otros pájaros, no
perdona medio alguno para adquirir cuantos cua
dros, esculturas y bibelots encuentra represen
monos

rras,

y

un

jilgueros,

tando animales.

El dominó matemático.
PROBLEMA
Construir un cuadro de fichas de dominó bajo
ciertas condiciones de colocación, es ya de por sí
cosa difícil; pero la dificultad aumenta cuando
intervenir las, matemáticas.
Por eso
se hace
mismo es mayor el mérito que implica la reso
lución de ese problema.
Con las veintiocho fichas, hay que construir
un cuadrado perfecto, en cuyo centro haya un
vacío del tamaño exacto de cuatro fichas. En el
ángulo superior izquierdo hay que poner el dos

doble;

en

el

superior

derecho el

uno

tres;

en

el

inferior izquierdo el uno doble, y en el inferior
derecho el tres cinco; todas estas fichas coloca
das horizontalmente.
Hasta aquí, la cosa es fácil; pero es el caso que
los puntos de cada una de las ocho filas horizon
tales deben sumar 21; los de cada una de las
ocho filas verticales han de sumar también 21, y
21 han de ser también los puntos de cada una
de las dos diagonales del cuadrado.

Una multiplicación curiosa.
PROBLEMA

en

Las matemáticas son duras de aprender, pero
cambio ofrece, á los que son á ellas aficiona

Este problema es del género de los
que se re
suelven recorriendo las líneas de un
dibujo de
terminado sin levantar el lápiz y sin pasar dosveces por una misma línea;
pero aquí, para lle
gar á este resultado, pueden seguirse varios
caminos, fáciles todos ellos de encontrar. La difi
cultad, por lo tanto, no está en recorrer todo el
dibujo en la forma dicha, sino que consiste en
recorrerlo de manara tal, que se doble el menor
número posible de esquinas ó ángulos. La solu
ción que menos veces exija cambiar de dirección
el trazo será la más acertada.

Si

cayésemos

Lo que veríamos

Representación

en

■

aunque gráfica, no puede dar idea de lo que
verían nuestros ojos si nos fuera dable visitar
el Sol durante uno de sus períodos de convulsión,

ó, para

esos

efectos,

Al hacer nuestra

una

en
cualquier tiempo.
llegada al brillante astro

con estallido inmenso,
columna de vapores metálicos al rojo blanco.
Este monstruoso chorro de fuego, asciende ru
giendo y convirtiendo en átomos las columnas
de gases que encuentra á su paso, ábrese camino
á través de la selva de llamas gigantes, franquea
el dosel fotosférico, y se proyecta en los espacios

La

de una costra sólida cual
había bajo nuestras plantas,
un tumultuoso mar de
vapores metálicos calen
tados al rojo blanco, constituyendo la superficie
visible desde aquí abajo.
Penetrando en la masa de vapores, nos encon
traríamos en una región maravillosa é incom
parable, que guarda analogía desde ciertos
puntos de vista con la atmósfera terrestre. Sobre
nuestra cabeza veríamos extenso dosel de gases
metálicos "brillando de un modo deslumbrador,
y á muchos miles de kilómetros bajo nosotros
aparecería la verdadera masa solar, consistente
•en una mezcla de
quemantes gases, mantenidos
por presiones inmensas en un estado de consis
tencia parecido al del alquitrán.
Podemos imaginarnos, con el astrónomo Trouvelot, que esa masa solar interior tiene una super
ficie bastante definida, de la que brotan por
■doquiera surtidores de vapor metálico, semejando
■colosales troncos de una selva poblada de árboles
gigantes. Las altísimas copas de esos árboles
imaginarios, extendidas y confundidas entre sí,
formarían la fotosfera ó superficie solar visible
desde la Tierra. Esa condensación de gases debe
efectuarse á consecuencia del contacto de los
mismos con el espacio, cuya temperatura es mu
cho más baja.
Dicho esto, continuemos figurándonos visitan
tes de la fotosfera. Si nos fijamos en la masa de
gases comprimidos que forman el globo solar,
veremos que toda ella ondula constantemente á
impulsos de las espantables fuerzas aprisionadas
su

interior. En

un

momento

dado,

esas

ener

solar.

abrirse, dejando escapar,

hasta

vez

superficie

una

y

■en

mancha solar.

gías, acumuladas en un punto centuplican su
violencia. La superficie se hincha y acaba por

suponiéndonos capaces de resistir temperaturas
de 10,000 grados ó más, así como las tremendas
■energías eléctricas allí desencadenadas, adver
tiríamos que en
la de la Tierra,

el Sol.

teórica de la Tierra cayendo sobre la

ha dicho, hablando de la extensión
de las manchas solares que el globo terráqueo
-podría entrar en la más pequeña de ellas tan
holgadamente como una bola de billar en la
"laguna del Parque Forestal. La comparación,

Alguien

■

en

altura de 60 ú 80,000 kilómetros.
habrá determinado una enorme
abertura de bordes desiguales, en la superficie
externa de la fotosfera; abertura que será más
una

explosión

tarde el origen de lo que nosotros llamamos una
mancha solar. En efecto, una vez que los flamí
geros vapores metálicos proyectados en el frío
espacio comiencen á condensarse, iniciarán su
descenso atraídos por la gravitación solar, é irán
á caer en la cavinad abierta (una cavidad de mi
llones de kilómetros cuadrados, y oscura por con
traste con el efecto del enfriamiento parcial),
comprimiendo la envuelta fotosférica, y perma
neciendo allí algún tiempo como un lago de agua
negra sobre una sábana de nieve. Tal será la
mancha solar.
Mientras tanto, en el espacio, y á distancia de
doscientos millones de kilómetros, la reverberación
eléctrica de la tremenda explosión de energía antes
aprisionada, engendrará en la atmósfera de los

lejanos planetas magníficas auroras boreales, y
hará palpitar las fuerzas magnéticas de éstos con
estremecimientos inusitados.
¿Qué le pasará á la Tierra, á esta Tierra que
nos
parece tan voluminosa y tan sólida, de caer
en el Sol,
precisamente en medio de una de esas
explosiones? Por de pronto danzaría unos mo
mentos entre los hirvientes vapores como una
pavesa en un chorro de vapor, y en seguida em
pezaría á fundirse cual bola de cera expuesta á las
llamas de una fogata. Los océanos se evaporarían
en algunas décimas de segundo, los continentes
se disolverían, los
Alpes, el Himalaya y los Andes
no serían sino columnillas de humo, el planeta,
en fin, desvaneceríase con un chisporreteo instan
entre el océano de gases llameantes que
forman las manchas solares.

táneo,
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Llegó

nuevo

surtido

de

objetos artísticos para
adornos de

preciosos
regalos y
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casa.

utilidad y belleza.

GRAN

verlos I

¡Es indispensable

NOTICIA

Precios de primera

Q

mano.

RECIÉN
V

LLEGADO

V

V

Loza Inglesa, Cuchillos Rodgers,
Cucharas Dlxon 9 Buanchaca,
Cristalería Inglesa, Porcelanas,

Navajas, Cortaplumas,
Carteras, Portamonedas.

Casa Escocesa
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Cómo sepa el túnel del Canal de la JVIaneha.
Obras

gigantescas

El túnel submarino
que permitirá cruzar en
ferrocarril el Canal de la Mancha,
constituye,
en el terreno
científico, el asunto del día. El
interés del mundo entero hacia
empresa tan
colosal, crece á medida que se ve aproximarse
el día en que aquélla será un hecho. Y no
podía
menos de ser así,
pues por grandes que sean
los prodigios realizados hasta ahora
la
in
por
geniería, éste los excede á todos.
Cuando se considera que el famoso túnel del
San Gotardo no llega á
15 kilómetros y que el
del Simplón, considerado como el más

largo,

y cálculos curiosos.
el acantilado de
cesa,

y

en

el

Cliff

Blanc-Nez sobre la costa fran

punto denominado Shakespeare's

en
Inglaterra. Estos pozos, semejantes á
los pozos de mina,
bajarán hasta una profundi
dad de 130 metros; sólo en abrirlos, se calcula

tardarán dos años. Una vez terminados,
de los dos á la vez, se procederá á
la excavación bajo el fondo del canal;
pero no
á la construcción del túnel propiamente dicho.
Antes se abrirá una galería de ensayo, de tres
metros de anchura solamente, y á cada 30 ó
40
metros se harán minuciosos sondeos, con el
fin de averiguar el punto exacto de la capa im
que

;

se

partiendo

permeable

en que se está,
pues lo esencial es
permanecer constantemente dentro de ella.
Claro está que será imposible servirse de la
dinamita, cuya explosión podría ocasionar tras
tornos en el fondo del mar El trabajo de
zapa
se

hará, por consiguiente,

con grandes
máqui
perforadoras, movidas, bien por la fuerza
hidráulica, como las que se emplearon en el Sim
plón, bien por la electricidad. Aplicadas contra
la pared que deben perforar, estas máquinas
nas

Corte transversal del doble túnel.

apenas llega á 20, y se recuerdan los esfuerzos
que su perforación ha costado y las muchas
víctimas que han perecido en ella, espanta
pensar en la construcción de esta vía subma
rina de 48 kilómetros, casi como tres veces el
Simplón, y abierta bajo una capa de agua
de 30 metros de profundidad. Una simple grieta
que se abra entre el fondo del mar y la bóveda
del túnel, bastará para que el océano se entre
por las entrañas del suelo submarino, ahogando
á los hombres é inutilizando los trabajos.
Este es el problema más grave de esta obra
sin igual; pero este problema tiene solución.
Por medio de un pozo de 60 metros, abierto
hace más de veinte años cerca de Sangatte. en
la costa de Francia, se ha podido ver que el
fondo del canal está formado por capas de

funcionan exactamente como si fuesen puntas
de un gigantesco berbiquí. Después de la gale

ría de ensayo, y paralelamente á ella, se abrirá
el túnel. En un principio se pensó en una gale
ría única, de siete metros de anchura, para do
ble vía; pero se ha reconocido que la bóveda
de un túnel en esta forma no ofrecería bas
tante resistencia para la enorme presión que ha
bría de soportar, presión que asciende á 200,000

Trazado del

El extremo francés del túnel,

con

el viaducto.

greda. Las primeras capas son blandas y que
bradizas; abrir en ellas el túnel significaría un
cataclismo inevitable; pero hay una capa infe
rior que ofrece todas las condiciones de resis
tencia apetecibles, y ésta es la que se proyecta
perforar. Esta capa, sin embargo, se encuen
tra á cien metros de profundidad y,
por lo
tanto, á 100 metros bajo el fondo del canal es
necesario trabajar.
Para ello hay que empezar por abrir dos po
zos donde han de estar las bocas del túnel: en

túnel.

kilogramos por metro cuadrado. Para dar á la
construcción la solidez que requiere, será prefe
rible abrir un túnel doble, formado por dos ga
lerías separadas por un espacio de 15 metros, y
puestas en comunicación, á cortos intervalos,
por estrechos pasillos. Estas galerías serán de
forma circular, de 5 metros y medio de diáme
tro, y cada una contendrá una sola via. Por
debajo de cada túnel correrá un estrecho canal
para recoger el agua, en caso de filtración; canal
que irá á parar á la galería de ensayo, que de
este modo pasará á ser galería de desagüe. Se cal
cula que esta galería podrá dar salida, en caso
de necesidad, á 100 metros cúbicos de agua por
minuto; de manera que el peligro de que el
túnel

se

inunde

por

filtración,

queda

entera

mente salvado.

El

tiempo

necesario para llevar á cabo

prodigioso trabajo será relativamente corto.
cluyendo los dos años necesarios para abrir

tan

In

los

pozos, apenas pasará de ocho años. Es curioso
calcular los materiales que en este tiempo se
sacarán del fondo del mar. Cada día, durante
toda la duración de las obras, se sacarán unas
4,000 toneladas de tierra, lo que suma un total
aproximado de 2,600,000 metros cúbicos. Con
esta tierra podría construirse un muro tan largo
como la distancia que separa á Madrid de Constantinopla, ó llenarse un recipiente cúbico tan
alto como la Giralda de Sevilla y la torre de

Eli
SUS

VEriEflO

COLORES.

—

Santa Cruz, de Madrid, puestas una sobre otra.
Cuando se termine el túnel, habrá que com
pletar todavía la vía de unión entre Francia é In
glaterra. En la costa francesa, las bocas de ladoble galería se enlazarán con la estación de Wissant
por medio de un viaducro, única vía de acceso
al túnel, que en caso de un intento de invasión
podría destruirse á cañonazos. En Inglaterra, la
vía submarina se enlazará con las estaciones de
Douvres y Folkestone.

DE lifi

LiOCU^ñ.

COMO S E DISUELVE EN EL AOUA.

Basándose en repetidos y curiosos experimen
tos hechos en Francia y Alemania, han deducido
algunos notables alienistas norteamericanos una
serie de conclusiones extrañas y revolucionarias,
formando una nueva teoría terapéutica.
Son esas conclusiones: la locura ofrece todas las
formas de un sutil envenenamiento; la locura
furiosa corresponde á la crisis en otros casos de
intoxicación conocidos; esa clase de locura se
distingue por sus contracciones musculares, sus
espasmos, y por la tremenda ele
vación de temperatura, síntomas
todos ellos toxicológicos; en los
restantes casos de
enajenación
mental se observan, invariable
mente, las mismas manifestacio
nes
que cuando es destruido el
organismo por venenos lentos.

saliendo poco á poco la ponzoña. Sólo la acción
hidro-magnética tiene poder, según se afirina,
para atraer á la peri
feria
del cuerpo y

Hay enfermedades, como la llamada mal de
Bright, en las que los ríñones no pueden elimina1"
los venenos orgánicos que deben expulsar del
cuerpo dichas glándulas. A consecuencia de ello,
los venenos se difunden por todo el organismo, y
el paciente cae en el idiotismo. Ese individuo es

en construir
balneario para la
curación de los locos menesterosos. Las instala
ciones se han hecho bajo la dirección del neuró
pata y alienista mister M. Coplin, asesorado por
eminentes especialistas alemanes. Del funciona
miento de la institución cuidan varias celebri
dades médicas de Filadelfia y Nueva York.
Dispone el establecimiento de dos grandes
salas, donde se lleva á cabo el baño continuo y
simultáneo de los dementes. Como quiera que la
temperatura debe en ellas ser alta é igual, los
huecos de ventilación han sido reducidos al míni
mum. Tanto el caldeamiento como el alumbrado
se obtienen
por medio de la electricidad.
El baño en que se sumerge al enfermo es de la
forma corriente, aunque provisto de una hamaca,
en la
que aquél se encuentra tendido, y en los
casos de locura furiosa
sujeto á la suspensión. El
agua se renueva constantemente, sin que au
mente ni disminuya una décima su
temperatura
de 38 grados: equilibrio
que se haya encargado
de
mantener
semanas
enteras

una intoxicación como el hombre
que por entregarse al alcohol pierde el uso de sus
facultades.
Concluyen los alienistas de referencia que, no
produciendo la locura alteraciones de estructura
en el cerebro
(demuéstranlo repetidas observa
ciones microscópicas, durante las cuales no ha
sido posible distinguir en las masas encefálicas
de alienados muertos la más leve huella de anor
malidad ó degeneración de las células), la pérdida
de la razón hay que atribuirla necesariamente á
un envenenamiento de la sangre por la sangre
misma. Un loco es un envenenado por sus propios
fermentos tóxicos, y hay que tratarle como á tal.
Ocurre, sin embargo, que ese veneno orgánico que,
según la hipótesis de que nos ocupamos, es deter
minante de la locura, tiene analogía, por lo sutil,
con
aquellos tósigos de los hechiceros y brujas
medioevales. Ni la mirada más perspicaz, ni la
lente más poderosa, han podido hasta ahora des
cubrirlo. Y siendo invisible en el organismo, no
no haj' medio de atajarle el paso con medicinas.
La única solución está, al decir de los alienistas
citados, en tener sumergido de continuo al loco
en un baño de agua corriente, á la temperatura
siempre igual de 38 grados centígrados. Esto
del agua corriente es requisito indispensable,
pues se ha notado que de no ser así, el líquido
adquiere coloración amarillenta ó azulada. Es un
fenómeno cuyo origen no ha revelado aún el mi
croscopio, pero que se observa constantemente.
La inmersión continua del loco tiende á dilatar
los poros de su cuerpo, á fin de que por ellos vaya

tan víctima de

para destruir sin re
surrección posible la
toxina de la locura
Cómo se consigue ese

milagro terapéutico
qué casos de locura
son
susceptibles de

y

es
lo
que vamos á exponer
á reglón seguido.

tratamiento,

Digamos ante todo
que corresponde á la
ciudad de Filadelfia
la gloria de haberse
gastado
de

la

nueva

de 150,000 dollars

suma

planta

un

magnífico

ingeniosísimo

aparato. Huelga decir que

el

enfermo come y
duerme en el baño. Únicamente se le saca de él
cada ocho horas
para darle unas fricciones, deján
dole luego que descanse media hora. Y en
seguida
otra vez al agua.
Afirman los autores del tratamiento
que hasta
el presente no pueden ser más satisfactorios los
resultados. Casos de locura furiosa se han trans
formado en otros de locura
pacífica en seis horas,
siendo ya numerosísimos los de curación com

pleta
meses

en

de varias
máximum.
El

períodos

como

ó
balneario

semanas

cuatro

consta
también de cuarto de vaporizaciones, inhalaciones
y duchas. Trátase, en suma, de una institución
que honra á la medicina norteamericana y ger
mánica, ideadoras del sistema

terapéutico.

lio qae saben los set*es
La

inteligencia

Reducidos

á

de los microbios.— Cómo

veces

á

una

cuyo diámetro

protoplasma,

1

picos

no

pio

microsco

llegue

no

revelar

microo

el

mos

a

estos
g a n i s-

en
r

menor

rudimento de

or

ganización, los
Amibo devorando

lógicos
de

nos

su

alimento.

modernos descu

brimientos

no

bio-

obligan á ver en ellos cierto grado
psíquico, algo así como

constituid

Didinio de
en

por una pequ e ñ í s i m a
masa

proto-

plásmica

cu

bierta de una
es p e c i e de

pestañas mó
viles que fa
cilitan los actos

,

que

ex

á
los di

oxígeno

y
minutos animalillos acudirán á

los puntos
por
donde sale el gas;
pero sométase
todo ello á una
relativa obscuri

dad, y las bacte
volverán

apartar s e
las

plant

emitir el oxígeno. Si

as

,

ojos.

su

Muchos actos de la vida de los
infusorios serían inexplicables si no
les concediésemos cierto grado de in
teligencia. Algunas especies, como la

trompa

á

llamada

pólipo

trompeta,
producen

se re

por

división. El ani
mal

se
separa
dos partes,
cada una de las
cua les
hade
en

consti t
nuevo

u

i

r

un

indivi

duo.

Durante

algún tiempo,
estas dos partes
-

permane
cen toda
vía unidas
entre

abrigo

de

la luz

dede

por un es
trecho pedúnc u 1 o,

duda de que es
tos actos demuestran cierto conocimiento,
si se les supone puramente mecánicos,
observemos otro hecho más curioso, que
nos ofrecen los amibos. La masa gelatino
sa
microscópica que constituye un amibo
és de lo más chico, de lo más sencillo, de
se

con

desconocida. Pegadas por su piel al
fondo del agua, que es la morada de
todos los infusorios, las vorticelas es
peran el paso de los corpúsculos que
arrastra el líquido, se apoderan de
ellos con sus pestañas, y después de
someterlos á un brevísimo examen,
los engullen si son propios para la ali
mentación, ó los rechazan en caso

al

a n

de

ó infusorios

vidad incansable.
Basta con decir que estos
seres son los únicos animales que no duermen
jamás; el sueño es para ellos cosa enteramente

que

j

Euglenos

vida, dan pruebas ver
daderamente notables de inteligencia. Algunos,
como la vorticela, demuestran además una acti

reposo; b, cogiendo
su presa.

líquido algas

halan
la luz,

Vorticela.

s

contrario.

verdes

de

es

os

.

rias

y, lo que

infu

bosquejo,

el

pseudópodos,

podría digerir.
Los

desarrollo

aunque muyligero.de
alma. Tomemos como ejemplo las
bacterias. Como todo ser organizado,
una bacteria necesita
oxígeno. En
condiciones normales, su respiración
se efectúa
en el
seno del líquido en
que vive; pero cuando este líquido
ocupa un espacio muy reducido, el
oxígeno que en él hay se acaba pron
to, y entonces se ve á las bacterias
acercarse á la superficie, donde ne
cesariamente han de hallar mayor
abundancia de gas vital Métanse en
un

ó

admirable, sabe distinguir las substancias
alimenticias de los corpúsculos minerales que
más

organism'o

ca-

pacesde dar
pruebas de inte
ligencia. Sin em
bargo, aún cuan
do el

prolongaciones

ven.

sorios, micro-

parece

rían á nadie

sus

os

microscó

seres

los infusorios.— Plantas que

cazan

minúscula gota de
no
pasa con fre
cuencia de una
diezmilésima de

milímetro,

microscópicos.

sí

Pólipo trompeta.

ambos individuos se siguen
uno á otro en todas sus caprichosas evo
luciones, pues sin esta perfecta concor
dancia en el movimiento sobrevendría una
y

entonces

ruptura inevitable.

¿Cómo explicar

esta

armonía sin admitir la existencia de sen
saciones en los dos seres?
lo más rudimentario que cabe en el reino
Algunos infusorios llevan una vida libre
de
y se entregan con pasión á la caza
animal; y sin embargo, esta gotita de pro
El loxodo.
otros animalillos. Entre ellos, uno de los
toplasma sabe ir á buscar las partículas
Este dimás notables es el didinio de trompa.
que le sirven de alimento, sabe enlazarlas con

minuto ser, cuya forma recuerda un tanto la
de un barrilülo, sabe ponerse en acecho de Su
presa, esperar el paso de la misma en absoluta
y lanzarse sobre ella, cogiéndola
Lo más
la trompa de que está provisto.
singular es que el didinio, aunque vive en medio

inmovilidad
con

un variadísimo mundo microscópico, no ataca
más que á otro infusorio, el paramecio, distin
guiéndolo perfectamente entre toda la fauna de
aquel microcosmos.
Nada tiene de extraño, después de todo, que
estos seres desmuestren cierto instinto, cuando
se considera que
la ciencia está descubriendo
en ellos nuevas maravillas cada día. Hace algu

de

nos años, ningún sabio hubiese admitido que
los infusorios tuvieran órganos de los sentidos,
y que, por lo tanto, fueran capaces de comuni
el mundo que les rodea. Hoy, sin
carse con
embargo, se sabe que algunas especies gozan
de este privilegio. El loxodo, por ejemplo, que
ni siquiera parece un animal por su forma, po
see orejas, y los euglenos, igualmente rudimen
tarios en su organización, disponen de un ojo,
un

no,

verdadero ojo

gracias

al

con su

cual

córnea y

pueden

su

cristali

orientarse

en

su

condiciones favora
para encontrar en ella las
bles al funcionamiento de la clorofila repartida
por todo su cuerpo.
Cuando se conocen estos hechos, no cuesta ya
trabajo admitir una inteligencia en seres de
organización más complicada, siquiera sean tam
bién muy inferiores, como son las medusas, las
actinias, y tantos otros animalillos pelágicos
masas de materia
que cualquiera tomaría por
insensible é inconsciente. A pesar de todo, mara
villa el ver como las actinias advierten la proxi
midad de un enemigo, y lanzan contra él los
dardos venenosos microscópicos contenidos en
sus células, ó el contemplar á la fisalia ó buque
de guerra cuando pone su vela al viento ó va
un hábil movimiento de su
ría de dirección
por
de flotación.
Entre las medusas,

vejiga

'una de las especies más
la milépora. La hembra demuestra
ser una madre cariñosísima, y es realmente inte
resante el verla nadar cargada con sus hue
vos. Si algún otro ser trata de quitárselos, la
medusa dispara sus baterías de dardos veneno
sos,
dispuestos en torno del
curiosas

es

estratégicamente
paquete de huevos, de

modo que

es

imposible

aquéllos.
averiguar en la

camino.

tocar á éstos sin

Pero ni aún esto puede ya asombrarnos. ¿Qué
tiene de particular que posea ojos un animaliUo inferior, cuando ya se conocen plantas que
están provistas de los mismos órganos? La cosa

vida de
Mucho queda por
todos estos seres; lo que se sabe ya permite
sospechar en ellos maravillas que han de ser el
asombro de los sabios de mañana. Con razón
el elefante á la pulga, y
se ha dicho que desde
desde la pulga hata la simple molécula viva,
no hay en la naturaleza un sólo ser que no goce

podrá

parecer

increíble,

pero

es

cierta.

Los

peri-

dinios, vegetales marinos de sencillísima organi
zación, tienen ojos, y ven, y saben donde hay
luz y donde no la hay, y buscan la primera

y que

La mano fle las criminales.

no

tropezar

con

sufra.

„,„ oe

En estos tiempos, en que ya nadie cree en el
gran valor que en épocas pasadas se atribuyó á
la frenología para indicar las buenas ó malas
tendencias del individuo, todavía hay mucha.
gente que cree posible averiguar estas condiciones
personales por medio de determinadas rayas
de la mano. La quiromancia (ó la palmistería,
que dicen algunos sin cuidarse de la pureza del
lenguaje) vuelve á estar en auge; realmente,
esta ciencia ha acompañado siempre á la huma
nidad, aun cuando no más sea en estado latente,
como al hacer decir al vulgo que la M formada
por las rayas centrales de la mano significan
«muerte segura»; pero hoy vuelven á atenderse
sus

principios.

Si las líneas de la mano representadas en el
grabado indican una tendencia inevitable al
crimen, su presencia bien marcada harían irres
ponsables al criminal, y este habría de ser con
siderado como un enfermo, á quien sería preciso
poner en cura en vez de castigarle.
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La ballena que
Cómo

Esqueleto de
Todos

un

se

se

explica el relato bíblico.

cachalote, mostrando el tamaño relativo

la historia del profeta Jonásque habiendo recibido de Dios la orden de ir á pre
dicar á Nínive, se embarcó en Joppe (la moderna
Jafa) para tomar una dirección completamente
opuesta, y habiendo sido echado al mar, fué tra
conocemos

por una ballena, que tres días más tarde lo
vomitó en la costa sano y salvo. Esta prodigiosa
aventura ha sido objeto de innumerables discu
siones entre teólogos y hombres de ciencia, y de
día^en día se ha ido mirando con mayor incre
dulidad. Una ballena, se ha dicho, no puede tra
garse á un hombre, y aunque pudiese hacerlo, el
hombre no podría vivir tres días en su estómago.
Hoy es ya imposible hacer negaciones tan abso
lutas; descubrimientos recientes, debidos en gran
parte al arqueólogo Paul Haupt, de Baltimore, no
sólo dan veracidad al relato bíblico, sino que hasta
le quitan toda apariencia de prodigio.
En primer lugar, lo de que una ballena se tragó
á Jonás no lo dice la Biblia, sino sus traductores;
el relato sagrado habla sólo de «un gran pez»,
y el evangelista San Mateo, aludiendo á la misma
historia, dice «un cetáceo», «un monstruo marino»,
De aquí que algunos hayan creído que la ballena
no era sino un barco llamado así, que recogió
á Jonás cuando luchaba con las olas. Olvidando
que en aquel tiempo no había barcos que fuesen
en tres días de Jafa á Alejandreta, punto de lle
gada de Jonás, los que defienden este aserto se
apoyan en que las ballenas, como huéspedes de
los grandes mares, no deben existir en el Medi
terráneo. Mas es el caso que existen; en Beirut
se conserva buena parte de los esqueletos de dos
ballenas, una de las cuales varó en Beirut mismo,
y la otra cerca de Tiro, no lejos del sitio en que

gado

Jonás fué arrojado al agua.
Que la ballena no puede tragarse
vivo,

í
(ni

já

es

tragó á Jonás.

un

hombre

cierto; pero hay otro cetáceo, otro «gran

pez», que dirían los antiguos, con el gaznate lo
bastante ancho para realizar semejante proeza.
Es este el cachalote, que á veces se encuentra
el

Mediterráneo, y que

en la antigüedad debía
más frecuencia todavía. En las
tabletas de barro cocido que contienen los anales
de Asurnacirpal, rey de Asiría en los años 885-860
a. de C, se hace constar
que su predecesor Tiglathpileser I, que reinó hacia el año 1,100 a. de
C, mató en la parte oriental del Mediterráneo un
cetáceo soplador con dientes de marfil; y en otro
pasaje de los mismos anales se lee que los reyes
asirios recibían como tributo de Tiro y de otras
ciudades de la costa fenicia «marfil de dientes
del soplador, el animal marino». Las verdaderas
ballenas no tienen dientes, pero el cachalote
lleva á cada lado de la mandíbula inferior de
veinte á veinte y cinco dientes del más fino
marfil, sobresaliendo tres ó cuatro dedos de la
encía. Por lo que se refiere á la posibilidad de
permanecer un hombre vivo dentro de un gran
cetáceo, conócese el caso auténtico de un ballenero
inglés, James Bradley, que en Febrero de 1891 fué
tragado por uno de estos monstruos, y habiéndose
dado caza al animal, al siguiente día su presunta
víctima fué extraída con vida del estómago.
Había estado allí sin conocimiento, y costó gran
trabajo el devolvérselo. La impresión recibida fué
tan grande, que se volvió loco, y hasta tres
meses después no recobró la razón.
Solamente un monstruo marino
pudo en
aquellos tiempos transportar á Jonás de las cer
canías de Jafa á Alejandreta en tres días; para
que se tengaidea de lo que representa esta distan
cia, bastaría decir que si Jonás hubiese hecho el
viaje por tierra, á lo largo de la costa con un buen
caballo, habría tardado dos semanas largas en
llegar á su destino.
en

encontrarse

GUILLOTINA
nueva, ofrece

en

VI

del hombre.
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CONCEPCIÓN

Era pura nieve
y los soles me hicieron cristal.
Bebe, niña, bebe
la clara pureza de mi manantial.

Canté

entre los pinos
desde el blanco nevero;
crucé los caminos,
di armonía y frescura al sendero.

al

bajar

No temas que aleve

finga engaños
Bebe, niña,

mi
bebe

voz

de cristal.

la clara pureza de mi manantial.

Allá, cuando el frío,
mi blancura las cumbres entoca;
,luego, en el estío,
voy cantando á morir

en

i

tu boca.

''■ "Tan sólo soy nieve,
'.^S^;
me enturbian
ponzoña ni mal.
Bebe, niña, bebe
Ja clara pureza de mi manantial.
no

[Enrique
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I^EMEMBEI^.
¡Ah! Xo ante el grito pasional te asombres
Por más que inerte á mis anhelos eres:
¡En tí sumaban todas las mujeres
Y vibraban en mí todos los hombres!
Aquel

■

.¿rassgF

poema visionado y trunco

Que fué faro y fulgor en mi camino,
Quebró al quebrarse un superior destino
Como claudica bajo el viento el junco.

.

.

.

Xadie escuchó el dolor de la derrota
un punto se
paró la caravana.
¡En las miserias de la selva humana
Un hombre muerto es una rama rota!

Ni

.

Te amaban tal mis ansias

En la loca efusión de

Que espíritu
Por amarte

Y

y

su

eran

.

pasionales

lirismo,

materia, á

mejor,

.

un

tiempo mismo,

rivales.

.

.

.

sé qué ha faltado á mi ventura
que interrogo á solas la conciencia:
Si la ciencia de amar, que es gaya ciencia'
O aquella de morir, que es ciencia obscura.
no

Hoy

.

.

Pues sabes que de pie sobre mis
penas.
Ya en las angustias donde tiembla el
paso,
Por disfrazar de aurora
aquel ocaso,
Lo teñí con la sangre de mis venas
....

P-elisario ROLDAX

(hijo)

Los

primeros médicos.

El tratado de Medicina más
antiguo de que se
tiene noticia es una obra escrita
por Athosis.
de
Mini, el fundador de Memfis, la vieja
hijo
ciudad egipcia. Pero
aunque éste y otros escri
tores remotísimos,
de los Fara

contemporáneos

GOMO UN HOMBRE
GANO OINERO.
La Historia de

su

Éxito.

ones, se ocuparon del arte de curar, encontrán

dose este íntimamente relacionado con la reli
gión, era en los templos donde se estudiaba y
practicaba principalmente, figurando entre los
más -célebres de la época los de Isis, Thoth é
Iemhotep, en Memfis.
A ellos acudían los enfermos en
largas cara
vanas, y en ellos aposentaban sus lacerías, espe
rando de los dioses la curación de las mismas,
ya por las revelaciones divinas, durante el sueño,
acerca del modo de sanar, ó bien
por cualquier
otro medio
sobrenatural. Un sacerdote era
el encargado de explicar al
paciente los ensueños
ó visiones, formulando en lenguaje llano el sis
tema curativo en cada caso.
Algunos sacerdotes, como los del templo de
Iemhotep, tenían á su cargo el embalsama
miento de cadáveres; debido á lo cual llegaron
á hacerse peritísimos en los estudios anatómicos,
y á descubrir ciertos hechos relacionados con la
circulación de la sangre, como ha podido apre
ciarse por la lectura de numerosos papiros de
los tiempos faraónicos. Es más que probable
que la medicina griega se formase á expensas de
los conocimientos egipcios.
En toda Grecia y en sus colonias del sur de
Italia, creíase en la virtud curativa de algunos
de sus dioses y semidioses.
El dios Karon de
Laodicea, en Asia Menor, gozaba fama de infa
lible curandero, surgiendo en su templo una
escuela de Medicina muy importante. Pero el
más famoso de estos cultos un tantico interesa
dos, se rendía al dios Asclepios (Esculapio),
quien tenía elevados en su honor innumerables
templos á cual más espléndidos, enriquecidos
durante siglos por el fanatismo de los enfermos.
El santuario de Esculapio en Epidauria era el
que tenía reputación más extendida. Contaba
con un gran número de sacerdotes
y con otro no
inferior de serpientes, consideradas imágenes
del dios de la Medicina. Desde Epidauria par
tían, diseminándose por toda Grecia, los sacer
dote-curanderos; éstos practicaban su oficio
en Atenas, Corinto, Delfos, Cnido, Rodas, Cos
y otros grandes centros de población.
Un detalle curioso de los sanatorios sagrados
helénicos, era que en todos ellos se procuraba
distraer y divertir al visitante inválido. En efecto,
á corta distancia de los templos de Esculapio,

aparecía invariablemente un teatro, donde se
representaban las obras maestras de los grandes

dramaturgos griegos.

En tiempos posteriores,
añadió á los teatros un odeón ó recinto des
tinado á fiestas musicales, así como hermosos
gimnasios y palestras en que los convalecientes
jóvenes se entregaban á sus juegos para distrac
ción de los enfermos. Los templos de que nos
ocupamos estaban siempre edificados sobre
colinas y disponían de grandes fuentes, con lo
que el enfermo que á ellos acudía, encontraba
los dos factores
importantes para recobrar la
salud: aire puro y agua fresca y abundante.
se

GEORGK W.

HOMAN.

un año que George W. Homati, domiciliada
221 South Linden St., Carthage, Ohio, se encon
traba en la misma situación que millares de jóvenes

Hace

en

Ganaba poco, lo
qne no tienen empleo especial.
gastaba todo, y no daba un paso hacia el éxito qne
todos los jóvenes ansian.
Estaba más que medio
satisfecho de sí mismo porque no appreciaba el
valor del tiempo que perdía. Una hora de ocio no
representaba pérdida apreciable.

un periódico, que le era
la teneduría de libros en su propia
costo, é interesar á alguien, que no
Esto le
fuese él mismo, en procurarle un destino.

Un día

descubrió, al leer

posible aprender
á poco

casa,

hizo pensar, y el resultado fué que escribió á The

Correspondence Schools, Rochester,
pidiendo informes. Después de reflexionarlo
decidió á seguir el curso.
He aquí un extracto de nna carta escrita ocho
Dice así: "A causa del conoci
meses después.
Commercial

N. Y.,

bien,

se

miento obtenido por mediación de los estudios que
cursé con Vds. se me han ofrecido tres magnífico?
destinos. Aceptó uno de ellos, el que tengo ahora.
Se me ha aumentado el sueldo y gano ahora más
del doble de lo que ganaba al principio. Me he

casado, ieng<*

un

Se lo debo á Vds.

digo

buen

hogar

y dinero que

gastar.

No soy tenedor de libros ya, y

esto porque uno de los

argumentos

en

contra

dedicase A la teneduría de libros era
tenedor de libros, siempre tenedoi
que
Yo dije que eso no era cierto, y lo he
de libros."
probado. La teneduría de libros no es más que el
escalón para más alto empleo en la esfera de
os negocios. Si no hubiera sido por el conocimiento
que adquirí siguiendo el curso de Vds. yo no estaría
de que yo

"una

me

vez

Íirlmer

donde estoy hoy."
The Commercial Correspondence Schools le en
"
Como Ha
viarán á V. su libro gratis, Re titula:
cerse Experto en Teneduría de Libros." Este es el
libro que guió a Mr. Homan por la senda del buen
éxito. Le dice á V como debe aprenderse la Tene
duría de Libros, en su propia casa, sin pérdida de

tiempo. Le da informes sobre el mejor sistema de
contabilidad, y está lleno de informes valiosísimos
para tener éxito

en

la vida y adelantar

en

los

negocios.
Un cierto número de estos libros se enviará al
presente, completamente gratis, á cualquier per
sona que desee sinceramente mejorar su posición
en la vida.
Escríbase á Commercial Correspondence Scbools,
239 B Commercial Building, Rochester, N. Y. Todo
10 que hay que hac^r es enviar su nombre ydirección en una
postal. V. recibirá el libro a

tarjeta

vuelta de

correo.
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UN ORAN

CREMA TRÉBOL

SURTIDO EN

±HZ

PERFUMERÍA
INGLESA

MAYOR CANTIDAD

MEJOR PRESENTACIÓN

[EMBELLECE CUTIS

DE

GUARDIAN
¡A88URANCE COMPANY, LIMITED!
EN

totalmente

suscrito.

| Pondos acnmnlados

¡WILLIAMSON,

Crown Perfumerv Co.

LONDRES.

V

GROSSMITH

Establecida en 1821.

(Capital,

J. & E. ATKINSON L™

.

.

£
„

2.000,000 1
'
5.200,000

BALFOUR Y

Representantes

en

Chile.

VALPARAÍSO
Casilla 151.

CÍA.,,

—

Esmeralda,

11

—

Teléfono 648.

SANTIAGO
Casilla 7.

—

Huérfanos. 1016

—Teléfono 400.

Escuadra yankee.

ííiíJ4"-i—_I

El teniente H. I. Cone.
comandante de la

La fotilla de

3G¿aEÍ

Jtt

torpederos

.tajá

en

los

u.¿L¿JÍmJÉ

diques

de Norfolk.

flotilla de torpederos.

Capitán Wainwright,

comandante del acorazado

«Louisiana->.

Capitán Southerland,
comandante del acorazado
«New

Jersey».

Capitán Cowles,
comandante del acorazado
«Kentuckv».

Capitán Veeder,
comandante del acorazado

«Alabama».

Capitán Murdock,
comandante del acorazado
vRhode I stand*.

Capitán Ostherhaus.
comandante
del «Connecticut».

Mayor Williams,
comandante de la flota
del Pacífico.

Capitán Barthel,
comandante del acorazado
«Ohio».

Capitán Ingersoll.
ayudante de órdenes del
almirante Evans.

La

Compañía

Seguros Contra

fHH

FIRE

'/ecída

-

-

en

Chile.

Capitales Asegurados

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

1

.

£

2.535,803

«Ja

,

.

jj

:iDEL nüNDOíiL

m/n. $ 17.000,000

.

-

-Incendios más

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros

-

OFFICE antigua

«n

DE

CLASE

TODA

ACEPTA

-

-

de

S6ENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX & GO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a
*

Sub

?-

-

Agencias

en

todas las ciudades.

$

COMPAÑÍA inglesa de seguros

|

l'OBTH BIIITISH Á10 iMCAITHE lili CUMFANY
ESTABLECIDA

EN

1809.

•-♦*

FONDOS

«%

ACUMULADOS

$

350.742,388. OS

W

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO:

—

...

TACNA Y ARICA:

—

IQUIQUE
PISAGUA:

TOCOPILLA:
ANTOFAGASTA:...
TALTAL:

COQUIMBO:

LA SERENA:
SAN FERNANDO:
CURICO:
TALCA:
LINARES:
TEMUCO:
VALDIVIA:
PUNTA. ARENAS:

Agentes Generales

TEODORO FREUDENBURG O., Huérfanos, 1291
Sud Agente ARTURO CLARO,
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN

& Co.
SCHUBERING & Go.
Compañía Salitrera Alemana.
GASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARtURO HERINO.
MÜLLER BLOS8 & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN.

DAUELSBERG,

para Chile

con

poderes amplios:

VORWERK Se Co.
l.o Jnlí

o

1908.

PRAT,

75.

\\

Un fakir de Benares.

íakÍres,de ]f Indía Pasan vida
„;„.JL?^
ginar, mventando ellos
ingeniosos
su

mismos

entregados al más estúpido
largos suplicios. He aquí

y

ascetismo que
una

se puede ima
fotografía irnpresionan-

wmrm

■wmm

o
<
E-i
a

?*íá
.t¡»¿

m i

te de

un

fakir deBenares, que

fierro. De esta

manera

le

tiende cada día sobre una gran tabla erizada de fuertes
á los fieles buenas limosnas.

se

sacan

puntas

de

Los
la

moóa

ejecución

mas

deliciosa óe la

óe éstos,

la harmonía

época,

perfecta: la
elegantísima óe sus
sea

tajan al talle, necesitan
es posible obtener sin

y PrÍnCe50

ImpeHO

trajes forma

una

á

condición

óelicaóeza óe

sus

es

la

que

líneas,

formas que tanto

aven

confección esmerada, la que

no

primoróial que es el corsé,
el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior tí toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma
¡Tí?, óigno émulo óel corsé CdÜCPtan ventajosa
mente estimaóo por la elegancia que uiste ciñénóose estric
su

base

Emp

tamente tí la moóa.

ÍHaison Pouget U.
SRnriflBD: Estado. Z81

«.

UñLPRKñlSO: ConOell, Z09
"nueuo

local aefinitiuo"

r

Siempre

el

ALFREDO

mejor TÉ.-Bn

tarros v

paquetes.

BETTELEY y C a.—VALPARAÍSO

La muerte del

capitán Caprili.

La noche del
5 de Diciembre una triste noticia se esparció por Torino, causando una profunda
impresión- el capitán Caprili, el más hábil jinete de Italia, había sufrido una caída del caballo, que
dando gravemente herido, á las puertas déla muerte.
Desgraciamente las heridas recibidas le cau
saron la muerte, efectuándose sus modestos funerales en la misma ciudad el día 8 de Diciembre,

g
E
a
o

■<
a

sin

Su nombre fue
.capitán Caprili era un verdadero maestro de equitación.
los grandes triunfos obtenidos en los principales torneos hípicos.
el capitán Caprili batió el
concurso hípico internacional de 1902 que se efectuó en Torino,
salto alto, sobrepasando la altura de 2.08 mts. en su caballo Melopo.

aparato alguno.

popular

en

En el
del

record

toda Italia

El

con

_

AfUmAüES pI^OS
Nos

de

la

encargamos
Importación de toda
de

clase

ANIMALES
■<♦>

Duncan, Fox & Co.
VALPARAÍSO

-

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

Un
El

nuevo

destróyer.— Un dique

para submarinos.

destróyer Mohawk, construido en los astilleros de los Sres. John Samuel White and
East Cowes, acaba de batir el record de la velocidad, haciendo 34.25 nudos por hora.
El
almirantazgo británico, al tener conocimiento de los resultados obtenidos en las pruebas del destró
yer, se declaró muy satisfecho.
C. Ltd.,

nuevo
en

'

.'■( .'•>

:

¿mtot*e. ggry^y a ^1

El

nuevo

destróyer «Mouawk», el más ligero del

El

mundo.

dique

flotante para lus

submarinos alemanes.

Los alemanes acaban de construir en Kiel un dique flotante para submarinos, que al mismo
los sumergibles ha dado muy
tiempo puede servirle de tender en la navegación. El dique para
buenos resultados en la prática y la superioridad naval ha resuelto construir varios más para el
—

servicio de la armada.

Competencia

de salto

con

ski.

La gran fiesta de invierno en Noruega es el concurso anual de Salto con «ski», que tiene lugar
Allí se reúne una multitud de 30,000
en Holmenkollen, monte situado á una legua de Cristiania.
de
se libra por el premio primero del mundo en esta clase
la
lucha
que
presenciar
espectadores para
caer en la
Para obtenerlo, el competidor tiene que lanzarse al aire desde una plataforma y

sport.

-.:.

SALVANDO UNA

DISTANCIA

DE

~

ES

30 METEOS.

Generalmente, éstos son unos
blanda nieve á mayor distancia que todos los otros concurrentes
á
plataforma situada
200.
A una señal, el competidor corre desde una altura hacia la pequen
el cual agita
durante
enorme
da
un
salto
á
al
unos 120 metros
el
ella,
llegar
ímpetu que lleva,
y con
üs
en equilibrio el cuerpo,
os brazos en el aire como las
aspas de un molino, á fin de mantener

Té

Lipton

El

de

producto escogido
21

grandes estancias

propiedad

de la

Compañía Lipton
en

Ceylan.

RICO TE LIPTON
ucrucrusrucr

ÚNICOS

AGENTES

i

Antonio, 455-SAIlTIAQO
TlIffffP l f <L San
Blanco, Z30-UALPARAIS0

Y "5
para gMar el COdÍdado
de
serrdenceercredee,oeóHPalt0-S
V
?**<*'•
de 30
de
Como puede
suponer el lector, los
ser

cerca

o

mas.

Premio' la dist^ ha de

concurrentes que acuden de

EN

partes de Noruega, se ejercitan
el gran premio nacional.

con

distintas

EL AIRE.

el «ski» durante varias

semanas

antes de

presentarse

á

disputar

El alcalde de Roma.
El día 8 de Diciembre el nuevo alcalde de Roma, acompañado por los miembros de la
•estuvieron en el palacio del Quirinal á felicitar al rey por
el nacimiento de la princesa

EL

Entre el alcalde y el rey
toda Italia.

ALCALDE

se

NATHAN

SALIENDO

cambiaron cordiales

DEL

junta,
Juana.

QUIKINAL.

discursos que

han

tenido gran

resonancia en

BHSgSlgSStggSSSSStgBSEaSlgaSBHggSBUgaSI^SB^gSEgglSggKggStSSSBÜ

y¡

va

V}

¡exactitud * Buen cumplimiento Precios razonables!
^

Convénzase que estas condiciones

para Gd.

provechosas

Esperantos

son

^^^^^^^^

SOS órdenes

saciedad ImDrenta u

Litografía

"UNIVERSO"
V¡

VALPARAÍSO
San

Agustín,

17

SANTIAGO
Huérfanos, 1036
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Los soberanos

en

Windsor.-Un buque de guerra

como

blanco.

Windsor
copeos
efectuaron
banquetes
ÍZ tPn?HnPermanenCÍade ^ s°bfran°s
todas las
y círculos sociales del
mundo.WEl
en

■que han tenido gran
.cue

resonancia en

se

cortes

numerosos

viejo

El rey y la reina de Inglaterra y los soberanos de Alemania después de¡ «State banquet»

segundo

en

St. George Hall.

efectuó en St.
"banquete
iaiser el uniforme de igual

George Hall, en Windsor. El rey vestía el traje de coronel prusiano y el
graduación de los Royal Dragoons ingleses.
El buque de guerra «Hero», que fué bautizado hace veinte y dos aflos, con mucha pompa, por la
duquesa de Edinburgo, fué sacrificado en bien de su patria. En sus costados fueron pintadas lineas
se

—

Un juego de
blancas dividiendo su superficie en cuadros que se demostraban por medio de letras.
instrumentos para marcar los tiros que apunten en el blanco fué colocado en el buque y figuras arti-

LA

MARCHA

FÚNEBRE

DEL

«HERO».

Últimamente este buque fué remolcado,
imitando oficiales á cargo de estos instrumentos.
de blanco a
como lo demuestra la fotografía inserta, hacia Longsands, donde fué dejado para servir
fueunos nuevos cañones de 12 pulgadas. Las operaciones, que fueron ejecutadas con mucho sigilo,
Canal.
en presencia de todos los buques de la flota del
Ton
Charles
Lord
Beresford,
dirigidas por

íiciales,

:

x

COCHES AMERICANOS
Marea

"SECHLER"

LAS MADRES
debieran saber.
las

niñas,

falta

de

nutrición,

como en

cantidad.

parte de

la mayor

Con

tribulaciones

sus

#

Y

X

tanto

Hoy

de la

proceden
en

calidad

se

denomina

día

condición por el término de Anemia;
pero las palabras no alteran los hechos.
esta

ESCRITORIOS AMERICANOS

Existen miles de niñas

Y

en

condición,

esta

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
Algunas de ellas es
giles para resistir

I

.

MÁQUINAS

DE

ESCRIBIR

tán

en

cambios

la edad de Jos misteriosos

que conducen al completo desarrollo y ne
cesitan especial cuidado. Muchas sucum
ben

en

período tan
pérdidas es

este

ria de tales

de la vida.

curso

niente

podría

parte

de

si

las

Un tratamiento

haber salvado

estos

madres

tesoros

con
ser

!

!

Y

;

la miel

como

Aceite de

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

sus

mayor

padres,
de

la

DE WAMPOLE

hubieren administrado

á

sus

hijas,

y contiene todos los
del
y curativos

nutritivos

principios

1

de

conve

el resultado de que habrían llegado á
mujeres fuertes y sanas. Es tan sa

brosa

Escritura visible

á la

hubieren sabido

PREPARACIÓN
y la

crítico y la histo
la más triste en el

Hígado

binados

con

tractos

de

de Bacalao

Jarabe de

Puro,

com

Hipofosfitos,

Ex

Malta y Cerezo
Silvestre.
el desarrollo de niños pálidos,

Para lograr
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 son excelentes. El
Sr. D. M. Sánchez Rodríguez, Director de
la Casa Amiga de la Obrera de
Méjico,
dice:
«La Preparación de Wampole me
ha dado los mejores resultados en los ni
ños á quienes la
apliqué; á pesar de lo

avanzado de

su enfermedad están
ya per
fectamente curados, habiendo desapare
cido las escrófulas que la terrible anemia

Únicos agentes

les

produjera

más

| WILLAMSON, BALFOUR &C,°
.

y

su

satisfactorio».

estado

general

De venta

en

es

de lo

las Bo

ticas.

X

X

Galantería.

—Vaya, doctor,

-Qué

cosas

le estoy

quitando tiempo

tiene Ud., mi

soberanamente...
y Ud. debe fastidiarse

querida enferma,

estando

en

el cielo

no se

aburren ni los doctores!.

Únicos

Importadores

Chile

en

:

FERRO SANGUINETTI
VALPARAÍSO

—-

Introductores de
donde

la

afamada

HERMANOS,

C^;

.

Perfumería Rertelli y Ca.
que

DIGHERO

y

se

encuentra

Plaza Aníbal Pinto.

á venta

EL FINISH BRADLEY
por el

C.

El Sábado
conocidos

BRADLEY,

se

efectuó

DE

en

86

la

Campeonato

KILOS DE PESO Y

capital

1.84

el gran fin ish

boxeadores, Heriberto Rojas

y

C.

en

DE

ROJAS

de Chile.

ESTATÜEA, QUE VENCIÓ

que

Bradley,

=

se

ex-

disputaron

profesor

el

A continuación insertamos

participación

muy activa

una

en

interesante reseña del finisb. hecha por

esta

pelea.

campeonato

de Chile, los

de box del Jimnashim Club de este

puerto.
una

A ROJAS.

nn

caballero

porteño

qne tuvo

Durante los tres

primeros

rounds

Rojas estudió á

su

adversario, atacando

fuerte los

4.°, 5.°, 6.°,

y

7.°,

sistema de provocar los cuerpo á cuerpo y vencer en la forma que lo hizo con Mitchell y Kellj
Bradley, perfectamente instruido y conociendo el sistema de Eojas, huyó todo momento, sólo defen
diéndose y atacando con golpes rectos que solo tenían por objeto alejar á su adversario. En el 8.° round,
Durante los
fuera del
retirada y no por efecto de ningún golpe.
debido á una
Rojas
con su

.

rápida

cayó
ring,
siguientes rounds, Rojas atacó fuerte,

con mani
aunque sin ningiín sistema como en los anteriores rounds
fiestas intenciones de echar fuera del ring á Bradley, sin conseguir masque cansarse y demostrar todo su
juego al negro, quien recibió serios golpes en la quijada izquierda, pues se veía que prefería recibirlos á
levantar su brazo y dejar entrar á su adversario por su costado con la conocida y temible derecha del

campeón chileno. En el 12.° y 13.° Rojas redobló sus bríos, siempre sin sistema aparente
llegó hasta estrechar sobre los cordeles á Bradley, que no cesó un momento de defender su costado
izquierdo aún con perjuicio de sus quijadas que fueron nuevamente golpeadas. Hasta este momento no
había ventaja ninguna pues estaban ambos campeones perfectamente frescos y tus seconds respectivos
seguros del éxito de sus apadrinados. Entre los internos y alumnos de Rojas se notaba cierto estupor por
la tenaz resistencia de Bradley, por sus extraordinarias condiciones de tranquilidad y resistencia para los
golpes que recibió en las mandíbulas.
Al 15." round cambió la faz del combate. Bradley, sea que consideró llegada la oportunidad ó mejor
aconsejado por sus seconds, comenzó á atacar más decididamente y rara vez erró sus golpes de derecha á
la cara y pecho de su adversario que desde ese momento comenzó á mostrarse más cuidadoso y á dismi
nuir sus ataques impetuosos buscando el cuerpo de su adversario.
Sin embargo de los recios golpes* que
Rojas recibió desde ese momento, casi todos en la cara, no se notaba decaimiento ninguno en su recono
cido y bien probado valor. Así continuó la lucha hasta el 21.° round en que un terrible derecho del yanqui
El referee comenzóla lúgubre cuenta que
sobre el cuello un poco atrás, aturdió ó hizo caer á Rojas.
marcaba la derrota del campeón, por suerte un sonoro "time" cortó en el seis los 10 segundos que se
deben dar; en el acto los seconds recogieron á Rojas, que perfectamente atendido por Daly y otros, se
repuso en el minuto de descanso pudiendo entrar al 22.° round con buenos bríos y eu relativas buenas

hasta entonces
y

condiciones.
Desde

¡

ese

momento

ya

se

entre los técnicos por seguro el triunfo de Bradley, uno de los
al padrino del negro, se diera empate ó se siguiera al otro día; ni se

tuvo

seconds de

Rojas pidió privadamente
proposición por ser ilegal y contra las espectitivas del público, todavía se tentó hacer interve
nir al Sr. Primer Alcalde para suprimir el espectáculo, no se atendió por haberse hasta ese momento
realizado dentro de la más e tricta observancia de las leyes que para ello rigen.
Los siguientes rounds, fueron de nerviosa espectativa para los rojistas, quienes veían á su gallo
frecuentemente golpeado y con muy poca revancha, hasta que al entrar el 29." round, en los cinco primeros
segundos, en un furioso ataque de Rojas tentando un cuerpo á cuerpo fué recibido por Bradley con dos
certeros golpes, un derecho debajo del corazón y un izquierdo en la parte baja de la oreja, que tomó parte
del cerebro y produjo un inmediato y fuerte aturdimiento. Cayó de bruces el campeón Rojas y quedó
Nuevamente el Sr. Toro contó los diez segundos regla
tendido arrojando un poco de sangre por la boca.
mentarios sin que Rojas diera señales de vida.
Las aclamaciones entusiastas de los asistentes al ring confirmaron el triunfo de Bradley. Rojas estuvo
ocho minutos aturdido y fué conducido á su casa fuertemente vitoreado por las galerías que aún no creían

discutió tal

en su

derrota.

Después
Se

nos

del finish

se

hace difícil

derecha, lo que no
seria abertura de carnes cuando

con su
una

Siendo esta la
su

que Rojas había sufrido una dislocadura de la mano derecha en el 4.° round.
eso, pues que como más arriba decimos, en los 9.° y 10." rounds, atacó fuerte
habría podido hacer en caso de dislocadura. Lo más probable es que halla sufrido

dijo

creer

valor

no se

primera

desmintió

un

cayó

en

el 21.» round.

que Rojas recibió
momento.

vez

golpes

demostró

ser

de muy buena raza de

peleador,

pues

justamente aplaudidos por su correcto desempeño, el referee señor Toro, los time-keepers y
campeón triunfante.
probable se llegue á un. nuevo desafíos! es que Rojas desea la revancha que Bradley está dispuesto

Fueron

los seconds del

Es
á darle.

No ocultamos que

en ese caso sea

más reñida la

pelea

y más dificultoso el triunfo del

nuevo

campeón

de Chile.
La correcta y

honorable

dejaron grata impresión

en

el

disposición
público.

y el resultado

del

espectáculo

por

parte

de los

empresarios

Valparaíso
Sqd

Agustín
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9.a Compañía de Bómbenos.
El sábado se llevó á cabo la fiesta literario-musical que los voluntarios de la 9."
habían preparado con motivo de la celebración del 50.0 aniversario de su fundación.

LOS VOLUNTARIOS PREMIADOS

ASPECTO DEL SALÓN EN LA

DE

FIESTA

LA

DE

9.a COMPAÑÍA

LA

DE

9." COMPAÑÍA

BOMBEROS.

DE

BOMBEROS.

Compañía

El programa comenzó con
El salón estaba muy hermoso por sus severos y artísticos adornos.
del retrato del miembro honorario del Cuerpo, D. José Julio Ortega, acto que
revistió mucha solemnidad.
Entre los diferentes números musicales y literarios llamó la atención
el monólogo titulado «Escena de la Vida de Soltero», recitado admirablemente por el Sr. Luis Rola

inauguración

OTRO

ASPECTO

DEL

SALÓN

DURANTE

LA

VELADA.

La segunda parte fue comenzada con una brillante interpretación que á un trozo de Hernani
dio en el piano la Srta. Teresa Busignan.
El diálogo «Nube de Verano», de Joaquín Montero, gustó
Con este número se dio por terminada la parte teatral, para dar comienzo á un baile, que
mucho.
se prolongó hasta horas avanzadas de la noche.
mero.

Velada

musical.

El sábado en la noche tuvo lugar en casa del profesor Bas una velada musical, conforme á un
ameno é interesante programa preparado por el distinguido
ejecutante. El discípulo del Sr. Bas,

ASISTENTES

D.

Jorge
aplausos.
sitor

en

M.

Slight,

niño do

Á

LA

VELADA

MUSICAL

EN

CASA

DEL

años, supo también compartir con
Los asistentes felicitaron al señor Bas. como,
pianista

varias de

sus

o

obras que dio á

conocer

fuera de programa.

PROFESOR
su

BAS.

maestro los

y por

sus

mas

espontáneos

condiciones de compo

Mr.

H. G. O. BAX-I
RONSIDE
Nuevo

Ministro

ele

InqU

J1^,

Este que veis aquí, de gran parada,
minúsculo calzón, gesto de guerra,

pie

fino y

es, si

pantorrüla torneada,
oficial información no yerra,

■el futuro Ministro de

Inglaterra.

Evasión de

neos

en

la

Penitenciaria.

El miércoles de la semana pasada, más ó menos
á medio día. se sintieron varios disparos en la Cárcel
Penitenciaría de Santiago que alarmaron al vecin
dario. Hé aquí el origen de los disparos: A las 12 M.
el centinela Luis Alegría, de punto f jo en el ángulo
S. O. de la muralla de circunvalación, disparó dos
tiros al aire y avisó que se sentían voces dentro de
una acequia abovedada que sale del recinto exterior
de la Penitenciaría y desagua á los pies de una casa
ocupada por un empleado de la Fábrica de Cartu
chos.
Acto continuo se dio la alarma, é inmediata
mente salieron seis hombres de la guardia armada,
al mando del brigadier Salinas.
Al llegar la tropa á dicha casa se encontraron
que salían de la acequia y escapaban á todo co
rrer
los reos Bernardo Cangana, Carlos Escudero y
Romilio Quintanilla, á los que se les intimó dete
los guardianes de la
nerse, sí No habiendo obedecido,
Penitenciaría hicieron uso de sus armas é hirieron
con

gravemente á Escudero. Quintanilla y Cangana, mu
riendo este último como media hora después, en me
dio de la agonía más desesperante.
'-'i En la casa atravesada por la acequia, de donde
habían salido en fuga vertiginosa los reos ya captuEl brigadier y el soldado de la guardia especial
que impidieron la luga de los reos.
rados, habían dos mujeres, presas del más hondo pá
nico, circunstancia que indujo al prefecto, Sr. Labbé, á ordenar un registro minucioso por las piezas.

Los bandidos Francisco Bustos y Bernardo Cangana, muertos por la
de la Penitenciaría.

LA

ACEQUIA DONDE LOS BANDIDOS

LIMARON

UN

guardia

BARROTE

DE

Juan Flores, herido

en la
de la Penitenciaría.

LA R.EJJLLA

PARA

EUGARSE.

fuga

En efecto; apoco de registrar, la guardia descubrió, ocultos fatigosamente
bajo unos colchones,
á otros tres reos prófugos de la Penitenciaría.
Eran ellos Teófilo Guzmán, Juan Flores y Juan
González C.
Al llegar á la desembocadura notó el brigadier Castañeda que alguien se movía bajo
el agua.
Los efectos no se dejaron esperar: el reo Francisco Bustos, que al'.í estaba escopando á
la acción de la pesquisa, hubo de salir precipitadamente.
Se le gritó con insistencia que se rin
diera, pero él sólo acertaba á huir, motivo por el cual la guardia que estaba convenientemente
distribuida por el comandante, le disparó una certera bala que dio con el desgraciado en el suelo
mortalmente herido en plena frente.
Al practicarse un registro en el establecimiento se vio que habían limado un barrote de fierro,
de una pulgada de grueso, de una reja que existe en un albañal que comunica el recinto con el po
lígono de la Fábrica de Cartuchos, y así consiguieron dejar un esjpacio libre de 2=¡ á 30 centímetros
La acequia iba casi llena de agua.
El resto de los reos estuvo en
por donde se escaparon.
orden y

perfecto

tranquilidad.

Las últimas

cannenas.

La afluencia de veraneantes en Viña del Mar dio á las carreras del domingo pasado una ani
mación superior á la de los días anteriores y tanto el paddock como las tribunas se vieron llenos
de alegre y elegante concurrencia que dio al día de carreras un marcado tinte de fiesta social.
La reunión no dejó tampoco nada que desear para ios aficionados y sportsmen, que tuvieron ca
rreras importantes y dividendos muy gruesos los aficionados al batatazo.
El antiguo campeón de saltos, Fierro, se adjudicó la carrera de vallas en muy buen estilo y sin
rehusar ningún obstáculo, como siempre acostumbra. Blinck Bonny y Chambery ganaron los

«Chambery», ganador de la 3.»

Llegada

«Fierro», ganador de la

carrera.

«Miquis»

de la 3.a carrera.

en

1.»

carrera.

el salto de las vallas

dificultades para adjudicarse el
800 metros sucesivamente, sin tener que vencer grandes
sobre 3.000 metros, permitió ver la llegada mas
la
carrera
El
«Saint
reglamentaria
Leger;.,
-premio
Chile una carrera de esta distancia por tan
en
habría
1 000 y

Istrecha

y probablemente nunca se
ventaja como fué la que obtuvo

ganado

demedia
ser
Graciela sobre Pehuenco, que no alcanzo a
Pehuenco largo su
de
el
cuando
la
jinete
Gray,
concurencia,
cabeza. Gracia era aplaudida por
en el
publico ia in
caballo diez metros antes de la raya y emparejó á su competidora, quedando
a Graciela.
de
el
hasta
ganadora
juez puso
certidumbre de quién había vencido,
que
escasa

Rose White, ganadora del «Premio Immortelle», de 1,000 metros, inició la serie de los buenos di
videndos del día, y, probablemente, por su mala carrera anterior, el público la olvidó y la yegua
se vengó, ganando con facilidad y pagando
una buena suma de dinero á los que habían sido sus
lo proporcionó
fieles partidarios.
310 pesos por cada diez pesos'dió el segundo golpe del día, que
Trinquete, un outzider á quien nadie tenía presente; en cambio Chantilly, que reaparecía después
de una ausencia de dos años, contaba con toda la opinión de los entendidos y el caballo no figuró
un sólo momento, habiendo
hasta el place.
Acacia, que ya había sido cuatro veces se-

perdido

LA CONCURRENCIA

BAJANDO

DEL

PADDOCK.

de Chablis, que la venció
en la presente temporada, volvió á ocupar igual puesto detrás
toda facilidad en el «Premio Italia», de 1,700 metros; el público había hecho á Acacia gran fa
vorita. Por fin, para terminar el día, Houx, un chuzo extremado, ganó al galope el «Premio Inesita»,
de 1,600 metros, contra un grupo de siete competidores, de los cuales eran los más apostados Peri
Las carreras terminaron
nola, Solero y Protesta; éstos dos últimos salvaron los honores del place.
á hora muy oportuna y el público se retiró muy complacido de haber pasado un agradable día,
que no tuvo una sola nota desagradable.
■

gunda
con

Horrible desgraciaEl día 9 del presente falleció en Caldera la Srta. Graciela Valdivieso, hija del Sr. Carlos Valdi
vieso Tagle, gobernador marítimo de ese puerto, á consecuencia de terribles quemaduras recibidas
en el cuerpo con un anafe que hizo explosión.
la Srta. Valdivieso, que acababa de despedirse de una amiga, pene
El día
tró al comedor de su casa para llenar de alconol
el depósito de un anafe. Este, ó estaba caliente
ó con una llama pequeña, el hecho es que tan

pronto cayeron las primeras gotas del alcohol,
inflamó todo el del tarro que mantenía en sus
la Srta. Valdivieso, p roduciéndole horri
bles quemaduras en el estómago, el pecho, los
brazos y la espalda y llenando- las llamas toda
la sala.
Se encontraba sola en la casa en esos mo
mentos y hubo de salir á la calle, con sus ropas
abrasadas, en demanda de auxilio, que en el acto
le
prodigaron solícitamente algunos vecinos,
mientras otros atendían á extinguir el fuego en
el comedor, que ya amenazaba á toda la casa.
El señor Valdivieso se encontraba en la esta
ción, á. donde había ido á dejar al señor Inten
dente, y fué inmensa y dolorosa su sorpresa al
llegar á su casa y presenciar aquel espectáculo
se

manos

desgarrador.
Con toda oportunidad
doctores Monti y Perry,

Srta.

(Graciela Vald

fueron

llamados

los
el

que consideraron
caso
gravísimo y atendieron á la enferma con
exquisita solicitud.
A pesar de todas las atenciones prodigadas
por la ciencia médica, la señorita Valdivieso
falleció al día siguiente.
Enviamos á la familia nuestro sentido pésa
me
por esta terrible desgracia.

Temporada

¡AL

GENTE

UN

GRUPO

AGUA

de estío.

PATOS.'..

BAÑÁNDOSE EN LAS TORPEDERAS.

DE

BAÑISTAS

EN

LAS

TORPEDERAS.

L

INCENDIO

Lo que

DEL

Ti

restajclel Teatro Politeama, destruido

EATRO

t>or el fuego

en

la

POLITEAMA

madrugada del

lunes último..

El

incendio del Teatro Politeama.

Politeama, que
En la madrugada del lunes, á las 3.45, se declaró un voraz incendio en el Teatro
como se sabe, de una
convirtió en pocos instantes en una grande hoguera todo el edificio, que era,
construcción ligera, de madera y cemento armado.
salvar, con
Las grandes llamas comunicaron el fuego á los edificios colindantes, lográndose
en construcción
edificio
así
el
no
los
Condell
siguientes,
y
perjuicios de consideración, la esquina de

EL

EL

EDIFICIO

EDIFICIO

DEL

EN

CONSTRUCCIÓN

CLUB

DE

DE

LA

CASA

MUZARD,

SEPTIEMBRE, QUE PRINCIPIÓ Á
POR

LOS

EN

LA

CALLE

INCENDIARSE

CONDELL.

Y

FUÉ

SALVADO

BOMBEROS.

de Muzard, ubicado en la esquina de Huito con Condell, y el cual se quemó, como el Teatro, total
mente. Este estaba asegurado en ciento ochenta mil pesos.
Por la calle Yerbas Buenas sufrió perjuicios el grande edificio de Astoreca, pues las llamas
quemaron las cornisas y las ventanas del último piso. No ha sido posible precisar el origen del
fue.-o, se sabe, sí, que apareció en la cantina, cuya elegante instalación no tenía mucho tiempo.
Los que han tenido que sufrir verdaderamente las consecuencias del incendio han sido los
artistas de la Compañía Montero que perdieron todo su equipaje.

SILUETAS DEL PUERTO.

Es,

como

de Prat-Street,

hombre que vive al vapor.
¡Raro que siendo tan gordo
sea

tan buen corredor!

Don Pedro Pablo Figueroa y la fraternidad americana.
Ha regresado de su jira á la capital del Plata el laborioso publi
D. Pedro Pablo Figueroa, cuya personalidad es demasiado
conocida para que necesitemos avalorarla una vez más ante el crite
cista

rio del

público.

Hombres como Figueroa están rodeados de una actualidad per
Su actividad les crea prestigio y la orientación de sus
manente.
ideales les hace extraordinariamente simpáticos á sus conciudadanos.
Pero es poco decir, tratándose de Pedro Pablo Figueroa; pues
él ha alcanzado, como nuestros grandes hombres de la generación
visitar los paí
pasada, á traspasar la frontera patria y ya antes de
comentado
ses vecinos, era admirado y venerado, y, lo que no es peor,
y discutido.
A la misión de cultura literaria y artística que ha ocupado los
más hermosos años de la existencia del maestro, debe agregar ahora
la de propaganda por el acercamiento intelectual y material entre
las diversas naciones del continente americano, y á cuyo fin ha ten
revista «América en el Plata»
de la
dido la

publicación
magnífica
primeros números han llegado

ya á nuestro país.
por lo demás, en que pocos hombres en
más bien preparados que Figueroa para el
toda
cumplimiento de una misión tan noble como delicada y transcen
dental. Porque él une á su actividad y tesón proverbiales, una fecun
de confraternidad y un idealismo que las duras realidades de una

cuyos tres

que convenir,
la América están

Hay

didad brillante, un alto espíritu
existencia no siempre fácil no han

podido jamás

atenuar.

El niño desaparecido.
La prensa ha dado cuenta la semana última de las infructuosas pesquisas llevadas á cabopor
A. Herrera para encontrar á su hijito Hugo Mamerto, perdido en la noche del terre
El Sr. Herrera ha hecho repartir profusamente por todo el país un cartel con el retrato de
moto.
su hijo,
que dice lo siguiente:

el[Sr. José

El niño

perdido, Hugo

La madre del

Mamerto Herrera.

«HUGO MAMERTO HERRERA A., niñito
Se

gratificará

con

niño;

Sra. Rosa A. de Herrera.

perdido en la noche del terremoto de

MIL PESOS á

quien

Agosto.

dé noticias de él.

«La desaparición de nuestro idolatrado hijito Hugo Mamerto Herrera Acevedo, en la noche
del terremoto del 16 de Agosto, ha traído la desesperación á un hogar.
«Rogamos á la persona que lo tenga ó sepa de él, dé la noticia á José A. Herrera B., Prat 53,
ó á Quillota, Freiré 362: se le gratificará con la suma de MIL PESOS.
«La filiación es la siguiente: altura que debe tener ahora, 1.05 mt., más ó menos; cara larga,

grande, pelo castaño, nariz corta y angosta, boca chica, color blanco, ojos pardos obscuros,
pestañas crespas, frente espaciosa, tiene una cicatriz como de 2 centímetros bajo de la barba, y
otra, casi imperceptible, en la ceja izquierda; la oreja izquierda poco más chica que la derecha.
Vestía esa noche traje de paño, cascara; casaca marinera, en una de cuyas mangas tenía bordadas
Los padres>>.
dos banderas chilenas. Su edad: 6 años.
cabeza

—

S. E.

viaj^efSto porT°É "tí
j

ruaao

por S. E.

el

en

el Juncal.

información gráfica
??? de
p"
Pecado
Presidente
la República á la estación del
una

bastante nutrida del
en la línea del

Juncal,

*."*■ 'í.

L
Estación

Vilcuya,

kilómetro 15.

La estación del Transandino

La comitiva recorriendo la vía.

El gerente,

ESTACIÓN

Ferrocarril Transandino.

DE

jefe

de sección é

en

ingeniero

los Andes,

del Transandin

JUNCAL.

Continuamos hoy la misma revista, cuyo interés para nuestros lectores
de éste y del otro lado de los Andes, es muy justificado.
Todo lo que se relaciona con aquella vía

gigantesca,

que será

cordillera, tiene que

como

la

Los mandatarios que,

£1

jefe

de la

guardia

y de la

que nos daremos perpetuamente
para ambos pueblos.
D. Pedro Montt, van á imponerle

mano

tener interés
como

proveeduría

en

con

personalmente

La comitiva

el Transandino.

nuestros vecinos de ultra-

en

déla

magnitud

Río Blanco

«¡ÉÜ&^
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i
LA

ESTACIÓN

LA COMITIVA

EN

DE

EL

RIO

BLANCO.

TÚNEL NÚM. 13.

De ahí
de la obra, no hacen sino proceder de acuerdo con el sentimiento nacional á este respecto.
realizada por él recientemente haya sido mirada con simpatía.
que la excursión al Juncal
No se trata tampoco de una innovación muy atrevida, ya que se sabe que es ese el sistema
cuesto en práctica por magistrados tan eminentes como Mr. Teodoro Roosevelt, que en mitad de

férreas se cruza á charlar con los
maquinistas v llega en triunfo á la gran Capital de los
Estados Unidos sobre la delantera de la locomotora.
Y por lo demás
no ha tenido ni tendrá
y esto no lo decimos en secreto
motivos para arre
pentirse del viaje S. E., porque ha sido tratado á cuerpo de presidente por sus anfitriones, y tam-

las vías

—

—

.A#gg^S

'ENDIENDO

LOS

RÍELES

EN

EL

KILÓMETRO 53.

Í. -¡0»-ttL:
.

EL

PORTILLO.
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LOCOMOTORA PARA CORTAR LA NIEVE.

bien por la no siempre amable naturaleza de aquellas
de los viajeros sus más admirables paisajes.

zonas un

poco

altas, que desplego

a

la vista

Accidente ferroviario.
En uno de los días de la semana pasada, á 4 kilómetros de la Estación de Lo Espejo, se desrrieló el tren de carga número 28, que venía de Rancagua. Resultaron destruidos seis carros, y el
palanquero José del Carmen Yanten con varias contusiones en el cuerpo y una profunda y grave

En ei

Un

carro

que

del siniestro.
destrozó al caer en

Uno

lugar
se

un

que

potrero.

saltó fuera de

no

pierde ei tiempo!...
Algunos

Un vagón volcado.
restos de los vagones cargados.

los carros, rompiéndose varias pipas de licor
en la cabeza.
carga
que fueron
consumidas por los pasajeros del ordinario que iba al sur y que detuvo su marcha á pocos metros
del lugar del accidente. Felizmente, no hubo más desgracias que la apuntada.
herida

La

LA PUREZA DEL CUTIS
se conserva

ETERNAMENTE

con

el

uso

las manchas, pecas y granos e
:-:
:-: las arrugas prematuras.
Verdaderamente delicioso resulta

combinación

con

Polvos

su

de la

impide
:-:

efecto

:-:
en

los

del

Harem

al rostro
que refrescan el cutis y comunican
fino
un
un perfume suave y
y distinguido.
aspecto

mmirn y co.

para que liben
las rubicundas

Resurge
y á

un

mieles

salmo de vida

acentos

sus

sus

abejas.
despierta,

si fuera una virgen,
la madre Naturaleza.
como

¿Porqué, mujer, no me miras
sino que lloras y tiemblas?
No temas que mis palabras
tus cast.os oídos hieran:
¿ acaso el aura argentina

alguna

vez

Mi vida

te ofendiera?

es un

Evangelio

cuyas páginas tiernas
no se hallan cosas
profanas
ni palabras indiscretas
sino los suaves rumores
de las bocas que se besan;
arrullos que son caricias,
caricias que son promesas.
La castidad de los lirios
hay en mi amor de poeta
con algo de los
crepúsculos
vespertinos: la tristeza.
¿Por qué, mujer, no me miras
sino que lloras y tiemblas?
en

Jio llores...
A

una

virgen.

Sonríe el Alba á lo lejos
con su risa de oro y perlas,
y la pletórica y virgen,
noble y gentil Primavera!
Se ven allá sus brochazos;
acá y allí, sus glorietas;
los rosales, y las lilas,
y los nardos de la huerta.
Allá un remanso, en silencio,
por entre el césped chispea
como si fueran sus linfas
espejos de las libélulas.
Amor su grato perfume,
que el vago espíritu enerva.
en el ambiente derrama
con el rumor de sus flechas.
¿Por qué, mujer, no me miras
sino que lloras y tiemblas?
—

—

¡Ah! Talvez porque tú ignoras
del alma las hondas penas,
lo que preludian las arpas,

—

El triunfo del sol. Se enciende
el aire. Duerme la selva;
y los pájaros ensayan
el madrigal de la siesta.

bosque virgen sacude
empinadas cimeras
y albean los altos picos
como el
plumón.de Minerva.
El

sus

La diosa Ceres su cuerno
de flores, pródiga, vuelca

lo que cantan las estrellas,
lo que murmuran las brisas
y dicen las hojas secas.
Talvez porque tú no sabes
que las miradas expresan
lo que no dicen los labios,
lo que callan las ideas.

Que

es

el

lenguaje

el mismo de las

del alma

estrellas,
las fuentes,

de las flores, y
y las auras, y las selvas.
No llores más, dulce amada,
no llores más de tristeza.

que de tristeza

se mueren

las flores y las doncellas...

Incendio

en

el Picadero

Alemán.

Minutos antes de las n de la mañana del domingo antepasado se dio la alarma de incendio y se
indicó como sitio amagado el Picadero Alemán, situado en el cerro de la Cárcel, detrás del Camino
de Cintura, y ocupado desde el terremoto por numerosísimas viviendas.
En pocos momentos, debido al fuerte viento sur que soplaba, al material empleado en estas
construcciones y á la falta de elementos para a.tacar el incendio, el. fuego tomó proporciones colosa
les, destruyendo más de 90 carpas y dejando sin hogar á más de 40 familias.

Las carpas del Picadero

Alemán, ardiendo.

Los que

nunca

faltan:

un

grupo de curiosos.

Según hemos tenido conocimiento, se teme que hayan perecido dos ó tres niños, cuyas madres
Para atacar el fuego, algunas bombas subieron por la
no tuvieron tiempo de ponerlos á salvo.
calle de San Agustín, otras por la calle Urriola y otras por la de Tubildad.
Entre la i.\ 2.", 5." y n."se armó un grifo y uniéndose 57 tiras de mangueras se logró dar
Veintinueve de estas piezas estaban habitadas por las siguientes per
en el sitio del fuego.
agua

sonas,

que

perdieron

totalmente

LO QUE SALVARON

su

mobiliario:

LAS FAMILIAS

QUE HABITABAN LAS CARPAS

DEL

PICADERO ALEMÁN.

Juan Oyarce, Custodio Arce, Pedro Morales, Mercedes Devia, Manuel Toledo, Carlos Toledo,
Manuel Guajardo, Manuel Rojas. Carmen Valdivia, Enrique Vásquez, Felipe Dupré, Carlos Riveros, Rosalía Giber, Isabel Estibenson, José del C. Dupré, José Dupré, Eugenio Muñoz, Pedro
Bravo, Elíseo Riquelme, Juana M. y. de Ürbina, Abelino Vásquez, Leonor Lecaros, Inés González,
Eduardo Zúñiga, Sabino González, José N. Salinas y Manuel Mesa.
El fuego hizo su aparición en las habitaciones de Pedro Bravo y Magdalena Devia, quienes
Asimismo se ignora si la propiedad estaba asegurada ó si alguna
exponen que ignoran su origen.
de las familias tenía seguros sobre su mobiliario.

De

Concepción.

El concierto del Orfeón

Español.

Concurrido por numerosas familias
españolas y chilenas se verificó el concierto preparado por
el Orfeón Español.
Fué el acto una fiesta vibrante de esa
espiritualidad y gracia ingénitas
de los artistas de
España, cuyo programa hizo vivir en las tablas, por tres horas, un retazo de
vida sabrosa y hermosamente peninsular.

Asistentes á la fiesta

Es

en

el

Hospicio

de

Concepción.

El Orfeón

Español

de

Concepción.

de los mayores elogios la obra del administrador Sr. Santiago Rojas Riesco, por haber
un rato de solaz y contento á tantos
pobres niños, desgraciados. Merece también
el Orfeón Español, por su buena voluntad para contribuir á dar un pasatiempo á los
el Hospicio.

digno

proporcionado
un

aplauso

asilados

en

La Resta del

Trabajo.

En los primeros días del mes en curso se realizó el paseo anunciado por los miembros de las
sociedades obreras de Concepción para celebrar la Fiesta del Trabajo de fin de año.

LA

LLEGADA

Á

L0TA

DEL

TREN

ESPECIAL

QUE CONDUJO Á LAS SOCIEDADES OBRERAS DE

CONCEPCIÓN.

A las 5 de la mañana se reunieron en los andenes de la Estación de los Ferrocarriles las
per
que debían tomar parte en este paseo, y á las 6 partió el convoy, en medio del mayor en
tusiasmo, en dirección á Lota, donde se desarrolló el programa confeccionado al efecto.
sonas

En la estación de Lota las diversas sociedades de

ese

puerto,

penquistas, con quienes debían compartir, durante el día, de las
pintoresco pueblo de Lota puede proporcionar á sus huéspedes.

DURANTE

Desde la

DESFILE

DE

LAS

SOCIEDADES

OBRERAS DE

CONCEPCIÓN

EN

LOTA.

en correcta formación,
se organizó el desfile en dirección á la Plaza de
considerable número de personas que aclamaban á- los recién llegados.
Las sociedades obreras, el Cuerpo de Bomberos, y el Club de Football de Lota habían hecho construir preciosos arcos en las principales calles de la ciudad.

Armas,

.

EL

esperaban á sus hermanos
pasatiempos que el

emociones y

EL

en

estación, y

medio de

PUEBLO

DE

un

LOTA

ACOMPAÑANDO Á

LAS

SOCIEDADES

OBRERAS EN DIRECCIÓN

Á

LA

ESTACIÓN.

Entre los numerosos festejos y manifestaciones durante el día podemos citar: un desfile
por
las calles de la ciudad, un gran match de football al cual asistió el Intendente de la
provincia,
de
á
los
un gran almuerzo, repartición
clubs vencedores, y un lunch.
premios
Después de haberse efectuado un nuevo desfile en las últimas horas de la tarde, las socieda
des obreras regresaron en el mismo tren especial que las había conducido á Lota.

Un
Un
de

un

eso?
que

deporte

para reumáticos.

El hombre que anda sobre el
agua.

higienista francés aconséjala propagación
nuevo sport: las
rain-parties. ¿Y qué es
preguntarán aquellos de nuestros lectores
estén

no

familiarizados
Pues

eso no

es

con

el idioma

otra cosa
que

de
los

colectividad, y sin paraguas, mientras
chaparrón veraniego.
El preconizador del
extravagante deporte dice
que no hay nada que tonifique; refresque y dis
tienda el sistema nervioso como una buena
moja
paseos

en

cae un

dura de

esas

que proporcionan las tormentas.
«Así— escribe M. Jean Paul Richter,
que es el
autor del método
no bien se vea amenazar el
nublado, organícese una rain-party, y vuélvase á
casa chorreando
agua. Naturalmente, todo el
mundo se apresurará á cambiar las
ropas húme
das por otras secas, y á este
propósito debo decir
que «todo el mundo» hará una tontería proce
diendo de ese modo. Recuérdese que ni el pastor
en el
campo, ni el soldado en campaña, ni los
bañeros, ni los pescadores de mariscos, se sacan
jamás la humedad, y que, no obstante esa viola
ción de las reglas higiénicas, disfrutan excelente
salud. He conocido en Inglaterra á un centena
rio que había sido en su juventud soldado,
pes
cador y mendigo. ¡El agua que le habría caído
encima, y que luego se secaría sobre su cuerpo!...
No haya, pues, miedo al líquido elemento, y,
propagúese la costumbre de las rain-parties.
—

El

veneno

del automóvil.

Ante la Sociedad de Medicina Legal de París,
acaba de presentar M. Marcel Briand, un curio
so informe
sobre el envenenamiento por medio
del automóvil.
Los gases de escape,
de producir

ceptibles

propone

Esto que anuncian recientemente los
periódi
europeos, ya no es nuevo en la prensa ameri
cana, que pronto hará un año se ocupó, con gran
extensión de los ensayos hechos por el teniente
del cuerpo sanitario de voluntarios americanos,
Mr. Sadler, inventor de los zapatos-esquifes {footcos

crafts).
De dimensiones enormes, este calzado destina
do á hacer el efecto de barcos, está construido
en tela
impermeable extendida sobre bastidores
de madera de cedro.
Poco á poco ha ido el inventor reduciendo el
peso y el tamaño, y el calzado que actualmente
paseos sobre el agua tiene una lon
m., un ancho de 18 centímetros y
un grueso de 16.
Respecto al peso no sabemos
cuál será, pero el que usa Mr. Oldfield no pasa
de 114 libras inglesas, algo menos de 50 kilos.
Estos zapatos acuáticos se parecen algo en su
estructura y manejo á los patines, y el que los
lleva puede maniobrar con ellos sobre el agua
usa

para
de

gitud

sus

1*35

habilidad y

según

su

hacen

falta, á pesar de las afirmaciones de

prudencia,

pues

una

y otra
su

inventor que sólo estima necesarias tres leccio
nes para tener la misma destreza
que él.
Sin embargo de tan tranquilizadoras palabras,
el sportsman que se propone ahora atravesar el
Canal de la Mancha asegura que más de una vez
ha estado á punto de ahogarse durante su trave
sía, en zapatos-esquifes de Cincinnati á Nueva
Orleans sobre el Mississipi, que por cierto le costó
cuarenta y un días (del 1.° de Enero al 10 de
Febrero de 1907).
,

dice M. Briand, son sus
verdadero envenena

suficiente para

producirles graves trastornos en
aquí explicado el malestar
veces se siente después de un viaje
He

que muchas
automóvil cerrado.
El remedio consiste en exigir á los construc
tores de la carrocería que hagan ésta con los ta
bleros tan herméticamente aj ustados que sea
imposible el paso de los gases del motor.

en

se

«Record» carambolístico.

un

miento en el caso de un largo viaje. Según paTece, muchas personas no pueden respirar estos
gases sin experimentar algún malestar; y aún
otras suelen indisponerse después de haber res
pirado por espacio de algunos minutos los gases
quemados que salen del motor. Por último, va
rios automovilistas se han visto obligados á re
nunciar á su deporte favorito, á causa de estos
gases que penetrando en el interior de los carrua
jes en cantidades insignificantes han sido causa

organismo.

capitán americano Mr. Oldfield
á pie el Canal de la Mancha.

cruzar

—

Shakespeare.

su

El

los partidos más notables de billar
que registra la historia de este sport es el que
acaba de verificarse en Glasgow, entre los juga
dores ingleses Dawson y Lovejay.
Constaba el partido de 25,000 carambolas, ha
biendo dado 6,000 de ventaja el primero de los
contendientes al segundo, é ítem más la salida,
Lovejay hizo una primera serie de 925 caram
bolas, á la que correspondió Dawson con otra
de 1,231. Al volver á jugar Lovejay erró y des
de aquel momento no volvió á empuñar el taco,
carambola
pues su contrincante fué haciendo
sobre carambola hasta el número de 23,769, que
las que faltaban para terminar. Inútil es
eran
añadir, que la colosal serie fué efectuada en va
rias sesiones de á tres horas, durante las cuales

Uno

de

conservó Dawson

su

temple

y

su

precisión

mara

villosas.
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Folletín de "Sucesos."
Desde el presente número empezamos la publicación de las entretenidas Aventuras
Holmes, escritas por el célebre literato inglés Arturo Conan Doyle. Espera»
de nuestros lectores.
mos que la novela "Un crimen extraño" sea del agrado
de Sherlock

PASATIEMPOS.
Problema "El animal destrozado." Problema
SOLUCIÓN.
"Una multiplicación curiosa."
SOLUCIÓN.
El número que se buscaba es el 41.096
se demuestra haciendo la multiplicación:

como

41096
x

83

123288
328768

3410968

ün blanco curioso.
El bibelot que

sentaba,

como

se

se

cayó

vé,

un

de la rinconera repre
perro de caza.

Problema "El dominó matemático."
SOLUCIÓN.

PROBLEMA.
Cierto aficionado á la mecánica, que deseaba.
asis
hacer su nombre famoso con algún invento,
tió á una función de circo, y tan admirado que
dó viendo los ejercicios de un tirador mejicano,
un aparatoque al punto se propuso inventar
mediante el cual se pudiese dejar tamañita la
maestría, de aquel virtuoso del rifle. Al cabo de
dos años de meditar y cuando ya la larga y no
á
muy limpia uña de su dedo índice empezaba
hacerle una llaga en la frente, el inventor con

siguió su propósito. El aparato inventado
una
plancha circular, blanca, sobre la cual

era

destacaban

nueve

esférulas negras,

en

esta

se

dis

posición:

Problema "El círculo de Confucio."
SOLUCIÓN.

Este aparato servia de blanco, al cual se tiraba
flechas; pero por detrás tenía unos resortes
dispuestos de manera tal, que una vez que la
flecha daba en una de las esferas, por sí sola cam
biaba de dirección é iba á dar en otra, atrave
sándolas así todas, una por una, hasta haber pa
con

sado por las

nueve.

decir cuántas veces tenía que
variar la flecha de dirección para atravesar las
nueve esferas?

¿Puede alguien

Soluciones á los
Por el adjunto grabado se ve que basta do
blar once ángulos para recorrer toda la figura
en la forma pedida.

pasatiempos.

La primera solución exacta á
llegue á nuestras oficinas será
moso

grabado

en acero.

los pasatiempos que
premiada con un her

MODERNISMO.

Novio.
Novia.

—

—

¡Qué aburridos
¿Y qué hacer?

estamos

¿Cómo

aquí!
vamos

á

dejar

LAS TRAGEDIAS
1,500 cadáveres son conducidos
todos los años á la Morgue de París. La negra
cifra está constituida exclusivamente por sui
cidas y asesinados. Entre los primeros figuran
en un
50% los ahogados, significando esto que
cotidianamente se arrojan al Sena dos personas.
En los meses de Octubre y Noviembre los sui
cidios por inmersión en el Sena suman el doble
que en el resto del año. La explicación de ello
está en que la llegada del invierno con sus hela
De

1,000

á

solos á tu mamá

con

mi

papá?

DE PARÍS.

das y sus nieves es mirada con horror por los
infelices sin pan y sin hogar. Y de ahí que deci
dan evitarse nuevos sufrimientos.

Un dato curioso revelado por las estadísticas
del suicidio en París, es que las mujeres muestran
decidida repugnancia á morir ahogadas. La pro
porción de nombres y mujeres extraídas del Sena
todos los años es de cuatro á uno. En cambio,
el sexo débil siente particular atracción hacia
el suicidio por el óxido de carbono.
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Llegó

nuevo

surtido

de

objetos artísticos para
adornos de

preciosos
regalos y
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casa.

utilidad y belleza.
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GRAN

verlos I

¡Es indispensable

NOTICIA

Precios de primera

D

mano.

RECIÉN
V

V

V

LLEGADO

Loza Ingle jo, Cuchillos Rodgers,

Cucharas Dixon y Buanchaca,
Cristalería Inglesa, Porcelanas,

Navajas, Cortaplumas,
Carteras, Portamonedas.

Caso Escocesa
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Un aviso

en

esta Revista lo leen
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Conocimientos
COMO DEBEN COCERSE LA S VERD
URA S.

Seguramente

no

hay

casa en

que
verduras cocidas; pero son
muy raras las personas
que saben cocerlas y prepararlas bien. Ante
todo, debe emplearse un puchero grande
y lleno
de agua hirviendo, con sal,
y se deben hervir
las verduras con fuego bastante vivo
y sin tapar
las, hasta que estén tiernas.
A medida que el agua se
epavora, se va aña
diendo más. Tan pronto como se halla la verdura
se
tira
el
cocida,
agua, y aquella se conserva ca
liente hasta el momento de
servirla, con el fin de
no
que
pierda el gusto.
Para limpiar toda clase de
tubérculos"y "raíces,
incluso las patatas, no deben nunca
sino

lavarse,

cepillarse

cepillo de esparto duro. De
este modo sale mejor la suciedad,
y además,
el procedimiento es mucho más
limpio.
con

LA ESENCIA DE TREMENTINA
■

no se coman

un

LECHE CRUDA Y LECHE HERVIDA.

Se

puede emplear

como un valioso medio
para
las manchas de la
ropa blanca. Se hace
ello
una
solución
en
la
cual entre por partes
para
iguales la trementina, el éter y el alcohol puro.

quitar

LOS

alguien puede

tener interés

saber
ha sido calen

cuenta-gotas, sobre un trozo de papel
una
gota de leche. Si el líquido se ex
tiende, prueba es de que la leche está cruda; si,
por el contrario, permanece aglutinada sobre
un

secante,

el sitio

en

que

cayó,

es

señal de que ha sido

hervida.

LIMPIEZA

DE

ENCAJES.

Los encajes antiguos quedan muy limpios
cosiéndolos sobre una pieza de tela blanca y
teniéndolos en petróleo toda una noche. Al día
siguiente se meten en agua de jabón, que se
hace hervir un cuarto de hora, y luego se enjuagan
bien con agua clara. Por último, se les da un agua
de almidón. Quítense después con mucho cui
dado las puntadas que sostiene el encaje sobre
la tela, y clavándolo con alfileres sobre un paño
grueso y bien seco, se deja secar procurando que
no tome mala forma.

PARA IMITAR EL BRONCE EN YESO.
Se hierve aceite de linaza con tanta sosa de.
lejía, hasta que se produzca un jabón muy solu
ble en agua caliente, en la cual se disuelve.
En esta solución

se

vierte

una

mezcla de 4

partes de sulfato de cobre (vitriolo azul) v unaparte de sulfato de hierro (vitriolo verde)*. Tan
pronto como se formen sedimentos, se filtra, se
se seca.

NUEVO MODO

PREPARAR
LA

Los

objetos pequeños de madera blanca toman
aspecto del cedro por medio de un tinte com
puesto de 200 partes de catecú ó tierra del Japón,
100
partes de sosa cáustica, y 1,000 partes de
agua. Échense los objetos de madera en esta
mezcla y pónganse á cocer en ella durante unas
horas. Después se enjuagan con lejía clara y se
dejan secar; si no están bastante obscuras, se
repite la operación otra vez. Este tinte tiene la
en

la

no

se

GOMA

ARÁBIGA

los pedazos de goma arábiga en una
cacerola y échese agua encima, un
poco más de
la que hace falta para cubrirlos. Se
pone á fuego
lento, y cuando la goma está blanda, se añade
agua templada, en la cantidad precisa para darle
la consistencia deseada. Parece que la
goma así

preparada
da,

se

es

seca

muy

buena,

y que,

una vez

aplica

muy pronto. Es sobre todo buena

han de pegarse hasta mucho
para papeles que
tiempo después, remojando la superficie engo
no

mada,

como

sellos, etiquetas,

CONTRA

etc.

LAS MOSCAS.

He aquí, algunas nuevas recetas para exter
minar las moscas, en esta época del año más
molestas que nunca.
Tómense partes iguales de alcanfor y de esen
cia de trementina, y con su mezcla empápese
bien una hoja de papel secante, que se dejará
secar y se colocará donde
haya guardado pieles
ó ropa.
Puede también emplearse la siguiente fór
mula: lupulina, 3 gramos y medio; rapé, 60
granos; alcanfor, 30 granos; serrín de cedro,
150 gramos.
Mézclense estos ingredientes, y espolvoréese
con la mezcla los sitios amenazados
por aquellos
insectos.
Pueden también usarse con éxito la bencina,

poco de bórax disuelto
hasta la sal común.

el

de penetrar tan profundamente
madera, que aunque los objetos se rocen
descubre su primitivo color.

DE

Pónganse

un

IMITACIÓN DE LA MADERA DE. CEDRO

ventaja

BLANCOS.

pueden lavar perfectamente sumergién
en
gasolina al aire libre y colocándolos
sobre un paño para que se
sequen.

en

sijla leche traída de la vaquería
tada ó cocida en vez de entregarla cruda, vamos
á señalar un procedimiento sencillísimo
para
averiguarlo. Hay que advertir, ante todo, que,
en
el
verano,
especialmente
90 por 100 de la.
leche que se expende al consumidor ha sido
cocida, ó, por lo menos, calentada á 60 ó 70
grados. Y hay que advertir también que una
leche ya hervida puede haber sido descremada
con fines industríales,
desposeyéndola de gran
parte de su valor alimenticio.
El medio antes referido consiste en dejar caer
con

VELOS

Se
dolos

lava y

Como

útiles.

en

agua

caliente, y

LA PINTURA AL' OLEO AGARRA

SOBRE EL

CINC.

Siempre que se tenga la precaución de recu
brir la superficie metálica de una solución com
puesta de una parte de cloruro de cobre, una de
acetato de

cinc, una de clorhidrato de amoníaco,
de ácido clorhídrico y 64 de agua. Esta solu
ción obra sobre el metal como un mordiente, for
mándose un cloruro básico de cinc de,color¿gris,
que admite perfectamente la capa de pintura al
óleo.
una

r JiO

Si necesita
usted

una

permanente
y de color

tinta

bien fluida

vivo,

la Tinta

flzul Negra de Cárter
que le

TIEJ-4E IGÜAIl

lo

es

puede servir.
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Surtida completo y escondo en:
:

Sociedad

Imprenta y Litografía Universo

de todas
Delta kodaks,

Aparatos

clases,

accesorios,

Cartones,
Etc.,

Objetivos,
Planchas,

Películas,
químicos,

Productos
Etc.

YAL PARAÍSO

SANTIAGO

Esm eralda, 8.

Honjitas, 811.

Los últimos modelos de automóviles.

El «fono-motor» para
Cuando los cocheros

paseos campestres, el que se puede agregar á toda clase de motores.
protestan por algún atropello, el gramófono contesta los insultos.

El «carro-motor» para señoras. La

para matrimonios y

El

«sportauto», para viajar por

despierta

el

apetito

parte delantera

se

transforma

recepciones.

de los animales,

el

África,

y

cazar

en

un

peinador.

Es

apropiado

fieras.
El chauffeur, que va al aire libre,
buenos tiros á los excéntricos señores.

permitiendo aprovechar

^-

pa#/* c/?Mri//?A$.

<¿^^gmm*m9*m wwwi^

paa>a c/?/Ari//?*s

^wywtwywgw ^yp^"

Los médicos

mas

eminentes

"

recomiendan y recetan el sistema
que se adapta al avance fisioló

Allenburys," 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
»
>

»

Ca-, y Grriffiths

N.° 2

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54»

Malteado N.° 3
—

y

desde el nacimiento á tres

N.° 1

el cuarto al sexto

después
FABRICADOS

POE

de los seis

meses.

mes.

meses.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

Inglaterra.

De

Tristitia

la

obra,

su

en

autor

preferido.
pasaje interrumpido

el

conserva

Abierto está el
Ya

el marfil

no roza

piano
aquella mano
....

más blanca que el marfil.
La tierna melodía

que á media voz cantaba, todavía
descansa en el atril.

del

ha

penetrado

y ha cubierto

los muebles que ella usó:

rojo tapiz no balancea
péndola el reló.

su

las sombras.

van

en

aguja

Por el combate rudo

otra

no

Junto
tiende

sus

que

su

Al

golpear

la madera,

sus

En la

partida

brota

marcará.

al

hogar,

mi frente

cuerdas tristemente

su

esperándola

está

encaje,
quien trabaje

delicada red

caja

sordo

rumor.

verme

.

.

.

sonora
.

Alguien

á mí llorar.

.

.

que llora

.

ya frío.

brazos el sillón vacío

rincón, espera

un

al
Es

al que

se

un

liga

que

El comenzado
en un

mudo

piano

vengo á apoyar mi sien.

detenida

la hora cruel de

.

En mi alma

.

comienzan á vibrar.
La

.

creciendo también.

vencido al fin, sobre el

y de la chimenea

sobre el

.

En pavorosa calma
creciendo

En el salón desierto

polvo

....

Ha mentido el cristal.

van

el

la señal

Aparece un instante
espejo en el fondo, su semblante.

se

largo

lamento

conocido acento

aleja

veloz

....

En la estancia sombría
suena

otra

vez

la tierna melodía

....

La mustia enredadera

por los vidrios y la espera
moribunda de sed

se asoma

....

que ella cantaba

siempre

á media

voz.

Ricardo GIL.

LAMPARAS

.

"EMPIRE'
■;-'»E 'LUZ -'IBCANDESCESTE

■'■ TRABAJANDO

■

El SUESTE» AL1AM

'RIVILEGIADAS EN EL MUNDO ENTERO
Mas

de

MOJOS

en siso diario

BSOLUTAMENTE SEGURA
NO

NO

EXPLOSIVAS

REQUIEREN MOTOR, MAQUINARIAS
'

NTFUFRZA MOTRIZ ALGUNA

MORRISON

&

CO

AGENTES

(<EMPIRBM
ESTÁN HOY DÍA ALUMBRANDO HOGARES-TALLERES
FÁBRICAS-C ALLES-PASEOS- DIQU ES-M U ELLES
ESTACIONES F. C.-ESTABLECIMIENTOS MINEROS Y DE
FUNDICIÓN. ETC., EN TODOS LOS PAÍSES.

La Luz "EMPIRE"
ES LA MAS BRILLANTE, MEJOR Y MAS BARATA
UNA LUZ DE 1,000 BUJÍAS SOLO
CUESTA UN PESO Y CENTAVOS EN 15 HORAS

xueígxbxiimcos
Lámparas portátiles-©® colg-ar
SoportesíPosíes Ornamentales

y Pared, etc.
y Accesorios

Catálogos-Precios, Etc.
S»-

PIDA

A

}&íIojrr:iso:n:
.

Valparaíso

-

<&

Co.

santiago

SUCESOS
jvr.

Año VI.

Enero

o.

30 de 1908.

No. 282.

EL MALÓN PARLAMENTARIO

¡Buen dar el chico feliz!
Pues, aunque el diablo proteste,
ya está soñando el
con otro

"malón"

pais
como

este.

.

.

Precio 30 cts.

cornos...

en ©us

Mártir de tu amor he sido,
del martirio sufrido
también te ofrendo la palma...
¡Pues á tu lado he perdido
las tres potencias del aima!
v

Mis nobles ansias de gloria,
mis ambiciones, mi historia...
¡todo á tu? pies lo rendí...!

¡Ya sólo tengo memoria':
para acordarme de tí...!

Son tus penas mi
con tus

risas

me

tormento,

contento,

lo que gustas me recrea...
¡Tú absorbes mi entendimiento
en agradarte
¡Cuan dulce es

que

se

emplea...!

tu tiranía!
Ni sin ella viviría
ni quiero que se concluya...
¡Que no tengo, vida mía,
más voluntad que la tuya!

Y pues te entrego mis bienes»,
pon término á tus desdenes
á
mis impaciencias calma...
y
¡Ya que en tus manos la tienes.
no me tortures el alma!

¡Responda á
tu corazón! Y

de

su

mi
en

amorosa

santa

la

piedad

que me recuerde y

¡Y

hágase

ofrenda

sendasme

entienda...

tu voluntad!

GIL PARRADO.

.
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PIE TEJÍEDÜRIJ DE LIBROS
¿DESEA

EN SU
GASA.

IM
IM

V. TENER ÉXITO EN LOS NEGOCIOS? tó^ESE

su sueldo í ¡ Desea V. poseer la
capacidad para dirigir y dominar las grandes empresas de negocios?
"El conocimiento de la contabilidad aumontará sus oportunidades un ciento por ciento. Nuestro método

tar

supera á todos los otros. Se

puede aprender rápidamente, en bu propia
tiempo ó dinero. Lo garantizamos. No es difícil

,

casa, sin

I

dominar la teneduría de libros cuando

pérdida

de

un

buen tenedor de libros la

enseña. El autor de nuestra obra

es un contador esperto. Ha sido tenej dor de libros y auditor de las mayores corporaciones del mundo.

UN GRAN LIBRO GRATIS.
Como Hacerse Bxperto en Teneduría de Libros " es el
I título de un extenso tratado de Teneduría de Libros y Negocios. Contiene
I informes sobre los mejores sistemas de contabilidad. Explica la manera
I de ganar más dinero y de mejorar su posición en. la vida. Es un libro á
I propósito para principiantes. Es inapreciable para los tenedores de libros
'
y contadores. Para anunciarnueBtro sistema y otros libros, nos propone
mos regalar 5,000 ejemplares de este libro. Esta oferta es verdadera y
sin condición altruua. Envíe simplemente su nombre y dirección y recibirá el libro sin costo alguno.
Una tarjeta postal es todo lo que es necesario. Diríjase á
t

>i

COMMERCIAL CORRESPONDENCE SCHOOLS,

238 CCommercial

Bldg., Rochester,

N. Y.
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I CREMA TRÉBOL
IGUAL

CALIDAD

MEJOR PRESENTACIÓN

MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS
E3L.
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Por la mañana, á las 8,. cuando me levanto,
dan este disgusto antes de almorzar.

me

<^r^n¡b&&
Y soy

limpio,

pero

no me

gusta

el agua.

A las u,

He,

me

A

después

de

jugar

las

también,

4,

nada

otro

más

lavatorio.

ratito

un

vuelve' á lavar mamita.

.

en

la

ca-

que por haber

.

.

.

riñendo para peor.

Siempre

el agua

es con

riña.

.

jugado

Me

estoy lavando siempre, todo

todavía

me

dice mamita que soy

un

el día.

chancho!

]Y

El
A fines del año

pasado

se

premio

discernió el

Nobel de 1907.

premio

Nobel de 1907, resultando agraciados literatos y
Insertamos los retratos de los premiados, que

hombres de ciencia de Inglaterra, Francia é Italia.

L.

E. T.

Renault,

Rudyard Klipling,
premio

de la Literatura.

Sir William

premio de

Moneta,
pacifista.

pacifista.

la

Crookes,
Química.

Doctor Carlos

premio

Laberan,

de la Medicina.

los siguientes: Dr. Carlos Laberan, francés; Ernesto Teodoro Moneta, el fervoroso pacifista ita
liano; Luis Rénaul, un gran propagandista á favor de la paz; Rudyard Kipling, inglés, premio de la
literatura, y sir William Crookes, el premio de la química.
son

La

Compañía

Seguros Contra

fl*ü

FIRE

decida

.

.

-

■

-incendios más

OFFICE antigua

V»x°

? i

DEL HUNDO

Ü

i i

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

de

clase

toda

acepta

***

.

-

de

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros

en

Chile.

.

n/n. $ 17.000,000

Capitales Asegurados

.

£

2.535,803
:

*

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX & CO.
VALPARAÍSO.— PRAT, 69
*

Sub

-

Agencias

en

a

todas las ciudades. *
3HE

3HE

JXL

compañía inglesa de seguros
ÍOHTH BRITBH Ai lEBURIU IIÜRAM COMPANY
ESTABLECIDA

EN

1809.

-*»-

«ff

FONDOS

ACUMULADOS

$

356.742,388. OS

H»

AGENTE8 EN PROVINCIAS:
TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sub Agente ARTURO CLARO,
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

SANTIAGO:
TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:

-

)

PISAGUA:
í"
TOOOPILLA:
ANTOFAGASTA:...
TALTAL:
■

-

■

COQUIMBO:
LA SERENA:
SAN FERNANDO:
CURICO:
TALCA:
LINARES:
TEMUCO:
VALDIVIA:
PUNTA ARENAS:

•

■

•

■

•

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN Se,
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.

Co.

OASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.
MÜLLER BLOS8 & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.

OTTMAR RIOHTER.
•

A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile

con

poderes amplios:

VORVYERK Se Co.
1.» Julio 1908.

PRAT, 75.

\\

Los restos del

dirigible

"Patrie."

Nuestros lectores conocen con todos sus detalles la fuga del dirigible militar «Patrie» que, arre
batado por un fuerte noroeste, lo llevó hacia Inglaterra, cayendo destrozado en Belfast, Irlanda,
en las vecindades de la aldea de
Ballysalbough, condado de Down. En la mañana del martes 3 de

Algunos fragmentos

presumía

de la hélice caída

un

de

Belfast, cargándolos

en

una

carreta.

un

La hélice examinada por

el

capitán Meynell,

fragmentos del aparato
15." brigada inglesa y recogidos en una
británico. La fuga del globo se efectuó
hélice.

de

cerca

hijo
propietario de la aldea Mac Farlane, recorriendo la localidad en la cual se
que había descendido el globo, encontró un aparato metálico al cual estaba unida una

Diciembre

Estos

motor del
carreta y
en

en

Belfast, donde descendió el «Patrie».

globo fueron reconocidos
transportados á Belfast,

Verdun el día 30 de Noviembre.

por un capitán de la
de orden del gobierno
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Los médicos
**

Allenburys,"
gico del poder digestivo

mas

eminentes

el cual provee nn dietario
de la criatura,

Como el

m9*m

utm^^^^^

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 nn folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó
en

la

Droguería

de Daube y

Alimento Lácteo
»
»

»

Ca-, y Grríffiths

ALLEN &

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

desde el nacimiento á tres

N.° 1

N.° 2

»

Malteado N.° 8
—

y

el cuarto al sexto

después
FABRICADOS

POB

de los eeis

meses.

mes.

meses.

—

HANBURYS Ltd., Londres,

Inglaterra.
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AHI01AÜES FI^OS
Nos

de

la

encargamos
Importación de toda

clase

de ANIMALES
•-•-•

D un can, Fox $ Co.
VALPARAÍSO

-

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

El terrorismo

Frente de la

casa

de la calle

Zarate, 361

en

Abraham Harstenstein, fundador
de la «Banda Negra».

La

popular revista argentina «Caras y Cari
tas», publica una serie de fotografías sobre las
pesquisas efectuadas para capturar á los anar
quistas que habían establecido el terrorismo
en

Buenos Aires. Da los

si

guientes detalles: «-Funesto
para la huelga general y el
anarquismo fué la requisa
policial hecha en la secreta
la sociedad
si
tuada en la calle
Las
Zarate, 361

ría de

de

Buenos Aires.

caldereros,

los detenidos.
que representaba la
existencia de un laboratorio de química en po
der de los libertarios, las consecuencias de su
descubrimiento y secuestro serán esas; y no cabe

Mayor

Jaime

Llava-

órdenes
miento.

de

allana

1 es

tenstein,

Los detenidos

ductor
rismo

Aires,

haber
obrado como cal
mante de los pro
de

pósitos huelguistas, cuyo arraigo ya
no era mucho, permitieron á las auto-

Manuel Laurido

Remo Cotti.
Adolfo Serrano,
ridades verificar una serie de prisiones
entre el elemento exaltado de
la «Re
volución», y darán motivo á otra casi tan
larga serie de expulsiones, algunas de las
cuales serán indudablemente precedidas
de condenas.

Casco de bomba y

armas

secuestradas.

el

peligro

el intro
del terro
Buenos

en
es

ó

no

es

temible
de sombría histo
ria; si iban á ser
volados las aguas
corrientes, el edifi
cio de electricidad
y el palacio de

un

atribuye teñí an,

aparte

trabajaban

menor

tarse y los otros para lamenLo demás, si Hars
tarse.

materias explosi
vas secuestradas y
el destino que se
llol, que expidió las

ó

duda que en este punto de
vista se colocan tirios y troyanos, los unos para felici-

.

Doctor

La escalera que conduce al salón donde

sujeto

Christophersen:

José H. Sarrieta,
subjefe de investiga

Sr.

ciones, director de la

pesquisa.

eso

es

susceptible

aumento ó disminución.

Ramón Agrelo.

Vicente Perducca.

Los elementos para preparar la carga de las bombas.

de

;Hans, Frey y Ca.
Materiales y Útiles
PARA

FOTOGRAFÍA

ENGAÑADO.

NO SERA UD.

Que siempre hay fullerías y
abundancia, es cosa que tcdo
sabe; pero

ó

rara vez

importante

una

que

fraudes
el

encuentra

nunca se

comercial los

casa

en

mundo

co

meta, sea cual fuere la clase de su giro.
No puede haber éxito permanente de al
guna clase, cuando esté basado en la mala
fe ó engaño. Esto nunca se ha visto ni

verá.

se

los

intenten

Los que

fraudes,

sencillamente tontos y pronto sufren
el castigo que se merecen. Sin embargo,
son

hay muchas personas que temen comprar
ciertos artículos anunciados por temor de
embaucados y engañados; especialmen
resisten á dar confianza á las mani

ser

te

Surtido completo

u

Aparatos de todas clases,
Deltakodaks,

escojldo

Películas,
químicos.

Accesorios,

Cartones,
Etc.,

VALPARAÍSO
)

Esmeralda,

sn:

Objetivos,
Planchas,

se

festaciones que se publican sobre los mé
medicinas.
El eficaz
ritos de ciertas

remedio, conocido bajo

de

nombre

el

Productos

Etc.

SANTIAGO

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

Honjitas, 811.

8.

es un

artículo que

tanta

seguridad y garantía como la harina,

puede

se

comprar

con

artefactos de seda ó

HO TIEflE IGÜALi

algodón, siempre que
procedan de una fábrica con reconocida
reputación. No nos convendría exagerar
de manera alguna sus buenas cualidades ó
representarla como con las que no le corres
pondan; pero tampoco necesitamos de tal
ardid

Es tan sabrosa

como

la miel y

principios nutritivos y
Aceite de Hígado de Baca

contiene todos los
curativos del

Puro, qué extraemos directamente de
hígados frescos del bacalao, combina

lao

los

Qtdn&

4&k.

dos

con

estoj

-í*

^ele,

Jarabe de

importantes reactivos medicinales,
patente á todo el mundo. Es

es

ctsa

de

inapreciable

valor

en

nio, Mala Digestión,

Sangre
nando

y

los

López,

decirles, que

Wampole
taurar el

VALPARAÍSO

Hipofosfitos Compuesto,

Extractos de Malta y Cerezo Silvestre, y
cuan valiosa debe ser tal combinación de

ción."

casos

Pulmones.

El

Dr.

Fer

"Tengo el gusto
considero la Preparación
dice:

de

de

de mucha

organismo
Nadie

utilidad para res
por su fácil asimila

sufre

un

ésta. En todas las Boticas.

SALVADOR DONOSO, 2.ÍTELEF. INGLES 984.

de Insom

Afecciones de la

desengaño

con

"■

.■•w.

■■
.

«wfys;

„:^,;

1

Q81MTCA: PRACTICA

Serrano

en

el

Fuente

departamento.

en

la cual

quieren suprimir

van

las

á beber los que
corrientes.

Cotti
'

aguas

v

el famoso baúl de los explosivos
por Harstenstein.

comprados

OTRO BERGANTE.
Los bandoleros andaluces
con

nuestro

país. Todavía

en

pero con poca fortuna, pues le marearon bastante
En San Isidro le rociaron el cuerpo
á tiros.
con una perdigonada; en Azcuénaga recibió un balazo; en Hurlingham dos. y hace poco le encon
traron en la esquina de Rivadavia
y Lacarra, caido en el suelo, con

mucho
«Vivillo» entre rejas,

simpatizan

dudando si su defensor, el doctor
Belisario Roldan (hijo) conseguirá
salvarle ó si se llevará á cabo la
■extradición solicitada por el minis
tro español, cae en manos de la

tres graves heridas de bala, de re
sultas de las cuales se encuentra

otro bandido, no menos cé
lebre que él. llamado Joaquín Sán
chez ó Morales ó Gutiérrez ó Segu
ra (pues á todos estos apellidos res
ponde) y á quien vulgarmente se
■conoce por el «Mareao».
El «Mareao» cometió en España
mna buena suma de
fechorías, al
gunas en colaboración con el «Vi

policía

villo», y después se nos plantó en
República Argentina. Continuó
aquí en el mismo ramo de actividad,

la

El célebre bandolero andaluz
ó Morales ó

Joaquín Sánchez
Gutiérrez

El box
En

una

Moir que

SS

se

asistencia.
Como también pidieron su extra
dición las autoridades españolas,
la policía procuró hallarle, y tuvo
éxito en la tarea. Los subcomisarios Garillo y Santiago dieron con
él en el Hospital de Clínicas, donde
se estaba curando de los últimos
tres tiros, y para mayor seguridad
le transladaron á la penitenciaría.
en

{a)

«EL Mareao».

en

Europa.

de nuestras ediciones pasadas insertábamos los retratos de los boxeadores Burns y
disputaron el campeonato del mundo en Inglaterra. El triunfo correspondió á

Los boxeadores Charles Knock y Peter Brown.

Finish por el campeonato del mundo entre Burns y Moir.

IBurns, americano, que derrotó bravamente á Moir, inglés, ante
—

]^

un

público

que

de 8,000
campeones

pasaba

rpersonas. En París acaba de efectuarse últimamente un finish de box entre los
En este finish Knock derrotó á su rival.
Charles Knock y Peter Brown.

®®m®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®
Llegó

nuevo

surtido

de

preciosos
regalos y

objetos artísticos

para

adornos de

<s>&<s>^<s)'S)<s)'S>'S><s>&^>

casa.

utilidad y belleza,

GRAN

!

¡E5 indispensable verlos

NOTICIA

Precios de

o

primera

mano.

RECIÉN
V

LLEGADO

V

V

Lozo ingleso, Cuchillos Rodgers,

Cucharas Dixon y Buanchaca.

Cristalería Inglesa, Porcelanas,

navajas, Cortaplumas,
Carteras, Portamonedas.

Cosa Escocesa
'
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esta Revista lo leen

100,000 Personas.
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Banquete
En la

casa

Luca de Tena,

triunfo escénico
los hombres

en

honor de

Jacinto Benavente.

de Blanco y Negro y A B C se efectuó el
banquete con que el director, D. Torcuato
obsequió al insigne autor dramático Jacinto Benavente x con motivo de su reciente

con

la comedia Los intereses creados.

políticos, artistas,

autores

En la fiesta tuvieron brillante

dramáticos, periodistas, críticos y

otras

representación
distinguidas perso

nalidades.

Nueva ametralladora.
La

prueba

del

nuevo

cañón inventado por el coronel Fitzgerald se ha efectuado en Nunhead, á
El coronel Fitzgerald pretende que la máquina de guerra de

'la que asistieron muchos militares.

EL

CORONEL

EITZGERAL EXPLICANDO

EL FUNCIONAMIENTO

DEL

NUEVO

CANON INVENTADO I'OE

EL.

invención puede estar haciendo fuego durante veinticuatro horas sin recalentarse, mientras el
agua en los del sistema Maxim hierve al minuto y medio. La velocidad de su manejo es superior
á la de los demás cañones de tiro rápido.
su

o es un

hombre
bueno
ese

que
hoy lo

alaba y
mañana
lo pela.
Ni

es un

establecimiento
bueno el que
hoy trabaja bien
y mañana mal.
:

Imprenta
Universo

y

La Sociedad

Litografía

EEEETRAB AJAECE

SIEMPRE IGUAL

VALPARAÍSO: San Agustín, 17
SANTIAGO: Huérfanos,

1036

:=:

El príncipe Arnulf de Baviera y

su

esposa.

Comunican desde Viena que el prín
cipe Arnulf de Baviera, de quien se
decía que había muerto á consecuen
cia de una pneumonía, es completa

inexacto; pues la muerte fué
ocasionada por una herida que reci
bió en un duelo á espada que tuvo
con el duque de Genova, hermano de
la reina madre de Italia, en Murano.
mente

La reina

Makea de las islas

Cook.
El

Esta fotografía es to
mada de un periódico

reyLde España

Esta fotografía repre
senta al rey de España,
Alfonso XIII, con el uni
forme del regimiento 16."
de Lanceros de la Reina,
del cual es coronel en
jefe Este regimiento es
de los llamados «Lanceros

ilustrado que
.

se

publica

y el cual
In the Strange
South Seas, ó sea el que
pone al corriente á los
ingleses de todo lo que

en
se

Inglaterra

titula

sucede en las posesiones
británicas de Oceanía.

.

■

Colorados».
Curiosa forma de

un

i

■

:

coche-motor.

Ha sido dada á luz la fotografía de
la
South American,
este coche en
para que sirva de guía á las cons
trucciones de automóviles en 1908.

Se describe

como

sigue:

su

máquina

compone de cuatro cilindros dobles
opuestos; aire frío. Propulsión: cables
de acero que dirigen las ruedas.
se

A

W.

Este

Higgs.

jockey

ha

ganado

1 42 carreras en

732 veces
que ha montado caballos,
incluyendo en éstas las
de las de Brocklesby Stakes, Craven Stakes, dos
mil guineas. En Jubilee
Newmarket
Handicap,
Stakes, Manchester Cup,
Hurst Park Foal Píate,
Hardwick Stakes y otras

principales.

Taylor.

célebre preparador
de caballos de carrera
que ha hecho ganar á sus
propietarios £ 26,947 ios.
con diez y ocho caballos.
Este resultado lo ha ob
tenido en treinta y dos
El

Las herraduras con que el gran contrabandista
Mandrin despistaba á sus perseguidores.

Estas

ingeniosas herraduras cuya
insertamos en el presente

que por lo tanto
hecho aumentar
prestigio como buen

carreras,

le
su

han

animales
siendo muy
considerado por los que
dedican á este sportse

fotografía

preparador

número, eran colocadas por el citado
contrabandista en las patas de los ca

de

ballos que montaba.

carrera,

de

Valparaíso
San

Agustín

19.

SUCESOS
SEMANARIO

JUAN M. RODRIGUE

C.

ACTUALIDADES.

MUSACCHIO

PEDRO

DIRECTOR-ARTÍSTICO.

DIRECTOR.

Año VI.

DE

VALPARAÍSO,

EL

Enero 30 de

en

la otra los

gavilanes.

E.

GIL.

REOACTOR.

1908.

JUEZ CASAMENTERO.

Pues «donde las das las tomas»
dice el rey de los refranes,
yo, que no entiendo de planes,
llevo en una las palomas
y

Santiago
Huérfanos 1036.

N.° 282.

El 50

°

aniversario de la 6.a Cía de Bomberos.

Con todo brillo se han efectuado en estos últimos días las fiestas
preparadas por los volun
tarios de la 6." Compañía de Bomberos para celebrar dignamente el 50.° aniversario de su fun
dación.
Esta serie de fiestas se inició el día 23 del presente con un gran banquete que se efectuó
en el hermoso salón de la Sociedad Protectora de
Empleados.
La medalla conmemorativa

Anverso.
De

esta

brillante

social, que resultó
succés, "L'Italia," el

Reverso.

manifestación
verdadero

ideales humanos, amigo de Italia é
italiano de elección."

un

simpático

Los detalles del banquete han si
do registrados en las columnas de
todos los diarios de la localidad, y
todos han dejado constancia de la
hermosa fiesta bomberil, en térmi
nos que
son un verdadero timbre
de orgullo para la Compañía y colo
nia italiana en general.
A los asis
tentes al banquete se les repartió

ór

gano de la colonia italiana dice:
"El banquete del 23, que ha sido
una apoteosis de la Compañía, fué

realzado por la característica de una
manifestación fraternal italo-chile-

no-argentina, con la presencia y la
palabra del señor Emilio Gouchón,
ilustre

orador,

animado de nobles
,

Sr.

Ju

Señoras y señoritas asistentes al paseo

campestre de la

6.a

Compañía

en

Villa Alemana

recuerdo una artística medalla de
plata. El día 25 en la noche se llevó á efecto en el Jardín
el festival de bandas.
El jardín había sido
profusamente iluminado con artísticos y
variados faroles chinescos
y lamparillas eléctricas que le daban fantástico aspecto.
Poco después
de las 9, hora en
las
numerosas
que llegaban
y distinguidas familias invitadas á la hermosa fiesta
el aspecto del paseo era realmente,
encantador, y contribuían no poco á ello las elegantes y capri
chosas toilettes de las damas y la diversidad de los uniformes
que ostentaban los voluntarios de las
distintas Compañías de Bomberos.
como

Municipal

Las familias

En

de los costados del

en

el

puente sobre el

estero de

Villa Alemana.

había instalado un espacioso "buffet," engalanado con
palmeras y plantas tropicales; donde abundaban los sandwichs, los confites y los refrescos, y era
atendido con todo esmero por voluntarios de la 6.a.
En medio de las avenidas se colocaron varias
piezas de fuegos artificiales, cada una con alegorías é inscripciones alusivas al aniversario que se
uno

Jardín

se

La banda de la Artillería de Costa, hábilmente dirigida por el maestro Cesari, ejecutó
programa muy bien escogido.
Llamó mucho la atención de la concurrencia un artístico carro alegórico, en forma de buque,
el que fué arrastrado por voluntarios de la 6.".
Su interior estaba ocupado por los mismos jóvenes
que componían la orquesta, en trajes de carácter, quienes entonaron en coro una serenata veneciana.

festejaba.
nn

Una

carrera

para gente menuda.

Un liurrah! por Santiago Rossi.

En seguida se efectuó la última parte de este agradable festival, la de los fuegos de artificio que
fueron saludados con las canciones nacionales de Italia y Chile, y con vivas y hurras de los
concurrentes á la 6.a Compañía.
Las fiestas tuvieron su término en Villa Alemana con un paseo
campestre que se verificó el domingo por la mañana. En un tren especial se transladaron al pueblo
de Villa Alemana, más ó menos 200 personas, entre las que se contaba á las familias de los
bomberos y socios contribuyentes. En un sitio elegido de antemano y bajo la fresca sombra de una
extensa ramada á pleno aire, gozando de un delicioso panorama campestre, se sirvió un espléndido
almuerzo al cual hicieron los debidos honores los asistentes.
Durante la tarde se efectuaron diversos pasatiempos para niños chicos
y grandes, mientras
•las familias se entregaban á las delicias del baile, acompañadas por la estudiantina.
....

En las últimas horas de la tarde el tren

DIVERSOS AáfUCTOS
EN'

especial trajo

de regreso á

Valparaíso

DE LA MESA DURANTE EL, BANQUETE DE LA li.» COMPAÑÍA
CONMEMORACIÓN DEL 50.° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

á los

DE

paseantes.'

BOMBEROS

ANGELO

MINETTI.
(Por lilusacchio).

En trabajo como en fiesta
siempre está de los primeros,
el director de la sesta
Compañía de Bomberos.

Don Alfredo Jlncanano.
a Italia
Una noticia que habrá recibido con verdadera pena nuestra sociedad, es la de la partida
del cónsul general de ese país en Chile, Sr. D. Alfredo Ancarano, personalidad distinguidísima que
en el curso de su permanencia entre nosotros ha sabido captarse las simpatías generales.
olvida
Todos recuerdan la generosa actitud desplegada por el Sr. Ancarano en los días nunca
Por tal conducta, reconocida de
dos de la catástrofe de Agosto de 1906. que desoló á Valparaíso.
distinción
todos y unánimemente celebrada, ha sido nombrado Caballero de la Legión de Honor,
francesa.
que se apresuró á otorgarle el gobierno de la república

/'

Parte ahora á Roma, á donde ha sido llamado por el gobierno del Quirinal y prestará sus
Le substituirá en su cargo el marqués
valiosos servicios en el Ministerio de Negocios Extranjeros.
Durand de la Penna, funcionario distinguido á quien ojalá rodee, por parte de nuestra sociedad, la
misma simpatía que ha acompañado al cónsul Sr. Ancarano.
Deseamos al viajero más próspera fortuna y descanso para su larga y brillante labor consular.
Puede él, desde luego, contar con la seguridad de que siempre allá en el país en donde ha resi
dido aún se le habrá de recordar con particular afecto.

La escuadra yankee.

El almirante Montt

é

despidiéndose

'

""fu

R-**»"
El Excmo.

Sr.

;

del ministro

y

rogándole

salude

en su

nombre afectuosamente á Evans.

V

m

Jhon Hicks, ministro

Unidos, dirigiéndose

yankee

de

Estados

á bordo del «Chacabuco».

El contraalmirante
del

Pacífico,

Robley
á bordo

Evans,

jefe

de la escuadra

del «Connecticut».

Formidable como toda manifestación de la potencia norteamericana, el viaje de la escuadra que
comanda el almirante Evans por los mares del Atlántico y del Pacífico ha tenido también el privilegio
de crearse una actualidad universal, atrayéndose los comentarios más vivos y picantes de parte de la
prensa europea.
Un grave acontecimiento
se cumple hoy, un acontecimiento
dice á este propósito Le Journal
cuyo desarrollo y cuyas consecuencias serán observados con atención por todos los pueblos del mundo.
Después de una revista solemne pasada por el presidente Roosevelt, la grande escuadra delAtlántico
parte de Norfolk, é irá á fondear, de escala en escala, en San Francisco. Inmensa órbita que flota
—

—

El acorazado «Connecticut» buque insignia de la escuadra yankee que

alguna

jamás intentado
quiera rememorar el

de guerra ha

comanda el almirante Evans.

y á la cual sería inútil buscar en la historia ningún precedente,
escabroso viaje de la flota báltica hacia los mares de la China

á menos que se
y el infierno del Tsushima.
El más enérgico de los almirantes americanos, el almirante Evans, ha enarbolado su pabellón
á bordo del acorazado Connecticut al que seguirán quince de los acorazados más poderosos que existan
en el mundo. Esta flota, á la que acompaña toda una flotilla de torpederos y contratorpederos, cons
,

verdaderamente la más formidable fuerza naval que se ha actualmente movilizado y armado
de fuente fidedigna que á la artillería de cada uno de estos navios se le ha hecho
guerra. Se sabe
una refacción completa, sobre la base de los últimos adelantos de la ciencia; la flota del almirante
Evans lleva consigo el más enorme aprovisionamiento de pertrechos que se haya en ningún tiempo
reunido. Los compartimentos de estos 16 grandes navios contienen 15 millones de kilos de proyectiles

tituye
en

De

LA

FORMIDABLE

l'LOTA

DE

un

océano al otro.

ACORAZADOS

NORTEAMERICANOS

PABTIEMIO

II

HAMJ-TOK ROADS.

ESTADOS UNIDOS DEMOSTRANDO QUE ES I
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Buques

de guerra

en

Brooklyi

gran

Una línea formidable de castillos flotantes.

De

De

viaje.

izquierda

izquierda

En la

izquierda, parte

d

á derecha: Minnesota, Ver •;

á derecha:

Virginia, Georgia Kt

A SEGUNDA POTENCIA NAVAL DEL MUNDO.

.elantera, el Minnesota, atrás el Connecticul; Virginia y

Georgia

■á&i -■,-;•*'*««.. ■-.:--

moni,

Louisiana, Missouri, Kansas,

¿5

en

el centro y al frente el Ohio.

fifei*k,.:t.::
::•:■: ::2g¡3Smt,
-!"»;
■•■■

..

Connecticut. Illinois, Alabama y

Kentucky.

mBmm
--■■,

®£*mmk&sm

H-~-

irsarge, Maine, New Jersey, Rhode Island y Ohio.

Desde hace meses la escuadra se ha entregado á ejercicios incesan
«para servir al tiro al blanco».
tes; sus artilleros escogidos minuciosamente y entrenados sin descanso, han obtenido en el tiro á larga
distancia resultados extraordinarios, según se asegura. La escuadra lleva también tal cantidad de
minas y de torpedos, que parece ir más bien contra costas enemigas que en una pacífica excursión.
¿Qué nuevos acontecimientos prepara el destino? se pregunta el redactor del diario parisién. Esto
lo sabe? Pero lo que parece evidente es que la flota de Evans si, por desgracia, tuviera ella
.

¿quién'

que tirar sobre algo más que so
bre viejos pontones, menudea-.
ría golpes terribles sobre cual
quier enemigo que se le pre

delante;
deshecha, como

sentara

ca;

sucumbiría.

no

la flota bálti

la muerte, la muerte horro
de las batallas navales

rosa,

chapuzaría
charcos

de

muy pronto entre
sangre á bordo de
que barrieran los

los buques
obuses
yanquis. Viaje gran
á océano;
de
océano
dioso,
13,700 nudos marinos que re

la
armada americana
arriba ala Trinidad el 24 de Di
ciembre para partir el 29. Des
correr;

pués,

al

la línea del
Río Janeiro

tranquear

Ecuador,

toca en

11 de Enero, para estar en
Punta Arenas el 31; se hallará
delante del .Callao, en el Perú.
18 de Febrero; pasará ele
el

el

nuevo la línea ecuatorial y es
tará al ancla, 'hacia el 15 de
Marzo, en la bahía mejicana
de Magdalena, que le abre y
entera disposición un
pone á su
acuerdo celebrado entre los ga

.

sirethiiMay,

"ana

3"$tpii?tlt Cttrior;ift,~x

,

El itinerario de la flota norteamericana

en su crucero

del Atlántico al Pacífico.

binetes
Washington y de Méjico. El i.° de Abril ó el 1.° de Mayo (porque es preciso tener en
cuenta los retardos inherentes á estas entrevistas gigantescas) la gran escuadra americana habrá
frente á San Francisco. ¿Qué sobrevendrá entonces?
de

aparerecido

EL FIN DE UN
A pesar del adelanto
notable del
periodismo
y de la popularización de la
fotografía y del
el
grabado,
homenaje rendido por el naís al
apóstol de la caridad, el bueno v patriota cura
Gómez, ha debido revestir,

necesariamente

carácter de

mismo

intimidad y
siempre su persona.
Era el antiguo capellán de

reserva

dearon

que

el

APÓSTOL.

morir, y cuya muerte ha provocado manifesta
Talvez él al
ciones unánimes de sentimiento.
canzaba á comprender que era un malogrado
la que le
para su época, y era esta comprensión
hacía entregarse en cuerpo y alma á su misión,

desprendiéndose

ro

cada

vez

nuestro

ejército

en' no olvidadas
campañas, un hombre verda
deramente extraordinario. Vehemente
y apasio
nado en sus floridos años, tenía, sin
la

embargo,

zón y su conciencia.
Cien años atrás, este bondadoso

vocación del
sacerdocio. Era, si se

profunda
quiere,

de tal modo

época,

sido,

nos

te

sitos,

tuvo

momen

una

forma
A

unía

de

almas»,
á

cordial

mejantes, un

honor

un

san

El venerable

y los

cura

f

recorrer,

hacif^atrás,

aquí

D. José Agustín Gómez
Gorbea.

el

merece

el

i" "aas pa
aventurados

ginas de la historia, exhumar acaso
una figura
episodios de leyenda, para encontrar
acaba de
de sacerdote comparable á 1" leí que

la

no

raza,

lo que

ocurre

con

los restos del venerable

en

dolores. Fl espectáculo
de la desgracia humana le fué, desde su infan
cia, familiar. Pero él jamás dejó de sentirse
emocionado ante una lágrima, y la muerte
él y
que, con ser ya anciano, ha venido para
le ha sor
para sus pobres demasiado pronto,
ta
prendido en lo más ardoroso de la evangélica
rea que llenó sus días.
Habría que

en

veía
la reli
gión ni el color, sino el
hombre y su miseria.
Como nota final, he
nunca

sus se

to por la miseria

habría

hoy

y mañana en

samaritano,

virtud,

verdadero

este

<padre
amor

más que
sutil del

esa

propó

de santo, ha
de ser ese humilde cura
de San Felipe y de Gor
bea, que, como el buen

no es

egoísmo.

le

nombre

aleja

cuyo

sus

eclesiástico,

de los intereses

rme nro

en

el
Co
campo de batalla
el padre Beltrán,
mo
habría montado caño
nes; y con la misma
mano vendado heridas
y acercado el crucifijo
á los labios sedientos
de los moribundos.
Hoy ni siquiera se
Tal vez no
canoniza.
haga falta. Pero si al
guien, entre los que
ejercen la caridad fue
ra ó dentro del gremio

de su vida el mismo
corazón abierto á la
piedad, sinceramente
misericordioso.
Pero
no era ia suya la sola
piedad del asceta ó del

terrenos

la aten

en

se

y

pulpito

to

místico,

penalidades,

visto también

.

Agustín Gómez,

las

en

pertinaz

se

hasta el último

Henríquez.

ción de las ambulancias,

en que
hace dar
con un ejemplo de «vir
tud humilde», que es la
única virtud posible.
Hubo un tiempo en
que los pescadores se
hacían apóstoles. Aho
ra, casi todos los após
toles se han vuelto pes
cadores.
El Presbítero D. José
.

clérigo habría

como

infatigable

generación

tan difícil

que

gran propagandista
de la buena causa, fuer

extraordinario
parece
á nosotros, hombres de
esta

en

un

de otra.

tipo

un

más del medio

correspondiera actuar, extraño é indiferente
al juicio que su obra pudiera merecer á los de
más y atento sólo al grito revelador de su cora
le

cura

Gómez.

Los veci

de San Felipe, sus antiguos feligreses, ob
tuvieron del Gobierno
que se permitiera el
translado de los restos á su ciudad, para que
descansaran en ese cementerio donde yacen los
nos

de tantos
el pastor

pobres protegidos,
de almas.

en

Pero los

otro

tiempo, por

fieles de Gorbea,

donde murió., se han opuesto á esta resolución,
opinando que son ellos, que es Gorbea, el pueblo
de
que debe velar el último sueño del sacerdote
Cristo. Piadoso conflicto que hará sonreír, des
de la otra vida al buen

cura

Gómez.

lia actualidad
y ya no queda qué decir res
á la excursión de los alemanes al Roble y

Válgame Dios,
pecto

la batida que les dieron esos, honrados veci
de Caleu. Es cosa vieja. Y sobre todo, ha

de
nos

solfa.

en

la
compuesto «A las ruinas del Politeama». Aquí
llevo, precisamente, ¿quiere Ud. que se la lea?
antes de que yo,

Y

las

tiempos, que ya el público empieza á encontrarle
el lado divertido á la cosa y no se acuesta satis

hacía más tétrica la

tan

fecho si

ha saboreado

no

robos

salteos é

con

en

igual

ferroviarios,

siete

ciudadano, á quien la situación ha

nesto

nado

moro

un

costumbre

su

volviéndolo

completo,

por

feroz que

fué

hace poco ho

caballero, hasta

un

trastor

más

ente

un

tragedia antigua. Antes
desayunarse con la taza de
de

chocolate y tostadillas que la hacendosa mano
de su señora le llevara hasta el lecho: ahora nó,
el hombre
hechos

espeluznantes

calza

las

mientras

no

se

refocila

se

la

con

á diario y

ocurren

que

babuchas

lectura de los
no

acude al lavatorio

ni

hasta el último rincón de

registra

los diarios, á la pesca de
frío.

algo que

le

haga

sudar

Como éste hay muchos. Llegan hasta olvidar
son
cristianos y en su ansia ilimitada de

que

sensaciones

se

de

extremo

les

perturba

criterio hasta el

el

cordialmente

alegrarse

de las des

¡Aro!

prójimo.
*

alegría, sin embargo, no habrá tenido
oportunidad de producirse con motivo del incen
dio del Politeama. Hay derecho para creer que
ningún porteño habrá dejado de lamentar la pérdidade su único teatro pasable. No precisamente
por el edificio, que allá se las hayan con su va
lor las compañías de seguros, sino por la ausencia

quéínocne

de las tandas

buen número de
Al día

á noche reunían por ahí

desocupados.

siguiente

del siniestro encontré rondan

yertos y humeantes escombros á un joven
melancólico á quien, en más de una ocasión, se
do los

ha tenido
tas

en

Se

sonetos modernis

rechazar

aquí que

vino á los brazos así que

¡Ay, amigo!
¿También siente
—

—

dijo

me

—

Ud.,

—

como

supongo! Yo, por mi parte,
las coplas de
que, después de
lo

Lagartos,
iQué
—

Es

me

catástrofe!

qué

yo, la

nostalgia
¡Ya me

sentía cada

vez

debo manifestarle
La

Gatita y Los

más animal.

.

.

allanó á decirme:

se

metáfora

¿sabe

Ud?

una

modernista. Y á

del más puro gusto
le voy á enviar para Sucesos

una

metáfora

propósito,
elegía que he

que

el moder

es

nismo.
*

*

*

Afortunadamente,

puesto. Y seguido de

á rey muerto, rey
cos ha

reaparecido
fin, el

en

pero

es

sus

chi-

lo i mismo;

es que hay que sanar de
incendio. Y desde el sábado

caso

peladuras del
último, ya pueden

las

estudios de

el Edén. No

en

decir:

podido

Montero ha

los aficionados reanudar

sus

y anatomía comparadas.
observador que la caracterización

zoología

Me decía

un

de los artistas

ahora «bastante que de

dejaba

sear».

Es claro
las

Sí

—

—

.

—

le

expresé
el crepé

—

.

agregó

me

¿Eso

—

han

quemado
bigotes,

para los

los

las

.

él

bién las caderas y las

—

se

pelucas,

y se han quemado tam
pantorrillas postizas.

—

te consta?

Les consta á

todos,

mi

querido amigo,

abso

lutamente á todos.
*
*

Y para que

sea

*

completa

la

exposición

de

no

vedades, ahí tienen ustedes á los chicos del Parla
mento,
El

con su

«malón»

entero lo

país

ha

premeditado y alevoso.
aplaudido, lo que prueba

que este «malón» no ha sido malo. Pero los niños
de la oposición, con D. Malaquías á la cabeza,

.

.

Otro argumento favo

.

Alguien

ha hablado de que

es

un

«taco» de

proyectos, formado ya años, el que ha salido
gracias á ese procedimiento purgativo. La me
táfora

es un

poco burda, pero exacta. Porque el
á su nombre, iba ya

Longitudinal, conforme
largo, demasiado largo,

más

yecto de obras marítimas

horror!

una

suyo sino de

Jamás comprenderá, Ud..lo

rable

divisó.

me

de las veladas de Montero?

inextinguible

grité.

han chillado á reventar.

loor de la Blasco.

me

¡Pare el arpa amigo, qne eso
Rodrigo de Caro!^
él, compasivo, desde lo alto de su

le

Entonces

chisteras

Esta

así:

—

encumbramiento lírico,

trajes,

*
*

—

eso no es

—

del

gracias

menguante que

'

yace el telón de boca...
—

Conozco yo

la

empezó

escena,

cogió por

me

acento fúnebre,

Estos, chico, ¡hay dolor! que ves ahora
campos de soledad, mustios escombros
fueron un tiempo el gran Politeama.
Aquí de D. Joaquín la vencedora
comparsa fué. Por tierra derribado

número de aluviones y

naufrajios.

con

y

levantando el brazo hacia

el curso del día tres

accidentes

incendios, cinco

á correr,

solapas, solemnemente,

variado y suculento el programa de
acontecimientos sensacionales, en los últimos

sido

ante tamaña

espantado

lograra apretar

amenaza,

estudio económico de D.

largo que

y casi tanto

el pro

como un

Julio Zegers.

Punto final y hasta la otra.

COW-BOY.

Las
Se nota ya

el

ca Piteras

hipódromo

del

domingo pasado.

de

Viña del Mar la animación y bullicio
que caracteriza las
grandes reuniones de verano; la afluencia de veraneantes da al paddock v á las tribunas un
aspecto brillante, y el entusiasmoentre aficionados y aficionadas no decae un momento durante
el día.
Hosanna, que aún no se había distinguido en esta temporada, dio el triunfo para el
corral «Orange» en la primera carrera del
día; por oídas, la cátedra le dio la. preferencia y la
yegua no dio un gran dividendo; 2." entró Lackmé, que era un gran batatazo.
Ruth, dirigida por
el gentleman D. F.
Zeggerz. obtuvo una nueva victoria en Ginetes Caballeros; dejó que Chablis,
en

—

«Hosanna», ganador

de

la

1.» carrera.

«Ruth», ganador

de la 2.»

carrera.

Plunger y Acacia se emplearan en el primer lugar y en la tierra derecha avanzó y ganó sin gran
esfuerzo en el tiempo de 2' 40 3/5" para la milla y media.
Gray, dirigiendo á Nipaco en los
1,800 metros, los ganó de punta á punta sin esfuerzo; 2." Plaisanterie y 3.0 Protesta.
Chantilly
que tenía una gran cantidad de boletos entró modestamente último.
La carrera de 1,200 metros tenía el gran atractivo de proporcionar por primera vez un
encuentro entre los productos de 2 años y los de 3. y poder así apreciar el mérito de ambas
generaciones. Bélica y Australia tuvieron el encargo de campear por los respetos de los jóvenes;
y Abismo, Bruna con Caramba, probablemente los tres animales más ligeros de esa edad, tomaron
á su cargo los fueros de los tres años.
La victoria correspondió ampliamente á los de dos años que llegaron 1 ." y 2.0 con Bélica y Austra
lia respectivamente.
Bélica ganó de punta á punta sin azotar, en el notable tiempo de 1' 14 4/5; es la
primera vez que en Chile marca en esta época un producto de dos años un tiempo semejante para
los 1,200 metros, y se puede ya asegurar que D. Manuel Ossa, propietario de Bélica, tiene en su
poder el mejor animal de dos años que ha corrido hasta hoy.

Llegada de la 5."

carrera

Llegada de

la i.»

carrera.

de 1,900 metros; el triunfo fué de Mahometano, que dirigido por
Michaels hizo una notable carrera; Almendro con Surestada se mataron en la punta y al final pasó
Mahometano en forma impresionante y ganó al galopón en 2' 1 3/5.
Chambery, el nuevo campeón de los 800 metros, obtuvo una nueva y fácil victoria en el premio
al nivel de nuestros buenos caballos de carreras de corta
este animal se
En el

premio «General Wilson»,

puede poner
distancia y obtendrá sin duda varias victorias más y en pruebas más difíciles.
se había presentado una sola vez en público durante la actual
ganó en
Alhoja, que
brillante forma la carrera final del programa.
Teresa, que corría con 45 kilos, se arrancó á la pun
ta y á muchos hizo pensar en un batatazo morrocotudo, más tarde entró Index á la pelea y un mo
mento tuvo en sus manos la victoria, pero al dejar al último tramo, Gray largó á Alhoja que paso
sin dificultad y ganó la carrera en i'43 2/5 los 1,600.
«Jacinta»; ya

temporada,^

Los crímenes misteriosos de la calle de

IDaipü.

Justa y general indignación ha producido en la sociedad el descubrimiento hecho por la poli
cía de la capital en uno de esos barrios, que nunca faltan en las grandes ciudades, y en que se con
finan el vicio y el libertinaje.
Una de las muchachas asiladas en una casa de lenocinio, ubi
cada en la calle de Maipú al llegar ala alameda de las Delicias, contó, como quien no quiere la
cosa, que el propietario y regente de ese establecimiento siniestro había dado muerte á un sol
dado y enterrado después el cadáver de la víctima bajo una escalera, en un pasadizo obscuro.

La

El

rasa

de la calle

Maipú

donde

se

han efectuado los crímenes misteriosos.

juez sumariante Sr. Cruz Cañas interrogando á

una

de las

mujeres

de !a

casa.

La especie era demasiado grave para que tardara en cundir.
La sección de seguridad olió el
enredo y adoptó todas las medidas del caso á fin deque no se le cortara la madeja. Se
practicó un
allanamiento en la casa misteriosa, se hicieron excavaciones, se aprehendió al individuo sindicado de
asesino, y el resultado estupendo ha sido que no se trata de un solo hecho de sangre sino de una larga
de crímenes y delitos, desde la
corrupción de menores y el secuestro, que son la
y tenebrosa serie
base de esa industria, hasta el robo, el despojo, la estafa, y, lo que es peor, el homicidio premedi
tado y alevoso.

Durante la visita

Sitios donde

se

han

del juez sumariante Sr. Cruz Cañas.

efectuado excavaciones

Otra excavación

en

buscando restos humanos.

ei interior de

una

pieza.

61 incendio de Temuco.
Vibran aún dolorosamente en el sentimiento nacional los ecos del tremendo siniestro ígneo de
Temuco, que arrasó en el curso de algunas horas con una ciudad floreciente, á la cual, por muchos
conceptos, se la ha tenido como la capital de toda la región de la frontera indígena. No es necesario
Demasiado las ha visto el público
que volvamos á referir aquellas escenas de horror y de angustia.
desfilar en las columnas de los diarios.
Debemos reducirnos, pues, á apuntar algunos detalles que
acompañen á la nutrida crónica gráfica que hoy nos es dado suministrar á nuestros lectores, para lo
cual nuestro corresponsal fotográfico hubo de transladarse especialmente al sitio de los sucesos.

f

as

autoridades de Temuco

y la comisión de

socorros.

Jefes

de la 4.» sección de los FF. CC. del Estado.

Entre los almacenes y casas comerciales quemados figuran: Almacén Klapp Schab, Almacén
Claro, Proveedora del Hogar, bodega Mac-Kay, edificio de D. Roberto Lara, ocupado por el restaurant Italiano; edificio de D. Desiderio Flores, ocupado por la bodega de maquinarias del Sr. Narváez; bodega de maquinarias Klapp, tienda 'El Carmen», edificio del Sr. Mary, ocupado por el
de un señor Morales; Panadería Reinek, Panadería Yungay, depósito de licores y bebidas

despacho

■gaseosas de las Cervecerías Unidas, Panadería Alemana.
En la calle Montt: taller de molduras, espejos y obras decorativas del Sr. Bernini, que
•queda en la calle, pues no tenía seguros. Se quemaron además más de veinte despachos, seis pa
naderías y un centenar de pequeñas ventas de diversos artículos, de gente pobre, que estaban situa
dos á lo
7

.

de la

largo

zona

quemada.
IWHI

.

'.' '■**

''■.."'

■■';

■

\

Las oficinas de la Comandancia de Armas.

Entre los edificios ú oficinas públicas que se quemaron, figuran tres escuelas, el teatro, la Ofi
cina de Radicación de Indígenas, la Oficina del Protectorado Indígena, el Juzgado, (se-cree que una
parte de los espedientes haya desaparecido), el cuartel de policía, fugándose los reos detenidos;
e! cuartel de policía de aseo con la mayoría de los carretones y oficina de luz eléctrica.

Se quemaron también varias relojerías y muchas zapaterías, curtidurías, etc.
Hemos procurado averiguar el monto aproximado de las pérdidas, pero parece difícil calcular
éstas con exactitud siquiera relativa, porque, por lo general, el seguro de la propiedad no representa
su verdadero valor,
aparte de que la mayoría de las casas incendiadas no estaba asegurada. Y
hay que pensar también en esa infinidad de cosas que no tienen valor comercial alguno, pero que
constituyen, precisamente, las prendas del hogar de cada cual; todo esto lo ha consumido el fuego.

Idea de las

pérdidas

dará solamente el espectáculo de la ciudad arruinada
y la lista de las familias
En medio de las ruinas se vieron escenas dolorosas.
Mujeres pobres llorando como en
cementerio al pié de sus
pobres viviendas reducidas á cenizas.

damnificadas.
un

La línea de tranvías que corre á lo largo de la zona incendiada sufrió considerablemente. En
varias partes quedaron los rieles torcidos y la mayoría de los durmientes quemados.

El edificio de la Proveedora del

Hogar.

Escuela superior de mujeres.
Indios removiendo los escombros de sus habitaciones.
Avenida Vicuña Mackenna.

El tdificio por donde

empezó el incendio.

Calle Manuel Rodríguez.
Calle Bulnes.
El hotel

de la

estación,

que salvó del incendio.

que

perfuma deliciosamente el aliento,

desinfecta la boca, fortalece las encías,
previene las picaduras y NO DRÑR en lo
más mínimo el esmalte.

PÁJAROS.

LOS

^

LilJo-

-A Tinita

Los pájaros infelices
lloran ya á la Primavera;
mas,

allá,

en

otros

dice en idioma alto
vientecín bullanguero.
la golondrina es contralto
y barítono el jilguero.

Según

un

■

países

la Primavera ya espera.

Se van en pos de su halago;
pasan, vuelven, sol imploran
á estos caminos que lloran
por el frío de Santiago.

Vamos, niños.

Ya

en

Y es así, pues no halla escollo
el canto en aquellos lares
donde ha aprendido el arroyo

murmurios

el corte

otra bandada en huida:
no está aquí el sol ni la vida:
vamos, chicos, rumbo al norte

es una
.

.

.

¡Déjalos cantar, Dios mió!
Oye esta canción que efluvia:

va

.

crepusculares.

porque

.

Vamos ya que es el Otoño,
el buen Dios quien hablaba.
que ya se hiela el retoño

(Era

.

canción de lluvia
en ella hay niebla, frío

.

Deja al tordo, á quien agobia
viej o amor, si el pobre cuenta

.)

que

su

novia turbulenta
novia.

donde el nido tiritaba.

porque

allí en el pique rotundo
y árboles ausculta,
un cazador vagabundo
con el arma al brazo, oculta.

Déjalos que hagan derroche
de su alma, junto al estambre,
mientras no venga la noche,
el cuervo, el galgo ó el hambre.

Que

bosque

.

Y
me

un

.

sombrío
frases ambiguas

en

que sus canciones antiguas
están ya enfermas de frío.
Y que el zorzal, ese bardo,
improvisa en los zarzales
cabe á los mustios terrales
del añoso San Bernardo.

.

.Mas,

un

Y que

tril del ala elástica

O
'

hay

trabaja.

.

.

argentina

con

resonante

agreste belleza

la reflexiva tristeza
del tardío caminante.

que

.

Carlos PEZOA

de

coge el arado,

charla

Y que traen al labriego,
se agosta en la labranza.
un sueño para el sosiego
para el sueño una esperanza.

un

Y otras llaman en la paja
algún rancho campesino:
¡Buen hombre! Sal al camino,

su

alegrar

canto de

tencas que cantan lelas
árbol que el tiempo muerde
como agrestes muchachuelas
en torno de un viejo verde.

Y

no es

la tosca mesa de encina
donde su pan come el pobre.

hace aún sordos gracejos
ó alguna estrofa sarcástica
sobre el amor de los viejos.

á

fué, ya

verter suele el canto sobre

no

.

se

Yo sé bien que en los aleros,
por las tardes del estío,
suelen turbar' los jilgueros
las tristezas del bohío.

jilguero algo

ha dicho

.

.

1908.

.

VELIZ.

Temporada de

estío.

negarse, una idea bien feliz al sorprender las instantá
neas
que publicamos en esta página. Es, sin duda, la época más entretenida
por no decir la única
Y esto no es un elogio para los forasteros que ahora nos invaden, por más que las
de Valparaíso.
santiaguinas crean que este puerto no sirve para nada, sino cuando ellas «nos honran con su pre
sencia».
La verdad es que navegamos en plena canícula. ¡Felices los que tienen tiempo y dinero
para entregarse á los gratos cuanto saludables holgorios del veraneo!
Porque los que carecen de lo

Nuestro

fotógrafo

ha

tenido,

no

puede

—

—

DESPUÉS

EL

uno

y de lo otro hasta el extremo de

ASALTO

no

DEL

DE

OS

BAÑO.

TRANVÍA.

poder siquiera

darse el

placer

de andará pescozones por los

tranvías, como esos bienaventurados, son tan dignos de lástima como ellos no pueden imaginarse.
Y luego no es poco sacrificio andar siempre ayuno de agua fresca y de otra s cosas llenas por
lo

menos

ver.

.

.Ja

de tanta frescura.
mar.

Nos referimos al

espectáculo edificante

de los

baños,

en

donde

se

suele

En los Salesianos.

jsa»

'•«'*

;■

¿j^t

El
na

domingo antepasado

una

R. P.

tuvo
fiesta de

lugar

en

,

-.^

h

la Casa Salesiaen honor del

despedida

Soldati, ex-director, que se translada á Santiago
objeto de hacerse cargo de un nuevo estableci
miento de instrucción que se abrirá en la capital. Duran

con

•jf

conmovedora

w-f

el

te el día los alumnos
y ex-alumnos del colegio salesiano
visitaron al padre Soldati, para despedirse de su bonda
doso é inteligente director.

•finivensaino de Chorrillos y miraflores.
La Sociedad de Veteranos del 79 ha celebrado el domingo antepasado con el entusiasmo de
el aniversario de las sangrientas batallas de Chorrillos y Miraflores, ocurridas respectiva
mente el 13 y 15 de Enero de 1881.
La vista que publicamos en esta página representa á los manifestantes en los momentos en
que acaban de llegar á la Quinta Edén, sitio escogido para un gran banquete que tuvo lugar en la

siempre,

Los miembros de la sociedad de Veteranos del 79 que celebraron el aniversario de

la batalla Chorrillos y Miraflores.

día y al cual fueron especialmente invitadas las autoridades administrativas, muni
cipales y de policía. La fiesta se llevó á cabo dentro de la mayor animación y sin, que una sola
nota discordante viniera á interrumpir la armonía general. Los veteranos han quedado, por eso,
resueltos á reunirse el próximo año por esa misma fecha á conmemorar nuevamente los gloriosos
hechos de armas tan dignamente recordados.
tarde de

ese

Instantáneas callejeras.
No tiene ya nada de extraño que los transeún
tes observen muy á menudo en las calles de la ciu
dad

escenas

tras

Liga

brutales

fotografías.

como

laque reproducen

que contamos
Protectora de Animales!...

¡Y

eso

nues

con

una

PASATIEMPOS.
-^T^-

Buscar

un

objeto.

La odisea del barril de vino.

PROBLEMA.

PROBLEMA.
Un

inglés

que vivía en no recordamos qué
de la India, supo que un íntimo
amigo suyo había ido á España para esta
blecerse cerca de Jerez, y siendo el primero
gran
aficionado al zumo de la uva, escribió al
segun
do que cuanto antes, y contase lo
que costase,
le enviase un barril del excelente vino
que se
en
produce
aquella región andaluza.

punto retirado

Cumplió el amigo el encargo, y para que no
queja, envió al de la India un tonel

hubiese

A quien se le diga que entre los siete man
chones negros que aquí se ven hay escondido un
objeto, no lo creerá. Por más que se mire, no
se ve entre ellos más
que los correspondientes

espacios blancos,

tan irregulares en su forma
los mismos manchones.
Y no es que el objeto en cuestión sea tan raro

como

que cueste trabajo reconocerlo á primera vista,
ni tan chico que para hallarlo havan de mirarse
con lente ó con
microscopio los espacios blancos.
Lejos de eso, es una cosa de buen tamaño, y
y de uso muy vulgar, sobre todo en las bodegas,
cocinas, farmacias y laboratorios de fotografía.
La única dificultad que hay para encontrarlo,
consiste en variar la posición de los manchones
negros. Si se les da otra distinta de la que tie
nen, y se sabe colocarlos como es debido, pron
to se verá aparecer entre ellos el objeto que
se busca.

Un

nuevo

enorme, con cien litros de vino. Pero estaba
escrito que el caprichoso inglés no había de reci
bir los ciento.
Por de pronto el conductor del carro
que lle
vaba el tonel á la estación, halló medio de sus
traer diez litros de vino
y substituirlos por diez
de agua. En el tren, no se sabe
cómo, alguien
hizo, con el vino así mezclado, idéntica opera
ción, quitando diez litros y poniendo en su lugar
diez de agua clara. El tonel fué embarcado en
Cádiz, y'en el barco no faltó un borrachín que
se bebió la décima
parte de su contenido, reem
plazándola con agua. Llegó así la cuba, sin más
contratiempo, á la India y al pueblo donde vivía
el inglés; pero un criado de éste,
que fue á bus
carla á la estación con un carrito, encontró
por
el camino á dos amigos suyos,
y entre los tres
sacaron
otros diez litros del
ya harto aguado

jerez, poniendo después

la

correspondiente

can

tidad de agua.
Cuando el tonel fué por fin colocado en la
bodega del inglés, ¿qué cantidad de vino y qué
cantidad de agua había en él?

cuadro de dominó.

Problema "Un blanco curioso."
PROBLEMA

El número de los aficionados al dominó se
aproximar bastante al infinito, y entre
nuestros lectores debe haber muchos de ellos,

SOLUCIÓN.

debe

como

lo

prueba el interés despertado por

un

de dominó que recientemente publica
Por desgracia, fueron contados los solu

problema
mos.

cionistas que dieron con la solución exacta; los
que no lo consiguieron, pueden ahora resarsirse
buscando la manera de resolver otra cuestión
del mismo género.
Tómese diez fichas de dominó, y cáseselas de
manera tal, que formen un grupo que reúna las
condiciones siguientes:
i .*
Uno de los bordes del grupo debe ser
blanco, es decir, estar formado por medias fichas
blancas.
2."
El resto debe formar un cuadrado per
fecto, y las columnas de medias fichas que en
él haya, tanto verticales, como horizontales ó
diagonales, deben contener todas el mismo nú
mero de puntos.
Debemos advertir que el problema tiene varias
soluciones. Como es natural, serán exactas todas
las que llenen las dos condiciones expuestas.

se ve, para que la flecha atravesase las
esférulas negras, era suficiente que cam
biase de dirección tres veces.

Como

nueve

Conocimientos útiles.
pieles blancas. Cuando se
guardan las pieles; pero
antes hay que limpiarlas bien, porque una piel
se
apolilla tanto más pronto cuanto más sucia
está. Si se trata de una piel blanca, se llena de ha
rina un pedazo de franela y se frota con él la piel
á contrapelo. Se sacude luego la piel para que
caiga la harina, y después se comienza de nuevo
la operación, repitiéndola cuantas veces sea
preciso, hasta que el pelo aparezca bien limpio.
Entonces se frota con una franela limpia, para
quitar cualquier resto de harina que pueda
haber quedado, y queda terminada la limpieza.
de

Limpieza

acerca

las

el verano,

—

se

Todas las subs
Para pintar sobre celuloide.
tancias colorantes sirven para pintar sobre esta
materia, siempre que se tenga cuidado de disol
verlas en ácido acético; de este modo se evita
que se corra el color. Hay ciertas clases de celu
loide para las cuales no basta con este procedi
miento; en tal caso, se humedece el objeto con
esencia de trementina ó simplemente con tre
mentina líquida.
—

Las repisas maqueadas se limpian
de leche caliente, pasando después
,

para

brillo;

sacar

aspecto de

este

con un

poco
gamuza
les da el

una

procedimiento

nuevas.

se

que

ha introducido

en

ella la medicina.

Pocas personas saben
en una habitación tiene
una gran utilidad,
aparte de su belleza orna
mental, porque absorbe las impurezas del aire
y humedece la atmósfera. En invierno, cuando

Utilidad de las peceras.
que una pecera colocada

-

—

las ventanas se tienen cerradas y
de la habitación calor artificial,
doblemente esta utilidad.
Para
de

una

hay

dentro

se

aprecia

las manchas de té de un mantel ó
no salen con el simple
conviene volver á lavar muy bien la
agua fría, echar sobre ella un chorro

quitar

servilleta, cuando

lavado,

tela en
de agua hirviendo, empapar las manchas en glicerina, y después enjuagarlas con agua clara.

se enrolla un tapete de hule, una pieza
charolado ú otro material por el estilo
y ha de tenerse mucho tiempo en esta posi
ción, conviene enrollar al mismo tiempo y en
su interior un papel
previamente impregnado
en
parafina. Con esta precaución, se evita que el

Cuando

de

cuero

material

se

pegue y que

pierda

el color.

Para pegar etiquetas en frascos de cristal, se
recomienda eficazmente el empleo de silicato
de

sosa,

si bien

se

ha de cuidar de

no

aplicar

el papel, sino sobre el
sobre éste el papel seco.
Este se adherirá inmediatamente y una vez seco
será imposible despegarlo. El silicato se ha
esta

substancia

cristal,

un

sobre

aplicando luego

ligeramente, aplicándolo después
trapito ó con un pedazo de esponja.

de diluir

un imán se curva un pedazo de
forma de herradura, dejándolo luego
algún tiempo sobre los polos de una máquina.
eléctrica en desviación.

Para hacer

acero

en

Esta es la mejor época
las moscas, que, de no tomar
esta precaución á su debido tiempo, serán una
plaga insoportable durante el verano entrante.
Cuando se nota en estos insectos marcada ten

Contra las
para acabar

con

moscas.

—

con

dencia á frecuentar un sitio determinado, lávese
éste con una solución débil de ácido carbónica
en agua. Otro ingrediente muy bueno contra las
moscas se hace del siguiente modo: Mézclense
una cucharada pequeña de pimienta negra y
azúcar con otra de manteca de vaca, y póngase
la substancia resultante en un plato, en la habi
tación donde molesten las moscas.

objetos de cobre. Las vasijas
general todos los objetos del mismo
frotándolos con
metal, se limpian muy bien
hojas de acedera verdes y enjuagándolos después
con agua clara. La operación se termina frotan
do enérgicamente con un trapo bien seco.
de los

Limpieza

Cuando se da una medicina á un perro, con
viene cerrarle después la boca. Los perros no
pueden tragar con la boca abierta, y por consi
guiente, se atragantan y arrojan lo que acaban
de tomar si continúan con la boca abierta des

pués

Puede devolverse su color á los termómetros
alcohol desteñidos por precipitación de la
substancia colorante que éste contiene, agitán
dolos con fuerza y sometiéndolos sucesivamente
á la temperatura de cero grados y á la que repre
sente el máximum de su graduación. De este
modo se consigue que el sedimento vuelva á
permanecer en suspensión por largo tiempo.
de

de cobre, y

—

en

Para que las galletas no se pongan duras dema
siado pronto, nada mejor que poner dentro de la
caja una manzana, que se renovará de vez en
cuando. A falta de manzanas, una rebanada de
pan tierno, de dos dedos de grueso, hace el mismo

papel.
quitar del mármol las manchas de hierro,
humedecen éstas con zumo de limón ó con
vitriolo, y pasado un cuarto de hora, se frotan
hasta secarlas con un paño suave.
Para

se

Las manchas de aceite

en las alfombras se quitan
papel secante y pasando
sobre éste una plancha caliente. Repítase varias
veces la operación, empleando cada vez un papel
limpio.

encima

poniendo

un

ó
una puerta rechina al cerrarse,
difícilmente, nunca debs darse aceite

Cuando
cierra

se
en

los goznes, porque al poco tiempo se convierte
en unto negro muy sucio. En vez del aceite, debe
emplearse un poco de sebo.
Se prepara un excelente papel
caza-moscas
del modo siguiente: derrítase al fuego en una
cazoleta un poco de resina, añadiéndole cuando
esté líquida un poco de aceite común, con objeto
de que la pasta tenga al enfriarse la consistencia
de la miel. Luego no queda sino embadurnar
con

ella

carlo

en

pedazo
cualquier

un

de

de estraza, y colo
de la resina
quedan fuertemente

papel

sitio.

El olor

las moscas y éstas
adheridas al papel, que debe
vez lleno de
prisioneras.
atrae

ser

quemado

una
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Pelambre socia

La Sra. de X..

.

es una

persona tan interesante

que

uno

rante horas enteras.
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tiene tema para hablar de ella du

los
la

moóa

Imperio

trqes forma
mas

deliciosa óe la

óe éstos,

y Princesa

época,

conóición

d

es

que la

perfecta : la óelicaóeza óe sus líneas,
la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven
tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

ejecución

es

sea

primoróial que es el corsé,
ser irreprochable.
La Maison Pouget V,
d
toóo
acaba
óe crear el corsé forma
superior
elogio,

posible

obtener sin

su

base

el que óebe
con

éxito

bíTipir?,
mente

óignoémulo óel corsé LQllC£tan ventajosa
estimoóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

fDaison Pouget U.
SñnriñBO: Estafo. 2S1
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ANGUILAS ELÉCTRICAS COMO MOTORES.

GRDPO

DE

GIMNOTOS HACIENDO FUNCIONAR

Son de veras interesantes los experimentos
que ha estado haciendo en Caracas un hombre
de ciencia venezolano, el Sr. Esperando, con el
gimnoto ó anguila eléctrica, ese pez del que
cuentan que, un ejemplar de tamaño extraor

dinario,

con

su

central, y

simple contacto, puede quitar

aprovecharla prácticamente. El Sr. Esperando
ha hecho ambas cosas, con el feliz resultado.
Para empezar, hizo poner á cien anguilas de
éstas collares de alambres de cobre, que puso

anguilas eléctricas, que podría llevar en un peque
estanque, de menos de 05 kilos de peso. De un
modo análogo, 200,000 anguilas de éstas basta
rían para hacer marchar el mayor de los transa
tlánticos; para llevarlas, bastaría un estanque
de tres metros de lado por cuatro de profundi
dad. Sería, sin embargo, necesario llevar por

comunicación con un motor, dejando á las
anguilas cautivas en el agua, cerca de la orilla.
Las sacudidas de los peces en sus esfuerzos para
libertarse, produjeron una corriente eléctrica
apenas perceptible y muy desigual. Entonces
el sabio repitió el experimento con otras cien
anguilas, pero ya no puestas en el río, sino en un
baño de cinc, y de este modo obtuvo una corrien
te de unos veinte caballos de fuerza; lo suficiente
para mover un molino pequeño y encender las
luces de su casa y del jardín.
Según el Sr. Esperando, la electricidad de una
sola anguila basta para producir luz eléctrica
en cantidad de cuarenta y cinco bujías. Por for
tuna para nuestras fábricas de electricidad, las

Tierras que
increíble, hay

en

el

civilizado

grandes extensiones de terreno que
no tienen ni pueden tener dueño. Denomínanse
zonas neutrales, y es su objeto dificultar el con
trabando á lo largo de las fronteras.
Últimamente ha aumentado el número de las
que existían con el establecimiento de una zona
neutral de 20 metros de ancho entre la frontera
de los EE. UU. y Méjico. Como dicha faja de te
rreno ha
quedado fuera de ambos territorios, la
policía yanqui ó norteamericana puede penetrar
libremente en ella y practicar detenciones, sin
temor á provocar conflictos internacionales.
La zona neutral más extensa del mundo es la
que por mutuo acuerdo entre Rusia é Inglaterra
se estableció á raíz del incidente de
Penjdeh,

siguiendo

la frontera

septentrional

del

duplicado esta fábrica viva, porque cuando las
anguilas se fatigasen, habría que rele

200,000

varlas con otras, y sacarlas un rato al fresco y
al sol para que cobrasen nuevas energías.
No faltará quien eche la cosa á broma; pero
la verdad es que, siendo tan halagüeños los
resultados obtenidos por el profesor sud-americano, no sería raro que algún industrial empren
dedor de la otra banda del golfo de Méjico se
lanzase á la explotación de la anguila eléctrica,

empleándola

Afganis-

como

motor vivo

en

las

grandes

fábricas de electricidad.

no

mundo

son

no es cosa

ño

en

parezca

MOTOR.

indígenas de la América
al alcance de todos el traer
las de allá en gran cantidad ni el tenerlas en casa;
que si así no fuese, pronto veríamos en todas las
casas
su
correspondiente acuario en miniatura
lleno de gimnotos encargados de proporcionar
luz, calor y fuerza motriz.
El sabio venezolano, prosiguiendo sus curiosos
estudios, ha descubierto que un automóvil po
dría andar durante veinticuatro horas con cien
anguilas

la vida á un hombre y derribar á un caballo. Se
sabía que la fuerza eléctrica del gimnoto es muy
considerable, pero hasta ahora no se había trata
do de medirla con exactitud, ni mucho menos de

Aunque

UN

eléctricas

son
,

de nadie.

tan desde Persia á China. Cubre esa zona
gitud total de cerca de 2,000 kilómetros.

En

España hay

una zona

una

lon

neutral, la existente

entre el campo de Gibraltar y La

Línea, que

tuvo

tiempos una curiosa característica, y era la de
ser
infranqueable tanto para las tropas inglesas
como para las
españolas. Huelga decir que la zona
en

referida se convirtió en la verdadera Arcadia
de los contrabandistas. Pero, hace
pocos años
el Gobierno británico accedió á
que las autori
dades fiscales españolas pudieran entrar en ella
persiguiendo el contrabando hasta llegar á unos

50 metros de la línea de centinelas ingleses. Esta
autorización bastó para dar un golpe de muerte
al comercio ilícito que desde hacía 200 años se
efectuaba con grandes provechos merced á la
zona neutral.
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Pat*a ealfnat* las olas.
Un invento que revolucionará la
Al fin parece que se ha encontrado un medio
eficaz y seguro para calmar en un momento las
inconstantes olas del océano,
impidiendo radi
calmente su acción destructora. Un
norte

joven
americano, Felipe Brasher, que acaba de salir de
la Universidad de Princeton, es el autor de tan

Brasher

ha hecho más que llevar este fenó
al terreno práctico, buscando un medio

meno

artificialmente y en escala enor
Para ello ha ideado una espe
cie de rosario de tubos llenos de agujeritos, puesto
en comunicación con una bomba de aire
compri
mido, que se coloca en un bote ó en tierra. Echan
do al agua estos tubos, sostenidos por boyas para
que permanezcan á cierta profundidad, se nace
entrar en ellos el aire, que saliendo en miles .de
millones de burbujas por los agujeros, al llegar
á la superficie hace la calma en un extenso círcu
lo donde antes sólo había furioso oleaje.
La utilidad de este invento no necesita enco
mio. En adelante, cada barco podrá llevar su sis
tema de tubos productores de burbujas para, en
caso de necesidad, crearse en torno suyo una
superficie tranquila, fuera de la cual rugirán
impotentes las tempestuosas olas. Y si un barco
sufre una avería, podrá detener su marcha para
repararla, haciendo la calma á su alrededor. En
los puertos serán innecesarios los rompeolas; una
tubería lanzando constantemente burbujas de
aire será más eficaz que un muro, el cual, azo
tado siempre por las olas, exije reparaciones á
cada momento.
Los botes salvavidas llevarán
como complemento tuberías de este género, para
rodear al buque que tratan de auxiliar y hacer
así más fácil el salvamento.

producirlo

para

memente

Pero
*&¿^i;^,.^

:

_

notable invento. Este, por lo demás, se funda
en un hecho natural, tan sencillo
y frecuente,
que cualquiera puede observarlo por sí mismo.
Cuando desde el fondo del agua, por una causa
cualquiera, suben á la superficie burbujas de
aire, en el punto en que salen éstas cesa la agi

tación del agua, su movimiento disminuye, y las
rizadas ondas desaparecen por completo. Mr.

navegación.

no

grande

acaso

no

sean

ya

necesarios los botes

salvavidas, puesto que, pudien do transformar en
un instante la tempestad en calma, podrá decirse
que cada buque lleva consigo un puerto seguro.
No hay, sin embargo, que precipitar las cosas.
El invento no está todavía más que en sus prin

cipios, y el mismo inventor es el primero en
reconocerlo así.
Pero, así y todo, hay confesar que se trata de
un descubrimiento asombroso, llamado á pro
ducir una gran revolución en la vida marítima.
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¿Qué

animal cría

siempre hijos

de

un

Y

mismo sexo?

La mayor parte de los animales vivíparos
que tienen varios hijos, cada vez que dan á
luz, los tienen de sexos diferentes, al contra
rio de lo que sucede en la especie humana,
donde lo más frecuente es que los mellizos sean
del mismo sexo. A veces, la diferencia de sexos
es hasta una ley fija, lo cual sucede sobre todo
en los animales
que dan á luz dos hijos cada
vez. La hembra del antílope
nilgó de la India,
por ejemplo, en el primer parto tiene un sólo
hijo, y en todos los demás tiene dos: macho y
hembra.
Pero esta regla general tiene una excepción,
que es la hembra del armadillo, la cual, cada vez
que da á luz, produce tres ó cuatro hijuelos
de un mismo sexo, todos machos ó todas hem
bras. Los in lios del Brasil conocen este curioso
fenómeno y lo habían referido hace mucho tiem
po á los viajeros europeos; pero no se les había
dado crédito> hasta que hace algunos años fué
plenamente confirmado por el naturalista Von

\

RJE^P^TJE^STA».
tuvo oportunidad de observarlo
sí mismo en una hembra de la especie
de armadillo llamada en la América del Sur
mulita.
Después se ha visto que en estos animales
los fetos están envueltos por una placenta
común á todos ellos, lo cual suele ocurrir tam
bién con los mellizos humanos cuando son del
mismo sexo.

Ihering, que

por

¿Cuál

es

el

país en que se castiga con más rigor
el escupir en sitios públicos?

Sin duda

alguna

los

Estados

Unidos,

donde

existen á ese respecto leyes municipales severísimas. Todo individuo al que se sorprende escu

piendo

en

taurant, ó

un

teatro,

en

cualquier

en un

tranvía,

sitio

público,

en
es

un

res-

casti

una multa de
500 dollars, ó con pri
subsidiaria de un año, en su caso. Esta
rigurosa medida tiende á evitar el desarrollo
de las enfermedades infecciosas, cuyos gérmenes
se hallan en los
esputos.

gado
sión

con

lia gran catarata africana.
Obras para utilizar

sus

treinta millones de caballos de fuerza.

El día 22 de Noviembre de 1855. cuando Da
vid Livingstone descubrió las majestuosas cata
ratas del Zambeze,
hoy conocidas como catara
tas Victoria, el célebre
viajero llevaba dos años
viajando por el sur de África, y en ese tiempo
había recorrido cerca de 6,500 kilómetros por
países hasta entonces desconocidos. Las cosas
han variado mucho desde entonces. Hoy se
toma el tren en el Cabo el miércoles, y el domin
go se empiezan á ver las columnas de vapor de la
gran cascada.
Vistas de lejos, la neblina y la espuma que se
levantan desde el profundo abismo en que se
precipita el río, aparecen como una humareda
inmensa que se levantase de una aldea incen
diada. A un par de kilómetros, el mugido del

alcanza una anchura de un kilómetro. Siguiendo
la orilla de este río, á no escucharse el mugido
del salto se recibiría la impresión de una corrien
te tranquila, con una columna de humo. delante.
y se esperaría ver al río describir una curva á
uno ú otro lado de la humareda; pero el pano
rama

cambia de

pronto. El río desaparece

como

por ensalmo, y al otro lado, donde parece que
debiera continuar, sólo se ve la obscura llanura,
triste, tan monótona como siempre. La
columna de humo se ha transformado en una
densa neblina que sube en grandes masas desde
un inmenso barranco abierto á través del río. Este

tan

abismo espantoso traga cada segundo miles de
toneladas de agua espumosa, y lanza al cielo
columnas de niebla que se alejan arrastradas
por el viento, como si deseasen huir para siem
pre de aquel infierno. Y allá abajo, á unos cien
metros de profundidad, el río encajonado lucha
por buscar una salida entre elevadas paredes
de rocas negruzcas, desapareciendo al fin en direc
ción Este por una estrecha garganta abierta en la
pared oriental.
*

LAS

(Vista

CATARATAS

VICTORIA

tomada desde la garganta donde
instalarse las turbinas).

van

á

se percibe ya claramente. Cuando
llega junto á la sima, la vista y el oído quedan
subyugados por una combinación de fenómenos
como probablemente no se observan en ninguna
otra parte del mundo.
El valle del Zambeze, en una larga distancia
antes y después de la catarata, es una meseta
pedregosa y quebrada, sin otra vegetación que
arbustos raquíticos y algunos árboles, todo ello

salto de agua

se

un matiz neutro que infunde tristeza, por
decir espanto. Este fúnebre paisaje está cru
zado por un río que, en ciertas épocas del año,

de

no

*

*

La maravilla de la naturaleza que á grandes
rasgos se acaba de describir, está siendo actual
mente objeto de la atención del mundo industrial
por haberse anunciado que se va á aprovechar
la fuerza inmensa de las cataratas para proveer
de electricidad á la ciudad de Johannesburgo y
las célebres minas auríferas del Rand. El pro
yecto es gigantesco, tan gigantesco cual ninguno
de los que se recuerdan en los anales de la elec
tricidad aplicada, y una vez convertido en reali
dad, constituirá uno de los mayores triunfos de
la ingeniería; pero no es enteramente nuevo, pues
la posibilidad de asegurar y aprovechar una
fuerza de 30,000.000 de caballos, que es la que
representan las cataratas Victoria, ha sido ya
discutida y resuelta hace tiempo.
Descrito á la ligera, consiste el proyecto en abrir
un canal á
poca distancia antes de la catarata,
sobre la orilla septentrional del río, canal que
conducirá hasta la garganta por donde pasa el
agua después del salto. El agua caerá por gran
des cañerías en las turbinas que hacen funcionar
los generadores de una fábrica construida al
pie de la pared de la roca. La electricidad irá
hasta Johannesburgo, distante de alli unos 1,200
kilómetros, por medio de cables tendidos entre
torres separadas entre sí por distancias de 300
metros.

La transmisión de electricidad á tan gran
distancia será única en el mundo. Actualmente, la
línea, llamémosle asi, más larga está en Califor
nia, y mide solamente 547 kilómetros. Verdad
es
que la región del Zambeze se presta admira
blemente á esa transmisión, pues á más de ser el
terreno llano é igual, no ocurren ¡en él ciclones ni
tormentas.

SUCESOS"

oficina central en SRNTIr\C}0,
Calle Huérfanos, 1036 :-::-:
Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relacionado con
la revista. ^)&&¡s>cS)cS)cs>c§)

Espontáneo.

Mm

Cccspct-re,

—

—

¡Ud.

viene por la

¡Señor...

eso

..

mano

eso es

de mi

hija...

otro arte

y

aparte!

es

artista!

...

¿Puede Ud.

mantener familia

con su

arte?

NUEVAS

CAJAS

DE

FQIS@)#

PHILLIPS^

CONSTRUIDAS DE CHAPAS DE ACERO DE

,':v

■•■&•'

PROVISTAS Oía AGAg
-:

QUE'

o

IR DE GANAL PATENTADO
CIERROS PARA

CAJAS

FUERTES

:-

idor íte£tóeto"

es el cerrojo á canal
continuo, que no
ó del agua dentro de él. Cuanto más se
desvíaHa
Caja bajo la influencia del fuego, tanto más se
aj ustá.:un canal construido en el marco de la Caja, formando una

perrí\re^entrada^d¿yuego
puerta^taj^.

ensambladura á

rollo,. de gran fuerza, y un cierro hermético.
ladrón trata de robar el contenido, se hará el
cargo de la
inu.tí||dád de sus esfuerzos, pues cuanto más taladra ó barrena para
descubrir los cerrojos é impelerlos por la fuerza, mayor es la resis
Si

un

tencia, porque empuja el canal más firmemente con
ésta parte integrante de la misma Caja de Fondo.

estas

el

otro, siendo

CAJAS "PHILLIPS"

MERECEN LA INSPECCIÓN DE UD.
v

—
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Año VI.

Entre Presidentes.

FIGUEROA ALCOBTA.—En mi

país la opinión
doctor me respeta;
con tan sencilla receta
he salvado á la nación!
como

Y ya que de dolencia igual

padecéis, yo os presento,
como obsecruio, el instrumento
que aliviará vuestro mal.

Prorin

30 dS.

(Pensamiento de Guillermo II, emperador de Alemania).

II.

í
De los montes
se
se

en

las cumbres

encrespadas,
alzan torres polvorientas,
alzan torres solitarias,

donde viven silenciosas
las campanas,
las campanas que, colgando
como ñores agostadas,
nunca, nunca, se movieron
en sus

viejas atalayas
empuje robusto

con

el

que

presta

la

estirpe

humana.

Mudas, silenciosas, cuelgan
las noches argentadas,
y bajo cielos serenos
y en la calma
de las apacibles horas
llenas de dulce bonanza.
Mas cuando el cielo se nubla
cuando braman
los furiosos vendavales,
cuando la tormenta estalla,
cuando el trueno tabletea
y el horizonte se inflama,
en las cumbres de los monte-',
en las torres solitarias,
empujadas por el viento
suenan tristes las campanas,
y hallan eco sus gemidos
en el valle y la montaña.
en

en

Dios, con bondad infinita,
dulce y santa,
todos los corazones

puso
Y en
en

siempre

una

campana.

horas

felices,
sosegadas,
que la vida se alegra
esas

la risa del alba,
la campana no se agita
y está muda la. campana
Alas cuando sopla iracundo
el viento de la desgracia,

como

cuando la

angustia opresora
tormenta de lágrimas
los corazones,
igual qne en las atalayas,
llora triste, Hora triste
la campana.
rompe

en

también

en

Y ante la muerte que llega,
y ante la mustia esperanza,

todas las

manos se

juntan.

y á impulsos de nobles ansias
todos doblan las rodillas,
todos alzan las miradas,
y al entreabrirse los labios
sedientos de paz y calina,
vibra la campana triste:

;la plegaria!
M. R. BLANCO BELMONTE.

-

mese

aprenderse de una manera tan com
y tan fácilmente por medio de la coi

pleta

Consiguió

uua Fortuna

Una historia interesante de cómo

joven obtuvo éxito en los
Una oportunidad
negocios
un

—

m

para que otras personas pue

dan también hacer lo mismo.

.H

-

respondencla. Mis amigos ridiculizaban la
Idea, y yo por mi parte siempre había
creído que era necesario ir á un colegio
mercantil para aprender correctamente la
teneduría de libros, poro ahora veo que na ;
es así.
Consagré al estudio de su método
de media á una hora todas las noches, y

á las tres semanas tenía más conocimiento
de la teneduría de libros que el que pudie
ra tener cualquier estudiante que se de
dique á este estudio en un colegio mercan
til en el mismo plazo. Tengo la seguridad

de que lo que digo

gué á

joven

un

es

que

de teneduría

cierto pues interro
estaba tomando un

en

un

colegio

til de primera clase y

no

tenía el conoci

curso

miento
"Tan

práctico

mercan

que tenía yo.

como
terminé el curso
pronto
acepté la colocación que Vd. me procuro.
Fui á trabajar bastante nervioso; pasado

el primer día me tranquilicé, pues noté
bien pronto que las observaciones practi
inculcado me
cáis que Vd.
xnte habida,

facilitaron el poder desempeñar mi tarea,
y á la

segunda semana me hice cargo de
contabilidad que hubiera hecho vaci
lar á muchos tenedores de libros experi
mentados.
El hecho de que el dueño me
ha aumentado el salario dos veces durante
los tres últimos meses es la mejor prueba
de que mi trabajo ha sido satisfactorio.
Aconsejo á todo el tjue tenga la intención
de aprender la teneduría de libros que
una

I

El joven Eugenio Fernández ha obtenido
últimamente tal éxito en su vocación de
tenedor de libros que ha causado la envidia y
admiración de sus amigos y compañeros.
Un gacetillero le suplicó hace poco le diese
pormenores de cómo había sucedido esto,
lo cual rehusó modestamente el Sr. Fer
nández, concretándose á mostrarle una
carta que había escrito á un instructor
eminente, carta que explica claramente los
hechos. Dice así:
"Os escribo esta carta para poneros al
corriente del éxito que obtuve después de
tomar su curso en teneduría de libros, así
como para informarle qué estoy sumamen
te satisfecho de la colocación que conseguí
por mediación de Vd.
"Cuando os escribí por primera vez no te
nia idea de que la teneduría de libros pu-

tome su curso.
Es imposible que ninguna
persona que estudie en un colegio mercan
til pueda reqibir la atención que presta

Vd.

á

sus

que toma

til

se

para

discípulos.

un

curso

en

He
un

sabido

colegio

al

que

mercan

le enseña ana partida de teorías que
nada sirven cuando se tocan > I03

resultados

prácticos.

El

curso

de

Vd.

abarca todas las materias. Cuando aceptf"
esta colocación
estaba poseído precisa
mente del conocimiento que yo requería.
"La

ventaja, que reporta el tomar un
por medio de la correspondencia es
de que cua.fido hay necesidad de refe
rirse á él siempre se le tiene á la mano,
mientras que con un curso de instrucción

curso

la

personal hay -que depender de la memoria.
Durante los primeros días me ví obligado
á consultarle, pero después que hice esto
unas cuantas veces no volví á tener im

pedimento.
"Espero que me dispensará Vd. si le
parezco demasiado entusiasta, pero tengo
la convicción de que si hubiera ido á un
colegio mercantil no hubiera terminado
aún los estudios y hubiera gastado una
buena suma de dinero, mientras que hoy
día tengo una buena colocación.
"Reiterándole las gracias por lo que ha
hecho Vd. por mí,

me

repito de Vd. muy

atto. y S. S.,
EUGENIO FERNANDEZ."
Nuestro libro titulado "Cómo obtener
éxito en los Negocios," que se reparte gra
tis, puso al Sr. Fernández en el camino del
éxito. Este libio le revela el sistema de conta
bilidad más sorprendente que jamás se
haya inventado.
Contiene informes que,
más que ninguna otra cosa, le ayudarán á
obtener éxito en la vida.
Nos queda un numero limitado de estos
libros, que se enviarán absolutamente gra
tis á todas las personas que deseen since
ramente mejorar su posición y aumentar
su sueldo.
Envíenos en el acto su nombre
y dirección y recibirá el libro á vuelta áp
correo
de gastos.
y libre
Diríjanse al

#
ím

EUGENIO FERNANDEZ.

¿$&£%
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Un aviso

en

Oommproial Correspondence Schools, 239 D
Schools Buildings, Roefcester, N. Y., E. U.

de A.
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Llegó

nuevo

surtido

objetos artísticos
adornos de

casa.

de

para

preciosos
regalos v
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utilidad y belleza.

GRAN

NOTICIA

¡Es indispensable verlos
Precios de

D

primera

I
mano.

RECIÉN
v

LLEGADO

v

v

Loza Inglesa, Cuchillos Rotígers,

Cucharas Dixon y Buanchaca,
Cristalería Inglesa, Porcelanas,

navajas, Cortaplumas,
Carteras, Portamonedas.

Casa Escocesa
==

SERRANO, 38
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MEJOR PRESENTACIÓN

La insurrección de Macedón ia.
El corto espacio de que nos es dado disponer no nos permite historiar, ni aún suscintamente,
Uno de los epi
los acontecimientos de que en la actualidad son teatro la Bulgaria y Macedonia
sodios sangrientos de la actual agitación balkánica ha sido el asesinato del héroe macedonio, Boris
Sarafoff, y de uno de sus tenientes, Garbanoff. El primero de éstos, después de concluir sus estu
Hace unos ocho
dios en la escuela militar de San Petersburgo, se alistó en el ejército búlgaro.
años dejólas filas y se dedicó resueltamente á fomentar, en unión de otros patriotas, los intereses de

LOS

CADÁVERES DE LOS

JEFES

MACED0NI0S

SARAFOFF

Y

GARBANOFF, EXPUESTOS

EN

SOFÍA.

Bulgaria, especialmente en Macedonia. Durante estos últimos años su residencia ordinaria era So
fía, y el año pasado, habiendo surgido algunas desinteligencias entre varios jefes macedonios, recoTrió de un extremo á otro el país, abogando por la concordia.
No acaban de aparecer bien claras las causas de su muerte: según parece. Sandowski, jefe del
•distrito macedonio de Drama y antiguo suboficial del ejército búlgaro, es un hombre de gran bra
pero de un carácter tan sanguinario, que en muchas ocasiones ha hecho más mal que bien á
Ahora bien: éste, creyendo que Sarafoff se extralimitaba en sus fun
misma que defiende.
ciones, se lo echó en cara varias veces, y dio orden de asesinarle.
vura,

la

causa

■=

usted

una

permanente
y de color

tinta

IMPORTADOR

bien fluida

DE ARTÍCULOS INGLESES

vivo, I3 Tinta

flzul Negra de Cárter
que le

J.W.HARDY

necesita

Y AMERICANOS

lo

es

puede servir,

RECIBIÓ
~

UN GRAN

SURTIDO EN

PERFUMERÍA
INGLESA

DE

J. & K. ATKINSON LÍ2
Crown Perfumery Co.

Pruebe Vi la Tinta Cárter.
Agentes

Generales para Chile

GROSSMITH
:

Sociedad

VALPARAÍSO

Imprenta y Litografía Universo

ISX

Val pa ral
y

Casilla 151.

—

Esmeralda,

11

—

Teléfono 648.
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Santiago
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SANTIAGO
Casilla -,.

—

Huérfanos, 1016
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Nuevo método de lucha
En Inglaterra se ha efectuado
entre los
campeones Zbysco é Ivan

El campeón Zbysco, que venció al león

hace poco

Padoubny

ruso

romana.

match de lucha romana, completamente original,
por el campeonato del mundo.— En este match, lejos
un

Padoubny.

La lucha de á caballo entre los campeones.

de efectuarse en el suelo como es costumbre, los
campeones
revistiendo la lucha de esta manera caracteres emocionantes.

se

presentaron montados á caballo,

El triunfo

correspondió

á

Zbysco.

Pa#a C/p/Arc//?A¿

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
>
»

»

Ca-, 7 Grimths

N.° 2

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54»

Malteado N.° 8
—

y

desde el nacimiento á tres

N.° 1

el cuarto al sexto

después
FABBI0ADO8

por

de los seis

meses.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

Pa/pa C/P/A7X//PAS.

Pa/pa C&/Ari//?AS.

Pa/pa c/?/Ar¿//?AS.

meses.

mes.

Inglaterra.

'La Nave," tragedia de Gabriel D'Ann
unzio.

?ian°— ¿f^i^^t^^^^^S'^^1^0^^
probando
traje?._6°Un ZZoenT^Uo^n^^. S^talLST

el
teatra. GentelU

S]

los

-ceuógrafos trabando

en

°-~5- *' "*"

La

Seguros Contra
.

.

-

-
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S
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-

-incendios más

££3» OFFICE antigua
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.

de

Compañía

-

DEL MUNDO

1 1

SEGUROS CONTRA INCENDIOS
H

s

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros

en

Chile.

m/n. $ 17.000,000

.

^ Capitales Asegurados

.

£ 2.535,803

MENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX&GO.
VALPARAÍSO.— PRAT, 69
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Sub

-

tttru

Agencias

en

a

todas las ciudades.
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4f
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$
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AGENTES EN PROVINCIAS:
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—

1
f

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-
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Agentes Generales

TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sub Agente ARTURO CLARO,
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

HARRINGTON,

I

MORRISON & Cp.

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

DAUELSBERG,

SCHUBERING & Co.

Compañía Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.
THOS. "W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.
MÜLLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN.
para Chile con

poderes amplios:

VORWERK Se Co.
PRAT, 75.
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De Italia.— La catástrofe de Palermo.— Una fiesta

de los

bersaglieri.

He aquí la última fotografía del maestro Perosi, trabajando en el
jardín de la Escuela Pía de
Roma en una de sus composiciones musicales que le han dado una fama mundial.
La otra foto-

Los

esgrimistas Pessina, Gaudini

grafía presenta
París la copa

á los tres

y

Colombetti.

esgrimistas

italianos

El abate Perossi trabajando

Pessina,

Gaudini

y

en

el

jardín

de la Escuela Pía.

Colombetti, que ganaron

en

Guyon.

En Palermo, hace pocas semanas, hizo explosión el depósito de pólvora y de dinamita anexo á
la armería Ajello, instalado en la calle Lattarini.
La violencia de la explosión fué tal, que produjo
Un barrio quedó casi por completo destruido, como si hubiese
honda alarma en la ciudad entera.
sido teatro de un temblor de tierra, y la catástrofe ocasionó numerosas víctimas.
En algunos sitios
—

—

—

los escombros alcanzaron la altura de un primer piso.
La afluencia de curiosos al lugar del suceso
fué causa de que, en los primeros momentos, se hiciesen los trabajos de salvamento con gran difi
cultad.
Tuvo que intervenir la policía para dispersar ala muchedumbre y los soldados y los bom
beros comenzaron entonces su triste tarea con un celo admirable.
La impresión causada en la capital siciliana fué profundí ima: todos los teatros y salas de es
pectáculos suspendieron esa noche sus representaciones en señal de duelo.

Soldados buscando cadáveres entre los escombros.
—

con

La última

pasatiempos

Los

bersaglieri

en

sus

pasatiempos.

fotografía representa á los soldados del batallón Bersaglieri celebrando una fiesta
sportivos en los que también toman parte los oficiales del mismo cuerpo.

o es un

hombre
bueno
ese

que
hoy lo

alaba y
mañana
lo
Ni

pela.

es un

establecimiento
bueno el que
hoy trabaja bien
y mañana mal.
i

Imprenta
Universo

y

La Sociedad

Litografía

E^TRABAJA^
SIEMPRE IGUAL

VALPARAÍSO: San Agustín, 17
SANTIAGO: Huérfanos,

1036

:=:

La odisea" del
El

"Patrie."

hecho sobre documentos auténticos, representa el «Patrie» en el mo
mento en que, cortando todas las ligaduras que le
sujetaban, emprendía raudo vuelo hacia el infi
nito.
Este globo, como se sabe, era el mayor de cuantos se han construido hasta la fecha. Debido

presente

dibujo,

LA FUGA

DEL

DIRIGIBLE

MILITAR

«PATRIE».

descuido de los que le" guardaban fué arrebatado por una ráfaga de viento, sin que valieran
para contenerlo ios esfuerzos de un regimiento entero. El globo, arrastrado por el viento, fué
á caer en Belfast, al norte de Irlanda, dejando en diversas partes de su trayecto accesorios.
á

un

El reinado del terror

gobernador general

~—

en

Rusia

efectuó un atentado contra la vida del
de Moscow.
Al torcer una esquina una mujer

Hace poco tiempo

se

teniente-general Herscheiman,
se

abalanzó al trineo que éste

&c!*¿;

EXPLOSIÓN

DE

UNA BOMBA QUE

CASI

MATA AL

GOBERNADOR GENERAL

DE

MOSCOW.

montaba y le arrojó una bomba que, por fortuna, no hizo daño alguno al gobernador sino que
mató a los dos caballos, hirió al conductor, y la autora de este atentado fué llevada moribunda al
hospital. Este acto de salvajismo ha causado honda sensación en Rusia.

x

x

i

Hans, Frey y Ca.1

BASADO EN EL HONOR.

Materiales y Útiles

Sin duda habrá Ud. visto

dico0,

FOTOGRAFÍA

con

anuncio

como

este:

«Si

en

los

perió

remedio, algún

relación á algún

de

después

un

remedio no
ensayo Ud. nos escribe que este
le
reembolsare
surtido
buenos
le ha
efectos,
mos á Ud. su dinero».
Pues, nunca hemos
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
jamás de que nuestro remedio haya fa
artículo.

En

llado ó ha

pedido la devolución de su di
público nunca, murmura áepan

nero.

El

un

y hábilmente elaborado o de
medicina que produce los efectos

honrado
una

Surtido completo y ascojldo en:
Aparatos de todas clases,
Deltakodaks,

Etc.,

YALPARAISO
Esmeralda,

8.

los

cuales

se

ha

elaborado.

La

Planchas,

Películas,
químicos,

Accesorios,

Cartones,

para

Objetivos,

Productos

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

Etc.

SANTIAGO
Monjitas, 841,

está basada

en

corjocimientó

la lealtad y el honor, y el
de este hecho de parte

del

pueblo, explica su popularidad y
gran éxito. No hay nada que disimular
ú ocultar. No es el resultado de un sue
ño ó de

una

casualidad sino de afanosos

estudios fundados

flO TIEflE IGUAIi

pios

en

los conocidos

de la ciencia médica

tan sabrosa

princi
aplicada. Es

la miel y contiene todos

como

principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, que
extraemos directamente de los hígados

los

frescos del

de

bacalao, combinados

Hipofosfitos Compuesto,

con

Jarabe

Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre.
Este remedio
ha merecido los elogios de todos los aue lo
han

empleado

en

cualquiera

de las enfer

medades para las cuales se recomienda
como alivio y curación,
y es efectivo desde
la

*

primera dosis. En casos
Anemia, Resfriados y Tisis,

í<i£ele.

fico.

El Dr. Manuel

fesor de Medicina

de

en

de Escrófula,

especí
Domínguez, Pro
es un

la Escuela Nacional

México, dice: «He encontrado la Prepa

ración de

Wampole de acción eficaz, como
reconstituyente. La seguiré empleando con
plena confianza en los casos de su indica
ción». Nadie sufre un desengaño con

VALPARAÍSO

esta.

SfiLVñDOR DONOSO, 2. íTELEF. INGLES 984

X

En las Boticas.

X

En el Vaticano.— La

princesa Bonaparte.

Pío X en el Vaticano ha cerrado el año de
1907 con u'na ceremonia solemne, proclamando en
consistorio á cuatro nuevos cardenales.
En esta ceremonia tuvo lugar también la consagración del
obispo de Monaco, de Baviera, monseñor Francisco Frühwirth. Los nuevos cardenales son los
siguientes: Pedro Gasparri, Gaetano de Lai, Andrieu, Enrique Lucon.
—

La

La

consagración del

llegada

princesa

de Monaco.

María

Bonaparte.

El consistorio

El

nuevo

público

nuncio

en

el día 17 de Diciembre.

Monaco

después de la consagración.

mes

principe

El

á Atenas, de la

obispo

de Diciembre llegó á Atenas la princesa María Bonaparte acompañada de
El pueblo le hizo una entusiasta recepción.
heredero de la corona de Grecia.

En el

el

nuevo

de Austria.

emperador Francisco José

—

Boda real

en

su

Wood Norton.

fotografía de este venerable monarca, uno de los más anti
sus cincuenta años de reinado, teniendo en la
actualidad

Presentamos á nuestros lectores la

guos de

Europa

y que

entra ahora

en

¿r
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El
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Imo'

emperador

■

de

Í£:

.

esposo

....

Austria, Francisco José.

\
Los

novios recibiendo

la bendición.

Té Lipton

El

de

producto escogido
21

grandes estancias

propiedad

de la

Compañía Lipton
en

Ceylan.
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AGENTES

Su primer acto en el año de su jubileo será el de conceder amnistía á todos los
setenta y siete.
desertores, ciudadanos que no hayan hecho su servicio militar y otras faltas de los conscriptos.
Esta fotografía inserta demuestra el casamiento del príncipe Carlos de Borbón con la princesa
Fué un brillante espec
Luisa de Francia en la mansión del duque de Orleans en Worcestershire.
táculo y la capilla donde se llevó á cabo la ceremonia estaba llena de personajes ilustres.
—

La reina viuda de

Septiembre último
siempre fué muy querida de
El 17 de

que

La villa de

La

Strehlen,

cerca

capilla ardiente

Sajonia.

falleció en Sajonia (Alemania) la reina viuda de Sajonia, soberana
sus subditos.
Sus funerales fueron suntuosísimos, y asistió á ellos

en

de

Dresden,

el salón del

el día que. murió la

palacio Wintergarten

reina viuda Carlota de

en

Sajonia.

la villa real de Strehlen.

Las virtudes de la difunta reina se retratan
inmenso número de pueblo de todas las categorías.
su bondadosa y simpática fisonomía, como
puede observarse en la fotografía que acompaña
estas líneas.
un

en

gRBMfl
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EL

NUEVO

PASEO.

Ya que está inepto Neptuno
su total
desperfecto,
damos, sin empeño alguno,

por

un

en

complemento oportuno
contra-proyecto.

este

CESAR

Santiago
Huérfanos 1036.
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N.° 283.

El doble
«La

regicidio

tragedia

de

Portugal.

de Lisboa» han llamado los diarios al

doble alevoso

regicidio que acaba de ocurrir en la ca
pital del reino de Portugal. Hubieran podido decir
con más acierto «el desenlace de
una tragedia», pues
ya se sabe que el ataque á mano armada de que ha
sido víctima la familia del rey Carlos I no es más que
el resultante de una vasta y tenebrosa conspiración
provocada y acaso determinada por la actitud de un
ministro delante de las manifestaciones hostiles de
Carlos I, á
cierta parte de la opinión nacional.
pesar de su bon-enfantisme reconocido, de su afición
á los sports mundanos, de su vida en general bri
llante y despreocupada, no era simpático á los ojos
—

Don Carlos I, rey de

Portugal.

pueblo; carecía del don de la «popularidad» que en tal
tales como Guillermo II, Alfonso XIII ó Eduardo VII.
de

su

LA

REINA

AMELIA,

EL

REY

DON

CARLOS I

Y

EL

alto

PRÍNCIPE

El ministro dictador

grado poseen

HEREDERO LUIS

Franro.
otros

monarcas.

FELIPE.

Falta saber si esta antipatía era debida á condiciones intrínsecas de su
personalidad ó si nació
la mala estrella de Luis XVI,
rey bondadoso que pagó con su cabeza las iniquidades de sus
antepasados y selló con su sangre la instauración de un nuevo régimen de gobierno. El cre
púsculo de las monarquías es peligroso para las testas coronadas. Ello es que Carlos I y el príncipe
heredero, Luis Felipe, cuyos retratos acompañamos en estas páginas, han sido cazados á balazos
por un grupo de fanáticos políticos, tres de los cuales, á estar á las noticias enviadas por el cable,
han quedado muertos en el campo y otros tres han sido

él

con

aprehendidos

El Rey D. Carlos I de

y

aherrojados.

Portugal (último retrato).

Mientras tanto ha subido al trono el príncipe Manuel, segundo hijo del difunto soberano, que
Tecibió también algunas heridas.
El gabinete presidido por el casi omnipotente ministro Franco
ha dimitido, resolución que, según se rumorea, ha merecido el unánime
regocijo de la masa del
pueblo portugués. Se asegura, asimismo, que el nuevo rey está dotado de un espíritu liberal que
permite abrigar esperanza dé días bonancibles para la dinastía reinante y para la nación lusitana

Las

cat*i?enas

del domingo.

Alanés confirmó el domingo su
óptima clase, venciendo en el clásico premio «Scurry», de
800 metros, á la élite de los
especialistas en esa distancia.
El caballo del corral «Almendro'- nunca había sido anotado en
pruebas esencialmente rápidas
como la que
disputó el domingo último, y naturalmente ello se tradujo en cierta desconfianza para
el público,
que prefirió á Sobiesky y Nerri, de cuya velocidad nadie duda y que eran los animales
considerados hasta ese día como imbatibles sobre distancias cortas.
La partida se dio en magníficas condiciones, viéndose desde las tribunas moverse el grupo en
una sola línea, de la cual se
desgranaron Nerri, qne tomó la punta inmediatamente, y Alanés que,
falto de la velocidad inicial de sus contendores, perdió su colocación
pasando á segunda línea; á los
400 metros Juanita y Surestada avanzaron seguidos de Sobiesky y Riviera mientras el puntero per-

«Protesta», ganador de la

día

2.3 carrera.

«Recreo», ganador de la 5.a

carrera.

retrogradaba; faltando unos 100 metros pira la raya los colores de Surestada se vie
ron triunfantes y el público aclamó su victoria; en ese momento Gray lanzó á Alanés
por el ladoexterior en una atropellada formidable, y el caballo, manifestando en ese instante toda su gran
clase y corazón, pasó en forma impresionante, tal como si los animales de la punta se hubieran
parado de improviso y remató la carrera con un cuerpo y medio de ventaja sobre Surestada; 3.0
Juanita; tiempo: o'47 2/5, record de Chile.
Una ovación colosal recibió el jockey del caballo á su regreso al paddock
y los propietariossu

puesto

y

del corral «Almendro» numerosas felicitaciones.
La carrera de saltos, como pasa generalmente en pruebas de esta naturaleza, estuvo llena de
accidentes y de todos los caballos que tomaron parte en ella sólo Liñeco terminó sin accidente; losdemás cayeron ó se resistieron á saltar los obstáculos.

21

de

Mayo», ganador

de la 3.-1 carrera.

Partida de la 3.'

carrera

La carrera de 1,200 metros, donde Túnica partió con los honores de la
cotización, dio origen á
un buen batatazo de Protesta, que ganó de
punta apunta con extrema facilidad; 2." Algeriey* ° Sótero.
La prueba dedos años la obtuvo 21 de Mayo en una bonita entrada final,
que venció á.
Scarron que parecía tener el premio en el bolsillo hasta 20 metros antes de la meta.
Recreo fué el ganador de la carrera de remate sobre 800
metros, donde no tuvo compe
tidor serio, 2.° entró Audaz.
Los 1,900 metros fueron, después del clásico, la carrera más
disputada del día- Sayonara que
estaba olvidada en las cotizaciones, hizo una hermosa carrera venciendo á
productos como Hungría
Poseur, Pehuenco, Caramba, etc., dejó que éstos se florearan á la punta y faltando
500 metros pasó
°
al frente sin dejarse dar alcance más tarde; 2.» Simoun en una buena entrada finalPoseur
3
Terminó la reunión con el triunfo de La Fornarina, en la milla, donde era favorita 2 »
Acacia.— Las carreras terminaron á hora oportuna y la concurrencia se retiró
muy satisfecha del
expléndido día pasado.
.

en'la

llegó-

Páói^a

K.

de arte.

X

.'

-.
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Dibujo del rjatuual, pop Musaccbúo

Sociales.
de un lucido ejercicio, se efectuó en el cuartel de la 5.a Compañía
de Bomberos un gran almuerzo, al cual asistieron todos los miembros de esta abnegada institución
Como en toda fiesta bomberil, el entusiasmo reinante fué la nota caractey algunos invitados.
El

domingo pasado, después
—

ASISTENTES AL

ALMUERZO

DEL

DOMINGO

ULTIMO.

rística de la reunión, no faltando por cierto esa charla chispeante y amena que establece una
corriente de franca cordialidad entre los asistentes.
En cuanto á las atenciones prodigadas por
la oficialidad y voluntarios de la 5." ásus invitados, bástenos decir que fueron dignas de aplauso.

ASISTENTES

Á

LA

FIESTA

EN

CASA

DEL

SEÑOR RAMÍREZ MONTANER.

Con motivo del bautizo de su hijito Luis Rafael, los esposos Ramírez Montaner reunieron en
un
en su casa-habitación á
En el bautizo sirvieron de
grupo de sus relaciones.
padrinos el Sr.
Luis Canessa y Sra. Rosa B. de Canessa.
—

REINALDO
Director de la 2

;

"

WEINREICH,

Compañía

,■*■;,'

í'.l-í

de Bomberos.

.■

.pik^&rMAií,'

Si en algo el dicho se funda
que es hombre de pelo en pecho,
por algo también lo han hecho
Director de la Segunda.

EL

BUQUE-ESCUELA "G!

QUE

DEBE

PARTIR

EN

VIAJE

DE

INSTRUCCIÓN ALRED

ENERAL BAQUEDANO"

DOR DEL

MUNDO

Á MEDIADOS

DEL

PRESENTE

MES.

ErDúo de los

lagartos

de "El Palacio de Cristal"
en

el

cual

se

han

la Blasco y Montero.

distinguido
<£>

&

Fiestas alemanas.
El lunes de la semana pasada, con motivo de ser el aniversario del natalicio de S. M. Gui
llermo II, emperador de Alemania, la colonia alemana residente en Santiago efectuó numerosos
festejos para celebrar dignamente esa fecha. A las 5 de la tarde el Ministro de Alemania, Excmo.
Sr. von Bodmann. dio una recepción en los salones de .la legación al cuerpo diplomático acreditado
en la
capital y á lo más distinguido de nuestro mundo político y social.

Los secretarios de las

legaciones extranjeras.

Asistentes á la

recepción

en

la

legación alemana.

En la Quinta Normal, en las fiestas en celebración del natalicio del emperador de Alemania.
Durante el día el señor Ministro recibió las visitas de sus connacionales que fueron á congratu
En la noche se efectuó un gran banquete en el
larlo por el aniversario que se conmemoraba.
la colonia.
Restaurant de la Quinta Normal, al cual asistieron las familias más caracterizadas de

Don Silvio Fenitetti.
Publicamos

en

esta

página

Ferretti, distinguido joven chileno, miem

el retrato del Sr. Silvio

bro de una de las más estimables familias italianas de
la vecina ciudad de Quillota.
El Sr. Ferretti se encuentra ahora en situación un
poco delicada con motivo de una tragedia en que se vio
envuelto muy á su pesar. Un individuo, antiguo amigo
suyo, dio en difamar públicamente á su familia, cebán
dose en su buen nombre y reputación. Exasperado el Sr.
Ferretti y provocado por las soeces injurias del difama
dor, se vio obligado á disparar sobre éste su revólver,
hiriéndole de alguna gravedad. El mismo se presentó en
seguida á la justicia á dar cuenta del acto.

El sumario levantado con este motivo ha marchado
cierta actividad, aunque la sociedad de Quillota, lo
mismo que la colonia italiana allí residente, la desearían
aún mucho mayor, pues ven con impaciencia que un joven
de tan honorables antecedentes como el Sr. Ferretti per
manezca encarcelado y esperan que la resolución judicial
habrá de ser en todo favorable al procesado.
.

con

Al efecto, se han publicado en la prensa vecinal pre
hechas por la sociedad de Quillota y Calera,
D°n Silvio Ferretti.
y residentes italianos de los mismos pueblos, por las
cuales se deja constancia de la estimación que les merece el Sr. Ferretti por sus cualidades de acti

sentaciones

vidad y honradez reconocidas.

Figueroa

Jllconta y la política argentina.

La actualidad de la vecina república enfoca ahora sobre la personalidad del primer manda
Los últimos sucesos políticos allí ocurridos, que ya los lectores conocen por las noticias
telegráficas de los diarios, atrae sobre el vice
presidente D. José Figueroa Alcorta las miradas
de la opinión inquieta.

tario.

Se trata, según éstos, de

de Estado.
la única actitud
que podrá caber á un mandatario hostilizado por
la oposición de un grupo irresponsable.
Sea
como
quiera, se hacen comparaciones, se hus
mean
probables conflictos para nosotros, se
pone la clausura del Congreso argentino por el
Para

aquéllos

es,

un

golpe

sencillamente,

Ejecutivo, como un antecedente aprovechable
para el Excmo.Sr. Montt, cuyo «brazo de hierro»
ha ido pasando á la
leyenda.
Creemos

sinceramente que el

teme y se comenta

caso

que

se

general, y hasta por al
gunos días se desea, no llegará á producirse
aquí. En primer término, es preciso conside
rar la diferencia entre ambos
regímenes políti
cos y administrativos.
Y
luego que S. E..
bien espaldeado y acompañado habrá de optar
siempre por medios más expeditos y menos
peligrosos, tales como el «malón», por ejemplo.
cuyo recuerdo quedará flotando en las crónicas
en

parlamentarias para
No

nos

es

pronunciarnos
Doctor
Presidente de

Figueroa Alcorta,
la

muchos años.
dado á nosotros, por lo demás,
respecto á la política interna de

ultra-cordillera. Allá ellos. Lo que no es indiscreto, seguramente, certificar, es que la personalidad
mucho, el aura popular de un caudillo. Y si bien la resolución

República Argentina.

de Figueroa Alcorta no tiene, ni con
de clausurar las cámaras ha provocado
mente, el actual vice-presidente de la
una figura verdaderamente histórica.

hacia' él

tantas simpatías como
República Argentina llegará á

encono, nunca,
ser. en

probable

el sentido

general,

Hay que alegrarse, finalmente, de que los piesa^ios de los malos agüeros no se hayan cumplido
ni lleven visos de cumplirse. L na calamidad pública es siempre abominable,
y entre ellas, las revo
luciones ocupan el primer término de la escena.

HA ACTÜñülDAD
El domingo último ha habido en este bendito
puerto de Dios un calor que, medido en termó

metro, ha dado

un

mínimun de 32o á la sombra

y 58o al sol.
ríamos estarlo.
la gota
no la

¡Estamos frescos! es decir,
Pero cualquiera deja de
militar, ciertamente, con
jante temperatura.
.

.

debe

.

—

—

Afortunadamente estamos

en

verano

sudar
seme

—

como

dijo Gedeón y se puede uno bañar. ¡Qué si
llegan á haber en invierno estos calores, en
gordos aprietos nos veríamos!
Estamos en verano, lo que equivale á decir
que Valparaíso se ha llenado de forasteros, de
santiaguinos especialmente, que á pesar de la
crisis ó quién sabe si á causa de la crisis
las han
—

—

—

envelado hacia acá con el laudable objeto de gozar
de nuestros encantos, digo, de los de este puerto.

La

cosa no es nueva,

puesto que

es

moda de

perfecto buen gusto la de no derretirse en casa
propia. Familias hay, como se sabe, que vera
nean á
puertas cerradas y que, una vez pasada
la canícula, se aparecen contando á sus relacio
nes la mar de lindezas
que han visto. Y esto
lo que no quita que sea
tampoco es nuevo
una moda como cualquiera otra.
....

he visto en los diarios, hay gentes que
á los baños, como á la peluquería, exigiendo
«servicio completo». Es decir que no les satisface
la frescura del agua ni las cualidades salutíferas
de las sales en ella disueltas, ni siquiera el aseo
que procura á los poros y la acción tonificante

Según

EH SOüFA.

Sigue dando temas para conversaciones y
comentarios el paso de la colosal flota yanqui
por frente á nuestro extenso litoral. En buena
hora llegan por aquí los hijos de Monroe. Pri
mero dejaron caer una flota de estadistas y pro
fesores que hicieron el encanto de sus colegas
de aquí, dorándonos la pildora lo suficiente para
que no tuviéramos pretexto de hacerle ascos.
Y los yanquis se han puesto en todo el foco
de la actualidad. Si no, que lo diga el negro
Bradley, que anda por ahí sin saber qué hacerse,
más festejado que si se tratara de un candidato
en vísperas ó del hijo de un salitrero millonario.
Se corre por ahí que Rojas se dejó vencer, por
diplomacia, por yankofilía, por la misma razón
que se le reventó á banquetes á Mr. Root y se
le regalaron 30,000 pesos á Miss Robinson Right.
Yo no lo creo. Pero no hay necesidad de ser
candido para pasar por eso, puesto que se corre
también como cierto que en el vapor fletado ex
profeso para ir á ver desfilar la flota, rumbo al
Norte, llevará una bandada de palomitas blancas
que, largadas en el momento oportuno, espar
cirán por el espacio cintas con letreros tan signicativos como éstos: / Viva Roosevell! ¡Abajo Mutsuhito!
¡El águila americana despellejará al
dragón amarillo ! ¡Viva Evans! ¡Muera Kuroki! y
otros igualmente decidores.

van

ejerce sobre
creyendo tener

que

el sistema nervioso, sino que,

derecho á espectáculo gratis,
tratan de darlos cuando no se los ofrece el esta
blecimiento.
No puede sugerir otras ideas la actitud de un
grupo de bañistas en seco que la tarde del último
domingo se dedicaron al sport de molestar á las

señoras, á unas por gordas, á otras por flacas
á éstas por timoratas y á aquéllas porque flota
ban como salvavidas.
Y hay que convenir en que los veinte centavos
que cuesta la entrada no pueden ser tan elásticos.
Así debió comprenderlo la autoridad policial que
con la oportunidad procedió á notificar á los mi
rones que la actitud que á ellos les correspondía
so pena de ir á la
era meramente pasiva.
...

Comisaría

empleada.

á

purgar

una

actividad

tan

mal

también la
I y la de su
que, de no
dudarlo, habría terminado por sucederle en el
Harto

está

dando

que

hablar

Portugal D. Carlos
hijo primogénito, el príncipe Luis,
muerte del rey de

trono.

Sabido es que el difunto rey era muy amante
del buen vivir. Nada se sabe si lo era también
del bien morir. Pero la verdad es que él, que era
el primer cazador entre los soberanos del mundo,
no debe haberle encontrado mucha gracia á la
cacería de que se le hizo objeto por parte de un
grupo de descamisados feroces.
No está, ciertamente, en nuestro ánimo insistir
sobre este punto. Bueno es mandar y gobernar,
pero nó para que á la postre le agujereen á uno
la piel como es un vulgar perro rabioso. Un solo
consuelo debe quedarle en la otra vida al buen
monarca, y es el de que no han sido portugueses
los que lo han despachado para la otra vida.
Consuelo postumo, y por lo' mismo, perfecta
mente inútil.

COW-BOY.
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Recepción diplomática.
En la tarde del sábado fué recibido oficialmente por S. E. el Presidente de la República, el nuevo
Ministro de S. M. B., señor Bax Ironside.
En esta ceremonia se cambiaron entre S. E. y el señor Ministro los discursos que reproducimos:
«Señor Presidente: Cábeme la honra de hacer entrega á Vuestra Excelencia de una carta que Su Majes
tad el Rey de Gran Bretaña é Irlanda y Emperador de la India, mi Augusto Soberano, os ha dirigido,
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su
en la que se digna acreditarme como Enviado
Majestad en vuestra capital. Al mismo tiempo, tengo el honor de entregaros otra carta de Su Majestad,
me ha encargado ser el portador de las
en
que se anuncia el retiro de mi predecesor. Su Majestad
de su deseo y del de su Gobierno, de seguir cultivando las relaciones de amistad que siempre

seguridades

han existido tan feliz y continuamente entre nuestros respectivos países. No omitiré, señor Presidente,
hacer todo cuanto esté á mi alcance para dar cumplimiento á los deseos de Su Majestad, y estoy
persuadido de que, al proceder así, habré de contar con el poderoso apoyo de Vuestra Excelencia y
con la buena voluntad del Gobierno chileno».

£1

ministro,

el secretario y el oficial de la

EL

EXCMO.

SEÑOE

MINISTRO

legación británica.

DE

INGLATEEKA

El ministro saliendo de la Moneda.

LLEGANDO

A

LA

MONEDA.

«Señor Ministro: Junto con la carta de retiro de vuestro
distinguido predecesor tengo el honor de
recibir de vuestras manos la que os acredita como enviado Extraordinario
y Ministro Plenipoten
ciario de S. M. B. cerca del Gobierno de la República.
La misión que vuestro Augusto
Soberano os

Ira encomendado es grata para el Gobierno y pueblo chilenos, cuyos anhelos son estrechar más y más
los vínculos de tradicional amistad con la gran nación que dignamente representáis.
Los propósitos
que os guían para el desempeño de vuestra elevada misión, corresponden á los de mi Gobierno, y

Quedáis reconocido en vuestro
para realizarlos podéis contar con su más decidida cooperación.
carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de su Majestad Británica».

Círculo social "Almendral."
nuevo círculo social, compuesto de jóvenes
partía de la plazuela de la Aduana un tranvía
eléctrico reservado para los miembros del círculo, que condujo á los señores socios hasta Chorrillos,
haciendo en seguida á pié el trayecto hasta la quinta Ahumada, en El Salto.

El

domingo pasado

empleados

de comercio.

EN

La

inauguró

se

El Salto este

en

A las diez de la mañana

INAUGURACIÓN

LA

inauguración
parte

cuales tomaron

se

—

verificó

con

DEL

un

NUEVO

almuerzo

todos los socios.— A las

daban por terminada la fiesta,

regresando

en

6¿

CÍECOLO

SOCIAL

campestre,
más ó

«ALMENDRAL».

en los
y ejercicios atléticos,
los señores miembros del círculo

lunch

menos

el mismo tranvía que los

condujo

hasta Chorrillos.

SOCICPAPES.
El domingo en la noche la Sociedad de. Comerciantes del Mercado Central, de la capital,
A esta fiesta fueron invitadas las
celebró con una magnífica velada el aniversario de su fundación.
familias de los socios y numerosas personas pertenecientes á otras instituciones.
—

Durante la fiesta de la Sociedad de Comerciantes,
en celebración del aniversario.

Mesa directiva de la Sociedad de Comerciantes del
Mercado Central.

Romería.
capital hicieron una romería patriótica á
Benjamín Vicuña Mackenna, que se encuentra en la capilla del
cerro Santa Lucía. La romería partió de la
estatua que al esclarecido ciudadano le erigió el pueblo
de Chile, dirigiéndose en seguida al Santa Lucía, en cuyo sitio se pronunciaron varios discursos
El

domingo pasado

varias sociedades obreras de la

la tumba del escritor nacional D.

Las sociedades al

pie

del monumento á Vicuña
la Alameda.

en

Mackenna,

Las sociedades que tomaron parte en la romería, visitando
la capilla del Santa Lucía.

recordando los méritos del Intendente de Santiago que con su fecunda pluma supo tejer una corona
de laureles sobre la frente de nuestra querida patria.
Llegada la columna al cerro Santa Lucía se depositaron varias coronas de flores naturales en
la tumba del Sr. Vicuña Mackenna, con lo que se dio por terminada esta manifestación de cariño
á la memoria de un distinguido servidor del país.

Conocimientos útiles.
»,;>»■<
Tortilla soufflé.
Se hace con las claras de
seis huevos, las yemas de cuatro, el zumo de
medio limón y cuatro cucharadas grandes de

♦

Para reavivar el

—

car blanco en
polvo.
Se baten por una parte las claras hasta que
hagan espuma espesa, y por otra las yemas con
el azúcar, hasta que formen una especie de
crema, á la que se agrega el zumo del medio
limón. Yemas y claras se mezclan entonces,
se
baten cuidadosamente y se ponen en un
az

que vaya al horno, que ha de estar muy
en él se
dejan durante quince minutos
próximamente, hasta que se doran por encima.
Hay que servir la tortilla inmediatamente
para evitar que se desesponje.

plato

caliente, y

secándolo en seguida para que la humedad no
se filtre
y lo pudra por el revés.
Para sacarle brillo se emplea una franela
untada en cera y trementina ó un poco de aceite
de linaza.

Frotándolo con un paño mojado
se conserva limpia la superficie del

en

la leche

linoleum y

dura más.

Para que los felpudos no se abarquillen por
los bordes, el mejor sistema es cortar un trozo
de lona de igual forma que el felpudo, pero
un par de centímetros más ancho todo alrededor,
y coserlo á modo de forro con hilo fuerte al

éste las prendas durante veinticuatro horas,
quedan perfectamente á prueba de agua. No
en

cuando

Los

vasos

y demás cristalería de mesa deben
con
agua fría. Con el agua

siempre

caliente no se les saca nunca tanto brillo, y
además se corre el peligro de que salte el cristal.
Para evitar que las gasas y encajes se inflamen
al acercarse al fuego, no hay más
que tener la precaución, cuando se almidonan,
de mezclar con el almidón un 50 por 100 de blanco

fácilmente
de

España.

Los huevos metidos por completo en agua hir
en ella durante cinco minutos,
son más nutritivos y se digieren mejor que los
que se tienen hirviendo sólo tres minutos con
fuego muy vivo.

viendo, y dejados

Para componer objetos de porcelana. -Disuéldiez gramos de goma arábiga en agua
hirviendo en la cantidad que puede caber en
un vaso de mesa de los pequeños. Cuando la
goma esté bien disuelta, se añade el yeso nece
—

vanse

sario para formar una pasta espesa. Apliqúese
esta mezcla con una brochita á los bordes de los
pedazos de porcelana, y manténgase bien suje
tos mientras

se

estánípegando.

las prendas así tratadas más que
necesario.

usar

sea

Pasta francesa para el charol.
Derrítase un
poco de cera de abejas y añádasele casi la
misma cantidad de aceite común y un poco de
de sebo. Mézclese bien todo ello poniéndolo á
—

fuego i oderado, y después de retirarlo del
calor, añádasele aceite de trementina y un poco
un

de aceite de
una

pasta

su

conservarse

en

se

formará
de

cajitas

pasta, se aplica sobre el
de hilo. Es la mejor com
para conservar el cuero suave y devol
lustre.

con

posición
verle

Con todo ello

espliego.

que debe

hojalata.
Para emplear
un

esta

trapo

Para dar á las cebollas buen gusto, conviene
antes de cocerlas tenerlas veinte minutos en
agua caliente con sal.

borde del felpudo.
En cada una de las esquinas conviene poner
una pequeña bolita llena de
perdigones para
que hagan peso y conserven estirado el felpudo.

lavarse

empieza

—

charol
Antes de exprimir un limón debe calentarse,
porque de este modo da casi el doble de zumo
que en frío.

se

Trajes impermeables. Se hace un buen ingre
diente para impermeabilizar las telas de vestir,
echando 30 gramos de acetato de plomo y otro
tanto de alumbre en polvo, en cuatro litros y
medio de agua de lluvia. Cuando la mezcla está
bastante clara, se decanta el líquido. Teniendo
conviene

Para que el linoleum se conserve en buen esta
do conviene lavarlo muy rara vez.
Cuando esté sucio se puede limpiar con una
franela mojada en agua de jabón muy caliente,

terciopelo ajado,

muy bien; después se coloca un
sobre una plancha muy caliente
y encima se pone por el revés el terciopelo.
Tan pronto como deja de salir vapor, se retira
la tela, que de lo contrario se estropearía más
aún.

cepillarlo
paño húmedo
por

Isa Salsa

Proveedores

patentadas de S.M.
ti Rey de Inglaterra

I

LEA&
PERRINS
da

un gusto picante
y sabor delicioso
á los guisos más

vanados

:

PESCADOS,
CARNES, SALSAS,
CAZA, toda clase
de VOLATERÍA,

ENSALADAS,
etc., etc.
"

La verdadera Salsa
WORCESTERSHIRE "
de origen.

Amo$ Y

eü
Los que

mueren

líos

de amor, los que

LOS

ORANGUTANES

QUE

se

NO

No hace muchos días, un inteligente mono,
conocido con el nombre de Petro Barbuza, fué
detenido en Sayreville (Estados Unidos), por
escandalizar borracho durante una juerga estre
pitosa, y condenado á treinta días de cárcel
por los tribunales, que no vacilaron en tratar
como aun hombre á aquel animal que copiaba
humanos.
los
defectos
Este caso no es el más notable en su género.
Otros monos ha habido que en sus actos se han
acercado todavía más á nuestra especie. La
semana antepasada, uno de los monos más inte

morios.

suicidan y los que

PUEDEN

VIVIR

Mimí

ha

SEPARADOS.

siempre gran afición
por este entretenimiento. A veces llega á poner
se encima de las narices hasta
14 pajas, que
después tira al suelo para volver á empezar.
Como las mujeres, las monas demuestran muchas
veces no tener corazón.
Pronto empezó Capitán á perder el apetito.
Habiendo sido antes un redomado goloso, no
había ahora medio de hacerle comer, sin que
sirviera de nada ofrecerle apetitosos racimos
de uvas, hermosas ciruelas y hasta licores exqui
sitos, á que tan aficionados son los monos.
El veterinario en jefe
del Jardín Zoológico ase
gura que la tristeza ha.
sido lo que ha matado
á Capitán. El caso no
es único.
En el mismoparque hay dos orangu
tanes en una
misma-

murió de mal de amo
res. Los periódicos ame
ricanos han referido su
historia.
En lo que
podría
mos llamar el palacio de
•los monos del
citado

que no podrían
vivir separados. Si uno
de los guardas saca ácualquiera de ellos y de

jaula

ja

piezan
puerta,
su
se

á

jau
em

de

tirar

la

cada uno por
lado; cuando al fin
ven de nuevo reuni

entre tanto

de

saludo,
no se

mjmí

y

Desde

divertía
más que ningún
otro huésped del
establecimiento
Lo más curioso es que mientras el orangután
.

pasaba horas enteras gimoteando en el fondo
su jaula, Mimí ni siquiera parecía acordarse
de él, y sólo pensaba en distraerse recogiendo
pajitas del suelo de la jaula y poniéndoselas en
equilibrio atravesadas sobre la nariz.
se

la

en

monos

dos, se abrazan estre
chamente, barbotando-

llegó

de

al otro solo

la, ambos

aquel momento, Capitán, que cuando
al parque era uno de los monos más sanos,
más alegres y más juguetones, empezó á mos
trarse triste y á manifestar la mayor indife
rencia hacia
los visitantes, á quienes antes
?

á la cárcel.

demostrado

ligentes del Jardín Zoo
lógico de Nueva York,
el orangután Capitán,

parque zoológico, Capi
tán ocupaba una. jaula
situada precisamente
frente á la del chimpan
cé hembra, Mimí. Hace
pocas semanas, el oran
gután fué transladado á
una
jaula situada un
poco más lejos, de mo
do que ya no le era po
sible ver á su amiga ni
aún
esforzándose por
sacar la
cabeza entre
los. barrotes de la jaula.

van

una

como

que
muchos años.

CAPITÁN

especie
amigos-

han visto

en

\

Otro ejemplo se dio también en Nueva York,
hace tres años, cuando un monito del Parque
Central, murió al cabo de una semana de haber
muerto su pareja. Pero el caso más notable es
probablemente el de Roberto Darwin, un mono
que se suicidó arrojándose intencionadamente
delante de un tranvía. El animal había padecido
una enfermedad contagiosa y fué separado de
le causó tal
sus
La

separación

compañeros.

melancolía, que acabó por escaparse de
y después de pasar
volvió á la ciudad y

indicada.

algunos
se

quitó

días en
la vida

jaula,
bosque,

su

un
en

la forma-

^CKTAS

CÓMICAS.

—

—

—

¿No le fastidia á usted el campo?
Nó, señor; las únicas horas terribles

¿Quién

es

esa

ciño?
Mi hermana.

mujer

tan

fea del

palco

ve-

—

son las
que paso desde las nueve de la mañana hasta
las nueve de la noche.

Nó, hombre; quiero decir la
que está á
lado.
—

—

¿Qué lees en ese periódico, Sebastián?
—Que un miserable ha comunicado á un

Mi

su

mujer.

—

había recortado de

un

-Adopte
go-

periódico ilustrado.

míe

m«.rí

p¿ Fernández?

usted

algo agradable—

Entre cirujanos:
-jSabes
do

en

Pues

i,,„
j
j
hacendado
acomenda-

-¿Con buen resultado?
-Excelente. Seis mil pesos.

„

en

aspecto sonriente.
su
níwi«
l~~~'.

bien, piense

-r-

,1

un

,

,

usted

en

Piense

T"

el di\

,

—m que
puedes, deberías hacer una buena
acción prestándole quinientos
pesos á Gutiérrez.
~

—

■Y^cTcrZ-'"^^
Figúrate
i

xa lo creo:

vérmelos!

a
,
que tiene que devol

^"^

PARA BARS

RESTAURANTS
CLUBS, Etc.

SILLAS
=

Y

MESAS
DE METAL Y MADERA
SOLIDOS

LIVIANOS

::

HIGIÉNICOS

&

&

>s>

::

CÓMODOS,
&

<s>

<s>

<s>

J. TUSCHE & CO.
IMPORTADORES

=

VALPARAÍSO: Calle Blanco, 230

SANTIAGO: San Antonio, 455

Por

llegar:

SILLAS de TORNILLO
para Escritorio.

PISOS para Escritorio

Proezas de cantantes célebres.
De lo

que

es

un

capaz

Relatan las biografías musicales que Farinelli,
el cantor favorito de Felipe V, realizaba la
por
tentosa proeza de emitir 300 notas de un tirón,
interpretando obras compuestas para él exclu
sivamente por los maestros
Porpora, Scarlatti
y otros contemporáneos suyos. Esa hazaña es,
al decir de artistas eminentes, una de las mu
chas mentiras que contienen las
biografías. No
hay pulmón humano apto para almacenar el
aire necesario á la emisión de 300 notas,
por
rápidamente que éstas sean vocalizadas.

pulmón bien educado.
La

Sembrich, tiple que vocaliza

con
gran ra
y limpieza, canta en una sola respiración
la frase Ah, tu solo amor, en El Barbero de Sevi
lla, que consta de 56 notas repartidas en cinco
compases, y lo mismo otra frase de La Flauta
Encantada, compuesta de 48 notas. En la pri
mera invierte veinte
segundos y veinte y dos en
la segunda.

pidez

Pero tanto la Sembrich como Bonci, son ven
cidos por el barítono Campanari, quien, en la
famosa aria de salida en El Barbero de Sevilla, se
echa al cuerpo de un tirón los 23 compases fina
les

91 notas, emitidas en nueve segundos
Si entre nuestros lectores hav alguno
que estudie canto y tiene la referida partitura,
intente realizar el tour de forcé señalado, cantan
do sólo á media voz, y se convencerá de lo
enormemente difícil que resulta la proeza de
Campanari. Tanto más difícil, cuanto que al
noveno compás hay una nota de duración, ligada
por capricho del artista, á las que constituyen
la frase final. Sin duda habrá pocos cantantes
que puedan equipararse en rapidez de vocali
zación á los anteriormente citados, aunque cree
mos que la Barrientos ó laPaccini,
por ejemplo,
no deben ceder en ese terreno á la Sembrich.
Antes bien es posible que la aventajen. Afortu
nadamente para el arte serio, los compositores
modernos siguen caminos por completo opuestos
á los antiguos. En las partituras del día no son
con sus

justos.

Las noventa y una notas de «El Barbero de Sevilla»
que canta Campanari sin. tomar aliento.

Sin duda

capaces de mantenerse
minuto y medio, dos y hasta tres
minutos. Pero si esto puede hacerse conservan
do la boca cerrada, estando ésta abierta y por
añadidura dando salida al aire, aunque sea muy
sin

hay personas

respirar

lentamente, como ocurre en la ejecución de
ciertas cadencias, cermatas ó frases, todo' lo que
pase de

un

representa

aliento de ocho ó diez segundos,
esfuerzo superior á las facultades

un

del hombre.
Consultado sobre el caso el tenor Bonci, tan
conocido del público madrileño, la Sembrich y
Campanari, se han abstenido de citar nombres
de artistas, como contestación concreta á la pre
gunta, limitándose á exponer de lo que ellos
son

capaces en
interesantes.

ese

terreno. Sus revelaciones

son

Por lo que se refiere á Bonci, parece ser que
su mayor esfuerzo en el sentido
que nos ocupa,
!o realiza al cantar la romanza del Don Giovanni, de Mozart, aquella deliciosa romanza que
comienza con las palabras // mió tesoro intanto,
y que constituía uno de los mayores triunfos
del inolvidable Gayarre. El tenor italiano alu
dido toma respiración un compás antes de em
pezar la cadencia que prepara la vuelta al mo
tivo inicial de la romanza, y la sostiene siete
compases, emitiendo ochenta notas en ocho se

gundos.

i^Mmmmi^^wm
El canto del ruiseñor, transcrito por Kricher, y en
se calcula que el ave emite diez notas por segundo.

que

ya sometidos los cantantes á esas vocalizacio
terribles, á esos ejercicios pulmonares, acon
gojantes para el que los oye y violentísimos para
el que los ejecuta. Ya no hay. miedo de que un
músico componga otra romanza cual Die Rose
die Taube, escrita por Schumann, y que con sus
99 notas de diversos valores, debía ser cantada
¡en una sola respiración! ¡Horroriza pensar el
número de tísicos que habrá engendrado la
picara romanza!
nes

SUCESOS"

oficina central en SRNTIRGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:
Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relacionado con
la revista. <£><2)(£)c2)(£><£><£><2>

PASATIEMPOS.
con ellos y los
praderas, mató seis bisontes, y
el número pedido por los
que antes cazara, tuvo

Las huellas de la bicicleta.

peleteros.

PROBLEMA.

¿Cuántos

robo de cierta impor
tancia, y, en seguida, para ponerse á salvo de la
policía, montó en una bicicleta que tenía prepa
rada al efecto, y huyó como alma que lleva el
diablo. Una pareja de ?a guardia civil le vio, y
emprendió su persecución á todo correr de sus
caballos; pero pronto le perdió de vista. Por for
tuna, había llovido el día antes, y la bicleta de
Cierto ladrón cometió

bisontes mató

cada

piel

roja

en

la

cacería?

primera

un

Problema "Buscar

un

objeto."

SOLUCIÓN.

barro una profunda huella, que los
sin
empezaron á seguir. No contaban,
con la astucia del ladrón. Al llegar á
cruce del camino, se encontraron con una
un
una porción de pistas que se cruzaban entre sí
en todos sentirlos, como aquí se ,ve:

jaba

en

el

guardias
embargo,

El

objeto

era, como se ve. un

Problema "Un

simple embudo.

cuadro de domino'.'

nuevo

SOLUCIÓN.
•

•

Hubo que renunciar á la persecución; pero,
mientras descansaban un poco, uno de los guar
dias se fijó en un detalle. Las huellas de la bi
cicleta se entrecruzaban exactamente en la mis
ma

forma

en

dos

puntos distintos del

•

•
•

•

•

•

•

•

•

terreno.
•

esos? El lector podrá en
¿Qué puntos
contrarlos con auxilio del triángulo que acom
paña al dibujo, en el cual está indicada la
forma en que se cruzaban los rastros.

•

•

eran

pieles

de bisonte.

•

•

•
•

•

9

Las

•

•

•

0

•

•

*

e

PROBLEMA
advertíamos en el enunciado, el proble
tiene varias soluciones, siendo una de las más
sencillas la que representa el grabado.

Según

Era el tiempo en que los bizontes abundaban
todavía en las sábanas inmensas de la Amé

ma

Dos pieles rojas, llamados Pico
rica del Norte.
de Águila y Cola Pintada, fuéronse á caza de
aquellos enormes rumiantes y mataron gran
cantidad de ellos. Cola Pintada fué el más afor

Problema "La odisea del barril de vino."
SOLUCIÓN.

puesto que, montanoo su ligero caballo
semisalvaje, cobró nada menos que cuarenta y
dos piezas más que su compañero.
A los pocos días. Pico de Águila quiso comprar
un fusil de repetición á unos peleteros blancos.

tunado,

el barril había ioo litros de vino, al subs
tituir diez de ellos por agua, quedarían sólo 90
de vino. Como cada vez se substraía la décima

Si

Los

peleteros

el indio

tuvo

que marcharse sin el fusil.
A todo esto, Cola Pintada se enteró del caso,
el arma, se fué á las
y deseando también poseer

del total, la segunda vez se sacaron nueve
litros de vino y uno de agua. Quedaban ya sólo
8 1 de vino. Ala tercera vez, el vino substraído
entraba en proporción de ocho litros y un decili
tro, y sólo quedaban 72,9 litros. Esta cantidad
mermó en 7,29 litros cuando se quitó una vez
más la décima parte de la mezcla, y por consi
guiente, al llegar el barril á manos del inglés,
contenía 65,61 litros de vino, constituyendo el
resto de la mezcla 34.39 litros de agua.

parte

Estos le exigieron á cambio pieles de bisonte;
cuando e! piel roja dijo los que había matado,
les parecieron pocos, y el pobre Pico de Águila
hubo de comprar á un amigo media docena más
de pieles. Nada consiguió con ello.
querían triple número de pieles, y

en

.

Spottt.
Con todo éxito se llevó á efecto el domingo el
paperchase organizado por el Club Ciclista de
de Viña del Mar.— Organizada la formación, se les dio á los zorros la
partida, á las 9 A M.,
mientras que á los "hounds," ocho minutos
la callé
después. Los rastros seguían

primero

LOS

ZORROS.

Valparaíso,
seguida, remontando el cerro Colina por la escala de piedras, para
camino hasta la calle Alvarez.
Después de una desviación por la calle Montaña, se
en

LOS

PERROS

QUE TOMARON

por

PARTE

EN

EL

PAPERCHASE

bajar por el
siguió nueva-

CICLISTA.

el
mente. por la calle Alvarez hasta Chorrillos, atravesando allí la línea del ferrocarril y mas allá
del
puente. Bordeando la cancha, los rastros seguían por la calle Cancha, calle Quillota, cuartel
Los zorros no pudieron ser habidos.
Gran Avenida, terminando en la plaza Sucre.

Maipo,

Revista
El miércoles 23 del presente
Asistieron el Ministro de

se

Tacna.

el

Inspector

Desarmando

de

una

La comitiva

Artillería,

pieza de artillería
general Korner.

en uno

de los

en

patios

efectuó

Esgrima.

esgrima de los oficiales del regimiento
Inspector del Ejército, D. Emilio KÓrnér;
jefe de la3,ft brigada de infantería, comandante

la revista de

y señora;

Méjico

coronel

de

Armstrong; el

presencia

el

El general Korner y el Ministro de Méjico charlando
sobre asuntos militares.

del

del cuartel.

El Ministro de

Méjico

oficialidad

El

de

brigada
jefe
diferentes ejercicios

Marín;
Los

el

profesor

regimiento,

D.

de

de

esgrima

sus

discípulos

que tomaron

caballería, comandante Yávar,

fueron muy

Vitalicio L.

y

López.

aplaudidos

parte

y el

y merecieron'

en

y señora
en

de la

el asalto.

comandante

una

acompañado

el casino.

D.

Luis

Contreras.

felicitación al comandante del

nuestra flota mercante.
En los últimos años el desarrollo comercial de
nuestro país ha traído por consecuencia la
lormacion de nuevas
compañías de vapores que han venido á engrosar poderosamente la flota
mercante que hoy en día
pasea la bandera chilena á lo largo de toda la costa del Pacífico
abriendo nuevos mercados para los
productos nacionales.
laS comPañías de reciente formación
que merecen citarse con especial atención figura
la Chilena de Navegación,
que cuenta con una buena flota de vapores destinados al cabotaje.

r-i,Eintre

Í

-4

3>

de un período de crisis por que atravesó últimamente, la compañía ha vuelto á reorga
nizarse sobre bases sólidas con un capital de $ 2.000,000, moneda corriente, habiendo obtenido
del gobierno una subvención de $ 120,000.
Nuestras fotografías fueron tomadas en el vapor «Rubens», uno de los. mejores de la com

Después

pañía,

y ellas

dan

una

idea

del

exceso

de

carga

que conducen para los puertos

del

norte.

Imperio

Los trajes forma
la

moda

ejecución

mas

la harmonía

perfecta : la
elegantísima óe sus
sea

tajan al talle, necesitan
es posible obtener sin

una

es

época, d condición que la

deliciosa óe la

óe éstos,

y PríüCeSa

delicadeza de

sus

líneas,

formas que tanto

aven

confección esmeraóa, la que

no

primoróial que es el corsé,
el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma
óigno émulo óel corsé CdÜCCtan ventajosa
su

base

Empin?,

mente estimaóo por la
tamente d la moóa.

elegancia

que uiste ciñénóose estric

maison Pouget U.
SfinTlfl60: Estaao. 281

*

UflLPflRñlSO: Ccnflell. 209
"nueuo local definitiva"

Siempre

el

ALFREDO

mejor TÉ.— En

tarros y

paquetes.

BETTELEY y C a.— VALPARAÍSO

líos

de

dragas

del rgar.

El único náufrago sobreviviente.—-Si mi doctor se encontrara en esta crítica
situación,
aconsejarme que tomara estos aperitivos cada tres horas, que me abren el apetito, se

taría

con

mayor razón á mis vecinos los tiburones!...

en

lugar

los

rece

"LQ-

■

J

AJ^imAüES pi^os
Nos

de

la

encargamos
Importación de toda

clase

de ANIMALES
*

% »

Duncan, Fox & Co.
VALPARAÍSO

-

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

UN

Ella.

El.

—

—

Es usted

¡Cumpliré

mi querido teniente, no quisiera
apagando inmediatamente la luz!...

insoportable,
sus

órdenes

PECADOR.

verlo á TJd. más..

NUEVAS

CAJAS
FglS^
"PHILLIPS
DE

CONSTRUIDAS DE CHAPAS DE ACERO DE LA MEJOR CA

PROVISTAS DEL AGARRADOR DE CANAL PATENTADO
-:
QUE E$ LO ULTIMÓ IN CIERROS PARA CAJAS FUERTES :¿£1V Ajustador Bgtíe?:to"

es

el

cerrojo

á canal

continuo,

que

ó del agua dentro de él. Cuanto másbajo la influencia del fuego, tanto más

permítela entrada\deyuego
desvíala puerta4§fesa|a Caja

no
se
se

un canal construido en el marco de la Caja, formando una
ensambladura á rollo, de gran fuerza, y un cierro hermético
Si un ladrón trata de robar el contenido, se hará el cargo de la
inutilidad de sus esfuerzos, pues cuanto más taladra ó barrena para
descubrir los cerrojos é impelerlos por la fuerza, mayor es la resis
tencia, porque empuja el canal más firmemente con el otro, siendo
ésta parte integrante de la misma Caja de Fondo.

ajusta

estas

CAJAS

"PHILLIPS"

MERECEN LA INSPECCIÓN DE UD.

SUCESOS
M.

O.

Febrero 13 de 1908.

Año VI.

El

gramófono

Le choca

Pathé

tanta

.

amarga tristeza
exclama llorando: que

y

con

no

le divierte

esa

.

aspereza

el disco del Pathé,

en

No. 284.

pieza!

.

adura.

sencillo.

Muy
:M-

H.C¿/.s-.

-jEs^increíble
-Ya lo

ve,

como

para ello

está usted tranquilo
no se

en

necesita más que

la situación financiera en
que
una buena mala memoria.

se

encuentra!

Isa Salsa

Proveedores

patentados de S.M.
el Rey de Inglaterra

LEA&
PERRINS
da

un

gusto picante

y sabor delicioso

GRATIS.
Un Nuevo Libro laminoso Sobre
Mapetisio Personal é Hipnotismo.
ASOMBROSOS

HECHOS

un

Especialista
en

de Renombrada

Bien

las Reputadas Escuelas de
América, Recomienda y Distribuye

Una de

PESCADOS,
CARNES, SALSAS,
CAZA, toda clase
de VOLATERÍA,

el Curso Decisivo.

Explica

de

Manera tan Simple el Ocul
Cualquiera Puede Aprenderlo

una

tismo que

ENSALADAS,

con

etc., ete.
La verdadera Salsa

"WORCESTERSHIRE
de origen.

Empleados pot
Reputa
del Prójimo.

Veinte años de Ferviente Labor
ción

á los guisos más
variados :

QUE TIENEN

AL MUNDO EN MOVIMIENTO.

"

Feliz

Éxito.

Uno de los libros más asombrosos de la
es el que acaba de dar á
luz The New York Instituto of Science, de
Rochester, N. Y., E. U. de A.
Los nuevos hechos que presenta prueban
el poder de
que todas las personas poseen
ejercer influencia sobre los demás, y que
de en
fuerte"
no es solamente el "más

época presente

el

tendimiento

que

puede gobernar

al

vulgo.
5D»*;¡

•CS" ir.ndo
u

ni
'

8Í8»s¡rr»j!»s Gonorrea,,

i^srísBafcres»».,

Leucorrea

& ir¿®s« manasen y todft qIm* de
la
7-Tá
B£ 's'.raM
ane
itic
l íífftóíaj&l as ««asar Xstoeehe&»i
lúa 'S?j«aiá©í» 3>QI?« toda infera *

^áa4

■¿aí.rasaa.

láü» de

v*n«wfc

! Be usía «a teCas laa Wfci»,

"•ateKiút ftütasasal»

i

a»

Sftlí GUBll ICí.»
SfweueaaTi,

CREMA TRÉBOL

Este libro maravilloso divide la Ciencia
del Hipnotismo en sus varias ramas y dice
cómo pueden aprenderse todas en casa_ y
de una manera tan completa que cualquie
ra puede ejecutar las cosas más sorpren
dentes de que muchos han leído y que po
cos han visto demostradas.
Explica el libro los verdaderos secretos
del Hipnotismo, Curación Magnética, Influencia Personal y Dominio Absoluto, de
tal manera, que las personas más vulgares
pueden adquirir y utilizar lo que la Natu
raleza les ha dotado.
Con sólo dedicar un coTto tiempo en el
estudio de la ciencia, podréis elevaros del
estado de desesperación, á la altura más
satis
gran le de éxito é influencia ; podréis
facer vuestras ambiciones y ganar un mar
cado poder social y comercial.
Tanto hombres de profesiones como de
negocios flan elogiado este libro á su ente
ra satisfacción, y los pastores evangélicos,
además de haber expresado su más sincera

aprobación,

lo han recomendado generosa

mente.

Si vos deseáis aprovecharos del conoci
miento que contiene este libro, el cual está
elegantemente ilustrado con magníficos
escribid una tarjeta postal ó

IGUAL

grabados,

carta á The New York Institute of Science,
Rochester, N. Y., E. U. de

CALIDAD

Depto.47<i) A,
A.,

y

costo
MEJOR PRESENTACIÓN

MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS

se os

enviará á vuelta de correo,

alguno

para

vos.

sin

P»2!

mmui»'"

sa

rfa»

Vehículos y Arneses

"MURRAY"
:i

1

i

VICTORIA "MURRAY'
Precio:

$ 245.00

Libre á bordo del

buque

|| CARRUAJE'MURRAF
Precio:

Oro Hm.
en

New York.

gf

$ 61.50

Libre á bordo del

buque

Oro r\m.
en

New York.

ss

3S

Los Uehículos y ñrneses "fnURRflY"' son
afamados en el munóo entero por su elegancia,
fuerza y óuración.
Los embarcamos para cual
tí
cualquier persona, y tenemos mar
quier parte,
chantes

en

toóas

tan fácil tratar

con

partes del munóo civilizado. Es
nosotros

como con

los comercian

tes locales, puesto que nosotros atendemos tí todos
los detalles del embarque de nuestros efectos y
los ponemos en manos de nuestros marchantes.

Tenemos

completo de Uehículos de Re
creo, Uehículos para negocios, Uehículos para el
Campo, lo mismo que un ramo completo de flrun

ramo

y Sillas de fílontar.
*«¿fek Pídase nuestro Catálogo que remitimos gratis

neses

.--'-—

WILBER H. HIRRAY MFG. CO
CINCINNATI, OHIO, E. U. de A.
._-~,

fe

i

Paisajes argelianos.— Combate singular.
Hé aquí una hermosa fotografía de un océano de
el más visitado hoy día por los turistas europeos.

UN

OCÉANO

DE

arena en

ARENA CERCA

DE

el interior del continente africano,

T0UG0URT.

t£¡*d&S¿Lj
LOS

STOWAREGS» PELEANDO

EN

PLENO DESIERTO.

Las costumbres de las tribus salvajes que pueblan el corazón del África
desconocidas y de ellas no tenemos más noticias que las fotografías que un
nos trae de vez en cuando, como resultado de su peligrosa excursión.
—

son

casi de todo punto
aventurero

explorador

AftimAüES fi^os
Nos

de

la

encargamos

Importación
de

de

toda

ANIMALES
-«

m »

—

,

Fox &
Duncan,
VALPARAÍSO
-

clase

SANTIAGO

-

Co.

CONCEPCIÓN

La

flota

yankee.

Accediendo á los deseos manifestados por el ministro de los Estados Unidos en Chile, Mr. John
Hicks, el almirante Evans desfilará con su formidable escuadra á la vista de Valparaíso, mañana á

■-U**

•O.
<

L.

.

.

:.-.

-"
■

í

las 2 de la tarde. Toda la flota de acorazados hará una salva mayor de veinte y un cañonazos,
ludando el pabellón chileno, saludo que será contestado por los fuertes de Valparaíso.

sa

Pa/pa C/?/Arc//?AS.

<^W*gmn&lnw%tor'*rm^CVf,*~

Pa/pa cp/atu/pas.

^P^pWH*

Pa/pa C/?/Ar¿//?A¿

/WjWww*vvaw^'r

Los médicos

mas

eminentes

"

mw*m

wwm<^0^~

recomiendan y recetan el sistema
que se adapta al avance fisioló

ñllenburys," el cual provee un dietario progresivo
gico del poder digestivo de la criatura,

mejor sustituto papa

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 j

Alimento Lácteo
»
»

»

y Griffitbs y

Ca-,

Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda Si-

desde el nacimiento á tres

N.° 1

N.° 2

»

Malteado N.° 8

el cuarto al sexto

después

—

FABRICADOS

POB

de los seis

meses.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

Pa/pa C/p/atí/spas.

meses.

mes.

Inglaterra.

c^n^BRSaW «i ^^»Wmwm Z+M*~

Un

bosque

de bambúes.

Nuestro grabado representa un bosque de bambúes del famoso jardín de Peradenyia, en la
isla de Ceylan.
El grueso de estos bambúes gigantes es igual al del cuerpo de un hombre y su
altura alcanza á 33 metros.
Para los sabios que los han clasificado en la familia de las gramíneas,

LOS

[
|

BAMBÚES

GIGANTES DE

PERADENYIA,

EN

CEYLAND.

Su rapidez para crecer es tan extraor
la más gigantesca de las hierbas.
dinaria, que M. Riviere, director del jardín de Hamma, en Alger, ha observado que sus bambúes
En los bosques de Bengala, el bambú Tulda crece 22 metros
crecen 56 centímetros en 24 horas.
en 30 días ó sea 3 centímetros por hora.
el bambú

es una

hierba,

nn?»

mM
-)

',

J.W.HARDY

5i necesita
usted

una

tinta

IMPORTADOR

permanente bien fluida
y de color vivo, la Tinta
flzul Megra de Cárter es lo
que le

DE ARTÍCULOS INGLESES

Y AMERICANOS

puede servir.

RECIBIÓ
SURTIDO EN 4=

UN GRAN

PERFUMERÍA
INGLESA

CARTEfe
MáÓEINíVJÍSA.

JIWltLNQT RUtN

THE EYLSIQHll

DE

J.

& E. ATKINSON LX2

Crown Perfumery Co.
Y

Pruebe Vd. lo Tinta Cárter.

GROSSMITH
Agentes Generales

para Chile

:

Sociedad

VALPARAÍSO

Imprentay Litografía Universo
f»\

¿JA

Valparaíso
*s™"*e°

¡

Casilla 151.

S^ír\\

£[JJ

—

Esmeralda,

II

,

—

Teléfono 648.

SANTIAGO
Casilla 1.

—

Huérfanos. 1016

-

Telefono 400,

En Marruecos.
Antes de entrar

en

campaña

Brauliere fueron revistadas

ciembre,

al

caer

la

Beni-Snassen, las tropas que comandaba el coronel
El n de Di
el general Bailloud.
A la mañana siguiente las tropas
El general Bailloud, acompañado de
pasar la revista.

contra los

el campo de

noche, el general

estaban sobre las armas,
los generales
Lyautey y

EL GENERAL

en

equipadas

en

Martimprey por
jefe llegó al campo.

para

Bernard, recorrió á

BAILLOUD Y LOS GENERALES
EN

EL

caballo la columna,

LYAUTEY

CAMPO

DE

Y BERNARD

sentaron
una

lista

para

PASANDO

partir.

REVISTA

Á

Durante la

LAS

TROPAS

MARTIMPREY.

revista, el general felicitó al teniente Maire-Seville por
ciarse las

—

la bravura que .había demostrado al ini

operaciones en la frontera argeliana contra los agresores. Las tropas francesas se pre
en espléndido pie de campaña á la revista
pasada por el general, por lo cual recibieron

entusiasta felicitación.

o es un

hombre
bueno
ese

hoy

que
lo

alaba y
mañana
lo pela.
Ni es un
establecimiento
bueno el que
hoy trabaja bien
y mañana mal.
:

Imprenta

y

Universo

La Sociedad

Litografía

E^EE

TRABAJARE

SIEMPRE IGUAL

VALPARAÍSO: San Agustín, 17
SANTIAGO:

Huérfanos, 1036

:=:

En el
_

París,

un

La Opera de París.
Diciembre, durante una representación de «Carmen», en el Teatro de la Opera de
fotógrafo de la interesante revista francesa LTllustration, tomó durante un entreacto la
mes

de

fotografía que insertamos en esta página. Para esta fotografía ha sido necesario emplear siete
En esta ocasión la sala se encontraba
freos de magnesio para poder iluminarla regularmente.
ocupada por 10,000 espectadores.

Terrible catástrofe minera

en

Monongah,

Estados Unidos.

Damos las siguientes fotografías de la
explosión y destrucción de una mina de carbón en Mo
nongah, una de las más grandes catástrofes que se conocen en Estados Unidos, donde perecieron

&

'

'»«.*'

*-<*''

'

■^^'^0^
::í5é5«Sk£:__

.

Multitud á la entrada de la mina.

Completa destrucción

Abriendo

Ataúdes donde recogían los muertos.

una

nueva

del ventilador.

entrada.

'lv*V

Vista de la entrada de la mina.

Deudos de los que

perecieron.

Vista general del lugar del desastre.
viudas y más de mil niños sin amparo
trescientas
quinientos operarios, dejando
los gases en el interior de la mina.
explosión fué producida por la inflamación de

alguno.

Esta

X"

ÍHans, Frey

y Ca.

Materiales y Útiles
PARA

'FOTOGRAFÍA
a
o

LO

QUE HARÁ.

mujer compra una máquina de
por el trabajo que ejecuta y no como
un mueble.
Un hombre lleva un reloj
para que le indique la hora y no como in
versión de un capital sobrante, y el mismo
principio se sigue en el caso de enferme
Una

coser

dad.

Necesitamos la medicina ó el trata

miento que alivia y
caso de apuro debe

«i
H
co
I-I

El

cura.
ser

amigo

en

verdaderamente

amigo —una perso¡ a ó cosa con una repu
tación de buenos an'ecedentes, que justifi

M

O
H
Oh

quen nuestra confianza. El tratamiento
de una enfermedad no admite empirismos.

CO

W

Surtido completo u escolldo en:
Aparatas de todas clases,
Deltakodaks,
Accesorios,

Cartones,
Etc.,

VALPARAÍSO
Esmeralda,

Objetivos,
Planchas,

Películas,
Productos

químicos,

Etc.

SANTIAGO

La gente tiene derecho á saber lo que es
medicina y sus efectos antes de to

una

Debe haber

marla.

dejado

tecedentes de beneficios
una

conocidos

en casos

an

idénticos,

serie de curaciones que prueben sus
inspiren confianza. Precisamente

méritos é

porque tiene tales

antecedentes,

es

que la

Uonjitas, 841.

8.

PREPARACIÓN

DE WAMPOLE

compra y emplea sin vacilaciones ó du
das.
Su buena fama es la sólida base en

se

JiO TIEflE IGÜñli

que se cimenta la fe del público y el buen
nombre tiene que ganarlo por buenos
resultados. Para los fines para los cuales
se

recomienda, es leal, eficaz y práctica,
precisamente lo que tiene Ud. dere

hace

cho á esperar de ella.
Es tan sabrosa
como la miel y contiene todos los
princi

Qtriqft

<*+

pios nutritivos y curativos del Aceite de
Hígado de Bacalao Puro, combinados con
Jarabe de Hipofosfitos Compuestos, Ex
tractos
rece

de Malta y Cerezo Silvestre. Me
plena confianza en casos de

lamas

Anemia, Escrófula, Debilidad Nerviosa y
General, Influenza, Impurezas de la San

•i*

íji^ele.

gre

jico,
ción

VALPARAÍSO
SALVADOR DONOSO, l íTELEF. INGLES 984

y

Afecciones

El Dr.

Agotantes.

Manuel Carmona y Valle, Ex-Director de
la Escuela Nacional de Medicina de Mé
dice: «Conozco y
todos los casos

en

empleo
en

que

su

prepara

es

necesa

rio reparar las fuerzas del organismo. reniendo la ventaja de que los enfermos y
aún los niños la toman sin repugnancia.»

En las Boticas.

¿A quién

parece?

se

Una revista inglesa ha
publicado últimamente la primera fotografía tomada al príncipe de
Asturias, heredero de la corona de España,
acompañada délas fotografías de Alfonso XIII y de
la rema Victoria á la misma edad del
príncipe.— Después de establecer la comparación de las tres
fotografías, formula la siguiente pregunta: «¿A quién se parece?» Es verdaderamente interesante
resolver á la vista de esos
en duda, el
documentos, cuya autenticidad nadie podrá

parecido

poner

Reina Victoria,

El

principe

de Asturias.

Alfonso XIII.

A la vista de esas fotografías
que el príncipe heredero ha tomado de su padre ó de su madre.
se forma casi inmediatamente el
juicio exacto de la fisonomía del heredero, que ha tenido la buena
fortuna de sacar en sus facciones mucho de su madre, la reina de España, la soberana más her
mosa de
acontecimientos políticos que empiezan á desarrollarse durante el
Los
Europa.
presente siglo en el viejo continente europeo no permiten profetizar la suerte que correrá el prín
cipe de Asturias. ¿Llegará á ser rey de España?
—

—

.

.

.

Únicos

Importadores

en

Chile

:

FERRO SANGUINETTI
VALPARAÍSO

—•

Introductores de
donde

la

afamada

Perfumería Bertelli y Ca.
que

DIGHERO

y

C^

^am

se

encuentra

HERMANOS, Plaza Aníbal

Pinto.

á venta

SUCESOS

Valparaíso
San

Agustín

19.

JUAN M.

RODRÍGUEZ

SEOlñflflí^IO

OIRECTOR-LITF.RARIO.

DE

A

propósito de ésta,
espiritual caricatura

Musacchio ha trazado
va en la portada

que

de este número.
Hasta ahora habíamos

*
*

*

Y esto es hecho.
A las horas en que este
cuaderno ande por ahí en manos de los lectores,
la escuadra yanqui
que, como todo lo yanqui,
ha tenido el privilegio de absorver todas las
preocupaciones habrá echado una asomada
por esta su ciudad, gracias á las gestiones que
se hicieron valer ante Mr.
Evans. Se sabe de
personas que no se habrían consolado de no
haber visto, siquiera de lejos, este arreo de
—

—

buquecitos.
nos

ser

menos

es

también

minación del
es

sino de lo que no habrá de que
á
nosotros.
Efectivamente.
Como la famosa escuadra no nos hará más que
una visita de médico, no alcanzará, de
seguro,
á sorprendernos en paños menores, que es la
única clase de paños con que podemos presen

yanquis,

ellos

nos

vean

Es lo más

probable que

petardo

nuestro

un

á

con

los

jefe

que

alegrarnos

norteamericano.

indirecta, porque
la

nuestros

oportunidad

no

lectores,

de la deter
Pero nuestra

proviene precisa

que habrá de

ver

á

yanquis

se

lleven

puerto y vayan después

es la octava maravilla.
desde á bordo y á la
velocidad con que harán el paseo por la bahía
no podrán nuestros fugaces huéspedes
imponerse
del estado lamentable en que yace nuestra
población, á pesar de toda la voluntad manco
munada de los Hombres Buenos
su

tierra á contar que

Porque, naturalmente,

....

Es

¡Que

como
no se

recibir á una visita en el vestíbulo.
abra la puerta de los departamentos

interiores!

Algo nos hace sospechar que ha
andado por aquí la discreción norteamericana.
Pero no una discreción diplomática del que
quiere entrar á una casa por no disgustar
á los de la casa vecina, sino del que se queda
en el umbral por temor de avergonzar al loca
tario.
no

Acabamos de leer en un diario de la capital:
«Un parte de policía dice qpe el portero de
El Mercurio, Manuel Flores,
la imprenta de
antenoche á Carlos Alvarado García
los momentos que huía llevándose robados
un rico tintero y un par de tijeras que
había
tomado del escritorio del Sr. D. Agustín Edwards.
A causa de la pérdida de estos indispensables

sorprendió
en

adminículos
los artículos

El

han continuado en El Mercurio
defensa del cinco por mil».
comentario añadido á la noticia por el
no

en

nos
parece
profundamente mal
intencionado. Creemos honradamente que más
oportuno hubiera sido pensar que se trata de
un ladrón que se pirra por cambiar de oficio,
y que harto de robar gallinas y maletas, quiere
consagrarse á la noble cuanto improductiva
profesión de la gacetilla. Otros hacen el cambio
á la inversa, y de periodistas ascienden á rateros
Naturalmente, se dirigió á las oficinas de
un diario respetable con el objeto de proveerse
Dice el suelto que
del instrumental necesario.
las emplumó con un tintero y unas tijeras
que halló sobre el escritorio. De la presencia de
éstas no dudamos; pero no podemos concebir
qué hacía allí ese tintero, objeto completamente
extraño en ese sitio.
La prueba de este asertoes que no había
plumas.
Sospechamos que lo que la policía tomó por
depósito de tinta no era más un vulgar frasco
de goma, cuya utilidad periodística conocen
todos los del gremio.

periodista,

.

no

mente de

los

tarnos.

tenido oportunidad
de ver que se suspendía á los jockeys, en la
cancha, por un codazo más ó un rodillazo menos,
los códigos del turf.
recurso prohibido en
Pero que se suspendiera á todo un honorable
los fueros de que está provisto, es
con todos
cosa
completamente nueva, una sorpresa del
programa parlamentario, tan grata por lo menos
como el malón de marras.
Grata para los espectadores, que somos
nosotros, honrados y honestos ciudadanos.
No así para el propio ciudadano Veas, de quien
no es la culpa, por lo demás, si no le enseñaron
cuando chico á tragarse la saliva y á no llevarse
el cuchillo á la garganta.
Aunque, la verdad sea dicha, ha habido exceso
de vigor de parte de la Cámara Joven en la
medida disciplinaria impuesta al distinguido
fundidor. En primer lugar, porque no es fácil
hacer callar á un hombre cuando ya ha agarrado
la palabra; y luego, porque para el que conozca
un
poco los fastos parlamentarios no habrá
olvidado ciertos episodios internos en que tan
activo papel jugaron los pies de los honorables
diputados, ejecutando piruetas locas sobre la
mesa
presidencial y dando impulso de globo
dirigible á los tinteros y otros objetos tan
respetables como la Ley de Presupuestos.
El Sr. Veas nos hace así el efecto de una
Cenicienta de la Cámara. Para él son las pullas
de los ingeniosos colegas, las reprimendas del
Presidente, todo, hasta. los pelambres del más
bigotudo y cerdoso de los diputados, el insigne
D. Malaquías, quien parece haber parodiado
la vieja fórmula musulmana: «La Democracia,
el Dios y D. Malaquías su profeta».

alegría

N.° 284.

ACTÜAWDñD Efl SOüFA.

ÜA

preciso

MUSACCHIO

VALPARAÍSO, Febrero 13 de 1908.

El Parlamento está de toros. Si no, que lo
diga D. Bonifacio, á quien los chicos de la de
Diputados han suspendido por cinco sesiones
y por infracción á las leyes de la cortesía.

Por

CESAR

DIRECTOIl-ARTlSTICO.

Año VI.

la

HCTTjMUIDflDES.

Santiago
Huérfanos 1036,

.

.

COW-BOY.

necROi»OGm.
DON

CARLOS

VIDAL.

A fines de la semana pasada dejó de existir en este puerto el distinguido caballero D. Carlos
Vidal, víctima de una penosa enfermedad que desde hace tiempo venía minando su salud.
El Sr. Vidal, desde hacía tiempo, desempeñaba con general satisfacción el encumbrado puesto
de Tesorero Fiscal de este puerto, habiendo tenido el honor de llegar hasta él pasando por todo el
escalafón de esa oficina, gracias á perseverantes años de laboriosos servicios, distinguiéndose siem

pre por su dedicación, su probidad, honradez sin tacha y por su vasta ilustración.
Pero si bien el Sr. Vidal dedicaba gran parte de su inteligencia y de su tiempo al correcto
cumplimiento de sus deberes como funcionario; era también un gran adorador de las bellas artes,
la música, la escultura y la pintura, y consagraba á su cultivo sus horas de descanso.
El arte
pictórico era su favorito, y demostraba poseer marcadas disposiciones para el difícil arte de los
colores.
En repetidas ocasiones tuvimos oportunidad de admirar algunos de sus Cuadros, y nota

siempre en ellos un vigor y una perfección propias de un verdadero artista.
Ha bajado á la tumba el Sr. Vidal demasiado joven, pues no pasaba de los treinta y cinco
años de edad.
A sus funerales asistió un cortejo numerosísimo, compuesto de distinguidos fun
cionarios y caballeros de la localidad, de empleados públicos y de sus relaciones.
mos

Don Carlos Vidal.

Don Manuel de

DON" iM-A-ÜSTCJErj DE

El día 2 del presente falleció
hombre público que ocupaba una

gandoña desempeñó
Estado y
cera

en

su

diplomático y
simpatía por Chile.

Argandoña.

A.K,a-A.3STDOfTA..

Bolivia, el Sr. D. Manuel de Argandoña, distinguido
brillantísima en la sociedad de su país.
Él Sr. de Ar
patria diversos puestos de importancia, siendo senador, ministro de
manifestando en todas las actuaciones de su vida pública una sin
en

Sucre,

posición

—

D. Manuel de Argandoña nació en la villa real de Potosí el 25 de Diciembre de
1840, siendo
sus
padres D. Mariano de Argandoña y D." Luisa Revilla. Sus hermanos, D." Amalia A. de Ar
del
Presidente
Bolivia
D.
de
Aniceto
D."
Arce;
Candelaria de Argandoña v. de
gandoña, esposa
Rodríguez y D. Francisco de Argandoña, príncipe de la Glorieta.
Como hombre de negocios supo dar gran impulso á la industria minera, fundando con su cu
ñado D. A. Arce la empresa Huanchaca de Bolivia, Coquelchaca,
Guadalupe (hoy Oploca) y varias
En 1880 fué elegido diputado al Congreso Nacional y reelegido en diversos
otras.
períodos, y
más tarde se le designó para que desempeñara el puesto de prefecto del departamento de
ChuquiSiendo ministro plenipotenciario ante el Gobierno de Francia, el Presidente de esa
saca.
—

Repú

blica lo hizo comendador de la Legión de Honor. Como enviado en la misión especial para la
celebración del 4.0 centenario del descubrimiento de América, fué condecorado con la Orden de
De regreso á su patria, en 1897, fué elegido senador
por el departamento de
Actualmente presidía varias instituciones bancarias y varios centros industriales mineros.
Enviamos á sus hijos, que residen en Valparaíso, nuestro más sentido pésame.

Isabel la Católica.
T arija.

ENLACE WARD-NEUENBORN

El

Smith
sonas

domingo

con

se

efectuó

en

la

iglesia

del

la Srta. María Luisa Neuenborn.

pertenecientes

á lo más

distinguido

Espíritu
Entre los

Santo el matrimonio

del

Sr.

asistentes á la ceremonia

de la sociedad

porteña.

se

Carlos Ward

notaban per

jÉÍati.*;1 WfSfr'

■

INSTANTÁNEAS
EN

TOMADAS
PLAYA

DT/RAKTB

EL

.MATCH

DE

LAWN-TENN1S

ANCHA, PARA DEFINIR LA POSESIÓN

DE

EFECTUADO
LA

COPA

EL

DOMINGO

MUNICIPAL.

ÚLTIMO

Kl comandante

Militar y hombre de acción,
ya va para coronel.
Y es general... opinión
él
que aun espera mucho de
la nación.

Phillips.

rdwii
En

esa

Alguien ha dicho de Viña del Mar que es nuestro Versalles.^
comparación hay, ciertamente, tanta presunción como fantasía. Pero,
San Bernardo es el Viña del
puede decirse, con mayor exactitud, que
En efecto, la antigua ciudad con su edifica
Mar de los santiaguinos.
es
ción solemne, sus amplias calles desoladas y su vegetación opulenta
de la metrópoli, cuya vida
un magnífico respiradero para los habitantes

en el valle en que se asienta
sin duda, especial animación.
El veraneo irrumpe allí con
extraordinario.
y presenta un aspecto
á divertirse á cualquier costa, para lo
sus hordas de familias dispuestas
buen
cual han acumulado, como un útil de viaje, bastante dosis de

va á adormecerse,
Por esta
San Bernardo.

febril

como

un

mareo,

época cobra,

se
pololea con cierta fran
Se flirtea, ó lo que es lo mismo,— dicho en término criollo,—
el
del gusto de los interesados; se organizan malones, se celebra estrepitosamente
carnaval, se hace, en fin, el jubileo del verano.
Lo que no quiere decir
que en invierno sea San
Bernardo una ciudad in
habitable. Todo lo contra
Y de su belleza es
rio.

humor

queza muy

-

prueba irrefutable

la pre

dilección

que sienten por
él nuestros artistas y es
critores, muchos de los
han

cuales

allí
de
de

su

taller ó

transladado

su

gabinete

trabajo. Allí, rodeado

encantadoras pequeñuelas, vive Magalla
nes,

sus

el

poeta

nas suaves

miliar;

allí

Lillo, Baldomc
Samuel, el escultor
sufre la
González, que

hermanos
nstantáneas tomadas

por nuestro

pueblo

corresponsal fotográfico

de San Bernardo.

en

el~pintoresco

de las esce
la vida fa
trabajan los

de

ro

y

i

Militar.

IFECTUADO

POR

LA

ESCUELA

MILITAR

EN

LA

ZONA

AUSTRAL

DEL

PAÍS.

Las

camenas

del domingo último.

Un día de los más á propósito favoreció la última reunión del Valparaíso Sporting Club.
La nota culminante del día fué la derrota vergonzosa de Alanés en el premio «Viña del Mar», donde
el crack con la opinión unánime del público no pudo salvar los honores del place siquiera, siendo vencido
2 minutos
por Sayonara y por Ponzoña que entraron primera y segunda respectivamente; el tiempo de
ib segundos en los 2,000 metros se explica por lo pesado de la pista, pero la colocación del crack es
inexplicable, pues llegó á 4 cuerpos de la puntera, es decir ha cubierto la distancia en 2 minutos 12
segundos mínimum; probablemente, y esta es la razón más aceptable, el caballo sufrió un descenso
en su forma á causa de la violenta carrera
que hizo en el premio «Scurry» el Domingo antepasado.

«Juanita», ganador

de la 2.a

carrera.

«Sayonara», ganador de la 3.a

•

carrera.

Scarrón y Juanita, favoritos, ganaron las dos primeras carreras del programa sobre los 800 metros
sin que fueran apurados por sus enemigos, sobre todo Juanita que venció fácilmente al galope.
Necio venció en muy buena forma un lote de 9 competidores en los 1,200 metros del premio
«La Gironde», 2.a entró Nena y 3.0 Pif-Paf, dos batatazos muy corridos y muy puestos en razón.
Airosa ganó el premio «La Poupée» por 2 cuerpos sobre Antelia que entró 2.a y Saint Mandrier
que fué buen 3.0
Las dos carreras finales las obtuvo el corral «Jackson» con Riviera en los 900 metros y Primrose
en los 1,600 metros, demostrando las dos australianas que pasan por un período brillante y que son
realidad dos productos de calidad y mérito. Riviera, sobre todo, que venció en muy buen
lote de 8 especialistas como Nerry, Chambery, Londres, Sorpresa, etc., se acredita como
los animales más rápidos que hay actualmente en preparación.

en

tiempo

un

uno

Una función teatral
En los días de la
numerosas

fiestas

con

pasada, en el
objeto de colectar

semana

el

DURANTE

estas fiestas

carriles y

San

Betunando.

hermoso pueblo de San Bernardo, se han efectuado
fondos para reconstruir la iglesia parroquial.
Entre

FUNCIÓN

TEATEAL

EN

SAN

BERNARDO.

efectuó un gran corso de flores, un festival de bandas en la estación de los ferro
función teatral, que fué favorecida por una numerosa
y distinguida concurrencia.

se

una

UNA

en

de

JPágiga

1

de arte.

%£>oC»
^-''KJ.-".

Irppresiór;

de

Musaccljio,

Beneficio de la Srta. Cancela.
El martes de la semana próxima se efectuará en el Teatro Edén el beneficio de la i.* tiple de
Compañía Montero, Srta. Pura Cancela, distinguida artista que tantas simpatías cuenta en el
público porteño. Es de esperar que la concurrencia sea extraordinaria en la noche de su beneficio,

la

—

ya que

se

trata de

una

artista que

por

sus

méritos

ha hecho acreedora al

se

aplauso

espontáneo.
La noche de su beneficio se dará en i." «La Tragedia de Pierrot», en 2.apor Montero en honor de la beneficiada y en 3." «La Poupé».

una

entusiasta y

obra escrita

es

pecialmente
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Dos

neos

condenados á la pena de muente.
y Benito Cortés, trabajadores de aquellas mis
mas
obras y sobre los cuales recaían fuertes
sospechas de ser autores ó cómplices del asesi
nato.

Mandado instruir sumario, el señor juez del
juzgado encargó reos á estos individuos.
Mella expuso en su declaración que un día
lunes, en Mayo de 1906, salió de Valparaíso, en
dirección á las obras de la Tracción Eléctrica,
acompañado de Aguilera, Cabello, Cortés, Cam
pos, de otro individuo apellidado Torres y del
alemán Hellwege, á quien apodaban «El Charles».
2.0

En el camino este último
dándose los demás bebiendo

se

adelantó, que

en

el

fundo «Los

algunas botellas de
aguardiente, siguiendo después al lugar de las
faenas, donde encontraron á Hellwege, al que
Perales».

Allí

compraron

invitaron con licor.
Como éste se quedara luego dormido, convi
nieron en registrarlo, á fin de posesionarse del
dinero que tuviera y poder seguir bebiendo.

Campos, en efecto, sacó de uno de los bolsi
llos de «El Charles» un rollo de esta suma, que era
superior á la que necesitaban; Mella quiso devol
verle el dinero y con este objeto se acercó á él,
pero con tan mala suerte que, al hacerlo, derriun

«chuzo» que

se

y que fué á herir
Éste quedó sin

encontraba plantado en tierra
la cabeza á Hellwege.
conocimiento, por lo que pre

en

que había muerto, y los compañeros
á Mella: «Ya está muerto; qué le vamos
á lracer; dale otro golpe y acábalo luego». Así lo
sumieron

Los

reos

Emilio Mella y Manuel
condenados á muerte.

dijeron
Aguilera,

El día 31 de Enero, por sentencia del juez del
2.0 juzgado del crimen, Sr. Fabres Pinto, fue
ron condenados á la pena de muerte los reos
Emilio Mella y Manuel Aguilera, por el delito
en la persona del subdito alemán
Sr. Guillermo Hellwege.
Los hechos pasaron en la siguiente forma:
El día 13 de Octubre de 1906, se presentó
á la Sección de Seguridad el Sr. D. Manuel
Weis, jefe de máquinas de las turbinas de la
Tracción Eléctrica, dando cuenta de haberse
encontrado en la quebrada de! fundo «Los Pe
rales», un cráneo y un zapato cocido con alam
bre, y que hacían suponer la existencia de un
crimen.
Por diversos indicios, el Sr. Weis opinaba que
la víctima había sido el Sr. Guillermo Hellwege,
que estuvo trabajando en las obras de la Trac
ción y que desapareció de las faenas el día 13
de mayo del mismo año
A fin de investigar el hecho denunciado, el
jefe de la pesquisa se transladó á «Los Perales»,
procediendo á aprehender á Emilio Mella, Ma
nuel Aguilera, Justo Campos, Eduardo Cabello

de homicidio

hizo, dándole

un golpe con el chuzo.
Mella y Aguilera cogieron el cadá
ver, conduciéndolo á una quebrada cercana,
donde el segundo, creyendo que aún respiraba,
le dejó caer sobre la cabeza una gran piedra.
Allí dejaron á Charles hasta el siguiente día,
en que los mismos lo llevaron más abajo de la
misma quebrada, donde lo ocultaron, tapándolo
con varias ramas.
Agregó en su declaración Mella, que después
de esto, procedió á repartir entre los compañeros
el dinero substraído á Hellwege, que ascendía á
la suma de $ 170, recibiendo Aguilera y Torres
$ 20 cada uno y $ 10 los demás. El resto, que

En

seguida

en su
poder, lo gastó con los nombrados
comidas y licor.
En otra declaración, este reo se retractó de lo
dicho en la primera, en cuanto á
que la víctima
no estaba durmiendo, sino conversando con ellos,
cuando le cayó el chuzo en la cabeza.
Los otros reos, en sus primeras declaraciones,
hicieron con pocas diferencias, una relación igual
del crimen, negando, eso sí, que Mella les hu
biese participado del dinero. Solamente Agui
lera manifestó haber recibido $
13.50.

quedó
en

De la calle Prat.

Se muestra tan poco grato
capricho de la rueda,
que otra cosa no le queda
el

para pasar el

maltrato.

Revista del negimiento Tacna.
CouEn la mañana del martes de la semana pasada se llevó á cabo en la elipse del Parque
Tacna Núm. i
siño la revista de reclutas que reciben su instrucción en el regimiento de artillería
vez á
Los conscritos acuartelados en Noviembre último en esta unidad se sometían por primera
"

[

El

regimiento

Tacna

en

Los jefes y oficiales que

formación de revista.

Un desfile

en

la

Durante la revista de los

elipse

del

presenciaron

la revista.

Parque Cousiño.

conscriptos

del

regimiento Tacna.

Se hallaban presentes numerosos oficiales y altos jefes del ejército, ante los cuales
revista.
los milicianos desarrollaron los diversos ejercicios reglamentarios en forma precisa y correcta.
El comandante del cuadro instructor, Sr. Carlos Risopatrón, y sus oficiales, Sres. González,
Triarte y Jiménez, fueron felicitados por la correcta presentación de los conscriptos.
una

—

Stoessel condenado.
La misma sensación, mixta de indignación y de sorpresa,
que nos causó á nosotros les
habrá producido á nuestros lector'es la noticia estupenda de que el general Stoessel, el heroico
defensor de Port-Arthur, ha sido condenado, después de un largo y desesperante
proceso, á ser
pasado por las armas. Esta resolución del tribunal encargado de juzgar la conducta del desgrac ado militar ruso en la defensa del último baluarte
moscovita en el extremo Oriente, ha puesto
de nuevo en plena actualidad la figura del que por muchos conceptos ha merecido ser conside
rado como el más brillante y valeroso de los jefes de la guerra contra el Japón.
Aquí, por lo menos, la opinión había ya expedido su fallo. Para japonistas y rusistas era
De los militares vencidos se dice, por lo general:
Stoessel digno de simpatía y de conmiseración.
Es ya un consuelo. Pero de Stoessel, bien puede decirse que «hizo más de lo
«Hizo lo que pudo».
—

—

—

Y lo que exaspera en esta cuestión,— tan
que pudo».
ajena, sin embargo, á nuestros intereses
inmediatos,— es que hayan juzgado y condenado al defensor de Port-Arthur los mismos militares
de oficina, que no se movieron de la
capital del imperio y que hicieron la guerra sobre el

contribuyeron,

con su

LA

vacío

egoísmo,

á la dura crisis por que atravesó la Rusia.

CORTE MARCIAL QUE CONDENÓ

A MUERTE AL

GENERAL

mapa y

STOESSEL.

Aprovechando la actualidad á que nos hemos referido, Sucesos publica en esta página el
retrato del general Stoessel, fisonomía que nos fué familiar en otro tiempo, nombre que llenó con
su brillo columnas enteras de la prensa universal.

Honon al mérito.
Pocas

con que epigraiiamos estas líneas.
hecha ya lapidaria por el uso,
la vieja frase,
mejor oportunidad de emplearse que con motivo de la heroica acción efectuada por
el cabo i.° Santiago Milnes, el día 25 de Enero próximo
—

—

veces

habrá tenido

La señorita
baños de Las Torpederas.
del distinguido arquitecto D. Numa
Mayer, tomaba su baño cuotidiano cuando, por efecto
de un accidente inesperado, estuvo á punto de perecer

pasado,

Marta

los

en

Mayer. hija

personas que presenciaban la
bañista desde los balcones del
establecimiento, se desesperaban de no poder prestarle
un auxilio que minutos después habría sido innecesario.
Entonces se vio que el joven Milnes se arrojaba al agua
salvaba á la señorita
y con peligro de su propia vida,
Mayer de una muerte casi segura.
Aunque el abnegado salvador procuró guardar la
mayor reserva, el hecho tuvo que tener publicidad. La
familia Mayer le hizo el magnífico obsequio de un reloj
de oro, joya cuyo valor intrínseco es nulo si se le com
allí se le ha
para con el profundo reconocimiento que
brá de tener por su generosa resolución.
Tampoco
quedó el hecho ignorado en el cuartel. Impuestos los

ahogada.

Las

crítica situación

El cabo

1. o

Santiago Milnes,

que

salvó

á la Srta. Marta Mayer.

numerosas

de

la

de la actitud asumida por aquel joven subalterno,
le hizo objeto de distinción especial en la orden del
día y se le confirió un ascenso como recompensa para
Preciso nos es dejar constancia de que el salvamento
de fila.
de esta clase
acomete y realiza con feliz éxito

la vida

jefes
se

él y estímulo para sus compañeros
de la señorita Mayer, es la segunda empresa
el joven militar con cuyo retrato engalanamos esta
.

que

página.

De la crónica triste.
el obscuro y vulgar drama que ha
desenlace la muerte de una obrera, Rosa
Escobar Alarcón, cuyo retrato acompañamos. El ma
tador es Domingo Vergara Torres, de oficio jornalero,
Un día se dieron á be
que hacía con ella vida marital.
así lo ha declarado él—
ber y divertirse y concluyeron
Entonces él se armó
por acordar que morirían juntos.
de un bull-dog de 7 mm. de calibre y disparó sobre ella
dos certeros balazos. En seguida trató de matarse, pero
A ella

tenido

pertenece

como

—

heridas que se produjo
ocasionaran la muerte.
las

no

fueron

tan graves que le

La heroína falleció algunas horas después. El
dar
en el Hospital y se espera curarlo, para
humanidad en el presidio.

tido

asis

con su

la más penosa de todas
sección de policía
hablado los diarios de esta siniestra escena de
calle atravesada. El hecho ocurrió la semana pasada en
Pro
el cerro de la Mariposa, quebrada de Rodríguez.
bablemente bien poco se acordarán de él.
En la

—

La Escobar, que falleció en el hospital á
consecuencia de las heridas.

es

—

han

...

Los pequeños

.

vagos.

Entre las medidas de higiene social adoptadas por el nuevo juez del crimen, Sr. Fabres Pinto,
ha merecido especial simpatía de la opinión la de recoger, para enviarlos á la Escuela Correccio
nal de Santiago, á esos muchachos vagos que son un ejército en nuestras calles, aprendices de cri
minales que no tienen siquiera nombre conocido, que duermen bajo los puentes y malecones y a
la buena de Dios.
El pueblo les conoce con el nombre genérico de «palomilla».
Algunos llegan á
miseria y
la terrible lucha
á
Si
es
el
máximum
pueden
que
aspirar.
suplementeros,
que
se «aniñan», es decir,
con los vicios de lasínfimas
capas sociales les permite vivir hasta la juventud,
—

concia

Los niños vagos asilados

en

la Sección de

Detenidos,

por orden del señor

juez del

crimen.

ingresan al gremio siniestro de los caballeros de industria, y llegan, de escalón en escalón, á la
cárcel y al patíbulo.
Suyos son también los hospitales, á donde van á purgar males inconfesa
bles ó el tajo traicionero de algún camarada vengativoContra esta plaga va la valiente y generosa iniciativa del magistrado. Ha comprendido él
que la vida de estos vastagos de la flora cosmopolita está fatalmente determinada hacia el vicio y
Por eso los ha arrancado con mano firme al ocio insalubre de la calle y los ha
hacia el crimen.
transladado á un establecimiento donde una educación especial puede atenuar condiciones innatas
de delincuencia ó destruir las que hayan adquirido en su roce con el ambiente de sus primeros años.
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gaitas de la pantera.

En las
¡Es fatal,

—
.

•

.

fatal mi amor;

es

fatal

es

aquella tarde, sentada en
jardín. Y yo escuchándola,
agonizar en sus pupilas una luz

—

á

su lado, sentía
verde, pacífica y discreta.

Un silencio como
diluidos en el éter nos envolvía ma
terialmente.
Era esa la tarde primaveral,
llena de secretos y confidencias, en la que la
menor
palabra, el más insignificante gesto
adquiere no sé qué extraña elocuencia dolorosa.
Yo he querido olvidarte,
Sí; es fatal.
he ansiado con vehemencia olvidarte, no amarte,
y he huido de mí, he huido locamente... Ni
sabes. Me abandonaste cuando mi amor hacia
tí era una idolatría y un delirio; me dejaste por
otras, por otras que no quiero nombrar, y enfer
mé
Ya sabes
Días há
Fué una tarde
Si te hubiera divi
que no te veía. .Y salí.
sado en una esquina, una alegría íntima me ha
bría fortificado. Pero nada.
Sabía que tú
huías de mí
Lo sabía por tus amigos, por esos
tus buenos amigos.
No te vi. Llegué así sollo
zante cuasi á casa de mi hermana. Mi madre,
mi santa viejecita, callada, viéndome vacilar
Y en el salón,
sobre una angustia infinita.
sentada contra el piano, no pude más.
Toqué,
toqué con furia, con inaudita furia; el piano,
el formidable Winkelmann temblaba, sollozaba
como ávido de romperse para desbordar sus me
lodías, sus viejas melodías, llenando el salón.
Era la tarde; un claro fulgor de crepúsculo ponía
misterios en las cosas y los seres.
Y yo, inva
dida cada vez más por esas sombras, empecé á
cantar, á cantar; más que eso. á gritar, á gritar
un extraño vals que
desgarraba mis entrañas,
que aturdía á los circunstantes, á gritar de un
modo que erizaba los cabellos.
Parecía que

de

.

.

aromas

.

.

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

gritos trizaban mi alma, aquietábanla,
agrietábanla, arrojando fuera de ella no sé qué
mano implacable que me tenía asida entre sus
cinco verdugos. Y grité hasta que no pude más.
Hasta que mis acentos parecían ruidos de cuer
esos

.

.

das deshilachadas.
Hasta que rendida de fati
ga tuve que ser llevada hacia un diván... ¡Ah!...
Calló. .Su boca parecía enflorada por una
frase suplicante y ardorosa... Parecía suplicar
bondad, mucha bondad para su pobre y dolorosa
.

.

.

almita de adolescente.
Y al día siguiente ya no pude hablar.
Sentía un extraño ardor en la garganta. No le
hice caso y pasaron días y días, hasta que vi al
médico... «¡Tisis á la garganta!» fué su diag
nóstico
Y partí al sur. ¡Qué peregrinación!
De pueb'o en pueblo, de clínica en clínica, como
una mendiga
Viviendo en
pidiendo salud
hoteles... Soportando el cacodilato y la creo
sota.
¡Y tú, lejos, viviendo quizá qué vida allá
en
Y luego, cuando de vuelta á
Santiago!
este pueblo creía asegurada mi salud; cuando un
alma amiga quería de mi alma caricias y ensue
ños, cuando quería unirse á mí, cuando me ado
raba con rara ingenuidad, tú, tú apareciste...
Y todo volvió á mi alma; volvió á ser la víctima
del terrible amor, de ese amor que nos persigue
desde la infancia.
¡Ah! ¡Es fatal, es fatal
nuestro amor!
Un ruido de pasos me hizo retirar los ojos de
los suj'os. Era mi hermana la que venía. Extra
ñada de nuestra ausencia, venía hasta nosotros,
como para que Ir diéramos también un poco de
.

.

—

.

.

.

.

...

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

que sufríamos, y que su alma quizá
para la suya... Nada le hablamos.
Pero nuestros ojos, bañados en lágrimas, al fijarse
en
los de ella los bautizaron con un divino
encanto, en el milagro de la tarde.

angustia

esa

nues

tro amor!
me decía
uno de los bancos del

.

presentía

.

¡Ana!

—

—

le

.

tomándole la diestra Ana,
He sido malo, he sido perver

dije

mi buena An

...

—

Pero ¿qué quieres? Tengo
Has sufrido.
sé qué maldita sensibilidad que me hace llo
rar de júbilo
Cuando veo la santidad de una
angustia meciéndose en una alma como la
Eres orgullosa; yo también
Era ese
tuya.
un duelo. Hemos sufrido; nos hemos purificado.
Hemos adquirido así la exhaltación de nuestra
conciencia de amor.
Ahora.
Parecía escudriñar en lo más
Me miraba
hondo de mis pupilas la verdad, la revelación de
una verdad
Parecía decirme: «Oyén
sagrada.
dote hablar no puedo dudar.
Creo, creo en lo
que dices... Pero... ¿será tu sensibilidad de
artista ó tu sensibilidad de hombre la que está
vibrando en tu boca? ¿Serás tú, tú mismo, tú,
Raúl, el espontáneo, el sincero; ó el hombre todo
orgullo que quiere adornar su triunfo sobre los
otros que han venido hacia mí, con mentiras
»
bellas, pero terribles ?
Y yo veía estas preguntas; las veía en el ner
vioso aleteo de sus párpados, en la sonrisa de
en la
sus labios,
palpitación de su pecho, en la
enmarañada selva de su cabellera negra
Las
veía, las veía surgir, florecer en un soberbio ma
nojo de dudas é ironías. Y temblaba; temblaba
por ella y por mí
«¿Si estuviera engañándome yo mismo?
¿Si
todo no fuera más que el deseo de sujetarla á mi
lado, privando á otros de este placer, unida á
mí, aislarla de los demás, creando un vacío en
su derredor y luego
?»
A veces me figuro
¡Ana, mi buena Ana!
estás acumulando en no sé qué región obscura
de mi espíritu los elementos divinos
para una
obra de arte incomparable.
Parece que fueras
tu la creadora de belleza
y verdad, entrando en
mi alma, ora en un beso, ora en una lágrima
para divinizarme con un éxtasis, para que yo
so.

.

.

.

.

no

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

...

.

.

imagine,

eso es, para
que yo me sienta el crea
dor de belleza, el artista, siendo tú, tú, la crea
dora instintiva é insubstituible.
No hablaba ya.
Parecía adormecida su sen.

.

timentalidad.
Un viento fresco y perfumado,
el puro viento de las tardes
campesinas agitaba
nuestros cabellos. Los árboles inclinábanse bajo
el azul del cielo; las enredaderas
trepando en las
tapias simulaban angustias abrazándose á espe
ranzas.
Y en la taza de mármol de la
pila, en
.

.

.

.

el centro del jardín, caían gotas de una
cristalina incitantes y armoniosas.
De súbito agitándose como
bajo una
invisible y fatídica:
—

tal,

¡Ah,
es

Raúl!...

¡Raúl!

fatal todo esto!

—

No

agua
mano

exclamó.
¡Es fa
servimos para la
—

vida. No servimos para esta vida. He estado
Es preciso que huyamos. Todo
pensándolo
se
opone á nuestro amor, se opone mi divina
La misma natu
religión, se opone mi padre.
raleza se opone quizá.
Te ha hecho demasia
do sentimental, y á mí enferma,
y necesito de
una voluntad extra
humana, capaz de arrojar
me al sacrificio de las
cosas amadas
Es pre
ciso huir. Huyamos de nosotros mismos.
...

.

.

.

.

...

.

.

¡Ah!

¡Pero

terrible,

es

huir toda

jarse.

.

Ser otros, otros más

.

sensibles
—

Y

es terrible todo esto!
¿Cómo
vida? Y precisa huir, huir ale

una

.

.

humanos,

menos

Marco

Aurelio

de

las mismas hostias de
pasión discreta que comulga la vulgaridad bípe
da y racional.
Y era como una salvaje inde
pendencia de la vida misma nuestra vida, nues
tra pobre vida, aislados como estábamos ahí,
sintiendo gotear en nuestras conciencias luceros
no observados
por el telescopio
.

.

.

.

.

.

.

.

—

vio el «Werther», de
de Schiller.
.

.

sus

ojos.

Si antes te hubieras mostrado á mi

—

...

espí

ritu como hoy te muestras, yo talvez no sería la
triste mujer que soy
Y esto poique no puedo
El pasado vive intacto en mi memoria,
olvidar.
...

.

.

me complazco á vecc-s, en mis horas de
langui
dez é insomnio, haciéndolo desfilar
por mis ven
tanas como quien acaricia las
de
una
garras
pan
tera hambrienta.
Mi hermana, de pie, oyéndonos, parecía oír

y

.

nuestras
nuevo.

.

.

como repiques de un idioma
quizá pensaría en su interior que éra
locos ignorantes de su locura; que éra

palabras

.

dos
dos imbéciles que no sabíamos vagar por
las campiñas del amor sin ir cogiendo cardos.
Acaso en su virgen y diminuta alma femenina
lloraba también algo que en las nuestras lloraba
tiempo há
Nos levantamos Ana y yo, y del brazo cami
namos hacia el salón
Y en la penumbra, en
un beso
que fué como un escalofrío de agonizante,
nos dimos toda la
sangre de nuestras heridas invi
sibles, allí en el milagro de la tarde, como pro
mesa de oro de una heroica santidad del
cuerpo
mos

mos

.

.

Inmóviles y mudos aquella tarde bebimos en
el silencio del jardín la melancolía de los adioses
Y éramos ahí,
que, no se aman ni se olvidan.
unidos por la conciencia exaltada de nuestro
amor y nuestra angustia, dos miserables de vida
normal, abandonados en la playa de una misma
sensación de vida enferma
Y le dije:
El mismo cielo azul impasible ante «Romeo
.

Bandidos»,

Pareció no comprenderme
y temeroso de
tener que desflorar mi pensamiento, rehusé la

tuvo

comulgar

,

Shakespeare,

y «Los

pregunta de

de

inconscientemente en sus labios una significa
ción nueva, dolorosa y profunda. Y ante sus
ojos
y ante los míos, la visión fría de la realidad trota
ba, trotaba riéndose de nosotros, dejándonos en
un aislamiento de los demás seres, como si estu
viéramos maldecidos por la fatalidad, para rein
tegrarnos siempre con nosotros mismos, en la im

posibilidad

de

Julieta»,

Goethe,

...

.

¡Huir, huir!
el «¡Renuévate!»

y

.

.

...

y del

espíritu!
Federico ZÚNIGA.

Valparaíso,

1008.

*N3§M*
COSAS VIEJAS.
¿ Recuerdas como vivimos
hisroria de amores?

aquella
nos

.

nos

dimos

tiernos; tú, flores.
Hoy han muerto, ya sombrías,
sin aromas, ni colores,
versos

mis estrofas y tus flores
quimeras y las mías.
Como barca,
hacia el olvido,
se va la tumba borrando,
aves heridas
flotando
y
quedan los sueños sin nido,
pues por extraña aventura
se encerraron
y están presos
mis sonrisas y tus besos
en la misma sepultura.
Y de esa hermosa balada,
sólo ha dejado el olvido
la memoria ya borrada
de una palabra cortada
y de un vals interrumpido.
Viejo amor, ¡cuan poco duras!
tus

—

—

—

—

Empurpuras
una juventud, la irritas
y después la matas y huyes

.

.

.

A

veces

llego

á

creer

que, por un arte ignorado,
estás presente á mi lado
aunque no te puedo ver.
Y de noche cuando animas
tu recuerdo, vivo en mí,
torno á leer aquellas rimas
que compuse para tí;
y esas notas olvidadas
son

sagradas

porque saben de memoria
por suspiros y miradas
el rondel de nuestra historia.
Son los

versos como

espuma:

nacen, mueren, se evaporan

¿qué le importa

al mundo,
si otros lloran?

en

estas vagas, tristes notas
de dolor; versos de bruma,

Todo pasa y todo rueda
viento y como río.
¿De ese antiguo ensueño mío

que descienden por la

.

qué

nos

queda?

.

.

.

.

suma,

Pero siempre que me invades
y vuelves á resurgir
en mis hondas soledades,
mi consuelo es escribir

¿Por qué vienes, si destruyes?
¿Por qué tocas, si marchitas?
como

—

.

¡somos dos amantes muertos
y no está la tumba unida!

hallamos, sonreímos,

y temblorosos

yo,

Tú en la muerte, yo en la vida,
vida y muerte: dos desiertos.

—

como

lágrimas,

en

pluma
gotas.

Manuel UGARTE.
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xxtiles.

nVTuLdos
Es verdaderamente extraño
que siendo el arte de hacer nu
dos el más antiguo del mundo
y el más necesario, dadas sus
infinitas aplicaciones en la vida
práctica, sea, sin embargo, el
Pocas perso
menos conocido.
nas, en efecto, saben hacer más
de dos ó tres nudos diferentes,
y aún son menos las que cono
cen cuál es el que debe emple
arse en cada caso y lo recuerdan
en
el momento oportuno. Un
nudo perfecto debe ser al mis
mo tiempo sólido y fácil de des
en un momento dado; es
condiciones, sin las cuales el
nudo resulta inútil,
tampoco

hacer
tas

Nudo para atar e!

tapón

de

una

botella.

suelen tenerse en cuenta. En otras ocasiones hemos hablado de nudos como los que se emplean
en marinería y en construcción. Los que hoy damos son más sencillos y de aplicación más práctica
para los usos corrientes de la vida. Cuando se unen dos trozos
de cuerda por medio de un nudo, al cruzar las puntas y hacer
entrar una en el anillo del nudo, hay que fijarse en el modo
de hacer el cruce. Probablemente se hará entrar la punta en el

anillo, dirigiéndola
rador

hacia

su

el

ope
\

propio

cuerpo; pero esto

es

.

una

equivocación;
sulte

hay

para que re-nudo perfecto,

un

que

mente

dirigirla precisa

en

sentido contra

rio al que parece más

na

tural.
El sistema de los dos
medios nudos es el más
generalmente usado, y de
be hacerse muy fuerte pa
ra
que resulte eficaz.
Cuando se trata de atar

caballería, amarrar
barca ó sujetar, en
fin, cualquier otra fuerza
Los dos medios nudos.
impidiendo que tire, con
el
á
de
dar
la cuerda varias vueltas
antes
hacer
nudo,
viene,
sostén para evitar el riesgo de que el
en torno de la estaca ó
nudo se afloje y concluya por desatarse.
Cómo se ata sin hacer nudo.
En muchos casos el conocimiento de los nudos y su aplicaTai acontece, por ejemplo, cuando se viaja ó se
la
de
utilidad
más
ción tiene
que pudiera creerse.
botella en una cesta. Hace falta sujetar bien el tapón, cosa
va de merienda y hay que llevar una
que no todos saben, y que sin embargo es sen
cillísima. Se hace con un bramante un nudo, y
antes de cerrarlo, con el pulgar se hace pasar
por él una parte del mismo bramante, de mo
do que éste monte sobre el corcho, mientras el
nudo, que entonces formará una especie de nudo
corredizo, ciñe el cuello de la botella. Sobrarán
dos puntas, que se atan por encima del tapón,
y éste queda así sólidamente sujeto, pues el
engruesamiento ó reborde que la botella ofrece
el bramante
en torno de la boca, impide que
una

una

se escurra.

Más difícil

realidad,
tén liso.

es

en

apariencia,

hacer

Uno de nuestros

hacerlo, y
cuerda á
.-...

Cómo

se ata una

cuerda á

un

sostén liso

..-:.-:■..•

.-<

en

un

otro

palo

un

nudo

grabados
se

ve

el

aún cuando
en

no en

torno de

indica la

manera

modo de atar

sin hacer nudo

de

la

un sos

de

una

ninguna

necesita explicarse, puesto que
se manifiesta claramente en la figura el modo de
hacerlo.
clase. La

cosa no

Bendición de

un

estandarte.

Con una numerosa concurrencia se verificó el
domingo 26 del. pasado en Concepción el acto de
concierto organizado por los miembros de la Sociedad Ilustración de la
Mujer, con motivo de la bendi
ción de su estandarte, en el local del Club de
Regatas Arturo Prat.

W- ^4*%'-í Ssys

Grupo general de las socias asistentes

á la

fiesta.

El

directorio de la Sociedad.

Familias invitadas á la fiesta de la bendición del estandarte.

El interesante programa fué cumplido á satisfacción de los asistentes, sobresaliendo los números ejecutados
por las señoras Josefina Aramburo de C, Adela Villalobos, Elena Ciappa é Inés de
Marín y señores Isidoro Bernasconi, Emilio Meylan y Róbinson Paredes.

Imperio

Los trajes forma
la

moda

ejecución

mas

deliciosa óe la

óe éstos,

y PrinCe5CI

es

época, d condición que la
la óelicaóeza óe sus líneas,

perfecta :
elegantísima óe sus formas que tanto auentajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no
sea

la harmonía

es

posible

obtener sin

el que óebe
con

éxito

ser

superior

tmpiíT,

base

primordial que es el corsé,
irreprochable. La Maison Pouget V,
su

á toóo

óigno

elogio,

acaba óe

émulo óel corsé

mente estimaóo por la

elegancia

crear

el corsé forma

COIICC tan uentajosa-

que uiste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

ÍDaison
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Conocimientos útiles
*^>$-<z—

Las manchas producidas por el orín del hierro
la piedra se pueden
en
quitar lavándolas con

ácido hidroclorhídrico diluido en cuatro partes
Después se aclaran con agua sola.
Cuando se trata de limpiar mármol debe usar
se ácido oxálico disuelto en
agua.

■de agua.

Cuando cae hollín en una alfombra no hay que
"barrerlo, porque sólo se conseguiría ensuciarla
más, sino coger sal bien seca y echarla sobre
el hollín. Entonces ya se
do de que quede mancha
Para tener las

barrer sin mie

puede

alguna.

en tiempo
frío y
evitar que se agrieten, existe un procedimiento
muy sencillo y muy eficaz.
Se machaca en un mortero muy finamente
almidón común, se guarda en unacajita en el
tocador y todos los días después de lavarse las
manos con agua caliente y de aclarársela con
agua fría, antes de que acaben de secarse del
todo, se toma una pulgarada de almidón pul
verizado y se frotan con él hasta que cubra toda
la piel.

El bórax

manos suaves

gran remedio contra
las cucarachas que infestan las cocinas. Se aplica
echándolo en los agujeros y grietas del fogón
por donde salen tan molestos insectos, y si se
tiene constancia renovando la provisión del bó
rax

cada

pulverizado

vez

que

se

es

un

haga limpieza,

se

verá

en

poco tiempo desaparece la plaga.
Inútil es aconsejar la conveniencia de no de
jar de aplicar el bórax de cuando en cuando
para evitar que se presente una nueva colonia
de cucarachas cuando la primera haya desapa
recido.

qué

guitarras, violines, etc., se
mezcla de aceite de linaza,
trementina y agua á partes iguales, agitándola
en un frasco
hasta que forme una especie de
crema ó emulsión, que se aplica al instrumento
Para

limpiar

puede emplear

con

un

las

una

trapo.
de frotarlo y
paño de lana.

Después
eon un

Para

quitar

secarlo,

se

le

saca

brillo

el olor á cebolla de las manos,

que frotárselas
instantáneamente

hay más

con

apio

y

no

desaparecerá

.

Los cuchillos de cocina se pulimentan con el
de ladrillo, que se suele usar para limpiar
los mezclado con un poco de bicarbonato de

Un buen modo de limpiar los papeles claros de
habitaciones, cuando por efecto del tiempo
empiezan á obscurecerse, es frotarlos circularlas

mmte con pan sentado, después de
quitar el
polvo que sobre ellos exista, con ayuda de un
plumero. La operación debe comenzarse en la
parte alta de las paredes para terminar junto al

zócalo.

Como se dora el vidrio ó cristal.
El mejor pro
cedimiento es reducir sobre esas materias nueve
volúmenes de una disolución alcalina de cloruro
aurico-sódico, por medio de otro volumen de
cierta mezcla de alcohol y éter.
—

También

puede obtener resultado análogo
objeto en un baño compuesto de
siguientes ingredientes:
se

sumergiendo
los

el

Solución de cloruro áurico
alcalina (sosa pura 6 por
ciento de agua destilada)....

4 volúmenes

,,

Líquido

reductor

1

1

/32

,,

Para que las palmeras colocadas en el interior
de las habitaciones conserven su lozanía conviene
lavar las hojas una vez por semana con una

esponja empapada en agua tibia adicionada con
pequeña cantidad de leche. Deben luego
dejarse los tiestos, por espacio de dos horas,
sumergidos en agua suavemente templada. Por
este procedimiento no sólo se mantienen loza
una

nas

las plantas sino que también duran mucho

tiempo.
Para destruir

las

se mezcla en un
cuarto de kilo de flor de
azufre y 150 gramos de potasa; dichos ingre
dientes se pondrán al fuego y se irán removien

puchero de barro

hormigas

un

hasta que aparezcan disueltos y bien uni
dos. Cuando la mezcla está fría, se reduce á
polvo, y echando un poco en agua, se humede
do

cen con

ésta los muebles infestados por

aquellos

insectos-

agujero en un cristal sin peligro
rompa, conviene emplear un berbi
quí con punta de acero muy afilada, y hume
decida constantemente con alcanfor disuelto
en trementina.
Para hacer

de que éste

un

se

polvo
sosa.

Para quitar del mármol blanco las manchas de
grasa que tanto lo afean, se lavan con un líqui
do que se hace disolviendo de 50 á 60 gramos
de cloruro de cal en un litro de agua. Se aplica
esta solución con un trapo suave, y luego se
deja secar bien, esperando para ello una hora ú
hora y media. Después se acaba de lavar con
una esponja bien empapada en agua clara.
Con frecuencia sucede que la parte en que el

mármol ha sido así tratado, pierde el brillo. Para
devolvérselo, frótese con piedra pómez, y des
pués, si fuese necesario, con trípoli muy fino, y
por último, con blanco de España.
En vez del cloruro de cal puede emplearse
sosa

cáustica ó crémor tártaro.

Tela incombustible.
Para dar esta propie
dad á las telas bastará sumergirlas en una solu
ción de tungstato de sosa ó de alumbre común.
Tienen gran aplicación estas telas para adornar
—

repisas de chimeneas y para
haya peligro de incendio.

otros

usos

en

que

Cuando se mete una espina ó astilla en un dedo,
si ha penetrado muy profundamente en la carne,
el siguiente procedimiento para
calienta una botella ó frasco de
boca ancha, y se llena hasta dos tercios de su
altura de agua caliente, colocando en seguida
encima la parte de la mano en que se encuentra
la espina. Ejerciendo una pequeña presión sobre
la carne, el vapor hace salir á los pocos momen
tos la espina y disminuye la inflamación.

puede emplearse
extraerla.

Se

PASATIEMPOS
El vuelo de

palomas.

PROBLEMA.

sólo golpe con su manga ca
un
porque es de saber que nuestro hom
bre es partidario acérrimo de este arte.
La mujer de don Facundo no cree, ni ha
creído nunca, en las proezas piscatorias de su

primer

día de

maronera;

palomas como podría decirse cuervos,
cualesquiera otros volátiles. El hecho es que
Se dice

ó

trata de diez aves que van volando. En este
es tal su posición, que fácilmente se
distinguen en el grupo tres líneas de á cuatro
aves: dos diagonales y la horizontal de la parte
inferior.
¿Podría hacerse que en vez de tres fuesen cinco
las líneas de á cuatro palomas, y esto cambian
se

momento,

do de sitio dos

aves

solamente?

¿ Cuáles

marido; cree que no pesca masque en la pesca
dería, así es que cuando se le vio entrar con
este puñado de peces, lo primero que le dijo es
que cupiesen todos
si la buena señora tenía
razonó no, pruébese á meter todos los peces den
tro de la red, de modo que ninguno sobresalga
de ella y, por supuesto, sin poner un pez encima
de otro, sino de modo que, una vez metidos, se
vean todos por entero.
que ni siquiera era
en la manga.
Para

posible
ver

Problema "Las huellas de la bicicleta."

son?

SOLUCIÓN.

PROBLEMA.
habían ido al café

con sus
Dos amigos
respec
tivos hijos, y, para distraerse, pidieron el domi
se
nó. Mientras los padres
entregaban á las
delicias de su juego favorito, los dos chicos pu
siéronse á jugar á pares y nonesObservando el inocente pasatiempo de los
niños, uno de los padres dijo que él les enseña
ría un juego mucho más bonito y entretenido, y
al efecto encerró en una mano, que ocultó á sus
espaldas, cuatro fichas de dominó, á la vez que

decía:

Tengo

—

cuatro fichas

mismo valor.
menores, se

en

Multiplicando

la mano, todas del
entre sí

obtiene

el valor de
estas fichas?

sus

mitades
de

cualquiera

ellas. ¿Cuáles son
Esa es la preguntaque esperamos
testar nuestros solucionistas.

podrán

con

¡Buena pesca!
PROBLEMA.

D. Facundo es un gran aficionado á la pesca.
D. Facundo posee una casita de campo cerca
de un hermoso río, y todos los años, apenas
aprieta un poco el calor, allá se va. resuelto á
pasar toda la canícula entregado en cuerpo y
alma á su pasatiempo favorito. Este año ya sa
lió á campaña, y vean ustedes lo que cogió el

Problema "Las

pieles de bisonte."

SOLUCIÓN.
Sea

x

el número de bisontes muertos por Pico

de Águila; Cola Pintada habría matado 42 + x.
Después de las nuevas adquisiciones encaminadas
á comprar el fusil, se tendrá:
42 +
(x + 6), ó sea 48 + x
3 x + 18. De
ta la igualdad 30
2 x, de donde x
=

=

Por

=

Pico de Águila
bisontes, y Cola Pintada mató 57.

consiguiente,

x

+ 6
3
resul
=

aquí

15.

mató

15

Una obna nacional.

A\A\A\A\7\\7\\
El viernes de la semana
se estrenó
por la
compañía Vila, en el Tea
tro Santiago, de la
capital,
el juguete cómico titulado
«Donde las dan las to
man», obra de los autores
nacionales Sres. Armando
Hinojosa y Martín Esco
bar.
El juicio unánime
de la prensa ha sido fa
vorable para la obra es
trenada, que ha seguido
figurando por varias no
ches en el cartel del Tea

pasada

—

tro

Los autores y actores que tomaron parte

en

Santiago,

A\A\A\A\A\A\

el estreno de la obra nacional

Industria nacional.
En la fábrica de

nebre cuya

fotografía

carruajes

UNA

competir ventajosamente
terminado la

semana

de los Sres. Mendoza Hnos. acaba de ser terminada la carroza fú
en esta página, que
por su trabajo artístico y bien acabado puede

insertamos

CARROZA

con

última el

las

FÚNEBRE

mejores

nuevo

CONSTRUIDA

carrozas

material de la

EN

EL

extranjeras.
compañía

10.a

PAÍS.
En

sus

mismos talleres

de bomberos.

se

ha
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Incendios más E

office antigua
;

FIRE

5

'ecida

□

clase

TODA
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"

■

de

'
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de

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

I
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Dl

Seguros

en

Chile.

.

m/n. $ 17.000,000

Capitales Asegurados

.

£ 2.535,803

*

MENTES GENERALES'

INGLIS, LOWIAX & CO.
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*

Sub

IL.

-

Agencias

en

a

todas las ciudades.
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FONDOS

ACUMULADOS

$

336.742,388.05
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AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO:
TACNA Y ARICA:

-

IQUIQUE:

)

PISAGUA:
TOaOPILLA:

í"

ANTOFAGASTA:...
TALTAL:

-

-

■

COQUIMBO:
LA SERENA:
SAN FERNANDO:
CURICO:
TALCA:
LINARES:
TEMUCO:
VALDIVIA:.
PUNTA ARENAS:

■

-

■

•

-

-

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291
Sub Agente ARTURO CLARO,
DAUELSBERG, SCHUBERING & Oo.

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN &
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

Co.

Compañía Salitrera Alemana.
OASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTÜS.
ARTURO HERINO.
MÜLLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RIOHTERA. M. ARENTSEN.
-

Agentes Generales para Chile

con

poderes amplios:

VORWET^K Se Co.
1.» Julio 1908.

PRAT, 75.

El at*te de los bordones de tinta.
La

kleksografía,

su

¿Quién de nosotros, en nuestros tiempos de co
legial, no ha amenizado alguna vez las fastidiosas
horas de estudio haciendo sobre un papel borro
de tinta que, doblado el plie
go, se transformaban en fantás
ticas composiciones? Cuando tal
nes

podíamos imagi
pertenecíamos al nú

hacíamos,
narnos

no

que

de los kleksógrafos, entre
los que han figurado verdaderas
celebridades.
Una de estas celebridades, y
creador de la klekso
acaso el
grafía, ó por lo menos el que le
mero

origen

y sus

reglas.

manchas; pero hace falta seguir las
indicaciones de lo que llama el poeta alemán
«el espíritu de lo invisible». La casualidad es
siempre la que debe guiarnos.
Recuérdese el caso de aquel ar
tista italiano de quien se ha
bla en
la Vida de los mejores
pintores, escultores y arquitectos
de Vasari. Este pintor, no acer
tando á representar un caballocon la
boca llena de espuma,
lleno de coraje arrojó la esponja
sobre el lienzo para borrar su

nuevas

,

obra;

dio nombre, fue el poeta ale
mán Justino Kerner, que flore
los primeros años del si
XIX y fué uno de los maes
Un día
tros de la llamada escuela de Suabia.
que el tintero de Kerner se volcó sobre sus
papeles, el poeta, al doblar éstos, descubrió que
acababa de hacer una lin
da mariposa.
Probó á
obtener otros dibujos y
á fuerza de práctica lle
gó á adquirir un verda
dero talento. La klekso
grafía acababa de nacer.
Todos los amigos de Ker
se
ner
apresuraron á
practicarla y á propa
garla. De todas partes
de Alemania se pedían al
poeta manchas de tinta
lo mismo que podrían
autó
habérsele pedido
grafos, y los albums de
las elegantes se convirtie
ció

en

glo

pocos años en ver
daderos depósitos de bo

ron en

rrones.

El arte del

aparecía

tiene el incentivo del
ha demostrado que es impo
punto calcular de antemano el
se

sible de todo
resultado de un borrón. Ni siquiera hay un
artificio que permita producir un dibujo precon
cebido. El manejo de la pluma, la habilidad
profesional, podrán dar siempre combinaciones
artísticas, pero el autor no sabrá jamás de
antemano lo que va á salir en el
pliegue del
papel. Justino Kerner dio algunas reglas para
llegar á ser buen kleksógrafo.
Ante todo, hay que extender
la tinta con moderación, y no
plegar el papel por ninguna

con

los

labios

extraña

inundados

Kerner, por desgracia,
nario al
tento
estas

el
to de
nes

casualidad,

dedicarse á

con ver

la

era

un

de espuma.
tanto visio

kleksografía,

y

no con

en

composicio
simple efec
una

casua

lidad insignifican
te, creía que las
manchas de tinta
obedecían á leyes
sobrenaturales.
A cada

una

de

figuras daba
un
significado es
pecial. Si obtenía
la imagen de una
mujer sentada so
sus

bre un muro ó
levantando
1 o s
brazos al cielo
ella una mensajera, de la muerte. Un
alados pies,
era
para él el espíritu
inquieto de un ser perdido por la pasión del
juego y del baile. En sus borrones veía tan
pronto á un viejo que había envenenado á
su mujer con una
copa de aguardiente, como
á un rey de los hunos espiando sus crímenes
ó á un usurero clavado á un sillón para castigo
de sus culpas.
El
poeta alemán kleksografiaba también
con café, pero los resultados nunca eran tan
precisos porque esta bebida chorrea sin exten
derse uniformemente. Otro célebre adepto de
veía

silfo

kleksógrafo

misterio, pues

por

este
movimiento instintivo ledio el resultado que apetecía;
la esponja había extendido los
colores de modo que el caballo

en

de

la

kleksografía

fué

Víctor Hu

mancha, porque en este caso
la tinta ..correría por dentro

go, que se complacía en trans
formar las manchas de tinta,
ante los ojos de sus amigos, en
paisajes, castillos ó marinas de

del

una

esta

pliegue

sin extenderse. De
obtendrían so

manera se

lamente

los
contornos de un objeto
negro
el centro y pálido en los lados; es un pro
cedimiento que
sólo
puede aplicarse para
obtener arañas, escorpiones, langostas y can
grejos. El dibujo producido por la casualidad
puede retocarse y completarse, bien con la
en

pluma,

bien

con

el

pincel,

y aún añadiendo

extraña

originalidad.

Un día que el célebre escritor
se hallaba terminando una cuartilla
se le vertió
encima un tintero.
Sus amigos quedaron consternados, pero él
con la
mayor calma, les dijo: «Van ustedes ájjver
qué bonito». Con el enorme manchón, acababa
de hacer un dibujo fantástico que no hubiera
desdeñado de firmar un artista de fama.
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Polvos de

Tocador)|
Talco
Boratado

§

positivo para los Sarpullidos, Deso- g
Maduras, Quemadas de Sol, y todas las afee- g
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, s
Alivio

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.
H
Pídase el de MENNEN
(el original) de =
=

H

|

precio un poco más subido quizás ]ue los sustiRecomendado por médicos emiaes.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón parí. ello.
Se vende en todas par.es.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.

GKRHARD

MENNEN

Newark, N. J.. E. U.

COMPANY,

=
=

H

|
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Proveedores

deS.M. el

patentados

de

Rey
Inglaterra.

Usa Salsa

LEA& PERRINS
da

gusto picante y sabor
delicioso á los guisos más
un

variados

:

PESCADOS, CARNES, SALSAS, CAZA,
VOLATERÍA, ENSALADAS,

toda clase de

etc.,

etc.

La verdadera Salsa
"

WORCESTERSHIRE
de origen.

"

o

El sistema
Vaya usted

—

mañana á mi

clínica; verá

Boagibal.

co

sas interesantes,
me
dijo Bougibal cuando nos
despedimos, después de la ejecución de aquel
angustioso concierto de Sivry. que se había em
—

peñado en hacerme oir.
¿Pero es usted médico?
—

—

Vaya usted,

médico para
esta

vaya

usted,

no es

necesario

ser

enfermos; ya ve usted como
simple audición le ha hecho bien. Mañana

le espero.

curar

—

.

.

Y

sentí la

presión

de la

mano

blanda y fría de aquel pérfido snob á quien yo
consideraba como un brujo de opereta, á
pesar
de la misteriosa leyenda de su vida.
Bougibal habitaba en un barrio apartado un
antiguo edificio de sencilla arquitectura, con
altas ventanas ojivales que caían sobre un pe

queño jardín. Llamé,

y un hombre, en el que
advertí cierto automatismo de movimientos, me
condujo hasta una habitación de paredes blan
cas y desnudas, circundada por una banqueta
corrida. Una serie de extrañas figuras humanas

alineaba contra la pared. Por una puerta
abierta se veía una segunda sala igualmente
dispuesta y decorada con los mismos personajes
fantásticos.
La clínica de Bougibal era realmente extraor
dinaria. No sé dónde reclutaba su clientela, pero
la verdad es que allí se habían dado cita todos
se

que muchas veces vemos cruzar por
las calles sin darnos cuenta de si son hombres ó
espectros. Cuando entré, nadie se movió ni alzó
los ojos para mirarme. Todos permanecieron en
la misma actitud, con la mirada clavada en el
vacío, inmóviles y tristes. Todos aquellos seres
no estaban muertos, porque yo los veía pesta
ñear y respirar, pero como si estuvieran absor
tos, nadie se movía ni reparaba en el vecino. El
público que frecuenta las antesalas de los médi
cos es nervioso é impaciente; se agita sin cesar,
huronea los rincones, mira los cuadros, hojea
los periódicos, se pasea inquieto sin perder de
vista la puerta detrás de la cual está el alivio y
la salud. Esta extraña clientela de Bougibal pa
recía no esperar nada: á intervalos, que calculé
exactos, uno de los extraños seres se incorpora
ba silenciosamente y se dirigía como un sonám
bulo hacia la puerta del fondo, detrás de la cual
esos

seres

desaparecía.
atreví á sentarme entre aquellos fan
de pie, sorprendido y teme
clientes
roso. Cuando un buen número de los
de Bougibal desapareció'detrás de la puerta del
fondo, me dirigí hacia ella y abrí.
¡Ah! es usted dijo Bougibal viniendo á mi
encuentro y estrechándome la mano. Miré la
No

me

tasmas y

—

permanecí

—

habitación donde nos hallábamos y quedé sor
prendido. Era una pequeña sala de paredes
altas y desnudas, pintadas de blanco: no había
en la habitación más mueble que la banqueta
corrida que ya había visto en las otras salas.
Una alta ventana circular dejaba pasar una luz
vaga y opalescente.
Encuentra usted extraña mi clínica y más
aún
á mis clientes,
extraños
agregó son
Ya ve usted,— dijo, diri
riendo vagamente.
giendo una mirada circular á la habitación,
—

—

—

—

nada de lo que supone la gente, ni templo, ni
dioses, ni ritual, ni siquiera un modesto labora
torio de alquimia ó una cámara negra para fra
en
guar hechicerías. Esto es todo; convengamos

que las gentes
suelen
hablar
más de lo que
deben. Ycogiéndome del brazo
me
hizo sentar
á su lado, en la

banqueta.
Todo esto
bastante raro.
—

es

Bougibal:
me

que

ñando

le confieso á usted
parece estar so

.

Nada- de esto es raro,
amigo mío; por el contra
rio, jamás la cienciaha alcan
zado mayor simplicidad ni
sencillez. Nohallaráusteden
mi «clínicade enfermedades nerviosas»
—

masque es
paredes desnudas, este pequeño asiento
Bougibal y sus clientes. Por lo demás, misis-

tas cuatro

y á
tema curativo es muy sencillo;
el famoso método del doctor

¿recuerda usted
Plume, que tan

admirablente ha expuesto Edgard Poe? Pues
que mi sistema es superior al «método de la
dulzura». Todos estos desgraciados que usted ha
visto en las salas, como usted lo habrá supuesto
antes de que yo se lo diga, tienen el espíritu enfer
mo. Sin embargo, no verá usted en ninguno de
ellos ni un arrebato, ni un impulso de esos tan
frecuentes en estas enfermedades. Mi procedi
miento, que conceptúo un sistema absoluta
mente natural y al alcance de todo el mundo,
no es nada complicado. En el fondo, consiste en
sugerir á los enfermos la idea y la sensación de
que están muertos; no le aconsejo que convenza
de lo contrario á ninguno de los que usted ha
visto en las salas; sería pueril. La autosugestión
obra milagros; el cerebro concluye por morir real
mente y toda la vida de relación queda reducida
á simples fenómenos, reflejos que yo me encargo
de estimular diariamente. Porque mire usted que
es todo un pueblo el que á diario desfila
por mi
clínica: ya no admito más clientes; con los que
tengo me basta y sobra para mis experimentos.
Como usted ve, mi sistema consiste en «matar»
la personalidad aboliendo las funciones de rela
ción. El sujeto que se cree muerto llega á estarlo
en realidad
para la vida psíquica y aún para la
fisiológica á veces. Yasabe usted que en la muerte,
que es la naturaleza en estado neutro por así de
cirlo, no existe la enfermedad, porque no existe
la salud tampoco y nada puede existir sin su opocreo

sición

consiguiente. La muerte aparente consi
gue, pues, neutralizar la enfermedad y volver
la naturaleza al punto inicial de la vida. Cuan
do obtengo este resultado, que es siempre, sólo
me resta volver al «muerto» á la vida poco á poco.
Durante el despertar, que es muy dulce y muy
lento, pues á

veces

dura

un

mes, las células se

proceso inte
resantísimo á través del cual la personalidad rea
parece en toda su integridad primitiva. Mire
usted, aquí llega un convaleciente.
En efecto, un hombre joven penetró en la sala.
Su rostro algo marchito expresaba serenidad y
en sus
ojos brillaba una diminuta llama de ale
gría. Se detuvo frente á Bougibal y pronunció
con voz torpe algunas palabras acompañadas de
ademanes infantiles.
van

integrando normalmente;

es un

EL

Yo
—

levanté para marcharme en seguida.
No lo olvide usted; si usted desea
neurastenia fíe en mí.

me

¿Se

curar su

va.'

¿Y usted me lo propone, Bougibal?
¡Oh! Haga usted lo que quiera, yo no soy
lo que no
capaz de obligar á usted á hacer
desea me replicó, clavando en los míos la mira
da de sus ojos acerados é intensos, que me pro
dujo una vaga sensación de dolor físico.
Lo pensaré
añadí despidiéndome de Bou
gibal, en cuyos labios adiviné una pérfida son
—

—

—

—

—

Pero lo cierto es que no se mé ha vuelto á
ocurrir tentar la curación por medio del «sistema

risa.

Bougibal».
Raúl MONTERO BUST AMANTE.

SALCHICHÓN.

¡Vaya

con

el

reo-alo!

de boda hizo ese ricachón á su hija?
-Un automóvil.
-¿Y dónde pasaron los novios la luna de miel ?
-En el hospital.

-¿Qué regalo
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IMlossofía póistuma.
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Y

estrujó, sudó la gota....- '.--.-,
hoy ya el caso no le ouadra,

Se

pues

y

creyó

ver una

flota

ño "vio más que Una «escuadra».

Precio 30 cts.

Noticia mal

comprendida.

14WJ

E/

jockey.

—

Perdone, señor, venía á comunicarle que

El sportman.

jockey.

El

sportman.

herida.

;Que

os

Nó, señor,

El

—

—

—

¿La

confunda Dios!

quedó

oísteis

¿Y

se

su

\

señora esposa ha sufrido

*

un

Q

,

J

-\'»

accidente.

ha herido mucho?

hablando al venir á daros cuenta de este accidente.

hablar?...

Pero hombre, si

os

estoy preguntando si

la yegua

quedó

irosas de ayer».
-,.

T

•
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ínjraMién
i»

i t

r
■

í

.tv.

a»

Slaaenagla, CsofliTe».
&a©am»>»fc»ffí»fttt IrPu^orrea

Weía» SliaaiíOB y toda alu< de
ISaJoaY ífíí aatfgiaa jjna jo»r

.«j

|*"~»a™a«ame««HB

JUasapwíffls» yasa

l:«*fi
t

««nía.

f*iTesii»&M

4eí» miarme

Mfts» (j« mu,,
teda* Sai fcgías

ua vamiB as

tapnJa'tabaawataiai
\a» hvsms a»T!¿tí! a
■aíweimi»Tii,
s, su.

Corno lloran las orquestas
las fiestas,
refiriendo historias vagas
de tristezas y de amores
en

que las gentes no comprenden
y que encienden
madrigales en las flores;
en el alma del
poeta,

siempre inquieta.
surgen voces ignoradas

o,

*

que

nos

hablan de las

cosas

y las rosas
marchitadas.
Triste y solo por las calles.
azar de la fortuna,
va rimando sus canciones

al

y evocando corazones
el amante de la luna.

*P

De las
Pro vee dotes
patentados de S.M,
el

Keyde Inglaterra

LEA&
PERRINS
da

un

gusto picante

y sabor delicioso
á los guisos más

variados

:

PESCADOS,
CARNES, SALSAS, (

VOLATERÍA,
ENSALADAS,
etc., etc.

La verdadera Salsa
"W0RCESTERSH1RE"
de

origen.

.

antiguas queridas

que han dispersado sus vidas,
sólo queda un camposanto
de venturas y de amores
donde brilla nuestro llanto
como

el rocío

en

las flores.

Vagas sombras espectrales,
reaparecen madrigales
y sonrisas que no han muerto,
gestos de alma que han vivido
y han llorado en el desierto
del olvido.
Las siluetas delicadas
el pasado esfumadas
reviven en la memoria,
y el conjuro de un detalle
reaparecen en la calle
refiriéndonos su historia.
en

.

CAZA, toda clase
de

.

Ya

pasadas,

todas dan
lo que hay

en

ya
sus

.

futuras,
cantares

siempre de pesares
las locas aventuras.

en

.

.

Cada adiós es una muerte
que roba al alma una estrella.
¿Quién sin lágrimas advierte
la melancólica suerte
de tantas que fueron «ella»'
.

Por

que

CREMA TRÉBOL

sus

.

.

razón fatal

una

agobia
penas

.

.

al

no

sentimental,
pueden ser

tan leves como las penas

de las rubias ó morenas
que le sonrieron ayer.
Y al recordarlas andando

MEJOR PRESENTACIÓN

MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTÍS

por la calle solitaria,
le parece ir recitando
en una triste
plegaria
todas las quimeras locas
que desgranan los poetas
sobre la flor de las bocas
de las mujeres coquetas.

.

.

Manuel UGARTE.

Una flclriz Dbüb su
Fama al Hiptismo.
la Influencia Hipnótica Llenó de
Admiración al Auditorio. Ganó

Bajo

su

Reputación

en una

Noche.

El Dr. John D. Quaekenbos, profesor de
la Universidad de Columbia de New
York,
sorprendió á sus colegas la otra noche en
la Médico-Legal Society eon la narración
que les hizo acerca de una joven actriz
que en una sola noche se cubrió de gloria
estando bajo la influencia hipnótica. Es el
caso de una Trilby en la vida real
; no es
una
utopía, sino el resultado práctico de
una ciencia moderna. La nueva
Trilby es
la favorita de los teatros de New York.
Hizo su debut en un teatro de New
York,
donde, estando bajo la influencia hipnóti
ca, llenó de admiración y entusismo á la
audiencia. Se le hizo aparecer en escena
repetidas veces; en una palabra, su triun
fo fué completo. La prensa de la ciudad se
unió al público para aplaudir su
trabajo.
Esto es solamente una de las muchas ma
ravillas que pueden llevarse á cabo
por
medio de este maravilloso poder.
El Ne-w York Instituto of
Science, de
Rochester, N. Y., acaba de dar á luz un
el cual se está
distribuyendo
por todo el país eon el fin de ins
truir y proteger al público. Es uno de los
libros más raros y fascinadores
que se
hayan escrito hasta el presente. Está mag
nuevo

libro,

gratis

níficamente ilustrado con grabados finos
de cobre, y sus descripciones de los usos
prácticos y las posibilidades de esta mara
villosa facultad mental, dejan á uno lleno
de asombro y admiración. Entre las cosas
más interesantes tratadas en ese
libro,
pueden citarse : Cómo hipnotizar instantá
neamente; cómo influir secretamente á
una persona, sin
que se aperciba de ello ;
cómo desarrollar el Magnetismo Personal
y usarlo en los negocios, la sociedad, etc. ;
facultad de la voluntad del género humano
;
cómo curar las enfermedades más difíciles
las
malas
costumbres por medio del po
y
der magnético sin el uso de drogas ó medi
cinas ; cómo hacerse querer ; cómo
ganar
en los
negocios, en la sociedad y en el
amor ;
cualquiera puede desarrollar el
Magnetismo Personal ; reglas para desa
rrollar esta facultad en un corto
tiempo ;
transmisión del pensamiento ; desarrollo
de la fuerza del espíritu ; cómo hacer
que
un hombre de
negocios os atienda á vos
cuando á otro despediría ; cómo vender
mercancías á un comerciante aún cuando
él no desee comprar ; cómo obtener de una
manera lícita un aumento de sueldo
; eómo
impedir que_ otros ejerzan su influencia
sobre vos ; cómo influir y dominar á cien
tos de personas tanto material como men
talmente sin que de ello se aperciban
;
cómo inculcar en el espíritu del sujeto el
que ejecute un mandato ó sugestión en una
semana, un mes ó un año después, según
se desee ; eómo desarrollar en sí mismos

esa facultad oculta de carácter,
que os
dará instantáneamente el dominio de las

personas sin que para ello tengáis que
decir una palabra ó hacer un gesto ó movi
miento.
En beneficio del público, tenemos el
gusto de manifestar que si vos escribís al
New Yorklnstituteof Science, Depto. 470 B
Rochester, N. Y., E. U. de A., se oa en
viará por correo y absolutamente gratis,
Esa institu
el libro antes mencionado.
ción garantiza ser la oferta verdadera y
sin condiciones de ninguna especie. Propónese regalar unos cuantos miles de ejem
plares de ese libro, para que el público
aprenda los maravillosos secretos de esta
sorprendente y desconocida ciencia.

Como

se

construye

un

dirigible.

Gustavo V de Suecia.

EL NUEVO REY DE SUECIA JURANDO

FIDELIDAD Á LA

CONSTITUCIÓN.

Con toda la solemnidad que revisten los actos del ceremonial regio en las viejas monarquías
el
•europeas, se ha efectuado hace poco en el palacio real de Stockolmo el juramento prestado por
lluevo rey de Suecia, Gustavo V, al ocupar el trono de los Wassa y Bernadotte.
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DUNCAN, FOX & CO.
Valparaíso

Concepción

—

Chillan

—

Penco

—

—

Antofagasta

Talcahuano y

línea de vapores

Holt,

y

Santiago

Talca.

siguientes Compañías de Vapores:

AGENTES GENERALES de las
Lamport

—

entre

Europa

y Sud-

América.

y

Braun y Blanchard, línea nacional
puertos chilenos.

Punta Arenas

entre

otros

Seguros
The

contra incendio:

Royal

Insurance

Co., Ltd.,

la

con

cual

están

fusionadas Qucen y Lancashire.

Seguros marítimos:
British

The

&

Marine

Koreign

Insurance

Ltd.

Co.,

Astilleros y Fábricas:
John I. Thornycroft & Co., Ltd., constructores de
toda clase de naves, motores marinos, lanchas automóviles, carros
automóviles,

etc.

"William Xurner &

Son

Ltd.,

fabricantes de

acero

y herramientas de toda clase.

Swift &
fábricas de

Company, Libby

manteca

y

Me

alimenticias,

conservas

Neill &

Libby,

etc.

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA
un

gran surtido de GÉNEROS para

i

vestidos, LIENZOS y

ABARROTES de todas clases.
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Las operaciones

en
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El 23 de Diciembre el general Lyautey presenció en Ain-Taforalt la unión de las columnas
comandan Brauliére y Felineau que venían de Martimprey y de Qujda

expedicionarias que

respectivamente.
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del

poder digestivo

mas

eminentes

el cual provee un dietario
de la criatura,

recomiendan y

progresivo

que

se

<^0^

recetan el sistema

adapta

al

avance

fisioló

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
Alimento Lácteo
j
>

»

y

Ca-, y Griffíths

y Ca-, Botica

N.° 2

»

Malteado N.° 3

el cuarto al sexto

después

—

FABRICADOS

POR

ALLEN & HANBURYS Ltd.,
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Inglesa, Esmeralda 54-

desde el nacimiento á tres

N.° 1

de los seis

meses.

mes.

meses.

—

Londres, Inglaterra.
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Los funerales del rey Osear II.
El día 19 de Diciembre se efectuaron en Stockolmo, con toda solemnidad, los funerales del rey
Osear II de Suecia.
A las 10 de la mañana las personas invitadas á la ceremonia fúnebre se halla—

El féretro.

El

nuevo

rey de Suecia

en

el

cortejo.

ban reunidas en la capilla del castillo, donde tomaron colocación, junto con la reina Victoria de
La reina viuda Sofía, amargada por un hondo pesar, se
Suecia y la reina. Luisa de Dinamarca.
recluyó en sus departamentos. El Dr. Billing, obispo y predicador de la corte, pronunció la ora—

El rey y los altos

dignatarios

del Estado.

Detrás del carro
ción fúnebre, terminada la cual el féretro fué transportado al carro de la marina.
tomaron colocación los reyes de Suecia y Dinamarca, el príncipe real de Suecia, el príncipe Enrique
de Prusia, el archiduque Federico de Austria, el infante Fernando de España, el embajador de
—

La

Francia,
dero de

iglesia

donde fué

depositado

el cadáver.

E]

cortejo

fúnebre.

el príncipe Arturo de Connaught, el gran duque Constantino de Rusia, el príncipe here
Rumania, el príncipe Max de Badén, el embajador de Turquía y los diplomáticos acredita

dos ante el

gobierno

sueco.
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MÜLLER BLOS8 & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN

\gentes Generales para Chile

con
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La mezquita de Hebrón
y las tumbas de los patriarcas.
Aún existen en el mundo lugares
sagrados,
santuarios inviolables, en los que
ningún pro
fano se atrevería á penetrar. A ese número
per
tenece la famosa mezquita de Hebrón
que

abriga en un tabernáculo, bajo sus bóvedas oji
vales, la caverna doble del campo que mira Mani
ré, según las palabras del Génesis, donde
Abraham enterró á Sara, su mujer, donde debía
seguirla más tarde, donde, después de él, debían

ir á dormir sus hijos.
«Hoy ha escrito Pierre Loti en Jerusalem,
ese libro tan emocionante
hoy está prohibida
la entrada hasta á los mismos musulmanes. En
cuanto á los cristianos y á los judíos, también
les está vedada la mezquita y no entrarían en
ella ni por influencias, ni por astucia, ni por
oro. Hace unos veinte
años, cuando se abrió
—

—

Tumba del

patriarca José.

Tumba del

para el principe de Gales, por una orden formal
del sultán, la población de Hebrón estuvo á
punto de tomar las armas».
El objetivo acaba de violar la mezquita de
Hebrón. Uno de

esos

musulmanes, prohibiendo
acabó por entrar con

ásperamente la entrada,
una máquina fotográfica

y

oprimió el obturador,

obteniendo los clisés que reproducimos, y po
niendo así ante los ojos infieles la imagen de los
mausoleos que el Islam ha edificado piadosa
mente sobre las tumbas de los patriarcas de
Israel y que tan pocos cristianos han podido

contemplar.
Hebrón, situada al occidente del Mar Muerto,
del sur de Jerusalén, fué en otro tiempo
de las más famosas ciudades de Palestina,
y, según la tradición, es una de las más antiguas
del mundo entero. Es aún venerable por la cele
bridad de que goza, gracias al brillante papel que
ha desempeñado en la historia del pueblo de
Israel. Su nombre es citado en la Biblia á cada
cerca
una

momento.

Se llamaba al principio Arba. Pero, antes que
fuera fundada, quizás contábanlos viejos á los
niños que, en aquel valle, Caín mató á su herma
no Abel;
que Abraham permaneció allí, cerca del
bosque de Mamré; que durmió su último sueño
al lado de su anciana Sara, en la caverna de
Macpelah y que, más tarde, Isaac con Lía, su
primera mujer, y Rebeca, Jacob, cuyo cuerpo
fué transportado de Egipto por sus hijos, y
José, duermen allí el sueño eterno, al lado délos
huesos de

su

antecesor.

á Hebrón, la tomó y se la dio á su
hermano Caleb. David fué allí consagrado rey y
vivió allí siete años. Abner fué asesinado por
Joal, sobrino de David. Absalón, rebelado con
tra su padre, estableció en Hebrón su cuartel
Mucho más tarde, siendo una de las

Josué sitió

general.

patriarca Isaac.

Tumba del

patriarca Jacob.

ciudades más importantes del reino de
fin de la cautividad de Babilonia,

Judea,
cayó

al
en

poder de los idumeos hasta que fué libertada
por Judas Macabeo.
Después de numerosas vicisitudes, fué tomada
por los musulmanes y, en memoria de Abraham,
pues lo veneran como veneran á Moisés, la lla
maron El-Khalil (el
amigo de Dios), nombre que
también da laBibliaal viejo patriarca deCaldea.
Los cruzados reconquistaron á Hebrón, que
Godofredo de Bouillón ofreció como feudo á
Gerardo de Avesnes. Después del sitio no quedó
de ella más que un montón de ruinas que fué
rebautizado y erigido en obispado con el nuevo
nombre de San Abraham. Se edificó una iglesia
franca que, los mahometanos, cuando volvieron
á tomar la ciudad en 1187, transformaron en
mezquita: mesdjid el Khalil.
Esa iglesia, esa mezquita, está precisamente
sobre la gruta de Macpelah, donde reposan los
profetas. Es un sitio sagrado igualmente para
los musulmanes, los cristianos y los judíos.

umemmii y co.

Pero los musulmanes, sus actuales
poseedores,
guardooi celosa y fanáticamente y los habi
tantes de Hebrón son renombrados
por su fer
vor
intransigente, hasta el punto de que ningún
infiel hallaría medio de alojarse en casa de uno

la

Tumba de

de ellos.

No

hay

abrir Solamente,

judío,
La

vales,
zados

para

un

Tumba de Sara,

hacer entre
cristiano ó para un

pueda

puertas de la mezquita.
mesdjid el Khalil consta de
el

—

opus

tres

oji

se

El

UH GYMKHAN'A

«En el
vil Club de

naves

afirma la obra de los cru
francigenum, la hermosa iglesia

las que

—

Se

Lía, mujer de Jacob

nada que

las
en

Francia
con
revestimientos de mármol.
á la derecha la fumba de Isaac; á la
ve
izquierda la de Rebeca. En la parte oeste, á
la entrada, una edícula cubre una profunda
gruta de unos cuatro metros, donde no ha podido
de

mujer

de Abraham.

penetrar ningún europeo y cuya entrada está
también vedada á los mismos musulmanes. Esa
es,
según una tradición no interrumpida, la
de Macpelah, donde Abraham sepultó á
Sara y que también sirvió de sepultura al mismo
Abraham, á sus hijos y á sus mujeres.
caverna

Egipto moderno.

AUTOMÓVIL A

LA SOMBBA DE

LAS

PIRÁMIDES.

grandioso del desierto, á la sombra, por decir o así, de las pirámides, el Automó
Egipto ha tenido la excelente y feliz idea de organizar una interesante fiesta sportiva:

marco

^^

PARA BARS

^

RESTAURANTS
CLUBS, Etc.

SILLAS
MESAS
DE METAL Y MADERA
SOLIDOS

::

HIGIÉNICOS

LIVIANOS
&

&

ss>

::

CÓMODOS,
<2>

<2>

<S>

&

l TUSCHE & CO.
IMPORTADORES

=

VALPARAÍSO: Calle Blanco, 230

SANTIAGO: San Antonio, 455

Por

llegar:

SILLAS de TORNILLO
para Escritorio.

PISOS para Escritorio

gymkhana automóvil».—K.Ú se expresa un periodista del Cairo con motivo .de la fiesta efectuada
recientemente, de la que reproducimos una fotografía. Si los caireños hayan excelente y feliz la
idea de ir á respirar el sano
y fortificante olor del petróleo al pie de aquellos monumentos faraóni
cos, alia ellos; pero, á nuestro entender,
hay ciertos sitios, ciertos lugares que deberían de ser,
por su carácter histórico, sagrados é inviolables y estar al abrigo de toda profanación.

un

Recepción
La

recepción

del

popular gobernador

número de banderas é inscripciones
blancos todos se unieron,

negros y

LA

RECEPCIÓN

de

un

gobernador.

de la

isla Trinidad llamó mucho la atención
por el
de felicitaciones que se lucieron á su
llegada. Pobres, ricos,
haciendo de este modo una fiesta netamente
popular. Se

ORGANIZADA POR

EL

COMITÉ

EN

LA

ISLA

TRINIDAD.

erigieron
por las calles del pueblo y distintas comisiones de sociedades pasaron á darle el
saludo de bienvenida, dando gracias al Todopoderoso por su restablecimiento.
La colonia cree
sinceramente que bajo su gobierno los intereses coloniales han incrementado grandemente.
arcos

Nuevo
El

torpedero inglés

construido para la armada británica por los señores John I, Thornicroft
& Co. Ltd., ha resultado ser la nave más veloz del mundo.
En sus pruebas oficiales, efectuadas el
el 16 de Diciembre de 1907, desarrolló un andar máximum de 37.037 nudos por hora.
Durante

destróyer «Tartar»,

ÍTARTAE»,

EL

TORPEDERO

MÁS RÁPIDO DEL MUNDO.

seis horas de andar consecutivo recorrió una distancia de 233 millas náuticas, batiendo el record
El T arlar mide 270 pies de largo y lleva un armamento de tres cañones de
conocido hasta ahora.
12 libras
Tiene seis calderas sistema Thornicroft y usa petróleo como
y 2 tubos lanza torpedos.
combustible.
Está dotado de turbinas sistema «Parsons».

X"

;Hans, Frey y Ca.

LA CONFIANZA

Materiales y Útiles

dijo

PARA

sabio,

un

La

sarrollo.

¡FOTOGRAFÍA

que ve, y
tiene razón.

ciega

no es

fe

las

en

sentido

en

cosas

general

Lo que á veces se llama fe
fe de ninguna manera, pues
razón y hechos para
Por ejemplo, en

una

fundarse.

qué

en

de lento de

planta

una

hablando

debe haber
tener

es

gente tiene

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

¿Se

han aliviado

ella

con

semejantes al mío? ¿Va
los descubrimientos de
y están

na

Accesorios,
Cartones,
Etc.,

cuales

Películas,

plena

químicos,

SANTIAGO

Esmeralda, 8.

Honjitas, Sil.

al

abrigo

de

los males

para los
ocurriré á él en la

alguno de
recomienda,

se

confianza de que

me podrá aliviar.»
losfundamentosque han dado á la

Estos son

Etc.

YALPARAISO

con

la ciencia moder

antecedentes

atacado de

Objetivos,
Planchas,
Productos

casos

armonía

toda sospecha? En tal caso, es digno de
confianza, y si alguna vez me encuentro

Surtida completo u escondo en:
Aparatos de todas clases,
Deltakodaks,

sus

algunos

en

\

PREPARACIÓN
su

alta

como

reputación

DE WAMPOLE
entre los médicos asi

entre todos los

pueblos

civilizados.

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

fiO TIEfiE IGÜñLl

la naturaleza ó

ordinarias.
sabroso

cipios
de

en

Este

la acción de las
eficaz remedio

cosas

es

tan

la miel y contiene los prin
nutritivos y curativos del Aceite
como

de Bacalao Puro, que extrae
hígados frescos del bacalao,
combinados con Hipofosfitos, Malta y Ce

Quir^k

♦í*

Hígado

mos

de los

rezo

Silvestre.

cas

que

se

gestión, y

feele.

VALPARAÍSO
SALVADOR DONOSO, 2.ÍTELEF. INGLES

toda

venenosos

prontitud eli
que engendran

la enfermedad y las demás

desarrolla

-i*

Con

mina los ácidos

encuentran

un

es

fuerte

en

materias tóxi

el

apetito

infalible

en

organismo;

y buena di
Postración

—

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

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

La escuadra

yanqui.

Hace pocos días hemos visto desfilar
por la bahía de Valparaíso á la flota de guerra más formi
dable que ha surcado las aguas del Pacífico.
Esa manifestación grandiosa del poderío naval de los
Estados Unidos ha despertado el asombro en todo el mundo.
Sin embargo de ser con su escuadra
—

de los mares, cada día se ordena nuevas construcciones navales que afianzarán con sus
supremacía de la bandera estrellada en el continente americano. Actualmente hace
construir varios acorazados del tipo Delaware, de 20,000 toneladas, que serán los más grandes del

un

gigante

cañones la

mundo.

—

Valparaíso
Sbita

Agustín

JUAN M.

19.

SUCESOS

rodrigue;

SEmflf«m$IO

DE

HCTÜALlIDADES.

CESAR

Santiago
Huér-fanos 1036,

MUSACCHIO

DIRECTOR-ARTÍSTICO.

DIRECTOR-LITERARIO.

VALPARAÍSO. Febrero 20 de

Año VI.

1908.

N.° 288.

Desde Punta Jlitenas.
Con motivo de la corta permanencia de la escuadra norteamericana en la rada de Punta Are
nas, tuvieron lugar en esa ciudad numerosas fiestas que organizó la sociedad puntarenense en honor
En el Chacabuco y en casa de acaudalados propietarios de la localidad,
de los marinos yanquis.
etc. á los cuales asistieron las más
se les ofrecieron á los huéspedes brillantes banquetes, bailes,
distinguidas familias de ese puerto.
—

La flota

en

Vista general de la flota.
El «Georgia».
el momento de fondear en Punta Arenas.

El

El «Chacabuco».
«Yakton», yatch del almirante Evans.
Acorazados yanquis en Punta Arenas.

tuvieron en repetidas ocasiones oportunidad para manifestar la
admiración que les causaba el adelanto de esa ciudad, no obstante sus cortos años de existencia
Tenemos el gusto de poder presentar al público algunas
y su ale] amiento del mundo civilizado.
vistas tomadas por nuestro corresponsal fotográfico en esa ciudad, durante algunas de esas fiestas.
Los

distinguidos huéspedes

—

El «Connecticut».
El «Chacabuco».

Los

grandes

cañones de proa

del «Connecticut».

Después

de la

el

cueca:

de combate!

.

.

.

arma

HA ACTUALilDAD
Permitidme, queridos lectores,
que deje la prosa pedestre y
y al estilo de los trovadores
la rítmica lira me atreva á

Efl SOÜFA.
La invasión de turistas, que es nube,
y al errar por las calles no dejan vivir,
el cambio que baja y el oro que sube
y los Presupuestos sin querer salir.

vulgar

pulsar.

Disculpad si me meto en honduras,
pero es oportuna mudanza á mi ver.
•Como en verso se emplean figuras
es más fácil hacerse entender.

y

Figuraos que soy la película
de un biógrafo listo
para funcionar.
¿Qué se ve? La estación, la canícula,
■el flirt, los paseos, los baños de mar.

El Congreso cerrado á machote,
de juerga la Alianza y la Coalición,
y D. Bonifacio rumiando un brulote
para lanzarlo en cualquiera sesión,

Los diez y seis buquecitos de guerra
que pasan haciendo tronar su cañón
y, cubierta de sol y de tierra,
la testa afiebrada de tanto mirón

D. Cucho lateando hasta el frente
y D. Julio Zegers siguiendo de atrás,
con ímpetu heroico y vehemente
de un millón de caballos ó más,

Su Excelencia que está de paseo
y trota á caballo por el Almendral,
mientras la policía de aseo
le inciensan con ondas de infecto terral.

Unos diarios echándose viento
y enseñando á los otros á tijeretear.
¡En fin! que escribiendo pierden el aliento

.

.

.

.

.

Los incendios á la orden del día
los trenes que, gracias al Sr. Germain,
van por todas
partes menos por la vía

naufragan

en

seco

también,

.

y la

cosa

sería de

nunca

.

.

acabar.

El proyecto del Puerto (mal dicho
los seis mil ochocientos proyectos que

Los empleados que claman al cielo
pidiendo una nueva gratificación,
no miento si os digo que es ésta, sin velo,
queridos lectores, la actual situación.

El alcalde que fuerzas ensaya
para las futuras de diputación,
arremetiéndolas contra la chaya

Situación escabrosa y siniestra,
que está dando, no hay duda, la mar de que
al moreno señor que en su diestra
[hacer
lleva las famosas riendas del poder

hay)
durmiendo la siesta por puro capricho
todos
los
en
un
técnicos
y
guirigay,

que

es un

La

juego estúpido

que mata á su gusto,
no lo hacen peor,
muere de susto
«El Chileno» se anuncia un temblor,

Y si

pesquisa

los carros que
una vieja que

porqu

y sin ton ni son,

e en

en eso

Los guardianes que han vuelto á la dicha
de apalear curados con su yatagán,
la embromada cuestión de las fichas
que todos la piden y nunca la dan,

en

no

hay

más que penas y horrores

esta tierruca «que el yugo

rompió»,

¿no es bien triste, queridos lectores,
que esté por mi parte aumentándola

yo?

Pongo fin á mi lata, os lo digo
sin modestia, por ser yo quien soy.
Vuestro más afectísimo amigo,
COW-BOY.

TEATROS.
efectuará en este teatro el beneficio de la primera tiple cómica, Sra. Criartista que tantas simpatías cuenta en el público porteño. El programa
Patria chica y 3." El palacio de cristal.
para esta función será el siguiente: i.» tanda Caramelos, 2.a
El martes 25 del presente se efectuará el beneficio del aplaudido tenor cómico Ricardo Fuen
tes, discreto artista que sabe conquistar el aplauso del público con su vis cómica admirable.
A ambos artistas les deseamos un éxito halagador en sus beneficios.
Apolo.
Las exhibiciones biográficas en este teatrito siguen atrayendo un público numeroso y
Las vistas, completamente desconocidas en su mayor parte, llaman la atención por
Edén.

santa

Mañana

—

—

distinguido.
su

se

Blasco, distinguida

nitidez.

10.a

Compañía

de

Bomberos.

asistencia del capitán Sr. Cubillos, de numerosos voluntarios y de la totalidad dé los
auxiliares, se efectuaron en la mañana del domingo último, los ejercicios de prueba de los nuevos;
materiales de salvamento adquiridos últimamente por la 10.a Compañía de Bomberos.
El carro, de construcción exclusivamente nacional, pues los materiales en él empleados son
del país, ha demostrado tener una resistencia á toda prueba, y creemos que es una verdadera;
Con

Ejercicio

efectuado el

domingo

último por la 10.a

Compañía

de Bomberos.

obra de arte, y que su feliz término constituirá un motivo de orgullo para los Sres. Mendoza Hnos.,.
propietarios de la fábrica en que fué construido.
La prueba de las escaleras rindió también excelentes resultados. La más larga dé ellas alcanza.
á la altura de 45 pies, que es, más ó menos, la altura de un tercer piso.
A la lona de salvamento pudo tendérsela desde un cuarto piso, quedando aun género suficientepara hacerla alcanzar con creces á un piso más de altura.
Damos algunas oportunas instantáneas obtenidas por nuestro fotógrafo en los momentosculminantes de algunos de los muchos ejercicios que esa mañana se efectuaron.

Páóir) sl

de arte.

Dibujo

de Musaccbio,

La escuadra norteamericana

en

Valparaíso.

Palpita aún en los comentarios el espectáculo que tuvo ocasión de presenciar nuestra ciudad
el viernes último.
El desfile de la escuadra norteamericana del Atlántico por nuestra bahía,
rumbo al norte, ha dado tema durante
días al activo vecindario de este puerto y á la nube
quince

de forasteros que

nos

invaden para charlas y conversaciones interminables.

Los invitados por S. E.

dirigiéndose al muelle.

Es cierto, por lo demás, que el espectáculo era de una novedad innegable. Jamás había atra
vesado el estrecho un convoy tan poderoso de navios de guerra.
Nunca el puerto había logrado
contemplar en las aguas de su anchi pero ingrata bahía una caravana de acorazados tal como la que

S. E. y comitiva oficial

en

el muelle de la marina.

en la tarde del viernes último á las 2 h. 29' 45" saludó á la plaza con diez y seis cañonazos simultá
Día tremendo fué aquel para los del oficio.
Todo el mundo paseaba, se divertía, se entre
neos.
gaba libremente al halago déla fiesta. Sólo los periodistas, los que tenemos por profesión servir
día á día á los lectores el plato de la actualidad, debimos sudar la

gota, multiplicarnos para que

no se nos

escapara esta magnífica oportunidad de dar

una

nota hermosa y

digna

del

nuestros abonados.

Cinco

-agotar

su

fotógrafos, máquina

en

provisión de películas.

ristre,

se

apostaron

en

aplauso

de

distintos puntos estratégicos, resueltos á
seleccionamos las mejores, á nues-

Del montón que han traído,

El almirante Montt y Sra. Sara del

Campo

de Montt

dirigiéndose

al muelle de la marina.

tro parecer, y las ofrecemos al público en estas páginas. De esta manera creemos servirle y rendir,
al mismo tiempo, nuestro homenaje á la flota que tan fugazmente nos visitara y á la admirable

república

á que ella pertenece.

En la cubierta de la

«Baquedano»: el general
y S.

Larraín

Alcalde,

el

general Korner,

el

nuevo

cónsul de Italia

E. el Presidente de la República.

Sería ocioso que repitiéramos aquí la descripción de la fiesta, ya que los diarios han compe
en la prodigalidad de sus informaciones á ese respecto.
Por lo demás, las vistas que con
profusión publicamos, lograrán representar á nuestros lectores el espectáculo ya disfrutado con
tido

Nada hay que decir de los que han estado
estas líneas.
mayor viveza que pudiéramos hacerlo en
nutrida como la que acompa
ausentes, pues para ellos es inapreciable una información gráfica
la flota yanqui y el aspecto que
Los que sólo con la imaginación han visto el desfile de
ñamos.

En la cubierta de la

"Baquedano."

S. E.

dirigiéndose

á bordo.

Familias

en

los fuertes.

Presenciando el desfile de la flota desde las fortificaciones.

A bordo de la

De regreso

"Baquedano."

La flotilla de

vaporcitos

que salieron al

encuentro

en este número
presentaban la ciudad la bahía, tendrán
todo lo que era
relate sin lugar á engaño ni exageración,
tiene el ojo en el objetivo y la memoria en
v

na

'fotográfica

á tierra.

de la escuadra.

de Sucesos un buen
digno de observarse.

placa

sensible.

charlador que les
la máqui

Porque

3

■

mmmmam

LJítí*

*
■Mu"»»1

;.-;-.

LOS

PRIMEROS

ACORAZADOS

ENTRANDO

A

L

■

:,

r^^^^r.-^SJ^.'i^^r

BAHÍA.

VISTA

TOMADA

DESDE

PLAYA

ANCHA.

....-_,

Composición

de la flota.

La flota americana que desfiló el viernes pasado por nuestro puerto, está
escuadras, de dos divisiones cada una, comprendiendo las naves siguientes:

Instantáneas

Primera

a

bordo de la

escuadra.

—

«Baquedano».
i.a

—

Las diversas secciones del

división: acorazados Connecticiit,
2.a división: acorazados Georgia

Kansas, Louisiana, Vermont.
New-Jersey, Rhode-Istand, Virginia.
—

buque invadidas

compuesta

por la

de dos

concurrencia.

(pabellón del contraalmirante Evans)
(pabellón del contraalmirante Emery)

Seg

división: acorazados Minnesota
(pabellón del contraalmirante
Thorria^wvwL E^"ADRAVT,I,a
OA«o.— 2.» división: .4/«&ama
»SSL
£™r
ñ?*ssoun(pabellón del contraalmirante Sperry) Illinois
Kearsarge Kentucky
i

TV versos

aspectos del puente

de la

«Baquedano»

de alta
flotilla de seis contratorpederos

acompañarán esta fuerza naval.
transporte^ 1903: Connecticut, Kansas,
t

s

durante el desfile

mar, el

de la flota norteamericana.

transporte-taller, Panther, y cuatro avisoslas características de los acorazados:
Louisiana, Minnesota, Vermont, desplazamiento, 16.200
He

aquí

toneladas; potencia, 20,000 caballos; velocidad máxima, 19 nudos; aprovisionamiento de carbón
para
7,000 millas á n nudos; equipaje, 750 hombres.
Lanzados en 1902: Georgia,
Rhode-Island,
tonelaNew-Jersey,
Virginia; desplazamiento, 14,600

1) La escuadra yankee entrando á Valparaíso.— 2) Una
aglomeración de gente sobre

—3)

La escuadra al

pasar frente á

las

un

grupo de rocas

Torpederas.

das; potencia 19,000 caballos; velocidad máxima, 19 nudos;
aprovisionamiento de carbón
millas a 10 nudos; equipaje 703 hombres.
Lanzados

en

1901:

para 6

000

Mame, Missouri, Ohio; desplazamiento 12,500 toneladas;
potencia, 16,000

caballos; velocidad máxima, 18 nudos; aprovisionamiento de carbón para 8,000 millas á io~nudos;
equipaje 546 hombres.
Lanzados en 1898: Alabama, Illinois, Kearsarge, Kentucky; desplazamiento 11,660 toneladas

o

Q
¡a
a

P

P

cada uno de los dos primeros y 11,520 cada uno de los dos últimos; potencia, 11,500 caballos cada
uno de los dos
primeros y 11,000 cada uno de los dos últimos; velocidad máxima, 17 nudos; aprovi
sionamiento de carbón para 6,000 millas á 10 nudos; equipaje, 520 hombres.

La

«Baquedano»

en su

El valor de la flota

Acorazado "Connecticutn.
Id. "Kansasn
Id. "Vermontn
Id. "Louisiana,,

4.212,000

4,165,000
4.179,000
3.990,000

fondeadero, frente á la Publación Vergara.

en

dollars y

Acorazado "Georgia,,.
Id. New Jersey
Id. "Rhode Island,,.
Id. "Virginia"

16.546,000
Acorazado "Alabama"
Id. "Illinois"
Id. "Kearsarge
Id. "Kentucky

2.850,000
2.595,000

■

en

moneda

chilena.

Acorazado "Minnesota".
Id. "Ohio1
Id. "Missouri"
Id. "Maine"

3.590,000
3.405.000

3.405,000
3.590,000

13.990,000

Torpedera "Whiple"
"Hopkins
■

"Hiill".

2.250,000

...

"Stewart

2.250,000

'..

"Truxton"..
"Lawrence"

9.745,000

2.885,000

12,779,000
'

2S6,000
291,000
291,000
282,000
286,000
281,000

4.110,000
2.899,000
2.885,000

Transporte "Glacier"
Id. "Gulgoa
Id. "Panther"
Carbonero "Yankton"

375,000
375,( 00
375,000
375,000
1.500,000

1.717,000
Total general
Reduciendo el total

que la escuadra del

general

almirante
de

en

dollars

56.277,000

de

56.277,000 dollars á nuestra moneda, al tipo de i8d, tendremos
Evans importa 156.337,506 pesos oro de i8d.
Si al valor de

i8d, se le agrega el recargo en oro á 71%, tendremos un total de 267
millones 337,135 pesos moneda corriente chilena, ó sea más de 100.000,000 de
pesos más que la en
trada ordinaria de nuestro Estado.

I56'337. 5o6

Pesos

oro

DE LA CALLE PRAT.

Vive

pegado

como un

al

infusorio

trabajo diario,

porque él es caso notorioNotario.
—

a

Kermesse"

en

Viña del lYiav.

las familias vinamariUn brillante éxito obtuvo el domingo último la kermesse organizada por
de la iglesia parroquial de Vina.— A la hora fijada
nas, á beneficio de las obras de reconstrucción
cubierta por
dilatada playa de Miramar estaba enteramente
para el objeto, 4 de la tarde, ya la
Cerca de los baños se había cons
las familias asistentes, ofreciendo el más pintoresco espectáculo.—
de ella circulaban encantado
truido una ramada, que fué el centro de la fiesta, como que dentro
acompañado de su señora
A las seis y media de la tarde, llegaba S. E
ras vendedoras de refrescos.
himno nacional, ejecu
con los acordes del
recibido
siendo
de
Sara
del
Montt,
D."
Campo
esposa,
fiesta.
tado por las tres bandas de músicos destacadas allí para amenizar la
,

En la ''kermesse'* efectuada el

domingo último

en

la

playa

de Miramar.

fiesta, acompañado de las autoridades locales, el Inten
S. E. recorrió
seguida
de
dente de Valparaíso y por D. Juan de Dios Morando, siendo luego invitado á beber una copa
las siete y media de la tarde, muy
champaña. La concurrencia empezó á retirarse después de
en

el sitio déla

de los deliciosos momentos que había disfrutado.
Entre las señoras y señoritas que tenían á su cargo la venta de los objetos, pudimos anotar
Sra. Ida Zañartu de Subercaseaux, Srtas. Blanca Browne Vicuña, Lucía Besa R-,
las siguientes:
Carolina Pretot Prieto," Luz y Teresa Wilms Montt.
Teresa v Gabriela Vial Vicuña, Susana y

complacida

Las fiestas de San Bernardo.
Las fiestas de la celebración de la
gloriosa fecha del 12 de Febrero, que se efectuaron el
domingo en la ciudad de San Bernardo, resultaron ;spléndidas
Desde la mañana todos los trenes
especiales que salieron de Santiago con dirección á aquel
pueblo iban repletos.— En la tarde la aglomeración de gente en los andenes de la Estación Central
itue enorme y hubo necesidad de
equipar una locomotora.

Instantáneas tomadas

en

San Bernardo durante las fiestas

de!

domingo último.

La ciudad de San Bernardo se vio, desde el amanecer, invadida por unagran poblada de gente
En la Alameda se permitióla instalación de fondas y venta
<jue se desbordaba por sus calles.
Las fiestas terminaron tranquilamente y no hubo ninguna desgracia, como
de algunas bebidas.
La policía prestó importantes servicios en orden á facilitar el embarque y
en años anteriores.
—

—

—

Debido á
de pasajeros.
.anteriormente ha acontecido.

desembarque

—

Las

su

carreras

tenían las carreras
ases de la cancha,

actitud

del

no

hubo

atropello

ni incidente

alguno,

como

domingo último.

el atractivo de

un
premio clásico, donde se hubieran encon
programa de nueve carreras, en que estaban anotados
alrededor de cien caballos, era suficiente para dar á la fiesta un gran interés y que una concurrencia
numerosa diera á la reunión brillo y animación inusitados.
Pero en realidad lo que caracterizó

Si

no

trado los

pasadas

en

cambio

un

el día fué la serie de batatazos que se produjo y que dieron al traste con la cátedra, poniendo, en
■cambio, con cara de pascuas á los aficionados á los gruesos dividendos, que con Kodama, Val d'or,
Poseur, Juanita y Tiara cobraron sumas gruesas durante todo el día; así pagó Val d'or % 1,980 por
■cada boleto de $ 50, que fué el que marcó el record del día.

Kodama, derrotando á Marcelle en los 1,200 metros de la primera carrera, inició la serie de
fracasos para el talento.
En la segunda, Bruma fué uno de los pocos favoritos que hizo honor á esa distinción y se adju
dicó en muy buena forma el premio «Mafra» de 1,200 metros en r' 14 4/5".
Vino en seguida el premio de 1,000 metros, donde once animales hicieron acto de presencia,
cerrando Audaz y Trinquete con los favores de la mayoría y fué Val d'or el que se encargó de ven
cerlos con gran facilidad. Para los puestos del place se originó una llegada estrechísima entre Audaz,
Waldersee, Fiscal y Lackmé, que llegaron separados en ese orden por escasísima distancia.

En la cancha: las apuestas mutuas.

3|-

La prueba de saltos para jinetes oficiales de ejército fué muy celebrada por la concurrencia
'
saliendo vencedor Huique, del regimiento Lanceros, dirigido por el Sr. Carlos Toro, que salvó is
obstáculos con gran maestría y pericia; 2.0 fué Honoria y 3.0 Cóndor, todos del mismo regimiento.
La carrera de yeguas fué un triunfo fácil y honroso para el corral «Subercaseaux», que lo obtuvo
con Green and White que, dirigida por P. Rebolledo, venció en los últimos' 200 metros á Surestada
y Túnica eu el magnífico tiempo de 1' 402/5".

Llegada de

la 5.» carrera.

La concurrencia

en

el Paddok.

Tiara ganó de punta á punta el premio «Marta», 2.a entró Promesa
y 3.» Ruth.
La carrera reservada para caballos fué un triunfo muy hermoso para Poseur,
que dejó á Sobiesky
á la punta y en la meta los venció sin
y Espectro florearse
gran esfuerzo.
Juanita fué la vencedora de la carrera de velocidad sobre los 800 metros, en o' 49 1/5"; 2.°
Sorpresa y 3.° Chambery.
La última carrera del día fué la otra donde ganó un favorito,
correspondiendo á Acacia este
honor, que obtuvo el triunfo por una cabeza sobre Nena, 3 ° Chantilly.

Una Boca Graciosa

necesita por

indispensable complemento

dientes bonitos; blancos y
Con

ningún dentífrico

de los dientes tan fácil

-5.

y sin

sanos.

consigue la limpieza y
perjuicio para el esmalte

se

Pasta Esmaltina

que previene la caries, destruye el sarro, refresca
aliento y mantiene las encías fuertes y rosadas.

conservación
como

con

la

■

la

boca, perfuma el

Los

Un aeronauta

dirigibles

en

peligro á causa
dirigible.

un

del incendio de

Presencia de ánimo.

Cómo

II después de la batalla
de Worcester.

escapó Carlos

TRAVESURAS INFANTILES.

A

Lo que

la hoi*a de la muerte.
se

hace

al

acercarse tan

terrible momento.

no le
importa el porvenir de su familia
procedimientos de la ley; lo único que
es
poder escapar á la muerte para vengarse
que quizo causársela.

instante;
ni los
ansia

del
Solamente los hombres de más talento, los que
han hecho un arte del dominio de su propia
voluntad, dedican sus últimas horas á negocios
que no sean la expresión de su voluntad pos
trera.

Por extraño que parezca, la mujer suele mos
realmente valerosa en los últimos mo
mentos de su vida. Sin embargo, esas patéticas
escenas del lecho de muerte que se describen en
las novelas
y en el teatro, no tienen nada de
reales, pues lo común es que se declare el estado
comatoso horas antes del último momento.
Veamos ahora la opinión de un sacerdote que
ha prestado los últimos auxilios espirituales á
muchos de sus feligreses durante veinte y cinco
años. Según él, tanto los hombres como las
mujeres, cuando saben de fijo que le esperan
pocas horas de vida, vuelven su vista á Dios y
se preparan para dar el salto fatal.
Desde lue
go, la regla no tiene excepción entre todos aque
llos que han recibido alguna educación religiosa.
Lo mismo el criminal que el incrédulo que ha
perdido toda fe en la divinidad para atender
sólo á un mundo positivo, en semejantes mo
mentos solicitan los consuelos de la religión. La
muerte, ó más bien el momento de hacer cara á
la muerte, pone de manifiesto la onciencia del
hombre mejor que cualquier poder de la tierra.
En el lecho de muerte la mujer piensa, ante
todo, en sus hijos y en lo que será de ellos. El
hombre moribundo piensa en su mujer, y des
pués en los hijos. Lo más notable es que, por
corrompido que sea ó por infiel que haya sido á
su mujer, el hombre trata siempre en su última
hora de reparar el daño que pueda haberle he
cho. Ella es el objeto de su última solicitud:
su rostro es el último que quiere ver el mori
trarse

¿Ha pensado el lector alguna vez lo que haría.
supiere con algunas horas de anticipación el
momento preciso de su muerte?
si

Un médico que ha hecho detenidas observa
ciones sobre los caracteres sicológicos de sus
afirma que cuando se anuncia la proxi
midad de la muerte á un hombre culto é inte

pacientes,

ligente, por regla general pide

en

seguida

con

sulta de médicos, reclama los auxilios de un
especialista y lucha desesperadamente hasta el
fin. En cambio, si se hace el mismo anuncio á

mujer, espera resignadamente su destino.
mujeres son por naturaleza fatalistas. Por
otra parte, si se dice á un hombre que tiene sólo
una probabilidad contra mil de sanar sometién

una

Las

dose á

operación, preferiría confiar en la
de su propio organismo antes que
someterse al bisturí. La mujer, en el mismo
caso, escoge la probabilidad única y se presta á
la operación con asombrosa serenidad.
Cuando se observan los más extraños con
trastes en la conducta de los hombres es cuando
se aproxima la hora de la muerte á consecuencia
de un ataque criminal ó cualquier otro accidente
análogo. El hombre culto dedica sus últimas
horas á arreglar sus asuntos, y si cree que el nom
bre del criminal interesa á la justicia, al darlo,
no es movido por ningún sentimiento de ven
ganza, antes bien, pide el perdón de su asesino.
En cambio, el hombre inculto y de bajos senti
mientos piensa en la venganza hasta el último
una

resistencia

bundo.
El hombre piensa siempre en el bienestar ma
terial de su familia; quiere asegurarse de que
todos sus asuntos quedan corrientes. La mujer
piensa menos en el dinero ó en los negocios, y
se
preocupa sólo de quién podrá cuidar á sus
hijos y á su marido una vez que ella haya aban
donado esta vida.
Pero talvez las revelaciones más curiosas son
las de un notario, que en muchas ocasiones se
ha ocupado de la última voluntad de personas
condenadas á morir, bien por sus enfermeda
la ley. En general, la mayor
des, bien

por

parte de los moribundos, si se les anuncia su
fin, reciben en un principio la noticia con estu
pefacción, pero en seguida se resignan á su suer
te. La mayor parte de ellos abandonan desde
aquel momento los negocios terrenos y vuelven
el

á los días de su infancia. Mu
han vivido como incrédulos, mueren

pensamiento

chos que

pronunciando plegarias
niñez.

que

aprendieron

en

su

lio qae comen 15.000 hombres

100 días.

de los
Empecemos por considerar la calidad
comestibles.
Hay allí pavos, jamones, encurti
dos, guisante y tomate en latas, cajas de jalea,
cordero
manteca, queso, carne en lata, cerdo y
conservados entre hielo, huevos, verduras hervi
embu
das, pastas para sopa y hasta exquisitos
tidos de Bolonia y Frankfort.
La cantidad en que se han reunido tan varia
dos manjares es sencillamente abrumadora. Sólo
libras
en carne de vaca, lleva la escuadra 870,000

Desde que el mundo es mundo, acaso no se
reunido nunca en un mismo punto, tan
enorme cantidad de comestibles como la que pudo
verse hace pocas semanas en los astilleros de

haya

Charleston y Norfolk, para proveer y aprovisio
nar ala escuadra yanqui que va al Pacífico, por si
estalla la guerra en el Japón.
Eran las necesa
rias para 15,000 hombres durante
cien días.
Para dar alguna idea de lo que esto significa,

conservadas entre hielo, 105,000 libras en lata y
18,000 libras de carne picada, todo lo cual repre
senta el producto de unas 1,300 vacas, que pues
tas una á continuación de otra formarían una fila
Además,
de más de cinco kilómetros de largo.
hay que contar 305,000 libras de cerdo, que repre
sentan unos 3,000 marranos, y 65,000 libras de
cordero, ó sean unas 3,000 cabezas de ganado
lanar. Llevan además los barcos, 1.200,000 libras
de harina en 6,000 barriles, y 1.500,000 libras de
azúcar en 4,286 toneles, que puestos uno sobre
otro formarían una columna de 5,000 metros de
altura.
Es de esperar que los marinos del Tío Sam, ten
drán una alegre Nochebuena; como que ya llevan
Para
preparados nada menos que 2,666 pavos.
ayudar á la digestión, van en los barcos 100,000
libras de café y 105 latas de á libra de leche conEl que prefiera al pavo, huevos con
densada.
tomate, no tendrá más que pedirlos; 100,000
docenas de huevos y 900,000 libras de tomate en
Hay
lata figuran entre tan variadas vituallas.
el tomate suficiente para que cada marinero y
cada oficial, se coma media libra diaria.
Claro está que todo esto no sirve más que para
Contra la sed, lleva la es
satisfacer el hambre.
cuadra 5,000 toneladas de agua y 36,000 litros
de refrescos, con 100,000 libras de hielo para los

Los comestibles que cada marinero de la escuadra
tiene á su disposición.

bastará decir que muchos de los mayores alma
cenes de comestibles de los Estados Unidos, no
pudieron responder á la demanda, y otros muchos
han quedado vacíos.
Sólo de tomate en lata, se
hizo un pedido de 900,000 libras, que acabó con
toda la provisión de este producto en Nueva York.
El gasto que supone todo el avituallamiento, no
baja de 5.000.000 de pesetas.
Cinco mil marineros se han ocupado durante
una semana en
cargar los comestibles en los bar
cos, llenando de tal modo las bodegas y las cu
biertas con cajones, sacos y barricas, que los ofi
ciales se preguntaban asombrados dónde podrían
meter el carbón.

¿piiMiimiimiiii

en

aficionados á las bebidas frías.
á tanto lujo de provisiones de boca, los
de la Invencible Armada, en la que
iban 30,000 hombres, son evidentemente un
se trataba de un
grano de anís; verdad es que
viaje mucho más corto.

Junto

preparativos
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I Polvos de Tocador!
Talco
Boratado §
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 3
Hadaras, Quemadas de Sol, y todas las afee- 3
del cutis. Hace

s

§

para los NIÑOS 5
inocente y sano.

para el

SIE

(el original) de
precio un poco más subido qu'-íás }ue los sustiRecomendado por médicos emlnen.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón par:, ello.
Se vende en todas par.es.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.

=

delicia

una
un

lujo

Es el único

polvo

TOCADOR qne
Pídase

=

■K

¡

olor del

sudor,

Es
Es

_

desaparecer el

después del Baño.
después de Afeitarse.

Clones

el

es

de

GERHARD MENNEN COMPANY,

MENNEN

,

Newark, N. J., E. U.
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Conocimientos útiles.
«-3»*«£-»
Tinta para escribir sobre vidrio.
Se consigue
esta tinta por medio de la siguiente preparación:
betún de Judea 20 gramos; barniz de copal, 10
gramos; bencina adicionada, 100 gramos. Antes
de usar esta tinta se deberá agitar fuertemente.
—

Cómo

se debe hacer la ensalada.
Tienen algu
personas la costumbre de hacer la ensalada
con más de una hora de
anticipación al mo
mento en que ha de ser servida.
Esta es la
causa de
que pierdan las hojas toda su frescura.
—

nas

Además
Para

conservar

los

enrejados

de

hierro.

—

Se

disuelven 125 gramos de alcanfor en 170 gramos
de esencia de espliego, y cuando el alcanfor esté
completamente disuelto se añade á esta mezcla
500 gramos de esencia de trementina.
Después de remover bien esta mixtura para
que se mezclen bien sus componentes, se untan
en ella los enrejados.
manchas.
Se humedecen
gramos de greda en una cantidad suficiente
de esencia de trementina. Se mezclan: carbonato

Jabón para quitar

—

100

de

neutro

potasa pura,

100
gramos;
potasa
gramos, y á todo ello se le añade
obtener
una
consistente
jabón negro para
pasta
con la que se forman
pequeñas pastillas.

ordinaria,

100

Receta contra las

hormigas. Para desembara
los muebles, armarios de pared, etc., délas
hormigas que los invaden, basta depositar en
tales sitios limones podridos, para lo cual se
dejará estos frutos en una cueva hasta que el
moho haya cubierto la cascara de una capa
verde.
El olor que se desprende, muy parecido al
del éter sulfúrico, hace que al cabo de uno ó dos
días hayan desaparecido y no vuelvan nunca á
sus incursiones.
—

zar

Procedimiento para limpiar los estanques.
Su
cede muy á menudo que en los estanques en
que se renueva el agua muy de tarde en tarde,
se
obstruyen con plantas acuáticas que invaden
todo el espacio, resultan desagradables á la
vista y exhalan un olor repugnante. Aunque de
vez en cuando se
extraiga esta vegetación, vuel
ve á reproducirse al
poco tiempo. Hay, sin em
—

bargo,

un

medio de combatirlo que

no es

muy

costoso y que, según las investigaciones hechas
por el Ministerio de Agricultura de los Estados
resulta muy eficaz. Consiste dicho pro
cedimiento en añadir al agua un poco de sulfa
to de cobre. La proporción es muv pequeña:
453 gramos por 112,000 litros ó sea poco masó
menos un gramo por cada 250 litros.
Antes de echar el sulfato es precio calcular,
con toda la
precisión que sea posible, los metros
cúbicos de agua que existan en el estanque.
El sulfato de cobre puede arrojarse en polvo
ó disuelto en agua. En esa cantidad no perjudica
á los peces.

Unidos,

Conviene advertir que su acción
diata: sólo al cabo de quince días
ciarse el resultado.

no es

inme

puede apre

En el periódico «ScienProtección del hierro.
tific American», se recomienda el empleo del cad
mio, en lugar del zinc, para recubrir y proteger
el hierro.
Usándose dicha substancia se obtendrá una
apariencia casi igual al de las superficies galva
nizadas; pero la capa será infinitamente más
dura y mejor adherida.
—

cuchillo,

suele

se

preparar

cortándolas

con

de separar y dividir las hojas con
los dedos.
Hay que evitar también el empleo
de aceite y vinagre de mala calidad.
Para que resulte una ensalada exquisita, con
viene prepararla unos cinco minutos antes de
en vez

presentada en la mesa. Se escogen hojas
frescas y se despedazan en una ensaladera. Ro
cíese luego con aceite y vinagre y remuévase
con una cuchara de
madera, á fin de que se
ser

impregnen de ambos líquidos las
hojas. Se espolvorea luego con

dos caras de
sal y con pi
mienta negra recién molida: la blanca no sirve.
Puede añadírsele últimamente rodajas de hue
vos cocidos y trocitos de remolacha.
las

Antes de usar una sartén nueva, conviene lle
narla de agua, añadir un
puñado de sosa y algu
nas mondaduras de patatas, y
dejar que todo ello
se cueza durante
algunas horas. Lávese después
bien la sartén y no habrá peligro alguno de en
venenamiento debido al metal del recipiente.

En el fregado de la porcelana con dorados no
debe usarse sosa ni potasa, porque lentamente

irán desapareciendo aquellos. Conviene usar un
buen jabón amarillo que limpia perfectamente
sin

perjudicar

los dorados.

Para dar brillo á la ropa blanca cuando se
la está almidonando, nada mejor que mezclar
con el almidón una cucharada
pequeña de sal
común.
Ahora que las perlas vuelven á estar de moda,
conviene saber cuidarlas. Cuando no se usan, se
las guarda en una caja herméticamente cerrada,
en la cual se meterá también un
pedazo de raíz
de fresno. Según parece, esta precaución basta
para impedir que las joyas pierdan su color ó
su brillo natural.
Para

limpiar

echarlos

es

bien los

en una

paños de cocina, lo mejor
vieja, juntamente con

sartén

pedazo de jabón, un poco de sosa y bastante
agua templada, que se hará hervir durante un
buen rato. Enjuagados después los paños con

un

agua clara, quedarán extraordinariamente lim
y flexibles.

pios

Para hacer vino

ferruginoso de carne, olor y
agradables, se disuelven separada

sabor muy

mente,

en

tracto

de

8

partes de agua caliente, 2 de ex
y 4.5 de citrofosfato férrico-

carne

Ambas disoluciones

se

mezclan

añadiendo á la

mixtura, una vez fría, 0.5 partes de tintura al
cohólica de esencia de limón y 2 de tintura de
naranja; después se incorpora este producto con
72 partes de vino de Jerez privado de tanino, y una vez filtrado el líquido se le añaden
26 partes de jarabe simple y 21 de alcohol.

Semejante preparación contiene

en

100

par

tes: 0.33 de estracto de carne y 0.66 de citrofos
fato férrico, siendo un excelente tónico recons
tituyente para las personas débiles.
La dosis varía entre 15 y 20 gramos.

Canto
La noche es noble.
tachonado de astros,

á la noehe.

el manto de un cielo
el si'encio misterioso y
edificante, el hombre siéntese mejor. Es la evo
cadora tranquila de los sueños, la: consejera
apacible que nos habla quedo.

Bajo

en

Obscura, tenebrosa,

es

trágicamente

evoca-

triz; iluminada por la luna, en ese apacible
reflejar del astro, canta leyendas siderales. Y
cuando del fondo de la bóveda
aparece la vía
láctea, su franja pulverulenta de astros, mués
tranos

un desconocido
camino hacia un ideal
misterioso.
Hasta las bestias, dando tregua á sus diur
nas carnicerías,
guardan el fuego de sus pupilas
para reflejarlas, cual otros astros, en el fondo
de sus cubiles.
¿Quién, descubierto bajo la bóveda, no ha
sentido germinar bondades en el corazón, secre
.

tos

.

el pecho é idealismos en el crá
Todo cesa cuando ella cae y tras los
diáfanos cristales del Home enciéndense las luces
domésticas; cuando en los abuptos peñones
lucen los faros tutelares; cuando ella, cubriéndo
amores en

neo?

.

.

.

manto, arropa la fantasía.
Odorante en las florestas, agita el plectro
sonoro de los grillos;
ellada por la hoz de una
luna nueva, aviva el poema de los minaretes en
ó el rugido del tigre en los jarales.
Stambull.
nos con su

.

.

mar hincha la crespa ola y con sus as
que el catalejo asesta, conduce á puerto
En la buhardilla,
seguro al bajel que boga.
corona la techumbre bajo la que palpita la luz
paupérrima donde vela el estudiante. En la
calle, arroja napas somnolientas, para un cho
que de espadas.
Y siempre grande, siempre vasta, siempre in
mensa, la noche, corre, corre sobre todo; todo
lo llena, todo lo envuelve con su éter negro.

En el

tros,

.

.

Aquieta

los

.

.

nervios, paraliza el torpe

cabeza, en laque palpita la estolidez
diurna, cubres con tu manto las sienes ardientes,
paralizas los labios, plegas los párpados é insen
sibilizas los miembros1 Eres la anestesia ama
ble, en un ciclo centenario, que nos devuelve al
día tranquilos y con fé, haciendo renacer del
pecho las promezas que nos murmuraste al oído.
cuando entre el canto de los grillos, vimos rodar
el disco de la luna que surgía, ó sumergidos en
tu criba de estrellas, elevóse d?.l pecho una
plegaria, muda!
Por eso te ama el pensador y espiando tu
caída, húndese en tus concejas siempre nuevas.
mentosa

.

.

.

Jorge

ARTÍCULOS

ajetreo

diurno y edifica hasta á los animales.
¡Oh, noche! ¡tú eres la inspiradora silenciosa
del hombre, tú calmas sus ímpetus avivados por
la batalla del día y haciendo reclinar su tor

DE MIOTA.

fotográficos

Pídase

DE

Catálogo

TODA

SERIEDAD

ñ

%4

Pídase
LAS

PRIMERAS

[ Catálogo

I

MARCAS

HANS FREY Y CA.
SUCURS

SANTIAGO

-

a

VALPARAÍSO

l_:

841, Monjitas

Calle
Casa

Esmeralda,

Especialista,

8

Fundada 1886

Teat.no- Cinco San Diego.
Los Sres.

José

Vila y

te.
El primer piso se
hará de cemento armado
y el segundo y tercero de
fierro y madera incom
bustible.
La platea tendría 734
butacas divididas en si
llones y lunetas, siendo
356 los primeros y 378
Los palcos
las últimas.
serán 86 y 5 de escena—

Salvador A. Rivera han
prosentado á la Ilustre

de Santia
go una solicitud á fin de
que se les haga una con
cesión de terreno en la
plaza de San Diego con
el objeto de construir un
teatro-circo y veinte kioslos, pasando éstos des-

Municipalidad

EL

PROSCENIO

DEL NUEVO

TEATRO CIRCO.

rio, análogos á los del Teatro
Santiago. Las lunetas de bal

pues de nueve años á ser pro
piedad de la Municipalidad.

—

—

Como podrán imponerse nues
tros lectores por las fotogra
fías de los planos confecciona
dos por el ingeniero Sr. José
Cazorla, el edificio del nuevo
teatro

será

cómodo y

cón alcanzan á 410 y la gale
ría con capacidad para 900
Esperamos que el
personas.

**>**"■

para construir el nue
teatro-circo sea aprobado
por la Ilustre Municipalidad.
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PASATIEMPOS.
Problema "El vuelo de

La cuestión de los siete.
PROBLEMA.

palomas."

SOLUCIÓN.

el acreditado rompecabezas
ó entretenimiento de «la cuestión de los 15»?
Nuestro problema tiene algún parecido con
aquél, y por eso le hemos llamado '<la cuestión
de los siete»; pero aquí las casillas, en vez de
los números, son bas
ser más en número que

¿Quién

no conoce

tante menos.

@'©(D©©©®

© © ©
Tenemos, en efecto, siete discos numerados y
tres casillas. Recórtense los primeros y coloqúense
uno sobre otro en la casilla I, de modo que los
discos estén amontonados de mayor á menor,

decir, debajo de todos el 7, encima el 6, sobre

es

el

éste

y así sucesivamente hasta el I.

5,

Así

colocados, hay que irlos pasando uno á uno á
la casilla III, ayudándose de la casilla II, y de

Para mayor claridad en la solución, se han
substituido las aves por puntos. Los dos puntos
A y B de la parte inferior son las dos palomas
que han cambiado de sitio; su posición anterior
de
es la indicada
por los puntos blancos A y B
la

parte superior.

tal, que en ninguno de los movimientos
que hay que hacer quede un disco grande sobre
otro pequeño, ó sea un número mayor sobre

manera

Problema "; Guales son?"

otro menor.

La
el

perfectamente posible, pero ¿cuál
número de movimientos que hay
que hacer, ateniéndose á esta condición, para
tener ia pila de discos en la casilla III?
es

cosa es

SOLUCIÓN.

menor

Las fichas que el padre tenía en la mano eran
el cuatro-dos, el cinco-uno, el seis-blanco y el
tresdoble. En efecto, 2x1
6, que es el
0x3
valor de cualquiera de ellas.
=

Los trazos y la

figura.

PROBLEMA.
Hé

aquí

Problema

varios

trazos

que no
parecen tener
forma alguna

determinada,

"¡Buena pesca!"

SOLUCIÓN.

y

se diría han
sido hechos en
teramente á ca
Pero
pricho.
desde que la hu
manidad ideó la
conveniencia
y
utilidad de los

que

refranes,
sabida

es cosa

que

apariencias

las
en

gañan. En prue
ello, diremos que

ba de
cer

informes,

son

los

estos trazos, al
contornos de una

pare

figura

ciosa y simpática, figura femenina, por supues
to, y que cualquiera de nuestros lectores, si se
lo propone,
podrá reconstruir, colocando las

líneas sinuosas

en

el orden conveniente.

El

grabado

indica cómo

peces para que quepan

en

hay que colocar los
la manga.

El

viaje fantástico

de

an

diqae.

líneas rojizas. Eran el
acompañantes.
Estos refirieron algunos de los episodios de
la travesía. A poco de alejarse de la costa encon
traron mal tiempo y el temporal se sostuvo

grandes

Dewey

El

dique navegando

en

el Océano.

negaron en redondo á encargarse de la em
presa. Estimaban ésta demasiado arriesgada;
no creían posible
que el dique resistiera la tra
vesía; la experiencia que ya habían tenido con
mucho

más pequeños las había
Entonces el Gobierno norte
americano acordó que la marina nacional se
encargara de llevar á Filipinas aquel monstruo

diques

•de los

cautas.

mares.

Los marinos yanquis, con su acostumbrada
osadía, aceptaron el encargo. Las compañías de
seguros no fueron tan valientes; ninguna quiso
asegurar el dique, aunque las primas ofrecidas
■eran altísimas y fuera de todo
precedente.
El transporte del Dewey despertó el interés
más profundo en todos los centros navales del
mundo.
Los marinos y los constructores más entendi
dos apostaban casi unánimemente contra los
yanquis; decían que no era posible que una cons
trucción que presentaba una superficie tan enor
resistiera el embate de los mares en una tor
no había cables ni cadenas
que no
se
rompieran en aquel inverosímil remolque
cuando el dique se encontrara azotado por los
vendábales del Atlántico, los monzones del Océa
no Indico
y los horribles tifones del Mar de la
China. Acompañado de unas cuadrillas de re
molcadores y de barcos carboneros capitanea
dos por un buque de guerra yanqui, el Dewey
abondonó las costas de los Estados Unidos una
tarde del mes de Diciembre para emprender
■su viaje, el más accidentado
y el de mayores
riesgos que conoce la historia de la navegación
•en
los tiempos modernos. Durante muchas
semanas no se tuvieron de él más noticias que
alguna que otra llevada por algún barco que le
había visto luchando con los temporales.
me

menta, y que

La

inquietud empezaba

á

ser

grande

ondulentas

sus

durante

semanas

rompían

furiosas

enteras.

Olas

contra el

muchas

^e

hecho

y

gigantescas se
dique; los cables y
las recias cadenas, impotentes para resistir, se
rompían á cada momento. A lo mejor, el dique,
desprendido de toda amarra, se perdía entre las
nieblas y en buscarlo se empleaba una semana
entera. Aun después de encontrado no era fácil

Cuando los yanquis se hicieron dueños de
Filipinas comprendieron la necesidad de esta
blecer allí una importante estación naval
y para
ello les era preciso, ante todo, un
dique flotante.
Eligieron al Dewey, que tenían en los Estados
Unidos, y entonces surgió una inmensa dificul
tad: la de transportarlo..
Una tras otra las más poderosas
compañías
remolcadoras, después de examinar el dique,

■otros

y

cuando

al cabo de dos meses se presentó en el puerto de
las Palmas, en la Gran Canaria, una escuadra

que parecía compuesta de buques fantasmas,
cubiertos los cascos de largas hierbas marinas
y de moluscos, y remolcando á un monstruo de
extraña forma y de altas paredes grises llenas
de sal, á lo largo de las cuales dibujaba el moho

veces amarrarlo de nuevo, porque el mar
estaba tan malo que las embarcaciones se hu
bieran
estrellado al tratar de acercarse á él.
El descanso era imposible; la vigilancia ince
sante; apenas pasaba hora sin que hubiera que
echar mano del completo de las tripulaciones
para largar cable cuando el dique resistía dema
siado, ó para acortar las amarras cuando el
monstruo se quedaba atrás ó se torcía.
Una noche, cuando las olas eran tan grandes
que á cada momento creían los marinos que el
dique se iría al fondo, éste se vino repentina
mente encima del buque de guerra, y pasando á
cuatro ó seis varas.de él, en nada estuvo que lo
hiciera añicos.
El aprovisionar de carbón á los remolcadores
era una de las empresas más difíciles; cuando el
tiempo estaba bueno la operación se hacía en
unas cuantas horas, pero hubo vez en que se
tardaron once días en llenar las carboneras del
remolcador Potomac.
En cuanto á la marcha del dique, cuando se
la trazaba sobre el mapa, más semejaba las con
torsiones de un reptil con dolor de estómago,
que el derrotero de un buque; unas veces se que
daba á distancia tan enorme que los remolca
dores no podían, aún forzando las máquinas,
arrastrar el peso de los cables y de las cadenas
del remolque; y otras, al impulso del yjj nto,
del oleaje y de las corrientes llegaba á ponerle
delante de la escuadrilla, ó se echaba á un lado.
De las islas Canarias el dique fué llevado á
Port-Said, pasando por Gibraltar y Malta y
haciéndole sufrir no pocas penalidades el Levante
que soplaba en el Mediterráneo.
En el Canal de Suez estuvo á punto de que
darse, á causa de sus dimensiones, que no habían
sido bien medidas. El Canal era demasiado estre
cho, hubo que ensancharlo, fardándose en la
operación una semana; y aun así durante los
cuatro días que el Dewey tardó en atravesarlo,
se iba continuamente de una orilla á otra, desmo
ronándolas y encajándose siempre en la arena.
La Compañía del Canal quedó tan escarmen
tada, que juró no volver á dar paso á ningún
dique tan colosal.
A partir de aquel punto, el viaje fué de los
más afortunados. Únicamente, al salir de Singapur, la corriente del Estrecho, que allí lleva
una fuerza tremenda,
se apoderó del leviatan
y este empezó á navegar locamente por su
cuenta, con grave riesgo de irse á estrellar contra
alguno de los islotes de peñas que tanto abundan

aquellos parajes.
meses después de haber salido de
los
Estados Unidos, llegaron á su destino, ó sea al
arsenal de Subig, en Filipinas, el dique y su es
en

Nueve

cuadrilla.

usted

una

permanente
y de color

vivo,

puede
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La

primera

lluvia.

la
Bienvenido, padre Otoño. Tu alma puebla
las viviendas donde el viejo hastío efluvia;
tu tristeza es una hermana de la niebla,
mi tristeza es una hermana de la lluvia.

Falta aquella buena anciana, falta aquella
buena vieja que en la noche conversaba,
conversaba sobre mí con una estrella
que, según ella decía, nos miraba.

La tristeza amarillenta de las hojas
da en las copas leves toques de agonía
y fallecen sin dolor las tintas rojas
como enfermas de incurable
poesía.

Charlas que eran de seguro muy sombrías,
que serían de fatídicos agüeros,
pues que ajaron sus maternas alegrías,
desalaron mis ensueños más ligeros.

Ahí, al frente, las ventanas á la lluvia
abren poco á poco lívidas persianas:
Sale un viejo, sale en pos una alba rubia
que contempla con tristeza otras ventanas

Recordaba las guerrillas con los godos,
las penurias de los tiempos coloniales,
los feroces artilleros que iban todos
sin zapatos, pero todos con puñales.

.....
.
.
.

Y. los niños pasan tristes á la escuela
embutidos en sus negros capuchones,
mientras lejos vese á ratos una abuela
>.
que, en su cuarto, hace calcetas y canciones.

Y contábame el cuentucho picaruelo
del corneta de roída casaquilla
que vestía las sotanas de un mochuelo
para oir la confesión de una chiquilla.

Mientras grave la parroquia de la villa
que á lo triste delpaisaje su alma auna,
de la vía ferroviaria por la orilla
vierte tristes

campanadas,

una

á

una.

.

O

.

.

se

de la

historia,

el de

un

.

hermano

....

¡Tanto tiempo, de esos días! Las callejas
de mi barrio melancólicas se abrían;
se morían de vejez las casas viejas
y los viejos moradores se morían.

en

se ve
se

caso

.

que Rodríguez desnudara sagazmente
para entrarse como un gordo franciscano
al despacho del ingenuo Presidente

la quinta que se encara al mar airado
o
á un joven que medita largamente;
ve el rostro prematuramente ajado,
leen quejas ¡las de todos! en la frente.

Y

aquel

.

sé que llora la partida de una anciana;
sé que es suya la gloriosa testa rubia
del mozuelo que retoza en la ventana.

Sólo el noble Austín, sus viejas estaquillas
la esquina golpeateaba diariamente
y sus rezos á muchachos y chiquillas
enseñaba santamente, santamente

Sé que sufre su mujer hondo desvelo,
que la muerte de esa anciana le ha rozado,
o,
que, impotente para hallarle algún consuelo,
envejece ante el dolor de su adorado.

¡Yo recuerdo aún la escuela! Sus lecciones:
la captura de Atahualpa por Pizarro,
los indígenas en bárbaras legiones
que cantaban adelante de su carro.

Sé que el pueblo, sé que el aire de la villa
le corroen, le anestesian, le amortajan,
que se arrastran los recuerdos á la orilla
de la playa, que las brumas le desgajan.

¡Y las lluvias! Aún recuerdo las acequias,
los navios de papel que iban ligeros,
los naufragios, las ridiculas exequias
que se hacían por soñados marineros

No

es

mi

amigo (lo

es

ahora ante la

lluvia)í).
.

en

....

.

—

le

¿Qué

recuerda

padre

¿Qué

lloriqueo de la
Es el tiempo;

....

recorre?
e?

torre
es

hojas amarillas, caen quejas,
el tedio de los pájaros inquietos.

caen

Y descienden los recuerdos más
los monólogos tristones, la nubada,
las miserias melancólicas, los fríos,
las ternuras de

una

sombríos,
j,

época pasada.

(¡Tanto tiempo! Mi chiquillo, mi regalo.
¿Tienes frío? ¿Te has mojado, nene mío?
Su mirada era tan buena ¡Y él tan malo!
Santa madre, tengo frío, tengo frío.
)
—

....

ia
esta lluvia.

Las colinas se arrebujan de azulejas
nieblas vagas. De los álamos escuetos
cae

....

.

testa rubia.

pregunta la gloriosa

¡Nada! Es sólo el
Las campanas

mío?

.

.

.

.

.

buena vieja.
¿Dónde te hallas?
basta la inocente compañera.
Le hacen falta tus añosas anticuallas
á esta ajada, miserable primavera.

Tengo frío,

No

.

.

.

me

.

.

.

Yo ocultara
Este frío que desgarra.
sé dónde mi tristeza.
¿Callaría?
Si pudiera aún llorarla, la llorara,
hora á hora, noche á noche, día á día.
.

no

.

.

.

.

.

ra
¡Ah, la lluvia! Cae el agua, cae en tierra
y la tierra la devora cuando cae.
Ella todo se lo traga.
¡Santa tierra
que se lleva todo, igual que todo trae!

Y esta calle
¡Qué miseria va por ella!
Allá el carro de cansados caballejos;
acá el sucio vendedor ó la doncella.
Los hogares que se atristan, allá lejos.

Falta todo aquí. En los días de la lluvia
la anticuada chimenea se encendía
y al calor de ella la hermosa testa rubia
en las faldas de la abuela se dormía.

Una vieja con paraguas se ha cogido
los vestidos junto al charco de agua mustia,
paso á paso, con el cuerpo entumecido,
por las calles, bajo el peso de su angustia.

....

.

.

....

.

.

.

Ah, este frío.

Pasan perros vagabundos de ojos zarcos,
pasan otros de terrífica belleza
y contémplanse las greñas en los charcos
asombrados de su escuálida pobreza.
el

carruaje
guardias va
.)
pestosos. (¡Diablo! Buen augurio es éste.
¡Buen carruaje! De tu viaje al otro viaje,
Buen demonio es esa peste
poco dista
Y escoltado por los

de

.

.

....

....

¡Ah, qué vida! De pensar eso da frío,
sin embargo que esta vida es bien malvada
Mas, no quiero el fin, Dios
¿Vivo? Sufro.
¡Ah qué vida tan odiosa y tan amada!
.

.

.

Resarcirse, dice alguno.

.

.

mío

¡Si supieran

.

.

.

.

Me ha calado,

me

ha aterido.

Esta niebla desmorona los mirajes.
Esta lluvia friolenta ya ha entumido
los afectos, los ensueños, los paisajes.

que aquí todo se marchita: besos, flores!
Si á este niño y á esa santa mujer vieran
que malgastan en mi pena sus amores.

.

.

.

Así el mozo reflexiona. La inocente
compañera de su vida se ha acercado;
mas, en pos de contemplarla tristemente,
melancólico, cansado.
la
....

repudia,

Padre mío, viejo mío, dice entonces
el muchacho. ¡No entristezcas! Es la hora.
¡Es la rara pesadumbre de los bronces
la que enferma tu mirada, la que llora!

.

.

.

Y habla. Sueña algo que es vago, semi obscuro.
de hombre sano
que en él surge una fuerza
al futuro
que ya dice: Sonriamos
Yo te llevo de la mano.
Anda,

Y

es

viejo.

...

PEZOA VELIZ.

Carlos

Eo la alarida traoqúila.
Y tu cuerpo, tan pequeño
silueta divina,
engarzado en el ensueño

En la alameda tranquila
que bordea la laguna,
nos dio alcance la pupila
soñadora de la luna
.

.

como

de la blanca muselina,

.

Las parejas se alejaban
tras los árboles espesos
y en la atmósfera quedaban,
como estela, muchos besos
.

Te hacía más hechicera
que todas las ricas galas,
y parecías ligera
como si tuvieras alas.
.

.

.

.

Te apoyaste sobre el brazo
que en silencio te tendía
y anduvimos largo plazo
con la luna por espía.

(En la alameda tranquila
que bordea la laguna,
nos dio alcance la pupila
soñadora de la luna
)

pisadas resbalaban
dejar ruido ni huellas.
nuestros ojos navegaban,

Y por rutas tentadoras,
bajo la noche estrellada,
anduvimos muchas horas
sin poder decirnos nada.

.

.

.

Las

sin
en

la noche,

como

.

estrellas.

.

.

.

.

.

.

.

Manuel UGARTE.

Beaaehef.
Yo he pisado la tierra de Mocopulle, toda
la pampa que es como la herradura de un corcel,
jigantesca herradura que cumplirá cien años
de laurel.
que amamantó con sangre su bosque
Ahí los vientos cimbran sus vuelos aquilinos
nombre:
y cada tronco lleva escrito un

¡Beauchef!
Evocando
sobre

un

sus

glorias

á él mismo lo he visto

buen corcel.

Mis ojos desmesuradamente abiertos, firmes
han quedado sobre él.
Su refulgente espada traza al aire una rúbrica:
¡Libertad! ha escrito. (Y el aire es el papel).
En su tricornio tiene un penacho y un águila.

se

(Es imperial talvez).
Los cascos del caballo los macula la sangre
de los que le pagaron la rota de Bailen.

Los arcabuces

es

trotando

¡Ah!

va

no

Beauchef.

te bastan todos tus millares de
un

puñado de héroes altivos como aquel.
Y fuiste el rayo, el trueno, la flamígera espada,
el valor sobre todos, voz y brazo á la vez,
forjador de la muerte, manantial de la sangre,
de todas tus legiones la bandera y broquel.
contra un

Nadie tuvo tu

empuje,

tu

regia gallardía,

tus cóleras francesas, tu chilena altivez.
Después de tu victoria, la pampa Mocopulle

empapada en sangre, sin odios y sin hiél,'
el azul del rio y el blanco de las nubes
formó con el chileno tu pabellón también.
Y te nacieron alas como dos resplandores

toda
con

espalda

que manda Beauchef.
Me parece que escucho su voz entre los hurras
con que á la bayoneta rugiendo va el tropel.

con

avanza una

glorias,

triunfo en Chiloé.
Es que sabes que tu esfuerzo tiene que ser homérico
Libertador: anhelas

el gesto

Una tempestad oye
que dice: ¡Viva el Rey!
A vencer la tempestad
es él.
y la montaña

fuego

y entre horrores y sangre

sobre tu férrea

Magnífico

ladran y sus lenguas de
al bosque de laurel

rojas aureolas ponen

montaña;

Santiago

de Chile

de

paladín francés.

Trilla á
Hace poco

máquina

en

"Lo Vallcdon.

armó gran bulla con motivo de la trilla municipal de Playa Ancha.
Aquí, donde
se efectuó esa faena á la manera
antigua, con ruido y grescas, galopes y chin
en «Lo Valledor», que es un fundo perfectamente rural,
se ha trillado la cose
cha del cereal á la moderna, con
máquinas espeditas y tajantes que han ahorrado mucho tiempo
De esta trilla á máquina son las vistas con que orlamos las presentes líneas.
y no poco dinero.
se

ciudadanos,
En cambio,
gana.
somos

—

LA

LA

l'AENA

FAENA

HA

EMPIEZA.

TERMINADO.

No im
Ellas dan idea de lo que es la transformación por que el progreso lo hace pasar todo.
se trate del campo, donde la guadaña le ha cedido el ídem á la máquina segadora
Llegará el día en que el alegre grito de «¡á la vuelta, yegua!» que daban los guasos en torno de la
era amarillenta no será más que uno de tantos recuerdos de una edad acaso más feliz, pero también
bastante más atrasada.

porta que

....

íí

SUCESOS"

oficina central en SANTIAGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:
Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relacionado con
la revista. &&&&&&&&

o es un

hombre
bueno
ese

que

hoy lo
alaba y
mañana
lo
Ni

pela.

es un

establecimiento
bueno el que
hoy trabaja bien
y mañana mal.
-
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EL VIAJE DEL

¿En qué andará este
(pregunta el sol nipón)
.

ia

me

tío?

está dando escalofrío
tanto cañón.

I*.

TÍO

No» 286.

SAM.

¿Qué significa tanto lío?
¿Querrá morir de indigestión?
No se podrá decir que río
sin ton ni son.

.

.

Dpryria

5A/4c

LAS ALMAS SOLAS.
A lo largo del triste camino
ved á un hombre que, solo, pasea,
con las manos atrás
enlazadas,
con los ojos muy fijos en tierra;

solitario qne. busca el consuelo
de las vagas y amables quietudes;
alma en pena que sufre, callada,
devorando la pena que sufre.
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En un hondo rincón, negro y frío,
de nn café descuidado y desierto,
á la luz de la tarde que expira,

reparad

en un

viejo,

muy

viejo.

Fuma y bebe sin tregua ni calma;
sin hablar, solitario y ceñudo,
;vaga sombra, sumida en el aire
que ennegrecen las ondas del humo!
A los sones de música alegre,
la sala de alegre teatro,
ved cuan triste la rubia doncella,
sobre el fondo risueño del palco;
y

en

ved el alma que tiembla

en sus

ojos,

azules, tan puros, tan grandes;
alma inquieta que mira el espacio,
al
y
mirar, solitaria, se abstrae...
tan

Suspirad con el ansia, que implora,
de la anciana que reza en el templo,
recatada en la densa penumbra,
de rodillas, doblando su cuerpo;
en el templo tan húmedo
y frío,
donde nadie la busca ni llama,
donde dice sus preces á solas,
suspirando y llorando la anciana.

Pobres

almas, á solas y en pena,
esquiváis el bullicio del mundo,
requiriendo, no más, en vosotras,
que

el consuelo del mismo infortunio...

ÍÉM

.-A

del dolor qne os conturba me duelo;
con la vuestra mi
angustia suspira...
Pobres almas, llorad... y apiadaos
de otras penas tan grandes: ¡las mías!

Carlos FERNANDEZ SHAAV.

Está iqalami una Fortuna, i
|
|
|

Un

de Filantropía Hecho por el Dr.
LaMotte Sage, Presidente de una Afamada Institución de Enseñanza.

Acto

X.

I
&

f

El libro del Presidente Sage prueba el
que todos nacemos con esta poderosa fuer
za sutil y que todo el mundo puede fácil
mente desarrollarla en casa sin el conoci
miento de sus amigos más íntimos ó aso
ciados y que puedo uno influenciar á la
gente y hacerles realizar sus pensamientos
ó ideas sin que se aperciban de ello en lo
más mínimo. Verdaderamente es una fuer

X. LaMOTTE

sage, a. m., ph. d., ll. d.

El Hombre que Está Regalando
Fortuna

en

una

Libros.

El Dr. X. LaMotte Sage, Presidente del
Instituto de Ciencias, está regalando una
fortuna en libros. Los envía á todo el mun
do sin costo alguno ó inconveniencia para el
que lo pida, excepto la pequeña molestia
El Dr.
que podría ocasionarle al escribir.
Sage ha preparado y mandado á imprimir
la obra más interesante que trata de Mag
netismo Personal é Hipnotismo y eómo al
canzar éxito en la vida, que hasta ahora se
ha escrito, y contiene las más prácticas é
Es justamen
interesantes informaciones.
te lo que todo joven necesita para darle
y energía en su primer es
fuerzo de la vida ; para hacerlo magnético,
de manera que pueda vencer cualquier
obstáculo 6 dificultad y alcanzar el éxito.
Es lo que todo hombre de mediana edad
necesita para hacer amistades y retenerlas,
para hacerse un "leader" en su comuni
dad, para influenciar y dirigir la mente de
sus asociados en negocios y llegar á la al
Es lo que todo padre y
tura que desee.
madre necesitan para extirpar los malos
genios é inclinaciones en sus niños ; para
fortalecerles sus facultades mentales, cu
rarles de enfermedades y hacerles hombres
y mujeres de conformidad coa los planes
de Dios. • Es justamente lo que todo pas
tor evangélico necesita para mantener fir
me lo inconstante en su fe, y para ayudar
á cambiar la mente de personas perversas
en morales, honradas y en todo lo que sea
correcto.
Es lo que todo abogado necesita
para ayudarle á influenciar los jurados,
dominar los testigos y presentar hechos de
tal naturaleza que pueda convencer á los
oyentes. Es lo que vos necesitáis, no im
porta quien seáis ó hagáis para que podáis
alcanzar el éxito, el placer y la felicidad
Si
que el Sabio Creador os ha concedido.
no sois afortunados, es porque no conocéis
el poder secreto que gobierna á la mente y
pensamientos del hombre. Si sois afortu
nados, podréis alcanzar mayor éxito aún si
domináis las fuerzas ocultas que os rodean.
Aprended el cómo usar el secreto poder
mágico eon el cual la Naturaleza os ha
dotado.

vigor, empuje

za maravillosa, capaz de un bien infinito.
A continuación copiamos algunas de las
cartas de nuestros alumnos.
Con el mayor placer me dedico en este
Diré á
momento á escribir estas líneas.
Uds. con toda la franqueza y sinceridad
ha
su
curso
sido
me
caracteriza
que
que
Siento
para mí un tesoro incalculable.
orgullo por tener mi nombre asociado á
Su discípulo y
Institución tan magna.
S. S., Gilberto Cano, Calle de Hidalgo 28,
México.
Burgos, Tampas.,
Me pongo incondicionalmente á la dis
posición de Uds. para decir á quien inte
rese lo mucho que estas ciencias valen
para el hombre, y lo fácil que es su estu
dio por el procedimiento de su Curso. Con
sidero imposible que una persona que lo
lea, deje de estudiarlo. En él encuentra
el estudiante palabras que despiertan la
energía moral, cuando la fatiga material
no puede sobrevenir, quedando ésta domi
Juan Llopis Sauz, Rúa de Padaria
nada.
No. 16, Lisboa, Portugal.

\He estudiado durante dos semanas con
atención y orden, todas las ins
trucciones que contiene el tratado por co
rrespondencia sobre magnetismo é influen
cia personal, hipnotismo, terapéuticas su
gestivas, etc., del Instituto de Ciencias de
Nueva York en esa ciudad. Me complazco
en felicitar cordialmente á todo el perso
nal docente de ese mismo Instituto, enviándole á la vez mis manifestaciones sin
ceras de gratitud, por haberme proporcio
nado la oportunidad de cambiar de una
radical mi destino en la vida.
manera
Carlos T. Cuellar, 5 de Mayo Letra F.,
Monterrey, N. L., México.

profunda

El Presidente Sage ha mandado á impri
mir veinte mil ejemplares de este nuevo
Estos
libro para la distribución gratis.
Eealzan al libro magnífi
ya están listos.
cas ilustraciones de grabados finos, y será
para cualquier biblioteca una gran adi
ción. Si vos deseáis conocer todo lo que
se relaciona eon el Hipnotismo, la ciencia
de la época presente, Magnetis
Personal, Poder de Pensamiento, Cu

prodigiosa
mo

ración Magnética y otras ciencias aliadas,
escribid en seguida pidiendo una copia
gratis de este interesante libro, el cual se
os enviará á su dirección franco de porte.
Os satisfacerá, desconcertará y beneficiará
Jamás
más de lo que puede imaginarse.
El Presi
se ha publicado una cosa igual.
dente Sage regala estos libros en beneficio
del público ; él cree que de esta manerí

realiza mayor bien que si les hiciera algún
donativo á los hospitales, bibliotecas pú
blicas ú otra cosa de igual naturaleza. Os
da un libro de mucho más valor para el
joven que una carrera ; os lo da para vues

para qne lo pongáis en
ó lo llevéis cousigo. De
bido á los muchos gastos que la prepara

tro

uso

personal,

vuestra biblioteca

impresión de este libro ha ocasio
nado, se suplica que solamente escriban
aquellas personas que verdaderamente es
tén interesadas en mejorar su posición en

ción é

la vida y que realmente deseen hacer un
uso práctico de las informaciones que se
Si vos deseáis adqui
dan en dicho libro.
rir un ejemplar gratis, escribid inmediata

47u {

X. LaMotte Sage, Depto.
Bochestor, N. Y., E. U. de A.

al Dr.

mente
,

Dotas cómicas.

Solterona.

—

He

comprometida,

estado
lo

pero

también

enamorada,

mejor

y lo

divino, el

estado matrimonial, me ha sido negado por el
destino.
Yo también he amado, he estado
Solterón.
varias veces de novio, pero el destino me ha
librado de la calamidad de estar casado.
—

Isa Salsa

Proveedores

patentados de S.M.
el

I

Rey de Inglaterra

LEA&
PERRINS
i

da

gusto picante
y sabor delicioso
á los guisos más
un

variados

:

PESCADOS,
CARNES, SALSAS,
CAZA, toda clase
de VOLATERÍA,

ENSALADAS,

Un avaro á su hijo:
No gastes, Gualberto.

etc., ete.

—

—

Pero,

¿cómo

he de

gastar si

nunca

tengo

plata?

—No

importa. Hay muchas gentes
arruinan por gastar lo que no tienen.

que

se

-•£■»

BjS»

La verdadera Salsa
"WORCESTERSHIRE"
de origen.

Algunas
decir: el

semanas

infierno. Otros
presidio
paraíso.
Me parece, después de haber visitado el de la
Guayana, que es un purgatorio. Hay allí el
tormento del fuego; las almas culpables sufren
el rigor monótono é implacable del sol feroz, que

Oigo

responden:

es un

es un

las buenas almas atenúan con las sombrillas.
No hay otra tortura en este presidio. Yo

sin

podría,

mentir, hacer

un

cuadro

no

doloroso de

La banda de

música

los

espectáculos que he visto; pero tampoco
puado describir placeres que no existen.
El presidio no es un calabozo en que se amon
tona inocentes con grillos en los pies y cadenas
al cuello. Tampoco es el país ideal en que se
come, se bebe y no se trabaja. Imaginad una
serie de casitas de madera, elevadas sobre tron
cos

en

rodea

razón á la

esas

exhuberante

humedad, y un muro que
construcciones, en medio de la más

vegetación tropical.

Tres mil hom-

entre los forzados.
bres están alojados en esa especie de campa
mento. A doscientos metros, entre los jardines,
una serie de
casas para los funcionarios. Más
lejos, una población para los cumplidos. Tal es
el presidio de San Lorenzo de Maroni.
Acá y allá, á 20, á 40 kilómetros en la selva,
está el campo de San Juan, donde hay cerca de
tres mil relegados; Charwein, donde están los
incorregibles; la Forestiére, Sparwin, Les Hut-

formada por

penados.

tes, donde viven los enfermos; San Luis, la isla
de los leprosos, etc.
Los condenados especialmente peligrosos y
los locos son retenidos en las islas de la Salud,
sitio el más sano de toda la costa de Guayana. El
aire es vivo y atenúa el ardor del sol, el cuidado
de la higiene preserva de la fiebre y el paisaje es
.

de belleza

.

incomparable,

adornado por palme
se divisa la inmen

y cocoteros, entre los que
sidad del bosque virgen.
ras

HS»H
'

f~y

J.W.HARDY

Si necesita
usted

una

tinta

permanente bien fluida
y de color vivo, la Tinta
flzul Negra de Cárter es lo
que le puede servir.

IMPORTADOR

ARTÍCULOS INGLESES

DE

Y AMERICANOS

RECIBIÓ
UN GRAN

SURTIDO

EN

PERFUMERÍA
INGLESA

CÁRTER

'MÁ:.P'C ÍM

VISPS:

J. & E. ATKINSON LT2
Crown Perfümerv Co.
Y

Pruebe Vd. la Tinto Cárter.

GROSSMITH

Agentes

Generales para Chile

:

Sociedad

VALPARAÍSO

Imprenta j Litografía Universo

L^

Valparaíso
y Santiago
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Casilla 151.

—

Esmeralda, 11

—

Teléfono «8.

SANTIAGO
Casilla J.

—

Huérfanos, 1016

—Teléfono 400,

Véase la jornada
levanta y toma un
6 acude á la

llamada y

del presidario: á las 5 se
de café negro; á las
lista; de 6 á 10 trabaja. A las 10,

una

vaso

sopa; dos

por semana, toci
no; dos veces carne fresca y otras dos carne en
conserva. De 10 á 1, descanso. Nueva llamada
y trabajo hasta las 5 P. M, Sopa y á lasó últi
ma llamada. Los forzados son
encerrados enton
ces en «los cobertizos», vastos
dormitorios, en
dos
filas
de hamacas están separadas por un
que
corredor. Nada de vigilantes: los forzados son
dueños de su casa por la noche.

administración

utiliza

farmacia, donde

prenderéis

es

sus

conocimientos

manipulador; pero
vigila de cerca.

ya

en

la

com

que se le
el rostro de guarduña del barón de
El
ex-honorable Sr. Valleteau de
cuyas estafas se hicieron célebres, pre

Mas ved

veces

Chabrefy.
Chabrefy,
senta

un

aspecto lamentable. Enfermizo, gruñón,
tristemente su vejez; apenas

gastado, acaba
puede caminar

Esta miseria sería digna de lástima si no con
tinuara siendo un bribón,
dispuesto siempre á
las más ruines trapacerías y delaciones. Se ha
hecho detestable á sus
á

compañeros,

quienes

y roba siempre que puede.
Sobre la cantera oigo que grita el capataz:
¡Trabaja, marqués, ó voy allá!
El capataz es el bello Manda, el
apache de
Casque-d'Or, que activa la faena de los for

engaña
—

zados.
El

marqués de Haillecourt, obediente, golpea
piqueta, no obstante sus 60 años bien
cumplidos.
con

la

Inclinado hacia adelante. Manda, cuyo celo ha
sido recompensado con el galón de «portallaves»,
se
esfuerza en merecer la confianza del vigi
lante.
Es grueso, rubio, metido en carnes; un
sombrero de paja tosca cubre su robusta nuca.
El busto desnudo, tostado
por el sol, reluce bajo
el sudor. Con Su cinturón rojo sobre el panta

lón, presenta el aspecto de

un

jovial

cow-voy.

El carácter corre parejas con la facha. Es un
bruto amable y tranquilo.
Son buenos tipos, decía señalando á los pre
sidarios, pero no hay más que un modo de ha
cerles andar derecho: la tralla.
—

Gallay

ante

su

vigilante,

escondiendo los

regalos.

.

Con sus comerciantes de café y de «camelote»
que venden todo lo que puede ser robado á la
administración; sus despachos en que se sirve
«bibina», líquido fermentado hecho con granos de
maíz, sus partidas de naipes y sus feroces bata
llas, el dormitorio de los presidarios conoce todos
los vicios de la baja humanidad.
En la triste horda que va á las canteras, nin
guna figura se destaca, parece repetirse la mis
ma silueta lívida
y grosera. Si interrogáis á
alguno, os contesta, invariablemente, que es
«condenado militar». Todos ocultan su crimen.
He buscado protagonistas de dramas recientes.
Allí está Bassot, uno de los asesinos de Eugenia
Fougére, en Aix-les-Bains. Es una personalidad:
habla de arte y literatura; es músico, dibujante
y hombre de letras. Por la noche, en la caja,
toca la guitarra. Por un paquetillo de tabaco,
hace al carbón el retrato de sus colegas. Cerca
de su hamaca tiene una pequeña biblioteca de
30 á 40 volúmenes, que alquila á los presos.
Te aburres, camarada. Ten, lee este libro
por dos sueldos. Es famoso, de Jorge Ohnet.
Bassot es el curial del presidio. Admite con
sultas sobre dificultades con la administración,
redacta solicitudes y súplicas, pero hay que darle
tabaco ó algunos sueldos. Considerado por todos
y considerable, Bassott tiene, sin embargo, un
corazón modesto. Se le ha ofrecido la dignidad
de escribiente de las oficinas, una posición des
cansada y honorable que le aseguraría el rom,
el tabaco y el vino muchas veces
por semana.
Pero ha rehusado estas pompas y honores, con

Gallay escribiendo

—

formándose

con ser

barrendero.

Rozagante, gesticulador, siempre dispuesto á
cualquier farsa ridicula, Hubac, otro de los
notables,

medicina,

insufrible píllete. Estudiante de
envenenó al comandante Massot. La

es un

sus

.

memorias á bordo del

«Normandie».

Es
sin

partidario

embargo,

de

los

castigos corporales y,

ha habido que

reprocharle actos
de violencia.
Cuando llegó á las islas de la Salud se le colo
có en el hospital y fué buen enfermero. Sus
gruesas manos, habituadas al cuchillo de los
no

hicieron delicadas para los pobres
Ahora es jefe de una brigada de can
teros y tiene bajo sus órdenes al marques de
Haillecourt. á quien por las noches interroga
sobre los usos y costumbres del mundo elegante.

asesinos,

se

paciente?.

Este
le

principal orgullo y su conversación
El viejo marqués, dos veces asesino,
y le consuela.

es su

preferente.
aconseja

o es un

hombre
bueno
ese

que

hoy lo
alaba y
mañana
lo
Ni

pela.

es un

establecimiento
bueno el que
hoy trabaja bien
y mañana mal.

La Sociedad

Imprenta
Universo

y

Litografía
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Más pequeño, delgado y bilioso, Lecca no tie
la candidez ni la fuerza de Manda. Está mi
nado por el paludismo y habita en la isla Real,
mientras Manda está en la de San José. Aunque
se les tiene
separados, los dos antiguos amantes
de Casque d'Or se encuentran algunas veces. Al
principio se lanzaban uno contra el otro; pero
hoy se contentan con escupir á un lado cuando
ne

se ven.

La administración es muy hábil con los apa
ches. ¿Por qué milagro no hay jamás revueltas
entre ellos? Un puñado de vigilantes contiene á
un
millar de bandidos; no hay más que un

guardián por cada cincuenta hombres. Inútil
ponderar la increíble energía que necesitan
desplegar para tener á raya á tan espantosa po
blación, y, sin embargo, preciso es reconocer
que la leyenda de los guardias atormentadores
es

de presos

absurda. Yo he visto el año último,
un
forzado asesinar á su vigilante
en condiciones atroces. Ese
vigilante esperaba
su retiro,
contaba ya 25 años de servicios en
esta administración, que bajo el clima de los tró
picos y con un salario de 170 francos por mes
exige doce horas de trabajo al día. Para no he
rir al forzado, que le amenazaba con un cuchillo
es

Mana, á

en

llevan á la enfermería forzados heridos en los
casi siempre á cuchilladas. Briére
sonda las heridas cuidadosamente, la vista de la
sangre no le turba lo más mínimo; diríase que
se

cobertizos,

ha nacido para cirujano.
El asesino de Berta de

enfermero

la

isla

Brienne, Martín,

es

de San

José. Parece un
gentleman; es correcto, su lenguaje, aspecto y
conducta son irreprochables. Conserva el tipo
del explotador elegante de mujeres. Es un buen
mozo,

en

alto, grueso, de rostro morenoyojos

les. Vive

azu

retraído y parece resignado con
su suerte. Era
manipulador en la farmacia con
Hubac; la administración y los enfermos se mos
traban satisfechos de su celo cuando estalló un
escándalo. Súpose que se preparaba un com
plot anarquista, bajo la dirección del forzado
Jacob. Se trataba de confeccionar una bomba
para hacer saltar la comandancia y el encarga
do de preparar el explosivo era Martín.
Las averiguaciones nada pusieron en claro y
hubo razones para creer que el delator, un tal
Fauque. había imaginado esa historia para
cobrar una gratificación. De todos modos, Mar
tín perdió su plaza. De igual modo que Manda.
tiene en su vida un amor elegante: desde hace
cinco años, con fidelidad heroica, una mujer le
escribe asiduamente. El enseña las cartas, que
están fechadas en Londres,
El anarquista Meunier, que ha muerto el 26
de julio último, era, no obstante su viva inte
ligencia y buen corazón, un temible bandido,
capaz de las mayores atrocidades.
En cuanto á Jacob, el jefe de la banda de
Amiens, ha conservado la actitud insolente que
mostró durante su proceso. Por la noche, en los
cobertizos, batalla rabiosamente con la sociedad.
Ha tratado de evadirse muchas veces.
El presidio acaba de perder con Gallay una
de sus más pintorescas ilustraciones. Habiendo
sido conmutada su pena, ha dejado la Guayana
por una casa de reclusión en Francia.
Yo viajé en el vapor Normandie, que le trans
portaba á Saint-Nazaire. Durante la travesía, me

algo

leyó

Dos

forzados, antiguos ingenieros de

la

Escuela Central.

y

no

el

correr

Por

no es

allá

de

la

destitución, quiso

agente provocador

en

presidio?

á

hijos.

Briére, asesino de sus cinco
Astuto, irónico, con la frente baja, se

desliza

con su

veo

delantal de enfermero á través de
ante los condenados, afectando
no verlos
y se detiene ante el mayor para qui
tarse el birrete y hacerle un saludo en el
que
tomen parte la cabeza, los hombros
y hasta las
rodillas.
Desde su llegada al presidio, Briére se ha en

las

salas, pasa

cerrado

sí mismo y parece mudo. Dijo
que
no sabe más,
ni dice otra cosa.
«No he sido yo
quien ha dado el golpe». Es ge
neralmente odiado y los peores criminales se
apartan de él con disgusto, no tanto por la mag
nitud de su crimen
allí todo pasa
sino porque
jamás ha buscado amigos ni confidentes.
Por lo demás es un buen enfermero. A menudo
era

habla de su estancia en presidio sin
En el Normandie le abrumaban á pre
los demás pasajeros. Correcto y de con

Gallay
riesgo

desarmarle y fué muerto de dos atroces puña
ladas en el vientre.
I
En cuanto á las delaciones, son frecuentísi
mas; los complots mejor organizados se descu
bren por un paquetillo de tabaco,
que se guarda
el delator entre dos declamaciones anarquistas.

¿Quién

y luego me regaló un largo escrito que
titula Recuerdos de un forzado, en que hay deta
lles curiosos sobre las costumbres y mentalidad
de los recluidos en las islas de la Salud

en

inocente y

—

—

rencor.

guntas

versación

espiritual, hizo hasta conquistas. A
despecho de sus guardianes, recibía toda clase
de obsequios; pasajeras y pasajeros de cámara
bajaban á tercera para festejar al forzado, que
les distribuía autógrafos y hasta versos.
En sus memorias, Gallay se muestra pesaroso
de haber adoptado una actitud insolente ante
el tribuna! y atribuye buena parte de su arro
gancia al deseo de lucirse ante el público feme
nino. Dice que cuando le pusieron los grillos,
la vergüenza y el dolor le impidieron dormir y
tardó en convencerse de que sus com
sólo eran sensibles al sufrimiento físico.
«No imaginéis
añade
que haya algo de
épico en lo horrible de la vida de los forzados.
Son simples; nada de caracteres, pero sí vio
lencias inexplicadas, brutalidades sin objeto. Se
aburre uno al escuchar á estos primitivos; son
personajes de Gorki; su lenguaje es trivial y su
mentalidad ruda; tienen conversaciones de niños
del arroyo,
«La importancia de la cifra de mis sustrac
ciones, me había valido cierta consideración á
que

no

pañeros

—

—

t

AJMimAüES FINOS
Nos

de

la

encargamos
Importación de toda
de

clase

ANIMALES

Duncan, Fox & Co.
VALPARAÍSO

-

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

bordo del Loire. Se apelaba con frecuencia á
mis conocimientos profesionales.
«Un día se discutía este problema:
«¿A cuánto sube el encaje metálico del
Banco de Francia?
«Había dos opiniones, sostenidas por dos
apaches, que se llenaban de injurias. Se me
hizo hablar y dije lo que sabía. Pero, entre
brutos, no hay modo de quedar bien. El ven
cido por mi arbitraje se acerca y me coloca el
—

puño bajo el lorgnon.
«¡Es decir gruñe

que yo soy un asnol
«Pero
«Tú quieres saber cómo me llamo, ¿no es
verdad ?
«Siento un puñetazo formidable seguido de
otros muchos; mi sangre corre y quedo hecho
Mi prestigio y mi lorgnon habían
una lástima.
—

—

—

—

....

—

desaparecido».
de vivir en prisión, se vio
por la anemia y el médico le
destinó á los trabajos ligeros. Su tarea consistía
en fabricar escobas.
Este trabajo no duró sino quince días, pasa
dos los cuales declaró el médico que ya tenia
fuerzas para sufrir la ley común. Entonces fué
instalado en la contabilidad, primero del hospi
tal y después délos trabajos.
Fra el the right
the right place, sin manejo de fondos,
man in
por supuesto. Su conducta fué ejemplar y dos
meses después fué promovido á llavero,
catego
ría que presenta la ventaja de una libertad rela
tiva, pero el inconveniente de suscitar el odio
de muchos penados.
«Todos mis esfuerzos para aislarme
añade
Gallay no me han librado de las mezquinas
villanías del presidio. Me acuerdo de una ten
tativa de chantage
por medio franco! Era
bien poco, pero yo nada tenía y no me era posi
ble cantar.
«Una noche encontré sobre mi hamaca un
papelito que contenía la siguiente cortés insi
nuación:
(Mr. Gallay: Ante la presión de las circuns
tancias actuales, hago abstracción de mi amor

A los diez

meses

Gallay postrado

—

—

....

propio

.

«Debo declararos que he pagado o fr. 20 por
el portapluma que usáis.
«El papel blanco que tenéis vale o fr. 30 (muy
barato)
«Total 0.50 fr. que espero me entreguéis sin
.

demora.
«Si no recibiese esta suma, mucho

mi

no queriendo pasar por otario,
tendré que apelar á medios eficaces.
Fauque».
Esta misiva estaba escrita con lápiz, al dorso
de una hoja procedente del hospital, en cuya
contabilidad acababa de entrar yo. Dos días
después, recibí esta otra:
«Gallay: Yo uso aún de delicadeza. Si hoy
no tengo
respuesta favorable, mañana dirigiré
al médico una grave reclamación contra vos..
—

—

Fauque».
«Como no tenía el medio franco, le dejé hacer.
No sé si elevó ó no quejas contra mí, pero
cuando me encontraba hacía gesto de asco y me
decía:

«¡Puf! ¡Quita de ahí, tisis ambulante, pin
gajo humano. ...»
Gallay habla sin benevolencia de sus compa
ñeros de presidio; les ve más ocupados de rapi
—

que del cuidado de rescatar
las evasiones son frecuen
tes entre los forzados aventureros. La banda de
sus

culpas. Según él,

—

—

—

—

pre en tono pedantesco y vanidoso; algunos
descubren el movimiento perpetuo, aparatos
voladores ó nuevas clasificaciones de las cien
cias. Hay también pintores y dos ingenieros
diplomados, uno de ellos con título legítimo de
nobleza. Los músicos ensayan sus talentos dos
semana.
Por fin, hay sastres, som
veces por

brereros y zapateros, y en el campo de la rele
gación abundan los buscadores de oro.
Desde hace dos años, se han suspendido en
este

presidiólas ejecuciones

que antes

se

hacían

por medio de la guillotina. El verdugo, Chaumette, antiguo carnicero, condenado por asesi
nato, ejecutó en seis años á cincuenta de sus
compañeros, recibiendo 100 francos por cada

ejecución. Una de sus últimas víctimas fué un
criollo atacado de lepra. Al cortarle el cuello su
sangre inundó el rostro de Chaumette. En vano
se prestaron á éste los cuidados más
enérgicos,
quedó invadido por la enfermedad. Su cara
está roída, los ojos son dos llagas, ha perdido
parte de los dedos y su aspecto inspira horror.
Vive aislado y se lamenta, más que de su espan
toso mal, de las continuas conmutaciones de
«Esto es burlarse de uno»
pena á los asesinos.
—dice.
No toca un céntimo de su peculio, que es im
—

padecerá

delicadeza, pero

ñas y delaciones

Todo, Guerin y O'Brien desapareció pronto del
presidio. Lo mismo sucedió con la de Renard y
Catusse, ladrones elegantes. Se ha seguido su
rastro algún tiempo; se dice
y el hecho parece
exacto
que uno de ellos llegó en Venezuela á
jefe del servicio marítimo, algo así como minis
tro de Marina. Otros hacen vida burguesa en
Nueva York y México. Algunos, como el extra
ordinario Bail, detenido recientemente en Mar
sella, vuelven al presidio cuatro y cinco veces
después de las más extravagantes evasiones; á
veces regresan por su gusto, diciendo cada vez
al jurado que les condena: «¡Hastt. la vista!»
Las memorias de Gallay presentan una lagu
na. «Mi conducta fué ejemplar en la contabili
«La verdad es que falsificaba las
dad»
dice
hojas de servicio, raspaba y añadía nombres y
hacía otras picardías, que fueron descubiertas».
No obstante, Gallay obtuvo conmutación y
fué llamado á Francia pira terminar su condena.
Los forzados de Guayana no se agrupan por
afinidades profesionales, sino por comunidad de
origen, por espíritu provincial. La nostalgia es
el mayor de sus sufrimientos. En sus horas de
descanso se dedican á diversos oficios.
Unos
hacen cofrecillos labrados; los que tienen ins
trucción literaria escriben sus memorias, siem

portante.
Lo guardo

esto
para mis sobrinos— dice
les hará un tío en América.
En cuanto alas evasiones, son, aparentemente,
fáciles: pero las torturas que aguardan al fugi
tivo en el bosque retraen de la tentativa á
casi todos. Los más se presentan de nuevo,
algunos perecen; otros, dos ó tres por año.
consiguen llegar á un puesto después de horri
bles privaciones. El horror del bosque, es !a
principal garantía contra la evasión.
No por eso han dejado de escaparse varios
forzados y aunque algunos después de innume
rables penurias han logrado su objeto, la mayor
parte han vuelto al presidio ó han sido encon
trados en el bosque, después de varios días,
extenuados de cansancio y de hambre. Y mu
chos, como decimos más arriba, han perecido en
la intentona.
—

—

Juan GALMOT.

*

Los
Sólo

en

presenciar

trabajadores

Nueva York, donde el genio
las que

yanqui

en

las nubes.

ha hecho levantar

gigantescos edificios,

se

fotografías. El

pueden

delirio de las grandes construc
ciones cada dia asume
proporciones extraordinarias y es muy frecuente observar cómo se levantan
maravillosos edificios de acero de cuarenta y más pisos que han de albergar en su interior á miles
escenas como

presentan

nuestras

"luía

f®m?A~:A
.

Un

pintor

que

....

i

se encuentra

pies

a.l

S#"/..4£L.

situado á doscientos veinticinco
del suelo.

«r^r

Operarios que trabajan en un edificio de
48 pis»s, el más alto del mundo.

«£*

Poniendo remaches á

y^;^^.

Un

joven

obrero que sube á

considerable

de personas.

con un

una

altura

trozo de acero.

v-

la orilla de

un

abismo.

':'.:'::..

Entre este obrero y el suelo sólo hay diez y nueve
y un tablón de cuatro pulgadas de ancho.

pisos

obreros trabajan con
enormes alturas del nivel del suelo, los
A sus pies el torbellino humano que se agita
pasmosa, despreciando el peligro.
á lo
hermosas avenidas neoyorkinas, semeja una serie de puntos apenas visibles
Ya se podrán figurar nuestros lectores lo es
que se mueven febrilmente en todas direcciones.
pantosa que debe ser una caída de una elevación tan considerable.
una

—

Sobre los andamios, á

tranquilidad
largo de las

—

B——■—

———i
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LA CONSTANCIA.
Nadie

decir lo que puede hacer
Cuando una cosa

puede

hasta que lo

en?a\e.

hacerse, el espíritu moderno

debe

nos mue

para seguir trabajando empeñosamente
hasta que se haga. Una vez comprendida
ve

imposible desaparece. Donde
siempre se encuentra la mu
pudiéramos quitar al aceite de

lo

esta

idea,

hay

voluntad
«Si

ñera.

hígado de bacalao

*

-

y

íji^ele.

—

olor,

y

nauseabundo sabor

su

con doB ó
seguida
ingredientes, lograríamos el me

combinarlo

en

tres otros

remedio en el mundo para ciertas en
fermedades que ahora son en la práctica
Así dijo un afamado mé
incurables.»

jor

dico veinticinco años há.

^

f

harár, agregó él. «E-i
cer

VALPARAÍSO

hígado de
agradable y sabroso,

del aceite de

medio

el mismo Bacalao en

SALVADOR DONOSO, 2.ÍTELEF. INGLES 984

sin

embargo, llegó

un

á

PREPARACIÓN
se

«Pero

tan

habla

brosa

logrado

lo

jamás se
imposible ha

bacalao

un re

convertir

como

Ave del Paraísos). Y

reconocer

que

en

la

DE WAMPOLE
Es tan

imposible.

sa

la miel y contiene todos los
nutritivos y curativos del Aceite

como

principios

de Hígado de Bacalao Puro, que extrae
mos directamente de los hígados frescos
del

bacalao,

combinados

con

Jarabe de

Extractos de Malta y Cerezo
En este remedio se eliminan

Hipofosfitos,
Silvestre.
las

peculiaridades que tanto asco le daban
al Dr., y es precisamente el magnífico re
medio que él buscaba.
Con toda cónfiauza

de

y libertad

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

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

Sangre

no, Profesor de

Nacional de
de

Medicina

Méji'-o, dice:

Wampole

es

principios

calao».
fácil

es

X

en

las

por la acción de

con

apetito

ella

Droguerías

y estimula la
sufre desen

no se

efectiva desde la

En todas las

Escuela

nutritivos del aceite de ba

Aumenta el

digestión;

gaño y

la

Preparación

doblemente eficaz

Afecciones Pulmonares,

los

en

tLa

primera

y Boticas.

dosis.

Los estudiantes de Sud-América.— Juegos

olímpicos.

Terminadas las sesiones del Congreso de Estudiantes, reunido en Montevideo, han tenido
lugar las fiestas de confraternidad universitaria en honor de los delegados estudiantiles de Chile,
Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, que se les había preparado en Buenos Aires.

Inauguración

-Sigue
lugar este
—

tener con

del

Congreso

de

Estudiantes sudamericanos.

muy adelante la construcción del edificio de la gran exposición franco-inglesa que tendrá
año en Shepherd's Bush.
La parte donde tendrán lugar los juegos olímpicos puede con
facilidad unas 80,000 personas y en ellos tomarán parte Estados Unidos, Francia, Alema-

Estado de les trabajos del circo donde se efectuarán los juegos olímpicos, en Shepherd's Bush.
nía, Italia, Bélgica, Holanda, Grecia, Dinamarca, Suecia, Bohemia, Hungría, Bulgaria y Suiza

figura intercalada representa á varios obreros abriendo
los terrenos de la exposición.

uno

—

La

de los numerosos canales que cruzaran
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(Polvos de Tocador!
Talco
Boraiado §
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- g
Maduras, Quemadas de Sol, y todas las afee £
desaparecer el olor del sudor, s

ciones del cutis. Hace

Es
Es

delicia después

una

Es el único

para los NIÑOS j
inocente y sano.

polvo

TOCADOR qne
Pídase el de
5
5

del

Baño. |

lujo después de Afeitarse.

uc

es

para el

MENNEN (el original) de
precio un poco más subido quÍ7.ás ]ue los sustiRecomendado 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

todaspar.es.

§
=

S
=

=
=

s

|

¡

GERHARD MENNEN COMPANY, .Newark, N. J., E. U.
mil?
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Siempre el mejor TE.

—

En tarros y paquetes.
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ALFREDO

BETTELEY

Y

CA.— VALPARAÍSO

De Estados Unidos.
Insertamos el
hira,

uno

ocasiones

retrato del nuevo embajador japonés en Washington, Excmo. Sr.
Kogoro Taka
diplomáticos más inteligentes del Imperio del Sol, que ha desempeñado en diversas
puestos de importancia en Europa y América. El Sr. Takahira espera poder solucionar

de los

Excmo. Sr.

en

Washington.

definitivamente las cuestiones

gración japonesa, para alejar
potencias.

pendientes con el gobierno norteamericano referentes á
sospecha respecto á las cordiales relaciones que unen

toda

El

flota,

el

presidente

Roosevelt comió

la inmi- ^
á ambas ]j?§
,.

presidente Roosevelt ha dado
democrático, al partir la flota yankee
—

El Presidente Roosevelt comiendo en compañía de los
marineros de la flota del Pacífico.

Kogoro Takahira, embajador japonés

pruebas
en su

de

su

crucero

á bordo de

uno

excelente buen humor y de su franco espíritu
del Atlántico al Pacífico. Antes de partir la
de los acorazados, en compañía de la mari-

El Presidente Roosevelt
presenciando la partida de ia escuadra,
á bordo del «Mayflower».

La

del nuevo acorazado en construcción
de 20,000 toneladas, «North Dakota».

quil'a

nería del buque.
Con razón el pueblo norteamericano se siente orgulloso de ese gobernante
que de vez en cuando baja hasta ellos para recibir directamente la manifestación de aprecio de
sus conciudadanos.
Una de nuestras fotografías nos muestra á Mr. Roosevelt á bordo del Mayflower presenciando la partida de la flota de Evans con rumbo al Pacífico.
El nuevo tipo adoptado por la armada norteamericana para las futuras construccionesnavales es, sin
disputa, la última palabra como elemento de destrucción. Actualmente se cons
truye el acorazado North Dakota de 20,000 toneladas, exactamente igual al Delaware.
—

J

gREMfl
VENUS* * BERTELLI

La CREMA para la cara que
más se usa en Europa.
—

La

aristocracia y las
Celebridades artísticas mundiales la prefieren.
________

Eisr "venta, ttiist

—

-

VALPARAÍSO: DIGMERO

Hnos.,

SANTIAGO: LUIS MOUTIER y
Id.

JAHNKE

&.

Calle Esmeralda.

Ca.,

FRITZ,

Calle Ahumada.

Calle Ahumada.
esq.

únicos

Ferro

—

AGENTES

EN-

Agustinas.

CHILE:

Sanguinetti

y Ca.

Valparaíso
San

Agustín
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SUCESOS

RODRÍGUEZ

SEmñ^RÍ^IO

DE

CESAR

MCTÜñÜIDADES.

OIRECTOH-UTFRARIO.

Señor Director:
No dirá Ud. que soy poco cumplidor. Desde
el fondo del poblacho en que me hallo hundido á
guisa de veraneante, me echo á merced del co
rreo, confiado en que esta carta llegará á sus ma

siquleía

con

oportunidad aprovechable

próxima temporada

de estío.

.

para

.

Sabe Ud. que dejé ese puert por dos razones:
porque tenía con qué, y 2" porque ya no
podía allí vivir con mediana tranquilidad. Pues
bien, mi querido Director, ahora estoy en mucho
peores condiciones que antes, pues tampoco se
vive aquí con mayor tranquilidad.
y en cam
bio no tengo con qué volverme.
Partí desesperado, resuelto á no oir hablar
de Valparaíso ni de sus actualidaddes en lo que
me restaba de vida.
¡Perdóname, Señor! Des
pués de saber lo que es el campo, el clásico ve
raneo rural, cantado desde Fray Luis de León
por todos los poetas igualmente perezosos, me
decido por la ciudad, por la ciudad tal como es,
sus teatros
con sus carritos malaventurados,
como gallineros, sus hoteles en que sal
pican,
sus bares y la barahunba de sus calles llenas de
i,"

.

.

.

mujeres.
¡De mujeres! Las hay allá de todo: bonitas,
feas, elegantes, charras, viejas, jóvenes, desabri
das, encantadoras. Pero, en fin, 'as hay. Feliz
Ud., amigo Director, á quien veo, como cual
quier otro buen porteño, á la hora del paseo
vespertino, arrastrando la charla por las aceras
.

N.° 286.

Efl SOüFA.

holgorio de las vísperas de carnaval. Un decreto
alcaldicio proscribió los chisguetes de agua per
fumada de los pomitos. Muy bien. Pero las ser
pentinas han seguido siendo reinas, triunfantes
en las manos de
las mujeres, para quienes son
un arma temible. No me tache usted
de exage
rado. Frágil es una serpentina, fugaz su vida,
indeciso su rumbo. Dura casi tanto como el
ademán que la impulsa.
¿Y qué? Una mirada
es más
rápida, más efímera, mucho más intan
gible. Y por una mirada se han derrumbado
tronos é incendiado ciudades.
.

.

.

.

Todo eso lo vé usted, querido Director, por
que no ha tenido la idea de alejarse de allí, en
donde hay un mundo de forasteros que son: por
lo general, la gente más amable.
¡Pero yo!

Vacas, potreros,

pastos, carretas, semen
esteros, alamedas: he aquí el
espectáculo que se me ofrece á la vista durante
todo el día.
No hace mucho, renegando de aquel verso
cerros,

teras, puentes,

estúpido

que

empieza

.

de la calle de Condell, rumbo á la Plaza de la
Es tarde, pero aún está claro.
Los
Victoria!
escaños se ven atestados de gente. Una banda
Des
militar toca en lo alto del tabladillo
pués se pasa al "Parisién" ó al "five o'clock" y
la copita.
Las mujeres desfilan.
se saborea
Triunfa la gracia de las toilettes de estación.
grandes sombreros bizarros, postizos que res
En el
plandecen, levitas de corte varonil
aire rabea un soplo g-ato. Es el eterno femeni
.

.

.

.

.

.

.

no
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nos

Santiago
Huérfanos 1036,

que atrae, que envuelve, que
dominio.

embriaga

en su

caprichoso

*
*

*

Y en la noche!
Baten el aire, al resplandor
de las lámparas eléctricas, esas frágiles y ondu
lantes tiras de papel colorado. ¡Las serpentinas!
Van, vuelven, giran, pasan de una parte á otra,
se elevan, descienden, enróllanse á los cuellos, á
las cinturas, desordenan plumas y peinados,
son
encantadoramente
impertinentes, como
niñas mimadas á las que se perdona todo.
Por miles cruzan los paseos de la plaza cada
noche. Las mamas toleran.
Algunos vejetes
Pero la
regañones filosofan adversamente.
dueña
de
la
juventud,
alegría y favorita déla
esperanza, se entrega cordialmente al bullicioso
.

.

¡Qué

descansada

vida!

heché á andar por la carretera. No encontré
más que unos cuantos huasos brutos y otros
cuantos bueyes que no lo parecían menos. Hablé
á los primeros y me contestaron los segundos con
unos mugidos de espantar á Cristo. En diez días
que llevo de vida campesina no le he podido
hallar el encanto que muchos desocupados le
me

asignan.
Para

un

Le

juro que me aburro como un rey.
porteño de corazón que se ha criado

oyendo el moscardoneo de los tranvías y asis
tiendo al ir y venir del tráfico callejero es más
que penoso sentirse cubierto del polvo que
levantan los cuadrúpedos por los caminos de
siertos ú oyendo, á lo lejos, como una nota
desafinada en medio del silencio, algún rebuzno
y prosaico
La noche es de morirse. Y no hablo en sen
tido figurado, porque cualquiera piensa en un
El viento hace crugir los álamos y
cementerio.
los sauces, cuya mancha obscura borronea el
horizonte. Y en las aguadas, al borde de losesá hierbabuena,
teros y en las vegas olientes
cantan las ranas sus interminables responsosAhora mismo, mientras escribo, me llevan el
bajo. Tengo en el tímpano siempre patente la
impresión de esa música tan antigua como el

desapacible

mundo.

Pienso á

veces

que si el

padre

Noé

hubiera

que estar
desesperado con este motivo, porque, tentado
por la perspectiva de una salsa de muslos de
batracio, el buen patriarca habría condenado

sido

francés,

no

tendría

ahora

yo

á muerte al par de ranas de que descienden
abominables líricos al aire libre.

esos

Me tiro de los pelos cuando pienso que los
días del Carnaval me van á sorprender en estas
condiciones. Nó; es necesarioque yo haya torna
do ya á mis penates porteños, pues aún cuando
nada hay allí de particular que requiera mi

atención, esta ausencia mía de los sitios ha
bituales del combate carnavalesco me hace en
trar en deseos de zafarme los brazos hasta con
vertirlos en verdaderas ametralladoras de ser

pentinas.
Viva el Alcalde que les tuvo consideración y
usted disponga de su Aftmo.

COW-BOY.

Funerales del Si*. Fabnes.
El sábado se efectuaron en la capital los funerales del distinguido servidor público y prestigioso
miembro del partido conservador, D. José Clemente Fabres. fallecido en Quillota.
A las 5 déla tarde se transladaba, en la Estación Central, la urna funeraria desde el carro espe
cial agregado al tren ordinario á la carroza fúnebre.
Tomaron las manillas los señores: D. José Francisco Fabres, D. Clemente Fabres, D. Horacio
Fabres, D. Valentín Letelier, rector de la Universidad de Chile; D. Ramón Santelices, D. Manuel

La

tropa que asistió

Sacando el ataúd

á los funerales del Sr. Fabres.

en

la

Estación Central.

Egidio Ballesteros, miembro del Consejo de Instrucción Pública y de la Facultad de Leyes y Cien
En conformidad á lo dispuesto por el gobierno, se encontraban á esa hora
cias Políticas y otros.
en la Plaza Argentina dos baterías del regimiento Tacna N.° r, y dos escuadrones del
regimiento
Cazadores, con sus respectivas bandas, para tributar al extinto los honores de general de división.
la
en
bandas
urna
el carro, las
Al depositar
ejecutaron una marcha fúnebre y poco después el
cortejo se puso en movimiento en dirección al Cementerio Católico, en este orden: fuerzas militares,
—

El

cortejo fúnebre

carroza'fúnebre conduciendo la

en

marcha hacia el cementerio.

coches de los deudos, coche de gobierno ocupado por el Mi
nistro de la'Guerra, D. Belisario Prats Bello y por el edecán del Presidente de la República, D.
Santiago O'Ryan; coche conduciendo al prebendado. D. Miguel Claro y al presbítero D. Zócimo
Cerda, que concurrieron en representación del señor Arzobispo y numerosos coches délos asistentes.
Antes de colocar los restos en el mausoleo de la familia Fabres, usaron de la palabra los Sres.
urna,

D. Francisco Izquierdo Vargas, diputado por
partido conservador y D. ManueljRuíz de

del

Santiago,
Gamboa,

en
en

representación de la junta ejecutiva
representación del mismo partido.

Marqués

K. Durand de la Pen ne
(Dibujo

Cónsul General de Italia

y

Encargado

de

Negocios

á pluma de

en

Musaccblo).

Chile.

Bomberos de
El

domingo último,
lugar el bautizo
ante

un

voluntarios tuvo

número

gran
de algunos

Valparaíso.

de

jóvenes

espectadores y con asistencia
filas de la
que ingresan á las

de
3

numeroso;

"

Compa:ií

1

de Bomberos.

Los voluntarios que asistieron al

Recogiendo

Los

ejercicio.

compañías

simpáticas ceremonias,
de este puerto.

Y

es

voluntarios de la 3

a

Conectando mangueras.

el material.

Instantáneas

Estas

nuevos

vienen

durante

el

ejercicio.

mucha frecuencia en las diferentes
natural; á medida que los voluntarios antiguos van pasando á la

repitiéndose

con

calidad de honorarios,
servicio activo.

:

:
.

nuevos

elementos vienen

Trabajando
con

llenar los vacíos que

aquéllos dejan

en

el

.

Damos

que

á

con

dos

pistones.

algunas oportunas instantáneas

motivo del bautizo

se

obtenidas por nuestro fotógrafo durante los
efectuaron y del acto mismo del bautizo.

Desafío de
Al fin ha quedado concertado y
Streito (italiano) y Becerra (chileno)
siguientes: El desafío tendrá lugar el

El campeón italiano Streito.

carrera

ejercicios

pedestre.

las bases del desafío
cuyos retratos publicamos
i.° ó el 2 de Marzo próximo.

fijadas

E!

entre los

hoy.
La

campeones pedestres
condiciones son las
prueba será de 20 kilómeLas

campeón chileno Becerra.

tros, los 8 primeros al paso y los 12 últimos á la carrera. La apuesta es de 300 pesos por cabeza.
de los cuales cada uno dejó depositado 150 en la imprenta de «El Mercurio.), teniendo que entre
Streito nombró de padrinos á los Sres. Pablo Sacco y José Malgar el resto el día del desafío.
fatti.
Becerra nombró á los Sres. Juan Lulo y L. Alberto Molinare.

Don Salvador Valdés B.
Uno

de

los

hogares más
Vergara, ha

D. Francisco Valdés
los cuales

es

sociedad,

nuestra

ser

víctima,

ese

hogar

en

los últimos

el del

tiempos,

distinguido caballero
de

infortunios para

esos

difícil hallar consuelo.

No hace mucho

Valdés, fulminada

se

en

llenó

de

la flor de

duelo

sus

tentes el

cariño familiar y las

como

justo,

era

de

respetables
deb'do

años por

con

el

atenciones de la

ciencia.

Sucesos

al duelo de la familia y la sociedad.
oportunidad de rendir

Nuevamente tenemos la dolorosa
Valdés Bustamante,

joven cumplido

y

de la Srta.

trágico fallecimiento

accidente ante cuyas consecuencias

un

ese

se

asoció

homenaje

en

cia moderna que la medicina ha bautizado

con

el nombre de

Don Salvador Valdés

B.

f

en

impo
aquella ocasión,

fúnebre.

caballeroso, acaba de morir, víctima de

Emma

fueron

esa

D.

Salvador

terrible dolen

apendicitis.

Santiago.

Desearíamos

no estar
urgidos por la estrechez de estas páginas para bosquejar, siquiera á
rasgos, la naciente personalidad del Sr. Valdés, en quien se reproducían, á no dudarlo,
las virtudes de raza que han hecho de ese apellido uno de los más
del

grandes

prestigiosos

patriciado

nacional.
Para caracteres

como

el

del

Sr. Valdés

Vergara

no

están

hechas

tampoco las

frases de

los clichés literarios de que el
periodismo hecha mano en ocasiones seme
jantes. Debemos, por eso, limitarnos á expresar el sentimiento de tristeza que ha provocado en
nosotros el desaparecimiento prematuro de esa entidad social,
ya útil y fructífera, que significaba
la existencia del Sr. Salvador Valdés, y á reiterar el homenaje de nuestra
simpatía

consuelo

estereotipadas,

profunda

á los suyos.

Almirantes Conocidos.

BUEN DIRECTOR.

es

v

es

Desde tiempo inmemorial
Director General,
aunque no tiene batuta,
cosa

que

no

riconosciuta

"dirige»

(CARICATURA

tan

DE

mal.

MUSACCHIO,.

Revista de reclutas.
El jueves de la semana pasada se efectuó, en el cuartel
de reclutas de las compañías y grupos de ametralladoras,

Oficiales del grupo de ametralladoras núm.

El

general

Korner revistando á los

regimiento Pudeto N> 12, la revista
presencia del inspector general de!

En formación de

r

¡De rodillas,

del
en

preparen,

couscriptos.

revista.

ar!

Desfile individual á

paso

regular.
'

Korner; del inspector de infantería, coronel Yáñez; del jefe de la III
brigada de infantería, comandante Marín; del jefe del estado mayor de la división, comandante

ejército, general

Chaparro

D. Emilio

y de numerosos oficiales de la

guanición.

I La
on

primera parte déla revista, á cargo de los tenientes Sres. Soto, Silva
y Gutiérrez, consistió
presentación, manejos, giros, paso regular y modos de apuntar. Esta primera
parte de la

Durante la revista de

reclutas

en

el

regimiento Pudeto.

■revista dejó
de los asistentes buena impresión,
por su correcta presentación y buena
•corrección de los ejercicios En la tarde tuvo lugar la segunda parte de la revista en el terreno, con
resultados tan halagadores como en la primera.
en

el ánimo

Una ametralladora

lista para hacer fuego.

En la crítica de estos ejercicios, hecha por el señor comandante del
regimiento, se hizo constar
que en el corto espacio de mes y medio, los reclutas "contingente de Punta Arenas," habían sacado
el mejor provecho de la instrucción recibida, como lo demostraba la
ejecución de estos

ejercicios,

Los manejos de armas,

individuales,

en

presencia

de la comisión.

cuya importancia es manifiesta. El señor comandante terminó felicitando al jefe de compañía y
oficial instructor, haciendo extensiva sus felicitaciones al
El señor
personal instructor del grupo.
jefe de la brigada abundó en las mismas ideas manifestadas por el comandante del regimiento.

el torneo de
un público numerosísimo, se efectuó, frente á la «Boat House»,
Es ya bien conocido el entusias
por la Asociación de los Clubs de Regatas.
Un gran número
de
oncursos.
mo
que despierta entre la gente aficionada al sport este género
de caballeros y jóvenes, casi todos ellos conocidos sportmans de este puerto,, estaban inscritos en
En las carreras de 50 y 100 metros obtuvo el premio el Sr. Osear
la lista de los competidores.
El

domingo,

natación

ante

organizado

Arrojándose

La

al agua.

Preparándose

para

lanzarse al

«Boat House»

agua desde el tablón.

Público presenciando las carreras desde las embarcaciones.
La carrera de 400 metros, la más larga de todas, le
Gundelach sobre numerosos competidores.
valió al socio Sr. U. Martin un hermoso triunfo sobre los nadadores conocidos como los más gi
gantes entre los aficionados. Finalmente, la prueba de lanzarse al agua proporcionó á los espec

tadores
el

un

segundo

espectáculo

divertidísimo.

el Sr- Osear Gundelach.

En ella obtuvo el

primer premio

el Sr. Carlos Walbaum y

JPá&ina de arte.

^€-

(§)v^í^

C CH

'

o

»_

'

Dibujo de Musaccbio.

Las
Favorecida por

domingo pasado

sus

una

15.a

canitenas
numerosa
carreras

del domingo

de la

temporada,

un

Señoritas

en

el Paddock.

Amor, nuestro antiguo conocido y que volvía del Perú

ejercicio

sus

magníficas

«Chinche»

condiciones de

en

celebró el

En dirección á las tribunas.

Comentando las pruebas del día.

en

pasado.

día de los más agradables,
el Valparaíso Sporting Club.

concurrencia y por

steeplechaser

el primer salto de vallas

Vallas; 2.a entró Halina. Fierro, tan mañoso
le expulsó para siempre de las pistas.

y

seguido de

como

busca de buena suerte, pudo poner
gran estilo se adjudicó la carrera de

en

en

«Ausonia»

siempre,

no

y *Halma,>.

quiso emplearse

y

en

ca

tigo

se

Hostteter, ya repuesto de sus dolencias, volvió por sus fueros y de punta á punta ganó el
premio «Normandie», de 90b metros; en una entrada de última hora conquistó el 2." puesto Bruma,
La carrera clásica del día fué un canter para Australia,
que venció á Sorpresa por un pescuezo.
que correspondió á la confianza de la cátedra adjudicándose de punta á punta los $4,843 del
premio «Guagua» en 1' 16"; 2.0 fué Jicara y 3." 21 de Mayo.
La prueba de Soo metros para chuzos se la adjudicó Fiscal
que, puesto en remate por $ 1,000,
no

tuvo

interesados;

Llegada

2.»

Nube y 3.0 Nerón.

de la 2-a carrera.

Llegada de la 4.a

carrera.

handicap premio «Nelson», de 1,700 metros, fué la carrera más disputada del día y laque
despertó. Surestada, bien dirigida ahora por Daniel Reyes, nos dio una muestra de
su calidad, venciendo en buen estilo un lote de 8
competidores; Túnica hizo el tren hasta la tierra
derecha, ahí la yegua flaqueó de sus paletas y se entregó ante el avance de Surestada, la que tomó
2
cuerpos de luz; á última hora Espectro avanzó con fuerza y quitó á Túnica el 2.0 puesto.
Seaside, la potranca importada de Francia, conquistó un buen triunfo en la milla de peso de
reglamento; 2.0 fué Ploisanterie, y 3.0, á una corta cabeza, Nena.
El

más ínteres

La última carrera de
Val d'or venció por un pezcuezo á Recreo en los 800 metros; 3.0 Audaz.
ganó Tiara de punta á punta sin gran esfuerzo; 2." Escocia y 3.0 Cabo.

1,200 metros la

Unión Social de Orden y

Trabajo.

una cariñosa manifestación en el hotel Santa Elena á
D. Arturo Constancín.
La fiesta, gracias al entusiasmo de los con
currentes y á las atenciones prodigadas por los festejantes, resultó espléndida.

Esta sociedad ofreció el

su

nuevo

delegado,

señor

domingo último

cura

—

Los asistentes á la manifestación de la Sociedad Unión Social de Orden y

Trabajo.

Varios de los comensales hicieron uso de la palabra, usando de elogiosas frases para el feste
jado, quien las contestó augurando para la sociedad un risueño porvenir.
Durante la fiesta la Estudiantina Cordillera ejecutó escogidas piezas de su repertorio- Damos
una vista obtenida
por nuestro fotógrafo durante el lunch.

/Nuestros amigos.

Teatro Edén.

J

Sr. José M.

Mañana

se

Quezada.

efectuará

ción á beneficio del

en

este

aplaudido

pañía Montero, D. Benjamín Molina,
característica de la misma, Sra.
cal.

—

Dadas las

siempre

simpatías
el público

entre

con

la fun

teatro

actor de la Com

y de la

Victoria Bro

que han contado

los artistas

expresa
de esperar que el teatro tenga en la no
che de mañana un lleno completo.
El Sr. Mo

dos,

es

—

lina dedica esta función al
de este
—

próximo

de beneficio del

do

se

de Bomberos

puerto.

El lunes

Como

Cuerpo

tendrá

lugar

la

función

boletero, Sr. José M. Quezada,

recordará, el beneficio de este

quedó postergado

á

causa

de]

emplea

incendio del

Teatro Politeama.

l. EWBarjK.

S. E.

en

Constitución.

Nubes de

Dicen que estamos
Don Pedro.
nubes que en Santiago no me dejaban
—

en

verano.

respirar.

verano.

.

.

Sin

embargo, aquí

me

persiguen

las mismas

La escuadra yanqui en Punta Jirenas
el
d* P^entar al
público algunas interesantes vistas tomadas
onrvJ™n^'¡'Sí1Í0y
/ust0 Punta
corre^onsal fotográfico
en

Arenas, durante

la

permanencia

por nuestro
de la escuadra norteamericana

en la rada de ese
puerto. A estas vistas no nos fué posible darles cabida en nuestro número ante
rior á causa del exceso de material producido por el paso de la escuadra por este puerto.

Ecos ele la escuadra norteamericana.
--"

La

presencia
Lipton habrá hecho
en

la bahía, el día de la
sentir á los

yanquis

—

ñf^>

-*2y

pasada
que

de la escuadra, de

estaban

en

su

una

lancha

propio país,

con

avisos del Té

donde el renombrado

Lipton se ha abierto paso como en cada otro punto civilizado del orbe. El cuartel general de la
compañía Lipton es Londres y sus ramificaciones en el comercio mundial toman pasos gigan
tescos con el creciente consumo del Té Lipton.

gran

SOCI£PAPES.
La

bró

pasada la Sociedad de Cigarreros Benjamín Vicuña Mackenna, de la capital,
hermosa fiesta, en el local de la Sociedad de Comerciantes del Mercado Central,

semana

con una

musical y

un

El programa de la fiesta consistía en una gran
fundación.
baile, números que fueron cumplidos á satisfacción general.
su

ARTÍCULOS

22

El directorio de la Sociedad.

Durante la representación teatral.

aniversario de

cele
el

velada literario-

fotográficos

Pídase

DE
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Calle

841, Monjltas

Un aviso

en

Casa

Esmeralda, 8

Especialista,

esta Revista lo leen

Fundada
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100,000 Personas,

1886

#BB]

Dpec^s spnsifíGuinps.

Sra.

María Luisa Larraín de

Amunátegui.

El
El kaiser

protector
ras

kaiser.

dentadu

de las

alemanas.

En Friburgo se ha establecido por orden del
kaiser una clínica dental gratuita, donde no
sólo se someten á cuidadoso tratamiento los
dientes de los niños, sino que además se les ins
truye de todo lo esencial y conveniente para
conservar sana la dentadura y preservarla de

toda enfermedad.

odontólogo que se halla á la cabeza de
escuela clínica, examina á cuantos niños
hay en la ciudad, yendo á sus casas y á los esta
blecimientos públicos de enseñanza.
Los padres, por su parte, no descuidan tam
poco el enviar á sus hijos á un establecimiento
médico que nada les cuesta.
El orden de prelación que para la asistencia
de los enfermitos se sigue, está en relación con
la edad ó la importancia de la afección bucal
El

esta

padecida.
Los profesores,
sus

dolencias á los

contentos con aliviar de
dan conferencias y

no

su

en

los

á dejarse influir por
Antes por el contra
instante aumentó en un ciento

negó resueltamente
consejeros.

intangibles

rio, desde aquel
en vonBiüow, y empezó
por ciento su confianza
á manifestar creciente frialdad hacia el príncipe,
en menos de un mes, ha pasado de íntimo

quien,

amigo

del

monarca

á

uno

de tantos

personajes

de la corte. De esta camarilla espiritista forma
ban parte, además de Felipe de Eulenburgo, el
ale
general von Moltke, jefe del estado mayor
mán, el barón de Vanbuehler y otro alto funcio
nario palatino.

reverso

*

los

El kaiser y

espíritus.

del czar, el emperador de Ale
en el
espiritismo. Mientras Nico
lás II no titubea en someterse con gusto á la
influencia de médiums y videntes, el kaiser ha
resistido las intrigas de una camarilla palatina
A diferencia
mania no cree

que trataba de emplear el espiritismo como un
á fin de dominar al soberano y de influir
en
su
política mediante supuestos «avisos del

arma

otro mundo».
Hace pocas semanas dicha camarilla, acaudi
llada por el príncipe Felipe de Eulenburgo,
urdió una trama encaminada á la pérdida del
canciller von Bülo.i. Hallándose el monarca de
visita en casa del príncipe, hizo éste desespera
dos esfuerzos por convencer á Su Majestad im

que los

se

eso,

espíritus

El kaiser y la servilleta.

para el cuidado

de los dientes.

de

del imperio.
El kaiser oyó con religioso silencio las decla
raciones del príncipe de Eulenburgo, por cuyo
talento, dicho sea entre paréntesis, siente gran
admiración el soberano, pero, con todo y con

seguridad

niños,

reparten tarjetas postales, que
llevan impresos algunos consejos

perial

evidenciado esa opo
cargo que ocupa, habiendo
sición en varios avisos tan terroríficos como
inconfundibles. Uno de los espíritus había lle
gado á manifestar, á su modo, naturalmente,
en el
poder peligraría la
que de seguir Bülow

eran

resueltamente
en el alto

opuestos á la continuación de Bülow

De una reciente humorada del kaiser da cuenta
cierta revista alemana. Parece ser que existía
desde muy antiguo en la corte de Prusia la cos
tumbre de usar servilleta bajo la barba en las
comidas más ó menos oficiales. Hace poco tiem
po abolió el emperador la reíerda práctica, por
considerarla poco estética. Mas lié aquí que du
rante las últimas fiestas de entrada de año se le
ocurrió al kaiser invitar á comer á cierto elevado
funcionario, muy amigo del monarca.
Sentóse el invitado á la mesa imperial, y, ya
fuera por azoramiento ó porque no se fijase en
los demás comensales, fué el hombre y se colocó
servilleta en la forma prohibida. Prodújose
el regio comedor la consternación que es de
un
suponer. El kaiser, atraído por la lectura de

la

en

telegrama,
contra

la

no se fijó al punto
etiqueta. Pero, al

en

aquel atentado

darse

del funcionario, se encaró
amabilísima sonrisa, le preguntó:
Querido señor: ¿espera usted

lapsus
—

cuenta del
él y, con

con

por

acaso

el

barbero?

Feliz combinación.

Cómo el Sr. Kalvicie que debía
cuentita á su sastre
.

.

.

una

regular

.se salvó de
ser reconocido por
á la oportuna ayuda del viento.
.

.

éste

gracias

Hacia el
Hoy he emprendido este viaje
hago alegre, contemplando
como ante el tren van pasando
las montañas del paisaje.
que

Esa

montaña donde

sur.

Y ahí están al viento
cuyo
furor habla de vestiglos
vaciando su inmenso orgullo
en las barbas de los
siglos.

donde aún el indio de Ercilla
su ruca indígena esconde.

O alzando en su misticismo,
lacerados por la hiedra,
hasta el rostro de Dios mismo
sus grandes manos de piedra.

A la orilla de un estero
donde hay sauces angustiados
canta alegre el carretero
frente á sus bueyes cansados;

que, hincados en tosca alfombra,
oyen rezar á los vientos
oraciones á la sombra!

agria

el hombre al hombre

acuchilla,

¡Oh,

frailes corpulentos

esos

y escucha una inmóvil tagua
sobre una angulosa grieta
las cosas que dice el agua
en su eterna cancioneta.

y han entendido la lengua
en
que hablan los huracanes.

Las cuadras que se reemplazan
desfile vagabundo,
todas pasan, todas pasan,
como las cosas del mundo.

Y han visto ya al rayo
del monte al testuz
y dar azotes de fuego
como látigos de luz.

.

.

en

.

Y

van en

hondo

tras el eco que

.

camino largo
siguiendo
sin saber á dónde, á dónde.

que

alegre potranca
piensa algo muy impuro
una

y
yegua cariblanca
que relincha á un potro obscuro.
una

Y allá entre desnudos

liques

torres de aldeas

lejanas
con repiques

donde sueñan
las taciturnas campanas.
Y

en un

bajar

letargo

responde,

un

Vese

Ellos han visto sin mengua
las rabias de los volcanes

paso que

se encorva

¿Dónde
en

van

los

cerros

ciego

grises

monótona carrera?

á lejanos países
donde el hombre los
van

espera.

Porque él los domó: Altanero,
señor de corvo y de hazañas,
tomó el traje de minero
y les vació las entrañas.
Y

hoy

que poco á poco cejan
entreabiertas fosas
y túneles que semejan
puñaladas horrorosas
muestran

que

acaso

asestaron

quienes

los mismos aldeanos
que dicen de algunos trenes
que pasan como gusanos.

bajo bosques de retamo,
un peón de mirada torva
que guía el coche del amo.

hoy

Alamos de troncos j-ermos
que alzan el busto hacia arriba
como siluetas de enfermo
en actitud pensativa.

Por ahí un nombre incoloro
sobre un pique de renombre

Y las

viñeras
fondos de cobre,
donde hay muchas borracheras
para las penas del pobre.
llenas

bodegas

con

¿Dónde
en

van

los

cerros

grises

monótona carrera?

van

á

lejanos países

donde el viento los espera.

Fijos en tosco edificio
hace mucho que emprendieron
un
largo viaje ficticio
que tantos hombres hicieron.

son

.

muestra que
tuvo amores

.

una

audacia de hombre

con

el

oro.

Y que ahí el oro y la audacia
que abundan en desengaños,
se buscaron; por desgracia
no se hallaron en cien años.
.

.

Ahí los humos fugaces
de oxidadas chimeneas
trazan sombras, rumian frases
llenas de blancas ideas
Y ahí entre las agrias rocas,
las minas que alberga el suelo,
abren inauditas bocas
como

pidiendo algo

al cielo.

Carlos PEZOA

VELIZ.

Conocimientos útiles.
quitar el barro á las botas puede cual
hacerse un excelente cepillo pegando á
una madera, de la forma y
tamaño convenien
tes, un pedazo de felpudo. Este artefacto case
ro hace saltar el barro sin
rayar ni estropearla
piel: es sobre todo de mucha utilidad en tiem
po lluvioso, cuando tanto se estropean los cepi
llos por el mucho uso.
Para

quiera

Barniz negro al betún.
Este barniz, fácil de
hacer v muy barato, sirve para pintar de ne
gro linternas de fotografía, depósitos de hojala
de cartón piedra, vi
ta, cubetas de
revelar
sores y también bicicletas, varillas de paraguas
y otros objetos metálicos. Para prepararlo, se
disuelven 30 gramos de betún de Judea en 100
centímetros cúbicos de bencina ordinaria. Se
tiene esta solución en un frasco bien tapado, en
sitio obscuro, y se agita un buen rato cada día.
A las dos semanas, se decanta el líquido, que
aparecerá de un color bronceado, y se le añade
la mitad de su volumen de negro de humo. Se
agita bien la botella que contenga la nueva
mezcla, y puede hacerse desde luego uso de
ésta, para lo cual basta echar un poco en un
vasito y extenderla, con un pincel, sobre el ob
—

que se quiere pintar, después de limpiarlo
grosso modo. Para bicicletas y para objetos de
cartón piedra, conviene emplear más negro de
humo, hasta un volumen igual al de la solución
de betún. De este modo, el barniz dura mucho

jeto

más

tiempo

en

ca

otro, y

cualquier

que

no

salta

nun

los

obje

escamas.

Para que

no

salte la

En
pintura.
pintados,
—

tos de hierro y de madera

mucha frecuencia el

se

da

con

de que salte la pintu
ra en pequeñas escamas. Hay, sin embargo, un
medio sencillísimo para evitar tal contratiempo,
y consiste en dar á los objeros, antes de pin
tarlos, una mano de. aceite de linaza hirviendo.
caso

La glicerina es muy útil cuando se hacen
tortas, pasteles y otros trabajos de repostería.
Unas cuantas gotas añadidas á la harina, en
proporción de una cucharada pequeña por cada
medio kilo de harina, hace la masa más ligera
Cuando se hacen dulces de fruta.
y manejable.
tres cucharaditas de glicerina por cada libra de

fruta impiden la fermentación del azúcar en caso
de cocción insuficiente y evita, por tanto, el
riesgo de que aquel se cristalice.

Para
ces

separar la miel de la
recibir

ocurre-

separar la

cera

este caso,

se

limpia

y

se

un

para

panal
poder

Algunas ve
abejas y no saber

cera.

de

—

utilizar la miel.

En

panal en una sartén bien
pone á fuego lento, añadiendo una
mete el

cucharada grande de agua por cada libra que
pese el panal. De ve7 en cuando se remueve con
un alambre galvanizado, hasta
que todo el con
tenido de la sartén se halle en estado líquido,
pero sin permitir que hierva. Quítese entonces
la sartén del fuego y déjese enfriar; la cera, for
mando una especie de pan al que se habrán ad
herido todas las impurezas, podrá entonces se
pararse fácilmente con un cuchillo.
Para borrar la Unta,

se

recomienda el

siguien

procedimiento:

te

Háganse

dos

soluciones;

la

primera,

que llama

A, compuesta de ácido cítrico, dos partes
de solución de bórax concentrada y diez y seis
remos

de agua destilada. Disuélvase el ácido en el
agua, añádase la solución de bórax y mézclese

todo por agitación.
El segundo compuesto, B, se hace con tres
partes de cloruro de calcio, dos de la solución
de bórax concentrada y diez y seis de agua. Se
añade el cloruro de calcio al agua, se agita bien
y se deja después en reposo por una semana, al
cabo de la cual, se decanta cuidadosamente el
líquido y se le añade la solución de bórax.
Cuando haya necesidad de usar la receta, se
empapa bien con la solución A el sitio que
se desea limpiar, aplicando después un papel se
cante para quitar el exceso de líquido, y dando
en seguida una mano de 1<
solución B. Cuando
haya desaparecido la tinta, se volverá á hacer
uso del papel secante; después se pone un poco
de agua clara, se vuelve á secar con papel se
la operación aplicando agua
para quitar todos los residuos
químicos, acabando por secar enteramente el
papel entre dos hojas de secante. Las manchas
que se quitan por este procedimiento no vuel
ven á aparecer jamás,
aunque se use para ello
cante y se

dos ó

repite

tres

cualquier

veces

substancia

química.

Barniz para el cristal.
Uno muy bueno se
hace disolviendo goma tragacanto en una clara
de huevo perfectamente batida, y dejando re
posar la mezcla 2_| horas.
—

Protección del zinc de los tejados.
Aparte de
positivas ventajas, el zinc presenta el serio
inconveniente de que se pica con bastante rapi
dez cuando se halla expuesto á los agentes at
mosféricos, y á consecuencia de ello se busca
una manera de preservar los t jados de zinc de
—

Los

agua metálicos se conservan
admirablemente bañándolos con un barniz com
puesto de ocho partes de goma laca y ciento de
alcohol. En vez de este barniz puede emplearse
una solución de ácido tártrico al
20
por 100, ó
bien

depósitos

una

mejor

capa de cemento disuelto
Si el metal

cillosa.
con

de

es

empieza

ya á

emplear simpLmente

en

agua

ar

oxidarse, lo

agua

acidulada

ácido sulfúrico.

Póngase á secar y mézclen
Papel luminoso.
después por pulverización, tres partes de ge
latina, tres de bicromato de potasio y treinta y
—

se

siete y media de sulfuro de calcio. Mézclese una.
parte ie! polvo resultante con una y media de
agua hirviendo, para formar una pintura líqui
da, pero espesa. Una ó dos capas de esta pin

tura,

aplicadas

con

una

brocha

•cartón, lo harán luminoso

en

sobre

seguida.

papel

ó

sus

esta clase

de deterioro.

El

periódico alemán Der Metallarbeiier reco
mienda el siguiente procedimiento:
Se comienza por limpiar las planchas de zinc
que se ha de emplear para cubrir los tejados, su
mergiéndolas en un baño de agua adicionada de
cinco por ciento de ácido sulfúrico. Se lavan
y se cubren con un barniz de asfalto.
Este barniz se prepara disolviendo una ó dos

un

en

seguida

partes de asfalto
se

extiende

que

se

con

dejará

secar

sición vertical.

diez partes de bencina, y
igualdad sobre el metal,
colocando la plancha en po

en

mucha

PASATIEMPOS.
El

pájaro escapado.

Los colonos.

PROBLEMA.

PROBLEMA.

escapa un pájaro, el volver á
jaula constituye un verdadero
problema; pero aquí lo es con mucha más ra
zón. El ave, para salirse de la jaula (una jaula
un tanto rústica, por cierto), ha rolo alguno de
los barrotes, y ahora no sólo hay que encerrar
de nuevo al pájaro, sino que además es preciso

Siempre

meterle

en

que
la

se

recomponer los barrotes rotos. Claro es que la
la jaula siempre resultará un poco estrecha para
el

pero eso es lo de menos.
resolver el problema, hay que recortar
la figura del pájaro y colocarla sobre la de la
jaula, de modo tal que parezca estar metido
dentro de ella, correspondiéndose los barrotes

pájaro:

Para

dispuestos

como

se

ocuparlos acudieron

exactamente.

El

Cierta potencia europea, cuyo nombre no
hace al caso, poseía en África una extensión de
terreno inculto que deseaba poblar en seguida,
y al efecto invitó á cuantos emigrantes de otros
países quisieran ir allá, ofreciéndoles, á más de
un lote de terreno, ciertas
ventajas no despre
ciables.
se
Los lotes en que
dividió el terreno estaban

dibujo

en

la

playa.

PROBLEMA

¿Quién de
alguna vez en

nuestros

la

arena

lectores no ha escrito
la contera del bas

con

tón?

¿Y cuál de nuestras lectoras no habrá
hecho lo mismo con su sombrilla sobre el blando
suelo de una playa?

ve

en

el

adjunto dibujo.

cuarenta y

A

colonos por
tugueses, cincuenta y seis españoles y diez ita
Al distribuir entre ellos los lotes, resul
lianos.
tó que ningún español tenía por vecino á un
portugués, y en cambio ;ada. italiano tenía ve
cinos de aquellas dos nacionalidades.
Además,
junto á los límites de la colonia (ó sea junto á
la orilla del dibujo) había exactamente el mismo
número de portugueses que de españoles.
¿Podría alguien indicar qué lotes correspon
dieron á los colonos de cada nacionalidad?
un

Problema "La cuestión de los siete."
SOLUCIÓN.
El

menor

número de movimientos

para resolver este problema,

es

Problema "Los trazos
Hé

aquí

una

señorita que

mente á esta sencilla é infantil

sin

entrega precisa
operación; movida,

se

duda, por algún dulce recuerdo, acaba de
trazar en la fina arena el tradicional emblema de
los enamorados; y lo notable es
que lo ha tra
zado sin levantar la sombrilla del suelo, es de
cir, trazando

línea continua y sin pasar dos
veces
por un mismo sitio.
¿Podría alguno de nuestros lectores hacer otro
tanto? Esperamos que sí.
una

y la

figura."

SOLUCIÓN.
La

figura que

obtener

era

la de

había que
una

niña.

necesarios
de 127.

¿Qué fiera

tiene la

costumbre de esconder

RK^Í^XTE^STAS.

Y

I*I^E>OXJIVarjV»

siguiente: el transmisor

lodo

lo que encuentra?

El glotón ártico ó carcaj ú, animal de la fa
milia de la marta, aunque mucho más grande,
es una de las fieras más voraces de la América
del Norte. Aun cuando no es peligroso para el
hombre, resulta sumamente molesto en las loca
lidades que habita, no sólo por los animales que
destruye sino además por su curiosa costumbre
de esconder todos los objetos que encuentra. El
naturalista Coves refiere, á este propósito, un
gracioso sucedido.
Cierto cazador de profesión, habiendo tenido
que ausentarse con su familia, al regresar á su
cabana la encontró completamente desbalijada.
Armas, cepos, cacharros, hachas, todo había de
saparecido, hasta la ropa de las camas, y las
huellas del ladrón indicaban claramente que
éste no era sino un carcajú. Siguiéndolas con
cuidado, se llegó hasta la madriguera del ani
mal, y allí aparecieron los objetos robados, salvo
algunas excepciones sin importancia.
Los tramperos, ó cazadores con trampas, abo
rrecen
al glotón, pues éste, cuando encuentra
un cepo, se lo lleva y lo esconde, después de co
merse el
animal que encuentra cogido en él.
Además, el glotón destruye mucha más caza
que cualquier otra alimaña, justificando así su
uombre.

en

este

contar

en

el cronómetro los

curre

basado

en

el

La comunicación telegráfica óptica, basada en
los intervalos de tiempo, existe desde hace poco
en el ejército norteamericano, del cual la ha co
piado el ejército japonés. El mecanismo de est<=
sistema de telegrafía por señales es sumamente
sencillo. Colocados á distancia el grupo trans
y el receptor, y provisto cada uno de un
cronómetro y de una bandera, operan del modo
misor

Los trajes forma
la

moóa

ejecución

mas

Imperio

deliciosa óe la

óe éstos,

hasta

un

nuevo

posible

¿A qué pájaro
El

con

éxito

tlTipiIT,

digno

aunque
tumbres

no
se

ffiaison
SñllTIfleO: Estado, Z81

de

las

aves

más

á los mamíferos;
aves y aún
imita la voz de diversos animales y es algo in
clinado á la rapiña.
El naturalista Wilson le llama la tr mpeta de
las aves, pues apenas divisa algo sospechoso, da
la señal á los demás seres alados con ruidosos
so

gritos

y contorsiones

singulares. Cuando divisa
cualquier otro carnicero,

oposum ó
señala á las demás

un zorro,

un

aves; llama á todos los
de
los alrededores y contra
rresta
este modo la maniobra del enemigo,
Persigue á los buhos obligándoles á huir rápi
damente; pero como el cianocite es también un
ave carnicera tan voraz como dañina, roba los
nidos, devora los huevos y los hijuelos, se atre
ve
hasta con las grandes aves heridas ó enfer

grajos

y
de

cuervos

los mamíferos que no pueden defen
siendo su principal alimento la carne y
insectos de toda e=pene.

mas

y

con

derse,
los

y PririCeSü

es

LQlIC£ tan ventajosa

que uiste ciñéndose estric

Pouget U.
»

es una

«trompeta

escapa á
á las demás

base

elegancia

que trans

bosques de América del Norte,
Por sus cos
se le aprecia mucho.
asemeja al grajo de Europa. Nada
su
vista: sus gritos sirven de avi

época, d condición que la

émulo del corsé

segundos

los

ser

mente estimado por la
tamente d la moóa.

ban

alzamiento de bandera.

le da el nombre de
de las aves?»

cianocite moñudo

bonitas de

se

se

primordial que es el corsé,
irreprochable. La Maison Pouget V,
superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

el que óebe

su

su

Time Telegraph, es en extremo seguro,
pero tiene el inconveniente de la lentitud, pues
se invierte un minuto en
transmitir una frase
como esta. «El hombre es inmortal».

sea

obtener sin

alto

Field

perfecta: la óelicaóeza óe sus líneas,
la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven
tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no
es

en

receptor empieza á

Diez segundos, por ejemplo, representa la letra
G, veinte la F. y así por el estilo. El receptor
va marcando sobre un papel los
segundos con
otras tantas rayas, y terminado el mensaje lo
descifra con auxilio de la clave convenida.
Este sistema, llamado por los norteamericanos

le

¿Existe algún telégrafo de señales
empleo del reloi?

levanta

momento el

dera, y

UflLPñRñlSO: Conóril, 209
"nueuo

local óefinltiuo"

Las delicias del automovilismo.

.

■

■'

■

'

El
motor..

chauffeur. ¡Disculpadme, querido
¿Estáis muy mal herido?
—

señor!

Me ha sido

imposible

detener

oportunamente

el

.

La víctima.
¿Que si estoy herido?
llama quedar desencuadernado!
—

¡Qué

tontería dice usted!

Esto

no es

estar herido, esto

se

^^jWíwlWwWHi^y

pa/pa cp/atíz/pas.

^WypiwH»

Pa/pa C/?/Ar¿//?A¿

P^^J^írm^H^nP'fl^vWua C\p*~

dicos

Loa
"

mas

eminentes

ys," el cual provee un
poder digestivo de la criatura.

Alienar

gico

—

Papa C/?/Ar¿//?AS.

del

dietario

mw^m

<*iuiwc^^,»»r

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 huesoB 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
»
»

»

y

Ca-, y Griftíths

N.° 1

Inglesa, Esmeralda 54.

desde el nacimiento á tres

N.° 2

»

Malteado N.° 8

el

después

—

ALLEN &

y Ca-, Botica

FABRICADOS

POE

cuarto

al sexto

de los -eis

meses.

—

HANBURYS Ltd., Londres,

Pa/pa C/p/Ara/PAS.

meses.

mes.

Inglaterra.

fJtjWWWrf m m c^M

«^

Ciegos

qae
Una

Acaso

de

ninguno

los

que han tomado parte

jaegan

al football.

deportiva.

rareza

jugadores españoles

y los otros tres, que hacen siempre de
zagueros, pueden solamente percibir algunas
sombras cuando la luz del sol es muy viva.
Desde luego, todo el que haya jugado ó visto
jugar al football, preguntará cómo es posible
que un ciego sepa quién lleva la pelota, y cuándo
pasa ésta por su lado. Los jugadores del team
de Kentucky conocen perfectamente ambas
cosas.
Según ellos mismos dicen, los pies del
jugador que va dándole á la pelota, hieren el
suelo con un golpe más seco, más breve
y más
fuerte que los pies de los demás. En cuanto
á la dirección del balón, cuando una puntera de
un contrario lo envía
por lo alto, laconocen por el
rumor casi
imperceptible que produce al cruzar
el aire. Todo el mundo sabe el exquisito oído
de que disfrutan los ciegos. Los once jugadores
déla institución kentuckiana lo tienen tan
expe
rimentado, que sólo se guían por él, y no se
equivocan nunca. La única ventaja que exigen
al jugar, es que sus contraíaos, cada vez que
tengan la pelota en su poder, griten «¡Pass!» en el
momento de darle con el pie.

ciegos,

el reciente campeo
nato de football, sepa que entre sus
colegas de
allende el Atlántico, y por cierto entre los
que
más
con
razón
pueden considerarse como
gloria del citado deporte, existe un team de
en

ciegos.
Toda clase de juegos atléticos parece
exigir
quien los practica una vista excelente; pero
el football más que ninguno; y sin
embargo
en

Nadie

extrañará

que el team de ciegos de
esté llamando poderosamente la aten
ción en los Estados Unidos; tanto es así, que
otras dos escuelas de ciegos del mismo país, la
de Overbrook y la de Columbus, han organiza

Kentucky

El «team» de

ciegos

de

Kentucky.

la Institución para la enseñanza de los ciegos de
Kentucky tiene entre sus alumnos once juga
dores de football que han derrotado á los mejo
res

teams del

Por

do

sus
correspondientes teams, que
igualmente hábiles. Recientemente
se quiso organizar un
partido entre las escuelas
de Kentucky y Columbus; pero no llegó á efec
tuarse. Se espera, sin embargo, que podrá llevarse

país.

extraño

que parezca, los once juegan
facilidad y desenvoltura como los
demás jugadores. Ocho de ellos son enteramente

con

tanta

ELEFANTE

QUE

SE

RESISTE

ser

á cabo este año, y á fe que será el match más
extraordinario que pueda darse.

Los animales

UN

también

prometen

prehistóricos.

A

SALVAK

UN

SALTO

DE

AGUA.

Seguros Contra
"

*

*'d6/ecida

□

««

de

clase

TODA

ACEPTA

PRIMAS DESDE 1/4

Seguros

en

-

-

■

Incendios más B

"

OFFICE antigua

FIRE

fl

'

de

Compañía

La

Chile.

^

?idel mupdoü

X

SEGUROS CONTRA

INCENDIOS

%

m/i. $ 17.000,000

.

Capitales Asegurados

£

.

2.535,803

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX&CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69
*

Sub

-

Sai

}

Agencias

en

a

todas las ciudades.
ini

ini

*

compañía inglesa

3J

EJHE

3QE

3HE

3QE

dTseguros

NORTH BRITIU AID MÍMAME IMU1R COMPANY
ESTABLECIDA

EN

1

1809.

«*»

4f

FONDOS

ACUMULADOS

$

356742,3880.1

H*

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO:

—

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:

—

)

PISAGUA:
yTOCOPILLA:
ANTOFAGASTA:...
TALTAL:
—

—

—

COQUIMBO:
LA SERENA:
SAN FERNANDO:

CURICÓ:
TALCA:
LINARES:
TEMUCO:
VALDIVIA:
PUNTA ARENAS:

Agentes

—

—

—

—

—

—

—

—

—

TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sud- Agente ARTURO CLARO,
DAUELSBERG, SOHUBERING & Co.

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN
DAUELSBERG, SCHUBERING
Compañía Salitrera Alemana.

& Co.
& Co.

GASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.
MÜLLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN

Generales para Chile

con

poderes amplios:

VORWERK «Se Co,
PRAT,

75.

4

El

amo

y los siervos.

Ün tenor deán navajazo.

Si bien se mira me dijo D. Rufino la
existencia de los soberanos tiene poco de pla
—

—

Sucedido.

—

centera.

En Londres,

Atajándole

en

la elucubración, le contesté:

Le veo á usted dispuesto á hablarme de los
graves asuntos de Estado que ocupan la inteli
gencia y la actividad de los soberanos, de las
quiebras del oficio, que dijo Humberto, como
atentados, etc. ¡Le veoá usted dispuesto, amigo
D. Rufino, á darme una lata!
—

.

.

Lo que hay es que á mí
mucha pena la vida que hace el kaiser.
Y me lo viene usted á colocar.

negro-catedrático.
da

Pero, á la

.

Nó, señor; yo, aunque á veces me haya
extralimitado en nuestros diálogos, no soy un
—

me

.

á

y haciéndola

.

Sí, porque usted suele ser injusto con los
soberanos.
Talvez.
pero viniendo al caso, ¿qué tripa
se le ha roto al kaiser?
—

.

.

.

.

Todas y ninguna. Pero es muy desgracia
do. .Se le acecha. Se le excudriña hasta en lo
más íntimo, ¿No ha leído usted los detalles
de la visita domiciliaria que le ha hecho «Le
—

.

Matin» ?

Nó. No

—

me

interesa.

Pues «Le M itin» ha averiguado que el kaiser
se desayuna con huevos y jamón frito.
¿Le pa
rece á usted?
No veo ningún mal en que se hable de ello.
De las personalidades como el kaiser hay que
hablar, y si el kaiser no da de sí más que el
jamón frito y los huevos, es natural que se ha
ble de los huevos y del jamón frito que come el
—

—

kaiser.
Pero, en fin, esas son cosas de la vida pri
vada. Lo mismo que decir que el kaiser se vuel
—

loco por las frambuesas
Y á usted, amigo D.

ve

—

sopladas.
Rufino, ¿qué

porta?
y me importa mucho. El
comer es cosa íntima. Si á nosotros que somos
plebeyos á Dios gracias no nos gusta que se
nos metan
en
la cocina, á un kaiser le ha de
—

—

gustar

menos.

Admitamos' o. Pero no veo
le preocupa á usted tanto.

hasta

—

qué

ahora

¡Si no son las frambuesas sopladas lo que
preocupa! Lo que me preocupa es esta afir

—

me

mación de «Le Matin»:

«Si Su

Majestad

está

Majestad

¿Y qué?

yo le tengo mucha lástima á Su Majes
tad. Porque Su Majestad no puede saber cuándo
se le sonríe con sinceridad
—

Que

.

.

.

la sinceridad de
sus
y le basta con
saberlo. En eso mismo de remedar ellos el gesto
de él encontrará el kaiser un placer sádico.

importa al kaiser
lacayos? Son lacayos de él,

—

¿Y qué

le

.

.

triste que Su Majestad no
sepa á qué atenerse sobre los verdaderos senti
mientos de su Corte
—

Pero,

en

fin,

es

.

—

.

.

¡D. Rufino, déjeme usted paz!

.

no

.

Luis BONAFOUX.

voz

ingrata

puedo

sufrirte ni escucharte;

en

El infeliz barbero enamorado,
ante aquel chaparrón inesperado,
el juicio perdió con la esperanza
y á su casa corrió desatinado

canturreando

Empuñó

última

su

una

navaja,

romanza.

que halló á mano,
el aire un pelo,

que cortan con
con esfuerzo soberano,
tajo en la garganta, cayó al suelo.

esas

y al

darse,

Acudieron

al ruido,

algunos

y dando pronto auxilio al
que estaba solamente mal

le salvaron la vida.

.

suicida,
herido,

.

¡oh milagro patente!
¡oh fenómeno extraño y sorprendente!
aquella voz que le hizo desgraciado,
voz de gato furioso y constipado,

y,

se

convirtió
un dulce

la

en

voz

querubín,

encantadora
cantor del cielo,

grata, tan potente, tan sonora,
que el desdeñado Fígaro es ahora
un tenor de primíssimo cartello.
tan

F Si aquel barbero
entre los malos,

que
sin

con

sus

piedad

encuentra imitadores

picaros

cantores

aullidos
destrozan los oídos,

nos

resultaría «racha» peregrina
y la más tremebunda degollina.
Mas creo que no habrá ni quien lo intente,
porque al pensarlo, con razón se espante,
y aún creo firmemente
que el que más y el que menos se contente
con
la música que cante.
degollar.
.

.

serenata,

una

paz dormir tranquilamente
y vete con la música á otra parte,
pues no soy sorda desgraciadamente,
y escuchando tu voz al sordo envidio
y hasta me haces pensar en el suicidio.
Si así te tira el canto, ruin barbero,
no debes ser «cantor», sino «cantero».

de

digna sonreír, mientras

se

come, todo el mundo sonríe. Si Su
ceñuda, nadie dice una palabra».
—

«Más

déjame

importa,

me

existencia,

horrible canto.

su

que, al fin, resuelta á armarle una querella,
asomóse á un balcón de su aposento
y así le dijo con terrible acento:

un

No

—

la

imposible

sin cesar,

y tanto exasperó su
á la pobre doncella,

de
le im

que el canto, idolatraba

Una noche la dio

—

.

vez

joven muy linda, á quien cantaba
su pasión amorosa con frecuencia,
llenándola de espanto
una

oyendo,

—

barbero,

un

aunque inglés, muy jovial y muy chancero,
era por el bel canto
apasionado
y «berreando» se pasaba el día,
pues el pobre tenía
voz de gato furioso y constipado,
que daba risa á todo el que le oía.

.

Felipe

PÉREZ

Y

GONZÁLEZ.

IVOT\¿%^

CÓMICAS.

Matildita, que acompañada de
sita

un

museo,

se

Haces mal

en

beber

tanto, porque

no

pue

des tenerte en pie.
No hago mal en beber.
En lo que hago
mal es en querer caminar después de haber be
—

padres

vi

ante un cuadro
entregados á las fieras.

que los cristianos son
Te causan lástima esos pobres mártires,
¿verdad, hija mía? la pregunta el papá.
El que me da lástima es ese
No lo creas.
tigre que no tiene cristiano que comer.
en

—

sus

echa á llorar

t¿.

—

—

—

bido.

Entre arqueólogos:
Buscando entre las ruinas de Tebas he en
contrado gran cantidad de postes, lo que hace
suponer que allí ya conocían el telégrafo.
Creo, caro colega, que mis descubrimien
tos superan á los de usted.
¿Cómo es eso?
Muy sencillo. En las excavaciones de Te
bas no he encontrado ni postes ni alambres, lo
—

—

—

—

Si nota usted, María, que le falta un poco
no se alarme. Acabo
de encontrar un
mechoncito en la sopa.
—

de

pelo,

prueba
telégrafo

que
el

que ya se
sin hilos.

conocía

•

en

aquel tiempo

m

HARGINADORES aprendices
NECESITA LA

JOCIEDAD IMPRENTA y LITOGRAFÍA "UNIVERSO."

Lo que mienten

las fábulas.

La cigarra.
Bicho más calumniado
registran los fastos de la Historia
Natural; desde que un señor llamado
La Fontaine (un francés muy estirado)
la infamó coa su plañía inquisitoria.
Y en necia imitación, cien otras liras
repitieron la urdimbre de mentiras.
Pues heme aquí que en paladín me escojo
del calumniado bicho;
mi pluma es larga, y con valiente arrojo
salgo á la liza y destruiré lo dicho.

no

Diz, la cigarra

es la pereza en pinta,
mentira de la pluma y de la tinta.
Diz que cantando en el estío ardiente
descuida la visión del inclemente
—

—

invierno que

amenaza

dejarla sin hogar, y sin hogaza.
Es falso; más que falso, es ironía

ignorar lo que es entomología.
(Yo no soy entomólogo, mas, pienso,
que es muy útil fingir saber intenso).
La cigarra (ó chicharra,
como en lengua vulgar también se dice)
es un bicho feliz (también: felice),
incansable cantora sin guitarra.
Su chirrido (molesto al que inhumano
no aprecia la poesía del ruido)
—

bello como un canto gregoriano
más agradable (pie un ladrido.
Nuncio de primavera,
resuena su cantar en la pradera;
y cuando la estival temperatura
áilormir una siesta nos provoca
de algún bosque tupido en la espesura,

no es

pero,

es

y

coloca

las ramas,

oculta,

se

nos mece su

canto

con

en

¿Que

no

emplea
en

su

afán,

ternura.
como

la

hormiga,

su

proveer
granero.
pensando sólo en la vulgar barriga?
; Prueba es de su carácter altanero!;
sólo así son las almas elevadas,
que viven en la altura, y no arrastradas.
¡La hormiga!... me revienta su figura;
metida siempre en su covacha obscura.
Siempre en daños traduce sus desmanes;
ya el jardín, donde manos femeninas,
con íntimos afanes,
cuidan rosas, jazmines, clavelinas;
ya en la huerta, en unión con las orugas,
talan chauchas, zapallos y lechugas.
Ni gigante con hojf-s, ni maceta,
ni rastrero yuyal, su acción respeta.
¡Y la chicharra? Nó. Jamás su diente
bulló el jardín donde -perfuman brisas,
ni su afán inclemente
en gritos de dolor trocó sonrisas.
Sola en el árbol, su cantar desgrana
al despertar risueña la mañana.
Yo la bendigo; en la quietud ambiente
del estío pesado y fatigoso,
huyendo el sol ardiente,
nos brinda su run-run, casi armonioso.
¡Mintieron los poetas ignorados,
que la hartaron de epítetos falseados!
Mintió el buen La Fontaine, en mala hora,
pues mi amiga canora,
al no hacer provisiones apurada,
con razón, pues nadie ignora:
pasa el invierno aletargada.

procedió
que

se

H. .1. DELMONTE.
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fífWñiiiS

rara! ni.-rs íü sí 50-7 b! •;.
!'?p3ft9ÍV ?.a; 9Í> sis '.'Al Merlos
v

/■..nr/T-o

<i

j

..„;. 'i

en

tal

postura

el más listo se figura
son dos bichos de

que

.;,

neq

.

raza.

.KAk/j/ -íyi ,/i !?IM-'i" ¡Pues, nó, señor! Tal estrago
lo está formando en su casa
la autoridad de Santiago.

Precio 30 cts.

¿en agua
(brindis)
Alzo, patria, por las
del

cruces

de tus prohombre?,
por el eco de sus nombres
y sus sombras y sus luces.
Por el verde de tu prado
y el limpio azul de tu cielo;
por tu escudo, que es tu suelo
y tu espada, que es tu arado.
Por la sangre que colora
la opulencia de tus reses;
por el grano de tus miesi s
y por el sol que las dora.
Por el frac de tus señores
sobre torsos de boyeros
y el atril de tus obreros
como altar de pensadores.
Por los últimos resabios
del crespón de uis abuelas,
el banco de tus escuelas
y la frente de tus i-abios.
Por las tonancias andinas
de tus cant.res indemnes;
por los silencios solemnes
de las pampas argentinas;

panteón

por la. copa de tu ombú...
y el regio mar de amatista
que se rompe en cada alista
de tu soberbio Iguazú.
Por el bloque que el cincel
de tus hijos acometa;
por la estrofa del poeta
que te cubra de laure' ;
por la alcurnia que se esfuma
en

viejas

casas

patricias

y por las nobles caricias
que tu ranchaje perfuma.
Por las negras espirales

de tus

palacios

fabriles

y tus puentes y carriles
y violetas y rosales.

Por la ley con que te' rijas;
por el oro de tus arcas,
por la paz de tus comarcas;
por la mano de tus hijas;
por el ¡ayl de tus lamentos
olvidado en su rareza
y la voz de tu grandeza
sobre el ala de tus vientos!

Héctor R. KIERMAN.

CÓMO HIZO SO FORTUNA
UN HIPNOTISTA.
Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La Motte
Sage, el gran hipnotista de la época, produjo
una tremenda sensación,
Cree que el

Ha dado
es de benéfico general.
la
un
libro
con
de
GRATIS,
$10,000 para
distribución,
hermosas láminas, que contiene su opinión y guía
para

hipnotismo

adquirir

este misterioso

los negocios,

en

Mientras dure la edición especial de

gratis

un

ejemplar,

á
en

poder

la sociedad y
este

cualquiera
el

El Dr. X. La Motte Sage h:io una
fortuna del hipnotismo. Probablemente
Su
sabe más que nadie acerca de él.
método difiere radicalmente de todos los
que se han presentado. Por su nuevo
sistema se hipnotiza á cualquiera ins
Le dice eómo se ejerce
tantáneamente.
esta tremenda y silenciosa influencia,
hacer
sin
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 ba
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
Ha llegado á convencerse qne
mana.
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 so
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. Miíes de estudiantes en to
das las partes del mundo son testigos
de su maravillosa potencia y de los be
neficios prácticos del método del Dr.
Sage. El Doctor ha escrito ríltimameiito
un libro titulado "Filosofía do la Influen
cia personal," en el que esclarece en
lenguaje liso y llano eómo se adquiere
el poder hipnótico y sus varios usos.
Entre las cosas interesantes que con
tiene, está la manera de desarrollar el
poder hipnótico é influir á las gentes
sin que se aperciban de ello ; el modo
de curar las malas costumbres y las en
fermedades crónicas, cuando las medi
cinas y todo lo demás han fallado ; cómo

y

usarlo

en

en casa.

notable libro, se enviará
tenga íntere's

que

asunto.

se

implanta nn mandato en la
individuo, que obedecerá

mente de

fielmente
detalles durante un mes ó
un año, aun cuando esté ó no esté
pre
sente el hipnotista: eómo se hipnotiza
de lejos ; su valor en los negocios ; en
sayos científicos y maravillosos para evi
un

en

todos

sus

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

mentales ; del manejo de los niños ;
desviar ó hacer desaparecer los sinsabo
domésticos, etc.
des

res

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
esta ilústralo 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 voluntad de otro.
Le descubre el secreto de lo que el Se
nador Chauncey M. Depew denomina el
microbio del dinero. Ño crea Vd. que
porque no tiene Vd. una fina educación
y trabaja con poco sueldo, que no podrá
Vd. mejorar su condioión ; ni tampoco
erea
que porque ahora vive Vd. con

holgura y felicidad, eslas no pueden
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha
sido leido y sus doctrinas se han practi
cado por los hombres más ricos del mun
do. Ellos conocen el valor de la influen
Si le
cia personal, del poder hipnótico.
interesa el asunto, hoy mismo póngale
dos letras al "New York Instituto of
Science," Dept. 470Hj Rochester, NEW

l'ORK, E. U. de A ,, y se le enviará gra
tis á vuelta de correo el libro del Dr.
Sage en Español, Inglés, Francés, Alernáu, Holandés ó Italiano. Esta es una
oportunidad que rara vez se presenta de
ap>'°nder los usos y posibilidades de la
potencia más asombrosa, maravillosa y
misteriosa que el hombre ha llegado á
El volumen ha sido recibido
conocer.
con mucho entusiasmo por los hombres
rjrominentes de negocios, ministros de'

Evangelio, abogados y facultativos. Debe
ocupar un puesto especial en todos los
hogares, debe ser leído por todas las mu
jeres y hombres del país que deseen me
jorar

su

condición

en

esta

vida, lograr

mejor éxito pecuniario, ganarse amigos.
gratificar sus ambición» s y hacer que la
vida rinda el placer v felicidad que el
Creador intento habíamos de gozar. Es
criba en el idioma que quiera.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
Si

se

y

hiciese

un

agujero á través de la
una piedra, ¿saldría

tirase por él

se

por el

tierra

ésta

CREMA TRÉBOL

otro lado?

Seguramente nó. Si pudiese hacerse seme
jante agujero, perforando el planeta de parte

á parte, una piedra arrojada en él caería, supo
niendo que la tierra tenga igual densidad en
toda su masa, con velocidad creciente hasta
llegar al centro del globo, y después, por la
fuerza de inercia, continuaría su viaje hasta
contrarrestada
que la velocidad adquirida fuese
por la fuerza de gravedad. Tan pronto como
esta última dominase, la piedra retrocedería ha
cia el centro, también con velocidad creciente,
hasta pasar un poco de aquél, y estas oscila
ciones continuarían, más cortas cada vez, hasta
sus
que, finalmente, la piedra quedaría inmóvil,
pendida en el centro de la tierra. Como la can
tidad de materia sería igual encima y debajo,
la fuerza de atracción de la masa terrestre á
uno y otro lado quedaría
perfectamente com

pensada.
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Isa Salsa

Proveedores

de S.M.
el Keyde Inglaterra

patentados

razón

¿Por qué

ser

salvas de artillería
de veintiún cañonazos?
las

suelen

realmente singular que en casi
todos los países del mundo, cuando se hacen
salvas de artillería, se disparan veintiún caño
nazos; ó bien ciento uno, pero nunca veinte ni
ciento, como parece que sería más natural. El
Es

un

hecho

esta curiosa costumbre es poco cono
cido, y no estará de más el explicarlo.
La cosa tuvo lugar en Angsburgo, y en tiempo
de un emperador que, según los datos más fe
hacientes, debió ser Carlos V. Las autoridades
de la ciudad habían decidido que, para recibir

origen de

dignamente

al

emperador,

se

disparasen

la

completa.

centena

en

caso

de

que

no

<

gusto picante
y sabor delicioso
á los guisos más

da

cien

cañonazos; pero el oficial que mandaba la fuerza
de artillería era un tanto distraído, y no estando
bien seguro del número de descargas que se
habían hecho, añadió una, con el fin de com

pletar

LEA&
PERRINS

estuviese

Una ciudad vecina supo que se habían dispa
rado en Angsburgo ciento un cañonazos, y para
vez al
monarca,
no ser menos, al recibir á su
hizo el mismo número de disparos. De este modo,
la tradición pasó de
y por puro orgullo local,
ciudad en ciudad, y convertida en costumbre,
las naciones.
no tardó en ser imitada por todas

un

variados

:

PESCADOS,
CARNES, SALSAS,
CAZA,

toda clase

de VOLATERÍA,

ENSALADAS,
ete., etc.
La verdadera Salsa
"

WORCESTERSHIRE
de origen.

"
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Roosevelt y Evans.
Hé aquí una interesante fotografía tomada por una revista yanqui en la mañana del memora
ble día 13 de Diciembre á bordo del yatch presidencial Mayflower, momentos antes de la partida
Teodoro Roosevelt, con su jesto habitual que se nos ha hecho tan
de la escuadra del Pacífico.
familiar por medio de las instantáneas publicadas en las revistas ilustradas de Norte América, hi?

EL

COMANDANTE

EN

JEFE

DE

I. A

ARMADA
DEL

YANQUI Y
PACÍFICO.

EL

COMANDANTE

EN

JEFE

DE

LA

l'LO'J^

tenido el buen humor de hacerse retratar junto con el almirante Evans, el experto marino que hoy
asombra al mundo entero comandando la flota más potente que se haya logrado equipar en tiempo
de paz.
Roosevelt y Evans son hoy día dos figuras que se destacan por la importancia de ia em
Gracias á la tenacidad de sus esforzados espíritus la bandera estrellada de La
presa acometida.
Unión se ha paseado al través de dos océanos, escudadas por el poder de sus cañones.
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Co., Ltd.,
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Swift
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TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA
un

gran surtido de GÉNEROS para vestidos, LIENZOS y
ABARROTES de todas clases.

DUNCAN, FOX & CO.
VALPARAÍSO

-

Calle Blanco,

138

Los submarinos

norteamericanos.

Nuestros lectores se han podido enterar, por las diversas informaciones publicadas en Sucesos.
de los progresos navales experimentados en los últimos años por la armada de los Estados Uni
La formidable flota de acorazados que desfiló á la vista de Valparaíso ha demostrado prác
dos.
ticamente que los yanquis no abandonan ni por un momento sus ideas de dominio en el Atlán-

O
fu
00

-"!
Z

P
V
!B

«1

|H
00

O
z

á la navega
tico y el Pacífico.
En la actualidad la preocupación de los yanquis se concreta
ción submarina y en ella se han obtenido tan halagüeños resaltados, que se espera no tardaran
minúsculas
mucho tiempo en obtener anexa, á la flota de operaciones, una escuadrilla de estas
embarcaciones llamadas á desempeñar un papel terrible en las guerras del futuro.
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eminentes

mas

'*

Allenbu¿'ys," 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
»
»

»

Ca-,

»

Malteado N.° 8
—

Inglesa, Esmeralda 54.

desde el nacimiento á tres

N.° 2

1

ALLEN &

y Griffiths y Ca-, Botica

N.° 1

el cuarto al sexto

después
FABRICADOS

POE

de los -eis

meses.

mea.

meses.

—

HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

SATURNO.
LA

Orto de Saturno desde

su

MARAVILLA

DEL SISTEMA SOLAR.

primer satélite.

Después de haber descubierto los satélites de
Júpiter, y admirado algunas de las maravillas
celestes, Galileo dirigió su anteojo á Saturno en
el verano de 1610, y lo que vio parecióle tan
extraño, que quedó perplejo: El planeta estaba
flanqueado por dos estrellas más pequeñas.
"Especie de pajes," que le ayudan, decía el as
trónomo, á hacer su camino por el espacio."

Rl cielo de

Saturno iluminado por el anillo.

El anillo de Saturno, paralelo á su ecuador,
está fuertemente inclinado sobre la órbita del
planeta, que gira en el mismo plano de la tierra,
Según la
aunque mucho más alejado del sol.

posición de' Saturno y de la Tieria en sus órbi
respectivas, vemos el anillo, ya como una
elipse completamente abierta, que se cierra poco
á poco, ya de perfil y por el borde. La penúlti
ma
desaparición del anillo tuvo lugar en 1891,
y su presentación en la máxima abertura se
Desde entonces, su amplitud
ofreció en 1899.
En 1906.
ha ido disminuyendo, poco á poco.
ta'

le vio
bastante
fino, sólo es perceptible páralos instrumentos
de mayor precisión. Su última desaparición data
Ahora el
de hace un mes (8 de Enero de 1908).
anillo empieza, poco á poco, á abrirse, alcanzan
do su máximum de -visibilidad en 1914.
No habían transcurrido veinte años desde las
observaciones de Gasendi, cuando el anillo dio

apena?
varias

lugar

se

veía el doble anillo;

veces

por el

borde, y

en

1907,

como

se

es

á nuevas cuestiones.

en
1675. reconoció que el anillo lumi
estaba dividido «n dos partes por una línea
obscura, y hoy, con nuestros instrumentos per
feccionados, se ven unos doce anillos de anchura
y brillo diferentes.

Cassiani,

noso

Primeros diseños

de

Saturno

Pronto el misterio

se

en

el

siglo XVÍII.

hizo más

incomprensi

ble; las estrellas desaparecieron dos años des
pués. Profundamente desalentado, Galileo se

MmM

imaginó que los cristales de su anteojo le ha
bían engañado, y desde entonces el gran astró
nomo no quiso ya
ocuparse del planeta, que le
ofrecía un enigma insoluole. Murió sin haber
resuelto el problema.
Un observador que durante estos últimos
años
hubiera seguido muy regularmente la
marcha del planeta Saturno, aún disponiendo
de recursos menos rudimentarios de Galileo, se
encontrarla en la misma situación embarazosa.
Todo el mundo sabe, en efecto,
que Saturno
está rodeado por un anillo luminoso.
Pues si
en

algunos

con un

momentos

se

observase al planeta

de mediana potencia, en vano
se buscarían huellas
y señales del misterioso
apéndice. Diríase que Saturno hubiera perdido
el anillo.
La solución del
problema, que tanto había
intrigado á Galileo, y que escapó á 1 1 investi
gadora mirada del famoso Gasendi, debía en
contrarla en 1655 e* famoso Huygens.
Es la

y,'Aj*f,'

■■'.;

Fases de los anillos de

'?i£t:

Saturno, vistas desde la Tierra.

anteojo

siguiente:

En 1890, Bond, del Observatorio deCambrid
ge, descubrió un anillo obscuro en el borde inter
no de la serie, que forma el total aro luminoso,
y es tan diáfano, que en el momento de mayor

abertura de la elipse pueden seguirse perfecta
mente, á través de él, todos los movimientos del
astro principal. Los anillos no son, pues, ni

sólidos, ni líquidos, sino de

masa

pulverulenta

TÉ Li

El

de

producto escogido
21
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como

los cometas. En los sitios donde el espesor

suficiente, la luz solar, en parte, es reflejada;
pero allí donde el grueso es menor ó las partícu
las están más espaciadas, la brillante superficie
de Saturno nos aparece á través de una ligera
bruma, que le obscurece, y el anillo interior for

es

ma una

especie

de

pantalla.

ser de otro modo baj o el punto
de vista mecánico, porque cada corona de las
que forman el anillo, gira por su propia cuenta,

Tampoco puede

Saturno y
v

sus

elevó

diez

torno

en

El Anillo de

Dejemos

á

líquido,

formación

sobre el

podemos pasar

planeta.
embargo, esa

estructura pulverulenta del
por sí sola evitar cualquiera
dislocación de la masa, y no hay astrónomo que
no
haya soñado con asistir al desplome de la
masa
total del anillo sobre la superficie del

Sin

anillo,

no

podría

planeta Saturno,
Esta hipótesis hizo

mucho ruido hace algunos
años en el mundo sabio. Struve había, efectiva
mente, anunciado en 1851 que había observado
la lenta aproximación del anillo á la superficie de
Saturno, y que sus medidas y cálculos le permimitían asegurar que no duraría más de tres
siglos la misteriosa corona. Las medidas moder
nas no han confirmado esas predicciones y todo
lo probable es que la corona toda se deforma
periódicamente como un aro de madera elás
tica.
Este anillo luminoso que rodea á Saturno no
es la única
particularidad de ese mundo ex
traño.

Saturno y

sus

anillos, el

16

de

Julio

de

de

Saturno el

30 de

Julio

de 1907.

los astrónomos discutir sobre la

extraño mundo; pero no
silencio una opinión bastante
acreditada en el público, respecto al nacimiento
de los misteriosos anillos que
acompañan al
Tomemos un glóbulo de aceite nadando
astro.
en

un

líquido

ese

en

de

aguja imprimamos

igual intensidad, y con una
al glóbulo un rápido movi

miento de rotación.
Inmediatamente la masa
esférica se achatará y si la rotación aumenta,
se desprenderá un anillo de la zona ecuatorial.
Puede ocurrir que el anillo, al romperse, dé
á uno ó varios satélites. Este experimento
muy sugestivo, debido al físico belga Plateau,
es citado en todos los tratados de cosmografía
para explicar la formación del anillo de Saturno.
Bajo el punto de vista mecánico, esta hipó
tesis es insostenible, y el coronel Ligoudés,
autor de una reciente cosmogonía, ha demos

lugar

inconsistencia de esta explicación
Sin entrar en detalles de su teoría,
digamos solamente que el anillo es sólo un
satélite abortado. Jamás los elementos de éste

trado la
infantil.

Saturno sin

1906.

De todos los planetas del sistema solar, él es
el que ofrece el cortejo de satélites más variado
y numeroso.
En 1655, Huygens descubrió el Titán mayor,
y en 1848, el joven Bond anunció el descubri
miento del octavo satélite.
Se encontraron,
pues, los ocho satélites en el espacio de dos
siglos, y nada hacía prever un aumento de la
cifra, cuando la aplicación de la fotografía

el

número de los cuerpos que
del gran astro.
El nuevo
satélite Febé aumentó en notables proporciones
las dimensiones del sistema de Saturno. Mientras
Japet, el más lejano de todos, tiene su órbita á
la distancia media de 4 millones de kilómetros,
Saturno y su cortejo ocupan en el espacio un
sitio treinta y tres veces mayor que el reservado
á la Tierra y su modesto satélite. Es una pequeña
reproducción del sistema solar.

anillos, según Trouvelot.

lahidrostática demuestra que si el anillo fuera
hace tiempo que se habría precipitado

á

gravitan

anillo; aspecto actual.

han
pertenecido al planeta, y talvez están
destinados á aumentar la masa de éste, más
bien que á separarse de ella; pero ningún astró

puede predecir la fecha de ese aconte
cimiento sensacional.
Todavía en la superficie de Saturno no se
ha formado ninguna corteza, y el astro conserva
probablemente casi todo su calor de origen;
pruébalo así su notable ligereza. Este enorme
nomo

Los
la

moda

trajes
mas

deliciosa de la

óe éstos,

ejecución

la harmonía

sea

perfecta

elegantísima

tajan al talle, necesitan
es posible obtener sin

y PriHCeSÜ

ImpeHO

forma

de

una

época,
:

a'

sus

que la

condición

la delicadeza de

es

sus

formas que tanto

líneas,
aven

confección esmerada, la que

no

primordial que es el corsé,
ser irreprochable.
La Maison Pouget V,
superior d todo elogio, acaba de crear el corsé forma
su

base

el que debe
con

éxito

tmpír?.

digno

émulo del corsé

mente estimado por la

elegancia

lQlÍC£ tan

ventajosa

que uisie ciñéndose estric

tamente d la moóa.

füaison Pouget U.
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Fundada IS86

planeta, setecientas

veinte

veces

mayor

que

tierra, sólo pesa noventa y cinco veces más
que ésta; su densidad es la octava parte de la
de nuestro globo.
Es decir, que un litro de
Saturno, si así puede decirse, pesa menos que
un litro de agua, y
puesto en una balanza pesaría
714 gramos en la tierra, mientras un litro de
la

la Tierra pesaría 5 kilos y 500 gramos.
La vida orgánica, tal como nosotros la cono
cemos, no ha podido todavía aparecer en esa
hirviente atmósfera; pero nada nos
impide
imaginar el espléndido espectáculo, que nos
ofrecería el firmamento visto desde la superficie
de Saturno.
En el ecuador del planeta, el anillo se eleva
como

un

arco

luminoso,

sumergiéndose

sus

ambos lados en el horizonte.
Muy delgado, y casi nada denso, no oculta los
detalles del cielo, 5' avanzando hacia el norte
ó hacia el sur, del lado donde hay claro en el
anillo, el aro gigantesco se eleva en el cielo como

extremos

por

luminoso

un

arco

iris,

colores

cuyos

varían

según la posición del sol. Es muy posible que
el globo proyecte una sombra,
que oscurezca
'

buena parte del anillo.
»
Varios satélites de fases variadas se encuen
tran frecuentemente sobre el mismo hemisferio,
y con su presencia vienen á aumentar la belleza
del espectáculo.
¿No es verdaderamente lasti
moso que
allí no haya seres vivos que gocen
de esa fantástica iluminación, de ese maravilloso
panorama ?
Pero para los mundos celestes, el
tiempo
nada significa, y cuando los siglos acumulados
una

hagan posible en
organizados,

seres

tierra

esa

la

existencia

de

entonces,

probablemente, la
desaparecido de nuestro

humanidad habrá ya
globo, que rodará frío y sin vida por la inmen
sidad.
Después de todo, ¿qué importa eso?
Los soles se cuentan por millones en el cielo,
y por cada tierra que muere, hay millares de
otras tierras, que nacen á la vida.

Los nuevos inventos.

4

UÍK.ÍÍ

El
bote

«Pommern» que posee, en lugar de barquilla, un automóvil utilizable en tierra y como
el agua. El automóvil ha llamado la atención por la facilidad de su manejo, y la absoluta
seguridad con que evoluciona tanto en tierra como en el mar.

globo

en

Cómo deben
Cuando

cabalgar

las

mujeres.

pasear por las alamedas del Hyde Park londinense á amazonas montadas á hor
cajadas en la silla, la cuestión de la emancipación femenina estará resuelta. A mujeres que monten
á caballo como hombres, el Parlamento británico y las demás asambleas legislativas de la vieja Eu
Se explica, pues, la importancia de la controver
ropa no podrán ya negar el derecho de sufragio.
sia que ha iniciado últimamente una revista inglesa, «The Throne».
Las mujeres de Australia y de Nueva Zelandia montan á caballo de la misma manera que loa
hombres y toman parte en todas las elecciones municipales y ^legislativas.
¿Por qué, se dice en
Londres, habría de estar vedada en la metrópoli una manera de montar que tan natural parece en
las colonias?
¿Por qué prohibir en la caza del zorro lo que está universalmente admitido en la caza
del canguro?
¿Por qué, pregunta una de las corresponsales de «The Throne», persisten las mujeres
inglesas en una costumbre cuyos peligros saltan á la vista? ¿Por más que los inventores den alas á
su
ingenio, por más que se multipliquen las correas, los resortes y las argollas de seguridad, cada
vez le es menos
posible á la mujer, montada en la silla más perfeccionada, retirar el pie del estribo
en caso de
accidente.
Las objeciones hechas á propósito de la cuestión higiene ocupan muy poco espacio en las
controversias de «The Throne», desde el momento que la bicicleta no parece tener inconvenientes
serios para la salud de las mujeres, sería difícil descubrir por qué motivos podría ser para ellas un
Como sucede casi siempre en las contro
peligro la costumbre de montar á caballo a horcajadas
versias en que están en juego intereses femeninos, la discusión se reduce en realidad á una cues
tión de coquetería.
«Para apreciar en su justo valor la belleza de una mujer hay que verla á ca
ballo»; esta máxima, dice la «Rapid Review», cuya verdad no niega nadie, se remonta evidente
mente á una época en que las mujeres no montaban á caballo como los hombres.
Miss Maud Cheape, que es una autoridad es cuestión de sport, pierde talvez el tiempo cele
brando con convicción las ventajas del nuevo método.
Es indudable que la mujer á horcajadas
se vea

Es inútil pensar,
es

inutii pensar

que

aquí

como

en

Chile

el TONY

se

mejor cigarrillo

pueda

fumar

maneja mejor su caballo, y, sobre todo, está menos
ta la seguridad? Una
inglesa de la sociedad elegante
tar una moda que ha sido puesta en
auge por las

Hood,

se

popularizará

entre las

^Tsri^Fv-T

expuesta á caídas mortales; pero ¿qué impor
del siglo XX no se decide fácilmente á
adop
mujeres boers. ¡Nunca, exclama lady Acland

mujeres

la moda de montar á caballo como los

hombres!

^;,:.;.' ■.->'.•■ ,^vv,:v ;■".-■ -■í/^-

SEÑORITAS QUE

CABALGAN

COMO LOS

HOMBRES.

No es probable que esta revolución se realice de la noche á la mañana;
pero, cuando las mu
jeres inglesas hayan conquistado el derecho de sufragio y reivindiquen el derecho de servir en el
ejército, verán que, lejos de haber sido inventado en el Cabo ó en Australia, el nuevo método de
equitación existía ya en los tiempos de Juana de Arco, y se remonta en realidad á las Amazonas,
que no hacen tan mala figura, por cierto, en los bajos relieves
antiguos en que libran batalla á los

compañeros de Teseo.

Únicos

Importadores

en

Chile

:

FERRO SANGUINETTI

Y

C^

VALPARAÍSO
Introductores de
donde

la

afamada

Perfumería Bertelli y Ca.
que

DIGHERO

se

encuentra

HERMANOS, Plaza Aníbal

Pinto.

á venta

Valparaíso
San

Agustín

19.
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JUAN M. RODRÍGUEZ

SEfrmriARio

de

CESAR

actuauidades.

DIRECTOR-LITERARIO.

VALPARAÍSO, Marzo 5 de 1908.

ÜA ACTUALIDAD
Hasta hace poco creí yo en la seriedad de la
prensa seria. Pues ahora, que me la claven donde

quieran. ¿No
«Vida Social)

ha salido El Mercurio, en plena
Lenguaje de las Serpentinas,

con un

cualquier Almanaque

tido?
La otra noche,

en

Pintoresco y Diver

la Plaza de la

Victoria, vi

un

vejete que llegaba á estornudar tirando ser
pentinas. No lo conocía. Me llamó la atención.
Pregunté por él y nadie supo decirme quien
Me he convencido, finalmente, que era el
espíritu del viejo diario porteño que salía á
rejuvenecerse con el reíocijo del Carnaval.
era.

*

*

*

diablillo inaguantable que no
perdona á nadie. Es como el amor. Contagia,
embriaga, vuelve loco. Como va enmascarado
no tiene vergüenza.
Sus cascabeles son dislo
cadores, su risa escandaliza pero alegra, Momo
es el
jefe de una pandilla grotesca de saltimban
quis callejeros y noctámbulos: Clown salta, Arle
quín se contorsiona, Pierrot declama versos senti
mentales,. Colombina va al baile del marqués
y Pulchinela junta la barba con la nariz y desor
dena su joroba en una carcajada demoniaca.
Buen dios, buen rei, la turba de sus devotos
y sus subditos le adora. El mundo hace pirue
tas en el vacío cuando el Carnaval pone en él
sus
sandalias de Mefistófeles. El mundo es
Fausto, vive de nuevo, despide á la tristeza
como á un huésped pesado y del bracete con la
alegría, con una alegría tan fugaz como ruidosa
se cambia con ella sonrisa por debajo de la care
ta. Chocan las castañuelas, giran las panderetas
de mano en mano y se va la voz por todo lo alto
al compás de una guitarra estudiantil, vibrante
como un corazón enamorado...
Momo

MUSACCHIO

DIRECTOR-ARTÍSTICO.

Año VI.

como

Santiago
Huérfanos 1036,

es

un

*

*

*

Mientras celebra el mundo al Carnaval,

me

cómo han de pasar estos
días los hombres graves, esos á quienes, aunque
no
queramos, miramos siempre como al través
de un lente algo engañoso. ¿Cómo es el Carna
val de los grandes
hombres? ¿Que sensación
les produce la alegre risa del mundo á esos qne
por oficio, por vocación ó por costumbre con
sideramos siempre ocupados en el progreso de
los principios, el mango de la cosa pública,
el porvenir de la nación, la situación econó
mica porque atraviesa el país, la protección
á los
indígenas, la necesidad de la inmigración
ó el desarrollo de la criminalidad?
D. Julio Zegers, por ejemplo, según acabo
de leer en un diario «ha
publicado su ultimo
artículo de la serie que ha dado á la luz pública

entretengo pensando

N.» 287.

Rfí SOüFA.

sobre

materia
hombre! Pero
el

ante

económica».
¿se cruzará

jolgorio

resuello de
brazos ahora?

iLargo
de

carnavalesco,

¿aprovechará

ocios de caballero distinguido sacándole
quites á los chorritos de esencias y á las serpen
tinas, ó se entretendrá en buscarle la camorra
á D. Marcial Martínez para que le responda
con otra tirada de
disertaciones semejantes á
las suyas?
sus

S. E. ya
Hasta para

se

sabe que anda

en

Constitución.

D. Pedro respetuoso
de las leyes. Todo lo contrario de su colega de
ultra cordillera,
á quien sus conciudadanos
veranear

le enrostran el haberse
Nuestro Presidente es
deberes. Falta ahora
pondrá para jugar á

es

salido de la Constitución...
hombre que entiende sus
saber cómo se las com
la chaya sin abandonar

disciplina. Probablemente emplee serpen
tinas hechas de recortes del Diario Ofieial.
En cuanto á los Ministros, han hecho de las
suyas esta temporada. «Cuando el amo se va á
los toros...» han dicho, y la capital ha quedado
desierta, huérfana por lo menos de su intere
esa

sante

presencia.

«Definitivamente»

—

dice

un

tro de Relaciones Exteriores ha

diario

—

fijado

el

su

Minis
regreso

para mediados de la semana entran
Es decir, para después de Carnaval...
Pero ¿quién sabe dónde han estado los minis
tros en estos días? A mí no me quita nadie que
han aprovechado el incógnito del Carnaval para
á

Santiago

te.»

un poco y compensarse de los estira
mientos administrativos.
Se me figura ver al del Interior, en un pueblo
de la frontera, con un balde de agua listo para
remozarse

rociar

con

ella á la señora del

respectivo gober

nador; al de Hacienda que esconde jeringuitas
para darse el gusto de hacer chillar á las seño
ritas que pasean en las estaciones; y al de Ins
trucción, en fin, que va de mañana caballero
en un asno tan orejón como sesudo, á beber la
leche al pie de la vaca, en poético y retirado
paraje, de nadie conocido.
Y me acuerdo también de D. Malaquías, y
de D. Bonifacio, de
sus discursos homicidas;
Cuchito Edwards, del Sr. Pleiteado, de todos
los que en la Cámara toman á lo serio su papel
de representantes del pueblo y creen de buena
fe que no van allí á perder su tiempo. Y me acuer

do, por último, de las autoridades de Santiago,
cuyo Carnaval habrá sido, á no dudarlo, el que
pasaran, de puerta á puerta, en un conventillo,
dos comadres que no se quieren bien y parece
que

se

van

la

una

contra la otra...

COW BOY.

Hsalto

nocturno

en

la bahía.

No obstante el temor que ha producido entre la piratería del puerto la constante vigilancia
ejercida por la Guardia Especial de Bahía, suele aún uno que otro pillo audaz tentar fortuna en
algún acto de rapacidad. En la noche del lunes, un individuo apellidado Huerta, y otro más, que
logró huir, asaltaron al muchacho Francisco i." Gac, cuidador de una lancha de mercaderías que
estaba fondeada apoca distancia del remolcador B 'anco y lo arrojaron al agua, con evidentes
intenciones de ahogarle, á fin de poder apoderarse con tranquilidad de algunas especies valiosas

Afortunadamente para Gac. que dio voces de auxilio, acu
que se encontraban en la lancha.
dieron en su socorro los tripulantes del remolcador arriba nombrado, que después de algunos
esfuerzos lograron izarlo á bordo.

Elias

2

°

El niño

Labbé. que prestó

asaltado, Francisco

2.0 Gac.

auxilio al asaltado.

Luis

A.

policía

Sr. Vicuña, jefe de la Guardia
Especial de Bahia.

Huerta. Uno de los que asaltó
al niño Gac.

Menceguer, que ayudó á la
á capturar á los piratas.

Manuel Acharan de la Guardia
que

capturó

Especial,

á Huerta.

Huerta fué

guardián
siguiente

sujetado por los salvadores del muchacho hasta que llegó al lugar del suceso el
de bahía Manuel Acharan, quien lo trajo á tierra maniatado convenientemente.
Al día
se

le remitió al

Cumplimos
Menceguer, que

juzgado

del crimen.

el deber de llamar la atención hacia

la acción de Elias 2.r- Labbé y Lnis A.
nombres de los que se arrojaron al
de
agua por salvar al asaltado
Presentamos á los lectores las fotografías del Sr.
una muerte segura.
Eugenio Vicuña, jefe de la
Guardia Especial de Bahía, del asaltante, del asaltado y de los
aprehensores.
con

tales

son

los

DOCTOR ALBERTO CONRADO
(Dibujo

Cónsul General de los Estados Unidos del

á

pluma ile

Brasil.

Musaccblo).
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derrumbe.

Uno de esos accidentes tan comunes en la vida de los trabajadores ha ocurrido el miércoles
de la semana pasada en este puerto.
Varios individuos se hallaban ocupados en deshacer el edifi
cio situado en la calle de Victoria esquina de Freiré, que el terremoto dejó en pésimo estado, cuando
de improviso se derrumbó el segundo piso, arrastrando en su caída á varios de ellos.

Emilio Jeria.

Herminio Palma

Pedro Vera.

Resultaron con heridas y contusiones de poca gravedad Pedro Vera Rodríguez, de 15 años;
Herminio Palma, de 15; Luis Arredondo González, de 18 y Emilio Jeria, de la misma edad.
Acompañamos los retratos de los dos primeros y del último, tomados en el hospital donde se
Arredondo pasó á medicinarse á su domicilio.
asisten.

Ecos del torneo de natación.
Insertamos
semana

pasada

algunas
y que

Durante

no

fotografías del interesante torneo de natación que
publicamos á consecuencias de un exceso de material.

nuevas

una carrera.

Los que tomaron parte

en

la

"

se

carrera de

efectuó la

natación.

Hecontraflorieultura.
¿Pero qué diantre de falta

¡Pobresfloresi

¡Pobres

flores

las qne

llenan

fragancia el lindo parque!
No sé cómo no se arrugan y protestan
de

de

su

suerte.

..

¡Porque mira que las tra--n y que
¿Hay algo más socorrido

las llevan!..

que (venga á cuento ó no venga)
comparar todaa las co^as coi: las flores
ó (.naalzar todas las florea de la tierra,

desde la blanca amapola
basca la roja azucena?

Llaman los vates, claveles

'¡qué comparación

más

nueva!)

nos hace e¡*ta- siempre á vueltas
con los lirios,
loa jacintos, lo8 geranios, las camelias,
las campánulas, las dalias, los r en ufares
y los sauces que en el parque lloriquean?
Que se estén en los macizos
ó Be estén en los rebordes de las sendas:
mas no sirvan de recurso en los engendros
de los lánguidos poetas
que se agarran a las flores
para ahorrarse la molestia
de pensar en algo nuevo,
puesto que es tan fácil cvtsa. el hablar de ellas

Liosa, Hortensia, Margarita,

á los labio-,
á los labios de las

bellas;
mejillas

y dicen que sus
aon dos rosas entteabiertas

jSÍ,

dos

mis vecinas he hlceras...

quiero haceros entender
las más
de que

rosas

que á la vez están calientes y están frescas!
Esto cuando no la t >man
por el lado de la anemia
y comparan la tez

pálida

de la ninfa de la selva

quejumbrosa
nítido jazmín de

la, floresta;
con el
ó bien con el crisantemo
no
ó crisantema),
sé
si
crisantemo
es
(yo
haciendo ver en sn rustro

dos alarmantes

ojeras,

que parecen dos morarlos
lirios tristes de corolas macilentas!

[dos ojeras

Los melancólicos

vates

que sin permiso se cuelan
los iardÍDes de ensueño

cu

dignas
un

vate

que sois tres flores
por lo bellas

vigoroso

para sus rimas poéticas
de vosotras eche mano
sin ensueños, nt nostalgias, ni... pamemas.
Por supuesto que si os dicen
que las» rosas y las cándldaB violetas
al hallarse sobro el seno palpitante
de que nródiga os dotó la Providencia,
sienten legítimo orgullo
por lucirse
no

en

tal

maceta,

deis crédito ninguno á

esos

rumores,

hijos cirsis de las plumas embusteras,
¡Pnbrecitas de las flores
que esmaltaron la praderal
¡Con qué cuato cambiarían
la ebúrnea pechuga vuestra

y lo que hablan los cipreses nos esnetan,
rara vez
dejan en paz a las campan lias,
á las humildes violetas,
á las rosa? encarnadas y amarillas.
á los nardos como copos de la sierra.
Ta sé lo que va á decirme
(y á decirme con razón) ruando esto lea,
cualquier genio de esos glaucos que cultivan
interior ó exteriorraente la melena.
Va á decirme, de seguro
que no es propio de poetas,

por el tallo que en el parque la sostuvo,
nor 3a brisa que se honraba coü mecerlas,
por el áspero terruño en que vhían,

á soñar

y el que tirvan de

de poetas exquisitos, el meterse
en

un

jardín opalescencias

y buscar el alma al rábano
ó entonar himnos de amores á la berza.

por el chorro de la amable

regadera!...

¡Pobres flores!
[flores frescas!
vate que las canta y las
por rutina ó impotencia,

¿Cuando al

explota

lograremos convencerle

de que es malo abusar de ellas,
y el sobarlas de ese modo las marchita
recurso

las

molesta'?....

Juan

PÉREZ ZÚÑIGA.
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TEATRO EDE/N

Mephisto.
Presentamos al público un hermoso apunte
del célebre Mephisto, único ciclista del mundo
que ejecuta el arriesgado ejercicio del

Looping

Srta. "Rosita Caro,
de la

Compañía

Montero.

/Nuestros amigos.

the Loop que ha sido la great attraction de los
últimos tiempos.
Este artista debutará en Viña del Mar, en el
teatro que posee en esa ciudad el Sr. Carlos
Reiter.

'

c

F. PESBETT0.

El desafío

Streito-Becerna.

Con una numerosa concurrencia se verificó el lunes
Club el desafío entre los campeones Luis Streito, italiano,

la cancha de bicicletas del
y Martiniano Becerra.

en

Spcrtinj

Después de numerosas peripecias y alternativas que mantenían al público en constante interés,
logró dejar atrás definitivamente á su rival. Fué calurosamente ovacionado.

Becerra

La bendición de la primera piedra de la
de Viña del IDar.
Imponente, bajo todo sentido, resultó
la Iglesia de Viña del Mar.
El

piedra de

Durante la bendición de !a

prendida

entre las calles

Valparaíso

fiesta el reverendísimo é ilustrísimo
este

puerto, presbítero

Llegada

lugar

Domingo
tuvo

primera piedra

de la

la ceremonia de la bendición de la primera
en la Avenida Libertad,
parte com-

lugar

iglesia parroquial

de Viña del Mar.

después de las cinco llegaba al lugar de la
acompañado del gobernador eclesiástico de
cura párroco de Viña del
Mar, presbítero Sr.

Poco
y Viana.
señor arzobispo,

don Eduardo

de los invitados al

el

acto

Iglesia

—

Gimpert, del

El

de la ceremonia.

arzobispo Monseñor

Casanova.

Labbé. de los superiores de las diversas órdenes religiosas de Valparaíso y de un número bastante
crecido de particulares.
Toda esta comitiva, además de los padrinos y de las autoridades civiles,
ocuparon

una

tribuna que daba á la

La concurrencia

en

Iglesia.

el local de la fiesta.

El

carro

de flores adornado por la Sra. Solar de VVilson.

el Iltmo. Sr. Casanova, un coro compuesto por numerosas voces entonó la pieza
El
de Rossini. que fué escuchada con todo agrado por la concurrencia.
solo de este trozo musical estuvo á cargo del Sr. Arturo Sinn Tagle,
quien puso á prueba ana vez
más la espléndida voz de tenor que poseee.

Apenas llegó

musical «La

Caridad»,

Terminada esta pieza musical, el presbítero Sr. Labbé dirigió al público una sentida alocución.
cantó esta vez una Ave María, composición de que es autor el señor presbítero Arturo
Hurtado, quien tuvo á su cargo la dirección del coro. En la ejecución de este trozo, que es her
tuvo á cargo del
moso, y que denota que su autor es poseedor de grandes cualidades musicales,
solóla Srta. Sofía Braga (soprano).
Después, la piedra que estaba colocada en un hermoso carro de flores, adornado con exquisito
gusto por la Sra. Adela Solar de Wilson, fué transladada al sitio donde debía quedar instalada defi
nitivamente.
El carrito fué arrastrado por los niñitos Guillermo Puelma, Federico Lesser, Enri
Dentro del carro iban sentadas las
que Seardi y Eduardo Vigil. que iban vestidos de pajes.
niñitas Laura Fernández y Raquel Navas.
Cuando toda la concurrencia se transladaba á la casa
parroquial, el coro ejecutó la marcha del «Profeta», de Meyerbeer.
En la casa parroquial se habia hecho una gran excavación, donde debía colocarse la piedra.
Al frente, desde una tribuna, presidió la ceremonia el señor arzobispo.
El acto de la bendición
de la piedra no pudo ser más imponente.
La concurrencia, con todo recogimiento, oía las letanías
y las preces que anteceden al acto de la bendición.
El

coro

61 Carnaval

en

los Cerros.

celebran las festividades del Carnaval de un modoSi no, que lo digan los miembros de los Comitées Patrióticos de los diversos cerros, que parece que cada vez que se acerca algún día de festi
En el cerro de Santo Domingo,
vidades públicas, rivalizan en prepararlos festejos más lucidos.
por ejemplo, se verifica todos los años el entierro de una figura de paja y trapo que llaman "Er
Ya se sabe en qué consiste esta ceremonia, por lo que nos limitamos á describirla de
Carnaval."

En pocos

pueblos

de nuestra

República

tan entusiasta como en los cerros de

COMPARSA

DE

CARNAVAL

se

Valparaíso.

ORGANIZADA

POR

EL

COMITÉ

DEL

CERRO

«LA

MESILLA».

Todos los vecinos del cerro, quien con más, quien con menos, contri
modo conciso y breve.
buyen con un modesto óbolo al mayor lucimiento de esta fiesta, el cual desde días antes va reco
giendo una comisión compuesta de algunos vecinos distinguidos, y que se destina á la compra de

nn

disfraces, luces, voladores y petardo? y para pagar una banda de músicos.
En la tarde del último día de Carnaval tiene lugar la ceremonia,
'El difunto," acompañado
por un cortejo de comparsas y por un inmenso séquito compuesto por la mayor parte de los habi
Al
tantes del cerro, es paseado en burro por las calles principales, al son de los aires fúnebres.
declinar la tarde, es conducido á un recodo del camino de Cintura, y allí es sepultado en una pro-

funda fosa cavada

de antemano, en medio del mayor recogimiento y silencio de los circuns
Concluido el acto, la concurrencia se retira y se dispersa alegremente; pero muchos, los
viejos sobre todo, sienten una, vaga impresión de tristeza, como si hubieran asistido al entierro de
un amigo. Ceremonias semejantes se verifican también en otros cerros, como en otros
pueblos de
la república. Pocos saben su origen y nadie se preocupa de averiguarlo. Es una tradición viejísima

tantes.

M
M
a
o

a

Q

a
o

Santo q
ugar el Sábado
la cremación del Judas Iscariote, que tiene
^ hacia
del pueblo un puro carino
sí cierto fondo de superstición, revela entre la gente
los tiempos co órnales
las costumbres que vienen transmitiéndose de padres á hijos desde
Carnaval en l< »
á los lectores algunas vistas de las fiestas del
de
Tenemos el

de nuestro
bien tiene

pais'como

en

gusto

cerros.

presentar

CARHAVAüADA.
Proyecten
las

sus

lazadas

es sin ainbajes
antisuicida,
para él un día siempre

buscando en los balcones
las colombinas

de vida,

es

más que nunca
los cascabeles;
oscilen los penachos
y los caireles;
resuenen las matracas
y las cornetas

Sin

por

que

son

g

Repiquen

osen s

enmascarados,

mor

y

si no es un >ote,
ármese para el caso

saltimbanquis

un

con

los candombes
y los derviches,
y traigan sus malambos
los cocoliches,
al par que las comparsas
y los orfeones

Y

garrote.

la

de la

lazos de amores,
líneas elegantes
por el espacio,
lo mismo en la pocilga
que en el palacio;
y sii'van de motivo

Con

las

en

el

rostro

teatros
y
ocurrencias
impuestas por la moda
de los modales
con que al turbión coadyuvan
los arrabales.
De nuevo hagan su agosto
los salteadores,

que

trayectorias
para las más completas
fantasmagorías.
sus

corsos

en

son

la vida un soplo
concibe
■que de gozarla á ratos
nadie se prive......
es

no se

un

si

indecencias,

en

útil

de

amores

invento
trovadores.
dosel de cintas,

es

muy

galana.

tendrá, sin duda el aire
de una sultana;
y tú, á favor del bello
tul policromo,
querrás, lector, que nunca
se vaya Momo...
¡Aunque éste ni muere

sus

Repiquen

muy

dijera

se

de

alegría.

es

serpentina,
y elegante

suave

lazo
que

propia del reinado

es

olvides que

cual

la tontería

que

tú, lector, si tienes
tu Colombina,

no

earnuden sus parodias
de procesiones.
Y reine en todas partes

pues

ni despatarra,
reina, todo el año,
que dijo Larra !

.

íí

La
CRUCERO

;"

Juno S. CANATA.

EL PUGLIA."

¡i

EL

gracias modernas,
el que á la calle salga.

resurjan

Proyecten esas cintas
multicolores,
á modo de gentiles

Pues

posible,

espeluznantes

sus

con

marionetas;

y

los que hacen más alarde
de enamorados,
y que otros mil, por obra
de su silueta.
parecen, sin llevarla,
llevar careta.

de.

es

de corredores
para que si los "cala'
la policía,
corriendo no los cope
ni una jauría....
Vomiten improperios
los mozos "piernas"

vida.

que sueñan con Cupido
llenas de afanes,
y acechan el cardumen
de los galanes,
sin ver que en ese fárrago
de colorines,
para un Pierrot hay siempre
cien Arlequines
ver

vestidos, si

Y Momo

serpentinas,

f,.

ITALIANO

A:X^....
«PUGLIA»

«■n.i.iwm.BM'U»

'

QUE NOS VISITARÁ PRÓXIMAMENTE.

Páóir^a

de arte.
(Por Musacckio).

Dibujo del patural-

PASATIEMPOS.
£1

plato

roto.

Problema "El

SOLUCIÓN.

PROBLEMA

Son pocas las personas que llegan á viejas
sin haber roto un plato; en cambio, son muchas,
ó por mejor decir, muchísimas las que nunca
han tenido oportunidad de componer ni esta
ni ninguna otra pieza de vajilla.
Nuestros lectores pueden intentar ahora este
último trabajo; aquí les presentamos un plato
que ha tenido la desgracia de caerse al suelo y
hacerse cinco pedazos. Con un poco de pacien
cia, el lector podrá formar de nuevo el disco
de loza sin que le falte ni

Un bicho

en

un

pájaro escapado."

El
nuevo

grabadito indica
el

pájaro

en su

Problema "El

la

manera

de colocar de

jaula.

dibujo

en

la

playa."

SOLUCIÓN.

solo trozo

pedazos.

PROBLEMA.

Problema "Los colonos."
SOLUCIÓN.

hemos
ocasiones
ofrecido
á
diversas
En
nuestros lectores problemas que consistían en
componer una figura ó un mapa yuxtaponiendo

diversos trozos de las más inesperadas formas.
Hoy les presentamos otro de la misma índole,
con la diferencia de que aquí no sólo hay que
poner las trozos unos junto á otros, sino que
además, muchos de ellos deben quedar super
De esta manera hay que
sobre otros.
figura de un animal bastante conocido,
posición del animal es indiferente; el caso
se vea bien de qué bicho se trata.

puestos

formar la

La
es

que

Los lotes rayados diagonalmente son los
correspondientes á los colonos italianos; á un
lado se encuentran los de los 56 españoles, y al
otro los de los 41 portugueses.

El Carnaval de S. E.

Disfrazado

por

Y,

no

no

se

va

huyendo

oir ya tanta audiencia.

obstante, he aquí

Carnaval de Su Excelencia.

^V,

.

.

el tremendo

Paseo al Salto.

..-y

PASEO

AL

ASISTENTES

CAMPESTRE

EN

EL

SALTO.

domingo último tuvo lugar en el Salto un paseo campestre, organizado por los señores
Holches y Carlos Herrera Bringues, al cual asistieron distinguidas familias de este puerto.
Damos una fotografía tomada durante el paseo per esos encantadores lugares.
El

Carlos

3S=

3S

"SUCESOS"
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

I

1

APARECE LOS DÍAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN
En el país
Un año

8.00

Trimestre

6.00

Número
EN

$ 15.00

,

Semestre

EL

suelto

0.30

.

EXTERIOR

Un

año

20.00

OFICINAS:
VALPARAÍSO: Calle San

Agustín,

1

19

Casilla 902
SANTIAGO: Calle

Huérfanos, 1036.

devuelven los originales, ni se pagan las colaboraciones
no solicitadas por la Dirección, aunque se publiquen.
Los Repórters, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás repre
sentantes de esta Revista, justificarán su psrsonaUdad docuNo

se

mentalmente, rogándose al publico no reconozca en tal carácter
quien no presente el referido testimonio de identidad firmado
y sellado por la Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUCESOS,
y al "Adminlstrador'dos asuntos que se relacionen con la marcha
económica de la publicación.
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JUEGO DELi HOCKEY.

Otro

deporte inglés introducido

en

América.

al parecer, y no obstante,
más que éste á combina
ciones interesantes y á luchas enconadas. Dis
una pelota en tierra es, en verdad, difícil;

más

Hace poco se inauguró en Nueva York un
club dedicado exclusivamente á la propagación
en América
del deporte inglés llamado hockey.

Nada

un juego muy semejante al football,
cuyas reglas principales adopta. Sin embargo,
la pelota empleada es más pequeña, siendo em
pujada, no con el pie, como en el football,
sino con un palo recurvado en su extremo libre
y de superficies planas. La adopción de este
adminículo hace del hockey un juego bastante
más inofensivo que el football, puesto que desa

putar
pero disputar un disco sobre el hielo es, invaria
El disco impulsado pol
blemente peligroso.
los golpes, deslizase rapidísimo, y va á parar
muy lejos de los jugadores, quienes provistos
de patines, se lanzan en su persecución á toda
velocidad y en una competencia terrible, co
rriendo á cada momento el riesgo de tropezarse
ó por lo menos algo
y de romperse la crisma,
importante. Esta es la salsa del hockey; lo que
le ha hecho popularísimo en los países anglo sajo
nes, tan amigos de deportes viriles y expuestos.
Como puede comprenderse, para ser buen
jugador de hockey precisa un individuo dominar
el dificilísimo arte del skating; quien no patine
á la perfección no debe empuñar el bastón del
hockey-player Además, debe poseer las condi
ciones ordinarias del jugador de football, ó sea
gran fuerza muscular, pulmones amplios, rapidez

Se trata de

parece el

de las

peligro

patadas

en

las

piernas

es

ningún juego

simple

se

presta

.

de movimientos, potencia de brazo, vista rápida
y sangre fría. Eñ los Estados Unidos unapartida de hockey es délo más "animado que puede
imaginarse. Los campos están flanqueados de
en las que se
apiña enorme multitud,
cantando y alborotando como locos. Ya pre
parados los teams, se eleva de las tribunas un
grito estentóreo; es la señal de dar comienzo el
Uno á uno van saliendo á la palestra los

galerías,

al

Jugando

hockey

en

partido.
jugadores,

Inglaterra.

ó

en otras regiones del cuerpo.'Lo que no impide
para que el deporte en cuestión sea tan animado
y beneficioso desde el punto de vista gimnástico,
cual el juego antes aludido.

En

Inglaterra

mente

hockey

en

y los

Estados|Umdos,

y actual

Francia, donde ya ha adquirido el

carta de

naturaleza,

ataviados

con

camisetas de rabiosos

colorines, y blandiendo la cachiporra impulsa

este

deporte

se

halla

considerado exclusivamente como de invierno,
practicándose, invariablemente sobre el hielo.
Entonces es cuando el hockey ofrece sus mayores
atractivos. Teóricamente, y reducido á sus reglas
generales, consiste en hacer pasar un disco de
goma, que resbala sobre el hielo, y situado en
medio de los dos campos adversarios, á los goals
establecidos en los extremos de dichos campos.

dora. Entonces de la tribuna de los rojos se eleva.
al unísono el canto de combate del hockey, con
testado por los azules con no menos vigor y
entusiasmo.
Dada la razón antedicha ó sea el que el prin
está en el
atractivo del nuevo

deporte

cipal
peligro

que se deriva del skating, nos parece que
escasas las oportunida
en Chile, donde por ser
des de practicar el hockey sobre hielo, habría qur
jugarlo en su forma más simple, tendrá poca
aceptación. Lo hace, sin embargo, recomenda
ble la circunstancia de ser menos expuesto a
que el football. Aunque en ese caso perde
rá su principal atractivo para los aficionados a
emociones1 fuertes.

golpes

'

m

MARGINADORES aprendices
NECESITA LA

SOCIEDAD IMPRENTA U LITOGRAFÍA "ÜH1ÜERJ0."

Las llaves de la

caja.

■V A

i
del banquero Sr. Palomeque se ha efectuado ayer un ro
bo, por haber dejado puestas las
llaves de la caja».
«En

casa

¿No

¡Dios

mío!

lo

dije?3iCorramos!

¡Qué habrá pasado?

Y,

á

propósito

¿A

.

que

yo también?

.

.

¡A escape! ¡Dos pesos de propina! ¡Maipú, 2500!

Tranquilicémonos. Todo

está intacto.

¡Naturalmente! Como que yo'aqní
he guardado nada. Pero, ¿y si
guardado?

nunca

lo hubiera

Conocimientos útiles.
*-^*<3'nC

Cemento para componer la vajilla.
Es muy
recomendable el formado por cal viva pulveri
zada, con clara de huevo bien limpia.
Con estos dos componentes se hace una pasta
que se tiende por la quebradura del objeto á
componer, se unen los pedazos y se mantienen
sujetos unos momentos hasta que pegue el ce
mento, lo que ocurre con tal rapidez que sólo
—

se

puede preparar

esa

pasta

en

pequeñas por

ciones.
Otro cemento, también muy fuerte,
cho

es

el

he

y ámbar
pulverizado y tamizado. Bien mezcladas y ba
tidas en caliente las dos substancias, resulta

con|partes iguales

de

gutapercha

materia muy compacta y á propósito para
pegar toda clase de objetos de loza, porcelana
y vajilla ordinaria.
La unión debe hacerse en caliente, y mien
tras se prepara el cemento conviene someter al
calor los objetos rotos, á fin de que tengan la
misma temperatura que la pasta y que de este
modo penetre ;n los poros el cemento.
Unidos lo? bordes previamente untados con la
una

mezcla, se deja enfriar lentamente y sin tocar
los, quedando los pedazos tan unidos como si
nunca

se

hubieran

separado.

Una nueva
Pintura sin plomo para hierro.
pintura sin plomo destinada á reemplazar el
minio en la pintura de] hierro, ha sido recien
temente presentada á la Sociedad Francesa de
—

Fomento, porM.

Livache.
Está compuesta por una mezcla de kaolín y
de óxido de zinc, molido v disuelto en un acei
te, al que se han dado propiedades de secante,
tratándolo por medio del resinato de mangane
so. Se le añade luego negro de
humo hasta que
adquiere color gris, cualidad que le ha hecho
dar el nombre de grisol con que se conoce esta
pintura. Presenta la doble ventaja de ser muy
barata y de no contener plomo.
Su fluidez es tal, que con un kilogramo de
grisol pueden pintarse 15 metros cuadrados de
superficie, mientras que un kilogramo de minio
apenas si alcanza á la mitad Su costo por me
tro cuadrado es de cinco centavos, en vez de
quince que importa el minio.
Dos procedimientos
Limpieza del linoleum.
buenos hay para tener bien limpio el linoleum.
Uno consiste en lavarlo con leche y agua, y el
otro en frotarlo con un trapo con parafina.
Para sacarle brillo, lo mejor es la cera con tre
mentina.
Téngase presente que en las casas
donde hay niños ó personas débiles, no con
viene sacar brillo al linoleum, por los resbalo
nes y caídas que podría ocasionar.
—

Para quitar las manchas de grasa del papel de
Con agua fría y t'erra de bata
las paredes.
neros, ó en su defecto tierra de pipas, se hace
manchas.
una pasta, que se extiende 5obre las
Una vez seca, se quita con un cepillo ó una
Si la primera vez que se
brocha de esparto.
pone en práctica este procedimiento no da re
sultado, se repite una ó dos veces más.
—

Para este plato,
Patatas rellenas á la casube.
requieren salchichas ó chorizos pequeñitos,
un número igual de patatas bastante grandes.
—

se

y

»

Se asan estas últimas como de ordinario, y en
tretanto se ponen á cocer las salchichas á fuego
lento.
Una vez asadas las patatas, se corta á cada
una un
casquete esférico, y por aquí se va sa
cando todo su contenido, procurando no romper
la piel. Macháquese bien en un mortero toda

la patata que se ha sacado, con manteca, pere
jil picado, sal y pimienta, hasta hacer una pasta
muy fina. Dentro de las pieles de patata vacías
pone un poco de esta pasta; después se mete
salchicha en cada una, doblándola conve
nientemente, y se acaba de rellenar con la
misma pasta de patata.
Vuélvase á poner todo en el horno durante
unos veinte minutos, y sírvase muy caliente.
se

una

Suce
Filtraciones en la conducción de agua.
de con mucha frecuencia que por la parte infe
rior de las conducciones de agua se descubren
manchas, gotas de agua y enmohecimientos, se
ñales todas que se atribuyen á una filtración;
más la sorpresa es grande cuando, á pesar de
buscar detenidamente, no se encuentran por
—

ninguna parte.

¡J

I

Ocurre muchas veces, en efecto, cuando se
trata de conducciones al descubierto, que si el
agua que pasa por ellas tiene una temperatura
relativamente muy baja, la humedad, suspen
dida en el aire, se condensa rápidamente al po
nerse en contacto con las paredes del tubo: se
va acumulando lentamente bajo éste, y cuando
se reúne suficiente
cantidad, se desprende una
gota más órnenos voluminosa, que al caer al sue
lo da la ilusión completa de filtraciones en la
tubería. Conviene cuidar esto y poner remedio
envolviendo el tubo con un aislador cualquiera.
Para broncear el hierro.
Los medios que ge
neralmente se indican para dar al hierro la apa
riencia del bronce, exigen ingredientes metálicos
ó barnices que saltan al menor golpe; pero hay
—

un
procedimiento para conseguir con más, faci
lidad el mismo efecto. El objeto de hierro que
se desea broncear se
limpia perfectamente y se
baña después con una capa uniforme de cual
quier aceite vegetal. En seguida, se mete en un
horno ó se somete á una temperatura elevada
aunque no tanto que pueda carbonizar el aceite.
De este modo, el hierro absorbe oxígeno en el
momento en que el aceite empieza á descompo
nerse, y se forma en la superficie una capa de
óxido de color pardo de bronce, fuertemente
adherido al metal y que admite el ser puli
mentada por frotamiento, dando al objeto de
hierro el aspecto de cualquier otro bronceado.

Para destruir los gusanos y la polilla de los li
En un armario, cuyas rendijas estén ta

bros.

—

papel. Se colocan los libros atacados,
pié sobre sus tapas, para que las
hojas queden libres; se pone junto á él, y de
modo que le llegue bien el olor, un frasco con

padas

con

abiertos y de

teniendo de 300 á 400 gramos de sulfato de car
bono. Hecho esto, se cierra herméticamente el
armario, se tapan cuidadosamente las rendijas
con
papel mascado y se deja durante una se
mana sin
abrir.
Al terminar este
los huevos, larvas

período,

é insectos que había

en

el libro habrán

muerto.

Revista de reclutas.

¡L
Completamos

en

tas presentada á la

el

la información gráfica sobre la excelente revista de reclu
militar por el regimiento Pudeto Núm. 12.

presente número

superioridad
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I Polvos de Tocador!
s

Talco
Boratado

I

|

positivo para los Sarpullidos, Deso- §
lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afee g
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, 3
Alivio

Es
Es

una

un

delicia después
lujo después de

Es el único
Pídase
=

E

el

para los NIÑOS j
inocente y sano.

de

es

I

|

para el

5

(el original) de
qu^.ás ]ue los susti-

=

polvo

TOCADOR qne

del Baño.
Afeitarse.

MENNEN

precio un poco más subido
Recomendado por médicos emloeo.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón para ello.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Se vende en todas par.es.

™
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GERHARD

MENNEN

Siempre el mejor

ALFREDO

B

TE

Newark. N.

—

J.. E. U.

En tarros y paquetes.

CA.— VALPARAÍSO

nes,

Iscariote

don

lenguaje

—

Val

según explica

de

hallaba

Ur,

en

el

juicioso comentarista
porción de dichos, giros
su

una
y testamentario
y figuras, «que revelan en nuestra raza atávicas
y primordiales inclinaciones, á duras penas re
frenadas por abuso consuetudinario»; tales como
«devorar con la vista», «me la comería», «no lo
—

Tengo por cierto con permiso de los sabios
dedicados á estos estudios
que las primeras
carnes devoradas
por el hombre, fueron las de
—

—

sus

semejantes.

Desde

la altura de nuestra civilización pre
malestar ese recuerdo; pero
por eso mismo debemos creer que el hecho es
Así también muchos de nuestros
indudable.
hermanos se avergüenzan de su humilde origen,
lo que prueba que existía la humildad que les

puedo tragar», «comerse á besos», etc., etc. Me
congratulo de haber coincidido con tan ilustre
profesor, que era una gran autoridad en la ma
teria.

Yo también he hecho las mismas obser
me
he fijado, particularmente, en

vaciones, y

otras frases corrientes

sente causa cierto

.

.

por el hombre

empleadas

.

sonroja.

Hay una razón de principio común para
explicar esos principios carnívoros de la especie
humana, hov desaparecidos materialmente de
nuestras costumbres
sintió la necesidad de

comer

Cuando el hombre
carne, después de

en

momentos de odio

no

ha

y de venganza. ¿Quién
riña «¡te voy á comer los
«¡voy á beberme tu sangre!», y demás
expresivos de un deseo completa

oído

en una

hígados!»,
apostrofes
mente antropofágiro?

dicho sea con la natural tristeza
He aquí
El
la verdadera filosofía de la antropofagia.
hombre primitivo se comía á sus semejantes,
no ya para alimentarse, sino para que desapa
recieran, en cumplimiento de la terrible ley del
más fuerte. Y esto es lo que ha perdurado y
—

—

concienzudo herbívoro, no podía echar
sino de la que tenía más cerca y le ins
piraba más confianza; es decir, de la carne de
Desconocía las virtudes de las
sus semejantes.
ser un

mano

demás y no podía tampoco apoderarse de los
otros animales tan fácilmente. Esos animalitos
que hoy consumimos diariamente no estaban
domesticados ni, por lo tanto, al
entonces
El cordero, el
alcance del rey de la creación.

pie por los siglos de los siglos. Al
miles y miles de años esos instintos
primitivos han formado un cuerpo de doctrina
que se ha presentado en plena civilización ves
tido con todas las galas de la ciencia. Y con
una sola frase, cuyo simbolismo es claro y trans
seguirá
cabo

en

de

cerdo y la vaca, por ejemplo, han empezado á
civilizarse al mismo tiempo que nosotros; y así
La caza del pájaro es muy posterior
les va.
á la caza del hombre.
No es posible extenderse en otra clase de
consideraciones para asegurar que la antropofagíajfué ley¿alimenticia en los primeros tiem
El hombre se enorgullece
del mundo.
.

pos',

.

.

...

parente, ha resumido
humanidad: «los peces

las

aspiraciones

gordos

se

comen

...» ¡Hay que escoger, puesto que todos
peces!
antropofagia existe y se practica, aunque

chicos.
somos

La
No sólo de
convenientemente disfrazada.
pan vive el hombre, y hay algo que sirve para
morder, destrozar y masticar más y mejor que
No
los dientes, los colmillos y las muelas.
es únicamente en el
estómago donde se hacen
De ésta ó de la otra manera,
las digestiones.
la espantosa carnicería humana, con la consi
guiente y mutua deglución, forma la verdadera
trama de la vida
Siguen los hombres devo
.

.

.

.

.

haber dominado sus instintos natu
rales; mas cuando éstos le dominaban, hacía
una porción de cosas que ahora nos
parecen
Todavía aparece,
completamente absurdas.
aislado, algún caso terrible que nos demuestra
la instintiva antropofagia de la especie; y las
tribus salvajes que se comen tranquilamente á
quien tiene el honor de visitarlas, son argu
mentos vivos y palpitantes. La repulsión que nos
inspiran procede de nuestros sentimientos de
hombres civilizados, aunque es seguro que ellas
nos
tengan, á su vez, por hombres sin civilizar.
¡Todo es cuestión de punto de vista!
El famoso catedrático de Paleografía, Criptología y Zoophonía en la Universidad de Pola-

hoy

de la
á los

por

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

rándose los

unos

á los otros

....

Antonio

PALOMERO.

LACONISMO.

LAS MUJERES ABURRIDAS.
«Cuando

está, Ud
Fué

la verdad.»

viejo diplomático

duda, diga
experimentado y
que así dijo á un
en

un

el

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
viene el fracaso y el castigo. Lo
y más teguro es el decir la verdad
en todo tiempo,
pues de esta manera se
hace uno de amigos constantes y de una
entonces

mejor

que siempre vale cien centa
por peso, donde quiera que uno ofrez
efectos en venta. Estamos en situación

reputación
vos
ca

de afirmar modestamente

que sobre esta
base descansa la universal popularidad de la

PREPARACIÓN
—

—

El

¿A quién espera usted, señorita?

público

cina

A otro.

es

DE WAMPOLE

ha descubierto que esta medi
lo que pretende ser,

exactamente

y que produce Jos 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

liO TIEflE IGÜAIi

con

naturaleza.

Están

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
los

de

Influenza, Pérdida de Car
Agotantes, Debilidad y
Mal Ebtado de los Nervios, así como to
das las afecciones que proceden de San

en

casos

nes, Afecciones

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, Hipofosfitos y Cerezo Silvestre, tín
de

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

gañar

VALPARAÍSO

á Ud. y

no

llega

á

socorrer

á

me
en

aquellos

han recibido beneficio de otro tra

que
tamiento.

En todas las Boticas.

SALVADOR DONOSO, 2. íTELEF. INGLES 984
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OTÍ^O.

Eso que se llama opinión pública y eso otro
que se llama prensa empiezan á fijarse en la no
ble presidencia que existe en Francia: la presi
dencia del Sr. Fallieres y la presidencia del
Loubet.
no menos bueno Sr.
Esto no ha matado aquello, á pesar de Víctor

Hugo.
—

«Desde que
advierte un

el

Sr.

Loubet no es presidente
es más presidente que

periódico

—

nunca»,

No cabe dudar que el Sr. Fallieres es el pre
sidente efectivo de la República; pero tampoco
■cabe dudar que el Sr. Loubet es el presidente
honorario de la República, y aunque nominalmente no la preside, preside cuanto pasa en ella.
El buen St. Loubet vive pendiente de loque
hace el buen Sr. Fallieres, y si el buen Sr.
Fallieres se toca la cabeza, [el buen Sr. Loubet
se toca las narices.
Cuando el Sr. Fallieres da una recepción ó
Sr. Loubet es un invitado de
un banquete, el
cajón, con prerrogativas presidenciales ante las
testa0 coronadas.
Pero hay más; ningún soberano deja de visi
tar al Sr. Loubet inmediatamente después de
visitar al Sr. Fallieres. La reina de Portugal,
que, de paso en París, no visitó al Sr. Fallie
res, visitó al Sr. Loubet, inmediatamente des
pués de visitar á la reina de Ñapóles, al duque
de Alencón, á los condes de Eu, á los duques de
Vendóme y á la princesa Blanca de Orleans. El

ria tiene el Sr. Loubet? Hago esfuerzos men
tales para recordar alguna, pero tampoco caigo
en ella.
¡Pícara memoria!
De todos modos, ¡qué demonio! á falta de
pan, buenas son tortas.
El Sr. Fallieres, que como hombre, es de
muchas libras, como presidente es un alfeñique,
y el Sr. Loubet, que, como hombre, es un cacaseno, como presidente, comparado con el Sr.
Fallieres, es un hércules. Y si al Sr. Loubet
no le reeligieron, á lo Roosevelt, fué, sencilla men
te, porque Francia, escamada, no gusta de ree
lecciones y porque la divisa de la elección pre
sidencial

presidente chiquirritín

es:

en

cuerpo

grandón.

que ejerce de presi
Sr. Loubet en todas
partes, en la sopa inclusive, y el Sr. Loubet,
como los gallos d .' pelea qne se llaman cucarachones, trabaja é intriga debajo del ala de su

El

Fallieres, desde

Sr.

dente,

encuentra

se

al

adversario.

Sr. Loubet

puede, pues, considerarse casi, casi,

sentido, el Sr. Fallieres es, como si
el esposo de Mariana, el Sr. Lou
bet es el amante, y Mariaia no se pone un
moño sin consultarlo con su amant de coeur.
La situación del Sr. Fallieres, con otro pre
sidente de tapadillo, resulta amena paira la ga
lería, cuando ésta le grita:
¡Que viene el otro!
Pero el Sr. Fallieres es hombre ponderado y
Para él, la República es una
de buena pasta.
vieja dama, á quien se visita por compromiso

como

testa coronada..

moral.

una

¿Qué acto trascendental hizo el Sr. Loubet,
como presidente, para que no se le haya olvida
do todavía? Estoy recordando alguno, pero no
acierto
Y

—

Lejos de enfadarse con el Sr. Loubet por sus
entróme timientos. está sumamente agradecido.
está contenta, y el esposo más libre.
La
vieja

él.

con

como

En otro

dijéramos,

Luis

carácter, ¿qué condición extraordina

BONAFOUX.

AMAZONA.
Llevas la bota ceñida,
la falda suelte y severa,
y

en un

mechón

recogida,

serpiente dormida,

como

la dorada cabellera.

Tiembla impaciente el corcel

bajo

el mandil

con corona,

pero tú saltas sobre él
y le acaricias la piel
con

el

traj e

de

amazona.

Tu cuerpo frágil se arquea
como el tallo de un rosal,
y cuando el potro escarcea,
lo dominas á tu idea
con la
espuela de metal.

Rutila

bajo

el

ramaje

tu sombrerito de copa
y das encanto al paisaje,
en ese

porque

eres

la más

gallarda

de

traje
Europa.

.

.

nerviosa y fina

Tu mano
que bajo el guante hormiguea,
tiene la rienda y domina,
porque es mano femenina

y, aún hiriendo,

lisonjea.

.

.

Y cuando el noble animal
se arranca en un

torbellino,

tu cuerpo primaveral
parece el sueño triunfal

de

un

artista florentino.

Manuel

UGARTE.

o es un

hombre
bueno
ese

que

lo
alaba y
mañana
lo pela.

hoy

Ni es un
establecimiento
bueno el que
hoy trabaja bien
y mañana mal.
i
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Lias capas

en

los

Chistosas aventuras de

anuneios.

sus

dueños.

En el arte de anunciar es
tamos todavía en mantillas;
no hemos salido aún
de la

rostro, preguntan sus señas á
las casas anunciadoras que
han

publicado su retrato.
Hace poco, se utilizaron sus
s tvícíos
para un anuncio de
peleles, y al poco tiempo, más
de 500 solteros y viudos se
apresuraron á declararle su

rutina del anuncio compues
to sencillamente con tipos de
imprenta. No sucede así en
Inglaterra, en Alemania y
sobre todo en los Estados
Unidos, donde á millares se
ven anuncios dibujados por
artistas reputados ó que re
producen fotografías de caras
bonitas ó expresivas.
En las calles, en los tran
vías, en los telones del tea
tro, en los periódicos y en
los magazines se ven retra
tos de esas caras sirviendo de
anuncio.
Ese género de publicidad
tiene á veces las más curio
sas consecuencias
para el re
tratado, el cual no pudo fi
gurarse llegar á ser tan po
pular cuando consintió en
servir de modelo
para un
anuncio de corsés, de jabón
ó de máquinas de afeitar.
Algunas veces, los origi
nales de estos anuncios son
protagonistas de las más chis
tosas escenas. Bien se sientan
en

un

debajo

tranvía,

amor.

Con esto, llegó á
tal fama, que se dio

el caso
de que una anciana señora de
San Francisco, acusase á Miss
Gilmore de haber raptado á
único, desaparecido
su hijo

hacía

Una de las modelos que se hacen pagar
más caro por dejarse retratar
para
anuncios.

comen.

sólo se encuen
femeninas en los
anuncios.
Muchos hombres
sirven también de modelos
para ellos, y sufren más de
una molestia
á consecuencia
Pero

tran

precisamente

con

ingredientes

para

el

no

caras

de

su popularidad. Mr. James
Keegan, de Nueva York, que
permitió á un amigo usar su
fotografía para anunciar una
máquina de afeitar, no pue
de presentarse en ningún pa
seo público de la capital ame

'

Otra de las bellezas más solicitadas. Este
retrato suyo es del anuncio del dentífrico
Rubifoam.

ricana, sin ser al momento
saludado por docenas de tran
seúntes que conocen perfec
tamente su cara.
No hace
mucho, recibió un sobre de
Alemania sin otra dirección
que las palabras «New York,
Ü. S. A.» y su cara á medio
afeitar recortada de un pe
riódico alemán y pegada so
bre el papel Esto basta para
indicar que
Mr. Keegan es
tan conocido
mo

en América
el mismo Roosevelt.

Mr.

Keegan

al teatro; las
que lo hizo,

Una de las modelo? que más se retratar
para anuncias. Esta fotografía suya
anuncia el jabón Pears.

no

co

puede

últimas

ir

veces

entró
apenas
sala se dirigieron á él
todos los gemelos. Hace po
co, se !e ocurrió ir á pasar
una temporada en
un
bal
neario, y á las p >cas horas
todo el mundo le señalaba
con
el dedo llamándole <e!
hombre de la máquina de
de
afeitar». Tuvo que huir
en

pelo.

Pocas mujeres habrá en Amé
rica que reciban más cartas
amorosas; infinidad de jóve
nes, enamorados de su lindo

de un año.
Un
de Miss Gilmore, co
merciante en las islas del Pa
cífico, dejó una vez, por des
cuido, un periódico abierto
por la página que contenía
un
anuncio con el retrato de
la hermosa modelo; lo vio el
jefe de una tribu de antropó
fagos, y después de conside
rar detenidamente el retrato,
dijo «que era muy buena para
cerca

amigo

de

su
propio retrato,
gran diversión de los via
jero5 que los reconocen al
punto, ó bien encuentran por
la calle personas que le? sa
ludan afectuosamente, per
suadidas de que han visto
muchas veces aquella cara,
pero sin acordarse bien en
dónde ha. sido, y sin que se
figuren que su conocimiento
data del día en que se les
ocurrió fijarse en la plana de
anuncios de cualquier revista
ilustrada.
En los Estados Unidos es
tal vez, donde más anuncios
se publican ilustrados con fo
tografías del natural. Uno de
los modelos más populares,
es Miss Ray Gilmore,
cuya
linda fisonomía ha aparecido
algunos millones de veces en
las planas de anuncios de la
La naturaleza ha
prensa.
concedido á Miss Gilmore
una espléndida y ondulante
cabellera, lo que hace de ella
el modelo más idóneo para
los anuncios
é
de jabones

adquirir

la

aquella

estación

veraniega

y

I¡¡-

mm

Si necesita

/A-i usted
>

una
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buscar otra más tranquila.
Pero tal vez el más curio
so incidente de la
vida de
la
este hombre-anuncio, es
apuesta que hicieron dos den
tistas de Chicago sobre sus
dientes, que en el anuncio se
vén perfectamente. Uno de
los dentistas aseguraba que
los

dientes eran naturales,
de
extraordinaria
igualdad, mientras que el
otro opinaba que debían ser
un
capricho del dibujante
que había retocado el retra
to. Hubo que buscar al mis
mo Keegan
para decidir el

aunque

The

i

Ever■>

Mr.

Keegan

en

el anuncio de
de afeitar.

una

caso.

Rldd»'rfS

La
popularidad de este
hombre ha llegado hasta las
máquina regiones
polares. Uno de los
tripulantes del barco en que

el teniente
ta que
de la

Miss Gilmore, de quien se habla en el
Peary ha hecho su última expedición ártica, cuen
artículo.
esquimal, después de mirar atentamente el anuncio
máquina de afeitar, preguntó, al explorador: «¿Por qué lleva este hombre nieve en la cara?
un

Fantasía,
¿Quieres que te lo diga?
¿Que te esplique por qué quiero
y

no

estar sólo

ansio tus besos

frialdad te digo que te adoro?
Créeme, niña mía,
3' perdona, que acaso esté yo loco,

y

con

pero

es

lo cierto que

amo

á

una

divina

mujer pintada al óleo.
¡Bah!... ¡cosas de poeta:
fantasías, locuras, eso es todo!
Es

un

una

chispa vital

esa

veo

en sus

qué

he de hacerle? exótico.

Tú misma te has reído

viéndome contemplarla mudo, absorto,
y en castigo uña vez no me has besado
y me has llamado ¡tonto!
No te

tela que me arroba?
¿Qué
Por cierto que lo ignoro,
pero a mí me parece que palpita
y

y

que antes
pues, que yo ame al ser
que imagino que existe en esa tela ?
¡á ambas las adoro!
amo menos

¿qué importa,

capricho el de pasarme el tiempo
contemplando ese rostro.
imán tiene

Por esto no te irrites
ni te pongas celosa... ¡yo te adoro!
este es un vano sueño; soy artista

ignoto

.

Déjame contemplar
cabellos de oro,
ambicionar el beso de

esas

pupilas,

esos

labios...

esos

ojos...

¡déjame,

yo

estoy locO!

Juan BALLETEROS LARRAÍN.

1907.

EL YATE.
Tiene, tu yate, «El Normando»,
dos alas blancas de plumas,
y cuando parte, oscilando,
parece un cisne trazando
tu nombre en letras de espuma.

La

presta y liviana
podrá zozobrar,
pues tiene ia capitana
nave

Te sientas
y

como

junto al timón,
roja tu ropa,
qué sugestión

es

por no sé
pareces un corazón
que se ha olvidado en la popa.

Aunque te oculte el oleaje,
playa escapadas
te siguen durante el viaje
las palomas con mensaje

nunca

desde la

dos labios frescos de grana
que ofrecen besos al mar.

que anidan

Te alejas siempre risueña,
tiendes la vela de armiño
y, á medida que se empeña,
la barca se hace pequeña
como un juguete de niño.

en

las miradas.

El agua azota brutal,
tu barca sobre ella vuela,
y das al sentimental
la rima de un madrigal
ó el tono de una acuarela.
Manuel UGARTE.
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Extranjerismo.

El

(al pisarle

Ella.
El.

pie). ¡Disculpe!
Seguramente es Ud. extranjero.
¿En qué lo nota?
un

—

—

—

Ella.--l.os chilenos

no

decimos ya

«disculpe»,

sino

«pardon»;

somos

muy

progresistas.

TROVA DE LINDIR4JA
Reiuz

p)r

Lindaraja

tus

ojos fué,
perdí los míos

que
cuando te miré

.

.

.

*

Era por la aurora
la Alhambra fría;
y
eras, reina mora,
la que se reía
cuando entre la humbría
vo te divisé.
Reina Lindaraja
en

,

por

tus

ojos fué

.

.

.

Era entre rosales
donde paseabas,
eran dos puñales
los que me clavabas
cuando me mirabas
y cuando temblé.
Reina Lindaraja,
.

por

tus

ojos fué

.

.

.

.

Sin ningún motivo -°J
dióme el rey quebranto.

Lleven al cautivo
que la mira tanto».
Yo miré tu manto
de reina y canté:
«
Reina Lindaraja,
«

—

—

por

tus ojos

fué

...»

Tras de mí trujeron
unos hierros
rojos
y me los pusieron
á cegar mis ojos:
mis propios despojos,
ya ciego, palp;.
Reina Lindaraja,
por tus

Dijo

ojos fué
tu rey

.

.

.

.

.

luego:

No has de verla, nó!.
¡El sí que está ciego!
«

—

.

¡Mucho más que yo!
£1, tu amor perdió;
yo, tu

gané.
Lindaraja,
por tus ojos fué,
amor

.

#?

.

Reina

que perdí los míos
cuando te miré
.

.

.

Cristóbal DE CASTRO.

\j1

»

r> *>

»

•*

í^

*• ♦

•»

»>

a-

SUCESOS
JVI.

Año VI.

C.

R.

Marzo 1"¿ de 1908.

No. 288.

BUENOS CAMARADAS.

f¡¡Íi

■

-

Como
se

han

son

y los chicos
con

buenos amigos

juntado
se

este puerto,
divierten
en

el rotito chileno.

Tif/>c\tt\

^íl cVr.

Como mi niña.
tarde cruel de invierno..

ma

Era

una

niña

delgada y pálida,
ya raayorcita,
rubia, muy rubia...
como

la mía!

De

pie en la acera,
pobremente vestida,
pero modosa,
cuidada y limpia,

de luto y

tímidamente
su

delicada

mano

No sé

sus

tendía...
labios

lo que decían...
era una

queja

dulce... ; tristísima!
Me dio la sangre

vuelco, al verla tan parecida;
tenía grandes los ojos bellos...
un

¡grandes

y azules

como

mi niña!

Vicente MEDINA.

m

HIPNOTISMO.
LA CIENCIA DEL BUEN

P*m&

flw?

Querido

Lector

ÉXITO.

j Os habéis detenido alguna vez á pensar por qué razfin
algunas personas tienen tan "buena suerte?" ( Por qué es que todo lo que tocan
se convierte en oro t
Por
qué adquieren riquezas, posición, poder ó influencia, sin
j
que al parecer hagan gran esfuerzo de su parte 1 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 en esto ? ¡, Sabéis por qué I
:

—

No ha sido por su nido

nacimiento, puesto

LOQUE

es

trabajo, porque los pobres trabajan mas inerte que los ricos. Ni por bu
que muchos de nuestros hombres eminentes son hijos de padres humildes. No
suerte, porque muchos de los hombres dichosos han pasado a la otra vida sin

amigos y pobres. Le diremos por qué. El Secreto del buen éxito no es mns que
influencia personal la habilidad de nacer que otros piensen como Vd. ; el captarse
bu confianza y amistad y en hacer que le ayuden.
Jlny 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 hftbitus sin el auxilio de drogas, medicinas ni escalpelo. So llama Mag
ÉXITO.
netismo personal ó Hipnotismo. Es la base del buen éxito en lus negocios y en las
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 a un hombre que sus mercaderías son
las mejores del mercado, que sus eervi. ios son inapreciables, que le está Va. ofreciendo una buena
empresa en que invertir eu capital, que él necesita lo que Vd. quiere venderle; quo
UN DON
Enjuicio es exacto, que debe seguir bu consejo y mil otras cosas por el estilo!
Considere cuan grande es la ventaja para Vd. teniendo tal poder. Si desea Vd.
DEL
obtener una posición 6 empleo lucrativo, un aumento de sueldo ó de sus rentas,
alguna manera, el Hipnotismo será de un valor inestimable. En centenares do
CREADOR. de
cn^oshasido el punto de transmutación en las vidnsde aquellos que se hubieran,
Tendido humilde y desesperadamente; para quienes el futuro nada halagüeño encerraba.
Acabamos de publicar la obra más notable del mundo, que explica todo lo concerniente al Hip
notismo, Magnetismo personal. Curaciones Magnéticas, etc., en lenguaje tan sencillo ycluro que cualquierniño puede entenderlo. Su autor es el l>r. X. La Motte i- age, A. M. Ph. D. LL. D., el más
célebre y eminente hipnotista moderno. Revela los nuevos é instantáneos métodos
ADDCIIIIE A
Ai ntliULII
que proporcionan á cualquiera persona inteligente el medio de aprender esta misteriosa ciencia, en su c.isa, eu pocos di;LS y servirse del poder en sus amigos y conoHpICl
UHwHi
cidos enteramente sin que éílos lo sepan. Garantizamos el buen éxito absoluta
mente 6 perderemos $10,000 en oro. Muchos están hoy ganando de $2,0i>0 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 que todas las gentes han de saber loa secretos
tan religiosamente mardados en pasados siglos, y que los pobres tanto como los ricos hun de gozur
de igual oportunidad.
—

TRAE EL

¿i§£á&

,

SE REGALA
UN LIBRO
nr

DADnC
DE KAKUb

SECRETOSi

^a vend?do el

privilegio de su libro, bajo la condición de que Diez
^^ ejemplares han de ser distribuidos, gratis, entre el público, y
es^e recluisito se ©stá cumpliendo ahora.
Cualquiera puedo obtener
un ejemplar en Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés ó Italiano libre de todo gasto, dirigiéndose en cualquier idioma á

NEW YORK INSTITUTE OF SCIENCE
AJp-.[

®

¡? (SE)
jgtgl^

Bept.

47o l

ROCHESTER, N. Y.,

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.—
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La
un

conquista

del aire.

En el campo de maniobras de Issy-les-Moulineaux. M. Henri Farman, en su aeroplano, recorrió
kilómetro en un circuito cerrado, ganando el gran premio de 50,000 francos, fundado por los

M.

HENRI FARMAN CON SU AEROPLANO

Sres. Deutsh y Archdeacon.
esas condiciones.

Es el

SOBRE EL CAMPO DE

primer

Un

aeronauta que

nuevo

se

MANIOBRAS DE ISSY-LES-MOULINEAUX.

ha atrevido á

disputarse

el

premio

en

automóvil.

En nuestro número anterior hablábamos del nuevo automóvil que se podía transformar en bar
quilla de nn globo, y en un bote que presentaba toda clase de seguridades para la navegación.
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EN EL

AGUA, TRANSFORMADO

Ensayado con resultados satisfactorios, el nuevo
de un globo en cualquier accidente que sufra, ya

EN

BOTE

automóvil
sea

al

caer

i

.

AUTOMÓVIL.

útiles servicios como barquilla
tierra firme ó en pleno mar.

prestará
en

■*■

Los
la

moóa

ejecución

trajes
mas

Imperio

deliciosa óe

óe éstos,

la harmonía

forma

sea

la

perfecta

elegantísima

óe

época,
:

y EYmCeSCl
d

conóición

la óelicaóeza óe

sus

es

que la

sus

formas que tanto

líneas,
aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no
es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,
el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma
óigno émulo óel corsé CdllCPtan ventajosa
estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

Emp ir?,
mente

tamente d la moóa.

maison Pouget U.
SñirriflEO: Estajo. 281

*

UflLPñRflISO: Conflell. 209
"nueuo

local flcfinitiuo"

ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS

Instantáneas curiosas.
En la revista inglesa «The Graphic» encontramos las siguientes curiosísimas instantáneas, obte
nidas por el amateur fotográfico Mr. C. Muggende en el instante preciso de ocurrir algún accidente
en los saltos de diversas carreras de caballos.
Estas instantáneas se han obtenido del modo más

VARIAS

INSTANTÁNEAS FOTOGRÁFICAS

DE

ACCIDENTES

CARRERAS

inesperado, como
raba el fotógrafo.
como esas

se

se ve.

habrá muy pocas

en

SUFRIDOS

POK

LOS

JINETES

EN

LAS

CABALLOS.

pues los jockeys se han aporreado cuando menos se lo figu
pues, dichas fotografías son de un incalculable valor artístico, pues
todo el orbe.

puede suponer,

Como

DE
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ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, :|

Es
Es
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H

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

=

una

uc

precio un poco más subido qu^ás jue los sustiRecomendado por médicos emiaeo.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón par:, ello.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Se vende en todas par.es.

=

§
=
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Newark, N. J.. E. U.
P
illllllllllllllllllllllilllllllllllllIlHIlllllllllllllIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Siempre el mejor TÉ

ALFREDO

B

—

En tarros y paquetes.

LEY

Y

CA.— VALPARAÍSO

La Escuela de Policía.
Desde hace

algunos años vienen ocupándose los gobiernos extranjeros en la
policía se les dé una enseñanza científica apropiada para

á los funcionarios de

de

su

conveniencia de que
el mejor desempeño

cargo.

En Francia

Bertillon,

en

Italia

Científica de Policía de Roma,

han

el

profesor Ottolenghi, que explica cátedras en
indagación, comprobación

la Escuela

señalado métodos de

criminales

j5||

los

de

hechos

y busca

liados
metría

de

auxi

delincuentes,

por la antropo
y la fotografía

judicial.
En

España acaba de

inaugurarse
una

en

Madrid

Escuela de Policía.

El Ministro de

tario,

el

la

Go

subsecre

bernación, el

gober n a d o r

civil, el jefe del Cuerpo
de

Seguridad y los co
misarios de los distritos
ministro

EL

acto.

El

felicitó á

los

al

asistieron

DIRECTOR

DE LA ESCÜELADE POLI

CÍA

EN SU DESPACHO.

nuevos

por el

policías

éxito alcanzado

oposiciones,

en

tó al más exacto

plimiento
res

en

de

sus

sus

y les exhor

sus

cum

debe

respectivos

cargos.
La

escuela

binete de

tiene ga

estudios

¡tropométricos

por

an-

los

OFICINA

CIÓN

DE

INVESTIGA

EN LA ESCUELA.

sistemas Garófalo, Nicéforo y Ferris, clases de
topografía de Madrid,

gimnasio

y sala de esgri
los des

ma, además de

pachos del
profesorado.

director y

El director de la

cuela de
comisario
Millán

Policía

es

general,

Astray;

el

Es

el
Sr.

profe

sorado lo componen per
sonas

de

reconocida

competencia.
EC

GABINETE

ANTROPOMÉTRICO.
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La visita de los estudiantes sudamericanos.
Los estudiantes sudamericanos que se reunieron en el reciente congreso de Montevideo visita
ron á Buenos Aires después de clausuradas las sesiones. La visita dio motivo á que los estudiantes
argentinos organizasen diversas fiestas y excursiones en homenaje á sus colegas extranjeros.
El gobierno y distintas instituciones universitarias se asociaron también á los festejos, esfor
zándose todos por agasajarlos en forma digna y cordial. Un estrecho vínculo de confraternidad
unió á todos los estudiantes extranjeros y argentinos. Desde su llegada fueron cumplimentados

EN

EL

SALÓN

DE

LECTURA

DE

LA CÁMARA

DE

DIPUTADOS.

por la comisión de recepción estudiantil y por los presidentes de los centros de estudiantes de
Medicina y Derecho. Todos los estudiantes fueron acompañados hasta la Facultad de Derecho
por un numeroso grupo de estudiantes argentinos. Una vez en el local, el doctor Adolfo Carranza,
presidente de la comisión de recepción, mostró á los ex congresales todas las reparticiones de la
historiando asimismo

casa,

CON

LOS DOCTORES RAMOS

su

fundación y

MEJÍA,

sus

evoluciones.

GIGENA Y PASTOR

LACASA,

EN EL CONSEJO NACIONAL

DE

EDUCACIÓN.

en el primer piso,
se pasó al salón de fiestas, situado
donde se había dispuesto la
del lunch. El señor Balsorio ofreció la demostración con palabras elocuentes, y haciendo
votos por la solidaridad estudiantil de Sud-América. Siguieron al Sr. Balsorio en el uso de la
palabra, el Sr. Flanklin de Araujo Lima, delegado brasileño; los Sres. Osear Fontecilla, chileno.
Víctor A. Belaunde, peruano, y Adolfo Valle, boliviano.

Después

mesa

LOS

SEÑORES CAMPOS, VELAZC0 BLANCO, FONTECILLA, IRIBARNE, MAGALHAES, VALLE,
Y C0RBELLA, CON LOS PRACTICANTES DEL HOSPITAL MUÑIZ.

COSTA

De la Facultad de Derecho toda la comitiva se transladó en quince carruajes hasta el palacio
siendo recibidos por el intendente, quien, después de mostrar á los estudiantes todas
las dependencias del vasto edificio les obsequió con una taza de té.
Media hora más tarde se transladaron al Jockey Club y al Consejo Nacional de Educación, en
á
El doctor Ramos Mejía recibió
con un lunch.
sitios fueron

del

Congreso,

cuyos

obsequiados

personalmente

UN CAMBIO

EQUITATIVO.

Incuestionablemente
tes

más

nes

se

realizan fuer

de diuero

sumís

por las especulacio
pero las grandes fortu

sencillas;

de los

proceden

negocios legítimos y
que los efectos proporcio
nados valen el precio pagado. Ciertos afa
nas

de buena

fe,

en

mados hombrt
lado

de

s

millones

sus

enteramente

Exactos y fieles

manera.

han

negocios

en

acumu

de esta

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

á otros, pues aún las criaturas y
perros pronto aprenden la diferenc a entre
los verdaderos amigos y los enemigos di

gañar

simulados.
con

mil

puede
semejante al

anunciar-e

sonido de

le lle
pero pronto
Los fabricantes de la

cornetas,
á

ga

Un farsant»

ruido

un

se

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 á la estampa. Al público
siempre

Antes de ofrecerla al

distintos.

JiO TIEflE IGÜAIi

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

t

le tiene fe
un

Es tan sabrosa

-*-

-*-

í}i$ele.

y

en

la

palabra

de

de toda confianza.

la miel y contiene
nutritivos y curativos
del Aceit" de Bacalao Puro, qne extraemos

todos los

Quina

la tiene

como

amigo probado

como

principios

de los

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

Jarabe de

tismo. Tisis

todas

las Enfermedades

El Sr.

Dr.

y

Demacrantes.

clas, Profesor

en

Ramón

Ma

la Kscuela Nacional de

Méjico, dice: «He usado la
Wampole con buenos re
sultados y la seguiré aplicando como eficaz
para enfermedades del pecho y de los ner
Medicina de

Preparación

VALPARAÍSO

vio?.»

de

En las Boticas.

SALVADOR DONOSO, 2.STELEF. INGLES 984

.*

X

la

comitiva, pronunciando

un breve
discurso de salutación que fué respondido por varios estu
En los días sucesivos las visitas y excursiones se
repitieron, reinando el
mismo entusiasmo entre los estudiantes.
El sábado por la noche, en el salón de recepciones de la
Casa Rosada, se sirvió el banquete ofrecido á los huéspedes por el ministro de relaciones, doctor

diantes

EN

EL

extranjeros.

MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES:

BANQUETE OFRECIDO POR EL DOCTOR CEBALLOS.

Zeballos.
Ocuparon la mesa alrededor de cincuenta comensales presididos por el anfitrión, que
tenía á su derecha á los delegados de Bolivia y Chile y á su izquierda á los del Brasil y Perú.
El doctor Zeballos pronunció un discurso saludando á los delegados extranjeros y formulando
votos por la gloria de la juventud estudiosa de Sud-América.
Agradecieron la demostración los
delegados de Chile, Brasil, Bolivia y Perú.

De

España.

y la reina Victoria, siguiendo la tradicional y piadosa costumbre de los
presentaron á su augusto hijo, el príncipe de Asturias, ante la imagen que el pue-

El rey Alfonso XIII
reyes

españoles,

LOS REYES DE

blo de Madrid

venera

con

ESPAÑA

LLEGANDO AL LUGAR DE LA CEREMONIA

el nombre de

Virgen de

barrios madrileños hizo á las reales personas
reina Victoria un hermoso ramo de flores.

una

RELIGIOSA.

El vecindario de esos populosos
la Paloma.
gran ovación y las verduleras entregaron á la

AfUmAüES FI^OS
Nos

de

la

encargamos
Importación de toda
de

ANIMALES
■

Duncan,

VALPARAÍSO

-

clase

■

-

Fox $ Co.

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

Accidente

en

el

lago del bosque

de Boloña.

El 14 de Enero se produjo un grave accidente en el lago del
bosque de Boloña. donde estaban
patinando. Las víctimas fueron dos: Alejandro Perriére, de 16 aflos, aprendiz de maquinista, y

Una instantánea

en

el momento de ceder el hielo.

Eduardo Gaurog, groom. de 15 años. Según las averiguaciones, el accidente fué debido á la impru
dencia de unos jóvenes que, á pesar de las advertencias de los guardianes y de las barreras que
protegían el sitio llamado «Mare aux canards», se aventuraron en una parte donde el hielo era poco

Los bomberos buscando cuerpos en el lago, á la luz
del acetileno, la noche del accidente.

la mañana siguiente. Los guardas exploran el
fondo del lago arrastrando cadenas.

Corrieron á prestarle
Uno de ellos acabó por romper la delgada capa y cayó al agua.
compañeros y diversos patinadores y, uno tras otro, iban desapareciendo en un agu
que se agrandaba á cada nueva caída

sólido.
auxilio

jero

A

sus

•

.i

Instantánea del acto de

organizar el salvamento.

Gracias al salvamento rápidamente organizado, á la conducta heroica de algunos, no se aho
garon más personas. Como se temía, sin embargo, que las víctimas fueran más de dos, estuvieron
buscando cadáveres durante aquella noche y aún en el siguiente día.

Es inútil pensar,
es

inútil pensar

que

aquí

como

en

Chile

el TONY

se

mejor cigarrillo
pueda fumar.

En la cordillera de los Andes.
Con gran solemnidad se llevó á efecto en los últimos dias d« Febrero la colocación de la piedra
fundamental de la ermita-refugio y bendición de la bandera de la paz en la cumbre de la cordi-

ktm

PEREGRINACIÓN ARGENTINA
FUNDAMENTAL

La
llera de los Andes.
mos fueron tomadas de

DE

LA

AL

CRISTO

DE

importante

ANDES,

PARA

BENDICIÓN

DE

LA

LA

COLOCACIÓN
BANDERA

del lado argentino y las
revista bonaerense.

peregrinación partió
una

LOS

ERMITA-REFUGIO Y

DE

DE

LA

LA

PIEDRA

PAZ.

instantáneas que

reproduci
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Paseo á "Las Salinas.'
vpt
Diversas
neas

instantá

M^A
Í^HE"^*

tomadas durante

el paseo que
el lunes

en

se

efectuó

el fundo

«Las Salinas» y al cual

asistieron

distinguidas

familias que veranean
en Viña del Mar y- nu

-
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<

^»y^<i
■

merosas

este

personas
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GRUPOS DE CABALLUiOS Y SEÑORITAS EN EL PASEO EFECTUADO EL LUNES OLTJMO

El arribo del
El esperado
puerto desde el

"Benjamín

Constant."

arribo del buque-escuela brasileño, crucero Benjamín Constant, al ancla en nuestro
lunes último á medio día, ha sido motivo de íntimo y cordial regocijo para el
,

<

a
a

0
Of

pueblo
Brasil

de Valparaíso, que se ha
los sentimientos de afecto

á manifestar á los ciudadanos de la
que les han visto llegar.

apresurado
con

República del

DON ANTONIO CONTINHO GÓMEZ PEREIRA.

(Dibujo li pluma

do

Musacchlo).

,

■ü gX-Y^¡
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Comandante del

buque-escuela "Benjamín Constant.

téngase en cuenta que Valparaíso representa, en estos días, la unánime opinión de todo el
donde será bien difícil hallar un ciudadano que no mire con simpatía cuanto se relacione
la noble República del Atlántico ó no esté presto á saludar en ella la más firme y decidida
Y

país,
con

>
-4

g
o

de nuestras alianzas internacionales. La extensión que damos en esta edición á la crónica gráfica
é informativa sobre la estadía de los brasileños en Valparaíso, sugiere sobradamente la significación
que ésta tiene para nuestro público.

En el Club

con

Valparaíso.

El martes en la noche se llevó á cabo en el aristocrático club de la calle de Condell eljbanquete
que la I.JMunicipalidad de nuestro puerto ha contribuido á festejar á los marinos "del Ben-

jamín Constant, rindiendo así homenaje de admiración y cariño á la noble nación que losfenvía
playas. Asisti °-al acto cuanto de distinguido tiene nuestra sociedad enjlas^esferas de

á nuestras

DURANTE EL

BANQUETE OFRECIDO POR

la administración
este

puerto

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Á

BRASILEÑOS:

LOS MARINOS

consulares

del

pública,
ejército y la marina, los representantes
y todo lo que constituye la vida social de Valparaíso.

radicados

en
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fx^raíy
Zilevon, presente.

—

Deseo

cando los «bersitos» que
nos

complacerlo publi

con tan

mala intención

envía:
"A TI.
a

Zilevon! Si después de leer este
le da á tn prenda deseos de apa
learte y partirte de parte á parte, será sólo por
no dejarte convertido en una albóndiga.

¡Vaya

chorizo

con

no

E. Berardi, Presente.
Había conocido sinver
güenzas, pero como usted ninguno.
¡Mire usted que apropiarse el «Nocturno» de
Acuña y titularlo «La Impaciencia)!
¡Qué impaciencia me está dando de no tenerlo
á la mano para.
soltarle cuatro frescas!
—

.

.

.

.

.

.

.

.

Eguete, Presente. Sus «Ideales sin fin», que
dedica á la Srta. Anita, de Limache, descansan
en
paz en el sepulcro de mimbre.
¡Que la basura le'sealigera!
—

J.
ción
creo

comprendo la obstina
suya sobre la publicación de su retrato,
que con la de sus poesías sobra.
B. L

,

Presente.

—

A buen entendedor.

No

.

.

—

Señorita I. C, Presente.— -Cursi, cursi, solem
"Delirio" y que conste
que adoro al bello sexo!
nemente cursi su.

mi falsos hechizos me prodigaste
cuando yo solo dulces amores pensaba darte
solo cantos de amores quiero yo embiarte
para ver si asi el corazón puedo ablandarte."

Porque

R. J., Santiago.
Después de leer su "So
neto" corto, se piensa en el Manicomio.

salud.

.

.

.

....

Sr.

R.

A.

Presente.

B.,

—

Ud.

quista peligroso. Jamás pensé
guardara tan malas intenciones
mi humilde persona.
¿Porqué razón me

es un

anar

que Ud.
para con

dispara Ud.,

ditación

y alevosía, las cuatro
dedica "A su amada" ?

con preme
estrofas que

....

P.

J Santiago. Ud. me aprecia.
.vaya,
se
lo
choque, compañero!
agradezco.
En cuanto á su trabajo se lo obsequié á un
amigo que padece de insomnios.
—

.,

.

.

....

A. M., Presente.
No dudo
Ud. talento, pero.
vamos, es
ramos un diamante en bruto.
—

.

M.

.

.

que
como

si

tenga
dijé

R., Santiago.
Su composición leí
—

y me dio tal impresión
que al momento yo sufrí
una

des-composición.
El Secretario.

La

llegada de

S. H.

de medio día, fondeó en este puerto el crucero Esmeralda condu
bordo al Excmo. Sr. D. Pedro Montt.' "■
$>■■.:
El buque brasileño Benjamín Constant, el crucero Zenteno y el fuerte Valdivia, salu
daron la insignia presidencial con una salva de 21 cañonazos, que el segundo repitió al desem
barcar S. E. en el muelle de la Marina.
Un numeroso gentío se había apiñado en las cercanías del muelle para observar de cerca
á S. E., impidiendo por completo la circulación,
lo que hubo necesidad de hacer traer algu

Anteayer, poco después

ciendo á

nas

su

por
escuadras de guardianes para hacer formar calle al paso del Presidente.

LA LLEGADA DE S. E. A VALPARAÍSO.— LAS
EN

AU10hJLAlrE¿

EL MUELLE

DE

LA

Y

PARTÍ tTJJ AI.Ff QUE RECIBIERON A

S. E.

MARINA.

¡El Presidente ha vuelto! exclaman todos con cierta expresión irónica, como si quisieran
decir: ¡vamos á ver qué resulta de todo esto!.
Es indudable que este viaje será
provechoso para
el primer mandatario que así habrá podido observar bien de cerca las
urgentes necesidades que hay
Si S. E. cumple siquiera en parte las pro
que remediar en esa rica región del territorio nacional.
mesas hechas en su reciente
gira por el sur, habrá
la
Está tan
nacional.
.

abandonado aquello, que en verdad ya
al desarrollo de esos pueblos. Ki ¡3

.

comprometido

es

tiempo

gratitud

de que el Gobierno le preste

su

debida atención

Don
Superintendente

En el

por

sus

y nadie

E. NAYLOR

JUAN

de¡ Cuerpo de Bomberos de

Valparaíso.

Cuerpo que preside se destaca
cumplido caballero,
pondrá en duda que es sincero

dotes de

su

entusiasmo, cuando

con

orgullo

la

de bombero.

casaca

saca

(Por Mi'.sacckio).

El Carnaval ha muerto. ¡R. I. P.l Debe em
pezar para los devotos el arrepentimiento, por
La tierra, esa vieja
que entra la Cuaresma.
é incorregible pecadora, hizo
ya su última
calaverada y se prepara á entregarse á la peni
tencia y al ayuno.
Magnífica idea la de los
inventores del Carnaval.
Se me ocurre que
debieron ser algunos de esos tunantes de ,la
Edad Media que no dejaban, en sus floridos
años, trastabillada por cometer, y que en el
ocaso
dé su vida se metían á frailes 5' se en
cerraban en lo más obscuro de los inviolables
claustros, llenos de detentes y silicios.
Durante tres días con sus noches ha retum
bado por los ámbitos del mundo la algazara del
Carnaval.
Se han arrojado locamente al aire
millares de pesos en millones de serpentinas..
.

Dicen,
¿En

sin

embargo,

que estamos

en

crisis.

crisis?

No es menester
á creerlo.
Varios

ser

optimista para

resistirse

andarían los Excmos. Sres. Ministros veraneando
es un
gusto, ni su mismísima Excelencia
recorriendo, por matar las horas, todo el terri
que

país.

Hay

que

duelos

con

filósofos hasta lo último.
"Los
pan son buenos," dice un adagio
antiguo. Invirtiendo la frase, podríamos decir:
"El pan sin duelos es mejor."
Y procuremos,
por todos los medios, hacerle quites á la tris
teza y pasar los aprietos en
paz con Dios y con
el Diablo.
ser

Junto con el Carnaval se ha ido lo que, por
larga temporada, constituyó la única alegría

del puerto para muchísimos honestos vecinos de
ambos sexos: la compañía Montero,
que antes
de liar sus bártulos se cuidó bien, como es de

tradición, de dar su función de beneficio hasta
al último partiquino, concienzudo
y experimen
tado pegador de carteles.
En
lluvia
de
el

detención:
Pues hijo, ¡vayase á su cueva.. .!
El atortolado y cuanto platónico admirador
de la Blasco se retiró, no sin manifestar
que las
revistas hacen mal en no proteger, para bien
del progreso patrio, esas reventazones de un
lirismo tan inofensivo como inútil.
Otro he
visto, y no aludo á nadie, que se halla perfecta
mente "cancelado."
—

Pienso,

y no es indiscreción, que á los tales
falta un -poco de
filosofía práctica.
Desde el Paraíso acá, amigos míos, y fíjense
ustedes en que hace tiempo, ninguna felicidad
es duradera.
Lo del teatro Edén, con llamarse
así, tampoco podía prolongarse mucho...
les hace

amigos míos, excelentes ciu

dadanos, piensan lo mismo que yo. Si verda
deramente los tiempos estuvieran malos, no se
divertiría la gente de tan buena gana.
No

torio del

obligaciones, se ha permitido dispararnos
monólogo elejíaco-biográfico-amatorio,
cuya publicación le parecía impostergable, bajo
el título de "Me siento Lagarto." El director
le dijo, después de examinarle con
alguna
sus

con un

aquella

beneficios,

el único que no tocó su
parte fué
público. Ya se ve también que es éste, en
todo caso, el "beneficiado. ."
Desde la partida de Montero
pero adviér
tase que no por él
andan por ahí muchísimos
jóvenes con la cara así de larga. Sería inoficioso
preguntarles el por qué de tal estado de ánimo
Uno de ellos, á quien hasta hace poco se le
tenía aquí por un mozo decente y
de

Desde

lunes

el

Constant.
nada de

preciso

—

huéspedes

los

buque-escuela Benjamín

Me

dirán ustedes que eso no tiene
Digo lo mismo. Pero es
anotar esto entre los asuntos de actua

gracioso.

lidad: i.°, como un homenaje á la República
americana que ha sido hasta ahora nuestra me
jor y más decidida amiga; y 2.0, para que se
vea
cómo nos llegan de lo alto los pretextos
para divertirnos. Porque, esa es la verdad, este
año no ha sido más
que de pura juerga. Desde
el i." de Enero, Chile no hace más que cala
verear.
Me da esto la idea de un comerciante
en quiebra
que hace zumbar con las visitas las
últimas existencias de su almacén.
Desde lo
alto de su autoridad de economista, D. Julio
Zegers nos dice que estamos hasta el cogote.
Pues bien, si de todos modos nos hemos de

hundir, que
y

no

sea

llorando.

después'

de ésta

El Año

Nuevo, la

no

hay

La vida

otra.

Pascua

.

es

corta,

.

de

Reyes,

el

ve

raneo, la escuadra yanqui, el carnaval, los bra
sileños... El programa ha sido largo, pero va
riado. No ha aburrido á nadie. Yo me pregunto

ahora
y

qué

va

celebrarse,

á sobrevenir
una

vez

.

—

nuestros

son

marinos brasileños del

Benjamín
inventa.
situación

Constant.
La cuestión
se

digno

de

que zarpe de
Si no ocurre
es

festejarse
nuevo

el

algo,

se

divertirse, mientras la

entona.

.

cumplidor

La verdad
cosas

que

me

es

que si

no

coincidiera

con

perjudican directamente,

muchas
el

como

de

los víveres y del alquiler, maldito lo
daba á mí de la baja del cambio in
ternacional.
Un caballero de esos que entien
den de todo un poco y que, por lo m'smo que
nada saben, se aficionan á resolver los proble
mas de un sólo golpe, me decía, con un marcado
aire de idiota satisfecho:
Pues si es el cambio baj o el que produce
tantos males ¿por qué no 'o suben?
Me he quedado masticando el argumento de
mi interlocutor y, á causa tal vez de que en
materia financiera soy tan nulo como en casi
todas, no he sacado en limpio más que este di
lema: ó el señor aquél es un perfecto bruto, ó
tiene muchísima razón.

alza
que

se

me

—

S. E. ha llegado el martes, á bordo del Cha
de regreso de su gira por las
provin
cias australes.
¡Bien haya S. E., y qué bien
sabe lo que es tener la sartén por el mango!
Me asiste la casi completa seguridad de
que ja
más llegaré á ceñirme bajo el chaleco la codicia

cabuco,

da banda tricolor. Pero juro desde luego que si
alguna vez el voto libre y consciente de mis con
ciudadanos me llevara á ocupar el más alto
puesto de la Administración del Estado, (ejem!)
mar
no vacilaría en seguir la luminosa estela
No olvidaría jamás que las
cada por D. Pedro.
vacas gordas no duran en este Egipto más que
cinco años, y que cinco años son un suspiro
cuando se pasa bien!
Y cuando de Presidente de la República, á
quien todo el mundo (hablemos claro) hace la
pata, pasara al ran^o de simp'e particular, nadie
pudiera decir que no había hecho más que ca
lentar el asiento... Porque el Primer Majistrado
de la Nación está obligado á conocer á su pue
blo, y como no es posible que éste se translade á
la capital con el exclusivo objeto de ser cono
cida, surge la necesidad de esas excursiones en

que se une lo útil á lo agradable
Y termino aquí para que no se diga que los
restos del reciente carnaval me están haciendo
desvariar.
COW-BOY.

PASEO A ZfíPAübAt?
POR

LA

FAMILIA

LOPE

DE

CANTA LA

PIEDRA

«LA LIBERTAD ES LIBRE»

74 A. M., del domingo 1.° de Marzo salía de la bahía de Valparaíso el vaporcito Picaflor llevando á su
"bordo una centena de pasajeros, incluyendo en ellos á la familia Lope de Canta la Piedra, que se dirigían al pintoresco
balneario de Zapallar á pasar de una manera alegre los días de carnaval. Apenas se puso en movimiento el Picaflor
se empezaron á sentir los primeros síntomas del mareo y por cierto qne aquello dio ocasión para efectuar algunas
apuestas curiosas y divertidas. Arturo Lope de Cunta la Piedra apostaba á que salía place en ese torneo, y en efecto
A las

EL

CAMPAMENTO DE

LA

FAMILIA

LOPE

DE

CANTA

LA

PIEDRA.

.salió segundo, siendo primero una aleniancita, segundo Ai turo Lope de Canta la Piedra y tercero Galindo, un pasajero
■original que con los esfuerzos que, hacía se le reventó una frutilla que las llevaba en abundancia. Cada incidente era
recibido con grandes carcajadas, lo que constituyó un magnífico remedio para espantar el mareo de Tisforine y
Pichingo, que "sentían en medio de las angustias del terrible mal sus respectivos estómagos convertidos en ascensores.
Entre risas y bromas por cada uno que caía víctima del mareo llegamos á Zapallar á las 2 de la tarde, siendo recibido
el vaporcito por una multitud de veraneantes que instigados por una justificada curiosidad, concurrieron en masa,
•dando así una impres:ón agradablemente simpática á los paseantes.

La

de medios para el desembarco dio origen á diversos incidentes I astante cómicos y era de ver á un
de la numerosa familia compuesta de Arturo, Carlitas y Fritz Lope de Cuita la Piedra como llegaban á
tierra para instalar en un magnífico sitio de la playa el campamento que debía servirles de cuartel general, entre
hermosos cerros vecinos á la herniosa propiedad de D. Enrique Benoist, prestigioso caballero que con exquisita
amabilidad prodigó las mas delicadas atenciones á los paseantes comprometiendo su gratitud. El resto de la familia se
quedó á bordo, ocupada en la delicada faena de desembarcar los bultos y maletas que ocasionaron no pocos sudores á
Bichicuma y Pericote. Nos parece demás advertir que durante este trabajo se usó el más puro y castizo lenguaje de
los jornaleros porteños.
Una vez que se transportó el bagaje y de vencidas numerosas dificultades propias de las
circunstancias se procedió á instalar la carpa, operación que se realizó bajo las caricias ardientes de un sol de estío
abrasador. Durante este trabajo que no dejaba de despertar cierta curiosidad,- una mujer «; acerco al grupo de ¡a
familia y dirigiéndose al Sr. Planchet exclamó : ¿Oiga, iñor, son Uds. del circo? ¿Y 'cuándo hay función? El inter
pelado le replicó que trabajaba en la cuerda v que se buscaba un local para instalar la carpa.
Más tarde confirmaba la noticia el Subdelegado Marítimo, Sr. Alfredo Díaz á quien también se le interrogó
sobre el valor de las entradas para las funciones del circo. El espectáculo no podía ser más divertido. El Sajón
rabiaba porque hacía calor, Pelotón estaba loco de sed, Pichingo con un atado de voladores al hombro. Pero segura
mente digno de una instantánea fué la llegada al campamento de Perico con unagorrita muy chica, colorada, montado
no
en un soberbio burro, perdido entre las maletas, y más atrás Tisforiñe que
podía casi andar de cansancio
tirando de la brida á otro burro que bacía honor á su raza.
Se había armado la carpa y serían las 74 P. M. cuando tocaion rancho. Manuel, nuestro cocinero, el gran
Manuel, el insuperable Manuel, no descansó un momento presentándonos para saciar nuestra gula esquisítos guisos á
pesar ele que los elementos más indispensables del arte culinario en su mayor parte brillaban por su ausencia.
Después de la comida se procedió á efectuar una vuelta por el pueblo, con tanta suerte que á poco se encontraron
con el Sr. Benoist esposa y dos señoritas.
Kn plena playa clavadas en la arena las antorchas encendidas, se cantaron
algunas tonadas y se bebió nn ponche helado. De esta manera la primera noche fué muy feliz.
Al amanecer del día siguiente hubo diana, baño y Wisky Sours que fueron bien aceptados por Carlos Puelma, Pedro
Luis Vidal y Carlos Ruglge que iban en busca de charla.
Varias señoras y señoritas honraron el campamento con su
presencia, bebiéndose ef obligado aperitivo. En el día á Pelotón se le declaró sed crónica, quejándose amargamente de
no haber podido dormir durante la noche anterior por exceso de trabajo, cuando lo único que hizo,
según hay cons
tancia, desde que llegó hasta el regreso, fué dormir, comer, beber y hacer estallar cohetes con todo arte.
escasez

fragmento

EN

LAS

ROCAS

DE

ZAPALLAR.

El Sr. Benoist ofreció ese día un lunch en su hermosísima casa, durante el cual se recibieron
esquisitas atenciones.
Esta fiesta resultó en extremo simpática y en ella los dueños de casa, con una galantería sin límites, obsequiaron á sus
invitados regiamente.
A la sombra de un frondoso bosque, D.
Lapi hizo rasguear diestramente las cuerdas de la
guitarra y como de costumbre se murió cantando un triste. A la hora de comer se recibió la visita de Pérez, el gran
el
terrible
el
almirante Pérez (Santiago Pérez Ovalle) un gordiflón simpático que congenió inmediata
Pérez,
Pérez,
mente con la familia. Al sentarse á la mesa lanzó reto á toda la concurrencia haciendo valer su resistencia en materia
de bebida. En menos que canta un gallo el gran Pérez había pescado
Se
una mona en extremo simpática.
encendieron voladores y cohetes; y en seguida se acostaron, el Sajón y Alcachofa y también Carlitas
que estaba en
estado climatérico, Tisforiñe y Bichicuma y D. Lapi enfermo del estómago, mientras los demás alrededor de una
antorcha se dieron una lata hasta la 1 de la madrugada. El Zunco molestó á todo el mundo con sus
oportunas y
graciosas ocurrencias. Esa noche se declaró un incendio en la garganta de Planchet y Polidoro; el Pelotón roncaba
horriblemente, como un contrabajo desafinado mientras el germánico Fritz se limita á observar silenciosamente.
Polidoro implantó el lema "La libertad es libre" ¡viva la libertad!
por lo que resultó todo perfectamente libre. A
la mañana del siguiente día, á la hora del baño el gran Pérez
trajo á nuestro campamento á todas las señoras, señoritas
Nuestra sencilla carpa se vio de improviso ocupada
y caballeros veraneantes, con el objeto de hacernos una visita.
por un ramillete de hermosas damas. Se les atendió lo mejor que se pudo, hubo canto y no faltaron algunos estruen
dosos hurras por el bello sexo. Almorzó con la familia al gran Pérez
¡Pobre pato! después del
y el Pato Lindsay.
almuerzo en vez de irse al agua se fué á un colchón porque tenía mu'cho sueño. Este día fué el clásico de Carnaval.
En el hotel se dio un baile de fantasía y la familia Lope de Canta la Piedra fué invitada. Polidoro
perdió completa
mente la campanilla, y no se le oía lo
que hablaba. Un poco menos estaban los demás, después de la animada charla de
Ramón
la comida.
Eyzaguirre puso á disposición de la familia una pieza para que se vistieran, permitiéndosele entrar
á ella sólo por una concesión á Pérez, que dirigió el pandero. Lindo
golpe de vista presentaba el salón lleno de niñas
vestidas con hermosos y originales trajes. Allí se confundían serpentinas, turcas, japonesas, coroneles; en fin, sería
tarea difícil hacer una reseña completa.
En cuanto á los caballeros había un D. Basilio, un
Napoleón, Crisis, Pajes,
etc., etc. Los miembros de la familia iban vestidos de Pierrots y entraron formados al salón al son de la marcha de
Frégoli, siendo recibidos alegremente por toda la concurrencia. Manuel Mackenna, vestido de guagua, pronunció el
siguiente discurso: "Señor representante de la familia Lope de Cántala Piedra:— Señor: Los veraneantes de Zapa-
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admiradores de la buena conducta, entusiasmo y atenciones con que la noble familia que representáis, han querido
dar mayor animación y renombre á esta pintoresca y sin igual playa, me han comisionado para poner en vuestras
manos un diploma que perdure lis buenos recuerdos
que dejáis en la sociedad zapallarina..
Aceptad, señor, para vuestra digna familia con este modesto emblema, nuestros sinceros votos por vuestra felicidad
futura. -En seguida se les ofreció un diploma de honor, un delicado dibujo á pluma representando la playa de Zapallar, con la siguiente dedicatoria: «Los veraneantes de Zapallar á la familia Lope de Canta la Piedra, por su conducta,
aplicación y disciplina. Marzo 4 de 1908».
Al discurso de Mackenna contestó I). Lapi (no lo pudo hacer Polidoro por no tener campanilla) con la
siguiente
expresiva improvisación : «Señoras, Señores: La familia Lope de Canta la Piedra, profunda y gratamente impresionada,
agradece sinceramente á los vi-raneantes de Zapallar la tan delicada como galante manifestación de que la hacéis
objeto. Sin duda alguna, este hermoso y aitístico diploma, será el recuerdo más precioso que llevará de su corta pero
muy grata estadía en este balneario, y así como todos vosotros ocuparéis siempre un lugar preferente en nuestros
corazones, así también esta joya del arte nacional ocupará el sito de honor del principal salón de la Villa Canta
la Piedra». S>* entusiasmó de tal manera, la guagua que lo abrazó efusivamente, le estampó un ósculo en un cachete
que fué recibido con grandes carcajadas. Desde ese momento se inició el baile sin darse más tregua que para sacar las
serpentinas que estorbaban á los danzantes Explicar esa fiesta es tarea bien difícil, bastaba observar á las niñas tan
hermosas, elegantes, distinguidas, con esa alegría natural de la juventud, reflejada en el semblante, para enloquecer al
ciudadano má- pacífico.— El entusiasmo no decayó un momento, hasta que empezaron á retirarse las señoras á horas
avanzadas de la noche. En el comedor del Hotel se sirvió cerveza, ponche, sandwich», etc., para los danzantes é invita
dos, los que hicieron en general los honores debidos. Para formarse una idea del efecto é impresión que á la familia le
dejó esta simpática fiesta, bastaba recogerlas impresiones que cada uno trajo al regreso. Garlitos, entusiasmado, se
perdió del campamento, regre ando tarde y con sentimientos muy tiernos, Planchet, deslumhrado y sin campanillas,
á tropezones, diciendo con mucha gracia que se le había concluido la sed; Pelotón, como de costumbre, roncaba
espantosamente; Bichicuma hablaba como nn fonógrafo hasta el extremo de que Tisforiñe ni con zuacates lo. pudo
hacer callar; Alcachofa en un rincón llegaba á cacarear riéndose, haciendo los más variados comentarios; el Sajón
rabiaba como nn hidrófobo porque traficaban sobre sus costillas y no lo dejaban dormir; el Tísico, enamorado y
comatoso hablando o mu tiene
costumbre, disparando disparates; Pericote y Ramón tranquilos y resignados, y el Zuneo
atacado de lirismo agudo; Polidoro tuvo que quedarse en el Hotel por sentirse mal de la garganta.
La última mañana fué de arreglos y trajines, deshacer lo hecho, arreglar bultos y almorzar á la ligera, no fal
tando algunas incidencias, como la de Arturo, que encargado de estibar la carreta con los bultos y para ir más seguro
sujetándolos, se fué arriba con tan ma'a suerte, que al llegar á un estero se marchó de cabeza al agua acompañado de
una maleta, un ponche
y un S' bretodo, un saco con cacerolas,ollas y demás útiles de cocina.
Una vez á bordo, á las 2 P. M., se ponía en movimiento el vapor dando una vuelta por la bahía. Desde la playa
se agitaban pañue os
que daban una cariñosa despedida á la familia Lope de Canta la Piedra. A bordo era un
baturrillo infernal el que se formó, las dos campanas del buqué, el pito y cuanto elemento de bulla existía prestaron
sus importantes servicios.
La travesía de vuelta se hizo sin incidentes de consideración, mucho balance, amén del
correspondiente maieo El Zunco dio la nota alta en compañía de Perico, durante toda la travesía, haciendo reir de
buena gana.
El Picaflor í< ndeaba en Valparaíso á las SJ P. M., y mientras se desembarcaba, el pensamiento volaba
á las hermosas playas de Zapallar, donde los ratos deliciosos de aquellos días habían
dejado eternamente en el corazón
recuerdos muy gratos.
EL CORRESPONSAL.

llar,

—

—

—

—

Washington

Luna.

La muchachada con pespuntes de intelectual que en
Valparaíso hace la prensa y que se podría
contar con los dedos de la mano, pues hay casi tantos diarios como periodistas
ó más bien dicho,
—

tan

diarios
estimaba
pocos periodistas
mucho á un joven risueño y bondadoso que,
durante algún tiempo, escribía la vida social y
la gacetilla de espectáculos en «La Unión».
Era Washington Luna.
Además de ir á los
paseos, á los salones y a los teatros, asistía al
curso de leyes de los SS. CC. No se
podría decir
dónde sacaba mayor provecho. Lo que se puede
decir es que se le veía estar mucho más á gusto
en el
cuarto de redacción que en la sala de
clases y que prefería un número cualquiera de
Sucesos á la última edición del Código de Pro
cedimiento Civil.
Difícilmente habría servido para leguleyo
aquel muchacho buenazo que saludaba á todo
el mundo, que no entendía de estiramientos de
buen tono y que, aunque llevara
siempre el
cuello limpio y supiera llevar con elegancia los
como

guantes
trato
que

de

previl,

como un
nacen

vida, sin

—

resultaba

chico de escuela.

para deslizarse

despertar

más que

sencillo en el
Era de aquellos

suavemente por

simpatías

la

en torno

suyo.
La muerte, sin embargo, se encargó de des
baratar para siempre todas las esperanzas que
parecían sonreírle. La dolencia fatal la tisis
le arrastró al sepulcro en la edad en que la
vida entera es una sonrisa. Estudios, ensueños,
ambiciones, afectos, todo perdido de una vez
para siempr;. ¿Qué queda ya de él ? Un recuer
Washington Luna.
do que se irá extinguiendo lentamente, v lue
hacia donde vamos. He aquí lo que habrá pen
go... nada. La nada de donde venimos y
sado el grupo de amigos y compañeros que acompañó al cementerio los despojos mortales de
Washington Luna.
—

—

Los marinos brasileños

Concepción.

en

Durante los días que el buque escuela Benjamín Constant estuvo fondeado en la bahía de
Talcahuano, los simpáticos huéspedes brasileños fueron objeto de cariñosas manifestaciones de

aprecio de parte de las autoridades, de respetables particulares
propio puerto de Talcahuano como en Concepción.

y del

el

MARINOS

CHILENOS Y

BEASILEÑOS

EN

EL

PALACIO

DEL

pueblo

PARQUE

en

DE

general,

tanto

en

LOTA.

Se organizaron numerosas fiestas, paseos y meriendas, en las cuales se agasajó sin medida á
los marinos hermanos.
Entre los segundos es digno de mentarse particularmente el gran paseo
Como puede verse en la foto
que se llevó á efecto en el pintoresco y extenso parque de Lota.
grafía tomada en las puertas del palacio del Parque, chilenos y brasileños confraternizan ya
como

antiguos amigos^

OFICIALES

CHILENOS Y

BRASILEROS

EN

EL

PARQUE DE

LOTA.

El día 3 del actual tuvo lugar á bordo del crucero Esmeralda una suntuosa matinée en
honor de los jefes y oficíales del Benjamín Constant, ofrecida por el comandante en jefe del Apos
tadero Naval de Talcahuano y los jefes y oficiales de los buques chilenos surtos en el puerto, á la
cual asistieron, además de los huéspedes, distinguidas familias residentes en Talcahuano y Con

cepción,

invitadas

especialmente

para el

objeto.

Ese mismo día el empresario de la tournee Aldo, que actuaba en el teatro de
Concepción,
ofreció galantemente una gran función de gala en honor de los marinos brasileños, á la
cuaí
asistieron las autoridades de Talcahuano y las locales,
y el comandante y gran parte de la ofi
cialidad y tripulación del
Constant.

Benjamín

Familias invitadas á la "matinée," llegando
al crucero "Esmeralda."

La cubierta del

arreglada

crucero

"Esmeralda"

para la "matinée."

el día 4 D. Patricio R. Mulgrew, cónsul del Brasil en
Concepc;ón, ofreció una
Concepción al comandante del Benjamín Constant, D. Antonio Coutinho Gómez
al teniente segundo D. Sebastián F. de Souza.

Finalmente,
comida

P.,

y

en

el Club

manifestación á la oficialidad del "Puglia"
El sábado se efectuó en Concepción la manifestación que la colonia italiana de esa ciudad
ofrecía á los señores oficiales del crucero Puglia surto en Talcahuano.
Asistieron los Sres: Marqués L. Casani Visconti, José Giavotto, Eduardo Comito, Adolfo
Farese, ítalo Casóla, Federico Caldelli, Arturo Moisi. Miguel Vignolo, José Ciappa, Ángel Zerega,
Jacobo Galletti, Francisco Calvanesi, Víctor Pucci, Juan Macera, Alfonso Zambelli, Lorenzo

EFES

Y

OFICIALES DEL

CRUCERO

ITALIANO «PUGLIA» É INVITADOS AL BANQUETE.

Macchiavello, Emúio Monferini, Edgardo Siri, Francisco Burzio, Bartolomé
Caprille, Salvador
Pohzzi, Cesar Filippi, Juan Capponi, Enrique Vivaldi, Cosme Cardone, Antonio Vaccaro
Ángel
Viviom, Domingo Comoglio, Carmelo Rassegna, E. B. Galletti,
Augusto Gaggioli Luis Crovetto,
Francisco Capponi, José Vaccaro, Juan
Zerega, Julio Borlando, Cayetano Maggio, Tulio Pucci,
José Mantano, Domingo Canessa, Luis Stagno, Antonio Babestrello, Andrés Costa, Miguel

Caprille

y otros cuyos nombres

se nos

escapan.

DON ALBERTO MORALES.

(Dibujo

Prefecto de Policía de

Valparaíso.

¡i

phniüi

de

Blusacchio).

Corso de flores
Crn bastante éxito se efectuó en
zado por las familias
que veranean

Peñaflor,
en

ce

en

que obtuvo el

Peñafloi*.

los días de

Carnaval,

el

corso

de flores

organi

lugar.

Los carruajes asistentes al torneo rivalizaron

Carruaje

en

en

gusto y elegancia, sobresaliendo

En el

primer premio.

corso

una

hermosa

de Peñaflor.

carreta de la familia Polet, que representaba un
campo cubi rto de gavillas; un canastillo de mim
bres, de la familia Rodríguez Pérez; un kiosko chinesco, de D. Julio Novoa Gormaz, y un
toresco

pin

globo,

Uno de los

de la familia Mardones Gamboa.

carruajes

que más llamaron la atención.

Se hicieron notar también
por

Carruaje

que obtuvo el

segundo premio.

adornos los carruajes délas familias Riesco Errázuriz, Astaburuaga Lyon, Fernández Vicuña, Duval Fguiguren, Cerda Semir, Robles Sotomayor, Silva Vildósola, Urrutia Semir, Cerda Morel, Mackenzie y Sota, Tagle Aldunate, Urrutia Honorato, Larraín
Echazarreta, Del Campo, Díaz Valdés, Ugarte y Antúnez Ruiz.
sus

Las ultimas camenas.
Con el entusiasmo de costumbre se efectuaron el
domingo último las carreras en el Hipódromo
de Vina del Mar. El
programa, interesante de por sí, proporcionó á los aficionados algunos bata
tazos y triunfos
que despertaron gran entusiasmo.

De regreso al Paddock.

Paseando los caballos.

Exposición

LOS ORIGINALES DE

CÉSAR

artística.

MUSACCHIO QUE SE EXHIBEN EN LAS VITRINAS DE

OANNA Y

C.°

ESPECTÁCULOS.
Edén.

—

El sábado último debutó

en

este tea

famoso transformista Aldo, que tantos
triunfos ha obtenido en todos los teatros en
tro el

que ha trabajado, tanto en Europa como en
Desde la noche
los países hispanoamericanos.
de su estreno siempre ha tenido un numeroso
auditorio.

en confeccionar para cada' función
programa variado y atrayente.fen el que
abunda material
para todos los gustos. El
público premia estos esfuerzos acudiendo allí
todas las noches en número tal, que algunas
veces muchas familias se han quedado sin loca
lidad.

cial cuidado
un

á terminarse están
de transformación de este teatro,
en
el cual se estrenará, después de dos años de
ausencia de este puerto, el popular y querido
actor Pepe Vila.

Sócrate.

los

Apolo.
en

este

—

El excelente

que funciona
exhibiendo noche
cual de todas más

biógrafo

elegante salón está

á noche nuevas vistas, á
interesantes. La empresa pone

siempre

un

espe-

—

Muy próximos

trabajos

IL

BUTTAFUORI.

El

Carruaje del

corso

de flores

Sr. Eduardo Lecaros y señora.

en

San Bernardo.

Carruaje

de la familia

Izquierdo Phillips (primer premio).

Verdaderamente hermoso resultó el gran corso de flores llevado á efecto el domingo en San
El local elegido, confortablemente arreglado, se encontraba completamente repleto de
Bernardo.
concurrencia desbordante de entusiasmo, que esperaba ansiosa la presentación de sus
una
Estando todos los carruajes en la pista, era realmente difícil adjudicar los premios;
favoritos.

Carruaje
sin

de la familia

Pérez Ovalle (cuarto

premio).

Carruaje

de la Srtas. Sara y Luz Ovalle Castillo,

el jurado, después de discutir los méritos, resolvió dar el primer premio á una
rústica casucha fabricada con paja de ilusión y hermosas flores de campo, dentro de la que se
encontraban graciosas niñas, lo que hacía un delicioso conjunto. Este era el tonneau de la familia
Izquierdo Phillips. Un canastillo arreglado sobre un breack, de la familia Moreno y Correa, consi
guió el segundo premio. El tercer premio correspondió al tonneau de las familias Vera y Stuven,

embargo,

Otro

carruaje

en

el

corso

de San Bernardo.

Carruaje de

la familia Rosas Claro.

casucha de cañas de maíz.
La carretela de las Srtas. Tagle Aldunate y
iban en trajes de vendimiadoras, bajo una especie dé parrón con hermosas
La comisión
parras y racimos, los que obsequiaban á sus amistades, obtuvo el cuarto premio.
acordó una mención especial al tilburí de las Srtas. Ovalle Castillo, por su buen arreglo de carruaje.

transformado
Pérez Ovalle,

en

una

quienes

S. E.

en

Talcahuano.

El sábado pasado, S. E.
y comitiva oficial que le acompaña en su visita por las provincias
se translado de
Concepción á Talcahuano, con el objeto de inspeccionar los nuevos traba
Al arribo de S. E., los fuertes, los
jos ejecutados en el puerto militar.
buques de guerra naciodel sur,

LLEGADA DE S.

E.

A

CONCEPCIÓN.— LAS AUTORIDADES

MARINERÍA QUE RINDIÓ

Tropa

LOS

de línea
en

HONORES

esperando la llegada de S. E.
la calle Barros Arana.
,

Á

DE

LA

CIUDAD

LA LLEGADA

DE

DÁNDOLE LA BIENVENIDA.

S. E. Á TALCAHUANO.

S. E. visitando los fuertes del

apostadero.

nales y los extranjeros Benjamín Constant y Puglia, lo saludaron con las salvas de ordenanza.
El Excmo. Sr. Montt ocupó el día en visitar las dependencias del puerto militar y diversos
establecimientos públicos, como la Aduana, el Cuartel de Policía, la Cárcel, el Liceo de Niñas y la
En seguida la comitiva se dirigió á caballo al fuerte Punta Larga, situado en la
Gobernación.

EL

«O'HIGGINS»

S.

E.

EN

VISITANDO

EL

EL

DIQUE

NUEVO

DE

CARENA

MUELLE

EN

DEL

TALCAHUANO.

APOSTADERO.

Allí tuvo lugar la inauguración oficial
del fuerte y la
de la península de Tumbes.
prueba del cañón más poderoso con que cuenta. El Excmo. Sr. Montt visitó también el punto en
que se levantarán las instalaciones para la .construcción de torpedos y en que se colocará el
muelle lanza-torpedos. En la noche se efectuó el regreso á Concepción, asistiendo S. E. al banquete
que se le ofreció en la Intendencia.

cumbre

u

SUCESOS"

oficina central en SRNTIRGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:
Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relacionado con
la revista. ¡£)¡£)(£><£)<g>(£)<£)<§)
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Lipton

El
de

producto escogido
21

grandes

estancias

propiedad

de la

Compañía Lipton
en

Ceylan.
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Las manchas
una

mezcla,

franela blanca se quitan con
partes iguales, de glicerina y

El mejor remedio
manos.
lavárselas en agua caliente en la que
se
haya disuelto un poco de bórax. (La propor
ción es de una cucharadita de café para un li
tro de agua). Enjuagúese luego bien, en agua
fresca. Después de enjuagárselas, conviene frotarla= con zumo de limón. No debe usarse el
bórax muy á menudo, porque seca mucho la
Para el sudor de

en

en

consiste

yema de huevo. Esta mezcla se aplica sobre
las manchas, y se deja que penetre bien en la
tela antes de lavarla.
La alcachofa es un vegetal, muy sabroso, pero
que se suele guisar mal. En primer lugar, nunca
debe mondarse hasta el momento en que se vaya
á hervir, y esto ha de hacerse en una cacerola
con agua y leche en cantidad suficiente para
que las alcachofas queden cubiertas. Una vez
cocidas se escurren y se sirven con salsa blanca.
Otro modo de comerlas es el siguiente. Des
pués de hervidas, como queda dicho, se rebozan

harina, luego
rallado; se fríen en

con

con

huevo, y después

con

piel

amoníaco, abrillantándolos
de pasta blanca.

pan

luego

con

un

Cuidando de realizar esta
semanas se

con

conservarán

poco

operación todas
limpios y brillantes

las

los

con
poco trabajo, pero si por el contra
descuida el níquel y llega á tomar un color

objetos

de

ralladuras

pueden originarse grietas.

y

-

mateca fuerte y se sirven

fuente

una

—

en

Para limpiar los objetos de metal.
Estos ob
jetos deben limpiarse con frecuencia, y lo más
conveniente para ello, es una mezcla de sosa y

y espolvoreadas
queso.
Todavía hay otro medio para que las alca
chofas sepan bien. Después de cocidas se colo
can formando capas en un molde
engrasado,
cubriendo cada capa con salsa hasta llenar el
recipiente. Todo se rellena con pan rallado
blanco, apretándolo bien, y con trozos de man
teca, y se cuece en el horno por espacio de veinte

apiladas

en

"(ÍTÍLE5

rio,

se

obscuro, costará gran trabajo devolverle

su

pri

mitiva brillantez.

Cola para pegar papel sobre hojalata.
Se di
suelve algo menos de un kilo de azúcar morena,
en 500 gramos de agua hirviendo;
por otra par
te se derrite á fuego lento 15 gramos de gelatina.
Aparte también, se mezclan 350 gramos de en
grudo con otro tanto de agua fría, echándolo
después en un litro de agua hirviendo, pero gra
dualmente, con el fin de evitar 'a subida rápida;
se. le deja al fuego hasta que esté bien clara. En
tonces se le añaden las dos primeras soluciones
y se mezcla todo perfectamente.
—

minutos.

Cuando el pelo está enredado es costumbre
muy común querer deshacer el enredo pasando
el peine desde la raíz del cabello hasta la punta.
Pero esto es muy perjudicial, y aún más si se
trata de una niña. Lo que debe hacerse es empe
zar á deshacer los nudos por la punta del pelo,
llegando poco á poco hasta el cuero cabelludo.

Para

Para

sacarse un

engordado
lavarse

ó está

anillo

un

de

blando.
frecuencia

dedo

poco hinchado,
el dedo

jabón, ó frotarse
Este procedimiento

con

un

es

se

que

ha

aconseja
jabón

con

bueno, pero

con

da resultados. En tal caso, se
toma un hilo grueso y se enrolla al dedo en
espiral continua y bien unida, hasta por encima
de la articulación que sirve de obstáculo. El
no

extremo más

próximo á la palma, se pasa por
anillo. Tómese entonces la punta
debajo
del hilo y vaya desenrollándosele poco á poco
de arriba á abajo, desde la mano hacia la punta
del dedo; el anillo, bajo la presión del hilo,
desciende lentamente y sin gran dificultad
del

salva la articulación difícil.

Reparación del
proceder como

-

solución, extender en seguida otra nueva más
fuerte cuando la primera está casi seca, y pren
sar bien después de haber calentado ligeramen
te la suela. Con estas soluciones, está probado
que se adhiere el cuero al caucho admirable
mente.

'

lludo. Basta
en

este

emplear

ejercicio

para

un

cuarto

conservar

de hora diario
el cabello seco

y brillante.

Cola para pegar el cuero.
Entre las varias
substancias que pueden recomendarse para unir
—

cuero

con

cola que

Lo mejor
calzado de caucho.
si se tratase de la reparación
de las cubiertas de las bicicletas, valiéndose al
efecto de soluciones que se venden en todas par
tes. Lo esencial es tener presente que para pegar
una suela nueva á unos zapatos de caucho, es
necesario dar primero una capa muy débil de la
es

conservar la cabellera con el brillo, la belle
y el vigor debidos, se la debe airear convenien
temente todos los días. Después de soltarse el
pelo, hay que ahuecarlo entremetiendo los dedos
por uno y otro lado hasta que quede suficiente
mente suelto y esponjado. Mechón por mechón
se les debe ir abriendo todos
y cepillándolos, cui
dando de que no toque el cepillo al cuero cabe

za

una de
las mejores
confecciona de este modo:

cuero,

se

es

una

En

una vasija
que contenga 50 gramos de
y otro tanto de ácido acético, se disuelven
en caliente otros
50 gramos de cola de pescado.
Todo ello se pone al baño maría. Aparte de esto,
en
100
gramos de suero se disuelve, tam-bién
suero

en

caliente, igual cantidad en peso de gelatina.
luego ambas soluciones, y se añade

Se mezclan

50 gramos de alcohol de 90 grados. Si la mezcla
resulta muy sucia, se filtra y luego se extiende
directamente sobre el cuero.

Téngase presente que, cuando se emplea esta
cóla, hay que tener bien sujetos los trozos de
cuero

que

se unen

hasta que esté bien

seca.

Dotas cómicas.

Isa Salsa

Proveedores

patentados de
al Key de

S.M.

Inglaterra

LEA&
PERRINS
da

un gusto picante
y sabor delicioso
á los guisos más

variados

%t£ W°

:

PESCADOS,
CARNES, SALSAS,
CAZA, toda clase
de

VOLATERÍA,
ENSALADAS,

—

—

origen.

—

—

era

f%C

SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
APARECE LOS DÍAS JUEVES

i
PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN
En el país
Un año
;

I5.OO

Semestre

8.00

Trimestre

6.00

Número suelto
i

En

O.3O

el exterior

Un año

20.00

OFICINAS:
•

VALPARAÍSO: Calle San

Agustín,

19

Casilla 902
SANTIAGO: Calle Huérfanos, 1036.
No

se devuelven los originales, ni se
pagan las colaboraciones
solicitadas por la Dirección, aunque se publiquen.
I.oa Repórters, Fotógrafos. Cobradores, Agentes viajeros v demás repre
sentantes de esta Revista, justificaran su personalidad documentalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado

no

y sellado por la Dirección.

Toda colaboración debe

ser

dirigida

y al "Adminlstradoralc-s asuntos que
económica le la publicación.

se

al Redactor de

relacionen

SUCESOS,

con

la marcha

bigamo?

¿Y

está

eso

se

ha casado

con

dos

mu

prohibido?

Naturalmente.

¡Yo

creía, sin embargo, que cuando

viudo!

.

.

uno

.

35=

¡S

"SUCESOS"
i

es un

hombre que

—

La verdadera Salsa
"
"
WORCESTERSHIRE
de

¿Qué

El
jeres.

etc., etc.
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Problema "El

Todo aficionado á problemas conoce los lla
mados cuadrados mágicos. Como vamos í ver.
también puede haber triángulos mágicos. Nues

plato roto."

SOLUCIÓN.

dos de estos triángulos
y divididos en veintitrés casi
llas.
En estas casillas hay que poner los nú
i
meros comprendidos entre el
y el 23, ambos
inclusive, pero de modo tal, que los números de
las nueve casillas de la horizontal, sumen 83, y
los de las nueve casillas de la diagonal sumen
igualmente 83, é igual sea la suma de los nú
meros de las diez casillas de las dos verticales.
tra

figura representa

unidos

entre sí

Las montañas.
PROBLEMA.
La figura muestra la forma
reunirse los pedazos del plato.

Problema "Un bicho

en

en

que

deben

pedazos."

SOLUCIÓN.

El

adjunto diagrama representa

montañas

de las más

una

conocidas. No

serie de
á

vamos

decir su nombre, porque precisamente en acer
tarlo está el mérito del problema; pero para
facilitar la tarea á nuestros lectores, junto á
cada pico se indica el país en que está y su
elevación en metros; con estos datos, es casi tan
fácil acertar el nombre de una montaña, como
trazar

una recta contando
con dos puntos.
Pero todavía podemos dar otro dato, y es el
siguiente: las iniciales de los nombres de estas
montañas, leídas ordenadamenle, forman el
nombre de una sierra española.

Los

Los dos cuadrados.

triángulos mágicos.
PROBLEMA.

PROBLEMA.
Divídase
Si de éstas

81 casillas iguales.
en
las 25 casillas del centro,
resultará un cuadrado pequeño dentro de un
cuadrado grande. Hecho esto, escríbase en cada
casilla un número, desde el 1 al 81, pero no
por
orden, sino dispuestos de tal manera, que su
mando las columnas verticales
y horizontales y
las dos diagonales del cuadrado
pequeño, la suma
sea siempre igual, y que sumando las columnas
verticales y horizontales y las dos diagonales
del cuadrado grande, den también una misma
suma, diferente, claro está, de la que resultaba
en el cuadrado chico.
un

se

cuadrado

tornan

-

NUNCA

j\TUNCA

fume

1VTUNCA
^

se

*

cigarros al

el hombro de

1VJUNCA
^

*

tomar la sopa.

meta el cuchillo

hay espacio sobre la

en

mesa,

la boca. Si

no

colóquelo sobre

vecino.

su

ponga los codos sobre la

sabe donde

-

dejarlos,

mesa.

Si

no

métaselos al bolsillo.

lleve frutas ó dulces de la mesa. Si
proveerse para cenar al acostarse, es=
camotéese una presa de pavo: es más sustanciosa.
ÍVTUNCA
^ desea

se

*

1VTUNCA estire las piernas
*■ ^
molestar al vis=á=vis.

bajo la

mesa,

puede

1VTUNCA, pero nunca, mande Ud. hacer un tra=
bajo sin pasar previamente á la Oficina de la

^ ^

Sociedad
—
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San
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Método para

engordar

vxv

perros.

V2V

'(cwvYto£i\,

La niña.

echándole

un

—

Como

nudo.

mi perro

era

tan

largo

y

delgado,

se me

ocurrió hacerlo

engordar

/wyW W 1FH»yw<W c*M

/3-ww cp/Art/PAs.

p^^^mm^m mmnm iummu(^0^^

dicos

Los
"

«^

Papa Cp/Ar¿//?AS.

mas

eminentes

recomiendan y recetan el sistema
que se adapta al avance fisioló

ys," el cual provee un dietario progresivo
del
poder digestivo de la criatura.
gico
Allenii».^

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
>
»

»

Ca-, y Griffiths

y Ca-, Botica

Inglesa, Esmeralda 54.

desde el nacimiento á tres

N.° 1
N.° 2

»

Malteado N.° 8

el cuarto al sexto

después

—

FABEICADOS

POB

de los -eis

meses.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

Pa/pa C,$>/Ar¿//?AS.

meses.

mes.

Inglaterra.
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Lias maravillas del

imán.

Uno de los inventos más maravillosos para
ahorrar trabajo y evitar peligros á los obreros,
es indudablemente el electro-imán. No es difícil
formarse idea de lo que es este aparato, que
realiza'la leyenda de los imanes de Simbad el
Marino. Todos, cuando niños, hemos jugado
con esos pequeños imanes en forma de herra
dura que atraen y levantan agujas y plumas de
acero, ó conducen un patito de hojalata por
el agua. Pero el imán ordinario tiene dos des
ventajas: en primer lugar, no puede librarse de
su carga á medida de nuestro capricho, y ade
más, su magnetismo ó poder atractivo
con

parece

el

Electro-imán
levantar

para

vías del ferro

carril y soltar
las una á una
donde sea ne

cesario.

tiempo.

aparato sujeto á estas
contingencias no tendría uti
Un

la industria,
pero
de un sislo, se
descubrió que un núcleo de
hierro ó acero, fijo en una

lidad
hace

en

cosa

El eletro-imán sirve hasta
para manejar la fundición cru
da, que es el hierro más pobre
Un
en propiedades magnéticas.

bobina de alambre de cobre,
puede hacer el papel de imán
y atraer el hierro ó el acero
cuando se hace pasar por
él una corriente
eléctrica,
cesandola atracciónencuanto
la corriente se corta. En esto
consiste el electroimán que
hoy emplea la industria para
levantar
y mover
cargas de hierro. El

suspendido
tiene

de

una

electro
al acer
carlo á 40 ó 50 kilos de fundi
ción cruda, el hierro da un salto
de un palmo de altura como si
quisiese adherirse al aparato.
Aparte de la comodidad que
supone el electro-imán en el ma
nejo de grande- piezas de hierro
y acero, tiene este aparato otras
muchas ventajas. Puede elevar
la carga á una altura que con
el trabajo manual no podría
siquiera soñarse. Además, donde
se encuentra funcionando, no ne

inventor ha

imán tan

grandes
aparato

grúa,

no

más

que ser bajado
hasta la carga, y con oprimir
el botón que
establece la
corriente eléctrica, el

enorme

instantáneamente
es
peso
atraído por la fuerza magné
tica, transportado á donde
se desea
y vuelto á soltar
en

cuanto

se

corta la

haber ningún obrero, y
consiguiente, en el caso po
de
co probable
que la carga
no hay temor de
se desprenda,
desgracias, Añádese á esto que

por

co-

Hay muchas clases de elec
tro-imanes. Los más sencillos
son los que sirven para levan
tar cargas de superficie plana,
tales como planchas de acero
de 300 kilos de peso;
pero

constituyen
prodigio. En

un

cesita

riente.

aún éstos
verdadero

ideado

poderoso, que

electro-imán lo mismo coge
el hierro candente que el frío,
lo que supone una gran ventaja
cuando se trata de sacar el me
tal de un horno.

<íl

un

otro

era sumamente difícil
las grandes y flexibles
planchas de acero, por medio

tiempo
mover

Un electro-imán recogiendo recortaduras
de hierro.

y rodillos; había que cogerlas una á
de las manos y
se escapaban
ocasionaban graves accidentes. Hoy la cosa
de

ganchos

una, y á

veces

no
sólo pueden levantarse las planchas,
sino que el mismo aparato las lleva donde es
Estos electro-imanes, se usan con
necesario.
frecuencia en los astilleros, para levantar las
planehas de blindaje y mantenerlas en la debida
mientras se aseguran á los costados

varía;

posición

del barco.
Parecidos á éstos

electro-imanes que
y colocar rails del
ferrocarril, siendo lo más curioso que el aparato
va soltando las secciones del rail una á una y
se

emplean para

son

los

levantar

El operador no
en el sitio en que hace falta.
tiene más que abrir y cerrar la corriente, dando
sólo tiempo para que caiga una de las secciones,
mientras las demás permanecen adheridas.

Electro-imán para levantar y

blindaje.

colocar

planchas

de

r»?

I
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Vehículos y Arneses

"MURRAY"
1

VICTORIA "MURRAY"
Precio:

$ 245.00

Libre á bordo del

buque

Libre á bordo del

New York.

en

"MURRAY"

$ 61.50

Precio:

Oro ñm.

**0m

%

II CARRUAJE

buque

Oro Rm.
en

3£

Los Uehículos
afamados

en.

el

y ñrneses "ÍTlURRñY" son
mundo entero por su elegancia,

fuerza y duración.
Los embarcamos para cual
á
quier parte,
cualquier persona, y tenemos mar
chantes

en

todas

tan fácil tratar

partes

del mundo civilizado. Es

nosotros

con

como con

los comercian

tes locales, puesto que nosotros atendemos á todos
los detalles del embarque de nuestros efectos y
•

los ponemos

Tenemos

un

en

manos

ramo

de nuestros marchantes.

completo

de Uehículos de Re

creo, Uehículos para negocios, Uehículos para el
Campo, lo mismo que un ramo completo de ñr

y

neses
**as=

y Sillas de montar.
Pídase nuestro

Catálogo

que remitimos

gratis

-—

—

WILBER H. MIJRRAY MFG. CO.
CINCINNATI, OHIO, E. U.

I

de A.

New York.

JNllfiOS LiliO^OHES.

ÜOS
Todos los
cuando lloran.

niños

—

—

Usted

¡Qué disparate!

habla

así porque es soltera; yo, como ca
sada, y con más experiencia, por
lo tanto, aseguro lo contrario.
El

autor

de

líneas

estas

oyó

calle
diálogo
de Londres, mientras observaba un
grupo de gente, que contemplaba
con simpatía
á un pequeño que
lloraba amargamente por una ra
zón que había probablemente olvi
dado, y le sugirió la idea de que
tal vez fuera interesante plantear
ese
problema y tratar de determi
nar
si todos los niños son igua
les cuando lloran. Con este propó
sito, se solicitó la cooperación de
varios dibujantes y el resultado fué
este artículo y sus ilustraciones.
En esta colección de estudios de
niños llorando, obra de un número
de reputados artistas, se observa
que casi todos han coincidido en
curioso

este

en

Hassall. Nada le consolaba, ni los

iguales

son

dulces con que le llenaban la boca,
ni los relojes de oro que hacían
bailar antes sus ojos, ni los golpe
citos que le daban en la espalda,
ni aún el ofrecimiento de dinero.
Al fin, unas masitas de frutilla, lo
la tormenta.
El
graron serenar
niño empezó á comer; los sollozos
se
aplacaron y los gritos cesaron.
El motivo de su llanto, sin em
bargo, sólo se supo cuando, des
pués de devorar la masita, apun
tó con el dedo hacia el no donde,
recién entonces, se vio flotar un
montón de ropas.
Es mi hermanito
dijo el pe
queño que al pasar, se cayó y se
ahogó. Afortunadamente, cuando
se llevó á
la costa el montón de
ropas, se halló que el nene que
había adentro, gracia, á sus vesti
dos de lana,
se había mantenido
á flote, sin sufrir más daño que
la mojadura consiguiente.
-

A AA/\

una

—

ha

Yorick

casi

empleado

únicamente líneas

rectas

en

dibujo.

su

—

4~i
No se
puede expresar con
simples palabras la amarga

pena de que

dibujado

es

por

presa el

Heath

Lawson
modelo

nene

Vood

mente cerrados

Robín-

sis

En su dibujo de un niño llo
rando, John Hassall, el céle
bre caricaturista inglés, ha
reproducido con acierto la bo
ca del chiquitín.

presenta su
ojos fuerte

los

con

en

un

éxta

de dolor.

son.

el mismo

han
boca

gesto.

La mayor

ojos fuertemente cerrados,
riz encogida hacia arriba,

Este

parte

dibujado sus modelos con
completamente abierta,

la

los

llanto.
Recuerdo

un caso

peculiaridades

se

en

que ambas
de ma

pusieron

nifiesto. Se trataba de un pequeñuelo que, parado junto á la ori
alaridos desga
lla del. río daba
rradores, como el del dibujo de

no

pinta muy bien al
interrumpe su llanto

ni para dar cuenta de
grave como el de que
to se está ahogando.

y la na
sin juz

gar necesario colocarles lágrimas.
Esto viene á demostrar que la ob
servación de que todos los niños son
iguales cuando lloran, es exacta á
pesar de las afirmaciones contrarias
de las madres.
Dos características del niño que
llora son: que puede respirar du
rante el
más
largo alarido, con
una facilidad
que daría envidia á
la tiple de
mejores pulmones, y
lo pronto que olvida el motivo de
su

caso

niño, que

un
su

hecho tan
hermani

Los niños verdaderamente lloro
lloran de vicio.
Dejadles sola
mente empezar y les oiréis gritar
hasta olvidarse del motivo de su
llanto.
El objeto es llorar y más
llorar.
nes

En la niñez,
distracción.

el

llanto

es

una

El niño llorón tiene á veces mo
tivos suficientes para llorar; pero,
á menudo, lo hace por amor al arte.
Una razón que encuentran los ni
ños muy-justificada para llorar, es
Tom

Browne,

acostumbrado
ras

risueñas,

feliz

en

su

aunque
á

ha

más

dibujar

ca

estado muy
modelo de niño

llorón.

que otro niño llora.
De todas las explicaciones da
das por niños sobre la causa de
sus

lamentos,

curiosa:

esta es,

quizá

la más

—

¡Mi

hermanita

tiene

sarampión

y

yo

no

tengo nada!
A

otro niño

preguntó
su

un

que lloraba amargamente le
caballero que acertó á pasar á

lado:
—

—

¿Qué tienes, nene? ¿por qué lloras así?
Porque mi papá se cortó un dedo con

el

hacha.
mío!

el caballero
eso es, real
demuestra que tienes
un buen corazón al llorar
porque tu papá se
lastimó.
—

¡Dios

—

dijo

mente, muy triste y

—

me

No es eso; lloro porque me reí.
Es un hecho conocido
de todos que el llan
to le es sumamente benéfico al niño. El bebé
que no llora en cuanto nace no puede respirar.
Por eso se ve á menudo al médico golpear
al recién nacido hasta que éste atruena la
—

casa

con

sus

voces.

El llanto es, además, un magnífico ejerci
cio para los pulmones, y cuando el niño es
muy chico constituye para la madre un aviso¿de que su hijo necesita su atención.
M. TINDAL.
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MALICIOSO.

—

—

—

Ese prendedor, doctor,
De mi primer enfermo!

¿Heredado?

¿de dónde proviene?

La vi dormida sobre el blanco lecho,
Venus sobre la espuma de los mates,
descansando su rubia cabellera
sobre almohadón de plumas y de encajes.
Re

agitaba

su

pecho levemente,

y entreabiertos sus labios virginales,
dejaban escapar blando suspiro,
como un beso de amor puro y suave.

"~>'>,¡

^Si£

.De

sn aliento el
perfume se esparcía,
nube de incienso por los aires,
y reinaba el silencio, ese silencio
que reina en las desiertas catedrales.

como

Huyeron los mezquinos pensamientos
que hacen brotar impulsos de la carne,
y doblé mis rodillas sobre el suelo
y la miré como se mira á un ángel.
Vi en
miré en

su

su

lecho un altar de
alcoba un templo

sus
en

virtudes,
postrarme

que

y su imagen sagrada que surgía
cercada de fulgores celestiales.

Narciso DÍAZ HE ESCOBAR.

-

PARA ENTREGA INMEDIATA
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Don Ped ro el pasead oír.

ITINERARIO DE S.
Días

100»

De Santiago á
„

„

„

„

„

„
„

„

El Secretario.
Don Pedro.

—

—

Valparaíso

.

94

tosvi * Valdivia
Valdivia á Pimía Arenas
Porta

Arenas á

Iquique

á

¿pallará

.

.

1«

.

á Talca.

Talca á Constitución
ConstftBCién á Cnracavi.

¿Y ahora, Excelencia, á dónde nos vamos?
querido secretario, que nos iremos

Yo creo, mi

Valparaíso.

Iqnique

Zapallar

21
52

.

4§
.

.

....

la loneda.

.

.

49
98
15
5

.

á la porra.

'
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¡Os idolatro, marquesa!

De mi alma hicisteis
presa:
Ya sólo vuestra será.
¿Y vos?
—

¡No sé qué

dirá

mi tía la canonesa!
—

mas

De
vos,

obediencia sois modelo;
decid, ¿no me amáis?

¡Ah! ¡sí! ¡yaque

—

dejáis

me

mirar, mirándoos, el cielo!

.

placerá, ¡vive Dios!

..

estando

No me retardéis, pues, esa
blanca mano, reina mía.
¿Y si no place á mi tía
la canonesa?
.

Le

y perdonadme, Clarisa,
si he jurado de esta
,

guisa

cerca

de

vos.

¡Mas ay!
y

.

—

—

la

vos

Yo

os

os

que mi alma
mofáis así
.

amara,

canonesa

.

.

.

os

¿Pero

mi tía?

¡Ingrata! T;y aún apura
de su sarcasmo el
rigor
y ni la entibia mi amor
ni la mueve mi ternura!
—

-

¡Pues bien! ¡muera yo, que aquí
termine ya mi
agonía!
¡Nó! no hagáis tal, por mi tía
la canonesa.
(y por mí!)
—

.

ansia

.

.

Amado ÑERVO.

y

aumentar la

Gomo Húmenle
pii Estatura.
Sorprendente Relación
teresará á Quien la

que In
Lea.

La Estatura de

Cualquier Sexo Puede Au
mentarse de Dos á Cinco Pulgadas en

Muy Corto Tiempo.
sos
en

Estos Maravil'o-

Resultados Pueden Lograrse
el Mismo Hogar de Uno sin

que Nadie

El Libro que

se

Entere de Ello.

se

Envia Gratis lo

Explica

Todo.

estatura

ae una
persona, y
hasta hace pocos años ninguno pudo dar
con él; pero quedó
para el Sr. K. Leo
Minges descubrir lo que muchos otros no
habían podido logro r.
El Sr. Minges reside en
Rochester, N. Y.
y ha dedicado la mejor parte do su vida en
el estudio y experimentación de los cartí
lagos, habiendo coronado al fin sus esfuer
zos con un gran éxito.
Con el fin de pre
sentar al público los descubrimientos é
dol
inventos
Sr. Minges, de manera que
cualquier dama ó caballero pueda aumen
tar dedos á cinco pulgadas en
estatura,
se ha incorporado una compañía
compues
ta de capitalistas de
Rochester, y la cual
garantiza el éxito.
El Sr. Minges uso en él mismo sus pro
pios métodos y obtuvo tan satisfactorios
resultados que de un joven que carecía do
estatura se ha convertido en todo un hom
bre robusto perfectamente .desarrollado
üon una estatura de seis
pies y una pulga
da.
Miles do personas en todas partes del
mundo se encuentran usando bus métodos
con resultados igualmente satisfactorios.
Podemos enviar á cualquiera una
prueba
evidente de lo anteriormente dicho.
Aca
bamos de editar un libro elegantemente
ilustrado con magníficos grabados, titulado
"Los Secretos de Como Alcanzar una
P.uena 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 pedís vos un ejemplar,
os pesará.
Este libro informará á cual
de
eómo
el Sr. Minges hizo su ma
quiera
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
sobres blancos sin membrete alguno.
El
que desee uno de estos libros y las prue
bas de nuestras aserciones, que se
dirija
hoy mismo i,

El Se. K. Leo Minges.
Tanto inventores como adeptos y médi
han tratado por muchos años de hallar
un método por medio del cual so pudiera
cos
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TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sud Agente ARTURO CLARO,
DAUELSBERG, SCHUBERING- & Oo.

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.
OASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.
MÜLLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HBLMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Cnile

con

poderes amplios:

VORWERK Se Co.
1." Julio 1908.
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El
El

problema del

Wernher-Lemoine.
Los exá
menes de pinturas ó escrituras, á
pesar de la
autoridad de aquellos á quienes se les confía,
presentan garantías relativas; el examen de un
diamante da una certidumbre. El olfato del
asunto

—

diamante.

gracias, no a una reacción química, sino a un
de prestidigitación, y si los diamantes
son falsos,
Lemoine podrá pretender que han
sido substituidos á los suyos. No conoceremos
la verdad hasta el día en que, ante una comisión

juego

fracción,

presente las garantías necesarias de com
petencia y honorabilidad, haga Lemoine los
experimentos de su procedimiento, cuyo secreto
es muy natural no confíe á ningún experto por
más íntegro y honrado que sea.
La mayoría de las personas que gravitan

resistencia á los ácidos, y sobre todo, combus
tibilidad. Pronto sabremos á qué atenernos
sobre el valor de los diamantes que sir Julio
Wernher pretende le han sido entregados por
M. Lemoine.

alrededor de Lemoine, son de una honorabüilidad tan reconocida, que se hallan muy por
encima de toda sospecha y muchas poseen con
la experiencia de los negocios, la prudencia,
si no la reserva desconfiada que esa experiencia

joyero desempeña un papel secundario; prin
cipios de física y de química perfectamente
establecidos, permiten la identificación de la
piedra, verificando una serie de propiedades
características, controlándose las
otras: dureza, densidad, indicio

unas

de

con

las

que

^/&~$-f

'■#
Diamante de Kimberley (otaedro)
en "tierra azul."

Esclusas y

canal de conducción del agua.

no nos enseñará nada en el famoso
del diamante que vamos á recordar á
grandes rasgos. M. Lemoine afirma haber hallado
un medio de fabricar diamantes. M
Wernher,
gobernador vitalicio de la sociedad de las minas

Pero

eso

asunto

de

diamantes de la De

Beers, que,

como

se

ningún ignorante en la mate
ria, asiste á un experimento, se convence y se
.asocia con el interventor. Después, de pronto,
el gobernador de la De Beers cree haberse enga
ñado y sobre su simple afirmación, se detiene

comprenderá,

no es

á Lemoine.
Si los diamantes examinados
como
mar

lleva

en sí. Pero todas en
general parecen estar
muy poco familiarizadas con los misterios ele
mentales de la química. De nada serviría su
opinión respecto á los experimentos á que asis
tieron y que, de muy buena fe, son
capaces de
informar inexactamente.
Por otra parte, al lado de especialistas autori

zados, al parecer,

son

reconocidos

que

emiten

continuamente

apreciaciones, á veces muy originales, pero
singularmente aventuradas, por no decir otra
peor, los verdaderos sabios demuestran
desconfianza quizá excesiva. Es muy natural
que no aborden la cuestión de hecho, pero proclarnando la posibilidad científica de fabricar
diamantes, parecen desconcertados a priori
cosa
una

verdaderos, Wernher podrá siempre afir
que han salido del crisol del Lemoine,

Diamantes fabricados
por Moissan.

—

Imperio y PrillCeSa

Los trajes forma
la

moda

ejecución

mas

deliciosa de la

óe éstos,

la harmonía

sea

perfecta

elegantísima

tajan al talle, necesitan
es posible obtener sin

de

una

época,
:

d

condición

la delicadeza de

sus

sus

es

que la

líneas,

formas que tanto

aven

confección esmerada, la que

no

primordial que es el corsé,
el que debe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior tí todo elogio, acaba de crear el corsé forma

CITipir?,

digno

su

base

émulo del corsé

mente estimado por la
tamente ó la moda.

CülICC tan ventajosa

elegancia que viste ciñéndose estric

Pouget U.

ÍDaisan
SñnriñBO: Estado. 281

«

UñLPñRñlSO: Candell. Z09
"nueuo local definitivo"

V

por la hipótesis de que un hombre no preparado
por sus trabajos anteriores, haya podido, aunque

cenizas infinitesimales y el
oxígeno se transfor
ácido carbónico. Eso es la
prueba absoluta
de que el diamante es de carbono
puro, crista
lizado, y que hay identidad de materia química
entre él y las diversas variedades de carbono,
hulla, antracita, grafito, carbón de azúcar, etc.
La transformación del carbón
vulgar en diamante,
representa pues un problema eminentemente
científico, no pareciéndose en nada á la trans
mutación de los metales, soñada por los alquima en

sólo sea parcialmente, resolver el problema.
Para examinar esta cuestión que
tanto
apasiona, en París y en Londres sobre todo,
nos atrincheraremos estrictamente en el dominio
de las posibilidades científicas y trataremos
de ser bastante claros para hacer comprender
á nuestros lectores cómo se podrían fabricar
diamantes.

■

5r^*

r
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^

,

.
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Las instalaciones hechas por Lemoine

de esto que Lemoine ha podido encon
medio sencillo de obtener el resultado

Surgirá
trar

un

perseguido

en vano por grandes químicos.
examinando
algunas circunstancias
relativas á los experimentos de Lemoine, llega
remos á la conclusión de que su caso nos deja
más bien escépticos.
Todo el mundo
El carbono y el diamante.
conoce el célebre experimento de Dumas; si se
calienta fuertemente un diamante en una atmós
fera de oxígeno, el diamante se quema, dejando

Pero,

—

en

".

Arras,

cerca

_

n^H

de

Argeles.

mistas: se trata de fundir ó de disolver ese carbón
y dé cristalizarlo.
Desgraciadamente, el carbono posee dos pro
piedades molestas. Es infusible: sometido á una
temperatura suficiente, pasa directamente del
estado sólido al estado gaseoso. Muchos cuerpos,
el boro, el arsénico, el yodo, presentan la misma
particularidad. Por otra parte, hasta aquí, no
se le conoce otro disolvente que los metales en
fusión y los carburos metálicos.
El hierro en fusión disuélvese normalmente

Es inútil pensar,
es

inútil pensar

que

aquí

como

en

Chile

el TONY

se

mejor cigarrillo
pueda

fumar.

5%, y más cuando aumenta la tempe
ratura. Absorbe cierta cantidad, con la cual se
combina y luego, al enfriarse, restituye el exceso
en un

como

el agua caliente fuertemente salada

deja

reposar, al enfriarse, cristales de sal. Este exceso
de carbono se desparrama en el hierro bajo la
forma de laminillas negras y brillantes que son
carbono cristalizado, al que se da el nombre
de grafito. Ese grafito representa, en relación
al diamante, la forma inferior del carbono cris
talizado.

y en numerosos^ derivados del hierro.
El origen
ígneo de esta roca indica que el
diamante del Cabo fué producido á alta tempe
ratura; la forma de los hoyos y otros muchos
detalles atestiguan una presión enorme que
arrojó desde grandes profundidades esas masas
de tierra diamantífera,
.penetrar á
través de la corteza superf \oAi*m%mt *—'Otro detalle curioso: en
un
diamante, en Kimberley, se le sumerge en aceite)
expuesto de pronto al aire exterior, explota.

granate

hacjaláolas

o2h.rfcíWÉftiecoge

"

-¡únollB.

ih
Dos de los diamantes de M. Lemoine
por Lord

Los trabajos

de

presentados

Moissan".

—

Desconcertados

esos

de aislar el carbono de una de sus combinacio
nes y cristalizarlo al mismo tiempo. Moissan
siguió al principio por ese camino, tratando de

utilizar las propiedades del flúor. Después de
una serie de éxitos malos, abandonó las fórmulas

Diamantes de la

de fundición cubierto de grafito.
de una cuarta parte).

(Reducción

caprichos del carbono, que no dejan
entrever el modo operador subsceptible de obli
garle á cristalizarse bajo la forma de diamante,
pocos químicos se atreven á emprenderla con
ese problema. Algunos probaron, sin resultado,
por

Bloque

Armstrong.

ttiíxxj lab ooís

galería

de

Ese fenómeno es especial en 'fír^TÍrrrfa^TreT (Slbot
Por esas y otras observJiíiímHsüabfH enume
ración requeriría un espacio del
nQ.podemo$

ojie

disponer, Moissan, despuéfe 1rR?9ra8refl4 os ríxpe
rimentos,

otros. Casi en la superficie de la tierra aparecen
manchas que miden de 200 á 300 metros de
diámetro, formadas por chimeneas ú hoyos de
una
tierra especial llamada tierra azul, que

contiene diamante en proporción relativamente
considerable.
Esta tierra azul es una brecha de una roca
especial, la kimberlita, rica en peridoto y en

cristahjj,91jjjjaj-oscópicos d^

(diamante negro), de bort (diamante
blanco opaco) y de diamante.
El caso de Lemoine.
jLemoine hubierj
descubierto el truc vanamente buscado po:
grandes sabios? Es posible: la simple casualidad
una intuición genial, bastaa pan» ««dieai
carbonado

—

^conf

mineralogía

de laboratorio para razonar sobre una fórmula
de la naturaleza.
Le había llamado la ateneóin la estructura
característica que presentan los yacimientos
diamantíferos del Cabo, no parecidos á ningunos

obtuvo

del museo,

mitad de

su

tamaño.

dición necesaria, revelar el vulgar polvo capaz
de obrar como substancia mineralizadora en la
cristalización diamantífera del carbono. Pero
es muy poco verosímil.
Lemoine hizo instalar en la calle Lecourbe y
luego en los Pirineos, hornos especiales de dimen
siones imponentes, pretendiendo tener necesidad
de
corrientes formidables,
de
temperaturas
inéditas, estaba cierto de impresionar á sus
incluso
al
mismo
lord
amigos,
Armstrong.
La temperatura del arco voltaico, que se
avalúa de 3,500 á 4,000 grados, está limitada
por el punto de^volatilización del carbón que

papa cp/afc/pas.

P^^jmm^yBw^t^wwnmc^M^^

papa cp/ak/pas.

p^^^gam^miM9nm

Papa op/ato/paz

P^p^mtmr^mw^m^muwc^M^^

Los
"

dicos

"-

mas

gico

del

eminentes

él cual provee un dietario
de la criatura,

flüenbUiys,"

poder digestivo

Como el

•

■■^^'w-

recomiendan y recetan el sistema
qne 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
»

1

»

Ca-, 7 Griñiths

N.° 1

,

N.° 2

y Ca-. Botica
»

Malteado N.° 3.........
—

FABBIOADOS

Inglesa, Esmeralda 54

desde el nacimiento á tres
el

después
POR

cuarto

al

de los -eis

meses.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

Pa/pa C.<p/a r<//?A$

.

meses.

sexto mes.

Inglaterra.

^WjwWflfw'itfl^»"

constituye los

electrodos. Hagamos surgir en
mismo horno veinte arcos voltaicos y no
obtendremos una temperatura veinte veces
mayor; no haremos más que aumentar la super
ficie de la fogonada.
Sin embargo, es admisible que Lemoine haya
necesitado operar sobre una masa mayor y no
haya podido contentarse con un horno pequeño
como el de la Sorbona, en el que el agujero que

gobernador vitalicio de
podido proporcionarle.

un

EL

HORNO

ELÉCTRICO

ELÉCTRICA

MONTADA

POR

«Se ha confundido certificado de origen con
En Londres, centro del mercado de
los diamantes robados en las minas del Cabo,
todo joyero que se respeta debe mostrarse parti
cularmente prudente cuando un desconocido le
te:

referencias.

DE

LEMOINE

MOISSAN

EN

SORBONA.

Se acaba de

interrumpir

horno

ofrece

un

Londres

presión

Moissan, fundir hierro y obtener cierta
el interior del mismo, sumergiéndolo

en

agua. Pero el hecho de obtener por cristali
zación brusca un diamante del grosor de uno
de los que envió á lord Armstrong, estaría en
contradicción absoluta con los datos actuales
de la ciencia y revelaría una particularidad del
diamante de todas veras extraordinaria.
Por último, á los que se asombran de ver á
Lemoine compartiendo sus beneficios con Wern
her y muchos otros, se les contesta que Lemoine
no hubiera
podido dar salida á sus diamantes
sin los certificados de origen que Wernher,
en

un

la corriente y se ha sacado del
octaedro incandescente todavía.

diamante
como

en

en

bruto.
Pero tanto en
le basta á cualquiera

París,

comprobar su identidad y su honradez para poder
dar salida, sin más requisitos, á todo el diamante
en bruto que pueda absorber el mercado.
Consecuencias económicas y sociales.
el punto de vista de la utilización industrial,
las consecuencias del descubrimiento de un pro
cedimiento de fabricación de diamantes, serían

—

Bajo

EN

CERCA

ARRAS,

DE

ARGELES

(ALTOS PIRINEOS)

Sala de los alternadores.

Vista exterior del edificio.
ne, como

hubiera

Consultado á este respecto uno de los lapida
París, el señor Rlieims, ha dicho lo siguien

recibe el máximum de calor y destinado á alojar
el crisol, mide 10 centímetros de diámetro por
otros tantos de profundidad.
Lemoine, como todos los que utilizan el horno
eléctrico, ha empleado un crisol en carbón de
electrodo, pero dándole un espesor excepcional
con el objeto, según se dice, de que resista á la
presión que exige la liquefacción del carbono.
Es verdad que en ese crisol, ha podido Lemoi-

USINA

Beers,

rios de

El horno en plena actividad. El arco voltaico que ha
brotado en el interior del horno arroja luz en el exterior.

LA

la De

de lo que lo hubieran sido hace algunos
años. Si consideramos el diamante como objeto de
menores

la

de

á un precio bajo
beneficio social.
El día en que se puedan fabricar diamantes de un
quilate ó más, la baja de los precios será inmedia
ta, ocasionando grandes pérdidas á los accionistas
de la De Beers y á los joyeros.
Para los parti
culares poseedores de brillantes, el golpe será rudo
La crisis será,
pero sin consecuencias graves.
Por lo contra
socialmente, muy circunscripta.
rio, mientras no se puedan fabricar grandes dia
mantes, éstos conservarán su valor actual-

lujo,
se

posibilidad

presenta más

bien

producirlo
como

un

DUNCAN, FOX & CO.
Valparaíso

Concepción

—

Chillan

—

Penco

—

AGENTES GENERALES de las
Lamport

y

Holt,

—

Santiago

—

Antofagasta
Talca.

Talcahuano y

siguientes Compañías de Vapores:

línea de vapores

entre

Europa

y Sud-

Am erica.

Braun y
y

otros

Blanchard,|;línea

nacional

Punta Arenas

entre

puertos chilenos.

Seguros

contra incendio:

The

Royal
fusionadas Queen

Insurance

Co., Ltd.,

la

con

cual

están

y Lancashire.

Seguros marítimos:
British

The

Co.,

&

Foreign

Marine

Insurance

Ltd.

Astilleros y Fábricas:
John I. Thornycroft & Co., Ltd.,
toda clase

de

automóviles,

naves,

motores

constructores

marinos, lanchas automóviles,

de

carros

etc.

"William Xurner & Son

Ltd.,

fabricantes de

acero

y herramientas de toda clase.

Swift &
fábricas de

Company, Libby

manteca

y

Me ISfeill &

alimenticias,

conservas

Libby,

etc.

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA
un

gran surtido de GÉNEROS para

vestidos, LIENZOS y

ABARROTES de todas clases.

DUNCAN, FOX & CO.
VALPARAÍSO

-

Calle Blanco, 138

La

tragedia

de

Portugal.

La terrible tragedia ocurrida el día i.° del
pasado, en Lisboa, causó en Europa la más profunda
emoción, dando lugar á que así los gobiernos como la prensa en general de todos los países, levantaran
su voz de protesta contra el
sangriento hecho, tanto más reprobable cuanto que ha tenido por agentes

asesinos

pagados.

D. Manuel II

una

esperando

la

hora antes del atentado,
de sus padres.

La reina y el rey D. Carlos desembarcando,
veinte minutos antes de cometerse el regicidio.

llegada

La salida del palacio del cortejo
fúnebre.

El

al pasar por el
del atentado.

cortejo

lugar

Conduciendo el ataúd del rey á la

iglesia

de San Vicente.

El citado día á las cuatro y media de la tarde, regresaba la familia real portuguesa de Villaviciosa,
donde había pasado unos días. Todas las vías del tránsito que había de recorrer la comitiva estaban

LA

LLEGADA

DEL

CORTEJO

Á

LA

IGLESIA

DE

SAN

VICENTE.

ÍVTUNCA fume

ÍVTUNCA
* ^

cigarros al

tomar la sopa.

meta el cuchillo

se

hay espacio sobre la

el hombro de

su

en

mesa,

la boca. Si

no

colóquelo sobre

vecino.

ÍVTUNCA ponga los codos sobre la mesa. Si no
^
sabe donde dejarlos, métaselos al bolsillo.

*

lleve frutas ó dulces de la mesa. Si
desea proveerse para cenar al acostarse, es=
camotéese una presa de pavo: es más sustanciosa.

ÍVTUNCA

*■

se

^

ÍVTUNCA estire las piernas
^
molestar al vis=á=vis.

bajo la

mesa,

puede

*■

■

ÍVTUNCA, pero nunca, mande Ud. hacer un tra=
^
bajo sin pasar previamente á la Oficina de la

Sociedad
=

Imprenta y Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO

VALPARAÍSO

San

Agustín,

=

17

Huérfanos, 1036

sucede

tales casos, de un inmenso gentío. Una vez que desembarcaron el rey, la reina
heredero D. Luis Felipe y el infante D. Manuel, hijo segundo de los soberanos,
tomaron asiento en un lando descubierto, y en otros carruajes lo hicieron el jefe del gobierno Joao
Franco y los demás ministros y autoridades. Así se organizó la comitiva.
Al cruzar el coche real por la plaza del Comercio, se destacó de entre la multitud un grupo de
embozados que, con gran rapidez, sacando sendas carabinas, hicieron una descarga cerrada sobre

llenas,

como

Amelia,

El

en

ek'príncipe

joven

rey de

Manuel II y
la reina Amelia.

Portugal D.

su

madre

El ministro Franco «dictador» saliendo del palacio real
en el brazo de su viejo ministro de la guerra.

apoyado

las reales personas. Se produjo una espantosa confusión. La gente, queriendo huir, se arremolinaba
'aterrada. El rey se puso en pie en el carruaje, pero al momento cayó sin sentido. La reina doña Ame
lia, en pie también, se apresuró á cubrir con su cuerpo los de sus hijos, ambos heridos. La guardia
municipal se trabó en terrible lucha con los asesinos: varios de éstos cayeron^muertos y otros pudieron
ser aprehendidos. De los muertos, uno lo fué por el oficial del cuarto'militar del rey, Sr. Figueira, que
disparó contra él su revólver. Inmediatamente el coche real volvió al arsenal para que se pudiera
prestar la más inmediata ayuda á los heridos. Desgraciadamente cuando el lando llegó, el rey había

UNA DE

LAS

ÚLTIMAS SESIONES

DEL

GABINETE

FRANCO

EN

LA

SALA

DEL

CONSEJO

DE

ESTADO.

la muerte una herida en el cuello, que le rompió la carótida. Presentaba,
y otra en el hombro. El príncipe heredero falleció en el arsenal á los pocos
momentos de llegar, herido en el pecho y la cabeza de tres balazos. El infante D. Manuel presentaba
una herida en el maxilar
y otra en el brazo izquierdo, pero al parecer ninguna grave. Los cadáveres

ya

expirado.

además,

otra

Le

en

produjo

la

nuca

de las reales personas fueron transladados al Palacio de las Necesidades.
En la ropa de los asesinos se encontró gran cantidad de dinero lo que demuestra que

pagada.

era
-

gente
ZJ¿

EN LA

Isa Salsa

BOTICA.

Proveedores
de S.M.

patentados

el Rey de Inglaterra

LEA&
PERRINS
da

un gusto picante
y sabor delicioso
á los guisos más

variados

:

PESCADOS,
CARNES, SALSAS, i
CAZA, toda clase
de VOLATERÍA,

ENSALADAS,
etc., etc.
La verdadera Salsa
"WORCESTERSHIRE"
de origen.

—

¿Qué

necesi

tas, chico?
—

de

Diez centavos

aceite

castor

,

pero déme bien po
co, porque

es

para

mí.

CREMA TRÉBOL
JíO TIE^E IGÜñü

MEJOR PRESENTACIÓN

MAYOR CANTIDAD
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El rey D. Carlos I de Portugal ha muerto en
edad en que los hombres se siguen todavía
llamando jóvenes; pues había nacido en Lisboa
el 28 de Septiembre de 1863. Era hijo del rey D.
Luis I y de la reina D." María Pía. hija del rey
Víctor Manuel II de Italia.
Era un hombre de aficiones intelectuales y de
trato llano y afable.
La figura del difunto príncipe heredero de Por
tugal, ha pasado por la historia del modo más
rápido y dramático.
Había nacido en Lisboa el 21 de Marzo del
una

año

1887.

Era muy inteligente y culto y, también como
su padre, cultivaba con
gran afición los estudios

geográficos.
El

rey de Portugal D. Manuel II es el
matrimonio del rey D. Carlos,
viuda D.a Amelia. El trágico
fin de su augusto padre 3^ del primogénito, du
que de Braganza, le ha llamado á ceñir una
nuevo

hijo segundo del
con la
hoy reina
corona.

Nació en Lisboa el 15 de Noviembre de 1889;
cuenta, pues, diez y ocho años y tres meses es
casos.

Dada

juventud, se comprende que su bio
puede todavía encerrar grandes datos.
Como, según la constitución portuguesa, el rey

grafía

su

no

hasta la edad de diez y ocho años sola
nuevo soberano está
ya en condicio
nes de
asumir por sí mismo las prerrogativas
de la dignidad real, sin necesidad de regencia.
Pero le falta el requisito de prestar juramento
ante el presidente de la cámara de los Pares,
estando|ambas cámaras reunidas, y actualmente
está disuelta en Portugal la de diputados.
es menor

mente, el

El cadáver del rey D.
en

la

Carlos y el del príncipe heredero
del palacio real.

capilla

El primer acto del nuevo rey fué dirigir á su pueblo un proclama, en que después de exprés r
ellduelo de su corazón, abominar del crimen que le ha privado de su augusto padre y de su hermano
el

príncipe heredero, y hacer el elogio de D. Carlos, añade:
«Cumpliendo el precepto constitucional, juro mantener la religión católica y la integridad del
reino, observar la constitución política de la nación portuguesa y las demás leyes del reino y procurar
en cuanto
pueda el bien general del país.
«Y prometo ratificar pronto este juramento ante las cortes».
Esta proclama causó en Lisboa y en todo el reino excelente impresión.

%

Vicealmirante Francisco Ferreira do Amaral,
jefe del nuevo ministerio.

Fotografía del infante D Manuei, hoy rey de
Portugal, tomada por D. Carlos en Viüaviciosa.

La reina viuda D.« Amelia, cuyo retrato publicamos en estas líneas, es, como se sabe, hija de los
condes de París y hermana, por lo tanto, de la actual esposa del infante de España D. Carlos de Borbón.
El vice almirante Ferreira do Amaral, cuyo retrato publicamos en esta misma página, es el jefe
del gobierno con que se inaugura el nuevo reinado.
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banquete presidencial.

El jueves se efectuó el banquete ofrecido por S. E. el Presidente de la República y señora, á
los marinos brasileños del Benjamín Constant y á los italianos del Puglia.
Asistieron: S. E. el Presidente de la República, Sra. Sara del Campo de Montt, comandante
capitán de fragata L. Cusani Visconti; 2.° comandante, capitán de corbeta De Brandis. del cru
cero italiano Puglia;
comandante, capitán de fragata, A. C. Gómez Pereira; capitán de corbeta.

ASPECTO

DE LA

MESA, DURANTE

EL

BANQUETE OFRECIDO

«CONSTANT» Y DEL

OTRO ASPECTO

DE

LA

MESA,

EN

EL

POR

S.

E.

Á LOS MARINOS DEL

«PUGLIA».

BANQUETE OFRECIDO POR S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Henrique Feijó; capitán teniente, Ernesto Cunha; teniente i.°; Osear Espíndola, del buque escuela
Benjamín Constant; Sr. Ministro del Brasil, Encargado de Negocios de Italia; Vice-aimirante, D.
Jorge Montt; capitán de navio, D. Arturo Wilson; D. Domingo Amunátegui Solar; capitán de na
vio, D. José María Villarreal, Enrique Larraín Alcalde, Enrique Bermúdez, Manuel A. Cuadros,
Daniel Ballivián, Arturo Gutiérrez Cobo, Hugo I. Port;ns, Enrique Oyanguren; Edecán de S. E.,
capitán de navio, D. Guillermo G. Huidobro, D. Carlos Castro Ruiz, secretario de S. E.

Los marinos brasileños
i

■

en

Valparaíso.

»

FESTEJOS EN SU HONOR.
Todas las fiestas entre chilenos y brasileros han de revestir necesariamente el carácter de la mayor
cordialidad. No obstante, entre la mayoría de las manifestaciones que se han prodigado á nuestros
huéspedes ha sobresalido la brillante recepción efectuada en la Escuela Naval.
Aquel recinto, de por sí hermoso y bien dispuesto, se había engalanado con el arte que saben
emplear los marinos cuando tienen motivos para querer agradar. La fiesta, por lo demás, era entre
marinos y había doble interés en su éxito.

LA

MATINÉE

DE

LA

ESCUELA

NAVAL:

OFICI ILES

LLEGANDO

Pocas
á nuestros

veces

habrá

fotógrafos

Á

LA

DEL

«CONSTANT»

Y

FAMILIAS

PORTEÑAS

ESCUELA.

con mas razón
que tratándose de la recepción que ha dado tema
interesantes vistas, que «la fiesta ha sido un verdadero acontecimiento

podido decirse,

para

esas

social».
En verdad, todo Valparaíso, lo más florido, lo más distinguido y correcto de nuestro mundo
social se dio cita el viernes último en los salones de la Escuela y la fiesta que someramente des
cribimos dejará en nuestra crónica mundana un eco perdurable gratísimo.
,.,,

Una de las más hermosas manifestaciones de cariño de que han sido objeto nuestros queridos
ha sido indudablemente la que organizó el Sr. Rafael Ramírez Montaner,
director de la escuela N.° 30 de niños, haciéndoles una visita con un batallón infantil formado por
los niños de la escuela á su cargo.
A bordo del Constant fueron cariñosamente recibidos y atendidos por el comandante Sr. Gómez
Pereira. El alumno Arturo Niño, pronunció un hermoso discurso, y entregó al comandante un artís
tico ramillete de flores.

huéspedes brasileños,

'

El alumno Arturo Niño,

pronunciando

su

En la cubierta del «Benjamín Constant».

discurso.

El comandante invitó á los pequeños visitantes á su cámara donde les obsequió con dulces y golo
sinas. Los caballeros asistentes fueron á beber una copa de champaña en el casino de la nave. Allí el
señor Gómez Pereira, brindando, pronunció una hermosa alocución, prediciendo á los bizarros soldaA las doce y media, los soldados «de por ver» sé retiraron en medio
ditos un porvenir lleno de dicha.
de atronadores vivas á Chile y Brasil.

No muy numerosas fueron las familias que asistieron el sábado al concierto organizado por el
director de la escuela de Música y Declamación, Sr. Marco Antonio Pérez; pero no por

infatigable

Las niñitas que tomaron parte
se

efectuó

en

en

el Parque

el concierto que

Toda la música,
eso careció de lucimiento.
cutada por los concertantes.

REPARTIENDO

RAMILLETES

DE

La

Municipal.

FLORES

A

LAS

elegida

con

SEÑORITAS

delegación infantil arribando
buque brasileño.

ai

verdadero gusto, fué admirablemente

QUE ASISTIERON

A

PRhSENCIAR

EL

eje

TORNEO.

EN

LA

CANCHA MUNICIPAL
I.

DR

PI, vYA

MUNICIPALIDAD

ANCHA:
EN

EL

HONOR

TORNEO
DE

LOS

DE

LAWN-TENNIS

MARINOS

ORGANIZADO POR LA

BRASILEÑOS.

En medio del mayor entusiasmo se llevó á efecto el domingo el paseo campestre organizado
por las sociedades obreras de Valparaíso en honor de los suboficiales del buque-escuela brasileño
enjamín Constant. Ninguna manifestación ha revestido como ésta el carácter netamente popular
~

—

que debía

reflejarse

república

hermana y

ESPERANDO

SN

todos los festejos organizados en honor de los representantes de esa noble
Al calor de un entusiasmo sincero en esa sencilla
la leal amiga de Chile.

en

—

E
5N

EL

«EL

En marcha hacia la

La

llegada

MUELLE

PRAT

Á LOS SUBOFICIALES DEL «BENJAMÍN CONSTANT».

SALTO»: SUBOFICIALES

Quinta Ahumada.

á la

Quinta.

BRASILEÑOS

Y

OBREROS CHILENOS.

En el muelle Prat: las

Aspecto

del «Constant»

en

delegaciones obreras.

el momento del desembarco.

cada corazón
fiesta se dieron un cordial abrazo dos pueblos hermanos, mientras que de
subir hasta la boca un «¡viva!» al Brasil lleno de cariño.

parecía

De los detalles de
nota

gráfica

como

un

ha dado cuenta la prensa diaria, restándonos sólo insertarla
esta fiesta,
fiel testimonio de la fraternidad que reinó durante la manifestación.

Con la afectuosa prodigalidad característica del pueblo brasilero, han
Benjamín Constant las atenciones de que le ha rodeado nuestra sociedad
en nuestras playas.

devuelto los marinos de!
durante

su

permanencia

Todo lo que se dijera de la animación y el entusiasmo que reinaron en la matinée ofrecida á bordo
barco por los simpáticos huéspedes resultaría pálido.
A los que por interés ú otro motivo quisieran poner en duda la sinceridad de los sentimientos
de fraternidad recíproca que animan á brasileros y chilenos, podríq, habérsele llevado á presen
ciar aquella manifestación en que se daban la mano y rivalizaban en un noble y generoso estí
mulo, los «dueños de casa» y las visitas.
Difícilmente podría decirse quiénes eran en aquel momento unos y otros. Cierto que accidental
mente eran festejantes nuestros festejados; pero no por eso escasearon de parte nuestra, es decir, de
parte.de la sociedad porteña reunida á bordo del gallardo crucero las manifestaciones de cordia
lidad y afecto que son las notas más sentidas en el concierto internacional de Chile y del Brasil.
.Nuestro fotógrafo ha sido feliz, como puede verse en los instantáneas acompañadas. Ha sorpren
dido á unos y otros en momentos bien oportunos. Hay que felicitarse, cómo nos felicitamos, de poder
conservar una nota gráfica de la manera cómo entienden brasileños
y chilenos la amistad de tan
tos años que les une.

de

su

PÚBLICO

ESPERANDO

EN

EL

EN

EL

MUELLE

PRAT

LA

LLEGADA

DE

LOS

SUBOFICIALES

CONSERVATORIO SAN CARLOS: ASISTENTES AL CONCIERTO EN
DE

LOS

MARINOS

BRASILEÑOS É ITALIANOS.

DEL «CONSTANT".

HONOR

Con todo lucimiento se efectuó en el amplio salón que posee el Centro Victoria Musical, el
baile organizado ñor los miembros de la institución en honor de los suboficiales del Constant. El
salón fué adornado profusamente con banderas, guirnaldas y flores; también lo fué el vestíbulo y
A la entrada de la calle Olivar por Victoria había un
el frontis del edificio en que está situado.
hermoso arco. A las 9.30 P. M. llegaron los marinos brasileños acompañados de la comisión del
Centro que los fué á esperar al muelle.

ASISTENTES

AL

BAILE

LA

BANDA

OFRECIDO POR

DE

MÚSICOS

EL «CENTRO VIC l'ORIA MUSICAL» A

DEL

«CONSTANT»

EN

EL

«CENTRO

LOS SUBOFICIALES

VICTORIA

BRASILEÑOS.

MUSICAL».

Luego después los subafiiales fueron recibidos en el salón de honor, en el cual la presidencia
del Centro ¡e dio la bienvenida en nombre de los socios de la institución.
Se sirvió champaña.
En seguida pasaron todos los invitados al salón de baile, el que se inició luego después con bas
tante animación y alegría.

El martes por la noche,
Benjamín Constant una

el Sr. Marcelo de Barbieri ofreció ¡á la oficialidad y guardiamarinas
suntuosa fiesta en su casa habitación, que por el
gran número de
distinguidas familias que asistieron á ella, resultó brillantísima.
La fiesta comenzó con una comida, á la
qne los invitados hicieron cumplido honor, y durante
la' cual reinó el más grande entusiasmo.
En el momento 'de destaparse el champaña, el Sr. Bar-

del

ASPECTO

DE

LA

.MESA

DURANTE

LA

COMIDA.

bieri ofreció la manifestación con frases llenas de sentimiento.
Contestó el comisario (contador)
del Constant con elocuentes palabras de agradecimiento. Luego hizo uso de la palabra el Sr. Juan
,"■ Manuel Rodríguez, director de esta revista; finalmente, el guardiamarina t.o Sr. Silva Torres, brin% dando, dirigió á la prensa chilena frases llenas de afecto, que provocaron una tempestad de aplausos.
'

ASISTENTES

Á

LA

COMIDA OFRECIDA POR

D.

MARCELO

DE

BARBIERI

Á LOS MARINOS DEL «CONSTANT».

Después de la comida, tuvo lugar un gran baile. El espacioso salón de la casa ofrecía un
aspecto suntuosísimo, cruzado en todas direcciones por numerosas parejas que bailaban á los sones
de una magnífica orquesta dirigida .por. el maestro Sr. González. El entusiasmo no decayó un sólo
instante hasta las cinco de la madrugada, hora en que los invitados comenzaron á retirarse á sus
Con agrado dejamos constancia de la exquisita solicitud del festejante y su familia para
casas.
atender á los festejados y demás invitados.
—

De

Concepción.
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Marqués

L. Cusani Visconti

(Por Musacchio).

^

Comandante del

crucero

italiano

"Puglia.

Edmundo De flmicis.
Universal consternación ha

así

—

producido

la muerte

—

del eminente literato italiano, sangre y nervio de la

demasiado

siempre

raza

temprana

para hombres

latina, Edmundo De Amicis.

Hacer la

biografía de este escritor, más bien
incomparable para quien no

dicho de esteTartista
tenía

secretos el

llorar,

con una

corazón humano

sola

y que hacía
á los niños lo mismo

palabra,

que á los ancianos, sería tarea inoficiosa.

Privilegio

es

gcniales'hacerse
tudes

de los hombres

conocer

cosmopolitas,

v

generosos y
estimar de las mulli-

aún cuando

testa coronada ni cuenten,

luzcan

no

enrié

su

una

crónica

genealógica, con blasonados abuelos. Su fisono
mía, que hoy reproducimos como un pálido
homenaje á su memoria, era familiarmente
popular. Hacía ya mucho tiempo que su nom
bre

y

su

fama,

obra entera de

su

lucha,

trabajo y de amor, había transpasado las
teras patrias y pertenecía á la humanidad.
bién es éste un privilegio del genio.
No. pretendemos tampoco,
rápida silueta, hacer la crítica de
su

obra y

su

vida

se

en

de

fron
Tam

breve y
obra. En él

esta

su

identificaban de tal suerte

que analizar. aquélla sería atentar contra ésta.
Pocos
y he aquí uno de sus mayores méritos

—

—

él de observar

paralelismo
perfecto entre su pensamiento y su acción.
Pcnsó."para escribir, y escribió para obrar. Fué
son

capaces

como

un

tan
Don Edmundo De
un

corazón

inmensamente

indulgente.
Por

eso

Amicis.

Conocía á fondo todas

piadoso.

fué socialista á

su

modo.

derramada, al crimen proclamado
tierra, á su raza, á su pueblo, sobre

Quería

como

era un

fervoroso

eso

era

patriota.

la paz, por odio á la guerra, á la sangre estérilmente

deber, á la barbarie civilizada,

todas las cosas;

en suma.

Pero amaba á

su

viejo como estaba, sin más
cerebro, había empuñado el arma para
península italiana, cuna del genio, nido

quería enaltecerlos,

vigor que el que le prestaba la última chispa intelectual de su
rechazar la invasión extraña de los dominios de su adorada
glorioso

las miserias humanas, y por

sensibilidad, le llevaron al socialismo, á él, que

La ternura, la

y así

de todas las artes.

Amó, soñó, combatió por lalgrandeza patria, por eUprogreso humano.

Se entregó todo entero á
juzgaba hermosa entre todas. Puso su inmenso corazón al servicio de aquel ideal de
j usticia... y cayó sorprendido por la muerte, ya senil pero aún vigoroso como un joven, en plena hora
de pensamiento y de trabajo. ¿Qué más se puede pedir á un hombre?
una

misión que él

Ahí están

sus

libros,

sus

cuentos,

sus

él, hoy que sus labios se han inmo
Corazón, Los amigos, En el Monte Cervino, España,

artículos que hablarán por

vilizado al beso helado y siniestro de la muerte.

Holanda, Recuerdos de París y de Londres, Marruecos, El Océano, todo lo que amó, lo que soñó, via
viviendo su laboriosa y fecunda vida, comparable sólo á la de la abeja que de cada flor en que se

jando,

posa arranca
el mundo.

una

La Italia, la

de néctar para formar el

grande

magnífica Italia de hoy que ya ha perdido á Carducci, su gran poeta, está
grande escritor, no menos poeta que el otro, pues penetró hasta las en

nuevamente de duelo por
trañas de

su raza

á la avidez de todo

partícula
y

panal ofrecido generosamente

su

para enseñar al universo elsecreto de

su

vitalidad

estupenda.

■
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El

brillante artista

en

transformaciones.

de

Musucchio).

ejercicio general de bombas.
El

tuvo lugar, ante un inmenso número de espectadores, la repartición de
premios
servicios habíanse hecho acreedores algunos voluntarios auxiliares de las diversas
compañías de bomberos. A la hora señalada por la superioridad del cuerpo, todas las compañías
estaban convenientemente formadas frente al pórtico del templo del Espíritu Santo. Minutos
después llegaba el Superintendente, el Vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos, y los direc

á que

domingo

por

sus

—

tores de todas

Momentos
público que la

las

compañías, personas que formaban la comisión que
después se dio principio á la ceremonia en medio del
presenciaba, y de los compañeros de los premiados.

eD el blanco de la 10.»
La 9.» armando pirámide.
La 1.» en el momento de dar agua.

Apuntando

La
La

debia entregar los premios.
entusiasmo del numeroso

El nuevo estandarte de la 12»
directiva en la repartición de Dremios.
de la Victoria durante la repartición de premios.

mesa

plaza

Cada uno que recibía su premio era objeto de cariñosas manifestaciones de
parte de Iosasistentes á tan emocionante fiesta, pues que allí, en cada cinta, medalla ó broche, estaban
repre
sentados para los agraciados los sacrificios de diez hasta cincuenta años de constante
y abnegada
labor.
Una vez terminada la repartición de
premios, las compañías se dirigieron por la calle de
Molina á la Avenida Brasil, para dar comienzo á la
prueba de competencia.
Dos mil personas, por lo menos, calculamos que serían las que se habían
congregado en lai
Avenida del Brasil, en los tejados y balcones cercanos,
para presenciar el ejercicio.
Primeramente se efectuó el ejercicio de escaleras, en el
que obtuvo el premio la 8.a Compa
ñía. Hay que dejar constancia, sin embargo, de que, á no sobrevenir un accidente
imprevisto, la
—

Compañía habría ejecutado el ejercicio, que consistía en armar la pirámide de escaleras, en'
ó 12 segundos menos que la que empleó la
Compañía vencedora. La 10." perdió por un segundo'
de fracción como puede verse en el siguiente resultado: la 8.a 49 segundos y fracción, la 10.a
io."

10

51

minuto y 7 segundos.
Los vencedores, y aún los vencidos, fueron calurosamente ovacionados por los espectadores.

segundos

y la 9."

1

Luego entraron á tomar parte en el ejercicio las compañías de agua. Después de ejecutar
muchos ejercicios, á cual de todos con mayor limpieza y precisión, que arrancaron aplausos de
admiración al público, se llevó á efecto el ejercicio de tirar al blanco.
Obtuvo el premio la n.»,
según pued everse en el resultado que damos en seguida:
11." en 2 minutos 8
segundos; 3." en 2 minutos 15 segundos; 2." en 2 minutos 34 4/ 5segundos; 4.a en 2 minutos 5S segundos; 1." en 3 minutos; 12.a en 3 minutos 11 segundos; 7." en 3 minu
tos 28 segundos; 6." en 3 minutos
Este tiempo le valió á la 11." una estrepitosa ova
40 segundos.
ción. Terminado el ejercicio de competencia el público vivó á las compañías vencedoras las que
desfilaron en dirección á la casa en donde se encontraba S. E.
Allí la Sra. Sara del Campo de Montt entregó los premios á las delegaciones de las compañíasacreedoras; correspondiendo á la 8." una hermosa ponchera de plata y á la 11.a una bocina del mis
mo

metal.

Concluido el acto de la
dose cada

una

repartición de premios, las bombas se retiraron á
la satisfacción de haber hecho advertir el excelente pie en que

sus
se

cuarteles, lleván
encuentran.

Banquete.
El sábado

efectuó en el Club Valparaíso el banquete que un grupo de sus
amigos ofreció al Sr. Manuel Blanco Alvarez, con motivo de su próximo matrimonio, que, comoestá anunciado, tendrá lugar el miércoles próximo.
A esta simpática fiesta, que resultó brillante,
asistieron las siguientes personas:
Primer alcalde, Sr. Enrique Bermúdez; segundo alcalde Sr. Santiago Claro Meló; regidor, D..
Carlos Rodríguez Alfaro; secretario municipal, Sr. Eulogio Vargas Chacón; tesorero municipal, Sr.

EN

en

EL

la noche

CLUB

se

VALPARAÍSO:

EL

BANQUETE OFRECIDO AL SR. MANUEL BLANCO.

Pedro Cáceres; prefecto de policía, D. Alberto Morales; administrador de la i.a Sección de los Fe
rrocarriles, D. Eduardo Germain, y los Sres Segundo A. Vidaurre, Martín Bombal, Julio Yung,
Julio Camus, Alberto Sainz, Julio Ripamonti, Luis A. de Ferari, Miguel Dueñas, Humberto Oliva,
Marcial Lois Solar, Horacio Dublé, Ciro Fantini, Francisco Petrinovich, Arturo Soflia, Arturo
Bianchi, Roberto Araya, Adolfo Brunet, Braulio Bittencourt, Alberto Acuña, Gustavo González y
Roberto Cuevas.

Banquete

de la 10.a

Compañía de Bomberos.

El domingo en el Bar y Restaurant Unión se efectuó el banquete con que la 10."
Bomberos festejó á sus voluntarios premiados, Sres. Schmidt, Carrasco y Urtina.

Compañía

de

Al destaparse el champagne el Director de la Compañía Sr. Arturo Goldsack, con sencillas y
conmovedoras frases de cariño ofreció la manifestación, felicitando á los voluntarios que con su
constancia habían alcanzado tan altas distinciones. A continuación le siguieron en el uso de la

DURANTE

EL

BANQUETE OFRECIDO

PREMIADOS,

POK

EN

LA

EL

10.a COMPAÑÍA

BAR Y

DE

RESTAURANT

BOMBEROS

L'

Á

LOS

VOLUNTARIOS

UNION.

los representantes de «La Unión» y «El Mercurio» y algunos voluntarios de la compañía.
Como en toda fiesta bomberil, reinó una alegría franca y expansiva entre los asistentes.

palabra

61

crucero

El castillo de proa.

italiano

"Puglia."

Oficiales del

crucero

italiano

«Puglia*.

Repartiendo correspoadencia

á la

tripulación.

S.

ti.

Un suboficial señalero del

en

«Puglia.

Valdivia.

Desde Valdivia nos envía el Sr. Francisco Molina una serie de fotografías relacionadas con
el viaje que S. E. efectuó últimamente por las provincias australes del país. Esa información grá
fica da una idea del entusiasmo con que los valdivianos recibieron la visita presidencial, que ha

El

S. E. á

«Regimiento Caupolicán» desfilando
ante S. E.

Al salir de la Estación: escuchando
la canción nacional-

El

llegada á la Estación de
los Ferrocarriles,

su

que condujo á S. E. y familias al almuerzo
que le ofreció la sociedad valdiviana.

vaporcito

de serles muy provechosa para el futuro desarrollo y progreso de esa hermosa región.
El abandono y la indiferencia que el gobierno mantenía por esas provincias,
desaparezcan y triunfen los buenos deseos del primer mandatario de la nación.

puede

que-

Es imposible que empiece á poner en solfa la
.actualidad de la última semana, sin dar cuenta
■de un hecho colosal, llamado atener más reso
nancia que el mismísimo arribo de los brasileños,
•que la aparición de la bubónica ó que el esta
llido subitáneo de una bomba en la sala de des

pacho

del señor Intendente.

Musacchio se ha rapado la pera, ó se la ha
'hecho rapar, que para el caso da lo mismo. No
hay quien no conozca la clásica pera de Musac-chio, parca en pelos y de un negro retinto que
pide á gritos para él el apodo de Barba-Azul.
Pues bien, ese apéndice piloso ha desapare
cido.
En estos tiempos de apendicitis resulta
peligroso andar exhibiéndolos, aunque sea sin
ninguna intención hostil. Pera, dijo pero Mu
de aquella ramazón pun
prolongaba su mentón por lo

sacchio,

desprovisto

tiaguda

que

tres

pulgadas,

menos

en

mente

inverosímil.

nos

Pensad

parece sencilla
«El Mercurio»

en

sin editorial, en un cobrador con fichas, en un
■entierro sin Vargas Chacón (otro perito), en un
banquete sin borrachera general, en cualquier
en nuestro querido
■cosa sin otra; menos
dibu

jante,

á

quien

Dios libre de

peri-tonitis.

una

la

puerta

en

las narices y por último, el
zapa

tero acababa de enviarle unas botas
que

todo lo Luis XV que él deseaba.
Los hombres de mañana están que
contra el juez.
Pasa raspando si no
.

no

eran

.

arden

se

levan
masa y, así como los hombres de
hoy
han proclamado el "derecho á la huelga"
piden
que se sancione el "derecho á la cimarra."
se

tan en

*

Del diario íntimo de

*

un

marino brasileño:

«Estoy reventado, materialmente

reventado.
Había oído decir que los chilenos eran expan
nunca
sivos, pero
que eran explosivos. Se ha
agotado en la botica de á bordo la existencia
de purgantes. No quedan más que vomitivos...
Pero éstos ¿para qué los necesitamos? Mis re
cuerdos de historia me dicen que este país fué
descubierto por Almagro y conquistado por
Valdivia. Se diría, sin embargo, que había an
dado en eso la mano de Pantagruel y Gargantúa. ¡Cómo se come, Dios mío! y sobre todo,
¡cómo se bebe! Había oído decir que los chi
lenos tenían costumbre de festejar á sus ami
gos á puro banquete y remolienda; pero jamás
creí que la cosa llegara á tanto...
«Estamos á domingo. Llevamos seis días de
fiesta, durante los cuales he perdido la cuenta
de lo que he tragado. «¡Déjemne hablar, déjen
.

Si hubiera tenido 10 años menos, ayer habría
pasado el día más amargo de mi vida. El Juez

Fabres Pinto, enemigo declarado de los
raptos, de las pollas y de los médicos yerbateros,
las ha emprendido ahora contra esos inocentes
muchachos que calientan los asientos de los
paseos públicos en vez de ir á aporrearse el
■cerebelo con las explicaciones del maestro.
La nota del Juzgado á la Prefectura, publi
cada en todos los diarios, ha sido sabrosamente
■comentada en todos los hogares honestos de
:Sr.

este

puerto,

prefieren

el

cuvos

vastagos, desgraciadamente,

pololeo callejero

al

boquiabiertismo

déla clase. La disposición judicial ha producido
verdadero júbilo en el seno de las familias hon
radas.
No así en el mundo populosísimo délos

cimarreros inveterados, cuya única ambición
las vacaciones hasta.
las

prolongar

.

.

es

próximas

vacaciones.
Recordando que las interviews están en mo
da, fui á entrevistarle ayer, á propósito de la
actitud inconveniente para sus intereses que ha
asumido la autoridad judicial. El chico estaba
de mala y no pudo complacerme sino en
pa te.
En primer lugar ya se ha llevado dos sustos con
los guardianes que no caben en sí de gusto pes
cando "futrecillos" por esas calles, en segundo
Jugar su séptima prenda le acababa de dar con

me

bailar,

nuevos

les digo á mis
Pero ellos, firmes,

déjenme respirar!

amigos del Pacífico...

decididos, implacables,

■

convicción pro
bañan por den
tro y por fuera con chorros de su abominable
chicha. ¡Chicha! La sola palabra me produce
funda de

náuseas

cumplir

un

con

deber,

la

me

..

«Y pensar

que esto

días, y que hay que

huéspedes festejados!

durará todavía algunos
en calidad de
¡Malhaya sea nunca! En

aguantar,

tal estado me han de dejar con sus festejos
mis hermanos del corvo, que si otra vez se
ofrece venir
á estas playas, preferiré que me
envíen á la China.
«En el Celeste Imperio lo convierten á uno en

albóndiga ó lo sirven al palo bajo el disfraz de
ratón dorado. Pero eso es mejor, á mi parecer,
que sufrir dos semanas de este tormento.
«Lo que yo me pregunto ahora, al decir
adiós á Valparaíso y á sus banquetes entrevera
dos de discursos, es si aquí se vivirá así siem
pre, ó si llamarán á esto los chilenos echar la
casa por la ventana.
Porque si es este su modo
habitual de vivir, no titubeo en proclamarlos
como la
raza más fuerte del universo.»
COW-BOY.

Los marinos brasileños
Nuestra

atrás. Era preciso que
de manifestar á los marinos brasileños que es unánime en el

capital

La concurrencia

no

en

Los marines visitando la

podía quedarse

la plazuela de la Estación

Municipalidad de

Providencia.

raíso. Ahora
les festejaría

se

también

oportunidad

ardorosa que les han

A la salida de la Estación.

Marinos

v

militares

en

el Pudeto.

de los mismos al Batallón

acompañados de

Los brasileños

En el cuartel del Pudeto.

demostrado, á

Santiago tuviera
país la simpatía

Llegada

de los brasileños á la
Estación Central.

Llegada

Santiago.

en

los

Pudeto,

delegados obreros.

llegando

á Providencia.

paso, las sociedades y el pueblo entero, desde Punta Arenas á Talcahuano y Valpa
convencerán de que si llegaran á la más humilde aldea de Chile, se les reconocería y se

su

como

á los más sinceros y

probados amigos

de esta

república.

La visita de los marinos del Constant á Santiago ha sido un nuevo y estruendoso triunfo. Tres
mil personas, entre ellos comisiones de sociedades obreras y del Ejército, les esperaron en la estación
y les acompañaron en triunfo por la ciudad, al son de toques marciales.

ASISTENTES AL

Grupo

BAILE

EN

de los asistentes al lunch

LOS

Su estadía

en

la

HONOR

en

MARINOS

metrópoli

DE

LOS

MARINOS

el Pudeto.

EL

CENIEO

Los marinos

BRASILEÑOS

ha constituido

EN

EN

una

LA PLAZA

serie

no

DE

en

SAN

(¡LA

la función

ILUSTRACIÓN».

del circo

Popular,

BERNARDO.

interrumpida

de

bailes,
que el roto

festejos, banquetes,

tertulias, veladas literarias y musicales y hasta, improvisadamente, fiestas populares
ha sacado á lucir la feracidad de su ingenio inagotable.

en

LA PUREZA DEL CUTIS
se conserva

ETERNAMENTE

con

el

uso

las manchas, pecas y granos e
:-:
:-: las arrugas prematuras.
Verdaderamente delicioso resulta
combinación

con

su

de la

impide
:-:

efecto

:-:
en

los

Polvos del Harem
que refrescan el cutis y comunican al rostro
un perfume suave y un aspecto fino y distinguido.

fotografía

Lia

sin laz.

Un sabio inglés, Mr. W. J. Russell, ha hecho
curiosísimo descubrimiento.
Si se coge una hoja y si, después de haberla
comprimido fuertemente entre dos trozos de pa
pel secante para quitarle toda la humedad po
sible, se le coloca contra una placa fotográfica
en la obscuridad, muy cerca
de ella, pero sin
que esté en contacto con la película, se for
mará sobre la placa una imagen de la hoja, des
pués de una exposición que oscile entre 12 y
18 horas.
Se puede acelerar la operación por medio del
calor, con tal de que éste no exceda de 50 á 55

SIEMPRE LA VERDAD.

un

grados centígrados.
Lo que ocurre con la hoja ocurre con casi
todas las partes vegetales de una planta, siem
pre que estén corladas en láminas muy delga
das y un poco desecadas por medio de la com

do,
nen

á menudo sucede que las mujeres tie
que trabajar y llorar á la vez. Sus

días de descanso

Los granos de

polen

no

obran sobre la

placa

sensible, ni tampoco la iru'dula.
Esta propiedad de los vegetales se conserva
durante mucho tiempo, y así se ha visto con
hojas que han estado prensadas durante dos ó
tres años.
Sin embargo, pierde su virtud de
impresionar cuando la desecación es total, lo
cual prueba plenamente que esa acción fotográ
fica es debida al jugo vegetal y que si es nece
sario quitarle parte de él es para evitar que el
exceso de agua disuelva la gelatina de la
película
fotográfica. Este aserto lo acaba de demostrar
el hecho de que el papel secante que ha servido
para secar la hoja impresiona la placa tan bien
como la hoj a mism a.
¿Cuál es la explicación de este fenómeno?
Mr. Russell cree que el agente que lo ocasiona
es el peróxido de hidrógeno, resultante de la ac
tividad vital de la planta.
El peróxido de hidrógeno es una de las subs
tancias más importantes para el crecimiento, y
así vemos que no se obtiene más que con las
partes vivas y en vida activa de los vegetales.

RECIÉN

CASADOS.

son

demasiado pocos y

su

pesado y monótono, haciéndolas
nerviosas é irascible*. La mujer triste y
aburrida pierde 6U apetito y se adelgaza y
trabajo

es

De

debilita.
ques de

en

cama

uno

por

cuando tiene ata

obligada á
días, y si en

se ve

y

ó dos

bay alguna epidemia como influenza

tonces

ó

vez

palpitación

guardar

presión.

ENTRE

Se dice que los hombres tienen que

trabajar y las mujeres llorar; pero des
graciadamente en este mundo tan ocupa

paludismo,

es

casi seguro qne sufrirá

nn

que á menudo prepara el camino

ataque

para afecciones cróm'cas de 1h 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
ver

á

su

disposición

una

botella

de

la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
remedio seguro é infalible para todos los
males que afectan á la mujer.
Es tan sa

broso

como

la miel y contiene todos los

principios 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

nutritivas de los alimentos

hecho
Es
sus

renacer
en

mor

co

asimilación y ba
la esperanza y el buen hu

rrientes, facilitando
miles de

su

hogares

entristecidos.

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
el aparato respiratorio y desde el primer
su

frasco

comenzó

cado, habiendo
De esta sopa podría la cocinera haber
El.
hecho doce platos en vez de dos.
—

Ella.
¡Cuánto me alegro poderte servir á tu
gusto! ¿Está tan deliciosa?
El.
Nó, hija; pero esa es la proporción á la
—

—

sal que tiene.

á

Dotarse

desaparecido

alivio

mar

toda huella

de enfermedad al terminar el sexto frasco."

De venta

en

las Boticas.

La cola ele la

vaca.

Ecos del paseo á
A

Zapallar.

de un exceso de material nos fué imposible en el número anterior insertar todas las
tomadas durante el paseo efectuado al balneario de Zapallar por la familia
Lope de

causa

fotografías

Preparando

el

Una comisión

regreso

Canta la Piedra, familia compuesta por
de Bomberos de este puerto.

un

grupo de

comprando corderos.

jóvenes porteños pertenecientes

á la 3." Com

pañía

EN

ZAPALLAR.— INSTANTÁNEAS

DE

LA

FAMILIAS

QUE VEliANEAN

EN

ESE

11E1ÍMUSO

liALNEAKJO.

La narración hecha por el
corresponsal deja constancia del buen humor que reinó durante
paseo, bastante original por cierto, que llevó á las familias veraneantes en ese puerto toda

DORANTE

UN

ALMUERZO

DE

LA

FAMILIA

LOPE

DE

CANTA

PIEDRA.

LA

V
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EL

DIPLOMA QUE LOS VERANEANTES
LOPE

DE

DE

CANTA

ZAPALLAR
LA

u,.

OBSEQUIARON

PIEDRA.

A

LA

FAMILIA

ese

esa

espontánea, que domina sólo en la juventud, la nunca bien apreciada
Hacer nuevamente una relación de la actuación que tuvo la familia
Lope
de Canta la Piedra durante esos días que consagra al dios Momo la humanidad entera, nos parece
completamente inútil. Desde su modesto alojamiento en una carpa instalada en las arenas de la
playa, hasta el salón amplio del hotel que allí existe, ellos aportaron su valioso y alegre contin
gente á todas las fiestas organizadas.
alegría comunicativa
primavera de la vida.

Una comisión

en

y

En la mañana

busca de leche.

siguiente

al baile.

Fué una humorada, llena de incidencias, que dejará
recuerdo grato al través de los años
La familia Lope de Canta la
que van dejando su gota de acíbar en el espíritu de la humanidad.
Piedra desempeñó su papel brillante y fué premiada con el afecto que le dispensaron las familias
veraneantes, ávidas de una nota alegre que viniera á romper la pesada monotonía de la vida del
pueblo. De todas las diversas incidencias del viaje dejan constancia las notas del corresponsal,
que trató de escribir sus impresiones con toda fidelidad.
un

A Manon.
Ninguna le gana á hermosa
pues nació al beso mi nena
de un suspiro de azucena
y un pensamiento de rosa.
Lleva en los ojos la vida,
sobre los labios el cielo,
y entre los rizos del pelo
toda la gloria escondida.

Cuando triste y seductora
sonríe ante mi
hace

me

por

un

ver

pasión,

una

recorte de

ilusión
aurora.

Es la visión blanca y pura
que ha ofrecido lontananzas
á mi bajel de esperanzas
en busca de la ventura.
La

quiero porque en sus ojos
amante y de prisionera

Su alma sin malicia alguna
flota á ras de sus pupilas
como en las aguas tranquilas
descansa y duerme la luna.
Sobre su labio andaluz

rojo, caliente

y espeso,
salta el poema del beso
como un suspiro de luz.
Y su cuerpo de ilusión
envuelto en blanco se esfuma
como una joya de
espuma
labrada por un tritón.

Cuando marcó

con sus

huellas

el huerto del alma mía
creí que la poesía

pasaba sembrando estrellas.
Llegó á mí como en algunas

de
flota al viento la bandera
de todos los sueños rojos.

músicas escandinavas
se deslizan las octavas
bajo el claror de las lunas.

Y la adoro porque anida
sobre su labio sangriento
como el estremecimiento
de un más allá de la vida.

Y aquel encuentro fortuito
que fué la aurora de un día,
floreció en el alma mía
como un
ielo de infini o.

Cuando pasa silenciosa
por los campos del amor,

Cuando adivinando amores
la presentí yo en mis sueños,
entre sus dedos pequeños
llevaba un ramo de flores.

deja
de

tras si el

una

ala de

resplandor
mariposa.

Y hay en el dolor sentido
que brota de su silueta
como un sueño de poeta
que muere de haber vivido.
De seda y de terciopelo
su voz hecha y de armonía
es como una melodía
llorada en un violoncello.

.

Hoy que palpo la ilusión
más que ayer la encuent-o hermosa;
pero en sus dedos de rosa
se

lleva mi corazón.

Que

otros de

.

glorias mortales

perezcan entre la espuma;
yo sólo quiero la pluma
para escribir madrigales.
Manuel

UGARTE.

ÚTILES
durante el inv ierno,
por los
fondo, y convenientemente aisla
dos de la posible humedad del suelo, mediante
en
su colocación
plataformas de madera, de
un medio metro de elevación.
Cuando sólo se desea conservar corta cantidad
de aquella fruta, basta para el objeto envolverlas
Esta envoltura las preserva de ias
en papeles.
influencias atmosféricas. Una vez empapeladas,
no hay inconveniente en guardarlas en cajones
ó cuévanos siempre que se tenga cuidado de
no colocar en cada cajón ó cesta más de tres ó
cuatro capas (á fin de evitar el daño que el
excesivo peso causaría á la capa inferior) y de
colocar aquellos recipientes en el sitio más fres
Para

conservar

almacenan
lados y por el
se

las

en

manzanas

barriles

agujereados

Para limpiar los muebles forrados de raso, es
lo más apropiado la corteza de pan. Se le quita
casi toda la miga y se frota rápidamente la
parte sucia, substituyendo la corteza, apenas se
ensucie un poco, por otro pedazo limpio. Lue
go no hay sino cepillar con un cepillo suave
las migajillas de pan.
Betún plástico.
Se trata sencillamente de
dar al betún amarillo la conveniente plastici
dad; es bien sabido que su principal defecto es
el de resquebrajarse. Se obtiene un excelente
resultado, añadiendo al betún, en el momento
de fundirlo, una cuarta parte de vaselina ó de
—

tocino.

,

co

de la

Cola

Da muy buen resul
Estuco para las paredes.
tado emplear un compuesto de silicato de sosa
y de yeso mate ó cal; la superficie obtenida así
es mate é impermeable.
—

Es muy útil el
Barniz de encuadernadores.
conocimiento de este barniz, porque así pueden
restaurarse las encuademaciones que se hayan
deteriorado parcialmente. Se prepara hacien
do disolver en 90 partes en peso de alcohol,
12 partes de
trementina de Venecia y 30 de
goma laca en hojas de color amarillo claro.
—

Se prepara
sobre un pedazo de vidrio un poco
de blanco de zinc en agua de goma; para escri
bir conviene emplear un pincel fino de pelo de

para escribir sobre charol.

—

diluyendo

camello.
de las lunas de los escaparates.
excelentes resultados el empleo de una
pasta bastante fluida, formada por cloruro de
calcio disuelto en bencina purificada; se aplica
substancia á las lunas y se frota luego
esta

Limpieza

—

Da

hasta que
brillantes.

queden completamente

limpias

y

Mástic para pegar los tubos de vidrio en el
hierro.
Puede empleaise una simple mezcla de
litargirio y de glicerina, haciendo con estos
cuerpos una pasta consistente que adquiere
una extraordinaria dureza al secarse.
Cuando el mástic ha de someterse á elevadas
temperaturas se hace otra pasta, mezclando
cuatro de arena, una
una parte de aluminio,
■de cal apagada y media de bórax, en la sufi
ciente cantidad de agua.
—

Para quitar el barniz de los muebles viejos.
Conviene emplear una mezcla de partes iguales
de amoníaco líquido, de alcohol metílico y de
trementina; aún se obtendría mas rápido resul
tado calentando esta mezcla momentos antes
•de emplearla; mas conviene advertir que esta
operación se ha de hacer con grandes cuida
dos, porque el líquido que resulta se inflama

—

con suma

facilidad.

cuero.

con

—

Una

cola muy
ó cuero con
de sulfuro de

cuero,

partes

de esencia de trementina, y
gutapercha en suficiente cantidad para obtener
una pasta blanda. Para emplear esta
cola es
preciso que las dos superficies que van á pegar
se no tengan el menor rastro de grasa, ni
pre
senten ningún reborde ó rebaba. La grasa se
quita con un papel secante y un hierro ó una

carbono,

una

parte

plancha caliente,
parecer
afilada.
Tinta
en

Tinta

para pegar el

buena para pegar cuero
caucho, se hace con diez

casa.

agua
tato de

ayuda

con

y las rebabas se hacen desa
de una navaja de afeitar muy

Se disuelve
simpática para postales.
sal de plomo, preferentemente ace
plomo, y con esta solución, absoluta
—

una

mente incolora,

se

escribe

como

si fuese

con

tin

ta ordinaria.

Para que se manifiesten los caracteres, se ex
pone la postal á las emanaciones del sulfhidrato de amoníaco, que es fácil adquirir de cual
comerciante en productos químicos.
Las
letras aparecen escritas en negro, debido á la
formación del sulfuro de plomo de este color.

quier

El

de

filtro

se rompe muy fácilmente;
pa
resistencia conviene tenerlo du
unos
rante
momentos en ácido nítrico, laván
dolo después con varias aguas bien claras.
El
papel así preparado se contrae un poco y pier
de algo de su peso; pero conserva inalterables
sus condiciones de permeabilidad y
puede ser
lavado y retorcido como si fuese una tela.

papel

aumentar

ra

su

Barniz para

fuego

en un

pisos de madera.
puchero tres litros

Póngase al
de agua, y há
—

gase fundir

en ella medio kilo de cera amarilla,
trocitos pequeños, ciento veinticinco
gramos de jabón de Marsella ó de jabón verde,
Cuando todo ello es
y cien gramos de potasa.
té disuelto y bien mezclado, pero antes de qne
empiece á entrar en ebullición, se aparta el pu
chero del fuego y se remueve la mezcla mien
tras se va enfriando.
Una vez que esté fría,
queda ya en disposición de ser empleada.

cortada

en

Las manchas que el aceite de los
san

se

pescados cau
pueden limpiar con amoníaco, y las del
de linaza desaparecen con dos ó tres apli

aceite
caciones de tierra de bataneros y agua caliente.

}%J
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Problema "Los

triángulos mágicos."

"El ferrocarril de montaña."

SOLUCIÓN.

PROBLEMA.

ja
13
S2
u

í

\ V>X S /X9 |

S

lo

|
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Problema "Las Montañas."
SOLUCIÓN.
nombres de las diez montañas
siguientes, de izquierda á derecha:

son

Los

los

Gaurisankar
Urbión.
Athos
Dom

Aconcagua
Rosa

Rilodagh
Atlas

Mulhaeén

AzulejosLas iniciales, leídas ordenadamente,
nombre déla sierra de Guadarrama.

dan

Problema "Los dos cuadrados."

el

Se había trazado una vía férrea á través de
las cumbres de ciertas montañas, cuyo nombre
no hace
al caso, y cuyas cumbres se dan aquí
dibujadas. La línea en cuestión, por la espe
cial naturaleza del terreno, comprendía cierto
número de túneles y un número igual de puen
tes, ó mejor viaductos, pero con la particulari
dad de que á cada uno de los viaductos corres
ponde un túnel exactamente de la misma
longitud, de modo tal, que sumadas las longi
tudes de todos los túneles, el resultado sería el
mismo que si se sumasen todos los puentes.
Algunos de los túneles, bueno será advertirlo,
no son horizontales, sino que presentan una lige
ra pendiente; pero esto es lo de menos, pues el
ferrocarril es de cremallera.
En A y en B, marcados con una rayita negra,
están los puntos extremo? de tan curiosa línea;
pero falta hacer en el dibujo el irazado de ésta,
conforme á las condiciones antes expuestas.
Debe advertirse que para resolver la cuestión
hay que atenerse sólo al contorno de las mon
tañas, haciendo caso omiso de los demás deta
lles del dibujo.

El coche de los cazadores.

SOLUCIÓN.
PROBLEMA.
á la caza,
pasar un par de días entregados á
su
deporte favorito en un fundo que uno de
ellos poseía á 18 kilómetros de Santiago. Hasta
cosa de cinco
kilómetros del fundo, nuestros
Dos
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amigos, grandes aficionados

decidieron

podían ir en ferrocarril, pero me;or
que estarse andando una hora, prefirieron hacer
todo el viaje por carretera. Uno de ellos tenía
un tilburí, y á la una en punto de la tarde pu
siéronse en camino.
No vamos á seguir la historia, pues en ella no

cazadores

hubo incidente ninguno digno de mención; pero
sí preguntaremos á nuestros lectores á qué hora
les parece que llegó el tilburí al fundo, y para
fa:ilitarles la averiguación de este detalle, les
diremos que las ruedas del coche tenían tres
metros noventa y cinco centímetros de diáme
tro, y que necesitaban cuatro séptimas partes
de segundo para dar una vuelta completa.

ELi VOTO

FEmEHlfJO.

-^^»A«^-t

Me deleitan las lectura3
referentes al movimiento
iniciado en Londres por

las mujeres, en persecu
ción de derechos electo
rales, porque creo firme
mente que la mujer tiene derecho
á votar; y añado que creo
que tiene
más derecho que el hombre, si se
han de hacer las cosas bien.
Es indudable que las

mujeres

conocen

á los

hombres, mucho más
que los hombres mismos, porque,
después de todo, es su principal que
hacer en este mundo, y ya es
bastante.
Ellas saben de nosotros mucho más
que noso
tros de ellas y de nosotros,
por dos grandes
razones; la primera, porque
los hombres, en
todas

sus oraciones habladas
y escritas, dicen
de las mujeres lo que saben, lo
que adivinan y
lo que creen adivinar; es decir, se les va la fuerza
por la boca, y las advierte en cuanto

pueda

•convenirlas; y la segunda, porque ellas ocultan
cuidadosamente lo que saben de los hombres y
creen adivinar, y además, se lo dicen
sigilosa
mente entre ellas, lo cual
priva á los hombres
de muchas advertencias que les
para la lucha de sexos.
Tal es la diferencia.

serían útiles

De modo

que podemos convenir en quería
humanidad se divide en dos porciones, una que
•oye, ve y calla, que á pesar de los siglos trans

curridos

es

todavía

un

gallo tapado;

porción que ni oye, ni ve, ni
•calla, y que, por lo tanto,
para la

otra

Admito

que

al

la

cada

puede equivocar

caso

y de

la

urna

elige

no

ocuparían puestos electivos,

ni los feos, ni los viejos, ni los
tontos, ni los débiles. Las cá
maras colegislativas, las asam
bleas provinciales y los cabildos
estarían compuestos de varones
listos y fuertes juntamente,
que son los hombres que pueden discurrir leyes
vigorosas y abrogarse autoridad para implantar
las y hacerlas respetar, y el país sufriría una
radical transformación; sin que yo aluda á nadie,
ya sabrán los interesados darse por aludidos.

municipales,

jóvenes, guapos,

Desde luego, dejo ver, que si la reforma se
implanta, yo desisto de ostentar todas las
representaciones que en la actualidad se obtie
nen por medio del sufragio.
Porque no es que yo sea viejo, ni feo, ni
tonto, ni débil, pero tampoco soy joven, ni
guapo, ni listo, ni fuerte, y el caso es que no
triunfen las medianías como vienen triunfando.
¡Londres, Londres! ¡Viva Londres, cuna del

sufragio femenino!
Ahora bien, así

como creo que las mujeres
deben tener voto para elegir,
llamado "vota" con arreglo á
las abrumadoras leyes de la
Gramática, así creo tambiJn
ellas
preten
que no deben
der se las conceda el derecho
los
tras
de ser elegibles, por
tornos que podría esto ocasionar.
Las mujeres, desde su pubertad,
tienen el hábito de la elección,
practicándola en el concurso de

se
es

de

mujer se
juz

una vez en

hombre, que

el

mujer

se

equivoca

porque

En

que no
toda lucha moral
vamos,

es

que

gran exactitud, porque se las dice el mismo
se traiciona. ¿Se me quiere decir á mí
que si las mujeres votasen, quedaría en el
congreso un sólo viejo?
Además, las mujeres no entrarían por los

con

enemigo;

compromiso político.
A los hombres les
compromete cualquier
lisonja, cualquier dádiva; alas mujeres no las
convencionalismos del

compromete nada.

Nacidas

sus

y educadas para

adoradores;

desde

niños

pero

nos

nosotros
al

avesamos

nos
cuando
"mariposeo"
y
llega la hora de "elegir" las
querríamos todas. Figuraos unas
mujeres en España, patria de la

la

se equivoca.
planteada entre una
mujer y un hombre, vence la mujer, á causa de
que siempre conoce las posiciones del enemigo

conviene,

en

virtud, poco ó ningún trabajo
las costaría rechazar todo com
promiso que atentase á su
honor, dentro de los deberes
políticos. Si se reconociera el
derecho de votar á las mujeres,
no habría nada
que hacer para
extinguir el caciquismo.
Y si las
mujeres votasen

es cuando
suyo, y esto consiste en
que la pasión ciega, y en que
el hombre
cuando
enamora,
juega, ei papel de mujer, esto es
oye y calla.
Hay que descontar de estos
casos, los muchísimos en que la

gar

la dádiva
defensa de

omiso de

lisonja

su

diáfana y

porción

transparente como
un Santo
Sepulcro.

y otra

hacer

elecciones de
y del amor, pues triunfarían todas las
candidatas lo cual acarrearía serios desórdenes.
Además es feo, suena mal, eso de diputadas,
En Inglaterra menos
senadoras, concejalas.
mal. porque como hay Cámara de los Lores,
bien puede haber Loras, dictado queles cuadra
á las mujeres á las mil maravillas.

hidalguía

Y

aquí hago punto porque me
no haga el demonio
que

camino;
un

veo
me

por mal

franquee

poco y heche á perder todo lo escrito
par de teorías.
Ya se sabe que yo voto porque voten.

con

un

Félix
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J. W, HARDY

Si necesita
usted

una

tinta
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El

¡uego

del cerdo

Hace

algunos años estuvo de moda en Ingla
pasatiempo de sobremesa, el juego
llamado pin-pong. Mas el pin-pong murió y hoy
hace furor otro juego mucho más divertido: el
juego del cerdo ciego. Dicho sea con perdón lo

terra,

como

del cerdo.
Consiste en dibujar sobre un libro ad-hoc,
teniendo los ojos vendados, la figura, ya en sí
difícil de trazar, de un animal de vista baja.
Tanto entretiene y hace reir á los britanos el
novísimo pasatiempo, que, á la hora actual, no
hay banquete ó simple comida familiar donde no
figure á los postres el consabido álbum del cerdo
ó pig-book, que dicen ellos.
Algunos editores avisados están realizando un
bonito negocio con la venta de dichos álbums.
Uno de esos editores inserta en el prólogo del

ciego.

Hasta ahora los cultivadores del pasatiempo
disponían más que de los cuadernos de dibujo
corrientes. Pero, como ya hemos dicho, se gene
ralizan cada vez más los álbumes especiales, de
encuadernación lujosísima y con graciosas obser
vaciones impresas, acerca del cerdo, selecciona
no

das de todos los escritores antiguos y modernos:
desde Homero hasta Mark Twain. Los adjuntos
tomados de un periódico inglés, repro
dos improvisaciones de un actor y una
actriz favoritos del público londinense: Mr.
Harry Tate y Miss Sybil Arundale.

dibujos,
ducen

Como

tiempo

prólogo déla popularización de este pasa

en

España, publicamos también dibujos

lujoso libro, destinado á coleccionar fantasías
la siguiente curiosísima adver

gráficas porcinas,

tencia:
«A todo cerdo le llega su hora. Lo mismo que
le ocurre al perro. Y si hay álbumes de perros,
¿por qué no ha de tener el cerdo también el
suyo? El principio inviolable á que debe suje
tarse todo dibuj ante al estampar sus trazos en
las blancas hoj as de este libro, es el déla ce
guera, aunque transitoria, absoluta. Lápiz en
mano procurará trazar la silueta de un cerdo,
levantando aquél antes de dibujar el ojo. Este
se marcará á la buena ventura, dejándose guiar
el ojo, ya
por el instinto artístico. Perpetrado
no
queda al dibujante sino firmar la obra para
hacerse responsable de ella».

A-A,

"Q

de tres celebridades de la literatura y del
iberos. Santiago Rusiñol, Valle-Inclán y
Thuillier. Por estos dibujos puede verse que no

ciegos
arte

su

fácil,

como parece, dibujar un cerdo con
vendados. Pero estos tres dibujos tienen
honda filosofía, y aunque á ciegas fueron he
chos, algo dicen del «yo» de
sus
autores. Rusiñol se re
vela también como poeta,
porque el ojo no alcanzó á

es tan

los

ojos

dentro de la figura,
sino «mirando al cielo.). Don
Ramón ha pintado un cerdo

ponerlo

'¿L~á*>

i
.

*..

—■
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/

—

«ahidalgado»,

que anda

cierta fosca

majestad.

quién
el ojo

puede dudar

del
cerdo
por Thuillier es un

gico?

de

con

Y,
que

pintado
ojo trá

^niiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB

I Polvos de

Tocador¡
Talco
Boratado §

Alivio positivo para los Sarpullidos, DesoMaduras, Quemadas de Sol, y todas las afeeciones del cutis. Hace desaparecer el olor dei sudor,

Es
Es

delicia después

una

un

lujo después

del Baño.
de Afeitarse.

5
=
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Es el único polvo para los NIÑOS j para el 5
TOCADOR qne es inocente y sano.
E
Pídase el de MENNEN (el original) de =
=
™

precio un poco más subido quizás jue los sustiRecomendado por médicos emineir.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón pare. ello.
Se vende en todas par.es.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
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GERHARD MENNEN COMPANY. ', Newark. N. J.. E. U.
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Siempre el mejor TE,=En tarros

ALFREDO

BETTE

Y

Y

CA.

y

paquetes,

VALPARAÍSO

BAÑOS MEDICINALES.

Si usted quiere ponerse bueno, tiene
que sujetarse al plan hidroterápico que le
voy á prescribir.
—

A las

A las

dos, pasado meridiano, inhalación.

diez,

en

el

lecho,

un

buen

vaso

de agua.

A las seis, antes meridiano,
trago de agua, y á ser posible, en

buen
el mismo

un

manantial.

A las cuatro, otro

trago de agua

Y al día

en

siguiente, .pez

el manantial.
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Sr. R. O. Moroso, Catemu.
"tus

5P

—

ojos.

Es tan grande el brillo, niña,
de tus ojos de azabache.
que me están entrando ganas"...
...

y

N

de ponerles
colgarlos de

unos
una

vidrios

esquina.

J Santiago.
¡Qué divertido es su artícu
lo! ¡Si se llega a publicar, le obsequiaremos á
cada lector, anexo al ejemplar, un repuesto de
mandíbulas!
—

.

.,

— t?——m

Srta. L. S.. Presente.
Gracias por lo de sim
pero mi negativa es terminante. Le
—

pático.

.

.

tengo un profundo herror al matrimonio y á las
latas eróticas aunque éstas vengan escritas en
esquela color violeta con perfume de ídem.
Pilotín.

—

Presente.

Sr. Céfiro.
Aunque se llamara Ud. Mistral
(y conste que no me refiero al nombre del
célebre poeta sino á cierto vientecillo) no me
atrevería á publicar su "Bonanza," que ál leerla
me
produjo un efecto intestinal diametralmente
opuesto al sentido de su título, á pesar de que
estoy habituado recibir borrascas literarias
parecidas á las suyas.
¡Calcule Ud. el efecto que le habría producido
al público!
—

P.

piesa:

S. Presente.
ella dormía.

«Al caer la tarde entró á la
Se avalanzó, la cogió y la
sus manos férreas con furor

—

,

extranguló

entre

.

.

neurótico».
Pero, hombre de Dios, después de leer el final
de su cuento se ríe uno de las novelas de Ponson
du Terrail. ¡Si supiera usted el susto
que
me ha dado! Me temblaba la mano al
arrojarlo
á la cesta de mimbre.

—

Mi querido Pilotín
si escribes sin ton ni son
rae resultas un tontín,
es decir un gran tontón!..

Una

La señora

La criada.

—

¡Qué

hermoso

Y

solamente

no

bigote
es

criada lista

tiene el teniente X.!

hermoso, si supiera usted lo

suave

que

es.

.

.

¡parece

una

seda!

.

.

.
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¡Valparaíso

sobre

un

No. 290.

volcán!

El profeta Elias habló de un volcán
que estaba en peligro de hacer explosión

—

no
—

si

¿Ntí

es

fyasta

lejos

del

plan..

.

broma, señores?- Ustedes dirán

cierto

punto

tenía razón.

T^TTErtl
víspera de Reyes, cuando era yo pequeño
el Ángel de la Guarda, jinete en un ensueño,
bajaba de la Gloria, corría por las nubes,
rodeado de una grácil escolta de querube*.
Y todos se afanaban por custodiar mi sueño.

SOI^TNTIiL.
Yo, en brazos de mi madre, tranquilo sonreía.
pobre me cantaba, la pobre me dormía;
en el delirio triste de su viudez temprana,

La

La

y,
creía

¡y

del muerto la sombra en la ventana.
el divino Arcángel que para mí venía!

ver

era

Y"o estaba en el .secreto. Veía en la penumbra
la luz de las antorchas celestes, que deslumhra
como del astro Febo los rayos cenitales.
Y oía, en los callados silencios nocturnales,
el soplo ele las almas, que alientan velut umbra.
-

Sentía sus pisadas, rasgando, en la tiniehla,
la túnica de sombras que los espacios puebla.
Mi corazón, despierto, latía raudamente.
Mis ojos, desvelados, se habrían cautamente
para entrever el rostro del Ángel en la niebla.
El escuadrón alado llegaba hasta mi cuna,
cubierto por el polvo de un rayo de la luna.
Los átomos del éter vibraban con espasmos j
de goces infinitos, de locos entusiasmos...
Y' un alba luz surgía de entre la ni che bruna.
El Ángel de la Guarda sentábase á mi lado
los dunas querubes del. escuadrón alado.
Mi madre, que despierta soñaba, no advertía
cómo era nuestro huésped la excelsa jerarquía",'
que Dios á la custodia del hombre ha destinado^
con

5

El ángel me besaba con labios impalpables,
labios que me decían ternezas inefables.
Sus ojos de misterio, fulgentes como estrellas,
decían a mis ojos también cosas muy bellas.
grabándolas en mi alma con sigilos imborrables.

Mi madre ¡madre mía! cuando se despertaba,
los tres Reyes Magos con inquietud soñaba.
Y como era muy buena y era muy pobrecita,
al ver pasar la sombra de otra ilusión marchita,
en mi orfandad pensando, y en su viudez, lloraba...
—

—

en

Y' es que ella no sabía que hasta mi humilde cuna,
cubiertos por el polvo do un rayo de la luna,
con el divino Arcángel, jineteen un ensueño,
llegaban los querubes para velar mi sueño,
y un alba luz surgía de entre la noche bruna...

¡Oh, qué felices horas aquellas de mi infancia!
Era una flor mi cuna, y era un jardín mi estancia.
Mi corazón, un cáliz de celestial perfume...
¡Hoy, á la flor, el soplo de la pasión consume!
¡ Y el cáliz de mi pecho no tiene ya fragancia!
Careos

MIRANDA.

mienta! Vuestra Estatura
DE DOS A CINCO PULGADAS.
Nuestro

Libro

Asombroso

Enviamos

que

Gratis

os

Dirá

Cómo.

Este

Descubrimiento Revolucionará la Condición

Física del Hombre y la Mujer. Todo Hombre, Mujer
y Niño que Sean Bajos de Estatura Deberían
de

Se Garantiza el

Obtenerlo.
Sea

Escribir

Éxito

;

Inmediatamente.

la Distancia

Sorprenderá

es un

Obstáculo para

Importa
Bajo que Vos Seáis ó Cual
Vuestra Estatura, Nosotros Podemos
Aumentároslo

Os

no

lo

No

las

tiene.

Informaciones
Una

Tarjeta

en

que

Postal

Estatura.

Nuestro

Maravilloso Libro Con

Escribáis

que

Será

Suficiente para que lo Obtengáis.

Si

vos

sois

bajos

de estatura, esta ee la manera que
á una persona de estatura

os

veis cuando vais

regular.

acompañando

De los muchos descubrimientos que se
ninguno ha, llamado tanto la aten
ción del mundo cientíñco corno el del Sr. K.
El Sr.
Leo Minges, de Rochester, N. Y.
Minges es para el hombre y la mujer de
conocen

estatura baja lo que el gran Edison es para
la electricidad.
Ha demostrado, sin dejar
lugar á dudas, de que él posee mayores in
formaciones relativas á los huesos, múscu

los y tendones del cuerpo humano que
cualquier otra persona en existencia. El
Sr. Mingos es muy modesto en sus asercio
nes ; se interesa por el público en general,
y todo hombre y mujer de corta estatura
pueden escribirle en confianza, que lo ten
drá tan reservado que ni sus amigos más
íntimos sabrán nada de ello.
El hacer
crecer á las personas ha sido por muchos
años el trabajo favorito del Sr. Minges, y
los resultados que él ha alcanzado son
asombrosos en extremo.
El Sr. Minges ha sido empleado por esta
institución á un precio exorbitante y se
halla á la disposición de cuatro pacientes
y estudiantes sin costo alguno para ellos.
Nuestros moto los y aparatos están com

protegidos por patentes y
procesaremos rigurosamente cualquier in
fracción que se hiciere. Por medio de este
método todo hombre ó mujer que no pase
de los cincuenta años, puede lograr crecer
El sistema
de dos á cinco pulgadas más.
es recomendado por los principales médi
cos de este país, y muchas iustituciones de
enseñanza han adoptado este sistema para
el desarrollo físico de sus estudiantes.
Nuestro libro que enviamos gratis á quien
lo pida, dice de qué manera hizo el Sr.
Minges su interesante descubrimiento.
j Desearíais vos aumentar en estatura de
dos á cinco pulgadas ?
Si así lo deseáis,
debéis de leer este interesante libro.
Os
será imposible el fracasar.
Permitidnos
que os enviemos la prueba absoluta de esta
Recordad que con sólo escri
declaración,
bir una tarjeta postal recibiréis el 'libro.

pletamente

No

pide un sólo centavo para que
Escribid hoy
esta información.
pocos días recibiréis el libro é infor

se

os

adquiráis

y en
maciones completas absolutamente gratis.
Cuando escribáis no olvidéis de indicar
vuestro peso exacto y estatura, como tam
bién la fecha en que habéis nacido ; tam
bién todas las informaciones relativas á
vuestra condición física para que podamos
prescribiros un método de tratamiento es
pecial para vuestro caso y deciros de lo
que debéis esperar de nuestro aparato é
instrucciones. Os enviaremos gratis todas
las informaciones que deseéis, y si lo pre
ferís, podremos enviaros las declaraciones
de cientos de personas que por medio del
uso de nuestros
métodos, han aumentado
de dos á cinco pulgadas en estatura. '"Los
resultados se obtienen pronto ; algunas
personas crecen una pulgada en la primer
semana.
Tenemos muchos estudiantes y
pacientes que han crecido cosa de tres
pulgadas en tres semanas. Los resultados
se obtienen sin inconveniencias de
ningu
na especie.
Se os podrá enviar el trata
miento á cualquier parte del mundo y po
dréis tomarlo sin que vuestros amigos más
íntimos se aper.iban de ello.
Si lo prefe
rís, se os enviará nuestro libro en un sobre
blanco sin que lleve inscripción ó señal
alguna á más de vuestro nombre y señas.
El libro contiene además hermosas ilustra
ciones de grabados finos muy interesantes.
Nos proponemos enviar á cualquiera direc
ción absolutamente gratis, un ejemplar de
este libro hasta que el número de diez mil
se haya agotado, y lo único que os pedimos
es que si vos tenéis algún amigo que desee
aumentar su estatura le permitáis que lea
el libro.
Si vos deseáis uu ejemplar gra
tis, escribid hoy mismo á la siguiente di
rección :
THE CARTILAGE

Dept

470 B

COMPANY,

1 Avenue de

l'Opera,
París, Francia.

PIPA TRAIDORA.

Tío Síim.— Presento

Mutsuhito.— Fumaré

a

Majestad, la pipa de la Paz
ella, mi querido Tío Sam...

V.

en

MutsvMto.— ¡Canasto! ¿Pero de dónde ha cogido
tabaco explosivo?
Tío $am ,— De Manila, mí querido ilutsuhítu!..

Ud. este

Las

operaciones del ejército

francés

en

Marruecos.

He aquí extractadas de los diarios y revistas últimamente recibidas, las noticias que sirven á
aclarar las fotografías que reproducimos de otras tomadas en el teatro mismo de los aconte-
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El transporte del

globo militar.
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IMPORTADOR

bien fluida

vivo,
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cimientos. Un telegrama oficial del general D'Amade daba á conocer que la columna de tiradores
mandada por el coronel Boutegourd ha sostenido cerca de Darkserbatt un brillante combate al sur
de Ber Rechid. La columna fué atacada á las dos de ia madrugada y envuelta por una masa
considerable de infantes y jine.es, todos de las kabilas de la Chanía.
La acción fué viva y empeñada, retirándose el enemigo á medio día
después de sufrir grandes
pérdidas. La columna aguardó tres horas por si volvía á presentarse y luego retiróse á Ber Rechid

Operaciones de

las tropas francesas

contra los zionias y

los medraka.

la columna de socorro del coronel Brulad. Elgum marroquí, de reciente
creación, peleó bravamente. Las pérdidas de los franceses fueron éstas:
Ricaud, teniente, 3.0 cazadores, muerto: Rollín, capitán y Yorgemol, teniente, heridos graves;
Dassard y teniente Loyre, leves; cuatro legionarios y un tirador, muertos; 25
teniente coronel
legionarios, siete cazadores, tres zuavos, 27 tiradores y dos artilleros, heridos; 25 caballos 5' mulos,
El almirante Philibert confirmó este despacho de D'Amade.
muertos. Otros tantos heridos.

estableciendo contacto

con

Los

carros

automóviles que

prestarán servicio

en

la

campaña.

Añadía que el sultán, en Rabat, ha recibido muchas peticiones de voluntarios para alistarse en
las columnas que el Maghzen organiza para ir sobre Fez y Mequinez.
Según el corresponsal del «Petit Parisíem, últimamente se dirigieron Abd-el-Aziz y Muley
Hafid, en términos diferentes pero casi al mismo tiempo, al ministro alemán en Tánger, lamen
tándose de las expediciones militares que se están llevando á cabo en el interior de Marruecos,
El ministerio de negocios extranjeros alemán dio cuenta á Francia de ambas quejas.
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Talco
Boratado |

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- «;
Maduras, Quemadas de Sol, y todas las afee, s
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor dei sudor, 3

Es
Es

una
ur

delicia después del Baño. f
lujo después de Afeitarse. ¡

Es el único polvo para los NIÑOS j para el 5
3
TOCADOR qne es inocente y sano.
Pídase el de MENNEN (el original) de 3
_

s

H

¡

precio un poco más subido qu;7.ás ]ue los sustiRecomendado por médicos emloeo.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón para ello.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Sevendeentodaspar.es.

GERHARD

MENNEN

COMPANY.

.

Newark. N. J.. E. U.
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Y

CA.— VALPARAÍSO

Parece que las kabilas de Zemour y de Kherman han escrito al Hafid negándose á recono
En cambio han ofrecido á Abd-el-Azis importantes contingentes para las
cerle y proclamarle.
También algunas kabilas de la región de Fez han reno
mehallas que puedan enviar contra Fez.
vado su juramento de fidelidad á Abdel-Aziz, comprometiéndose á atacar á Fez así que se les ordene.
no
El ministro El Guebbas recibió una carta del Kitan, diciéndole que perecerá toda su familia si
El ministro de Aziz no se dignó contestar á dicha
reconoce á Hafid y le proclama en Tánger.
carta.
Entretanto, las fuerzas del general D'Amade se preparan á seguir reciamente las operacio
de elementos nece
nes contra las kabilas enemigas y para ello el gobierno francés los ha provisto
La novedad en estas operaciones la constituirín los medios de
sarios para una larga campaña.
nuestro grabado reproduce.
que serán los carros automóviles que
transportes de los

pertrechos'

El

El

Duque

duque Ernesto

CADÁVER

Ernesto II de

DEL

DUQUE EKNESTO

Sajonia-Altenburgo.

Sajonia-Altenburgo.

I de

I

EN

LA

CAPILLA

DEL

CASTILLO.

Duquesa Adelaida

de

Sajonia-Altenburgo.

í

Papa CP/Arc/PAS

Los
"

dicos

mas

eminentes

recomiendan y recetan el sistema

ys," el cual provee un dietario progresivo que
gico del poder digestivo de la criatura,
Alleniíi.^

Como el

mejor sustituto

se

adapta

al

avance

fisioló

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
>
•

»

y

Ca-, y Griffiths

N.° 1

Inglesa, Esmeralda 54.

desde el nacimiento á tres

N.° 2

»

Malteado N.° 8
—

y Ca-. Botica

el cuarto al sexto

después
FABRICADOS

POE

de los ^eis

mese».

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

Papa C/p/Arc/PAS.

Pa/pa Cp/ati/zpas.

Papa c/?/a7-¿//?as.

meses.

mes.

Inglaterra.

La

aviación.— Un

competidor danés.

Si la Francia hace sobre los demás
países un progreso admirable en materia de locomoción
aérea, los extranjeros, estimulados por sus éxitos recientes, se lanzan también con ardor sobre sus
mismas huellas.
Después de algunos meses, se ha estado ensayando un nuevo aeroplano al sur de

EL

AEROPLANO ELLEHAMMER EJECUTANDO UN VUELO DE

178

METROS.

El
Seeland á algunos kilómetros de la costa continental, en el islote danés de Sindholm.
inventor ha construido un hangar para su máquina, delante del cualhay una pista de 300 metros
El inventor de este nuevo aeroplano es Ellehammer.
de largo para facilitar los ensayos.

Tiro al blanco

en un

buque de guerra norteamericano.

ww

Única fotografía de una animada escena de tiro al blanco con cañón á bordo de un buque de
guerra norteamericano, de estación en la bahía de Santa Magdalena, California del Sur, donde se
dirige la gran escuadra del Pacífico.

-
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Llegada

del

duque

Connaught á Malta.

de

Una brillante recepción ha sido la del
duque y duquesa de Connaught en la isla de Malta,
donde Su Alteza Real se dirige á hacerse
cargo de su nuevo puesto como alto comisionado y coman
dante en jefe de la escuadra del Mediterráneo.
Al desembarcarse el duque del crucero Aboukir,

guardia especial de la marinería y tropa le hicieron honores
gobernador y al almirante, en seguida revistó las tropas.

El

duque

de ConnauHht

desembarcando

en

Malta.

.

hasta el

palacio.

Dando alimento á los

El

duque

visitó al

trabajadores de los diques.

Labor humanitaria.
En Londres se ha estado dando alimento últimamente á los trabajadores de los
diques y sus
familias que han quedado sin trabajo.
Este acto de filantropía es llevado á cabo por el Rev.
da
á
Stewart Smith, quien
alimento
1,200 personas entre hombres, mujeres y niños, por hallarse sus
padres sin trabajo á causa de escasear éste en los diques.

El nuevo

gabinete

de Holanda.

De izquierda á derecha: A. S. Taima (Ministro de Come ció, Industria y
Agricultura), Gene
ral-teniente F. H. A. Sabron (Guerra), Dr. M. J. C. M. Kolkman
(Finanzas), Contraalmirante J.
Wentholt (Marina), Dr. A. P. L. Nelissen (Justicia), Dr. de Marees van Swinderen
(Relaciones
Exteriores), Dr. Th. Heemskerk (Jefe del gabinete), Dr. J. G. S. Bevers (Obras Públicas), Idenburg (Ministro de las Colonias)
.

No
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y
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de
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Importación de toda
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Dimean, Fox & Co*
VALPARAÍSO

-

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

El diábolo

en

la armada

inglesa.

El juego de moda lo invade todo.
Actualmente se juega hasta entre los marinos de las naves
de guerra inglesa de estación naval en las
Nuestro grabado muestra á la tripulación
aguas chinas.
de uno de los buques, entregada á su
pasatiempo favorito.

MARINEROS JUGANDO

Ataque á

un

AL

DIAB0L0

club.

—

EN

UN

BUQUE DE GUERRA INGLÉS.

Una carrera'

original.

aprobación de la contribución personal, los electores de Newton Abbot
Club Constitucional, donde tuvo lugar el acto, rompiendo á pedradas
se amotinaron, atacando al
los vidrios de las ventanas y manteniendo á los ediles conservadores encerrados durante toda la
A consecuencia de la

La policía fue impotente para reprimir á los amotinados, por ser la gran mayoría liberal.
noche.
La fotografía intercalada en este grabado es la del capitán Morrison-Bell, el que esparció esta doc
trina en el pueblo.

Amotinados atacando al Club Constitucional.

Los camellos

Una

carrera

de camellos

en

India Central.

son empleados en el ejército de la India como las bicicletas en algunos regimientos
que sirven á los ayudantes de campo para transmitir las órdenes de sus jefes y evitan,
de este modo, que los caballos se cansen antes de principiar las maniobras. Esto no es un obstáculo
tampoco para que los jinetes organicen carreras de camellos, como la que muestra nuestro grabado.
—

europeos,

Únicos

Importadores

en

Chile

:

FERRO SANGUINETTI

y

C^

VALPARAÍSO
Introductores de
donde

la

afamada

DIGHERO

Perfumería Bertelli y Ca.
que

se

encuentra

HERMANOS, Plaza Aníbal

Pinto.

á venta
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San
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VI.
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Un mal

N.° 290.

1908.
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¡Qué té parece, chico,
Pero

¿quién

va

dicen que está

á cargar

MUSACCHIO

DIRECTOR-ARTlSTICO.

DIRECTOR-UTFRARIO.

Año

Santiago
Huérfanos 1036

con esa

en

granja

venta!
tan

averiada?

,

S. E.

EL

PRESIDENTE

DE

LA

en

REPÚBLICA

La partida del

EN

Santiago.

SANTIAGO, DE REGRESO DEL VERANEO

"Benjamín

Constant.

El «Constant» saludando

á la

plaza

f>

al levar anclas.

El martes de la semana pasada abandonó la rada
de este puerto el buque-escuela de la armada brasile
Un inmenso número de em
ña, Benjamín Constant.

barcaciones, repletas de gente amiga de los marinos,

El «Constant» haciéndose á la

mar.

rodeaba el buque en el momento de levar anclas.
El Constant se despidió de la plaza con una salva
mayor de 21 cañonazos, que fueron contestados por
uno de los fuertes.
El buque amigo fué acompañado
hasta muy afuera por los vítores de los paseantes. El
Constant. continuando su viaje de circunnavegación,
se ha dirigido al Callao.

Las últimas

el

de la

carreras

temporada.

Tanto por ser las últimas, como
por lo interesante del programa, la concurrencia que asistió
al hipódromo de Viña del Mar fué
De todas las pruemuy numerosa y distinguida.

domingo

S.

E.

en

Sra. Sara del

el Paddock

Campo

de Montt

en

el Paddock.

bas sobresalía el gran handicap de verano, en el cual debían tomar parte aigunos de los mejores
animales de las pistas chilenas, incluso el gran Petrarque, que reaparecía después de largo des
canso.
El desarrollo de esta prueba fué por demás interesante y el grueso de los expectadores
'

''

f

-

Llegada de

la 3.a

carrera.

El triunfo, en mag
sufrió un buen revés, pues hizo favorito á Celso y éste sólo llegó segundo.
nífica forma, correspondió á Alanés, el digno hijo de Fatal y Alhaja.
i.» Miquis,
Vallas.
Primera carrera.
Resultados generales.
3,200 metros.
jinete J.
Martínez; 2° Chiribiribin y 3.0 Ausonia.
—

«Longino»
Segunda
P en anee.
Tercera

Cuarta

en

carrera.

—

—

—

1,200

metros.

1,600 metros.

900 metros.

—

—

—

Pasando por la meta

el salto de vallas.

carrera.

carrera.

—

—

i,.°

—

1.°

1.°

Atenta, jinete M. González;

en

i.°

Cabo, jinete Rudecindo Díaz;

Scarron,

jinete

V. Herrera; y

2."

la 5.a

carrera.

King Edwards,

y

3.0

2° Ruth y 3.° Poliuio.
Virreina.

Quinta carrera.
jinete Vicente Herrera;
kilos, jinete D. Reyes.

—

Sexta

carrera.

—

1,900 metros.
2° Celso, con

800 metros,

EN

EL

—

1.° Alanés, con 59Í kilos.
«Gran Handicap de Verano».
63 kilos, jinete P. Rebolledo; y 3-° Mahometano, con 53$
—

—

1 °

Adhesiva, jinete P. Rebolledo; 2.0 Teresa y 3.0 Necio.

PADDOCK

DEL

VALPARAÍSO

SPORTING

CLDB.

i.° King Edwards, jinete
P. P. Cancino," 2.' Medoc
Séptima carrera.
1,000 metros.
y 3.0 Salitre.
i." Waldersee, jinete M. Soto; 2." Alegre y 3.0 Plasanterie.
Octava carrera.
1,700 metros.
Con las carreras del domingo ha terminado la temporada de Viña del Mar, iniciada el i.° de
Diciembre.
Alcanzaron á efectuarse en el período de tres meses veinte reuniones.
—

—

—

—

Paseo

en

Los Vilos.

Dos acaudalados vecinos de Los Vilos, los Sres. Braulio Zambrano y Delfín Rufaht Izquierdo,
organizaron un gran paseo campestre á los pintorescos alrededores de ese pueblo, al cual invitaron

asistentes al paseo

á

todas las

el paseo.

familias que

veranean

en

ese

campestre

puerto.

en

los vilos.

Damos

una

fotografía

tomada

durante

ALMIRANTE

D.

JUAN

M. SIMPSON.

Caballero lo mismo que almirante
mano á la espada y calza el guante.
Hombre de pro, se sabe manejar
lo mismo en un salón que en alta mar.
Por eso, cuando se ha de hacer papel,
á nadie extraña que se piense en él.

echa

manifestación de

gratitud.

El domingo se llevo á efecto una hermosa manifestación
organizada por la entusiasta institu
ción «Comité Patriótico Manuel
Rodríguez» con el fin de conmemorar la labor del primer alcalde
D. Enrique Bermúdez
y regidor Casimiro Taiba para obtener la construcción de los baños públi
cos del cerro Polanco.

El homenaje consistió en una plancha de metal con la
siguiente leyenda: «Comité Patriótico
Manuel Rodríguez. Gratitud al fundador é iniciador de estos baños Sr.
Enrique Bermúdez y Casimiro
se
colocó
en
el frontis del local de los baños.
Taiba», que
Después de esta sencilla ceremonia los concurrentes se
á una
del cerro

Polanco, donde tuvo lugar

dirigieron

un

suntuoso

banquete,

al cual asistió el

casa-quinta
regidor Sr. Taiba.

La hacienda de

Calleuque.

La iniciativa
nos

dos

de algu
de nuestros hacenda
va

transformando,

lenta pero victoriosamen
te, el aspecto de los cam

pos chilenos, entregados
desde hace cuatrocien
tos años á la explota
ción por los sistemas co
loniales.
El progreso,
triunfante en las ciuda
des, invade también las
haciendas y los fundos,
en donde
las piaras de
sido reem
yeguas han
plazadas por las máqui
nas trilladoras
y en don
la industria hace rendir á la tierra un triple producto
propiedades rurales favorecidas por la iniciativa de sus dueños, es la hacienda
de Calleuque, perteneciente á D. Elias Valdés Tagle, y situada en el departamento de San Fer
nando, provincia de Colchagua. El Sr. Valdés la ha dedicado especialmente á crianza de ganado
vacuno Durham y ovejuno Hampshiredown, y á siembras de trigo, cebaba y trébol.
Hay una
magnífica instalación de mantequillería, sistema tubular, movida á vapor.
Las casas del fundo están rodeadas de un parque de 15 á 20 cuadras, donde hay una cancha
de carreras á la inglesa, de 700 metros, canchas de lawn-tennis, croquet, y varios ctros sports. Inme
diato á las casas corre el estero de Lihueimo, navegable en una gran extensión y cuyas riberas,
cubiertas de vegetación, lo hacen uno de los paseos más lindos del fundo.
Las vistas que acompañamos á esta crónica darán á nuestros lectores idea del floreciente estado
por que atraviesa la hacienda de Calleuque y de lo que puede el espíritu de progreso y una ver
dadera vocación para la vida agrícola.

de,

en

general,

Una de estas

VALDIVIA.

Cuéntame, viajero...
—

Como una Primavera que bajara
hasta la orilla de un divino lago
y de su delantal desparramara
todas las flores de algún reino mago,
así Valdivia de
y

es

como

una

su

Cuéntame, viajero

que vienes de allá
Cuéntame del valle, de los verdes prados
y de las montañas, y de aquella aldea
de casitas blancas, entre el robledal.
.

.

.

.

.

¡cuéntame, viajero

río brota,
verde y fresca

que vienes de allá!

guirnalda

.

.

.

Cuéntame de aquella pobrecita anciana
de cabellos blancos, que triste mi ausencia

entretejida de una mano ignota
suspendiera otra mano gigantesca.

que

llora sin cesar.
Cuéntame de aquellos muchachos que fueron
Cuéntame de aquella
conmigo á la escuela.
niña angelical
que al prado venía
.

Sobre el río, en la fábrica, en la loma,
y sobre tantas flores y verdura.
cada cañón de chimenea asoma
como un dedo
que apunta hacia la altura.

.

conmigo

El vapor que en el agua se resbala
y bufa por fingir que es una fiera.
sobre la flor del río bate el ala

á

.

.

jugar.

.

.

¡cuéntame, viajero
que vienes de allá!

.

.

.

Quieres que te cuente y á mí me da pena
porque cosas tristes tengo que contar.
—

porque

es

una

paloma mensajera.

.

—

Aunque

sea

me

pueden ahogar!

dime de la aldea.
La aldea y el valle se encuentran igual;
con sus picos de nieves eternas
las montañas azules están
el prado verdea
y como bandada se ven, de palomas,
las casitas blancas en el robledal.
.Dime de los mozos.
¡Los mozos se fueron á la guerra un día
y no han vuelto ya!
Dime de la dulce
niña angelical
A la dulce niña la vi tan hermosa,
la vi tan gallarda.
¡ya casada está!
Dime de la anciana.
La anciana tu ausencia dejó de llorar.
¡para siempre á la sombra de un sauce
.

Ciudad del Austro aunque tu sol no irradie
como un tórrido sol, son tus
crepúsculos
sin dolores del hambre para nadie,
en el tenaz esfuerzo de tus músculos...
Y todas
de

una

partes

un

fuerza viril que

.

—

.

soplo
hay quien trunque,

enorme
no

.

triste, cuéntame, viajero,
toda la verdad;
¡cuéntame y no tardes, que con un cabello,

Desde el rayar el sol hasta muy tarde
una sola canción no más se escucha.
y es la del hierro que en sus fraguas arde,
la del vapor que en la caldera lucha.

.

.

.

.

—

.

.

que hace chispear el hierro y el escoplo
y encender una aurora en cada yunque.

—

—

.

.

.

—

.

.

—

.

.

—

.

descansando e;tá!

.

.

.

.

Cállate, viajero, que me he puesto triste.
¡cállate, viajero, no me cuentes más!

—

Esta poesía forma parte de mi tercer libro
lírico: «Canciones del Cielo, de la Tierra y el Mar», que
Nota.

se

—

á las puertas de los templos.

(33el libro inédito *'L.os

Verdad que es penetrante la visión olorosa
de flores campesinas alas puertas del templo;
se desprende de todas una gracia
gloriosa
que los buenos poetas deben tomar de ejemplo.
En las mañanas cálidas de un domingo sonoro,
mirad á tanta reina del color y del sueño:
¡cómo sonríen todas bajo los ravos de oro
y al calor de las manos de un haraposo dueño!

Los canastos tranquilos, baj o el cielo profundo,
desbordan los jardines de salud y alegrías;
parece que encerraran los ensueños del mundo
entre los pobres mimbres y las baldosas frías...

cuatro

reinos").

Violetas de ternura, de color
de las

milagroso,

y claveles lozanos,
tienen todas el mismo poder maravilloso
de cielos olvidados en países lejanos.
rosas

pasiones

nostalgias de vidas anteriores,
espejismos, de vagas lontananzas.
si entre el perfume de ese montón de flores

Nos traen las
de

raros

como

reviviera el

aroma

de nuestras esperanzas.

Los ancianos profundos y las tristes rameras,
las muchachas sencillas, el bohemio, el histrión,
sacian la sed augusta de sus grandes quimeras,
abren al vasto cielo todo

su

corazón.

Las flores y los templos son hermanos benditos
venerados por todos los hijos de la tierra,
los que llevan el hambre de vagos infinitos
y en el cofre de un sueño su porvenir encierra.

Valparaíso,

1907.

.

Vicente MEDINA.

publicará próximamente.

üos canastos de flores

.

Alberto

MORENO.

r\lKx>
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La Catástrofe de Batuco.
Los lectores
rines del

Ejército,

se

habrán enterado ya por la prensa diaria de la formidable
las inmediaciones del caserío de Batuco.

explosión

de los

polvo

en

&

s21 sitio donde

polvorín

se

El soldado Zacarías Nav arrete

encontraba el

que hizo

explosión.

y

su secora

que

se

Deudomilia Valenzue'a

encontraban á

20 metros

de los Dolvorines y salvaron

milagrosamente

Transportando

cadáveres

a

la estación.

.

El cadáver del soldado

Gregorio Villagrán

encontrado entre los escombros.

escombros de los polvorines.

Otro aspecto del sitio donde tuvo
la catástrofe.

lugar

A pesar de la gran distancia que media entre el sitio
en

cía

en que estaban construidos y la
capital,
fuerza tal que e! pensamiento de todos fué que se produ
edición del terremoto de Agosto de 1906.

ésta la tierra fué conmovida
una

segunda

con

una

Los dos fuertes sacudones de
en

el ánimo de la

gente

ASPECTO

moradores salían de
señoras

se

sus

desmayaron

un

DEL

tan violenta

LUGAR

LA

DE

conmoción,

como

■

en

el

CATÁSTROFE DESPUÉS

del terror,

poseídos
impresión.

casas,

de la

rotos por la fuerza de !a
manera

tierra que produjo en Santiago la espantosa explosión, causaron
indescriptible pánico, especialmente entre el elemento femenino. Los

Fuera del

en

pueblo

la

capital

en

DE

EXPLOSIÓN.

LA

demanda de los sitios

consiguiente

descubiertos. Muchas

susto y de los innumerables vidrios

las consecuencias

no se

hicieron

■

■.-.'■':

UNO

DE

LOS

sentir de

una.

de Batuco.

POLVORINES QUE

HIZO

-

EXPLOSIÓN

Además de los hombres que componían el destacamento guardador de los polvorines y susfamilias, que desaparecieron, volados en todas direcciones, en su totalidad, perecieron muchos habi
tantes del

pueblo,

víctimas de los

tible por la violencia de la

trozos

explosión.

de

piedra

y

manipostería proyectados

con

fuerza irresis

Un individuo que estaba á más de
los muslos
idea de la

un

quince cuadras

de distancia

de

los

polvorines,

recibió

en

Este detalle bastará para dar una
de más de cien toneladas de pólvora y

trozo de ladrillo que le mató instantáneamente.

espantosa fuerza desarrollada por la explosión
explosivos de otras especies. Las autoridades militares y civiles, cumpliendo

gran cantidad de

POLVORÍN QUE

NO HIZO

EXPLOSIÓN

PERO

QUEDÓ DESTKUÍDO

atribuciones, han tomado sin pérdida de tiempo las medidas del caso para soco
heridos y á los habitantes del pueblo de Batuco que han quedado completamente en
Funcionarios comisionados por el Gobierno se han puesto inmediatamente á la obra de
ruinas.
instruir un sumario para establecer las responsabilidades afectadas por la catástrofe.
cada

rrer

una con sus

á los

LAS

A

causa

ya

DE

LAS

CASAS

DE

LOS SOLDADOS

del hecho de haber volado todas las personas que

este asunto, la tarea de

que

RUINAS

esos

funcionarios

se

hace

punto

podrían

menos

que

haber dado

imposible.

alguna

Por las

acompañan á estas páginas trazadas al vuelo en momentos en que nuestra
prensa, podrán los lectores tomar una idea de la magnitud de la catástrofe.

en

luz sobre

fotografías

revista estaba

UNO

DE

LOS

POLVORINES QUE

NO

EXPLOTÓ

Y

DONDE

HABÍAN

1 6.000,00 J DECARTUCHOS.

®®®®®®®®®m®®®®®®®@®®®®®
Inauguración
El sábado último

se

de

un

donkey.

llevó á efecto en el malecón una sencilla y simpática fiesta con motivo de
ó pescante, de propiedad del antiguo y conocido embarcador

inauguración de un nuevo donkejr
D. José Santos Aguayo.

la

En
Sr.

una

de las vistas que publicamos,
del personal de

Aguayo acompañado

dos á

se

ve

al

emplea
jornaleros

sus órdenes y de la cuadrilla de
que trabaja en el sitio del malecón arrendado por
él.
En la otra aparece el aparato recién inaugura
do, que será desde ahora un nuevo compañero
para esos aguerridos y robustos luchadores del

trabajo.

Exemo. Sr. D. José Arrieta.
(CARICATURA

o

^ C\

<r <r w

«

DE

MUSACCHIO

.

0

»fl» ,■«■*.

^vqg/gg&ájji j

Decid

«viejo

y

simpático»

y habréis

hecho, lectores,

¿Quién

él?—El Sr. D.

es

el Decano del

^W^T7=.w^JM.Wrfli ^JU.I.'íMÍ"'?'

M^n—

su

silueta

José Arrieta,
Cuerpo Diplomático.

w^wvajr

La

compañía Vila.

Tepe

Sócrate.

—

Muy buena,

buena

primera tiple
García,

■4
Juan J. Shertzer

Desde su estreno, puede decirse que el teatro
no ha dejado de tener lleno
completo una sola
noche.
Notamos con agrado que Vila, á pesar de la

ausente de los

esc

nanos

Sta. Pilar

tiempo

de este

que estuvo
no ha

puerto,

ápice de su chispa y de su gracia.
el elenco de la compañía advertimos
la aceptación que han tenido la joven tiple bai-

perdido

Entre

un

cuyos

de- adorno

retratos

á esta

sirven

página.

La última es conocida de nuestro público.
Lo mismo podemos decir de la primera tiple
cantante Srta. Puente, del primer tenor Her
nández, Duran, Saúllo, Burhle, Calle, etc.

Sta. María Ruitort.

obra de los años, durante el

Ruitort, y la
cómica Srta. Pilar

larina Srta. Maria

pero

acogida ha tenido
en este puerto la compañía que
dirige el simpático Vila.
muy

Vila.

García.

Además debemos dejar constancia de la ama
bilidad con que atiende a] público el Sr. Juan
uno de los simpáticos empresarios
de este teatro, que será, á no dudarlo, el centro
de reunión de las familias porteñas-

J. Shertzer,

Vida Social.
S. E. el

Anoche ha llegado de la ca
Presidente de la República
D. Pedro Montt, acompañado de su esposa
y
comitiva. Mañana ó pasado seguirá viajé á
San Felipe. Después, no se sabe aún á donde
sa
Deseamos
á los
dirigirá,
distinguidos
viajeros, etc."
Punto más, punto menos esa ha sido la
noticia publicada el domingo último, por todos
los diarios de Valparaíso, en la sección respec
tiva. Muy bien, decimos nosotros, y sin la
menor ironía.
El cambio baja, el oro sube, los
polvorines hacen explosión, los barcos nau
fragan, las oiudades se incendian, se fundan
nuevos
diarios, nos amenaza la bubónica,
quiebran las sociedades anónimas, surgen
—

pital

proyectos de obras de puerto, se
derrumban los edificios en construcción, los
ríos se desbordan, los puentes se desploman,
nuevos

cuatro rotos

de

degüellan

á otro

como

si

se

tratara

cordero, etc., etc.. y S. E. pasea.
Líbreme Dios de censurar la actitud del
un

.

Jefe

del Estado. Limitóme á exponer lo que pasa.
Pongo en solfa la actualidad, si algo resulta cul
pa es de la pauta que no mía El Presidente
ambulante que tenemos ha, establecido el siste
ma de la firma al
descampado. Un amanuense
de cada Ministerio le sigue los pasos, sigilosa
y astutamente con el despacho "diario y ur
gente" y á lo mejor en cualquier parte, le

pilla de sorpresa. D. Pedro se resiste, pues
estí neurasténico y la sola vista del papel de
oficio le produce náusea =>. Pero el covachuelista,
fiel servidor del país, le obliga á poner "Montt"
en
aquella baraúnda de documentos adminis
trativos.
D. Pedro suda, respira fuerte, como
si acabara de subir una montaña, se limpia la
frente con un pañuelo á rayas. y toma el pri
con dirección á la capital.
mer tren que pase
.

Pasó el carnaval. Se desvaneció en el espacio
la insensata carcajada de momo, se apagó el
concierto loco de sus cascabeles. Pero la risa
en
el maletín de
ha vuelto
viaje de Pepe
Vila, e! rey de las tandas, señor del gesto y de
la mueca que acaba de saludar á nuestro pú
blico como á un antiguo y amable conocido.
Pepe Vila gozó en un principio de una popu
,

laridad eminentemente santiaguina. Era, puede
decirse, el complemento de Gage, del Cerro y de
Mimado por los periodistas, adorado
muchachos á quienes hacía llorar de
risa en las marinees, parecía que nunca el cír
culo de su personalidad iba á extenderse más
acá del Mapocho ni más allá del Zanjón de la
la

Quinta.

de los

Aguada...,

Ahora ha

tiaguino

de

dejado

para

ser

ser

nacional.

exclusivamente sanCiertamente Pepe

que le envidiaría cual
honorable de una ó de otra Cámara.
Y
sin salimos de Valparaíso, yo apuesto á qua
Vila tiene más simpatías entre las masas popu
re
lares que el más democrático de nuestros

goza

desuna popularidad

quier

Cuando se ve
presentantes en el Municipio.
pasar por ahí, verbi gracia, al Sr. Guerra, ni el
paco vuelve la cabeza, ni un perro se cree en el
deber de olfatearle los talones.
En cambio,
Pepe Vila suele andar seguido de una turba de
chiquillos para quienes él con Su cara de más
más simpático que el mis
cara es cien veces
mísimo Presidente de la República.
Finalmente, si á todos los chicos decentes de
Valparaíso se les diera á elegir entre una fun
ción del Sócrates y una sesión municipal,
demás está decir que se atrepellarían por ir á
ver á Pepe, por más que les dieran dos
paquetes
de bombones por cabeza y les garantizaran
toros seguros con espiches, truques é
insultos
de superior calibre.
.

.

.

Los diarios han dicho que el Sr. Laridakis,
cónsul de Grecia en Chile, procurará estimular
la inmigración de sus connacionales á nuestro
país. Por otra parte, se ha dicho también que
el Sr. Thomson, 'cónsul de Chile en Calcutta,
se halla empeñado en
mandarnos algunas re
mesas de hindúes.
¡Ewiva!
Era de esperarse semejante galantería, des
pués que se ha visto tan empeñado á nuestro
Gobierno en llenar de extraños este rincón del
mundo. c¡La casa es chica pero la voluntad es
grande!» dice en tono bonachón, á ejemplo de
nuestros abuelos, el honorable Sr. Puga Borne,
del departamento de Relaciones Exteriores, y la
casa se nos repleta, y lo celebramos, como una
bendición del cielo.
.

De otra

manera,

.

.

no

hay progreso,

vengan á enseñarnos
candi suizo, maní y otras.

á

Que

.

.

.

señores.

vender churros,
mermeladas. Eso

Todo debe ve
El Conde de Das, distinguido
hindú, nos enseñó á sablear con pretendidas
magias orientales. No faltan chinos que hayan
introducido y cultiven con brillante éxito, para
envidia nuestra, cierta rama del comercio. A
los turcos les debemos el difícil arte de vender
joyas falsas y á Dubois, que también era ex
la manera más expedita y razonable
es

industria, adelanto, riqueza.

nirnos de fuera.

tranjero,
de degollar ancianos.
¿Para qué queremos

más?

COW-BOY

Funerales del coronel llabaca.

La translación, al Cementerio General, de los
del coronel de Ejército y prefecto de la
Policía de Seguridad, D. Abel Policarpo llabaca,
dio ocasión el 18 del presente á sus com pañeros

restos

.

subordinados y amigos de manifestar cuan de
veras sentían la partida del viejo
y bizarro mi
litar, del jefe del orden público y de) cumpli
do caballero y amigo.
Desde mucho antes de la hora fijada para la
las oficinas de la Prefectura de Po
licía de Seguridad se vieron invadidas por gran
cantidad de personas que acudían á rendir el
último tributo á los restos del coronel llabaca.
Momentos después de las 9 de la mañana, el
ataúd era depositado en el carro fúnebre del
Ejército, por los deudos y representantes del Co-

translación,

bierno,
cha el

Ejército

y Policía,

poniéndose

en

mar

cortejo.

Al llegar á la plazuela del Cementerio, las
Antes
tropas abrieron calle al carro mortuorio.
de precederse á la inhumación, hicieron uso de
la palabra, las siguientes personas: coronel D.
Vicente del Solar, en nombre del Ejército; Subprefecto D. Gerónimo Lazo, en nombre de la
Policía de Santiago: Comisario D. Neftalí Arre
dondo de la Policía de Valparaíso, en su repre
sentación, y Jefe de Sección del Ministerio de
'Guerra, D. Diógene? Rojas O.

Terminados los
humación.

discursos

LOS

se

procedió

FUNERALES

á la in

DEL

CORONEL

El Ccronel D

D.

ABEL

P.

Abe! P.
de

llabaca. Prefecto de Policía

Santiago.

ILABACA.

61 duelo del

Ejército.

El Ejército de Chile ha experimentado en el curso de los últimos días, pérdidasjbienjsensibles
la persona de los Sres. Demetrio Carvallo, Aurelio Berguño y Abel P. llabaca, .respetabilísimos
jefes, cuya casaca podía lucir con orgullo medallas bien ganadas en el campo deshonor.
Los Sres. Berguño é llabaca, cuyos retratos acompañamos á las presentes líneas, hallábanse
aún en pleno ejercicio de sus brillantes facultades, desempeñando cargos de importancia y respon
sabilidad efectivas, de comandante del Regimiento de Artillería de Costa el.iprimero, y de Pre

en

fecto de

policía

de la

el

capital,

segundo.

No sólo el Ejército, sino todo el país, ha per
dido con la muerte de estos dos eminentes milita
res
el beneficio de dos actividades magnífica

servicio. Sucesos se aso
nacional y publica, como un
débil homenaje á los ilustres extintos, el últi
mo
retrato de cada uno de ellos.
mente
cia

empleadas

en su

á este duelo

Un carácter de doliente solemnidad revistió
la ceremonia de los funerales del malogrado co
ronel D. Aurelio Berguño, fallecido el jueves úl
timo en Talcahuano.

El coronel

admirables do
el cultivo de
su
honorabili
dad intachable como caballero, y su corazón
siempre abierto á todos los buenos sentimien
tos, como amigo, se había captado el aprecio,
el respeto y la amistad de cuantos le trataron
y las simpatías de cuantos conocieron su labor
como militar.

Berguño,

sus

por

tes y conocimientos técnicos en
la difícil carrera de las armas,

A sus funerales, que se efectuaron en Santia
go el domingo último, concurrieron altas per
sonalidades del Ejército, de la magistratura y
de la sociedad santiaguina.

Concurrieron también el batallón de infante
ría Buín, el Escuadrón Escolta y tropa de los
regimientos Artillería de Costa de Valparaíso y
Talcahuano.

El Coronel D. Aurelio

Berguño.

Revista de batería.
El día 17 del
to

presente

Desarmando

sa

en

el fundo «El Rosal.)

Artillería Tacna, de guarnición

y otros

una

invitados,

presentada por

pieza

en

Santiago.

de artillería.

se

efectuó la revista de

Numerosos

batería del

jefes, oficiales, representantes

Un

regimien
de la pren-

disparo

se encontraban en el
campo de maniobras donde debía efectuarse la revista
el comandante del regimiento Sr. Carlos Risopatrón.

Después
cutándose

de hacer la

numerosos

presentación de

movimientos

Un almuerzo de

naturales.

Después

momentos la batería

con

con

la

tropa

precisión

se

pasó

sobre

un

á desarrollar el programa de revista, eje
terreno lleno de accidentes y obstáculos

Grupo

campaña.

de oficiales del

toda,

Disparando

una

Haciendo

pieza.

ción estratégica, se procedió á armar el material, y hubo de arrancar
y corrección con que en cortos instantes estuvo listo para romper el

LAS

Se

siguió

PIEZAS

DESARMADAS

CONDUCIDAS A

LOMO

una

Tacna.

DE

Una maniobra.

El

sinceros la

rapidez

MUL\.

primera parte de la revista el desarrollo de diversos
á posiciones enemigas.
Esta parte del programa, talvez

comandante de batería debe ejercitar sus conocimientos del juego de
éxito para el teniente Risopatrón, que fué calurosamente felicitado.

puntería.

aplausos
fuego.

á esta

lando ataques

Regimiento

verdaderamente pasmosa, se desarmó el material y en cortísimos
hacía la ascensión de un cerro alomo de muía. Tomada cierta posi-

rapidez

problsmas tácticos, simu
la más difícil, y donde el

bagaje.
la guerra,

fué

un

verdadero

Periodistas porteños.

Nuestros

amigos.

Paolino Schiavetti.

Miguel Cepeda.

ESPECTÁCULOS.
Edén.
Después de dar una serie de hermosas
funciones que fueron otros tantos triunfos, el
—

simpático

transformista Aldo

se

ha

dirigido

á

informes que hemos obtenido,
tenemos á satisfacción anunciar que este artista,
antes de dos semanas, de paso para las provin

la

capital. Según

cias del norte, se detendrá en este puerto
nos días y dará unas cuantas funciones.

algu

Los empresarios del Edén, Sres.
Nemeth y
Perinetti, hacen funcionar actualmente un exce
lente

biógrafo,

santes

Aldo

en

la intimidad.

los
Un

que noche á noche estrena intere
con todo acierto para
de lo dramático y de lo cómico.
público acude todas las noches á

vistas, distribuidas

gustadores
numeroso

presenciarlas.

"
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EL FAMOSO

«CYLLENE»,

REPRODUCTOR

BOXEADOR

TOM

BURNS

ENTRENÁNDOSE

.

*

r
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PRIVADAMENTE.

ADQUIRIDO EN ARGENTINA POR MR. W. BASS, EN LA SUMA DE

500,000

MARCOS.!

Té

Lipton

El
de

producto escogido
21

grandes

estancias

propiedad

de la

Compañía Lipton
en

Ceylan.

ucrusr

RICO

TE

LIPTON
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ÚNICOS

AGENTES

I TH! f HF % P OJnn Antonio, 455-SAHTIAG0
Blanco, Z30-UALPARAIS0

El Pic-nic

FAMILIAS ASISTENTES
SOCIEDAD

AL

PORTEÑA

PIC-NIC
EN

en

0FKICJ1JO

RETRIBUCIÓN

"Las Salinas."

POR EL

MINISTRO DEL

DE LOS FESTEJOS

A

LOS

BRASIL,

MARINOS

SEÑOR LISBOA, Á
DEL

«CONSTANT».

LA

ENLACES.

Sr. Juan B.

Srta. Erna Richards.
el 19 del

presente

en

la

parroquia

22

Puenzalida.

Espíritu Santo.

Sr. Luis Torrealba.

Srta. Cristina Duquez A.
el

del

del presente

en

Yungay,

parroquia San Saturnino.
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De

Concepción.

El día 6 del presente se llevó á efecto en Concepción una simpática fiesta en honor de S. E. el
Presidente de la República, organizada por el Club de Regatas «Arturo Prat». A las 5! P. M., S. E.
y una numerosa comitiva tomaron tres carros urbanos que esperaban en la calle Rengo, recorrién
dola hasta la línea de Penco, donde se transladaron al carro especial del presidente, que los con
dujo hasta la orilla de la laguna de las Tres Pascualas. Se había reunido allí una cantidad de
personas que ovacionaron á S. E.
Al mismo tiempo arribaba en automóvil al mismo punto la esposa de S. E., la Sra. Sara del
Campo de Montt. en compañía de la Srta. Estela Burgos. El Sr. Montt, esposa y algunos acom
pañantes, tomaron un bote engalado y que fué escoltado por cuatro botes de regatas en la trave
sía de la laguna, hasta llegar al local del club.
Allí fué recibido con grandes aclamaciones por el
numeroso público que se había reunido, al mismo tiempo que la banda del Chacabuco ejecutaba la
El presidente del club, Sr. Colombo Dall'Orso, recibió á S. E. en un corto dis
canción nacional.
curso.

parte

Desde la tribuna los asistentes pudieron observar la regata de felicitación,
los botes Cochrane y Blanco Encalada, á la distancia de 800 metros.

en

que tomaron

En el local de actos se ofreció en seguida á S. E. una copa de champaña y refrescos, después
de oir el Himno de los Vencedores, que fué cantado con corrección por varios miembros del club,
acompañados por la orquesta del Chacabuco.

S. E

EMBARCÁNDOSE

PARA TR4NSLA0ARSE

DURANTE

LAS

TRIBUNAS

UNA

DESDE

AL

MOELLE

REGATA

DONDE

EN

DEL

CLUB

HONOR

PRESENCIO

S.

DE

E.

REGATAS

DE

S.

«ARTURO

PRAT».

E.

LAS

REGATAS.

El presidente del club, Sr. Dall'Orso, colocó en el pecho de S E. la insignia de miembro hono
rario del Club (Arturo Prat>, consistente en una medalla de oro que lleva grabados un salvavidas,
En un lado lleva una inscripción igual á laque se ostentaba
un ancla y doz remos cruzados.
frente á la tribuna del Club.

Isa Salsa

Proveedores
de S.M.

patentados

el Rey de Inglaterra

LEA&
PERRINS
i
gusto picante
y sabor delicioso
á los guisos más

da

un

variados
—

—

¿Es usted el profesor espiritista?
Sí, señor. ¿En qué puedo servirle?

que hiciera usted
esposa, que se murió el lunes.
¿ Para qué?
—

Quisiera

aparecer á mi

Para

preguntarle

cillos de franela, que

ENSALADAS,

dónde puso mis calzon

no

{

CAZA, toda clase
de VOLATERÍA,

—

—

:

PESCADOS,
CARNES, SALSAS,

etc., etc.

ninguna

encuentro por

La verdadera Salsa
"WORCESTERSH1RE"
de origen.

parte.

I CREMA TRÉBOL
flO TIEflE IGÜñÜ
MEJOR PRESENTACIÓN

MAYOR CANTIDAD

EMBELLECE CUTIS
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Conservación de la manteca.
Colocad la
fresca en un frasco bien limpio cuyas
paredes no pueda atravesar el aire.
Se

hace

hervir

poco de agua la can
tidad de sal necesaria para saturar esa agua,
y
después vertedla en el frasco de la manteca, de
forma que quede cubierta por el agua unos 2
centímetros; hecho esto se pone la tapadera.
De esta manera y teniendo cuidado de sacar
en

un

la manteca que se consume, por capas hcrizontales, de modo que se evite la acción del aire,
la conservación podrá prolongarse por tiempo
indefinido, según lo demuestran recientes ensa

yos hechos

en

Argelia.

pelo rizado se disuelven uno
ó dos terrones de azúcar en té, y con él se hu
medece ligeramente el pelo antes d? ponerse las
horquillas rizadoras.
Para

mantener el

Los hules deben lavarse
Limpieza del hule.
siempre con un paño grande y suave empapado
en agua fría; después se secan perfectamente con
—

paño, y se les saca brillo con leche ó con
solución muy débil de cera de abejas en
Nunca deben usarse,
esencia de trementina.
para limpiar un hule, cepillos, brochas, jabón ni
También puede lavarse el hule
agua caliente.
Cada tres
con partes iguales de agua y leche.
ó cuatro meses se le da una mano de aceite de
linaza y se le saca brillo con un pedazo de tela
otro
una

de seda.

Mézclense veinte partes
peso de goma laca blanca, diez y seis partes

Marfil artificial.
en

—

polvo de marfil, nueve partes de acetato de
plomo y diez de alcanfor. Caliéntense estos in
gredientes, y déjense secar en molde.
Todavía puede imitarse mu:ho mejor el mar
de

fil disolviendo un kilo de caucho en diez y seis li
tros de cloroformo, saturando la solución con
Destílese después el cloro
gas amoniacal puro.
Mézclese el
formo á una temperatura de 850.
residuo, todavía caliente, con fosfato de cal ó

carbonato de zinc y échese la mezcla en moldes,
Usando carbonato de
donde se dejará enfriar.
zinc, la preparación resulta más blanca y más
fina, pero si se usa fosfato de cal, se parece más
al marfil natural y participa en cierto modo
sus propiedades, lo cual es muy lógico, puesto
cantidad de la substan
que contiene suficiente
cia sólida del hueso (fosfato de cal) y el caucho
hace el papel de la substancia cartilaginosa que
sirve de cemento.

de

Tómese por
Para evitar los ataques biliosos.
las mañanas en ayunas un vaso de agua calien
—

te.

Lo mejor consis
patata cruda, cortada
dos pedazos, bien empapados en piedra de

Para

—

manteca

te
en

en

limpiar

los cuchillos.

frotarlos sobre

—

una

limpiar cuchillos pulverizada. El resultado será
aún mejor si se añade un poco de carbonato de
sosa.

Para limpiar perfectamente el cobre.
Algunos
objetos de cobre son muy difíciles de limpiar
con polvos á causa de sus adornos en relieve.
Esta dificultad se salva por medio de líqui
dos, los cuales devuelven su brillo á los objetos
penetrando entre los adornos.
Ante todo, los objetos se sumergen en una so
lución de sosa caliente, y después se aclaran con
agua limpia para quitarles la suciedad, y por
último, para que queden brillantes, se prepara
el siguiente baño;
Acido nítrico, dos partes; sal de ^amoníaco,
una parte; ácido sulfúrico, una parte; ácido cí
trico, una parte; agua, una parte.
—

L 1 sal de amoníaco debe ser disuelta en agua
á saturación.
Los artículos no se tendrán sumergidos más
de dos ó tres segundos, y se aclararán primero
en agua fría y después en agua caliente1'
jabo
serrín también caliente.
nosa, secándose en

Cuando al
Raspaduras en la tela de calcar.
hacer alguna corrección se raspa la tinta, de la
tela de calcar, la superficie deteriorada no per
mite que se tracen otras líneas de tinta, sino
con
mucha dificultad. En tales casos, puede el
colodión servir para reparar la superficie estro
peada. Es preciso que la tela esté muy limpia;
se aplica
esta substancia con un pincelito de
piel de camello, y se deja secar. Este proce
dimiento puede emplearse con éxito aun en el
caso de que sea demasiado extensa la
superficie
—

raspada.
Para limLimpieza de los objetos ás latón.
piai los objetos de latón no deben emplearse áci
dos, pues el metal se deslustraría con ellos, es me
nester frotarlos con aceite de oliva y trípoli fi
no, lavándolos en seguida con agua y jabón. De
esta forma se obtiene un brillo admirable.
—

Distinción de la lana y de la seda.
Para dis
la lana de la seda, cuando ambas se en
cuentran en el mismo tejido, se prepara una
mezcla de amoníaco líquido concentrado y óxido
de cobre. Se sumerge en ella el tejido durante al
gún tiempo.y cuando se retira, la seda se ha disuelto y la lana, en cambio, permanece en su pri
mer estado.
—

tinguir

^^ P^)

ra

Pe

f_
\

—

—

«

•

cunstantes.
ó una copa

•

de negro. Después, puede meterse una cucha
rilla en la copa y sacar un poco de tinta
que se
enseñará á los presentes. Una vez que éstos se
convencido
de
hayan
que la copa contiene real

Se empieza por enseñar un vasoaparentemente llena de tinta y para
probar que es así, se introduce en ella la punta
de una tarjeta de visita, que saldrá manchada

9
•

\

OCIO

"\

•
1

^ Rato 5

lo

mente

Problema "El ferrocarril de montaña.'
SOLUCIÓN.

tinta,

se

cubrirá

aquella

con un

pañuelo

grande y á
ser
posible d" seda, y
pasados algunos mo
bastante

mentos, volverá á des
resultando

cubrirse,
entonces
una

sola

la

copa sin
del ne

gota

gro líquido y en cam
bio llena de agua.
La trampa del jue

La línea negra que va de un extremo á otro
del dibujo indica el trazado del ferrocarril, que
llena todas las condiciones pedidas.

es
go
muy sencilla:
todo se reduce á lle
nar de agua
un vaso

y poner en su interior
contra el cristal una

tira

ancha de paño
negro ala cual se ata
rá un hilito que cuel

4=5
PROBLEMA.
Don Javier es un
muy testarudo, que
cuando se mete una idea en la cabeza deja que
le aspen antes que dar su brazo á torcer. La
otra noche, en una peña de amigos, á la que es
asiduo concurrente, se le antojó decir que para
él las matemáticas eran la cosa más disparatada
é inútil del mundo, y que las conclusiones que
de ella se sacan ni eran tales conclusiones ni, en
señor

concepto, tenían valor ninguno.
A mí, por ejemplo,
decía, no

su

—

—

—

hay quien
iguales,

demuestre que cuatro y cinco no son
por más matemáticas que sepa.
¿Usted cree que lo son? preguntó
¡Pues ya lo creo!
me

—

—

alguien.

—

—

de

Bien, hombre,

ajedrez

presantes;
sesenta

—

dijo uno cogiendo

un

tablero

donde acababan de jugar dos de los
aquí está este tablero, que tiene
casillas. ¿Pretenderá usted
cuatro

gue por fuera con un trocito de corcho ó de ma
dera en la punta; este hilo, por supue to, debe
salir fuera por la parte contraria á la que ocupa
el auditorio. Al descubrir la copa después de
taparla con el pañuelo, al mismo tiempo que
éste, levántese la tela negra tirando del hilito.
y entonces queda el agua á la vista del especta
dor. La tarjeta debe estar previamente pintada
de negro en una esquina y sólo por un lado; al
enseñarla por primera vez. se muestra sólo el
lado limpio.
En fin, el líquido sacado con la
cucharilla
en

aquella

no es
se

ha

sino agua del vaso; pero

puesto previamente

de anilina
en contacto con el
tinta.
de

polvo

negra,

líquido,

al ponerse

sale

un

como

poco

ésta

convertida

en
en

—

y

hacernos creer que tiene sesenta y cinco?
Lo pretendo y lo conseguiré; ahí hay sesen
ta y cinco casillas. Si no lo quieren ustedes creer,

Los sellos.

—

mañana

se

los demostraré

hoy ya es tarde.
¿Podría demostrarse
rudo? ¿Cómo?

palpablemente,

la afirmación

Gonvertir tinta

porque

del testa
Luis y y Porfirio, dos niños que empezaban
á coleccionar sellos, hablaban un día sobre sus
respectivas colecciones, y como Luis mostrase

en

agua.

Con muy poca preparación puede cualquiera
un bonito
juego de sobremesa que indu
dablemente llamará la atención de los cir
hacer

PROBLEMA.

deseos de saber cuántos poseía Porfirio, este
chico ingenioso y aficionado á la aritmética,
le contestó: No tengo 200, pero si divides los que
tengo por 3, por 5 ó por 7, siempre te resultará
2 de resta.
¿Cuántos sellos tiene Porfirio?

EL

INGENIO

Soy un perro perdido,
-.sin casa ni bogar, que se
hubiera muerto de hambre
y de frío hace ya rato, si
—

el
fuera
ingenio
Dios me hit dado.
no

que

DE

Yo encuentro

UN

siempre

PERRO

Cuando

me

dio de satisfacer mi hambre
y nú sed y echar

hay

mente mi sueñito. Al salir el

tinela.

tranquila

sol.

gracias
dormilones,

que

muerzo

it

ATORRANTE.

llegan las doce,
disputarle el al
algún porro cen

jante y,

como es

Y

salta.

yo

natural, éste
el

aprovecho

movimiento inconsciente

á los basureros
no

Mo basta arrojar una pie
dra á la cabeza de mi seme

.

.

.

falta

me

desayuno.

.

.

-que

.

para huir

haya

rarme

en

el

con

lo

plato

á comerlo

en

mejor

y reti
mi rin-

No se puede
beber. Una caña
tra

en

ella

-cón.

comer

sin

se encuen

cualquier parte y
hay llave que se

no

con
re

A consecuencia del

salto,

bastara
sentarme para recibirla sobre
cae

una

torta y

me

mino

encuentro

diente de

sista.

■

En otras ocasiones, yo
coloco, en lugar de la caña,
un tenedor, y
si en el ca

Entonces
sino buscar
dor.

me

buen

come

se

mi instrumento.

encendida

El invierno llega y hay
que temerle al frío. Esta
modistilla ha dejado muy
cerca su

caja

.

.

.

.

.

pero

una

abajo.

buena

topada

aproximo cautelo
¿quién no salta
le pinchan?

me

.

cuando

depen

repito:

no

sin beber.
gato pagará el pato.
una colilla do cigarro

puedo

Este
Con

.

alguna pastelería...

He dicho y lo

queda

no
un

al

.

samente, y

comer

.

.

.

.

.

.

su

pre-

un

plato

.

Llevémosla
sitio seguro.

me libro de
cncia y me queda
rica leche.

se

ahora
.

.

.

.donde estemos al

abrigo

de la lluvia y de las miradas
indiscrecas. Ya es tarde, y
con

vuestro

¡buenas

permiso

noches!

...

Compañía

La

Seguros

üH

FIRE

^/eeída

DE

CLASE

TODA

ACEPTA

PRIJWAS DESDE 1/4

Seguros

D

en

Chile.
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Contra

■
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-Incendios más

OFFICE antigua
üDEL nUhbOü

X

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

%

m/„. $ 17.000,000

Capitales Asegurados

.

£

2.535,803

*

MENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX&CO.
VALPARAÍSO.— PRAT, 69
*

Sub-

Skii

¡

Agencias

en

a

todas las ciudades. *

==o

3BE

3BE

30E

3BE

3J

3HE

COMPAÑÍA inglesa de seguros
ESTABLECIDA

EN

i

1809.

♦*

4f

PONDOS

ACUMULADOS

$

356.742,388
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AGENTE8 EN PROVINCIAS:
SANTIAGO:

—

TACNA Y ARICA:

—

PIsISuA:

•'.'.'.'.}—

TOOOPIuXC.'.'.'.'.V

ANTOFAOASTA:...

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:
6AN FERNANDO:

CURICÓ:
TALCA:

LINARES:
TEMUCO:
VALDIVIA:
PUNTA ARENAS:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

Agentes Generales

TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Snto-Agente ARTURO CLARO,
DAUELSBERG, SCHUBERING- & Oo.

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN &
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.

Co.

GASTES Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.
MÜLLER BLOSS & Oo.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HHLMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN.

para Chile

con

poderes amplios:

VORWERK Se Co.
1.» Julio

1908.

PRAT, 75.

4

^vootas

Préstame

—

un

Imposible.

—

CÓMICAS.

de

Pues, dame cincuenta centavos.
No tenga más que treinta y los necesito

—

—

para cortarme el pelo.
Pues dámelos y te lo cortaré yo.

¿Cuáles son los elementos?
El aire, el agua, la tierra..

—

—

—

No entiendo cómo tú, que eres partidario
matrimonio por amor, vas á casarte con
una viuda
que tiene dos millones de pesos.
¿Y te figuras que hago un matrimonio de
interés? Aunque esa mujer no tuviera más de
de un millón, también me casaría con ella.
—

del

.

¿Y qué más?
No sé.

—

¿Es verdad, doctor,

sus

la dolencia indicada.

—

—

que asistió usted á uno
clientes para una enfermelad del hígado
y que murió de una apendicitis?
Es falso. Siempre que asi to á alguien para
indefectiblemente, de
una enfermedad, muere,
—

peso.
No le tengo.

—

¿Cómo? ¿No te acuerdas del otro,
tantas desgracias?
y los automóviles.
¡Ah, sí!
—

que

causa

—

.

.
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ImpeiíO

Los trajes forma
la

moda

ejecución

mas

deliciosa de

óe éstos,

la harmonía

la

época,

perfecta: la
elegantísima de sus
una

d

condición

delicadeza de

sea

tajan al talle, necesitan
es posible obtener sin

y PrilICeSCl

es

que la

sus

líneas,

formas que tanto

aven

confección esmerada, la que

no

primordial que es el corsé,
el que debe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d todo elogio, acaba de crear el corsé forma

EmpirP,

digno

su

base

émulo del corsé

mente estimado por la
tamente d la moda.

elegancia

LQlIC£

tan

ventajosa

que viste ciñénóose estric

ffiaison Pouget U.
5ñnriñ60: Estado, 283

«

UflLPñRñI50: Condell, 209
"nuevo

ARTÍCULOS

local definitivo"

fotográficos

Pídase

Catálogo

Pídase
LAS

É

PRIMERAS

_|§ Catálogo

MARCAS

HANS FREY Y CA.

VALPARAÍSO

SUCURSAL.:

SANTIftGO-64l, Monjitas

Calle
Casa

El

Esmeralda, 8
specia lista, Fundada IS86

lia

El

fotografía

procedimiento imaginado

por los

sabios

lioneses, hermanos Lumiere, para la obtención
fácil de una imagen con todos sus colores, acaba
de entrar por fin en el dominio práctico.
Hace
precisamente dos años, consiguieron ya dichos
notables químicos hacer excelentes
fotografías en
color; pero el sitema de obtenerlas, basado en la
triple tirada, y del que ya dimos cuenta oportu
namente, distaba mucho de ser práctico. Había,
pues, que buscar el medio de alcanzar el mismo
resultado con una sola pose y esto es lo que se
acaba de lograr tras no pocos
ensayos y tanteos.
A fin de explicar en pocas lineas cómo es
po
sible en una sola exposición
llegar á reproducir
todos los colores del modelo, admitamos
que se
haya conseguido situar ante una superficie sen
sible pancromática, esto es, sensible
por igual á
todas las radiaciones, una pantalla (écran) com
puesta de infinidad de puntitos constituyendo la
tricromía aceptada.
Supongamos que la tricro
mía está compuesta de los colores
rojo, verde y
azul; de modo que cada uno de dichos puntitos
será por sí un écran que dejará pasar ciertas ra

diaciones, con exclusión de las otras. Este es
todo el invento: algo maravilloso por su sencillez.
Expuesto el principio, digamos cómo preparan
los señores Lumiere sus placas autócromas.
Los écrans microscópicos no son otra cosa que
partículas de fécula, dispuestas del siguiente
modo: empiézase por tamizar los granos cuyo
diámetro está comprendido entre 10 y 12 milési
mas de milímetro, á fin de
repartirlos en tres
grupos: uno de ellos que se tiñe de rojo anaran
jado, y los otros dos que se colorean de verde y
azul violáceo. Mezclados luego los polvillos, de

que formen una substancia sin coloración
son extendidos
por igual sobre una
placa ordinaria. Los granos de fécula, y á causa
de haber sido previamente laminados, se encuen
tran en estrecho contacto unos con otros, no de
jando intersticios por donde pueda pasar libre
mente la luz.
Una vez descubierta la placa, presenta el as
pecto de un cristal deslustrado, revelando sólo
el microscopio la presencia de los minúsculos
confettis, autores de la descomposición de los
Sobre esa capa, aislada por
rayos luminosos.
un barniz, va extendida la emulsión
pancromá
tica, debido á lo cual la placa tiene que ser ex
puesta por la parte libre á fin de que la luz atra
viese los écranes coloreados antes de llegar á la
emulsión.
Las operaciones subsiguientes no son más
complicadas que aquellas á que están habituados
suerte

aparente,

los amateurs

fotógrafos. La exposición de es
placas, varía, naturalmente, según los obje
tivos empleados, pues hay que advertir que sirve
cualquiera de las cámaras en uso. Disponién
dose de un objetivo muy luminoso, la pose ope
rando al sol, puede ser reducida á -J- de segundo.
Si se opera á la sombra, y tratándose de un pai
saje, por ejemplo, habrá que dar 20 segundos de
exposición.
Tomada la vista, da principio el trabajo de
tas

laboratorio.

Este debe estar iluminado por una
bastante obscura destinada única
mente á dar luz á un reloj de arena, y situada á
3 ó 4 metros de la cubeta donde ha de practicarse
linterna

roja

de los colores.
el revelado.
Sumérgese la placa en un baño de
ácido pirogálico, teniendo cuidado de tapar bien
la cubeta, durante los 2 minutos y medio que se
invierte en el revelado, y que se encarga de
medir con exactitud matemática el mencionado
reloj de arena.
Retirada del baño la placa, se la lava un poco
al grifo, pasándola después á un baño que contie
ne permanganato de potasa ácido.
A partir de
este momento se puede abrir ya la puerta del la
boratorio, efectuándose á la luz del día las restan
tes

manipulaciones.

En el

segundo

baño de refencia da

principio

la

transformación de la imagen negativa en positiva
si bien lo que todavía se ve por transparencia, no
es ni con mucho lo que da de sí el procedimien
to.
Un nuevo lavado tras de un baño de dos mi
nutos, y sin perder momento, se somete la placa
á otro revelado á base de diamidofenol, viéndose
ya aparecer la imagen con todos sus colores. Es
tos adquieren su mayor brillo é intensidad refor
zándolos en un baño de nitrato de plata diluido.
Hecho lo cual no queda ya sino fijar la placa por
el procedimiento corriente, invirtiéndose en la to
talidad de las operaciones de 18 á 20 minutos.
Claro es que, empleando el sistema de que he
mos dado cuenta, sólo se consigue una prueba,
que es preciso mirar por transparencia ó utilizar
en
proyecciones. Pero, de todos modos, el des
cubrimiento es importantísimo, señalando un
paso casi decisivo en la historia de la fotografía.
Los primeros en aprovecharse del invento serán
los estereoscopistas, en cuanto para sus aspira
ciones basta con la prueba única visible por trans
parencia en el aparato correspondiente. En
cuanto á la tirada de pruebas múltiples no trans
currirá, seguramente, mucho tiempo sin que se

logre ese perfeccionamiento, puesto que la princi
pal dificultad ya está vencida. En todo caso, es
posible que se puedan obtener buenas copias fo
tografiando las placas originales en otras simi
lares.
La aparición de la fotografía de los colores en
el terreno práctico permitirá numerosísimas apliNo hay por qué
ciones, aún con la prueba única.

insistir sobre el valor que adquirirán los retratos
familia, desde el momento en que éstos repro
duzcan el color del rostro, el de los ojos y el del
cabello del modelo.
Los exploradores recogerán

de

sus viajes amplio arsenal de documentos
grá
ficos á los que añadirá el color un valor inestima
ble en ulteriores estudios geográficos, etnográfi
en

cos,

botánicos, etc.
astronomía, la placa autócroma resultará

En

verdaderamente preciosa, ya que registrará con
todo rigor científico las coloraciones de ciertos
fenómenos de corta duración, como los eclipses
de sol, auroras boreales, halos solares, etc.
En
cuanto á la medicina, las
placas
reemplazarán ventajosamente á las

autócromas
láminas co
loreadas necesarias para el estudio anatómico.
De la aplicación que puede tener el descubri
miento en las artes gráficas dan perfecta idea las
cuatro magníficas reproducciones á tricolor que
publica L'Iluslration en su último número, y que
hablan por sí solas más alto en
pro del método
Lumiere que cuanto en elogio
suyo pudiese de
cirse.
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Remigio.

—

Pinto y le aseguro que dá

Quillota.
Crepúsculo triste
—

que

el volcán! Tembló la cumbre
iluminó el espacio,

Rugió
se

que

.

.

el

versos!

volcán

de

que hace mención
terrible es Ud.!

¡Qué
Pepe, Presente. ¡Y dale bola!... ¡no
ted majadero! Para los chichones que le
.

.

—

el físico su suegra de
recomiendo el árnica. Yo no
na en

he tenido chichones!

.

.

vez

en

tengo

en

sea

sus

us

ocasio
cuando, le

suegra, pero

.

Ricardo T., Presente.
Es inútil, no consegui
rá usted nada con lamentarse en malos versos
contra esa paloma ingrata que le abandonó en
una
«noche azul». Cuénteselo al juez Fabres
—

en una

con

la

paloma,

aun

«noche verde».

Bórquez Solar, Santiago.

—

Acusamos

atenta del 16 del corriente.

Quedan
proposiciones. Agradeciendo el
envío de su composición Valdivia, ponemos á su
disposición las páginas de la revista.
Sr. B. O. R.. Santiago.
Su poesía «Crepus
aceptadas

Y no sigo, D. Remigio! Le temo más á las
erupciones literarias que á las erupciones volcá
El Mont Pelé es una mosca
nicas.
comparado
con

haya fugado

Sr. A.
recibo de

resplandores de topacio
despidió la lumbre!

con

se

su

sus

—

cular» está bastante buena; pero nos cuenta us
ted en ella un asunto tan antiguo como el mun
do, que los poetas vienen explotando desde
tiempo inmemorial. ¿Por qué no elige usted
temas nuevos, originales, si se quiere?
Sr. F. A. G.
Su "Soneto para M.», que usted
que fuese para la idem, yo resolví más
bien que fuera á rematar al legendario canasto
de mimbre. No estaba muy malo; pero por causa
de cierto ajedrez que usted mete por ahí, sin
haber para qué, salió feo.
—

quería

¡Qué

sonora,

qué

sonora

vibra el arpa bendecida de la plácida ilusión!
¡Cómo llora, cómo llora,
al romperse su cordaje, uuestro pobre corazón!
En la vida hay una orquesta
donde todos los humanos toman parte cou
y organizan grata fiesta
abstrayéndose en el ritmo de las ansias de

placer
su ser.

Unos tocan blandamente
dulzura su placer y su dolor,
como el canto de una fuente
que inmutable llora ó ríe cou susurro halagador.

expresando

con

Otros lanzan ondulantes
finas notas de ironía con sulil fclinidad,
y otras huecas y vibrantes
surgen locas é imponentes pregonando vanidad.
En arpegios vigorosos
el despecho, la venganza y la pasión,
y con ecos melodiosos
otras dicen sus ensueños, palpitando de emoción.
unas trazan

Temblorosas ó atrevidas
unas

hablan de nostalgias y otras hablan de
y al vibrar estremecidas

unas

de

son*gritos

angustia

y otras

placer.

ayes del querer.

Unas, tímidas, revelan
la abstracción del alma pura que persigue lo ideal,
y ruidosas otias vuelan
con la impúdica alegría de la ardiente bacanal.
En la extraña sinfonía
el aleteo del gozar y del sufrir,
porque todos á porfía
dan al viento los quebrantos ó la paz de su existir.
se

percibe

Cada ser, enajeuado,
entusiasma con el ritmo de su mal y de su bien,
y hondamente ensimismado,
piensa oír el dulce arrullo de las auras del Edén.

se

Mas ocurre con frecuencia
que las cuerdas de las arpas dicen tristes:
Y al saltarse con violencia
nunca,

nunca se

componen; nunca,

nunca

;Bieii

está!

vibran ya.

De la orquesta de la vida
al cuitado que no logra distraer

prouto arrojan

con voz dulce ó dolorida
dando al viento locamente su dolor ó su

de

placer.

que en triste lloro
genio excelso, sume al alma cuando tuuertu vio
En su espléndida arpa de oro
las arañas de la envidia sus cortinas tejerán.

¡Ay

¡Qué

aquél

sonora,

qué

vibra el arpa bendecida de la

¡Cómo llora,
al romperse

su

cordaje,

su

afán

souora

plácida

como

nuestro

llora,
pobre

ilusión!
corazón!
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Informe luminoso.

S. E.

—

¿Y qué

Prals Bello.

militares é
S. E.

Prats

—

hemos

sacado, al fin,

De las minuciosas

en limpio, mi querido ministro?
investigaciones practicadas, del sesudo

y laborioso estudio de

ingenieros, se desprende que la catástrofe de Batuco se ha debido
¿A qué? ¿A qué?
A la explosión de la pólvora depositada en los polvorines.
Bello.

.

.

.

—

—

Precio 30 cts.

¡Gran crítico y romántico poeta.
Juvenal de existencia emponzoñada,
aún vibra tu estridente
carcajada.
como la de Voltaire en el planeta!
del sarcasmo formidable atlet
la presente sociedad menguada
fuera tu pluma vengadora espada

¡Oh,

en

y

látigo

y mortífera saeta:

que hoy-'ultraja á Melpómene y Talía
risa abominable el Aretino;
encumbra á la ignorancia la osadía;
con

ábrese al impudor triunfal camino
y pasa toda barberil bacía
por el mágico yelmo d: Mambrino!
Manuel REINA.

aiese

Coi Eugenio Femez
Consiguió una Fortuna
Una historia interesante de cómo

joven
negocios
un

obtuvo éxito
—

en

los

Una oportunidad

para que otras personas piwdan también hacer lo mismo.

El joven Eugenio Fernández ha obtenido
últimamente tal éxito en su vocación de
tenedor de libros que ha causado la envidia y
admiración de sus amigos y compañeros.
Un gacetillero le suplicó hace poco le diese
pormenores de cómo había sucedido esto,
lo cual rehusó modestamente el Sr. Fer
nández, concretándose á mostrarle una
carta

que

había

escrito

á

un

instructor

eminente, carta que explica claramente los

i

Dice así:
"Os escribo esta carta para poneros al
corriente del éxito que obtuve después de
tomar su curso en teneduría de libros, así
como para informarle que estoy sumamen
te satisfecho de la colocación que conseguí
por mediación de Vd.
"Cuando os escribí por primera vez no te
nia idea de que la teneduría de libros puhechos.

.

aprenderse

tíe

una manera tan com

pleta y tan fácilmente por medio de la coi
¿•espondencía. Mis amigos ridiculizaban la
idea, y yo por mi parte siempre había
creído que era necesario ir á un colegio
mercantil para aprender correctamente la
teneduría de libros, pero ahora veo que no ;
es así.
Consagré al estudio de su mótoclu
-

de media á una hora todas las noches, y
á las tres semanas tenía máa conocimiento
de la teneduría de libros que el que pudie
ra tener cualquier estudiante que se de
dique á este estudio en un colegio mercan
til en el mismo plazo. Tengo la seguridad
de que lo que digo es cierto pues interro
gué á un joven que estaba tomando un
curso de teneduría en un colegio mercan
til de primera clase y no tenia el conoci
miento práctico que tenía yo.
"Tan
pronto como terminé «1 curso
-vcepté la colocación que Vd. me procuró.
Fui á trabajar bastante nervioso; pasado
el primer día me tranquilicé, puos noté
bien pronto que las observaciones práctim<e habta, inculcado me
:ca,s que Vd.
facilitaron el poder desempeñar mi tarea,
á
la
y
segunda semana me hice cargo de
una contabilidad que hubiera hecho vaci
lar á muchos tenedores de libros experi
mentados.
El hecho de que el dueño me
ha aumentado el salario dos veces durante
los tres últimos meses es la mejor prueba
de que mi trabajo ha sido satisfactorio.
Aconsejo á todo el que tenga la intención
de aprender la teneduría de libros que

Es imposible que ninguna
tome su curso.
persona que estudie en un colegio mercan
til pueda recibir la atención que presta
He sabido que al
Vd. á sus discípulos.
que toma un curso en un colegio mercan
til se le enseña una partida de teorías que
cuando se tocan? los
para nada sirven
El curso de Vd.
resultados prácticos.
abarca todas las materias. Cuando acepta
esta colocación estaba poseído precisa
mente del conocimiento que yo requería.
"La ventaja, que reporta el tomar un
curso por medio de la correspondencia es
la de que cuando hay necesidad de refe
rirse á él siempre se le tiene á la mano.
mientras que con un curso de instrucción
personal hay 'que depender de la memoria.
Durante los primeros días me vi obligado
á consultarle, pero después que hice esto
unas cuantas veces no volví á tener im

pedimento.
"Espero

que me dispensará Vd. sí le
demasiado entusiasta, pero tengo
si hubiera ido á un
colegio mercantil no hubiera terminado
aún los estudios y hubiera gastado una
buena suma de dinero, mientras que hoy
día tengo una buena colocación.
"Reiterándole las gracias por lo que ha
hecho Vd. por mí, me repito de Vd. muy
atto. y S. S.,
parezco

la convicción de que

EUGENIO FERNANDEZ."

''Cómo obtener
libro titulado
los Negocios," que se reparte gra
tis, puso al Sr. Fernández en el camino del
éxito. Este libio le revela el sistema de conta

Nuestro

éxito

en

bilidad más sorprendente que jamás se
inventado.
Contiene informes que.
más que ninguna otra cosa, le ayudarán á
obtener éxito en la vida.
Nos queda un número limitado de estos
libros, que se enviarán absolutamente gra
tis á todas las personas que deseen since
ramente mejorar su posición y aumentar
su sueldo.
Envíenos en el acto au nombre
y dirección y recibirá el libro á vuelta de
correo
de gastos.
Diríjanse al
y libre
Commercial Corresnordence Schools, 286 D

haya

I
EUGENIO .FERNANDEZ.

Schools Bulldlngs, Rofihester, N. Y., B. U.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

¿Cuál

es

el

pueblo más glotón?

Todos los viajeros están acordes en que no
hay nadie que coma tanto como los esquimales,
samoyedos y demás pueblos hiperbóreos.
El famoso explorador Parry, refiere que la
comida diaria de un muchacho esquimal consis
tía, con ligeras variantes, en dos kilos y medio
de carne de foca cruda y seca al frío, dos kilos
de carne de morsa cocida, tres cuartos de kilo
de pan, medio litro de sopa cargada de grasa,
tres vasos grandes de vino, uno de aguardiente
Otro gran viajero árti
v cinco litros de agua.
consu
co Sir John Ross, dice que el esquimal
me diariamente diez kilos de carne y aceite. Se
cuenta de un hiperbóreo que se comió veinte li
bras de carne de foca, remojadas con un par de

litros de aceite, y para postre se engulló una
docena de velas de sebo que le habían regalado.
El capitán Cochrane, que hizo un viaje á pié
á través de la Siberia, tuvo ocasión de ver á
comerse para almorzar un ternero
kilos de peso.
Otro viajero, el almiran
te Saritcheff, asegura en el relato de sus viajes
haber conocido un yakute que devoraba cada
veinticuatro horas todo el cuarto trasero de un
buey, con una cantidad proporcionada de man
teca derretida por bebida, y diez kilos de sebo
á guisa de entremés.
Los rusos también son buenos comedores.
Cuando los monarcas coaligados estuvieron en
París y en Londres, en 1814. los cosacos del sé
quito imperial ruso no tenían el menor reparo
de las calles,
en beberse el aceite de los faroles
con la misma facilidad con que cualquiera re
fresca el gaznate en una fuente pública.
Esta glotonería tiene su explicación en el cli
ma de las regiones árticas, cuya frialdad obliga
á conservar el calor del cuerpo por medio de
una comida abundante.
Es la misma razón que
hace que en el invierno tengamos más apetito
que durante la estación calurosa.

cinco
de

yakutes

loo

¿Qué famoso
su

orador

afición

romano se

á los

hizo célebre

por

peces de río?

Los antiguos romanos, y aún podríamos decir
que los antiguos de todos los países, contaban
los peces de río entre sus comidas favoritas,
acaso
porque no era entonces tan fácil como
ahora procurarse pescado de mar. Los médicos
de la época se preocupaban mucho de las con
diciones higiénicas de este manjar. Galeno pros
cribió el uso de los peces pescados cerca de las
ciudades, donde el agua está contaminada por
las deyecciones de los habitantes, y los persas,
más precabidos. para evitar esta contamina
ción se cuidaban mucho de no hacer junto á
sus ríos nada que pudiese enturbiar su? ondas,
ni aún lavarse las manos.
Los romanos, para tener pescado en buenas
condiciones, se hacían construir grandes vive
ros. Los que
poseían Lúculo, Vadio y Polión,

justamente celebrados; pero quien

más se
el orador Hortensio, cuya afición á los peces de agua dulce lle
gaba á tal extremo, que, en criarlos invertía
anualmente una verdadera fortuna.
Hortensio estaba más orgulloso de sus talen
tos como piscicultor que de su elocuencia. Sus
eran

preocupaba

de

su

contemporáneos

vivero,

era

le dieron el título de

piscinarius,

y de él se cuenta que, para alimentar su vivero,
hizo desviar el curso de un río, obligándole á
recorrer un acueducto de 20 kilómetros.

UN DICHO TONTO.
«Es

uu

concepto común pero

tonto que

entre cierta clase de

gente, que

predomina

la eficacia de

ción á

remedio está

un

en

propor
Así dice un

mal sabor ú olor¿.

su

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

bncalao.

extrae del

como se

este aceite tiene

pescado,

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

alguna por mucha fnlta que les haga. Sin
embargo, el aceite de hígado de bacalao es
una

y

de las

drogas

más

valiosas del mundo

muy de lamentarse que hasta ahora
hayamos podido eliminar de él aque

es

no

llas

particularidades que
su importancia».

tan

gravemente

Esto

afectan

se

escribió

muchos »ños 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

propiedades
alguno. Es

todas

sus

maravillosas

curativas sin mal olor ó sabor
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 Compuesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre; de esta manera produ
ciendo una medicina de sin igual poten
cia para las enfermedades que más abun
dan y más fatales son en los hombres, mu

jeres y niños. No hay otro remedio que
pueda compararse con él. Estimula la
acción digestiva del estómago y en los ca
sos de
Impurezas de la Sangre, Dispepsia
Nerviosa, Debilidad. Afecciones de la Gar
ganta ó Pulmones, Escrófula y Demacra
ción, proporciona un alivio y curación
pronta y segura. El Sr. Dr. P. Zárraga,

Profesor

en

la Escuela N. de Medicina de

dice: «He usado la

Méjico,
"Wampole
con

como

tónico

muy buen resultado!.

Preparación de
reconstituyente,
En las Boticas.

Una instantánea curiosa.

EL

SALTO DEL TARP0N

PARA

SALVAR

SU

VIDA Y SU

LIBERTAD.

m

m

Si necesita
usted

una

permanente
y de color

M

tinta

vivo,

*

IMPORTADOR

bien fluida
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En el

Riesengebirge.

presente fotografía, tomada por un alpinista inglés, representa una casita construida hace
tiempo en la falda, completamente cubierta de lava, de un volcán. Cuando el sol sale después de las
La

CASA EN

LA

LA

FALDA

DEL

RIESENGEBIRGE.

elevadas latitudes, la casa ofrece el más extraño aspecto
Esta casa es el rendez vouz de los numerosos alpinistas que en el ejercicio de su
de desolación.
deporte se suelen aventurar por las accidentadas laderas del Riesengebirge.

grandes

nevazones, tan

propias

de

aquellas

Los dentistas y los

monos.

de un mono
curiosa fotografía tomada durante la extracción de la muela enferma
aquí
de la cara del
practicada por un afamado dentista yanqui. Como quiera que la expresión dolorida
hacer gala de
pobre mico es muy semejante á la de un hombre, el dentista y su ayudante parecen
He

una

r

EXTRAYENDO

UNA

MUELA

ENFERMA

Á UN

MACACO.

é ingredientes
esquisitez y finura para ejecutar la operación, valiéndose de los mismos utensilios
á la señorita más sensible.
que emplearían para extraerle la muela
Zoo
El mono en cuestión pertenece á la valiosa colección de animales que posee la Sociedad
lógica de Nueva York, que es, sin duda, una de mejores asociaciones científicas del mundo.

**

Papa cp/Arc//?AS.
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Los

dicos

*~

mas

eminentes

"

Allenbu^ys," el cual provee un
gico del poder digestivo de la criatura,

dietario

recomiendan y recetan el sistema
qne 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
»
»

»

y Griffiths y Ca-, Botica

Ca-,

N.° 1

Inglesa, Esmeralda 54.

desde el nacimiento á tres

N.° 2

»

Malteado N.° 8

el cuarto al sexto

después

—

FABRICADOS

POR

de los seis

meses.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,
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Sistema para

cazar

patos

con

rifle.

en la caza
El príncipe de Monaco, famoso
por su gran afición á los deportes', emplea
pájaros acuáticos rifles de campaña y aún una especie de cureña que ha hecho construir
profeso. Al efecto, se vale de unas empalizadas de totora que hace levantar a la orilla

UN

LAGO

CON

PATOS

VISTA

PRISIONEROS.

LA

CUREÑA

Y

LOS

RIFLES

EN

DE

UNA

de los
de ex
de sus

EMPALIZADA.

ACCIÓN.

",i*í*Sj'i«

PATOS CAZADOS

VIVOS.

RECOGIENDO

UNA

PIEZA.

caza
sus lagos, detrás de los cuales se ocultan los cazadores, y está demás decir que así
Las instantáneas, que acompañan estas líneas
mucho más éxito que por los medios comunes.
fueron tomadas durante una de sus grandes cacerías.

pantanos y
con
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! Polvos de Tocador!
=

MCNRCN Baratado {

positivo para los Sarpullidos, Deso- 3
Hadaras, Quemadas de Sol, y todas las afee- £
desaparecer el olor dei sudor, 3
Alivio

ciones del cutis. Hace

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
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.

£

Es
Es

_

■§
H

1

GERHARD

MENNEN

delicia después

una
un

lujo después

COMPANY.

de

Newark, N. J.. E. U.
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Siempre el mejor

ALFREDO

TE
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En tarros y paquetes

BETTELEY

Y

CA.— VALPARAÍSO

El baile siamés y el del diábolo.
París

fué

no

es,

en rea

la ciudad del
no
lo es, ni lo

lidad,
baile;
en

tiguos,

los tiempos an
no habiéndose

caracterizado
nunca
los franceses por esa
especialidad. Para los
antiguos romanos, las
mejores baila riñas
las

eran

y, sobre

de
España
todo, las de

Cádiz.

Hoy en día se
puede observar que la
seguidilla andaluza es
el más gracioso de los

bailes

populares.

Hace
ó

rr^

l=--r
a¿t«

*

ochenta años

siglo,

como

era

moda en Francia ad
mirar todo lo alemán,
se consideraba en Pa
rís á los alemanes co
mo
los mejores bai
larines y, si mal no
recordamos, el mismo
Alfredo de M u s s e t
afirmaba que los bo
yeros alemanes sabían
balsar mejor que las
princesas de Francia.
Es probable que el
poeta tuviera razón
y que quizás la hu
biese tenido hoy. Los

Memo mouv±

A~~-sl 1—^1

un

z^ttt ¿T

Baile siamés.

—

Primera figura,

campesinos alemanes,
pueden, en efecto, val
sar mejor que las prin
de Francia y
también que las
de los millón ar i o s
de Alemania.
Aquellos muchachos
y muchachas del cam
po tienen el baile de
su país en la sangre,
cesas

mejor
hijas

»/
7

hh^M

mien
y las
hijas de los ricos apren
den á bailar con un maes
Ahí está el secreto
tro.
del resultado.

por decirlo así.
tras las

princesas

Segunda figura.

Pues bien, de análogo
modo los obreros france
ses y,
especialmente, los
obreros y obreras de Pa
rís, bailan mejoría cua
drilla que las princesas
alemanas. Los franceses
tienen en la sangre la
cuadrilla, es decir, el bai
le de figuras, del mismo
modo que los alemanes
tienen el vals.
Casi to
dos los bailes nacionales
franceses son bailes de

figuras que ejecutan va
parejas y en cual
quier fiesta campestre

rias

Tercera

figura,.

HO ES CUESTIÓN DE SUERTE
Eli

ÉXITO

DE IiOS NEGOCIOS

Es el eaidado de los detalles. Un detalle

son

las

impresiones. Jlosotfos las haeemos en debida for
ma y á precios razonables. Damos el justo valor
:^^^== del preeio.

Imprenta

Litografía
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«UNIVERSO®—^
sociedad

VALPARAÍSO
San

Agustín,

17

y

SANTIAGO
^

HúérfaooS, 1036

de

Francia,

cual

en

quier celebración re
ligiosa de Provenza,
Auvernia ó
se

ve

y viva

gv

Bretaña,

-g--g-pli

-#—r

—

ff~ff~c

—

tt

—

£

—

c~

cuan animada

puede

ser

una

cuadrilla, que en un
baile alemán resulta

siempre algo estirado
y

sin animación.
En la

capital, París,

SALUT

observa
se
también
cómo
debe bailarse
una
cuadrilla, sobre

siamois

todo si se pone uno
contacto con la
en

gente

del

pueblo

baila el 14

de

que

Julio.

En ese día baila todo
París y no
sólo en

Baile siamés.

—

Cuarta

figura.

cido

locales cerrados sino en la calle, donde con un
par de barriles y unas cuantas tablas se erigen
tablados para la música. La
cuadrilla dio también carác
ter á los locales de baile más
renombrados de París. Nues
tros
abuelos y bisabuelos
admiraban la cuadrilla en
el Bal Tivoli; bajo la res
tauración florecía el Prado
en
el Quartier Latín; bajo
Luis Felipe, se hizo célebre
el mundo el Bal Mabille; más
tarde aparecieron el Moulin
Rouge y el Elysée Montmartre, ambos arrancados al ol
vido por los dibujos, paste
les y litografías de ToulouseLautrec, del mismo modo
que Gavarni dejó representa
do para la posteridad el Bal
Mabille. Hoy los locales de
MJ
baile más conocidos de Montmartre son el Moulin de la
Galette, el decaído Moulin
Baile del diábolo.
Rouge en la Place Blanche y
el Bal Tabarin, fundado
años, en la calle Víctor

Segunda figura.

tier Latin florece el

hace

tres

Massé. En

o

el

cuatro

Quar

antiguo Bal Bullier.
tiempos pasados con el nombre

en

cono

de la

grande Chartreuse. Este Bal Bullier tendrá una
larga vida, porque en aquel barrio de estudian
tes
•

;

■-,.■.

■
.

™
.

,,-■■,

no

alegre.

falta la gente joven y
Sin embargo, tanto en

en

este establecimiento como

en

los otros, abundan los

currentes

extranjeros,

probablemente,

son

las

con

que
co

lumnas del local.

Quizás por complacer al
gran número de extranjeros
que frecuentan estos estable
cimientos, sus directores se
cabeza ideando
rompen la
nuevos bailes, buscando nue
vas bailarinas cuya fama seextienda por el mundo, como
sucedió con Grille d'Egout,
la Goulue y Nini Patte-enl'air.

Actualmente la gente

acu

de al baile Bullier para ver
el baile siamés y, sobre todo,
el del diábolo. Ninguno de los
—

Primera figura.

dos

es

en

absoluto

nuevo

y

tampoco se distinguen por
esa verve endiablée que caracterizaba, por ejem
plo, al cancán del Imperio y al chahut del Mou-

Tercera figura.

Cuarta

figura.

No

creas

me

contentas,

dame
y

me

un

que

con

vida

cigarrillo

darás la

tus besos

mía,
TONY

alegría...

lin Rouge. El baile sia
més se vio ya en Pa
rís durante la Exposi
ción y ejecutado nada
menos que por la Cleo

1NTR0DUCT10N

de Mérode. Este baile,
que tiene algo de so
lemne
es

y

hierático,

apropiado

para

no
un

local de baile parisien
y los artistas de Bu
llier, que lo ejecutan,

se

hacen todo lo posible
por animarlo á su ma
nera, modificando los
movimientos proscrip
A veces lanzan,
tos.

UopoaplüBvim

al aire y dan con
que no con
menos con la armonía del baile
siamés.
Sin embargo, esto agrada infinito al
público, que no está conforme si las bailari
con semejantes habilidades. El
nasno se lucen
espectador de los bailes de París quiere apre
como en

el

el

cancán,

sombrero
cuerda ni mucho

pie al

las

piernas

del vecino,

cosa

ciar las ricas telas del traje interior femenino y
si no se le proporciona esa distracción, se queda
en casa ó se va al café. Y conste, repetimos, que
no son los parisienses los que más reclaman es
te espectáculo sino los provincianos y los nu

extranjeros que acuden de todas partes
á divertirse en la gran ciudad cosmopolita. Es
tos visitan un local de baile con el deseo de ver
locuras y por consiguiente, todo se ha de some
ter á esa condición.
Del baile siamés tuvoque desaparecer en consecuencia la gravedad
merosos

oriental, substituida por

*=M

.

Ji&- x
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J

"TT-"! IJ"1 1

~^wJ^-

Fj==l

^

un

elemento extraño.

Otro tanto sucede con el del diábolo. Todos sa
bemos ya lo que es este juego, todos, hasta
aquellos que ;no han tenido la desgracia de que
les caiga un diábolo en la cabeza.
En el baile
no se ha conservado el
peligroso proyectil y elespectador no corre ningún peligro. Los baila
rines operan sólo con los palos atados por una
Las parejas se colocan una
cinta de colores.
detrás de otra, cada una con su cordón de diá
bolo y cada bailarín tiene uno de los cabos La
bailarina, es envuelta en el cordón con movimien
tos rítmicos y se desenvuelve luego, acercándo
A cada reu
se ó alejándose de su compañero.
nión sigue una ronda vertiginosa, después se
separa la agitada multitud, fórmase una cadena
de graciosas parejas y el juego de la cinta de
colores comienza de nuevo.
En lo= dos bailes d^ que tratamos, la gracia
de los movimientos es lo principal, por lo cual
no son verdaderamente característicos de los lo
cales de baile de París. Allí gusta, como hemos
dicho, una libertad para la que no se prestan
estos bailes sino desnaturalizándose y perdien
do su verdadero encanto.
En cambio, ambos responden perfectamente
á las condiciones deseables para otros ejecutan
tes y otro público.
Es de creer, por tanto, que
ellos la
se repita con
historia de otras inven
ciones de la misma na
turaleza y que encuen
su verdadero me

tren

no en el sitio
para
ó
que fueron creados
que los presentó por
primera vez dándoles

dio

popularidad,

sino

salones y fiestas.

en

Los trajes forma
la

moda

ejecución

mas

deliciosa de la

época,

perfecta : la
elegantísima de sus

de éstos,

la harmonía

ImpeilO

y PrÍnCe5Q
d

que la

condición

delicadeza de

es

sus

líneas,

formas que tanto

auen-

sea

tajan al talle, necesitan una confección esmerada, la que no
es posible obtener sin su base primordial que es el corsé,
el que debe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
ron éxito superior á todo elogio, acaba de crear el corsé forma

EmpirP,

digno

émulo del corsé

mente estimado por la
tamente d la moda.

elegancia

CülíCPtan ventajosa

que viste ciñéndose estric

ÍDaison Pouget U.
5flnnñ60: Estado, 281

»

UfltPñRñlSO: Conóell, 209
"nueuo
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Contra la peste.

fuego, buen Manterpla!
nunca quien no proteste
Contra la peste...

¡Apaga

el

No ha habido

¡Pero

la

peste

no

viene sola!

N.° 291.

Las Pegatas del domingo.
Ante una concurrencia poco numerosa se efectuaron el domingo las regatas organizadas por
Únicamente se inscribieron dos clubs de los ocho que existen
la Asociación de los Clubs de Boga.
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este puerto: el «Varuna» y el «Valparaíso.
ria y el último por el Caupolicán.

en

El

primero

se

hizo representar por

su

guigue

Victo

En la primera, segunda y tercera regatas venció el
Caupolicán en los siguientes tiempos: I."
(3,000 metros), 12 m. 27 s.; 2.a (2,000 metros), 8 m. [2 4/5 s.; 8." (1,000 metros), 4 m. 25 s.
Contra los siguientes de su'rival Victoria: i.\ 12 m. 28
3/5 s.; 2.», 8 m. 13 s.; 3." o m. o s.
En la tercera

que

no

Caupolicán

y

con

Victoria sufrió la quebradura de la 2." chumacera de estribor, por lo
regata, que sin duda alguna habría ganado, pues venía adelante del
boga espléndida.

carrera

pudo continuar
una

el

la

PÚBLICO

PRESENCIANDO

LAS KEGATAS.

Los vencedores del «Valparaíso» en las tres primeras carreras fueron los Sres. A. Sieverson, E.
Calé, W. Walbaum, C. Walbaum, E. Toro, A. Pérez, J. Jenkins, R. Balbontín, G. Geddes, A. Sutherland, E. Copello, C. Carióla y E. Pérez,
Reparado de su avería el Victoria, se corrió en seguida la última regata, una de las más intere
santes por lo indeciso del triunfo.
Dada la partida se lanzaron ambos guigues con gran empuje,
manteniéndose casi iguales recorrieron gran parte de la distancia (1000 metros) hasta que resuel
tamente el Victoria empezó á ganar terreno, impulsado por sus seis fuertes bogadores, logrando
un hermoso triunfo. El tiempo
empleado fué de cuatro minutop 52 2/5 segundos. Bastante bueno
si se considera que era una carrera de novicios.

Desembanco de
El sábado último

efectuó el desembarco
Neftalí Molina, poco ha fallecido en Antofagasta.
se

Las fotografías que acompañamos, tomadas
carácter de la fúnebre ceremonia.

unos restos

de los restos del

en

el momento

capitán

del

de nuestra Armada, D.

desembarco, darán

idea

de!

Don 3av¡en Villanueva

O.

Inesperadamente, pero no por eso con menor dolor, se ha recibido en Valparaíso la noticia del
fallecimiento del eminente ingeniero D. Javier Vil lanueva G-, acaecido á fines de la semana úl
tima en su hermosa propiedad de «Lo Campo».
El
una

extinto era un antiguo conocido nuestro,
de esas personalidades de funcionario activo

y popular á quienes
durante su ausencia.

Sr.

Villanueva

recuerda constantemente
En nuestro puerto fué el
Director de Obras Municipa
se

les, puesto que dejó para desempeñar el de
Gerente de la Empresa de Agua Potable, que
ejerció hasta que, por razones de mala salud,
hubo de retirarse al campo.
Había hecho sus estudios profesionales en Béljica, en la universidad de Gantes, con éxito
halagador. Poco después de llegado á Chile con
trajo matrimonio con la Sra. Emilia Santa Ma
ría, hermana de uno de nuestros más poderosos
millonarios, el Sr. D. Federico Santa María.
Hermano suyo ese! actual Gerente del Banco
de Chile en Santiago, D. Augusto Villanueva,
otra de las figuras más simpáticas de nuestro
gran mundo. Los Villanueva chilenos son como
se sabe,
parientes cercanos del ilustre hombre
público argentino D. Benito Villanueva, ex-Presidente del Senado y de la república.

Dotado de

escepcionales

condiciones

de

ca

rácter, D. Javier Villanueva tenía el don de ha
estimar de cuantos se ponían
él.
En cuantos cargos le cupo

contacto

cerse

en

con

desempeñar
aprecio de sus subalternos que

D.

Javier Villanueva.

recibió cordiales manifestaciones de
veían en él un jefe recto y jus
ticiero y un verdadero amigo.
y
El digno hogar que había fundado le ha visto
desaparecer ahora, en medio de un dolor muy
difícil de describir. El mal que llevó á la tumba á este hombre bueno é
inteligente era antiguo,
y contra él nada pudieron la atención familiar ni la obra de la ciencia médica, representada
allí por los Dres. Ugarte, de la capital, y Beca, de
Valparaíso.
A sus funerales, que fueron suntuosos, acudió lo más
distinguido de nuestra sociedad, en.
unánime manifestación de duelo.

La Sra. Fernández Cornejo de Neuhaus
Ornamos esta página con el retrato de la
distinguida Sra. D.^ Felicitas de Fernández
Cornejo de Neuhaus, cuyo reciente falleci
miento ha añadido una página bien triste á
la crónica fúnebre de la actualidad.
De nacionalidad peruana, la Sra.

de Neu
haus se hallaba íntimamente relacionada con
la más pura aristocracia de aquel
país y vincu
lada por lazos de parentezco á familias emi
nentes de Chile. Pertenecía en el
Perú, á las
familias Rivero y Araníbar, Paz-Soldán y otras
igualmente ilustres.
Sus hermosas hijas han fundado su hogar en
nuestra

patria, entroncando con apellidos comoBorgoño Lastarria, Sotomayor y Escobar Solar.
Su casa, en tiempos que no hay ningún interés
en
recordar, hallóse abierta para personajes
eminentes de nuestro país, tales como Baquedano, Saavedra, Amengual, Lillo y otros.
La Sra. de Neuhaus ha alcanzado una edad
bastante avanzada, mereciendo hasta sus últi
mos días la
respetuosa consideración de sus re
laciones y el afecto incondicional de los suyos.
La fotografía que reproducimos la representa
en el día de celebrar sus bodas
fecha
de oro,

Sra. Felicitas de Fernández Cornejo de Meuhaus.

sagrada para quien, como ella, supo conservar
y traspasar á sus herederos el legado deshonor
y grandeza moral de sus antepasados.

"Don

es

El Ministro Se Guerra
también el Ministro de Marina

¿Quién podría,

no

obstante,

llamarle «general de

mar

y

sin

...

inquina

tierra»?

Selisario

Prats

Bello.

Incendio.
El jueves de
Competidor»,

á las 6 P M., se declaró un incendio en la tienda de trapos
de D. Pablo Moraga, situada en la calle de Tivolá Núm. 148.
El edificio en que estaba instalado este negocio era muy viejo, y por esa causa en menos de un
cuarto de hora era completamente consumido por las llamas, lo mismo que la tienda «La Reina»
y la agencia «El Cañonazo», en la misma calle, signadas con los Núms. 140 á 146, abarcando hasta

«El

EL

la
de

INCENDIO

semana

DE

pasada,

propiedad

LA

DESTRUIDA

CALLE
POR

TIVOLA :

EL

Chillan, quemándose por

la

calle

de

las

casas

colindantes á la agencia.

PARTE

LA

JUEGO

esa

calle todas

Ees**

Por la calle de la Victoria, fué devorada la carnicería francesa,
que hace esquina, la cigarre
ría «El Sol de Cuba», por dentro el edificio de tres pisos
ocupados los bajos por la botica alemana
de D. Pedro Munnich. También alcanzaron á ser consumidas por el voraz elemento la «Mercería
Española» del Sr. de la Vega y la otra casa vecina.
Pudo ser cortado el fuego por el tenaz
Hurtado Hnos. Las pérdidas alcanzan ala

trabajo
suma

de

de los bomberos

§ 500,000.

en

el

negocio

de

cigarrería

de

CAV.

BARTOLOMÉ

Cónsul de Chile

en

SANGUINETTI

Chiavari (Italia).

(Por

Musacchio),

Los

viejos huérfanos.
(A Guillermo Labarea

Hubertson),

Los

asidas las manos,
recuerdos y sueños lejanos,
Pobres inmigrantes, llegaron un día
como llegan tantos á aquella bahía.
La playa salvaje pero pintoresca
se tendió á sus plantas con toda su
pesca.
Si

viejos noruegos,

hunden

se

en

huyendo de! hambre se habían venido,
aquella costa labraron su nido
también hallaron refugio á su duelo

en

y

ante la belleza del mar y del cielo.

Tenían un hijo, piloto resuelto
un barco á la vela que ya nunca ha vuelto;
otro hijo perdido que echaron de Europa,
la pipa y el beso, la carta y la copa;
¡ninguna como ella!
y una niña hermosa,
que al maravilloso fulgor de una estrella
viene desde lejos á entibiar sus fríos,
á decirles: «¡pobres viejecitos míos!»
y á dejar en ellos inmenso consuelo
ante la tristeza del mar y del cielo.

de

—

—

Nelly se llamaba. ¡Cómo les quería!
Ella sí que siempre llena de alegría
les hacía bromas. Ella sí que no era
pérfida ni ingrata, ruin ni zalamera.
Tenía

años y era encantadora
flor rara que se abre á la aurora

quince

como una

y amable como ella por lo fresca y pura
adolescencia de mimo y ternura,
que acaso tenía por único anhelo

en su

amar

Aquella mañana del mes de las flores
iba la esperanza de los pescadores
á tender sus redes. Aquella mañana
daba gusto el brillo de la resolana
al través del aire. La brisa marina
llegaba

en sus

giros

hasta la colina

por cuyos atajos bajaba una tropa.
En los cobertizos blanqueaba la ropa,
y, lejos, la bruma rompía su velo
ante la pureza del mar y del cielo.

Mudos, temblorosos, y ya casi ciegos,
como todos, los viejos noruegos.
Camina el anciano muy junto á la anciana,

llegan

el dorso encorvado, la cab?za cana.
El fuma su pipa y ella hace calceta.
Son la providencia de aquella caleta.

Saludan á todos, sonríen por todo,
y andan siempre solos y juntos, de modo
que hacen dos figuras de abuela y abuelo
ante la grandeza del mar y del cielo.
bote
islote
que surge no lejos, y entre cuyos riscos
él sabe que sobran los buenos mariscos.
Otro, mar adentro, busca las corbinas
y espanta á su paso pardas golondrinas,

Un

á

mozo

remo

fortacho

y á vela

con

gaviotas ramplonas y
algo más activos que

maneja

rumbo á

cuervos

su

un

rapaces,

los alcatraces:

todos pescadores, á nado y á vuelo
ante la pereza del mar y del cielo.

la belleza del

mar

y del

cielo.

.

.

Ella les leía la biblia, y cantaba
cantos de la buena tierra escandinava.
Les contaba historias de príncipes bellos,
de viejos monarcas, tan viejos como ellos,
ó de un hada rubia que con su varilla
hacía en su alcázar cada maravilla.
¡Nelly! era la niña que ahora navega
.

en una

sola

.

gallarda fragata noruega,
esposo y algún rapazuelo

con su

ante la esperanza del mar y del

cielo.

¡Ellos nunca olvidan cómo era de hermosa!
Admiraban todos el color de rosa
de su rostro ingenuo. Su voz cristalina
daba gusto á todos. Llamábanla «indina»
los changos
Porque ella para todos era
reina de las flores de aquella ribera.
Y aunque hizo por ella más de un disparate,
no fué bueno el chasco de
aquel calafate
á quien con su risa dejó medio lelo
ante la ironía del mar y del cielo
.

.

.

.

.

.

la perdieron? Recuerdan que
barco noruego fondeó en la bahía,
y ellos, obedientes al instinto humano,
se dieron el gusto de hablar al
paisano,

¿Cómo

un

día

un

y enredar recuerdos del suelo distante,
del fiord, de la bruma y el témpano errante....
¡Nunca tal hicieran! Capitán del barco
guapo mozo "de allá," rubio y zarco,
ellos deben ahora el desvelo
de odiar las promesas del mar y del cielo.
era un

á

quien

¡Ah! trance horroroso cuando ella les dijo
que el joven marino quería ser hijo
de los pescadores.... Ah, angustia sin nombre!
Pensaron vengarse, matar á aquel hombre
que así les salteaba, guardar su tesoro....
Pero no hubo medio: fué inútil el lloro,
y el ruego fué inútil.... Ella le quería
y al caer lo tarde partieron un día,
dejándolos solos con su desconsuelo
ante la tristeza del mar y del cielo....
Desde entonces nunca cesaron los viejos
errar por las playas mirando á lo lejos.
La nube que flota por la lontananza,
la vela que asoma les da una esperanza.
«¡Bien puede que sean!» y aguardan ansiosos,
porque algo les dice que son los esposos.
¡Qué arranques de gozo! ¡Qué falta de tino
cuando el buen cartero les sale al camino,
ó surge la proa de algún barquichuelo
ante la pureza del mar y del cielo!
de

.

Y

No pescan. Ocultan á todos su cuita.
es que paladean la dicha infinita

de estar siempre solos, pensando
ojazos azules y rubios cabellos,
y

.

en

aquella

risa y

que ellos tanto

en

aquel

en

aquellos

encanto

y recuerdan tanto,
y en aquellas manos que eran como flores
y hacían la gloria de los pescadores
cuando ellas perdían, jugando, el anzuelo
ante la alegría del mar y del cielo.
amaron

Un día de pesca como otro cualquiera
salieron los viejos á hurgar la ribera
Pero de improviso,
como de costumbre.
cediendo al conjuro de incógnito aviso,
tuvieron la idea de que les llamaba
todo, allá en la buena tierra escandinava;
que Nelly y su esposo, llorando su olvido,
querían que fuesen á acogerse al nido,
y les turbó un rapto de amor á su suelo
ante la grandeza del mar y del cielo.
.

.

Cogieron

entonces el bote más

viejo.

á medias mediocre aparejo
Desde la ribera
y tomaron rumbo
la casa les daba su adiós. Mar afuera,
bogaron. .Las olas y el viento

pusiéronle

.

bogaron,

.

.

.

Al fin, sin aliento,
zumbando pasaban.
la faz sudorosa, los brazos caídos,
en medio del bote quedaron tendidos
y un cuervo detuvo sobre ellos el vuelo
ante la ironia del mar y del cielo.
.

.

Y aquella mañana del mes de las flores
iba la esperanza de los pescadores
á tender sus redes. Y aquella mañana
daba gusto el brillo de la resolana
al través del aire. La brisa marina
llegaba en sus giros hasta la colina,

por cuyos atajos bajaba una tropa
En los cobertizos blanqueaba la ropa
Y, lejos, la bruma rompía su velo
A nte la pureza del mar y del cielo!
■

Víctor

/Nuestros amigos.

Guido

.

Domingo SILVA.

4M$n^

Orlando Díaz P.

■

Sanguinetti.

Compañía Vila.
Una
semana.

—

serie

sido las funciones

de éxitos han

Entre las obras estrenadas,

que

ha

dado la

Compañía

descuellan la divertida zarzuela La

Vila

Edad de

durante

la

Hierro, que

desconocida en este puerto, y en la que Vila se muestra escepcionalmente gracioso y chis
en Valparaíso desde los buenos tiempos.
peante; los Cambios Naturales, que no se veía representar

era

Francisco Hernández.

Asunción Puente.

Rabalera,
distinguieron la Srta. García, el joven barí
Campos;
tan
el
Secretario,
graciosamente interpretado por Vila, y la zarzuela Enseñanza
Monjardín y
Sra. Puente, que tantos
Adornan esta página los retratos de la primera tiple cantante
Libre.
en este puerto; del simpático primer
hecho
ha
ha
vez
se
cada
temporada
aplausos
conquistado
que
del

la

difunto

en

la cual

se

tono

—

Francisco Calle.

tenor cómico

toma

parte; del

José Duran,
■

cana,

Hernández, que

y otras.

actor

que tan

José Duran.

,

tanto sobresale

Calle, que ha demostrado

aplaudido

es

en sus

casi

en
ser

papeles

todas

también

de la

las obras

un

Alegría

en

cuya

representación

inmejorable bailarín,
de

la

y del tenor

Huerta, El dúo de la Afri-

El

general

de división D. Arístides Martínez

1
I

I

t

el

29 del

pasado.

Don
La

Gregorio

semana

Cerda y Ossa,

ha sido de duelo.

No

es raro,

por

que abunden en todas las páginas de
Sucesos las plecas y las orlas de luto.
Entre
eso,

los fallecimientos más lamentados por la socie
dad en los últimos días, cuéntase el del estima

ble caballero y

antiguo funcionario público D.
Gregorio Cerda y Ossa. vinculado por más de
un título á nuestras
principales familias y jefe
él mismo de un hogar respetable.
El Sr. Cerda y Ossa era personalidad distin
en nuestro mundo social
Per
y político.

guida

tenecía á las filas del
el cual le cupo

una

partido balmacedista,

actuación

permanente.

en

Su

espíritu benévolo, sin embargo, y su exquisita
granjeaban afecto y simpatía unáni

cultura le

mes en todos
los círculos, de lo que ha sido
elocuente muestra el sentimiento con que se ha
recibido la noticia de su fallecimiento.

D. José Gregorio Cerda y Ossa.

Los funerales del general IDantínez.

Sacando la

El cortejo á

su

paso por la Alameda.

urna

mortuoria.

í

as

tropas que asistieron á los funerales.

S. E.

en

San Felipe.
HUBBfln

Arco levantado por el Cuerpo de Bomberos en honor de
Visitando la Plaza de Armas.
S. E. en la Escuela Profesional.
En marcha á la Escuela Modelo.

S.^E.

El Cuartel del Cuerpo de Bomberos.
S- E y comitiva en el Liceo de Hombres.
Cuerpo de Profesoras del Liceo de Niñas.
S. E. llegando al Cuartel de Bomberos.

ENLACE.

Sta. Carmela

Sr.

Stiepovieh
el 29 del

pasado

en

Nicolás Chulbretovieh

Liraache.

ESPECTÁCULOS.
Edén.

gráfico

Descansa el magnífico aparato bio
para dar lugar á una docena de repre—

gente supo en la pasada gira apreciarlo y', aplau
dirlo, y será con verdadero interés y satisfacción
que lo saludará como siempre, llenando el teatro
de numerosa y brillante concurrencia. Vaya
nuestra enhorabuena para la empresa Nemeth
y Perinetti que entiende como ninguna otra los
deseos del público de Valparaíso.

Apolo. Excelentes, desde todo punto de vista,
resultaron las exhibiciones de las nuevas pelícu
las que estrenó en el transcurso de la semana
—

El baño de la
Aldo

en

la Gheisha.

sentaciones del más notable émulo de Frégoli,
«1 transformista Aldo. Nuestro público inteli

parisiense.

el

biógrafo Gaumont. La elegante sala se hace
pequeña para el gran número de familias que

concurren

vistas.

todas

las noches

para

aplaudir

las

Don

José Perinetti.
(Por Musacchio).

•)"=>><

Perinetti tiene

un

don,

Nemeth lo tiene también.

algo, pues, los dos son
«Empresarios del Edén».
Por

C

—•

.

El
Con todo entusiasmo
mana

pasada el

corso

se

conso

llevó á efecto la

de flores

de
se

organizado por
las familias que veranean en
Talagante.
De esta fiesta damos
algunas fotografías
que dan una idea de su animación y elegancia.

Talagante.

¿POIQUE

^UI^UFI^IEftlDO
de

DOLOI^Eg

DE

CABEZ/\,
WEU^Kjl/^,

cuando

eon

poeas

CÁpgüLJ\g
se

euran

lestas

No

plE^VALl^

pronto, y seguramente,

estas

mo

dolencias?
debe

por otro

admitirse

medicamento,

compararse
sulas.

DF

con

el

que

se

les

cuyo efeeto

producido

sustituya
no

puede

pop estas

cáp

Caricatura

extranjera.
v
1

Isa Salsa

Proveedores

patentados de S.M.
el Rey de Inglaterra

LEA&
PERRINS
da

un

gusto picante

y sabor delicioso

á los guisos más
variados :

tCE wl
^

_

Ci^OlPl

■feg^l

PESCADOS,
CARNES, SALSAS,

i

CAZA, toda clase
de VOLATERÍA,

ENSALADAS,
etc., etc.

¡

Escuchando la voz del amo en un
de última invención.

fonógrafo

La verdadera Salsa
"WORCESTERSHIRE"

(Judge).

de origen.

CREMA TRÉBOL
HO TIEKE IGUflü
MEJOR PRESENTACIÓN

MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS
Quina
•í-

«*>

í&Sele.

VALPARAÍSO
SALVADOR DONOSO, 2.ÍTELEF. INGLES 984

—

¡Bandido,

Si tuviera

una

canalla... maldito chauffeur!...

piedra,

te la tiraba á la

cabeza.

.

.

Té

Lipton

El
de

producto escogido
21

grandes

estancias

propiedad

de la

Compañía Lipton
en

RICO

TE

Ceylan.

LIPTON

ucrucrucrucr

ÚNICOS
AGENTES

I THtf HF % C Unn Antonio, 455-SAHTIAG0
Blanco, 230-UALPARAISO

Cuidado

general

polvo en la garganta. Es muy
época del año la dolencia cono
laringitis granulosa. Cientos de miles

en

con

el

Para limpiar el cobre.
Para que quede limpio
y brillante el cobre, lo mejor es frotar los objetos
de ese metal con ün paño empapado en una

—

—

esta

cida por
de personas sufren

esa

enfermedad de la gar

disolución de ácido clorhídrico y agua.

atribuyendo los médicos la extensa
epidemia á la pertinaz sequía que se ha dejado
sentir en varios pases durante la primavera.

Composición para impermeabiliza! el calzado.
La> mayor parte de los procedimientos que sue
len indicarse para hacer impermeable el calza
do, tienen el inconveniente de comunicarle unai
rigidez que indudablemente ha de molestar al
La composición cuya receta damos
que lo usa.
á continuación, hace, en cambio, flexible y sua
ve al calzado
más duro, impidiendo al mismotiempo que pueda penetrarlo el agua:

ganta,

Por efecto de la carencia de lluvia, es abundante
el polvo atmosférico, el cual cargado como se
encuentra de microbios, penetra en las vías res
piratorias, produciendo la irritación de las mu
cosas, y en último término la laringitis.
Nada hay más
Para destruir los cardos.
eficaz que sembrar, alrededor del tallo, un poco
de sal morena, después de haber desarraigado

—

—

la

.

Aceite de linaza
Sebo de carnero

planta.

Cera, amarilla.

Para pegar el cuero, las correas, etc.
La cola,
á este fin destinada, está hecha con gelatina
Se añadirá
disuelta en agua, al baño maría.
—

también bicromato de potasa y glicerina.
El
bicromato es para hacer insoluble la gelatina.
Las proporciones son 3 gr. de cada una de
estas dos substancias por 100 gr. de la cola
fuerte sólida empleada.
El moho de los espárragos.
Es una enfermedad
muy conocida entre los cultivadores, y que es
producto del desarrollo de un pequeño hongo,
Puccinia asparagi.
La enfermedad principia á manifestarse de
Abril á Octubre, y ya en la primavera se halla
bien caracterizada por manchas de un color rojo
anaranjado muy visibles, y al principio del otoño
se convirtieron en
pardas ó negras.
Varios remedios existen para esta enfermedad,
—

y entre ellos tenemos los siguientes: i.° Des
trucción por el fuego, en el mes de Octubre, de
los tallos y ramitas atacadas del mal; 2° Trata
mientos preventivos, consistentes en pulveri

zaciones.
Licor de vainilla. Tómense dos palitos de
vainilla, litro y medio de aguardiente, y medio
kilo de azúcar. Se rompe la vainilla en pedacitos
y se echa en el aguardiente, dejándola en infusión
por dos semanas. Cuezase el azúcar en un litro
de agua hasta que forme un jarabe bastante
—

claro, y después viértase el aguardiente, ponién
dolo á hervir todo durante diez minutos. Cuando
está frío, se filtra y se embotella.
Los accesos de tos se curan, por muy fuertes
que sean, tomándose una taza de leche caliente
en la que se haya echado una cucharadita de
glicerina. Hay que beber la mezcla poco á po
co,

á fin de que vaya suavizándose progresiva

mente la

garganta.

,| litro
30 gramos

......

Resina

23
16

»

»

Se funden juntos el sebo, la cera y la resina,
mezclándolos muy bien, se añade el aceite de li
naza, y se retira la mezcla del fuego, continuan
do removiéndola hasta que se enfríe por com

pleto.
Esta composición se debe conservar al abrigodel aire, y se aplica al calzado, por medio de un,
cepillo ó una brocha, cada quince días. Una vez
que ha sido absorbida por el cuero, puede embe
El procedi
tunarse éste como de ordinario.
miento en cuestión es especialmemte recomen
dable para los cazadores que ejercitan su afición

pantanosos, y para cuantas personas
de pasar muchas horas pisando !a hume
dad de! suelo.
Limpieza de los objetos bañados de plata.
El baño de plata tiene el grave inconvenientede saltar á fuerza de limpiarlo por los procedi
mientos generalmente empleados; la dificultad
puede obviarse, sin embargo, siguiendo este
método:
Disuélvase un puñado de bórax en un barreñocon agua caliente y un poco de jabón; échense
allí los objetos que se quieren limpiar, y déjensetres ó cuatro horas. Pasadas éstas, se decanta
la especie de lejía que se ha formado, y en el1
mismo barreño se echa agua fría y clara, con la
que se enjuagan los objetos, secándolos en seguida
con un trapo muy suave, con el fin d'e no arañar
el baño.
Las torcidas de los quinqués y estufas de petró
leo, cuando son muy anchas, conviene almido
narlas y plancharlas, pues de este modo entran!
mucho mejor en el mechero, y corren más fácil
en

terrenos

hayan

—

mente

cuandojse súbelo

se

baja

la luz.

DUNCAN, FOX & CO.
Valparaíso

—

Chillan

Concepción
Penco

—

—

y

Holt,

Santiago

—

Antofagasta

Talcahuano y Talca.

siguientes Compañías de Vapores:

AGENTES GENERALES de las
Lamport

—

línea de vapores

entre

Europa

Sud-

y

América.

Braun y Blanchard, línea nacional
y otros puertos chilenos.

Seguros

Punta Arenas

entre

contra incendio:
Insurance

The

Royal
fusionadas Queen

Co., Ltd.,

la

con

cual

están

y Lancashire.

Seguros marítimos:
British

The

Co.,

&

Foreign

Insurance

Marine

Ltd.

Astilleros y Fábricas:
toda clase

Xhornycroft

I.

John

de

automóviles,

naves,

motores

&

Co., Ltd.,

-marinos,

constructores

lanchas automóviles,

de

carros

etc.

William Xurner & Son

Ltd.,

fabricantes de

acero

toda clase.
y herramientas de

Swift &
fábricas de

Company, Libby

manteca

y

conservas

Me

alimenticias,

IVeill &

Libby,

etc.

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA
mi

gran surtido de GÉNEROS para vestidos, LIENZOS y
ABARROTES de todas clases.

DUNCAN, FOX & CO.
VALPARAÍSO

-

Calle Blanco, 138

ADULACIÓN
•^T^"

—

—

¿Porqué

estaba usted tan

agachado

ayer

en

Nó, hombre; detrás de mí estaba mi patrón.

el teatro?

¿Tenía

dolor de

estómago?

^1
»•■>

W<g

II

Vehículos y Arneses

"MURRAY"
i

1

1

VICTORIA "MURRAY'
Precio:

$ 245.00

Libre á bordo del buque

%

i

1

CARRUAJE "MURRAY"
Precio:

Oro Rm.
en

$ 61.50

Libre á bordo del

New York.

buque

Oro Rm.
en

y ñrneses "milRRHY" son
mundo entero por su elegancia,
fuerza y duración.
Los embarcamos para cual
quier parte, d cualquier persona, y tenemos mar

Los Uehículos

afamados

chantes

el

en

en

todas

tan fácil tratar

con

partes

del mundo civilizado. Es

nosotros

como con

los comercian

tes locales, puesto que nosotros atendemos a' todos
los detalles del embarque de nuestros efectos y
los ponemos

Tenemos

un

en

manos

Uehículos óe Re

Uehículos para el
lo
mismo
un
ramo
que
Campo,
completo de flrneses y Sillas de montar.
•>c^ Pídase nuestro Catálogo que remitimos
gratis "—
creo,

Uehículos

de nuestros marchantes.

completo de
para negocios,

ramo

—

i

fi

WILBER H. MURRAY MFG. CO.
CINCINNATI, OHIO, E. U. de A.

New York.

Lias campanas de Veneeia.
Todas las noches, á la hora en que los pala
cios empiezan á apagar sus ventanas, una cam
pana rompe, con brusca alegría, el solemne re
cogimiento de las torres.
Es el toque de la victoria
dicen los ve
necianos.
Pero si les preguntáis de qué victoria se tra
ta, es probable que no sabrán daros razón.
¡Ess
una cosa tan lejana!
La primer i vez que eses
toque interrumpió el ensueño de la ciudad, eni
efecto, fué cuando, hace cuatrocientos años, un1
mensajero del almirante Venier anunció al grani
Consejo el triunfo de Lepan to.
—

—

«¡Que

la campana de mi iglesia
exclamó el
gloria!»

do nuestra

campana
su misma

—

diga

al

dux.

mun

Y

sigue diciendo la gloria antigua,
voz orgullosa de otro tiempo.

lai

coni

porque el aire es más propicio, ó si es por
que las campanas son de un metal más fino,
pero lo cierto es que en el interminable desgra
narse de las notas en el éter, nada nos hiere ni
Los sonidos alegres, como los tris
nos aturde.
es

tes, tienen
see

un

una

acento

discreción

especial.

Cada

voz

po

grato.

Los venecianos reconocen con facilidad el ritmo
de cada campana de la Misericordia, de
Santa María del Orto, de San Lucas, de San Casiano, del Rosario de la Viña ó de cualquiera
Yo apenas sé distinguir
otra de sus parroquias.
el campanario de la Salute, tan suntuoso, del
humilde campanario de San Salvador.
Pero no
importa. Cuando los sonidos se mezclan, se me
figura que noto sutiles diferencias en el espacio.

*
*

*

En el concierto perpetuo de

los

repiques

Sólo las campanas del
ve

toque se pierde y se confunde.
hay un minuto en que algún acento
de bronce no palpite en el aire.
Desde el ama
necer, los campanarios comienzan á hablarse á
A las alegrías que San Jor
través del espacio.
ge Mayor, en su isla verde, esparce, le respon
den las melancolías de San Zanopoli.
necianos,

Porque

este

no

*

*

Veneeia

es

hora tiene

su

la

*

ciudad de las campanas.

Cada

toque. Cada pena tiene su ritmo.
Para cada alegría hay un sonido. Los niños vie
Al irse
nen al mundo oyendo armonías aéreas.
hacia el cementerio, los muertos oven el doble
Y yo no sé si
solemne de algún «campaniles.

un nuevo
procedimiento para la
positivas, imaginado por Mr. Th.
Manly. Este procedimiento es sumamente inte
resante porque permite obtener grandes imáge
nes pigmentarias, llamadas al carbón, sin nece

Trátase de
obtención de

sidad de la intervención de la luz ni del cliché
sobre vidrio.
Para ello se utiliza una positiva al bromuro de
plata, no pudiéndose emplear más que pruebas,
antiguas ó recientes, que no hayan sido viradas,
ni bañadas en alumbre, ni fijador ácido.
Se toma una prueba al bromuro de plata y, por
encima, se aplica un papel pigmentario corriente
el comercio, en donde se encuentra, de gran
variedad de colores y se conoce con el nombre de
papel al carbón.
en

Para operar se coloca la prueba al bromuro in
cubeta de agu iría, con la cara hacia arriba;
en otra cubeta se coloca también con la cara hacia
arriba, el papel pigmentario.
una

una
su

solución cuya

inventor, pero

Campanile

de San Mar

cinceladas, las campa

bizantinas, no suenan ya las horas. El tiem
po, que sabe respetar los aéraos nidos de sus
hermanas más antiguas, derrumbó la torre en
que vibraban cada sesenta minutos.
¿Hay al
La
go de simbólico en esto ? Yo creo que sí.
bella Veneeia, que se complace en oír repiques
de triunfos casi olvidados y de muertes que na
die recuerda; la bella Veneeia. que todavía vive
cada noche el minuto solemne del triunfo de
Lepan to; la bella Veneeia, «regina maris» para
la cual todo lo pasado es eterno y todo lo glo
rioso es presente, no quiso que sus cuatro voces
preferidas sirvieran para indicar la hora de la sa
lida de los trenes ó de llegada de los «vapóre
te.
nas

...

E. Gómez CARRILLO.

fotografías

Sacar

Esta última cubeta contiene
fórmula no ha publicado aún

cos, las cuatro campanas

sin cliché

que puede
resultados

ser

reemplazada por la siguiente,
inmejorables:

cuyos

son

Agua

i. 000,00 ce.

Bicromato de potasio
Ferrocianuro de potasio
Bromuro de potasio
Alumbre común
Acido
cítrico

6,5
6,5
6,5

gramos
•>

»

3,5

»

1

.>

Después de permanecer alrededor de un minuto
y de impregnarse bien de esta solución el papel
pigmentario, se retira y se coloca sobre la prueba
al bromuro.
Esto hay que hacerlo con gran velocidad
y sin
que resbale, pues la acción es muy rápida y la
imagen definitiva podría correrse.
Se pasa por encima una raqueta con filo de
caucho para asegurarse de la adherencia, se seca
con papel secante
y se deja prolongar el contacto,
sin ejercer presión alguna, durante 15 ó 20 minu
tos.
Este tiempo puede variar, según la solución
esté más ó menos concentrada, por eso la expe
riencia es la mejor regla.

Para separar los papeles se puede proceder de
dos maneras diferentes, cuyos resultados son dis
tintos.
El uno da una prueba pigmentaria enci
ma de la
prueba de bromuro de plata y el otro
ofrece una imagen formada solo por el pigmenta-

to, pudiéndose utilizar nuevamente la prueba al
bromuro.
Para obtener el primer resultado se sumergen
los dos papeles en contacto en agua caliente á 40
ó 43 grados.
Al cabo de unos instantes se levan
ta el papel pigmentario por una punta y se des
el pigmento sobre la prueba al
Se tira el papel y colocando la prueba
sobre una placa de vidrio ó zinc, se continúa di
solviendo la gelatina que ha permanecido soluble
en agua tibia, hasta
que la imagen quede á satis
facción del operador.
Como la imagen á la plata ha permanecido

prende, dejando
bromuro.

debajo

estado

latente,

hacerla apare
cer más ó menos, á través de la
capa pigmentaria
que es medio transparente; basta para esto obrar
sobre ella por medio de un revelador ó un
viraje,
en

se

puede

Madre

La madre

(á

la

hija,

Apúrate, hija,

cuyo

pretendiente

y entra

también Ricardo.

al

que puede aplicarse de un modo local con un
pincel, si se trata de dar intensidad á algún deta
lle de la fotografía.
Esta es la parte interesante
y artística del primer sistema.
Con el segundo, el pigmento se separa comple
tamente de la imagen argéntica y queda sobre
su primitivo papel.
Para conseguir este resul
tado, en lugar de agua caliente se emplea agua
fría para la separación.
En seguida se trata el papel pigmentario de la
misma forma que se trataría un papel al carbón
que saliese de la prensa, pero con la diferencia de
que sólo hay que hacer un transporte, pues la
imagen se encontrará en su verdadero sentido
después de esta única operación.
En cuanto á la prueba al bromuro, se quedará
muy débil, pero bastará sumergirla en un baño
revelador para que recobre toda su intensidad y
pueda servir de nuevo para otras muchas pruebas

pigmentarias.
Ambos procedimientos

son en

extremo intere

santes y de muy buenos resultados.

precavida.

está de

visita):

comedor, porque de lo contrario

se

va

á

enfriar el té

ANÉCDOTAS CURIOSAS.
Cuando Puccini empeñó

sus

botas.

óperas.
En aquellos
con

.

difíciles

tiempos

otros dos ó tres músicos

habitaba Puccini

en una

guardilla

al espíritu su franca opinión sobre el talen
to y el mérito literario del asendereado vate.
He

guntó

Como otras muchas celebridades musicales, el
Signor Puccini, aplaudido autor de La. Bohemia y
La Tosca, hoy millonario, conoció la miseria en
en sus días juveniles.
Cuando estaba escribien
do su primera ópera, Le Villi, ra tal su escasez
de numerario, que, de no haberle fiado la comida
durante cuatro meses el dueño de un modesto
restaurant milanés, quizá hubiese perecido de
hambre. El dueño del restaurant llegó á cansarse
de su buena obra, y hete aquí á Puccini mendi
gando del Gobierno italiano una pensión de al
gunas liras al mes; pensión que, una vez conce
dida, permitió al artista seguir componiendo

in

munda.
Cuando arreciaba el hambre, los tres
bohemios se disputaban la vez para ir á empeñar
las ropas y hasta las botas.
Puccini se ganaba
entonces la vida tocando el piano en un café,
dando lecciones á lira el cachet y copiando mú
sica.
Tale, fueron los principios de1 compoitor hoy
mimado de los públicos y cuya fortuna personal
asciende, según parece, á más de un millón de
liras.

aquí

lo que

el interrogado «Todo es
desvanecerá pronto».
Huelga añadir que D'Annunzio abandonó el
palacio en un estado de irri ación indescriptible
y con un par de chichones más que regulares.

respondió

humo; humo que

se

Paderewsky belicoso.
Conocido es el carácter irritable de Paderewski.
Durante su último viaje por América se ven
dían tan caras las localidades para un concierto
que unos cuantos individuos decidieron oírle,
pero de balde, y para ello se ocultaron en una
bodega situada bajo el salón donde tocaba el cé
lebre pianista; pero como no oían casi nada,
promovieron despechados tal ruido que las no
tas de Paderewski se perdían por completo.
Entonces Paderewski se levantó rápidamente
del taburete, cogió un pesado candelero y se diri
gió á la bodega, seguido de su empresario, arma
Los protestantes no
do con una botella rota.
hicieron resistencia y se pusieron en fuga: tan
decidido vieron al músico.
En otra ocasión, tocaba Paderewski en un con
cierto regio, y hacía las delicias del czar.
No sabéis cuánto me enorgullece
dijo el
emp rador
pensar que tantos talentos como
vos poseéis pertenecen á un ruso.
Dispense Vuestra Majestad, repücó el
—

D'Annunzio

vapuleado por

los

espiritus.

Gabriel D'Annunzio, el puffista literato italia
hombre que por no estar bien con nadie ni
aún lo está con los espíritus del otro mundo.
Véase la aventura que, al decir de los periódicos
de Florencia, acaba de acontecerle en dicha po
blación.
Ha de saberse que D'Annunzio es un espiritista
convencido, y que, por consecuencia risita fre
cuentemente á su amigo el Marqués de Origo, en
cuya casa se celebran á diario sesiones de espiri
tismo.
Dicho esto, pongamos en conocimiento
del lector que encontrándose D'Annunzio hace
pocos días en la ciudad de las flores, fué invitado
por el Marqués de Origo á una sesión extraordi
naria y fuera de abono.
En ella debían ser evo
cados, con todas las reglas del arte, dos espíritus,
colaborando en la obra un velador perteneciente
á cierto pintor llamado Coreos, y que disfrutaba
(el velador) de gran reputación de seriedad.
El primero de los susodichos espíritus evocados
era el de un caballero florentino muerto recien
temente en un desavío automovilístico.
No bien
hizo sentir su presencia en el aposento, se desató,
en violentas diatribas contra D'Annunzio, al
que
Y lo mismo le ocu
puso como pelo de conejo.
rrió al literato con el segundo de los espíritus
Al principio, D'Annunzio
traídos á colación.
tomó la cosa á risa; pero al verse objeto de tan
prolongado recorrido espiritista, empezó á poner
se
pálido y á sentirse mal. Lo peor del caso fué
que el velador, tranquilo hasta entonces, comen
zó á dar muestras de cólera contra el autor de la
Figlia di Jorio, acabando por írsele á la cabeza
con tal violencia, que el mueble y el
poeta roda
El Marqués de
ron buen trecho por el suelo.
Origo, luego de calmar las iras del velador, pre
no es

—

—

—

—

pianista

—

soy

polaco

y

no ruso.

El secreto

de la Patti.

La famosa «prima donna» Adelina Patti, ha
tenido la sinceridad de declarar á un repórter
londinense, que tiene ya 64 años cumplidos.
Como quiera que la insigne artista no repre
senta en realidad más de 40 inviernos, circuns
tancia que expuso galantemente el periodista,
parecióle bien á aquélla declarar el secreto de
haber conservado su belleza. Helo aquí por si
gusta aprovecharlo alguna lactora:
«Hasta los cuarenta años
declaró la Patti
viví como todo el mundo. No me privé de nada.
Pero desde esa fecha,;he sido algo más cuidadosa.
En primer lugar dejé de comer carne de vaca;
—

substituyéndola por
te de

carnes

—

ligeras, especialmen

De bebidas no volví á probar otra
que el vino blanco mezclado con agua de Seltz.
A veces, cuando me sentía fatigada, una copa
de champagne, disipaba todo mi malestar.
aves.

He dormido siempre con las ventanas abiertas
de par en par, durante el buen üempo. y entor
nadas en invierho, á fin de que el aire llegase á

mis

pulmones directamente. Me acuesto de
doce á doce y media lo más tarde, no sin tomar
tomar antes un baño.
Es el gran remedio para
no engordar con exceso,
peligro de que debe huir
todo el mundo en general y las cantantes en par
ticular.
En resumen mi secreto puede conden
sarse en

pocas

escrupulosa».

palabras:

comida

fruga'

y

limpieza

La

Compañía

Seguros
-

*

**'*6/ecKTc«
DE

CLASE

TODA

PfUJWAS DESDE 1/4

Seguros
□

en

-

-

-

-

-Incendios más

OFFICE antigua

FIRE
ACEPTA

-

Contra

de

Chile.

.

JiDEL MUNDO

* i

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

%

m/„. $ 17.000,000

Capitales Asegurados

.

£

2.535,803

*

MENTES GENERALES

| INGLIS,

LOMAX&CO.

VALPARAÍSO.— PRAT, 69
*

Sub

-

Agencias

en

a

todas las ciudades.

*

COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS
BRITISH Mil

I

ESTABLECIDA
41

FONDOS

EN

ACUMULADOS

$

1809.

358.742,38805

**♦

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO:
TAONA Y ARICA:

—

—

PISAGUA:.""'."'.'.!!!}-

TOCOPILLA:
ANTOFAGASTA:...
TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:
SAN FERNANDO:
CURICO:
TALCA:
LINARES:
TEMUCO:
VALDIVIA:
PUNTA ARENAS:

TEODORO FREUDENBTJRG C, Huérfanos, 1291
Suto- Agente ARTURO CLARO.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Oo.

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN &
DAUELSBERG, SCHUBERING & Oo.

Oo.

i

Compañía Salitrera Alemana.
OASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARrURO HERINO.
MÜLLER BLOS8 & Oo.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.

OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile

con

poderes amplios:

VORWETSK Se Co.
PRAT,

l.« Julio 1808.

B=3S=

75.
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El queso de Rochefort.

¿Qué

—

Una

—

es

eso?

cosa

de Rochefort

que tú

legítimo,

—

conoces:

no
con

un

queso
gusanos y todo.

¡Ajajá! Aquí, bien guardadito,
he oído decir que estos pillastres fe
—

recen

—

porque

desapa

solos.

¡Dios mío, ¿qué

cochino

—

—

ha

pasado aquí?

Yo

se

ha hecho mi que

eres!

No

sé

cómo

puedes

tan hediondo.

¡Calla, mujer! ¡No

cuando más

—

¿Y mi queso? ¿Qué
Fugado, sin duda.

—

—

eso

no

sea en

seas retrógrada...
gastronomía!

Aun

¡Guau! ¡Guau!
¿Has oído? ¡Qué estruendo!

Ah, sí. Debe
medor!
¡A ellos!

tiemblo!
so?

¡Qué

comer

haber

ladrones

en

el

co

¡Ah, tunante, ya te alcanzo. Y suerte
que estos condenados gusanos corren por el
estilo de nuestros ferrocarriles!.
—

.

.

•5
r

5ÍC

5C
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"SUCESOS"
« SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
APARECE LOS DÍAS JUEVES
i

PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN
En el país
Un año

$ 15.00

Semestre

t

En

8.00

,

Trimestre

6.00

Número suelto

0.30

el exterior

Un año

20.00

OFICINAS:

i

VALPARAÍSO: Calle San

Agustín,

19

Casilla 902
SANTIAGO: Calle

i

Huérfanos, 1036.

No se devuelven los originales, ni se pagan las colaboraciones
no solicitadas por la Dirección, aunque se publiquen.
Los Repórters, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás repre
sentantes de esta Revista, justificarán su personalidad documentalmente, rogándose al público do reconozca en tal carácter
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado
y sellado por la Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUCESOS,
y al "Administrador" los asuntos que se relacionen con la marcha
económica de la publicación.
■
«•>»—— iF
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Sr. T.E. M. (domicilio desconocido).
Su com
posición «¡Pasa!», no pasó, á pesar de todo. Es
á hacer compañía á los papeles
decir, pasó
—

.

.

.

del canasto.

Sr. B. Orrego, Catemu.
alcohólica «Oda al 131», no

Después de leer su
pude menos que que

—

dar

completamente

efectivamente

un

convencido de que

es

usted

perfecto borrego.

Sr. Demetrio G., Presente.
No sé por qué en
gendro ancestral y tenebroso de su sombría ima
ginación han brotado de su pluma esas «ner
viosas líneas» tan rebosantes de negrura,
y que
usted aplica á las pupilas de su amada.
de
me
leerlas
he visto obligado á
Después
adoptar una resolución espantosa, condenarlas á
quedar sepultadas in perpetuam en las profun
das tinieblas del cajón de la basura.
—

*»
+

Sr. R. P. B., Santiago.
Grande audacia se
necesita, verdaderamente, para dedicar al objeto
de las ilusiones de uno una poesía tan horroro
samente escrita como la que usted, haciendo
gala de mayor audacia todavía, me envía á ver
—

si

yo puedo «darle hospitalidad» en nuestras
páginas; como hospitalidad, puedo asegurarle

á usted que esa «ilusión que flota» está ya conconfoitablemente instalada en el canastito de
marras. Pero lo
que decidadamente me ha saca
do de mis casillas, sepa usted que es esa reve
lación inesperada que con desparpajo inaudito
me hace usted: «hospitalidad de la que le
que

daría profundamente agradecido
nezuela y de Ud.»

¿¡Hijo
guro de

mío usted?
eso

que

es

un

hijo

de Ve

¡Pues no iba yo á estar
absolutamente falso!

se

s

Cálculo.

—

—

¡Señorita,

yo

no

¡Lo comprendo;

puedo

vivir sin usted!

la vida está

tanjcara, pero

mi fortuna

no

da para tanto!
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SON LOS MOTORES DE ESTE SIGLO

p

Porque desarrollan con regularidad la fuerza motriz in
dicada, con más economía para todas las industrias.

EXISTEHCÍA

Funcionan con gas de ciudad ó
Producen su propio gas.

DESDE

el de

sus

generadores.

Se hallan instalados y funcionando
ñas empresas industriales.

II

en

grandes

vez

y peque

Son

garantidos basta por escritura pública, por sus re
en Chile,
MORRISON & €o., quienes tienen
ingenieros especialistas para correr con las instalaciones y
atender los intereses de nuestros clientes en cualquier punto
de la República.

200

presentantes

H. P.
ana

EXISTENCIA
DESDE

Son los más sencillos en manejo y conservación, á la
que los más durables y elegantes.

É, P.

1 %

con

EN

I
200
I. P.

fflORRISON & Co.
INGENIEROS ESPECIALISTAS EN FUERZA MOTRIZ

VALPARAÍSO Xr SANTIAGO
«te*;; i

Ota

SUCESOS
M.

O.

I*.
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LAS CUENTAS DE D. OMER.

La cuestión

carriles á

un

es

tipo

clara.

de 14

La moneda del Estado vale 7

peniques,

resulta

una

peniques.

diferencia de 7

Alzando la tarifa de los Ferro

peniques

á favor del

público

-

r
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■
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CAMCION DE LAS PERLAS

Cantan las perlas, cantan la-* pellas. Es un lamento
su canto. Es dulce como una lágrima, como un suspiro,
como una nota de mandolina. De! sentimiento
es un arpegio; de los sollozos un nuevo giro.
«En los abismos fuimos amadas, fuimos dichosas;
eran la envidia de otras rivales
(pie pretendían, en sus afanes de presuntuosas,
arrebatarnos los galanteos de los corales.
nuestros encantos

«Las perlas negras, que para el hombre son de alto
porque su oriente retrata extrañas melancolías, [precio,
eran tratadas entre nosotras con gran desprecio
y eran objeto de alegres burlas y de ironías.
«No nos apena de nuestros mares ser arrancadas
pues en el cambio seguramente nada perdimos.
Si nuestras conchas en fino nácar están talladas,
son más que nácar estas gargantas que ahora ceñimos.

«Nos aconsejan nuestros amigos (pie resistamos
cuando hasta el fondo bajan los hombres para cogernos
mas no queremos. Si resistimos y les ahogamos
somos ingratas, que ellos se exponen sólo por venios.
«Tenemos brillos y transparencias de mariposa':
del sol heridas, luce el ensueño de nuestro oriente,
y hay en sus tonos, color de cielo, lirios y rosas
y hay luz purísima, y hay luz de amores en nuestra

[frente.
«Sólo una pena nuestra alegría radiante empaña.
Dicen algunos que nuestro beso trae la tristeza,
y aunque no e.s cierto, el oirlo á todos nos desengaña,
por eso un velo de sombra cubre nuestra belleza.
«No hacerles caso, que son calumnias.'que son mentiras.
Ten muy presente, dueña adorable, que te adoramos
y que reímos cuando tú ríes, y si suspiras,
con un

suspiro,

que

no

oye

nadie,

te contestamos.

«Que somos perlas y de los mares somos las flores,
que somos sartas de cascabeles enmudecidos,
(pie somos libros donde el sol pinta poemas de amores,
donde la luna rinvi, con plata, versos bruñidos».
Cantan las perlas su triste canto. Tiene su acento
las inflexiones más delicadas de la ternura.
Son distinguidas, son adorables. Su sentimiento
es aún más bello que el tenue brillo de su hermosura.
Pon du'ces lágrimas que el mar nos llora. Para comuchos exponen estoicamente su joven vida.
[gerlas
Son las duquesas de la hermosura. Cantan las perlas.
una
nota
de
dulce
como
amor
canto
es
Su
perdida...
Emilio G. DEL CASTILLO.
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GRATIS.
Un too Libro Maravilloso Sobre
Magnetismo Personal 6 Hipnotismo.
HECHOS

ASOMBROSOS

QUE TIENEN

AL MUNDO EN MOVIMIENTO.
Veinte años de Ferviente Labor Empleados pol
un Especialista de Renombrada Reputa
ción

Una de

en

las

Bien del

Prójimo.

Esputadas Escuelas

de

Recomienda y Distribuye
el Curso Decisivo.

América,

Explica

de

Para suerte, la de mi sobrina. Figúrese usted
no tiene diez
y siete años y ya ha estado tres
veces á punto de casarse.
—

que aún

Manera tan Simple el Ocul
Cualquiera Puede Aprenderlo

una

tismo que

con

Feliz

Éxito.

Uno de los libros más asombrosos de la
época presente es el que acaba de dar á
luz The New York Instituto of Science, de
Rochester, N. Y., E. U. de A.
Los nuevos hechos que presenta prueban
que todas las personas poseen el poder de
ejercer influencia sobre los demás, y que
no es solamente el ílmás fuerte" de en
tendimiento el que puede gobernar al

vulgo.
Este libro maravilloso divide la Ciencia
del Hipnotismo en sus varias ramas y dice
cómo pueden aprenderse todas en casa y
de una manera tan completa que cualquie
ra puede ejecutar las cosas más sorpren
dentes de que muchos han leído y que po
cos han visto demostradas.
Explica el libro los verdaderos secretos
del Hipnotismo, Curación Magnética, In
fluencia Personal y Dominio Absoluto, de
tal manera, que las personas más vulgares
pueden adquirir y utilizar lo que la Natu
raleza les ha dotado.
Con sólo dedicar un corto tiempo en el
estudio de la ciencia, podréis elevaros del
estado de desesperación á la altura más
grande de éxito é influencia ; podréis satis
facer vuestras ambiciones y ganar un mar
cado poder social y comercial.
Tanto hombres de profesiones como de
negocios flan elogiado este libro á su ente
ra satisfacción, y los pastores evangélicos,
además de haber expresado sumas sincera
aprobación, lo han recomendado generosa
mente.
Si vos deseáis aprovecharos del conoci
miento que contiene este libro, el cual está
elegantemente ilustrado con magníficos
grabados, escribid una tarjeta postal ó
carta á The New York Institute of Science,
Depto.47tó ¿, Rochester, N. Y., E. U. de
A. , y se os enviará & vuelto' de correo, sin
costo

alguno

para,

Decime, che, ¿por qué hablas siempre con tanto
entusiasmo del teatro si no vas nunca?
Porque mi mujer va todas las noches con sus her
—

—

manas

y

me

deja tranquilo.

vos.

Mira, Luisa; líos negocios andan muy mal y
agradeceré reduzcas cuanto puedas las cuentas de
—

te

la

modista.

¿Y me lo dices
hace las cuentas !
—

.

¿[mí?

¡Como

si fuera yo la que

ImperiO

Los trajes forma
la

moóa

ejecución

mas

deliciosa óe la

óe éstos,

la harmonía

sea

época,

perfecta : la

elegantísima

tajan al talle, necesitan
es posible obtener sin

óe

una

sus

y PriHCeSÜ
á

conóición

óelicaóeza óe

es

que la

sus

formas que tanto

líneas,
aven

confección esmeraóa, la que

no

primoróial que es el corsé,
el que óebe ser irreprochable. La Maison
Pouget V,
con éxito superior tí toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

LíTipirÉ?,

óigno

su

base

émulo óel corsé

mente estimaóo por la
tamente tí la moóa.

eleg-ancia

fDaison
SflriTlfl60: Estaao. Z81

lQllC£?tan ventajosa

que uiste ciñénóose estric

Pouget U.
»

UñLPflRñlSO: Condel!. ZD9
"nueuo

local aefinitiuo"

Los

peligros

Un gran transatlántico que choca

He

toda

aquí
propiedad.

con un

del

mar.

buque abandonado

en

alta mar.

verdaderamente emocionante y que un dibujante ha interpretado con
Un gran transatlántico choca durante una travesía con los restos de un buque.

una escena

La

Compañía

Seguros Contra
"

TODA

clase

Incendios más

'

Chile.

üDEL

«i*

de

PRIJWAS DESDE 1/4
en

-

^

'/celda

Seguros

-

OFFICE antigua

FIRE
ACEPTA

•

de

SEGUROS

CONTRA

nuriDOül

INChNDlOS

%

m/„. $ 17.000,000

.

Capitales Asegurados

.

£

2.535,803

*

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX&C'O.
VALPARAÍSO.— PRAT, 69
*

Sub

-

Agencias

en

a

todas las ciudades.

*

COMPAÑIA INGLESA
SOUTH

DE SEGUROS

uiuiru intuía company
ESTABLECIDA EN 1809
*»

•ff

FONDOS

ACUMULADOS

$

356.742,38805
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AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO:
m»«„.

„

S£SííArY
IQUIQUE:

—

„

ARICA:

PISAGUA:
TO0OPILLA:
.'
ANTOFAQASTA:...
TALTAL:

COQUIMBO:

LA SERENA:
SAN FERNANDO:

~

1

}—
—

—

—

—

—

—

CURICÓ:

—

TALCA:

—

LINARES:
TEMUCO:
VALDIVIA:
PUNTA ARENAS:

—

—

-

—

TEODORO FREUDENBURO C, Huérfanos, 1291
Sub Agente ARTURO CLARO,

DAUELSBERGh SCHUBERING & Oo.

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN &
DAUELSBERG, SCHUBERINQ& Co.
Compañía Salitrera Alemana-

Co.

OASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTORO HERINO.
MÜLLER BLOS8 & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO Q.
G. HELMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile

con

poderes amplios:

VORWET?K Se Co.
°

Julio 19Cfc.

PRAT,

75.
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El "Palais de Glace"

en

París.

Durante la estación invernal, el "Palais de Glace" es el centro de reunión de la aristocracia
El grabado da al lector una idea de la animación que reina en la sala de patinaje.

parisién.

No

creas

me

contentas, vida mía,

dame
y

me

un

que

con

tus besos

cigarrillo TONY

darás la

alegría.

.

Asuntos de Marruecos.
La

presencia

Madrid de El Mokri constituyó una verdadera
La policía ignoraba
sorpresa.
su venida, y en el
mismo ministerio de Estado, adonde fué el ministro
musulmán, tardaron en
convencerse de que era realmente El Mokri
quien así se presentaba de improviso. Según manien

EL MINISTRO DE

MARRUECOS,

EL MOKRI

( X ),

EN LAS CALLES

DE

PARÍS.

testó el interesado, iba de paso para París á hacer unas visitas de cortesía, las cuales visitas,
según
informes autorizados, se relacionan principalmente con el proyectado empréstito, que encuentra
serias dificultades
.

Dique para torpederos.

Para la marina alemana se acaba de construir
servicios muy importantes en caso de guerra.

un

dique flotante

para

torpederos que prestará
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¡Polvos

Tocador)

de

Talco
Boratado

|
I

positivo para los Sarpullidos, Deso- 3
lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afee- £
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, 3
Alivio

Es
Es

una
un

delicia después del Baño, i
lujo después de Afeitarse. |

Es el único polvo para los NIÑOS j para el 5
S
TOCADOR qne es inocente y sano.
Pídase el de MENNEN (el original) de
precio un poco más subido quizás "iue los sustiRecomendado por médicos emlneir.es y nodrizas.
"

tatos, pero hay razón para ello.
Rehuse todos los demás, puesto que

¡

GERHARD

MENNEN

pueden

dañar al cutis.

COMPANY,

*

Se vende

en

Newark, N. J„ E. U.

illllllllllllllllllllllilllllllllllllllHIIIIIIIIIllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllll

Siempre el mejor TE

—

todas par.es.

lllllll

\

lililí

En tarros y paquetes

\

ALFREDO

BETTELEY

Y

CA.— VALPARAÍSO

Pelo
La señora que
de la fertilidad del

en

esta

cuero

largo.— En Chicago.

fotografía está

cabelludo

en

un

sentada de perfil en una silla es la que batió el record
Sus cabellos
concurso abierto últimamente en Berlín.

En el momento de tomarse la fotografía en cuestión, dicen que
miden seis pies y medio de largo.
la vencedora pronunció una frase alemana que más ó menos significa: «Hé aquí cómo me toman el[
pelo estos señores».
El edificio que puede verse completamente empastelado por la nieve en la fotografía que inser
tamos, era una hermosa y enorme construcción y el mejor adorno de la avenida Wabash, en Chicago.
Por un accidente, cuya causa no se ha podido aún averiguar, el edificio fué arrasado por un in—

Edificio cubierto de nieve

en

Chicago, situado

en

la avenida Wabash y consumido por las llamas recientemente.

sus dueños
pérdida no menor de un millón de dollars. Poco después cayó
sobre la ciudad una de las grandes nevazones tan comunes en ciertas regiones de los Estados Unidos
á la casa en el lamentable estado que la presentamos.
en
que el invierno es crudísimo, dejando

cendio, ocasionando á

una

HO ES CUESTIÓN DE SUERTE
EL

ÉXITO

DE IiOS

Es el eoidado de los detalles. Un detalle son las

impresiones. Jlosotcos las hacemos en debida for
ma y á precios razonables. Damos el justo valor
■=— del
■=.
preeio.
sociedad

Imprenta

y

Litografía

^—«UNIVERSO®—^^
VALPARAÍSO
San

Agustín,

17

SANTIAGO
^"

NOérfarjoS, 1036

Metamorfosis de

un

buque.

que los yanquis han de llevarse siempre la palma en materia de originalidad. Hace
poco, considerando que una antigua corbeta de madera llamada "Jacob A. Stamber," estaba ya
en un estado más que lamentable para poder navegar, la convirtieron en una
especie de pontónParece

ser

Niñas inválidas cosiendo

El hotel del «Mar Profundo».

sacos

de

azúcar.

W>"':~

Comedor donde
de

se

sirven las niñas y

otros

La bien montada cocina del hotel.

empleados

buques.

Cuartc de música donde se reúnen
los ratos de ocio.

en

Espaciosa sala de lectura

hotel. Por las vistas que forman esta página, podrán
didad y confort que posee el "hotel del mar profundo,"

verse
como

para los

huespedes

del hotel.

las excelentes condiciones de
han dado en llamarlo.

como

A^imAüES FUMOS
Nos

de

la

encargamos

Importación
de

Duncan,
-

toda

clase

ANIMALES
« •

VALPARAÍSO

de

i

,

Fox $ Co.

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

Disputando

una

diva.— Panfletista alemán.— Enlace de

una

princesa.

En Nueva York (¿y en qué otra parte podía
ser?)¿se ha promovido recientemente un pleito
originalísimo que ha producido un barullo fin
de siglo en los Estados Unidos y que aún ha
trascendido todo el mundo civilizado. Se trata
nada menos que de dos grandes empresarios
teatrales, Mr. Herr Heinrich Conriedi y Mr. Os
ear Hammerstein, se disputan el derecho de la
propiedad artística sobre la célebre cantante
Eva Tetrazzini, que es considerada actualmente
como la primera
del mundo.
El primero pre
tende haberla contratado mediante el salario
de £ 20 por semana, y el segundo por £ 300 por
cada función. Excusado es averiguar á cuál de
los dos le da la razón la Tetrazzini.
Llama mucho la atención en los círculos
po
líticos en Alemania una serie de escritos dados
á la publicidad bajo la firma del doctor alemán
Mr. Karl Peters. en las cuales se satiriza á la
Coloyne Gazete, órgano de las colonias alemanas,
y á la cortes de las Colonias, por sus sistemas
—

La

princesa Beatriz de Sajonia Coburgo, prometida
del infante de España D. Alfonso de Orleans.
Esta princesa es hija del difunto duque
príncipe de la Gran Bretaña y de Ir
Alfredo Ernesto Alberto, y de
María Alejandrovna, de Rusia. Nieta de
la reina Victoria de Inglaterra, nació en
Eastwel Park el 20 de Abril de 1884.

landa,

represores é injustos de colono
nización en las posesiones alema
nas de África.

Dr. Karl Peters.

-

Mr. Heinrich Conriedi.

Mr. Osear Hammerstein.

Té

Lipton

El
de

producto escogido
21

grandes

estancias

propiedad de la

Compañía Lipton
en

Ceylan.

uerusr

RICO

TE LIPTON
usrucrucrucr

ÚNICOS

J TIlffHF % P Um
AGENTES

Antonio, 455-sahtiago
Blanco, Z30-UALPARAIS0

Una partida interesante.
No parece sino que esos dos gatos estuvieran realmente
jugando "al de veras" una partida de
damas; tal lo demuestra la atención concentrada en el juego que se observa en su postura.
Es la
misma expresión reposada y meditabunda de dos jugadores consumados, que estuvieran reflexio-

MOMBNTO

DECISIVO

É

INTERESANTE

EN

UNA

PARTIDA.

nando detenidamente antes de decidirse á hacer avanzar ó retroceder alguna de sus piezas. Esta
fotografía, una verdadera joya de arte, la obtuvo un gran amateur inglés, Mr William Dunaut,
residente en Nueva Jersey, y puede creerse qué tendrá motivos para estar satisfecho de ella.

Seudo-mendigos

en

las

calles.

Los medios
«Vivir sin trabajan) hé aquí la divisa de muchos individuos, perezosos nativos.
de que se valen para cumplirla, casi todos son conocidos y castigados por las leyes. Entre los más
,

ingeniosos, descartando
inventar sistemas para
camente.

En las

el

robo, la estafa y

otros delitos

parecidos,

despertar la compasión de los demás
fotografías que ilustran esta página puede

Fobfe

su

verse un

muchos

se

sistema

han dedicado

á

mendigando públi
empleado por ellos.

persona,
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POSTRE
Esquisito, Digestivo, Sano, Nutritivo

es

la

MIEL DE PALMA
DE

=:=
es

OCOA

=:=

partidas

Ferro Sanguinetti y Ca
Cochrane,
Únicos tenedores de la

124
nueva

si/
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el único PRODUCTO CHILENO pe tiene fama
en toda América y Europa.
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SUCESOS

juan m. rodríguez

SEmAftAHlO

DE

ACTUALIDADES,

cesar

VALPARAÍSO,

61 sistema

musacchio

DIRECTOR-ARTÍSTICO.

DIRECTOR-LITERARIO.
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292.

reintegnativo.

(R.

I.

P.)

Grandísima sensación produjo en Santiago el establecimiento del Sr. Pichardo, comerciante,
bullado «sistema reintegrativo>>, que consistía, como se sabe, en la devolución del dinero inver

con su

tido por el cliente en el negocio, después de cierto número de días.
Hasta ahora no se ha averiguado bien si es lícita ó ilícita, legal ó fraudulenta la base de seme
jante sistema, implantado por primera vez en nuestro país. Lo que hay de cierto es que los que
primero se hicieron parroquianos del Bazar Vio IX,
nombre del almacén, sacaron la tripa de mal año,
mientras que el resto de los clientes, es decir los más
.

tardíos, se llevaron solemnísimo chasco,
dieron ser «reintegrados».

LA

POLICÍA

RESGUARDANDO EL ORDEN PARA IMPEDIR EL SAQUEO

DEL

BAZAR

pues

PIÓ

no

pu

IX.

Nuestro fotógrafo logró obtener algunas vistas que representan diversos episodios á que dio
lugar, el domingo último, la declaración negativa del buen' Pichardo respecto alas numerosas
peticiones de «reintegro» que le llovían de todas partes.

Charla

de
ilustrada

Estos buenos amigos de Sucesos, chicos que
para la otra gira empezaban á fumar, han ido

Estos luirnos

actualidad
pop Vila.

lectora

gestos

amigos lie "Sliresos."

distraída

en

estas

que yo me

anoche á sacarme el «sí» como á una muchacha
casadera ó á una tiple de segunda clase.
Pero ¿qué quieren ustedes? les he dicho.
¡Que se retrate usted, Pepe!
¿Yo? ¡Pero si ando en postales como la
Cleo de Mérode ó el mandarín L'-Hun-Chang!
Si por cada retrato mío que corre por ahí, hasta
en sitios que me hacen
poca gracia, me cayera
al bolsillo una psseta, mis queridos amigos, era
cuando me enterraba ad perpetuam en Los Guin
dos. Recuerden u-;tedes los cigarrillos.
En eso se parece usted á D. Pedro Montt.
A mucho honor.
ParaS. E...
En resumen, que lo que consiguieron ellos
fueron dos cosas: que yo me ruborizara.
y
que concluyera por ceder. En lo que me he pare
cido á las mujeres ¿no es verdad? Heme aquí,
ahora, delante del objetivo. ¡La máquina está
cansada de reproducir esta fisonomía envejecida
á la luz artificial de los camarines, ajada por el
pintorreo y el rapaje profesional, vuelta del
revés como un guante! Si esa lente fuera un
espejo, diría con el acento melancólico de Pérez
en La Marcha de Cádiz:
—

pueda
páginas.

exclamar al

ver

mis

ruborizara.

¡Pero qué gracioso es este Vila!
Y el «otro», el Vila que nadie conoce,
que
sufre y se alegra, y ama y sueña y odia tam—

—

—

.

.

—

.

.

—

.

.

—

.

—

.

¡Cómo envejeces, Pepe!

Pero nó. Se trata de «posar» una vez más. de
de
aparecer «otro» ante los ojos del público,
ser aquí, en la galería de un
fotógrafo, el tipo

multiforme que ríe, habla, canturrea y multi
plica sus muecas y ademanes para que los ca
balleros y las damas alejen el esplín. Después
de todo ¿dónde no se está en el teatro? ¡Todo
es una comedia ! Riamos, pues, y que el lector ó

—

¡Pero qué gracioso

es

esle Vila!

Foto.

Wittig.

bien su poco, pero para sí mismo, en la intimi
dad de su corazón, ese está oculto detrás de la
.máscara visible y desaparecerá sin que nadie

Uds.

¡jóvenes periodistas, complemento de la
humana, mutis, mutis!
¿Qué nó?
¿Quieren Uds. hacer figura en mi compañía?

comedia
A

la

..

.

Cámara, pues, hijos, donde

se
pagan ta
para que le estampen á uno todos los
dLoarates que se le sueltan!
Bueno. Les daré á Uds. en el gusto otra vez,

quígrafos

"jóvenes batidores." Que no se diga que soy
esos viejos regañones, tan faltos de filosofía

de

como

de corazón.

Vengan Uds.

acá y

converse

¿De qué?

¿De actualidades? ¡Ufíü No
Les juro á Uds. que no
quiero ni tocarlas.
compro un diario, porque se me imagina cada
uno un
explosivo. ¡El horror de noticias que
traen! ¿Hay en el mundo alguna cosa que no
se halle al revés?
No comprendo cómo varla
mos.

.

gente al

teatro,

.

.

cuando

basta

ver

los diarios

presenciar las cosas más extraordinarias y
estupendas. ¿Quieren Udc. una síntesis? Edito
rial: el centesimo proyecto de obras del puerto.
para

¡líff!

•sepa

No quiero ni tocarlas.

nunca

cómo ha sido.
es de

amigos míos, que no
personaje divertido!

.

.

¡Y os juro, señores,
ninguna manera un

¿No

es

todo esto interesante?
Foto.

Wittig.

el duque de los Abruzzos se casa
"por amor" con una joven que tiene más de
sesenta millones de los buenos; el Kaiser le
corrige la plana á Meyerbeer; los zulúes se al
muerzan tres alemanes al canapé. Crónica Na
cional: siete choques de ferrocarriles, doce rap
un
tos
voluntarios,
bazar que devuelve el
dinero de las compras que se le hacen, la bu
bónica que estalla en el centro de la ciudad y
nadie le hace caso. Avisos: se ruega á la persona
que haya encontrado la cantidad de $ 2,000 se
sirva devolverlos á su dueño; se necesita sir
vienta joven y buena moza para todo servicio,
sueldo S 5.00 y propina.
¿No es todo esto
interesante?
/

Telegramas:

.

sesenta millones «le los

buenos;

Noto, sí, que estoy recitando mi parte de co
rrido, sin dar lugar á que intervengan los de
más personajes.
A ver, señor fotógrafo, ¿ya

,(está

listo

ese

chasis?

¡Coja

el obturador!

Y

.

.

¿Qué es lo que quiere el público que corre por
allá todas las noches á apretarse la barriga con
La Edad de Hierro cuando sin salir de casita
puede desencuadernarse las quijadas con la
prensa seria?

Y no lo digo por Uds. que están „¡ quí presentes
¡Bonito
para que pongan esa cara de vinagre.
estaba yo si me boicoteaban á mí como á la Cá
mara Alemana!
Estoy dispuesto á dar á Uds.
las explicaciones que gusten, pero no olviden el
parrafito respectivo en la Sección de Espectáculos:

que ii íi

11

blando, y no les dejo á Uds. meter basa. Será
para otra vez. Vayan Uds. á mi camarote, digo
á mi camarín, y me comprometo á no abrir la
boca.
Señor fotógrafo ¿está Ud. ya cansado de espe

¿Cómo?

rar?....

¿Qué

ya

desocupó Ud.?

se

¡Adiós, Gertrudis!

pasado bajo mis narices.

Foto. Wittig.

concurrencia tan
distinguida como numerosa, se llevó á efecto ano
che... etc., etc.» ¡Ya ven Uds.! Me lo sé de me
Pueden Uds. calcular la pequenez de
moria.
veces que han pasado bajo mis narices.
Vuelvo á caer en cuenta que hablo y sigo haSócrates.

«Teatro

.

—

Con

una

.

¡Pero sino hemos «posado» todavía! En fin,
mejor que mejor: habrá sacado Ud. un Pepe al
natural.
¡Se lleva Ud. la primacía! Y ahora,
amigos míos, Viento en popa y.
¡adiós, Ger
.

.

.

.

.

.

trudis!
Por el

taquígrafo.'
COW-BOY.

La calle embotellada
Por las fotografías que reproducimos podrán nuestros lectores formarse idea clara del atenta
do de lesa «urbanidad» que se comete con la construcción del futuro dificio de la Intendencia.
Como se ve, la calle de San Agustín quedará sin salida directa hacia la Plaza de Sotomayor,
El edificio recién construido en la ex-esquina, donde se hallan instalados los señores Saavedra,
.

La calle de San

Agustín

embotellada.

La

antigua plazuela donde

se

construirá la Intendencia-

Benard, dará el frente á un callejón.
Y el Palacio de los Tribuna'es, recién reconstruido, per
derá la mitad de su fachada.
En cuanto á la estatua déla
Justicia (pobrecita ella) ó desaparece
de allí, ó hará una bien triste figura de
guardián de punto.
El ex-paseo de la Intendencia se irá á la basura con
los miles de pesos que se derrochó en s u
.

.

construcción.
Y probablemente (á riesgo de
que se nos tilde de «chúñenos») con los temporales
del próximo invierno la calle de San
Salvo que reviente el cauce que pasa
Agustín se innunde.
por debajo de la Intendencia, y entonces las consecuencias serán mucho peores.
.

.

Fiesta religiosa.
El
mera

miércoles,

piedra

EN

LA

de la

á las

4^ P. M., tuvo lugar
capilla del Rosario,

nueva

COLOCACIÓN

DE

LA

PRIMERA

PIEDRA

Ancha la bendición y colocación de la
breve construirán los RR. PP. Dominicos.

Playa

en

que

en

DE

LA

CAPILLA DEL

ROSARIO

EN

PLAYA

pri

ANCHA.

El programa de la bendición de la primera piedra fué el siguiente: r.° «Salve» de Guercia, can
tada por un coro de señoritas y jóvenes. 2.0 Bendición de la primera piedra por el señor Gober
nador Eclesiástico. 3 .0 Alocución del R. P. José Tomás Valles. 4.0 «Ave María», cantada por la
Srta. Emma Orozco. 5.0 Marcha final.
Entre la concurrencia se notaban distinguidas familias de la sociedad porte ña.

Cuerpo de Salvavidas.
El

domingo se efectuó en la Alameda de las Delicias un brillante ejercicio
Valparaíso. Esta abnegada institución ejecutaba por primera vez

vidas de

EL

EJERCICIO

DEL

CUERPO

DE

SALVAVIDAS EN

LA ALAMEDA

DE

LAS

del
en

Cuerpo
tierra

de Salva

un

DELICIAS.

ejercicio»

de esta naturaleza, y sin embargo tuvo ocasión de lucir en todos los movimientos ordenados
por
su
experto capitán, la expléndida preparación de su personal que en más de una ocasión ha arros
el
trado
peligro del mar con serenidad y valentía. El público que presenció los movimientos quedó
muy bien impresionado de la preparación del Cuerpo de Salvavidas, único con que cuenta nuestro
puerto. El invierno les dará ocasión, como en años anteriores, para hacer gala de su abnega
ción sin límites cada vez que anuncie el cohete de señales á los habitantes de
Valparaíso que en
medio de la furia de un mar embravecido hay un puñado de hombres que piden auxilio, que lu
chan por salvar su vida.
No tenemos para qué consignar en estas breves líneas algún acto he
roico de salvamento, son tantos que necesitaríamos algo más del reducido espacio de que podemos

disponer.

Academia
del

El viernes de la semana pasada celebró como de costumbre
de los Sagrados Corazones, de este puerto.

DE

LA

ACADEMIA

LITERARIA DEL

Ángel Aedo.

retrato del Sr.

Damos e!

educacionista
tud

Pedro

distinguido, que
ha sido sorprendido por la

Primero

la enseñanza

en

Ángel Aedo,
plena juven

muerte.

primaria,

como pro
fesor y visitador de escuelas; después como ins
pector de instrucción de la Armada Nacional;

y

una

sesión la Academia Literaria

COLEGIO

DE

LOS SAGRADOS CORAZONES.

Conocido es el entusiasmo que reina entre los miembros de este centro
evita dar detalles de esta reunión que alcanzó un éxito bastante
lisonjero.
Los trabajos que sejleyeron alcanzaron merecidos aplausos.

D. Pedro

.

los SS. CG.

Colegio

MIEMBROS

nos

de

en

como
profesor del Instituto
Valparaíso, su vida profesional

finalmente

mercial de

Ce

-

fue

siempre activa y fecunda. Y talvez fué eso la
la excesiva labor
lo que le llevó á la tumba en
edad temprana y cuando aún podía dar mu
—

—

cho de sí ese,

espíritu

esforzado é incansable.

Además de funcionario de instrucción, el Sr.
Aedo fué autor de diversas obras didácticas de

importancia.

Su Ciencia General de la Educación

y la Enseñanza obtuvo el
curso

primer premio

abierto por la Universidad.

en con

intelectual,

lo que

Una

¡oven artista.

Ante una distinguida y selecta concurrencia tuvo lugar la noche del sábado el concierto orga
nizado por el Sr. Brüning, director del Conservatorio de Música, de esta ciudad.
Entre los núme
ros del
programa, que se cumplió con toda corrección, sobresalió el de la Srta. Alice Stockins, que
se reveló una artista de talento, en la
Rapsodia Núm. 5 de Lisst, para piano.

La Srta.

La Srta. Stockins, pianista.

Stockins. violinista

La Srta. Stockins principió muy niña sus estudios de violín con el profesor Sr. Ricardo Mén
Cuando sólo tenía siete años tocó por primera vez ante el público, obteniendo calurosos
aplausos. Últimamente ha estudiado violín y piano con los distinguidos profesores de este puerto,
Sres. Brüning y Van Dooren, quienes deben estar muy orgullosos de una discípula de tan privi
legiadas dotes musicales.
La Srta. Stockins es
muy joven aún, pues sólo cuenta 14 años de edad, y no hay duda
que, con tan buenos principios, llegará á ser una notabilidad en nuestro país. Enviamos á ella y á
sus
profesores nuestras más entusiastas felicitaciones.
dez.

Un

"malón"

En la noche del viernes de la semana
pasada un grupo entusiasta de señoritas y jóvenes de
un «malón» ala Sra. Mitchel, en su casa habitación de la calle
O'Higgins.
La sorpresa, muy original por cierto, alcanzó el éxito que se esperaba, reinando siempre un ex
buen
humor
le
un
dio
carácter especial á esta fiesta.
quisito
que

este

puerto dieron

LOS

QUE LE

DIERON

ÜN

«MALÓN! Á

LA

SEÑORA

MITCHEL.

D.

Marcial Lois Solar.
(l'or Mumcehio).

De

gesto fosco y de figura altiva
embargo, un hombre liberal.
hay "niño" que no diga muy formal

es, sin

No

que si
es

por

ver

va

á

"para arriba"

su

amigo

D. Marcial.

.

.

Hnlace

Lazc-Zegens.

En la semana pasada se efectuó el matrimonio del Sr. Manuel E. Lazo con la Srta. Julia Zegers Ferreira. Enla ceremonia religiosa sirvieron de testigos por parte de la noviaD. Vicente Zegers
y Sra. Julia Ferreira de Zegers, D. Juan José Latorre y D. Salvador Zegers, y por parte del novio

ASISTENTES AL

ENLACE

LAZO-ZEGERS.

el Coronel Videla y esposa, D. Francisco Subercaseaux y D..
e siguió después.
Francisco Lazo. En la casa de la novia
una soirée que se prolongó hasta avanzadas horas de la noche..

Ecos de las últimas regatas.

FAMILIAS

PRESENCIANDO

DESDE

LAS

EMBARCACIONES

CLAUSURÓ

LA

LAS

TEMPORADA.

ÚLTIMAS

REGATAS

CON

QUE SE

En )a copa de Crehueras está el anestésico.

¡Soy casado!

crúpulos románticos. Ella no cede y amenaza
llegar hasta el escándalo. Entonces él se ve
obligado á beber con ella, circunstancia que la
terrible enamorada aprovecha para anestesiarlo

El cual le produce

un

profundo sueño.

¡Desesperada
sabe cómo, y

jarse seducir,
Compañía la

Del que

se

carta

que ha
distancia.

rruaje

esperado

adjunta, cuyo

aprovecha
á

y así, exánime, llevarlo

situación la del raptado!
heroico empeño de
escribe al repre.-entante

en su

un

No sede

no

de la-.
contenido da

la raptora para conducirlo

coche de

posta.

peso hasta un ca
ex-profeso á razonable
en

f

/¿fJAf €*£¿*' /**.'

-¿0-*?

-Á**¿*r

,A(fá¿^Z¿íl

*;

6fo/tet-jfi

El representante de la Compañía reeibe
que dice:

una

carta

.■€&/' t&Csif.

¿+.

^é¿e-

X***™-^

W¿¿4e-

Facsímil de la carta que mandó. Crehueras al
Sr, Ferrer.

■Lo que

obliga

al 'Sr.

hecho á

idea de
cho

en

un

Ferrer

á

El agente encuentra á Crehueras metido en una
cueva en la quinta de una aristocrática dama.

dar cuenta del

agente de pesquisa.

su estado de ánimo.
Se pone el he
conocimiento de la sección de seguridad.
...

Los sahuesosse ponen en campaña y, tras de
inauditas aventuras, logran dar con el paradero

Los agentes sacan á Crehueras de la
le devuelven su libertad.

del afortunado
secuestrado en

cueva

al par que desgraciado actor,
el fondo de una sombría ca

Las autoridades comentan

te.

A

y

verna.

su

suceso.

La

regreso el héroe es recibido por sus compañeros
de tablas con tres formidables hurrahs!

prensa calla, nosotros damos cuenta del
sin comentarios para que el
público- los
su
antojo.
y cae el telón.

suceso,

haga

á

'-ísos^-S-

PREGUNTAS
rey oriental

fué

Y

notable astrónomo?

RESPUESTAS.
blas

Reales, obra

Mohamed-Taraghy-Ulongh-Beg, nieto de Tamerlan y rey de Persia á principios del siglo
se hizo
notar desde su primera juventud
por su afición á las ciencias, en las cuales sobre
salía.
En 1421 hizo construir en Samarcanda un ob
servatorio, que dotó de los más perfectos instru
mentos conocidos en la época, y á cuyo frente
puso á Salaheddin.
Ulongh-Beg tomó parte activa en los trabajos
de sus matemáticos, y compuso las famosas Ta

á la de

de

astronomía, que los persas

y de la cual se sir
aún para calcular el tiempo y fijar las lon
gitudes y latitudes:
A semejanza de lo ocurrido con el rey Alfon
so el sabio, el soberano
persa fué muy desgra
ciado durante su reinado, rebelándosele su pro
pio hijo, que cometió la horrible infamia de ha
cerlo matar.
Las Tablas Astronómicas de Ulongh-Beg se
han publicado en París, y la Real Sociedad de
Londres ha hecho lo mismo con su Catálogo de
estrellas

prefieren

XV,

el

...

—

¿Qué

Después viene el epíloKO. Crehueras, restituíCompañía, es recibido en triunfo por los
artistas que ya empezaban á temer por su suer
do ala

ven

Nassi-Eddin,

D. Alberto

Secretario de

El

la

Kloss

Intendencia de

Biógrafo

B.

NUESTROS flJWIGOS.

Valparaíso.

Edén.

Gustavo Silva

El

piano irresistible.

Felipe

S. Aracena.

La
Con todo éxito
ca

que

dirige

el

se

primer

ARTISTAS DE LA

estrenó la

Compañía Rimada.
semana

pasada

el Teatro Santa Lucía la

en

Compañía Dramáti

actor Sr. Almada.

COMPAÑÍA DRAMÁTICA

ALMADA

QUE ACTÚA

EN EL TEATRO

SANTA

LUCÍA.

El estrenóse efectuó con la hermosa comedia de los Alvarez Quintero, Genio Alegre, obteniendo
especiales aplausos en el desempeño de sus respectivos papeles, los Sres. Almada y Crehueras y la
actriz Sra.

D'Aponte.

SCKI€PADES.

DIRECTORIO

DEL

COMITÉ PATRIÓTICO

DEL

CERRO

DE

LAS

MONJAS.

Las ocurrencias de

Un

ingenioso

policía pueda

invento de

detener

un

Wily para que

automóvil.

Wily Willy grabando
no, con el canto de un

s
Isa Salsa

la

Wily Willy.

un

disco de

pájaro

gramófo

nocturno.

JiO TIENE IGÜAIi

Proveedores

patentados de S.M.
el Keyde Inglaterra

LEA&
PERRINS
i

da

un

gusto

«•*■>

picante

y sabor delicioso
á los guisos más

variados

:

PESCADOS,
CARNES, SALSAS,
CAZA,

Quina
¿

íU^ele.

toda clase

de VOLATERÍA,

ENSALADAS,

(jAA¡A^.

VALPARAÍSO

etc., etc.
La verdadera Salsa
"

WORCESTERSHIRE
de origen.

"

SALVADOR DONOSO, 2. íTELEF. INGLES 984

JOLIS C|EUX.
Letra de J. L. Croze.

(Melodía).
Trozo para

Modéralo

Música de Edmundo

de soprano.
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BLANCO Y NEGRO.

En cambio

se burlaba de
ser aquél de
blanco inmaculado y
aste de un negro subido.

Para Blanquete eran todos los mimos de su dueña la marquesa déla Colitlor.

Venía un proyectil y ¡ya
se sabía! siempre le aleanzaba á Negrete.

jando

Resultado: que los dos
el equilibrio y
se encontraron dando volteretas por los aires.

Blanquete fué á caer
dentro de una tina llena
de pintura negra.

Y Negrete, dentro de un
balde de pintura blanca.

CuaDdo Negrete, ahora

Ocurriéndole lo mismo á
ahora renegrido, cuando entró en casa
de la marquesa.

Entonces Negrete fué á
de la marquesa que
le recibió con los brazos
abiertos...

Blanquete
Negrete, por
un

,

perdieron

blanqueado,
-casa
lio

de los

se

presentó en

matarifes, éstos

quisieron

reconocerle.

Blanquetedisparaba.desolas

á ,su

con su

Blanquete,

camarada á

dolor.

yos

amos eran

Negrete,

cu-

simples mapalos

sólo recibía

tarifes,
y puntapiés.

Cierto día en que Blanse había pasado un
poco sus bromas

quete

casa

Cuando por la noche se
reunían en la azotea, entonabau su concierto de man
llidos.

Negrete, enojado, le
respondió con un argu...

mentó contundente.

Salieron de allí y subieá la azotea para secarse al sol.
ron

...mientras Blanquete
acabó sus días en casa de
los matarifes, triste y des

graciado. ¡Justo castigo!

Desafio de

can nena

pedestre.

El

público que acudió el domingo ante pasado á la Cancha de Viña del Mar á presenciar
el nuevo desafío entre los
campeones pedestres Becerra y Streito, se llevó un chasco solemne.
El campeón italiano no se presentó,
por causas de enfermedad, quedando la prueba postergada
hasta nuevo aviso, lo mismo que las numerosas
cruzadas.
apuestas

BECERRA Y SUS PADRINOS EN LA CANCHA.

LOS QUE TOMARÁN

no

PARTE

EN

LA

CARRERA DE

1,000

METROS,

Damos algunas vistas de los chasqueados, lamentando
pudieron aprovechar mejor.

ORGANIZADA POR

el solazo que

se

BECERRA.

dieron y el

tiempo que

(pr((£ini(_NTcrt

Tinta resistente á los

agentes atmosféricos. —Po
para escribir direcciones, señas,
precios, anuncios, y en general toda clase de ró
tulos que hayan ds estar expuestos á la lluvia,
drá

emplearse

,

etc.

Se obtiene esta tinta, formando una pasta es
pesa mediante la solución de negro de humo en
aceite hervido; al tiempo de usarla se aclara con
barniz de dorador y trementina.
Para que cierren bien las plumas estilográficas.
Todo el que haya usado estas plumas, habrá
notado que la tapa con que se cierran para guar
darlas, parece ensancharse con el uso, y enton
ces queda floja y se cae fácilmente. Este incon
veniente puede remediarse de un modo muy
—

sencillo.

Tan

pronto

como

nota que la tapa
la llama de un me
se

se
expone á
chero de gas ó de alcohol durante algunos se
gundos, y después, colocándola sobre una mesa,
se la hace rodar tres ó cuatro veces alternativa
mente hacia delante y hacia detrás con la pal
ma de la mano.
Después la tapa ajustará tan
perfectamente como el día que se compró.
Este procedimiento sólo puede aplicarse á las
plumas de vulcanita, pero no á las de celuloide,
no

ajusta bien,

pues éstas arderían.
las manos agrietadas nada
se tienen
que el siguiente tratamiento:
Tómese almidón común y córtese con un cu
chillo hasta reducirlo á un polvo lo más fino po
sible, que se guardará en una caja de hojalata
bien limpia para tenerlo siempre á mano. Ca
da vez qne se lavan las manos, se empapan

Cuando

.

mejor

CREMA TRÉBOL
MEJOR PRESENTACIÓN

MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTÍS

bien en agua, y mientras están todavía húme
das se frotan con un poco del polvo de almidónt
hasta cubrirlas por completo. El efecto es mag
nífico. La piel áspera y agrietada se cierra y
queda fina y suave.
Picadillo de castañas.
Para rellenar un po
con este sabroso picadillo, se
necesitan do
cena ó docena
y media de castañas, según su
tamaño. Se asan ligeramente, se les quita la
cascara y el pellejo y se ponen en una sartén
—

llo

con un

15 ó

poco de caldo.

Déjense

cocer en

éste por

minutos, y después, decantando el cal
dejan enfriar las castañas y se pican con

20

do, se
el hígado

del

pollo.

Tómese una cucharada grande de jamón pi
cado, una cucharada pequeña de pimienta, un
poco de corteza de limón raspada, una pizca de
pimienta de cayena y dos cucharadas grandes
de miga de pan. Mézclese todo bien en un mor
tero con las castañas y el hígado de pollo, y añá
dasele dos yemas de huevo y dos onzas de man
teca.

Pasta para hacer muchas copias.
Tómesela
cantidad necesaria de tierra gredosa húmeda,
amasándola con la glicerina suficiente para
ablandar la arcilla.
Extiéndase esta parte so
bre un vidrio ú otra substancia cualquiera no
absorbente.
Esparrámese sobre la pasta cada
dos ó tres meses algunas gotas de glicerina á fin
de conservarla húmeda.
Inmediatamente des
pués de la tirada, deben hacerse desaparecer los
trazos de tinta de anilina, valiéndose para esto
—

de

una

esponja ligeramente empapada

en

agua.

J4LsL°ElA tifi^

anímale^
rf

[d^por Benjamín J^abier
El buey, el carnero y los demás animales
que
■pacen la hierba, no solamente son los mejores,
los más útiles, los más preciosos para el hombre,
puesto que le alimentan, sino que son también
El buey es
y gastan menos.
animal por excelencia, pues

í_Jos que consumen
j^á este respecto el

devuelve

todo
saca
rreno

lo
y

á

la

que

tierra
de ella

el te
que vive.

mejora
en

Pero no son esos
únicos beneficios
que este animal pro
cura al
hombre. Sin
ei buey, pobres y ricos
los

podrían apenas vivir;
permanecería

la tierra

El buey es á este respecto
'f^fel animal por excelencia.

inculta y los campos,
y hasta los jardines,

estarían
tériles

secos

y

es

El buey no parece, como el caballo y el asno,
animal propio para llevar bultos: la forma de su
lomo lo demuestra; pero el grosor de su pescue
zo
y la anchura de sus espaldas indican que es
Á propósito para llevar el yugo.
Parece hecho

^"^^a^Sf >í*5T"'S"
Mejora el

terreno

para el
la lentitud de sus
patas, todo, hasta
cia en el trabajo,
apropiado para el

•ex-profeso

en

que vive.

arado; la masa de su cuerpo,
movimientos, lo cor o de sus

tranquilidad y su pacien
parecen concurrir á hacerlo
cultivo de los campos y más
otro para vencer la resisten
su

trabajo, para el

que se necesitan más constancia
que ardor, más resistencia que velocidad y más
La vaca, cuyo elogio juz
peso que agilidad.
gamos inútil hacer, es la digna hermana de
un animal tan
útil.
No creemos enseñar nada
nuevo diciendo
que es á la vaca á quien debe
mos esta maravilla: la leche. ¡Y con
qué ama
ble complacencia se deja ese excelente animal
despojar de sus tesoros lácteos!
Un niño de pecho, si su nodriza está ausente
y el hambre le apura, puede servirse él mismo,
ordeñando la vaca que le dejará hacer con una
maternal sonrisa de satisfacción.
¿No se ha visto un día á un niño de tres años,
hijo de un lechero de Burzaco, á quien acaba
ban de dar una taza
de café, instalarse bajo
el vientre de una vaca
y ordeñarla en la taza,
bajo el pretexto de
que no le gustaba café
solo? Se ha dicho con
frecuencia que ya no
hay niños. Las anéc
dotas de este género
son ¡numerables y para
contarlas todas se ne
cesitarían muchos vo
lúmenes. La vaca pue
de, en ciertos casos

buey,
se

su

es

menos

para

un

tren.

especiales, desempeñar el papel de la providen
cia. Hemos conocido una que fué un día la
salvación de tola una comarca. He aquí lo que
sucedió. Un peatón inconsiderado que atravesaba
un
campo cercano á un pueblo, arrojó el pucho
del cigarro en medio del pasto seco que, como
esto sucedió en verano, se inflamó.
Tiembla
uno al pensar el terrible incendio que no hubie
ra dejado de causar la imprudencia del fuma
dor sin un inteligente perrito y sin una vaca que,
El perro, vien
por casualidad, estaban cerca.
do el peligro, se precipitó sobre la hinchada ma
ma de la vaca y, sirviéndose hábilmente de un
pezón como de una bomba, inundó el incendio.
Pues bien ¿quieren ustedes creer que ni la va
ni el perro recibieron recompensa alguna?
ca
¡Qué ingratitud!

(Continuará)

capaz que ningún
cia constante y siem pre
nueva
que la tierra
opone á sus esfuerzos.
El caballo aunque
tan
como
el
fuerte

piado

Vaca viendo pasar

.

apro

trabajo;

ese

desnaturalizan toda

ligereza,

toda

la

flexibilidad de su? mo
vimientos y toda la

graciosa agilidad
andar, cuando
■condena á

ese

de
se

su

le

pesado

bajo el vientre de la
y la ordeñó en la taza.

Se instaló

vaca

Inundó el incendio bajo
de leche.

un

chorro

c^y^S***** W<mr|l>BiM^

Papa Cp/atí/pas.

P^^gBmñm^m^^m fiüi^w

dicos

Los
"

wm

Papa Cp/afc/pas.

mas

eminentes

ys," el cual provee un
del
gico
poder digestivo de la criatura,
Alien DU^

dietario

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 Bólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó
en

la

Droguería de Daube
Alimento Lácteo
>
»

»

y
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Malteado N.° 8

el cuarto al sexto

después

—

ALLEN &

y

desde el nacimiento á tres
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Yo soy

un

En la revuelta de un sendero que no sé adonde
hallé un pobre hombre. Uno más, porque
pobres hombres lo somos todos.

va,

Vestía severamente, y su amplio y negro levi
tón se cerraba desde el cuello á las rodillas con
cierta cautela decorosa. Tenía esa equívoca edad
que puede señalarse con varias cifras, cuarenta
La barba
y cinco, cincuenta, cincuentay tres.
entrecana, el pelo largo y descuidado, la mirada
clara, la frente serena.
.

—

.

al Sanatorio?
le contesté.
señor
lástima, porque usted también

Nó,
¡Es

—

—

—

—

padece!

¿De qué?

De lo que

padecemos

todos los de

natorio.
Con no disimulada

ojeada por

inquietud
achaques. ¡Qué

mis

dré yo, Dios mío!
Hablamos; al principio,
incoherente y trivial.
¿Muchos enfermo,?
Bastantes
¿Buenos médicos?

la

eché

una

ese

Sa

rápida

nueva cosa

charla

fué

ten

algo

—

—

Ninguno.
¡Hombre. !
Aquí cumplimos
evangélico.
—

—

.

.

—

No

veo

la relación

enteramente el

.

.

.

—

—

—

—

Justo.
¿Y qué

deduce usted?

Yo, nada.

Los muertos, antes de serlo, son enfermos;
que hay que dejar á los enfermos que los
curen sus enfermos. La cosa es terminante.
—

así

es

Estoy convencido.

aunque no iniciado.
iniciaremos Por lo pronto, aquí que
nadie nos oye, le confiaré este secreto: ¡Yo soy
un corazón!
Un soplo de serena brisa movió las frondas
—

quejumbrosas

.

.

precepto

el

rumor

de

tendido. Pasó por los aires

un

con

un

rezo

no en

bando de alon

dras seguido de algunos cuervos voraces; un
gallo silvestre lanzó al pasar su áspero grito de
recogida; el césped otoñal resplandecía con un
verdor suave de viejos terciopelos; una fontana

parecía reír;

un álamo parecía llorar.
Y entre
dos pinceladas de luz que cerraban e!
horizonte, la una de sangre, la otra de oro, la
mansedumbre de la tarde entonaba su Ángelus.
En aquella paz del cielo y de la tierra, la pa
labra del pobre hombre se fundía como en otra
Anunciación de un verbo prodigioso. «Yo soy
un corazón».
¡Bendito sea!

aquellas

—

—

Lo que usted no ve es el sistema. ¿Qué ha
dicho Jesús? «Dejad á los muertos que entierren
á sus muertos.).

Ya le

'¿Va usted

—

corazón.

.

.

J.W.HARDY
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—Para el vulgo siempre hay
inexplicables. ¿Conoce usted
■

casos extraños

historia

la

é

del

hombre de cristal?
No sé si será cierto Licenciado Vidrieras
El mismo.
Pues mi caso es más trágico. Se puede ser
frágil y huir de la rotura. Pero imagine usted
—

.

.

.

—

—

hombre-corazón.
¡Lo que habré sufrido
También habrá gozado.
Imposible. ¿No sabe usted que todo duele
y sofoca? Las caricias son en mí como pedra
das. ¡Qué serán las pedradas!
un

.

.

—

—

—

[Desdichado

Estoy inerme. Otros tienen corazas de hue
coletos de músculo, ropones de piel, general?nentedura.
Yo, no. Corazón limpio y mondo,
latiéndome al aire libre. A mí se me puede matar
de un beso.
¿No hay curación?
Nó.
—

so,

.

.

—

—

—

¿Paliativo?

El trato suave de esos tres buenos amigos
que se llaman Silencio, Olvido y Soledad.
Eso hicieron muchos santos
—

.

.

.

Porque eran corazones.
El rojo vivo del ocaso se
—

fundía en el sereno
azul. Las dos pinceladas de oro y de sangre se
desvanecían en un resplandor sagrado de ama
tistas sacerdotales. La fuentecilla reía, el álamo
lloraba... El grito del ave silvestre hería los
aires con larga puñalada; la mansa dulcedumbre
de la tarde elevaba su oración ó su lágrima. Era
una estrella.

Por el verde sendero venía otro desdichado
de un fantasma. Pocas veces vi un pe
dazo de juventud tan pálida y triste.
¿Qué tienes, hermano?

huyendo

Un miedo atroz. La blanca señora sabe que
corazón de madera olorosa.
Lo trajo
un abuelo mío de ciertas islas del
Katay. ¿Qué
culpa tengo yo? He perfumado con sus astillas
todos los bellos cuerpos y todos los lindos cama
rines; y ahora que ya no me queda sino esta partecilla ruin, la blanca señora rae persigue... Trae
en la mano una
copa de plata llena de ascuas.
«¡Échalo, échalo!», me grita. ¿Y para qué lo he
de echar? ¿Para que usted se perfume? No me
parece justo. ¿A vosotros sí?
Guárdate ese pedazo de corazón oloroso, que
cada día valdrá más.
Y en cuanto á esa blanca señora...
Miradla: ahora se columpia en aquel pino.
¿No ves el resplandor de su incensario? ¿Ni el
brillo de su hacha? Me aguarda... ¡No partirás
este corazón para quemarlo!
Yo no vi sino un azulado jirón de la neblina
enredado en las frondas. Por los huecos
que el
viento abría asomaba el último resplandor
rojo
y sanguíneo del ocaso, como una grande ascua.
No vi más...
—

tengo

.

.

—

—

No vi

—

SUCESOS"

más, hasta que llegamos

al manicomio.

Tose NOGALES.

oficina central en SANTIAGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:
Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relacionado con
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Los Reportera, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás repre
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Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor de SUCESOS,
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Por una coinciden
Sr. C. G. G., Los Maitenes.
cia verdaderamente fatal, leía su composición
«Brisas andinas», cuando una brisa juguetona que
se coló por mi ventaname la arrebató
inopinada
mente de las manos y, como obedeciendo á un
misterioso designio de la Providencia, la colocó
muellemente entre los papeles del canasto.
—

Sr. S. M. R.
Su composición «Al Pobre» está
tenemos
tanto
bastante buena; pero como
exceso de material y hay atascados por ahí tra
bajos de más valía que este que usted me
envía, me veo en la imprescindible necesidad
de... archivarlo, por decirlo así...
—

B. V. R.,

Santiago.

—

Hemos recibido

sus ver

y están bastante aceptables. Trabaje, tiene
usted buenas disposiciones para la poesía.
sos

Sr. E. Rioseco, Tocopilla.
Su artículo (y vaya
por el modo de decir) titulado «El teatro», está
—

abominablemente escrito, basado en un asunto
insulso y lleno de chistes (■■!) que maldita la gra
cia que tienen. Se conoce, Sr. Río-seco que tiene
escuálidamente seco el río de la inspiración.
Será talvez por lo seco del clima del pueblo en
que usted reside.

/. C, Santiago. No sea usted majadero. De
bo decirle con toda franqueza que usted tiene
tanto de poeta como yo de fraile.
—

P. P., Presente.

tantos

detestable. Revísela usted y

baridades! ¡Es

se

convencerá.

¡Ay, amigo, consuélese

us

versos, como

Su composición no es
F. A. G., Presente.
mala, pero tiene un verso que es sencillamente
—

—

usted los llama, y de lo
cual no me hago responsable, se hacen notar
por su absoluta estupidez. Jamás se han escrito

ted! Sus

disparates

¡Usted

se

va

en tan

pocas líneas.

á hacer notable escribiendo bar
un

consuelo al fin!

Un perro que

El

propietario.

El cliente.

—

—

¡Qué gorjo

¿Mucho

come

y bonito el perro que usted

que comer? De

vez

en

cuando le

poco.

posee!

arrojo

una

;Le da mucho que comer?

galleta

cuando

estoy bebiendo.

LOS JOMES MAS

SON LOS MOTORES DE ESTE SIGLO
Porque desarrollan con regularidad la fuerza motriz in
dicada, con más economía para todas las industrias.
Funcionan con gas de ciudad ó
Producen su propio gas.

con

el de

sus

generadores.

EN

EXISTENCIA
DESDE

Son los más sencillos en manejo y conservación, á 3a
que los más durables 7 elegantes.
Se hallan instalados y funcionando
ñas empresas industriales.

en

grandes

vez

y peque

Son garantidos basta por escritura pública, por sus re
presentantes en Chile, MORRISOIV & Co., quienes tienen
ingenieros especialistas para correr con las instalaciones y
atender los intereses de nuestros clientes en cualquier punto
de la República.
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MORRISON & Co.
INGENIEROS ESPECIALISTAS EN FUERZA MOTRIZ
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HUBlfí
Ofrece rico
;1

y el

oro

sobre

marco

viejo

de tus bucles brilla

tu sien de

En tu

á tu hermosura

sutil de la mantilla.

encaje

nítida blancura.

pe:ho. envidiando

la tersura
del nácar y carmín de tu
mejilla,
junto á uní virginal rosa amarilla

luce

un

gualdo

Hicrj el sol

clavel
en

el

su

va

o

donosura.
cristalino

la

transparencia del dorado vino,
que en tus pupilas de zafir reflejas,
y,
.3.

como

envuelta

procesión

bajo

el

arc^

dejnis

en

vaporosa gasa,

amores

pasa
de triunfo de tus
cejas.

Mariano CASTAÑO

Una flcíiiz Me su

FamaaiHipoolisfiio.
Bajo

la Influencia

Hipnótica llenó

Admiración al Auditorio.
su

Reputación

en una

de

Ganó

Noche

El Dr. John D. Quaekenbos, profesor de
la Universidad do Columbia de New York,
sorprendió á sus colegas la otra noche en
la Médico-Legal Society con la narración
que les hizo acerca de una joven actriz
que en una sola noche se cubrió de gloria
estando bajo la influencia hipnótica. Es el
caso de una Trilby en la vida real
; no es
una utopía, sino el resultado práctico de
una ciencia moderna. La nueva
Trilby es
la favorita de los teatros de New York.
Hizo su debut en un teatro de New York,
donde, estando bajo la influencia hipnóti
ca, llenó de admiración ,y entusismo á la
audiencia. Se le hizo aparecer en escena

facultad oculta de carácter, que os
dará instantáneamente el dominio do las
personas sin que para ello tengáis que
decir una palabra ó hacer un gesto ó movi
miento.
En beneficio del público, tenemos el
gusto de manifestar que si vos escribís al
New York Instituteof Science, Depto. 470 Ü
Rochester, N. Y., E. U. de A., se os en
viará por correo y absolutamente gratis,
Esa institu
el libro antes mencionado.
ción garantiza ser la oferta verdadera y
sin condiciones de ninguna especie. Propónese regalar unos cuantos miles de ejem
plares de ese libro, para que el público
aprenda los maravillosos secretos de esta
sorprendente y desconocida ciencia.
esa

repetidas veces ; en una palabra, su triun
fo fué completo. La prensa de la ciudad se
unió al público para aplaudir su trabajo.
Esto es solamente una de las muchas ma
ravillas que pueden llevarse á cabo por
medio de este maravilloso poder.
El New York Instituto of Science, de
Rochester, N. Y. , acaba de dar á luz un
nuevo libro, el cual se está distribuyendo
gratis por todo el país con el fin de ins
truir y proteger al público. Es uno de los
libros más raros y fascinadores que se
hayan escrito hasta el presente. Esta mag
níficamente ilustrado con grabados finos
de cobre, y sus descripciones de los usos
prácticos y las posibilidades de esta mara
villosa facultad mental, dejan á uno lleno
de asombro y admiración. Entre las cosas
más interesantes tratadas en ese libro,
pueden citarse : Cómo hipnotizar instantá
neamente ; cómo influir secretamente á
una persona, sin que se aperciba de ello ;
cómo desarrollar el Magnetismo Personal
y usarlo en los negocios, la sociedad, etc. ;
facultad de la voluntad del género humano ;
eómo curar las enfermedades más difíciles
y las malas costumbres por medio del po
der magnético sin el uso de drogas ó medi
cinas ; cómo hacerse querer ; cómo ganar
en los negocios, en la sociedad y en el
amor
; cualquiera puede desarrollar el
Magnetismo Personal ; reglas para desa
rrollar esta facultad en. un corto tiempo;
transmisión del pensamiento ; desarrollo
de la fuerza del espíritu ; eómo hacer que
un hombre de negocios os atienda á vos
cuando á otro despediría ; cómo vender
mercancías á un comerciante aún cuando
él no desee comprar ; eómo obtener de una
manera lícita un aumento de sueldo ; eómo
impedir que otros ejerzan su influencia
sobre vos ; cómo influir y dominar á cien
tos de personas tanto material como men
talmente sin que de ello se aperciban ;
cómo inculcar en el espíritu del sujeto el
que ejecute un mandato ó sugestión en una
semana, un mes ó un año después, según
se desee ; eómo desarrollar en sí mismos

¿Qué tal Dr.? ¿Está[ usted satisfecho dd automóvil
''
que le vendí?
Muchísimo. Mi cajero se escapó en él llevándo
me cincuenta mil pesos y al llegar á San Bernardo fué
detenido fácilmente, pues se había roto la máquina.
—

■

—

Mamá, ¡cuántos

—

años

tengo?

—Siete
-¡Y tú?
Treinta.
—

—

¡Cómo! ¿Yo

menos?

un»

A este paso

más que el año pasado y tú
á ser mayor que tú.

llegaré

uno
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recomiendan y recetan el sistema
se adapta al avance fisioló

Allentou^ys," el cual provee un dietario progresivo que
gico del poder digestivo de la criatura,

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 Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo
»
>

»

desde el nacimiento á tres
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Malteado N.° 8

t

después

—
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el cuarto al sexto
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¿es Usted
No está de más serlo

un

curioso estudio que ha publicado hace
poco el profesor Grasset enumera los rasgos de
locura de una porción de gente célebre y afirma
que muchos de los poetas, matemáticos, filóso
fos, historiadores, hombres de Estado, y hom
bres de ciencia más famosos no hubieran llegado
jamás á ser genios sin el chis
pazo de locura que servía de
estímulo á sus cerebros y les
impulsaba á realizar hechos
fuera de lo ordinario pero de
gran valor para la humanidad.
En

un

chiflado?
poco.— Véase esta

de las fuentes, y decía que le llamaban para
irse al fondo con ellos cada vez que asomaban
la cabeza á la superficie. Quiso volar como los
pájaros, y un día lo prendieron en las calles de
París, porque se disponía á volar á las estrellas
y para aligerarse de peso, se había puesto en el

traje primitivo de nuestro pa
dre Adán.
Baudelaire se teñía de ver
de el pelo. Era fanático por
los perfumes y afirmaba que su
alma se cernía en ellos, como
las de otros hombres en la
música.
El caso de Alfredo de Mus-

Tolstoi, por ejemplo, perte
según él á la categoría de

nece

ori
los medio locos llamados
ginales." A los 8 años de edad
se apoderó de él un deseo irre
"

set, visionario y
ligeramente
maniático ," es de los más in
teresantes. En el café de la Re
"

sistible de volar, y decidido á
realizarlo se subió á la ventana
más alta de su casa y empezó á
hacer los movimientos para
volar.

Cayóse

tuvo muy

gencia tenía costumbre de pedir
una bandeja de
cigarrillos de
los

más caros, y una horrible
mezcla de cerveza y de ajenjo

al

jardín y es
malo una porción de
consecuencia del gol

bebía de un trago. Des
recostaba sólidamente
en el respaldo del diván
y se
fumaba los cigarrillos uno tras
otro, hasta dejar vacía la ban
deja. A las once y media, el
camarero llamaba á un coche,
cogía al poeta por un brazo v
lo metía en el vehículo. Al lle
gar á su casa, la criada vieja
de Musset lo recogía y lo acos
taba como á un niño.
El mismo Napoleón el Gran
de tenía sus rasgos de locura. El
que

á
pe. Ya hombre se enamoró, no
de una, sino de la? tres hijas

tiempo

del doctor Berce,
y
tando á decidirse por
las dejó á las tres.
Hasta Sócrates

enteramente

se

acer

tener

aban

parecían

ataques epilépti

En la mesa, ó en las calles
de Atenas, ó en el campo, se le
veía detenerse de repente y per
manecer inmóvil largo rato, sin
cos.

la filosofía, era indudablemente un medio
loco. Escribía cartas incoherentes. Un día yendo
de paseo quiso arrastrar á su mujer para aho
garse ambos en el lago de Enghien. Durante las
comidas se entretenía en clavar el cuchillo en
la mesa, y comiendo lomo de cerdo, recitaba
de Homero.
De Gorki dice el profesor Grasset, que trató
de suicidarse á los 18 años, y que pertenece á
la categoría de los perturbados del género
versos

se

profesor Grasset dice, que no só
creía en presentimientos y

lo

motivo alguno.
Pascal no podía ver correr
el agua sin caer en un paroxis
mo de ira. Augusto Comte, que
tan inmensa influencia ejerció
en

se

pués

ninguna

debió

de chiflado, pues
donaba á éxtasis que

algo

no

lista.

sino que además su
tic muy característico
que le hacía agitar convulsiva
mente el hombro derecho
y los

horóscopos
fría de

un

labios. Emilio Zola acostumbraba á contar el
número de los faroles en las calles, los números
délas casas y sobre todo los de los coches de

alquiler.
Balzac estaba dominado por la manía ambu
latoria y por el afán de la ostentación. Una
noche que había estrenado una gran bata, se em
peñó en salir á la calle con ella y llevando en la
mano

del

una

linterna para

excitar la admiración

vagabundo.
Maupassant

Schopenhauer sospechó continua
mente que estaba poseído de
un
demonio, y
afirmaba que lo sentía dentro. Se pasaba sema

veces

nas

muchas
loco.
Confesó
murió
que veía á su doble personalidad y que al
entrar en su cuarto le era muy frecuente verse
á sí mismo sentado en el sofá. Juan Jacobo

Rousseau, fué sucesivamente relojero, titiritero,
maestro de música, pintor y criado, y luego
■siguió los estudios de medicina, teología y
"botánica. Le gustaba meditar al sol con la cabeza
descubierta. Se enamoró á los n años y sus
famosas Confesiones demuestran que era un
perturbado completo. Gerard de Nerval estaba
sujeto á alucinaciones. Veíasele á lo mejor en
una
esquina, con el sombrero en la mano, sumido
en una
especie de éxtasis. En las Tullerías se
pasaba el tiempo mirando á los peces de colores

público.

enteras sin hablar á nadie.

Swift anunció

en su

juventud,

que

se

volvería

loco, y así sucedió. Edgardo Poe bebía
como
un
salvaje ," según la frase de Baudelaire, y
padecía las alucinaciones más horribles. Haller,
"

el célebre fisiólogo, se creía siempre perseguido
por enemigos y tomaba cantidades colosales
de opio. Newton se volvió
loco en la vejez.
Por último, Beethoven se lavaba siempre con
agua helada, echándosela con las manos por todo
el cuerpo al mismo tiempo que gruñía,
y cuando
había formado un gran charco en el suelo, se

tendía
que

un

en

haciendo los mismos ademanes
nadando en el estanque.

él,

pato

Té

Lipton

El

de

producto escogido
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mi

otj-^iresim:^.
á donde va mi buena tía. Luego, á las
tardes, la visito en su casa, donde diserto acerca
de la religión y sus beneficios, donde evoco las
vidas heroicas de los mártires, donde ensayo mi
fantasía describiendo todas las bellezas celestia
les. Mi tía me oye absorta. Y luego dice:
¡Pero cuánto sabes, hijo mío!
¡Cuánto
sabes!

templos

—

.

.

.

.

.

.

Y yo

replico:

mi señora tía! Si yo tuviera dinero, sa
bría mucho más, porque en mi biblioteca no
entrarían otros libros que los de religión.
Pues por eso no se deje
me
arguye ella,
metiéndome en el bolsillo un puñado de pesos.
Otras veces le llevo artículos que publico en
un periódico católico. Ella me los alaba, santi
guándose de admiración. Y yo me duelo de
que no me los remuneren, pues con su importe
—

¡Ah,

.

—

.

—

adquiriría obras de consulta, y así mis escritos
exegéticos ganarían en méritos. Al oírlo, mi
tía vuelve á abjirme

su

bolsa y á aliviar mis

penurias.
He formado mi

plan para la cuaresma. Yo
pienso emprender grandes cosas durante estos
cuarenta días cuaresmales. No diré que la sin
ceridad presida mis actos, pero se hace necesaria

pequeña dosis de hipocresía para lograr
algún éxito en las batallas del mundo. Hubo
una época, la
de la adolescencia, en que yo,
atacado del microbio rojo del dinamiterismo,
una

De noche la acompaño á cenar, mejor dicho á
cenar, porque la colación es frugalísima y
apenas saciaría el apetito de un canario.
Levantados los manteles, se reza durante una

no

hora,

alardeaba de ideas verdaderamente monstruo
No hacía más que cantar panegíricos á la
decapitación. Para que la humanidad diese su
cosecha de beneficios, de dicha máxima, era me
nester desarraigar la mala hierba, era preciso
derruir infinitas cabezas obstructoras. Y, enton
ces, ¡pobre de la burguesía! Y, sobre todo, ¡pobre
del clero! Yo
profesaba un odio africano al clero.
Sin embargo, esto me trajo algunos disgustos
que alteraron bastante el punto cardinal de mis
ideas. Tengo una tía, á quien el Señor guarde
por muchos años parabién de la religión, que al
conocer mis prédicas
me retiró
muy indignada
el óbolo que solía darme alguna vez. como
muestra de afecto- He de observar que esta mi
idolatrada tía se pudre en millones, pero que
hay que ser de una habilidad diabólica para
obligarla al desprendimiento...
Su esquivez no me molestó nada primera
mente, pues yo me confesaba que la santidad
de mis principios se anteponía al bajo interés
de un puñado de pesos. Pero más tarde, metido
en una mazmorra
por sedicioso estuve durante
unos días
sin que mis correligionarios se acor
daran de mí ni intercedieran por mi libertad,
como era de
justicia. Cuando salí á la calle, gra
cias á la fianza de mi benefactor a tía, me eché á
sus
pies y canté la palinodia de mis antiguos
pecados. Abjuré de todos mis errores. Y sabe
dor de la iglesia que ella frecuentaba, fui yo
también á la misma hora, como manifestación
de mi nuevo espíritu devoción al
sas.

recobré su cordialísimo estipendio, ligeramente aumentado.
Desde entonces yo aguardo ansioso la cuares
ma, porque en ese tiempo se ofrecen múltiples
ocasiones de que la tía observe mis prácticas
piadosas y de que, agradecida, me acreciente
Me vio la tía y de

sus

prodigalidades.

De día acudo

nuevo

Yo

bendigo

la

cotidianamente á

cuaresma.

aquel

de los

decir,

ella, pues yo, que he incurri
de olvidar algunas oraciones,
no hago más
que emitir una especie de mosco
neo, bastante parecido á lo que suele hacer
mi tía.
do

es

la

en

reza

impiedad

Después,

yo alego la conveniencia de
temprano para que la gente no

rarme

reti
mur

mure.

Salgo, y en vez de irme á casa guárdame el
secreto, discretísimo lector
me
voy á un restau
—

—

rant, donde inflo mi

panza con los manjares
más promiscuos. Reivindicado el estómago de la
colación de mi tía, voy en busca de unos cuan
tos camaradas y todos juntos iniciamos el
jol
gorio de todas las noches.
La zambra es estrepitosa. Abundante el vino.
Unánime el buen humor. La compañía inmejo
rable... Y en el concierto de carcajadas,

que

estalla al comentar cómo un dinero de origen
católico puede servir para fines paganos, no
faltan las notas musicales de unas risas
muje
riles
Al amanecer, mientras los otros van á sus
casas, yo me encamino á una iglesia que fre
cuentan unas cuantas bellas beatas amigas de
mi tía.
¡Qué madrugador! me dicen.
Yo me hago el devoto y enaltezco la costum
bre de ponerse en gracia divina desde
muy tem
...

.

—

—

prano.
Le
—

encuentro

un

poco demacrado

—

objeta

una.

Son los ayunos, señora
replico yo
vista en el suelo, humildemente.
Ellas se van y yo oigo que dicen:
Es un muchacho modelo. Vale
—

—

Y

la

cualquier

—

cosa.

con

.

.

estas beatas

ricas y algunas tie
nen hijas casaderas, abrigo la
esperanza de que
por el buen concepto que les merezco, haré un
excelente matrimonio. Si me ayuda mi tía, que
sí

como

son

no es nada
difícil que mi boda
para Pascua florida.
Y á ella te invitaré, lector, si eres discreto
y
no me descubres á los
ojos de mi tía.

se

me

ayudará,

haga allá

.

.
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Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- &
linduras, Quemadas de Sol, y todas las afee- |
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor dei sudor, 3

Es
Es

una

uc

delicia después del Baño. ¡
lujo después de Afeitarse. |

Es el único

TOCADOR
Pídase

el

para los NIÑOS j para el
inocente y sano.
MENNEN (el original) de

polvo

qne

de

es

precio un poco más subido qu'-íás ]ue los sustiRecomendado por médicos emlnen.es y nodrizas.
tutos, pero hay razón pars. ello.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Se vende en todas par.es.
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Newark. N. J., E. U. |
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Siempre el mejor TÉ

ALFREDO

—

En tarros y paquetes

BETTELEY

Y

CA.— VALPARAÍSO

LA TRAGEDIA DEL EMIGRANTE.
Un horrible drama de la vida real.
Háte doce años,
de

en

una

mañana de verano,

espléndido y caliginoso del medio
día de Europa, por el camino que pasa por la
pequeña aldea de Kalmata, en Grecia, un joven
vestido con el traje típico del país y sin más
equipaje que un pequeño lío al hombro, alejá
base del pueblo en dirección al puerto más
próximo. Marchaba lentamente, como quien
no tiene deseos de ir á donde va, como
quien
ese verano

de buena gana pasaría toda su vida metido entre
las cuatro paredes que le vieron nacer. Allá, en
una de las míseras casas de la aldea,

quedaban

■

hombre de edad más que madura
y su esposa,
padres de aquel joven que, cual otros muchos

un

los
de

la que fué alcoba de Jorge ? Precisamente el viaje
ro venía de América, y acaso podría darles noti
cias del hijo ausente.
Se admitió al huésped, y mientras la vieja
cosas

volvía á

Llegó la
dé dejar

eran

en

viajero

*
*

Nueva York. Allí
á brazo partido y

supo triunfar de ella. A los pocos años, pudo
enviar algún dinero á sus padres. Después llega
ron noticias de
que sus hermanas se casaban;
Jorge les envió el dote.
Pero á medida que pasaban los años, los viejos
allá en su casita de Kalmata, se hacían más y
más ambiciosos; sus cartas estaban llenas de que
jas, no precisamente contra Jorge, sino contra
el destino que les condenaba á eterna miseria.
Hace pocos meses, Jorge, transformado ya en
un caballero, anunció á sus amigos griegos,
contertulios del café Averroff, en la Sexta Ave
nida de Nueva York, que tenía decidido volver
todo

Europa.

Había logrado reunir seis mil duros,
aldea de Grecia, es una fortuna.

en una

*
*

*

Hace poco, en una tarde horriblemente fría,
una cuñada del viejo Lymperakis, se presentaba

la cabana del anciano matrimonio acompaña
da de un caballero de aspecto elegante y poblada
barba negra, griego al parecer, pero sin duda,
llegado de muy lejos, á juzgar por el equipaje

en

traía. Era un antiguo emigrante que
regresaba á una ciudad del interior; la cuñada
del viejo conocía á su familia y quería que aquella
noche le diesen alojamiento, para ponerse en
camino á la otra mañana ¿No podría dormir en
que

consigo

viejos queda*
en

la

cocina

mi
rándose uno á otro, sin
hablar una sola palabra.
De pronto, la mujer se
levantó como para ha
blar; antes de que lo
hiciese, el marido, como
si adivinase su pensa
mientos, murmuró: «Na
die se le ha visto entrar?.
Nadie le conoce aquí
excepto mi hermana, y
yo la convencería de que
se había ido al amanecer,
dijo la vieja.
Los dos se levantaron,
cogieron el cinto del
y lo tomaron á peso. «¡Treinta mil leptas!»

El

joven, se volvió por última
contestar á aquella despedida, y al
*

*

una

hora,

murmuraron.

llamaban el

Jorge Lymperakis llegó á
trabajó, luchó con la miseria

y esto

hora de
sobre la

—

vez
para
instante un recodo del camino le ocultó la aldea.

á

30,000

durante

América? ¿Por qué no
había él de probar tam
bién fortuna?
Dos muchachas de lin
do semblante, las her
manas del viajero, le ha
bían acompañado hasta
la salida de la aldea, y
desde allí le enviaban
todavía besos con la pun
ta de los dedos. Jorge'

contando
rico allá;

leptas. Al oir esta
ojos los dos ancianos.
semejante fortuna?
acostarse, y el joven, después

con

Los dos
ron
solos

pobres:

jóvenes

hecho

*

y sin embargo, eran am
biciosos y cifraban en él
todas
sus
esperanzas.
¿No se habían hecho ri
otros

estuvo

había

mesa un cinto cuyo sonido
indicaba muy bien lo que contenía, pidió que
le indicasen el dormitorio.

tenían medios para
dar á su hijo una carrera,

se

casa

viajero

Se

cantidad, abrieron tamaños
¿Lograría su hijo reunir

no

así

su

el

compatriotas,

Lymperakis

cos

cena

América.

de

iba
á buscar fortuna al Nue
vo Mundo.
Los esposos
sus

la

preparaba

viejo salió
objeto largo

de la

habitación; cuando volvió,

y brillante relucía en su mano.
Los dos fueron juntos, de puntillas, hasta la
puerta tras de la cual dormía el huésped. La
respiración de un hombre fatigado por una
un

larga marcha, llegaba

con
regularidad á sus
Entraron sin hacer ruido, y mientras la
mujer sostenía la luz, el hombre hundió su cu
chillo una y otra vez en el pecho del durmiente,

oídos.

cortando para siempre su
tranquila respiración.
Por la mañana, apenas los viejos habían ter
minado de borrar las huellas de su crimen ente
rrando al extranjero á espaldas, de la cabana, se

presentó

ésta la cuñada, exclamando alegre
viene cambiado? Por
dar su larga ausencia»..
viese que los viejos la miraban sin

en

mente:

«¿Verdad que
empleada podemos

bien
Y como

añadió entre carcajadas: «¡Qué
tunante! Por lo visto todavía
quiere prolongar
la comedia»..

comprenderla,

¿Qué significaba

todo aquello? La cuñada, con
misterio, como, si se tratase de una cosa
muy divertida, preparo' en pocas palabras á
mucho

los

para la sorpresa que su hijo, Jorge
les iba á dar aquella mañana, en
cuando se despertase,
después de haberles
hecho pasar toda la noche en la creencia de
que
era un forastero. El
joven á quien habían dado
alojamiento era el mismo J.orge, á quien tan

viejos

Lymperakis,

ansiosamente
El

esperaban,.

.

final de esta tragedia de la ambición
humana no es para descrita. Locos de dolor y
de remordimiento, los padres arañaron con
sus
propias manos la tierra bajo la cual habían
enterrado á su hijo.

,

usted

una

J. W. HARDY

tinta

IMPORTADOR

permanente bien fluida
y de color vivo, la Tinta
flzul Negra de Cárter
que le

es

ARTÍCULOS INGLESES

DE

Y AMERICANOS

lo

puede servir.
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El Sábado de Gloria
La fiesta de la

Florencia ha sido

una

vez

el

mundo:

scoppio

Explosión

más

ceremonia religiosa célebre y
del carro,

teatro de una
única en el
«la explosión del
celebra allí en el

acaso

que todos los años se
Sábado de Gloria.
Sobre el origen de esta fiesta corren entre
el pueblo florentino muchas leyendas. La más
popular asegura que un tal Pazzi, habiendo
Santa cuando las Cruzadas, y
ido á Tierra
carro»,

en

encontrándose en Jerusalén durante la Pascua.
se unió á la muchedumbre
que iba á encender

del

Carro.

año, la ruidosa ceremonia fué
mayor importancia, hasta que se
decidió construir un gran carro para llenarlo de
cohetes y hacerlo estallar delante de la Catedral
encendiéndolo con el fuego sagrado.
Así es como se celebra ahora la fiesta. El
carro, un
carro enorme en forma d
torre y
tirado por cuatro hermosos bueyes blancos, re
De

aflo

en

adquiriendo

la ciudad entre un gentío inmenso, hasta
detenerse, poco antes del mediodía, delante de

corre

la Catedral. Allí se

cirios en la llama sagra
da del Santo Sepulcro,
á fin de poder llevar á
Florencia un poco de

Encendió,
cirio, y

aquel fuego.
en

efecto,

un

no

para que

se

lo

fe^,

y vuelto
hacia la cola. El diablo
en

■

su ciudad natal con
el cirio encendido, ha
ciendo ofrenda de él á
Florencia, sin otra con
ser>
dición que la de

el

primero

estuvo

en

¡a

en

lombina, que baja por
el alambre, cruza la in
mensa nave,
sale á la

plaza
los
El

carro

en

tres

piedras

tamiento, que reverentemente las

al

Ayun

depositó

en

principales iglesias de la ciudad. El
pueblo empezó á mirar los pedernales con gran
de las

devoción, y ésta llegó á tal punto, que el Ayun
solicitó del obispo de la diócesis que

tamiento

encendiese con ellos el fuego para la ceremonia
del Sábado Santo, y que permitiese llevar este
fuego en procesión á las demás iglesias. Conce
dida esta autorización, se hizo costumbre que los
hombres de la ciudad se disputasen el honor de
encender el primer sirio en el fuego de los sagra
dos pedernales, y como en 1300 fuese un joven
de la familia Pazzi el que lo consiguió, acordóse

celebrar esta coincidencia con gran pompa,
haciendo una fiesta de fuegos de artificio.

y

va

á

cohetes,

prender

en

ruedas

de'

y bombas lumino
sas que llenan el carro,
volviendo luego por sí misma al altar.
La
explosión es tremenda; se oye hasta en los
alrededores de la ciudad, dominando la gozosa

el momento de la

procedentes

una

se

celsis Deo, el Arzobispo
aplica el fuego á la co

cru

sus

que

momento en que el coro
entona el Gloria in Ex-

zada de 1088, y fué el
primero en plantar
la bandera de los cristianos en los muros de
Jerusalén, en recompensa de lo cual recibió de
Gobofredo de Bouillon tres pedazos de pedernal
Al regresar á
del Santo Sepulcro.

Florencia, Pazzi regaló

mecha,

fuego sagrado es sacado
del baptisterio, y con él
se encienden las luces del
altar.
Los relojes de Floren
cia dan las doce; la gran
campana de la Catedral
á gloria, y en el
toca

encender en él una luz
el Sábado Santo, para
reanimar la lámpara del
altarillo que había en
la esquina
su calle, en
misma de su casa.
Según Ghinozzo dei
Pazzi, noble lorentino
que en el siglo XVI
escribió una crónica de
su familia,
la cosa ocu
rrió de otra manera. Un
su
antepasado, Pazzo dei

Pazzi,

una

el alambre.

to,

en

siempre

y

Entre tan
está celebrando la
misa en la Catedral; el

de apa
Pazzi entró

vano

y

en él un alambre
que,
entrando por la puerta
del templo, va á parar
al altar mayor, donde
hay un aparato mecánico
de madera, con una rue

vulgarmente llama el
pueblo la colombina, por
otro tiempo una
ser en
paloma la encargada de
llevarla mecha á lo largo

borriquillo
trató

sujeta

da

..

apa

gase el viento, hizo todo
el viaje montado en un

gárselo,

Florencia

explosión

fuego

de miles de personas que presencian
fiesta dentro y fuera de la iglesia.
El júbilo del pueblo no tiene límites si la
colombina recorre sin accidente el alambre y
prende bien; para el florentino esto es señal de
que las cosechas serán buenas y las ganancias
grandes. Las personas que padecen de la vista,
esperan en sus casas el momento de la explo
sión, para lavarse en seguida losojos, seguras de
que curarán, y las madres se apresuran á hacer
dar á sus hijos los primeros pasos mientras las
campanas de toda Florencia celebran el scoppio.
Pero si la máquina portadora del fuego se
detiene en el alambre, si la mecha se apaga
antes de llegar al carro ó los cohetes no pren
den, toda esta buena influencia de la explosión
se desvanece, y el público
se
retira mustio y
cariacontecido.

gritería
la

AJ4I01AÜES FI^OS
Nos

de

la

encargamos
Importación de toda
de ANIMALES
«

m

»—

Duncan, Fox &
VALPARAÍSO

-

clase

SANTIAGO

-

Co.

CONCEPCIÓN

Un gran incendio

en

Chicago

Esta curiosa fotografía fué tomada durante un gran incendio
que destruyó, recientemente en
Chicago un hermoso edificio. El espectáculo no deja de ser pintoresco, pues mientras las llamas
devoran el interior de la casa afuera un frío intenso congela sobre los muros el agua que arrojan
los bomberos.

UN

INCENDIO

BAJO

LA

NIEVE

EN

CHICAGO.

CIGARRILLOS

El "raid" Nueva York-París— El "Ville de París."
Este interesante raid, cuyo estado actual
ya conocen nuestros lectores por el servicio telegrá
fico de los diarios, fué organizado
por «Le Matin», de París, de acuerdo con el «New- York Times».
La partida se efectuó el 12 de Febrero á las ti.
15 de la mañana y más de trescientos automóvi
les particulares acompañaron á los
competidores hasta Tarrytown, á 45 kilómetros de Nueva York.

Uno de los automóviles que han tomado parte en la carrera Nueva York-París, á través de la América
y Asia, abriéndose camino en la nieve para llegar á Chicago.

La nieve hacía

la marcha muy difícil y los tres automóviles que iban

á la

cabeza

(el Dión,

el

Jiist y el Thomas), pernoctaron en Hudson, habiendo recorrido solamente 185 kilómetros. El Protos seguía á corta distancia y el Motobloc y el cochecito de Pons se detuvieron á 70 kilómetros.
Al día siguiente los caminos estaban imposibles. La altura de la nieve variaba entre 60 centíme
ha

tros y 3 metros. Ese fué el
vuelto á despertarse al ver

de este raid, cuyo interés, que había decaído bastante,
le
que el coche italiano iba acertando diariamente la distancia que

principio

Motores á Gas

Motor á Vapor

USADOS Y EN PERFECTO ESTADO
VENDE la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo,
Valparaíso.
Un motor á gas

Crossley

16 caballos
o

„

y

un

vapor

Greig

8

„

con su

caldero

caldero suelto.

Pormenores

en

la Sociedad, Calle

•5&?&\

Un aviso

en

los

antiguos Talleres
San Agustín, 39.^

esta Revista lo leen

de

•?;&?&•

IJ 100,000 Personas, l| Jf

separaba
tancia

del norte-americano, el cual,

enorme

á

sus

como es

En

competidores.

una dis
ciudades de los Esta
dos Unidos, la carrera, desde luego, da mucho
que hablar, haciéndose sobre ella numerosas

sabido, marchaba á

Nueva York y
"

f

'"'

en

las

la

cabeza, llevando

principales

apuestas.
Con el episod'o que con tanto arte y tanta
exactitud ha sabido ímterpretar el Sr. Scott, di
bujante de L' Illuslration de París, puede teexacta del as
neri cualquiera una impresión
pecto que ofrecen actualmente los caminos de
Unidos y de los encantos que re
el raid Nueva York-París á los que han
acometido la heroica empresa de disputarse el
triunfo. Esto es, como si dijéramos, el aperitivo,
en su
pues á medida que vayan avanzando
temeraria empresa crecerán las dificultades y
podrá darse por satisfecho el que, venciéndolas,
los Estados
serva

al término de

su
viaje, aunque sea
último lugar en la carrera. Por eso
decíamos en uno de nuestros últimos números,
y repetiremos hoy, que este raid extraordinario
puede dar muchas sorpresas.
Después de la fuga del dirigible militar «Pa

logre llegar
ocupando el

—

El

de

dirigible «Ville de París» dirigiéndose á Verdun

un

truir

piloto
un

militar. El

personal apto

trie» el gobierno francés resolvió comprar el
«Ville de París» de propiedad del conde Deustch
de la Meurthe. El «Ville de París» es sin dispu
de todos los dirigi
ta el más perfeccionado
bles que existen, lo que indujo al ejército fran
cés á adquirirlo y reemplazando con ventaja al
«Patrie». La fotografía nos muestra al «Ville de
París» abandonando su hangar para dirigirse
á Verdun en su primer viaje bajóla dirección

.

viaje del dirigible á Verdun tiene por objeto hacer algunas
navegación aérea. Ojalá que no tenga el triste

para la

Un "finish" de
En la Sala

Wagram de París

se

negro californiano San Mac- Vea y el

efectuó últimamente

maniobras é ins
fin del «Patrie»!

box.
emocionante

un

finish

de box entre el

inglés Harry Shearing.

-^,a;,
EL

NEGiRO

SAN

MAO-VBA

DESPUÉS'

DE

VENCER

Á

SD

RIVAL

SHEARING.

pslea atrajo á la sala á una concurrencia de más de 3,000 personas que aplaudió ruich
-sámente el triunfo del negro San Mac- Vea después de una reñida lucha con su formidable rival.
La
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manifestación al prefecto.
Espléndida
sus

resultó la manifestación que la

Sociedad Protectora de

Empleados

y

algunas

de

relaciones ofrecieron el sábado pasado al seflor prefecto de policía, D. Alberto Morales.
A las 8.30 los
invitados toma
ban colocación
en el gran come
dor de la socie
dad, que ofrecía

unespléndido

as

pecto con su pro
fusión de lampa

rillas eléctricas y

flores.
Presidióla me
sa el Sr. Emilio
R.

Neves, quien

tenía á la dere
cha al Sr. Mora
les y ásu izquier

da al
mer

señor

Alcalde,

pri
D.

Bermú

Enrique

dez.
El presidente
de la sociedad
ofreció la mani

festación,
testando

tejado

con

el fes

con

un

bello discurso. A
continuación hi
cieron uso de la
palabra los Sres.
Fidel Muñoz Ro

dríguez

,

Ángel

Enri
Durante el banquete ofrecido al prefecto Sr. Morales.
que Bermúdez y
Daniel Espejo, abundando todos los oradores en frases de cariño para el señor prefecto de policía,,
haciendo resaltar algunos sus servicios públicos y muy en especial los prestados en este puerto.
en su categoría de prefecto, y otros sus dotes de
cumplido y pundonoroso caballero.

Guarello,

La regata del

domingo.

El domingo se efectuó la
regata «Chile» contra el «Mundo», sobre la distancia de 3,000 metros. El
día poco favorable
para la regata, á causa del mal estado del mar, no fué un inconveniente para

EN

LA

REGATA

DEL

DOMINGO

ÚLTIMO,

"CHILE''

CONTKA

EL

"MUNDO."

llevara á efecto, venciendo, después de una interesante y porfiada lucha, el team «Chile».
En la carrera de natación venció el Sr. O. Gundelach, llegando 2.0 y 3.°, respectivamente, los
Sres. H. Martin y Ch. Walbaum.
que

se

¡Solead

sin dolor!..,

Triste, muy triste,
¡(¡mi espanto!'
consuelos al ipíebranto

poro, dolor y soledad...

¿Dónde

buscar

si el pe

pudo prestarlos

ya

no

existe?

Solo está el monte (pie la nievo
visto,
solo ol mar, tan amargo como el
llanto,
mas

de estas soledades al ornato

corazón

so

la verdadera

postra,

y

no

resiste.

Soledad, Mana,

la que a' todas excede

on

amargura.

.Aoro

r.

•

.

i

,

í

lia

epaeifixión, según

los

antigaos.

ción, por

estar más próximos á la época en
quemurió Jesucristo.
La cruz que en aquellos tiempos se
represen
taba, era la llamada inmissa, es decir, con el
árbol sobresaliendo por encima del travesano-

que forma los

pero que

se

brazos,

como se

pinta comunmente;

diferenciaba de

la que suele hoy
extremos de dicho

representarse, por

tener los

travesano y el del árbol un tanto ensanchados.
Es curioso que este ensanchamiento se halla en
todas las representaciones primitivas, estando á

substituido por una especie de travesano
en los extremos del madero, como se ve
en un camafeo
que se conserva en el Museo Bri
tánico. Si, como es muy probable, la cruz deJesucristo tuvo estas piezas anchas en las punveces

pequeño

Bajo relieve de
Todo-el que

marfil

haya visitado

sias y conventos

donde

del

siglo

V.

muchos museos,

igle

cuadros
representando el drama del Calvario, habrá
observado cuánta disparidad hay entre los pin
tores

se

conserven

cuanto á la

manera de figurar la esce
más esenciales, como son la
forma de las cruces y la manera de estar sujetos
en ellas Cristo
y los dos ladrones, varían hasta
lo infinito en las diversas representaciones, de
modo que ante semejante variedad, bien cabe
preguntarse: ¿Cómo fué la crucifixión?
Los Evangelios no nos dan una- respuesta
detallada. Lo único que por ellos sabemos, es
que Cristo fué clavado en el madero y colocado
en medio, y que se le
despojó de sus vestiduras.
Los primeros cristianos tampoco nos dejaron
ningún dato de importancia, y mucho menos
representaciones gráficas. La cruz, y por consi
guiente el crucifijo, no empezó á pintarse ó
esculpirse hasta el siglo V, ó, lo más pronto, á
fines del siglo IV, cuando los cristianos comen
zaron á substituir con ella el monograma de Cris
to, primitivo símbolo del cristianismo. Por lo
na.

en

Los detalles

El

zos

tanto,

á

encontrar

aquellos siglos hay que acudir para
quiénes conservasen mejor la tradi

de Mesina.

es de creer
que servirían las de los dos bra
para clavar las manos extendidas, y la de la
parte superior para colocar el rótulo trilingüe.
No deja de ser curioso que las cruces
coptas y
bizantinas presentan siempre estos ensancha
mientos terminales, y también es de notar la
reducido de su altura. Este último detalle es
talvez el que más fácilmente poJría comprobar
el artista ó el arqueólogo. Desde el momento
en
que el Evangelio refiere que el Hijo de Dios
recibió la lanzada en el costado, sabiendo la lon
gitud que aproximadamente tenían las lanzasdel ejército romano podría calcularse sin gran
error la altura á
que estaba colocado el cuerpo
de Cristo.
En los siglos X y XII aparece la cruz bajo una
nueva forma: una cruz de maderos enormemente
anchos, casi cuadrados, sobre la cual aparece Cris
to sin corona de espinas,
y con los pies clavados
separadamente. Esta disposición de los pies y la
falta de corona se observa igualmente en los-

tas,

Cristo llevando la cruz, por Fouquet.

Calvario, por Antonello

conservan en Salamanca, y
sobre todo el
más pequeño, que se dice llevaba el célebre pa
ladín en el arzón de su montura, conservan to
davía algunos de estos detalles, que más tarde
se

se

pierden

por

completo,

al aparecer la

cruz es

belta, alta y pulida del siglo XV.
Los artistas de esta época pusieron ya á Je
sucristo coronado de espinas y con tres clavos,
sirviendo uno sólo para ambos pies. La cruz
sigue siendo inmissa, aunque en una miniatura
de Fouquet que se conserva en el Museo Conde,
en
Chantilly, se ve al Nazareno llevando una
cruz patibulata, esto es, en forma de T.
Los ladrones, omitidos de la escena en las pri
meras
cen

representaciones

después

en cruces

de la

crucifixión, apare

gene

ralmente más bajas que las
de

atados,

i

posturas imposibles. Por
lo curioso, reproducimos el
cuadro de Antonello de

'

■

v

A

•

J

-

Cristo, y casi siempre
no
clavados, en

s>

Mesina existente
seo

de

Crucifijo

madera

(Museo

de

en

el Mu

Amberes, donde los

dos ladrones no están cru
cificados en el sentido que

del siglo XII.

da á la

del Louvre).

dos troncos de árbol.

crucifijos primitivos

de que antes hemos habla

do; y. á decir verdad, los evangelistas

no

especi

fican si el Salvador llevó ó

no al calvario la
pun
que por burla le pusieron los
Los famosos crucifijos del Cid que

tante diadema

preteríanos.

—

crucifijo

(Museo Británico).

sen

Des

pués de la Edad Media, muchísimos artistas han
tomado como asunto la crucifixión; pero, muy
distantes ya de la escena real, sus obras no
tienen valor ninguno desde el punto de vista
histórico.

La ciudad predilecta
Un gran descubrimiento histórico.

el

con

primitivo.

sino

palabra,
hoy
simplemente atados á
se

Camafeo

Las ruinas de

de Cnisto.
Capernaum

encontradas al fin.

->«p-^-

la ciudad favorita

Capernaum,

del

Hijo de

yacía enfermo su criado, y desde donde envió
mensaje solicitando el auxilio de Cristo. En
aquella sinagoga, gran parte de la cual se

Dios, perdida para el mundo durante muchos
siglos, ha sido al fin hallada. La ciencia, unida

el

al celo religioso, ha resuelto uno de los mayo
misterios históricos, descubriendo las ruinas

conserva

res

á

un

todavía intacta, fué donde Jesús sanó
endemoniado en Sábado, y donde, más

de la que fué metrópoli
de Galilea, de la famo
sa
población llam ada

tarde, pronunció su
gran discurso sobre la
vida eterna.
El antiguo

por los evanjelistas «la
ciudad de Jesús». A
■orillas del mar de Ti-

beriades,

en

unos

ce-

cinco

país

por

conocidos en el
con el nombre Tell

aquellos lugares
gratos para

su

separadas

capiteles
de magníficos

tan in

cuyos
llenos
adornos

delicadamente esculpi
dos. La parte de playa

Maestro

Tuinas encontradas,
están las déla pequeña

naves

columnas,

están

ahora

y tan llenos de recuer
dos para el cristiano.
Entre las primeras

en

dos grandes salas, una
de las cuales consta de

rretes

Hum, aparecen

templóse

dividido

encuentra

en que se encuentran
las ruinas de la históri

Cristo resucita á la hija de

Jairo. (Cuadro

de De

Vriendt.)

ca

ciudad,

avanza

un

poco mar adentro. En
de cabo, fuera ya de la

sinagoga edificada á expensas del cen
turión que mandaba la guarnición de la ciudad,
quien quiso dar así prueba de respeto á la reli
gión mosaica, cuyas excelencias no ignoraba, y

el extremo de esta especie
población, estaba el oprobio de Capernaum. el
objeto principal del odio judaico: la aduana del
gobierno romano. Allí, día tras día tomaba

de su fe en Dios, de quien vino á ser siervo
■■fiel. No lejos de allí está quizás su casa, donde

asiento San Mateo, cobrando los derechos de
entrada á los que venían por mar; allí estaba

y blanca

el día

en que Cristo, al pasar, le dijo:
«Sigúeme»,
haciendo de él, con esta sola palabra, uno de
sus más fieles discípulos. Y no lejos de allí, á
menos de un tiro de piedra, se encuentra la casa
donde vivía el célebre publicano, y donde reunió
á todos sus amigos, aborrecidos como él por la
sociedad judía, y ofreció á Cristo un banquete,
como en celebración de su entrada en una nueva
vida. El extremo opues

to

á

do población alguna que haya gozado de tangrandes privilegios como Capernaum. Durante
dos años, el Maestro vivió entre sus habitantes;

éstos pudieron oír su palabra en la sinagoga ó al
aire libre; pudieron hablar con El en la calle ó
No hubo maravilla
en su
alojamiento.
que
Cristo no hiciese en Capernaum, ni se conoció
en Capernaum
tri teza con la que no simpati

ciudad, donde,
juzgar por la arquitec

Pero

naum, no es menos in
teresante. Entre aquellas

masa

su

.

Tal

familia;

y
esté
la
lujosa residencia de Si
món el fariseo, donde tra
taron al Maestro de Natan glacial
zareth
con
acaso

Jesús;

da

quedado durante cer
de dos mil años sepul
tada bajo las colinas de

Tell

tanto

alejado
en

Hura,

para reapa
ahora convertida
ruinas. Durante mu
cho tiempo se ha igno
rado hasta su situación
exacta, hallándose la opi
nión de los arqueólogos
dividida entre dos pun
tos, distantes entre sí
unos seis kilómetros.
En el pasado Octubre,
quedó terminada la vía
férrea que va hasta el
mar de Tiberiades, y casi
recer
en

La vocación de San Mateo

no

por la tarde los enfermos y tullidos de la ciudad
para recibir la bendición del Maestro. Sin duda,
la casa del apóstol estaría junto á la playa, no
lejos del sitio donde se reunió la multitud para
escuchar á Cristo, que predicaba desde un bote,

Jamás

de

profecía

efecto, borra
del mundo, la anti

ca

hay que olvidarlo, vivía
San Pedro. Su casa albergó más de una vez al
Dios humanado, y á su puerta se agolpaban

un

la
en

gua metrópoli de Galilea.

acaso en una

Capernaum,

él, y

ha

de aquellas pobres casas
curó al paralítico que
cuatro buenos amigos bajaron desde el tejado por
no poder entrarlo de otro
modo; y tal vez por allí
vivía la pobre mujer que
con sólo tocar el borde
de la vestidura del Re
dentor quedó curada.
En

fué

Cristo; y

enfrente

cortesía.
Haciendo sin
gular contraste con esta
calle hay otras formadas
por míseros casuchos.
También allí debió en
trar

en

castigo fué tremendo..
«Y tú, Capernaum, que

hasta

Cristo, que
resurrección
alegría á tan

aquella
de

sus-

.

los cielos fuiste
ensalzada, hasta los in
fiernos serás humillada»..

vida por

distinguida

de
.

la
ciudad, la
de la población,

tampoco creyó

príncipe de la sinagoga,
cuya hija fué vuelta á
llenó

buscóallí en

fué ingrata y olvidadiza.
Si no rechazó á Jesús,

casas, hoy derruidas, de
be estar la de Jairo, el

la

Allí

apóstoles, y
contró algunos
mejores amigos.
sus

tura de las ruinas, vivía
lo más escogido de Caper

con

Cristo.

zase

de la

de tierra.

(Cuadro

de Van

Veen).

inmediatamente

una so

ciedad alemana de orientalistas emprendió al
cabo los trabajos de exploración, con el resul
tado que han visto nuestros lectores.
El descubrimiento de la ciudad predilecta de
Cristo, con su blanca sinagoga y sus muchos
piadosos recuerdos, hará indudablemente de
aquel punto de la costa del mar de Galilea uní
lugar de peregrinación para los cristianos del
mundo entero.

la historia del cristianismo ha habi-

líos revolucionarios.
Allá van, en silencio, lentamente
los revolucionarios escoltados
por dos largas hileras de soldados,
grabada la altivez sobre la frente.

La chispa de la idea redentora
brotó en sus abnegados corazones,
soñando en las venturas de otra aurora,

Caminan cabizbajos, tristemente.
Piensan quizás en esos desgraciados,
esa inmensa legión de esclavizados
á quienes la Miseria hinca su diente.

se

importa que hoy sus ansias libertarias
compriman en lóbregas prisiones:
¡esa aurora vendrá para los parias!
No

Abril 7 de

Benjamín VELASCO REYES,
1908.
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JE-RÜSALEM.
Dibujos

La

El

iglesia

domingo

del Santo

de Ramos

en

El Santo

Sepulcro.

Jerusalén.

Una

procesión

á

pluma.

Sepulcro.

de Semana Santa.

LOS CRISTOS MUDOS.

En los claustros desiertos

Hay Cristos que con ojos entreabiertos
Inspiran una eterna compasión,
Cristos de frente triste y labios yertos
Que aprietan de quebranto el corazón.

¡Cuántas

cruces

lie visto convertidas

En un tormento augusto en que las vidas
De los mártires, nunca tienen fin,
Y la sangre que vierten sus heridas
No ha borrado la infamia de Caín!

Cristos tristes y mudos y sombríos
sus trazos lánguidos y fríos
con la hiél entre la boca,
Viendo que es imposible
Romper el diente horrible
Del dolor que tortura lo que toca.
Hay Cristos desolados
Que reclinan la frente en sus costados
Donde resuenan las lágrimas salobres,

Que abren
Y expiran

Y al oír la blasfemia de los pobres
Se arrepienten de estar crucificados.

Hay Cristos que al llorar con amargura
Comprenden la tortura
De un dolor infinito sin provecho;
Cristos que con estática mirada
Ven cruzar por la tierra desgraciada
Niños enclenques sin amor ni lecho".

Hay Cristos que al fulgor de la divina
Lámpara que su llaga ilumina,
Contemplan con pesar grande y profundo

Al reptil de los males que camina
Vencedor y terrible por el mundo.

Cristos que parecen tener pena
poder calmar la angustia ajena
estalla
y llora con agudo grito;
Que
Mártires que también piden consuelo,
Cristos que van al cielo
Y dudan de que exista el infinito.

Hay

Por

no

Hay Cristos mudos, desolados, yertos
Que en los claustros desiertos
Lloran su angustia palpitante y sola;
Cristos que al dohlegar la frente
herida,
Ven á la humanidad cruzar perdida
En el terrible vértigo de una ola.

Fernando CELADA.
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Cuadro

de

Rubens.

Por la calle Prat.

.^¿^
¿ Quién

es

?

c

c

t—*
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En

el

primer juzgado.

conocer cómo se las arregla el activo v laborioso juez del primer juzgado del cri
atender el despacho diario de los tres juzgados, nos propusimos hacer una visita á esa
oficina, con este objeto. Llegamos con nuestro fotógrafo en circunstancias que el Sr. Aguayo,
acompañado de su secretario, Sr. Moisés Cruz firmaba la primera sentencia de muerte que en su
larga y laboriosa carrera de magistrado le toca firmar. El momento no podía ser más solemne.

Deseosos de

men. para

Oyendo el reclamo

Audiencia de ebrios consuetudinarios.

de

un

grupo de

procesados.

había desaparecido para convertirse
v cariñoso, de alma tierna y sensible,
austero, en el inflexible representante de la ley. El reo Beiza, autor de un homi■cidio en Viña del Mar, era condenado á la última pena.
Solicitamos audiencia y ella nos fué negada en virtud de que el despacho diario iba á empezar.
El hombre afable

•en

el

magistrado

Nuestra

impaciencia

de

periodistas

no

quedó satisfecha

INCENDIARIO Y

LADRÓN

con

DE

esta

negativa,

y empezamos á estudiar

12 AÑOS.

-el medio de obtener para Sucesos algunas vistas que nos representara el trabajo diario de ese juz
gado. La suerte, en forma Je unos grandes cajones que casualmente se hallan depositados en los
pasillos, nos favoreció; sobre _ellos nos subimos y poruña ventana abierta pudimos inslanlanear
.al señor juez en los momentos que por centésima vez acudían á su presencia dos ebrios con-

suetudinarios.

Felices desde nuestro punto de observación,

par de

que el

pichones

inteligente majistrado,

lliPilB' r V '^íf-'MiliffllllilB
1

'

'■'

Cavilando estábamos cuando vemos salir al Sr.
en dirección á la sección de detenidos y
Convertido ya en el juez,
seguimos tras de él
afable y bondadoso, lo sorprendió nuestro foco
cuando atendía el reclamo que le hacía un grupo
de reos procesados por robo y otros delitos.
En el patio nuestra máquina podía funcionar
libremente, lo que en realidad hicimos, enfo
cando á
los
los ebrios porteños:
decanos de
Morgantino Dependente, ebrio-trabajador, cuando
está en la sección, de donde sale por breves horas
para regresar con otra nueva mona y Albina

1

'""'
-

Aguayo

El alcaide y sub- alcaide de la Sección de Detenidos.

Pérez que, desde el 31 de Octubre del
condenas por ebria.

año

nos preparábamos
para enfocar á un
paternal solicitud, los unía con el indisoluble
lazo del matrimonio, cuando fuimos sorprendidos
^ desalojados de nuestro observatorio.
Testarudos, este nuevo contratiempo no nos des
animó, sino por el contrario nos propusimos
aprovechar cualquiera circunstancia para lograr
nuestro objeto.

con

pasado

Albina Peréz-decana de las ebrias- 70 condenas
en

6

hasta el

10

del

presente

mes, cuenta

Firmando la sentencia de muerte del

El

juez

Sr.

72

Beiza.

meses.

También trajeron á presencia del señor juez al
púlveda, procesado por pretender incendiar la casa
minal es, además de

reo

con

incendiario, reincidente

Aguayo saliendo del juzgado.

en

muchacho de 12 años, Desiderio
del Sr. Ignacio 2.0 Prieto.
Este
elgdelito de robo.

El decano de los ebrios

Enrique

Se-

pequeño

cri

porteños.

®®mmmmmm@@m@@@mm©®®®@@,®

ñ bordo de la
En

uno

dante de

fragata "Lautaro."

semana pasada el Gobernador Marítimo de Talcahuano y el coman
Lautaro ofrecieron á bordo deteste buque, donde funciona actualmente la

de los días de la

la

fragata

Escuela

de Grumetes,

un

almuerzo

á

un

grupo de distinguidos caballeros de Concep
ción y de ese puerto.
La fiesta, que tuvo
un carácter íntimo,
resultó muy animada,
por las atenciones exquisitas que prodigaron
los distinguidos marinos á las numerosas

personas invitadas. Nuestro corresponsal en
puerto nos envía las fotografías que

ese

Los que asistieron al almuerzo.

acompañan á estas líneas y que dan una
idea de la suntuosidad que revistió la mani
festación.

Canelón pescadora.
IV.

i.
Mi barca está lista,
la noche serena;
yo solo con pena
me voy á pescar,
que tengo una amada
carita de aurora
que acaso es traidora
aun más que la mar.
—

Si fuese mi pesca
así como quiero,
iría ligero
su mano á pedir.
Si bueno dijese,
daríale á mares
zarcillos, collares
de plata y zafir.

II.

V.

¡Qué bella la noche,
qué fresca y tranquila!
La luna destila
raudales de luz
y bailan las cuatro,
las cuatro estrellitas
del cielo benditas,
que están en la cruz.

Mas si ella no quiere,
mi dulce hechicera,
¡oh mar! ¡Qué yo hiciera
por esta

.

III.
Talvez ya se duerma
mi dulce hechicera.

¡Ay, Dios! ¡si quisiera
mi amor!
que sueñe
que mucho la beso,
audaz y travieso,
sus labios en flor.
soñar

con

mujer!

mar te suplico
que si ella me engaña
feliz en tu entraña
me
pueda ella ver!

¡Oh

—

.

Que sueñe,

Santiago.

.

.
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HALiüAZGO

DE Iifl

PRISIÓN

GRANDES DESCUBRIMIENTOS EN
El último descubrimiento arqueológico hecho
en Jerusalén es de' una excepcional importancia
para el orbe cristiano; como que se trata de la
celda en que fué encerrado el Redentor del
mundo antes de que le llevasen al Calvario.
Tan notable

griega,
calle

ha sido hecho

hallazgo
á la

pertenecientes
y muy
llamada

terrenos

JERUSALÉN.

lén.

En ella por

de la
Ecce

en

llega

mando

del

apenas ca
duda de que
la pequeña cámara de la
parte alta fué la que sir
vió de prisión á nuestro
Salvador.
No deja de ser nota^
ble el hecho de que esta
ma

es

de que

trata de

El entierro de Cristo

(Cuadro de Piglehin)

pared

fo:

munes.

fixión, porque

fin
de

los

fieles, de

pri
origen

judaico, observaban to
davía la ley de Moisés,
que prohibe reverenciar
los lugares relacionados

prisión;
prisión para

una

la muerte v el ente
rramiento.
Estas ideas
fueron después abando
con

nadas, y
el

parede?,

segunda cámara,
agujero que da acceso

Sección de las tres habitaciones de la prisión.
superior se cree fué la que ocupó Jesucristo)

La celda

se abre
en el
suelo un
á una cueva un poco más
grande, la cual contiene gran número de esque
letos humanos.
Esto hace suponer que allí se
arrojaban los cadáveres de los presos que
morían.

esta

después

Je

siglos de dudas y de discusión, por un
militar inglés, el general Wilson, considerado
hoy
día como una de las mayores autoridades en
arqueología bíblica.
Durante el siglo primero de nuestra Era, no
se dio gran importancia al
lugar de la cruci

destinada
presos

el que fué crucificado
sucristo, ha sido al

meros

parece
para muchos
por delitos co
En un ángulo de

el Gól-

muchos

mayor que la de arriba,
y que, por el gran nú
mero de
sencillas argo
llas de hierro que se' ven
sus

Calvario,

identificado,
de la

pero de una
un
sólo preso, y preso
de importancia. En efec
to, al pie de la escalera
que conduce al pasillo,
hay otra puerta que da
á otra celda cuatro veces

en

Este descubrimiento no
el único que se ha hecho

Señor. El

á la
se

próxi

identificado

gota de los evangelistas ó
sea el punto mismo sobre

el antiguo cepo; las piernas del preso se
pasaban por los agujeros y después se sujetaban
tobillos

halla muy

sitio

recientemente relacionado
con la Pasión de Nuestro

un

sus

al

por los investigadores ca
tólicos y cismáticos con el
tribunal de Poncio Pilato.

lado á otro

argolla.
No hay duda

menor

prisión se

era

sólidamente

tiene

excepcional;

populacho,

be la

asiento, perforado por dos
agujeros, bajo los cuales, en el suelo, se ve aún
fuerte argolla de hierro.
Evidentemente, este
como

la

que se con
cedía al divinopreso, de
bida á la cólera de los sa
cerdotes y á la exitación

celda ó cámara
cuadrada, de unos cuatro
metros cuadrados ó poco
más. De una de las pare
des de esta celda sale un
pivote ó cabeza, labrado
en la piedra misma,
y que
un

cuenta

ence

se

importancia

una

de

ser

Cristo, y si

rrado

donde se supone pasó Je
sucristo al ir á ser cruci
ficado. Hasta hace muy
poco, había allí un grupo
de míseros casuchos, que
ha habido que derribar
para construir un gran
edificio. Al hacer las ex
cavaciones para los
ci
mientos, se encontró un
pasillo subterráneo, abier
to en la roca viva, y de
unos cinco metros de lar
go, á lo sumo. Este pasillo.
al que se llega por una
escalerilla no tiene salida;
pero a, un lado, á cosa de
dos metros de la entrada,
se ve en él una puerta que

casi

debió

consiguiente,

Homo, que forma parte
de la Vía Dolorosa, por

da á

CHISTO.

Para llegar á esta fosa común, no hay escale
ra de
ninguna clase; probablemente se bajaría á
ella por una escala de mano.
No se necesita ser muy erudito para compren
der que ésta fué la cárcel de la antigua Jerusa

Iglesia

cerca

del

en

DE

en

el

año

320

emperador Constan

tino el Grande, habién
dose hecho cristiano, or
denó que se buscasen los
sitios donde estuvieron
el Calvario y el Santo
Sepulcro, y que sobre
ellos se construyesen igle
sias. Pero desde la Pa

sión hasta Constantino, Jerusalén había sido
destruida dos veces, y en ella no quedaba ni
un judío. Por consiguiente, para
cumplir los de
seos del emperador, sus comisionados se guiaron
por una tradición muy corriente en Roma, y
según la cual el emperador Adriano había hecho

edificar

un

templo

á Venus sobre

el sitio de la

Crucifixión, como burlándose de los cristianos.
La tradición, sin embargo, es increíble; los escri
tores

contemporáneos

sobre el asunto, y

de Adriano nada dicen
bien hacen notar que

antes

que la presenció y estuvo con la Santísima Vir
gen al pié de la cruz, asegura que ésta fué levan
tada «cerca de la ciudad», no dentro de ella.
Suele creerse que el Gólgota ó Calvario era el
sitio destinado á las ejecuciones; pero no debía
ser así,
porque los romanos no tenían nin
gún sitio en Jerusalén destinado á este fin.
La costumbre era entregar al condenado á una

centuria ó

compañía de soldados, cuyo jefe es
cogía el sitio, buscándolo en alguna altura cerca
de la ciudad y junto á algún camino, de modo
que todo el que pasase pudiera ver el patíbulo.
El punto designado por el general Wilson llena
precisamente todas estas condiciones. Es una
en la vertiente oriental del monte Moriah,
muy cerca de la ciudad y junto al camino que,
saliendo del antiguo castillo de Antonia y el
recinto del templo, se dirige hacia el Norte. Pero
hay otra coincidencia que da mayores visos de
La palabra
autenticidad al descubrimiento.
«Calvario.;, es derivada del latín Calvaría, que
significa calavera, y exactamente lo mismo sig
nifica el nombre hebraico Gulgolet, de donde
Pues bien: la colina que el
viene «Gólgota».
general supone ser el Calvario, tiene por un lado
La su
la forma exacta de un cráneo humano.

altura

**'

st"

rugosa de la roca imita perfectamente
los huesos nasales y las descarnadas encías, y
un poco más arriba hay dos grandes cuevas na

perficie

que si
mulan las vacías
cuencas
de los
turales

La entrada á la

prisión,

tal

como

hoy

se

encuentra.

Visto des
de un camino
alto que pasa
por la llamada
Puerta de Da
masco, el cerro

ojos.

este

emperador, en la época
el citado templo, estaba

que hizo levan
tar
en
muy buenas re
laciones con los cristianos, ó al menos era muy
tolerante con ellos.
Pero cuando Constantino dictó su disposición
nadie se paró á pensar en esto.
El templo de
Venus fué demolido, y desde entonces se tuvo
aquel mismo sitio por el verdadero teatro de la
muerte de Cristo.
Hay sin embargo un detalle
que ha hecho dudar á muchos arqueólogos: el
sitio en cuestión se encuentra dentro del recin
to de la antigua ciudad murada, (¡mientras San
Pablo afirma que la
crucifixión se verificó
«fuera de las puertas», y el apóstol San Juan.
en

entera

parece
mente

una

gantesca

gi

cala

vera, y trae ine

vitablemente

á

Monedas

la mente el re
cuerdo del mon
te donde tuvo

romanas

de la

lugar la

escena

halladas

cerca

prisión.

culminante de la

Pasión.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

¿Quién fué

inventor

el verdadero

cámaras

de las

ca

frigoríficas?

Pocas personas sabrán que Bacón, el gran
de la filosofía experimental, fué el verda
dero precursor del sistema de conservación de

apóstol

por medio del frío,
dos los pueblos cultos.
carnes

empleado hoy

en

to

lué

prec:samente

la

causa

pueblo

de

Highgate para hacer

sobrecogido por
se

una vez

de

su

muerte.

Un día muy frío, al comenzar Ja primavera
del año 1626, Bacón descendió de su coche cer

un

expe

su

un

frío

repentino,

encontrándo

tan enfermo que no le fué posible regresar á
domicilio.
El conde de Arundel, gran ami

go suyo, que tenía

una

allí al cabo de

en

casa

ción, hizo llevar á ella al

que la nieve
podía emplearse con ventaja para substraer á la
putrefacción las substancias animales, y lo más
curioso es que la demostración de este principio
Bacón sostuvo más de

del

rimento.
Entrando en una granja, compró una
gallina, le retorció el pescuezo y se puso á en
volverla en nieve con objeto de preservar su car
ne. Estando ocupado en esta operación, se sintió-

una semana.

aquella pobla

filósofo, que falleció
En

escrita, según él mismo dice,

su

última carta,

con una mano

tan

temblorosa que apenas podía sostener la pluma,
no olvidó el
experimento con ¡a gallina, que le ha
bía costado la vida, hizo constar que el ensayohecho con la nieve había resultado «excelente
mente bien».

CONSEJO ÚTIL

4>

"Señor
ese

afán de

nas, cada
no

gritar

vez

tenemos

"Es
ñora

esa

un

malos

es

huevo.

que

decir:

no

hoy

y

día

es

que

hacía

malos

Litografía UNIVERSO,

Valparaíso,

no

hacen

jamásjse

y Huérfanos

encargó

tal cantidad de

me, que

hoy

día

es

un

el

1:03o

se

17

en

y

de recla

millonario.

de

fué

Santiago,

impresiones

Guy

co

Imprenta

Agustín
en

sean

un

negocios,

San

par

mono

natural que

derecho á las oficinas de la Sociedad
y

come

Al oír esta conversación

gallina."

se

los

"tráigame

Xenemos

gallina."

Al decir "huevos"

merciante

^Nosotras

comerciantes,

no cacarean

así,

alguien

de

huevos

galli

sus

mala costumbre."

por eso, porque

le ocurrirá á

de

tanto que tienen

son

Tanto

qué obedece

a

pata, los huevos de Uds.

reclame.

polio.

pata,

una

que ponen

Uds.

que

nadie,

de

decía

gallo,

<8>

Cachupín.

.Astillero flotante.
Se ha concedido privilegio exclusivo á D.
José María Cebrian M. para la implantación en el
país de un «astillero flotante fijo», que tiene por objeto la limpieza ó carena de los fondos de las
embarcaciones menores, como ser: lanchas
y faluchos de carguío, cisternas á vapor, remolcadores,
chalupas, botes, etc. Este astillero viene á llenar un vacío que se hacía sentir mucho tiempo y á
_

LOS

reemplazar el primitivo
compostura. Demás

y

PLANOS

DEL

FLOTANTE

FIJO.

y peligroso sistema de varar las embarcaciones en la playa para su carena
está demostrar las grandes ventajas que proporcionará á los dueños ó em

presas que poseen estas embarcaciones la
remolque á largas distancias para vararlas

UN

ASTILLERO

MODELO

EN

implantación de esta nueva industria, que evita el
la playa de las inmediaciones de este
puerto.

en

MINIATURA

DEL

ASTILLERO FLOTANTE.

r>-

■x

fiO TIEflE IGÜHll

OE LA MULTITUD
Que han usado

nuestra

ó

preparación

que la están usando en la actualidad, ja
más hemos sabido de ninguno que no ha

Quilla

-i*

ya quedado satisfecho del resultado. No
pretendemos nada que no haya sido am
pliamente justificado por la experiencia.
Al recomendarla á los enfermos

nes

-*-

no

tene

más que hacer referencia á sus mé
Se han obtenido grandes curacio
ritos.
mos

íJijSele.

y de seguro que se obtendrán muchas
No hay, y podemos asegurarlo hon

más.

radamente, ningún

otro medicamento que

mayor fe y con
Alimenta y sostiene las fuerzas
del enfermo durante esos períodos en que

pueda emplearse

con

fianza.

*

apetito y los alimentos no pueden
digerirse. Para evitar las falsificaciones
falta el

VALPARAÍSO

ponemos esta

marca en

cada botella de la

SALVADOR DONOSO, 2. *TELEF. INGLES 984

*m

Preparación de Wampole» y bíu ella
ninguna es legítima. Es tan sabrosa como
la miel y contiene los principios nu
i

Isa Salsa

Proveedores
de S.M.
el Reyde Inglaterra

patentados

LEA&
PERRINS
da

un

gusto picante

y sabor delicioso

á los guisos más
variados

:

PESCADOS,
CARNES, SALSAS, (
CAZA,

toda clase

de

VOLATERÍA,
ENSALADAS,
etc., ete.

La verdadera Salsa
"WORCESTERSHIRE"
de

origen.

tritivos y curativos del Aceite de Bacalao
que extraemos de los hígados fres
del bacalao combinados con Jarabe de

Puro,
cos

Malta y Cerezo

Hipofosfitos Compuesto,
Silvestre.

Tomada antes de las

aumenta el

apetito, ajuda

comidas,
digestión,
enriquece la sangre con elementos rojos y
reconstituyentes y vuelve á los placeres y
á la

muchos que habian
El Dr.
ya toda esperanza.
Adrián de Garay, Profesor en la Escuela

tareas del mundo á

perdido

Nacional de Medicina

de

Méjico, dice:
Preparación

«Con buen éxito he usado la
de

Wampole

en

los

Anémicos, Cloróticos,

la neurastenia y en otras en
fermedades que dejan al organismo débil

Palúdicos,

en

y la sangre empobrecida, y los enfermo-i
se han vigorizado y aumentado en peso».
«Nadie sufre un desengaño con esta».
En Boticas.

X-

-X

La campaña contra la

vagancia.

Prácticamente se están palpando los saludables efectos que están produciendo las severas
medidas represivas adoptadas con
plausible empeño por el juez del primer juzgado del crimen,
Sr. José Félix Aguayo, y secundadas con no menos entusiasmo
por los otros juzgados, contra
el sinnúmero de muchachos
centros de tralas ca les, suburbios
vagos

L03

que

pululaban

y

por

PEQUEÑOS VAGABUNDOS VESTIDOS MILITARMENTE.

de la ciudad, estorbando las faenas, molestando á los transeúntes, viviendo siempre en
ociosidad que fatalmente debía hundirlos en el camino de la perdición y del crimen.
Hoy se hospedan en la casa correccional de Santiago unas cuantas docenas de muchachos
cogidos en este puerto mientras vagaban por las calles. Allí seles enseña á leer, á escribir, y un

bajo
esa

CONVEKTIOOS EN

OBREROS:

LOS

FUTUROS

MECÁNICOS!.

oficio hacia el cual cada uno demuestre poseer disposiciones. De ahí saldrán dentro de algunos
años transformados en obreros completos, instruidos, y aleccionados y acostumbrados á las pres
cripciones de la higiene. Como se ve, pues, la actitud del juez Sr. Aguayo no puede ser
más digna de aplauso.
—

SOCICPAPES.
El

domingo se efectuó

la velnda

organizada

en

honor de la Sociedad Filarmónica "Estrella de

Chile,"

por el Comité
Patriótico PoblacionesUnidas de Playa Ancha.
El siguiente fué er
programa de la velada:
Obertura
para piano
por el Sr. M. González;
en honor de
la Sociedad «Estrella de
Chile»: Homenaje á la
«Estrella de Chile», por
la Srta. A. G.; Reser

Alegoría

vado para el Sr.

Juan

Molina; «El mal humo
rado», revista desem

peñada por los Sres.
Juan Molina, A. Jorquera. R.

Muñoz y E.
Molina; poesía recitada

por la Srta. T. Jorquera;
vals para piano por el
Sr. M. González; «La

Ciruela»,

des
por la Sra.
G. de G. y la Srta. A.
G.; declamación por la
Srta. A. Gándara; «Re
declamida
volución»,
«El
por E. Molina;
Huérfano», por el niño
D. González; y Marcha
militar para piano por
el Sr. M. González.
la velada
Terminó
baile que se
con
un
prolongó hasta las pri
meras horas de la ma

diálogo

empeñado

drugada.
Debemos dejar cons
tancia de que durante
esta simpática fiesta
reinó la más franca
cordialidad entre los so
cios de ambas instituClones.

En [a veiada ofrecida por el Comité de Poblaciones Unidas
á la Sociedad Filarmónica «Estrella de Chile*.

Los socios de la

simpática institución de Socorros Mutuos «Ignacio Domeyko», fundada en
mismo año que falleció el eminente sabio de ese nombre, celebraron en la semana
última el aniversario social en la forma entusiasta y cordial que puede verse por las vi tas

este

puerto el

adjuntas.

Un grupo de socios

La sociedad y su estandarte.

JáJSTORiA

cielos

ANÍMALES|

Benjamín J^cibier (3

7por
(Continuación).

La

vaca

puede también,

de necesidad,
un gran re
curso á los jóvenes
que quieran seguir 'as huellas
de Guillermo Tell, ese héroe zuizo
que. como
todos saben, batió en su tiempo todos los re
cords de tiro al arco
Una cuerda elástica ten
dida entre las dos extremidades de las astas.
una flecha y el arco está hecho.
La vaca es de naturaleza
alegre
y algo locuela y no desdeña las bro
mas y las mistificaciones. Un día un
niño muy miedoso iba tranquila
mente por el campo devorando una
enorme tajada de pan con manteca

metamorfosearse

en

arco,

servir á sus patrones un filete de buey asado so
bre un lecho de gelatina de grosella. El plato
tuvo un éxito colosal y se puso en moda el
buey con confitura tan apreciado aún por los
alemanes.
Con el rabo de la vaca, las personas de inge
nio pueden hacer una porción de cosas: un
plu
mero, un espanta moscas, una brocha para afei-

en caso

ofreciendo

que le habían dado como merienda,
una hermosa vaca
pro
Pero al
piedad de un vecino.
mismo tiempo, sintió el muchacho
que su cabello se erizaba. Detrás de

cuando vio

.

.

lavacavióunmonstruo horrible,

La

vaca

una

especie de león pequeño cuya cabeza estaba
cubierta de una terrible melena.
El muchacho
dejó caer su merienda y huyó lanzando gritos
de terror y una paisana que le miraba de lejos
echó á correr tan asustada como él.

tar,

puede
un

también metamorfosearse

abanico,

elegante

un

y de buen

cordón de

gusto

Los niños aficionados
con dos cola; de

cer,
un

en arco

campanilla

y otras muchas

muy

cosas.

ha
sólidamente atadas.
siempre, naturalmente,
que las dos lecheras

columpiarse pueden
vaca

económico columpio,

complacientes

sean

y

presten á ello; délo

se

contrario

¡ojo

con

las

coces!

Los colazos

son

desagradab'es.
vacas son

un

Iba devorando

una enorme

tajada„de

pan

ni otra reconocieron en el pretendido
leoncillo al gato del panadero á quien la jugue
tona vaca había puesto la cola en' la cabeza á

guisa

uno

de

pródigas

en

ellos. Uno de esos ama
bles animales que había
elevado
la
gimnasia
caudal á la altura de

''*-<-. ..*/*-

Ni

muy
Cierras

peluca.

J3 ±£2

El buey no comparte el jovial humor de -u
astada hermana y es, con frecuencia, de carác
ter violento y agresivo. ¿No fué un
buey alemán el que un día viendo
inofensiva cocinera que
pasar una
volvía del mercado le arrancó su cesta
clavando en ella los cuernos y, levan
tando la cabeza, vació el contenido
en su lomo?
¿Y saben ustedes lo que
contenía la cesta? Pues un tarro de
confitura de grosella que se extendió
por la piel del rumiante. La cocinera,
la
á pesar de su emoción pudo ver
confitura y ese
mezcla de buey y
espectáculo le surgirió la idea de

con

manteca..

arte,

un

di

de

sus

a

se

arrepintió

amargamente
colazos

intem

Un bulldog adornado con un soberbio
collar erizado de aceradas puntas, perseguía á
un topo y acertó á pasar detrás de nuestra vaca,

pestivos.

quien, según
coia

una

su

costumbre, ejecutaba

con

la

serie de brillantes molinetes.
(Conliminrá).

'""«W(H».

Vio

un

monstruo horrible

rE
La

Seguros Contra

üHl

FIRE

decido

-

-

-

-

-

-Incendios más

OFFICE antigua

«**

de

clase

toda

acepta

-

de

Compañía

SEGUROS CONTRA INCENDIOS
■

PRIMAS DESDE 1/4

Seguros

en

Chile.

.

I

%

m/„. $ 17.000,000

Capitales Asegurados

.

£

2.535,803

«*•

MENTES GENERALES

| INGLIS,

LOMAX&CO.

VALPARAÍSO.— PRAT, 69
*

Sub

-

Agencias

en

a

todas las ciudades.
DHE

i

*

3HE

3HE

E1HE

COMPAÑÍA inglesa
ihti nimsi in iñrirnu
ESTABLECIDA

3J

3BE

de seguros

EN

1809.

«♦

4f

PONDOS

ACUMULADOS

$

356.742,388

0.1

H»

AGENTE8 EN PROVINCIAS:
SANTIAGO:
TAONA Y ARIOAi

P^SAGUAS .'.'.'.'.'.'.'".'".
TOOOPÍLLÁ:
ANTOFAGA8TA:...
TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:
SAN FERNANDO:
CURICO:
TALCA:
LINARES:
TEMUCO:
VALDIVIA:
PUNTA ARENAS:

—

—

}—
—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sub- Agente ARTURO OLARO,
DAUELSBERG:, SCHUBERING & Oo.

HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN &
DAUELSBERG, SCHUBERING & Oo.
Compañía Salitrera Alemana.

Oo.

OASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.
MÜLLER BLOS8 «5 Oo.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HBLMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile

con

poderes amplios:

VORWERK Se Co.
1.» Julio

1908.

PRAT,

75.

\\

pá^ii^as IjQfaQtiles.— lias coiígadrejas.

Dos comadrejas habitahan en el mismo granero
entendían á las mil
se
y
maravillas.

Las dos comadrejas, colocadas sobre su báscula,
se regodeaban de lo lindo.

...larebanadadepanse
cubrió con una capa de
miel dorada y apetitosa.

El gato saltó sobreésel bote,
con lo que
perdiendo el equilibro....

te,

Nada faltaba allí, abundando los tarros de miel
y las más deliciosas confituras.

Un día encontraron una
tentadora rebanada de pan
con manteca. Pero el pan
estaba seco...

¡Qué
más

rica! Chocha
olvidarán jasuculento ban-

cosa

y Chacha

aquél

no

Había animismo eolgadas de los tirantes riquísimas peras, C h a c ll a y
Chocha...

para hacerle más
tuvieron una
Colocáronlo contra
alacena.
vieja

...y,

...vivas como ellas sol is
tardaron en darse maña ¡jara alcanzarlas.
no

Chocha volcó
un tarro de

apetitoso,

pan

idea.

allí

una

Había

un

gato que,

con

frecuencia, les daba sustos gordos. Era de urgende allí.

quete

cía

...fué á caer sobre la
cabeza del gato. El bote
pesaba seis kilos.

Y Micifuz salió disparado, con la cabeza rota,
dejando el campo libre á
las dos comadrejas...

alejarle

encontró,

sobre el

miel,

que

y...

Colocaron en equilibrio
sobre el borde de la alacena, un bote de arcilla,
de cuya asa colgaron un
ratoncillo.

...que bailaron

ka,

en

una

celebración de

brillante victoria.

polsu

los
la

moda

ejecución

trajes
mas

deliciosa de la

de éstos,

la harmonía

Imperio

forma

sea

época,

y Princesa
d

condición

que la

de

líneas,

perfecta : la delicadeza

elegantísima

tajan al talle, necesitan
es posible obtener sin

de

una

sus

es

sus

formas que tanto

aven

confección esmerada, la que

no

primordial que es el corsé,
el que debe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d todo elogio, acaba de crear el corsé forma

Emp ¡Tí?,

digno

su

base

émulo del corsé

mente estimado por la
tamente d la moda.

elegancia

IdllCPtan ventajosa

que uiste ciñéndose estric

ffiaison Pouget U.
5Rnrifi6U: Estado. 281

»

Uflt.PflRHI50: Conocll, 209
'•nueuo

lacal definitiuo"

ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS

¿¿_
s

£

Para descubrir el secreto, hay que trazar un
cuadrado y un rectángulo sobre esta inscrip
ción, de modo que cada una de dichas figuras

•

•
1

o c i o

■^N^

—

«■.

Vt

•

pase por varias letras, en forma tal,
que éstas formen los nombres de dos grandes
conquistadores españoles, uno por cada figura.

geométricas

\

•

•

Problema

Los dos

"4=5.'

PROBLEMA.

SOLUCIÓN.
Para demostrar que las casillas de un table
de ajedrez son á la vez sesenta y cuatro y
sesenta y cinco, basta dividir el tablero en esta
forma:

ro

y

luego

reunir así las cuatro

personajes.

partes:

casillas que antes eran 8x8
64. son
ahora 13x5
65. La diferencia consiste en que
la diagonal de esta última figura no es real
mente una línea recta. Matemáticamente podría
probarse que entre los trozos j, 4 y 3, 2, queda
■Las

=

=

espacio, imperceptible casi, pero cuya super
equivale á la de una casilla. Por consi
guiente el tablero no ha aumentado de tamaño,
porque la casilla ganada la ha perdido en dicho
espacio.
un

Cierta señora muy metida en política, y gran
admiradora de dos personajes muy conocidos en
España y que ocupan actualmente una elevada
posición, quiso tener sus nombres escritos en las
ocho varillas centrales del abanico. Por compla
cerla, su marido los escribió, poniendo cinco
letras en cada varilla, pero á los pocos días el
ahanico se rompió y hubo que mandar ponerle
país nuevo. El abaniquero, no fijándose en las
letras, combinó aquelLas ocho varillas á su an
tojo, y al recibir su abanico, la antojadiza seño
ra se encontró con que la inecripción decía así:

ficie

NFOLOSXA
VICIYITI
EIGRAUEO
EAEIRYS

N

PEÑESAAD

Buscar dos nombres.
-

¿Puede alguien arreglar de nuevo el varillaje
de modo que se lean los nombres de los perso
najes y la posición que ocupan?

PROBLEMA.

Hoy presentamos

á nuestros solucionistas otra

extraña, formada por una serie de
letras colocadas poco menos que á capricho, al
parecer, pero que encierran su secreto. La ins
cripción fué hecha por un habitante de cierto
país donde los españoles estaban haciendo gran
des conquistas. Partidario de los conquistado
res, quiso conservar sus nombres escritos en una
una pared de su casa, pero, á fin de no ser acu
sado de traidor por sus compatriotas, los ocul
tó entre otras muchas letras que formaban líneas

inscripción

sin sentido.
La inscripción decía así:
s

I

J

R

D

I

O

N

P

E

L

A

L

M

A

I

N

U

L

I

O

C

I

N

O

N

I

V

U

L

R

A

z

I

X

N

A

S

A

R

I

A

T

I

M

D

X

O

L

L

A

E

H

E

R

C

U

S

S

I

0

P

R

E

T

C

O

P

T

P

O

D

R

C

A

L

A

M

A

T

I

Los ahorros del tío.
PROBLEMA,
honradísimo comerciante,
ha
logrado economizar en cinco años la no des
preciable cantidad de 54,000 pesetas, y no sabe
hablar de otra cosa que de sus excelentes con
diciones para el ahorro. El otro día fué á verle
un sobrinito que está estudiando el bachillerato,
y al saber lo de las economías de su tío, no
pudo menos de preguntarle asombrado:
¿Pues cuánto ahorra usted cada año?
¡Ah! replicó D. Lucas.- Ese es mi secre
to; pero si te han aprobado en matemáticas, te
daré los medios de adivinarlo. Mira: el segundo
año economicé dos novenas partes más que el pri
ahorrar 12.885 pesetas;
mero; el tercero logré
el cuarto una onzava parte menos que el segun
do, y el quinto lo mismo que el segundo, más
veintitrés duros. ¿Cuánto te parece que ahorré
D.

Lucas,

—

—

en

—

—

cada uno de los cinco años?
Calcúlenlo nuestros lectores.

"SUCESOS"
t SEMANARIO

ILUSTRADO DE ACTUALIDADES

APARECE LOS DÍAS JUEVES
1

i

PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN
En

el

país

Un año

En

15.00

Semestre

8.00

Trimestre

6.00

Número suelto

0.30

el exterior

Un año

20.00

1

OFICINAS:

l

VALPARAÍSO: Calle San

19

Agustín,

Casilla 902
SANTIAGO: Calle Huérfanos, 1036.
se devuelven los originales, ni se pagan las colaboraciones
Loa Re
solicitadas por la Dirección, aunque se publiquen.
portera, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás repre
sentantes de esta Revista, justificarán su personalidad documentalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter
á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado

No

no

y sellado por la Dirección.

Toda colaboración debe

l

ser

dirigida

y al "Administrador" los asuntos que
económica Je la publicación.

al Redactor de

se

relacionen

SUCESOS,

con

la marcha

-í

5S-

PoCl

tew
/. M.,
lo que

Presente.

escasea es

—

la

Benevolencia

no

nos

falta,

Y luego
disparates.
largos y tan cortos que cualquiera cree que
aquello es una parodia lírica del pavimento de
Valparaíso.
Si Ud. cree que hacer versos
fabricar salchichas, está muy
equivocado. ¡Hay una diferencia muy grande!
Por más datos la cocinera de su casa (si la tiene)
le podría dar instrucciones.

R.J., Santiago.

es

Si

para leer tantos
Ud. fabrica versos tan

paciencia

—

lo mismo que

¡hai si jóvenes!
alguno se interesa a la chiquilla,

puede

mandarle

por el

correo a

una postal,
cualquier casilla,

ciudad natal
que está mas al sur de
a su

Y

Tocopilla.

Ud. designa con mucha razón el destino
que tendrán aquellos desgraciados renglones.

luego

P. D

¡Ai! bien sé que en la sección fea
de «Poste Restante» me habéis de poner;
pero que le haremos si asi lo desea
¡a «ese canastito» me haréis conocer!.
—

.

.

Pues, sí, señor! en ese canastito se encuentran
sus versos. Sí. señor, en ese canastito.
Roli, Presente. Empieza Ud.:
.

R.R., Présenle.

R. R.! Le he di
cho que nó y sin embargo Ud. erre que erre. Se
puede ser majadero ¡pero tan tonto. .!
C. F. M., Río Bueno.
Vea Ud. si soy com
placiente, para que se convenza de que al pu
blicar el final de sus versos no lo hago con mal
—

¡Vaya

con

espíritu:

.

«Hace tiempo que mi lira
he dejado abandonada»
.

.

—

.

—

.

.

Y hace muy bien en dejarla abandonada por
que en sus manos puede que esté mejor la gui
tarra.
El

Secretario.

VISION

FUTURA

Se reunieron los sabios en grandioso Ateneo.
Dz lejanos confines á laciti acudieron
y con palmas de oro recibiólos el Pueblo
'Todos ellos llevaban en sus frentes el sello
el Saber, y en sus
ojos los fulgores del Genio.
-desfilaron los sabios pensativos y serios.
Fueron todos los hombres los que ansiosos pidieron
que lo; sabios hablasen en grandioso Ateneo.
Fatalmente debía iniciarse ya el térm'no
del Dolor. Eran siglos de tenaz sufrimiento,
la radena agobiaba,
y, al vigor de su peso,
se rendían los hombres, desolados, maltrechos.
.

.

La Humanidad, cansada de! titánico esfuerzo,
hizo un alto en la lucha, se detuvo un momento,
suspendió jadeante la labor del Progreso,
y acordó que era inútil y era imbécil empeño
persistir en la lucha sin vislumbres certeros
de horizontes de triunfos, de crepúsculo; nueves.

.

.

Y á los sabios llamaron y confiaron á ellos
estudio solemne, meditado y completo
del problema terrible del Dolor sempiterno
que librase al Espíritu de su yugo tremendo:
¡una idea sublime! ¡un heroico remedio
que abatiese al Tirano, su poder destruyendo!
el

Y los sabios rpunidos

en

aauel Ateneo

que de todas las ciencias era cifra y compendio,
estudiaron el caso, consultaron mil textos,

meditaron cien días y después discutieron.
Mientras fuera, impaciente, agruoábase el Pueblo:
las mujeres tranquilas y los hombres sedientos.
.

.

Ileso al fin el instante. Por unánime acuerdo
fórmula hallaron los sesudos cerebros
de los sabios reunidos en grandioso Ateneo,
una fórmula simple quecnce_rabi el remeda
y que al Pueblo que, a isicso, ae agrupaba en bilen ¿io,
desde el pórtico mismo fué leída por ellos:
una

■"

«El Dolor

es

la Vida. El Dolor

es

cierno.

En la entraña del hombre clava el garfio de hierro
cuando el alma h*i iniciado su primer aleteo.
Y al compás de la Vida va él también extendiendo
por recónditas células donde habita el Misterio,
Cumo

pólipo horrible,

tentáculos férreos.

sus

''Desarmarle es inútil: en su esencia es veneno.
Mientras algo perdure, su poder es funesto.
¿Cómo, pues, destruirle? ¡Sólo existe ui remedio!
No ofreciéndole víctimas que devore cruento, tj
Destruirlo de golpe a! no ciarle hombre; nuevos.
¡Del Placer es forzoso que seáis abstemios!»

Oyó el Pueblo, confuso, las palabras del Genio
que esparció por los ámbitos en sus alas el viento.
La sentencia era firme; radical el remedio;
poderoso en su lógica el fatal argumento.
En señal elocuente da profundo resoeto,
contraídas las frentes se inclinaron al suelo.
.

.

*
*

*

**' De dorada colina
que se eleva á lo lejos'
dominando la mole del grandioso Ateneo,
desciende
Virgen
y, acercándose al Pueblo,
f^una
""con sonrisa de perlas que en sus labios ha puesto
con
murmullo muy quedo
el Amor, lentamente,
va diciendo á los jóvenes:
¡No hagáis caso á los viejos!
—
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Los hombres de

mañana.

Cualquiera diría que son huelguistas de profesión... ¡Pues, nó!
hombres de mañana que se educan por cuenta del Estado.
;Quién es, por lo que se vé, el Ministro de Instrucción Pública?

Son los

Precio 30 cts.

Ltñ
Riberas del Duero arriba
el fiero Almanzor,
llevando á su hija Zoraida
enferma del corazón.
Riberas del Duero arriba
la noche los sorprendió,
cuando era duro el verano
y era recia la calor.
Riberas dsl Duero arriba
allí sus tiendas plantó.
cuando era la luna clara
y se oía el ruiseñor..
avanza

.

Por las escuchas del moro
vivo alerta corrió,
que con la luz de la luna
vieron venir un pastor.
Conduce sus cordericos
de blanco y fino vellón.
un

y

un

en su

manojito de rosas
cayada prendió.

Rodéanlo centinelas
para llevarle á prisión,
ma ¡ Almanzor lo reclama
y acuden ante Almanzor.

DE

HUA

fíülVIñH^OH,

Pastor, yo tengo una hija
enferma del corazón;
pastor, si me la sanares,

—

te hiciera

Señor,

—

que

rico, pastor.

yo sé d3 una rosa
mal atroz.

cura ese

si

Señor,
curarla

me

dais por libre,
señor.

tengo,

.

.

La

mora que aquesto escucha
dice con temblor de voz:
No lo dejes, padre, ir,
no lo dejes, por favor.
Quien me curó con la rosa
por fe mía me curó,
que no sirven medicinas
si no hay fe en el sanador.
El no es sino un pastor rústico;
tú eres hija de Almanzor.
El no es pastor, sino conde,
aunque en disfraz de pastor.
Porque él es el conde Claros,
el más gentil infanzón,
por quien. lloraba tu hija
con la luna y con el sol
—

—

La

mora,

al sentir los pasos,

del lecho se incorporó.
mas otra vez da en el lecho
cuando ha visto tal pastor.
Entre las sábanas finas
caer la rosa se vio,

por las manos,
por las manos del pastor.
Entre las sábanas finas
reir la mora se oyó,
que hizo la flor el milagro,
que hizo el milagro la flor.
Pastor, pues mi hija sanaste,
libre te quedas, pastor.
Señor, si enantes fui libre,
agora no lo soy, no.

deshojada

—

—

.

.

—

.

.

.

Riberas del Duero abajo
el fiero Almanzor,
con Zoraida y con el conde,
cuyas bodas hechas son.
Riberas del Duero abajo
lágrimas de bien lloró,
porque era la luna clara
y se oía el ruiseñor.
avanza

.

.

Cristóbal DE C.AS'IRO.

Está Regalando una Fortuna.
Un

Acto

dé

Filantropía

Hecho

LaMotte Sage, Presidente de

por
una

el

Dr.

X.

Afa

mada Institución de Enseñanza.
El libro del Presiuente Sage prueba el
que todos nacemos cou esta poderosa fuer
za sutil y que todo el mundo puede fácil
mente desarrollarla en casa sin el conoci
miento de sus amigos más íntimos ó aso
ciados y que puede uno influenciar á la
gente y hacerles realizar sus pensamientos
é ideas siu que se aperciban de ello en lo
más mínimo. Verdaderamente es una fuer

X. LaMOTTE sage, a.

m.,

ph.

d., ll.

El Hombre que Está Regalando
Fortuna en Libros.

d.
una

El Dr. X. LaMotte Sage, Presidente del
Instituto de Ciencias, está regalando una
fortuna en libros. Los envía á todo el mun
do sin costo alguno ó inconveniencia para el
que lo pida, excepto la pequeña molestia
El Dr.
que podría ocasionarle al escribir.
Sage ha preparado y mandado á imprimir
la obra más interesante que trata de Mag
netismo Personal é Hipnotismo y cómo al
canzar éxito en la vida, que hasta ahora se
ha escrito, y contiene las más prácticas é
Es justamen
interesantes informaciones.
te lo que todo joven necesita para darle

vigor, empuje y energía en su primer es
fuerzo de la vida ; para hacerlo magnético,
de manera que pueda vencer cualquier
obstáculo 6 dificultad y alcanzar el éxito.
Es lo que todo hombre de mediana edad
necesita para hacer amistades y retenerlas,
"
leader " en su comuni
para hacerse un
dad, para influenciar y dirigir la mente do
sus asociados en negocios y llegar á la al
Es lo que todo padre y
tura que desee.
madre necesitan para extirpar los malos
genios é inclinaciones en sus niños ; para
fortalecerles bus facultades mentales, cu
rarles de enfermedades y hacerles hombres
y mujeres de conformidad eon los planes
de Dios. •» Es justamente lo que todo pas
tor evangélico necesita para mantener fir
me lo inconstante en su fe, y para ayudar
á cambiar la mente de personas perversas
en morales, honradas y en todo lo que sea
Es lo que todo abogado necesita
correcto.
para ayudarle á influenciar los jurados,
dominar los testigos y presentar hechos de
tal naturaleza que pueda convencer á los
oyentes. Es lo que vos necesitáis, no im
porta quien seáis ó hagáis para que pod;íis
alcanzar el éxito, el placer y la felicidad
ha concedido.
Si
que el Sabio Creador os
sois afortunados, es porque no conocéis
el poder secreto que gobierna á la mente y
pensamientos del hombre. Si sois afortu
nados, podréis alcanzar mayor éxito aún si
domináis las fuerzas ocultas que os rodeau.
Aprended el cómo usar el secreto pod"r
con el cual la Naturaleza os ha
no

mágico

dotado.

za maravillosa, capaz de un bien infinito.
A continuación copiamos algunas de las
cartas de nuestros alumnos.
Con el mayor placer me dedico en este
Diré á
momento á escribir estas líneas.
Uds. con toda la franqueza y sinceridad
que me caracteriza que su curso ha sido
Siento
para mí un tesoro incalculable.
orgullo por tener mi nombre asociado á
Su discípulo y
Institución tan magna.
S. S., Gilberto Cano, Calle de Hidalgo 28,
Burgos, Tampas., México.
Me pougo ineondicionalmente á la dis
posición de Uds. para decir á quien inte
rese lo mucho que estas ciencias valen
para el hombre, y lo fácil que es su estu
dio por el procedimiento de su Curso. Con
sidero imposible que una persona que lo
lea, deje de estudiarlo. En él encuentra
el estudiante palabras que despiertan la
energía moral, cuando la fatiga material
no puede sobrevenir, quedando ésta domi
nada. Juan Llopis Sanz, Rúa de Padaria
No. 16, Lisboa, Portugal.

■He estudiado durante dos semanas con
atención y orden, todas las ins
trucciones que contiene el tratado por co
rrespondencia sobre magnetismo é inlluencia personal, hipnotismo, terapéuticas su
gestivas, etc., del Instituto de Ciencias de
Nueva York en esa ciudad. Me complazco
en felicitar cordialmente á todo el perso
nal docente de ese mismo Instituto, enviándole á la vez mis manifestaciones sin
ceras de gratitud, por haberme proporcio
nado la oportunidad de cambiar de una
manera
radical mi destino en la vida.
Carlos T. Cuellar, 5 do Mayo Letra F.,
Monterrey, N. L., México.

profunda

El Presidente Sage ha mandado á impri
mir veinte mil ejemplares de este nuevo
libro para la distribución gratis.
Estos
Eealzan al libro magnífi
ya están listos.
cas ilustraciones de grabados finos, y será
para cualquier biblioteca una gran adi
ción.
Si vos deseáis conocer todo lo que
se relaciona con el
Hipnotismo, la ciencia
prodigiosa de la época presente, Magnetis
mo Personal, Poder de Pensamiento, Cu
ración Magnética y otras ciencias aliadas,
escribid en seguida pidiendo una copia
gratis de este interesante libro, el cual se
os enviará á su dirección frauco de porte.
Os satisfacerá, desconcertará y beneficiará
más de lo que puede imaginarse.
Jamás
Be ha publicado una cosa igual.
El Presi
dente Sage regala estos libros en beneficio
del público ; él cree que de esta manerí

realiza nuiyor Ijjoh que si les hiciera aigún
donativo á los hospitales, bibliotecas pú
blicas ú otra cosa de igual naturaleza. Os
da un libro de mucho más valor para el
joven que una carrera ; os lo da para vues
tro uso personal, para qne lo pongáis en
vuestra biblioteca ó lo llevéis consigo. De
bido á los muchos gastos que la prepara

flO TIE^E IGLÍñli

impresión de este libro ha ocasio
suplica que solamente escriban
aquellas personas que verdaderamente es
tén interesadas en mejorar su posición en

ción é

nado,

se

la vida y que realmente deseen hacer un
so
uso práctico do las informaciones que
Si vos deseáis adqui
dan en dicho libro.
rir un
gratis, escribid inmediata

ejemplar
al

mente

47,i

<,

,

Dr.

X.

Rochester,

LaMotte Sage,
N. Y., E. U.

Depto.
de A.

Quiqft
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í<i0ele.

•F-

Platería

"CHRISTOFLE"
VALPARAÍSO

Sola y Única Calidad

La

SALVADOR DONOSO, 2.ÍTELEF. INGLES 984

Mejor

Para conseguirla
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Isa Salsa

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

¿Hay alguna orden di caballería que sol) pueda
conferirse á una sola mujer?
La emperatriz de Alemania tiene derecho á
condecoración que nadie más en el
y de la que se muestra
Esta condecoración es la
de la orden del Cisne de Hohenzollern. fundada
por Federico II en 1443. para recompensará
sus
cortesanos. Algún tiempo después de su
creación, evta orden fué perdiendo importancia,
y con el transcurso de los siglos desapareció por
completo, conservándose solamente el nombre
de Orden del Cisne para una asociación benéfica
firmada exclusivamente por señoras. En vista
del desprecio en que había caído la orden, en
1843, ó sea cuatro siglos después de su funda
ción, el rey Federico Guillermo IV la restableció,
disponiendo que solamente pudiese ser conferi
da á las reinas de Prusia.
Con aquel motivo, dicho soberano hizo fabri
car para su
augusta esposa la insignia de la
orden (un cisne pendiente de una cadena), de
usar una

mundo

puede poseer,
justamente orgullosa.

misma
rubíes y diamantes, y esta
ha ido pasando de reina en reina hasta
la actual kaiserina

insignia
llegar á

Proveedores

patentados de S.M.
el Keyde Inglaterra

LEA&
PERRINS
I

da

un

gusto picante

y sabor delicioso

á los guisos más
variados

:

PESCADOS,
CARNES, SALSAS.
CAZA,

toda clase

de VOLATERÍA,

ENSALADAS,
etc., etc.
La verdadera Salsa
"

WORCESTERSHIRE
de origen.

"

Cómo

se

haee

MARAVILLAS DE LA

ARQUITECTURA

Un gran astillero de esos donde se construyen
transatlánticos que, como el Lusitania, son ver
daderas ciudades flotantes, ofrece á primera
vista el aspecto de un barrio incipiente. Para
cada barco en construcción, levántase un com

plicado

d

andamiaje

transatlántico.

un

NAVAL.

el caso de dar contra algún escollo, sino que
además permite almacenar el agua del mar
necesaria para ir contrarrestando la pérdida
de peso que en el transcurso de una larga navega
ción supone el consumo de carbón, agua po
table y provisiones de bo
En el transatlántico

e

hierro y madera, á modo
de cesta gigantesca con
tocando

extremo

un

ca.

Kronprinzessin Cecilie,

el
doble fondo tiene en su
parte central dos metros
y medios de altura, y
está dividido en 26 com

al

agua. Dentro de cada
una de estas cestas, mil
ó mil quinientos hom
bres dan forma corpórea
al proyecto que una do
cena ele
dibujantes ha
trazado previamente so
bre el papel, bajo la di
rección del arquitecto
naval, sin omitir ni el
más pequeño tornillo.
Así como al edificar

partimentos,

que pueden
4,130 me
tros cúbicos de agua, de
ellos unos 2,700 como
lastre, y el resto para
beber y para las máqui
nas. Todo el doble fondo
se hace con
planchas de
acero,
y éstas forman
también las paredes del
buque. Las planchas, de
diez toneladas de peso
cada una, se colocan en
su
sitio con ayuda de
contener

una casa se empieza por
los cimientos, la prime
ra
operación al construir
un buque es poner la qui
lla. Por medio de grúas,

se

colocan

en

la debida

Dentro del

posición

las

e5clue'eto de

piezas

verti

cales, correspondientes á proa y popa, y

un

transatlántico

y una serie de máquinas dispuestas en
diferentes puntos del andamiaje van taladrando
sus bordes, uniéndolos con
pernos y roblones
y cortando el acero sobrante.
Al año, ó cosa así, de haberse colocado la

grúas,

un

grupo de obreros las sujeta á la parte horizontal
con gruesos roblones calentados al rojo, lo mismo
que se unen las diferentes secciones de los carriles
del tranvía.
Los roblones

quilla, el

casco del transatlán
está terminado, y se
bota al agua con la solemni
dad propia del caso. Toda
vía falta construir todo el

tico

encogiéndose al enfriarse,
sujetan las piezas con tanta
fuerza
rra

si fuese una ba
Entre tanto, en

como

sólida.

otra

interior del edificio

del astillero se
costillas de la

parte

hacen

las

bien es más rápida, duplica
el peso y el costo de la nave.
Ahora, la máquina que
pinta más importante papel

agujeros equidistantes,

y un
horno de más de veinte me
tros de profundidad. El jefe

es

hincando pivotes
ganchos de hierro en los
agujeros, traza con ellos la

del taller,

de

sale,

piente

de

barra de

como

una

ser

dentes, y

con

esto

con

una

bas, hasta los mástiles. Una

inflamado,

legión

que empujada con palancas
y golpeada con martillos,
va
deslizándose entre los
pivotes. Al enfriarse, el me
tal conserva la forma que
se
le ha hecho tomar, y
queda terminada una cos
tilla; todo en menos de dos
minutos.
necesario de
El número
estas costillas se fija á uno
la quilla,
y otro lado de
también con roblones can

ca

que un niño le
moneda del suelo.
Esta grúa es la que va me
tiendo en el casco los tabi
ques, las máquinas, las bom
vanta

fuego, larguísima
acero

grúa gigantesca,

facilidad

costilla; del

una

una

paz de levantar un peso de
cien toneladas con la misma

y

horno

flotante,
parte del trabajo, si

y esta

futura nave. El curioso ve
allí una amplia plataforma
numerosos
de hierro
con

curva

unos

de obreros

va

colo

cando, clavando ó atornillan
do

todas estas piezas. Las
cubiertas van extendiéndose
sobre sus vigas, previamente
colocadas entre las costillas;
el timón y las hélices son
colocados en el sitio que les

corresponde,

El

casco

del Lusitania

aparece

en
Viene
del barco.
ya formado el esqueleto
seguida la construcción del doble fondo, factor
importantísimo para la estabilidad del buque,
en
puesto que no sólo evita que éste zozobre

de las

y

desde la cá

hasta
las carboneras se tiende la
vía en miniatura para las
vagonetas que han de trans
portar el carbón.
mara

máquinas

Las hélices vienen de la
gran fábrica de Krupp,
cinco piezas cada una, y sus ejes, que deben
penetrar hasta el cuarto de máquinas, son las
piezas más costosas de todo el buque, estando
en

Té

Lipton

El

de

producto escogido
21

grandes

estancias

propiedad de

la

Compañía Lipton
en

Ceylan.

ucr^cr
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usrucrucrucr
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Blanco, Z30-ÜALPARAIS0

construidas
de primera
del

porte
cada
mide
tros

eje

enteramente
calidad. En

de

acero

hélice
de 6o

largo,
como

no
me

y es tan
dos hom

bres juntos.
Por último,

vienen

los pequeños detalles: la
la instalación de luz eléc

trica, telégrafo y telé
fono; la cámara frigorí
fica, la estación contra
incendios y todas
comodidades en fin
las

esas

que

Todo esto es lo que se ve, lo que se palpa. A
ello hay que añadir los muchos meses que el ar
quitecto naval ha pasa
do estudiando el proyec
to del barco, resolvien
do problemas de esta
bilidad, solidez y seguri
dad, encaminados todos
ellos á á un mismo obje
to: transportar á través
del Océano el mayor nú
con
mero
de viajeros,
las mayores comodida
des y en el menos tiempo
posible. Cuando está en
construcción, dentro de los andamiajes
teramente terminado, el

niquelado

transatlántico del

Deutschland,
de

menos

grueso

de
un

Buques

en

grandes compañías navieras inglesas
manas ponen á disposición del pasajero.

y ale

El matrimonio del

costo de un buque de este
millones de duros.

Daqüe

género

no

baja

de tres

de los flbfüzzos.

Miss Catalina Elkins.

Dibujo
cado

en

de Musacchio, de un retrato publi
el «Morning Post». El mismo diario

asegura formalmente

ser

este el

verdadero,

quitar la impresión desastrosa de los
apócrifos publicados por muchas revistas.

para

Los trajes forma
la

moóa

ejecución

mas

ImpeiíO

es

época, d conóición que la

deliciosa óe la

óe éstos,

y PrÍDCeSa

perfecta : la óelicaóeza óe sus líneas,
¡a harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven
tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no
sea

primoróial que es el corsé,
el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma
es

posible

obtener sin

blTipin?,

óigno

su

base

émulo óel corsé

mente estimaóo por la
tamente d la moóa.

elegancia

LQIICP

tan

ventajosa

que viste ciñénóose estric

fnaison Pouget U.
SñDTIflBO: EstaSo, 281

«

UfiLPARñlSO: Conaell, 209
"nueuo

larnl úefinitluo"

Rescate del kaid Maclean.—Un gran match de football.

suli.

ron

Presenta sus visos de dramático la cautividad de Maclean, llevada á cabo por el famoso RaiEra la media noche cuando sir Harry y Raisuli, acompañados de una partida de moros, llega
á la casa del Encargado de Negocios de Inglaterra, en Tánger. Soplaba un fuerte viento,

llovía torrencial mente y todo parecía tener un
aspecto misterioso, sobre todo la cabalgata atra
vesando las solitarias y angostas calles de la
ciudad para entregar al distinguido cautivo,
que durante siete meses estuvo en poder de
Raisuli.

'

-

El kaid Maclean

llegando

á

Tánger

del cautiverio.

de regreso

.

.*

':

'■"

■?:'_■■;

-
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Los de la Universidad de Oxford colocando el

primer goal.

de llenar varias formalidades en la entrega de Maclean, Raisuli se retiró á una aldea
donde expuso á un corresponsal del «Times» de Londres que era siempre un individuo
inofensivo é inocente y que jamás había hecho mal á nadie. Raisuli reclama el rescate de cincuenta
hallan en la prisión y una indemnización de 20,000 libras esterlinas.
y seis de sus compañeros que se

Después

lejana,

en

Como es costumbre tradicional, se acaba de jugar un gran match de football entre las univer
sidades de las ciudades de Oxford y Cambridge, en el cual resultó vencedora la primera.
Es clásica la emulación entre ambas instituciones en lo que respecta á manifestaciones sportivas.
Recordarán nuestros lectores las regatas anuales, de resonancia universal, para las cuales se
durante todo el año. Formidable entraining que produce esos admi
preparan los competidores
de fuerza y de destreza que han dado celebridad alas universidades anglo-sajonas.
rables

tipos

Nuestro
colocaban el

grabado representa el momento emocionante en que los de la Universidad
primer goal á su favor. El triunfóles correspondió por 4 goals contra 1.

de Oxiord
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Papa Cp/atí/pas.
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Los
"

dicos

«sí

Allenbíi^ys,"

gico

'—

Papa Op/atc/pas.

del

poder digestivo

mas

eminentes

el cual provee un dietario
de la criatura,

Como el

recomiendan y recetan el sistema
progresivo qne 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 y Ca-, y Grriffiths 7 Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo
»
»

»

N.° 1

desde el nacimiento á tres

N.° 2

»

Malteado N.° 8

el cuarto al sexto

después

—

FABBIOADOS

POE

de los «eis

meses.

—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres,

Pa/pa Czp/atí/zpas.

meses.

mea.

Inglaterra.

^ffl^gP^^WB wwF i&mw &¿m**

Una

exposición

LOS
i.

—

PERROS

de perros

en

Islington.

PREMIADOS EN LA EXPOSICIÓN.

Perro dorado del Hon. L. Harcourt.

Primer campeón y el mejor perro sportivo, perteneciente á Mr. J. W. Judd, colono irlandés
Hermoso perro de aguas irlandés.
Perro sabueso de ¡a jauría de Su Majestad
5_Ocho hermosos perros dorados del Hon. L. Harcourt.
Raro y hermoso' perro perteneciente á Mr. T. Steadman, colono inglés.
6.
Perro de la colección de Mr. A. Bradbury.
7.
8.
Raro ejemplar de Mrs. Aichinson.
Perro nutria.
9.
10.
Grupo de perros zorreros.
2

3.
4.

—

—

—

—
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MÜLLER BLOSS & Oo.
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El doble

regicidio

de

Portugal.— El

«raid» Nueva York-París.

En el «Graphic», de Londres, encontramos un hermoso dibujo
que reconstituye la escena del ase
sinato del rey Carlos y de su hijo el príncipe heredero de la corona.
Como ya se sabe, la familia regresaba de Villaviciosa, dirigiéndose á la plaza del Caballo
Negro en un coche descubierto, con dirección al Palacio de las Necesidades. El carruaje, justa
mente, había llegado á la esquina de la plaza cuando un hombre joven salió de entre la multitud
de espectadores y dirigiéndose rípidamente hacia el carruaje disparó sobre el rey Carlos dos tiros
de revólver. En seguida, otro asesino que se hallaba al lado del Ministro del Interior se avalanzó
hacia el príncipe heredero disparándole dos balazos
Cuando el carruaje
que dieron en el blanco.
dio vuelta la esquina y entró al Arsenal de Marina, el rey era ya cadáver.

LA

RECONSTITUCIÓN

DE

LA

ESCENA

DEL ASESINATO

DEL

REY

CARLOS

DE

PORTUGAL.

En la fotografía que reproducimos pueden verse unos cuantos oficiosos sportsman de Albany
á fin de que los competidores hallaran en su camino el menor número de dificultades,
fueron al encuentro de los intrépidos viajeros para trazar un surco en la nieve á fin de que los auto
móviles pudieran marchar por él.
—

quienes,

«SPORTSMEN»

DE

ALBANY

DESPEJANDO

EL

CAMINO DE LOS

AUTOMÓVILES.

J.W.HARDY

5i necesita
'

¡r¡

usted

una

/ permanente
y de color

tinta

vivo,

DE ARTÍCULOS INGLESES

la Tinta

flzul Negra de Cárter
que le

IMPORTADOR

bien fluida

es

Y AMERICANOS

lo

puede servir,
RECIBIÓ
UN ORAN

SURTIDO

EN Z=

PERFUMERÍA
INGLESA

CVIRTtRS

DE

J.

& E. ATKINSON LT2

Crown Perfumery Co.

Pruebe Vd. lo Tinto Cárter.
GROSSMITH

Agentes Generales para Chile

:

Sociedad

VALPARAÍSO

Imprenta y Litografía Universo

^k

Valparaíso
Santiago

y

¿o.

Casilla 151.

—

Esmeralda,

11

—

Teléfono 6*8.

SANTIAGO
Casilla 7.

—

Huérfanos. 1016— Teléfono

400,
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1 Polvos de Tocador f
e

Talco
Boratado §

I

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 3
lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afrc- 3
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor dei sudor
3
.

Es

una

Es

ur.

delicia después

lujo después

Es el único

del Baño.
de Afeitarse.

para los NIÑOS y
inocente y sano.

polvo

TOCADOR qne

es

para el

~

¡

B
5

3

COMPANY, vNewark, N. J., E. U.

|

el

un

1

»

de MENNEN (el original) de
poco más subido qu:?ás jue los sustiprecio
Recomendado por médicos eralnen.es y nodrizas.
tatos, pero hay razón pars. ello.
Se vende en todas par.es.
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
Pídase

_

§
|

GERHARD

MENNEN
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Siempre el mejor TE.

ALFREDO

B

—

En tarros y paquetes

Y

Y

CA.— VALPARAÍSO

COSAS

RATAS

DE

LO aiIE SABEN LAS RATAS-SUS COSTUMBRES-DE DONDE VINIERON.
Se ha dicho que cada gran invasión que ha
experimentado Europa, ha sido seguida de una
plaga de ratas. La cosa no es enteramente cierta
pero no por eso es menos evidente que las ratas,
desconocidas en Europa hasta los comienzos de
la Edad Media, constituyen una de las
plagas
más temibles.
La ferocidad de este roedor, la
rapidez con que se propaga y el gran número de
peligrosas enfermedades de que es el mejor ve
hículo, hace de él un enemigo formidable. Con
todas estas malas cualidades, combina la rat

inteligencia muy notable; es verdaderamente
maravilloso que un cerebro tan pequeño pueda
encerrar tanta sabiduría.
Conocida es la dificultad que hay en coger ra
tas con cepos; son demasiado sabias
para dejarse
tentar por ningún cebo, por apetitoso
que sea.
Las historias que se cuentan acerca de las ratas
que abandonan barcos en peligro, son exactas, y
se ha observado
que también huyen de los edifi
cios incendiados antes de que los vecinos se den
una

cuenta del

comen de todo, y este es precisamenMatan los paj arillos en los
mayor defecto.
nidos, roban los polluelos y los patitos del corral,
y rompen los huevos, ó se los llevan á su vivienda,
por ser uno de sus manjares predilectos. Comen
las yemas y las hojas de muchos árboles, se delei
tan con el contenido de cuevas y despensas, y
además devoran todo género de porquerías y
hasta las cosas menos nutritivas, tales como
En otro tiempo, se tenía á las
cuero y marfil.
ratas por animales útiles por la mucha basura
que destruían; pero si tenemos en cuenta que
desde las alcantarillas suben á nuestras despen
sas no podremos mostrarnos muy conformes con

Las ratas

e su

sus

servicios.

Diríase que la rata no pierde
ni aún en los momentos de
Si se encierra una rata con un
mayor peligro.
hurón en un cuarto cerrado, el roedor se colo
cará bajo la ventana, de manera que la luz dé en
los ojos del hurón, y saltando hacia adelante tra
tará de morderle, volviendo en seguida al sitio
nunca

que

fuego.

la sangre

fría,

ocupaba.

Cómo llegan á Europa las

epidemias.

Ya hemos dicho que las ratas son los más acti
propagadores de toda clase de epidemias; la
triquinosis y la peste bubónica les deben su uni
Estos repugnantes roedores traen
versalidad.
vos

las

temibles enfermedades desde lejanos
sin hacer caso de cuarentenas ni lazaretos

más

países

pues tan pronto como un buque llega al puerto,.
las ratas que vienen en la bodega aprovechan la.
primera noche para pasar á tierra por las ama
rras.

Cosa

singular:

á pesar de vivir

en

los sitios más

inmundos, la rata es un animal sumamente lim
pio; al igual del ratón, pasa gran parte del día
el pelo y peinándose los bigotes con
Además, tiene otras virtudes,
gran cuidado.
entre las cuales debe mencionarse su afecto á la

limpiándose

especie humana,

mientras ésta

no

la

persiga.

Latude, el célebre prisionero de la Bastilla,
trataba cariñosamente á las ratas
que entraban
en
su calabozo; cada rata
trajo compañeras, y
el
pronto
preso tuvo una docena de favoritas.

Las ratas robando almíbar.

Pero

cuando

más

inteligencia

muestran

las

ratas, es cuando quieren probar el aceite, el almí
bar ó cualquier otra substancia encerrada en
frascos ó botellas. Al efecto, horadan el corcho
ó el papel que tapa el recipiente, meten el rabo
por el agujero, y sacándolo después empapado en
el líquido lo lamen de arriba á bajo.
También
trata de
demuestran cierto ingenio cuando se
transportar huevos á su nido; se las ha visto
llevar un huevo desde un corral á lo más alto de
una casa.
Si hay que subir alguna escalera, van
cogiendo el huevo entre dos ratas, una de las
cuales se lo entrega á la otra, que se coloca en el;
escalón más alto.

La rata

común de nuestras alcantarillas es
del Asia Central, y sólo existe en Eu
ropa desde hace dos siglos. Antes, sólo había en
n uestro
país ratas de otra especie, de pelo negro
y cola más larga pero mucho más pequeñas.
Estas ratas negras, originarias de la India, fue
ron
casi exterminadas por la rata parda que
llegó más tarde, y hoy es muy raro encontrar

originaria

algún individuo

de dicha especie.
La rata negra, vino en pos de los primeros
cruzados cuando éstos regresaban de Tierra San
ta, mientras que la rata parda, penetró por las
fronteras de Rusia,
terremoto acaecido

huyendo
en

de

un

espantoso

el centro del Asia.
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Pasado ya el recogimiento voluntario ó for
de la Semana Santa, supongo yo que será

blica la

comentario:

del Estado.
Y henos aquí
de quince días, tres plantíos, digo
han sido teatro de tamañas revo

instrucción

de

que

enmenos

tres planteles,
luciones intestinas.
Los alumnos de

la Escuela de Artes y Ofi
Bien averiguado el por
cios dieron el ejemplo.
qué de la revuelta, se vino á saber que la única
causa había sido ei acendrado amor á la estética

adolescentes. Les
carácter de subdirector, á un
buena voluntad pero sobradamente
señor de
barbudo y patizambo
yeso, no lo pudieron
Cuéntase que casi se llegó á una tran
tolerar.
sacción, mediante la cual el nuevo_ subdirector
de

de

parte

trajeron,

aquellos jóvenes

..

.

resignaría á ponerse en manos de! peluquero.
Pero, desgraciadamente, el Courbi-hneamiento
de las piernas no tenía remedio.
La sublevación de los agrícolas tuvo un ori
se

.

.

gen parecido, á lo que debe agregarse el hecho
de que, suprimidas las plazas de peones en el
presupuesto, correspondía llenarlas á los propios
alumnos. Y, como se comprende, á tanto no

la cosa.

.

.

Levantaron, por último, bandera de rebelión
las alumnas de una sección de una Escuela Su
perior.
¡Ellas también! ¿Por qué? Porque
.

tenían

.

una

maestra que,

aparte

de

ser

buena

ponía malos puntos sino
conversación.
que les regalaba pastillas de
Como se la reemplazaran por otra que carecía
de tan excelentes cualidades, pusieron el grito
moza, no sólo

en

no

les

el mismísimo Ministerio de Instrucción.

de lucha!
son
dijo hace ya
soneto famoso, el finado D. Gas

¡Los tiempos

tiempo,

294

fuga
del

misteriosa de

un

siguiente atinado
Sr. Montt,

«Parece que desde que e! Excmo.

á los cuerdos, la adminis
tración de la Casa de Orates de Santiago, ese
establecimiento anda un poco á la diabla,

dejó, por gobernar
como

Me

vulgarmente
he quedado

se

dice».

cavilando sobre este mismo
verdad, no he podido menos de

punto y, á la
preguntarme si nuestro Presidente actual ten
drá más aptitudes para gobernar locos que cuer
O en otros términos, si será verdad que
dos.
los cuerdos son más difíciles de
los locos.
O bien, si los cuerdos.
Pero nó.
Mejor es que no siga,

gobernar que
.

.

.

porque

aca

baré por volverme loco.
Lo que hay. en el
fondo de todo, es que nunca dejará de ser opor
tuna la conclusión de aquel insano, que repetía
sentenciosamente, desde su encierro: «Ni son to
dos los que están ni están todos los que son».
—

el

en

podía llegar

de la

precediéndola

permitido, como de ordinario, ocuparse un poco
de todo y, hojeando los diarios, que es donde
palpita la actualidad como un ácido en la re
torta de un químico, entretener como se pueda

tos

N.°

SOLFA.

noticia

alienado,

MUSACCHIO

DIRECTOR-ARTÍSTICO.

1908.

EN

zoso,

á los lectores.
Demasiado saben ya Uds. lo que ocurre en
Santiago, en el mundo de los escolares. Como
este año parecía que los obreros iban á dejarnos
libres al parecer del microbio de la
en paz,
huelga, éste se ha colado por los establecimien

CESAR

ACTÜflUIDflDES.

Santiago
Huérfanos 1036,

en un

Parodiándole, se podría
par Núñez de Arce.
decir: «Los tiempos son de huelga!» Y si nó ahí
están para probarlo los huéspedes de la Casa
de Orates, á quienes también les ha picado la
tarántula de la rebelión.
Uo diario de este puerto, que entre muchas
son mejores,
cosas buenas, tiene otras que
pu

Dejemos á los locos,
pañía, y vamonos por

que son peligrosa com
los asuntos extranjeros.

Ansiosamente, durante esos largos aburrimien
tos de días festivos
que maldito lo «festivos»
he recorrido las columnas de
que son para mí
telegramas de los diarios. Nada. Ni un dina
mitazo en Europa, ni un motín en Centro Amé
rica, ni una matanza en la China... Está visto
—

—

que el mundo se halla en paz y que las testas
coronadas tienen de aquí á algún tiempo, siquie
ra para desayunarse á medias.
La prueba, está ala mano. D. Luis de Saboya
acaba de ofrecerla
y eso que la tiene trunca
á la señorita Elkins.
Parece que la cosa es de
cidida, por más que lo pongan en duda algunos
diarios europeos y mi excelente amigo D. Nicasio.
D. Nicasio, ¿Uds. no lo conocen? es un tipo
Se sabe al dedillo la genealojía
extraordinario.
de las familias reales y pretende ser primo, en
quincuagésimo sexto grado, de D. Alfonso, rey
de España. Como ser «primo» lo es seguramen
te, y hasta un poco «tío», pero dudo mucho que
sea
cualquier cosa de D. Alfonso. Talvez ni
—

—

prójimo...
Sin embargo consultado seriamente por el
infrascrito respecto al enlace Abruzzos-Élkins,
emitió su opinión desfavorable.
Cuando pasó Lucho por aquí, no me dijo
una
palabra. Le diré que Luig^ -y yo, por lo
Saboya, somos algo parientes. Un Saboya, as
cendiente lejano del duque, se casó en segundas
,

—

tío
con el primogénito de la cuñada del
abuelo de mi madre... Bueno. Estas son nimieda
des. Pero yo estoy seguro que si algo hubiera ha

nupcias

bido ya en aquella época, Lucho me lo habría
dicho. Ud. recordará que anduvimos juntos y
hasta yo le presté en una ocasión un pañuelo de
narices que se le olvidó devolverme.
Pero ¡habrá sido después de su paso por
Chile, D. Nicasio!
—

—

A

no

modos,

ser

me

haya

que

sido así.
Lucho

habría escrito.

.

.

De todos

es un

cho excelente.
Si viene otra vez por aquí, yo
Yo tuve oportunidad de darle
lo presentaré.

se

algunos buenos consejos, que me aceptó recono
cido; porque, al fin y al cabo, le llevo por algu
nos

años.

—

¡Ah!

.

.

.

Entre otras cosas le dije que no fuera leso,
Y si
que no se metiera más por el polo Norte.
es cierto que se casa con la yanqui, ya ve
Ud.
cómo me ha obedecido!
—

mucha

COW-BOY

Teatros.
Con
nando

buena concurrencia ha seguido funcio
el Teatro Sócrate, la compañía de
zarzuela que dirije el gracioso y popular actor
Pepe Vila. Entre las obras puestas en es
en

durante la última
han merecido el
aplauso del público; la
El
divertida
zarzuela
Húsar en la cual Vila
está insuperable. El Ven
dedor de Pájaros y El
Húsar, de la Guardia,
que fué un triunfo para
las Sras. Puente y SUles.
La tiple cómica Mano
lita Silles sólo trabajó
durante una semana en
cena

semana

Sr. Arturo Burlhcr.

este

puerto, 'de paso para

buenos recuerdos
de

artista

en

su

al

diaria ha dado á

conocer

público.

El martes último se estrenó la divertida zar
hija del barba, en la cual Vila hace
una
verdadera creación de su papel. En esta
zuela La

obra se distinguieron especialmente las Srtas.
García y Cifuentes y los Sres. Bürlher y Calle.
De desear sería que Vila pusiese nuevamente
en escena esta obra para tener ocasión de aplau
dir una vez más la vis cómica inimitable de que

lujo en el desempeño de su papel.
La Compañía Dramática
Teatro Sania Lucia.
Española que dirige Almada sigue funcionando
El vasto y
con teatro lleno en el Santa Lucía.
hermoso repertorio dramático español ha tenido
hace

—

Argentina, dejando

sobresalientes dotes
conquistándose la simpatía del

y

público, que

la

notar y que la prensa

le

con

sus

prodigó

,.---:-

breve actuación,

buenos aplausos.
La graciosa comedia
de Echegaray, titulada

Los Hugonotes,
en escena
con

propiedad

ción fué

puesta

el lunes último

y

un nuevo

correc

triunfo

para Vila y su trouppe.
Se nos informa que
Srta. Cruz Cifuentes.
próximamente se incre
mentará el personal de
la compañía con nuevos elementos artísticos,
salvando así varias deficiencias que se hacen
.

Sr.

Almada, primer

actor.

en el
personal de esa compañía inmejorables
intérpretes, debiéndose dejar constancia de la

correcta actuación de los Sres. Almada y Crehue
ras y de la actriz Sra. D'Aponte.
Terminada la temporada del Santa Lucía, la
Sr. E. Crehueras, galán

joven.

compañía vendrá

á este

blemente hará

temporada

una

puerto donde proba
en

el Sócrate.

POR

ESAS CALLES.
Caras conocidas.

Don

Enrique

Larraín

Alcalde.

Un

nuevo

meneado

domingo se inauguró en este puerto un nuevo mercado, en el edificio hecho construir ex
por el acaudalado vecino don Luis Ugarte.
La ubicación del nuevo mercado, en el cual se ofrecerán al público todos los artículos 'que
se expenden en los mercados municipales, es la calle de
Independencia, entre las de Buenos Aires
y Las Heras, y se le conocerá con el nombre de «Mercado Central».
El

profeso

El edificio del

iiiiero>

Mercado Central.
El

propietario Sr.
Ugarte y el admi
nistrador del

mer

cado

Diversas

instalaciones^

el día de la inau

guración.

Por las vistas que insertamos podrán imponerse nuestros lectores que se trata de
en el que se han consultado todo; los detalles referentes al objeto

sólido y elegante, y
ha sido destinado.

un

edificio

para

que

matcb de football.
S de
fiesta c1e la semana pasada se efectuó en este
puerto un interesante
k
match de football
entre los obreros
tipógrafos de la «Sociedad Imprenta y Litografía Universo» é
«Imprenta Barcelona». El juego que desde un principio se presentó bastante indeciso, se inclinó
favor de los
a
santiaguinos, después de una porfiada lucha entre ambos bandos.

^"T

LA PARTIDA

i3

DE

FOOTBALL
Y

JUGADA

LITOGRAFÍA

ENTRE

LOS

UNIVERSO»

OBREROS
Y

LA

TIPÓGRAFOS

«IMPRENTA

DE

LA

((SOCIEDAD

IMPRF.NTA

BARCELONA».

El team «Imprenta Barcelona» marcó á su favor 4 goals contra 2 que hicieron sus ad
Los obreros santiaguinos fueron muy festejados por sus colegas porteños regresando
versarios.
á la capital al día siguiente de jugada la partida.
g§

Las obras de Enrico Piccione.
El nombre del distinguido sociólogo v escritor
demasiado popular en Chile para que necesi
temos celebrar públicamente la noticia de
que
una casa editora
europea va á hacer la impre
sión de sus obras completas.
Es, sobre todo, simpático á los ojos de Chile,
como que su labor está
íntimamente relacionada
con el desarrollo intelectual
del país en la última
década y el Sr. Piccione se ha manifestado en toda
oportunidad un sincero amigo nuestro. Actual
mente se hace en Chile, por un
amigo personal
Es inútil pre
suyo, la propaganda de sus obras.
sumir cómo habrá de recibirla el público, el pú
blico ilustrado especialmente, que tiene bien pre
sente cuánto debe á Enrico Piccione, el interés
creciente con que se miran en Chile los estudios de
sociología y otras ciencias. igualmente en boga en
el orbe civilizado.
Del honor alcanzado por él de
que una importante casa le edite sus obras algo
nos
toca á nosotros,
por las razones ya ex
puestas, y porque, italiano de sangre, Enrico
Piccione es chileno de corazón, ha fundado aquí su
hogar y le ligan á esta tierra valiosos intereses.
es

Sr. Vaccaro, encargado de la propaganda á favor
de las obras de Piccione.

61 último libro.
Lejos estamos, ciertamente, de la colosal producción literaria de París, en donde, á juzgar por
la sección bibliográfica de las revistas, salen á luz cada quincena centenares de volúmenes sobre
las más variadas materias.
No obstante, si se considera la pobreza de nuestro ambiente intelectual, la incultura artística
de la mayoría, la ausencia casi absoluta de vida literaria, resulta consoladora la frecuencia con
que nuestros jóvenes escritores arrojan, como un
desafío á la indiferencia pública, el producto de
laboriosas vigilias.
Desgraciadamente ó talvez
afortunadamente
la literatura no da aún entre
nosotros para vivir, ni siquiera con mezquindad.
Y esto, que es digno de lamentación, pues los au
tores quedan obligados á costearse sus ediciones,
lo que es una nueva
dificultad, contribuye mu
chísimo á la selección de la obra, que gana en ca
lidad lo que no puede obtener en cantidad.
He ahí, más ó menos, lo que nos sugiere la pu
blicación del último libro de poesías de Samuel
A. Lulo, cuyos son el retrato y el autógrafo que
exhornan
la presente página. En cuanto al libro
mismo, uno de cuyos ejemplares ha llegado como
un gentil
obsequio á esta revista, no puede sino
merecernos la más alta opinión.
Las «Canciones de Arauco» colocan á este poeta
en sitio muy prominente entre los intelectuales de
la América del Sur. Lillo, que ya con sus ante
riores libros se había manifestado como un sen
tido intérprete de la naturaleza, canta en estos
poemas los aspectos más bellos y genuinos de la
vida nacional. Ha logrado realizar un modo bien
—

—

difícil dentro
ser

local,

reflejar
vos,

es

del ideal

decir,

poético:

cantar

á

ser

regional, sin
patria,
paisajes nati

naturaleza

poesía las escenas y los
haciendo una obra
universal y hu

en su

pero

la

mana.

Don Samuel A. Lillo.

Como

una manera

de expresar al poeta nuestros
número publicaremos

parabienes, para el próximo

de los encantadores poemas que constituyen las «Canciones de Arauco», y, á decir verdad, no
costó poco trabajo decidirnos por alguno. Al fin, hubimos de optar por «El triunfo de la
ca
selva»,
que, á nuestro juicio, sintetiza más acabadamente que ninguna otra composición el
rácter de su poesía.
uno

nos

D. TEODORO
Superintendente

del

Cuerpo

de

GANTES,
Bomberos de Viña del Mar.
Caricutura por Musacchio.

La
Engalanamos
'Lautaro,"

[de

la

esta

página

Escuela
con

de

Grumetes

vistas que representan la vida á bordo de la fragata
donde funciona, con singular buen éxito, la Escuela de

numerosas

Armada Nacional,

en

La

trágala
donde

"Lautaro"

funciona

Escueladc Grumetes.

(¡ropo
su

los

de

con

de la Escuela.

jefes

Manejos
La

grumetes

instructor.

de

armas.

Escuela

en

forma

ción de rcrista.

Ejercicios

de

marine

ría á bordo de

la

'
fragata 'Lautaro.

«Grumetes
-entraren

cimiento

la profusión y
oportunidad de las fotografías adjuntas podría ahorrarnos el
ilustrativos, vamos, no obstante, á hacer una breve reseña de ese estable

Aunque
detalles

que

es sin

duda

uno

de los más florecientes dentro de

nuestras instituciones

armadas

El instructor militar y
los brigadieres.
Clases de la Escuela de
Grumetes.
Aspirantes á clases.

Presentando armas.
Huérfanos enviados á la
Escuela por los Pa=
dres Escolapios, de la

capital.
Banda de
bores.
Alumnos

Cuenta actualmente

pitos

y tam

distinguidos.

300 alumnos y se espera que, dentro
Todos los alumnos que
marineros 2."* con un sueldo de
sus cursos salen de
$ 52.50 y pasan á las escuelas de especialistas ó á la corbeta
"General Baquedano" para hacer sus viajes de instrucción.
La edad á que deben empezar fluctúa entre los 14 y los
18 años.
de poco,
terminan

El Director de la Escuela
una

es

el

capitán

ese

de

número

fragata

con

se

elevará á 400.

D. Alfredo Sangiieza Rojas, y cuenta
en el
cumplimiento de su deber.

brillante oficialidad, muy activa, competente y celosa

con

Gn los establecimientos

penales

Últimamente se ha efectuado la visita que las autoridades judiciales deben hacer á los esta
blecimientos penales de las diversas ciudades.
Demás está decir que le ha tocado su turno á la
Cárcel y Presidio de nuestro puerto, que, ciertamente, está lejos de ser un modelo por lo que respecta

El Intendente y comitiva de regreso de la visita
de cárcel.

La comisión escuchando los reclamos de los

Contemplando

á los

La teoría de Lombroso

reos.

Revistando á la guardia

Un

reo

Los

enjaulados.

en

discusión.

quefreclama

Un

reos

alojado

en

por

una

especial

de la cárcel.

marraqueta microscópica.

formados para la revista.

el chotel» que reclama el «beefteak»
con

huevos!.

.

.

á condiciones de seguridad.
Como lo sabe todo el mundo, la cárcel mencionada sufrió en el
terremoto una destrucción casi completa, facilitando una fuga que pudo ser evitada sólo gracias
á la energía de la guardia.
Pues bien, desde entonces acá, el establecimiento no ha recibido más

UN

REO

QUE

MUESTRA

A

LA

COMISIÓN

UN

PAN

EN

MINIATURA.

que refacciones insignificantes, que la mantienen en un estado bien poco digno de nuestro grado
Se dice que los "huéspedes" del hotel Lois se quejaron á sus distinguidos visitantes
de cultura.
Si no se cumple con el reglamento
de que el pan que se les dá es de un tamaño reducido.
merece reproches el alcaide, pero la verdad es que, para el precio, no debieran ser tan exigentes
esos

pasajeros.

■

En la Escuela de Urtillenía y

y

Torpedos.

El 8 del presente se efectuó la repartición de premios á los alumnos déla Escuela de Artillería
Torpedos que funciona en el "Cochrane" y la "Pilcomayo," respectivamente, bajo la dirección

Alumnos del Curso de Artillería

del

premiados.

Los

premiados del Curso

de

Torpedos.

fragata D. Luis Langlois y del subdirector, capitán de corbeta D. Carlos Ward.
capitán
°
°
antes de
Terminados el 24. curso de artillería y 21. de torpedistas, era llegado el momento
de

—

su
se

distribución en las diferentes naves de la escuadra
habían distinguido durante su funcionamiento.

REPARTICIÓN

LA MESA DIRECTIVA EN LA

—

de discernir los

DE PREMIOS A LA ESCUELA DE

premios

á

aquellos

que más

ARTILLERÍA Y TORPEDOS.

Este acto de estímulo y justiciera recompensa se llevó á cabo á bordo del blindado "Almirante
Cochrane" y en presencia del jefe interino del Apostadero, capitán de navio D. Florencio Guzmán;
■del gobernador marítimo y gobernador interino del departamento de Talcahuano, capitán Filippi;

■

<;flÍRÍ&£

,:

del mayor de órdenes del Apostadero, capitán Salustio
Valdés; del director de la Escuela de Grumetes, capitán
Sangüesa; varios jefes y oficiales de marina y tamotras personas
invitadas especialmente
bien algunas
al acto.

SfT*

'WmMí ■•l.™ l*
Rosendo Soto, que obtuvo un premio especial
de tiro al blanco por hacer 9 famas en 10
disparos con un cañón de 120 m/m.

Algunas personas que asistieron para presenciar la repartición
de premios de la Escuela de Artillería y Torpedos.

Formados los alumnos en la cubierta del "Cochrane," adornada para el acto con banderas de
las distintas naciones y tras una oportuna y elocuente alucución del teniente primero Sr. Calixto
Rogers, procedióse al reparto de los premios entre los agraciados, consistentes en artísticos diplomas
sumas de dinero.
y determinadas

a£^a^

Sra.

A.

t>.

M.c

Dougall.
(Dibujo á pluma fie Mueacchin).

<r~~

f;
i

-á

9 0-8

Directora del

Liceo de Niñas de

(

Valparaíso.

Una visita al Liceo de Diñas.

El edificio por el lado de las Delicias.
La Sra. Directora.

El jardín.

Las Sras. Profesoras.

El comedor.

GRUPOS

DE

ALUMNAS.

Procesiones de Semana

Santa.

En la tarde del miércoles de la semana pasada, salió de la parroquia de San Miguel, la pro
cesión del Señor Cautivo, ceremonia religiosa que año á año atrae una concurrencia numerosa de
todos los puntos de la ciudad, especialmente del barrio del Matadero.
La procesión partió del oratorio del Matadero y llegó á la iglesia parroquial acompañada por
la Sociedad Obreros de San José, instituciones católicas y numerosos fieles.

LA

PROCESIÓN

DEL

SEÑOR

CAUTIVO
EX

EL

EN

EL

TEMPLO

MATADERO
DEL

Y

LA

DEL

SEÑOR CRUCIFICADO

SALVADOR.

A las 4 P. M. del jueves salió del templo del Salvador la procesión del Santo
Sepulcro, que
recorrió las calles de Huérfanos, San Martin, Alameda y volvió por la de Riquelme. para entrar
Una banda de músicos acompañó la
al templo por la calle de Agustinas.
procesión en su

travecto.

LA PUREZA DEL CUTIS
se conserva

ETERNAMENTE

con

el

uso

de la

^*:<
»•<

&Pi

3&

/
v

Cremamiaarem
.*r.*r

SSs

que

como

ninguna

otra

preparación

evita las irritaciones del .cutis, quita
las manchas, pecas y granos e impide
:-:
:-: las arrugas prematuras.
:-:
:-:
Verdaderamente delicioso resulta

combinación

Polvos

del

que refrescan el cutis y
n

perfume

suave

su

efecto

en

los

con

y

un

Harem

comunican

aspecto fino y

al

rostro

distinguido.

-X

x-

condición

una

debilitada que toda persona reconoce en
sí misma, es una advertencia que por nin
gún concepto debería pasar desapercibida,
pues de otra manera los gérmenes de en
fermedad tomarán incremento con gran

peligro

de fatales consecuencias. Los

gér

pueden ser absorbidos
á
los
por
pulmones cualquiera hora, echan
do raices y multiplicándose, á no ser que el
menes

de la tisis

sistema

sea

ajenjo.

Tus ojos de felpa obscura
tienen extrañas virtudes
que provocan la locura.

NO SE DESCUIDE UD.
Loa varios síntomas de

fDasa de

alimentado hasta cierto punto
La
sus ataques.

que le facilite resistir

Con

su

fijeza inquietante,

parecen dos ataúdes
que acechan almas de amante.

¡Cuan tristes son tus amores!
El lecho en que hemos sonado
fué un cementerio con flores,
y el surco de mi quimera
parece un crespón atado
en la curva de tu ojera.
Mudos los dos en la sombra
del diván, con miedos vanos,
soñamos que alguien nos nombra!
Y en la bruma de las dudas
que pasan gusanos
sobre las carnes desnudas.

vemos

No sé lo que eres. Tu boca
secreto sin dueñ o
y hay en tus besos de loca
un vago mar de ambrosía
donde navega un ensueño
como un bajel, hacia el día.

es un

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
que contiene los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado de Baca
lao

Puro, que

los

hígados

dos

con

extraemos directamente de

frescos del

Jarabe de

bacalao, combina

Hipofosfito Compues

to, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre,
fortifica el sistema contra todos los cam
bios de

temperatura, que producen invaria
Tos, Catarro, Asma, Bronquitis,
Pulmonía, Influenza, Gripa, Tisis y to
blemente

das las enfermedades emanadas por debi
lidad de los pulmones y constitución ra

quítica.

Tomada á

tomada á

tiempo,

sor
en

Bernardo

tiempo,

la

cura.

evítala tisis;

Pero tus ojos, estanque
donde flotan cuerpos muertos,
detienen el noble arranque,
y dan al alma angustiada
una impresión de de=iertos
por donde marcha la nada.

Cuando la noche ha llegado
y la ciudad se ilumina.
consuelas al que ha llorado;
tu sexo, es un vaso lleno:
tu amor, es una

puede ser santa mañana,
es justo que estés serena,
porque, si hay Dios, perdona,

y

El Sr. Profe

Urueta, de la Botica Prizac
México, dice: «Por la pre

lo mismo que á

la ciudad de

sente

tengo el gusto de participar

neblina,

y tu espasmo, es un veneno.
Eres diosa y cortesana.
Hoy criminal, tu persona

Magdalena.
Manuel UGARTE.

á Uds.

_

-o-

.

,

que he usado en mi hijo, enfermo de Mal
de Pott y por indicación del Sr. Dr. Rafael
la Preparación de Wampole, que
Uds. preparan y además de que le ha he
cho mucho bien, su estomagóla tolera mu

Lavista,

chísimo

mejor que las otras preparaciones
de aceite de bacalao.
Igual cosa ha pa
sado

con

algunos

otros

niños á

quienes

les

be recomendado que usen la medicina de
Es tan sabrosa como la miel. No
Uds.»

importa qué

clase de tratamiento

nido mal éxito

en

el

caso

de Ud.,

haya
no se

te

de

sespere hasta que la haya probado. Eficaz
«Nadie sufre un
desde la primera dosis.

desengaño con
Droguerías

las

ésta».

De venta

en

todas

y Boticas.

Siempre militar.
A.
¿No es el retrato de tu suegra
encima de tu escritorio?
B.
Enemigo al frente.
—

-r¿-

-X

—

ese

que está.

Las grandes maniobras militares.
Con todo éxito se ha dado fin el martes de la semana pasada á las grandesTmaniobras con
que se pone término á la instrucción de los conscriptos que han hecho su aprendizaje militar
en los cuerpos de la II, III y IV División.

El

Comandante

Phillips en su car
pa de campaña.
á

Curando
herido.

un

El EstadoM ayor
General en lasmaniobras.

Algunos jefes
presenciando un
combate.
El Estado Mayor
a
las
revistando

tropas,

observación
En
durante u n ata
que.

Infantería

for

mada.
El campamento
de Putagán.

Las tropas

Mayor

se

obedeciendo las órdenes

cicios y evoluciones

según

el

impartidas

con

su

debida

oportunidad

Alegre, en las vecindades de Linares, con
plan de campaña aprobado de antemano.

concentraron en Villa

el

por

el Estado

objeto de hacer ejer

V6'

13

AJ^imAüES FIJ40S
Nos

de

la

encargamos
Importación de toda

clase

de ANIMALES
—

.

.,— --

a

m, »

Duncan, Fox & Co.
VALPARAÍSO

-

SANTIACO

-

CONCEPCIÓN

Después

de

cumplida esta primera parte

tuvieron

lugar

los combates

y

desarrollo de

planes

tácticos bajo la inmediata dirección del
Inspector General del Ejército, general S -. Emilio
Korner, el cual apenas arribó con su Estado Mayor á Villa
Alegre asumió el mando de las tropas.

&

■

<

<

>

La movilización de los cuerpos de ejército y su aprovisionamiento durante los días de campaña"
hizo satisfactoriamente.
Salvo un caso de viruela en uno de los regimientos el estado sanitario fué inmejorable.

se

CIGARRILLOS

OAGEMANN l Co.

Ahora

puede continuar.

No ha estado mal para mis años.

CONSEJO ÚTIL

"Señor
ese

afán de

nas, cada
no

gritar

vez

tenemos

"Es
ñora

esa

mala

un

Tanto

huevo.

que

decir:

no

hoy

y

día

es

que

hacía

malos

Litografía UNIVERSO,

Valparaíso,

no

hacen

jamás

y Huérfanos

encargó

tal cantidad de

me, que

hoy

día

es

un

el

1036

sean

se

17

en

y

de recla

millonario.

de

fué

Santiago,

impresiones

Guy

co

Imprenta

Agustín
en

par

un

negocios,

San

se

mono

natural que

derecho á las oficinas de la Sociedad
y

come

Al oír esta conversación

gallina."

se

los

"tráigame

Tenemos

gallina."

Al decir "huevos"

merciante

Nosotras

comerciantes,

no cacarean

así,

alguien

de

huevos

es

galli

sus

costumbre."

malos

son

por eso, porque

le ocurrirá á

de

tanto que tienen

pata, los huevos de Uds.

reclame.

polio.

pata, á qué obedece

una

que ponen

Uds.

que

nadie,

de

decía

gallo,

<$>

Cachupín.

JUSTOÍ^IA

1
cielos ANIMALE3S

^^^por

Benjamín i^abier á

(Conttnuncion).

Y al pasar el perro le dio con la cola en el
pescuezo. El pobre bulldog se puso á aullar. Pe
ro la vaca también
empezó á mugir de dolor.
Su cola se había clavado en los acerados clavos
del soberbio collar.
El único á quien hizo gra
cia la broma fué el topo á quien este incidente
le

permitió

su

agujero,

le daba un hermoso tinte
de
azafrán que
amarillo cromo: cualquiera hubiera jurado que
se comía la cabeza del becerro de oro.
¿Has mirado detenidamente, amigo lector, una
hermosa cabeza de becerro colocada sobre una
fuente?
Nada más artístico que esa blancura

meterse en

dando gra

á la Providencia
por haber creado las
colas de vaca y los
collares de clavos.
La vaca, ya ¡o hemos

cias

dicho,

no

enemiga

es

dulce alegría y
de gastar bromas. Un

de

una

gato que

se

introdujo

día en un tambo vio
bajo las patas de una
vaca un hermoso ratón
que estaba de espaldas.
El
felino se
dirigió
hacia él con cautela,
un

se extendía por la
del rumiante.

La confitura

Viendo pasar una inofensiva
cocinera.
.

.

entre
pero en el momento en que se deslizaba
las patas traseras de la vaca, ésta que le miraba
de reojo, meditando una excelente broma dejó
sobre la cabeza y el lomo del gato una
caer
regular porción de excremento.
Medio sepultado bajo aquella avalancha ines
el des raciado minino lanzó agudos mau.

perada,

Coloca
de mármol sobre un lecho de verdura.
da sobre perejil parece un peñasco de mármol
de Carrara en el fondo de un parque.
Un día, una cocinera supersticiosa vio que
una hermosa cabeza de ternera bostezaba pro

fundamente, y huyó despavorida lanzando gri
Y, verdaderamente, la cosa
tos inarticulados.
Todo se reducía á
había deslizado
subrepticiamente por la boca de la ter
nera sintió la necesidad de tomar el
aire,
y para salir tuvo que levantar la mandí
bula superior. Así es como los hechos más
naturales pueden tomar, á los ojos de las

no

para tanto.
ratón que

era

que

un

personas
rales.
Una
Puede hacerse

un

económico

sobre

columpio.

jurando que

entre las

patas

no

volvería

traseras de un

á pasar
animal tan poco
nunca

Y fué
sus bromas.
á darse una ducha
bajo un chorro de una
llave mal cerrada que había allí cerca, para
quitarse su manto de boñiga.

escrupuloso

Por

una

en

la elección de

vez,

gato escaldado

no

se

inocentes, aspectos

sobrenatu

de alma sensible vio un día
una cabeza de ternero pre
para el consumo: ¡Ah! ¡Cuál no

vaca

un

parada
Uidos

piel

tajo,

fué á la vez la alegría y el dolor de esa madre de
corazón tierno, al reconocer esa cabeza como la de
su hijo, un joven y agraciado becerro, lleno de
porvenir, arrancado prematuramente á su afec
ción por el bárbaro destino y las exigencias de la
alimentación! Pero qué cambiado lo encontraba!

ese

huyó

del agua fría
tierna
El buey de
edad es el becerro. La
cabeza de este animal
goza de general esti
mación desde los tiem
pos más remotos. Los
antiguos la servían con
hígados de pajaritos,
sazonada con una salsa

Un

bulldog perseguía á
topo.

un

Su cola

se

había clavado

en

los acerados clavos

del collar.

(Continuará).

UN

¡Donde vas?

1.
—

Al

campo,

presión

4.

PINTOR

—

brillante,

para hacer una
con la que sueño.

¡Delicioso! ¡Qué tonalidad! qué

finura, qué

maravillosa armonía de los
verdes combinados con los rojos del

celaje!

IMPRESIONISTA,

2.— ¡Oh,
nn-

POR

qué impresión! Parece que

ya la tengo hecha; ¡qué hermosas
estas notas brillantes!

son

5.
Manos á la obra; aquí, sin que
nadie turbe mi tranquilidad, daré
cima feliz á la nota impresionista de
mis sueños.

CILLA.

3.
¡Almorcemos! Esta misma rusticidad de los hoteles de aldea predispone
el ánimo para la artística tarea
—

—

6.

—

¡Ay! ¡Socorroooo...! ¡favor...!

£&Sk

7.—

de m!
¡Pobre
¡Pobre de

huesos!

coja

nns
nos nnia.-

uní

nnnffisarlnM
confesado!

-Pobre de
cuadro!

mis

¡¡Dios

8.— No
que
pero

tengo nada

no

me

en

qué

en mi cuerpo
duela.
El toro se fué,
estado dejó la obra.

9.- ¡Qué tal la impresión!
¡Terrible con erosiones
nóstico reservado!
—

de pro-

(pf((£ini^NTb(\

Para probar el café en grano, se echa una
cucharada de café en un vaso con agua. Si parte
de los granos flota y otra parte se hunde, el café
está indudablemente adulterado.

luminoso.

Papel

—

Mézclense

bien,

reducién

polvo, tres partes de gelatina ó cola
pescado, otras tres de bicromato potásico
dolas á

de

y
treinta y siete y media de sulfuro de calcio,
vez
la
mezcla
en
media
su
de
Échese
agua
peso
y
hirviendo, y resultará una pintura bastante
espesa.
Apliqúese una ó dos capas de esta
pintura sobre el papel ó el cartón, y en la obscu
ridad se verá brillar el objeto pintado.

manchas negras de los zapatos
es quitar el betún por medio
de trementina tibia; después se frotan con tierra
de pipa, que se habrá mojado previamente para
prepararla en forma de pasta; se deja secar, y
luego se cepilla hasta que desaparezca toda

quitar las

Para

amarillos, lo mejor

huella de

polvo

Al calzado, antes de volverse á usar,
darán varias manos de la crema especial.

se

le

Impermeábilización de las telas y los paños.
dejan empaparse, durante un cuarto de hora,

—

en

una

después

disolución
ponen á

se

de

acetato

secar en

de

alúmina, y

seguida.

Para lavar las botellas y garrafas que hayan
contenido aceite lo mejor es verter en su interior
una
regular cantidad de recuelo caliente, y
húmedo, éste limpiará perfectamente las paredes

recipiente y arrastrará las materias grasas.
Luego, se aclarará con agua tibia y en seguida
con agua fría.
del

conveniente emplear una solución
de carbonato de sosa, á 50 gramos por litro. Se
utiliza todo lo más caliente que se pueda y
después se aclara la botella con agua fría.
Aún

es

Las manchas de moscas sobre el latón se quitan
fácilmente con aceite del usado para las bici
cletas,
por medio de un pedazo de

aplicado

franela.

—

tificial.
Esta larva, que
Contra la oruga del castaño.
pertenece á la mariposa llamada Phigalia pilosaria, causa grandes daños, no sólo en los cas
—

taños, sino también en los olmos y en los tilos.
Para evitar sus perjuicios, se rocían los árboles
atacados, por medio de un pulverizador, con
una
composición hecha de la manera siguiente.

blanco.

Hecho esto, se prepara un verdadero color,
imitando todo lo que se pueda al matiz del cuero
cuyas manchas se trate de hacer desaparecer.
Para conseguir ese tono se hace una mezcla
de ocre y tierra de sembrar, á la que se añade
un poco de rojo si fuese necesario.

Se

Aunque es impo
Agua de Vichy artificial.
sible imitar á la perfección las aguas minerales
naturales, porque siempre contienen substancias
secundarias que el análisis químico no puede re
velar, sus sales pueden ser reproducidas artifi
cialmente, hasta cierto punto. He aquí la fór
mula de la sal de las aguas de Vichy:
Tómense 846 partes de bicarbonato de sosa;
38,5 de carbonato de potasa, la misma cantidad
de sulfato de magnesio seco, y 77 partes de clo
rato de sosa. Disolviendo una parte de esta sal
en 200 de
agua, se obtiene el agua de Vichy ar

litros

Agua

100

Jabón negro

500 gramos

Petróleo

1

kilogramo.

Se disuelve desde luego el jabón en el agua,
y esta solución jabonosa se vierte poco á poco
sobre el petróleo, agitando éste vivamente con
modo que resulte una emulsión
una varita, de
Debe emplearse este re
blanca y homogénea.
medio inmediatamente y por la tarde, á causa
de la rapidez de su evaporación.
Otro remedio sencillo y eficaz, consiste en
rodear el tronco del árbol de un anillo de en
grudo, liga ó melaza. La operación se hace en
Febrero ó Marzo, que es la época de la puesta
de estos lepidópteros. De esta manera, las hem
bras, que no pueden volar, se ven privadas de
subir á lo largo del tronco para depositar sus
huevos sobre las ramas.

Siempre
de que
plando de
ra

que se apaga una
huela mal ni
abajo á arriba.
no

La horchata de arroz es,
bebida excelente en

una

bujía, la mejor mane
despida humo, es so
como
casos

nadie ignora,
de disentería,

diarrea, etc. Para que salga bien hecha,

se lava
agua fría, y luego se tiene durante
tres horas en agua medianamente caliente, hasta
que se hincha. Después, se le hace cocer á fuego
lento, en una vasija de hierro esmaltado, y por
último se cuela. Puede sazonarse con canela,
clavo, nuez moscada ó corteza de limón. Se bebe
fría.

el

arroz

en

Cómo

se

hace la dinamita.

En la gran fábrica de Nobel.

Entre las diferentes fábricas de dinamita que
el descubridor de este explosivo, el famoso No
bel, estableció en Alemania, Francia y Gran
Bretaña, hace unos treinta y cinco años, una de
las mayores y más notables es la de Ardeer, en
la costa occidental de Escocia. La situación de
esta fábrica

es

hibe usar horquillas, alfileres, agujas y hasta
clavos en los zapatos. Allí no tiene entrada
el metal. Las muchachas se sujetan el pelo
con cintas, y cada vez que entran son escrupu
losamente registradas por sus directoras. Todos
los empleados de esta zona llevan trajes de una
tela

la más á

forma allí una
serie de dunas de arena

clase de

grandes

y nitrato de

sosa.

El

tase una

entren

Todo
esta

el

parte

chispa

y pren
el
contenido
del
edificio.
explosivo
La mezcla con la glice

diese

en

rina

se

hace

des

tanques de

en

dos gran

plomo,

cubierta abovedada.
Junto á ellos se sienta
un operario, con la vista
fija en el extremo de un
de

Mezclando la glicerina

con

los ácidos

(El vigilante observando el termómetro).

termómetro

ácido nítrico que

se

des

pasa á grandes condensadores, y luego
mezcla con ácido sulfúrico y es transportado
en carros de acero tirados por caballos hasta los
los montes de nitroglicerina, que así se llama á
una especie de cerros de tierra donde se prepara
el líquido explosivo. Hay en la fábrica cinco
de estos montes, dentro de los cuales se encuen
tran los edificios en que tiene efecto la fabrica
ción. Estos cerros están perforados por todas
partes por túneles que los ponen en comunica
ción con los demás edificios. Cuando los carros

prende,

se

el

metido

tanque. Varios tubos hacen llegar á

en

estos

depósitos, á voluntad del operario, glicerina, la
mezcla de los dos ácidos ó aire. La operación es
muy peligrosa, pues de la combinación química
de la glicerina con los ácidos resulta un gran
aumento de temperatura que muy fácilmente
puede ocasionar una explosión. El termómetro
más de 22o; si el operario
no debe subir nunca
nota que sigue subiendo, cierra en seguida la
llave de la glicerina y da paso á una corriente de
de aire, y si aún no puede evitar el ascenso del
mercurio

en

el

da

termómetro,

cargados con ácido llegan
de uno de los
al pié
se
cerros,
desengancha

una voz

á otro

situado en el
bajo, el cual abre
válvula en la base

operario
piso
una

tanque, con lo que
todo el contenido de éste
de
cae
en
un depósito

el caballo y ei vehículo es
transportado á la cima
con ayuda de cables.
En la zona de peligro
la
se
observa
más
Todas
las entradas están guar
dadas
individuos
por
que examinan detenida
mente á todo el que entra
y le registran de arri
ba abajo, haciéndole de
jar allí todos los objetos

los

una

de la fábrica tiene que
ponerse unos zapatos de
goma para evitar el fro
tamiento de los clavos
calzado
ordinario
del
contra el suelo, lo cual
podría hacer que bro

denominada kieselgur con
la nitro-glicerina, que á
su vez es una combina
ción de glicerina, ácido
nítrico y ácido sulfúrico.
La glicerina llega á la
fábrica de todas partes
del mundo, y es cuida
dosamente
rectificada,
mientras el ácido nítrico
en

entra en

su
con

otros de

en

partamentos.

La
dinamita es el
resultado de la mezcla
de una tierra absorbente

prepara

trabajo no

para nada

que

á

dedican

se

que

que sirven como barreras
naturales entre
las di
versas zonas de peligro.
Nada menos que unos
800 edificios constituyen
esta fábrica gigante.

retortas de ladrillo car
gadas de ácido sulfúrico

varía

según
respectiva ocupación,
el
objeto de que

terreno

se

inflamable, cuyo

no

color

para tan peli
grosa industria, pues el

propósito

del

agua.
hace

¡ extricta vigilancia.

en

Si la
como

una

hora

operación
se

ten 450 kilos de
en

Consultando el termómetro antes de entrar
almacén

metálicos que lleve encima, así como las cerillas
ó cualquier otra cosa que, puesta contacto con
las peligrosas substancias manejadas en dicha
zona, podrían ocasionar una catástrofe. En esta
zona
trabajan unas 500 muchachas, bajo la
dirección de capataces hembras. Se les pro-

en

el

"India."

se

debido,

es

convier

glicerina

doble peso de

nitro

glicerina. El compuesto
se deja salir por una ca
nal de plomo y va á parar
á un tanque.
Después

con agua fría y
se lava
caliente y carbonato de
sosa, con el fin de separarla de cualquier residuo
de ácido, que con el tiempo podría hacer que el
explosivo se inflamase.
Bien lavada la nitroglicerina, hay que trans
formarla en dinamita, operación que se hace en
en

seguida

con

agua

una

caseta de tabla

do de

plomo.

delgada

A cada lado

con

se ven

el

las
se

piso

revesti

cajas

en

que
mezcla la ni

troglicerina
quida con
kieselgur.

lí
el

Esta tierra
absorvente s e
compone de esq u e 1 e t o s de
musgos y diatomeas micros

cópicas

que

encuentran

se
en

ciertos terrenos
de Escocia, Ale

mania é Italia.
El kieselgur ha
de

ser

previa

calcina
do y molido;
ofrece entonces
la consistencia
de la harina y
es de un color

mente

rosa

pálido.

La dinamita
se

compone de

partes de
nitroglicerina y

tres

de

una

kiesel

gur, más un po
co de carbona
to de amoníaco.
Las encarga
das de hacer la

mezcla

son mu

jeres,

se
que
arrodillan ante
los cajones y

van

troglicerina.

La mezcla

amasando,

por decirlo así,
la tierra absor
vente con la ni

Llenando cartuchos.

es

después recogida

con

un

de

madera y echada á un tamiz de
con el
aspecto de una
grasicnta de color de café.

cazo

alambre,- de donde sale

tierra
En este estado, el explosivo está ya
dispuesto
para la fabricación de cartuchos.
Esta ultima se confía también á operarlas,
que llevan á efecto su labor en pequeños edifificios, en cada uno uno de los cuales sólo pueden
trabajar de cuatro á seis personas. Los cartu
chos se hacen á máquina. Esta
comprende un

pequeño embudo cónico
mita, y

donde

se

echa la dina

pistón vertical que medio de una
una
pequeña palanca baja hasta el pico del em
budo. De este modo se fuerza al explosivo á
un

descender hasta el cartucho enchufado en la
parte inferior del embudo, y en seguida el car
tucho terminado se deja caer por una abertura
de la pared á un depósito situado fuera.
Como los productos de la fábrica de Ardeer
van á todos los países del
mundo, los cartu
chos han de ser sometidos á una especie de acli
matación, para saber con certeza la temperatura
que pueden resistir. A este propósito hay dos
almacenes que corresponden á los extremos de
la temperatura, el calor de los trópicos y el
frío intensísimo de las regiones polares.
Estos dos almacenes se conocen con los nom
bres muy apropiados de India y Siberia respec
tivamente. De ellos, el primero es el más peligro
tanto,
los
so,
que antes de entrar en él,
operarios miran siempre por una ventanilla la
en un
gran termómetro
interior.
la dinamita, en la misma fábrica
se preparan
muchos otros explosivos de los que
hoy exigen la guerra y el comercio, entre ellos
la carbonita, la cordita y la balastita. Aunque
á diario se manejan allí miles de kilos de tan
peligrosas substancias, las numerosas precaucio
nes
adoptadas hacen que los accidentes sean
sumamente raros; aún en el caso de ocurrir

temperatura registrada

colgado en el
Además de

es siempre de
poca importancia.
Las "tras fábricas á que nos hemos referido al
en
idéntica
forma, poco más
principio trabajan

alguno,

ó

menos.

La caminata á Puente Alto.

Sr. Silva

que llegó

segundo.

Aspecto de la Alameda á la

llegada

de los caminantes.

El vencedor Sr.

Aguilar.
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el exterior
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Un
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Xñl
C., Presente. ¡Nó, señor! Se encuentra us
profundamente equivocado, porque -eso que

F.
ted

—

usted nos envía no pasa de ser un bazar de
barbaridades.
B. V. R., Santiago.
Su soneto apareció en
nuestro número anterior. Puede usted enviarlo
que guste, pero sin compromiso.
J. V'., Presente. Los originales que usted
nos remite
por carta certificada, pidiendo su de
volución después de publicados, los he recibido
—

—

como

usted

comprenderá.

.

.

Hasta este momento ignoraba que era usted
un fabricante de vulgaridades
que trata de im
plantar el sistema reintegrativo!
.

¡Y he aquí
sus originales

.

.

original! Sin saber cómo
pasaron al sepulcro de mimbre,
descansan sin originar ningún desorden.
un

caso

donde
Lo que dará origen á una protesta de parte suya.
R. J'., Santiago.
'¡Bienaventurados los pobres
de espíritu, porque de ustedes será el reino de la
chifladura!
—

Petorca.
S. G.,
Vaya que me hace gracia
aquello de su rima, etérea, musical, indisoluble.
¡Becquer comparado con usted resulta una cace
rola! ¡Vaya con la rimal ¡Usted merece que le
arrimen un ciento de estacazos bien pegados y
—

mal contados!

Primitivo, Santiago.

Si Ud. prosigue con ma
llamar sinvergüenza. Que
conste que no se lo digo, eh!
Cadete, Presenté.- ¿Con que esas teníamos?
Joven adolescente. Ud. llegará, llegará... pero,'

jaderías

lo

voy

—

á

....

—

amigo, yo no lo empujo!
/. M., Presente. Si, ya sabía por Pepe Vila
—

la muerte del

simpático

Turner.

tan candido que espera que

de defunción

.

pero

.

publiquen

usted
el aviso

es

en «El Mercurio».
S. Z., Presente.
Estoy dudando si es usted
de plomo ó de carne y hueso...
¡Es ser muy
.

.

.

—

pesado!
EL SECRETARIO.

Barajado.

-Tengo
-Se

me

13 sombreros, mi amor, Soy supersticiosa. Sería conveniente
ocurre que si regalaras uno d'-iría el mismo resultado.

me

compraras otro.

♦ ♦ ♦

EN BODEGA

PARA DESPACHO
♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

INMEDIATO

BOMBAS
DE TODOS SISTEMAS
A FXJEK3A Y A MANO
SOLAS O COMBINADAS CON

MQTORES

A GAS PARAPINA O MALACATE

POZOS
SONDA

JARDINES
ALIMENTACIÓN DE CALDEROS
IRRIGACIÓN

CENTRIFUGAS
CONTRA INCENDIO
AIRE COMPRIMIDO

PROBAR CALDEROS

MANÓMETROS
ROTATIVAS, Etc.
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COMERCIAL

INTERCAMBIO

D.

potrillo

Pedro-Bueno está
de

el

asado; pero

no

me

negará

Bueno está el

^°;^lLo mismo digo, che!
mal
TrZrc'L^TechelstTgarra, compadre,

Ud. que

con

vinillo; pero

el causeo.
y viva

no

un

medio

le vendría

PRESAGIOS DE GERINELDO.
Mañana de martes
por Agosto fué
el cometa negro
me

que

vio

nacer.

Epidemias trujo,

arrasó la mies
y tronchó en sus matas
toronja y clavel.
.

Entre los pastores
se lloró
después
porque los ganados
remató cruel.
En los mares hubo

tempestades cien;
flotas que se vieron
no se han vuelto á ver.
Y un romero dijo,
tras

fiel,

su rezo

el

con

su

rosario

puesto de través:

Hijo Gerineldo,
de mujer,
hijo Gerineldo,
llegarás á rey...
—

carne

Veinte años se cumplen
desde el día aquel
del cometa neirco
que me vio nacer.
Rey soy de la reina
..

en

cuyo joyel

flor de limonero
dice mi querer.
Rey soy de la infanta

jubón

cuyo

es

cabezal suave
de mi triste sien.
Mas ile mis afanes
y de su mordaz
sigo de vasallo,
¡nunca seré rey!

si

¡Oh hermano romero,
me
quieres bien,

más presagies
lo que no ha de ser.
Para en adelante
libre me veré
de los tres conjuros
sobre mi nacer!
De la niesina reina
nunca

no quiero ser
rey;
de la iiíesma infanta
me

despediré;

polvo

en

los caminos

alzaián mis
y

las

en

aves en

pies,
enramadas,
tropel.

A mis malandanzas
presto he de volver,
mi laúd á cuestas,
y mi amor también.

¡Oh

cometa

que

me

¡Oh

cometa

como

negro
vio nacer!

hermano,

tú seré...!

Cristóbal

be

CASTRO.

LOS SEGBETOS HEVEL0DOS 1 HH!

Los Hipnotistas 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
resultado de

sus

un

libro que encierra el

investigaciones.

Métodos sorprendentes del dominio del entendimiento.

Secretos de «na
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 hipnotistas del nuevo,
se hallan en ese notable y profundo tratado.
Se. distribuirá

una edición absolutamente gratis habiéndose nombrado
célebre instituto de educación para dirigir la distribución gratuita.

El velo del misterio ha sido por 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 eon
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 é 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 eomo 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 a dicha
obra :
EIDr. 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 York Instituto of Sciences, D<

un

de diferentes clases ; con ella he ahorrado
estudio y dinero.
Paul P. Shekerjian, Poste Restante, Caucaso, Rusia, dice: Es difícil hallar palabras
con que expresar mi agradecimiento por el
conocimiento que he obtenido con esta
obra. Estoy sorprendido del éxito que ho
obtenido en influir sobre las personas des

tiempo,

piertas.
Reginald H. Smith, No. 81, Thompson
Road, Langley, Inglaterra, dice : Ese cono
cimiento 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 so obtiene eon 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 límites. Está destinado á reem
plazar las drogas y servir de anestético en
la eirujía dental y eirujía 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 Vork Insti
tuto of Seienees, de Rochester, N. T. , E. U.
de A., ha sido escogido por los hipnotistas
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 á
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Conocimientos útiles.
Si se quiere que las medias de seda duren, hay
que saberlas limpiar. Cada vez que hayque la
varlas, conviene antes empaparlas en agua con
un poco de bórax, y después se las enjuaga, fro
tándolas con mucho cuidado, en varias aguas de
jabón templadas. El agua caliente es muy mala
para las medias y calcetines de seda.
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tapices persas, pálida y triste,
pebeteros que la envuelven

entre humaredas de

nubes de exóticos inciensos y violentos sahu
la
orientales,
zarina tiembla, pues va
á regresar su esposo, su
terrible esposo, de la
guerra ó de la caza. Y
cuando regrese, sufrirá
la zarina el suplicio de
la marmórea indiferen
cia y el desdén brutal
con
que la mira y la
trata su dueño harto de
su
hermosura y airado
contra la mujer que no
consigue atraerle á sus
brazos.
¿Por qué la aborrece
el
zar?
La zarina lo
ignora. Sus espejos de
plata bruñida la dicen
Su cau
que es bella.
dalosa mata de pelo,
color de cobre limpio,
ondea y encréspase hasta

en

de marfil que se yergue dentro de una hornacina,
Sabe tañer, sabe cantar, y ella
al pie del lecho.
misma compone los versos de sus melancólicas

merios

el borde del pesado caftán de terciopelo verde re
Sus perfectas facciones parecen
camado de oro.
cinceladas, como suelen parecer las de sus paisa-

ñas, las

hijas

de la

tan delicadas y

Su piel clara brilla
Sus manos son
nacarino.
icona
como las de la

Georgia.

con' dulce resplandor

prolongadas

¿Por qué el
la aborrece?
No se
atreve á preguntárselo.

querellas.
zar

Quizá

no

lo sepa él mis

Hay sentimientos
origen desconoce

mo.

cuyo
el alma donde reinan.
Se oyen ladridos de

perros, relinchos de caba

llos, algazara de cazado
Él zar vuelve. La
res.
zarina, temblante,
apresta la sonrisa, pinta
sus

mejillas,
el

se

prende

de
Teherán cogida del rosal
que ella misma cuida, y
sale al
encuentro
del
en

seno una

rosa

esposo, como debe hacer
toda esposa fiel y aman
te.
Mientras despojan
al

de

sus arreos cine
y le visten ropaje
bordado, la zarina espera para
dueño el redondo broche de tur
zar

géticos

prolijamente
abrochar á

su

quesas y granates que

se

sujeta

adelanta, dispuesta

amoroso, el
—

Zarina,

á

la túnica. Cuando

hacerlo,

la rechaza.
te detesto. Tu vista

con

gesto

zar

me es

amarga

Imperio

los trojes formo
la

moóa

ejecución

mas

la harmonio

tajan

deliciosa óe la

óe éstos,

sea

á

condición

perfecta: la óelicaóeza óe

elegantísima

al talle, necesitan

posible obtener

época,

y Princesa

óe

una

sus

es

que la

sus

formas que tanto

líneas,
aven

confección esmeraóa, la que

no

primoróial que es el corsé,
el que óebe ser irreprochable. La Maison
Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma
es

tmpir£,

óigno

sin

su

base

émulo óel corsé

mente estimaóo por la
tamente d la moóa.

elegancia

(Daison
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IdllCCtan

ventajosa

que uiste ciñénóose estric

Pouget U.
»
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"nueuo

local definitivo"

ojos azulados y tus
aciertas á esconder.
Odio la rosa que te adorna y la fragancia que
despiden tus labios. Odio tus manos de marfil,
semejantes á las de la icona, y tus pies formados
er absintio.

como

Odio tus

lágrimas infantiles, que

no

visto desnudos. Córtate al punto ese
rizado y, sin murmurar, desaparece en
las tinieblas del convento.
¿En qué he delinquido, señor? Te he sido
leal, te he amado, te he obedecido siempre como
obedécela mano á la voluntad... ¿Cuál es mi
que he

largo pelo
—

culpa?
Ninguna.

Te odio. No puedo decirte más.
Te encerrarán en una celda de piedra
con tres ventanas; desde la primera verás una
iglesia de doradas cúpulas; desde la segunda, un
jardín lleno de flores; desde la tercera, un ce
menterio, donde has de dormir.
—

Basta.

—

¡Por compasión!

gime

la

A lo lejos, un infinito
aire blanquea también.
blanco junta al cielo con el suelo.
Nieve donde
quiera. Nieve hasta perderse de vista; inmovili

dad y mutismo fúnebre
y la zarina, empare
dada, bajo sus pieles de marta y armiño, tirita
velo silencioso de la
como si la envolviese el
'

—

muerte.
meses
y meses; viene la primavera; la
gleba humea y se esponja bajo el sol de
Abril; dijérase que las cortezas crujen y las yemas
de los árboles revientan; dijérase que la estepa
ríe y que los pájaros están locos.
La zarina
deja deslizarse sus abrigos de rica peletería y se

Pasan

negra

á la ventana.
No muy distantes, por el
camino tortuoso, ve cruzar peregrinos que se
dirigen á Jerusalén, mujiks que van á sembrar el
trigo y el lino, monjes, cosacos, babas que llevan
asoma

á hombros

sus

sus quere
la esperanza de
que alguien la oiga y fije
en la ventana una mira
da de piedad. Nadie la

llas,

joven proster

libre,
ortodoxo, y mendi
garé mi sustento! ¡Dé
jame que ocupe el últi
nada.—

¡Déjame

zar

mo

lugar

entre las

no

me

acordaré

—

—

Alaceldate llevarás
corona de pe
drería, tu manto forra
do de zibelina, tus co
llares relicarios. Despá
chate. Hoy te esperan
convento de la
en el
Panaxia.
a
Allí conducen la mis
ma noche á la zarina,

—

es.

—

tu alta

sin duda,

porque el zar
odia. Sálvame, cris
tiano ortodoxo.
y

—

su

desciende lentamente,
más aún la escasa luz diurna.

polvillo pálido

polvillo

densos.

en

convierte

copos finos,

La tierra

amor

Poco

en granitos de
después apretados y
blanquea. Diríase que el

se

aquí

me

todas las tardes canta, acompa
ñándose con su bandura, canciones dolientes.
Nunca se asoma á la ventana que cae al cemente
rio; su único consuelo es mirar el jardín florido.
Pero el invierno se acerca; el soplo de su yerta
El cielo gris apenas
boca despoja los árboles.
En el hori
deja filtrar la claridad lívida del sol.
humo
zonte flotan inciertos velos, como niebla de

á poco el

—

No hice nada malo.
Esto
Cristo lo sabe.

resigna.
cúpulas de oro:

maná, luego

crimen?

—

y

tiguando

un

¡Ay de mí! res
ponde la emparedada.
—

celda cuando se despierta, cree al pronto haber
soñado un horrible sueño, pero no puede dudar;
desde las cuales ve la
reconoce las tres ventanas,
con sus túmulos
iglesia, el jardín, el cementerio
Sacude la
de césped y sus cipreses obscuros.
cabeza: la soberbia mata de pelo ha desaparecido.
llora
Oculta el rostro entre las manos y llora,
el alimento.
tres días y tres noches, rehusando
Al tercer día, exánime, bebe una jarra de kumis
Todas las mañanas reza ante las
se

un

vuel

púsculo pasa cerca de
las tapias del jardín.
¿Qué tienes niña?
¿por qué te han ence
rrado ?
pregunta el
viejo. ¿Has cometido,

y

nunca

en

se

excepto un viejo
vagabundo que al cre
ve

de que he sido la zarina!
lo
Quien lo ha sido

Emparedad a

con

escucha, nadie

ser

palacio,

vidoras del

Y canta

pequeñuelos.

—

Si te odia

nues

razón y justicia.
Sin razón; por capricho me aborrece.
No pode
Habla con más cordura, niña.
mos comprender al zar ni á Cristo, zar del cielo,
Sufre y calla...
y ambos tienen siempre razón.
Y el viejo se aleja, despacio, como si luchase
todavía entre un impulso de compasión y el con

tro

padre

el zar, será

con

—

—

vencimiento de que á él, pobre mendigo errante.
sólo le toca postrarse al oír el nombre del zar,
La emparedada le grita, le llama, dándole nom
bres de cariño.
Una cuerda que el viejo arrojase
La
á su ventana, es la libertad, la salvación.
tarde iba cayendo, la luna se alzaba encendida y
redonda, el vagabundo ya se confundía con el
gris de la sombría estepa, allá en lontananza. Y
entonces la

zarina, asomándose á la tercera ven
siempre había huido, la que cae
al cementerio, tendió los brazos en transporte
tana

de la cual

de amor hacia los túmulos de césped y las pro
fundidades de fosa que se adivinan bajo el suelo
La
mil veces removido, relleno de muertos.
libertad está allí...

Emilia PARDO BAZAN.
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UNA ACADEMIA
Lo que

se

DE ASESINOS.

aprendía

Una escuela de criminales, una verdadera aca
demia donde se aprende á enviar á cualquiera al
otro mundo con todas las reglas del arte, ha sido
sorprendida por la policía de Pitsburgo, en las
cuevas de un restaurant económico de
aquella
ciudad, perteneciente á un italiano llamado An
tonio Nicolo.
Este mismo era el profesor de la
academia, cuyos discípulos formaban una especie
de sociedad dedicada á ex
plotar á los ricos por me
dio de amenazas de muert e
efectivamente
que
cumplían si sus peticiones
no eran atendidas.
En una cueva que por
medio de un túnel se co
municaba con la verda
dera cueva del restaurant,
reuníanse los
criminales

ella.

en

dado muerto

en el mismo instante»,
dice uno.
«Nó, argumenta otro, sino que le ha dado sólo
en la punta del corazón; Pietro se ha
engañado

por la estatura del hombre».
«¡El doctor! ¡Que
juzgue el doctor!», gritan todos. Uno de los
miembros de la banda, barbudo y de aspecto
más respetable que los demás, escoge entre
presentes á un hombre de la misma altura que

algo
los

el maniquí, le hace desnu
darse de cintura para arri
ba, y sobre el pecho des

nudo,

,

ejercitarse en el ma
nejo del puñal sobre un
maniquí de lona relleno
de paja, que colgaba del
de

modo que sus
al suelo. Los

alumnos más jóvenes pro
curaban perfeccionarse en
los golpes certeros al co
razón, que impiden á la
víctima lanzar un sólo
como

una

panel

tera, silencioso como
gato que se acerca á

un

de

con

un

pidiendo auxilio. Otra vez
se pide parecer al doctor
y al fin
cuestión

,_

su

Un alumno

practicando

presa, el alumno se acer
caba por detrás al monigote.
Nicolo, el profesor, le indicaba la mejor manera de aseel
gurar
golpe con frases por este estilo:
(Ahora, Pietro, vas siguiendo al hombre. El
vuelve una esquina; la calle está obscura.
Se ha
reído de nuestras amenazas y debe morir... De
puntillas, Pietro, que no oiga que te acercas. No
cojas el puñal con la mano derecha; eso se queda
Es un hombre
para los golpes en la espalda.
alto, y con el puñal en la mano izquierda, pasan
do la mano por debajo de su brazo izquierdo, das
el golpe rápidamente, hasta el puño».
Él alumno hace lo que se le ordena. El maniquí
apenas se mueve, tan firme y repentino ha sido el
golpe que acaba de rasgar la lona. Los compa
ñeros aplauden, pero en seguida sobreviene la
discusión sobre el golpe, ni más ni menos que si se
tratase ya de

sitio el

pe fué un poco abajo y
que la víctima habría po
dido vivir cinco minutos,
tiempo suficiente para
alarmar á todo un barrio

pies tocasen

grito. Ágil

carboncillo,

un
su

corazón hu
mano.
Después, coloca á
aquel hombre junto al
muñeco.
«¡Bravo!», ex
claman todos: El puñal
dio en medio del corazón».
Todavía hay quien mide
con una cinta la distancia.
no dándose por vencido, y
quien asegura que el gol
torno

para

techo

con

traza en

verdadero asesinato.

«Ha que-

con

el

golpe

maniquí.

ha

maestra;

decide la
«El
diciendo:

éste

sido
se

de

mano

puede

confiar

Pietro». La sesión termina con una lección de
anotomía explicada por el doctor. Sobre el pe
cho del hombre^medio desnudo, traza aquél las
arterias y las venas más directamente relaciona
das con el corazón, y enseña dónde está situado
el esternón y dónde las costillas entre las cuales.
en

debe deslizase el puñal para dar en sitio seguro.
«Todos tienen tendencia, dice, á dar demasiado^
alto; por eso creíais que Pietro dio muy bajo».
Además de estas lecciones de puñal, la banda
de asesinos

aprendían

en su

academia el

manejo'

del revólver y de las bombas de dinamita, y dis
ponía de un sistema completo de señas para en
tenderse.
Todos estos detalles han podido conocerse gra
cias á algunos agentes de policía disfrazados que
han pasado una temporada entre los criminales

para hacer más segura

su

captura.

Preguntas y respuestas.
¿Por qué

nos

restregamos los ojos al despertar?

Aunque durante ia vida del hombre el mara
villoso mecanismo que constituye su anatomía
no deja
de funcionar ni un sólo instante, es
evidente que los distintos órganos que lo com
ponen descansan, hasta cierto punto, durante el
sueño,
mente

disminuyendo
su

entonces

considerable

actividad.

ten

zón

El corazón, por ejemplo, late mucho más des"
en el hombre dormido que en el despierto,
del
porque no tiene que mantener la actividad
organismo todo, sino sólo sostener la circula

pació

ción necesaria para vivir;

y palidece, por recibir mucha menos cantidad
de sangre que en la persona despierta. Pero
donde más sensible es esta disminución de acti
vidad es en las glándulas lagrimales, que dejan
de producir su secreción. Por eso, cuando se llora
durante una pesadilla, se lanzan gemidos y se
contraen los párpados, pero rara se vez se vier

el cerebro

se

arruga

lágrimas

abundancia, y por la misma ra
á frotarnos los ojos al
.Ello es necesario para estimular á
en

nos vemos

obligados

despertar.
dichas glándulas

para que produzcan la hume
dad necesaria á los ojos, los cuales están enton
ces secos á consecuencia del
reposo de los lagri
males.

Uamiwm¿^[[^añijm&
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dicos

-

mas

eminentes

"

ülenbii^ys," el cual provee un dietario
gico del poder digestivo de la criatura,

recomiendan y recetan el sistema
que se adapta al avance fisioló

progresivo

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
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La

Frangois Coppée— En la Cámara

de los Lores.

sesión

celebrada el 5 de Marzo por la Academia Francesa para proceder á una triple
marcado interés por la presencia imprevista de M. Frangois Coppée, después de
largos meses de ausencia, á causa de la enfermedad que lo retenía en cama. El autor de Passant
se presentó
acompañado de su médico, el doctor Duchastelet, tomando parte en los escrutinios, y
apoyando con su voto á M. Jean Richepin para conquistar el sillón que dejó vacío André Theuriet
M. Coppée se declaró satisfecho con el triunfo de su que
y que se disputaban calurosamente.
rido amigo.

elección, tuvo

El

un

poeta Francois Coppée acompañado
el Dr. Duchastelet.

de

su

médico

El incidente

de la
en

carta del

emperador Guillermo

II

la Cámara de los Lores.

En nuestro grabado que representa el incidente que se suscitó en la Cámara de los Lores, se
vé en primer término á la derecha el Príncipe de Gales y á su izquierda á Lord Rosebery, Lord
Tweedmouth. Ministro de Marina que tiene en su mano la carta del Emperador declarando que
la recibió el 18 de Febrero, por el correo, y que tenía un carácter privado personal y amistoso
sin nada de oficial y que después de haberla mostrado á Sir Edward Grey, él la contestó el 20
de Febrero con el mismo espíritu.
El asunto de la carta fué publicado por el «Times» de Londres el 6 de Mayo, declarando que
el emperador Guillermo II había enviado á lord Tweedmouth, ministro de la marina británica, un
documento privado, destinado á influenciar, en interés de Alemania, al primer lord del almiran
tazgo. La noticia produjo, como es natural, una gran sensación en los círculos diplomáticos. La
exactitud de la información fué confirmada por M. Asquith, que declaró á varios diputados que
la carta en cuestión era de carácter privado y en tono confidencial y amistoso.
Esta declaración fué ratificada en la sesión del 9 de Marzo por lord Tweedmouth, que mos
tró la carta á Guillermo II á sir Ednard Grey, Ministro de Relaciones Exteriores.
—
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Polvos de Tocador
I
Talco
Boratado f

DE

Alivio positivo para los Sarpullidos, DesO'
liad uras, Quemadas de Sol, y todas las afee
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor dei sudor.

Es
Es

una

uc

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 5
~

-

precio

nn

poco más subido

qu'zás

"jue los susti-

s

B.

razón para
»uu
Recomendado por médicos emlneir.es y nodrizas. 3
lu»,
./
,,..,<. ello.
tutos,
hay
pero
Se vende en todas par.es. 3
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis.
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GERHARD

,
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,

,,..

MENNEN COMPANY.

*
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Siempre el mejor TE

ALFREDO

—

U

§

&

En tarros y paquetes

BETTELEY

Y

CA.— VALPARAÍSO

Emigración
La
saben a

de ratas.

emigración
qué atribuirla.

de estas ratas

escandinavas ha mantenido perplejos á los naturalistas que no
Estos animales que son muy fecundos, lo que hace que se propaguen á milla
res, se reúnen en cierta época del año en las montañas más solitarias del territorio y se dirigen en
enormes cantidades hacia el mar buscando otro
refugio, pero, generalmente, encuentran la muerte.
Las aves de rapiña que siempre las
acompañan hacen disminuir su número considerablemente.

TAL*ar
UNA

'

~a¿N5-..

'
-

EXTRAORDINARIA

EMIGRACIÓN

DE

S3S ífcr
RATAS

DE

NORUEGA.

E felaes

J.W.HARDY
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Un cuadro del kaiser.— El caballo "Persimmon."

Este cuadro fué ejecutado
por el emperador de Alemania en 1895 y representa un combate
naval entre buques de
guerra modernos. Es una obra de bastante" mérito artístico y el cual
demuestra el entusiasmo del kaiser
por esta clase de construcciones navales. Además tiene
otro mérito, el de la .caridad, pues ha sido vendido
y su producto destinado para socorrer los me
nesterosos. También ha sido tomada su
fotografía y circula por todas partes como tarjeta postal.,

EL

CUADRO

DEL

KAISER,

EN

TARJETA

POSTAL.

El grabado r»presenta al rey Eduardo, cuando sólo era Príncipe de Gales; al preparador
R. Marsh y al jockey John Watts, que corrió Persimmon y que hace poco murió á causa de unas
heridas que recibió. Este caballo ganó para su dueño cerca de 35,000 libras esterlinas y ha tenido
—

120,000

en

apuestas

EL

mutuas.

CABALLO

«PERSIMMON»,

DE

PROPIEDAD

DEL

REY

EDUARDO

VII.

CIGARRILLOS

0AGEMAIM í Co.

Del Perú.— Una demostración de indios y asiáticos.

Después

de muchos

comentarios de la prensa de

oposición,

el

crucero

Grau

zarpó

para San

Francisco de California. El viaje del Grau tiene dos
objetos: el de carenarse y el de instruir á
los guardiamarinas salidos de la Escuela Naval el año
próximo pasado. Durante la estadía del
Grau en el puerto de Acapulco, ha sido
muy visitado y la oficialidad y marinería recibida con
exquisitas manifestaciones de simpatía y cordialidad de parte del pueblo mejicano. Las vistas que
acompañamos dan una idea del crucero que actualmente se encuentra en San Francisco de Cali-

Vista tomada desde la proa en el «Grau»
Sr. Carlos Basadre en traje
Un cañón de á 6 pulgadas.
de campaña.
Un grupo de reservistas.
—

—

—

El Gobierno del Perú ha dispuesto llamar anualmente un contingente de 5,000 á 10,000 su
El último noviembre tocóle á la ciudad de
y reservistas de las diferentes zonas.
Lima presentar un contingente de 5,000 individuos; entre éstos figuraban alumnos de la Univer
sidad, Escuela de Medicina y Escuela de Ingenieros; las vistas que reproducimos son: de un

fornia.

—

pernumerarios

universitarios en momentos en que
dedicaban á los plátanos y que otro, el
más serio, leía una carta talvez de quien.
y la
Sr. Carlos Basadre y G, en traje de
otra del
grupo
unos

de

se

.

.

,

ssk-TKaBKWHBsso»!

campaña.
En todo el Transvaal se han levantado protes
tas, ya por medio de manifestaciones pacíficas
ó tumultuosas, en contra de la ley qu
prohibe la
inmigración asiática. En estas asonadas han to
mado parte chinos é indios, pidiendo «justicia para
los asiáticos», como ellos dicen, y que dejen en
libertad á los manifestantes pasivos que se hallan
detenidos en las prisiones. La más importante de
estas demostraciones fué la que tuvo lugar última
mente en Johannesburg, por haber sido condena
dos á dos meses de prisión cinco indios británicos
que no quisieron firmar el acta de registro. Cuan
do la sentencia fué pronunciada, una multitud de
asiáticos é indios, ahí reunidos, enarbolaron ban
deras negras. Para demostrar su descontento, co
menzaron á gritar al mismo tiempo que batían las
—

'

banderas. Unos cuantos soldados
á Fordsburg, donde celebraron un

montados

meeting.

los

Una manifestación

de protesta

indios y asiáticos

dispersaron,

en

organizada
Johannesburg.

Los manifestantes

se

por los

dirigieron
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fantasma de la prensa,

libertad de la prensa. .."te has

decir sin temor

lucido!...

Los

periodistas santiaguinos
pared!..

á dudas que estamos entre el revólver y la

.

298.

¿Has

—

ido al
noches

Sócrate?

—

preguntó

me

un

cubriéndose muy
como
bien
con el cuello
para darme envidia
del sobretodo.
(Debo advertir que es lo más
probable que todo este invierno lo pase sin esta
estimable prenda de vestir).

amigo,

en

pasadas,

—

—

¿Por qué me lo preguntis? le repliqué,
sin disimular que soy sensible al frió y que si
no llevo
los lomos abrigados no es, precisa
mente, por falta de deseo.
¡No sabes lo que has perdido! Se ha dado
el Joaquín Murieta. Esta noche lo repiten.
—

—

Iriarte,
tuvieron

—

—

¿ Vamos?

¿Joaquín Murieta
•California? ¡Hombre!

ó El B andido Chileno

—

Quién

ha

sido

ese

en

va

liente?
Pues hijo, el autor de Lucas Gómez.
La magnífica reputación nacional de D. Ma
teo Martínez de Quevedo, me sedujo. Ocupé
Sucesos y desde allí tuve la
una butaca de
heroica paciencia de asistir, sin perder el más
mínimo detalle, á la ejecución (!) que se ejecu
en
la escena.
Mucho estimábamos á
taba
nuestro autor nacional por antonomasia. Pero la
verdad es que al escribir su Lucas Gómez hizo
una maravilla, y al extractar de una pésima no
Lucaf Gómez.
vela su Joaquín Murieta.
Con honrada franqueza manifestamos al Sr.
Martínez de Quevedo el de ilorable error en que
ha incurrido al buscar argumento para una
pieza teatral en un mal plagio de una mala
—

.

.

.

que el escenario debe ser un pul
pito. Pero de ahí á darnos esas edificantes en
señanzas de! Joaquín Murieta, donde es rey el

piensan

puñal y cada venganza una carnicería, hay una
distancia enorme, que bien pudo haber tentado
al Sr. de Quevedo á aprovechar sus excelentes
dotes.
Supóngase que su ejemplo y su éxito popu
lar deslumbren á otros autores y tengamos ma
ñana un teatro nacional de puros hechos de

policia

...

nuestro

La

espectativa

bien entendido

que

sus

armaron

palabras

es

poco grata para

patriotismo-

No sólo los estudiantes y los locos an Jan aho
gana de cantar la Carmañola y hacer de

ra con

capa

un

sayo.

También los jueces

—

pelotera.

Pero debe advertirse que el escándalo ocurría
dentro de la sala misma de la audiencia, entre
un juez suspendido y uno suplente,
de la mis
ma sede, y por poco no termina aquello con ir
uno á parar á un calabozo de la cárcel.
y el
otro algo más lejos todavía.
Si la cosa continúa en la misma forma, la na
ción entera será un conventillo habitado por co
madres, en donde se entenderán bien poco.
Ante este afán de «levantar el gallo» se diría que
aquí todos andamos de media mona; pero media
mona
que equivale á mona y media.
.

.

Recortamos de

un

diario de

«CON

dientes.

.

.

Santiago:

Una valiente chilena acaba de dar á luz, uno
tres muchachas tan gordas como bello
tas y más vivas que una ardilla; hecho que ha
sido la admiración de muchos y el espanto del

partu,

que tan de improviso ve aumentar la
de su hogar en proporción mucho ma
yor de lo que el cambio baja».
Hay que agregar que una de las consabidas
nació con las mandíbulas perfectamente provis
tas de esos útiles apéndices óseos que llama
mos dientes.
A mí, lo digo con franqueza, no me admira
tanto este parto por triplicado como la circuns
tancia dentífrica que hemos notado. Cavilando
sobre ello, he
llegado á pensar que alguien
llevó oportunamente á los pequeñines, antes que
nacieran, la noticia de la abolición del impuesto
al ganado argentino.
Desgraciadamente, se han llevado tan grande
chasco como los que creyeron en la legendaria
marraqueta de D. Pedro, ó como aquel buen
señor que cuando oyó decir
que la carne la
iban á regalar los abasteros se mandó colocar
marido

población

.

su

de manera,

la más brava

.

narración de aventuras sangrientas y feroces,
que nada tiene de sano, de moral, ni siquiera
No somos, ciertamente, de los
de verosímil.
que

han dado motivo para las
tiene noticia
informaciones de la crónica sensacional.
Por no se qué asuntos dos graves magistra
dos, en situación muy semejante á la que pinta

se

al menos

alguno

de que

una

dentadura

.

postiza.
COW-BOY.

Instantáneas

%

Ó

sin

i

Por la calle Prat.

retoque.

Hn el

LAS

FIESTAS

Hospital

RELIGIOSAS

DE

de San 3uan de Dios.

CUASIMODO

EN

EL

DOSPITAL

DE

SAN

JUAN

DE

DIOS.

Esperanto.
con

El viernes se reunieron en
el
objeto de organizar un

ASI3TENTES A

LA

casa del Sr. Matías Ríos González varios caballeros de este
puerto
grupo de propaganda á favor del nuevo idioma internacional es-

REUNIÓN

EN

CASA

DEL

SEÑOR MATÍAS RÍOS

GONZÁLEZ.

Acordadas las bases de este nuevo grupo, todos estuvieron conformes
peranto.
de ciertas medidas tendentes á hacer más fructífera la labor de propaganda.

en

la

adopción

Sociedades.
Como estaba anunciado,
el domingo se llevó á cabo la hermosa fiesta que había preparado
la Sociedad Manuel Blanco Encalada, con motivo de haber cumplido 18 años de existencia y al
mismo tiempo verificarse la recepción del nuevo Directorio.

MIEMliROS

DE

LA

SOCIEDAD

«MANUEL

BLANCO

ENCALADA».

espacioso salón estaba profusamente adornado con banderas nacionales y extranjeras,
guirnaldas que le daban un bonito golpe de vista. La fiesta se cumplió en todas sus partes
ajustándose al programa confeccionado de antemano, que mereció entusiastas aplausos1 de los
El

flores y

Sr. Eleuterio Valverde, presidente saliente, recibió un artístico trabajo de sus
del directorio, como una prueba de compañerismo, el que consiste en una linda tarjeta
enchapada en oro, dentro de un precioso marco.

asistentes.

compañeros
de

plata,

El

—El 16 del actual se reunieron en casa de D. Ricardo Johnson, cerro de la
obreros vecinos de esa localidad, con el fin de echar las bases de una sociedad de

Cordillera, varios
socorros

mutuos.

Constituidos

en

comité, todos estu
vieron de acuerdo
esta feliz idea,
dándole á la nueva
institución el nom
bre de «Sociedad
Protectora de
Obreros del Cerro
de la Cordillera».
con

I

En

seguida

se

eligió el Directorio
provisorio

y

se

nombró una comi
sión para Estatu
tos, autorizándose

algunos gastos para
seguir trabajando
por el adelanto de
la nueva sociedad.

Nombróse tam

bién

miembros ho
norarios á los respe
tables
caballeros

Sres. Pedro S.Fuller
y Ángel Guarello.
El Diiectorio quedó
constituido de
la

siguiente

manera;

honora

presidente

rio, Sr. Enrique S.
Fuller; presidente,
D.

Carlos

Johnson

R.; vice-presidente,
D.

J. Onofre

quez;

Vás

secretario,

Ricardo

D.

Johnson R.;

D.
pro- secretario,
Alfredo Embry; te
sorero D. Julio Vivar
D.; sub-tesorero, D.

Francisco Berroeta.
Directores:
Sres.

Eugenio

Hinojosa,

José E. Díaz, José
D. Llanca, Euscbio

Socios del Centro Obrero del Cerro Cordillera.

Veliz, Carlos Díaz F., Absalón Zelaya, Pedro J. Bravo, Guillermo S. Franco y JoséS. Probot. Junta
de contabilidad- Sres. Absalón

Zelaya,

Clodomiro Veliz y Alberto Oñate

Un paseo á Peñuelas.

FAMILIAS

QUE

ASISTIERON

A

UN

PASEO

CAMPESTRE

A

LAS

OBRAS

DE

PEÑUELAS.

Don

Carlos "Rivas,

Secretario de la Alcaldía de

Santiago.

Con su tongo extraplano que luce á diario
ved aquí la silueta del secretario,
y como de su importancia nunca hace alarde
el hombre se tutea con el alcalde,
porque,
él es el

como se

cogollito

sabe, desde
del

un

Municipio.

principio

Pezoa

Carlos

El poeta que acaba de morir antes de bor
dear esos terribles «treinta años», que han odiado
y maldecido tantos otros poetas, era nuestro
amigo y nuestro colaborador. Ante su desapa
recimiento, lamentado por todos los que en
de sentir la belleza escrita y
Chile son

capaces

de tributar á

teresado,
ferente.

sus

cultores

esta revista

Esta

página

ria, y ojalá algo de

un

homenaje

desin

no

podía permanecer indi

va

consagrada

á

su memo

logre quedar palpi
tiempo entre estas hojas que
su

alma

tando por mucho
se encuadernan semana á
á los lectores.
Carlos Pezoa Veliz era

semana

un

para dar gusto

talento literario de

orden.
Más aun, poseía un tempe
ramento de sensibilidad riquísima, susceptible
de interpretar los más sutiles matices de la

primer

emoción. Era un poeta; pero no sólo porque
hiciera versos admirables, sino porque delante
de la naturaleza, delante de la inmensa é in

comprensible vida,

en

medio de la vasta corrien

humana, se convertía todo él en un maravi
lloso instrumento, que devolvía intensificada
te

la vibración del ambiente.

Veliz.

A nosotros, unidos como nos hallábamos con
él en fraternal amistad, nos correspondió ser
confidentes de sus sueños y sus aspiraciones.
Con temblorosa vehemencia, en el retiro de al
gún estudio ó en las playas de los alrededores,
frente al mar y bajo el cielo infinito, ¡cuántas
veces nos habló de lo
que pensaba hacer, de su
vasto inalcanzable ideal de crear, una vez por
todas, la poesía nacional, encarnación del alma
de nuestra raza! ¡Cuántas veces, aquejados por
achaques económicos (era la época de la bohe
mia de los 20 años, en que hay permanente
crisis de metálico) nos confesaba su resolución
de abandonar los versos y hacerse un empleado
de comercio ó un empresario de cualquier in
dustria!
Eso mismo revelaba en él
al verdadero poeta que, quién sabe á
que influencia ancestral debía esa pasmosa sensi
bilidad de temperamento y esa concepción en
fermiza de la vida que daba á su obra un carác

¡Pobre muchacho!

al

poeta,

ter de tristeza rebelde é irónica, mordaz y so
llozante, que ella sí, ha agregado una nota más

al acorde de nuestra medrada lírica nacional.

Carlos Pezoa Veliz, Samuel A. Lillo, Augusto Thompson
é Isaías Gamboa, (poeta colombiano)
en Viña del Mar.

Nervioso,

refinado, obsesido

siempre

y

por la

exquisitez del pensamiento, casi maniático de
originalidad, como Beaudelaire y como Poe,
soñaba, sin embargo, con un arte potente y
sano, con un art? amplio y profundo que can
tara

no

el pensar de los

hombres,

no

sus

reyer
sino
los
dramas siniestros que andan por ahí sin salir
jamás de los umbrales, las nostalgias de los sin
las angustias vagabundas de las bestias.

políticas ni sus aspiraciones sociales,
puramente su sentir, sus mudos dolores,
tas

patria,

.

todo lo que «vive», y nunca nos
de atención.
como él ha podido
De

pocos

una
en

lástima que
lo que ha

merece un

.

gesto

decirse que

es

haya muerto tan joven. Porque
dejado escrito, en sus poemas
leyendas y sus cantos, neta

eróticos, en sus
mente nacionales, como en sus cuentos y su?
artículos de psicología popular, revela ya cuánta
influencia habría ejercido sobre la literatura
patria. No era fecundo: ó más bien, no era
copioso ni fácil, porque era honrado y sincero

se
puede serlo. Era de verle cómo se
encolerizaba, al hojear algunas revistas, ante los

cuanto
versos

glutinosos

aguachirle.

y rutinarios de los

Silva, Carlos Pezoa Veliz
Augusto Thompson.

Víctor D.

poetas de

En esta página
que nuestro cariño por el
extinto quisiera hacer mucho más extensa
damos cabida á la expresión de ciertas intimi
dades suyas, documentos que podrán revelar á
nuestros lectores el lugar que llenaba en las
simpatías de nuestros intelectuales el poeta á
quien la muerte acaba de arrebatar de entre
—

—

nosotros.

de las fotografías que publicamos se
Pezoa Veliz en compañía de Augusto
Thompson, Samuel A. Lillo y el poeta colombia
no
Isaías Gamboa, también tempranamente
malogrado. En otra se le ve con el mismo
Thompson y nuestro compañero Silva. Todos
un borrador
ellos guardan algo,
inconcluso,
una
tarjeta, la dedicatoria de un libro que les
recordará perdurablemente el nombre y la per
sonalidad del camarada arrancado de las filas
por un designio fatídico de la suerte.
En

ve

una

á

—

—

Publicamos también unos de los últimos tra
La inspiración no le
escritos por él.
abandonó jamás. Postrado en el lecho, ante la
muerte que tardaba en venir, transladó al papel
la sensación de una tarde de hospital, con toda
su
pesadumbre y su tristeza.

bajos

"D.

Carlos

Pezoa

Veliz.

C C

|

en

la

capital

el martes de la

semana

pasada

en

el

Hospital

i —l

l

©

de San Vicente de Paul.

(Segunda Serie).

tertuliaen

Señor Director:

en

primera serie de estas Cartas (i) es del
El
maestro Ortega, preceptor de mi pueblo.
declaró que quebraba su pluma, cuando murió
La

tan

Nadie con su habilidad y su donaire
lanceros y cuadrillas, nadie con su destreza
trinchar un pavo, nadie tan comedido
y
bien hablado, nadie tan galano y hala
cuando brinda
en
las
celebraciones

güeño

de santos,

bautizos

nuestro alcalde D. Faustino; pero
no tuvo valor para tanto y se

limitó

á

sacarla

del

lapicero

y á tirarla al canasto de pape
les inútiles. De ahí la recogí yo,
y con ella empiezo y he de con

tinuar esta

correspondencia

Sucesos, prometiendo
cronista de los hechos

ser

con

fiel

ocurri

dos aqui desde el punto en que
el maestro de escuela los dejó
de la mano.
Muerto D.
todo
Faustino,
cambió
en el escenario
políti
co
de la aldea. Fué alcalde D.
Emeterio y destituyó á todos
los empleados que nabían ser
vido en la pasada administra
ción.
Aparecieron, pues, nue
vos
hombres y nuevos rumbos
en
los negocios públicos de la
comuna.
Hasta las opiniones
políticas sufrieron una completa
transformación: los faustinistas
amanecieron emeteristas de la
noche á la mañana. "A rey muer
to rey puesto," dice el refrán.
Le tocó ser comandante de
policía, en lugar de D. Manuel,
á un primo del nuevo alcalde,
al popular y conocido D. Eulo
gio, de quien he de ocuparme en
esta carta, si Ud. no lo lleva á
mal, señor Director.
Bien educado, cortés, atento
y amable, D. Eulogio es, más

sobre sus pleitos; en la
de niñas, á la salida de
ses,

en

«El

Mercurio» durante

escuela
las cla

ayudando álashijitas

délos

notables á saltar la acequia que
hay frente á la puerta; en la ace
ra de la iglesia, á la salida de la

misa,

para repartir sonrientes
saludos y formar á las damas
guardia de honor.
D.
D. Eulogio por aquí,

por allí, todas lo mi
le
piden favores, y á
todas complace él con su eter
na
galantería: á una le sirve

Eulogio
man

de
Don Emeterio

que un hombre de guerra, un hombre de salón.
Nadie como él para atender á las niñas en una

(i) Publicadas

matrimonios.
Tiene
en los labios una
amable
tanto en
la
sonrisa;
calle como en los
bailes, su
paso es un
paso de vals de
magnífico compás; lleva siempre
los brazos doblados por los codos
y las manos á la altura del pe
cho, con las palmas hacia ade
lante, ó metidos los pulgares en
las bocamangas del chaleco, é
inclina la cabeza hacia el lado
izquierdo, en un ademán de
perpetua y galante adoración.
Posee el don de la ubicuidad,
pues se le ve en varias partes á
la vez y en todas sirviendo de
algo: en casa del alcalde formán
dole tertulia, donde la viuda de
D.
Faustino dándoles consejos
y

estereotipada

el año y

y

secretario para

Santiago,

pidiendo

escribir

á

catálogos

á la Casa Francesa ó á la Casa
Prá; á otras les da consejos sobre arreglos de
trajes ó sombreros; á ésta le corrige ciertos de-

pasado parte

del actual.

fectos de

en la
mazurca ó en la cua
la otra ensaya bailes nuevos
para la
próxima tertulia. A la esposa del primer regi
dor le da recetas para los postres; á la
esposa
de D. Pacífico le enseña el modo de hacer mis
telas de apio ó de
á la señora alcal

drilla:

postura

con

la

mano
de un hombre,
por la podredumbre.

para coman
dante.
Se le
debía
esa

compensa
ción, además

probablemente,

betarraga;

en fin,
que es á quien prodiga sus más
amables y delicadas atenciones, le sirve como
ayudante para preparar los dulces y mermela
das de limón y de membrillo de
que hace
D.a Catalina para el invierno
grandísima pro
visión.
Con estos antecedentes, no causará extrañeza

que su elección fuera acogida con entusiasmo
sobre todo por las señoras.
Era imposible que
un h o m b r e
que servía pa
ra

tantas

co

sirviera

sas no

á él que, por
atender á
ajenos inte
había
reses,
desc u i d a d o
los propios
á tal punto
que no tenía
ya con qué
sus
comprar
j ab ones y
aguas de olor.

Jamás,
dado

es

había

cierto,

pruebas

de ser
muy
n i
valiente
muy avisado;

pero

eso

iraportab
para suplir
de valiente
le daría

a:

lo
se

al

veterano

D.

Nicanor,

y

para la habili
dad, ahí esta
ba para

sejarlo

no

como

ayudante

Don Eul<

D.

Emeterio,

á

quien,

acon
como

le sobraban la astucia y los
recursos para todas las circunstancias.
Y D. Eulogio fué comandante, por obra y
gracia de su primo el señor alcalde y de las se
Lo primero
ñoras y las niñas de la población.
que hizo fué comprarse unos espolines niquela
dos que pudieran atornillarse al taco del zapato.
para evitarse la molestia de tener que descalzarse
y calzarse las espuelas al entrar á una visita ó sa
lir de ella; transformó su chaquet en casaca mili
tar mientras le pagaban el primer sueldo para
comprarse una nueva; eligió como guardia de
buen

político,

corps al más

ya

Corrió la noticia
de boca en boca por
todo el pueblo, pro
duciendo una gran
alarma y dando ori
gen á variados co
Todos
mentarios.
iban á ver la mano
y se retiraban horro
rizados, declarando
que pertenecía á un
Los más
cadáver.
listos
aseguraban
que aquel cadáver
era el de un hombre
los
asesinado,
y
verdaderamente in
teligentes sacaban
la consecuencia de
que, habiendo asesi

desa,

el mismo

descompuesta

de los tres policiales que
y se dio con todo empeño á

gallardo

hay en el' pueblo,
los deberes de su nuevo puesto.
Como si el destino hubiera querido poner á
prueba su capacidad para la comandancia, ape
nas nombrado ocurrió en el pueblo un suceso
inaudito: el perro de D. Flaminio, antiguo y
honrado vecino de la aldea, llegó un día á casa
hocico nada menos que
su amo, trayendo en el

nato

debía

haber,
un

asesino al cual era
preciso descubrir y

castigar.
D. Eulogio se pu
á la cabeza del cuerpo de su mando para bus
autori
car el cadáver, ayudado por las demás
dades, y por todo el vecindario.
No dejó un escombro por remover ni
una
so

yerba por arrancaren todo el pueblo y sus alre
El juez de subdelegación hizo apresar
dedores.
á media población para averiguar noticias. Todo
fué inútil: el cadáver se escondía y guardaba
el secreto del horrible crimen.
El comandante no comía ya á gusto, no dor
mía en reposo, había perdido su rozagante jo
vialidad.
Le ocurrió aveces ir por la calle y
no
responder al saludo de una señora. En vano
discurría y se afanaba; en vano fué á consultar
á D.a Mónica Veloso, que pasa por adivina;
en
vano
recurría á los consejos de D. Eme
terio su protector.
El cadáver no se dejaba
D. Eulogio
encontrar, con lo que la fama de
se amenguaba de día en día y también su salud
que peligraba seriamente á causa de la vergüen
za y la
desesperación que le producía la inuti
lidad de sus pesquisas.
De pronto corrió la voz de que D. Eulogio
se había vuelto loco á fuerza de discurrir,
pues
había ordenado que la policía apresase,
con
todas las formalidades del caso, al perro de D.
Flaminio.
¿Qué pensaba hacer?
¿Poseía acaso
entre sus habilidades la de entender el
lenguaje
canino, y estaría sometiendo al perro á estre
chos y misteriosos interrogatorios?
La general curiosidad se satisfizo al día subsi
guiente, cuando D. Eulogio, con aire triunfan
te, hizo sacar al perro á la puerta del cuartel y
ponerlo en libertad. Hambriento y adelgazado
por dos días de riguroso ayuno, el perro se fué
á todo trote á satisfacer su voraz
apetito en el
cadáver, que estaba escondido entre unos pajo
nales á pocas cuadras de la población..
Así apareció el cadáver, pero aún no han sido
descubiertos los asesinos.
Ya los encontrará el
día menos pensado el habilísimo comandante.
el perro de D. Flaminio ó la señora alcaldesa
Da. Catalina que, según dicen las malas len
guas, fué la que inventó aquel recurso para sa
car de
apuros á su ayudante en la fabricación de
dulces y mermeladas de limón
y de membrillo...
Saluda atentamente al señor Director su Afmo.
.

El

Boticario.

Bomberos de
-en

Valparaíso.

El domingo ultimóla 5.a Compañía de Bomberos de este puerto practicó un lucido ejercicio
la plaza Echaurren, con el objeto de bautizar á los nuevos voluntarios incorporados á esta

Los

nuevos

Listos

voluntarios

abnegada institución. Los voluntarios bautizados

Luís Wittig, Santiago Dahn,
Rosendo León, Víctor Silva,

Miguel León

En las funciones de

Durante el
nuevos

Antes de la

voluntarios fueron

partida:
la

la

5."

Joui, Alfredo Wittig,
Reyes, Manuel Silva,

los voluntarios demostraron una excelente
rapidez y precisión. Terminado el ejer
colegas en el salón del cuartel.

Compañía,

festejados

los perros listos para

Ramón

Un buen chorro.

por

emprender

con

sus

"papencbase"

persecución.

Palominos,

y Alberto Dabadie.

los movimientos ordenados

El

°

cargo.

ejercicio practicado por

preparación, ejecutando
cicio, los

su

2.

debutar.

los Sres. Leoncio E.

son

Pizarro, Juan

Osear

para

en

Concbalí.

El secretario del Club Sr. Swinburn y el secretario
de la legación de Méjico.

El domingo se efectuó el primer
paperchase de la temporada, organizado por los entusiastas
miembros del Santiago Paperchase Club.
A la hora de la citación, el rendez vous del Club House
se veía concurridísimo
de correctos jinetes y entusiastas caballeros, deseosos todos de pasar un

Un momento de charla

—

El Sr. Guillermo Robertson.

—

Sres. Carlos Valdivieso y

agradable día.

Después

cabalgaduras, partieron

de los
los

Saltando

Jorge

preparativos necesarios,

zorros

un

foso.

—

Saltando

pirca

-Los

zorros

Cruz Montt.

para
Sres- Carlos Valdivieso y

arreglar en forma conveniente las
Jorge Cruz, dejando tras de sí la

Apenas transcurridos unos diez minutos, salieron los perros y se
verdaderamente entusiasta, atravesando por cuanto obstáculo encon
traban á su paso, saltando en grupos ó aislados, admirablemente bien dirigidos por los monteros
Sres. Carlos Swinburn y Martín Walsen.
Los zorros fueron perseguidos valientemente por los
huella de los

largaron

picados papeles.

en una

persecución

ASISTENTES

AL

«PAPERCHASE»

EN

CONCHALI.

perros hasta llegar al lugar del descanso, y después de haber acomodado cada cual su caballo en
la forma más conveniente, se sirvió un espléndido almuerzo, en el cual reinó confianza y buen
humor. A la caída de la tarde, y cuando el sol ya se ponía, comenzaron á retirarse gratamente
impresionados por el gran éxito del primer paperchase del año.

Las víctimas de
El

público

se

ha

impresionado

tural, doiorosamente

como

era

na

el maltrato dado por
una criminal
madrastra á cuatro infelices chi
quitines que no tenían más culpa que ser hijos
de la primera esposa de su marido
La justicia también se ha seguido preocupan
do de este asunto que es verdaderamente digno
con

una

madrastra

El juez debe ser inexo
de tomarse en cuenta.
rable con esa infame mujer que daba rienda
suelta á sus malvados instintos en ese grupo de
criaturas.
En un día de la semana pasada tuvimos oca
sión de conocer á las pequeñas víctimas, que
se encuentran en el Asilo de la Providencia.
Los niños, como hemos dicho, son cuatro:
Gregorio, de nueve años; Marcelina, de ocho;
Rosa, de seis; y Elena, de dos años.
Todos presentan las huellas de los más desa
piadados sufrimientos. Sólo mirarlos á la dis
tancia da pena y previene al alma.
La niñita Rosa presenta en el cuerpo varias
ulceraciones y heridas en la cabeza, algunas de
ellas no cicatrizadas; una fractura con hundi
miento de la lámina anterior del hueso frontal;
una luxación del dedo pulgar de la mano dere
cha y zafadura del muslo derecho en la cadera.
Las manos las tiene quemadas, la dentadura
completamente hecha pedazos, y en las muñecas
se
horribles ulceraciones, que parecen
notan
huellas dejadas por amarras de cordeles.
Elena, que como hemos dicho cuenta "dos
años" de edad, tiene quebradas ambas clavícu
las y una fractura incompleta de la tibia iz
quierda, aparte de varias cicatrices en la cabeza
y ulceraciones en todo el cuerpecito.
Los otros niños, Marcelina y Gregorio, tienen
cubiertas de cicatrices la cabeza y presentan al

gunas heridas
Los niños Gregorio. Marcelina,
Rosa y Elena Pérez Torrealba, que fueron maltratados
por su madrastra.

en el
cuerpo.
Laura Pozo, la infame mujer, les negaba casi
en
en absoluto el alimento, por lo que se veían

la necesidad de vivir de las

perdicios.

sobras, de los des

Los funerales del Sr. Octavio

Ecbegoyen.

El viernes se efectuaron en la
capital los funerales del Dr. D. Octavio Echegoyen, cirujano
mayor del ejército y secretario de la Sección de Sanidad Militar. El Sr. Echegoyen fué un hombre
escepcionalmente bueno y gracias á su talento y esfuerzos propios llegó á conquistar en nuestra
sociedad un sitio de honor
envidiable.
y en la ciencia un

puesto

CONDUCIENDO

LOS

RESTOS A

LA

ULTIMA

MORADA.

Sirvió al país como diputado al Congreso Nacional, como médico de la Sanidad Militar, como
médico de la Casa de Orates y como abnegado voluntario de la 2.a Compañía de Bomberos.
Carácter modesto á la vez que enérgico, no supo doblegarse ante ajenas injusticias, pero supo,
sí, derramar el bien y luchar en pro de todos los que necesitaban una ayuda desinteresada y leal.
Los funerales del Sr. Echegoyen se verificaron con un lucido cortejo.

ESTK

EN

EL

CEMENTERIO:

ESCUCHANDO

LOS

DISCURSOS.

Asistieron todas las compañías de bomberos y un gran número de particulares. El Gobierno,
mérito á los positivos servicios prestados al Ejército, dispuso que una compañía del batallón
Buin con su banda de músicos, solemnizara los funerales.
En el cementerio, al ser depositado el cadáver en la tumba, hablaron: Dr. D. Waldo Silva
Palma, en nombre de la Sanidad Militar. Dr. D. Joaquín Castro Sofia, en nombre de la Casa de
D. Germán Munita, en nombre de la 2.:l compañía de bomberos.
Orates.

en

Periodistas porteños.
dos conocidos periodistas porteños, los Sres. Ro
en esta página los retratos de
de la redacción de «La Unión» y Antonio Daucetde «El Mercurio».
El Sr. Daucet ingresó á ia redacción de este gran diario el u." de Junio de 1900 en su edición
que vé la luz diaria en la capital, transladándose después á la edición de este puerto.
Actualmente desempeña un puesto de confianza
en
la administración de ese
formando
diario,
Insertamos

gelio Oyarzun

al mismo

tiempo parte

D.

de la

redacción,

en

la cual

Rogelio Oyarzún.

D; Antonio Daucet.

tiene á su cargo las secciones de Teatros
Sus artículos sobre sport que firma con pseu
y Turf.
dónimo de ADE han llamado siempre la atención de los
sportsmen por la exactitud de sus datos
la
de
sus
y
imparcialidad
opiniones. Según tenemos noticia el Sr. Daucet ocupará muy en breve
un
alto cargo en la empresa de ese diario.

Tarde
(Una

las

de

últimas

en

fina, grácil, leve;

con

el agua

cae

-Hospital Alemán.

producciones

Sobre el campo el agua mustia
cae

el

angustia;

que

el

poeta

Y pues solo

para

en

en

enfermo,

espantar la tristeza
duermo.

"Sucesos").

Pero el agua ha

lloriqueado

llueve...

amplia pieza,

cama, yasgo

á

junto á mí, cansada, leve;
despierto sobresaltado;

llueve...

yasgo

envió

Entonces,

muerto de

ante el panorama

mientras

cae

angustia,

inmenso,

el agua

mustia,

pienso.
r

que

perfuma deliciosamente el aliento.

desinfecta la boca, fortalece las encías,
previene las picaduras y NO DHÑA en lo
más mínimo el esmalte.

Líos

tpaes

mejores

la

en

A fin de proporcionar una diversión á los que
tienen acceso á la mesa de billar, sea en casa,
en el club ó en un café, hemos coleccionado una
serie de trucs que se pueden efectuar en la mesa
de billar; para lo cual hemos consultado á la
mayor parte de los jugadores célebres.

una

Señor H. W. Steven
Uno de los trucs
que ofrece más atrac
tivos para los aficio
nados que tengan un
poco de práctica, pue
de efectuarse colocan
do de lado el canastobotella sobre la mesa
de billar. En seguida
coloca una de las
se
bolas blancas á unos
30 centímetros de la
boca del canasto-bote
lla, pero un poco á la
derecha
del
mismo.
Esta se hace
luego
saltar contra la boca

na

son.

no

va

Fig. 2.
un

movimiento rota

obliga á salir de dentro
del canasto á la bola colorada, que sale del
canasto sin tocar la blanca que se queda dentro.
tivo.

Este movimiento

El efecto es muy curioso, pues una bola blanca
salta dentro del canasto y parece que vuelve
á salir en seguida, pero habiendo cambiado de
color al mismo tiempo.
La principal dificultad que el aficionado tiene
que vencer, es hacer que la bola blanca entre en
1
canasto. L o
cual obtendrá si
coloca la bola
e

necesario

decir que si no se
tiene mucha práctica en este

tructor.

modo

que

bola (fig. 1). El
mango del taco
debe empuñarse
bien y ía bola
debe ser golpea
da arriba con
3.

tacazo se logrará que las tres bolas entren
las troneras de la baranda opuesta. El golpe
mismo no tiene tanto interés sino cuando el
jugador, antes de distribuir las bolas, coloca so
bre la mesa varias copas de vino, formando con
ellas una especie de calle angosta que conduce
á las tres troneras citadas.
Practicándose mu
cho se puede obligar á las bolas á hacer recorri
dos relativamente caprichosos (fig. 3).
No es
me

d

e

fuerza y firmeza.
El taco no debe

tomado demasiado cerca del mango, pero
debe hallarse bien oprimido entre los dedos ín
dice y pulgar, hacia su mitad, para permitir al
brazo que pueda jugar bien, pues se necesita
bastante fuerza para este golpe.
Para los que quieran un método más sencillo
para hacer entrar una bola en el canasto, deben
ensayarlo colocando una moneda de un centavo
sobre la mesa de billar, á algunos centímetros
de la boca del canasto, el cual en este caso debe
Si se juega luego
hallarse en medio de la mesa.

Fig. 4.

en

golpe, es mejor no poner copas,
pues se expone á
un resultado
des

de esta manera
hacer que la pun
ta del taco pegue
bien arriba en la

Fig.

de la
mesa,
línea recta con
tas troneras del frente
y de la derecha. En
seguida coloqúese de
trás de la roja una
blanca tocándolas de
modo que una línea
trazada por la blanca
y la roja corte la tro
nera de la
izquierda.
Luego, coloqúese la
otra bola blanca pro
xima á la bai anda, en
línea recta con la bola
blanca y la tronera
del centro de la ban
da opuesta de la mesa.
Ahora bien, agarrando
media bolaxon un fir
en

blanca á unos
cinco centímetros
de una baranda,

pueda apoyar el
taco sobre ésta, y

ser

—

pero

como

ella, le pega en un lado
del cuello, imprimiéndole

bola contra la moneda, tan pronto toque el
ésta, saltará hacia la boca del canasto
requiriéndose para ello un golpe fuerte (fig. 2).
Señor F. H. Weiss.
Varios trucs de efecto
se pueden hacer sobre una mesa
de billar con
la ayuda de una doce
canto de

centro

hacia

derecha

de billar*.

de copas.
Colo
qúese la bola roja á
4 ó 6 centímetros del

—

del canasto, pero

mesa

Hay,

embar

sin

go, muchos trucs,
mucho más senci
llos que éste, que
son más bien enga
ños que habilidades
de- jugador y que
por lo tanto pueden
ser

ejecutados por

cualquier
do. U n

aficiona

engaño muy

bueno consiste en
tomarlas dos bolas

blancas y colocar
las

una

al lado de

la

otra, tocando
contra la baranda.

Si al ser colocadas
se les da un peque
ño golpe, cada bola
hace

hueco

un

pequeño
el

Fig.

5.

en
paño, lo cual es suficiente para
impedir que corran, cuando se coloque la bola
roja sobre ellas, descansando con una parte
La apuesta ahora se hace
sobre la baranda.

de que con una cuarta bola
jugada desde la
baranda opuesta, se choca antes la
roja que las
otras dos blancas (fig. 4).
Todo lo que se necesita
para conseguir este
resultado es que el jugador dé una
palmada
fuerte sobre la mesa.
Esto es lo suficiente para
que las dos bolas
blancas rueden, se- j
-y
—~

parándose, obligan
do á la roja á caer
sobre la

lo que
con

el

mesa,

que llama verdadera
mente la atención y
que ocurre á menudo
durante un partido.
Un aficionado que

con

obtendrá
facilidad

se

suma

objeto propuesto.
W Lovejay

Mr.

.

sepa jugar algo es ca
paz de dar ungope de
salto de obstáculo, que

.

Considerando que
todo el objeto de
trucs de billar es
proporcionar diver
sión, describiremos

—

á la bola golpe
ada á saltar sobre la
otra. Este golpe puede
ser jugado con facili
dad cuando ambas bo

obliga

que, se-'

uno

aplicación para las ambiciones del principiante
el juego del billar, que siempre está deseoso
Por esto pensábamos dar algu
de aprender.
nos trucs que sirven al mismo tiempo para el
juego, cuando el caso se presentare, pero como
la oportunidad de aplicar
son muy difíciles y
los ocurre con tan poca frecuencia, preferimos
describir un golpe que
es tan fácil ejecutar,

en

gur amenté,
dará verda

las están en línea recta
Un
con
la tronera.
golpe de salto perfec

dero entre

tenimiento.

tamente

la

distintopuede
jugarse, golpeando la
primera bola en la
parte superior con la punta del
taco á un ángulo de 45 grados
Fig. 8.
más ó menos.
Una posición en
la cual este golpe ayuda al juga
dor es cuando la segunda bola está próxima á la
orilla de la tronera del centro y la primera á

puntas alternadas

centímetros detrás de ella.
Es
el golpe siempre que se
tomen tres cuartos de bola con la punta del taco
con un ángulo de 45 grados; un golpe enérgico
obligará á la primera bola á saltar, tocar la
parte superior de la bola colorada y dirigirse á
la tronera.
Si las bolas se encuentran á varios
centímetros lejos de la tronera, pero próximas
á la baranda, se puede emplear el mismo golpe

Coloqúen
las bolas
blancas
frente y pró
ximas á las
troneras
(fig. 5) y la

se

Fig. 6.

en el centro de la mesa, bastante cerca de
baranda donde se hallan las blancas, y en
seguida invítese á los espectadores á poner
con un sólo tacazo cada
bola en un bolsillo
A primera vista parece esto imposible, pero la
solución se le ocurrirá probablemente á cual
quiera que recuerde que la mesa de billar no es
la única cosa que tiene bolsillos. Para efectuar
el truc, se requiere solamente colocar dos tacos
en la mesa á lo largo
de la baranda, con sus

roja

y
los mangos en contac
El
con
to
las bolas.

la

despacio,

recostará en la
baranda y correrá á
lo largo de ella para
ir á entrar en la tron e r a.
Se requiere
solamente un poco

baranda
y

dejan

de

la
mantiene abier
to el bolsillo de su
saco, estando próxi
mo á la mesa, más ó
sitio
menos frente al
donde la bola roja
chocará contra los ta
cos. El golpe obligará
á las bolas blancas á
do

su

imposible perder

se

opuesta, relativamen
te

casi

y entonces la blanca

jugador juega en se
guida con la roja
sobre

cuantos

unos

taco sobre

práctica

para

seguir éxito en
golpe que es
fácil (fig. 6).

mesa,

con

este

muy

Cecil HawerEntre nuestros
golpes favoritos se
encuentran los retro
Mr.

son.

—

cesos.

uno

Describiremos

que además de

algo

como un

truc

entrar en las troneras

ser

y la roja saltará so
bre los tacos, entran
do al bolsillo del ju

para el aficionado,
es sumamente útil en

decir, que
las tres bolas habrán

armarse.

gador:

caído
vos

en sus

la

respecti

Fig. 7.

bolsillos.

Mr.
trucs

en

partida para
Coloqúese
bola r o j a á 60

una

es

La mayor
Mitchell.
W.
la mesa de billar, si bien
—

proporcionan diversión,

en

parte de los
es

cambio

cierto que
no tienen

Fig. 9.
centímetros de una
baranda (fig. 7), casi ala altura de la línea del
centro de la mesa Coloqúese la blanca á seis
pulgadas de la baranda de la derecha y como á
30 centímetros de la primera baranda.

(Continuará)
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DE
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SEGUROS
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INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros

en

Chile.

m/n. $ 17.000,000

.

Capitales Asegurados

.

£

2.535,803

*

:

MENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX&CO.
VALPARAÍSO.— PRAT, 69
*

Sub

-

Agencias

en

a

todas las ciudades.

*

COMPAÑÍA INGLESA

DE SEGUROS
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v
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~
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LA SERENA:
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CURIOO:
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TEMUCO:
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PUNTA ARENAS:
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—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Agentes Generales

TEODORO FREUDENBURG O., Huérfanos, 1291
Sub Agente ARTURO CLARO,

PAÜELSHER», SOHUBERINCf
harrington, morrison &

& Oo.

co.

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN &
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.

Co.

GASTES Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.
MÜLLER BLOSS & Oo.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HBLMKE.
OTTMAR RIOHTER
A. M. ARENTSEN.
para Chile con

poderes amplios:

YORWERK Se Co.
PRAT, 75.
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Un casi

Y de estaño te largo sino hecho

un

picadillo.

.

La

gaticidio.

mujer:
—

—

¡Canalla! sinvergüenza, marido infame,

á un indefenso animalito.
Yo también por animalito estoy hecho

un

pegándole
«Ecce homo!»

^
.

AfíimAüES FIJMOS
Nos

de

la

encargamos

Importación

de

toda

clase

de ANIMALES

Duncan,
VALPARAÍSO
-

Fox 6 Co.

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

Ecos de las últimas maniobras.

las últimas maniobras que tuvieron lugar
Instantáneas tomadas durante

II, III

y IV división.

en

Linares entre los cuerpos de la

Medite Ud!
v^i

no

le conviene
sus

encargar

a

la

Sociedad

p

trabajos

"Imprenta y
Litografía
Universo"

é

imponerse

del

MUESTRARIO
UcA

USA

VALPARAÍSO
San

Agustín,

La nueva Oficina

instalando
CALLE

en

SANTIAGO

17

se

UcT

($1

Huérfanos, 1036

está

w

la

[ESMERALDA,

39.

JL

anímales!

cielos

jySTOT^lA

Benjamín J^éibier JV
(Continuación,.

¡Pobre hijito mió! ¡Pobre ricura de su ma
Te hallo muy paliducho.
dijo ella.
Cúidate, hijo mío, que tienes muy mala cara.
—

mita!

—

—

La cabeza de ternero tiene

costumbre de
educación des
ustedes que saca la
El joven Tete, lo,
día al volver de la escuela y se escanda

plorable que parece denotar
cuidada. ¿No se han fijado
lengua á los que la miran?
notó

un

de madera tenía cabeza: Jesús le había puesto
el pescuezo la cabeza de ternero que
la
cocinera tenía preparada para el almuerzo.
en

una

una

lizó.

¡Mal educado!
za

—

gritó.

—

¿No

hacer esas guaranguerías?
Y como la cabeza
sorda

á

te da

vergüen

legítimos
reproches, quizás porque le habían puesto pere
continuaba enseñando la len
jil en las orejas
—

esos

—

gua, Tete, furioso, le sacó la suya varias
•con actitud despreciativa, diciéndole:

Vió

veces

bajo

las

patas de la

vaca un

Así

hermoso ratón.

vio

monstruo

luz

la

nuevo

un

y des

el
caballo
cabeza de ternero.
Una de las más terri
bles desventuras que
le hayan acontecido á

conocido;
con

hombre,

un

única

de

jovial
Medio

Lanzó

sepultado bajo aquella avalancha

Toma! ¡Zafado!
Otro niño, el joven Jesusito, debió ala cabeza
Su ca•de terneroun verdadero descubrimiento.
—

¡Toma!

'Una hermosa cabeza

de ternera.

agudos

por

el humor

una

vaca

divertirse

ra^0

un

Ese hombre era sencillo y sin pretensiones; un
modesto jardinero que alquitranaba los árboles.
El hombre tenía á su lado el tarro de alquitrán;

Bostezaba profundamente.

bailo de madera había perdido la cabeza en
sangriento encuentro con dos butacas y un
llón que representaban el ejército enemigo.

quería

que

maullidos.

tuvo

causa

un

la

si

en

vaca

Todo

estaba

aquella

se

reducía á

un

ratón.

y al verle mojar el pincel
negra concibió un proyecto in

cerca

cosa

fernal que ejecutó

con

más

placer

al

fijarse

en

miraba con
-tristeza aquel animal
descabezado. ¿Qué iba
á hacer con un caballo

Jesusito

De pronto,
acéfalo?
-dio un grito de alegría.
Una idea luminosa aca
baba de surgir en su

espíritu,

y

desapareció,

la
hacia
•cocina donde había vis
to antes algo que podría
serle útil. Cinco minu
tos después el caballo

dirigiéndose

Al

reconocer esa

cabeza

como

la de

su

hijo.
(Continuará).

Motores a Gas

Motor á Vapor

USADOS Y EN PERFECTO ESTADO
VENDE la

Sociedad

Imprenta

y

Litografía Universo,
Valparaíso.

Un motor á gas

Crossley

16 caballos
o

„

y

un

vapor

Greig

8

„

con su

caldero

caldero suelto.

Pormenores

en

la Sociedad, Calle

los

antiguos Talleres
San Agustín, 39. d

La incineración de "Sudas."

de

Pagina infantil.

—

iVuevo sistema de pesca.

@Kjr
^^P
—

Pescar

con

red ó

con

caña

es cosa
muy antigua:
yo he inventado' la pesca
con molino. Fíjense.

gira el molino: pierde
equilibrio la piedra y se

...

su

deslizadel talud...

Venga conmigo el que
quiera. Llegamos en unos
ocho ó diez minutos, todo

Ved mi instalación: ato
de las aspas un palo
que sostiene el sedal: el

á

una

lo más.

aspa

haciendo á suvezgiel molino en sentido
inverso: la cuerda sale con
el pez prendido

Yo no tengo
apoderarme de

...

rar

opuesta

carpa... ¡no
cipio !

..

es

más que
él: una
mal prin-

queda sujeta á una
piedra sobre un talud que
domine el río. El pez muer
de y con el tirón...
.

Esta noche
deré con ella
medor.

me

enten-

en

el

co-

Puugg-"""™^

Ahora voy á mostrarles
otro

procedimiento,

sencillo

como

tan

económico.

Ya pican... no hagáis
ruido y no perdáis de vista
el se al.

Veri cómo se sumerge
al peso del pez, haciendo
girar las aspas de mi molino.

Llego yo armado de un
gran fuelle.
¿Para que/
—

—

dirán Uds.

?S7
\o\

Pues para soplar á las
de
aspas que, primero, se
tienen y, después, giran en

sentido contrario...

.

dal
en

haciendo subir el se
con el pez enganchado
el anzuelo.
.

.

¡Hermoso gobio!

No hará mala compañía
á la carpa.
Quedan Uds.
invitados á cenar.

HISTORIA
I.AS

DE

PICATAS.

ATROCIDADES

La poesía y la leyenda han idealizado al pirata.
El verdadero corsario, el bucanero que durante
los siglos XVI y XVII fué rey y señor de los ma
res de América, es una figura mucho más san
grienta y trágica de lo que podría juzgarse por
las novelas de folletín. El relato de sus crueldades
excede á cuanto pueda imaginarse. Uno de los
piratas más famosos, L'Olonnois, colgaba á sus
prisioneros por la barba para obligarles á revelar

QUE

HACÍAN.

pobre. Se le arrancaron los dientes;
En
que no tenía ni un céntimo más.
tonces le cogieron de las orejas y á tirones se las
arrancaron, y en vista de que ni aún así cantaba,
empezaron á darle de palos. Estaba ya agoni
zando el infeliz, cuando declaró el sitio en que
había ocultado 50,000 duros.
Estos pocos suaves procedimientos hacían
temible en todas partes el nombre de los piratas.
que

era

aseguró

Uno de ellos, llamado
te
Roch el Brasileño,
nía tal reputación que,
sido cogido,
habiendo
le devol
sus captores
vieron en
seguida la

el sitio donde escondían

tesoros, y uno de
sus
llamado
émulos,
David, ataba á sus víc
timas de pies y manos
sus

y

después

los hacía

azo

libertad; hasta tal pun

hasta que morían.
Otón el Holandés, se
tar

to les amedrentaron sus
amenazas de venganza

divertía cortando á sus
víctimas en dos partes
de un sólo tajo de su
sable de abordaje, que
pesaba diez libras y es
taba siempre afilado co
mo una
navaja de afei
tar.

COLECCIONES

por parte de

LA

BUCANERÍA.

Y

atormentando á

TORMENTOS

rras

entre

Cierto pirata noruego llamado Pierson, cele
braba la captura de una buena presa cortando á
sablazos las orejas de sus prisioneros.
Envane
cíase de haber cortado así 700 pares de orejas, sin
haber tocado jamás los hombros del paciente.
Tan sangriento pasatiempo recuerda el de un cor
sario italiano que poseía una colección de un mi
llar de dedos pulgares.
«No tengo dos iguales»,
decía riendo esta fiera humana cuando ense
ñaba su espantosa co
lección.
El célebre pirata Mor
gan, después del saqueo
de Puerto Príncipe, que
le proporcionó conside
rables riquezas, encon
tró un prisionero espa
ñol que
se
negaba á
decirle dónde tenía su
Para hacerle
dinero.
cantar, el corsario le
hizo
atar con
cuatro

y las
el terror del

España

aprovechando las
demás potencias se

Al cabo
cuando el balanceasen violentamente.
de cuatro horas de tan molesto ejercicio, que los
piratas celebraban con grandes risotadas, la víc

tima declaró que había escondido 500 monedas
Pero
de oro bajo una losa del patio de su casa.
Morgan estaba persuadido de que poseía otras
riquezas, y á pesar de sus protestas, ordenó con
Se le quemó el pelo; juró
tinuar el tormento.

con

mar

dos porque «boucanaient» la carne de vaca, es
decir, la cortaban en tiras, la ahumaban y la
secaban al sol para aprovisionar á los barcos
El cuartel ge
que pasaban por aquellos sitios.
neral de estos
era la isla Tortuga, al oeste

piratas
Domingo De

allí salieron aquellas cua
drillas de bandidos de mar que pasaron á san
desde
gre y fuego todas las ciudades de la costa,
San Agustín á la Trini

de Santo

dad, desde

Panamá

el

hasta el Perú.
Aquellos inofensivos
tratantes en carne ahu
mada, acosados por los

á
vinieron
más feroces
enemigos. Uno de los
más famosos y atrevi
dos, un francés llamado

españoles,

ser nuestros

Pedro el Grande, empe
zó sus hazañas saliendo
al mar con 28 hombres
una
en
chalupa mal
aprovisionada. Con ella
entró

castigo de

que
gue

de las Antillas, to
maron su nombre de ciertos aventureros france
ses esta blecidos en Santo Domingo y así llama
en

cuerdas, que unían sus
miembros á otros tan
tos postes, de modo que
el cuerpo quedase en
el aire, y poniéndole un
El

bucaneros,

Los

prisionero español.

un

virtieron

ATROCES.

enorme
pedrusco sobre
el vientre, mandó á sus
hombres que de vez en

NACIÓ

CÓMO

Morgan
MACABRAS

com

sus

pañeros.

la

en

tuación

el

el

mar

y allí

sin que

viese

de las

esperó
que llegase alguna pre
sa. Pasaron algunos días

plancha.

vela

en

Antillas,

se

horizonte, y ya empezaba á

ninguna
ser

la si

iban faltando las provi
siones, cuando á lo lejos apareció un navio es
pañol. Era un galeón tripulado por 300 hom

desesperada

é

no arredró á
la pequeña banda
Tan pronto como se hizo de noche,
abordaron en silencio al navio, y mientras su
bían á cubierta, el último pirata echó á pique la

bres, pero
de

piratas.

esto

chalupa

para hacer

hacer el

imposible

la retirada.

Sin

ruido, pistola en mano y sable de
los dientes, los aventureros
llega

menor

abordaje

en

hasta la cámara del
capitán que se hallaba
jugando á las cartas, y poniéndole una pistola
sobre la frente, le obligaron á rendirse con toda
ron

la

tripulación.
Así

comprometían por contratos escritos. Además,
piratas se enorgullecían de mantener un es

los

de guerra legítimo. Cada vez que se
rompían las hostilidades entre España y cual
quier otra nación, los bucaneros se proveían de
papeles en regla y peleaban por su cuenta
contra nuestro país
tado

los buca
convirtieron en
En virtud de

es como

neros se

La mayor
tos

piratas.
un
principio
tiempo vino
tirse en ley
Pedro el

se

de

es

enva

necían de su moralidad
y de su conducta. Cuén

que con el
á conver
entre esta
gente, el jefe,

clase de

parte

bandidos

de cierto jefe pira
que hallándose en la
iglesia mató de un pistolazo á uno de sus

tase

ta

Grande, huyó

con su

fortuna y la de
compañeros y se fué
á vivir á su país natal,

hombres

sus

donde

guardaba la debida
compostura durante la
misa, y

mente

gastó

aquel oro
quirido.
LEVES

perdida

poco tiempo
tan mal ad

en

otro célebre

no

cor

sario

aseguraba que se
había hecho pirata pa
ra
poder pagar á sus
acreedores.
Las infidelidades, las

CASTIGOS.

Y

porque

faltas

de disciplina, se
castigaban con la «plan
cha», castigo que con
sistía en poner al culpa
ble, con los ojos venda

La informalidad de
Pedro el Grande enfu
reció á los bucaneros,
que, aunque en vano,
trataron de vengarse de
su traidor
capitán.

El

pirata

Pierson se divertía cortando tas
á sus prisioneros.

Estas asociaciones tenían, en efecto, sus cos
tumbres y sus leyes, revestidas de cierta honra
dez de clase.
Cada pirata tenía un compañero, y
las

de cada

uno eran comunes á ambos.
de ellos moría, el otro le heredaba.
En la comunidad se prohibía cerrar nada bajo
llave, considerando que esto era contrario al ho

cosas

Cuando

uno

profesión. Cada individuo, al afiliarse á
banda, cambiaba de nombre. Cuando se
hacían al mar para una empresa determinada, se
nor

de la

una

COSAS

—

dos

sobre

un

estrecho

tablón que sobresalía de

buque, y obligarle á avanzar; si re
le disparaba un pistoletazo. Las emo
ciones que el infeliz experimentaba durante este
breve paseo hacia la muerte, eran cien veces más
horribles que su fin entre las agitadas olas. Este
la borda del

trocedía,

se

considerado como el más honroso, apli
cábanlo también los bucaneros á los oficiales de
marina prisioneros y á los marineros que se habían
mostrado más valientes.

castigo,

X>ESIj

y Marruecos.
Empieza á incomodar
las actas de Algeciras,
poco. Esto pesa, pero
en el bolsillo, pesan todavía más.
que llevo

Francia

me un

orejas

MTJ3NTJZ>0.

Los Estados Unidos y
-Tire usted primero.
-¡Oh, nó! Sírvase usted.

el

Japón.-

ss

t»af

•4M0

"SUCESOS"
i

SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
APARECE LOS DÍAS JUEVES

f

PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN
En

el

país

Un año

í

EN

Semestre

15.00
8.00

Trimestre

6.00

Número suelto

0.30

EL EXTERIOR

Un año

I

20.00

OFICINAS:
VALPARAÍSO: Calle San

Agustín,

19

Casilla 902
SANTIAGO: Calle Huérfanos, 1036.
se devuelven los originales, ni se pagan las colaboraciones
solicitadas por la Dirección, aunque se publiquen.
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á quien no presente el referido testimonio de identidad firmado

No

no

y sellado por la Dirección.
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Justus, Santiago. Al leer su carta me he reído
de muy buenas ganas.
¡Si no fuera usted tan
tonto, le diría que hasta para insultar se nece
sita talento' Su carta es un modelo de retó

¡Y

—

.

.

T. E.
se

M
parece á

.,

Su composición «Pasa»
billete falsificado en que no pasa.

Santiago.

un

—

Sus «Lamentos de poeta»
E. D.S., Santiago.
han hecho derramar abundantes lágrimas,
sobre todo al leer esa estrofa sublime que dice:
—

me

nada del broche de

sus

oro con

que

lamentos, joven poeta!

Por eso es mejor que muera el alma,
se acabe el mundo y el-vivir;
Viva esta nación, seguid con calma,

Que

rica

epistolar y en cuanto á su canción, como
usted la llama, no la publicaremos por no darle
un
disgusto á D. Eusebio Lillo. Esos precio
sos autógrafos se archivaron en el
museo de
mimbre. ¡La posteridad, Justus, bendecirá tu
nombre!

digamos

no

usted termina

¡¡¡Viva
le

el morir!!!

.

.

.

¡Eso es! ¡muérase usted, joven,
sea ligera!
Leonardo

ción,

va

Dhyana.

—

Conforme

y que la tierra
con

su

peti

carta por correo.

O. S., Presente.

—

Desde que el

portero de

la

imprenta leyó su «Visita al manicomio», padece
de enagenación mental.
Srta. J. G., Presente. —Se me figura que debe
usted ser muy simpática, porque hay en su carta
tantas faltas de ortografía que
en fin,
ya
usted me comprende.
...

i'Qué valen los amigos que tan buenos,
Parecen sonreír el existir?
Si los lazos tan fuertes que nos unen
Pronto se apartarán.
¿5' volverán?
.

.

EL SECRETARIO.

Solución.

Señora
idea:

con

sobrina.

(al recibir

la noticia del fallecimiento de dos

este vestido de seda

visto luto por la tía y

parientes).

con

—

Tengo una

el otro más

buena

sencillo por la

MORRISON & Co.
EN

ALMACÉN

O

Y

INSTALADOS

FUNCIONANDO

MOLINOS A VIENTO '7ERM0T0R'
Y

SUS

ACCESORIOS

BOMBAS
DE TODOS SISTEMAS

CAÑERÍAS

y fittings

PARA TODOS USOS

MANGUERAS, CHORIZOS
GRAN SURTIDO

CONEXIONES,

PITONES,

LLAVES, VÁLVULAS
Etc., Etc.

VALPARAÍSO

:-:

SANTIAGO
Ahumada. 65

Blanco,, 102
■^m^

