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¡j. M al aqufas. - Yo creo, Don Is mael , que
est e parchec ito no le vendria mal á la ropa . ..
D . I sm a e1. - ·No , hijo, - estamos dis puestos á
no usar, en adelante , pa rches tan ordinari os.
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La voz de la tierra.
Dijo por fin el poeta ...
(y con su ademán gallar¿o,
rodeaba de majestad
la miseria de su hábito:)
-«Honda sed de poesía,
para reanimar tus lauros:
bebe en las flores del ceibo
sangre nueva en rojos vasos.
Respira los vientos fuertes,
mira en horizontes amplios,
y con embriaguez de sol
pon tu vida 'en un brochazo
I::li hay un ímpetu <le aurora
en el cielo encapotado,
con el pampero de tu alma
lilIpia el cielo y surja el astro ...
Ven pronto para mirar
.
otra vez sobre tus llanos,
el verde florón del sauce
y el plumero azul del cardo;
mientras el recuerdo llega
con aromas del pasado
como lun soplo de heroísmo
que penetra por los labios ...
Ven á ser sencillo y grande
'como los hombres del campo,
que dominan el desierto
bajo las briznas del rancho.
Er.ha tus ansias de vida
en las raíe.es del árbol,
y cuelga tu regocij o
sobre las alas del pájaro.
y lleva por donde vayas,
al viento desmelenado:
i tu corazón como un potro,
tu libertad corno un gaucho! ...
Honda sed de poesía,
cuyo aliento legendario,
hiende esta bruma glacial
con un luminoso tajo.
De la selva á la llanura,
de la cumbre al oceano,
con volcanes y mareas,
con ombúes y quebrachos;
yo te evoco en la visión
de seculares asaltos,
entre un tumulto de grandes
morriones empenachados;
y te saludo en el sím bolo
de la paz y del trabajo:
i fecundan te, con un sol

y fraternal, con dos manos! .. .
Ven á mirar la llanura
donde cruzan los rebaños,
y se curvan los trigales
con el tesoro del grano;
ven á abismarte en la selva
llena de perfumes áSperos,
adonde "impera la garra
bajo el impulso del salto;
ven ·á pararte á la orilla
del río más hondo y vasto,
donde sus triunfos el m(¡sculo
canta en oro y vuelca en barcos;
¡y ve~por fin á las cumbres,
en cuyos vientres intactos,
para una gran apoteosis
se incuba el futuro mármol! ... »
Calló la voz del poeta .. .
y en un ademán muy amplio.
abarcando la extensión
sobre su cuerpo la atrajo:
i como un desgarrón de gloria
para cubrir SllS harapos!

ERNESTO MARIO BAR'REl>A.

ESTE LIBRO ES GRATIS

1 Desea Vd. alcanzar éxi to en los ~egocios; obtener una colocación lucrati va i conseguir un aumenO
to
e!1 su sue l~o? ( Desea poseer !a habilidad necesaria para dirigir y gobernar las gra ndes empresas comercIales ¡ SI es asl, del.ie segUIr el ejemplo de centenares de personas que con nuestra a yuda se han preparado por si solas para aumentar su sueldo.

NUESTRO LIBRO GRATIS
"Cómo hacerse Experto en la Tenednrta de Libros"
es el t ítulo de Ull.tratado sobre Tenedurla de
·Libros. Este trata sobre un sistema de contabilidad con el cual puede Vd. aprender Teneduría
de Libros en corto tiempo, en su misma casa y
sin pérdida de tiempo y de dinero. Nosotros lo garanti zamos. Es lln libro de
grande interés para aquellos que aspir an á ser afor tunados. Para an unCi ar
nuestra Escuela y para ayudar á
1105 que tengan aspiraciones, estamos
regalando este libro sin condición algun a. Es absoluta mente gratis. E nvíenos
su nombre y dirección y recibirá el libro
S in costo alguno.

Commerclal Correspoodeoce 5c&001s
Dept. 239 Roche.ter, N. Y., U~ S. A.

La mejor receta.

La bisabuela más joven.
Lo es, seguramente , una costurera parisiense
llamada Edma BertoneIle . Casó á los catorce
años, y tuvo una hija que contrajo m:atrímonio
á la misma edad. Esta tuvo también una hija,
casada antes de cumplir los diez y siete. De modo
que Edma BertonelJe fué abuela á los treinta y
un años, y es bisabuela á los cuarenta y ocho.

Lo que cuesta un elefante.
Los elefantes africanos suelen valer de 1 ,2 00
á 1.500 francos . Los de la India l.l egan á costar
de 12,000 á 1 7,500 pesetas. Consiste la diferen cia de precios en que de los elefantes de Africa
sólo se aprovechan los colmillos, mientras los
indianos se emplean en toda clase de labores y
su utilidad es mayor por lo tanto .

Las setas.
Un higi enista vió á un campesino cogiendo
setas en el campo.
-Mucho cuidado-le dijo .-que puede uS1ed
llevarse algunas venenosas.
-No importa, contestó el campesino tranqui- ':>;
lamente.-Son para venderlas.
,
\

e

El célebre doctor Silva tuvo ocasión de hacer
un viaje á Burdeos, donde fué consultado por
tod'a la ·población. Las mujeres más bellas le
pe~eguían , quej ándose 'de los nervios; pero Silva
ni las receta ba -ni siquiera las hacía ningún
caso. Como le preguntaran la razón de este
proceder, contestó :
-Eso no son nervios, es vejez.
Al siguiente día todas las damas nerviosas de
Burdeos 'estaban curadas.

No acepten imitacionesde la·SALSA .

LEA '.& PERRINS.
, La

s~'lsa de Lea

Proveednres

patentados de S.M.
el Rey de Ing laterra.

& Perrins es la

{¡ni ca salsa .. W orcestershire ..
-original..- y

genuina.

Se la

reconoce facilmente.
Toda
botella . de la verdadera salsa
tiene la firma LEA & PERRINS
escrita en blanco al traves de
la etiqueta roja.

LA SALSA

LEA & PERRINS
con toda clase de

Secc. Cont :o i y Co t.

Si desea' Udl ahorrar
dinero compre un o
,
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Antes' de ,c'omprar este Motor Úd. puede verlo funcionar, ·
J convenc,erse' de que es .el .:Molor más EC.ONOMICO,
SENCILLO , Y'BARATO = = = = =
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Su reducido preci,.9, su e~q uisito aroma y sus efectos
sorprendentes, como lo prueban los innumerables
ce rtificados: son razones poderosísimas que
,..
determinarán á Ud. á usarlo,
. Tenemos la seguridad de que Ud.
o,
no perderá ni su dinew; ni su
tiempo, ni su paciencia.
o

Hay muchas
paraciones para curar
la CASi-A Y hacer salir
el PELO, pero hasta aquí e l
público con ninguna de ellas ha quedado satisfecho. ', Si cualquier medica mento
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la
oportunidad para que Ud. lo ensaye.
'<;:ómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas.

,.

En el crucero italiano "Calabria."
La semana Rasada arribó á e~te puerto el crucero de la Real Armada Italiana Calabria. Los
marinos italianos durante su estadía en este puerto han sido objeto de car,iñosas manifestaciones de simpatía de parte de la sociedad porteña y de los miembros de la colonia italiana.

Marin~ría dei cr!,cero.

Un suboficial del . Calabria,>

. Cubierta de la' nave vista desde el puente,

En descanso. .

En Santiago. con motivo de la visita dejlos distinguidos huéspedes. se han organizado numeTosas fiertas. en 1\1 cuales ha tomado parte activa la alta sociedad 'santiaguina.
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DE MUGUE'" en el Paro
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U
cia Dralle Ilusióu equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del

ra~:~ÓsitO:

i

DAlJBE y (Jía.

V.lp.ralso. Santi"go. ton,epción. Antof8goSta
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JAVOL
Fara el cabello.
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8ALVAD01~i DONOSO, 2+TELEF. INGLES 984
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Agente en Santiago:

.. AUG. .BIANCHINI L.
HuérCanos, 825.
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COMPAÑIA INGLESA .DE SElGUROS
NORTH 8RITI5H ANO MERCANTllE IN5URANCE COMPANY

.. ..- ..

ESTABLECIDA . EN 1809.
..

FONDOS

ACUMULADOS

$356.742,388.05 .•

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: .......... - TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291,
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TACNA y ARICA: - DAUELSBERG-, SCHUBERING & Co:
IQUIQUE: .. ····· ·····1_ HARRINGTQN, . MO:RRISON & Co.
. ,,.'.!.
PISAGUA: ........ ... .. f
TOCOPILLA: ... ..... .
COlllpañía Salitrera H. B. SLOMAN ' & Co.
ANTOFAGASTA: .. .
DAUELSBERG, SCHUBERING. & Co.
TALTAL: .... ... ........ .
Compañía Salitrera Alemana.
COQUIMBO: .... .... .
CASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA: .... ... .
·TROS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
'ARTURO H ERINO.
TALCA: ........... .. ... .
MULLER BLOSS & ' Co.
LINARES: ... .... .... .
FRANCISCO V ALDIVIESO G.
TEMUCO: ..•... ..... ....
G. HELMKE.
VALDIVIA: ....... .... .
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS :
A. M. ARENTSEN .

~t~I~~~.~.~~~.~:

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VOR'VVERK &. CO.
l.' Julio 1908.

PRAT, 'i'6

Salteo en Las Cuevas .
En la última semana, el caserío de Las Cuevas. en la cordillera, fu é teatro de un audaz crimen
cometido por trabajadores del ferroc a rril, quienes mataron á uno de sus compañeros para
robarle el jornal de la semana que re cién s ~ h: había pagado.

El comandant e Hidalgo.

Los bandidos recién capturados con esp osas en las manos

El cadáver fué enterr ado en la nieve, pero gracias á las pesquisas del comandante de policía
de Las Cuevas, D. Pedro 2.° Hidalgo, f ueron capturados los cuatro asesinos y encontrado el cadáver.

SE RECOMIENDA
.LA

."DOCK 5TOUTCAlERA"¡1
,

!

Como la mejor Cerveza, I
I
, .

"M~lT~ CALERr
NO CONOCE RIVALES I
De venta en los prin- I I
Ir

cipales Bares y Hoteles ·:
I

ESCENAS PARISIENSES.

L

A GRAN SEMANA.

Se aproxima la gran , donde conste que «las deliciosas toileltes que
semana, durante la lucían la tarde anterior las elegantes artistas
Fulanita y Zuta nita han salido de los talleres
cual el Grand Prix es la fiesta mayor d el mun:
dano calendario parisién . . . Llegan los foraste- del afamado couturre'r Perenganito __ . ~
ros de las cinco partes del mundo, decididos á
Porque aquí todo se cotiza, desde la repupasar una semana , una sola en P a rís , antes de
tación de elegante de un a mujer.. hasta el tipo
d irigirse á las playas de moda ó á los e stabledistinguido de un noble arruinado que se presta
cimientos de agu as que los m édicos les han á a compañar á una dama . .. para hacerse el
recomendado. Y durante esta semana el dinero
distraído y dejarse eng añar. ¡Qué queréis! Este
corre á manos llenas , los teatros hacen el eS P arís, y al principio, muchas de estas eScemáximum , los restauran ts' cierran las puertas á
nas nos repugna n, pero luego nos sucede lo
la una de la madrugada porque ya no cabe una que al andaluz del cuento : se va uno iasiendo ...
persona más, y las muchach as alegres se diri·
Sí ... Este es París ... Pr.ecisamente . esta mez,
gen á todos los señores gordos que usa n m onocla de buenos y malos aspectos es lo que
ele, pensando que
hace atractiva y
adorable la gran
son los millonarios
que las van á sacar
ciudad. del mismo
modo que nos ende apuros.
Esta gran semacadena y amarga
na comienza casi
la mujer que á ra,
con el premio de
tos nos quiere y á:
ratos nos atormenAuteuil y concluye
con el Gran d p rz'x
ta. Y aunque lo
intentamos, no nos
de Longchamps.
Los dueños de las
podemos pasar sin
cuadras se juegan
ella. . .
I
Este es París. _.
el pelo. y el pariEn ninguna época:
sién neto lleva todel año surge ante'
das sus economías
nuestras miradas
al parimutual. sin
toda el alma de
que le sirvan de
escarmiento las esParís como durantafas que constante el breve espacio de esta gran setemente se comemana. . . Se hacen
ten ni las trampas
y desb'acen fortuque de vez ~n cuann¡¡.s colosa]es en
do se descubren .
una tarde, en una,
Las mujeres eshora, en tres miperan impacientes
nutos; se hunden ,
este «gran día» del
para siempre las
Grand Prix para
doradas esperanzas,
saber qué toilette s
de muchas mujeimponen las reinas
res, y comienza el!
de la moda. esas
espléndido reinado de otras tantas que la vísdos docenas d e señOras del gran mundo y del
demi monde que son las encargadas de lanzar pera estaban caídas y en la purée . . _ ¿A, quéel último grito de la elegancia parisina. Hasta obedece esto? ¿Es que unas tienen m'á s talenpasado el Grand Prix los costureros no reciben to que las otras? ¿No son todas igualmentelindas? ¡Oh, sí! y á veces vemos á las lindas ,
los encargos. porque las damas vacibn sin
que no tienen suerte y nos asombra la fortuna ,
sab~r qué elegir y piensan : (.Esperemos á ver
si sale algo nuevo en el Grand Prix __. ,)
d e una fea. .. Es eso : la Fortuna que pasa,
Las más atrevidas se han presentado ya dando palos de ciego á diestro y siniestro .
¿Quiénes se rán los favorecidos por las cariluciendo trajes de playa en el pesage de Auteuil
cias de la diosa en esta gran semana, que ha
por obra y gracia de los modistos impacientes
que se hacen una guerra encarnizada en las comenzado con el premio de Auteuil y concluirá:
columnas de los periódicos aristocráticos, publi- con el Grand Prix de Longchamps? Nadie 10>
cándose largos párrafos ' bombísticos á cinco sabe ... Hay muchos hombres que tienen puesfrancos la línea. Las artistas conocidas, las
tas todas sus esperanzas en la llegada á la meta
mu jeres á la moda, se ven perseguidas por de un caballo. .. Hay muchas mujeres que no
modistos y somhrereras que las suplican acep- confían más que en la ilegada de un señor gordo,
ten un vesticlo ó un sombrero para que los
entradito en años 'y con monoele.
exhiban, imponiéndolos con el prestigio de su
Vean ustedes qué disfraces adopta la caprireconocida elegancia. El modisto no sólo las chosa y alocada diosa . .. Para 'los unos es una
regala el vestido, ~ino que hasta en mucRos cabeza de caballo; para las otras, es la panza
casos las ofrece dinero . .. El no quiere más que
de un millonario ...
tener un pretexto para publicar al día siguiente
en tojos los periódicos de París una crónica
JOSÉ JUAN CADENAS.
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La Maison Pouget .V, con la creaclon de este nuevo corset, ha
. ~ resuelto el gran problema que". en
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina;, sea, '
el llevar un corset que, dñéndose á
las exigencias de "1 moda, proporcione á la vez la más absoluta comodidad. Como su nombre lo indica,
este corset es confeccionado de una
malla elástica de un tejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísim'o, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

MAISONPOUGET V.

-: :~:~

SANTIAGO

::

VALPABAISO
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Surtido completo -de

ARTICULOS

I

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este a.parato: "Deltadiez l'
para películas eh carretes
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12

cm. ~cuesta !~2.-(OrO).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha.1) S

Este Qtro aparato, muy .superior lo
$ 96.- (oro):

Fr€y

V~LP~RJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
-Casilla 958 .

Este aparato :
"Mini - Delta 1"

para placas 9 x 12 CID; con 3
chasis metat- Vale$ 22.-(oro).

- Este otro: el renomblado
"Zeiss plano focal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta ,~ 368.(oro).

El paso por el aire del canal de La Mancha-Blériot y Latham.
Arciua empresa es la que, con fort un a grande, ha reali zado Luis Bl ériot en el .monoplano
Antoinette: cruzar por el aire el canal de La Mancha. No fueron más que 27 minutos. y a lgu nos

,

CANAi:, llE LA nIANOllA.-II. nUBER'T'I,H'HAni, QUE CA ~6 AL r,LEGAlt\
I"GLE~A.-:IIL ,nL.ÉRlqT Al, ..LJ,EIl,Alt Á, ,Don;R.;-IY. I , ATIIAnI, DEJANDO LA COSTA F.RANCESA.-

1. LQuis BLÉRIOT, QUE !'ASÓ Á VUELO EL

Á LA cos'rA

,

. ·Y. LATHAl\I EN ALTA nIAR.-YI. BLÉRIOT AVANZANDO.-VII. EL APARA'ro DE LATBAnt REMOLCADO DESPUÉS "
DE su CAíDA.-BLÉRIOT LLEGANDO Á DOVER.

The WRITERVR"ES0
el último invento, es una máquina para usar en la oficina.
Reproduce copias en cualquier cantidad, facsímiles e~actos de
máquina de escribir. También cualquiera letra de lmpre~ta,
cliché es, ú otros objetos pueden ser aplicados en esta máquma.
N o hay ninguna otra que puede hacer esto.

El illlllEÓGRAFO de Edison, para numerosas copias, da
desde 100 hasta 1 , 000 , iguales al original, para máquinas de
escribir ó manuscritos, dibujos, etc.
Hojas Hektográficas, Composición Hektográfica y útiles de
todas clases para reproducir copias.

Casa ES}lecialista en
_

~láquinas

de Escribir y todos los iutículos del ramo. ·

P í d a s e Catá1o§os; so:n. § r a t i s . : -

~
__ So(i€dad
V~LP~RJUSO

[SlI)ualda, 67

~

M. R. S. (URPHEY
S~NTI.'O

~bCllI)ada,

134

1"

CONC[PCION
Portal CrClz, 670

segundos; pero eso bastó para llevar su nombre al mundo e,ntero, en alas de la fama Y no fué eso
solo. Mr . Blériot se llevó también el premio del (,Daily Telegraph,» consistente en la suma de mil
libras esterlinas. Además de que las autoridades inglesas y las autoridades francesas, y el pueblo
de ambos países le hicieron manifestaciones que equivalen á una glorificación en vida
El pobre Mr. Hubert Latham , que con tanta pertinacia persiguió la solu ción del problema
del paso de La Ma ncha, tuvo la mala suerte ele q ued;:¡rse €Ort o:. á unas cuantas millas de la costa
inglesa sufrió el aparato una descompostura. y se vino al suelo, es decir a l agu a. MenOS mal que
el gobi ~ rno franc és tuvo la a mi;! bilidad de p oner á di sposición de Mr. Latham un t orped er o que siguió sobre
el m a r e l vuelo d el aeroplallo y pudo llegar á tiempo
,~
para recogerlo y remolcarlo
Calais, que si no ...

'l

Mr. Blériot y Mr. An zani, que construyó el motor
del monoplano.

Los primeros ensayos hechos por MI. Latham
para la tra vesía del Canal.

Así pues, Mr. Blériot como triunfador y Mr. Latham como precursor han ligado sus nombres , para
siempre, á la audaz empresa de aviación que dió por resultado (<la supresión del canal de La Mancha .,)
Después del fracaso que tanto desconsuelo causó al audaz aeronauta, se t:mpeñó en obtener
algún triunf o que le reivindicara ante su~ compatriotas.
En la semana de aviación que tuvo lugar en Reims ganó el premio d e altura , subiendo con
su aeroplano hasta 155 metros sobre el nivel del suelo y manteniéndose en el aire durante cerca de
dos horas . En esta brillante prueba efectuada por Latham se batieron todos los records que
existían hasta. la fecha en materia de aviación.

EL AEROPLANO DE LATHAM, CAíDO EN EL

O,~NAL DE LA. MA,NCHA) ESPERA AL TORPEDERO QUE HA DE RECO GERJ,E.

El audaz aeronauta, que tan mala fortuna había tenido en la travesía deLa Mancha. fu é esta
vez afortunado y cteemos que los premios obtenidos le ,habrán hecho olVIdar los sinsabores de
su momentánea derrota. De esta célebre travesía insertamos una serie de interesantes vistas
que encontramos en la~ revistas . ~uropeas llegadasporel último correo.
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Las más económicas del mundo entero. ====
Conservan el calzado el
doble de su tiempo.
Tiñen el cuero y dan, =
=======~ lustre á la vez.
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brillará como el sol. ~ ~
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En la armada británica.-La última revista.-Tiro al blanco
. y submarinos.
A pesar d e todo , la arin ada británica va á la cabeza de las armadas europeas. Su s revistas
navales son las más hermosas revistas. Sus buques los m á s grandes.
En estas páginas insertamos algunas fotografi as que se r elacionan, todas ellas . co n diversos
aspectos de la flota británica. Una de las más interesantes es la que titul a mos un (.tiro al blanco

L A E' LOTA DE r, LITORAL (Hon[E FLE&~1' ) Á LA ENTRADA DEI, PUERTO DE PORTSbIOu'rH.

barato') y que necesita un a breve explicación. Se adopta al cañón un rifle y se dispara con él sobre
blancos movibles , arrastrados por un bote. En la fotografí a pueden verse tres de estos blancos, á
los cu a les dispara el tirador. En la torrecilla hace las anotaciones del caso el oficial artill ero.
La revista de esta colosal .flota, la más grande que se ha visto en pie de guerra, fu é pasada
en Cowes por el Rey Eduardo VII, que arribó á Portsmouth en el yateh V i etol·ia and Albel·t,

J,;\ lllSTANc rA QUF. GUARDAN LOS BUQUES DE GU ERRA MOD EltNOS.

acompañado del duque y duquesa de Connaught, del ¡;>ríncipe heredpro y p·rinces <l. de Suecia . y la
princesa Patricia de Connaught. El Rey, después de presenciar un desfil e de dreadnoughts, recibió á bordo á los principales jefes de la flota , felicitándolos por el espléndido pie en que se

UN 1CO S

CON C ESIO N I1R IOS

PI1RI1

LUIS MOUTIER y Cia.
SA NTI AG O

C HILE

encúentra la formidable escuadra del imperio que
ción que hemos encontrado en una de las princon tan jus,t a ra;.::ón ,ocupa ,el primer lugar entre
cipales >revistas inglesas. Entretanto, esta prelas armadas del mundo.
'
potencia navid á que
Nuestro g,raba do nos
aspiran las nacione3
muestra la posición que
euro peas les irroga perjuicios de consideradón
ocupaba la fl ota el día de
la revista p asad a por el
que infla n los presupuestos e n forma peliRey. Es una hermosa
impresión á vuelo d e pá -,
gr osa, produciendo déficits, que no pay como
jaro que da una idea perfecta d e lo que fué aquesalvar. El Ministro de
Haci enda, Mr. Lloyd
lla im ponente fiesta
George ha reconocido
' nava\.
el año financiero último
Actualmente que la
un d éficit de cerca de
gran preocupación de
un m ill ón de libras eslas potencias europeas
terlinas y ha idead o
está relacionada con el
nuevas impuestos: tenproblema de la supredentes á cubrir el déficit
macía naval creemos
y á fomentar la escu adra
verdaderamente in tereuna vez m ás.
sante dar esta informaT omando nota de los disparos de otros buques
durante un ejercicio de combate.

I

Submarinos fondeados en Londres .

La escuadra. Al centro, un (,Dreadnougbt,.

El crucero (,S appbire» llegando á su ancladero.

Un tiro al blanco barato.
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PLATO INDIGESTO

Don Eloy Alfara. -Amigo Leguíá, usted me disculpará, pero ... no me gusta el chanchol

El "Calabria" en Valparaíso.
Visitantes á

bordo -Una excursi6n á

Pefiuelas .

Periodistas á bordo del . Calabria •

Exarninand o un cañ ó n

Los excursionistas llegando á Perluelas.

En automóvil á Peñuelas.

E n Ia torre del lago.

Visitando los filtros

Des pués del almuerzo.

En el lago.

Durante el almuerzo e n Peñuelas.

El "five=a=side,j por ' la copa Kenrick.
El sábado se efectuó en la cancha del Hipódromo de Viña del Mar el jive a, side organizado por
los eu:pleados de las principales casas comerciales de Valparaíso para disputarse la copa (,Kenrick , Un tren especial, cómpuesto de muchos carrOs de primera clase, parti,ó de la estación del
:Puerto, con dirección á la cancha, á las 2 ,e'n punto;/ todos los coches iban repletos de familias y

Team .Morrison y Cía .»

Team .Graham Rowe,»

Team ganador (,WiIliamson Balfour.»

Team «(Vorwerk y Cía

¡)

Team . Rogers y Cía .

Team .Inglis Lomax,»

sportsmen, Bellí'iimo aspecto ofrecía el paseo favorito de los porteño~: se respiraba allí un ambiente
mezcla de alegría, vigor, distinción y confianza, y fueron tan agradables las horas tran sc urridas,
que se encontró demasiado co rta la fie~ta y mu chos :hubier¡¡.n. de~ea~,o prolongarla. _
,'
,, ' • '-é.- la ll~ga<ila del tren á la cancha, ya esta.,ban l,istos¡ para comenzar el primer partido los bandos
,de Huth, y Cia, ,y Sidney Merritt y Cia.,. y cinpo minutos después el rejer~e , Sr. Ashe, d aba la señal
para el puntapié inicial. Simultáneamente se principiaba la partida en la cancha nú m. 2 entre Inglis.
Lomax y Cía. y ]ackson Hnos. , é inmediatamente después de concluido éstos se iban presentando

los demás teams. El resultado del primer !'ound fué el sigLliente, sieooo muy apL<lU01QOS lO!; vencedores; J-Iut h y Cía. ganó á Sidney Merrit y Cía., Inglis Loma..;" ganó J~ckson Hnos., Grace y Cía.
ganó á Wessel, Duva l y Cía., Kenrick y Cía. ganó á Banco Río de la Plata.
Siguieron los partidos del segundo ro~md, jugá ndo&e con mayor. entusiasmo que antes, y d ~ s
p ués de definid os va rios empates q Uf'd a ron para el tercer !'ound las casas Huth y Cía. con tra

Te am

2

o placé .Gibbs y Cía.'

Team . Huth y Cia. ')
,1 ..~

,

Los espec tadores.

Vv.

T eam "Sidney 1I1errit y Cía."

Team . Dav is y Cía "

Team . Kenrick y Cía .•

R. Grace y Cía., Cable Central contra WiIliamson, Balfour y Cía., Gibbs y Cía. contra Mor.rison y Cía., Vorwerk y Cía. contra E. D avis. Después de una reñida lucha venció por fin el
lea'm de la casa de (,vV illiamson Balfour», compuesto de los Sres. Allen, AlIan, Rustin, Isensee y
Borrowman.

"LA MARSELLESA" MUNICIPAL
(MÚtiica de la zarzuela.)

El cierre de cantinas
proclamo con furor,
y muera quien no beba
en casa, como yo ...

En Quilpué.
Un

paseo campest1"'e.-E xcursionistas porteflos .

Durante el almuerzo.

Los asistentes al almuerzo ofrecido
por el Sr. Samuel Valencia.

L AS PRIMERAS VíCTIMAS!. ..

G RUPOS DE J ÓVENES PORTEÑOS QUE HICIERON UN A EXCURSJÓN Á QU IL PUÉ .

Durante el juego.

Grupo general de los teams que jugaron el match.

El ca.mpeonato naval del jueves,
Con un entusiasmo extraordinario, se efectuó el jUe"ves pasado, en la cancha principal del
Valparaíso Sporting Club, el sexto campeonato naval.

l

l

(

DIVERSAS INSTAN'rÁNEAS TOUADA~ DURANTE EL CA~[PEONATO QUE SE EFECTU Ó EN LA CAN CHA DE VI ÑA
Y EN BL CUAL TO~[ A RON PARil'E LAS ESQUELAS NAVAL Y ASl'lftANTES Á INGEN I EROS,

En el Círculo Italiano de Valparaíso.

DURANTE EL BANQUE'f E OFREOIDO POR EL OíR CULO ITALIANO Á I u" OFICIALIDAD- DEL «OALABRIA.»

La Junta de Recon strucción de ValparaÍs o.

El ingeniero jefe de la reconstrucción,
Sr. Enrique Bu dge, q ue p arte á ' Europa .

La comi,ión de Hombres Buenos á cu yo cargo ha estado
la reconstrucción de Val paraíso.

Sociedades.

ASPE c ro DE LA S ALA D URANTE LA VELADA O RGANI Z AOA P O R LA SOCIEDAD DE MARMOLISTAS
Á B e: N E:FICIO DE LA BÓVEDA. DE LA INSTITUCIÓN.

CARICATURA DE -LA SEMANA

Excmo. Ministro de la República Argentina Sr. LORENZO ANADON

¿Con uno guitarra y con
un mate y un chlripti?
Afirmo, pues. con razon
que el que dt." semana esta
es Don Loren:l,o Ansdon.

~ "ILUMINACIONES

EN LA SOMBRA"

(Fragmento de un libro inédito.)
Nieva .. .
Yo no quiero contmbar l1,i e8píritu c('n horrendas visiones de mise ria. Nieva ... Yo no quiero pensar en el nmo
huérfalJo, en la muj er viuda., en los pueblos haplhrien,to~, 'en ras . lúgubres 8entellcias del desti no. Nieva ... Y para
cohoLJ~star mi melancolíadoilll e á pemar en 'toda8 la8'a lbUlas que ht\c ~ n 8oportabl e laj nrnada , en el aza har, en el nardo
en lus v~llones de las ov~ja s recién paridas;' en los esplend e'res nív eos 'de ciertas arquitecturas del cielo ...
La sinfonía en «hlan co may or» d
•.
Gauti~r me d~ja indiferente. L:t nieve .
11 0 deja ver los hondos horizvnte", y es
sabido que todas las lejanfassoberamilllente btllas son azu les: la mOlllaña
el nmr, el cie lo .. .
ElI mi, lu to8, yo me plazco viviendo
en lu azul, y en él me envuelvo, y de él
me llen o y me ellloriago, y no se me
aparece la nmert e fea ~ i el mdari o q\le
cumo una "tnlósfera invisible ha de
cubril~ mi cuerpo es azu l, aiul conl o la
nlOntaña y el ' mar y e l cielo, azul como
todas las lej lw ías herm o~as de l a vida.

J~ogalll os con af~n. i P ero dÓ;1Cle esta
e I puerto!
.,
En mi escarniu físico,. ~;ego;~o<;<?,. yo
pien so, sin illvocar ante~es iones :gl ofl ~ -...
sa s, que el estado natui:'l.l de lós: Ifo lll; ':
bn,s l¡ue ofrecen su 3Iiila..~p hololt\us:' ~.
to it la humauidad, es'ek'é1óma ¡'e'belde
rtsign¡¡ciól;, el de una l?o l~~ba de dillanlita que solo "guarda qu:e.la lllUe\'an
pMa es tallar.

l' re fi ero el IIam bre al in sÓnll1iu, P01I.[u e preliel o la n,uerte 'á lá:)úc.llla. Ya
sé (lue la deJl1éncia aguarda :al otro
ex LrPlll O de la, noch es . lll,.sueño y sin
ensueño, al tillal de la n egra:carretel:"t H que se !Ji,a un polvo ele cu éHca hU·
llenl, en que el aire se solidí ti'c a; en qué
el ¡,ilenclU se oye y en que J ~ !Jesalhlla
ucupa la plaz¡t uel ·pen sanlierífo. ,

i Para qué seguir, para qué in , isti!·!
y. a no lu cho; me dejo lI eyar y traer
por los ,,-con tetllllientos. ,l-! úlllb'l' es. 'y
cosas rue h,tB hechu tra.icióJl :ó lÍo h-itil
acudido á mi cita. Nle selÍa difIcil
deci. un su la nombre de nlortal que· se IIaya seHtido, no fu era Silio lllOllleútáneamellte, hel'llIl1.11 0 míu. Me .puello _
creer en una sociedad de lobos:: Ll évo .'
en todo mi cuelpo las cicatrices de "us '
de ll t ellada s y oigo aul hdos cU:,Lndo
recon c<;ntro mi espíritu para eVQfcár ' "
recuerdos.

Villo el duende q ue era em bajad or'
de la elicha. Yu estaoa OCUpltelO eH
cusa s il~útil es, pero que me placían ;
nl omentauealllLnle.
- Ven lu ebu- Ie dij e.
y llll vid:" desde eutuuces, ha transcurriclo ablwl dando dest sperad'dll €nt e a,l elllislLri o que no se ha vuel tu á
pr sent,U' jamás.
d,J.EJA NllJlO

SA W ..l . , J

,

I

.

......

Enlace Vigil=Simpson.
El domingo se ,bendijo en Viña del Mar el matrimonio del Sr. H ernán Vigit Olate con la Srta.
Celia Simpson Latham. En la tarde se siguió en casa de la novia una gran matinée. á la que
asistieron d isting uidas familias . Fué una fiesta her mosa, un verdadero tOrneo de elegancia y
de belleza qlJe dejó un r ecuerdo grato entre las fami lias a sistentes.

LOS NOVIOS AL SALIR DEL Tffi~[pr,O DESPUÉS DE LA CEREMONIA RELIGIOSA .--UN GRUPO OBIC.-U NA SILU¡';'l'A
OONOOIDA. - OUATRO GRUPOS DlVERSOS DE LOS I NYITADOS Á LA OEREMONIA NU!'CIAL.

El

~tayor

n.

ENLACES

Ramón Cambiazo.

~ ...

Srta. Ester Borda.li Riesco
Rodolfo Va ldivieso Val dé s
contrajeron matrimonio ayer en Valparalso en el templo
d e los SS. ce.

- - - - --- - -

Don Juan Cuestas.

Edecán de la Cámara .de Diputados, nombrado
comand.ante del Regimiento «Rancagua» de guarnición cn Tacna .
- - - >@<-. - -

El contador del vapor ¡'Limarí."
;,,1 insertar el r etrato del Sr. Bowden, que
nosotros reproducim os en estas columnas, la
revista (,variedades» de Lima di ce:
«Pronto' hará tres m eses del golpe de mano
de Mayo . y hasta ahora la autoridad de policía
nO se da tregua en la p rsecuc.i ón de las personas á quienes consideran ó desean considerar.
como complicados en aq'uel suceso, y la cárcel
continúa llenándose hasta asfixiar. Hace pocos

Nuevo Ministro del Uruguay en Cbile.

- --:0.-'- - -

Necrología.

Sr. Guillermo Bowden.

días ha sido preso é inco municado en Gu adalupe el Sr. Guillermo Bowden. con tador del
L imM'í, á quien se acusa de contrabando de
armas que ~irvieron p ar a ellevanramiento del
29. pero qui én, segú n díceres que corren por allí.
t iene por prin cipal delito hab ~ r conducido al
sur al Dr. Durand, á raíz del movimiento revolu cionario fracasado el año anterior .>)

Sr. Arturo J. Clement,
t en San tiago.
La capilla ardiente.

En el Anglican In.stitute.
La semana pasada se efectuó .en el Anglican lnstitute una fi~sta muy original, organizada por
la (.Lone Star Minstrels ,> con el Objeto de acumular fondos para obras de beneficencia.
P a ra lo~ qne no conoCen esta clase de fiestas, debe necesariamen te sorprend erles un poco la
p.resentaclt'>n de una comparsa de negros que cantan, acompañados de un banjo, canciones de su
tIerra, y qUe tienen en sí mucho de original y _casi dijéramos de gracioso.

"

"EL CUADRO OOMPLETO DE LA "LONE STAR nUNSTRELS."-LOS MINSTRELS.-LA _OONOURRENOIA. "

BONES, MR. R., PAUI,IN.-SAnIBO,

~[Jt '.I A .

E. ORANFELDT.

!.Ji

P or lo general estas a socia ciones se presentan con un regular número de minstr:els, que hacen
del auditorio con sus canciones. En cada extremo del círculo que fOrlllan los mú~strels se
colocan doscaracterís licos que llevan los nombres de Eones y Sambo y al centro el z'nterloctttor,
Al terminar cada canto, E ones y Sambo interrogan con frases ingeniosas al interl,ocutor,
que responde ó pregunta en el mismo tono chistoso,
Yen segl.1ida ... sigue el canto hasta que se agotan los números del programa.

la~ delicia~

En Petorca.
L a ' inauguración 'c te i rnol1urnent o á D . M 'anuel Montt.

S. E. EL PR'l'SIDEÑ'fE DE T,A REPÚIjJ,ICA D. PRDRO ~[ONT'r y COM I'l'IVA VISITANDO LOS ALREDEDOltES Ín:I, PUEBLO.

'.4v

EN -EL MOltIENTO DE INAUGURARSE EL MONU~[ENTO DE D. MANUEL MONT'r, OBRA DEL ESQUr,TOR ARIAS.
EL SITIO QUE OCUPA S. E. ESTÁ MARCADO CO'N UNA

+

.

ASPECTO DE LA PI,AZA DE PETORCA EN LOS MOMENTOS EN QUE SE INAU GURABA LA ESTATUA .

.

Club de Regatas "Valparaíso."

LOS MIEMBROS DEr, CLUB

D}]

REGATAS « VALPAltAÍSO» QUg OO MPONF]N EL TEA M DE 1l0C A

QUE EIA OBTENrDO MÁS TRruN~'OS EN nos "úLTmos

TOltNEOS N ÁU'1'IOOS.

De Limache.,

gNLACE EIUHZ -W [ NSOR E N f. O CEIA PARRO, F.L SÁBADO úLTmo. -BA NQUET '~ EN }]L HOTEL AL CUA L AS rS'rIERON
L OS NOVIOS B I NVI1'A DOS.

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

En el Club' Liberal .4e Santilago.

GRUPO DE ASISTENTES Ar, TEIE OFREOIDO POR EL DIRECTORIO DEL CLUB LIB";RA L, EN CET,EBRA.CI 6N
DEr, ANIVERSARIO DE SU FUNDACl 6~.

, De Viña del Mar.

DURANTE EL BANQUETE I>E INAU GURAor6 N EN EL :S;OTEL PAT, AOE .

"La Ley."
Despups de poco más de un mes de r ece.,o h a rearar~cido 1"1 diarió ~La Ley,') d'i rigido p OI
el anti guo y dist in guido periodista, D . Alberto P obl ete Garín .
Desde su primer nú mero ha causado J¡i mejor impresión en el público liberal. Forman parte

El personal de redacción de . La Ley.,

Person a l ej e tipógrafos.

de la redacción los Sres. Alberto Fagalde, Víctor Robles, Aníbal Vizconti , Alfredo Vald f' rranl a.
En la jefatura de la redacción noticiosa ha continuad o el aventaj«do periodista Sr. J. Rafael Carran ·
za . Damos una vi~ta de l personal al' redacción y otra de l cuerpo de tipógrafos .

S. E. y los edecanes.

¡0LTHIA F OTOGRAF ÍA DE s . E . ACOMPA ÑADO DE SUS EDEOANES TOMADA EN UNO DE LOS PASILLOS DE LA MONEDA.

El coronel D. Vicente Montaubat1.
La prensa entera del país, sin abstencionesde
partido, ha d edicado ya sentidos artículos necrológicos al coronel D . Vicente Montauban, fallecido súbitamente el 3 del
actual , en momentos que
se hallaba consagrado á
las altas labores de su
cargo.
Un , ataque' d e angina
pectoris. dice un diario,
puso fm á la carr era de
un hombre que había consagrado su vida entera al
servicio de la patria.
Momentos antes de fallecer estuvo en el Ministerio .de Guerra , en donde
!>ufrió un primer ataque.
Mal d e salud cumplía,
contra tod a prescripción
médica, sus deberes .
Después de conferenciar
con el Ministro, se dirigió
al Estado Mayor Ge n~ral, y al llegar á su oficina, sufrió el último ataque, el que lo llevó á la
tumba. En contadas ocasiones hemos podido

saber fa funesta noticia. En los mismos mamen·
tos en que todos lamentaba n el triste y prematuro fallecirrúento de una de nuestros más disti nguidos jefes, se produjo
una escena emocionante.
Los funerales se efectuaron despu és de una s honras que se oficiaron en la
capilla riel Sag rario á las
1i A. lVI . Tropa de Ferrocarrileros cubrió la guar dia de honor en la capilla
ardiente que se levantó en
un salón del Estado Mdyor
General . Luego despué, del
fallecimiento del coronel,
num erosoS jefes y oficiales
de la guarnición estuvieron en "el Estado Mayor
Genera I y también el ~eñor
Ministro de Guerra. Entre
los jefes s uperiores se en·
con traban los gen. r a les
Parra, . Yáñez, Goñi, López; coroneles Yávar,
Pinto Concha, etc. Oficiales del Estado Mayor
hiCieron guardia durante la noch e.

LA. OA. I<ROZA FÚNEBRE DE L ¡';J ÉRCITO AL PONERSI~ EN nlOvmlliNTO EL CORTEJO.

Un militar que conduce las condecoraciones recibidas
por el coronel Montauban.
'

advertir una nota de mis profundo sentí miejlto
que la que se hizo ver entre el sinn IÍmero de
jefes y oficiales queacudleron inm~diatamente á

El ejército representado por sus prinCipales
j efes hizo una sen tida demos traci nn de duelo por
la pérdida de tan distinguido militar .

La Escuela Práctica de Agricultura de Santiago.

El director, Sr. Carl os Ecbev errí a Cazotte, en su escritorio.

El cuerpo de profesores ea el salón de sesiones.

Un grupo de alumnos .

E l patio principal ae la escuela

Uno c\ r los dormitorios
de la esc uela.
,

Los comedores de los al umnos.

--------- 0--------------___
En el Circo Ziegler.

Periodistas é invita:ios á la ina uguració n del
Circo Inglés Ziegler.

Invitados, artistas y periodistas en el pat io d~1 circo.

i Mujer,es!.
-~o, seño!', de ningún m od o :
me l1 nmnrfi. usté inoceDle.
mss yo opino, fron ca ment e,

que se 10 merecen t odo.
Sólo , cunndo darle quiso
ti E l,-a parn compañ era .
sonrió por ve z primera
el h omb r e en el parni so.
y de hino j os onte Dios
mUl'mu 1' ó: {((hnC'ias (l ti
dcsdt> h oy se r e mos o.qnf

parn enaltecerte, dOB . )}
y t1'3S la ornción ferviente
que elevó su alma se-ncil1a,
vol"i6se hoci n su co s tilla
y..
so nri ó nu evamen t e.
- Cierto. y pasado e l pr imer
instante de arrobnmiento. ~
le prharon d e nll í al momento .
po r eu lpa de la mujer.
Adán se metió en h on dur as

y ahora lo png:\mos ca r o.
- Eso . ..
- Lo di'ce n bien cl:lro
IO B Sag~.nd3s Escrituras:.
-

El

lu ~

déhil.

- Es vc~dQd

y elln CAprichcs'!. .

- sr:

quier e deci r que hubo alH
capri ch o y debilidod ,
y ·que al ha ce r se pednzos
la di c h ~ qUE' hoy no t enemo s .
al bomJ>r c culpar debe mos
f?OT aonzo y por ca.h:onnzos.
. -Raz ón de más . como ves .
pora qub nad ie , en d esquite .
;; SU ~ d ebiJid;td . imite
y . 10 d eplore despu és .
. . . !'o r onoc'e:' tl s l"ICil
FlOTA.
.~ ..'- ¡ FlOTa!
-Sf. .el ... ~(. r delicaG.o.
puro .:.·.

- ¡ y Qu é mhs !
- y adorado,
quC' estú por ser mi seúora.
- 1Ah I i co n que 6 casa r te VQS t
yo. tu en tu siasmo me explico:
U D te digo nada. ch ico,
nada .."
¡Cásate y ve r lÍs l
-Ya l o creo : o tro acomodo
como es e no en cool rnr é ...
¡hombre.
y le convid6 6. ustél
- ¡N i a tado codo co.o codo 1
- Usted siempTe tao dich60.
- y tú s iempr e t an c hi quillo ,
Abur, co raz6h senci llo .
-Adiós. viejo rezongó n .

Pasa un año, hora tras hora.
y se e nC'U e nlran nue\""3wen t e

el solt e ro impe nit e n te
y el h oy marido de f lora .
. _ ¿ Y . . . t e cas:Js t e, Roberto?
-Si. y d e mi suerte ma ldigo .
--:-- í ~ué di ces, hombre 1
- i Qué digol
'lu e. estllbamos en lo c ie.r to.
~i Lo s d o s l eso es imposible.
-Si, señor; 10 va usted á ve r :
hoy l e h e tlndo á mi mu j e r
un a pa li za 1errible .
Usted tenía raz ón
¡la mujer l.
i Dios la co nf unda I
-Pero i mercc:ió la tu nda 7
- y auQ7 tendrá con ti nuación .
Lo que ' prueba de igua ! · Qlc..do
con qué .... a.cie rt o discur'r ia
yo (.alp:bi én I·c uando de cía
I

quc ·,,~~e,;:,I ~ - rñ~.rece n . ratio
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LA "CUAORÚPETA" ALIANZA

Los globitos son ai r e y van al aire;
las bravatas son humo y nada mas •. •
Oiga , señor , "Sucesos le p'regunt a ;
l1

¿Su seso dónde esta?

Revista del Batallón de Ferrocarrileros.
--- ~

~ac~

poco tiempo, en números anteriores nosccupábamos de esta im portante unidad de nu estro eJerclt o qU'e esta llamada á prestar tan útiles serv.icios 'e n caso de un con fl ~cto internacion a l.

EL BATALLÓN DE liE RR OCARRILEUOS E N FOR MACIÓ N DE REVIS TA.

EL BATALLÓN DE FER RO CA RRILLERO S FORMADO EN LÍNEA.

El curso de maquinist as .

Una locomotora en marcha.

r;'stalando una estación felegrá fica
en campaña.

El capitán de la Cru z
recibiendo un a comunicación telefónica .

'Un aparato de teléfono de alta voz.

Para los que todavía no conocen el papel que desempeña este batallón en nuestros serVlClOS
de campaña, las fotografías que insertamos les servirán sin duda de suficiente dato ilustrativo para
¡formarse una idea cabal del rol importantísimo que le toca desempeñar entre las demáS insti-

tudones armadas del ejército de nuestra patria·
La educación del soldado en este cuerpo no se
limita sólo á las materias que comprende la
instrucción militar obligada en las distintas
aTmas, sinoque pOI' el contrario tiende á formar
individuos útiles, cuyos servicios serían inapreciables en un momento de apuro
y d e peligro .
Es una institución que previendo las dificultades que á
cada paso les presenta la guerra,

mi litares, llega á construír tíneas · férreas en los
plintos en que son necesarias las comunicaciones rápidas .
Como decíamos al em peza r estas líneas, nu estras fotografías dan una idea perfecta de lo que
es y puede ser el Batallón de Ferrocarrileros.
La revista pasada á la tropa demostró una excelente preparación
que le valió á sus instructores una
entusiasta ' felicitación de la superío-·
ridad militar.

',',

Sección cons trucción de vía, férreas,
trabajando bajo la dirección de sus
oficiales.

Una patrull a de telegrafistas
sorpreIldiendo un.a comunicació'n enemiga.

J efes y oficial es revistando 10s trab ajos.

Revistando una sección de telegrafía con material
de campaña.

Rev!s tando la ins trucción de telegrafistas con banderas
de telegramas.

forma soldados que en cualquier mom ~ nto puedan r eemplazar con ventaja. si se quiere. á los
maquinistas. fogoneros, telegrafistas y telefonistas, personal indispensable p a ra obtener una
buena movilización de la tropa que opera en
campaña. Y aun más, imitando á los ingenieros

Sección telegrá fica y telefón(ca equipada para.
rec. hir t eleg'ramas al oído y un guarda vía
~on aparatos para trepar á los p ostes.

Recorriendo la vía.

y aquí se debe advertir ' también que estebatallón aun no cuenta con todos los elementos.
necesarios para hacer más fructífera la instrucción de la tropa. Sin embargo estas dificultades.
se han salvado en su mayor parte gracias á la
buena preparación de la oficialidad del batallón.

; Los marinos del "Calabria" en Santiago.
'• •
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Por el tren expreso de Val paraíso se dirigieron el miércoles de la semana pasada á Santiago,
el cO'mandant~. d el ~rucero italia no Calabria, Sr. Mario Casannova Jerserinchla nt, y los oficiales
Sres. Pablo Eur, Hector Sommatl de Mombello y Ma nlio T¡¡,ra ntini, ' acompañados del Enca rgado
d~ Negocios de Italia, n,arqu és Durand de la Penn e.

1:os marinos del .Calabria. al desembarcar en Santiago.

Recorriendo las calles de la capital acompañ ados de los
Sres. J or ge Hunee us y Enrique Bermúdez.

Los marinos del , Calabria. y las personas que espetaban
su llegada en la Estación Central.

Los asistentes al baile' ofr~~ido á los marinos
p or .el Centro D emocrático It a liano.

EL MAR QUÉS D URAND DE LA P¡;;NNE, LOS MARI NO S D E L '~ C ALABRIA» y EL DIRECTORI O
DE L CENTR O DE MOC RÁTI CO ITALIA NO.

Nuestros hu éspedes fueron recibidos á su llegad a,- en la Estació n Central d e los Ferrocarril es.
del Estado, por numerosa concurrencia, notándose la presencia de los presidentes, vice presidentes.
y miembros prominentes de la colonia italiana.
Acompañados p or el señor EnCJ.rgado de Negocios d e ..Italia, marqués Dura nd de la Penne,.
e~tuVieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores .

Desp ués de departir algunos momentds con el Sr. Martínez, los distinguidos' visitantes se
dirigieron al Ministerio de Guerra. En la noche asistieron á la representación de Germania, en
el Teatro Municipal. Luego que se hubo notado la presencia de ellos , se tocó el Himno Italiano
y la Canción Nacional d e Chile. La Ilustre Municipalidad los invitó á b eber una copa' de cham pagne en el palco municipal. De ahí los distinguidos m ar inos fueron invitados á una recepción
que se les habí a preparado en el Club Italiano y que se prolongó h asta las primeras horas de la

Los marinos visitaodo la Cámara de Diputados.

Aspecto de la mesa duran te el banquete ofrecido á los
marinos en el Centro Democrático Italiano.

madrugada. En la t a rde del jueves los oficiales visitaron el Congreso Nacion al, acompañados
por D. Jorge Huneeus. Después d :.! recorrer las diferentes secciones del Congreso, algunos de sus
miembros y los presidentes de ambas Cámaras les ofrecieron una copa de champagne, pronunciándo se entusias tas brindis por la amistad de los dos países.
En la noche les fué ofrecido un gran banquete y r ecepción en el Ce ntro Democrático Italiano,
á la cual asistieron no m enos de 150 distinguidos caballeros.
Terminado el banquete, se siguió la recepción, no decayendo la a nim ación un solo instante y
transcurriendo rápidas las horas en tan agrad able reuni6n.

Entre artistas.
La semana pasada se efectuó e n Santiago una hermosa y simpática fiesta de familia en honor
de la mezzo·soprano Srta. Aguzzin o, con motivo de su c umpl eaño~.

UNA }' rE STA i N'r IMA EN nO NOR DE L A ~I E nO-SOPRANO SRTA. AGU ZZ I NO CON MOTIVO DE su OUMPLEAÑOS
y Á LA CUAL ASI STIEltON LO S AR1'ISTAS DE LA COUPAÑiA .LiRIOA y PERIODISTAS.

A esta fiesta a~istier on los ar tistas de la Compañía Lírica It alian a, que hace su tempora da
en el Teatro MUOlclpal. y a lgu n os r epre~entan te s de la prensa santiaguina. Insertam os una foto :grafía de esta manifestación .
.

Regidor municipal D. EDUARDO BARREDO CONDELL

Si se oponen será en balde,
y la pública opinión

lo tendrá que ver de alcalde
con justisima razón.

De Mejillones.

Una vista

~ eneral

La calle Rengo.

de la bahí a de Mejill 'nes

De Copiapó.
ESCUELA PROFESIONAL D E NI ÑAS.-Desde hace cuatro años funciona en la ciudad de Copiapó la
Escuela Profesional de Nif.¡as, á cargo de la Sra. Amalia Julio v . de Amor y secundada por un
excelente cuerpo de profesoras. No son desconocidos los frutos provechosos que ha dado en la

La: directora de la escuela y una
de 1as profesvras.

Alumnas en clase de contabilidad.

Srta, Berta Saavedra,
profesora de contabilidad.

zona del norte este establecimiento, el cual está l!amado á prestar importantísimos servicios al
sexo <,lébil en ia lucha por la vida. Con gusto damos hoy las presentes fotografías que dan á
conocer el excelente pie de adelauto en que se halla este plantel de educación y que ocupa uno
de los primeros lugares entre los de su clase en las provincias del norte.

De Freirina.

La estación del ferroclrriL

TIna v ista parcial de la ciudad.

De Huara.
El es.tandar"te de la Virgen del Carmen se bendijo últimame~te en la iglesia de , Huara en
I\lna ,sólemne misa oficiada por el Padre Alais" Studer, '
El sermón de estilo fué pronunciado por el cura Sr, Ruiz ,

El escu adron de carabineros d e guarnición en H uar a
en form ación de revi5t a,

E'l capit án Sr, Alej"; Le teli er y el per;on al
de s u compañ ía

La procesión al salir de la iglesia de H uara ,

Recorriendo un a de las calles del pueblo,

Un coro de cantantes, compuesto de distinguidas señoras y señoritas de Huara, contribuyó
á solemnizar el acto. Tuvo lugar en seguida la procesión del Carm en, la que fué acompa ñada
P9r todo el contingente de Carabineros, la policía y el pueblo. De Cala"Cala fué una comparsa de
·<,morenos» bailarines que contribuyó á dar mayor animación á la procesión .

De Vallenar.
Nuest 'os corresponsales en esa ciudad, Srtas, Isabel y Teresa Gallo Marin, nos han estado
-enviando últimamente una serie de hermosas instantáneas, á las cuales hemos dado franca acogi-

In,t erior del edificio que ocupa el H ospital de Vallena r.

E l Sr. Adolfo Verdeilh a n, ingeni ero
del Creusot en Vall enar .

. da en nuestras páginas. Agradecemos muy de veras el entusiasta concurso prestado á SUCESOS
:,por tan distinguidas colaboradoras en e3a bella prov;incia del nar,te .
.,,:,"
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De Concepción.
Campeonato atlético.-Liceo fiscal de niftas .

Brillante. baj'o 'todos co~ceptos. result6 la fiesta esp~rtiva que la A~ociaci6n de FootbaJlorga.~
nizó con motivo de la inauguraci6n del torneo por la copa (.El Sur.·) El campeonato tuvo lugar

El team del "Concepción United F . e.'

El team del (.Magallan es F . C.»

LA

CO .NCU RR.E~ C IA

PR.ESENC IANDO EL MA'l'Cn

POR LA COPA « EJ, SUR»

Las alumnas del

Alumna; del 3er. añ o haciendo ej ercicios Con mazas

2. '

año.

Alumnas del 2.° año haciendo ejercicios con varas.

en la cancha de los ,in ge nieros mil!tares y ante una concurrencia de más de 3.000 personas.
triunfo correspondJO a l «C,:mcepclOn Um te d.) por dos goals contra ninguno de su competidor.
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POLICIA SECRETA
La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en
boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente)' la justicia.
El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea
y las producciones más recientes son reflejo fiel de este gusto del
público por las aventuras en que intervienen como principales
personajes el

crinlinal que atenta contra la sociedad y el hábil
detective que la defiende.
Por eso que a l empeza r la publica ción de es tas Nuevas Aventuras
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo título:

La Volicja Secreta

Señor:
s[rvase

seguros que el lector se d a rá inmediata mente cuenta de la importancia de nuestra s na rraciones, d e l interés que in s piran nues tros
personajes , de la ingeniosa tra ma de los diferentes epis odios y del
justificado éxito que es tas publica ciones han obtenido en lodo s
los públicos de Europa y Am é rica .

Compradlo pronto. La edición es limitada.

sólo 2O centavos.
En

venta:

Sociedad Imp. Lit. Universo.
VAlPARAISO
Esmeralda, 39

SANTIAGO
Hu érfanos, 1036

CONCEPCION

mandarme

ejemplares

cada uno de los
episodios de la

Polieía Seetteta
que aparezcan.

An ibal Pinto, 660

yen las principales Librerías .
En pocos días más saldrá á luz
un nuevo episodio.

de

para cuyo efecto acom /l año el valo r de S

La reconstrucción de Val paraíso.

CALLE ' ftIAIP Ú, DI VERSOS ASPEO'l'OS.

Calle Victoria, esquina de Rancagua.

Crucero Victoria y Chillán .

Vjctoria, esquina J aime.

Avenida Colón, esquin a J aime.

De San Fe Iipe.

EL REGIMIENTO « YUNGAY » DE GUARNICI ÓN EN SAN FELIPE.

,

lVIETR.<>P<>LI ~~
DE

LORENZO

GOTELLI

Caupolicán, entre COUJ.ercio y Freire,
Teléfono 337. anedia cuadra de la plaza Indepelldencia.-- Casilla ·600

CONCEF'CION

Este acreditado establecimiento, atendido por Su
propio dueño, y con las
recientes instalaciones de
lujo, lo coloca en situación
de un mode rnísimo adela nto como los más grandes centros de recreo europeos. Desde sus altas
é interiores galerías, el
numeroso público que · á
diario concurre pasa su
tiempo muy ag radable y
acompañado de magnífica

orquesta; su cantina está
surtida de los mejores licores extranjeros que se
conocen é importados directam en te.
Por nuestra parte, felicitamos muy de veras al
Sr. Gotelli, por la ardua
tarea que desde años ha
viene esforzándose por la
instalación en la Perla del
Bío- Bío, de un establecimiento de esta naturaleza.

De Magallanes.
D RAGAS AURí FERAs .-La f otografía qu e enca - - INDlOs TEH UELCHES .-Los tehu elches son en
beza es tas líneas es d e una de la s mu c has c1ra- la pampa a rgentina lo q ue nuest ros a ra ucanos en
gas que Se inst alaron en la Tier ra d el F uego, en
las provincias de la fron ter a. E stos ind ígenas últim os d espojos d e una
la ¡época d e la fiebre de
oro. La crisis fi na ncier a
r :,za pri m itiva. lla m ad a á
de 190 7 hizo ba jar la
d esap arecer. a hogada por
l.
la civilizació n europeat e m perdatu¡ra en el m er ca d o e as aCClOnes;
son los m ás efi caces Coop er ad ores d e los estancielos organ izadores de las
sociedades an ónimas ros d e la r egi6n su r de la
pampa; ellos son infatigacomo exp ertas sa nguij uelas- absorbieron el
bIes jinetes y m agníficos
cuid ador es del gana do. y
capital d e las em presas;
a l m ismo tiempo. so n sulos p apeles se dej aron
misas y sel·yicia les. La
d e cotizar; los em p leafi so nom ía de los tehueld os siguieron percibien do Sus sueldos con
ches es ba stante p arecida
regularid ad matemá á la de los ar aucanos; en
tica . Y. por último ,
sus rostros vaga una sonocurrió lo q ue ten ía q u e
risa rl1elancólica y una mirada se nt iment al ,y franc a
suceder : los accioni stas
se q Uf' d aron con un
Draga a urí fera montad a sobre un estero
q ue acusan una alma
montón de papeles inúen T ierra del F uego.
grand e y generosa que.
t iles y ¡as d ra gas dejaorgu llosa de su pasado.
ron d e funciona r . H ov d ía estas ingeniosas m á·
se confor ma con el p resente . Ellos sucum birán.
q uinas y acen á la intemp erie. sobre las pre tend i- á medida q ue otras r azas superi ores los vaya n d esdas arenas aU1'Íferas, y yerge n su ariete h acia el pojando de sus dom inios y con ellos se ap agarán
cielo. com o un a m anOemp Uñ ad a; como una muda los últ imos fulgores d e una época no mu y r emot a

t
IN DI OS T E Il U ELCIlES R EUNI DOS EN PU ERTO G ALLE G OS PARA CEL EB RAR E L

protesta contra la mala fe d e aqu éllos q ue se
va lieron de ellas p ar a arrebatar sus econo mías
á tantos ilusos qu e soñaron con fortun as fabulosas. con un por venir risueño. y con un a v ida d e
holganza . ..

25

DE MAY O .

y q ue pasó á la hist oria D a p ena contemplar
so metidos á la servid umbre á los q ue fuero n
du eños y p rim eros pobl adores d e este rin cón de
nuestro cont inen te; pero es esa la v ida: son ellos
los parias de la pampa arge nt ina . ..
SCOUT-BOY .

Nuevo libro.
El poeta y escri tor D. Eduardo ValenZllela OliVOS prepara una edición de sus trabaj os literarios, obra que
lle vará el nombre de I nf antiles. Va lenzuela Oli vos. modesto y laborioso, tiene el gran mérito de que en sus versos
se reflej en plicidamente la vida del hogar, los recuerdos de la infanCIa, sin que se mezcle jamás en ell os la nota ext ravagante ó el concepto demasiado libre.

rrtHGINDS

lI

SENTIOlENTHLEP1

Voesias de Juan M. Rodriguez, á venta en 'las
0ficinas de la Sociedad Imprenta y .Litografia
~ Universo, Esmeralda, 39, Valpara iso. ~!: ~!: ':,!: ~!: ~!:
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Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme, 3 6

Condell, 17 2 =174

-.-:::=~-

Sociedad Artesanos La Unión.
Esta anti~ua y próspera in stitución obrera celebró el domingo pasado la fiesta del árbol en el
terreno adqulndo por ella p ara san e.torio. La fiesta resultó lucida y animad a.

Los socios de la Sociedad Artesanos La Unión

El almuerzo campestre.

¡--_.-

LOS

socws

PLa N'raNDO ÁRBOLES EN LOS TERRI!:NOS ADQUIRIDOS ' PaRA EL SANATORIO.

La enseñanza de idiomas.
El aprendizaje de idiomas extranjeros ha prog resado evidentemente en estos últimos tiempos, lo que demuestra un loable avance en la cultura intelectual chilena.
Aparte de los muchos establecimientos públicos y privados donde se enseñan los idiomas más
necesarios á la vida moderna, existe en Santiago un instituto dirigido por el inteligente profesor
D . José Donnadieu ,-que se rige por 'el siste ma Berlitz,-al cual concurren numeroso~ alumnos ,

El Profesor Sr. D onnadieu .

Señoritas en clase . .

la mayor parte de ellos pertenecientes á la alta sociedad, y 103 que, teniendo que partir pronto á
Europa, necesitan instruírse rápidamente ,·siquiera en el vocabulario corriente.
Los servicios que prestan al país los institutos á que hacemos referencia, y especialmente el
Berlitz, son dignos de toda ponderación, pues insensiblemente Van preparando á buena parte de
la sociedad chilena para muchos ejercicios productivos ó por lo menos para fomentar la cultura.

LA

LINEA

el criado, se inclina muy circunspecto
BLAS,
ante los señores, sin manifestar la sorpresa
que Le produce su regreso imprevisto.. La segunda doncella aparece el). el fondo d el pasillo. anudándose el alto delantal de batista; estupefacta
también, apenas acierta á modular los cum pUdos de rúbrica.
-¿ Vien en los señores buenos ... ? ¿ Hicieron
'el viaje felizment~ .. . ~
Sofía responde con rá pida d¡splicencia, 'P10Strando deseos de no verse importunada con
preguntas. La donceHita, . buena entendedora,
limítase á despojar á ~u a ma del guardapolvo que
cubre su to aleta de viaje ,
mientras Bias toma de
manos del señorito el
Saco de mano y el plai d ,
ú'nica impedimenta de los
recién llegados.
-¿ H a n cenado ya los
señores?
-No; cenaremos aquí;
haga usted que dispongaQ,la cena cuanto antes,
'No seremos exigen tes,
atendiendo á lo imprevisto de nuestra llegada ...
Salen los criados. Ri.cardo y Sofía ' quedan
solos en el coq uetó n
gabinete, contiguo á la
'espléndida alcoba, que, en su penumbra solemne , parece recrimínar á los jóvenes esposos por
haber trocado su dulce pfacidez por la mercenaria estancia del hotel que primero les cobijó
en su viaje de novios ... Y, en espera de los
manjares, charlan marido y mujer, comentando
peripecias de la excursión 'e pitalámica, haciendo
planes para el porvenir, saboreando de antemano la agradable sorpresa que han de causar al
día siguiente presentándo"e en casa de los papás
respectivos, que aún no esperan gU regreso.
Basta que Bias abre la
puerta, y con tOda la
prosopopeya de un maeStro de ceremonias, pronunoia las' palabras' sacramentales:
-La señora está' ser- j
"vida .
'
Pasan al comedor; ale'gremente cenan, evocando aquellos íntimos
agapes cher Maxin, donde más de una vez saciaron, al par que su ¡¡.petito, SU c1,1riosidad por do nacer la sugesti;va vida
.
bulevardera en uno d'e sus antros más encantado·reS. Y es después. del ca~é, mientraS las .azu.ladas nubecillas del ha bano se esfuman entre los
panneaux del techo, cuando Ricardo, inconscio,
dirige una mirada furtiva al reloj , cuya esfera
'ancha. plácida, ·s emeja la cara bonachona de un
·'burgués satisfecho.
SOFIA.-(Advi rtiendo el movimiento de Ricardo.)
'.
. ~l\1irabas la hora?
·RICARDO .-Sí . .. Es decir .. . 1\0 ... La verdad es
que no me he dado cuenta. Tal vez la co!'tum-

DIVISORIA
breo Como iba á tu casa desp ués de cellnr, uo
bien servían los postres mis miradas encaminábanse hac ~a el reloj, para ver los in st a ntes que
me faltaban para verte. ¡Pobre madre mía ! Más
de una vez 'he sorprendido sus ojos arra sados
en lágrimas al observ o.r ese mismo movimiento
que acabas de advertir en mí : comprendía la
pobre que los minutos que á ti me ;1cercaban ,
me separaban el" ella ...
SOFIA .-Pero antes de nuestras relac iones
también saldrías de noche. Porque no me
h ago la ilu'lión d e haberme casado con un
dechado de buena , costumbres.
RI CARDo.-Claro que
salía. Y probablemente
miraría ·también el reloj
temiendo que pasase la
. hora del teatro ó de la en·
trevista con el amigo que
me hubiera citado por la
t arde . Pero eso no impar'
taba á mi madre: sabía
que mientras permaneciese soltero, era suyo.
De aquí que no se fijara
en mi impaciencia hasta
que ~oca,ron á boda.
SOFIA . .:,.... (Pensativa.)
Lo extraño es que la manifestación de e~a impaciencia persista en ti después de casado.
RICARDo .-¡Pero nena! '. ¿Cómo supones ~ .. ?
¿ Impaciencia á t u ladO'? ¿Al mes y medio de
matrimonio? ¿Crees que había de pensar en
f'alir á la calle hoy, la primera noche que 'pasamos en nuestrO' nido? Sería una profanación ...
SQFIA -(Con vive ~a . ) Y si no fuese la primera
nO'che, ¿ pensarías en salir?
RICARDo .-(Vacilante .) No te entiendo . ..
SOFIA. -Más claro; cuando hayan pasado las
dulzuras de la luna de miel y ya no temas prO'fa.
nar nuestro nido con tu ausencia, ¿mirarás al
reloj, impaciente, pensando echarte á la calle
no bien termines de
cenar?
'RICARDO. - ¡M u j e r ,
qué cosas ... ! ¿Quieres que
. haga una promesa terminante de no d esco~ e rme
de tus faldas?
SOFIA.-No, no ,es eso;
no me hagas tan ridícula.
Contéstame.
RICARDo.-¡PerO', hijita, es natural que sal.lré
de noche! ¿Piensas que
voy á abandO'nar mis
amistades del Casino, mis relaciones prO'fesionales, sólo por hab erme casadO'? Yo no te digO'
que lo baga d esde hoy. ' ,. ni desde maña na...
Pero d~ aquí á u'n par de meses reanudaré mis
costumbres de toda la vid a , y no por eso cumpliré peor mis deberes de marido , ni tú, con tu
buen criterio, t endrás que reprocharme nada .. .
SOFIA. -Y o, con mi buen criterio , voy á acerte una súplica .
RICARDo .-(ZumbÓn .) ¿Q ue nO' vu elva á salir
de noche?
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ANTES DE PODER

ntilizarlos, es menester extraer el
hierro ú oro de la piedra mineral.
Lo mi¡;mo puede decirse del aceita de h ígado de bacalao puro.
Sus virtudes no se encuentr:1n e:!l
sus materias grasosas y mueco
ménos en su asqueroso sabor y
olor. Sus efectos sobre bs nervios y la repugnancia con que lo
recibe el estómago, son más que
suficientes para contrarestar, en
la mayoría de l as gente s, sus
buenos efectos como medicina, y
eso sin tomar en. cuenta que es
de dificil digestión. Sin embargo, siempre hemos tenido motivo para creer, que envuelto en
los elementos que componen el
aceite de bacalao, se encontraban
propiedades curativas del más alto valor, pero fué necesario sepl1rarlas de su nauseabunda matriz
en que estaban combinados, yes, tq es lo que con grán éxito se ha
efectuado en la elaboración de la
PREPARACION de WAMPOLE

en cuyo eficaz remedio, tan sabroso como la miel, tenemos toda
la esencia del Aceite de Bacaho
Puro, combinada con Jarabe de
Hipofos:5.tos Compuesto, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
E stos ingredientes, constituyen
un reconstructor de t ejidos, un
purificador de la sangre y un reconstituyente general incomparable. Ante este remedio, la enfermedad se retira con una eficacia
y rapidez, que asombra á los facultativos t anto cumo deleita á ,
los enfermos. En los casos de
E scrófula, Anemia y Afecciones
Pulmonares, jamás deja de proporcionar un alivio y curar. "El
Sr. Dr. José M. Guijosa dice :
He empleado su Preparación de
Wampole en una Señorita que
presentaba algunos síntomas inquietantes en el aparato r espiratqrio y desde el primer frasco co·
menzó á notarse alivio marcado,
habiend0 desaparecido toda huella de enfermedad al terminar el
sexto frasco." En l as Boticas.
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SOFIA.~(Enérgica . ) Todo 10 contrario. Que
eI?pieces á hacer esa tu vida habitual desde hoy
mIsmo. Encuentras muy natural eso que dices
y á mí me dan temblores de pensarlo. Durant~
cierto tiempo-dos meses has dicho-te bastará
mi cariño para ser feliz, mi compañia para no
echar de meno:; la de olras personas. y de repen. t e llegará un día en que con tu ause ncia parecerás de~irme: (,Ya no eres bastante pa r á mí;
ya neceslto algo que no sea s tú para que mi
vida marche normalmente.,) ¿No comprendes
que yo lloraré sin consuelo al advertir esa línea

divisoria entre el amor y el principio de tu indiferencia? Por eso prefiero que desde hoy comiences á ser como serás luego. ¿ Qué más da hacerlo
ahora ó dentro d e unos días ? A.s í no m e parecerá doloroso . pues no a dv ertiré cambio a lg uno
en tu conduc ta.
Y , penetrando r á pida en el gabin ete . Sofía trae
el sombrero y el b astón á R ica rdo, qUE' n o sa be
cómo contestar á la argumentación de su consorte, llena de lógica y 1 elicad eza .

AUGUSTO MAR':INEZ OLMEDILLA.

Más curiosidades de las hormigas.
Tienen vicios, como buenas trabajadoras; cosen y usan á sus hijos como agujas.
La hormiga, la laboriosa hormiga , tantas veces
No todas las hormigas crían y educan á sus
presen tada como modelo de actividad y perse . larvas desinteres adamente. En los países tropiverancia, resulta ahora Ser uno de los anima- cales las hay que construyen sus nidos con hojas
les más viciosos y de conducta más censurable.
cosidas entre sí con cierta seda que las larvas
Las últimas investigaciones acerca de estos
producen . y esta especie emplea á sus crías. en
insectos h an revelado que las hormigas son muy este primer estado, corno agujas. ó lanzaderas.
dadas á la embriaguez.
Ca'la hormiga coge una
Con frecuencia se ve ·á
larva con la boca y la
va pasando por los bora lgunas de ellas marchando sIn rumbo fijo,
des de las hojas, hasta
tropezando y cayendo
que éstos quedan reunipatas arriba, borrachas
dos por una finísima heperdidas. Las que llegan
bra. Pero el descubrien este estado á la entramiento más interesante
da del hormiguero, son
acerca de las hormigas,
inmediatamente arroja es el q uese refiere á sus
das de él, y tienen que
sentidos, que resultan
pasar la noche en cuallocalizados en los distin quier sitio fuera de su
tos artejos ó secciones de
Cómo están distribuIdos los sentidos de las hormigas
morada.
las anten~s. La vista eS
1, Ta.cto; 2, Olfato; 3, Oido; 4, Lengua.je ; 6, Localidad.
Desde luego, las horel único que se halla
migas no se embnagan con vino ni con aguarfuera de ellas, pero la hormiga hace en realidad
diente, sino con cierto líquido de propiedades
poco uso de los ojos, guiándose m ás bien por
análogas á las del alcohol, que por ' unas glánel tacto, que reside en el artejo final de cada
dulas especiales segregan otros insectos. Cuando
antena. En la sección que sigue, reside el olfato;
las hormigas encuentran
la que viene luego es el
una de estas corambres
órgano del oído, y la inmevivas, la detienen con sus
diata sirve para ese miscaricias y la chupan las
terioso medio de comuniglándulas embriagadoras,
cación que permite á las
lo mismo que hacen con
hormigas entenderse entre
los pulgones para extraersí. El quinto artejo, en fin.
les ~u secreción azucaes el órgano de la orienrada. Hay también una
tación. donde reside el sentido de la localidad, sin el
eSI?ecie de peq ueños gorgOJos que exudan una
cual una hórmiga no sabría
Hormiga co,turera con la larva que le sirve
substancia narcotizante, á
jamás volver á su hormide aguja
la que los l.aboriosos higuero.
menópteros son muy aficionados: la hormiga que
Todo esto se ha averiguado amputando uno á
prueba esta sub~tancia cae sumida en profundo
uno los aro1ieios, y observando cómo se condusueño, que acaso tenga para ella los mismos
cía el insecto á medida que iba perdiendo las
encantos que para los chinos tiene el adormediferentes partes de sus antenas .
cimiento producido por el opio .
x. X.
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"SUCESOS"

oficina central en SRNTIRGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:
Casilla 1017, donde se atenderá todo lo relacionado con
la revista. <2><2><2><2><2><2><2><2>

LA ESPALDA AVISA.
Dolor de espalda y dificultad al
orinar son señales de peligro y de que
los riñones están tupidos y congestionados, que el sistema se está llenando con ácido úrico y otros residuos
venenosos que debían haber sido pasados .en la orina.
Los riñones en estado saludable
filtran de la sangre todos los dias mas
de una onza de veneno. Pero cuando
los riñones están enfermos este proceso
de filtración es retardado ó suspendido
de un todo. Así es que el ('uerpo no
puede nunca estar bien cuando los
riñones están enfermos, y es debido
á que mucha gente descuida los riñones enfermos que las enfermedades de
los riñones causan mas muertes que
ninguna otra dolencia humana.
Es fácil curar cualquier forma de
mal de los riñones con las Píldoras de
Foster antes que la enfermedad llegue
á un estado avanzado, habiendo varios
síntomas que manifiestan cuando ocur.. Cada Cuadro Habla por Si."
ren desórdenes en los riñones.
Los mas comune)' de estos síntomas son: dolor en las paletas, caderas 6 costado; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimient04;
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina; orina espesa,
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento; el tener que levantarse con frecuencia en la noche para orinar, etc., etc.
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright.
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, Ó puede tener
varios, pelo el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar enseguida á atende:' los riñones con las Píldoras de Foster para los riñones.
E ste gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos en termos, disminuyen la inflamación y
conges:ién y normalizan la acción de los riñones.
""'j) ''''~:~;};}~;};};¡¡;;¡¡;;¡¡;~»;)MI~~ ~"~~~~~~»""~
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El Sr. Armando Constans, empleado oficial de telégrafos
Estado . estacionado actualmente en Santiago, Chile, nos escribe:
«Estoy á ustedes ~inceramente agradecido por el grande
beneficio que he ~erivado del ?SO de sus píldoras . En lug-ar de
la debilidad y flOjera que sentIa para el trabajO antes de someterme al tratamiento que tuvieron ustedes la boudad de aconsej arme con sus Píldoras de Fóster para los riñones, me encuentro
hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de
mis colegas en el servicio , y para esto con 80lo tres pomos que
llevO tomados de su excelente medicina. Mi servicio es nocturno y mientras que antes se me dificultaba desprenderme del
aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo
de los pen<;Jsos dolor~3 de es~alda y l.o mos qu~ me atacaban, ya
hoy no eXIste esta IllcomodIdad . Sm ser mas extenso, lo que
antecede podrá dar á ustedes una idea del gran efecto que han
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los
riñoues .•)
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LAS PÍLDORAS. DE
FOSTER
.PARA LOS RINONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra grAtis, franco porte,'
quien la solicite. Foster-McClellan Ca., Buffalo, N. Y., E. U. de A.
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De Ernes to A. Gu zmán .

(Del primiT libro de Ernesto A. Guzmán á. su Villa Interque acaba de aparecer, hny m ás diRtancia. en In anltdad
que en el tiempo. Es decir, qul;'! Guzmán progresa. Discutible
será, para algunos, la. forma Ubre, 110 sujeta á. ritmos ni rimas,
que adopta. ,e l poeta en e~t.e nuevo libro.
,
., ' ,
Nosotros, como en el CD.:30 del libro Flores ele Ca1'do, de Pedro
Prado, ~ue prologa áVido. l n t_ern(l,, -no tenemos sino
motivos de nlegmrno8 de hallar un almll que tiene la visión interna
de las cosas, siente intensame nte Y procura extorioriZA
rlo
naturalme nte, simplemen te.
Insertamo s aqui la Introducci ón de 11 La Recolecció n.")
net,

INTROD UCCION .

Sé ampliam ente amoroso Y sin 'hurtarte
echa tu sabia espiritua l debajo
de la ajena corteza, y en el leño
de otros tronces despierta el protoplas ma
y poule comez6n de vida propia.
porque rompa á cantar ... Y así ampuloso
derrámat e hacia afuera; no deshoj es
tus íntimos sentires hacia adentro
para. que te adormezcan los oídos
del propio coraz6n.
Es mejor fruto
aquél que se deshace todo entero,
en jugo y en aroma sobre el vaso
de la naturaleza, dunde cada
silenciosa raíz toma su parte
para nutrir la vida que en sus bocas
se carga vagamente de capu llos,
que no aquél que se pudre ó que se seca
apegado al ramaje sin dar zumo,
un zumo de visión, ..
que,tus, palabras
sean yemas de dedos sobre el dorso
de t"das las humanas asperezas
que levanta el dolor, y que ancho y hondo
debajo de éstas largamente. dejen
una tibieza así como,de cutIS
bajo un plumón de besos ,.,
Tus miradas
penetren en quietud, soliviadoras
en todas las entrañas, y despierten ,
profunda mente en ell as algo como
un denso y fácil desplegar de flores,
pues para eso el tacto en I~. retina
se hizo luminoso .. ,
y así seas
una acción desenvne lta que se filtra
profusam ente en otras y les forma
la tierra vegetal de que se nutran
sus raicillas débiles: las hojas,
las pródigas, que vuelven hacia el padre
suelo y que pr9nto dentro de él penetran ,
llenando, sacudiendo sus arterias
con sangre nueva¡ son las más fecundas .•.
Renuéva te, mas sea haciendo base
firme, ,p ara elevarte ~obre el que er~s,
en el hOln'bro del alma de tu ensueno,
en el tronco del alma de ese canto ..
que enhebran en tu yo las sinfonías
del ansia inmensur able de 10 eterno .. ·

E'vero.

He perdido mi altiva independencia,
mi IJrgullo d,~poeta está humillado ...
Ya he apurado, esa hiel de la experiencia;
que el humano egoísmo me ha libado.
i A qué llorar la dicha ya perdida
de tiernos días de ventura y calma? ..
Sigamos nuestra ruta por la vida
,
sereno el rostro aunque solloce el alma.
,.Al mundo, qué le importa.mi lamento? .. .
En el rodar gigante de la vida
mi queja es ,nota que se lleva el v~ento,
gota de agua en,la mar embravecIda .. ,
Calma tu pena, corazón y escucha:
en el palenque abiet to de la tierra '
hay que afilar las garras y á la lucha
lanzarse- armado contra todo en guerra.
Muti la el sentimiento y en tu alma
eleva al egoísmo 11n altar san to, ",
' ....
de bueno y sabio así tendrás la palma
y tl\ vida será perpetuo encanto , ..
¡Que todo esto es ll:llly triste y muy odioso! : ..
mas, no por eso eso es ·menos 'Verdadero .."
¡hubo también un ·Cristo, bondado, o
que halló muerte infamant e,en un madero! .. .
N o perdones ni ayudes los caídos;
el águila desprecia los gusanos. . , '
á los lamentos cierra los oídos
y abofetea al mundo con tus manos,
Vé por la vida así con alma fuerte:
paladín que á la lucha se apercibe, ,
que va á matar ó á recibir la muerte, ,
y que no da cuartel ni lo recibe.
GUSTAVO

Agosto de 1909.

MORA P.

La flor de los amor es.
(Del libro I·PoesÍas. u)

La más ideal de las celestes flores,
la flor de los amores,
,
un án¡¡el bello en el ~dél\ bnscó ;
luego a la tier.ra en marcha presurosa
la flor rara y preciosa,
como un obsequio del Edén llev6,

........ ..... "

.. ......... .. ... . ,

..... ..

Lejos huyó con su dolor profundo !. ..
y á un lejano mundo
bajo sns alas se llev6 la flor !",
Quedó.la tierra en soledad y duelo".
Relámpago del cielo,
jamás ha vnelto 'el verdadero amor,! .
VICTORIA

CU ETO.

Las Máquinas de Escribir

No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fó;rmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermeda.des del pecho. Resfriados se curan en 3 horas.
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado.
AN ALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

...••• REMIN,rON •••...
escritura visible
MODELO No . 10, con escogedor de columnas.
MODELO No. 11. con tabulador decimal.

Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CO,

Las mejores y las más afamadas.
Unlcofa

VALPARAISO

Agentes,

WESSEL, DUVAL yCía.

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos rernedios
que no Callan jamás.

VALPARAISO y C:ONCEPCIOX

En Santiago: SWINBURN y Cía.
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LAS COND:gs

SOMBRERO Y TRICORNIO
Mario Cascavel, hijo único de Filiberto Cascale quedaba el tiemp0 ju sto para lleg ar á tiempo
vel, cabo de gendarmería en Manosque, se levaná la ceremonia. Extendió la mano para agarrar
tó cierto sábado del mes de Agosto de 1881 tan
el sombrero, pero no lo encontró . Levantóse de
lleno de alegría, que se puso á bailar y á cantar ' un sálto, y mirando á todas parte~ :
como un canario.
' -¡Me 10 han robadol-dijo - Pero ¿quién
Como aquel día. no ha.bía escuela y á Mario
habrá sido? .. IQué horrible situación! Si me prese le iba á hacer muy largo, salió á dar un paseo
sento sin tricornio ante .el subprefecto ¡qué verpor la orilla del río , sobre el que volaban algunas
güenza!.. . y si no voy. infrinjo las órdenes recibi ,
das. No tengo más remedio 'que ir.
golondrinas. A fin d~ contemplarlas mejor se fué
Todos los que le encontraban por el camino se
el muchacho al puente, se asomó por la baranda
quedaban atónitos al verle sin tricornio, y ni uno
y ¡oh desgracial ... su sombrero de paja se le cayó
,
solo dejó de dirigi:r1e puJlas y
al agua y arrastrado por la
cuchufletas.
corriente, se puso á navegar . .
-¿Ha salido usted á ventilar
¡Buen viaje!
. el cabelJo?-le decía uno.
Mario se quedó triste.
-¿Ql,liere usted un gorro de
-¿Qué dirá mi padre?-dedormir para que no se le derricía. regresando á su casa.
tan los sesos con este calor?Filiberto Cascavel estaba saagregaba otro
'
cando brillo á una de sus botas .
Ya cerca del pue.blo, alcanzó
De una sola mirada vió que!;u
á la muchacha, que , también
hijo había dejado en el camino
le lanzó su .pulla corresponuna de las prendas de su
diente .
equi po. Frunció las cejas y pre-Pequeña-le dijo el caboguntó:
haces mal en burlarte. ¡Si supie-¿Dónde está tu sombrero?
ras el compromiso en que me
-Se me ha caído . ..
veo y 10 triste ' que es para un :.
-Debías .recoge.rlo.
soldado pasar esta vergüen·
-Desde-l.O alto del puente ....
za!- . .
. -CirGunstancia agravante .
La muchacha, que no tenía
--\.1 río.
mal corazón . le tuvo lástima.
-Tres francos al agua
-No ha sido culpa mía.
:'- . :'::::~''::~ --Vamos, no se' desespere-Ni mía ni suya ... Ese sombrero, que era casi le dijo -Yo tengo su tricornio. que encontré á
un lado del camino . dond~ lo ha tirado alguien
nuevo, pues sólo hace dos años que te lo compré,
hubieras debido cUldarlo. Tn conducta es conde-o que le quiso gastar una broma.
Y se lo dió . Cascabel ;e lo pmo y asistió muy
nable, por lo tanto . . . .
'
contento á la cere.monia, siendo felicitado por
El cabo lanzó una mirada á la bota que acael subprefecto. '
,
baba de lustrar y siguió:
. :.. ,
Y, bien mirado. no era para menos, pues el cabo
Por lo tanto, tengo el sentimiento de decirte
C~scavel presentaba un golpe de vista admirable
que ya que has regalado tu sombrero at,río, .n o
te regalarás mañan a en casa de Regalado y te . con su , uI).iforme de gala, montado sobre el
brioso caballo al que hacía caracolear gallarquedarás en casa.
.
damente.
Su padré se vistió de gala, montó á caballo y
Adem'á s del subprefecto, le
encaminó se á una aldea cercana
.
admiraron y f~licitaron el alcaldonde el subprefecto debía colode; el'juez municipal. el maescar á las cuatro la primera (y
tro .de escuela. y hasta se dice
única ) piedra de una fuente
que' más de una muchacha
pública, y Cascavel debía 'resuspi'r ó tiernamente contem presentar al ejército en, aquella
plando la airosa fjgura del simtrascendental y apara~9sa cere- .
pático cabo d'e la gendarmería
monia.
, de Manosque .
Pero era muy temprano, el
:, Cuando regresó á su casa
sol pesaba como una losa de
. h alló á ,.. Mario con los ojos
plomo derretido. El buen cabo
'c muy encarnados.
se apartó del camino, se sentó
, -Me parece-se dijo el cabo
á la sombra de un árbol , y se
-;-que al privarle de ir á casa
quedó dormido .
:
de ' Regala<;io. soy demasiado
Poco después pasó por allí
severo
,
una muchacha de 13 añoq, cuya
Se acercó al pObre muchamadre era una vendedora amcho . le acarició. y dándole un
bulante á la que, por un a concariñoso tirón de orejas, le dijo. con acento de
travención, había hecho aplicar Cascavel una
te\-nura:
.
multa pocos días antes. Al ver durmiendo al cabo.
-He reflexionado y te ·dejo ir mañana á casa
"se le quedó mirando, y ya iba á continuar su
'
camino , cuando asomó una sonrisa á sus labios, ' de tu amigo.
Y agregó 'luego para su capote :
se acercó con cautelá, se apoderó del tri-Al fin y al cabo, eso de F>erder el sombrero
.comio y ocultándolo con el delantal. se alejó
le puede suceder á cualquiera.
corriendo.
Muy lejos debía estar ya cuando despertó CasJ. PELTIER
-cave!. Miró el reloj y se ala¡:mó a1 ver que apenas

POLVOS de TALDO BORATADO de MENNEN
Estos polvos absolutamente puros y dela mejor ealida<l,
no solamente sanan 1a. piel, eino que la suaviza.n. no
solamente ocultan las irritaciones de la. piel, sino que
las sanan.
Los Polvos de Mennen alivian é implden e!sarpullido,
l as desolladuras, las quemaduras de so 1 y todas las
afecciones de la piel Los mejores facultativos y
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de
tocador más perfect..mente higiénico •.
Un 1ujo para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritRntes que se encuentran
generalmente en polvos de tocador.
La muJer que compre los PoIVDs de MeDDeD par.
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede
estar segura de que compra los polvos más puros
y mAs perfectos que los couocJm/eulos químicos
pued.u orlglDsr y que la habilidad puede producir.

GERHARD .MENNEN CHEMICAL CO .• Newark. N.J., E. U. de A.
U 6e el J ab6n de Mennen para la Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los niños
y para u.arlo junto con los Polvos de Talco Horatado d e Mennen p ara. el T ocador.

,

Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes

ALFREDO BETTELEV v

CA.- VALPARAISO
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"SUCESOS"

SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
AP ARECE LOS DIAS JUEVES
.

I

PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EL PAts

Un afio ..... .. ....... . ... $
Semestre . .. ............ .
Trimestre ....... " . , . , , .
Número suelto ......... ,
EN

18.00
10.00
6.00

EL EXTE'RIOR

Un afio ........... .... .

OFICINAS:

23.5 0

VALPARAISO : Calle San Agu8tln . 19 - CasiHa 902
SANTIAGO: Calle Huérfan08 , 1086,
No se devuelven 108 originales, ni S8 pagan las colabora.cioDfj/t
no eolicitadas por la Direoción, aunque 8e publiquen. Los Re '
pórters, Fot6grafo8, Cobradores, Agentes viajeros y domás repre
ecntantes de esta R evista, justificarán eu persona.lIdad documentalmente, rogándose al público no reconozca en tal carácter
á quien no presente el referido teetimonio de identidad firmado
y .ellado por l. Direcolón.
Toda colaboración debe .er dirigida 0.1 Redactor de SUCESOS
y al llAdminlstradoTu l08 8.Buntos que S8 relacion en con la m arcw;,
económica de la publicación.
tc~!eh~~~~al autorizado de ·la Revista,8e compone de los alguien

En "nlparntso: Juao M. Rodríguez, Ovo. Silva, Carlos Wied·
ner, Ernesto Allendes, Carlos Ma.yer L., J osé Duffiocq, Gmo.
Franco y Segundo Gordillo.
En SnutJngo: Aurcli" Diaz Meza., Roberto Orihuela S. , Roberto
Aspée, At.ilio Cnssi y Ma.rcial Dlaz
En (Jollcepclón: Pedro CórdovR (Corresponsal.)
En Estado. llnJ.l0. de N. A: Osear Galeno (Corresponsal.)

•

7

La Bedacdon od'Vlerte ñ los cOlaboro do" es Utcrnrl o8 que. alm a,'eptad08 s u s trabajOS, puede ser poatergada
largameJlte su pubUeadon, po,' e xigencia d e l materlol de oU'o <!lIrñcter: asi lo r eq uiere la IDdole dr
este semanario.

N. P. U.-Dos preguntas me hace usted; dos preguntas que, á ser contestadas con toda la ampli tud de que
son susceptibles, ocuparían «varios pliegos,» como snele
decir Don Marcial.
l.a ¿Es un vicio ó un mérito, en literatura, emplear
vocablos poco usados ó crear vocablos, si no existen y son
necesarios?
2. a ¿Son esenciales en el verso, para ser verso, la medida el ritmo y la cadencia?
No sabría decidir cuál de ambas me parece más interesante y de mayor importancia; pero, puesto que es
menester empezar, me referiré. á la primera.
Es frecnente oír á gentes (cultas, por lo demás) que
dicen pestes de quienes no se atienen, en sus escritos, al
uso exclusivo de palabras gastad,as hasta el cansancio. La
cosa es explicable, porque en el fondo de cada uno de
nosotros hay un conservador (m isoneísta) y nn perezoso.
U na palabra nueva, despierta la neofobia. Su aspecto exterior nos choca y hasta nos irrita. Y, además, es molesto
hacer un esfuerzo mental para penetrar el sentido de un

vocablo no conocido, y (¡oh trabajo!) recurrir al diccionario en consulta y enriquecer así, gracias al escritor, el
reducido, el adocenado vocabula rio! Gentes hay, señor
que no s610 rechazafi el empleo de palabras nuevas ó algo
inusitadas, sino que también reniegan del sentido translaticio que, siguiendo el ejemplo de los escritores de otras
generacIOnes y aprovechando la evolución permanente del
idioma dan los escritores de hoy á una voz antigua y de
uso vulgarísimo. Es decir, que 10 que á. los clásicos fam osos les fué tolerado; lo que puede une, hacer en la c(,nversa.ci6n cuotidiana; lo que sucede y tiene que suceder
mIentras las lenguas vivas existan, se les censura á quienes, buscando la mejor forma v~r,al para su pensamiento,
se empeñan en dar con la palab a m(ts apta para el objeto. Más razonable sería que, enciendo nue~tra pereza,
aceptáramos al escritor inn(\vador, siempre que no sea
además un extravagante, y que, lejos de censurarle su
procedimiento, se lo aplaud :éramos.
He evacuado, señor, hasta cierto punto, su primera
pregunta.

G. S.

I

,

NUNCA DEBE FALTARLE ,
EL 'AGUA
MENOS EN VERANO

EL PRECAVIDO LA TIENE' SI'EMPR
YA SEA CON
-e_

RUEDAS HIDR~ULICAS, BOMBAS, ' ,"
MOLINOS A VIENTO, CAÑERlAS,
MANGUERAS, ETC.
CONSULTEN A

MORRISON' & CO~
PARA TODO LO CONCERNIENTE

A LA HIDRAULlCA

ANGELUS.
Hay una hora de sin par ternura :
en la que el pobre corazón humano
se siente arrebatado hacia la altura
por misterioso empuje soberano.
La sombra cae: el sol ya no fulgura,
yerra en el éter un reflejo vano,
la blanca 1uz y la tiniebla obscura
se enullentran al pa¡¡ar y dan la mano.
Calla el nido; la rama se aserena,
imprégnase la at.mósfera sombría
de un cándido perfume de azucena.
y en la iglesia, la ermita y la abad1a.
la dulce ;voz de la campana suena
repitiéndole al alma: ¡Ave M~ría!
Rafael FRAGUEIRO.
",
. ,:~---

SONETO.
Flor que fuiste tan cándida y tan pura
como un alma en su bella primavera,
que perfume esparcías hechicera
como un sueño hecho aroma y hermosura.
Te vi crecer con pompa y galanura,
imagen de la vida pasajera,
y te amé como se ama la primera
ilusión, que un instante apenas dura.
Yo te conté mi cuita más secreta
y mi pesar más intimo mpiste,
sensible flor, amiga del poeta;'
y hoy que extraña congoja te consume,
rueda la fiar de mi esperanza triste,
como tú, deshojada y sin perlume.
Horacio F. RODRIGUEZ.

Está aegalando Una Fortuna enLifiros
Des. ayudar á los jóvenes que ambicionen-un
po.rvenir - La gran obra de un .gran educador

'
E

L Profesor R. J. Shoemaker, de la Commercial Correspondence Schools,
Rochester, N. Y., está regalando una fortuna en libros. Ha hecho imprimir, á
su costo, una buena edici6n. de su obra" Como Hacerse Experto el') T eneduría
de Libros," y esta obra la remite, gratis, á todo el que le pida un ejemplar.
Su objeto es darle á conocer á V . un sistema de Teneduría de Libros tan
simple que un niño puede entenderlo y tan fácil que dominarlo se hace una
recreaci6n. Estos libros los regala con el objeto de anunciar su escuela y para
ayudar á todos aquellos que ambicionen tener éxito en la vida. Por este sistema
cualquiera pueEle hacerse exper to en contabilidad, en su propia casa, muy rápidamente, sin pérdida de tiempo y á muy poco costo .
.. COMO HACERSE EXPERTO EN TENEDUIUA
DE LIBROS" ha inspirado á mil es de j6venes. á trabajar mejor en la vicia y los ha ayudado á ir hácia adelante
en el camino del éxito.
Si V. d esea leer este libro escriba hoy y pídalo. V. no
se compromete á nada al hacerlo. El libro es completa·
mente gratis y se le remite' á todo el que lo pide mientras
exista la edicl6n. Si V. desea leerlo,- no demore el
pedirlo, porque si V. se demora puecle ser que
cuando lo pida ya se haya agotado la edici6n.
Diríjase simplemente al Prof. R. J. Shoemaker,
Dept. 239 Commercial Correspondence Schools,
Rochester, N. Y., E. U. de A.
El libro está impreso en castellano, y V. puede
pedirlo y escribir su carta ,en ese idioma. V no se
arrepentirá de haber obtenido este libro, pues contiene informes muy valiosos.

LA PRUEBA INFALIBLE.
Si quieren estar

se¡;;:uros de obtener la verdadera salsa

inglesa "Worcestershite" vean que la firma
de

LEA & PERRINS

Proveedores
p;¡tc nrados de S . M . .
. I Rey de Inglatern..

aparezca

diagonalmente atravesada
sobre la roja ,etiqueta
de todas botellas.

Tengan
mucho ciudado
con las imitaciones.
Los imitadores nuncan
han podido llegar al punto de
obtener

el

exquisito y delicado sabor
de

hi SALSA

LEA" PERRINS
famosa por todo el mundo.

Las Máquinas de Escribir
.~....

No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y 'enfermedades del pecho. Resfriados se curan en 3 horas .
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado .
AN ALGINA, para 'neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

REMIN'TON •••...

escritura visible
MODELO No. 10, con escogedor de columnas.
MODELO No . 11. con t abulador decimal.
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Black Medicine CO.-Búffaloí
DAUBE & CO,

o

E-<

Las mejores y las más afamadas.
Unlcoa

VALPARAISO

Agent.es,

WESSEL, DUVAL yCía.

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos remedios

VALPARAISO y CONCEPCION

que no fallan jamás.

En Santiago: SWINBURN y Cía.

RLTURfl SOBRE El NIVEl DEl M1\R: 805 Mts;

peratura Ideal, máxima .26J mínimaJ5

.

~,

GRJ\rf PflRQUE"

AG~~~ MIN(~1l8 "
..
:
, . . .- AG~A~ MIN[R~([~
~ NAmRm~ ~ .con más de 10,000 arbolesl ~N~lURAl[~ ~
recomen~a~as en 101
COSOI de reumotlsma.
eolerme~o~es cut6neas
<

m~~~~

ulerlnos. galo y tlsll
Qulmonor. ======='

...

pn,al,"n :D[ DhlM'[DnDD[U
~MU ra n~rn
~

recomen~a~of ,ed 101
cosos ~e . re.umotlimo.
euferme~a~es culfineol '

m~~~_

uterinos. gotu y tisis
o~línonur. =======

El 'Establecimiento ha sido restaurado
completamente, ,queda,ndo, con el confort que

--

requiere un establed~iento de primer orden.

PARA ÓRDENES: Cas;[[a 56 0

•

S. Pidefaserra

Teléfono Inglés N.O 3

= LA~

Cc)ND~S

SUCESOS

Congreso boliviano.
Creemos oportuno publica r una vista de un a sesión de instalación de l Congreso boliviano qu e
..debe resolver si esa repúbli ca acata ó no el laudo iargentino sobre la cuesti6n de límites ent re esa

LA SES I ÓN I N A UG URAl. DEL CONG RES O BOLIVIANO.

·nación y el Perú . Po~ el momento es muy aventurado hacer conjeturas sobre este delicado .punto
'q ue ha revuelto la política internacional en los úl timos meses.
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DE MUGUET en el Paro

!
!

U na .parte de una gota de Esencia Dralle Ilusión equivale
á 1m fr"asco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos 'cuyo
perfume, por 10 común se desvanece en el instante. 'Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
I
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.

Iii

¡r8Ipar.lso. Santiago. Con<ep<ión. Anlor.gasta
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(EsenCia de nores Slll alcohol.)
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Depósito : DAlIBE y Cía.
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M~LL~, POU(;Ef!

La Maison Pouget V, con la creaclan de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que. ciñéndose á
las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta como;..
didad. Como su nombre lo indica,
este corset es confeccionado de' una
malla elástica' de un tejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.
I

~

MAISON POUGET V.

~

SANTIAGO

::
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,' ARTICULOS
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FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
F,ste aparato: "Deltadiez l'
para películas en carretl's
31 x 4± pdas. Ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta$ 42,- (oro). .

•

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha'1) S

Este otro aparato, muy superior lo
mejor en S1\ género :$ 96.- (oro).

Fr€y

'
. V~LP~

R~I

~

SO

Este aparato:
" MI'n1 - Delta 1"

para placas 9 x 12 cm. con . 3
chasis rnetal.-Vale$' 22.- (oro).

Este otro: el renombw,do

"Zeiss plano focal" para ,placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta 1.t 368. (oro).,

•

Calle Esmeralda, No. 8

'11

•

Casilla 958

:

f

Pídase Catálogo

i
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SUCESOS

De Bolivia.

LA PLAZA DE ORURO EN UN níA DE GRAN NEVAZÓN.

SE RECo.MIENDA
. LA

J
11

"BOCK5TOUTCAlERA"
Como la mejor Cerveza.

"MAlTA CAlERA"

I

I

NO CONOCE RIVALES ,
I

I

Ir
De venta en los prin. irl
Ir

cipales Bares y Hoteles l
I

de la República.

Ir

I
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Si desea Ud. ahorrar
dinero compre un •
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Antes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar,
y convencerse de que - es el Motor más ECONOMICO,
===== SENCILLO Y BARATO =======

A

Su reducido precio, su exquisi to a roma y sus efectos

sor[)rendentes, como lo prueban los innumerables
'~
certificados: son razones poderosísimas que
determinarán á Ud. á usarlo.
.
T enemos la se,gu~idad .de que ~ d.
.,-.
no perdera ni su dlOero, ni su
ti empo, ni sú pacIencIa.

H ay muchas
paraclOnes para curar
la CASPA y hacer salir
el PELO, pero hasta aquí
público con ninguna de ellas ha quedado satisfecho. Si cualq ui er medicamento
se recomie nda solo por sus méritos, és ta es la
oportun idad para que Ud. lo ensaye.
Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas.

SUCESOS

El nuevo canciller alemán.-Asuntos navales

francese~.

.
Hombre de poca palabra pero de gran carácter, el nuevo canciller del Imperio Alemán llega á
tIempo para demostrar su capacidad como jefe supremo puede decirse, de la política imperi al. Tl?obaldo van Bethmann-HolJweg no tiene una actuación brillante en la pOlítica d el pais, pero tiene
una magnífica hoja de sel'v icios en la administración', demostrando aptitudes que hicieron q Ut: casi
e~pontáneamente se fijaran en él los oj os del Kaiser para reemplazar al r,ríncipe v on Bülow .

,-

: ;"

El Emperador Guillermo II con el nuevo canciller
Von Bethmaun-Hollweg

Mr. Delcassé.-Mr. Picard.-Mr. Clemenceau.

.Desde el 14 de. Juli,q del presente año, -van Bethman-HoJlw:eg tiene la dirección de la política
exterior del imperio y la superintendencia de lo.s demás Ministerios.
-:-Nuestros lectores se habr:án impuesto, por los despachos telegráficos, de que en ·la Cámara ~e
Diputados francesa se llevó á ~abo un lar[;o y tormentoso debate, ' á propósito de la situación de
la marina. tParece q ue las cuestiones navales han, estado de moda allá como aquí.) El diputado
Delcassé, 'que en otro tiempo ocupó la cartera d~' marina, fué el más ardoroso de los interpelan tes,

LA REVISTA :iAVAT. Ii:N l<T. lIAVRE.

y sostuvo una discusión violenta.con el Ministro Picar:d y el premier Clemenceau . Les acus ó de
culpable abandono de sus de beres; de tener á la armada en condiciones ruinosas ; de no tener
preparada á la escuadra para el evento de una guerra. Un dibujante se vió tentado por las tres
más importantes fi g uras que intervinieron en el debate, y las ha presentado a l comentario del
púl:lico francés .

SUCESOS

Guaguas distinguidas.-Las regatas de Henley.
Como una curiosidad inserta una revista estas fotografías en que se ven á real es y nobles personas de tres países entregadas a l amor de la familia. Es un ejemplo digno de que se imite, "hnra
que parece que todos los vínculos de familia van desapareciendo y que las madres, si no rehuyen

Sra. Chao-chu-wu, cuñada
del ministro chino en Estados
Unidos, y su hijo.

la maternidad, al menos
entregan sus liTj os á la lac tancia y la crianza de mercenarias. Las obligaciones
del padre y de la madre
resultan ahora molestas,
La Reina G uillermina de Holanda
El Rey Alfonso de España, con la
porque impiden divertirse
y su guagua.
princesa Beatriz en los brazos.
coma de solteros á los que
han contraído matrimonio. y entonces se acude á las amas. La Reina Guillermina, preocupada
como está de los negocios de Estado, no desdeña atender personalmente á su hijita.

UNA VISTA GEN ERAL. DESPUÉS DE H ABER ARRIBADO GANADOR UN EQUIPO BEL GA.

-El jueves 8 de Julio, día de grandes regatas en los alrededores de Henley, sobre el Támesis,
se disputaron en la prueba internacional, la más famosa de Inglaterra, la Gran (,Cnallenge CUP')
por 8 equipos-pertenecientes á diferentes nacionalidades_
Desgraciadamente la fortuna no favoreció á los bogadores ingleFes en ninguna de las regatas,
lo que constituyó una verdadera decepción para los espectadores británicos.
....,r.
~
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SUCE SOS

Julio Florez. -Hombres y sucesos de Persia.

Il

La muerte de un poeta-¡en especial de un poeta a mericano!-pasa má s inadvertida que la d e
un torero de fama. Y cuando al guien, algún se ntimental. algún soñador, quiEre in sistir en su
recuerdo, no falta quién le observe desdeñosumente:-.¡Bueno, h ombre! Ya se murió . D éjenos
usted en paz.
Y ése lo dice
acaso p orque
es tá hastiada
de la runf la de
rui s eñores
a doc e nad o s
que se la, d an
de poeta caD
s uficiem:ia que
carga; es decir,
porq ue confund e á un
poe ta de ve; d ad, q ue muere ,
entre la
El Dr. Ismuil Khan,
Sipahdar, jefe de los
masa apartaactualmente
en
n:lCiOnllli statl vicda de poetasLondres, con la
toriOMos y actual
expli.
Mi
nistro <.le Guerra
comisión
de
tros que le socar á las poten cia s
en Persia.
breviven.
la situ ac ión poli ·
El poeta Julio Flores, fallecido hace poco
tica de Persia.
Julio Florez
en Barranquill a (Colombia.)
era de los poetas de v erdad. Su temperamento debió ser vibrante, delicado, exquisito. Tal se presenta á través
de sus heifmosos, suaves y á veces adoloridos poemas ..Ha muerto el poeta, joven todavía, en pleno
florecimien to oTributamos un recuerdo sentido á su memoria.
-Los a contecimientos de Persia han preocupado muchísimo, en los últimos tie mpos, á las
naciones de Europ3" donde se ha puesto de actualidad cuanto se refiere á aquel lejano p aís orienta\. La ' erie
de encuentros,
escaramuz a s ,
Com bates y batallas que tuvieron lugar
entre las tropas nacionalistas y la s del
Gobierno , tuvo
su fin en la
ocupación de
Tehera n por
las primeras , y
en la forzad a
abdicación del
Shah Mohamed Ali . cuando aun no cumplía dos años
desde la ascensión al trono,
En efecto,Moha mm ed Ali
sucedió á su '
padre Muzaffer - ed - Din
Shah, el 9 de
El ex Shah de Persia Moh amed Ali,
Enero de 19 0 7. El nuevo Shah de Persia, Sultán Ahmed Mirza,
que se vió obligado á abdicar.
Para reemplasegundo hijo del Shah destronado.
zarle han elegido á Ahmed Mirza, su segundo hijo, que 'no cuenta más que 15 años de edad (este retrato es algo
antiguo, como se ve,) Durante la minoría de edad del nuevo soberano, hará d e regente el
Azad-ul-Mulk. El cabecilla de esta revolución (que por lo demás poco inte resó al pueblo) fu é
Sipadhar, que actualmente tiene á su cargo el Ministerio de Guerra~
. Se fundan algunas esperanzas en que el nuevo r égimen que impera en Persia sea duradero . .
Así lo desean tanto nacionales como extranjeros, pues todos están cansados de una situación de- 'ro:
inseguridad que ' n a da 'garantiza y en la cual nada puede fundars e con espectativa de éxito.
,,:-"/
:i-'
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LORENZO

GOTELLI

Caupolicán, entre COUJ.ercio y Freire,
Teléfono 337, Illedia cuadra de la Plaza Illdepelldellcia.- Casilla ;600

CONCEPCION

Este acreditado establecimiento, atendido por su
propio dueño, y con las
recientes instalaciones de
lujo, lo coloca en situación
de un modernísimo adelanto como los más grandes centros de recreo europeos. Desde sus al tas
é interiores galerías, el
numeroso público ql,le á
diario concurre pasa su
tiempo muy agradable y
acompañado de magnífica

orquesta; su cantina está
surtida de los mejores licores extranjeros que se
conocen é importados directamente.
Por nuestra parte, feli ':
citamos muy de veras a~
Sr. Gotelli, por la ardua
tarea que desde años ha
viene esforzándose por la_
instalación en la Perla de},
Bío- Bio, de un establecimiento de esta naturaleza..

SUCESOS
·\

LA COLECCION DE SUPUESTOS DELFINES

Aunque la historia afirma muy formalmente
dad.e ro delfín , como por lo novelesco de sus
que el hijo de Luis XV [. de Francia, Luis X VII ,
histori as , es decir, de las historias que contacomo le llamaron los realistas, murió en el
ban para justificar sus pretensiones.
Temple el 8 de Junio de 1795, no todo el munClo
De v idriero á ba rón.
considera esta afirmación como cierta. Desde
el. día mismo en que se publicó la noticia ofiFu é el primero de ellos un individuo que
cial del fallese presentaba
cimien to, mu - co n el título
chos franceses
de b aró n de
Richemón, y
creyeron, y sid ecía ha b (' r
g uen creyendo, que el niño sido s a c ad o
muerto no era
del Tem p le
el delfín; que
cuando ni ñ o
éste ha bía sido
por un tal
sec ue s t r a d o
Ojardias, por
por personas
p or orden del
interesadas en
prí n ci p e de
sal varle, y que
Condé. Ojaren su lugar dias fu é asesihabían puesto
nado, y entonotro chico de
ces se le ensu misma , tregó al cuidaeda d , idiota y
dQ deMme. de
mudo.
Beauharna i s,
El Delfír.. (retrato hecho por
La verdad
quien lo env ió
Mad. Vigée-Lebrun) .
es que una
vestido de niE l baró n de Richemont.
po r e ió n de
ña, al c~ mpa
circunstancias raras vienen en apoyo de esta mento del gecreencia. La mujer del zapatero Simón, car- neral vendeano Charette. De allí lo llevaron á
celero del Temple , aseg uraba que el delfín
La Rochela, y en 1796 llegaba -á manoS del
h a bía eScapado, y que ella misma contribu yó á
p ríncipe de Con dé, en Holanda. Por razol).es
la fuga; lo~ médicos llamados para certificar
pa rticulares, tuvo el de Condé que aprobar la
de la defunción., sólo declararon haber visto el proclamación. del ·conde de Provenza como Luis
cadáver de un n'iño, cómo de diez años, que
XVIII, y entonces el muchacho, otra vez con
(-se les dijo era el hijo del difunto Luis Capeto·), ropas mujeriles, fué conducido á ·Roma, á casa
y cuando se pensó en erigir
de las tías de Luis XVI, y
monumentos á la memoria de .
quiene<¡ á su vez lo enviarón
aquella desgraciada familia
á la 'duquesa de Orleans, en
r eal. el único que se quedó sin
Barcelona . . Pa' ó I luego algún
él fué Luis XVII, como si
tiempo en Portugal, y al volver á Francia, naufragó en las
r e pugnase conmemorar un a
muerte dudosa . Hasta h ay
costas d e Normandía.
quien asegura que la empeSalvado por milagro, pero
ratriz Josefina sabía que el delmaltrecho y sin dinero, se le
fín estaba vivo durante el Imdetuvo como vagabundo, yenperio, y que las cancillerías de
tonces {ué cuando declaró ser
Luis XV II en persona. No
algunas potencias tienen prueb <j.s de /,u fuga. Como quiera
hay que d ecir que fué á dar '
con sus huesos en la cárcel. '
que sea, con tales dud as en el
ánimo de gran parte del puePuesto en libertad , marchó,
al Brasil, donde obtuvo la
blo fran cés , no es de extrañar '
protección del Rey Ju an VI
q1.)e á cada paso surgiesen
de Portugal , pero al saper que
súpuestos delfines, pretendi endo ser los legítimos herederos
el imperio ·había caído, tornóse
á F 'r a ncia dipuesto á disputar
de la corona de Francia. El
. la corona á Luis XVIII. Despnmer falso Luis X VII fu é un
Elea la~ Williams.
de aquel mom ento, su vida fué
tal Juan María H ervagault ,
una serie no interrumpida de'
hijo de un sastre, que llegó á
<"n ca rcelamientos · y escapatorias. En una de
formarse .su corte., d ió recepciones y concedió
és t as : se pre'Sentó á la' hija de Luis XVI, Ma da ,
títulos;, el .ségbndo ' se 'a p ellidaba Bruneau ; y
era un aventurero, hijo de un remendón; ambos
me Royale, y ésta se negó á reconocerle COmO
.
pagaron la impostura yendo á la cárcel. dond e hermano .
Entonces la citó ante el tribun al del S'e na,
murieron, el uno en 181 2 yel otro en 1825. El
castigo no sirvió de escarmiento, y la serie de
pero 'antes de que llegase el momento de aque.
pretendientes cQntinuó. Entre ellos hubo, s in
\1 a solemne entrevista, la princesa murió, y a;o~
embargo, tres cuyas figuras resaltan sobre las
años más tarde, en Agosto de 1853. fal\ecf~ ,
de los otros, tanto por s er los qu e mayores t a mbi én aquel misterioso personaje.
~
probabilidades o frecen de identidad con el verPoco tiempo antes de su muerte , la po1ici~

The WRITERVRES;)
el último invento , es una máquina para usar en la oficina.
Reproduce copias en cualquier cantidad, facsímiles exactos de
máquina de escribir. También cualquiera letra de imprenta,
clichées, ú otros objetos pueden ser aplicados en esta máquina .
N o hay ninguna otra que puede hacer esto.
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El )IUIEÓGRAFO de Edison, para numerosas copias, da
desde 100 hasta 1 , 000 , iguales al original, para máquinas de
escribir ó manuscritos, dibujos, etc.
Hojas Hektográficas, Composición Hektográfica y útiles de
todas clases para reproducir copias.
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SUCESOS
Antonieta .~ Oír estas p alabras y caer la condesa desmayada, fu é todo uno; al volver en sí,
estrechó contra su corazó n á a quel h ombre
diciendo: <,¡Dios mío! Es el p uro retrato de su
desgr acia da m a dre .') y en seguid a corrió á busEl que fué misionero.
car un trajecito azul que había p er t e necido al
delfín y conse rvaba como precia d a r eliqui a.
No menos romántica es la historia de Eka·
<,¡Mi traje!,) exclamó enternecido Naund or ff t a n
zar vVilliams. otro pretendien te que ofrecía la
pronto como vió las prendas. No era necesasingular r a reza d e no prete nder nada. L os .:¡ue
rio más p a ra convencer á la condesa.
querían senta rle en el trono d e Francia eran los
La noticia corrió por París como el fuego
demás. lo s ca petistas furibundos .
por un reg uero d e pólvora. P ara colmo de
Corrían aun en Francia los calamitosos tiemcoincidencias, un vi ejo ag riculto r qu e te.nía
p os de la revolución. cuando llegó al Canadá
visione s. f ué a l palacio real solicitando ver al
un caballero francés conduciendo un niño de
monarca para cont;¡rle qu e en sueños le ha'bia
diez años, completamente idiota , que entregó á
avisado un ángel el advenimiento d e Luis X;YIl
un mesti z.o de blanco é indi o para que hici ese
al tron o .
~
c on él la'> vece~ de p a dre. Pasaron años . y
un. día iba el chico por las orillas de un torrente
El clero y casi toda la aristocracia se decl ª rae n pos de su p ad re adoptivo. cuando Se le fué
ron por el pretendiente . Se abrieron Su hso'fi pun pie y cayó al agua. El susto y el remojón
ciones en su favor . y pr 'nto tuvo lista c~"v il,
le produjeron una larga encoches, servidumbre y hllsta
fermedad. pero la impresión
cu ar to militar. En m eno ~ de
cuatro me~es . se le entreg<ffon
había sido tan fuerte que, al
recobrar la salud. recobró tammá, de cuatro millon es de
bipn la inteligencia.
fra ncos . Naundorff d emostró
de m;1 maneras su identidad
El pequeño Eleazar. como
con el delfín . Recordó á vale llamaba el mestizo. se aficionó , entonces al estudio. Uno~
ri os a ncianos aristócratas los
n ombrfs foimiliar es que les
pastores prote ~ tantes le edudaba e l pequeño Capl' to .-·secaron para misionero, y. lleno
de religioso fervor , consagró
ñal ó la situación de varios es·
cOndites de joyas hecho~ por
su vida á predicar el evangelio á los pieles rojas.
la familia real durante los priEn esta situa .:iÓ n lo encon.
meros días de la revolución y
hasta escribió á 'Madame Ro
tró hacia T 850 e l príncipe de
val e una carta conteniendo
Joinville, que fué á Am érica
p a ra notificarle que él era el
detalles íntimos de la infancia
hijo de Luis XVI y el que tenía
de los dos príncipes, que sólo
el mayor derecho á la corona
ello, podían conocer.
de Francia. Eleazar WiIlia ms
Un día. en un banquete, una
Naundorff. en su lecho de muerte.
renunció aq uel derecho dise ñ ora diio: .He oído d ecir á
ciendo que la única corona á
un a ancia:na conocida mía qne
que aspiraba era la celestial que había d e conel hijo de Luis XVI t e nía los dos die ntes cencederle Dios al llamarle á su seno; pero eso no
trales d e a b ajo la rgos V estrechos, como los de
impidió que desde aquel día se considerase á
un conejo .,) Naundorff se b~jó el labio y mostró á todos los presentes aquella particularisí mismo como legitimo delfín de Francia, ni
que uno de sus nietos. que aún vivía en 1904,
dad d e la dentadura.
dijese ser el último de los Capetos.
A. pesar de todo . la que él llamaba su hermana no se dignó responderle. la aristocra cia no
¿El delfin legítimo?
se atrevió á oromover una revolución en su
favor, y la policía le echó mano , lo metió en un
Pero de todos los pretendientes, el más célebre. el que consiguió despertar las dudas de los
coche, entre dos ~endarmes, y 10 puso en la
más graves historiadores, fué Carlos Luis Naunfrontera . In ,~laterra le dió asilo, y en 1845
murió en D elft (Holanda). En su tumbase pu~o
dorff . que un día de Mayo de 1832. se presenla si guiente inscripción: «Aquí yace Luis X VII,
tó en París, cubierto de haritpos. procedente
de Alemania. Recogido pOI' caridad en casa de
Carlos Lui~, duque de Mormandía, Rey d e Francia y de Navarra . nacido en Versalles el 27 de
cierta. condesa, antigua aya de los hijos de
Luis XVI, al pre ~ untár5el e su nombro conte~tó
Marzo, 1785 . muerto en Delft ello de Agosto,
con pasmosa serenidad : <,Soy Carlo,> Lu is, duque
1845 .» Y a un hay muchos fran'c eses que creen
de Normandía, hijo del Rey Luis y de María
que este eoitafio dice la verdad.

dijo haber descubierto que el tal barón de
Richemont se llamaba realmente Enrique
Hebert, y que era natural de Ruan y cristalero
de oficio.

P E N S AMIENTOS

Conocemos los libros m á~ qu e las co"as. y el
ser sabio consiste en conocer las cosas y no los

El mejor partido qu e debe seguir un h om1?,re
que desconfía de sí mismo es cailar .-Laroc7ie-

libros. -Balmes.

fou cauld.

La mayor des g racia es merecerla. -La Fon-

taine.

Los lazos del dolor atan con más fuer za que
los d e la felicidad.-Lamartine.
=
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UN DIÓGENES MODERNO

To cor12al.-Mi' tocayo no pudo encontrar" un hombre: ' Yo' .c~, . no he podido encontrar
cinco. '. . IDiógén~s Tocornal, al 'to'Ílell'. : . '

En el Centro Español.
El martes de la semana pasada se efectuó en los salones del Centro Español de Va l paraíso un
gran baile ofrecido á la colonia española por los socios de esa simpática institución.

GRUPO DE CABALLEROS Y J ÓVENES ASISTENTES AL BAILE OFREOIDO POR EL CENTRO ESPAÑOL DE VALPARAfs o.

En el' buffet.

Grul?o de señoras y señori tas asistentes al baile.

1-:'1

Los hermosos y amplios salones del Centro habían sido adornados con extraoqlinaFÍo buen
un aspecto elegante y sencillo á la vez. A ~sta reunión acudió lo más selecto
L de la colonia española de Valparaíso. resultando' el baile una animada fiesta social.

I

gusto . ~ presentando

En el Salón Alemán.
l·

Personas que componen el primer . team .'

Grupo de. los miembros de la 3 • Y 2.' co mpañías de homberos
que tornaron parte en un match de palitroque.

Repartición de premios de los juegos olímpicos.

Exhibiendo los premios

El Sr. Eitel con' un
gladiador á cuestas.

~n grupo de premiados.'

DURANTE LA REPARTICIÓN DE LOS PREMIOS .

INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE LA REPARTIOIÓN DE PRE~!IOS Á LOS VENCRDORES DE LOS JUEGOS OLblPIOOS.

JÓVENES SPORTS~[EN QUE RECIBIERON EL DOMINGO ú LTmo LOS PREMIOS CONQUISTADOS EN LOS JUEGOS OLh[PICOS
QUE SE EFECTUARON EN SANTIAGO.

El baile de la "Liga Bethesda."
El baile ofrt'cido el martes de la st'mana p asada á sus miembros por la Liga Masónica (,Bethesda,»
en los salones de la Sociedad Protectora de Em rleados, resultó un a fiesta lucidísima, tanto por la
espléndida ornamentación del local. como por la calidad y número de concurrentes .

UN GRUPO DE

ASIST~NTE S

AL BAILF, OFRECIDO POR ¡,A « LOGrA

DETHESDA » EN LOS SALONES DE LA

«SOOIEDAD

PROTECTORA DE E}[PLEADOS.»

OTRO GRUPO DE ASISTENTES Á LA FIESTA.

El gran salón de honor presentaba el más hermoso aspecto, con la combinación de luces y
flores, que hacían resaltar el vistoso y elegante ·tocado de las damas.
El baile se prolongó hasta horas avanzadas, sinque decayera Un momento el entusiasmo entre
los asistentes, miembros, casi en su totalidad, de la colonia inglesa de este puerto.

--------------0-------------Comida .
.' El Sr. Juan J. A. Tapia ofreció en la noche del 8 riel actual en su casa habitación un'a
comida á un gru po de sus relaciones con motivo de ser el onomástico de su esposa Sra . Mercedes
García de Tapia . Después de la comida se siguió un baile que fué amenizado por una buena

Los asistentes á la comida ofrecida por el Sr. J, J, Tapia,

Aspecto de la mesa durante la comida.

orquesta, La concurrencia se retiró g ratamen te impresionada d e las exquisitas atenciones de lo.;
dueños de casa, lo cual hizo que la fies ta no decayera un instante y que las horas pasadas en su
compañía se deslizaran brevemente.
.

SENADOR O BOMBA

Usan los diarios, señor,
antiparras del color
del que paga ó el que edita:
unos me ven senador
y otros me tratan ¡qué horrorl
de "bomba de ~din"mital"

Enlace Valdivieso=Bordalí.
El Rvdo . Padre A ntonio Castro b~ndijo el miércoles de la sem1.na p 3.sada, á la uoade la tarde,
el matrimonio d el Sr . Rodolfo Valdivieso Valdés con la Srta. Ester Bordalí Riesco.

LA NOVIA , AOO~leAÑADA DE SU S EÑO R PAIJRE D. EMILTANO BORD.H,f, •.í. SU LLEGADA Á LA IGLESIA.-LOS NOVIOS
AL SALm DEL TEMPLO.- G1WPOS DE SE!fORAS, SEÑOR I'l'AS,
OERE MON IA REL IGIO SA EN EL TEMPLO DE LOS SS. CC.

CABALLEROS

y

JÓVENES

INVITADOS Á LA

Fueron padrinos de la novia, el Sr. Emiliano Borda lí y Sra Est!'r Rie~co de Bordalí, y del
n.ovio , D. Emilio Va ldés y Sra. Adela Eastman de Valdés. Testigos de la novia, en el acto religlOS? fueron los Sres. Guillermo Barros Jara Quemad;], Alfredo Riesco y Arturo Bordalí, y del
f.~
novlO. los Sres. Emilio Valdés Valdés. Luis Larraín y Fernando Santa María .
En el enlac!' civil actuaron de testigos por parte de la novia, los Sres. Manuel '. de Tezanos
Pinto, Pedro H . Mac Clell and y Eugenio Versluys, y por parte del novio, los Sres. Carlos Eastman, Ram6Il. Balmaceda y Carlos Lazcano. Después de la ceremonia religiosa hubo en casa de la

FAMILIAS PORTEÑAS DIRIGIÉNDOSE AL TEMPLO DE LOS SS. CO. PARA ASISTIR Á LA OEREnONIA RBLlGIOSA .

INSTANTÁNEAS TOMADAS Á LA LLEGADA DE LO S INVITADOS.

LOS AD ORNOS INTERIORES EN LA OASA-IIA81TAOIÓN I>E I, A FAMILIA BORD,\,Lf.

novia un a gran matinée, que se prolor.gó hasta las primeras horas de la noche, dej anClo en el á nimo
de los concurrentes de que esta gran fiesta social ha sido la más hermo~a del año en Curso, debido
á la amabilidad y gentileza gastada por los dueños de casa para atender á sus numerOSOs invitados, todos ellos pertenecientes á lo más selecto de nuestro mundo social.
Al insertar las presentes vistas, nos es muy grato desear á los recién casados muchas felicidades en su nuevo estado.

Enlace ·Reckmann=Leigh.
En: la igle's ia de San Luis, Cerro Alegre contr~jeron matrimonio el domingo el Sr . Rafael
Reckmann con 1a Srta. María C. Léigh Murillo . Fueron padrinos del novio la Sra. Cel ia G. de
Reckmann y el Sr. .Félix Arrate y de la novia D. Arturo Leigh. y Sra. Lucy Leigh d e Soma.
,
Después del matrimonió hubo en casa de la famil ia de la llovia una mat2'née muy animada.

Invitad os llegando al templo
de San Luis.

Los novios al salir de la iglesia.

Otro grupo de invitados.

UN GRUPO DE AI,GUNOS ASISTENTES AL MATRUIONIO RECKMANN·LEIGH.

Escuela San Antonio de Padua.

Grupo de niños que hicieron su primera comunión el día 8.

El director y los profesores de la escuela.

CAR ICAT URA D E LA SE MANA

Excmo. Ministro del Uruguay D. JUAN CUESTA

Con' este adelflÓn. con esta
diplomática flexión ,
él de la guerra protesta ,
y a s egura que , aunque Cu est a,
no vlel"e á formar c ues tión.

¡Ohl mi duqu'esa
mujer caprichosa y rara,
.
has pedido un verso para
fu abanico de marfil.

y al ver un gesto infantil
florecer sobre tu cara,
en tus labios yo rimara
un verso raro y sutil.
Porque sabes, ¡oh! traviesa
'1 encantadora duquesa,
que tu risa musical
es como un rondel sonoro,
com(!) 'una cascada de oro
cayendo sobre un cristal.
oJuan l'/I.
\lit/paralso, . 1909.

~odt<iguez.

El aniversario de la Patria.
Tocamos ya al Ende del 99. 0 anivers lrio de la
Independenci a Nacional. fech a grata 'a l COrazón
del chileno y que inquieta no poco á la pluma

Oral. O.

JDS~

de San Martín.

vencidos y casi anonad ados-co ntra las hu · stes
españolas, tuvo C0mo (,bjetivo, p ri m<:.ro v elada
y despu és francament e, la separación-~~ laCapi-

D. Bernardo O'Hlggins,
plimdr Presidente de UhUc.

Orol . D.

~osé

Miguel Corre ro.

D. Manue.fRodríguez.

de 10$ periodistas . .. Los periodistas se ven
tanía Gener al de Chile, su divorcio definitivo
forzados , en estos días, á esc ,ibir un párrafo ó
d e la metrópoli hispana. Claro es que no fué posiun editorial, abordando un tema cien veces repeb'e emancipar á la vez . el espírilu y la letra de
tido. Y bien. Inofic;oso será acaso
la legislación, haciendo desaparerecordar las hazañ'as militares de la
cer, de improviso, las costumbres
época de la revolución , evoc'lndo
y las ideas que la inlormaban.
los nombres de O'Higgins y San
Apenas ~i en el revuelto caos, más
Martín, Rodríguez y los Carreras;
que alborada, de J¡l. Independencia,
inoficioso también, y acaso algo
se logró, tras de una serie de enmolesto, estudiar la labor que , en
~ayos, establecer el régim"!n crns·
el terreno político y jurídico, reatitucional v igente. Eso fué bastante. Se había transformado
lizaron los fundadores de la Re
pública. Pero no es inoficioso ni
políticamente al pais. Se habían
innecesario juzgar una vez más,
hecho teórica mente rleclaraciones
de libertad y de igualdad Se había
defendiéndolos ce injustas in'culdado un gran pa~o hacia adel8npaciones, á los creadores de nueste . úna mirada retrospectiva, una
tra nacionalidad. Es cierto que
al influjo de ideas novísimas, se
comparación del Chile de 18ro con
el Chile de 1909, bastarían para
suelen tener de spreciativos concepsatisfacer á un espíritu desprejultos para la o bra de la emancipaciado é imparcial. Eso , en el
ción nacional; y ello, porque ~e I;¡
quiere juzgar, con evidente injusordt>n del derecho públic; o. En el
orden elel d erecho prIvarlo, nadie
ticia, ~in colocars6 en el verdadero
Facsfmile de ]a esquela impre8:1.
que circuló en ~anti:lgo
puede negar que tambi(ó'ñ se han
punto de vista. P orque nuestro
invitando á la reunion del
realizado progresos cons-iderables.
régimen político es inestable y ha
18 de "eptiembre de 1810,
La indeIíendencia fué un'a etapa,
solido verse perturbado seriamenLograrla, significó para Chile se'r una unidad en el
te, se abomina de la República; porque, junto
conjunto de l as nacionalidades , gobernarse por 'sí
con conquistar la independencia, no conquis.
mismo, disponer de su s destinos. Pero las natamos de golpe toda la suma apetecible de libertades civiles,-tal como ahora las entendemos-;- ciones n o se detienen impunemente. Debe n seguir

Conde de la. Conquistn, D. Mateo
lllmo. señor Obispo
dAToro y Zambrano.
José Ant. O Martine? de Alduuate.
Presidente de ln. Junt.."l..
Vice presidente.

se abomina de esa independencia. Criterio de
ignorantes. Más bien, falta absoluta de todo criterio . ,La lucha ruda, ardua, y s3.ngrienta, que
los próceres de la Independencia nacional 'hubieron qe sostener-ven~edores á , veces ,¡ y ,otras

D

Gn.!ólp~r l\l:trln.
~ee r et.·\ri "s

D. José Gr egori o AI·gr,medo.
de la Prim era Junb de Gobi ern o.

su marcha próspe.a; so p"na de rezago; de descomposición, de muerte. Y he aquí lue vamos
marrhando hacia adelante, pen05amente; henos
aquí aspirandoá 'figurflr con honra en el consa, bido «concierto intemacional.~ ·
G.S.

Un gran pic==nic.
Ultimamente los Sres. W. R. Young y A. !\1erlet ofrecieron un gran Pic-nic á un nume~osa
grupo de ~pe:sona, que hablan asis tido á las cacerías de zorros durante la tempora da que termIn3..

Una canción

'

En agradable descanso.

al ~gre.

..
e

•

.... -'jj;';"'i.'

UN GRUPO DE AS IST1,NTES Al, P[C-NIC.

Fi;e tá$ : cp mo l;t ofrecida po r los Sres Merlet y Young no necesitan de comentarios: fué un
pas(!O aÚ pz'ain air, que p" edispus') á la charla y al buen humor.
Lo{ aSistente~ quedaron altamente complacidos de la gentileza de los señores invitantes, qu.e
prodi:;a'roW á su~ inv itados toda clase de atenciones.

El aniversario de las repúblicas centroamericanas.
El IS del presente celebraron las repúbl icas centroamerkanas el aniversario de su emancipación políti ca. Con tal motivo nos es grato insertar los retratos de los mandatarios de las

iBl !%eneral Dá vilo,
'Presiden to de Honduras.

o.

Julio Chaigneau,
Cóns lll de Hondura ,
en Va lp tral so.

General Fernando Figuero8,
Presidente de la Repúbli ca
d el Sal vador.

D. Pablo Bareyre,
Cóns ul del :-:al vador
en ValparahJo.

repúblicas del Salvador y Honduras, y de sus repre~ent 2 ntes en este puerto, Sres. Bareyre y
.Chaigneau, á q uiene$ envIamos un cordial saludo.

El gran campeonato atlético del día 8.

Partida de la . Realy Race>.-Llegada de la carrera de niños menores de 15 ¡¡nos.-Durante el sa lto de garrocha. Los premios del campeonato.-Los premiados.-Los socios del .Gold Cross,') gozándose al fotógrafo.Grupo de concurrentes.

NECROLOGIA

Sra, Guadalupe Ca,tellón

D. Manuel Cuadros.

Sr. C:lmilo G;J.rcln. Reyes,

t en Santiago.

v . de C*r.eres , ten Val p:1.l'<\lso.

Cónsul General de la República Argen tina, que ha
sido nombrado decano d el Cuerpo Consular
de Valpar a'so.
'
--- ~---

Sr.

Ma.t1a..~

Valdi'vicso, '

t eii. Santiago.

~· .lav i e ritl\ Maira Caste1101l,
t en Santiago,

Procesión.

- - 0- --

Oiga Sonksen.
Con el desenlace más vulg Jr y más terrible ha
terminado el doloroso rom an ce de la vida de
esta niñit, a dmirable tanto por sus facultades
artí~ticas como por la desventurada suerte que
correspond ió á su juventud.
,
A pocas personas vendría con más acierto e l
símil de la maripo~a ó de la flor, por la fugaciUna procesión reli giosa en el Cerro Cordi llera el
domingo últi mo,
---~--

De Taltal.

" , OIga Sonksen,-momentos an tes de morir
en el hospital.

.

dad y el brillo de su existencia, q ue no pudo
prolongarse m ás aJlá de 1a primavera.
Oiga SOnksen era una promesa viviente del
arte nacio!!'!!. P o;eía una admirable voz y había
adquirido u'n completo dominio de la eScen a.
Pero fué una prome~a que no !legó á Cr1sla Iizar
y cuyo cumplimiento ha retardado d eftnitivamente la muerte ,
A Su vida estuvo ligada un a verdad era tragedia dolorosa y tr iste que ha tenido, comO' casi
todas, su epílogo en la .pobre cama de un hospital.
Nuestro repórter alcanzó á retratarla cua ndo
se encontraba postrad a en el lecho del dolor.
La m uerte no tardó en tronch ar esta bell a esperanza del arte. Sobre Su t u m ba abierta prematuramen te sólo tendrá la paz d e los cementerios .

Los Ministros)visi t ad ores de las Cort~s de'La Serena
y S'nl iago, Sres, Darío N avarro y Alejandro Bezanill a, que p racticaron en Taltal las visit as extraordinarias ordenadas por la Excma . Corte
Suprema en los bullados negocios sobre fraudes
sali treros, A la izquierda el Pr omotor Fiscal
D, Lui s A. Perales,
.

La revista del Regimiento Maipo.
El mi~:coles de la semana p1sada se efectuó en la elipse del Parque de P laya Ancha la revista
de companla d e los conscnptos que reciben instrucció n militar, n el Regimiento Maipó,.1)úm. 2 de
infantería. La revista fué hecha por el jefe de la 2." Brigada de Infantería, te ni ente coronel
Sr. Gacitúa, y a,i,tieron á ella numerosos jefes y oficiales de l Ej ército.

El comandante del . MaipO'> mayor Ostornol, jefes y oficiales que presenciaron la revista.- Ejercicios de ambulancia.
-En línea de tiradores.-La banda del iiMaipo. en un desfile .

Se presentaron en r evista dos compañías con efectivo de gue rra, al mand o una del capitán
Sr. Carrasco, y la otra del capitán Sr. Naschold.
Se comenzó por la presentación de la t ropa, siguiéndose á continuación con manejos yalineaciones. En seguida se desarrolló un problema táctico. Realizado este interesante movimiento se
t>fectuaron algunos lucidos ejercicios, con 105 cuales se dió término á la revista.

El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.
El donüngo celebró con todo entusiasmo el 25. 0 aniversario de su fundación el Cuerpo d.e
Bomberos de Viña del Mar. A las 3 de la tarde. en la plaza pública, se llevó á cabo la repartl-

La 3'." Compañia de Bomberos de Viña del Mar.

Preparando el des fil e de las cOlllpañias.

Bomberos de Valparaíso y Viña del Mar.

Las comis:one5 de Valparaí,o en direcció1l á Viii a del Mar.

Q

La comisión d e la

1I ."

L a comis ión d e la

La

Compaiií a de Valparaiso.

Compañía de Val paraiso .

La comisión de la 7.- Compafiía de Va paraíso .

La comisión de la 3." Compaflía de Val para íso.

tici ón de premios que otorgaba el Cuerpo á los voluntario'i y auxiliares que durante más tiempo
. habían permanecido en servicio acti va. Terminada la repartición, las bombas, Correctamente
formadas, se dirigieron á Chorrillos á entregar al Sr. Jorge Garland un diploma,
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¡Paso á mí, que voy á lo alto!
A mí, que sólo á mí mismo
pedí emp!lje 'y heroísmo
para emprender el asaltol
Paso! que sólo me exalto
ante la ajena amenaza,
y, abrazando al que me abraza ,
no habrá quien mi rumbo tuerza . . .
¡Por la razón ó la fuerza , '
es el lema de mí raza!

¡Hurra por ti , Caballero!
Sobre tu corcel de guerra
e s trecha encuentras la tierra
para tu brazo d~ acero.
Vienes , impávido y fiero,
desde el fondo de la hi s toria,
jr, victoria tras victoria ,
ya has ganado la partida
tú, que en cien años de vida
llevas trescientos de gloria!

El 83. aniversario de "El Mercurio."
0

EL DIRECTOlt DE «EL MERCURIO» DE VAT,P,\RA fSO SR. G. PIlREZ DE ARCE , PEltSONAf, D}] ,REDACOIÓN, AD)UNISTRAOIÓN •

.
'

-

El nuevo jefe del Estado Mayor.
Ha sido nombrado jefe del Estado Mayor Ceneral del Ej ército el ~eneral D . Pedro Elías
E!eytía, en reemrla zo del general D . Roberto Coñi, que fué llamado á cuartel á raíz d e Iserios inci ·
dentes q '1e so n' del d ominio público. El Sr. Bey tía es un militar distingu ido, de ilustración vasta y d e una preparación á toda prueba, que le
fac ilitará g r~ nd e mente el de~ r mpeño del delic ad o cargo con , que el Supremo Cobi prno lo acaba de inveHir. En los círculos militares, donde ~e
le apI'ecia por su caballerosidad y rectitud , ha sido recibida la noticia de
su nombramiento con m arcadas m uestras de satisfacción.
La actuacir\ n d'ei Sr. Bey tí a en el comando de diverso s regimientos
y des pué.; en la jefatura de varias r e particiones militares ha sido proveo
ch osa en a lto grado para nuestro ejército . A su infati gable esfuerzo se
debe, en mucha parte, muc,hos de los prc'gre ' os realiza d os en los últimos años. En el Estado Mayor se espera j ustiticadamente que su rabor
General D, Pedro E. Bey tía, será fructí fera y meritoria. Al inser tar el retrato de tan distinguido jefe,
le envianlos nu estra entusiasta felicita ción.

En el Conservatorio de Música.

VIST A D.: LA SA LA EN LA NOCll;E DEL LUNES EN QUE TUVO LU GAR LA PRE SEli TACIÓN DE LO S ALU MNOS.

ENLACES

Teatro Apolo.

\

,. , .

Con t odo é.xito ha seg uido funcionando en
este teatro la compañia de za rzuela que diri gen
los actores Sres. La Rosa y P eral tao
Entre los artistas, d esc uella como una de las
primeras fi guras de la compañia la Srta. Díaz

I

Srt a. Victorina Ri vera, que con t rajo matrimonio
últ imamente en Los Andes con el Sr. Antonio
2.0 Meneghell o.

Sr. \Ynlterio A. Winsor.

Sl'ta. Maria M. 'Hirtz.

La primera tiple Srta. Díaz Labrada.

.
Srta. Lucinda Rojas.

SI'. Luia A. Bravo.

Labrada, simpát ica tiple, inteligente y discreta, que noche á noche se conquista la simpatía
unánime del público.
Al insertar su retrato nos es grato enviarle
nuestros entusiastas apl'l.usos .
-

-.¡.--

En el Club Liberal.

Sr. Luis A. Donoso.

Srta, I asb.mia Al vare¡;

Srta . A~a Al':loeda.

Sr. Belisnrio Gómez

G ~lrc ia .

Después de la cantel eneia dad a por el Sr . del Río
sobre el crÉdito pren dario.

LA NOSTAL61A -DEL INVALIDO
EL viPjo v~tel'a ' w
de espal das cor"as y cabello cano
l'e con no sé qué ocuUo "sen tim.iento
pasar e ~ r egim iento.

,,-

Se oyen sonar tambores y c~arines,
chocar " i fl es y set b~es,
trotar cabaUos de r evueLtas crines
y f~am ear bandera s
con est;-remecimientos-:inefab~es . ..
¡Pobre viPjo! Se pierdp. en sus quimeras.
joven tam.bién. Ca'"1fó uniforme
y en má,s de una ocasión bettió la muerte
et~ lado su,yo su gna,daiia eno l'me.
i Pobre viejo! Si snfre es por su suerte.
6A qué vi"ir asír Cnánto m.ás bello,
cuánto m,ás noble fu m'a
va dear un río con e ~ agua etl cuello
ó roelar á los pies de una t r i n ch era!
E~ 't'ué

r

r

pa·sa eL re!!úJliento . . .
eL t r etpo tri'c olor, ent" e el ba7'lüZo

del entusiasmo p01Jl.¿lar, da etl. v'i ento
su patriótico orgt¿Llo .
E I VIento vivaracho
arranca-r.omo nn himno al estrtndarte .
r el vi,ejo,;Jacariciándose el mostacho,
l e' mira ,llamear cual{ si d.i:iera:
I1

i Jfo quisiera 1nori r sin abr",zarte!"

r

espera, aunque no sabe 1,0 que esperet.
Ml qué lu cir Inec¿allcts9
¡E stúp'i dos ha nares!
r algo del hura cán de Za,s batallas
pone en su alma {renéticos temblores,
é ira.cundet tristezct
pa r ece r enova.rle ca (la h erida
al hetcer desfilar por su cetbeza
el lcw' c'io panorama de la virla . ..
{t.J",I~OI yo c'lebi 7110 r il'/ ."Afo7'i/J" ent"o1'lces

en m eelio del, estruendo
de ¡tn ataque á l,as lineets enemitas,
entr e el épico tru eno de los bronces
y el clamor de 70S que iba,n St¿cl/,7II.l)'iendo
como al jolpe de.l hierro las espi,~as! "

r

e7. r el!i7l1 únto pasa.
el <tncúw,o soldarlo
lle!!a á sentir que su vejez le a brasa
co,,'o el r emorclimien to de n" p ecaelo ..

r

Cristóbal Zárate.

La revista militar preparatoria en el Parque Cousiño.

EL ltEO IMIE N1'O DE AR'rI LT,EltfA «O¡;:NE ltAL MATUltANA.»

UN ltEQI"'¡";NTO DE ARTILLERÍA ~LONTADA EN FOltJI AOI6N lJE REVIs'rA.

UNA VISTA DE LA CO XC[; RRt>NOIA QUE PRESEN' C' Ó LA RE vIs'rA PREPAItATOltrA.

LA SECcÍÓ N DE B AG.l>JE:S.

U~

r>ES ~' (LE DE LA ARTIL L ERíA MONTADA ,

El Teatro Politeama de Santiago.
L~ semana pasada se inauguró en Santiago el nuevo Teatro Politeama. de propiedad del
Sr . LUls BonC'i . y cu yos plano, fueron ejecutados por el ingeniero arquitecto Sr. CazQrla.
El empresario organizó para la inauguración un hermoso acto de concierto. al cual .a.sistie.
ron las autoridades santiaguinas. los representantes de la prensa local y un gran núml'ro de invitados . El teatro es de una construcción elegante y sólid a y ha sido calculado para cqntener un

~
.
.

<.

~.
f,,,:

La sala del nuevo teatro.

El propietario del Politeama,
Sr. Bonci yel ingeniero Sr Cazorl a

Autoridades. el Alcalde y municipales asistentes
á la inauguración.

Aspecto de la sala el día de la
inauguración.

Los periodistas asistentes á la inauguración.

gran nú mero de espectadores. En los plano, se consultaron todas las condiciones de seguridad
necesarias para garantizar al público que asista á las representaciones los med;os expeditos para
evacuar la sala en caso de accidentes. Además. el empresario ha organizado un magnifico
orfeón que lleva el nombre del teatro.

Caja de Ahorros.
La s em'a na pasada , con motivo del XXV aniver5aric de la fundación de la Caja de Ahorros, se
verificó en el edificio de esta institución una solemne sesión pública seguida de un lunch.

Los Sres. Edwards, Ferná ndez Albano, Barros
Luco y Laz can o presidiendo la fi est a.

Vista general de la concurrenci a.

Manifesta,ción al coronel B,roquen.

EL MIInSTRO ARG F.N~'INO SR. ANADÓ N, 6:1, GEN ERAL YÁ~EZ y 1,0S ,JE~'ES omLENOS QU E ASIS'flE ftO N AL BANQUETE
OFREc mo EN El, CLUB MILITAR Al, COR O:<"EL AIW E N'rINO SR , BROQUEN, RECIENTEM ENTE ASCENDIDO.

Banquete.

DUR .\NTE E L BA NQUET E OFRE CIDO PO R E l, CO MIT É DE F IES TA S FRA NCE SAS Á SU PRr;;SIDEN'rF. S R, MAURICIO D'ORIVAL.

En el Centro Conservador.

LOS

ASISTENTES Á

LA CONFERENCIA DADA POR El, SR, RICAltDO OOX ~[E 1( DE Z SOBRE LA,'
AOTUALES DEL O AT O LIC ~S MO ,» EN [,OS SALO NES DEL OE NTHO OONSERVAD OR.

« OR IENTAOIONES

,Matinée Izquierdo=Mátte.
Excepcional bril\o alcanzó el m artes la matinée que D . Salvador Izquierdo y la S·ra. Delia
Matte de Izquierdo ofrecie ron á la sociedad . En esta fiesta, que ha revestido los caracteres de

Srta. Delia Izquierdo Matte .

Srtá. Luisa Matte Amunátegui.

Srta. Raquel Izquierdo Matte.

LOS INVITADOS Á LA MATINÉE EN CASA DEL SR. SALVADOR IZQUIERDO, CON nlOTI VO DE LA PRESENTA OIÓN Á LA
SOCIEDAD DE LAS SRTAS . LUI SA: MATTE AMUNÁTEGU I, DELIA y RAQUEl, IZQUIERDO , EL MARTES Ú r.THlO.

un acqntecimiento social. hi cieron su presentación las Srta3. Delia y Rebeca I zquierdo Matte y
L uisa Matte Amuná t egui. cuyos retratos publicamos . La asistencia fué numerosísima. N uestro
totó grafo pudo tomar las dos interesantes vistas que se acompañan .
. . e ...

Enlace Prat=Echaurren.

LOS NOYIOS: SR. ARTU RO PRAT C. y SRTA . BLANCA EO H AURREN, y Al,aUNOS PIVITAD OS Á LA CEREMONIA NUPOIAL
QUE SE EFECTUÓ EL DOM IN GO ÚLTUIO EN SANTIAGO.

EL NUEVO GABINETE

D. Aníbal Rodríguez,

D. Manuel Salinas,

D. Ismael Toco.rnal,

Miniiitro de Guerra y ¡' lur ina.

Ministro de Hnc ienda.

Minitltro del In terior.

r

D. Eduardo Délano,

D. Agustín Edwards,

D. Emiliano Figueroa,

Ministro de I ndustria y Obras Públicas.

Minis tro de Relac ione!:! Exteriores.

Ministro de Justicia. é Instrucción Pública.

D. José Arrieta.
Durante más de 25 años ha desempeñado la plenipotencia del Uruguay y el d ecanato del
Cuerpo Diplomático D. José Arrieta, cab allero que tan profundamente se ha vincu lado en la

D, José Arrieta,
cuando n egó á .chile "

, .o. José

Arrieta,

última fotografla"

sociedad yen la vida chilena. Hoy, el Gobierno de su país, considera ndo sus largos servicios y
dese ando darle algún descanso, "le ha" r.ombrado reemplazante. '

En el Club Militar.
La sem ma p:lsada 'le efectuó en 105 salones del Club Militar de Santiago el b a nquete CJ,ue los
j efes su perio re; del ejército ofrecían al Intend ente Militar D . P edro Rivas Vicuña, con motivo de

Durante el banquete en el Club Militar.

La presidencia de la mesa en el banquete.

su regre ;o de Europ a. E~ta manifestación fu é una hermosa fiesta de c'ompañerismo, en la cual
se demostró el aprecio con que cuenta el ·Sr. Rivas Vicuña en los círculos militares de nuestro
ejército. Duran te el ba nquete se pronunciaron entusiastas brindis en honor 'del festejado.

En el Sagrario.

AT,UMNAS IJE L T.ICEO N. O

1,

QUE HICIERON SU PRIMERA Cln!UN I ÓN EN LA IGT, E SIA DrnT, SAGRARIO.

Match de football.

EJ, « LO MA BLANCA F . C.» y EL «C H I LE F.

c.»

h~ LA

CANCHA DEL CARMEN, DURANTE EL JUEGO.

TAROI E PIACEI

Hojas del árbol caídas
juguetes del viento son.
Las ilusiones perdidas
¡ayl son hojas desprendidas
del Paine de mi ilusión .

S . E . -·"Oejad que lo s pájaros vengan á mí . .. " P e.ro, pobres de vos otros , ahora
que, con el régimen d e " e s trictas " economías , ' no dis pongo ni de las migaja-s que
acostumbraba daros.

LOS JOVENES
(Episodio de la

CORACEROS
guerra del 79. ) '

. -¡Gustavo Leduc! gritó el t eniente, paráudose ante
prendió delllasiado prontú pam que alcanza ra á cargar
las in signia s de mariscal. E l primogénitu de éste, Antola fila ele jóvenes reclutas, eu mitad del ~tncho patio
del cuartel.
nio Lerluc, nació COII mayor vocación de co merciante que
de so ldado y un día, cansado de la miseria á que había
- i Firme ! respondió un muchacho de gesto inteligente,
á quien el unifurme le venía un poco ancho.
quedado redu cida su familia, e!"lÍgró á Amér~ca. Aven,- ¡Un paso a l frente !
turó llIucho. Estuvo en el Bras" y en Cahfllnua y al fin
vino á parar á Chile, en la época de mayor auge de nuesGustavo Leeluc obedeció y, militarmente cuadmdo ante
\ tra minería. Sopláronle brisas favorabl es y antes de algusu superior, aguardó las órdenes que debífl,n impartirle.
nos años se vió dueño de vastas y poderosas posesiones
-gl conmlldante le necesita. Vaya inmediatamente.
mineras en Atacama.
Mientras ma rchaba, á Pá..50 rá pido y seguro, pensaba el
j oven volunt<uio para qué podría necesitarle el comanSu firma industrial llegó á ser una de las más respedante. i Pensaríalí asignarle la jineta? Pero ¡,por qué? El
tadas en el país. Casó en Copiapó con ·Ia hija de un próno era más que nadie. Inten cionadamente había querido
cer de la Ind ependencia' y fundó una fallli lia que ' pronto
presentarse solo, sin certificado~ pi : anteced entes de nintuvo vincul aciones con las de la' capital.
.
"'uua especie para mgresar al ejercito en ca lidad de sol-,
El jyven ~ustavo había heredado, con el nombre, todos
'aado raso, deseoso de ganarse un o á uno todos los grados
los bríos béhcos de su abuelo. De muchacho le entuslasde la j emrquía militar y bi en cierto de que para sacrifiinaron t odas lai; cosas milita ..... s y su I.. ayo r placer era oír
carse por la Patl'i,t, cualquier puesto es igualmente honroso., contar á sus padres los episodios de, la epopeya napoleó,
Apenas franqu eó 'I"s umbrales ele la sala, s~ halló con
nica ó de esa otra epopeya que tuvo por resultado .la
una sorpresa. Su a.poderado, el senador U rqmeta, estaba
eman~ipación política: de las culonias all .ericanas. La casa
a llí, aguardánrlule tal vez, ~ rempr e con su cara grave y sus
del opulento minero era como un 'museo de curiosidades
blancas patillas, sentado en una poltrona. E l cO lllandante
militares, DlUy propicio " la in sistente vocación del niño;
se paseaba atusándo,e los Illostachos, marCialmente, y ~I
que sentía verdadero orgull o de ser dos veces nieto de
ayudante escribía.
soldados valerosos. Napoleón, sobre tuda, le en.tusias!
-¡ Ah! este eo; el Sr. Leduc, dijo el comandante.
maba, y Antoilio Lrduc, á pe"ar de su indiferencia po~
y viendo que Gustavo.pellllanecía junto á la puerta,
toda clase de heroísmos, había tenido que ceder enrique,
agregó :
ciendo su biblioteca con todos lo, libros que trataran
-Adelante.
sobre esa parte de la historia de Francia que llena con
y el) breves palabi'as quedó explicado todo. Por mucho sus hechos el Petit.CaporaJ. Pero sordo á la inclinación,
que lo sintiera él, Gustavo Leduc no podría co n~1l1nar en
del niño, se había resistido á hacerle ingre ar á la Escu.e::
ill ejército. Había la orden de no ~etenel' á l1ln gul~ menor
la Militar, prefiriendo tener en él un indu.trial, ó'por, ~~ "
de edad sin la voluntad de su f:tIIllha, y COlllO, segun mamenos, un l11¡;ellle,·o.
nifestaba el señor senador, el Sr. Leduc reclamaba á su
Cuando.estalló la guerra de Chile con la confederahijo, no había otro ~ec ursú que eJlt~egárselo.
,
.
ción perÍl boliviana, Gustavo acababa de recibir su títnlo
Debía, pues, el ~ove,n .voluntano reslgnars~ a dejar
de bachiller en matemá ticas. 'l'enía diez y siete afios y era
para otro más feliz o mas IIldependwnte ese ulllforme con
un guapo muchacho, algo quemado por el viento y el sol
que ya empezaba á honrarse. Gustavo temblaba de emodel desierto, de ojos grandes y vivos y de un temperamento
ción, pero no se ntrevi6 á proferir una síl",ba. Entonces
vibrante y sensitivo. Si no le rePllgnaba el cálculo era
el senador tomó la palabra, gravemente, como SI se traporque reco rdaba que Napoleón, como buen artillero,
tara de un trascendental debate en la Cámara, y completó
sabía re.olver todas la~ ecuaciones y á menudo había
l a~ explicar.iones. El Sr. L ~duc, alarmadísimo, le esc.ibía
ganado
las batallas en el papel antes ele hacerlo en el.
desde Copia~ó rogárrdvle interpusiera todas SU8 Il)flllenterreno. Soñaba con ser un pequeño corzo. Quería asom- '
cias á fin de que él, Gustavo, fuera dado de baja. El .1?or
brar al IIlllndo después de escalar bravamente los pues to~
s u parte, ap"derado guyo, era de esa ml sl1I,a 01?lnlOn,
á fuerza de valor y de inteligencia. Y pensaba en :fjernatantn p"r c(lllsidemr que la Patna no requena aun los
dotte, meridional como su abu elo, que ~e hahía :gan.a do
servicios de ióven es de tan ti erna edad, como por la resun reino y un a cOrOlllt con sólo la punta de su espada ...
ponsabIlidad que á él le afectaba en los actos ele Gustavo
Fné, pues, de los prim eros ~ue se present..'l.ron á servir,
mientras fuera Sil .pupllo. Gustavo, por toda protesta,
el mngn que quisieran. No importaba el puesto . Lo
diri gi\Í al comandante . una mirada de súp~i ea" pero el en
qlle
él alllbici onfl,ba. ,era pertenecer a l ejército, ser un:
viej o milita,. se había" casualmpnte, dl, traldo mirando
defensor
de la Patria, jura l' fidelidad á la bandera, correr
por una ventana har.ia la c'tlJ e. No quedaba. lllle', nada
á morir y cubrirse de gloria en los campos del honor.
que hacer. Y aq llella misma noche, revolvi éndose de
P ero la voluntasl paterna se oponía, esta vez cnmo siemllUevo en Sil lecho de estudiante, el .ex volunta no llomba
pre y acaso más qlle nunca y por interm edio de su apode rabia y de vergüenza.
derado en S'tntiago, en cuya casa vivía, había deshecho
ele un solo 'golpe todos sus ¡lermosos proyectos.
* *i ·*
_ -Su papá quiere ' que se vaya usted cuanto antes á
Gustavo Leduc descendía en línea recta de un antiguo. Copiapó-de hahía dicho el Sr. U rq uieta, con su tOllO
,gargen to de Bonaparte, á quien la caída del coloso sorgrave _de costumbre.

y él, con esa rapidez de concepción que ca~acteriza á
los que están dominados por una. Idea, habla recibido
casi sonriendo la noticia de esa decISión, pues pensaba,
que le sería fá cil desembarcar en ~ualquier puerto .y
enrolarse de nuevo en otro batallón:'{ con un nom bl e
supuesto ...

comprendía Gustavo Leduc-quedaba 'aun la pltrte más
import<tnte y má s sangrienta de ~ a epope~a,. de la cual no
se I)abían escrito l1lás que las prImeras paglfl~~.
. El entretanto había obtenido la autorlZaClOn paterna
hast~ para salir por alguna~ hora~. fu era de la ciudad.
Siguiendo su plan, Gustavo había vlsl~do todas .las posesiones mineras de su p<tdre y entendíJose diSimulada;
mente con varios tratltntes en anillJ ales. Cuando lo creyo
oport~no, y vió qu~ el Sr. Leduc abrigaba plena con ti ani Vanas esperanzas! La previsión ~at;- rn a se le adeza en él, consiguoó que le dejaran al frente de los t~~ba
lantaba siempre. Días después llego•. ?- la call1talyn
empleado de Sil padre, especialm ente eU'cargado de V!~l jos de una de las minas más apartadas de la poblaclOn y
allí comenzó, ya de una manera detillltlva, a dar forma á. .
larle, y fu é baj o sn mirada y en su const~nte co.mpallla,
como tuvo que hacer el viaje de reg reso a la ~a~a patero sus proyectos.
Se había man ejado tan admirablemente, que antes de
na. E n la estación le reciblerun como á Ull heroe-; pues
dos meses tenía preparados y listos para, ponerse en ma.rya se había divulgado la noti ci ah ,~e todo-sus a ntlg.uos
eha veinte caballos de magnífica estampa y el vestuano
camaradas de infancia, un grupo de n.1ur.hachos entl~slas 
y armamento para otros tantos j inetes. Un antiguo
tas y cándidlls harto capaces de dar de s( lo suficiente
«cangallero» arge\1tino, medio chalá n y medIO soldado, le
para hacer un 'soldado Aqolel recibilll iento consol? algo
había secundado mediante la sangría de los caudales de
á Gnstavo de su fracaso. P ero su padre le saludo fríala mina que, en este caso, t enía que paga r no só lo el tramente, dándole á entender que su calaverada, c¡ue tanto
baj o sino también el silencio. Gustavo se revelaba como
les había hecho sufrir á él Y á su madre, no podl.a quedar
un hombre de acción, como un magnífico organizador, de
sin castigo. Gustavo tendría, dnrant~ algún tle llJp~, I~
mirada
amplia y certera y de brazo infatigable. Cuando
casa por cárcel, aunque con autofl~aclOn pMa re~lblr a
lo vió todo en pie, cuando ningún detalle faltaba en el
sus ami gos á cualquiera hora. El Joven se encerro en la
atrevido y sorprendente plan que trazara m~ses atrás, e?
biblioteca y, con un dedo en la abotonadura del chaleco,
su imaginación se dirigió á la .ci udad, reumó á sus anuse paseó de un lado á otro recordandu al Emperador de
gos y todos, bajo nuevo y sagrado juramento, se compro,
Santa Elena...
,
metieron á hallarse en un punto dado, fuera de la pobla"
Allí entraba su madre á consolarle, á conversar con el
'
ción, á las II de I~ noche d~1 20 de Enero.... .
y, ya que no.á disuadirle de su vocación militar, á con'A los quince pnmeros lInelllbros ~e la SOCiedad. secreta
vencerle de que debía esperar hacerse un hombre antes
se habían agregado, con las formalIdades nece;al'1as, treS'
de sentar plaza. i Un hombre! ¿Acaso la hom bría reside
más. Un día á unos, otro día á otros, Gustavo los llevó
en la edad? Hay niños de cinC Olenta a ños y llena est~ la
á
todos hasta la mina á fin de interiorizarles en todos los
hist oria de héroes que apenas han podido con un fu sIl.. .
pormenores
de la expedición. Porque era una expedi-'
En eso pensa.ba Gustavo, yeso lo .rel?etía del ~nte de su~
ción la que debían empffnder, bajo sus órdenes y con e~
jóvenes camaradas qne acudían dlanamente a verle ya
nombre sonoro de "Escuadrón de los Jóvenes Coraceros."
comentar con él todos los incidentes de la guerra. Porque
Allí estaba el uniforme, allí las 3 rmas, todo el equipo,.
Gustavo se había convertido pltra ellos en una especie de
nuevo flamante, esperando que lo cargaran hombres"
oráculo. Su ll egadá, su reclusión, t.odo habla sido parte
patriotas y de corazón. Y todos se despedían de Gustavo,
á rodearle de l1n prestigio de caudillo que halagaba las
besando la bandera del escuad rón, con un "¡ Viva Chile!"
íntimas y arraigadas aficiones del j oven..
,
"¡Vivan los Jóvenes Coraceros!" y a1l1, sobre el mapa,
Luego su indiscutible versación d~ táctica y estrateestaba
trazad o el 'camino preciso que debían seguir, a l
gica, adquirida en los libros 'sobre la Vida del Emperad.or,
través
del desierto, para unirse al grueso de las fu erzas
y la riqueza de su temperamento, en perpetua vobraclOn,
chilenas en el campo de operaciones ...
ie daban un ascendiente casi absoluto sobre aquellas
almas que habíall puede decirse, . permanecido en la
infan cia. Gracias r:. sus conocimientos nlatemá ticos, Gus~
tavo trazaba planos de las' operaciones y aquella docena
de alncinadas cab~zas iba siguiendo paso á paso el desaFué una visión ex traña que sacudió como una pesadirrollo de la campaña. La biblioteca se h;tbía convertido
lla la somnolencia de los suburbios, á aquella hora en que·
im un la boratorio de ideas y, seguramente, SI el patrIodormían hasta los perros de la vecindad. Sintióse un
tismo fuera un gas fulminante, la apacible morad~ del
formidable tropel de caballos, ehasquidos de sables, toda
Sr. Led nc habría estallado much3§, veces. Despu es de
la batahola de un escuadrón en marcha; y a l claro de la,..
sus conferencias con Gustavo lo§' muchachos volvían
luna se vieron relucir armas, cas~os y earamayolas. U na
enardecidos á sus casas, y has ta los padres se contagiabandera se desplegó al viento, y la visión pasó, como
ban del fuego con que ellos aplaudían ó crit icab~n ~l ó
cosa de otra vida, que hizo persignarse á los curiosos.
cuall.l!ovimientu de nuestras tropas en este sentido o en
Gustavo Leduc iba al frente de los .Jóvenes Coraceros.
el otro...
. El argentino, que debía servirles de baqueano, había fal.
Eran reuniones alborotadoras. El choque de las ideas
tado á la cita. P ero, en medio del entusiasmo de su deciy de las opiniones era á vec e~ tan ~eci o que el Sr. L_educ
sión, todos unánimemente habían optado pOI' partir. , El,
estu 1'0 á pOlnto de poner fin a las vlSltas. P ero la senora,
joven caudi llo no había t enido siqui era necesidad, como
qu e idolatraba á Sil hijo, se opuso siem pre y logró perel conquistador, de trazar una raya en el suelo. .. Y
suadIr á sll 'esposo de que, después de todo, esos alboroahora, g<tlopando, rulllbo a l d'esierto, seguido de aqnel'
tos eran' lo menos peligroso y lo más inofensivo. Una' puñado de heroicos niñ u~, cada un o de los cuales era un
noch e, sin embargo, la asamblea de los pequeiíos patriopaladín, se gloriaba de tener sobre sus subalternos tanto
tas fué profu ndamente silepcinsa. Gustavo había madupoder <le sngestión como Napoleón sobre los suyoS ...
rado un plan. E l g rupo se llabílt organizado en sociedad
El desperta r del día si ~ uiente ·fué desastroso para la
y aquell a noche se había pre~ tado el juramento de estilo,
ciudad. Numerosas familias habían notado el súbito
sobre 1[\ base de la olás absoluta reserva sobre lo que' desaparecimiento de un hijo. La an gustia se hizo genehabr í<t de hacerse, de todo lo cual quedaba encargado
ral. iQué podía h,\ber ocurrido? ¿Qué ángel exterminaGustavo Leduc. Era un plau grandioso, soberbio, homédnr había pasado durante la noche, co mo en los tiempos
r ico. Los mllchaehos sentían al pensar"!ln él, ese escalobíblicos, por la ciudad? Y entonces se oyó, con más
frío de las supremas espectati vas. Y cuaudo la reunión
terror que burla, la versión de alglln<ts viejas que decían
se di ,olvió, pudo verse á los quince que formaban la
haber visto ,\ eso de la media noché, pa<ar por frente á
sociedad retirarse y despedirse lIIll'S de otros, misteriosasus casas un a caba.!gata de guerreros fantásticos. E~
mente, ~omo conjurados, por medio de un s<tn to y seña ...
ladino del guía deshi zo el misterio. El había encontrado
y c0nocido á los muchar.hos perdidos á más de dos leguas.
hacia el norte, ga.lopando, galopando ...
Se improvisó, fehrilm en te, una caravana. ¡Horas de
Pasaron al <7unos meses. Nuestro ejército y nuestra
terrible congoja, mientras se buscaban caballos y mulas,
armad<t se lutbían cubieoto de glo ria en todos sus encuense reunían víveres y elementos de salvataje! Pocas veces
tros con Ilts fuerzas enemig<ts. L<t historia r~g i straría en
ojos de madres habrá n llorado como en aquell a ocasión_
adelante los nombres de Calama, Iquique y Punta AngaP orque el resultado de la aventura no podía ser dudoso
mos. La confederación se deshacía y.~ al empuje irresispara nadie. El terrible desierto se tragaría en flor á toda.
tible de nuestras bayonetas. Y sin embargo-así lo
aquella naciente juventud.

...

..

.

.. .

Parti6 al fiu, la caravr..na precedida por excelentes
baqueanos, ducho. en elrustreú dd ldespoblado. Las huellas
de los Jóvenes Comceros estaban au n frescas. Pero segu·
ramente habían galopa.du mucho: así lo decían los baqueanos y así era de presumir, por el instinto que lIova á
todo fugiti va á ala:'gar siempre las primeras dist .. ncias.
Llegó la noch e y se signió ra, treando. Se comió y se
durmió sobre la marcha. El 8r. L ~dn c, viejo cateador, no
d~se'peraba. La luna, plácida y beB igna, alnmbraba lo
bast!\nte para que el oio perito de aq'J eUos hombres fueran distinguiendo las huelhls del fugitivo escuadrón.
De pron to, un alto. Las hllell as se dispersan, se ex travían ... Una perplejidad profunda abate todos l,'s ánimos.
~C6?1l0 seguir ya tanto rastro di5perso en med io de la
soledad, bl\jo la noche que parece interminable? Se acampa á cielo raso y se pierde un día más. Co n la primera
clarid~d del alba se reanuda aquel heroico ujeo. La caravana se ve obligada á dividirse en dos, baj~ la dirección
de su respectivo baqueano. El sol quema, la arena reverbera] en los cerro.> hostiles, agrios, desnudos de toda vege ·
tacion, no se destaca siquiera la silenciosa sil aeta de los
buitres.
Pero los buitres no debían tardar ... Los ven los de la
caravana, t odos casi á un tiempo, describiendo sus siniestros círculos en la implacable diafanidad del cielo, llJás

allá de los cerros más lejanos . Nadie dice nada, pero
t odos se miran á los ojos, y hay en la mirada tod(, el
horror de una tragedia. El SI'. Led uc inclina la cabeza.
sobre el pecho. Y se sigue avanzand,', avanzando siem pre,
desesperados, Y\L no por la sed horrible de los desiertos,
sino por la ang ustia de l terrible final que se adivina.
y el final viene, algunas leguas mas ,dlá. Final penoso,
sangriento, pero formid .. ble en su obscura heroicidad. La
sábana rojiza de la gran llanura metálica se ve de trecho
en trecho manchada por unos bultos grises de donde el
so l reverberante arranca chispas que son como pequeños
relámpagos. ¡'B'ón los Jóvenes Coraceros! P erdidos, estraviadas, mnertos de sed , han caído en mitad del camino,
con todos sus gueños de gloria, con todas las quimeras de
su amo r á la patl'ia y todo su ardor bélico. Los caball os
hunden en la calcin1ád'a arena los hocicos sangrientos, los
relucientes cagcos abren al cielo sus bocas de bronce, los
sables están esparcidos, vírgenes aún de toda mngre ...
U na misma horrible mueca des figura la varonil belleza de
los rostros de todos aquellos niños, mártires de gU locura.
Los de la caravana 1I0rall an te el sinipstro espectáculo y
siguen avanzanrlo. De pronto, en lo alto de un montícu lo,
divisan, desplegada á todo viento, la bandera tricolor, la
bandera del escuadr6n. A 19uien ha ca.ido á sus pies. Y el
Sr. Leduc, reconoce á su hij o. á su heroico, á su querido
niño Gustavo que, alltes de morir, ha tellido fuerzas para
clavar allí esa bandera como sobre una tierra conquist.ada!

El Ministro del Uruguay en: Chile.
Acompañamos dos vistas de la ceremonia de recepción d el nuevo Ministr o del Uruguay en
Chile, Excmo . Sr. D . Juan Cu -'stas, diplom1tico inteligente. de quién se espera sabrá mantener é
incrementar la~ cordial es rel aciones que siempre nos h a vi ncul ado con la Repúbli ca Oriental. '

I'I U

El Excmo. Sr. J uall Cues tas y su secret ario en el Hotel Odd o.

El Sr. J uall Cuestas y su secretario acompañados por el edecán de
servicio, llegando á la Moneda el día d e la recepción oficial.

A LAS CARRERAS _

- ¿Sabes que voy achun ch a da, Enrique?
-¿Por qué, Excelencia?
--Porque yo, que predico tanto la economia, he gastado $

60,000

en este coche.

El gran "meet" en honor del "Val paraíso y Santiago Paperchase '·Club."
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En Limache .
. El jueves .rl e la semana pasada el Sr. Samuel Valencia, distinguido y acaudalado veci no de
QUllpué, ofrecIó en Limache un espléndido paseo campestre á u n! grupo de sus relacion es.

Grupo de algunos asisten tes al paseo campestre
ofrecido en Liruacbe por el Sr. Samuel Vale ncia.

Durante el almuerzo ofrecido por el Sr. Valencia á sus
invitados en uno de los boteles de Liruacbe.

El Sr. V~lencia atendió exquisitamente á todos sus invitados, pasándose las horas en una
agradable charla espiritual y amena.
1

I

LAS RufNAS DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO. AL FONDO S~ VE EL
PROVISIONAL.

La casa que ocupa el Juzgado .de Letras en Limacbe Viejo.

CA nll'ANARIO DE LA NUEVA IGLESIA

E l juez de Limache,
Sr. Saldí as.

De Concepción.
Fiesta

en .eí

Li c eo

de Talcahu a no. - Estudiantes

de

ingeniería.

DURANTE LA FIESTA QUE SE EFEOTU Ó Erf EL ¡,ICEO DE TA J:CAHUA NO Erf OELEnRACIó N DE T,A F UNDACIÓN DE LA.
«SOCIEDAD DE ALUMNAS Dta, LICEO » QUE LLEYA POR LEMA « FACTU_ NON VERnu.»

LOS ALU MNOS DEL OURSO DE I NG E"IERf A DE LA UNIVERSIDAD

CATÓLICA VISITAN DO LOS GRANDE'

.,

AI, MACENES

};N COXSTRucc rÓ N EN EL DIQUE DE TALCAHUANO.

Los est udia ntes con versando con una linda m apuche.

E n viaje á Co r~al.

En una de las es taci ones, entre T emuco y Val di vi",.

Los estudian tes v isitando los altos hornos de Corral

DIENTES S1\N0S y 80NITE)S
produce la

RelDueve el sarro,
desinfecta la boca,
p er f u

ID

a

e l

a l i e 'n t o ,

endurece y lDejora las encías
y contribuye altaInente á conservar
el eSDlalte y el brillo de los d$entes.
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POLICIA SECRETA
La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en
boga, es la que narra la constante lu cha entre el delincuente)' la justicia.
El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea
y las producciones más recientes son reflejo fiel de este gusto del
publico por las aventuras en que intervienen como principales
person ajes el

critninal que atenta contra la sociedad y el hábil
detective que la defiende.
Por eso que al empezar la publicación de estas Nuevas Aventuras
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo título:

La Policia Secreta

Señor:
s[rva,se

seguros que el lector se dará inm ediatamente cuenta de la importancia de nuestras narraciones, del interés que inspiran nuestros
personajes , de la ingeniosa trama de los diferentes episodios y del
justificado éxito que estas publi cac iones han obtenido en todos
los publicos de Europa y América.

Compradlo pronto. La edición es limitada.

sólo 20 centavos.
En

venta:

Sociedad Imp. Lit. Universo.
VAlPARAISO
Esmeralda, 39

SANTIAGO
Huérfanos, 1036

CONCEPCION

mandarme
ejemplares

de

cada uno de los
episodios de la

Polieía Seerreta
que aparezcan.

Aníbal Pinto, 660

y 'en las prineipales Librerías.
En pocos días más saldrá á 1uz
un nuevo episodio.

para cuyo efecto acompaño el valor de $ .. .. ,' ..

oo, oo '

SUCESOS

De Copiapó.

P R OP ESOR AS y ' A. L U M NAS D E L A ESC UI> LA P 'ROFES I ONA L

DE N J ÑA S.

De Magallanes. -:
El Ag~tüa, v apor r eclen adq uirido por el Gobiern o. p ar a e l ser VICIO d e b oyas y far os, fu é
mand a do con struír p or la Com pañía Gan a dera d e MagalJ an es , en 1907, y ya ha recibi do s u bau ti zo en la Marina d e Gu er ra, ej ecu tand o una difícil y arr iesgad a excursión á la I sla Diego R am í-

Ind ios fuegu inos en el can al Beagle,

El . Aguila> fondeado en los can ales
de la T ierr a del F uego.

rez, la m ás austral del contine nte america no , donde fu é una co misión co mpuest a p or el jefe de
servicio de faros, Sr. William s Cla rck son y el teniente 1 .° Sr. Francis co N ieto, con el objeto de estudiar la ubicación de un nu evo f<l ro , para guiar los buques de v ela que cruzan el ca bo de Hornos.
S CO ,U T BOY.
rr=~
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Páginas ~
Sentimentales 1I
Poesías de Juan M.Rodríguez
á venta en las Oficinas de la Sociedad

Imprenta y

Litografía

Esmeralda, 39,

Universo,

Val paraíso.
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DEPRESiÓN NERVIOSFi
Li9 flNEMIi9
Li9 DEBILIDi9D GENERffL
Cauaadas po. condiciones climatológicas ó po;"
exceso de trabajo, desgaste nervioso
intemperancias ó convalecencia s
Se vencen rápidamente con la

IPERBIOTINA MALESCI
Regenerador de la nutrición
-y de la vitalidad nerviosa
TONIFIC.I'l

y

E05T1f'\ULI'l L05 TE.JIDOS DEB ILITA D O S

Aumenta la acti vid ad fun cional
y restaura salud :i t odo el organism o
Es \J n pod eroso y se g u ro m cd lo para rc slab lccc r
vig o r izar lodas las runc lones

j

n Slo l oglc8 ~

De veMa en toda F' armada y Droguería
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SUCESOS

De Huara.

La bendición de un est andart e: Los vecinos de Huara que
sirvieron de p adrinos en la bendición del estandarte
de la Virgen del Carmen.

El sp.ñor cura de Huara y niflOs que tomaron parte en
la procesión. - La procesión recorriendo las calles
de Huaca.
.

De Petorca.
En nuestro número anterior dimos una información gráfica sobre la inauguración del monumento á D . Manuel Montt, con motivo del centenario. de. su nacimiento.

LA OO~HTIVA

AOOMPAÑÓ Á S. E. Á LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO ERIGIDO Á D. ~1ANU EL AlONTT,
CON M01;IVO DEL OENTE NARIO DE SU NACIMIENTO, LLE GANDO Á PETORCA.

Que

El busto, que es de un parecido nota ble , es obra del escultor chileno Sr. Arias. y na sido
costeado por subscripción popular entre los habitantes de P etar ca, cuna d el gran estadista.
Como se sabe, á es ta inauguración concurrió S. E . acompañado de una num erosa comitiva.

SUCESOS

Gran Circo Inglés Ziegl.er.

P ersonal completo de esta Compa,.iía que funci ona en la Alameda de las
Delicias, en Santiago.

Mlle. G ardellin a, br asilera, en s u
bicicleta con ala mbre in visible.

Mr. F eliú, velocipedis ta
moderno.

Mlle. H aydée, adies tradora de caballos.

D os de los leones africanos de la domadora
fr ancesa Mlle. Dalila.

Petit Quiso t, lucha romana
en miniat ura.

Miss Emeritta, adiestradora de
perros, m onos y gatos.

M. Du val, el hombre- lagarto.

Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la

·

'.
..~

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme,3 6

Condell, 172=174

~=~-

SUCESOS

LA LEYENDA DE LAS ESMERALDAS
casualidad quiso que fuese un poco amiga
LAmía
una arbtócrata belga, la princesa de

Saldee: Digo la casualidad, .Y digo mal, porque
yo puse bastante de mi parte para acercarme á
esta gran señora-de quien se aseguraba que
era en extremo inteligente y .culta y que coleccionaba las íoyas históricas m:ís importantes del
mundo, lo cual me interesó.
,.
En la primer afirmación había, á 10 que pude
ver, algo de exagerado; no tanto en la segunda.
Sin duda las aficion s de la p rincesa eran muy
artísticas, y poseía el romanticismo del coleccionista, la imaginación desoierta del verdadero
aficionado; pero le faltaba -el profundo conocimiento de la Historia, que puede evitar errores
y aumentar las contingencias de acierto. En su
colección debía de h9-ber-vaya á título de conjetura, porque no soy tampoco autoridad-más
de una presea que los expertos declararían
dudosa. Verdad que tampoco los expertos son
infalibles.
Algunas veces la Saldee concurría á fiestas,
engalanada con sus joyas históricas Como la
joya guarda siempre relación con el traje . en
general la gente se reía ~l verla ostentando el
escarabajo hierático de Cleopatra ó una aguja
de oro de dam a romana. la misma-ella quería
creerlo-con que Fulvia picó la lengua demasia·
do elocuente de Cicerón.
En sus conversaciones conmigo , la Saldee
sostenía la tesis de que si entre sus tesOro" existía algo falso, valía más no saberlo, y suponer
de buena fe que todo era, legítimo, sellado con
ese misterioso sello que imprime nuestro esp¡ritu en las cosas que han sido dramatizadas por
el tiempo y los grandes acontecimientos, presentes siempre á la memoria de los humanos. (,Mi
placer-decía-es que creo, y lo necesario en

e, to y en todo no - es tanto la ciencia como el
amOr; es decir, el sentimie·nto hondo y ardiente
q1:le nos eleva á la región del entusiasmo. Hay
ocasiones-cuando me cuelgo el gorgueril de
María Esruardo ó la patena de Isabel la Católica-en que siento en mi alma el alma de las
reinas, y evoco sus hechos, sus victorias y ~us
dolores con intensidad que tan pronto me hace
sufrir como ~ozar loque nadie sospecha ni puede comprender; y se me figura que en la joya,
cosa tan íntima de la mujer, permanecen, sobre
la piel de una perla ó en la enga;;tadura de un
diamante, huellas de !lanto, que, á la vuelta
de siglos. todavía arranca otro llanto de compasión ... ¿Y qué, este sentir refinado, sin igual,
no vale que se le sacrifique todo?,)
Cuando hablaha así la princesa, sus ojos grises destellaban luna, y .,u tez. algo rojiza, c.asi
del mismo color que el pelo-que la hacía parecerse á los retrato., tie beguin as y estatuderesas
del Museo de La Haya,-se encendía en sagrada calen tura. '. El fanatismo de la raza, que
combatió fan rabio~o contra nuestra dominación, salía á la cara de la Saldee, transfigurándola. Yo comprendía entonces lo que había oído
murmurar en los círculos. entre compasivas
reflexiones algo irón icas: que la dama, refractaria al amor y á los goces de la familia, última
de su estirpe, sin otra pasión que su manía de
coleccionista, se estaba arruinando, ó que , por
lo menos. su fortuna , en otro tiempo muy sóli·
da. se hallaba comprometida ya por tanto costo·
so viaje al través de Europa, al azar de las ven·
tas y de los avisos inesperad<;ls, pues todos los
traficante, en el género la conocían, sabían que
nadie pagaba mejor, al atravesarse su capri.
cho, y reser",,, ban para ella lo má s rico y extraño, lo que l.os museos titubeaban en adquirir.
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LAS MADRES
debier an saber.
Con la mayor
parte de las niñas, sus tribulacioncs proceden de la falta de nutrición, tanto en calidad como en
cantidad. Hoy dia se denomina
esta condici6n por el término de
Anemia; pero las palabras no alteran los hechos. Existen miles
de niiías en esta condición; algunas de ellas están en la edad
de los misteriosos cambios que
conducen al completo desarrollo
y necesitan especial cuidado.
Muchas sucumben eIl este período tan crítico y la historia
de tal es pérdidas es la más triste en el curso de la vida. Un
tratamiento conveniente pclría
haber salvado á la mayor parte
de estos tesoros de sus padres, . si
las madres hubieran sabido de la
PREPARACION de WAMPOLE
y la hubieran administrado á sus
hijas, con el resultado de que habrían llegado á ser mujeres fuertes y sanas. Es tan sabrosa como
la miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extráemos de los hígados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silvest re. Para lograr
el desarrollo de niríos pálidos,
raquíticos y demacrados y especialmente aquellos que padecen
Anemia, Escrófula, Raquitismo
ó Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, no tiene igual, pues
sus propiedades tónicas son excelen tes , "El Sr. Dn. M. Sánchez Rodriguez, Director de la
Casa Amiga de ~a Obrera de México, dice: - La Preparación de
Wampole me ha dado los mejores
resultados en los niños á quienes
la apliqué, apesar de lo avanzado
de su enfermedad estan y't perfectamente curados, habiendo desaparecido las escrófnlas que l a
terrible anemia les produjera y
su estado general es de lo más
satisfactorio. "
En las Boticas.
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SUCESOS
Mi fuerte simpatía por sus idealismos me
impulsó á advertir á la Saldee que tuviese
cuidado. pues existen oficinas de falsifi cación
habilísima; que mirase si los explotadores aprovechaban sn inclinación para hacerl a víctima
de alguna superchería enorme. como la de la
célebre tiara de Saitafarnés. admitida en el
Louvre. que logró engañar á los sabios ... La
\Jrincesa. al oírme. soiueia con sonriRa peculiar
~uya. de triunfal malicia inocente. sonrisl. distante dela realidad .- sonrisa santa .-Cierto día
abrió un cajón y me enseñó en un estuche cierto
collar que yo ~onocía bien-el famoso de la
Ratazzi. en que cada brillante es de un color
distinto .-y exclamó alegremente:
-Mi última adquisición ... Cosa secundaria ;
bonito. pero sin gran mérito. ¡Oh! Ahora tengo
á la vista algo, algo... Espero un lance ...
¡Eso sí que será lo extraordinario. lo único en
el mundo!
-¿En alg'una venta?
-No. ¡Ni aun se anunciará! He puesto esa condición Si aparece . pasará desde las manos d el
buso que lo extraiga del fondo del mar á las mías.
-¿Del fondo del mar?
-Allí es donde se encontrarían mayores tesoros. ¡si pudiesen buscarse! ¡Usted sabe lo
que el mar se ha tragado!
-Cuidado. princesa ...
Desconfianza ...
-¡Ya verá usted. ya
verá lo que es eso! ¡Se
va á quedar atónita!
Mis ruegos no lograron
que se explicase mejor.
Al día siguiente desapareció. sin dejar dicho en
el hotel á dónde iba. Comprendí que corría tras
de su ilusión. y confieso que la envidié.
Cosa de un mes más tarde. y cuando ya no
recordaba casi el incidente. el te léfono del hotel
me llamó. y acudí. encontrando á la Saldee radiante de satisfacción y orgullo.
-Soy dichosa. definitivamente dichosa~me
dijo -Tengo la joya única. la que hizo palideCer de enloddia á la Emp?ratriz, esposa de Carlos
V . '. Me ha costado poco menos de lo que restaba de mi capitál. y en lo sucesivo habré de
vivir con modestia . _. Pero ¿:¡ué me importa?
Poseo lo que nadie posee, y con mirar mi colección me consideraré más feliz que nadie . Y se
acabó de coleccionar. pues estoy á la cabeza en
este género.
-¿ Couque la joya única?-preg unté con obscuro presentimiento receloso .
-¡Unica, ya lo creo! Va usted á verla; todavía
no se la he en~eñado á naclie-excepto al joyero.
que reconoció la píedra.-Pero antes le recordaré
a ntecedentes. ¿No sabe usted que Hernán Cortés

se trajo á España cinco enormes esmeraldas. 10
más soberbio del teso rO de Moctezuma?
-Ciertamente- respondí. - Se l,ls dió por
regalo de bodas á su segunda mujer. D a Ju a na
de Zúñiga. sobrina del duque de Bé ja r . .. Yen
efecto . la Emperatriz no perdonó nunca al Conquistador que no se las hubiese regalado á ella ...
Pero el hado quiso que ninguna mujer las poseyese al fin; al hacer naufragio la galera del almirante de Casti!1a, donde iba Cortés á Argel con
el Emperador, se perdieron las esmeraldas, de
las cuales nunca quería separarse . . _ ¡Parecen
esas joyas un símbolo de tanta gloria que nos
arrebató el destino ... !
-¿Recuerda usted la fi g ura extraña 'de las
esmeraldas?-ínsistió la princesa.-Los indios
sabían tallar esos joyeles admirablemente . ..
Una estaba labrada en forma de caracol; otra,
de pez, con ojos de oro; otra, de campanilla;
otra, de taza, y otra, de rosa. " ¡Esta es la que
hoy me pertenece! La va usted á ver . .. ¡Las
otras no parecieronl Y la princesa-abriendo el
cofre que ocupaba s,iempre un á ngulo de su
habitació n-sacó una caja de oro cincelado.
y alzando la tapa me mostró la estupenda
rosa, en cuyas hojas verdes y lumínicas parecía
centellar el misterio de
los fondos submarinos .. .
Una especie de terror
me paralizó. ¡Me daba
cuenta de la verdad!
- iEs una esmeralda!
-exclamé.-¡Una esmeralda fina!
-¡Pues ya lo creo!triunfó la Saldee.-¿No
ha de ser?
-¡Válgame Dios!-repetí consternada.-¡Es ,
meralda. sí!
_
-¡Naturalmente! ¡Y tan esmeraldal ¡De belleza incomparable!
-¿Pero-grité como á pesar mío.-pero . . .
usted no sabe? ¿ Es posible que no sepa ... ? No, iY
así se explica! ¡Tampoco lo sabían los que hicieron la superchería escandalosal I
-¡Qué. qué! ¡Acabe usted!
-¡Que no había tales esmeraldas; que jamás '
en Méjico existió esa piedra! QQe por error del
Conquistador y de sus compañeros, y hasta de
los genoveses tasadores, fueron llamados esmerald a s unos trozos de jade ó serpentina ... De
modo que si esto es esmeralda... esmeralda
fina ... no puede ser ...
No proseguí. La cara de la Sa dee se desfiguraba, amoratándose. Sus ojos se dilataban.
Se tambaleó . La sostuve. Se dejó al fin caer en
la butaca. y después de una convulsión, sollozó
largamente, inconsolable. "
Lloraba por lo que más se ama : por un
sueño.
LA CONDESA DE PARDO BAZAN .
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POST.R.ACIÓN::: NERVIOSA
Millares de mujeres de tOdal edades y condiciones sucumben y Ion
víctimas de un penoso estado de
postración debido á que tienen .fectados los riñones y no lo saben. Se
consume la vitalidad, se destruyen
los nervios y se hacen imposibles el
descanso, sueño y desempefto de los
quehaceres domésticos.
Muchas pacientes toman medicinas para "Males peculiares de mujeres" y al no recibir alivio concluyen por perder la esperanza. Y
despues de todo, es tan flícil curarse
si se adopta el debido tratamiento!
Prolongada negligencia significa
Diabetis ó Mal de Bright.
Cuantas mujeres hay aparentemente saludables que empiezan por
hallar los quehaceres de la casa una
carga demasiado pesada; que están
siempre rendidas , irritables y abatidas, y que sufren con frecuencia
desvanecimientos, dolores de cabeza,
d~lor en la espalda y costados, reu.. Cado Cuadr~ Hub/a por Si."
matismo y de irregularidades de la
orma. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para -guardar cama
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse.
Mas la causa queda. ' Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han
irritado ó inflamado y no pueden e1imiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre.
E stos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales.
Atac;ad la raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta
exclusivamente para los riñones -las Píldoras de Foster para los riñones. Este
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les dá nueva vida y vígor.
Los venenos desaparecen de la. sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se
des\'anecen. Las_ Píldoras de _Foster para los riñones son recomendadas por
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La Sra. Doña Emilia, esposa del Sr. José E. Morales. comer- ~
"" ciante, establecido en la calle de At~cama núm. 138, Punta ~
Arenas. provinqia de Magallanes, Chile, S. A. , nos escribe:¡I)) (,Había estado padeciendo por más de un año de los más crueles !,Q,;
~(¡¡¡
•~if¡ síntomas de enfermEdad -de los riñones como fueran: DoloreS !,Q,;
• continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas (i¡i
(l)~ hinchadas y muy débiles. calambres y reumatismo, pesadillas y •
!,Q,;
(l)~ desve lo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pési. $
~ ma de la orina. muy irritada y con asientos are nosos , anem a, ~
t.'!) etc . D espués de tanto sufrir me determiné á probar con las
~ Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy c?mple, ¡
tamente buena, pudiendo llamarme la muj er más sana del $
~ mundo .•)
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LAS PÍLDORAS DE-FOSIER

--

PARA LOS RINONES
De venta en las boticas. Se enviarA muestra grAtis, franco porte, á
quien la solicite. Foster=McClellan Co., Bufialo, N. Y., E. U. de A.
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Luz efí mera .

A ve de luz, el Ideal se posa
breve instante en la mente juvenil,
como se posa leve mariposa
en la flor perfumada del pensil.
Al suave roce de su ala herlllosa,
la Quimera nos forja sueños mil;
mas ¡ay! la juventud es una rosa
que se deshoja y ml\ere en un Abril.
Como naves que parten desde el puerto
para jamás volver, se van los años,
bajo el poniente sol de la Ilusión.
y de la vida en el erial desierto,
el Ideal con sus tristes desengailos
sólo' deja un recuerdo al corazóII.
B'ENJU!fN VELASCO REYES.
Illapel, 10 de Julio de 1909.

- ---- -Sugestiva.
Yo amo el país noruego, la taciturna tierra
donde las almas sueñan las más extrañas cosas,
esa comarca rústica dEfl fiord y de la sierra
qlle se arrehuja en tules de opacas nebulosas.
Yo amo la tierra frígida con Sil penumbra suave
que vierte .n los espíritus letal melancolía
y pOI!e en cada frente la pesadumbre grave
de una nostalgia vaga de sol y de alegría .
¡Oh, la comarca mística de pálidas auroras!
¡Oh, la región del hielo, de los sudarios blancos
que arrojan en los vall es cadáveres de floras
y visten de los montes Ir¡s virginales flancos!
Yo amo la desolada región de los pa isajes
de majestad hierática, donde el silencio habita;
la selva amarillenta de anémicos boscajes;
las playas iracundas, de náufragos ahita.
Yo amo el poema errante del frío ventisquero
y el misterioso abismo de la caverna helada,
donde polares ráfagas, con diapasón severo,
modulan los acelltos de una canción sagrada.
Yo amo el país noruego con su brumoso ciel/)
y grises horizuutes de obscuras lejanías,
'ql\e tienen las negrura' de un torvo desconsuelo
y el uniforme aspecto de las mOllotonías.
¡Oh, las comarcas rudas donde la nieve es gala
y adorno el liquen áspero! ¡Oh, el páramo sombrÍll!
¡Oh, las soberbias cumbres de donde se resbala
la musical cascad,t ó el fecllndante río!
Yo amo la tierra fría del Polo acariciada,
la t ierra de los lúgubres y tétricos ensueños,
donde el coloso Bjuernson, de su alma atormentada
lanzó el enjamhre mustio de sus azules sueños.
Yo adoro el solar hosco de Illz rlesfalleciente
d" las visiones tri ,tes y raras fantasías,
de las neurosis hondas de sensa,·ión doliente
que Grieg vertió en Sil música de recias armonías.

~

¡Oh, la región abrupta, la tierra en que derrama
sus dones in vernales el inclemente Polo;
la tierra del exótico y extraño panorama
por donde f\lé Henrick Ibsen, meditabundo y solo!
Yo adoro Escandinavia y un invencible anhelo
me invita á ver sus montes, vivir bajo los tules
q ne cual crespones fúnebres despléganse en su cielo
yen la solemne calm~ de un bosque de abedules!
GUIT,LEIt~[ O MUÑOZ MED I NA,
--- ~---

La cama de la novia.
Las muchachas casaderas, entre dulces cuchicheos,
penetraron en Iil. alcoba, camarín de sus deseos,
c(\mo banda de palomas cuando busca el palomar;
y, crujientes las enaguas y encarnadas las l\Jej ill a~,
se acercaron.temblorosas, de puntillas, de puntillas,
y la. cama de la novia se pusiervn á escrutar.
'ruda, toda la escrutaron á placer, de punta á punta;
cada encaje fué un suspiro, cada lazo una pregunta,
cada vez que la tocaban se encendían de rubor;
y las bellas almohadas, con sus cifras y sus lazos,
se extendían perezosas, como dos amantes brazos
en espera de la Novia, del Enigma, ¡del Amor!
Todas esas cabecitas, del Ensueño atormentadas,
han soñado que durmieron en las bellas almohadas,
y h:m lIegadu, los encajes, por su mall O á desrizar.
'rodas esas cabecita~, inflamadas del anhelo,
dieran todas ~sas flores qu~ relucen en su pelo
por la flor de los Rnigmas, por la flor del azahar.
Del futu ro matrimonio candorosas pitonisas,
las muchachas casaderas celebraron entre risas
el huróscopo de gloria que comienza con el sí:
y una inquieta Margarita, que en silencio suspiraba,
el ¿ilfe quiere? ¿No me quiere? de su novio, preguntaba
á los flecos de la colcha de color de carmesí.
¿Qué preguntas, flor morena, conturbada Margarita?
Si lllny pronto, si á la noche, ll egará la fina l cita ...
Si tu novio, solo y pobre, por el mundo rueda ya,
lqué preguntas, Margarita de mis campos de tristeza? ..
~i en el buque aventurero me conduce mi pobreza,
~qué preguntas, si ya sabes que mi amor no volverá7.. .

***

... Díqué hiciste cuando ha poco y entre dulces cuchicheos
penetraron en tu alcoba, camarín de mis deseos,
las muchachas casaderas que te oyeron d:u el sí?
Di mujer, I.uz de mis ojos, ¡.es verdad que en mí pensaste
y ei¿!l'Ie qUMrl'? ¿No mequure?de aquel día., preguntaste
á los flecus de la colcha de color de carmesí? ..

**~
... A mi alcoba solitaria., calabozo maldecido,
llego yo todas las noches, fatigado y abatido,
como llega el presidario, de,sus gri llos al c"mpás.
y las bellas almohadas, con sus cifras y sus lazos,
-se l11e tienden afanosas, como dos amantes brazos,
¡en espera cada noche, de que no despierte m1lS! ...
C!trsTÓJlAL
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Pruebe usted .
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COMPAÑIA
INGLESA DE SEGUROS
.
NORTH DHITISH AN'DM[RCANTIL[ INSURANC[ COMPANY
ESTABLECIDA EN 1809.
••

+lt

FONDOS

.. • .,

11

.ACUMULADOS

$

356.742,388.05

•

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: .. .... .. .. -

TEODORO FREUDI!:NBURG C. , Huérfanos, 1291,
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TA8N A Y ARICA : DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
IQUIQUE : .... .. .... .. }_ HARRINGTON, MORRISON & Co.
PISAGUA:....... ... . ..
TOCOPILLA: .... ....
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
DAUELSBERG, SCHUBE'RING & Oo.
ANTOFAGASTA: .. .
Compañia Salitrera Alemana.
TALTAL :....... ..... ....
COQUIMBO: .........
OASTEX Hnos. & Co.
TROS. W. MILLIE.
LA SERENA : ... .. .. .

~~~I~~~.~.~~~.~:

¿;

TALOA: .... ....... ......
LINARES : ...... ..... .
TEMUOO :........ .......
V ALDIVI A:... ........ .
PUNTA ARENAS:

~~~t~~O:i~~Ño.

MULLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G . RELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN .

gentes Generales para Chile con poderes

l •• J ulio 1908.

ampliOS:~

VORVVERK &. Co.
.

PRAT, 75

SUCESOS

/

FLORES PRiMERIZAS

A NTES de que las nieves hayan desaparecido totalmente, y cnando aún el invierno nos reserva sus últilnas amenazas, en una tregna de buen tiempo como preludio de la 'primavf\ra, suelen' aparecer las primeras flores.
Yo amo estas flores primeriza~, porque significan la esperallza. Acaso se malogran, tal vez fracasan, probablemellte
no pueden resistir el último soplo helado del invierno; pero no importa. Adorables flores pe'1ueñas, avanzadas de la
feliz y calurosa estación, ellas son la virginidad y la adolescencia del año. Son deseables y adorables como toda virginidad; como la niña que aún no ha ll egado á mujer, como la promesa que no se ha convertido en hecho todavía, como
la esperanza que no se ha realizado ... como todas las virginidades, en fin.
Son flores humildes é illlpayientes. La larga espera del invierno las 'ha fatigado,. y cansad~s de esperar á 1<\ primavera, una mañana de sol abre su capullo y despier,ta? á la Illz. ¿Llegó ·y.a la prima;ver;t .. .~ Co'rre un aire tibio, brilla
una hermosa luz: ¡sí, la primavera ha llegado ya! Y las flo~ecillas impacientes se abren á la esperanza, y creen que el
.sol de Febrero es lo mismo que el sor de Mayo. Luego vendrá el retardado ·soplo del cierzo y las engañadas fl orecillas se
morirán. Son las más inocentes y las más pequeñas flores, las más ilusas, las' adolescentes dd campo. Las violetas se
·cansan de esperar' á la primavera, y entreabren sus ojos azules. ¿Ha llegado' ya ... ? parecen preguntar las violetas. Las
margaritas son menos cobardes que las violetas; salen éorriendo' por l'os pradós ,y cubren t~da la hierba con su blancura. Representan ' en la vegetación ,lo' que los gorrione.s en el aire, son gorriones numeroso~ 'y alocados, jngneteando
.
·entre las hierbecillas á la caricia de]. viento matinal.
Pero allá dentro de' las hllertas aparece .otra floración mara'villosa, son los árboles frut~les que se asoman á consu ltar el cielo. iRa lIegad<;> ya la. primavera ... ~ .y porque ~rilla lina hermom lilZ y colTe una tibia bri~a, los almendros se
·esponjan en los collaqos,' ¡blancos como vellones de nieve! ' Y'los 'albaricoqueros se llenan de flores moradas. Y los cerezos parecen enjalI\bres 'de menudas mariposas. .
.
.
También las mariposas se han cansado del invierno, Unos cuant'os rayos ' de sol han 'venido á despertarlas cariñosamente. ¡Venid, que la primavera está ahí. .. ! Las mariposas no han pódiqo aguardar más tiempo, y sacudiendo sn
'larga modorra, sacuden las alas y nuyen por los ~enderos del aire.- Son como flores. aé reas; co mo rosas volátiles ...
Infantil .Y atento lector que 'me escuchas, si los tiempos' de la fáblila tomasen ahOl:a re~lid ad, ¡,qué t e gustaría ser?
En aquellos tiempos de la fáb!lla, los animales se convertían en hombres, y los "hombres pasaban fácilmente á ser allim:>les. iQué te gustaría ser, lectorcito1 i U n león para devorar, ó un caballo para correr, un ruiseñor para cantar?
,¡,Acaso no te gustaría ser una maripo~a, mejor [[ue león, caballo y ruiseñor? iUna mariposa, bella como una rosa fl otante
,y vagabunda como la misma brisa, siempre volando entre flores y entre rayos de sol...1
Jos¿M.a S·ALAVERRIA.

POLVOS de TALCO BORAJADO da IENNEN
Estos polvos absolutamente puros y de la mejor calida<l.
no sol amente sanan 1a piel, eino q ue la snavizlID, no
solamente ocultan las irritaciones de la. piel, sino que

las sanan.

L os Polvos de Mennen alivian é impiden el.arpnllido,
las des olladuras, las quemaduras de so I y toda. las
afecciones de la piel L os mejores facultativos y
enfermeras l os recomiendan por ser los polvos de
tocador m ás perfectamente higiénicos.
Un lujo para desp_ués de afeitarse, deliciosos para
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritnntea que se encuentran
generalmeñte en polvos de tocador.
LB mul"r que C6mpre los Polvos de MeDDeD para
uso del tocador d para cualquier otro uso puede
estar segura de que compra Jos polvos n , ás puros
y más perfectos que los C6nocimienlos químicos
pued.D orIgInar y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark. N ·.J . , E . U. de A.
Use el Jabón de Mennen p ara la Piel (Envoltura Azul ) Preparado especialmente para los niños
y para. usarlo junto con 108 Polvos de T a lco Borat :ldo de Mennen para el Tocador.

,

Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes

ALFREDO BETTELEV

v

CA.- VALPARAISO,
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SEMANARIO ILUSTRADO DE AGTUALIDliDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EL PAis

Un afio ..... ... . . ..... . . $
Semestre . . .. . ... .. ... . . .
Trimestre ... . ... .. . . ... .
Nümero suelto .. . .. . .
EN

18. 00
10.00
6 . 00

EL EXTERIOR

U~ afio . ... . . . .. . . . . ....

23.50

OFICINAS:

II

VALPARAISO : Calle San Agu stln 19- Casilla 902.
SANTIAGO: Calle Huérfan os 1036.

•_al:
_

'N o 8 6 d evu elven 106 original es, n i se pagAn las colabo ra clo ne~
no solici tadas p or la Dirección , I\.un que ee p ll bJiquen. Los Re·
pórteTs, Fot 6grnfoB, Cobrador e. , .A gen tes viajer os y dem ás r epre sentantes de esta Revista, ju stifi carán su peTson alidQd docu·
mento.lmente, rogándose al pl\blico DO r econ ozca. en t al caráter
á. quien n o prcscn te el r efe rido t esti monio de identidad firmado
y sellado por In Di rección.
Tod a colaboración debe 'or dirigida al R edactor d e SU CESOS,
y al nAdministrad oTuloB RS!lntOB que se r elacion an con la marcha
econ ómi cA. d e la p u blicación .
El personal autori zado d e }n Revista se compon e de los algui en.
t es seño res :
En l 'alpar:l jgo: Ju nn l\f. Rodrlg nez, Gvo. Sil va, Oarlos Wied ·
ller, Ern esto Allendes, Carlos Mayer L., J osé Duffl ocq, Gmo.
F ranco y Segun d o Gordill o.
E n ~3Jl 1In~o: Aurelio Di:l7. "M eza, R ober t o Orihuela S., Roberto
Aspeé, Atili o Cassi y Ma r cial Di;"lz.
En Con cepción: P edro Córdo"a (Correspo !1 ~ a l.)
t :ll Es tad os Unidos .Ie N. A: Osear Galeno (Co rresponsal.)
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La lI edacclón advierte ,\ los col aboradorc s IItCl'llrlos qu e, aún n ccl.tndos sus trabajos, puede ser poster¡;n,'a
largamente 811 pubU~nclón, po.' cxt gcllc lu d e l wntcrlnl d e 011' 0 C81''¡CtCl': asi lo requiere In indole d e

este semanario.

Docto,' K i l1!7.-Su «Alocución á la juvent nd,» en robusta y vibrante prosa, es. aunque usted no lo crea, no .sól9
digna de la publicidad más amplia, sino que, además,
contiene el germen de un saludable libro. Escríbalo usted,
para que sus salutíferas ideas yayan á impregnar, s~ pueden, á tanto cerebro Clla·SI vaclO; pam que vayan a dar
fortaleza á tantos espíritus que fl aquean debil itados; para
que, esparciéndose á los cuatro vientos, lleven aquí ó
allá, su generosa fecundación.
H oy, señor, vendría su libro á ser como una campa na
de alarma, como un t oque de arrebato, como una chlspa
incendiaria, casi corno un incendio con imponentes resplandores.
Pero no importa, señor.
Haría usted un gmn bien, demostrando que «va.mos
para atrás;» que la juventud envej ece y d~cae, en co r~a el
espíritu ante que las espaldas, y renuncia el serVICIO de
sus convicciones personales para ir á incrementar el ejército de los que alguien llamó Carneros de P anurgo. Llena·

ría usted una noble misión viendo modo de inyect ar un
poco de sana juventud, de altivez, de pensamiento propio,
en esa juventud que vive de prestado, que se adapta, que
se amolda á todo, que deja de «sen> por «pa recer. » Dice
C. Wa~n er que puede afirmarse que, '" cierta edad, en la
mayon a de los individuos muere el hombre y le sobrevive,
como parásito de su espíritu, un abogado, un médico, un
comerciante .. . iQuién puede asegurar que en nllestrOq
j óvenes no muere demasiado temprano el hombre y sólo
continúa viviendo en ellos el comerciante, el fUll cionario
ó el profesional?
iEI ideal de la juventud? ((Recibirse,» afirma usted.
«Recibirse para ganar dinel'0. iY á eso llaman profesión
libera!'l»
Señor: protesto á usted que sus palabras me han reconfortado, acaso porque en parte han sido' la expresión de
mis ideas.

G. S.

MER,CERIA-FERRETERIA-LAMPARERIA-ELECTRICIDAD -MOTORES A GAS
"STOCKPORT" -DESTRONCADORAS-lI MAS-SEGADORAS-TURBINAS
EMPAQUETADORAS FIERRO YACERO -LLAVES - ARTICULOS NAVALES
. CEPILLOS-TORNOS - LUBRICADORES -CAÑERlAS - CORREAS. - P'ESCANTES
ACEITES

BOM BAS

PERNOS-TUERCAS

GATAS
ARIETES

MOLINOS A VIENTO
PRENSAS

"PHILlIPS" · MAQUINARIA EN GENERAL
VALVUlAS
VENTILADORES

-ESTABLECIDOS

EN
, --

1,8 46 '

, ALAMBRES

CAJAS DE FONDO
. HORNOS

CALDEROS
.
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EL GALLO.
A las dos el gall o canta
y alborota el g" lIin ero..
¡Y ÍL mí tam bién me levan ta
de cascos el majadero!
¿N u sabes que est oy metido
con afá n en mi trabajo
yque me has interrumpido,
Caruso de vuelo bajú?
Siempre un desprecio, y no floj o,
dediqué á tu impertinencia;
pe ro abara colma mi enojo
tu musical imprudencia.
Versificaba á mi gusto,
cuando tu voz detonante,
además de da,rme uu susto,
me es -.ropeó un consonante.

y de indignació n estallo,
y aquí consignarl o quie ro,
al ver cómo'solté un gallo
por causa de un co mpañero.
Cantar algnnos ratitos
conviene á aquél que trabaja,
mas no cual tú, dando gritos,
sin o como yo, en voz baja;
bien que estando en nuestros puest os
recordamos, en resum en,
yo, á los cantores modestos;
tll, á los bates que presumen.
Pero es que has llegado á herirme,
corno clu ien dice, en lo vivo ...
iQné es lo quieres decirme
con tu ca nto intempestivo1
.¡La supongo! E ll necio alarde,
y á más de necio inhum auo,
que me recojo muy tarde,
que te levantas temprano ...
Que á fabulista t e atrevas
en es tos ti elllpos, me explico.
¡Eres lIonimal, y ll evas
la moraleja en el pico !
Mas co mo tú no comprendes
ciertas cosas i mprevist¡ts,
hablas de lo qne no entiendes,
com o muchos moralistas.
E sas desteul pladas fngas
con que á todos nos molesta.,
nos dicen lo que madrugas
pero no cnándo te acuestas
Si yo, al acabarse el día,
me metiera entre las mantas,
ta mbién 111e levan taría
á la hora que te levantas.
Ve, pnes, lIonimal osado
y lleno de pretensiones,
que t odo está compensado,
que nos sobl':)p· tus lecciones.
['¿dllo cualri~ sn sede
con libert:tcl so b e [~n¡1 ,
se "cuesta C llaud ,~~nede
o cuando le d" la gllo \''''.

:r

,\

\

No fastidies ni presumas,
ni ta n pronto te leva.ntes,
que para Irlcir las plumas
ya tienes bor"s bastantes.

i A qué ese inútil civismo
y esos lIocti vos furores,
si no haces nada, lo mismo
que tantos madrugadores?
P ero icómo? ¿ Otra vez cantas1
¿,re bnrlas de esa nmnera1
Bien. i Ya sé que te levantas!
¡Qué lástima de ronquera!

GIL P ARRAD O.

SENTIJITENTHLE
de Juan M. Rodríguez, á venta en ' las
de la Sociedad Imprenta y Litografía ,
.!'.
Universo, Esmeralda, 39, Valparaíso. _'11
•• .~.
••
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UPlENUD LR' IENEUU8IR UE LIB80S EH CDSB.
Dese-nrin. V. t en or éxi to en los negocios , obt",ner un buen destino, y cÓDsegnir aumento de sueldoN
Desen. V. poseer In. capacidad para dirigir y domiuargraudes empresll.s de negocios? P ues, entonces debe V".
seguir el ejemplo de:h1. Edw. ü l.HLpmau, que r eside en el número60G So. 5thSt. , Goshen , Ind. E stesañor
recibió un gran l\.lllnento en Su sueldo después de haber tomado nuestro curso. El conocimiento de la.
~DtabilidD.d aumenta las oportunidades tin ciento ]JOT cit"nto. Nuestro método supera á todos los otros.
Se
p uede aprender
r!J,· • _ _ _ _---------~.
pidnmente
en casa,
sin pérdida de tiempo
6 do d.inero. Lo gm'a.utizamos.

UN GRAN LIBRO

NOSOTR.OS LO ENSEN-AMOS
A V, V LE AYUDAMOS
A CONSEGUIR UN DESTINO.

GRATIS.
"Como Hacerse Experto en Teneduría de Libros"
es el titulo de un extenso trtLtndo de T t'ncduria de Libros y

Negocios, Contiene inform~ s sobre el m ej or sistema. de contabilidad y explica cómo se pu ode ganar m ús dinero y mejorar
l a. posición en la vida. Es ]Jrecis nmente un libro para principiantes l o mismo que para expertos. A:fin de anunciar nuestro
m étodo vamos á r egalar 5,000 ejemplar es, sin condiciones de
n in¡;una clase. Envíe sola.mente su nombre y dirección y reci·
bira el libro sin costo alguno. Diríjase iI.

Commercial Correspondénce Schools, '
239A, Commerclal Building, Rochester, N. y,

Respuesta patri6tica.

La exquisita
delicadeza
de aroma,
que ha hecho

P roveedores

c!~~t~~t~~~~l:fa~e~·.

á

la

SALSA

LEA

1;

PERHINS

famosa en todo el mundo, no
ha sido obtenida nunca por
ninguna imitación.

ADVERTENCIA.
La única salsa "Worcestershire" verdadera
y original, es la que lleva la firma de
LEA & PERRlNS, , escrita en blanco

atravesada eh la etiq Ueta roja de la botella.

Raquel, la célebre trágica francesa. trabaíaba
en San Petersburgo durante la guerra de Crimea,
y fué obsequiada con un ' espléndido banquete
por varios militares y diplomáticos . sus admiradores .
A los postres, uno de ellos brindó diciendo :
-Hasta mu y pronto, que nos veremos en
París, y beberemos champaña á vuestra salud.
-Señores. contestó la actriz,-Francia no es
ta? .rica que pued a dar champaña á todos ~sus
pnslOneros.

Las Máquinas de Escribir

······R€MINTON (; ••....
escrit lIra

vi~ible

MODELO No . 10, con escogedor de columnas.
MODELO No . 11 . oon tabulador decimal.

No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del pecho. Resfriados se curan en ~ horas.
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado.
ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

Black Medicine CO.~Búffalo.

DAUBE & CO.

Las mejores -y las 'más afamadas:
Unlcoa

VALPARAISO . -,- SANTIAGO

Agentes,

WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN

i

Son 3 poderosos relDedios
. '.

que no fallan jatná~.

Cía.

flLlURfI SOBRE EL NIVEL DEL M/\R: 805 Mts.-

Ideal,máxima 26, mínima 15
GRRN P1\RQUE
~G~~~ MI~(Rm8 .
'
,
' ~G~~8 MI~[Rm8
~ N~mR~U8~. con más de 10,000 arbol~i ~~~mRm8 ~

¡ .
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IOIOS de reuma~lmo.
enfermedadescUlon!lll.
POI rebeldes que sean,
ulerlnol, gola Vfllll
pulmonar. ~
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recomendadas" .en 101
calol de reumatllmo.
enfermedndel culáneal
por M!beldel que lean,
ulerlnol, gola V11111
pulmonar. =======

El Establecimiento ha sido restaurado
completamente, quedando con el confort que
requiere un estab~edmiento de primer orden.

P;~A

l·

ÓRDENEs: easi[[a 56 a5

-

es. Pidefaserra

Teléfono Inglés N.o 3

=

LAS CONDItS

J unta Central Radical.
En la tarde del martes de la semana pasada se reunió la Junta Central Radic"l para dar su
autorización á D . Eduardo Délano que debía representar al partido en e! Gabinete Tocornal. Esta
sesión tuvo especial importancia política, pues casi hizo fracas ar la combinaci ón ministerial. Solu-

Los miembros de la Junt,. Central del Partido Radical.

E l secretario leyendo el acta de la sesión á los reporters.

cionados en forma ~atisfactoria los inconvenie~tes presentados en esta sesión . el nuevo Gabinete
prestó EU juramento constitucional para entrar al desem peño de sus funciones, en la t arde del 15
de los corrientes.

Del turf.

Campeonato' pedrestre en Santiago.

Los campeones alistándose para partir.

r. .

..

"J ou-J a u> ganador de la carrera clásica .Premio . Agustín Edwards.'
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DE MUGUET en el Faro

~

(EseItcia de nores sill alcohol.)

.11

U na parte de una gota de Esencia Drall~ Ilusión equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfnme que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extract os cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se h,t obtenido hasta
ahora en nillguna perlumería del
mundo.
Pídalo en tod,)s los negocios del
ramo.
Depósito: DAlJBE y tJía.
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V.lp.ralso, Santiago, Con ••peion, Antor.gasta
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La Maison Pouget V, con la creaclon de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que. ciñéndose ' á
las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta comodidad. Como su nombre lo indica,
este corset es confeccionado de una
malla elástica de un tejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

MAISON POUGET V.
SANTIAGO

::

VALPARAISO

ARTICULOS

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato : "Deltadiez l'
para peliculas en carretes
3i x 4! pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta$42.- (oro).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende .

Ha 1) S

Este otro aparato, muy superior lo

FrE:y

V~LPJ.\RJU SO

Este aparato:
"Mini - Delta 1"

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis metal.- Vale $ 22.-(oro).

Este otro: el renomh,,,,<1 o

"Zeiss plano fo tal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor

.

Calle Esmeralda, No. 8

l

Casilla 958

Pídase Catálogo

i
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AL PASAR
Siempre que veo el carruaje que conduce á
Su Divina Majestad, que pasa á visitar á un
enfermo, siento que)In estremecimiento intenso.
muy hondo, hace vibrar dolorosamente mis nervios, que un nudo oprime mi garganta y ardiente5 lágrimas acuden á mis ojos . . . y el ar monioso sc;>Dido d e la campanilla que el monaguillo
agita pausadamente, el pálido reflej o de las
velas encendidas, el sordo murmurar de los
rezos, el piadoso «Alabado sea el Santísimo Sacramento» que brota de Jos labios cristianos, el
aroma del incienso que perfuma el aire de laS
calles por donde pasa el sagrado cortejo, todo
eso, en fin, infunde en mi corazón una Impresión confusa é indefinible de respeto, t emor,
amargura, de algo que se siente y sufre perO
que es imposible expresarlo.
y es q ue recuerdo una época lejana ya, pero
siempre viva y latente en mi pobre COrazón de
huérfana; es q ue r ec uerdo un blanco lecho donde
reposa el sér más intens amente amado de mi
alma, mi madre, hero ;camente vencida en la
cruel b atalla de la existencia . .. La veo con su
pálido rostrO en que se reflejaban las dolorosas
angustias d el d olor fisico y las m:ís acerbas aún
del dolor de su alma ... La veo. Y oigo resonar

en mis oídos las inflex iones de su voz, ya apagada, ya vibrante; los l:1mentos arrancados á
su pobre naturaleza quebrantada por el sufrimiento; y, al evocar esos recuerdos. esas escenas
íntimas, mi corazón se desborda y experimenta
las mismas angustias, la misma in tema é indes·
cifrabte am a rgura de su impotencia ante el tremendo fa llo del Destino! . ..
y en ese espejismo del pasado, me veo ele rodillas, al pie de ese lecho, pugnando por contener
las lágrimas que se desbordan. los sollozos qu e
ahogan, los furiosos latidos qu e go lpetean el
pecho y amenazan romperlo; y, aniquilada, vencida, sin ene.rgías para luchar , destrozándome
las manos en el paroxismo del dolor, mientras
el sacerdote consagra los últimos momentos de
la moribunda, y alza ante ella la sagrada forma,
el augusto signo del perdón s upremo! ... Y entre
las azulad as espirales del incienso y las brumas
de las lá grimas, veo el semblante seráfico, espiritual, de mi madre, en el q ue resplandece el
goce de su alma á la prOXimidad de lo eterno.
el misterioso presentimiento. quizás, de su redención infinita . . . ......... .. . . ... _ .. . ... . ... .
SIEMPREVIVA.
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"DOCK STOUT·CAlERA" ;
Como la.mejor Cerveza.
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Antes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar,
y convencerse de que es el Motor más ECONOMICO,
= = = = = SENCILLO Y BARATO

'1\1
A

Su reducido precio, su exquisito aroma y sus efectos
sorprendentes, como lo prueb¡n los innumerables
certificados: son razones poderoslsim3.s q ue
determina rán á Ud. á usarlo.
T enemos la seg uridad de que Ud.
,..
no perderá nisu dinero, ni su
tiempo, ni su paciencia.

Hay muchas
paraclOnes para curar
la CASPA y hacer salir
el PELO, pero hasta aquí el
público con ninguna de ellas ha quedado satisfecho. Si cualquier med ica mento
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la
oportunidad para que Ud. lo ensaye.
Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acredit adas.

LA ELECCION
ESCENA PRIMERA

•

DOÑA A~IPAltO. -i Qué más tenías que cont¡tl'me'l
JOS1WINA.-Una co~a; pero .. . no me atrevo.
DOÑA AiIIPAItO.-iQué es ello?
J OSEFINA - N o me atrevo ...
DOÑA AMPARo.--¡Vamos, acaba!
JOSE~'INA.-(S~¿spimnclo) ¡Ay, mamá, que te vas á
quedar solita !
DOÑA AMPAlto.- iSOla! iPor qué?
JOSEFI NA.-Sí. Suponte que me ena moro.
DOÑA A~l l'AltO.-i'rú!
J OS~FI N •. -Sí, yo. i Es que
yo no puedo enamorarme?
Porque veo que te aso mbra
la noticia.
DOÑA 8,iUPARO.- I,Enamorada tú, y yo sin saber un a
palabra'l
JOSE~'INA . -No iba á pregonarl o. Con que lo sepamos
mi novio y yo ...
DOÑA AMPAItO.- i'fu novio? Pues eso es peor.
J OSEFINA.-iQué ba de ser
peor ! Lo triste sería esta r
enamorada y sin novio.
DOÑA AMPAlto.--Mira, basta de bromas, porque todo eso
no puede ser más que un a
broma. 'Nl sabes á quién te
ten "O destinada.
:rOSE~' l NA . .- (Con te?'q1¿eclaci.) i Mamá, que estoy enamorada!
DOÑA AiUPARo.-i,Quieres. callarte? iAquí no se enamora nadie sin mi permiso !
J OSEFL'lA.·- iN o te gusta Andresito Ovejuna?
DOÑA A~IPARo. - iE h1 i P er o qué dices? ¡ Un hombre
con veinte mil duros si acaso I ¿,r e has vuelto tonta, hija?
J OSEFINA. -.\iamá, pero si á mí me gusta .. .
DOÑA AMPARo.-iQué te ha de gustar !
JOSEF'INA.--Vaya, lo sabrás tú mej or que yo.
DO ÑA AMPARO. -(Om·tanclo por lo sano.) Bueno, pues
aunque te g uste; no insistas, porque es inútil. 'fú te casarás con Gonzalo, que tiene un ca¡lltal decente.
JOSEFINA.- (!;hl<pimnclo.)
jAy, si eso fuera de veras!
DOÑA AiUPARO.- Y ta n de
veras. Me dedico á lo imposible: á casar un a chica sin
dote, como t ll. Soy algo así
como Santa Rita.
JOSEF' INA.-Me parece que
Gonzalo no tiene cara de casarse.
DOÑA AMPARO. - No temas .
Es de los destinados á oír la
epístola de San Pahlo.
JOSEFINA. - (Suspimnclo
clenuevo) ¡Dios te oiga, ma má !
,DOÑA AMPARo.-~Ves, ves
como se te ha p:t~ado ya el
en:unora mien to? ¡Si t e conoco ré yo! Y t e advierto que Gonzalo tiene además su tío
César muy rico.
J OSEFINA.-¡.Sí?
DOÑA AMPARO.--Y su tío se muere este año.
J OSEFINA.-i'l'ú qué sabes?
DOÑA A;lI PARO. - Ya lo verás. Es una corazonada. P ersona que d igo yo que se mnere, se muere. Son terrib les
mis corazonadas.
J OS8FINA.- Pero Gon'zalo cree que 'yo tengo dote.
DOÑA AMPARo.-Ya lo sé, que lo crea. Algún día se
enterará de que no lo tienes.
'

J osm'INA.- Yentonces ...
Do)iA AMPAltO.- Entonces ya serÍL tarde .
J OS¡;;FlNA. - 'l'u plan es IIHLl'avill oso, co mo tuyo. Sólo
fa lta q ll e GonZlLl o tluiera plLl'tir connJigo la media naranja.
.
DOÑA AMPA Ro.-La pa rtiri; por las buenas ó por las
ma las.
'
J OSE~'fN A .-Pe ro nmlll i, emplear una: 'LI'mas ...
DOÑA A ~[ I'AltO. --¡Q l1é cosas tien es! Es cuestión de
tacto. N o he de decir á la víctillla; ¡ prepiLrese u.ted, que
voy á ase~ i lllt rl e!
.JOSf; E'INA. - (Rienclo. ) ¡Qué
huena fe, l/ li é lealtad !
DOÑA AblPAltO.- No e"táll
ele moaa.
J OSEFINA. - (Rienclo.) tY
para lid herm ano has pensado algo?
DOÑA AMPAltO.- iYa lo
creo! 'l'alllblén para él tengo
otra proporción ; qtro capital
decentltu.
J OSEFINA. -(Rienclo) iQué
felices vam os á ser!
I!;SCENA SI!;GUNDA
J OSE FIN A. - Vengo á darte
una alegría. Lee esta carta
que acabo de recibir. (& la
cla. ) De Gonzalo. Contpstación ála mía ... dictada por ti .
DOÑA AMI'ARO'--'iQue dice?
JOSEFINA.-L éela.
DOÑA A all'ARo.-(Devolviénclosela.) Dime la su bstancia. N o estoy para leer; estoy muy nerviosa.
J OSEFINA:-Pues es lástima qne no la lea.s; lo mejor es
el estilo ... iDe hinojos á mis pies! ¡ Ha caído redondo l
DOÑA AMPARO. - ¡ No te decía yo! Eso me lo debes á
mí ; esas son mis a rtes. 'l'eníaq neresultaresto; ierad uelo
á muerte!
J OSEFINA.-j A boda ! ¡Porqne hasta de boda habla en
la carta!
DOÑA AMPAlto.-¿'l'an pronto?
.JOSEFINA·-i Lo sientes'¡
DOÑA AM PARo.;-Ca, hij a.,
al contrario ... Viene como
anillo al dedo.. . al tuyo.
Cnando esté de humor te ha ·
b laré de las últimas pérdidas
de tu padre.
J esE FINA. - Celebro qne
Gonzalo se presen te á tiempo.
DOÑA AMP,IRO.-¡Ay, menos ma l que me has dado
esta noticia! P orque con e
hum or que yo tenía .. .
JOS E~'IN A. -i Mamá, mamá,
qué talent.o diplomático tienes ! Harías Ull ministro de
Estado á pedir de boca.
DOÑA AMPARO.- Déjame
la carta en mi alcoba, junto
al libro de oraciones, p~ra leerla est!\ noche. Maña na la
con test'tremos.
"
JosEF' INA.-(Op¡·imienclo la ca?·ta) ¡Si vieras la desconfia nzaqlle yo tenía! Pero aquí está. ¿Eh? ¡.Y esto no es a mor?
DOÑA AM PAltO. - ¿No ha de serl01 lln c,tsam iento tan
bonito ...
JOSEFINA.-(lI!fi?'Cmclo la c(¿?·ta.) Pues aquí dentro
está. Dime, mamá, iseré mny feliz1
DOÑA AnlPARo.--lDes7ntés ele 1m silenci.o levanta los
qjos para mi?'Cl?' á SI¿ hiia, y contesta.) Qné cosas preguntas ... Eso ya lo veremos, hij a mía.
J. ORTIZ DE P INEDO.

•

El Zar en ' Inglaterra y Francia.
El Zar Nicolás y su esposa hq.n he ~ ho una excursión por las costas de Escan,d inavia y otros
países, recibiendo, á su pa~o, el homenaje de 10 3 soberanos , Nuestra fo.tografía 105 presenta en cir·
cunstanolas que' desembarcaban en la isla de Wright, en el canal de La Mancha,
,

ry

2,

I

El Zar y la Zarina con el traje que us;,¡n á bordo del yate,-3. Las hijas de los emperado~es , -4 , La, !amilia
imperial, el Rey Edua,r do y el príncipe de Gales en el.muelle de desembarco de la isla de Wrigbt ,

No hay nada que cause
tanto placer. á tanta gente,
por tan largo tielDpo, con
tan poco gasto, como un

I

GRAMOFONO

"COLUMBIA"
ó "VICTOR".
DISCOS DOBLES

"COLUM BIA"
y "VICTOR"

"

¡.

*

Zarzuelas Españolas, Cauciones populares, Baudas, Orquesta s, Solos, Instrumentales, Operas,
Etc., Etc•

.Juegos completos de
las óperas. ===~

Las últimas noveda=
des en Discos

"IL TROVATORE"
"EltNANI"
"1 P AGLIACI"

"VICTOR"
cantados 1)01" '1'etl'a,zzini, lUelba, Patti,
Selllbl'klt, Caruso,
Scotti,
Tamagno,
Const;mtino, Lauder,
etc. ==--=-__ I _

Vengan á oírlos si n
co mpromiso de
co mprar.

Agujas "Columbia"
y otras, solamente
las mejores.

*-

Taller

con
ex, p e rtos j)ara
co lupo stur ns
de to(las clases
,/

InecallU~ O S

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPAR¡\lSO.-Esllle .. alda,

6~.

~

SANTIAGO.-Abumada, 13 ...

Ecos de Melil1a.
1Insertamos en estas páginas diversas vistas relacionadas con los sucesos de Mejilla, que tanto preocupan actualmente á la nación española. España-dice un diario-se encuentra en una comprometida,
muy grave situación. Mientras llegaba á Madrid el embajador marroquí Sid-Ahmed-Ben-El-Muar,
con su séquito, para tratar en nombre de Muley.Hafid, acerca la zona de influencia española en los
campos p'e Ceuta y de Melilla . -Ias tribus y cábilas Quebdanas sublevadas atacaron ' bárbaramente
á 10'5 infelices obreros que trabajaban en el arroyo de Sidi-Mesa, entablándose después un combate
al pie de las estribaciones de Y ebel-sidi-Ametilach .
•
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"EL TEATRO DE LAS PERTURBACIONES EN ESPAÑA Y MARRUECO~.

¿ Qué hacer? La agresión ha sido f iera y salvaje. Más de cuarenta españoles, entre muertos
y heridos han quedado, enla primera escaramuza, tendidos en el campo. No podemos, invocando
. la paz , abandolJar nuestras tiendas . No tan ~ ólo nuestra dignidad, nuestra situación ante Europa, nos imposibilita de hacerlo. Grave situación es la n uestra. La intervención que tuvimos en
la conferencia de Algeciras, de la que no nos pudimos sustraer, DOS ha conducido al actual estado
de cosas, amenazando las contingencias de Marruecos á d evorar algunos mil lones de nuestro esquilmado f'esoro V á segar preciosas vidas, derramando sangre inocent ~.

"

El más Activo

Vigoriza.- Regenera - Depura
Nervios, Músculos, Sangre.
del

Preparación Patentada
Establo Químico Dr . Malesci. - Firenze

UNICOS

CONCE SIONARIOS

PARA

LUIS MOUTIER y
SA NTI A GO

Cía.

(Ital ia)

CH ILE

Si la autoridad del sultán Muley Hafid estuviera robustecida pod ría mos t ener la esperan za,
aunque nada tirme, de confiar en la intervención de ~us fu erzas para cast igar á los culp ables,
poniendo á raya los desmanes kabiJ eños : Pero la autoridad de Hafid , como la que te nía Aziz, es
una ficción. Se halla el sultá n como prisionero en Fez, lla mando á las puertas de su alca zaba la
turba de reb d des . ¿Cómo fiar en su auxilio para evitar. la guerra? ¿Có m o co nfiar en las negociaciones diplomáticas q ue ~e puedan entabla r con la Emba ja d a que se en cuen tra en Madrid , si
podemos afirmar que 'esa embajada no ti ene autoridad de nin guna clase en el Imperio, resultando
una ficcióa cuanto con ella se ha g a. y se trate I

LOS FUNERALES DE U~ HÉRO E . EL COMANDA NTE MA RTíN ~IUER~'O Á r,A OABEZ A DE SU REG DlIENTO
R ECIB E Er, SAr,UOO roE L A BAN DE R A Y EL BESO DE S.U~ SOLDA DOS . .

P R[S IO ~ER OS MARR OQU Í ES CON DOCIDO S A L ~' O ER T E D E LOS CAME LL OS.

La/agresión de los Quebdana s ha sido provoca da segurament e por age ntes europ eos. Y los
palos h a n caído sobre nue:;tros pobres obreros y sobre nuestros pobres solcl ;ldos. D eode el bombardeo de Casa blanca, que fu é una precipitac ión d e los fran ceses, el Impe rjo de Marruecos ca mina
á pasos ag igantados á su disgregación estando in tercsadas en ello toda s las gra ndes naciones d e
Europa . Pero del incendio de Ca sabl anca h an veniQo chispa~ al campo d e Me li lI a . Sentimos las
salpicadur'ls, habiéndose agravado terriblemente la situa ción .
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POllCIA SECRETA
•
La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en
boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente)' la justicia.
El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea
y las producciones más récientes son reflejo fiel de este gusto del
público por las avent uras en que intervienen como principales
personajes el

crilUinal que atenta contra la sociedad y el hábil
detective que la defiende.
Por eso que al empezar la publicación de estas Nuevas Aventuras
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo título:

La Policía Secreta
.

,

StJÍÍor:

seguros que el lector se dará inmediata mente cuenta de la importancia de nuestras narraciones, del interés que inspiran nuestros
personajes , de la ingeniosa trama de los diferentes episodios y del
justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en todos
los públicos de Europa y América .

Compradlo pronto. La edición es limitada.

sólo -20 centavos.
En

venta:

Sociedad Imp. Lit. Universo.
VALPARAISO
Esmeralda, 39

SANTIAGO
Hu érfanos, 1036

CONCEPCION

sfrvase
mandarme

ejemplares

cada

de

uno de los

epiSOdios de la

Policía Secpeta
que aparezcan.

Aníbal Pinto, 660

y en las prineipales Librerías.
En pocos dias más saldrá á luz
un nuevo episodio.

.

..... ... ..... . .. .... .. .... . .. . . ... . .. . . . .
para cuyo efecto acompaño el valor de

s.... .. .. .. ...

-ESCENAS PARISIENSES

L UN Ao-'P;lI" RK.

El público pans lense ha
encontrado muy d e su agra- '
do el 8mericanísimo espectáculo de L wna-Park.
y el amplio local es pequeño para contener á la
muchedumbre que t od as las noches I~ invade.
Ayer, á las diez de la noche, la cola casi lleg aba
hasta la puerta Maillot. H:a sido un éxito, un
verdade~o éxito
Realmente SI' pasa bien
la noche en L ~ma Pa·yk .
Por un franco que cuesta
la entrada tenemos derecho· á disfrutar uno de
los distintosdivertimi e ntos que hay en el interior. .. Podemos SUbir á la
escalera encantad a , el zigzag , cuyos peldaños IlUyen
de nuestros pies constantemente amenazándonos
con la pérdida del equilibrio; La Montaña l~usa
nos ofrece un espléndido
viaje, lleno de curvas y
aCcidentes; el Palacio de
la Risa nos hace reír devolviéndonos
nuestras
imágenes en pura caricatura; la caída sobre las
aguas del lago nos da' e"l
frissou, el pequeño estremecimiento de espanto '
que tanto gusta á las mujeI'es, .. y á los ho~ bres,
Hay innumerables atrac<;:iones en Luna-Park ,'
un café, una cervecería. un restaurant Ull tiro a l
blanco, una gruta misteriosa, refugiod~ enamora-dos y un tío que se come las serpientes crudas . . . "
y hay, sobre torio, luz, _
much'a luz ymú~ica, mu cha música. Los días de,
moda la entrada cuesta
tres francos, y el público
dice se diVierte un montón
dándose ,porrazos en la
Escalera Encantada ó haciendo viajes en la Montaña Rusa.
Los organizadores del
nuevo espectáculo han
gastado una fortuna en la
instalación; pero las entradas son formidables y
á poco que el tiempo los
favorezca Van á recaudar
millones, París entero ha
tomado por aS <j lto el
L~tna - Park, donde no hay
cupletistas , constipadas.
ni cancioneros, ridículos . ni
revistas imbéciles,
Las muchachas alegres, las señoritas de coupto~r, las nidinettes al borotan por las noches el
Luna-Park, y lo mis rilo en el zig-zag que e.n la
barca que cae sobre el lago, sus gritos divierten
á los espectadores, sus risas lo alegran todo . . . y
antes de marchars'e á SU5 domicilios, hart"as de reír
y chillar. se dan Un<l.3 vueltecitas de vals ó se
machichean 10 más apretadamente posible .

Los bu scadores de a ventúl-as se insta lan
en la Montaña R usa . Apenas echa á and a r
la 'vagoneta esperá is ans iosos las curva s y lo s
saltos bruscos , seguros de que en a lgúr. momento unos bra zo s van á aprisionar vuestr o
cuello. un ro stro va á rozar vuestro oído , y os fi gurá is qu e aquellos bra zos cuya pres ión sentís, son
adorables; que aquel ro~
tro que no podéis ver, e~
encanoiarlor .. . Y así hacéis
todo el viaje. ', üprimiend n la mano d e vuestra ve cina ele al lado, ~bra zando
el talle de la que ocupa el
asiento anterior , aspir<Ln ~Io él cálido aliento de la '
que se ha dejado caer sObre vu~stros hombros, y
mientras ellas chillan fingiendo un ránico que no
sienten, vosotros sonreís
disfru~ando una emoción
intensísima,
Todas las muchachas
quieren hacer e l viaje en
la Montaña Rusa, y al regresar, momentos antes
de abandonar la vagoneta
os oprimen fuertemente
la mano, despidiéndose
silenciosas y apesadumbradas, porque desearían
que ' aquel viaje' no 'se acabara nunca.
Pero vosotros permanecéis ,aHí haciendo innumerables viajes y esperando á ,c ada vuelta la
llegada de nuevas incógmtas crJaturas .. : ¡Oh!
Es un paFatiempoinocente, una sabrosa dlstracción. que os inunda'de
pl ~ cer y que á nada os , '3
,compromete. ,. y en una j
'; 'noche, en una sola' noche,
Dios s a be cuántas novelas aTDorO~as " comenz:íis,
las cuales Ilunca tendrán ,
final. ..
¡Noches encantadoras 1
d e L~tna - Pa.1'k! ¡Viajes deliciosos por las regiones~
de l ensueño! La par;Sienes
va á conserVar un imbOrrable recuerdo de la" horas adora b es que aquí
viera transcurrir; pero en
nosotros dejarán etérna
huella las mudas caricias de unos ojos lán guidos , el flotar, d e unos rizos que rozaron nuestra
frente y la dulc e presión
de una mano suave y
amorOsa . . _ Que no es es
poco conseguir en un rápido vlaJe ,de la Montaña Rusa . . . ¡Dichosos
aquéílns que, e n el curso de este otro gran viaje
que emprendemns al nacer, encuentran unos ojos
que, leales, ~cari :: ian, y una mallO que, amorosa, los conforte. _. Esos no habr á n hecho el
viaje en balde . ..
JO SÉ J U AN C ADENAS.

'J

Unicos IDlportadores en Chile:

~ERRO

SANGUINETTI

V CA.

VALPAAAISO
Introdu ctr> re~ de la afa m a d a Perf umeria Bertelli y Ca. que se e ncuentra á ve n ta
dC' ndt' DIGHERO HERMANOS, Plaza AnÍbal Pinto.

y

ERNESrO DIGHERO Paquetel'ía, Ca.lle COlldell, 64:,

SUCESOS

'Jalparafso;

Santiago:
thJ el1r&nos, 10.88
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PÁ.:RA " EL GATO!. .,'.

,
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1, Figu eroa Alcorta. ·- ¿Se comieron por fin el laudo ,
muchachos testarudos?
, Perú y Bolivia ( i ' dúo. )- Sí, papa·jtol •.•
Fig uer"Ja Alc'ol'ta .-¿Y eso que está" devorando : el
gatQ? qué significa?
"
.,
" ,'." Perú y Bolivia .- Nad'a . Es 'un ' de~perdicio que'; ha
encontrado en la basura ...

ENDIECIOCHADO.
Querido Director:
Vengo llegando.
'(Aunque en (<Vida Socia],) no han de ponerme,
justo es que un servidor, de cuando en cuando,
se eche á andar ó se enferme.)
De regreso de un viaje
que emprendí, aprovechando del calducho,
(previo el pago, por cierto. del pasaje)
y harto resuelto á divertirme mucho,
permíteme. querido Director.
(es gracia. no favor)
que te enumere en lista
todas mis impresiones de turista .
Aunque olvidado ya de la costumbre
de viajar como «pavo,')
era tal la viajera muchedumbre
que en los vagones no cabía un clavo,
y tuve que aburrirme, hecho t ortilla
debajo de un sombrero
que tenía (lo juro) de sombrilla,
tanto como de harnero.
Lleg ué á Viña del Mar ... ( del 'mar de gringos.)
Mas no pude moverme, aunque lo quise ,
porque me lo impidieron los respingos
de cinco ó seis señoras . . . -¡No me pisel
-¡Que me rompe el encajel
-¡Que me arrebata usted los alfileres!
y tuve que ceder. Yen todo el viaje
no vi " más horizontes que mujeres.
De Limache y QuiUota
tengo un recuerdo vago.
Sudando gota á gota
ya maldecía del destino aciago
dispuesto á darme un tiro,
cuando fren te á Llay Llay el tren se pára ...
Á vida de un biftec, la gente aclara
y yo doy un suspiro.
Me voy al restaurant. Pido cazuela
y me traen un agua que fué caldo
con dos presas más duras que mi abuela,
y un menú con los vinos al respaldo.
Con peligro inminente
de dejar en el plato más de un diente,
contra un biftec envuelto en huevos fritos
la arremetí de frente.
Quedaron chiquititos
los Padres de la P atria .. . ¿ Es más valor
diri gir una carga á bayoneta
ó, armado de un roñoso tenedor,
ensarta r un fantasma de chuleta?
Al trenl Al tren! se ñores,
nos grita el cond uctor á lo mej o r,
y al punto sólo olore s
qued an en el d esierto comedor.
Más vacíos que llenos
estómago y bolsillo, ll eg o a l carro
fumánd ome un cigar ro
que es (6 al menos p ar ece) de los buenos.
y resulta, querid o Director .
que acariciando sueños fu gitivos

me sumí en un blandísimo sopor.
(Y aquí un renglón de puntos suspensivos .)
. ..... ... . . .. . .... ..... ... .. ...... . .. ..

.

Cuando llegué á Santiago
quise, como es muy justo, ver la hora,
pero ¡oh, ruína! oh, estrago!
Máquina voladora
en la alígera mano de algún pillo,
mi magnífico Omega ya no estaba
dentro de mi bolsillo.
(Lo peor es que tampoco estaba fuera ,
y que por tonto y por hilar la baba
me hallaba, sin reloj .. . y sin cartera.)
Todo, todo perdido,
querido Director! Todo hecho nada.
¿ Qué hace un desconocido
sin más que la parada?
¿Qué fiesta puede haber para el que sabe
que no tiene d inero?
Qué contento le cabe?
Puede acaso pasar por caballero?
Era de haberme visto,
querido Director, por la Alameda
hambriento, sin un cristo ·
y ¡oh, escarnio! en dirección á la Moneda.
Si no es por un amigo,
hombre providencia l, que fué á Santiago
sólo por visitar á Balmaceda
(cuyas manos bendigo,)
a·un-no me salvaría de aquel trago ...
El me prest6 dos pesos, y con esos
miser ables dos pesos,
en vez de irme á almorzar, me fuí á la cancha
dispuesto á tentar suerte
y á tomar la revancha
en un lanche fatal, de vida 6 muerte.
Aposté, no recuerdo á qu¿ caballo ,
y después de emociones que me callo
y de temores unidos é inconfesos,
tuve el placer de ver que mis dos pesos
se habían convertido, con ahinco,
en dos «congrios.) espléndidos rie á cinco . "
(Lo de ~ ahinco~ es un ripio,
mas. ya que el municipio está algo pobre,
se Jo doy de regalo a l municipio,
y á nuestros modernistas lo que wbre)
Dueño ya de mis nervios,
de dos brincos soberbios
estuve en la estación ... E hice mi vuelta
durmiendo á pierna suelta.
(Pues venía sin chapa. era eviJente
que podía dormir impunemente.)
Es todo lo que he visto,
querido Director. Y a unque es bien poco
ya dijo Campoamor, y yo repisto,
que para ser feliz hay qu e ser loco ...
No emprender é otro v iaje en mala hora
ni por ser yo quien soy.
y ¡;>arodiando al César. digo ahora
jugué . gané, me vine, y aquí estoy.
COW-BOY.

La jura de la bandera del Regimiento Maipo.
;
El dí~ J7, en la «'}ipse del Parque de Playa Ancha, se efectuó la tradicional ceremonia mili~ar de la Jura ?e la bandera por los conscriptos que hacen su servicio en el Regimiento Mai¡:>o.
Asistió todo el cuerpo y dirigió el a cto el comandante, may or D . Germán Ostornol. En el
momento de la jura dirigió la pa labra á los soldados el ayudante d el comand a nte, t eniente Ros ·
selli, quien pronunció un patriótico discurso que enterneció á los presentes.

Durante la ceremonia.

El Alcalde d~ Val paraíso, Sr. Carias Rodríguez Alfara.

Durante el discurso patriótico del mayor Ostornol.

En el momento de la jur a.
I

•

En seguida la tropa hizo lucidos ejercicios ante las autoridades asistentes y un público nume·'r osísimo. Despué~ el Sr. Ostornol invitó á su ca sa á los comandantes de artillería, al Alcalde, á
Hos representantes de la prensa y á los oficiales á beber una copa de champagne. A la una de la
-tarde se sirvió en el casino de oficiales un espléndido almuerzo, servido con todo gusto.

Sociedades. El día 17 se efectuó en el salén d e la 9 ·" Compañía de Bomberos una simpática velada en
·celebración del aniversario patrio. A esta hermosa fiesta asistió una numerosa concurrencia ql)e
..aplan<;l.ió con t'ntu''Íasmo la inte rpretación de los diversos n/úmeros de que constaba el programa..

Personas que tomaron parte' en la v.elada .

Aspecto de la sala duran t e la velada.

La misa de campaña.
El día I S'á las diez se ofició ~na misa de campaña en la Avenlda d el Brasil, después d e la
cual los tres cuerpos de eJército' de la guar mción. el lVIaipo. la Arti ll ería y el Lanceros , hicieron
' .
u n brill ante d esfi Je por delante de u nas improvisadas tribunas '

Las aut oridades de Val paraíso.

Los iniembros del Cuerpo Consular.

Mil itares y marinos q ue asistieron.
al Te Deum .

DU R ANTE LA MI SA DE CAMPAÑA EN LA AVENIDA DEL BRASIL.

ASPEC TO GENERA L DEL SITIO DESTINADO Á LOS INVITAD OR OFICIALMENTE.

El desfi le de las escuelas públicas.

Desfi le del regimiento Maipo.

Las regatas del 18.
Las regatas q ue se efectuaron el día 18 fu eron prese nciad as desde el ma lecó n por un gentío
<:omp acto, que seg uía con interés la s perip ecias del torn eo.
La primer a regata f ué corrida sólo p o r el bote J úPiter, del Club Alemá n de Re g at as, q ue re cor rió los ~ , ooo m etros en 9 minutos 20 segundos, ad judicá ndose el pr emio, q u e co nsi stía en un hermo so objeto d e arte. L a s egunda carrera. p a r a gui g ues de buq ues merca nt es , fu é corri da p0 r
e mbarcacion es de los vap ores P izarro, Lont'Ué y L im a" L legó prim ero el gu igue d el L ontué.

GRUPOS D E "AMILIAS QUE P RE SE NCIAIl ON DESDE Á. BORDO LAS RE GATAS DEL

Un bote gan ador dI' la

2 .'

regata.

Cade tes de la Escuela Nav al.

Chalupa pescad ora vencedora de 1;4'- rega ta.

19.

Bote pescador, vencedor de la 3.' regat a .

As!,ecto de la ba h ía durante las regatas .

Un gu igue del (.Club Alem án,') que tomó par te
en la l .' regata .

La tercer a carr~ra', para cha lupas fl et eras de 4 r~m'os, fu é fáci lmente ga Da da p or la núm ero
46, llega ndo segund <). la número 38. La cua r ta carrer a, ll amada ('premio E sme ralda ,» par a chalu -p ás chica s d e 3 r emos, fu é ganad a por la númerO 89, qu e se a d judicó el ¡.. r e mi o en din er o.
La quin ta carrera fu é g,anada por el bote flete r p núII).er o 139 . !legando segun do el nú mero
310 ,
Poco desp ués de las 6. de la ta rde s e d ió t érmino á est a interes ante fi esta .

Enlace Hoffmann=Palma.
El viernes se efectuó en este puerto el matrimonio del Sr. A. Hoffmann con la Srta . Blanca
Palma. Terminada la ceremonia religiosa, la familia de la novia invitó á numerosas familias á
una tertulia durante la cual los dueños de casa hicieron exquisitas atenciones á los a ' istentes.

LOS NOVIOS, SR . A. HOFFMANN y SRTA. BLANCA PAL~[A , Y LOS ASISTENTES AL EN LAOE QUE SE E F}]C TUÓ
E l, VIERN ES DE LA SE ~[ A NA PASADA EN VAL PARAfso.

Enlace Helms=Lütjens.
El miércoles de la semana pasada contrajo matrimonio en Viña del Mar el Sr. Federico Helms
con la Srta. Otilia Lütjens. La ceremonia religiosa se efectuó en casa de la novia, sirviendo de
testigos los Sres. Augusto Steffens, Emilio Lütjens, Emilio Zeller y Emilio B ecker.

LOS NOV IOS, SR . FE DERI CO TT E L MS y SRTA . OT [1,H. LU T H~ NS, y AS I ilT F. NT E AL MATR I MON I O QU E T U YO LU GAR
E N VI ÑA DE L ~[A R EL MIÉR OOLES De LA S E ~[A N A PASA DA.

UN HOlYlBRE BUENO QUE SE VA ...
( Al tI81ca de cuecn.. )

..

~

Adiós que me voy llorando ,
me voy llorando y les dejo,
para que el cuero les saquen,
á Villarino y Alejo. . .
'

Paseo campestre.
.
Ent re lqs p ¡¡.seos de-<. r 8,> p udo a notar nu es tro fot óg¡:a-fo rl que efectu aron las efcuelas evangélicas á Viña d el Mar, en e l pintoresco siti o d e nomin a d o_ ~, E1 Tr ~ nque .~ Cumpl iend o uñ fin pedagó -

Los «gra ndes') d e la fies ta .

D espués del.lunch.>

La «niñería .)

Más ó menos en pose fotográfica.

gico y patriótico á la vez, los directores y profesores de es tos establecimientos llevaron á sus alumnos á pasar un día de campo , en que se llevaron á efecto diversos juegos y entrenimientos.

El Gold Cross F. C.

I

Los miembros de e5te conocido' centro sportivo celebraron en Viña del Mar, con un esplén.
dido banquete, el m ag nífico triunfo obtenido por el club en el camp eonato atlético organizado

LOS MIE~ I UR OS DEL « OO LO CHOSS F . c. » QUE ASI ST IEROll' Al. RANQuEn:.

el d ía 8. La fiesta revistió c ~ r acteres de ín tin;a cordialida d , d esli zá nd ose los mo mentos en me dio
de una charla am ena y espiritu al.

~KIC;ATURA

DI!: LA l5!;MA"A

Srta. ZAREMBSKA, célebre pianista polaca.

Piano piano, su alba mano
de pianis t a d e v erdad
vien e de tierras r e motas
badendo cr uji r el piano
y ganando con s u s Ilotas
una gran notorieda.d.
3

UN DEBATE FEMIN ISTA
En el otro hemis ferio, principalmente en Inglaterra y
los Estados U nidos, las mujeres exigen de una man era
perentori a, la i mplantación del programa femi ni sta, de
modo que ::t1l iL esta cnestión , el feminismo, apasion a justa mente los ánimos. Aquí no .se ha suscitado todavía,
pero hay q ni enes, á pesa r de todo, han resuelto ventilarla,
en lo cual se distin gue desde luego cierta presura y un
apetito inm oderado de ventilación.
i,Cómoas.íl
Ustedes habrán notado,
sLÍ pongo, que desde hace
llIucho circula el hi stórico
argumento antifemilli sta del
marido que da el pecho al
menor de sus hij os, mient ras
que la litera ta de su señora
lee co nferencias "pro redención de los salvajes del ChaCO " ó escri be pró logos pam
li bros ridículos. Es una exageración , ya se ve, pero siglI ifica una sátira IhUy puntiaguda, qu e ent ra por t ndas
pa rtes y destroza el ' femilli,,mo en su, fund a mentos. Yo
me hago.cargo d~ la sitnación
',
del marid o; si la señora no
es de costnmbres se veras, entregarle todavía el nlllchacho
pa raqlle 10 críe personal men t e, es co mo detir que el marido de una dama femini st,\
debe ser, si ella lo decide, la
inclu.'a de Sil mnje r.
1'alllbién es antiguo ya
para nosotros el gli to femini sta : ,,¡No más esc lavi tud!
¡Ba,ta de ignollJin ia! iLa
mujer es ca l,az de todo!
¡ Adelante!"
Las discusiones femini stas
no han ll egado aún á la tribuna, flll e es dond e filialm ente va ll á parar las discllsionc s, pero ya son comunes en
las coll1mnas de 1<\ prell sa.
Yo he leído unas cuanta s, y
me l,ropongo no leer más.
Las encup.nt ro mlly ht rmoms pero me propongo no leer
más. E s un¡, id ea qlle se me puso en la cabeza.
í Ql1 é les parece la idea?
A propósito de estas polémicas, es lo que voy á contar.
No es t¡\n bueno COIll O la idea, pero iqué importa? No
es indispensable que un relato sea bueno. 'l'am bién puede
~er malo, y aun creo que un rell\to más fáci l men te e,
ma lo 'lile bueno.
Superior. E llo es que se enreda ron en polémica feminista 1111 hombre y unll, 'muj er que JO CO IlOZCO, llam ados,
respectivamente, J a vier Diez y Moniea S. de P¡ttarrusú,
a.pellid o francé s, á lo 'lile parece. 1,a po lém ica fné muy
lar ga, pero concl uyó, lo cual nada t iene que veren el cuento, si se me pelll1ite la fra nq ueza .
.El S r. Patarrusú ( Dios le perdone el apellid o al pobre
di ab lo,) se quej,.ba amarg¡\mente de ][l, literatura de su
COl11pMi em de tod" la, vidll,. Ella no dej aba en él el trabajo ele dar el pecho á Jos hij os, pues no ' tenía hij os. Tenía
sobrinos, pero á éstos los amantaba la madre, y la buena
señora ha cí" perfectamente bien, segú n he oíd0 decir á
los higi eni stns. E n c,wlbio, le obligaba-y em mujer de
pulios-á escuchar sus répli cas al Sr. Di ez. Además de
esto, madama Patarrusú ' se distraía demasiado en insultar por e crito a l ,_'1'. Diez y á sus ideas, y de tal mauera
el infeli z Patnrrusú veía su hogar trastornado por el ir y
v~nir de los nrg llm entos y por la profusióu de libros.
Un día, desconsolado, se franqueó conmigo :
-Esto va, mal, am ig o, muy mal. La polé mica de mi
mujer no concluye.
-No se aflija, hombre; .va concluirá. Generalmente, las
polémicas concluyen alguna vez.
-Sí, pero entreta,nto .. . (P ausa .) ¡ Ah, si supiera usted
qué cosa, terrible es una po lémIca!. ..

- Coraj e, PatalTusú, qoraje; e!.I1~D1_b~e deb-e tener COI aje,-Ie cont~sté, movido a compasioñ.,
.
Patarrusll meneó la, cabeza y me qijo:
- Vea, yo preferir ía que mi ñllljer se pelease conmigo,
en lugar de pele¡trse con Diez. Eso se ría más natural.
Siquiera se ocuparía de mí.
La 'cuitadn seliora de Diez también ' pmnba las penas
.
del Purgatorio :

- ¡Santa i11aría! ¡U nn polé nlica en casa! ¿Y quién le
mete á mi llIa rido en polé llli cas? i Acaso su obligación es
tener polémicas?
- Déj elo á Diez, señora, déj elo; ya se can sará.
-¡ P ero si mi marido no come! ¿H a vi, to usted qué delgado estlL? Apenas ll ega se pone á escribir : tras, tras, tras.
Le digo que venga á COlller, y se enfurece, y sig ue escribiendo: tras, tras, tras. ¿Q ué se le importa á éJ de lo que
diga D.' Mónica'/ ¡ Como D.a Mónica no t iene hijos que
nmntener !.. .
- En efecto, señora, pero no hay que desesperarse ...
-¡ Ay, Dios mío! ¿Pero no ve q ue casi no duerm e?
"Acuéstate, Javier, que so n las dos de lam aliamt. " 'l él,
nadn: ,tras, tras!" tras; tras.. tras, y·as... ¡ tras1 tras, tras!
-SI, e, una astlm a; .rn eJor sena que dnrm lese.
- y además; . tengo mi edo de que pierda su empleo.
iP ues no se le ocurre á este hombre escribir también en la
oficina?
- ¡Que D. Javier!
- y encima qniere que yo lea la polémicH. Yo no tenO'o
tiempo-icon tantos clllcos! ... y si no la Jeo se enoja.
A cada rato me preg llnt" si he leíde la réplica, la contrarrépli ca, la répl ica á la contrarrépli ca, los sotis mas de
un:1 mtlJ er pedante, los argnment'lS descabell ados df\ una
iliria ... ¡qtlé sé yo!. .. Y él, sin cvmer, , in dormi:!' cada vez;
más fia cn, y siempre tras, tras, tras; tras, t;'as, tras;
tras, tras tras .. .
-Sí, seüora ..
¡Pobre gente !
ENRIQUE

M. RUAS.

SPORT
Ante una enorm e concurrencia de personas se llev6 á cabo en Playa Ancha, en la mañana del
19, el desafío de foo tball entre los club, ~E l Mercurio,') de es te puerto, yel (,Zig.Zag,') de Santiago.

El team del . Zig Zag,F. C.'

Egeam:del . Mercurio F . C.>

Iniciado el match, se vi6 que ~I (,Zig-Zag,) poseía un team espléndido; pero ,esto no c\esalent6 á
los· entusiastas jóvenes d el bando contrario; y tomando en cuenta que tenían que habérselas can
un enemigo de mucho empuje, se empezó por los miembros de (,El ,Mercurio» una defens a en regla.
Después de una porf.iada lucha triunf6 el team de (,El Mercurio» por 3 goals contra uno.

Aniversario del Salvador y Honduras.
El miércoles de la semana ' pasada, con motivo del ' aniversario de las repúblic as del Salvadór
y Hondura. , Jos cónsules l'esidentes en este puerto, Sres. P a blo Bareyre y J al ío Chaigneau, ,ofrecieron en Viña del Mar una recepción al Cuerpo Consular y á un grupo de sus relaciones,

Durante el lunch.

Algunos asistentes á la recepción.

MATRIMONIOS

Los asistentes al matrimoni o del Sr. Heriberto
Honeyman con la Srta. Flora Hills, que se
efectuó en Val paraíso el16 del presente.

Los novios, Sr. Carlos Garcla y Sr t a. Cristina Valdés,
. y algunos asistentes al matrimonio, que se
efectuó en Valparaíso el 17 del presente.

El Te Deum · en la Catedral.

S. E. RE COltRLENDO LA. CA.LLE DE LA. ~ L ONE UA. - E r, CUERPO DIPLOMÁTICO.-JEFES DLl L EJhlRCITO y MARl~..\. DE REGR ESO

iÍ. LA MONEDA..-ALG·UNOS MIE~rnROS DJ;;L OUER!'O DIP L OMÁ~'ICO. - EL CUERPO OUNSULAR.

Con toda solemniclad se efectuó el día 18 el T e De~tm con que se acostumbr a celebrar la
fecha de nuestra emancipación política. A las 2 P. M. salían de la Moneda S. E. el Presidente
~e la Repúbl ica y los Ministros d e Estado, ocupando los carruaj es de Gobierno para dirigirse
a la Catedral. En el pórtico del templo metropolitano fu é recibido el Excmo. Sr. Montt por el
Illmo. Arzob}spo de Santiago, D. J. Ignacio González Eyzaguirre .

E l jefe de las fuerzas

S:E. acompañado de los Ministros de Estado
al r etirarse de la Cat edr al.

La Escuela Militar :prese ntando armas.

Los miembros del Cuer po D iplomático
saliendo de la Catedral.

DESFIT,ll Dll T, OS CUERPOS DE INFAN ~'.8nfA PltEN'J'll Á J, A MONEDA.

MO}mNTOS ANTES DEL DESFIJ,ll EN LAS PUll l\'rAS DE L AáMONEDA.

Concluida la cerem.onia religiosa, el Presidente regresó á pie á la Moneda.
En un b alcón cubierto con una ban dera n acioIJ.al de seda se situó el Excmo . -Sr: Montt,
teniendo á su derecha al presidente d el Senado, Sr. D. Vicente Reyes , y á s u izqui erd a a l
Ministro de Guerra, D. Aníbal Rodríguez, para presenciar el desfile de las tropas.

La revista mil itar del 19 en Santiago.

S. E. ACOnPAÑADO DE sus MINISTROS DE ESTAD O, REVISTANDO LAS l'ROPAS.

LA TRIllUNA OFICIAL. ASPEc'ro DE f,A 'OONCURRE :'i CIA QUE ASISTIÓ Á PRESENOIAR LOS DESFILES.

Desfile de artilleria montada.

Un desfiJe de infa;"teria.

LA ESUUELA MILITAR DE SF ILANDO POR COMPAÑÍAS.

LA ESCUELA MILITAR EN FORMACIÓN DE REV¡ STA.

UN DESl' lLE ft n EICADAL T E R fA .

La concurrencia en la tribuna o ficial.

S . E . Y comitiva revi stando á lastropas.

Los instructores italianos par~ el. Regimiento de Carabineros.
,/~
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S r. Felice Riva.

Sr. Torcuato Cre mones i.

Club de la Un ión.
Recientemente este centro social ha elegido miembros del nu evo directorio á las siguientes
personas: Presidente, D . Leonidas Vial; directores: D . J ulio 2 . ° Zegers, D . D a niel Bernales, D.
Manu yl García de la Huerta, D . Sant,i ago Ossa Armstrong, D. Ca rl os Larraín y D. Ruperto Vergara.

Sr. ~antiago Ossa
Armstrong.

Sr. "Manuel Garcia

de la Huerta.

Sr. D ani~l Bernales.

Sr. Leonidas Vial.

~r.

Julio 2. 0 Zegers.

Las carreras del

:20.

Solemnizada con la asistencia de S. E. e l Presidente :áe la Rep ública se verificó la clásica
, r (' uni ón 'd el 20, á que asiste, por tradición, todo nuestr o , gran mund~ ~oc l al.
En elintervalo d e' la', primer,a á la segunda ,carrera . li egó al Club HlplCO S . E. eFPtesidente

Sra. Sara del Cam po de Montt,
S. E. D . Pedro Montt. y D. 'Agustín Edwards .

In 'lex Il, gan ador del premio «La Copa.>

En la tri b un a presidencial pre.enciimdo
las carreras d el 20 .

Llegada de la carrera premio <L a Copa "

LA CONCURRE NOIA EN LAS TRIBUNL\S, EN LAS CARR};RAS DEL

20.

d(l la República acompañ a do de los MinÍ!;tros d e Estado .
L as bandas de músicos dejaron
oír en esos mom entos los acordes del Himno Nacio n al. El directorio de 1::1. instituGÍón r ecibió á
S. E . en la puerta de las tribunas y lo invitó al palco es p ecial que se le tenía prepa rado.

1
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NECROLOGIA·

La semana pasada nnestra socied ad fu é d olorosamente sorprendida con la noticia del prc mJ.turo fallecimiento d e la SI-a. María Ca rv all o , de Montt S aaved ra , pe rsona li ga da por estrech -:.s
vínculos á di s:ing nid as fam~lias porteñas y sant i, g uin as,

L a bondad de su alma, impregnada de exqu isita ternura, 5US virtudes, que for maban el
encanto de su hogar, le habían co nquistado Id estim ació n ge ilera l de las personas que estuvier o n
ligad;as á su existencia por los lazos cariñosos de la amistad.

Sr. Pedro Dúeñas O.,

t

en Santiago.

El jockey Juan de Dio.• p'érez , '
muerto . trágicamente en las

parreras del 17 en Santiago,

Sra. Florin do. Alm::l1lche v. elc

Angui tn, ten S.\ntiago...

Sr. Ju lio Bertini ,
canciller del Consulado Italiano,

·t en Valpará!so,

Sra. Ame li a A. de Ga rcia,

t

en Valp:'\ralso.

Sr. Carl os Hougaard
t en San Bernardo

Srt·a. Ana. I:lvira Oli \·Cl':.\S,
t en Qu il pl1é.

Sr. Lindorío de 1:1 Fuente
t en Santiago.

Los endieciochados de la capital.

Un gallo que r onca á p ierna suelta en el pescante
de su coche.

Una víctima de S. M. el alcohol.

P or las fondas.

E levación de globos .

Durmiendo como en la glor ia.

El drama de la cordillera.
En tr e el num eroso perso nal q ue tra baja.e n las ob ras del ferrocarr il t ra nsandi no por Uspa!lata. se suelen per pe tr ar cr í m e n e~ que las más de las veces qn edan ocul tos y por t an to im p unes .

El comandante de policí a en el lugar donde es taba
escondido el ca dáver.

i"STrine0'> que, con una plancha de zi nc, se improv isó

p ara b ajar el cadáver.

Gracias á la activid ad , el celo y la pe rspicacia profesional del co m andante de p olicía d e
U5 p ~ll a ta, Sr. Hidalgo: se logró d escubrir el cadá ver de una de las víctimas, el Sr. Mc· K enzie,
que estaba enterrado a rt m etro bajo la nieve,

A UN VIOLIN AFECTUOSO
Cuando entro en mi pi ezn, y veo en un rincón b obscura caj lt que gwuda mi ,,/ectuoso vio lín, experimento
una sensn,ción ele extrañl' tel'l1ur:t .. .
AUllqlie hayn, huído de los sitios en donde se reúnen
las personas ele mi trato dia rio, porque me sentí'1 11t¡¡y
solo y aquel]¡, soledad me vprimía el ,üllI a en lfl piecita
mía, vacl a, pero cariños,., reacciono, suspiro, me sonrío,
me siento acompañado!
y es que tOqne l instl'llmento, ipobre violín querido!
está individualizado, ligado á mi existencia por nnn, multitud ele hechos í lltimos y es, ade más, med io de expresión
tic mis afectos, los miLs puros, porque sou difusos, revoloteos de mi espí ri tu en torno de la idealidad a rtística,...
Sumiso. t iern o vehícu lo, na da responde ta n nob lemente á mi vo luntad co mo ese pequeñ o, a mab le t rozo de
lIl adera!
P orque ni con mis palabras escrittOs ni otras interm ediarias soy capaz de dar forma apropiada en dulces modulaci"n es extm ña~ , aun con el sonido de la tibr", al ser
Gprimidt, por mis derlos, sobre el mást il , y acariciada con
el arco .. .
... iAh, mi pobre violín!
Qué gratamente p uedes
ge mir. 'r el eres a legre trino,
sua ve son risa, jugueteo de
ri sueñvs pájaros en 1:.
fronda!
P e ro... t ristemente me
impresiona ta mbié n ver esa
caja sin su ocupa nte, co mo
me aconteció en 1" hpm
mengnada en que advertí
su deslJ.pa,rkión.i por obra¡ de
mano ma nchadá de vileza ...
Me lo ' habían robado! Lo
r ecuperé. Una íntima diah,.
sentí al r eéobrarlo, rotas 'ias
cuerdas, quebrado el puent e, como un valeroso a migo
que hubiera luchado contra .
quieu de mí lo a partaba,
deja ndo girones de su indnmento en la contienda.
C u a n d o , repu esto de
t odos sus accesori os, lo hice
son ar de nuevo, su- voz era
a legre y acariciadora. Vil)t'aba la caj a COII estremecimientos de b e s o al
to~arme en ItI, mej illa.
iAh, cOll secuente y amoroso a migo! ¡establl contento de mi ternura, bien
.
probada con hec hos!
U n día, estaba tlÍste por dent ro, y por fu era el CIelo
cubierto de nubes como mi mente llena de som bras; el
ambi en te frío como mi corazó n impregnado del hi elo de
la desi\llsión, de seres muy a mados... i Aire líquido que
abrasa de puro helado!
Ha.gu mi confesión pública en desagravio de mi ing mtitud y á título de recargó ¡obre . el cas tigo que ya sufrí.
Como qnien hace algo que re«ónpce indeco roso, a l ~o
que avergüenza, entré en aquel tugmio ma l olI ente ele
mercachifle, museo sucio eu el -.· cual.la miseria tenía
expuestos, en antipática confLlsa . m ~zcla, nlll obj etos
di versos: Agencia, garantía real de }¡, abo mlIl able
usura! ..
,
y me dijo, a lzándose del mostrad or, un vll lgar hom bretón de ba rba obscura y ri ZOSll, ojos muy -negros y tez
ce trina, un chacal de HauptmanTl: su violín -q ue yo
ha bía sacado del en volta rio de diarios, con los que lo

ha bía disfra7.ado--vale menos qu e una guitarra de esasdos Ill ás vil lanas qu e a llí se encontmban-y qu e ti ¡uel
mando lí n- un o, pero muy SllCio, por a ll í a rr inconado; y
tt esto el asqueroso S hy lock, con sus Illug rien tos dedos de
g'1rfio, ofendíll las cuerdas de mi amigo mejor, a rran cándole un rudo desacorde, que fu é como un a ngustioso
grito de tormento!
-Un peso 1/ cinc¡¡enta centavos/- me dijo sentpnciosamente-y todllvíll le hago una generosidad!
-No !... vale mu cho Ill ás-Ilude excla lll a r a l fin, con voz
vela da por el despecho y jnsta ira po r b perdida espe·
mnza de tocar din ero, que t an n ece~ario em! .. .
-N o, me contestó tambi én, displicente, el prestalJlista,
a n oj ando, despreciativo, mi desdichado violín sobre el
mostrador... U n niído seco me hiri ó el tímpano, veló
mi s oj os una oleada de luz roja .. . a lcé el vio lí n por el
másti l, sobre la frente de aq uel aspirante á banquero,
y ... saltando la cuerda prima de mi noble arma, me cruzó
el rustro C0l11 0 un latiga7.0 que, provocando en mí una
reacción inm edi ata, me evitó da r en la zona de reprensión . H asta esto le debo al
a migo tan qu ericlo.
No recuerdo bien cómo
ru é, pe ro es un hechu. Quiso
mi estrella, despu és de ese
mal rato, que l¡allase á N.
en Ilna calle próxima.
N. se e'Jclmtraba e n
sit uación ri sueña. 'l 'en ía
casa a miga en donde se le
espera ba siempre con sonrisas .Y sum a benevolencia,
Cll fUldo torn aba como hijo
pródigo ... Cenam os es pl éndida llJ ente, y mi vi olín ,
a legre, feliz, viéndose fll era
del peli gro cl e Iln ma ridaj e
in defi ni cl, ca" gllita rras
r o ta~ y rn nndoli nes sucios,
a leg ró t..'\mbién mi alma ... lo
pulsé; mi t ensión nerviosa
ced ió poco á poco al entabla r nn diá logu con mi am or
predi lict9; me respondió él
con cascadas de notas que
llevaban acen t os del,· J~ás
pu ro efecto, del máll í n ~\mo
agradec il11ient o!
".
=--::=...",.--LI--,,
':::--.i Ah, mi bu en violínJ. ..sólo
' una vez he .tocado el v io¡'~n,
poniend o. en hacerl e ,sona r
el mayor desempeño! ... En casa de X debía tornar;par'te
en UlI lt re nniólI musical, y mientras ll egaba mi tnrll o pasé
Tevista á la co ncurrencia femenin a. Um, encantadora trig ueña llamó mi atención. Junto á mí habla ba n de ella.
i Es Illuy lin da., ehn l'Iny es piritllal, n07-- decía un o.-JJindísinlO , y su padre es liT\- g ran estanciero; tiene lo l11 enos
tres mill oues de pesús y o·t ras seducciones!
Llegó mi turno.
Al pian o,-me dijeron,- y fní a l banquillo.
y toqué poniendo mi a lma en mis dedo~, ¿para qué no
confesarlo? t a mbién en la t rigueña. Tenía a fá ll cle
impre ionar la tan bell a, tan j oven, tre.; seductores millones! iQutÍ panorama!
Concluí el nocturn o. Me "plaudie ron Illll cho, todns,
Ill enos ell a.
JJuego supe por (¡ lié.
Era sarci a co mo una tapia.

-J

MI G UE I~

J. T ORNQU IS1'.

BUEN GALLO

El golpe lo dí certero,
la suerte coronó el jallo;
bien sabia que este gallo
formaba mi galline ro .

Romería á la tumba del Presidente Balmaceda.

LA !I'UMB.A DE BALMACEDA.-OONDUCIENDO CORONAS.-;-LA SOCIE DAD JosÉ MANUEL BALnrACEDA CON SU llSTAl'DAltTE

Á LA OABEZA.-LLEGANDO AL CE~lENTERHl . -LOS I10nlBR}]S l'IRIGEN'fES DJ~ T, PARTIDO.-LA , CO LU~l~A .
POR LA CA r,T,E COMPAÑíA.

El gran certamen de tiro.
E l día 17 en la mañana se efectu ó en el Polígono de la Recoleta el gra n cer tame n de tiro
al blanco organiz ad o por el Club Nacional de Santiago.
E l polígon o fu é ocupado desde las prime.ras hor as por una numerosa concurre~ci a que
desea ba imponerse d e las incidencias de l certamen y de la habilidad y destreza de los tiradores.

ASPECTO

G EN~RA.TJ

Ganadores del certamen de revólver.

D elegación del . Conc ?pción Rifle Club,_

D E LA. C AN CHA. DE TIRO.

Delega ción del Regimiento Yungay.

2 o

premio .

D elegación d el . Club San tiago, > pri mer premio.

Entre los asistentes se notab an a lgu nas señorit a s que contribuyeron con Su presencia á realzar
la fiesta. L a comisión direc tiva del cer t a men, comI'mesta por los Sres. Felipe Casas Espinola ,
Juan Fleischmann, ge neral Pa rr a, teniente coronel Luis Brieba . Enrique Perry, del Club Inglés.

de Concepción; J . D. Núñez, Armas de Guerra d e Valparaíso y Roberto Duclos, de Traiguén,
tr<l;bajó activamente desde los primeros momentos en la orga nización del torn eo y en el sorteo
para el ordt'n en que debían disparar los Clubs.
Se presen taron á disputar los premios delegaciones del regimit'nto Yungay . Club Sui zo de
Valparaíso. Club de Cabildo. Club de Traig uén . Minas SchwagN d e Coronel; Club de Chil lá n,
Club de .Iquique. Cub Nacional de Santiago. Club Pe nquibta d,' Co ncepción. Club Inglés de
ConcepcIón. Club de San Fehpe. Armas d e Guerra de Valpara íso y Club Suizo de Santia go.
El número rle puntos obtenidos por cada delegación fu é el siguiente:
Regimiento Yungay. 382 puntos. Club Suizo de Valparaíso. 38 1 puntos. Club de Cabildo.
303 puntos . Club de Traiguén. 369 puntos. Minas Schwager de Co ron el. 3<)0 puntos. Club
Chillán. 212 puntos. Club Iquique. 400 puntos. Club Nacional de Santiago. 454 puotos. Club

1 a delegación de San Felipe.

La delegación de Traiguén

La delegación de Cabildo.

La delegáción de Iquique .

UN GltUPO GENERAL DE LOS CONOURRENTES AL OER'rA~IEN DEL TI RO AJ. BLANOO.

Penquista de Concepción. 42~ puntos . Club Inglés de Concepción . 43 2 puntos. Club San Felipe, 373 puntos. Armas de Guerra de Val paraíso, 369 puntos. Club Suizo d e Santiago, 4 2 0 '
puntos. Los premios otorgados fueron los sigu~entes:
.
.
Premio de Club -Primer premio, Club NaCIonal de SantIago, 451 puntos; segundo premIo,
Club Inglés de Concepción, 432 puntos ; tercer premio. Club Penquist a de Concepción. 42 5 puntos ..
Premios de tiradores . - Primer premio, José ROJas, Club NaCIOnal de Santiago . 99 puntos;
segundo premio, Florencia Bustillos. Club Iquique. 95 puntos ; segundo premio, Hara l Eckwal,
Club Nacional de Santiago. 9t puntos; tercer premio, M. Inostroza, Armas de Guerra de Val p a-.
raíso, 94 puntos; Tercer premio, Pablo Danitz. Club Nacional de Santiago. 93 puntos.

En la Legación del Japón.
El Excmo. Sr. Dr. Eki Hioki, Ministro del Japón, ofreció el jueves de la sentana pasada
una comida en su casa· habitación á Sus relacion es diplomáticas y sociales.
.
. Asistieron las siguientes personas: Excrno seño r Ministro de Relaciones Extenores y Sra.
Edwards; Excm o. señor Min istro de Inglaterra y Sra. Lowtber; Excmo . Sr. Gómez Ferre1ra,
Ministro del Brasil; Excmo. Sr. Fernández Vallín, Ministro de España; marqués de la Pe nne ,

LOS ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO POR EL SEÑOR MINISTRO DEL .TAPÓN

Encargado de Negocios de Italia; Sr. Parravicini, secretario de Argentina; Sr . Grant Smitb, secretario de los Estados U nidos de América; Sr. Cuvelie r, secretario de Bélgica ; coronel Eduardo
Gormaz y señora, agregado militar de la Legación de los Estados Unidos y Sra. R uggles, Sr. Gustavo Ried, Sres. F ujii y Amari, secretarios de la Legación del Japón.

En el Cerro de Santa Lucía.
A las zt d el dia 17 se efect uó en el teatro del Santa Lucía . la fUllción gratuita organizada
por el profesor D. Adolfo U.rzúa Rozas, con el concurso de algunos al umnos del Conservatorio
Nacional de Música. El teatro se hallaba completamente !Jeno desde antes ' de comenzar la
representación. El cuadr a dram ático presentó dos piezas tituladas «Amor fe lino,> y «Escenas del
Tenorio,» que fu eron interpretadas con toda corrección.

Vista general de la concurrencia que
asis t ió á la función gratuita.

El Sr. Ju an de la C. Basoalto,
m ie;nbro del Círculo de
Periodi, tas, que dió una
interesante conferencia.

Los alumnos del Cons ervatorio
Nacional de Música, qu'ecomponen el cuadro dirigido p or
el Sr. Urzúa ROlas.

En la represe ntación torn ar on parte la Srta Cupertina Maldonado y los Sres . Pablo Maldonado. Manuel Fernández . Roberto Palmada, M. de la Sota, Luis Arredondo y José Muñoz.
Los artistas fueron mu y aplaudidos, especia lm ent e la Srta. M aldonado y 105 Sres . Maldon ado , Fernández y de la Sota. Terminada la representación , el Sr. Juan de la Cruz BasClalto,
miembro del Círculo de Periodistas, pronunció un disc ur so patriótico que fué muy aplaudido.

Patrocinio de San José.
El jueves se efectuó en el col egio del Patrocinio de San J osé una heF-mosa fi es ta con motiv a
de la revista de gimnasia que présentaban los al uninos del establecimiento.

La bandera y su escoJ tao

El instructor con un grupo de alumnos.

Ejercicios gimnásticos .

Al h ombro arm!

Alinearse! . . .

De rodillas preparen arm! . . .

Ejercicios con barras.

.'

En formación para los ejercicios gim násticos.

Los números de) programa, consistentes en ejercic:os gimnásticos, heron ej ecuta dos con toda
corrección , siendo todos muy aplaudidos. La jura de la banrtera fu é precedid a p or un dIscurso
patriótico del presbítero salesiano D. Salvador González.

Sociedad .8 de Septiembre.

Grupo de socios.

Después del banque te.

Celebración de un aniversario.

Durante la velada que se efec t uó en el T eat ro del
Conservator io, y que tué organizada por la Sociedad de Profpsores de Estado, eh celebración del
,6. 0 a niversario de su fundación.

Familias de los socios.

Nueva Sociedad.

Durante la sesión qu e tuvo lugar en el Liceo de Niñas
N.O 3 de Santiago, yen la cual echaron las bases
de una n ueva sociedad algunos maestr os de la
instrucción primaria .

En la Comuna San Miguel.

GRUPO DE V ECIN OS QUE OR GAN IZARON EL PROGRAMA DE ¡"IESTAS.

Durante los juegos populares.

Gr upo de niños de la comuna .

U n Centro artístico.

LOS ~lIE~I BROS QUE OOMPONEN LA ESTUD[ANTINA GI USEPPE 'Y ERD[ ORGANIZADA EN .T,A CAPlTAL.

- - - -- - -(> ._ - - - - - -

Los patriotas de Iquique.
RECEPCIÓN DE LA ESCUADRA.-Iquique sabe mantener dignamente la tradición de gloria que
dejara allí consagrada p ara siempre el sacrificio de Arturo Prat. No la olvida.
Con motivo del arribo al puerto de la escuadrilla de evoluciones que comanda el cOntra-

:.
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El "O'Higgins," buque jefe de la escuadrilla,
entrando á Iquiq ue .

El "O'Higgins" en el momento de fondear rodeado
por las embarcacione".

DIVERSOS ASPECTOS DE LA BAHíA EL DíA DE LA LLl,GADA DE LA ESCUADItlLLA WILSON.

almirante Wilson, el pueblo de Iquique hizo una manifestación patriótica, preparando á los
marinos una recepción espléndida. Fueron á su encuentro todas las embarcaciones disponi bles,
empavesadas y con bandas de músicos.

De Concepción.

ASPECTO PE LA PLAZA DE LA INDEPENDENOIA DURANTE LA CERF.~ION IA PATRIÓTICA.

'.

,

DIVEltSOS ASPEOTOS DEL m ;SFILE DE r,AS ESOOELAS AL DIRIGIRSE AL TEATltO lIlUN I CIPAL.

EL PASlSO DE LAS ESCUE L AS PÚBLICAS.

E l Intenden teh au toridades ll egaudo: a l.Teatro.

"

¿po~ QUÉ
pE~UI~ pUF~IE:NDO
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se eurao pt"ooto . y segut"ameote. estas molestas doleoeióls?
No debe " admitirrse que se les sustitu,y a
por otro medieameoto , euyo efeeto
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puede
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El whisky del dia
. "4 Y de fatna universal.

~ . ,'~{- "BUCHANAN" '-~
..'

R.evista de embarcaciones.
El domingo tuvo lugar frente á la (.BJat House» la revista de embarcaciones de los di versos
clubs d e reg atas que forman la Asociación ele Val paraíso.
Las e~barcaciones fu e ron p resentadas en debida forma con sus tripulaciones com plet as, lo
que da una idea del entusiasmo que domina e n estos círculos spor tivos.

Frente á la Boat House.

Embarcaci ones desfilando frente á la Boat H ouse.

DIVERSAS INSTANTANEAS TOMADAS DURANTE LA REVISTA DE EMBAR9ACIO~ES EL DOllINGO Ú LTUIO.

, .

~ \

-

UN EQUIPO DEL CLUB VALPARAfs o DE ItEGA'l'A S QU~ TOM Ó PAR'I'E EN LA rtEVIS'! 'A DE EMBARCACIONES.

Acompañamos á esta información una vista de uno de los eqUIpos del Club Valparaíso de
Regatas, la primera institución de este genero que se fundó en Val p araí~o Este Club ha obtenido
en la última temporada una serie d e brillan tes t riunfos conquistados en buena ltd.

Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la

SANTIAGO

VALPARAJSO

Riquelme, 3 6

Condell, 172=174

......:;=~-

En el Skating Rin k .
~I s~ating de fantasía efectuado el j ueves en el salón d e la calle yictoria obtuvo un gra n éxito,
superIor a toda espect ativa, no sólo por la concurrencia enorm ? que asistió, sino tambi én porque la
fiesta fué rea li zada en med io de una contin u a atmósfera de alegría.
Obt uvieron 109 primeros premios: la Srta Halle y el Sr. Halle .

La Sr ta. Halle que obtuvo un
primer premio.

Un

El empres ario Sr. Reiter y los premiados.

gr~po

de patinadores en traj e de fa ntasía.

Los adornos del salón

En el Membrillo.
E l domingo se ina ugu ró en el Membrillo un n u evo -h otel con el nombre de Pabellón Nacional y de propiedad de los Sres. Miranda y Cía. Con, tal motivo los propietarios del establecimiento ofrecieron u n espléndido lunch á Un gr upo de sus relaciones .

Durante el lunch .

El nuevo hotel in augurado.

--B.A.:R.

•
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lVIET:R.<>:p<>LI!'!'
Da

LORENZO

GOTELLI

caupolicáu, entre Comercio y Freire,
.Teléfono 337, lIledia cuadra de la Plaza Iudepeudencia.- Casilla 600

CONCEFCION

Este acreditado establecimiento, atendido por su
propio dueño, y con las
recientes instalaciones de
lujo, lo 'coloca en situacióri
·de un modernísimo adelanto como los más grandes centros de recreo europeos. Desde sus altas
é interiores galerías, el
numeroso público que á
diario concurre pasa su
tiempo muy agradable y
~co mp añad o de magnífica

drquesta; su cantina está
sunida de los mejores ' licores extranjeros que se
conocen é importados directamente.
.
Por nuestra parte, felicitamos muy de veras al
Sr. Gotelli, por la ardua
tarea que desde años ha
viene esforzándose por la
instalación en la Perla del
Bío- Bío, de un establecimiento de esta naturaleza.

De Concepción.

EN CLASE DE }'ÍSWA. -GRUPO DE ALUMNAS DÉL

4.° AÑO DE HUMAÑIDADES.

LAS NIÑITAS EN CLASE.-GRUPO DE ALUMNAS DEL KINDERGARTEN.

ALUMNAS DEL ",PRIMER , AÑO HACIE"NDO EJERCICIOS GIMNÁSTICOS .

. ,'1

i.

L¡¡,dkect0ra Sra. Emilia F. de Ri~ler.

Primer año de humanidades ..

UN

ESPECÍFICO

• El otro día supe que el Dr. López Robledosa
tal vez cansa<i1o de ejercer su profesi ón, ó quizá
lo bastante rico para no pensar en el trabajo,
ha decidido no ver más enfp.rmos. Su retirada
es sensible para la humanida d doliente. Porque ,
sin ofender á sus ilustres compañeros, López
Robledosa fué único en el trata mien to y curación de esa enfermedad tan antip:í.tica que
llamamos neurastenia por no saber cómo llamarla.
Su fama era sólida, y así lo atestiguaba la
muchedumbre de desventurados que acudía á
su consulta, donde casi siempre había que esperar largo rato para ser recibido . Yo conozco
infinidad de gente que asegura deberle la vida.
Y, sobre todo, me conozco á mí mismo que soy
uno de los que hallaron en sus manos el tOtal
alivio que me obliga á una eterna gratitud .
No sé si mis compañeros de salvamento quedarían tan admirados como yo del sencillo siso
tema empleado por López Robledosa para atajar nuestro mal; 10 supongo, fundadamente, ya
que nos ahorraba las molestias naturales de esos
métodos, complicadísimos por las prescripciones
y los potingues, con que algunos m édicos ate·
rrim á los enfermos de tan fastidiosa dolencia,
no tanto por darla importancia como por presumir después de que
salvaron un gran peligro
Pero .mayor será su
admiración cuando conozcan el secreto de
aquel específico maravilloso que á todos nos
regalaba, seCreto que
voy á descubrir ahora
mismo, ya que con ello
no puedo perjudicar al
insigne especialista. Será
un menguado quien vea
en mi relación el deseo
de aminorar la gloria de
López Robledosa. Trato, por el contrario, de
engrandecerla, yasí lo comprenderá desde luego
todo el que sepa que en la moderna clínica
la psicología es el primer ayudante del médico.
¡Cuántas veces he recordado aquella sonrisita
qUé animaba su rostro para animar el mío al
entregarme el hermético frasco que contenía la
famosa medicina por él descubierta y preparada!
Después de oírle la revelación que me di spongo
á propagar, aquella sonrisa adquirió para mí
un valor cuya verdadera comprensión someto al
juicio de los espíritus delicados .
·La primera vez que fuí á su consulta tuve
que hacerle, como era natural, todo el proceso
de mi dolencia. Declaro que me azoré bastante,
pues, aunque neurasténico, no me faltaba el buen
sentido para comprender que un caso como el
mío resultaría un poco ridículo para un hombre
que escuchaba diariameilte confesiones análogas .. . ¿Qué me dolía en resumidas cuentas?
Nada y todo. La cabeza unas veces, y otras
el cuerpo; tan pronto el pecho como el estómago. Ahora me encontraba sin fuerzas para moverme de un sitio, y luego acometido de una agitación extrem'a; el frío y el calor repartíanse todo

mi ser con arbitrariedad inconcebible; faltábanmt; el apetito ó el sueño; quería cumplir á un
tiempo todas las cosas, y acababa por no hacer
nin guna ... ¿ Quién no ha pasado por este terrible malestar, hijo, según dicen , de la vida moderna, que nos hace suspirar por la antigua, si
es verdad que en ton ces no se con ocía? Ya es
un accioma que la neurastenia simula todas las
enfermedades. Alguien ha dicho que no mata,
pero, que no deja vivir . .. ¡Quien lo dijo es un
geniol
Ló pez Robledosa me escuchó arentamente .
ayud á ndome la explicación con atinadas preguntas, y luego me indicó el plan á que debía
someterme. Era bien sencillo. Cambiar de manera de vivir en lo compatible con mis ocupaciones; convencerme á mí mismo de que todo no
puede hacerse á un tiempo, y hacer, por lo tanto,
una cosa y después otra yasí sucesivamente,
sin apurar":le porque algunas esperaran un poco,
ya que, al fin, se trataba de un caso de fuerza
mayor: acostarme pronto, levantarme temprano, pasear bastante; todo el sol y todo el aire
que pudiese . . .
- y tomar este específico-terminó, sacando
del armario una cajita lacrada y presentada
con cierto gusto.-No se
trata de ninguno de esas
remedios que inventan
los
charl atanes para
engañar al público . . .
Est e específico lo preparo yo mismo, según
fórmula que descubrí no
sin grandes esfuerzos.
N o cobro nada por él ,
para que nadie suponga
que la receta es interesada. Y le aseguro que
hasta 'a hora me dió siempre resultado. Tome ust ed tres gotas en cualquier líquido después ·
de las comidas, aumente una diaria hasta llegar á diez, y disminuya entonces la dosis gota
á gota; cuando vuelva' á las tres, sigue la progresión, y así sucesivamente. Venga á verme
cuando lo termine, . que ya estará usted de
seguro mejorado.
No necesito decir que seguí el plan al pie de
la letra, como todo el ·que se entrega con fe á
una cosa. en la que tiene espe ra nza. Y de cualquier cosa me olvidaría antes q ue de las gotas,
que me tomaba con escrupuloso cuidado, con
unción poco menos q ue religiosa. El líquido era
de un color cla ro y transparente , no olía ni sabía
á nada, lo cual me facilitaba la toma, pUf s, aunque conÍlemos en su resultado, las medicinas
de mal gusto predisponen el ánimo en su contra y se convierten en una oblig ación , como
todas, desa grada ble. Siempre tenía el frasquito
bien cerrado, .metido en su cajita, en uno de
los ca jones de mi despacho. Y como al t erminar
el primero sintiera una mej ol'Ía evidente , me
dispuse á seguir con el seg undo, qu e López Robledosa me entregó con la sonrisa co nsabida.
¡Tuvo razón! Al empezar el cuarto y a estaba
yo tan animado como en mi s buenos tiempos.
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Mis nervios se sujetamn, y mi vida volvió á
correr por su 'antiguo cauce de animación, alegría y confianza ... Vino por entónces á Madrid
un, tío mío, médico retirado en un pueblo por ser
mas amante de Epícuro que de Esculapio, el cual
se burló de mi enfermedad cuand<;> la supo por
carta, y ahora se burlaba de mi restablecimiento al oírlo d¡, mis labios.
-¡Estos médicos de
la corte! ¡Estas eminenciasl-decía, casi indignado, con ese escepticismo natural en quien
siendo incapaz de nada
duda de todo. - ¿Con
que un específico, eh . .. ?
¿ infalible ?
-Sí , señor-dí jele con
toda seriedad, mostrándole el frasquito .-Infalible ... . ¡Al meno~ para
mí!
Arrebatándomele d e
las manos, lo miró a l
trasluz se lo llevó á la
nariz y luego á los labios.
-¿ Qué va usted á hacer? - exclamé con terror.
Pero mi tío ya se
había bebido un sorbit,o
y repitió las tres operacione~, riéndose desoués
de buena gana,
-¿Quieres presentarme á tu famoso especialista?
-¿ A López Robledosa? .. Cuando u s te d
guste..
-¡Ah! ¿ Pero es López
Robledosa? ¿ J u a n i t o
López Robledosa, el gran simpático, como le llamábamos en clase? Estudiamos juntos y era muy
listo, pero no creí que 10 fuera tanto ...
Eran, en efecto, grandes amigos ambos doctores, según comprobé al poco rato cuando nos
hallamos en presencia de López Robledosa, en
aquel despacho que yo conocía perfectamente.

-Este cliente que me acompaña, es m i sobrino, Te está muy agrad ecido, porque le has sa lvado .. . P ero . vamo, á ver . . . ¡Ese específ¡co ... !
¿Quieres darme la fórmula? Por más qu e entre
aquellos brutos donde vivo no se conoce la neurastenia.
Mi tío sol tó todas estas palabras de carretill a,
riendo con r isa de pueblo, qu e á mí m e molestaba un poco por su inoportunidad.
López Robledosa sonreía como siempre, y
conte s tó pausamente,
con un tono que nunca
olvid¡iré:
-Voy á darte una lección por si d e a lgo te
sirve, 8unque ya sé qu e
á ti no te importa gran
cosa la medicina. Esta
lecci9n me obliga á
revelar un secreto, que
ya no importa g uardar
á tu sobrino, puesto que
está curado; pero que
él y tú guardaréis siempre, porque sois cabalIelleras y se trata de un
secreto profesional que,
como todos, es sagrado.
. Mi específico .. .
-¡Es agua'-gritó mi
tío sin poder contenerse, mientras yo escuchao;: sorprendido.
-Precisamente ... ¡Es
ag ua, nada más que agua
clara sin mezcla de substanda alguna!
-¡Bravo ... l· ¡Has hecho un verdadero descubrimiento, y barato,
sobre todo! ¡Chico, te felicito 1 ¡Curas á tus
enfermos con agua!
-No-repuso López Robledosa, sonriendo
siempre.-Lo que les cura no es el agua, sino la
ilusión con que la toman.
ANTONIO PALOMERO.

Aún no están maduras.
En Londres continúan las mujeres sufragistas
sus insistentes trabajos para lograr que sus
manifiestos lleguen á manoS de los miembros
del Parlamento, lo que hasta ahora se les había
hecho muy difícil. Ultimamente han puesto en
práctica un nueVo método: fletaron un vapor y
navegando á lo largo del Támesis hi cieron alto
frente al palacio del Parlamento. Allí tocó una
banda de músicos que llevaban y cantaron á
grandes gritos la Marsellesa, llamando la aten·
ción de algunos legisladores que Se paseaban en
las terrazas.
Conseguido el fin que buscaban. como
estaban muy cerca, pudieron arrojar puñados

de manifiestos impresos sobre sus d eclarados
enemigos.
Satisfágan se las sufragistas inglesas con ese
y otros ingeniosos juegos que propaguen sus
deseos de nivelarse con el hombre en el derecho
del sufragio, pero crean que en los tiempos del
Rey Eduardo no alcanzarán esa nivelación,
aunque.este monarca trae demostrado. aun antes
de serlo . que las faldas no le son indiferentes;
mas hasta el punto de tales r econocimientos
están verde s. El dice, como muy juiciosos sociólogos, que tiene mucho que aprender la mujer
para cumplir sus verdaderos destinos an tes de
entrar en otros camp03.
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UN CAMBIO
equitativo. Incuestionablementa
se realizan fuertes su mas de di.
nero por las especulaciones más
sencillas; pero las grandes fortunas proceden de los n egocios
legítimos y de buena f é, en
que los efectos proporcionados
valen el precio pagado. Ciertos
afamados hombres de negocios
han acumulado sus millones enteramente de esta manera. Exactos y fieles en todo contrato ó
compromiso, gozan de la confian za del público y dominan
un comercio que no pueden alcanzar los competidores trampo.
sos y de mala f é. A lo largo n o
paga engafiar á otros. Un farsante puede anunciarse con un
ruido semejante al sonido de mil
cornetas, p ero pronto se le llega
á conocer. L os fabricantes de la
PREPARACION de WAMPOLE
siempre han obrado bajo princi.
pios muy distintos. Antes de ,
ofrecerla al público, se cerciorar on perfectamente de sus méritos
y solo ent on ces permitieron q ue
su nombre se diera á la estampa.
Al público se l e aseguraron los
resultados, y encontró que l o dicho era la verdad . Hoy la gente
le tiene fé como la tiene en la
palabra de un amigo probado y de
toda confianza. Es t an sabrosa
como la miel y contiene todos los
principios nutritivos y curativos
del Aceite de Bacalao Puro, con
Hipofosfitos , Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre.
Ayuda á la
digestión, arroja las Impurezas
de la Sangre y cura la Anemia,
E scrófula, Debilidad, L infatismo,
Tísis, y todas las Enfermedades
Demacrantes. "El Sr. Doctor
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice:
Certifico haber r ecetado tÍ va·
rios enfermos la Preparación de
Wampole, y siempre con gran
éxito sobre todo con l os niños
y aun con adultos de constitución delicada." Eficaz desde la
primera c1ósis. El desengaño es
imposible. E n todas las Boticas.
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En la ribera ...

A Ju lio Munizaga Ossandón .

iDónde va el sabio con a fán bravío
á través del enig na de la vida,
siempre, siempre adelante, como el río
qne llega al mar en tormentosa hnída?
Sin desm ayar jamás, con noble brío,
avanza desafiando la caída,
y pretende abarcar el poderío
de la revelación desconocida.
Con la mirada hacia el azul, escruta
el misterio del cosmos, anhelante,
y sigue y sigue en su ciclópea ruta.

y arriba hasta la playa ambicionada
del gran mar de la Ciencia ... WIas, delante
la inmensidad sin fin é inexplorada !
B ENJAMíN

VELASCO REYES.

Illapel, 6 de Ago~to de 1909.
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Miseria.
Para Juan A. Al'aua E.

Aquel condenado á muerte
me contó su negra historia:
"Fue en una noche, me dIjo,
- la anterior á aCluella otra
en que comet[ el delito
con que labré mi deshonra.·Yo tuve un sueño tan bello
que aun hoy mismo me emociona ...
Ví á mi madre, sí, á mi pobre
madrecita qne me adora,
sentada en un áureo trono
cubierta de seda y joyas.
La ví rodeada de un g rupo
de princesitas hermosas
que con flores le formaban
para sus pies una aUom bra.
La ví ceñirse en la fren te
una espléndida corona
con ricIU[simos diamantes
y piedras deslum bradoras.
¡Qllé her mosa estaba! ... -Un instante
detuvo el pob re su historia
para enj llgar en sus ojos
lágrimas abrasado~·as. ·Luego siguió tembloro so:
"Después en regia carroza
seguida de noble séquito
del que era reina y señora
la ví pasear soberana
por avenidas frondosas;
y alzaudo al aire, en seguida,

mi l lanzas y banderolas
ví una enorme muchedunl bre
que gritaba en 80n de gloria:
¡ Viva nuestra reina amada,
nuestra reina bondadosa !... "

~

El infeliz presidiario
volvi6 á call ar.
" '{a la aurora,
continu6 después, 'al mundo
daba Sil luz color rosa
cuando desperté, y, ioh qué hunda
decepción me dió aquel día
la realidad de las cosas 1. .
"Allá en un rincón sombrío
de la miserable choza
mi pobre madre, mi pobre
madrecita que me adora,
llorando estaba. "Hijo mío,
recuerdo me dijo ansiosa,
no tenemos un cen ta vo
·ni un pan para nuestras bocas" ....

y entonces fué cuando loco,
sin conciencia de lUis obras
me eché á buscar por las calles
el trabajo ó la limosna,
y como quiso mi suerte
que ni el uno ni la otra
nadie se ilignara darme,
me manché con aquel crimen,
que hoy la existencia me importa,
para ll evar un mendrugo
all á, á la mísera choza
donde de ham bre se moría
la reina buena y dichosa
de mi sueño; ¡ay! sr, mi pobre
madrecita que me adora 1. .. "

.. i'Q~lé' amarga, d'Ú'~ 'y~ ~i 'i~~'e',' . .. ... .
qué amarga y qué neg ra historiaL ..
ALFREDO G~!O.
- --

I>--<I • •

BRAVO Z.

~

Ofrenda.
Aunque mereces joyas, riquezas á porfía
¡oh, estrell a que en mi vida aerramas tu fulgor !
quiero más dulce ofrenda brindarte en este día:
hasta tus plantas traigo mi más sincer o amor ...
Será de nuestro idilio dulcísimo amuleto
para escudar aman te tu dicha y tu sa lud
la que te of rezco, t ré mulo de amor y de respeto,
llena de vida y fuego, mi a rdiente juventud.
Tendrás por regio tálamo la faz del uni verso,
por único alimen to mi j oven corazó n,
para r ecreo tuyo la nota de mi verso,
y el aire que respires será mi ardiente amor ..
GU S'l'AVO

Septiem bre de 1909.

MORA P.

Causa Mal Humor
N o hay nada mas Jrritante que un
dolor de espalda constante - esa sensación opresiva, pesada, que molesta
todo el dia y quita el sueffo por la noche.
El dolor de espalda pone á uno de
mal humor y nervioso - pone á uno
"de punta" todo el dia; forma
hondas arrugas en la cara y destruye
la expansión.
No hay que equivocar la causa del
dolor de espalda. El , trabajo muy
fuerte puede cansar su espalda, pero
'no debe producirle dolores ni latidos.
Un hombre ó mujer con sus riñones
sanos pueden resistir los trabajos mas
rudos.
El dolor de espalda es dolor de
riñones. Indica un estado:de inflamación ó congestión de los riñones proóiiIII"I::J.ii,.,,~~ ducido por un catarro, un esfuerzo
violento, ó tal vez por alguna otra
.. Cada Cuadro Habla por Si."
causa trivial.
El peligro está en que la congestion de los riñones no se alivia por si misma y
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñones que
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangr¡: á todo el cuerpo, produciendo enfermedades dolorosas y fatales.
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones.
Esto solo puede hacerse con una medicina para los riñ ones.

Las Píldoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan los
tejidos ck los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que
filtren la sangre, eIíminan el dolor de espalda, el desvanecimiento,
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía.
~~OOOOO~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
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El Sr. Froilán Cordero Robinson, subinspector de policía,
domic liado en la calle Matriz núm . 70, ciudad de Arica. provincia de Tacna . Chile, S . A ., nos pasa la siguiente c ~municación:(,A los tre s días de u sar sus P íldoras de Fóster para los riñones
me sentí notabl emente aliviado de la afecció n á estos órganos
que me quejaba por cinco años , y contInuando el tratamiento
por dos meses, h an desaparecido por completo los continuos
dolores de espalda y costado y otros síntomas de que e r a víctima , tales como mareos, e mpañamiento de la vista, mal dormir
por las noches, cansancio por las mañanas, é irreg ularidad de la
orina.')
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER

--

PARA LOS RINONES
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á
quien la solicite. Foster~McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

La caza de la gam uza .

¡Qui ero enzar una g:'\ID uzn!- exclnmó el barón Oulo.ntro.-Y
partió con su guia tÍ. los al tos montes. Era iJ. lpinistll, es decir,
estaba dispuesto á r omperse lo que t enia por cabeza.

En la p rimera ascensió n resbaló ta nt:ls veces, que se le quedó
l::L baBe de la espalda como un :lello usado. Y después de de jar
su sello por todas partes, no veía u n a gamuY...a.

- Te daré 4,000 libras, .:ü me muestras uua-gritó al gub
en un momento de herojsmo sportivo.-No me la ocult,t;:s si
eres padre.
El guia se quedó pensando que lo era.

Al cuarto de h ora, Culantro vió la gallnrda figura del anima1.
rmpresionado vivamente, se ' llevó la n\a úo :i lo que él creia su
corar.ón y que no era sino un reloj de pla.ta sobredorada. Palpitab (~ con violellcia.

Acer cóse y la gamnza le apareció ~n toda BU hermosur:\.
El guia se había apartado para que no l e rl1ovie~e la cola.
E ra su perr o á q u ien iba á. sacrificar.

P ero pronto ac udió, porque los ladridos le anunciaron un
desastre alJ.lino de nuevo género. El es Lado en que quedó Culantro, jóvenes .·sportsmen," fué t.\l, que no permite Ja ilustr ación.

POLVOS de JALDO BORAJADO de IENNEN
Estos polvos absolutamente puros y dela.mejorcalidad,
no solamente sauau 1a piel, Bino que la suaviznn, no
solamente ocultan l as irritaciones de la. piel, sino que
las sanan.
L os Polvos de Mennen aliv;an éimpiden el sarpullido,
l as desolladuras, las quemaduras de so 1 y toda8 l as
afeccion es de la. piel
L os mejores facultativos Y
enfermeras l os r ecomiendan por ser los polvos de
t ocador m ás perfectamente higiénicos.
Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No contienen nlmidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritnnte" que se encuentran
generalmente en p olvos de tocador.

.

La mujer que compre los Polvos de MeDDeD para
uso del tocador ó para cualquier olro uso puede
estar segura de que compra Jos polVOS n.ás~purvs
y más perfectos que los coDoclmleDtos qUlmlcos
pued.D orlglDsr y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC .. Newark , N. J., E. U. de A.
Use el Jabón de Mennen para l a Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los niños
y para usarlo junto con 108 Polvos de T alco .Boratado de Mennen para el T ocador .

,

Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes

ALFREDO BETTELEV
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SEMANARIO ILUSTRADO DE AGTUALIDliDES
APARÉ CE LOS DIAS JUEVES
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PRECIO DE SUBSCRI PCION
EN

EL

PAís
Un a ño . . .
$ 1 8.00
S e mes tre .... . .. .. . .. . .. .
JO.oo
T rim est re . . .. .... . ..... .
6.00
Nümero s ue lto .......... .

EN

EL EXTERIOR

Un a ño . ... . .. ... . ..... .

23.50

OFICINAS:

II

VALPA.RAISO : Calle San Agustin 19- Casilla 90 2.
SANTIAGO: Calle Huérfan os 1036 .

~

:No se devuelven los originales, ni se pngnu lns colaboraciones
no solicitndas por In. Direccióu, :\l1uque se publiquen . Los Repórters, Fotógra fos, Cobrndor8s, Agentes viajer os y domás repre sentautes de esta Revista, j ustifica r an su personalida.d docum entalmente, rogá.ndose al püblico n o recon ozca en tal carlite!'
tÍ quien no presente el r eforid o testimonio de identidad fi rmado
y sellado por la Dirección .
Toda colaboración debe ser dirigida, al Red:lct OI' de SUCESOS,
y al nAdm iDistrndol'u los as untos que se relncionnu con la. marcha
económica de In publicación .
E l personal autorizado de la Revista se compone de los sigui entes seño res :
En a l p a .. a í s n: Jl1an 1\1. Rodríguez, Gvo. Silva, Carlos Wiedner, ErDesto Alleudes, Carlos Mayer L., José Dufflocq, Gmo.
Fnmco y Segun do Gurdillo.
En ~nnUn:!,n: Aurelio Di:17. Meza, Roberto Orihuela S., Roberto
Aspeé, Atilio Cassl y Milrcial Diaz.
En fJou C CPt~ j Ól' : Pedro Cór d()va (Corrcspo!1sal. )
En E stados llnidns de N • ..\: OSCttr Galeno (Corresponsal. )

n

'l

1::5: :JI

-.;. -.

;.

-,.,
fu

•• ••
.........

....."a

La Itedacclóu a dv le)'le ú l o s coJnborndo)'('s Ut erarlos quc, aún aceptados S118 ll'alUljos , 110C(le ser po s tcr :;~H l a
I Ul'ga lllCJlt e su publicadóII, JIOI' ex1gcllcJ~1 del Dlntcl'lal de ot)'O i'aJ'.\dcI:: n sí lo l 'cqlljeJ'e la in.tole de

este senluilurlo.
Do-Re,Mi-FeL.- Dice usted que es ;jco r respon~al de dos grandes
revistas neoyorq\1i nas, dos diarios ingleses, seif:l p eriódicos ale·
manes y ~n dia ri o :ugentino,n y en tal carácter tlscribe la serie
de observaci ones que contiene su atentlt de 3 1 de Agosto, qne
sólo ahorn Hega ;i. m is mallOS. Pues, seilor, ta les observac iones
abarcan: el r égimen económico y el rol socia l de]a prensa; la
cuestión religiosa, la cuestión social , y muchas otras cosas más
ó menos suben t endida!" algo dificiles de conr,estar de una soli\
vez. De desenr hubiera. sido qu e usted, abandonando el se udó n imo ocasional , hubierA. firmado y, aún, qll e h ubi er:\. procurado
celebrar una conferencia. En casos como estos el lSeuclóni'm o es
casi el a.nón.imo .
Opina usted :~cel'ca de la p ren sa-que debiera IIsted conocer
l.lllly bien si es tan y tantas veces corresponsal-como si no
hubiera estado j amás en diario ó revista a lguna Exige usted
d e las r evis tas, q ue son n i m ás n i m enos qne empresas indus'
t ri al es y no instituciones fi lan t rópi cas-como un ideólogo y 110
com o un pe ri odista. . . ¡,Es por ven t ura, que sus "dos grandes
rev ist as neoyo l'l"Ju inas, su s dos dia rios ingleses, sus seis periód iCOS
aleman es, y su ünico d iar io aTljentino" se ded ican pu ramente ó.
fi n es de cult ura desinteresada, y vi ven del frwor de gener osus
m illonarios n o comercinn t es o de u n fisco intl'Íllseca mente
i mpOSible? ;.Es que los ar ticulos todos de usted, sus correspond encias, sus fotografías, n o tienen sino un móv il que pudiera
llamarse m ora li zador ó más propiam ente ético? ¿Es que usted

ignora quc,-como lo observo. en cien p:1l'tes l\Iax Nordau , y como
lo repi te Jnul'és, y co01o ql,edó establecido en In célebre en cuest a
que abr ió en 1897 La. ReV1te Rleil,e,-un diario, nna revista de
a.ctualidades, u na publicllción qu e no sea órgan o de los cien r j sta.~
y li teratos pur amente (d lgam os, por ~jempl o , The Eeli11t{rurgh
RClJiew, ó Le Jou1'nal eles Ecolw~¡tistes ó LCt Nuovo.. Antología.,) e!:l
sólo una emp resa indnst,ri al , y que, como t al, liada ; Ó muy puco
tiene que ver co n la ét ica'?
Las numerosas publi caciones :i quo usted sir ve de d ilige nte
co rrespoDFM DO le aceptarán ó. usted-estoy seguro de elloarticulas de ín dole pl.lran'\ente moralista, reformista, l'evolucio·
naTÍrI. Porque ellas t ie nen su 1Jú.bUco. vi ven de él y pa ra él,
necesitan de él. . Y por eso ve usted que los di arios dt: propn
gan il:t de idens. atentos ¡\. 1:1 dura cxpe ri encia, "se publican cuan ·
do pueden," segl\n cuida n de d ecla rarlo gencralmente Y si n o,
t iente u st ed la f undación de un d ia,l' io ó de una revi sta. como la
q ue u" t ed que rría ver en n uestras manos. .
A ver c611).0 le va.
¿Porq ue n o lo t ienta.usted'{
E n cu anto á las conlcslactOnes que da. esta sección, si son algo
l'cJ'Edas" culpa. es de 1:1. n ece¡;:id::td de limpiar estos establos de
Augias er, que "ue1e conve l' tirs~, pO I' Ohl'::t, ele los principia ntesque, sin embarg'o, tienen Ü, veces pretensiones de maestros- la
m esa de redacción. Pero, malevolencia, ó presunción, no las hay
en el fondo,' créamelo usted, y ello PQdría. acreditarlo, caso d e
que fuera men e::;ter , Con "i n form~ c i ó ll de testigos."

G. S.
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D. Pedro (en L a Viuda Alegr e): Mira , mira á
$olivla conversando amigablemente con e l P erú . ..
'ohl cómo me duele la cabeza l"

Pr~do

40 ds,

Yo soy un hom bre ap rensivo
que es víctima de la higiene,
v vive además cautivo
de los males que no tiene,
Nunca me encuentro á mi gusto,
porque el miedo me desarma ,
y estoy en perpetuo susto
y en una, constante alarma;
pues no ten go por segura
mi salud ni a un c uand o d uermo,
y siempre se me figura
qu e es t oy gravemente en fermo,
Tomo las mil precauciones
con q ue el bienestar se a viva,
y sigo las prescripcion es
de 'la cien cia preventiva;
pe'r o así y todo a l sentirme
li geramen te malucho,
pienso que voy á morirme,
no sin antes sufrir mucho,
, Paso unos ratos tremendos
stiponi endo ya tangibles
los males más estupendos,
las dolencias m á s terribles;
pues como lo más remoto
por mi persona adlvin,o,
tod os los síntomas noto
de las cosas que imagino,
'IQué horror" ,1 No pasa un instante
~in que a l espejo me mire;
Rara observarme el semblante,
y aSustad o me retire,
Pregunto: <'¿ qué cara tengo?,)
con voz rde inq uie t udes llena,
y á tod os 'les recon vengo
cuando me d icen que buena;
yes porqu e no me resulta
la bondad que no he notado,
y pienso que ~e m e oculta
la graveda d de mi estado,
l odo me pa l po y me veo,
tod o me observo, me escr ute>
l a lengua, me a.utopulseo
va lias veces por minuto " ,
¡Más que vi vir , me deslizo
por la vlda d escompuesto ,
y así yo m e m artirizo
y á Jos de casa m o lesto!
Por m ás que a l ver la insistente
labor en que e l dí a paso ,
me tom a el p eJo mi gentE',
se r íe y no m e hace caso,
El m édico me asegura
la eXistencia prolon gada,
y me anima : <,¡Cri at ura!
¡No tiene usted nada! ¡N ad a!,>
Mas yo no a cepto el calmante ,
y con tristeza le digo :
<, ¿Es q ue no tE'n go bast ante
con la apren sión, noble amigo ?,)
G TL
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l. a Carrera: 1,500 metros. PREMIO VELOCIDAD.
1." Rubio, con bicicleta BIANCHI.
3.° Traverso, con bicicleta BIANCHI-

2. a Carrera: 5,000 metros. COPA BICKEL.

1." Francisco Cattoretti, con BI.A:'NCHI.
3.° Virgilio Cattoretti, con BIANCHI.

3. a Carrera: 3,000 metros. COPA F. FUENTES.
1." Félix CarIo, con BIANCHI.

a

4. Carrera: 10,000 metros. SPORTING CLUB.
2.° Francisco Cattoretti, con BIANCHI.
3." Ismael, con BIANCHI.

5. a Carrera: 2.500 metros. PARA NIÑOS.
1." Acegredo, con BIANCHI
3.° Traverso, con BIANCHI.

6. a Carrera: 5,000 metros. COPA HOTEL PALACE.
1.° Rubio, con bicicleta BIANCHI.
2.° F. Cattoretti, con BIANCHI.
3.° Félix CarIo, con BIANCHI.

•

Estos son triunfos que prueban la superioridad de la famosa bicicleta ítaliana •

~BIANCHI~
y
=

. ... ....y
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JPREftDU TEJEDUBIJ DE liBROS ENCASA.SU
¿ DESEA V. TENER EXITO EN ' LOS NEGOCIOS?

t~"~~~s"%;;,~~t~~~:.

tar su su.el ~o 1 tDesea V. poseer l a capacidad para dirigir' y dominar las grandes empr esas de negocios f
~l conOClmlento dela contabilidnd aumentar á, sus oportunidades un ciento po r cif."nt o. Nuestro método
supera á todos los otros. Se puede aprender r ápidamente. en su propia.

""""'' ' ' ' ' ' 'I!III!'' ' ' ' ' '. ~~!~~n~l!~~!i~du~eat~:libr~~::~dO L~ngb~ae"nti~~~~:~r ~~ ~t~i~~
enseña. El autor de nuestra obra es un contador experto. Ha. sido t ene..
dor de libros y auditor delas mayores corporacioDes del mundo.

UN GRAN LIBRO GRATIS.
"Como Hacerse Experto en Teneduría de Libros" es 6J
titulo de un ext enso tratado de Teneduría. de Li bros y Negocios. Contiene
informes sobre ]09 mejores sistemas de contabilidad. Explic:t.lll. manera.

r

de gall:tr m ús din ero de mejorar su posición en In. vida. Es Ull libro á
propósito p ara_principiantes. Es inapreciable p ara. l os tenedores de libros ,
y rontadores. P ara anunciar nuestro sistema. i otr os libros. nos propone-o
·mos regalar 5,000 ejemplares de e"te Hbro. E sta oferta es verdad er a y
sin conrlici6n algun a. Envie simplem ente sn nombre y dirección y recibim el libro sin costo a1guno.
Una t arjet a postal es todo lo que es necesario. Dirljase á.
•

COMMBllClAL CORRESPONDENCE SCHOOLS, 238 CCommerclal Bldg., Rocbester, N. Y.

Ün almanaque.

La Salsa
Popular
Inglesa.

Proveedores
p;atcntados de S .M.
d Rey de Inglaterra .

Cuando compren salsa
" W o rcestershire" tomense
la pena de asegurarse de
qUIen es.
La verdadera
original y ciertamente la
mejor es la de

Aunque parezca raro, el libro que se vende
más en el mundo es el almanaque chino, del cual
se colocan ocho millones de ejemplares . Para
explicarse su extraordinaria circulación hay que
saber que contiene, á más de las naturales noticias astronómicas, las indicaciones de los días
horas y lugares favorables para cumplir los p.etos
de la vida, conocimientos que los chinos consideran de gran importancia. Y por si esto no
bastara, sépase también que en China no se permite v.ender otro almanaque más que éste, el
cual se edita en Pekín y es propiedad personal
del Emperador.

LEA & PERRINS
Es esta la salsa tan popular en Inglaterra.
Pueden estar seguros que obtendrán el
articulo real y verdadero si ven que la
firma de LEA & PERRlNS está escrita
en blanco sobre la etiqueta roja.

LA MEJOR SALSA
para el uso con toda clase de
pescado, carne caliente y fria, aves,
quesos, ensaladas y sopas.

.
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Plateria
"CHRISTOFLE"
Sola y lloica Calidad
La Mejor
Para conseguirla

••
eXIJase

.,.,.".,.<:1"

,

Ul

Espe:rmatc,rrea.

esta

yel Nombre

Marca

" CHRlSTOFLE "

sobre cada pieza.
VALPARAISO: PRAy C'".

El tenor Garbin.

De Freirina.

En la presente temporada lírica d el Teatro
Municipal. y en la que las deficiencias artí sticas
no han sido pequeñas, ha sobresalido la figura
del tenor D . Eduardo Garbin, cuyo retrató
publicamos hoy. Ya la fama nos había h ablado
del arte, de la maestría ,' con que Garbin maneja

Costado naciente de la P lan.
"

El tenor Garbin.
su voz y domina la escena, pero para darse
cuenta cabal del mérito de este artista es menester oírle en Tosca, en Zazá. en Loreley ó en La
Favorita, ·cuyo spirto genW ,ha provocado en
nuestra culta sociedad verdadera ova,ci6n, tal es
la dulzura, la delicadeza con que lo canta Garbin, ese maestro del canto, cuy.a media voz
tiene efectos maravillosos y cuyo conocimiento
de la escena hace de él un gran artista.

,

La Iglesia.
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DE MUGUET en el Paro
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(Esencia de nores sin alcohol.)
U na parte de una gota de Esencia Drall~ Ilusión equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuYo
perfume, por 10 común se desvanece en el instante. U n resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna 'perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DA1JBE y

i
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Volpann.o, Santiago, Con"pcÍón, Antoragllllt.
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R. GRACE & Co.

3 Y 4 Es trell as.
"RUBEROID"

1, 2,

SANTIAGO

ACEITE de algodón "El Olivo "

VALPARAISO

CONCEPCION

Venden: W. R. GRACE & CO.

AGUARRAS

.~

., ACEITE linaza "PINTOR"

"VENCEDOR"

PAPEL imprenta
PALAS "Invencible "

QUAKER OATS

BENCINA , Naphta y Gaso lina
G RASA consistente marca

CLAVOS co rtados.

PARQUET AMERICANO

Tech a do de pat ente y mu y económico.

de

"TRICOLOR"

Pintura blanca de zinc marca

ACEITES LUNRICANTES
mal'ca "VENCEDOR"

ESCRITORIOS Americanos

OSNABURGO para sacos marca "GLOBO"

Aquí ~e toma el
Té RATANPURO

w.

SUNCHOS de patente para
cajones.

e nvase especial, muy resi·ste nte.

PARAFINA 115° marca FARO

extensa mente usado por el Gobierno de los Estados U nidos
para forlificaciones, obras ptlblicas y el Canal de Panall1él.

)lORTLAND
marca "ATLAS" ·

CI~ltIEN'I'O

Unicos itnportadores:

PROVISTOS CON LAS CELEBRES BANDAS "MONARCH"

Billares Americanos "CHICAGO CLUB"

A su patria.

Caricaturas peruanas.
(De . Variodades» de Lima.)

El Sr.

O~ra n g n re D I

ex Ellcnrgutlo 110 Negocios llel P8rú en Ohile.
-~-

En la 3. comisaría de Santiago.
8

- Anda cui co, qu e ya es h ora de da r el yolpe .. .

E l dla de pago.

LA

"DOCK 5TOUT'CAlERA"

11

Como la mejor Cerveza. ,1

J
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"MALTA CALERA" ·
NO CONOCE RIVALES I:
1,

l'

1
I

1

~I

De ~enta en los prin- i 1
I

cipales Bares y H oteles l
de la República.

. I
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Los Riñones Piden Socorro

Cuando los riñones están enfennos
siempre dan aviso y cuando los riño·
nes invocan ayuda no hay tiempo que
perder.
Las enfermedades de los
riñones son comunes y arriesgadas y ,
causan mas muertes en el año que
ninguna otra dolencia humana, debido
e':l la mayor parte de los casos á apatía del paciente'. Los trastornos de
los riñones son coíltraidos facilmente,
pero son igualmente fáciles de curar
si se atienden como se debe y en
tiempo.
Las causas mas corrien\es de las
enfermedades de los riñones, son:
fiebres, resfriad.os, el atarear demasiado
los músculos de la espalda, esceso en
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó
irnpura, etc.
Los riñones son los filtros naturales
de la' sangre y cuando se indisponen
la sangre pronto se recarga de impurezas que los riñones no han podido eliminar. Esto causa dolor de
eapalda, 101 músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvanecimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo.
Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. La vejiga no
puede ejercer sus funciones ' naturales. El agua que debería pa~ar en la orina se
depolita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidrópico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright.
Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los riñones.
Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. ,Las Píldoras
de Foster para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar 101
venenOB y BUS efectos son permanentes. Centenares ,de cmaciones se han hecho
con 1.. Píldoras de Foster para los riñones.
~
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La Sra. Doña Emilia, esposa del Sr. Jos é E. Mora les, comer- ,

ci~nte, establecido en la calle de AFacama núm. 13 g , Punta .

'A renas, provIncia de Magallanes, Chile, S. A., nos escribe:«Había estado padeciendo por ' más de un año de lbs más crueles
síntomas de enfermedad de los' rluones. como fuera,n: dolores
continuos con fuertes puzadas en la cintura y espalda, piernas
l
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y
desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pésima de la orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia,
etc, Después de tanto sufrir me determiné á probar con las
Píldoras de F óster para los riñones y me encuentro hoy completamente , buena, : pudiendo ~llamarme la mujer más sana del
mundo,.)
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LAS PÍLDORAS
DE FOSTER
.
PARA LOS
De venta en las boticas.

--RINONES

'

Se enviará muestra grátis, franco porte, 6
quien la solicite. FostercMcClel1an Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

Escuela Elemental N.o 3

Comité de fiestas.

Grupo de nií'las que cantaron la Canción Nacional
en el Cerro de T oro el dia I9·

-------

Primera comunión.

Los Sres. Sal as, Osorio y Sánchez que t uvieron á su
cargo de las fiestas organizadas por el
Com ité de la Mesill a.

- --:0? - - -

En Playa Ancha.

Nií'los que hicieron su I.' comunión en la iglesia
parroquial de Ñuñoa el viernes pasado.
-

-->@< - - -

"Doña Petrona."
En el Teatro Santiago ~e repitió en la t arde
del viernes la comedia . Doña Petrona,.) de
Alberto Mackenna, puesta en escena por señoritas y jóvenes de la alta sociedad.
El reparto \fué el siguiente: Doña Petrona,
Srta. Rebeca Castillo.-Amelia, Srta. Marta

Los miembros del Comité Poblaciones Unidas que
organizarón un programa d e. fiestas para..
celebrar el aniversario patrio.

- - - 0-- -

De Valienar.

Personas que tomaron parte en la represen t ación
de la comedia nacional . D oña Petrona,' origin al
del Sr. Mackenna.

Amunátegui.-Bosa, Srta. Raquel Castillo.Don Facundo, Sr . Eduardo Balmaceda.Juárez, Sr. Mariano Casanova.-Armij o, Sr.
Ignacio Eguiguren.-Patricio , Sr. Nicolás ¡R.
Peña.-Senor de Monte Cristo, Sr. Fernando
Claro.-Un receptor , Sr . Mariano Casanova.Un empleado, Sr. Fernando Claro .

UNA PEQUE ÑA LECTORA DE «SUOESOS.»-

Las Máquinas de Escribir

No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del pecho. Resfriados se curan en 3 horas. ,
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado .
ANALGINA, para neuralgias,
dolores ,cie muelas y de·cabeza.

...••• R€MIN'TON ••....
escrit ora visible
MODELO No . 10, con escogedor de columnas.
MODELO No. 11. con tabulador decimal.
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Black Medicine OO.-Búffalo.
DAUBE & ca . .

Las mejores y las más afamadas.
Unlcoa

VALPARAISO

Agentes,

WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAISO y

-:- SANTIAGO

Son .J poderosos rellJ.edios
que no fallan jallJ.ás.

CO~CEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

RLruRFI SOBRE EL NIVEL DEL MRR: 805 Mis;

eratura Ideal, máxima .26/ mínima 15

<1RJU'f P1\RQUE

.~==.

.8.
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El Establecimiento ha sido restaurado
completamente, quedando con el confort que
.

P;~F\

requiere un establecimiento de primer orden.

ÓRDENES: Casi[[a 56 tJJ

-

es. Pidefaserra

Teléio:no I:nglés N.O 3
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LAS COND~S

Los sucesos de Barcelona.-El Zar en Francia.
-Iniciado el movimiento de Barcelona bajo laforma de una huelga general. como protesta por
la guerra de Marruecos. luego se encontró en una verdadera revolución social-dice un d iario ingli-s.
El populacho levantó barricadas en las calles y allí.se parapetó para defenderse contra las tropas y

La iglesia de Nuestra Sra. de Loreto después
del paso de los huelguistas.

En una iglesia incendiada. La muchedumbre
revolviendo las ruinas.

UNA CASA DE LA OAyLE DE SAN PABLO, BO~IBARDEADA y OUYO DUEÑO, EL SR. RAQlJILLET (FRANOÉS, ) HA PROTESTADO
ENÉRGIOAn!ENTE Á LAS AUTORIDADES.

atacarlas á mano armada. Además el pueblo las emprendió contra las iglesias. Una vez que la autoridad se repuso de la primera impresión y cuando se recibieron los refuerzos conveni entes. se hizo una

Cura ,

Neurastenia
Debilidad
Anemia

de los nervios
de los músculos

ISlrano ,wnr.enlralo speclalt
A.

8 ASE

O IPERBIOTINA
rOl'''''''' . 11 · ....

d.1 ... ce ..

o .~~ ... (O

d. " " m , l.

nn,. "';I)O r,," o!ltn" Io <01 m clad o dtl Pro f
Onll B r o',,· nS,:.,U ll ,. d tlrll "r~~ d ."' "

... .

"I~d"

.... d. Pa r 'r:'

Estimulante
del cerebro

l ' IPERBIOTlHA MAL[SCI
,. " " r l .. m ... Io • • , ..... I,~ I, d. ""JOJ;'O<le dio ... n

:::~~;';::~::~~:t:~~~f.:a~'~~;~~3:::rn~;O;~~~~~;;.
L , PlRBtD J tNA MAlESCI

UNICOS CONC¡SIONA RIOS"R' CHILE

SANT · .o.GO

~,:; 41.~ ~~\';,";:,:~;~~.

.

'::• .

~~,~~~.\ln~:~,,=:1 .eI.'

~.;~~~ :~ :~:~: ~:'~:i:~ :~~~~::~;:~~~~~:~~~~~': J;
lo4.dll!lo~

.t n rol$pu lll'l'Il' MandiJlt Roma 19D I
I"":lu'''' , Qno"f.. rnu l

PRIPARA1IO'¡AHAI¡nrCA

[saU~VA

dct PremIJlo.51;¡blltmenlo ChIlIllCII·ranm.eu lico
f' ,.~f OnUor M A LESC. I
v. ~ 8o .. ~ o SS A poSIOI •. '"
rHI[~Z[

¡ I IRI ••

I

I iI

• Plepa"ol/Ol'

f'1JI~l/fll('tJ

tld

f'4fa ,

Mamo'rolfo Q,dmuo D~ , foI l/hui

1:'"" ,, :, ,lld/'al

severísima represión. L a ciudad fué bomba rd eada durante t res días. para poder desalojar , á tiro de
cañón. al pueblo enfur ecido : veintitrés casas fort ificadas por los revolucionarios fue ron arrasadas.
Combates encarnizados se libra ban en las calles y en los techos y azoteas.
El 25 d e Juli o la ciudad quedó relativamente en calma;. recomenzaron las corridas de toros y
los teatros abrieron sus puertas. En Madrid tuvo también repercusión el movimiento sedicioso de
Barcelona. Apenas se tuvo co nocimiento de los sucesos el 28 de J ulio(tardó la noticia á causa de la destrucción d e las líneas férreas y telegráf i ca~.) -se celebró un gran mitin de

DIVERS OS CUADROS DE LOS SEltIOS PERJUIOIOS CAUSADOS PO lt LA Alt'I'ILr,l~RÍA EN I,A REVOLUCIÓN DE HAROELONA .

protesta. De resultas de estos desórdenes. está preso y en proceso el célebre propagandista
Ferrer. una de las m á~ activas y simpáticas figuras del socialismo español. ' Hnnse celebrado
grandes mítin5 p ara pedir su libertad.
-El P residente F allier es recibió en mares franceses y á bordo de uno de los acorazados al Emperador de Rusia . q ue. como ' se sabe. reali zó un via je por las costas del norte.
En Cherburgo le ofreció un banquete. á bordo del acorazado <V erit¡;, .., el domingo 1.0 de Agosto.

EL PRESIDENTE FALLIÉREB SAL UDA AL EMPERADOR Y Á LA EMPE RATRIZ DE RUSIA AL REOIBIRLOS Á BORDO.

Al efecto se aIr~gló 'u na m~sa magnífica en la popa del buque. Tom_ó el asiento de honor la esposa
del Zar, y á su lado se sentaron el Presidente y el Zar.
Parece, pues, que se afianza cada vez más la alianza franco-rusa , fórmula que, á juicio de
todos. contrarresta la influencia avasalladora de la triple alianza.

No hay nada que cause
tanto placer. á tanta gente,
por tan largo tieDIpo, con
tan poco gasto, como un

GRAMOFONO

"COL UMBIA"
ó "VICTOR"
DISCOS DOBLES.

"COlUM BIA"
y "VICTOR"
l'
Zarzuelas Españolas, Canciones popnlares, Bandas, Orquestas, Solos, Instrumentales, Operas,
Etc., Etc.

JuP,gos completos de
las óperas. = = =

Las últimas noveda="
des en Discos

"IL TROl'ATORE"
"ERNANI"
"1 PAGLIACI"

"VICTOR"
cantados por TetrazZiíli, lUelba, Patti, .
Sembrich, Caruso,
Scotti,
Tallmguo,
Constantino, Lauder,
etc.

Vengan á oírlos sin
compr<)~liso de
comprar.

Agujas "Columbia"
y otras, solamente
las mejores . .
Taller con
" .
luecaUICOS
expertos I)ara
co ID posturas
(le todas clases

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VA LPARAISO.-Esmeralda, 6'7.

~

SANTU.GO.-Ahumada, 13.Jo.

Cómo reparali un dreadnought en el mar.
Por medio de diq ues -pontones. s e ha logra do-dice una revist a-resolver el problema de
reparar en el mar los enOrmes dreadnoughts. que no ca ben en los diqu es de capacid ad ordInaria.
Se proyecta establecerlos en Humber. Tyne y F orth . Los diqu es ti enen poder para elevar

UN DIQUE ~'LOTANTE QUE PUEDE SOPORTA R UN llUQUl, DE

ENTRADA AL DIQUE DEL llUQU E DE S. M. B. «SANB

17,500

TONELADAS.

PAItJ~rL.»

DI FERE NTE ASPECTO DE L DI QUE HASTA DEJAR AL «SANB PE R E I L» EN SECO, LISTO PARA SER CARENADO.

nn peso de 15 mil toneladas generalmente . P ero con e l uso de un aparato especial lev antan
17.500 toneladas. El Almira ntazgo británico ha sido autorizado par a contratar la constr ucción
de dos d e estos diq ues ·pontones.

riAG1NSS BENTlfflENTRLE
~

voesías de Juan M. Rodríguez, á venta en l a s : : J
eficinas de la Sociedad Imprenta y Litografía
Universo, Esmeralda, 39, Valparaíso. ..,: ..!: ...!: ..!: ..!:
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SALVADOR DONOSO, 2.. TELEF. INGLES 984
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Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
Huérfanos, 825.

~
. '!)

Pruebe · usted .

JAVOL
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
NonTH BnlTlSH ANO MEnCANTllE INSUnANCE COMPANY
ESTABLECIDA EN 1809.
II
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... _

.A. C U M U L .A. D O

II
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$

356.742,388.05

•

'AGENTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO: .. ........ TACNA y ARICA : IQUIQUE: .... ........ } _
PISAGUA: .. ..... .... ..
TOCOPILLA: .. .:.....
ANTOFAGASTA:...
TALTAL:.. ... .. ........ .
COQUIMBO: .. .. .... .
LA SERENA : ...... ..

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291.
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
HARRINGTON, MORRISON & Co.
Comp.añía Salitrera H . B. SLOMAN & Co .
DAUELSBERG, SCHUBERING & CO.
Compañía Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.
THOS. W . MILLIE.

TALCA: .. .. .. .. ... ......
LINARES: ..... .. .....
TEMUCO:...... ... ..... .
VALDIVIA: .... ........
PUNTA ARENAS:

MULLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.

~t~I~~~.~.~~~.~:

~~~t~~O:i~~Ño.

gent;es Generales para Chile con poderes amplios :
l.~ Julio

VORVVERK &. Ca.
1908.
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boy scouts.--Las fiestas de

Ch~rburgo .

.

Rec;~dará~': nue~ú~s l~~t~re~ ~I gene~al' Éad;n Po~eIl: qu~' ~an grato~' recu e~dos
breve paso por el p aís.

Ambulancia.

dejó ,d e S11
En Santiago dió una conferencia sobre la noble ins t itución de los

Haciendo t iendas de campaíi a .

El general Baden Powell insp eccionando sus
boy scouts en Amesbury.

Cocinando.

Sr. George White revistando niíios en Bi sley.

boy SCOttts , de donde salió la idea de fundar aquí algunas instituciones análogas. Han dado
resultado. Estas fotografías representan diversos aspectos de la vida de los boy scou ts
,
-En el puerto militar de C herburgo ~uvieron lugar, con asistencia del Presidente Fallieres y
de numerosas personalidades militares, na.vales y po1ítica~, una gran revista naval, de que dan

J~OS FUEGOS ARTIFICIALES QU E SE QUEMARON Á BOltDO DE LOS llUQUES DE LA ESCU ADRA.

'l '

EL ACORAZADO «GAL ILÉE» llUQOE J EE'E Dl~r~AN'l'E EL CUAL DESI' ILA UNA ESOUADRA DE SUB MARI NOS
DURANTE LA REVIs'rA NAVAL .

idea estas dos fotografías que inserta mos. En una de ellas, el Galileo, con el Presidente á b ordo,
acabl de pasar, .y lo~ sun;ter,gib1es,.y submarinos que' siguen desfilan, á su vez, delante d e los acq~
razados. En la otra, hay Ílna iluminación nocturna, que da un aspecto fan tástico á la bahí a . .'

E:I Cacao y (bocolatE
\

11}. "T~LMONE"

•

No tiene rival por su pureza y condiciones nutritivas.
Este exquisito .producto tiene consumidores en todos
los Países. En ehile es el preferido.

Pídase en todos los Almacenes.
Por mayor: FERRO SANGUINETTI y Cía., Valparaíso

1

Valpararso:
-aan

Aguado 19 '

JUAN M_

SUCESOS

RODRIGUEZ

SBmAN.A~IO

DE ACTUAUIDADES.

D IREOTOR

Afio VIII.

Santiago:
t{uerofl5ln08, lOSe

GUSTAVO

SILVA

REDA OTOR

Septiembre 30 de 1909.
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PA PIOR ...

«Sucesos.\)-Conque se le abía puesto entre ceja y ceja á los menistros diplomáticos echarle
carbón á usté pa que les metiera el resuello á los pintamonos?
Edwards.-SiI ... Así lo había pensado .•.
«Sucesos. » -Eyésl ..•. Güena cosa é susto •••

CARTAS AL DIRECTOR.
De aventura.
Aquí me tiene usted desde hace días
corno un nu'e vo San Lázaro, en el lecho,
harto de cataplasmas y sangrías
y con quince vento, as sobre el pecho.
, ¿Debido á qué? Pues nada: á una aventura.
y antes q ue usted me diga: ¿ Cómo es eso?
lo tomo á usted (perdóneme) por cura,
~ postrado á sus pies, se la confieso.
Como cualquier cristi ano
~los que en este puerto cargan tongo
~ acen crujir calzado americano,

t,a;mbién me sé poner (cuando me pongo)
de pie en cualquier esquina.
á mirar cómo p asan las muchachas,
unas seriotas, otras vivarachas,
.Y siempre á cual de todas más divina.
¿ Qué 'quiere usted? Soy' franco.
¡'Si á .u st ed mismo, señor, me lo imagino
.
hecho un sietemesino
_<:.on los ojos en blanco
'y bel bastón como un aspa de molinol
Bueno. Vamos al caso .
,
Yo a nd aba de conquista
y hastiado ya, pensaba en el fracaso,
cuando pasó á mi vista
• una chica que, envuelta entre su manto,
me pareció una estrella
en mitad de la noche ... Era tan beBa
que al momento pensé, sin darme á santo:
('j,Esta es lamía!» Y me la nc e tras ella ...

y aquí empiezan ta'm bién mis descalabros ...
Bueno es .pololear, mas no en un Puerto
'que hoy se halla más que nunca intransitable
y donde ni ios cabros
se atreverían á pasar, sin cierto '
teIl!-ór muy razonable.
"

I

Con ligereza y gracia
mi víctima, sonriéndose, seguía
y yo, haciendo prodigios de gimnasia,
maldecía d~l .diab lo y de su cría
-(,Cría de ediles, raza de holgazane~,
.
(m'u rmuraba e~tre dientes)
que se lo pasan embrollando planes,
"
. armando cambullones,
t'
tomando t ées calientes
', ?¡; calentando sillas y elecciones
I'Y no saben tener call es decentes
I Iti siquJer a ,dos tristes callejones'
1por donde p u edan traficar las gentes!»
A medida que andábamos
cual barcos sin timón, en temporales
á nuestro paso hallábamos '
o uevos tropi ezos ... Ya eran lodazales
nauseabundos. montones de baldosas
paredes derruídas.
'

cadáveres de gatoS . .. y otras cosas
más ó menos podridas.
¡Ni una sola vereda con asfalto!
Por todas partes, cerros de basuras
á modo de tapices
que nos hacían acudir al salto
y llevarnos la mano á las lIarices!
Por todas partes, grietas y hendiduras
lad rillos, cañerías,
lozas, 'postes, cacharros (y o tros tiestos
útiles pero casi deshonestos!)
Nunca quise meterme á JHemías
pero , á decir verdad , daba harta pena
andar á riesgo de rod a r de es palda
na por un muladar, sino por plena
.,;:-) ¡espelú znese usted!) calle Esmeralda.
A lo mejor, la chica perdió el tino.
Eran tantas las vall as y los cruces,
que topó, resbaló cavó de bruces
y quedó largo á largo en e l camino.
Quí-se ac udir en su socorro al punto ...
(Pero la historia no tendría asunto
si resultara bien !) Al dar un paso
dí un tropiezo también, rodé aturdido
y' al cabo de un tremendo costalazo
vi ne á dar malherido en un (,h erido. ,>
Gracias á la Cru z Roja
que llegó prontamente ¡oh maraviHa!
mi )mmanidad doliente. manca y coja,
se halló en una camilla
Resultado final: el crán po roto,
tres di entes menos. suelta una rodilla,
el hilo intestinal en alboroto,
deshecha un a costilla
y el espinazo inmóvil,
iyesto, si'n que haya h abido terremoto,
y sin and~r t ampoco en a utomóvill ...
Me río yo de Cook y todos esos
que van á dar al polo Con sus huesos!
Me río de B leriot que en su aeropláno
se dice rey del viento y del oceano!
Me río del señor de los Abruzos
que exploró el Himal aya!
A todos esos mísero~ ilusos
yo les d oy quinto y raya.
~in moverme de aquí, sin dar un tranco,
(como no Sea en zanco)
más allá de Playa Ancha ó de Portales
p.uedo calificarlos de zorzales ...
'
Merced al municipio que te nemos
y á su .administr ación sabia y prudente,
cualqUIera puede darse los sup remos
caprichos de matarse impunemente,.
iS~

acab3.ron los Alpes! La Alcaldía
mUDlcipal lo quiso,
y es gloria que, entre m uchas todavía
le quedara á deber Valparaíso!

11. -

Bellezas urbanas.
__
1 _-

¡Y luego se niega por ahí. que Valpara bo es la perla del Pacífico! Y luego la prensa le da
al Alcalde c<l;da censur,: que hac;e templar Su gastronómico temperamento! Oh injusticia!
Valparalso es, se?ores CrIt~cos, el verdadero valle del paraíso, á pesa r de todas vuestras
murmur acIO nes. Aq \11 no l)Ay vientos molestos y la higiene y ! I aseo están atendidcs tan bien
que, según una estadística aterradora, ,cada cuatro horc.s muere aq uí ~n tuberculo¡;o.,) Los

La . b odega al aire libre' que, no se sabe po r qu é, ba cedido la Municipalidad, á t.tulo gratllíto, según entendemos
á la Compaílía de Tracción E lectrica. Hay adoquines y rieles de todas clases.

Elegante y pedregoso aspe.c to de la calle Esmeralda. Conste: 1.0 que esta calle no fué afectada por el terr~H!.oto;
2.0 que hace más de un año 'q ue se la mantiene en est e estado; y 3 ° que es la calle más elegante del Puerto.

ti ,~~;Un, .chico' en caja.
f~{ ;: ;.,
' . .
~
-tranvías eléctricos~~¿:onducen con tanto acie,t~ que, no. hay día en que la prensa ·i,no denuncie un
atropellamiento rri'6~~)" Los coebes del serVICiO p~~\¡co sou desmfectados c()IJ. una frecuencia
-que .es unverdade ~9;'¡¡tcord: una vez al mes por lo -menos. .En JID, q~e la Ilu<;~:re MUDlclpahd ad ,
no aesdeña ocasión de cumplir sus deberes con toda estnctez. ASl lo ha hecho consta r el Sr.
León Silva, al interp~lar sobre la inversión ~e $ 32,000 en la mudanza ~e las oficina~ ~unjcipa.
les . ¡$ 32 ,000! Y así lo demuestran las adjuntas fotografías, en que se ve que la Ilustre tiene
Las monas dela Plaza de la Victoria, doradas 'á pesar de que la Ilustre Municipali dad no
I

..

'

•

co nv erti3o en b :>degas de la tra cció n un sitin pú b'ico; que la ca' le ~smer'alaa SOlO pueae compar ar se a l más pedregro50 de 105 camino ;, por ob ra y graci,!- de la misma todopoderosa tracci ón; y

E l Teatro Victoria, á pesar de la "reconstru cci ón,'>·convertido en bodega de maderas ...

donde se yergu ep las fi guras oe las <'mo nas.) de la Plaza de la Victoria, doradas segú n .la últimja
<;Iisp )sición alcaldicia.
~

El pic=nic itald-;;·chileno.
Que se ve rificó en Playa Ancha en una de las quintas del Sr. Aguayoel 26 del actual.

, La m esa dél lunch.

• Lucha Romana.'

Segunda carrera , de

500

metros .

Los asistent es al paseo .

.Tug 01 \var'

Primera carrera de

100

metros .
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LAS INTJ:R~ELA,CIONE,S , L\'lUNICIPALE5.

El Alcalde. ·- ¡Las cosas suyas, León Silva! Para qué estamos en mayoría sino p, ra

4arnos .gustor

En el fundo de Las Salinas.
Hacía cerca de tres años que no íbamos al fundo (,Las Salin~~, ,) que posee la Ar:nada cerca de
Población Vergara. y. en verdad , al visitarlo el domingo último, fuimos gratísimamante sorprendidos. Con razón nuestros marinos invitan allí á sus fiestas sociales, pues próximo al mar, con.

.Al pie del .Tambor. del escl)ltor chileno Blanco.

E¡'¡;eÍlor director generaÚnterinn de los Ferrocarriles,
D . Juan M. Valle. recorriendo las avenidas, con
parte del persunal ~ uperior de la empresa.

Un cochero liliputiense .

El adminis trador Sr. Ismael Corté"
/
y otros invitan tes.

periodistas

una vegetación magnífica y bajo la cuidadosa é inteligente 'administración del Sr. Ismael. Cortés,
el fundo se ha convertido en un lugar delicioso. En verdad, pocos predios rústic'os reúnen tales
condiciones de vecindad al mar y á la ciudad y de ' recursos naturales abundantes y bien aprovechados. El fundo tiene anexas las secciones de Armas de Guerra y el Polígono d ~ Tiro al blanco_

El Diecioch,o de lós músicos.
Hay paI'a un libro entero ó al menOs para un cuento alegre con las ' cons~deraciones que surgen.
á la' vista de estas fotografías: 105 mú~icos, los eternos acompaílantes pa<;ivos de todas las fiestas,

DIVERSAS IN STAN'fÁNEAS DEL LUNOH DE LA. BANDAS DE LA GUARNICIÓN CE L EBRaNDO EL AN IVERSARIO PATRIO.

enfi ~stados también ellos, con ocasión de la celebración del ani ve rsario patrio. Porque es cierto~
que uno está acos~umbrado á c.o nsiderar que los buenos de los mú licos no tienen má s oficio que el
de tocar retretas e himnos naCIOnales, valses y mazurcas.
"

El faro de Punta Angeles.
Instantáneas de la fiesta con que se inaugu r 6 el nuevo far o Punta An ge les
situado en Playa Ancha, Val p arafso,

E L F ARO REc r É/; TERMINADO ,- EL
SE ÑA L lEN

LOS DíAS

DE

FARO ANT IGUO,-APA llATOS ~IET E REOL6G IOO~ ,- LA Smt: NA QUE SERI' Ill Á DE

~EBT,TNA, -LO S E MPLEADOS I)}]L

INAUGUR AL ,-LA FAC IIADA DEL EDn'I CIO.

FARO,-G]{U ~O

In ;

ASIS1'ENTE'

Á

L A Jo'lESTA

Los restos de D. Manuel Bulnes Correa.
El sábóldo llega ron á Valparaíso en el vapor ,Orissa.) los r estos mortales del Sr. Manurl Bulnes
Correa. fallecido hace poco en Antofagasta De Santiago v inieron v arios deud.os y n~merosos
amigos del extinto . con, el objeto de tran,ladar los resto'> á Santiago . A l a ca pItal llego el tren
especial poco antes ele las 5. Los funeral es revistieron e~pecial folemnidad.

CO \fDUCIEllD O LA URNA MOR'j CO RIA DESDE EL MUELLE Á LA E~TA C I Ó N D EL PUERTO .

Una par te del cortej o fúneb re.

En el momento de embarcar los restos e n el tren especial
que los conduj o á Santiago.

En el cementerio de Santiago hicieron uso de la p11abra los SrC's. Alfrerlo Irarrázaval y Orrego
Co rtés , quienes hici eron una verciadera biografía del joven Bulne3._ dejando constancia de sus
belJas prendas mor a les. n e su energía para el tr abajo. de su inteligencia.
.
E s bien sensible la de5ap a rición de estas existencias risueñas y edopadas, que hubieran
podido dar , á no ser por la fatalidad, ópimos fru t os .

Bendición de un estandarte en Santiago.

E l estand¡lrte recién bendecido y las madr inas
en el templo de la Merced .

G ru po de niñ os que asistierC'n á la bendición del nuevo
es tan d ar te, dentro del tem pl o.

CARICAifU'RA DE LA SEMA'N."

LOS NUEVOS CARABINEROS

D. TORCUATO CREMONESI y FELICE RIVA

.'1

Aunque llegan en tiempos de de.arme
valen los dos por .Iete.
y y. se dice que el señor e. Charme
les "a. dar un banquete ...

ESCENAS PARISIENSES
ti AS

La famo~a cu- y p enetrar en los santuarios efe la rue de la Faix.
pIetista es en la Yvette Gnilbert ó'e ha entregado en cuerpo y
alma á su ben éfica obra, y en cada conferencia
actualidad una
señora de su casa. que posee un h otel y varios que celebra nos repite la larga exposicién de sus
millon es para darse buena vida. T e dos los años propósitos . y hace un llamamiento á la caridadl
organiza una peque ña excursión de dos meses de las damas aristocrática s.
Pero no sé por qué sospecho que el (,Guardapor Austria y Alemania . recorre unos c u antos
teatros. repite el v iej o repertorio y cobra sus rropa de las artistas pobres.) no va á prosperar,
Las muchachas v irtuosas. por regla general. no
mil francos por noche. Después r egresa á P arís.
se dedic an al teatro, a unque haya ciertamentey .. . h asta el año siguiente.
alguna que otra excep~
En París no se contrata
ciÓn. Y estas «excepcioen ningún teatro; p er o cones,) no saben resi5tir mu~
mo no puede vivir sin el
cho tiempo las esplend i teatro. ahora ha inven d eces de un millonariotado unas confer encias
que amuebla un hotel en
artísticas . cuyos producdoce horas y; coloca un
t0S dedica á un objeto be-o
automóvil i la puerta.
n éfi co.
No, " Las chicas virt . O~
. Y;vette Guilbert. en su
sas que quieren serIo no
larga vida de bastidores ,
se meten en el teatro.
ha visto lo desg raciad as
Las artistas, en la acque son las artistas d el
tualidad. rivalizan en os~
montón . e s a s infelices
tentación y lujo ; epas son
que. arrastradas por la volas que lan zan las modas.
cación. se prese Dtan en
ellas l a~ que imponen una
l-as tablas y ;ven pasar ros
toilette, y en Pq,rís el pú~
meses y los años sin troblico va á ver, cómo salen
pezar C0n el éxito defivestidas. no á entusiasnitiv o.
marse ante su arte. Son
Estas pobres muchamujeres que ga nan - por
ch as no ganan apenas
t ér mino m e dio ocho óRad a. tienen q ue presendiez mil francos al año,
tarse bien vestidas. nece- y gastan ciento cincuenta
sita n comprar repertorio .
mil en modista.
tomar lecciones . etc .. etc ...
¿Va á ofrecer Yvette¿,cémo pagar todo estd?
C-uilbert á estas señoras
Y ' las desventuradas. p or
los servicios de su benémuy firme que sea su
fica institución? ¿ Cree la
, voluntad. por mucho qu e
gen ial cantatriz que ,lasse resista n. u n dí a he cen
convencerá para que visel sacrificio d e la virtu d
tan un traje mado ya por
p ara poder comprar un
otra dama?
vestido nue\'o.
Además.
el público'
La caritativa I vette
paga caro el teatro, y quiequiere salvar á esas criar e ver en la escena lujo r
turas. y ha organizado el
suntuosidad y riqueza . . .
(.Guardarropa ele las a rtisEl sueño de Yvett~ Guil~
tas pobres,,) una institubert sería, sin duda. orgación que se encarga d e
nizar un programa dondefacilitar á las ele butantes
sólo figuraran mu chachas·
que lo necesiten trajes y
hon estas, educandas deaccesori os el ega ntes para
-" colegio. inocentes y senciGJ.u e h agan buena fig ura
llas, que cantaran canen el t ea tro. Y á fin d e
ciones «l i m p ita S') y noalleg ar recurSos y sost elevanta sen los oios del
ner la b e n é f i c a obra.
Madame Yvette Gilbert.
suelo.
.
Yvette Guilbert celebra
Yel públi co entonces , mejor que p aga r diez
Go nfer en cias , da m atinées en los teatr05 aristocráticos y pone á contribució n á grandes y chicos,
francos por una butaca para presenciar especPorqu e el talento es cosa que conviene p a ra
táculos semejantes, preferiría irse á las Cuarenta:.
una a rtista, p ero r eco noceréis conmigo q ue no
Horas,
es indispensable. La act ri z como la cantante,
No . . . La ben éfica in s tituc ió n creada por
deben cuidar, ,obre todo. de teue. un guardaYvette Guilbert no prosperará. " Su idea esrropa bien surtido, pues si un director ve entrar generosa, pero e n París las m uj eres no transigen
en su despa cho á un a mujer mal vestida, puede en estas cu estio nes de indument aria, yen vano'
se desgañita d ando conferencias y cantand0 sus·
darse por segurc , que no la contratará,
v iejas canciones senti ment ales . El (.Guardarropa.
Las muchachas que se dedican a l te:ltro saben
de las artistas pobres,) acabará el día menosesto. y, por lo misl'fO, se apresuran á salvar el
pequeñO obstáculo de las conveniencias y sac ri - pensado por convertirse en una prendería, . .
fican su reputación p~ ra llenar el g uardarropa
JOSÉ JUAN CADENAS.
COf'lFE~Ef'lCIAS DE

YVETTE GUJllBE~T.

Ciclismo.
Carreras de bicicletas en VJfia del Mar y Santiago.
El 20 del actual se efectuaron en la cancha de carreras del vecinv balneario de Viña del Mar
unas g"l'annes carreras de bicicletas, cuyos ganadores nos es grato presentar á nuestros lectores.
En estas pruebas la" máquinas (·Bianchi.) batiEron el record. En nuestras vistas los lectores

los vencedores de la carrera de

10,000

mts.

La carrera de niños. Ganadores: r. o Sagredo,
2. o Ovalle, 3. o Traverso.

Los ganadores de la copa Fuen tes

La carrera por la copa BickeIl: 1. o Cattoretti,
2. 0 Steed, 3. 0 V. Cattoretti.

podrán ver á los ganadores de las copas Fuentes y Bickell y á los vencedores de las carreras de
metros y para niños. Las pruebas presentadas en este torneo fueron brillantísimas, tomando
parte en ella conocidos campeones del ciclismo porteño y santiaguino.
'
-El domingo ~e corrieron en el velódromo ,del Parque Cousiño las carreras de ciclistas á beneficio de la 12." Compañia de Bomberos. Los grabados que reproducimos representan la partida

10,000

Ganador de la 3.' carrera.

Partida de la carrera de los

10,000

metros.

de la carrera de 25 kilómetros, para todo competidor; en esta prueba tomaron parte corredores de
Val paraíso y Viña del Mar.
.
.

Incendio en Quilpué.
En la madrugada del día 1 8 del presente un vo raz
v ecino pueblo de Quilpu é, la valiosa propiedad de D.
los anexos de la Escuela Normal de Preceptoras.
.
La prop .edad, compuesta (le tres edlfiéios, tenía un
sido asegurada por su propi etario en la suma de 35 ,000

E l edificio que ocupa la escuela y que escapó
providencialmente d e ser destruído por el fuego .

incendio destruyó completamente en el
Samuel Valencia, ocupada en 'parte por
-,~.j

valor aproximado de 80', 000 pesos y había '
pesos .

Las ruinas del edificio del Sr. Valencia, ocupado
por los anexos de la escuela ,

LA CASA OCUPADA l'OR LOS ANEXOS DE LA ESCUELA: NORMAL DE PREOEPTORAS ANTES DEL lNOBNDIO.

Como se ve, las pérdidas origina-das.por este ineen'd io son cuantiosas para el Sr. Valencia como
también para la, señoritas profesoras y alumnas que perdieron totalmente el mobiliario y ajuar.
El edificio en que funciona la escuel a escapó á la acción del fuego providencialmente,
El incendio empezó por una paquetería d'e propiedad del Sr, A . González ..

Bibliografía.
Han llegado á nuest ra mesa de redacción los siguientes libros y foll etos: <,La Missione dell'ltalia
in Roma,'> co nferellcia d ada por el Sr. Camilo Marabini en el Círculo Italiano de Valparaíso el 20
de Septiembre ; <, El Corregimien tode Arica,,> estudio histórico (1535'1 784,) por el Sr. Vicente D ag'
nino. La obra está profusamente Ilustrada con fotografías y documentos interesantísimos; (. Impresiones de juventud ,,) por la Sra. Amanda L a barca Hubertson, libro del cual nos ocuparemos detenidamente más adelante, y (,El Congreso Nacion al de Chile,) ( 1909-1 912,) editado por los Sres.
BeaueYency y BalceIls, que contiene la Constitución P olítica del Estado, Ley de Elecciones, Regla .
me nt~s d e las Cá maras de Diputados y Senadores y una galería completa de Jos actuales congresales en ej ercicio.

Una comida. '

DURANTE LA COM IDA OFRECJDA POR EL SR. CARLOS A. MON CA\" O EN SU CASA nAIJlTACJÓN, CON
MOTIVO DEJ. BAUTJ ZO DE UNO DE SUS IlJ.JITOS.

El 92.0 aniversario del Regimiento Cazadores.
El jueves de la se mana pasada el Cazadores celebró con una bri lla nte fiesta el 92.n aniversario de la fund ació n d el cuerpo . En el progr ama figuraba un a co~ferencia históric a sobre el Regimiento, dada p or el teniente D. Tomás Diaz V .. y un es tudio militar de altísima importancia ,
hecho, por el comandante, m ayo r D. Tulio Cañas Tr arrá zaval.

LA OFICIALJDAD DEL RE GI MIE NTO.

Los oradores: Comandante Cañas
" y T eniente Díaz ,

En el buffet.

Ambos trabajos, de v <'\ rdadero mérito, merecie¡;on entusiastas al?lau sos.
La fiesta, á que a sistieron prestigiosos militares de otros cuerpó~, terminó con un espléndido
l unch, durante el cual reinó el más estrecho compañerismo.

Fenómeno espiritista.
Acompañamos á esta información gráfica que
n09 ha proporcionado el Sr. Tomás Ríos González, los párrafos de una carta dirigida á este
mismo señor por D . M . E . B ., ex senador de la
República, yen la cual se detalla este curioso
fenómeno espiritista :
Dice así:
(,El Sr. M. ha tenido una manifestación de su
finada hija T eresa, fallecida ello de Junio último, esposa que fu é del señor Ministro del Ecuador, que ha llamado profund a mente la atención .
EllO de Julio , en la hora de comer, un niñito
de poco más de un año, hijo
de la Sra. T. M. de E ., llorando am argamente gritaba:
('imi mamá, ini mamá!,) y hacía manifestaciones que indicaban estar viendo á su madre . Este incidente no llamó
la atención por el momento;
pero después se ha recordado
por la coinoidencia con lo
que posteriormente aconte ·
ció.
En efecto, al despertar el
Sr. M. en la mañana del I I
Una amplinción de la
de Julio, notó con sorpresa
reproducdón fotográfi ca ob tenid a di.
que su pañuelo, que había
recta.mente del po.dejado cuando se acostaba
Fij :\nd ose
ñúeto.
dctenidamcn ce se
en el cajón d'e su velador, se
puede ver la imaencontraba desplegado sobre
gen de una persona
que ti ene gran paese mueble y la mitad de él
recido con In Sra.
flotando ( n el aire. Seguro
M.
rle no haber sido él quien
habí"a extraído el pañuelo del caj6n, y no
habiendo entrado á la pieza otra persona que
su esposa, la interrog6 sobre el particular. La
señora le contestó que ella no había tocado el
pañuelo.
.
Este suceso dió mucho que pensar al Sr. M .,
que no podía apartar de su imaginación el
recuerdo de su hija, cuya intervenci6n creía
ver en la extracción y despliegúe del pañuelo .
Ocurri6sele entonces hacer una aplicación á
este caso de la fotografía á que es sumamente
aficionado.
Con tal objeto colocó una placa fotográfica
debidamente preparada en frente del pañuelo y
en un saco en que no podía pe~etrar la luz,
dejó amb as cosas durante el ·tiempo necesario.
Al sacar la placa, not6 que se hallaba impre·
sionada y se apresuró á h a.cer el lavado que
hace aparecer la imagen fotografiada. Notó
entonces que aparecían diversas manchas y
pequeños puntos , apenas perceptibles á la vista.
Tomando la placa con las precauciones del
caso, la llevó donde un fotógr a fo á quien estima como el más competente e n la materia. El
fotógrafo le certificó en el acto por escrito, que
existí a una impresió n en la placa, y le prometió hace, la ' eproducciÓn . a grandán dola hasta
'donde le fue,a posible, 10 que efectivamente
ejecutó.
Figúrate cuál sería la admiración del Sr . M.
cuando ve que uno de los puntos de la plancha. una vez agrandada, reproduce exactamente el rostro de su hija Teresa y hasta la s pústulas de la vi[Uela de que su hija había
faIlecido ~ .

Carlos La Rosa.
. Tenemos el agrado de insertar en esta página
el retrato d el popular y querido actor Carlos
La Rosa, director artístico de la compañía de
zarzuela que funciona en el Teatro Apolo de
Valparaíso.
Pocos artistas, después de nuestro inolV1dable Pepe Vila, han conseguido una popularidad
más simpática que la de Carlos La Rosa, interpretando las numerosas obras del g énero chico,
en muchas de las cuales ha hecho verdaderas
creaciones d e sus roles, derramando toda la vis
cómica inagotable y siempre nueva que el
público porteño saluda noche á noche con entusiastas aplausos.

Hacer la vida dichosa
es la divisa
de éste, que en vez de La. Rosa,
debió 'lIamarse La Risa.

. No encierran estas líneas n ada más que un,
elogio justiciero, que bien se lo merece La Rosa,
ya que sin abusar d e recurS0 3 ajenos al arte ,
consigue , sin grandes e3fuerzos , provocar la
carcaj 3.da franca y E'spontánea del espectador.
Ultimamente, en la caractf'Tización de diver- '
sos roles en obras desconocidas de nue~tro
público, ha podido lucir sus ex ~epcionales dotes·
de actor cómico talentos o y discreto.
En su papel de embajador, en ~La Viuda Alegre ,» está sencilla mente inimitable .
Creemos que La Ro<; a y la Sra. Puente son.
los únicos artistas que se encuentran bien
interpretando los dos principales personajes de
la obra.
Al insertar su retra to, le tributamos uo
aplauso sincero y entusiasta.

EL BRAZO DERECHO

l.

Aunque el pueblo no lo crea,
Ó derecho,
él se encuentra satisfecho
de que Urrea,
de la decencia á despecho,
su brazo derecho sea.
y sea tuerto

La Exposición de ,Quito.
La Exposición de Quito, . inaugurada con
ocasión del centenario de la independencia
ecua toriana" fué una manifestación es pléndida de la potencia
económica y del prestigio internacional de la República del

E l Pabellón de Chile.

Ecuador. Acudieron á ese torneo del arte v
de la industria universales, representante!'
de las más apartadas naciones del globO , llevando sus
productos manufacturados y
á fin de bu ~car el más

El Pabellón del Perú .

Pabellón de Francia.

EL PRESIDENTE DE LA REP ÚD LICA E XCMO. SR. E LOY ALFARO, DAJANDO Á LA INAU GURA(JrÓN DE LA EXPOSIOIÓN.

Los oficial es del centro, de izquierda á d erecha, son lo~ s iguientes: Co.mandante F ran zani, director de la Escuela
de Clases; Coronel Alfaro, director de la Escuela Mlhtar y Mayor Vlnuezi, subdirector de la Escu p.la Militar.

expedito y m á s fácil in te rca mbio comercial qu e .t0 mó el Gobi erno d e Chil e e n el prime r ceny el mav Or fom e nto d e las rela ciones económi. · t e nario de la ind e pendencia d el E c uador. N o.
N uestro Ej é rc ito y nues tra Armad a , dignacas. Nuestro país, que no p uede ni debe mirar
con indiferencia el pro greso del Ec ua dor, se m en te rep resen tados por brill a ntes jefes y ofihizo represe nta r di gna men te en la E x posici ón , cia les, lleva ron ta mbién allá la voz d el afecto y
la confraternid ad y recibi eron á la vez m a nienvi ando una co misión es pecia' , cuy o pre~i.

EL PRESIDE N TE ALF AR O R EV I STAN DO LAS TR OP AS E N LA PA R A D A DEL

9 os

A GO STO.

LA ES CUELA MIL I TAR DES F IL A N DO.

DESFILE DEL RE G IMIENTO DE ARTILLERÍA BO L1 YA R N .o 1~

d ente, el Sr. Pedro L uis González, es u na person a perfectamente preparada p ara este cargo .
Oportunamente dimos nosotros una información
gráfica del embarco de esta comisión y de los
produc tos c hilenos q ue \levó.
Mas no fu é solamente esa. la participación

festacion es que el cable y los d iarios han coment ado con deleite.
.
No pu ede negarse que ha y entre a mbos
países relaciones de simpatía verd ad era y q ue
ellas debieran afi a nzarse cad a vez m ás, para
bie n de la estabilidad sudame rica na.

NECROLOGI A

)
Srta. Emelina Dfa z Martínez,
t en Santiag\l.

Srta. An a. Lui ea Zamora,
t en San Felipe.

Sra. Zenobia Bl'l1 uct. v. de
Alvarez, t en San tiago.

D. Manuel Bulnes Correa,
t eu Antofagasta.

Banquete.
Con motivo de nuestro aniversario patrio, el Sr , Juan Saridakis y señora, ofre cieron al Cuerp,o
Consular residente en la capital , un b a nq uete que resultó espléndido , d ada la amabilidad y gentileza con qu e los du eñ os de casa a tendi erun á sus distiguidos festejados,

ASISTENTES AL BANQUETE llADO , EN SANTIAGO, POR DON JUAN SAItIDAKIS" CÓNSUL DE GRECIA,

XX de Septiem breo
Los miembros de la Sociedad Italiana de Beneficencia (.L'Umanitá,) celebraron, junto con
algunas de sus amistades chilenas, el aniversario patrio delzo de Septiembre con un paseo campe ;-

Miembros de la Sociedad Italiana de Beneficencia
. L' Umanitá' asistentes al paseo.

El producto de varios años de residencia en Chile,

En alegre confraternidad: chilenos é italianos.

Durante el banque te .

tre en los alrededores de Santiago. La fiesta , como se puede presumir, reunió los cat'acteres de cordialidad que siempre ,es grato . hacer realzar desde las columnas de la prensa donde siem pre han
encontrado la mejor acogida estas bellas mamfestaclOnes de simpatía interna cional que tan á
menudo se celebran entre nosotros

LOS ~[lEMURO S DE LA SOOIED A D ITALIANA DJ1 DBNEF' ICENOIA « L ' UMANI'rÁ,» Lls'ros PAlt A REGRESAR Á SANT IA GO .

..

,

D. ' Roberto Espinosa.
Acaba de aparecer un llbro que es necesario
castro falto d e toda preparación científica; el
recomendar en todas las formas, no por pa rcial periodista absorbido en lo~ afanes del oficio;
favorecimiento á su autor, sino porque él repre¿cómo pretenden opinar con acierto sobre los
senta un esfuerzo intelectual considerablemente (,casos,) que se presentan á la consideración de
fructuoso y porque viene á esclarecer muchos la Ciencia Económica? Poque es lo cierto que
conceptos erróneOs, á destruír muchas fa lsas nadie se atora con el más grave problema eco·
teorías, á preparar el criterio público para una
nómi co ó financiero y que acaso los que más
mejor inteligencia de las verdade5 económicas,
desdeñan el estudio de los principios doctrina·
Nos referimos á las (,Cuestiones Financieras de les y de los fenómenos son los que más pronta
Chile,& que, después de publicarlas en los (, Anatienen la lengua para emitir un juicio que, á
veces, se abre camino entre las mayorías y
les de la UniverSidad-, ha dado á luz en un
volumen el Sr. Roberto Espinosa, profesor de decide de la suerte de varias generaciones, del
la misma Universidad.
porvenir de una nación entera.
En Chile-y tal vez en todos los demás países
El profesor Espin03a aporta un valioso con-se estima generalmente
tingente al estudio de la
mucho más la labor del
Ciencia Económica, con
la publicación de su libro.
joven que improvisa verAdemás de las cuestiones
sos ó se fabrica una nofundamentales que en él
vela á los veinte años de
, ..
trata,-aventando , entre
edad, que la de aquellas
otras cosas , la tan famosa
personas que,
dándose
como falsa teoria de la
cuenta de que hay, fuera de
B ;¡.lanza de Comerciola literatura, amplio campo
ex a mina lo;:; más imporpara el trabajo intelectual
tan tes problema~ que se
fructífero, procuran no quehan pres 'ntado á la re.'5Odarse de á pie en materia
lución de nuestros legisde ciencias sociales yeconóladores . haciendo la crítica
micas; leen, estudian, obserminuciosa de la actuación
van, y, finalmente-tras de
de los mismos y b a sándola
largos años de un trabaj o así
no en me ras opiniones,
-presentan á sus conciupor respetables que sean,
dadanos el resultado de sus
sino en los hechos, en las
inve~tigaciones científicas.
cifras, es decir, en la realiHay en ello evidente injusD. Roberto Espinosa,
dad po~itiva, . en la estaticia, pero no puede ser de
profesor de B:conomJa Política y Social en 13,
dística. Así e s como
otro modo, pbr desgracia ...
Uni ve rsidad de Chile, y autor del tratado
demu estra cuáles fueron
¿Quién va á exigirle, !ógica«Cuesti ones Financieras de Ch il~.»
mente, á un señor cualq,¡jera
las verdaderas causas de
que pasa por la calle, á un elegante del día, á una la ley de curso forz oso de 1878 y de la de
dama que se devora con fruición, cuando mucho á
1898, y cómo no eS efectivo que haya, por
D' Annunzio, á un comerciante que se de5vive por entonces , escaseado el numerario metálico.
Así comprueba tambi¿n qhe el principal y casi
ultimar éste Ó aquel negocio, á un abogado sobre·
atareado por sus pleitos, á un politiquero del único factor de descenso del cambio interna·
montón, á un periodista angustiado por las exi- cional es la mala calidad de nuestro instrumengencias profesionales , que entiendan de estas
to monetario, es decir, el papel moned¡¡.. Etc.,
-cuestiones áridas é intrincadas y se deleiten con etc.
ellas? Claro es que nadie podría formular semeSin espacio ni condiciones intrínSecas basjantes exigencias, Pero entonces ¿cómo preten- tantes para juzgar con detenimiento la obra del
den esas mismas personas, ese transeúnte llama- Sr. Espinosa, nos es grato, de todos modos,
do A , B . . . ó Z; el dandy ; la dama~dada á las
hacer constar aquí la opinión unánim ente favo·
lecturas amenas; el comerciante afiebrado por rabie de los entendidos á quien e~, desconfiando
los negocios; el abogado pica-pleitos; el politide nosotros mismos, hemos consultado.
STUDIO.

Alumnos de la Universidad Católica.
En los primeros días d el presente mes p artieron al sUr, en viaje de instrucción , los alumnosdel CUrso de agricultura d e la Universidad Catt.lica, acompañados del direc tor Sr . Ismael Mena
Concha y de los inspectores generales Sres. Remi gio Remedy y Luis Cru zat Arrau

En el criadero ;E,peranza," de los Sres. Duhart Hnos.,
Bajo Imp erial. (,('hampió n,' premiado en varias

En la Qui nta Agrícola:de Temuco, haciendo la crítica
• de un r eproductor.

exposiciones .

El viaje tenía por objeto imponerse personalmente de los adelantos y métodos usados en los
campos y establecimier,tos industriales relacionados con la agricultura, á fin de perfeccionar los
conocimiE'nto~ adquiridos por los alumnos en las aulas universitarias.

En la haciend~ .Alcones,» de la Universidad Católica.Estudio de un tranque destruí do por el terreo
moto de 1906

Hacie nda . La Esperanza,' Bajo Imperial.
Réconocim ento de tierra.

De anteI)"lano se confeccionó el programa de estudios, contando con la bu"ena voluntad de los
I?ropietarios de los fundos que debían visitarse , y la excur~ión se realizó en perfectas condiciones.
Primera'nente se v isitó la F á brica de Frutas y Legumbres en COl}serva y los campos de cul·
. tivo del Sr. N icolás Rubio. en Rancagua; continuando la excur5ión al Sur, se visitó la hacienda
Aleones, de la Universidad Católica, donde se estudió la crianza y ('!xplotación de la ganadería,

Estudiando una cha ncadora . .

H acienda . Aleones .. ·p.rese nciando la -esquila d e un cabro.

fabricación de carbones, tranques para depositar las aguas lluvias y hacer el riego; en Lo nb é se
vi itaron la3 pl an t~cione s, b odegas y tonelería de la . Sociedad Viñas de Lontu é; en Negrete el
7
crladero de Manman, de los Sres. Serr a no Gundelach; .los aserraderos y montaña,> de Selva Obscura y Victoria; la Escuela Agrícola de Temuco, donde se hi zo Un e"tudio de los reproductores y

"

.

,

'\

los campo, de experimentación; la bacienda Esperanza, de los Sres. Duhart Hnos, en Bajo Imperial , visitándose el criadero ne r eproductores, el molino, maquinarias agrí ~ olas y los campos de
cultivo; y por último, se dirigieron .los exc.ur~innistas á visitar los establecimientos industriales de
Valdivia. De todas las materias tratadas en este viaje los alumnos t oma rOn minuciosos detalles·
guiados directamente por el profesor Sr. Mena.

Estudiando la fabricació n del carbón en la
Hacienda Aleones.

Estudiando el baño para ovejas en la
Hacienda Aleones .

Visitando la fábrica de suelas del Sr. Hoffmann,
en la Isla de Tejas.

Estudiando la disecación de madera en la
Viña Lon tu ~.

Visitando la destilería del Sr. Pablo Hoffmann,
en la Isla de Tejas, Valdivia.

Navegando en el río Valdivia en v iaje á Corral
para vi sitar los altos hornos.

Este viaje ha sido muy fructífero para los estudiantes de agricultura, pues han podido im ponerse de numerosas industria~ establecidas en el país y que pueden servir de modelo para las
demás de la misma especie.

La Penitenciaría de Santiago.

,) La guardia del est ablecimi ento haciendo ejercicios. 2) Interior de una celd a. 3) En la secció n hoj a la t ería : un
reo .trabajando con una m áq uina para soldar t arros de la t a . 4) Taller de zapatería: el reo marcado Con un a
cr uz es el fam oso Romualdo Soto condenado por violació n y asesinato de una niña de 5 años. 5) E l reo
,d e la izquierda, qu e es ciego de nacimiento, ma tó á un hombre en Curicó disparándole una pedrada en la
·cabeza . Gana salario m oliendo café 6) En la enfermería: un reo con pará li sis. Lo a t iende., los enfermeros
.del establecim iento.

La Penitenciaría, antiguo y misterioso edificio, cuyas interioridades tienen todo el fuerte
atractivo de lo desconocido. La creencia popular lo hace aparecer como un profundo antro de
t'orturas, en el cual les cautivos llevan una vida de horrorosos suplicios . Se cree que allí el reo, en
su celda, no cuenta ni con un mal jergón 'para dcrmir y su vida es ua suplicio constante.

VIS TA GENERAL DEI. TALLER DE ZAPATERíA Á ' ~tANO

Reos trabajabando en el taller de lapatería á mano.

En el taller de carpintería, tallando patas para sillas.

Trabajando en la, máquinas ,para terminar calzadoL

En el taller de hojalatería.

Nada hay tan inexacto. Verdad es que el reglamento interior no tiene nadade dulce, pero,
también es cierto que la vida de los reos se hace relativamente ,levadera cuando su conducta no
los hace acreedores á castigos. Sus celdas están provistas de todas las comodidades que caben
dentro de ,u n presidio y no se les ,e scatiman facilidades para aliviar su condición triste.
Como se ve en las fotog.r afí,a s .que . publicamos, los reos tienen anafes, libros, y muchos, otros
,e lementos que les hacen relativamente llevadera la prisión.

La romería á Maipú.
El domingo se efectuó la tradicional peregrinaclOn patriótica al campo <le Maipú. organizada
-por el c ura párr:oco de la iglesi a de la Estampa, Sr. Edwards.

La columna de peregrinos llegaodo á Maipú.

A las puertas del templo durante la misa.

I

En d irección al sit io donde se efectuaron los juegos.

'lo grupo de peregrinos llegando á Maipú.

GRUPOS DE PEREGRINOS EN MAIP Ú.

Duraote los juegos spor tivos.

Espectadores de á caball o.

.
Asistieron á esta romería más de 6 00 personas. Una vez que llegó la columna á Maipú se
-ofició una niisa en el templo construíd o para conmemorar este 'glorioso hecho de armas. Después de
la misa y el almuerzo se organizó un match de football en el campo mismo donde se libró la batalla.

eI u ti

Bal maceda.

/

l

'1

Salón de honor.

Salón del directorio.

E I salón de lectura.

Patio con el busto de Balmaceda, recién colocado.

Las fiestas patrias

Durante las fiestas populares con que celebraron el
aniversario patrio los vecinos de L1 ay L1ay.

La repattición de premios á las escudas públicas .

d~

Llay Llay .

Niñitas trenzando una asta de b"ndera con' cintas
con los colores n acionales.

N iñitas que t omaron parte en las fiesta , .

De Iquique.
Debido á la amabilidad del Sr. Pedro 2 .0 Berríos. de la red ac ció n de (.EI Nacionill,.> nos es
grato presentar á nuestros iectores un a serie de v istas de esa ci ud ad , á saber: la repartición de

Oficiales d e la escuadra con los premios.

\

Jefes y oficiales del E jército y Armada en marcha
al· T edéum .

Los premiados: Sres. l e Ga ff. de la .Almendral ;»
V. Su zann ~, de la «Adolpbe;> y "P. Angiolioi, de
la ~ Perseverance »

Llegada á la m eta . • Persever an ce' primer premio.

Marineros que representan Jos buques premiados:
dos copas de plata el (, Blanco Encalada' y una el
(.O' Higgins;» un bote de plata el (.Zen teno .

Las autoridades de Iquique en marcha al Tedéum.

Familias francesas in vi tadas á bordo de la .MontmorencY"
para presenciar las regatas .

As pecto de la toldilla de la fra g"t a fr ancesa .M on tmorency' con familias , presenciando las regatas.

premios riel tiro al blanco por los buques de la escuadra de evoluciones en Caldera . la celebración
.de las fiestas patria ~ y la~ regatas de las embarcaciones de los veleros franceses surtos en la babía.

,,

','

LAS ÁN IMAS
ED, ha llegado ese día que la iglesia suele dedicar á las almas de los difuntos. tQué resta sin morir en ese lánguido agoniza!' del lliñ07 Ya el invierno acelera su llegada, y son heraldos suyos las nubes obscU\'a~, la lluvia,
cansada, el br3im3ir de las olas en los aca,ntilados. Por la mañana tMdan las 'nieblas en desvanecerse y llin dan por los
bllirrrunc3iles oscila,ndo como apariciones, como cendales, corno sudarios que quisiera.n envolver el cadáver de la Naturaleza. Y llueven las hojas, caen lentamente, amarillas, como lágrimas del año. iQué resta sin morir ...? También en el
alma, que e~ como UlJ reflejo de los accidentes exteriores, van cayendo agonías, lágrimas y mlH,rtes. U nicamente se _
levantan redivivos los recuerdos; pero son recuerdos de muerte. Y se levanta el pasado en toda su amargura: la
España .caída, los ejércitos vencidos, los soldados perdidos en los bosques reiPotos, la glori.t desaparecida .. i Muerte
dPo las cosas más amables y afortunadas! Confusa y rev ueltam en te danzan la danza de la muerte nuestros recuerdos.
COJllO en las pintura.s calen t urientas de la Edad Media, en las que nadie faltaba en el baile de los muertos-reyes, '
pecheros, clérigos y seglares,-así también en nuestra da.nza macabra actual nadie fttlta: hOllores, prestigio, fuerza,
espe1'anza, entel'eza cíyica,' milicia, j us~icia, t odo. Todo baila en esta novísima danza de los muertos qile el genio febril
de Holbein nunca hubiese podido imaginar .
Pero en el culto dela I glesia" las almas de los vivos suelen encomendarse á ias almas de los muertos. ¿Por qué
no tene!' t3imbién nosotros el culto cívico de las llilmas fuertes que murieron en olor de santidad y de gloria .. .? :Más
toda.vía: iPor qué no hacer un culto de nuestras propias alm:ts, encomendarnos á) nuestras mismas almas, cnltiv¡Hlo s y "
hacerlas cada vez más fuertes y más buena<, IIn poco JIIás briesas t¡tmbién?
iEncomendém0nos á nuestra s pliopias almas! De Sil fondo, como de un intrincado subterráneo, extraigamos la
vena de oro que toda alma, por humilde que sea, tiene esco nclida;. Y hagamlJs que reviv<ln la eS[Jeranza, la confianza,
la fe y el valor, del mismo modo que esos árboles amarillos revivirán mañf,na con unas nuevas hojas verdes, con una
nueva fruta olorosa.
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SALAVERRTA.

LA PESADILLA DE JUAN LUIS

\ Siento una frase molesta
q¡}f me produce escozor
mIliS yo digo. "el que regresa
de ~ mechas lo sacó. "

1"

De QuHlota.
Nuestros veCinos de Q uil!ota po ~e han quedado atrás es te año en la celebr ac ión del aniversario de la patria. Hubo allí \1n buen programa de fi e'itas, :i la que asistió numerosa co ncurrencia, incrementada con las fami:lias qlle de este puerto van á pasar los día s d e feriado.
,;

, ,

.\: ~I

. .
LAS AU TORIDADES DE QUILL OTA SA LrENDO DE L T E DÉU H onCIADO E N LA IGLESIA PA lt ROQUIAL E L

.' - LA l. ~ CO~[PAÑiA DE nOMBE ltO S QUE CELE Blt? E L Dí A
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Dt:L ACTUAL •

LA ltE PAR'l :I c rÓN DE P ltEMIOS Á S US VOT,U NT ARIOS.

La otra fotografía corresponde á la distribución de premios de la 1." Compa ñía d e Bomberos, -que Se llevó á efecto el día I7. De ese modo coincidieron dos fIestas si~pá ticas, p or la patria
y la humanidad.

De San Felipe.
Ecos DE LA FIESTAS PATRIAs.-En la capital
de Aconcagua se celebró digo.amente el aniver-

El batallón Yun gay en el
Te déum .

rroq uial, con as istencia del Regimiento . A las
2 P. M ., solemne Tedéum en la iglesia parro-

El batallón al desfilar frente
á I a In tendencia.

quial con asistencia de
sa~i"o p.,atrio, tomando
las autoridades, 1. Muparte en las fiestaspar t e principalísima,
nicipalidad y Cuerpo de
c<;>mo e's US0 - el E j éi:Bomberos. Terminado
cito.
el Tedéum el Regi' Los entusiastas ofimiento Yungay des filó
ci'ales del Batallón
en columna de honor
Yungay contribuyeron
ante el señ,or Comaneficazmente al esplen dante General de Ardor de 1 a s fiestas,
mas y ademas comitiva
Oficialef del <Yungay' y algunos in vitado5 á la fiesta.
corno ' puede del."tos- .
q u e s e . encontraron
trase con sólo examinarse el programa de la
frente á la Intendencia. El día 19, á las 3 P . M.
festividade1' . El día r 8, á las 10 A . .M. : hubo
hubo r evístil de las tropas en el Campo de Marte,
misade campaña en el pórtico de l a iglesia paacto que atrajo enorme conc urencia

El entierro de los restos del cJlra de Maipo, D. Clemente Diaz R.

ARCOS LEvANTADUS POR LOS VECINOS ' Y MUN~O IPA L IDAD DI;] MUPO, BAJO LOS CUALES DESF I LÓ EJ, ENT I E RR O
DEL GRAN BENEFACTOR DEL P UEBL O DE MAIPO , EL PRESBíTERO D. OLEMENTE Draz R.

LA PANTOMI'MA DEL FALLO

Ya me tienen convencido

que,~ con astucia y no poca,

de mi fallo se han reído
y bien meterme han sabido

los dos, un dedo en la

boc~.

De ConcepdóFL

DUTtANT}; E l, BANQUE:T.t: EN. CtJ L1~ BRAC[Ó N DE L

23.0

A1'I[V}JRSARIO DE;; LA

2.'

COMPAÑiA

D1¡ 1l0MIlEltOS DE OONOEPC IÓ",.

LA PROCESI01'1 DE mmCE I.ES AL AT ltAVESAR LA PLAZA DE ¡,,\ I NDEPENDENCIA.

El anda de la Virgen de Merced.

E l anda de San

~I

iguf l.

E l and a de San R a món.

E l and a de an Pedro

)1 olasco.

LA utsRA DE LA CRUZ ROJA
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: E:rí. \ .,
<I:: ,bt'il~
y en el E;jxt, r a nje·ro,
,'

\

la

L'a Cruz Roja: ~q '] só·\o., ~ nunci,\r1á, 'SEl' atrae
simpa~í a de todo 'el mundo, pú.esto qu e ya se

En Inglate rra, Ale l~a nia , Rusia y ' Japóri 'se
proc ura, por e3ta c a u ~a, constituir una clase

"

En el interior de una ambulancia durante la ' guerra
ruso-japonesa.

sabe lo que ella sig nifica y encarna: abnegació!l
y sacrificio. Y ello, en todo el orbe, e s decir,
así en Europa como en América, en China 'comO
en Australia.
¿Qué es lo que se necesita-dice una revista
-para el funcionamiento de la Cruz Roja? Una
organ ización. d e conjunto, para agrupar y regl a mentar !as buenas voluntades aisladas; un mate ·
rial preparado en el tiempo de paz, y un personal adiestrado, prá ctico en los d eberes d e su
cargo. De estos tres elementos, el m ás dificil
de obtener es el tercero, y es , además , el que
más diferencia ofrece en los diversos países.
En Francia, se recurre al celo absolutamente
desinteresado de las personas que se adhieren a l
servicio. Los actos de abnegación que se com ·
probaron durante la campaña de Marruecos en
las tres sociedades que constituyen la Cruz Roja
francesa, han demostrado que este Hamado á
los senti~ientos espontáneos y personales
encuentra siempre eco . Pero esta fuente, por
generosa qúe sea, no es inagotable.

"

'í

En fer mera de la Cr uz Roja Americana.

Miembros activos de la Asociación de SeñOl;as de la Cruz Roja de Viña del Mar y Valp ~raíso.
ción de enfermeras. l.as
cU3.lidades que se exigen '
para este cuerpo wn: ser
lo bastan te nUlperosas,
bien instruídas. y buenas
desde el -punto de vista
, moral. Esta obra tuvo
qu e luchar. con los prejuicios ~eculares japoneses. según los cuales una
mujer no podía, sin peligro d e su reputación.
ate'n der á un hombre
enfermo. Pero luego viI)ieron los ejemplos de
gente de , al'riba á destruír
estos prejuicios; y el
conde de Sano supo y
pudo agrupar á su rededor las mis encumbradas
damas, unificándolas en
un propósito humanitario.
Entre los ingleses, en
cambio , ha h3bido un
criterio muy di\'erso.
Consagrarse al cuidado
de los enfermos y 'de los
he¡-idos, ha sido para
una 'inglesa una de
la s t a reas m ás hon ora·
ble >. El ejemplo tan
noblemente dado por
Mi<sg N ihtingale, durante la g uerra de Crimea,
ha sido imitado cada vez
que se ha pr.e sentaclo
la ocasión.
;En Alemania no se po
drí a encontrar el tipo de
la ¡ e 'I 'UE R oja tal como
existe en Franci a. l.a
insignia de la Cruz Roja
se da allí á una cantidad
; de sociedades nacionales
ó locales, que se d edican ,
bajo di ferentes formas,
á alivi ar 103 sufrim ientos
de la humanid a d. Si una
asociación se funda en un
punto cualqui ~ r a del im-

perio. p<lra luchar contra
la tuberculosis, para reprimir el alcoholismo,
auxiliar á los ancianos,
etc., recibe inmediata·
mente la insignia de la
Cruz Rpja Alemana.
La Cruz Roj a Rusa es
la más antigua y la que
más ocasión ha tenido de
desplegar su actividad.
En Estados Unidos, la
Cruz Roja se adapta generalmente á las necesidades' de tiempo de
paz.
Esta Cruz Roj a acudió
en auxilio de los hambriento's del Japón, de
Rusia y China, de las
víctimas del famoso tifón
de Filipinas, de las de la
erupción del Vesubio. de
las víctimas de los terremotos de Val paraíso,
Jamaica y MeSsina.
l'\osotro o tenemos también, en nuestra historia,
álgo giJerrera, ejemplos
frecuentes de la consagración 'personal abnegada de mujeres á la
atención de enfermos y
heridos; porq'ue- como
Distinguidas damas chin as curand~ ·á un heridc:> en ( cuidan de recordarlo los
e, hospital de Pekín.
historiadores - Chile es
tierra de héroes y de
h woínas. GúerrÚa fué la
noble esposa 'dei más
~ enial de los infortunados
Carreras. y como tálle
acompañó á éste al campo de batalla y al destie·
rro. De D. " Paula de
J ara Quemada conserva
nuestro pueblo gratos re·
cuerdOS; ella encarnó el
espíritu de la mujer chilena en la. ' epoca más
Un hospital en Cambridge at endido por señ ori't~ c' ~ _ . t errible de la luch'a por
inglesas.
nuestra independencia.

de 'enfermeras profesion ales, á la s euales se les d a
.una instrucción práctica y teórica á la vez,
Pero en ninguna, parte se ha t en ido m ás éxito

El pu nto de partida fué la creaClOn de un
hos(Jit al modelo (1886) en Tokio. que en 1891
fu é ree mplazado For un hospital perfeccionado

El ba tallón de las blusas bla'lC3S AIg"lO s J las más
grandes d ,¡,-uas de la sociedad i tal aU3
"

Un a americana; Miss Newell , curando á un japonés herido á bayonetazos,- Grupo de las a mbulanqias de Servia,
"

que en el ]apón.:cuya orga nizac ión puede servir; '
de modelo, ,'
. .

en Shibuya. ,Uno de 103 principales m óviles que
persi gúió el fundador del hospital fu é la forma-

L a sargento Candelaria es un per30na je di gno de la leye nda . La gne rra del P a cífico , en que
h all a ro n su oautisrrio de glori a los P r a t y los Ram írez . dió tambi én ocasión es pléndid a para qu e
manife stara la virtu d cí vi ca d e la muj er c bil e no. . L as qu e se q ueda ba n entregá ronse á coa d yuvar
á la p repa r ación. d e eleme ntos de c uración de he ridus ó at ención de enfermos . L as otras, las h ijas
d el p ueb lo, las (,camara d as» s iguieron á los brav03 tercios en
~ u m arc ha tr iunfa l por los desie rtos , llega nd o a lg un as d e ell as
hasta la ca pita l enemig a De ést as fu é Carl1lela Vilcbes y
F ilomena Va len zuela .
.
Ahora qu e un há'li to d e guerra p a rece so r lar sobre es1a
po rc ión de Amé rica; ahora que pareée más p ruden te qu e nunca
prepararse pa ra un ca sus be/ti , e s oportuna -la fund a ció n de
cuerpos de Cruz Roja .
.
Un gru p o de e n-tu ~ i astas jóvenes e .hó, hace un par de años,
e n Va lparaí so, las b ases de un a ·Cruz R oja. qu e a un tiene
a ; eg urada 'su existencia y ha pr esta d o y sigue presta nd o ut ili"imos ser vicios.
.
Ahora se a ca ba de fun dar en Viñ a del Mar un.a in s tit~ci ó n
de Cr uz R oj a . fo rm ada p or d ,l mas d isti ng ui das. cuyos r etra t os
d amos en una d e las pá ginas d e este nú mero.
Ha sido el Dr. H orm a nn qu ien ha d irigido los pri meros'
p a sos d e l.l n acie nte instit ución y q uien tendrá la dirección t écnica de ell a. E l direc torio está · co nsti tuid o·
e n la sig ui en te form a :
P residen ta Honorari a, Sr a , Ju an a Ross
de E dwards.
,:. . 'Pres ide nta ,. ,Sra . Vic toria 'Morand é ' de
Larraín .
.
Vice pres identa. Sr a . C~ lia L a tha m de
Simpso n .

La ~ ru z Roja á t ravés del mun do: en fermeras
]apones :ls, fra nces~s, lngle53s é italianas.

Secret ari a, Sra. Adela del Solar .de
Wilson
Tesor er a, Sra . E ster Ross de Brown'e.
Consejeras: Sras. Adela Swet t d e H~r
m ann , Em ilia Sarr atea de von Schroed ers
E lisa E d wa rds de Ga na.
'
Con v~rsando co n el disting uido Dr. H ürmann , iniciad or de est~
bell~ Ide,a , nos exphca ba el alca nc,,: qu e teni a la organi zació n de es t a
aSOC laClon d e seno ras y seño ritas en Val paraíso y Viña d el -Ma ~ .
~o se t ra ta .en es te caso de ser vicios que de b ~ n pr es tar5e
co n~n u~m ente, sino q,ue p or el con trario. lo· que persigue la
aSOClaClon es prepar ar a las d ist inguid a o da mas qu e la com onen
pa ra q~ e en un caso de nece51dad urgente, co mo un terre~oto
~pl deml a~, ,,: tc. , p ued a n Coopera r á aliviar los m aic's qu e azota~
a la humanid ad d o\¡e nte .
. E n Eu rop a, nos decía el Sr. H orman n, estas b enéfi cas institucIO nes suele n aCu mul ar en s us cajas de socorro g rues3S Ca ntid ades' de dd mero,
q ue en mu chas oc asiones , h a s ervI' d o para es t a'
bl ece r . en eblda
forma la s a m bul a nci a ~ de la Cr uz R .
O al '
t
-,
oJa.
/ adq ute es aasoclaclo n.q ueco n tan to entuslas mo hanorgani_
d
za o as I S mg Uldas d am as d e nUe3 tr a socied a d II
'
análogas qu e exist en en las nacio nes europ eas . ÁI ;~cue: ~ u/ p.rot t o a I~, a ltura de las insti t uciones _
otro ftu que el d e estimul ar á sus inicia d ores yd a '
s a I,n o rm aclon no bemos p ers eguido .
cion es gráficas que se relacionan con la n ueva in s~ '~ c~~o cer a nuestros lectores alg unas informa- I
I UClD n que a caba d e organizarse.

LA PUREZA DEL CUTIS
se co nserva E T E R NA 'lV[ E NT E con e l uso de la

qu e como nin g un a otra pre pa raci ó n .

evita las irritaciones del, cutis,' quita
las manchas, pecas y granos e impide
:-: :-: las arrugas prematuras. :-: :-:
Verd ade ra me nte deli c ioso resulta su efecto en
combinación co n . Ios

POLVOS DEL HAREM

Je I
· y co muni can al rostro
que refrescan
cutIS
un perfum e sua ve y un a specto · fin o y distinguid o.
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Cuanto 111ás se bebe, más se aprecia la buena
calidad del

Rico Té Lipton.
Por mandato á las Cortes.
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Fiestas populares en Valpataíso.
A,.dEjspecl:].9. Qel viento ,f eroz ,deldía ~9 . e,l paseo de Playa, Ancha se yió concurridísimo , d es-

bord~nte de gentes alegres. que iban á celebrar con un día á pleno campo el aniversario na~ional.
Es cIerto que ya no son los tiempos en ,que aquella excursión reunía caracteres ,v erd aderamente
populares de que es fácil darse cuenta-sin ser muy: viejo-leyendo las crónicas de los diarios
contemporáneos ó los artículos de Román Vial. Pero. así y tóde. el paseo de'l 19 es interesante

UN MATCH DE FOOT ,BALL EN TRAJE DE FANTASÍA, E N OELEBRAOIÓN DEL ANIVERSAHIO PATRIO, ORGANIZADO
POR EL MIRAl'LORES F. O. E N EL PICADERO ALB~!ÁN, CERRO AT.BGRE

DURANTE LAS FIESTAS POPULARES ORGANIZADAS EN EL CERRO COltDILLERA EL DíA

Cantina donde se expende desde el guachuch 0
hasta la horchata con malicia,

19.

Los que se dedican á inspeccionar las
fondas en Playa Ancha .

y en él se desarrollan escenas difíciles de pin tar para la, pluma no habituada á tales tareas .
Veamos modo de reproducir algunas de ellas .

* **

. Allí. bajo una carpa formada con banderas descoloridas y sobre la cual flota el tricolor de la
patria. se siente rasguear una guitarra.. Y al poco rato. los primeros sones de una cueca hienden
los aires. Las parejas empiezan ,á moverse. Hav sonoros tamborileos; luego un ¡aro! rUIdoso;
.
Y,el gran ,potrillo con ponche circula entre los danzantes.
La zamacueca prosigue . Los dichos y las ocurrencias acosan á los que baIl a n; y entre un
coro <le voces se da por terminado el baile que luego recomienza con más bríos.

Al caer la tarde, la carretela trae una veintena de individuos de a mbos sexos que sienten
e scarabajear en su corazón y en sus venas toda la comezón patriótica.
-IViva Chile! IViva el 18! Al día siguiente, la vid a em pezará á apo rrear otra vez á los
pobres. con sus inquietudes y sus miserias; pero, en fin, h;¡ h abido siquier a un paréntesis; hay ,
para pasar el año, algún recu erdo agrarlable que comentar .

•••

Sobre la grama y bajo el bosque háI1ase extendida, a l rededor de un mantel, toda una
familia. El abuelo sin duda, por lo cano; el p a dre y la madre; algún tío solterón, y la serie de

QUÉ DESC ANSADA V IDA LA DEL .. ETC, , ,

Preparando el rancho,

Una victoria improvisada

Un almuerzo campestre.

En un rincón del Parque.

niños de toda edad y (, todo se"o~ como dijo alguien. Se come s ~ Dciil amen te, con poco trago y
mucha armonia, en ::onversació n tranquila, alterada sólo por la irrupción ó por la clandestina
d eserción de algún chicuelo qu.e quiere ver algo de las fiestas d el lado. Esa familia está aún en
el periodo de la normalidad y de la placidez. Vendrán pronto (demasiado pronto , quiz á s) la
muerte del padre, la ruina de los nego.cips , el. crecimiento y la dispersión de los chicos .. . y
pasados algunos años, al rememorar el 19, la madre, junto con sentir que s urge un eco grato en
su corazón, dejará caer más de a lgt:!na lágrima indiscreta ,

.**
P o r aquel sendero algo solitario, bordeando el barranco frente a l mar verd oso y espumajeante, va una pareja, ¿Ama ntes ó esposos? ¿Esposo> amantes? Acaso unos n ov ios que recién

Convénzase Ud., mal ,.
que le pese, que la mejor
mueblería es la

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme,3 6

Condell, 17 2 =174

<1
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dejan de serlo. P¡¡.ra ellos ..no hay- más que.1¡¡. fie$ta d"J cqrazón; no hay m ás que el mundo interior; no hay más que las gl'o rias 'del amor. La 'tarde ha avanzado. Se acerca la noche. Y ellos;
de cara al océano, viendo Cómo se pone el sol. entre un derror he de colores . no piensan sino en
prolongar indef.inidamente esas horas que les han parecido instantes fugaces. ¿ No ha definido
"lguien al amor como el egoísmo de dos?

-H ácele, niño, y que no te la gane!

Un a cueca d e esas de p unta y t aco.

Así bailan los sapos en la glori a, mi alma!

Uno que vende churros, matracas, pitos
y otros comestible,.

Una cantina automóvil. Se fabrican
(Im onas» á domicili o.

En el parque de Playa Ancha el I9.

TIna tonada con sal y pimien tao

Las cantinas y restaurantes están repletos. Se come y se bebe, se grita y se pelea.
En esta mesa y en aquella, y en la de más allá, en todas partes, las familias , las (.amistades,» los amantes, se festejan y 'se aleg.r an ruidosamente.

* *'"

Después,. el regreso. Los tranvías no dan abasto. Coches, carretelas, carretones v uelven
atestados de gente entusiasmada y alcohólica ¿A qu~ ocultarlo? La'alegría y el entusiasmo
patriótico son alcohólicos . .

,
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LORENZO

GOTELLI ·

Caupolicán, entre Comercio y Freire,
Teléfono 337. tnedia cuadra de la Plaza IndependencJa.- CBsilla 600

CONCEF'CION

Este acreditado establecimiento, atendido por su
propio dueño, y con las
recientes instalaciones de
lujo, lo coloca en situación
de un modernísimo adelanto como los más grandes centros de recreo europeos. Desde sus altas
é interiores galerías, el
numeroso público que á
diario concurre pasa su
tiempo muy agradable y
acompañado de magnífica

orquesta; su -cantina está
surtida de los mejores licores extranjeros que se
conocen é importados directamente.
Por nuestra parte, felicitamos muy de veras al
Sr. Gotelli, por la ardua
tarea que desde años ha
viene esforzándose por la
instalación en la Perla del
Bio-Bio, de un establecimiento de esta naturaleza.

EL FILÓSOFO Y LA ·MARIPOSA
Enebro, joven relativo, empleado eu
RAFAEL
el .\'1inisterio de la Gobernación, aprovechaba
las tardes para filosofar por el Ret iro {¡ por la
MoncJoa, siempre que el tiempo no se lo impedía
con sus crudezas insoportables.
Para filosofar. he dicho, y así era la verdad,
puesto qu e Enebro iba constantemente solo, y
todo hombre que se pasea sin compañia, por
fuerza ha de sentirse filósofo para distraerse.
Ha escrito un gran
pensador en algu na p arte
que no es preciso citar:
(<Donde qlJiera que haya
un hombre que medite
sobre cualquier cosa relacionándola con todas las
demás, allí hay un fiJósofo ... » En esta profunda declaración me
apoyo para incluir á Rafael Enebro entre los
compañeros de Platón,
ya que me sería muy
difícil encontrar otra.
Cierto que todo el mundo
puede considerarse dentro del catálogo si se
arropa con tales pala- ,
bras; pero ello no es inconveniente para que yo
presente á Rafael Enebro
como un o más en el coro
de 'los amantes de la
sabiduría,
y el caso es que Enebro pudo haber sido un
filósofo de los otros; es
decÍ!', de lo,> que además
de confiar á la soledad
sus pensamientos, los
escriben y los dan á la
imprenta y los arrojan á
la admiración de las gentes. Para ello tuvo la
b ase necesaria y t ambién
un poquillo de afición,
que él mismo creyera
muy arraigada, hasta
que se convenció de que
nO le conduóría á nin·
guna parte . Había estudiado. en efecto. dos Cursos de la carrera de Filosofía y Letras, que fueron
seis, puesto que triplicó
los d06 por culpa del en- ·
diablado tribunal de exámenes, y había t;¡mbién
escrito en algunos periódico,> esco lares varios
. artículos que calificaron de muy metafísicos sus
propios compañeros. Leyó asimismo durante
aquellos años una porción de libros, casi todos
de filosofía , pues aunque en clase no demostraba
gran aplicación ni tampoco estar al corriente
del ser, el no ser, el tiempo, el espacio y dem ás
cuestiones no menos complejas, fuera de clase
sí parecía que lo estaba. Tal vez su espíritu no
gustase de la estrechez universitaria . Tal vez era
u'na larva de genio. Tal vez fuese .. ' Lo cierto
es que era muy aficionado á los estudios que le
propoFcionaron tres años seguidos de calabazas.

Quizás por esto. un buen día , cualldo contaba
veinticinco años de edad, se sintió acometido
de cierta idea juiciosa que le persiguió luego
un poco de tiempo, llegando á convertirse en
obsesión que le torturaba. La idea era &sta :
-¿ Qué va á ser de mí en el mundo si me
ded ico al c ultivo de la fi losofía? Me reconozco
sin fue r zas para crear un nuevo sistema que me
inmortali ce. Y aunque lo creara, esto nome proporcionaría ningú n dinero. Mi porvenir, si sigo
por el camino emprendido, está en un Instituto
de provincia, ó acaso en
un colegio de segunda
enseñanza_ .. ¡Antes la
muerte ... 1Soy un h0Il\bre vulgar . .. ¿A qué
empeñarme en presumir
de espíritu selecto ?
y ahorcó los libros.
Como se ve , Rafael
Enebro fi1Ü"ofó para dej a r de ser filósofo .
Su pobre padre que
le mandó á Madrid para
que se hiciera un hombre,
no pudo enterarse de tan
fatal determinación. Murió de repente cuando
su vástago iba á darle
cuenta de lo que había
pensado. Rafael se fué
al pueblo, Fecogió la herencia, no muy grande en
verdad, y volvió5e á la
corte, donde en cuatro ó
cinco aBos se quedó sin
un a peseta.
No le arred ró la miseria en puerta, pues,
aunque v ulgar, seguía
sienno filósofo Pero decidido á retrasarla todo
lo posible , visi tó al diputado de Su distrito, que
era, naturalmente, ministerial. y pudo lograr ,
en memoda de su padre,
de quien el diputado fué
amigo y camarada, un
modesto destiuo en Gobernación.
y en un ministerio tan
p oco metafísico vino á
parar á los seis lustros
aquel h0mbre que á los cuatro se creyó una futura
lumbrera d e la metafísica. Gracias á que los baños
filosóficos que tomara en su primera juventud le
curaron las ambiciones, dejándole una profunda
resig nación de espíritu, que él consideraba, y no
mal ciertamente. como la más sal udabl e filosofía.
Con los escasos duros de sueldo se las ar reglaba pa ra vivir, limitando sus distracciones á
pasear por la Moncloa ó por el Retiro cuando
hacía buen tiempo.
Pero. 110 que son las cosas ... ! A fuer za de
paseos, volviqse á despertar su imaginación, y
al meditar sobre las cosas que veía. relacion<in-

.

~

La Maison Pouget V, con la creaclan de este nuevo corset, ha
resuelto el gran probléma que en
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que, ciñéndose á
las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta comodidad. Como su nombre lo indica,
este corset es confecciónado de una
malla elástica de un tejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y ' corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

MAISON POUGET V.

J,
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Surtido completo de ARTICULOS

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato: "Deltadiez l'
para peliculas en carretes
3! x 4! pdas. ó placas 9 x' 12
cm.-Cuesta$42.-(oro).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha 1) S

Este otro aparato, muy superior lo
$ 96.- (oro).

FrE:Y

V~LP.RJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Este aparato:
"Mini - Delta '"

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis metal.-Vale $ 22.-(oro).

Este otro: el renombrado

"Zeiss plano rotal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro).
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dalas con las que estaban fuera de sus sentidos,
recobró poco á poco las aficiones ab a ndonadas .
Empezó á comprar libros de filosofía, á creerse
en camino de hacer algo, á escribir cuartillas y
cuartillas ... En la oficina n~taron el cambio. y
se tambaleó Su modesto destino.
Una tarde de primavera paseáb 3.se Raf;~el
Enebro por la Moncloa. discurriendo . como de
costumbre, sobre lo divino y Jo humano. Preocupábanle por aquellos días las ideas de tiempo y
sus derivadas, que siempre preocuparán á quien
se lo proponga. aunque
parece que á nadie preocupan. No se explicaba
cómO una cosa que es
eterna puede perder esa
cualidad , sin dejar de
perderla, ni tampoco el
por qué de las distintas
medidas que le aplican
los diversos seres para
disfrutarla. Como se ve.
discurría bastante mal,
debido tal vez á la falta
de alimentación y á sus
nuevos é innecesarios
desvelos. Mas. aunque
con mal discurso. sen
tíase acometldo de esa
fiebre quP. se apodera de algunos espíritus
ardientes cuando tratan de derribar los principios inmutables que rigen el mundo. Quería
, tambi én presentar su correspondiente pliego de
reparos á la grandiosa obra de la Creación.
Sentóse un momento fatigado junto á una
fuente, encendió un pitillo y continuó su~ meditaciones. Una mariposa, apareciéndose de
pronto 'grácil y ~' turdida. más que disiparle sus
pensamientos, los encauzó un instante, inspir·ándole ciert.as conclusiones.
' :'u

-Es injusto, por ejemplo- pensaba el filósofo,-que las mariposas no vivan m ás que un
día, mientras otros animales nauseabundos viven
años y años ... Dígase lo que se quiera . un día
no es más que un día para mí . como para este
sér frágil y delicado ... Porque así como dos y
dos son r.uatro en Berlín ·igual que en Ciempozuelos, el espacio de tiempo comprendido en
veinticuatro horas es idén tico en relación con
un hombre ó con unam a riposa ...
Entonces la mariposa tomó la palabra, como
en los días de la fábula,
y dijo á Rafael Enebro,
que la ' escuchó estupefacto:
-No sabes lo que
dices ... y como eso no
has podido aprender lo
en ninguna parte, es que
se te ha oCurrido á ti
solito. . . Si Son así los
demás fundamentos de
tu nuevo sistema filosófico, ¡estás apaña-:lo , hijo
mío .. ~ ! Todos los seres
viven el tiempo preciso
para cumplir su misión
sobre la tierra , . y cada
I
uno de ellos " lo mide
con arreglo á su n aturaleza . _. Lo que tú llamas
un día es para una mariposa toda ' un3. vida.
como la vida humanaes un día. un soplo, ¡nada!
ante esa eternidad del tiempo qtle tú no te expliCas ... ¿ Es posible que ignores una cosa tan
sencilla ... ? Rafa~l Enebro, ¡eres un hombre
vulgar. , .!
I
Y el pobre filósofo , aturdido y confuso, marchó más que ligero á su casa, tiró los libros
rompió las cuartillas, y volvió á encontrar de
nuevo la perdida tranquilidad ....
ANTONIO PALOMERO.

---------------- 0,--~--~

El embajador, el león y el príncipe.
En muchas ocasiones, la mejúr diplomacia es
El criado saludó y volvió al momento con
una ostentación de fuerza. Buena prueba de ello un par de pistolas en una bandeja.
es lo ocurrido Con el almirante francés Dupetit-Advierta al almirante dijo el bey que si eSas
pistolas son para levantar la tapa de los sesos
Thouars, una vez que se le confió la misión de
exigir una reparación á cierto bey africano que de mi león, le van á resultar perfe~tamente
había insultado al cónsul de Francia.
inútiles:
.,1 .J
Ant~s de acudir al palacio del bey, el cónsul
Cuando el dragoman hubo traducido la irónica advertencia al almirante, replicó éste:
puso al marino en guardia, diciéndele:
__ Diga á Su Alteza. que mis p istolas no están
-El bey no es persona de ' fiar Cuando se
aC<lricia la barba sonriéndose es qu e está pen - aquí para matar al león, sino para' levantarle
sando en alguna trastada.
á ~l la tapa de los sesos en cuanto se mueva la
- Ya lo veremos-respondió el almirante.
alfombra.
- Cuando llegó al palacio fu é recibido con una
El intéprete, sin perder la gravedad, aunque
cordialidad extraordinaria y con profusión de
algo pálido, interpretó las frase s. El bey entoncumplidos. Al sentarse á comer, el marino . ces dejó de reírse y de acariciarse la barba.
--Mi león-repuso- está demasiado bien
Ilotó que pisaba algo blando y peludo debaJo
amaestrado para que arañe siquiera á mis hnésde la mesa, en la alfombra. Inclinóse. para
v~r q.ué era y se encontró con un enorme león
pedes, pero de todos modos, puesto que no es
que ~ nseñaha unos dientes formidables.
necesaria su presencia, se re tirará:
Dupetit ·Thouars, ,in pestañear, llamó á su
Una sola palabra d el bey bastó para que la
di'agoman y le dijo:
fiera se alejase lentamente del comedor, como
un perro obediente.
-:-Mis pistolas.

cE=====~

Pánina~
llit~rariaJ
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Innominada.
Entre el solemne estruendo de la orquesta,
corno una flor que deja la floresta,
el poeta la vió ... Sintió que su alma
abandonaba la hechicera calma
de UIlOS <lias m uy blancos, con destellos
de lillOS sueños muy plácidos y bellos ...
La vió hermosa, tan bella como un lirio
que soñara en OllS noches de martirio,
cuando en la soledad de su camastro
tuvo locos idilios con un astro.
Era la ideal visión de aquellos días
de ilusiones y de melallr.olías,
cuando roga.ba á Dios, puesto de hinojos,
suplicalldo la gracia de unos ojos
. que miraran así, tales como psos,
para cerrarlos con fervientes besos ...
y la vió aparecer graciosa, esquiva,
corno un rayo de luz que desde arriba
cayera hasta sus pies para cegarle .
y en di vino fulgor anonadarle.
La vió, como se ve una imagen bella,
cual se mira rodar alguna estrella
que el infinito azul crnza en su vuelo,
como una fior que desprendiera el cielo ...
y estaba allí, muy lejos de su halago
de su alma triste que sufrió el estrago
de todos los'pe.ares de la vida,
y una febril ternura cohibida
por el aspe¡:to de la regia sala
dentro de su alma replegaba el ala ...
Para su amor soñaba una pradera
á plena luz ... Visión de primavera,
con derroche de aromas y de flores,
y con trinos de 'pájaros cantores
que del sol al ocaso y á la aUfl)ra
dan voz que ríe y otras veces llora ...
Una verde campiña fresca y sana
cubierta de 'rocío en la mañana,
tibia en la tarde, con tibieses locas
que de amante pareja unan las bocas .. .
Así; no esc\a.va corno allí .. . Risueña
Cl'mo la ninfa de una fuente dueña,
con risa de cristal más dulce y clara
queja vertiente de agua que rimara
la amorosa canción de un bosque umbrío
por cu.vos claro' He retuercE< el río.
¡ Visión calenturienta de su men te,
ensueño de un espíritu doliente,
. ilusión imposible, amargo anhelo,
como ansia loca de escalar .el cielo!
«¡gusano enamorado, de una estrella»
era el poeta que soñaba en ella!. ..
Al caer lentameute la. cortina,
con el eco postrer de la roman7.a,
y ya esfumada la visión di vina
oyó una voz de cm el desesperanza:
«¡ En vano sueñas; te trazó el destino
senda,de padecer y de orfandad;
jndíá errante, triste peregrino,
aun te espera tu amor: la soledad!» ...

. ¿¡!?

. y C'ln las ojos búme~os de llanto,
ajeno Qel amor á la piedad,
el poeta siguió, con desencanto,
su eamino de cruel fatalidad
GUSTAVO

MORA P.

- - ->-.."'6):<---

Es la gloria de la tarde.
A Victor Domingo Silva.

Rs la gloria de la tarde.
Lejos, lejos,
el sol Mde
con fantásticos l'etlE;jos,
como un ojo de Satán
AllÍli, el mar enarca el lomo
encrespado de sus olas, como
monstruo colosal.
~loria

de la tarde. El viejo viento se enamora
en 1<\ Flora
de las bellas princesitas
que se pintan RUS cMitas
(le variado y de vivísimo color;
y su lira
ora canta, ora suspi ra,
como el alma de un doliente trovador.
Es la gloria de la: tarde. En su gónd.ola silente,
el crepúsculo prepara ya su viaje". .
Lentamente,
,
el paisa,je
va bañándose en las brumas de la hora vesperal;
'
mientra el sol, ahora en lánguidos reflejos,
,
allá; lej os,
va extinguiendo su áureo brillo, cual se duerme la pupila
,
.
[de un titán.
Es la

Es la gloria de la tarde... En su estancia,
toca, toca un joven pálido el violín.
Ahnyentar quiere de su alma-florecilla sin fra~ancia,
con la música, un instante la amargura del esphn .. ,
, Es un náufrago perdido
en los nlares del amor" ,
A una ingrata rnbiecilla le ha rendido
con ternura pasional el corazón.
Es la glorÍlt de la tarde. U n amor sin esperanz:l
llora, llora en el cordaje de un violín.
Es la vaga caciollcilla cuyas notas gemebun(las triste lanllt
cual la másica doliente de las olas que á la play,\ V,tn per[didas á morir.
Es la gloria de la tarde. Lejos, lejos,
á occidente,
en sus lá nguidos reflejos,
sobre el mar,
va apagando su áureo brillo el sol ardiente
cual se duerme la pupila de un, titán ...
BENJAMíN

IIIapel, 28 de Marzo de 1909.

VELASCO REYES.

Si desea Ud. ahorrar
dinero compre un ~
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MOTOR "TANGYE!l
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Antes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar,
y convencerse de que es el Motor más ECONOMICO ,
= = = = = SENCILLO Y BARATO = = = = =
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Su reducido precio, su exq uisito.aroma y sus efectos
sorprenden tes, como lo prueban los innu me rables
certificados: son razones poderosísimas que
)-.
determinarán á Ud. á usarlo.
Tenemos la seguridad de que Ud.
no perde rá ni su dinero, ni su
tiempo, ni su pacien cia.

H ay muchas
paraclOnes para curar
la CASPA y hace r salir
el PELO, pero hasta aquí el
público co n ning una de ellas ha quedado satisfecho. Si cualquier medica mento
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la
oportunidad para qu e Ud. lo ensaye.
Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas.

POLVOS de TALCO BORATADO da IENNEN
E st os polvos nbsolutamente puros y do lamej orcalidad,
no l ol am en te SH.. II l.l,tl 1n. p iel, s ino que l a suaviznn, no
s olame n te ocu ltull J as irritaciones de la piel, s ino que
lBS san an.
.
L os P olvos do Mennen alivinn é im piden el sarpullido.
l as deso lladuras, l as q uemaduras do so 1 y t odas l as
afeaciones de lo. piel. L os m ej ores facul tat ivos y
enfermer as los r ecomiendan por Bor 108 polvos de
tocador m ás p erfectri.mente higiénicos.
Un l uj o parl\ después de afeitar se, deliciosos para
después del bn,ño. No conti en en alm idón, n i polvo de
arroz ni otros materiales irrit lm teB que Be encuentran
generalmen te on polvos de t ocador.

La mujer que compre los Polvos de M eooeo para
uso del toca dor ó para cualquier otro us o puede
estar s egura d e que compra Jos polvos m IJs puros
y más perfectos qu e los coDoclmlentos quím icos
pued.o orlgloar y que la hablJldad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Ne~ar", N.J., E. U . de A.
Use el J abó n de Mennen para 1" P iel (E nvoltura Azul ) Prepar ado especialment e pnm l os niños
y para. usarlo junto con 108 P olvos de T alco .Bor at ndo de .M en n en par a. el T ocador.
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Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes
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VARIADO SURTIDO

SIEMPRE LA VERDAD.

"Cuando está Ud. en duda diga la verdad.» Fué un experimentado y viejo diplomátic:o el
que así dijo á un principiante en
la carrera. La mentira puede
pasar en algunas cosas pero no
en los negocios. El fraude y engalio á menudo son ventajosos
mientras se ocuTtan; pero tarde
ó temprano se descubrirán, y entonces viene el fracaso y el castigo. Lo mejor y más seguro
es el decir la verdad en todo
tiempo, pues de esta manera se
hace uno de amigos constantes
y de una repu tación que siempre vale cien centavos por peso,
donde quiera que uno ofrezca
efectos en venta. Estamos en situación de afirmar modestamente, que sobre esta base descansa la universal popularidad de la '
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y sus accesorios.
I
1:
I
I1
CUADROS
I
I
PERFUMERIA
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PREPARACION de WAMPOLE

El público ha descubierto que
esta medicina es exactamente lo
que pretende ser, y que produce
los resultados que siempre hemos
pretendido. Con toda franqueza
se ha dado á conocer su naturaleza. Es tan sabrosa como lá.
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.
Estos elementos forman una combinación de suprema excelencia y
méritos medicinales. Ningun remetlio ha t enido tal éxito en los
casos de Pulmonía, Pérdida de
Carnes, Debilidad, Mal Estado de
los Nervios, Anemia y Tísis.
"El Sr. Dr. Adrian de Garay,
Profesor de Medicina en México dice: Con buen éxito he
usado la Preparación de Wampole en los Anémicos, Cloróticos,
en la nuerastenia y en otras enfermedades que dejan al organismo débil y la sangre empobrecida, y los enfermos se han vigorizado y aumentado en peso."
De venta en t r¡cl as l.1s Boticas.
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Especial cuidado: : : :

: : á los PEDIDOS de . '

PROVINCIAS
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ESDleralda, II: - Casilla I5I . '
Teléfono 648
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"SUCESOr-·

-"'.

SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
AP ARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

I

EL PAJS

Un afio ... ... , .. , .. . .. .. . :1) 18.00

Semestre ... ... . ........ .
Trin~estre . : .. ... . .
Número suelto
EN

10.00
6.00

EL EXTERIOR

Un afio. . . .. . .... . ......

23.50

OFICINAS:
VALPARAISO : Galle San Agust ln, 19 - CasiHa 902
SANTIAGO: Calle Huérfanos, lO~6 .

~...
.'$

No se devu elven los originales, ni se pagan las colnboraciout:ll¡
nu tmlicitndl\S por la Direcoióu, aunque se pu bliqnen. 1..08 Re pórters, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viaj eros y demás repre
Bentante~ de estll R evista , justificar á.n 8U personalidad docu.
mentalmente, r ogándose al púbUco n o ~e(·oD07.Ca en t.al carácter
á quien no preStllite el referido tt:stim onio de id~ntidad finnado
y sellade por la Dirección.
•
Toda colaboración debe Ber dirigida al Redactor de SUCESOS
y al IIAd:minis t.rador ll los asuntos qu e se r eIac'joDen con la Dlarch~
económica de la publicAción.
El personal autorizado de la Revista se cmnpon e d e los aiguien
t es s eñore~:
En "al])aratso: Juan M. R odl'iguez, Gvo. Sil va, Carlos 'Vied·
n er , Ern esto Allendes, Ct\.rl os Mayer L., J osé Duffloeq, Gm o.
Franco y Segundo Gordillo.
E n Snntlngo: A Ul'e1iú Diaz !\'l ez:l, Roberto Ol'ibuela R., Robel' to
Aspee, Atilio Cl'tssi y .i\Iílrcüt'l Dínz
~1L (Joncepción: Pedro CÓl'dOVA (Conef:!ponsnl.)
En Estados 111li<1os de N, A: Osear Galen o (Corresponsal.)
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La Hedacci(Ju .uh'1crte ;\ 108 coJab~)'Sldorc~ lUcrarlos quc. all1l Sl4'CIJ1ndos sus ll'nbnjos, l,uede 8er postergudu
l;tl'gaJue ute su pllbUcudóD, por exJ~ellda del wn.CJ'Ja.] de otJ'O ('UI'tu'ter: nsj )0 requJere ]u iJ.dole d.'

este senu'lIarJo.

It. A. O. y lJII.-iSoneto·¡ Ni cuando haberlo sido. Sin
embúgo, le public0 un cuar tetv ; para que no se crea que
es ruala voluntad:
Es e11:1, que al ver mi dolor sombrro ,
vien e á. romper m i soled;l d secr et a,
me d~ce d:llOe un beso que ten go frlo
y que nuncá ol vidará al p oe ta .

S1'ta. B. A. lVI. - E scriba usted directamente y no
dude que le contestarán. Está im el interés de ellos:
A 16101' ele Dolora. CmLndo corriendo violento
tras dorada ilusión
que, cual quimérica. visión ,
jamás h e de ::l.lcanzar,
veo lúgu bre y á paso lento
nu fel,"etro pas:ar ,
m e detengo conmovido
y exclamo n.ba ticlo :
que vana la VIda es !

Grisantemo.--Ni en una parte ni en otra.

'franscribo esta parte de su clolom, para que vean los
exigentes si se puede'ó 11 0 , sin ofensa del sentido común,
dar albergue ñ ciertas co mposicioues.
lVI. Pablo P. P. --¿Si se pu eden publicar ó no, para
darme su nombre?
E l público juzgariL, por est e botón:
Juro ama l' t~ y juro n.marte
DJÍentras dure m i ex is tencia;
en e l CUl'SO de m i vida
jamt\s "h u vo" ind ifer encia.
En 10. car l'l:l ra d el anlOl'
soy m:ts tino qlle un di:'tmante;
a.llI amc q ll e yo te :un o,
y siempre seré cO ll stan te. [te.

J. B. S.-Mande miLs por el estilo.
J avrices lVIoacblem.-iSe podría saber su nombre?
D. ele la V. -A cabo de encontrar un a carta suya rezagada, Valga el ensayo.
Sicm)J1'cvil'a.-Rezagada también su cart,t. Se publicó
"Al pasar."
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VALPARAISO

Nu~';t:ro personal de ingenier:os t:écnlcos nos permit:e cot:izar precios y enviar presupuest:os
en el act:o desde una lima hast:a un est:ablecil'nient:o complet:o list:o par.s
funcionar. _ _ __

L ira. - ¿Conque Flgueroa Alcorta quiere turbar la paz de mi harem?
Taclla '.t: Arica .- No ,chochees, pichoncito lindo .,. . aun eres joven . . •

LOS OJOS
"~ :\ d a

la he di cho

Id m e ha (Ii cho, y¡
sin cn lba'·gl) , lIUS lo
h enl os dic11tl ludo. "
- VAR E CA , (IJ ep ita
J i.III~'¡I:: . )

Me mi raste y te mir é,
¿por qué tus ojo ~ bajaste
y yo los míos cerré?
Alg'o quisieron decir,
algo qllisi eran bablar,
que DO supe traducir,
que no pude descit'rar.
Que si los labios callaron
y cob:trdes se abstuvieron,
las miradas sr, exp re~ a ron
y los ojos se dijeron
Al 11 anta que derra ID :tron
lHS brras que no se vieron;
pues Dios el hombre al hacer
ob ró con tanta razón,
que más aun que para ver
nos quiso los ojos dar
para no poder callar
lo que sieute el corazón
Juan~ GUARDIOLA.
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. DEL 26 DE SEPTtEffiBRE DE ·1909 . •
•
Villa' Alen.ana •
E l'o
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• la s carreras que to rna parte la
•
BIANCHI, gana.
•
• Cóncesionarios: CATTORETTI . y ·Cía.
1. a Carrera: PARA NIÑOS.

1." Sagredo, con BIANCHI

2.0 Moreno, con BIANCHI

2. a Carrera: COPA SCHMIDT (ida y vuelta Quilpué).
1.o Francisco Cattoretti,

con~

BIANCHI.

2.0 Rubio, con BIANCHI.

3. a Carrera: VELOCIDAD . .1,000 metros.
1." Traverso, con BIANCHI.

2. o Checo, con BIANCHI.
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.'

1

VIÑA DEL MAR

'. Accesorios = Composturas de automóviles y bicicletas.
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EL PESCADO (caliente o frio)
tiene un delicioso y apetitoso gusto con añadir

SALSA

LEA &PERRINS.

La salsa Inglesa "Worcestershii'e ?' original, y la
única verdadera, es la que lleva la' firma de
LEA & PERRINS en blanco, escrita en la roja etiqueta.

Permítame que le envío esto lIDIO

GRATIS

Deseo poner en l¡i$ manos de todo hombre' y de toda
mujer en este país, un ejemplar de mi libro" Como Hacerse Experto en T ened,uría de Libros." Se le envía á V .
. gratis por solamente la molestia de pedirlo.
.
Le enseña á V. la manera de dominar la
teneduría de libros, por medio de un sistema tan simple que un niño puede entenderlo y tan fácil, que estudiarlo es un placer.
Este libro está lleno de consejos prácticos desde el punto
de vista del hombre de negocios. Es un libro que V. lee·
y vuelve á leer, un libro que
nadie, joven ó viejo, lee sin inspirarse
en mayores esfuerzos. Le dice á V.
sobre las Escuelas de Correspondencia
Comercial, y lo que esta instituci6n ha
hecho para educar miles de personas
en la vida activa de los negocios.
Si V . sabe leer y escribir V. puede aprender Teneduría de Libros por medio de mi sistema. Yo lo
enseño á V. pronto y bien y lo habilito á V. para
mejor empleo. Mi libro, que le ofrezco gratis, y mis
consejos, puede ser que sea todo lo que V. necesita
para obtener un buen destino con un sueldo mucho
mayor y magnífica oportunidad para adelantar.
Siéntese ahora y escríbame. Ponga su car ta en
el correo hoy. Este pequeño esfuerzo de su parte
puede ¡¡er el principio de su carrera. Muchas veces
la.mala suerte se ha trocado en buena por medio
de un hecho de mucha menos importancia. Escriba
hoy y aprenda el sistema de instrucci6n que le hace
á V. posible el dominio de la teneduría de libros,
sin pérdida de tiempo, y gastando solamente una
friolera.

Prof. R. J. SHOEMAKER, Vice-Preso
DEPT. 239
ROCHESTER. N. y., E. U. de A.

De Concepción.
ESCUELA SUPERIOR DE HOMBRES NUMERO 2.-Ultimamente los alumnos de esta p.scuela, bajo
la vigilancia y dirección de ~ns profesores, efectuaron una excursión á la estatua del padre de la
patri¡¡ D. Ju an Martínez de Rozas. Después de haber desfilado frente á la estatua, los a lumnos

Clase de gimnasia, formación de la letra (Al -En formación de revis~a.-El seilor director de la Escuela
D . Juan B. Miranda.-Durante el recreo en el Parque de "El Caracol."-Grupo general de la escuela al pie de
la estatua del prócer Martínez de Rozas.

se colocaron en un a parte adecuada para hacer ejercicios gimnásticos, llamando la atención y
mereciendo los aplausos de los concurrentes, una serie d e ejercicios correspondientes cada uno á
las letras del alfabeto . Después de esta revista , los alumnos se dirigieron á (,El Caracol,,> donde
pasaron un día espléndido.
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DE MUGUET en el Faro
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Una parte de una gota de Esencia Dralle I1usiOn equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume que úsa.
La esencia Dralle I1usióu
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común se des va- . "'nece en el instante. Un-resultado JI!"
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo .
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DA1JBE y (lía.

i

Valparalso, Santiago, Concepción, Antofagosta

•

• •y • •y • • • • • • •~

1150

marca FARO

SANTlAGO

VALPARAISO

CONCEPCION

AGUARRAS

~

ACEITE linaza " PINTOR"

ACEITE de a lgl1dó n "El Oliv o"

('VENCEDOR "

QUAKER OATS

PALAS " In ve ncibl e"

ESCRITOR IO S American os
BENCINA, Naphta y Gaso lin a

PARQUET AMERICANO

GRASA consistente ma rca

"O~OBO"
Venden: W. R. GRACE & CO.

3 Y 4 Estrell as .
"RUBEROID"

1, 2,

Techado de pate nt e y mu y económico .

de

"TRICOLOR"

Pintura blan ca d e zin c marca

ACEITES LlJURICANTES
mal'ca "VENCEDOR"

PAPEL impre nta

OSNABURGO para 'sacos marca

Té RATANPURO

Aquí se toma el

SUNCHOS de pa te nte pa ra
cajo ne ".
CLAVOS co rt ado .; .

e nvase especia l, mu y resistente.

pARAFINA

exte nsa me nte usado por el Gobie rn o de los Estados Unidos
para fort ifi cac io nes. obras pübliG IS y el Ca na l el e Pa na m,\.

POR1'J.JAND
mal'ca "ATLAS"

C~~IENTO

~

Unicos intportadores: W. R. GRACE & Co.

PROVISTOS CON LAS CELEBRES BANDAS "MONARCH"

Billares Americanos "CHICAGO CLUB"

De Copiapó.
L a Escuela Norrnal de Preceptores.

A T,U MNOS DEL PRI ME R AÑO CON SU S PROFESORES
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SE RECOMIENDA
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LA

"BOCK 5TOUT- , I
CAlERA"i
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Como la mejor Cerveza, I '
1,1
I

"MAlTA CALERA" :
1
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NO CONOCE RIVALES !¡
¡'I
De venta en los prin- i ~ 1
cipales Bares y Hoteles ~
de la República.
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M~ll~ POUCiE-i!7

La Maison Pouget V , con la creación de este nuevo corset, ha
r esuelto el gran problema: que en
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que. ciñéndose á
., -las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta comodidad .. Como su nombre lo indica,
este corset es confe,ccionado de una
. malla elástica de un tejido especial;
no lleva barbas, lo·cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y cor regidor del talle, es el
idealismo obtenido.

~

1I
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MAISON POUGET V.
SANTIAGO

::

VALPARAISO
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ARTICULOS

FOT,OGRAFICOS
de toda seriedad.
Este a.parato: " Deltadiez l'
para películas eI1 carretes
3i x 4i pdas. ó placas 9 x 12
cm.- Cuesta$ 42.- (oro).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha 1) S
Fr€y

Este otro aparato, muy superior lo
:$ 96.- (oro).

V~LP~RJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Pídase Catálogo

Este aparato:
" Mini - Delta 1"

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis metal.- Vale $ 22.- (oro).

Este otro: el renomblll,do
"Zeiss plano foea.l" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta ;¡; 368.(oro).

EL

DESTINO

STA humilde casita, ocu lta en lin rincó n del Illltpa,
E
el edificio más hermoso del Ulllndo. Oon
me
a mor la recordaré siempre, porque en elllt transcurrieron
p>Lre~e

las más felices horas de mi vid.t ... ¡ Aquéllas <[ue engrandece n el co razón ~on las dul znms del ensueñol
Refngiábame aquí al terminar el curRO, buscando el
descanso apetecido ·Iuego del atrac6 n estudiantil; pero,
lejos de hallarlo, vivía en constante Itctividad. Mi espí ritu, entonces, tendía laR
alas, lutrto sujetas por ht
disciplina escolar, y á su
placer gozaba de la soñada
libertad, viéndose fu e.m de
los á mbitos ofi chtles. Y ya
se sabe que el espíri tu, cuando está libre, se esclaviza
á sí mismo; es deci r, t ra ·
haja.
En este cuartito, sobre
todo, he pas.tdo ratos in olvidables. Servíale á mi
abuelo de despacho, pero
yo me apoderab.t de él durante toda la temporada,
obligando al noble viej o, que
me quería con delirio, á recibir á sus clientes en otra
habitación de la casa. P orque el despacbo tiene una
ventana al huerto, y á mí
me resultaba indispensab le
la vecindad de los árboles y de lo" páj aros para las portentosas creaciones de mi ima ginación. El leve rum or de
las hojas agitadas por la brisa nocturna, las caprichosas
sombras creadas por la luna el brillo lejano de las estrellas producíanme una sensación inefable y pr0picia para
mis lecturas y para mis fantasías.
¡Cuántas cosas he escrito en est.'t antigua y pesada mes",
que no supo hasta en ton ces sino albergar trabajos profesionales ... ! Versos, cuentos, poemas, .dramas, tragedias ...
Obras espontáneas como el perfum e de la flor, destruídas
sin piedad mas tarde por mi
propia man o, harto se vera y
ambiciosa ... Pocas han resitido mis juicios posteriores, si bien en su mayoría
duermen inéditas conservadas con el cariño que merecen los recuerdos. A su lado
yacen también mil planes y
proyectos, trazados en momentos febril es, que no llegué á realizar, asustado
. quizá de su grandeza; q ue
no realizaré jamás para no
tener que arrepen tirme
nunca de haberlos realizado.
Porque todo proyecto es una
esperanza Y i es tan doloroRO, tan triste abandonarlas ... ! Este viejo sill ón ha
.
sido mi trono. En su respaldo apoyé la cabeza fatigada
bajo el peso de cien risueñas ilusiones que á él Y á mí
nos engrandecieron .
. Mi abuelo sorprendióme muchas veces entrtlgado á mi
afán, y me reprendió con dulzura por aquellos encierros
laboriosos ...
---Pero hombre ... Has venido á descansar y a divertirte
y estás a51uí metido constantemente ... i Al campo, al campo!. .. ¡De.J.ate de emborronar papel y de leer tanto hbrote ... ! Vas á volverte loco!

M.as en el suave y a moroso tono de sus repren siones
adlvmábase el gozo que le prodncía ser el ascend i~n te
direc to de nn grande hombre ... iTenía fe en mi porvenir ...
Crey ó qne yo serfa un mozo de provecho, y así se lo decía
á todos sus ltmi gos. Unica men te me aconsejaba que no
abr,ndona se !tI carrera.
-iBien está que escribas; pero, por Dios, lo primero
es lo pri l\l ero!
IAy, abuelito! iEn todo te
hasequivQcado! Y yo también ¡Pero qué le vamON !~
hacer!. .. Sobre nu e5tra volun tad hay otra que esc ribe
nuestra hi storia, sin que
nos sea, posible rectifi carl a ...
Ah ora, al encontrarme de
nuevo en esta humilde casita be sen tido una emoc'i6n
in tensa. Oreyérame transportado á aquellos tiempos,
si la falta de su dueño y
mi I?ropio camancio no me
adV Irtieran que ha N pamdo
m uchos [' ñ os. Las ligera s
refol mas introducidas en la
fill ca, la luz eléctrica que
substituyó al alumbrado
antiguo, una bomba en lugar de la noria clási{·a, no
han destruído el a~pecto de
mi rincón am ado. El huerto
está como entonces y me ·habla con la voz de sus añosos
árbdes y de su aroma eterno ...
y aquí, en este despacho, donde me he refugiado esta
primera noche de mi vuelta, creo que todo me aguardaba ...
iLa antigua y pesada mesa·, el viejo ' sillón, la hermética
librería ... ! Veo á través de la ventana el brillo lejano de
las estrellas, las sombras caprichosas creadas por la luna;
percibo el rum or de las hoja s agitadas por la brÍ> a .. . Pero
qniero e~cribi r y >añar como elltonce~, y no fluedo .. ¿Ni
á qué empañar, después de todr, el goce de este instante
'que dedico al pasado con un
anticipo del porvenir ... 7
De pl'onto entra una ma• riposilJa que recorre agitada
la estancia, que revolotea
sobre mi cabeza y sobre la
pluma y el papel aún no
manchado, que busca afanosa el foco luminoso... Claro
es qne no puede ser ninguna
de las de aquellas noches,
pero me las hace recordar. ..
y pienso conmovido en el
innjenso beneficio que los
grandes crea dores proporcionan á la humanidad y á.
cuantos seres viven en contacto con el hombre ... iAsí
gracias á la bombilla eléctrica esta maripo;a no morirá.
consumida en la llama como sus antecesoras!. .. Mas pronto observo desm entida por la realidad esta observación
humanitaria ... La mariposa ha revoloteado una y otra vez.
en derredor de la bombilla, se ha golpeado furiosamente
contra el cristal, se ha abrasado por fin con fiU calor y cae
muerta ante mis ojos ... y es porque hay una voluntad!
superior imposible dtl rectificar, que señala el destino de
todos los seres. ¿La mariposa ha de morir en la luz!

.•••• e.: ~

ANTONlO PALOMERO.
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"SUCESOS"

oficina central en SRNTIRGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:
Casilla 1017, donde se atenderá todo lo relacionado con
lare\l ista. l:lD l:lD l:lD l:lD l:lD l:lD l:lD l:lD

Cuando seamos casados
no tomaremos otro té.

La guerra de Marruecos.
España atraviesa por Un período critico-dice un a r<!vista-a l dar estas fot og ra fías. Pero,
por suerte. todos los cablegramas de últim a hora anuncia n que la re presión, realizad a tan sa ngrientamente, toca á su fin. Los moros, b atidos con tarmas superiores , han concluído por pedir
la paz, no sin haber antes causado grandes b a jas en las fil a s hisp anas.

Conducción de los muertos por un tren
de la Compañ ia Minera.

El general Marina, gobernador
de Mel>lla

Tra nsporte de los heridos
al camp amento.

E L AV ANC E DE LA INF .l. NTERfA ( E'o'r OG RAFfA TOMADA BáJO EL FU EGO ENEMI GO.)

DNA SALVA DE ARTILLERÍA CONTRA LOS RIFEÑOS,

Embarque de soldados y municion es,
por un puesto avanzado.

Los primeros socorros á un heri do,

Desgraciadamente la guerra de Africa-como lo han de clarado eminen tes escritores y estadista s
peninsulares-es en España un fenómeno endémico, un gran drama internacional c uyo dese nlace
no se ve nunca llegar. Todos ellos están contes tes en predecir para un ti"mpo más ó menos
próximo ó lejano una nueva t errible ex pl03i6n del indom able espíritu bélico de la morisca ultra
med;tarránea.

Los sucesos de Barcelona.
Pocas vec~s habrán presenciado los ojos de los contemporáneos escenas de mayor salvajismo
l~n.p.len.~ régImen d e pa:-que las que se desarrollaron en Barcelona, casi simultáneamente con
a InJcla~1 n de la campana contra los mOros. AprovecHando la condición d e relativo abandono
en que e_GobIerno había dej ado la c~estión política y la cuestión social-siempre esfervescentes
en Espana-Ios descontentos. que alll son muchos, dieron la señal de sedición . Anarquistas y

Fotografiando una iglesia
en ruinas.

11

Chiquillos jugando eh las
barricadas.

.j

Uno de los conventos que sufrió más
durante la insurrección

La iglesia del convento de los Beotos, destruida.

Reparando las iglesias
damnificadas .

Soldados resguardando
u na iglesia .

•
'

...

'

'las celdas en el convento
de los Beotos, destruida;:,

Las ruínas del convento de los Escolapios de San Antonio
donde se quemó una biblioteca de 1 00,000
ejemplares.

'"

I'~·:.;. .~.

"

.

"

N ichos del con ven to de
Magdalena destruí·
dos y profanados por
los huelguistas.

'socialistas, liberales y republicanos de tod03 los matices están sindicados d e haber tomado participación en la revuelta, y no puede negarse que ésta tomó, desde los comienzos, caractere3 de revo1ución social. Una nota característica. Los conventos é iglesias fueron los edificios m ás perseo
guidos por la muchedumbre enfurecida y fuera de sí. En un plano de Barcelona que tenemos á
'la vista figuran 48 de estos edificios quemados ó á medio destruír. Las monjas y los frailes
,tuvieron que defender valerosamente, no sólo sus propiedades sino también sus v idas .

UN ICOS

CONCES IONARIOS

PARA

LUIS MOUTIER y Cia .
SA NTI AGO

C HILE

Una cazga de la Guardia Civil ~n la Rambla del Centro.

Montjuich. Los arrestados en la cárcel.

LOS SUMARIOS .--LOS PRIMEROS INTERROGATORIOS POR LOS FISCALES MLLITA~ES.

LA HORA DEL PASEO DE L OS PRISION EROS EN MONTJUICH.

Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la

SANTIAGO

VALPARAISO

Riqueime, 36

Condell, 172=174

.......::=~----.

El Congreso Eucarístico de €olonia. -De Alemania.-De Italia.

Colonia iluminada en honor del Congreso Eucarístico,
el 7 de Agosto

La visita del Kaiser á un pariente holandés del
Duque de Portland.

La Ca t edral de Colonia. La partida de los cardenales
después de la misa; ~n el coche, á la derecha los
ca rd~nales Vanutelli y Fisher, á la izquierda
Monseñor Amette .
'

El emperador Guillermo y los hombres notables
de Mark. Un aniversario interesante.

EL NUEVO DIRWmLE ITALIANO «Y-BIS» VOLANDO SOBRE Ef, LAGO DE BRACCIANO Á UNA VELO OIDAD
DE 50 KILÓM}]'r ROS POR HORA.

No hay nada que cause
tanto place r. á tanta gente,
por tan largo tielDpo, con
tan poco gasto, como un

GRAMOFONO

"COLUMBIA"
ó "VICTOR"
DISCOS DOBLES.

"COLUMBIA"
Y "VICTOR"
Zarzuclas Españolas, Canciones populares, Bandas, Orquestas, Solos, Instrumentales, Operas,
Etc., Etc •.

Juegos completos de
las óperas. = = =

Las últimas noveda·
des en Discos

" IL TROVATORE"
"ERNANI"
"1 PAGLIACI"

"VICTOR"
cantados I)Or 1'ctrazzini, lUc lba, Patti,
Scmbricll, Caruso,
Scotti,
Tamagno,
Constantino, Lauder,
etc.

Vengan á oí rl os sin
compromiso de
comprar.

Agujas "Columbia"
y otras, solamente
las mejores.
~

Talle r

-

con

"
IneCRlllCOS
ex-

p e rto s para
co 1l11)Osturas
d e to(las clases

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
l TALPARAISO.-Esmel'alda,

6~.

~

SANTIAGO. -Ahumada, 13...

La China despierta.
La reorgani zación del ejército chino, que no es sino una forma del despertar del Celeste
Imper io á la vida modern a, preocupa grandemente á las potencias europeas, segú n se desprende
de la~ revistas y dia rios que nos llegan . Hasta hace muy poco, los chinos c onsideraban á la '

Una reliqui a de la
antigüedad.

Soldados en sus campamentos; á la izquierda vénse sus cocinas.

Un globo militar .

r

OF ICIALES CHINOS ANTE LAS DANDERAS DE SUS REGIMIENTOS . SUS COLETAS HAN SIDO SACRIFICADAS
POR PA'fRIOTISMO.

milicia como un a supervivencia b :irbara, indigna de civiliz<¡.ción celestial. Pero la .r ud a. ex perien
cia de los últimos tiempos le ha enseñado que si quiere mantener la paz debe prepararse para la
. g uerra, según el consejo latino. En consecuencia se prepara. Para 1912 , su ejército constará de
t de 11. 200,000 plazas, mausers y Krupps de último sistema.

Unicos Importadores en Chile:

FERRO SANGUINETTI y Cía.
VALPARAISO
•
Introductores de la afamada Perfumeria BERTELLI y Cia. que se encuentra á venta donde

DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto,
y ERNESTO DIGHERO, Paquetería, calle Condell 64.

Valparafso:
S.D Aguado 19

JUAN

M .

SUCESOS

RODRIGUEZ

SEmA!'iARIO DB ACTUAl.kIDADBS .

OIREOTOR

Afl.o VIII.

Santiago:
ttuéflftilnOB, 10a8

GUSTAvO

SILVA

REDAOTOR

O c tubre 7 de 1909.

N .O 370

AUNQUE SE VISTA DE SEDA ...

-Oüena cosa hol ni se te conoce queres cholo._•. y yo que te abía tomao por un gringol. . .

CARTAS AL DIRECTOR
En tran vías.

Aunque pienso vivir bien largo, años
hoy me fuí á a segurar contra accidentes,
pues por culpa de extraños
corremos riesgo de quedar sin dientes,
ó, lo que no es m ejor, sin pie ni brazo
ó con un nubarrón en cada o jo ,
convertido el sombrero en un cedazo
y el chaqué en el despojo
del resto d e la triza de un ped azo.
-¿ Y ? me dijo el gerente,
¿en qu é trab'lja usted?-En lo que puedo .
-¿Su ocupación es peligrosa ?- <,Niente ..)
Escribo; y cuando no , me chupo el dedo.
-¿ Monta usted en bicicleta ?-N o me ha dado
por ahí la lesura.
-¿ Juega al footbalt?-Me tiene sin cuida do
todo cuanto parezca pateadura.
-¿ Le gusta el box?-Mirarlo; pero nunca
(se lo aseguro á Ud .) nunca m ~ he puesto
á que me dejen con la testa trunca
y no mejor el resto.
-¿Via ja en tren?-Pocas. veces,
pero lo hago con maña y con sigilo,
PU?S sé que cU:lndo el tren va haciendo ('eses»
la vida del viaj ero está en un hilo.
-¿Hace vida nocturna?- ¡Cab a llero!
-Le digo si va al teatro . . : -Es un derroche
que no conozco yo ... dormir pref iero
de:;de antes de las once de la noche .
-¿No anda jamás en sitios peligrosos?
-¿Cómn, cómo? .. -Entre ruedas y aparatos,
y engranajes, aquí tan numeroSos.
-No, señor; ni me acercn al lavaplatos ,
ni siquiera me afeito por mí mismo.
De tal modo es sincero ' .
mi eterno horror por todo mecanismo
que huyo del individuo (,ap aratero.)
como de un cataclismo.
-¿Navega usted ?-Ni en lancha.
-Ha hecho alguna excursión?-A honor me cupo
f'g'lrar en un gru¡1o
d e (,los excursionistas á Playa Ancha .. .•)
-¿De manera que Ud? .. -Vivo·á mi gusto
y pacífi camente.
Soy hnmbre tan prudente
que, por no accidentarme, no me a susto.
-Una pregunta más: ¿se ve obligado
por sus trabajos á ocupar tranvía~
- Sí. seño r ; pero tomo el acoplado
que en opinión de un a difllnt a tí a
es de menos cu idado . ..
-Basta, b a~ta. Por mucha
que sea. su prudencia, señor mío,
sepa que andar en ca rr o es un a lucha
sin cuartel contra el viento y contra el frío,
contra el polvo y el agua
contra todos los choques y retardos
y resbalones que ei azar nos fr'lgu a,

tratándon os más ruda y brutalmente
que si fuéramos fardos,
r no masa socia l contribuyente!
Prefiero que usted suba en aeroplano,
que en el skating rink se rompa el seso,
que se eche á andar sin brújula ni plano
por el eX Almendral, ó que ex profeso
desafíe á un campeón, ó se encarame
donde le dé la gana,
yo Jo prefiero todo, á aquel infame
modo de aprovechar la carne humana,
No hay peligro mayor que el que se corre
con meterse en un carro.
Lanzarse d e una torre
Ó echarse dinamita en el cigarro,
hacerse un alpinista
por las calles centrales,
leerse un edItorial; seguir la pista
á un automovilista
y hasta tomar en préstamo dos reales ,
¡todo eso es niñería
para el que lleva á cabo la proeza
de tomar un tranvía
y de finalizar la travesía
sin perder, por lo menos', la cabeza!
-Pero señor gerente,
si yo, precisamente
vení a asegurarme, era por eso;
mi existencia, por mí. no vale un peso ;
pero tengo mujer, tengo chiquillos,
.
y muerto yo, sin chapá aunque confeso,
pasarían aprietos amarillos.
-Eso no es cuenta ·nuestra
mi querido señor.-¡Por vida mía!
¿Conque cada tranvía
es ahora una máquina siniestra,
especie d e ambulante guillotina
que en su rodar aciago
va proclama'ldo sangre y degollina
y sembrando la angustia yel estrago?
-Eso no lo discuto.
Lo qu e puedo decirle es que s i quiere
a<;egurarse y no pagar tri.buto
no ha de subir en car·ro, aunque lloviere.
y si se obstina en arriesgarse á tanto,
(no es por causarle espanto
ni pena, ni fastidio)
le igual~mos la prima al capital
como si se tratara de un suicidio ,. .::

II!
¿ Qué dice usted? ¿Qué tal.
q uerido Director! O yo desbarro,
ó es la verdad que nadie me asegura,
sino (parece broma ó traves ura)
á condición de no subir en carro . ..

Enlace Sanz=González.

Srta. Adela Go nzólez

e.

El domingo se v erificó en Viña del Mar el matrimonio d e D . Ramón Sanz F rías con la Srta.
Adela González Carson.
Fueron padrinos de la novia en la ceremonia
religiosa el Sr. Vicente González O. y Sra . Mati lde Car son de González; y del novio. D. René
Sanz Frías y la Srta. Margarita Sanz Frías.
En casa de la novia se siguió después de la
ce remonia religiosa una animada matinée á la
cual asistieron familias de Va1paraíso y Viña.

Sr. Ramón Sanz F rias.

r

LA NOVIA LLEGANDO AL TE!!PLO.-EL NOVIO y FUIILIAS INVITADAS. - GRUPOS DE CABALLEROS Y JÓVENES
ASISTENTES A LA CER EiIIONIA RELIGIOSA.

Inauguración de un mercado.

GR UPO DE AS¡S'rENTES Á LA INAUGU'R AC¡ÓN DEL, NUE I'O MERCADO «SAN M[GUEL» DE PROPIEDAD ,
DEL S lt. MIGUEL RACHITOFF.

\

/'

La gran grúa del Muelle Fiscal.

E STADO DE LO S 'rItABAJOS DE INSTALAOIÓN DE LA NUEVA GltÚA QUE SE ESTÁ 4RMANDO EN EL MUELLE FISOAL
D~; VALPARAíso,

----------------0--------

Muchachos vagos.

GRUPO DE MUCH .! CHO S VA GOS APREH EN DIDOS P OR LA POLICíA PARA SER E MBARCADO S E "I UN PON 'r ÓN DONDE
SE LES DEJAR .i

APT OS PARA MATRI CULARSE E:< LA E SCUE LA DE GRUMETE S.

LOS TRES ALCALDES
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Es un caso singular,
- por lo demás muy sabido
el que supo realizar
uniendo, como el ha unido,
los dos medilJs de c urar.

bían demostrado el valor ofen, i VO de nuestras
Un a revist a ' n aval! ... dijeron muchos, sonriendo d espreciativamente, y no faltó quién
naves disparando sobre un pontón que apenas
pudo mantener>e 'á flote ,urante algunos minutos
agregara alguna frase chusca sobre el (-museo
después de iniciado el combate. La temperatura
flotante,) como se le llamaba en aquel círculo de
siempre variable no favorecía de ninguna manera
amigos donde se charlaba y se opinaba sin más
á nuestros artilleroS en los ejercicios de tirO que
conocimiento de cansa que la lectura de un
debí a n practicarse en la noche . Dada la orden
artículo infamante cont~a la Arm ada Naci o nal
que registraba en sus columnas un diario alar- de empezar el fuego sobre un blanco remolcado
á más de dos mil metros , los reflectores de los
mista y patriotero .
buques excudriñaron el mar y muy pronto .se
Sin embargo hu ho en nosotras un íntimo
dejaron oír los primero~
deseo de presenciar esa
revist a naval, en la cual
disparos .
Paseándonos
sobre el puente de godebí" n tom a r parte nuestra s mejores unid ',des de bierno de la nave capitana, ante una noche
combate después de un
brumosa y fría, contemviaj e de instrucción que
ha bí a durado cinco
plábamos este simulacro
meses , mientras en el
de combate que nos traía
horizonte de la política
los recuerdos de aquellos
internacional se empeataques de torpederos
zaban á diseñar 'los nuba·
que efectuaban los japorrones que anunciaban
neses para sorprender y
la tempestad cercana.
hundir á las naves rusas
Embarcados con v efondeadas en la rada de
nientemente en la BaquePort Arthur. Los disdano, gracias á la beneparos se sucedían con
volencia del señor almiprecisión matemática , los
rante Montt, zarpamos
artilleros ca lculaban con
el sábado pasado con
exactitud las distancia~,
ponsal de IIS U CESOS ,II
r u m b o á Quinteros,
y los proyectiles al des- El corres
Sr. Rodríguez, el corresEl almimn tc Mon tt obserp onsal de IIEI Mercurio,lI
acompañados
del
cazatruír
el
blanco.
lo
envolv¡l ndo una, mani ob ra dc
:::Ir. Cm'losNietoy cl comant o r p e del' o Almirante vían en una blanca
la ma l'i ne,·j:t.;1 bOl'do de
dante de la Artilleda de
la fl Bnqucdano. 1I
Costa. Sr. Contreras, á boro
montaña de ' espuma.
LyYlch y d el destroyer
do del uO'Higgins."
O' Bl'ien.
Durante e!
El cuadro fantástico que
viaje, el almirante Montt y comitiva inspeccionó teníamos ante nuestra vista nos convenclo
detenidamente el buque, revistando á la tripul~
momentáneamente de la efectividad del comción qu e acababa de r egresar de un largo vIaje
bate . Luego despu és cesaron los disparos, dentro
de instrucción dirigido por el comandante Lan .
de las naves se volvió á restablecer el orden,
glois. Tanto los ejercicios militares como los
norm~l y pocn á poco el silencio nos indicó la
de marinería , practicados con ab 30luta precisión hora del reposo para seguir las tareas del
y seguridad, dejaron una excelente impresión
sig uiente día . El domingo, una llovizna fría y
en los señores jefes de la Armada.
.
persistente hizo variar la primera parte del
Al entra r la Baquedan o á Quinteros se saludó
p'rograma que consistía en un desembarco con
la insignia del almirante por lo" buques de la
los botes armados en guerra. A pesar del tiempo
escuadra. fondeados en la
que tendía <\. descompobahía.
Inm edi at amente
nerse , y del mar que se
el almirante Montt y coagitaba un poco más de lo
mitiva se trasb Ordaron al
con veniente. se inició el
O'Higgins , buque jefe de
ejercicio de tiro ' en alta
la escuadra , en el cual
mar con toda la artillería
ena.rbol a ba su insignia el
de grueso calibre.
almirante Wilson .
Después de presenciar
Después del almuer zo
e>te brillante ejercicio,
ofrecido por el señor co
nuestro espiritu, siempre
mandante d el acorazado,
inquieto ante la espec~e dió principio á la revista
tativa de un posible conde 16s buques , cifi éndo , e
flicto inte rn a cional, recoá un progr ama confeccio · Los ulminlo tes l\[uiWl H1lrtado, 'Vilson y Moctt dirig iéc- bró la tranquilidad y
dose en una lan cha á vapor :i re \'is tar los buques.
n ado d e a ntemano por
se sintió s atisfecho al
la Dirección de la Armacontemplar á ese puñado
da. L a s maniobras de za farr ancho rle combate,
de muchachos ágiles y vigorosos que, desafiando
abandono de buque y d esfile d e emba rcaciones
las penurias de la vida de m a r . sacrificaban
fueron ej ecutad as con una rapidez y orden
parte de Su s energías juve niles para defender
admirabl e.
en cua lquier momento la honra nacional.
Pero sin dud a lo qu e más interesa ba á t o o:los
Terminado este provechoso ej er cicio que provocó
eran los ejercicios d e tira al blanco que d ebía un a impresión mag nífica entre los almirantes,
practicar la escuadra durante la noche y el día
la escuadra enderezó rumbo á V al paraíso,
siguiente. Había an , ied ad por conocer la puntería
practicando durante el viaj e diversas y comde nuestros rotos , qu e v e nían precedidos de una
plicadas evoluciones Agregados á la comitiva
justa y merecida fama desd e A ri ca, donde á la Oficial presenciaron la revista los representantes
vista del Morro , testigo de pas adas glorias , hade SUCESOS y «El Mercurio.,)
CUCALON V .

Contraalmirante Don ARTURO E . Wl LSON
Co manda nte en J e fe de la Esc uadra de Evo luciones.

,

el , destruyendo pontones .
y dando siemp_re_en la fa2Ua .
les cfió [áIña. á los cañones
de e~a que Chile proclama
su Escuadra de Evoluciones.

ESCENAS PARISIENSES
Es un a de tant,~s solemniJades i. la que no [¡tita
In, l)llena sociedad parisin a. Las inv itaciones so n solicit"dísillla' , y los críticos
de." ~ r,an Circulació n"'se 'ven-asediados de peticiones.
y es curioso el espectáculo. , 'e prese nta una seü Qrita
que canta la rom,~nza de i11an6n como nn'a gata, y la concUlTenci,t aplaude dese nfren'tchm ente mi entras la f:tlllili:t
de la concursante se hace ilusiones pensand o que y,t tiell e
el primer premi o en el bolsillo>. Sale después un joven
cantando ¡GI'leste aida ! y las se ñoras se le com en co n los
oj os, si es gu:tpo, si" fija,rse en si c,tnta bi en ó IlI al. Para
todos hay la misma ca ntidad de aplausos, el mismo
"s uceso," co mo dicen aq ní, y nadie repara en ~ i la voz eS
buena ó nmla. A veces un't di scí pula se hace due li ,~ de la
co ncurreucia porque "es gentil" .. y no se ht óye. Otms
veces nos enC011tr"m os con una voz deli ciosA, .Y el público
hace gestos dand o l' entender que 1,\ propietari,t de aque11" privil egiada ga rgan t<~ es fe".
Pero tl,dos espc r:tn co nfimlos que van á obtener ~ I
premi o ambicionado, y por si los Ill é,.¡tos propios no bn,s·
t'lr'tIl, han llenado á los jumdos de cartas de reco mendación, por aqllell o de que " mu chos amenes llegan al cielo."
y se pregunta el es pec t:tclor imparcial: P am qn é
quieren estas bue n,\s gr.ll tes el premio'! ¡.Qué V,tIl ,~ CO II seguir co n él? 'l'üdo el mllndo sabe que no salen los gral"
des artist,\s de los prim eros premi os del Conse rvato rio.
i Ah , no! Al cO ll tmri o .. A S'lr:l .Bernh,udl- ell:L misnl't
lo cuenta en sus ,1[e))w)'¡((S- ]¡t di eron nn so bemllo di , ·
gusto estos seilores del Jurado, negá ndola condiciones
p.. r't h escena. A la Bartet, <Í la divina Bartet, la des p(~'
charon co n una IIl ención de segnnda clase cnalldo se prese ntó el1 el Co nCltr;o. So n cO lltados los ltrtistn,s qll e han
co ntinu ado lu ego, en su carrem, el jnicio del tribun,tI (Iue
los premió, pn es ni Ooc¡ nelin, ni Antoin e, ni R éjane, ni
ningnno ll e los acto res ni :lctrices qlle es tán en candelero
posee n el dip l o m ,~ " isallo por los Cluince s,\bios de la Academia. Nacion al de ::-I úsica. y Declama,ción. ¿P'tm qué se
pele,u1 por el premi o!
L os se iiores del .] llJ"a.do tiembhn c u ,~nd o ll ega 1,\ hom
de decidir, porque saben de antemano '(lne su f,\Ilo no
será del agmdo de 1.. cu ncmrenci a,'y discuLen, co nferenci"n, mbi ldea,n en voz b"j,~ .... luego, á so h~s , SO II vereladems ba,t .. llas las Cju e libran entre ellos ... Po r fin cuan do
s,den con 1" sentencia reü,\ cktd'l, parece ll co nden:ldos ft,
I\lner te .. .
No podéis ngnraros la emoción co n qu e el público
OS PREM 105 DEL CONSERVATORIO.

L

e'pem 1" lectnra .. J( Nadi e respira. apena,; .. En la 8a),1
podría escucharse el vll elo de un a mo ~ca ...
-P rim er premio de Ópera. .. i ~l arl em oiselle Fulana!dice el secretario del TribuJ1ltl, co n voz es trangulada ..
y primero se escucha un rum or so rdo qu e se ex tiende
por toda la Sala; des pu és, nn aplauso ce rmdo; luego, unos
siseos .. .
'-i E" nna infall¡j 't!-g rita una smiom echa, ndo chispas
por los ojos ...
y" supondréis que es ta seliom es 1" lJl~má de otra.
discípnla ll ll e aspimb,t al tr illn fo.. .
Eo tanto, el secretari o del 'l'ribunal co ntinúa :
'-i Prim er premi o de 'J'raged ia,... !
Y va le.Ye ndo los nonlb res de les l:\nread os, que son
acogidos siempre c" n los nli slll oS rum ores, co n los mi snlos
apl:~lIsos, con los II lislllOS sis,os.
Al term inar la ceremonia es un verdadero escl~ nd al o
el lpe estall a. U n~~ parte del público aplande . rabi osamente, pretendi endo a hogar con les ap lausos lus grito." y
protest-ls ele los pos terg<tdos. . "iEsto es inn gnantable!",
dice n lin os. "i l'\w 0riti sJl1 o!", ex clam ¡~1l otros. "iHay que
quej:\rse ,. h prensa!', proponen varios.
AIgun¡ts ma m"s sufren síncopes m ,~s ó menos ensayaelos : JJ1l1 chas nielas se d es rm~'yan, .Y si os coloc,'¡s en la
pu ert,\ de s"liih pa n, ver de,lilar al público, ach'ertiréis
por cada cam a.leg re un ce ntenar de ojos húm cdus por las
lágrirlli.1,s ..

y dan much'ls ganas de co nso lar á estas pobres criatum s .Y decirlas: "N o ll oréis, q'le no ha béis perdid o nada .. .
Si sois artistas ~apaces ele sen ti!' hondalll ente la poesí<t
de las grandes ob ras, vosotras las in terprctMéis, .Y el
públi co, juez, único, in ape lable, os co ncederá co n SII S ovacio nes deli rantes el premio indi sc lltib le.. ¡De qué os
iba á servir este premi o qlle os cli emn :tCJuí est,. brde los
c¡uill ce sabios de la Aca.elemia NaciolH\1 de Música y Decl'\l\lación ? P reguntad po r los bureados de ali as allteriores
, 'e han c,tJ1sado lle esperar la ]¡ I) ra del debut, y
después de su t ri llnfo en el co ncll rso han que,[¡\do olvidados, obscurecidos .. No ll oréis, pobrecitos ojos negros y
azul es, qJle no valen una sol" de las ¡¡~g rim as que vertéis
esos ql lin ce s¡~b ios que os ha n pos tergado ... Ad emás, estos
qllince sabios de 1" Ac .. demia N" cional, CO JlJ O la mayor
pMte de los .. bias, se eq ui vacan siem pre
P ero \'ean ll ,tedes lo 'llle so n las coms; co mo no conoc í,~ ,. lJing una de esta, sCJ'lO ri t"s que aspi·raban al premio,
me marché CO I\ el discurso embote llado y he deciclido
gUMdarle para el ;tüO próximo ..
J osÉ J UA" 'ADE "A S.

Revista de la guarnición militar á bordo
de la . Baquedano.'

Revistando a los guardia marinas á bord o
de la . Baquodano.'

El almirante Montt revi st ando á los guard iamarinas.

La revista de los grumetes despu és de tres meses
de instrucc;ón.

LOS HONORES ]III,ITARES Á BORDO DEL «O ' fH GGINS» BN EL M O~(I!:N '.rO DE EMBARCAlt Á BO RD O DE L ~O 'BRIEN»
EL CADÁVF.R DEL ARTILT>ERO EDUAltDO BRIONES QUB MURIÓ TRÁGICA~mNTE }~ N EL «EI,A NCO. »

Los almirante, que pasaron la revis ta y los comandantes
.
de buqu es que componían la escuadra á bordo! del
fO'Hi ggins ..)

Oficiales del «O'Higgins') y los corrosponsales de
('Sucesos,> y «(El rvlercurio.\)

Los alm írantes Wilson y ~[onttpresenciando
el dis paro de un torpedo de;de el , O'Higgins '

Una com pa ñia de gru metes haciendo ejercici os de infantería
en el ,.O'H lggin s,'

Revista de los conscriptos A bordo del <'O'Higgins,')

Izando la bandera en el acoraz,ado . O'H iggins,.

DURAN1'll LA OO IIIDA OFRECIDA POR LA O¡'WI AL ID AD DEL O' HIGOINS Á r~os OORRES PONSA LES
'¡l E II SUOESOSu y IIEL ME ROURIO."

La revista de la marinería en Playa Ancha.
En la tarde del lunes se efectuó la revista, ~n Playa Ancha, de las tropas de desombarco de
la escuadra que comanda el almirante Sr. Wilson.
Se comenzó la revista por la infantería, que , al mando del capitán de corbeta Sr. Bracey Wils?n, presentó manejos de aIlmas y evoluciones, efectuando despu és a lgunos despliegues en línea de
~_ tiradores. La arti llería tambié-n efectuó diversas evolu ciones, como igualmente la sección de ametralladoras. simulando por su parte la sección sanitaria la atención de los heridos en las líneas y

EL ALMIRANTE MONTT y CO~llTIYA LLE J Al'(DO Á LA ELIPSE DF:L PARQUE DE PLAYA ANCHA PARA REVISTAR

Á LAS TRO P AS !lE DESEM8ARCO.

Ejercicios con cañones de desembarco,

En formación de revista,

E jercicios dé artillería,

Desplegados en tiradores,

Durante el simulacro de combate,

Ejercicio de ambulancias,

conduciéndolos á los puestos de socorros. Terminada esta parte de la revista, se efectuaron los
desfiles, primeramente por cuartas yen seguida por compañías.
Todos los desfiles fueron saludados con entusiastas aplausos por la concurrencia.
De la elipse del Parque, el señor almirante Montt y los demás jefes y oficiales asistentes fueron
invitados por el comandante Sr. Contreras á visitar el fuerte Valdivia, recorriendo una de sus cuadras, y en s~guida, les fué servido un ligero lunch.

Banquete á D. Daniel A. Espejo.
El viernes de la semana pasada se verifi có en el Club Radical un banquete con que sus correligionarios p olíticos despedían al Sr. Daniel A . Espejo, con motivo de su viaje á Vallenar.
La sala del banquete estaba elegantemente arreglada. Como una d elicada alusión al apellide>

DIVERSUS AS.ECTOS DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO Al. EX DIPUTADO SR. DANrEL A. ESPEJO.

del festejado. la mesa s.e había dispuesto en forma de E. En torno de ésta se sentaron los:
manifestantes en número de cincuenta, presididos por el presidente de la Asamblea Radical de
este puerto , diputado D. ,Fidel Muñoz Rodríg uez, quien tenía á su derecha al festejado y á su'
izquierda á D Pafecto Lorca Marcoleta. Se sirvió un menú escogido y amenizó 13. fiesta una.
excelente orquesta, dirigida por el maestro Sr . López Mellafe.

La Junta de Beneficencia.

Miembros de la J unta de Beneficencia en dirección
al hospital'de San Juan de Dios.

,'

Los mismos estudiando sobre el terreno la conveniencia ,
de agregar al hospital un segundo piso.

LOS lliEMBROS DE LA JUNTA DE BE NEFIOE NOIA QUE EFEOTUARON UNA Vi SITA AL HOSPITAL DE SA..'1 JUAN DE DIOS •.

En el Círculo Italiano.

ENLACE

;';1'.

Carlos Sottorff.

Sr. Enrique Burgos Vt\.nlS.

Srta.. Raqu el Moreno Gnrcla.

Srta. A leida Ag ull'l'c.

Srt.'l. Ofelia Moreirn S.

Sr. Luis A. Vergtlrn.

Nuevo defensor de menores.

D. Adolfo Infante ,

nombrado defensor de men ores de Valparaiso, en
reemplazo de D. Mar tín Manterola, que fall eció
últimamente.

El día 20 d e Septiembre , e n celebración de
la entrad a de las tropas it8lianas á R oma , los
mi embros del Cíl culo Ita li ano celebraron esa
fecha m e mo r a b le con
una espléndida ve la da .
Enh:e los núm eros
del progrilma fi g uró
Un a in te r e~ante confer encia del peri odista
italiano Sr . Camilo Mara bini. cuyo r etr a t o
insertamos ( n esta página , titul ada La miss~'o n e
delt' Ital ia in
Ronw.
Sr. Cam ilo Marabini.
La palabra elocuente del conferencista, la b e ll eza de los pensamientos, enga$tados' en h ermosas fras ( s. sugestion ó fácilmente a l distin g uido auditorio. que
hizo una salva de aplausos a l Sr. Ma rabini al
terminar su conferen cia.
El Sr. Marabi ni hizo imprimir en un follet o
su cO II :ere ncia.

Teatro Apolo.
Después de una b rill ante serie de funciones,
durante ' las cu a le, h a ocupado en su mayor
parte el cartel la hermosa opereta ~La Viuda Alegre,·) la compañía de zarzuela que
actúa eh este teatro,
ha em¡:,ezado las veladas de beneficio de los
principales artistas
que co mpon en su
elenco.
El miércoles se efectuó el benefici o de la
Sra. Puente. simpática
artista que por múlt iples conceptos es la
predilecta del público
porteño .
Su función de gracia
fué una verdadera demostración cariñosa de
.simpatía. que estamo, seguro dejará un
delicioso recuerdo en el
coraz ón de la artista.
El lunes se efectuará
el beneficio del 'primer
actor Carlos L a Rosa
tan querido del público
de Val paraíso.
Esperamos que su
Carlos La Rosa en :
beneficio· sea un nuevo
Viuda Alegre.'
triU!l fo a rtístico para
Carl os La Rosa. ya que
bien se m erece el aplau so de nuestro públi<;o
por su actu aci ón discreta é inteligente en la
escena.
Insertamos UD a fotogr afía de La R osa interpretando el ro~ de embajador e n (.La Viud a
Aleg re ..) p apel del cual ha hecho UD a ver dadera
creación .

Página teatral.

I

el primer actor Villarreal, un director de eSCena
Después de una muy pobre temporada lirica,
que canta, iq ue canta! Q ué ]J.0co acost~mbrados
e3tá ya para terminar el ahono de la Opera.
Emma Carelli bastante resentida como can- estábamos á oír cantar á los directOres de esce na! Porque Vila, Montero, Carrasco . .. Vamos,
t a nte, ha log rad~ mantenerse con algún éxi t o,
cada uno hace 10 que puede ...
gracias á sus condiciones eminentes de artista.
Bueno; decíamos que Villarteal es un cantanAnte las simpatía- del público ha tenido en
te y un artista
Cecilia Gagliarrli
con todas las de
una poderosa rila ley.
val. La segunda,
Paco Salas, el
con ma,avi llosa
voz, admirable
gracioso ten o r
cómico, uno de
escuela. por te
di s t ioguido y
10' mejores eleotras buenas
mentos de 1 a
cuaiidades. h a
compama
(la
conquistado 1 a s
cual tie ne mumejores palmachos buenos,) podas de la temsee una fina disporada.
creción y escuela
Garbin . es ya
de v erdadero arVISTA GEN ERAL DE LA OO MPAÑÍA DEL POLITEAM A.
una gloria que
tista. Es tal vez
declina aun 'lue con todos los honores que mere- elmejor en su género que hayamos conocido.
cen sus antecedentes artísticos . Borguese, Palet, Pérez Soriano, Valle, las Sras .Colns París, Sixto,
La Puma, La Guerrini han hecho marco bello Dumovich, hacen un coojunto excelente. El
á un cuadro triste: la monotonía del repertorio.
repertorio no es nuevo; pero ya se andará' á
La ópera hasido este año tanto como un fraca-' COfa mejor y fresca.
so nO ; pero ·al go que s~ }~ parece mucho . Se ve
En el Santiago. Díaz de la Haza con una
que el simpático amigo Pado vani hace mejor compañía homogénea y buena que el público
las cosas solo que mal acompañado . dicho sea ya ha juzgado favor ablemente
sin ofender á nadie, El Politeama: un bonito y
El Edén ... bueno, el Edén a lgo muy parecido

Sr. Paco Salas, tenor cómico.

Sr. Miguel Villarreal, primer actor
y director.

amplio teatro con una excelente c ")mpañía y al
frente de todo una mejor temporada, artística
y pecu niariam ente.
Bonci es hombre que sabe agradar y conoce
los gustos santiag uinos.
¡Un;! compa ñía traída de España! Ahí es
nadal y que es una compañia que hace las
obras como Dios manda. iQ ué diferencia entre
ésta y aquella que im po rtó D. Juan Ansaldo
años atrás, compañía en la cual los mejores elementos eran Povedano, la Burillo y la Reynoso!
Lampe supo escoger su gente. Desde luego,

Srta. Juanita Parés primera tiple.

al infierno. Dicen que se compondrá. Ya veremos
Y en cuanto á Valparaíso mejor no tocarlo .. .
Biógrafos y más bióg rafos, skating rink, y una
compañía de zarzuela cOn artistas que no se
pueden tomar en cuenta. salvo honrosas excepciones, como la Puente, L a ROEa y Hernández.
Zapater ha llegado al Val paraíso. veremos lo
que resulta después de tanto anuncio . Y basta:
no tenemos más que agregar.
SA N JOY-

El caso de "espiritismo."
Mu cho ha preocu pado al p úbli co- y co n ra zó n
- el caso d e la Sra. Mac·Clure de Elizalde, cuya
ap a rició n es y a un hecho, qu e ha dej ado impresión en un a placa fotog rá fica. De ést a di mos

un a rep rodu cció n en nues tro ú lti mo núm er o,
qu e hoy repeti mos j unto con insertar algu nas
fot og rafías relacionad a s con esta in teresa nte
ma t eria.

I

- ~-

Sra . Teresa Mac-Clure de Elizolde,

O. Carlos Mac- Clure,

de q uien se cree se a la
fisonomía descubierta en el pañ uelo.

padre de la Sra. El iza lde, á qu ien
ocurrió este fenr m en o.

Una ampliación de la
reproducción fotog rnfi ca obtenid:\ di rec tam ente de l pañuelo. - Fi j:ind o.s c
detenidamente se
puede ver la ¡mngen de-una persona
qu e tiene gran ¡Xlrecido con 1:1 81"a.
Elizalde.

D. Tomos Ríos Gonzillez ,

O. Manuel Egidio Balleste ros,

que escribió la car ta n arran do el fe nómeno
que tanta sensación ba causado.

direc tor de la' re vista . Estudios Psíquicos' á qui en com unicó el Sr. B ailestf.roS los d e t "lIes del fenómeno.

LA CASA HA BIT ACI ÓN DE L SR . CA RL OS MAC-OLURE, DONDE OCURRIÓ E L '·,"NÓ ~! EN O.

Despedida al Ministro Sr. Dawson.

'f

Todas' las proporciones de un gra nde acontecimiento social tuvo el gran banquete CoO que la
sociedad de Santiago desp idió antenoche en el amplio comedor del Club d e la Unión, al Excmo.
Sr. D . Tomás Dawson . Enviado Extraordin a rio y ' Ministro Plenipotenciario de Estados Unidos,
que prontó regresará á sy país Il a m a do por su Gobierno. Durante la · omida, desarrollada en
medio de una ch arla a mena y que fué a m eniz ada por una numerOSa orqu esta, se hici . ron votos

ASI STENTES AL BAN QUETE DE DESPEDIDA E N EL CLUB DE LA U NI ÓN, AL MINiSTRO Dtl LOS EE. UU.

5

SR. DAWSON, QUE SE VERI FICÓ EN LA NOCHE DE L

DEL AOT UAL.

por la buena amistad de Estados Unidos' y Chile. A los postres el Sr. Joaquín Walker Martínfz,
en un interesante discurso, recordó la actuacióIl que IEl había cabido cuando desempeñó el elevado
cargo de Ministro Plenipotenciario en Estados Unidos. Contestó el Excmo. Sr Dawson en un
elocuente discurso, agradeciendo la manifestación de que se le hacía objeto , y expresando que de
regreso á 'su patria, llevará de Chile el recuerdo más sincerO.
~,
.

,1

¡

NECROLOGIA
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Sr. Alcjrmdro Deltrami,
t en Vnlparnl so.

St', 'Venrcslno Vial Solar,
t en Santiago.

Sr. Germ án H W' tado M"

Sr. Santiago Muñúz Ferrado,
t en San tingo.

Sr. Roberto Ramfrez San
Martin , t en Santiago.

Sr. Luis Fauret ,

t en Santiago.

t

en Santiago.

Sr. Benjam ín P él'cZ Barahon:l,

t en San ti.go.

Funerales del Sr. Germán Hurtado .

E l carro fúnebre.

Delegación del Cuerpo de Bomberos.

Sacando el

ataúd.

La compañía dolien te.

Funerales del guardián Roberto Ramírez.

E L PREF ECTO Y J ':FES DE LA POLICíA DE SANTIAGO SACANDO D I, LA COMISARíA El, ATAÚD DE L GUARD I ÁN RAlIlÍRE'Z.

Escuela Nuestra Señora de Lourdes.

EJERCICI.oS DE GI MNASIA EN EL PATIO, POR L.oS ALunlNOS DE LA ESCUELA

~TRA .

SRA . DE LOURDES DE LA

SOC IEDAD SANT.o TO~I ÁS DE AQU INO, EN EL ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

Preparativos para la Exposición de Animales.

PERSONA S IN VITADA S POR EL SR . 1l0BERTO BADILLA EN VIAJE A[, FU NDO «El, PUENTE » PARA ESC OC;ER
¡, OS PRODU CTOS QUE PRESBNTARÁ .Á LA EXPO SICIÓN.

El almuerzo a l aire libre .

Los tres mejores productos de valor de S

1 0 ,00 0

c / u·.

En el Hipódromo Chile.

Soltero, ganador de

1. 1 4 ,3

carrera

El pa; eo .

Camelia, ganador de la 5.a carrera .

Princeling, ganador de la 6 ." carrera .

El padclok.

FA~ÚLIA URRUTIA PRIETO.- 2 FA~[!LIA AVENDAÑO R íos.

- 3 FA ~lILJA BARROS LAltHAfN.-4 }'AMILTA
CORREA GAROÍA. -5 ]' AbllLIA ANTÚNEZ RUIZ TAGT,E.-FAMILIA HORAOlO FABRES.

Con tod(l lucidez se efectuó el domingo en las avenidas del :Parque Cous iño la batalla de
flores á favor de la escuela parroquial de San Lázaro .
El éxito alcanzado por esta fiesta de b eneficencia fué b as tante grande. En ella se encontraban nU!llerosas Y distinguidas familias de nuestra sociedad, q uienes, con el entusiasmo que siempre
ha·n mostrado por esta clase de fiestas, principiaron de sd e tem prano con Una animada bata lla de
'f lores y serpentinas . Dar una reseña exacta de tan encanta dora fie3ta nos sería materialmente
imposible:' bástenos decir que fué un verd adero torneo de elegancia, de belle~a y juventud .
. Los carruajes se cruzaban y paTecían castillos de flores, mie'n tras las serpentinas envolvían
CGn sus cintaios multicolores muchas cabecitas adorables ·que. ha,blaba n de ensueño y de p oesí¡¡,.
F~é 'uña fiest;' e¡{cantadora que dejará gratos recuerdos entre los, asistentes. '
,

Club Hípico de Santiago.
Numerosa concurrencia hubo en las carreras del domingo.
Se inició la reunión con el premio «El Dorado,» en que el público hizo favorito á Knut.
La partida no ofreció dificultad alguna, é inmediatamente Knu~ tomó la delantera, la cua.l
conservó hasta poco ante~ de la tribuna popular. donde le dió caza Noble. caballo que tnunfo
en forma muy fácil; 2.° Perico. 3. ° Orita y 4. ° Knut
De extremo á extremo ganó Alarma el premio <,Orbetello.') sobre 1,600 :netros. Le Roy D'Is,
después de ruda lucha con Chinchilla. obtuvo el segundo lugar. Chiqchilla 70rrió . muy rez~g~da.
La tercera carrera fué ganada en un rush final por Black Berry. Este ammal /Igur6 en ultimo

Bética al1tes del "Criteriurn.'

Alarma, gan ador de la 3" carrera.

Gente conocida.

Australia antes del (jCriteriuffi )/

Un paseo.

Sitio predilecto de los ~postadores.

-lugar durante casi toda la distancia, pero en la recta atacó y derrotó con relativa facilidad á
Alteza, la cual á su vez fué batida por :.YJodesty.
El clásico «El Criterium~ despertó, como era de espera r, gran entusiasmo .
. Dada la partida, Bética tomó la delantera, puesto que conservó hasta la curva finál, seguida
de Kissing Cup y de Limite? Al entrar á ' la recta, Limifed tomó resueltamente el puesto de
lionor, en el cual se Conservo al galope hasta trasponer el disco, escoltado á tres cuerpos por Turín
y éste por Kiel. La quinta carrera fué ganada en' acción fácil por Bella Otero; segunda entró
Key Mond y tercera Ruca. En el premio «Mead ,» Gigoló volvió á repetir su hazaña de días anteriores y después de correr cincuen ta metros, se negó á seguir adelante y se detuvo.

LA CARR E RA C LÁSI CA « EL CRITERIlJ M .l> -EL PA SE O

¡,A PRIMERA PASADA .

LA LLEGADA.

« LIMITED l> , VEN CEDOR .

Onomástico de D. Miguel León Prado.
El virtuoso Cura párroco de la comuna San Miguel celebró la semana pasada su onomástico
con diversas interesan tes fiestas. Recibió los saludos cariñosos de los vecinos . feligreses y' numerosas relaciones. Lo~ niños de.la Escuela Parroquial le hicieron objeto de diversas manifestaciones de afecto .

Vista general de los asistentes al acto literario musical.

Invitados R,'esenciando la' revista de gi~nasia.

ALUMNOS DURAN 'l'E LA REVISTA DE GIMNASIA.

Unade las partes más interesante de prog rama consistió en l,l~a hermosa velada que tuvo lugar
en el local de la escuela y á la cual asistip, una concurrencia n\lmerosa y distinguida. Terminada
esta parte del programa. que mereció aplausos entusiastas del auditorio. los alumnos de la escuela
hicferon una IlJclda serie de ejercici0 9 gimná~t\cos. Nuestros lectores podrán formarse una idea
de tan bella fiesta por las fotografías que insertamos .
.

- - - - - ---9·- -----.,...

Conferencias en los talleres y fábricas.
La Sociedad N~cional de Instrucción ha organizado las conferencias en los talleres y fábricas.
El sábado dió comien zo á su obra en la b3.rraca del Sr, J uan ~. o Morales, calle de Esperanza.
A las cuatro de la t arje 103 obreros abandonaron el trabaio y dió principio á la conferencia

Los 'Jperarios de la fábrica de D. Juan 2 o Morales
que asistieron á la conferencia.

La conferencista (al medio) y asistentes.

que dió la Srta. Margarita Escobedo , recientemente llegada de Estados Unidos. Versó sobre la
vida del obrero en la República del Norte. Asistieron numer03as autoridades é invitados. '
La iniciativa de la Sociedad de Instrucción es d igna de aplausos.
Damos algunas vIstas de eSa mteresante é instructiva fiesta.
¡ ',

"

Asilo de mendigos .
. ' En pocos días más será inaugurado el pabellón construído en el hospicio para asilo d e mendi·
En él tendrán cabida todos los de la capital.
.
A contar del T.O de Noviembre la Intendencia retirará todo permiso para mendigar.
Damos algunas vistas del edificio.

gg~.

VISTA DEJ. l'ABELL6N.

Patio.

Corredor.

Monjas y niñas ayudantes.

Vista general del pabellón.

Una de las salas

Escala principal.

El viaje de S. E. á Lota.

,
,D .• Sara del Campo de Montt en el Parque de Lota.

S. E. recorriend o el Parque de l ota, acompañado
del Sr. Urrejola y del administrador .

D. Temístocles Rojas.
No le conocíamos . Supimos d e é l y de sus
altísimos merecimientos con ocasión de su mu erte. Suele ocurrir así con los justos y los buen os,

Sacando el féretro de la casa mortuoria.

Una imponente manifes tación de duelo resul ·
t aran los funerales verificados el domingo en
Talcahua no . ~uy pocas veces se había pre -

El carro mortuorio.

senciado una más elocuente manifestación der
cuando co ncentran su labor, cuando no .aspiran
aprecio y admiración á que se hacen acreedores·
á la popularid ad , c'lando se consagran sin reseren la sociedad lo~ hombres que, como él. saben
vas y con reserva á sus d eberes. Concepción le
conquistarse ' una ' 'situa,
tributó un homenaje fúneción prominente medianbre solemne y seutido. He
te á sus esfuerzos y sus·
aquí cómo se expresaba en
virtudes.
la tumba uno de los oraA las 3 P . M. salía del'
dores:
Liceo el cortejo. Al colo.La socieda d entera ha
car la urna en el carro·
perdido en Tem ístocles
mortuorío tomaron los·
Rojas al hombre de quien
cordones los Sres. Abelarpuede decirse como se de do y Elías Rojas. Aurelio'
cia de Bayardo, que fu é
Lamas Benavente, Gregaun (.caballero sin vicio ni
rio Búrgos , Julio Zenteno·
tacha .•) No le olvidar<in
Barros , Isidro Salas Bórlos que palparon sus beneficios ni los que comprenquez, Juan Cm o. Mackay,
Ricardo Frítis, Clodomiro>
dieron sus merecimien tos .
Acuña y Alberto Goddou ._
El Liceo de Concepción
pierde al alma de sus enEn seguida se puso fn'
señanzas, al director de su
m a rcha el séquito .
march a próspera; pero el
Comisiones de la colorecuerdo d e su lab or y w
nia italiana, Sociedad de'
S. M. (.Concordia.) con su'
fisonomía moral v agará
D . Temístocles Rojas.
por sus aula s como ejemestandarte enlutado, y del
plo y como estímulo, que hahrán d e a provecharCerele Francais; alumnos del Instituto Técnicose día á día, porque es á este Liceo á quien en
y Comercia!; del Instituto Moderno y de la.
primer t érmino corresponde recoger la herencia
E~cuela de hombres de la Sociedad de Instruc-

E l acom pañam iento.

de intelectualidad y de tra b ajo por la instruc .
ción que él dej ó, p ara honrar así dignamellte
su memoria. ~

En el cemen terio. El Intendente de (" Provincia
hablando á nombre del Gobierno.

ción Primaria . El séquito hi zo su marcha por
las calles en un largo co nvoy hasta enfrentar á..
la entrada del cementerio.

LA NINFA DE LOS PIES LIGEROS
D ORA Duncan,
lSAFrancisco,
tiene un

aunqu e nacid a en San
alma paga na, inspirada
en el arte de la G recia, un arte r emoto, de
hace do~ mil años.
Así como la esta tu aria que descubren Jos
c:¡¡:cavado res e ntr e l;:\,s ruinas n os demuest ra la
vida del arte sepul tad:ls por los siglos, la fl exible b ai la rina da nueva vida al clasicimlo más
severo y más armoniosame nt e b el lo . Aun q ue
sus danzas las con ocemos en la coreog r a fí a de
los rlibujos antiguos y ' en las figur as d e los vnsos
d e Atenas y Pompeya, las que h oy a dm iramos
podemos decir que oon creació n de Lsa dor a Dun ·
C:ln, porque es <Í ella á quien d ebe mos este
hermoso espectáculo
que apar ece juven il
con el atractivo de lo
nuevo , de loimprevlsto.
I ,adora Duncan se
consagra al baile cun
espíritu pia doso , con
bt>ática devoClón . Existe en eH;:\, el mistI c ismo. Es una al ucinada
y sueña con una nu eva
Bayreutll, á la qUé
acudan los amantes del
a rte griego y d e su
plástica beilt> za.
Lo más selecto del
mundo artístICO pa risiense rinde justo ho m enaje á su inspiración rítmica y caelenClOsa y t>l público, en
general, inv a d e el teatro llonde la bail a rina
sola, con su gracia que
se renueva y multiplica, constitu ye un espectácu lo capaz de retener la atención del
es pec tador .
!sadora Duncan ha
fijado su residenci a en
Neuilly; vi ve en un her ·
moso estudio rodt>ado
de un jard ín . La gran
sala, de forma casi cuadrada, está alfombrada
con un t apiz de tonalidad b arrosd, de igual manera q u e las elevadas
paredes de l a gran sala. El m ás leve dibujo, la
más tenue mancha de color no interrump e la
monotonía unlÍorme. Dos hileras de focos de
luz eléctrica, fijos en el techo, esparcen un a
lu z vaga é indecisa. La vasta ala, como un
enorme bloque , reprod uce el e~cenario del tea
tro. En el. fondo, un espejo cubre , á lo ancho,
la amplitud del muro y reprod uce el fondo d e
la sala, donde se ve un piano , sobre el cua l
están di semina dos dif erentes a lbums conteniendo dibujos y estampas griegas, afrodistas, ninfas, Gala teas, sátiros y -\.polos aparece n en el
gra bado mostrandonos la plasticidad armó nica
de la lí nle a.

En la entrada , ce rca de la puerta )' comunicando con e l sa lón , hoy un p equeño conservatorio ele plantas, que la notab le artista ha
transformado e n sala de recibo. Los vidrios
está n Cubiertos por visillos rojos que impiden
penet re la lu z d el día; a l mismo tiempo ocull an la verde loz<l nía de los árboles en flor del
pequeño jardín que precede al est udio.
Toda v sión exterior desaparece , y hábi l mente
se oculta á nuestra vi sta pa ra que e l r ecogimiento de l a lma,se a co m pleto y que la evoluc ión e1 e l pa sado, en e l c uadlo desnud o, no distraiga el pensamiento con la exposición de
obj tos que nos r ec uerden la vida mod e rna.
I sadora Duncan , t ant o en el teatro como
en!'u casa, apa rece cual
una (statuita de yeso,
coloreada po r la vida.
Es bl a nca, pálida, rubia y con njo~ azules,
inflOitamente dulces.
Viste una túnica blanca, de pliegu es abundantes, de manera qu ~
la form a de EU c uerpo, al que no opri me
corsé algun o, queda
oculta pOr la amp llt\old
del vestido. Calza zapatos de te la sin tacones,
y al an d ar tiene una
grac ia ligera y aérea,
que semej a el roc e de
a las de sus pies desnu dos cuando en ti teat ro baila, imitan do el
juego de la taba sobre
las arenas del Hele:;ponto.
(,He ta:lado desde niJia.') no;; dice con acento sua ve y l<'n to; luego
ag rega u nas cuanta~
palabras y se desliza
en tre Jos visitantes sin
animaci ón, sin la a leg ria de la prüuave ra
que ríe en el jardín
inmedi a to, donde los
r ayos del so l iluminan los bucles de oro de sus peq ueñi tas 'alumn as, las que , vestidas con túnicas tan azu les
como suS ojo., se entreti e nen cant ~ lldo ro ndas y formando co rro al rededor de Ulla /róeilan
ge rman a. d e aspecto m atern a l.
!sadora Duncan, con su fina sil ueta, sus
maneras senc¡) as, a jenas al snobismo. au n en la
deco rac ión de su ' casa, evoca la figura teatral;
no obstante, e n la intimid a d de la vid a del
hoga r, po rece simple y siempre soñador a , con
el ensueño de lo clásico. Es el a mor sin la
pasión. La armonía emocio na n le, austera y
severa·
EVA N GELIl\A.

EL HIJO ' PRÓOIGO

----. ~

----:--2
~

Bello Codecido:-Ven, hijo mío. Vue lve, en hora buena . á cobijarte bajo el ala protect ora
del techo paterno . . .

La manifestación al Sr. Suárez Mujica.
En el gran comedor d el Club Santiago se efectuó el banqu ete que sus amigos ofrecían al
Sr. D . Eduardo Suárez Mujica. Enviado Extraordinario y Mininistro Plen:potenciario de Chil e ante

ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE DADO EN ¡,L OLUB SANTI AGO Á D. EIlUARDO SUÁREZ MUJIOA
CON MOTIVO DE SU PRÓXIMA PARTIDA Á MÉJIOO.

las Repúblicas de Méjico y Cu ba, antes de su par'tida del país. Ofreció la manifestación el Sr.
] avier Figueroa, co ntestando el festejado con u n elocuente di scurso.

Inauguración del Club Radical.

EL DIRECTORIO.·-VISTA GENERAL DE SOCIOS Y CONOUltRENCIA.

Procesión del Rosario.

Anda de Sant<;>

An da de la vir gen del Rosario.

Domi~go .

VISTA GENlmAL DE LA PLAZA DE ARMAS, DUltANTE J,A PROCESIÓN.

,---.------------.----------

De Rancagua. - Las fiestas patrias.

Vista de la Plaza de Rancagua.

/ Aspecto de la P laza durante la misa de campaña.
/

DURANTE EL LU NCFl OFRECIDO POR EL CLU B DE RANCA GU A

i.

LA~ AUTORIDADES DF. T,A CIUDAD.

LAS BALIJAS INTERNACIONALES

-1

:l

"

Se habló de violación, de sust ..acciones,
y hasta de un castls belli se parló,
entre ruido de rifles y cañones ...
y á la postre de todo resultó
que lo que la balija destrozó
fueron la podredumbre y los ratones.

De Mejillones.

UN TLBURÓN QUE MIDE MÁS D F: 4 ntErROS DE LA1WO MU ERTO Á BALAZOS POR
E l( r,A lIA Ui A DE MEJILLONES.

.

UN MARINERO DEL RESGU ARDO

'

De Taltal.

Est ado de los t rab a jos del nuevo m alecón en el lado sur,
ell o de Septiembre de 1909.

E s tad o de los t rabajos en e l lado norte.
en la misma fecba .

De Freirina.

Call e . La T orre. -

Calle . Río J aneiro.'

De Quillota.

LA CELEBRACIÓN DEL

18

CH I CO EN LOS ALREDEDOlms DE QUILLO'l'A.

UNA VI STA GENERAL DE LA CONCURRENCIA QUE PRESENCI Ó [, AS CARRERAS DE VA CAS .

De Llay= Llay.

VECINOS DE L LAY-LLAY II nllEMBROS DE T,A COLONIA I TAr.IANA QUE OELlmRARON UN PIC-NIO EL XX DE SEPTIEMBII E.

GRUPOS DE FA)IlLIAS AaIST EN TE S AL PIC-N I C.

De San Felipe.

VISTA GENERAL Dl~L PUEBL·O. - DIVERSOS ASPECTOS DE 'L A P LAZA DE ARMAS QUE ES ljNA DE LAS ~I ÁS
HERMOSAS DE CHILI!.

De Osorno.
La jura de la bandera por los conscriptos de la Compañía Arauco N.o 3.•

L a bandera de la Compañía paseada frente á la t ropa.- -Deofile ante las autoridades.-L a Compañía con su banda
de pitos y tambores á la cabeza.-EI capitán Sr. Chapuseau pronunciando un discurso patriótico d urante la
jura.-Los conscriptos haciendo los honores á la bandera después de la jura.

~a ' Higiene

de la boca

exige cuid ados especial es y minuciosos.
N o existe ningún
dentífrico tan apropiado para este objeto
como la

que blanquea los dientes, prevIene la can es
y la form ación de l tá rta ro y desinfecta enérgicamente

la boca sin causar daño a lg uno a l esmalte
por deli cado qu e sea.
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POllCIA $ECRETA
Las ~"€I)t(.ras l1)áS S€l)sac:iol)al€s.
La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en
boga, es la que narra la coostante lucha entre el delincuente}' la justicia.
El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea
y las producciones más recientes son reflejo fiel de este gusto del
publico por las aventuras en que intervienen como principales
personajes el

criminal que atenta contra la sociedad y el hábil
detective que la defiende.
Por eso que al empezar la publicación de estas Nl:levas Aventuras
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo, titulo:

La Volicia Secreta

StJiior:

seguros que el lector se dará inmediatamente cuenta de la importancia de nuestras narraciones, del interés que inspiran nuestrps
personajes, de la ingeniosa trama de los diferente's episodios y del
justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en todos
los publicos de Europa y América.

Compradlo pronto. La edición es limitada.

sólo 2O centavos.
En

venta:

Sociedad Imp. Lit. Universo.
VALPARAISO
Esmeralda, 39

SANTIAGO
Hu érfanos, 1036

CONCEPCION

s[rvase
malldarme

ejemplares
cada

de

UllO de los

epiSOdios de · la,

Polieía Seepeta
que aparezcall.

Aníbal Pinto, 660

y en las principales Librerías.
En pocos días más saldrá á luz
un nuevo episodio.

para cuyo efecto acompaño el valor de $ ... .......... .

Procesión de Mercedes.
La Pla za d e la Independencia y la~ calles ce ntral es de Sa nti ago ofre cieron el d omin go hermoso espectáculo co n motiv o de la procesión de Merced es
Por en~re un concurso num eroso y re cogido d esf ila ron las bell as imáge nes , r ecibiendo al
!pasar, especIalmente la Virgen , el homena je d e plegari as y flor es.

DI VE RSAS AN DAS QUE TO MARON PAR'fE E N J,A PROOE S IÓN DE nl ERCEDE~.

Esperando el'paso de la procesión.

La procesión a travesa ndo la P laza de Arm as.

Las andas de la procesió n fueron ~rregladas por las siguientes familias : el anda de Santa
'María de Cerve llón ; familia Fernández Undurraga: el anda de San Ramón Non a to , Sra. Ana Luisa
'Ortúzar de Valdés; el anda de Sa n Pedro Nolasco. el convento de la Merced ; el anda d€? San
Miguel Arcángel, Srtas. Villegas Echiburú ; el carro d e la Santísima Virgen de Mercedes. Sra.
Matilde de la Maza de Lavandero.

Las fiestas patrias en Nuñoa.
Con má s entusiasmo y al eg ría que en la ciudad celebraron los vecinos dc l\ uñoa el aniversario
de nuestra emancipación política . L a~ diversiones populares á pleno campo tienen hoy dí a más
atractivo que las fiestas
organizadas por nuestras
autoridade·s.
e n cuyos
programas d eben figurar
invariablemente las ban'
das de músicos y a lgún
desfile de tropas.
y e" por esto que la s
ciudades presentan un
as pecto de d esolación que
enfría el espíritu .
En cambio en las a fueras el ra,guear de las
guitarras y el bullicio d e
la gente que se div iert e
Llegad a d e los tranv ías llenos d e gen te á presen cia r las fies tas q ue con todo
'es como un repique de
lucimiento se verifi caron en la Comuna de Ñ uiioa.
gloria en el día de la IDatria.
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. "BUCHANAN" .

En San Bernardo:
El martes se efectuaron en el polígono d e San Bernardo las fiestas con que la Escuela de
Suboficiales celebraba nuestro aniversario patrio .
Después del desayuno y de izar la b a ndera, toda la Escuela se puso en marcha hacia el polí ..
gano, donde se desarrolló un interesa nte prog rama. que corrió á cargo de un a comisión comp uesta
de los tenientes Sres. Castro Mo ntt y Caballero.
A las 8t se iniciaba la pre;entación militar, co nsiste nte en saltos de altura, carreras con todo.
equipo de las tres armas. lanzamiento de la lanza de caballería y tiro de revólver.

El comandante Sr. Chaparro y oficiales de la escu·ela.

El instructor de tiro teniente Sr. Caballero
dirigiendo á un conscripto.

Un téam de football .

Durante el concurso de tiro.

LOS ALUMNO S DE LA ESCUELA JUGANDO CON VOLANTINES.

De 9 á 9 '45 hubo un desafío de lootball entre el primer eleven de la Escuela y los del pneblo.
Después se siguió una interesante y div ertida carrera de machos, el segundo time d~ lootball,
lanzamiento de lanza, bala y martillo, salto largo, alto y con garrocha y Carreras de lIgereza y '
de resistencia. A las I2 M. se sirvió un almuerzo campestre qUt! terminó á la 1 de la tarde.
I
Después hubo carreras de la bandera, en silla de;mano, al arpa, carretilla y un Cross Country·
steeplechase. Llamó especialmente la atención el a~alto de esgrima de floret.e y sable para las.
armas montadas y de bayoneta para la infantería .
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DO,NOSO, 2 f TELEF. INGLES
A'gente en Santiago:
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AUG. BIANCHINI L.
~

JAVOL

Pruebe u!:?ted

'1)

Huerfanos, 825.

JAVOL
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
NORTH 8RIT15H ANO MERCANTllE IN5URANCE COMPANY ,
ESTABLECIDA EN 1809.
l'

+lf

FONDOS

• _

l'

ACUMULADOS

$

356.742,388.05

•

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: ........ .. TACNA y ARICA : IQUIQUE: .... ........ }
PISAGUA: .... ..... .. .. TOCOPILLA: .. ...... .
ANTOFAGASTA: ...
TALTAL: .... .. ........ . .
COQUIMBO: ........ .
LA SERENA : ...... ..

~MiI~~~.~.~~~? :

TALCA: .... .. .... .. .... .
LINARES : ........ .. .
TEMUCO: ...... .. .... .. .
VALDIVIA: ... ... ..... .
PUNTA ARENAS :

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291,
SUb·Agente, ARTURO CLARO.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
HARRINGTON, MORRISON & Co.
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
DAUELSBERG, SCHUBERI,N G & Co.
Compañía Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.
THOS. W . MILLlE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO H ERINO.
MULLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G . HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORVVERK &. COK
1.' J ulio 19"8.

PRAT, '75

De lquique.
Insertamos en esta página una fotografía de las señoras más disting uid as de la sociedad deIquique, con motivo de la visita que hicieron á la cárcel pública para repartir vest uarios, alimentos, etc. , á los re os asilados en ese establecimiento penal. La visita fui- hecha el día del.

GRUPO DE SEÑORAS QUE REPARTIERON ES PEC IES Á LOS , REOS DE LA CÁ RCEL EN LA VISITA QUE LES HICIERON.

aniversario patrio y, en verdad, no puede neg arse que fué una magnífica y noble manera' de conme ·
morar el dieciocho . L ')s pobres reos, recluídos 'entre cuatro estrechas paredes, recordarán acaso·
con secreto rencor el Día Nacional, cuando la aparición de las caritativas dainas 'fué á: endulzar
sus amarguras.

Páginas
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Sentimentales ~I
Poesías de Juan M. Rodríguez
á venta en las Oficinas de la Sociedad
Imprenta y

Litografía

Universo,

Esmeralda, 39; Valparaíso.

~======~===~=====~
Ingénuidad.

Testamento extraño.

Llegó un viajero á una posada, pidió de comer
y ile sirvieron un pollo asado, que era lo único
que quedaba .
Tan seca y trasnochada es t a ba el 'ave, que el .J
viajero preguntó á la criada:
-¿ Pero qué tiem po tien e este pollo?
,
-No puedo decírselo á usted-ccntestó · I¡¡. moza-porque no llevo más que quince días en -"
la casa.

El Sr. D. Juan Behren s, ciudadano d e Schleswig.Holstein, ha dispuesto al morir que su fortuna se emplee e n al go que produzca intereses,
hasta llegar á 4 0 0,000 francos , y entonces se distribuya entre sus descend·ientes. La fortun a del
Sr. Behrehs era d~ 625 francos; de manera que
si ¡Os tribun a les no anu la n ese testamento, la
ditribución podrá efectuarse hacia e l año 2179
próximamente.
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Está Regalando una fonUna.
Un Acto de Filantropía He'c ho por el Dr.
LaMotte Sage. Presidente de una Afamada Institución de Enseñanza.

X.

za maravillosa, capaz de un bien inñnito.
de las

continuación copiamos algunas
I Acartas
de nuestros alumnos.

X, LAMOTTE SAGE, A. M" PH. D., LL. D.

El Hombre que Est. R.egalando una
Fortuna en Libros.
El Dr. X. LaMotte Sage, Presidente del
I.nstituto de Ciencias, está, regalando una
fortuna en libros. Los envía á todo el mundo sin costo alguno ó ínconveniencia para el
que lo pida, excepto la pequeña 'molestia
que podría ocasionarle al escI·ibir. El Dr.
Sage ha preparado y mandado á imprimir
la obra más interesante que trata de Magnetismo Personal é Hipnotismo y cómo 11.1canz,a r éxito en la vida, que hasta ahora se
ha escrito, y contiene las más prácticas é
interesantes informaciones. E s justamente lo qne todo joven necesita p ara darle
vigor, empuje y energía en su primer esfuerzo 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 r et encrla.s,
para hacerse un" leader" en su comunidad, para influenciar y dirigir la mente de
sus asociados en negocios y llegar á la 11.1tura que desee. Es lo que todo padre y
madre necesitan para extirpar los malos
genios é inclinaciones en sus niños; para
fortalecerles sus facultades mentales, curarles de enfermedades y hacerles hombres
y mujeres de conformidad con los planes
de Dios." Es justamente lo que todo pastor evangélico necesita para mantener fil'me lo inconstante en su f e, y para ayud'lr
á cambiar la m énte de p ersonas p erversas
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 h echos de
t al naturaleza que pueda convencer :1 los
oyentes. Es lo que vos n ecesitáis, no importa quien seáis ó h agáis para que pon áis
alcanzar el éxito, el placer y la f elicida,¡
que e~ Sabio Creador os ha concedido. Si
no SOIS afortunados, es p.orque no conocéiS
el pode~ secreto que gobierna.á la: meute y
p en samlento~ del h ombre. SI SOIS af~rtu:
nados, podréIS alcanzar mayor éxIto aun SI
domllláls las fuerzas ocultas que os rodean.
Aprended el cómo usar ,e l secr eto poder
m,ígwo con el cual la Naturaleza os ha
dotado.
El libro del PreSluente Sage prueba el
que todos n acemos con esta poderosa fuerza sutil y que todo el mnndo puede f ácilmente d esarrollarla en casa sin el conocimiento de sus amigos más intimos ó asociados y que puede uno inflnenciar á la
gente y hacerles realizar sus pensarrilentos
é ideas sin que se aperciban de ello en lo
más mínimo. Verdaderamente es una fuer·

I

Con el mayor placer me dedico en este
momento á escribir estas líneas. Diré á
Uds. con toda la franqueza y sínceridad
que me caracteriza que su curso ha sido
para mí un tesoro incalculable. Siento
orgullo por tener m1 ' nombre asociado á
Institución tan magna. Su discípulo y
S. S., Gilberto Cano, Calle de Hidalgo 28,
Burgos, Tampas., México.
Me pongo incondicionalmente á la disposición de Uds. para decir á quien ínterese lo mucho que estas ciencias valen
para el hombre, y lo fácil que es su estudio por el procedimiento de su Curso. Con' sidero imposible que una persona que lo
lea, d~je. de estudiarlo. En él e~cuentra
el estudIante palabras que d?splertan .111.
energía moral, cu~ndo la fatIga matena:l
no puede sobreven.lr, quedando ésta d0lll:lnada. J~an Llopls Sanz, Rua de Padarla
No. 16, Lls?oa, Portugal.
~He estudIado. durante dos semanas ~on
profu;nda atenCIón orden, todas , las mstrucmones q~e contIene el t~atado por co~espondencla ~obre. magnetIsmo é .mfluenmil. I?ersollal, hlpnotlst;lo, terapé.utIC~s sugestIvas, etc., del In~tItuto de Clenmas de
Nuev~ -y'ork en ~sa CIUdad. Me complazco
en felIcItar COl'dlalmen~e á todo. el person~l docente de es~ mlsm.o Inst~tuto, ~n
VIándole á la .vez mIS mamfestamones s~n
ceras de gratItud? por haberme. propormonado la opo:tumda~ de ~amblar de ~a
manera radICal mI destlllo en la VIda.
Cárlos T. Cuellar, 5 ~e Mayo Letra F.,
Monterrey, N. L., MéxICO.
El Presidente Sage ha mandado á imprimil' veinte mil ejemplares de este nuevo
libro para la distribución gratis. Estos
ya están listos. Realzan al libro magníficas ilustraciones de grabados finos, y será
para cualquier biblioteca ~a gran adición. Si vos deseáis conocer todo lo que
se r elaciona con el Hipnotismo, la ciencia
prodigiosa de la época presente, Magnetismo Personal, Poder de Pensamiento, Curación Magnética y otras ciencias aliadas,
escribid en seguida pidiendo una co.p ia
gratis de este interesante libro, el cual se
o~ enviará á su dirección franco de porte.
Os satisfacerá, desconcertará y beneficia.r§'
m ás de lo que puede imaginarse. Jamás
se ha publicado una cosa igual. El Presi.
dente Sage regala estos libros en beneficio
del .,úblico; ér cree que de esta manert
realiza mayor bien que si les hiciera algún
donativo á los h ospitales , bibliotecas públicas ú otra cosa de igual naturaleza. Os
da un libro de mucho má s valor para el
joven que una carrera; os lo da para vuestro uso personal, para que lo pongáis en
vuestra biblioteca 6 lo llevéis consigo. De"Oido á los muchos gastos que la prepara-

r

ción é impresión de este libro ha ocasionado, se suplica que solamente escriban
aquellas personas que verdaderamente estén interesadas en mejorar su posición en
la vida y que realmente deseen hacer nn
uso práctico de las informaciones que se
dan en dicho libro. Si vos deseáis adquirir un ejemplar gratis, escribid inmediatamente al Dr. X. LaMotte Sag", Depto.
470 e, Rochester, N, y" E. U, qe A,

El nuevo canciller alemán.- Un magnifico salto.Del "Simplicissimus."
En uno de los númeroS anteriores dimos un retrato del nuevo canciller a lem á n Teobaldo
von Bethmann Hollweg , <>gregando una s cuantas p alabras biográficas. Como puede verlo el
ll.ector, el canciller es un recio y alto hombre, de fuerte muscul atura, más alto que el Emperador;
lo cual no es poco decir.
-Cualquiera que mire esta fotografía se sentirá
·entusiasmado en pr€sencia de una valiente amazona,

El Emperador Guillermo y el canciller von Bethmann
Hollweg á bordo del ya te «Hohenzollem .•

Mlle. Blanche Allarty, haciendo un record de salto.

·que, lejos de ser una artista de circo, es sólo una aficionada á los deportes hípicos, pero una aficionada de sobresalientes aptitudes naturales . Es la Srta. Blanche Allarty, que monta un espléndido
·caballo árabe-inglés, de seis años de edad. Mlle. Allarty tiene fama entre la gente de sport de
París por la audacia increíble de sus hazañas hípic.as_ En este caso hay que admira r no sólo el
salto sino la fotografía, que es una !soberbia instantánea.
-Esta célebre revista alemana, que ha logrado una circulación mundial enorme, ha estado de
duelo últimamente: con
diferencia de poco tiempo han fallecido su fundador y director, Sr. Alberto Langen, yel dibujante famoso, Fernando
de Reznicek.
Langen ha muerto
cuando aun· no cumplía
cuarenta años y en circunstancias inesperadas.
que han hecho más lamentable, si ca be, su
desaparición.
Durante
trece años el Sr. Langen
imprimió un sello p ersonal caracterís tico al semanario, dando la nota
política y mundana,
en forma que luego el
<,simpliCissimus» lIegó á
a d q u ir ir popularidad
Sr. Alberto Langen.
universal. En cuanto á
Sr. Fernaudo de Reznicek.
Fernando de Reznicek
·era un pintor y dibujante de celebridad no discutida. En el seman~ri? del Sr. Langen, de que f~é
uno de lo!> fundadores, se caracterizó por sus trabajos en que sabIa mterpretar mejor que nadIe
la alegría de la vida, la joz'e de vivre, sin llegar jamás al escándalo. La des aparición de a ~bas
"ipersonalidades significa una grave pérdida p ara el <,Simplicissimus,'> como lo acreditan los sentIdos
.articulos que en el semanario les fueron ded icados.

De

LORENZO

GOTELLI

Caupolicán, entre Comercio y Freire,
Teléfono 337. U1edia cna dra de la Plaza Independencia.- CasillaI16oo

OONOEFOION

Este a creditado esta blecimiento, atendido por su
propio dueño, y con las
recientes instalaciones de
lujo, lo coloca e n situación
de un modernísim o adelanto como los más gra ndes centros de recreo europeos. D esde su s altas
é interiores galerías, el
numeroso público que á
dia rio concurre pasa su
tiempo mu y ag radable y
acompañado de magníf. ca

orquesta ; su cántimi. " está
surtida de los mejores licores extrahjeros -que se
conocen é importados directamente.
Por nuestra parte, felicita mos muy de veras al
Sr. Gotelli, por la ardua
tarea que desde años ha
viene esforzándose por la
instalación en la Perla del
Bío-Bío, de un establecimiento de esta naturaleza.

En la 3. a Comisaría de Santiago.

El comisario
y sub comis ario
Sres .
Luis N. Fleck
y
Adolfo N. Ponce

LA flnc:IALI DAD .y

:3."

El cuarte l
de la
3'- Co misaría .

PASANDO REVISTA DE COMISARIO POR EJ. SR. PREFECTO DE P OL I CiA.-L A

INS P ECTORlA -

I.A. ORDE N DEL DÍA.

1.", 2."

UNA INS P ECTORÍA EN EL MOMENTO DE SA LIR AL SERVJCIO , L EYÉNDOSElE

LA ESPALD.A AVISA
Dolor de espalda y dificultad al
orinar son señales de peligro y de que
los riñones están tupidos y congestionados, que el sistema se está llenando con ácido úrico y otros residuos
venenosos que debían haber sido pasados en la orina.
Los rIñones en estado saludable
filtran de la sal)gre todos los días mas
de una onza de veneno. Pero cuando
los riñones están enfermos este proceso
de fil traCión es retardado ó suspendido
de un todo. Así es que el ("uerpo no
puede nunca estar bien cuando los
riñones ,-'Stán enfermos, y es d.ebido
á que mucha gente descuida 108 riñones enfermos que las enfermedades de
los riñones causan mas muertes que
ninguna otra dolencia humana.
Es fácil curar cualquier forma de
mal de los riñones con las PíldorlU de
Foster antes que la enfermedad llegue
á un estado avanzado, habiendo varios
síntomas que manifiestan cuando ,ocur«Cada Cuadro Ha bla por Si."
ren desórdenes en los riñones.
Los mas comunes· de estos síntomas son: dolor en las paletas, caderas 6 costado; dolor al inclinarse ó levantarse; dolor de cabeza y desvanecimiento~;
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina; orina espesa,
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento; el tener que levantarse con frecuencia en la noche par,a orinar, etc., etc.
Pasa Vd. á un estado de languidez /y postraciAn general que le vá de dia en
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright.
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener
varios, pe) o el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar enseguida á at~nde. ' los ,riñones con las Píldoras de Foster' para 105 riñones .
E,te gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que
son abso~bidos inmediatamente por los riñ ones y actúan solamente sobre estos
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos en termos, disminuyen la inflamación y
conges:ió n y normalizan la acción de los riñones .
.. ~.~~~~~~~g,~~~;);)~~;););););)~~~;);););););)~~I)I)~I)~
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El Sr, Armando ConstanR, empleado oficial de telég rafos' del

~ Esta do . estacionado actualmente en Santiago, Chile, nos escribe:
~

<, Estoy á ustedes

-inceramente agradecido por el grande
En lugar de
la debilidad y flOjera que sentIa para el trabalo antes de someterme al tratami~nto que tu;ieron ustedes ,I~ bondad de aconse.
jarme con sus Plld0ras de Foster para los rmones, me encuentro
hov en condición y espíritu de competir con el más diestro de
mis colegas en el servicio y para e~to con solo tre~ ,pomos que
llevo tomados de su excelente medicina. Mi servicio es nocturno y mientras que antes se me diiicultaba desprenderme del
apa rato , después de estar algún tiempo aplicado á él, ?or motivo
de los penosos dolare ; de es¡:>alda y lomos que me atacaban, ya
ho y no existe esta incomodIdad . Sm ser más edenso, lo que
antecerle podrá dar á ustede ; una idea del gran efecto que han
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los
riñones .')

~~ beneficio que he ~erivado del ~so de sus p~ldo~as.
l!If¡
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER
'"
PARA LOS RINONES
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 6
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

."

Curiosidades.

U n antílope, camdo en Bohemia, cuyos cuernos tienen un aspecto extraordinario, como nun ca se
había visto, á pes~r de conocerse muchos casos
de lo mÍls curiosos. Se cree que est o sea resultado de a lgunas caídas, que han deformado las
ramificaciones del cornúpeta.

U na oveja esquilada á la "la dern iére," exhibi da.
en la E xposición de Chalons.

Polluelos de avestruz, ava luados en 50 libras cada un o, es decir, eso es lo que han cost ado p¡u a incubarlos en
la "fábrica" de avestruces de Niza.

U n perro que sirve para t ransportar balij as de co rrespondencia.

Las Máquinas de Escribir

....•• RE:MIH(iTOH ••....
escritora visible
MODELO No. 10, con escogedor de columnas .
MODELO No . 11 . con tabulador decimal.
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No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del pecho. Resfriados se curan en 3 horas. .
ANTIBILINA, para dlarreas,
·
""
indigestiones, males del hígado .
AN ALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

~

'"'"

Black Medicine OO.-Búffalo.
DAUBE & co.

O

E-<

Las mejores y las más afamadas.
Unlcos

.

V~LPARAISO

Agentes,

WESSEL, DUVAL yCía.

-:- SANTIAGO

Son :1 poderosos rem.edios
que nó fallan jam.ás.

VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

RLlURfl SOBRE EL NIVEL DEL MRR: 805 Mts;

~~f~3~~m~p::era.tura Ideal,

.

máxima 26, mínima 15

GRAN PRRQUE

.
~G~~8 Mm[R~Ü~
.~ ~~mRm8 ~ ton más de 10,000 árboles;
AG~~~ MI~[RAU8

recomendodnl In 101
COIOI de reomotilmo.
enfermedades culoneos
por rebeldel que leno,
uterinos, gola v tisis
pulmonor.~

~ N~m~m8 ~

0$

recomendndos" ·en lO!
toSOI de reumotlsmo,
enlermedodes culáneos
por rebeldes que seon,
ulerlnol, gota 9 lilll

~~m~~ ~[ rmMm ij~~[~
~

pulmonor. ~

"

El Establecimiento ha sido restaurado
completamente, quedando con el confort que
requiere un establecimiento de primer orden.

P~;F\

ÓRDENES: Casi[!a 56

(]5

-

es. Pidefaserra

Tel é ion.o In.glés N.O 3
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LAS CONDgs

Como de fuen te pura y cri stalina
los ríos van
hasta la verde in mensidad ma rina ,
, ¿van mi s suell os al lfl ar del Idlla!. .. 7

Medallones.
O'Higgins.
Caudillo legendario, fu é siempre eu la campaña
la más puj ante fuerza( la mente más genial;
las gentes lo señalan a el mar á la montaña,
COliJO el m~j or soldado del gigantesco ideal.
Fué un paladín de Homero. La gloria de sn hazaña
tiene en Rancagua y l\1.aipo su firm e pedestal.
Cuando él batió los tercios de la opresora España,
la·Fama ungió su frente y lo llamó iinmortal!
NuncastM bravos ímpetus hallarou una valla.
Cual gladiador titánico peleaba en la batalla
y fué un valiente, un héroe y un mártir cada vez.
Libertador y jefe de un pueblo, en su grandeza
tener demostró en todo la enorme fortaleza
de un corazón chileno, bajo su nombre inglés.
GUILLERMO

MUÑOZ MED I N A.

---- --¿A dónde van.

?

A D . Sarnuel A. L i ll o.

i A dónde van mis sueños errabundos?
I.A dónde van;
como el desquicio loco de dos mundos
rodando en el abismo sideral1
Como el caudal de los inquietos ríos
llega hasta el mar,
ivan acaso también los sueños míos
tormentosos al mar del Ideal?
Mariposa de luz, bate sus alas
la azul Visión;
y despliega el gran lujo de sus galas
en mi frente de errante soñador.
Las turbas de mis sueños de una albura
carmínea son :
i va la nube purísima á la altura
y se enciende á los ósculos del Sol!
iSoy acaso tan sólo un visiona rio
del Ideal,
que va por un desierto, soli tario,
que un fatal espejis mo hace avanzar?
P or el pensil hermoso del E nsueño
de fl or en fl or
voy buscando la miel de mi risueño
Ideal al gran Sol de la Ilusió n.
Un impulso gigante obra en mí mismo
de ir hacia all á ...
con la fuerza que atrae hasta el abismo
á algún mundo otro mundo colosal!

BENJAMíN

VELASCO R EYES ..

-------

Illapel, á 16 de J ulio de 1909.

De Pedro Antonio

González ~

(De este poeta , el gran poeta de Chile, no se sabo lo bas.~
tante o No se le lee , no se le aprecia, no se le CODoce debida·
mente. Acaso influyan en ell o la fiera i ndependencia de su,
carácter y sus ideas filosóficas. Han pasado bien pocos años
desde s u muerte , y ya se l e tiene casi completamente olvidado . Publioo.mos una de NUS poesías menos conocidas y m:is..
delicadas. No figura en e l libro IIRitm os. 11

Tú.
Virgen núbil. Tu talle
es gentil como el lirio del valle
donde bate la niebla su undívago tUl;
tus ca.b~ llos son rubios
como el alba . que impregna de efluvios
los lejanos paisaje; del éter azul.
Tu mejilla escultínea
desparra ma la tinta purpúrea
de los besos del sol á la nube a uroral;
tu pupila á lo' lejos,
desparr ama los dulces reflejos
con que argenta la luna la noche estiva lTu garganta gorj ea
con el s on de la cítara h ebrea
que alboroza los coros de Sion con su voz;
tu garganta suspira
con el son de la mística lira
del hosa na celeste del á n gel á Dios.
Tu alma ardiente y absorta
arrebata , y embri aga, y tra nsporta
con su esencia d e rosa , ja zmín y azahar ;
b a jo el sol no la iguala ·
ni la cá ndida nieve del al a
con que riza la espuma la garza pola r .
¡Virgen núbil! T ú sueñas
con fu gaces vlsiones risueñ'as
que d estilan su miel en tu espíritu en fl or ;
corona da de un as tro,
vas en pos del s itial d e a lab astro
que en su r~gio palacio t e brinda el amor !
PEDRO

A. GONZ.ÁLE Z.

POLVOS de TALOO BORATADO de MENNEN
E stos polvos absolu tamente puros y de lamej or caJidad,
no s olament e sauan l a. piel, sino quelasuavizll D, no
s olame nte ocultan las irrit acion es de la piel, sino q ue
l BS san an.
L os Polvos de Mannen alivian é impiden el sarp ullido,
l as deso lladuras, l a s q uemaduras de . so 1 y t odo 8 las
afeccion es de la piel L os m ej ores f acultativos y
enfer mer as l os re comienda n por ser los polvos de
t ocador m ás perfectn.mente higiénicos.
Un l uj o para después de afeitar se, deliciosos para.
después del baño. No contien en almidón , n i polvo de
arroz ni otros m ateriales i rri t nntes q ue se encuentran
gener almente en p olvos de t ocador.

La mujer que compre los Polvos de Mennen para
uso del tocsdor 6 para ( ua lquier otro u s o puede
estar segura de que compra Jos polvos n .ás,puros
y más p erfectos que los cono cimientos qUl m i cos
pued.n originar y que la hablJldad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO •. Newark, N.J . , E. U . de A.
U se el J abón de Menn en p ar a l a Piel (Envoltura Azul ) Preparndo especialmente p nr a l os ninos
y par a u sarlo junto con los Polvo s de T alco Horatado de Men nen para el T ocador.

,

.

Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes

ALFRED O

BETTELEV v

CA.- VA LPARAlSO
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UNA IDEA AÑEJA Y TONTA.
Se creía antiguamente, que una
medicina era benéfica en proporción á lo repu gnante de su sabor
y olor; pero ya sabemos que tal
idea era un disparate. N o hay
ninguna razón por la cual la medicin a deba ofender á los sentidos más que los alimentos, y por
10 mismo, uno de los triunfos
más grandes qu e ha alcanzado la
química en los últimos anos, consiste en lo que se p uede llamar
la redención del aceite de hígado
de bacalao. Todo el mundo sabe
cuan asqueroso es el sabor y olor
de esta droga en su estado natural, y no es ,de extrañarse que la
mayoría de l a gente declare que
prefiere sufrir la enfermedad á
tomar el aceite de h ígado de
bacalao puro.
Ahora bien , es
una de las leyes de la naturaleza, que un remedio que es repugnante al olfato y al paladar, y
que tambien revuelve el estómago, no puede producir buenos
resultados, pu es el organismo se
rebela en su contra y á gritos
pide deshacerse de él. E l milagro apetecido se encu entra en la
PREPARACION de WAMPOLE.
en la cual ten emos la parte valiosa del aceite, sin los demás elementos. Este moderno y eficaz
remedio es tan sabroso como l a
miel y contiene todos l os principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos del bacalao, combinados con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. T omado ántes
de los alimentos, evita y cura la
Dispepsia Nerviosa, Afecciones
de los Pulmones y t odas las enfermedades que se originan por
las impurezas de la sangre. "El
Sr. Dr . I gnacio Plasencia de la
Habana, dice: He usado su magnífica Preparación de Wampole y es
inmejorable como tónico reconstituyente, lo cual ha sido comprobado en mi práctica." De venta en las Droguerías y Boticas.
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Si desea Ud. ahorrar
dinero compre un ~
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Antes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar,
y CQnvencerse de que es el Motor más ECONOMICO,
SENCILLO Y BARATO = = = = =

A
'1\1

Su reducido precio, su exquisito aroma y sus efectos
sorprendentes, como lo prueban los innumerables
certificados:. so~ r~zones , pode rosísimas que
determma ran a U d .. a usarlo.
Ten emos la seguridad de que Ud.
no perderá ni su. dinero, ni su
tiempo, ni · su pacIencIa.

~

H ay muchas
paraclOnes para curar
la CASPA y hacer sali r
el PELO, pero ha~ta aquí el
público con ninguna de ellas ha quedado satisfecho. Si cualquier medicamento
se recomienda solo por sus méritos, és ta es la
oportunidad para que Ud. lo ensaye.

I

Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas.
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"SUCESOS"
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDJiDES
APARECE LOS DIAS JUEVES

11

PRE CIO DE SUB SC RIP CION
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E L PA ÍS

U n a ii o.
S e m es t re ...
Tr im es t re . .
N ü m ero s ue ll 0 .
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Un a no .. . . .. .
OFICIN AS :

II

VALPA RA ISO : Call e Sa n A g ustin 19- Casill a 902
SANTIAGO: Calle Hu ér fan os 1036.
1"\ 0 ~c

d ev u elve n los u ri g- in a1es, ni

SA pltga ll

las

Clllah U I '¡ i C I () lW ~

UQ s o li citaclns PO l'la Dir rcdó lI , IUlllq"O se p llb li q lJ e n . l os ll upór t er s, Fotógn\fo$. COb m d01'c8, Agc llles v iaj o l 'o~ y d enw lS I' CI, rosen t.ll.ntes de esta I C\' is t.l, j llst i fic:tr:l ll u pCl'sonn li d l1.d d O(' II meutalm en te, rog:\ ndo¡;:;e :l l l 'I'¡ bli co n o reconozcn e ll ta l Cll d l t!.r
n q uien n o presen te el refurid o tes ti lll o nio de id olitidnd fi rm llrl o
y s eHarlu por lu Di r ~cc i ón.
Toda col:1borft(' jth\ d ebe FOer dit' i¡,;'ida 111 R ed:'\ ctol' d e S Ur.ESO S,
y nI uAdDl inis tl'adol'Ulos ¡lS lI nt os q ue se r ehl,ciou nn Con l:'L mal'dlH
eco n ó m ica d e }:,\ pu bli cació n,
El persono} a u t or izado de 1:1 Re\Tist;l. se CO nl¡ h11l 0 el e los s ig u ie nt es se ñ o l' e ~ :
. ; n l ' ah. :lI-:li s u: J ita n i\1. Rodrlgll ez, G\'o, ,' i h':l , C: II'108 \V iedne r , Erll e,.. to ,.\ lI ro nd os, ("arios 1\I :'\)'c 1' L_, J osé Du rA o..:q, Gmo.
Fr:l.Il eo y Seg un do GIl j'd lll o.
1~ 1I ~:lJ . lia ~ CI: Aurel io Dí:IZ Mez;l, R obe rto Ori h ll eln. S., fl oberto
As peé, Atili o Cnss i .Y i\I :l. J'cb l Df:n-:.
l:n C'UII CC l W i ó lI: Pedro Córd ova (Co J'l' eSpO !l ~ al.)
E n t-: S l a d f ~ .s lI 11idu s d e N . . .\: Oscar Galell o (CulTespollsal. )
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It c .l .iU' 4'l c\ u :ldl' h ' I" (' ;\ lus c' ulnbul'udu)'c's lI1 CI'UI" US CIU C. nilJI HC' 4'IIlHdw.¡ S U 1!I '1,.. l l.1I j m~ , IJll c d e SC' I' lJ Os ' C I ' ;.!nfl~ ,
IHl'~a lt l c lll e ~1I llu l l lic'u dcí ll , IICI I' e xl ~c lu: Ju cid UI:nh.' I·lul d e ol.'u C' HI'l\d c l ' : n s J 1., I'C' 4111I C )'C la í u dol c d c

este se u,ana,·Jo .
.A11l,icus,-Pues señ or , s us p regu ll tas son mu cho m (¡s dif lcil es
de co n tes ta r qu e lo q ue ~e imag in a us ted :\ p l'im cn\ v i ~ t:\ . i, Qui 0nes so n pe l-iod istas? i.Cuáles so n 103 limi tes de esa pl'O rcs ivll?
¿Quié n o to rg a el ti tul o? ¿Quié nes lo usan CO II pl'OpieJad?
La ve rdad es qu e, tal co mo hoy se p l'3.c Li ca ge n eralme n t e e l
per iod is mo, no a lcan za á cons ti tui r un a p l'IAes ivn ; ó, m as bie n
dicho, lo cier to C3 q ue para de finir bien a l per iud is mo h abrí a q uc
hacer una, apa r t! l previa. . . P Ol'q ne n o t odos los que d icc n l;C I'
per iodls tas lo son , d esd e Ill ego. PO l'q ue e l se rlo-co mo pa rece
natu r nl-exige cie r tas con d icion es d e il lls t.mción, se r iedad y hon radez q ue no á tod u:. cuad l'i\li, en "egu ¡da, Y llleg , por q u e n o
bas ta ga ll :lr,~e la vid:.1. e n u na. im pre nta de d inri(, ó r cv ist.-l. ra ra ,
por eso só lo, q uedar conver t ido en 11 11 pc r'i odi ~t a. d ig ll u d el nOIlI bre, Fuera de q ne ha y por ahí c(: ntenares de p e r.su lI:\s qu e, por
haber hecho a lgu na vez un rcrni t ido 6 un ~~ v i su de d efun c ión , se
lns da n po m pos:\ mc u te de d inr ist:l. s,
Es cier to, además , que , d: ld os el e nOr m e d esar rol1 o y el in flu jo
prepond eran te qu e h an adq ui rid o b s emprcs;ls pe l'i od is lic9S en
In sociedad ac tu:1.l , se hace n ll"l e nest E'1' a lgun:ls m cdid:l s qu e gal'.lnticen a l grem io: b inrlidd tl a iizae ión d el pCI·sona\. la CIl.rtel'a de
iden t id:td, el cer tificado de efect i d rlnd d e sC l' vic' io; pa l';~ imped ll'
que, á 1.-t so mbra del pres t ig io d e La l ó cua l empresa , los a udaces

cx plutt.: 1"l e l "titiló e l /·/¡¿"t lftge,.
8 sI) .r:.~ está en Europa - Iu be
o ído- perf ect:llneu t e 1'I,:g'I:\ll1 o n taLlu.
I~s se n.: > ible, cú m,. ., uS i,cd ob:;c l'\' . ~ ru nd:\ d:\1u enl e, q ll e cu a lq u i e r
l)f'la fll st.:\ n, ccl"indolas d(; "pcri olli sta" tl pa l'czca, :w t e los ojos d el
vul gu, CO Il1 U U Il s uceso r le Vicu i'l ll Macke llll:l ó Blanco CUíl l' t ill
(d iga m os,) y l'O lfHJ 11 11 CO I Cg; 1 qu e, se b VOI b ,-ea con .\ nge l Pi no ó
HOl1 rj1l illu. En erl.!cto , es sellsiulc. Qu é he mos de hacerl e , l?e ro
Il)s ta les SI)II pOl'i odbt:ls lu m is ln ') q u e es i nglés, cu m pal':vl0 co n
LOl'd '\laci.l ulay, e l óixtcht: /' ,I¡},cr a lco hóli c(I; lu mis m u q ue c:-; pue la,
CO l llp:\ l'anU con Ped n l A.
~o n úd cz, el ciego Torrejón ; 1u Illis llIO
(lil e es d ilJUtauo, co m pa,rado ClJ lI 1), J osó Victo rill o Lnstfl l'l'i fl, el
o t ro ,Jo:-.>é Vieto l'i n v"
:\ i u d s lI i me no:"
Oln.z 1l1l'j ores han de
ll ega r. Días on q ll O l¡l illl lStr:l c i6 11 y el esfu er zo, e l ta len to y la
ho n radez de l o~ 111011 0.::1 ~e so brcpo ngan y de n ote n ~í la prcs ulI·
ciólI d e los necios, de lvs tO l'pes, \.Ic 10s vacíos.
En t l'cta,n t o, n o ~e n esa,lieu te ll sted. Cun t in ú e t l'flb ajanrl o co n
t osó n . N ut ra s u ee l'obl'(I Co n Stl ll:l.S ye fi caces lectul':l.s. Perfeccio ne s u tn an era litCl'fl l'Ía, Y, cre~m c l o t's ted , ó h .d l:.t us ted
cn m i:lo OH e l per iodi s m o bien e Jltend iclo, 6 se V3 us ted po r la
a,mpl i:l y lI:q HL carretera q ue Sil intt: l i¡;ellcia, y .s u cr iterio y su
probidad le t ic"n cu reser vado. 1\0 clos m:tye_
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LOS NÚM E ROS CANTAN •..

Salin as (Ministro de Hacle nda ). - ¿Conque usted no sabía nada, amigo Figueroa , de lo qu',
pasaba en . el Mlnlsterio? H e d escubie rto qu e hasta la fec ha t e ne m os 40 . 000,000 c:') . pesos
de déficit . .•
Fi guer ?a (ex Minls tro). - Que r ld o Mañungo, ~e has dejado completamente ñ a ta con
la noticia . • .

t',

DE LOS VIEJOS TERCIOS
Luce fino jubón acuchillado;
del talabarte cuelga recia espada,
amplio el calzón, la bota leonada;
el sombrero, de plumas adornado.
Bravo, afa.ble, ge ntiL enamorado,
ya sigue co n afán á una tapada.
.va en mienda un a traición de una estocada;
juega y reza ; es amante y es soldado.
Apuesto el ademán y el rostr o altivo,
soñarlor en la paz. fiero en la guerra.
en Flandes aca bó más de uo a haza ña.
Fueron sus hechos testimonio vivo
que les mostró á los pueblos de la tien'a
la nobleza y valor de nuestra España
Manuel FER.NANDEZ GORDILLO.
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. MINISTERIO DE HACIENDA, Roma.

~ ESTIIDlSTICII OFICIOL OE LII EXPORTIIGION-OñD 1908.

tt EXPo~tac~~n
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totalllEnll'lOUTB desde Italia en 1908, lit. 9.117.900 :

E](po~taclOn lIERII'IOUTB C1~Zl!~O

" " " 5.757.293
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EL

"CINZANO" I

nep~esenta

pues el

63,14-%

OE hH. EXPORTH.GION ]YIUNOIH.h ·

P-. . CINZANO y Cía. ~i.
SUCURSALES :
\7alparaí~o,

TUR'IN

Buenos Aires, París, Chambéry,
::Barcelona, Bruselas, Niza.

1D
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ESTE LIBRO ES GRATIS

l Desea Vd. alcanzar éxito en ]os negocios; o~tener un.a .c,?locaci6n lucrat iva ; consegui r un a umento
en su sue1do ? l Desea poseer la habi 1idad necesarIa para diri gir y gobernar las grandes e mpresas comerciales ¡ Si es asl , deDe segu ir e l ejemplo de centenares de personas que con nuestra a yuda se han prepar ado por sí s olas para aumentar su sueldo.

NUESTRO LIBRO GRATIS
"Cómo hacerse Exvel10 en la Tenednr1a de Libros"
es el ti tulo de un tratado sobre T eneduría de
L ibros. E ste trat a sobre un sistema de contabilidad con el cual puede Vd. aprender T enedurla
de Libros en corto tiempo, en su misma casa y
sin pérdida de tiempo y de d inero. N osotros lo garant izamos. Es un libro de
gra nde interés para aquellos que as'pir an á ser afortunados. P ara anunCiar
nuestra E scuela y para ayudar á aquellos que tengan aspiraciones, estamos
regalando este libro sin condición alguna. E s absolutamente gratis. E nvfenos
su nombre y dirección y recibirá el libro
sin costo alguno.

Commercial Correspoodeoce Schools
Dept_ 239 Rocbester, N. Y., U. S. A.

Contra la niebla.
'Un ciud ada no de Californi a ha inventad o un
;nuevo sist ema para d isip ar la n iebl a d el mar .
.¿ En qué con siste? Hasta ahora el inven tor guar'd a su secret o; sólo se 9ab ~ que se t r at a de un apa .rato provisto de un gas detonante qu e ro mpe
1a niebla en un perí met ro d e tr es millas. 'Las
p ruebas se v erif icará n en breve en la b ahía d e
San Francisco de Californ ia. y entonces sabrenios si es .ó no verdader amente p rá ctico el sist ema.

ADVERTENCIA!
Muchas de las salsas
de calidad inferior

Proveedores
riltt"ntados de S. M
el R ey d e I nglaterra

que se venden ahora en Sud
America son imitaciones espurias
de la

SALSA

LEA & PERRINS
Para a segurarse d e obtene r
la única verda dera SALSA

.. WORCESTERSH1RE " DE
ORIGEN bus quese primero
que la.firma de

LEA & PERRlNS a p a rezca
en

blanco

d ia gonalmente

sobre la etiqueta e n
las botellas.

Contra las propinas.
En el nuevo Código P enal d e Washington hay
Un artículo que declar a de lito el pedir y E'l aceptar
p ropinas en los establecimientos públicos. Si en
en ' otros p a ísE'S, en ' el nuestro, por ej emplo, se
tratara de implantar ese artículo, ¡habría tiros!
Y, sin embargo no estaría m al que fuéramos
pensando en ensaya rl o.
oo •

Páginas ~l
Sentimentales
Poesías de JuaQ M. Rodríguez
á venta en las Oficinas de la Sociedad
Imprenta y

Litografía

Esmeralda, 39,

Universo,

Valpal'aíso.

De Rancagua.

Paseo cam pestre.

Ofrecido por el Sr. Miguel Gandulfo.
en Playa Ancha el 26 de Septiembre último.

'

--~---

Instantáneas locales.

La Iglesia de Rancagua

De Taltal.

En Iª Plaza de Armas: un grupo que da .. . mareos!

Translación del kiosko que sirvió de cámara
cinem ~ tográfica en la Plaza' de la Intendenda ' el dieciocho.

DE MUGUET en el Paro

(Esencia de Hores sil! alcohol.)
Una parte de una gota de Esen- .
cia Drnllé3 Ilusión equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción 'de una dama se
aquilata por el perfume que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y peJ"sistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo .
perfume, por lo común se desva,
nece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta .
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
I
Pídal<,> en tod"s los negocios del
ramo.

.V.......9......
f•

.

l>epósito: DAIJBE y Cía. t.
V.lpara .... Santiago. Concopoión;

j
~

Antor~~

y • • • •~.y • • • • • •• • •

lI~o

marca FARO

Té RATANPURO

Aquí ~e toma el

VALPARAISO

G~AQE \

3 Y 4. Estrellas.
"RUBEROID"

1, 2,

AGUARRAS

~

ACEITE linaza "P INTOR"

"VENCEDOR"

G RASA consistente marca
,

BENCINA, Naphta y Gasolina

ESCRITORIOS Americanos

PARQUET AMERI·CANO

Techado de patente y muy económico.

de

"TRICOLOR"

Pintura blanca de zinc marca

ACEITES LUBRICANTES
marca "VEN CEDO R"

CONCEPCION

& CO.

par,a sacos marca "GLOBO"

Venden:. W. B.

OSNABUR~lO

SANTIAGO -

.~

QUAKER OATS
ACEITE de a lgodón "El Olivo"

PAPEL imprenta
PALAS "Invencible"

SUN'CHOS de patente para
f
•
cajones.
C;:LA VOS cortados.

envase especial, muy res istente.

PARAFINA

extensamente usado por el Gobierno de los Estados Unidos
para fortificaciones, . obras pl\blie'as y .el Cilnal de Pananlél.

CEMENTO PORTLAND
~al'ca "ATLAS"

~.

PROVISTOS CON LAS CELEBRES BANDAS "MONARCH"
-'
Unicos . ltnportadures: W. R. GRACE &

Billares Americanos "CHICAGO CLUB"

. De Traiguén.

VIS'l'A GENERAL DE LA CIUDAD DE TRAIGUÉN

i

-

SE RECOMIENDA
LA

'-'DOCK 5TOUTI

CAlERA" I

l·
1

l.
I

. Como la mejor Cerveza.

I
I

I

"MAlTA CALERA" ,
,

I

NO' CONOCE RIVALES I
I

I

I

De~;venta en los prin- i
.

I -

I

cipales Bares y Hoteles l
Ii

de la República.

. I

,

11

Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la

SANTIAGO

VALPARA ISO

Riquelme, 36

CondeH, 172=174

......:::==::....-

AL ABRIR LOS OJOS
BELÉN.-(Yendo á besa¡' á Fe·m anda.) ¡Fernrundita ... 1
• Buen sllsto nos has dado. ¿ Pero q né ha sido es07 Hasta
anoche no hemos sabido una palabra de que estuvieras
m3ila .. i(i)ómo no ruv,isasteis7 Gracias á Dios, te veo levllintada y cen buena eana.
F~;RNAND.ál. -No puede ser buena.
l'lELEN.-'- Un poca paliducha, pero, claro ... si han dicho
que has estado á la muerte.
FERNANDA.-A la muerte.
BELÉN.-¡iBuen tesoro quería llevalise! Pu~s que se fastidie; has podido más que
ella. Pero dime, ¿qué has tenido?
FERNANDA. - Te aseguro
que no lo sé.
BELÉN.-¿Qué dijo el médico?
FERNANIDA. - Tampoco lo
swbe.
'
BELÉN. - ¡ Es.t á bueno!
Pues si el médico no lo ~abe ...
FERNANDA.-Acaso sea un
I¡ieb~ cuando ignoran las enfermedades recetan men08.
10 cierto es ~ue me moría.
BELÉN.-Sl está muriéndose medio Madrid ... 'l'e habrás
enterado de lo de Manolito
del Olmo. ¡El pobre, á los
veintisiete años!
FERNANDA. -iPero ha muerto MaIJolit01
BELÉN.-Sí, hija, sí... iQué lástima! Con un porvenir
brillantísimo ... iAy! ¡Un hombre menos1 Te digo que
la muerte nos lleva la contraria á las solteras.
FERNANDA.-¿De qué ha muerto Manolito?
BELÉN.-De la enfermedad de moda: neurosis. Estos
jóvenes de hoy viven tan ge p~isa. . Pero eso sí, el pobre
Manolito, siempre tan elegante, tan correcto, ha muerto
á la última moda.
FERNANDA.-¡Mujer! iModa hasta en la muerte!
iBELÉN.-Claro que sí. Hay muertes de muy buen gusto... Mira, yo no comprendo que un muchacho lino,
sill!pático, se muera de una entp.ritis, por eje~plo.
FERNANDA.-Me haces gracia.
BELÉN.-Es una enfermedad muy ordinaria.
.
FERNANDA.-( R iendo.) Vamos á ver: ¿c6mo quisieras
tú morirte?
BELEN'-bY01 ¡Casada!
FERtNANDA.-{ se ríe.) Mujer, digo de qué mal.
BELÉN.-De mal de amor~s, que ya me tiene graílíRIma.
FERN ANDA.~i Tus 'cosas!
BELÉN.-Pero si sigue la
muerte llevándose á los muchachos de Madrid, me morire de otra cosa: - de aburrimiento.
FERNáNDA.-i Ah! ¿sabes de
iEsperrunzru1 Está ya bien 7
BEL~N. -Tan- campante.
En la Castellana la tienes á
toda:s ·horas.
.
- FERNANDA.-Pues también esa ha visto las orejas al
lopo.
BELÉN.- .Ca, si no fué nada.
FERNANDA.-Si decía que se moría ...
BELÉN.-¡COmo no ftlera de envidia! Ya me ha copiado tues yestidos.
F~RNANDA. -Y yo que no te he dicho nada .. . Este es
preCIOso.
_
~ELÉN.--( Se levanta y se ofrece á la in.']JóCci6n ele la
am'ga.) iTe gusta7
FERNANDA.-Mucho. Es elegantísimo.
BELÉN.~Sí, es bonito, pero ilpara qué. me sirve? Para
adornar esta. figura que nadie quiere.
FERNANDA -~Sonriendo.) Ya te llegará la hora.
BELÉN.-Sí, me llegruci. la, hora .. pero parece que se
han [l3!rado todos los relojes.
F!ERN~A.-Pues te- lI'egará¡ no lo dudes. Podrá tar.
.
dar, pero llega. A mí. .. ya me leg6.

BELFN.- ¿Eh? Qué me cu~nta'? Qué secretitos s{ n
esos7 CUÍtndo se ha prt sentad o ese caballero? porque tú
has estHclo ellf~1 ma una semana , y ...
F EltNANDA.-;-Se ha PI eseulado precisam ente {uando
estaba enferma.. Y (n forma el e pesadilla. (Rit:ndo) ¡Mila
que ha ,ido ocu rrencia! Me dió la fiebre, treinta y nue\ e
grad( s, por tener novio.
Bl~LÉN.-Abund a mucho efa fiebre. (Ala¡'gándole la
mano) VerÍl.R ... tómame el pu lso.
FEltNANDA.-Pero no wbes lo mejor. ( Confidl11cial.)
Que la pefadilJa se cOl1l'irtió
en realidad .
BELfN.- ¡Ah! ¿sí? Cuenta,
cuer,ta .. , Ya me inten sa tl1
~fsadil1a.

FERNANDA.-Como te díg~r
la calentura hizo que me sa-'
liera un novio ... uno de esos'
novios que vemos en bueños ...
guapo, galán, principesco ':f
leal y enamorado hasta la,
muerte. Como es natural en,
esta clase oe delirios, se me:
a pareci6 en un jardín. Me
miró .. le miré. Se i;onri6 ...
me sonreí. Me ofreció una
1'0831 ..__ la acepté. Lu~go me
ofreci6 su brazo y también lo
acepté. ConfOlme íbamos paseando, y en una no('he de
luna hermosísima; él me hablaba de amor y yo le e1Cl1chaba complacida. Ea8ta aquí todo iba muy bien; pero
se me ocurre txigiJle juramento _de fidelidad etell:a, y él
ent0l!ces, con cierta voz wlfmne y_ emocionada, me dijo:
({Lo Juro ... por estas flons que nús VfP, thn cierta selá
mi fidelidad como· que estas fiares nos pelfumaD ... » Bij~,
me lo creí; las mujeres todo nos lo creeW08. iAy!, Y al
abrir los oj os ... Al abrir los ojos busqué con la mirada á
las flores y con el -olfato su pelfume ... Y ni en mi alcoba
había flores ni se olía más que á potingues de botica·.
BELÉN.-¡Qué final tan prosaict<! Yo que (speJa¡'a un
cuen to de"hadas.
.
FEltNANDA.-N0, el final no es e80; el final voy á revelárte lo á ti , porql~e eres tú.
BELÉN.-Dí, dI.
FERNANDA.-Sin que nadie lo supiera ni aun lo Eospechara, yo he tenido un n,)vio. Pero despierta ieh1, un
novio de veras.
BELÉN. -- ¿Cuándo, picaliHa?
FERNANDA.-Bace muy poca. Ha durado lo que las resas ; el tiempo preciso para.
pincharme con las espinas.
BELl!;N.-·¿.T an malo te ha
salido'l
FERNANDA.-No sé ... Lo
que puedo a.segurarte es que
ya no tengo fe en él. Corno
en la pesadilla que, te he contado,_creí en d cariño de mi
novio con esa fe ciega con que
creemos los mujeres la primera vez que nos hablan de
ampro Pel'O se me ocurre pedirle una prueba.¡ quise pr(,bar
su corazón, no por desconfianza, sino por e afán de que
nos repitan lo qne ya sabernos ... Nunca lo hubiera hecho;
creía á ojos cerrados, y la prneba me hi·zo abrir los ojos ..
Entonces pme fin á mi sueño, lo maté y lo enterré con
toda tranquilidad. ¡Hice mal ? ¿Hice bien ? No lo sé. Pero
sí te a~egllro que es cruel lo que en amor nos hace abrir
los ojos; ¡se está tan bien 'dormida y soñando á los diez y
ocho años! ¡ Qué empeño tan estúpido el nuestro de convertirnos de niñas en mujeres! ¡Qué tri~.te es el despertar !
'_
BELÉN.-¿Pero qué piensa., chiquilla1
FERNANDA.-( Pensativa) Que envidio á, las mujeres que
no ven, qne no saben ver ... Envidio ese cariño, verdadero
y grande, que cierra los ojos á todo, y, suceda lo que suceda., no hace en el mundo más que una cosa: querer.

J. ORTIZ DE PINEDO.

,

,

POLVOS de TALCO BORATADO da MENNEN
Estos polvos absolut~mente puros y dela mejor calidad,
no s olamente sauan 1a piel, Bino que la suavizaD, no
solamente ocultan J as i rritacion es de la piel, sino "q ue
l as sana.n.
L os Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l as d eso ll a dura~ l as quemaduras de so 1 y todas las
a.feccion es de la piel L os mejores facult at ivos- y
enfermeras l os recomiendan por ser l os polvos de
t ocador más perfectamente higiénicos .
U n l ujo para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritantes que S6 encuentran
generalmente en p olvos de tocador.
La mujer que «>mpre los Polvos de MeDDetl para
uso del tocador Ó p ara walquler otro uso puede

estar seg ura de que compra los po/vos más puros

y más perfectos que los couoclm/entos químicos
puedllD orlgma, y que la habilidad puede producir.

'GERHARD MENNEN CHEMICAL CC .. Newark, N.J., ~. U. de A.
U se el Jabón de Mennen p ara l a Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los niños
y para usarlo junto con l os P olvos de T alco .Borat ndo de J¡.len nen para el T ocador.
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Siempre el meJorTE.-En tarros y paquetes

ALFREDO BETTELEV

v
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de Bareel'O,~a.'-:"La guerra ~,e',l~lJelÚl~:' '
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LA IGLESIA, Y EL OONVENTO DE LOS FRAILES «GERÓNInIOS» DESPUÉS DE LA PASADA DE LOS HUELGUISTAS
<
..
,
, ,1
'
É INOENDIARIOS.
''
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, 'El infi\!l~~ Dori Fernando pres~ncian~o
el embarque de las fuénas de Lusitania. '
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m i.,l\ta ,em ba~éadli

Oficiales 'ysGldados.de :ingenieros ,deJ a b.rigada
, ,"'" ,",. . '. • eh I\l:adi'itl con desot'iho á: Mélilla: "
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, .~ ;,.~'::",,,,,';,;;.i

'No hay nada que cause
tanto placer. á tanta gente,
por tan largo tieDJ.po, con
tan poco gasto, como un

GRAMOFONO

"COLUMBIA''6 "VIC TOR"
DISCOS

~,OB, LES.

"'COLUMBIA" ,

Y "VICIOR"
~
Zarzuelas Españolas, (Janciones populares, Bandas, Orquestas, Solos, Instrumentales, Operas,
, Etc., Etc.

, I

"

.

, ; Las dltimas noveda.
des :eií DisCos

";~~VICTOJt" ~'"

,
,,·1 ",
cantados ,por.Tetraz~

'- '

.Juegos eQmpletos de
las operas. ==;::=:::::"=:=
. ,: "IL TRO-V.tTORE"
"ERNANI" '
"1 PA'GLIA(JI'~

'

z;D.i:," ltlelba; " I~atti,
S,é:a'nbri~h~ " tilruso;! '.
Sco~t~, ;'
Taúaagno, '

. "

, ,;"

':'

(Jonstanti,oo. ~F.auder,

etc:'

'

Ve'rigan á ,oírlos' sIn '
compronJiso . de
comprar.

•-..

.,

! ...

~.~

t

A,gujas""cColumpia"
y'. ohas, 'solamente
,l¡as mejores.
~ .

' Taller con
:,.
.
•n~calncos expertos para
CO mposturas
' de to(las clas~s
'"

/- -

~',S, QCIEDAD

M. R. ,S. C,U RPHEY

VALPARAISO.-Esmeralda, 6'7.

~

SANTIAGO.-Áhumada, 134.

El terremoto Ide Francia.-El Rey Leopolldo'en
Amberes.
"
•

VIS!I'A DE ROONES

En las ruinas.-Personas buscando á sus deudos.

El,

( BOOAS DE L R6DANO.)

;,

La tropa desenterrando cadáveres.

DE ~U'NIO LEOPOLDO Il VISIT6 POR SEGU'NDA VEZ ES!I'A mUDAD, OON MO!l'IVO D E· LA S FIESTAS COLONIALES
ORGAN'I ZADAS POR LA OÁMARA DE OOA!EROJO.-EL REY IBA ACOMPA ~ADO CON ij. A. LA PRIN CESA OLEMENTINA.
!I'AoNTO El' REY OOMO LA PRINOESA FUERe N AOLAMADOS ENTUSIASTAA!ENTE.
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Lt-=I 'PEPRESIÓN ,NERV,IQSR

. L t-=I t-=I N E f"\ I t-=I
\

Li9 I)EBILIDi9D GE N é R ft L

-

Cauíadas por 'condiciones c1ima~ológicas (, po. <
exocso de trabajo . desgaste nervioso ,
intemperanCias, ó conválecencias
, Se vencen rápidamente con ,la .
,
,-

,

• t

IPERBIOTINA MA'LESCI
Regenerador de la nutriciól\
y de la vitalidad nerviosa
TO~IFIC.,q

' y E5TIf'lUI..,q 1..05 TEJIDOS DEBILITADOS

,

Aumenta la actividad 'fullclonal
y restaura salud á tode ,el organismo
€.s

\J

n poderoso y segwro medi o ' paro resLa bl e'cc r :J
vigorizar Lod as las run clol'les nSlologlca,

De venta en toda Farmacia y Droguería

"
UNICO S

CONC ESIONARIOS

PARA

LUIS MOUTIER y
SAN T IAGO

Cia .

CHILE

Un recuerdo de San Martí~.-:-Un héroe austriaco.-EI Congreso
de la prellsa ~ll Illgla terra.
'
. En e.1 núme.ro de 21 de Agost;> ~e ~The Graphic,» encontramos ,las siguientes líneas que no
dejan de ser .curIosas: (.El martes ultImo fué una fecha recordada por todos, los p~ruanos leales
(toyal perurzans,) porque marcaba el aniversario
de la muerte del soldad0 general San Martill,
conocido coÍ! el nombre de (,Protect0r ' del Perú.»
El general tuvo una carrera 'cosmopolita. Nacida en Uruguay (1878¡ se edúc6en España, y pasó

Retrato exhiBido en el oSaron de Par!s.'

¡-

Estatua de Andrés 'H ofer.

la mayor parte de su vida peleando, por Argentina, Chile y Perú . Rehusó toda recompensa, vivió
cerca de treinta ;tños en París, y murió en Bulogne-sur-mer, el 17 de Agosto de 1850. Este nota ble
retrato se exhibió en el Salón de PaFÍs.,)
.
-Es este el primer monumento que se erige á la memoria de Andrés Hofer, héroe poco conocido en la historia, y al cual jos austriacos venerap. con amor.

,

INq.:r"ATERRA CONVIDÓ Á SU. PRENSA OOLONIAL Á- UN OONGRESO QUE SE YERIF 10Ó ~¡N ~ONDRES. -EN EL BA~QUETE
'OFRECIDO Á LÓS CONGRESALES, ASISTIERON r,os REPRESENTANT};S DE 200 GRA NDES DIARIOS OOLONIALES, y
ENTRE ELLOS EL SR, Sp RENDRA NALJf BANE'R JU,

FAMOSO PERIODI STA IN GL ÉS, CUYO RETRATO , APARECE EN

EL MEDALLÓN ARRIBA INSERTO.

Fué un campesino que , con su alma ardorosa, sostuvo á los suyos y los llevó á la lucha por
la patria. A la inauguración de su estatua asistió el Emperador Francisco José.

Cuando seamos casados
,
l

'

i
,

no tomaremos
otro té. .
....
,

J

-

' .
~

,

•
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Los sucesos de CFeta.-La cuestión de Turquía:
La actitud de las cretenses, frente á frente de, la dominación turca. h a interesado vivamen te
á los corazones patriotas, individuah:~ente conside~ados, porque ed un a a ctitud gallarda y patriótica. Pero la¡; potencias no t enían por qué conmoverse con estos patriotism'os ; ' co~p Fendiéron que no
convenía .que la isla de Creta Se segreg,a ra de TurIiluía} que no convenía que se incorporara al territorio de Grecia, y , en consecuencia. resolvieron que las
cosas quedaran como est aban; es decir. soporta ndo
los cretenses las injusticias y l'a s insolenci as de una
dominación que na les es simpá t ica, que es contra ria
á su~ in tereses económicas y que tiene; además. en
su contra la antipatía de razas.
'
-Hecolidarán nuestros lect01'es que. durante

, Milicianos cretenses maniobrando á las órdenes
de oficiales grieg?S.

~

- . Ilf

Una demostración á favor de)a ~exió;g, ,~i!:ga,
en una de las calles de Canea8'~' /

varios meses. Jos telegramas estuvieron anunciando matanza s 'parciales de cristianos e~ di vérsas
ciudades del Asia-Menor. Adana fué la ciudad que m~ s sufrió con Postas depredaciones. origInadas
con la ex altación del sentimiento rel¡giaso. Fi-nalmente" restablecido el orden en la"capital de
Turliluía. se envió á la región amagada la tropa n~cesaria , para 'sofreqa r á las turbas fanáti€as .

. ,

ARBOLADA EN EL EDH'ICI O DE LA ADUANA Y EN OTltOS
Á LA IZQUIERD A, EN EL F
DE PROTEST A. Á L A DEREOHA,
CONS ULADO FRANCÉS.

ED~}lI,9IO:~ ' 'rÚBE.ICOS';

U NA BANDE RA ROJA OON UN VERSfcULO DEL CilRÁN, ENARBOLA, DA E N SI GN()
BAND ERA DE I, CONS ULA DO INGLÉS; .\ L EX TRE ~!O DEREOHO, LA BANDERA DEI.

,,

I

L~ matanzas de Adana.

El Estado Mayor del cut'rpo d~ bombero:;
de Constantinopla.
.

1 , El cu~rpo de"b0mberos de Constantinopla ha desempeñado un p¡¡¡pel importa~tísimo durante
a revolucIón turca . La adju 1}ta fotografía representa·al Estado Mayor de ese cuerpo .

~ ~v

".', ~

L~ M~bL~'FPOU';, ET

La Mais'o n F?ouget V, . con' la · créa~
ClOn de ,,¡ est~ ": nuev9 cP.rs:~t .. · ná
resuelto el granprobl'e ma q,ye ,en
todas' las:~; eppcasJ ha .t,antQPt~p,GU
pado á la elegancia femenina; sea,
ellleV'ar un, c.o rset , c¡ú'e , ciñérú:lose .á
\ las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absol.uta comodidad. Como Su nombre lo indica,
este corset es confeccionado de una
malla elástica de un tejido 'espedal;
no~ lleva barbas, lo cual, hp.ce su uso '
como ' perfeccig'agradabilísim,o,
., ','
. . . .y
.
.
/
. ,
Ilapor y corregidor. del ¡ tall~, . es , el I
:idealismo obtenido.
.,
F

" MAISÓN ,fOUGET' V.
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/. ARTIC]:LOS

, : 'FO TO'GRA',F'Ieos
\

de ,toda
Este a.parato; "DeItadiez l'
pl!.ra ,películas en carretes

~:=.ó,~I~i,~~12

"

seriedad~,

Este apara te :l

LkS PRIMERASI MARCAS
.
vende

" Mini - Delta 1"

\

.' para placas' 9 x '12 . cm. con 3
chasis metaL-iV ~Ie $ 22,- (oro).

~

Hai)s -FrE:Y

"

Este otro aparato, muy superior lo
mej or en RU género:$ 91>.- (oro),

\

VJ\LPARJ\ISO '
Calle Esmeralda. No.
Casifla
, 958
- ' -'

Este otro: el r~nombrado

"Zeiss plano focal" para placas y
películas 4 x 5 pdas, Lo mejor
que hoy existe, cuesta :$ 368,(oro).

De lquique.
Las grandes carreras cic listas de 100 kilómetros.

LA PARTIDA. -EL SR. DEMARTINI, GANADOR, EN

3

HS.

8' 4f5.-Á

LOS

50

KILÓMETROS .-LA LLE 3 ADA Á LA META.

De Vallenar.

SEÑORITAS Y JÓVENES ASIST ENTES Á UN PASEO CAUPESTRE QUE TUVO LUGAR EN LOS ALREDEDORES DE VALLENAR.

Al público.
.

Para evitar los " busos que ·continuamente se cometen por individuos sin delicad eza, se preal pú blic,., que lo s empleados de nue~ tr a revista en Santiago van pre munid os de una
tarjeta d e .i dentificación , que d eberán mostrar cada vez que les sea exigida por personas 6 autoridades competentes.
L A EMPRESA
vle~e

L a Crema Venus Bertelli es usada por l as mujeres más be ll as de Eur'o pa.
Preserva e l c utis nlanteniéndolo de l icado, fresco y b lan c o.

UNICOS IN T RODUCT OR ES EN CHI LE :

Ferro Sa:n..g-u.i:n..e-t-ti y

Cía.

En v enta al detalle en Valparaíso:

DIGHERe Hnos., Paquetería Inglesa, ealle Esmeralda.
ERNESTe DIGHERe, Paquetería, ealle eondell, 64.

Valparafso:
Saa AgaatlD 19

JUAN ()II.

SUCESOS

GUSTAvO

ROORIGUEZ

DIREOTOR

Afio VIII.

Santiago:
ttual'f&D08, 10Be

SsmAN,A1UO DB ACTUAuIDADBS .

SILVA

REDAOTOR

O c tubre 14 d e 1909.

HOMBRE PREVISOR.

-¿Pa onde va tan de prisa, compadre? ..
-A tomar tranvia. •. Eso lo debió usted presumir por la maleta que llevo . ..

N ,O 371.

CARTAS

--------.

AL

Desde Santiago.
Querido Director:
De mala 'gana
le escribo de aquí, porque aq¡lí estoy
desde ¡", otrá semana.
y sin más circunluquios, alla voy.
Usted no se imagina.,
querido Director, lo que Ji" gozado
en esta. capital, que es una milla
para el humbre avisado! .
Llega usted y se encuentra con dos tíos
que le cuentan el clleuto,
le cambian sU cartera p"r dos líus
y le dejan sin cristu y sin aliento.
Toma usted un tranvía, como es justo,
pa ra largar.<e al Cerro;
pero despué< de un sust.. y otro susto,
de hacer cabriolas, de,nllcar un perro,
atropellar uu coche
y hacer á troche y moche
esta y la otra averh
cuando ya se ha pa-adn el medio día
y crep us ted que se- lialla
en el Salita Lucía,
de illdignación estalla
ipon;¡ue aquel armatoste nmjadero,
anuandole siniestra zancadilla,
lo habrá ido á dej '1' al ;\1atadero
y á veces· á la misma Cañadilla!

, y usted no puede pr"testar, ni nada,
' porqne' adelllás ele qlle sería en vano,
se e<p'lIldr ia á snfrir la carcajada
de lo· IIlIIch"s l)ne, m",nn so bre lllan o
se p'L<an en Santiago la grall vida '
hab\;Lnd,) d·, p.. lítica y de hi<toria,
cpllIentall,io la próxillla caúla
. de cualc¡nier Mi"i st.~rio,
' y haciendo p'Ljaritas, por la g lolia
de la p<ttria c¡ nerida .
(Esto parece bl'oma, pero es serio.)
CU'lIlr!o, medi" orientarlo,
consiglle usteri p"lIer 1'1 mm bo al centro
ob·erva usted á un lado y otro> I·O-(io
y ellCllentra Hlltnll ces-oh épatante encuentro!
qne ,lirúL Monl,C'LIIlI,-que aquí ta,lIlbién
Il<Ly pn \;LS "a ll es tanto sub terráneo,
qOle de caer un tran seúute a dentro
no ,alva IlI aY0l'lllen (te)
ni el pell rjo del cni ll eo!
¡Qué se h a de hacer, cuanrlo se está en Santiago,
SI n .. se va a l C"ngreso?
Al santiagnin" le'LI I~ gusta el trago
pPrO la lat.'L más. Será por eso
qnH cuand·, e-ti\, la Cámara en r eceso
se VI' errar por las callps ta n to vago
quP, no ha.lland,) qllé hacpr, se saborea
crlJl e g at·) re"uerd., de otr"s días
en qur, al favor dp, noa palabra fea,
puso y depuso rey D. Malaqllías.

y le parec!' oír la sonajera
de la elocupncia con/(resal, los surcos
e~ que la idea germina, espera,

DIRECTOR

la fe de D. Zenón, y el ansia fiera
de ¡os jóves turcos;
las pnllas de Irarrázaval, el molesto
zumbido de Alessa.udri, la hidalguía
con que aceptó León Silva su derrota
y hasta la indeppnden.cia algo chilota
del 8r. Agustín Gómez García!
San tiago sin Congreso
es algo inaceptable, inconcebible.
E s barco sin timóu; cráneo sin seso;
sin mntor, dirigible;
templo sin torre; playa sin arena;
fiest'L sin vino; procesión sin sal,tus;
gnardián sin pito; corazón "in pena;
solter"na sin dengues y sill Iiantus;
Rivera sin corqnídf'a; D. Paulino
sin su ju-go de plácidas patillas:
pan sin sal; folletín sin ase.i ino
y jugador de f"otba\! sin call1llas;
es, en fin, cobrado r sin uoas largas
sastre sin clavos, sacristán sin cera;
sin enredos ni fraudes, tinterillo;
y hasta cortpjo fúnebre sin Vargas,
Vargas mismo sin pera,
(, asamblea y :iesfile sin Murillo!
Por eso está monótono Santiago.
"i Hasta la reapertura!" dicen todos
y se preparan, para el día aciago
en que, abriéndose paso con los codos,
consignen rebalsar las galerías
y asistir a l desb"rde del torrente
qne va desde U'la fila de sillunes
con nuevas energías
á las filas del frent.e.
i Qtlé arrallqu 's! i Qilé actitLldes! iQué. emocionest
i ~jso es tener cabeza!
i Eso es saber decir lo que se siente,
eso es saber senti~ 1" que se diee!
y el orarIOI' q Ile, para sí, bosteza
son ríe y se deshice
digo mal, se deshace en inflpxiones
y piensa en las futuras elecciones ...
Tal corno se halla ahnra
no peca ni de a lpg re ni de fresca
la CIUdad dp, D. Pedro de Valdivia.
Algo frío á la anrom,
hasta un coriza el descuidado pesca;
per" dadas las diez, se vueln tibia,
tanto 4ue en pos del cotidian o alm llerzo
nadie se halla capaz de un sol" e~fuerzo
y cua lquiera - leCCión queda encerrad>L
entre echarme á dormir .. . ó no hacer nada.

Qnerido Director: una posdata
estcoy desde ha~e días a l ga rete,
pero para partir me falta plata ...
sea lui amigu y sáqueme del brete.

Manifestación al almirante Latorre. '

ALMIRANTES Y JEFES DE LA ARM ADA ASTs 'rENTI,S AL «PONCEm DE HONO R » O~'RJ,0 1DO FOIt EL CíR CU LO NAVAL
AL ALMIRA NTE LAT ORRE, CO N OO,\ Sr 6 N DEL ;~o AN I VERSAR IO ])E LA T OMA DET~ <(BUÁSOAR .»

E l almirante D . Juan J osé Latorre é hijo -Los sobreviv ientes del acorazado . Almiran te Cochrane> q ue tomaron
parte enla captura del . Huáscar,> en Angamos. Sentados: almirantes Simpson y Latorre; de pie: cirujano
1, • . Carmona y capitán Amengual.

GRUPO DE OFICIA.LES ASISTENTES 'Á LA F IESTA.

Revista del Regimiento Maipo en ·Yalparaíso.

El regimiento en marcha al campo de maniobras .

Desfile por compañías.

•

Un a línea de tiradores lista para entrar en comhate.

Los jefes que pasaron la re vista.

En linea de tiradores.

Oficiale5 del . Maipo" q ue presen taron la tropa en revist a.

SOLDADOS E N DESCANSO DESPU ÉS DE LA REVISTA.

EL EJÉR<;:ITO DE DON QUIJOTE

Sanqho . . Mire, vuesa merced, y vea que no hay tales gigantes ni tal ejércit o • .. Vea
qU'e no' ~s más que un molino de vient,o , y en cuanto al ejército es indefenso é inofensivo,
como lo demuestran veinte años de experiencia ~:.

En el Sajón Alemán

LIA S RTA, WANDA DE ZAREMBSKA EN EL CONCIE'RTO DEL

7

DEL ACTUAL.

,- -------0----------------

Club Suizo de tiro al blanco.

Tiro de r ifle, tendido,

Los socios del Club S uizo de tiro al blanco, que el
domingo 10 del actual efectuaron un ej ercicio
en Las Zorras,

Tiro de rifle, de pie

Tiro de r evólver.

CURIOSIDAD JUSTIFICADA

~Figueroa Alcorta.- Pero ¿qué buscas, ni ño?
Chil e. - A ve r si no trae ust ed otro prese nte g ri ego co mo el de Tacna y Ar ica .

COSAS DE BORRACHO

"¡

,

r

I

l.

"
Después del b anqu et e.- ¡Lo que son los erectos de un banquete! Verdaderamente no
sé si estoy acostado en la pared ó en el su elo ¡

Competencia de saltos en la cancha de Viña del Mar.
Organizada por el "Valparaiso Paperchase Club. "

URainbow" jineteado por el Sr. R. von Schroeders.
"Blinky" jineleado por el Sr. H. Lyon.
IIExtravaga ntp," jineteado por el Sr. C. Unzur r unzaga.
"Cake Walk" jineteado por el Sr. P. Helfmann .

¡' Postillón " jineteado por el S,r . H. Lyon .
" Pimpirinella" jineteada por el Sr. R. Feliú.
" Cake Walk " jineteado por el Sr. F. Helfmann.
"Postillón " salvando una valla.

Fiesta religiosa.

DURANTE LA PROCESI Ó N DE CORPUS QUE S 8 J,l,EV Ó Á E l' E CTO EN LA IGLESIA DE SANTA ANA , CERRO CORDILl,ERA ,
El, DO~LINGO Á LA S 4 P . ~!.
.

Sociedad

P~otectora '

de Reos.

En la m a ñ;¡ na d el domin go se ll evó á cabo en la P eniten ciaría d e Sa nti ago la fies ta mensual
con que la cari tati va Sociedad pro-reos, procura aliv iar los s ufrimie ntos de los qu e pagan sus

VISITA , _~ L A PENI1'ENCrXRf A, )lE DISTI NG UIDOS SACERDOTE S Y OABALLEROS PERTENECIENTE S Á ' LA SOOIEDAD
PROTE CTURA DE R E OS, QUE REPARTIE RON Á LOS PRESOS, COMESTIBLES Y }'RUTA S.

Reos q e:e tomaron pa r te en una función.

Músico excén trico q ue tomó part e
en la fi esta,

d.elitos en 10 5 establ eci mien tos p enale3. El presbíte ro D .. Alb er to Ug a rte, después de la m i: a , di riO'ió la palabra á los 're os , ex hortáod¡:Jlos á la enmienda y poniéndoles d e m anifiesto Jo hermoso
q u ~ es el' ar repentimiento ,y el deber en qu e está n d e ser homb res b uen os y útiles á la socied ad ,

Funerales del Sr. Domingo Villalobos.

Sr. Domingo Vil lalob os.
S u b-d i r e c t o r de la
Escuela N ormal de Pre<:eptores de San ti ago.

La capilla ardiente. en uno de los salones de la Escuela .

Translación del cadáver de su casa particular á la escuela .

.Alumnos con las coronas por la Alameda de las Delicias.

La salida del cortejo.

Alumnos á la cabeza del cortejo.

EN El. CEMENTERIO, DURANTE LOS IHSCURSOS AL SEPUf.TARSE: LOS RE ST l IS.

---

Srta. Herminin.

ENLACES
-.

NECROLOGIA

....

~;scuc ho

D.

.

Sr. M a1'cos L...atorre.

81'a, l\'( odesta Aranguiz

t.
t

'

Fr. Clpdomiro Henriquf'z,
de la Orden m ercednria, recieUa
temen te fallecido.

d e Villalón,
e n San tiago.

I

~$ ~

-~
'~ .,
-,

Sra. Josefa Reyes de K!l.llens,
t en San tiago.

81'. Bolisal"io B ¡lITOS OvaBe,
t en Valpa ral.o.

Srta. J esús Arancihia s., que contrajo matrim onio
, últiníamen te con el Sr. ¡(odolfo Robinson Asagra.
- - ->-@=;-- -

Entre diplomáticos
El Ministro argentino, Sr Lorenzo Anadón ,
despidió al Ministro de EE. UU., Mr. Dawson,

Sra.. Pabla Barros de Ovrule,
t en Santia.go.

-.

Rr . Egidio Coli no
t e n Santiago.

,

Sra. An a Guete de León,
t en Santiago .'

Sr. Juan E. Garnham,
t en Valpa raiso.

Srta. Ana E~c obar,
t en Quillota.

Sr. Carlos 'Vard,
t en Limaehe.

Despu~

del almuerz' dado por D . Lorenzo Anadón
al Sr. Dawson y Sra. con motivo: de .su partida.

con un almuerzo al cual asis tieron distin g uidas
personas d e la sociedad santiaguina'

Revista de la Compañía de Trenes.

LA COMPAÑíA DE

T¡tENES QO}~

SE PRESENTÓ El' REI'ISTA EN LA ELIPSB

DEL l'A RQlfE COUSIÑO.-EL

ELfAS YÁÑEZ y JEF'E~ QUE PASARON LA R I,VIS~'A DI, LA CO MPAÑÍA.

Aniversario de la Orden de Santo Domingo.

LA COMUNIDAD Uf; LA ORDEN DE SANTO DOMINGO EN EL AN IVERSARIO DE S U FUN I·¡\CIÚN.

GENERAL

Club Hípico de Santiago.
Ante Una numerosa concurrenci a se efectuaron las carrera, anun : iadas debidamente en el
Club H ípico de Santiago. El clásico (.Luis Cousiño .'> que era la prueba más interesante del día ,
se re 30lvió por un formidable b atatazo: ausente Lina de la carrera. la cátedra se inclinó decididamente por Alanés, p ero el crak defeccion6 por h a b érse1e abierto el «cuarto,> de una de sus manos

.Teresa') ganadora del pr~mio
•Luis Cousiño.!

«N ell y» ganadora de la 5.' carrera .

«Teresa' ganando el clásico . Luis Cousiílo.'

L OS COMPETIDORES DE LA

1.0

3."

.Chinco\>

.!\Ilanuelita' después de ganar
la 2. 8 carrera .

2 .0

<,Pichito.>

CARRERA SALI E NDO Á LA CAN CHA .

en la mitad de la carrera. La partida fué demorada cerca de 20 minutos por las nerviosidades de
B éti ca y de Petrarque, que se resistía á acercarse á las cintas.
Por fin éstas Se alzaron en momento poco oportuno: pues mientras Bética partía sobre g"alope
con cinco cuerpos de ventaja. Surestada quedaba rezagada y fuera d e carrera desde el primer

momento. Poco antes de doblar la curva final, Londres se colocó á los flancos d e A lanés y de
Teresa , que seguían corriendo ya solo á un cueq)o de Bélica que empezaba á dar señales d e fatiga
agotada con la violencia de las primeras dis t ancia~.
Al doblar la curva, el chico Cavieres. que conducía á -reresa, dem ostró una audacia sin n ombre
deslizándose tan p ~gado á la palizada, que el menor tropiezo le hubiera co · t ado la v ida, y pasó al

SA1.IDA Á LA OANCHA DE LOS OOMPETIDORES DEL PREMIO «LUIS OOUS I ÑO.»

PREUIO «LUIS COUSIÑO.» -PASEO FRENTE Á LAS TRIBUNAS.

.Genio,> antes de correr el premio
• Lawn Tennis.

Nelly, ganando la 5.- carrera.

Surestada, antes del premio
. Luis Cousiño .•

frente. n9 tardando en poner dos cuerpos de luz sqbre Bética, cuyo iockey hubo de apelar al látigo
para defend (' r sus posiciones. Frente á las tribunas popula res, Londres y Terracotta atacaron con
grandes bnos sin éxito alguno, pues Teresa, la menos cotizada en la~ "puestas mutuas, se adjudicó el triunfo fácilmen te por dos cuerpos sobre Bética, 3.° Terracotta, 4.° Londr es, 5.° S~restada,
6.° La Pampa, 7 o Sobie~ky, 8. 0 Alanés, 9.° Petra rque y 10 .0 Naranja .

D. Pedro primavereando.
Bendita combinación esta d e la pren,s a y 'd e
la fotografía, qu e nos permite sorprender á los
más graves person ajes en paños menares y
presentarlos así alojo siempre curioso y m a leante del público. ¡Qué lejanos los tiemp os
en que los reyes eran sagrados y casi invi s ible ~ .
y en que los demás jefes de pueblos, estirados
y cejijuntos, a spiraban en cada insta nte á las
actitudes regias! Entrevistar á un Pre,idente,

N oso tras hem os prese ntado más de una vez
á nuestro Presiden te á través del objetivo; y
esta vez, después de sorprpnderlo en las soleda des de Lota, n9s damos el placer de exhibirlo
al natural.
,
y no debe ser nada grato para S. E . que allí
mismo donde va á disfrutar de reparador aislamiento vaya á ,importunarle el kodae bostig~n
te, que basta la misma Serena quietud de 5U.,

La Sra. Sara del Cllmpo de Montt tejiendo.
El secretariu de S. E. teje comhinacioneS: polf ticas.

era, para un periodista, como pretend er escalar
el cielo. iAh! Y nadie hubiera pensado en
fotografiarlo, claro está Entre tanto, hoy los
cronistas van hasta el retrete má s privado y
más secreto; charlan mano á m ano con los más
encumbrados personaj es de la política, dt:l arte,
de la industria; l~s interrogan maño~amente; y
despu és. cierto ó no . les cue ig;m . éstas o aquellas expresiones, vengan ó no al pelo . .y si no ,

D. Pedro, su secretario y el :ldmioistr.ldor del
Parque de Lota, perdidos en una seh>n... . polJtica.

ahí está ese atrevido y persevera nte correspon ·
, sal de (.Caras y Car etas.) de Buenos Aires, el
el Sr. Soiza Reilly , que acaba de publicar sus
4Cien personajes célebres ,» preciosa colección
de interv1'ews ilustradas, con reyes y t oreros,
con artistas y locos céltbres, con p eriodistas y
bombres d e ciencia, de Europa y Am érica.

se vean ' turbadas
escasas horas
por mí.
E>¡CE:le:ncla ,! si m e perm itís .. .
y antes de qu e S. E . pueda decir esta boca
es mía, ya está Isu efi gie en el eh así.
A la hora d el d espertar, desp ués de haber
disfru tado de •un sueñú reparador y eficaz,
S. E. ha debido~ sentirse de súbito sobrecogido
por la idea de que algún fot 6g rafo estuviera

D. Pedro y D.u Sara en las casas de la admi·
nistración . S. E. 5(;: prepara para recibir la n oti cia
de. una nue vt\ crisis m inisterial .

acechando el prim er bostezo presidencial. Se
ha asom ado en 'robe de dormir á la ventana, y
¡zás! le ha tomado un a instantánea soberbia el
fotó grafo madr~gador .
El paseo matinal . gozando de las tonificantes frescuras d e un aire claro y a,oleado, bajo
un c'ielo azul. ha hecho reanim arse á los ner·

vios fatigados del Presidente . Pero también
años . todo eso ~a ido . cay endo bajo el ineludi ·
ha tentado al amor propio profesiónal dl'l fotó- ' ble é implaca ble foco vis ual d e la m áquina fotografo. el cual no ha dejado costado por donde gráfica ... ¿Que S. E. com e? Pues Sdle comienno le ha sacado sendos rC'tratos.
rlo. ¿ Que se le cie rr a n los ojos de sueño á la
hOra de la siesta? Pu e5 se le saca con los ojos

vau

S. E. se impone de l 11l1ru ero d e ban q uet es q tio le
a ati za r tll r . Snnfuen tt:'s.
/

La S ra. Sara repa rtiendo l:l 1llonecla, en t ro 108
hi jos d e los min er os .

El ahij ado de S. E.) e~ brazos de su nodri za.

La Sra. Sar a con su ahij ad o en brazos. Se ba ut izó á un hiji to de l atlll1ini:4radol"1 s ~e nd o p :\dlinos
' '
" .
,
S! E. Y señor n.
I

~,

Un g r upo in t imo en t re compadres : S. E. )' s(' ñol'a
señor adm inistrador y señora.
.

j

entrecerrados . ¿Que tiene frío Y. se arrebuja
en una manta? Pues se le retrata m an teado.
Pero S. E. no ignóra que á Mr. Roosevelt. á
Mr. Fallieres y á Figueroa Aleorta les pa~ a otro
Las infantiles diversiones campestres de S . E.; tanto, y no chistan . Ser grande hombre tiene
sus horas de descan'so ' sobre una ham'a ca y bajo" sus quiebros. ,y el ser a nónimo tiene r elativaun pinar frondoso; sus debilidade's de hombre mente sus ventajas.
KODAC.
de hogar; sus caprichos de hombre entrado en
No se cren que D. Ped ro está r evistando las t ropas. Se tra ta sOlo d e un ' paseo inofen sivo 1'01' el
parque.

Don

Fedro se divierte ...

(E sc en a s c a mpest re s ca z a d a s al vuelo p o r e l en v i ado especial.)

A las 4 de la nw 'ñanCt.·- Don
Pedro despierta á los acordes de
una magnífica. banda de ... plllmas que ejecuta una diana.

A las S.- Se toma un modest"
desayuno para fortalecer el estó-

A l as 8.-Se acuerda de Sil
colega Roosevelt y lo imita C:l.zando chinco les al vnelo.

A lqs ll.-Sigue ca.za ndo" .
«Súcesos» políticos en las columnas de la prensa diaria.

mago.

Aires 7.-Se ~ i ente entomólogo, y se dedica á la caza de mariposas ... tomándolas por Minist ros de Estado.

A la l. - Se entrega á los placeres de la ca~a".

IL

.A. las 4.-En un a llim al de
pura sangre da caza á un potri110" .

A las 6.-1'tegresa á la casa y
l,t caza de verdad.

y á las 8,-Don Pedro sigue
la caza ...

NOTA .- Es to ha pasado e l prim e r día de pri m Bvereo; con v ol ve r á e mpezar nu estros lect ores la serie de esto s
cua dros, pod ra n saber lo que ha suced id o e n los d i as siguiente s ,

La Exposición de Animales.
El jueves de la semana pasada se inauguró en Santiago. la E?Cpo.sición d e Animales , en su
amplie lecal de la Quinta Nermal de Agricultura, en presencIa del Ministre de Industria y Obras
Pú blicas . D . Eduardo. D élane; del jefe del Gabinete . D . Ismael Tecema l; de les Minist res de Rela-

SEÑORITAS VISITANDO
LEGAOIÓN DEL

LA

EXPOSICI ÓN. -EL MINI STRO

JAPÓN. - EL ~IINISTRO

~L LOOAL DE LA EXPOSIOIÓN.

DE

DE

FR ANO IA M. Dt;S PltllZ

y Sg ÑORA . - l' }; RSONAL m ; LA

ESTADO SR. E DU ARIJO D~r,ANO v SE ÑO ltA.-t'AntlLT AS I, LEGA NDO

ciones y Justicia , Sres. Edwards y Figueroa , del honorabl e Cuerpo Di plomático, de las autori·
dad es locales, del directorio de la sociedad organizadora del torneo y de una numerosa concurrencia, en la que abundaban distinguidas familias de la alta sociedad.
Las personas invitadas en form3- oficial , fueron atendidas por el pre~idente, directores y una
comisión de re cepció n de la Socied ad Nac ional de Agricultura.

LOS blIEMBROS DEL .TU R ADO ELEGIDO PAltA Dl SCENlR LOS PRE~!IOS. -DU RANTE EL PASEO DE LOS ANIMALES ANTE
LAS TltIBUNAS.-RECORRIE NDO EL LOCAL DE LA EXPOS I CI ÓN.-UN CABALLO DES1' ILANDO AL TROTE.

La concurrencia t omó colocación en las tribunas que rodean la pista, para presenciar el
desfile de los animales premi ado s. que duró basta las 7, hora en que abandonó el recinto de la
exposición . La banda del l egimiento a rtillería Tacna amenizó la fie sta con alegres piezas de su
repertorio . En la tarde se prcd ujo un ligero incidente que no pasó de un susto, Dos ó tres

tOroS que eran sacados de 11 pista log ra ron d ~sprende r se mom'mtáneamen te del cuidado de los
mozos y emprendieron un corto trote, que hizo buír precipitadamente á un centenar de personas.
La exposición se clausurará en la tarde de l domingo pr6ximo .

•Linksfield Champióm t oro roano
de los Sres. Duhart Hermanos. Gran premio.

•Silver Lin'h ,) t oro roano del Sr Camilo Larraín U .
Primer premi o y premio de gobierno .

•Formosa' vaca alazana de los Sres Duhart Herm anos .
El premio de la mejor vaca nacida en el país.

. J olinette') vaca alazana de los Sres. Duhart Hermanos.
Gran premio.

!I

""

.Red Rose> vaca alazanl de los Sres. Dubart Hermanos
Primer premio.

rl\! I¡'t111\ 1, n;
~
í

.Gosberton Beaw» toro colorado
del Sr. Fernando Valdés Pérez. Primer premio.

El servicio de estacionamiento de carruajes, á pesar de lo abrumador del número de éstos,
estuvo bi~n atendido por el personal de jefes, oficiales y tropa de la Brigada Central.
.
Los jurados trabajaron durante tres días para enviar á la secretaría de la Sociedad NaClO
nal el resultado de su comisión, trabajo abrumador si se toma en cue,Üa el crecido número de
animales expuestos.

El resultado general de la Exposición ha sido un verdadero t riunfo para la comisión organizadora de este bell o torneo, en el cual se han dis putado los premios los mejores ejempla res de la raza
bobina y caballar del p aís . Por lo demás. que riendo dar un a información de lo más completa refe're nte á la Exposición, no hemos trepidado en darle la mayor amplitud posible .

• Antillas. vaca roana de los Sres. Duhart Hermanos.
Primer premio.

.W oodhtch' potro alazán Hackeney
del Sr. Eduardo Iñlguez. Del criadero Viluco.
Primer premio.

oSouseur' potr o percherón de D . F emando Valdés .
Primer premio y premio de grupo.

• Cafeína'> vaca al a zana de lo, Sres. Duhart H ermanos .
Primer pr~mio.

<Silver King» potro alazán Hackeney
del Sr. Eduardo Iñíguez. T ercer premio.

. Liber a l' toro roano de los Sres. Duhart Hermanos .
Primer premio.

•Pansy,' potro alazán, de D. Rafael Gómez Pérez.
Primer premio .

.:::ondórito,. potro chilote, del Sr. Eduardo líiiguez .
Primer premio.

•Cremone -Ring,' potro alazán, mestizo, HacKney,
del criadero Viluco .

cHarrington,> Hackney, potro alazán,
del Sr. Rodríguez Correa. Grau premio.

•Lauderdale,. yeilua de carrera, de D. Eduardo Iñiguez.
Recién impor tada.

.Spring,' yegua Yorkshire, de D . E xequiel F ern ández 1.
Gr an P remio.

cAiry Líght," ,yegua alazana obscura Hackeney, de '
la Hacienda . La Quinta " Primer premio.

• Morning Star," yegua H ackeney al~zana,
del Sr. F. Fern á ndez J. P rimer premio .

. Lord Senwich ,' potro Clyde5dale alazá n.
del Sr. Jorge Balmaceda. Gran p remio,

,Princesa de Battember'g,' yegua cólorada (lel criadero
Viluco. Pri¡ner premio.

. Spark," potran'ca colorada del Sr. R. Gómez P .
Primer premio ,'

. Champión,' potro ala7.án, del Sr.' Noé Hu ert a.
Fuera de concurso.

ESCENAS PARISIENSES
LAS MAÑ~N!..TAS D E~
«PR.E CATALAN.')

Son las tres de la madrugada ... El dú. ha rasgado
In.s últimas SO Ill bras y ha
extin guido la luz de las últinms rebeldes estrellas ...
Montm.u-tre, después de respl andecer toch. la noch e, ve
cómo p.trten ligeros jiacres y a¡¿tos, y queda silencioso ..
Pero la gente a leg re continíu\ divirtiéndose, y en este
tiempo es de rigo r, después del obligado paseo desde
11Iai.-int's á la Abbaye, IlI ont'tr en el m¿toblts que Albert,
el «buen patrón,» tien e contratado para da r un vi stazo al
P1'é Catalán.
¡Deliciosas mañanas de los C,.mpos, el más encantador
rin cón de París! Yo no conlpren do por qué las pari sinas
abandonan estos plácidos esco ndrij os del Bo que, tan
poéticos, tan apacibles .. Tenías que ver á los «juerguis'
tas» sempitern os que se ban pasado la noche de ·t:tpando
botellas de e,vtra sec, arrugada las bl:tnc:ts pechems, deshechos ó torcidos los lazos de las corb:tta s, cansados y
somnolientos, ir al P1'é Catalán de madrugada dispuestos
á continuar la «bomba» .. . iQné les sucede apenas comienzan á r~spil'ar las brisas pprfulll adas de los Campos? ¡O h!
Yo no os lo podría expl ica r ... P ero los obse rvo có mo
despiertan, cómo abren anchos los pulmone:, l'espimnd o
con delicia el aire piuo, y luego, al ll egar al l'estaumnt
famoso emplazado en pleno Bosque, parece que les d,.
vergüenza continuar la «juerga,» yen vez de nuevas butellas de cha11tpagne, piden va. os de leche, que beben con
delicia, glotonamente,
i Espléndidos a maneceres de Julio en el Bosq ue de
Bolonia .. . ! iCuánto beneficio nos hacéis después de una
noche de «búmba», Y todo el mu ll do pi e n ~a lo mismo...
¡Qué herm oso debe ser l e vantar~e á estas horas y con el
cuerpo descansado, despejad" la cabeza, libre de preocupaciones y cuidados, vellir aquí á disfruta r de mad rugada
la honda poesía que se escapa de todos los rin cones del
Bosque .. .
y envidiam os al t rabajador que pasa, a l elll pleado que
se apresura á ll egar á tiempo á su despacho, á la gentil
obrerita que, fresca y rozagante, viene [. dar de co mer á
sus pájaros antes de encerrarse en la prisión del tall er ...
¡Quié n no ha hecbo propósito de enm ienda, qu ién no
se ha jurado á sí mismo no rein cidir en esta vida desordenada, irritante, de última hora; quién no se ha prometido
interiorm ente romper con esta obligación in eludi ble de
rrecorrer todas las noches los Santos Lugares del P lacer,
desde flfa:ám 's hasta la Abbaye .. .! iIn útil empeño! Los
mejores propósitos se convierten al sig uiente día en «leve
arena . »
i A1 siguiente día? ¡No .. . ! No es preciso que transcurra tanto tiempo para que experimentenros una saludable
reacción ... Los propietal ios del P ré Catalán conocen «su
mundo» y han di spuesto sabiamente la colocación de una
orquesta que, cuando más ensimismados está is, rompe á
tocar los aires más regocijados, las dan z"s más alocadas,
las canciones más descompuesta s .. . Y ' por si esto fuera
poco, veis de pronto que salta sobre una mesa el Faíco y

se bail:t un tango desenfrenad o, mientras la l1Iacal'1'Ona
- nu estra legenda ria in stitu ción fl.• menca--dá ndose un
golpe en el ala elel cordobés y so na ndo los palillos g rita:
«¡Caba ll ero! ¡CnballcrO!1J

-iOle!-excla ma la concurrencia de señoritos de frac
y muchachas de ¡oilettes de bail e ... ¡Ole!-gri tamos nosot ros, sintiéndonos «cas tizos» también , y Albert, el «buen
patrón » que ve que la cosa se an ima, chapurrea un ¡ole !
que nos conlUu eve por lo espontá neo ... y deslllteresado,
Eu tanto, la Macm-l'ona :e ha preparado la «salida» y
continúa:
((F u6 mi mad re una gitnna,
111\ cü ball e ro

y w i pnd¡"c

de esos qu e pe bn borricos
en Puerta d el l ,!(t(curo ... ))

Nadie la entiende; pero ¡no importa ! Ha puesto la cara
pícara, ha !;uii'iado los oj os á t res ó cuatro señoritos, hace
un ruído infernal con las manos y con los pies. y todo el
mundo la aplaude .. . Todo el mundo, sí, porque hasta un
negro, que dicen q"e es príllcipe de no sé qué país lejano.
la tira el somhrero de copa, diciendo entu s i a~mado:
-iOle lo rubi o!
¡ y hay que ver qu e la }I[acal'l'ollc¿ es más obscura que
un zapato!
P ero ya se rompió el hielo, ya, los vasos de leche quedaron arrin com.dos y vuelve iL correr el champa(fne.. Y
a hora para que haya p:tm todos los gustos, sale U II ten orino cantando un v:tls sentirn ent:\ I, mientras pone los oj os
en blanco cada vez qlle «aIMga» una nota, y se. lle va las
man os desesperado al pecho cu:tndo co mi enza á decir el
re/min:
II .M ais un.
'n '

est q Uf

St. I'III t. 1Il

de/t.)}t7ll e

me )l .~O /trI e i11JlWi e. .. "

A estas pobres cl'ia turitas, que se comen cin cuenta mil
francos por mes y a rru ínan al desgraciadu que se acerca á
ellas, esa «mentira infa me» aplicada al juram ento de una
muj er las impresiona muchísiruo y rompen íL 1I0m r .. . Y
nosotro', después de una noche al egre, tenemos t:tmbién
el corazón pre.dispue. to f. lo sentimental , de manera que
con cluím o~ todos por repetir el 7'dm'Ín y derir muy convencidos que, en efecto, los juramentos de las muj eres
son una menso>!ge Í7~/ame ...
Sin perjuicio de ale¡:;ml'llos cin co minutos después, cnando el Faíco baila y g rita : ¡Ole ! Cuando b J1[accwrona
hace su «salida:»
« iC:l ba. l l c r o ~

¡C:\ballero:)}

¡Maüanitas del Pd Catalán ! ¡Hay que huír de vosot ras!
.Jo,;6; J UAN CADENAS,

CARICATURA DE LA SEMANA

IIImo . y Rdmo . Arzobis po de Sa ntiago

Sr. JUAN IGNACIO GONZALEZ- E YZAGUIRRE

Él h a ll amado á s u ge nt e.
y , a r die nd o e n no bl e civis m o,

y ard ient e cat o li ci s m o .
la h a h ec h o m arc h ar d e fr e n t e

contra e l torp e a lcoho lhmo .

Las carreras d~l

•Gallardete> en un salto de vallas.

10

en el Hipódromo Chile .

<Am at o' y . Gallardete .•

<!LORELEY,» MuNTADO POR DANIEL REYES, EN EL PAT I O DE PESO.

: <IPLAQUÉJJ Y «PAULINEll EN EL PATIO DE PESO

«ABDA» EN EL PATIO DE PESO.

«F ATUO» y «2 1 DE MAYO» SALIENDO Á LA CANCHA

1.0

, Fa tuo,'

2 .° ' 2'

de Mayo') y 3.° , Be tl y. '

1.0

1.0

..

uPartícyla,')

2.0

«Plaqué.J>

aAbda, 0 2. 0 «JuguetonaJ) y 3 .0 4Picardía .•

Sociales.
La semana pasada el Sr. José del C. Fuenzalida, ingenit,ro inspector de obras fisca1e-,ofreció un a comida en su casa habitación con motivo del onomá-tico d e su señora esposa .
La fiesta , simpática de por sí. resultó magnifica, prodigando los dueño~ de casa exquisitas
atenciones á sus numerosoS invitados. Terminada la
comida se siguió una anim~ da tertulia, que se prolongó hasta horas avanzadas de la noche. Insertarnos
dos vistas de esta hermosa fiesta . '

Un grupo de asistentes á la fiest a.

E>uran te la comida.

En el Club Militar.

BL'fQUETE DADO POR LOS MIBMílROS DE LA LEGIÓN DE HONOR EN OHILE Á DON PEDRO RIVAS VICUÑA
INTENDENTE MILITAR, REOIENTEnIE1'lTE

CONDECO~ADO

CADAL I,ERO DE I!LLA .

En la Quinta Normal.

.)

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO EN LA QUINTA NORMAL POR D. FRANCISCO lCHENIQUJ¡:
. Á 1JN GRU PO DE SUS AMIG OS.

El .8 de Septiembre en Quito.
Nut'stro corre~ponsal en la capital d el E cuador n os envía por el último correo la serie de fotografías que insertamos en esta página, del de~fi1e que el pueblo de Quito orga nizó el día 18 de
Septiembre, con motivo del aniversario de nu estra emancipación p olítica.

LA COLUMNA DE UAN IPRSTAI' TES EN EL GRAN DESFrLE EN HONOR DE OB ILE EL

18

DE SEPT IEMRRE ÚLTIMO.

Edifi cio d el . Cl ub Ecuador> donde se organizó el
desf ile en bOllor de Chile.

Durante el desfile.

D esfile de coc hes particulares.

Otra vista del d es fil e.

, La m a nifest ación , eminentemente po pular, fué una nueva demostración entusias ta del cariño
sincero que se al berga en el corazón del noble p ueblo ecuatori¡l.llo cada vez que nuestra patria
conmemor a alguna fecha g loriosa de su histori a .
;
Estas b~l1as manifestaciones d.e s~m p at ía no sólo tuvieron lugar en Quito sino que en.todas las
ciu dades de ImportancIa de la repubh ca hermana.

EL RETIRO DE KORNER

Habla Korn er : -Mientras yo me afano y me desvelo buscando los mejores elementos
de guerra, no faltan :)ngratos que me quieran dar la patada... Lo dicho: el p ago
de Chile!

Ex posición de cuadros .

VISTAS PAltOIALES DE T,A EXPOSI CIÓN DJ~ CUADR OS DEL SR. OSCA R SAINT JlrARlE EN EL HALl, DE «EL MEROURIO»
y QUE D AN LLAMADO nlUCDO LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS VI SITANTES.

•

J

De Angol.
En el Reg im iento de Húsares .

ASISTENTES Á LA MAT INÉ E DADA POR LOa JEFES y OF I CI A LE S DEL REGIMIE1\TO HÓSARES
Á LA SOC I E DA D DE A~G O L

EL DÍA 2 DE OCTUBRE.

De Concepción.
Entrega del estandarte á la Escuela de Grumetes.

La semana pasada fué entregado ron. gran solemnidad en Concepción el estandarte obsequiado á la Escuela de Grumetes que funriona en Talcahuano, á bordo de la fra l?a ta .Lautaro .•
A las 10 de ~a m a ñana la Plaza Independencia presentaba un anim ado aspecto con la enorme afluencia de gente que en ella se había congregfldo rara presenciar la ceremonia de la entrega
del estandarte. A la misma hora se encontraban allí reunidos el batallón de la Escuela de Grumetes, las bandas de los regimientos Chacabuco, Arti ll ería de Costa de Talcahuano y d e la fragata

En trega del estandarte
por el Intendente.

Bautizo del estandarte por el
Obispo Izquierdo.

Entrega de un a medalla de plata
por encargo del Cuerpo de
Salvavid as de Valparaíso.

Dl n;RENT ES ASPECTOS DE LA PLAZA DE ARMAS DURANTE LA MISA DE CA~lPAÑA.

El Director de la Escuela de Grumetes dando las gracias
á la sociec!a~ de Concepción por su obsequio .

Autoridades civiles y m ilitares durante la misa
de campaña.

«Lautaro,» y delegaciones de suboficiales y marinería pertenecientes á los buques de guerra surtos
en Talcahuano. Momentos después de la hora. se dió principio a l acto con una misa de campaña
oficiada por el Obispo de esta Diócesis, Sr Izquierdo.
.
El intendente de la provincia, Sr. B " igos, hizo en trega del estandarte al comandante de la
Escuela. Sr. Sangüesa, quien contestó agradeciendo el generoso y significativo obsequio.
Acto continuo, se procedió. con la solemnidad de estilo, á efectuar la ceremonia de la jura de
la bandera por los I!rumete~; luego se hicieron las descargas de ordenanza. al mismo tiempo que
las tropas presentaban armas y las bandas rompían con los acordes del Himno Nacional.

s. E. en Talcahuano y Lota.

EL MINISTRO DE LA GUERRA,

INTENDENTE DE CONOEPCIÓN y OTRAS

AUTORIDADES QUE FUERON Á REOImR Á

S. E .-JEFES DE L EJÉRCITO Y ARMADA ESPERANDO LA LLE GADA DE S. E .·-EL CRUCERO «OHAOABUOO»
ENTRANDO Á TALCAHUAI'iO.-S. E. CONFERENOIANDO Á BORDO CON EL MINISTRO DE LA GUERRA Y EL
ALMIRANTE MON'fT y ALTOR JEFES DE MARINA. -S. E . DE REGRESO Á LOTA.

s. E. camino

al fundo Colcllra.

Cascada Chivilingo.- Cuya caída de agua, de 200 me tros
de altura, sirve para dar la fuerza motriz.

Fundo Colcura.-S. E. en d irecció n á las maquinarias
d e fuer za motriz.

S. E. visitando las válvulas y tuberías que conduce el
agua al establecimi ento, haciendo un recorrido de
ro kilómetros.
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,POLICIA SECRETA

,crim.inal

La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en
boga, es la que narra la cons tante lucha entre el deli1l¡cuente y la justicia.
El agente de policÍa es el héroe de la literatura contemporánea
y las producciones más recientes son reflejo fiel de 'este gusto del ,
públ ico por las aventuras en que intervienen como principales
personajes el
que atenta contra la sociedad y el hábil

detective que la defiende.
Por eso que al empezar la publ icación de estas Nuevas Aventuras
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo título :

La Volicia S le creta

Señor:

seguros que el,lector se da rá inmediatamente cuenta de la importancia de nuestras narraciones, del inte es que inspiran nuest;ros
personajes, de la ingeniosa trama de los diferentes episodios y del
justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en todos
los públicos de Europa y América.

Gompradlo pronto. La edición es limitada.

sólo 20 centavos.
En

venta:

Sociedad Imp. Lit. Universo.
VALPARAISO
Esmeralda, 39

SANTIAGO
Hu éñanos, 1036

CONCEPCION

. IJ

sirvase

mandarme
ejemplares

de

cada uno de los
episodios de la

Policía Secpeta
que aparezcan.

,

An ibal Pinto, 660.

y en las prindpales Librerías.
En pocos días más saldrá á luz
un nuevo episodio.

para cuy o efecto acompaño el valor de $ ..... . ...... ..

\

LOS
CAZADORES DE ORQUÍDEAS
,

Las grandes áventuras.-Las flores que v 'alen f ortunas.
1
,/
" ',que alcanzan las-órquí:
E l e~ evadísimo precio
Los h0mbres encaTgados de traer estas, extradeas .depende ptiac'ipaJ:mente de (;j,u e las más
ñas plantas ' de los más imJllenetrables rincones
hermosas J:il ~0ceder¡ de apa'r tad0s desiertos. de de la tierra, los «cazadores 'de orquídeas ,~ como .
pantan0s donde la f,iebre' amenaza' al viajero, se les llama, tienen al go de nuestros antiguqs
de tenel'>¡::osas selvas tl'opicales., d~ las c·i mas de aven~ureros: ~omo el,l0s, necesitan ir á 'buscar
montañas inaccesibles. Hay una especie qu e
lo desconocIdo, y se sienten a lraí90s por las
el austFaliano Cox descubrió en 1~05, brotando regiones vírgenes y desiertas, Su eaI'rera, como
,
d e entre J a del
.
l a s pi eaventuredI' as de
ro , e s t á
un sepulllena d e
c r o 'e n
peligros:
N u e,v a
Las
Guinea .
victimas
Rubó'que
de la
negoci al' orquidea.
I a !Í e strucc i ón
¿No ca
delatumnacéis la
bacon los
historia
de s ce n- de la ordientes de
q uí d eas u 0 c uvampiro?
panfe , Se di ce
, p~ra
poque tien~
derse He- ,u n olor
val' la tan agraplanta vida b 1 e,
, Joe Chamberlain; planta que vale 6,000
que atrae
va con el
duros ,
trozo de
á los aniLa orquidea perditla, gor la cual
m al e.s. '
pórfido á que estaba ad4erida. Después, se
ofreclan 10.000 duros ,
Cu an do
necesitaron muchos meses d" estudio y de comparación para déterminar si se trataba real- uno de ellos estaba cerca. el aroma l~ narcotimente de una nueva espeeie, pues actualmente. zaba, y el infeliz caía junto al tronco de donde
se C0nOcen más de cinco 'mil orquídeas diferenpendía .l a flor, Con horrible crueldad, la orquítes, y no puede decirse que una es nueva hasta dea: fatal extendía entonces sus verdes tentácu.
no haberla comparado con todas. Cuando sus los, empezaba á chupar la sangre del animal, y
diferencias estuvieron bien estáblecidas, el pri .' éste moría dormido, .mi'e ntras lo aterciopelada
mer especialista
paJiCl ez de la flor
en orquídeas del
se con vertía en
Jardín Botánico
un vivo sonrosa·
de Kew la bautido , La historia no
zó con el nombre
pasa de ser una
de . «Denclfóbium
fá bul a, 'peró es á
fascicu.\a tum .'>
la vez un símbolo.
Tres eOsas relaNo hace ,' mucho
tivas á las orquíque un iuglés, por
deas asustan á
obter una orquímueh'os botánicos
dea rarísima de
que quieren empe11 las. o ri 11 a s
del
zar á estudiarlás:
Amazonas pereció'
su recolección,
miserable m e n t e
que á veces cuesen la soledad de
ta la vida; su arola selva, meQio
ma; delicioso pe, devorado por las
110 con frecuencia
Tricopelia suaris,
hormigas después
ponz0ños0, y sus
que sus guías, por
nombres cientí#cos, que son muy difí,ciles de
miedo del contagio. le a:bandonaron presa de
retenel' en la memoria, como puede verse en el las calenturas , 1 Los mismos ' guías fueron los
«studbook, ~ Porque para las' orquídeas, lo
'portadores , de la preciada planta, cogida en el
mism0 que para los caballos de cartera, hay un último campamento, . .
-«studb00k» .ó I'egistro genealógico, que !le publi.
Hace más de cinco a ños 'q ue no se tienen notica cada año para in,f ormar al aíicionado acerca . cias de ' otro t azador, un " francés pequeñito y
~el 0rigeri de las vanedades creadas por los hormuy atravido, llamado Banault, Una vez,
tlcultol'es. En.tre los grandes aficionad0s, que, yendo en busca: de una orquídea maravillosa.
están al tanto de las novedades que contiene blanca como la nieve, que le había descrito un
,el tal registro, figuran hombres tan universalindio neogranadino, cayó desde lo alto de un
m~nte conocidos como Rothschild, el general
precipicio 'de 600 metros , Má3 de una vez ha
K1tchener, el agitador Okuma., Chamberlain y
padecido fiebres , ha sido robado y abandonado
el famo50 novelista inglé, Ridel' Haggard.
por sus guías y ha estado á punto de morirse

de J;¡ambre en las se:vas de los Andes. Todo
hace sospechar que sus aventuras han tenido
un trágico f·in.

como un azogado trep6 por el tronco . Estaba
arrancando la orquídea, cuando algo así como
una lanza y tan negro como su propia piel se
lanzó de pronto sobre la muñeca del ~uchacho .
.La orquidea perdida
El desdichado lanz6 un alarido y baj6 retorNada menos que una expedición militar ha 'c:;iéndose de dolor. Poco después murió. (,Cuansido necesaria para encontrar de nuevo una
do salimos de Angostura, llevábamos seis guías.
or<iJ.uídeá perdida. La historia
Uno murió de fiebr e:'; á poco,
es interesa:nte. Empieza en
otro fu é picado por insectos
r857, cu'a ndo un tal Fairrie ,
venenosos , y ot ro fué vJctima
de Liverpool, dió á conocer
de un ca imán. Como neceuna nueva especie de ~Cyprisita ba mos carne y la piel valía
pedium.) que ha:bía obtenido
basta nte , medio en ven g anza
por conducto de cierto boticam edio por necesida<!l matamos
rio del Assam, el cual, hacien ·
al ca imiá o; al abrirle el 'vientre,
do veces de médico, había
sacamos los huesos y la ropa
podido penetrar entre las fero ·
del guía dev orado . No hay
ces tribus de los montes Mikir
que aSustars e p or eso. Esa es
sin recibir ningún daño. Cuala caza d e orquídeas .
_
tro ó cinco años después, se
(,Con los tres guías que me
podían 'obtener , plantas del
quedaban, lJ ~g amos un día á un
<,Cypripediu,m
Fairrieneum»
claro del bosque, donde vimos
pOli unas treinta pesetas, pero
los restos ,de , tres canoas, y
hasta mil quinient~s /pieles de
su precio fu'é subiendo á noventa pesetas, á ciento, y luecaimán sal adas, pero medio
go, su nombre desapa¡:eció de
echadas á t:lerder . Colgando
los catálogos. Ya no .se encon ·
del techo de 'u na : choza casi
traba ni- una . ~ola planta de
.
,
d es truída , habia: 'cien plantas
aquella eS!ilecie,. ¡Llegó un día
Una Cattleya.
de orquídeas, I s.eca,s , muertas,
en que los orquidófllos ofrecieron hasta' ~o , ooo
yl en el suelo yacían. dos, fusiie5 oxidados y dos
duros de premio a·l que presentase un ejemplar esqueletos. Fuera, doode debi6 encenderse
Precisamente, fuego , vimos un tercer esqueleto, entre cuyas
del famoso (,CYRripedium.')
entonces anhela:ba Inglaterra abrir al comercio costillas empezaba á crecer la hierba:,
las puertas del Tjbet, El capitán Younghus<,La muerte había sorprendido' á dos cazado ·
band sali6 de la India con fuerzas para pene · res y :í su criado cuando disponían de una fortrar en la sagrada ciudad de 'Lasa, y el Tibet tuna en pieles y en orquícl~ as . Ninguno tenía
quedó abierto á fuerza de sangre y de dinero.
dinero en el bolsillo y esto no~ explicó lo ocuEn la expedición iba Mr. Searight, gran aficio·
rrido, Los cazadores llevan <i. veces miles de
nado á la botánica, que en los ocios de l'a cam- duros para los gastos de una expedición de dos
paña herborizaba por el camino, y una tarde, á Q tres. años; los guias· y los, porteadores no pue2,000 metros de a'l tura, encontró en las montad'e n ven<:er la tentación y nadie vuelve á oír
ñas la célebre orqqidea perdida.
hablar de los cazadores .•) Un indio se encargó de llevar á Calcuta un
Algunos precios recientes.
millar de ejempla~es para estudiarlos, y se reco'
. El gran' mercado de orquídeas está en Lonnació en ellos. la tan buscada planta. Para los
, sabios 'y los aficio¡iados, aquella histórica exp' e- ' dres; sólo allí se comprende lo q,ue .puede valer
d' ó
' una flor cuya: bélleza s61 0 dura dos ~emanas .
lci n es más memorable por el l:1allazgo del Pero los aficionados no escatiman el dinero .
•Cypripedium.) que por la revelación del miste.
.
.
•
., Él año pasado, un (,Cypripedium» híbrido,
rioso país de los lamas.
criado en jardín, 5e v endió en 8,000 pesetas, y
. Bromas del oficio.
un be~ga pa ·
Un famoso cazador de orquídeas, verdadero g6 25,000 pesetas por un
veterano'en el ,oficio, Mr. Meriwea- eJeml1llar silther, refiere así al- ves t r e de
. gunos episodios de «Cri.s p u m
Cooksoni re. »
uno de sus viajes
Uno de los
á lo largo del Orim:ls notables
noc.o: (,Un día, cerca d el lago de as- aficionado s ,
falto, ví una or- Mister H. T .
quídea en un árbol , Pitt, di6 60
y ordené á un chi- mil pesetas
co negro qu e su · por la variedad Fredebiese por ella. No
r i c Sander
quería. Decía que
Crispum, por la cual se han pagado
en el árbol había del «Crispum
1 2 , 000 duros.
Otro F airrieneum.
maculatum.»
una serpiente horrible, y tení.a · mie- En fin, el conde 'A pponyi , de Budapest, se gas·
tó cinco mil duros en una orquídea venezolana
do. ¿Miedo de las . serpientes? . ¡Valiente 'au'xiliar par~ una selva tropical. Le dí un bofetóri, ' de gran tamaño, 'que hi zo falt a una y unta de
y entregandole mi cuchillo le dije: Bájame esa bueyes para transportarla con el pedazo d e
flor y la cabeza de la serpiente. T emblando tronco á que estaba adherida.

I

,
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Copa "LIPTON"

CARICATURA,S: '-: EXTRANJERAS
, ,

--Por temor de un posible atentado anarquista,
hemos reemplazado á S. M. el Zar por Un ma- ,
niqui articulado. Pero podéis dirigirle la palabra
con toda confianza, señor Presidente: os respon- '\
derá el gram(>fono\

Los partialos políticos ante el cad4ver de Bülow.
iDel nSimpliciBsimus.1I

De «Le Rire. CI

Bülow.- Yo seré canciller hasta que ,á S. M.
ie plazca y ME SOSTE NGA.
Del nT.Jtlstige Blatter, .;"

- y detías que m' amab as ...
Del ICVariedades" de Lima.

/

Habla la sombra del Empérador:
'-Blériot! has llegado demasiado tarde.
De 11 Le Rile. Ii

•

-Los futuros cónyuges y el pavo de la boda .
Del «P. B. T. » de Buenos Aires.

.
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LORENZO

GOTELLI

Caupolicán, entre CiOlDercio y Freire,

'

Teléfono 337, media cuadra de la Plaza Independencia.- CasillalI6oo
CONCEPCION
!
.

,:'1

Este acreditado establecimiento, atendido por su
propio dueño, y c0J;t las
recientes instalacicine~ de
lujo, lo coloca en"situación
de un , modernísimo ade. lanto como los ~ás grandes centros de recreó europeos. Desde sus altas
é interiores galerías, el
numeroso público que á
diario concurre pasa su
tiempo ,muy agradable y
acompañado de magnífica

orquesta; ,su cantina está
surtida de los -mejores licores extranj~r.o~ . que se
'conocen é' imp.ortádos di-o
rectamente./ .
,
Por nue.~tra parte, feli-·
citamos, muy de veras all
Sr. Gotelli, por la ardua
tarea que desde 'años ha
,viene esforzándose por la
instalatión en la Perla de)
Bio-Bío, de un establecimiento de esta naturaleza~

CUENTO
pronunciado por Clarita R.otter el 22 de Agosto, en Espejo, con motivo de la fiesta del árbol
celebrada con el concurso de las escuelas, pueblo, etc.
V0y á contarles lo que me pasó el otro día.
Era la tarde del sábado último y esta ba libre
de mis tareas del colegio. Mi papá y mi m a m á
me dier0n permiso para jugar en el huerto y yo
me fuí á Gonstruír un columpio en un manza no
viejo.
Momentos después me ba!lanceaba -recordando
á todas mis amiguitas y compañeras.
.
De prOllt0 sentí que el manzano
cFugia y luego escuché una voz que
me dijo:
-¿ P0r qué me atormentas tanto,
Garita? Fíjate que soy muy viejo,
más que tu abuelita á quien tú quie.
res tanto.
y¡¡, soy el papá de los man'lanos
que hay en este huerto y que te dan
los s¡¡¡brosos irutos que tú llevas al
colegio. Mis nietecilIos están criánClarlta
d0se por allá en el extremo de la
quinta. en sus camitas de tierra que tu papá
denomina harbechos.
Así com0 vo soy abuelo, también lo es esta
acacia. ese peral. aquel naranjo y los demás
árboles que ves aquí ..
Más allá tienes á mi amiga la higuera. á la
paFra y á tantas otras que viven en el huerto.

Si vas al jardín verás las otras plantas qu e
dan flores de exquisito aroma que aspiran tus
bondadosos padres y amigos .
N osotros somos una gran famili a que tu Dios,
que t a mbién es el nuestro. nos m a ntiene. ¡CIa·
rita ! No me maltrates, porque soy viejol
.
Espera me jor que yo mu era para" servirte de
ca rbón y leña ó para que tú cons·
truy as , una nueva casa para ti como
lo hacen con el robl e araucano , el
ála mo y el laurel. ¡Clarita ! Nosotros
t a mbién somos chilenos y tenemos
patriotismol Día lle gará en que ser·
viremos para buques de guerra como
ahora servimos para puentes, calzadas
v d urmien tes.
- ¡Clarita! Quiéreme y cuida de mis
níetecillos!
La voz cayó y yo salté del colum·
Rotter.
pio para correr á los brazos de mi
mamá y decirle: (.Mamá querida: yo qui~ro tener
un arbolito mío. que sea mi amigo y mi compañero, que crezca conmigo y me dé su sombra
y sus frutos que yo le d.aré la vida. Mamá: yo
quiero plantar un árbol!
~

CIARITA

ROT'FER.

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROs1
N08TH 881TI5H ANO -MEnCANTllE IN5U8ANCE COMPANY
ESTABLECIDA EN 1809.
al

....

FONDOS

••

ACUMULADOS

$

356.742,388·. 05 . tI+

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: .......... TACNA y ARICA: IQUIQUE: ...... ...... } _
PISAGUA: ........... ..
TOCOPILLA: .........
ANTOFAGASTA:...
TALT:AL:................
COQUIMBO: .........
LA SERENA: ·........

~t~l~~~.~.~~~.~:

TALCÁ: ....... ... .......
LINARES: .... .. ......
TEiMUCO:...............
VALDIVIA:............
PUNT!A AREN.A:S: \

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291.
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
DAUELSBER,G, SCHUBERING & CO.
HARRINGTON, MORRISON & Co. \
Compañia Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañia Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.

x~~t~6°:i~~Ño.

MULLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
Á. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORVVERK &. Ca.
PRAT, '5
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DE LA MULTITUD

~I

Que han usado nuestra preparación ó que la están u sando
en la actualidad, jamás h emos
sabido de ninguno que no haya
quedado satisfecho del resultado.
N o pretendemos nada que no
haya sido ámpliamente justifi.
cado por la experiencia. Al r ecomendarla á los enfermos no
t enemos más que hacer r ef er encia á sus m éritos. Se h an obtenido grandes curaciones y de
seguro que se obtendrán muchas
más. N o h ay y podemos asegurarlo honradamente, ningun
otro medicamento, que pueda emplearse con mayor fé y confianza. Alimenta y sostiene las fuerzas del enfermo durante esos períodos en que falta el apetito
y los alimentos no pueden digerirse. Para evitar las falsificaciones ponemos esta marca de
fábrica en cada botella de la

I!

I

VARIADO SURTIDO
-

§I

1I

EN-

I
•
•

DE

ORO
ti
I
I11
·PLATA
I
11
I
PLAQUÉ
~I
I
I
I
CUERO FINO
I
I
I
Articulos de SPORT
j
I
I SILLAS DE MONTAR I
I
y sus accesorios.
I
I
II
CUADROS
I
I
PERFUMERIA
CUCHILLERIA
i
I
I
MARCOS
II MALETAS para viaje.

i

!
"Preparacion de W ampole" y
sin ella ninguna es legítima. Es
tan sabrosa como la miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del Aceite de
Hígado de Bacalao Puro, con
Jarabe de Hipofosfitos, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.
Tomada antes de las comidas,
aumenta el apetito, ayuda á la
digestión, y vuelve á los placeres
y tareas del m~ndo á muchos
que habian perdido ya toda esperanza. "El Sr. Doctor J. Izquierdo Brown, de Buenos Aires,
dice : He usado la Preparª,ción de
Wampol e, 'y grandemente satisfecho de sus espléndidos r esultados la he administrado á mis
propios hij os, teniendo ,la satis- .....
facción de haber obtenido un
éxito que no había podido conseguir con otras preparaciones."
De venta en todas las Boticas.
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Alta mar.

¡Qué tristeza, mi bien! Mientras se aleja,
finge un sollozo entre el cordaje el viento,
y en el esp,acio ensombrecido dt'ja
la triste VIbración de su lamento.
¡Qué tristeza. mi bien! E l mar se queja
presa de acerbo y trágico tormento ...
¡Si pudiera llegar hasta t u reja
para calmar mi pena con tu acento!
La niebla arrastra sobre el lOar bravío
de su impalpable velo los despojos ...
y en medio de estas sombras, amor mío,
¿cuánto anhelo estrechar t l\ mano amad¡\!
¡cuánto ansío sentir sobre mis ojos
la tierna irradiación de tn mi rada!

S. E A.

Asonancias.
-Escríbeme una estrofa., me decía,
una estrofa de amor que contar sepa
con palabras a rdientes tu cariño
y con frases sentidas tu tristeza.
¿Qué escribí? N o lo sé. Sólo recuerdo
que leyendo mis versos se quedaba
un momento pensando y silenciosa
un beso me lanzó con la mirada!

DL'uEL E. DE LA V ~GA.
- - -;0.-' - - -

Las rocas.
E l astro re.v del día
sobre las verdes ondas descendfa;
tranquilHlwente un ave
orgullosa en los aires se mecía ;
y dijo la al ta. roca, con voz grave,
con un dejo de crnel melancolía:
«¡ Oh, luminoso sol, t u crudo rayo
desde la aurora a l comenzar la noche,
me atormenta crüel y sin desmayo
y sobre mí haces de calor derroche !
Me quemas con tu luz horas tras horas,
mil veces he implorado tu clemencia,
y á pesar que no ignoras
cuán cruel es por tu causa mi t'xistencia,
mi ruego has desoído eternamente,
mi justísimo enojo has despreciado,
y al otro día vuelves n uevamen te
á quemarme con rayo despiadado ...
¡Cuán dichosa será mi compañera
que, de la madre tierra en las en trañas,
nunca ha sufrido la tort ura fiera
de ese rayo mortal con que me bañas!
¡ Cómo envidio su suerte!
¡cómo anhelo la muerte! ... »

**~

~

Si lente de&cendí á la g ruta obscura
y busqué en sus ~ntrañas otra roca,
.Y le co ntó' mi boca
lo que dij o SI\ henmu1a de la altura ...
«¡ Ay !. - exclamó CO II lá nguido desma yomás amargo ex istir no habrá que 'el mío ...
¡cómo anhelo de so l un dulce !'a.YO
a9uí do .iempre me consume el frío;
como auhelo la luz, el aire puro
que gozan las de arriba;
aquí todo es muy triste y muy ob~cu) o;
aquí la mar altiva
horada siLl descan so mis elltrañ'Ls,
aquí reina por siempre cruel in vierno;
á ella el sol por la noche no la baña,
aquí mis sufril1lientos -un eternos!. .. »

.

* •
y :tb:tndoné las rocas, silencioso,
presa el alma (le amargo sufrimiento;
¡no hay en a.queste mundo mentiroso
quien en paz con su suerte esté contento! ..
La lI oche había extendido el negro velo,
flotaba en el ambiente dulce c:tlma,
dirigí mis miradas hacia el cielo
y dulzma infinita in vadió mi a lma ...
GUSTAVO

MORA P.

1909.-Playas de Curanipe.
- - ->@< - - -

Miniatura.
¿Q,lle te haga un canto sonoro,
cuya rima conso nante
sea rica como el oro
y pura como un brillante? Pues bien, mi preciosa hurí,
j unta tus labios á mi
boca, que ardiente te espera;
y allí estará la primera
estrofa color rubí.
Pero si no te es bastante
el beso, tu vista amante
prorl ¡game, enamorada ;
y encontraré en tu mÍl'ada
uu verso CO!IJO un diamante.
Si aun hallas poco el tesoro,
¡oh, mujer ! á quien adoro,
luce tus blondos cabellos,
para que así en~ufUtre en ellos
el verso color del oro.
y si esto me niegas, di
¿qué inspiración busco en ti,
si, con desdenes diversos,
me robas los lindos versos
de oro, diamaute y rubí?

AUlliRO G. MIRANDA A.
Talca, 26 de Septiembre de 1909.

POSTRACIÓNL: NERVIOSA
Millares de mujeres de todu edades y condiciones sucumben y IOn
víctimas de un penoso estado de
postración debido á que tienen afectados los riñones y no lo saben. Se
consume la vitalidad, se destruyen
los nervios y se hacen imposibles el
descanso, sueño y desempell.o de los
quehaceres domésticos.
Muchas pacientes toman medicinas para " Males peculiares de mujere~" y al no recibir alivio concluyen por perder la esperanza. Y
despues de todo, es tan fácil curarse
si se adopta el debido tratamiento! _
Prolongada negligencia significa
Diabetis Ó Mal de Bright.
Cuantas mujeres hay aparentemente saludables que empiezan por
-hallar los quehaceres de la casa una
carga demasiado . pesada; que. están
. siempre rendidas. irritables y abatidas, y que sufren con frecuencia
( _ desvanecimientos, dolores de cabeza,
" Cado Cuadrp Habla por Si."
dolor en la espalda y costados, reumatismo y de irregularidades de)a
arma. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse.
Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez
en furma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han
irritado Ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre.
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales.
Atacad la raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta
exclusÍ\'amente para los riñones - las Píldoras de Foster para los riñones. Este
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les di nueva vida y vigor.
Los venenos desaparecen ' de la sangre y los dolores, achaques y ner viosidad se
desvanecen. Las Píldoras de Foster para los riñones son recomendadas po!,
({entes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia.
~ ~~~~~il>G)OOl)l)l)!)~~!)!)!)!)!)~~~~!):~l)~!)!)~j)I)~"~.
~

¡~.

La-Sra. Doña Emilia, esposa del Sr. José E : Morales. comerde Atacama núm. 138, Punta
Arenas, provincia de Magallanes, Chile, S. A., nos escribe:(,Había estado padeciendo por más de un año de los más crueles
síntomas de enfermedad de los riñones como fueran: Dolores
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas
hinchadas 'y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y
desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pésima de la orina. muy irritada y con asientos arenosos, anem 'a,
etc. Después de tanto ~ufrir me determiné á 'p robar con las ·
Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple.
tamente buena, pudiendo IIamarme la mujer más sana del

¡;j ciante, establecido en la calle
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LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
.PARA LOS RINONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 6 ,
quien la solicite. FostermMcClellan Co., Baffalo, N. Y., E. U. de A.

Curiosidades.
Una fotografia de R.eite r. --El ho mbreG león.
-El Sr. Crudos Reiter, actuail empresario del Skat,iug
Rink, es, como se sabe, tina persona que ha obtenido grandes
triunfos COD!O hombre de fuerza y spo,·t. En 1900 recorría el
muudo en bicicleta. En aquella ocasión estuvo á bordo del
crucero italiano Cala6,·ia, donde se le tomó esta fotografía.
Después de la colazione, en presencia de lo:; oficiales, Reiter
presenta las a rmas con un cañón de 100 kil'os.
-Es una maravilla digna de la época sobremaravilloRa en

El señor Carlos Reiter, en Haban a, á bordo del
crucero italiano .Calabria. (1900.)

Retrato tomado en la dirección de un diario.

que vivimos, este ejemplar de hombre, que es conocido en los·países europeos con el uo mbre llamativo de «hombre-Ieon.»
iS u historia1 Muy breve y muy cllriosa. Su padre, domador de leones. Hallábase en cinta Sil madre cuando tuvo la
noticia- que después resultó falsa-de que el domador había sido devorado por las fiera~_ La impresión fué casi
mortal. Meses más tarde, nacía este fenómeno, que se ha hecho mil lona'rio exhibiéndose.
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ESTE LIBRO ES

GHRnS.
Les s~cretos del Hipnotismo y Magnetismo pe~sonal, que hasta·
ahora hablan sido guardados con el mayor sigilo,
han sido al fin revelados.
El New York Institute of Science de
Rochester, N. Y., E. U. de A., ha p~bli
cad? un notabilísimo tratado sobre el hipo
notismo, el magnetismo personal la cura
~agn~tica, y el "Nuevo Pens~miento."
Sm dIsputa alguna, este tratado es el más
maravilloso y comprehensible que de ,su
clase se ha publicado. Los directores han
acor~ado distribuir mil ejemplares del libro
gratis, á las rersonas que se interesen sincera~ente en esa maravillosa ciencia con
cl obJeto de que sirva de anuncio á la institución. El libro ha sido escrito por el eminente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph.
D. LL. D., el hombre de ciencia más connotado del mundo; Vd. puede ahora apren<1er las ~eyes secretas del hipnotismo y el
magnetismo personal, así como el dominio
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo
más elevado de la fuerza de voluntad en
su propia casa. Este libro revellJ. compieta.
mente los principios fundamentáles del
éxito é inftuencia en tod as las condiciones
de la vida; explica los métodos secretos del
dominio del entendimiento que hasta ahora
no se habían divulgado.

prenda plena.mente las leyes secretas que
gobiernan á esta maravillosa ciencia, entonces puede Vd. llevar la sugestión al
ánimo de una persona, que la pondrá en
acción en un dia 6 dentro de un año, después de suge rida; Vd. puede curarse las
onfermedades que tenga y las malas cos·
tumbres, así como también curarlas en los
demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo,
ner"iosidad y preocupación en los negocios
ó de la vida doméstica.
Vd. puede instantáneamente hipnofuar
I~ una persona con sólo una mirada, sin que
ella se dé cuenta, y ejercer una poderosa
inll.nyendcia s~bre ella, que hará que haga lo
que . des"e ; Vd. puede desarrollar hasta.
un gra.do maravilloso el talento para la
música, el drama 6 el arte; Vd. puede
vigorizar su memoria y aumentar las oportnnidades para el éxito, cien veces; Vd.
puede dar sesiones de misteriosas representaciones hipnóticas; Yd. puede lograr el
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perni<liosa de los demás; en fin, Vd. puede
obtener gran éxito financiero y ser una pa-
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ga~antiza que enseña á Yd. el secreto pai>a
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obtener todo eso; es el Instituto de educación mfLs grande y d~ mayor éxito de su
clase en el mundo. Ha sido autorizado por
virtud de las leyes del Estado, y cuenta con
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ejemplar gratis de ese marTIlloso libro y
aprender la fuerza secreta por medio de la
cual se puede fascinar, inftuir y dominar
el entenoimiento humano, sírvase enviar
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~~::!~:~, ~~~~~l°{fc~~~; ~:~:!~ .:~I.,._ _:~;.
recibirá Vd. gratis el folleto á. vuelta de
~orreo·

NOTAS SUELTAS

El hombre crece .

.C! por I? men?s

el hombre que va al servicio
CIertos los estudios del Dr. Schwiedel ejército alemán. Este señor
afIrma que las tallas de los quintos acusan una
progresión creciente c? todo el mundo, y sobre
todo .en Itaha, Austna y Alemania, lo que nOs
pe~lte suponer que dentro de un par de siglos
C~I t.o:ias las compañías serán gigantescas .•.
Il.astlma que no lo veamosl
~¡}¡tar, SI son
llI~g, médico

Escepticismo.
. :Un pobre pide en una esquina con su acento
mas conm~vedor. para ablandar al prójimo:
. -:¡Una hmosmta por amor de Dios! ¡Un centlmiÍo para ayuda de un panecillo l
-Tome, hermano-le dIce un transeúnte
dándole un perro chico.-y bébaselo á mi salud:

Palabras distintas.
La.. sugestión hipn6tica., fortalece la me·
11101'1a y desarrolla una voluntad de hierro'
vence la. timidez, revive la esperanza esti~
mula. la a.mbici6n y determinación p~ra. el
6xito é impa.rte á uno esa. coofianza. qne
permite convencer al mundo del verdadero
valor qne uno tiene.
Es la. llave para. los secretos profundo! del
dominio del entendimiento; permite domi·
nar absoluta.mente el pensamiento y las
a.cciones de las personas. Cuando Yd. com-

Dos amigos discuten el verdadero significado
~e las palabras desgracia y accidente, sin llegar
a un acuerdo, como ocurre en todas las discusiones.
Interviene un tercero, y les dice:
.-~,oy á presentaros un ejemplo que aclara la
cuesü?n. 51 yo voy embarcado con mi familia y
cae mi sueg~a al mar, este será un accidente. Y
si después se arroja al agua un marinero y la
salva, esto será una desgracia.

Si desea Ud. ahorrar
dinero compre un o
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Antes de comprar este Motor Ud. puede-verlo funcionar,
y convencerse de que es el Motor más ECONOMICO,
SENCILLO Y BARATO ====
Su reducido precio, su exquisito aroma y sus efectos
sorprendentes, como lo prueban los innumerables
'~
certificados: son razones poderosísimas que
determinarán á U d. á usarlo.
Tenemos la seguridad de que -Ud.
)-.
no perderá ni su dinero, ni su
tiempo, ni su paCiencia.

A

.

Hay muchas
paraciones para curar
la CASPA y hacer salir
el PELO, pero hasta aquí
público con ninguna de ellas ha quedado satisfecho. Si cualquier medicamento
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la
0p<;>rtunidad pé}ra. que Ud. lo ensaye.
Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas.

Las Máquinas de Escribir

...... RE:MIN'TON ......
escritura visible
MODELO No. 10, oon esoogedor de columnas.
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No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del .pecho. Resfriados se curan en 3 horas .
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, ma'Ies del hígado.
ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

1>-.

, Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CO,

o

E-<

Las mejores y las más afamadas.
Unlco&

VALPAAAISO

Agent.es,

WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

-,- SANTIAGO

Son 3 poderosos remedios
que no Callan jamás.

flLTUR{! SOBRE EL NIVEL DEL M1\R: 80S Mts;

Ideal, máxima 26 míni'maf5
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, MUAS JlIN[RAÜS
ton más ne 10,000 átboles~
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recomeododas' ~ ~s
casos de reumatismo.
IDlennedodei cul4nens
por rebelde! Due SeDO.
ulerlnos. gola V.tlsls '
aOlmODD!. ~

El Establecimiento ha sido restaurado
completamente, quedando con el confort que
requiere un' establedmiento de primer orden.
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDJiDES

I
I

APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EN

PAls
Un a ño .. . . .... . .. . .. . .
Se m es tre ..... . . . . . . . .
<.Trim estre .... .
Ntlme ro suelto . . . .
EL

$

18 . 00
10.00
6.00

EL E XTERIOR

Un año . .. . .. ...... . ... .
OFICINAS :

23. 50

II

VALPARAISO : Call e San Ag u stln 19- Casill a 90 2
SANTIAGO: Ca lle Hu ér fanos 1036 .
se d evuelven los or ig ituu cs, ni Sf'l png;1n Il\s COl11bo11léton~
no Bolicitndns por In Dil'C'cció u, :\lll1QU C se p llbli q\len . Los Repórtors, Fot ógr'l.fo8, Cobradores, Agen tes via jeros y d em ás r epre·
sentnntes de est.a R evist u, ju stifica. rnn su pel'8011nlidad documenro lm en t c, l'og:illdose nI pübli co no reconozca. en tal cnr:lter
á. qui en n o presente el r eforido tes t.imoni o de id etl t id nd firmado
y sellad u por ltl Di rección.
Toda colnbor:u:ión debe FioJ'. dil'ig-idflal R edactor de SUCESOS,
y a l IIAdm ill is trndol'l'los ;lSllUtOS q ue se r elnciona ll co n ]a ma.rchA
económi ca de In publica ción ,
El person al autorizado d e la Revisb se compon e do los slg uien.
tes scil ores :
E n l 'alparnho: Jl1an 1'1. Rodrígl1oz, 6vo" ih'¡" C;l rl os Wied·
,'er, Ern esto ~\ll e udcs, a rIos Mayor J..J'l J osé Oufflo¡;q , Gmo,
FI':l ll CO y SeKundo Gordillo,
E n !" n llU:l ~ o: Au reli o D hlr, Meza, n obcdo OrihueIa S" Roberto
Aspcé, .t..\l:.i1i o C:lssi y M:ucial Dla z,
En CO n CC I)t' l ó n : Pedr o CÓl'dov:1 (Co rr cspo ~)~al")
I~Jl I-.:s . :ul us IJn i do s d e N . .:\ : Osear Galol1 o (CV I'I"CSpOl!Sa l. )
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Lu It. c d ucdólL n fl , 'h : I"IC a J o~ c o Jn b tJl'ud H." ',S J"c ..~IJ" o~ (lllC', ~,(~ n sU'f' ))1ados ~ II IS lI"ullajm,¡, llll c d c ser l tOS I CI':;;Uln
)n. '~ .nRJ C lll e Sil InlbJJ(':IC' iciu . p OI' ex lg c'llc' ln d e l ,uu _c l' ht) el c oh'(1 t':\J'u de l' : ;1 )001 IH l ' t' (lnl ~ J 'e hl hulol c clt,

f!s t e sen m " a r lo.

Z. Z. Z.-Habíame b eho el propósito de recibir co n
benevolenda ciertas cosas . . . .Pero en presenci:t de su
avila ntez sin nombre me da n ímJletus de in vitarle á qu e
se destape los sesos de un tir0. Que robe un pobre porq1le
tiene hallJbre, un chico porque le tienta el brill o de un
objeto, un pill o porque está en él, como una nat nraleza
propia, el robar, está bien. Ma ' robar por va nid ad, por
pretensión torpe de parecer sin se r, púrque alguno caigrt
en el garlito y le crea á usted escritor ó poeta ... eso me
pare~e m[\s culpabl e que lo mft· culprtble qne ~e puede
Imagma r. Afortunada uJente usted no soltó su nombre.
Que si no, I~ juro á usted que le desen llla sca ro y le averguenzo .. SI usted fuera capaz de vergll enza a.lguna.
L ... -No, señor.
~. B. C.-Hijo mío, si, co mo usted quiere, .Yo me pus ie~a a remendar todas y cada UlHL de Ia~ composiciones qne
a !a mesa de redacción ll egan, tendl"Ía para mto I,a c n e~
tlOn no es aprender á COstlt del público, sino hacer de modo
qlte el públi co aproveche en goce a rt ís ti co lo (Jue paga en
{lInero.

JV... -- Us ted cree que t iene dedos pam organist:l ...
U. ted cree qu e t iene a lgo en la cabeza, comu el poeta
fmncés qne cittL. Usted aspim á qu e se le consagre
como poet lt. .. Bneno. No llI e opongo. Pero Ilt cuest ión
es que, [L mi entender, toda vÍ;L no hlL dado muestras positiV(LS de su valer litemrio .Y hnman o. Al meno, lo qnc
u5ted se hlt dig n:ldo enviarm e no d'l á entender nadlt.
11r[anolo . ~ P o r la que le ha dado á usted
'K ili:' m ía. lIiJi. n 1 11 i:~,
por 1.111 0 lt'! 111 U (h::scprucias
cuan d.) s:).be~ In q 11 0 tu :HH!l

mi )l1nante cO I':t'l.vn ;

m i corazó n :ullallte.
q u e p or t í IW desve la"

( Vet e á canta rle tL tu ltbuellt
oh , g rand ísim o tunante. )
'. S. S.-Me parece que lo que ll sted me manda COII IO
propio lo he visto yo en a lg un a parte con otrfl. ti rma .. .
N[nnde otra COSlt, y co mpararemos. Pero vea modo de
enviar una cosa propia, porque lo ltjeno se huele á legult.

LAS SESIONES
Pleite.,do (Presid ente d e
Res petabl e púb li co' A pedido genera l eriillli'lóIOI'......~-_
'de n uevo la famosa fa r sa cómico-tragico .. 1jrica
y hoja late ra intit ulad a HUna ses ión e n la Có m a 0<: ,.
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Precio

¡NUN CA MAS!
Juventud, d ivino tesoro,

ya te vaH l'ara no volver . . ,
R unÉN DARlo.

"

F lorecen las acacias
y el iLllreo limonero de su puert a.
Es como un i n ce n ~a ri o
. primaver a l el ma rco de rosas de su rej a.
En el !\zu l idilio de la tal de
canta n los ni ñ os sus canciones vi ej as.
Ell a aparece con sus ojos cla ros
y cou sus rubias t relnas.
i Qu é siente" , co rnó n? H ay en t u fond o
co rn o un divin o respla ndor de es t rellas .
i Oh su voz, SI\ fraganci,\ y el mi lagro
de oro y ma rfil de su gentil cabeza !
¡Será verchvl q ue vl\elve
á perf umar nli alma la novia P rim avera?
Se hace la noche, el v i ~nto
pa rece q ue se burla en la a rboleda,
y la In na resba la
sobre mi calva trágica y grotesca.
E~mIO

CA.R1{E RE .

RESULTA,DO
DE

LAS

~~r~r~~ ~~ BICICLETAS ~~l D~mina~
EN EL

Velódromo de Viña.

metros.-Gran Premio "La Venus". - Checco
Cattoretti gana batiendo todos los campeones santiaguinos.
6,000 metros.-"Veteranos" .-Primero Muzio, segundo T ra verso.
5,000 metros.-Primero MartiQelli.
10,000 metros.-Pri11?-eró Checco, segundo Traverso.
6,000 metros.-Segundo Martinelli.
15,000 metros.-Primero Félix CarIo, tercero,Checco
Ca ttoretti.
3,000 metros.- Carrera niños. - Primero Sagredo,.
segundo Gibout.

20,000

T~ll~~ ~ON

BI~I~LETA

UUB Si[l B triuufauan auuí
como BU toao B1 mUDao Dor
'- su bUBua cali aaa, :: :: ::

Oattoretti y Cía.-Viña del Mar.
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COMO HIZO SU FORTUNA

UN HIPNOTISTA.
,
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Cree que el hipnotismo es de beneficio general. ,Ha dado
$lO~OOO para ,la distribucíón~ ~RA TIS, ~e,~.m. libro, ~on
hermosas Iamínas~ que contiene su opmlOn y gUla
para adquirir este misterioso poder y usarlo en
los negocios. en la sociedad y en casa.

Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La ,l'v.Iotte
Sage, el gran hipnotista de la ~poca, produJo
una tremenda sensaClOll.
Mientras dure la edición especial de este notable I~bro. ,se enviará
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga mteres
en el asunto.
El Dr. X. La. Motte Sage l:'~o una
fortuna del hipnotismo. Probabl.,melJle
sabe más que nadie a.cerca de él. Su
método difiere radicalmente de todos los
que se han presentado. Por su nuevo
sistema se hipnotiza á cualquiera instantáneamente. Le dice cómo se ejerce
esta tremenda y si ¡enciosa influencia,
sin hacer ningún gesto ni decir una palabra. Da el único método práctico y
real para el desarrollo del poder del
Magnet.ismo personal, que jamás se ha
publicado. Durante todo el t iempo que
el público conoce al Dr. Sagé, éste se
ha dedicado a l ~studio del efecto que 01
hipnotismo produce sobre la mente humana. Ha ll eg,tdo á convencerse que
esta misteriosa potencia puede ser útil
y ventajosa á la s mujeres y hombres
ambiciosos que deseen mejorar su condición en la vida; y para demostrar la
exactitud de sus idea8, al retirarse á la
vida privada fundó un Colegio donde se
puede ens!'ñar el Hipnotismo personal,
ill Magneti~mo, Curación magnética, etc .,
siguiendo la rutina indi<>ada por él. El
resultado cs qne el Colegio es el mayor
del mundo. Miles de estudiantes en todas las partes del mundo son testigos
de su maravillosa potencia y de los beneficios práct.icos del método del Dr.
Sage. El Doctor ha escrito últimament3
un libro titulado "Filosofía de la Influencia personal," en el que esclarece en
lenguaje liso y llano cómo se adquiere
el poder hipnótico y sus varios usos.
Entre las cosas interesantes que contiene, pstá 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 enfermedades crónicas, cuando las med'cina.s y todo lo demás han fallado,; cómo
se implanta nn mand ato en la mente de
un individuo, que o bedeeerá fielmente
en todos sus d etall es durante un m es ó
un año, aun cuando esté ó no esté presente el hipnotista : cómo se hipnoti za
de lejos ; su valor en los n egocios; ensayos cientificos y m aravillosos para evitar que otros ejerzan influjo sobre Vd.;
trata del poder hipn ótico, más fascin ador que la. h ermosura ; del uso del hipnotismo en el desarrollo de las faculta-

des mentales; del manejo de los niños;
desviar ó hao.,er desaparecer los sinsabor es domésticos, etc.
El colegio fundado por el Dr. Sage ae
propone distribuir gratis por valor de
$10,000 del referido tomo, hasta que se
haya agotado la edición especial. Cualquiera que esté realmente interesado
puede obtener un ej emplar. Este libro
está. i1ustraio con hermosos grabad(,s de
me.dio tono. Le dice cómo se ha usado
el maravilloso poder del hipnotismo para '
envolver á las gentes en secreto y misterioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo,
durante me~es y aun años han estado
obedeciendo la r eal voluntad de otro.
Le descubre el secreto de lo que el Senador Chauncey M. Depew denomina el
microbio del din ero. No crea Vd. que
porque no tiene Vd. una :fina educación
y trabaj~ con poco sueldo, que no podrá
Vd. mejorar su condioión ; ni tampoco
~rp.a que p orque ahora vive Vd. con
holgura. y felicidad, estas no pueden
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha
sido leido y sus doctrinas se han practicado por los hombres más ricos del mundo. Ellos conocen el valor de la influencia personal, del poder hipnótico, Si le
interesa el asunto, hoy mismo póngale
dos letras a l "New York Institute of
8cience," Dept. 470H, E :·ch ester, NEW
YORK, E. U. de A ., Y se le enviará grat' >i á vuelta de correo el libro del Dr.
Sage en Español, Inglés, Francés Alemán, Hol andés ó I taliano. Esta e~ una
oportunidad que rara vez se presenta de
' ap~Al)der 'ios usos y posibilidades de la
potencia. más asombrosa, maravillo~a y
misteriosa. que el hombre ha llegado á
coriocer. El volumen ha sido r ecibido
con mucho entusiasmo por los hombre8
urominentes de n egocios, ministros d e}
Evangelio, abogados y facu ltativos. D ebe
ocupar un puesto especial en todos los
hogares, debe ser leido por todas las mujeres y hombres del país que deseen mejorar su condición en esta vida, lograr
mejor éxito pecuniario, ganarse amIgos,
gratificar sus ambiciones y hacer que la
vida rinda el placer y f elicidad que el
Creador intento habíamos d e gozar. E scriba en el idioma que quiera
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Los soberanos de Rusia é Inglaterra con sus familias.
El reportaje fotográfico se ha convertido en una verd a dera tiraní a, como lo dije muy acertadamente hace p oco (.Oi dor·) en la secció n (,Día á Día,) d e .El Mercu rio .•)

PRfNCIPE EDUARDO DE GALES, PRIN Ot;SA DE GALES, :LA REINA AL·t; .JANDltA, PltINOESA lUAldA DE GAT,ES, EL ZAlt,
PRlNOESA VICTORIA, EL CZAltEVITCH, R EY EDUARDO, GltAN D UQUESA OLGA, GRA N DUQUESA ANASTASIA,
LA OZARINA, GRAN DUQUESA TATIANA, EL PRíNCIPt; D}; GALES Y GRAN DUQUESA MARfA.

Los sob eranos europeos y pe rsonajes d e importancia han tenido que convenir que es una
imposición de la cual no pueden d esentende rse aunque arbitren para evitarla de todos los medios
imaginables. He aquí un grupo de los sob eranos de Rusia é Inglaterra con sus fam ilias que muy
á su pesar han tenido que hacer la inevitable pose para que un señor fotógrafo de una gran revista dier a á, conecer á sus lectores á los :augustos persona jes en un momento de su vida íntima
~AAAAAAA.A.A • • • • • • A
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prefiere sobre los extractos cuyo ~
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DAlIBE y Cía' : J
V.lparalSo. Santiago. Cou"'p,ióu, A.ntofa,,"IISta
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No pidan simplemente
por "Salsa Inglesa ,.,

ProTeed orc-s
;ltC n:ados d e S . M.
e Rey d e lng laterra .

f

pero insistan en

SALSA

LEA &. PERRINS
que es la original y sola verdadera
salsa inglesa "Worcestershire."
OJ O.- Busquen la firma de LEA & PERRINS
en blanco atravesada en la etiqueta roja.
ésta ninguna es verdadera.

Sin

Está legalando Una FOItuna enLlbIOS
Des. ayudar á los jóvenes que ambicionen" un
porvenir - La gran obra de un gran educador.
L P rofesor R . J. Shoemaker, de la Commercial Correspondence S chools,
Rochester, N . Y ., está regalando una fortuna en libros. Ha hecho imprimir, á
su costo, una buena edición de su obra" Como H acerse Experto en T eneduría
de L ib ros," y esta obra la remite, gra tis, á todo el q ue le pida un ejemplar.
S u objeto es darle á conocer á V. un sistema de T eneduría de Libros tan
simple que un niño puede entenderlo y tan fác il que domin arlo se hace un a
recreación. E stos libros los r egala con el objeto de anunciar s u escuela y p ara
ayudar á todos aquellos que ambic ionen tener éxito en la vida. P or este sistema
cualquiera pueEle hac erse experto en co ntabilidad, en s u propia casa, muy rá pi.
damente, sin pérdida de tiempo y á muy poco costo.
.
.. COMO HACERSE E XPERTO EN TENEDURIA
DE LIBROS " ha inspirado á miles de jóvenes á traba·
ja r mejor en la vida y los ha ayudado á ir hácia adelante
en el ca mino del éxi to .
Si V. desea leer es te libro escriba hoy y pídalo. V . no
se compromete á nada al hacerl o. E l libro es completame nte gra tis y se le remite á todo el que lo pide mientras
exis ta la ed ición. Si V. desea leerlo, no de more. el
pedi rlo, porq ue si V . se demora puede ser que
cuando lo pida ya se haya agotado la edición.
D iríjase si mplemen te al ProL R . J. Shoema ker,
De pt. 239 Comme rcia l Correspondence S chools ,
Rochester, N. Y., E . U. de A .
E l li bro es tá impreso en castellano, y V . puede
pedirlo y esc ri bi r su carta en ese idioma. V no se
arrepentirá de ha ber ob teni do este libro, pues contiene informes muy valiosos.

E

La entrega de la bandera de combate al crucero italiano "Pisa."

El Alcalde de Pisa, S r . Gambini , pronunciando
el d iscurso ofici al.

En el momento de izar la bandera á bordo
del crUCero , P isa.-

SE RECOMIENDA
LA

"DOCK AlE
CAlERA"!1
Como la mejor Cerveza. I
I
I

"MALTA CALERA"

i
I

NO CONOCE RIVALES !

'11

I

I

I
I

I

De venta en los prin- I I
cipales Bares y Hoteles :' j
de la República.
I

I

.

11
I

I~1
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Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme, 36

Condell, 172=174

.......:::=~-

De Italia.
El teniente Calderara es el más esforzado ro .,) El globo partió d e Chamoix el 8 de Agosto
campeón de la aviación italiana. Ha sufrido
á medio día . Empuj ado por el viento del oeste,
caídas y fracasos. pero
se inclinó hacia las cumno por' eso se desalienta .
bres de hielo, atravesó
Además de su retrato,
por sobre el glacier de
en esta vista se ven los
Argentieres, y después
destrozos
ocasionados
de pasar por encima de
por el ciclón del 18 d e
Ueiss-horn (4.512 mts)
Agosto último, en el
llegó a liado de Italia.
~hangar,) del campo de
-Ahora que vienen
aviación de Brescia yel
llegando los calores y el
estado en que quedó el
n;¡ar llama á bañarse en
aeroplano.
él, es oportuno ec.har
-S. S. el Papa Pío
una ojeada á estas fotoX celebró hace poco el
grafías, que representan
VI aniversario de su ad·
una mañana de verano
venimiento al trono ponen las playas del balneario italiano de Ladespoli.
tificio; y aunque S. S. como 10 observa el croComo se ve, la afluencia
nista Loiza Reilly-poco
de bañistas de ambos
gusta de grandes apara<exOs es en orme y lo es
tosidades y suntuosas
también el goce que ellos
disfrutan en estas reufiestas, hubo de dejarse
niones. Por cierto que
festejar con pompa digna del Obispo de Roma
en las playas europeas de
moda las cosas se estiy jefe de la Iglesia CaEl teniente Calderara
lan en forma muy distintólica.
-El Sr. Spp.terini ha realizado una magnífica ta á las de aquí. En esos balnearios hay animación, vida mundana,.mujeres bonitas, elegancia,
ascensión, llevando á bordo de su globo Sirius
al conde de Chateaubriand . á Mr. Dunker dinero y bañista~ que abren el apetito de los
tiburones ...
y Mr. Franz-Reichel, corresponsal de (,Le Figa-

S. S. Plo X en el V 1 a niversari o de su coronación.

El globo .S irius' trasmo ntando. los Al¡>es.

DrV:EUSAS ESOENAS DE LA PLAYA DE LAD};SPOLI.

I

Las Máquinas de Escribir

....•• . R€MIN'TON ••....
escritura, visible
MODELO No. 10, oon esoogedor de oolumnas.
l'IIÓDELO No . 11. oon tabulador decimal.
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No hay que us~r específicos anticuados. Los médicos moderJ?os
sólo recetan las últimas fórmulas ·
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del pecho. Res. friados se curan en 3 ,horas .
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado .
AN ALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

'"

aS · ~
.,;

Black M'edicine OO.-Búffalo.
DAUBE & CO,

"
. E-<

Las mejores y las más afamadas.
Unlcos

. VALPARAISO

Agentes,

WESSE,-, DUVALy Cía.

-:- SANTIAGO

Son :1 poderosos reJlledios
que no Callan jaJllás.

VALPARAISO y CON,CEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

RLTUR/l SOBRE EL NIVEL DEL M/\R: 80S /l\ts;

peratura Ideal, máxima 26) ·mínima 15

.

AGUAS MINfRAIl8

~ NAm~mS ~
momeododOl en los
roSO! de reumDtlsmo.
enlermedades culliaeas
por rebeldesauellDo.
( ulerlnas. gola VIIlls
pnlmonar. =

GRRN 'PARQUE

.

ton más de 10,000 árboles:

~GU~S MINmmS
~N~l~mS ~

~ij~m~ ~[ ~mMm ~~~[~

recomendadas" .u los
roSO! de renmDtlsmo,
enfermedades colánelll
por rebeldes Que seao.
uterinas. gola VlisIs

...

~

pu lmonar. ~

El Establecimiento ha sido restaurado
completamente, quedando con el confort que

-P~Rl1 ÓRDENES:
""

requiere un establecimiento de primer orden,
Casi[[a 56 05

-

S. Pidefaserra

Teléfono I:n.~és N.o 3
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LAS CONDgS

Los españoles en Melill a.

ESTADO E 'N QU E LOS lUt'FEÑOS D~]JAltON LA VíA ."J~nIU]A EN ]; A NOCHE D.I~ r,

2

A r,

3

DB AGOSTO.

UN CONVOY DE BAGAJES AVANZANDO, PROTEGI DO POR LA I NFANTERíA.

Construcción de un d epósito de víveres, protegido
por alambrados de p úas.

E l duque de Zaragoza y el m ar qués de VaIlecerioto, nobles
españoles, enganchados como simple soldados.

Vivacs marroquíes in cendiados por la artillería española .

E l interior de un

almac~n

de bagaje

rlurante una escaramu za.

'A

tto

JAVOL

TIEtlE IGUAll

Quilla

Para el cabello.

+

+ ~i$cle. ~
VALPARAISO

l.

SALVADOR DONOSO, 2 • TUH. INGLES 9M

I

Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L.
Pruebe usted

'IJ

Huérfanos, 825.

\,

JAVOL ,

_ ~252.S2.S2!::.2S2!'::J~
I!:

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
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AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: ....... ... -

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291,
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TACNA y ARICA : DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
IQUIQUE: .. .. .. · ... .·1_ HARRINGTON, MO:RRISON & Co.
PISAGUA:... .. .. ...... i"
TOCOPILLA: .........
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
ANTOFAGASTA:.. .
Compañía Salitrera Alemana.
TALTAL:....... .........
COQUIMBO: .. .. ... ..
CASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA: ... .... .
THOS. W. MILLIE.
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TALCA: ...... ... ........
LINARES: .. ... ... ....
TEMUCO :........... ... .
VALDIVIA:.... .... ... .
PUNTA ARENAS :

¡~~~~~O:i~~Ño.

MULLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes
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Terremoto en el ]apón.-EI Zeppelin I11.-Naufragio de un
vapor.-En el aeródromo de ]uvisy.
No b.ay otrO' país en el mundo que sea más frecuentemente sacudido por los temblores, que
('1' Japón. E~ por esto que en ese país las construcciones son en general de materi a l ligero. Y' sin
embargo. como puede verse en las vistas que reproducimos. después de una fuerte sacudida. las

LE «YAKUBA » Ó MUNICI P ALIDAIl DE LA OIUDAD DE TORA-TUnlE DESPU É S DE LA CA1'Á8'fROFE DEL
DE A G OSTO . - C AMPA~!ENTO PROVISIONAL.

14

y

15

casa~

quedaron completamente destruídas. Estas fotografías han sido tomadas despu€-s de un
temblor que se produjo el 14 de Agosto último y sus efectos se dejaron sentir hasta en Toldo.
Pero los que más sufrieron fueron los distritos del lago Biva. Kioto. Osaka y la provincia de Omi.

La llegada del dirigible ' Zeppelin

IIr.

á Berlín.

El naufragio del vapor .Maori> cerca de Capetowm.
1,

EL BIPLANO LEFEBVRE DESPUÉS DEL ACCID}]NTE.-MR. LEFEBVRE QUE MURI Ó EN LA OAíDA DE SU BIPLANO.
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NO SE ' D E SC UIDE1I U D ~
L os varios síntom~s " de una
condición debilitada que ' toda
persona reconoce en si misma, es
una advertencia que por ningun
concepto debería pasar desapercibida, pues de otra manera los
gérmenes de enfermedad tomarán incremento con gran peligro de fatales consecuencias.
Los gérmenes de la tísis pueden ser absorvidos por los pulmones á cualquiera hora echando raices y multiplicándose, á no
ser que el sistema sea alimentado l~asta cierto punto que le
facilite resistir sus atáques. La
PREPARACION de W AMPOLE
que es tan sabrosa, como la: miel
y contiene todos los lJrincipios
nutritivos f curativos de] ' :Aceite
de Hígado de Bacalao Puro, que
extraemos directamente de los hígados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre, fortifica el sistema contra todos los cambios de
temperatura, que producen'invariablemente Tos, Catarro, Asma"
Gripa, T ísis y todas las , enferme~
dades emanadas por debilidad de
los pulmones y constitución raquítica. Tomada á tiempo evi-'
ta la tísis; tomada á tiempo la
cura. "El Sr. Profesor Bernardo
U rueta, de la Botica Frizac en la
Ciu dad de México, dice : Por la
presente tengo el gusto de participar á Uds, que he usado en mi
hij o, enfermo de Mal ele Pott y
por indicación del Sr. Dr. Rafael
Lavista, la Preparación de Wampole, que Uds. preparan y además
de que le ha hecho mucho bien,
BU estómago la tolera muchísimo
mejor que las otras preparaciones de aceite de hígado de bacalao. I gual cosa ha pasado con
algunos otros niños á quienes
les he recomendado que usen la
medicina de Uds." Basta una
botella p.ara convencerse. Nadie
sufre un desengaño con esta.
De venta en todas las Boticas.
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y sus accesorios.
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MARCOS
MALETAS para viaje.
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! Especial cuidado; : : : I
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~ : : á los ' PEDIDOS de I
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¡ PROVINCIAS
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1. W. HARllY
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De Bolivia.-La revolución paraguaya.-Siempre . Blerjot.
Tenemos él agrado de- presentar á nuestros
lectores algunas vistas de Bolivia (Cochabamba,) y lo .hacemos con tanto m ay or gusto,
cuanto no Ignoramos que gerieralmente son
erróneas, además de escasas, las noticias que llegan de la nación boliviana.
.

pero pronto se puso al fr ente de las tropas de
éste. el Ministro de la Guerra, mayor Jara, y bajo
su dire cción cambió la suerte de las armas. El
m ayor J a ra hizo sus estudios en la Escuela
Militar de Chile, y subió al Ministerio despu és del
triunfo de la última revolución.

La Srta. Carmen Lorada Rivas, bellp.za de Cochabamba, que posee una magn(fica voz de
sopra:lo ligero. ~

Nuestro correspons3.l nos ha remitido algu,
nas fotografías, que corresponden á otras tantas
señoritas distinguid as dela sociedad, que sobresalen por sus dotes artísticas.

Sr. José E. Gil, jefe de la vencida revolu:i6n
paraguaya.

Una serie de derrotas inutilizó al jefe reVolucionario para continuar la r es istencia, por lo
cual hubo de huír y pasar la frontera. refugiándose en territorio argen tino. Alfora le am para
el derecho de asilo que las naciones conceden á
los prófugos políticos.
-La fisonomía de Blériot, el afortunado aeronauta que pasó el Canal de La Mancha en su
monoplano. es ya popular; pero no se ha publicado un retrato tan bueno como el que damos
en esta página.

Srtas. Laura y Aurora Pacciri (gemelas) alumnas
distinguidas de la Escuela Fiscal y eximias
pianistas.

-Los diarios argentinos, además' de los telegramas de los de la localidad, han informado
abundantemente sobre la revolución paraguaya.
ese bello país tan azotado por las tempestades
po~íticas. Ha actuado como je fe de la revolución el Sr. José E . Gil. cuyo retrato insertamos
en la presente página. En los comienzos. la
revolución ganó terreno rápidamente y pareció
que hacía peligrar la estabilidad del gobierno;

Blériot, al baj ar de su aeroplano á su llegada á Dover.

Blériot se ganó de un golpe no sólo la gloria
de la primacía del paso de La Mancha . sino un
magnífico premio de diez mil libras esterlinas,
que le fué entregado por uno de los di a rios de
la capital inglesa inmediatamente después de
.la hazaña.

3 Y 4 Estrellas.

SANTIAGO

ACEITE de a lgod ó n "El Olivo "

QUAKER OATS

PALAS " [n ve ncible "

VALPARAISO

CONCEPCION

Venden.: W. R. GRACE & CO ..

AGUARRAS

~

ACEITE linaza "PINTOR"

"VENCE DOR "

G RASA consistente marca

BENCINA , Naphta y Gaso lin a

C LAVOS cortados .

PAPEL imprent a

ESCRITORIOS Americanos

SUNCHOS de pa tente pa ra
cajones.

PARQUET AMERICANO

envase espec ial, mu y res is tente.

1, 2,

"RUBEROID"

de

"TRICOLOR "

Pintura blanca d e zin c ma rca

T ech ado de patente y mu y econó mico .

OSNABUROO llara sacos marca "GLOBO"

Té'RATANPURO

Aquí se toma el

ACEITES LUUIUCANTES
lllal'C~l "VENCEDOR"

"MONARCH"

PARAFINA 115° marca FARO

exte nsa me nte usado por el Gobierno d e los Estados Unidos
para fortificaciones, obras ptlblicas y el Ca na l de P a na nlél.

CE!IENTO PORTLAND
mal'ca "ATLAS"

~

B~NDAS

Unicos iDl.portadores: "W. R. GRACE & Co.

PROVISTOS CON LAS CELEBRES

Billares Americanos "CHICAGO CLUB"

Triunfos de aerona vegación.
En Betheny tuvo lugar una serie de concursos d~ aviación, que llamaron grandeme nte la
atención del público europeo, y llevó mucha concurrencia . Hubo premios para monoplanos, biplanos y dirigibles. Ha sido este concurso uno de los más importantes qu e se han realizado última-
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Un viaje de Latbam .

La mucbedumbre aplaude á Paulhall.

MR . GLENN OURT rss RECORR.IENDO LOS

]0

La llegada á Betbeny del
.Coronel Ren ard .•

K(IlÓl\fETROS DE LA PISTA EN

BLÉRIOT BATE «EL RECORO,) DE 'fIEMPO QUE 'l'ENf A CUR1'ISS, DA LA VUELTA Á L L\

S', 35"

y

%.

PISTA F.N

S',

4" y

f.

mente en Europa. En el torneo es tuvieron representados casi todos los aviadores de fama universal, como Blériot, Latham . Wright y otros, que han conquistado numeroSos premios en concursos
anteriores. El éxi to superó á las expectativas que tenían fundadas los organizadores.

POLVOS de TALCO BORATADO da MENNEN
Estos polvos nbsolutamente puros y dela mejor calidad,
no Bofamente sallan 1a piel, aino que la s uavizaD. no
s olamente ocultuu las irritaciones de la piel, sino que
las sanan.
L osPolvOB de Mennen alivian éimpiden el sarpullido,
l as deso lladuras, l as q uemaduras de so 1 y tOdo8 las
afeeciones de la piel L os m ejores facultativos y
enfermeras los r ecomiendan por ser los polvos de
to cador más perfecta.mente higiénicos.
Un l ujo para después de afeitarse, deliciosos para.
después del baño. No contif"nen nlmidóD, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritnntee que S8 encuentran
generalmente en polvos de tocador.
La maJer que compre los Polvos de MeDDsD parB
uso del tocador Ó para cualquier otro u s o puede
ostar segura de que compra Jos polvos 11 ás puros
y mAs perfectos que Jos conocimientos químicos
puedsD orlglD" r y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC.

Newark, N.J . , E. U. de A.

U se el Jabón de Mannen para. l a Piel (Envoltura. Azul) Prepararlo especia.lmente para l os niños
y para us~rlo junto cun los Polvos de Talco .Horatado de Mennen para. el Tocador.

,
.
Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes

ALFREDO BETTELEV v

CA.- VALPARAISO

El descubrimiento del Polo norte .

¿ Un héroe ó un impostor ? E l Dr. Coo k, á bordo
del Ha1/.S E getle.

Un buey <lIlusque:' constituye con el oso blanco y las
focas, la más abundante caza de las tierras árticas.

El R ooseveU.

La recepción del Dr . Cook en Copenhague .

EI 'R ooseve/t, buque de Pear y, delante del cabo

-

Sheridan.

El capitán Peary.

•

•

UNICOS IMPORTADORES EN CHILE: ___..

Ü~duc~r~~~~m~~:~:~~~:I~~~~~:'a.~~: Ü
se encuentra á venta donde:

•

DUiHERO Hno~., Plaza Aníbal Pinto, ,y ERNESTO m(jDERO, Paquetería: Condell, 64

•

•

I

•

I ••

Valpararso:
... a

Agasth:l 19

.JUAN M.

SUCESOS

ROORIGUEZ

DIREOTOR

Afío VI[L

SEmRl'il:U~IO

DE RCTURl.lIDRDSS.

Santiago:
tfuérrt'&oos, 10a8

GUSTAVO

SILVA

REDAOTOR

N ,0372,

O ctubre 21 de 1909.

(Pantomima para morirse de la ri sa con
acompañamiento de bombo.)

lNTERMED/CJ

COMICO
,

..

El público.-IQue hable el
tonyl . •.

Sánchez M asenlli. - Bue-

nol ..• hablare ••. La g ratificación
y la s papas , las papas y la gratificación, la gratificación y las
papas , las papas y la gratificación, la gratificación y
las papas, las papas
y la gratificación . la
gratifi ... .... . ........... ..

CARTAS

. -------¡

AL DIRECTOR
~

-.

Sesión municipal.
'Ja otra noche, cansa do y aburrido,
me dirigí á la sala
municipal, y me colé sin ruído
por la puerta lo mismo que una bala.
Presidía Rodríguez, el gordito,
y aunque nesde la barra
me ca.usó-Ia ilusión . ,d Sl"un huevo frito,
supe que era el Alcalde y presidía;
cuando ví á su derecha á ñor Ibarra
y á su izquierda U'na pera que escribía.
Comenzó la sesión. Se leyó el acta
'de la anterior sesión. Y fué una lacta
(Lata quise decir; pero es lizancia,
digo licencia de la consona ncia)
Cuando ya los ediles
á roncar empezaban blandamente,
·con ·ronquides spnoros y cerriles,
ofreció la palabra el Presidente.

y al punto tres ó cuatro,
m ás ,listos que en el palco del teatro,
mirando para arriba
se dispusieron á gastar saliva.
Se dió lectura á un ciento de decret09
é asi todos de pago y de I'ecibo.
La oposición quiso opone'rle vetos;
pero el Alcalde-Ioh santa mayoría!les daba su «aprobado y al archivo,)
y detrás de sus lentes sonreía .. .
Se trató de repente
de no sé qué cuestión algo imprudente.
El gallo radical, experto e n frases ,
di6 en el aire dos q \Jites y tres pases
y un caudillo demócrata, molesto .
!:ln sus . antecede.ntes d.e caudillo
lo increpó e n ' un lenguaje deshonesto
muy propio de t abern a y convenLÍllo.
Y entonces loh espectáculo!
el gallo raC\ical tembló de ira;
poniéndose en .dos pies gritó: ¡mentira!
y no encontrando á su elocuencia obstáculo
se desbordó furente .. .
y fué ríp, y fué mar, y fué torrente
y ariete y cata p·u Ita y ca tara ta
y relámpago y trueno y polvorazo
y diluvio d e lata

que dejó á su rival bajo la silla,
convertido en un míqero pedazo
de "rrollado, de a lbondiga ó morcilla.
El gordito temblaba:
Con la vida en un hi lo, ;aspiraba;
porque es cosa sabida
y á menudo se ve que
en esta triste vida,
al que le sobra grasa
suele faltarle «ñeque .•)
Al fin, gracias á Dios, el viento pasa.
La 'paz reina en Varsovia
y no se ve entre todos los ediles
uno solo con signos de hidrofobia.
Se habla de algunos miles
gastados por Urrea
de faroles quebrados , de las monas
(cual de todas más fea)
que se nan hecho dorar y otras pamplonas
digo pamplinas que ... peccata mea.
Se babIa también y es cierto,
para que alguna vez se satisfaga
aquel que predicabis in deserto
de combatir la plaga
del alcoholismo ... enfermedad terrible,
lucha social y humana,
. vicio tan 'g eneral como punible,
y etcétera y macana.
y lo c rioso es que el
que hace con más acierto su papel
en este gran concierto anti-al~' oh6lico
ipásmese, Directorl-e!' don Miguel.
secundado de un modo t an sencillo
como tierno y bucólico
por elleader del pueblo, .;pñor Lillo., ..
Casi me voy de bruces,
ante tamaño absurdo. Haciendo cruces
como el que ha visto al dia.blo
me disparé lo mismo que un venablo,
sintiendo únicamente
no ser de los amigos del Alcalde,
para pasar después de la sesión
(y esto lo sé de fidedigna fuente)
á tomar té de balde
y á bajar el telón ...

El 55. 0 aniversario de la 3. Compañía de Bomberos.
8

DU R ANTE LA REPARTIC I ÓN DE PREMIOS

DURA N TE

GRUPO DE VOLU NTARIOS DE LA

3."

E L BANQ UE TE.

CO~IPAÑfA DE DO~IDEROS QUE ASI ST IE IWN AL BANQUETE.

Banquetes.
En la 3.' C o mpañí a de Bom b e ros .- S o c iedad Pro te c t o ra de Empleados.

LOS QU I'; PRESIDiAN LA MY.SA EN EL BANQUETE OFRECIDO POR LOS

VOLUNTA1UO S DE LA

3.&

CO MPAÑiA

D}; BO MIlE IWS DE VA I,PA¡t Afso AL SIt. ],'I NLAY. CON ] IOTI VO D}; s u PRÓX IM O EN LACK

ASPECTO

GEN~; Jl.AL

DUR ANTE EL BANQ UETE QUE TUV O LU GAR
OELEBRAOI ÓN DEL

22 o

DE T.A

~ rESA,

EN T. A «SOOn ; DAD PROTECTOlt A DE EM PLEADOS DE VALPARAÍSO, » E

ANIVEIlSA R !O DE su ],'UNDAc r ÓN.

SENTANT1;S Dl; r• .!. PRENSA LOOA 1
, y

DURANTE m. IlANQUE'rE.

ADE~!ÁS DE T.OS SRS. SOCIOS ASI STIERON LOS REPRE-

L OS DIl'U TADOS POR VA LPARAfso SRS. BERMÓDEZ y 1t0DRfGUllZ R OZAS.

La procesión del Carmen.

E l an da de San t a Ana.

,I'\I¡;;T-

E l anda del ángel de Chile.

AN DA DE L A VIRGEN DE L CARMEN, PATRONA V E: LOS EJ É RC I TOS BE

C~~ LE •

•11 '1

La procesión por la call e Condel! .

L a procesión por la calle Sal vador Donoso.

La salida de la iglesia.

Famili as viendo desfil ar la procesión desde los balcones
del Club de Septiemb re.

Enlace Bengoa=Carrasco.

LOS NOVIOS: SIt. AT,Bf;It'rO BENGOA, RRTA. SARA CARRASCO. -UN GRUPO DE 'ASIST¡':N 'J~ES AL Ml"RU10,NIO
QOB SB EfECTUÓ BN VALPARAÍSO E L JOF.VES DE LA SBMANA PASADA .

l..

Paseo cam pestre.

,

-

' PROf' E SO RA S y ALUMNAS DE LA ESCUBLA SUPERIOR DE NIÑA S N.O 5, QUE EL DíA
Á LAGUNA VERDE.

16

DEL ACTUA!, H IOI:i:RON UN PASEO

Excursión.

GRUPOS TOMA DOS El\' ETJ i'l UEJ. . LE PHA'r, O}; P ROFESORA S y ALUMNA~ DE I rA ESCUELA NO l.( ~ LAL DE NTÑAS
N ÚMEHO

3

DE SANT f .l.GO, QUE VI NIERON EL

12

DEL ACTU.l.L Á VALPARAfso .

CARICATURA DE LA sEMANA

CLARA DELLA GUARDIA

Nadie le pondrá reparo.
su triunfo no es COS8 rara
con el talent o ¡está clarol
de esta Clara l

ESCENAS PARISIENSES

U N MONARCA

"BIEN PARISIEN." Este mo-

n arca es
El Rey L eopo ldo. Nadie s abía que es tuviera en
. París; los pe,ió dicos no han an unciado su llega.
da como otns veces , pero la población d ommg uera que se d sparramó esta t a rde por las
prader as de Saint Clo ud reconoció inmediatamente al viejo Rey que, ni m ás ni menos que
un bu rgués p arisien se , se paseab a to m a ndo el
sol.
El Rey Leopoldo . díces e que pierd e popularidad en su reino, á pesar de los inmensos benefiJcios que ha prestado á s u país; pero puede
consolarse al ver el en tusiasmo con que Parí s le
aclama cuando le ve . Quien sabe si se r a p or
esta. r ,zón por lo que el Rey de los belgas, tan
pronto como puede disponer de cuarenta y
ocho horas, s alva rápid amente 1, distancia que
separa su palacio de Bruselas d e las ha bitacio-

nes qu e siempre t iene disp uestas en el hot el
Bristol.
¿Por qu é hu ye de sus Estados ? Probablement e le ha n a squ eado un poco las violentas campañas que la pr ensa belga h a hecho á propósito de los asuntos del Congo. Hubo mucha gen te
q ue crey ó que el Congo serÍa un a mina inagotable, formáronse socied ades de todo géne ro, el
mundo d e los n egocios inventó mill o nes para
ferrocarrile s y ex plotaciones diversas, pero la
m ayor parte de est as empre,as murieron en
fl or.
¿Q uién tenía la culp a de esto ? La prensa no
dudó un solo instan te: el Rey. Y al Rey hicieron todos resp o nsable, no sólo de lo q ue en el
Congo se had a , sino de lo qu e en el mundo
ente ro se especulaba á p ropósito del Co ngo .
Sahó á relu cir su ví da p ri vada, sus visitas al
joyel' del b aile d e la Opera, sus relacio nes co n
ac trices y bail ar inas, s us viaj es á París, sus jugad as de Bols a , t odo ... H asta ese último cap richo se nil que ha valido á madam e de Vangh a n

un fítu lo de b aronesa, un p alacio en las inmedia<¡iones d e París y ... un h er edero. Los ellemigas del Rey L eopoldo no han p erdonado mediO'
,ni oca,sión para molestarl e y p un erle en rid íc ulo.
El pueblo parjsiense . en cambio, le defiende ... ¿Qllé h ace. d espu és de todo, este monarca correcto y bien educado? Ha en grandecidO'
su p aís . le ha regalado un vasto imperio colonia l,
ha protegido la industria, las artes , el comercio, y , adem ás, le queda tiempo para divertir· .
se .. ' ¡Hace bien . .. 1 Cuand ~ en un a discusión
de la Cámara r e procha b an á J aÍlrés. el leader
socialista, su amor a l lujo, á las comodidades,
á la buena vida. el elocuente orador contestó:
(,¡Qué diantre! ¡Nosotr os no somos ascetas!,)
El Rey Leopoldo viene á París cuando le da
la gana, se va cuando le parece, no molesta, .
ni interrumpe, ni moviliza la policía, ni se pres-

ta á las cere moni aÁ' ni á la parade ... Es UIT
hué s ped agrad a ble, el má s agradable quizá para.
la Repúb lica, y se le ve frecuentemente atrave sar los bulevares. arrastr ando los pies . respland eciente la espléndida barba blanca y asesta ndo'
el Inon ocle sobre las muchachas bonitas que á !O u.
la do pasan sonriendo. _ .
Cuando ( sta t arde a pareció en S a in C/ nud la.fi g ura familiar del Rey de los b elg as. t OGaS sed esc ubrían á su paso y cada saludo iba acompañado de una so nrisa Un obrero que 'se disponía
á desenvolver la merienda se quitó la go rrarespetu osamente . y co ntemp lando luego al Rey
qu e se alejaba , exc la mó :
- ¿Le veis? E s un Rey comlne il jatt! . .. Ni
pres ume ni está en Rey á tod as ho ras ... Es·
alg0 d e lo qu e debía ser nuestro Luis Felipe.
¡No le falta más qu e el parag uas!
Na tura lmente , el ob rero p ar isiense sabe la.historia de su p aís.
J OSÉ J UAN

CA DENAS .

Funerales de D., , Carlos Anwandter.
A propósito del fallecimiento de este cabahistoria coincide con la de nuestro país en la
llero, encontramos en (.El Correo de Valdivia» segunda mitad del siglo último, el Sr. Anwandlas siguientes líneas:
ter dedicó á su progreso, aS í material y econó,
~Pertenecía el extinto á esa categoría de permico como moral é intelectual, bien fecundas
sonalidades en quienes la iniciativa
energías. Su nom bre esta ligado á
y la actividad siempre en ejercicio,
casi todas las instituciones d e eduno parece ser la resultante de un
cación y de beneficencia estableciesfuerzo fácil y penoso, sino una
das entre las colectividades sajonas
simple manifestación de su naturade las p r ovincias a ustrales, como
leza. Más que septugenario, el Sr.
asímismo á las sociedades industriaAnwandter empleó tal vez sesenta
les d e mayor significación en el
años de su vida en un trabajo rudo
país.
y de todo momento, sintiéndose
Cuando se escrib 3. la historia de
crecer junto con la industria y junla industria nacional, el nombre de
to con la ciudad en que ella había
D. Carlos Anwandter, como el de
D . Carlos Aowandter.
nacido, alerta siempre á todas las
,s u padre , ocupará. un lugar al lado
espectativas y atento á las respon·
del de Wheelright, Urmeneta, Cousabilidades que pesaban sobre él.
Miembro
siño ú otro de esos grandes batalladores á quierelevante de aiuella inmigración alemana, cuya
nes Chile debe su potencialidad industriaL.»

Los deudos .

La carroza mortuoria.

La sep ultaci6n.

Conduciendo el a taúd á la sepultura.

,

,.

EN EL OE)¡"¡{.;";Eiu6: FAMILIA y AMIGOS DE¿ SR. ANWANDTER QUE

A~O~PAÑARON

.

LOS RESTOS Á LA ÚLTIMA MORAD.\_

Cross~Country

Steephechase del V. P. C. en Viña del Mar.

En la canch a elel <.Valpar aíso Sporting Club,) se efectuó el domingo el gross-country steeple'chase con que acostumbra á cl ausurar la temporaJ a sportiva el <<Val paraíso Paperchase Club.,)
Con este moti v o la cancha de Viña del Mar presentaba un aspec to animado y pintoresco; la
-concurrencia numerosa y distin gui da daba realce á este inte.resante torneo h ípico.

E r, SR. C. BEEOHE SE DffiIG E .H. PADDOOK DESPUÉS DE r.A CAIDA.-EL PRIM ER SAm'O.-LA PARTIDl: «GOLUTB » EN UNA VALLA.-ESPECTAD ORES.-«LIÑJ;CO. »

En este g'YOss-country se disputaba la copa que 't odos 'Ios años obsequia D . Erríiliano Bordalí.
Los cab all mf que tomaron. parte fueron los siguientes:
Matusalén, montado por D . Enrique Larraín; Passión Flower, por el Sr. Luis Villarino:
Rinl.lnini, por D. Francisco Garcés; Golia tb, jinete a do por D . Federico Helfmann; E xtra Sweet.

D. Gastón Hamel; E!';colta, D. Germán Hertz; Gallito, Sr. Ca rlos Beeche y Liñeco, jineteado
por el Sr. Heinz Isensee. Todos se presentaron á la cancha.
A las I I A. M . más ó menos fe dió la la rgada á los competidores y empezó el desa rrollo de
la prueba. Hubo que lam e ntar la caída del Sr. Beeche , que jin etea b a á Ga llito, afortun a damente el golpe no tuvo consecu e ncias. Liñeco. que tomó la punta al fin a l d e la ca rrera . c ru zó la
m e ta victorioso en medio de las grandes acla maciones qu e Se h a cían á su jinete, Sr . Isensee .
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Por el ~egundo lugar se trabó encarnizada lu cha entre Extra Sweet y Goliath, la cual concluyó
{:on el triunfo de Goliath. según el juez de llegada, por tan pequ eña ventaja, que algunos creyeron
baber visto vencer á Extra Sweet. El tiempo empleado fué 9 minutos 9 1/5 segundos.
,-o

UDS

presentes deO. nuan uuis.
(lNSTANTÁIU: AS

No podrán declrquesoy un Ingrato
ni que les eché en olvido en Europa.
A cada cual le traigo en mis maletas
su regalito • . . (A lo pobre por supuestol) He aqui algunos :

Para E. Charme.

Para Ricardo Box Mendez.

Para Coroellto Saavedra.

A[,

VUELO. )

Para don Pedro.

Para, Cuchlto.

Para Sotomayor.

Para Pepe TocornaJ.

Para Alfredito Rodriguez Rozas.

Para Joaco Figueroa.

Para Fldel Hamid M'Iñoz.

y para.. para ... Sánchez Ma.enlli _

El monumento á Ercilta.
Magnífica idea la de erigIr una estatua al
poeta D . Alonso de Ercilla. Magnífica idea
en sí, que adquiere casi el carácter d e un a
imposición imoral, cuando se propone inaugurar
el monumento al cumplirse ' el primer centenario de la independencia nacional. Magnífica idea
q u e se
enoblece y magnifica
más aún, cuando se
observa que son los
españoles residentes en
Chile los que la patrocinan y se e5fuerzan por
nevada
feliz realización.
El soldado-poet' , CaD"
tOr del v a lor de
hispanos y arauc anos,
con quienes y contra
qui enes combatió con la
rudeza y en las duras
condiciones propias de
los tiempos del arcabuz
Sr. Felipe Coscolla,
y la cota de malla, no
au tor del boceto
tiene todavía, que 5epamas, u n monumento
elevado á su memoria. Y, sin embargo, se lo
merece ciertamente. P odría decirse que D.
Alonso de Ercilla y Zúñiga ha venido á
quedar en el camino de la historia, sirviendo de
punto de contacto, de lazo de unión, de puente
de oro, entre las dos razas que se batieron como
leones por el dominio de esta tierra, en los

ª-

las glorias de la tierra que fué la cuna de la
patria chilena.
P a r a realizar la bella idea del monumento,
la colonia española de
este puerto se dió cita
el domingo á las 3 de la
t arde en el amplio y hermoso local d el Centro
Español. para asistir á
la conferenc.ia' que había
anunciado el Sr. Valerdi,
de (.EI Diario Ilustrado,')
á fin de propiciar la idea
de que la colonia espa
ñola de Chile con.cUrra á la celebración de
las fiestas de nuestro
Cen ten ario n acional. erigiendo una estatua á D.
Alomo de Ercilla y Zú ·
ñiga.
A la hora indiG-ada el
e~pacioso y elegante vestíbulo del Centro-estaba
lleno de concurrentes; y
en la mesa de la: presiBoceto para el
cleTlcia tomaban asiento
monumento de Ercilla.
los ·Sres. Armando:Gu,
tiérrez, presid'e nte del
Centro, Ramón Uga,te. Franci<co VIves, Fran ·
cisco Arrieta, Alberto León Silva, r f' presentante de <,La UniÓn<> y Victor Domingo Silva de
.EI Mercurio .•)
Antes de empezar la conferencia, el Sr. U garte en breves palabras presentó al Sr. Valerdi
á la concurrencia. diciendo que era el autor de

'. j

GRUPO DE CABA LLE ROS P E RTENEC I ENTES Á LA OO[,QNIA ESPAÑOLA, QUE SE REUNlli ltON _EN EL CEN TR O E SPAÑoL
E L DOMI NGO

17

DE L .,\,CT UAT, Á F I N DE T ltATAlt SOBRE LA EltECCI 6N DE: UN MONUME NTO Á };ltClLL A, CON

MOTIVO DE LAS FIES'f A S DE NUESTR O P IUM EIt OEN'r';NA ltIO.

tormento.os. dias en que América no había 5ido
-ganada todavía al partido de la civili7. ación
europea. Por eso, chilenos y cspañp !e~ están en
igual grado comprometidos y obligados al culto
,de aquél que supo luchar como un españo l por
la gloria de su patria y cantar crmo un poe ta

la idea en cuya rea)ización estaban emFeñados
y que sería sin duda , dentro de poco, una hermosa realidad.
A continua ción habló el Sr . León Silva y el
Sr. Víctrr Domingo Sil v a, que leyó un interete trabajo en verso .

Teatros y circos.
Insertamos algunas fotografías relativas á los espectáculos públicos-y pagados-de Valparaíso;
es decir, á lo, t eatros y al Circo de Fieras y Novedades de último corte.
Hemos nombrado con esto al «Teatro yalparaíso,) y al Circo que dirige y representa el simpático y popular gringo Ziegler..

El representante Sr. Augustín y los
Sres. Cabrera y Rodríguez empresarios.

El personal de la Compañía que dirige el primer actor
Sr. J uan Zapater que actúa en el «Teatro Valparaíso.'

Empecemos por el (.valparaí so~. Elegante. gracil y pequeño, este teatro tiene motivos para
ser el favorito del público porteño ... si pusiera un poco de más ventilación. que no la hay y falta
en absolutp en estas noches de verano. En cuanto á la Compañía que actualmente funciona allí. es
bastante para congreg¡tr un público numeros o noche á noche. El simpático Zapatero la conocida
Sra. Celimendi (y simpática tambi én . . . ). La Rosa (masculino,) Novajas (que efectivamente no bafa
s ino que sube en estimación del público,) las hermanas Fuentes, en fin , todos y cada uno, incl;usa
11

Sr. Hernáu Ziegler, '
empresario.

Personal completo del gran Circo Ecueótre Inglés
que funciona en este, puerto.

la Sra. Fernández,-una de las mejores características .que conocemoS,-llenan perfectamente
sus roles.
-El Circo de Ziegler ha te nido lleno completo, y se lo merece. Variado y bien surtido, tiene
un barris ' a magnífico, perros amaest rados, buenos payasos, 'equilibristas de prim er orden y fieras
que lo SOll.

ENLACE

Srtil. Marta FOllf.co i1l:\.

Concurso hípico en Viña.

SI". l:Ingo PCI'1\,l t:\..

--- ~---

D. Juan Luis Sanfuentes.

El Sr. Hartin g. ganador de la copa
y el jinete Sr. A D iaz.
- --"@><---

Bomberos de ,Santiago.

F otografía tomada especialmente para .Sucesos'

D. Galvarino Gallardo.
Nombrado recien temente direct or de la 2.Compañía de Bomberos, en r eemplazo de
D . Anselmo Hevia Riquelme.
---"@><- - -

Paseo campestre.
D. Juan Luis Sanfu e ntes ,
acompañado de sus hija,.,.

NECROLOGIA

Sr. Aníbal GnTcia,

t eu San Mago.

Sra. Ri ta Campos de Moreh a,

t

en

~3.nti ago.

Gr upo de los ex- socios tundad ores de la Sociedad
de Ahorros y Confraternidad Imprenta Inglesa, que ef.' clua ror. un pa,eo á Playa Anc ha .

Francisco Perrero
In~ertamos en est a fágina el retrato de Fran-

conoce, ~n toda su amplitud, ó al menos. en su
Ferrer, el fundador de la Escuela Moder ·- parte substancial, la labor realizada por Ferrer?
na, que. por su actuación en los asuntos inter¿ Cómo juzgar en ju~ticia?
lIlOS de España . ha preocupado dos veces
He ahí un pun to difícil de abordar, sin pervivamente la. atención pública universal: la juicio de que el corazón proteste espontánea·
primera, cuando el intento (e a sesinar al Rey
mente de que una ejecución más haya venido
Alfonso por medio de la bomba disparada por á incorporarse á la lista de las víctimas de las
Morral. cooperador de Ferrer en sus trabajos de ' '-Iuchas sociales.
propaganda; la segunda, después de los ~ucesos
Ya lo hemos dicho en otra parte. Justa ó
sangrientos de Barcelona. cuando Ferrer fué no fa ejecución de Ferrer. es un hecho gravÍsi-

dECO

D. Francisco Ferrer,
f l..l s ilad o e n l a

fo ft a l e~a

preso, juzgado con arreglo á las leyes especia.
les, y finalmente condenado y ejecutado.
Pocas personas. en verd a d . han logrado conmover y agitar más extensamente la opinión
pública que Francisco Ferrer. cuya definición
no acierta uno á hacer con propiedad . ¿ Fué
un caudillo? ¿Fué un escritcr? ¿Fué un filósofo? ¿Fué un educador en el sentido cientí·
fico del vocablo? ¿Qué fu é ? Socialista le Ila·
man unos; otros le consideran anarq uista .
Después de su muerte se le ha calificado como
insigne rducador y filántrop o. Pero ¿quién

de M o njuitc h.

mo, y las respon~abilida des afectas á él resul·
tan tanto más difíciles de determinar por la
carencia de ;¡ntecedentes fidedignos.
La protesta universal por el fusilamiento de
un sim pIe reo político- ó de un incendiario,
según el Tribunal Militar,-es significativa y
digna de meditarse. A ver si algún día se define
claram en te qué parte de responsabilidad delic·
tuosa correspond:ó al illfortunado Ferrer y cuál
al tribunal que lo juzgó.
S'fUDIO.

~as

manifestaciones pro Ferrer en Val paraíso y Santiago.

La noticia .~el fusilamiento del caudillo es¡ añol, D. Fi'a,ncisco Ferrer, en la f"rtal~ZI.t ue Monj uitch, ha tenid o
hon~a. reperCl!SIOn en ~odo el mulH!n civi li ~ad.o. Nuestros .lectores conocen todos los detalles de e~ ta espantoFa tJagedl.a por las lllfo[ll!aClO neS de la pren>a dmna, que ha, registrado en sus colu mnas toda la serie de incidencias que
motivaron el precl,pltado fusllannento de este nuevo apostol de las ideas modernas .

.

Valparaíso. - 1. LA COLUMNA DE MANIFESTANTES RECORRIENDO LA CALJ.E DE BT.ANCO.-2. LOS E~"'óNVARTES DE
LAS SOCIEDADESOBRERAS.-3. LA COLUMNA LT.EGANDO

Á

LA AVENIDA DEr, BRASIL.-4. DUltANTE.LOS DISCURSOS.

Santiago.·-5. VISTA GENERAL DE LA CONCURRENCIA.-6. UN ORADOR HAOIENDO USO DE LA l'ALABRA.--7. LAS
SOCIEDADES CON SUS ESTANDAn'fE8 ENLU1'ADOS. -S. OTRO ASPEOTO DE TiA OONCURRENOIA.
Tanto en este puerto como en la capital, el pueblo se rennió en comicios públicos para protestar enérgicamente·

~e .la i?ju~ticia cometida por el gobierno español con Ferrer, culpándolo del mo vimiento sedicioso de Barcelona como

7UIlICO IDstlgador y jefe.

Ciclismo.
Con bastante concurrencia se llevaron á. efecto el domingo 10 del presente en Viña del Mar las
carreras de bicicleta~ orga nizadas por los miembros d e la Liga Velocipédica Utopista tHuemul,.'> á
beneficio de la Sociedad de Dolores. Las diversas pruebas prest'ntadas en un programa muy bien
combinado. se efectuaron con ~toda corrección y orden, ovacionando la concurrencia á los ganadores

Marche,ini, ganador de la carrera
contra el tiempo.

El ganador d e la 3. 0 carrera.

Catoretti, ganador de la

1.'

carrera.

El ganador de la carrera para niños.

Ganador de la segunda carrera.

E l.-ganador de la 4.° carrera.

de las diferentes carreras. Hubo que lamentar la caída del ciclista Marche~ini, que resultó levementt'
herido. Fueron vencedores los Sres. Francisco Catoretti, Acevedo, James Steed y A. S gredo.
Esta misma institución organizó el domingo último una gra.n carrera d e resist encia de Val paraíso á Quillota, ida y vuelta, y en la cual tomaron parte los mejores ciclistas de
los diferentes clubs de Val paraíso y Viña . del Mar. Pa.ra ese torr,eo, que llamó grandemente
la atención , se acordaron magníficos premios.

•

Paseo á San Bernardo de la FederacióQ Velocipédica.

An t es de la pa rtida, en Santiago.

Team del Club .Có ndor,' vencedor .

Llegando á San Bernardo.

Duran te el almuerzo.

Algunos asistent es al paseo.

Team del Club . E strell a,. ven cido_

En el Salón Alemán.

GRUPO DEL OORO DE OAllAr,LEROS AT,EMANES QUE IRÁ Á SANTIAGO _~ IJAR ALGUNOS CONCIERTOS.

Bendición ' de un estan darte.

INSTANTÁNEAS DE LA BENDlUI6N DEL NUEVO ESTANDARTE DEL OEN PRO DEL SAGRADO CORAZ6N ( MATRIZ ) QUE TUVO
LUGAR EL DOMINGO 17 EN LA IGLl,SIA DE T.A MATRIZ.

Preparando . una campaña .

.A.U!rORIDADES, PERIODISTAS . É INVITAD OS Á UN LU NCH OFltECIDO POR EL P RESIDEN TE DEL CO~!ITg ABOLIOIO NI S'l'A
DEL IMPUESTO' AL

GAN~DO

ARGENTINO, EN

CUANTO TERM INE EL PLAZO DE

2

PRE~ARACI6N

DE LA CAMPAÑA QUE SE PREPAltAN Á LIBRAlt };N

AÑOS OONCEDIDO, EN DICIE~18RE DE

1907.

En el Hipódromo Chile.

1. «TU NA » GAN ANDO LA OAR ltE RA DE T~OS 8 00 ~n;T Ros . -2. OO NCURRr~ NorA EN L A GARITA OBSERYANDO E L CLÁSI CO
NACIONA L.
l'AR K,»

2.°

- 3.

« K EMPTON PAR K» GAN ADOR DE L Cl~ÁSlCO NAOIO NAL. - 4 . Lr~EG ADA DE L Or~ÁSICO: 1.0 «KE lIPT ON

« BEr, f~ A OT ER O. » - 5. ORDF. N DE Lr~EG ADA DEL CLÁS I CO.--6. « TIANA» GANANDO LOS 1,200 ME TROS. -

7. P ASEO ltEG'LHIE NTAR IO DE T,,\ NTE DE LA S
- 9 . « ALAI{)[ A» SA J,lE~'DO _.\ fu\ CA1\OBA .

TR I BU NA8.-8. « KE MPT ON PAR K, » DESP U ÉS DE OORRER EL CL ÁS ICO.

En el Club Hípico de Santiago.
L as carreras del d OIn ing o.

D. AGUSTíN EDWA ltD3 OHARLANDO OON EL SR. FERNÁNDEZ VALT,(N, M1 N1STIto DE ESI'AÑL\ , SOIlRE ET, ASUNTO ...
FERRER. -SOAlOS GENTE OONOCIDA. SR. RBPÓItT}]R!-«CHAN TELLY» ORUZANDO Rl, DISCO, 2.0 «VIJtJW I NA. » «CH ANTELLY » EN

EL

PASEO

REGLAMEN'Ult l O. -DBSPUF.S DE

«FA~'AL II»-UNA OONVERSAOIÓN AGRADABLE ..

LA

CA ltRBJl,A,

EL

GANADOR

DEL

PRE~l' O,

Por los teatros.
concurrencia enorme llenó este teatro y tributó
á Vi'a una ovación como lasque solo él ha oído
en Santiago.
Montero , relegado á seg undo término, habrá
de conformarse con oír esas ovacIOnes y recoger
los aplausos aislados que la claqu e de An,saldo
le tributa cada veZ qu e pretende hacer reir con

El estreno de Clar a Della Guardi a ha sido un
acontecimiento artístico, sobre todo después del
fiasco tan completo de la compa ñía lírica. La
e minente artista sabrá hacer olvidar á los abo·
na dos de la lírica los malos r a tos que pasaron
oyp.ndo á la Ca relli y compañía.
~M ad a me San s-G ense,) fué un éxito . Clara

I
I

j

~

¡

i

'"

'<

.'.
r
", '
..."~:':k'

1~"

Sra. Clara Delia Guardia:

Sr. Luigi Zoncada,
director artís tico.

supo interpretar el pafe! protagonista con verdadero talento y si alguna observación nos
mereciera. ella sería la de- recomendarle á toda
la compañía que acentuara más la frase á fin de
que el público que no entiende bien el italiano,
pueda conservar la hilación del diálogo lo mejor
que le sea posi ble.

~morcillas,)

ó ademanes que no cuadran ni se
aceptan por artistas de buena leí.
Que VIla durará poco en el Santiago ya 10'
sabemos. Montero , tiene (1 suficiente «quinqué»
para no mantenerlo á su lado.
-En el Politeama se estrenan las obr as con
toda la propiedad que - exigen los. autores, lo

f

i

!l

Sra. Gómez; característica.

Sra. Encarn ación Sist o,

Zoncada no nos satis race plenamente. Quizás
más ad elante variaremos esta opinión . L a comp añía, en general, forma un conjunto homogéneo.
-El acontecimiento teatral de la semana ha
sido indudablémente la reaparición de Pepe
Vila en las tablas del Teatro Santiago . Una

L .

tiple.

S r. J oaq uín Valle, barítono .

cual es una verdadera graci<l y una altísima
noveda<i para nosotros .
En otra pcasión en que t engamos más tiempo,
pondremos un par de lín eas más respecto de esta
compañía que ha venido á regenerar al género
chico en los precisos momentos en que ya todo el
público santiaguino empezaba á protestar de él.
SAN

J oy.

r

CRONICA CRIMINAL
En San Francisco de Mosta zal.
E n la noche del 10 del presente cerca d e la estación de An gostura , un g rupo de bandidos
asaJitó al cabo de la línea, Domingo Pinto, dándole muer te. El mismo día en el camino de

\
,

\
i

.)

I

}

)

-/
:..
Segunrlo Pozo, cómpli ce
del hom"icidio y del as al. to en el camino de
<Ho-pital

Venancio P eI"ta Gal vel, autor
del homicidi o del cabo
Pinto.

.Pedro Valdés, cómp lice del
homicidio y' del asalt o
en el camin o de H ospit al

Hospital los bandoleros cometieron cu atro asaltos más, siendo por fin capturados por la policía
de San Francisco de Mostazal. Los rep5 han confesado sus delit os y se les instru ye el sumario
correspondiente.

E l cu ar tel de policía de San Francisco.

Manuel Angula, uno de los
individuos que tomaron
parte en el sal tea de La
Punta (Rancagua .)

r.os asaltados en el camino de Hospi tal, por los m ismos
autores del homicidio de Domingo Pinto, cabo de
la línea.

'El juez de distrito, D . Manuel Pa lma,
comandante de policía, D . Víctor
Cabrera y el recep tor D. Gregar io Silva.

Guardianes de la policía d e San Franci sco que
capturaron á los bandidos que ma taron á
Domingo Pinto.

De Con'cepción.
Matinée

á

bordo

Intendente é invitados dirigiéndo.se
al muelle del Apostadero .

de

la

fragata

"Lautaro ,.

Intendente y autoridades embarcándose á bordo.

GRU POS DE FA.MILIA.S ASISTENTES Á LA MATINÉE Á BORDO DE LA CíLAUTARO.D

En amena charla.

Intendente Sr. Burgos, co mandante de la fragata
y otros invitados á bordo.

LAS PRIMERAS CUADRILLAS.

:UTILIDAD DE LA BELLEZA
:¡;PITO.- ¡,li ara qué sirven las maJiposas?
. .
Yo. - :bas mariposas, j unto con las aves, sirven para adornar el aire.
PPÉPITo.-¿Nada
más?

Yo-¿Y te parece poca cosa? ¿Acaso crees que el a do¡:no" ti ene Hila importanci,L
balaclí1 -.
PEPITO.--=YO he leído repetidas veces que es necesario·perseguir objetos de impor·
tancia real; que es preci so aspirar á lo útil , y que hay que huir de m¡¡,lgasta r e l
tiempo en empresas vanas.
. .'
.
YO. ·-N o hagas caso de a.quellos que te hablan de ese modo; por de s~ r acia nuestrá,
la niñez está llena de falsos y maléticos preceptores ¿Qué cosa es lo util.. ? Ex i ~ten
cien y·mil objetos, cuya utilidad estriba en su fondo más íutim o; estos objetus, por
lo regular, snelen escaparse á la percepción de las per,onas vulgar"es. Kstas sólo
ven lo útil allí donde lus resultados prácticos están bien á Hor de tierra, y §i les
colocásemos en la disyuntiva de elegir entre la flor y el fruto, optarían por el fruto,
sin comprender que la flor es el origen, el prin cipio, la se lllillil" la; ma dre de todo
fruto. Ellos no ven sobre 11), tierra sino las cosas qne son factibles de cogerse y. de
gustarse; proceden como los animales inferiores. Se entusiasman ante e l dinero,
'l.Ilte una máquina, ante una heredad plantada de abundantes mieses; en las cues- "
tiones intelectuales, consideran que la.s imaginaciones de los escritores especulativos no valen la pena de leerse; en los asuntos políticos y sociales, opinan que la'
divagaciones sentimentales son unfL rémora para el bienestar de los "pueblos; en
tilosofía, se ríen de t oda abstracción . Finalm en te, esos ciegos indi vidu os n o"aspiran
más que á lo concret o, á lo real y palpable. Lo vago y allhelfLnte les irrita; la divagación y el ensueño les hace sonreír. Siempre es tán pidiendo co ncreción y realidad.
Son enemigos de .la «80r, » en Hila palabra.
PEPITo.-Pero ya me bas dicho que la flor es la madre del frnto ..
Yo. - Sí, la flor significa la eterna matern id ad del fruto. Sucede lo mismo con el
amor. i Qué es el amor? iSirve e l amor pa ra comer ni pam ganar dinero, ni siquiera
puede cogerse el amor y glJardarse en el bolsillo? Pues ya tú ves; suprime el amor
en el mundo, y el mundo quedará muerto de repente, igual qne si le an'ancases á un
hombre el corazón. Aql.l ellos ciegos preceptores, de qu e has habla:d(l· antes, segu ramente que, oyendo nombrar el amor, se reirían; según ellos, el amor es cusa de
mancebos, un simple adorno pueril. i Y no ven, los muy obtusos, que ningún acto
nuestro puede lib rarse de la vigil a ncia del amor! El amo·r . es como el espíritu divino de que te habrán hablado los libros religiosos; el am0r se halla presente en todas
las cosas, preside todos los actos, mueve tGda la vida. S in embargo, ¿puede inventa,rse algo tan incorpóreo, tan «Illtítil » co mo el a mor'!
PEPITO."-EQtonces, la maripoRa tam bién es amo r . ..
Yo. -La mariposa es UIJ pétalo d e la gran rosa del amor. La mariposa es· un
jugueteo artístico de esa g ran a lma que llena el lmiverso. Y esa gran alma univei'"
sal ha quendo que todo, baJO el '01 y sobre el mis mo sol, sea bello, sea adorno y
alUor, para que la vida no se canse de vivir. Porque si la vida careciese del acicate
del «adorno,» ino comprendes tú que la vida se detendría cansada, igual que un
Viajero á quien le quitan IfL promesa del agua frescfL y de la sombra del árbol?
J.

M.~

SAL AV ERRlA.

S. E. SABE LO QUE DICE

Garcia de l a Hue'rta , - Oiga, don P e dro: e n el pres upuesto me
ha n de jado fuera "la
irrigaclóD de l Laja," que usted me prom eti ó . . •
Don Pedr o.- No se le dé na da, tocayo, que voy á s ubir las contribu
ciones y alcanza rá
para todo.
.
Garcia de la Huerta .- ¿Y s i chillan, don P edro? ·
D on Pedro. - Aquí chillan, mi amigo, por pequeñe ces y no por
lo que deben chillar .••

ESPERANDO EL PORRA:ZO

Paulin.o Alfon.so.-¡Pobre administraciónl con ese aviador ya podemos estar aviados
ereo que dentro de poco tendremos que administrarle la extremaunción ..•

Arte Nacional.

EXPOSICIÓN ORGANIZADA EN SANTIAGO POR LOS SRS. EYZAGUIRRE.

--------------- 0'---------------
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1. CJ,'\SE DE HtSTOR[A :HTUltAr, .-2. El, JAUDÍN D'EL EST'\DJ,};C IJI!IENTO.- 3. SALA DE COS~103RAFÍA.
4. UXO DE LOS CO MI::D ORES, - 5 . SALA DE GIMNAS IA.- 6 . LA OOCI NA.

El .8 de Septiembre en Quito.
En nuestro número anterior dimos una informaci6n gráfica que nos h ~b ía remitido el ~ orres ·
de la Revista en Quito. relaciona.das con ·l as m~nifest n ciones orga nizadas por el pueblo
ecuatoriano, con motivo del a niversario de nuestra emancipaci6n polltica

p~nsal

ASPECTO DE LAS TRIBUNAS DEI,

HIP6D1tO~1O DE QUITO EN CE !;EBRAOr 6N D};r, 18 DE SEPTIE MBRE .

Con la vista que insertamos en esta página completamos la informaci6n. La fotografía fué
tomada en el Hip6dromo de Quito, durante Ia.s carreras organizadas el día 18 de Septiembre en
honor de Chile.

De Huara.
Celebración del 18 de Septiembre.-Un Pick Nick en San Jorge .····Escuela

El pueblo. militares y escuelas oyendo
la misa de campaña.

Grupo de extranjeros . b omberos y miembros
de la junta local de H uara en el Pick N ick
de San J orge.

N.O I2·7 ~·

Los alumnos de la, escuelas cantando 1"
canción n !lciona!.

Escuela fiscal de Niñas N.o 27. regentada
por la Sra. G. D. de Garcés.

De Copiapó.

UN PASEO Á LA. HA.CIE::-:DA SAN MIUEL : PROPIETARIOS y VISITAN T ES .

Fachada princip al de la hacienda.

Int erior de la h acienda.
-

f

El tiuardián Caocioo de la Colonia Penal 'de Más Afuera.

La fa mIlia del guardián Cancino sin recursos, p or
debérsele 6 meses de su sueldo.

El guardián Cancino en el h ospital
d espués de la amputación de
un brazo.

E l Sr. E venicio Ramírez
que hospeda caritativamen te á la familia del guar diá n.

De Quillota.
Enlace Urrutia Saez~ Caro Allende. - Funerales de un guardián. - La procesión del Rosario.

Los novios.

L as damas de honor.

Los fuene rales d el guardián de la polida de La Cruz
Abraham Reyes, asesinado por Evaristo Araos.

En el momen to de s'pult ar los r est os del gu ardián
en el cementerio de Quillot a.

And a de la virgeu del Rosario, arreglada por las
Sr tas. Cabrera .

Anda de J esús de la Buena Esperanza.

De San Felipe.

DIFERENTES VISTAS DE LAS FIES'llAS FRANCISCANAS DEL

4

DE OCTIJBRE EN EL ALMENDRAL •

•

El .8 rotativo en Perejil (Renca. )

DURANTE LA MISA DE ()AMPAÑA .

De . ,Puerto Montt.

VISTA
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I ,OS

TRABAJ OS
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SE

APROVEOHANDU LA PLEAMAlI ,

E FECT ÚAN

P ARA

EL VAPOR CITO HA
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FUTURA

E STACI ÓN DEL FERRO CARRIL Á OSOR NO.-

P E NETRADO ADENTItO DE

LA MURALLA Y EL

I.U GAR EN

QUE AHOla SE VE F ONDE AD O SERÁ DES PU ÉS TIERRA FIRME Y SE I NSTALARÁ AHí LA NUEVA E STACIÓN.

El más Activo

Vigoriza- Regenera- Depura
Nervios, Músculos, ' Sangre .
del

. Preparación Patentada
Establ. Químico Dr. Malesci. - Firenze

UNICOS
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LUIS MOUTIER y
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POllCIA SECRETA

-

. La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más el)
boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente y la justicia.
El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea
y las producciones más recientes son reflejo fiel de este gusto del
público por ·las aventuras en que intervienen como principales
personajes el

critninal que atenta contra la sociedad y el hábil
detective que la defiende.
Por eso que al empezar la publicación de estas N):1evas Aventuras
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo titulo:

La Vólicia Secreta

Señor:
s[rvase

seguros que el lector se dará inmediatamente cuenta de la importancia de nuestras narraciones, del interés que ins piran nues tros
personajes. de la ingeniosa trama de los diferentes episodios y del
justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en todos
los públicos de Europa y América .

Compradlo pronto. La edición es limitada.

sólo 2O centavos.
En

venta:

Sociedad Imp. Lit. Universo.
VAlPARAISO
Esmeralda, 39

SANTIAGO
Hu érfanos, 1036

CONCEPCION

mandarme
ejemplares

de

cada uno de los
episodios de la

Polieía Seepeta
que aparezcan.

Aníbal Pinte, 660

y en las principales Librerías.
En pocos días más saldrá á luz
un nuevo episodio.

para cuyo efecto acompaño el valor de $ .. .. .. .. .. .. ..

CARAS DE MILLONARIOS
El !nimer mill9,pario que hubó en los Estados
Unidos era lile origt;n francés. Se llamaba Stephen Girard, era hijo- de un capitán de" barco,
y él tamhién,
en su juven tud. mand.ó
un buque en
cuya propie d ad ten í a
parte. Em. pezó á h ace r
fortuna con
el comercio
entre Filadelfia y las
Antillas; cada c ar g amento le valía· UH dine·
ral, porque
10 que en las
Antillas vendía por moStephen Girard.
neda coqtanI
te y sonante, lo había obtenido en los Estado~ Unidos á
cambio de mercancías baratísimas. En 1810,
cuando contaba ya sesenta años 'de edad y un
regular capit.al, puso una casa de banca. que
se hizo á la vez célebre y rica por la habilidad
extraordinaria que en los negocios demostraba
su dueño.
.
Como prueba dé elIo, se cita el hecho
q ue
en ' 1814, cuando el gobierno norteaméi-icano
estaba en qU.Íebra á causa de l-a gue rra con
Inglaterra, él solo subscribió el total de un
empréstito de cinco millones de dollars. El estado de prosperidad que rápidamente alcanzó el
país al terrp.inar la guerra, demostró que, al
confiar ep el créd~to de su nación, Girard no
sÓlo había obedecido á los impulsos patriótico~,
sino también á los del negociante.
Stephen 6ira:rd murió en 1830, dejando una
fortuna de cuarent~ y cinco millones de pesetas,
una parte de tos cuales, obedeciendo á s us deseos,
"se desti nó á
fundar u~as,
escuelas en
. Filad e 1f i a,
que aun llevan el nombre de Girard
College . Por
cierto que en
ellas ho se
permite la
entrada á
ningún eclesiástico, no
ya como profesor ó como
alumnó, sin o ni a u n
como vi siEl comodoro Vanderbilt.
tante, lo cual
no deja de ser una rareza, cuyas razones solo el
funda:douabría .
.'
" ~ lIi
Por orden de antigüedad, .son los seg)mdps
entre los millonarios ·yanquis los Astor. El
fundador de la fortuna. Juan Jacobo Astor, la

de

hizo con el come rcio de pieles en las cercanías
de Alaska. Sólo entre 1783 y 1789 , 6 sea en el
breve espacio . de seis a.ños. adquirió la friolera
de 200,000
dollars,
lo
que entonces
se consideraba como un
capital casi
insuperable.
D es pués, 't omando esta
can tidad como b a se, emprendió ne1í o c i o s de
mayor importaT:l cia;
sus estableci m i en t o s
peleteros ~e
encon traban
á cada p aso
en el lejano
Carnegie.
norreste; sus
buques surcaban todos los mares. El fué quien
desarrolló el comercio entre los Estados Unidos
y China, y cuando m uri ó, en 1848, era el hombre más rico de América. dejan.do una fortuna
de treinta m illones de duros.
.
' Yeso que. como ' n n'l lestros días Carnegie,
Astor se retiró de los negocios (,á tiempo? para
gozar de su dinerO sin expol1erse á pe5 .erlo. Por
desgracia, no fué. al menos en vida. ~ an espléndido como Ca rn egie. Con muy raras excepciones, su condu cta fué la del avaro típico. si
bien a\ morir compensó su tacañería~ dejando á
la ci~dad de Nueva York la m~gnífica Biblioteca Astor .
Un millonario de los más famosos ; el comodoro
Vancterbi I t ,
crea dor' de la
fortuna que
h o y disfrutan más de
una docena
de ' descendientes s uyos. ofrece
en su historia la particularidad de
n o haberse
hecho rl co
h a s ta después de cumplir los setenta años.
Hasta e s t a
edad . só lo se
ocupó de las
líneas de vapores de que
era jefe su·
Jay Gould.
premo; pero
hacia el año 1860, la civilizació n empezó á
marchar hacia las praderas del oeste. se fundaron nuevas ciudades ; y Vanderbilt ideó un proyecto gigantesco: Uéilar el ferroc arril á aquellas .
apartadas regiones. Compró las líneas eXIsten'

La carrera del siglo XX
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tes, tendió otras nuevas, y á los diez años había cambio, contra lo que muchas veces se ha dicho,
sacado de la empresa un producto líquido de
al fall ecer hace poco, lleva ba trece años sin
·cien millones de duros. Al morir, esta fortuna
tomar parte activa en los negocios. Sólo alguhabía bajado á nOventa millones, pero su hijo,
na vez que otra, con intervalos de muchos
GuillermO Vanderbilt, que se hizo cargo de
meses, iba un r a to al local social en Nueva
ella á los cuaren ta y cuatro años de edad y la
Yorl" para echar un párrafo co n los anti guos
manejó hasta su muerte, en 1885, supo dupliamigos. La medicina y las ciencias naturales deben á RockefeJler más de un espléndido don ativo.
carla.
Los ferrocarriles han sidó el origen de muchas
Sólo el Instituto Rockefeller de Investigaciones
grandes fortunas en América. Otro de los que .Médicas supone un dineral consagrado al procon ellos se hicieron millonarios fué J ay Gould . greso y á la salud rle la humanidad.
Su fortuna, que es una de las primeras en los
A diferencia d e casi todos los ' furidadores de
Estados Unidos, la disfruta hoy su h~redero,
grandes fortunas, Pierpont Margan no empezó
siendo pobre. Su padr" era un banquero riquíJorge Gould.
'
Andrew Carnegie no sólo es el fundador de simo, que d esde niño le inició en las artes de 1<lJ
su propia fortuna, sino ta·mbién del tntst del bolsa . Se le ha llamado algunas veces ~e l rey de
acero, al cual se la debe muy principalmente.
los pánicos ,» y con ra zó n, pues gran parte de s u
Nacido en Escocia, una vez establecido en Améfortuna la debe á los préstamos hechos á los
rica empren- ' bancos á
dió el negop un to d e
quebrar
cio con un
cap i t al de
cu a ndo ha
250,000 do·
habido algú n
llars . En la gran pánico
actuali dad,
de bolsa; peel tntst proro en reali ·
duce una dad. el trust
renta anual del acero y
de Il5 millolos ferroca·
nes de pese- rriles son los
tas Encuan- que en quinto á la force años, de
tuna de Car o 18go á 1905,
n eg ie , ha
le· proporciollegado
al
naron su inmenso capiextremo 'd e
ser incalculatal, · que se
acerca á 200
ble; sólo pue. de asegurarmillones de
se que exce- duros. Hade de mil
cia la última
millones de fecha indicaJoho D. Rockefdler.
da Margan
Pierpont Morgan.
duros·.
Verdad es que su dueño no la malgasta. Fiel
se retiró á disfrutar de su fortuna, cuya renta
á su principio de que el hombre que tiene á su
dedica en parte á adquirir objetos de art~ y
alcance una bueRa bibli0teca puede educarse
curiosidades de todas clases, que le envían agenpor sí mismo, ha llenado de ellas los Estados tes distribuídos por todas las partes del m un,do.
Unidos.
Las colecciones constituyen su monomanía. T jene
Pero más rico todavía que cualquiera de los una. magnífica, de cuarlros, otra de tapices, otra
citado millonarios, y sin duda alguna el hombre
de libros raros y hasta una de perros de pastor.
más rieo del mundo, era el famoso (.rey del
Además ha hecho y regalad o después á los museos
petróleo.» Rockefeller. Creador de la gigantesca de su país , una colección de adornos griego~ y
Standard Oil Company. tuvo el acierto de otra de piedras ¡;>reciosas. También ha cedida.
rodearse de hombres activos y verdaderamente sumas enormes para una sociedad para el socointeresados en la empresa. Esta comenzó en rro de incura bles, para la Escuela de Comel'cio·
18 70 , y durante los primeros diez años, Rockede Nueva York, para la Universidad de Harvard
feller fué, por decirlo así. el alma de la campay para un sinnúmero de cofegios é iglesias .
IDa; en esos diez años fué cuando reunió la mayor Porque Margan, á la vez que el primer finan ~
parte de su fabulosa fortuna. y cuando muchos ciero yanqui, es un campeón decidido de la culde sus asociados se enriquecieron también. En
tura y de la religión .

..•••• ======================= ================= ••••..

Cuando seamos casados
no tomaremos otro té.

CARICATURAS EXTRANJERAS

-Majestad, Barcelona est~ ardiendo, y acabamos
ode perder una batalla. en Marruecos ...
-Caramba! Callad! Qlleréis hacerme interrumpir
mi campeonato!. ..

El lanzamiento del S. M. B.
«El último chelín.»
De l ul.ustigc BW.tter."

De 11 Le Rire. ' 1

El futuro Congreso Pan Americano.
De nCnraa y Caretqs. 11

F allillres,-Majestades, ¡qué bella entrevista !
El GZa1' y E dua?:clo VII, (contemplando las formas
abundantes del presidente.)-¡Qué bella barriga!
De 1I Le Rire.1I

Al público.
Para evitar los ab.usos que continuamente se cometen por indiVIduos sin delicadeza, se pre",iene- 8,1 público q.ue lo s empleados de nuestra revista en Santiago van pre munid os de una
tarjeta de id~ ntificación , que deberán mostrar cada vez que les sea exigida por personas ó autoridaaes corupetentes.
L A EMPRESA

--B..A.:R.

,
lVIET:R.<>:J?<>LI ~~
DE!

LORENZO

GOTELLI

Caupolicán, entre CODIercio y Freire,
Teléfono 337. luedia cuadra de la Pla:o;a Illdepelldencia.- CasillalI 6oo

,

Este acreditado establecimiento, atendido por su
propio dueño, y con las
recientes instalaciones de
lujo, lo coloca en situación
de un modernísimo adelanto como los más grandes centros de recreo europeos. Desde sus altas
é interiores galerías, el
numeroso público que á
diario concurre pasa su
tiempo muy agradable y
acompañado de mag nífica

CONCEPCION

orquesta; su cantina está
surtida de los mejores licores extranjeros que se
conocen é importados di.
rectamente.
Por nuestra parte, felicitamos muy de veras al
Sr. Gotelli, por la ardua
tarea que desde años ha
viene esforzándose por la
instalación en la Perla del
Bío-Bío, de un establecimiento de esta naturaleza.

La Sra. Amanda : Labarca Hubertson.
"Impresion es de Ju ve n tu d. "
Parecería. en el primer mome,n to. al ver sobre a pellido d : l hombre á qui en se ha unido d e po r ,
la portada de un libro es t e título . co n letras vlda: GUIllermo Laba rca Hubertson . Cierto
azules sobre campo blanco. que se tuviera al que. en este caso. quien no esté en el secreto ,
fr ente al gún centó n de com posiciones en ver so la podrí a juzgar antes por herm ana que por
ó prosa. rom á nticas 6 n6. cuyo t em a fu er an el esposa d e él. Pero. lector . y a estáis en el secreto ;
amor y el ensueño. las ilusiones deshojadas. la
y ya conocida la a utora . veamos cuá l es su
libro .
nada de la v ida 6 el encanto atrayent e y pavoroso de la muerte . . . Máxime si, como ocurre
Obra de sen timiento. porque es de juvent ud-y aoaso t a mbién porque es de muj er-el
en el caso del volumen que está sobre nuestra
libro de la Sra. Amanda L abarca Hubertson no
mesa de redacci6n. se puede leer más ab ajo un
nombre de mujer . Porque los de aquí . es d ecir. por eso d eja de ser obra de pensamiento . de
los de Chile.-aca so los d e toda H ispano .Am é- m editaci6n , de estudi o. Cierto que las suyas son
rica-estamos habttuados á que las mujeres imp<esiones. pero también son opinion es; cierto
jóvenes no escriba n, y á q'u e. cuando escriben. que elIa se vi6 ~traíd a. por el d eleite. a l estudio
de la literatura. española de hoy.-novela y poenos cuenten sus impresiones , sin duda simpáticas. sus dolores adolescentes. sus afecciones mo- sía.-y que (,bebi6 en e lla elíxir de belleza.. sinrales. en fin . su complica do y delicado mundo tió su aroma de frescura. y se entristeció .con
interior. Nada más. P ero considerarlas capac es sus desesperan zas y sus pesimismos ;') pero . es
de estudios dilatados. serios y fru ctuosos; a dmi -· verdad también que. como además de lectora.
es también una escritora. «expetir que su mentalidad sea apta
riment6 la necesidad de hacer
para apreciar las concepciones
partícipes á los demás de la
intelectuales; y . finalmente . conriqueza espiritual que los auto,res
vencerse de que una mujer. en
le habían aporta do.,) Así nació
plena edad juvenil. pileda pensar
ia obra.
por sí en algo más que la última
¿ Para qué hacer. si no tenemoda. v dar forma escrita á su
mos . si no podemos tener. ni la
pensamiento . todo eso se hace
edad . ni los gustos. ni los estumás duro que creerse unO feo . sin
dios de la autora. un juicio de
duda y sin remedio .. . y no se
cada uno de los juicios que ella
diga que es sólo el vulgo el que
emite sobre cada uno de los
vive en esta tierra bajo el peso
autores? ¿Cómo discutir . aun en
del -Rrejuicio de que la mujer
caso de disentimiento. que fuera
no puede ni debe .ejercer de esresultado de largo trabajo analí·
critor. Crítico hubo que desdeñó
tico . sus impresiones personales?
ocuparse en el análisis de una
Hemos d e limitarnos á rec.oconferencia dada por tina señora.
mendar la lectura de la obra de
porque. en su sentir. la tal escrila Sra. Labarca Hubertson. H ay
tora ó conferencista era s610
que leerla. Los que conozcan á
una dileltan ti . . . ¡Semejante afirlos autores que ella estudia,
mación aquí. donde. escarbando
juzgarán si sus (d mpresiones.) son
á dos manos. no me encuentra
concordantes con las «impresiousted escritores· hombees profe.
nes de la autora .,) Los que no
sionales! Semejante afirmación
hayan leído las obras escritas
aquí. donde. cual más 'cual mepor fS OS autores. adquirirán
nos. todos los que hacen libros
conocimientos de indiscutiblé
son . además de escritores , periodistas-es d ecir. jornaleros de la pluma - provecho y oportunidad sobre la literatura
profesores ó emp leado ' de cualquier orden ¡dónde española de ho y. Por mí sé decir que. como
no existe ni puede ex istir todavía el escritor estilo. el libro de . la Sra. Laba rca Hubertsan res ulta sumamente grato é inVIta á avanzar
puramente escritor . el escritor profesional!
de una en otra página h asta el final. lo cu al es
Como para protestar de esa acusación de
dilettantismo. hase incrementado sobre manera ya una g ran cualidad. Y en cuanto a l fondo
mismo. sus (<ÍmpresioDes .~ aunque á veces entuen los últimos tiem pos la producción de la mente
femenina. y ya nos son tan conocidos como los siasta s como que son juveniles. son tambi én
acertadas y rev~lan un g usto depurado . indede nuestros buenos escritores los nombres de las
pendiente. no maleado por compromisos d e
señoras Echeverría de Larraín y Cox de Stuven
e ~cuela.
por ej emplo .
En todo caso. se trata de un brioso esfuerzo
La primera. úguiendo la práctica chilena.
firma (lon su apellido paterno .y el de su ma· ' intelectual. de una potente manifystación de
rido. un!do por la preposición de sentido vago trabaj o . y además. de un ejemplo laudable de
(,de ..) la cual en este caso. tiene sentido de pose- equilibrio mental. La autora ha atado las al as
á su fantasí a. y con ello se conquistó un aplallso
si6n. de dominio. de· pertenencia; la señora de
más. ¡Ahl ¡Si nosotros le entregár amos para su
Stuven une su apellido al cie su marido: Cox·
crítica los «en sayos.) sentímen tales . par" los
Stuven. La autora de las (,Impresiones de Jucuales plumas femeninas. enamor adas del arte.
ventud~ ha abandonado valientemente su ape del ideal . de todo , solicita n un ('¡u g a rc i to ~ en
llidO paterno. y ha adoptado. como las america«su simpática y popular revista!»
nas. como las fnglesas. como las francesas. el
G. S.
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La Maison Pouget V, con la creaClon de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas las 'épocas h~ tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que. ciñéndose á
las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta como' didad. Como su nombre lo indica,
este corset es 'confeccionado de una
malla elástica de un tejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

MAISON POUGET V.
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SANTIAGO
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FOT OGRAF leos
de toda seriedad.

Este aparato: "Deltadiez l'
para películas en carretes
3* x 4! pdas. ó placas 9 x 12
cm. - Cuesta$ 42.- (oro).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha 1) S

Este otro aparato, muy superior lo
mejor en su género $. 96.- (oro).

FrE:Y

V~LP~RJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Cas illa 958

Pídase Catálogo

Este aparato :
"M i n i - D e lta 1"

para placas 9 x 12 cm. con 3
cha~is metal.- Vale $ 22.-(oro).

Este ot ro: el renOlllbt",do

"Zeiss plano focal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta :S :;68,(oro).

FURORES
A todo el mundo se le ocurre hablar' del furor del diri gible, del aeroplan o, biplano, y de tod~s los pl a nos superpuestos que se hayau inventado; del furor de las C:1rrerall, del de las no¡¿vea~¿:¡; mamás, en ostentar sus niños
semi-adúltm'os aún, en los t eatros, del de las exploraciones polare~, como de la
obstinación de algunos
individuos en rascarse el
interior del casco (de h~
cabeza, ) por las fosas
nasales, y por último el
de la empresa de tran vías (y este es el furor
de los furores) de dej arIIOS en medio de h~ call e
enroscando un inmundo
papelucho, verde ó ros¡tdu, con un diez menos
en los bolsillos, y lo que
aún e~ más, con una cesantía al santo.
Pero, todavía, no ha
habido periódico que en table un:1 cam paña contundcllte y
segum como hace falta, contr:1 quienes nos dan la lata
con el cOltplet más en bog¡t de nuestros teatros; ni mUlJi cipio que co nceda perm iso para m<tt:1r de nn pistuletazo a l
que de continuo nú~ atiza ración t ras ración por más que
ya estemos empachados de lo mis mo.
Tengo uno de vecino (y lás tima de g¡;,llina q ue se
comiera su señora madre, ) ostentando la gracia (bien
escasa) de' Poncio Salagarda ó Poncito como le lIalllan
fa miliarmente ; que es molesto,
fa stidioso é irritallte cual cuutr"
indigestion es' de porotos, y ca paz
de Oar la lata a l y un que de Ull
herrero, tan sól" porque á la que
com parte con él sus cui tas le
g uste porque haya oído en este ó
aquel teatro, tal ó cual canción
que más ó menúS le pueda haber
g ustado.
Figúrense ustedes á un servidor, que después de dos días y
tres noches de viaje; con más
sueño que un pobre paco. y con
los huesos numerados¡ pa ra evitar una posible pérdida,
logra. ~a~r en lo que lamaremos cama, y dispuesto ya á
. c0'.lceblr a Morfeo en t odos los punto,; de su periferia, lo
deja feo un prolongado, estrepitoso, inferna l galope digno
de cualqui er auirn al antediluvia no.
"Sig ue galopandoooo" .. .
Créanme que pen sé morir bajo ull a pata del cuadrúpedo que calít a ba, y que si no pongo
las manos, del salto me habría hecho
tiras las narices contra el techo.
Apenas extinguido el último manot azo, se dejó sentir como un a decla.ma·
ción; después besos que rilás qne besos
parecían latiga.zos en lomo flaco, y
luego:
"Sigue galopandoooo" ..

y cabrioleando.

'i vnelta á las mismas de antes : declamaci.ón, etc., etc.
Bonita noche voy á pasar yo hom bre,
me dij e, dándome vuelta al otro lado y tapán dúme la
cabeza con la a lmohada, ún ica tapa que eO Il la del reloj
me acompañaba; y f rancalllente ya em pezaba á carga.rme

la payasá ...
- "¡ Poncitooo .. loo-dice una voz de nu,má Indulgente
y ale.iada (la voz, )-"¿No molestarás á los vecinos,Ill IJi-

t~'I"-" P ero, nmlllacita, si :1sí le gll staáAtila nita .. ¡Ah !;

pa senl e un retrato de la otra docena, q ue éste ya está
h1l1ll edecldo" ...
Juro que antes tle pedi r el retrato, ó sea en las pahtb H~s q lle f~ntecedJe rü lI, se me puso el vello en l"s ~lOO
jllstos, es decir, cOlllpletamell te ve rti cales a l
pla no de su nacimiento.
(Adv ierto q ue aú n no
sabí:1 el g1lsto de la no,~
via, ni que exis tiese la
"" '
zarznel" «Viuda Alegre») y a ún no habían
declin ado en lo más míllilll O 'mis órganos capila res, cU:llld" hiend e el
aire nlJ lluevo
"Sifiue ga lopa ndooo"
¡ Ya sí qne le machuba CO II el galopit o!. ..
Y que por más vuel tas que le dttba á la almohada a l
rededor del cuello, llO conseguía preservar el tímpano
(pt.rque g racias á Dios soy so rd o de un oído) ele los
a huid os de aquel energ " meno; y vueltas para acá; vuelcos para a llá; .Y ya de Morfeo no veía ni la cola; y el
mald ito "Sigue galopando en crescen do, hasta llegar
á sentirse sin interrupció n y 'ya Cl'n los caracteres
de locura, de frenesí... de (lébacle.
i Pero si me parece q ue ni ~n
el terremoto de
1906 se llegó á
sen ti r cosa igna I !
¿Qué h acer,
Dios cl emente? ..
- ¡ Ya podía u:,t ed haber llegado
al infi erno con
ta nt o galopar !g rité sin poderme
contener ; pero
que si quieres; mi
voz se perdió en una de las ondas de la del tío aquel.
Pensé en dar ele patadas en el s uel o, pelO antes se me
acortarían las piernas q ne hacerlo callar ; iba á dar con
los zapatos, pero aque llos taco nes había que mira rlns y
cOll Rid erarlos como anémicos y no me parecía hu mano
dejar á los zapatos sin tacones, ni dejarme á mí mismo
sin zapatos.
H as ta que por último, y no sin haberme pasado por la
mente hasta la idea del crimen y d~1
incendio, concebí h idea de envolverme en el colchón ; y rendido, extenuadu, maltrecho, conseguí quedarme
dormido y nunca lo hubiese hecho,
p ues me acarreó uno de los más
h .. rrorosos catarros que se hayan registrado en los anales de las enfermedades del pecho .
Figúrense que suei'ío qu e t:tlll bién
lile hallo :~tacado del furor del galope (Ji ) ... y despie. to cabalgandu sobre
la cruz del t ejade, en una madrugada
que fu é del me$ de Agosto.
Y ah ora, díganme usted es: ¿no sería
hueno que el municipio co ncediese permiso para maiar
de un pistoletazo a l que de c0ntinuo nos atiza ració n
tras l'ILción , por más que va estemos empachados de
lo 1~ li ,; m ó?
.
j\¡J úsica y letra ele
Ca

C. FERNANDEZ.

No hay nada que cause
tan to placer. á tanta gente,
por tan largo tielDpo, con
tan poco gasto, co mo un

GRAMOFONO

"COLUMBIA"
Ó "VICTOR"
DISCOS DOBLES.

"COLUMBIA"
Y "VICTOR"

*

Zarzuelas Es .)año·
las, (Janciones POI)U'
lares, Batulas, Oro
q uest:ls, Solos, lus·
tl'umentales, O()eras,
Etc., Etc.

JUI\gos cOIUJlletos de
las ÓI)Cra,s. = = =

Las últimas noveda.
des en Discos

" IL TROVATORE"
" ERNANI"
" 1 PAGLIA(JI"

"VICTOR"
c'lutatlos ()Ol' ')'ctl'az·
ziui, Jtlclba, '>atti,
Sembrh'h, (JiU'USO,
Scotti,
'l' illll"~IIO ,
(Jollstantino, Lauder,
etc. =~--=

V e ngan á oí rlos si n
compromiso de
co mprar.

Agujas "Columbia"
y otras, solamente
. las mejores.
1.1)
c on
loec ánic o s expertos para
c o 1l1po s tur as
(le to(las clases
~rall er

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
l rA LPA It .-U~O.-t; s D1e .· a ltl a, .. ,.
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Para las manos de los pianistas.
Un mejicano es el a u tor de tUl a pa ra to q ue, ap licado á
las manos de un pianis ta, desarroll a los m úsculos de los
dedos individualmente, á fin de que cada dedo pueda her ir
•
las teclas con golpe uniforme.
E l apar a to consis te en una pulser a sobre la cual va fij a
una serie de va rill as provistas cad a un a, en el ex tremo
opuesto, de un tope ad a ptado pa ra d escansar sobre los
nudillos. De cada una de d icb as varillas, fij o con una ch arnela, sa le una espe.,
~
cie de brazo corto
_ : - -- - o ;,. que se j unta con el
~
.
I
ex tremo opuesto con
..<
.'
.
,
un vástago que se
. ~ proyecta de un anillo
.
.'
.
metido en cada uno
de los dedos. Un a serie de pesas en form a de disco, y dispues tas de modo que
p ueden encajarse en los vást agos, permiten que el oper ador
ajuste el peso necesario á cad a uno de los dedos. Si uno es
más débil que los dem ás se le pone más peso, y de es te
modo los músculos se desarrollan con el tiempo h asta el
punto de h acer al dedo débil tan fu erte como los dem ás.

~

,~,-

Lo que trabajan los músicos.
Un d icho de l~ ubin s t e i n indi ca concisamen te la importa nci a que ti ene para los artis tas una práctica const ante:
. (,Si no pr actico un día, lo conozco yo; si no prac tico dos
días, lo conocen m is amigos; y si no practico tres días,
hasta el público lo conoce. Así se com p rende que el famoso violinist a J oacbim se
pasase m ás de sesen ta años practicando un a composición:
el d ifici l (,Concierto. de Beetboven.
l\Ilendelssoh n h a deja do un a interesante observación referente á s us horas de a rdua práctica . H a bl ando de cier tos
ensayos a l órgano dijo: , Me ll egó á interesa r tanto el trabajo, que los d ías se m e pasa ban com o bor as. Practi cab a
pasajes de pedal en ta l can tid ad , que el acto de andar por
la calle se tra nsforma ba r ealmen te en un a fuga m usica l.
T an au tom á ticos se ha b ían hecbo m is m ov imientos.')
En lo re ferente á prácticas, conocido es el caso de Paderewski, q ue se p asó toda un a nocbe ensa yando par a ejecutar con perfección unos cuantos compases de cierta composición q ue estaba est udiando. E l célebre pianista polaco
tiene que apr ender todos los a rIOS veinte ó trein ta composiciones nuevas, y es tan rudo el trab ajo, que esto sign ifica
q ue cuando conclu ye su corta IOll'm¿e no pOlede sop or t ar
los a cordes de uno solo de s us compases.

Una teoría sobre amor conyugal.
Un chino m u y ilus trado, que desem peñ a ba a ltos cargos
en su país, decía que nuestro sistema de dejar á los jóvenes en amorarse y elegir esposa, y la costumbre cb in a
de casarse pr imero y t r atarse después, le recordaba dos
ollas de agua; á la primera, la que representa la cost umbre extranj er a, se la retira de la lumbre cua ndo el ag ua
está hirviendo (el m omento de casarse, ) yel ag ua v a perdiendo calor has ta que se enfría del t od o; la otra olla, la de
la cost umbre cb ina, se llena de agua Ír ía (el m om ento del
enlace,) se pone al amor de la lumbre y se va calentando
cada vez más.
-iDe ese m odo-añad ía el ch ino-al .cabo de cincuenta
ó sesenta años est amos locos de amor los dos cónyuges!

Un despertador humano.
Entre los muchos medios de ganarse la vida que exis ten
en el mundo, pocos habrá t an curiosos com o el de un individuo de Londres q ue b ace de despertador .
E ste s uj e to tiene muchos parroquiados que le p agan un ta n to porque
los despier te á determin ada hor a de la
mañana. E l , desper tad or') pres ta serv icios desde las 2 de la m a drugad a
hast a las 8, y bace su rond a
m ontado en un triciclo. Para despert a r pega con una larga ca ña de pesca r
en las vent an as de los clientes, y o frece la ventaj a sobre los relojes desper tadores, de que no se re tira sin
tener la seg uridad de ba ber sacado
d e la ca ma a l durmient e, á fin de q ue
no v uelva á dormirse.

El origen del nimbo de los santos.
Como dentro de poco será ca nonizad a Ju ana de Arco y'
sus im ágenes llevarán el acostumbrado nimbo que se pone
á todas las fi guras de santos , es curioso .saber qu e este
adorno ó atributo tiene un origen muy dI feren te a l q ue
gener alm en te se le supon e.
Por los siglos XI y X II , duran te los cua les se const ruyeron m ucbas iglesias y catedrales, era cos tumbre p oner
en las fachad as de lcis edificios sagrados, est a t uas de santos
debajo de los aleros. Pasando a lgún tiem po, se ob ser vó
que los colores de las imá genes se d eterior ab a n con las
g.oteras que caían de los tejados, y para evita rlo, las a utondades decidieron pon er encima' d e las cabezas de las fi gu ~
ras dISCOS de m adera, de tamaño sufiCIente para prot eger a
las est atu as.

La fresa, el reuma y la gota.
La cura, por la fresa estu vo muy en b oga hace mucho
tiem po, sobre todo cuando Linneo con tó que se h abía
curado un acceso de gota comiendo fresa en gran cantidad .
La golosina fué el punto de par tida de dich a curación .
Som et ido á violentos accesos de gota y sintiendo que declin aban sus fuer zas y que perdí a por comple to el ape tito, a l
gran n a turalist a le entró un gran deseo de comer fresa; se
dió un a t racón y se quedó sorprendido a l sentir m enos
dolores y ver que pod ía descansar. Volvió á com er fresa al
día siguiente y los sucesivos, tomando ca da vez dosis m ayores, y el result ado fué t al, q ue pudo dejar el lecho,
levantarse y salir á la calle. Cada vez que ten ía un acceso,
siempre que la estación lo permitía, Linneo empleaba su
cura y encontraba el m ismo ali v io, de tal suerte que tomó
el partido de com er sistem á ticamente fresa, y gra cias á est a
cos tu mbre no volvió á tener accesos en veint e años .
Difícilm en te podr ían citarse mucb os ejemplos de curación
tan rad ical y t an completa por este ún ico med io , pero la
fresa, en opinión todos los farmacólogos, p arece que favorece la diuresis, la elim in ación del ácido úrico p or la introducción de carb ona tos alcalinos y la t r ansform ación en la
economía de las sales de potasa y de cal.
La fresa contiene una mínim a cantidad de ácido salicílico, q ue es el m edi cam ento m ás apto p ara calmar á los
gotosos y á 105 reum á ticos .

La importancia de la persona.
CO)I O ~p. MIO" EN A MÉn ¡ CA .

P ara resolver el prob lem a de la precedencia en las comid as, cosa en ocasiones difícil , los yanquis, fa ltos de aris tocracia de cuna, siguen este proced imien to de cl asifi cación
de categorías sociales .
E l abono á palco en la Opera, va le 6 p un tos; el yate de
v apor, 5; la casa en la ciudad , 5; casa en un p ueb lo 4; au tomóviles, 3 cada un o; cada milló n de duros 2; corona, 1;
buena bodega, 1; saló n de baile en casa de la ci ud ad, 1; un
a buelo conocido, de cualquiera de ambos sexos, !¡; ed ucación y cult ura, 1 / 8.
Por este sistem a un a muj er de cu ltura, con cuatro a buelos conocidos y un 'm illón de duros de ca pita l da un total
de 4 1 / 8, y por lo tanto tiene que seguir en orden de Im port ancia á otra dam a con casa en la ci ud ad y una corona, qu e

sum an 6 puntos. Est a dam a, á s u vez, deberá estar detrás
d e la que posea yate y dos a utomó viles, q ue valen II .
E l total más a lto que se ha conocIdo h an SIdo lOO p untos, y el m ás b ajo 1 /8 próxim am en te.

Causa Mal Humor
N o· hay nada mas irritante que un
dolor de espalda constante - esa sensación opresiva, pesada, que molesta
todo el dia y quita el suei'io por la noche.
El dolor de espalda pone á uno de
mal humor y nervioso - pone á uno
"de punta" todo el dia; forma
hondas arrugas en la cara y destruye
la expansión.
No hay que equivocar la causa del
dolor de espalda. El trabajo muy
fuerte puede cansar su espalda, pero
no debe producirle dolores ni latidos .
. .Un hombre ó mujer con sus riñones
I sanos pueden resistir los trabajos mas
rudos.
El dolor de espalda es dolor de
riñones. Indica un estado:de inflamación ó congestión de los riñones producido por un catarro, un esfuerzo
violento, ó tal vez por alguna otra
«Cado Cuadro Ha blo po,. Si."
causa trivial.
El peligro está en que la congestion de los riñones no se alivia por si misma y
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñones que
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían
pasar en los orines, en lllgar de ser llevados pór la sángre á todo el cuerpo, produciendo enfermedades dolorosas y fata les.
La salud puede ser solamente recu perada devolviendo la salud á los riñones.
Esto 1010 puede hacerse con una medicina para los riño~es .

Las Pildoras de Foster pará los riñones alivian y cicatrizan los
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á 105 riñones para que
filtren la. sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento,
afecdones urinarias y devuelven fuerza y energía.
~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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El Sr. Froilá n COI rd cro Robin;on, subinspector de policía,
omiciliado en la cal e Matriz núm. 70, ciudad de Arica, provincia de Tacna. Chile, S. A., nos pasa la siguiente comunicación:«A los tres días de usar su~ T'íldoras de Fóster para los riñones
me sentí notabl emente aliviado de la afección á estos órganos
qu e me queja
años , y contlnuan d o el tratamiento
' b a por ClilCO
'
por dos meses, h an desaparecido por completo los continuos
dol o res de espalda y costado y otros síntomas de que era víctima, tales como mareos, empañamiento de la vista, mal dormir
por las noches, cansancio por las mañanas, é irregularidad d e la
ori n a.'}
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LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
.-.
PARA LOS RINONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á
quien la solicite. FostercMcClellan Ca., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

Roosevelt en Africa.

Moutado en la bicicleta del Alcalde, como dicen en Chile,
es una delicia la de cazar tigres al vuelo.

- y después del tiro se le da á la máquina
toda la fuerza para dej al' al bicho más plano
y delgado que un bisteque de casa de pensión.

Yen seglüda, ya ve mted, no t iene nü~ qn e
transladarlo á .'su oficina donde le servirá como
alfombra de escritorio para espantar á los ingleses.
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Si desea Ud. ahorrar
dinero compre un
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Antes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar,
y convencerse de que es el Motor . más ECONOMICO,
= = = = = SENCILLO Y BARATO = = = = =
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Su reducido precio, su exq uisito aroma y sus efectos
sorp rendentes, como lo prueban los innumerables
ce rtificados: son razones poderosísimas que
.,..
determinarán á U d. á usarlo.
.
Te nemos la seguridad de que Ud.
no perde rá ni su dinero, ni su
tiempo, ni su paciencia.
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pa raclOn es para curar
la C ASPA y hacer salir
el PELO, pero has ta aquí
público con ninguna de ellas ha quedado satisfecho. Si cualquier medica mento '
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la
oportunidad para que U d. lo ensaye.

I Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditad as.
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APARECE LOS DIAS JUEVES
PRE CIO DE SUBSC'RIPCION
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El. E XT E R I OR

Un a li o .. ...
OFICINAS:
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'" VALPARAISO : Call e San Agu stín 19- CasiJIa 902
¡SANTIAGO : Call e Hu érfanos . 1036 .
N o se devuel "en los ori ¡:rill f\ les, 111 :-l A pagan lnR cn lahnl":te I U IJ Utl
no so li cit:\ d:,~ pn}" la Di l'pcción, f\1I 11 qllc se publiqu en.
I -,o~ R ('·
pórtcrs, Fotógra fos, C'obradorcPo, Age ll tes "¡:'Ijer,,:. y dpnl M.. ,"epre-

sentnntes de esta Rm-is tn,

U

j\ ls ti ficl~ l' :l n

m entalm en te, rog:\ n do'<:o ;\] l'úhl ico n o

Sil perl'lnn nli rllld no('ur c con OZC:l {' I I tnl cH rMcr

á qui en uo presente el rc foridn testimoni o de id e l ltidlld fi rnl:trl n
y sell ndu por 111 Dirección.
Tocla colnbon\d on debe c:o r diri ,2"ida Hl Rcrb ctror de RUCF.SOS ,
ya l "Administl'ndol'lI los :\SII11I 'l5 qllc ~c I'clJu'ion:m ('r'n lA m :-t rc h Jl
ecouomi en de la 1'1lhli rn c ió n,
El pcrsoll:l1 al 11 Vl'l?:nrlo de la He vi.-=Ia se co m pvllo el e los s ig ui e n-

I

tes

sc i\ o rc~:

. :11 \ 'all,:u'ai s u: .Tllan ) 1. Rod rfgll ez, Gvo. Sil v:\ , C:lr los Wi ed !l e!', Ernesto All pn des, ('arios MaYe E' T.J" J osé UufAol.:q , G1110,
Fmn,.." .r Segund o Gurdl ll n,
En

!" ::lJl r fa!!u: Am'eli D i:l7. )l c7.f\, Robe rto Odhll cl n S " Roberlo
Aspeé, :\ tilio C:l~:;::i y M:lrcial D I;l 7.,

-.

1~1l f ' HIU'(' IH'j4~ 1I: Ped1'o Córd rw;1 (Corl'c!'lpo!1~a 1.)
. :11 1 ':50 ' : HI 4:~ 1111id41S d e ~ . ..\ : Ose:11' Galc no (ColTesponsal.)
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Viator .--Efectivam ente. No creo, como la. mayo rí,t
que el 01'ClClol', el verdadero m'aclo?', sea sólo un p"l a brero
Slll médula de pensami ento. Al contrari o. iY1 e pare ce, por
lo que he leído (le mI vierto que u O he oído á ningú n ora·
dar verdadero, ) (pe es men ester ~a.b e r y pensar Ill ucho
para hablar con substancia. Lo mi 111 0 que para. escri bir
con substancia. Cierto que hay farsa.ntes en quienes las
palabra.s superabund ,t y daüa. Pero, á poco qu e se ¡tborde
en ella" se nota su va cío.v hay que reC0 1~oce r que no so n
oradores, por mí,s que hablen expedita.mente y con sono·
I'Idad y hasta con II111 sical al'lll onía. Los omdores h"blan
p o r~u e piensan. Es decir, so n pensadores qu e, ad enlíLs,
pueden verte r su pensami ento en ri cas clúusnlas y de viva.
voz. y es injusto creer que hablan de pu ro vacíos , 'arcey,
el nota.ble conferencista , ha dich o que no se puede sacar
nada de donde no existe nada. Y Mauri ce Ajanl: «Los
oradores son gmndes meditativos.» L it cuestión es qu e
para hacerse escritor público se acos tumbra ex ig ir -sin
per,j!licio de los a udaces y los ignorantes-:alguna prepa·
raClOn de e:cuela, de estudio, de sabe r; mI entras que, en

cuanto ít hn,llar n púb li co, nadie, absolutamente n:l(li e
cree que sedeb" ex igir cierl" prepa.r:teión defondo y f(l rllla~
Es deCir, cereb ro ~ .Iengua en cO lldici onps de pen s¡Lr 'y
h¡tb lar, iJor 1,\ nu tl'lCIÓ JI intelcct!l a.1 bastante.Y el ejercicio
científica men te ;1I':lcti cado.
.
.
De D O ha.ce rlo :t~í, serelll os tor pes en el decir .Y po b r e~
en el pensa.r, .Y ca.n a.remos a l a!lditori o, yit sea ele a,a mblea públi cfI, de co nferenci as ó de banql·,ete ...
¿Libros? .. Aba ndonr. i, Til1l ón por cO ll lpl eto. Cómp rese
«El arte de halJla r en públir:e ', » de i\lamice Aj"lII, y
«L' Arte di parla.re en pnbli cP» 1'0 1' Ange lo Maj orana . Es
lo mÍL8 moderno de q!le habl:tn .Y qne reco llli endan las
revista s.
aJ'e(l ono Jlhdíoz Pinilla. - Pne~, señOl no cren q!le
!lsted haya nacid o pa n> pso de ma.ngonea r en los dial'i ns.
Sob re todo si, ca 111 o ust.ed dice, es t:Ln gord o .l' tan vir.je·
cit.o: 40 años .Y ) 20 kil os! ¡Dios me li bre! Y todavía
esc n biend o v e r ~os ,elltim e u ta.l es ~

G. S.

1\<1: .
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La p;residen cia.- Y á mi: lno me ha traido usted nada , mi querid o Juan L.uis?
D. Juan L uis. I.Y este. cuerpecito gitano le parece á ust e d poco?

.,.

Precio 40

VIRGEN PROFANA
C OIlIO nna santa virgen en sn hornacin a,
entre palmas, cri sta l e~, gasas y fl ores,
deslumbra en la vent:tll<1 de mi vecina
su escultum gal larda de faz divina.
iEs la moderna virgen de los amores !

Virgen profana y loca del amor nuevo
que desdeña el arcaico romanticismo.
De la Eva l'l\tinaria gentil renuevo,
Sil prim er hombre busca. Vi ejo ó man cebo,
siempre qu e se't ri co le da lo mi smo.
Brinda , en c,ullbio, al esposo don sobemn o
con su fría bell cm de camafeo,
para C¡ue, dando envidia, I¡t luzca nfano.
¿Qu é más'!.. i Dará de sobra dando su man o!
¿Del comzó n qnién habla? ¡Qué órgano feo!
Escnchará risueña las confid encias
del «flir teo» inocente ó apasionado:
pero sin herir nun ca las con \' e nie n c ia ~;

pues ti ene i riguroso suple-conciencias!
un confeso r qu e avisa lo qu e es pecado.
Resignada á ser madre, «s i es Dios gustoso,>,
ll evará sus desvelos hasta el exceso.
compra ndo pam «el nene» t1'Ol¿ssecm luj oso
y un seno l11 erce mtrio. Si sale herm oso
talll bién de vez en enando le dará un beso.
Tal la moderna virgen de los amores
se manifiesta a,] culto de los m o rtal e~ ,
provocando mu rm ull os admiradores
entre sedas y .i oyas, pi eles y flores,
de su :1lltomóvi l regio tra s los cristales.

A Sil pa so desdeih preces y ofrendas
pUeS bajo el orgulloso palio de encajes
sueña su pens¡tmiento, sueltas las rienda s,
co n muy se rias empresas : irevolver tiend a~ :
¡xtra en sayar so mb re ro~, moños'y traj es.

J . LÓPEZ DE GOiYI ARA..

GRAN CARRERA DE BICICLETAS
Viña=Quillota=Viña
K::rY-L ~~O -- GRAN ' RECORD

"

1. o
2. o
3. o
·4. o
6. e

V. Cattoretti
C. Cattoretti
P. Traverso
J. Canessa
R. Olivares

en 4 horas 23'
en BIANCHI
,,4
" 23 2/5" " BIANCHI
,,4
,,35'
"BIANCHI
,,5
,,12'
"BIANCHI
"
" BIANCHI

En total partiCiparon 7 BIRNGHI U9 ttB otras mamas . .
TlEllPOS ANTERlORES DE LA IIISMA CARRERA:

1
2.
3.
4.

vez en 5 h. 39'
f1 en otras bicicletas.
" ,,5 h
. 12'
"V. Cattoretti en 4 h. 39' en BIANCHI
4 h. 23' " BIANCHI
Estos son triunfos que prueban de un modo
irrefutable la superioridad de la Gran Marca
Italiana.
cd

cd

cd

cd

""

"

"

U nicos Concesionarios

CATTORETTly Cía.·Viña díll Mar.

No hay nada que cause
tanto place r. á tanta gente,
por tan largo tielDpo, con
tan poco gasto, como un

GRAMOFONO

"COLUMBIA"
ó "VICTOR"
DISCOS DOBLES.

"COLUMBIA"
Y "VICTOR"
~
Zarzuelas Españolas, Cauciones popnlares, Bandas, Orqnestas, Solos, Instl,"ulllentales, Operas,
Etc., Etc•
,

litS

Las últimas noveda.
des en Discos
,

completos de
ópel'as. = = = =

.JlIl\gos

.

"IL TROVATORE"
"ERNANI"
"1 PAGLIACI"

"VICTOR"
"

cantados por Tetrazzini. rtielba, Patti,
Selllbri~b.
Carnso,
Scotti,
Tamagno,
Constailtillo, Lauder,
etc.

a

Venga n
ófrlos sin
compromiso de
comprar.

Agujas "Columbia"
y otras, solamente
las mejores.
~

Talle r

con
e xpertos para
compo s turas
de to{las c lases
lIiecálli(~ o s

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAISO.-Es m e l'alda, 61.

~

SANTIAGO.-Ahumada,

13~.

REVISTA DE LAS REVISTAS
El triunfo de la aviación.
En nuestro número anterior insertábamos una información g ráfica referente á los grandes torneoS de aviación que se 'h an efectuado últimamente en Francia.
Desde que Wllbur Wright con su biplano conquistó en las más atrevidas pruebas de avía ción
importantes pre mios, hasta Bl(>riot. que cruzó de un vuelo en su monoplano el canal de La Man-

LA GRAN TRrBlJNA DEr, CAMPO DE AVIAC.IÓN DE BET H EN Y CERCA DE REIMS.

EL COMITÉ DE AVIACIÓN DE REIMS .

cha, el mundo entero ha estado pendiente de la solución paulatina que se ha dado á este importante problema. Podemos decir sin temor de eqUIvocarnos que la aviación ha triunfado en la
misma forma que la navegación submarina. Veremos más tarde qué partidos ventajo-os saca
el progreso de estos inventos.
.

DE .MUGUET en el Paro

(Esencia de [ores sill alcohol.)

~

• Iij

U na parte de una gota de Esencia Dralle Ilusión equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume que usa.
. La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtehido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.

.

Depósito: DAITBE y Cía':J
V.lparaiBo, Santiago, COD"'peiOD, Antoroga.ta
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110,000 DOJUDOS DL H1PlOTlSlO
El D r. X. La Motte Sage, renombrado hombre de ciencias, regala
$JO,OOO para destinarse á la publicación y distribución gratis
de un valioso tratado sobre el magnetismo personal
y la influencia hipnótica.

Desea demostrar el valor y la fuerza práctica de esta nueva
ciencia, en los negocios, en la sociedad, en el hogar,
en la política, en el amor, y en las enfermedades,
como factor para influir y dominar el
ánimo de las personas.
Los hombres prominentes de negocios, los hombres de profesiones, los
ministros del Evangelio y muchas otras notabilidades, cordialmente aprueban esa medida. Un célebre colegio se
encarga de la distribución gratis.

Todo el mundo puede recibir el libro absolutamente gratis, basta
que se agote la edición, y dominar los misterios ocultos
de esa maraviliusa fuerza, en su propia casa.
Muchos secretos guardados sigilosamente, son ' divulgados
ahora.

Carnegie está regalando su fortuna para netica, etc. Pone de manifiesto la fue~te
la creación de bibliotecas; el Dr. X. La verdadera de la fuerza é influencia en todas
Motte Sage se propone que el libro más ; bs condiciones de la vida. Contiene inforútil de todas las bibliotecas, vaya gratis á mes secretos de valor inapreciable pal'a las
todos los hogares, y al efecto ha regalado, personas que desean obtener éxito en la
$10,000, y una gran casa editora está ata- ,ida. L a mayoría de los hombres púbÜcos
r eada dia y noche, imprimiendo los' libros más conn otado!! del país, poseen este libro
para la distribución gratis. El libro que el y leen todas sus páginas. Aprovéchanse ue
Dr. Sage desea distribuir gratis se titula sus enseñanzas para su propio beneficio y
"La Filosofía de la Influencia P ersonal." utilidad. ,
Explica la fuerza por medio de la cual .
H a sido recomend ado cordialmente por los
hombres de negocioR más connotados, por uno puede curarse las .enfermedades y
eximios ministros del culto, h ábiles facul- malas costumbres, sin la necesidad de drotativos y célebres letrados de ambos couti- gas, ni medicinas, y así mismo curar á los
nentes. Está bellamente ilu strado con gra- demás. Divulga el secreto por medio del
bados medio tonos hermosisimos, y cada cual instantáneamente puede Yd. producir
página rebosa d e interesantes y prácticos un estado de insensibilidad al dolor en
informes. Es un libro que no debería faltar cualquier parte del cuerpo, para sacar
en ningún hogar. Indiscutiblemente es la dientes y hacer operaciones de cirujía, sin
obra más notable que de su clase se ha el uso de la cocaína, el cloroformo ó anesescrito, y ciertamente ha causado gran sen- téticos de cualquier clase.
. Explica el modo de aprender la sugestión
sación en el mundo editorial.
Explica num erosos casos en los cnales del sueño en Yd. yen las d emás person (tl;'
las personas han sido secreta é instant á- en cualquier hora del dla ó de la noche (11Ie
neamente dominadas por la influencia hip- Yd. desée. Explica la fuerza sútil por medio
nótica. Indica cómo protegerse uno mismo de la cual puede Yd. desarrollar sus faculcontra el uso de la influencia hipnótica. tades mentales, perfeccionar su memoria,
Demuestra cómo puede uno desarrollar y hacer que desaparezcan caracteres y cosemplear el poder magnético para ejercer tumbres desagradables en los niños, fortauna mauvillosa inflllencia sobre las per- lecer la voluntad propia, y hacer que uno
sonas con quien uno se pone en contacto . llegne á ocupar puesto prominente en la
Hombres como los Yanderbilt, los Mor- comunidad en que viva. H ará que ciertagan, los Rockfeller y muchos otros notables mente sea Yd. un hombre de mucha popumillonarios, han estudiado precisamente laridad.
los mismos métodos qu e en dicho libro .e . Si Yd. no. ha obtenido el éxito á que
exponen, y los ban empleado para acumu- Justamente hene Yd. derecho por su habilar fabulosas fort.unas. En este libr9 3~ lidad ó talento; si Yd. desea obtener un
divulgan los secretos de la vida de los ricos, empleo con 1m buen sueldo ú obtener un
que jamás había UIlO soñado. Revela dicbQ (tumento en su sueldo; si Vd. desea elelibro los misterios ocultos del magnetismo ntrse c,n sus negocios ó profesión; si Vd.
desea · ejercer gran influencia sobre los
p~rsonal , del hipnotismo y de lacura ma g·.

I
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Maniobras del Ejercito Inglés :- EI conde Zeppelin.

Los .Royal Engineers» rechazando un a taque nocturno
ayudados por p oderosos reflectores eléctricos que
iluminan el campo como de día.

El Kaiser Wilbem felicitando al conde Zeppelin en
Tegel. El conde emprendió viaje inmediatamente
después de haber conversado con el K aiser.
~
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SE RECOMIENDA
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"DOCK AlE
CAlERA"1
Como la mejor Cerveza.

"M~lTA C~LERr
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De venta en los prin- i I
Ir

cipales Bares y Hoteles ¡
de la República.
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Vds. el libro mlts notable que he leido.
:iemá,s; si Vd. ansía la gloria ó la fama, Según los métodos explicados en el tratado,
entonces solicite en el acto un ejemplar do el dolor de cabeza, el reuma tismo, dolor de
~ ste notable libro.
espalda. y otras enfermedades de larga ~uPublica.mos los siguientes extractos de ración d esaparecen como efecto de mág¡a.
varia s cartas que se han recibido d e a lgunas ¡ N o hay frases suficientes p ara r ecomendar
de las personas que h an leído ellibr~, p~ra el sistema de instrucción en el magnetismo
que se tenga nna idea d el gran m érlto ID- pe rsonal que Vds. observan. Comunica á
trinseco que dicha obra p osée.
uuo la fuerza é influencia p ara ejercerle
La Sra. Mary Miln er, 312 D Street, Pue- sobre otros, á tal grado, que yo nunca soñé
blo, Colorado dice en carta de fecha r e- fu ese posible ad quirir. El libro de Vds.
ciente : "Estaba t an enferma y preocu- \'ale m ás que el oro puro, para toda persona.
p ada, que no p odía ni comer ni dor mir. qne com:;lllce la ca rrera de la vida. . Lo
Usé los m étodos en mí mi sma, con m ara- l'I uico que deploro es que no c~yese ~u libro
villoso éxito. En. la actualidad estoy saua y " n mis m anos cuando era yo Joven.
El New Yor;' Instituíe of Science, se na.
robusta, y por ningún dinero me desprendería de los valiosos informes que Vd. me encargado de la distrib ución gratis del libro
suministró."
r.l udido. Día y n oche fun cionan grandes
El Sr. T. L. Linde~truth, 30 E . South St.. prensas de imprimir p ar a ab a.ste~er.la deWilkesbarre, P a. , alCe : " L a obra de Vd. lna~da h a sta que se h ayan dl stnbUldo los
sobre el magnet ismo p ersonal, repr€'s€'n ta $10 OOÓ en libros. Debido á los grandes
uua fortuna á los que comienzan l:L carrera I tIa.st os en la preparación é impresió~ do
de la vida. Absolutamente aportará el oste libro suplicamos que sólo lo pIdan
éxito."
rrratis aq~ellas p ersonas que r ealmente
A. J. McGinnis, 60 Ohio St., Allegheny, I I)st~n interesadas en obtener mayor éxito,
Pa., dice : "9uando solici~é el libro de V d. ! lograr más felicid ~d ó de ~ualquier modo
estaba trabaJando como Jornalero. En la luejorar su condiCIón. Sup licamos que no
a ctualidad soy director d e una empresa , y I ,;e le solicite p or mera curi osidad, pues la
eso es ciertamente la prueba más eVI.delJ te edición gratis es limitada . Si Vd. de8e~ un
que puede presentarse del gran mén to de libro solicítelo hoy mismo pues los eJemla obra ..Aconsejo ~ la perso~as que deseen plar~s se están distri1~uye~do con mucha.
t ener éxito en la Vida, que pIdan en el acto rapidez. J amá s en la hlstona de una casa.
ejemplar."
editorial ha h abido t al deman da por ningún
El Dr. G. S. Lincoln, 101 Crutchfield St., libro como la qn e exist e en la a ctualidad
Dalias, Texas, escri be así : " L os métodos por \, La Filosofía de la Influencia Perde Vd. acerca de l a ~ i n flue n c ia pereona l, sonal."
s~ri maravillos'os. L OS h e u sad o en mi s paT6ngase presente que el libro será enClentes con sorprendentes r esul tados . Cur.an viado gratis con por te p ago, á las p ersonas
las enfermedades cuando los rem edios que lo soliciten ahara, dirigiéndose al
fallan ."
New York Institut e of Science, Dept.470M
El Dr. S. R. King de Gillam, Iud., escril:t.
Roch ester, N. Y., E. U. de A.
' o siguiente: ,. Ciertamell te me han envlalÍ
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De Copiapó.
Con agrado inser tamos las fotografí a s, envia·
das por nuestro corresponsal. de la Srta . Elvira
V éliz Salís de Ovando, or iund a de Vallen ar : que
se encuentra de paso en la ciudad de Copla ¡:;ó .

Es autora de los conocidos y cadencio ~ os va~
ses <,Hojas de Tr é~oJ.,) , ~ <M a rip osas ,.> ~mor DI·
vino,~ .Tu dulce Imagen en mI su eno vaga,t
~ Cielo y Mar,~ Joyas d e l Huasca,') y otros mu o
chos que sería l argo enumerar.
--- ~ ---

A P a ulina, cuyo marido go~a de un bue.n
sueldo en una oficina, decía LUIS que la fehcItaba p or su bie nestar.
-Sí, es cierto que vivo con bastante com o·
didad; pero si mi esposo muri era, ¿cómo queda·
ría yo ?
.
- ¿Cómo había usted de quedar? Quedarí a
usted viuda-O . Z . M .

Srta. Elvira Véli z ::;olis de Ovando, acompañada de las
Srtas. Mercedes y Luisa Larrahon a, en Coplapó.

Su preparación adquirida e n el Conse rvatori.o
Nacional de Mú sica y sus r elevantes d ot e s mU~I
cales la colocan entre nu es tros p nmeros artis tas nacionales.

El Congreso Eucaristico de Colqnia.-El dirigible "Republique."
-Las maniobras italianas.
El Congreso Eucarístico de Colonia ha preocupado grandemente al mundo católico. Las revistas se han preocupado de este acontecimiento universal y han dado amplísima información sobre
la materia. Ya hemos dado cuenta á nuestras lectores de la celebración del Congreso Eucarístico
eIl; Colbnia que ha revestido gran solemnidad . También describimos la procesión realizada á su
clausura, en la que tomaron parte delegaciones de sociedades obreras, estudiantes, etc.

LA SOLEMNE PROCESIÓN DE

60,000

PERSONAS Á LA:CLAUSU RA DEL OONGRESO EUCARisTICO EN COLONIA.

-Insertamos una fotografía del dirigible militar francés (,Republique,l) que estalló el 25 de
"Septíelnbre último á una altura <!le cien metros, entre las poblaciones de Moulins y Chaloés· Meudon,
pereciendo todos sus tripulan tes y quedando el globo completamente destruído.

El dirigible cRepublique> largando el v uelo en Précy.

Lo que quedaba del «Repub'ique, el 4 de Octubre.

El .(,Republique.) hizo su primera salida el 23 d~ Junio de 1908 en los alrededores de París,
piloteado por el ingeniero militar M. Juchmes , á quien acompañaban tres mecánicas., Fué 'c on struído por M. Julios, para el servicio del Gobierno francés, lo mismo que el (,Patrie.) y el (,ZeppelIin IV,~ vendido después condicionalmente á los alemanes.

EL «BALLONE DRAGO» EN AOCIÓN CEROA DE ~!ONTALBANO -LOS ADICTOS MILITARES OBSE RVANDO
DI~SDE U'lA AT,TURA LA RECO NOENTRACI ÓN EN PESCHIERA.

VAR.IEDADES

La lógica de los niños pone algunas veces en
.grandes apuros á las personas mayores .
-Pa pá, ¿por qué Hueve ?
-H ij o mío , porque Dios quiere.
-¿Y para qué llueve?
-¡Toma! para que crezcan los trigos, las cebadas , los garbanzos, las flor es .. .
-,-y entonces ¿por qué llueve en el p atio de
casa, que no hay trigo, ni cebada, ni garoa nzos .
ni flores?
(A puro y silencio del padre.)'

Llf'ga, por ejem plo, el día Jueves Santo. La
iglesia está, en semej ante dí a, de luto .
-Papá, ¿quién ha mu erto?
-Dios .
- y si está muerto, ¿quién manda llover ?
fS egundo apuro y seg undo silencio.)-Liade
deta F .
El.-¿No es verdad qu e el amor y la feliciciad
en el matrimonio son dos paralelas?
Ella.-¡Sí! Por eso no se encuentran jamás.O.Z . M .

coso.

RPRENUO' LB IENEU08IB' DE ·11B80S .EH
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Desearía V. ten er éx ito en l os n egocios, Obt\jDer un bucn destino, y conseguir aum ento de sueldol
Desea. V. poseer la capacidad para. dirigir y domi:mrgru.ndes empresas de negocios? P ues, entonces debe V.
seguir el ejem plo d e 11,1' . Edw. Chapma.o , que r eside en el n ú mer o 606 So. 5th St ., Goshen, Ind. E ste señor
r ecibió un g r::t.n aumento en su sueldo después de haber tomano nuest r o curs o. El conocimien to de la.
eont ..bilidad aumenta l as oportunidades
cient
o por ciento.
método
todos
los_otros.
S e un
puede
aprender
rá· • Nuestro
____
_ _ supera
_ _ _á _
__
_•
pidamente e n casa.,
s in p érdida. de tiempo
NOSOTROS LO ENSEÑAMOS
6 de ..linero. L o garantizamos.

UN GRAN LIBRO

A V. y LE AYUDAMOS
A CONSEGUIR UN DESTINO.

GRATIS.
"Como Hacerse Experto e n Teneduría de Libros u
es el título de u n extenso tratado de Tt' n edur ía de L ibros y
Negocios. Contiene infor mes sobr e el mejor sistema de co ntabilidad yexpliea. eómo s e p ue-de gannr m ús dinero y mejorar
l a. posieión en la vida. Es precisamen te un libro para principiantes lo mi~mo que para expertos. A fin de anunciar nuestro
m étodo vamos tí. r egalar 5,000 ej emplares, sin condiciones de
nin~na elase. Envíe s olamente su n ombre y dirección y reei·
bira. el libro sin costo alguno. Dirijase á

Commercial Correspondence Schools,
239A, <;:ommerclal Building, Rochester,

N.

Y.
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flqulslmo
sabor que dá
apetito

Plaferia
"CHRISTOFLE"

se les dá á los platos de
carne, pescado, sopas, aves,
quesos y ensaladas, con usar

Sola y Unica Calidad

La Mejor
Para conseguirla

••
ex,}ase
está
Marca
sobre cada pieza.

Prnvecrtores
pat eutados de S.M .
el Rey de I nglate rra .
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SALSA

LEA&,
PERRINS

La~ original y verdadera WORCESTERSHIRE.

OJO.
VALPAR A I S O : PRA

L

y e'·.

Busquen la firma de Lea & Perrins en
blanco atravesada en la etiqueta roja
Sin esta n in g una es verdadera.

A un paso del Polo Sur.
EL TRIUNFO

DE LA ÚLTIMA

EXPEDICIÓN.-CÓMO ES EL POLO .

La conquista del Polo Sur es un hecho. El
teniente Shackleton , aquél de quien hace año y
medio anunciamos que se proponía explorar

tuvo que retroceder al llegar á los 820 IS ', ósea
á los 860 kilómetros del punto en cuestión .
Sh ackleto n llegó en Enero 'de 1908 á la tierra

LA «GR.<N BARRERA DE HIELO» VISTA POR PRIMERA VEZ POR ROSS EN 1841 ESTA GRAN MASA DE BIEI>O
FLOTANTE TIEN E UNA EXTENSIÓN DE MÁS DE 700 Rn,ÓA1ETRO S DE LARGO Y OERCA DE 30 AIll~·JtOS DE ALTURA .

las regiones antárticas con un automóvil y unas
cuantas jacas siberianas. ha conseguido llegar
hasta los 88° 27' de latitud austral. ó sea á
unos 178 kilómetros del
misterioso punto geográfico, una distancia
próximamente igual á
la que media entre Madrid y Medina del Campo , en línea r.ecta.
Hasta ahora, nadie
había conseguido acer.carse tanto á ninguno de
los polos . En el Artico,
el americano Peary. que
es el que m ás se ha
Ernesto H. Shacldeton.
aproximado . _ llegó en
1906 á 37.2 kilómetros
del polo propiamente dicho . es decir, á una distancia como la de Madrid á Bilbao. En el
Antártico, por la parte, del Atlántico. Weddell

El «Nimrod.. que sirvió á Shackleton
para ir al Polo Sur.

.

Victoria, donde había plsado un año con la
misión Scott. y diez meses más' tarq.e, á princi.
pios de Noviembre , ó sea al comenzar el verano
austral. se dirigió hacia el polo con tres compañeros: el teniente Adams, el DI' Marshall y MI'.
Weld. El trineo automóvil dió menos re~ulta
do de lo que se esperaba, y las provisiones
fueron transportadas , en cantidad suficiente
para tres meses, en trineos ordinarios tirados
por ja:as. Los peligros que los tres exploradores han corrido, los sufrimientos que han sobrellevado . no son para descritos. A cada paso,
inmensos ventisqueros Henos de grietas insondabl es amenazahan enviar á hom bres y be~tias
al fondo oe profunrlos barrancos . v pendientes
casi inaccesibles dificultaba n la marcha hasta
el extremo de que en algunas jo¡-nadas no era
posible h acer más de medio kilómetro. Ademh . el frío era h orrible : 40 grados bajo cero,
con un viento infernal que n o dejaba de soplar
y lo h:¡cí a aun m ás insoporta b le.

Los cuarteles de invierno en el cabo Royds: en primer
térmiOlo, aparece el jere de la expedición, tenien te
Shackleton; al fondo, el volcán Crebus .

\

Y Bruce no han pasado más allá de los 1.77S
kilómetros, y por el Pacífico, en 1902, el capitán Scott, á quien ya acompañaba. Shackleton,

Un verdadero huracán levanta constantemente en aquellas region es nubes de nieve pulverizada, cual un simoun helado, y á veces era

Cuando seamos casados
no tomaremos otro' té.
•
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tal su vIOlencia, que durante muchos días seguidos tenían que permanecer los viajeros encerrados en su tienda y envueltos en sus sacos de

tenido en los umbrales mismos de la victoria
por la fa lta de IIn as cuantas latas de carne en
conserva. Ahor a que ya se sabe el camino, es

Una de las piezas de la casa que se con5truyó para
invernar: á la derecha seve la prensa que si.vió
para imprimir .La Aurora Austral..

Paisaje antártico.

plel, á pesar de lo cual todavía el frío le, prod e esperar qu e el mismo explorador, ú otro que
quiera emular sus glorias vuelva á recorrerlo en
ducía dolorosas heladuras.
Añádase á esto la tortura del 'hambre . Con
mejores condiciones , y consiga .llegar hasta el
el obj eto de poder ir
punto crítico y prolontodo lo más lejos po~i
gar el eje del planeta
ble, los tres expediciocon el hasta de la bannarios redujeron sus radera del pueblo que tenciones en lo posible,
ga la honra de contarle
entre sus hijos.
comiendo solamente lo
El día que esto ocuindispensable para no
rra, la ciencia tendrá
caer desfallecidos. Pero
que agradecérselo, en
semejante régimen acaprimer lugar á Shackl'eba pronto con las fuerton, y luego á sus comzas, y después de sesenpatriotas. Porque bueno
ta y siete días de esta
es recordar que el vencelucha constante, Shacdor de los hielos austrakleton tuvo que dete·
les , hombre de activinerse, cuando ~ó lo le
dad infatigable y de
faltaban 178 kilómetros
espíritu luchador, se
para alcanzar el punto
presentó como candidasupremo.
to en las últimas elecDe todos modos, desciones del Parlamento,
pués de la memorable
aunque sin resultado.
-epopeya de Nan~en, p.sLej os estarían los electa es la exploración potores, al negarle sus volar más nota ble, más
tos, de pensar que con
sensacional y más fecunello prestaban á la geoda en descubrimientos.
grafía un servicio inProbablemente, en la
menso. y tarn bién al
histori a de los grandes
interesado, porque difíviajes no se ha conocido
cilmente se alcanza. dejamás un momento más
fendiendo u n di5trito
dramático que és te: el
electoral , tanta gloria
explorador á un paso de
Los exploradores al borde del cráter dp.l Crebus,
como descubriendo la
la meta, tocanno el éxidespu és de Ulla ascensión de cinco df as.
entrada del Pala Sur.
to con las manos, y de-

UN AUTOMÓVIL REMOL CANDO LOS T R[ NEOS SOBRE LA NIEYI·; .

l.

La carrera del siglo XX
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Copa "LIPTON"

Una estatua célebre.-¡ Hombre al agua! -Una vez más el Kaiser.
-A viadores célebres.
. La más ,ant.i ~.u a est atua erigida á la memoria de J orge Washington es la qu e existe en Balt~more , y fu e erIg id a en Enero de 1815,. es decir hace ya cerca de un sig lo. Desd e entonces, la
flgura del general y Presldente h a recibIdo va rias veces el honor del bronce y del má rmol. Estos
~onument~s han sido m ás (,bonitos,» por más modernos; pero el otro ha continu ado siendo the
I~rst memonal lo the l ather 01 our cottnt'r y , como dicen los ya nqui s,

La primera estatua erigida á J orge W ashin gton
(Baltimore, EE. UU. N. A.)

Salvavidas con antorchas,

-Los yanquis han perfeccionado el sistema de salva vidas, adaptándolas para el socorro de
náufragos nocturnos: Tales salva vid as son las que emplean los buques de guerra .
-El Kaiser. acompañado de la Kaiserina, d el nuevo Ministro de Guerra y otras notabilidades, hizo un viaje á Falkenstein, para inaugurar el espléndido nuevo hospital para co'nvalescientes del ejército alemán . El hospital es tá colocado en medio de una naturnleza soberbiamente
bella, rica en recuerdos históricos.

El Kaiser inaugurar. do un hospital de convalecientes
del ejército.

La falanj e r.e Be th~ny; de izq uierda á derecha: Curtiss,
Tissandier, P aulhan , BIHio t, L amber t, F arman,
Le febvre y La tham.

-Si no fuera Dorque la aviación interesa de veras, estaríamos aburridos de tanto oír hablar de
Blériot y Latham, "de Lambert, de los Wright, en fin d e todo el mundo a éreo. No hay seman a
que no se realicen y se anuncien verdaderos acontecimientos aéreos , ya en Alemania, ya en F rancia, ya en Italia, ya en Inglaterra.

Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme,3 6

Condell, 172=174

.......::==::....-

La cuestión de Creta.-El accidente de la aeronave
"Parseval III."
Los' cretenses , respecto de los cu a les casi nad a sabemos en est os lados, ha n tenido q ue luchar
rudamente p~r la idea d e la patria, en presenci a de la a mbición de Turquía y de la complacencia
de las potenclas de occidente . Difícil les fu é á las tropas de éstas, obligar á los is leños á arriar
la bandera de la patria, p a r a izar en cambio la de Tu rquí a. y la s de las naciones protectoras,
como se ve en esta fotografí a. En la isla de Cret a se pedí a la anexión á Grecia, como fin de las
luchas seculares entre el e lem ento g riego cristiano y el elem ento turco; pero la h ora de borrar de
Europa toda hu ell a de dominación otomana, co n arreglo á los anti g·u os deseos de los estados
cristianos . no ha sonado todavía, y quizás no llegue á sonar. Turquía, constituci onal hoy , hace
-~ I

LAS BANDERAS DE LAS CUATRO POTENOIAS y LA DE 'ruRQufA SOBRE LA PLAY A DE SUDE.

valer más que 'n unca sus derechos soberanos sobre Creta, donde desde hace diez años, Francia, '
Inglaterra, Italia y Rusia, han mantenido el orden, y cuyas banderas ondearon hasta el 26 de
Julio en la fortaleza situada á la entrada del puerto de Suda.
'
Esas cuatro potencias resolvieron retirar sus guarnicione s, y los cretenses entonces enarbolaron la bandera azul y blanca. Turquía, por su parte, proclamó sus derechos, amenazando con
una expedición naval á la isla y con la guerra á Grecia . Tal fué el conflicto de la bandera, del
que se han estado recibiendo noticias telegráficas .
Los buques de guerra ingleses (<Dianao) y (.3wiftsure,') los franceses ~Mehadeb> y Víctor Hugo,,)
los italianos (,Ferruccio·) y (.Yittor 'Pisa ni,') y los rusos (,Olg,) y (,Oyrinetz,) intimaron en la rada de
de la Canea que se izara la bandera turca en vez de la griega.

La:escuadra internacional en el puerto de Canea.

Ascensión de la ' Parseval III. en F rancfurt.

-Hace unos dos meses, la aeronave (,Parserval IIh llevó á cabo en Francfurt una serie de
ascensiones que por lo general tuvieron el mejor éxito. El 1 2 de Agosto, fué sacada por la tarde
de su galpón para emprender otra excursión; en la barquilla se encontraban once personas entre
señoras y caballeros, y de la dirección se hizo cargo el te niente Stelling, no encontrándose presente el mayor von Parseval. La aeronave se perdió de vista, pero á los tres cuartos de hora reapareció, y creyendo el conductor que se hallaba sobre Frallkenallee, donde tenía un buen descenso,
largó la cuerda de guía, que inmediatamente agarraron varias personas. Poco después dió la
orden de soltar la cuerda y la aeronave, de nuevo libre , pasó sobre las casas para ganar el sitio
de la exposición, á distancia de 4 0 0 metros. En esa tentativa, chocó contra el alto edificio de la
estación de bomberos \Vestend y la envoltura se rajó. La aeronave, sin embargo, descendió
lentamente. CODsidérase corno un milagro que los que iban en ella lograron salir ilesos.
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La muerte trágica de LQrd Clifford.
Lord Clifford murió trágicamente en circunstancias que se d irigía en au tomó vil á su casa
en Sussex, cerca de Cowfold. El mi smo ma nej ab a la m áquin a y no le acom pañab a m ás q ue un
chauffeur. Al dar vuelta en una curva , el automó vil, qu e iba con gran rapidez, chocó contra un a

I.

El punto en que ocurxió el accidente. r.a curva del camino.- 2. E l di funto Lord Clifford - 3. Vista panorám ica
de los alrededores del. sitio.-4. Lad y Clifford .-5. Edward Hards, uno de los conductores de la carreta con
que chocó el automóvil.-6. El automóvil después del accidenté.

especie de carreta que iba en sentido contrario . El chauffeur escapó milagrosament e, pero él quedó
muerto en el acto. No tenía más que veinticinco años de ed ad, se había casado en 1906 con
la simpática dama que aquí se ve retratada.
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EL ABRAZO CHILENO=ARGENTINO.

-Todo está listo , Excelencia , para el viaje á Buenos Aires. Faltan sólo sus .preparativos
personales .•.
-Mi testamento, por ejemplo, Canciller. ¡Porque este Figueroa tien e un j etta . . . 1,
Y, vamos, hombre prevenido vale por dos.
"

CARTAS

--~

AL DIRECTOR

Vísperas de verano.
(q Ya llegó la primavera!
i Ya lI egar0n los gorriones
alegrando la pradera
con sus hi ITlnos argentinos!»
Así dice Dublé U lTutia ell sus canciones,
y yo agrego:
iTambién llegan los señores santiaguinos,
ya se inicia el tiempo ideal de vac,ciones
con sus ocios, con su fli?·t y con su fuego! .. ,
Ya también llega el verano!

Quizás alguien me argtímente: ies muy temprano!
Pero no hay de mi creencia quién me saque :
cuando marche achicharrado y medio frito
vaya usted á consultar el almanaq!.le!
Ya llegó el señor Verano,
siempre plácido y gordito.
pantalones de franela, junco en mano,
zapatillas de blancura sin igual,
gran sombrero jipijapa
y de yapa
un enorme ramillete en el ojal.
Ya llegó el señor Veran o,
con su ejército de tipos y tipezas;
sus sombreros, variedad de aeroplano,
y su rótulo fatal : «se arriendan pieza.,»
con la atroz algarabía
de la gente veraniega
que aludiendo á su cuñado ó á su tía
á cualq uiera se la pega:
-¡ No ha llegado la Fulana todavía?
-No, me dijo que se iría
no sé si bien á Cartajena ó San Antonio .. ,
- Yo el otro año estuve allá.
Y con tan fau sto motivo
se arma un lío del mismísimo demonio
y una V11elve, y otra va
en un tiempo más veloz que el en que escribo.
iOh, el ve rano!
Aún recuerdo un pololeo ya lejano.
Era guapa
y llevaba un sombrerito jipijapa.
Morenita.
Dos lunares. Dientes blancos, Una cita ..
i ü na cita á pleno sol,
ante el mar, sobre la arena!
Yo no hablé. Le tuve miedo. Y l11i morena
se entretullO en destrozar un caracol. ..

i Oh, recuerdo !
' Es difícil ser más lerdo.
Ahora pienso cómo el mar se reiría
de todo eso, que era pura p oe~ú\,
y que alllH'a, ya más ducho,
como que es la más solemne tontería
no me importa un solo pucho!

Son las cosas del verano, amigo mío.
Viej ecillos, me conozco que remozan
y con riesgo de p~scarse un buen resfrío,
se lo pasan todo el día en entrepiernas
contemplando á las beldades que retozan :
i Oj os fr escos! Risas claras! Carnes tiernas !
Ya llegó el señor Vera no
con sus bandas de fotógrafos ladinos,
cada uno de los cuales guarda ufano
un tesoro d a contornos femenino s!
Ya llegó con sus furiosas ventoleras,
con sus ráfagas de polvo y de basnras,
de monóculos, postizos, bigoteras
y como ésas, mil leseras
que no hay nadie que las tenga muy seguras.
Yo no sé si á usted le alegra
la noticia del arribo del verano.
A mí no, porque á mi suegra
el calor me la avinagra y ¡vive (lios! ,
si en invierno es un marrano,
el boch'll'llo la con vierte en ulla fiera
de tan fea y hosca traza
que ni Roosevelt, ni N emrod ni otro cualquiera,
osaría darle caza!
¡Ya llegó el señor Verano!
(A la usanza modernista lo repito)
y pianito,
(¡qui va piano va lontano
e va sano!)
van ll egando, los anuales forasteros
por el gusto de ir al mar y a ndar en cueros,
santiaguinas
santiaguinos,
g(llondrinas
golondrinos,
á meterse en todas partes y á caro biar
el aspecto de los cerros y del mar .. ,

Incendios.

EN LA CALLE COCHRANE, DURANTE EL INCENDIO DEL RESTAURANT ITALIANO.

DIFERENTES A"sPECTOS DEL SITIO INOENDIADO EN LA CALLE VICTO IUA, ESQUINA SAN JOSÉ.

DIVERSAS I NSTA NTÁNEAS DURAN'L'E EL INOl~NDIO D}: LA CALL'!> VICTORIA EJ, DíA

DUltANTE EL IN CENDIO DE LA CALLE VICTORIA

23

DE'L ACTUAL.

UN MINISTRO SINGULAR

¡Rataplánl El Ministro de Marina,
¡Rataplánl Es un hombre singular;
tiene espada y no sabe manejarla,
tiene mando y no sabe á quien mandar.

En el Club Gimnástico Alemán.

MIEaIBROS DE ESTE FAMOSO CLUB QUE TItÁN Á SAN'frAGO Á 'fOMAltl'AltTE EN UN OA~IPBON A'l'O DE GI MNA SIA.

OTRAS VISTA S D}; SOCIOS QUE VAN Á SANTI AG O, ENSAY ÁNDO S1, EN DIFERr:WI' F:S }; JER ClC rO S DE GIMNASIA.

Paseo campestre.

GRUPO DE BOillBEItOS DE J,A

6.'

CO~IPAÑfA y

~'AMrr,¡AS ITALIANAS QU}] cr: r,EOHAIWN CON UN

PASEO OAMPE, TRE LA FIESTA NA OIONAI, D EL xx DR

S~;p'r IEM nRE.

· An rvers;a rio de Sociedades.

Durante el

El Directorio de la Sociedad Tipográfic a.

B~quete .

GHUl'O D.I~ SOOlOS DE [,A SOC IEDAD TIPOGRÁFICA DE VALPARAftiO, QUE CELEBRARON EL
CON UN PASEO EN LA QUINTA «EDÉN» E I: DfA
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54. 0

ANIVERSARIO

DE I, AOTUAL.

Aniversario de la Sociedad Jornaleros de Aduana
"José Mariano Valenzuela."

(:RUPOS DE SOCIOS CELEBRAliDO Su AIi¡YERSARIO CON UN PASEO Á PLAYA ANCH A.

ENTRE AMIGAS
('

f
¡r

I'
1".
i'

-1
1-,
a..w;.J.

- Si me caso con José, créame Ud ., rni a 'Diga, que 'o siento grandernen t e . ;
por D anie l . . .
- Yo, hija, lo s i ento por J o sé . . .

CAR IC AT URA DE LA S EMANA

Profesor é historiador D. RAFAEL ALTAMIRA

Cuando él las cumbres de la blstorla asalta
confunde al Error y la Ment.lra .
todos sabemos que la mira es alta
de AltamiPa .

y

El buque=escnela de capitanes mercantes "Herzogin Sophie Charlotte."

Cadetes lavando sus ropas .

Ejercicios de gimnasia .

El capitán Sr. F . Glund

El buque escuela.

Ofici ales instru ctores.

Pasando la linea ecuatorial.

Grupo de cadetes.

y el primer oficial Sr. S. Bremer.

Diversiones de á bordo.

La banda de músicos.

Manifestación al doctor Klickmann.
Una de aquellas manifestaciones que envuelven un alto significado de resp~to y estimación,
tuvo lugar en la noche del sá bado en los comedores del Club Val paraíso.
El r eputado facultativo y distinguido caballero don Alfonso Kl-ickmann fué despedido, con
motivo de su próx ima partida á Europa. con un gran banquete, ofrecido por nuestras más respetables pt'rsonalidades . El comedor, bellamente adornado, profuso en juegos de luz, con la

ASPEOTO DE LA MESA DURA NTE EL BANQUETE DE DESPEDIDA AL DR. KLIOKMANN, EN El; CLUB VALPARAfso,

!pesa tapizada por caminos de flores, daba un golpe de vista soberbio. El ·b anquete se ofre€if>
~on un esmerado servicio . Cuando llegó la hora del champaña, se puso de pie ef almirante
D. Jorge Montt, que había presidido la manifestación, y la ofreció en sentidos térmipos.

En honor del Ministro de Méjico Sr.

B¡éi~tegui.

En la noche del sábado Se efectuó en el Club Santiago el gran banquete en honor del Enviado Extraordinario y Mini5tro Plenipotenciario de Méjico, Excmo. Sr. Miguel de Béistegui.
Poco después de las 8 de la noche Se sentaban á la mesa las numerosas personas, entre las
cuales se notaban miembros del Cu erpo Diplomático, Ministros de Estado, senadores , diputados,
representantes del ejército y personas distinguidas de nuestra sociedad.

ASPE CT O D E LA ME S A D URANTE EL BANQUE'rE.

Llamó especialmente la atenció n el artístico y sencillo arreglo de la mesa. Una buena
orquesta ejecutó escogidos trozos musicales durante la comida ,. que transcurrió en medio del
mayor entusiasmo . A los postres , el Sr. D . Antonio Valdés Cuevas , ofreció la manifestación en
nombre de la sociedad de Santiago. El Excmo. Sr. Béistegui contestó agradecido. A continuación
hizo uso de la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores Sr. D . Agustín Edwards.

'

En el Club Santiago.
. El sábado en la no che tuvo lu g:l r en el Club Santiago la in auguraci ón de un a serie de con ·
ciertos que se efectu ará n en el p arque de este Club todos lo ; sá bados á as 10 P M.

EN EL PARQUE DE L CLUB.

UN BELL O GR UP O.

El aspecto que presentaba el parque del Club era imponente y fantástico; distinguidas damas
lucían sus elegantes toilettes, en medio del follaje, que se encontraba iluminado por ampo lletas
eléctricas de todos colores. EI 'Orfeón de Policía, que se había situado á un eX lremo del parque,
tocó las mejores piezas de su repertorio .

El Palacio de Bellas Artes.

Desde Ir,s techos: una cúpula.

Hall de la futura Escuela
de Bellas Artes.

Primeros arcoSde la cúpula del gran
salón de las fu turas exposiciones.

En memoria del general San Martín.
Romería patri6ticfi.

LA

ESOUELA S

DEPOSIT ANDO

GRA NADEROS,-LOS

FLORES EN

}; L

MONUMENTO

ES'['AN DAR TES DE 1,OS CUERPOS

DE

SAN

MARTÍN . -Er,

ANTIG UO

ESTANDARTE

DEI,

Dl~ 'L A GUAltNIOIÓN,-DURAN1'E LA MI SA DE OA~IPAÑA ,

-EL MIKI STRO D}; LA GUERRA PRONUNCIAND O SU DI SCURSO,

Los cablegramas han informado con abundante copiosidad sobre las fi estas q ue en Bou lognesur-mer se han llev ado á efecto, c on ocasión de h aberse inau gurado en esa ci udad un monumento al gene ral D. José de San Martín, h éroe y prócer de la independencia americana. Boulogne
f ué el postrer refugio de a quel: a alma de ba tallador por u na idea, alma fría y reflexiva, pero no

por ~so menos grande. El sentiiniento patriótico argentino ha querido que en esa tierra hospitala.na se levantara la efigie del hijo de Yapeyú , y así fu é que, con erogaciones popul ares y fis-

S. E. EL MINIS'liRO - ANAD ÓN y

MIN ISTROS DÉLANO, TOCORN AL y ltoDR f GU EZ, DURA NTE L A ~!l8A DE OAMPAÑA .

cales, acaba de erigir un monumento al glorioso general. Franceses, argentin?s, chilenos y peruanos han participado con igual entusiasmo en las fíe"tas .
Entretanto, en Santiago también se celebró una fiesta patriótica en torno del monumento
San Martín, sito en la A lamed a de las Delicias .

.... _...

La muerte de Lombro5o.
Anciano ya ,y e'ri'f ermo, pero actividad toda- , <,¿Verdades de hoy y verdades de ayer?,> preguntará' alguien, extrañado. ¿ Luego la verdad
vía, el sabio criminófogo y siquiatra h ~ dejado
no es una? ¿Luego el (,error de hoy~ fué (,ayer
de ser hombre para conve.rtirs _ eril recuerdo
la verdad ,'> y la (, verdad de hoy,) selá (,mañana
inmortal; ha muerto para s~brev·. fr á su proel error? ~
pia vida.
, .
Lombroso mismo, tras un formidable batallar
Conocido de los que se 'iñteresan por algo
de cincuenta años por la ciencia,
más que el afanoso luchar cuotilo declaró públicamente. (.Respett<diano, Lombroso no era popular, á
mas , aice á los representante~ de
pesar de que, además de sabio de
la tradición antigua, que fué un
g;. binete, fué un hábil , elocuente y
tiempo la última verdad; porque
laboriosísimo divulgador de las
el descubrimiento de hoy puede
ciencias. De todas éstas, sin duda,
. ~er el error de mañana .,)
tuvo luces su claro cerebro ; pero
Fué así. con esa amplitud de
fué la siquiatria ·con sus aplicaciomiras que sólo el sabio puede
nes á la curación de locos y crimit ener , cómo ' Lombroso, después
nales, lo que más le atrajo, lo que
de una serie de experiencias. conle absorbió de veras, yen lo que
vino en aceptar la existencia de
verdaderamente se conquistó el
los fenómenos espiritistas, que
pdmer puesto, abriendo, detrás
hoy andan trayendo inquietos los
de él, paso á numerosos y dignos
espíritus más solicitados por la
seguidores suyos.
investigación de la verdad cientíGracias á
L 'ombroso, ,. se
Profesor César Lombroso.
fica. El también, como Oliver
transformaron susbtancialmente,
desde ~u base, el concepto del delito, las Lodge. Flamarión y ciento más, vió estrellarse
antiguas teorías de la pena, de la vin- su excepticismo contra las experiencias descondicta pública, del libre albedrío, en fin, toda certantes de la medium Eusapia Paladino , á
quien Heveward Currington llama qthe despair
una serie· ,de (,verdades,> de su época que han
quedado sustituídas por las «verdades~ de hoy. 01 science.,) la desesperación de la ciencia.
STU DIO .

La campaña antialcohólica y el Arzobispado.
Comité encargado por el Arzobispo de estudiar la manera de combatir el alcoholismo.

SI". Sil vestre Ochngavía.

Sr. J av ier Eyzllguirrc.

SI'. Joaquín Echcftiqu c.

Sr. Carlos t..::lsaD\\ cva.

(,

Sr. B.. Lnrraln .

Sr. Baldomero Grossi.

.\

1
Arzobispo Monseñor Oonzidez Byzaguirre,
president e del cOlnité.

Sr. J oaq uín 'Valkc l' Mal'tlnez

Sr. Rafael Edwards.

)
Sr. Carlos Silva Vildósola.

SI'. Aleja nd ro Hunee us.

Insertamos en esta página los retratos de las
personas que ha designado el . Arzobispado de
Santiago para formar el comlte de propaganda
antialcohólica.
Es de aplaudir la
campafta iniciada por
el señor Arzobispo , en
pro de la extirpación ó
reducción de es ta p laga
social que constituye el
alcohohsmo ; y lo es
también la idea de designar una comi,ión
como la de que se trata.
De de., ear sería, no más,
1'1'. José Ramón Gutiérrez.
que esta comisión , sin
abandonar sus labores cuotid.anas,-que na
tenemos el derecho de preterir- p restara inte-

Sr. Manuel

F o~ te r

Recl\blllTCn.

Sr. Enriqne Delpinno.

rés efectivo al problema de la embriaguez;
estudiara con v ~ rdadero entusiasmo las causas
y los remedios d c esta enfermedad social. IAh!
y ya se sabe que cuestión alguna social es
simple y fácil de estudiar ni remedIar! Ya
se sabe que, al contrario, son complejas y se
entrelazan y se enredan
las unas con las otras
hasta constituír una
red enmarañada que
conclu ye por aburrir á
Sr. Carlos Cast ro R.
quien quiere desrnredarla. Ardua labor se
ha encomendado al comité. Le deseamos incansable voluntad para darle cima.

El

del
O rgan i zan d o una lTIU rga.

a.Sucesos.»- Deseo formar una
murga para estrenarla en el ce ntenario . .. Vamos á ver lo que t oca n
ustedesl

Ismael Valdés Valdés: Yo
toco el bombo en la banda. . . presi dencial .

Joaquín

Figu ~poa :

me toco las narices . ..

Yo . . .

Sánch ez M a.senlli: Yo toco la
flauta por casuolldad ...

R afael Sotomayor: Yo h e tocado
la peor pal-te en las interpelaciones .

B onifaci o Veas: Yo toco ••• un
trago de vez en cuando.

Jorge Huneeus: Me ruborizo
de pens ar lo que yo to,c o ...

YO. I, . no toco ?sda .. . ¡ni e l pres upu esto ! Este tampoco toca¡ pero , ~~
carrlblb le t ocó pone rse UO O$ le ntes a humados para disimular .

•

I

Batalla de flores en Santiago.
Muy concurrida y animada (!stuvo la batalJa de fIores efectuada el sábado en la tarde en
ilas avenidas del Parque Cousiño á beneficio del Patronato de Andacol1o.

FAMILIAS DE LA ALTA SOCrEDAD DE SANTIAGO QUE TOMAR ON PAR:J.'E EN LA BA1·ALLA.

Entre la numerosa concurrencia notamos á las siguientes familias:
Balmaceda Pérez, Pérez Ossa, Pardo Linch, Covarrubias Pardo, Rodríguez Mac-Iver, Covarrubias Valdés, Vergara Errázuriz, Zañartu Roberts, Cuevas Llona, Lazcano Valdés, Bernales
Lazcano, Velasco Lavín . Izquierdo Edward s, Izquierdo Matte, Izquierdo Vargas, Rodriguez
Puelma, Orrego Puelma, Ruiz Tagle Huneeus, Undurraga F ernández, Fernández Campino, Cruzat
Vicuña , Santa Cruz Wílson, Baeza Linch , Pereira Fern á nde-z, Astaburuaga Lyon y muchas otras.

El asilo de mendigos.
\

Su INAUGURAC¡ON.-La inauguración y bendición del pabellón destinado á Asilo de Mendigos.
construído en el Ho~picio, fué el d omingo una ceremonia que revistió gran solemnidad.

LA MES.A DE LA PRESIDBNOIA EN J,A FIESTA: SRA. SARA DBI, OAMPO DE MON T'r, MOÑSFJÑOR SlB¡ffiA
y EJ, l~XC}~I,FJNTíS IMO SR. d UF.STAS
I

I

CO :-¡ C ORRENCIA OYENDO EL IlISC UR SO DEL

¡NTEN ~ ENTE .
1,

UN GRUPO INTERESANTE: J,A MADRE DIRECTORA, DOÑA SARA DEI, CA~IPO DF: MONTT, BL l NT.F:NDENTE
SR. URZ ÚA y }]L INTERNUNOIO AlO NSBÑOlt SIB IJ,IA.

Cerca de las '5i P. M. llegó el Internur:cio Apostólico, mon~eñor Emique Sibi!ia, acompañado
<le su secretario, y efectuó la bendición , del asilo. A continu ación hicieron u"so de la palabra p.l
Intendent€' de la provincia Sr. Pablo A. Urzúa: D. Jorge .Matte G., administrador del Hospicio
yel Ministro del Interior, Sr. Ismael Tocornal.

Junta Central Radical.
A las 4 de la t a lde del domi ngo 24 se reunió e n el Club Rad ical la nueva junta central del
partido con el obj eto de constit uirse. S e procedió á eleg ir la nueva mesa directiva, result ando
e legidos los siguientes señores: P r e~ ident , D. Enriq u e Mac Iver; primer vice, D . Manuel E.

Sr. Manuel E. Ballesteros,

Sr. Enrique Mac=lver,
Presidente.

P rime!' Viccpl'csid enl e.

Sr. Fidel Muñoz Rodríguez,
Segund o Vi ce presidente.

Sr. Marcial Rivera,

D. Juan Castellón,

Sr. Alejandro Roselot,

sccrr: tad o.

presid en te h on or:lrio.

del egado ante la. L\lianza. Liberal.

Ballesteros; segundo vice, D . Fidel Muñoz Rodríg uez: tesorero , D . Octavio Maira; secretario, D .
Marcial L. Rivera; prosecretario, D. Víct or Arancibia L. A continuación se nombró clelegado del
partido ante la Alian za Liberal, al Sr. Alejandro RosseJot y por aclamación fué nombrado presidente honorario de la junta el Sr. D . Juan CasteIlón .

Conferencias en las fábricas.

Miembros de la Sociedad Ins tr ucción P rimari a
asistentes á la con ferencia.
.

Asistentes y operarios de la bar raca . La Repúbli ca,';
donde el S r. Guillermo González M. dió su conlerencia.

Matrimonio Findlay=Linacre.
El domin go se bendijo en la iglesia del Espíritu Santo el matrimonio del Sr. Alfredo Findlay
con la Srta. Corina Linacr,> Go rmaz. La iglesi3t, á la hora de la ceremonia religiosa, se vió invadida por di's ting uidas familias d e nuestra sociedad.
Fueron parlrinos d e la novi a la Srta. Clemencia Linacre y D. Alberto Gormaz y d~l novio
D. R::.món Findlay y la Sra . Virginia de findlay.

,
Los novios á la salida de la iglesia.

Alguno. invitndos,

Testi'gos de la novia fUHon los Sres. Ernesto Hübn er y Francisco Viliagrán.
En el ¡onlace civil fueron testigos de la novia los Sres. Santiago Claro Melo y Daniel Carvallo, y del novio D . Roberto Délano y D. David Findlay .

........................

NECROLOGIA

1
I

Sr . . Miguel Patroni ,
ten Valparaíso.

Srt.:.1.. 'Carmen Rosa González,

t en

~ n.n

Fernando.

Sra. Laura del Pozo de \Veinroich,
t en Berlín.

Srta.. Blanca Figueroa ' ~.,

t

en San tingo.

¡

Sr, ' Marcos , Capitanich,
I t en Sántiago.

Sr. Constantino Muñoz G'I
ten 8anti'.go.

Dr. Moisés Rojas A.,
t en antingo.

Sr. Alfredo Mardones P.,
t en Santiago.

[Sra. Margarita V. dc Francovich, ten Valparaíso.
La capilla ardi en te ,

!

I

En el Club Hípico.
Carreras del 24.

<'Bilz." g anadora de la V carrera .

<Bilz,' ganando la V Carrera.

• Lady L ve,' ('anando la lir carrera.

.Scarrón,' ganando la IV carrera.

.Rellene,' ganadora de la VI carrera .

<sentencia, _ ganadora de la VII carrera.

• Lady Love,- ganad ora de la III .carrera.

.Scarrón,> ganador de la IV carrera.

En el Hipódromo Chile.
Carreras del 23 .

,Valú,- ganador de la I carrera.

Un sportsman
conocido.

.Fiat,' ganador de la TI! carrera.

.Fulvia,' ganando la V carrera.

cIndigo' y .Conquista,- poco antes de la valla
en la IV carrera.

VI carrera:

1.0

,Motín,'

2.0

VII carrera:

. Reflejo .•

.Alfalfa, >. ganadora de la VII carrera.

,.

1.0

. Alfalfa,'

2.0

El Pobre.'

,Picardía,' ganando la VIII carrera,

2

°

, Pellin.'

Al público.
. Para: evitar los abusos que continuamente se cometen por individuos sin delicad eza, se previene al público qu~ lo s empleados de nuestra revista en Valparaíso y Santiago van premunidos de una . tarjeta de identificación, que deberán mostrar cada vez que les sea exigida por personas
ó autoridades corupetentes.
LA E MPR ESA.

Página teatral.
El éxito de Clara de la Guardia ha sido indiscutible L a gran artista se ha mostrado á la
altura de las geniales obras qu e h a puesto en escena. Zoncada, Valen ti y los demás actores de
la compañía , constituyen un excelente conjunto, tal vez el meior que nos haya visitado en los últimos tiemp os . . Como las hoj as,,) ~Giocond a,» (,L a Ráfaga,) y otras mu chas grandes creaciones del
teatro dram ático modern o h a n desfilad o por el escenario del Municipal , proporcionaJ1do un salu dable b año artístico á e~te público t an cansado ya con la obra vulgar ó el espectáculo frívolo.

Mario Pérez Sorla n o~
primer acto r el el P o lit ~a rn a
qu e se re tiró de la. em presa.
después d e un conflicto s{'ri n.

Emilia Dumovich,
tipl. de la COlllpa i'lla
del Politeama.

.
Maria Roig,
primera tiple de la Compañia
del P oliteama.

Bernardino Ponseti,
tenor de In CompanÍ3.
de,l Politeama. 1

La temporada será , pue" doblemente benéfica para el público y para la compañía.
-El Politeama ha estrenado nu evas y buenas obras como ~El Alcalde de Estropajosa,» <d.os
falsos dioses') y otras de buen corte y donosa factura.
-Vila, en ' el Santiago ~igue . conquistand Q aplausos. El público se siente contento de, volver
á ver al querido arti<1a.
. -El Edén reabrirá en breve sus puertas con una compañía dE' P ,Talta Balmes.

j

I
¡
LA S APL AUDIDAS Y SIMPÁTICAS 'l' IPLES y BAILARI NAS HERMANA S FUENTES DE LA CO~!P A ÑfA ZAPA TER
DEL TEATRO YALPARAfso.

D1R EREN TES I NSTAN T ÁNE A S DE LA l\IA TIN ÉE DADA P OR E L CIR CO ZIEGT,E R Á L OS NI ÑOS,
CON R EPAR TO DE J UGUET ES y D ULCES, E L DOMINGO

24

DEL ACTUAL.

Revista de gimnasia en los Padres Franceses.

E l Cnlpgio form ado.

Ej ercici os de ma zas.

La bandera de! Colegio.

Ejercicios de cab ,llete.

Asistentes á la t:.esta.

Desfilp por compañ ías .

LOS BRIGADIERES DEL COLEGIO É INSTRUOTOR CAPITÁN IlAROtA BUPD&8U.O.

De Concepción.
Paseo escol a r .

GRUPOS DE ALU~INAS DE LA P.SCUELA SUPERIOR DE NIÑAS N. o

Profesoras y alumnas durante las onces.

39

EN J.A QUINTA DE AGRICUL TU RA.

Alumnas jugando al redon del.

Direct or a Srt a. M. Cruz Baeza y cuerpo
de profesoras.

Un gru p ito encantador.
<• .

De Huara.
T orneo hípico por los Cá rabineros.

Recogiendo un herido después d e u n combate .

Sal to de muralla.

UN CAMPO DE CALLAMPAS .

-- Pues no es poco trabajo el de arar este campo lleno de clavos . . • ¡Qué hacienda esta
Hacienda Públical

ESCENAS PARISIENSES
LOS COCINE RO S DEL JO CKEY Los socios de l
Jockey Club
d e París , están inco nsolables . Estos ~e ñores
del J ockey son todos , ya lo s upondré i , a ristÓ ·
c r atas y m ill on a rios, porqu e p ar a se r recibidos
en tan escog ida reuni ó n es preciso ha cer preViamente un a informació n de p llreza tl e sangre .. ' ó de abunda nc ia d e bol sillo.
L as insta laciones del Jockey so n espl é ndidas;
l as co mod id ades, f a ntásticas; la sala d e ju ~go,
id eal; e l co m edor , estupendo; la bodega, cosa
buena; y la cocin a . " ¡O h! ¡la co ci na ! ¡la ca·
cina es preci a mente lo q ue m ás c uid an los señOres socios del J ock ey , y en cuanto sab en d e
un cocinero a rti st a ya se le es t á n ll evand o ,
cues t e lo que cues te . .. ! Buen o, pues los señores socios d el J ockey está n in co no olables . ..
¿No adiv in;í is por qu é? ¡Pues p o rqu e se les ha
despedido el cocin ero! ¿Os ¡magi n a b ~ is desg racia m ás espantos a?
H a ce sei ú oc ho m eses. S. M. Alfa n o SII r
(,r a ptA,) á Ma l échal. qu e er a el jefe superi o r de
la coc ina del J oc k ey, y un a vc rdadern. m a ravi ·
Il a para co n lim enta r 1 s coqs de bmyere D.
A l fonso le hi zo propos ic io nes venta josís im asdícese aq u i qu e le ofreció 5 0, 0 00 fr ancos de
s ueldo a nual -y el jefe s upe rio r de la c oc in a
d el Joc key Club pas ó á se r el je fe de la rea l
coc in a es pa ñola , qu e es un cargo qu e 11 0 t ien e
tr ata miento, pero qu e es muchísimo m ás im ·
po rta n te q ue el el e :\Iinistro de la Go b e rna ció n .
La pérdida del cocinero f ué un ru do go lp e
p a r a los par r oqu ian os d el J C'ckey , qu e se qu e.
da r on sin pod er Comer los famosos coq de bl'uyere.. . iMaréc ha l se ha bía llevad o la rece ta á
la corte d e España, donde probableme n te no
g uqt a rá n esos coqs! P e ro no importa.. . y si
os fij á is e u los IIlelllÍ s que la pre n:a p ublica al
día si g uie n te de un b a nq ue t e d e ga la ó de un a
comida o ficia l, advertiré is q ue no fil lt a j a m ás
el coq de bl'lt)lere .. . ¡Oh! ¡Eso nun ca! ¡Primero
fdllafÍ a la b a nela d e Ala ba rd eros !
y es que así como un ca n ta n te ti e ne s u do de
pecho . un pia ni sta s u n ota favo ri ta y u n i' irtuoso
su pieza difi cil, un co cin er o ti ene s iemp r e s u
p la to y es te p lato es su «nota.')

Los so c ios d el Jock ey n o se conso la b a n de la
p érdida d e l p la to, d igo de l cocine ro f a moso,
y ec há ron se á buscar por t oda E uropa u u h ombre capa z de su b stit u ír a l q u e h abía s ido llamado
á llen ar más altos menest eres ... No fué fác il
la tarea, pe ro por fin enco ntra r o n uno que es
ot ra perla y q ue s i n o ha tropezado con la receta
par a condimel.l tar el coqs de brll yel'e como su antecesor, en c ambio sab e p!"epa r a r el cal1 c/.1'd como
los propi os á nge les de l cielo . Y ya sabéis q ue
no hay f rancés qu e no d el ire por el cana.l'd!
Pe ro ¡ay! qu e la aleg rí a no dura ni siquier a en.
las ca'ias de los ricos, y apenas el nu evo cocinero
tl)mó p osesión de s u c a rgo otro monarca, e l Rey
Le o poldo d e B é l ~ i c a, le hi zo propos icion es y
e le ll evó <Í su pa lacio rle Br uselas , dándol e un.
su e ldo fantá<t ico, para que le preparar a el
famo so cCI17C/'rd a l/.v na.vets y las no me n os c élebres liévl'es á la jil1C/l/ciere. que son los dos pi a tos·
que m ás ag ril dan al sob e rano.
El pá n ico en e l .T ocke y ha <id o e norme, espa n toso , indesc ripti ble . .. No se ha b !aba de otra
cosa ..
-.Esto es ¡ n ag u a nt ab l e~ -exc laJ11ab a n los·
soc io, ¡Nos Ha pta r,> t,J¡Jo~ los coc in er os que
tra e m os . .. ¡No .; va m os á q ueda r si n pod er
comer!
y t ienen r azó n los «pobres» so cios de l Jockey
Clu b de París, porqu e no les queda ni el s~ br o s o
place r de la ve ng a n za ... Q ui sieron. según p;¡ re·
ce. q uita rl e á M . Fa lli é res el coc inero d el Elíseo.
o rganiz a ron una co njur a, hi cieron ind ag acio nesy . . . el ch asco qu e se ll evaron fu é tre mendo .
En el Eliseo n o h ay co cin ero .. . ¡Es cocinera!
Por eso , c ua nd o a hor a ve mo s sa lir d e l J ockey
á a lg unos se ño res pe ns 1tivo" quese pasean bajo
los á rbo les de lo Ca mp os Elíseos, Il OS fig ur am os
qu e evo ca n me la ncó l icamente el r ecuerdo del
s a broso coq s de bmyel'e e mi g ra d o á la cor te de Es ·
pa ñ I Ó el el e l no menos suculen t o cana'l'cl C/U?'"
I/a vets qu e ha h u ído a l pa la cio d e B ru ~e l a s ...
y s i s u tr isteza n I) obe d ece á es t os pe ns a mi entos . .. es que aca bln de pe rd er al ' ecarte ó a l
bridge!
Jo

É

J UAN CA DE AS .

De ' Taltal.

Las autoridades de Taltal y alg unos invitados
al paseo campestre ofrecido por. la colonia italiana

G rupo general de los asisten tes a l
paseo campes tre que se efec tuó e n . La Cacbina.>

---------------0--------De Los Andes.

ASISTENTES AL .i\IATRInIONIO DEr, SR. nIANUEr, TTURllE CON LA Slt'I'A. B1~RTA blON1':ENEGltO, Q'O}] SE VERU'ICÓ
EN T,A OO MU NA DE CAJ,J,E T,ARGA, El, DOmNGO
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DEL ACT,uAL.

De Puerto Montt.
Funerales del R. P. Pedro Fink.

Niños del colegio de las hermanitas y banda "Con cordia'
precediendo la salida de la iglesia del cortej o.

E n el cementerio: las últimas oracidnes.

FALTABA EL DIRECTOR

Era un Senado silente
que dormía eternamente
en apacible soñar;
de pronto llegó Rivera
y, adiós modorra y flojeral
á todos los hizo hablar.

.4 ,r·

. De' Quillota.
Las maniobr a s .combinadas de los Regimien.tos Maipo y Yungay.

El goberna'dor de Quillota y el ¡¡;eneral Y áñez
en ~\ campo de maniobras de Rautén.

CAMPAI\lEN~'O DE T,OS REG IMIENTOS ({~IAIPO » y

El general Y áñez haciendo la critica
. después de un co mbdte.

({ YUNGAY » EN RAUTÉN.

DESFILE DE LOS REGIMIENTOS FRENTE Á LA ALCALDíA EL DíA D'EI, REGRESO Á SUS GUARNIOION ES.

De TraiglJén.
Escuela Profesional de Nifl. as.- Molinos.
Continuando nuestro plan informativo del progreso de las provincias, insertamos ahora fotografías de la ciudad de Traiguén. En el reparto, algo desatentado--'--acaso no pueda ser de otro

DIRECTORA, PltL'FESORAS y

Sección sastreria.

ALOMNAS DE LA SECCIÓN MODAS.

Fachada del colegio.

Sección lencería.

PERS ONAL DE LOS MOLINOS QUE LA COMP AÑÍA «EL GLOBO» POSEE EN TRAIGUÉN.

modo-que el Gobierno hace de las escuelas de diversos grados y naturalezas, le tocó á esa ciudad una escuela profesional de niñas, que progresa ciertamente y presta servicios efectivos é
innegables. Es de felicitarse del progreso de e~te plantel de educación.

DIENTES S1\Nf)S y 80NIT0S
produce la

Rentueve el sarro,
desinfecta la boca,
perfunta

e l

aliento,

endurece y ntejora las encías

y contribuye altalDente á conservar
el eSDlalt.e y el brillo de los dientes.

=

Ya=
apareció

===== ~l

quinto
====

libreto

= == =

POLICIA SECRETA
•
La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en
boga, es la que narra la constante lucha en'tre el delincuente y la justicia.
El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea
y las producciones más recientes son reflejo fiel d E; este gusto del
públ ico por las aventuras en que intervienen como principales
personajes el

critninal que atenta contra la sociedad y el hábil
detective que la defiende.
Por eso que al empezar J a publicación de estas Nuevas Avent\lras
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo título :

La Policía ,S ecreta

Señor:
sfrvase

seguro's que el lector se dará inmediatamente cuenta de la im portancia de nuestras narraciones, del interés que inspiran nue--stros
personajes, de la ingeniosa trama de los diferentes episodios y del
justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en tod os
los públicos de Europa y América.

Compradlo pronto. La edición es limitada.

sólo 20 centavos.
En

venta:

Sociedad Imp. Lit. Universo.
VALPARAISO
Esmeralda, 39

SANTIAGO
Hu érfanos, 1036

CONCEPCION

mandarme ,

ejemplares
cada

UllO de

los

episodios de la

Polieía Seepeta
que aparezcall.

Aníbal Pinto, 660

y en las principales Librerías.

En pocos días más saldrá á luz
un nuevo episodio.

de

para cuyo efecto acompaño el valor de $ ..... .

Escuela de Aspirantes á Oficiales · de Policía.

E l d irector, comisario Sr. Rudecindo GÓm ez.
en su despacho.

Elcom edar.

Sala d e clases .

Dormitorio.

E J ERCICIOS DE GIMNAS IA MUSCULAR POR LOS A LU MNOS .

De La Cruz.

EL POLÍGONO DEL C LUB DE T IRO AL B LAN CO.-D.uRANTE EL BANQUETE DE SU INA UGU RACIÓN.

:LV .A.I>.A. 1W:.A.S F.A.CIL

I

con la mano ó un a escobilla empapada con
esta INF.U ,IBLE PREI»üACION
FAllA U~nnERSAL la cual
ofrecemos é'l nuestra numerosa y
di~tin g uid a clientela como

DE

I,A itl EJOR DEL
JIUNDO y que
BAS'l'A UN SOI,O
FRASCO PARA PALPAR SU JIARAVILLOSA
EFICACIA.
'
Tonificando la raíz del CABELLO,
detiene inmedi ata mente su caída, y con s u
uso cont inuado hace sali r hermosísimo PELO
crespo A L '99% DE LOS CALVOS .
GRAN PRIX . -PARIS.-RUE SAINT ANTOIN E .

I>.A. U B E

y

CI.A..

BniQues concessionaires pour Chili. An detall dans tontes les Pharmacies.

Si desea Ud. ahorrar
dinero compre un •

MOTOR "TANGY["

ca

=

I¡-

en

ca

ca
a...
ca

ca a..

Antes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar,
J convencerse de que es el Motor más ECONOMICO,
==== SENCILLO Y BARATO

Las fieras más peligrosas de Africa no son los leones.
Contra lo que cn\Uú nmente se cree, el leó n
tagema, que requiere mucha sang re fría, es eficaz
está lejes de ser la fiera m á s t emible de ..\frica.
con casi todos los animales. El mismo león, siemTodos los ca ·
pre que no eszadores están
té herido. se
contestes en
retira al ver
afirmar que el
un homb! e
búfalo de
que atrevidaaquel paí,> es
mente le espe.
un adversario
ra á pie firme.
mucho m á s
Pero, sin
temible. Sin
duda, la caza
provocac ión
afric a na que
ninguna por
exige más vapar t e del
lor. más serehombre, le
nidad, es la
ataca muchas
del elefante.
veces de imPor regla geproviso, y el
nera l, par a
Instantánea de un rinoceronte embistiendo.
cazador que
encontrar á
consigue de.
estos paquitenerle en su .embestida con un b;¡lazo certero , dermos hay C!ue seguir las send as que ellos ' mispuede darse por muy satisfecho . Todavía más
mos se abren en espesa masa de bambúes y zarzapeligroso es el búfalo a fricano
les. tan impene.tra ble al cazacuando huye, pues en la mador, qu e no hay modo de salir
yor, parte de los casos, desdel estrecho send ero, y si !ie
pués de emprender la fuga,
encuen tra de pronto la manada un rodeo para volver atrás
da de elefantes, no hay modo
y ponerse al acecho en cual·
de escapar. R ara Vez se ve
quier bosquecillo junto al cauno de estos enormes a nimamino, sorprendiendo descui- '
les hasta que se está á pocos
dado á su perseg uidor .
metros de él. En ocasiones
Después del búfa!o , la piea l volver un recodo del cami~
za más peligrosa e~ el rinoceno el caz ador se halla en el
ceronte. Basta con 'q ue huela
centro del rebaño, y puede
al hombre, para que ; e preoír á los elefantes rompiendo
cipite sobre él; dícese que lo
ramas y desarraigando árbole3 , sin verlos apenas entre
hace movido por la curiosi·
dad, que , siendo muy corto
la espesura. A la menor señal
de vista, le obliga á acercarde alarm a , las hembras se
se mucho; pero eso no dismiprecipitan en auxilio de s us
nuye en nada el peligro de su
peq ue ñuelos lanzando sonoros
embestida. A pesar de su
trompetazos . y este es el moenorme mole. corre y se vuelmento de verdade ro peligro
ve con inconcebible rapidez.
para el cazador. La impresión
que prod uce el encuentro con
Los proyectiles más perfecUno de lo, mayores búfalos casados
uno de estos animales, se pacionados no sirven de nada
en e l Uganda.
contra su pes'1.da cabezota ,
rece á la que causaría el ver(La distancia de punta á punta de los
se encima una locomotora.
siendo sólo p~sible detenerle
cuernos es de 1.32 m .)
con un tiro en el pecho que
Encerrado en una inanigua
donde las elefantes se abren
penetre hasta el corazón .
fácilmente paso, ,> e encuentra con alguno de
También se aconseja quedarse inmóvil pOI' completo, en cuyo caso parece ser que el rinocer onte . ellos encima antes de poder apuntarle y dispar a rle al pecho , que es el único punto vulnerable
con su vista defectuosa. toma al cazador por un
árbol y pasa de largo. Por sup uesto. esta estra- del elefante africano cuando ataca de frente .

Justicia venezolana.
El ex Presidente Castro ha sido condenado
por los tribunales venezolanos á pagar seis años
de renta por haber habitado el palacio d e Mira flores , en Caracas, y al resarcimiento de los daños
causados en el edificio, que es propiedad de la
viuda del difunto Presidente Crespo.
Mal año para el que se llamaba en el poder
Ellibertador y bien deben tratar sus p a isanos
de cerrar todas las puertas á una re~tauración,
sin olvidar que el general Castro, aunque sea
un fatal gobernante, es un soldado de fortuna .
Esto le hizo llegar á Caracas y adueñarse del
poder, contando sólo con un puñado de h om bres
que oponer a todo el ejército nacional.

Una gran obra.
Un hombre de gran ingenio anotó en un libro
muy bien encuadernado los n ombres d e las personas rica s que conocia. por orden alfabético.
y en el lomo m andó poner lo siguiente:
<,Diccionario d e conocimientos útiles.')

Buena medicina.
Un médico alarmista ve á uno de sus clientes
en el café comiéndose un a r ació n de jamón.
-Pero. hombre-le dice,- ¿no sabe usted que
el jamón es m alo para la gota?
-¿Sí? -contesta el gotoso , ll am ando al cam arero.-Voy á pedir dos r aciones m ás, á ver si
me curo de una vez.

Cura

o

Neurastenia
Debilidad
Anemia

de los nervios

Islrano mounl,alospectalt

o
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CARICATURAS EXTRANJERAS

El Za.¡· y el K aise,·.-1'i monel, enséñenos u>ted
cómo se gobierna para ir hacia atrás. Nos intereRa
muchísimo ...
Del «Simplicissimus.»

La llegada del Zeppelin nI al Polo Norte.

La Cuestión de Creta.

i Qué

Europa.-¡ Maldición ! Por más cuidado que
pongo, más me ensucio.
Del «Pasquino. »

tragaderas!

Del.P. B. T. •

-Señora Cámara boliviana, ya está usted en meses
mayores y sería bueno saber cuál de estos dos señores
será el padrino del niño.
-Ya veremos pues, ta.itai, la pinta que saca el mocha·
cho para iligil" un wi compadre.
De .(Variedaues.»

Las Máquinas de Escribir

...••• 'R€MIN'TON ••....
escritura visible
MODELO No . 10, con escogedor de columnas .
MODELO No . 11 . con t a bulador decimal.

Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CO.

Las mejores y las más afamadas.
Unlcos

No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del pecho. Resfriados se curan en 3 horas.
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado.
ANALGINA, para neur;tlgias,
dolores de muelas y de cabeza.

VALPARAISO

Agentes,

WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

-:- SANTIAGO

Son ;1 poderosos reJll.edios
que no fallan ja:JlI.ás.

I\LTURfI 50 BRE EL NIVEL DEL MRR: 805 Mts;

peratura Ideal, máxima 26, mínima 15

~~~ AG~~S MmlRAWl

(jlml'f P1\RQUE
AG~AS MINfRAllS
~ ~AmRmS ~ ton más de 10,000 árbolesi
~ NAlURmS ~
recomendadaf ea los

casos de reumallsmo.
enlermedades culdneas
por rebeldes aue sean.
( ulerlnos. gola Vlisis
pulmonar. -

...

~~m~~ ~[ r~IMm ~~~[~
~

momendadas' ea los
alSos de reomallsmo.
enlermedades culdileas
porrebeldesaueseon.
ulerlnas; gola v lisis
Dulmonor.~ ,

El Establec:imiento ha sido restaurado
completamente, quedando con el confort que

-'

requiere un establec:imiento de primer orden.
~

PRRll ÓRDENES: Cas;[[a 56

(JJ

-

es. Pidefaserra

Teléion.o ·I n.glés N.O 3
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LAS CONDltS

Aniversario de la R.ecoleta Franciscana.

PROCESIÓ N DE LA. RECO LE TA. FRA.N OISOA.NA, CON MOT I VO DEL ANIVERSARIO DE LA. FUNDA.OIÓN DE LA. ORDEN.

Peregrinación al San Cristóbal.

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD SAGRADA FAM ILIA DE

S AN A r~ FONSO QUE 1'Oll ARON PA%TE I>N

AL CERRO

LA PElt EGRINAC I ÓN

SAN Olt IS'rÓBAL.

--------------- Q.,-------------Bibliografía.
Hemos recibido el libro de poesías que con el nombre d e <,Infantiles,> ha publicado el Sr. Eduardo
Valenzuela Olivos, y del cual insertaremOs pró xima mente algun as composiciones.
También se halla en nuestra mesa de redacción el volumen (,Cien hombres célebres,'> de Jua n José
Sorza Reilly, que contiene la relac ión de las entrevistas que, como corresponsal de una revista bonaereme, ha celebrado el célebre croniqueur con las m ás emin ~ntes personalidades de Europa y América. D~ ambos libros haremos, si nos es posible, algún juicio crítico.

POLVOS de TALOO BORATADO de MENNEN
Estos polvos absolutamente puros ydelamejorcalidad,
no solamente sanan 1a piel, aino que la suaviuID. no
solamente ocultan las irritaciones dela piel, sino que
las sanan.
Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
las desolladuras, las quemadUras de so 1 y toda. las
afecciones de la pieL Los mejores facultativos y
enfermeras los recumiendan por Ber los polvos de
tocador más perfectamente higiénicos .
Un lujo para después de ¡afeitarse, deliciosos para
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritllntea 'que se encuentran
generalmente en polvos de tocador.
La mujer que compre los Polvos de MeDDeD para
uso del tocador d para cualquier otro uso puede
estar segura de que compra los polvos n. ás puros
y más perfectos que los cODoe/mleDtos químicos
puedeD orlglDar y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newar'k, N.J., E. U. de A.
Use el Jabón de Mennen para l~ Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para. los niños
y para usarlo junto con los Polvos de T alco .Horatndo de Mennen para; el Tocador.
.
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Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes
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ALFREDO BETTELEV v

CA.- VALPARAISO

Montaña arriba y montaña abajo.
( Ii'o(,ogl'aflüs do "'rho Sk etch,II)

¿Verdaq ó fa ntasía? ¡Quién sabe! Lo cierto es que «The Sket ch,) pretende que éstas son
fotografías tom ad as en los Alpes Tiroleses y que el las dan idea de los pe ligros que arrostran los
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¡UNA SEÑORA VA ADE LANTE!-UN SALTO DE VLDA Ó ~1UERTE -UNA POSIOIÓN DIFíCIL y PELI GJIOSA.BUSCANDO UNA PISAD ERA FIRnn:.

aficionados a l alpinismo. En real idad , á ser es tas fotografías verda deras, revelarían la audacia
increíble de las señoras y señores que, por amOr a l dep or te, exponen tan frecuent emente su pellejo.
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Para él cabello.
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VALPARAISO
SALVADOR DONOSO, 2fTELEF. INGLES 934

~

Agente en Santiago:

AUG. BIANCHINI L .

.

Huerfanos, 825.

~

'IJ

~2S252S2.!:>~~
:!I

COMPAÑIA INGLESA' DE SEGUROS
N08TH 881T15H ANO ME8CANTILE I.Nf UH-ANCE COMPANY

- -o

' ESTABLECIDA EN ' 1809.

"*

FO ND OS

A CUMULAD

S ' $

356.742,388.05

*

AGENTES EN PROVINCIAS: .
SANTIAGO: .. ..... ... TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TACNA y ARICA: DAUELSBERG, SCHUBE;RING & Co.
IQUIQUE : ..... .. .. .. . } _ HARRINGTON, MO:RRISÓ~ & Co.
PISAGUA:.... ... ..... .
TOCOPILLA: .... .... .
Compañía Salitrera H . B. SLOMAN & Co.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
ANTOFAGASTA: .. .
TALTAL: ...... ...... ... .
Compañía Salitrera Alemana.
COQUIMBO : .. ...... .
CASTEX Hnos. & Co.
THOS. W . MILLIE.
LA SERENA: ... ... ..
LUIS OPORTUS.
~t~u~~~.~.~~~? :
ARTURO HERINO .
TALCA: ... .. ..... .. ... ..
MULLER BLOSS & Co.
LINARES: ... .. .... ..
FRANCISCO V ALDIVIESO G.
TEMUCO :.......... ... ..
G. HELMKE.
VALDIVIA: ..... ...... .
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS :
A. M . ARENT3EN.
Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VC;>R'VVERK &. Co.
PRAT,76

la hora en que las grandes capitales
E RAadquieren
misteriosa belleza. La jornada
del trabajo y de la actividad ha concluí do; los
transeúntes van despacio por las calles. que el
riego de la tarde ha refresc a do y ya no encharca. Las luces abren sus ojos claros. pero no
es aún de noche; el fresa con tonos amatista
del crepúsculo envuelve en neblina sonrosada.
' transparentr y ardorosa las perspectivas monumentales. el final de las' grandes vías que el
arbolado guarnece de guirnaldas verdes. pálidas
al anochecer. La fraganci a de las acacias en
flor se deHaman. sugiriendo ensueños de languidez. de ilusión deliciosa . Oprime un ' poco el
corazón. pero lo exalta. Los coches cruzan
más raudos porque los caballos agradecen el
frescor de la puesta del sol. La~ mujeres que
los ocupan parecen más guapas. reclin adas,
tranquilas. difumadas las faccion es por la penumbra ó realzadas al entrar en el círculo de
claridad de un farol, de una una tienda elegante.
Las fl0ristas pasan. .. Ofrecen su mercancía.
y dan gratuitamente lo mejor de ella, el perfume, el color, el regalo
de los sentidos .
Ante la tentación flo. real. las mujeres hacen
un movimiento elocuen=
te de codicia, y !si son
tan pobr.es que no~ pueden conténtar el capri~ho. de pena .. . ' .
y esto sucedió á las
náufragas. perdid~s en
el mar madrileño, anegadas casi, con la vista
alzada al cielo, con la
-sensación de caer al
abismo". Madre é bija
Uevaban ua mes largo
de residencia en Madrid, y' vestían aún el luto
del padre, que no 'les había dej ado ni para comprarlo. Deudas , eso sí.
¿Cómo podía ser que un hombre sin VICIOS.
tan trabajador, tan de su casa. legase ruína á
los suyos? IAhl El inteligente farmacéutico .
el!tablecido en un poblacbón . se había empéñado en pagar tributo á la ciencia. ".'
No contento con montar una botica según
los últimos adelantos. la surtió d e ,medicamentos raros y costosos: quería que n ada de lo
reciente faltase allí; quería estar á la última palabra. " (,¡Q ué sofoco si Don Opropio el médic,o
,recetase alguna medicina ,de estas de ahora. y
DO la encontrasen en mi establecimiento!
IY
.qué. responsabilidad si. por no tener á mano el
específico. el enfermo empeora ó se muere!.)
y vino todo el formul a rio alemán y franc és,
todo á la humilde botica lugareña . . ' y fué el
desastre. Ni Don Opropio recetó tales primores
ni los del pueblo los hubiesen comprado . .. Se
diría que las enfermedades guardan estrecha
Telación con el ambiente. y que en los lugares
sólo se padecen males curables con friegas. flor
de malva. sanguijuelas y bizm,as. Habladle, á
·u n paleto de qué se le ba (,desminerali zado la sang re·) ó de que se le han (,endurecido las arterias,')
y, sobre todo, proponedle el radio. más caro
que el oro y ·la pedl'ería, .. No puede ser; hay

e nfermed ades de primera y de t ercera, padecimientos de ricos y de pobretes, .' y el boticario
se murió de la más vul gar ictericia. al verse
arruinado, sin que le valiesen sus remedios novísimos, dejando en la miseria á una mujer y dos
criaturas, ., La botica y los medicamentos apenas sa ldaron los créditos pendientes , y las náufragas, en parte humilladas por el desastre y
en parte soliviantadas por ideas fantásticas,
con el producto de la venta de su modesto
aj uar caserO se transladaron á la Corte . . .
Los primeros días anduvieron embobadas.
¡Qué Madrid, qu é magnificencial ¡Qué grandeza. cu án to señoríol El dinero en Madrid
debe ser muy fácil de ganar , " ¡Tanta tiendal
ITanto coche! ¡Tanto café! ITanto teatrol
iTanto rumbo! Aquí nadie se morí á de hambre : ' aquí todo el mundo encontrará colocación .. ' No será cuestión sino de abrir la boca
y decir: (,A esto he resuelto dedicarme, sépase .. .
A ver, t a nto quiero ganar .. . '
Ellas tenían su combinación muy bien arreglada, muy sencIlla. La madre entraría en una
casa formaL decente, de seftores verdaderos,
para ejercer las funciones de ama de llaves,
propias de una persona
seria y (,de respeto;.) porque eso sí, todo antes
que perder la dignidad
d'e gente nacida en pañales limpios , de familia
~distinguida ,~ de médicos y farmacéuticos , que·
no son gañanes... La
hija mayor se pondría
tam bié n á servir, pero
entendámonos, donde la
trataran como corres'ponde á una señorita de
educación, donde no corriese ningú n p eligro su honra. y donde hasta, si
á mano viene. sus amas la mirasefi como á una
amiga y estuviesen Con ~Ila mano á mano .. .
¿Quién sabe? Si daba con buenas almas, sería
una hija más, .. Regularmente no la pon~rían
á comeF con los otros sirvientes.. . Comería
aparte . en su mesita muy limpia . . ' En cuanto
á la hija menor , de diez años, ibah! Nnda
más natural ; la meterían en uno de esos colegios gratuitos que hay, dond e las educan muy
bien y no cuestan á los padres un céntimo .. .
iYa lo creo! T odo esto lo traían discurrido
desd e el punto en que emprendieron viaje á la
corte" .
Sintieron gran sorpresa al notar que las cosas
no iba n tan rodadas, " No sólo no iban rodadas. sino que ¡ay! parecíª-n embrollarse , embrollarse pícaramente. '. Al principio, dos ó tres
amigos del padre prometieron ocuparse, recomendar. " Al recordarles el ofrecimiento, res·
pondieron ,c on moratorias. con vagas palabras
alarmantes . . ' (,Es muy difícil . . , E s el d em o·
nio. " N o se encuentran casas á propósito, . .
Lo de esos colegios anda muy buscado ... N o
hay ni tr abajo para fuera .. ' Todo está m a lo, . .
Madrid se ha puesto imposible . . ..)
Aquellos amigos-aquellos conoci dos indifer entes-tenían , naturalmente, sus asuntos. que
les importaban sobre los aj enos .. ' y después

"

.
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ECHO MA.SQU~PASRR éLCfPILLO,

¡vaya usted ' á colocar á tres hembras que
quieren acomo.to bueno, amos formales, piñOnes mondados¡ Dos lugareñas, que no saben
de.la misa la media.. . que no han servido
nunca ... Muy honradas. sí... pero con tanta
honradez, ¿qué? Vale más tener gracia, saber
desenredarse ...
Uno de los amigos preguntó á la mamá, al
descuido:
¿No sabe la niña alguna cancioncilla¿ ¿No
baila? ¿No toca la guitarra?
y como la madre se
escandalizase, advirtió:
-No se asuste, Doña
Maria .. , A veces en
los pueblos. las muchachas aprenden de estas
cosas. .. Los barberos
son profesores .. Conocí
yo uno . . .
Transcurrida otra semana , el mismo amigo
-droguero por más señas-vinÜ' á ver á las dos
ya atribuladas mujeres
en su trasconejada casa
de huéspedes donde empezaban á atrasarse lamentalblemente en el
pago de la fementida
cama y del cocido chirle ... y previos bastantes circunloq uios les dió
la noticia de que babía
una colocación. Sí, lo
que se dice, una colocación para la muchacha.
-No 'crean ustedes
que es de despreciar, al
contrario ... Muy buena .. . Muchas propinas.
Tal vez un duro diario de propinas ó más . ..
Si la niña se esmera ... más, de fijo. Unicamente... no sé... no sé si ustedes... Tal vez
prefiriesen otra clase de seryicio, ¿eh? Lo que
ocurre es que ese otro . .. no se encuentra. En
las casas dicen: <<Q ueremos una chica ya fo-

gueada. No nos gusta domar potros.') Y aquí
puede foguearse.. . Pu ede .. .
-¿Y qué colocación es esa?-preguntaron
con igual afán, madre é hija.
-Es ... es .. . frente á mi establecimiento ...
En la cervecería. Ú n servicio que apenas es
servicio . .. Todo lo h acen mujeres. Alli yo vería
á la niña con frecuencia, porq ue voy por las
tardes á entretener un r ato . Hay música, hay
canto . . . Es precioso. Las náufragas se miraron . . .
Casi comprendían.
-M uchas gracias ... Mi
niña... no sirve para
eso-protestó el burgués
recato de la madre.
- N o, no, cualquier
coSa, pero eso nO,-declaró á su vez la muchacha, encendida.
y corrió timpo. Las
náufragas salieron á la
calle ¡; la hom deliciosa
del a nochecer . Llevaban los ojos como puños . Madrid les parecía
-con su lujo, con su radiante alegría de primavera-un d e s ie rt o
cruel. una soledad donde
las fieras rondan. Tropezarse con la florista
animó por un instante
el rostro enflaquecido
de la joven lugareña.
-Mamá, ¡rosa s!-exclamó en un impulso infantil.
- ¡Tuviéramos pan
para tu hermanita-sollo zó casi la madre.
Y callaron ... Pasaban por delante de la droguería.
-Vavos á ver .. . Si nos vuelve á hablar de
la colocación ... -balbució la hija, empujando
á la madre, que bajó los ojos . y ,' con un gesto
doloroso, añadió:
-En todas partes se puede ser buena ...
LA CONDESA

DE

PARDO BAZAN .

. .
'.'

El oso burlado.

-¡<'ué lindas colmenas! ¡Qué atraconcito de miel
me voy á pegar para abrir el apetito!

--Maldita sea la estampa dp~las modistas! Miren q ue
abrirme el apetito para encontrar me con estos tiestos
adornados y con tres f"as que son capace; de quitarme el hipo!
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LAS CRIATURAS
deberian estar medianamente gordas y criar grasa á medida que la
consumen; pues la grasa es un
combustible y su consumo produce fuerzas. Las criaturas delgadas, aun cuando lleguen á la
edad de 18 ó 20 años, corren peligro de contraer la tísis ú otra enfermedad agotante. Es una cosa
espantosa cuando reflexionamos
sobre el número de criaturas de
ambos sexos,quienes mueren por
mala asimilación de sus alimentos. El alimento, aunque se to.me en abundancia, no los nutre,
no cria grasa ni imparte fuerzas.
Para evitar este mal, para curarlo, para salvar las ' criaturas que
las madres acariciap., y los simpáticos muchachos y muchachas
que principian á mirar al mundo con ojos llenos de esperanzas
y ambición, debe emplearse la
PREPARACION de WAMPOLE
Su éxito, es cosa: decidida y resuelta. Miles de personas le deben su vida y salud. Es tan
sabrosa c6'illo la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos del bacalao, combinados con Jarabe de Hipofosfitos, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre. ' Para la reposición de niños ' pálidos, especialmente los que sufren de
Anemia, Escrófula, Raquitismo
y Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, nada hay tan bueno
como nuestra preparación. "El
Sr. Ledo. Miguel A. Ortiz, d,e
Habana, dice : Un deber de gratitud me hace dirigirles estas lineas
para manifestarles que he usad o
con un éxito maravilloso su Preparación de Wampole, habiendo
curado á mis hijos de enfermedades que venian sufriendo del pecho y raquitismo y con su uso los
tengo con buena salud." Eficaz
Nadie
desde la primera dósis.
sufre un desengaño con esta.
De venta en todas las Boticas
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VARIADO SURTIDO
-

EN-

ARTÍCULOS
DE

O.RQ

PLATA
PLAQUÉ
CUERO FINO
Artículos de SPORT
SILLAS DE MONTAR
Y sus accesorios.
CUADROS
PERFUMERIA
CUCHILLERIA
MARCOS
MALETAS para viaje.

*

Especial cuidado: •• •• ••
: : á los PEDIDOS de
PROVINCIAS
--_.~ IH' ''''._--

1. W. HARllY
ESD1eralda,

II -

Casilla

Teléfono 648
VALPAAAISO

----J
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PARA TODOS
Paño artif icial.
De la fabricación de seda artificial acaba de derivarse
otra industria nueva d e carácter análogo, la confección de
paño artificial con una mezcla s.emilíq uida de celu losa. El
procedimiento es todavía demasIado n~le vo, y acaso demasiado imperfecto para que el comercIO pueda sacar proveebo de él· per¿ lo mismo ocurrió al descubrirse el modo
,
de bacer seda artificial, y,
sin embargo, hoy representa ésta una décima parte
de toda la seda que anua lmente se produce en el
mundo . Por otra parte,
aunque la fabricación del
paño imitado no se ha llevado aún al terreno práctico. ya se han introducido
en eUa una porción de mei,;1 aporoto que \'a qepositando el joras que tienden á perfecmIo de celulosa.
cionarla.
E l nuevo invento, debido al norteamericano Millar, se funda en el mismo princir·io que la seda artificial, que consiste en hacer .pasar
colodión ó una solución de celulosa por tubos captlares,
bajo una presión de 26 á 40 atmósferas; pero en vez de
someter en seguida los filamentos así form ados á la acción
de baños coagulantes y purificadores, los deposita sobre
una superficie plana que .se mueve en forma tal, . q.ue el
filamento traza lineas en zlg-zag, que por superposIcIón y
adhesión forman red. Haciendo la operación rápidamente
y en una atmósfera húmeda, el resultado equivale muy
bien á un tejido.
La superficie sobre la cual se depositan los filamentos
es una banda sin fin de tela encerada ó de cualqUIer otro
material no adherente, tendida sobre cilindros giratorios.
Los tubos- hileras dispuestos aisladamente ó en grupos
sobre la banda, ll~van un movimiento alterno perpendicular á la longitud, y variando su distancia ~utua, su ve~o
cidad y la amplitud de las ondas que descnben, se obltenen diversos efectos. La tela se pasa desp ués entre rod Illos
para asegurar la adherencia de los hilos, y en seguida se
somete á los referidos b años, secado, etc., que se emplean
con la seda artificial.
Una ventaja de este sistema es que sirve también para
imitar bordados, deposi tando los filamentos sobre un
tejido adaptado á la banda giratoria.

El día más largo del año.
Junio es el mes del solsticio de vera no, que cae generalmente hacia el 2I, y por eso tiene el día más largo. d el
año . Su duración varía, COmO es natural, según la lat Itud
del punto de observación. En Madrid, por ejemplo., dura
I5 horas y 5 minutos; en Londres y B:ema (PrusIa,) 16
horas y media; en Stokolmo 18 y medIa, en Hamb urgo
(Alemania) y Danzing (Prusia,) el día mas largo tIene 17
horas y el más corto 7; en San Petersburgo yen Tobolks
(S iberia ) la duración es de 19 horas el más largo y 5 el
más corto, yen Tornea (Finlandia) tienen un día a l a ño
que dura 2I horas y otro que sólo dura 2!. Pero esto no
es nada si se compara con lo que ocurre en Wardbuys
(Noruega) donde hay un día que d ura desde el 21 de
Mayo al
de Juli o sin interrupción. E n Spitzberg e l día
más largo tiene tres 'meses y medi o de duración.

;2

La rapidez con que se hacen ba rcos.
La rapidez con que In glaterra construye sus grandes
acorazados, lo prueba el poquísimo tiem po que ha empleado en la construcción de cada uno de sus seIs nuevos
. Dreadnougbt. .
El tiempo empleado en ia construcción desde el m<:men to
de poner la quilla hasta la botadura, ha SIdo, por termmo
medio, siete meses y diez días.
Con ~emejante prontitud, y C',ln el gran núm er~ de as till<:ros ofiCIales y. particulares que tIene á su dIspOSIcIón , podna
muy bien ir reponiendo todos. los elemen tos .de combate
que se fueran perdiendo ó estropeando, SI tuvIera que sostener una guerra larga.

Teorías de paz y prácticas de g ue rra .
En Chicago celebráronse las sesiones del segu ndo Congreso Nacional de la Paz y hab laron repu tados oradores
américosajones, entre ellos el Dr . J acob G. Scburman,
presidente de la Universidad de Cornell, y otras notabili
dades extranjeras, contándose el em baj ador de Alemania.
Todos inclin áronse á la defensa teórica de la magna idea
de paz y a mistad internacional perpetua, llegando á la
conclusión de que, el proyecto de arbitraje obligatorio
reconocido en princip io en la segunda Conferencia de La
Haya, debe triun far en la tercera como medio de asegurar
la paz universal. Siguió la reun ión anual que ti ene lugar
en La ke Mob o nk con el nombre de Conferencia de Arbitraje Internacional; pero en ambas conferencias resaltó la
posibilidad de una guerra entre Inglaterra y Alemania.
Estos dos primos posponen á los lazos de familia el orgullo de supremacia de poder l' al fin podrán llegar á las
manos.

Para que s ienten bien los baños.
Contra lo que generalmente se creee, es muy malo bañarse en ayunas. A las personas completamente desarrolladas
y robustas pueden no bacerlas perjuicio los baños antes de
desayunar, pero siempre les robarán fuerz a.
Para que resulte benefici oso el baño de mar, tiene que
secarse uno mismo y hacerlo bien y con vigor, pues de lo
contrario se corre el peligro de coger un enfriamiento. Así,
pues, el secado del cuerpo debe considerarse como un ejercicio tan importante como el que se hace dentro del agua.
Todo el que quiera bañarse en condiciones verdaderamente ideales, debe seguir los siguientes consejos preconizados por todos los médicos:
No bañarse nunca con el estómago vacío; no meterse en
el mar cuando se esté resfriado ó deprimido y fat igado físicamente' no bañarse nunca hasta dos horas después de
baber b~cb o una buena comida; elegir con preferencia la
marea alta á la baja cuando el tiempo esté caluroso; no
bañarse más de dos veces al día y salirse siempre del agua
en cuanto se sienta el primer escalofrío.
Si todos sigu ieran estos consejos tan sencillos, ocurrirían
mucbos menos trastornos físicos entre los bañistas.

Para atira nta r alambres.
Cualqui era que intente bacer una cerca de espino artificial (alambre de. pinchos,) y quiera atirantar éste, encontrará la operacIón dIfiCIlíSIm a SI no d Ispone de la berramienta necesaria para a tiran t ar alambres. Pero en este
caso puede em plear como substitutos del a tirantador una
carretilla de mano y una estaca. Esta debe ser un poco
más larga que
el ancbo de la
carretilla.
Una vez fij os
los postes en su
sitio, se clava
una pun ta del
alambre al poste de un ex tremo de la cerca I
y por el¡ otro
ex tremo se corta el espino artificial al largo
necesario, más
un poco para
a tarlo á uno de los radios d e la rueda de la carre~i1l a>
bien dándole vuelt as, bien con ay uda de una cuerda. · ~
Así dispu estas las cosas (véase el grabado) se bace gtrar
la rueda basta que el alambre se ponga todo lo tirante que
se desee . En ton ces se mete la est aca en tre los radIOS de
m od o que sus ex tremos descansen sobre la horqutlla que
sostiene el eje é impida que la rueda se mueva, )' luego se
fija el extremo del alambre al.poste por med IO de una argo. ' ."
lla sin peligro de que se aft oJe.
La carretilla bay que ponerl a contra el poste, como llldlca el dibuj o.

Los Riñones Piden Socorro

Cuando los riñones están enfermos
siempre dan aviso y cuando los riño·
nes invocan ayuda no hay tiempo que
perder.
Las enfermedades de los
riñones son comunes y arriesgadas y
causan mas muertes en el año que
ninguna otra dolencia humana, debido
en la mayor parte de los casos á apatía del paciente. Los trastornos de
los riñones son contraidos facilmente,
pero son igualmente fáciles 4e curar
si se atienden como se debe y en
tiempo.
Las causas mas corrientes de las
enfermedades de los riñones, son:
fiebres, resfriados, el atarear demasiado
los músculos de la espalda, esceso en
las. bebidas alcohólicas, sangre mala 6
impura, etc.
Los riñones son los filtros naturale.
de la sangre y cuando se indisponen
la sangre pronto se recarga de im~
purezas que los riñones no han podido eliminar. Esto causa dolor de ·
eapalda, 108 músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane. cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del
coraz6n y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo.
Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos
de orinar son frecuentes y jas emisiones suelen causar dolor en el conducto. El
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. La vejiga no
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se
depo.ita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidIópico. El resultado final viene á ser la temible diabetis Ó .el fatal mal de Bright.
Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los riñones.
Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Píldoras
de Foster para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar 101
veneno. y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho
con lu Píldoras de Foster para los riñones.
~~~
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..¡.'o·. La Sra. Doña Emilia. esposa del Sr. José E. Morales, comerciante. establecido en la calle de Atacama núm. 13'l, Punta
Arenas, provIncia de Magallanes, Chile, S. A. , nos escribe:(,Había estado padeciendo por más de un año de los más crueles
síntomas de enfermedad de los riñones, como fueran: dolores
continuos con fuertes puzadas en la cintura y espalda, piernas
hinchadas y muy débiles, calambres y rt'umatismo , pesadillas y
desvelo por las noches , uniéndose á todo esto una condición pésima de la orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia,
etc. Después de tanto sufrir me determiné á probar con las
Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple·tamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo .•)
.
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LAS PÍLDORAS DE FOSTER
.-.

PARA LOS RINONES
De venta en las boticas.

Se enviará muestra grátis, franco porte, 6
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A,

POR EL MALECON
Vagaba por el malec6n de nuestro pUf'rto
ese día para el vapor del norte . Llegó la hora
-observando las complicadas faenas del embardel rancho y l a faena poco á poco se fué
-que de mercaderías, aturdido Con el ruído ensorparalizando , los winches dejaban escapa r peredecedor de los winches y pescantes, cuando de zosamente el humo por las chimeneas, los
improviso un violento golpe por la espalda me lancheros prepa raban el a lmuerzo, mientras
hizo rodar algunas varas por el suelo.
sobre rumas d e mercaderías se instalaban los
Una serie de carcajadas
clientes de un restaurant
,que brotaron cOn todo
al aire libre servido por
entusiasmo me hicieron
una vieja rechoncha
convencerme en el acto
y fea.
de que había sido Víctima
Los platos humeantes
de una travesura de
cruzaban en todas direcnuestros rotos al contemciones, cada cual se ubi;pIar mi facha de pljecito
caba donde podía estar
de plaza más que d e
más cómodamente; un
hombre de trabajo .
capataz sacaba del bol-Si no lo sujeto al
sillo un puñado de ají
patrón de la levaúra se
verde que era r ecibido
.abía q uéido, exclamó uno.
con aplausos por los co-El golpe avisa, agregó
mensales, mientras un
otro.
muchachote moreno , de
Mire, na Clorinda. ¿nos fía 6 no nos tia otra
y no faltó un tercero
ojos negros, inquietos,
cachadita de porotos? N o sea as!. . . Tan bien
le preguntaba á la paque agregara entre risoés ta que lan de ver!. , ,
tadas. que con el tongo
trona si había hecho la
carbonada con carne de perro arestiniento.
.apabullado, que yo limpiaba para dejarlo en
La pregunta provocó durante varios segunforma más ó menos decente, se podía tocar
una cueca porque ab2'a queao lo mesmo quiun
dos una serie de risotadas. Otro individuo que
estaba un poco retirado
aC01'dión de
los di a doce
de la reuni6n rompió de
cin cuenta que improviso el s~ len c i o :
-Oye (,cacho é tinta,,>
venden en la
Agencia de
exclamó, tu que soy
los Gallos.
güeno pa bucear, tírate
En losprid e cabeza en mi plato
eros mopa ver si pescai un
mentos la ira
peazo de guachalomo,
me rebozaba
Como la alusión era
por todo el
directamente para la
cuerpo, no
vieja é~ta dejó la sarsé que hu - tén en la cual f reía pesbiera hecho , cado v enderezándose
contestó la pulla:
pero después
reflexionan-Te abíai creío qu e
te iba dar un güey por
do serenaNi on Peiro Mon traga con m á$ mente me
Pa mi que la Torcuata
diez cobres
Y tuavía
tranquiliá que yo! Yeso questoi
limité á laque te estai haciendo el ha hecho la carboná con
comiend .. á lo pobre. ','
carne é perro ...
mentar el
pesae pa pagarme los
incidente y á reCOrdar las pullas que me habían , seis platos de porotos que me debís. Ni por
que te estoy matando el hambre soy agradecío.
soltadQ. los rotos al ver mi pObre personalidad,
La reunión unánimente
cuan larga era, entre los
opinó que ña Clorinda
barriles de cemento y
tenía razón, pero que
cajones de mercaderías.
estaba recortando cada
A mi paso oía de vez
día más las cachadas de
en cuando las cuchufleá diez .
tas intencionadas que
-Claro pus que tengo
se soltaban los jornaleros
que recortarla, contestó
de las diferentes cuala vieja. con el c ambio
drillas.
á siete peneques astel
-Oye, oh, José María,
ciento de cebollas á subío.
la Juana te lastá pegando
Después la gallada se
Con ~E I perro de la mú ·
instaló so bre unos sacos
sica,~ decía uno.
y no tardó en aparecer
- y á vos te tienen
un naipe grasif'nto que,
de paco del punto, bosegún (,cacho é tinta, » tequeriento, replicaba el
nía marcao con un a Cru z
aludido.
toos los oros y los bastos.
y seguían transporGüeno pues, larga el león qu e tenis guard.o .. .
Se empezó la brisca
tando desde las bodegas
Mira quel otro d! a de tanto pensar le salió ¡\ uno caBos
al canal de embarque,
en la frente!" .
COrl mucha preocupació n,
después vino un mal arrastre del «Cach imba» y
con un trote siempre igual, los fardos de pasto
y los sacos de cebada que tenían que embarcar en seguida una lluvia d e bofetadas s ueltas.

La Maison Pouget V, con la creaclon de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que. ciñéndose á
las exigencias . de la moda, proporcione á la vez la más absoluta comodidad. Como su nombre lo indica,
este corset es confeccionado de una
mal.la elástica de un tejido especia'l;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

~

MAISON POUGET 'V .
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SANTIAGO
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ARTICULOS

FOTOGRAFICOS,
de toda seriedad.
Este aparato : "Dcltadiez l'
para películas er, carretes
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta$ 42.-(oro).

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha 1) S

Este otro aparato, muy superior lo
mejor en su género ;$ 96.- (oro).

Fr€y

V~LP~RJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Este aparato:
"Mini - Delta 1"

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis metal.-Vale $ 22.-(oro).

Este otro : el renombrado

"Zeis8 plano rocal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta :$ 368.(or5l).
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
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II

I

APARE CE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EL PA í s

Un año .. .. ... .. .... .. .. $
Se mest re. . . . .
Trim est re. . .
N úme ro suello
EN E L EXTE·l{IOR
Un año...

OFICINAS:

1I

18.00
10. 00

6.00
0.40

II

D

23.5 0

VALPARAISO : Calle San Agustln. 19 -CasiHa 9 0 2
SANTIAGO: Calle Huérfa nos, 10ll6.
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No so d e vuelven 108 origültl.l cs, ni se pi\gnu Ills colnbomcloullb
DO solicit."\ctM p or In Dirección, allu q u e 80 publiquon. Los Ro '
pórteTs, Fot6gmfo8, C0J:>radol"~s, ~~en teB vinjeros y d emás repTo
sontautos d e es ta R ev1sta, )ustl fica r án 8n pOl'Boutllid ad doc umentalmente, r ogándose al}Jl\bl.ico no r Cl'on ozca en tal Cflrac ter
á. quien n o presente el referid o testimoni o de tdeuti(h\d firmado
y sellado por la Dirección .
Toda colaboración debe ser dirib-idn al Redactor de SUCE~08 .
y alllAdmin lstradoTlI loB Rsuntos qu e se r elacionen con la m archa
económica. de la publict\ción .
tc~!eb~l~~l~ 1\ 1 autorizado de 1:1 R evis t.'l se com pon e do los s igu ien

En "alpa rnts o: Juan M. Rodr lguez. Gvo. Silva., C¡\rlos ' Vied n er , Ernesto Allend es, Cn rl os Mayer L. , J osé Duffiocq, Gmo
. Fmnco r Segundo Gordillo.
Ell S:lJlt1:t :.;O : Aurl!1iv Díaz :;\ l eZ:l , Roberto Ol'illuela S., R oberto
Asp cc, i.\ tilio C:l.ssi y 1\1 :wcin l Olaz
En (;U II Ct..'I.dó ll : P ed ro Córdov:1 (Corre~pl)m;:1 1. )
En Es tados IJ nJ d os d e ~' • .1\ : Oscar O:-..lono Corrcspousal
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t, lus c olaIHII·a tl.,., cs "I CI'HI' lus fIU C. uín. ~U ·C l.I~U. OS 1!i1l 8 1.I'ulJnjos, lUl t d c ser l~ os t e r g ~lfln
l :u 'g:ull c ut e S1I ).1IbUc nclóu. 1lUI' ex l;:cu d n d e l IIWh'I'J¡•• d c 01)'H t'url\c1 e r: n s ~ lo J'equi e r e In jntlole ti.'

la It c da('d ó JI nth' ICJ' l e
c~ te

MC'OIHII : t.' I",

A. D. ilJ,-~Ila cue!oltió ll soc ial? ¿ &l ~oc i u li s ru o? ¿E l ana r qu ismo? He ah i una se ri o de interrogac ioue.I) :l tc rl'ador:ls fiara q ui e n
a lgo conoce d e la materia, y que, s in cmb:-" I'gll, :'L c : ~cla. paso VtJ
us ted con tesu"d¡l.~ y resucItas en una. cO Ij\'rll's:l,ció lI ca.ll cjcl·a ó
en tre tanda y tand:t. .
Como los proble mas soc ia lc!'l af ccta u
precisament e á los que dc la sociedad formam os partc; co m o:S
todos DOS es licito preocuparnos de nU C.:itl'os dc.'Stiu os ; J'c1'!ul t a
qu e todos opin amos co n li bertad sobr c estas ctl cstion es, ge ncra lmente en se n tido p rotesta ti vo, porq ue, tarll bi é n gc n cm hll cll te,
estamos in clinados ú h a ll arlo t odo m alo, pOl'qu e s~b c rn os que las
f()r mas sociales su n susceptibles de progrcsu y ci t ~i n pcrman ente m ente pl'ogresn.udo , y porque es tam os co n ve n cidos elc qu e, si
n o luchamos por UUll cnnquistn , IV) llegar e m os Jam. ás :'l a l ca. n~ a l' ·
la . Es d ecir, tod o~ , n.bsolu ta. m ente todos, estam os de ac uer do
en una cosa : la o rga nizaci ón ac tu:\l d e la socieda.d es ma la)' debc
s er m odifi ca<;la. La dfscrc paucin. e mpieza, se ñ or , en e l inst: \Dtc
mismo en que se proponen los r e m ed ios para la. ac tual s itu ación,._ Porque, como u s ted obs erva, todos los pa r t idos p olitiC05 , todas l as relig iones, tl)dos los ' s is temas de m oral, tod : ~ s las
escuel3s fi losó fi c:\ 'i, tori as 1n.s esc uelas socialcs, fle sele 1n. tlo Le
Pla.'y hastn el nnarqui s mo, todos los csf uerzos de las d ivC1'.¡as
tendenc ias n.spi r a n ó c reen aspi ra!' a l m ejor nmi cll to social. Unos
nutoroR propon e n tal súlució n; y otros, un:1. que es co n f!11:\ del

todo in conciliab le, tIn os se lim itan ¡\ pred icar }n c:\l'id:ld cri st iana COl1""l0 la suprelll a solu ció n de l problema ; otros le ol .jdh ll ~\
In. cari dad Sil impotc n c i : ~ P:l l':l l'eso1\'cl' n :\da durante sigolos dc
sig los. U nOS pl'cdi c:\u 01 ,¡.;,oc i,i.1i s 11l0 de g stad o; otr os a5 )1il':\I1 a
la desapa ri ción ele toda for m a de gobi ern o. Unos panidos:,e
Iim it.a n :\ p ed ir hl lcg-i.s lac ió ll obr c l':l j Otr:l8 t cn dencias lJroel:lman
h\ desLl' lI cción de t,odo p:u·ticlo. U II OS quieren leyes que p:w ln ,
till:\mc ll te hag an d esaparecer 1:\9 illjustici:l s de h oy; Otr uS cre clI
cn la in eficacia de tod:\ las layeS. Unos van d irect:l. m cntc :'l la
d esaparici ón dd ca p ita li s m o ; otros procu ran que se V:ly:\ dan d o
al tra bajo c:lc1a vez ma ynr pa l' ~ i ~ i pn.c i ó n e n el r en d im iento del
c'lp ital. Un os cr eco qll c nu de;bo hflbc r m:\s que ull a. sub p:ltri:, ;
lil h UIl1; lIli clafl; ot ros erec n que fll1 r:.\Iltc !ilglos y ac!l. ~ u nun Ca sel',l
po~ ibl e la. desaparic ión d o l:l ~ patl"i as, ..
1 ~:; bo:t,;ld:1s estas ideas ¿l.:ó m o quiCl·c u~ted que 10 d 6 ull a r eS
pu es ta brevc y co n clúyc nte 80 bl·c t al! arJ uas y compl cjas c .. e~·
Ii ones'? ¿,Có m o q ui er c usted qu e le dé e ll l1 l)tlS cu an tas p a labl':l s
t:L solució n d e Sil sOl'i e do 1' I' cg· 1111 ta:s·~
Ni m e cr eo lo b'\s tante pre pa l':1d o ni m c p:u ece C¡L lC n:l die, p"l·
pl'cp:\I':l do qu c es t é, p od1'!:'\. h acer un 1'(!,lIlO¡l cn vO~IIJlltJfo de e.:; tn s
lwltel' ia.!!, s i nn csc l"i bc v..\r ios li bros qu e ya n o !il;:l' i:llI 'JI·Ct"e.~ n.i w:u
so l(!/It,poco vOll¡J'le lo .~ , '.

G. S.

~.

Año VIII.

c.

R.

N ov iemb re 4 de 19 0 9

LA JUGADA DE DON JUAN LUIS

D on Cucho. - ¡Bue no con e l Juan Luisl Sie mpre tan e ntretenido . • .
Ju an Lu.is. - ¡Ya lo ves ! hacie ndo correr las bolas •..
Don Cu.cho.- ¡Magnífico! •• . pe ro ten cuida do con los efectos .
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LAS FLORES SON BOCAS.
II~ l:t\:'io munopétalo)
qne alú rgnsc Ú, besar.
De itl":l.lid ad bali:\do
a l da rl e ,· 1 sol su Illh,
p:treCt' qu e sontÍe
clla l a,ncha boca :tzul.

U n lirj() son seis labic,s
ll enos de c!:tridad;
tres sfua,la n a.1 suelo
y al cielo los demás.
E s hoca 'le. seis pét:tlos
que tien e la an dli ció ",
de dar 11 . beso al poi vo
.Y dar Iln beso á Di o'.

E s Illl des borchlllicnto
el e ri sa .y de place r
la bor;l, toda ll a mas
d ~ 1 l'Í"id,) clavel.
D " t anta risa lleno
S il círcul o gent il ,
' li S labi os ,ólo lm cel en
reír y mil;; reír.

Los labi os de una monja
pa rece ¡'t ah ucena
CO II el blanco r del clanstro
,/ue de candor la nieva.
F inge un (1, bor:a. casta,
boca de s¡¡,ntiJad
en cuyo cid iz duermen
los becos de la pn.

Es

1l 1 ,,~

c:t11lpani ll:t

IIn labio vegt"'ta. l,

La. (>grcú'ia.

ro~a

t iene

los i<tbros 'h echo, tri z:ts
que de am oro o fuego
se q uelllan y se riza n.
ll n j oyero sem'j an
pam 1;1 IlI h del sol,
y sn n boca s formadas
de incendio y de pasió n.

Es boca de locura
el cáli z de la ad elf,, ;
, ienes dond e se p OSil
las turba si las besa.
Se parece á la boca
de ",ujer i nfernal
de labios como adelfas
q lIe mata n a l besar.
:::Af,VADOR

RUEDA.
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MINISTERIO DE HACIENDA, Roma.

~ ESTlIDlSTIClI OFIGlOL DE LlI EXPOflTlIGION-Oño 1908.
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No hay nada que cause
tanto placer. á tanta gente,
por tan largo tieDlpo, con
tan poco gasto, como un

GRAMO FONO

"COLUMBIA"
ó "VICTOR"
DISCOS DOBLES.

"COLUMBIA"
Y "VICTOR"
i'
Zarzuelas Españo~
las, (lanciones populares, Bandas, Orquestas, Solos, Instrumentales, Operas,
Etc., Etc.

Juegos completos de
las ól.eras, = = ==

" Las últimas noveda.
des en Discos

"IL TROVATORE"
"ERNANI"
"1 PAGLIA(lI"

"VICTOR"
cantados 1)01' 'J'etr.llzzini, l1telbu; ."ntti,
Scmbri('h. ()aruso~
Scotti,
'l"""llgno,
(lonstantillo, Laude...
etc. ~

Vengan á oírlos sin
compromiso de
comprar.

Agujas "Columbia"
y otras, solamente
las mejores.

*

Taller con
lue,c ánicos expertos I)ara
composturas
de to{las clases

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
"ALPARrUSO.-Esmel·alda, 61.

~

SANTIAGO.-Ahumada, 134,.

Caridad. - El mas joven y desgraciado de los monarcas.
Hase celebrado en Italia el jo.o aniversariu de la profesión religiosa de sor Jacinta Vacher:
aniversario simpático, po r cierto. y que bien pocas p ersonas alcanznn á conmemorar.
Cualesquiera que sean las opiniones . públic as Que se profesan, la verdad es que cincuenta años
de consagración á la caridad imponen respeto y llaman al homenaje respetuoso
-El Sultán Ahmed Mirz a, nuevo Shah de Persia , hijo del monarca destron ano. tiene solamente
once años d e edad y por todos sfntidos es el más
desgraciado de los monarcas. Cuard o llegó á sus

Sor Jacinta Vacher que fu'; premiada por sus
50 años de beneméritos.

El shah de Persia, Ahmed Mirza, rodeado
de su guardia de corps.

oídos por primera vez la notici a de su elevación al trono persa, el chico lloró amargamente. ante
esa perspectiva. Aún más . Pretendió huír, y juntarse á sus padres, que estaban asilados ,en la
Legación Rusa de Teherán.

DE MUGUET en el Paro
(EsenCia de nores Sin alcohol.)
U na parte de una gota de Esencia Drall~ Ilusión equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el pel'fnme que usa.
La esencia Dralle Ilnsión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo com ún se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
lllundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
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La Maison Pouget V, con la creaclon de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que, ciñéndose á
las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta comodidad. Como su nombre lo indica,
este corset es confeccionado de una
malla elástica de un tejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

MAISON POUGET V. ·
SANTIAGO

::

VALPARAISO

--~
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ARTICULOS

.

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este a.parato: " Deltadiez l'
para películas er. carretes

;!~~~:::,6,~I~,:,í "

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Este aparato:

Ha 1) S Fr E: V

Este otro aparato, muy superior lo
mejor en su género:$ 96.- (oro).

V"LP~RJUSO
Calle Esmeralda, No. 8
Cas illa 958

Pídase Catálogo

-

" M i ni - Delta 1"

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis metal.- Vale $ 22.-(oro).

Este otro: el renomblado
"Zeiss plano focal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta :$ 368.(oro).

Un record fotográfico.
Dos noches consecutivas pasó el fotógrafo de T}¡e Gl'apMc. q ne sig ue á Mr. Roosevelt en
su viaje al Africa inglesa, acecbando á algún león para enfocarlo en plena natura leza. Dos noches
en un pequeño refugio, cerca del cua l había dejado una zebra recién muerta. Primero era nece-

UN LEÓN FOTOGRAFIADO DE NO CHE EN PLENO DESIERTO .

sario que se acercara un león . Después, que se pus;era en foco. Y finalmente, que no se espantara. A veinte yardas estaba éste, cuando el D,~,tlo cq inglés prendió el magnesio; rugió el león '
ofuscado y sorprendido. y (.y a estuvo.»
.

SE RECOMIENDA
LA

I!
l'
1

"DOCK AH
CAlERA"i
Como la mejor Cerveza.
,

"MAlTA CALERr

I

!
I

NO CONOCE RIVALES I:
1

1

I
De venta en los prin- I I
I
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cipales Bares y Ho
.. teles l
de la República.
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La campaña de Melilla .
Honramos esta página con el retrato del seg undo teniente de In fan tería, D . José Velarde, o tro
héroe de la campaña de Melilla, muerto en la defensa del Blokaus que se le ha bía encomendado.
Este fortín, establecido entre la primera y segunda caseta, fu é
hostilizado furiosamente por el enemigo que, comprendiendo su importancia, trataba de apoderarse de él; ma~ vióse precisado á huÍr ante
la heroica resistencia de sus bravos defensores, al frente d e los cuales
pereció el teniente... ¡Honor eterno á su memoria! Recién salido
de la Academia, con el co raz ón henchido de entusiasmo, lleno de nobl es
ilusiones, Velarde fué destinado á Me lilla, donde ha muerto g loriosamente por su patria . . .
Este ataque ha sido el último presentado formalmente por los
rifeños. Después han hostilizado tal cual convoy. ésta ó aquella
posición española. pero no con el ímpetu y acometividad de los
pFimeros días, sino con cierta prudenci a encubridora acaso de sus
futuros planes. Hay q1:lie~ d!ce que están deshech os y tratan de pedir

D. J osé Velarde;y,Velarde, muuto
heroicamente. a~ te el enemigo.

Los

ingenieros construyenno r el
Blokau s donde halló gloriosa
muerte el teniente Velarde.

El corresponsal fo tógrafo de
' Blanco y Negro •• Sr. Alba,
en el campo de operaciones.

Un con voy de víveres y municiones enviado por el fe~rocarril min ero.

la paz; hay quien asegura,
por el co ntrario , que se
preparan para nuevos
combates. El tiempo aclara rá su actitud . El ge neral
Marina. va recibidos cuantos ref¿erzos pidió. dispone las operaciones precisas para el castigo de
nuestros enemigos. Tal vez
hay a co m em:ad o á rea li z!lr

Curiosidades.

La moneda falsa.

Un abogado se enca rgó de defender una falsifica ción monetaria; pero, al estudiar la causa,
" ió que eran las pruebas t a n abrumadoras qu e
d esistió de su qefen sa.
y dijo al falsificador:
- ¿P ero cómo se decidió usted á hacer moneda
fa lsa ?
-¡Caramba!-co,n testó el acusado, - ¿ Cree
usted que es t a n fácil hacerla buena;

Sombrero femenino de verano.

No acepten imitaciones de la SALSA
LEA & PERRINS.

Proveedn res
patentad os d e S. M.
e l Rey de Inglaterra.

La salsa de Lea & Perrins es l~
única salsa .. W orcestershire ..
original y genuma.
Se la
reconoce facilmente.
Toda
botella de la verdadera salsa ,
tiene la firma LEA & PERRINS
escrita en blanco al traves de
la etique ta roja.

LA SALSA

LEA & PERR'INS
Ultima crea ción de ,ombreros d e muj er.
El som brero pl a ta for ma .

es riquisima con toda clase de
pescado, carne caliente Ó fria,
sopas, ensaladas y quesos,

BPBEKOR TUEDURIB DE LIBROS ~~s~~
¿ DESEA V. TENER EXITO EN LOS NEGOCIOS? t~o~~d~s;:;:n~~t~~,:.::e

tar su suel ~o 1 ¿Desea Y. poseer l a. capacidad par a dirigir y dominar l as gr andes empr esas de negocios 1
~l conociWls nto de l a contabilidad a.utnentar ú, sus opor tunidades u n ciento por ciE'n to. Nuestro m étodo
sup era {L t odos los otros. Se p uede apr en der r á pidamente. en su propia

III"'''''''''~'''''''''''',,"''''. d~!t~~RS~l!~~~i~d~~ra t~:fihl"~ :i~::~do~~ngb:~~ti~~~;j~r ~~ ~b~~~i)~

enSerll\.. E l au tor de nuestr a o hra es un contador exp ert o. H a. sido t ene·
dor d e libros y auditor d e l as m ayor es corporacion es del mundo.

UN GRAN LIBRO GRATIS.
"Como Hacerse Experto en T e neduría de Libros" es el
tit ulo de u n ext enso tratado de T en edurla d e L ibros y NegocitlS. Contiene
informes sobre Jos m ejor es sist emas d e contabilidad. Explica. la m aner a
d e gannr m ús diner o y d e m ej orar Su p osición en la vida. Es un libr o á
prolJósito p ar a_prin cipiantes. E s in apreciab le p ar a los ten edores de li b r os
y C'ontadores. Par a anun einrnuestr o sistema. y otros libros. n os proP9nemos r egalar 5,000 ejempl llIes d e ~ste l l¡bro. Est a. oferta es v('rdndera y
sin con rlici6n almna . E nvíe simplemente su n om br e y direcci6n y r ecibirá. el lib ro sin costo algu no.
Una tarjeta postnl es t odo l o que es n ecesario. D iríjase á

COMMER.bIAL CORRESPONDENCE SCHOOLS, 238 CCommerclal Bldg., Rochester, N. Y.

su plan cuando los lectores pasen sus ojos
por es.tas líneas . .. ¡Con él, con nuestro su{rido y valeroso ejército , están todos los
corazones españolesl
La campaña de Melilla ha llegado á su
momento culminante con el comienzo de
las anunciadas operaciones. No hay que
decir con el interés que las siguen todos
los buenos patriot as, confiados en el
talento militar y político del general
Marina, en la pericia de los jefes y oficiales

Costa de Melilla desde los alrededores del fuerte
de la Purísima Concepción.

ás us6rdenesyen el valor desus soldados. Mientras llega el momento de ensalzar y difundir
sus hazañas , la crónica s610 puede registrar la
excelente disposición del alma nacional, tan necesa ria en momentos como 10$ actuales, y el admirable espíritu de las tropas que operan en aquelI a~ regj.ones, y que siempre fué feliz a ugurio de
victoria.
En cuanto al éxito de la campaña nada se
puede precisar si se toma en cue nta la forma
Soldados españoles haciendo fuego desde un fuerte.
en que han principiado á desarrollarse los
acontecimientos bélicos. De~de luego se puede
si asegurar que la pacificación de Melilla resulta un problema serio que puede traer graves
cOnsécuencias para el porvenir de España. Los sucesos de Barcelona dan un a prueba elocuente
de nuestra aseveración .

EL G ENERAL MARINA Y SU ESTADO MAYOR.

LA ARTILLERÍA CAÑONEANDO AL ENEMIGO .
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' COM,PAÑIA' INGLESA DE SEG'UR0S '
~1
NonTH 8nlTI5H AND ,MEnCANTllE IN5unANCE COMPANY

"

ESTABLECIDA EN 1809. ' '
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356. 742,388. 05
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AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: ...... .. .. - TEODORO FREUDENBURG C. , Huérfal;los, 12 91 ,
Sub-Agent e, ARTUIW CLARO.
TACNA y ARICA : DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
IQUIQUE : ...... .. .... }_ HARRINGTON, MORRISON & Co.
PISAGUA: .. .. .. ..... ..
TOCOPILLA: ..... ... .
Compañía Salitrera H . B. SLOMAN & Co.
ANTOFAGASTA : .. .
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
TALTAL :........ ..... .. .
Compañía Salitrera Alemana.
COQUIMBO: .... .... .
CASTEX Hnos. & Co.
LA SE RENA : .... .. ..
TROS. W . MILLI E.
LUIS OPORTUS.
~~~I~~~.~.~~~.~ :
ARTURO R ERINO.
TALCA: .... .. ........ .. .
MULLER BLOSS & Co:
LINARES: ........ .. ..
FRANCISCO VALDIVIESO G .
TEMUCO :...... ...... . ..
G. RELMKE.
VALDIVIA: ......... .. .
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARE NAS :
A. M. ARENTSE N.

Age n tes Gen e rales para Chile con poderes amplios:
\. · J IlIt"

1~"8.

V ,ORVVER.K &
PRAT, 'i'~

Co.

El ariibo de Mr. Cook.-Los personajes de la politica Británica.
En su re greso del Polo Norte,-caso que haya llegado allí-el DI. Fredericlc A . Coole ha recibido manifestaciones de loco entu<iasmo. nn sólo en su país, si no fuera de él. Es cierto que el
~apitán Peary, su rival, es también yanqui; pero parece que la mayería del pueblo americano se
,

Mr. Cook, v a en automó vil al Brunswick Club.

Mr . Cook y su esposa .

Mr. Lloyd George, Ministro
de Hacienda britanico

El más famoso de las opositores
al proyecto de presupuesto
del ministro: Lord Roseberry.

Mr . Cook, su esposa y sus niños
en un remo1cad0r.

Arco triunfal en Brooklyn.

Otro de los opositores
MI'. Arthur J. Balfou r.

El premier del Gabinete,
H Oll. Asquith , defensor
de su l\'linistro.

ha puesto' de parte del Dr. Coole. Las revistas vienen llenas de retratos de Mr. Cook Y su fami.
lia, y no son pocos los artículos que le son dedicados, para confirmar su triunfo.
MI. Peary, entretanto, luch a por quitarle la gloria; Y parece que la con t roversIa lleva
visos de no ser nunca r esuelta á satisfacción.

POLVOS de TALOO BORATADO de MENNEN
Estos p olvos absolutam ente puros ydelamejorcalidad,
no s ol am ent e sall a. n 1a lúel, 8ino que la suaviznn, no
solamente ocultuu l as irritaciones de la piel, sino que
las sanan.
Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l as deso lladuras, l as quemaduras de so 1 y todRB las
afecciones de la pieL L os m ej ores facultativos y
enfermeras los re comiendan por ser los polvos de
tocador m ás p erfect a mente higiénicos.
Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de
a.rroz ni otros materiales irritlmtel' que se encuentran
generalmente en polvos de tocador.
LB mujer que compre los Polvos de MeDDeD para
uso del tocador ó para (ualquier otro uso puede
estar segura de que compra Jo s polVOS IJ ás pur(Js
y mAs perfectos que los cODocimieDtos químicus
puedeD orlglDar y que la blJbiJIdad puede producIr.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark, N.J . , E. U . de A.
U se el Jabón de Mennen p ara lo. Piel (Envoltura. Azul) Preparado especialmente para los nwus
y para usarlo junto con 108 Polvos de T alco Horatado de Mennen par a. el T ocador.

.

,

Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes

ALFREDO BETTELEV v

CA.- VALPARAISO

Las grandes maniobras europeas.
I nsertamos en estas páginas un a serie de fotografías relacio nadas con los g ra ndes ej ército~
europeos; esos ~j é rcitos tan poderosos y bien montados como nunca los hubo , y q ue, sin embar go,
parece que se tIenen mIedo. E l de Itali a , el de F ran cia, el de Alem a n ia, el de Austria , el de
Gran Bretaña. son fortísimos, son res petables, Son formid abl es ejércitos que, con la arm ada, co n-

Armas al hombro.

Pasando un p uente

Un m ag nífico galope.

Señaleros alem anes .

Apuntando un cañón

Un cu erp o de caballería.

Oficiales expl oradores.

D os milita res bien
puestos.

¿ Dónde es t á?

E l Rey de It alia .

~

paso d e camino.

Artill ería ital iana.

Un globo.

E l Emperador de A ustría.

sumen toda la energ ía económica de los r espectivos p aíses. y no son fu e rtes e n cuanto son
nu merOS05 . Eso sería lo de m enos, hoy que el (,valop) personal no se estima ta nto en la g uerr a
como la preparación. Son fuertes en cuanto que tienen á su servicio los el em entos destr uct ores
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Si desea Ud. ahorrar
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Antes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar,
y convencerse de que es el Motor más ECONOMICO,
SENCILLO Y BARATO

más modernos , en cuanto q ue mantienen una disciplina espléndida y en cua nto qu e proc uran
mantenerse (,al día,.) como vu lgarmente se dice .
"
Parece ser que se realiza lo que ;decía : un tenie nte america no hace tiempo: qUf' la mi s ma
fuerza imponente de los ejércitos iba á co n~e ner la gue rra. Sí; pero, entre tanto, los países se
consumen por la forz a da contribución al fomento d el m aterial naval y militar , y a l mantenimie nto de millares de individuos, por otros aspeotos improductivos . y los gobiernos, con su s arcas
exha us tas, empiezan á\ p ensa r en nuevos impu estos,
que vengan á sacarles de apuro, a unq ue esquilmen a l
tr aba ja do r pacífico. L os presupues tos europeos acusan
un a enorme d es proporción de los egresos entre los
r amos de guerra y marina y los demás r::Lmos No hay
un so lo presupuesto europeo en qu e no exista un dé ficit

ElgeneralStephenson.
El mayor genera!, .
Grierson .

El general French

En un cuartel britá nico.

Alumbradores, en el
ejército a ustriaco.

Una batería de la artillería real inglesa en acción .

Señalero fr ancés,

Un convoy italia no e n marcha

El Emperador d e
Alemania.

Mayor general Belfield,
Mayor gen er:ll,
Franklin.

El general Sm itl~
(Dorrin á la izquierda .):

Maniobras it ali anas en Verona

enorme, creciente de año en año , y ocasiona do por los gastos militares y na vales. Se ha r ecurrido á
los impuestos, peT0 lo~ contribuyentes empiezan á cansarse. El proyec to d e impuesto sobre la
herencia costó al canciller von Bülow su caída del Ministerio . Mr. Lloy George, (,canciller del Echlquiero> en Gran Bretaña , ha tenido que librar ruda batalla en pró de s us presu puestos.
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POLICIA SECRETA
•

crbninal

La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en
boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente)' la justicia.
Ei age nte de policía es el héroe de la literatura contemporánea
y las producciones más recientes son reflejo fiel de este gusto del
público por las aventuras en que intervien en como principales
personajes el
que at~nta contra la sociedad y el hábil

detective que la defiende.
Por eso que al empezar la publicación de estas Nuevas Aventuras
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo título:

La Volicja Secreta'

SeÍÍ.or:

seguros que el lector se dará inmediatamente cuenta de la importano
sirvase
cia de nuestras narraciones , del interés que inspiran nuestros
o~
personajes, de la ingeniosa trama de los diferentes episodios y del
CJ
mandarme
justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en todos
,&",0
... .. ............-...... ... .
los públicos de Europa y América.
, ~

Gompr~dlo

pronto. La edición es limitada.

sólo 2O centavos.
En

venta:

Sociedad Imp. Lit. Universo.
VALPARAISO
Esmeralda, 39

SANTIAGO
Hu érfanos, 1036

CONCEPCION

...

l

~

ejemplares

de

cada uno de los
episodios de la

Policía Secreta
que aparezcan.

Aníbal Pinto, 660

y en las principales Librerías.
En pocos dias más saldrá á luz
un nuevo episodio.

para cuyo efecto acompaño el valor de $ ...... . .. .... .

Una catástr?fe en Méjico.-Saludos á Zepp~lin. ~ De Marienba<¡l.
Entre el 25 y el 29 de Agosto, el río Santa Catalina, cuyo lecho está generalmente seco,
experimentó una Crece tal que causó estragos de consideración. Fué esto la consecuencia de una
lluvia repentina y torrencial en todo el sentido de la palabr~. El río incrementó sus aguas
enormemente, descargando, según cálculos científicos, 270 m il pie~ cúbicos p or segundo con una
v:elocidad de quince millas por hora . Con la inundación han qued~do inutiliz¡¡dos grandes extensiones d e terrenos antes cultivables , fuera de que mientras duró la crece fueron numerosas las
víctimas personales.

J,A CREOE D};T, Rfo SANTA OATALINA.

-Después de recibir el a.brazo y el apretón de manOs del Emperador de Alemallia, él conde
Zeppelin fLlé también felicitado por el EmperadqF de Austria, ese viejo ven'erable j ~!ortunado de
Francisco José. Nuestro grabado representa el acto de! saludo entre el conde ideauor" del célebre
dirig¡ble y S. M.
El conde Zeppellin es hoy por h oy el único aeronauta qut' hit conseguido construír un
d irigible práctico que pueda prestar importantísimos servicios á la flota a~rea que se piensa
construír en Alemania. Los grandes crcrceros aéreos por las principales ciudades del imperio
reinando á veces tiempo desfavorable para J a nªvegaci6n prueba~ J a bondad de que está dotádo
el globo del conde'Zeppelin, y demuestran j I m~mo tiempo el ava nc.e maravi!los~_:q ue se ha d:ldo
ultimamente en pro de la cOÍlqui~ta del aire . .
-'
.-

El Emperador Francisco J osé saluda al conde Zeppelin.

El Rey Eduardo tomando un «chop.>

-El Rey Eduardo necesita, como el que más, delas aguas termales de Marienbad, 'y por eso no
falta allí ningún año, siguiendo una costumbre adquirida desde los tiemRo, anterio res.: á la asc ención al trono . En tr a je civil. S. M. discurre, como cualqu.ier hijo de vecino: al .igual de1;odos, libre.
hasta donde es posible, de los afanes de la corte. Allí es objeto de atenciones especiale3-, qu e paga
con iguales atenciones á la elegante sociedad que acude á Marienbad.

mantenlendolo

DELICADO

FRESCO
BLANCO
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Noviernbre 4 de 1909 .

Santiago:
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Don Ju an Luis. -¿Ud . es el señor dlf Altamira?
Altamira.-Sí, señor; á sus órdenes!. ..
Don Ju an Luis. -Pues yo soy el señor de miras altas! ...

CARTAS

-- ---.

AL DIRECTOR

Por los cementerios.
M i querido Director :
des, le el día de difuntos
me encuentro, pese á mis males,
tan triste y meditabundo
que no me siento CO Il ánimos
para criticar lo mu.lo,
digd lo malo q ue veo,
que pi1lpo, huelo? escucho.

'. Fué tanta, señor, la gente
que ellllnes primero y último
visitó los cementerios
recorrió los sepulcro~,
para llevar á los muertos
con sus pen¡¡,s su saludo,
qne me ha hecho pensar lo mismo
que ya pensó Pero Grullo:
que los médicos estorban,
qull'a los muertos SOil mncho.
que fos vivos jos recííerdan
aunque se quiten el luto,
porq ue elluto, según frase
de un poeta melenud o,
no se lleva en el som brero
sino en el á ni mo oculto.

y

Pero si he de seri e francoaunque acaso inoportunotuve ocasión de impollerme
el lun es primero y últinlo
de unos casos tan ex traños,
tan-curiosos, tan absurdos,
que dudé (la duda es madre
de la verdad) y ann dudo
del eqnilibrio encefálico
de nuestro mísero mundo.
Vi, por ejelllplo, un sujeto
gordo, calvo y patilludo
(trazi\ de portero viejo
ó de vendedor de churros)
llorando á lágrima viva
delallte de un regio túmulo.
-iA quién 110m usted?-- le dije
y me respondió elllluy bruto:
- A la patrona., señora
del patrón .. -¿Y qué es del viudo?
-El patrón volvió á casarse
y vive i\hom en su fundo.
Ayer me escribió un pa.pel
en que me dice : «R.i\illllllldo,
and'l ruañi\lut en mi nombre
al panteón número uno;

piensa en lo que vas á hacer
y trata de sentir mucho.»
y aquí estoy, y cuento ya
cuarenta pañuel os húmedos
En otro rincón, formando
el más pintoresco grúpo
bajo las ramas frond(lsas
de un sauce meditabundo,
me topé con la familia
de un compadre, ya difunto,
una viuda aun rozagante,
dos pimpollos ya maduros,
los pololos respectivos
hech"s nn par de besugos,
y nna nube de rapaces
feos, glotones y sucios.
Me in vitaron á sen tarme
y á beber cuatro tragnllos
acepté, brindé por ell os
y los cóny nges futnros
sin pensar por un in stante
en el compadre difunto
que á dos pasos de nosotros
hacía el papel de ... músico.
Presencié mil otras cosas,
pues ya se ve que el concurso
que llenó los cementerios
pa~ó de diez mi,l con mucho,
y de esos diez mil habría,
á todo reventar, uno
que fueri\ á ll orar de veras,
y el corazón hecho un puño
y nada más que á llorar
á la tumba de 11n deúclo.
(Deudo es la form a correcta
pero no t ermina en fto.)
Oonque, amigo Director,
aquí Il1i~mo pongo punto
final, y digo i ha~ta luego!
como es moda en los discursos
pronunciad"s en la hora
en que se cierra un sepulcro.
H asta lupgo, y Dios le gua rde
amigo, con tanto gusto,
mientras yo, sudando arroyos,
tres pies al gato le busco

a-w.,/Ín
~/·

Inauguración de la teí11)Jr.::lJ.:l de regatas.

GANADOR DE LA

2,"

LAS REGATA ,',

CARRERA, CT,UB ALE~[ÁN,-GRUPOS DE FA~[JLIAS Á BORDO DEL «PIOAFLOR» I' RE 'ENCIA l\'DO
GANADOR

DE

LA

1.'

CAltREltA DEL CLUD

ALEhIÁN.-PAlt'rIDA DE LA

1.'

CARltllltA.-LAS

E)[ BAROACIONES DESDE LAS OUA'LES EL PÚBLlCOPRESE'lO IÓ LAS REGATAS.-GANADOR DE LA :'. " CAltltERA
OLUB ITALIA NO .

Manifestación á un Alcalde.

T,OS ASISTt;NTES AL Af,~lUEItZO OPRECIOO AL Rf; OlDOIt S R. E"RIQUE AGUA YO, CON MOTIVO DE HABER SIDO
Er, I~GIDO 2° ALCALDE DE LA r. MUNICIPALIDAD DE VALl'AltAfs o.

Un match de football.

Tearn sección ,Prensas,. vencedor.

Tearn sección .Encuadernación .>

OPE'ltARlOS DE T,A soomDAD I'IPRENTA y LITOORAFfA UN I VERSO QUE JUOARON UN MATOH EL DO~IINOO ÚLTIMO
EN VILLA ALE~IANA .

'.

--

;

'I nauguración de un ascensor.

DIVERSAS INSTANTÁNEAS TOMADA S DURANTE LA I NAUGURAC I ÓN DEL NUEVO ASOENSOR DEL CE RRO LARRAÍN.

LAS GOLONDRINAS DE ... DON PEDRO

'<

Se lateará de nuevo sobre Tacna,
sobre Arica también se lateará,
y Leguía dirá que las cautivas
ya deben regresa~.

P~ro yo á ese tío le replico,
por el gusto de oírlo cacarear ,
que si esp,era que vuelvan las cautivas
lucido quedará.

Inauguración de un Polígono.
El domin go se llevó á efect o en Santa Elena l a inauguración d el primer polígono de tiro al
blanco. construído por el Cí r culo de Ofi ciales Retirados d,,¡ Ej ército y la Marina.

Duran t e el almuerzo.

El directorio d el Círcu lo de J efes y Uficialesretirados.

EL 1)O~tINGO ESTE CíRGULO INAUGURÓ EN SANTA ELE NA EL PRIMER POLfGONO DE TIRO AL BLANCO
DE LOS QUE PROYEOTA ~'UNDAR EN VALPARAfso .

A las, de la tarde se dió comienzo al acto inaugural con un elocu ente discurso, pronunciado
por el presidente de la institución, coronel D . Enrique Cake.
En seguida se ~ fec tuaron diversos ejer cicios de tiro. en un blanco colocado á 25 0 metros .

Caminata á Quilpué.

L OS .TÓV.l~NES Sl'(l RTSMEN QUE TO~IAR ON l'AItTE EN LA CAMINATA IDA Y VUE LTA Á QUI L PUÉ, QUB SE El'EGT UÓ
EL DO~U NGO ÚL TIMO, PARTIENDO m; LA ESTATUA LORD COORRANt:.

Bendición de un estandarte.

Los asisten tes 'á la cere moni a.

Durante el almuerzo.

EL DOMINGO T UVO LUGAR LA. BE: ~ DICIÓX DEL ESTANDARTE DEL
crCO.I[(l'É DE:L Ci<:RR') TORO y

LAS Pi<:RDICi<:S , ~ Di<: COY A FIESTA INSERTAMOS DOS FOTOGRAF ÍAS.

UN PRESUPUESTO IMPERTINENTE

'~~:.:-./. :.

... ...

-H~ aquí, dice una revista inglesa, cóm o qued a rá

·1

....._----_.

__

..

~- ~

un caba lle r o , r i co

y todo, después de apt'obad o el p r e5u puesto del MiYJi s tr'o Ll oyd - Ge o r' ge .

CARICATURA D E LA SEMANA

Don SEJISMUNDO MORET y PRENDERGAST,
J efe d e l Gabinet e Es pañol.

M onárqui co y liberal ,
h oy amaga su prestig io
~
la revo lución s ocial ,
q u e abarca , en su odio m o rt a l
república y g orro frigio,
'
re ye s y coro na rea l.

Enlace Bories=Gutiérrez.
J

El domingo. á la I de la brde. el presbítero Sr. Arturo ConstancÍn bendijo en Viña del Mar
el matrimonio del ca pitán de corbeta D. Lui~ Alejandro Bories con la Srta. J osefina Gutiérrez
Villarino . Fue ron padrinos de la n ovia D. Eliseo Gutiérrez y Sra. t\na Vill arin o de Gutiérrez.
y del novio. D. Carlos Bories y la Sra. Enriqu eta Bories de Pie :lra buena .

LOS NOVIOS: SR. LUIS ALEJANDRO BOltIES, SRTA . •JO, EFINA GUTIÉRREZ VILL Altl NO.-LA NOVIA AJ, T, LEGAR Á LA
IGLESIA.-EL NO VIO DIRIGIÉNDOSE Á LA IGLES IA.-FAMILIAS I NVITADAS Á r.A OEREMONIA RELIG IOSA, QUE
TUVO LU GAR E N VIÑA DEL MAR EL DOlIINGO ÚLTIMO Á L.~ 1 P. M.

En Portales.

DURilNTE EL LUNCH OFRECIDl' POR EL S R . RA~'AEL CAMPUSAJ>;O Á UN GRUPO
DE SUS RELACIONEd EN SU QUINTA F,L DOMINGO ÚLTIMO.

------------__--0--------------Hallazgo de la niñita SegueJ.'

La familia de la niñita Leon tina Seguel que tué
encontrada mlJerta en la quebrada de la . Cabri tería.'

La quebrada de la .Cabritería' donde tué encontrada
la víctima .

.~

?~~~..
;..t ; ,A,#("

El sitio donde se encontró el cad áver de la niñit a
Seguel completamente mutilado yen estado de
d~scom posición.

Posición que ocupaba el cadáver de la !lioita Seg-uel
cuando tué encon t rada por el Sr. Federico
Alliende.

Teatro Sócrates.

EL CÉl.EB,RE TRANSF OR MISTA IT.l.LIANO SR. C. DONNINI EN VARIAS DE SUS PRINCIPALES CREACIONES.
El, SR. DONNINI DEB U TARÁ EN EL TEATR0 SÓ CR ATE S EN LA PRESENTE SEMANA •

• • •

Una sentida desgracia.

La casa de cuyo t ercer piso se cayó la niñita
Marta Luisa Morales, falleciendo momentos después.

Los fun erales de la n;üita Morales que
efectuaron el 19 del' pasado.

=~

Por los Cementerios de Valparaíso.

)\IAUSOLEO DE T,A l' AltULIA

ROJAS RrESOO.-LA OFRENDA Á LOS QUE FUERON ... -PERSONAS QUE REZAN AL PiE .

DE LAS TUMBA . . -DIVERSOS MAUSOLEOS !lE LOS CE ~lENTERIOS N ÚMEROS

1

y

2.

El mausoleo de la familia D ominguez.

Señoritas arreglando un mausoleo.

E N EL

C E~l EN TERIO

El mausoleo de la familia Squella.

Vista general del Cementerio Protestante.

Por el alma de los muertos!

E l mausoleo de la fa milia
S tewart J ackson.

,Uno que vende coron as fresquitas! ..

D}; PLAYA ANO BA, EL AD OltNO DE LA S T UMllA S.

El mausoleo de la Sociedad
.J osé M. Valenzuela.>

Los mau soleos d e la . Asociación
de Artesanos y Veteranos del 79·

_Notas sociales.

Algunos asi s tentes al concierto que se e fectuó
en el Club Santiago.

Durante el b anquete ofrecido p or sus amigos al
Sr. J osé Manuel Lecaros Sánchez. con m otivo de
su próximo matrimon io.
-----.~ - ~

.-

-

------ - -

Círculo de los Ferrocarriles del Estado.

E T, D IR.EOTORIu DEL Ci RCU L O D E LOS F F. C C. DE L E. R ECIENTEME NT E OR GANIZAD,O.

En e l Patronato de los Padres Franceses.

l NSl' /\ N'1' ,\ ~E/\ S D E LA F IESTA IN FANT I L Q.U Ii: T FVO

L UG AH ¡.: ~ E L PAT RONA TO DE LOS PAD R ES FRAN C "~SES D E LA CAPl'r A L

EL D J MI NOO Ú LT Df O, CON :-'III'I'I VO DE LA PR D IERA CO) I U~IÓN 0 8 UN GRUPO DE ,\l~U ) l NOS DE ESTE ESTAB LJ.;Q BIlf-:: :-lTO Ojo; 1N31'RUCC IÓN .

En el -Instituto de Educación física.

D URANTE: L OS E JERCICIOS P REP ARA TOR I OS PARA LA REVISTA DE G I MN ASI A
QU E SE E PEC'l'O Ó EL DO MIN GO ÚLTIMO .

has .maravillas de Iff capital.

" Sucesos. " - Venga
usted acá, Sr. Altamira; yo
le servire de cicerone en
Santiago.
Va usted á ver cosas
maravillosas, estupendasl .

.La momia más antigua .

Aquí tiene usted al último
cacique.

El jardín zoológico: los
únicos ejemplares.

El salón de Bellas Artes .

Los ca-reos del extra'
vío de la correspondencia.

,.

La última facultad creada . en la Universidad de
Chile.

La casa de Orates que admi=
nistra el Sr. Montt.

y el tipo perfecto de la
belleza chilena .

Fotografia tomada especialmente para " SUCESOS"

D. Rafael Altamira.
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Honra altamente á nuestro semanari o el
autógrafo que el Sr'. Altamira se ha dignado
obsequiarnos, dan 10 una prueba de su gentileza
y de la llaneza de su carácter. Como en todo lo
quesaledela pluma deO . Rafael , hayenestas
pRginas autógrafas, brevp.s como son , pens a mientos que llaman á la reflexión y "sugieren."
ICuánto no enseñan ellasl C ómo se encierra en
ellas un fondo de amargo reproche para los
escritores-viajeros Que, tras de rápida excursión
de paso, han escrito de España, unas veces por
apasionamiento y otras por ignor a n c ia, lindezas
desesperante si
D. Rafael, que viene á Amél"'ica, antes que nada ,
á destruir prejuicios antiespaftoles, no perdió
esta ocasion para exteriorizar sus anhelos y dar
cumplimiento á su plan de trabaj o s ,
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D. R.afael Altamira en Sannago.

El Sr. Valen.tín Le teÍier, Rect or de la Uni ver sida d
de Chil e, acompañando al S r. Alt amira al
llegar a l Congreso.

E l Sr. Alt am ira y los miembros de la Cám ara que atendieron
al distinguido profes n dura nte s u visita al Congreso.

L A ~ [ ¡;; S A D IR¡;; CT I VA DU I{A NT E LA 'CO N~'¡;; RENC IA DADA P OR E L S R . AL 'rAM I R A
E N LA U N IVE RSI DA D DE CH IL E .

ASPEc'r o GE NEIH L IH: r, SAL Ó,

D E II ONOR VE LA U" l VEll SID AIl D E CEllLE , IlURA ,,'rE J. A lU;C ~; PO [ÓN ErEOEl A .\l.

SR. ALTAM IllA, OATEOll,\T l CO DE LA UX II' E ll SIDAD m ; OVfED O.

ENLACE

-rhe' Salvation Army en Chile.
Han llegado á la capita l el B ri g~ di e r del
Ej érc it o d e Sa lvac ió n Sr. W ilJi a m F. B onn e t t ,

Srta.

hh\r t~

ViUegns.

SI'. Carlos Cast illo.

Diplomático cubano.

El brigadier Sr. W illi am F . Bonn ett , comand ante
provin cial del ejér cito de salvació n en Cbi le.

D. Mariano Aramburo y M .,
Min istro d e Cuba , en ('hi le.

Sociedades.

La brigad iera Sra. R E. Bonnett.

com and a nte p rov incia l en Chile. a compa ña do
de su señora l\i(r s. R. E . B onn ett.
- -- :=:;ox - -Los asistent es á la velada organi zada por los
socios del . Centro La P a z. en celebración
d el 7.° ani ver sario .
-

-

NECROLOGIA

- >@<- - -

Obsequio.
Es pada o bsequ iada por In

ci udad de Cupiapó , al coro ne l
D. Tomas Ga llo Ooyenech e .
de G ua rdi a s Nacio n,a le s.

La s uces ión la ha o bse quiado i.t. la Liga d e Estud ia ntes
Pobre s . para que con e l producto de s u ve nta se Inc re m ente n los fondos socia les .
El puñ o es de oro macbo .
oro e xtraído de las minas de
Co p iapó.

Los d iscursos dura n te la sep u!t ación de los rest os del
Sr. Man uel García Laccoi x, .~ e n Val paraíso.

Apertura' del Salón de Bellas Artes.
Con éxito lisonjero se inau g uró el domingo á las cinco de la tarde el salón de 19 09 . que no
-desmerece de los a nteriores; y aunql1e en la exposición ~ e pueden notar algunas obras de mérito

.

EL SR. MI NISTRO

DE

I NSTR U CC IÓ N

P Ú BLICA

D.

E ltlI LI ANO

FIGUEROA y

SEÑORA V D. ENRIQUE

COUSIÑO .-LA CON CU RRE NCIA QU E ASI STIÓ Á LA AP ERTURA DEL SALÓ N DE B E LLAS ARTES.

relativo , en cambio allí están las magníficas n otas de D . F ernando Alvare z Sotomayor, ~ con cuatro retratos; ahí están tam bién los cuadros de m érito innegable de Gordon, que es de entre los
jóvenes pintores uno de jos que más prometen; Alegría, Joaquín , Fabres, Bouchard y otros.

Este año concurrió al Salón un nu evo alumno de la Escuela de Bellas Artes, D . Pedro Ovalle·
Diaz, con dos cuadros : cabeza d e viejo y el r etrato ' d e la Sra . A. A., qne revela n al artista deestudio.-Entre la numerosa concurrencia se encontraba n los sig ui entes caballeros:

D . Enríque Cousiño, Excmo. ~Fñor Ministro de Francia. el señol' Ministro de Justicia é Instrucción Pública, el Excmo. señor Ministro de España. el Excm:) . señor Ministro d el Japó n, el'
Excmo. señor Mini.,tro de Alemania y secretarió, el subsecretario del Ministerio de In stru cción ,
D. Rafael Altamira, D. Paulino Alfonso, D. Carlos Risopatrón y otros caballeros y distin guidasdamas de la sociedad santiaguina.

Carreras en el Club Hípico é Hipódromo Chile.

HIPÓDROMO CHILE: LLEGADA DE LA 2." CA RRERA, . 1.0 « DESDEN» y 2. 0 « HALIX . » ~EL SR. JORGE ZAMUDIO, JUEZ
DE PARTIDA.-CLUB níPICO: LLEGADA DE LA 3." OAR.RERA, 1.0 «VITE» 2. 0. «SENTENCIA. » - CLUB HíPICO:
SEÑORITAS EN EL PADDO CK.-OLUB HiPICO: LLEGADA DE I,A 6" OARRERA, 1.0 «HELLENE.»-HlPÓDROMO
CHILE: PASEO DE LOS CABALLOS ANTES DE CORRER EL «CLÁSlCO. » -CLUB llíPICO: SALIDA DE LOS CABALLOS
Á LA CANCHA PARA TOMAR PA RTE EN LA 3.' CARRERA.- HIPÓDROMO CHILE: LLEGADA DE LA 7.' CA RRERA,
1.0 « JUANCITO, » 2.0 « MONTAÑA. » - HIPÓDROMO CHILE: LLEGADA DE LA 6. a CARRERA, « CLÁSlOO» 1.0
«FREEDOll!» 2.0 «IRLANDA. »

DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO GENERAL

L A co¡.;c unnF.NC I ,\ EN .,: :L CEM ":NT,m. l O.-LAS TUMBAS H U)IT LOES. - l! ACI ENI:Q "'.•GO POR LA \· IDA . -AI~ PIE DE U~A TU)I BA.
-" ¡:';ND ": Doru~s DE co n ONAS. - LI..EG A DA DE LA DANUA DE M ÚSICOS PARA LA I NAUGU H. M ,: ¡ ÓN D J~ I~ l'oI .\ USO I. F:O V I'; LA soca:OAD D E I-IQ.IALATERnS.-Dl vERSOS ESTAND .\ R'J'ES DE SOC I F.DAOJo:S OBRE RA S.

1.0

L\ LU:nADA DE TH ";.<v í,, s AL C I~ MF.N"EH T O. - LA F" e UADA DEL CEMF:NTERIO OENERAL. -

EL

El denuncio sobre las carnes tuberculosas.

'El Dr. Westenbofer, en su gabinete de la Escuela d e Medicina rodeado de algunos discípulos; da la espalda al
fotógra fo. E l distinguido doctor eS poco amigo de la
fotografía. En la retorta que hay sobre la mesa se ve la
cabeza de un varioloso.

La prensa del).unció el expendio de carnes tub~rculo
sas en el Matadero público 'de Saptiago. El Dr_
_Westenhofer denunció haber comprado en el matadero, en 80 centavos, un hígado y un pulmón debuey tubercul oso. Nuestra fotografía muestra las.
Carnes tuberculosas en la s vitrinas de la Es'Cuela de'
Medicina. Las mancbas blancas son las mani-·
tes tacion es de los es tra ~os de 1a enfermedad.

Pradena en la Corte.
El reo Juan Eliseo Pradena, condenado á la pena de muprte por el juez D. Neftalí CruZ'
Cañas, par el delito de homicidio en la persona de D . Daniel Errázuriz, se presentó el sábado,
como á las 12.15 P . ·M.. á los estrados de la 4 " s '11a de la Corte de Ap elaciones, á alegar en
defensa de su causa. Un público numeroso . que llenaba los 'corredores de l0s altos de los TFibunales, aguardaba también impaciente la hora de la audiencia, invadiendo en tropel la sala cuando se dió la orden de que entrara el reo y sm guardias.
Una vez en la sala, Pradena, d ~ pie frente á/ la mef>a del Tribunal. en medio de los dos. guardias, empezó su defensil y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia.

Pradena escoltado por dos guardianes, llegando
al Palacio de los Tribunales .

El reo Pradena llegando á la Corte á bacer la defensa.
de su causa.

Manifestó que no s:! podía condenar á la pena ne muerte á un individuo por simples antecedentes sin m érito legal, puesto que e·l expediente del proceso h a bía sido rehecho por vagos recuerdos del juzgado. Luego se engolfó en recriminaciones en COntra de la vJ ctima, causando de esa
manera. mala impresión en el auditorio.
No alcanzó á hablar me<lia hora; y sin tocar para nana la piedad ó conmiseraciQn de su!>
jueces, sin procurar sincerar SU conducta, termihó manifestando que confiaba que el tribunal
tomaría en cuenta que él ha bía sido s(,ldado del ejército.
Concluído el alegato se dió la orden de despej a r la sala. Pradena tornó nuevamente el camilo
no de la cárcel. La causa quedó en acuerdo y el numeroso auditorio se dividió en corrillo, comentando las palabras del reo.

Si, como dice M o nt e r o,
el pa í s está en un t r is,
dime, orácu lo certero ,
tú, como buen consejer o ,
¿qué suerte ten drá el paí s ?

ESeEN A:S

'PA:'R. I S I E N SES

Para desahogarse y buscar uo poco de fr esco en las noches calmosas de Agosto los viene,es tienen el Prate r; los bedine.es el Tiergarten; :los londinenses,
el Hyc1e Park, y los parisienses .. . deberían ten er el Bosque de Bolonia. El
Prater, el Tiergar ten y el H.Yc1e P,wk podéis reco rrerl os confiadamente, prim ero porque están profu samente alumbra10s, después. . porque es tán perfectal1l ente vigilados.
Pero el Bosque de Bolonia .. El B0sque de Bolonia, e: un laberinto donde no conviene penetmr, sobre todo , en
cuo.nto cae la nochp.. Obscuro como búclt de lubo, pobl<1Jo de raterús, apaches , sát iros .Y ga ntei maleantes, la policía
ha adoptado la prudente reso lución de aco nsejitl" al pú blico que no se aventnre por aquell os lugares, .Y ella misma ha
concluído por co nsiderar los pelig rosos rin co nes del Bosque com0 país libre é indepelldienk.
Si durante el día las aven idas principales están ll enas (le Pllblico que s~ pasea, de autos elegan tes .Y de coches
lnj oEo', allleg,u la noche cambia la deco ración. De vez en cuull'lo se ve rasgar las so mbr"s el ralHtl de nn auto que
vue];t en direccióll de Arm enünvi lle ó del Pavillón Roy,tl. .. Algun a que otra vez, un jaco tim perezosamente de un
!i{w'e de al qnil er.. Dent ro cambi an pru mesas 'y juralllentos una a mante pareja .. i No los distraigamos! Es el a mor
que pasa !
Y, sin embargo, " pesar de ht obsc uridad .Y del peligro, los se ndero. del B'lsqne están c>1 ncurridísimos por la noche
.Y vale ht pe na de :trnesgarse al gllna v~z .. Ha'y una poblaCIón n,)ctámlmh qu e se apode m llel Bosc¡ue en cuanto llega
la noche: misitntrop'ls que hll'yen de la lu z, perturbado< f¡Ue pa<e.,n haciend·, ade lllanes desco mpu es tos, locos de atar
qu e cltlllin¡tn pronnn "iando di scursos, .Y enam orMlos. iO h! E itoi en:tlll or:Ldos so n IHny curiosos, porque no van al
Busque á 1I0rM desrlunes de llll a ingrat.a ni á esco nder la,s tri., tp-zas de nn a mor imposilJle .. . No .. . Estos enam orados
so n los alll :tll o r ~s ele I:ts e<c"tnas .. C¡tda estMlla tiel1e su cohorte de adoradores, celoso< unos de otros, que co nternpl¡¡,n las forl11 "s esc n lt ll mles ' - i llatnr¡¡,lm e nt~ ~ - del 0IJj3tO il.1lI:tLlo, p:dpi til.n ele deseos, se a rrod illan ante ellas, las
.
habl:ll1, suspimn, Ilomn )' se desesperan.. .
Son locos rematado' , ell efec to, y su locura es generalm ente <tpncibl e, dlll cp, tran llnil¡t .. Son señores de edad,
mil it¡ues retirad os, h"mbres á qu ienes un voto sagmdo prohibe el matrimonio, nenr:lsté ni cos, de,equilibrados, enfer1Il 0S . . . Pero n,) se meten co n n',die . Se co ntentan co n ve ll ir ,,1 BosC[lle á la hora del crep llsclllo, co mo el que acude
á una citlt amnros¡t, .Y all í, el1 pre;en ~ i¡t de I¡t estatu,t al1l at!¡t, de.ian cr'lIlsw nir las hor¡ts hasta qlle o'yen, no el canto
de I:t al ondm co m , Romeo, sino los C<tcareos de los gall", annn ci<tndo el día.. I~II to n ce, huyen apresuradamente,
:wero-,' nzado', Co lll O si qui sientn esco nderse de la Inz qlle lI eg¡l ..
En el Bosc¡ne ti enen tambi én sns reunion es las b¡,ndas de apaches ... N.vli e los molesta.Y pneelen di scuti r .Y COUl binar su' p!tlnes.. Flace poco tiempo la policía prend ió r, IIn j"ven distillgnid o que dnrante el dí:t paseaba en carruaj e, era :tsidn o cO ll cnrrente ele los "estaumnts elegantes y se le creía un hombre ch ,:c.. Pue~ bien, este caballero poseía
en su c¡tsa un gll"rclarro!l<t ele cóm ico .. AlIí había todo ¡:ré nero de disfraces, tra.ies de militar, de sa,erdote, de ch{w(en)', .Y por 1:1" u o~ h es \'estí:lse de man em distinta .Y se iln al BosC¡IIe .. Yfl. se sabía que diariamente caían t res ó
cu:ttro víctim¡ls y no había manera ,le echar nunca mltno <tI crilllinal; la lllÍ <m:t policía pen;;ab>l que se t rataba de
un loco ...
N o, no le hulli er:tn cogido I1LlIl Clt si I,t cri,tda no des ;Ilbl'e un elh el rin có n donde el se ü''''ico esco lldía SIIS disfraces ... Ella le denun ció, y gracias i, ella pudim o, en terarn Oi de lo, medios qne ell lpleaba para procnmrse dinero este
j oven á la mocla qll e C'l1ocí,tn cas i todas las cocottes de lnj o, .Y 'Iue se gMt,tba el ,lill ero qne era UII gllstn.. , En su
casa, encontl"<l rop hts alltoridaeles un .tesoro eu bobillos ele plata'y oro, cade na s, relojes, encaj es ... ¡qué sé yu! Era el
producto. de muchos meses de lInpun ldacl en .su labo ri osa ocupación noctu rna.
L os rincone.; elel " B0is de J:loulog ne" SO ll in t res¡tntes, pero peligrosos al lIe~ar .Ia noche. C'ua n<lo un extranjero
vien e á París y le el a la idea el e ir á ce nar UIM noche á cll>tlClUiel'a de los ,'esta¡¡rants lIlsta l,telos en el Bosque, experimenta cierta inqu ietuel ,ti ver hlll1dirse al coche que le conduce en aquell as lóbregas soled¡tdes. " 8sta economía de
luz-exclama-es una de las mayo res vergüenzas de París."
Pero si illlminaran el BJsCj ue, ¡'l'lé se ría entonces de e,os pobres enamora.rlus de I,t; estatnas qne, amparándose
en la obscuridad, va n por las lI oches á decl arar sus ansi,ts alU ~ r osas ante un pedazo ele pied ra bla ncal
DE L "BOI S
L OS RI NCONDEESBOULOGNE"
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En el Instituto Ingl~s de Santiago.
Todos los años es t e establecimiento de erlnca ció n r ea li za un ~ r an campeo nato atl é tico en e:.
cual toman p arte t odos los a lum nos. Este a ño el campean ItO fu é muy interesa nte, com o pod r:\ n
juzgar nues tros lectores por l a~ insta nt:\neas que in sertamm, en esta página.

SALTO .U,TO. -SALTO DE GARROCElA.. -TIRklt T,,\

nA.LA . -l'Alt~'lD A DE LA OA RREHA Dl: MEDIA MU,LA. -

LA. OAltR ERA. DE ENSAC.' DOS.-PARTIDA y l,r,J~G ADA DE LA CARRlmA DIo

2Z0

DU Jt ANTE

YA 1W AS . - S Av r o DE GARROOHA.

De Huara.
El ases inat o d e l Sr. Ricard o Con c ha.
Ultima mente fué asesinado en Hu ara . por un practicante llamad o Anto nio Ar'j ona, el disting uido dentista de e,;e pueblo Sr . Ricardo Conch a.
Arjon a dis pa ró sobre el Sr. Con cha varios tiros de re vólver que le p ro dujeron una muerte in~-

La vlctima, Sr. Ricardo Concna.

Los r epor ters de , El Nacion al'
de I quique recogiendo infor m aciones.

El juez del crimen, Sr. Bello, saliendo
del juzgado después de tomar decl araciones.

E l cu ar tel de policía de Huar a.

Antonio Arjona, autor
del asesina too

Un grupo de testigos, entre ellos
se en~ uentra el Sr. Julio
Concha, capitán del .C ar am pan gue' y herm ano de
la victima.

t antáne a . La ca us a del a 'iesin ato h a sido nada más que una venganza d e Arjona, porque el Sr.
Concha h a bía de nuncia do anteri urmente á la policía que este indiv iduo e jercía la profesiGn d I' den·
ti sta sin t ene r el título corres pondiente . La muerte d el Sr. Conc ha h a sido muy sentida en Huara,
donde se le estima ba por ~ u caba llerosidad á toda prueb a.
,"',

De Copiapó. '·

L os asistentes al p aseo campes t re ofrecido á los canalistas del
R ío Huasca, p or la Sra . Ce lsa V. v . de Ar aya.

Aspecto d e la mesa durante el almuer zo.

De Petorca.
Un rodeo en " L os Callejones ."

Una topeadura interesante.

Prepará nd ose para dirigirse al lugar del rodeo.

En la vara: la mejor entretención de nuestros huasos

Castra ndo á un toro.

EL GA.NADO DESTIN AD O AL RODEO

EN'

LOS CORnALES,

E[, GANADO DE LA HACIEND.\ «[,OS CAr, r, EJONES,» DE PROPIEDAD DEr, SR. DES rol>ltl O ~ r A~ l t íQ. UEZ,
], N DIRECCIÓN AL LUGAR DEL RODEO

Un buen jinete corrie ndo en r J picadero
m ontad o en una teru era.

Durante el rodeo: corriendo en los corrales.

Un g rupo de asis tent es al paseo campestre á la
fu en te de agu as minerales . La Ñ ipa,' ofrecido
por el Sr. Desiderio M anriq uez.

Al pie de la fuen te de ag uas minerales:
asando las primeras v.íctimas.

GRÚPO D}; .JÓVENES y S]~ÑORITAS QUE ASISTIERON AL P ASEO.

GIW1'O DE AS IST E: N'L'ES A[, AL MUER'l.O OF R~ CIDO POR E L SR . DESIDERIO ~( ANRfQUEZ EN SU llACIENDA
« LOS

CA LT,EJ O~'E S,»

DE PETOROA.

,

¿pO~ QUE
pE~UI~ pUF~IENDO
1e DOLO~E~ DE GABEZ~, '
NEU~ALql~Pl
euando eon poeas

éÁp~UL~~ DE NE~\l ALlN~
se eUl"an pl"onto. y segul"amente.
estas mo··
1"
' Iestas doleneióls?
No debe admitil"se ql:te se les sustituya
pOf1 otf10 medieamento, euyo efeeto no puede
eompaf1af1se eoo el pf1odueido pOf1 estas
sulas.

eáp~

De Tumbes.

DIVEItSOS ASPECTOS DE UN CERRO, E N ~·UMBES. REMOVIDO POR UN POLYORAZO 'DE

45

QUINTALES DE PÓLVORA

Y 2 CAJONES DE DI NAMITA.

Esplanada en for m.ci6n para t ranspor tar las grandes piedras desti nadas á la construcción del
puerto militar .

Durante el almuerzo o frecido por
el Sr. León Levy á los as;stentes a l polvorazo.

En la pulpería de las canteras,
cuyo contratista es el Sr. Levy.

De San Fernando.

LA HERM OSA PLAZA DE A It~!A S DE LA CIUDAD DE SAN FE R NAN DO .

De Valdivia.

E l muelle destioado a l ser v icio de p asa jeros.

El v apor .M aule' oavegaodo en el rio Valdlv ia.

Muchachos que traba jan eo uoa gra n fáh r ica
d e lad rillos .

' Joa p in toresca vist a de la isla de Tejas.

!.a casa de u n colooo eo los alred edores de Va ldi via.

An gacbill a, lugar de p aseo

Un paisaje de los alrededor es d~ Valdivia.

La fábrica de cerve za de los Sres. Andwandter Pnos .

Las Máquinas de Escribir

....•• R€MIN 'TON ••....
escritura visible
MODELO No . 10, con escogedor de oolumnas.
MODELO No. 11 . oon tabulador decimal.
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No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fpr~ulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del pecho. Resfriados se cura;n en 3 horas.
ANTIBILIN A, pax:a diarreas,
. indigestiones, males del hígado .
ANALGINA, para neuralgia8,""
dolores de muelas y de cabeza.

po,

Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & ca ..

""E-<o

Las mejores y las más afamadas.
Unlcoa

VALPAAAISO

Agentes,

-:- SANTIAGO
-

WESSEL, DUVAL yCia.

Son 3 poderosos r~medio8
que no Callan jamás.

VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

flL TUR{1 SOBRE EL NIVEL DEL Ml\R: 805 Mts;

!f11~~

Ideal} máxima 26, mínima 15
,
<iR1\ti P1\RQUE'
AGUA~ MI~[RAli~ ,
"
AGUA~ Mmmm~
~ NAm~m~ ~ con más de 10,000 arbolesi ~ NAlU~m~. ~
recomendados eD los
cosos de reamaUsmo,
enlermedades cul0neQl
por rebeldes que sean.
ulerlnos. gola Vlisis
pulmonar. ======
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recomendados' en los
cosos de reumo1lsmo. '
enfermedades culliDeas
por rtbeldes que seao.
ulerlnos. gola 9 lisis
pulmonar. ====== _

El Establecimiento ha sido restaurado
con el confort que
de primer orden.

P;;F\

ÓRDENES: Casi[[a 56 <:!J

-

S. ,P idefaserra

Teléio:no I:nglés N.O 3

=

LAS .CONDgS

Campeonato y revista de gimnasia.

<Delegación del Liceo Amunátegui .- Delegación de la Escuela Nor mal-De legaci ón del I nstituto Agrícola.Delegación del Liceo Barr os Arana .
·.EL SÁDADO

23

y EL DOMING O 24 DE L AOTUAr, SE V FJJ1rPIOÓ EN l~A QU I NTA NORMAL UN OAbIPEONATO y REVI STA
DE GB I NASIA EN L¡\. OUAL T O ~ I ARO N PARTE DIVERSOS COLEGIOS DE LA OA PITAJ..

Excursión de la "Unión Ciclista" al fundo "El Rosal" (Maipú.)

LA PARTlDA. -GRUPO DE LOS AS ISTEN1' ES .Á LA E XOURSI ÓX. -LOS VIÑAMA JU N· S. - ANTES Df; PA/{TIR.

ProVBBnOmS no;. TBá sus M~BStanBS.

S.M.
E L R EY

S . M.
LOI ftE YIiS DE ¡TA L' ..

oe ES P A.~ ""

PREMIOS

,.'-,

adjudicados á LIPTONLtd. ,por sus Tées.
Exposición de Jamestown (Va.) el\ 1907

Medalla de Oro.
Exposición de Berlín en 1907

Medalla de Oro.
Exposición de Liege en 1905

Gran Pretnio de Honor
Exposición de San Louis en 1904

Gran Pretnio de Honor
Gran Pretnio de Honor
' ) ," .. '- ".;,',.'. _''" .i'','

/ ,\,',_ //.

iU

~I

Exposición de París en 1 900.

::

~~~

Caminata Maratón á San Bern a rdo.

3RUPO O}: LOS QUE 'rO~[ARON PAR1'j, EN L A OAnllNATA, OJWAN 1 ~AIJA J'Olt I¡ r, OAn! I'I~ Ó N OltEUS,
ANTES DE PARTIR, EN LA

ALA~mDA ,

FRE N'f }: AL PORTAr, ·EDWARDS.

Mina del Santa Lucía.

Casa, bajo la cual est á la mina. Su principio está situado
precisamen te detrás del grupo de curiosos .

+

Principio de la veta á la l uz y ante la curiosidad
santiaguina.
.

Campaña contra el alcoholismo.

GRUPO DE ASrs l'ENTES Á LA SESIÓN VERIFICADA EN EL CENTRO CO NSERVADOR P ARA CO!\ TINll AR
LA CAMPAÑA EMPRENDIDA POR EL ARZOIlISPO CONTRA EL ALCOH OL I SMO .

Cosas del Alcalde.

El quinto elemento.
El maestro de una escuela municipal preguntó
á un chico cuántos son los elemento-o
-Cinco-le contesta el chico tranquilamente.
-¿Cómo cinco? A ver, ¿cuáles son?
- Aire tierr a. fue go. agua y aguardiente.
-¿ Quién te h a enseñado eso del aguardiente?
-Mi pad re. Siemp re que lo bebe, dice que
está en su demento.

GRATIS. ¡¡
Un Nuevo Libro Maravilloso Sobre
Ma[llctismo Personal é Hipnotismo.

La b odega gratuita cedida por la Municipalidad
á la Tracción E léctrica.

----.-- De Valienar.

{i

HECHOS ASOMBROSOS QUE TIENEN
AL MUNDO EN MOVIMIENTO.
Veiote años de Ferviente Labor Empleados poi
uo Especialista de Reoombrada Reputa'
cióo eo Bleo del Prójimo.

Una de las Reputadas E scuelas de
América, Recomienda y Distribuye
el Curso Decisivo.
Explica de uoa Mooera tao Simple el Ocul·
tismo que Cualquiera Puede Apreoderlo
'.
coo Feliz Éxito.

11

~l
i~

¡¡
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Uno de los libros más asombrosos de la
época presente es el que acaba de dar á
luz The New York Institute of Seience, de
H.ochester, N. Y., E. U. do A.
Los nuevos hechos que presenta prueban
que todas las personas poseen el pod ~ r de
ej(1l'cer influ encia sobre los demás, y qn e
no es solamente el l . más fuerte " de entendimiento el que puede gobernar al ~~
vulgo.
.
Este libro maravilloso divide la Ciencia
del Hipnotismo en sus varias ramas y dice
có mo pueden aprenderse t odas en casa y
de una manera tan completa que cualquiera puede ejecutar las cosas m ás sorprendentes de que muchos han leido y que pocos han visto demostradas.
Explica el libro los verdaderos secretos
del Hipno tismo, Curación Magnética, Influencia P ersonal y Dominio Absoluto, de
tal man e,'"" que las p ersow.s m{Ls vul¡(ares
pueden adquiri r y utilizar lo que la Naturaleza les ha dotado.
.
Con sólo dedicar un corfo tiempo en el
est udio. de la cjencia, podréis elevaros del
estildo de desesperación á la altura más
gra n,l e de éxito é ibfluencia ; p odréis satisfacer vuestras ambicion!'s y ganar un mar:
caJo pode l' social y com erc ial.
Tilnto h ombres de prof('~ ione s como de
negocios Dan elogiado este libro á su en tera satisfacci6n, y los pastores evangélicos,
además de hab er expresado su más sil1 N'ra
aprobación, lo han r ecom end ado generosamente.
Si vos deseáis aprovech~ro s del conoci·
miento que contiene este libro, el cual estiÍ elega'ntemente ilustrado con magníficos
grabados, escribid una t arjeta postal ó
carta á The N ew Y o1'k Institute of Science,
Depto.1-71:1 ,1, H.ochester, N. Y., E . U. de
A., y se os enviará á vuelt~· Qe correo, sin
costo alguno para. vos.

I1

I~

H

Asistentes á un a fiesta verificada en el H ospital
de carida d el 19 de Septiembre próximo pasado.
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CARICATURAS EXTRANJERAS
Los truts y el consumidor

Mr. Taft y el sport.

ó

A lo qne conduce el alza de las tarifas aduaneras.
D ol II Puck. "

Curiosa caricatura tomada de la revista
(JJudge.»

Esperanzas peruanas.
La visita del Zar á Inglaterra.

Vitlaz6n.-Aquí en confianza, amigo M0ntt, iá
quién va á morder el p e1'rito ese?
Montt .-A éste ...
Villaz6n. -l.y el dedo gordo no dice nada?
De IlVariedades .•

'I.'e agradecería, Eduardo, anlarrara s el pueblo
para poder darte el abrazo de bienvenida.
Del (Simpliciss imuEI . ,

LA ESPALDA AVISA
Dol0r de espalda y dificultad .al
orinar son señales de peligro y de que
los riñones están tupidos y congestionados, que el sistema se está llenando con ácido úrico y otros residuos
venenosos que debían haber sido pasados en )a ori.na.
Los riñones en estado saludable
filtran de la sangre todos los dias mas
de una onza de veneno. Pero cuando
los riñones están enfermos este proceso
de filtración es retardado ó suspendido
de ,u n todo. Así es que el cuerpo no
puede nunca estar bien cuando los
riñones están enfermos, y es debido
á que mucha gente descuida los riñones enfermos que las enfermedades de
los riñones causan mas muertes que
ningu'n a otra. dolenci!1 humana.
Es fácil curar cualquier forma de
mal de los riñones con las PíldorllS de
Foster antes que la enfermedad llegue
á un estado avanzado, habiendo vario •
.. Cada 9uadro Habla por Si."
síntomas que manifiestan cuando ocurren desórdenes en los riñones.
Los mas comun 7s de estos síntomas son: dolor en las paletas, caderas 6 costado; dol or al inclinarse ó levantarse; dolor de cabeza y desvanecimiento~;
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina; orina espesa,
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento; el tener que levantarse con frecuencia en la noche para orinar, etc. , etc.
Pasa Vd. á UD estado de languidez y postraciAn general que le vá de dia en
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright.
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener
vario .• , pe] o el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera ' empezar enseguida á al~n de. · los riñones con las Píldoras de Fosrer para los riñones.
E ,te gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que
son absc~bidos inmediatamente ppr los riñ ones y actúan solamente sobre estos
órganos. Cicatrizan y curan los tejido.s entermos, disminuyen la inflamación y
conges.:ié n y normalizan la acción de los riñones.
",·~''''~ '»~~~~ ~~~~;)~~~;) ~~~¡)~OO'M''~M''\Q
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Armand~

~mpleado

El Sr,
Coq:tans,
oficial de tel ég rafos del
Estado . estacionado actualmente en Santiago, Chile, nos escribe:
~
4Estoy á u stedes ~i nceramente agradecido por el grande
~~ beneficio que he d erivado del uso de sus píldoras. En lugar de
i!o~ la debilidad y flojera que sentía pa ra el trabajo antes de So me~ terme a l tratamiento q'ue tuvieron ustedes la bondad de aconsei!o~ j arme co n sus Píldo ras de Fóster para los riñones, me encuentro
~~ h ov en condició n y espíritu de competir con .el más diestro de
iIl) mis colegas en el servicio y para e~to con solo tres pomos que
: llevo t omados de s u excelente m e?icina. Mi servicio es noc~ turno y mientras que antes se me dliicultaba desprenderme del
m a pa rato, después de estar algún tiempo aplicado á él, ?or motivo
~~ de Jos pen<;>sos dolor~ 3 de es¡:>alda y lomos que me atacaban, ya
i!o~ hoy IlO eXiste esta Illcomodldad.
Sm ser más extenso , lo que
~ antecerle podrá dar á ustede ; un a idea del gran efecto que h an
iffi. pro ducido en mi caso sus fa mosas Píldoras de Fóster p a ra' los
~ riñooes .')
~~

I

I
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER
.-

PARA LOS RINONES
De venta en las boticas . Se enviará muestra grátis, franco porte, ..
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

.

LA

SORPRESA.

J ULIO.- . .. Lo que menos puede Jigurarse
Teresa es que yo . Julio Monterde. el hombre
más listo de Cuenca. estoy aquí esperándola.
¡Qué sorpresa la voy á dar . . . ! ¡Ah!. ya está
aquí. (Pero no es ella.) ¿Tengo el gusto de
saludar á la Srta. A melia Orellana. hermana
de Teresa?
AMELIA ~Sí . Reñor.
JULI o .-No tení a más remedio que ser así.
AMELIA.-¿Me parezco á mi hermana?
J ULIo.-No. señorita. Pero ya me figuraba
yo que '1eresita Orellana era incapaz d e tener
una herma na fea. U sted no m e conocerá ...
Soy Julio Montercte . ..
AMELIA.-¡Ah. sí!
J ULIo.-De Cuenca.
AMELIA.-Sí. sí.
J ULIo.-EI de las postales.
AMELIA.-Sí. sí. Pero siéntese usted .
JULIO.-Anuncié á su encantadora hermana
lUna sorpresa, y é~ta es . .. bien inocentita ...
venir á Madrid para tener el gusto de hacerla
una visita.
AMELI A.-Con igual gusto le recibo en su
n ombre . Mi hermaRa sali ó temprano con
mamá. . . Creo qu e no tarde.
J ULIO.-SU hermana ha dejado en Cuenca un
recuerdo encantador. .. en mi corazón sobre
todo .. ' Usted no ignorará .. .
AMELIA.-(Sonriendo.) Sí. ya sé ...
J ULIo.-Me inspiró la pasión más 'grand e que
haya podido inspirarse en Cuenca-Iqué digo l
-en el mundo; perdone la equivocació n .
AMELIA.-Vino encantada ... fu eron ustedes
muy a mables .. , D e usted y de un Joa quí n
Aranaz nos habló . ..
J ULIO - Joaquinlto Aranaz . mu y amigo
mío . .. Se empeña ba en ser de Ter esa m ejor
admirador que yo. " ¡Pobre Joaquinito! (Rien do.) Si él supiera que estoy aquí. en Madrid,
en casa de Teresa. .. El . que no tiene sec retos
para mÍ. .. ¡Pobre Joaquinito! Ni aun sa be
que be estado cambia ndo postales con Teresa. . . ¡Lo que va ¡i. rabiar cuando sepa .. . !
¡Pobre Joaquinitol
AMELIA.-(Sonriendo.) Sí va usted á divertirse con el pobre Joaquinito.
J ULIo.-Pero permítame usted que la di ga ...

..... .. .......

' . ."

... .... ... .

A:MELÍÁ "~Sr .. Monterae.

di éndome con mi hérmana.

~

.. .. .. .. .. . .

está usted confun-

JULIo . -No, ~eñorita; que perdone su hermana , pero usted me encanta mucho más que su
hermana .
AMELIA. - (Desconcertada.) Sr . Monterde . ..
J ULIO. -Lo que usted oye. Su hermana m e
gusta á rabiar-perdone lo ordinario de la
expre;ión;-pero usted me gusta sobre todo lo
existente. incluso su hermana.
Y celebraré
que no hay a otra hermanita , má~ g uapa todavía
que ustedes par.a no enamorarme de toda la
familia.
AMELIA.-(Riendo.) . No 'sabía que eran ustedes en Cuenca t a n bromistas .
JULIo .-Enca ntadora Amelia ... '
AMELIA.- Comprenda usted. Sr. Monterde .
que sólo á título de broma puedo escuchar á
usted.
JULIo.-Pues escú.;heme en broma . qué remedio . . .
AMELIA.- Com 1'r enda usted que estoy sola.
qu e es una locura que haya usted venij:lo .. .
J ULIo .-A tene r el gusto de .visitar á su hermana
AMELIA.- Pero no ~ hacerme á mí el amor
J ULIO -Perdón. señorita. P ero ¿ qué culpa
tengo yo de qu e sus ojos. su voz y su ri~a me
hayan cambiado los g ustos ? ¿Qué culpa tengo
yo de que su hermana me entusiasmara' en
Cuenca y usted m e enl oq uezca en Madrid? ¿Por
qué razón no puede un hombre enamorarse d e
la hermana de su novia ó d e la que piensa
hacer su' novia? Comprenda u sted. graciosa
Amelia .. .
AMELIA.- (Aguantando la risa. ) El caso es
que me hace gracia este hombre .
J ULIO.- El destino; exquisita Amelia. nos
reservab a esta hroma: á mí la de enamorarme
interinamente rle su h erm a na , para caer luego
como pájaro dichoso e n las redes d e usted ; á
u s ted. la de propo rci on a rl a el placer. si quiere.
d e qui tarle el novio á su herm an a.
AMELI A. - (R iendo .) Conste qu e esc ucho á
usted como una brom~ .
JULIo.-Como broma. desde luego. Como
broma. yo estoy enamor ado de usted , y ust ed .
como broma también, acepta mi a doració n .
¡De a cuerdo! Bueno; pues ahora ayú deme usted
á deshacerme de su h erm a na .
AMELIA. -¡Qu é dice usted!
J ULIo .-Está claro . Teresa espera . despu és
de tantas insinuaciones, que yo me lance á un a
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NO SERA USTED
engafiado. Que siempre hay fullerias y fraudes en abundancia,
es cosa que todo el mundo sabe;
pero rara vez ó nunca se encuentra que una importante casa
comercial los cometa, sea cual
fuere la clase de su giro. N o
puede haber éxito permanente de
alguna clase, cuando esté basado en la mala fé ó engafio. Los
que intenten los fraudes, son
sencillamente tontos y pronto
sufren el castigo que se merecen. Sin embargo, hay muchas
personas que temen comprar
ciertos artículos anunciados por
temor de ser embaucados y engallados ; especialmente se resisten á dar confianza á las manifestaciones que se publican sobre
los méritos de ciertas medicinas.
E l eficaz remedio denominado la
PREPARACION de WAMPOLE
es un artículo que se puede comprar con tanta seguridad y garantía como la harina, artefactos de
seda ó algodón, siempre que pro<
cedan de una fábrica con reconocida reputación. N o nos convendría exagerar de manera alguna
sus buenas cualidades ó representarla como con las que no le
correspondan; pero tampoco necesitamos de tal ardid. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado
de Bacalao Puro, con Jarabe de
Hipofosfitos Compuesto, Malta y
Cerezo Silvestre, y cuan valiosa
debe ser tal combinación de estos
im portantes reactivos medicinales, es cosa patente á todo el mundo . Es de inapreciable valor en
casos de Anemia, Insomnio, Mala
Digestión, Afecciones de la Sangre y los Pulmones. "El Dr. E .
Dueüas, de Buenos Aires, dice :
• T engo el gusto de manifestarles
que he empleado con excelentes
resultados su preparación en mis
enfermos y en todos ellos he observado un resultado altamente
Ilatisfactorio." En las Boticas.
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franca declaración . ¿ Cómo: pues, me d es ~ago
de Teresa?
A MELIA.- (Soltando el trapo.) ¡Pero hombre
de Dios! . ..
IULIO'-IAh!, se me oc urre un medio : declar .. rme t:!mbajador d e mi amigo Joaquinito,
apoyar su candidatura .
A~ELI A . -No entiendo . . .
JULIo.-Pue, .decirla que J oaq uinit o está
enamorado de e\]a.
AMELIA .- ¡Pero si no lo estál
JULIO .-¡Yo m e encargo de que lo esté!
AMELIA.-Mire que eso es ya mu ch a broma.
JULIo .-Lo impo:·t ante es que T e'resa no se
quede en bl anco .. . P erdone lo ordinario d e l a
frase.
AMELIA.-Lo importante . Sr. Monterde. es
que demos fin á esta broma.
JULIO.-Si usted me lo co ns ie ntt:!, yo ha blo
h oy mismo á su mamá .
A MELI A.- (R iendo .) Pero , por Dios . . . Teresa se en te rará de esta idea loca. . . ¿ y la sorrpresa que le ha a nunciado usted ?
JULIO.- ¿Quiere u st ed m ás sorpresa qu e ésta
de p edir á usted rel aciones en vez de p edír "elas
á e lla? En ocho días no sale de su aso mbro .
AMELIA.-(Riendo.) ¡Qué di a blo de g ustos y
qué pronto los cambia usted!
JULIo.-Ríaseust ed ...
Lo efectivo es que al
sentirme mirado por sus
ojos, los propios ángeles , comparados conmigo, resultan unos infe ·
lices . P ero si usted no
me quiere el infeliz seré
y o.
AMELIA.-(¡Nada, qu e
me hace gracia este hombre! )
JULIo.-Así, ríase usted . . . ¡Bendita sea su
risa!
AMELIA.-(Levantándose.) Me parece que he
oído el timbre . . . ¡J. sús! Ahí est á mi h ermana .
¡Ay, amigo mío! .. . Yo creo qu e esto es una
locura.
JULIO .-Y yo. Por eso me encanta más .
{Teresa aparece . Amelia y J u lio q¡.¡ édan se en
cómica perPlejidad .)
AMELIA .-El Sr. Monterde , que ha venido á
hacerte una visita.
.
TÉRESA.-Ah , sí . . . la sorpresa .. .
JULIO.-(Saludándola. ) La sorpresa, justo ...
Sabía que iba usted á figurársel o, ¿cómo no ?
JULIO -(A solas con Teresa , sin saber por
donde empezar.) Pues verá usted, enca ntadora
amiga. . . He venido á Ma drid por capricho,
quiero decir, sin objeto mayor qu e esta visita ... ;
pero un amigo mío de Cuenca .. . exce:ente
amigo por cierto.. . ni él tiene ,ecretos para mí
ni yo tampoco _. . Joaquinito Aranaz, ¿se
acuerda usted?
TERESA.-Sí, me acuerdo .
JULIO -Gran muchacho , corazón de oro, d e
muy buena familia... Todo lo que diga de él
es poco . .. Pues J oaquinito, gran admirador
de usted .. . que mostró cierto entu si a~ mo por
usted.. . No sé si usted se fij aría ...
TEREsA.-Sí. me fijé .

J ULIO. - JEs toY sudanrlo! Bueno, pues . ..
Joaquinito h a aprovech a do mi via je ... JDiablo
de Joaquinito ! ¡qué e n ~mo rad o anda d e usted 1
Pues ha a provec had o mi vi aje para ha cerme ~u
mensajero.. . Ya pu ede us ted figurarse . ..
T ERESA.- Está usted muy nervioso, Mont erde .
JULIo. - (Enj~lgán dose la frente .) Sí, estoy muy
nervioso . .. y suda nd o. De pronto m e he pues ·
to a -í, no sé qu P se rá ..
T ERES A.-¿Q ui ére u<;ted agua , tiJa .. . ?
J ULIO .- No, no; ya s e me pasa .. . Pues,
co mo digo á usted , J oaquinito me encargó saJu de á u -ted en su nombre, y por cierto qu e m e
\r) encargó muy significativa m ente ... Bien ; pero
á lo qu e ib • a ntes, cu and o su hermana Amelia
se ha ido.. . Amelia h a t enido l a a mabilidad
de recibirm e, hemos hablado largame nte y . . . en
una pala bra, que estoy enamora do de Am eli a y
que Amelia consiente.. .
.
TERESA. - (Riendo .) ¡Q ué sorpresa! ¡Esto sí
que es una sorpresa! Lo que siento es que para
decirlo se h aya puesto us te d tan nervios o.
JULIo .-No, por ¡,so no ...
T ERESA . - Si mi hermana es su gusto de
usted, celebro mucho el propósito, y á los dos les
doy la enhurabuena.
J ULIo. - Con el mayor gust0 la recibo. Pues,
corno decía á u sted, mi
amigo Joaquinito anda
enamoradlsirno de usted , y ...
TERESA. Perdone
usted , Monterde. Yo
tambi én ' t engo una sorpres a que darle, no es
usted ,ólo el qUE' d a sorpresas . Agradezco mucho el interés que d emuestra por su amigo
Joaquinito , como usted
le llama; le honra usted
con servirle de embaj ad or; pero . .. ya n o hace
falta.
JULI() .-(Estupefacto.) ¿Eh?
I T E.REsA.- Hoy
precisamente he contestado
una de ~us muchas cartas aceptando sus relaciones.
JULlo .-¡E h! ¿Pero qué e"tá usted diciendo?
¿ Pero J oaquinito le escribía. á usted ? ¿ Pero
Joaquinito se ha declarado á usted? ¡Y yo
qu e creí que no tenía secretos para mí ! ¡Fíese
usted de los amigos!
T EREsA.- (Son1'iendo) Me place que le .h aya
i.lsted s¡:rvido de embaj a dor .. . Pero, sin duda .
por olv ido, en nin guna de sus cartas me ha
dicho que venía usted á Madrid trayendo sus
poderes.
J ULlo.-(¡ Digo!) ¡Si no llega á gustarme ~u
hermana d e usted, me luzco! Perdone la excla ·
mación . . .
,
TERESA . - (Sonriendo .) No la extra ño . El
r ef rán lo dic e: so bre gustos no hay n ada escrito.
J ULIo .-(¡Caramba con Joaniquitol)
TEREsA.-Por otra p arte , usted pensaba dar·
me una sorpresa pidién dome relaciones , ¿no es
eso? Y yo pe n~aba dársela á usted sintiendo no
poder admitirlas. Usted, á su vez, pensaba sor prender á Jo aquín , y Joaquín á usted .. . En
resumen: que todos hemos I sido sorprendidos .
J. ORTIZ DE PIN EDO,
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Curiosidades.
El tanto por ciento de la natalidad sigue di sminuyendo en F rancia , con ra pid ez inqui etftnte. E n 1907, la cifra
de los muertos excedió ft 1ft de los nacimiellto~ , mientras que en las demás naciones los nacimi entos excedi el"0n en proporción de 120 por cada 100,000.
Las otras fi ~llras que insertamos en esta pá gina no dejan tampoco de ser ba~tante interesantes y curi osas.
Algunos muchachos está n en una exhibi cióu bi0grá fi cn, muy entl'etenidos y alep:res. De improvi so, la cinta
empieza á :l.esarrollar nna escena de viaj P, y se ve Iwanzar hacia el públi co, más y más creciente, una locomoto ra
enorme. Los niños se asusta u, y sin darse cupnta de qll ~ está n en el biógmfo y no en la vi", fé rrea, escftpan aZ0mdos.

NATALIDAD Y ~I[L[TARISMO.- G RAN BRETAÑA , ALEMANIA , FRAN CIA, AUSTRIA-HU~GRÍA É ITALIA .

¡En fin, que mi nariz. tome airf',

iGuarda con el tren l (En un biógrafo.)

siquiera!

- ¿La otra figllra1-E s unft ocurrencia muy inglesa, muy in glpsa, que anota el Sketch . . Un a fi cionado al "PO?·t
náutico zozohra : se le da vuelta el bote, y él cae al mar. A penas da pie en el fond 0. .iQlle hacerl Se emJl1l1f ' } '
allí se queda, tftn campa nte, IU lent rn s ll ega , S I llega, a gun
afortunadame.nto pnede sacar la nari z á flor de agna.
auxilio.'
.

r

Cuando seamos casados
no tomaremos otro té.

'P ARA TODOS
La fuerza del calor del so l.

Londres y el fuego líquido.

Todos nuestros lectores habr á n v is t o en los escap ar a t es
de las tiendas de ó ptica el cu rioso apara to q ue rep resenta
el grab ado , y h abrá sorprendido á los que no est á n en el
secreto , có mo giran las banderit as sin ni ngun a fu erza aparente . A dichas ba nderitas las
mueve el calo r del sol. E l globo d e cr is t al n o con t iene a penas aire y sobre la va rill a vertical fij a en el cen t ro se po nen ,
por medio de un a nill o de
cris t a l, las cua tro ba nderas ó
asp as. Un lad o de cad a aspa
est á pinta d o de negro y el o tro
de bl anco. Com o tod o el mun d o sab e, el co lo r negro ab sorb e
é irradia calo r , mientras que
en el colo r blanco se efectúa el
mismo

fenómeno,

pero co n

m enos intensida d . Al caer un
ra yo de so l en el glob o, las
partícul as de a ire que és te
contiene se ponen en mov imiento y pegan en los lados de
cad a aspa, per o como el negro
irradia mejo r el calor , el aire retroced e co n ma yo r fu er za
del lado obscuro que del claro. y a unq ue la diferencia de
fuerza del retroceso es mu y p equeña, basta para p oner en
movimiento las banderas .
Si se pone junto al a parato un trozo de m et a l calent ad o,
produce igual e fect o q ue el so l , y las asp as d an v uelta
con gran violencia .

La riqueza de la hojalata vieja.
El valor principal de los residuos de hoj ala ta cons is te en
el estaño que contienen, por cu ya ra zón h ace mucho tiempo que se viene buscando el m ejor m odo de recuper ar ese
estaño. Hasta ahora se extraía por m edio del cloro, pero ya
se hace por la vía electrolítica.
La hojalata que const ituye el anodo se sumerge en una
solución de sosa , y el est año al o xidarse se d isuel ve en la
sosa y se separa en seguida en el ca tado por la acción del
hidrógeno.
El hierro despojado así del est a ño, puede destinarse á
usos corrientes y refund irse.
Las siguientes cifras dan idea de la importancia económica de est a operació n . En Alem ania s!, some t en a nu almente al tratamiento 75 , 0 00 t onelad as de r esiduos de hoj alata que dan 1, 500 toneladas de estaño , ó sea ell o por 1 00
de la cantidad que de este minera l se util iza en Alem a nia.
Los dem ás países europeos a plican el procediI;Iliento á
25,000 tonel adas anua les, y los Est ad os Un idos á 60,000,
lo que equivale á un t o t al de 1 60,000 t oneladas de residu os,
de los cuales se extraen d e 3,000 á 3,500 tonela das de es t año, cantidad que representa el 3, 5 por 1 00 de la p roducció n
total an ual de estaño .

El ca pi tá n T .C. Tu ll ocb seJl alo e n un ar tículo los p eligros .
con que p odría a men aza r á un a ciud ad un solo a eroplano,
y d ice e n tre o t,ras cosas: . S uponga mos por ejemplo, que ·
ex is t iesen en las má rgenes del b ajo T ámesis graudes depós itos q ue encerrase n mucbos cientos de mi ll ares de li tros .
de pe tró leo, y que un buque aéreo, con una peq ueña tripulació n, descendi ese en aq uell os s itios, en las primer as.
hor as de la ma d r ugada, para ab rir agujeros en los enormes .
ta n q ues que genera lmente sobresa len por encim a del su elo
como los gasó m etros. E l petróleo se pr ecipit aría por aquell as brechas en el T á mesis, y un a ola cerilla bas t a ría p a ra
hacer lo dem ás. Al s u b ir de la ma rea veríamos el río convertido en un a inm ensa ll am a que alcan zaría de orilla á
o rill a (el aceite fl o ta en el ag ua)' arde,) y al p asar por el l
corazó n co merci a l de Lo ndres, devor a ría cuan to encontrase en s u camino: barcos, muelles, almacenes l depósitos, et c. E n p ocas ho ras es t aría hecha un horno la partemás im po rtante de Londres, y entonces ¿de qué servirla
ll amar a l servicio de incendios? N ada pod rí a co n tener '
a quel fuego producido por unos cu antos bombres valientes y ar rojados, con ayuda de un buque aéreo y una cerilla. Causa vértigo pensa r en la esp a n tosa y to t a l dest rucción que est o tan insignificante podr ía acarrear.
Para lograr ig ua l tin , h ay o tros muchos m o dos que el.
lector mis mo puede imagina rse, facilitados todos por las
máquin as

aére~.s .)

'!ll príncipe policía.
De Ihrahim Baj á, príncipe egipcio de la primera m itad I
del siglo X I X, se cuenta un a anécdo t a que parece un
cuento de las Mil y Un a Noches.
Un herrero de J afta se quejó de que le babían robad o en
su casa , añadiendo de que la ocupació n egipcia no habla ,
traído la seguridad al vecindario.
El Baj á prometió 'hacer j usticia. Al día sigu ien t e fu é a l
'taller del robado, y delante de un a porción de gente ordenó ·
a l verdugo que d iese cien latigazos á la puerta,
Cua ndo el ej ecutor de la jus tici a hubo cumplido la orden ,
el Baj á hi zo com o que escuchaba y ex clamó:
~ ¿ L a puerta est á d iciendo t onterías? iO tros cien latigazos!
Volv ió á escuchar de nuevo.
- S ig ue con lo mism o--dij o en voz alta,-Ia puerta ,
insis te en que el ladró n es uno q ue ha y aquí ent re estas
honradas gen t es )' que tiene en el gorro yeso de 1as pared es
y t elas de ar añas de la herrería.
Al b ab la r no quitab a ojo de la multitud y vió á un h om- ·
bre leva nt ar la m a no a presurad a mente y sacudirse el gorro . .
Aque l indi viduo fué det enido por o rden del Bajá , y con- o
fesó s u de lito: Pora el ladrón .

Traje de baño directorio.

La decadencia del plátano.
Las I slas Canarias fueron las primer as en en via r el plátano á Europa en gran escala, y h as t a es tos ú lti m os años
luchaban victoriosam ente con la compe tenci a d e las Ant illas y de la costa de Africa . Pero se h a decl arad o un a enfermedad en los pl atan ares, y las ex portaciones de dicho fr uto
han disminuído en proporciones alarm ant es . Como el plátano ocupa, en la actualida d , un l ugar im port a nte en la
alimentación, el Gobierno británico se ha creído en el d eber
de nombrar una comisió n encar gad a de averi g uar las ca usas de la degeneració n de la p lanta, y di ch a com isió n d ice
en su informe que los mismos p lantadores son los culpa.bIes de la crisis que atra viesan . Violando un principio qu e
ha dado resultados en t odos los cl im as, no h a n d ej ad o descansar al t erreno desde hace much os años, ni han altern ad o
k,s cultivos. y confiando en la ri quez a p roverb ial d e s us
tIerras, ni siq uiera h an recurrido á la ay ud a d e los abo nos .
Las plantas, empobrecidas, han sido at acad as por un a
<;nferm edad denomin a da CloeiPoriu'Ilt ", asa,.., /.'I//. , q ue poco
a _poco va invadiendo tod as las p lan taciones. E l in form e
anade que la enfermed ad n o r esist e a l emp leo sis tem á tico
de los abonos.

Es la últim a mod a pa r a este verano.
Los modistos paris ienses ins is ten en q lI e
d ebe presidir la m ás ri gurosa arm o n ía
en el vest ir para la tierr a firm e y para el
agua, y por si alg uien o pin a de o tr a m an era , a fl ade n la consabid a cant inela d e
que la nueva moda es pr ecisam ente la
m ás prác ti ca. E l vestido recto. poco ent all ad o, en form a de tubo, es, según di cen.
mucho m ás cóm odo p ara n ad ar q ue las
a ntig uas hlusas á la m a rin era y las fal d ill as t a b lead as.
Lo m ismo q ue los vestidos directori o
pa ra ca ll e, los nu evos tra jes de ba li o
de ben ser de colores li sos y cl aros, é ir
ad o rn a d os con so ut ache. Se ll eva n , por
s upuest o, con pant alo nes ajustados debaj o, ó mejor todav ía con m all as , )' el co n ~
junto se co mple t a co n zapatos de seda o
de r aso, de t acón b ajo, atados c n cint as
alreded or de los t obill os.

Convénzase Ud., mal
.que le pese, que la mejor
mueblería es la
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Monoplano de moda.

L a del perrito.-¡Ql1 é eleguncia , qué distin ción la
d e mi vecina la rubia lmperio! ¡Y toda la gracia se
·Ia da el sombrero con su adorno!

En su pieza.-Ahora sí que mi so mbrero va á
·eclipsar verdaderamen te á ese astro.

¡Santo cielo ! ¡había sido un m(\nC'plano!

-¿C uánto quiere por todos los ¡!lobitos? No ~ m 
brome ¡,eh?
El 'I1te1'cacle1' cte la avíací6n. - Dos peso", no pu pdo
dárse los po r menos. Tengo palabra; soy Isaac.

L a vecina .-¡ Ah ; qué herm osura!

y sigue viaje sin noved ad.

UN ICOS

CO NCES IO N tlRIOS
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"SUCESOS"
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
AP ARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
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I
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Un a ñ o ....... . ... .. . . .. . $
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T ri m est re .... . ... .
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18 . 00
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OFICINAS:

VALPARAI SO: Calle San Ag u s tln , 19 - Casilla 902
ti ANTlAGO : Ca lle Huér fanos , 1036.

No se dev uelven los ori gi nales, ni so pn.gau hUI colnborncJoll cb
no solicitadns por la Dirección, rnmque 80 publiquen. Los R e '

pórters, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás repre
sentantes de esta Revist.:.\, justi ficarán su personalidad docu·
men ta lm ente, rogándose al püblico n o reCODozcn en tn.1 carácter
ti quien no presente el r eferid o testimonio de identidad fi r mado
y sellado por h\ Dirección.
Toda colaboración debe ser dirigida al Redact or de SUCESOS,
y al IJAdmmI 8~l1\do r"1 08 asuntos que 80 relacionen con la DlarclHL
económica de la publicllción,
El person al autorizado de la R ev ista se CQUlpOn O de los sigu icn
tes señores :
En " n l,.!l. t'a iso: Juan M. Rodl'iguez. b\-O. Sih'a , Curios 'Viedn er, Ernesto Allendes , Carl os Mayor L., José DufAocq, Gmo
Fran co." Segundo Gordillo,
En S:ulUag o : Am-eliv Di;lYo :l'lez:\, Roberto Orihu eln S" Roberto
Aspéc, Atilio Oassi y Marcial D b :t.
En (;OU CCI, c i ó u : P edro Córdo\'lI (Con-esponsaL)
En E s tados Unitlos 41c N • .-l: Osear Galeno Corrcsponsa.l :

:su

La Iteda,'dón ~ul v l c l't e :\ ]O/S co l a lwt'Hd o )'cs IH CJ'ul'los qll C. aÚ ll n Ccll t ndos s u s .,)'n imjos, lHu.: d c SCr lws t c r gauln
hlJ'~a nl Cht c Sil lUlb1l4' JI(' JóU , IUI1' cx J ~cJl d :\ d c l lunt e rlal d c O'I 'H C:ll'a\ctcl': n s t lo I'C4lUl Cl'C In tndo l e d 4'
c~ t c

s ('uwua l'ln ,

P . P. PeiUa;yl.-Uu robo como cualqui er otro.
usted pide que se le litografíe la firma :

Y así

¡Públ'c fi ar! ¡Que mal uucfste
y que fatal fue tu suerte,
que al prim er paso que diste
te cncant' a ste con la muertc !

V. P. J1Il. R .- No me parece que va usted mal como
se¡¡-uidor de Pedro Prado y Ernesto Guzmán. P ero discú lpeme, si, á pesar de eso, le digo que 11 0 me a trevo á
pub licar eso.
R. A. O. y J1Iloj'ei1'a, Jl,hipú.
1I 0 n. AS

E. F.-A esu lI ft llla usted poesía?
(- 1,'1'1)10 SUSPtRO ,

!Oh luna, q 1l c por el infini to espacio
te }>ase'ls. llevad le este suspil'O
a mi ausente i i ll grat:\ RllLada.
lle\'nd le pronto para calm.a r m is
locas ans ias que :l 1111 pec ho
devoran , i dile que es tl postror
s uspil'oquc m i d est l' o~ada al m a exha h\,

G. P . ele T.-¿Me hft ría usted el servicio de ejercitarse

a~go más1
JJI

Hay so ltum en sus vers~s .

N o hay novedad

el público tampoco.

LA T A U.DE, ,

Etc. Etc.

Pe¡·iquele.- iAh ! sefl or. Yo creo que usted 11 0 tiene
razón.
Let'lt?'Ct Q. 11 .-, 'í ; hay sentimiento en sus ver~0S ; pelO
aún no domina usted bien la fortllft.
.Fmncisco Habanero .
Ya 1:\ lll1Kl Sil tli scp s umín
en el \'ago lejano ,hori zonte.

encanto.

Amcl'ico.-Creo que no es tiempo todavía.
A -iPam qué? Usted no ganaría nadft con ello, ni

O~:

Del t.apetado dombo de los ciclos
vi erten e s tre ll a s d e UD:l:1. un:1-:
y t riste virgo n I\ena d o dC!:ivelos,
s u luYo des pide 1:\ tí mid a luna,

.Y cantaba en 1:\ Clm:\, del II H.m le
1111 :tIH!Csto y e rg uido zCJl'í'a J. .,

N O se» usted

ZO t zal, ~ eü( 'l'

mío.
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PARA

PESAR CARROS

GANADO, BULTOS DE GRAN PESO
PAR A ALMACEN E S , CARNICERIAS , etc .

OFRECEMOS TRAE R DE CUALQU IER ESTILO Y PESO.
a e •

ACABAMOS DE RECIBIR

ROMANAS DE PLATAFORMA "OSGOOD" y "AVERV"
CON Y SIN P A L ANCA , EN KILOS Y LIBRAS .

MORRISON .& Ca.
VALPARAISO
SANTIAGO

CONCEPCION
TALCAHUANO

2u;dg 40 ds.

REFLEJOS
El color es el alma de las cosas,
algo vital que Rn su mutismo existe.
Por el color la negra noche es triste
y blallc L paz nos d,LU las blancas rosas.
En las verdes pracleras silenciosas
enervamientos, corazón, sentiste,
ó tierra y cielos j ubi losas viste
al volver las mañanas luminosls.
Tod o es en torno fuerza .v alma y vida,
cada rojo clavel es nueva herida,
nueva ilusión cada honda azul del rio ...
y entre tan tas mudanzas V colores
ele nubRs y de campos y de flores
¡tú, siempre q nieto y gris, corazón mío!
TI
Cuando los hechos pasan y se alejan,
tom'l. la, realidad forma ilu sori~,
y el antig'uo dolor ó vieja gloria
débiles rastros ele su pasu dpjan.
Las horas ya vi vidas se reflejan
con borroso color en la m~moria,
y mil recuerdos tejen nuestra historia
que á mttices de un campo se aEemejan.
Ya recordamos, á la luz morada
de un crepúsculo triste, la hora bella
de una ilusión sentimental lograda.
O ya á los rayo; de oro de una estrella,
como una blanca aparicióu call ada,
se desvanece la ilusión aquella.

III

De tantas lucRs como brinda, el día
tfl.ntos sueños que forjó la me¡lt p ,
quiero una luz y un sueño solamente:
tu dulce imagen . compañera mia.
Palacios que erigió la fantasía
se derrum]Jaron fo rmidablemente
y de la, juventud la llama ardiente
vuela á apagarse en la experiencia fria .
¡Amor impide que el mist.erio acabe!
Mas no vida triunfal y rumoro sa
te pido, ~ino cándida y süave.
No una vida de lnz y fuego y oro,
sino una humilde vida blanca y rosa,
como el color ele la mujpr que adoro.
y

R.icardo J. CATAR.INEU.
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MINISTERIO DE HACIENDA, Roma.
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Las maniobras francesas.
Nues!J.ro corresponsa'l en Rrancia nos envía la fotografía que 'insertamos en esta página que
representa el grupo general de los delegados mi\ítares de los principales ejércitos del mundo que
asistieron á las maniobras francesas en Bourbonnais.
La excelente preparación del ejército francés ha presentado ancho campo á los señores oficiales extranjeros para estudiar en sus distintas faces 103 progresos y deficiencias que se notan en
estas grandes instituciones armadas durante las operaciones de campaña que son las que más
interesan á todas las personas que se preocupan y estudian el complicado arte de la guerra.

GRUPO GENERAL DE JE~'ES y ~OTALES EXTltANJEltOS QUE ASISTIERON Á LAS fttAN¡OBltAS FRANgESAS: EL MAltOADO
OON UNA

+ ES EL

TENIENT'E COHONEL DEL EJÉRCITO DE OHILE SR. MAltIANO NAVAJtltETE.

Es satisfactorio obsérvar á través de las inform¡¡.ciones que nos suministran las revista~
extranjeras, la buena representación que h'l tenido este año nuestro país en las maniobras de los
ejércitos europeos . Los distinguidos jefes que han presenciado estas operaciones, recogerán, á no
duda~, provechosas experiencias q~e más tarde pueden ser de mucha utilidad, aplicadas en las ·
diversas unidages que componen nuestro querido ejército.

r¡ AA;;;:n~~A;';;;lI~~;;~AA

•••:;::;:'~:A,
DE MUGUET enl el Paro
(Esencia de tores Slll alcohol.f

·tt
t

una parte de una gota de Esencia Drálle Ilusión equivale
. á un frasco de la mayoría de 108
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfnme que UBa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
'
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DAtrBE y ()fa. Ita
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'¿De dónde procede
ese lDaravilloso
poder curativo?
El mundo está asombrado ante las sorprendentes curaciones llevadas á
cabo por el Prof. Mann

Cura enfermedades llamadas incurables
Medicos Sacerdotes personas de todas profesiones, declaran como él ha curado ciego.s, cojos.
paralíticos ~ muchas otras personas qu~ estabaD al mi.mo borde del sepulcro
I

Consultas y consejos gratis para los enfermos
El Prof, Mann ofrece con,sultas y consejos, absolutamente gratis, á todo. aquellos padec iendo
de cualquier enfermedad.

Hombres, mujeres, doctores, maestros
y sacerdotes de touas partes del país,
están asombrados ante las maravillosas
curaciones llevadas á cabo por el proI fesor Mann, descubridor de Radio~at¡a.
El no emplea drogas en sus euramones
ni cura por medio ele Ciencia' Cristiana,
ni Os te opa tia, ni Hipnot,ismo, ni 9~ra
Divina, sino por una sutil fuerza fl Sl()!Io
natnral, en combinación con ciertos rem edios magneto-vitales que contienen
los verdaderos elementos de vida y salud.
En una reciente conversación se le
pidió al profesor Mann que invitara "
todos aquellos que sufrier an de alguna
enfermedad, á. que le escribiesen ó visitasen para que él los curara.
"Algunas p ersonas han declarado"
dijo el profesor Mann, "que los poderes
que poseo son sobrenaturales, me
llaman el Curador Divino, El Hombre
de los Poderes Misteriosos. Eso no .es
así, yo curo porque conozco y entiendo
la N a tur.alezlL, porque em pie o las sutiles
fucrzas de ella para restablecer el sis-,
t ema y restaul'ar la salud."
" P ero al mismo tiempo, yo creo que
el sabio Creador no -me hubiera dado la
oportunidad de h acer los descubrio. A. MANN
mientos que, he hecho, 6 la habilidad
para desarrollarlo-, si no hubiera intencuyo atestado ha. ec4ado una luz tan
tado que yo debería usarlos en bien de
viva sobre la Radiopatía
la humanidad. Por consiguiente, ' yo
'siento que es mi deber el dar á todos
aquellos que sufren los beneficios de la ciencia que practico."
"Deseo decir á todos aquellos que sufren, que pueden escribirme confidencialmente, y que absolut.amente gratis di agnosti caré sus r espectivos casos, y les explicaré
como por medio de un sencillo tratamiento, en el hogar, el cual garantizo, pueden
ser radicalmente curados."
' ''No me importa cuan graves 6 serios parezcan BUS casos, lo que deseo es que me
eseriban, para de ese modo poderles h acer un bien."
Tan grande ha sido el asombro causado en el mundo médico por las maravillosas
euracionlls llevadas á efecto por el profesor Mann, que varios doctores fueron nombrados para investigarlas. Entre estos doctores se encuentran los doctores H errer
y Dorán, ambos famosos' m édicos y cirujanos. Después de una penosa ,investigación,
estos doctores quedaron t an asombrados ante la gran influencia y grandiosos poderes
del profesor Mann y la. maravillosa eficacia de RadfopaUa, que voluntariamente rompierou toda clase de compromisos, y abandonaron los m étodos de tratamiento que
hasta entonees habían usado, para dedicarse exelusivamente á aSlStir al profesor
Mann en su grandiosa y noble labor en bien de la humanidad.
,
Con el 'desc ubrimiento del tratami ento radiopático del profesor Mann, eminentes
médieos están de acuerdo en que, <por fin , el tratamiento y cura _de las enfermedades
ha quedado reducido á una ciencia exacta.
Más de 10,000 personas de ambos sexos han_sido curadas durante los meses pasados por medio de R adio)Jatia, el maravilloso descubrimiento del profesor Mann.
'A lgunos estaban ciegos, otros sordos y algunos paralíticos que apenas podian mo.
verse, i tan grande era su desgracia ! Había quien es padecían de Mal de Brigbt, enfermedad del eorazón, tuber culosis pultponnr, y muchos quienes habían sido declara.-

Un biplano confortable.
La aeronavegación sig)le progresando . Este biplano ha re alizado al gunas mej oras con respecto
á los anteriores. Entre otras cosas se recomienda porque es t á adaptado d e tal mOd o:que, al caer ,
10 hace con suavidad, sin trepidaciones
. Estamos , como se ve, en presencia de progresos m aravillosos, obtl:' ni dos después d e grand es
esfuerzos, que tra erán como c·onsecue rl cia el triunfo definitivo de la aviación .

El biplano descendiendo suavemente.

El biplano m ostrando su mecanismo especial.

El biplano, el monoplano. etc., presentan tales ventajas y tales defectos. en este ,terreno que
se discute: todos están plenamente convencidos de que toda innoVación ó proyecto nueVo ayu- ·
dan poderosamente al perfeccionamiento del tipo definitivo de aeronave, ya sea ésta un Zeppelin ó
un Wright. Francia, como siempre, ha sido la primera en impulsar á 103 aviadores del mundo entero,
organizando concursos y estimulando con espléndidos premios á los vencedores.
¿ Cuál será el re~u! tado definitivo de esta fiebre de invenciones? ¡Chi lo sá!

De

SE RECOM'IENDA
LA

"DOCK AlE
CALERA"
Como la mejor 'Cerv~la~

I

I

"MALTA CALERA" ,
.

I

NO CONOCE RIVALES
De venta en los prin- I
cipales Bares y Hoteles
de la República.
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dos iacul'ab les.Otros padecfn.n d .. los riño;nes, disprp~ia, deJ,iiidad nerviosa.,insomm\>,
neuralgia, coustipado, reumatismo y algUlla~ otras por el estilo. Algunas eran adictas
á la embriagnez, morfino-manía· y otros malos vicios.
No hace mucho tiempo que Jun.n Adn.ms, r esidente en B'akp~bury, la .. quirn babía
estallo cojo por más de veinte años, fué sn.nado por e l .p,.ofe~or Mn,nn sin opprociÓn
de ninguna clase. Como por la misma épopn., la dudad do Roch eslt'r so leva nt.aba
asombrada ante la curaci6n de uno de sus ciudailan os más :iIItiguoR, MI'. P . Wrigbt,
quien por esp,a cio de muchos años había estado parcialm en te ciego. El st'ñ or J. E.
Kueff, residente en Millsburg, Pa., quion dura nte algunos años hn.bía estado sufripndo
de una catarata en el ojo izquierdo, fué curado r á l,idament e por t'l pI'ofesor Mann
sin ninguna clase de operación. De Lonsport viene la noti cia del rest ablpcimir nlo
de 19, señ.ora María Ercher, quien por espacio de un año h abía estado completamente
sorda.
De la señora E. Abdie, de Omaha, Neb. , vienen estas agradablps imprt'sionE's:
"Había estado sufriendo por espacio de catorce añoR, sin qn,e ninguno de los siete
doctores que durante mi enfermedad consulté pudiera encontrar, al,ivio á; mis males. Despue~ de haber estado sometida por algullos días al tratamien.to ,r adiopático del
profesor Mann, me encuentro perfectamente bipn."
El señor G . .W. Savage, quien no solftmente estaba parcialmente ciego y sordo, sino
á las puertas' de Iª, muertt', á co.n~ ec ut'ncia d o una grave complicaciQI). de enfermedades; qued6 perfectamente r establecido despnés de haber estado sometido .por algunos días n.l tratamiento r adiopático del profesor Mann.
Caando Radiopatía cs empleada propiamente y t'n combinaci6n con los remedios
adecuados, no sólo cura una, sino toda clase de enfermed.. des. Si usted está enf~rmo,
np importa que enfermedan. le a'lnl'je, ni quien le 'diga que no puede se, curaft0, escriba. al profesor Mann describiélldole los principales síntomas de su dolencia y el
tiempo que ha estado snfrit'ndo, que él tan pronto como r eciba su carta diagnosti cará
su caso y le diriÍ de qué 8l1fermedad esl á usted sufriendo, y le prescribirá el tratamiento que con toda seguridad h a de devolverle la salud. Esto no le costará á usted
absolutamente nada.
.El profesor Mann tambi én le envin.rá un a copia de su nuevo libro titulado LAS
FUERZ AS SECRETAS DE LA NATURALEZA.-"Como cnrarse y cur" r á otros."
Este libro da á conocer exactamente como el profesor Mann cura toda clftse de
enfermndn.des ; enteramente describe la natural oza de su maravilloso descubrimi ento,
y explica como u sted puede llegar á poseer este gran poder magnético ~F~ra curar á
los enfermos.
El profesor Mann no pide mi sólo centavo por sus servicios en conexi6n con .~sto ;
u.ted los recibirá absolutamente gratis. El ha hecho un grA;n descubrimit'nto y
d e~e a darlo á conocer á topos los enfermos pa ra que puedan recuperar las perdidas
fu t'rzas y salud .
Tódas las comunicaciones que contengn.n la descripción de los síntoma,s de su Eln
fermpdad dElben l1 eva~ la palabra "Personal" . Escriba su nqmbre y !Iirección con
mu~ha claridad.
To.las las cartas deben 8" r dirigidas al profesor G. A. Mann, Boite 92, Sectíon 461,
rue du Louvre, 48, .Paris, France_

¿Quiere usted dar un paseo en globo?

RIGUROSA DISCIPLINA

Ahora está de moda en Inglaterr¡t convidar á les amiglJs á hacer ascensiones en globo. No oqu~riendo ningún
contratie1J1po y si el aire y el estado de la atmósfera favo'
recen al amigo que invita, las excursiones aerostáticas
son bastante agradables. La hora de las ascenciones es.
generalmente la 'de las tres de la tar~e, y después de viajar por_los aires dnrante cuatro ó cinco horas, se-toma
tierra en algún pueblecillo, á veces á mnchos kilómetros
de L(lndre~, donde exista un buen hotd ó posada.
Allí se sirve un cena, y después se lleva á los invitados.
á su casa en tren 6 en autoÍDÓvil.

r~~~=~

~
-Voy sola, puede acercarse ...
-Ya sabe usted, Ni..a, que yendo de uniforme no
podemos llevar paraguas.

~
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La campaña de Melilla.
Decir que toda la atención de Esp.tña está reconcentrada I"n la campaña, no sería decir nada
nuevo. sino repetir lo que se ha dicho desde que las trop as es pañolas empezaroll á oc upar Sus
posiciones . Es natural este interés, como también está justificada la impaciencia con que todo el
mundo aguarda las noticias de las victorias que se esperan. Y s610 se tem pla un poco este deseo, al
considerar que los ' ejércitos de operaciones no pue_den estar sometidos á 109 anhe los del público,

El fuerte de Restinga

El general Mafina y un jefe mor".

Conducción de reses para las tropas.

E l teniente de artillería D. Antonio Got pintando
e n el campamento.

Un grup" de

v"luntario~

españoles.

Los in genieros tendieod0 un a lambrado.

sino 'al plan de - su~ generaies. Por suerte,' la oplDlOn no sólo confía en sus soldados , sino ta mbién
, en sus diFectores. Y este excelente .e spíritu de unos y de otros es la oondición más estimable en
en t aJles cir.eimstancias . Esperaremos todo el tiempo que sea preciso, viendo en esta espera una
necesidad que el general en jefe ha de cono:er y estimar mejor que los espectadores y comentaristas. Mientras llega el momento decisivo, vienen de Melilla notas simpáticas de la , ituaci6n del
ejército, del buen orden de los campamentos, de cuanto, en fin, ha~e pintoresca y animada una
campaña. Entre estas notas, jU5tO es señalar con elogio l~s que se r efieren á los aristócratas que
han sentado de plaza de voluntario;, para combatir con sus hermano, de 'las humi ldes clase s por el

·

~

l1pnor de España . Movidos de pure y ' sincero patriotismo, no han vacilado en abandonar las como¡lidades de su. posición para sufrir los riesgos de la guerra. ¡Es un ejemplo edificante, plausible,
digno de eloglO . . . ¡ ¡Así dan un verda~ero testimonio de, grandezal ¡Así destr uyen los juicios apasionadas! Espectáculo c0!lsolador, que debe celebrarse para que no se crea que todo es egoísm@.
en este s tieffio¡Dos como suelen
decÍl les el;)servaderes avinagrades.
El mo;vimiento de avance
ya se ha: efectuado y se sigue
con admirable precisión. pero
no .por los caminOS que algu ·
nOs señalab¡¡,n , sino por aquellos otres que el general Marina ha considerado oportunos .
1.as' nue:vas posiciones ocupadas por nuestras tropas de~cu 
bren en parte el ÍlP.nsamiento
director, y el desconCierto que
se observa en el enemigo y los
Fumores relativos á sus deseos
de cesar en la lucha, son también garantía del acierte del
jefe españe1. Todo hace, pues,
esperar en un victorioso, rápiLp sjefes y oficiales de Húsares de la Princesa en su campamento.
do y conve.niehte resultado de
esta camrlaña que se sigue con
el natural y patriótico interés. Y, como era de esperar, el espíritu de las tropas españolas se mantiene fir>me y levantado . Y en ,ellas reina además esa alegría, fiel compañera (¡le la r aza . Los soldados
en,t retienen sus ocio;; con 'cantares 'y baile's; los oficiales bromean mientras llega el peligro, y algunos, como el teniente Got, cultiv¡¡,n el arte en los ratos que el servicio les deja libre.

UN ALTAR EN MELILLA: UN SER VIOLO F6NEBRE EN MEMORa DE L GE NER AL PIN TO, E N EL
E N QUE ? AVÓ MUERTO.

Escenas del campamento: la cantin era .

nlI~n!O

P UNTO-

Una calle del barrio bebreo de Melilla.

Sigu.etl, además los rasgos caritativos,los ofrecimientos y los ejemplos que ena'l tece n . ., . En.tre
los :vol)lntarios de la campaña, j llStO' es citar con elogio al mayor Richardson, qu e ha Ido a MeII 11 a
con sus perros de la Cruz Roja á prestar los humanitarios servicios propios de esa noble mstltuclón_
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Los reyes de Italia.;-Monumento á Zanardelli.-La expedición
del duque de los Abruzzos al Himalaya.
En uno de los días en que el Rey de Italia estaba más preocupado de observar las maniobras
de su ejército en el Velleto, se le apareció, de improviso, la Reina Elena, quien salió de -incógnito
desde Racconigi, en automóvil. El Rey se sorprendió; pero, como se comprende, agradablemente.

La Reina va á en con trar secretamente al Rey.

El monumento á Giuseppe Zanardelli.

-El célebre Ministro José Zanardelli tiene ya su monumento, como no podía menos de tenerlo,
dada su grande é importantísima actuación en la polítíca de su país, en períodos de que guardará
r- eterno recuerdo la historia.
.
-El duque de los Abruzos¡ que estuvo á punto de perder una mano, yen efecto perdió un dedo
en su viaje al Polo Norte, anduvo arriesgando su pellejo por las montañas del Indostán arriba.
El valiente italiano se siente atraído por los peligros y se diría que la nostalgia de otros tiempos,

LA LADERA Y EL PIOO OENTRAL DEL ~!ONTE «DEDO DE DIOS »

6

« ~IEIJE. »

el :recuerdo de Marco Polo y Andrea Doria, llena su mente y co~qui1lea en su corazón. Cómo
sentirá el duque no poder emplear sus energías en empresas que rivalizaran co~ las que en ~I
pasado dieron á Europa el dominio de un mundo nuevo. C(¡mo desearia que hubiera otra America á cuya costa llegar, nuevo Colón, para plantar allí el pabellón de la patria.

~=v

~L~" M~LL~ ' POU'ET
La Maison Pouget V, con la creaclon de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas las épocas ha tanto preocupado 'á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que. ciñéndose á ,
las exigencias de la moda, proporcione ,á la vez '·I a más absoluta com·odidad. Como su nombre lo indica,
este corset es confeccionado de una
malla elástica de un tejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccion.ador y corregidor del talle, ·es el
idealismo obtenido.

.

MAISON POUGET' 'V '

,~

,

SANTIAGO. :: ', VALPARAíJiSO

1

~

Surtido .completo de

I '

ARTICULOS.

FOTOGRAF·ICOS
de toda seriedad. '
Este aparato: "Deltadiez l'
para pélículas ' en carretes
3;1; x 4;1; pilas. ó placas 9 x 12

I

= ,-c...m.42- (oro). ·.

LAS PRIMERAS MARCAS
.
vende

H
' 'a 1) S F?r€y

'Este aparato :
"Mini - Delta 1"

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis metal.-Vale $ ,2 2.-(oro).

.

Este otro aparato, muy superior io
mej or en RU género :$ 96,- (oro):

V~

.

,

L p~ R~I S O

Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Este otro! el renombrado
"Zeiss plano focal" para placas y
peliculas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta :$ 368.(oro),

En el circuito de Brescia.-Las grandes maniobras militares
italianas.
D' Annunzio, que parece aspirar á representar el tipo del superhombre, nO podía men os d e lan:zarse en los aires para sent ir y cont ar. las impresiones nuevas de la vid a aérea. Los cablegr a mas
anunciaron la cosa 'con gran bombo; y hast a hubo q uien t emió un accidente que d iera en tierra con
con la calva testa de'! glorioso y combatido nove lista italiano .

D'l\nnunzio y la señ or a

~lériot .

El escultor David Call1Ifo/a es cumplimentado por el Rey.

Gabriel D' Annunzio, listo para dar el vuelo
con el americano C urtjss.

E l Rey en el circuito aeronáutico de Brescia.

P 0r suette--parar D'Anunzio-no hubo nada de eso ; y su ascensión, lo mismo que su descen sión, se realizó en las mejores condkiolles deseables.
- Nuestros lectoI'eS se han impuesto sin duda con agrado· de las vistas que hemos estado publi<:ando sobre las - maniobrds de las grandes potencias mil itares, y que preocupan día á día álas
nadone,s europeas . . Ahora presentamos algunas fotografías r elacionadas con las m a niobras 'que en·
el Venefo ha realizado el ejército italiano, uno de los más bien organizados de Europa, donde ~e
,

Los oficiales ext.ranje,ros en Desenzano
(Hay en este grupo dos oficiales chilenos.)

La comisión parlament aria asist ente á las maniobras.

sabe que los ejércitos son la gran preocupación de los go,biernos. En ese ejércit.o están ac tualmen te
pra:cticand0 y perfeccionando sus estudios varios jefes y oficiales chilenos, y de ellos, unos cuantos
, .asistiel'on, especialmente in,v itados, á las últimas maniobras. Aqemás asisti ó una delegación parlaf . ment aría de liJ.ue ¡formaban parte el honorable Guicciardini y el senador Taverna , cuyos retr a tos
eSJ:án en pr.imer tél'mino en la adjunta fotografía.

No hay nada que cause
tanto placer, á t~nt~ gente,
por tan largo tielIlpo, con
tan poco gasto, como un

GRAMO FONO

"COLUMBIA"
ó "VICTOR"
DISCOS DOBLES •

"COLUMBrA"
q y ,"'VICTOR"
....-..= , ¡

. ~-.

I'It,.,
T

Zarzuelas Españo' las, Canciones populares, Ban~as, Orqnestas, Solos, Instrumentales, Operas,
, Etc., Etc.

, Juegos , completos de '
las óperas. = = =

"

Las últimas novedades en Discos

"IL TROVA.TORE"
"ERNA.NI"
" 1 P, kG,LIA.CI"

"VICTOR" ,
cantados por Tetraz- zini, lUelba, Patti,
Sembrich, Caruso,
Scotti,
Tamagno,
Constantino, Lauder,
etc. = == = = =
Vengan á oírlos sin

compromiso de
compra r. ,

Agujas "Columbia"
y otras, ~olamente
las mejores.
~

Taller

con

" .
lDecanICOS
ex-

pertos para
co IDposturas
de todas clases

SOCIEDAD M. ,R. ' S. CURPHEY
VALPARAISO .• E s m e ralda, 61.

~

SANTU,GO.-Ahumada; 134.

El descubrimiento del Polo Norte.
•

l

'

La controversia polar se ha trabado a hora sobre el terreno científico . TfatíÍndose de hechos
consumaaos en regiones de desesperante soledad, las prueb~s son bien difícile's de presentar. Al
menos las pruebas testirponiales de que Cook ha pensaao ec);¡ar mano 'para peqi, á los Tribuna les
de :J nstieia que se le reconozca <,la posesión .efectiva» del Polo Norte. Entre tanto, ¿qué es lo
que se discute? ¿Qué alcance tiene el descubrimiento del' famoso polo ?
I

El capitán PeaFY, al salir de Nueva York,
en el cRdosevelt,> á buscar el Polo (22 de JuHo de I908.)

El capitán Peary y sus perros favorito~ .

El D. Cook, en el momento de desembar'c ar
del ¡Hans Egede,' en COPf!1~ag;ue.

El arrib0 teatral de Cook al puerto.

FO'J'OGRAFÍA TOMADA POR EL DOCTqR: CO<\K' Y. EN LA CUAL FIG URAN LOS DOS ESQUIMALES FmLES)
AL LADO DE LA OHOZA DE NmVE) AL TOPE) LA BANDERA DE LOS EoTADOS UNIDOS (THE STARS AlID STRIPES FLAG.)

.

,

.

El duqu~ de Orlearís, sintetizando su impresión sobre este asunto de universal repercusión;
ha dicho, <,No veo qué sentido pueda tener el obsequio que Cook ha hecho al Presidente Taft . ..
Es, ni más Iii menos, como si un explorador ·francés, Hegado á la línea ecuatorial . te legrafiara á
M. FaiHieres, diciéndole: «Pongo un pedazo de Ecuador á vuestra disposición.,) Por supue~to, el
auque se refería all círclllo. ideal que, «pasando por el centro, es perpendicular al eje de la tIerra.>}

,
t .

,
1,'

l'

DE~RESláN NERVIOSR
L~

·i9NEMllt '
LiEt [:)'EBILIDiEtD GENéRi9L

I

Cau.ad,~s

por cond'icio'nes climatológica5 Ó por
exQCso de trabajo . desgaste nervioso ,
intémperandas ó convalecencias
Se vencen rápid'ament'~ con la '

I

lPE'RB,IOTINA M'ALESC'I
Regenerador de la nutrición
y de la vitalida~ nerviosa
TO,", IFI C.I'I y E.5TI/'IULI'I L05 TE:.JIDOS !:lEBIl/TllDOS

Aumenta la actividad runclOnal
, y ,restaura salud a lodo el organismo
\J

n pod eroso y segu ro medio pam- rCSlll bl ecc r
vigo rizar Lodas las fu nCi on es n SlO l og l cll~

j

De venta en !oda F armada Y. Droguería

UNICO S

CONCESIONARIOS

PARA

LUIS MOUTIER y Cia,
SAN TI A G O

CHILE

LCi gran semana ae aViación de Berlin.- Chilenos en el concurso.
Del 26 de Septiemere' al 3 de Octubre, tuvo
lugar en les alrededores de Berlín, en Johannisthal, el gran concurso de
aviación p ,trocinado por
el Gobierno.
EntraFon á disputarse
los premios celebridades
del r a m o , tales como
EléFiot, L3itham, Farman y Rougier. También concurrieron huestros compatriotas Sres.
Emilio E<!lwards Bello y
José Luis Sánchez Besa,
quienes .por su audacia
y destreza consiguieron
despertar la atención de
les concurrentes y hasta
E l Sr. Emilio E. Edwards
los elogios de la prens a
alemana. Un detalle que acusa el carácter de
esas atenciones : Iluestra bandera ha estado izada
durante toda la (<semanao en el hotel en que

",'

alOjaban los aviadores chilenos. Los directores
del concurso procedieron igualmente á izar nuestro pabellón en sus respectivos ~hangar. ,>
Debemos hacer notar
que los Sres. Sánchez
Besa y Edwards Bello
fueron 10, únicos aviadores americanos que
tomaron p>arte en este
importante cqncurso de
aviación, lo cual honra
altamenté á nuestros
compatriotas por las especi ales distinciones de
que han sido objeto durante los días que han
permanecido
aloj ados
manejando su aeroplano.
en el principal hotel de
Berlín. Las revistas extranjeras hán insertado
los retratos de los Sres . Edwards y Sánchez,
acompa~ándotos de encomiásticos artículos.

(

1

E L BIPLANO VOISIN (CUYO DESASTRE NOS oo~!uNra6 EL OABLE) LISTO )'ARA ZARPAR.

- j
SÁNCHEZ BESA CONDUOE SU BIPLANO LLEVANDO UN PASAJERO. LA MULTITUD INVISIBLE SALUDA LA
BANDERA OH lLENA.

¡AVIADOS ESTAMOS!

\

Los astrónomos han descubierto últimamente un gran cometa,
y , reporteados, -según nos comunica el cable, están acordes en
que el tal cometa no es otro que un tarro del

Té

Hornirnan.

El gr~n concurso de aviación en BerIln.

LOS AVIADORES QUE TOMARON PARTE EN EL GRAN CONOURSO INTERNA CIONAL IIE

AV IAOIÓN

QUE SE EFEOTUÓ EN BERLíN.

l.

Sr. Emilio Edwards (cl}ileno ).-2 t.lermann Dorner. - 3 M. Sánchez Besa (chileno).-4 Luis
Blérlot. - 5 Hubert Latham .-6 Ba.rón de Caters.-7 Alfredo Leblanc.- 8 Henry Farman. 9 .L. , Molon.-Io Henry . Rougier.

Las Máquinas de Escribir

....•• REMIN'TON · '.......
¡escritura visible
, MODELO No . 10, con escogedor de columnas., '
MODELO No . 11. oou tabulador decimal.
,.
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... No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos .
, y. enfermedades del pecho. Res;;;f~iados se curan en 3 hora's.
:': > 'ANTIBILINA, para, diarreas,
.. i~digestion.es, ma~es del hígado.
ANALGINA, p~ra neuralgias.,
dblo:r;es"de muelas y de cabe'za,. '
," ,'.' 't '

, c>
", '

as •

_,

B'lackiMedichí,CO.-BúffaIO.
;' ;o-AÚ BE & ca

'"o
E-o

t~s tnejores " las ,más 'afaniád~s.

I

VA~PA'Ft~ISO ' -:-

~nICOB Agente., '

:W' ~SSEL; DUVA,L ·yCía.

.. j .•', '.'VALP~RAiso y CONCEPCION
;', .'.: En Santiago: ' SWINBURN y Cía.

.......... e..,,;'

SANTIAGO

,'.

"

'

l

Son 3 p()deros,osretned.i os
qúe ~o Callan jamas.
•

fllTURf,I SOBRE

'

,"'. ti

~L 'NI\!E~

DEL M1\R: 805

"

"

'.

Mis;

Ideal, máxima .26, mínima 15 '
,
.
(iRJ\N P1\RQUE" ,
,
AGUAS MIN[RAUS .
"
,
" , ~ AGUAS MINlRAl[S
'@ NAWRmS ~ con más de 10,000 arbolesi ~ NAmRmS ~ _
recomendadas eD los
IOSOl de reumaUsmo.
enfermedades cultiDeas
lor rebelde¡ Que sean,
, Dlerlnas, DotD y lisis
oulmonlll. ~,

...

On/lntn
n[ rn
nnlM Ln
nOn[UR
rn unu
uuul
l1n ''U
~

' 1Il0mendodas--eD 101
casos dé' reumotfsmo,
eDfermedades culáneas
oor rebeldes Que seaD,
ulerlnas. gola y lisis

pulmonar.' ~

§~~
. fl Establecimiento ha sido restayrado

_.

'

completamente, quedando Con el confort que
requiere 'un establecimiento de , primer

,PRRF\ ÓRDENES: eas¡{(a 56

t;[J -

S. Pidefaserra

Teléfon.o In.~lés N~ o :3

'F

LAS

,

I

11

De Buenos' Aires.

I

El coronel Calala dirigiendo el tcabajo de los bomberos
en el último incendio en el barno de La Boca.

El coronel Calaza expl!.cando al Intendente
de Buenos Aires, Sr. Güiraldes, las causas del siniestro.

,
Bomberos r~moviendo los escombros de una casa en
construcción para sacar.las víctimas.

Una sa1id~

dé misa el día domingo en Buenos 'Aires.

Los nuevos cañones para el ejército argentino. 1

Una escuela de niñas con ,su directora "
visitando el ,Jardín Zoológico.
;

1

¡

.

'.

La comi, ión organizadora del homenaje
al Dr. Luis Sáen1. Peña, llegando á \a Recoleta.

El crucero alemán .Bremen. en trando al puerto
I
de Mon tevideo.

,l

Unicos Im.portado:res ~c~ii Ch'Ú~ =-

P-'ERRO "SAN G Ü 'I"'N 'E TTI v C~
1

"

,

Introd u ctor~s de la afa ma da

VALPARAISO

" "

.

"

Perfumería B.ertelli y. Ca. que ' ~e encue~tra á venta

"
donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto.
y ERNESTO' DIGHE60 Paquetería, Calle 'CondelI, 6(,

,

.

Valpararso:

Santiago:

SDa AgcattD 10

"u8,,1&008, 108e

JUAN M. ROORIGUEZ
DIREOTOR

Afio VIII.

SBmAJIlARIO OS ACTUAIllDADSS .
Noviembr e 11 d e 1909 .

GUSTAvO

S IL V A

REDAOTOR

N 037 5

i LLEGÓ TARDE l. ...

D. Va,lentín Letelier. ·- Qué lástima, Sr. Blasco Ibáñez, que ya le haya cedi do al
Sr. Altamira II! Unive,rsidad de Chile con estudiantes y todol.. .
,
Pero si usted gusta puede funcionar en la Católica, siempre que usted se ponga de
acuerdo con el Arzobispo, por supuesto l •••

CARTAS

--~

AL DIRECTOR

Soleá.
¡Nueva mayoría:
¡Se ha perdido todo!
'rodos los progresos,
extraportentosos,
las innovaciones
y llls' acomodos,
decreto~, prebendas,
derechos de ... corcho,
gangas vitalicias,
pri vilegios só lidos,
todo e. hado al ·diablo
por un terremoto!
El Alcalde siente
el vacío en tllrno,
se van los amigos
y le dejan solo,
Parodiando á Bécquer
(el bardo, no el otro)
bien puede decir~e
con trémulo tono:
i Qué solos, Dios mí o;
se q~¿edan los gordos!
Ayer en carruaje,
hoy en sus pies propios,
ayer tan alegre
como hoy melancólico,
ayer todo risas
hoy todo sonrojos,
ayer jipajapa
hoy mísero tongo.
ayer len tes áureos
hoy pobres anteojos,
, ~yer sa ludado
por pillos y tontos,
doquier recibido
por lIu vias de elogios,
y hoy, indiferente,
mustio y algo torvo,
recibiendo pésames
y h¡tsta malos modos.
Le 01 vida n I,)s filtres,
le pifian los rotos .
y él pasa entre tanto
como un alma, solo,
gordo como un premio
de un millón de locos,
todo pensativo,
todo sudoroso ...
Parodiando á Bécquer,
poeta filó sofo,
yo mnrmuro entonces
para mi meoll o:
iQ~¿é solos, Dios m ío,
se · q~¿edan lo.! gordos!
-Se acabó el champaña
claro .v espumoso,
los ricos pasteles,
los mlld~oichs de lomo,
los tees de las cin co
y hasta de las ocho,
los quesos de Holanda,
los bujteacks jugosos,

todo lo que U rre!!,
previsor y próvido,
hallaba en el mundo
más apetitoso.
.
Adiós, nobles cenas
y allllu"rzos heroicos,
con platos capaces
de ten tar á un usb!
Adiós. con.poteras
de nuez y de coco,
ga lletas de chuño
y de cinamomo!
Adiós may"ría
que, decente y todo,
por mal de mis males
durai-teis tan poco!
Al dpjar Granada
lloró mucho el moro;
yo no lloro menos
al dejarte, ¡oh, cómodo
sillón alcal~icio,
blando como un corcho,
frágil como un pelo,
duro como un potro!
Tal dice el Alcalde,
y yo que le oigo
exclamo con Bécquer,
íhaciendo de moro)
i Qué solos, Dios mío,
se quedan los gordos!
-¡Nueva mayoría!
¡ Me importa tan poco!
y si al ti n se pien.a,
(como piensa un gordo)
es eq uitati vo
que algo ch upen todos.
Por t orpes qUé sean,
por rndos y topos,
al cabo comprenden
que es cosa de ton tos
pasarse la vida
poniendo los ojos
en las ricas presas
que se engullen otros.
E~ bueno que mamen
por un tiempo corto
que ya vendrá el cas<:,
de hacer la del zorro,
Pero lo que siento,
(es decir deploro)
es la perspecti va
de pa.-ar de flojo.
i1ré á aplanar calles,
ó á. sembrar repollos,
á. chupar espárragos
ó á tocar el bombo?
Tal dice el Alcalde,
y yo que le oigo,
exclamo con Bécquer,
(el bardo, no el otro)
¡Qué solos, Dios mío,
se quedan los go rdos !

COW-BOY,

PÁGINAS ARTfSTlCAS

En la Kermesse, por Ménde z Bringa .

I..AKICATURA DE LA SEMANA

Excmo. Sr. MARIANO ARAMBURO y MACHADO.
Ministro de Cuba en Chile .

S u carta cred e n cial d e dlplom a tico
difund e, en la M o neda y e n s u g rey,
e l s oplo r ef r es ca nt e y aro matic o
q u e trae a nu est ra s pl ayas a l sim pa tic o
e mbajad o r de ,""liba y ¡\l o nterre ,,' .

Entre ti pógraf9s.

LO S .~ S [S TE "!,T.ES AL PASEO OA~I PE~'r R~ O~'REOIDO J'OIt E L SR . f,AORI%N'O NÚÑEZ, E:; V[LL .~ AT,ll MA NA, Á LOS
(lPERARIOS DE LO S T A,LLERES DE J,A n¡PR ~]N'~'A DE LA AR' ~[ADA.

1-

La procesión de San Francisco en el Barón.

Grupo de niñitas que tomaron parte
eu la prof\esión '.

proce ~ i.9n ,s jl lie,ndo

La

.

, ,

de la iglesia
de San ~r ~ncisco.
\

El anda de la Virgen.

"

. Una vista general de la proce~ ióri recorriendo
. -. Ia 'calle princi pal del

Cerro. . .

El anda de San josé saliend o de la iglesia.

La prohibición de la mendicidad.

\

'

-Cinco cen tavus, por amor de
Dios!
- N o sea llsted fa~tidi osa!
-Vaya, por ser fin detem porada se lo dejjlré en dos,

" _Váyanse á mendigar ' á
sus 'tÍ.erra:...!
-Pero se le oeurre á usted
se:5.o,r gl).ardián que si tuviéra,mdq tierra mendigaríamos1

ciego ahora?
-No, señor',
porque lo prohibe
el Intendente.

- Las dejo baratas!. . .

- tr na sola mimda por caridad.
- Acompáñeme usted á la comisaría. tNo
S3 be usted que la mendicidad está prohibida1

El Natalicia de S. M. el Rey Eduardo VII.

ASPECTO DE LA SALA DURANTE EL BAILE EN HONOR DEL REY 'E DUARDO, QUE SE EFECTUÓ EN EL '
Rpy AL HOTEL LA NOOHE DEL 8 DEL conrumNTE . .

OTRO GRÚ.EO DE FAnULI A.S ASISTEN TES AL BA ILE EN El, ROYAL HOTEL .

Conservatorio

. ASISTE NTES

4.

lt1 usical

".san Carlos."

L A F IE STA DADA POR L A DIREOTORA DE ESTE ÓONSERI'A'I'ORIO, SRA. ANITA LAD~HOE!I,
CON ~IO TIVO DE LA INAUGURACIÓN I)E SU NUEVO LOOAL.

El "Cross Country Steeplechase" en Villa Alemana.
Magníficas estas excursiones á cielo abierto, en días de primavera; magníficas correteadas á
campo traviesa,_sobre un pingo brioso y pujante!
Los cross country tienen el doble efecto 'de servir á la higiene del ' cuerpo y á la higiene del
espíritu, Y por ambos 9apituios que son laudables el ~ntusiasmo y la constancia con que P!lrsisten los or¡bnizadorys de estas partidas de campo, Damos ·a lgun as vistas del últim~ cross·country.
I

/',

.

Et ' SR. 'POUDENSAN, SALTANDO UNA VALLA,-EL SR. H[NOJOS! , GANADOR. - EL SR. HINOJOSA, SALTANDO UNA
'·VALLA.-LO~ JINETES QUE TOMARON PARTE EN LA CARRERA.-GRUPOS DE ' FAMILIAS PRESENCIAlOlO LA
CARRERA.-LA PARTIDA.

D. Rafael Altamira en Valparaíso.
El9 del actual, en el tren rápido, ·llegó 'á este puerto el ilustre catedrá t ico de la Universidad
de Oviedo, D. Rafael Altamira, en compañía ele su secretario, D. Francisco Al varado
En la estación lo esperaban distinguidos miembros de la colonia española, y , al descend er del
tren, fué objeto de una manife~tación de ca riñosa bienvenida de p~ rt e de los presenh s.

Perso"uas qu~ esperaba¡¡. en, la estación del Puerto
la llegada, del Sr. Altamira

En camino á su alojamiento'.

D . Rafael Altamira .y miembros de la colonia
español:, saliendo de la estación

En las puertas del Hot el Royal con el
señ'o r secretario de la Intendencia.

EL SR. AL TAMIRA E N SU VISITA AL CEN TRO E SPAÑOL.

Carreras de ciclistas en Viña del Mar.

DIVE R SaS aNTANTÁNEAS DE úA GRAN CARRERA DE CICLISTA:S ~UE SE EF,ECT"UÓ

' EN LA C ANCIIA DE VIÑA DEL MAR E L 'DOM INGO ÚLTIMO,

1,

El S 11'. A.ltam,i ra .en la E;scuela de Artes y Oficios.

El sáoado pasado visitó la Escuela de Artes y Oficios el ·Sr. Altamira, quedando muy como
placido i;le :I a organización, pr-qgrama de enseñallza y: ~r3!bajos de 1;allerlls.

,

FOTOGRAFíA

T~~Á~'A

,

J,

PQR UN ALUM,NO ••

La fotogratía que aCQmpañarqos fué tomada por .un al~mno, formando el grupo 1,0s Sres..
Alltamira, el ' director Sr. Rafael Puelma, ingeniero Sr. A. del Val"e. subdirector Sr. B. Herrer-;¡L,
Sx;es, Moisés 'Vargas, 1'omás de la Barra, F. ~lv~l'ado y, H : Espíndo}a:

-

Banquetes de' despedi~a aí Sr. Áltamlra.

.

,

.

\

,'

ElURAlNT,E En. BANQUETE ~'FR'E'CIDO' AL SR. A,LTA, ~lIRA EN LA BNIVERSIDA,J;l DJi)L p'l'ADO

El, B lNQUE 'r E OFRE CIDO AL SR. ALTAiiURA EN EL CÍRCULO ESPAÑOL DE SANTIAGO
El, SÁBADO ÚLTIl\IO.

.:

!

E'L PROFESOR Ar,TAMIRA y LOS ESTUDIANTES QUE L E OFRECIERON, UN LUNCH EL DOM I NGO
EN LA TARDE EN EL CLUB DE ESTUO J ANTES,

Ejercicio genera~ de Bom baso

Ei Njinistro del Interior, D. Ismael Valdés. el Alcalde
de Santiago y D. Ascanio Bascuilán, presidiendo la fiesta .

Durante el ejercicio general de I;>omberos.
En primer término la ' l' compañia.
(#

.

Pasando la revis ta.

\

Un:l pirámide a r'mada por la
compañía de escalas.

La revista en la Plaza de Armas.

Recepción ' del Ministro de Cuba .

E L EXOMO. SR. ARUI BURO, SALIENDO DE LA ~IONEDA DESPUÉS DE LA REOEPCIÓ:<i OFICIAL .

. . _..

Los funerales del Sr. J. Aníbal

Sacando la urna mortuoria.

La carroza 'fúnebre que conducía los restos.

Fría~ ..

El homenaj e del Ejército.

El regimiento Buin. que rindió los honores
d e orden anza,

Diplomático.

ENLACE

Sr. Moriano Oo.na.

Srt..1.. Las tcuta Lu jt\u.

--- ~ ---

Sociales.
"

Sr. Arl:u.r 9.~ (jarCía Sala zar,
nuevo E ncargado de Negocios d el Perú .

.

- - -- .......,- l.

Periodístas.

Grupo de algunos asistentes á la iiesta ofrecida
p'" r la·Srta . Alna Tegnner, con motivo de su cumpleaños~
I

---- ---NECROLOGIA
"
Sr. Eduardo Pant ale6n, nuevo director del diario
. La Unión,- de S an tiago.

Sr. Emilio

E c kho r~ t,

t en San tiago,

Sr. Luis A. Carlol a ex- director de «La Unión,'
de Santiago, que fundará en breve el di ario .EI D la .•

Ooronel Sr. An lbu l Frias ,
t en S:mti:'\go.

Sr. Ar6enio Da. Silva,

t en Valparalso.

Srta. IJaura Campillo
t en Santiago.

(n fa~te ..

Matrimonip Lecaros=Besa.
El domingo fué .bendecid o en. la capil!a ~el Palacio J\l'zobiSpltl el matri monio del Sr. .José Manuel Lecaros Sánchez con la Srta. Ill es .Bllsa Rodl'l gllez. ~ú"vlen,n de pudlln os )Jor r}' rte del novIO el Sr. José Lllis Lecaros y la t:1ra.
Carmela Lecaros de Mela en repre. entaC\6n de la Srn . IgnuclO. Sanchez de Lecaro.. y por parte de la novia el SI'
Ar.tUI'O BeslI y la Sr'l. Amali a Rodrígnfz de Besa.
'
•

LOS NO VlOS, SR . J o s É M ANUEL LEOAROS SÁNOHE Z SR'fA . INÉS BESA.- LOS N OVIOS AL SAL IR DE LA IG L ESIA.
DIVERSAS I NS TANTÁNÉl AS TOMADAS DURANTJl L A

MATIN~B

E N CASA DE L A

~OVIA.

Sirvieron. de t estigos en la ceremonia religiosa los Sres. Eduardo Lecaros, Ladislao Lecaros,. Carlos Besa y Osvaldo Rodríguez. En la cerem on ia ci vil actuaron como testi gos los S re~. Samnel Lecaros S., Cesar Lecaros, Ell n que
Rodríguez C. y Arturo B.sa R udríguez.

Club Hípico é Hipódromo Chile.

HIPÓDROMO dSIT,E: LLEGADa DE },A
DE LA

3."

3."

Oa RRERA, 1.0 « CHONTa,»

OARRERA, 1.0 «FULnA,»

2.°

2.°

«OLGA BLANOA. » - CLUB HíPICO: LLEGADA

«V1RUELA. » -HIPÓDRO MO

CHILE:

LLEGADA

DE LA

4."

OARRERA,

1.0 « PELLiN. » - CLUB HíPICO : LLEGaDA DE La 5." OA RRERa 1.0 « ROSE WH1TE, » 2.° « FREEDOM. ) - FAMILIA S
EN EL PaDDOCK. - OLUB: HÍP ICO : LLEGADA DE LA
CHILE: LLEGADA DE La

6'

4."

CARRERA,

1. 0

« PETER,»

2.°

« ADRIANA. ) -

OARRERA, l. 0 « LA PaMPA,» 2 .0 « GEIHO.» -GANADQRA DE

PAMPA.»-HIPÓDROMO OH ILE : GAN ADOR DE LA

5."

OARRERA «FREEDOM. »

LA

6."

HIPÓDROMO

OARRERA OA

Partido Conservador.
Tenemo!? el agrado de publicar los retratos de las personas que forman
la comisión organizadora de la gran convención que cp.lebrará este
partido ~l día 24 y ' siguientes del mes de Diciembre próximo: Presidente.
D . ,Javier Eyzag uirre; Vice, D . O sval d o Pérez Sánch13z; Secretario, D. Alejandro Huneeus ; Vocales, Sres. Alfredo Ba rros Er·rázuriz, D. Francisco
Izquierdo :Vargas, D.' Vicente Garcia Huid obro, Manuel Fuster Reca barren, D . Abraham bvalle y · D . M anuel Ruiz de Ga mboa.
I

Sr. Alfredo Barros Errázurlz,
Vocal.

Sr. Francisco

Iz~uierdo

Vargas,

Voc!\L

Sr. ~anuel Ruiz de Gamboa,
Voc.J.

Sr. Javier Eyzagulrre,
Presidente.

Sr . Osvaldo Pérez ~áhchez t
Vicepresideñte.

Sr.' Abrallam Ovalle ,
. Vocal.

Sr,. Vicente García Huidobro, ,
Vocal.

Sr. Manuel Póster Recabarren,

Sr. Alejandro Huneeus ,

Vocal.

o:iccretario.

Página teatral.
El sábado último se estrenó en Val paraíso la. gran compañía de comedias que dirige.el primer
actor Sr . Díaz de la Haza. La compañía, por su disc reta actuación, fué bien recibida por el público.

LA CO :\1PAÑfA DE COMEDIAS, níA? DE LA BAZA, QU E FUNCIONA EN EL TÉATr o APOLO DE VALPARA(SO COK GRAN EXJTO. SU REPERTORIO
SE COMPO~"E DE OBRAS ESCOGIDAS DEL TEATRO ESPAÑOL \" FRANI.lÉS. -PEPE VILA. ES su CAMARíN E,UPEZANDO Á CA RAOTERIZARSE.
- PEPE VJLA \"' JOAQulN MOl'o'TERO EN LA O"BRA IIPEPE Y JOAQU{N.1l JOAQuíN MONTERO, EN EL TAMBOR DE ORANADERDS.

-En el Teatro Sócrates se estrenó el transformista Donnini y el prestidigitador Sr. Giordano, artistas que vienen precedidos de justificada fama y que el público aplaude noche á noche.
-En el Valparaí¡o sigue actuando con éxito la compañía Zapatero Le haríamos una reco·
mendación: que fuera más variada con el repertorio .

A RELEVAR LA GUARDIA

Pl>eiteado.---Paciencia por Santo y Seña,
con los boches, campanilla,
mas si s~ arma una rencilla
dejar que lI~eva la leña.

De Los Andes.

UN GRUP O DJ~ ASI ST}; NTE S Á LA FIESTA CAllPE s rR}] ORGANIZADA EN LOS ANDES EN HONOR D}]r,. OUADRO ARTíSTWO
y QUE TUVO L UGAR EN LOS BAÑOS DEL CORA7.6N.

De Ancud.
Es un defecto muy natural en no:,otros que siempre concedamos muy poca importan~ia áJ.
todo lo que viene de provincias. Sin embargo, es mene'iter convenir que precisamente en laS provincias de nuestro dilatado territorio es donde debemos buscar nuestra fuente de informaciones:

Los trabaj os del ferrocarril de Ancud á Castro.

El cuartel del regim iento de infanter ía Chil oé N .OT6.

Ru{nas del fuerte San Antonio.

La casa de huérfanos. Al fondo se ve el edificio
que ocupa el hospital.

¿Qué vamos á decir de nu evo e 1 nuestro inevitable Santiago y Val paraíso que conocem0S tan
cerca? Para demostrar nuestra aseveración presentamos á nuestros lectores algunas fotografítas d e
Ancud, punto que muchos chilenos creen que ex iste en Africa.

EL EQUILIBRIO MINISTERIAL

Aunque el ca mino está malo
y la sit uación aprieta,
yo h e de saltar est e palo
s in ladear mi bicicleta .

ESCEN AS PARISIENSES
E NGH 1EN- LES= BAI NS «i Once minutos de París!
imitan las aleluya s del hOliJbre malo, tienen una suerte
iDoscientos trenes diarios!
perra .. Son las «Illujeres malas,» que juegan ... y pieriTiro de pichón, carreras de .caballos, conciert os en el
den.
Casino, fun ciones de ópera ... y estación termal! » Así
Al reded.,r de las ruesas de jnego 'lIaripr,sen, nna nube
rezan los a llllncios y reclamos que la sabia ad",iuistrade muchachas e l egantí s il1la~, que vi¡rilan á los «puntos.»
En cuanto uno está en ganan cia s se acercan á él, le
ción de, Enghien lanza todos los días á los Cll<trro vientos.
y en efec t.), todo eso hay en Enghien y todo esq está
rodean,. le s0l!Jíen, le felicitan ... y le piden algún dinero.
á once " ,iuutos de París. Pero hay t odavía r'Í.1ás .·.._"~¡,.Q.!!ién se resiste? N'O hay nadie Ul ás espléndido que el .
Hay una cocina prim orosa
•
jugador afurtunado .. . Por ".
y bastante cara, vinos deliuna mirada <.la diez luises;
ciosos y un Casin o que eS
-:'"J.ii
]Jor un a sonri s~, mil franuna monada. Dentro del
.,:;.\
co~.
Casino ya supondréis que
Pero lo peor del caso es
la gen te no se aburre, por ·
que los gananciosos son rarí,imos, y en Enghien. co- ,
que las mesas del eca1·te,
del bacc!?'1'á y de los «caba mo en Nim, com0 en Monllitos» están allí para amete-Cario, como en todos los
est ablecimi E<ntns p"r el estinizaruos la existencia y " Iigerarnos el bolsill o.
lo, los pUlltos IJierden indey esto da gllstO ... P orfectiblemellte.. iTodos la
que en Enf!'hien, como en
clúian! Y ya lo dicen estas
todas las villas de aguas, el
encal.tudoras criaturas, que
conocen profundamente el
Gobierno autoriza el juego
corazón humano. .. iN o hay
en los Casinos, colocando
una intervención oficial,
Al borde del Jago
nadie peor educado que un
que está encargada de imjugadur q'ue pierde !
A la una de I¡~ noche la sesión se termina, las puertas
pedir q ue se h:tgan trampas y de cobrM el 15 p" r 100 de
la cagnote .. . Extranj ero qlle viene ·á . E\lghiell pu.ede . del Casino se cierran y la camvana de automóviles ~uel ve
arruinarse libremente si tiene ese capridl"; pero, en
á París .. . Ya no veréis aCluellas caras risueñas que contemplasteis por la tarde ... Los expediciona rios regresan
cambio, á los habitan tes de la ciudad les está prohibido
terminant~ mente poner lus pies en las salas de jllego. ..
de mal hum or, desilusionado', medio d"rnlidos, y se
registran los bolsillos rebll'cando las últimas monedas·
Claro que el pr~ced imi e nto no es nada evangé lic,,; pero
conv iene no olvidar que en Francia la ley de Se paración
para pagar al chcwjfelt1·.
rompió los lazos cllle unían á la' Iglesia con el Estado.
iAh! Pero no escarmientan ..• ·AL día- siguiente vuelEn esta época, Enghien es' el ren(lez · vo~rs obligado de
ven á tener dinero, 'f con fiad os, animosos, alegres,
emprenden otra vez la marcha á Enghien, y de nuevo se
fOlas teros y cocotas. Las fun ciones de ópera á nad ie
"' i..(-

El casino.

En la terraza del casino.

interesau; los conciertos no atraeu á una sola persona, y
en cuanto á las t ermas famosas no creo que haya un
solo vi sitante que las tome en serio. ¡,A qué viene esta
gente á Enghien? Ya os lo podéis suponer .. iA j ugarse
el pelo!
Y todos los días, desde las cuatro de la tarde en adeLante, el pintoresco camino de P arís á Enghien es un
hormiguero de autos.. . Los expedicionarios emprenden
el viaje de ida alegres y animosos, cenan opíparamente,
escuchar. diez minutos á Cozselin, qne hace filigranas con
el violín, y en seguida van á tomar pu esto en cual quiera
de las mesas de juego.
La. Otero es «PllutO fu erte,» y no falta una sola noche
á Ellghieu; á la Cavalieri tambiéu pa rece que á última
hora la ha dado la chifladura por dejarse los cuartos en
el tapete verde ... Y, naturalmente, estas se ñoras, que

encuentran las caras conocidas, los habitues del establecimiento .. . Aquí está el conde de Tal; allí la marquesa.
de Cual; en esta mesa, Emilienne d'Alen90n; en aquella,.
la Otero; en la de más allá, la Cavalieri ...
-¿Está hecho, señores?-óyese por t udas partes.
- i.t1o va más!
Y todos pierden, todos pierden .. , Solo la cagn~te
gana .. .
Las pobres mariposas revolotean por las mesas, observando á los «puntos,)) prontas á caer, sobre el que tiene
la suerte de acertar tres veces seguidas .. .
-i Es tel'rible!·-murmnraba anoche un linda muchacha.
La vida de la mujer fácil .. . ¡se hace cada día más
clifícil!
JosÉ

JUAN

CADENAS.

Uli1ive,r~idad

de Chile. ,

ET. GRAN PATIO DE LA DEREOHA CONVEltTIDO EN UN 1~LEGAN1'E HALL PARA }JL USO DE LOS ALU~INOS UNIVERSITARIOS.

------------- 0----------____
En el Colegio' de los S.S. C.C. de Santiago.

Vista general del n uevo edificio que ocupa
el cQlegio de los SS. CC.

Grupo de alumnos de la clase de dibujo, cuyos trabajos
, han sido premiados en la última exposición .

Gabinete de Historia N atMral.

Dormitorio de los alumnos.

Gabinete de física.

Sala de d ibuj o.

Maestranza de los Ferrocarriles del Estado.
Nos_ es grato presentar en esta página una serie de vistas fotográficas tomadas en la Maestranza ele los Ferrocaniles del Estado; maestranza que. por muchos conceptos . es una de las más

TaJler de ,mecán;ca.

Maestros de los taJleres.

T,aller de revisación <;le boletos.

Taller de hoj ala tería .

Taller de tornos.

TaJler de cabrería.

" Taller· de boletos.

Taller de electricidad.

. Taller de. Calderería.

bien instaladas del país. Se ocupan allí más de dos mil operarios. y su capacidad , de trabajo es
taL que puede acometer las más difíciles labores del ramo de ferrocarriles y sus anexos. Ha hecho
la Maestranza trabajos de grande aliento. que hacen honór á un taller nacional.

LA BRISCA BRUJA P~ESIDENCIAL

Valdés.-Ya está' bueno, Don ' Pedro. Ud. se lleva baraja ,que baraja!
con las cartas.
Montt. -Aguántese un poco que es toy cateando el triunf?!

No se ,haga el pesao

El relevo de guardia en la Moneda.

La guardia entra nte en camino á la Moneda

\

DU RANTE

~~

Grupo d e curiosos

est a ~ionad os

frente á la Moneda.

R E LE VO DE L A GUARD IA.

LA PRUEBA INFALIBLE.
Si quieren estar se guros de obtener la verdadera salsa
inglesa .. W orcestershire" vean que la firma
de LEA & PERRINS aparezca
diagonalmente atravesada
sobre la roj a etiqueta
de todas botellas.

Proveedores
patentauos de S . M.

d R ey d e J ng laterra.

Tengan
mucho ciudado
con las imitaciones.
Los imitadores nuncan
ha~ podido llegar al punto de obtener el exquisito y delicado sabor
de la SALSA

LEA &PERRINS
famosa pór todo el mundo.

De Copiapó .
. La escuela "Bernardo O'Higgins."-El torneo atlético de la Escuela
de Aplicación .

La directora, ex visitadores de la provincia
y profesoras de la escuela.

La directora Srta. Mercede,s Hinojosa y las alumna~
de la escuela . Bernardo O'H iggins.>

G RUPO DE ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO .

El director y parte dd cuerpo de profesores.

El que . dirigió el torneo y los campeones.

LA PUREZA DEL .CUTIS
se conserva ETE RNA M ENTE con: el

LISO

ele la

que como ninguna otra preparación

evita las irritaciones del. cutis, quita , .
las manchas; pecas y granos e · impide
:-: :-: l~s arrugas prematuras. :-: :-:
Verdaderamente delicioso resulta su efecto el1 .
combinación con los

POLVOS DEL HAREM
que refrescan el cutis y comun ican al , ,rostro '
un perfume suave y un aspecto Rno y distinguido.

De Concepción.
El

dia

1.0 de

Orando al pie de una tumba.

DIyERSOS ASPECTOS

"l!.E LAS

Noviembre.

El mausoleo de la Sociedad de Beneficencia Espallola.

A:VENIDAS DEL CEMEN T ERIO . EL DÍA DE LOS DIFUNT0S.

\

. Los adornqs en los mausoleos.

Las tumbas a¡:l.ornadas en el Cementerio Protestante.

El niausoleo de la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros.

Al pie de la 'tumb a de D . Pedro del Río.

/(} '7

.

D.e Mejillones.

En la play a de Mejillones.

Ona antigua ' fortificación hecha por
el gobierno boliviáno.

..

VISTA GENERAL DE LOS GAL'PONES y MU ELLES DEL F ERROCAU'R IL Á MEJILLONES .
-

.,

De Penco.
Incendio

en

la

Refineria

de

Azúcar.

Las ruinas de uno de los edificios de la refinería.
Al fondo se ve'un galpón que servía para depositar el alcohol y que escapó milagrosamente
de ser destruido por el fu ego.

Bodegas destruidas por el incendio yen el.interior
de las cuales hablan 7,000 cajones de azúcar.

Bodegas que escaparon del incendio y Que contienen
10.000. cajones de azúcar de existencia.

Las oficinas de la refinerf a destruid as. Al lado derecho
se ve la caja de fondos que aun no ha sido a bier ta.

N"A.DA.

~A.S

FA.CIL

que curar radica lmente la CASPA y hacer salir PELO aú n e n
las CALVI CI E!iil más invete radas , lavá ndose la cabeza co n '

Si ,desea Ud. ahorrar
dinero compre un o
.
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~ntes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar,

y convencerse de que es el Motor más ECONOMICO,
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SENCILLO Y BARATO

====

De Talcahuano
Inauguraci6n de la batería "CoT'onel L6pez Al cázar N .O 2."Lanzlin'liento de una llincha á vapor.

El comandante Dartne\l, jefe de los trabaj us
de las fortificaciones de Talcahuano.

La comitiva ll egando al nuevo fuerte que se inauguró.

LOS MIE~!BROS DE LA MARINA Y EL EJF.ROITO QUE ASISTIERON Á L A I NAUGURAOIÓN Á BORDO DE
LA TORPEDERA «INGENIERO AIUTILLA.»

El vapor . Laurel Branch.' que trajo á su bordo desde
Europa una lancha á .v apor de 75 toneladas d e
desplazamiento.

F

' La más

:

=

I

Lanzando'lll agua la lancha á vapor desde el .Lau rel
Branch .• La operación resultó dificii, poniendo en
peligro á la embarcación.

a!~~~!2~N~~!<!a!!~

espléndidas comodidades para aloJamlento:C:Ie' familias y
La Casa tiene una hermosa vista al

mar,:á

un

paso

Cuenta

: EstaC i::;¿O
~" Bella

Vista.
I

Blanco, 482

:

VREel0S M00le0S

con

cab alleros.

:: Errázuriz, 325

MAÑANA el día que NUNCA llega

HOY

HOY

HOY

HOY
á

la

• SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO
VALPARAISO '
E!$meralda, 39.

SANTIAGO
Huérfanos, 1036.

CONCEPCION

Barros Arana. 821.

Curiosidades.
Hay, entre las inglesas, no algunas sino muchas señoritas de tOQa edad que se consagran
con fervor de creyentes á I¡¡. propaganda de su r eligión; y las hay que abandonan patria y hogar,
atraviesan océanos y trasmontan cordilleras, pa'r a cumplir la misién que se han impuesto. Conocida es la historia de muchas de ellas que han padecido hambre y sed por la causa de la religión,
y que han tenido que soportar verdaderos martirios. Una de nuestras fotografías represe nta el
momento en que una de estas ('predicadoras~ está catequizando á un chino . ~Tarea que no es
fácH, dice una revista, pues tiene que combatir prejuicios secul a res, ~

Catequizando á un chino.

EFE c ros

Tejedoras de algodón en Egipto.

Enterrado con su perro,

DE LA CE NIZA EN EL CAMPO.

Cementerio chino.

-El conde de Lanesborough, está enterrado en Switland , :Leic ster. ,C omo el conde quisiera
ser enterrado con su perro, fué menester abrir s.u tumba de tal modo que quedara la mitad den·
tr.o y la mitaa fuera del patio de la iglesia.
-Los naturales de Egipto han aprendido ya á manejar la hilandera de algodón, según una
revista lo demuestra con una de las fotografías ¡¡.djuntas. .
-La última. de las fotografías representa un cementerio en Tient-sin.

POSTRACiÓN/:: NERVIOSA
Millares de mujeres de toclu edades y condiciones sucumben y Ion
víctimas de un penoso estado de
postración debido ,á que tienen afeebidos los riñones y no lo saben. Se
consume la vitalidad, se destruyen
los nervios' y se hacen imposibles el
descanso, sueño y desempefto de los
quehaceres domésticos'.
Muchas pacientes toman medicinas para " Males peculiares de mujeres" y al no recibir alivio concluyen por perder la esperanza. Y
despues de todo, es tan racil curarse
si ,se ¡¡dopta el debido tratamiento!
,Prolonga¡l.a negligencia significa
Diabetis Ó Mal de Bright. ,
Cuantas mujeres hay aparentemente ' saludables que empiezan por
hallar los quehaceres de la casa una
carga demasiado pes¡¡da; que están
siempre rendidas , irritables y abatidas, y que sufren con frecllencia
desvanecimientos, dolores de cabeza,
.. Cado Cuadro H"ó/a 1" Si."
dolor en la espalda y costados, reu,
,
matismo y de irregularidades de la
orma. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo pastan te para guardar cama
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse.
_
Mis la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez
'en forma mas gr-ave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han
irritado Ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre.
E stos venenos están atacando los n ervios, músculos y otros órganos vitales.
Atacad la raiz del mal y cúrad los riñones. Usad una medicina que se 'intenta
exclusivamente para ,los riñones -las Píldoras de Foster para los riñones. Este
remedio alivia prontamente los ri ñones cansados y les di nueva vida y vígor.
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se
desvanecen. Las Píldoras de Foster para los riñones son recomendadas por
, ge~tes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia .
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La Sra. Dofia Emilia, esposa del Sr. José E . Morales, co~ercia nte , establecido en la calIe de Atacama núm. 138, Punta
Arenas , provincia de MagalIanes, Chile, S . A., nos escribe':~
«Había estado padeciendo por más de un año de los más crueles lIll
síntomas de enfermedad de los riñones como fueran: DoloreS ~
continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas ~
hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y ~
desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pési- ~
ma d e la orina. muy irritada y con asientos arenosos, anem ia, ~
etc. D espués de tanto sufrir me determiné á probar con las lIll
Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comPle.,
tamente bue na, pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo .,)
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LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
.PARA LOS RINONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 6
quien la solicite. Foster- McClellan Co., Baffalo, N. Y., E. U. de A.
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GENIOS

~OCOS

Manias y rasgos raros de grandes hombres.
Pretendía haber aprendido el griego y el latín
Podrá n0 ser verdad el dic~o aquel de que
4ae sabios y de locos todos tenemos un poco;» en tres días, que había resuelto cuarenta mil
problemas y que era aufor de doscientos mil
pero sí 10 es que muchos sabios y grandes artistas han tenido de locos, no
aescubrimientos. Tedo esto
le pareció un día poco, y
un poco , sino mucho.
La locura más frecuente
empezó á proclamar que
había muerto y ,esucitado .
entre los grandes genios es
Como el T a sso, la manía
la dé! orgullo, acompañada
generalmen~e de manía pero
p~rsecutoria no ' dej a ba vi~ecuto Fia .
El mismo New - vir á Cardano. Según él,
ton, según se dice , sufría media Euro¡;¡a esta ba en
contra suya:. y en cierta
v.erdaderos accesos de furia
ocasión no, vaciló en acmar
cuando se le hablab,L de sus
contradictores científicos. El á todo el claustro de la Uni·
poeta Lu::io no se dignaversidad de Padua, de que
El Tasso.
Cardano.
trata ba de envenenarle. (Por Aleja ndro Allori.)
ba levantar~e cuando Julio
César entraba en la asamblea de los poetas ,
Para librarse de supuestos ataques, que nunca
porque se creía el mejor vate de su tiempo. De
llegaban, iba vestido de cuero desde la cabeza
Malherbe se cuenta alg9 parecido. Un día que
á los pie" y por la noche en vez de quedarse
la princesa de Contí le prometió ensedurmiendo en su casa, se echaba , á la
ñarle los más hermosos versos delcalle armado hasta lo ~ dientes y con
mundo, contestó sonriendC); (,Ya los
un antifaz negro, á fin de no ser recoconozco, pues si, como decís, son los
nocido, Una de sus manías era usar
más, hermosos , sin duda los he escrito
zap'l.tos con ,suela de plomo de ocho
yo. Victor Hugo fué también por
libras de peso.
algún tiempo obsesionado por la idea
El que se creia Dios.
de que era, no sólo el niás grande de
los versific~dores , sino el más grande
La manía de las grand,ezas es tamde los hombres, y en alguno de sus
bién frecuente en los grandes genios.
versos se declara instrumen to de Dios
El poeta Lenan, en un acceso de delipara cantal' sus maravillas.
rio, se creyó :Rey de Hungría, Wezel,
Vlctor Rugo.
famoso novelista alemán, fué aun más
C6m,o se vo1viÓ ·loco el Tasso.
allá: le pareció poco ser Rey, y dijo que era el
mismp Dios . Las ediciones de sus novelas puTasso y Cardan o también se creían inspirablicadas d espués de 1796, fecha en que se voldos por Dios. El primero estaba tan firmevió loco, las encabezaba con el título de . Obras
mente persuadido de ello,
del Dios VezelIus .» En su
que tomó muy á mal que le
opinión, la divinidad debía
dijesen ' que su qJ erusalén
ser inmensamente rica, y
libertad3» no era tan ortopara no <;lejar de tener didoxa como debiera serlo un
nero, convirtió su casa en
poema escrito 'por un catóbanco, fabricándose él mislico. Desde entonces, fué su
mo los billetes.
preocu pació n constante lo
Nietzsche es famoso enque la Tg'esia pudiera pensar
tre los genios locos. Su
acerca de la obra, y cuando admirable sistema filosófiel trIbunal de la Inquisición co, no puede en modo al'
declaró que no veía en ella
guno ser hijo de una cabenada c,e nsurable. creyó que
za bien organizada. Llevando hasta la exageración
VerIaine.
todo era cosa de enemigos
Nietzche.
(Retrato por Chantalat.) ocultos, y no pensaba más
las ideas transformistas,
(Bosqu ej o de Olde.)
que en asechanzas y conasupone que la humanidad
tos de envenenamiento. En cierta
ha de evolucionar hasta que el homocasión, hallándose en los salones de
bre se convierta en ~ sup"rhombre ,,>
la duquesa de Urbino, le pareció que
que será, según su propia expresión,
ún criado le miraba de reojo, yen el
una «magnífica bestia rubia» que doapto tiró de daga y se lanzó sobre él
minará en toda la tierra.
para matarlo.
Entre los hombres célebres que han
No hizo falta más para que el Tastenido manías l'aras, no hay que olviso, que efectivamente contaba más de
dar al poeta Verlaine, que se llamaba
un enemigo, aunque no de la índole
á sí mismo ~gran jefe de la tribu de
que él su ponía, fuese , encerrado en
los decadentis tas .'> La tal tribu la for estrecha celda de una casa de orates.
maban . el maestro y algunos otros
El séptimo genio .
poetas que' habían adoptado el sisteGoethe.
Otra celebridad italiana, el matema de escribir sin sujetarse p ar a nada
á las leyes gramaticales. En general , apenas
mático y físico Cardano, decía ser el séptimo
genio de la creación, añadiendo que hombres
ha habido escrito!' ilustre que se haya li brado de
de su clase s610 nacía uno cada diez siglos.
algún rapto de ~emencia .
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BASADO EN EL HONOR.
Sin duda habrá 1Jd. visto en
los periódicos, con relación á algun remedio, algun anuncio como este: "Si despues de un ensayo, Ud. nos escribe q.u e este
remedio no le ha surtido buenos
efectos, le reembolsaremos á Ud.
su dinero." Pues, nunca hemos
tenido motivo para hablar de esta manera con relación al remedio designado en este artículo.
En un comercio que se extiende
por todo el mundo, nadie ' se ha
quejado jamás de que nuestro
remedio haya fallado ó ha pedido la devolución de su dinero.
El público nunca murmura de
pan honrado y habilmente elaborado ó de -qna medicina que
produce los efectos para los
cuales se ha elaborado.
La
PREPARACION de WAMPOLE
está basada. en la lealtad y el honor, y el conoéÍIniento de este
hecho de parte -del pueblo, explica su popularidad y gran éxito N o es el resultado de un
suefío ó de una casualidad, sino
de afanosos estudios fundados en
los conocidos principios de la
ciencia m édica aplicada. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
todos los principios nutritivos y
curativos del Aceite de Hígado
de Bacalao Puro, que extraemos
de los hígados frescos de] bacalao; con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. E ste remedio
ha merecido los . elogios de todos
los que lo han empleado en cual·
quiera de las enfermedades para
las cuales se recomienda como
alivio y curación. En los casos
de Escrófula, Anemia, Resfriados
y Tísis, es un específico,
"El
. Doctor N. Ramirez Arellano,
Profesor de Medicina en México,
dice: La Preparación de Wampole es doblemente eficaz en las
Afecciones Pulmonares, por la
acción de los principios nutritivos del aceite de hígado de bacalao." Nadie sufre un desengafío con esta. En las Boticas.
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CEREZAS ROJAS
Junio había extendido por el campo todavía juvenil su sonrisa de oro trigueño, y el
campo se esponjaba bajo el halago de un calor
aún dulce . Los senderos est ában abigarrados
de mariposas locas, que se pvsaban en las zar·
zas y después remontaban el vuelo para zarabandear en el aire, mezclando sus cuerpos de
vivientes flores. Los árboles parecían gozosos
de vivir, cuajando su fruta con gall arda abundancia. En lo~ cerezos no sólo había cuajado,
sino que rojeaba con brillanteces de pulido
coral. Y Jos mirlos silbaban .en las últimas
ramas, burlonamen le, ri€-ndose de quien pret en dIese estorbarles el disfrute de aq ueJlos granos rellenos d e almíbar un poco agrio . ..
Un cerezo magnífico vi rebosar de la tapia
de un huerto . Debía de hacer mu cho tiempo
que sus frut a les no conoGÍan la poda ni su
campo era removido por_ la azada. que orea los
terrones y los liberta de hierbas nocivas. En
la v/lgetación, cOmo en la huma nid ad , la incultura tiene, su poesía, tiene su belleza. Las
enredaderas descolgándose del muro; las parietarias revistiéndolo de
felpa y follaje capricho·
so; las altas a grostis
tendiendo su nubecilla,
su misterioso difumino
vegetal; la misma zarza
de rosados ramilletes.-: .
ofrecen un aspecto graciosamente libre . encantador . Mi sorpresa ante
eJ vergel lleno de antiguos árboles y tan descuidado se aumentó al
ver, dando la vuelta á
las tapias, que la casa
de la cual el huerto pa ·
recía depender estaba
cerrada, empezando á
hundirse su tejado y á
soltarse sus ventanas de
los goznes. El edificio
sufría esa degradación
de los sitios donde no
_entra aire, donde la humedad y el polvo acumulado cumplen su faena
destructora. Era inminente el momento en que
el techó se caería. dejando cuatro ruinosas
paredes, asil0 de alimañas _..
Las cerezas del gran cerezo eran tan gruesas
y magníficas, y los relámpagos de risa carmesies que acribillaban el follaje tantos y tan
incitadores, que propuse al casero que me
acompañaba subh'se á unas piedras y cóger
cerezas para mí. Me admiró verle menear la
cabeza negativamente. Conozco la complacencia de los labriegos en particular, y de los hombres en general. para obsequiar con lo que no
es suyo y n.a da les cuesta.
-¿Q,ué ocurre? ¿Es que el dueño se enfad_ará?--pregunté, ·a nte la cara fruncida y el
.g esto repentinamente serio del buen Morcego,
tal era su alias .
-El dueño . .. No, señora, mi ama ; el-dueño no se sabe de él. y las cerezas ahí están
para quien las quiera ... -díjome en su fal¿la
enfáticameñte. Seguras están, seguras. . . $ólo
Ros mirlos ...

-¿ Entonces?
El aldeano calló. F ué su silencio uno de
esos s ilencios profundos, p letó ricos de sentido,
qu e ellos saben guardar mejor que nadie, porqu e t an verbosos como son en ocasiones, tan
mudos los vuelve el recelo de soltar palabras
peligrosas ó comprometerse refiriendo lb que es
para reservado. Me dí cuenta de que sería inú·
til pretender a rrancarle lo 'que ppr lo visto
tenía algo de secreto-secreto á voces, el murmullo de toda un a human'a selva.-Na di e ignoraría en aquella coma rca la razón de que las
cerezas del gran árbol añoso no debían comerse;
pero el hecho de cont árselo á «un señofo> era
a rriesgado para un labriego... y resolví averiguarlo p'o r el primer burgués que me encontrase.
El primer burg ués fué el perito agrimensor.. . Esta clase está muy en contacto con
todas: con la aldeana, con el señorío, con los
caciques. con los mora dores de las poblaéiones
pequeñas. . . Sus frecuente s viajes y excursiones , sobre un mal caballejo, al través de la
comarca, les h acen conocerla palmo á palmo.
El perito se echó á reír
de la estudiada discreción de mi acompañante
-¡Pues si es más público! Y diga usted que
tampoco es verdad eso
d e ,que las cerezas se las
coman los pá jaros solamente. Si pasa por allí
algún chiquillo, no deja
una ... Al principio, en
efecto. .. PerO ya sabe
usted que el tiempo to o
do lo borra ...
-Bébase usted - le
rogué-este vaso de cerveza fresca, que viene
la. botella en derechura
d el pilón de la fuente , y
cuénteme eso.
El perito se enjugó la
frente con un pañuelo á cuadros, como si quisiese demostrar que un refresco le vendría de
perlas, y, así que hubo trasegado el licor germánico con su corona de espuma, refirió el episodio .. Lamento tener que decir que lo hizo
en tono escéptico, igual que si la tragedia
horrible le pareciese comedia un poco menos
divertida que otras .
-La casa y el huerto son d e cierto Ramón
Mestival, así. .. medio rico .. . bueno, rico no .. .
acomodado, y que tenía su por qué. Había
heredado rentitas de un hermano cura, y junta·
ba otras por su muj er , una tendera de Areal ,
que se retiró del comercio á vivir ahí, á criar
un hijo único, un chiquillo p recioso. Los dos,
marido y mujer , entendían de frutalf's y legumbres, y aunque no les faltaba para pagar joro
n¡¡¡les, ellos mismos traba.j a b a n la tierr 3., y velldían en el mercado de Areal lo sobrante. Casi
les 'daba el huerto para m8.ntenerse. Sacaban
lo menos dos 6 tres pesetas diari a s, y cad a año
aumentaba el producto, porque iban mejora~ .
do las clases de peras y de manzanas Y las coles
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AGENTES EN PROVINCIAS :
SANTIAGO: .. ... ", .. TACNA y ARICA: IQUIQUE: """"",,}
PISAGUA:" .." .. "". TOCOPILLA: ... ".".
ANTOFAG"ASTA:".
TALTAL: .. , ..... ....... .
COQUIMBO: " " .. " .
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PUNTA ARENAS:

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 121iH .
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
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HARRINGTON, MORRISON & Ca . .
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y los fresones. En les :viveros escogían lo mejor blanca y los labios pálidos, que e n él era señal
para ir plantándolo, y el huerto llegó á ser de ira, pero calló . Aquella noche preguntó á
'famoso, producienao triflle que la mejor here- su mujer, como al descuido:
dad de trigQ. Es~ cerezo-el de la historia-¿Tú has reparado si el niño come cerezas?
est~ba ya en el huerto cuando Mestival lo
Fijate; eso se nota en la lengua morada . ..
heredó. pero los árboles hacen como las perso-Ni las ha tocado-respondió la madre,
nas, que con la edad se ponen en mejor sazón, encubridora, como todas las madres, de ,las
y ' sucedió <i}ue las cerezas de él empezaron á ' diablurillas del hijo.
ser las I)1ás dulces que se conocían por aquí. y
-¿Estás segura, muj er?
venían quince días antes á madurez que todas
-Segura estoy como de que lJ1e estás hablanlas etras. Como Mestival presentaQó\ cerezas
do y yo te contesto.
.
cuando no las presentaba nadie, pedía por ellas
Pareció Mestival tranquilizarse, v no se trató
le que se le antejaba, y sacaba un bonito rédimás del asunto.
to al árbol. El niño de
Después de cenar saMestival iba creciendo
lió al huerto. La escopey era tiaviesillo; pero
ta, cargada con mostasu padre le tenía procilla , estaba oculta en
hibido tocar la fruta,
el cobertizo donde se
y en especial á la
guardaban los trastos
del cerezo aquél, pardel cultivo . Salió emté 'para que el ch.ico
puñá ndola y se em bos-nO sufriese un cólico .
có á corta di~tancia dél
parte porque los chiquiárboL escondido entre
llos, cosa sabida, comen
arbustos. El tampoco
- y destrozan. y al ~ubir
veía, pero oiría el ruído
se á los árboles rompen
inequívoco de subir y
las ramas y hacen mil
de agitarse las ramas.
averías. El niño, que
Y 'poco tardo el ruíle temblaba á su padre.
do . .. Las ramas ha·
prometía obedi e n cia.
blaban , quej ábase el
F'ero la fruta tiene el
follaje.
sino de - ser ro bada, y
-Ahí está el raposo
-pensó Mestival.-EsMestival empf zó á nopera, espera, que yo te
tal' que, en una nOGhe,
le des¡¡parecía la .cosedaré tu merecido ...
cha de un pavío ó de un
Tiró á bulto hacia la
manzano. y nunca del
copa. Sonó un grito,
cayó un cuerpo .. .
peor. Entonces se pro~l dioparo h¡¡bía sido
puso vig il ar, ha ce r
guardia, y á las pocas
certero. Cogió toda la
noches de ronGa cogió
espalda; al'gunos perdide las orejas á un pillete. un tal Cacho, muy gones se incrustaron en la columna vertebral . .
cenor.ido por su afición á la rapiña, y le deco-¿Era el hijo?-pregunté con terrOr.
misó un cesto atiberrado de la; cereza.s tempra-¡Por supuesto .. , La madre se volvió loca;
neras. Dice que le temblaban á Mestival las se echab3. la culpa, por mentir, por no haberle
manos aun después de que las contentó tiranconfesago al marido queel chiquillo iba al ceredo de las orejas al ladronzuelo cuanto pildo.
zo todas las noches casi... El padre ... desa[;Ioraba el rapaz á lágrima viva, y Mestival,
pareció Se cree que habrá emigrado. El
zamarreándole. le previno:
huerto nadie lo cuida. La casa se cae. y á
-¡Tú vuelve'- que cOllie te pille no te estiro muchos les da 'respeto comer de esas cerezas ...
las orejas, sino que té meto en el cuerpo una ¡Bahl-añadió encogiéndose de hombros.-Ya
mano de perdigones!
las cOmerán. ya las comerán, que son como
Dos noches después pudo notar Mestival que azúca.r .. .
el cerezo había sido otra vez saqueado ... FalLA CONDESA DE PARDO BAZAN. ta.ban las mejores cerez'as. Se le puso la cara
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Contra un grande hombre .
. Un Mr. Charles Atwood, misionero presbitenane en A~rica, declara que el ex Presidente
R00sevelt no es tan bravo como lo pintan. En
Ia..decantada cacería de 'fieras que está verificande en la~ apartadas regiones africanas son
los guías y ne él <i}uienes buscan y matan la
caza e~pon,iel!lao su~ vidas. Los anima:les más
temibles allí ·son los rinocerontes, aunque no
hay que dejar la prevención' contra los leones .
T0de lo que R,oosevelt tiene que hacer es ocupar el pueste que los guías le señalan, fuera de

todo peligro, y esperar á que le traigan víctimas. No es fácil que padezca ili aun la enfermedad del sueño, tan terrible en aquellas regiones, porque rara vez ataca á los hombl'es blancos.
La bravura de Roosevelt á pesar de t odo lo
que diga ese misionero, no puede negarse : él
' fué bastante hravo para lidiar y vencer á los
carnívoros lobos que forman en la política de su
país y dejó memoria de su paso p or el poder
como hombre .q ue no vuelve la cara.

POImítamo QUO lo onJío 08tO IiIJIO
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-·'Cl'tll:i'IO es un placer.

Deseo poner ~n las I~ anos de tod,? ~omb;.e y de tod:
muj er en este pals un ejemplar de mi libro Co~o Ha
cerse E xperto en T eneduría ~e Libro?" Se le env\a á V.
gratis por solamente la molesnaqe ~edlrlo .
Le enseña á V. la manera de dommar la
teneduría de libros, por medio de un sistema tan simple que un niño puede entenque estu-

Este li bro está lleno de consejos prácticos desde el punto
de vista del hombre de nego·
cios. Es un libro que V . lee
y vuelve á leer, un li bro que
nadie, joven 6 vie jo, lee sin inspirarse
en rnayores esfuerzos. Le dice á V.
sobre las E scuelas de Correspondencia
Comercial, y lo que esta institución ha
hecho para educar miles de personas
en la vida activa de los negocios. '
Si V. sabe leer y escribir V. puede aprender Teneduría de Libros por medio de mi sistema. Yo lo
enseño á V. pronto y bien y lo habilito á V. para
mejor empleo. Mi libro, que le ofrezco gratis, y mis
consejos, puede ser que sea todo lo que V. necesita
para obtener un buen destino con un sueldo mucho
mayor y magnífica oportunidad para adelantar.
Siéntese ahora y escríbame. Ponga su carta en
el correo hoy. Este pequeño esfuerzo de su parte
puede ser el principio de su carrera. Muchas veces '
la mala suerte se ha trocado en buena por medio
de un hecho de mucha menos importancia. E scriba
hoy y aprenda el sis tema de instrucción que le hace
á V. posible el dominio de la tenedurla de libros,
sin pérdida de tiempo, y gastando solamente una
friol era. ,
Prof. R. J. SHOEMAKER, Vice-Preso
DEPT. 239
ROCHESTER, N. y., E. U. de A.

POLVOS de TALCO BORATADO delENNEN
E stos polvos absolutamente puros y dela mejor calidad,
no lolamente sa.nan 1a ),iel, sino que la. suavizH u, nd
solamente ocultan 1as irritaciones de la piel, sino que
las sanan.
Los P olvos de Men nen alivian é impiden elsarpnllido,
l a s des olladuras, l as quemaduras de so 1 y todas l as
a.fecciones de l a piel L os m ejores facultativos y
enfermeras l os recumiendan por ser los polvos de
tocador más perfectamente higiénieos .
'
Un lujo para después de afeit.arse, delieiosos para
después del baño. No contienen n.lmidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritl'lntes que se encuentran
generalmente en polvos de t ocador.
La mujer que compre los Polvos de MeDDeD para
uso del tocado,. d para cualquier otro uso puede
estar segura de que comprs Jos polvos n .8s puros
y más perfectos que los cODoclm/eDtos químicos
puedeD orlglDar y que la habJJldad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark, N . J . , E. U. de A.
U s e el Jab ón de MenD en p ara l a Piel (Envoltura Azul) Prepar ad o especialmente para los niñus
y para u sarlo junto cun los Polvos de T a lco Horat ado de Mennen p ar a el T oeador.

PARA TODOS
Un sapo que durmió mil años.
UN FENÓM E NO QUE NO Sl~ EXJ'J,I OA.

Las sorprendentes historias que cuenta Julio Yerne en
en su .Viaje al centro de la tierra, > acerca de monstruos
prehistóricos viviendo en el interior del planeta, tal vez no
sean tan inveroslmiles como á primeril vista parecen. Al
menos en apoyo de ellas viene lo
suced!do hace poco en Mon tana
(Estados Unidos.)
Durante la explotación de una
mina de plata, al hacer saltar la
roca viva por medio de un baueno,
de las entrañas de la tierra, á 45 metros de profundidad, salió un sapo
vivo, medio dormido, lleno de polvo,
casi encerrado todavia en una especie de celda, donde se vela el molde
de su cuerpo, como ocurre con los
animales fósiles, pero respirando
aún. Con muchas precauciones se calocó al batracio en un bote de cristal,
se le facilitó oxigeno y al poco rato
se tuvo la satisfacción de verle despertar, graznar un poco y comer
algunas moscas.
Inmediatamente se telegra.lió al
director del Jardfn Zoológico de
Nueva York, y el sapo figuró bien
pronto entre las curiosidades del
establecimiento. Como su antigüedad era indudable, pues la profundidad de las capas de terreno en que
fué encontrado no dejan lugar á discusipn, se le bautizó con el nombre
de Matusalén, y lo mismo que se
hace con los ancianos decrépitos,
hubo que darle de comer con una
cucharit-a, por no poderlo hacer solo.
No hay que decir que los sabios
empezaron en seguida á trabajar
soore este problema cientifico. C-6mo El pozo en cuyo fondo
pudo llegar el sapo á la profundiBe encontró el sapo.
dad de donde ha salido, es lo de menos; algún terremoto, ocurrido hace por lo menos [mil años,
es decir, antes de que á Colón le diese la ocurrencia de
atravesar el Atlántico, debió dejarlo sepultado. Pero ¿OOmo ha pOdido el animalito vivir siglos y siglos en una estrecha celda caliza con 45 metros de tierra encima ? ¿Es que
desde la superficie del terreno bajaba una grieta por donde
le llegaba oxigeno, humedad y tal vez alimento ? ¿Es que
estos batracios son capaces de aletargarse durante centenares de años y despertar luego tan frescos ? He aq ul las preguntas que se hacen los naturalistas neoyorquinos sin conseguir contestarlas de un modo satisfactorio.
Entretanto, Matusalén ha muerto: Al llegar esta primavera y sentir el misterioso impulso que conmueve durante
l!l presente estación á toda la naturaleza, el sapo milenano no ha querido ser menos que los demás; se ha puesto
alegre, Se ha rejuvenecido, ha graznado alegremente
uno Ódos dlas, y el exceso de vida le ha matado.
y ahí queda detrás de él un problema dificil que acaso
no pueda reso!yerse nunca.

. la puntuación hace

2,000

años.

La puntuación por medio de puntos y comas se atrihuye
á"A,ristófanes, un gramático de Alejandria (Egipt~, ) que
VIVIÓ en el siglo III (a. de C.) Fuera cual fuese su SIstema,
se descuidó y se olvidó después, pero volvió á introducir su
US0 ~'arlomagno, co1l!..pun tos y símbolos trazados por War- .
nefnd0 'f Alcuino.
. El actuall sistema de puntuación lo introdujo á fines del
SIglo XV Aldo' Manucio, impresor veneciano, que inventó el
p.unto fina'i, el punto y coma, los dos puntos, la com~, los
SIgnos d Interrogación y de admiración, el páréntesls, el
_ guión, !lo puntos suspensivos, el apóstrofo y los signos
para las acptaciones.

El cubo_embudo.
A un inventor ingenioso se le ha ocurrido recientemente
casar al cubo con el emb udo, haciendo de dos objetos_un
tercero . El cubo tiene sus ventajas, el
siones ambos cacharro s son indispensables para llenar una cuba, un depósi to,
etc.
El nuevo aparato es realmente un
embudo grande de lela impermeable
para transportarlo con facilidad y está
provisto de un asa, de la cual pende un a
cadenita que termina en el fondo del
embudo en un tapón. Si, por ejemplo ,
yendo en automóvil, hace falta agua,
se va por ella con el cubo-embudo, se
pone su extremo inferior en el orificio
del depósito del vehiculo, se tira de la cadenita y el cubo
se convierte en embudo. El invento es útil para los automovilistas.

La electricidad de los ojos.
vi. electricidad de los ojos se forma mediatite los rayos

de luz que al herirla ponen en movimiento las ll amadas
corrientes de la retina.
Si se colvca un extremo de un hilo de cobre sobre el
polo anterior del ojo y el otro extremo en el polo posterior, precisamente en el centro de Lla sección del nervio
óptico y se hace caer un rayo de luz sobre dicho ojo, á lo
largo del hilo pasa una corriente eléctrica desde el polo
anterior al posterior.
Si el rayo es intenso, la corriente es fuerte y prolongada,
pero el ojo no reacciona durante algún tiempo. Si los rayos
son débiles, cada vez que entra uno hay variación eléctrica. Lo más interesante del hecho es que la intensidad
de estas corrientes producidas en sucesión, dismiñuye
exactamente igual que el cambio que se opera en la fatiga
muscular.

los grandes beneficios de la sal.
Los rusos acostumbran á empezar las comidas con una
rebanada de pan espolvoreado de sal, porque es un aperitivo
utiHsimo y porque ejerce un efecto estimulante sobre las
funciones digestivas.
Realmente la sal es muy buena. Un vaso de agua con
sal, tomado por la mañana temprano, constituye un tónico
excelente.
Una de las causas de que las aldeanas de Irlanda sean tan
bellas , es la costumbre que tienen de comer en la juventud,
tres veces al dia, patatas con sal. Con esto se les pone el cutis
blanco y sonrosado y el pelo m\llavillosamente fuerte .
La sal tiene gran importancia por ser uno de los componentes más valiosos de la sangre fuerte y saludable, y
actualmente se emplea en Medicina más que nunca. Aplicada al masaje se tiene '!seg¡¡rado el éxito del tratamiento.
Es posible que, con el tiempo, los bombones de sal lleguen
á substituir á los de dulce y, como es también una substancia preservativa, podrla constituir el eHxir de la vida .

Para abrir con facilidad el cortaplumas.
Pocas personas habrá que no se hayan roto alguna vez
la uña del dedo pulgar, por querer abr ir una navaja ó cortaplumas, cuya hoja, desgastada por repetidos vaciados,
estuviera
muy metida
en tre las cachas.
En el grabado se ve
cómo pueden
evitarse daños á las uñas y la hoja de la navaj a. No hay sino meter
en 'el fondo de la ranura un pedaci to de corcho A, de modo
que el filo descanse sobre él. El corcho no embota el corte
y conserva la hoja suficientemente levantada para poder
abrir la navajita con toda facilidad. El corcho puede
ponerse lo mismo en el centro de la ran ura que en uno de
los extremos; 10 esencial es que esté b ien ajustado para que
no se salga al abrir el cortaplumas.

Cuando seamos .casados
-

no tomaremo·s otro té.

LOS GRANDES VIOLINISTAS
Anécdotas y recuerdos.
Cuéntase de Corelli, el padre clel arte de
perfeccionar su divino arte. U na d e su s partiiocar el violín , liJ.ue cuando dirigía la orquesta
cularidades fué que nunca se le vió ensayar .
-en casa del cardenal Ottoboni, en B-oma, el
Rossini, el incomparable músico y gastrónomo sin ig ual, acostumbraba á decir:
año 1690, un día hjza
-No he llorado en mi vid a m ás que tres
parar la música, porveces : la primera cuando silb aron mi primera
que su eminencia estaba hablando, y al
ó pera; la segunda.
preguntarle por qu é
cuando, yendo en un
se detenía respondi ó: barco con varios ami-Monseñor, temía
gos' se nos cayó al
que ) a música inte- mar unpavo trufado,
rrumpiese la convery l a tercera, cuando
sa ción.
oí tocar á P aganini
El epig ram a ha sipor primera vez .
do a próvechado por
Bélgica ha tenido
otros m uchos artistambién grandes viotas ; Lis z t conocía linista s, entre ellos
muy bien la a nécdo - Vieuxtemps, fallecido
ta, como lo demuesen 188[, y notable por
tra su respuesta á un . lo elegante y seductor
Zar de Rusia, en aná - de su estilo . Era dis logas circunstancias. cípulo de De Beriot,
Desde Corelli h a s- y representaba con su
Paganini.
ta Paganini y Spohr,
maestro lo más per(Cuadro de Delncroix.)
J an Kubelik.
que representan la fecto de la escuela
suma perfección técnica en las escuelas italiabelga. Un año antes que él murió otro virtuona y alemana, hay toda una serie de grandes .-. so, el polaco Wieniawski . Las notas de su vioviolinistas, especialmente en Italia: Somis ,
lín salían llenaS de fuego, con tonos á la vez
J .. ocatelli, Lulll, Vitalie, Corelli, Vivaldi, Tar- marciales y, acaric;:iadoi:es, que se llevaban lós
tini, este último el precursor de Papies de los oyentes. como los ecos de
ganini por lo diabólico. de su ~úsica .
una música .guerrera y producían el
efecto de m etal fundido . Con él forEs curiosa la historia que el mis'
m a ba curiosó contraste Wilhemj ,
mo Tartini contaba acerca de su «50nata del Diablo ..} Una noche, soñó el
cuya musiCa representaba, la calma,
la tranquilidad y el clasicismo.
violinista que había hecho pacto con '
Notables también son · entre los
el demoniO: quien le prometió estar á
violinistas Ysaye y Joachim. Este
su servicio siempre que le necesitase;
último ' tenía la -p articularidad de
y durante aquel sueño, todos sus detocar todas las piezas fuera d e tono,
seos eran al punto satisfechos con la
ayuda del infernal criado .
falt.a que , a.lgunos de sus discípulos
han imitádo después; pero lo mismo
Entre otras . cosas, imaginó que le
_ cuando efecutaba un solo, que en un
entregaba su violín para ver qué tal
cuarteto, en un concierto ó acompamúsieo era, y , con gran sorpresa, ,su
ñado por e) piano, producía la impremajestad satánica ejecutó un solo tan _
sión de ser el 'mejor de los violinistas.
hermoso, con tanto gusto y precis.ióil ,
. Wieniawski.
Hoy, los ptoC'edimientos clásicos han
que excedía á cuanto el músico ha,bía .Gido ó eoncebido en su vida. En á quel mo - '. pasado' de moda; Sarasate seducía más y Wieniawski. producía mayor entu ~ iasmo; pero la
mento, Tartini, despertó, . y al ' instante tomó
músi ca de Joa,chim era má s imponente y más
el violín y el arco para ver si podía r.eproducir
atractiva .
10_que acabaaa de escuchar; pero sus esfuerzos
Remenyi , el incansable R emenyi . era un profueron vanos. Sin embargo, compuso una pieza
blema. Podía al mismo tiempo t0car como un
que es tal vez la mejor de sus o bras y á la
que dió el título de .(.sonata dios y arpear como .un diablo. Pertenecía á la antigua
del Diablo.~
escuel a romántica, en la que
Paganini ocupó durante su
la posición , .Ios gestos y ' las
vida (1784-1840.) y ocupa
contorsiones . eran lo princi .
todavía . en la imaginación
pal. Liszt, que le conocía y
popular. por )0 que toca. al
le apre<;iaba, le puso el mote
violín, la misma posición' que
de (,Kossuth del violín .lá P.atti en cuanto á la voz,
y Liszt én cuanto al piano.
En el número de los v ioli- Augusto Wilbemj .
José J 0aéblm.
nistas modernos, deben in ·
-Se habla siempre de él como
cluírse talnbÚm Fritz , Kreisler, Wolf, el briel más grancle d~ los vioHnistasl y como el
lIaute Timoteo Ada mowski, el sutil L oeffI er,
mayor loco -liJ.ue na manejado un .arco; pero no
nuestro Sarasate , Vorro ester, Musin, el láng ui era ni una cosa ni otra. Teníasele por aliado
do Gregorowitsch y / e l maravilloso K u belik. A
del dia,bilo, y 'se decía que era un 'asesiao por
am0r, que había estado en galeras, y que ,Ysaye se le puede llamar, sobre todos los dem á s,
el verdadero mágico del violín .
durante los, ocios del cautiverio. había podido

Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
. mueblería es la
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDJi.DES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

~I

EN

PAls
Un año . ... . .. . . ... .... . $
Semes tre ......... .. . ... .
Trimest re . . . . ......... . .
Nllmero s uelt o . . . .

EL

18. 00
10.00
6 . 00

EL EXTERIOR

Un año .. .. ....... ... . . .

OFICINAS:

23.5 0
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VALPARAISO : Calle San Agu stln 19- Cnsilln 902
' SANTIAGO: Calle Huérfanos 1036.
No se de vuelven los origin¡ll es, ni so pagan lns colabora cion e8
no solicitn,das por 11\ Direccióll , l1~lnq\l e se pHbli quen. Los R epórters, Fotógt';.l. fos, CObrador os, Agentes viaj eros y demás r epre-

1I

sentantes de esta R evista, justifica run su p ersonalidad documentalmente, rogá.ndos e al l 'l~b li co u o recon ozcn en t:ll Cl\ rite r
á quien no presente el r eferid o test.i monio de ict clltidad firmado
y sella d u por In Di rección .
'
Toda c?l~bo rt\ c i ó n de b e ser dirigida nI Rednctor de SU ('ESOS,
Y al nAdrulDlStradol'U los aS1Iutos que so r elacionan COIl la marcha
económica de la publicación .

~:'!~;:~;~~~::;:I(:~I';~,~~ :I~ 1:~~~;~'::~·GC:;:~:::.d~:::o:I~~::::

l1er, Eroesto Allendes , Ca rl os Maye r L. , J osé Dufflocq , Gruo,
'Franco y Segu ndo Gord illo,
En !":ultJa:!n: AU1"eli o Díaz. Meza, R oberto Orih uela,S, Robert.o
Aspeé, AtiJi o Cassj y Mar cial Dla z,
En CO n CC I)c.l ó n: P edro Córd()vu (Con eSpO!lsal.)
En ES':uIHS Unido s el e 1\' • ..\.: Osca r q:).leno (Cu rres ponsa1.
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La R e da4'(' lólI ad\' lc.·'e ;~ lo s ('ulnlJonuI4lI'.'s 11' (' 1'81' 108 q'I C, aíUA n-=el,lnclos ~ u s .,I'nbnjo~, lnl edc S(' " postm'gnda
lnl'ganlente s u p1l1,)lt';l4'l(ul. )HlI' 4'xJ~('lIdn del llult ('I' Jnl tic 0'1'0 CIll'¡\4'lC I': asj Jo I'cqlltel' c la hulol c d e
e s te se IlIRn;lI'!O,

e, v, -En su herm oso y s ubs tan cioso li b r o "Es puil:t e n Am é·
ri.ca," el Sr. :\ltflUJiru, hi stor iador .v soci61 go q uc sabe lo q uc
dIce y por qué lo dice, opou e :i un a decla ración Qp t Íl!'li Rta dc
Castelar (I~SS) una p es imi s ta de Cá novas d el Cas tiU o (1884. ) La
nación españ ol:l ha retrocedi do en vez d e aelelantar, en p unto IL
vidn. real y efectiva., á. s us costumb res y práct icas en el orden
pulitico," habia manifes ta.do el Sr, Cá novas, "La Sus pecha de
que esto sea 10 \yel'dade ra m"mte cic rto- agr ega el Sr, Altamira ~ ub.e dc punto f: i , alIad o d e t odo 10 que va di ch o, c loca m os la
md lfe rencht de la illl1l t:l1sa ma-y ori a ele n uestra juvcn tnd h ac ia
los pr~blema.s ideales de nu es tl'a vid:1 naciona l, el pos itivis mo
práctICO qu e ll O~ consume y se co mpend ia en un desdcil oso a.lzar
d.e hombros pal'~l todu lu g l'ftndl!J acompa ñado d e una so nri sa las'
t Im era, y de la palabra con qu e el (vgot call ejc ro califl e;\ todo lo
que no es ft'lti l, t odo lo qu c obliga ~\ penRar seriamente y á preo·
cuparse por el bien colect ivo : nna l caa,"
Be transcrito las palabras del profesor Altam ira, po rque, 6
mucho me engaño, 6 r etratan tarn bién á una porción conside l'able (~e nuestra juventud ; de es~). juven tud q ue, co mn ust ed d ice,
no tle,ne ni qu iere teD~1' ningun a orientación fi losóflea ni social ,
abomma de h\ cie n cia, que 11 0 con oce ni proc ura conoce r, y a spira
no obstan te, ti. constitUirse m ús tarde ó m ás t eruPl"::11l0, en ele ·
mento direct ivo de la colec tivhhi, Las he t ran scrit o, ad emas,
porque ellas le llevar on ú us t ed cl cOll ven eitni en to dc que n o es

s610 de este pul::> el n1:1 1 de que lIst ed sc lame nta, y porqu e
descab;l qu e us ted Supicl'a q u e, al h tl CC l' !'i ll cri t ica , iba en b u ena
y h o nol" t~bl e co mpaflia.
Po r otra partc, ~).ci c l" k).. us t.ed tambié n :tI obse rvar cóm o UD
gran n úm ero elo enc rgía.s j llv c nil ~s se ago tan en p uor iles ells ay os
de hu era poesía; cómo actividad es q ue a C; l SO pudicran d ar
6pilllos fru tos-si el estudi o pe l'st:vcrante " el fer: und o t r:l uajo
h s sostu vieran y nutriera n-se pierd e n de m:lIIera lastimosa en
ay es (Iu e i nadi e mU C\'C Il á co m pasió n , c n s uspiros eróticos qu e
e l aire se ll e va, Pero ¿c rce usted qu e eso tO ll ga rem ed io? ¿Se
a trc ve us t ed {l supon er qu c algún dia 8 e a eabc el af~~n de versiti·
e:11"? No lo crea; It O se a tre va, Por \',u'ia5 ra "oll Cs, y en tre otnls,
p01" lo {IU C dice el nr, St'gl:ls en s u libro " L,a pel'turb:1eión del
len g u:lj e cutrc los a li ~llaJos ," "Es no tahlc-obscl' v:"L el d l}ctor,
de acucrdo COn em in cntes trntad is t:'s - que la ve rs ifi cac ión sea
ten idn tan cn h Oll or eutre los a li cn ndHs, que tll u ch os de ellos
t ien en la mania de h f\.blar y escribir e n verso,"
Si usted cúllsid cl'n. que , sal vo afirmacion es, bi en contrad ichas,
é impos ib les de p robar de los tcól'i cil ~ dc l socblis mo y d c ~ aJ1:11',
quismo, la I OCllr~\ n o tien e visos d e desapa rcccr de la t lelTaco mo lo e x plica en m .~s ele una pa rte H. G:J.rof:J. lo-no t endrá
di fi cultad cn ace ptar que la fabri cació n d c versOs 111alos no va
a cesa r tan pronto, "
G. S.

PESAR CARROS

GANADO, BULTOS D E GRAN PESO
P ARA AL M ACE N ES . CAR NI CER I AS , etc .
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' I EI< ES'tI UJ y PE~U .·

AC ABAMns UE RE l ' IB IR

ROMANAS DE PLATAFORMA "OSGOOD" y "AVERV"
CON Y S IN PALA N CA. E N KI L OS Y LI B RAS .

MORRISON & CO.
VALPARAISO
S ANTIAGO

CONCEPCION
TALCAHUANO

lA U Il1A

~OGUERA

O h . tú. perdi d a y so li t a rIa ho gu era
d e ll ama in qui eta . d es lumbrant e y ro ja .
q u e la nup c ia l a ntor c ha e m e ant o ja
d e es ta no c he tri u nfa l el e pri m av e ra .
nadi e apro vec ha r tu fu eg o es pe r a
p r e a a lg una á su a mb ici ó n arr o ja .
la dulce br isa qu e tu a rel o r en o ja
es p a rcir~ tu S r es to s po r do qu iera
' 1

111

As í ta mbl e n. d e l 1l1 un d o e n e l camino .
a rd en los se res cuyo Int e nso a nh elo
d e sed eno rm e e l co raz ó n 1l1A a m a
i Son hog u e ras d e mi se ro d es ti no.
qll e ll na p r esa de a 111 0r ' p id e n al cie lo
pa r a mo r de r co n la ca n de n! ", llama I

\

D e "EL MERCURIO" del sábado 6 de Novi em_
bre, tratando de las carr era s d el Domingo 7 del
CO rrie!1 t e:
" E ste tor neo p ro me te se r muy in te resa nt e, dado el e no rm e e n tusias mo q ue
hay por asis tir á: él.
" D e San tiago vie ne n á co mpetir los d ive rsQs pre mi os los ca m pe one ~ más co nocidos d e la ca p ital.
.
" Ent re o tral) ca rre ras, fig ura e n p.1 ¡> rog rclll1 ,l una clá; ica, h de 20, 0 00 me tr os,
que s ~ r á un encue nt ro se nsac io n::t l, p ues e n e lla, do nd e co rre rá n I,)s m ej ores ca mpeo l~es sa nti ag uinos. se decidi rá qu ié n es e l ca m peó n e n esa clase de pl~ u e bas : "

Esta canera la ganó

Checco Cattoretti
,

en

El pre mi o de las pasadas e n la mis ma carrera lo
ga nó

C,h ecc'o en
Bianchi

BlANCHI

Sagredo,

S egundo

j ove n de 1S
años y med io, el más j oven
de los cam peo nes d el d fa
g a na fáci lme nte la

en

Segun da ~arre ra en

BIANCHI

BIANCHI
. rC,Iwcco Catto.l'etti en Sil BUNCIII
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liebers

'Sillas yMesas para oficinas,

UALPARAISO
Esmeralda, 61-
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Bafios poro copiar.
Copiadores. Archivadores.

'

NuestroTaller es,lo mejor
ArticUlOS V Nove~aaes para ofi;inas, '
de Chile. Tod J moder'nfl _---~____
y completo. Trabfljo rá,
Unicos Representañtes de las
pido y a rtístico.
Máquinas ROYRl BRR-lOCK

SAnTIAGD

DIscos'
"Columbia" v"Víctor"
A[luaS, accesorios y
todo del ramo:
Taller para_
composturas.
Grafófonos}

Ahumado,

13~

Hammond Ideal. Wellington.
Stearns Visible,
' ,

más de 3,000 en ' uso en Chil€. Son
el único re medio contra las ~filtraciofles
de dinero.

Una representación mitológica.
Burdeos acaba de celebrar, como ya anunciamos. su Fiesta de la Vendimia. la que ha como
prendido dos partes: una procesión y una representación lírica al aire libre.
Lo original de la primera fué que en vez de conmemorar con SllS carrozas. ' una sucesión de
hechos históricos, presentaba, de la ma nera m ás pintoresca, las cost~mbres de diferentes localida.
des V los diversos productos de las provincias del sud·oeste, la resina, la ciruela, la uva, el corcho,
la ostra, etc. Figuraban en ella los carros de Baca y Ceres. el de la figura alegórica de la Giran.
da, personificada por un modelo de líneas esculturales, y finalwenle aparecía la reina d e las reinas
con traje Luis XV, rodeada de sus sefioritas de bonor.
'

ASISTEN Á LA REPRESENTAOIÓN DE «BACO TRIUNFANTE »

VEINTE MIL ESPECTADO,RES

EN EL TEATRO, DE QUINCONOE'S,-

En cuanto á la obra teatraL era «Baca Triunfante,. letra de 'M. Renri Ca in y música de M.
Camille Erlanger, pára cuya representación se construyó en la plaza de los Quinco~ces un &raD
teatro, con 25,000 asientos en gradas , La lIuvi'a intempestiva impidió la representacIón el prImer
'día, pero en los tres siguierite3 , el sol permitió el despliegue de estas ,fastuosas pompas. D,i stinguiéronse como artistas Mme. Felia Litvinne. MUe . Chenal y M. ' Muratore. '
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DE MUGUE)' , en ~I , ~ar~

•

una parte de una gota de Esen-

•

(Esencia de noTeS ,srn

cia Dralle nusión 'eqUivale
á un frasco de la mayoría ' de los "
extractos conocidos. ,
La distinción de una dama se ,
aquilata por el perfume que usa.
La esencia D.r~lle I~nsióQ.
es deliciosa y persistente y se la:
prefiere sobre los extractos cuyo •
perfume, por lo coln¡Í.n se desva- , •
nece' en el instante.--' Un resultado ,
tan eficaz. no se ha obtenido hasta ~
ahora en ninguna perfumería det
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
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pepósito: DAFBE y Cía':J

valpa~lso, Santiago, ~oo,.ptióo. Aotofagasta
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Las 'MlÍquinas de Escribir

....•• REMIH'TOH, ••....
escritura visible '
MODELO No . 10, con esoogedor de columnas .
MODELO No . 11. oon tabulador deci m al.

11

No hay que usar especímcos anticuados. Los médicos mod~rnos
,1
Sólo 'recetan las últimas :fórmulas
¡ científicas.
I
I
BRONQUIOLINA, para la tes
I y enfermedades del pecho. ResI
I friados se curan en 3 horás.
, ANTIBILINA, para diarreas,
'indigestiones; males del hígad!e.
ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.
I

I

I

Black-Medicine CO.-Búffalo.
Las mejores y las

~ás

DAUBE & CO,

afamadas.

VALPÁAAISO

Ufticoa Agentes,

W~S'SEL, DUVA", yCia..

Son 3 ~odeJ;'osos re1Dedio~, '
"
que ñ.p fallan Ja1D~s.

-

VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y .Cía.
-

-:- SANTIAGO

-~ -

RLTUR{l SOBRE EL NIVEL DEL M1\R: 805 Mts.-

Ideal, máxima 26, mínima 15
- <iRJUf PRRQUE'

AIlUA~ MI~[RA1I8 ,

'

.

.

. .AGUA~, MINfRAUS

~ NAmRAU~ ~ con más de l~,'OOO árboles;, .~ .N~mRAU8 '~

<

recomendadas ea los
lalos .de reDma!Jsmo"
enlermeaades,cuhloeas .
pOr'rebeldes que sean.
Dlerlnas. gola p tisis
pulmonar. ~
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PnPIlIR

•
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.

El Establecimiento .hasido restaurado
completamente,queda'ndo con el confort qu.e
requiere Un e'stabléc:irniento de prim'er ord~n. .
..-:-

~..

PRRF\

n[ nnlM[n nnnr.u

UUU nn U rru n UfiUm

recomendodas' .ea los
caios de reumiítfsmo.
enfermedndei CUMneas .
DOr Mibelda oue lean.
uterina~ '9'010 p lisis
pulnionar: ~

ÓRDENES: Casi[[a 56-(z¡ ;.
_,

S. .Pide!ciserra ~

' T~Ié,fo:no . Ing:lés , N.° :3 = LAS

De Estados Unidos .

UNA FIESTA E L 1 ) Dll

S EPWE J!llUE EN S AN FRA NO ISCO

y OPERARIOS DE UNA GRA N
FIESTA OUI PESTRI!: EL

18.

DE

CALIFORNIA.

}' ÁBR IOA DE GO MA PARA ltUEDA S
UNO DE LOS JE}' E S

NUESTRA INDEPENDENCIA . DE BAJO DEL SIGNO

+

~lR. PA o on'

DE

PIlH Ó

LO S JEFES, EMPl,EADOS DE ' OFIOINA
AUTOM ÓVILE S,
VARIO S

OELEBltANDO

HURRAS

POR ' LA

OÓN
FEOHA

UNA
DE

}]STÁ N U}]STl tO OORRESPONSAL E N ESA OIUDA D SR . OSVAL DO

GALE NO, ÚNICO OHILEN O ASIS'fENTE Á E STA FIESTA.

SE RECOMIENDA
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LA
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"DOCK ALE
CALERA"!
Como la mejor ·Cerveza.II

,!
I

NO CONOCE RIVALES:!
I

I

De venta en los prin- i
I

cipales Bares y Hoteles /
de la República.
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MILLl POU'ET,

La Maison Pouget V, con la creaclon' de 'este nueV'o corset, ' ha
resuelto er gran , p'r oblema 'q.ue ,en
todas las -épocas _ha tanto "preocupado á la elegancia femeninª; sea,
el llevar un ' corset que. ciñéndose á.
las exigencias . d~ la ,moda·, proporcion:e á 'lá vez la más absoluta corno ..
didad. Comc{ su nombre lo indica,
éste corset es confeccionado de una
malla elástica de un tejido especial;
no lleva baroas, lo 'cual hace su uso
agradabilísimo, y como' pe.rfeccionador y corr.egidor del talle, es .el
idealismo obtenido.
,

'

. MAISON
POUGFJT
'V.
.
-,
. ..,..

~

'

SllNTIAGO
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VALPABAISO

_
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de toda: seriedad.
Este ,a parato: "Deltadiez l'
pa.ra películas en carretes

31 x 41 pdas, ó placas 9 x i2
cm,-Cuesta.$42,-(oro),

-

'

LAS PRIMERAS
MARCAS
'
.
.
vende

" Este aparato:

Ha " S ..'r-r'" ' V
\1/

'"

<

~

' ~'

'~

, Este otro aparato, muy superior lo
mejoren su
$96,- (oro),

'

V~LP~R~ISO

,

-

, Este otro : el renombla.do

'
. "Zeiss plano fotal" !lara placas y
películas .4 x 5. pdas, Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro),

Calle Esmera:tqa, N,o. '8
Casilla 958 ~

.....

"Mini - 'Delta I'! '

pani. placas 9 x: 12, cm. .con 3
chasis metaL- Vale S:22,-~oro).

En las maniobras
de los ejércitos ingleses, alemanes é italianos.
,

GRUPO DE LOS ~!ILITARES EXTRANJEROS QUE ASISTIERON Á LAS ][ANIOBRAS INGLESAS. SENTADOS;
EL

2.°

POR

LA DEltECHA ES

EL

TENIENTE

COJ.l.ONEL DE

NUESTRO EJÉROITO

D.

ENRIQÚE

P.HILLIPS.

"

UN GRUPO DE OFIOIALES EXTRANJEROS ASISTENTES Á r,AS ]I ANIOBRA~ n l PERIALES DE. MABREN. l~NTRE Ei,L<lS
SE ENOUENTRA E L ~IAYOR DE ' NUESTRO EJÉROI'fO SR, VIDAORRE.

,

GRUPO DE LO S AGREGADOS MILITARES EXTRANJEROS EN LAS n!ANIO,BRAS DEL EJEROITO - ITALIA NO. LOS M I LITA1~ES

M~ROADOS

O.ON

+

SO:'< LOS MAYORES VIDAURRE Y NAVARRE'I)E DEL EJÉROI'l'O OHILEN O.

FilÉ REllITIDA ESPEOIALMENT E -PARA «SUOESOS.»

(ESTA FOTOGRAFiA
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Antes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar,
y convencerse de que es el Motor más ECONOMICO,
SENCILLO y BARATO ====::::::;

La catástrofe del "République."-Lafiesta de Baco celebrada
,
en Burdeos.
Un tremend0 accidente ha llenado de luto , pocas semanas hace, á la Francia entera: al
dirigible QRépublique,) se le desgarró la envoltura en pleno vuelo, y todos sus tripulantes perecieron en la catástrofe. He aquí, en pocas lineas, cómo ésta se verificó: el !,République,» después

La tr;ipulaci6n del dirigibl~, capitán Marcha!. ayudante
yincenot, teniente Chauré y ayudante Reau.

Levantando el cadá·ver del teniente CbalJré.

Trílnsladando los re~tos
al ca~ti1lo de Avrilly.

La caída del dirigihle: dibujo de G. Seott, según datos
que le proporcionaron en el mismo terreno algu~os testigos de la catástrofe.
l

El doctor Buvat constatando la muerte del teniente
Chauré momento; después de I~ catástrofe.

El cadáver del capitán Marcba!.

Las condolencias oficiales
de los generales Trémea u y Vierllard á
los parientes.

G!(hacer un brililante papel en las últimas grandes maniobrás, dejó su galpón de La Pallice el
~ / de Septiembre pasado para regresar á su estación de Chalais·Meudon .
"
En la, barquilla iban cuatro personas: el capitán Marcha!, el teniente Chauré y los ayudantes
mecánicos Reau y Vincenot. Cerca ya de Trevoil, á unos ocho kilómetros de la prefectura de
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~mer. \l~rJ.as , p~f, '9~~S vieron mesc!e tierFa 'que ¡lÍfia cosa bril'l ante. lanzándose con , violencia desde
la .@arC;¡,\l'~lla •. pefiet~aha en la envoltura del globo. •
.
Unos ,segund'!l~ después sobrevenía. la catástrofe. El dirigible, perdiendo t cdo su gas por una :
enorme (i1'~sg3irraduta, vino á caer á tierra con ün ruido siniestro , de hierro y madera rotos. De

En Moulins: el general Goirán pronunciando un discurso
en el momento de embaucar los res~os para Versalles.

El cortejo fúnebre en dirección á la catedral
de Versalles.

torlás ]llartes S':l acudió con socorros. con la esperanza de que sobrevivirían los tripulaptes; por
de3giacia. todos h_a,bían perecido. Según parece. una de las palas de la hélice derecha perforó
la envoltura del globo.

SOBRtE EL ESC¡;1NARIO DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DE QUINCONCES: DANZA BÁQUICA AL REDEDOR
DE LOS OARROS DE B.' CO y DE OERES.

Cuatro de las-figura; mb inter~santes de la lIesta.

Los autores y tres de los intérprete.
de ' Baco triunfantt' .•

~~~

ESTE LIBRO -ES
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Les s~cretos del Hipnotismo y Mag- '
netlsmo persooal, que hasta
ahora habian sido guardados con el mayor sigilo,
han sido al fin revelados.

3~

~~
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.:;:~

\

~g

El New York Institute of Science de
Rochester, N. y" E, U. de A. ha p~bli
cad? un notabillsimo trátado so'bre el hipnohsm~, el magnetisI170 persona:!, la cura
magnétICa, y el "Nuevo Pensamiento"
Sin disputa alguna, !3,ste tratado es el m¿s
maravilloso y compréhensible que de su
clase se ha publicado. Los directores han
acor?-ado distribuir mi~ ejemplares del libro
gratIs, á las personas que se interesen sinceramente en esa maravillosa ciencia con
el objeto de qué sirva de anuncio á la bsti,t llCión. El libro ha sido escrito por el eminente Dr. X. La Motte, Sage, A: M. Ph.
D. LL. D., el hombre de,ciencia más con.
'notado del mundo '; Vd. puede ,ahora aprender ~as !eyes secretas del hipnotismo el
magnetlsmo pers<;mal, así como el dominió
sobre sí mismo" 'Y obtener un desarrollo
más elevado de la fuerza de voluntad en '
su propia casa. Este libro revela completamente los principios fundamentales del
érit\> é. influencia en todas las condiciones
de la vida; explica los métodos secretos del
dominio del entendimiento que hasta ahora
no s~ habían (livulgaqo.
'
,
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que ha hechó
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prenda plename,nte las leyes secretas qne
gobiernan á esta maravillosa ciencia, en,tonces puede Vd. llevar la sugestión al
ánimo de una persona, que la pondrá en
acción en un día ó dentro de un año, despnés de sugerida; Vd. puede curarse las ·
enfermedades qu~ tenga y las malas costumbres, así como también cur&rlas en los
'demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo
nerviosidad y-preocupación en losnegocio~
ó de la vida doméstica.
Vd. puede instantáneamente hipnotizar
(" una persona con sólo una mirada, sin que
olla se dé cuenta, Y' ejercer una poderosa
influencia sobre ella, que hará que haga lo
que Vd. desée ; Vd. puede d:esalToll8!r hasta
un grado maravilloso el talento para la
música, el drama 6 el arte; , Vd. puede
v;ig~rizar ,s u memoria! aU,I17entar las oportumda!les para el éXlto, Clen veces ; Vd.
puede dar sesiones de misteriosas representaciones hipnóticas; Vd . .puede 10gral1 el
amor ó la 'amistad de la' persona que de~ée I
Vd. puede protegerse contra la influencia
pernidosa de los demás; en fin, Vd, puede
9btener gran éxito financier,o y st'r una palatica de gran fuerza en la loéalidad donde resida, The New YQrk Institute of Science;
garantiza que enseña á Vd. él secreto para
,obtener todo eso; es el Instituto de educación más grande y de mayor áxito de Su
clase en el mundo. Ha sida autorizado por
virtud de las leyes del Estado, y cuenta con
amplio capital, y cumple fieliilente todas
sus promesas. Si Vd. deslla obtener un '
ejemplar gratis de ese manilloso libl10 y.
aprender la fuerza secre,t a por medie d'il la
cual se Ruede fascinar, - influir y dominar
sI enten¿limiento hmñano, sírvase enviar
, ~u nómbre y se(ias, sm dinero &lguno. sJ
New· YorK Insti>thte 'of'Science. Dept. ' 470
Rochester, N. Y., E J U : de A" y entonces
r ecibirá Vd'. gratis el folleto ' á. vuelta de
~orreo'

LEA" ·
PEBRINB

~,a. su~esti6n hipn6tica, fortalece la me·
mona, y _desarrolla una 'voluntad de hierro'
e veq<l!'f~ \im~d~z, revive la ,esperanza, esti~
,llI,ula~~ ambIClón y determlllación para el
€i:ritio é imparte á uno esa confianza que
, permite convencer al mundo del vergadero
,.>" V¡J.lor ,que ,uno tiene.
~, Es la'llave para los secretos profundos ael
'('dominio del entendimiento; permite dominar a:bsolutamente el pensamiento y las
e.cciones, de las personas. Cuando Vd. com-

,

famosa en ,todo eÍ mundo, né
ha sido obtenic;la nunca por
ninguna imitación.

ADVÉR~"ENCIA.

La ~nica salsa uWorceste;shire" verdadera
y originaL , es la que lleva la firma de
LEA & PER'RINS. escrita en blanco
atravesada en la etiqueta roja de fa botella.

A bordo del , "Hoaenzollern."-En' las maniobras alemanas.El maestr,o Mascagni.-Dos soberanas:
En este cuadro tenemos al Kaiser, en traje de marino, con su hermano H einrich , príncipe y
almirante de la flota germánica, una de las formidables flotas del mundo, que constit uyen un
grave motivo de 'fE'celo para el Imperio Británico,
, -El maestro Mascagni aparece , en una de estas fotografías, dirigiendo ,.. no la (,Caballería
Rusticana.) ni otra de sus partituras, sino la cons trucción de un palco escénico en el Teatro Cons-

GuiUermo II con el almirantísime de la fl ota alemana,
á bordo del yate H ohenzollern,

El maestro Mascagni dirigiendo los trabajos
del palco escénico en: el ..T~at ro Costanzi.'

El Kronprinz Jorge, el principe Federico Cristian
y el principe Ernesto Enrique con el mayor
'
O'Bern, su instructor militar,

La Reina de Inglaterra y su hermana, la Zarina viuda,
de Rusia, en su casa de Dinamarca.

bnzi. Y ne es mala idea, 'por GÍerto, la de encomendarle á un artista músico esta tarea , t oda
vez que lo más importante de, un palco-además, naturalmente, de las comodidades m at eria lts
-es la acústica.
I
"':"Otra de las fetografías ¡¡.djuntas representa á la esposa del Rey Eduardo, ó sea á la Re~na
Alej'andra de iIgglaterra, y á la Emperatriz viuda de Rusia, . departiendo fr at ern almente en HIVldore, una posesión que acaban de adquirir en Dinamarca.
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LO QUE HARA.
Una mt¡.jer compra,una máquina de coser por el trabajo que
ejecuta y no como un mueble.
Un hombre ,lleva un relox para
que le indique In, h ora y no como inversión de un' capital sobrante, 'y el n].ismo pri:acipio se
sigue en el caso de enfermedad.
N ecesitamos la medicina ó el
tratamiento que alivia y cU:.'<1.
El tratamiento de una enfermedad no 'admtte empirismos. La
, gente tiene derecho á saber lo
que es una medici:ut Yo sus efe c-'
tos antes de tomar~a . Depe h~
ber _dejado conocidos antecedentes 'de beneficios en C:1S0S idént icos', iIna serie de cumciones que '
pruebén sus méritos é in ~p iren
confianza: Precisamente porque
tiene tales antecedentes, es que ló,
PR,E PARACION de W AMPOLlJ
se compra,y: emplea 'sin vacilacío- "
nes ó dudas. Su buena fama es
la sólida base en que se cimenta
la fé del pú,blico y el buen nonJ.bre tiene que ganarlo por bueno¡¡
resultados. Para los fines para
los cuales se recomienda, es leal,
~ eficaz y práctica, hace precisamente lo que tiene Ud. derecho
á osperar de ella. Es tan sabrosa
como la miel y contiene todos
18s principios nutritivos y CUl'ati vos , del Aceite de Hígado de
Bacalao Puro, que extra,em0s g.irectamertte de los hígados frescos del ' bacalao, combinados con
Jarabe a'e Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta y Cerez(j)
Silvestre. ~Ierece la más plena
confianza en casos de' Anemia;
Escrófllla', Debilidad Nerviosa y I
General, Tos, Influenza, Bronquitis, Gripa, Impurezas de la
Sangre y Afecciones Agotante's.
"El Dr. Rai.m undo de Castro,
de Habana, Cuba, dice: He usado la Preparación de Wampole
obteniendo un resultado muy fa"
vorable. Eficaz desde la primera dósis." N adie sufre un
desengaño con esta. De venta.
en las Droguerías y Boticas.

-1_1 VARIADO SURTIDO
I

ENj

!~'J1ÍCULOS
/ DE

1I
11

l'

I

P~:~A

11
~

I

PLAQUi

, Il '
I

•

I

GJ!E~O' FIN~
I
4,rtíclilos de S'PORT
I
ISIL'LAS DE MON~ARi

·I ··'·"YB~~~~;::OB.

I

J:,.
-í1,

II

II

PERFUMERIA

CUCHILLERIA
'¡ MARCOS

:= ~_
I
I

1

IIIAL,!TAS para viaje.

1_

-*-~~ " ·i

F;s,p ecial c~idado: :: ,

1: : á
I!

~
~

los PEDIDOS de 1
,'
II
PROVINCIAS
'

~

I

. .... .

~

I

I

III 'J. W.HARllY ¡I'1
I

I!

i

x-----J

~

I

.i

~

ESDleralda" I I - Casil~a
Telefono 648
VALPARAISO

J

iISI

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

La caz'i del tigre en Marsella.-El centenario de Hudson y Fulton
en Estados Unidos.
Los habitantes do Marsella experimentaron el me· pasado una viva emoció n . U n a tigre. á la
que iba á embarcarse con destino á Drá n y que sin duda prefería el clima de Europa al de Africa,
se escapó de su jaula. El animal, curioso pe Ir naturaleza, penetró en la casilla de los pilotc;> s, que se
hailJaban [durmieo'do á esa hora . y molestado, quizá. por los ronquidos de uno ge.ellos, le acarició
algo t>ruscamente la mejilla con sus garras, y luego, tal vez como recuerdo de su excursión, agarró
dos perros y salió . Todos los marselleses se vieron poseídos de una fiebre d e caza m'a yor y algun os,
equipados de pies á cabeza y armados de fusiles con balas explosivas, se pusieron" en acecho y en
cuanto un perro ó un gato 8ipart'cían ,en el puerto erao sal~dados con un fu ego graneado.

La fiera muerta.

La conducción del cadáver a! puerto.

Tan extraña cacería dió lugar á escenas de carácter cómico, propias de lo raro del suceso.
Afortunadamente, cuatro días después se encontró muerta á la tigre en uno de los diques.
Un domador, el Sr. Heinriksen, que tiró cinco veces sobre eJla, afirmó que la muerte era debida á
una herida producida por' su arma; pero otro cazador tuvo la misma pretensión. Por su parte,
un farmacéutico dijo que la fiera había sucumbido á sus venenos. Las malas lenguas aseguran
que murió ahogada.

El . Half Moon" volviendo al río Hudson después de una ausencia de 300 a ños. -La 'reproducción del modelo del
bajel de Enrique Hudson fu~ escoltada por torpederos y subma rinos d e la escuadra american a. Arriba, á la
derecha, el modelo del . Clermont:" el primer buque á v apor de Roberto Fu lton, entrando al d o en la revista
nav al del 25 de Septiembre de 1909.

\

.

Gran muchedumbre aglomerada en las riberas del Hudson presencia\1do la r evista n ava1.-Un tren de t urist as
'cerca de la tribuna oficia! en la calle n O.-E1 <Balf Moono est á anclado á la izquierda del muelt'e.
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SANTIAGO
Huérfanos, 1036.

CONCEPCION

Barros Arana, 821.

De Tomé, Corral y Valdi v ia.

Los edificios de las cervecerlas.

Vista de las curtiembres de Valdivia.

Un panorama de Cor ral.

El muelle de pasajeros en Corral.

Camino desde el muelle á Corral Bajo.

Una calle de Corral Bajo.

El mal ecón de Corral.

El molino .Californi a' en Tomé, propiedad
de los Sres. Mac-Kay.

€I Cacao y CbocolatE:

•

"T~LMONE"

111

No tiene rival por su pureza y condiciones nutritivas.
Este exquisito producto tiene consumidores en todos
los Países. En ~hiIe es el preferido.

Pídase en todos los Almacenes.
Por mayor: FERRO SANGUINETTI y Cía., Valparaíso

\1alparafso:
e.D

Aso.t la 19

JUAN

M.

SUCESOS

ROORIGUEZ

D IREOT OR

Afio V III

SBmal"UUUO DE aCTUaI.kIDaDES.
Noviem b re 1 8 de 1909.

Santiago:
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COMENZANDO POR EL PRINCIPIO

B asc uñá n S anta M arí a. - Los s e ñores diputados sab en que s e proyecta implan tar la
instrucción obligatoria. Por consig uiente . . . Empezaremos por ustede s l

CART AS

- ---.

AL DIRECTO R

Vengo de Santiago, de un viaje reciente,
hecho sin más mira ~ue oír á Vicente.

de sus labios frase s que engarzan ideas
y ya se quisiera Bonifa cio Veas,

No está mal el chico, y aunque valenciallo
no h¡tbla el levantino sino el castellano.

ó cualquiera de esos insignes señores
que aquí se han ganado fama de oradores

Viniendo á la siga de Don Rafael
no le ha sido fá cil hacer buen papel,

Y no han hecho nunca más que dar la lata
hUÍr con los tarros y meter la pata!. ..

y no obstante,-prueba de su gran talento,ha arrancado aplausos al público atento,
recibid" citas á ochenta banquetes,
veinte reportaj es y treinta, cohetes;
porque al fin y al cabo, como es bien sabido,
«nunca fa lta, un 1'01·0 para un descosido.»
Da gusto de veras oír nuestro idioma
en labios de quienes no lo hacen en broma.
iQué fuego! Qué gracia! Qué brío! Qué encanto!
y al diablo cluien diga que no es para tanto.
Mont·Calm, que es un nene la mar de atrevido
que cree en las IlUeces sólo por el rUÍd o,
y tiene el cerebro donde otros la cola,
nos dice que ha muerto la lengua e~pañola.
Lo dij o en dos líneas con tinta de imprenta,
lo dij o ese bárbaro ... iY aún no revienta!
iDifunta la lengua más dulce y sonora,
la lengua que tanta riqueza atesora!

i Qué bien hacen estos ilustres viajeros
que dicen: «Venimos á reconoceros.

A ver qué habeis hecho, ya sin andadera,
jóven,es hermanos de la otra ribera.»
Amable fineza, muy de nuestro agrado,
gracioso servicio, favor señalado.
Pero á fuer de franco yo desearía
(si manos á boca los t opara un día)
poder hincármeles : «i Ilustres viajeros!
Hacedme una gracia: no seais salameros.
«Contadnos clarito lo, bueno y lo malo:
A lo bueno, azúcar ; y á lo malo, pa lo.
«N o call éis, por miedo de cfendernos, nada.
La verdad es digna de la gente honrada.
«Nc hagáis como aquéllos que por tánto 6 cuánto,
han dicho -lue somos el único encanto;

P or cierto es preciso chiflarse del t odo
para ridiculi·zarse de ese modo .. .

«que lo somos todo, valientes, austeros,
políticos aptos, hábiles bombero s,

Quisiera que t odos- no digo Mont-Calm,
que peor escribe lo que piensa mal-

«buenos comerciantes, poetas, pintores,
honrados, magnánimos, sobrios, previsores,

Todos los que lucen dos dedos de frente
se dieran el tiempo de oír á Vicente!

«generosos, pródigos, etcétera ... y hasta
ministros y empleados de la mejor pasta.

Es hombre-lo digo de su honor ~in menguaque al hablar no tiene pelos en la lengua.

«N o peguéis vosotros en el mismo clavo
y veréis que os gri1 a medio mundo i bravo!»

No se turba nuuca, ni nunca se enreda,
firme como acero, suave como seda,

Mientras tanto espero, señor Director,
el día en que pueda por mucho favor,

Tiene algo del bl oque y a lgo del torrente,
es inconmüvible y es grandilocuente.
Tan pronto suspira como canta y ruj e.
Del mar tiene el fondo, del vientu el em puj e.
Es grande y se agranda desde la tribuna.
·Como perlas vi vas salen, de una en una,

en medio de un rudo tumulto de gente
meterme en el t~atro y ver á Vicente ...

Match de fantasía en Viña del Mar.

1. SRES. E. "'EISS (n AILARWA , ) o . BA MEL ( TINTERILT,O, ) · AT.L AIWI OE (SWEET ~E\'ENTm~N,) o . TOIW (COCIN}~RO).2. SRES WEISS y BAMEL.- 3 SRES. S I NCT,A Ilt ( BIWTHER JONATBAN , ) SR. DONGA1N nru,E. BO ~1ll0 N ) y ALGU. NOS
G.

ACOn! PAÑANT~;S. - 4. A. MAX WILL IAM
BRUCE

( HUASO.)- 5 . M.

nlOLHIPBY

(};scooÉS,)

(PAYA RO , )

H.

L. DU NS (O BA TtLI ÉS AUNT, ) B. MOImIS (BA ILA R IN,' ,)
AL LEN

(JOR NALlmo,)

B.

JOSTE (SERVAN'f

o ml., )

V. WATSON (JAPONÉS,) S. WILLIA~I ( PESOADOR. )-6. A. VO N .DE BEYDE (P I ERROT, ) SR . O. GONZÁL~; Z ( GEI SBA,)
O. CARn! ONA ( T ONY. )- 7 . F . Sn¡ nI ONS (V I UDA AL¡;GRE) PIlIMER PRE MlO.-8. };. W ~; I SS, [,ANZA NDO I,A PEJ'.O'l"A.-

9.

G. SINOLAIR.

Crónica criminal.
El crin'1en del Cerro del Bar6n.-La captura del asesino.

Los curiosos en el sitio donde 'fu é encontrado el
cadá ver de la niñita "e~uel.

El ayudante Sr. ¡lraulio Lira, Que tom ó
parte en la pesq uosa v aprehensión
del culpable.

.El juez Sr. Ibar practicando una visita ocular; al
sitio d'JDde se encontró el cadáver.

Alfredo Montesinos, de 22 años
d e edad, au tor del crimen
cometido en·" 1 a . niñita
Seguel de 4 años.
.

El agente 1 o Sr. Eulogio Poulín, que
tomó parte en la pesq ui,a y aprehensión del culpable .

CON ~L01' ( VO DE T,A VIsn' A DEL JU EZ SIL ID AR, SE REU NI ERON EN EL SITIO DONDE MONTES I NOS ULTU16

Á LA ll'I ÑITA SEGU,; L ALREDE DOR DE CI NCO MIL PERSO NAS .

(

El Gymkhana del sábado últi mo.

BEN'D ING , RAOE.-SR.
HOIVE,

2.. °

A.

PREMIO

sR'. A. ROSE ' PRIOE,

R,

DALFOUR,

SALTANDO VAT; LAS. -SR. INSENSEE, GANADOR DE LA COPA SO UltRY.-SR.

DEL CABALLO DEL ,PO'LO, -SR. WALUAU ,'f, GANADOlt DE LA CAltRm1tA DE
GANADOR

DEL

OONOÜRSO

DE

OA BALLOS

DURÁNTE LA UillBRELLA TtACE.--DURANTE EL BENDING RAOE.

DE

:350

]IE'rROS.-

POLo ,-2,o PREmo DE «DO a CARTS .» -

,

TodJ. la concur, eneia que asistió el s á bado á la fiesta del gymkhana tuvo ocaSlOn 4e pasar
un día agradabilísimo, pues el desarrollo de las pruebas no pudo tener caracteres más interesantes.
El número de familias porteñas que se transladó al vecino balnea rio á presfnciar los juegos,
f\J é tan crecido como el que asi~te á los SP 01'tS del 8 de Septiembre. La cancha de polo, sitio de~ignad()

- "-,.

'::;.:;

",/'

SR. VíOTOR RABY, GA NAD OR DEL CONOURSO DE CABALLOS HACKS.-SR . RAbIÓN FELI6 , GANADOR DE LA OOMPETENCIA DE SALTO ALTO.-TERCER PRE MIO EN EL MANEJO DE « DO G OARTS. » -SR. GA RRE TT TEARE, GANADOR
DEL PRHIER PR EMIO DEL nl ANEJO DEL (m OG CARTS. » -CO NO URRE NTE S AL GY MKBANA.

pata el desarrollo del gymkhana, estuvo rodeada por una enorme asistencia que entusiastamente
con sus aplausos (ooperó al éxito general de las pruebas.
.
Cerca de las 3 de la tarde se dió comien zo al concurso bajo la dincción del siguiente comité:
Sres. Edgard H{.we , Horace Cooper, E. L. Gibbs, G . W . Guthrie, A. B. Balfour y J. H. Garret
Teare . La fiesta resultó brillantísima y la concurrencia se retiró muy agradablemente impresionada del concurso.

En la Seccfón de Detenidos.

Los j ueces d el crimen prac ticand o
la vi sit a de cárcel.

Un reo de histori a.

Un grupo de gallos que no lo pasa t an mal pero que
est aría más á gust o por esos call es de Dios.

L a guardia d e la Sección apenas si puede aten der
los ser vicios reg: a ment arios d el ed ificio.

Muchachos aprehendidos por diversos deli tos: un
catedrá tico les explica vá los demás la ciencia
del escamot eo.

La ventana q u~ se ve al fondo sirvió para q ~e se fu garan los reos
procesados por el robo de la caj a de fondos del Tel,égra fo
Comercial de Vi ña.

El jefe de la Sección, Sr. Alvaro Iglesias.

Cómo treparon los r eos por el ex terior de la
esca la de segur idad para llegar al segundo piso y en seguid a descolgarse por
la vent an a á la calle de Carrera .

Los empleados d e la Sección .

D. Rafael Altamira en Valparaíso.
El distin guido catedrático de la Universidad d e Oviedo, Sr. Rafael Altamira, á su paso por
Valparaíso dió una interesante conferencia en el Centro Español.

DURANTE EL ALM UE RZO OFRECIDO AL SR. ALTAMIRA POR AL GUN OS

MIE~mROS

DE L A COLONIA !i:SPA ÑO l A.

Aspecto de la concurrencia durante la conferencia
dada por el sr. Altamira, e n el Centro E spañol.

El Sr. Altamira en e l muelle Prat:
los últimos saludos.

La colonia española, con tal motivo, hizo al distinguido profesor cariñosas demostraciones de
simpatía, de una 'de las cuales insertamos algunas instantáneas.

Un nuevo club de tiro al blanco.

I NIO IADORES n "L NUEVO CLUB NAC ION AL DE TIRO AL BLANOO DEL CE R RO CORDILLERA,
FUNDA DO EL DOMING O ÚLTIM O.

Un rodeo en Limache.
En esta época del año, la mayor parte de los hacendados acostumbran á celebrar con gran
entusiasmo el rodeo de animales, fiesta anual que congrega en el sitio en que oe efectúa, á toda
la gente de las haciendas y pueblos vecinos.

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DE LA CONOURRENOIA EN EL GRAN RODEO QUE SE Erl~CTu6 EL DOMINGO EN LUIAOflE ,
EN LA HAOIENDA DE · ¡,OS SRS. VELASCO.

Fiesta de carácter neta mente nacional es una de las pocas costumbres de la vida campesina
que ha respetado el prodig~oso avance del progreso.
Hay un orgullo muy natural en muchos hacendados rumbosos en conservar estas viejas fiestas
populares que nos traen reminiscencias de otra época mejor que ha sido rudam ente combatida
por los convencionalismo de la vida moderna.

Aun podemos presentar ante los ojos del viajero á nuestro huaso luciendo las habilidades de
su pingo que él maneja con la soberbia natural del amo y señor.

En palco de primer orden para presenciar el rodeo.
(No se remataron las llaves. )

Hn vistazo por la; ramadas donde hay cuecas
con tamboreo y huifa.

CORRH;NDO EN LOS OO RRALES DONDE SE LUCIÓ UN BUEN CABALLO y

UN MF.JOR JINETE.

OT RAS I NSTANTÁNEAS DURANTE LA CORRID.\..

E l ganado que sirvió para e l r odeo.

Esa atajá es güena, hermanito! . ..

De un a de estas festa s, celebra d as hace poco, inserta mos una serie de ·interesantes fotografías
que ilustrarán miÍs al lector que todo lo que pudiéramos n arrar á vuela pluma en estas breves
líneas.

ENLACES

Viajeros di stinguidos.
Se encuen tra d e p aso ·e n Sa nt iago el Sr. Jorge
W . Mascord . s up erintende nte de la socieda d
inglesa (,Edwa rd U oyd L imi ted .') que p u bli can
los g rand es diari os lo nd inenses «T he Dail y Ch ronic le y Wes mi ns ter Ga zette,» la revista selnanal

1\1. .I~S tOhl Dójnl'cs A.

Sr. Adolfo U l'l'ut.in O.

En Los L\n dcs el

(i

dol Ilct UtLl.

Mr. J orge W. Mascord.

Srta.. 1J[ . Elen i\ Zamo ra

SI'. E d\t:1rd o Due lias IC

8::mt.'\ 1\lnrla
En Concepción el l O del !\ctunl.
-

- -:=@>< -

Sr. Roberto Orant .

(.L loyds Weekly N ew.')·) y el magazine «We3 m inster Gazette» y vari a s otras pu b li c8c;ones .
Ac.ompañd al Sr . Masco rd el cab allero a r gent ino y hombre de negocios de aque l país , Sr .
D . Rob er t o Gr an t.

--

Obsequio al Sr. Altamira.

NECROLOGIA

\

Placa ofrecida por la Universidad de Chile a l dist in guido
ca tedrá tico de la Uni versid a d de Oviedo.
---~ ---

Sr. Jorge Wilson Solar.
Sr. R icar do A ndwa ndte r, t e n Valdi via .

Tenient e d e la Armada qu e ru é absuelto en el
p roceso por ex plosión d e un a gra n a d a á bordo
del acoraza do O·Higgins.

Sr. J osé A. Macaya, ten Val pa raí so de resultas
de un atropell o por un tra n vía eléc trico en la
call e Condell .

Página teatral.

C LA R d. DIl L LA GUAR DIA , EN LA NOCIIIl D E SU BE NE F I CIO, ROD EA DA DE FLORES Y REaiAL OS
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Sr. Manuel Diaz de la Haza,

Sr Juan Zapater,

P ri mer actor y director de la Compañ ia de
Comedias q ue act úa en el Apolo.

Pr imer actor y d irec tor de la Compañía d e Zar zuel~
q ue ac tú a en el Teatro Val pa r a íso.

Los ac tores Sres. D iaz, San Rom áJy Artiga"
de la Compañía D ia z de la H aza q ue
funciona en el T eatro A polo.

Grup o d e la Comp a ñia Zapa ter á la sali da
del T ea tro Val par aíso.

CARICATUR A' DE LA S'EMAN A ·

D. E NRIQU E L YNCH
Director d e l Museo de Be llas Ar t es.

Es director de l Museo
y conocido pintor . ..
iY ~5 bueno e l ta l Director?
Va lo creo;
s í, señorl

e'ROQuls

MAU D

LON DI N E.N SES

Dicen las m a~ as lengu as que
antes de h acerse baila rin a
fu é criada . E s p osible q ue est o sea un a calumni l. P e ro , de lod o., mo dos, si fuera cierto, no
se.-ía fl ojo el mé rit o d e
M aud All an . .
Lo q ue sí p a r ece induda ble es q ue nin gú n
m anagel' lo ndinense la
q u er1 a co ntr ata r porqu e
sus danzas er an un a im i taci ó n se·rvil de las de
Tsador a D uncan . Por
fin,
U ll d ir ector
má s
co mpasiv o se de cidió á
darla u n contrat o. y el
públi co inglés encontr ó
m a rav illos a á la n ueva
artis t a , la aplau dió. la
feste jó y ca nsa gró su
ce le br idad .
¿Qu é ha ce Ma ud
All a n ? Baila l a fa m osa
d ;¡ n za de Salomé , Jl ~ 
vando en las m a nos la
cab eza del B au t is ta. Es
d ecir . .. ¡Baila ! Yo creo
que no s upo e n su v Jda
b ailar, pero los m ovimientos oon rítm icos ,
la s p os tu ras q ue ad opta
r es ultan a rt ís ti cas , la
d ecor ac ión es som b rí a y ,
en general , el núm ero
r esul t a interesante . Lo nd i es en t ero d es fil ó po r
el Palace T hea tre , y la aris toc racia inglesa se
vo lvió 10c8. l'or Ma ud A llan.
De:;de aquel mo ment o la fo rtuna sonrió á la
cread o ra de la d an za d e Salomé . Los t ea tros de
p rov mcia se la di ~ pu t aro n , hubo rl irect o r que la
p agó m il libras po r repre sentac ión, esto es , 25 ,000
francos , y recorri ó In gl aterr a en med io de ovacion es
incle scripti ble" .
Al p ropio t iempo las señOras d e la a risto cracia
mostrá b anse o rg ull osas de
r ecibir á Maud AlIan e n su s
salones y orga ni za b an fies ·
tas , b anq uetes y sar aos en
su honor. L as señoras de
lo'l m inistros e:;t r ech aban
re lacion es; d e am istad con
ella , y Mau d All a n se con vertí a ",en un a m u jer de
p oderosa inf luencia , á la
q ue to do e l mundo ac ud ía
en sol icit u d de em pl (>os y
prebend as .
Por q ue el públ ico de
L on dres es así, " Un «re cién llega do ,» u n parveJ!u
n o logr ar á j a m ás r o mp er
la m u ralla q ue rodea á la
a r istocrac ia ingles '! por mu ch os cient os de
mi llo nes qu e p osea ; pero , e n cambio , la s p ue rtas de t am a ña fort a leza á bren se de p a r en par
ante un a rtista cu alq uier a: pintor, poe t a , mú siA LL AN.

co ó b a ilarina . L as m elenas de tod os los violin ietas cél e b res h an sido admir ad as en los más
l¡'najud os sa lo nes lo ndin enses; los pi es descalz os
d e I sad or a Duncan y de Mau d Ali a n han pisado las a lfom bras de los
reg ios pa lacios. L a s mu j ('res d e te atro son en
Lo ndres v erd a der as r ei·
n as que deslumbran á
los poderos os . ~ egú n un a
r eciente es tadística digna del mayor crédito , en
la actualid a d pasa de
sesenta el número de '
lores c:lsado s Con muchach a s de los co ro s d e los
t eatros. P e ro casados
como Di os m and a .. . Est os gr ~ ndes se ñor es de
la a ri stocracia in glesa no
exigen d e sus mujeres
m á s s ino qu e sean g ua pas y gasten mucho dinero.
Maud Allan no se ha
ca sado con ningún lOrd,
p erom" ldita la falta que
la h ace, po rque hoyes
segura ment e mil lo naria
y ~lla es la primera que ,
un a vez pasada la curioriosid ad del pú blico. debe burl ar~ e de S alomé y
de la d a nza d e los siete
velos que hicier on su rep u tació n y su fortuna ,
La fa m osa «d a nzan te» a hora se exhibe de
t arde e n tarde , pero cú nserva sus aristocrá ti c ~s
relacio ne s y h ace fr ecu entes y 5en <;acion ales a p aricio nes en las salas de algun os palac ios. Esto
es m enos exp uesto y seguram en t e much o más
produ cti v o. Sig ue disfru t ando de omnímod a influencia y se h a ensoberbecido
d e t al s uert e , qu e h ace poco
ti em po quiso ll evar á los
Tnbunal es al céle bre cronista de un p eri ódico madril eño porque en vió de sde
Lo n dres un ar t ículo cuyos
juicIOS mo les t a ron , s in du d a, ;í la ge ni al ar t ist a .
¡Oh! No ... ¡Ca racoles!
Aqui no s e puede decir nada
d e las muj eres d e t e atro
po rqu e no co n sie nten q ue
se las discu ta. E s t án acost u mbra d as á qu e t odo el
mun do las incie nse y na too
ler an la m ás insig nifi cante
Ce ns ura. .. S i so n gu a pas
y se prese nta n en un esce n a ri o, h ay que s uponerl as
m éritos artísti cos , au nque
1.0 S o e u 1 t e n cuid ad osam en te .
Os lo a <eg uro . . . So n r einas , ve rd aderas
r e in as,
J OSÉ J UA:-¡

CADEN AS .

En la diplomacia.

LA RE CEP CI ÓN EN L A LEGA CJON DE H- G LAT ER HA El. DiA DE L NA 'J'JlL] ClO DE EDUARD O

Ml".IIHIW~

DI>L CU EK PU D I I' L UMATI C,. SALUDANIIO AL MINISTr. O DE INGLATERRA ,

----------------9·----------------

Fiesta social.

EN E L GARDhN - I'ART ' OFREnDO EN LA QU I NTA D~; LA CALLE
POR J.A FAM J L J A M.I.'I 'fF. GOR~[AZ,

~A NT A

J:OSA

vn,

El corso de flores en el Parque Forestal.
El domingo se efect uó e n el Pa rq ue Forestal el corso de flores organizado á beneficio de la
Sociedad y Patronato de la Infancia. U na numerosa y di ~ tinguida concurrencia asist;ó á el'l a y
la batalla de flore s y se rpentinas se llevó á efect o con mucho entusias mo
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QUE
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JUS TAMr. NTE LA ATENC I ÓN DE LA UO!\CUR RE l"C 1A,

A los cochps que entraron a' co nc ur ~ o se les obsequió vali osos obj etos y obras de arle,
Damos á continu ación los coch es pT"'mi8dos:
Un carraje en forma de b o te, tri pulado por las Srt as. Zege rs Tupper y Zege rs Alcalde; premio,

un jarrón · art nouveau. Vis á-vi, de la famili.L Velasco Lavín; p ~c mio, un par de floreros . ....Automóvil adornado con flores. del Sr. Roberto Honorato Cien fu, gos; prem io. ca nd ela bros de bronce.
Mail Cart del Sr. Jorge Cruz Montt; premio, un grupo de márm o l. Vktoria arregl ada, de las
Sras Marta Huidobro ele Cruz y Elena L a víll ele Cruz; premio. jarrón art nouveau. Victoria de
las Srtas. Solar Browne; premio abanil'o de plumas negr,.s. Carruaje de la S ra . lzquit relo de
Undurraga; premio . llore ros el e a\.,bdstro Luis X III. Carruaje oc upad o por la familia BaTIos
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Moreira; •premio , un cuadro al óleo. Victoria art'ísticamente arreglada con flores. ocupada por
Sra. Lavín de B . y Srtas. P(·rez Ovalle:. premio. estatua d e bronce. Victoria, artístico arreglo
de flores y de ramos verdes, ocuparla por la fami :ia Astoreca; pre-mif), un r eloj d e bronce . VictorIa
Luis XV, ocupada por la familia Pom'u P 'jmar, arreglada con flores y lazos de cintas; premIO,
una estatua de bronce. Victoria, arreglo de flores y cintas, ocupada por la famili a Méndez Carras ·
-ca; premio, un soche\.

I

La excursión de los boy=scouts á Catemito.

Grupo de boy- seouts en dpscánso .

. Los boy-scouts en la estación de San Bernardo.

Ejercicios de tiro al blanco.

La primera decuria de boy-scouts en descanso

Los b oy- scou ts confeccion ándose el rancho.

Un trabajo abrumador <le .. . mandíbulas.

La Escuela de Caballería

Los a, istentes á la cacería que efect uaron los a lumn 's
de la Escuela de. Caballer ,a en los a lrededores
de Santiage.

.:Duran te el rancho: h aciendo algo por la vida .

ESCENAS DE VERANO
Por Huertas.
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LA JE TTA DE DON E DUARDO

Po bre Chllrme , ma l nacis t e ,
desgraciada fu é tu s uert e,
t odos los pasos que di st e
fu ero n an g ustias de mue rtft.
y después de tu elección
t e conc luye n de matar ,
obligándot e á pagar
e l coche d e Pedro Monttl

El gran "Ladies Meet" de la Sociedad Hípica Francesa L'Etrier.
El domin go, favorecido por un tiempo espléndido se efectuó el Ladús M ee/, organizado por la
'Sociedad Hípica (,L'Etrier.. e n honor de la colonia fra ncf' sa de S~ntiago ,
D esde las 8 d e la mañana se veían por tQdas parte~ de la c iudad jin etes co n traies rojos, coches
particulares, tales como 'l11.ail CM/S , breacks y automóvi les, que, lleno, de gente, se encaminaban

WSERTAMOS

UNA VISTA DE L D I RECTORIO

DE ESTA G1UN I ~ STJ"UC I Ó N S PORTlVA DE L.\ C .\PIT.\ L \' U NA SER I E DE I NS'l' /\ N'J'A~ "::t\ s

o,.;

1#0:;:

JlNETES QUE TOMARON I) ARTE EN EL PAPJo;n.CI-IAS E, COMO ASIMI 8~I O DE LAS PEnS ONM:i Q U "~ AS IS'J'Ir::Il 0 N .\ "¡ S'I',\ I N 'L' lm l~::i.\ N TE R)o; U N ION
QUE SE EFECTUÓ EN ·COBALABA.

bacia el lugar df' l ren dez-vo!!S fijado para las 81 en la plaza Vicuña Mackenna, al pie d el cerro Sa nta
lLucía, A las
de la mañ ana se e ncontraba reunida, en el fundo de ! obal aba, t oda la comitiva,
-donde se le sirvió un espléndido desayuno- En este sitio los paseantes pasaron mom ent os deliciosos que dejarán un grato recuerdo entre los asistentes .

ro

FA~ [[LIAS AS [STEN T ES Al. PAPERCHASE EN TOBALABA EL DOMINGO ÚLT IMO .

Un gru po de di rectores de L' E trier .

Familia; q ue asistier on al paperchase .

El ani versario del Brasil.

LOS AS1STENTES

..í.

LA

J~ E C~Pc' 16 N O FH>;~ roA POR EL MIN ISTR O DEI, B J~AS IL , ~N LOS SAL ONES DP.L GRAND HOTET, .

Hipódromo Chile y Club Hípico.
Las carreras del sábad o y dornin g C' .

H IPóDRonlO CHILE:

LLEGADA DE LA .

3."

OARRERA. ,

1.0 « PEI,Lf N.» -HIPÓDROMO

CH ILE:

LLEGADA

DE

LA

4." OARRERA, 1. 0 « KODAMA ,» 2.0 « ADARE. » - CLUB HíPICO: LLEGADA DE LA 6." CARRERA, 1. 0 «]l T, ACK
BERRY, » 2.° «A LCÁZAR, » 3 .0 «G fGO LÓ.»-IHPÓI'ROMO CHILE: ¡,T,EGADA DE LA 2" OARRlmA , ) .0 « PE~'ARDO,»
2.0

«OLGA

(VIRUELA. »

BLANCA. » - « PETARDO,»

GANADOR

Dll

LA 2." CA ltltIlRA.-O Lun HíPICO:

1. 0 « A DRIA NJ.I ,»

2. °

La peregrinación á Maipú.

Las a utoridades y k s directores de la peregrinación.

Un escua drón de caballería

G RU PO DE LOS CA MP EONES QUE TOMARON PARTE EN LOS cnN ( URSOS AT1ÉT I C0S.

En el Centro Español.

DURANTE LA VE LADA E¡"EC'l' UADA EN E L CE NTRO ESPAÑOL DE SANTIAGO EL DOMINGO ÚLTIMO.

Blaseo ibáñez U SUs obras.
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NECROLOGIA
La prensa ha dedicado sentidos artículos á la
memoria de este eminente óervidor público, cuya
fecunda labor en gran parte bendició á Valpa,raíso , Yen ese h omenaj e de la prensa no hay
exageraciónialguna, porque D. Franci ~ co Echaurrtn fu é uno de aquellos bombres á la anti¡!ua,
que no trepidaban jamás al acometer una obra
de bien público, siella realizaba un progreso y
se avenía con los dictados de la justicia. Tuvo
durante toda su vida-dice un diario-una fe
en el progreso que de<afiaba la ignorancia y el
escepticismo generales. Su corazón sintió impulsos patrióticos que asumían formas líricas y que
llegaban hasta lc.s más generosos extremos del
desprendimiento personal. Por su Patria. por
los que luchaban por la bandera, por los h 'jos
y las viudas de los que caían defendiendo el

Si hacemos un esfuerzo de memoria, podemos
constatar que el asesinato del jefe de la policía
de Buenos Aires, coronel Falcón, representa el
primer «éxito,) de los atentados propiamente
anarquistas en A mérica del Sur, donde hasta
hoy las bombas dejadas ó disparadas en la vía
pública h~bían errado su objetivo: sus VíLtimas
habían sido desgraciados y desprevenidos tra.nseúntes, i quienes no perseguía, sin duda, ni
tenía por qué perseguir la saña de los exaltados y
desalmados tira-bombas. Al anuncio de cada
atenta!io de e<; te linaje, adquieren una extraordinaria actividad las medidas represivas, que ya se
anuncian esta vez desde Buenos Aires con la
medida previa de la declaración del estado de
sitio . Y es bien sensible que sólo después de
consumados los actos violentos y sangrientos
se piense seriamente en estas cosas. Sería más
propio de .los gobiernos y de los ciudadanos
adoptar con tiempo y permanentemente un
temperamento previsor; es decir, como aconseja Garafalo-que en esta materia no tiene por
qué ser sospechoso--que los que están conven-

1:1 coronel Falcón, Prefecto de Policía
de Buenos Aires.

D. Francisco Echaurren Huidobro,
t en Santiago.

honor de Chile, hubiera dado cuanto pOEeía.
Creía en los ideales democráticos y buscaba su
realización en la educación del pueblo y en la
difusión de la cultura en todas las erases sociales . Artista y soñador á su manera, quería la
vida hermosa y sana en tOrno suyo, y fué el
primero en trabaj ar para hacer habitables y
bellas nuestras ciudades, para sanear los hogares obreros, para sacudir la apatía general y
provocar la erección de estatuas á los héroes, la
formación de museos y la p erpetu a ción de las
glorias nacionales en libros, cuadros, estampas
y medallas. Halló reóistencias t n su tiempo.
Pero se impuso, como se impone la luz, como se
impone el progreso, y el día llegó en que el nombre de Francisco Echaurren Huidobro no pudo
ser pronunciado sino con veneración por todos
los chilenos.

cidos de que la destrucci6n por la dinamita y el
incendio no es la mejor manera de llegar á la
constitución de la sociedad ideal, no escatimen
esfuerzo por divulgar los conocimientos y hacer
nacer los sentimientos, cuya ausencia arma el
brazo de los inconscientes del anarquismo rabioso. B;en pensado, parece increíble que los hombres dirigentes se lo pasen todavía perdiendo su
tiempo en bizantinismos políticos, discutiendo
cuestiones de mínima cuantía, gestionando
negocios de dudosa moralidad; mientras, por
otra parte, el mayor número se debate en lo
obscnro, sIntiendo el aguijón de la miseria,
buscando á tientas una luz salvadora, y oyen·
do la palabra halagadora y peligrosa de los
corifeo, de doctrinas sociales mal concebidas y
peor comprendidas, Hay ciertamente un movimiento de reprobaciófl, de enérgica condenación. cuando se producen atentados como el de
Buenos Aires. Pero, á la Vez, el alma sensible,
sacudida así violentamente, no puede menos de
ansiar que se produzca un acercamiento fructuoso entre los de ~arriba') y los de «abajo,~ á
fin de que se resuelva á satisfacci6n el pavoroso
problema social, de que estos actos criminales
son revelaciones demasiado elocuentes.

En el Círculo Italiano.

ASISTENTES AL TÉ DAD O POR LA SOO IEDAD «D ANT¡': AL!{I[lJmI» EN HONO R DE er,A RA m;[,r,A OUA RDIA y SU CO~IPA ÑíA .

Simpática manifestación

LOS REPORTERS !o·OTÓO RAFOS \' ALO UNOS A;o,n oos DI'; S A NT IAGO , O fo' RJ..:QIER ON Jo:L SÁBADO UN BANQU ETE A L S R . JOS ¡:; ARCE, 1;'OTÓGn¡\FO
DE [.,\ RF:Vn:r r A BQNAERF.n S E uC ATtA S Y CARF.:TAS . » ", u t U NA S I MPÁT IC A MAN I ~" E STA O I Ó ~ DE CÓ,\ ¡ PA :\: J-;HI S MO.

Manifestación de compañerismo.

Dur.ante la fies ta ofrecida por I ~s sub oficiales y oirtctorio de la .Sori edad Aborro y Protección Mutu a de (J ases
y Guardianes de la Brigada Central á lo; gua rdia nes primeros . Pedro González y Manuel]. Soto, rec entemen te nombrados subinspectores de la policía de Tacna.

Un autógrafo de Blasco Ibáñez.
El ex Ministro del Ramo ha sido sorprendidoEl eminente escritor, gentil Co mo buen hijo
por el fotógrafo en los momentos en que tenía.
de España, ha tenido la a mab ilidad de obsearrinconado al ilustre novelista valenciano.
quiarnos un autógrafo que estimamos en cuanBlasco, recién llegado
to vale, y que insertaal país, tenía que resigmos en la presente pánarse ante esta tentatigina. Si fu éramos en·
va de verbosidad anartendidos en grafología,
quista, so pena de escaa c a s o n o s viéram os
parse por la ventani lla
tentados á inte;pretar
del coche mientras el tre I
los caracteres de la lese deslizaba á una veloletra de Blasco Ibáñez
cidad de 60 kilómetros
y á deducir de ellos algupor hora.
nas consecuenci as. Pero
y nos referimos partiademás de nuestra ig.
norancia (no es modescularmente al ex Ministia.) hay la circunstantro del Ramo 'por el hecia de que conocemos
cho de aparecer en la
á Blasco Ibáñez, exteinstantánea porque va'ya usted á ver cuántas
riorizado en Su labor
El Sr. Blasco lbáñez cierra los ojos para no ver las
batalladora: y, por hnpáginas de nuestro semadimensiones de la lata que le atiza con preto, no tenemos ya para
nario hubiéramos necemed itación y alevosía el Sr Huneeus.
qué irnos por las vías
sitado para insertar una
grafológicas, algo tortuosas, y obscuras todavía.
á una las fotografías de los . intelectuales que
Hemos acompañado tambi én á este autógrafo
escogieron como víctima al Sr. Blasco á raíz de
su llegada.
una instantánea que casi no necesita ~xplicación .
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UN AUTÓGRAFO DEL SR . IlLASCO IBÁÑEZ.

Enlace Dueñas=Zamora.

Los novios: Srta. María Elena Zamora,
Sr. Eduardo Dueñas.

Grupo de algunos asistentes al matrimonio Dueñas-Zamora
Que tuvo lugar en Concepción.

LA CAMPAÑA Ó CAMPANA DE "LA UN ION"

~---

\.

"',,\
¡Qué c<;lmpana tan fregadal
Yo, feliz , sin hacer nada,
tranquilamente durmiendo
iba el sueldo recibiendo,
y vino la campanada
con su diabólico estruendol

Blasco 1báñez.
Por múltiple y pródiga que sea la personalid ad de V. Blasco Ibáñez, se ha escrito tanto y
tanto acerca de ella, que al intentar uno, ya pintar al hombre, ya perfilar Sll obra, se encuentra.
á pesar ~uyo, ind eciso y sobrecogido. Ugarte en sus (Visiones de España;. Ducoing en su; correspon lencias á (cEI Mercurio ;.) los periódi::os republicanos en sus artículos de plopaganda; las revistas de literatura en sus secciones de crítica, han estudiado sob radamente los variadisimos aspec-

GRUPOS DE DELEGADOS DE VAl PARAíso y SANTIAGO QU E ¡"UERON A ESPERAR

Á BLASCO TBAÑEZ Á L OS ANDES .

GRUPO GEN ERAL DE LAS PERSONAS QUE FUERON A REClllIR AL NOVELISTA ESPAÑOL
D. VICENTE DLASCO I BA ÑEZ.

El' 51;.. Blasco Ibái'iez, sa ludan d o á las -personas
que fuer on á reci bi rlo.

La llegada á Santiago: Blasco Ibáñez, salucJand o
á la concurrencia en la Estación Central.

tos, las poderosas y diversas manifestaciones de V. Blasco Ibáñez. Y. luego, á propósito de su
viaje á América. largamente an unciado, nuestros d-inrios y los argentinos han becho una valiosa
rebusca de cuanto doc ume nto , det a lle y particularidad podía. en estp respecto, interesar al público; han reproducido millare~ d e veces su fotografí a; han hecho prOdigioS de reportajes de: toda
forma yexten5ión. Llegado á t ie r ~a chilena. el kodac ha enfocado á V : Blasco Ibáñez al pie del
Cristo de los .- \ndes . en plena cordiller a; }legado á los Andes, la legión incontable de corresponsales le acribilló á preguntas; en su rincón del ca¡;ro del ferrocarril, sufrió nuevamente el

cuestionario de un ex-Ministro. de veinte profesores. de cincuenta periodistas . de innumerables
curiosos; en la estación de Santiago. hubo de sopol\tar la lectura (¡ahl cuándo nUf'stros ('oradores·,
dejarán de leer y aprenderán á «hablar!.») de un discurso qu e. siendo d i' filigramas acad émicas.
no *resultó .•) no pudo re~ultar . en frente d e una a sambleil de pl aza públ ica; y. fin a lm ente. ya
en la capital. ha tenido que ag uantar la vi sita . el examen. el interrogatorio. la mirad a. de millares
de gentes de todo pelo y linaje. Es decir . que todo el mundo se sabe á V. Bl asco Ibáñez de memoria.
Men" s m al que el huésped .espa ñol tiene un a recia. una formid able contextura que ha libra do
indemne de las prisiones y los destierros: que .ha salido airosa d e una lucha de años por la libertad y la República; que ha reali zado . sin r endirse, una labor d e diez hombres de pote nci a física
ordinaria . ¡Que si no. estaría ya reclamanrlo el hospital ó deb1.tiéndose en l a~ penumbras de
una incurable neura~tenia! V. Blasco Ibáñez viene á Chile p a ra cumplir un a rdi ent e deseo. largamente acariciado: conocer á Chilf'. Y. ademá., con fines d e p ·opaganda. d e a rte y de literatura; ' de foment o de las relaciones e ntre escritores y artistas; d e in cre mento y a bdratamiento d el
mercado de libreria. que no es si no una forma de dar á conocer y apreci a r la p roducción a mericana en España y la producción española en ' Am érica.

D. Vicente Blasco Ibáñez. acompañad o d el ex Min istro
del ramo y algunos m iembros de la comitiva.

Duran te la comida ofrecida en Los Andes
al Sr. Blasco Ibáñez por D. Luis Elguin.

D . VICE NTE B I.ASCO IBAÑEZ EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

SUS conferencias han confirma do la noticia que en Chile t enía mos d e la eno~me cultun de ese
espíritu, que es á un tiempo el de un luchador y el de un artista; y adem ás . nos han d arlo á conOcer un aspecto del hombre que no es dable conocer por los libros: (,el orador .')
En esta tierra. en que cualquier a presume de orador, sin haber estudia do el arte oratorio; en
que todos hablan y nadIe cree que el ('hablar en público.) requIera preparación especial. además
de especiales condiciones naturales que la ciencia ha determinado perfecta mente; y en que se
acude al ('papel..) como en los dejo, tiempos en que (.TimoD» era la suprema autoridad para lós
discursos parlamentarios 10 mismo' que para los de academia y que p ara los de mítines. el f' jem plo de un Blasco Ibáñez era necesario. aun después del ejemplo de Altamira. Uno y otro nos
haq ' enseñado muchas cosas. Pero, espedalmente. nos han dado á entender.-si queremos entenderlo-que pue ,;to que estamos en una era de democracia. de liberta d. d e comicios públicos . de
asociaciones. de fomento de la ins lrucción ; que. puesto que estam03 en la era de la (' palab ra habla.
da.» es necesario aprender á habla,'. Lo cual aquí no se comprende tod <l. vía; á pesa r de q ue se
habla hasta por los codos . y á pesar de que, mal que mal y cual más cual m enos. todo el mundo
abriga in péttore pretensiones de orador.
G USTA vo SIL V A.

En el Instituto de Humanidades.
Las fotogrilfÍas adjuntas corresponden á una revista de gi mnasia que se verificó en el
citado establecimiento, poco después de la indicada fecha, y q ue fué una demostración más de la
prepanción y cultura fís ica á que han llegado Jos alumnos de tan importante plantel de ed u-

LA BANDA DE LA ESCUET,A EN FORMA CIÓN DE REVIS1'A.-EL DESFI LE DE L OS ALUMNOS

DURANTE

LA

REVISTA

DE OUI NASIA.--ASPECTO DE UNA PARTE DE LA CONOURRENOIA. - LOS ALUMNOS DEL L'lSTITUTO DE HU~lANI
DADES EN }'OR MA CIÓN DE REVISTA.

caclOn. Una simple ojeada á esta página basta para poner de manifiesto el entus¡"asmo que esta
fiesta sportiva despe rtó entre las familias de Santiago, pues, como puede fácilmente observ arse,
los corred ores y balcones de la casa escolar están llenos de gente.

La Higiene de la boca
exige cuidados especiales y minuciosos.
N o existe ningún
dentífrico tan apropiado para este objeto
como la

que blanquea los dientes. previene la caries
Y., la formación del tártaro Y desinfecta enérgicamente
la boca sin causar daño alguno al esmalte
por delicado que sea.

Industrias Nacionales
"

ESTABLECIMIENTOS ALCIDE MAGNERE
F'ábrica de Calza'do.

VISTA GENER.\[· nE L E,TABLRCIMIEN'I'O.

D

e las indust rias nacionales unas de las que han alca.nzado mayor desar.rollo
y perfección son las de Curtiduría y Calzado. En Santiago, entre ~tro s
establecimi en tos, figura la fábrica de calzado fino de los Sres,A.Magnere
y Cía. , montada en confo rmidad á los últimos adelantos realizados por esta industria en Estados U nidos y E umpa.

Poseen los establecimie ntos una instalación completa de máquinas y una serie
de más de diez mil pares de hormas, todas america nas, que les permiten elaborar
todo su calzado por medio del s istema Goodyear en con'dicion,es insuperables.

Los Materiales que se emplean e n la fabricación del ca'lzado son cuidados;.¡m e nte st'leccionados ent re los mejores que sea dado emplear.
El calzano Magnere por su forma, calidad, presentación, flexibilidad y duraci ón es exactamente ig ual al calzado americano.
La creci e nt e demanda de los productos de la fábrica ha obligado á los Sres.

A. Magnere y Cía. á pedir un mayor núm e ro de máquinas que le permiten e n
la actualidad produ cir de 350 ó 400 pares 'd iarios, los cuales se expenden al
detalle en toda la I<epública á precios muy ventajosos.
El número de operarios es de

160

á

I

75.

Damos algunas vislas de la fábrica .:

SECCIÓN DE . APARADO.

SECCION DE CORTAR , S UE LAS, PLANTILLAS Y .T ACOS.

SE CCIÓ N DE CO;:IDO, ALIZAR, ETC.

Causa Mal Humor
N o hay nada mas irritante que un
dolor de espalda constante - esa lensación opresiva, pesada, que molesta
todo el dia y quita el sueño por la noche.
El dolor de espalda pone á uno de
mal humor y nervioso _ pone á uno
.. de punta" todo el dia; forma
hondas arrugas en la car.a y destruye
la expansión.
N o hay que equivocar la causa del
dolor de espalda. El trabajo muy
fuerte puede cansar su espalda, pero
no debe producirle dolores ni latidos.
Un hombre ó mujer con sus riñones
sanos pueden resistir los trabajol ma,
rudos.
El dolor de espalda es dolor de
riñfmes. Indica un estado~de inflamación ó congestión de los riñones producido por un catarro, un esfuerzo
violento, ó tal vez por alguna otra
H Cada Cuadro Hapla por Si."
causa trivial.
El peligro está en que la congestion de los riñones no se alivia por si misma y
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñónes qUe
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo d cuerpo, produciendo enfermedades dolorosas y fatales.
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones.
Esto 1010 puede hacerse con una medicina para los riñones.

Las Píldoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan los
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento,
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energia.
~oooooooo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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El Sr . Froilá'n Co rdero Robinson, subinspector de policía,
domic liado en la calle Matriz núm. 70 , ciudad de Arica, provincia de Tacna. Chile, S. A ., nos pasa la siguiente comunicaci6n:(cA los tres días de usar sus Píldoras de F6ster para los riñones
me sentí notablemente aliviado de la afecci6n á estos 6rganos

"" que me quejaba por cinco a~os, y continuando el tratamiento
~ por dos meses, han desaparecido por completo los continuos
~ dolores !=le espal da y costado y otros síntomas de qué: e~a' víc~ tima, tales como mareos , empañamiento de la vista, mal dormir
~ por las noches , cansancio por las mañanas, é irregularidad de la ,
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~~ orina.')
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LAS PÍLDORAS DE
FOSTER
.-.
PARA LOS RINONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á
quien la solicite. FostercMcClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

ExcurS'ién á THtiL
":

'En Tiltil: el monumento de Manuel Rodrlguez'- IC uando se acordará
la patria del m ás simpático de sus libertadores!

E l team de la Asociación d e Talca, vencedor.

Trop a del regimiento de Cazadores
m ontando guardia en el monumento.

El team de la 4-sociación Artuuo Prat, de Santiago.

Dinner=Concert.

ASPEOTO DE LA nlESA DU RAN TE EL DINNER- CONO E RT DE L cíRCULO

6

DEL ACTUAL.

~'ERROCARR I LERO EN~J,A

NOCH E Dll L SÁ BADO

Crónica criminal.

Tránsito Ortiz y José

~ntonio

Céspedes,

a utores del asal t o á un~s' comercian tes turcos
en Conch~lí,

ESTE LIBRO ES GRATIS

.¿ Desea Vd. alcanzar éxito en los negocios i obtener una colocaci6n lucrativa; conseguir un aumento
en su sueldo? l Desea poseer la habilidao necesaria para dir igir y gobernar las grandes empresas comer·
ciales? Si es así, debe seguir el ejemplo de centenares de personasque con nuestra ayuda se han preparado por sí solas para aumentar su sueldo.
'
/

NUESTRO LIBRO GRAT'IS
"C6mp ~acerse Exvepo eu..la Tenednrla de Libro~"
es el título de un tratado sobre T eneduría de
Libros. Este trata sobreun'sistema de cont abilidad con el cual puede Vd. aprender Teneduría
de' Libros en corto ,t iempo, en su misma casa y
sin pérdida de'tiempo y de dinero. Nosotros lo garantizamos. Es l(n libro de
grande interés para áquellos que aspiran á ser afortunados. Para anunc iar
nuestra Es'cuela y para ayudar á
llos ~ue -tengan aspiraciones, estamos
regailando este libro sin condición a lgun a. Es absolu tamen te gratis. Envienos,
su nombre y dirección y recibirá el libro
\ sin costo alguno.
' .

Commerclal Correspoodeoce Sébools
Dept. 239 Roche.ter. Ñ. Y•• U. S. A.

POLVOS de TALCO BORATADO de MENIEN

I

Estos polvos absolutamente puros y delamejor calidM¡
no lolamente sauah 1n. piel, aino que la. suavizAD, no
solamente ocultan las irritaclonesde la piel, sino que
las sanan.
'Los Polvos de Mennen a1ivia.n é impiden elsarpullido,
las desolladuras, l as quemaduras de so 1 y todas las
afecciones de la piel Los m ejores facultativos y
enfermer as l os recomiendan por ser los polvos de
tocador m ás perfectl\mente hlglénic08.
'
Un 1ujo para después qe I afeitarse, deliciosos para
después del baño. N o con tienen a1.m.idón, ni polvo de
arroz ni otros m ateriales irritnntes que se encuentran
generalmente en polvos de tocador.
La mujer que compre Jos Polvos de MeDDeD para
uso del tocador Ó para cualquier otro uso puede
estar 'l.egura de que compra los polVOS más puros

y más perfectos que Jos cODocimleotos qui micos
puedeD or/glDar y que la babllidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL

ce ..

Newark , N.J . , E. U. d_e A.

Use el Jab6n de Mennen para l a Piel (Envoltura Azul ) Preparado especialmente para l os niñus
y para usarlq junto cutl los Pol!o8 de T alco Horatado de !tiennen p ar a el T ocador.

I
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Club GimnástiCo Alemán de Sa ntiago.

Sr . Carl os Orle be l.

Sr. Osear Krau s .

S r . Teodo ro Un lo u f .

El comejor del club

S r. Víctor Korner .

L'a sala de gimnasia.
I

Un inventor chileno.

Las locomotoras que se~uti li z aron
en la prueba.

El Sr . Miguel Cerda, inventor
y su represent an te.

/

Personas que asistieron al ensayo.

E L SR. CERDA HA INVENTADO UNA OAl'IIPAN ILLA EL¡;;CT RI CA. QUE , AP r~JCADA Á LAS LOCO MO'I'ORAS , PERMITE EVITAR LOS OHOQUES.
EL ENSAYO DIÓ M,\ON{F ICOS RESU LTADOS.

--_ .- _. .-..-- -- - - -

Los últimos mend'igos.

DESDE EL

1.0 DE L PRESENTE, P OR DEO R ET O DE L A INTgNDENOI A, SE PRO H IB E ABSO LUTAMENT g L A MENDIOID AD .
E N LA CAP I TAL SE AOABA DE I NA UG U1UR UN ASI LO DE MENDIGO S.

Convénzase Ud., mal \
que le pese, que la mejor
, m,u eblería es la

t; \

,

.,

I

"

I

'S'ANTIAGO
,Riqu~lme,

36

....

~=~

VALP ARAJSO

Condell, 172=174

Incendio en Santiago.
E l lun es de la semana pasada se dee1aró un
gran incendio en la calle San Alfonso, esquina deAlameda . El edificio incendiado estaba ocupado
p or el H otel Unión. .
Al r emoverse los escoin bros se encontraron
c3irbonizados los cadáveres de los Sres. Lla nos y
Marti nez. Al principio se t uvo la sospecha de'
un cl'imen, que se desvaneció con el resultado·
ob t enido en la a utop9ia médico ·legal.

.\

El lugar donde fueron ericon trados
los cadáveres carbonizados.

El cadáver carbonizado de MarHnez, una de las vitimas

I

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DEL IN OENDIO QUE SE DEOLARÓ EL LU NES DE LA SE MANA PASADA EN LA OALLE
SAN ALFONSO, ESQUINA DE ALAMEDA .

D~

Antofagasta.

GRUPO DE SUPLEMENTEROS Y PARTIDA DE LOS NIÑOS QUE VENDEN NU ESTRA REVIST A Y E T, NU EVO DlnH I O'
,
« LA R EPÚBLIOA» EN ESA OIUDAD.

. ,

Ouando seamos casados
.
.t\
~

'-

,

~

, '¡.
¡

,

,.

,

no tomaremos otro té.

CARI'C ATURAS ,EXTRANJI3RAS

Cuando los hombres sean aves y cuando las aves sean
hombres.
'
.,
Del «Pasquino .•

El príncipe de 'Ios Somalís, habie~do si dI) ~ongecorado
por Guillermo Ir, ha conf~rido, en cam~io, á dos' príncipes
'
de la sangre, IJ1. ~rden del Anilló de Oro.
i' .

Del «SimpLicissimus.»

1:"

Los sco·uts·boy.1 en Inglaterrct:
- Tú no debes telller, abuelit¡t, ah"l'a que estamos aquí
, para defenderte.

. Neptullu ha lIluert' .
¡Viva B¡ériut~ ...
DLl «Simp:icissimu8.)\

Del «Puuch,!)

BLACK
WHITE

.

I

.'

,

LAS HISTORIAS DEL , ÁBUELO

.

1. AS historias que el abuelo sabía eran Inuchns
'fu '1 tol!tas ella.s de misterio, de tragedi'a ó de
susto, tomas de almas eIl penas, de duendes y
cle emlDrujados. Cua,n do la nieve caía y soplaba
el Viell!lO arrastrando las turbieza,> del arroyo.
arrimaba á ~a chitñeflea su ancho sillón m nscovio, y .aHí se estab,a horas y horas narrándola~
aJ GOngres0 de h i9 0S y cle nietos q,u e en torno
su}'o se agru¡Daban . De sus palabras, eslabonadas y lemtas-, parecía desprendc-rse ' el murmurio
. de una musiqui,na vaga y triste . que á un tiem¡Do mism0 atemorizal;¡a á los peq ue,ñ uelos y hacía
sonreír á 10, mayores.
-Vosotros bijas rníos-de -ía el abuelo á sus
nietos en el comienzo de uno de sus interminaMes 'r elatos,-no l;labéis conocido á mi paore. á
vuestro l>isabuelo, Cuando nacisteis hacía. algu·
nos años que había muerto
Los nietos se miraban unos á otros como
comunicándose el inter és que en el~os despi erta
el preludio del relato. Pieman en su lDisabuelo
un instante, en el que no conorieron, y lo imagi.nan como viejecil10 achacoso, clecrépito, un
viejeGito muy viejecito,
¡;>0l'que ellos no conciben
joven á uno que ha sido
su bisabuelo.
- Vuestro bisabuelo
~né 'laibiador; . yo he ' sido
~!!>merciante; v ue s t r o s
Jj1Íl.dI'es son mil,i tares,
aieogad'os y médicos. vosotros quizá ,seáis ,ingenieros, p0rque l<;>s años,
no pasan en balcle, y las
conientes in't electuales
de 10s puebl0s" así C0mo
, las necesidades deJa vida, caml;¡ian y se trans'- formaD .
. Los n,iños siguen abS0I'tos el Felató del aneiano, por el !!lue ha desfi'lado en ráFlida man:ha la evolución progre.lliva
cle su famiilia. .
~F'ues bien, ese 'b isabueio labrador- á quien
V0S01;tos n:> habéis conocido, solía marchar
todas las !lGíches rl~sde su pueblo al próximo._lo
mism0 GUanm0 la nieve ensabanaba el suelo que
, cuanclo el hiereazal de los campos espesábase
flJesco y mullido. Para él no b:abía ni verano ni
inviérno cuancl0 de asuntos rle importancia se
tI'ata'l!>a. F'oJJ<tü'e ... , ¿Sabéis cuál era el motiyo
que nacía cami'nar de mocne á vue§tro antepa·
sado ... ? Pues es qae vuestro abuelo tenía la
novia á dos leguas de call9i'llo. Y aprovechaba la
noche ¡Dara ir unrat<'1á charlar con ella.
Hay una ' p<:Íusa en ' la que las caras de los
¡D,e queñuelos muéstranse asombradas, y azuzan
su curio~imad pefldieflite de la narración.
-Una moche-prosigue el anciano-en una
encruGijarla- por la mitad del camino apareci~sele un perr,o negr0, inq:y negro, cuyos ojos
chispeaban en la obs~uridad con fosforescencia
,d e c¡¡¡¡:;bones encendid0s. Oomenzó á seguirle,
llegando á inquietarle. porque' estos perros
negros, <lJgQI'eros , f sileaciosos que os salen al
paso en el campo y s.i guen vuestros pasos en
mecli0 cle la noche, producen siempre una fuerte imFlresión de superstición y. de miedo. Mi

p a dre, qne , se~ún cosLumbre en el país, salía de
ca-a armado co n u na hoz , molestado por la
compañía d el can, tiróle un tajo, m as esquiv~n
dolo el animal y cruzando de un 's alto el cami
no, quedó plantad o en una de las lindes , f 'j os
en su enemigo los ojos brillantes y retadore!'.
Tornó á lirarl e otro t ajo, y el can volvió á
cruzar de un nuevo salto el camino, y así varias
veces,. Hast:t que. agobiado pr'r la medrosa
impresión que le producía aquel perro negro
que segllía sus pa,sr,s rompiendo con el chasquido de sus caninos ('1 , rein ante filencio de la Nat ur,aleza en reposo. pro.nllnció un .vá1game Dios»
de i¡;¡tranquilid8d . que fué como conjuro, pues
el anim " l desapareció de súbito . . Aquel perro
era el diablo.
Un esca ofrío m,e ,.terror sacude' los cuerpecitos de los muchachos, que vuelven sus cabecitas
rubias y morenas, mientras sus menudos ojos
eVQlucion:m por la estancia temerosOs de hallarse en algún rincón con el mismo perro negro que
saliera al paso de su antepasado.
'-En otra ocasi6-n-continúa,el narrafior--=-mi
padre y mi tío' volvían
ya de noche.de una feria,
r como era viernes,ocurr ióseles entFar en la
iglesia para rc;:zar la bula.
Rezándola ' e s t a b a n ,
cuando 'c omenzó á oír,s,e
arrastrar de cadenas, que
poco á ,poco íb-ase acer cando. Los cirios del
al tar alarga~an sus liam'a s c'o mo lenguas de
,espíritus,: y aquellos dos
hombres fornidos y nada
tem,erosos, que I eran los
primeros en la bolera y
alguna ve,i dieron buena
prueba de sus puños en
tal ó crial pendencia, de
la;~ romerías ,del concejo,
hubieron de salír huyendo de la iglesia, y ' po
paraFon 'hasta verse encerrados en sus respectivos hogares. Para ellos los ruídos procedían de
las 'almas en pena del p.róximp cementerio, que
pasaban durante la noche á rezar en la parroquia por el per.dón de sus culpas.
Los padres de los .pequeñuelos sonríen. Estos
se estrechan unos contra otros como las ovejas
de un rebaño asustado, y mientras espetan que
el abu elo conünú¡', contemplan con recelo las
llamas aZ,u les y rojas 'que bailan sobre los leños
que en el hogar se consumen.
De nuevo el andano continúa sus historias ,
Nadie se atreve á interrumpirle; los hijos piensan que debe fatigarle tanta charla; las hijas
comprender¡ que aquella mo~he los niños tardarán en dormirse, y que quizá despierten á media
noche dando gritos como si les ladrase el perro
endiablado <3 las almas en pena les pecsiguiesen; pero los nietos, escuchan ensimismados,
atien'den curiosos, y todos calIan. Sólo el ancia' no prosigue hablando con lentitud premiosa .
-Uná nocIDe, mi padre estaba afuera y era
bastante tarde. Todos estábamos intranquiloS
con su retraso. Varias veces mi madre nos
había hecho salir á la corralada fronter a á
nuestra casa, y subidos en Un tapial habíamos

Los astrónomos han descubierto últimamente un gran cometa,
y , reporteados, según nos comunica el cable, están acordes en
que el tal cometa no es otro que un tarro del

Té

Hornirnan.

to y la madre lo retenía con t ra su pecho , como
oteado la senGa ~or a@nae debía ilegar el a usen·
te., Mas aun<lJ.ue nue3tros ojos espaciaban sus si quisiera h acer le una tra nsfusión d e la vid a,
mir,adas per el camine;) cubiert@ dé nieve .. s6'10 el niño , d espertando d el s ueño comatoso de la
fiebre , pidió á su madre qu e le con t ase las histoacertaban á percibir sebre la blanca sábana el
ba' loteo de sombras de los escuetos árb ::Jles, rias de otro s d ías, aquellas h is tori as por donde
desfil aba n las vi ajer a~ incógn(t as y har apienP0r fin llegó . calman do el desasosipgc de nues·
tras temores. Bajo su ca~ ote de recio paño traía tas q ue llama n á la puerta d e las ca b añas para
curar á los niñ os enfermos. los á ngeles qu e
un co . deril.lo negro, menuao y at erido . que
pus@cer<::a del hogar para reanimarl e. Mientras 'descienden del cielo con el bá ls a mo de la salud,
el corderillo iba esponjándose y echa ndo el frío y los sa ntos milagro ,os, que, di sfra zad os de
mendig-os, socorren inespera d a mente á los d es·
fuera, nuestro padre contábanos su h a ll azgo,
N@ sé por qué motivo nembr6 mi padre á J esús; grdci ad os , Eran historias dul ces, gratas y co nsólo recuerdo que acabar de d ecir t a l nombre y ,sola doras. P ero, sin embarg o. a l niño a cabaron
por no satisfacerle; qu ería las otras, las trágicas
-esca~ar el animal flor la chimenea t odo fu é uno.
En el cuerpD..de aquel cordero negro debía and ar y tristes. y la m l dre, aguijonead a p or el, lasti .
mero ruego de la criatura , contóle aqueJlas otras
metido el diablo.
El asombro de los -pequeñuelos aumenta. his torias de castig o~. de espíritns mal-ignos, de
almas v agantes y d e siniestros y pavorosos fanIntervienen' sus padres por lo ava nzado de la
hera ; levántanse todos despidiéndose con sano· t asmas,
-A la mañana sigl1iente , el cuerpecito helado
ro besuqueo del abuelito, y á poco los pequei!uelos está:n a costados. pero no dormidos . pues del niño yacía tendid ) en S\:l cami ta blan ca, y la ,
,
m a dre , mirando por la
puede más el temor que
'
ventana cómo se alzaba
abre sus párpados que
la niebl a prendiendo e n
el sueño que pretende
las frond as de los bos·
cerrarlos.
qu es los jirones de su
Los padres vuelven
destrozado manto . crisal salón em donde ' el
pactcs s us pllños a meviejo, desvelado por la
nazando 'á la esfumada
charla anterior, contisilueta del espíritu de la
núa junto al fuego y
enfermedad qu e arrasganoso 'de seguir ha- o
trdba á sil hij,o , mi entras
blando. Los hijos, comola op res'o ra angustia
<;¡uien conaesciende COIl
que atenaza los éorazo ,
el capricho de un niño,
nes deshacíase en el
dispónense á escuchar
caudal lacrimoso de sus
la última his.te ria de la
ojos vidriados "
noehe: un cuento para
, U na lenta transfo.rniños mayores, ya que m ación ha ido operánpa ~a un vieja tan viejo
do, e en los hijos del
cemO aquéllos hombres
viejo narrador . Primeno son más que niñ os
r o, los ojo> se han ido
crecidos. El anciano se
arrellena en su ancho sitial, peipa su luenga en sanen ando; las frentes tersas se han v isto
barba con los dedos engarfiadqs de IlU siniestra 'suréada,s por rayas crecientes, los labios rojos
mano, y entre la plata d e la barba reluce el oro han com enzado á separarse lenta, progresiva·
mente, y los rostros han compuesto la ínáscara
del anillo nupciaL
-He de ~ contaros una historia á vosotros d el as ombro, que, acentuando sus rasgos y
éx t raviando un' poco el mirar d,e sus ojos empaque tenéis ' el excepticismo de ra edad viril. que
espero ha de impresionar qs. Reíais .el asombro ñados . hase visto trocad a eñ la del terror. U n
y terror de los niños, sin acdrd ~ ros de que cada impulso misterioso los ha levantado de sus
uno tiene su nota en la cuerda del sentimiento,
asientos. y., huyendo del salón han corrido al
y <;¡ue si á los ,m uchachos hube de interesar
cuarto de los niños, en donde una lluvia · de
contándoles fantasías, con realidades lograré
besos ha refrescado , las cari fas de los peq ueñuelos, refllnfuñantes po r aquella invasión del
'intere.<\res á vosotros, empedernidos, risueños
y empecatados descreídos, Pero . .. ¡qué intecariño maternal d esbordado , ante la trágica,
evocación de la muerte ,
resar; más aÚIl: os atemorizarél
En [os rabias de los hijcs sigue dibuj a da ,l a
Mientras, en e~ salón, los padres han felicit¡¡ d o
eterna sonrisa sa~ dónica é incrédula, a cogedora sonriente~ al anciano p or el triunfo de su inventiv a, y e l v iejo . con pa labras preñadas de f ri s te·
de los cándidos propósi.tos seniles.
-Escuchad: conocí á una mujer que dorm'la
za, les ha dicho:
-Hombres sin cora zón" yo os compad ezco ,
á su hij @único contándole fantásticas historias.
velada en que el niño e-taba muy enfermi.
JosÉ GARCIA MERCEDAI..
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Calle
oficina'Huérfanos,
central en S1\NTI1\GO,
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Casilla 1017, donde se atenderá todo lo relacionado con
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Cuando se aflojan los tornillos.

Cuando un tornillo se afloje hay un
sistema muy útil para hacerlo que agarre. lodo se reduce,
según se ve en el
grabado, á enrollarle
.
_
en la rosca un trozo
de alambre blando
de cobre, con el cual
se aumenta el diámetro de la rosca y se evita el t ener que atarugar el agu jerQ
Ó emplear un tornillo más gordo .

El Rey de Inglaterra y los sastres.
E l Rey Eduardo de Inglaterra no tiene más que pasarse
uno ó d os días en cualquier p unto de Europa para convertirlo en lugar de moda, y n o hay sastre europeo que no
tome al monarca inglés como modelo para las modas masculinas. Este afán de contemplar de cerca á Su Majestad,
ha dado lugar á no pocos incidentes cómicos.
Hace tres años sirvieron de regocijo á los bailistas de
Marienbad dos sastres que seguían al Rey á todas partes,
tomando apuntes ae su indumentaria desde t odos los puntos de vista posibles.' La policía, que siempre logra contener á la multitud fué impotente contra la insistencia de
los refer·idos sast,'es, y cuando por último los obligaron á
ser menos importunos, echaron mano de gemelos y catalejos para ver bien al monarca.
El , Dr. Otto, médico del Rey, y algo parecido á SU
paciente, ha sido algunas veces objeto de demostraciones entusiásticas, por tomarle la gente por el propio
Eduardo VII.

Aco~azados de cartón.
Después de los barcos de papel, vienen ahora los acorazados de cartón. No se trata de una broma, sino de un
seno proyecto de dos ingenieros alemane;, el Dr. Wagner,
de los astilleros . VuIcan, ' de Stettin; y M. Radinger, director de los de Howaldt, en Kiel. Estos señores pretenden
haber descubierto una nueva substancia hecha con, una
mezcla de papel de fibras textiles y desperdicios de seda,
una especie de cartón, en una palabra, que una vez armado de un fino enrej ado de alambre de acero, podrá servir
para fabricar vagones, locomptoras, bicicletas, pavimento< y hasta cascos para buques de guerra.
L,?s inventor.e s añaden que su cartón posee mayor resistencia que el aluminio, y que el mismo acero, pesa muy
!,OC0, cuesta muy barato y no le ataca n i el agua ni el
fuego.

a

foto ~eléctrica.
Recientemerfte se ha inventado un modelo de baterí
eléctrica seca, muy interesante por:que es inactiva mien
tras no se la expone á un haz' de luz. La celda ó par de
la batería consiste en un tubo de cristal en el cual forma
uno de l os electrodos una - tira de ¡ilat'ino y el otro una
amalgama de potasio y sodio . Dentro del tubo se hace un
va~ío perfecto .
Cuand? la 'amalgama se expone á uga luz fuerte, part~
una corriente desde el -Platino á l a amalgama <lel otro
elect~odo. La resistencia interna de esta celda, que se ha
bautiZado con el nombre de . celda foto- eléctrica " es d e
unas 75,000 ohm io~.
. '

La batería

La bandera de la viudez.
Én las tFibus del Congo francés existe una costumbr e
muy Fará.- Si una mujer pierde al marido, se pone luto y
deja que el vIento se encargue de marcar el plazo que ha
~e permanecer viuda. Par,a esto, en cuanto fallece el esposo,
la m Uj er pone uÍ1<Í baridera en un palo alto, y mientras la
tela peFmanece entera la viuda conserva su v iudez pero
en, c~ant0 el aire ú 0tras causas climatológicas ha~en el
mas hgero desgarrón en la bandera la viuda recobra el
dereCho de hacer feliz á otro mortal. '
No se ~uenta de ninguna que, a un estando enamorada,
haya temdo valor para ayudar al viento en su obra destructQra, ¡l'ero se dice que abundan mucho los vendedores
de bandetas pasadas!

La salutación al estornudo.
UN A OOS'L' V]( IlRE UN LV KItSA T,.

Es curioso el hecho de que en todas partes se use alguna
frase equivalen te á nuestro «¡Jesús! » cuando estornuda
una persona.
,
En Inglaterra la fórmula corriente es : (, Una vez por un
deseo, dos por un beso, tres por una carta y cuatro por un
chasco.)

La forma italiana de sal utación para el estornudo es sencillamente: , ¡Felicitá!'
Cuando estornuda un indi o, su interlocutor dice: (, ¡Que
usted viva! ", á lo cual responde el que ha estornudado:
, ¡Que t enga usted larga vida!" Según se dice si al hacer
s us ;tbluciones en el Ganges santo, estornuda (,n indio, s~
hace un SignO especial en la cara, suspende la devoción y
vuel ve á empezar de nuevo.
Lbs alemanes exclam an: «¡Buena salud! ,', porque dicen
no SlU razón, que el estornudo es un aviso de la proximidad de un constipado, é indica el momentO' en que puede
eVItarse con un conjuro 6 con un deseo.
L os persas dicen : (. ¡A Dios gracias!", porque suponen que
el estornudo hace hufr á algún espíritu malo que iba
á entrar en el cuer po para alimentarse d'e sus fuegos .
sagrados.
.
.
Los antiguos r omanos. creían que el estornudo, en tre el
medIO día y la media noche, era de buen agüe,o, pero fuera
de estas horas equivalía á un mal presagio. El estornudar
al levantarse de la cama era asimismo de tan mala sombra,
que debía uno volverse á acostar en seguida y pasarse un
rato en la cama.

Cardenillo contra la tisis.
En las fábrica~ de cardenillo (nombre vulgar del sU9acetato de cobre) se percibe .unas veces un olor avinagrao
do y o'tras unajntensa p olvareda que sofoca al visitante '
y le hace toser, pero los obreros no tos~n y, cosa rara, jamás
se ve entre ellos un tísico. Es más, en una fábrica francesa
entraron dos obreros tuberculosos y se curaron, ó por lo
menos mejoraron mucho .
Atendiendo á esto, el Dr. Billard ha aplicado inhalacÍones de cardenillo á enfermos tuberculosos de su clientela
y ha obtenido buenos' resultados: disminución de la tos'
,aumento de peso y ' aviva ció n del apetito.
,'
El tratamien to es sencil\.ísimo . E l enfermo compra en
la droguería un kilo de cardenillo pulverizado y lo echa en
una cazuela. Después con una tarjeta coge un poco.oy lo
deja caer en el mismo recipiente, consiguiendo así que
el polvillo flote en la atmósfera. Esta operación la repite
cada dos minutos' durante media hora por la mañana y por
la noche para respirar el polvo del cardenillo. Al principio hay. que obrar con prudencia, porque c)lando no se
e, tá acostumbrado, el cardenillo da t os; por lo tanto, el .
enfermo debe levant-ar poco polvo y permanecer algo distanci,a do, pero según se va acostumbrando puede acercarse
y levantar más polvo si n miedo de toser.
¡El tra t amiento tiene que ser constante y someterse á él
muchos meses para conseguir resultadQs apreciables. El
enfermQ puede seguir 'las demás reglas consagradas para la
la tuberculosis, tales como el reposo, la al imentación copiosa, la aireación, etc. En estas condiciones bien pudiera ser
la hi.giene la que cure, y no el polvillo de subacetato de
cobre, pero como ITa es nocivo, vale la pena de ensayarlo.

La comida de los grandes hombres.
Federico el Grande ,se quedaba satisfecho comiendo car.ne de vaca ó de cerdo salada y coles .
, ABen J ohnson le bastaba para comer una empanada
de cerdo y vino de Canarias en abundancia.
Pedro el Grande consideraba como plato excelente ef
ganso asado, relleno de manzanas.
Rafael se: alimeñtaba principalmente con frutas secas,
tales como higos y pasas, y las comía con pan.
Mahoma era tan frugal, que le b astaba un puña~o de <
dállles y un trago de agua, para soportar todo un dla de
penosa marcha á caballo.
~apoleón tampoco era (lado á refinamientos culinarios.
Cuando se sentaba .á la mesa empezaba á comer los m<!n~
Jares que t enía al alcance de la m ano, Y á los di ez o
quince minu tos daba por terminada la comida.

JAVOL
Para el cabello.
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COM.PAÑIA INGLESA DE 'SEGUROS
NOHTH 8HIT15H ANO MEHCANTIlE' IN5UHANCE C-DMPANY
ESTABLECIDA EN 1809.
,...

'+11

FONDOS

AGENT~S

SANTIAGO : .. ........ TACNA y ARICA : IQUIQUE : ... ... .... : . }
PISAGUA:.......... ... TOCOPILLA :,.. .. .. ,.
ANTOFAGASTA : .. .
TALTAL :.. ..... ....... ..
COQUIMBO : .... .. .. .
LA SE RENA : ....... .

~~~I~~~.~.~~~.~ :

TALCA: ........... .. .. ..
LINARES : ......... ..
TEMUCO: ........ .. , ... ,
VALDIVIA :...... .. ... .
PUNTA ARENAS :
.Agen ~ es

' 11

ACUMULADOS

$

aIl6.• ~42,388. 05 _ .

.

EN PROVINCIAS:

TEODORO FREUDENBURG C., ~uérfanos, 1291,
Sub-Agent e, ARTURO CLARO.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
HARRINGTON, 1l0RRISON & Co.
Compañía salitrera H. B. SLOMAN & Co.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
Compañía Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.
THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO H ERINO.
MULLER BLOSS & Co.
FR ANCISCO V ALDIVIESO G.
G . HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENT SEN .

Generales para Chile con poderes amplios :

VORVVERK &. 'CO.
l •• J ulio 1908,

PRAT,15

~R.ASES

. -Es insostenible- esta -situaci6n. , Pre~en taci6n:
:SLempre riñendo C01l tu nHtljdo.
-Mi pupila .. .
Vale más que]e dejes y te ven gas
-Me parece (pie tiene usted la
:á vivir con tus padres.
pupila m!ly dilata~a.
- t]rme {le casa y dejarle que
Ihaga Sll sllinta voluntad7 Eso mlll<ca. Prefiero que me mltltrate.

-No sabí.a que los Gntiérrez
tuvieran un asno ... t Yhace mucho
que lo tienen?
-Desde que vivo con ellos.

~tEn q!1é ~e ,diferencian el ray@ . -Dime. p.apá, /¡por qué .en el padre
y la luz electnca?
nuestro se pide sólo el .pan para el
-En llue el rayo es gratuíto y ·día y no para toda la semana? .
la luz electrica cuesta un sentido.
-Pa1'a que podamos tener pan
tiernQ.

En nn consultorio:
,
-Su enfermedad es peligrosa;
pero no se. '''asuste, pnes de cáda
cinco casos siempre, salvo tres.
-i,Y ya han muertq los otros
dos?
,
.

~Necesito un vestido muy elegante.
-- Voy á .enseñarle á usted el
modelo del dia.
-No me sil've. Deseo ver el modelo de noche, .pues quiero un ves·
tido p3ira ir al teatro.

- ¡ Tanto tiempo sin verte!. .. ¿D6n·
de has. estado?
-En Montevideo.
.-¿En viaje de placer?
-No.: en viaje de bodas.

I

Entre lllncamos:
-I,Por qué cuando tu patr6n da
reuniones, pene en la sala una
mesa con copas, ¡¡.nas lle1las de
agua y'otras vacía,? ·
--Porgue las llenas son para Jos
que tienen sed y las otras para los
'que no la tienen ,

PENSION LATORRE
ant·lgua
es pléndida s
L a

CASA DE

Casa t iene una hermos a

V ista.

PENSION

de

Valpara i s ~_

comodidades para aloj amiento de f'am llllas y
v i sta al

mar, á

"!In

pa s o

CU'e nta

con

ca_ba ~leros :

ESt.3C iÓ:;¿>"
Be Ua

. "
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APARE CE LO S DIA S JUEVES
PRECIO DE SUB SCRIPC IO N
EN

1

EL PAí s

Un <l il o ..
Sem est re
TrimeSI re ...
N t'l m ero ~ \l e lt o.
EN

$

18.00
1 0 .00
6.00

EL EXTERIOR

I

23.50

Un año..

OFICINA S:

II

VAL PARAISO: Calle San Agustín 19- Casilla 90 2
.SANTIAGO: Calle H u érfanos 1036.

No se devu elven los orig ill¡\ lcs , ni se pll.gnu Ills oo lal)orncioll ob
no soU cir.actas por In Direccióu , n.H uquQ se publi quen. Loa Ro·
pórters, Fotógrafos , Cobradure8, l\ geuLcs "h\j eros j' donH\s .. apn~·
sentn.utes de esta Rev isb\, jnstifi ctl. rou su persounlid:td docu ·
mentalmente, rog:\ndof'c al públi co no reconozen. e1l ta l c.a ratar
á quien no present e el reiorid o t os ti monio de i dOlltidnd firmado
y selL'\do por IR Dirección .
Toda co l nbor~ c i ó n d eb e fl or d iri g-idn al Red actor du S UCESOS,
y nluAdmilliFstradoru los aSllntns que so relacionan cou la marcha
econ ómica de In publ1 caci ó n.
El person al autori zado d o 111 R o\~ i st:1 se cOlUpon e de 10$ alg u ien .
tes senores:
En l 'alpnraí s o : J\1 nn M. Rodrlgllez, 0,0. S il va, 0:1.1'10s Wi ed·
ner, Ern esto Allend es, Carlos MaYc r T.J" J osé DlIm o~q, Gmo,
'Fmuco y Seg und o Gord illo.
En ~ nntin:;!o : AUl'eJi o D í:I7. Mez:\, Roberto Orih ucla S. Roberto
As peé, Atiüo Cassi y j)1:ll"cial D ínz.
t:n COll ccl, c jÓl1 : Pcru'o Córdi)v:l (CorreS pO!Hm l. )
I~Jl Estndos Unido s tle N. A: Oscar Galcllo (Cuncs ponsal.
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l.n R('da ccJÓlI ndvl c J"t c ~\ )08 ('ü l nlwracl ores Jll c J"nr'o!!l q u e . nón n.·.·l'lndos s u s 'I'alloaju:o-, ll Ul't1 C se)' IHl s l er~~uIH
larg alu cnt c s u IJubli4'a cJó u , IlOl' exlg e llcla d e l 018' (.'l'j81 d e U'I'U 4':lJ'~\.'h·I': n ~j 141 .'NI1Ift'l·e In iu d ol e d e
este SCJuall:lI'Jo .

E . Peria O.-¿Habráse visto pretensión Ill;:¡,yor?
¡Oh! tard e tr is te com o el almrl mi:l.,
i acompasadamente se osc urece,
tr¡tS

la m ontañ a el

801

perece,

i la. sombra sobre el mundo desccnd ia".

¿Qué más quiere) ,'i no tod;:¡,, ;:¡,l menos le publicamos
unfl parte de eso que usted llama «Soneto.»
Rabazet. ·-Me parece qne usted no merece que se le
diga un despanzurro; pero tampoco que se le publique su
composición.
Paseal. - Hay, efectivamente, much o sentimiento en
lo que usted ha m;:¡,nd;:¡,do. Sin emb;:¡,rgo, no creo que le
vendría !llal esperar un m;:¡,yor perfeccionam iento de la
fo rma. Más eleg;:¡,ncia, más novedad, más t odo...
. J01'ge'- iIlusión perdida? Efectiv;:¡'Dlente, ilusión perdida.
J. T. S. P.Llor:mrl o cada día y c;\da. noch e
mi vida. se hace td ste y mas amarga,
Dorando s olo; s in que n a die escuc he
el cru el dol or qu e tant o m e alet:l1'ga"

Es cierto; la gente es poco dad", oe escllchóbr lI;:¡,ntos de
n;:¡,di e, así es que no se extmú e usted de que 11 0 escuchen
el suyo. No es lIsted so lo el Cjll e lI ura fe moco tellllido sin
que !l;:¡,die se perc",te de ell o. Y, ll egibll dolo fe ver lo Ill ejo r
se ría no llorar ni á caú ón ray;:¡,do. Se poue tan feo IlIl O
cu;:¡,ud o llom, mú xim e cu;:¡,ndo un o es feo de :tnt~ nlan o!
V. O. H . F .- Le diré con fran qneza, clue tengo l;:¡, idea,
de que es;:¡, poesía «Al cementer io, » que usted subscribe
me parece h;:¡,berb visto en algun;:¡, otra parte ... A menos
que usted me dé pruebas de su c"'pacidad enviá ndome
un ;:¡, medi;:¡, doce n'l de co mpos iciones semej a ntes ...
M. L. -Yo solo teugo un cOl'n ;t,ón qHe es tuso,
un :lIma qu e te ado l':-t. s in cesa r,
s i te va s d e m i lado i m e abnndona::;
¿qu é puedo yo e~pú l 'al'?

Si sól o ti ene un co razó n r¡ue es de él
y un a llll;:¡' qu e le ;:¡,dom sin cesa r.
y él se v;:¡, de S il lado .Y la aband ona

¡yo creo que no tien e qué espemr !

o
M
R

PARA

PESAR CARROS

GANADO, BULTOS DE GRAN PESO
P ARA AL MACE N ES, CARNICERIAS, etc .

OFRECEMOS TRAER DE CUALQUIER EST'ILO y PESO .

.

~

""

ACABAMOS DE RECIBIR

ROMANAS DE PLATAFORMA "OSGOOO" y "AVERV"
CON Y SI N P ALA N CA , EN KILOS Y LIBRAS.

MORRISON & Ca.
VALPARAISO
SANTIAGO

CONCEPCION
TALCAHUANo.

.1

A<I:.

Añ o VIII .
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No v iembl"e 2 ,) ci e 1 9 0 9 .

. No . 377 .

ES NATURAL
M ontt. - Señor prefecto, créame ust e d que con
el estallido de la bomba se m e han quitado las ganas
de visitar la Arge ntina.
El prefecto Y ávar. - Ya lo cr eo, Excelencial Como
que' la cos a está para quita rle e l hipo á cualquieral

cts.

1

La tierra está cubierta de secos cardos
y totoras cortantes como puñales.
¡ Qué lejos el perfume de frescos nardos
y la roja locura de los rosales!

En el estéril lodo de los caminos
quedan fijas las huellas de los ganados.
¡Qué lejos los jazmines alabastrinos
y la flor escarlata de los granados!
Caen las lIojas marchitas de ¡as higueras.
las pobres hojas mustias caen. una á una.
¡ Qué remotas parecen las p·r imaveras
de doradas sublimes noches de luna!
y vÍenen las tristezas arrebujadas
en su manto de sombras y de mÜterÍo.
¡ Qué lejos las auroras engalanadas
en que el alma soñaba COD un imperio!
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MINISTERIO DE ,R'ACIENDA, Roma.
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Valparáíso,Buenos Aires, París, Chambéry,
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espléndidas comodidades para alojamiento de familias y

La Casa tiene un~ Ilerrnosa vista al

",ar, á

,un

caballeros.

Vista.

Blanco, 482 :

La Salsa
Popular
Inglesa.

VREel0S M0Dle0S

Prnveedores
[,;, t cntados de S .M.
d R e}' de Inglatena.

Sola y lloica CaUdad

LEA,& PERRINS
Es e.s ta la salsa tan popular en Inglaterra.
Pueden es' ar seguros que obtendrán el
articulo real y verdadero si v~n que la
firma de LEA

&' PÉ~INS

está escrita

en blan; o sobre la etiqueta ~ojá

LA MEJOR SALSA
para el uso ' con toda clase de
pescado, ¿arne caliel:\te y fria, aves,
,
quesos, ensaladas y sopas.

:: Errázuriz, 325

Plateria
"CHRISTOFL'E"

, Cuando compre,n salsa
" W orcestershire" tomense
la pena de , asegurarse de ,
qUien ,es.
La verdadera
ori.ginal y ciertamente' ' la i
mejor es la de

La Mejor

Para CQnsegul,rla

':fxllase
-estil
Marca

I

paso EstaCi::J0
~ " Bella

'tr~
C~84JlG y.el Nombre ,

B
'-

..

' oc

CHRISTOFIlE"

sobre cada pieza.
VALPARAISO : PRAy C',".

POLVOS de TALCO BORATADO de IENNEN
Estos polvos absolutamenwÁpuros y dela mejorcslidad,
no lolamente sauan la piel, eino que la suavizan. no
solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino que
la.s sanan.
Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido,
las deso lladuras, las quemaduras de so 1 y toda. las
afecciones de la piel Los mejores facultativos' y
enfermeras 108 recomiendan por ser 108 polvos de
tocador m ás perfectamente higiénicos.
Un lujo para,' después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritnnte! que ae encuentran
generalmente en polvos de tocador.
La mujer que compre los Polvos de Mennen para
uso del tocador d para éualquier otro uso puede
estar segura de que compra los polvos n _ás puros
y más perfectos que ·/os cODocimientos químicos
pueden originar J' que' la habJJ/dad puede producir.

GE'RHARD MENNEN CHEMrCAL CO •. Newark, N.J . , E . U. de, A.
Use el Jabón de Mennen para l a Piel (Envoltura Azul) Preparado especislmente para l os niños
y para us arlo junto con l os Polvo! de Talco J:Soratado de Mennen para el T ocador.

En las maniobras inglesas.
Insertamos una nueva fotografh de un gruJ:llo de attaché militares extranjeros que nos ha sido
.emitida desde Londres por nuestro .distinguido compatriota el coronel Phillips, que tan brillantemen't e nos ha representado en las maniobras inglesas , Al agradecer su envío hacemos votos por la
felicidad personal del Sr. Phillips dUrante su estadía en Gran Bretaña,

Los delegados militares extranjeros en las maniobras inglesas, Al centro, de pie, se ve al coronel Phillips, acompañado
del coronel Botafogo, ataché militar brasilero,

r·";;;;D~~;k;;;;ll~~;;;t·""":;;':;:;~:"
~

DE MUGUET ,en el Paro

•

(Esencia de [ores sin alcohol.)
Una parte de una gota de Esencia Dralle Ilusión equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
,
La distinción de una dama se
aquilata por el perfllme que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.

Depósito: DAlJ'BE y Cía. ~
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Valpa....lSo. Santiago. COD<8p,ióD. Antofagasta

N" A.DA. lv.I:A.S F A.CIL
que curar radicalmente la CASPA y hacer salir PELO aún
las CALVICIES más inveteradas, lavándose la cabeza con
guillay una ó dos veces por semana y f rotándose fuertemente el cráneo dos ó más veces diarias, ya sea
con la mano ó una escobilla empapada con
esta INFALIBLE PREPARACION
DE FAltlA UNIVERSAl. la cual
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BASTA UN SOliO I
FRASCO PAItA
PAR SlJ ltlARAVILLOSA . .
EFICACIA.
Tonificando la raíz del CABEIJIJÓ,
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detiene inmediatamente su caída, y con su
continuado hace salir hermosísimo PELO
crespo AL 99% DE LOS CALVOS.
GRAN PRIX.-PARIS.-RUE SAINT ANTOINE .
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Uniques concessionaires pour ChilL Au detall dans toutes les Phmnacies.

Está legalando.Ona FOItnna enLiDms

Desea ayudar á los jóvenes que ambicione.nun

porvenir - La gran obra de un gran educador
L Profesor R. J. Shoemaker, de la Commercial Correspondence Schools
Rochester, N. Y., está regalando una fortuna en libros. Ha hecho imprimir, á.
su costo, una buena edición de su obra" Como Hacerse Experto en Teneduría
de Libros," y esta obra la remite, gratis, á todo el que le pida un ejemplar.
Su. objeto es darle á conocer á V. un sistema de Teneduría de Libros tan
simple que un niño puede entenderlo y tan fácil que dominarlo se hace una
recreación. Estoslibros los regala con el objeto de anunciar su escuela y para
ayudar á t.oclos aquellos que ambicionen tener éxito en la vida. Por este sistema
cualquiera puee.e hacerse experto en contabilidad, en su propia casa, muy rápidamente, sin pérdida de tiempe y á muy poco costo .
.. COMO HACERSE EXPERTO EN TENEOURIA
DE LIBROS" ha inspirado á miles de jóvenes á trabajar mejor en la vida y los ha ayudado á ir hácia adelante
en el camino del éxito.
Si V. desea leer este libro escriba hoy y pídalo. V. no
se compromete á nada al hacerlo. El libro es completamente gratis y se le remite á todo el que lo pide mientras
exista la edición. Si V. desea leerlo, no demore el
pedirlo, porque si V. se demora puede ser que
cuando lo pida ya se haya agotado la edición.
Diríjase simplemente al Prof. R. J. Shoemaker,
Oept. 239 Commerclal Correspondence SChools,
Rochester, N. Y., E. U. de A .
El libro está impreso en castellano, y V. puede
pedirlo y escribir su carta en ese idioma. V no se '
arrepentirá de haber obtenido este libro, pues contiene informes muy valiosos.
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Una locomotora monstruo.
D ecjdidamente los yanquis tienen que llamar la atención por sus atrevidos esfuerZos industria.
les. cle l0s cuales nos complacemos en . insertar una prueba con sólo observar nuestra fotografía.
He ahí ,una locomotora gigantesca que acaban ele c0nstruÍr para subir las escarpadas cumbres

La locomotora más grande del mundo fabricada especialmente en las maestranzas del .Souther Pacific Co.' para
subir las escarpadas sierras de California. El largo de la locomotora es de 94 pies 1 t pulgadas, con un peso de
596,000 libras. (Foto. remitida por nuestro corresponsal Sr: Galeno.)

de las montañas de California. Estamos en presencia de !a,s construcciones estupendas: ya sean
edificios, dreadnoughts, locomotoras, etc .. etc. ¿Hasta dónde llegará este afán de construír máquinas
maravillosas para impulsar el progreso de la humanida d?
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Como la 'mejor Cerveza.

"MAlTA CALERA"
NO CONOCE RIVALES !
. De venta en los prin- i
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Er. BARÓN GASTO N PEEltS y ALGUNOS SOOI09 DEL POLO OLUD ' JUGANDO UN PARTIDO.
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DURANTE EL PARTIDO DE POLO.

El palacio de gobierno en Q~i to .

La casa de Justicia y l., escribanías.

La catedFal de Quito.

Un rincón de).a plaza principal de Quito.
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Lieb'ers

Sillas yMesas para oficinas,

UALPARAISO
N uest roTaller es lo mejor
de C hile. Todo modern o ...
y co mpl eto. T rabajo rá·
pido y artísti co.

Esmeralda, 61

-------11

Graf6fonos} DIscos
, "Columbia" vIIVictor"

SAnTIAGO
Ahumada, ln

Bafios poro copiar.
Copiadores. Archivadores.
Articulos y l/maMes para ofi;lnas.
Unicos Representantes de las
Máquinas ROYAL BRR-lOCK.
Hammond Ideal. Wellington.
Stearns Visible.
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más de 3.000 en uso en C hile. Son
el único remedi o co ntra las filtraciones
de d inero.

Chile en Ecuador.
El día 26 de Septiembre del presente año, la Sr,t a Ma ría Luisa Pinto Viel dió en la Legación
de Chile en Quito un Dinner Bla nc en honor de la Srta. Ana Cristina Carbo , hija del Ministro de
Ecu~dor en 'Washington. Fué una fiesta hermoSlsima, de que dió cuenta, complacida, la prensa
de la papital ecuato"rÍana ,
,

SEÑORITAS ASISTENrrES Á LA MATI NÉE.

De derecha á izquierda del observador:
1) Fanny DiUón, hij a del senador D, Luis Dillón.-2) Eusebia F ox, hij a del Enviado E xtraordinario y Ministr0
Plen,ipotenciario de Estados Unidos D. Williams C. Fox.-3) Rafaela Valdés, hermana del di put ado D. Enrique Valdés. -4) Alice Reinberg, hij a del gerente d el Banco del Ecuador. -s) Ana Luisa Falconi, hija del
doctor Sr. F alconi.- 6) María Luisa Pinto Viel, hija del Ministro de Chile.-7) Ana Cristina Carbo, hija del
Ministro del Ecuador e~ Washington, D. Luis Felipe Carbo.-8,) Rosa Borja, hij a del Ministro de Hacienda, D. CésafBorja.- g) María·.L. Dill~n, hij a de) senador D . Luis Dillón.-IO) Matilde Destrouge.

.j

" '.J
,/ "

Al centro, el Minist.ro de Chile, Excmo. Sr . Pinto Agüero, quien tiene á su derecha á los señores:
11 Luis Alberto Carbo, hijo del Ministro de Ecuador en Washington .- 2) Carlos Alvarez Gangotena.
A la izquierda del Ministro de Chile:
I)Ernesto Franco, hijo del general Franco. -2) Alfredo Flores Caamaño, nieto del Presidente Flores .
En la segunda fila, de derech a á izquierda .del observador:
1) Alfonso Aguirre Nájera.-2) Capitán del Ejército chileno, D. I smael Gómez Ríos, actual instructor en el
Ecuador, con el grado de teniente coronel.-3') Victor Mena.- 4) J orge Cb iriboga.- s) Colón Eloy Alfaro,
!;lije;> de S. E. el general Alfaro, Presidente de la República.- 6) Teniente de la Marina de Chile, D. Miguel
Rojas, instructor naval en el Ecuador.- 7) César Borja Cordero, bijo del Ministro de Hacienda D . César
Borj a.- 8) Arturo Cabrera Grez, chileno.-g) Luis Chiriboga Gangotena.

!

Las fotografías que insertamos nos fueron remitidas de Quito por el E xcmo. Sr. Pinto Agüero. á
quiena,gradecemos tan exquisita galantería. Como nuestros lectores podrán imponerse por la lista de
[as personas que asistieron á esta simpática fi~~ta, el Sr. Pinto Agüero reunió ' en su 'casa habitación á lo más selecto y distinguido de la sociedad quiteña.
I
Fué una reunión interesante donde descolló la elegancia y belleza de "las señoritas asis. tentes, un verdader\o acontecimie~to s.ocial que la prensa .c omentÓ con entusiastas fraSeS en
sus notas sociales.
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EI 'volcán "Mis'ti" del Perú,-La barbarie de las cárceles
yanquis ,-" Canchas' \ de sal.
Descle hace varios números hemos em pezado á insertar en nuestras pá~inas fotografías de
1iversos países americanos que nos han sido enviadas por les corresponsales de ~UCESOS . Insertames alg-unas vistas del P erú .
.

El volcán .Misti. cerca de Arequipa,

. Vista general de la ciudad de Arequipa.

-Todo ªquél que haya leído algo sobre los tormen1;os que en siglos pasapos aplicaba la Inqui-'

s!~ión. recordará el terrible ~castig0 del 'agua,,), qufconsistía en hacer entrar en la garganta del

r.eo un chorro de ag.ua que le producía, p\>r lo violento y continuado, angustias e~pantosas. Pues
I¡¡ien, por imposible que parezqa, este suphcie lo empl ea todavía, en a l&unas de sus cárceles, un,
¡Jueblo de los que se considE'ran como más cultos, más adelantados y más llamados á civilizar
í los demás; en una pala bra: los Estados Unidos . .,
He aquí cómo describe el articulista el citado
castigo del agua:
(,Una VeZ desnudo, el delincuente es esposado
(n un gran baño, A la altura del cuello, en l.os
lados de este baño, hay unos surcos en los que
encaja'n g-randes pinzas de madera t allad'as de
manera que se ajusten al cuerpo humano, ' ' .' "
pinzas se atornillaíJ. entre sí en forma tal q~e
el pechoy los brazos del hombre qu ed an. atena za-

El castigo del agua,

Arando la sal, en las grandes canchas al aire libre.Las canchas llenas de pescado.

·dos. Enfrente hay un grifo y una pequeña manga qu e lanz'a un fino ;chon:o de .agua, Primero' es
ne€esa,ri0 hac r que el hombre abra ' la boca, obligándole á gritar (lo que s uele conseguirse asustAndole,) y en seguida el agu a penetra en su garg anta y le sofoca. Los que han sufrido este tratamien,t q Q,icen que la s.e nsación es indescriptiblemente horrible . La víctima se sÍente morir en
medio <de los d olar es más atroces',,)
-Son ' interesan t es estas fotograÍías, en que se ven claramente/cómo y cuán fácilmente se explo~an les sajares en California (Kélsey Creek, cerca de Lakepool.) Puede verse en una de ellas la sal
amo !ltona:da en p arte, y ~n par't e s'ieqdo objeto de una «abertu ra» como la tierra, antes de 'lasiembra .
En la 0t.r a fotografía se ve que e) mar ha arro.íado una enorme can ti,d ad de pescado , que se
.apre'vlecha debid amente . Esa varazón de pe:;cado no es cOsa rara, "egún ad vierte un diano.

'Fo~nco'; L~~dr~;;; ~e la Pla~a L~~
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ESTABLECI D O

CapitahnbscrIlIlo l 2. 000,000 eslerlinas.

c '

EN EL ANO :).862.

Capil parrado II 200 000 eslerl

Se enCltrga de cualquier operación bancaria, l:tras de

l/olluo de reserva

l1.300,OOO ester!. ~

~am~io, cartas ~e crédito, compra y venta de accione s

Ybonos'2~o~1;al~a;;o~~~:el ;tra~~'INCES STREET, LONDRES

SUCURSALES
Valparaíso .: Número 128, Calle Prat.
En Uruguay: Montevideo,Pai¡;;andú,Salto,
En la Argentina' Buenos Ai'r es Barracas' . En el Brasil: Río de Janeiro,. Pernambuco,
, - al, Norte, 11 de Septi~mbre,'La Boca,
Pitrá, San tos, Sitn Paulo, Bithia.
Rosario de Santa F e, Mend oza, Bahía Estados UnidQs : Nueva York (Agencia)
Blanca, Concordia.
Pari~ : Rue Hal evy n.úm ero 16.
TASA DE INTERESES
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~e abonará sob.re depositos como sigue:

Sobre Depó ~itos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso desptiés
de dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
En cuenta corriente, o Depósito á la vista sin intereses
·á plazo fijo de seis mefes,
Sobre Depósitos, con trénta días de aviso ~ . 2 % SobreÓ Depósitos,
antes con treillta días de aviso después
de cuatro meses . . . . . ', ' . . . . . ... 6 %
,Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
Los depósitos á días de aviso se consider:uán como de plazo indeterminado, y sus intereses serán
pagaderos el 30 de Junio y :n de Diciembre de cada año.
Se abonará intereses sobre depósitos .en moneda l esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista
según convenid.
.
.
'
'

Valparaíso, 10. de Marzo de 1909.

liJ1b

RICARDO WILLIA,MS, Gerente.

j~~~D~ElG::3i

EN LA OFICIN A

.

dlll

Las vacas como barómetro.
H asta ah ora no se habían incluído á las vacas entre los. '
profet as del tiempo, pero' los vaqueros saben muy bien
que estos animales son un seguro b ar óm etro. '
.
L os lecheros conocen que se aproxima una tormenta en
la disminución de la leche de la vaca. Esta disminu~ión
no es muy apreciable en invierno, pero en las tres estaciones
rest antes la r.e gla es casi infalip le.
Hace algún tiempo, poco antes de estallar una terrible
tormenta de verano, los lecheros de toda una comarca se
alarmaron al ver que todas sus vacas dieron de pronto una
cantidad de leche mucho menor que la de costumbre. Para
servir los pedidos fueron unos en busca de otros pidiendo
leche, pero ninguno pudo faVOl¡eCer al compañero porque
todos habían ordeñado aquella t arde mucho men'os de lo
que necesit aban. Nadie se explicaba el fenómeno, hasta
que al día siguiente se desencadenó la tormenta, pasada
la cual, las vacas volvieron á d ar la cantidad de leche de
siempre.
.
Este es uno de esos curiosos caprichos de la Naturaleza
que se conocen, pero que n'o tieuen explicación posible.

'-Parece mentira; tú, empleado en Hacienda y no
sabes palahra dI' cuentas.
- iMás que tú! Vamos á ver; supongamos que has
tomado nna.criada por cuatro duros al mes, y sólo la
has tenido quince días,'LcIlánto tienes que darle
-Dos duros.
- j Te lo han dicho!

UliJ. artista célebre. - Más "dreadnoughts" en InglaterraModas exóticas.
Han Felatado ' lbi; cables. en estos días. que el célebre Grasso -rudo y genial artista siciliano,'ha obtenido grandes triunfos en su tierra nata l. á donde ha regresado después de recorrer en
(carrera victoriosa la costa oriental de América del Sur.
Vésele aquí emanando el papel de protagonista del drama de Giacometti, ~Muerte Civil,,) rol á
.que el fuerte y apasionado actor debe darle un sabor supremo de realismo, cada vez que él conoce"
·como siciliano pobre, el alma siciliana, y acaso el alma de aquel infortunado artista impulsivo .
Cuenta el cable que la ~ente armaba terribles alborotos, á palo y bala, para f11eterse al teatro,
y ver á Grasso, al querido Grasso.
-Esto del lanzamiento de un dreadnought no
es C0sa nueva, sino, al contrario ,1 cosa que se repite
.casi todos los días . Pero, así y todo, no dej a de
interesar al mundo entero la aparición, sobre el mar,
de 'uno de estos gigan tes elemen tos ele guerra. El
-(,Neptune,~ como lo hemos dicho antes, es, hasta
hoy, el más gra nde de lo~ buques de guerra, ósea
-(,el más dreadnou,ght de los dreadnoughts.» Pero por
poco tiempo , sin duda. Porque, en' esta competen-

Ef lanzamien to del acorazado .N eptune,' en
Portsmoutb, el más grande de los dreadnoug'bts á flote .

'1

El gran actor Grass6 en- . La Muerte Civil.'

La última moda de verano en los antipodas.

eia por el predominio del mar, las naciones no se detienen un punto , y están en incesante actividad
'C0QstructoI'a. ¿ H¡¡sta dAnde llegarán? ¿ QlJién puede determinarlo?
,
-He aquí una elegante dama de las Islas Marquesas; una dama que es, como si se dijera, d e
la higli lile de la iSla. La tal dama va, según advierte un diario. á las fiestas que se celebraron e n
lFapetée (TahitL) el 14 de Julio último, para inaugurar el busto de Bongainville . ¿Bongain vi\le? Sí.
pues, eJ nay.egante francés, tan famoso en el período del reconocimiento y toma de posesión de la
Oceanía, en aquella época en que pareció 'que Europa se jugaba las islas á la arrebatiña.

La Maison Pouget V, con la creaclon de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que. ciñéndose á
las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta comodidad. Como su nombre lo indica,
este, corset es confeccionado de una
malla elástioa de un tejidd esp' e~ial';
, no lleva barbas, lo cual hace su' uso
agradabilísimo, ,y como perfeccionador y corregido'r del taHe, es, ~I
ideaHsmo obtenido.
' ,
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AR,TICULOS '

FOTOGRAF lCrOS
de toda seriedad.
Este,aparato: "Deltadiezl'
para películas er. carretes
31 x 41 pdas, ó placas 9'x 12

c~,~o~esta$ 42'-(OrO)'

LAS PRIMERAS MARCAS
,vendé

Ha 1) S

, Este otro aparato, muy superior 19
mej or en su género $ 96,- (oro), ,

FrEV

V~LP~Rll ,SO
Calle Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Pídase Catálogo,

Este apa~a to:
"Mini - Delta 1"

pára placas 9 x 12 cm. con 3
cb~sis !lletal. - Vale $
- (oro).

?2,

Este otro: el renombrado
'plano focal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor
que boy existe, ' cuesta ~ 368.(oro).
"Zei ~8

Un m.atch sensacional de' box. - Del Polo Sur.-EI primer
aereostato sobre el Bósforo.
Los admiradores de Dick Saunders se encontraban en estado de indignación que les colore ;¡¡,ban de m0rado berenjena la slemprll rojiza piel. ¡No 'era para menos, by Godl ¡No era p~ra '
menosl ¿Dónde se había visto ... ? ¿Dick Saunders, el campeón del mundo, el boxeador D;lás,
científico, un ciud~dano de la Unión , acepta:r un match con un negro?
Esto no se podía sufrir en aquella libre República americana, donde los negros son y serlÍ.J¡\
siempre tenidos por raza inferior, á la cual no se
puede conceder la alternativa. Haga lo que bag,a
un negro; que se doctore, que escriba libros, que
gane JillÍlllol,les, que dé concie,rtos é int-e rprete ,á
Beethoven como lo interpreta Brindis de SaJas . . .

Jack J 0hnson y Dick Saunders en

~l

ring,

El volcán .Erebus' en erupción, el 14'd" J~io de l1908.

. su coutact'O será evitab'le, y u~ blanco deberá d~scender del tranvía ó levantarse ' de 'la' niesa del
bar cuando le a,mague la proximidad del black fellow, é solamente le lleguen las emariaciones de!
su piel, que, como nadie ignora, se parecen á las de la cucaracha. Lo cierto 'e s qU,e ' él match se
llevé á cabo y que el ·negro le ganó la partida al ,bl ancO.
"
"
-Esta fO,tografía representa una erupción volcánica, en las cercanías del mismo Poio ' ~ur,: Fué
tomada durante el ya célebre viaje del teniente Ernesto ' Sbackleton . Bastó, para 'el dedo , una
exposición de diez minutos á la luz de la luna .
"

1

El viejo serrallo con la punta del faro,
visto desde el globo.

El puente de Galo to visto desde el globo.

,
-Áh0ra que eí viejo imperio turco pasa por un período , de renovación , de modernización verdadera, todo lo"que á él se refiera está de actualidad palpitante. Así es que las revistas extranjeras
, traen pro,~u~ión ' ,d~ fotografías que, en otras ~pocas, no les hubieran intere~ado ,
.
En esta ' página publicamos dos vistas tomadas' á vuelo ... de globo. Allí también , en aquella
"
Constan.tin0pla' que encarnaba hasta hace poco la tradi'ción musulmana y parecía ceder de mala gana
á los embates del progreso, hay ya globos y aeroplanos.
'
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VARIA-DO SURTIDO'

LA CONFIANZA

.

dijo un sabio, es una planta: de
lento desarrollo. La gente tIene
fé en las cosas que vé, y hablando en sentido general tiene
razón. Lo que á veces se llama
fé ciega no es fé de ninguna
manera, pues debe , háber una
razón y hechos para tener , en que
fundarse. Por ejemplo, en lo que
respecta á una medicina ó remedio l:¡. gente pregunta. "¿Ra'
curado á otro~? ¿Se han aliviaCto
con ella algunos casos semejantes
'a l ¡p.io? ¿ V á en armonía conJos
descubrimientos de ' la ciencia
moderna y estáp. sus antecedentes
al abrigo d\3 toda sospecl1a? En ,
/ tal caso,. es "d~gno de confianza, y ,
si alguna v.ez me encuentro atacado de alguno de lo's males para los
cuales se recomienda, ocurriré á
él' en ,l a pIima ,confianza ge que
me podrá 'alivian. " ,. Estos' son los
fundamento's qu'e' ,b:ail daél:0 á la
PREPARAC10N de W~MPOLE 
su alta reputación entre los mé¡
dicos así como entre tod'os los
pueblos civilizados:- Este eficaz
remedio, e's tan sabroso cómo la
miel y contiene todos los ' principios Illll!tritivos y curativos del
Aceite de Bacalao Puro, que extraemos de los hígados frescos
del baqalao, combinados éon Ripofosfitos, Malta y Cerezo Silvestre . . Con toda prontitud elim'in,a
los ácidos v.enenosos que engendran la enfermedad y Tas demás
materias tóxicas que se encuentran en el organismo; desárrolla
un fuerte apetito y buena digestión, y es infalible en Postración
-que sigue á las Fiebres, Tísis y
Enfermedades Demacrantes. "El
Sr. Dr. Rugo Marcos, de Bueno's
Aires, dice: La Prepar'a ción de
Wampole no me es desconocida
y el afio pasado en una Clínica
de P aris, he tenido ocasión de
prescribirla y notar sus buenos
ElIectos.. Todos mis colegas en
Paris aprecian esta preparación.'"
Nadie sufre un desengafío con
esta. De venta en las Boticas.
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ARTÍCULOS
DE

ORO
PL4TA
PLAQUt , ,
CUERO FINO
Artículos de SPORT
SILLAS DE' MO'NTAR
y sus accesorios.
CUADROS
,- PERFUMJ:RIA
CUCHIIlLERIA
MARCOS
MALETAS pa,r a viaje.
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Especi,a l cuidado: : •• ••
:,: • los PEDIDOS de

PROVINCIAS
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---...........---

JW. HARDY'

'EslDeralda,
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Casilla
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Teléfono 648
VALPAAAISO
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LAS ESCALAS DEL NUEVO ~IUEJ.LE DE PASAJER OS.
QUÉ

¡'Ñ;;TAL~R PE~ot¡¡TES

PA1\ A

EN VALPARAfso ,DENTRO DE POCO VAN Á TENER

llESEMBAoR~AR Á

LOS PASAJEIWS.

De Hqará.

~l re0 'A;jona' conducido á la estación
por un carabinero,

El sargen to de duardia im~idiendo al
fotógrafo
t omar una vista.

r.es resks del Sr, RicaFd0 Concha a1.ser embarcados
en la estación.

El reoiArj bna, lle~ando á I ~ estación
rodeado por un ~ ' pobl ad~"
de gente.

Embarcando los restos con destino á Iquique,
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De Petorca.
~

I

.,

T,.\S OASAS DE LA HAOIENDA « f.OS

CA I~ f.l~ .rON¡;;S, »

:"'a casa do nde na ció D . Manuel Montt en Petorca
actualmente está arrendada en cinco pesos mensuales.

DE

PIWP IEDAD DBL SR. DESffirm lO MANR IQU EZ .

La P laza d e Petorca Con el monumen to erigi do

á D. Manuel Montt .

De Los Andes.

~I.

monsieu r Duflocq. que sa l ~a mos bien
para que usted n o haga plancha!

Un grupo interesante. De seguro se comenta el último
matrimon io que figura en la sección ,Vida Social.'

GRUPO DE ALUM NAS DE L CO f. EGIO MODELO DE LOS ANDF; S.

Unicos Importadores en Chile:

FERRO SANGUINETTI y Cía.
VALPARAISO

-

Introductores de la afam ada Perfumería BERTELLf y Cía. que se encuentra á venta donde

DIGHERO HERMANOS, Pla:z;a Aníbal , Pinto,
y ERNESTO DIGHERO, Paquetería, calle Condell 64.

I

\1alpararso:
S.D Aguatla 19

_ UAN M.

SUCESOS

RODRIGUEZ

GUSTAyO

samA)'iAIUO DE ACTUAllIDADES.

OlREOT OR

Afio VIII

Nov i embre 25 de

190~ .
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AL DIRECTOR

y á. t odo esto no ha pasado ...
Pero he aquí UD mejor b ocado.
Ya nació un nuev!· capricho:
á pololeada se ha dicho
y llueva sobre mojado !

Música en la plaza.
(Imag in cse el lector una tarde ,l e musica. en la Plaza de ]a Victor i , ~, s itio prt!dilccto de nuestra. sociedad. '. cuando no qu iere
c.!\tllr en otra liarte . .. Ln. runrl:t 8~ hace e n ano y ot.ro sentido.
La mnyorla oc los esc:l ños están reple tos. Mira das in cclldiaria s
van y vien en. Algunas v¡'l. r illa~ gimu con nerviosidad entre los
ded·'B. L o~ tlombrervs l'iflcu con la pro porción . . . pero 80n de
moda. Uigamos lo que st! habla.)
UN VIEJO:

Vam os á leer un rato
oyelld o tocar la música.
Eh, chico! Trae SUCESOS.
Rediós ! iQné caricatnras !
i (:ómo pOlwn á Don P~dro
uf! ·... yal Ministro de In dustrias,
y á Cucho ... ivá l g"m~ el cielo!
E stas son ya las rl iez de última.
A ver que ·dice «El M~rcnrio »
de In qne h"y nos pr~ oc npa
más qne nada, rl p,1 a, ullto
de Ab,.p ... I,Ql1 é? i Más es la bulla!
iNarla elltre d,)s p)¡,tns, nada!
S i a.qní no hah ,ÍL nad" nun ca:
mielltraR hOll, breR c" nH)'yo
n·" s~ 'hallen en las a.ltn ras.
H umbres son los qn e hacen fa lta, á mí 11 0 me cabe duda,pero bom brp.s de corazón
nll 'ó o por la fi cnra .. .
Si no-I" he pensado siem pre
y lo dig') á quie.n II, e escucha qui ere dr.cir que cavamos
n ue-tm pr. ·pia sepultura,.
Eu till , sigamos leyend o
y oyendo toca,r la, música.
UN PIJ1~: "

N o 1:\ veo . no la vpo
por más que mi ro y cH.teo.
C"n ,u is glla Ilt"S de bild:wa
.Y mi pau ta.I" n de Ia,n a
¡quién me di ce que estoy feo?
Ay~. r le en vié Iln a postal
eu que le di.i'> al tili a l:
«Va'ya á la Plaza Vi cto ria
y lab rará usted la g luria
de u p"I" lo Idea L»

Spgnro est"y rle q ne viene,
nin ",ú n p"IIIlo LielJe.

P u ":~

y

SI

n· I

Vlt'ne,

1llt".IIJr.

Agradecido aI fa yor,

yu hago lo que me co nvi ene.

Pnr al~o eR e-ta vanlla
de vir tud, de ma,ra, ill a.
P"r a.lg"o est~ ji l'ij :1;pil
el..: red en q!le

011 ~e

... ::,cH,pa

ui la más li"d a chiquilla.
Me. pelo á la a lll eri"Hna

y nso t""go de a la plana.
t Ql1é más se puede pxi:ór?
A ·lo snll1 O, irse á dOr!uir
á 'las' tres de la rua,ñana ...

UNA

SEÑORA:
Estas niñas, no cansarse
de andar y volver á andar.
y qué afá n de sa lud a rse,
de reírse, de p3.rarse,
y de «repararse» a l par!

--.

No aguanto más. Yo me siento.
Las piern as 'ya 110 me dan,
y se me acaba el ·a liento ... !
- Mamá, si es sólo un momento!.
- N o éo n.prendo tanto afá n !
Si ustedes quieren prosigan
en tan cansador vaivén.
Pero, por más qne me digan,
ignor o por qu é me obligan
á reventar yo también.
A nden si ese es su deseo.
Déj enm e tra "quila aq uí,
y si a lgnir.n del sexo feo
le., endilga. un ga.lanteo
¡que me lo repita á mí!
UNA NIÑA:

i Qué horri ble sombrero lleva
la Pepa ChávHz! P<trece
un n. unopla no chinesco
ó un canasto de papeles.
La ve. dad, .yo no saldlia
con ma l! ,arrachos co mo ese.
i N o sé qué gusto de a lgunas
en divertir á, l:;t gentel"
y la blusa dr. la A ni t¡t,
y el levita de la, Meche"
iq ué corte tan ordinario,
qué pob.'eza de caletre!
De cien no se encuentran boy,
que se pan vestirse veinte.
i Esto es atroz! Ya no saben
t el, e, gus to las mnj eres.
E s tanta la pac··tilla
y ta"to se hin cha la plebe,
que ya los p3 >e"s son
desfil,j de ma ri"n etes.
ó ca balgatas de títeres,
ó exposición de peleles.
Cow-B oY:
L o que se ve de t odo
es que alll1que piden música, no ha,y uno
eli tre tan tos que aqu í se dan el codo,
que vengan por la mú. ica, de modo
que sería opl.rtuno
y para bien del a' te
marcha rse con la música á otra parte .. .
COW-BOY_

·,

El incendio del Hotel L'Uni'on .

LO QU E QU}; DÓ DEL . H01'BT, 1, ' UN10N, IN O.I,:NnIADO ·I'¡.¡ r,A ~IADltUGADA · DJll; JU');YES

La~ ruínas del edificio por l~ calle'Cocbrane.

Aspecto del edificio incendiado por la calle Blanco.

UNA OO~IPAÑíA DEr, ltEOlM1ENTO D}:

El prefecto Sr. Morales obser vando la rem oción
de los escombras.

PAS ADO

1¡'¡~'ANTEltíA

«MAlPO, » RE~[OvmNI)O

ESCO MJJIW'.

Los restos extraídos d e entre los escombros
del ex Hotel L'Unión.

}; L SR

INTENDENTE, EL JUEZ D E L CRI~!EN SR. IBAR, 'E L PRE~' ECTO DE POLICíA SR . MORALES, EL JEFE
SECOIÓN DE PESQUIS AS SR.

E l ,sitio donde fueron encon trados
'. los restos carbonizados.

L OS RESTOS

DE

Los soldados del regimiento . Maipo.
al encon tra r los re~tos.

LA S Ví CTIMAS SO N CONDUCIDOS EN SACOS

E l Sr. Antonio Murialdo, q ue se arrojó
con su señora desde el tercer piso
del hotel á la calle.

m;

Ar,HIOS DlR[GIENDD LA RE~!OOIÓN DE LOS ESOO~IDROS.

E l Sr. Hencke, que se salvó
arrojá ndose del 2.0 piso d el botel.

Á

LA

1." COMISARÍA .

La señora M urialdo en el hospital.

Enlace Quezada=Merino Carvallo.
En la iglesia de Viña del Mar ,s e bendijo el domingc el m a trimonio d el Sr. Abel Quezada
' Cruzat C00 la Srta. Ana Merino Carvallo. Fu'eron padrinos de ,la novia la Sra. Enriql,let a Carva -

110 d~ Merino y D. Benjamín Merino Carvallo; y del novio, D. Ricardo Q uezada Cruzat y la
Srta. Adela Quezada Cruzat, representando á D. Manuel Quezada y á la Sra. Adela Cruzat d e
Quezada. Después de la cere monia religiosa se efe ,tuó una espléndida matinée.

Las grandes regatas del domingo.

Bote tripul a do por la . Escuela laval, ' que tomó parte
en 13 2 .- regata.

El (.Volturno,' ganador d e la

1.'

regata.

E l bote del .Zenteno, . ganad" r del primer premio
en la 3 ,1\ regata.

1)

Presenciando de á bordo las regatas .

Bote tripulado por la . Escupla Aspirantes á Ingenieros,'
ganador de la 2 ." regata.

E l bote del ,Blanco Encalad a,' ganador del z.o premio
en la 3 - rega ta.

t,

Ei bote del . Chacab uco,' que tornó parte en la 3.' rega ta.

El bot e del .O'Higgi ns,> que tornó parte en la 3.-regata.

CARICAT URA DE LA SEMANA

Excmo. Sr. D. GUILLERMO PINTO AGUERO
Ministro de Chile en Panamá.

~.
' . ). l
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~
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1.1 .

,r
S u verbal su Ilustr~clón •
patriotismo s im pát ico,
- no una mezquina amblclón,le han uD¡tldo de rondón
eopléndldo dlplom'tlco

.su

,.,: ¡,

Eh TEA IRQ Ah AIRE hIBRE
ESDE qu e en la s antig uas Arenas de Orange se reconstruyó el teatro de la NaturaD
la a , en diferen tes 1uga res de Fran cia
trata
~e

de reco rd ar las represen taci o ne s ele los clásIcos,
no sólo e n el local. sino t am bi én en la obra lite ra ri a . Alg un os pre tend en imit ar el teatro Olímpico de Vicen tins . erlificado por Paladio , co n su
hermo. o estilo g recoromano , y aun se dice
qu e los ateni enses pi ensa n r econstruír el de
Di" nici o.
Cerca d e Pa rís, las asp iraci o ll e~ so n más m odestas. L os jóvenes a uto res d a n nu eva vid a á
los hé roes d e H om er o,
de Sófocles, de E ~ q uilo
y de otros m aestros de
la tra gedia.
Las represe nt aciones
q ue goza n de m ayo r
pre ,ti ~ i o en los alrededores de P arís son las de Champ ig ny-la -Ba t niBe, pues la proximidad en que se encue nta este
lu gar d e la g ran ca pital;-fac ilit a ' Ia concurrencia de los paris ienses, poco a fecto s á las largas
exc ur>io ne, .
E l teatro de C hampigny-la-Bataill ~ se deberí a a brir en primavera ; pero esto acontece rar a
vez; d e manera que sólo
ha biendo permanecido
h as ta q ue ha estado muy
avanzada la estación,
hem os !Jodido asisti r á
un a re pr esentación.
El tiemp o no protege
estos espectácul os y , a l
contrari o, p a rece .tenerlos e n m enos. po r la inclemen cia CJu e muestra :
d ur a nte tres domin gos
continu os la lluvia ha
obliga do á sus pender la
tra ged ia a nunci a da.
E ste hermoso espect ác ul o co reográ fi co, ciertam e nte serí a m ás aprop iad o baj o u n cielo sin
nubes y pro pi cio, com o
el d el i\1ediodía .
El esce na r io está cons·
truíd o _o br e un t erreno
más e levado qu e el resto
d e l circo Gra ndes árboles verdes y t upido folJ aje sir ven de fundo y
, . sombrea n ' pequeñas caminos ' en l os que se desarrolla, en parte , el drama. Fragant es madreselvas y pálidas rosas c aen d e la tapia que separa al público d el esce nario.
Semiocultos entre los trancos de lns á rbol es,
cuyas abundantes ram as fl o rid a , forman bosqu ecillos. quedan Jos palcos sombreados así por
acacias y pinos .

El resto d el huerto, porque este teatro se ha.
, levantado en un campo cultivado , lo ocupa el
gran público.
, 6,lIí Se ve á los burg ueses dominguf'ros que
huyen de la ciudad el úni co día qu e el trabajo semanal les deja libres; á alg una g ran dama
que acci (len talmente se encu entra en París en
es ta época calurosa; á
los cr iticas y escritores,
de quienes el deber del
oficio ó de la am istad reclama su concurso .
León Blum, el gran
feminista , que por querer dar m ás de lo que
la muj er pide es rechazado p o r ella , se pa"ea
en los entreactos , y su
figura, esbelta y arrogante, es señ ala da por
cuchicheos; él parece no
notarlo y continú a andando despr eocupadam ente, co mo 11n m aes tro, no sólo en ideas,
s in o t amb ién en la liter a tur a.
Marea s , el canto r heleno, nos pondera el
cuad ro d e verdo r que sirve de fondo á la.
fi g ura envejecida de Ulises, admirablemente
interpreta da por el trá gico C orde. mientras
que Ernes t Ca.ubert, e l autor de <,R osas latinas ," pregunta á voces
;t un conocid l! suyo si el
director se encuentra en
bas t id ores; él también,
el poeta provenzal y
p ari siense a l m i s m o
tiempo, espera su turno
pa r a su drama, que deberá escucharse allí, en
la sal a, si n muros ni lu z
artificial. b ajo el c o n~
cierto de aire, luz y color
de la naturaleza .
Asistimos á la repl ese ntación de la bella
tragedia <.Le festin du
Roi.·) Los personajes son
los mismos qu e nos da
á conocer Homero en su
Odisea: U Ji ses, Penélope,
Telémaco, etc .
<Le festin du Roi ~ esu na tragedia inspirada
en la belleza a rmoni osa
de los clásicos, con ver~
sos sonoros . sobrios y
apropiados . Los autores
son Charles Mere y H enri Fesco urt.
La representación terminÓ con el maravill oso ju guete tea tr al <,El beso.» de Theodore Ban~
vil le.
El público se retiró satisfecho , después deha~er respirado oxígeno <Í. pulmón lleno, y
lo que es raro , habiendo escuchado buenosvers os .
EVA TGELINA .

A bordo del "Oronsa."

DESPEDIDA DEL MINI STR O D~] BOLIVIA EN CHILE, SR. ALBERTO GUTIÉRRE Z, QU E VA E N VIAJE DE RECREO Á
PATRIA, y

DEL MINISTRO DE CHILE EN MÉ JIOO,

SR. E DUARDO SUÁREZ

OARGO DE SU PUESTO.

Enlace Costa=Couve Searle.

Esperando á la novia en la puerta de la Matriz.

Los novios, Sr. Enrique Cost a Pellé y
Srta. Clara Couve Searle, al salir de la iglesia.

su

MUJIOA , QUE ftlAROBA Á HAOERSE

Invi tados llegando al templo.

La novia al llega r á la Matriz.

Crónica criminal
L o s autores del robo al Telégrafo Comercial de V iñ a de l Mar.

-',

Lui s J iménez.
ESTOS REOS SON

El

sar~en to

LOS AU TORES DEI, ROBO DE

Concha, apr ehensor
de los reos.

José Cprona .

LA CAJA DE FONDOS EN EL TELÉGRAFO COMERCIAL DE VIÑA DEL

MAR. SON DOS PÁJAROS Dl] OUENTA QUE HACEN HONOR Á UNA CELDA DE LA CÁROEL PÚBLIOA.

Vn niño medio asfixiado en un carro de cebollas.

S AOANDO Al, N( ÑO LOltl; TO 2 .0 DEL C. 'J'ALAnU LLA QUE PERMANECIÓ

E l niño vuelto á la vid a, se deja re t ra t ar
por nuestro re pórter.

16

llORAS EN UN CARRO DE OEBOLLAS.

El niño Loreto convertido en un . gen tlem an. gracias á la
s ubscripci ón iniciada entre los empleados por el jefe
de la bodega r ece ptor a del Barón , Sr. Armijo.

Sociedades.

LOS MIEMBROS DE LA SOOIEDAD DE HOTELEROS Y OO MEROIANTES EN VINO Y BEBIDAS AL OO HÓLIOAS QUE
ASISTIERON AL L UNOH EN CELEBRAOIÓN DE L ANIVERSAltIO, QUE TUVO LUGAR EN PLAYA ANOHA EL JUEVES ÚLTIMO .

UN GRUPO DE 'SOCIOS DE LA SOCIEDAD

COSMOPO LITA DE SOCO IlH OS MUTUOS DE VIÑA DEL MAR.

T,I)S MIEMBROS DEL «OO~!ITÉ DE L CERRO DE LA MESILLA, » OELEBRANDO EL

5.°

ANIVERSAIUO DE LA FU NDACIÓ N.

NECROLOGIA

Acción humanitaria.
Inse rtam os los retratos del guardi án Hidalgo
y del cuart elero d e la 1." Comp3ñí a de Bomberos, que en los primer os mom en 0 <; en que se
d eclaró el incendI o del H otel L ' Unió n, a rries-gando sus vid as , salvaron de e ntre las llamas á
\

\

t en San ti:1go .

Srt'l . Lucia de la Fuente,
t en Bantingo.

Angel Gnrbnrini )
en San tingo.

Sr. ~'loisés lhas Gonzn lez ~
ten Valparalso.

8 1'a. Laura Hunccns de Rojas,

~r.

t

---~---

El ayudante Cabrera.
Cuartel ero de la 1. n Compañia.

El guardián
Alnmll'o H id l\.lgo .
QUE SA LVARON

Ji

de BOTll bel os.

VA RIA S
D EL

PE R S O~A S

IWT EL

D U RAN 'I' Jo~

El,

lNOF.NDHI

L 'UN rON.

varias person~s que pedían auxil io desde los
altos del edi (icio. Estos héroes anónimos qu e
ha n cumplido COn un deber humanitario tienen
perfecto ¿erecho á figur"r en un p uesto de
honor en las páginas de es te semanari o.
-' - ~---

El atentado contra el niñito Guzmán.

Como un estímulo al buen servicio policial ,
publica mos en esta págin a el retrato del Sr.
Alberto Ca brera P.,
ay udante de la Secció n de Pesquisas,
que, entre muchas
otras in vestigaciones
de importancia, llevó
á efecto, hace poco, el
descubrimiento d e ~
asesinato d e Luis Figueroa en la Placill a.
El ayudante Cabrera tiene un a excelente
hoj a de serVICIOS en el ejército y lils policías.
de la República.
--- ~ ---

En la Plaza de Armas.

El niño Luis Aurelio Guzm án, que fu é v íct ima de
un aten t ado por los reos que se encuentr a n
detenidos en el calab ozo n úmero 7 de la
Sección de Detenidos.

Se mantiene ó no la Al ianla Liberal. . _

Club Alemán de Lawn Tennis.

GRUPO DE FAMILIAS ASISTENTES AL TORNEO .

DURANTE EL CAM P EONATO DE COMPETENCIA.

VISTA GENERAL DE LAS CANCHAS DE TENNIS .

•

Fiesta escolar.

La mesa directiva de la fiesta Al centro el Sr. Carlos Martel,
presidente del .Centro Liceo de Aplicación.'

Durante la fiesta con que cl ausura el año escolar
el Liceo de Ap licación .

El asunto Alsop.
un m illón d e d óla res, Ó en sub~idio . si se nevaba el liti gio a l Tribunal d e La Haya, con la
declaración previa del Gobierno chileno, de no
alegar ante ese Tribunal los derechos que hasta
a h o r a ha bía sostenido.
La respuesta de nuestro Gobierno fu é digna
de chilenos : se rechazaba la imposición de entre-

Ha conm ov ido á la opinión pública el in cidente entre las Cancillerías chil en a y ya nqui ,
relativo á la r ec lamación de la firma Alsop y
Cía ., de Valp a ra :so. que h a p atroci nado e l Gobierno de W ás hin g t, 'n.
No er a pa r" m enos . U na contro versia que
durante m ás d e cinco años han sostenid o am bos

"'il

1

I
J

I

Excmo. Sr. D. Pedro Montt, .
Pre~idoutc

Excmo. S. William H. Taft,
Presidente de Esta.dos Unidos.

de Ohil .

Mr. Phllander C. Nox,
Minbst ro d e Reb ciones Ext('.
rior es d e, EE. UU , que ha
dado un nuev o g iro ¡t h
l'cchlm ació n .1.19°11.

Mr. John Hlcks ,
ex Ministro de EE. U O. en
C hil ~1 qu e tom ó par t e act i\'a en la solucion d el aSlm to
Alsop.

Mr. Tomás C. Dawson,
Ministro de EE. UU ., qu e
acab:l. de part.il' á .su
pa tl"ia s in ll l::ga r á un
. acue rdo d efin iti vo con
nu es tra Candlleria sobr e
e l asunto AIsop.

O. Federico Puga Borne,
ex Mi n istro d e Helnc.:ioncs
E x t e ri or e~ , que t a mbi én
11 :\ te ni do pa.rte acti va
en In reclrLlrncinn p ~ n ·
dien te.

Gobiernos en el terreno pací1 ico . a m;sloso sin
que jamás nin!!Ún ~Vlinistro h ubiese ni siquiera
insinuado una exigencia v iolenta . se enderezaba
de repente hacia un ultimát·u m r cosa pa recida,
presentad ~ por Mr . Dawson , exigiendo que en
el t érmino de diez días se cOntestara s i el Gobierno chileno pagaba ó no la su ma d iscutida de

o.

D. Anibal Cruz Dial,
a ct u:ll Ministro ',d e Chile en

Wás bingtoD .

D. Paulino Alfonso,
abogado de una parte de los
litigantes d e
A.1 ' op y Cia.

la

firma

Agustín Edwards,

net u al Mini tro de Relaciones.
Exteriores de Chile.

Sr. Jorge Hun ee us .
á qu ién n uestra C:mcillerla
cn c.'1 r gó la r edacción del

protocolo Daw50n·Ed·
wards .sobre la reclamación AIBop.

gamos maniatarl os al Tribunal, y se depositaba
por cable en Londres, la suma de un millón de
dólares, á la ord en del Tribunal de La Haya.
La opinión pública, al sabe r la conducta de
nue stro Canci ll er, no pudo menos de quedar
satisfecha y concederle su más amp'ia confianza.

Concurso -Hípico en la Quinta Normal.
El domingo se ef,e ctuó en la Quinta Normal el gran " concurso hípi co organizado por el Santiago Paperchase Club, á beneficio de )a Asociación de Señoras contra la Tubercu losis.
El resultado del concu'rsO fu¿, hala gador. He aquí los premiado~:
Premio Hunters .-Para caballos del Ejército, montados por oficiales.- 1,° Guatemala, del
teniente Delgado.-Premio Postillón Race.-l, ° P etit, del t eniente Yáñez, medall a de oro.-Pre·
'1

I

El teniente Y áñez, ganador del premio (,Postillon Race.'

El teniente Feliú, ganador d·el,.premio
.Oficiales de policía .•

VISTA GENERAL DE LA yONCURRENCIA QUE PRESENCIÓ EL CONCURS() HlpICO.

Dur;ante el concurso
de . Oficiales de policía.>

Durante el concurso de ,Postillón Race. '

miG 'HuDters.~Sección B -Para caballos del Club de Paperchase.-r .o Pegaso, de D. Gu iller mo
Robertson.-Premio Hunters -Sección C.-Para cabal103 de la policía de Santiago, montad0s
por oficiales :-¡,o OtelJo de D. E. Feliú, medalla de oro.
Campeonato qe salto alto de Chile,:--.P remios:. o):>jetos de a~te para la insti tució n á que pertenezca y medalla de oro al jinete.-Trlunfador: Sldl, de D. M. Etchepare.

NECROLOGIA

I

1

~

1

Reverso .

Anverso.
LA MEDALLA DE P LATA MANDADA AOUÑAR POR D. FRANOISCO EOHAURREN,
CONQU I S'fADAS POR ET, EJÉROITO DE CHILE EN

LOS PUNERALES Df;

1879,

PARA

CON~lEMO l<AR

LAS

GLORIAS

EN T,A GUERRA OONTRA PERÚ Y BOLIVIA. -

D. FRANCISCO ECHAURREN HUIDOBRO, QUE
PASADA EN LA OAPITAL.

TUVn;ItON LUGAR LA SEMANA

- - - - ---9·- -----El extracto d e su hoja de serVICIOS, que da·
De la <,Revis ta de Marina ,') correspondiente al
JI de Octubre ' último. tomamos las siguientes mos en seguida, acredita s u actuación brillantílíneas, relacio nad as con el sellsible fallec im iento sima dentro de nuestra Armada, y permite aquidel merit orio ingeni ero mayor de escuad ra d e la tar los méritos del excelent e amigo y colega
nuestra Mar ina de Guerra, D. Salltiago Miller,
que hemos perdido .
acaecido en G1asgow el 18 del mes pasado:
Sus compa ñeros de armas y la Marina toda,
cHa pagado su tributo en la tierra natal , lej os
~e inclinan reveren tes an t e su memoria y sus
virtudes . El Sr, Miller inde la instituci6n á ,q ue consagr6 las mejores enerJ;resó á la Armada como
gías de su ex isten o:: ia, este
ingeniero 2,° t I 23 de Julio
meritorio servidor del país.
de 1879. Permaneci6 em·
Fué el Sr, Miller, dura nte
barcado por espacio de 17
más de treinta años, un
años 7 meses y 16 días
cooperador decid ido, ter entre diversas co.misionaz y entu siasta en la pro·
nes de importancia degresista evoluci6n expe risem peñó el cargo de insmentada por nuestra Mapector d e máquinas á flote
ritla de Guerra, dejando
en los años de 1897, ayuhuell as indelebles de su
dante de la Dirección del
múltiple actuaci6n y de su
Material , jefe de la 7' secidoneidad y excepcional
ción de Ar se nale~ , etc,.
competenci a. Nadie como
rlesignándosele el 1 I de
él supo adoptarse m ejor
En ero de 1906 para el
al medio 6 asimilarse m ás á
puesto d e inspector genenuestras costumbres y esral del ramo. que no abanpecial tempe ram ento: fué
don ó sino p ara obtener
un coraz6n de oro, de vo· D. Sa ntia go Mill er, ingeniero de la Escuadra de la su retiro , que le fu é con luntad y carácter ~incero,
Armada cbilena fallecido en Glasgow, r etirado cedid o el 4 de Agosto
que nunca escatimó su
de 1907.
del servicio.
persona, aunque fuera con
Hizo la 1." y 2." camsacrificio propio cuando estab a de por me dio el paña de la guerra contra el Perú y Bo'ivia
deber de la profesi6n, que cump l i6 siempre con
y ob.t u vo el gr ado de ingeniero mayor de escuadra el 6 de Mayo de 1906.
.
conciencia de hombre y de milita r .

Bla.sco Ibáñez en Santiago.

EL NOVELISTA VALENOIANO, D. VICENTE BLASOO TBAÑEZ, VISITANDO E L CíROULO ESPAÑOL DE SANTIAGO .

Manifestación de compañerismo.

DURANTE y,A CO MIDA OFREOIDA POR LOS SUBOFIOIALES DEL REGUIlENTO
AL

1.0

DE ESE OUEltPO D. JUAN DE DIOS MELO, POR BABER

OUMPLIDO

25

DE

CAZADOltES GE NERA L BAQUEDANO

AÑ'OS

DE

SER VIOLO EN EL

EJÉROITO.

Enlace Martínez=Sotomayor.

. I

i,l\11

},

__ J
INSTANTÁNEAS TOMADAS EN I,A CEREMONIA RELIGIOSA DE L ENLAOE MARTíN EZ-SOTtlMAY Olt QU}; SE
EFEOTU.6 EL DO~lINGO EN ' LA CAPITAL.

Bom beros de Santiago.

DURDIT8 8 r~ EJERC I CIO COMBINAD O DE LA

Los capitanes de la 7," y rO,a, con u n voluntario berido
en un ejercicio anterior.

10,"

Y

7."

COMPAÑÍA DE BOMBEROS,

Hn gran arCo de escalas.

D O RA NTE EL L UNCH A L CU AL ASIST IER ON L OS V OL U NT A RIO S DE <\MBAS COMPA Ñ í AS,

Club de tiro al pichón .
El d omingo se ina u g ur6 un nu evo centro de SP01't: un club de ti ro al pichón, fund ado por
diversos entusiastas amatel/'Ys á este ej ercicio. El loc a l está in stalado en la Ave nid a Pedro de
Va ldivi:l.. Será un ame no centro
d e reun iones.
En E sp aña es comú n este
sport que no d eja de ser agrada.
bl e y en el cual ocu pa un 1ugar saliente el propio Rey A lfo n so.
S i no n os equivocamos, es
esta la primer a, ó al menos, una
de las· primeras veces que en
Chile funciona un cl ub y polígnn o de ' sta n aturaleza, á pesar de qu e los pichones son tan
ab und antes y ele t an f.l eíl reproclucclón . l\Iás bien dicho , hasta
ahora le., I ,ichones han sido cazados á g' 'nel, co mo ca ía, ya á
b alas, ya á muni ció n , sin m étodo alguno y sin más móvil que
el comérselos asados y chuparse
los d edos.
Entrftanto , cosa muy d iversa es el tiro organizado y sistemá tico, el tiro no sob re un
blanco fijo cino sobrli un blanco
El tirador haciendo la punterfa.
La paloma al salir de la jaula.
viviente y movible .
Como hemos di cho, el club
está instalado en la Avenida de Pedro de Valdivia, en un espléndido local, cuidadosamente preparado al efecto. '
.<

G RUPO DE SOCIOS ASIST E NTES;' LA INAUGU RA CI ÓN DEL CLUB.

En la Penitenciaría.

Presenciando una función de circo.

Un equilibrista y
el tony.

La banda de músicos que amen izó la fie sta.

El Congreso Salesiano.
El domingo áilas 5 en punto de la tarde se
·dió principio á las festividades organizadas por
el Congreso de l o ~ Cooperadores Salesianos.
Este es el primer Congreso
·que se celebra en Chile y el
sexto en el mundo . El objeto
de estos cong resos es dar un
desarrollo m á s a mplio á las
-obras salesianas en t cd a la

En la ,esión del lunes en la
Gratitud N aci ona!.

prebendado D. Alejandro Larraín y secretario
del Sr. Sibilia ..
A la izquierda del señor Internuncio tomaron
asiento ellllmo. Obispo,
Sr. Costamagna; vicario
del Arzobispado Sr. Infante ; senador D . Ricardo Matte Pérez, Obispo
Sr. Claro, padre F~gnano

La mesa directiva de la sesión .

La banda de los salesianos
que amenizó el acto.

AMIG OS Y EX AL UM!<OS DE L l'A TIt OO I !<IO DE SAl' J o s É EN r,A MANIFESTAOI ÓN QU'E HI CIER ON Á
MO NSEÑOR J OS8 F AONANO, Á SU REGR ESO DE TI ~ RR A DEL t' UEGO, DES PUÉS DE

"República. A la hora an o tada , la gran sala
-del teatro de la Univers idad Cató lica estaba completamente llena en t od as sus sec o
ciones.
El puesto d ' honor lo ocupó el Excmo. Sr.
Sibilia. Internuncio Apostólico , quien t enía á su
derecha á monseñor Jara; el vicario del Arzoobispado . Sr. Román; senador D . Joaquín W all ;:er Martínez, general D. Jo:;é Miguel Ortúzar,

12 AÑOS DE AUSEN OIA.

y padre Castrll. El Illmo. Sr. Jara, en nombre
de Dios, abrió la sesión y declaró inaugurado
el Congreso, El señor Internuncio pronunció
un brillante discurso y en seguida el secretario
del Congreso , presbítero Sr. Rafael Edwards,
leyó un cablegrama del Cardenal Merry del Val,
secretario del Vaticano; á insinuación del Illmo.
Sr. J ara se acordó dirigir cables á S . S. y al
padre Rúa , SUCesor de D. Bosco.

UN

~

El venerable D. Juan Bosco.

AUTÓGRAFO

IIImo. Cbispo
Sr. Ramón Ang e l J ara .

DE S.

s. pío x.

IIImo. Obispo Sr .[Cosu mag na .

IIlmo. Obispo Sr. Miguel Claro.

\
Monsefior José Fagnano .

Pbrn. Luis Nai , visitador
salesiano.

P. Miguel Rua,
SupHrior genc rnl

Pbro. Sr. Rafael Edwards.

El Pbro.
Sr. Gilberlo Fuenzalida.

uo los sa lesianos.

LA. M8SA DIR8CTIVA D8L CONGR8S0 S ALES IANO .

E L ORADOR ES EL DIPUTaDO D . DARÍO UHZÚA.

CORO DE CAN'l'OIlE~, ALUM NOS DEL PATR OCINI O DE SAN JOSÉ, Q U~' SOLE HNIZÓ EL CONIlRESO SALESIANO.

(AT,

CE NTRO: D EREC HA , E T, ti Ro GREGO RIO SAN MAR'rí N, AOTIV O ORGAN IZAD OR DEL OO ~ G RESO.)

DU RANTE VA. S8SIÓN DE AP8 R r U RA DE L CO NG R8S0 SALESIANO.

¡,A S ESCUELAS LL EGANDO AL RE CI NTO DO N DE SESIONÓ EL CONG HESO.

Fiestas religiosas.

Interior del

templ,~ d e Sant o Domingo durante
la misa de Santa Cecili a .

La proce3ión saliendo del santuario.

La capilla de cantores que cantó la m isa de Santa Celia.

Las devotas q ue asistiero u á la procesión .

Centro "Luz y Progreso."

Los que tomaron parte en la representación
de la comedia.

Durante la fie sta que tuvo lugar en la noche
del domingo último.

El incendio último.

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DEL INOENilIO QUE SE DEOLAR6 EN LA CAPITAL ET, MIÉRCOLES
EN LA CALLE LIRA, ESQUINA DE DIEZ DE JULIO.

ÚLTHIO

Las carreras del Hipódromo Chile y del Club Hípico.
El nuevo encuentro de Index y Limited llevó el domingo al Club Hípico un público extraordinario . Ambos animales tenían en su abono aprontes sobresalientes en los últimos días, pero los
de Index, verdaderamente fenomenales, influyeron p;(ra que éste cerrara con la primera cotización .
Tanto e l uno como el otr o se presentaron á la. vista del público revel~ndo un training esmeraclÍsimo. J au JI)U, que estaba bonito Como nunca, no consiguió atraerse muchas miradas
. En el desfile f rente á las tribunas, Limited é Jndex fueron objeto de una salva de' aplausos de.
parte de sus respectivos partidarios.

Hipódromo Chile:

1.0

,St orm>,

2.'

oAli x',

3 .0

(,Plaqu é. >

Hi pódrom o Chile: Durante la carrera clásica .

Hipódromo Chile: Llegad a de la 4.° carrera

Club H ípico: Llegada d e la 3,> carrera,

1.0

1.°

. Ruca .'

. Lady Lowe.'

.Tobar...

Hipódromo Chile: Lleg-ada de la carrera cl ásica,
10

Club Hípico: Llegada de la 5.- carrera .

L0

.Halma.&

Club Hipico: Llegada de la 6 ' carrera,

1.0

, República .•'

Club Hípico: . Index' ganando á . Limited' en el clásico.

La partida no ofreció dificultades, y un a vez dada. figuró Jau Jau en el puesto de honor, del
cual fué desalojado por Limited á los c.ien metros corridos. En segundo término se situó Index.
Grande fué la sorpresa de los que consideraban indiscutible el triunfo de 1.imited, cuando de la
concurrencia partió un colosal grito d e (' iilndex!! ~ yel puntero, agota do de pronto cit'n metros
an tes de la m et a, era alcanzado como un ray o por el hijo de Gay Hermit y b atido finalme nte por
un cuerpo, en medio de aclamaciones ensorde cedoras. A cuerpo y med io de Limited remató
Jau Jau. Al regresar Index a l paddock, su jockey y preparador y su s propietarios fueron mu)'
felici tados.

EN UNA EXPOSICION DE FLORES

La señora X.-¿Podríamos esperar de su gentileza que se sir·vier·a ae
guiarnos para visitar l os mejores ejemplares que se exh iben?
El director de la exposicióIl. - Con el ma yor gusto, a unq ue no veremoS
nada de notable. Desde contemp lar á ustedes no me queda más remedio
que clausurar la e xposición .

HAY D I FERENCIA . . .

•

_..;

f f-

i

.

- ¿Qué diferencia hay e ntr e e l viaje de D. Pedro Montt á Argeñtina y e l d e Figue roa
Al corta á Chile?
- Pues la mis ma que habría e n tr e la vi s ita de un pobre diablo á un millonario y la de
un mi ll onario á un pobr e di a bl o.

Aniversario del Partido Demócrata .

L OS FONDADORES DEL PARTTD O DEMÓCRATA IlA CE

BL DIRBC'I'OIHO GBN};RAL DBSPUÉS D.f; LA

sÁIlAon

20

DEL ACTUAl, EN LA

LINDORFO ALAROÓN, BONIFAOlO

GnAN

NOOHE.
VEAS,

EN

A SA \tnr,I~A

22

Vr.It!}'ICADA EN

PRnIERA ],'[LA

purmEN

ASIS'I'El\'CIA

A

LA

ASAM OT,BA.

./
/'

E l. 'l'EÁTRO S ANTA

VmtSE

ANGF;T, GU AR ELLO, ZENÓN TO rt l tJ~AT.BA,

PAltTI, DE LA

AÑOS.

T,ucfA

EL

Á J.OS Slt~;S. PEDRO ARAYA,
~( ALAQufAS CO NOllA, }; TO.

En .el Salón de. Bellas Artes.

J':!, JURADO DEL SAT,ÓN DE BELLAS ARTP.S, QUE DrSC~RN [ Ó LOS PREMIOS

Á T,OS EXPONENTES DE T, ÚLTIMO SALÓN.

Pidiendo protección.

DRUPO DE cOI.oNOS CH ILgN OS

FREN TE AL DTAltIO <<T.A MAÑANA. »

Santiago College.
f'

LAS PROFESORAS Y .U, UMNA S QUE TO)[A1W:-¡ PAR 'I'E E N LA FIESTA

CON QU! E SE CLAUSU R A ET, AÑO ESCOLAR.

LA COLONIZACION DE TACNA y ARICA

~.

Chilenizar es lindo
de esta manera,
llevar gatos que ahuyenten
las ratoneras.
Así quedará Tacna,
sin mucho costo,
libre ya de peruanos
antes de Agosto.

En la Escuela de Artes y Oficios.

J~r, MINISTJW DEL JAPÓN EXO&IO.

SR. EKI HIOCKI n SITANDO LA ESOUE r,A DE ARTES Y OFIOIOS EN SANTIAGO.

--------0---------------Los talleres municipales de Santiago.

Grupo de operar ios que trabajan e n los talleres.

La sección d e herrería.

LA SECCIÓN CARRO CE IÚA D ON DE SE CONS TRU Y E N LOS CARRETO:-¡¡;; S y
PARA EL S ER V I CIO DE ASEO E N LA CIUDAD.

DI, M is BI,EMENTOS

De Coquimbo.

LOS ~([EMBROS DE LA

l. " COMPAÑíA DE nO~lDEno
EN OELEBRAO IÓN D}; SU

7.°

QUE Asr,'rmnON AL PA · ~;O CAMI'¡,STRE
ANIVl:n SARlO.

De San Carlos.

DURANTE EL PASEO CA MPESTJU; ORGAX /7. ADO POR 1, ",

'OC IJo:DAD DE SAN CARLO.

AL ,'UNDO « LO S PlmALES.»

De Puerto Montt .

.. DURANTE LA CEREMONIK DE LA JURA DE LA BANDERA POR L OS CONSUR lpTOS DEL
DE GUARNIOIÓN EN PUERTO ¡¡roN'f'f .

REGIMmN~'O

L l ANQUIBOE

De Concepción.
Lle gada de Blasco lbáfl.ez.-Ultirno incendio.

, Blasco Ibáñ ez r odeado del pueblo, por una de las
ca lles principales de Concepción.

. El d istinguido novelista, saludando al pueblo
de Concepción

El edifick de la calle O'Higgins
por donde empezó el incen<li o.

El edificio ocupado por Hormann
y Cia. incendiándose.

Las compañías de bomberos
atacando el fuego.

Una vista general del edificio incendiado.

Los bomberos combatiendo el fuego.

Edifici os que alcanzaron á salv arse
por la calle O'Higgins.

La calle Colo-Colo con las mercaderías
y muebles salvados.

El Intendente y demás autoridades
e<1 el lugar del siniestro

Apagando los últimos escombros.

La parte incendiada por la
calle Colo-Colo.

POUGI~ 5EGRET~
Las aventuras más sensacionales
Lrt lectura más intere~¡¡ntr, más atra yente, indudabl e l llent~ la
más en boga, es la que narra la constante lucha entre el deli ncuente
y la justicia. El agente de policía es el héroe de la literatura
contemporánea y las prod ucciones más recientes son retlej o fiel de
est·e gusto del público por las aventuras en que intervienen
com o principrtles 'Personajes el

crintinal que atenta contra la
socied~d y . el hábil detective
que la defiende.

UN CRIMEN EXTRANO
UN lADRON DEl GRAN MUNDO
1.0 Y 2. 0 tomo.
Obras ·e n ve nta e n la :

Sociedad Imprenta} Litografía
"UNIVERSO"
VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION
y e n las principal es libre rías.

de HonanDoyle

, ,

, 1 ,

"

'\

Visitando el d'i:qu1e de Ta~cahuano.

II

f
l'

cahuéllno viütando las secciones ' de la maes·'"

tranzaq~e, coma se' sabe, es el tall~r m~jor ibs" '
, , tal ado que existe en el, país , "
L a ex'eursión fué pro,v echo- '
, sa para los, jóvenes alumNOS, '
recibierido de sus profesares
todas' las explicáci6nes, técni- , .'
cas neces arias' que han dlÍ'l
facilitar grarodementl; los les· ,u
tudios teóricos' de esc"est'able~imiento de instruG:ció'n'

,

"

·,L a maestranza del dique de
, Talcahuan0 ,

Los alumnos á, bor do del' acorazado
.e, ' p eat. en repilración,

'A¡'umnos' é ingenieros de la E;scue\'~
---dé Artes y ' Ofl¿ic;is, eíi la M'aestrañza
,

De LoS' Angeles.

ViSTA DiE LA CALLE GO LÓ ~, UNA DIi; LAS PR,I1'ICIf'AyES D~ LA CIUDAD D1" LOS ANGELES, '

•

De Chi-IIán.
I

,

, 1

, I!:0S" s0ci)'lS¡ oel .Ve10' Clu'b. que efectu'aron una excursión
áJ .Pint0,_ punto situado á 7léguas de 'Ch,llán, y la familia
c;¡ú~ 'les obsequió con un almuerzo,

L0S socios con' el cura d'~ ,Pinto,» Sr, Carrasco,
c;¡ue.les o:creció unas espl éndida ~ onces,
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Fara el cabello.
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mSALVADOR DONose, 2f TELEV, INGL~S 9B4

......

~

..;;:

Agente ,en Santiago:

AUG. BIANCHINI L . '
HuérCau'~8, .825. . 'D .

~2.52.S252.!::J'2S2:::.~

Fruebe usted .

L~-t--===-!!:==-~~~

\TOMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS '
,

l

'

: Nn~RTH 8'RITISH AN'OMERCANTI1E' INSURANCE ·COMPANl··
ESTAB~.EC~~A

..

FONDOS

EN 180~.

ACUMULADOS

$

,1

356. 742,388.05

*

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: ...... .. :. - TEODORO FREUD~NBURo- C., Huérfanos, 12.9~
.
,
1
Sub-Agente, ARTURO CLARO'.
I
I
TACNA y ARICA: DAUELSBERG, SCHUBERING & CO .
.IQUIQUE: .... . , .. .... } _ HARRINGTON, llORRISON· & Co .
PISAGUA: ... .. . .... ..
TOCOPILI:.A: .. .. .... '- Compañia Salitrera H . B. f:;LOMAN & Co.
ANTOFAGASTA: .. .
DAU~LSBERG, SCHUBERI'NG & Co.
TALTAL :.... .. . .... ... ..
Compañía Salitrera Alemana.
.
COQUIMBO: ....... ..
CAbTEX Hnos. & Co.
LA SE RENA : .... ....
THOS. W. MILLlE.

g~~I~~~~.~~~.~ :

.

TALCA : ..... .. ..... ...
LINARES : ... . .' .. ....
TEMUCO :..... ........
VALDIVIA :............
·PUN~A ARENAS :
Agént~s Gen ~ l"ale's
\

~~~t~bO:i~fNO.

MULLER BLOSS & Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G . HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN : '

I

para Chile con poderes amplios:

VORVVERK &
PRAT,75

Ca.
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En la Casa de Orates.
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Las Srtas. Adriana Pineda, Hortensia Hesse, Virginia Alvarez, Bert a y Mar ta' Bir6n, Sra. Albina F uentes de
lDávila y Sres. Anibal Ar'Clcena, Pablo Olivares, Mi gUel Basa ure, D ionisia B6Hvar y Ludovico Muzio
que tomaron parte en ,'el concierto que se ef, ctu6 el 7 del presente en la Casa de Ora tes.
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Con su poder fenomenal este
hombre opera milagros.
Los ciegos ven y los paralíticos andan.
Los enfermos desahuciados por 105 médicos, son cU'r ados por él.

,
:

JH
/

NO EXISTE ENFERMEDAD QUE NO PUEDA SER CURADA.
Hace desaparecer los ~olores, cierta las heridas, cura el cáncer, la tuberculosis, los tumores y opera ,m araviJ.Ias que asomb,ran á la
Medicina moderna y desafíaq toda explicacion. ,
Notable ofrecimiento de consultas g,atuitas hecho á los 'enfermos
afligidos. Cura á .los enfermos en sus casa,.s, sin verlos, tan fácilmente como si estuvieran en su presencia. Invita, á los
médicos lA que le lleven ' sus enfermos incurables.
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París, Francia, - Correspondencia especial. - Las curaciones casi mils.grosas
llevadas ',á cabó por el señor profesor G. ,A. Mann, de esta ciudad, son de un
carácter tan sorprendente que causan la más viva curiosidad, gran asombro y no
menos admiración. El . ha devuelto la. salud de la m:j.neva más incomprensible á
enfermos que habian sido declarados incurables por los médicos. El. método que
él pone en práctica está envuelto en el misterio más profundo, pues es sabido que él
no .hace , uso de J,linguna clase de drogas de las prescritas por los médicos. El
pretende haber descubierto una cierta ley de la Naturaleza que posee propiedades
especiales y que hasta la fecha han sido desconocidas. Haciendo uso de ellas,
ninguna enfermedad puede llamarse incurmble. El ha demostrado eón pruebas
irrefutables, que el misterioso poder que este descubrimiento ha puesto en SUB
manos le'permite dar vista. á los ciegos, y á los paralíticos el uso de sus miembros.
Por medio de este poder, él revive la chispa de vida pronta á extinguirse en
. enfermos al b0rde del sepulcro y devuelve la. salud aun á aquellos de~ahuciadoB
por los médicos más renombra:dos. Parece que él ejerce autoridad absoluta sobre
,. las enfermejlades y dicta su voluntad á la misma. muerte. , Sus censejos son entera. meute gratuitos y aunque su saber ie pone en cqndiciónes de limitar su práctica
á clientes ricos y amasar de ' esa. manera una fortuna considE)):'abl'e, él prefiere dar sus
, consejos á todo el mundo sin distinción de rango ni fortuna.
"Mi descubrimiento me pertenece," dice él, H,y puedo usarlo de la manera que
me plazca) Fácilmente puedo curar la tisis, el cáncllr, la parálisis, la albuminuria,
la neurastenia. No impOl'ta el que la ellferII).edad haya sido declarada incurable.
Puedo curar el r,e umatismo, los desórdenes del aparato digest.ivo, el catanq, 'el
envenenamiento de la s.a ngre y §tras enfermedll-des que afectan el organismo.
D¡)seoso, estoy' de dar mis consejos á t~d'os, pobres 'y ,ricos. Cuando se tra,ta de la
vida y de la salud, el dinero deja de ser ante mis ojos un factor Importante. ·Yo
t·rato ;tI príncipe y al mendigo con igualdad. Ante mi, como ante la ley, todos son
¡gu·a les: . 1i[o, ~engo en cuenta la dif/lrer¡ciá social que exista entre mis pacientes.
Si es mi voluntad el prestar mis servicios a todas, indiferente'm ente" nadie puede
impedírmelo; . diré más, continuar6 curando á los enfermos, partiendo de este
principio, por tanto,tiempo co)no me se.a posible. Lo que otros h¡lgan ó deje,n do
hacer en nada ha de influenciarm é. Creo que e.st oy en el de ber de curar á todos los .
que sufren; no pO'dria ver impasiblemente á mis se.mejantes, luchar en ' vane en
contra de 'las, enfermedades estando en mi poder el venir en su ayuda, pues nueva'mente afirmo que no existe ninguna enfermedad que no ,pueda curar. E sta afirmación parecerá algo osada, más no obstante, no es nada más que ~a. misma. verdad.
Conozco el maravilloso poder que poseo, pues que lo he probado infinidad de veces,"
"Es sabido que la tisis se considera C0mo incurable; pues bien, no ha'ce mm·ho
tiemp'o que UJ;la· joven, Miss H. L. K'lI11y, de Seal C0ve, fué informada por sus
m~dicos que p adeéia'de tisis y que sus días, est a1JaJ,l cOJ;ltados. , En 'la opinión de
estos .mé~icos la enfermedad era incurable . . Puede. suponerse la angustia de la
joven. ' 'No obstante el veredicto de los méaicos, yo la he curado; he curad'o sus
pulmones y he dev uelto á; su cuerpo .el vigor p crdido. Una señora de Mon tbeliard
quien en la a ctualidad h ace uso de mis sel'y i c~os, me escribé que está ca , i curada y
que lpuy pronto podré d ecir que he gan ado una victoria más sobr.e la muerte; la
enfermedad que aflige á esta señora e's la tub erculosis."
"La't erapéutica moderna n unca jamás ha curado un c*ncer i la cirujia es la que
lleva á' cabo las operaciones, m as el cán cer reap arec e y causa la ,muerte lenta pero
seguramente. Yo CUl'O el cáncer sin el auxilio del bisturí, .no necesito cortar la·
carne y aserrar los huesos, mi tratamiento es fá cil, agradable y no causa ning4n
dolor. Una de mis pacientes, Mme. Melen, de Covi:r;J.gton, padecía de este t errible
m al ,; veía aproxim ar se á la muerte, m as ella se puso bajo mi cili'dado y fué curada
completa y r adicalmente. · ~a paráli sis es otra enfermedad que se supone incurÍl,ble.
El Sr. A. TQurnant, de Vinc ennes, F rancia , sufría de este terrible mal. Después de
unos días de tratami¡mto pud o d ejar el sillón de inválido que había ocupado por
más de ocho años. El Sr. Etienne Ducret, residente en la calle de la Fosse, Nantes,
Francia, fué curado en ocho días de una n eurastehia de la que había estado
sufriendo por espacio de once años. E ste señ or decia á todo el mundo que 'yo
había hecho un milagro en su favor. El Sr. René L archier, de Champ,. par Celle,
Francia, había est ado sufriendo ,por más de treinta añ os de un reumatismo articular,
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no podía andrur' y aunq\le no ('omía apenas" en~ruesabw á ojos vista; t ampoco le era
posible trapajar. Quince d4as de ~i ,t l!atamiento fueron sUllcientes para devolverle
la salud."
/
,
,/
"El Sr. Seoan!) Alonso, de Cordobilla la R,e&l, España, fué curado en poco t iempo
de la anemia cerebral que por espacio de mucho tiempo había venido sufrien do. La
Sra. Esquer, de Baroyeca, Son., México, fué curada en pocos días de una gran
anemia que los médicos que la asistían no h rubían podido combatir."
"Estos casos que cito son tomados á ciegas de entre los muchos testimonios que
poseo; si los hago públicos es simplemente Mn el obje to de probar que' no existe
ninguna enfermedad i¡:lCurable. Esas enfermedades se consideraban in curables
antes de que yo hiciese mi descubrimiento, mas hoy no pueden conceptuarse de la.
misma manera."
.:...-, Cómo podéis llevar á capo estas curaciones' ~ Por qué poseéis ese poder tan
extraño'
11 Me tomaría mucho tiempo el explicarlo, mas, ved aquí un libro d el que yo soy
autor y en (11 que describo mi descubrimiento y la mltnel'a de curar llLs enfermedades; yo no vendo este libro, lo distribuyo á todas las per sonas que estén interesadas
en mi descubrimiento, lo envío gratis á todos aquellos que me escriban solicitándolo.
Aun más, á toda persona que me escriba indicánd ome el sexo á ql,le pertenece y
describiéndome los principales síntomas de su enfermedad, l e enviaré el diagnóstico
de su caso así como mi libro titulado" LAS FUERZAS SECRETAS DE LA
NATURALEZA." También le diré la causa de' los sínton;¡as que le aquejon y la
manera de obtener su cU1'!lJoión por medio de la Radio¡;>atía. Solamente es riecesa,r io
dirigir una carta á M:r. G. A. Mann, Boite 92, section470 A. , rue du Louvj'e 48,
Paris, France. A todos los que me escriban les daré pruebas evidentes del poder
que pOSl'o."
- l Creéis que todo el mundo sin excepción se aproveohará de vuestra generosa
oferta'
"
I
11 Yo digo lo que siento y haré lo que digo; todo aquel que me escrilla reoibirá
e J libro, el diagnóstico de su enfermedad y pruebas ,!)videntes de mi poder, todo
a b,olutumente gratis."

Curiosidad.
Un globo de flores.

Una de las cnriosidades de la hermosa cindad norteamericana de S'in Lui •. es el globo terráqneo de fl ores existente en el parque. Bissel's Point. El globo tiene 3 1l1. 30 de altura y está construído de tal modo, que puede gi rar sobreun eje vertical, presentando diariamente al sol una 'parte distinta de su superficie. La armazón es de trozos de madera.

El, GLOBO DE FLORES EN EL PARQ:UE DE SAN LUIS (~.E ," U.U.)

encorvaaa, colocados 'á distancia de 50 centímetros en el Ecuador y que con vergen hacia los polo,; se halla cubierto·
po,' den~ro, y entre las maderas hay tiras cruzadas para formar cavidades que contieñen la tierra, y para dar á la vez"
mas sohdez á la eonsvrueción.
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No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del 'pecho. Resfriados se curan en 3 horas .
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado.
AN ALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.

1>0.

'"o

Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CO,

¡...

Las mejores y las máS afamadás.

• ,VALPARAISO

' UnICOB Ag .. nt .....

WESSEL, DUVAL yCía.

Son .J poderosos relDedios
que no fallan jalDás.

VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cía.

-:- SANTIAGO

o
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Ideal, máxima 26, mínima 15
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El Establecimiento ha sido restaurado
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con el confort que
requiere un establedmie~to de primer orden. ÓRDENES: Casi[[a 56
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LAS CONDltS

Fantasmas materializados.
(,Los An,a les de Ciencias P síquicas,» en su números 15 y 16 (l.o y 16 de Ago·~to del present e
año,) traen un a interesantísim a inform ación sobre la (,m at eri a li zación de un fa ntasm a,') q ue no resistimos á la tyn t ación de ex tractar, acomp añ and o las fo togr a fí as del ca so. Direm os. desde luego. q ue

La materiali zaci6n de .Mary Brown .' al centro; á la
izquierda la medi um Ofelia Corra les; Mr. Echau.di, á la derecha.

.Mar y. al centro, la medium detrás de ellos; Echaudi
:1 la izquierda; Aguil ar á la derecha Los ni.ñ os
son herma nos y herman as de Ofelia.

dirigen esa revista Mrs . Danex' y Bichet; y que son del comité de r edacción sabios como Sir Wi\liams, Crooks, Flammarión, Lombroso (recién fallecido,) Morselli, Ochovouries, etc .
El ca so ocurrido es, en pocas palabras, como sigue. '
,
El 7 de Abril de 1909 se reunieron en San José de Costa Rica; el director de la Escuela Superior de Hombres, D . Ramiro Aguilar; D Roberto Brenes Mesen , conocido literato y subsec retario
de Instrucción Pública; y D. Alberto Brenes, que ha hecho la comunicación a l mundo cie ntífico.

, .

A la derecha, la p~queña Berta se cubre la ca~a para
defender la vista de la luz demasiado viva del
magnesio .

La m edium tiene en su-m ano derec ha, UD cocuyo, cu ya
lu z sir~i6 'para dirigir la m áquina (otográ (¡ca
en la obscuridad.

Se utiljzó la i ntervención de la medium Ofelia Corrales . Una vez tom adas las pre cauciones necesarias, y habiéndose c errado y sellado las puertas, se procedió á invoca r al espíritu d e (,Ma ry Br own ,»
la 'cual, conociendo el propósito de los operadores , consintió en d eja rse fo t ogra fi a r. Y, en efecto,
se tomaron las cuatro fotografías que aquí insertamos.
La explicación de este f~nómeno ocupa varias páginas de la revista ya citad a .
.1
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CARICATURAS EXTRANJERAS
El nuevo juego del Polo.

América, Dinamarca,. Bélgica y también Inglat erra se disputan el P olo, con gran españt Qde la
·que pensaba en otra cosa.

PazUniversal

Del uF ischietto, 11

El Polo de Peary y

~l

Un paradero un poco frío.

Polo de Cook.

.

. Por qué causa Cook y P eary no se encontraron
·en el Polo.
Del «Pasquino., ,

1"

E~ águila amel"icana.- EI Polo es mío porque
yo estoy en él.

Del «Pu nch. ))

Los Riñones Piden Socorro

Cuando los riñones están enfermos
siempre dan aviso y cuando los ri ño·
nes invocan ayuda no hay tiempo que
perder.
Las enfermedad es de los
riñones son comunes y arriesgadas y
causan mas muertes en el año que
ninguna otra dolencia humana, debido
en la mayor parte de los casos á 'apatía del paciente. Lo ~ trastornos de
los riñones son contraidos facilmente,
pero ~on igualmente fáciles de curar
si ,se atienden como se debe 'yen
tiempo.
.
Las causas mas corrientes de las
enfermedades de los riñones, son:
fiebres, resfriao,os, el atarear demasiado
los músculos de la espalda, esceso en
las ~ebidas alcohólicas, sangre mal. 6
impura, etc.
Lp s riñones son los filtros na;ur¡¡.\el
de la sangre y cuando se indisponen
la sangre pronto' se recarga de ,i mpurezas que los riñones no han podido . eliminar. E sto causa dolor de
eapalda, 108 músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane- '
cimientos, d'llores de cabeza· y ' reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del
coraz6n y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo.
Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí' .que la orina
relulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto' y arenosos. Los deseos
de orinar Ion frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en. los ,riñones. La vejiga no
puede ejercer sus funciones naturales, El 'agua que debería pasar en la orina se
depolita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidrópico. El resultado final viene á ser la temible diabeti,s Ó el fatal mal de Bright.
Nada puede cúrar al paciente sinó una medicina que cure á los riñones.
, Hay UD remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Píldoras
de Foster para los riñones. E ste específico ayuda á los riñones á eliminar 101
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curac,iones se han hecho
con lal Píldoras de Foster para los ri ñones.
,
~~~~~~~~'51510¡)O¡)OOO¡)OOO¡)>llI!)>llI¡'>llI¡)>llI!)>llI!).~

):'; ,La Sr a, Doñ a E milia, esposa del Sr. Jos é E . Morales, comer~"
ciante, esta blecido en la calle de Atacama núm. 13 ~ , ' Punta
Arenas , provIn cia ne , Magallane s, Chile , S. A " n os escribe:(,Había estado ,pa d eciendo p or m ás de un a F,o de los más crueles
síntoma s d e enfe rmed a d de los riñones, corno fueran: dolores
continuos con fu ertes puzad a s en 'la cintura y espalda , piernas
hinch adas y muy débiles, cal a mbres y r euma tismo , pesadillas y
desvelo por las nocli.es, uniéndose á todo esto una condición pésim a de l a orina, muy irritada y con asientos a renosos, anemia ,
etc, • D espué s d e tanto sufrir me determiné á probar con las ~
,'
Píldoras de Fóster para los riñones ':f me encuentro hoy comple- $.
~
t am ente buena , pudiendo llamarme la mujer m ás sana del
mundo.')

i
$
$
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER
.-.

PARA LOS RINONES
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 6
quien la solicite. FosteraMcClellan Ca., Buffalo, N. Y., E . U. de A.

l'

PRIMERAS LETRAS
I
Envuelto en la noche de su ignorancia él había ido así
rodando de sombra en so mbra, hasta caer en el antro~
y hoy, desde el abi~m o, encerrado ¡J0r I>l.s cuatro paredes
de la celda carcelana, húmeda y trIste, evocaba su vida
sus veinte años de vagabundaje coronados por un cri:
men. La meditación y el encierro acababan de ' hace rl e
llOmbre. El telón de la existencia, descorrido de un solo
,tirón, presentábale, en un golpe terriblemente teatral, el
1IJmenazador escenario en cuyo centro, actor rebelde y
sangriento, vtlíase él mismo, en luchll de.sigu!l.1 y ap lasta.
,dma, debatiéndose frente á frente del dolor, garra impl acable y cruel prendida en sus ij a res para siem pre.
Yen medio <le las cuatro paredes húmedas y tristes de
la celda cnrcelaria, el pobre muchacho, ign" rante y sabio,
enl,ró en reflexiones amar!,'as, tan amargas como la misma realidad siniestra de la desgracia ce mida sobre S l!
cabez,\. Y entonces se co nsideró un vencido.

Lleno de aúdacia, j oven y fuerte, desarrolládose ha.bül
en un medio ambiente poco propicio para ''Tipntar caracteres hacia eso que ha dado en llamarse la bOlldad y el
amor. iAmor! ¡Pero, qué! ¿Pudo sentirlo algima vez '
hacia el hermano caído,
hacia el anciano endeble, hacia el niño sin
apoyo, hacia la mujer
compañera? El po b r e
muchacho vagab u n d o
había vivido en la in·
~onciencia. No ; ni amor,
ni odio. Y si mató en la
noche, si alzó en las som~ras el puñal asesino, fué
llevado por un impulso
·ci e g o, arrastrado por
.quién sabe qué fuerzas
.atávicas ó adquiridas
pero sin que la pasión
-obrara. Mitó. Eso era
todo.. Mató en pandilla,
'l'ealizando una especie
,de crimen colectivo. In'Vitado un día poI' profesionales
del crunen,
F --_.~-~
:_-_ _ _ .
hres
hechos
ya, viejhomos á
su lado, le pareció que
lUna negati va implicaba
renunciación al valor y
¡fué al acto delictuoso
como quien va á uua fiesta. El guIpe preparado era
.audaz y peligroso. Se trataba de un o de esos asalt'Jti llevados á cabo en plena noche y en plen o desierto pampa ,
'c?ntra uno de esos feudos argentinos defendidos por serVidores fieles. El ataque se bizo de acu erdo con un plan
pérfido preparado por el jefe de la banda, el terrible
delincuente convertido en azote brutal de las indefensas
poblacjones donde su nombre resonaba con ecos fúnebres
desde bacía diez años.
Los piratas terrestres cayeron sobre el ~o lar pampeano
en huracán devastador y sangrien too VidaR y hac endas
!neron arrasadas sin que la compasión brillara un ~o l o
Instante en los oj os terribles, ni el cansancio disminuyera
en los brazos nervudos é implacables. Hubo lucha p(¡rque
los habitantes resistieron al ataque y en el peligro pudú
verse, erguida y brava., la fieura del mucbacho vagalmn ,do que asistía a l acto delictll oso como quien acude á una
fiesta. y fu é e~ta su primera y última acción de soldado
~n el ejército del crimen. La Justicia cayó sobre él dando
con su cuerpo en la celda húmeda y teí ste don de hoy
evoc3Jba el pa¡~do COlIJO si acabara de despertar de un
'sueño trágico.
\
Ir
. Allí, en la cárcel el muchacho'aprendió á leer. Su inte11gencia abrióse á la lu z descubriendc> pa noramas nuevos! horizontes teñidos de auroras, camin os fáciles y
áltmdos. La vida no era sólo aquel arrastrarse de cueva

en cueva, en que había pasado sus años, aquel huir loco
hiriéndose en los zarzales, desgarrá ndose las carnes en
las e~ p es llras traidoras. Allí, en los libros que manos
hermanas 1mbían puesto en las suyas, estaba el verdadero rumbo. J,a vida t enía p.n can to~ que él no había podido
descubrir hasta ahora. Y en esta nueva ruta inició su
rpgeneraciólI.l. resuelto el ánimo y llen o el corazón de
esperar, zas. 1:S11 condu cl,a en el encierro fué la de un
intachabl p. Entregóse al 'estudio, sediento de saher, con
fe ne hOlllbl'e fuerte, tal como ayer en brazos del mal y
clv~~

I

III
Absurbido por aquella nueva vid a, poco se preocupó
de la marcha de "n pr,'ceso. El dejó hacer. Al fin y al
cabo buenos el'>L11 aquellos hombres' que ponlan á su alean ,
ce tantas cosas ,hellas. Se le tenía encerrado, es cierto!
guardado CnlllO á un a fiera, recluído como á un anima
peligroso, pe)'!! la verdad era que, en compensación, se le
daba lo qne jalllás había imaginado, placeres desconocidos hasta entonces, luces extraJ1as de aspectos nuevos,
cuyas combinaciones lo deslumbraban cegándolo á inter\'alos, bien que diseiíándole despnés los brill3Jntes caminos
por donde su 'espíritu comenzaba 'á andar Yen el corazón del vencido germinó
la esperanza. tPor qué
no? Sí; confiaba en los
hombres buenos, en
aquellos hermanos que
habían puesto á su alcance , tantas cosas belias.' Y dejó hacer. Se le
había llombrado defensor de ' pobres. El lo era
pero no tanto, ya q'le la
ilusión-¡su primera ilusión de hombre! -desplegaba sus alas de color
sobre la noche de su 'infortunio.
IV

·- ¿EI preso Juan GaIindez?
-Celda 34,-contestó
el carcelero á la comitiva
qpe en traba á los pabe·
Ilones.
El oficial del juzgado
iba á notificar al preso
su sentencia. Y en el silencio triste del pati o resonaron los pasos l graves y secos.
, Llegaron. J uan Galindez, el preso de la celda 34, a l sentir los pas!)s, distrajo su atención del libro en que leía,
dobló las pá~ inas, hizo á un lado el volumen que quedó
oculto, irguiose y esperó á que abrit ran la pelda.
Con l a~ formalidades de estilo, dióse lectura á la 8enten cia. Galíndpz escuchó de pie y en medio del silencio
más profundo. 'rerlllinada la 'cerem onia se oyó una voz.
-¿Sabe firmar el preso?
-Sí, señor. Aqni, en la cárcel, se le ha enseñado á
esc ribir,-replicó rápido el guardián á la pregunta formulada por el en lpleado judicial.
-EntolJces lJ otifíquese,-d ij o éste.-Aquí y señaló el
siti o, casi al pie de la página.
Jua n Galíndez, COIllO I1H autó mata, cogió la pluma.
Después de reali z:1.r estp. acto pareció cobrar conciencia. Entonces q lI ebró su CHerpo sobre el papel q ne se
le tendía y comenzó la tarea c¡l-lItplosa y seriamente. Se
veía que, elJ realida.d, p0nía en ella verdadera aten ción
ypm~n~
.
-Ya está. - Pa.róse y contempló el expediente.-Y
~ali6 linda,-agre¡ró después , co mo hablando consigo
mislIl o.-Jl1an Ga línd ez; está rlarito. Vea, señor. Yes
la primera vez que firmo en esta clase de papeles.
Sí ; prilllera y últiIH a,-dij o alguien advirtiendo que
J uan Galíndez acab~ba de firm ar su sentencia de muerte.
ALBERTO GHIRALDO.
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LA HISTORIA DEL CO.'VlETA QUE SE ACERCA
Los astrónomos han calculado que el cometa tener presente que mientras los pla netas giran
de Halley debe haber llegado el día 1. 0 del pasaalrededor d el sol siguiendo órbi t as casi circul are~, los come tas d esc riben en sus viajes largas.
do Enero, á la distancia que media entre el sol
-y la órbita de Júpiter . A mediados de Enero
ehpses y l a de éste es una de las m ás exc éntrise calbulaba su distancas de todos los comecia á la tierra en T,8
tas periódicos conocidos.
millon ~ s de kilómetros,
Pero en tiempos de Hay se espera que durante
Iley no se sabía con
el p~óximo invierno sea
certeza que las Órbitás.
visible desde casi todos
de los cometas er an .reallos puntos del globo.
mente elipses y que. por
Aproximándose grad ualconsecuencia,
vuelven
mente al sol, pasará por
siempre después de hasu perihelío á una disber vi~itado una vez los
tancia de 106 millones de
alrededores del sol.
Halley no pudo llegar
kilómetros del so 1, el 13
del próximo Abril. Seá ver cumplía su profe .
cía, aunque murió muy
gún cálculos, su mayor
brillo lo alcanzará desviejo, en 1742. diecisiete
pués del perihelío que
años , antes del r egreso.
d el cuerpo celeste estu ·
será cuando. se halle más
El cometa de Halley, según un dibujo hecho en
cerca de la tierra y
r835 con ayuda del telescopio.
diado por él.
En aq uel tiempo tamo
cuando se verá en el fir.mamento por la mañana y por la tarde; pero
poco se habían desc~bierto los pla.n~tas Urano.,
y Neptuno, pero se sabia que Saturno y Júpientonces estará al sur de! ecuador celeste, y por
lo tanto, se verá mejor desde el hemisferio sur ter podían ejercer infuencia sobre los movimientos del cometa, y h a bía que caicular estas.
de nuestro globo. Hacia el IS de Mayo, el cometa no distará de la tierra más de diez y nueve
perturbaciones.
ó veinte millones de kilómetros, v hará má~ de
Al acercarse el año crítico de 1758, los astróun mes que estará alejándose del sol.
nomos se ocuparon del problema. Por entonces.
En cuanto á su aspecto, nada se puede decir.
viví a en Francia uno de los más grandes mateEs el Proteo del espacio. Puede brillar con el
,m áticos, Alejo Claudio Clairaut , y éste se encarasombroso esplendor que hizo
gó de la obra. Ded ico meses.
enteros á los cálculos prelimitemblar á Europa, tomándole
por un avatar del conquistanares, destinados á indicar códar alfanje del profeta de la
mo podría estimarse la acción
Meca, ó puede presentarse
transtornadora de Júpitery de'
cemo un cue,r po celeste insigSaturno, y cuando hubo dado.
al problema fopma viable, se
nificante. Pero de tod¡¡s suertes, llamará la atención de la
dispuso ,á hacer las computahumanidad, y para los astróciones, mediante las cuales se
nomos constituirá el fenómeno
podría trazar la ruta d el comás interesante que se ha vis.....
meta invisible á través del es·
toenel firmamento desde hace
pacio.
muchosaños. Según los cálculos
En este punto comienza la
del profesor Smart, de la Real
parte novelesca de! asunto_
Aquí apar ece en escena la ineSociedad Astronómica de Lonvitable mujer, tan indisp ensadres, su próxima aparición se
verificará en Marzo de 19 I1 .
ble en la astronomía como en
~mo se ve, hay una diferenlas demás órdenes d e la vida.
cla de un año con los pronósEntre 'l as amistades de Clai,ticos actuales. pero esto no es
raut figuraba M adame Lepaude extrañar tratándose de un
te. Esta señora era buen a
matemática. y á ella y á un
cuerpo celeste que parece
complacerse en burlar á los
joven astrónomo llamado J eastr~nomos, como se verá por
rónimo Lalande, entregó e laisu hIStOria.
raut los resultados de su inLas apariciones del cometa
vestigación analítica, para que
~e Halley se han llegado á cal .. Posiciones ocupadas por el cometa de los aplicasen al problema de la
cular hasta el año 240, antes
Ha1ley, Con relación á las órbitas vuelta del cometa de H alley.
de nllestra era, pero es probade .los planetas, en el transcurso de Considerando el tiempo en que
ble que esté recorriendo su
tremta y seis años.
vivían, puede calificarse de
órbita elíptica desde tiempos muy anteriores.
prodigiosa la obra que ambos realizaron, obra
~l. descubrimiento d ~ Halley, que desde la apaque sólo pu~áe apreciarla debidamente el astró
nClón del cometa en 1682 lo clasificó como un
nomo que sabe 10 que tal labor significa.
visit~nte regular de las 'cercanías del sol, se
Madame Lepaute y ' su joven colaborad?r
censldera como uno de los principales triunfos
trabajaron noche y día durante seis meses, sm
de la astronomía. El mismo astrónomo predijo
interrumpir la tarea casi más que para comer y
su vuelta en el año 175 8 .
descansar breves horas. El cometa, si realmente
Para comprender lo que hizo HaUey, hay que
volvía, debía estar muy cerca. Por exceso de

Cuando seamos casados
no tomaremos otro té.

trabajo. Lalande adquirió una enfermedad que
cularlas co? cert~za, los as~rónomos tienen que
le duró toda la vida. pero M ~dame Lepaute
saber la dIstancIa que medIa ent re los planetas.
no se cansaba. y gncias á ella pudo concluírse y el cometa. dist ancia q ue cambia constantela obra. cuyos resultados fueron entregados á
mente. y además. deben t ener presente la masa
Clairaut.
.
de cada planeta. El orimer cálculo se realizó.
El gran matemático completó aquellos cá lcu- gracias á un premio ofrecid o por el Instituto de
los. y á mediados de Noviembre de 1758. a nun - Franci a. qu e fué ga na:do p or el ma t em ático
ció los resultados obtenidos . Al mes
Pontr coulant. En ulla revisión de
siguiente aparecía el cometa. Todos
sus cá lculos fijó la fe ch a del perihelío.
los astrónomos de Europa lo esperaban
con un error de tres día s; la calculó
ansiosamente, pero lo descubrió antes
para el 13 de Noviembre d e 183 5, y
que nadie, un tal Jorge Palitsch laocurrió el día 16, pe ro el er ror es tan
brador de Sajonia. con un telescopio
insignilicante Co mo si un tren expresoque tenía para ver las estrellas . La
se retrasase minuto y medio en un renoche de Nochebuena se descubrió en
corrido ae cinco dí as.
.
el firmamento por primera vez. al viaHoy ya es más fáci I el estudio de·
jero celeste de regreso; y todo el munla ma rcha de los co metas, y, ademas •.
do se quedó atónito al ver que el
se cuenta con otro planeta, Neptuno.
cálculo matemático había podido deque desemp eña un papel importante'
terminar la marcha de un cuerpo ce·
en la escena. por cu ya r azón los astróleste invisible.
Edmundo Halley. nomos esperan qu e esta vez acertará n.
Después de aquella aparición se desmejor que nunca el momento exaC-·
cubrió Urano, y pudo tenerse en cuenta la into del paso del cometa por el perihelío.
fluencia de este planeta.
En este via je á tra vés de los espacios, e~
El cometa tarda en recorrer su Órbita. de
cometa de Halley ha emp:eado gran velocidad .
setenta y cinco á setenta y nueve años, pero Cuando apareció en 13 35, había tardado 76 años
generalmente, emplea setenta y seis. Estas vay 249 dí as en hacer un recorrido, y esta vez los·
l riaciones son debidas á la atracción de los pla- astrónomos calculan que habrá tardado 74 años.
netas por cuyo radio de acción pasa. Para caly II6 días.
.

EL AEROPLANO JAPONES.
Como eca de esperar. el Japón sigue con grandísimo interés los progresos de la navegaciÓn
aérea.
Según noticias recientemente recibidas. Mr.
Yamada. reputado inventor japonés, ha obtenido patente por varios perfeccionamientos para
los buques aéreos, que han de producir gran
sensación entre los aeronautas de todas partes .
El mismo inven tOr ha estudiado la aplicación
de los voladores para el
ejército. y no sólo ha
ideado un buque aéreo,
seguro y manejable, sino
que además ha trazado
los planos de un destroyer aéreo. Dícese que
dentro de poco se barán
oficialmente experimentos secretos con los globos ó aparatos voladores del citado inventor,
y se espera que produzcan una revolución en
el arte de volar. La solución del problema de
la aviación han ido á buscarla los japoneses á
la misma natu~all"za. Hace un par de años, .
fué á pasar el invierno en Biscayne Bay (Estados Unidos.) un joven mu y culto, que dió el
nombre de Pierre La Montaine, pero cuyos {'asgos revelaban su linaje japonés. Aparentemente, como recreo, el forastero se pasó seman as
enteras fotografiando cernícalos volando y en
reposo, y ofreció buenas propinas á los pescadores que le proporcionasen un ejemplar vivo .
Pero nadie se atrevió á dIo, porque las leyes
del país prohiben la c~za de la citada a\'e. La
MOlltaine justificó primeramente su deseo ,

didendo que era ornitólogo y estaba escribiendo.
una obra sobre los cernícal os y luego declaró
confidencialmente á un muchacho, gran auxiliar suyo, que se podía infringir la ley sin cui.dado porque sus estudios reportarían gran beneficio á la humanidad. Más tarde, dijo queestaba haciendo inve5tigaciones originales acerca de la navegación aérea, y qUI" había resuelto ·
el problema estudiando los notab ~ es vUl"los del,
cernícalo . El in vestiga-·
dor j 3.ponés llegó á afirmar rotundamente que
había sentado los verdaderos principios de la
aeronáutica. Estos principios estaban basados.
en el estudio detenido
del vuelo del cernícalo, el(
cual, según demostró La,
Montaine, se sostiene inmóvil en el aire por la·
presión de las corrien tes·
contra la cola y las alas.
extendidas. En opinión,
del japonés, el defl"cto
capital de las máquinas inventadas por SantosDumont , Gastanbini. Farman, Wright y otros,
I"stá en la poca extensión del aparato de gobern;¡r, y la carencia del ajuste instantáneo de una.
superficie lateral para atender á los constantes
cambios en la velocidad del viento . Las foto·
grafías del cernícal'o demostra ron que el av e
a tiende á .estos cambios extendiendo las alas y
que el v-qelo depende de las alas y de la cola .
Después de hacer todos estos estudios, La Mon;taine marchó al Japón, donde se cree q l1e es; a
construyendo una máquina de volar q ue" sel?un ,
profetizó , revolucionará la cienci a aerona u tl(,:a ..

Convénzase Ud., mal
que ,le pese" que la mejor
mueblería es la
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PARA TODOS
Un dirigible sin barquilla.
A pesar de los eviaentes éxitos del aeroplano, los partidarios del dirigible no cejan en su propósito de dar con la
embarcación ideal para navegar por los aires. E l último
im/ent" en este sentido es el de un californiano llamado

Las herraduras y la buena suerte
REGJ,ÁS QUB HAY QUE

S'E:uum

PAltA QU}] 'l'RAIGAN

JJA l 'OItTU N A

La h err radura ocupa el pr imer lugar entre los emblemas
de la buena s uerte. Todo el mundo sabe que es de mala
sombra no r ecoger una herradura encontrada en la calle, y
que si se recoge no hay amuleto mejor para traer la for~una . La creencia viene de hace muchos siglos, y se ha
Ido transmitiendo de padres á hijos á través de las generaClones.

Antes de coger una herradura es preciso fijarse cómo
est á colocada. Si las puntas caen al lado de allá 'es señal
de que cogiéndola se coge la suerte; mas por extravagancia ó descuido, ó por causa de los ladrones, puede abandoEl nuevo globo, con pnrte de 11\ envoltura qnitnd~\ p lU-:l dejnr
narnos con la misma facilidad que se nos presenta. Por
vel' el pasadizo y 1M cámaras.
eso cuarido la herradura se encuentra en esta forma, es
señal de que se tiene que proceder con cautela.
, .
'Folliver y consiste en un globo que, á diferencia de todos
Lo mejor que puede hacerse es darla vuelta para que las
fas ideados hasta el d(a, no lleva barquilla para los tripupuntas miren,hacia el que que la va á coger y cogerla entonlantes; éstos, como la máquina neumática del cuento, van
ces, Para llevarla á casa también hay que seguir la regla
dentfo.
de <Jue las puntas miren hacia el cielo, pues de lo contrario,
El nuevo aerostato, que tiene la forma de un cilindro
la tIerra atrae la prometIda fortuna .
de setenta y cinco metros de longitud, no está enteramente
L o mismo hay que hacer al colgarla detrás de la puerta
ocupado por el gas, sino que lleva además en su interior
ó de una ventana: las puntas deben mirár hacia arriba ó
' mi pasadizo y tres cámaras, todo ello de tela. Una de las
se anula la bondad del amuleto. Colgándola, como muchas
camaras se destina á la tripulación y las otras dos á los
,personas lo hacen, por el centro de la curva, en lugar de
mat" res que hacen funcionar las hélices. Estas son en
ahuyentar los m alos espíritus los' atrae, y en vez de acanúmero de seis, cuatro á los lados y una en cada extremo,
rrear la fortuna á la casa la espanta.
pu.d iéndose cambiar la posición de sus ejes según la direcSupónese que en esto tiene mucho que ver la electricición que haya de llevar el globo, que de este \Dado no nece- , dad. De la herradura sale una corriente de rayos benéficos,
sita timón, lo que constituye otra de sus particularidades.
que al estar las puntas hacia arriba, esparcen por encima
El globo en cuestión no es meramente un proyecto; está
de la I'as a una protectora influencia; con las puntas hacia
ya construído, y' tal vez cuando estas líneas se publiquen,
abajo' los rayos buenos se hunden en la tierra y Cion ellos
se hayan efectuado ya las primeras pruebas.
muchas de las buenas influencias que podían ejercer s"bre
la vivienda.
..
Los barrillos y el cáncer.
Hace un siglo, era corriente en muchos puebl"s poner
una conferencia dada por el médico francés Borrell,
una herrodura en los establos para ahuyentar á las bruen la Escuela de Medicina de París, ha expuesto una nueva
:j as que ordeñaban á las vacas y las secaban. Hoy no es
. teoría acerca del cáncer y la lepra. En su opinión, los bacitan común la costumbre, pero todavía subsiste en algulos de ambas enfermedades se ocultan en ' las espinillas ó
nos si~ios.
b¡g:rillos que suelen desfigurar el rostro, sobre todo en-la:
nariz y en la barbilla, y. de los cuales pocas personas se ven
Diez millones de duros al golf.
libres. Cuando se extraen dichas espinillas tienen 'll aspecto
El multimillonario Camegie es hombre práctico y dede pequeños gusanos y, 9Qmo es sabido, se corp.ponen de
up.a materia sebácea producida por ciertas glándulas para ". cidido. Una vez pregunfó á un amigo, entusiasta del
golf, ~i le aconsejaba el establecimiento de un camp0 para
dar á la piel la cantiaad necesaria de grasa.
jugarlo en su finca .
El doctor Borrell ba descubierto en sus , exper>mentos,
-Si, estab lézcalo á todo trance---le respondió el pre~ auxilio de un poderoso microscopio, .que dicha materia
guntado,-y ·juegue usted. Eso le alargará diez años la
sebácea contiene casi. siempre un bacilo canceroso ó de
vida.
fOmla de cangrejo.
'-¡Bueno!-replicó Carnegie;-si me garantiza esos diez
'La mayoría de las personas, tanto hombres como mujeaños de vida, le regalaré di ez millones de duros.
res, después de los cincuenta años de edad, producen ' gran
Su amigo se quedó un. rato pensativo, pero como er~
cantidad de e,dicha materia sebácea que exudan prinhombre honrado dij o al fin:
cipalmente por el rostr o y el pecho, y el Dr. Borrell' reco-Yo no puedo garantizárselos, pero haremos una cosa:
mienda lIl,ucho cuidado á los que tienen la cara y el cuerpo
nos jugaremos al golf esos millones.
desfigurados por las espinillas . Una solución de alcohol,
con 2 Ó 3 por ciento de ácido salicílico es, en su opinión,
Las encuadernaciones en piel.
un excelente preserv·ativo. También es bueno el zumo
delimén.
I

En

Para

,ib~~rse del rayo.

Aunque es imposible evitar el peligro de ser herido por
el Fayo; conviene tener presente las siguientes útiles recomendaci,mes. Evitar los fogones y hogares . La exhalación
entra muchas veces por la chimenea á causa d e la capa de
hollín que recubre á ésta interiormente y que es uno de los
cuetp"s por los que el rayo demuestra predilección. Por
igual m"tivo hay que apartarse de los metales, de los dorad"s y de los espejos, de éstos por el azogue que tienen . El
mejor sitio durante las tormentas es el centro de la habitacién, siempre 'que no penda del techo alguna lámpara ó
araña.
Cuanto menos en contacto se esté c.o n las paredes y con
el paviment", mejor; el lugar más seguro, de ser posible,
es una hamaca colgada con cordones de seda en el gentro
de un ap"sent" grande. A falta de medios de suspensión
se cor.rerá mim"s peligro situándose encima de substancias
malas conductoras de electricidad como el cristal, la pez ó
varios colchones.

~!ODO

DE CONSERVARLAS.

Las personas que guardan en su bibliotec¡; libros encuadernados en piel, deben de «alimentar') á ésta de vez en
cuando. Si las encuadernaciones son recientes pueden
pasarse a lgunos años sin tocarlas, pero si llevan mucho
tiempo en los estantes, la piel habrá perdido su grasa natu- \
ral y se habrá puesto quebradiza.
El engrasado es más necesario á los libros de las casas
particulares, p'orql1e éstas se hallan más caldeadas que las
grandes bibliotecas. No ha y' nada que ofrezca tanto atractivo, como un libro bien encuapernado, con la piel fresca
y perfectamente conservada, y, en cambio, nada más feo
que un tomo con la cubierta vieja y agrietada.
Las tapas duran muchos más años, y ganan un ciento
por ciento en buen aspecto frotándolas con un poco de
vaselina y alg"dón en rama (no mucho) hasta que la piel
absorba por completo la grasa. La piel no se queda grasienta, porque se chupa toda la vaselina. Este tratamiento,
aplicado cada uno ó dos años, es suficiente, á menos que se '
expongan los libros á un calor excesivo.

.',

..
Los astrónomos han descubierto últimamente un gran cometa,

y , reporteados, según nos comunica el cable, están
que el tal cometa no es otro que un tarro del
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Hornirnan.
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"SUCESOS"
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EL PAís

Un año . .
Semest re
Trimest re
Número sue lt o
EN

... $

18.00
10 . 00
6.00
0 .40

EL EXTERIOR

Un año. . .
OFICINAS:

23.5°

VALPARAISO : Calle San Agustln. 19 - CasiHa 902
~ANTIAGO: Calle Huérfanos, 1036 .
No se devuelven lOA originnles, ni se pagan 1M colnboracloneb
nu solicitadas por l:L Dirección, l\Unqu e se publiquen. Loa Re pórters, Fotógrafos, Cobradores , Agentes viajeros y demfÍ8 repTe
selltRntcs de esta Revista, justifi carán 'BU personalida.d documentalmente, rogálldose al público no r ef'OU QZCn. en t.~l carácter
á quien no presen to el referido testimonio de identidad firm ado
y sellado por In Direcci6u.
Toda colaboración debe ser dir ib<ida al Redactor de SUCESOS ,
y aluAdminlsITadoT U l08 asuntos que so relacionen con la marcLa
económica de la publicaci ón.
El personal autorizado de 1;\ Revi s tn se compone de lo!'! sigu ien
tes señores:
En \ 'all)arn's o: Juan M. Rodrígu ez , Gvo. Si l va, Carlos Wiedn er, Ernesto All endes, Carl os Mnycl' L., José Dufflocq, Gmo
Franco y Segundo Gordillo.
En Sant.lago: Aureli ú Diaz 1\leza, Roberto Oriu uela S" Roberto
Aspée, Atilio Cnss i y Marcial Díaz
En Cancel.ción: Pedro Córdova (Con esponsaL)
En Estad.os UJLitlos de N. A.: Osear Galeno Corresponsal
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La lted8.'clón ad\'ierte á los coJ:alJoJ'udor es UterurJ08 qllC. aún nt'cl.lndos sus ',¡ 'abajo", l)llt'd e ~el' l.os tel'gndn
largnm enl,e S1I ))ubUcucJón, ))01' exlgcncJa ~lcl runl.erJnt de 0:'.'0 ~url\d. c J': 3HÜ Jo requlc J'c In illdote d ..
este scmullnrlo.

A.B.e.Aunque, en ve rdad , t~ adoro, nifia rufa,
mis labios no quisieran confestirtelo ;
porque soy tartamudo, y me parcce.

(iQue vas á soltar la risa?)
Bueno, no se lo con fiese.
Nin6n.-Efecti valll ente su oda no es mala, tan to más
porgue ya la víctima, ó se~ D. Rafael Altamira, se .Ias
echo, con gran fortuna de él. .. Si quiere, se ht dedIca·
mos á (Don Vicente,» cIne es hombre resistente y puede
que no le entren cuero aden tro sus perdigonadas líri cas.
Las cuales le vendrían también (Ial pelo»-si pudiera
deci rse-á la estutua de Ercilla en proyecto .ó al canasto
consabido ...
11[a:1; ilfeunier O.-Bueno ... para nada.
11'l. V. B. P.-Con llJ.ucho gusto. Su com posición lo
merece. Pero, dada la forzosa reducción del espacio, me
atrevería á pedirle un trabajo más breve. Y le pid o, además, toda suerte de exc usas. Mand e.
lI'lohne. -Ich spreche nicht deutsch; aber ...

Pit-Pit.Para dormir, amn po );u¡;

sand ow pn ra la snlud ;
yo p;:Lra. eausarl;C penas;
y p,\.ra. alegrarm e, tú. "

Sí; no es til I1 lal. P ero prefi ero esta:
Sobre el mar la blanc.\ cspu nla ;
la l una eH el c ic lo azul:
en el aire, 1:1 al'monia ,
y sobre h l i c1Ta tú . . ,

P ero 10 mejor es, á lui jui cio, no dedicarse al cu lt ivo
de la epigraffa posta\. Po rque las postales están pasad,ts
de moda; y porque es tma puerilidad la tal poesía de
salón.

A. Nicolás P.E l 'IHuás(',U'1I en tró i Tam :w~\.
en busca de 105 vapoxes;
,
y como no los ha lló. .

errado le qued ó el cje.

iSeñol' mío l Esto lo oí, de nií'í o, en los días de la revolución del 91.

ES

EL

MOLIno AUIEnTO "
EN VENT

MAS mHn yHESISHNTE EN El limADO

Bombos . E,tonqUes
coneríos -,Flttlngs -ChorIzos
Mangueras

-"1:.

c.

R .

Dici e mbre 2 de 19 09

M ontt.- Cuidado . Cuchito , con las ca íd as , porque ya te has lucido bas tant e l • • •

(D e l li br o uYa ll s ma ne. s " . r ec len te.mente
p ubl icado )

, , , Siem pre los 5ue ños, los s lleli os
qu e me han hec bo tanto mal'"
Con so ,'da mouotoJl ia
su ena e l rel oj s u ,ti c-t ac
en la sala, ·en q ue un espe.io
yergue su lun a 'espec t ra l,
do nd e se ban m i rado t arit:lS
cosas !, " Es triste m ir a r
ete rnam ente la ' (¡la
co n impasibl e erist " l.
El fu ego brill a y se apaga
du lce m ente en e l bogar,
d e.i ándom e e l co raZón
'o primido , " L enta s dan
las (l oee, " Cantan los ga llos,
L a bruma", L a soleda d , ,
El vi en to mu eve la s ramas
secas el ul parqu e i"ve rn al.

piensa en Dios" ,
¡Si yo pudi e ra reza r
co mo un ni ño ó co mo un vie jü !
Para esa in genua pi ed ad
ni t e ngo do lor d e menos,
~ i t e ngo t emor de más",
Cant ul'1' ca ndo a l eg r e ment'~
pasa una ron(lall a , , , Va
(le fi es t a : un po co de vino,
y e l a lma romp e á ca nta r "
¡ Dad de beb e r a l qu e 5ufre '
Yo t am bié n qui s ie ra es t a r
e brio de vi n o ó d e amo r,
pero lo he beb ido ya
todo , " El y aso está vacío ,
y no m e pueLlo ab r evar
e u mi co r azón de nu e vo",
huyendo del B ien y e l Mal,
eu ve nené las cis t ro as
para no vo h' e r me atrás "
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t ' MINJSTERIO DE HACIENDÁ, Rom~. " ;
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Expotttaéión total .\tERlVIOUTJi desde Italia en 1908, lit. '9J17.900
.

~,-

ExpOtttaeión VERlVIOUTa mNZllNO
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.EL,,'" CINZANO'l,.
,

,

.. ,

Réppesenta pues el

63, 14:% ' ..
.

.

DE ,Itll E1PORTllClON lVIUNOIllh \

F.- CIN·ZANO · y . Cía. ~~f
,

.

.

sUCU:RfSA,LES:
:
,
Valparaíso,
:
Buenos
Aires,
P.
a
rís,
Chambéry,
. .
.
Barcelona, Brusel~s, Niza.

!

.

. TURIN '
-

¡
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C. SI1ITH &'BROS· VISIBLE

. t compacta, T ec1él , 1u e 1"
,/ ,
F ornH
astlco y sua-

~
.........0& ~
~

'~

~

~ ~
c.:;

Lieiaers

Sil'las yM.esas ,para oficinas. '

'

,

, ,

:, UALPARAISO
I

, ' NuestroThI,l er esló m<'lj or .

, Esmemlda, ,67

Bafios para copiar.
,-Copiadores. Archivad',res.

Aniculos V,NOVedades para on~1Jlas,
" ~,
Y- comple'to, 'Trabaj o rá, ' .....""'!_~
, ~
., !!!",
,, ~,.'I"""
, ~
. ~
,, ~
.......,~
-.
, Unicos Representantes de I~s~,
1

, de' Chile. ,Tód ) i'iwdern o
: 'pigo y artístico, '
,. ,

SA,ftTIAGD

Ahumado, In

'Máquinas
ROV1\l BR'R-lOC::K. '
Ham,inond Ideal. Wellington . .
Stearns Visible.

Taller poro
composturas.

,

más de 3 .000 en , uso en Chile. Son
el único renl edio cóntra las filtraciones
de din€ro.

I

1

!

cajas

"

El matrimonio del príncipe de Braganza.
El matrin:'0,?-io del prlncipe heredero del prete~diente portugués con la millonaria americana Srta. Steward, fué uno
<l:e los aconteclDuent'?s más bullados de los últimos dos meses en Europa. La afición de los prlncipes europeos al. oro ~me
ncan0 se ha generalIzado mucho, y llegará á ser una costumbre tan corriente que no se la comentará más U\ nadie se
extrañará. de ella. Pero el c:aso del prlncipe ~iguel de Braganza, tiene acentuado carácter polltico, porque se h a creído
que l0s m!l!ones. de la americana le h arán olVidar sus aspiraciones reales, aunque él no renuncia todavla ,formalmente sus
derechos dinástlcos, alegados desde hace 70 años por sus ascendientes.

\

LOS NOVIOS, D. ~IlGOEL DE BRAGANZA y LA SRTA. ANITA STEIVARD, nlILLoNARIA YANQUI, AOOMPAÑADOS
DE SUS FAllILIAS y LOS REPRESENTANTES DEL E.IlPERADO'R. DE AUSTRIA AL 1>IATR,IMGNIO.
D. Miguel es el 'teFcer hijo del duque de Braganza-pretendiente legit1mista-y -tiene actualmente 30 años de edad.
Miss Anita Steward_es hija de la viuda americana, Sra. Enriqueta Vane S.mllh, y heredera de la mayor parte de la fabulosa fortuna del . taciturno. Smith. El matrimonio se celebró con tal derroche de m~gnificencia, que ha hecho recordar
el boato regio de las bodas de María Stuardo en r858.
.
-
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DE MUGUET en el Paro

•

(EsenCia de nores sin alcohol.)

..

U na parte de una gota de Esencia Dralle I1usion equivale
á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume que usa.
La esencia Dralle ·Ilusión
es deliciosa ' y persistente y se la
prefiere sobre 101l" extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. U n resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
. Pídalo en todos los negocios del
ramo.
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Depósito: DAlIBE y Cía.:J
V'[paraíso, Santiago,

~on"peióD,

Ant.lf&gllBta

4. •••••••••••••••••••••••••••• •••
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Los astrónomos,,han descubieO
r to últimamente un gran cometa,

y, reporteados, según nos comunica el cable, están acordes en
o

que el tal cometa no es otro que un tarro del -

Té

Hornh'Aan.

E;l descúbridor del Polo Norte en

Nu~va

York.

MR. COOK A.GRA. DECE EL BANQUETE . ESTÁ COlJONA.DO DE ROSAS.
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De venta en los principales . Bares y HoteleS¡
d~

la República.
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Las Máquinas de Escribir

NO hay que usar específicos anticuados. Los médicos l!lodernos
sólo recetan las úl,t imas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tDs
y epfermedades del ,pecho. Resfriados se curan en3 horas"
. ~.,: AN.TIBILINA, para ~iarreas,
,. i.:tidige~tiones, males del ~gaQo. '
" ANALGINA,' para :neuralgias,
dolores dE! muelas y, de cab~za.

....•• R€t1IH'TON ••....
~~ritura

visible

. ~o'DELO No .. lO , oon escogedor de oolnmnas·.
. ,.: MODELO No; 11. oon tabulador decimal.
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Blaek Medie,in'eOO.-Búffalo•
DAUBE & CO.

.

Las mejores y las más afamádas.

·VALPAAAISO

, Unlco. Ag .. nt....

WÉSSEL, DUVAL yCía.

-:-

SANTIA~O

Son .J poderosos ·rentedios
que no fa.ttan .j~ás. ,.,, '

VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Cia. '

-

.

.

RLTURfl SÓBRE El ·NIVEL DEL M1IR: ,805 ' Mts; ,

eratu~ 'ldeáJ~ máxima 26,
r=====;o._~

mfnimaJ5

GRRN P1\RQUE

,

,

'"

. AGUAS MI~[RAUX . '
"
~GUA8 MI~[I!A~tK
~ NAlURHf8 ~ :con más d~~ JO,OOO arboles: ~NAlURmS ~
.recomendhd¡¡s .en 10$
cosos de .reumoUsmo,

:~:e:~~::sq~rs~~i:

,

•• "
Dlerlnos, gola g tisis' .
aDlmoDor. ~

.

p;~

ÓRDENES:

.

-'

...
•

"

~ij~mt ~[ rmMm ~ml[~
.~

'reromendDdaf G IW "
CUlOt, de reoD1ot1tmD, .

:~:e:~:~sq~:

Ulerloos, gola g tISis :
aDlmonD!. ~

El Estable<:imiento ha sido- restaurado '.
completamente,
quedando' «on . el confort que
.
requiere un estable.~imiénto de -'prim'er orden~ -

eas;[[a

56 a¿

-

eS: Pidefaserra

Telé;fo:no I:nglés N.O 3

=

LAS CONDgS

La fa-m il ia' de Ferrer.-ÍVIanife's taciones pro Ferrer.
Francisco Ferrer sigue siendo objeto de la ,preocupaci6n púbJjca, y con' raz6n . Una ve~
cumplida en él la sentencia del Tribunal Militar, se ha procurado inquirir cuáles f\leron sus ént(),
cedentes, sus medios de vida . Y se sabe que vi vía bien. que tiene tres hijas: una que vive en
Rusia con su madre, divorciada de Ferrer; otra que' lleva vida de operaria' en París, y otra que
es artista de ·fama. Esta artista es de ~aliente belleza, com o puede verse.
Ferrer vivía comprometido abora con Soledad Villafran,ca .

Francisco Ferrer y Soledad Villafranca.

Paz Ferr er, una de las hijas de Ferrer
,y notable actriz dramÚká.

LA EMBAJADA ESPAÑOLA RESGUARDADA POR TROPA.

Al--fin se está viendo algo claro en esta materia. Al fin se ha logrado saber c6mo vivía y oe
qUÍ! vivía el fundador de la ,E:scuela Moderna, que babía heredado un par de millones de francos l
.de una ex-alúmna solterona. y los babía invertido¡ en parte. en su estableeimiento, y, en parte; eh·:
algunas propiedades ubicadas en 'París y que le, producían buenos réditos.
Sábese. a @ más. que la , esposa -de Ferrer no convivía con él, y_ estaba separada de él desde
cierta 0ea.'5i6)1 en que, por pleitos de casados, le dispar6 tres tiros de rev6lver, uno de los cuales le·
'
.
hirió de alguna, gravedad en ía cabeza.
-:-60mo se recordará, durante los preliminares de la ejecución de Francisco Ferrer, se reallza.ron
en" ItiLlia violentas manif,estaciones de protesta, que llegaron á constituír un grave peligro, o al ,

EL PESCADO (caliente ó frio)
tiene' un delicioso. y apetitoso gtisto con añadir

SALSA-

LEAl
Pro veedores
p atentados de S M.

el Rey

de I nglJtc rra.

PERRINS~

La, salsa Inglesa "WQl'cester.hire" origÜ,lal, y la
ilnica verdadera, es .la ".q ue Jleva la fir.ma de
,LEA & PERRINS en blanco, escrita en la..roja etiqqeta•.

-·7
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"POLVOS de TALOO BO RAJAD O,da I EN "lE-M
Estgs polvos absolutamente puros y de la mejorcalida<f..
no lofamen te sanan -1a piel, aino que l a. suaviZan, no
solamente ocult an l as irritaciones de la piel, sino que
las s a.naD.
Los Polvos de Mennen alivian é Impldeu elsarpullido, .
l a . desolladuras, l a . quemaduras de so I y tod.s las
afeccione. de la pieL' L o. mejores facultativos y
enfermeras los r ecomiendan por ser 108 polvos de
tocador m ás perfectamente higlélÚcos .
Un 'lujo para ,desp.ués de afeitar se, deliciosos para
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo de
'a rroz ni otros materia.les irritAntel que 8e encuentran
generalmente en polvos de tocador.

e..

mujer que Compre los Polvos de MeDDeD para
uso de' locador 6 para cualquier otro uso puede
estar segura de 'que compra Jos polvos más puros
. y mlÚ perfectos que los conocimientos químiCOS
pUedaD OrlZIDBr y que la habilidad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC .. Newark, N.J., E. U . de A.
Use el J abón de Mennen p ara 1.. Piel (Envoltura Azul ) Preparado especialmente par a l os niños
y p ar a usn.rl o junto con 108 Polvos de Talco liorat ado de ~ennen p ar a el T ocador.

1 .. • •• •

".,sueE-SoS"'.

central en SRNTIRGO,
Calle Huérfanos,
1036 :.: :.:
. oficina
Casilla 1017, donde se aten·
derá todo lo relacionado con
la revista. @@@@@@@~r

-

......

~~~=====~~~~=-==~~. ~~

menos una amenaza. pata la Embajada Espai'iola de Roma. servida. á la sazón. por D . Juan
iPérez CaballeFo. actual Ministro de Relaciones de España.
('on tal motivo. y amparando el derecbo de la Embajad a . el Gcbiern o itali ano la hizo resguar- '.
dar por tropas. En Tudn hubo también vari as asamble.a s y manifest acion es populares.
Una nota curiosa. En circunstancias que en una de las asambleas se vociferaba co ntra el
G@bierno y .l a burguesía. apareció en el aire el dirigible itali ano «1 bi s ••) y la gente se calló de ,
impfoviso para a brir tamai'ia boca ante la maravilla d'e la ci enci a moderna .

LA CONCURRENCI A -A L MITIN PR0 -FERRER .

ENCAR AM ADO S EN LOS ÁÍlDO LE S P ARA VE R y,: O!R MF JOR.

!Pero no fué sólo en Italia donde se realizaron estas manifestaciones colectivas. sino que ade- .
más París. Londres y Bruselas. especialmente . fueron t eatro de grandes míti·oes,' qu e costó no poco
contener en los límites de una r elativa prudencia. No hubo más que vid rios y faroles destrozados,
, y la muerte dé uno ó dos agentes de pl)licía. En París desfilaron 1) 0 mil manifestantes.

Banco de Londres y 'Rio de la Plata Ltd.
ESTABLEOIDO EN EL AÑO 1862 .

Capital 8ubsGI'lpto ! 2.000,000 esterlinas.

Capit. pagado! 1.200,000 ester!.

Foudo de roserva ! 1.300,000 estor!.

Se encarga de 9n~lquier operación' bancaria ,letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
y bonos, tanto en Val paraíso como en el extranjero.
.

CRSA MRTRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
SUCURSALES
En Uruguay: Montevideo,Paisandú,Salto,
Valparaíso: Número 128, Calle Prat.
En la Argentina,: Buenos Aires, Barracas En el Brasil: Río de Janeiro, Pernambuco.
Pará, Santos, San Paulo, BaMa .
. al N urte, 11 de Septiembre, La Boca,
Rosario de Santá Fe, Mendoza, 'Bahía . Estados Unidos: Nueva York (Agencia.)
. París : Rue ffalevy nl,Ímero 16.
Blanca, Concordia. '
TASA DE .;INTERESES
.
.Se abonará sobre depósitos como sigue :

~.'

En cuenta corriente, ó Depósito á .la vista .sin intereses
Sobr~ Depósitos, cop. treinta días de avjso . . ' 2 %
, .'
,.,
.'
~':, .. ' SO.bre Deposltos, a plazo fiJ o de' dos á tres -meses 3 %
"

.

.

> .. ~

'1 , :.

.".._

Sobre' Depósitos, á plazo fijo de cuatt'o meses
6 antes con treinta días. de aviso después
, de dos meses ... . . . .. .. . , . . . . • S %
Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
ó antes con treinta días de aviso después
de cuatro meses . . . . . . . . . . . . . . • 6 %
•

.

-_"

LQs depósitos á días de ~viso se considerarán como de plazo indeterminado, 'y sus intereses serán
' . pái'gaüflros eL 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año.
.
.
. " ::: Se alJon~¡'á inter.eses 's06re depósitos en moneda esterlina, en letras á la 'vista ó ÍL 90 .dias vista)
.según .cq,nV e\llo.
. '
j

'~.: V~~i:;a-ritiso, . 1.~. de~arzo de 1909.

.,_

RICARDO WILLIAMS, G-erente.

La Maison Pouget V, con la creaclon de este "nuevo corset, ha
resuelto .el gran problema que ' en
todas las épocas ha tanto preocú- '
pado ',á. la elegancia fe'menina; sea,
elllevar:"ut1. corset . qué. ciñéndose á
las 'e)dgencias " de la moda, ' propor...
vez 'la más' élbsoluta CQmo- done .a-la
..qidad.' Cóm0 '·.,,~D. . iiom9re . lo Íñdicá,
·este: CO'rset E3S confE)ccionado de una
.malla elástica..- de úhte'jido esp'e.c ial;
no lleva: barb~s, 16 tua~ hace su liso
. agradabmsjtno., . y yomoperfeccionador Y C0rregidor éfel talle, .. es el
idealismo obtenido. ' .
c
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Inauguración del monumento francés en Wissembourg.Una "massacre" de conejos en California.
I

Cuan.d o con tanta seguridad lo afirman los buenos patriotas fr a nceses , por algo lo afirman :
~La A~~acla y la Lorena siguen siendo francesas todavía y á pesar de todo .• Las fiestas de la inauguraclon del monumento levantado en Wissembourg á los soldados fr a nceses muertos en defensa de
la patria, pusieFon este hecho en ev·i dencia, y la acogida hecha por los alsacianos y lorenenses anexa -

El monumento francés de Wissembourg. ,

Acto de descubrirse el monumento
cA los soldados muertos por la patria. en'Wissemb ourg.

dos al Imperio Alemán á los p~riodistas y comísio~es llegados de Francia, pusieron bien de manifiesto que, si la Prusia pudo en 1870 conquistar un pedazo de tierra, la FranCia puede estar siempre
orgullosa de no ceder á nadie en esO de saberse conquistar simpatías y cariño sempiternos.
-En la California meridional son tantos perjuicios que ocasionan los conejos silvestres, que
aumentan en proporcignes increíbles. que los dueños de fundos periódicamente hacen una gran

DURAN'l:E LA « AlASSAORE» DE CONEJOS.

encer,r ona de estos bichos para darse el placer de destruírlos en forma que ('onstit~ye una. ca~erí~
muy original. Encerrados los miles de conejos en un corral preparado para este objeto, se InvIt a a
¡as maradores de las comarcas vecinas á ejercitar su puntería.

-

:-·Cuando seamos casados
. .
- no tomaremos otro' té. -.
l.

-

'
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De Alemania.-EI sport con luz artificial. - Un banquete monstruo.
El Emperador de Alemania: es padre de robusta prole, ya !'n el periodo de su máximo desarrollo. Tiene varios hijos; pero sóló una hija: esta hermosa princesa, que tanto se le parece-y no
es galantería para . el Kaiser-y cuya fotografía da en primera página el (,I1Iustrierte Zeitung.»
- Naturalmente , y sin sOl'presa de nadie, se ha implantado en Estados Unidos el uso de jugar al
baseball de noche, con lu,z artificial, con luz eléctrica. Así ha ens ayado en el Cincinatti National

Princesa Victoria Luisa de l'msia, única bija
del Emperado~ de Al.eDl an.i a,
~

-

. rVeiriticu.a~ro hotas

~eguidas

jugando a.Ltbaseball.>

'

EL BANQUETE MÁS GRANDE - QUE SE, HA DADO EN ESTADOS UNIDOS.

League BasebaIl Park. A nosotros no nos extraña semejante combinación. En primer lugar, por ser
yanqui. Y después. porque aquí tuvimos, Con luz eléctrica, un sport nocturno: las quinelas ...
-He aquí una cosa yanqui: un banquete monstruo qu e se dió con motivo de las fiestas H udsonFulton y que costó 60,000 doIlars. Asistieron 2,700 personas entre las cuales se encontraba . el
v.icepresidente de EE. UU .. los minist ros extranjero3. gobernadores de Estado y altos per sonajes
de Ja ,p0Ihica-y del comercio. Este banquete se efectuó en el Hotel Astor de Nueva York .

lJlil obseCiuio

"feroz."~El

último dreadlilought.- Bendición de
una bandera de guerra.

De reg,res0 de una excursión al interior de Etiopía , acompa ña ndo á su padre el có nsul de Francia en Diré · Daona, I'a intFépida demoiselle Naggiar ha podido inst a la r en su cottage el hermoso par
c;le le0ncil[0s <;):ue apa recen en eI. graJbado, y que son nada men os qu e un ob ~equ io del gob e~nador
general ael'Flaís de H arFar, ¿Has ta dónde nos:será dado penetrar la intenci ón, directa ó emblemá tica,
que se ocutlta tras el feHno oBsequi o del mand a rín africano?
C0mo G1uiera que sea, no cualquiera d e nuestras d a mas v a á ten er el cora je bast ante pi\ra
Flasa:J:: se las horas junto con eso que aunque (,Ieoncitos,.) son (,leones,) y leo nes de Afr ica, de pura
sangFC.

MUe. N aggiar y sus cach orros.

~l . Neptuno,> acorazado británico,
lan zado en ' P ortsmouth eí l o-de Octubre.

-Este Buque es el más largo : el más a'noho y el/m ás pesado de los buques á flote. Aaemás, tiene
arregl0S y disposieiones muy distintas delos ejemplaFes de buques anteriores . Su artille¡;ía tendrá
c0ndici0nes prepotentes y formidables, sin perjuicio de que, dentro d e poco . venga otro más formidable t 0'davía . . En esta lucha incesante por la prepotencia militar' y I!aval , las nacione~ van pon: sumiena0 sus energías económicas; p~ro ¡qué ·van á hacedes! N'o pueden tampo co, no deben de
ninguna manera, abandonarse en circunstancias que . no lo hacen las demás, poniendo en peiigro
su integddaa .

ElI acto de la bendición .

El saludo al. Rey.

~En Italia reviste carácter especial de solemidad la ceremonia de bendición de las banderas de
combate de las naves de guerra. No sabemos por qu é se ~ á. P ero lo cierto es que las revistas italianas son las que más registran fotografí<!S de actos como éste, á que la asistencia del Rey da es peeia[ import ancla y gran ,realce . Ult'imamente, en el puerto de Gaetano, se entregó y bendijo la
@andera del ae0razado (,Vittorio Emmanuele .•) A este a:cto corresponden las fotografías adj untas.

,.

Convénzase Ud., mal
qu~ ~e pes~, que la m~jor
mueblería es la

SANTIAGO

VALP ARAISO

Riquelme,36

CondelI, 172=174

.....::=~-

· \

Del Pel"ú.-Lo~ funerales
de la, Emperatriz de China.
,
'

•

1:

a ca¡;>ital peruana es" , de to~as las ~apit~les americanas, acaso la que' ~ás recuerda la época
colO1;lal, no tant~ por su hso~omla ,de clUdad como por ciertas costumbres y ciertos gustos marca;damente ' espanoles. que, a1l1, ?,rralgan todavía, Ejemplo, los toros, que nosotros no pudimos
aguantar, que n~ har;t tenIdo eXlto en Buenos Aires y que ,-que nosotros sepamos, al menos,-no
cuentan con parttdanos ~n otra ciudad del continente,
,
InsertE-mos ep. esta página una fotografía de una corrida de' toros 'tomada, según entendemos,
~n lo <;¡ue a]\í se llama la Plaza de Acho, hech<,t célebre por laletra de algún canto popular: ~En la
Flaza de Aqho , caracho,.) etc,
'

UNA PLAZA DE TOROS EN LUlA, DURANTE UNA CORRIDA,

-Cree el pueblo chino que cuando se queman los objetos que pertene.cieron al difunto, ó una
repFoducción exacta de ellos, si la materia fuese incombustible, ~St.0S' se r eproducen con su verdadero valor en la (,otra vida.) y contribuyen á la suprem.a dicha del desapa recido, quien lps encontrará y se ~ervirá de ellos e.n la mansión celeste, siendo éste ,el mej or hom enaje que pueda hacérse·
les después de su muer't e. No se trata de una mera sugestión popular, sino dé una creencia arista-crática y fué así como el Gobierno chino ordené la construcción 'de un ,enorme bajel de cañas y
papeles, con la reproducción eX'Icta . del ,castillo, las pagodas, los mausóleos, los leones dorados,
los dragones y los personajes que rodearon á los soberanos muertos á fin.es de, 1908. Todo esto f(jé

,

UN E.XTRAÑO ,Y , GI~ANTESCO NAVío CONSTRUiDO DE PAPEL Y

BA~tBÚ

PARA SER

QU!l~!ADO ~.N

ALGUNOS MINUTOS.

€on'-quído p,o r 'arti;;tas de fama y con un, costo mayor de un ~illón de francos, para s€¡r quema~o
luegQ' eft pocos minutos, á fin de qu ~ I,?s !lustres diÍun tos, pUdler~~ gozar en el cielo de la poseslOn
Feal de !toaas su,> comodidades de la tierra y aun de la compam a de los seres qUl? amaron y de
~Iui~nes fueron. ,servi<;J,:os. · 'Esta extra~a ~ere~onia se ha hecho ,sl e~pre en absolut~ secre~g:,_1)~~.C
aliOI'a un atrév¡do corI'espoFlsal de «L Illustratlon.) francesa consl?"ulo b:urla: la ~xag{Orada vIgIlancIa
'!lue re¡;>fo,hléimos, y cuya publfcación en la prensa .de FranCia ~a m~tlV,ado la destItución del
VirFey de J'etchili, antlJ!lciada por el cable desde la capItal del Impeno ClJ'?o.
,
Este ilustre personaje impeFial fu~ declarado r es ponsa:ble de la fec'" ¡na del fútografo francés,
y en tal virtud ha recibido crueles castigos del Soberano.
;
_

(
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POllGIA5EGH[T~
Las aventuras más sensacio~ales
La kctura más interesante, rnás atrayente, iududablelllente la.
más. en boga, es la que Jlal'rah constante lucha entre el delincueQte
y la justicia . El agente de pulida es ~l héroe de la literatura.
con temporánea y las producciones más recientes son reflejo fiel de
est<l gus~ del público por las aVel!turas· en que iJitervienen
como princi pale~ personajes el

crinJ.Ínal que atenta contra la
sociedad y el _hábil _detective
que la defiende. ·

UN CRIMEN EXTRANO
J

UN lAORON

on GRAN MUNDO
•

1.° Y 2 .° to m o. ".

,

Obras e n venta en la:

.

~

-

Sociedad Imprentay~itografía
"UNIVERSO"

de-HonauDoyle

,
BLASCO IBANEZ EN SU PRIMERA CONFERENCIA

. .. ¡Ah, señoresT... H an desapal'ecido el ilustre manchego
Don Quijote y su escudero Sancho Panza;' pero qued a entre
ustedes, siempre firme, siempre incomparable, e l sin par
Té ' Dulcinea!
(Grandes aplausos)

L a Crema Venus Bertelli es usada por las mujeres más bellas de E uro p a.
Preserva el cutis , mantel;¡ié¡,do lo de l icado, fresco y b lanco .

UNICO S INT R O DUCTOR E S E N C H I LE :

Ferro Sa:ng-u.i:n.etti y

Cía.

En v enta al detalle en Valparaíso:

OIGHER0 Hnos., Paquetería Inglesa, ealle Esmeralda.
ERNEST0 OIGHER0, Paquetería, ealle eondell, 64.

Valpararso:
C.D Ago.tla 19

JUAN

M.

SUCESOS

ROORIGUEZ

DIREOTOR

Afl.o VIII .

SEmAl'UUUO DE ACTUAliIDADES.
Diciembre 2 de 1909 .

Santiago:
HU8I'lt&D08.

GUSTAVO

SILvA

REDAOTOR

N .O 27 8

LA APERTURA DEL TÚNEL

Figueroa Alcorta .-Ché, Pedro, á ver si nos apuramos para cuando llegue la ocasión ...

pOder demostrar nuestros afectos.

10ae

CARTAS

-----.

~L

Hace dos ó tres días
que se fué Blasco.
Los que aun quieran oírle
se llevan chasco,
porq ue Viceu te
ya se ha marchado definitivamente.
.
A ¡;odos hizo gracia
(salvo á Ronqllillo)
con su traza y sus modos
de hombre sencill o,
como que es humbre
que sabe en letras claras
puner su numbre.
Facundia inagotable,
no poca ciencia,
gesto vibrante y fácil,
blÍosa elocuencia;
tal es, señores,
esta guía a.nhulaute
para oradores.
Como no tengo el memorión de Don Vicho,
no he de hacer el resumen
de lo que ha dicho ;
es caso rudo
hacer pasar un río
,
por un embudo ...
Vicen te n os ha hablado
de muchas CClsas,
aunque no siempre nuevas
siempre gracia-as .
N os ha euseñado
có mo se hahla tres horas
sin ser pesado;
pNl)andonos (su prueba
. no admite p~r")
que una c..sa es ser 13to
y otra latero ;
y que es notoria
la afi ción de las masas
por la oratoria.
Aunque, buésred ilustre,
nUllca ma haya,
¿qué Irá á decIr VI cente
cuan do se vaya?
¿Podrá ser cierto
que se marchó encantado
de nuestro puerto?
Estoy tan habitllado
ÍL hal larlo feo
- qne (ila verdarl, amigos!)
Cil.!=:i

nf. creo

que Don Vi cente
le haya enCOll trado trazas
de algo decente.
¿Qué hay en Va l paraíso
para el viajero?
Un viento qne se pasa
de majadero;

DIRECTOR

dos Ó tres vías
que yo las regalam
si fueran mías,
tan llenas de basuras
y disparej as
que no hay á qnien, 'de día,
no arrallquen quejas.
(De noche.. no hablq
pues no resultan buenas
ni para el diablo.)
nuestros
iSe habrá fijado
coches de posta,
máquinas de a, cidentes
á poca costa?
¿Ver lograría
lo que aquí conocemos
por Alcaldía'¡

In

iQlle aquí llamamos Bolsa
de «Corredores»
á un celltenar de amables
con versadores
(es un detall .. )
que haten el punto fijo
ell una calle?
Que aquí todos combaten
el alcoholismo
que al desgraCIad, I pneblo
lleva a l abislIlo;
pero ninguno
empieza por decirse
.
que es nn gran tuno?
Que el Cuerpo de Bomberos
suda la gota
,.
por sal var illtereses
I
en bancarrota,
y que es bien visto
que ni el Fisco ni nadie
les pague un cristo ¡
Que los futres crioll os
quieren ser gnngos,
y se rapan los pelos;
y I .. s dominglls
se hacen stillas
dánd"se pel otazos
por las costill as?
En fin, que yo mp temo
que en Sil visita
(becha como quien dice
de pa, adita,)
no haya p' dido
vernos en tl,da forma
como es debido ...
Me consuela la idea
quP, p .. r 1.. menos,
podrá salir cOJlta,ndo
que l o~ chi lenos
no da 111 os paso
que no sea m"tivo
de un banquetazo.»

COW-BOY.

Blasco Ibáñez en Val paraíso.
\'

LA LT,EGADA

DEL NOVELISTA Á LA ESTACIÓN DEI, PUERTO .

DON ANGEL GUARELLO, DANDO LA BIENVENIDA Á BLASCO IBÁÑEZ Á NOMBRE DE LÓS MBERALES DE VALPARAíso.
BLASCO, AGRADEOIENDO EL SA LUDO DE VA LPARAíso.

MUCHEDUMBRE ESCUCHANDO LA PALABRA DE BLASCO Á SU LLEGADA Á ESTE PUERTO.

BLASCO IBÁNEZ, ILUSTRADO
Por Wiedner.

No es que 'Yiedner, nuestro espiritual dibujante, baya tenido la pretensión de ilustrar á D. Vicente, que bastante ilustrado es ya, á pesar de lo que algun os diarios y escritores han estado propalando. No. Lo que hay es que
Wiedner, sugestionado por la palabra elocuentísima del orador, en sus noches de conferencia, regresaba con los ojos
llenos de las actitudes y del gesto de Blasco Ibáñel., y los vaciaba en el papel. De donde han salido estas ilustraciones
que á los enemigos de Blasco les hará mala san gre ... i Hasta cuándo, dirán, están macaneando con Blasco Ibáñez !

BLAsee IBÁÑEZ EN LA ES'l'AOIÓN DE VIÑA AOOMPAÑA1JO DJ~ NU]!lmO~O s AMIGOS, OAM INO Al, GRAND HOT1~L.

ASPECTO DE LA MESA PRINCIPAL DURANTE EL ALMUERZO DADO Á BLASCO IBÁÑEZ
EN EL GRAND BOTEL DE VIÑA EL 26 DE NOVIEMBRE.
r

ASPEOTO GENERAL DE LaS MESAS DURANTE EL ALMUERZO.

ASPEOTO DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE QUE SE LE DIÓ Á BLASCO lBÁÑEZ EN EL PALAOE BOT EL,
LA NOOHE DEL

'26

DE NOVIEMBRE.

J

Bautizo de bomberos de la 3. 8 y. ¡.8 Compañías.

Los voluntarios de la 3.& Compañía· Sres. Juan B. Etch egar ay, Ramón Etchegaray, Ju an Williams, Fernando
Cerda y Luis Guarda que fueron b autizad os en el ejercicio del domingo.-La bomba de la 3.' Compañía.

Conec tan do mangueras.

Fuego'

Listos para el bauti zo.

Recib iendo el. .. chaparró n.

DURANTE EL BAUTI ZO DE LOS YOLUNTAl\lOS DE LA

7.'

Apun tando armas.

Agua'

OOMPAÑÍA. SRES. GARCfA , L6PEZ, ROJAS y

ESP INOSA.

CARICATURA DE LA SE MANA

Mr. PHILANDER C. KNOX,

" Haz t e rico honradamente . s i pue des ; pe ro s i a s ' no puedes . hazte rico

9 l e mp r~

o.

tr

(Proverbio ya nqui. )

CROQUIS LONDINENSES

EN

El in glé s es egoísta ... y pérfido. Acordémonos de la «pé rfid" A lbión. » Sólo se ocupa de s u~
neg(lci os, de su prosperidad y de hacer blando y confortable su nid o, su hO?np,. Por eso en e,ta
inmen, a ciudad de ,iete millones de almas se experim en ta más que en nin guna otra la terrible sensación de la soledad.
Cada h"nlbre es un autómata qlle sa le de su casa, corre á Sil trab¡tj(l y vue.lve corriendo á su casa otra vez, á
adherirse al home. No quiere ocuparse de nada que no sea su pro'peridad, su fami li a, Sil grupo.
En medio de est¡t multitud que atraviesa Londres nos sentimos so los, vemos lo poco que vale la vida de Ull hombre
y adqui rim os el co nvencimi ento de que hay que trabajar, hay que luchar para ill1poll'erse, para romper la barrera de
egoís lIlo que lo rodea todo. Esta aglomeración anónima es un", fu erza contra la que hay que combatir, y dan ga nas de
",brirse paso con lo, pll ñlJs cerrados, COll la espalda y con e l pechu.
i Veis este policeman plal1t!tdo en medio de la call e?· No es el fÍlllbolo de la ley, no es el representante de una
autoridad. E s, por el contra ri o , el genuino representa ll te del egoíslll o de todos. No está para salvar a l que está á
punto de caer bajo las m edas de un cab, no está aq uí para imp ~d ir una desgracia, sino para que una impruden cia
cualquiern. no detenga ni ill ter rumpa el trático. E, o es lo que hace elpoliceman : vigilar la circula ción, reglamen larla.
Si un anciano torpe cae al suel" y el tráfico se detieli e por breves moruentus, advertiréis la ira sorda de esta multitud
obligada á pararse. N o se oye una frase de compasión ó ele láEtima P¡tnt el caído; en toda s las miradas relalllpaguean la impaciencia y el enoj o.
_
A las horas de nlás movimi"ento en In. City, podemos prese nciar t odos los días escenas curiosas que ponen de manifiest o el carácter inglés. De lus al ni·a;cel~es, de las fábrica' , de los ta.lIeres, de les escritorios, de I,ts casas de Banca salen
mil la re s de emp leados qn e t oman por asaltoJas estaciones del t~¿bo Ó I"s ómnibll s ya prepa rados en las paradas. Hombres y muj eres se a tropellan para conqui star los ,nej~ res pues to" sin Ilna palabm de cortesía, sin la menor caballerosidad, sin que ni por casuálidad una vez se dé el caso de que un - gentleman ofrezca Sll asie nto á una dama. Parece
algo así como la in vasión de u na hordn, salvnje; unos á otr. s se elllpujan , se dan codazos y pi sotoneE, y se repiten"
cada instante el in e vitable ¡Tank yo~¿! (¡ Muchas gracias! ,' i Muchas gracias por qué? ¡Pur el pisotón?
¡Oh, sí! So n eg"ístas, lllUy egoístas estos hombres a feitados, de labios ddgadísilll" s y ojos ávidos, estos hombres
de presa, co mo los b1dl-dog de pura raza .. Suu muy egoístas estas muchachas de andn.r resuelto y lllÚSClllos de acero,
q"e sltben abrirse call1 in o por todas partes ... Y unas y otros encuentran llllly natural que se luch!' por conquistar nn
pll esto en el ómnibu s, porCjlw es la hora de la fi ebre, del trabaj o, de l b~iSs ines .. Las misma s energías, el mislll o vigor
ponen pn.ra conseguir todo lo que se proponen.
No enc"ntraréis aquí al pasea nte contento de la vida., a l burgllés satisfecho que flamea á lo largo de I ~.s cn.lJ es,
contempla nd o ¡"S escaparate, de lvs cO lll e rcie's, las co lecciones de postales ó los carteles de los :teatros. ¡Ca! Aquí hay
que call1 inar de pri sa. . Y si d"s anligos se (leti enell en medi o de la acera á con versal', inm ed iatamente se presenta el
polic"l1tan á decirl es que circul en, qu e a.llcl cll , Cjue no interrumpan el paso.
y esta conftallte agit¡tción, ies e l 'íWmo g'·úo de la vida lUo clerna'! ¡Bah ! La vida a sí entendida, cléa nmelo
Il stedes, es u n a sco.
.

LA CALLE.

J osÉ J UAN CADEN AS.

La fiesta Escocesa.

UN AS PEOTO D}; T,A M ~; <A DUR A N1'E I·:L DANQO¡';'l'E DF; LOS R1lS lD JilN'I'J,S ESCOOESES };N YAT,PAIUfs o EN H ONOR
DE SAN AN IlR ~S y QUE TUVO T. crOAR }][, MA R 1'.I;S 6 Vl'UlO EN LA SO OmOAO PKOTIlC'fORA D}; gMI' I.EADOS.

OTilO ASPECTO DE L A M ES A .

Paseo á bordo del "Thuringia."

, FAA!ILIAS ASI STENTES Á UNA FIESTA DADA POR LA OO~! PAÑfA KOSMOS Á BORD O DE L «T El URI NGIA. »

Baile en el Salón Alemán
Un g rup o d e fa mi lias extranjeras residentes e n Va lparaíso organi zaron el martes de la". presente semana un gran ba il e qu e se efec tuó en el Salo n Al emán , co n el obj,eto de a cumul ar
fon~·os p ara la I1. n Co mpa ñí a de Bombf r os .

. .ASPECTO GE NERAL DE LA SALA DURA NTE EL BAILE QUE SE EFEOTU Ó EN EL SAL ÓN ALE MÁN Á BENEFIOIO
DE L A

li.'

OO MPAÑ iA DE BO~IBEROS .

La fiesta resultó mui animada · y asistieron un':gran número de señoritas
sociedad.
'

r

jóvenes de nuestra

•

Matrimonio.
El domin go se verific ó en lB; ca p illa de la Carielad, ante distinguida concurrencia, el matrimonio el el Sr. Edgardo von Sc hroeders con la Srta. María Larraín Toro,
Fu eron padrinos po ~ pa rt:e del novio, el doctor Sr. Teodoro von Schroeders y la Sra. Emilia
Sa ratea de von Schroeders y por p a rte de la novia el Sr. Luis Larraín Prieto y la Sra . Victoria

'\
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Srta. María Larraín Toro.

Sr . Edgardo von Schroeders Sarratea.

Larraín d e Peña. Sirv ·eron d e testi gos en la ceremonia religios a por parte del novio los
Sres. Raúl von Schroeders y Arístides del S alar, y por parte de la novia, los Sres. Arturo Toro
Herrera, Domingo Helrera y Gon za lo Calvo.

Sociedades.

LA SOOIE DAD COS MOPOL IT A DE SOCORROS MU'l 'U OS QUll Oll T,¡'; IlR6

]H,

DOnU NGO su TERClm ANI\"ERS ARIO.

LO S AS I STENTES Á LA VELADA ORGANIZADA P OR LA SOCIEDAD AN ilRÉs BELLO Á BE NE FICIO DEL MAU SOL EO BOCI AL.

Centro musical "Sol de Mayo."

D URANTE LA OON~' ERENOIA ANTIALOOH6LWA EFECTUADA EL

24

DE NOVIE~lBHE Á LA H

9 · P.

nL

La manifestación al Sr. Alberto Merlet.

J,OS ASISTENTES AL AL 'lU gRZO O.'RECIDO Á BORDO DEL «THUnI NGIA» AL SR. ALBERTO ! lERLET, CON MOTIVO
DE SU RECIENTE NO .I IBRAMIENTO DE I NTENDENTE DE »[AULE.

DURANTE

E L FESTEJADO Y SUS ;I.)11GOS DESPUÉS

EL ALMUER ZO .

DEL A~iII U ERZQ Á BORDO

DEL <ITRIJRINGJA . JJ

En el Club Valparaíso.

GRUPO DE ASISTENTES AL J3ANQUETE DADf) POR SUS A,MIGO~ AL SR . }]DGARDO VON SOBRODER8 .SA·RRATEA,
DESPIDI f: NDOLO DE SU VIDA DE SOL TERO , EL

25

DE NOVIEMBRE •

., 1_ ...
En el Club Santiago.

BANQUETE OFRECIDO AL SR. aORACIO EYZAGUIRRE ROUSE, DESPIDIÉNDOLE DE LA VIDA DE SOLTERO,
EL 25 DE NOVIE~IBRE.
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DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO AL SR. VíCTOR EASTMAN EL SÁBADO PASADO.

En el Colegio de los SS. CC. de Santiago.

ALL~{NOS QUE TOMA RON PARTE EN LA REPRESENT4CIÓN DE LA COMEDIA.

GRU PO DE ALUMNOS QUE TUVIERON Á SU CARGO UN NÚMER O DEL PROGRAM A .

DURANTE LA FIESTA QUE SE E FECTUÓ EN EL OO LEGIO DE LOS SS. CO., CON MOTIVO DE L A REPARTIOIÓN DE PREMIOS.

ENLACE

Srt n. Mnrin Lui ~1\ Gndinll.

Honrosa distinción.

Sr. Ja vior Mnthows.

--- ~---

Atentado contra un periodista.

Sr. Pedro Córdoba,.
corresponsal de I).uestra r~vi s ta en Concepción que
fué premiado en . la Exp osición de Quito por
sus trabajos d e fot ografía.
- - - 'I=!'o}<- --

Intendente interino.

El Sr. Aiberto Poblete (jarín,
director de -La Ley•. que fué asa ltado por cinco
personas frente á la puert.¡¡. del Club Radical
de Santiago.
--- ~ --

D. Arturo Ossllndón de la Peña.
Insertamos la fotogIafía del Sr. AFturo Ossandón de la Peña, peri.~dista y escritor que ha
Sr. Alberto Saplanl,
secretar io y actual Intend ente int erino de Anto fagasta.
- -- ')0;:;::-- -

NECROLOGIA

estado dando interesantes conferencias instructivas en las provincias d el norte, y autor de
algunas piezas teatrales.

Sra. Igun.cia Sáo eb ez
de Lec.lt:0B, t en ' antiago

Sr. Alberto Fagalde,
t en San tiago.

La Srta. Barros Moreira.
Una de esas equivoc;tciones ó de aquellas fatalidades que desconciertan por 10 injusta5, h~
!levado la consternación á un distinguido hogar salltiar.uino.
La Srta. Barros regresó á su hogar poco antes ele las once de la mañana, después de cumplir
cpmo de costumbre su~ cuotidiana~ prácticas piadosas. Una vez en su casa le m mifestó á una
de las sirvientes
.
/'
que dur~nte to
da la mi5a había
estado con un
mol es to dolor á
la cabeza y le
enea rgó le fu e ra
á co n! prar á la
botic<l un a
oblea de aspirma.
La sitviente
cumplió ¡.rontanlPnte cnn el
encargo, y junto
Sacando el a taud de la iglesia de los Capuchinos,
con una copa de
donde se celebraron las honras.
Srta. R osa Barros Moreira.
agua le trajo á
la Srta. Barros la oblea de aspirina . quien la tOmó confiada en que le calmaría los dolores de
cabeza.. A los pocos instante5 de haber, tomado la oblea que se le sumioistró en la bo ' ica de D. Laureano León, ubicada en la Avenida Portale" continuación <le la calle Agustinas, empezó á Fentirse
molesta, decaimiento general y fuertes latidos del COrazón, lo cUéll obligó á la alarmada familia á
llamar apresuradamente á los doctores Sres. Sommers y Mandiola , los cuales prodigaron á la

Casa de la fami lia Barros ~Ioreira, donde ocurrió
la desgracia.

B otica P ortales, donde la criada coo;¡;>ró las
cápsulas d e aspirina.

enferma cuantos cuidados y: medIcamentos señala la ciencia médica como eficaces para estos trances,
pero todo fué inútil, y la Srta . Rosa Barros Moreira. 35 minutos después de las r 1 de la mañana,
dejaba de existir en' medio del dolor de su desolada familia y en brazos de los facultativos que
hacían sobrehuman<'s esfuerzos por retener la vida que se escapaba.

Incendio

LO QUE RESTA DE r, A Cá A n; CENDIA DÁ EL LU NE S Ú L'rulO E N LA
E l'

CALr, E S AN

DIEGO E SQUINA DE

CAPITAr.,

ACONOAGUA,

QU E E STABA

SITUADA

Hipódromo Chile·.
Primera ca'yrera - Olg'a Blan ca venci ó á D ea r est p or d os y medio cu e rpos, t erce ra fu é Toóca.
que en la misma raya obtuvo medi a cabeza de ventaja sobre Pesquisa.

EN EL '(CL ,is I C0.» 1'1tIlIn:1U P AS ADA 1' OR EL D ISOO : «SOLlq'AJUO » Á LA PUNTA, 2.0 «PE'ruAuQuK »

Segunda caryera.- Johar ga n ó á MiI\istro p o r medio cue rpo y tercero rem a tó Daliu á tres cuer·pos.
Tercera cal'l'era.-Alix batió á Voleur por tres y medio cuerpos, á igual distancia qued ó
Rosita Blanca.
,
Guar·ta carrera.-EI Sol dejó hacer de pun tera á Doña Tomasa para batirla al freno en la r ecta .
tercera Alondrita.
Quin ta carrera .-En icléntica
forma que el sábado anterior.
Storm s e adjudicó el primer pre~ mio, Cha llito y Alondrita con escasísima ventaja entre ellas y sobre el resto del lote salvaron el
plaeé.
,
Sex ta ca.l'rera. - Cfásica. Beeting. fa voritos Kiel y ·Necio .
r." carrera: L0 . Olga Bl anca. " 2 .0 . Dearesh y 3.0 .Tosca ..
Largada: esplénd,ida. Al pasa.r por
I
.
prime r..a v ~z el disco, Pohtaría
marcaba el camino, segundo corría P e trarque y .el resto, del lote más ó menoS agrupado, colocación
-que no va,rió hasta el poste de los 800 metros, altura en. donde Petrarqu ~, enérgicamente solicitado por Gray . tomó el comando
·del lote; Necio, que vigilaba muy
·de cerca al crack, lo imitó en su
avance, consiguiendo d oblar junto
·con él la curva final . sacarle en la
recta anreciable ventaja y resistir,
por último, un tard ío y flojo a,ta·
·que de Kiel; tercero Petrarque, que
no dudamos habrí a sido el ganador á no ' mediar la C'.ircunst<l ncia
,de habérsele abiert o un cuarto en
3. ta carrer a: 1.° {(Y oh an) 2 .0 IJMinis tro.'
·el curso de la pru "ba.
Séptima carrera .-,La Nacional , injustamente olvidada por los apostadores, se adjudicó esta
·carrera de extremo á extremo, segundo fu é Roto. defendiéndo~e de un enérgico ataque que le
lIe:vó Motin .

~ Petrarque.»

. Kie l,
ALG U NOS CO MP·E 'l'IDORE S DEL « CLÁSICO .»

,A b yar,

Excursión de los boy=scouts á Lo Hermida.
El dom~ngo se ve rificó un a nu eva éxcursión de lo.; boy ~scouts al funa o (.Lo H e'r mid i.) de
p ropiedad de D. Ramón León Lu r. o. A las 7 de la mañana ISO excursionista" acomp~ñad os del
dire ctorio de la asociación y de distinguido.> ca ba ll eros , s~ dirigían á tomar los carros d e Ñuñ oa

Tomando los carros
en Ñuñoa.

De frente, mar! ...

Preparando
rar¡cho.

el

en dirección al fundo menciona'io. Llegados al término de la línea, los excursionistas se pusieron en m arch3. recorriendo nueve kilómotros , camino que fué hecho en medio de la mayor alegría.
A ¡as once y cuartosé dió orden de preparar el almuerzo, que consi~tió, como siempre, en un
plato de cazuela y café. Pero el punto más intere., ante de la reunión fué una conferencia dad¡j,
por D. Pdulino Alfonso, en la cual recordó la apertura d e la últim t pa rte del túnel qne unirá á

LLEGADA A « LO HEKMIDA.l>

Chile con la Argeútina. Contestó al discurso de.l Sr. Alfonso el mno L ~ó ll Chamudes, de nacionalidad argentina, en una improvisación muy propia de sus cortos a ños .
Al terminar éste . los 1,0 b oy-sco uts , e n posición firme, prorrllmpieron en tres fuertes y estrepit0,50S hurras cuyos ecos . despu és de vibrar sobre el 10m aje. iban á p !rder.;e lentamente en los
avances de la cordillera and ina. El re g re~o se hizo en medio de l3. mayor alegria.

Club Hípico.
Primera CCtrrera .-fndex ganó á Aculeo por un c uerpo; t ¡>r cero y cua rto q uej a ro n "R a infall
'
y Mormops . Descalificado Index pasó al pri~l e r puesto Acu1 eo.
Segunda car·reya .- De punta á punta P ehuenco seg undo rué Ca iüs, t ercer a Acac ia n .

6n

CARRERA : 1.0 f.\lNDEX~

2. Q

«LE ROL D'¡S» y

3.°

<ICAIUS.»

~
Ter~ era carrera - Juan ~ ito . que llegó cayéndose á la raya, obtuvo un estrecho triunfo sobre
Picardía, tercero Kreutzer casi en la misma línea que la pensionista d e Araya
Cuarta carrera.-Blta clán, maestram~nte pilote ado por Gray, obtuvo el triunfo. Pl acé
Kirry y Juguetona.
Qu,i nta carrera - ClásicaL argada buena ,
excepción hecha .
de Bética que
por sus m áñas
>e quedó en las
huinchas.
Caramba en punta
seguido por Scaeró.D, May·l\1a y i
y E lz a. m á ~
atrás ChaDtilly,
Bruma y Alar· ·
IÍla y en el fon• do Alcázar. qu e
, diestramente jineteado por Lucho Arava pudo
tomar bien ca
locada la última
curva é imponer
su gran clase en
Rose White, ganadora del premio F edor a.
1;\. recta . ChanIndex, ganador de la x.' y de la 6. carrer a.
.
. till y muy buen
segundo y tercera la potranca f.-Iarma que en una tardía atropellada logró arrebatar el placé á su
c0mpañero de corral, Caramba .
_ $exta carrera -T ndex se adjudicó el primer premio sobre L e Roy d' ls: tercera Caiüs.
Séptima carrera.-Gray, que jineteaba, á Ro se White logró gan ar con su yegu'l,.

7.'

CARRElRA:

1.0 « ROSE WHIT E D y 2· «CAMELIA.})

Octava carrera.- \i[ala largada, quedaron rezagados Audaz y Fatuo. De punt a corno casi
toda la distancia Incarnat. quien en los últimos trancos no pudo resistir el ataque d e J onqUJlIe.

1nauguración de la Población Nueva España.
Una numerosa concurrencia asistió el domingo á las fiestas de inauguración d e la Població :l
Nueva España y del ferrocarri l de sangre que u ne las p oblaciones Nueva España y Biau t con l:l
lí nea del fe rrocarril e~éctrico á San Bernardo.

LOS QUE PRESm[~RON Er, R .\NQUETE QUE SE }~ FEOTUÓ EL DO~lINGO ÚLTD10 EN LA OAPITAL, CON ~IOTrvo
DE r,A INAUGUltAcrÓN DE LA POBLAOIÓN « NUEVA ESPAÑA .»

ASPECTO DE LA SALA DURANTE E L BANQUETE.

En e] Santiago Paperchase Club.

DURANTE EL B.U/QU ET E OF R EO ID O POR ¡,OS MIEM BR OS DEL SANTIAGO PAPEROHASE CLUB
A[,

SR . r, u [ S DE LA CARRERA.

La apertura del túnel transandi no.

LA COMITI V A Y l OS IN G ENIER OS DE LA OB RA D EL l ' EI<ROCARRfL TRA !,/ SANDIN O.

La comitiva y los ingenieros en viaj e al túnel.

Frente á la última etap'a de la g ran obra. El ' obrero
F elipe Cossio q ue comunicó las gale ría s del·túnel.

UN GRUPO DE OPERAR WS CHILENOS OOUP ADOS E N L OS T R ABAJOS DE L T ÚNEL DESP OÉ
DE LAS GALE R í AS.

DE LA cO ~tU¡""IOAC1 6¡o;

Centro Democrático Italiano.
En la n oche del lunes es ta prog re sista y numerosa institución ofreció á la eminente actriz
Sra. Clara d eJl a Guardia, una hermosa ve'a da musical , á la que se siguió un animado baile.

DIRE CTORIO DEL

«CENTRO DEMOCRÁTICO ITALI.iN O.D

Al centro e l Encargado de Negocios m arqués Durand de la Penne, á la izquierda el Presidente señor Scolari;
á la d erech a el vi ce presidente señor Ambroglio.

LOS MIEMB ROS DEL «C E NTRO DEM OCRATICO ITALIANO,» FESTEJANDO GON UNA COPA DE CHAMP¡'GNE
Á LA SI~A. CT, AltA DELLA GUARDIA.

OTRO GRUPO DE

AS ISTENTES Á

LA

VE~ADA DE L «CE NTRO DEM OO R4TICO ITALIANO.»

La velada dada en bonor de la Sra . delJa Guardia fué un verdadero acontecimiento para
la colonia, dado su esplendor y el entusiasmo que en ella reinó.

ASISTENTES Á LA VET,ADA OFR ECIDA Á OLARA DE L LA GUAUDJA EN E L «OEN1'RO DEMOCUATICO I TALIANO, »

El asalto al Sr. Moder.

El Sr. Moder y su nieto.

La columna de fierro (xl á la cual fué amarrado
el Sr, Moder,

La fachad a de la casa d onde fué asaltado el Sr, Moder,

Escr itorio del alm acén , Detrá s de la mampara
está la caja de fondos .

NECROLOGIA
figuran sus estudios sobre .La Imprenta Chilena,» (,Los Historiadores de Ch;le ,» .Crónicas de'
Indias» y los poemas de Pedro de Oña yD . Juano
(, D . Luis Monte consagró todos 10 3 . me.iores
de Mendoza y Monteaaños de su vida al culti vo
gudo, titulados (,El Vasde la literatura, y al morir
saUTO» y (,Las Guerras dedeja un a vasta labor re aliChile ,» respectivamente .
zada y un sano ejemp'o
(,Fuera de la literatura.
d e constan cia v desinteD . Luis Mon t fué en su.
rés que serían b asta ntes
vida privada y en sus reméritos p ara su obra, si
laciones con 11 sociedad y
ell a misma no tu v iera
con la p atria, un tipo intaotros que es de ju, tlcia
chable de caballero y de'
advertir .
patriota, hered ero d~ un·
(,Dedicad o espcialmente
a pellido que hizo ilustreá las inve, tiga ci0nes hissu pildre. y que e s t á
tóricas, descubrió é hi zo
vinculado in imamente á.
conocer muchas joyas
los mej ores días de nuesolvidadas,de nuestra litetra historia política.
ratura, y reunió valiosos
(,A 105 miembros de su.
documentos de carácter
f a mil i a presentamos
histórico que han enrinuestra sincera expresión.
quecido nu estros mu s eos
de duela.»
y biblioteca<;. E sta labor,
En la tarde del viernes ·
exigente por naturaleza,
Sr, Luis Montt.
se efectuaron en la capital
liO le
impidió cultivar
los funerales de D. Luis Mon t. A las 5 P. M.
otros géneros literari os como la novela y la
salía el féretro de la calle Sotomayor en direcpoesía, en los que alcanzó buenos éxitos, por la
ción al Cementerio General. seguido de una
expresión correcta y sencilla de sus narraciones
. numeroSa fil a de ca-o
y la ento nac ión verdarruajes de distinguidas .
deramente lírica de sus
perscnalidades de nuesversoS.
tro mundo político -Y
(,Desde 1886estuvo á
su cargo la di recc ión
social.
Antes de inhumarsc'
d e la BIblioteca N acio!lB restos usaron de la
nal, v p or el esfu erzo
c on~'t a nt e de su s dotcs
palabra los señores José ·
natural es d e b;blióDomingo Amunátegu~'
g' r a f o y o rganizad or ,
Solar. á nombre de la
co nsiguió
enriq ue cer
Facultad de Hum aco n las mej o res pr odu cnidades, D. Ramón A.
c ion e s modernils y
Lava!. á nombre del'
anti g ua s este v ~ li oso
Cuerpo de Empleados..
archivo . que es uno d e
de la Bibliote ~ a. y el
los vali osos exponentes
Sr. Enrique Blanchard
de nuestr a c u 1 tu r a
Chessi . El cortejo fué '
Los fun erales del Sr. ;, uis Montt.
naci onal
desper!ido en la puerta .
«El rec ue nto sólo de las obras escritas, d esendel cementerio PO! la fami!ia del extinto.
terradas ó rec0gidas por D . Luis Mont, seríil.
Insertamos varias fotografía s de los funerales
muy exten so é indudablemente fuera del alcance
del Sr. Montt. en cuyo cortejo figuraron ciistinCon motivo del

fallecimi ento de D . Luis

Montt,-~i-ce un diario:

C O N D UC I EN DO L O ~ R E ST OS Á LA ÚL T rMA MO RADA.

limitarlo d e la mem o ri a . La ma y or part e d e
ella , son pr,)du ct o leg itimo d e s us a fic lon e5 hi :; ·
tóri : as, y entre las que le f uer on m á, apla udirlas

g uidas perso n as d e la sociedad santiag ui na . La .
pre nsa dej ó consta ncia d e es ta .seosible pérd ida.
experim entad a por la nación .
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TODO POR ELLA Ó "HERODES MANDO A PILATOS" . . .

La viudita apri e ta á Knox ,
Knox apri e ta al Tío S am ,
e l Tio apri e ta á D. P e dro,
y le h a ce e l oro arrojar .

Rodeo en Las Vegas.
El domingo se verificó un rodeo en la hacienda (,La Carmel'a ,,) de propiedad de D. Arturo
Silva, situada cerca de Las Vegas. Después de la primera corrida, se sirvió en las casas de la
haeienda un gran banquete de 150 cllbiertos . Hizo uso de la palabra nuestro Director D . Juan

Duran te el almuer zo.

Grupo de asisten tes con los dueños de casa.

CORR[ENDO EN LOS

CORR~LES .

OT RA I NSTANTÁNEA D U RANTE LA CORRIDA .

GRU P O DE ESPECTADORES DESE OSOS DE APARECER EN

~S U CESO S. »)

Manuel Rodríguez, á nombre de los a sistentes , para agradecer las atenciones de qu e habían
objeto, contestando el Sr . Silva, que se encontraba satisfecho en medio de t an tos y tan
buenos amigos que le habían dado el placer de acompañarlo en ese d ía .

~ido

De Copiapó.
A principios del mes de Noviembre tuvo lugar la inau guración oficial de la línea férrea
desde Copi apó á Chañara l . por el señor Intendente de la provincia y numerosos caballeros invi-
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LA LOCOMOT ORA Y CO)UTIVA OFICIAL QUE RECORRIÓ EL TRAYECTO.

UN COCHE IMPROVISADO Y CO)IITIVA EN

EL CAMINO .

EL IN'I'E:-¡OENTE Y COM I TIVA AL PARTIR DE CHAÑARAL.

tados p ara este acto. L a comitiva fué objeto d e d elicadas ate nciones por parte de las autoridades y parHculares de Chañaral, que g uard ará para ellos gratos recuerdos de haber atravesado
una parte del d esierto. En nuest ro próximo número, seguiremos dando á conocer importantes
vistas de este acto .

LA MACARENA MUNICIPAL

Rodríguez Alfa.ro. ·--¿He fartao yo á arguien?

De Los Andes.

OltQUESTA QU}~ TOCÓ EN LA IGLt;S IA PARROQUIAL EN H ONO R DE SANTA CECILIA, EL DOMINGO

20

DEL MES PASADO.

De Penco.
Procesión del C armen .

Niñas que hicieron s u l .· Comunión,
acompañando la procesión.

Caballeros que formaron
el coro.

Adorno de las calles durante la procesión.

Las H ij as de Maria con sU estandarte
á la cabeza.

La Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros de Penco
en la procesión.

De Talcahuano.
Liceo de Nifias .

Nos es gr,ato presentar á nuestros lectores algunas fotografías de las alumnas del Liceo de
Niñas de Talcahuano, Uno de los planteles d e enseñanza sec und aria de la mujer, má s importante

Alumnas del Kindergarten.

La 3." preparatoria.

El

2.0

año.

La segunda preparatoria.

EL primer año .

El tercer año.

de la República , debido á la buena adm:inistración de su directora y al completo personal ~e.pro.f,e
soras qu·e posee. A todas ellas, tanto profesoras como alumnas, enviamos nu estra fehcltaclOll
más sincera y merecida.

De Concepción.

ASISTENTES Á LA MATINÉE OFltEOIDA POR LOS MIE~IBROS DE LA SOCIEDAD FILARMÓNIOA UNIÓN OBRERA
DE CONCEPOIÓN, CON

~tOTIVO

DE LA REPARTIcióN DE DIPLOMAS Á SUS SOCIOS.

El tesorero fiscal de Concepción, Sr. Garcia C ,
en sU despacho.

Personal de ero pleados de la Tesorería Fiscal
de Concepción.

PERSONAL DE LA SE CCIÓN DESPACHO DEL CORREO DE CONCEPCIÓN.

LA PUREZA DEL CUTIS
se co nserva ETERNf\ lVrENTE con el

LISO

el e la

que como ningun a otra pre paración

evita las irritaciones del, cutis, quita
las manchas, pecas y granos e impide
:-: :-: las arrugas pr~maturas. :-: :-:
Verdaderamente delicioso resulta su efec to en
combinación con los

POLVOS DEL HAREM
que refrescan el cutis y comunican al rostro
perfume suave y ' un aspecto fino y distinguido.

De Talca.
En el parque Schleyer.
En el hermoso parque Schleyer. de propiedad de las Cervecerías de Concepción y Taica se reu·
nieron los señores jefes y oficiales del Estado Mayor del Ejército al mando del coronel von Har-

ASISTENTES AL LUNCH.

trott, el comandante de la V Brigada de Infantería D. Alejandro Gacitúa, comandantes y oficiales
del Regimiento .Valdivia~ y de la Compañía de Tren, para asistir á un es pléndido lunch, que fué
amenizado con escogidos trozos de música, ejecutada por la band a del ~Va ldivi a,>

De Traiguén.

La laguna de la hijuela del Sr. Terpelle, á donde efectuaron
un paseo los alumnos de la Escuela Elemental N.O 3.

Los in vi tados al paseo.

Los . penecas' en dirección al paseo con su
director el normalista Sr. Bustamante.

Durante el lunch.

'De Coquimbo.

GRUPO' DE A~IS~ENTES AL PASEO OA~!PESTRE Á UNA QUINTA SITUADA EN LOS ALRE D'IlDC;¡&ES D~J «LA PAftlP'A»
0JlG:A-NlZ&DO POR

LOS

MIEMBROS DE LA

l.a OOMPAÑfA DE, 1I0MUEROS, EN OEJ.EBRAO¡ÓN DE

su 7,0

ANIVERSARIO, '

De- Petorca.

,

,

<;:abildo visto des4e la cuesta de . la . Gr.~pa, clonde
actualmente se construye el primer túnel ' del
longitudinal,

La boca dél túnel de la Grupa vista desde Artificio,
en ·el camino de Petorca, -

De Los Andes.

F:AOHADA ' DE LA ESQUELA MODELO, ESPLÉN.DIDO PLANTEL D.I!I EDUOAOIÓN FEMENINA DE LA O/UDA]) DE LOS ANDES

-Una BctIiz Debe su
Fama-al Hipuotismo.
:Bajo la Influencia Hipnótica Llenó d~
Admiración al Auditorio. Ganó
BU Reputación en una Noche.
El Dr. J ohn D., Quackenbos, profesor de
la Universidad de Columbia de New York,
sorprendió á sus colegas la otra noche en
la Medico-Legal Society con la n arración
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 r eal ; no es
una utopía, sino el resul tado prá ctico de
Hila ciencia moderna. La nueva Trilby es
la favo rita de los t eatros de New York.
Hizo su debllt en un t eatro de New York,
doude, estando baj o la influencia h ipnótica, llenó de admiración yentusismo á la
audiencia. Se, le hiw aparecer en escQ"na
}'epetidas veces ; en u na palabra, su triunfo fué completo. L a prensa de la ciudad se
unió al público para aplaudir su trabajo.
Esto es solamente una de las muchas maravillas que pueden Heval'se á cabo por
medio de este maravilloso poder.
E l New York I nstitute of Science, de
Rochester, N. Y., acaba de dar á luz u n
nn.evo li bro, el cual se está distribuyen_do
gratis por todo el p:tís con el fin de instr ui r y proteger al públi co . Es uno de los
libros más raros y fascinadores qu e se
h ayan escrito h asta el pr esente. Está magníficamente il ilstrado con grabados fi nos
de cobre, y sus descripciones de los usos
prácticos y las posibilidades de esta maravillosa facultad mental, dejan á uno llell o
de asombro y admiración,. E ntre las cosas
más interesantes tratadas en ese libro,
pucden citarse: Cómo hipnot.izar instantán eamente; CÓmO inflnir secretam ente á
una persona, sin que se aperciBa d6 ello ;
cómo desarrollar el Magnetismo P erson al
y usarlo en los n egocios, la sociedad, etc. ;
facultad de la voluntad del género humano ;
cómo cural; las enfermedades más difíciles
y las malas costumbr es por medio del po, der ,,,agll ético sin el u so de drogas ó medi, cinns; cómo hacerse querer ; cómo ganar
en los uegocios, en la sociédad y en el
amor; cualq..l!iera puede desarroJlar elMagn ~ ti s mo __P ersonal; r eglas para desarroll ar ~stá facultad en un corto tiempo;
trn,usmisióñ del pen samiento; des[Lrrollo
de la fu erza del espíritu ; cómo ha cer que
un hombre de n egocios os atienda á vos
cuando á otro despediría' ; cómo vender
m erc:\l1 cías á un comerciante aún cuando
desee comprar; CÓmo ohtener de una
él
lllitnCrit lícita un aumento de sueldo ;.cómo
impe¡lir que otros ejerzali su influencia
sobr e vos ; cómo influir y (lominar á cierrtos d-e p ersonas t a.n to matcrial como ment:tlmonte si n que do ell o se ap ercr~an;
cómo Íllc ulc,w en el espíritu del sujeto el
que"ejecute un ma.ndato ó s ugestión en una
. semana, un m es o un año después,_según
se desE>e ; cómo desarroll nr en sí lUi smo,

esa facultad oculta de carácter, que os
dará ' instantáneamente el dominio de fa~
peí'son as sin qüe p ara ello t engáis qlle
dacir una palabra ó hacer un gest o ó moVÍmiento.
•
E n beneficio del público, t enemos el
gusto de manifestar ql~e si vos escribís al
N elV York I nstitute of Seience, Depto. 4í OB
Rocb ester, N. Y. , E. U . de A" se os envi[Lrá cpOl' correo y absolutamente gratis, •
el libr o antes men cwnado, E sa institu-,
ci6J;l garant iza ser la oferta ' verdader.a y
sin cond iciones de n ingnna especie. Propón ese l'E¡galar u nos cnantos miles de ej!lJl)."
pi ares de ese libl'O, para que el público
aprenda los maravillosos secretos de este,
sorprendent e y desconocida ciencia.
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¡Oh témporal Oh "modes!"

no

H",ce cuarenta [LÚOS, la mttjer, cuan do viajaba,
necesitaba un 'baúl lIlundo [larll. sus miri ñaques, y
pohía los sombrcr.¡s en una caja de, cartón, Hoy
emplea el ' mismo baúl, pero iis~ para meter IU8
Rombl'el'os, y eh la an tigl\a sombrerera pone .sus
,;astidos en fO l'm ,~ de can uto,
Del (Tbc Daily ,Mirror"

l.A FÁBULA DE LAS ESTACIONES.
'. Una vez había una viejecita tan pobre que, para vivir,
- iY el veran01-preguntó la que desgranaba espigas.
se veía obligada á hilar todo el día y gran parte de la
-iOh? El verano es la estación de la alegría. La tierra
da al hombre el premio' de sus fatigas. El verano es la
noche.
Era una hermosa noche ~e verano, una de esas noches
abundancia.
en que la i!ln:L llena suele brilla r con tal esplendor que da
-/.Y el otoño?
álos objetos el color de la plata, ÍL la vez que de la tiel'1'a
-En él nací, querida mía, y por eso me conmueven
emanaban suaves aromas y los grillos cantaban. L a bllesus verdes Pl'ados y sus bosques ya melancólicos. En el
na viejecita pensó:
campo resuenan alegres cánticos: es la vendimia; la
. '--:-i Qué paz! Qué encanto! QU'iero pasear un poco detrás
riqueza de mllChos pueblos. Dios todo lo ha hecho bien,
de la luna, entre las florecillas y los
con alUor y sabiduría. Todas las
estaciones i¡,on buenas.
grillos.
Así lo hizo; pero fuera por la dulAhora bien; aquellas mujeres no
zlll'á de la noche ó por las cosas lejaeran ni más ni menos que las cuatro
nas en que pensaba, se extravió en
estaciones. Dieron las gracias á la
viejecita, y al día siguiente, al descampos desconoCidos.
-~Dónde estoy1 --se preguntaba
pedirse, la regalaron un asno con
himentándose.-iCómo encontraré
una gmn cantidad de monedas dé
mi casita1
oro.
Por fortuna vió cerca una ca,~ita
La viejecita ·volvió á su casa muy
de campo iluminada.
cOl1tenta Y feliz al ver que en lo su/ ':"i Loado sea Ii>ios !-pensó y fué
cesixo podría vivir tranquilamente
á lIainar delicadamente á la puerta.
sin matarse trabajando. 'I.'uvo la malA'brió una jovencita de quince
dita curiosidad de saber cuánto oro
poseía y para satisfacerla fué á pedir
.años, hermosa y fres ca como una
prestado á una vecina muy mala una
rosa, y la hizo en trar á una hamedida de tri~o y midió su dinero.
bitaci6n, donde se hall aban treª
mujeres, una vieja y des más jóvePero acaecio que uria moneda se
quedó pegada en el f"ndÍ) de la mene" trabajando y charlando. La viedida y la vecina, al verla, se fué coja, encorbada, con todo el cabello
rriendo á casa de-la vie.jecita.
blanco, hilaba al lado del hogar;
una de las jóvene~, de unos trein:
- iComadre!- la dIJo.-He encontrado esta moneda en la medita años, desgrana-ba espigas, y la
da ... í De modo que ha medido usted monedas de 01'01
otra, de unos cincuenta, vestida ¡le_ negro, y con los ojos
de dónde las ha sacado siendo t an pobre?.. De fijo las la
láJng,uidos y lIen'08 de ll1elltncolía, trasegaba vino: Sobre
robado ... Voy á denunciarla al juez.
la mesa había alguuas flores que la jovencita entralazaba
La viejecita, muy asustada, le contó entonces lo que le
tejiendo ~ui\'naldas.
había ocurrido, y la vecina s.e retiró satisfecha; pero, ni
La vieJecita, tímida y confusa, dijo lo que lé pasaba.
corta ni perezosa:apenas llegó la noche se dirigió á aq uc-Quédese con nosotras esta noche-le dijier(\n Qfreciénlla -casita, siendo muy bien recibida, y cuando la pregun;
-dole asiento,-y poco ·después reanudaron la conversación.
.
.'
.
taron su opinión sobre las estaciones,-dijo:
-iEl invierno?.: i Maldito ,sea! .. . No t¡:ae más que frío JI
Ella, en tanto, observaba y pensaba.
hambre. La primavera es ' una loca: tan pronto llueve COlÍlO
I,Qué . hermosa es es~a muchacha! ... Y aquella vieja
hace sol, y todo son resfriados y otras enfermedades ..EI ve¿có mo tiene tanto frío SI e~tamos en veran01
raDO con sus insectos y su sol abrasador _ iDios-nos libre-!
Aquélla le dijo á la recién llegada:
Yen cuanto al otoño todo son lluvias: resulta muy fúnebre .
. ~Oigamos su opinión sobre I~s estaciones: ¿qué me
Las estaciones la hicieron acostar y al despedirla al otr!)
dice usted con respecto al invierno?
.
,
.

!,Y

- i0h. señora mía!-contestó obsequiosamente la vieje-cita-¿~ué quiere usted que le diga? Es una estación fría,
ñndudablemelÍte, sobre todo para nosotras las viejas. Pero
.N.o !a bendigo! pues si no fuera por ,su frío no morirían
Ilos lllsectos y ' as sementeras' andarfan mal.
-¿y . qué opina-Ilsted de la primavera?-preguntó la
,muchacha.
. -Que esa estación es dulce y bella como tú. Los b~s
'ILlI:es y prados se ve\listen de hojas y de flores. Quien-dice
,pnmavera dice per!ume, armonía, dulzura.

día, le entregaron el consabido burro con un saquito.
Apenas llegada á su casa abrió el saquito y lo halló
lleno de serpientes venenosas que la devoraron en un momento.
~lORALEJA.

Siempre conviene ser cortés, pues los maldicientes y
envidiosos temprano 'ó tarde reciben su castigo.
FRA NCISCO PISARRI.

Estamos bien puestos:
El patrón
. cOlTIpro
~

su rna•

•

qUlnarla
.
para1a.'
·cosecha donde
, -

I

lIJ.R.Groce

9 Cía. .

Santiago
Huérfanos, 1087. _

Curiosidades.
El fusil y la fotografia en l o s animales feroces .

Al o];),ervar esta fotografía: en que se ve a l esposo que se mete á una jaula de leones para
eSGapar de la saña de su mujer, no podemos menos de recordar una an écd ota que se garantiza
egmo auténtica . Erase un domador de fieras, que en el circo halCÍa proeza3 de va lor, entr an d o
indefenS0 á .visitar á las tieras. y obligándolas á hacer las m ás difíciles prue bas , m erced á su poder
!!le'sugestión y su valor personal. El hombre tenía fa ma de (,ga lIo.,> Y ¿ qué pasa ? .. ' U 11 d ía va
un amigo á su casa y 10 primero que ve es al famoso domador escondié ndo.se deba jo d e un ca tre,
perseguido por su mujer que le daba de escobazos .. , Si non e ,vero e ben trovato ...

Un esposo escapando de su mujer .

A diez yardas de este animal, se colocó el fotógrafo
para retratarlo, de noche y con luz de magnesio.

. La fotografía tiene sus héroes , cOmo 1ii ciencia h~ tenido y sigue teniendo los suyos . En uno
de los números anteriores publicamos una fotografía bastante int ' resante sobre este particular.
Ahora insertamos otras tres, y no podemos menos de advertir, según advierte (.The Graphic,.) la
,t ercera de éstas fué tomada á diez yardas de la fiera . «Flasklaght-picture taken at ten yar4s,» '
dice esa importante revista bl'itánica. En uno de los grabados que acompaña «The Gtaphic,) p resen,t a al fotógrafo., . on la máquina armada en)a mano, apuntando con ella como. si fuera un
cañón y t on el rifle colgado á un costado: listo para la defens a inmediata.
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Un león herido.

Un león muerto.

La: verriad es que se necesita valor algo t):lás que común, para internarse por las selvas afri canas
con fines puramen te fotográficos . eXp1.!est0 el cazador de fotografías á hacer una plancha qu e p uede
costarle la vida. ¡Y vaya que sería una plancha!
lnmediatamente aes,pués de una serie de disparos hechos á 70 metros de distancia, el incógnita cazadQr de la selva africana ha empuñado. su cámara fo.tográfica para co.mpletar su hazaña
Con la ejecuciÓn .de esta instantánea realmente se.nsacio.nal.
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Unicos propietarios de las ':,
".1>

mejores haciendas productoras :'
de Tées en la isla de Ce.y lan.
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CARICATURAS EXfRANJERAS

El Pala.-Perdón, seño~ Peary, yo estoy ocupado ya.

-Si no 4eseáis que os lleve l'a IIjaleta, dejadm.e al
m.enos llevar vuestra barba.

Del llSimpI!.C~8imUS. ll

El futuro "HoheJfzoltern."

Yate ~éréo de S. M. GuillerruoII.
Del "Ulk. "

ESPALDA AVISA
Dolor de espalda y dificultad al
, orinar SOl). señales de peligro y de que
los riñones están tupidos y congestionados, que ' el sistema se está llenando con ácido úrico y otros residuo.
venenosos que debían haber sido pasados en la orina.
Los riñones en estado saludable
filtran de la sangre todos los dias mas
de una onza de veneno. Pero cuando
los riñones están enfermos este proceso
de filtración es retardado ó suspendido
de un todo. Así es que el ('uerpo no
puede nunca estar bien cuando 101
riñones están enfermos, y es debido
á que mucha gente descuida los rii'i.ones enfermos que las enfermedades de
101 riñones causan m~1 muerte. que
ninguna otra dolencia humana.
~s fácil curar cualquier forma de
mal de los riñones con las Píldora. de
Foster antes que la enfe,medad llegue
á un estado avanzado, habiendo vano.
«Goda Guadro Habla por Si."
síntomas que manifiestan cu~do ocurren desórdenes ,en los rii'i.onee. _
,
Los mas comunes de estos síntomas .on : ,dolor en las paletas, caderas 6 co.tado j dolor al inclinarse ó levantarse; dolor de cabeza .y desvanecimientos j ,
nerviosidad, languidez j abundancia excesiva ó escasez de la orina j orina espeea,
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento j el tener que levantarse con frecuencia en la noche para orina~, etc., etc.
Pasa Vd. á un estado de languidez ,y postración general que le vá de dia en
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright.
Tal vez solo tcnga Vd. uno de los síntomas arriba citados, '6 puede tener
varios, pe¡ o el peligro existe en cada uno de ellos Y Vd. debiera empezar ense.
guida á atende:' los riñones con las Píldoras de Foster para los riñones:
Este gran específico está compuesto simplemente ~e elementas vegetales que
son absc~bidos inmediatamente por los riñones Y actúan ' solamente sobre estos
órganos. Cicatrizan Y curan los tejidos enlermos, disminuyen la inflamación y
I
conges.:ión y normalizan ' la acción de los ríñones.
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El Sr. Armando Constans, empleado oficial de telégrafos del
Estado, estacionado actualmente en Santiago,' Chile, nos escribe:
4Estoy á ustedes 5inceramente agradecido por el grande
beneficio que he derivado del uso de sus píldoras. En lugar de
la debilidad y flojera que sentía p'!-ra el trabajo antes de sometenne al tratamiento que tuvieron ustedes la bondad de aconsejarme con sus Píldoras de F6ster para los riñones, me encuentro
hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de
mis colegas en el servicio y para esto con solo tres pomos que
llevo tomados de su excelente medicina. , Mi servicio es nocturno y mientras que antes 's e me diiicultap'a desprenderme del
aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo
de los penoso!! dolores de espalda y lomos que me atacaban, ya
hoy no existe esta i,ncomodidad . Sin ser más e "tenso, lo que
antecede podrá dar á ustede, una idea del gran efecto que han
producido en mi caso sus famosas Píldoras de F6ster para los
riñones ,.)
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LAS PÍLDORAS DE FOSIER
PARA LOS RIÑONES
De venta en las boticas. Se enviará muestra grAtis, fran~ porte, •
quien la soDelte. Foster-MeClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

EL PÁJARO OORDO
1
RE CUERDOS DE

INFAN CIA.

Estos eran tres pájaros-tres -gorriones-que
habían crecido juntos. como buenos hermanos, al calo r de las mismas plumas maternales
y al 3imparo del mismo nido. Romper la cárcel
del cascarón, piar, acurruca'rse unos contra otros
y. luego acometerse . .. todo lo aprendieron en
el mismo d1a. ¡Qué inocencia ¡a de aqu ell as primeras horas infantiles del plumón suave, el
cuello largo y desgarbado y el pico vora z¡ ¡Quién
dijera que puede caber luego tantas picarpías
en un gorrión!
Cuando los tres herma nos se quedaban /solos
no hacían más que fantasea·r El nido era muy
chico para ellos , y desde la rama df'\ árbol veían
viñedos, olivares , casitas blancas llenas de trigo
y de migas de pan y una cinta d e plata, un
arroyuelo bordeado de ál a mos que al amanecer
hervían y cantaban porque les daba vida un
pájar0 en cada hoja.
-¡Quién pudiera ir
con ellos!
-¡Calma! Ire mo s
pronto. N o pueden hacerse todas
, cosas de una
vez.
, y el otro hermano
soñaba más.
-¡Qué afán de juntarse todos e'n el mismo
rincón como si no hubiera más mundo que
el que veis desde aq uí!
Cuando tengamos fuerz,as Írem0s mucho más
lejos y veremos cosas
nuevas.
Tenían tanto deseo
de ir lejos y de ver cosas nuevas, que las horas se les hacían siglos,
y á: veces' enterraban el pico en el nido y cerraban los ojos de desesperación para no ver con
cuánta lentitud camina el sol.

II

su campo, su al a med a junt o al ar royo .. . ¡Qué
bien se vive asíl IDe día vuelo libre. de noche,
el nido calientel ¡Y a m ores, riñ as, a mistades!" .
Con esa felicidad iban creciendo tan apris a , q ue
algunas noches, al llegar al nido, t odos pe nsaban en que dentro de poco y a no iban á c:;tber,
y. aunque lo pensa ban t odos, ninguno se atrevía á decirlo. Sus presentimientos no llegaba n á
quitarles el sueño; pero cuando los padres y los
hijos cerraban los ojos, había uno que nc podía
dormir.
Era el hermano ave nturero, Las estrell as le
llamaban en el misterio de la no che, los ruídos
lejanos eran invasiones que sólo podía escuchar
él, y le conmovían t a ntg la soledad, la sombra.
la amplitud del espacio abierto, que las alas se
le estremecían de impaciencia y le costaba tra,bajo contenerse para no empezar á cantar.
!Vuela" hermanito aventur ero, pasa el arroyo,
pasa las montafías azulesl ¡Ve á decirnos lo
que hay cuando se acaba el horizonte, y tráenos el oro del crepúsculo y una gota milagrosa
de la sangre del sol!
Escuchando esta voz su
cabeza loca, un día, antes del alba, a"Izé el vuelo.
No le volvieron á
ver más. 4; Dónde está
nuestro he;mano ! ~, les
preguntaban. 4Es un
hij o ingrato-contestaban los padres. - ¡Se
fué! .) Y aunque no se
atrevían á defenderle,
le querían más que
nunca. Siempre q u e
. hablaban delante de
en os de algo grande,
extraordinario , maravi"
lioso, se acordaban de
él, «Así se perdió nuestro hermano. el, aventurero - decían,-que no
quiso vivir como un gorrión vulgar.»

III
EN BUSCA DE U N A POSICI ÓN s o e IAL

Ellos, sí, los pobres vivieron como correspondía á pájaros de su clase. Uno era tan gris. tan
Volaron. V'osotros, lectores, no sabéis lo que
gris , que parecía terrón en los surcos, nudo de
-es volar, porque nadie tendrá la pretensión de corteza en 10<; árboles, pella de baFro entre las
·comparar sus primeros pasos con esa alegría tej as, y en su propia insignific.ancia vivía feliz,
loca de ~oltarse en el aiFe y hendirle y subir sin que nunca le ocurriese nada que valiera la
hacia el cielo. Además, cuando nosotros damos pena de ser contado . El otra llegó á ocupar
los primeros pasos no tenemos conciencia todauna gran posición.
-vía, mientras que los gorriones saben que toman '
Imaginaos que un dí a se entró por los balcoposesión de un elemento suyo. Empiezan á nes de aquella ca5ita blanca que desde pequeño
'vivir con más-malicia que nosotros, y calculaR se le antojaba llena d e· granos de trigo y de
muy bien la proporción en,t re el vigor de sus migas depan. ¡Era t an blanca, tan lim pia, subía
alas ,y la distancia del nido . Si veis un pajariel humo de la chimenea todas las m a ña nas co n
-¡lo párvulo en ~l suelo , nunca será porque se ha t al regularidad, que para e l el bienes t ar y la
.caído, sino porque le han tirado. Ellos no neceo . abund~ncia no podían albergarse m á s qu e a llí!
,:sitan apreniller de nadie la prudencia de contar Entró por el balcón y fu-é á d ar, deslu mbrado,
'5ól0 con sus J;lropias fuerzas.
en el mantel;que cubría una mesa lJena de flores
Volar0n. Fueron de rama en rama. Deseu- y de transparente cristal. Revoloteó. y se hirió
;brier.on su árbol':"'que, contra la opinión dí; sus
las alas en un espejo. Había allí mucha gente,
:¡padres, era una cosa completamente nueva,nifíos y grandes, y todos se pusieron muy
NUESTRO HERMANO EL AVENTURERO.
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AGENTES EN PROVINCIAS: .
SANTIAGO: .......... - TEODORO FR~UDENBURG C;, Huérfanos, 1291.
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TAn NA y ARICA: DAUELSBERG, SCHUBERING & CO.
IQUIQUE, .. ..., .. ..... }
HARRINGTON, 1l0RRISON &Co . .,' ,
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Icontentas al :verle entra,~ , Desde lo alto del
'espeja, r!"flexionó:
-Estoy ya dentro, no me puedo marchar,
Estos, señores no tienen aire de hacerme daño;
la mesa está llena de migas, y aquí no hay más
pájaro que yo, IPues sería un tanto si no me
aprovecharal
Con un vuelo muy suave descendió sobre el
mantel, saltó á los platos, y en un momento
aprendió el sabor de una porción 'de cosas 'que
no había visto nunca. Todos se reían.
-Es un gorrión manso.
-Es un pájaro sin vergüenza .
Los chicos le tiraron las servilletas, le persi',g uieron y le encarcelaTon bajo la campana de
una quesera. Luego,
como él no se defendía,
'Ie tomaron carjño , y
para que no pensase ya .
nunca en escaparse le
recortaron las alas . Así
.Ilegó á ocupar una po,sición envidiable.

, Una 'vaga tristeza, un deseo de irse por los
montes, aunque sea, á rastras, le asalta de vez
en cuando todos los días. Luego vuelve grave·
mente á dar su opinión sensata so bre la política
de la paj arera, y como 10 3 pensamientos melancólicos bien administrados sirven para abrir el
apetito, carga con fiereza sobre los cañamon es.
el alpiste, las algarrobas y el tri go rubio. Su
aristocrática compañera le enseña las jerarquí as
'y el respeto que se debe tener á las doctrinas
de nuestros mayores, y él se acuerda muy pocas
veces de que sus mayores eran unos gorrioncitos rurales sin doctrinas, acostumbrad os á vivir
á la buena de Dios y á coger, donde lo en conI
trasen, las pajas del
~~~~~
nido y el sustento de
cada día.
V
LA LEYENDA ROTA.

Hoy ha visto el pájaro gordo desde el bardai
de la tapia que mira al
IV
campo un espectáculo
tan triste, que le ha heM ELANcox-íA DEL
cho llorar. Ha visto paPÁJARO ' SIN ALAS .
sar á su hermano el aventurero. Pero ¡cómo ha
¿Qué lé ,f alta? La papasa~o! Entre una banjarera es grande; tiene. da de pájaros sin nido
bajo una alambrada suy sí n nombre, flaco ,
til que dej,,: paso á,' la
parduzco, desplumado,
luz y al ,~alor del sol,
IY un ajre tan perverso ,
. un brillo tan criminal
árboles raros y olorosos. Para que no s.e a necesario Correr peligro.s en los ojillos ' rojos . : ,! ¡Adiós, leyenda noble!
en pos de la comida, todos 105 días vienen á ¡Adiós, sl.leños de grandezas lejanas, de ,heroicas
traérselas los-amos. ,y como el gorrión es débil aventuras! ISe acabó para siempre nuestro hery no vive _,sin sentimientos, los mi,mos amos mano el aventurero!
le llevaron una compañera de buena familia,
El pájaro gordo, mientras lloraba, ha tenido
'q ue ya le ha dado unos cuantos hij itas grandes , uná duda. (,¿,Le llamo? ¿No le llamp?,) Y no le
como mirlos'. El. gorrión campesino, está gordo, lla llamado por fin. (.Hay pájaros-se ha dicho
apoplético. Anda despacio, yes un gorrión de --que llevan escrita su hi storia entre los ojos
guante blanco que, aún creciéndole bien las alas,
y el pico! v no conv}ene que mis hijos, lean la
ya no puede volar.
de su tío. Ellos creen que 'el mundo está enceAlguna vez trepa á la cima de un árbol para rrado entre alambres y no sospechan que nadie
sumergir~e , ~n la melancolía de la tarde.
tenga necesidad de buscarse la vida. El pobre
-¿Qué ,me falta?-se dice.-¿De qué me ha sufrido mucho; yo, que estoy prisionero,
,quejo? ¿Quién tiene la culpa de que esta com- sufro también, y , sin embargo, ni él se quedaría
pañera no la haya buscado yo, y estos hijos,
aquí ni yo me iría con él. ¿Quién nos entiende? ,)
'más gordos y más torpes que yo, no parezcan
Luego, al volver filosofando . el pájaro gordo
los hijos de un pobre gorrión? Si nací con otro ha dicho:
destino y yo le he cambiado metiéndome aquí,
-Nosotros nos eIÍtendemos . ILo malo es ser
,.¿ quién tiene la cul pa?
gorrión I
LUIS BELLO.
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.ARABES
del Dr, Yunge

DA SU SECRETO AL MUNDO.
UN DESCUBRIMIENTO NOTABLE .H ECHO POR
UN HOMBRE NOTABLE.
Al Arte de la Fascinación, al Poder de Encantar, á .los Secretos del
Magnetismo Personal, á Todo Eso Sobrepuja la Verdadera
Fuerza que Gobierna y Domina las Mentes de
Hombres y Mujeres.
ESE MARAVILLOSO Y MISTERIOSO,' P'ODER OCULTO EN TODO SER HUMANO
CUANDO SE DESARROI:.LA DA UNA'. FUERZA
MARAVILLOSA
TANTO
I
.
FISICA COMO MENTAI,., VENCE TOQAS LAS ENFERMEDADES,
Y FACIqTA LA MANER~ DE ' INFLUIR E'N EL ANIMO DE
OTROS~· y DE HACER DE ELLOS LO QUE QUERhMOS.

PROF". A. VICTOR SEGNO.

Po.r fin, después de muchos años de estudio y
de un escudriñamiento científico, el Profesor
A. _' Victor Segno ha deSCubierto la verdad.e ra
fuerza que hay en el hombre .para gobernar y dominar á otros. Ha penetrado hasta lo más íntimo de los secretos del poder misterioso que
induce á hombres y mujeres de gran inteligencia á hacer co~as que 's i no fuera porque se les
induce á hacerlas, no las hal'Ían jamás.
Ha recogido los grandes tesor,?s mentales del
muudo antiguo, y combinándolos con los hechos
científicos del nuevo, ha hecho ·de ellos el descu, brimiento más grande que existe en la historia
del hombre. Porque, ~ qué hay más grande, más
notable, que el poder dominar la mente de otro,
é influir eu su cerebro para que piense lo que
usted quiem ~
La distll.ucia no es barrera que se pueda interponer entre el Profesor Segno y su nueva ciencia.
El p'uede gobernar los pensamientos .de usted
aunque esté á mil millas. de distancia, y puede
también enseñarle .á usted á gobernar los pensamientos de otros. El poder del hipnotismo, la
persuasión, las amenazas y los ruegos, todo palidece y se hace insiguificante cuando se compara
con las maravíllas de esta fuerza poderosa.
El Profesor Segno prueba que el gran poder
que ha descubierto está aún oculto; pero existe
en todo individuo. Garantiza que pllede usted
gobernar todos SUB secrptos en su propia casa y
hacer maravillas que jamás ha soñado. Se lo
ha enseñado á 85,000 personas y ha realizado
grandes camhios en la Vida de cada. una de ellas.
Puede usted muy pronto desarrollar una fuerza
maravillosa, tanto física como mental, vencer

todas las enferme'dades, tanto de usted como de
otros, y alejar el dolor y los vicios sin médicos y
sin medicinas . . Puede usted elevarse hasta ocupar una posición envidiable, hasta ser verdaderamente el primero entre los hombres, y realizar
to.dos sus deseQs.
No se puede decir ni contar las grandezas, que
p.a reeen milagros,' de esta maravillosa ciencia.
Le presentará á usted posibilidades ú oportunidades nuevas para que prospere en la vida, en
las que jamás se ha atrevido usted á pensar. Por
Ílledi6 de eata ciencia les ha venido la felicislad,
'la riqueza y la prosperidad á muchos que por
muchos años habían luchado en váno por 'ser felices y que no consiguiéndolo, estaban ya casi
desesperados.
El Profesor Segno le diee á usted exactamente
,lo que debe hacer para ganar mucho dinero y
para prosperar notablemente en la vida.
.
M. E. 'Druy, de Sedan, Francia, dice lo siguiente: "Su sistema me ha proporcionado el
éxito en los' negocios que tanto ansiaba. No cabe
duda que es el magnetismo que ejerce su influeneia, no se debe á la casualidad; es un hecho
científico comprobaq.o, el cual me ha ensefiado
á conocerme á mí mismo y á conocer y ejercer
influencia sobre los demás. "
Dice el' Sr. L . Sevey, de Londres, Inglaterra:
"En su 'sistema he hallado lo que por tanto
tiempo' busqué hasta ahora en vano. Por medio
de él 'se han podido cambiar todas las tendencias
de mi pensamiento, obteniendo así un nuevo
rumbo para mi vida. Cada día me siento más
fuerte y más joven; asimismo hallo que este
sistema es la clave del éxito en los negocios."
La Srta. Cerha, de H ackeneaek; N. J., dice
así : "Vuestro sistema me ha sido de muchísima
ayuda; por medio de su influencia estoy comprometida para casarme con un joven irreprochable, el cual ya ha comprado por anticipado
una casR. para que nos airva de morada después
de casados."
, Acabamos..de publicar' unos. cuaiitos m~les de
ejemplares del nuevo libro escrito por el Pro~esor
Begno, titulado u El, Cammo al' Exito," y para
demo.trRr las grandezas de esta ciencia, de este
gran descubrimiento, obsequiaremos con unejempIar' á todas las personas que se interesen en
conocClrlo. Queremos que posea uste9. un ejemplal' y que después de leerlo le habl!) de él á algún
amigo. Con seguridad que él querrá uno.
Clll!-n.do se acaben todos los ejemplares que
hemos publicado en esta ocasión, este libro costará dinero; pero ahora lo puede usted obtener
absolutamente gratis.
Dirección: Dept. 723, Instituto Americano
de Mentalismo, Los Angeles, California.

Las horas en el Japón.

•

Una de las mu~has cosas europeas que con por ser estos númeroS sagrad os, y contaban sus'
su m0derna civilización han adoptad0 los jap0 ~
horas de cuatro á nu eve, Ó mejor dicho de n uenese ' , es el reloj . La innovación era para ellos ve. á cuatro, porque ellos no nu meran la hora
muy necesaria, pues el ant igu0 reloj nipón,
por las que han pasa do , sino por las que faltan"
completamente distinto del de todos 103 puebJos diciendo: nueve, ocho, siete , etc . Otra r a reza
cul,t os. ofrecía mil inconvenientes .
de su reloj consiste en que tiene un a sola maneAnte todo, en el J apón venía dividiéndose cilla, que marca las horas y las m edias , estas,
el día, no en 24 horas, sino en 1 2, repartidas en últimas indicadas con gruesas rayas negras.
¡¡;;::~::-___-:;-::::;;¡¡¡¡=¡=¡¡¡¡;:;:::__,
P ero lo m ás curioso es·
dos grupos de á seis, cada
que esta manecilla úni· una de las cuales cotre.- lllondía próximamente á
ca no se mueVe; la que
g ira es la esfera, y com o,
dos horas nuestras La
correspondencia, como delos números está n dispuestos de m ~ nor á mayor, p a ra
cimos, era sólo aproximaleerlos en la forma que lo,
da, porque el japonés reha cen los japoneses tiene
guIaba sus horas por el
501, de mod0 que la salida
que g irar de izquierda á
derecha, es decir, al cony la puesta del astro eran
respectivamente las seis
Reloj japonés con las horas arregladas para
trario d e como giraría la
verano (á la izquierda) y para invierno (á
de la mañana y las seis
la derecha.)
esfera de nuestros relojes,
de la tarde, de dond~ resi en ellos estuviera f ija la
sultaba que en el verano ,. cuando los días son
aguja de las horas . Entre el pueblo japon és es cosmás laFgos que las noches, las horas del día tum bre, para saber cuándo se habla de las,
eran mucho más largas que en el invierno, mien- horas del ~a ' y cuándo de ' las de la noche,
tras con las horas de la noche ocurría 10 contra- darles nombres de animales. Así, las nueve de'
ri0. Los signos que indican las horas, en estos la no~he (nuestras doce) se llaman «rata;,) las
antiguos relojes, están esccitos en unas chapitas ocho (nuestras dos de la mañana.) (.buey ; ~ las,
movibles, que cada¡día se corren acercándolas siete (ó sean, las <:uatro de nuestro reloj ,) <<tió separándolas, de mod0 que las seis coinciden gre ; ~ las seis: (que .también son las seis para
, siempre con la salida y puesta del sol. Las úni·
nosotros,) <oliebre;') las cinco (ó sean las ocho,).
~dragón, ,) y las cuatro (ó sean las diez,) .sere·as chapas fijas son , tcomo es lógico, las q,ue
marcan el medio día y la media noche, las piente ;~ mientras las nueve del día reci.ben el
nombre dé ~cabalIo,. las ocho, . oveja;') las siecuales llevan el número nueve.
Parecerá extraño que en un sistema de seis te, <.mono;~ las seis, <.gaIl0.') las cinco, <'perro,')'
h6ras se encuentren las nüeve, peró es que )05 ' y las cuatro, ó seen las diez de la noche.
japoneses suprimían la una, las dos y las tres, <.jabalí.,)
.

... ...
~

Cómo se ve la tierra desde la luna.
La tierra vista desge la luna ofrecería para
un observador humano un aspecto muy bonito.
La posición de la luna no influiría mucho en
· las líneas del cU,adro porque nuestro satélite
· nunca está á más (fe. 28t grados de distancia del
plano del ecua.
dar de la tierra.
; P or lo tanto,
€omo regla general , la vista
estaría representada po r
una proyección
0ctog0nal ecuatorial de la su- -,
perficie de la
, '.t i e r r a, en la '
cual aparece,rían muy €omprimidas y con
muy poco detalle las regiones polares. El carácter del cuadro lo determinarían t anto la distdbución de las nubes como los rasgos geográficos de nuestro planeta. Hasta época muy reciente
n0 se ha aptieciado el efect o que las nubes pro. ducen sobFe los colores del paisaje. Uno de los
mayores encant0s de las vistas que se disfrutan
subiendo en globo, se debe á la interposición de
las nubes.
En las regiones polares y en las ecuatoriales

hay siempre una gran masa de nubes unifor-·
me, mientras que e n las zonas templadas esta
capa es menos densa. Los colores principale<;.
del paisaje terrestre visto desde la luna serían :
el azul, el verde ' y el amarillo, debidos, respecti·
vamente, á íos
océanos, a los,
bosques y 'á los.
desiertos.
L a s diversas
. variaciones de '
intensidad d e '
estas tonalid ,, -·
des se deben á .
I;lS variaciones .
de la capa nu ·
basa , á las ni e- ves y á las va ·
riaciones de la ,
Sl1 perficie d e l:'t
tierra. Para un observador colocado en la luna ,
la tierra aparecería como un objeto de gran·
belleza, constantemente v'a riable lleno de colOres .
cuya tonalidad y brillamtez cambiarían de un
modo ihcesante según fuesen ap areciendo 13s ,
diversas partes del planeta, y segú n estuviese rl
cubiertas ae nubes ó de nieve , ó envueltas en.
la luz roja del crepúsculo.
Cuando la' tierra fuese «ti err a Hena, .) to do n ues tro planeta ~e vería rodeado de un círc ulo ro jizo ,
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ntilizarlos, es menester extraer el
hierro ú oro de la piedra mineral.
Lo mismo puede decirse del aceite de hígado de bacalao puro.
Sus virtudes no se .encuentran en
BUS materias grasosas y mucho .
ménos en su asqueroso sabor y
olor. Sus efectos sobre ' los nervios y la repugnancia con que lo
recibe el estómago, son más que
suficientes p'a ra contrarestar, en
la mayoría de las gentes, sns
buenos efectos como medicina, y
· e30 sin tomar en cuenta que es
de dificil digestión. Sin embargo, siempre hemos tenido motivo para creer, que envuelto en
los elementos que componen el
ac~ite de bacalao"se encontraban
propiedades curativas del más alto valor, pero fué necesario separarlas de su n auseabunda matriz
en que estaban combina_dos', y es'. to es lo que con grún éxito se ha ,.
efectuado en la elaboración de la
,PREPARACH?N de WA~POLE ,

en cuyo (lficaz remedio, .tan sa,,..
bl'OSO como la ,miel, t,enemos toda
la. esencia del Aceite de Bacalao
Puro, combinada con Jarabe de
Hipbfosntos Compuesto, Extractos de Malta y Cere,zo Silvestre.
Estos ingredientes, constituyen
un reconstructor de . tejid9s, un
purificador de la sangre y un re-:'
con.stituyente general incompara· ble. Ante este remedio, la enfermedad se retira cón una eficacia
y rap~dez, que asombra á los facultativos tanto como deleita á
'los enfermos. En los casos de
Escrófula, ·Anemia y Afecciones
Pulmonares, jamás deja de proporcionar un alivio y curaf. "El
Sr. Dr. José M. Guijosa dice:
He empleado su .Preparación de
Wampole en una Sei10rita .q ue
presentaba algunos síntomas in· quietantes en el aparato respiratorio y desde el primer frasco comenzó á notarse alivio marcado,
habiendo desaparecido toda huella de enfermedad al terminar el
sexto frasco." En las Boticas.
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VARIADO SURTIDO
-EN-

ARTÍCULOS
DE

ORO
.PLATA
PLAQUÉ
CUERO FINO
Artículos. 4e SPORT
SIL,LAS D'E MONTAR
Y sus accesorios.
. CUADROS
PERFUMERIA
CUCHI.LLERIA
MARCOS
..MALETAS 'para viaje.
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FRASES OÓMIOAS

-No hagan ustedes ca;o de los
médicos. /:lon muy tórpes. Hace
tres años estuve yo gravemente
enfermo, y el doctor pronost.ic6
que, ó m~ moriría ó me quedaría
tonto. iY ya ven ustedes, todavía
estoy vivo!
-iEse doctor era un sabio!

Entre amigos:
·-Dicen que las personas de condiciones opuestas son las más felices
en el matrimonio. _
'
-Creo lo mismo. Por eso ando yo
buscando una muchacha que tenga
mucho dinero.

-Te presento á Fulánez, el
hombre que lleva escritas más ton't enas en este mundo.
-I.EI señor es periodista?
-No: taquígrafo del Congreso.

U n buen consejo.: .
-Ese imbécil de Ricardo me ha
mandado á decir que en donde me
encuentre me 'dará un puntapié. ¿Qué
te parece que haga1
-Sentarte en cuanto le .veas venir.

Un guardia sorprende á un individuo pescando con cañ a.
-iNo sabe que está prohibido
pescar aquí'l
- iY quién le ha dicho .á usted
que pesco?

-Déme comunicación con el 732
Avenida. ( Pa~¿sa.) ¿N o me ha oído?
(Otra pa1ua.)
iSeñorita, me paso la vjda: en el
teléfono! '
.
La telefonista, imperturbable:
-iYo también!
.

La señora se está poniendo un ve&tido. Entra la donceJla .y le dice:
- Señorita, ahí está el médico.
-Ya ves que no puedo recibirle.
- ¿Qué le diré, señora1
-Dile que estoy enferma.

Después de la batalla:
-Mi general, creo tener derecho
á una recompensa.
- t,Ha s~do usted herido?
-Sí, senor.
- -¡Dónde?
- En mi a mor propió. El capitán
me ha llamado gallina.

j
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PARA TODOS
El pájaro de' la miel.
Una de las aves más sagaces es el llamado ('CUCO avisador' ó ,. pájaro de la miel.. Por su tamaño se asemej a al
,gorrión y se encuentra en diversos ,p un tos de Africa don<de abuhda la miel, á la cual es muy aficion ado , Pero lo
más raro es que como no puede cogerla por sí mism o,
'llama en su ay\!da al h ombre.
En cuanto descub re una colmena sale volando en direc<:.iÓn de la aldea ó de la choza m ás próximas, y con sus
chillidos llama la atención de los indígenas y emprende
nuevamente el vuelo hacia donde están las abejas . Sin
·dej¡lr de chillar, 'a guarda . á que vengan l'Os negros, y si
-éstos se retrasan vuelve á lr en su busca como para meterles prisa y no se tranquiliza hasta que le responden con un
oSilbido bajo.
Llegados á su destino, silenciosamente el pajarillo aguar.da á que sus acompañantes saquen los panales, porque
sab'e que siempre dejan en pagv del servicio una buena
<cantidad de miel para el alado guía.
Los indígenas jamás hac!,n daño á estos cucos y evitan
.á-todo trance que los viajeros los maten .

El Nic=Na4o.
Es un curioso barquito desmontable y transportable.
Está constituído por dos tubos cilíndricos de extremidades
<cónicas de Uí.mina de acero, delicac;las é impermeables, provistos cada uno d e una cámara de aire; á esos tubos se
fijan celiidores; éstos mantienen maderos articulados, "Iue
lle¡vi'n traviesas dispuestas perpendicularmen te para sostener una tela impermeable, tendida horizontalmente, que
hace el oficio -de puente.
Sobre este puente se ha fijado un asiento confortable
!para el navegante __Este asiento es mov ible, disposición que
permi te estable-'
cer el ,equilibrio,
según el método
de tracción adoptado. Los flotadores cilíndricos llevan una válvula
especial de gran
rendimiento y una"
sopapa para faci- _~
- litar el desinflamiento r áp ido ,.
'Vos -neumáticos
son hinchados · á
2 kilógramos de
presión . . '
.
Este bárca es
;
de
una
estabilidad
'
El Nic Nádo.
absoluta y pue,de
~oportar un peso di r~ctamen te proporcional al volumen de
_ los cilindms. El modelo corriente ha sido calculado . para
11ev,ah 250 kilógramos; pero se constrúyel).' Nic-Nado~ m ás
.-esistentes para dos persan'as: Su línea de flotación. es fija
y su resistencia á la corriente pued~ ser considerada prácticamente como nula. Para transpo ita~ el aparato se desinflan las , cámaras de aire, se _arrollan las envolturas, se
doblan los maderos ' acticulados y se enCierra todo en la
tela del puente, comprendido el remo, qu'e está provisto de
un mango que permite dividirlo en dos partes iguales_ AsI
.d "blado, el aparato presen,ta el aspecto de un paq uete de
~ m. '20 de largo sobre o m. 40 de ancho y" m. lB de espe-sor; pesa exactamen,te lB kilógramos y es mu y fácilmente
tr:,-nsportable. Pari!- armar esta barquilla, basta con l4
minutos:
Lo:; I!.umerosos ensayos efectuªdos ,el invierno último en
la isla de la Grande J atte, en presencia de personas comp~te'ltes, han sido m uy satisfactorios; la barquilla ha maOlobrado muy bien á la pagaya y ¡ll r emo; pero se le puede
adaptar una vela, y se concibe que seria posible añadir un
motor Iigec,o, eléctrico ó ,de petróleo. Inútil insistir sobre,
hs ventajas que presenta este invento para .)os pescadores
de rlo, para los aficionados al yachting, y sobre los servi'CIOS más serios que este barquito puede prestar á la marina. El Nic-Nado ha sido construído por Mr. Nicoulés, 40
;eue -des Bons-Rnfan ts, París.

Molino á brazo.
E n ,las colonias, en las granjas alejadas de los centros de
población y en los países montañosos, donde las comunicaciones sor. imposibles, se tiene á veces mucha dificultad
para procurarse la harina necesaria para la fabricación de
un buen pan.
E l m olinillo que describimos á continuación permite
moler en cualquier parte el trigo y cualesquiera otros granos; se compone de un
par de muelas
de acero forjado y templado, colocadas .debajo de
unembud"en
que se echa el
grano que se
ha de m oler.
La molienda, al salir de
las m u el as,
pasa á un cernedero perfeccionado: el
grano mondado y toscamente

moli-

Molino á. brazo para harina l ,ani6.cable.

do, el afrecho
y la harina ya hecha, se ¿eparan en tres planos de tamices
de seda y son recogidos' en sacos, que se ponen bajo los
orificios ad hoe que nuestro grabado indica.
.
La harina' obtenida es muy panificable, contiene todos
- los principios nutritivo- del grano de trigo, y el pan fabr icado es superior en calidad á todos los que se obtienen ·con
las harinas m olidas á cilindro. Ese m olino permite, por
_medio de muelas especiales y desmontando el cernedero,
descortezar las colzas, arroces, cafés, eté., y sirve tarq.bién
de .triturador. Añadiéndole una polea y una correa en
lugar y en el sitio de los volantes de manivela, el mism o
molino puede ser puesto en marcha por un malacate ó:por
un motor.

Fuerza

eléctric~

por medio del viento.

La fuerza del viento es una forma de energía, cuya produccción no cuesta nada, pero tiene la, cjesventaja de que
el 'aire no cae bajo el dominio de loS" hombres y sopla cuando lo. tiene á bien. Pero la posibilidad de combinar la fuerza
del viento cuando reina
.
con dinainos y baterías
regidas de un modo especial, de _tal manera que la
fuerza inconstante pueda
ser trá,nsformada en un
manan t·ial de . corriente
constante, puede sign ificar
par a los m olinos de viento
un ,porvenir que' ¡lad_ie llegó
á figurarse en los much os
siglos que hac~ que se v ie. nen usando.
En un establecimi ento
de Londres 'tienen montado un molino constru,ido
sobre. prinéipios c¡,intificos
para utilizar la energla de
las corrientes de aire, sea
cual fuere su fuerza y dirección .. La regulación del dinamo que está en regulación con el molin o se efectúa por
medio de una serie de-contactos eleétro-magnéticos. Estos
contactos se verifican sucesivamente según la '· velocidad
. que el viento imprime al m?linó, yen cuanto la v~locidad
del dmamo alcanza el mimmum un aparato automátICO
lo po!}e en comunicación con ~na batería y empieza á
cargarlo de fluído. Al amainar el viento hasta el punto
de que la fuerza generada no basta para hacer pasar la
corriente á la baterí.a, el contacto se corta a utomátIcamente, hasta que el VIento vuelve á soplar.

Surtido

completo de

-ARTICULOS

FO'TOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato : "Deltadiez J'
, para peliculas ~n carretes
" 31 x 41 pdas. ó plac!\s 9 x 12'
crn.-Cuesta$42.-(oro).

LAS PRIMERAS
vende

~RCAS

H'a 1) S 'Fr €V,'

Este aparato:
"Mini '- pelta '"

1

para. placas 9 x 12 cm. con 3 ,
chasis rnetal.-Vale $ 22.-(oro~ . . '
"Este otro : el

ren~inbl~dO

'

"

. "Zeiss plano ro cal" para placas y
peliculas 4 x 5 pdas. Lo mejor '
que hoy existe, cuesta. $ 368.(oro).
,
., '

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género $ 96.,- (oro),

Calle Esmeralda, Ne;.. 8. ,
Casilla 958

Pídase Catálogo
, t

ofrecemos á nuest"ra numerosa y
distinguida clientela como

LA )IEJOR DEL
JUJNDO y que
no tiene rival
posible.

BASTA UN SOI,O '
FRASCO PAKA PALPAR SU JIARA.VILLOSA
EFICACIA.
Toníficando la raíz del CABELLO,
detiene inmediatamente su caída, y con su
continuado nace 'salir hermosísimo PELO
crespo AL 99% DE LOS CALVOS.
GRAN PRIX.-PARIS.-RUE SAINT ANTOINE. '

I>.A. UBE y
OZ.A..
Uniqnes concessionaires POllI'GhiI,i. !n detall dans tontes les Phannacies,
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SEMAlURIO lLUSTRJlDO DE ACTUALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION

I

EN

EL PAfs

Un año ... . .
Semestre ..
Trimestre ..
Número suelto
EN

$

18.00
1 0.00
6.00

0.40

EL EXTERIOR

Un año ...

OFICINAS:
VALPARAISO: Calle San AguBtin, 19 - CaBiHa 902
SANTIAGO: Calle HuérfanoB, 1036.
NO.8~ d e.vuelv en l o~ Ol'ig:iuilles, ni se pagn.n las colf\bor aclollt1b
nu soliCltadns por la Dll'eCC1611, au nque S6 publiqnoD. Loa Ro vórters, Fotógrnfos, Cobradol'es, Agentes viajeros y demás repre
scutnntes de esta Revist..'l., justifi ct1l'lÍn su persunaUdad docu.
lIlentalmente, rogándose al püblico n o r econozca en tn.l cnractel
!l qui~n no presente el referido t estim onio do iden tichld firmado
y sellado por la Dirección.
Toda colaboración debe ser dir igida nl R ednetar de SU CEt;08
y al"AdminI8~rad orllloB asuntos que so r elacionen con la m~rc ha
económica d e b puhli ct\ción ,
El persuulll :lIlI.OI'i¿:tdo (le la R evist.a se coulpone d e los s ig uien
tes se ñore ~ :
En "nIJml'at~o: Juan l\f, R odrlguez, 8\'0, SUv:t , OllrlOS Wi ed,
ner, Ernes to AlI ell des, Ca rlos Mayor L., José Dufflocq, Gmo
FrRnco y Segundo Gordillo,
.~n Snllttago: Aur eliú Dia:.: .i\l cz:-t, Rrobcrto Ol'il1u eb ~,. Rober t o
Aspée, Atilio Cnssi y Marcial Díaz
"~1l COllCCl)cióu: P edro Córdn\';¡ (COlTCRpon:sal.)
En Est:ulos 1J1lhlos ,le N. A : Osear Gal e n o Corres ponsal

•.U JtedaCdól1 .ad\' h'l'te ;\ lus coh.lHlI';UIOI'cS )114'1';&1'.41."'1 'IIIC·. aína :an'pl.ados suS l1'Hlwjo!!o, ._lIcde sel' Iws,cl'gnd.ll
hlr~nlu("J.1c su ]11I1)lIc~lc,Jún, ]WI' cxl:;.euda de] '1I: l h·)-' ~al dt· uU 'U 4:~II'~~. ' 1c .. : as¡ I ~. )'C(luicl'c Jn lIulüle d ..
e!!i,tc ¡;ellwlI.u'jo.

A. E . C.-De nin gún modo, señorita. Sus versos no
tienen ningün mérito. Y di scnlpe usted qne se lo diga, á
pesn,r de In, deferencia que debo al sexo.
Lino O,·tiz.-Su «Oda á la Mujer» es muy gala nte;
pero no resulta pUl' lo fa lsa. No se puede ya, si n peligro
de quedar en ridículo, entrar en elogios des mesurados, en
loas ditirámbicas de la «más bella mitad del género
humano.» PI1ncipalmente porque la ciencia con t emporánea-con su fría y desinteresada investigación-ha annlizado sicológicamente á es", «mitad,» y ha determinado
sus condiciones verdaderas--buenas ó majas-con preci sión casi matemática. De ma nem, pue.~, que no cnbe
hacerse ilusiones. Y la mejor regla de conducta, vistos
estos antecedentes, ~e ría acaso no endiosarla demasiado,
no enseñarla á en cilUarse, á ponerse «sobre sí, » como ellns
mismas dicen.
Casos he visto en qne la «diosa» de la época adolescente, el «ángel» de ojos de fuego y alma blanca, ha t omado á lo serio-después de la bendi ción del clll'a-su rol
de «diosa» y hecho un esclavo de su pcetn; el ángel se ha

convertido en dem onio ex tel'l ni n:1flor. La muj er, mi
señor, no es lo que usted cree, al poetizarln. N o es conveniente, por ning úu respecto, que nadie la ad ore de rocl!Has, sugestionándose .v sugestionándola; que nndie la. cnnte en candente s estrofa s en que se depone t odo en un altar
de ídolo peligroso. iEI re:llisllIo en e l Mte, señor! Abril'
los ojos á la renliclad de la vidn. Nada de ilusion es y
mentiras mi,s ó menos ha.lagadoras y mu sicales.
.
Di go, si nsted no está enamurado. Qne si lo estr" cnanto se le diga á usted sería del todo inútil. El a mor no es
só lo ciego. Es sordo. Pero, desgraciadamente, no es mudo.
Apenaclo.¿Por C}u é no m e quieres ya?
Por qu é de tu juramen to
el eco el u lee se ,'7 il

d esvaneciendo en el yiento?

(¿P01' qué? P01'q¡¿e está can.<á.
Ese es el c¡¿ento.)
P. P. P.-i Ah, señor ! Va á con seguir :tI fin que le dig:t
una barbnridad ... No, señor.

ES

EL

MOLIno AUIEnTO ~:"i'
Bombas

M

Estanques

. Cafterfas · Flttings • rhn'17nt l
. Mangueras

Año VIII .

M . C . R.
Di c iembre 9 de 1 9 0 !,)
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No . 379 .

UN TIO TESTARUDO

Tia Sam (á D. Pe dro.)- Va me las pagarás en otra ocas ión! A la tercera no te escapasl
Eduardo VII. - Mlre , so lio, ya se puede usted comprar un peine pura ver si se saca
eso de la cabeZAl'!

BClldito ei sol q/le besa y que calOTO
cabellera de oro,
CltOlldo en la aZ/lllIlaiiana brilladora
das al aire el tesoro
de tllS ,-izvs 'IIIás 'rllbios aue la aurora.
y bClldila la estrella qlle ha dejado Slt IlIIeila
de tral/sparellcia IlIlIIillosa y pura
cn tlt rosada frente,
q/lC tienc la lIIaOllífica ters/lra
del apacible 1000 trall s/,arel/te.
y bcndita la vrisr.
q//e al posar S/l caricia <11 los claveles
de tus labios- lIIás d/llces q//e las lIliel.?si esc // cha de 111 risa
I(lS sal/ oros :l' alegres cascabeles!
/11
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LA BEBIDA UNIVERSAL
.'

-

BUCHANAN'S BLACK '&WHITE

Las fiestas en Tirnovo.
El 5 de Oetubre último, el Zar de Bulgaria, Fernando de Coburgo Gotha, celebró el primer '
aniversario del Reino. Se recordará, en efecto, que, mientras Turquía se hallaba sufriendo de la
crisis constitucional, el Principado de Bulgaria di6 el grito de independencia en Tirnov,o el año pasado..

EL PRIMER ANIVERSARIO DE

LA INDEPENDENOlA BÚLGARA EN TIRN.oV.o.
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DE MUGUET en el Faro

•

(Esencia de nores siÍl alcohol.)
U na pJ1rte de una gGta de Esencia Drall~ Ilusióu equivale
á un frascG de la mayGría de 1.08
extractGs cGnocidGs.
,
La distinción de una dama se
aquilata pGr el perfume que usa.
La esencia Dralle Ilusi'ón
es deliciGsa y persistente y se la
prefiere sGbre I.oS extractGs cUyG
perfume, pGr 1.0 cGmún se desvanece en el instante. Un resultad.o
tan eficaz n.o se ha .obtenidG hasta
ahGra en ninguna perfumería del
mund.o.
PídalG en todos l.os negGci.os del
ram.o.
DepósitG: DAlTBE y (Jía.
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Vlllparaiso. Santiago. Concepclón, AntofagastA
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-¿Por qué se lo roba?
-Porque es el mejor.

lJFipuerto artificia1. - En las fiestas de Hudson-F u lton .

La . Bahia Almira nte' construida en Dover y que cuest a
al erario ingl~s 5.00 0 ,000 de libras .

El acorazado . In flexible,- de reg reso de B:stados Unidos
d espués de representar á Inglaterra en las fiestas
de .Hudson Fulton.

SE RECOMIENDA
LA

"DOCK AlE
CAlERA"

I

Como la mejor Cerveza.

"MAlTA CAlERA"

r-

NO CONOCE RIVALES I
De venta en los prin- i
.

I

cipales Bares y Hoteles l
de la República.

E
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ESTABLECIDO EN EL AÑO
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En Uruguay: Montevi~eo,Paisand6,Salto,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas En el Brasil: Río de Janeiro, Pernambuco.
al Norte, lI de Septiembre, La Boca,
Pará, Santos, San PauIo, Bahia.
Rosario de Santa Fe, Mendoza, 'Bahía Estados Unidos: Nueva York (Agencia)
Blanca, Conco'rdia.
Paris : Rue Hal evy número 16.
TASA. DE INTERESES -

W Valparaíso: Número 128, Call e Prat.
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Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso después
de dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sin intcrcses
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso .. 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis me$es,
Ó antes con treinta días de aviso después
de cuatro meses . ' . . . . . . . . . . ... . 6 %
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %
Se abonará. sobre depósi tos como sigue:

Los depósitos á dífloS de aviso se considerarán como de plazo indeterminado, y sm intereses serán
pagaderos el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada floño.
Se abonará intereses sobre depósitos en moneda C8terlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
según convenio.

Val paraíso, 1°.
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pe .Marzo

de 1909.

RICARDO WILLIAMS, Gerente.
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POU'ET

La· Maison Pouget V, con la creaclon de este nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que, ciñéndose á
las exigencias de la moda, p~roporvez la más absoluta como- 'd one á la
didad . .Co,mo su nombré lo indica,
este corset es confeccionadó de una
malla elástica de un tejido espeCial;
no lleva oarbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

MAISON POUGET V.
SANTIAGO

::

VALPARAISO

---=====~:=====
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El fi'n del proceso Ferrer.

E l Fisco!.

Francisco Fel' rer.

ASPE OTO DE L A SALA DEL TRI BUNAL, EN OIRO U NST ANCIAS QUE E L FISOAL P ID E L A P EN A DE ~1UERTE .

Mr. Lépine pronunciando su discurso en los funerales
del agente Dufresne, antes de la salida del coro
tejo para N uestra Señora .

El prefecto de policía en medio de los estudi antes.

rales; se hizo representá r en ellos el Presidente
Solemne momento aquel en que el fisca l miliFallieres; -as istieron los altos funcion a rios del
tar, en flr,esenda del Tribunal y de numerosa
ramo. y Mr. L épine. el p re fect o. el célebre ¡ire"
barra, y fren te ,\ freNte de Francisco Ferrer, pi~,.......,
fecto que ha unido su
dió la muerte para éste,
nombre á tod as las grancomo culpable de incides manifest aciones potar y dirigir á las turbas
incendiarias de . Barcepulares de París, poniendo el orden en todo
lona. Solemn es m o men'
tos pa,r a él mismo y para
y h a ciendo respetar la
el infortunado revoluau torida d en medio de
las balas y del vocerÍo
cionarie, que ya desde
d e la muchedumb~e .
entonces debió c qmMr. L épine pronunció
prender qllle estaba perun discurso que fué
dida t e da esperanza de
como un elogio. como
salvación. La fotogra fía
una apología de la fru ida una idea más ó meció n socia l del guardián
ne s clara del terrible
¡,n stante.
de policía. Así le ve m os
en una d e est ds foto-Entre las consegrafías . En la otra. vecuencias de las manifes mos al mism o Mr. Létaciones á fa vor de la
pine. ál a ca b eza d e un a
libertacl y de' p,rotestas
manifestació n entre los
por la muert e de FranGran meet ing pro-F errer .
estudiantes , qu e son los
. ciseo Ferrer, cuéntase la
m ás bull an gueros y d emuerte de un agente
sordenados de todas las m ani festa ciones.
de la policía d e Pa¡;Í s. á cuyo entíeHo di ó el
Es tas manifestaciones q ue tuvieron lugar á
Gobierno la solemnid ad de estilo.
...
, Numerosa fuerza de pol jcía acudió á los fune- raíz d e la ejecución d e F er rer ha n o rigina do una

co~pleto

Surtido'

de

ARTICULOS

F·O·TOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este aparato : "Deltadiez ,,.
para- películas er. carre~s
31 .x 4!pc:ias. óplacas9xI2
.cm.-Cuesta$ 42...:....(oro). _

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

H.a

I

Este otro aparato, muy superior
mejor en RU género $ 96.- (oro).

I)S

Fr€y

VaLPaRJUSO

-

Este aparato:
, "Mini - Delta 1"

para placas 9 x 12 cm. con 3
chasis meta\.-ValeS 22.-(oro).

Este otro : el renombrado

"Zeiss plano rótal" para placas y
películas .4 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro).

Esmeralda, No. 8
Casilla 958

Catálogo

N" A.DA. 1W:A.S F" A.CIL

ofrecemos á nuestra' numerosa y
dist inguida clientela como

LA. IIEJOR DEL
JUJNDO y que
no tiene rival
posible.

BASTA UN SO'JO
FRA.SCO PAUA PAL·
.:-:·, PAR SU MARA.VILLOSA
El'IC¡\CIA.-.
Tonificando la raíz del CABELLO,
detiene -inmediatamente su caída, y con su
continuado hace salir hermosísimo PELO
crespo AL 99% DE 'LOS CALVOS.
GRAN PRIX.-PARIS.-RUE SAINT ANTOINE.

DA. U B E y
CIA..
UniQlles concessionaires DOllI Chill, All detall dans tOllles les Pharrnacies,
I

sel'ie de oomentarios á pr0¡;¡ósit0 de su vida:; comentarios que ac,!gió Y seleccionó ,s'e gú n sus gustQs,
la ¡;>Fensa del país, Per0)0 que na quedado en claro es que 'n o era ' Francisco Ferrer nj el filósof,d;
n,j el gran De).laco que las entusiasmadas muchedumbres aclamaron ó que, 'ignora:ndo las cosa,s ,
Cc;Índeñó la pre\lsa ,a!cci0neraria, Ferrer era un vividor, en cuanto hombre: y en cuanto prop?-.:,
,

'

, La columna- ae.Ínanifestantes, precedida .de un pelo~
t0n de c0raceFos y de solClados de la ' gúa'rdia
republicana, ha sido divi'dida en grupos de
mil á mil dosci¡;nt;as persónas., -',

Tln trozo de man'¡festantes ,foto grafiados desde tín
, ' sexto pi~o, .(Se ,notar,á el especiaHsimo aspecto
,
- que presenta esta fotografía ,)

gand,i sta, era. un te'm peramento 'd e i'n transigente, un f~nático def Iibre,perlsamüinto, ú'n (,dogm"t'í-,
',zan,te invertido :,) como 'lo Ilamá; im 'su;'c'élebre carta á Lonioroso, e) 'conocid<j' peh a lista D, Raf,áé!
SaH'Jlas. ¿Mizo bien su propagand;r? Probablementy sÍ" aunque esto' no puede medirse con ce rte~ ?des<ile af!!uí, ,ni tampocc apreciarse allí.
'

",

'¿ De dónde procede
ese maravilloso
poder curativo '1
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El mundo está asombrado ante las sorprendentes curaciones
cabo por el Prof. Mann

Cura" enferme~ades llamadas incurables

Consultas y consejos gratis para los enfermos
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Médicos, Sacerdotes, personas de todas profeslones~ declaran como él ha curado ciegos, coJos.
paralíticos y muchas otras personas que estaban al mismo borde del sepulcro

.

~

Il~vadas

El Prof. Mann ofrece consultas y consejos, absolutamente gratis, á todos aquellos padeciendo
de cuaJqu~er e~le~medad.
'
,

Hembres, mujeres, doetores, maestros
y sacel'dotes de totlas partes dal país,
están asombratlos aute las maravillosas
cur ~c iones llevadas á capo por el profes or Mann, d!lscúbridor de Radiopllitía,
El no emplea drogas en sus curaciones
ni cura por medio de Ciencia Cristiana,
ni Osteopatía, ni Hipnot.isplo, ni Cura
Divina, sino 'p or una sutil flterza físic.a
'natltral, en combinación con ciertos remedios magneto-vitales qUe contienen
los verdaderos elem,e ntos de vidn. y salud,
En una reciente conversación se le
pidió al profesor Mann que invitara"
todos aquellos que -sufrieran de alguna ,
enfermedad, á. qUe le 'escribiesen ó visitllisen Para que él los curara.
"Algunas persona,s 'han declarado"
dijo el profesor Mann, "que los poderes
que .poseo son sobrena;uralt's, me '
llamau el Curador Divino, El Hombre
de los Poderes Misteriosos. Eso no es
así, yo curo porque conozco y entiendo
la: N a,turalezn., porque e11l pleo las sutiles
fuerzas de ella para restablecer el sis>t
tema y restaurar la salud.'!
" P oro al mismó tiempo, yo creo que
el sabio Creador no me hubiera dado la
oportunidad de hacer los descnb\'Ía. A. MANN
" mie~tos que he hecho, 6 la 'habilidad
pn.ra desarrollarlo q , si no hubiel'a intencuyo atestado ha echado una luz tan
tado que yo debería u imrlos en bien 'de
viva sobre la Ratliopatía ,
la; humanida.d. Por consiguiente, yo
siento que es mi deber el dar á todos
aq!lellos que sufren los beneficios de la ciencia que practico." '
.
"Deseo decir á todos aquellos que sufren, qne pueden ese·ribirme confidencia.lmente, y que absolut,amente gra tis diagnosticaré sus respectivos casos, y les explicaré
como por medio de un sencillo .tratamiento en el hogar, el cual garantizo,-pneden
ser radicalmente curados."
"
"No me importa cuan graves Ó serios parezcan sus casos, 10 que deseo es que Il1e
esctipau, para de ese modo poderles hacer ]ln bii:m."
'
_
Tan grande ha sido el asombro cau~ado en él mundo m édico por las maravillosas
curacion!ls llevadas á efl'cto por el profesor Mann, que vllirios doctores fueron nombrados para investigarla,s. ' Entre estos ,doctores se encuentran los doctores Herrer
y Darán, ambos famosos m édicos :y cirujanos. Después de una penosa investigación,
estos doctores quedaron tan asombrado~ ante In. gran influencia y grandiosos poderes
del profesor Mann y la maravillosa eficacia de Radiopatía, que voluntariamente rompi eron toLla clase de compromisos, y abandonaron los métodos' de tratamiento que
h asta en tonces habían usado, para dedicarse exclusivamente á aSistir al profesor
Mann en su grandiosa y noble labor en bien de la humanidRd.
Con el descubrimieuto del tratamiento ra diopático del profesor Mann, eminentes
m édicos están de acuerdo en que, por fiu, el tr'atamiento y cura de las enfermedades
.ha quedado reducido á una ciencia exacta.
_
Más de 10,000 personas de ambos sexos hn.n sido curadas durante los meses pasa.dos por medio de Radiopatía , el maravilloso descubrimiento d el profesor Mann .
'Algunos estaban ci egos, otros sordos y algunos p aralíticos que apenas podían moverse, i tan grande era su desgracia! Había quienes padecían de Mal de Bright, enfermedad del corazón, tuber culosis pulmon ar, y muchos Quienes habfn.n sido declara-

La erupción del Pico de Teide.-En Melilla.
El Pico ~e Teide. dice un /?eógrofo. es sin duda el monumento más so~p'rendente de la naturaleza en la tIerra. pues si el Chlmborazo se eleva"á 6.687 metros de altura y basta la excesiva
altura de cerca de nueve mil metros el Himalaya. ninguno como aquél se destaca tao rectamente

.,

EL PICO DE TEIDE, EN SANTA ÚRSULA, CAMINO Á OROTAVA . (ISL A DE TENERIFE.)

basta el cielo; y esta especial circunstancia le hace aparecer más "notable y de mayor altura. El
espectáculo que se ofrece all)bservador colocado en su cima. apenas puede d'e scribirse.
-Bajo .el t~tulo de «El poder de la.ig1esja ~n el Ejército español.» una revista ing(esa reprodu.
ce á continuación la fotografía que acompaña á estas líntas."

t:NA MISA D'E CAMPAÑA •. EL ALTAR ESTÁ COLOCADO SOBRE UNA PEQUEÑA FORTA LE ZA .

y agrega que este interesante cuadro simboliza la posición de los partidos políticos de
España en los momentos actuales.
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dos.iucnll'ables.Otros padecían de los riüoncs, dispcl"ia, debiiidad nerviosa, insomm",
n euralgia, constipado, roumatismo y algunas otras por el estilo. Algunas eran adictas
á la e mbriaguez, morfino-manía y otros malos vicios.
•
No hace 'mucho tiempo que Ju:tn Adams, residente en Blakesbury, l a .• quien babía
estado cojo por más de veinte años, fué sanado p or el profesor Mann sin operaci6n
de ninguna clase; Como por la misma época, la ciudad _de Racbester so leva ntaba
asom15rada ante la curaci6n de uno de sus ciudadanos más antiguos, MI'. P. Wright,
quien por espacio de muchos años había estado parcialmente ciego. El señor J. E.
Kneff, residente en MilIsburg, Pa., quien durante algunos R,ñ os babía estado sufriendo
de una catarata en el ojo izquierdo, fué curado r á pidamente por el profesor Mann
sin ninguna clase de operaci6n. De L onsport vien e la noticia del restablecimiento
de la señora María Ercher, quien por espacio de un año había estado completamente
sorda .
.
De la señora E. Abdie, de Omaba, Neb., vienen estas agradables impresion es:
"Había estado sufriendo por espaci9 de 'catorce años, sin que ninguno de los siete
. doctores que durante mi enfermSldad consulté pudiera. encontrar alivio á mis mal es.
Despu';.; de haber estado sometida por algunos días al tratamiento radiopático del
profesor Mann, me encuentro perfectamente bien."
El señor G. W. Savage, quieu no solamente estaba p arcialmente ciego y sordo, sino
á las puertas de la muerte, á cOIlRecut'llcia d e una grttve complicaci6n de enfermedades, qtted6 perfectamente restablecido después de babel' estado sometido por algunos días al tratamiento radiopático del profesor Mann.
Cnando Radiopatía es empleada propiamente y en combinaci6n con los._remedios
adecuados, no s610 cúra una, sino toda clase de enfermedades. Si usted t'stá enferlIio,
no importa que enferme4:td le aqul'je, ni quien le diga que no puede ser curado, escriba al profesor Mann describiéndole los principales síntomas de su dolencia y el
tiempo que ha e's tado sufriendo, que él t an pronto como reciba su carta diagnosticará
su caso y le dit:á de qué enfermedad está nsted sufriendo, y le prescribirá el t z;atamiento que con toda seguridad lia de devolverle la salud. Esto no le costará á usted
absolutamente nada.
\
. El profesor Ma nn también le enviará una copia de su nuevo libro titulado LAS
FUERZ AS SECRETAS DE LA NATURALEZA.-"Como curarse. y curn.r á otros."
Este libro da á ·conocer exactamente como el profesor Mann cura "toda clase de
enfermedades; enteramente describe la naturaleza de su.marayilloso descubrimiento,
y explica como usted puede llegar á poseer este gran poder magnético :prtra curar á
los enfermos.
El profesor Mann no pide un s6lo centavo por sus serviei os en conexi6n con . ~sto;
usted los recibirá absolutamente gratis. El ha hecbo un gran descubrim'iento y
desea darlo á conocer á todos los enfermos p ara que puedan recuperar las perdidas
fuerzas y salud.
.
_
Todas las comunicaciones que contengan la descripci6n de lós síntomas de BU en·
fermedad deben ll evar la pal:¡.bra "Personal". . Escriba su nombre y direcci6n con
mll~ba claridad.
..
Tollas lns cartas deben spr dirigidas al profesor G. A. Mann, Boite 92, Section 461,
me du Louvre, 48, Paris, France.

POLVOS de TALCO BORATAD.Ode . ,ENNEN
', '
~

,

Estos pOlvos absolutamente puros y dela mejor eali<1ad,
no solamente sanan la piel, aino que l a. s-uaviznn, no
solamente ocult.u j as irritaciones de la piel, - sino qne
lBS sanan.
#
. Los Polvos de Mennen alivi¡n~ é impiden el sarpullido,
l as .desolladuras, las quemaduras de so 1 y todAS 'las
afecciones de lo. piel Los mejores facultativos y
enfermeras los re cumiendan por ser los polvos de
tocador más perfectR.mente higiénicos.
Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para '
después del baño. No ~oDtienen nlmid6n, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritnntes que se encuentran
generalmente en p olvos de tocador.
La mujer que compre los Polvos de Meooeo para
uso del tocador 6 para cúalqujer otro uso puede '
estar segura de que C()mprs los polvos n l ás puros
y más perfectos que los conocimientos químIcos
pued.o originar y que la habiJidad puede producir.

GERI:fARD MENNEN CHEMICAL CC.

Newark, N.J., E. U. de A.

' . Use el Jabón de Mennen para l a Piel (EnvoltuTa Azul) P reparado Efspecinlmente para los niDos
y para. u sarlo junto 'con l os Polvos de T alco Boratado de Mennen para el Tocador.
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'1.<>$ dre'a;dno'u gl\.ts

alemanes.-~aRejna

,

'en Copenl1agen.
____

Alejandra con su familia

I

l\:caban de ser incorporaaos á la flota de guerra iJ.lemana tres grandes acorazados del tipo
dreadnought. adoptado en casi todas las últimas constnicciones navales,
Desde hace tiempo se ha iniciado una lucha ardiente por la supremacía naval entre Inglaterra
y 'Alemania y n0 es raro encontrar muy á menudo en las secciones cable,?ráficas de los rliarios que
mientras l0s alemanes inician la construcción de un nuevo acorazado. los ingleses ordenan la inme-

EL «RASSAU,» ,«WESTI'ALEN» y

«RHEINLAND» QUE AOABAN DE INGRESAR Á LA FLOTA ALEMANA ,

aiata construcción de tres granae3 dreadnoughts! Estos gigantes de los mares por el mom ~ nto repre' sentan un gran p'o der ofensivo. pero ¿ quién po.d rá asegu I ar que en un combate no sean destruídos
,con facil·i dad por los sumergibles ó torpederos? En este caso vendria á repetirse aquello de que
á un Goliath casi.§iempre l~ sale un David al paso.

,

,

/

-

· Las I?ersonas de izqujerda á derecha sentados, el Rey de Dinamarca, la Emperatriz viuda de Rusia y la Reina
¡;le IDinamarca, De pie: príncipe Gustavo de Di,namarca, princesa 'Th yra, la Reina Alej andra. prínc"pe Aage
de Dinamarca, el príncipe y la princesa heredera y el príncipe Axel de Dinamarca, Este grupo fue tomado
en Copenhagen poco antes de que partieran de r egreso á Londres .

."
LAS MADRES
, debieran saber.
Con la mayor
parte de las niñas, ·sus tribulacion es proceden de la falta de nutrición, t anto en calidad como <on
cantidad. Hoy dia se denominl1
esta condición por el término de
Anemia; pero las palabras no alteran los hechos. Existen miles
de nifias en esta condición; al·
gunas de ellas están en la edad
<le los misteriosos cambios que
conducen al completo desarrollo
y necesitan especial cuidado.
Muchas sucumben en este período tan crítico y la historia
de tales p~rdidas es la más triste en el curso de la ·vida. Un
tratamiento conveniente p c ~. ;'b
haber salvado á la mayor parte
de estos tesoros de sus padres, si
las madres hubieran sabido de la
PREPARACION de WAMPOLE .
y la hubierán administrado á sus
hijas, con el resultado de que habrían llegado á ser mujeres fuertes y sanas. Es tan sabrosa como
la miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite , de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos del bacalao, combi·
nados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silv;estre. Para lograr
el desarrollo de nifios p'álidos,
raquíticos y demacrados y especialm,e nte aquellos que -padecen
Anemia, Escrófula, Raquitismo
6 Enfermedades<de los Huesos y
la Sangre, no tiene . igual, pues
sus propiedades tóhicas son excelentes. "El Sr. Dn. M. Sánchez Rodriguez, Direétor de' l.a
Cása Amiga de la Obrera de Méxicp, dice :-L~ Preparación de
Wampole me ha dado los mejores
resultados en los nifios á quienes
la apliqué, apesar de lo avanzado
de BU enfermedad estan y<:t perfectamente curados, babiendo desaparecido las escrófulas que la
terrible anemia les prodl!jera y
BU estado general es de lo má!!
satisfactorio." En las Boticas.
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SaQ· M'a litin

en BO'l llogne-Sur-Mer.

Obra de patriótico reconocimiento la que realizaron los argentinos residentes en Francia', al
erigir un monumento al general D. José de San Martín, en Boulogne-sur ·Mer, ciudad en que murió
,el ilustre ¡;>rócer y donde Feposan sus restos. Obra de reconociiniento y pattdotismo, en cuya ina~
guración ¡;>articiparon argentinos, chilenos y franceses, con diverso título y con el mismo entusiasmo ASí lo demostró y por eso se explica el carácter internacional de la fiesta d'e 'inauguración.
Estuvieron \allí presentes varios buques argentinos de gUf' rra, un escuadrón de Granaderos , los
representantes diplomáticos y consulares, Jos representantes am ericanos y Jos represent antes de
Francia (con el ge,neral Brun, Ministro de Guerra, á ~a ca beza.)

EL MONUMENTO EN EL AOTO DE SER DESOUBIERTO.-LLEGADA DE LOS VETERANOS DEL EJ É ROITO FRA NOÉS.-GUARDIA DE HONOR FRENTE AL MONUM E NTO, }' (p tMADA POB LOS OORA OEROS FRANOESES y LOS (lRA NADER OS
ARGENTINOS.

Hubo ,discursos históricos elocuentes, p.apada militar, banquetes, etc., etc. Y la nota saliente
iué el jl¡¡seo triunfal de los Granaderos argentinos en plenas calles de la capital parisiense.
..
No puede negarse que. cuando un pueblQ es cllpaz de dar una muestra de vigor seme j ante,
Inmortalizando sus glorias pasadas en el extranjero, y ex hibiendo su actual potencia, es un g ran
pueblo -digno de sus tmsJiciones y al cual aguarda un brillante porvenir .

I'

CONSUELO para las víctimas de
la cI·i·s is ec!o .. ómica.
R E~I E O I O pa.'a la baja del
ca.ubio.
ALIVIO Ila"a las enfe.,.i1edades
del ahua y del c .. e.'po.
(JALIUANTE eficaz _p-a,'a todos
,los males encont.'a.·án los lectores del

1\

Jj\-

ALMA.NAQUE UNIVERSO
en ·SUS pÍiginas chispeantes lit'
g'racia y buen humo.'~
"o ..
Esta publicación conten(h·á.
Sociedad Imprenta y ~itogra lla Universo
como en años antériores-:
d· ... ,~O ~
LECTURA sa~a, amena, ¡dil.
saludable, provechosa, etc., etc.
II¡U,",TR.' CIONES . a.,tísticas, variadas, original'e s, de bue ..
gl~sto. p.'in101'osániente ·-ejecutadas.
._C ne.dos, Clulsca.·.·illós, . AQécdotas,. Recetas·, Dato~ ¡!files,
etc~, e·tc.
.
Damos á continuación un Ugero resumen _de las prinCil)ales
IWoduc~ ione ~ Cine ."e ~'án la hlz en este Almanaque:
" U fl L ' C"OO

II ...

v ...

_

l. .. '

..... " "CO • COt,¡Cí:'CIO,,"

'~·I ... al.gosttíru_
z

"El Julcto del aAo,", por X_ X. X.
"lIn sirviente Illtellgent"."
'~(:al~ndarJo del año ..... _
"Los
presidentes de IR8 rep .... blÍea8 am e rl·
tt

inventor"

, Es'te a r t icu lo· es el m ejor an t ídoto contra el ma l humor.
'mpostble leer lo sm que la. risa , risa etiponMnea y retozona,
,':11te á. los ~a.bi M.
..
..

I

Cfi UR S .

"La c a ll1lla na llue'Va"
'Hermoso cu'entn d el notablt! ;scri tol' rra~cés JuH án
:)crmet, t'J.ducü)o especialmente fll · cas tellano par80- este
AlmanaquC'. Nnnru ión {;lllt<.Í.st.icn de sum o inler és !-rara el
Icctor. '
,.

" .EI descllbrillliellto del Polo"
auen to illls tl'~"¡O q ue ' 110 n oce::S lt;\ reco lllendac ión pu es
ve rJ a, leerlo, .COIU pren d e rl o y .';olt.'\I"' la ri sa, todo es uno.

"I.a verdad .. obre el ca s o de
Itlr. 'Valc:leular," de " -dg-ardo Altan Poe
,
Si e!'tc fam()so :\Utor , _.. in rinda . l-l In:\s gl"and c que hall
producido \ o~ EE. UU., nll hll birsc c~c rfto IiEI E scnraba jo
de Ol"o·.llIIEl C U C}' VOII y cien obrns más que lo ha n coloeado á.

.

.

la c¡ lbc ~a d e , los esc rit o r e ~f p o l' ~u irila ginación y por lB. gc-:
n inlidatr. rle 911'5 iu '''encion es , bastnr in cate cuento que hoy

pn blicil e l AhllRuaqne u nl yeJ'Ro para darle' e l lugar
que' le correspon d e en el mU'ldo de las letras, tanto es el
ill ~~rés que cLe5p~el~tn y. tan ·origi na l el t ema que desarroll o..

.

".~ l

t.eléfono.";

"UIl antlclpo.u>;.
.. •, A Una vecl-na. u (Paea ia ) de J U3.n M. Rodrfg uez.
p

"Ha-.trl(.(l\l. tt (Poesla) d e Oarlos Camino.
ulIna Hdveí·t enc'a •."
..-

"PenS8.llllell'os."
- "O'oño." ( Poesía) de Enrique Carrillo.
:;. hSu cño. tt (.Poesía) de G utll ermo Valencia.
"~Iel .. pe;l d e Ot .. ñ ..... (Poeala) de Ylctor D. Sil va.
~'8 oll e ',ut" ti c Frn n cisco VilIaespes3.
.
"UftDc lóll trist e." (.Poesin) de Vicente Med ina.
' '"Arrobalillclltu.'' (Poesla) de J osé Fian Fon.
''Tuyo es nil p elisn,nlento:' .(Pnesfa) de hala ·

Ga.mboll.

.

" Informes 1'ltll C!'t ."
"Ooudo lAS dan IR8 toullan. u (Cuento ilustrado.)
"UUA horrible ex perlf'nela cb lna ..' t.

.

"RésuíneR del Censo Gell~I'RI .Ie la R e p .....
bllen."
'.'
...
-.
"IIn á :'puesta .' ~ (Cuento. ilustrlldo. ) .
.....

.

'

,h

'

Ln~-Emp.'e~a del '~UNIVERS(J" que edita este .\.hnauaque,

. It'jos d(~ inspi"a"se e n nlóviles· de 111C1'o, pers igue -únicamente
coit o SI' Imbl,cación e l diful1dil' el gusto por la buen~ lect""a
ei.tl'e todas las clases sociales de la colectividad chilena, y de
alluí 'lile e ndel'('e tan .... trido mate.'ial , ,·eenlplaza.. do las
_p4g'inas (le avisos que e1'all la caracte"ística de otras publicaciulles de esta 1l1is llla índole.
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UNA VISTA GENiJ\1RAL DE LA PISTA EN 'FOR'~tA DE 'OCHO

EL EDIFIOIO DEL PADDOOK, EN EL 'HIPÓDROMO OHILE.

(8)

INTERIOR DEL ' PADDOCK.

PARA OARRERAS D;E SALTO.

~L

" El H :ilpódronio "Chil e.
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Estamos bien puestos:
El patrón ·
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'cosecha
. don,de ,
"

.lIJ. R.Grace
. yCía. :
Santiago
Huérfanos, 1087. ,

De Huara.

EL TI;:AM DEL -SAN DONATO ",
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-------_. ~ .--------

De Petorca.

OERROS DE « LA ÑIPA» EN PETORCA, QUE SE"ENOUENTRAN SITUADOS EN LA HAOIENDA «LOS OALLEJONES, » D}]
PROPIEDAD DEL 8R. DESIDERIO MANRIQUEZ, y EN L OS OUAJ,ES SE HA DESO UBIERTO UNA FUENTE DE AGUAS
MINERALES, SUPERIOR, SEGÚN OERTIFICADOS DE ANÁLISIS, Á LAS ~I EJORES MARO AS CONOOIDA S. LOS ~[ÉDICOS
LA

REOO~IIENDAN

COMO UNA AGUA

~[ EDIOINAL

DE PRIMERA OLASE.

ASUNTOS MUNICIPALES

Briceñ o d e l a P az. -To dos estamos de a cuerdo que este aceite es el mejor.
Rodr í g zzez A lfaro. - Si; p ero n o estoy de acuerdo con la zancadilla que ustedes me
hicieron.

Valparafso:
e.a Aguatio 19

.JUAN M.

SUCESOS

ROORIGUEZ

DIREOTOR

Aflo VlII.

SEmAl"tA~IO

DE ACTUAltIDADES.

Santiago:
Huétlr&D08, 10a8

GUSTAVO

Di c iembl'e 9 de 19 09

SILVA

RE DAOTOR

N .O 3 7 9

JUAN SEGURA VIVIÓ MUCHOS AÑOS

Precauciones que ha tomado nuestro Director, en vista del éxito alcanzado por algu nos
periodistas i!ltimamente.
(N ota: se recomienda el sistema á. nuestros colegas.)

CARTAS

-------.

AL DIRECTOR

Vida rutal.
Cómo miente la gente ,
querido Director! Cómo ha mentido
desde que el mundo es mundo!
(Sin ofender, por ' cierto, 1(1 pres~nte.)
Desde Fray Luis de León cuanto aburrido
ha querido pasar de hombre profundo,
se ha largado á los cerros y exclamado :
<'¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruído! ')

y dando al traste de una vez por todas
con la ciudad, para su mal. perdida,
han ensalzado al campo en torpes odas
y hasta en prosa homicida.
Yo, pecador, confieso haber caído
en una incorregible .urb anofobia .•
Por echar al olvido
las calabazas que me dió mi novia,
llené de cuatro trapos mi maleta,
me disfracé de guaso
monté en mi bIcicleta
y me lancé á vivir á cielo raso.
Malhaya el día en pensé tal cosa!
Malhaya para siempre , lo repito,
pues ni la tentativa de un delito
me pudo resultar tan desastrosa.
Debo á resolución tan vergon zosa
pasar de ciudadano á sambenito ...
Cierto que no es el Puerto una delicia,
cierto q ue sopla aquí la ventolera
y que no es muy amable la caricia
con que mañana y tarde nos espera;
cierto es que aquí bay la mar de inconvenientes,
y que vivimos casi de carrera,
y que basta iguales son, pJr lo indecentes,
la calle con la acera ;
pero, con todo, amigo Director,
(le juro p or mi honor,)
es preferible á toda serraní a,
pese á Fray Luis de Leó n y Cía . . .
Lo digo yo por experiencia propia,
como voy á probarlo, sin ayuda
de inspiración ajena. Es una utopia
esa vida del campo, que ha cantado
la torpe muchedumbre melenuda.

Yo por mí sé decir, y ya lo be dicho,
el cam;- o me dejó tan mal parado
que lo huyo como e¡ gato de agua fría
y, no ya por capricho,
ni por necesidad lo pasarÍa.
Mire usted que ha de ser más conveniente
que romperse el testuz bajo un tranvía,
ser perseguido por un toro bravo .
y quedar de repente
á riesgo de sufrir un menoscabo
(si se puede decir) posteriormente ...
Sálvese usted del toro
sudando poro á poro.
A. la vuelta de un cerro
se hallará. usted que le hostiliza un perro,
y si por defenderse usted le hostiga
. téngase por segura esta sorpresa
(brutalidad obliga
á guasos perros como á perros guasos)
Que un guaso montaraz se le atraviesa
le hace reventar á caballazosl .

y

Todo molido, todo contrahecho
vuelve usted á su casa,
dispuesto á hallar en el mullido lecho
consuelo á su aflicción. Y esta es la buena
(y lo que siempre pasa)
una escuadra de insectos le barrena,
poniéndole la piel como una brasa ...
Y, lo que es más, como si fuera poco,
mientras usted se rasca medio loco
y maldice del campo y sus cantores,
se suelta la grillada á tod() trapo,
(se sabe que los grillos son terrores)
y desde cada charco, cada sapo
hace sonar palillos y tambores.
No he de volver al campo (se lo juro .)
Aunque lo diga el médico , le niego
toda virtud salubre al aire puro.
N o es para mí el sosiego
de los bosques, del agua ó de 13. brisa,
y mientras no me sienta hecho un borrego
he de andar en dos pies, como Dios manda,
y sin hacer, por cierto, propaganda
porque deje de usarse la camisa .. .
COW.BOY.

A la Colonia Penal de Juan Fernández.

DESEMBARCANDO Á LOS REOS QUE IBAN DESTINADOS Á LA COLON IA PENAL D~ JUAN FERNÁNDEZ.

Los reos conducen sus mobiliarios.

La gallada lista para ser embarcada en las lanchas.

El director de la cclonia penal Sr. Contardo
pasando list a á los reos.

Las familias delos reos deportados á Juan Fernández.

EN LAS LANCHAS QUE LOS CONDUJERON Á BO RDO DE L 'rRANSPOR'fE ({MAIPO.»

En el regimiento Maipú.
E l ac u a rte l amiento de lo s co ns c ript o s.

L OS POCOS CONSCltIl'TOS QU E S J~ HA N I'Rt;SEN T ADO VOLU NTAR IAMENT E: PARA H AOER S U SERVJ OIO ~IILI TAR

.•

I

Flex iones comenzar . . . !

H a y que aprender á manejar el fu sil.

El o ficial instructor dán dole indi caciones á las clases.

Rotación d e bra zos.

y m ás que t odo a pr ender á dispa r ar.

La h ora del ra ncho, la que más desea el soldado.

UNO QUE NO SE DUERME

Lo mismo que Miste!' Root,
si tengo bichos molestos,
yo los engaño con estos
papeles de Tangle foot! ...

A bordo del "Orcoma. " ----Despidiendo á los diplomáticos.

La familia Gana qu e fué·á despedir al ministro Eastman .

Un grllpo d e ami gos d espidiéndose del
Sr. Eastm an .

Dr.

Ir eneo Lima,
cónsul a r gentin o
en Quito.

E l Sr V íctor Eastm an C'ox, Ministro de Chile
en Ecuadnr.

. E l Sr. Lima y familia acompañados de los
cónsul es del Ecu ador y Argenti na en
Valparaíso.

En la 9 .a Compañía de Bomberos.

DURANTE [,A VELADA QUE SE EF ECTU Ó EL SÁBADO Ú LTUro E N L OS SAL ONl-;S
DE LA

9.'

COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO.

CARICATURA DE LA SEMANA

Sr. D. MATEO CLARK
Precursor del

Fe~rocarrll
:~

'"

Transandi no.

Dtcen dos pueblos I al cantar victoria.
que s u nombre es Inmenso .entre 108 gra.,de!'
que registra su historia .
y que s erán recuerdo de su gloria
las c umbres gigantescas de 108 Andes.

LOS TRABAJADORES DEL AIRE
a l ~gres

golondrinas sun la s aves más felices entre todas las
L ASla cosa
más bella que existe deb,tjo del s" I: la prilllavera.

aves que surcan el espacio.

E llas nos a nuncian

i Ningún bicho t3.n en vidiable co mo la golondrin a! P uesto que trabaja alegremente, jugando, trazando círcu los
aé reus. Esos h umildes pajarillos son nl11cho nJás sabios que los hombres ; nosotros hem os illfundido al t rabajo una
especie de t rágico dolor, y es para noso tros el trabajo como un cas tigo ó co mo una condenaciól1. Mientras que las
go londriuas, ya las vei', trabajan y jno gall á uu mismo tiempo. Pün y se persi~ue n unas á otras, á favor del viento, L
sob re los ríos Cf'1ll0 sobre la s pradera~, en la ciudad como en las col in3.s. No se sabe , ijuegan clland" trabajan ...
Pero es indudable qlte van trabajando por el aire . Cazan mosquitos a l vuelo, y cnando los cazan se los comen.
E l buscarse la cu mida cotid iana, he ahí el fundamento del trabaj o. Só lo que nosotros, los hombre~, nos ganamos el
pa,n con el sudor de nuestras frente~, y las golondrinas se ga nan su pan c,w tando con júbilo. Nosotros refunfu ñamos
al trabajar; las golondrill as ríell y juegan y trabajan á un misnl0 tie.lIlpo.
¿Por qué fu é tan injust.t la señora Natu raleza? Unos animalitos in significante>, como so n los pájaros, poseen
una ri queza tan g rande, co mo son I'LS ,tia. , y nosotros, que tan soberbio uso haríamos de las alas, i tenemos que cam inar a l'l astrándon os sobre la ti erra .. . !
M irad esas di ch "as gúlondrinas : trabajan jugaudo, cuelgan su nid0, ríen y am'tn, y al acabarse la temporada,
como si su trabaj o hubiera sido pen oso, muy penoso, van se todas j untas á veranear. Así como los ingleses ricos van
al C" iro en invierno y á Escocia en verano, ta,lllbién las g ,Iond nna; sig uen etemamente la l'Ilta del buen tiempo y
viven etel'llamell te en la. primavera. Con una diferencia á favor de las ~o l o ndrin as: y es q\le I,l cos tumbre del veraneo
humano data de hace un siglo, miea tra s que esas avecill a, ya verane,lban hace varios milJ'on es de años. Las golondri nas veranean todasjllOt'tS, l' los h O lllbr~s no; ent re los hombres só lu veranea n los ricos .. . ¡Ay! L os trabajadores de l
aire resolvieron desde l1luy antiguo la cuestión capital. Entre el los no ex isten es ta~ dos crueles, trágicas, humanas
palabms: ¡ Rico, pob're!
Jos É M.' S ALAVERRlA.

Paseo Escolar al Salto.

Partida de la carr era de los

1 00

metros .

La banda de m'úsicos qu e amenizó el paseo
de la Escuela El emental núm ero 2.

Trepand o por

UQ

árbol.

Los ganadores de la carrera de los l no metros .

Un grupo de asis tentes al paseo al Salto.

Gru po de profesores y directores
qu e asistieron al paseo.

Inauguración de una escuela nocturna.

"

El abogado Sr. Carlos Nieto h aciendo uso d e la palabra.

La concurrencia que asis tió á la ina ug uración .

Una excursión escolar.

U N MOMENTO DE ALEGRÍA : BAILANDO CUECA~ ,

UN \

EX OUR9IÓN DE LA ESOUELA ELEMENTAL DE NIÑAS DE LOS PLAOERES Á LA POBLAOIÓN VERGARA,
VISITANDO EL TRANQUE,

GR U POS DE N IÑAS QUE TOMARON PARTE EN LA EXCURSIÓN,

Sociedades.

DURANTE LA VE LADA EN LA SOO IEDAD « JOSÉ FRANCISOO VERGARA ,)} QU<: TU"O LUGAR
EN LA NOOHE DEL SÁBADO ÚLTIMO.

Manifestación al primer Alcalde.
El domingo 5, á las 1'2 . 30 P . M. , tuvo lugar el ban'q uete ofrecido en la quinta Reyes, ex Marien,
por varios amigG¡s al señor primer Alcalde de Valpara íso, D. Manuel· Briceño d e la P a z.
El gran salón de la quinta fué transformado en elegante comedor y la mesa en form a de U se
veía adornada artísticamente con ilores del más variado color y buen gusto.

EL DOMINGO, EN LA QUINTA

~lARIEN ,

UN GRUPO DE

A~nGOS

FESTE; Ó OON UN ALMUE RZO

AL SEÑOR MANUEL BRICEÑO DE LA PAZ, REOIENTEMENTE ELEGIDO PRIMER ALOALDE DE VALPARAf80.

Rodeado de guirnaldas y entre dos hermosas banderas, se encontraba un elegante estandarte,
destacándose á su centro el retrato del señor primer Alcalde, D . M. Briceño de la Paz.
Asistieron todos los señores regidores de la mayoría, á excepción del señor segundo Alcalde,
D. Enrique Aguayo y D. Alberto León Silva .

.En Los Plaeeres .

• GRUPO DE ASIS'rENTES Á LA MANIFESTACIÓN OPRECIDA AL SR. POW ELL.

DURANTE EL LUNOH CON QUE UN GRUPO DE AMIGOS DESPIDIÓ AL SR. LUIS E. POWELL.

Concurso fotográfico.

UNA SEOOIÓN DE r,A EXPOSIOIÓN AB ¡¡lltTA EN L OS SALONES DE «E L ~[EROURIO» DE VAl.PARAíso, DE LOS
TRABAJOS PRESENTADOS AL CONC UR SO FOTOGRÁF IOO PARA AFICIONADOS.

DIVERSOS ASPECTOS DE L A EXPOSIC I ÓN.

A bordo del "Lynch."

EL OAZATORPEDERO « LYNCH,» DONDE FUERON EMBA RCADOS LOS CADETES DE LA ESC UELA DE INGENIEROS.

De Quillota.
Ha fallecido en Quil!ota el con ocido vecino de esa ciudad D. Josué Ceriani. uno de los
miembros fund adores de la Tercera Compañía de Bomb eros. •A sus funerales 8sistió todo el
Cuerpo de Bomberos de esa ciudad .

Sr. J osué Ceriani. t en Quillo t a.

La cap ill a ardiente en el cuartel de la 3 ' Compañía de Bombe ros.
--- ~--~ -- -

Corso de Flores.
El domingo 4 se efectuó u n corso de flores en el Parque Cousiño á beneficio del Asilo de la
Misericordia del S'lgrado Corazon de Jesú,. La fiesta resultó animadísima y la concurrencia fué
de lo más escogido de nuestra capital.
.

Familia Vergara Baeza y Echeverrla.

Familia J oglar Rojas .

Un carruaje en el corso de fl ores.

Familia Boza Valdés .

Página teatral.

CLARA DELLA GUA RDIA, EN LA TRAGEDIA DE GABRIEL D'A N NUNZIO «LA NAVE.»

DIVERSAS }'OTOGRAFÍAS DE CT,ARA DEL LA GUARDIA ÉN EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EN «LA NAVE.»

La tiple Sra. Sisto.

El barítono,
Sr. J oaquín Valle.

El maestro Sr. Sastro Calatayud,
director de la orquesta de la Compañía Zapatero

Los nuevos Alcaldes de Valparaíso.

D. Severo Fernández Alonso,

La formación de la nueva mayoría municipal trajO o
como consecuen cia la renuncia de los tres Alcal des de' ¡t
~ . Municipalidad de Val paraíso, eligiéndose en su reemplazo á los Sres. Ma nuel Briceñ o de la Paz, Enrique
Aguayo y EllI'iqne Lillo, para los puestos de prim ero,
segundo y tercer Alcal de, respectivamente.

que ha s id" nombr ado Ministro de Bolivia
en el Per ú.
- - - ><§? - - -

Incidente periodístico.
Sr. Manuel Briceño de la Paz,
primer Alcalde.

Sr. Enrique Ag uayo ,
segundo Alcald e.

Sr. Enrique Lillo .
tercer Alca lde.

El Alcalde, al tornar posesión de su ele'vado cargo, ha
hecho las promesas co nsiguien tes de buena administ ración, etc., para las personas que todavía cree n en eso de
la buena admini strilción municipal.
--- ~ ---

Mayor Flores,

Nuevo doctor.

coman dante de Cara bineros yex r ep6r ter de
«La Ubertad Elec toral..

(
\\
\

El Sr. Juan de la Vega Alvines,
distinguido jo ven porteño que acaba
de recibir su título de Médi co Cir ujano.

D. Pedro Be lisari o Gálvez,
Director de , La N ación.'

La primera plancha de la aviación en Chile.
El avia dor Máximo resolvió VIVir una semana más!
Enorme multitud acudió al Parque para presenciar el v uelo. A tod o rayo de sol esperó el
respetable público hasta cerca de las siete: el a vi ador, encerrado con aeroplano y todo en su cua-

r

""'.
El trampolín desde el cual Herr Máximo con s u
aero plano se lanzará á la superficie t erres tre
con evid ente peligro de romperse el ba utismo.

L< S

7,000

E l aeroplano 6 m á q uin a bruja que sirvió para cazar
7 ,000 zorzales, s in escopeta, el domin go en el
Parque Cousiñ o.

Z ORZA L E S Q U E CAZÓ HERR MÁXIMO CON SU "FAMOSO AEROP LAÑO.

drado hecho con carpas del Ej ército, resistí a valientemente el chaparrón de protestas y silbidos
que lo invitaba á cruza r los espacios elíptiéos (los del Parque) ó á dar con su humanidad en el
santo suelo. El hombre n o se atrevió y vivió, en consecuencia, una semana más.

D. Miguel Aguirre,

Nuevo prefecto de policía de Buenos Aires.

nom bra do recien temen te com odoro d e la nueva
escuadr ill a de evol uci ones.

D. Luis J. Dellepiane,
coronel ingen iero.

Sociedad Teatro

~irco

Nacional.

Ha circulado la noticia de que el Gobiern o piensa cancelar la concesión de terrenos de l Mapocho que hizo por 9 años á la Sociedad Teatro Circo Nacional, que ha construído y m anti ene este
colif en exclusivamente para el pueblo. Si efectivamente fu era así, y hubiera el propósito de clau·
surar el teatro . se de struirí a una obra merit oria.

UNA NO CHE DE .'UNCIÓN .Á. CRAVCHA LA ENTRADA .

En la Escuela de Dentística.

Los alumnos del

2

o año de dentística.

Haciend o curaciones.

Extrayendo Una muela.

Sociedades.

lJURANTE LA VELADA DE LA SOOl E DAD DE SEÑORAS « LA ESTRELLA CHILENA,» QUE T UVO LUGAR
EL SÁBADO ÚLTlnlO EN LA OAPITAL.

La población obrera de la Unión Nacional.

D URANT E LA CE RE ~lO N IA !lE LA COL OCAC I ÓN DE I, A PRIMERA PIEDRA EN I, A N UE VA POBL ACI ÓN OBRERA .

8)/ 8L ACTO DF. COLOCAR [, A PRIME RA PIEDRA.

P aR T E DE LA CON CU R R E NC [A Q · E ASIS T I Ó A L ACT O.

Recepción y banquete al Sr. Blasco Ibáñez.

ASISTEN,TES Á LA RECEPOIÓN O~' REOIDA POR EL SR , JORGE BUNEEU S AL RR, DLASOO IDÁÑEZ,
EN LA 'fARDE DEL JUEVES DE LA

SE~IANA

PASADA,

DURANTE EL BANQUETE O~'REO[OO POR LA O~' / C [ ALIDAD DEL « R"GUllE~TO PUUllTO» AL NOVELISTA ESPA~OL,
BLASüO rnÁÑEZ EL VIE RNES ÚLTIMO.

Centro Democrático Italiano.

DURANTE LA VE L ADA QUE SE EFECTUÓ EN ESTE CENTRO SOCIA L.

L ,\ política in t ernacional, r: 0 11
sus ú lt imlls cam panadll ~, II OS ha dado
(, ent ender que para ser res petados
en el concierto de
las naciones n o nos

lI i ~tración.

Cuando se recibió la noticia de
que el vapor «Ucay ali» conducía pertrechos de guerra
para el Perú t'Jdos
sonrieron de ~ pre 
ci:ttivamente, n o
dúndole Il Jayor inlportancia a l aSu nto. Be aquí unas
cuantas instantá·
neas bas ta ll le elo·
cuentes que dedi ·
calJlOs á los incrédu los y á nuestros
gl,b e l'l1 ,u1Le~,
q uc
con un a impasibi .
lidad Ill 11S11 lnl a na
aceptan las i nsolencias inauditas
de IIues tro ren,·oroso enemigo cada
vez que se le presenta la ocasión.
A II te estas demostraciones evidentes que cont rarrestan los desmentidos oficia les
del Gobierno peruano es menester
que nuestros h"mbres públicos se
p reocupen de Ulllt
vez por t odas de la
defe n ~"L nacion al,
tan descuidada por
la presente admi-

El . Uca yali ..

d esca r ~a ndo

ma teriales de

Recibi endo los armamentos.

~uerra .

' 7 '~

Un o de los call o nes en tierra .

Un cañó n de grueso calibre para las for ti ficacio nes del Call ao.

' - - •. ,

Los armamentos peruanos.-Página dedicada á s. E. el Presidente de la República.

Chi le ha ~i do
respe tadl' ~ielllpre
p()r S il pnderío, no
10 perdamos por
complf'to. Est a es
la ocasión.

ene llli go~~

basta con ser I1U
pueblo progresista ,
ordenado, y laboriuso, es menester
que todnestagra ll tleza el e s e a n s e
tranquila so b l' e
n uestra, i n ~titll '
civnes ,umadasql1e
repreSe ll t. n el derecho de la fuerza
ó la fnerza del derecho.
Ante la eviden da de estos hechos
110 hay qll e cerrar
'Ios ojos. H ay ), ecesidttd de !~n n ar
a l país Clleste lo
qu e cues te. E Slos
~ acr i ficius para I ¡~
lUteión la sopnrl a·
ráll lus ciud¡,dan os
con la esperan za
no jpjana de devolverlos con c r ece~
para hom a y provecho de Chil e.
Si en los pri ncipal es pnises de la
Améri ca se n ota
un in te l és desmedido por aumentar
~ llS elementos de
rl eff'n sa ¿por qllé
lIosotro' 1"'1110' ele
ser los úni cos que
Ilermanezcamos en
lllt:L "parel ,te PORtrac·ión r¡ne envalent" nu á nuestros

LO HICIERON ENTRAR EN VEREDA

Eduardo y Río Branco: "-IAlto ahí, 'hom"b-¡·e ••) '10 se anda por la acera ó no se va

adelantel

El asesinato del joven Varela Orrego.
Profunda mente h ~ conmovido á la sociedad , sobre
todo á la colonia fr ancesa. el asesinato del joven
Varela Orrego. que cayó á l os balazos que le disparó
D. Ju an Ducaud. caballero de más de 60 añes.
Son suficientem ente concc:dos los detalles de este
desgraciado SuceSo. El Sr . Ducaud. crey' ndo que el
joven Va re 1 a pretendía
ultim arlo . s e 'l.nticipÓ á
dEscargar su revólver. con
tan mala fortuna. que su
conteml or cayó al suelo
I
mortalmen te herido.
Es verdaderamente sensible qu e por un asunto tan
nimio hayan caído en desgracia dos familias respetables
de la capital.
Este drama só'IO tendría
su explicación en el acaloramif'mto que produjo la
La víctima el joven
di~cus;ón provocada por el
Varela Orrego .
Sr. Ducaud.

j

La casa de la fam ili a Varela, frente
á la c ual cayó la víctim a.

La perrita .LiH.>
causante de t oda la de'gracia.

D. Juan Ducaud, conversando e n la Cárcel
con el periodista D. Luis Valen zuela.

Evasión de reos.
r

La ventana del carro belga por la cual
se fu¡!aron los reos.

l

El carro b elga en el que fueron transportados los rees de Ta1ca
á Santi ago y del cual se fugaron

Club Hípico .

• LLEGADA DE LA

1.- CARRERA : 1.0 « SILESlL\D 2.° QP ELADOR . l>

Llegada de la 2 .' carrera: 1 .0 .The Steel' 2.0 .Aculeo .•
Llegada <te la 3,' carrera: 1.0 .lnde"" 2 .0 "Perico.»
-.....-----:- .-.,.7'----....

', Lina») ganadora del clásico.

..- .

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

~.-.-.-.-- -'-~' .,.--;-:--.-,....,...-~ ,-

,..--

"7W-'--¡

¡

"LEGADA. DEL CL lSICO

«Chantilly. ganador de la 6.' carrera.

Lo

«LINAD

2.°

«LIMITEDJ>

3.°

Llegada de la 7.- carrera:
Llegada de la 6.. carrera:

«SCEPTRE.»

l .•

«Chinchilla",:2. n "A larma .•
«Chantil1y" 2.0 . Hellene .•

l.'

Hipódromo Chile.
Primera carre1'a .-I.0 Vencedor, 2 ° Coral, 3.° Rosita Blanca.
Segunda carre1'a.-¡ ° O!ga Blanca, 2.° Plaqué, 3·° Pirouette, este último fu é excluído por cuatro
reuniones por considerar los comisarios falsa su carrera.

LI,E GADA DE LA

8·

CARRlmA.:

1°

«GASCÓN»

2.°

« YOH A Rn

3.°

«MANUE:LITA.»

Tercera carrera.-Río Verde ganó á Ministro por medio cuerpo y 3.° quedó P erillo.
C~tarta carrera.-EI Sol, favorito de los apostadores , fué
vencido por Suspiro, 3 ° Conqui:;ta.
Quinta ca/nra .-Cataclismo
pasó la raya con meclio cuerpo de
ventaja sobre Pelador que en 18s
últimas distanci 8~ se prestó á
correr.
S exta carrera - Fácilmen te
se adjudicó esta prueba el favorito Ministro; Plaqué, en un a
Llegada de la 3.' carrera: l,° . Río Verde·> 2.0 .Ministro .•
entrada de última hora. quitó
el segundo Illgar á Raining ~
Séptima carrera.-Solitaria
picó á la pun ta hasta el poste de
los 800 metros, altura en dondefué pasada por Motín. quien
ocupó desahogadamente el primer puesto hasta la meta, 2. <>
que:l6 Necio. el favorito. y 3.0'
Fatuo .
Octava. carrera. - Gascón.
J ohar y Manuelita se disputaron.
el premio á rigor de látigo,
Llegada de la 4.' carrera: r. o ('Suspiro' 2.° . El Sol.'
consiguiendo Gascón traspasar el!
, disco separado por corta distan cia de sus porfiadas rivales; 4.°
Nervy, un batatazo muy tiUSUrrado á última hora.
Es bien conocida de nuestros
lectores la gran afición que se ha
desarrollado entre los aficionados al tur! por las carreras que
los días sábado y domingo se
verifican en el Hipódromo Chile
y Club Hípico.
Nuestra revista. en su af~n de
Llegad a de la 5.- carrera L0 . Cataclismo> 2. 0 . Pelador.>
proporcionar informaciones como
pletas sobre sport. no ha omitido sacrificios para ofrece r á suslectores dos p áginas semanalesrelacionadas con las carreras que
han obtenirlo gran éxito . Esteservicio im plan tado por SUCESOS,
lo iremos mejorando de tal ma- ·
nera que satisfaga por completo ·
el gusto de los señores sports-meno
Damos en la pre<entE; pagina.
el resultado de las últimas ca..
Llegada de la 7,8. carrera: L° 4l\rIo tínt> 2 .0 cNecio ...
rreras en el Hipódromo Chile.

j ES

AHORRAR!

- -Conque rnuy ec o nómica ¿n o?
-Claro; corn o que 11.0 en co nlr ",r $s o ll a 1l1ujer c¡u e h aya &h o r' l ó d o
sese~ta pes os en seis n-¡ese s.
- y que en un s o lo s on-¡ brero se gas t e quinieut os p{: s c ~ .

UN PRES ENTE GRI EGO

El Ministl 'o Edwar ds.- Por lo que parece, Ví ctor
Manuel se quiere reír de mi.
Ad emás de lo que llevo á cuesta s, quiere también que cargue
con su cruzl

El corral Taltal.
Con el presente número incíamos la publicación de los principales elementos con que
cuentan los corrale~ de animales de carrera. Estando tan desarrollada la a fición por el turf y
existíendo tan gran número de sportsmen para quienes e _te ramo de sport es el favorito, cree mos
les será agradable poder revisar estas informaciones .
Las informaciones que hoy publicamos , corresponden a l corral que dirige el conocido prepa rador Pedro J. ;V[edlna, quien tiene bajo su cuidado y dirección animales de verdadero mérito ,

' J ou Jou ,)

(! A u s t ra lia . ~

,E lza. o

cN f'cio .'

.Rose White .»

.] ohar .·

tale, como Jou Jou , Au~tralia, Elza y otros que han obtenido triunfos corriendo con los anim <tles
de p,rimera clase que hay en nuestras pista.. El iockey de este corrdl es el chica Guillermo
Valenzuela , profesional que forma en la lista de los m ejores jinetes livianos.
Pr0 0ietarios y pensionistas.-D. Manuel Pardo Correa : Jou Jau, Australia, Modesty y E lza .
- D . Estanislao Salas: Genio y Easy.-D. Emilio Arangua: Necio y Viyella.-Luis Cas till o: Rose
White. Tiene también en preparación á J0hac y Adare, que son de propiedad del preparad or , y
á varios potrillos. inéditos, y por fin el padrillo Rolando hace su servicio en este corra].

E L CORR>AL «TALTAL»

y .SUS PENSIONISTAS .

LOS PENSION ISTAS SA L U DAN Ar. ~' OTÓG RAF O !. ..

En la Universidad del Estado.

D URAN TE LA SESIÓN . DEL ATE NEO EN HONOR DE B LASC O I BÁÑEZ.

Funerales de la Sra. Elizalde de Carvallo.

La carroza mo rt uori a.

Sacan do el ataúd.

En la Sociedad Cordon Bleu.

El directorio de la Sociedad.

Durant e la r epartición de p r em ios.

INS~'rTl:0I6N ' DIRIGIDA POR D ISTINGUlD AS SEÑOU AS y SEÑORl'rAS DE LA OAP l'l'AT" Sl) DlmJ CA Á PltEPAltAlt
COOINERAS S EO ÚN LOS ÚLTIMOS PROGRESOS DEL ARTE OULINAltlO.

En el Patrocinio de San José.

.,

LA SALA DE ESPECTÁCl'LOS D URANTE LA FI ESTA .

·1

AL UMNOS QUE TUVIERON A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN DE LA CmlED A.

De Iquique.

El Sr. Al tamira ll egando al Casino E spaño l de Iquique .

El incendio del vapor Bismark dos minutos a ntes
de irse á piqu e.

De Mejillones.
'r

-~

,-'F,~

I

I
I

¡¡,

¡

EL MUELLE DE LA CO MPAÑÍA I NGLESA DE VAP ORES.

Un colegio alemán en Contulmo.

Grupo d e pensionis tas que se educan
en el Col egio Alemá n.

Se ñoritas paseando á c aball · .

De Copiapó.
Inauguración de l Ferrocarril

á

C hañaral.

LA LOCOMOTORA EN LA ESTACIÓN DE <.( LLAMPOR . l>

PASAJEROS EN EL DE5IERT() RA.BLA.~DO POR TEr,ÉFONO Á LA ESTACIÓN VEC I NA

De Chañaral.

Una vista general del pueblo de Chañaral.

La plaza de Arm as.

Rodeo en Las Vegas.
Completando la información gráfica que dimos en nue~tro número pasado sobre el rodeo
que ,e efectuó en Las Vegas en la hacienda d e propiedad del Sr. J\rturo Silva, insertamo~ una
serie de nuevas é interesante s fotografías.

.....,

POR LAS FONDAS Y RAMADAS CONSTRUÍ DAS EN LOS ALREDEDORES DEI. CORRAL.

EL SR. ARTURO SILVA, PROPIETARIO DE LA HAC IE N OA "LA CARM EIA,J) EN UNA TOPEADURA.

I

DISl'UTÁNDOSE EL PREMIO DE COMPETENCIA OFRECIDO POR EL SR. DICHERO Á J,A ME.TOlt PAREJA DE .JINETES.

El Sr. Doniez en los corrales.

Presenciando una topeadura.

El día siguiente al rodeo tu vo lugar u na corrida de toros, en la cual fi gu ··aron toreros de
verc.lad, terminando con un a carrera de competencia. que fué corrida por seis parejas de buenos
jinetes. Para eota ca rrera ofeció el Sr . .grnesto Dighero dos magníficos SOmbreros de pita Montecristi , que fueron ganados en buena lid por los hermanos Swett. En resumen, la fiesta ofre·
cida por el Sr. Silva dejará gratos recuerdos entre los numerOsos asistentes á ella.

De Traiguén.

El Teatro Municip al que aca ba de construír se bajo
la di rección del Sr. G oborn ad or y prefect'o de Traiguén.

Vista pa rci al el el inte rinr el e la s ala de espect áculos .

DrVERSAS INSTANTÁ NEAS m;L MA1'RIMONIO DEL SR. ALCIBIADES MOSQUERA CON T,A Sll'l'A. Y,AURA R. GAJARDO,
QU'F; SE EFE01'UÓ }; T,
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De Valdivia.

EL T EAM DEL «ESTRELLA DE CHILE F. C. » GANADOR DEI. MATCH CONTRA EL aCAUPO LICAN F. C.l!

De Concepción.
Inauguración del Ve lódromo de l C lub de Regatas:

,(
i
1
.~

E l ganador de la r.' carrera
Sr. Humberto Dall'Orso ,

Ganadores de la 2,' carrera
Sres DaU'Orso y Moris

El desfile de los cicl istas .

Una v ista parcial
de la concurrencia.

Los ganadores de la 3.' carrera,
Sres, Gal varino y Moris ,

Los señores Moris que tomaron parte en la carrera
de motocicletas,

La tribuna de las a utoridades que presidi eron
la fi es ta,

Otro aspecto de la concurrencia.

UN PASEO POR I,A [,AGUNA, Á BORDO DE UN PONTÓN, E N E L OUAL TOMARON PARTE LAS AUTORIDADES
INVITADAS POR E L PRESIDENTE DEL OLUB.

-La Higiene de la boca
eX ige cuidados especiales y minuciosos.
N o 'existe ningún
dentí-frico ta n apropiado para est~ objeto
comü la

qu e. 'blanquea los dientes. previen e la canes

y la: formación d ~l táff~ro / desin(ecta enérgicamen te
·la boca
~ sin c~usar da ño. alg uno al esmalte
,
por delicado 'qu e sea.
~

..1

A trav'és 'del objetivo.

S. E. EL JEFE DE LA NAOIÓN, DEMOORÁTIOAbIENTE EN OOMPA§ifA' DE UN SÚBDITO, SOllRE Ef:¡ nu,RDO ADOQUINADO
EN PLENA ALAMEDA.

.
. ",/
",
La cartera , de Industrias con su actual Minis tro.
Acompaña al Sr. Délano el diputado 'Ú: Enrique Oyafzún:

D. Antonio Huneeu5
protesta de la instantánea.

. El pl'em-ier Tocornai . con las ma.n os en los bolsillos
y D. Robertb Meecks, ma nos en la espalda.

El Ministro de 'Hacienda D. Manuel Salinas,
sacando cuentas ... galanas . .

El diputado m ás
Gall ardo Y González.

POSTRACIÓNi; NERVIOSA
Millares de mujeres de toda edades y condiciones sucumben :y IOD
víctimas de un penoso estado de
posttad<5n debido á 'que-tienen .rectado~ los riñones ' " no lo saben. Se
conSUme ,la vitaIi dad, se destruyen
lds nervios y se ,hacen imposibles_el'
descanso, sueño y desempello de 108, '
quehaé/;res domésticos.
M ucl)as ' paci~ntes -, toman medicinas, para ~ , Males peculiares de "mujer~~ '"
y al no _recibir alivio con·
duyeñ 'por perder la esperanza. Y
des,p_ues ~~ , todo" es taJ;l racil curarse
si se adopta el debido tralamiento!
_ Prol~mgada ·negligencia signilic;a
, Diabetis 6 Mal de Bright.
"
Cuantas , muj~res hay aparente-lI).cn~e-,sa:ll,1dables , que ~mpie,zan por
_•. hallar .1(!?S quehaceres de la c;asa una
-'earga :demasiado pesada; que están
siempre rendidas. iTritaMes y abatidas, 'y que sufren con frceueÍlcia .
desvanecimiento,s; dolores de cabeza,
dolor en la espalda 'y costados, reu.. Cado Cuadrt> Habla por Si. "
matismo y de irregularidades de ' la
onna. Siempre eStán sl,1friendo, pero no enfermas lo bastttnte para guárdar cama
, y ' esperan á que la indisp'osición pase sin medicinarse.
'
Mas la causa queda • .- Los riñones , siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez
en forma mas, grave. Los ,rj_ñones se han congesti ~nado de alguna manera, se han '
irritado 6 inflama~o y no pueden elimiar el ácido úrico y de~ás venenos de la sangre.
E stos venenos están atacando los nervios, músculos y ' otros órganos vitales.
, ' ,Atacad, la raíz del inill Y curad los riñones., Usad una medici!!a que se intenta
, exelusivamc;nte para los riñones - las Píldóras' de Foster para los riñones. Este
, I:cmedio alivia prontamente los riñones cans~dos y les di 'nueva' vida y vígor. Los venenos desapárecen de la sangre y los ddlores, :,chagues y nerviosia ad s,é
d~svanec~n.
Las, 'Píldoras de Foster para l:Os riñones son , recomendadas por
'
, gentes que han teñido ocasión de experimentar-su méñtó y eficacia. ,

-.~~~~~OOí)í)I)í)í)í)í):í)í)í)í)~~í)~¡)í)í)í)í)í)~í)í)~í)¡»Oí)I)>>~ ,

'~

~a Sra. Doña Emilia. esposa dei , S~~ José K l Morales. 'co~er_-' I
ciante. eS,t ableciao en , la' calle de ;':iU acama ~iíiil. 138. ::unta
,
~ _Arenas . prQvincia de Magallanes. C~ile ! S :- A" nos escnbe:~
•
, •
!Al
~ , «Había ~estado padecieIide por más 4e ,un', año de los más crueles ~
irb síntomas de enfermedad de los rJñones como fueran: Dolores !iRJ
~ - continuosrcon' fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas ~
hinchadas%, muy débiles, calambres y reux;n~tisJn0', .p~s~cliIlas ! I~
iui desvelo por las noches , uniéndose á ·todo esto una condICIón pésI~ ma de la orina, muy irritada y con..asien1.o s arenosos. anemJa, \Il1
etc. D espués de tanto . su'frir JIle determiné á probar con las \Il1
Píld?ras de~Fóster para les riñones y me ,encuentro hoy comPle'l
ta~ente buena, pudiendo, -liat:flarme la mujer más sana del mundo.~ '
_
_
_
"
~

i
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LAS PÍLDORAS"DE
FOSIER
,..,
PARA LOS RINONES

en las boticas. Se enviará muestra grátls, franco po~,...6
solicite. Foster-McClellan Co., Baffalo, N. Y., E. U. de A.

a

Sport.

Er. SANTIAGO WAN!DERERS F. O., VENDEDOR

EN LOS JUEGOS Or.fMPIOOS y EN LA l.a DIVISIÓN

DE LA FOOTBAr.L ASOOIATION OF OHILE.

Colonización de Tacna y Arica.

La primera partida de t rabajadores dirigiéndose al muelle
para emba~carse con destino á Ar·ica .
J

'

Las autoridades pasando revista á :a gen t e
.
que se embarca.
.

__ o,t; .';\',

Los gallos de la primer a lanchada!

Durante el embarque_

Convénzase Ud., mal que le pese, que la -mejor \
,
mueblería es ·l a

~... -;SANT~IAG(J

VALPARAlSO
••

Rtquehne, 36 '

~=~-

Condell~

~.

r.

17j=I74

,

CARICATURAS EX fRANJERAS .

El profesor Hervé.-Por fin la Francia ha quedado
sin Patrie y sin Rep¡bblique.

La tl·iplice. --.:. Los dos emperadol'es á Víctor
Man¡tel. GIJárdese usted, mi querído colega, de no
pescar una irodigesti6n!

«Pasquino» Turin.

--':Hombre parece que el Congre.o de la Paz que debía reunirse en Suiza ...
-Ahora tendrá que reunirse en Marrllecos ... ?

uPaaquino I 'l'uriu.

La Biblia de los ingleses.

Para el verano que viene.

Un ministro protestante hizo unas anotaciones á las
obras de Shakespeare, y se las presentó al famoso ora dor y
autor dramático inglés Ricardo Shéridan en demand a de
su opinión .
- Señ or-díj ole Shéridan,-siempre m e ha disgustado
que cada cual no se ocupe solamente de sus asun tos ...
¡Estropead, si os place, vuestra Biblia; ¡pero dejad la
nuestra!

~R.~.52525?,S2.S25~
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Ahora resurta' que el Polo Norte es más accesihle de lo que creíamos. Puesto que en pocos días
han estado allí dos viajeros, no hajrazón para qu~
no vayam os los demás, y sin duda el Polo sera
pronto explotado, como estación veranie¡ra, llena
de tocla clase de atracciones. El hotel tal vez no
pueda in allgllrarse para el año que viene, pero al
otro estará seguramente abierto.
(Del CDRily Mirror. »
- - ->@<..- -

Curiosidad.

ADVERTENCIA!
Proveedores
Much as de la s salsa s
efii~~td~o:n~ia~~~~~.
de calida d inferior
que se venden ahora en Sud
America son imitacio n es espurias
. de la

SALSA

LEA & PERRI NS
Para asegurarse de obtener
la única verdadera SA LSA
.. WORCESTERSHlRE " DE
ORIGEN busqu ese primero

Reprodución en madera del a corazado yanqui
ejecut ado . por el Sr. Bartola Gardella.

que la.firma de

~Maine,'

LEA & PERRINS aparezca

- --0-- -

en

E l matrimonio.

blanco

d iagona lmente

sobre la etiqueta en todas

Cierto crítico admiraba los .Siete Sacramentos. de Poussin, el gran artis ta considerado como jefe de la pintura
clásica francesa.
Ante el . matrimonio' se detu vo un rato lo censuró largamente y llegó hasta considerarlo muy m~lo.

las botellas.

PENSION LATORRE
ant i gua CASA DE

PENSION de

Valparaiso.

e s pléndidas comodlda .d es para alojamiento de familia s y
La Casa tiene una hermosa vista al
Vista .

Blanco, 482

mar, á

Cuenta
caballero ••

un 'paso Estación Bella

~
PÁGlr-I~RARIA
:flCü'
n
~~-~
De . N úñez de Arce.
, --

(Insertamos á continuación ~n fragmento, bien poco conooido, del paemo. nf.,uzbel,u del eminente poe~n español Nüüoz
de Arce. So advierten en él los rasgos anlumtDB del ilustre
autor de "Idilio" y nEI Vértigo."

Luzbel, sumido en su dolor et'erno,
sobre estéril .picacho que cubría
de inmaculada nieve el duro invierno,
surgi ó de pronto Agonizaba el día.
Por las vertien t es ásperas del mon te,
. la niebla, en sueltas ráfagas, caía;
yel sol, arrebolando el horizonte,
al trasponer espléndido una cumbre,
con sus vivos reflej os sinmlaba,
en llanto estenso de encendida la va,
áureas torres y alcázares de lumbre.
¡Siempre es bello el crepúsculo! Ese instante
melancólico y dulce, en que palpita
el alma universal, es semejante
al ósculo postrer con que un amante
pone forzoso término á la cita!
El sol, al e~conderse tras la sierra,
desbordándo$e en luz de ópalo y'grana,
decir parece á la abatida tierra:
«¡ Adiós, bien mío, volveré mañana !)}
Y, fiel á su promesa halagadora,
con majestad y pompa sobemua
toma otra vez al despuntar la ·aurora.
La vida entonces se d~spierta. EI' gerinen
vibra en el surco; en la arboleda el ave,
~l pez en la corriente bullidora;
.
y hasta á los monstruos que en el seno: dúerme~
del tenebroso mar, alcanza el suave
~fluvio de la luz reparadora.
Todo se anima, se engrandece y ama;
todo es color y.aroma y movimiento.
Es cada rayo un beso;-cada rama,
un arpa sacudida por el viento,
y un incensario cada flor. El mundo,
que tus caricias_inefable siente,
,ebosa de placer. ¡oh, sol fecundo!
Y cuando, por los términos de Oriente
~n tu carro de llamas cen tellel\S,
el mar azul, el cielo transparente,
y la tier~a que alumbras y hermoseas
cantan gozosos á la luz naciente,
¡salve, vida inmottal, bendita seas!
. Los celajes .de púrpura y de fuego
que amontonaba el sol en el ocaso
fueron cambiando de color, y luego
la obscuridad, creciendo paso 'á paso,
desvaneCió la luz. Era ya el triste
momento en que la tiprra se desnuda
de su atavío, y, cual doliente vinda,
las negras tocas de la noche viste.
Ancha franja de sombra se extendía,
como legión conquistadorat muda,
pero invencible ; y por el monte, el llano,
la selva, el. mar, que indómito rugía
con ronco acento, en el confín lejano
iba agra}ldando su medroso imJlerio.
8óie turbaba á trecqQs el misterio
de las tinieblas hórridas, alguJla
fúlgida estrell&j y con su ardiente disco
gigante8co y fan tástico; la, luna,
que se alza~a coronando un risco
escueto y .sin verdor.
. .
_ Luzbel alzado,
i!ob.ré peñ@n al,tísimo, qüe alfombra '
pieve perp~t.ua, inmóv.il _y callado .
hundía sus mÍ1"adas en la. sombra.

ICuán grande apa.recía y cuán resuelto!
Ráfagas de huracfun eran sus alai)
rojo su traj e, desceñido y suelto,
y, á imagen del pesar, negras sus ga las
por su cabello indócil y revuelto.
Serpea ba la .Juz, como serpea
lívido rayo en noche tempestucsa;
y fiel trasunto de la humana idea
que á los mayores imposibles osa,
de pie sobre el graní tico cimiento,
bajo el palio flotante de una nube
que descogía y replegaba el viento,
de la montaña revol vía en torno,
con fiero orgullo, el réprobo querube, '
sus pupilas candentes como un horno.
y al resplandor de la sinie ~ tra hoguera
que en su~ ojos radiaba, su fi gura,
semejante al dolor que nada espera,
'destacábase hermoFa peFO obscura. '
Y encima de tU, en la celeste ebfera,
en elló brego espacio que tachona
multitud de luceros, brilla y arde,
con todo el esplendor de una corona,
la solitaria estrella de la tarde .. .
i En qué pensaba el infernal proscrito,
fijo en la roca y con la frente etgqida1
Los que sentí., luchando con la vida,
la inextinguible sed de lo infinito,
y éomo el rebeJado Prometeo
sangre vertéis por la enconada herida
que en nuestro corazón abrió el deseo;
vosotros ¡¡ty ! que con empeño loco,
al buscar lo imposible, como el mismo
rey de laR ·sombras. encontráis la nada,
l~ compr.!lndlíis quizá~, aunque tampoco
llegaréis nnnca al fOlldo del abismo
en -qu,e cayó su. meute despeñada.
Dio~; al precipitarle de la altura,
no le sumi6 en eterno cautiverio
nj amenguó su grandeza solferana:
vi6le vencjdo, y compartió su imperio
con él, y le entregó la noche obscura
y la mitad de la conciencia humana.
El !mp!ltu.rebelde, el ansia' impura,
la vil codicia, el rúbrico apetito, '.
la envidia siempre amenazante y hosca,
el terror angustioso d..l delito,
que como sierpe al criminal se enrosca;
la infame astucia, el odio fratricida,
el ruín temor, la cólera insens3ita,
la duda recelosa y escondida,
que envenena el espíritu y le mata;
todo cuanto en el mundo se doblega
á las torpes caricias del pecado,
todo cuanto corrompe, mancha y ciega,
sometido le está: ¡Dios se le ha dado !
Grande es su potestad; pAro el tormento
que le acosa es mayor. Celeste llama
l.os ralldales sacó del sentimiento
en su indomable corazón : iNo ama!
iDuro castigo á su soberbia fiera !
Como un refugio al mísero que advierte
la vanidad de su ambición, le espera
la dicha de morir, y él ni .siquiera
tendrá el mudo con;uelo de la .muerte!
Se parece á; un condenado
, á recorrer en sideral concierto
su órbita inmpnsa, siempre inhabitado,
.. . árido, sin color, pero no muerto !
.'

G~SPAR NÚ~EZ DE ARCE.

Cuando seamos casados '
no tomaremos otro té.,

LA DAMA BLANCA
1
N O O T U R N O.

Eran esos días de Septiembre en que 110 sabemos si la
suaviJad del aire, la pureza de los holl·izontes y la nueva
floración de los jardines es d~~pedida del estío Ó primera
ternura del Otoño. EstoR son los d~l1s más bel!ignos elel
año; yo los espero con delectaclon, y a l seutldo., gúzo
emociunado la fugacidad de sus horas. Ell os son, nnturalmente, mis días de ancha hulganz'L; todo lo que me apartara de su complacencia me p<Ll'ecería envilecimiento.
Después de hab ~ r ido probando lU>;(llres proplciols he
Ile¡¡;ado al conv"ncimiento de que est~l playa á que me
refugio, es, con sus apacibles contornos campesinos y C0n
sus asperezas .!Darinescas, el riuc6n de la ti"rra en que
más sutil se ofrece el encanto de las otoñadas bouancibies. Quédome, pues, zaguero en ella cuando ya lH. turba
de veraneantes cosmopolitas deja eu soledad y en silencio los fiuridos senderos de los prados y la ruda magni ficencia de las peñas. Veres hay en que ROy huésped sulitario de la Regina-ilifansión en que de muy antigno me
albergo, y que Ulerece mi -co nsecuencia por la altivez
de su clientela, cerrada á lits fáciles familiaridades ; con
lo Cllallladie merma el contemplativo placer de mi aislamiento. Todos ell esta Mansión nos gU>l.recemos bajo
hurañez de buen tolla; y así a,p arentando desdeñamos
los unos á los otros, nos sentimos tan complacidos que
acabamos por crear una convivencia saturada de tácitos
afectos; todo lo cuutrario de
lo que suele acontecer en albergues de seres trashumantes, en dunde las relacion es,
improvisadas en una sobremesa fecundan murmuración
y malqu~rencia.
La tibieza de las noches
me permitía comer en la terraza, dominadora del mar.
A la izq nierda, las luces de
una humilde villa marinera
dejan caer las flotantes reverberaciones en aguas quietas de una dársena, donde
se cunean, como adormecida.~, unas cuantas barcas;
oigo bajo mí el golpeteo de
los maretazos; á hora de
pleamar las estmmas casi sr.lpican el mantel. Un aire
salobre me orea bienhechor.
Tres Mches hacía. que me ha!laba solo en aquel c0'!l.edar de rudo romanticismo. PudIera creer, sm prpsunclon
excesiva, que todo aquel halagú de la naturaleza e~taba
dispuesto para mí; tan señor de ello me se~ tía en el reposo de la noche y en la soledad de la ilifans16n.
Pero al acomodarme un día despué~ an te el velador
acostumbrado cuando el crepúsculo daba ya á las olas
su grave sono~idad de lamentación nocturna, hallé en la
mesa frontera dos nuevos huéspedes: una dO.l1Ia toda
,
juventud, y un caballero de avanzada anci ~nid~d .
Permanecieron silenciosos. Era un sllencllJ q"e a
momentos parecía que iba á romperse; los dos se miraban
con ese largo mirar que tiene al mismo tiempo algo de
interrogación y algo de cari~ia. En el. caballero, sobre
todo, se traslucía una clara. trISteza suphc:l.llte. Yo comencé á interesarme por el misterio que presentía en torno
de los dos hlléspedes; no inquirí del camMero por nú. dar
en indiscreto. O tal vez por el recelo de que la reahdad
fuese menos intpresante que lo recóndito.
Así que les sirvieron el café, oHes cambiar algun~s
frases en idioma- de que no pude darme cabal cuenta. Sin
duda querian recatar sus palabras en vaguedad de susurro. Sólo las miradas adquirieron entonces nítidas transparencias de ternura. Ellas me revelaron, ya qne no el
secreto presentido la relación personal de ambos: padre
é hija; así lo confi~mé más tarde: en el rpgistro de la
casa ,e h3Jhla inscrito: «Robert Jenkins y su hija Virginia,» nombres que no disiparon mi .perplejidad respecto
á su patria.
'
La ardiente hermosura de Virginia no ajnstaba con los
habituales rasgos sajones: era de una palidez tan sedeña

su rostro, tan encendida la línea de Jos labios y de una
ful gilración tan honda el nl'gro r de los ojos, que nunca yo
la imaginam grácil prin ceSiLI\ de balad:t escocesa. Quiméricas conjetnras 111 6 hacía ,uponerl a un as vecps australiana, no por otros indicios que el enéri,l"ico perfil de insinuante 'Ll"llwnía, que se l1Ie antojo presagio de raza
relllOta' Otras veces dába 'lIc á cavilar una calladiense con
algún vi"jo entrllnqne de es tirpe española. tal vez con
candencia de sangre sevillana: Y en enlace con estos
pensamientos &l"bitmrios, me abandoné llil capricho de
idear esbllzos de violentas ó apasionadas historias ... ¡Qué
sé yol Divagaciones de noche propicia al ensueño: fantaSÍ>IS, rebrilleos de la imaginación que en las horas noct¡unas y calmas fosfurece c"mo las ag-u!1.s del mar, ó las
estrellas del cielo, ó los negros OJos de Virginia Jenkins.
La cual, en aquello" instan tes, a~piraba entre sus litbios
de guinda el al'oma y el opio de un cigarrillo egipcio.
Su mirada adquirió intensidad de tristeza: vagueaba
en l!1.s tinieb las con el sombrío si lencio de las aves nocturnas.
Tengo, pOI' nativa inclinación.,. un temor algo desmedido á lo indiscreto: permanecer en aquel puP., to como á la
huzma, después de haber apurado á, lentos sorbos la taza
de ca,fé, era una indiscreción dé que no me sentí capaz
por intenso que fuese el aliciente del misterio, y-¿para
qué ocultarl01-la magia de aquella mujer. Alpjéme taciturno, pero resuelto. Lejos, el contagio melancólico de que
.
me hallé poseído se desvanecería.
1n Ú ti! previsión: aquella
afinidad sentimental apenas
me vi solo se encrespó. Acogíme á mi cuarto, pretendí
el recogimiento, el hondo re ·
fu~o íntimo. Ni los libros
mas afectos con sus páginas
de emoción, ni el hervur del
trabajo apasionado dieron á
la tllrbación de mi espíritu,
quictud. IJa imagen de Virginia se interponía con el
imperio de su hermosura; la
penetrante hermosura doloTGSa.
Súbitaruente, como si me
acosara desasosiego trascendental, cogí el _ som brero,
echéme á los hombros mi sobretodo, y salí. dispuesto á desvanecer la quimera en
reposo de noche serena, vagando al borde del mar.
Sin duda fué ya en altas horas; me lo revelaba el silencio de. la lobreguez, todo lleno con el compás de las olas
desgarradas en la playa guijarrosa. Algo deribaron mis
pensamientos contemplando el blaucor de las espumas en
los resalseros; parecíame que los iluminaba un resplan·
dar lunar.
Ir
LA

VORÁGINE.

Di, sin pensarlo, en el malecón de la dársena, donde se
medrosas de tall humildes, unas cuantas
embarr.aclOnes pesqueras. En el caserío adherido al taj o
de la costa no ~e ap~recía ni el chispear de una luz que
revp.lase Vida mtenor. Yú era noctámbulo solitario en
aquella inmensidad. A la vigilia de los luceros sólo correspOllLlÍa el rebrilleo del faro. Contemplaba yo los rieles
rojos de su luz so.bre las aguas, en el momento en que sentí
rasgado el SIlenCIO por una voz. Volvíme, y pude ver algo
que se re~ovía entre las chalupas; sin duda, algún pescador dormIdo al raso, á la querencia de la barca. Ahinqué
la mirada en la obscuridad, y ya percibí blllto de esquifero desamarrando un bute. De nuevo su vozarrón resonó
con a'perpza de garganta marinera; oí el rudo grito: ¡Va)'
ati·acar!; miré en torno, y á pocos pasos de mí vi que se
erguía la firIlle silueta de Virginia J enkills.
He dejado transcurrir pastan tes noches desde aquell'1
noche, en que el misterio de una vida y la hermosura de
una mujer pasaron ante mí con revuelo apasionado; las
turbulencias enardecidas dejan com o cenizas en las almas
propensas ~ desvariar beatitud de recordación encantadoarrincona~an,
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No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y e~fermedades del pecho. Resfriados se curan en 3 horas.
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado.
AN ALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.
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WESSEL, DUVAL yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN y Gía.
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que no fallan ja11lás.

flLTUR/i SOBRE EL NIVEL DÉL M1\R: 80S Mts;

ratura Ideal, máxima 26 mínima 15
J

.

GRAN PRRQUE

a~u~s MIN[RAI18
·
~~U~S MIN[RAHS
~ IlAWRmS ~ ton más de 10,000 árboles; ~ N~WRmS ~
recomendadas en los
lasos de reamatlsmo:
enlermedadesluhlaens
gor rebeldes Que sean.
( olerlnas. gola v lisis
gol monO!.

.

~~mM ~( rrnMm ~~~[~
~

relomendadas' ti! los
!.aSDS de reomllllsmo.
enlermedades ItIlÓllens
gor rebeldes Que sean.
ulerlnll1, g011J v Usl1
gulmonO!. ~

El Estable<:imiento ha sido restaurado
completamente, quedando con el confort -que

P;~11

de primer orden.
ÓRDENES: Cas;[[a 56 0

-

S. Pidefaserra

Teléf on.o Inglés N.O 3

=

LAS COND~S

ra. Es el 'único regalo espiritual que la divinidad ha querido clmceder á los hombres que cl'l1zan por la vida con la
jactancia de sus ensueflos frívolos. Encenizada ya la
candencia de aquella noche, por.go en esta narración una
gran serenidau.
Aseguro que la vio lencia de la aparición me produjo
el extravío de 1" irreal. Virginia envolvía t oda su esbeltez en no sé qué blancuras casi luminosas entre las tin ieblns; así fué vara mí más vehelllent~ el arrebato alucinador. Antes de reponer lile de él ya la «dama blanca» había
descendido una escalerilla y puesto pie en la barca.
Se fué perdiendo en la lejanía, y en la sombra, el monótalla chapoteo de dos remos remando Íl. cO lllpás; la blancasilueta se desvaneció también en las tinieb las . En aquellos mementos sentí dentro de mí, y fuera de mí, la
impresión de una inmensa soledad. Y sentí juntamente
la ,violenta desgarradura de una desilusión. Era ya inútil
fingirmeso á lllí mismo interesado por lo. misterioso de
una vida que eu una noche de otoJ1o crnzab¡~ con la nlÍa
sobre la terraza de un hotel. El misterio era un a incidia;
lo alucinante era la beldad.
Aquella mujer, cou mirada
de do lor en rostro de fascinación, ahora nav ega.ba seguramente á la busca de otra
barca, que aguardaría al
acecho en algún remanso del
cantil. Y el sigilo de la hora
y del lugar no sería previsión
de recato; lo juzgué veleidad
de dama prendada de lo romancesco . .

y triste, de su desped ida. Estoy seguro de que ni aún me
dijeron, como en otl'as ocasiones, «hasta el año que viene. » Yo no era el peregrino que se va; yo era el huésped
que huía.
y In peor es que la huída no dió reposo á mi delirio
ilnaginativo. En las horas de marcha, conte lllplando la
riente a lternación de }¡\ cll mpiñ a y la costa, radió esplén dido el r~ cuerdo de Virgin ia. Cav il é irreflexivo, proyecté
extravagancias .. ¡,PUl' tLllé no volver á sentarme aquel la
noche en h\ terraza ...7 ¿Por qué no av enturarme a l retorno , un poco vergonzús(I, pero tan esperanzado ... ? Por qué
no intentar el asedio galante ... !
Al caer la tarde caí yo también rendido á la fati ga del
imagi nar, en el .hospedaje de otra playa ostelltosa y lllUlldHna. Medio día ela ya del día siguiente cuando bajé á
anastral' mi aborrecimiento de todas las cosas por el ar'enal engalanado con l s casetas de loua y bs so rllbra.leb de
intemperantes colores. La friv olidad y las ri sotadas de las
tertulias lastimaban uli tedio. Esq uivé el encuentro con
todo sér amigo, y para mej or disimul o de mi torvedad, á
nna rapazuela vendedora de
diarios le compré un a hoja,
la que le plació darm e.
S , ntadu á la orilla, dunde
las olas venían á dejar su
rauda de encajes, di ,traído
incoll sciente, ell vaguedacl de
pereza y de ensueño, encendido el pcusamieuto por luz
de oj os negros, recorrí al azar
líneas y líneas, De pronto,
en una vuelta del papel. resaltó un nombre.. Estoy
Decidí volver á mi alojacompletamente seguro de
miento; decidí levantar el
que en nqllel instante recovuelo al día siguien te y dar
bré el pleno dominio de mi
fin prematuro á la otoñada;
humilde persona.; est oy sedecidí no dejarme captar
guro de que, refrenada mi
nunca por alucinaciones de
avidez, me puse en pie y mimisterio. Resolví, en fin , en
ré al mar C011l0 imploránd ole
aqup.l amargo momento las
el divin o dón de su granmás trascendentales y pru\
deza. Y después entreleí:
dentes observancias de cordura, con vencido de que el
« ... A media noche la Srta. Jenkins se emharcó secretamente en la ,chalupa que tenía dispuesta. Afirma el
lírico arrebato de nuestra fantasía no nos depara la
benignidad de los placeres ingenuos, un poco patriarcabotero que la dama pretextó el capricho de un paseo nocles, tan á la mano de los hombres que vi ven discretos,
turno por el mar. Parece que este honrado pescador no
cautelados contra peligrosas asechanzas de la ilusión
'es la primera vez qne pasea el romanticismo de las veraenardecida. Así, paladeando hieles, volvíme en busca de / neantes por la discreta soledad del Océano, en hora tenela confortación del lecho, en mi celda frontera de este
brosa. Ni tampoco rehuye declarar que estas int.empesmar que tantas veces rnnrruneó mis devaneos, y q ue ahoti vas saliclas mar afuera tienen recompensas de rum bo. La
ra ·tenía la ternura de plañir mi dese¡,peranza. El resSrta. J enkin s pagó el servicio por adelantado .. . Pidióle
que atraca~a á un peñascal, en donde las pozas forman
plandor de la aurora me sorprendió acodado al antepecho
de la ventana. Admiré la fugaz magnificencia de un mar
vorágine. El resistió, ella dobló la paga ... Fué cosa de
de púrpura Pensé que en aquell a hora la luz también
un momento verla poner pie en la borda, verla sumida en
sonrosaría la ampa vestidura de la navegante; el blanel remolino ... Ya perdida to la esperanz¡¡., el botero volviq
cor de su rostro ya la aurora lo habría sorprendido encaral puerto para dar noticia de la tra¡redia ... La clave de
minado.
ella quéda,se en el misterio. El Sr. J enkins nada sabe, ó
El tiempo que medió hasta la salida del sol sobre las
nada quiere decir. »
aguas llenéle dispr.niendo con celeridad nerviosa mi bagaLo que más en lobreda mi impresión era el recuerdo,
je. La serena videncia de que nos hace merced el transeste recuerdo que me atormentará toda la vida, de aquellas horas llenas dI' ardiente ilusión por una mujer, miscurso de los años, me permite reconocer el lamentable
,matiz ridícul o de mi premura. Yo no sé lo qne pensaron
teriosa beldad que yací,t para siempre en el fondo de los
los hosteleros, gente cordial y bonancible, viéndome
ma,res.
des,!lojar de manera tan imprevista. 'Lo que me da más
FRANOIsco ACEBAJ,.
chua idea de su desconcierto es el silencio, entre discreto
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más de 3,000 en uso en Chile. Son
el único remedio contra las filtraciones
de dinero.

PARA TODOS
Soplete de aficionado.
Un procedimiento práctico y sencillo, expuesto por el
Scientific American, permite á cualquiera construir por
si mismo un excelente soplete. Nuestro dibujo muestra el
aparato reducido á su más sencilla expresión. Un tubo de
cobre de 8 mm. de diámetro interior B, está .rrollado en
espiral C sobre una cierta longitud; la ex tremidad afilada
D comunica con el interior de la espiral. .E l soporte está
constituido por una simple banda de bierro E, que rodea la
eapiral. Se añade un robinete F que permi te la llegada de
gas al soplete. Se comprende desde l uego que el c~orro de
gas que sale del in terior de la espiral por la ex tremldad ~el
tubo, arrastra aire que se mezcla á los vapores de esencl!1.
y arde produciendo una llama larga y de gran potencia
caloFlfica. E sta llama caldea la espiral, comunica calarlas
suplementarias á los gases que circulan y aumenta asl la
rapidez de salida de
estos ga, es y la temperatura de l a llama.
"'=~)llJ~III11J ..:.~··-·-Para fabricar un
H
aparato de este gé~¡ nero, hay que proceder con bastan tes
precauci ones. Como
el tubo metálico no
ti se encorva fácilmen: . . . - - - - - - - - - - - - - - ' te, hace falta , ante
t odo, llen arle con
Sople tt'\ de ~6.c i onad o .
substancia que mantenga sus paredes constantemente se paradas durante l.
operación, sin lo que el tubo se aplastaría. Al efecto se
emplea el plomo para los tubos pequeños y la arena para
los gruesos.
Se toma un tub o de 2 metros d e la rgo y se le cierra en
una de las extremidades con algunos martillazos. Después,
par el otro extremo, se introduce una baqueta d e plomo de
un diámetro algo inferi or al calibre del tubo para que la
introducción se haga sin dificultad. Se caldea en seguida
el tubo exterior mente, el plomo se derrite y llena poco á
poco el tubo. Se deja enfriar y entonces es fácil ajust ar el
, ubo sohre un cilindro de uno s 2 centímetros d e di ámetro.
N:> queda m ás que hacer los codos ó ángulos B y D después de haber martillado la punta del tubo para que la
corriente de gas tenga m ás fu er za, después de lo cual se
echa fuera el plomo , calentando de nuevo el tubo y saldrá solo. Agregad el soporte y el montaje de la llave y tendréis un excelente soplete alimentad o al gas ó á la esencia;
tomando, naturalmente, todas las precauciones usuales
con ~te último líquido.

LI

Amantes tímidos.
CÓ110 SE DEOLAR AN ALGUNOS.

Los ingleses son tímidos p>.fa declararse, y á este propósito se cuentan casos chistosos.
Un muchacho de corto genio llevaba varios meses intentando vencer su timidez para hacer su temida declaración,
ha.§ta que por fin un día encontró á su adorado tormento
sentada junto al fuego haciendo medias y con un hermoso
gato echado á sus pies. Al cabo de un larg9 rato de doloroso silendo, el pretendiente t uvo una inspiración, y
cogiendo al gato en-brazos empezó á pasarle la mano por
el lomo diciendo:
-Minino, pregunta á Matildita si quiere casarse conmigo.
- Minino=añadió prontamente la joven llena de ruborresponde á J uanito que sí.
Nasta10s viudos, con toda su ~xperiencia de las mujeres, np siempre encuen tran tan fácil la declaración. Cuando el profe50r Aldane hubo elegid o sucesora para su difunta
esposa, en vez de decirla algo, arregló la casa, renovó el
mobiliario é invitó á la señora á visitar el nido que había
preparado para ella sin d ecirla una palabra. La señora se
quedó encan. tada.
-Es perfecto todo-exclamó con entusiasmo la visitante.
-Nó, nó-balbuceó el profesor aprovechando la ocasión.-Na es perfecto ni .puede serlo mientras le falte una
cosa.
.

- ¿Qué cosa le falta ?-preguntó Miss Fane con afectada
inocencia.
El profesor cogió el sombrero y se dirigió á la puerta
diciendo:
-No es perfecto, ni puede serlo hasta que tenga . .. iun
aparador!
El pobre señor habla perdido el valor en el último momento.
Mas para pretendiente ingenioso, ninguno como cierto
individuo timido, que, desp ués de i~te,:,-tar inútilmente
decla rarse personalmen te, tuvo la feh z Idea de regalar á
la d a ma un fonógrafo con varios ci lindros, y jú zguese de
la confusión y acaso la alegria de la senara,. cuando al empezar á funcionar el apara to, una de las veces oyó una voz
conocida que, con tono apasionado, la pedla la mano de
esposa. I gnoramos cÓmo enviarla la res p uesta, pero si
puede asegurarse que fué satisfactoria.
Sir Alejandro Duff Gordon se las arregló de otro modo
para declararse á su amada, Miss Austin.
-¿No sabe usted-la preguntó-que la gente dice que
nos vamos á casar ?- y añadió tartamudeando:- ¿Vamos
á hacer que sea cierto lo que dicen ?
y la dama entró en la conspiración.

El movimiento más pequeño que se
puede

pe~cibir.

Es indudable que debe existir un limite fuera del cu~
es imperceptible el movimiento. Para d_eterminar este
limite se puso en el brazo corto de una palanca de brazos
desiguales una estrecha tirita de papel blanco , y detrás del
brazo largo se colocó una escala de millmetros. Conocida
la razÓn en tre ambos brazos y
gracias al sistema expuesto,
era posible mover la tirita de
papel á intervalos muy pequeños y perfectamente medidos.
E stos experimentos demostraron que las personas de vista
normal, co locadas á 30 centímetros de la tira de papel , notaban perfectamente los movimientos de l / 320 de centímetro, que corresponden á un
án gulo visual de 20 segundos
próximamente. Algunos individuos llegaron á percibir movimientos tan pequen os como
los de l /48 0 de centfmetro.
Para hacerse cargo de la
pequenez - de dich os movimientos hay que tener presen te que dos puntos en tre
los cuales media una de las
B B
e
d os distancias indicadas, no
pueden distinguirse á simple vista como dos pun tos separados, lo cual demuestra que la retina percibe un m ov imiento más pequeno que el espacio en que d os puntos los
ve confundidos en uno solo.
Esta paradoja se explica del modo siguiente. La capa
sensible de la retina es un mosaico de elementos sensibles
separados. Dos puntos no pueden distinguirse á no ser que
sus imágenes verticales estén separadas por un elemento,
p or lo menos, al que no afecten ninguno de dichos puntos.
E n este caso se encuentran los puntos correspondi en te's á
las imágenes l y l' d!;! diagrama. Por otra parte, el movimiento d e un cuerpo luminoso se percibe tan pront" como
el estimulo afecta á cierto número de nuevos elementos,.
como es el movimiento del borde de la imagen (A BCD ,)
de la tira de papel, de AB á CD , en el que la desviació n
m p~:ha n ecesaria es mucho menor que el elemento de la
retIna .
En otra serie de experimentos en los q ue la distancia
entre la tira de papel y la vist a se' a umen tó hasta dos '?~
tras, se vió que aumentaba proporcionalm ente el mmlmum de percepción del movimiento, subsisliendo el mismo
ángulo, de desviación (20 segundos, ) y la misma deSVIación de la retina.
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CÓMIOAS

-iLuciano! Ve á llamar á un
médico. ¡Pronto!
-¿Qué ocurre?
-Q1le Luisito se ha tragado un
'centavo.
- ¿Y para recuperar un centavo
quieres nacerme gastar diez pesos
en médico?

-¿A tu marido le fastidia la cuenta
de la modista?
-Nó. El Y yo preferimos que sea
la modista la que se fastidie.

, En un mitin:
-Ese Femández es un gran orador.
- iQué ha de ser,! Ni siquiera
_.
sabe castellano.
- Yeso qué ÍIllpo.rta. Demóstenes tampoco lo sabía y era un orador .de fama.

-Mató usted á hachazos á su
madre. ¿Qué tiene que añ,adir eu
su defensa?
-Que no lo haré más, ' señor
juez.

-iDemonio! Me he quemado la
lengua.
-Peor hubiera srdo que me la quemase yo. Al fin, u~ted es intérprete y
posee varias, según dicen.

En el cuarto de un enfermo:
-¿ Has sufrido mucho?
-:-i Ya lo creo! Figúrate que he
tenido un neumonía.
'-¿ Y de dónde procede eso?
- Lo acabo de ver en el diccionario. 'Procede del griego.

-Pues si, doctor ; desde hace
unos días el nene sufre continuos
mareos.
-Ya sé lo que tiene.
- ¿Qué?
·-El vértig? de las alturas.

-Ten!!o un callo que me hace ver
las estrellas y no sé qué pánerme.
-Pues ven á casa y te daré un
especifico muy bueno. 'yo lo u~o desde hace diez años y me va lo más
bien.

En el Zoo:
-Papá, ¿por qué las jirafas tienen el cuello tan largo'!
-Para que pueda,n comer el
fruto de las palmeras, que está
muy alto.
-¿Y por qué está tan alto el
fruto de las palmeras?
.
-Para que las jirafas, que tIenen el cuello largo, puedan comerlo
con facilidad.
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Agente en Santiago:

--~

AUG. BIANCHINI L.

,

'!)

HnérCanos, 825.
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'COM·P, AÑIA lNGLESA ,DE SEGUROS
NORTH 8RITISH ANO MERCANTllE INSURANCE COMPANl
ESTABLECIDA

'*

• •

FONDOS

I:::..N 1809.

ACUMULADOS

$

356.742,388.05

ti-

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: ........ .. - TEODORO FREUD H'NBURG C., Huérfanos, 1291
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TAr~ NA Y ARICA: DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
IQUIQUE: ........ .. .. }
HARRINGTON, M:ORRISON & Co.
PISAGUA: .. ........... TOCOPILLA:. .... ....
Compañía Ralitrera H. B. SLOMAN & Co.
ANTOFAGASTA:...
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
TALTAL:........ ...... ..
Compañia Salitrera Alemana.
COQUIMBO: .........
CASTEX Hnos. & Co.
LA S i REN A: .... ....
THOS. W. MILLlE.

~~~I2~~,~.~~~~ :

TALCA: ..... .... .... ....
LINARES: .... :... .. ..
TEMU CO:...... .... .....
VALDIVI A: ......... ..
PUNTA ARENAS:

~~~t~~O:i~~NO.

MULLER BLOSS .& Co.
FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENT3EN .

, ( ; ; g e n t e s Generales para Chile co o poderes amp ' i08:

F

VORVV E RK &. Co.
Julio 19U8.

·

'

PRAT, 75

•
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"SUCESOS"
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN EL PAís

Un afIO .... .

$

Semest re .. .
Trim estre . . .
Número suelto

18.00
10.00

6.00

0-4 0

EN EL EXTERI O R

Un a ño . . .
OFICINAS:
VALPARAISO : Vallo San Agustin. 19 - Casilla 902
SANTIAGO : Calle Huérfanos , 1036.
No 8e devuelven los originalos, ni so pagt\u 11\8 coln.bor uctoDtjb
DO 80licitadns por In Direccióu , aunquo 8e publiquen. Los Re pórters, Fotógrafos, Cobradores , Agentes viajeros y demás 1'apre
sentRlltes de esta R evist.'\, juatificnn\u su persoDalidad docu-

mentalmente, rogándose al p\\bUco no

r C('OD07..ca

en tal carácter

á quien no presento el referido testimonio de identidad 6rma.do

y sellado por In Dirección.
Toda colaboración dehe Ber diri&rida al Redactor de SU CESOS
y al"Adminls~rador .. los asun tos que se relacionen con la m:\rcL~
económica de la publicllcion.
E l personnl autori zado de h\ Ihw ista se cOlllpone do los signi e n
tes se ií ore~:
En \ 'nll ••u 'a'so : Juan 1\1, Rodrlguez, Gvo. Silva, CurIos \Vi ed·
n er, E l"nes to Allendes, C~lr1 0S Mayor L., J osé DufUoeq, GnlO
FI';11H'O y Segu ndo Gordillo.
En Santia g o: áUl' ~1i v Di:\7, 1\l e ....:.l, Roberto Ori hue ln S. , Roberto
ASpéc, Atilio C:1ssi y 1\Jarcb .1 D laz
.~n CUU Cel)cióu: Pedro Córd ova (C o1'l' eSpU n s~l l. )
En Estado s IlnJdos d e N . . .\: 05eo'l.1" Go.leno Corresponsa l~
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La. Rcdacción uch'i el" .c á 108 coJabOl'atl ol'clS U1 c l'nl"os 4:)lI C" n(1)1 ~u'cJ) .nclolS IS "~ tl'ubnjos, l1U4 ' d4' se.' ))os1cl'gndu
largnlu c utc s u )HlbU c neJúlI, POI' cx l~(,Jlda d e l .unt c rJa] ti .. oh'o curllctcl': Hld )(1 rcquJt'l'c hl lJululf" 41 ...

este semanario.

Di6genes.Sobre tu r¡Oentc de bl:lncor marmóreo
se "nuta n una purc za virgi nal. .

(Y se notel, adenús, j oven poeta,
que Sil lata va [, se r fenomena l. )

u
¿Sí, sellor? Pues no, seJio r!
Es usted nn plagiado r
desvergonzado y grose ro,
y ,tdemás UII majadero
de los de marca mayor!
W. J(. C. R.-Di:culpe usted ; pero me parece muy de
prin cipiante su co mposición .
Lo!·eto. - Está bi en como ensayo. Pero hay ciertos en sayos qlle debieran quedar in éditos.
S. Sombm.- S icnto mucho no acceder, aunque su ca rta,
en toda ella, :revela sentim enta li smo y poesÍ<t. P erfeccione Illás la forma. Y discl' 1pe.

A ncl,'é" C. At velre J. -AI~ CJ;N'l'l':NA IHO.-O llA.

iEso se llama escribir! L e aseguro á usted que si hoy
empez[,ramos f, Imbliear su Oda, "razón ele página por
núm ero, llegaríamos al centenar io,'y todavía nos queda,ría sobrando lit mitad, por lo menos! i Por qué no pide
usted que se la publiqu e el Gobierno en el «Di,ui o Olieial !»
G. H. L. A - MllCho aba rc't Sil carta,. dema siado. De
manera que par<1 co ntes t:1l'1:1 hoy hubi rra sido menester
que dejara sin co ntes tació n mur:has ot,ras. En consecuencia, le postergo hasta luego.
E. H . Ch. -Me parece bastan te sensato s u a.rtícl! lo.
H ay en él retiex iones útil es de alt<t y práctica filosofía.
Pero .. . la. ortogmfÍ<t no se co ncili a con los pensanll entos.
Mande usted a lgo más, y di scul pe la impertin encltt.
"P,·omesas. -Es duro para mí no ¡lublicarbs ; pero
¡q ué hemos de hacerle !

Año VIII.

~I.
c . R.
Diciembre 16 de 1909

No . 380 . '

L VERDADERO ÁRB ITRO

D . Marcial Martinez. - No se t e d é na da , P e dro; y o te arreglar é favorablem e n t e el
as unto Alsop . Com o yo conve r se con Ga les unos c inco minutos , e l fallo eS cosa mia ...

Prprin L1 n ,.+...

EL SURTIDOR.
En medio del esta nque, que no azo ta
ni riza el viento, el ag ua co ntenida
balla, al abrirse el sur tidor, salida
y con impulso repentino brota.
Cada irizada y transparente gota
es un diamante, por el sol herida,
antes de convertirse en su caída
en argentina y palpitante nota.
Sube el agua, y después que arriba llega
el chorro cristalino y se doblega
como fl exible y cimbradora rama,
quiebra su espejo límpido y turgente
cuando sobre el estanque, de repente,
como lluvia de perlas se derrama.
Manuel de SANDOV AL.
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. Pronto,llegará·de Europa la
,. nueva partida de bicicletas '.'.
,
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LIVIANA

FUERTE
CONCESIONARIOS

~

.JATTDRETTI V Cía., Viña del Mar .

,. Accesorios~\':~l1d.qui,nas modernas para composturas '
:

~~

.

~~

" "---':---~'
;\

I

:1

, CONSUELO para las víctimas dé
la CI'isi.~ económica,
R E M E DIO pa.'a la baja del
cambio,
ALivIO para las enfermedades
del alma y del cuerpo,
CALMANTE eficaz para todos
los male~ encontrarán los lectores del

Jt

)\

.

ALMANAQUE UN1VERSO

~,

:!
"

,

~ .

en sus páginas chispeantes de
,gracia y buen humor,
po .. \..
Es,t a publicación c()ntendrá~
SOCIedad Imprenta y ~itogra lla 'Universo
como en años anteriores:
YIt,,,' AA..
""''''l ••
C O ~C[';c,oa
LECTURA sana, amena, úHI,
saludable, p,"o'Vechosa, etc" etc,
ILU~TR"CIONES artfsticas; vari~das, o'r lginales, de bueu '
:,gusto, p.'imorosamente ejecutadas,
,
Cuentos, C,hascarrillos, ' Anécdotas, Rec'etas? Dato8 útiles,
e tc,~ etc,
Damos á continua~ión un ' ligero resumen de las principales
l)roduc~iOlies, ~llIe ',verán la luz en est,e Almana....e: .
""lIl, 'C A O O

,,O _

CO •

"El Jalelo del .ao," por X. X.' X.
"lIn 8irvlente Intellcente."
. "Calendarlo'del ÍlAo ."
- ....o~ prelldente8 de ti" repi'lbUea. ame~l·

"l..allg-ostúr"z Inventor"
.Este articulo es el m ej or antidoto ,con tro. el m~l humor.
' lm. )M\'l:Sr.b le leer lo sin qu e la risa , risa espontánea y retozona,
::O:!l lt-e a ~os la.bios.
'1

"La canlpalla, nueva"

, I\
,

,

:t
~.

1

¡'ÉI teléro.. o.;~ ,
·" iJn an&l~tpo."

Hermoso cuen to d el no't able' eRcritor fra ncés Juli án
';ennet , t rad ucido especialmente al ca.stellan o para este
.\ lm anaq ue. Narración fan tás tica. Ide sumo interés :--a ra el
lcctor.

,
,

eanas." '

\

"1-4~ verdad s obre e- l ca s o 'de
Ur. Vald,elnar," de • dgard o' AlIan P~~
Si este famoso auto r, !'<in duda ('1 nÜl.s gran¡le que h an
producido lo~ EE. UU. , no h ubiese escrito "El Escarab a.jo
de Oro,ulIEl CuervolI y cien ob ras más q ue lo h an COlOCRdo ' á
la <CR.bei.a de los escritores por su imagina.ción y por l a genia1idad de su~ ínvencionea, basta ria este cuento qu e b oy
puhlica el Almannque IJnl"erso para dar le el lugar
que 1e ,correspon de en el mU'1do de l as letra s, tantQ es el
.irttel'és q.ue despie rta y ta.n original el tema q ue delia.rrolla.

(Aa

~POO8fa)

uPe b.samleD.&os."

1

:::::~I:~~:~:~~~~),

.

de Juan M. Rodr lguez.
Oarlos Oamino.
'

"O&oAo." (Po.sla) d. Enrique Oarrillo.
h8neño." (Poe8f ~) de Guillermo Val~ncia.

"El descubrhnlento del Polo"
Cuen to il u ~ tra.do q ue no n ecesita. recoruendación !puea
. \'e 1"10, leerlo, comprend erlo y solta r la r isa, tod o es unÓ.

de

"A UDa vecina."

.
,

·.·!!Ielo...... de Ot~ño.'~ (Poesla), de Vl ctor D, Sil va,
"Soneto," (le Francisco¡ Villaespeia.
~1'f}aDelón trl8te." (Poesía) de Vicente Medin a.
"Arrobamie nto." (Poesí&.) de J osé Fianaon.
"Tuyo e,IJ mi pensamlento:." (Poesfa) de Isa¡a.~

Gamb o8.)

,

"Inrórmes 1'Itlle!'4 . "
"Donde, 1.. 8 d .. n la8 toman." (Ouento ilustrR d",)
"Una horrible exp';rl~ncl. china."
" JlesuDÍen del UeD.80 General de la Repú'
bUca."
.
"lJnÍl ap1le8la.'; (Ouento Ilustrado: )

Em p "Nm del "UNI\rERSO" flue edita este AI'm anaque,

:/ I Id os d e in s ph"a.'se e n móviles de

IUCl'O, percsigue, úni~amente
. con su Imblicación el difundir el gusto por la buen-a le~tura
entrc t(uta s Ins clases ,s ociales de la colectividad chilena, y de
a ¡~ .. i q u e Cll cüel' o'e tan nutrido material, reemplazando las '
p¡bg: in ~!ii de a viso's (lIl e e ran la: característica de otras pubUca.c iones de e's t a mi s nla índole,

Ya aparsció sI AlmanaQus UNIVERSO
Soco Irilp. y' Lit. "Ullivuso"

'SANTIAGO: Hu érfanos, 1036
. .-

'VALPARAI SO: E .,n,Ha lda, 3 9
EP CION : Ba r ros Ara n a, 8 21

c~nrc

---

e"
~_

Lean todos el

Almanaque "UNIVERSO"

[~
. lS_ ~_'li!lI! _BUENO_ ::_ B_ONIT9_:_: BARATO

_
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Mr Roosevelt en contacto con los hombres de color. Una bailarina famosa.
\

Mr. Roosevelt, en su reciente excursién por Africa, ha tenido que pasa~ durante una larga temo
peracla entre los indígenas que pueblan las posesiones bri tánicas del Africa .
I
Los nativos ejecutaron una danza en honor de (,Bwa no Tumbo,,) quP." como podrán juzgar nuestros lectores por el grabado, se diferencian un poco de laS ,cosas que se estilan por a,cá.

Indígenas del Africa británica del Este, ejecutando
una danza en honor de ' Bwano Tumbo .•

Mlle. Tda Rubinstein, ejecutando una dánza.

-En Lonclres ha llamarlo mucho la atención l~ Srta. Ida Rubinstein, que se presentó en el
Coliseum en «Cleopatra.,) La arti st a hizo verdacleramente } uror entre los ingleses', que aplaudieron
á rabiar su gracia ' artística y

~u

b elleza ·incomparable.

'

r··;;;;D~~·;;;;ll~~;;:L·····:~:;:~:·'
•

DE MUGUET en el Paro

:

(Esencia de nores sin alcohol.)
u na parte de una gota de Esen-

1!
I

cia Dralle Ilusióu equivale
á un frasco de la mayoría de los
extracto~ conocidos.
La distinción de una dama se
aquilata por el perfume que usa.
La esencia Dralle Ilusión
es .deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumerfa del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depósito: DA1JBE y Cía.
ValparslJ!o, Santiago, Concepción, Antofagasta
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- ¿Por quese lo roba?
- Porque es el mejor.

I

I
\

r

Los

"ar~adnoughts'l

italianos.

La fiebre de €9nstrucciones navales ha lIegad0 hasta nuestro cOntinente, dnnd e actua lmente
se rivaliza por adquirir 10s acorazados de mayo r tonela je que Jos que actualmente existen á flote
. n las marinas de las diversas potenci 8s, Los itali'anos, imitando á l'Os fran,ceses, ingleses yalemanes , acaban también de construÍr
sus Id,'eadnoughts,
el primero de I'os cuales e -; el (,Pisa,,)
,
I

\

L A PRUEBA D E VELOCIDAD DEL ACOR A:ZADO ' ((PISA»
I

I

A nosotros tambjén nos está d and0, ~ nosotros los, americanos-argentinos, brasileros y chilenos-por los buques enormes .. . y con nuestros recursos miserables, ~on nuestra desmedrada
situación' económica y financiera, es seguro qlle tendretnos los chilimos, cuando menos, para un
cuarto de dreadnought.
- - -"
--

SE RECOMIENDA
LA

"MAlTA CALtRr
11,

I

NO CONOCE RIVALES
De venta en los prin-

I
cipal~s ,~ ,~res y HoteleS'1

de la República.

I
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LA BEBIDA UNIVERSAL

. , BUCHANAN'S
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BLACK& WHITE

~

(

lEl el Po,l o Sur magnético.-F:l propulsor de un aeropiano.\
.
,
Una fflt;ljer aviadora.
f'

'

. . En 'l a «{)ustraci~~>n Italiana,.> ha esta':'d' publicando el teniente Shackleton el relato de la expealCión al P:0lo ,Sur; llu.strado c?n i~t~r'fu¡,antes fotografías, una de las cuales reproducimos ..
He alu tres heroes de la clencl_o/plantando como buenos ingleses la bandera de la patria en el
momento supremo de desG:ubrir el ·P olo Sur magnético.
"

EL PROFESOR DOUGLASS DAWBON, ~AYID y EL DoaTO~ MApKAY Di) LA EXPEDIPIÓN SHAC!,1'EirON
PLANTANDO LA BANDERA INGLESA EN EL POLO B,U R nlAGNÉTIOO

-N uestra fotografía nos muest ra la hélice ó propulsor de un aeroplano funcionando futl speed.
aeroplano es el' qAntorn-etto,) de Mr. Latham" el mismo que pretendió atravesar el Can,al de
Mancha.
. .

I

,

El propulsoDde un aeroplano en pleno funcionalD;iento.
lLas figuras de los laaos son Mr. Farman y M, Paulham.
\

La primera mujer que vuela: la ba'r onesa de Larochecon su biplano V oisin en el cual 'foló 4 millas

'

-¡Ya podemos estar aviados jos del sexo feol ya QOs s:;-:lió una muje:r; aviadora que en su
bi.plano ~Voisio» ha\ efectuado un vuelo de cuatro mIllas en el aeródromo de Chalons Campo La. .
, primera ,aviadora el la baronesa de Laroche.

,

.•••............ ......•..•.....
~~

.

Surtido

COnl1,,>leto de

ARTI eULU~'\

FOT OGRAF ICOt~
de toda. seriedad.
.
Este a.para~o: "Deltadiez l'
para películas er. carretes
3t x 41 pdas. ó placas 9 x 12
' cm.-Cuesta $ 42.-'- (oro).

"

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha.

Este otro aparato, muy superior
mejor en BU género $ 96.- (oro).

I)S FrEY
.VJ\LPJ\RJU SO

Est. ~ aparato:
" '-,Mini - Delta 1'"

para piar ~s 9 x 12 cm. con 3
chasis meta~ 1._ V¡¡.le$ 22.-(oro).

Este otro : el 1\ "eno¡nbrado

"Zeiss plano focal\ '" para placas y
películas 4 x 5 po. 'as. Lo' mejor
que hoy existe,
'sta $ 368.(oro).

Calle Esmeralda, No. 8
.1

'Casi~la 95&

Pídase Catálogo

.N" .A..I>.A.. 1W:.A..S F .A..CIL

I

\!

~

DE ESPAÑA
Los liberales en el poder- La llegada de Lerroux.
Manifestación liberal.

D. Albe cto Agulle ra.
Alcalde d . Madrid.

O. Víctor Coneo s .
Ma ri nn.

Mi nista-o de

a Madrid.-

Duque de Tobar I
Gober ll ad or C ivil d e Madrid .

!
.'1
'\
1

D. Juan Alvarado,
Min istr u d I;} H a.cien da.

D. Eduardo Martínez del Campo,
Mioistro de Gracia. y Justicia.

D. Juan Pérez Caballe ro,
Ministro de Estado.

Minis tro de Illstr ucrión Pública.

D. Rafael Gas set,
Ministro de Fomento.

l .

D. Antonio Barroso ,

Aspect o que o frecían los alrededor es de la es tación
del Norte de Madrid el d ía 31 de Uctu bre últ imo
á la llegad a del d iputado r epub licano S r. Alejandro Lerro u x.

Man ifestación : eri ficada en Va lencia para pr otestar
de la pol ítica del gobi erno del S r. Ma ura. Los
mani festantes se calcularon en 20,000.

"

,

.
'1

'tr

'0'

Una manifestación contra Maura.-EI nuevo Alcalde de Madrid.
La caída del primer Ministro español , D. Antonio Maura , que significó el der rumbe del régimen ~onservador. fué un aco ntecimiento que acaso no haya tenido mayor alcan ce efectivo y
práctlc ~ en la política d e ese pa ís . pero q ue, sin em hargo , llevó á muchos co razo nes la esper a n za
y sattsflzo las asplraclone~ de una numerOsa oposición D . An toni o Maura es todo un carácter
que no teme á las r epresali as c ua ndo cree estar cumpliend o con su deber. E s un hom bre que ,
poseye ndo cuanttosa fortun a -que ha ganado en su profesión de a bogado,-(es un o de los más

ASPE<;TO DEL PAS EO DE LA CASTELLAN,\ AL PASO DE LA ~I ANIfo'"E ST ,\ C I 6N CON VOCADA POR. LOS ELEMENTOS REPUB LICANOS \' SOCIA'L1STA S
DE MADRID~ PARA P ROTESTAR CONTRA LA PO LÍTICA l N'l'l!:RI OR DJ': L GABINETE PRESIDIDO PO ll J~ L SR. MA U RA.
SOL Y ORTEGA} PÉREZ OALDÓS y R O}IEHO ¡'~N LA PRESIDENCIA IJJo.: LA MANIfESTAC iÓN.

I.OS SRES.

SORIANO ,

D. ALBER TO AGUILERA, CO N EL CONDE J ENALVER, y LOS CO NOEJALES DEL AYUNTAMIENTO DESPUÉS
DE TOMAR POSESIÓN DE LA ALOALDíA.

sobresalientes del foro madrileño,) ha consentido en exponer su yida varias veces por la defensa
de lo que él ha creído los intereses de la Patria. .
,
Su actuación en el asunto de Ferrer le prodUjO la calda, con gran contentamiento de liberales, republicanos, socialistas, etc.

En el portal de una fotografía.
SOCIEDADCOOPERATIVA

'-----==:2"
EL PROGRESO;

VALPARAISO
San

Agustín,
c=J

44

Surtido completo de 1\barrotes, Géneros'.
blancos, easimires y ealzado. = Precios su=
mamente económicos.=Se atiende al público
de6 á 10 ·P. M • .

=====
, Todos los obreros d eb en

=====

fOl'm:tr Sociedad es Coo per:lti\':ls para

:.1Jiviar s u situ:.i.cio n econ óm ica) en ellas se \'end e má s IX\rato y t:l P\!SO
es siempre exa ct o.
Una ,' isita oí la S"c¡c.lad (;ool,cr"tlva EL I'JtOCatESO.

San ..l g ns t íll 44, l es

4.!01l,' c licCJ':1.

Lo: mamá· - iQuién eS esa que está tan fr~sca?
La niña.- Una bailarina de mucha fallJa que se ha
hecho millonaria con sus danzas.
La mamá.-Poco se la conoce, cuando no tiene camisa
que ponerse.

No pidan simplemente
por "Salsa Inglesa"

Proveedores

ef~~~td~Otn~ia~·~¡.

pero insistan en

SALSA
,

LEA &. PERRINS
que es la original y sola verdadera
salsa inglesa "Worcestershire."
OJ O.-Busquen la firma de LEA & PERRINS
en blanco atravesada en la etiqueta roja.
Sin
ésta ninguna es verdadera. .

De Ecuador-Quito .

El temp lo d e la Compañia.

Una de las principales call es de Quito.

Cbumbacalle en Quito.

E l cuartel de Policí a.

Otro aspec to d el templo de San to Dom ingo.

Mercado de esteras d e Q uit o.
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Para el ca.bello.
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.vALPARAISO
SALVADOR DONOSO, 2. TELEV. INGLES 934
Agente en Santiago:

1

AUG . BIANCHINI .L.
Huérfanos, 8~5·

Pruebe usted .
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COMPAÑIA INGLESA DE' SEGUROS
r

NORTH BRITISH ANO MERCANTILE INSURANCE COMPANY
ESTABLECIDA EN 1809.
r •

..

....

FONDOS1l.CUMULADOS

$

356.742,388.05

•

AGENTES EN PROVINCIAS:
SANTIAGO: .. ........ -

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291.
Sub-Agente, ARTURO CLARO.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
TACNA y ARICA: IQUIQUE: ............ t
HARRINGTON, MORRISON & Co.
PISAGUA: .. ....... .. .. ) TOCOPILLA: ....... ..
Compañia Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
ANTOFAGASTA: .. .
Compañia Salitrera Alemana.
TALTAL: ....... .... .... .
CASTEX Hnos. & Co.
COQUIMBO: ........ .
THOS. W. MILLIE.
LA SERENA: ...... ..
LUIS OPORTUS.
~t~h~~~.~.~~~? :
ARTURO H ERINO.
TALCA: .... .... .. ...... .
MULLER BLOSS & Co.
LINARES: ........... .
FRANCISCO V ALDIVIESO G .
TEMUCO: ........ .... . ..
G. HELMKE.
VALDIVIA :..... ... ... .
OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.
PUNTA ARENAS :
Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

.
l •• Julio 1908.

VORVVERK &. COa
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La viuda Steinheil.
Al fin se resolvió e l caso Steinheil, el caso de la (,viud a trág ica .,) como han dicho 105 diarios
parisienses: y se resolvió en la forma más inesperada . pues se absolvi ó á la v iuda.
La relación del doble crimen a tribuído á la Sra. Stei nheil ha sido hec ha tantas veces que hu elga
repetirla aquí. Si n embargo, diremos qu e poca s vece~ un a mu jer habí a manifestado más ha bilidad

El presidente del tribunal,
Mr. Valles.
El abogado Mr. Aubi n .

Durante una sesión pública del jurado.

Mm~ .

Ste io beil.

E l criado Couill a rd.

en la defensa de su inocencia, no en cuanto á inteligencia sino en cuanto á recursos de efec to. Ni
el crimen fu é bien preparado, ni ella supo desde el principio con testar a l juez en form a favorable.
Pero sus actitudes, sus llantos, sus maneras de impresionar y ga narse la opinión , reve laban en ella
la mujer de mundo, á la artista de la vida. Como embustar no ha ha bido otra tampoco.

DA SU SECRETO AL MUNDO.

li

UN DESCUBRIMIENTO NOTABLE HECHO POR
UN HOMBRE NOTABLE.

1I

Al Arte de la Fascinación, al Poder de Encantar, á los Secretos del
Magnetismo Personal, á Todo. Eso Sobrepuja la Verdadera
Fuerza que Gobí::rna y Domina las Mentes de
Hombres y Mujeres.
ESE MARAV ILLOSO Y MISTERIOSO PODER OCULTO EN TODO SER HUMANO
CUANDO SE DESARROLLA DA UNA FUERZA MARAVILLOSA TANTO
FISICA COMO MENTAL, VENCE TODAS LAS ENFERMEDADES .
Y FACILITA LA MANERA DE INFLUIR EN EL ANIMO DE
OTROS Y DE HACER DE ELLOS LO QUE QUERAMO~.

1I~¿

H
lt
~~
,P:¡

H

I1~l

II
1I

¡!
1I

PROF. A. VICTOR SEGNO.

Por fin, después de m uchos años de estudio y
de un esc udri ña miento científico, el P rofesor
A . Vi ctor Segno ha desc ubier to la verd adera
Íller Z'l, q ue h ay e u el hombre pa ra gobernar y domina r á otros. H a pen e tm do hasta lo más íntimo de los secr etos del pode r mi sterioso que
indu ce á hombres y mujeres de grnn iuteli gencia á hacer CORas que si no fu era porque se les
ind nce á hacerl as, no las h al'í a n ja más.
H a l'ecogid o los g randes tesoros mentales del
mund o a ntig uo, y combin á ndolos con los h echos
ci en tíficos d pl n uevo, ha hecho de ell os el descubrimiento más grande qu e ex iste en la hi storia
del hombre. P orqu e, Aqué hay más g ra nd e, más
notable , qu e el poder domina;' la mpnte de Ot l'O,
é in flu ir e n s u ce re bro para que pi ense lo que
usted q ui era ~
L a di sta ncia no es b al'l'era q ue SEl· ]Jueda interpon er eut re el Prof eso r Seg no y su n ueva cie ncia.
E l puede gobernar los p e nsami en tos de usted
aunque est·é á mil mill as de dist aucia , y pu ede
tambi én e nseñarle á u sted á gober nar los pe nsamientos de otros. El poder del hipu otismo , la
persuas ióu , las amen azas y los ru egos, tu do palidece y se hace iu sigu ific:1,nt e cua,n do se compara
con las mar av ill :'1s de es ta fuerza poderosa.
El P ro fesor SeRno prueba q ue el g ra n poder
que ha descubi er to es h\. aú n oc ul t o ; pe ro ex i,te
en todo individuo. Garantiza que pu ede usted
gobern ar todos sus secretos en su propia casa y
hacer mara villas que jam:\s ha soñ ado. Se lo
ha enseñado á .85,OQO pe rsonas y h a l'eali 7.ado
g randes cambios en la vida de cada una de ell as .
P uede usted m uy pront o desarrollar una fu erza
mar avillosa, tanto físi ca com o mental, vencer

todas las enfermedades, t a nt o de u sted como de
ot rós, y alejar el dolor y los vicios sin médicos y
sin medici nas P uede u sted ele va rse hasta ocupa r un a posición envidia ble, h asta ser verdademm ente el primer o entre los hombres, y realizar
todos sus deseos.
No se puede decir ni contar las grandezas, que
pa recen mi lagros, de esta maravillosa ciencia.
Le presentará á u sted posibilid ades ú opor t unidades nuevas para qu e pr ospere en la vida , en
la s ljue jamás se ha atrevido usted á pensar. P or
medio de esta ciencia les ha venido la f elicidad,
la r iqueza y la prosper idad á muchos que p or
muchos aÍlOS h abí:m luchado en V3Jno p or ser fel ices y que n o consiguiéndolo, est aban ya casi
desesperados.
E l Profesor Segno le di ce á usted exactam ente
lo que debe hacer p ara gan ar mu"ho dinero y
para prosperar notablement e en la vida .
M. E. Druy, de Sedan, F r an cia, dice lo si.guiente : "Su sistema me ha propor cionado el
é.xito en los negocios qu e t anto an siaba . No cabe
duda que es el magnetismo que ej erce su influencia, no se d ebe á la casualidad j es un h echo
científico comprobado, el cual m e h a enseiiado
á conocerme á mí mi smo y á conocer y ejer cer
influencia sobre los demás."
Dice el Sr. L . Sevey, de L ondres, In glaterra :
"En su sistema he hall ado lo que por tanto
t ie mpo busqué ba.sta ah ora en vano. Por medio
de él se han podid o cambiar todas las t endencias
de mi pell samiento , obteniendo así un nuevo
r umbo pa ra mi vida . Cada día me sient o má s
fu erte y más joven j asim ismo h al1 0 que este
sistema es la clav e del éxito en los negocios."
La Srta. Cerh a, de Hacken sack , N. J. , dice
a.,í : "Vuestro sistema me ha sido de m uchísima
a yuda j p or m ed io de su influ encia estoy compr'"netid a p~ ra ca~a ,m e con ,u n joven irrepr och able, el cu al ya h a comprado por an ticipado
1l11 a casa para qu e nos sirva de morada después
de casados."
ACRb al110s de public ar unos cua ntos miles de
ej em plar0s del nuevo libro escrito por el P r ofesor
Segno , t itu lRd0 "El Camino al E xito," y para
demost rar las g ra ndezas de esta ciencia, de este
¡l'ran descubr imi ent o, obsequiar emos con un ejem piar á todaR las personas q ue se interese n en
co nC'lerlo. Queremos qu e p osea u sted un ejempla r y q1.10 des pu és de leerlo le hable de él á alg ún
ami go. Con seguridad que él querrá uno .
Cuando se acabe n todos los ejemplar es que
hemos publi cado en esta ocasión , est e li bro costa r" d inero j p er o ahora lo puede usted obtener
a b soluta mente g ratis.
Dirección : Der i. 723, Instituto Am ericano
de Mentalismo, L os Angeles, Cali fornia .

De Iquiqtte.
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DOC TOR MAllíNEXA .\IINANlJO Á BORDO DEL «A'LERIKA nlARU » Á UN ' JN• .llGlt~NT~~'o nINO
EN~'llRMO D I~ 'l'liACOMA

LA BAIlíA DE I QU I Qt; E y P ARTE DEL MALECÓN .

LAS COMPAÑíAS DE BOMBEltOS EN PLENO TRABAJO DURANTE EL INCENDIO QUE SE DECLAltÓ
EN LA OALLE SARGENTO A'Í:J>EA.

Estamos bien·puestos:
El patrón
compro
r

su rna.

.

- .. -

.

-
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qUlnarla

. para la
cosecha
donde

fIJ. R.Grnce
QCíO• .
Santiago
Huérfanos, ·1087.

Pic=nic en Quilpué.

GRUPO DE ASISTENTES

AT,Pl O- NIO OltG ANI Z AD O PO lt I; A « UNION OBUnO B » y QUE SE IlJ.'EOTU 6 }; T,
J UE V¡';S P A S,\ DO EN QUILP UÉ.

OTRO G R UPO DE 4 SI ST E NTE S Á LA F I E STA .

}' A~nL I AS QU E ASIST IE RON AL PIC-N I C EN Q UI LP UÉ .

•

•

UNICOS IMPORTADORES EN CHllE: ___...

~ .~dU,~,~~~~m~~:~~~~!~~~~~:'a.~~: ~
se encuentra á venta donde:

•

DHiHERO HnOS., Plaza Aníbal Pinto, y ERNESTO DHiHERO, Paquetería: Condell,l64
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Valpararso:
•• D Agu.,ID 19

.JUAN M .

SUCESOS

RODRIGUEZ

DIREOTOR

Ano VlIL

SEm.AflA~IO

08 ACTUAlkIDADES .

G U S T AVO

Diciembre 16 d e 190 9 ,

OTRO APARATO PARA CAZAR ZORZALES

Este tampoco vol a! . ..

Santiago:
H uetrf&oos.
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SI L VA

ReOAOTOR

·N .O 380

CARTAS

--~

AL DIRECTOR

Diálogo callejero.
LA

CARNE:

Adiós, Chile! Tierra ingrata
donde tan mal se me trata!
Ouando empezaba á h:tCer algo
me dicen que nada valgu
porque me logran barata.
Adiós, pueblo! P obre niño
con el cual juegan los grandes .. .
Fué sincero mi cariño
por ti; mas ya por los Andes
desfiló el último piño;y la carne de los bueyes
(que Chile jamás produjo
ni con leyes ni sin leyes)
será artículo de lujo
y pri vi!~gio de reyes.
Feliz era, te lo juro,
con encontrarme á tu alcance ...
P ero ¡ay! (es lo más seguro)
de la fecha en lo futuro
no me obtendrás ni de lance!
Justo es pues que te arrepientas
de haber vendido tus votos ...
P or tu culpa hoy te lamentas
y á ver si un día revientas
á puro pan y porotos!
iNo son tus representantes
los que sin mí te han dejado?
.Mientras tú estás (ah, farsantes!)
pensando en los tielllpos de antes
(cuando eras má s avis~ do)
ellos echándose viento
y siendo del Pa.rlamento
cada cual mejor lumbrera,
dedican su gran talento
á la industria ganadera.
No importa que muertos de hambre
. parezcas, pueblo, un alambre,
. y sea tal tu in c\igencia
que tn familia, en enj ambre,
vaya á la Beneficencia.
Lo interesante es que el agio
pueda, conforme al adagio,
á las andadas vol ver
y consiga t u sufragio
para ll egar al poder.
Si tienes in teligencia,
es jnsto que reflexiones :
prueba has dado de pacienci¡¡, ;
aprovecha así ]¡¡,s lecciones
que t e brinda la experiencia.

EL PUEBLO:

Esa es la pura verdad
(tal como en la petenera)
si tu viera libertad
también es verdad que hiciera
cualquiera barbaridad.
¡Ya no son los tiempos de antes!
Gracias á los go bernan tes
nos estamos yendo á pique.
El cambio á medio penique
ya nos tiene a¡gonizantes.
Esos nubles caballeros
ya nos van dej ando «en cueros»
pues que la carne nos quitan ...
¡Y cuando nos necesitan
nos llevan como carneros!
No sé qllé va á ser del pobre
cuando no le quede un cobre;
cuando ya ni carne tenga.
y solam ente se avenga
co n lo que al rico le sóbrel
¡Co n qué amargura recuerdo
aquella edad de alegría
en que hasta el hombre más lerdo
I por dos cuarti llos podía
comerse un pernil de cerdo;
ó viniendo de la playa,
con un trago de «la baya»
para pasar la calor,
cebarse en una malaya
ensartada al asador;
ó en medio de los gandules
del cuadro, tranquilamente
calarse, y meter el diente
á un buen plato de chunchules
rociado con aguardiente!
¡Pasaron los tiempos buenos!
Adiós, nobles regocijos
de los estómagos llenos!
Días santos y serenos
que no verán nuestros hijos!
P ero juro por mi madre,
que no votaré ni á CUAnta
de lo que nadie me mienta,
aunque un futre se me cuad re
con un «congrio» de á cincuenta!
Por la copia,

El buque escuela japonés "Taisei Maru ."
I

E l «T aiseí Maru> fondeado en Valparaíso.

El comandante,
Sr. Zuruga.

Visitan tes á bordo del buque escuela.

LOS PILOT OS QUE HACEN EL VIAJE DE IN STRUCCIÓN Á BORDO DEL aTAISEI MARU.»

Los marinos japoneses en el "0'Higgins."

Un marino japonés ex aminando el alza tel escópica
de un cañón.

Bxaminando un cañó n de tiro rá pido.

.Un grupo de, marinos chilenos. y japoneses,

El teniente Prat mostrando el meca nismo de un cañó n .

Enlace Browne Versluys.
El mi ércoles se bendij') en la i~l esia de los RR. PP. Carmelitas el enla ce del Sr. Eduardo
Browoe Vicuña con la Srta. Teresa Versluys Rojas .

f
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INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE LA CERE~I O NIA R ELIGI OSA QUE SE En;CTUÓ EN VIÑA DEL ~(AR.
GRUPOS DE ASIST}; NTE S Á LA MATINÉE EN CASA DE LA NonA .

En casa de la novi a, antes de darse principio á la matinée, se realizó el enlace civil. actuando
de testigos de la novia los Sres . Manuel Ossa St o Marie , Hernan Vigil, Alberto StevensoD y Santiago·
Godoy, y del novio D. Carlos Michalla nd y D. Alberto Phillips.

Enlace Rodríguez",Salas.
.

.

El miércoles pasado, á la Jt P. M ., se bendijo en la iglesia d el Espíritu Santo el matrimonio
del Sr. Adolfo R odríguez M. con la Srta. Bertina Salas Flores .

DIVERSAS IN STANTÁNEAS DE L MATRHION10 DEL SR. ADOLPO RODRíGUEZ CON LA SRTA . JlERTA SA LA S ~'LORES
•
QUE SE EFEOTU6 EL MIÉRO OLES PASADO EN E L EspíR ITU SANTO.

Sirvieron de padrinos en la ceremonia religiosa , por parte del novio, el Sr. Ado lfo Rodríguez
R. y Sra ..Ant.o nia. M. de Rodríguez, y por parte de la novia, el Sr. Luis E. Lorca y Sra. MatIlde
F. viuda de Sál¡i.s . En lo ciVil actuaron como testigos los Sres . Angel Guarelio y Ju an B. Escobar,
por parte del novio, y los Sres. Luis Enrique y Perfecto Lorca Marcoleta, por la nOVla.

La regatas del domingo.

GRUPOS DE FA)!ILIAS PRESENCIANDO LAS REGATAS DESDE Á BORDO,

Grupo de espectad ores

Los ·~~~mbros del Club Español d e Regatas.

Gan ador de la 2." carrera, del Club Italiano.

Los miembros del Club ·Italian0 de Regat as

Familias

Ganador de la

p resencia~do

1."

las regat as.

carrera, del Club Italiano .

En los Salesianos de Valparaíso.

LOS ASISTENTES Á L A V ELADA EN EL COLE GIO DE LOS S ALES[ANOS.

>ir
UN GRU P O DE AL U MNOS, DESPUÉS DE

FAMILIAS QUE

ASISTIERON

LA REPARTICIÓN

DE

PREMIO S.

A PRESEN CIAR LA RE P ART I CIÓ N DE P REMIOS.

Paseo campestre.

GRUPO DE FAMI:.I'AS QUE E -FECTUARON EL DOMINGO ÚLTIMO, UN P ASEO CAMPESTRE

A PLAYA ANCHA.

GRUPOS DE l ·AS ~'AMILIAS QU E ASISTIERON AL PAS E O CAMPESTRE, DEL DOMIN GO ÚLTIMO.

,

-

Trabajadores para Arica.

EMBARQUE DE TRaBAJADORES PARA }JL FERROCARRIL DE ARIUA Á LA l' AZ. I, A OO MISIÓN VIGILANDO
E L E~mARQUE.

L A «GA LLADA D EN V I AJE AL VAPOR QU E LOS CONDUJO A L NORTE.

CARI CAT URA D E LA SE MANA

D.

RICARDO

COLMENARES,

Cónsul Gell"rul del Perú en Vulparaiso.

Como Có n s ul G t'n t=r al
ll e gó 8Qui es te c ah alleru ,
y m t: s ucio pre gunta r :
¿ No s trat:roiÍ un colm enar?
r! No ~ t r .qc ra u n avispero?

LOS PECES DE COLORES
(Del libro " Tanda de c uentos," re cie ntement e publicado. )
1
- Pero ... ¡,como te las compones-decía Javier" Sil
amigo P epe-para con qui star á las'mujeres? Muchas veces
te luiru, y me miro yo al espej o, y no veo qne me superes
en a trae,ti vos físicos. Hast.. me parece que eres más fe o
que yo ...
-':1. lo soy-contestó sonriendo Pepe.-L o que sucede
eS'\Iue COII UZCO \fl ejar qlle tú
¡" I¡,s hembras 'y se los lcsortes que he . de tuC'Lr opllrtulIalllente. YO ' cu mparu á las
mujeres con ph,zas fu enes
-sit l,·,Jas, .Y CuillO á mi no se
lile escaV" el Illás pequeñ o
indiciu <le Llebi ll dau, cuand o
me ¡anzo deCldldltmeLlte a¡
"sa ltu.. es porque sé Y't qlle
ht plaza se rJlI d~.
- Es curi oso, Il umbre; III II.Y
curioso.
- Cun decirte (¡ue Ir e COI,IIpuesto, para l11i uso. pcu-ti cular, IIn trat,telitu ... Lu tiLU lo:
«Gía del 1'ellollo I ráct i ~o, "
.Y tlelll' estos Sllbtitulo:; : «Arte de a g ri.ld ~t r á. las I1ll1j el'CSN
y

¡<I{.egh ls

lJ;.I.. 1a.

gtLHar

~n

V(,luu tad. »
-i 1-l" lIIbre, [J ré:;talll e ese
libmo!
- i Imposi ble ! En cierra
dClllasiatl" granl "tica pa l da
p:u.. ti.
- Yero revélttllJ e siquiera
<\I guuo de tus ardides; t1ill IB algo ([ne pucclaorientalll le ..
- 'l 'e diré Ullu ele ¡os Mtlcul os, in cJuíclo en la >er'ci¡" n
de iudlcios infa,llbl e>. .dHíc ni o :3S.-Siempre que consig:ts hacer reír á ull a U1uj er. co nquista hec h'l.
.
- -i Ah! ¡Cunque haclelldúlas reí d...
- J:'laz;, tum ad" ... Mas ael vierte que este es el nrtículo
:~S, que h"y treinta y ~ iete por elelau te desconucidos p.. m ti, y que
est" ciencia es Cu lll O la ele ¡as Illate lll {Ltica,s, cll)'a¡.; reglas enlazada s
lIlIltS CO II otms exige n su a,p rellclizaj e ordenad o desde el pl'lücipio,
sin c1ej,u un a 001" púginll en blan co.
- I:'ero ell euallto al artícu lu :;S ...
- Infal Ible, chi co; lo he comprobado en lui s lluill ce Mil :; de práctiC:l . Ha y IIllljeres que pun en CMa ele
jllez ..[.len as illicia lin o el ataque; si
persiste en Sil se riedad, en su celt O
adustu ... Cl,n vieJ.e tucar retimcl:,;
iall clla Caoperu eO lll O se l'Í:Ul
tiJi,,!
-¡ Qllé diab lo ele Pepe, lo que
sltbe!
Así ter minó esta CJI"II'el sación,
sosten iLla ell el esquina zo de lIl ,a
call e; Pepe ellÓ HII a.pretón de IlIano~ Ú. su alJ tiguo cu,lIla ra.t!rI. y se
alejó de él, riéuuü>e por elentro.

Ir
D"s día s despu és se hi zo allunciar Javier en c:tsa de I¡\, selt on>
I' iuel;t de Ro,itlvez, IIn .. viuLla upulenta de C'lrnes y dinero, con I\I n·
chos y sDbres.. lientes ellCltnt0S. La habí .. conocido eUlllla
tertulia J no existí .. entre ellos llIá s qne relacione s Ulll y
supertidil1les. (Jorita, qu e así la llamaban á p< sal' del
volnlllen, ..sediada. po r ll1ultltnd de adoradores, 110 hab::1

echado de ver la pasión que inspirab" á Javier, ni reUle·
tamente pudo sospechar que aquel sér in significante é
incoloro aspirase á su amor.
Ex_trañó la visita, pero no ~e nrgó á recibirle, pensando que tal vez vendría para Intblar de lo que á él sólo
inte resase. Nada; un cuarto de hora de abl1l'l'i miento ...
por deber social.
-iQué tal, señor de Pérez1 ¿A qué tengo el gusto? ._
.Los cumplidos de rúbrica.
Se in ició una conversación
soporífera: 1.. vue lta de los
verane~ntes .. . el tiempo ..
La seiíora se tapaba 1.. boca
clln el pañuelo p.. m di simular los bostezos ... y á tod o
esto, má s se d .. que el re'y de
bastos (así pen sabn, él,) sin
,onreír siquiera, teniendo
una dentadum precios.. .. .
tan propia p,tm sO IHis..'.
De pronlo hi zo .Ta vier es t ..
pr egullt,a :
- ¿Le gustttu á usted los
peces de co lores ?
El tUllan tuelo ~ .. I ía que es
bastante cO lllún a co nsej:n
qu e se ría n de esos pece" y
bu s(·aba un ·histe.
Cari ta lo miró CQn extrañez:1'y se en cogió de honlbros al decir :
- No he pensado en ello.
-¿ y " S il sefiom madre
le gust .. ba 11 Ills peces de colore,!
-No sé --contestó CD n nna g rnve ehd drsesperante. Rec uerd o que, de niña, es tuv e ell Anll1j uez con mi abuelita .. .
-¡ y ¡, su sefí om abneln , le gustaba n los peces de
culores?
:1. esta te rce ra pregunta sobre el mismo tema, qll e hací ..
pi c1 i(dogo es pa.ntosa mellte ridíCll1o, la seü om no fué du eña de conten er una. g ra.n carcajad.l. Jnlllediatamente se ,u-rr',jó .Jav ierito á
sus pies, tomó una dp. sus nmn os y
excln mó :
- ¡Vid" mía! Te 91110 con deliriol
y ella, con la m i ~ m .. m.. no que
de un bru sco tiren li be rtó de las
del osado am .. n te, le aplicó en
plen o rostro II na briOS:1 bofetada
de clltll o vlle lto, gritándole, roja de
ira.Y vergüenza:

-i Tnso lell te ' iMama rracho!

III
Jltvier !:e fué il buscar sin pérdida ele tiempo á su 1I migo Pepe, todavía CDn ~ I c" rrill o echando IlImbre, .Y le el ijo :
-i Eres un embustero, un so fist a, un t raidor ! R0mpe ahN" mismo tu ind ecente libra co ... Escucha
lo que aca ha de sucederme ...
Cuando Pepe estuvo enterado
del episodio anlato'¡o, le dijo con
mucha flema:
- Ya te adverlí que era indispells"ble conocer todos lo 9rticulos de mi obra magna.
Úye éste, que es la base fundárn en tal de todos los dfmá!:
«Lo prim ero que se necesit:1 para hacer co n éxito el amor
¡t las nJ ujeres es ... no ser un imb écil. »
RA~[lR O

BLAN CO.

Fiestas religiosas de Purísima.

LOS N I ÑOS QUE HICIERON LA ?RHIERA COMUNIÓN EN LA IGLESIA DE LA MATRIZ .

EN LA PARROQUIA DE LA MATRIZ CON nroTlvo DE J,A PRUIEltA COMUNI6N, OEREMONIA QUE TUVO LUGAR
EL DO~UNGO ÚLTIMO.

DIVERSAS INSTA!'ITANEAS DE LAS FIESTAS DE PRIMERA COMUNIÓN EN LOS DOCE APÓSTOLES.

LAS NIÑAS QUE HICIERON LA PRIMERA COMUNIÓN EN LOS DOCE APÓS TOL ES.

El crimen pasional.
La ciudad ha estado sacudid a, en la semana
'Última, por violentas conmociones; ha estado
sufriendo el azote de una de esas rachas de sangre
'que, periódicamente, como que vienen á hacer

puerta á cada momento. De pronto , sin beber el
resto de cerveza que había en uno de los vasos,
pagó apresuradamente y salió si~uiendo tras la
Srta. Espejo que acababa de pasar .

I
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La Srta. Clorinda]Espejo, ultimada á balazos
por Rosauro Figue,roa.

La Srta, Clorinda Espejo y su hermana Lastenia.
Esta fotografía tiene fecha de 1904.

una pr0testa de que aparentamos estar en el
Al enfrentar á los baños, se abalanzó 'sobre
estado de civilización de que nos pavoneamos.
la Srta. Espejo, hiriéndola por la espalda con la
Pero nada más sensacional que el asesinato
daga, que mide más ó menos 20 centímetros
que, en plena calle. 8. la plena luz meridiana, se de largo, y empujándola inmediatamente al
consumó el-,jueves últi, callce que covre <!.llí á
tajo abierto. Fué tan rámo. Rosauro Figueroa,
pida la agresión, tan regalán enamorado y últimamente desairado, dió
pentina la acción de arrojarla al cauce, que promuerte, asestándole cinco tiros de revólver, á la
bablemente nadie la hu·
biera ad vertido, si no es
ayudanta de escuela
Srta. Clorinda Espejo.
porque Figueroa, cegado
de ira, no se arroj a tamParece ser que Figue·
Toa amaba de veras á la
bién al cauce, y allí.
·Srta. Espejo; que ésta se
frente á su víctima. le
manifestó asequible en
dispara en la cabeza, á
boca de jarro, los cinco
·el primer momento , y
después se negó á toda
proyectiles de su revólver Smith y Wesson de
relación ; y que esto
7 milímetros.
exasperó á Figueroa, el
Consumado el crimen
-cual llegó , en su ofuscación,"á concebir siniessalió' á 'la calzada, auxiliado por un transeúnte
tros planes. El amor
'.
que le tendió la mano . y
'suele ~er a"í.
emprendió la carrera haEl ju eves, despu és de
cia la calle Aldunate. Al
almorzar en el Hotel
ruído de las-detonaciones
iLiguria, se dirigió Figueocurrieron algunos tranroa á esperar. como de
costumbre , á la Srta. Esseúntes y vecinos, emprendiendo algunos la
pejo , proveyéndose de
El asesino Rosauro Figue.roa.
persecución de Figueroa,
una daga y me un remientras otras cornenza·vólver.
Mientras l1egaba la hora de la salida de la 'ban á la labor .de prestar algun auxilio á la
escueta, Figueroa entró en una cantina situada víctima.
Algunos gritos de los transeúntes advirtieron
en las inmediaciones, donde se bebió cinCO meal guardián del punto lo ,q ue ocurría y en el
dias botellas de. cerveza malta, asomándo.se á la

Guardián 3.0 Luis A.
Qarrión qu e e .pturó
á Figu eron.

l..:\

casa Ll onde "h'la la vlotill1:1. , Avenida YUll gay N.o 92.

In. víctima.

Leonarda Tapia, tes tigo que presenció el crimen.

.El reo Figueroa, condLicido á la pre 5encia
'del juez Sr. Ib ar, que instru ye el proceso.

Te nien te cura que pres tó
los auxilios rolig iosos :i

La celda, que ocüpa Fi gueroa en la Sección de D etenidos.

E l reo Figueroa, después de levant ad a la inco municació n, es
visit ado por s us colegas de la orq uesta del Teatro Va l pa r aí ~o .

m omen t o empre nd ió la persec uci ó n ele Fig uer oa , acom pañ :td o de vari as perso nas .
A poca di st anci a del s itio de la tr aged ia , fu é

ROS AU RO Ft a UEROA, UlTDIA N DO

1\

Mien tras t a nto el enorme ge ntío que se había
a "lo mer a d o en las inm(;! di ac ones del cauce tra ·
t : b 'l de prestar cua lq uie r a uxi lio á la Srta . E s-

UALAZOS Á LA S RTA . CLO R I:-.""DA ES PEJ O, EN E L I ~TE R I OR DJ·; I. CAUOE DE LA CA LLE ED WAR DS.

RJo:CO¡.rSTl TUCIÓN DE LA E S f:NA DE L CRIMEN POR NU ES'I' RO D I BUJA N'rr. S R. c. WUW N F. R.

alcanzado y condu cido inm, d iatamen te á la 2."
comisaría, donde fu é colocado en u n calabozo,
con esposas.

pe jo. qu e en el lecho del cauce agonizaba dando.
ap enas se ñales de vida . El teniente cura de la
parroquia del E spíritu Santo, Sr. Valdebenito,.

El Sr. Alvaro Igles ias, jefe d e la Sección de Dete nidos,
comunicándole al reo Figueroa, la orden d el juez
que suspende su incomuni cación.

~

El reo Figueroa . saliendo de la .celda e n la cual
est ab a incomunica do

,

l
EL LUGAR DONDE F lGUEROA ULTIMÓ Á BALAZOS Á LA SRTA. })8P})J O. EL SITIO ESTÁ I NDIOADO (+~

ocurrió llamado por algunos vecinos y, viendo lo
grave de la situación, se arrojó al fondo del
cauce, donde éxhortó á la agonizante á pemar
en Dios, y allí , en medio del recogimiento general ,

le dió la absolución, mientras la Srta. Espejo
murmuraba a lgunas palabras. alguna oración
posiblemente. Momentos después dejaba de
existir.
'

En viaje de instrucción.

GR UPOS DE CADETES QUE SE E MBAR CAR ON Á BORDU DEL CíLYNCH . D

Manife stación al Almirante Silva Palma.

EL kLMIRANTE SILVA PALMA ACOMPAÑADO DE LOS JEFES DE LA ARM·ADA. Á BORDO DEL «O ' HIGGINS»
SE LE HIZO UNA SIMPÁTICA MANIFEsTAqrÓ N.

EL ALMIRANTE SILVA PALMA Y LOS JEFES

QUE LE OFRECIERON r,A ~IANIFESTAOIÓN Á BORDO DEI, «(I ' HIGGIN S.)}

EL ALMIRANTE SILVA PALMA Y L OS MARI NOS Qti E HICIERO N EL VI AYE DE INSTRU CCI ÓN E N LA « ABTAO.»

El gran incendio en Valdivia.

E l jefe del Gabinete Sr. Tocornal esperando el
tren que lo conduj o á Valdiv ia.

I
¡'.

Los' reporters fotógraf03 de .S ucesos, - . Diario IlustradO'>
, y • La Mañana,- que fuero n á Valdí via.
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PLANO DE LA PART'E I NCENDIADA EN YALDIYIA.

VJSTA PANORÁMICA DE LA OIUDAD DESTRUfDA.

EL GRAN INCEN[

La parte central de la -ciud ad com

t

L

L a parte comercial de V a ld ivia q ue fué

Al gu nas de las casas comerciales incendiadas .

Los bomberos de Valdivia durante un ejercicio general de b ombas.

arra~

110 DE VALDIVIA
pletamente destruída por' el fuego.

• I

~ada

totalmente por el fuego el lunes úlÚmo.

Una vista general de la parte in c endiada de la ciudad die Vl al1ch via .

Una parte del barrio c omercial
incendiado.

La plaz a die Valdi vi,a.

--\

Todo el cuerpo de edificio s que se ve es t á incendiado .
Frente á la Avenida A. Prat.

Lugar bas ta donde alcanzó la acción
destructora del fuego .

E dWci os que ban desaparecido.

Edi ficio de la Sociedad Astillero Bebrens d e Valdivia.

En los jardines del Congreso .

. tI.í-#}i .
, r

J
CONCURRENCIA Á LA KERMESSE QUE SE E'FECTUÓ

OTRO ASPECTO

DE

LA

',I

/'

:..1'

EL S~BAn '0 PASADO EN LOS JARDIN ES DEI, CONG R ESO.

CON C U RHE~ C IA

QUE

A SIS T I Ó d LA

KER~lESSE .

El fusilamiento del reo Ga rrido.

Lugar d onde G arrid o, asesinó al Prefecto Sr. Reyes.

E l reo conducido al patí b ulo.

E l reo en el banquill o.

Preparen! ... A punten! ... Fuego! . . .

El golpe de gracia.

E l cadáver d e Garrido después del fu silami ento.

El cadáver de Garrido conducido á la capilla ardien te
por sus compañerns.

El representante de . El Día,) reporteando al padr e
que au xilió al r eo.

Corso de flores.

OAR R UAJE

EN E L CORSO DE ~'LORES ORGAN I ZA J,O Á BENEFIOIO DE LA ESCUEJ,A GRA'I'U IT A
DEr, PATRON ATO DEL N r ÑO JESÚS DE PRA GA .

S R. F OTÓGRAF O,

USTED HA OBTENIDO UNA nOTORIA .

RET RATANDO ESTA VICTORIA Y SU .. . OON T EN IDO! .. .

ENLACES

Srta. Ber tilla Sal.s.

D. Rica rdo Colmenares.

Sr. Ad olfo Rodríguez.

\
Nuevo Cónsul General del Perú, en Valparaíso .
- -->@<- - -

Sr. Froiláll Cácer es.

Srta. :Marin Luisa Cuncssn.

D. Manuel Camilo Vial.

Delegado de Chile á la· COdvención San itaria
- de Costa Ri ca .
Sr. J am es A. Brown y Srta. Lea\vens, que
contrajeron matrimonio en la capital el I7 del presente.
-

--- ~ ---

- ->@<- --

"El Universo."

Sr. Alberto Edwards,

NECROLOGIA

Sr. Ignacio Vives,

lHRECTORES DEL MAG AZINE GEL UNI VERSO'
CU1'O PRnrER NÓIUERO CI RCULÓ LA SEMANA P ASADA .

D. Junn de Dios Rivera
t en San tiago.

D. En rique Thibau t,
t el ::; Noviembre en Valparalso.

Revista en la Escuela Militar.

ALUMNOS DEL CURSO MILITAR COLOCANDO EXPLOSIVOS PARA VOLAR UN ALAnlD RALO .

Instalando una línea telegráfica.

Un p uen te cons truído en veinte minutos .

Los jefes y oficiales haciendo la critica del trabajo.

E l Minis tro de la Guerra acompa ñ ado d el comandante
d e la escuela Sr . Shonm eyer y del coronel P into Concha.

L A ES.CU EL A. iIUL[TAR

ll¡';GRESA~DO DE L PO LÍGONO DE SP'UÉ S DE L A R~VI STA EL J UE VES PASA DO.

Ejército de Salvación.

CON~' ERE NC IA DADA P OR LOS DELEGADOS DE L E.J É RClTO DE SALVA CIÓ N .

..

.

_..

El 40. 0 aniversario de la Sociedad Médica.

Durante la velada, en celebración del 40. 0 an iversario,
organizad a por l a Socied ad Médica.

La presidencia de la fi esta .

.•.-._ -

- --

Bendición de una imagen.

D URA NTE LA BE NDIC IÓN DE LA I MAGEN DE LA INMAOULADA, EN l~ L FUNDO <m T, P I NO,» -D E 1'1tOPI EDAD
DE LA S RA . JUL IA BAEZA PE ~IAR O HANT.

- - - . - -- En la Parroquia de San Miguel.

GR UPO DE NIÑAS Y N I ÑOS QUE H ICIERON SU PRI~I ERA ' OO~!UNI6N E L JUEV ES ÚL TIM O EN LA CAPITAL.

Club Hípico.
Primera car'l'el'a. - Aculeo y Rainfall p~s aron la raya sepa rados por una cabeza; 3.° Regina .
S eglmda carrera.-Scarpia rodó a l enfrentar las galerías, dificultando con su c1ída la acción
de Perico qu e inicia b a en eSos mome n tos un a fue rte at ropell ada, Chincol se adjudicó el premio
po r un pesc u f'Zo sobre Kirry.
T erce'ra carl'era ,-I." In morte l, 2.° Knut y 3.° el favorito Co rdial Medoc,

. lnmortel • I!'anador de la 3.- carrer a.

Llegada de la 3 • carrera: 1.° .lnmortel,. 2. 0 .Knut, >
3.0 . Cordial Medoc,.
Llegada de la 7.· carrera: 1.0 .Sceptre, > 2 .0 «Terracot a .•

Cuarta carrera.-Clásica.-Por el número ele competidores-3 - y por lagran diferencia de clase
que había entre ellos, fué uu clásico d e poco interés . Index ga nó fácilmente á Jau J a u Y 3,' Y
última Jon quilie, .
Qu~'nta carrera. - [, 0 Pelador, jineleado por MiC'haels, 2 o Abda, 3,0 El Tigre,
S exta carl'era .-EI mal funcionami ento del Starting fué causa de un a mala largada , Las
cintas sólo Se alzaron del lado exterior quedando con esto perjudica'ios los animales que estaban.

Pasando frent e al disco en el . Clásico:• • J onq uille,o
• J ou J ou,' . Inde" 11..
Llegad a del .C lásico:') 1.°. l nde" U,o 2.° oJ ou J ou .

.lnde" !l,o ganador del .Clásico,> Diciembre .

i los palos. Ruca y Scarpia empataron el primer lugar y 3,0 fué Bataclán que quedó rezagad oen I a partid a.
Séptima carl'era ,-Sce ptre ob t uvo un fácil triunfo sobre Terracota, 3.0 fué Green and White _
Royal Flush se quedó en las huinc has.
Después de est a carrera se definió el empate entre Ruca y Scarpia, consiguiendo el pu pilode Visc 1ya un merecido triunfo ya q ue con és ta completaba tres carreras y una caída.
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LOS BUEYES ARGENT I NOS AGRADEC I DOS

El buey a r g en tino . - Amigu lb!i.ñ"z , c umpl u h o y con un d e be r d e col e ga d e a g rad ecer
é u s ted, en nombr e d e l gre m io q u e rep r es e nto . s u ale gato á fa vor d e l im p l!es t o a l ganadol
Us t ed no s garanti l3 la r ga v id; . I ...

D. Alchibardo Me. Naugthon

Asalto en Renca.
El domingo pasado se di rigía á R enca el
Sr. L eopoldo Fa Iconi . acompañado d e su señora,
niñitos y va ri os am igos , cua ndo un grupo d e
b eod os, en n ú mero de veintiocho 6 trein ta ,

Primer cajero de la ,Aduana de Valparafso, q ue
puso fin á sus días disparándose un tiro de
revólver el jueves últ imo en uno de los patios
de la Adua na.
E l Sr. Leopoldo Falconi, asalta d o con su fam ilia

atacaron el coche en qu e viajaban. El Sr. F a lcon i y los amigos qu e lo a co mpa ñ ab an defen · I
d ieron á las se ñoras y ni ños con sumo v alo r, pe ro
co mo el núm ero de los ma lhechores fu era
superior, resolvieron empr e nder la retirada .
~ ---

Guardia nes asaltantes.
En la calle de Maestran za, esquina de Curicé,
d e la capital. el joven D . Luis Bustos , de 15
años de edad ,' fué asaltado por los guardianes de
Sitio donde el S r . Mac. Naugthon,
se dis paró el balazo.
--- ~---

Manuel Bravo.

E l joven D. Luis Bustos,
asal t ado por unos guardianes ebrios.

Q ue asesinó en San t iago, á su esposa Elisa
Ah umad a, sien do cap turado por la policía
de Valparaíso.

la 2. " comisa ría n úms. 27 2 y 400, los cuales
andaban en el más com pleto estado de ebriedad .
Le dispararon cua tro ti ros d e revól ver; uno de
ellos le atra vesó la pierna d ere ch a .

Notas sociales.

EL DO~[JNGO SE };F};CTUÓ };N LA IGLESIA DE LO S DOOE APÓSTOLES, DE VALPARAfso, EL MATRDIONIO
DEL SR. Fl,DERICO I.ATHROP OON LA SRTA. ROSA CRISTI LYON.

ASISTENTES Á LA MA'fINÉE OFRE OIDA POR EL DOCTOR D. .JUAN DE LA O. VILLASEOA CON MOTIVO
DEL

~IATRIMONIO

DE SU HIJA OON D. CA RLOS OASTRO RU IZ.

ASISTENTES A L IJ A NQUE'rJ~ OFRECID O PO R E L )!AYOR SR. nROWNELL EN }; L CLUll MILITAR EL SÁBADO ÚLTIMO
AL ~!INTSTRO DEL JAPÓN.

Inauguración de un Bazar.

DURANTE LA INAUGURAOr6N DEL BAZAR INSTALADO EN ALAMEl>A, ]~"QU JNA DE SA N IGNAOIO.

Bendición de ,una campana.
La semana pasada se efectuó en la capital la bendición de la campana del Santuario de Lourdes, organizándose con tal motivo una simpática fiesta religiosa, á la cual asistió un gran número

DURANTE LA CEREMONIA DE LA BENDICIÓN DE LA CA MPÁ NA EN EL SAN'J.:UARIO DE LO UR DES .

•y

Otro as pec to de la ceremon ia.

La concurrencia que asistió al acto.

de fieles. Nuestras fotografías dan una idea de la ce,emonia que tuvo lugar d urante la bendición de la campana.

Fiestas religiosas en Santiago.

G R UPO DE NIÑAS QUE H I CI ERON LA PRIMERA CO MUN IÓN EN LA PARROQ U IA DE SAN ISIDRO .

GRUPOS DE NIÑAS QUE HICIERON LA PRIMERA COMUNIÓN, E N LA PARROQU I A DE LA ESTAMPA.

---- _- ...

- ---

Romería al cerro San Cristóbal.

L A RO)[ERiA BAJANDO DE L CERRO SA N CRI STÓBA L , E L D I A

8

DEL PRE SENTE.

CATEANDO LA LAUCHA! ...
( ¿Pr ~s ld encla

DaD.
DaD.
DaD.
DaD.

del Senado?)

Pedro.·-¿Qué está haciendo, Don Ismael?
Ismael. - Lo mismo que Don Juan Luisl
Pedro.-¿Y usted qué hace, Don Juan Luis?
Juan Lujs.-Lo mismo que Don Ismael! .•.

NECROLOGíA
La noticia del fallecimiento del Dr. D . Mateo Donoso, acaecido en Santiago , causó profundo
pe'ar en nuestra sociedad, especialmente en Talca, ciudad en que el extinto residió durante toda
su vida; una vida ejemplar, de trabajo y caridad.
L a prensa de esa ciu dad tributó al muerto unánime homenaje, y los funerale~ , que se efectuaron en Talca, tuv ie ron los caracteres de imponente solemnidad .

LA OONDUCOIÓN DE LOS RESTOS DE D. ~!ATEO DONOSO Á LA ESTAOIÓN CENTRAL PARA SER TRANSLADADOS
Á TALCA , DONDE SE LE HICIERON SUNTUOSOS FUNERALES.

LO S FUNERALES DE LA SRA . JUDIT PÉREZ DE MENDILUOE, FALLEOIDA EL

II DEL PRESENTE EN LA OAPITAL.

L OS F U NERALES DE D . JUSTI N I AN O SO TOMAYOR .

-Durante la semana p asada se llevaron á efecto también los funerales del Sr. ]ustiniano
Sotomayor, distinguido servidor Público, fallecido en Europa mientras desempeñaba un cargo
de importancia.

Fiestas escolares en Sant iago.

GRUPO D}~ NlSiAS DE LA EROUEL A SUPERJOJ~ N. o 45, DURANTE EL AO'rO ~IUSIOAL CON '¡ UE CE I, ERRÓ
E L MIÉ RCOLES PASADO J,A CLAUSURA DEL AÑO }~ ·OOLAR.

GRUPO DE NIÑOS DE L A ESC UELA ~UPERIOR N.o 5 QUE OELEBl~AltON OON UNA FmS'l'ALA OLAUSURA
DET, PRESENTE AÑO E ,' COLAR.

LOS ALU MNOS Y EXHllNADORES DE LA ESCUELA DE BOMBRES N.o

63

QUE DIRWt} T,A SRA. S A1~A VEAS DE REYES,

De Antofagasta.

UN PEZ «SOL»

PESOADO POR UN MARIlfERO DE UN REnl OLOADOR EN LA BAHÍA DE ANTOFAGASTA.
EL PEZ PESABA 400 KILOS.

-------------0-------------En Quilpué.

GRUPO DE NIÑOS QUE FllOIERON LA PRHIERA conlUNIóN EN LA PARROQUIA DE QU ILPU~S .

L AS NIÑAS QU F, H I CIERON L A PRIMERA COMUNIÓN EN

LA PAR ROQU I A DE QUIL PuÉ .

~ ---

Para los

REGALOS
de mejor gusto
pasen donde

w. G. PATON
Esmeralda,
Casilla

2

Y 4
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Ordenes por Corre!>
reciben cuidado especial.

POLVOS de TALCO BORATADO de MENNEN
Estos polvos absolut amente puros y de lamejor cnlidad',
110 solamente sn.ua,n la. pie l, sino que la suavizu D, DO
solamente ocultun 1as irritaciones <le la piel, sino que
las sanan.
L os P 01 vos d e Mennen alivian é impiden el sarpullido,
l as deso lladuras, l as quellladuras de so 1 y t OdH8 l as
a.feccion es d~· la piel. L os m ejores facultativos y
enfermer as l os recumieulltm por s er los polvos de
t.oca.dor m ás perfectalDtmte higténicos.
Un lujo para de:ipués de afeitar se, deliciosos p ara
después del Laño. No con ti en E'n nlmidón, ni polvo do
arr oz ni otros m ateriales irritl1l1te f' que se encuontran
genera lmen te en polvos de tucador .
La mujer que compre 10.< Polvos de Alennen para
uso del tocador Ó para ,ualquler otro usu puede

est3r segura de que comprlJ. Jos polvas mas purl..s

y más (Jerft'ctos que Jos conocimientos químict,s
puedeD orlgia,;.¡r y que la lIabilida d puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC . . Newark, N.J . , E. U. de A.
U se el Jabó n de Mennen para In.. Piel (Envoltllra.. Azul) Preparado especialmente p a r n. l os niitvS
y p a r a usa.rlo junto con l os Polvos de T alco Boratado d e M enuen p a r a e l T ocado r.

I
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De Concepción.
Li ce o de H ombres .- El ú l tilno incendio.-Fi esta re li gi osa.

LOS ALUMNOS

DEL III A ÑO

Alumnos del 11I año de humanidades.

Aspecto del Mercado donde se d epositaron
las m ercaderías salvadas.

Edificios destruí dos,
p or la calle Caup olic á n .

DE HUMANIDADES.

Alumnos del 4 .0 año.

Los ed i ricios incendiad os, por la calle Frei r e

Lo que qued a de la Bot ería Ramircz.

E l edifici o donde se detuvo el fu ego.
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LA CATEDRA.I. EL Di.!.
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nEI. PRESENTE.

CARICATURAS EXrRANJERAS
Los tiempos cambian.

Una nota desafinada en el Ooncierto Europeo.
«Der Wahre Jacob) Stuttgart.

La rehabilitación del Zar.

-Gracia., Alfonso; tú me has rehabilitado.
/(PasquinoD Turín.

-Sire, Ferrer ha sido fusilado.
-Ya lo sabía; mi colega Pío X me lo. había dicho por teléfono. ¡Que bárbaros son los españo les!
((Fi 5cbi e tto~

Turin.

Causa Mal Humor
No hay nada mas irritante que un
dolor de espalda constante - esa sensación opresiva, pesada, que molesta
todo el dia y quita el sueño por la noche.
El dolor de espalda pone á uno de
mal humor y nervioso - pone á uno
"de punta" todo el dia; forma
hondas arrugas en la cara y destruye
la expansión.
No hay que equivocar la causa del
dolor de espalda. El trabajo muy
fuerte puede cansar, su espalda, pero
no debe producirle dolores ni latidos.
Un hombre ó mujer con sus riñones
sanos pueden resistir los trabajos mas
rudos.
El dolor de espalda es dolor de
riñones. Indica un estado:de inflamación ó congestión de los riñones producido por un catarro, un esfuerzo
violento, ó tal vez por alguna otra
"Codo Cuadro H ablo por Si."
causa trivial.
El peligro está en que la congestion de los riñones no se alivia por si misma y
perturba de tal modo el ' proceso de la filtración de la sangre por los riñones que
el ácido úrico y 0r.r0s venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, produciendo enfermedades dolorosas y fatales.
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones.
Esto solo puede hacerse con una medicina para los riñones.

Las padoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan los
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que
fütr~n la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento,
afeecion~ urinarias V devuelven fuerza y energía.
~~OO~~~000009~~~~~~~~~~~O~~~~009~~~O~

i

El Sr. Froilán Cordero Robinson, subinspector de policía, '
liado en la calle Matriz núm. 70, ciudad de Arica. provino
cia de Tacna. Chile, S. A., nos pasa la siguiente comunicación:2 (,A los tres días de usar sus Píldoras de Fóster para los riñones
me sentí notablemente aliviado de la afección á estos órganos
~ que me quejaba por cinco años , y continuando el tratamiento
~ por dos meses, han desaparecido por completo los continuos
~
j\I!¡ dolores de espalda y costado y otros síntomas de que era víc! tima, tales como mareos, empañamiento de la vista, mal dormir
por las noc hes, cansancio por las mañanas, é irregularidad de la
:
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LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
.PARA LOS RINONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á
quien la solicite. Foster ~McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.
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UN ENTIERRO.

El día está que se arde: el aire es plomo hirviente
y la tierra un rescoldo.-La comparsa doliente
. que avanza por en lUedio del camino, releva
cada unos cuantos pasos al pelotón que lleva
el ataúd: la caja negra y sin un adorno
que pasa entre los densos hálitos del bochorno,
balanceándose en lo alto de feb les parihuelas,
tiene el aspecto triste de una barca sin velas ...
Salidos con el alba del pobre hogar mortuorio,
tras una noche alegre de clásico velorio,
marcharon y marcharon bajando por la fr.lda
del monte más abrupto de Jahuel. Por la espalda
les espoleaban duro las saetas traidoras
del sol; y fatigados con las primeras heras
de aquella marcha, hubieron de tenderse á la sombra
fragante de los álamos del plan. Sobre la alfombra
de césped, el cadáver descansaba á su lado
despidiendo como ellos cierto olor á tostado ...
De refresco la gente, prosiguieron su ruta
con el cuerpo más ágil y la piel más enjuta,
y tras un corto trecho de viaje, al mediodía,
vieron, como un oasis, surgir Santa María.
Para su alma sedienta no exprimía el estero
ni una gota, ni un vaso brindaba el d~spa?hero
que á su margen c~secha del mosto crls~alino ...
Se mordían los labIOS para no.grltar ¡ vmo !
Flojo el paso y el gesto feroz, va desfilando
el cortejo á lo 18rgo del carnina, entre un blando
murmullo de sarcasmos é invectivas, que á poco
hacen de aquella chusma de rebelión un foco.
Pasan ante sus ojos llamativos letreros,
y saludando amables salen los taberneros;
preguntan obsequiosos por el difunto, y luego
con endiabladas pullas acrecientan el fuego.
Al traspasar el término de la villa, uno asoma,
cual gavilán que acecha ya ha t!e.mpo á su paloma,
y avanzando interroga con malIcIOSO halago :
«iNi á la salud del muerto les oÍfecen un tragu'l»
iEs el golpe de gracia! Y el deudo más cercano,
resignado á su suerte, ya recoge en S11 mau?
todo el haber metálico de la paterna herenCia,
y con resueltos pasos y tranquila conciencia,
va y lo depone encima del mostrador.
(tAcas o
si pudiera el finado no diera el mismo paso'!
Él, que en vida fué un bravo catador, diera al punto
la "uelta-siempre á cuestas angarilla y difuntopara empinar en casa de Plácido el casero,
el vaso que hoy desaira, ¡éste, que es el primero!
iQué había de enojarse, si apenas se creyera
que duerme bajo tablas la más gran borrl;\chera
de su vida; si al rayo del buen so! de la SIesta,
parece en la modorra sofocarse; SI ~n esta
ocasión echa afuera ese agrio tufo msano
. que exhalan las bodegas en días de verano! ... )

Las bocas mits sedientas que grietas de seql1ía,
sorben litros y litro •.
(Va declinando el día.)
la jornada reanudan ,
las voces del cortejo y su andar se demudan .

y cuando. ya

saciado~,

Sobre los vacilantes hombros la urna azota
como barcos sin mástiles que naufraga y reflota.
Altercados confusos, risas descomun ales,
llantes enternecidos con hipos guturales
irrumpen por la falda del cerro; y á la orilla
del torrente que pasa bordeltndo la Punt'lIa,
el ataúd encalla .. . Los náufragos, mareftd os,
buscan refugio entonces en la Cueva; (*) azuzados
por una sed sin nombre, retornan á la ~arga
contra el pícaro mosto e¡ ue sus fuerzas embarga.
Cuando, á las oraciones, las últimas monedas
fueron trocadas todas, con las pisadas quedas
rodaron cuesta abajo los pobres caminantes.
Su extraña algarabía, sus piernas vacilantes,
hicieron las delicias del gremio callej ero
de muchachos bro lllistas. El pueblo todo entero,
pudo ver ese cómico y macabro desfile
en que más de un doliente gritaba «j Viva Ohile!»Detiénense un instante; marchan con nuevo empuje,
mientras, con los vaivenes en que el tablado cruje,
parece e¡ue el difunto se queja·ra ... Provocan
con palabras soeces al público, y embocan
por el Bolsón, (*) creyéndolo nada menos que un nicho
profundísimo, abierto de su gusto al capricho.
Un poco más, yel jefe del convoy grita. un ¡¡alto!!
que hasta al muerto en su caja le hace pegar un salto.
El grupo bamboleante, súbitamente serio,
se mete por el ancho portón del cementerio;
camina dando tumbos por las sendas florida s,
haciendo reverencias y escapando caídas,
. hasta alcanzár, a l lampo de las postreras luces
de la tarde, el recinto dunde brotan las cruces
de los muertos humildes.
La azada laboriosa
espera aún por los hombres que han de cavar la fosa;
pues á los cementerios y á toda mala cita,
siempre acuden más pobres que los que el hado llama,
y aune¡ ue de sus despojos la tierra esté ya ahita,
el crimen, la miseria, ó el vicio los reclama!
Aquella noche, cuando su ronda el panteonerollevó por esos lados, vió tendido allí, junto
á/la entreabierta fosa, al grupo todo entero .
durmiendo con la llü~ma pesadez que el difunto.
ERNESTO MON'rENEGRO.
Almendral de San Felipe, Octubre de 1909.
("'") La. Cueva, bodegón abierto en un costado del cerro..
(*) El Boleón, ca.llejuela. vecina al cementerio .
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CÓMO HIZO SU FORTUNA
UN HIPNOTISTA.
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Mientras dure la edición especial de este notable libro. se enviará
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés
en el asunto.
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Cree que el hipnotismo es de beneficio general•. Ha dado
$10 t OOO para ,la distribución, <?RATIS. ~e. ~n hbro,con
hermosas laminas, que conhene su opm1on y gUla
para adquirir este misterioso poder y usarlo en
los negocios. en la sociedad y en casa.

Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La. Motte
Sage, el gran hipnotista de la ~poca, produJo
una tremenda sensaClOil.
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El Dr. X. L a Motte Sage ]:".0 una
fortuna del hipnotismo. Probablemente
sabe más que nadie acer ca de él. Su
wétodo di.fiere radicalmente de todos los
que se han presentado. Por ~u nuevo
sistema se hipnotiza á cualquiera instantáneamente. L e dice cómo se ejel'ce
esta tremenda y silenciosa influencia ,
sin hacer niugún gesto ni decir una palabra. Da el único método práctico y
real para el desarrollo · del poder del
Magnet.ismo personal, que jamás se La
publicado. Durant e t odo el ti empo que
el público conoce al Dr. Sage, éste se
ha dedica,do al estudio del efecto que el
hipnotismo prodnce sobre la mente human>L. Ha ll egado á convencerse qlle
esta misteriosa potencia puede ser ú til
y ventajosa á las mujeres y hombl'es
ambiciosos que deseen mejorar su condición en la vida ; y para demostrar la
exactitud de sus id eas, al r etirarse á la
vida privada fundó un Colegio donde se
pu ede enseñar el Hipnotismo personal,
el Magnetismo, Curación magnética, etc.,
sigui endo la rutina inditada por él. E l
resultado es que el Colegio es el m ayor
del mundo. Miles de estudiantes en todas las p artes del mundo son testigos
de su maravillosa poten cia y de los beneficios práct.icos del método del Dr.
Sage. El Doctor ha escrito ú ltimallleD.t;¡
un libI'O titulado " Filosofía de la Influencia pel'son al," en el que esclarece en
leugu"je liso y llano cómo se adquiere
el poder hipnótico y sus varios usos.
Entre las cosas interesantes que contiene, pst(Í la manel'a de des:tl'1"ollar el
p oder h ipnótico é influir á las gentes
sin que se aper ciban de olla; el modo
de currtr las malas costumbres y las enf61'lo odad es cróoi ca", cuando las med'cin as y todo lo d emás han falladr, ; cómo
se implan ta nn mandato en la mente de
un individuo, que obedeeer á fielm ente
en todos sus detall es durante un mes ó
un año, aun cuando esté ó no esté presente el hipnot ista : cómo se hipnotiza
de lejos; sn valor en los n egocios; ensayos científicos y maravillosos para evitar que otros ejerzan influjo sobre Vd.;
trata del poder hi pnótico, más fascina dor que la h erm osura; d el uso del hi pnotismo en el desarrollo de las faculta-

des mentales; del man ejo de los niños;
desviar ó ha'-'er desaparecer los sinsabor es domésticos, etc.
El colegio fnndado por el Dr . Sage 3e
propone distribuir gratis por valor de
$10,000 del r eferido tomo, hasta que se
haya agotado la edición especial. Cnalquiera que esté realmente inter esado
puede obtener un ejemplar. Este libro
está ilustrado con hermosos grabados de
medio touo. L e dice cómo sl' ha usado
el maravilloso pod er d el hipnotismo para
envolver á las gentes en secreto y misterioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo,
durante meRes y aun años han estado
obedeciendo la real voluntad de otro.
Le descubre el secret o de lo que el Senador Channcey M. Depew denomina el
microbio del diu ero . No crea Vd. que
porqne no tiene Vd. una fina educación
y t rabajo¡, con poco su eldo, que no podrá
Vd. mejorar su condioión; n i tampoco
~rea que p orque ahora v ive Vd. con
holgura y felicidad, es!as no pueden
anmentarse. El libro d el Dr. Sage ha
sido leido y sus doctrinas se han practi~ado por los hombres m ás ricos del mundo. E llos conocen el valor de la infiuen~ia p ersonal, del poder h ipnótico. Si le
interesa el asunto, hoy mismo póugale
dos letras al "New York I nstitute of
8cience." Dept. 4 711H, E-' chester, NEW
YORK, E . U. de A ., Y se le enviará gratis á vuelta de correo el libro del Dr.
Sage en Español, In glés, Francés, Alemán, Holandés ó I talia uo . Esta es una
oportunidad qne rar a vez se presenta de
ap""uder los u sos y posibilidades de la
potencia más asombrosa, maravill o~a y
misteriosa que el hombre ha llegado á
conocer . E l volum en ha sido r ecibido
con mucho entusiasmo por los hombres
urominentes de n egocios, ministros del
Evangelio, abogados y fac ultativus. D e be
ocupar nn pues to especia l en todo, los
hogares, debe ser leído po r todas las m ujeres y hombres de i país q ue desee n mej orar su condi ción en esta vida, lograr
mejor éxito pecu niario, ganarse amigo",
gratificar sus ambicion es y hacer q ue la
vida rmda el p lacer,! f e licidad q ue el
Creador int ento habíamos de gozar. Escriba en el idioma que quiera
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NUEVAS INVENCIONES
VOLANTE DE CHARNELA.-La manera cómo
los constructores co locan el volan te so bre los
carruajes -automóviles, no es siempre muy prácti ca, SinO para cond ucir. por lo menos, para
ocupar su s'ti!). El c}¡auffettr se ve á menudo
obligado á comprimirse el vientre entre el
volante y el asiento, lo que no siempre es agradable. Para remediar este inconveniente, el constructor
d e los carruajes in ~ l eses N.
E . C. ha im ;¡ginad o establecer
vola ntes capaces d e baScular
al rededor de un a charn ela _
El voLll1te se levanta para
dejar sitio al c}¡a'ulfe~tr; cuando és te lo ha ocup"do se baja
p ara hacerle r ecobrar su siVolante de charnela. tuación norm a l. Bn este momento un cerrojo penetra en
una ranura que sirve al entrenamiento y queda
bloqueado con la ayuda de un dedo D . E sta
disposi ción es muy práctica.
EL TURBO-LAVADOR.-Est e pequeño 'a parato
combina ingenimamente la acción del agua y
del cepi\Jo para el lavado en ge ner a l. y particularmente para el de los coches; además, evita
á quién de
'
,_ - '!!!P' ~
;::
_
él se sirve
'l ' .
el ti abajo
de fr otar
El turbo-lavador.
con el Cepillo , porque éste gira automáticamente con
c ierta rapidez, por el h echo mismo de la presión
del agua. Está formado por un man go hueco,
inflado en su extremidad. En esta especie de
caja cilíndrica está encerrada una turbina cuyo
eje lleva en su extremidad una brocha redonda
de las llamadas «cabeza de lobo. ,) Bajo la presión del agua la turbina haCe girar la brocha ,
al mismo tiem poque el agua
llega sobre las partes que
han de ser lav a da~ . La basura y el polvo son así desprendidos
fácilmente
y
arrastrados por el chorro de
agua que rocía la brocha
despu €-s de haberla hecho
girar con rapidez .
TORNO A MANo .-La mayor parte de los Útil f S de
este g énero tienen el inconTorno á mano.
veniente de no apretar paralelamente los objetos colo '
cados entre su., mandíbulas. El modelo que
representamos suprime es; inconv.eniente, á l~
vez que permite una preslOn muy n g?rosa. Esta
provisto d e dos torni ll os: uno supenor ordl11ario y otro inferior. Se aprieta primero á fonjo
el superior y luego el inferi or, lo qu e hace la pre sión muy enérgica. Esta se apoya en la rama
fija del torno y tiende á separar las dos ramas .
La libre constituye, pues; un brazo de palanca,
cuy!) p lJ nto de apoyo está en la extremid ad d el
tornillo inferior.
MÁQUI NA PARA ENCOLAR SELLOS DE CORREO.M. Frey, de Lausana, con l a cooperación de
otros dos mecánicos suizos MM. Sless y M ul eer,
ha concebido y ejecutado un in ~e nio~o aparato
que recorta y encola los se!los. Al efecto, se
toma el mango que ' se le~ant a tan alto co~o
sea posible. En este mOVImIento un pequeno

~ :::=:==::=::i::O

cilindro viene á humedecer sobre el ~ iti o en que
d e be ser ap licada la estam[)illa. Estas se ha ll an
dhpuestas en r o ll o y s o n 'llevadas por un mecanismo baj o un sistema d e cu hillo qu e reco rta
un sello y lo
I
coloca en el
si tia que
acaba de ser
humedecido.
Se puede llegar á encolar
rápida mente
un a gran
cantidad de
estampill s ;
de modo que La máquina para encolar sellos de correo.
este aparato
será~muy útil en las grandes administracio[\es.
casas de banca, comer cios, etc. Los inventores
combinan una apl icació n especia l de su ap ar a to.
Se trata de un distribuidor automático de sellos
que pegará directam ent e la estampilla.
TUBO ACÚSTICO. - Todas las
casas de comerci o man el tubo
acústico, lo que prueba que es
práctico. Pero tie ne el inconveniente de que obliga á soplar con
mucha fuerza en la embocadura .
A fin de evitar en adelante la
poco graci osa infl ació n de mejio
llas que acompaña alllamamien·
to, un inventor inglés ha im ag inado servirse de una pna de
caucho P que te rm ina el tubo .
La embocadura E está fi j a por
debajo . llevada por una Juela D,
.,.
movible al rededor del tubo. P ara Tu b o acústico
ll amar se hace girar la embocadu- perfeccionado. "
ra de modoque cierre el orificio del
tubo. El silbido oprime la pera de caucho y
se hace oír
en I a otra
ext r em idad del tu
El motor poniendo en acción la lima
bo y ~irve
rotativa.
de aviso .
En seguida se vuelve á poner la erp.bocadura en
posición de conversación y se;habla.
LIMAS ROTATIVAs .-Las herramientas de los
talleres y los procedimientos de ,trabajos se
transforman en nuestr a época, con extraoordinaria rapidez . Un ejemplo es la .n u · va lima rotativa, in~pirada en las pequeñas muelas de esmeril y corin1_1
dón, tan
repart idas
hoy par a . d J • [1=::JI:JBI.
afinar I a s
piezas de
precisión .
La lima
(I
o
rota ti-va recibe formas
dIversas y
se adapta
á la extre·
Algunos modelos de limas rotativas.
mid ad de
trompos d e torno , m ovid os eléctricamente ó
por correa. Esas lim as gi ra n á razón de 3,00 0
vueltas p or minuto y permiten un aho rro delso
por 100 en la durac.ión y costo del trabajo.

1:'

ID O

-

,

1I1II1I1I1III1I11I1I1.1II11I11I1III1I1I1I~.lIllIlIlIlIIIlIlIlIlIlIlIIlIlIlIlIlllIIlIlIlIIlllIIlInlUlIl

I VARIADO SURTIDO I

UN CA'MBlO
equitativo. Incuestionablemente
se realizan fu ertes sumas de dinero por las especulaciones más
sencillas; pero las grandes fortunas proceden de los negocios
legítimos y de buena f é, en
que los efectos proporcionados
valen el precio pagado. Ciertos
afamados hombres de negocios
han acumulado sus millones enteramente de esta manera. Exactos y fieles en todo contrato ó
compromiso, gozan de la confianza del público y dominan
un comercio que no pueden alcanzar los competidores trampo80S y de mala fé.
A lo largo no
paga engaríar á otros. Un farsante puede anunciarse con un
ruido semejante al sonido de mil
cornetas, pero pronto se le llega
á conocer. Los fabricantes de la
PREP ARACION de W AMPOLE
siempre han obrado bajo principios muy distintos. Antes de
ofrecerla al público, se cercioraron perfectamente de sus méritos
y solo entonces permitieron que
su nombre se diera á la estampa.
Al público se le aseguraron los
resultados, y encontró que lo dicho era la verdad. Hoy la gente
le tiene fé como la tiene en la
palabra de un amigo probado y de
toda confianza. Es tan sabrosa
como la miel y contiene todos los
principios nutritivos y curativos
del Aceite de Bacalao Puro, con
Hipofosfitos, Extractos de Malta
y Oerezo Silvestre. Ayuda á la
digestión, arroja las Impurezas
de la Sangre y cura la Anemia,
Escrófula, Debilidad, Linfati smo,
Tísis, y todas las Enfermedades
Demacrantes. "El Sr. Doctor
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice:
Certifico haber recetado á varios enfermos la Preparación de
Wampole, y siempre con gran
éxito sobre todo con los niños
y aun con adultos de constitución delicada." Eficaz desde la
primera dósis. El desengaño es
imposible. En todas las Boticas.
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· FR.ASES OÓMIOAS

-¿Conque, según parece, ha descllbierto Cook el polo norte?
-Así dice, pero antes de creerlo,
tendría que convencerme de qne el
polo estaba cn bierto.

-No sé qué tienep estas ball enas
que apenas me aprieto el corsé, se
rompen.
- Eso es la alegría.
-/,Cómo la alegria?
-La alegl·ía de · volverse á hallar
en fa milia.

En un tienda:
-Señor, el nuevo empleado que
tomó usted se pasa el dút durmiendo.
- Póngale usted en la sección de
cam isas de dormir, y á su lado
un carteli to con esta inscripción:
«Nuestras cam isas de dormir su n
tan buenas, que el dependiente eucargado de venderlas está siempre
dorlJlido.»
.

- Yo, señora, no pienso discurrir
sobre eso, porque no me gusta hablar
de lo que no sé.
- Pues si 8iempre hace usted lo
mismo,· se aburrirá soberanamente.
- ¿Por qué?
-Porque nunca sabrá usted de qué
hablar.

En la cárcel:
El ahogado. ·-Es preciso que para defenderte con provecho, me revele' toda la verdad.
El p¡·es(·.-Sí, 8eñor. Todo lo que
le he confesado es cierto; lo que no
q niero decir á usted es dónde guardo el dinero robado.
El abogaclo.-íPor qué?
El preso. P urqne lo quiero para
mí solo.

- ¡Qué indigestn debe ser tu marido!
- ¡Yor qué?
-Porq ue siempre lo tienes en la
boca del est6ólago.

En el ceme nlerio:
- Quedamos convenidos en que
me hará usted un pauteón igllal á
éste; pero le advierto q ne si no lo
tiene acabado cuando me muera,
se lo devuelvo.

~

!~

-Papá, tú irás al cielo, de segnro.
-¿Por qué, hij o?
-Porque eres muy raro, y el
eura me ha dicho que son muy
-raros los que van al cielo.

-Esa Venus íes de Milo?
-No, señor; es de mármol.

Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es "la
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LA TURQUESA
QUEL agregado á la Embajada Rusa en
Parls era
tipo de raz a . Su rostro ,tenía
A
una iig ura q,u e recordaba" no la del cor a zón t a l
Ull

cual es, sino como suelen pintarlo : exageradamente ancho en la frente y los s dientes pómulos, a cababa en punta , con uná b arba color de
venturina, ensortijada en rizos menudísimos .
donde la l.uz encendía toques de orb roj o. Sus
pupilas verd0's as, por lo gener a l dormidas en
una especie de ensueño amodorr ado, de súbito
fulguraban . Sus manos largas y de afilados
dedos daban l tormento al cigarrillo que no se
le caía de la boca-turco, de larga boquill a y
saturado de opio.
.
Con un eslavo t an típico, genuino-por consiguiente , civilizado sólo por fuera., en la superficie ,-se puede hablar de religión. Las almas
de estos bárbaros están todav ía impregnadas
de esencia de nardo espique; el pomo de Magdalena las perfuma. El misticismo es allí producto n atur a l de la tierra; no escuela literaria,
como en Francia, ni pasión política y disciplina
social como ha venido á ser en otros países latinos. La burla ininteligente del racionalismo
no hallaba camino por
entre los labios de mi
amigo ruso, bien dibujados y sinuosos cual ¡el
de las antiguas iconas.
y lo que me agradaba
en el trato del diplómatico era eso precisamente: sintiéndome yo también de mi raza-pero
de mi raza cuando sus
energías sentimentales
no se habían gastado,poGlía con el jov~n di plomá tico hablar de muchas
cosas inaccesibles á los
vol ' erianos sin ingenio
y á los escépticos -sin
pFofundidad, que componen lo más visible de
la pléyade intelectual. Estos encontraban á
Fedor Zanovitch-tal era el nombre d el rusoó loco y visionario, ó insulso y desabrido. Y á
mí no sé qué calificación me aplicarían. Más
desdeñosa aún debía de ser la que merecíamos
á los mundanos, hombres de placer y de club.
Ver á dos ' muchachos-hoy se es muchacho hasta mucho m:ás allá de los treinta-prescindiendo
de lo que para ellos constituye la única sal de
la vida; indiferentes al sport, á la gal antería y
al juego; entregados á una charla trascendental
- jera espectá culo tan ex trañol Pero como el
mundo ha perdido hasta la noción del atmcti ·
va de lo extraño, que algunas veces es forma
de la noble curiosidad del espíritu-debo creer
que sólo desprecio sentirían hacia no~otros, y
con sátiras únicamente nos comentaría n-dado
caso que nes comentasen.
El misticismo de mi amigo Fedor iba acompañaao de mucha dosis de superstición sombría.
Creía en la influencia' de la mirada, en la fatalidad de ciertos números, en los días nefastos, en
lejanas fuerz~s que actúan sobre nosotrOS sin
que lo podamos evitar. Muy á menudo le

encontra ba y'o preo cupad o, mira ndo aten tamente á una gruesa t urq uesa q u e llevaba en e l
dedo m eñique y era d e las 'má s hermosas que
yo he t enido o casión de ver : de un a zul limpio
como el cielo en prim avera, y de una lisura de
cristal op aco.
- Qué tien e es a turquesa-le pregunté un
dí a-qu e el mirarla le p one á usted tan ceñudo
y tétrico ?
Calló un instante, mientras la espiral del
'cigarrillo, en finas volutas, ascend ía h~sta el
techo de la habitación en que charlába mos .
Era el despacho de Fedor, amue bla d os con los
divanes que todo eslavo prefiere para dormir y
soñar , y con trofeos de ricas armas incrustadas
y prolijamente cinceladas, de las que todaví¡¡.
hoy se fa brica n en las provincias orientales ó
~e recogen en algaras de guerra contra los pintorescos montañeses del Cáucaso. Sobre el sillón
en que Fedor escribía, enorme águila disecada'
abría sus alas de leonada pluma.
.
Al fin, el ruso, como si saliese de una abstracción invencible, levantó la cabeza y volvió á
considerar atentamente
la' piedra preciosa, que
en su engarce de oro
dormía cama un trozo
de lago sin transparencias.
- Esta turquesa-repitió pensativo.- Esta
turquesa .. , No crea usted que es recuerdo de
un amor, ni herencia de
fa milia, ni nada . . . Es
lo más prosaico. La he
comprado en la feria de
Nijni Novgorod. Allí .
como uste,d no ignora,
el granate,. el topacio, el
rubí'. la turquesa se venden en gra!!l escala, á
puñados. Sin embargo,
desde que los industria les europeos han apren
dido el camino,las cosas van de un modo diferente, y ya funciona la balanza, en vez de la esportiJla con la cual se medían las piedras á lance,
gruesas con menudas. .
-Pero-interrumpí-eso no tiene que ver- . . .
-Esta-prosiguió como si no hubiese oídoes turqueia de Persia, au~éntica; no turquesa
fósil , como son la mayor parte de las que se
venden por a quí en joyería . Las turquesas
fósiles , que valen muy poco en relación á las
persas, son-esto puede que usted lo ignorelas que se ponen pálidas y verdosas cuando sus
dueños enferman; las que hasta se mueren-es la
palabra a dmitida - cuando se mueren ellos
también ...
-En efecto, lo ignoraba-respondí.-Supo- ·
nía que todas las turquesas ...
-No, las de Persia,. no-murmuró el eslavo .
arrojando la colilla de su cigarrillo en una copa
de plata.-Las de Persla son inalter ables. Yo
la quería precisamente de Persia; la com pré en
bruto ó al menos mal labrada; la hice analizar en su composición y tallar d e nuevo, y ten go certeza absoluta de que se trata de una de
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Se encarga de e.ualquier operación bancaria, letras de cambio, cartas de crédito, compra
y bonos, tanto en Val paraíso como en el extranjero.
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Capital snbseri¡lto ! 2.000,000 estorlinas. Capit. pagado ! 1.200,000 esterl . Fondo de reserva ! 1.300,000 estor!.
y venta de acciones

CR5R MRTRIZ: 7 PRINCES ST~EET} LONDRES
SUC URSALES
Valpar aíso : Número 128, Call e Prat.
En Uruguay: Montevideo,Paisand6 ,Salto,
En la Argent ina: Buenos Aires, Barracas En el Brasil: Río de J aneiro, Pernambuco.
al Norte, 11 de Sp.ptiemQre, La Boca,
Pará, Santos, San' Paulo, Bahia.
Rosario ,.le Santa F,· , Mendoza, Bahía Estados Unidos: Nueva York (Agencia.) '
Blanca, Comor, lia.
Paris : R ue H alevy número 16.
TASA DE INTE RESES
Se abonará sobre depósitos como .sigue :
SOBre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso después
En cuenta corriente, ó Depósito á la vista sinintereses
de dos meses . ... ... . . . . . . . . . . 5 %
Sob're Depósitos, con treinta días de aviso . . 2 % Sobre Depósitos, á plazo fijo de seis meses,
6 antes con treinta días de aviso después
de cuatro meses ... . . . . . . . . .. .. 6 %
Sobre Depósito<, á plazo fijo de (los á tres meses :3 %
Los depósitos á día.s de aviso se. c.onsiderará,n cpmo de plazo indetermiuado, y sus intereses serán
pagaderos el 30 de Jumo y 3l de J)lClembre de cada año.
Se abonará intereses sobre depósitos en moneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
se~ún convenio.
.

Val parabo, 1°. de Marzo de 1909.

RICARDO. WILLIAMS, Gerente.
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~, ~~ M~LL~ POU(iE~
La Maison Pouget V , con la creación de este nuevo _corset, ha
resuelto el gran problema que en
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que, ciñéndose á
las exigencias de la moda, prop.orcione á la vez la más absoluta comodidad. Como su nombre lo indica,
este corset es confeccionado de una
malla elástica de untejido especial;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

\

MAISON POUGET V.
JI
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esas piedra~ cuya exportación tenía prohibida
el Shah y en las cuales los fieles musulmanes
graban versículos del Korán en oro.
-Y, ccn todo eso .. . -insistí volviendo al
asunto de la preocupación de mi amigo.
-Con todo eso-repitió acariciá ndose aq ue·
\la barbita de rizado metal.-Con todo eso, la
turquesa ha pali'decido ligeramente algunos
días, y yo, en esos mismos dias he estado
enfermo ó en peligro de muerte .. . Por ejem·
plo, cuando el se;retario, el conde Veriagui.
ni, me ha,llevado en automóvil á Pau y hemos
chocado contra unos árboles .. . Momentos
antes, la condesa Veriaguine se h abía fijado ,
á la hora del almuerzo: la turquesa no tenía
su color habitual. Me embromaron, diciéndo·
me que la piedra sería fósil, el diente de algún
mastodonte; yo defendí mi turquesa; pero
noté también el fenómeno. Media hora después ocuFría el accidente; el mecánico quedó
muerto; Veriaguini aun
cojea de su pierna rota ..
Yo sufri heridas . .. Con
mi restablecimiento volvió el colOr de la turquesa. Y ahora ...
Alargó la mano. El
sol, entrando por la ventana de vidrios chiquititos, emplomados, daba
de lleno en la piedra.
En efecto, su matiz, tan
puro, tan celeste, pare·
cía adulterado. Una verdosidad ligera lo empañaba.
-Yo digo lo mismo
que ,la condesa Veriaguine. Será fósil!
. -No lo eS.
La sequedad ae la afirmación me probó que
el ruso estaba más afectado por el agüero de lo
que parecía.
-¿Sabe usted lo que haría yo, Fedor? Vender la turquesa hoy mismo.
-No, eso nunca. La turquesa me avisa; yo
debo escucharla . ¿No recuerda usted lo que

tantas veces hemos hablado? De regiones que ·
no conocemos por la razón, pero que incesantemente se revelan á nosotros por el sentimiento,
nos llegan estas advertencias misteriosas, que
los necios escépticos no atienden. La única .
verdad, la única realidad-porque el mundo es·
aparencial-se encierra acaso en este t ono verdoso de una piedra que,
según la ciencia y la .
materia, dos absurdos,
no puede verdear nunca, .. ¿Está el color en.
nuestros ojos? ¿Está en
este compuesto de alúmina y ácido fosfórico?
¿Qué más da? L a eternidad me habla por medio de él. Mis días están
contados.
Hice que me ·ecaaba.,
á reír; le di las consabidas palmadas españolas
en el hombro, protes-·
tó . .. Y me lanzó una ..
de sus miradas de re·
, Iámpa,go .
-Esta vez es más serio que lo del automó- ·
vil. Me he preparado .
bien . Todo est;í, dipues- ·
too La gran Mística puede venir. La aguardo ...
-Vaya, Fedor, un
paseíto para disipar esas ·
ideas tontas . . .
A la mañana siguien.
te me llamaron con uro
gencia á la cabecera de
mi amigo, que tenía fiebre alta ... á los ocho
días se declaró el tifus. Era de los que . no ·
p erdonan .' •
RecQgí la sortija; cOfIletí ese inocente robo.
Estaba enteramente verde.
Como todos, aun sin querer, tenemos a.lgo de ·
racionaJistas la hice analizar. Era legítima de '
Persia: .

-

LA CONDESA DE PARDO · BAZAN.

EL ' MEJOR NOMBRE
El blanco velo iba pron to á cubrir su freDte, y dij,o á su
proTlJptido:
-Si yo no me llamara María, tqué Dombre os gustaría que tuviese? Cuál me darías?
-Uno solo os cODvieDe: el vuestro, repuso él, porque
es el más herrn.)so de todos.
.
-¡Qué soso, Dios mío! exclamó la niña con eDojo.
¡Estoy hablando form almeDte!
-Vamos, prosiguió : suponed que no sabernos cómo me
llamo; icómo os arreglarías para. eleg¡r UD Dombre digno
de mí y que al propio tie,upo os agrada$e?
-Puesto que lo deseáis, oídio. De cada una de las pala·
bras que desigDaD las cinco cosa.~ más atrayeDtes del
mundo, tomaría una letra, y, combinadas, formaría un
nombre.
-iY cuáles son esas ciD co cosas, amigo mío?
-Llevad la cueDta con los dedos. La Mar.
-¡'por qué?
-Porqlle es misteriosa y profuDda como cierta alma.
--¡,Y después?
-La Aurora.
-tPor quél
-Porque es dulcemente lumiDosa, como cierta frente.

- ¿Y después?
- La Rusa.
- ¿Por qué?
.-Porque tieue los colores de cierto rostro.
·_¡,Y después?
--El Iris.
-t Por 'qué?
-Porque titila en el fond o de ciert0s ojos.
-¡,Luego?
\
-El Ave.
-¿Por qué?
Porque se esfuerza, aUDque inútilmente, en imitar los .
trinos y los gorjeos de cierta voz.
-¡Qué adulador estáis! Pero en fin , v;¡,mos á ver, de '
cad" uni/. de éstas tomarías ... ?
-La letra M, de la mar; A, de la aurora; R, de la rosa;.,
J, riel iris; y A. del ave.
.
La joven se sonri6.
-Pero, si no me equivoco, con estas palabras formaréis.
llIi mismo nombrE'.
-N'o, no o~ equivocáis, porque vuestro nombre es el.
único digno de que lo llevéis; y si n·', preg(lOtaselo á I~ .
mar, á la aurora, á las 1'0 ,as, al iris .Y á las aves.

CA'ruLLE MENDEZ .

PARA
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Una caja de vapor.

Una fuente india.
!E:l enorme recipiente que se ve en el grabado y que á primera vista tomarla cualquiera por un, baile de forma rara,
no es sino una fuente de ceremonias que usa el jefé de una
triBu india de la Columbia inglesa,

~l recipiente es de madera y se emplea en los . festines
de Poblach, durante los cuales es costumbre repartlr,centenares de mantas entre los invitados., para demostrarles 'la
eleyada posición y el poder de ann trión.

,

Mujeres millonarias.

A veces es necesario doblar ó encorvar la madera para
<¡ierta clase de trabajos, y esto s~ consigue fácilmente, Listones largos y cortos y hasta tablas pueden hacerse muy
plegables sometiéndolos á la acción del vápor, dur ante media hora ó una, en una caja especial de poco precio como
la que se ye, en el grabado,
"
'
El tamaño de ésta depende, naturalmente, de la clase
de trabajo que se h aya de hacer. Para encorv ar tablas para
embarcaciones se emp lean cajas de unos once metros ,de
largo por uno d e alto, y 'otro de ancho; mas para trabajOS
ordinarios resultan suficientemente amplias las de 25 á 30
centlmetrQs 'de alto y ancho I?or ~ metros y medio 6 tres y
' 1;
medio de largo.

,.
\

.,

:n.a marquesa de Grabam es actualmen,t e la inglesa más
rica, porque al m orir su padre, el duodécimo duque de
. Hamilton, la dejó una renta de 2.850,000 pesetas, anl)ales.
Mr. <?d¡¡-e!,: Goele.t dejó á su hija,la duquesa de Roxbur- ,
ghe, vemtlClnco mtllones de duros.
.
La baronesa van Eckhardstein ha entrado este año en
posesión de la segunda 'parte de la fortuna que ra legó su .
padre"Sir Je hu Blundel! Maple, con la cual reúne I.650,eoo
pesetas de renta anual.
.
La condesa Szechenyi, ó sea Miss 'Gladys Vanderbilt.
heredó 62.500;000 de pes~tas oro.

La caja es' de tablas ordinarias dé 2'50 centímetros de·
' grueso, clavad'as con cla,:os' ~orri,e ntes espaciadqs de 9 á :¡o
centlmetros, Uno de los extremos va cerrado y el otro queda descubierto 6 lleva 4na 'tapa' fij a con bisagras y dos
ganchos á los lados, En el priIÍiI~r casó se puede tapar, la
boca con un trozo de alfombra viej a, 6 arpillera. Por otra
parte
'se prepara mia olla grande con una tapa de madera
¿Ha hecho señales Marte?
que ajuste bien, yen 'el centro de eSta tapa se practi,ca un
En opinión de cierto ingenioso individ\jo, la tormenta .agujero, y otro en el fondo de la caja d e vapor con lina
ma~ética que hubo en Inglaterra el dla.25 de Septlemsierra de punta, Los agujeros qeben ser bastantes anchos
bre\ tiene una explicación sencilHsima, en la: que no han
para ajustar á ellos un trozo de ¡:añeria de 3! á 5 cent!mecaldo los hombres de ciencia.
'
,
tras de' diámetro.
Según él, los habitantes de . Marte esta!>an env~ando un
. El ,tub'o que ponga en comunicación ambos agujeros
mepsaje á la tierra, y se .admlra de que .los·' marcIanos no
debe ajustar bien y ser 10 bastante largo p¡¡.ra que la cajá
se hayan lt~ado ya de querer co¡nunlCar ,con n c¡sotros,
no esté demasiadó cerca del fuego, quedando por lo menos
dada nuestra estupidez.
. 1
sobr-e,á I metro 25 cent!metros del suelo.
.
.Obsérvese--dice-que el día 25 de Septiembre, Ma,t'te ¡
. La allá se cuelga del centro de la caja por medio de ·un
se hallaba en el punto más cercano. que puede estar á ·la ' . 'alambre fuerteó 'unacadena, para 'que quede suspendida
tiel'I'a ' Y al cual no volverá á aproximarse !tasta dentro de
la lumbre,
aíg¡m~s años, y era de' esperar que su~· habitantes hiciesen
En la tapadera de la .olla hay que hacer otro agujero
al¡pí!! supremo esfuerzo para comunIcarse con nosotros .•
para meter por él un embudo y echar agua cuando se consuma
la que contenga, Este agujero se tapa con un corcho
El' Wright~etro.
cuando no hay que usarlo,
Tal es el nombre que l'V1r. Dalloz, electricista, ha dado á
La caja se pone' generalmente fuera del taller, en sitio
un aparato de su inv51ción, que tiene por objeto medir la
c?nveniente sobre un par de caballetes.
resistencia que las capas de aire oponen en caea momento
á los aeroplanos.
I
:
.
Las plantas y el riego excesivo.
Consta de una esfera ligera S de celuloide, capaz de girar
.'
al rededor de un eje colocado per" S
pendicularmente á la dirección del
Una da las cos.as qÍIe más perjudican á las plantas caseviento á estudiar, la que es revelaras es el exceso de humedad, y por eso conviene dejarlas
da por' una veleta especial. La varisecarse casi, entre riego y riego, De cada diez casos, . en
lla que soporta la esferá está equinueve las plantas se crian enfermizas y están mustias por
librada por otra esfera mªs pequeña
efecto del exceso de humedad y la escasez de desecación,
y más pesada, colocada sobre la
condiciones ambas que ocasionan la podredumbre de la
prolongación de la varilla al ot~o
tierna ,
p
extremo del eje, La esfera oscila
Conviene volcar los tiestos sosteniendo con una. mano
¡.
.. . . ..
'al rededor ael punto P y la varilla T
la tierra y dando con la otra un golpe en el fondo de la matermina en una lámina de aluminio
ceta para sacar la pelota que forman las raíces y examinare
\~c
A que divide ía caja C en dos delas, Si no se ven raíces blancas ó si se ven pocas y obscu,
11
\
p~rtamentos y sirve de aguja, recoras, es indicio de que la planta ocupa un tiesto demasiado
'
. ~.:'. . .. \ '
rriendo una graduación, y en seguida
grande y que conviene quitarle- un poco de tierra:' y trasde paleta para amortiguar las osci~
ladarla á otra maceta más ,pequeña, apretando bien la
'_ '_ _ ' - '- l laciones, Este aparato puede colotierra sobre las ralces si éstas son duras, ó dejándola algo
_ _"
carse sob re un aeroplano, y el avia- ' floja si son blandas y de gran desarrollo como las de las
d ar pO'd rá 'l eer á cada instante la
begonias. Las primaveras tienen tendencia á secarse por la
. El Wrightmet:a.
' velocidad relativa que tiene con
corola y debe ponérseli" la tierra más alta en el centro,
relación á la. 'capa de aire. De ese
mientras que los heliotropos, que crían una masa de raíCeS
mode pedrá darse cuenta 'de si gana Ó pierde velocidad,
fibrosas que dificultan la penetración del agua, deben tener
dato muy preciso, porque la Velocidad es la garantía de
la tierra alta al rededor 'del borde del tiesto para que el
segurieae eel aviador,
\
• .
..
.
agua caiga sobre las ra!ces y no se filtre entre las pa~edes
La Mea' de ·Mir. Dalloz' es;' pues', é'iocél'elÍte, p er,? el' nombre ' ' . de lá maceta y la bola de tierra, También es convemente
que ha dade á su aparato, nos parece menós fehz,
abrir un0S canales en la tierra con un lapicero.

.
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Forma compacta. Teclado elástico y sua.
ve, movimientos exactos. E,s la mejor
,
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por sus adelantos modernos y

"

muchas v~ntajas. La ofre· _
~l'
cernas a prueba hasta 4.~.~
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Esmeralda, 67
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N uestro Taller es lo mejor
de Chile. Todo moderno ...
y completo. Trabajo rápido y artístico.

Discos ,
"Columbia" v"Victor"

Graf6fonos)
A~njas,
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Unicos Representantes de las

,
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~

Sillas J Mesas para oficinas.
Baftos Dara copiar.
Copiadores. Archivadores.

accesorios
, y
b
, todo del' ramo.
~
~
Taller para
.~
composturas. ,~
~
,

~

A. B. C. 5. a edición.

~

UALPARAISO

~

.....0
.~

I

más de 3 ,000 en uso en Chile., Son
el único remedio contra las filtraciones
de dinero.

"-

NUEVO YUGO PARA BUEYES
Desde tiempo i,l'lrnemorial !le usa para cada
Este pequefio yugo está form ado por ~1na
pareja de bueyes un solo yugo, que reposa
b.arra de madera encorva da, ó m ej o r por un a
sohre las cabezas de los dos
lámina de acero flexible,
animales. Cuando el terre- forrada de un almohadillano es liIOrizontal y los dos
do que se ajuste á la forma
±, ::=L::J bueyes son exactamente de de la frente del buey: dos
I
la misma taHa y fuerza, el correas de cuero permiten
,
sistema es bastante satis- fijarl a alredédor de los cuerI
factorio; pero 3d uno ' de los
nos.
~
A
I
bueyes es melJor que el
El animal tira por dos
I
I
,,
otro, el yugo toma, con refuertes correas ó cadenas
11
lación al timón, una poside hierro; la tracción e,s
,~
ción inclinada en plano ho- lentonces vertical para GI'd a
rizontal y las columnas verbuey, sean las ,que fueren
tebrales se encorvan hacia las condic-iones del 'terreno el lado del buey que tira
ó fuerzas y , tallas respect.ime)ilos . Si, por el contra- vas die los animales.
La única objeción que 2 Curvatura de las co;r o Tracción normal ri(iJ, el terreno está indinaen el plano hori- do en sentido transversal á
se puede hacer á este pro- lumnas vertebrales
-,' .
.
por desigualdad de
zontal.
la marcha de los animales,
ce .. lmlento es que ,reqUler,e fuerza en los bueyes.
tiradores y un modesto .arlas columnas vertebrales de éstos quedan
torcidas, tanto más cuanto más desiguales
n~s, cuy'o precio es sensiblemente más elevasean sus tallas y más pendiente el terreno.
do que el de un yugo 'd¡:;,ido formado por
Estos' d o s inconvel'l,ientes
,
una 'pieza de mader.a, toscatuelen unirse al anterior.
~
, mente taNada. Este último
Los bueyes no hablan y no
I
'::'
..
cuesta, ,en efecto, desde 8 á
puedén contarnos lo que Sl!ll'
:
;-:
;w francos para dos bueye~,
~
,
,
fren, pero un poco de reflemientras que el nuevo pro:
'
xión basta para comprender
cedimiento cuesta sobre 60
V
. la barbarie del al'ltiguo y·ugo.
fr'a ncos para la misma par ~ 
Se. han ideado yugos arti!:
ja de bestias; pero en camculaqos; pero se dislocan fá _ : ·;· ·. /i,:~ ..,:<., ,', ...9?*';¡.:., '"
bio rinden más trabajo; d~
cilmente y son de una com- 3. Trabajo normal 4. Torsión de las cae modo que e,1 gasto se recoen el plano ver- . lumnas ve,rtebra- bra fácilmel'lte, dejando aparplicación molesta.
. ) les por inclinación te ·l,a copipasión ' que n'l~re
E'I mejor procedimiento es tical.
, del terreno.
rerounciar al yugo en común
cen los bueyes. E.1 nuevo

~

. ,~

rr'
i

)~,

Arnés simple p'a ra el buey,
por el nuevo sistema.

6. Amés con gr~pera para uncir
'1
dos bueyes .

y poner á c.a da , buey un yuge frontal comf)'
,e;1 que representan nué,stros grabado s ..

~.

!_(' "

h( ,
u.. . .

7. Arnés con espaldera para uncir
bue yes entre varas .

.yugo se está empleafl,~o en varias g ranj a s d e
. F;rancia con resultados ~uy favorables .
I
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·'ARABES
I

del Or.,Yunge

Las, Máquinas de Escribir

No hay que usar específicos anticuados. 'Los médicos modernos
s.ólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
_ BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del pecho. Resfriados se quran en 3 horas.
:
j
ANTIBILINA, -para diar~eas,
indigestiones, males de~ híg.ado .
ANALGI~A, para neuralgias, '
'1
dolores de muelas y de c~beza.

....•• R€MIH'TON ••....
escrit ura visible
MODELO No, l O, oon escogedor ~ e columnas ,
MODELO No , 11 , con tabula dor decimal.
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Las mejores y las más afamadas.
Unlcoa

f

Black Medicine OO.-Búffalo.
DAUBE &. ca.

""E-<
o

VALPARAISO

Agent.es,

WESSEL, DUVAL yCía.,

Son .3 poderosos re.ll1edios
que no Callan ~all1ás.

VALPARAISO y CONCEPCION

l
~====~========~
f

' En Santiago: SWINBURN y,Gía.

-,- SANTIAGO

RlTURfI SOBRE El NIVEl DEl MRR: 805 Mts;

peratura Ideal, máxima 26., mfnima 15

(iRJ\N PRRQUE

AGU~8 MINH!AU8 _
'
'
AGU~8 MINrRU(S
~ NHOOmS ~ con más de 10,000 árbolesi ~ ,NAlURmS ii!i

I

recomeodadlll e; los
tillO! de reama!lsmo.
enlermedades cul4!!el11
Dor rebeldes que 11l1li.
ulerloas. gata 9 tl!tl
JIIIlmoDOl. ~

...
•

IInollln
D[ rru
nmM[Dn unu
flDD[Un'
DUU
1m u
~

lUIImeDdadllf G lIS
tDlOS de reuma!lllDo.
eofermedades culúDem
ID! rebeldes que seaJI,
oterlnlll. gota 9 IIlfs
pulmonar. ~

El Establecimiento ha sido restaurado
completamente. quedando con el confort que
requiere un establecimiento de primer orden.
,..,.....

P~Rll

....

•
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ÓRDENES: Cas;[[a 56
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S. Pidefaserra

Teléio:no I:nglés N.O 3
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"SUCESOS"

1I
1I

SEMANARIO ILUSTRADO DE AGTUALIDÁDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

D
II

EL PAfs

Un año . . . . .... .. . .
$
S e m es tre ........... .
Trim est re . .
Nüm e ro s u e lt o .. . . . . . . . . .

EN

18.00

10 .00
6 .00

EL EXTERIOR

Un a ño . .... .. ... ... .. .

23. 50

OFICINA S:
VALPARAISO : Call e San Agu stln 19- CRsilla 902
SANTIAGO: Cllll e Huérfanos 1036.
No se d o\'u elven los o ri ~inzt l e8 t 11i SfOpagnn hu¡ cu laboracionos
no solicitadas p or In Dirección, G.l.wquo 80 pllbliquCD . Los Hopórters , F otógt-afo8, Cobnldol"Ca, Agt:llLC8 vÍlijCI'OB y domás repre ·

sentantes de esta Re\~i sta t justifi ca Tan BU perrloualidad doc u·
mentalmente, rogánd ose al pübli co no reconozca en tul CIlrátor
á qui en n o prc ente el reforido testim onio de id eld;id ad firmado
y sellad u po r hl. Di rección.
TodR colnboradón d ebe po r dirigidn a l Rodac tor de SUCESOS,
y al llAdminis tra doTH los aSlln tos que 80 rehlCion r'D con la marcha
económicl\ de la p ubli cación.
El per50n:\1 au to ri zado d e I:l Re vis ta se compon e de lo s s lgui en.

tes señores :
En \ faJ).urnis o: Jl1n.n M. Rodrlgu e z, G.o. S ih'a, Oarlos Wi ed·
ner, Ern esto :\Il end cs, Carlos M:\ycr L., José Dufflocq, Gruo.

~
ce:

En

Fra nco y Segundo GordIllo.
~nl1tln:!H: Alu'eli o Dí az Mez:t , Rob erto OrihuelaS. Roberto
Aspcé , Atilio C:l ssi y M:w cin,l DI:l 1..

J:n C'on cc pcl ó n: P edro CórdQ\'a (Corresponsa L)

l :n . :staclu s IlnJllos d e N. A: Osear Galeno (Corresponsal.

:Ji
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La Redacción nd\'lcrle Á lo", ~o lltb orndor f'8 1&1('rurI08 que, "ÓI. uCf'ptnd08 JojU8 IrnltuJo~, lUIf'de l!if'r postergndn
lU l"gnmente Jij U pubJlcudón, ,lOr ex l¡;r.uda d e l Dlnt ~r JaJ de otro (·nr1\.·t{'I·: a ~ í In I ' c~uler e In indoJe tle

e",te sen.anarlo.

Dick.-En el ~ P. B. T.» de Buenos Ai re, al contesta r
á un remitente, le dicen que . u «co mpusición es tan larga, que para leerla se necesitaría un automóvil. » Su
«Oda á Blasc{) lbáií ez» tamhi én lo necesitaría.
A t:ance.-No, pu e~, señ or. Aunque usted haya nacido en la tierra de los i\llatta, no es tá usted autori zado
para decirle cosas ta n mal dichas, aunque sean tan bien
inten ci onada~ .

Lit1¿ano.-¿ De ,dónd e sacó 11 . ted ese seudónim o? Quide alg una novela de Sip.nckievicks, porq ue el ten:a es
ta mbién propio dd autor de «Quo Vadi ..» Pero la eJecución, no.
,11a.'!; L ina1·es. -Esos qu e usted llal1la humildem ente
«pobres versos suyos,» son al contrario magnífi cas estrofas, llenas de fu erza poética. Pero no son suyas: es el
único in conveniente.
L oreto. -i Buena cosa, señor ! Si yo no hubiera I~~do,
de niño, á Bax trina, usted me habría hecho publicar
como suyus esos versos que, efectivam ente, son desconcertantes y paradoj ales.
zá~

O. O. A.¿Parn. qu é? P :wn qn ú vivo,
si tú no I'n e qui eres ya?

(¿Para qu é, selior, está
macaneando sin motivo?)
A. Bmin.- Nó, pues. Y es des~ntirl o .
F. J . U. - i'liuy biell ; pero aq uí los poesías están suj etas á un a lam entable postergación.
J. G. H. F. -Nc es d![ícil , . eñor, que uno "crea haber
leído una co mposición," po rqn e, ~ n forllla y fondo, los
escritores se repiten desde ¡mee IlIil es de años.
J. T. S. P .- No me parecp, señor, que usted esté lo
bastante ma duro. E ignoro su edad ...
Amiclls.- Ta les versos no son ve r~os ; son majaderías
insu bstanci,tles; son ton tedas; son torpes y molestas lucubraciones qu e usted debe :thorrarse de en "iarm e.
Sic-Sac- Estít visto. H oy no tell go más que decir
nones.
L6pez y González.- Su firma pare:e la ele una sociedad
comercia.!
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Entre niña y mujer.
Sobre iorso de espléndidos perfiles
su cabezrt de lineas ideales
1uce gracias y encantos á raudales,
envidin. de pinceles y buriles
El candor celestial de quince abriles
corre por sus arteria~ virg'inales
tiñendo de azucenas y corales
sus palpitantes carnes juveniles.
Sin con ocer de amor el deletreo
surge ardipnte en su pecho el ansia loca
de amar y de gozar, y aquel deseo
en sus sueños de virgen la sofoca
cuando, entregada en brazos de Morfeo,
siente en su hoca el heso de otra boca.
Fe rnando A R, AUJO.
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.. Pronto llegará de ·Europa ·In . \.
. . nueva partida
,
de
'bicicletas·
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LIVIANA
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FUERTE

l
,

CONCESIONARIOS ,

CATTDRETTI v CIa., Viña del Mar

, ~CCe$OriOS '" tldquinas moderna~

para composturas

.~~

CVO~'.

.

,

.

~
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La flota del Mediterráneo reunida en el Golfo de Gaeta.La revuelta militar en Grecia. \

LA TERCERA ESO UADRIL LA DE OAZATORPEDE ROS,
uFERRUCOl O."

En " VU LCANO,II IIGARIBA I,Ol,1I

"REGINA ELENA,lL IIA MAI..FJ,II IINAPOLI,H "BRI N ,u

Jo ;\'A RES E, n IIAGORDAT, II IIROMA , " "REG I NA

IIV. EMAN UELE,'I IIPI,S A, II IISARDEONA" y

DEROS DE ALTA MAR , '!l IPD IIARP1A," QUE COMPONEN LA ¡"LOTA ITALIANA DEL MEOlfrERRÁNEO.

El puetto de Salamina.

?ti<\. RO ARITA ,1I

LA ESCU AD}:llLLA DE 'l'O'RtPE'

. .

Los r ebeldes de la Liga Militar, T eniente Typal~os y
Ma yor. Symbrokakis, que han sido los jefes del
rpovimiento revolucionario.

r·A;;;:D614~A;;;;1\~~;1\AL·····:~:;:'~:·'
~

DE MUGUET en el P""ro

(Esencia de nores sin alcohol.)

4,

«

~
.

~

.

~

'"
•
.i

,

4

•

una parte de una gota de Esen-

cfa--Dralle Ilusión equivale

á un frasco de la mayoría de los
extractos conocidos.
La dÍ15tinción de una dama se ,.
aquilata por el perfume que usa .
. La esencia Dralle Ilusióu
es deliciosa y persistente y se la
prefiere sobre los ex tracto~ cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha obtenido hasta
ahora en ninguna perfumería del
nmndo .
Pídalo en todos los negocios del
ramo.
Depqsito : DAIJBE Y Vía.

:J

Valparai!o, Santiago, ~onoepeión, Antofa~""ta

~~v • • vv~~vvv • • vvv~~v • • v .v
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-, ,¿Por qu~ se lo roba?
-Porque es el mejor.

,

'

De San Francisco.
,

I

\

.DURANTE UNA PARTID A TlE «P USa BALL» ENTRE'rENIDO JU EGO NORTEAIDJRIOANO.

SE .RECOMIENDA

I
\

I

LA

"DOCK AlE
CAlERA"1
.Como 'Ia mejor Cerveza .

. "MALTA CAlERr
.

¡
I

NO CONOCE RIVALES !
I

,

.',

De venta en los prin- '
.

I

clpales Bares y Hoteles l
de I'a República ..

-~ ,

Un riquisimo
sabor ,que da
apetito

Pr w eerlores
pate ut<ldos de S. M.
el Rey de Inglaterra.

SALSA ·
-

LEA&,
PERRINS
•

I

-----~

EL PROGRESO

VALPARAISO
San

se les dá á los platos de
carne, pescado, sopas, aves,
quesos y ensaladas, con usar

' , ¡

SOCIEDADCOOPERATIVA

Agustin,

44

c=J

Surtido completo de llbarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. = Precios sumamente 'económicos.=Se atiende al público
de(; á 10P. M.:=
·

=====

====:::::;:=

Todos los obreros deben fQrmn.r Sociedades Qooper.ati vas para
a.liviar su si'tU:lcirtn económica, en ellas se vende más barato y el peso
es siempre exacto.
l/na visita á la SOclelt",l Cooperativa EL I'R~GRESO,

San Agusttn 44, l es con VCJlccr~l.

•

La original y verdadera WORCESTERSHIRE.

OJO. ;
Busquen la firma d.e Lea & Perrios en
blanco atravesada en laetiq~éta roja. .
Sin esta Ii,inguria es verdadera.

Para los

REGALOS
de mejor gusto
,.

pasen 'donde

.W. G. PATON
,1

Esmeralda, 2 y 4
Cas,i11a

262

Ordenes ' por Correo
I:eciben cuidado especial.

I I

Las grandes maniobras de,}
~La

I

~jército

argentino.
'

Ilustración Sud Americana" de Buenos Aires, a! insertar las ! foto g r afí~s, que d amos eQ
e5ta página, dice: ~Se han celebrado en la región sur de la. R epública la gr a nd es maniobras de
primavera, que han quedat'lo ya estatuidas en n,uestras c0stumbres milirares, sigui endo el ej~mplo '
de la mayoría de las naciones europeas ~ y aún much as de Asia y de Al!lérica,

El general Arana, director de las maniobras, con sus ayudantes.-El coronel
Manzano, jefe del. partido azul, con
su Estado Mayor .

,
Todos los países civilizados, en
efecto, y admitiendo , como hay que
admítir, la paz armada, y ende el
ejército, tienen establecida, una ó
dos veces al año, su época de graO'des maniobras, en las que soldados,
jefes y oficiales ponen á prueba
su pericia y ,r esistencia,
Las maniobras no son más que
verdaderos ensayos de la .guerra, no
ya por los peligros que la presencia
del enemigo, real ó fingido, pueda
implicar, sino pOr las dificultades
y contratiempos que la vida de campaña lleva en sí misma, y que es , '
precisamente lo primero con que las
tropas deben luchar y lo primero
que han de vencer.
Sabido es que la práctica es el
El coronel Cigorraga, jefe d el partido color ado, estudiando
verdadero complemento de la teo ·
las operaciones con ' los ,tenientes coroneles Sedorans y Mesa.
ría; así las maniobras son á 'su vez
el obligado complemento de la enseñan'z a militar y la aplicación en ' conjunto de la instrucción que se da al soldado corno unidad de
combate. Mucho se ha dicho en contra de las milniobras, e: pecialmente por los antimilitaristas, y

CABA LLEldA DEL PARTIDO AZ U L EXPLOR ANDO E L TERRE NO .

~obr.e todo al llegar la época de esta clase t'le ejerc;icio. Tampoco en la .Ar gen tina ban fa ltado
Impugnadores. pero frente j ellos y por lo que á nuestro país se refiere están escritores t écnicos

CONSUELO pal'a las víctimas de
la CI·isi ... económica.
R E ~I E DIO pal'a la baja del
cambio.
ALn' IO pal'a las, ' en'el'medades
del alma y del cnel·po.
(JALMANTE eficaz pal'a todos
'Ios , rüale~ encontral'án los: lectores del ,

ALMANAQUE 'UNIVERSO
en sus páginas ehispea';tes d.
gracia y buen humor.
"Esta publi;cación c9ntendl'á~
Unlvvso
'como en años anteriores:
LECTURA sana, amena, útil,
sahidt..ble, provechosa, etc., etc,
lLUSTRACIONES artistlca's, variadas, originales, de buen
gllSt.O, .primorosamente ejecutadas.
I
Cu.entos, Chasf arrillos, An~,cdotas, 'R ecetas, Dato~ útiles,
etc" etc,
/
. Damos á continuación u ,p ' 'ligero resum~n de las principales
Iti'oducciones (llle verán la lu,z 'en este Almanáqu~:
~IH. IC:"OO~ ..

I

,

",.

\ '

.

.

"La,IlK'ostúruz inventor" "
Este articulo es ermejol' &ntidoto contra el mal humor.
!1UJJosible leerlo sin que la Msa, risa c~pon·táD.ea y retoZGD. ,
:-a l te á los labios.
I

"La cana pana lluevan

::!nu~~t~e::.~;;:~"

Hermoso cuento a.l notabl; ' escrito'r rran'cés Julián
SC,rme,t ', trtl.,duc idó especia.lme nte :\1 castellano pal'a este
Alrn ánaq ul', Narración fantástica de Eumo interea }lara el
lector,

,

· "EI . des~ubrhu~ento

.

tlEI Juicio del aAo," por X. X. L
"Un 81rvlente' Intellge.. te."
HValelld~rlo d e l uño."
"l.to8 _ presldentes de laM repúhllc1l8
eanas."
"El teléCoDo."

amel'l.

Rodrlgue~.

(PoefSÍl\lde J uart M.
UHadrlgal. u (Poesla) de Carlos Oamino.

ullnn advertencIa."
"I·en8amleJ),f)8~ "

I
1

(Po~~I<l) de gnriql1e Oarrillo.
"Sue ño." (l'oe..:ia) fié Gaillel'mo ' Valencia .
.h~lelopeu de OtoilO.tt ' (P"I·,fll.) de V1ctor' D. Silva.
"§oneto," tle Francisco . Vil!ue.8pedu.
.
"Canción t .. ls te." (PPlf':'Iia) de 'Viceute Medina.
"Arroban.Jcntn. "" (Póc!'ola) de José ltiam·oll.
"Tuyo el'! - ni' l,c lls nlnlcntH." (Poetila) rte lt-\I:d:t ·
Ga mboa.
. '
"lnCormes ,i'ltlle!'i."
"Donde 1:18 dan la8 tODlan." (C)1en.t o iJu~~rad (,.)
" Una Ilor ..tble experlf'ncla china.. ' ! y
"Resumen del t:eulSo Generu. .le la ReptabUen."
"Una apu~ta.!" (Cuento ilustrado.)

," Otoño."

del polo"

Ouento ilustrado que no neces lt.'\ recoluendacióD1Puea
verlo, leerlo, ~o mprend e rlo y soltar la ri sa, todo es uno.

"I.a verdad sobre el caso de
,
!tIt;. Valdelllar." de .. d ,gardo, Allan Poe
Si este famoBo a.utor , sin duda el m ns grande que har i
producido l o~ EE. UV., no hubiese cscr:lto !lEl Escarabajo
de Oro,unEl Cuer vQn y cien obras má.s que lo han colocado A
In cabeza de los escritores por su irha zinación y por. la geninlidau dc 81lS invenciones, bastnrin eate cuento' que hoy
publica el A.hllftoaqne 1Jniver 8o pnra darle eL lugnr
que le corresponde en el mUlldo de las letras. tanto es' el
interés que despierta. y tan original el t ema que deaarrolla.

La Empresa del '''UNIVERSO'' -qu.e edit~ este Almanaque,
lejos d c inSI)i,t"al'se en móviles d e rllCl'O, pel'sigue únicamente
con s u publicación_ el difundir el gusto por la buena lectura
en(I'e todas las clases sociales 'le la colectividad _chilena, y de
aflui que e n c ie l'l'e .tan nutrido materi'al, reemplazando las
página s de avisos .. u.e eran la caractel'ística de otras publicaciones de esta Inislna índole"

Ya aDareci~ el Almanaque UNIVERSO
Soco Imp. y Lit, "Ullivlll'SO"

SANTIAGO : H uérfanos , 1036
VALPARAISO : Esmeralda, 39
CONCEPCION: Barros Arana, 821

I

Lean todos el

' Almana'que "UNIVERSO"

~

BueNO
.. BONITO .... BAR
lTO
le..
.
A

1I

de not a, tal como el colaborador militar de <,La Nación ,') quien con el título de . El verdadero
concepto de las grandes maniobras~ escribió u n brillante artículo en defensa de las instituciones

UNA P IEZA DE AR'l'[LLERiA RACIl!:NDO ~'U EGO

CONTRA El,

supe ESTO

ENEMIGO.

-armadas. Insertamos una serie de fotografías que dan una ligera idea de las operaciones militares
que se desarr o llaro n durante el curso de ellas.
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DEL JAPÓN
asesinato q.el Marqués !to.
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E L n!ARQUÉS IT O, su ESPOSA, ' SU " HlJ Ó ÁD o p'r lvO y s u s NI E'ros EN su OASA D E CAMPO DE 01S0,
CEROA DE TOI{¡b':".~'ITo'
TRAJE nfILITAR.-I"O } ] N 'l'RA JE OIVIL.

EN

Basta llenar este
ingenioso SIFON
C01~

y

agua fresca

cargarlo

con

una cápsula

Sparkl~t

"Pral)a"

'"':'.

para

tener

instantá.

neanlente

SODA WAT-ER
pura.yefer,vescente.
El manejo -del Sifón
"PKANA" SPAKKLET
. es tan .slHlple que no se
necesita ni experiencia
ni cuidado.Los sifones
"PKANA"
SPAKKLET
se' venden . á
preci9 módi.
co en todas
pa~tes.
E l iibrito "HIGIENE V
CO~' ODIDAD" q 'ue le será . remitido GRATIS
cont.ra el envíp del cupón adju'nto, dará á Ud. todas las f6rmulas é Instrucciones necesarias para la preparación en su casa de
.

BEBIDAS

V

REFRESCOS

FINOS

Sres. Dallbe' y Cía'J'
:...

."-

~~-

Valparaí so, Santiago, CóncepcióI!-, Antofagasta.-

. SírvalÍse 1'emitirnze el Librito " HIGIEiVE JI CO.¡WODIDA D " que ofrecen graús.
iVo172b're

.. .. :No.

Calle. . . . . .
Ciu dad ó pueblo .....

lV6TA..-- Par u e l-itar c x t,l'Ul'iHS. se 1'u ega cSCl'lbh' c ]aJ'anl,c n t.e y dal' la fllr ección CO¡U PLETA.
Al escribir,

s ín~ :l. se

h ..'\cer J:!lcnción d eJ'SUCESOS. II

,
_El proceso Steinheil.
En la segunda vista de este célebre proceso, el presidente Sr. de Valles, co nsigui ó moralizar
la Corte de Asises. La sala de la~ grandes audien cias criminales, d ejó de ser, gracias á él, una
sala de espectácu,los. No se vieron a Hí, como otras veces, los alegres vestidos de muj eres hermosas entre las tristes togas de los abogados. I¡:l sitio en que se pronuncia n las sentenc ias d e mu erte

El defensor Sr. An'tony Aubin.

El abogado general Sr. Trouard- Riolle .

El actu ario leyendo el acta
de acusación .

. LA P R ESIDE NCIA DE I, T R JBUN.A~.

LA PRI MERA AU DI ENC IA D E L P ROC ESO -STE Ü fH EIL .-

E L I NTERR OGATORIO.

había rec~peradq el carácter de somb~í!l graveda~' que le convie~e . ~'e le h~ bía devuelto su majestad triste y fría. La primera audiencia se efectllo ante un audltorlo monot?no y desap as\O~ado,
-de abogad;)s y periodista~ . El público legal,. al fond~ ~e la sala, ~~ compoma de alg unoS cunosos
.que desde la víspera esperaban á las 'p~ertas del PalaCiO de Ju~tlcla y de algun as personas que
"había n pagado a!.tos .pr~cios por los SIt.IOS que ocup_ll:ban.

Fs~nCO';~~dr~:;'; de la Pla~a L~~
CI

ESTABLE C IDO EN EL AÑO 1862,

Capital subscnpto i 2.000,000 estorlinas. ' CapiL. pagarlo

CI

i 1.200,000 esterl. Fondo de reserva 'i 1.300,000 estor!. ~

Se encarga de cualquier operación bancaria , letras ele cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
y bonos, tanto en Valparaísó como en el ex tranjero,

Cf\Sf\ Mf\TRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES.
S'uOURSALES
Valpar aíso: Número 128, Oalle Prat.
En Ur uguay: Montevideo, Paisandú,Sal to,
En la Argentina: Buenos Aires, Barracas En el Brasil: Río de Janeiro, Pernambuco.
al Norte, 11 de Séptiembre, La Boca,
P ará, Santos, San Paulo, Bahia.
Rosario de 'Santa Fe, Mendoza, Bahía Estados Unidos : N uéva York (Agencia.)
_ Blanca, Ooncordia, Tucumán, P araná. Paris : Rue H alevy número l~. '
, TASA D.E I NTE RESES
Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de av,iso después ,
de dos meses . . . . . . . . . . . . , , . , . 5 %
En cuenta cor~iente, ó Depósito á la vista sin intereses
Sobre Depósitos, con treinta días de aviso . . 2 % Sobre Depósitos, á plazo ' fijo de seis me~ es,
ó antes con treinta días de aviso después
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3 %'
de cuatro meses , .. , .. . .. , . , . , . 6 %
Se abonará sobre depósitos como sigue:

lj1
W

~

~

Los depósitos á dfa.s de aviso se. ~onsider'trán conio' de plaz~ indeterminado, y sus intere~es serán
pagaderos el 30 de Jumo y 31 de DICiembre de cada año.
, Se abon~rá intereges sobre depósitos en 'moneda esterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista, '
segun convemo.

Val paraíso, 10. de_'Marzo de 1909.

R~CARño WILLIAMS, Gerente.

~1l!!!!!!!!!!!!!!!iil!!i!il~====3'11===:JE3~ O~i[Ell

~=v
L~ M~Ll~

==;;;;;;;::¡::E!!li!i!!!d~!!!!!'MJ

'IE'

POU'ET

La Maison Poug-et' V , con ' la crea-,
clon de este ñ uevo cors~t, ha
resuelto el gran problema que eh
todas las épocas ha tanto preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que, ciñéndose á
las exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta comodidad . Como su nombre lo indica, ·
este corset es confeccionado. de una
mal!a elástica de untejido especial ; '
no lleva barbas, lo cual hace su U SQ
agr adabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, ,es el
idealismo obtenido.

MAISON POUGETV.
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El nuevo

Lo~d

Mayor de Londres.-A ,las
Del Japón.

pir~mides

de Egipto.-

T@dos los viajeros que visitan á Egililto, hacen desde luego la peregrinación á la Esfinge y
á las tres pirámides famosas de Gizeh . Este punto es ahora accesible por medio del tranvía
eléctric0, innovación que contrasta grandemente con los antiquísimos monumentos levantados
hace tantos siglos, por ~uella notable civilización del valle del Nilo, que tanto interés despierta.

El nüevo Lord Mayor de Londres, Sir J ohn~ Kni11 y sus
4sheriffs. Slazenger y RolJ.

La linea de tranvias eléctricos que conduce á los turistas
. á las pirámides de Egipto.

,
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EL ALMA. DEL JAPÓN: LA MONTAÑA SA!GRADA DE FUJIYAMA

-La preciosa montaña de Fujiyama es para los japoneses, al mismo tiempo que un objeto .de
. ad@ración, el principal motivo para sus muchos artistas. Es un volcán apagado de IZ,365 pies
de alt;úra, clistante de Tokio soJo . á unas 80 millas. El Fujiyama es estimado como la más sagrada de todas las montañas del Japón y generalmente le dan el poético nombre de 4Kono- hana __
. saku-ya-hhn~.» ósea «ba princesa que hace florecer los árboles . ~
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La entrevista del Zar con Víctor Manuel.
I

Los periódicos europeos llegados por el último co rreo traen inundadas sus pagin as con fotografías relacionadas con la entrevista que tuvo el Zar de Rusia con Víctor Man uel III, Rey de
Italia, en Racconigi. Esta visita, como se sabe ' por las noticiae cablegráficas, desp{rtó un

' El Zar yel Rey de Italia. pasándo revista

L a paotida del Zar, de Racconigi el 25 de Octubre.

, á la compañía de honor en la estación de Racconigi.

inmenso descontento entre los socialistas 'italianqs, , los que hicieron ruidosas manifestaciones
d,e protesta cont ra ambos soberanos. El, Gobierno de Halia, temiendo fundadamente que
pudiera ocurrir algo grave á la llegada del Z¡U, hizo custodiar con tropa del ejército las vías
fér~eas y estaciones por donde debía pasar el tren que condujo á Nicolás II á Racconigi.

."

Giolitti.

Iswolsky.

' EL ~UNISTRO I'fALlANO' GIOLITTI y EL MINISTRO RUSO .ISWOLSKY SAL I ENDO DEL MUNIOIPIO DE RACOONIGI.

A la residencia de los soberanos se le impidió la entrada hasta á los periodistas , los que
prote,staron .enérgicamente de este atropello oficial á los fueros de la prensa de;,: de las columnas
de 'los principales diarios de Italia. De esta entrevist a insertamos d0s fotografías tomadas á la
llegada del Czar á Raccooigi , mientras revistaba á la guardia de honor del Rey Víctor Ma nuel.

Convénzase Ud., mal
que le pese.,.que la mejor
mueblería es la

SANTIAGO

. ~iquelme, 36

VALP ARAISO

.....::=~-

Cond-ell, 17 2 =174

La nUéva escuadriHa de evoiütiones.
J'\

~.

El comodoro Sr, Aguirre llegando á bordo del .O'Higgins,

El c0m odoro D. Miguel Agu irre.

El Estado Mayor de la n!leva
escuadrilla de evoluciones y su. ayud antes.

. .. .

E l comodoro Sr. Aguirre con algunos jefes
de la escuadra.

Cross Country en Quilpué.

T.OS

ganadores, r :o'(,Rinaldini" , jineteadC'
por el Sr . Roberto Balbontí n, 2 . 0
.Zep peHn,' jineteado por el Sr.
Miguel Brucer.

Los premiados y algunos asistentes al Cross Country.

" ,
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PU ENTE:,

CA.i'S.A.

' N'"

<>

Esta importante ca_"'s~ comercial liquidará ·en obsequio á. sus favorecedor(s 1Íul'ante los días que quedan dell mes, , una
enorme cantidad, de, juguetes muy lindos á precios sumamente irrisorios. Todo comprador tiene además la ,pr-lbabilidad de
pederSA llevar objet,0S lile mucho valor absolutamente gratis, siempre qu~ le favorezca la suerte.

-,,s,t-

- : "'it.
"'-".::'~

.sociedades.
Sociedad Cooperativa "El Progreso."

ALGUNO!:' MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN , QUE EFECTUAR O~ UN PASEO AL HOTEL CENTRAL
DE LllIUCHE El, DOMINGO ÚLTIMO .

LO& ASISTENTES Á LA VELADA DE LA SOOIEDAD

«.rosÉ M. INFANTE» EL SÁBADO Ú LTIMO EN LA OAPITAL.

LOS ASISTENTES Á LA VELADA DE LA SOOIEDAD «SOL DE MAYO» EL ntIÉROOLF.8

8 DEr,

l'RESENTE EN LA OAI'Il'AL.

."

El

De Iquique.
El

estandarte

E l presidente Sr. Busolino, leyendo su discurso.

del

Club

I

E l pad rin o romp iendo la bo te lla de champagne .

EL PADRINO SIERS J ONES HACIENDO ENTRE GA

y

La mesa ocupada por el director io
lus r epresent antes de la prensa .

Ci c lista.

DEL ESTANDARTF: AL CLUIl CJCLISTA .

Di ver sos a spe ctos de las mesas durante la manifestación .

I.,

I.,

Valparafso:
•• a Agu •• ID 19

JUAN M .

SUCESOS

ROORIGI:JEZ

DIRE OTOR

Ano V III .

SEmRNRRIO DE ElCTURldOROES.
Dic i em bre 2 3 d e 1909 .

Santiago:
tlue .. rI5l DOS, 1088

GUST AV O

SILVA

RED AOT OR

N .O 381

QUE PUNTERIAI ...

Berlllúdez . - Valiente sus to me has dado , F idell Le apuntas á Subercase aux y por poco
me matas á mil . ..

CARTAS

--------.

AL DIRECTOR

Crepúsculo cursi.
(VERSO LIBRE .)

Con una languidez nen a de elegancia
va muriendo la tarde.
En el aire se sutiliza la fragancia
de flores sonolientas. Arde
en una apoteosis de nub ~ s el ocaso;
pero el cielo limpio, terso , transparente,
es como un azul raso
tendido en lo alto por un Dios clemente.
Un pintor amigo de los místicos paisajes,
del can tar de la fuen te,
del lento cabecear de los ramajes,
del Angelus, de las campanas
que nos repiten ecos de oraciones lejanas,
y de todas las plácidas visiones vespertinas
d errocharía el iris de su paleta
ante esta tarde quieta
que parece soñar en un recog imiento de ruínas.
Tarde de un aspecto maravilloso,
crepúsculo que se disuelve en suaves anilinas,
hora de angustia y de reposo,
mom ento prodigiosol
Hay la diafanidad de una magistral acu ar ela
en todo lo que se respira.
Se hecha de menos un lago surcado por la estela
de una góndola en forma d e lira.
Se sienten deseo s al soñar,
de tener alas y tenderlas hacia el mar. ..
U n vuelo de aves, lento
como para dar tiempo de ser copiado
en algú n biombo tornasolado,
pasa, coqueteando can el viento.
Los á rbol es están de fiesta.
En cada nido hay ar dientes esponsales.
Rompen los pájaros en triunfal orquesta.
Llegan acres perfumes desde los matorr a les.
El cuadro es bello, de una belleza decorativa
d e ja rrón ja ponés:
magnífico regalo de un burgu és
p ar a el ca pricho de una diva.
Bien merecería semejante escenario
el idilio de un poeta. y u na g ran dama
que pusieran en él el prestigio de un dr ama
mitad real y mitad visionario.

¡Ilusién pura! Inútil engaño
como todos los de la vida!
Esta tarde que tiene algo de extraño
en su gracia desvanecida;
esta tarde que se prolonga en la tristeza
de una amorosa despedida ,
que tiene algo de olímpico y de estático
en lo ideal de su belleza
es la celestina de un flirt harto antipático . ..
Dominancia la amplia perspectiva
con su Crasa figura de dogo cansado ,
un señor gordo, el rojo cuello congestionado,
pedalea cuesta arriba.
Húndese en el polvo la bicicleta
y ladra un quiltro, con rabia cobarde,
á aquella extraordinaria silueta
que se recorta sobre el fulgor de la tarde.
Su polisarcia, la misma de antaño, I
le baña de un sudor espeso.
Llamea púrpura un chaleco de paño
sobre su abdomen obeso,
y bajo el ioclley esportivo
s~ adivina la rubicundez de la calva
como entre los mostachos el gesto lascivo
de un hocico en forma de concha bivalva .
Mientras con una mano sujeta
y gobierna la dócil bicicleta
porta en la otra un ramo gigantesco,
un laborioso aparato
de estilo churrigueresco,
en que la rutina femenil de la florista
si logró ofender el olfato
no logró menos ofender de la vista.
A la vera del camino
en la ventana de un chalet bizarro
á un tiempo an glo-sajón y greco-latino
(de todos modos igualmente charro)
Una rubia coloradota
de ojos de ingenuidad y de ternura
con cada mejilla como una pelota
y con un .apetitoso a specto de fruta mad ura
aguarda tejiendo calceta,
al pint~resco señor de la bicicleta .. .

En casa del senador Sr. Rivera.

LOS ASISTENTES Á LA COMIDA OFREOIDA POR DON <lUILLER~lO RIYERA Á J,OS ~lAItINOS JAPONESES.
AL CENTRO LAS NIÑITAS RIVERA VESTIDA S DE GEI SBA.

DURANTE LA COM I DA OFRECIDA POR E ·L SR

R I VERA.

Meeting en Valparaíso.

DURANTE EL ~lEETING DE PROTESTA OONTRA EL ACUERDO DE LA OÁMARA QUE RES'fABLEC E EL H!PUESTO
SOBRE EL <l ANADO

ARGENTINO.

La Kermesse á beneficio de la iglesia de San Luis.

Una .compradora qu e se arruina en el ki osko japonés.

Un ataque al bolsillo ... que obli ga á la capitulación!

Un gru po simpá tico .

Un kiosko mis terioso.

P oca cosa, cómprelo usted.
Para usted es un a bicoca 500 pesos más ó menos!

Uno de los bazares de la Ker messe

La matinée á bordo del "Taisei Maru."
Un verdadero aconteciniiento social resultó la matinée ofrecida por la oficia lidad de l .Tai sei
Maru» á bordo del" buque escuela el sábado úl t imo.
La fiesta comenzó con la ejecución de la Canción Nacional Chilena y Japonesa. tocada por
una banda de músic?s , Después de una alocución en francés por el Sr. T. Yokoyama. se iniciaron

GRUPO DE ASISTENTES Á LA ~IATINÉE, OFREornA Á LA SOOIEDAI> POR'rEÑA POR EL
COMANDANTE DEL «TA I SEI MARU. »

DESARROLLANDO LOS DIVERSOS JUEGOS QUE PRE~P.NTARON Á LA OONOURRENO I A LOS !IAR I NOS JAPON.t:SES.

DURANTE ' LA MATINÉE Á BORDO DEL «TAISEI MA RU .»

los juegos con la esgrima al estilo de la Edad Media, que interesó vivamente á los concurrentes.
Hubo después un número de música y á éste siguió la lucha japonesa, ó jiu-jitsu. Todo el programa se llevó á cabo con gran brillantez, dejando los marinos japoneses muy bien impresionados á
sus huéspedes.

Un discípulo de Montesinos.
En la Población Mira mar, Playa An cha, vive la Sra. Cele5tina Rojas. quien tiene una niñita
de 7 años de edad, llam ~ da Florentina Gallegos. Como á las 7 P . M . pasaba cerca de la casa de
la Sra. Roj as, el individuo Domingo Alar cón Pereira, en los momentos que la niñita Gallegos esta-

,
La familia de la niñi ta F loren tin a Gallegos.

La niñi ta Florentin r\ Gallegos
de 7 aflOS de ed:\d.

La casa donde v ive la familia Gallegos en la P oblación Miramar,
Play a Ancha.

El siti.o donde Al arc6n ib~ á. come ter su crimen siendo descubierto
por la Sr-..l.. Petronila Aravena.

La Sra . Pe tronil a Aravena y la madre de la n iñita,
que alcan zaron á evi tar q ue se co metie ra el crimen.

Domingo Alarcón Pereira,
a'utor del at entado.

El guardiá n que ca pturó á Alarcón .

b a en los alrededores . A l ~rcón empezó á acariciar á ésta y á seducirla por medio de engaños, ofreciéndole dulces. hasta llevarl a a l estanque de la Pintura. La madre de la niñita al notar la
desaparición · de ésta, salió en su busca sorprendiendo al criminal en el momento preciso en que
iba á comenzar su infame obra.

~~ A DE LA SEMAN A

D. MANUEL FilSTER RECABARREN

IS I le ve is ca vilos o y p e nsati vo,
es que es ar d ua y sol emne s u mis ión
de . lDantener In ta cto y re divivo
ei nombre -amado de es t e ChÚe . altiv o .
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CRONICAS

EL FOYER. DE

PARISI ENSES

LA D ANZ A.

L os servici .. s de la
O [Jera. de P<trís están reglamentados como en un Min isterio, j' de todos
ellos el más importante, el de mayor tmscendencla, es el
del cuerpo de broil e. E l director de l cuerpo de bail.· es
un pe rsonaj e que goza de preeminencias inv erosí mil es y
que púr r~g l f\ geuera l sude tnmar IIIUy en se n ·· Sil papel.
Cuando e l cuerpo cambia de dirp.c ,or, la cere moma es
sienlJlre de gran trn,scendentia. Las bailarinas se r~ún en
en pl eno pltra dar posesión al nuevo j efe; y éste pronun cia poco menos q ne un dltiClll"' O haclendu a·grande: raslins
la hi sto ri ,t de I :~ danza y allllll Ci,tndo lus proyectos q ue se
propon e desarroll<tr.
¿S<1b "n ust erles para qué <[uiert'n ser mfnistros muchos ·
perso najes? Para q ue. se les abrall d~ par en pa!· las
puertas del foy er del ball e. En presenGla de las 1m das
bail:trin",s todas I>\s opin iones p" lít icas de, a parecen;
moníLl"lluicos, repllbli canos y soci'Lli stas acuden con los
bolsill os lI ellos de caramel" s y bombones pa.m pn dulzar
No diré yo
la exi sten cia á las deliciosas petits mts

tas de rennrnhre que ha búUl puesto en juego t ocln.s las
¡litlneu cias im¡¡giliabl~ ~. A l fili se la ha ganarl o ulla
mujl\r : marlem oi'ell e Sticlwl. El feminismo avanza.
M¡¡dellioiselle Stichel el> 111m «clásica » enamorada de
10R cé leb res lll aestros del pasarlo qu(', COIi IO Sailit·Leon,
Petipn., J ustalllaut y 1\1 érente, han dejado gloriosa trndi ción y recnerclu imperecedero en la Opera. En Sil discurso, el día de la tOll ,a de posesió lI , la nueva directllra
lnnzó todo un progralll ,! prot,'s tando de esos bailes t'x6ticos q¡¡e inundan los music·hall a ctwtlmente j' predi cando
la g uerra santa c.. ntra las artis as que se cOll sagmu
etoiles si ll sabe r ha~e r un lll'lVimknto y presumen de b:¡,jlarin as porque se ex hiben con los pies de~~l udos y vistien.
du trajes de fantasía .
No .. . E,to hO es a rte ... Maclemoi·ell e Stichel protesta ... El bail p, tal y clima ella lo e ntiende, tiene que
ser clá sico, la s bailarillas deben vestir RUS tradicional es
ga las de torlatana, la {¡ddita co rta y hueca, e l corpiño
escotad .. , la- z,lpatill:ls con gralldes topes en la punta.
Esas d'Ulzas griegas é illd ias snn sencill a 1l1ente despre-

LAS llAILA ·ltl NAB DE LA ÓP~RA .

que I,~ Escuela de la D,tnza sea un harén , pero es, por lo
meu os, ulla ex posición de bellezas femeninas dOllde
recrean sus mir",d:ts los ho,"b es políticos.Y r~posn,n de las
luchas parlal ll entari:l,s. Mu chas de las educa lldas empiezan
á los ochu a ños á. hace r p irn e .a ~ , á e¡llrenarse CO IIIO el
arte 11l:lnda p<Lra acltluirir ftlerz" y vigor en IIIR destaql¿es,
agilidad en lo., movimientos y graci" en las po, tu ra, . Lo
prilll ero que I<LS ense futll es á su nreír y á penll<t lleCer el
mayor tiellJpo pusible tiob re un pie, como las grnlbti. Pero,
eso s í. cuando estas cri:,tnras ll eva n ya doce ó quillce
a ños d e es t.ndi os y tienen veinte ó veinti cinco año" ellton ·
ces disfl"lltall de UII sucldo es plénd ido: doscien tos cincueut a fr~ n cos 11l e ll :; u a l e~, ga,nados, como eti de slIp .. ner, con
el sllllor de sus piernati.
N a tlll"allll ente, el sueld o es lo de menos ... Hay hailari·
na del montón que vive en un pn,lacio, t iene tres automóviles y gast<L Cllatrocientos mil fran cos al año .. Los
hOlllbres polí Licos q lle fr ecnen .un el fo.~u de Ir, d:1nza
sn elen ser clacli I'osos.
J"t d lrecció n del cnerlJo de b"i le Itahú, qlledado vaCante es~os díaR,'y di sputábanse el pues to u nos cnall tos arti s-

TI :; ENtiAYO .

ci<tbl es. Ylademoiselle Stiche l se di spolIl" á emprender
una cruzada para regenerar el arte del .flin-flan y del
]Ja", cleu¡¿d.

-; N,L.la de exoti smos!-hadic ho lIladem"isell e S.ichel
en su .¡ 's :nrso. ·- Vol vamos á lo ~ tien¡ ¡¡OS dicll<>slls del
trenzado armnn io, .. , del clestaq11e atrevid o.. Esos bailar in eS rll sos que han as .. nJ bra,l .. á los snobs porque en una
pirueta hacíall siete ent'i"echats, 110 "aben baila r ... nuestras edllc¡\"das frallce-as h"Cell no siett', ocho ent1"echats
illl pecH.bles, y nadie se tija ell ella s.
Perdón , seiíorita Stichel.. . Los mini stros que frecuenta" el foyer de la ct'llza deben haberse Hjado, porque no
pUede!l prescindir de s u ratito defo!!,,· tod s las noches ...
El nllti llll' Clelllenceau, ([ne sufrió nn día b hUl11il lación
de verse arrlJjadu de aquel par",íso por GnilJ ard, lo primero que hi zo, "'penas s~ posesion ó d~ la presid encia del
Consejn, fué q llitar la (!i rección á s u antigno en emigo ...
y hllbu que ver el aire tritll:fadllr con 'l il e en.ró aqueo
lla noche el señor preside!lte en el f '¡lIer, corr, ct1<lllcnte
ves t ido de fmc, el clac de medio lado y la bombonera en
la man o, rópar.ielldo sonrisas y pellizquitos cariñosos ...
JosÉ
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CADENAS.

Los funerales de D. Alejo Barrios.

D. Alejo Barrios,
t en Valparafeo.

Sacando la urna mortuoria d espués de las honras
que tu vieron lugar en el Espíritu Santo.

,..

\

D . Emilio Crisólogo Varas, hablando á,nombre
del Partido Nacional.

La capill a ardie n te.

E l cort ejo fúnebre al salir d el Espíri tu

~ant o.

El Primer Alcalde de Val par aíso Sr. Man uel Briceño,
leyendo su discurso.

En el Instituto Comercial de Valparaíso.

LA REPARTIOIÓN DE PREMIOS A LOS ALUMNOS DEL OURSO DE FRANCÉS. PRESIDIERON LA FIESTA EL I NTENDENTE
DE LA PROVINCIA Y EL SR. MI NISTRO DE FRANOIA.

En la Escuela Superior de Niñas N. o 14.

DIVERSOS OURSOS DE LA ESOUf]LA SUPERIOR DE NIÑAS N.o 14 DE V.lÑA D})L
LA SR1'A. OARml LA DÍAZ, RINDLENDO })XA MllN8S.

Alumn a s d urante los exámenes.

~fAR, QUE DIRIGE

N iñas que tomaron parte en una danza con a ros.

En Chorrillos.

LOS VOLUNTARIOS DE LA 6" OOMPAÑíA •.DE llQ~lBEROS DE VAL PARAíso, t"ESTEJAlmO Á L OS MIEMBROS
DEL CLUB ITAIJIAKO· DE 'RE . ATA , POR LOS TRIU NFOS OBTENIDO EK LAS Ú LTUIA S REGATAS.

Una excursión á Caracoles.

EN GUARD1:& VIEJA. APROVECIlA.NDO LA PAR A!lILLA DEL TREN.

...,

FAMILIAS EN LA EST ACIÓN DE CARACOLES .
, ,~.,

~

.,".

'¡,.

T,A "LLEGADA DEL TREN EXCURSIONISTA
LA ES:rAOI6N DE CARAOOLE~. AL }' ONDO SE ENCU EN1'RA
LA BOCA DEL T ÚNEL.

Los funerales del capitán Moraga.

ESPERANDO E L DESEM BARCO DE LOS RE STOS EN EL MOEL LE PRAT .

Las tropas que hiciero n los honóres milita res.

Embarcando los restos en el tren que los condujo
á san t iago.

TRAN SPORTAN DO LOS RES TOS DRL TRE N Á LA CARROZA FÚNEBRE.

DIVERSAS INSTA NTÁNEA S DE LO · F UNERALES DEL CAPITÁN MORA GA E N LA CAPITAL LA SEMANA ÚLTIMA.

Los marinos japoneses en Sa ntiago.

LOS MAR I NOS JAPONESES ATRA V E~ANDO LA A LAMEDA DI' ~A~1'JAGO .

Cadetes ja poneses, saliendo de la Estación Central.

!El Excmo. Minis tro d el J apón Sr. Eki Hio ki,
acompañ ado de su secretario y. rodea do de los
jefes y oficia les del buque escuela j apon és.

El allI\uerzo' d~ 105 cadetes en el Hotel Francia

Grupo de oficiales y cadetes del buque escuela j aponés
fren.t e á I,a legación

EL SR. MINISTRO DEL JAPÓN y E L aO~(AN D A N TE DE L «TAISEI nlARU,»

EN EL IN~TITUTO OOblERCI Ar, DE SANTIAGO.

En los jardines del Congreso.
El sábado en la noche se ef~ ctuñ en los jardines del Congreso Nacional un festival de bandas
á beneficio de la. Sociedad (,San t a Infancia del Niño Jesús ,,)

QRUPO VE DAMAS ASISTENTES AL FESTIVAL DE BANDAS ORGANIZADO Á BENEFICIO DE LAS «ORÉCHES,»
QUE SE EFEOTUÓ EL DOMINGO ÚLTIMO
d·'

UN ASPECTO DE LA CO~ C URRENCIA EN

EL BENEFICIO DE LAS o:CRÉCHES

»

LA CONOURRENCIA EN LA KERMESSE QUE SE E FECTUÓ EL SÁBADO 18 E N LA CAPITAL A BENEFIOIO VE LA
SO CIEDAD «SANTA I NFANCIA DF. JE s 6 s,» -

Fué una fiesta agradabilísima, á la que con-::urrieron numerosas familias de la sociedad
santiaguina. El domingo en los m ismos jardines se efectuó un gran festival de bandas á beneficio de la Sociedad de las (,C réches,) , D e ambas insertamos en esta página algunas fl)tografías.

En la Universidad Católica.

ASPEOTO DE LA SALA DURANTE El, AO'rO AOADÉMICO no/< MOTIVO VE LA REPARTI"IÓN DE PREMIOS
EL DOMINGO ÚI,TIM O.

E L ILTMO. SR. ARZOBISPO MONSEÑOR GONZALEZ, EL NU NCIO APOSTÓLICO MONSEÑOR SIBlJ,IA y CABALLEROS
QUE PRES IDIERON LA FIES'f A EN J,A UNIVERSIDAD OA'I'ÓLIOA.

- - - -- _.,.

En el Seminario de Santiago.

DURA NTE E L ACTO DE LA REPARTICIÓN DE PREmos Er, DOMINGO Ú LTIM O.
DE LOS ALUMNOS Y CONCURRENC IA.

VI TA GJ>NERAf,

Revista de Ferrocarrileros en Batuco.

I NSPECCIONAN DO T,A LÍN¡¡;A FÉRREA

CONSTR U Í DA PO R EL CUERPO DE CARABINEROS .

EL G E N ERAL GOÑI E XP LIC AN DO LOS PLANOS

OBSE RVA NDO L OS EF ECT OS DE L A EX PL OSlÓ N DE UNA MINA.

En Tobalaba.

ALMUERZO OFRECroO AL SR

ALFREDO TRONCOSO, POR sps COMPAÑEROS DE TRABAJO .
I

En el Kindergarten ' Católico.

VISTA GENER AL DE 'L A CONCURRENCIA QVE ASIS TI Ó Á LA FIESTA.

LOS «PENECAS» CANTANDO Á CQMPÁS DE UN BALANCEO .

Sociedades.

La concurrencia que asistip á la velada.

rAl umnas que tomaron p art e en una alegorla.

LA SOO IEDAD DE INSTRUCOI6N y HABITACIONES PARA OBREROS DE SANTIAGO INAUGURÓ SU SALÓN SOOIAL
OON UNA VELADA DEDIOADA AL PATRONATO DE NIÑAS DE LA INn! AO ULADA CONOEPOIÓN.

ASPEOTO DE LA OONOURREN OIA DURANTE LA VELADA DE LA SOO IEDAD ESPERANTISTA DE SANT IAGO .

. .•..

En el colegio de San Ignacio.

VISTA GEN E RAL DE LA=OONOURR¡';N OIA DURANTE L A REPARTIOIÓN DE PREMIOS EL JUEVES DE LA SEMANA PASADA.

Correspoñsal en viaje;

Un discípulo de Figueroa.

Recorre actualmente la región del norte,
'en interés de nuestros lectoreS y d e nuestra

revista, el Sr. Ernesto
Montenegro, cuya reputación como poeta
y escritor se acrecienta cada día más.
Tiene nuestro a migo y colabora dor especi ales dotes de obser vador, qu e h a demostrado y a en su viaje
á la región del su r , y
Sr. Ernesto Montenegro.
que esta vez aprovecbar á , sin duda. en su
visita' á los pueblos del norte, que poseen tan
.especiales características.

---..---Nuevo Médico.
Osear Oliverio Alarcón, en presencia del jefe de la
Sección de Detenidos. E ste individuo amenazó
de muerte en Valps'J. á la Srta. Elisa España,
si no accedía á unirse con él en matrimonio,
La .policía lo alojó,en la Secció n de Detenidos.

- - -:::<§X- --

NECROLOGIA

Sr. Miguel A. Ysaza M"
'que recibió últimamente el título de Médico Ciruj ano
de la F acultad de Santiago de Chile .
.
--- :=(o~---

Nuevo abogado.

Sr. Manuel Rodríguez Mendoza .
t en

~nntjago.

---..---,Una casa desvalijada en Santiago.

5rd. Alejan dro P érez L. que r ecibió últimamente
su título de abogado después de un brillante
' examen ante la :"orte Suprema.

Casa de la calle Borgoño N." '702 que [u é completamen te d esocupad a p or los cacos, mien tras los
inquilinos se divertí a n en uno de los teatros
de la ciudad.

Club Hípico.
P,'únera carrera. -Steeplechase. -Halma corrió en punta casi toda la distancia, en la tierra
4 ina l Tartar de scontó la ventaja que traí a la hij a ,d e Doncas ter: y la venci ó por un cuelpo; 3.°
?:J 'lung er. Vio lín cayó en lit primera valla, y Yunque y Mimooa no corrieron.
.
Segunda ca1're1'a .-M. Dia ne ganó con facilidad á F ongére , 3.0 Lan The .

Llegada de la 5. a carrera:

• Lina,> ganadora del .Clásico.'

1 ,0

(ILina,') 2.0 (j Australi a.»

T ercera car·rera.~Perico pudo casi en la raya sacar un pe , cuezo de ventaja sobre Pehuenco,
á medio cuerpo d e é3te quedó Index, y Regioa buen 4 .0 á un pescuezo .del pensionista de Celpa.
Cuarta carrera.-En 1.6, Freedom, y por dos cuerpos sobre Tulufa, se adjudicó el primer
premio: 3.0 Chambery y 4 . u Camelia:

EL PA S ¡;; O DE L OR CABA l,L OS QUE CO R ¡U E~ON EN E L CLÁSIC O.

Quinta car1'era.-Lina-la yegua clásica como era clenominada en el Paddock-ganó el clásico
Club Hí pico. 2.° Australia y 3." Y última Bética.
Sex ta ca·r rera.-I,300 metros -Viruela g a nó fácilmente á . Polo Norte y 3." fu é Abda. La
ganadora v el primer placé tenían , 'por s')rteo, las primeras colocaciones á los palos ...

Llegada de la 6" carre ra:

1 .0

.Vir uela, '

2.0

. Polo Norte.- 3.° <Abda.'

. Sca rr6 n, ' ganador de la 7.' car rera .

S ép túna ca1"l'em. -EI corral Centenario , que estrenaba sus colores en esta reunión , ganó esta
prueba con su pupilo S ca rrón , 2.° Acacia. 3.0 H ~ l\ene y 4.° Alegre.
Octava ca·l'rera.-Hortensia, de ex tremo á extremo, obtuvo el primer puesto, 2.0 Karnak y
3 ° [nmorte!.

'l

AFILANDO LAS ESTACAS

¿ Para qu e, c on tal tesón
más y m ás fil o le s a ca s?
'
- Para ga n a r la c u es ti ó n ,

De ,la

S~rena.

Fiestas del 7.° centenario de la orden Fran c iscana .
Insertamos una serie de vi~tas reiacionad~s : con las fie stas orga niza d as por la comunidad
,
franciscana ,de La Serena para celebrar el 7.° centenllrio de la orden .

LOS RR. PP . FRANCISCANOS QUE COMPONEN LA COMUNIDAD EN LA SERENA.

La iglesia d e San F r anciséo.

,

Una v,sta del int erior del tem plo
adorn ado p ara las fiest a

r.

Vista del altar en el día del centenario
franciscan o.

LA PROCESIÓN R¡';CORRIENDO LA CALLE DE ARTURO PRAT.

La iglesia de San Francisco .está desde el 21· de Noviembre de 1907 á cargo de los RR . PP.
Íl'anciscanos belgas ~ la provincia de San José de Bélgica. El Superior del a Comunidad es el R.
P . Liborio Lodder. y lo acompañan cuatro padres ¡ y .dos hermanos legos.

De Quillota.
Fie;t9.s religi o sas. - Repartici6n de premios.- P aseo escolar .

LAS FIESTAS DE PURÍSIMA QUE TUVIERON LUGAR EL

8

DEI. PReSENTE.

EJ, GOBERNADOR DE QUIL!.OTA SR .•TlMÉNEZ, tJT, PltnlER ALCALDE y DEMÁS AUTORIDADE S PRESIDlENDO
l .A REPARTI OIÓN DF. PREMIOS EN LA ESCUELA SU PE RIOR DE NIÑAS.

ALUMNAS DE LA ESCUELA PROk' E SI O:-lAL )jt~ NI ÑAS DE QUILLOTA QUE HICTERON UN PASEO OAMPESTRt: Á BOCO

De Molina.

GRUPOS DE ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE ORGANIZADO POR

-

EL PREC EPTORA DO DE MOLINA .

De Penco.

LA PROCESIÓN DE

PURíSIMA EN LIRQ UÉ N .

De Valdivia.

UN PASEO ESOOLAR AJ. ~' ONDO « NAGU ILÁN, » Dt; PROPIEDAD DE D. ALBERTO RA VER BEC K.

El gran incendio en Valdivia.

LO QUE HA QUEDADO Á AMBOS LADOS DE LA CALLE DE SAN FRANC1SCO.

MANZANA A DRIASOLA, lNDEPENDENCIA y MAIPÚ.

LO QUE RESTA DEL PALAOIO EPISC OPAL. EL IK CENDIO DESTRUYÓ LA VALI OSA BIBLIOTECA DE ~lONSEÑOR JARA.

MANZAN A ARA UCO,

CAMILO HENR IQUEZ,

P"AZA SAN

~'RANCJSCO.

EL INTENDE NTE DE VALDIVIA SR. RA¡,¡fREZ DE ARELLA NO, EL E X PRE M IER , D. PA U LIN O ALFONSO
y

EL S ECRETAR IO DE MONSEÑOR JARA.

El interior de )a)glesia parroquial.

La s prensas de ,E l Correo de Vald¡.via .•

EL CENTRO COMERCIAL DERTRUÍDO, CALLE MAIPÚ, INDEPENDENCIA Y SAN CARLOS.

Bomberos de Valdiv ia en pleno trabajo.

Vis itando las ruinas de la parte incendiad a.

Casas: Gra tenau, Victor Vogt, etc.

Emigrand o.

Casas: Saavedra Benard, Williamson Balfour, etc.

En los alrededores del templo parroquial.

Casas: Scbuler H ermanos, Botica Rache y Grace y Cia.

De Concepción.
Li ceo

Fisc al

de

Hou1bl"es .

Grupo general de inspectores del Liceo.

LOS ALUMNOS DE

GRUPOS DE AL UMNOS

Los a lumnos del 6 .0 año de humanidades .

LA

1."

DEL

y

2.°

2.'

PREPAHATOHrAS.

A ÑO DE BUMA:-IIDAO¡';S.

G R IJPOS DI:; AL UM:-IOS DEL PR I MER AÑO DE HUMAN I DADES.

Excursión escolar.

LAS AL UII NAS DE L A:iESO UE LA SUPERIOR DE NIÑAS DE L OERR O ALl:GRE, QUE REGEN T A LA SRTA
QUE ASISTIBltON Á LA EXCURS I ÓN ESCO LAR

A.RG ALL,

Para evitar los choques de trenes.

Las locomotoras que sirvieron p ara ensayar el apara to
inventad o por el Sr . Blavi, para evi t ar los choq ues.

Los asistentes al ens ayo del aparato inven t ado
por el Sr. Blavi.

En la cancha "San Cristóbal."

,
Enrique Garcia, Leopoldo Palma y A.
In ostroza, ocuparon el 1.°, 2.° Y 3eLo . lugar
en las carreras de 100 y' :Z:Zo yardas.

Los ganadores d e la
carrer a de 5,000 metros.

Parte de la concurrenc ia Que presenció
las pr uebas.

El "'Sportsmen Club."

Disparando al platillo.

Grupo de tiradores del .Spo rtsmen Club. >

I

Partida de la carrera de los

5.000

Un rato de descanso después del 5.0 concurse
de tiro al pichón.

met ros . .

'.

Match de Football.

Team del . Universo F . C..
QUE JUGARON

Team del .Barcelona F. C.>
UN

M;).'l'CH EL

DOMINGO EN LA CAPITAL.

Los funerales de D. Juan de Dios R.ivera.
I

Sacando el ataúd.

La carroza fúnebre .

Estamos bien ,puestos:
_

1

,

El patrón
compro
su ma,

r

.

.
qUlnarla .

para ' la

cosecha
donde
\

(JJ. R. Grnce

., 9 Cía., .....
-

Santiago
Huérfanos, 1087.

.

"

¡

CA RICATURAS EXTRANJERAS
Fiasco.

Un regalo de Leopoldo 11.

El verano al oioño.-Mi amiga, yo he realizado todas
liiis entradas este año. Para otra vez -vea · modo de ser
más oportuna.

La

cues~i()O

Cleo.- ¿A dónde vas, pobre Leopoldol
]'/eopoldo.-A la porte de España., para ofrecer al Rey
lo único q/te me q1uda: mi barba.

marroquí.

Cac'hlim:ba ewropea (Roghi y Cía.) -El humo de esta pipa encantada tiene un extraño-poder soporífero.

Las Máquinas de Escribir

....•• R€MIH'TON ••....
escritura visible

MODELO No . 10 , ' con:' ~8cogedoT de oolumnas .
MODELO No . 11 , con t abulador ~e,cimal.

.....'"
o

'O

.

"

~

In

'"

o
""

"

., ..,...o

l.

"" ~
.9 re
al

.,

"

al

~ 'O
~

g
In

al

No hay que usar específicos anticuados. Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
cÍentfficas.
BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del pecho. Resfriados se curan en 3 horas .
ANTIBILINA, para ' diarreas,
indigestiones, males del hígado .
ANALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de·cabeza.

1>-

""E-<o

·Black Medicine OO.-Búffalo. ,
DAUBE & CO. '

Las mejores y las más afamadas.
Unlco ..

VALPARAISO

Agente!iS.

WESSEL, D ,UVAL ~Cía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: SWINBURN· y Cía.

I

-.- ' SANTIAGO

Son a pod~rosos reD1~dio8 I
que no rallan j '3 D1ás.

I\lTURtl SOBRE El NIVEL DÜ MRR: 805 Mts.-

Ideal, máxima 26,: mínima 15
~RRN P~RQUf

,

AGUA~ MINfRAU8
,
.
: AGUAS MI~fRmS
,~ ' NAlU~mS ~ 'Con más de 10,000 árboles¡ ~NAlU~AU8 ~
recomendadas ~en las
caSal de reomaUsmo,
enlermedadeí culáoeas
rn~~~_
uterinos, gola Vlisis
pulmonar. ========

,.."....

PRRR

'

&

' recomendadas' en los

..

IInlllllR
n[ ,nmM-[n"nh.n[U
~~u m n~n
•

·cosos de reumallsrno,
enlermedades culáneas
rn~~~_
ulerlnos, gola v lisis
pulmonor. ~

El Esta~lecimiento 'ha sido restaurado
compl~tamente, que~ando (on el confort qu~
requiere
un establedrt:Jiento de primer
orden.
.
-

ÓRDENES: easi[[a 56 ~- -

S. Pidefaserra~

Teléfo:nó IJ;.I.glés N.° :3

=

LAS CONDgS

~

~====O~

~áDina~1
uiterariaJ

u===========~=========~~b
Pihuel.

Pltra que él la mar dejara
cuando era ya un setentón,
tuvo que hundirle la cara
con su bote en Oan taclara
un porfiado ventarrón.
Salvado por un milagro,
pegado al hueso la piel,
parecía un viejo on~gro
anguloso, gris y magro,
el taciturno «Pihuel. »

A: BÓRQUEZ SOLAR.

- --:=@=:- - -

En la playa largas horas
muchlJ,s veces yo lo ví

Mar y Cielo.

tij a la vista en las prQras

(Madrigal romántico.)

de las barcas pescadoras
que arribaban hasta ahí.

Son tus ojos las olas de los mares,
cuando se pone el sol en lontitnanza,.
y al fiitrarse la luz, por nl edio de ellas,
se tiñen (Tel color de la esperanza;
y tus labios hermosos
,
esas nu bes de púrpura y de grana
que Rurgen en oriellte, en la mañana,
con t onos deliciosos.
'
. 11 ;
Reúnes en tus labios 5' en tu~ ojos .:.
los dos colores que mi vista adora
,
y calman mis pesares:
'1
los rojizos matices de la Aurora
yel verde cristalino de los mares.
Feliz sería si en alguna hora
esas olas del mar me reflejaran
y, un momento, á mis labios se j untaran '
las nnbes de la Aurora.
.

Fija la vista otras veces
en el aocho mar azul,
miraba los mil dobleces
de los elásticos peces
en el elástico tu 1..
Quién sabe qué meditaba
largas horas junto al mar,
tal vez en su vida brava,
en la hiel que le amargaba
sin bote, mujer ni hogar.
Qné espeso el humo salía,
como el humo de un vapor,
si su cachimba tenía
su negra melancolía,
su ~abaco de a margor .

En su roca; firme y recto,
dando frente siempre al mar,
'tenía qué extraño asp.ecto .,
como uo Neptuno provecto
triste y solemne á la par. .

.

de ese vi ejo barba gris,
de pensamientos extraños,
de ojos retintos y hurailOs
y de altanera cerviz.
, Hasta que un día corriera
por todo Ancud el rumor
q ne se hallara mar "fuera
un cadáver, que otro no era
que el del viejo pescador ...
iOh! Vida de lobregueces
cuántos tienen como aquél,
sin que haya nadie á las veces,
para endulzarle las heces _
qlTe tú apura.ste, « P¡huel!»

Tipo de viejo chilote
callado, fuerte y audaz,
nacido en cultlquier'islote,
que con un remo y un bote
al mltr nunca tuvo en paz.

Setenta años ya, Dios mío,
.'
seten ta sin conocer
más que el viento, el agua, él frío,
la lucha 'en el mar bravío .
,
y en esa lucha el placer.

~

y así pasaban los años

JUAN LUIS

IRIVARREN.

--:o@>:--

'.

Amor sutil.
A Aurora Castillo, en una velada.

o

y horas, y horas, y mis horas ,.
en la plaYI1- el buen «Pihuel,»
fija la vjsta en las proras
de las Barcas pescad'lras
que volaban lejos de él.
Sólo cuando airado el viento
runruneaba su canción,
musitando á paso lento
aba.ndonaba sú asiento
del tendido farellón.

Quisiera adivinar te los antoj ds
y de súbito el) ellos transformarme,
ser tu sueño y dormida apoderarme
de tus riquísimos despojos.
Qnisiera ser tu alllla .Y asumarme
á las limpias veutanas de tus ojos,
aire sutil que con tus labios roj os
tuvieras que beb~rm e y respimrme.
Quisiera ser la música que en calma
te adula el corazón; mas si COll,tante
mi fe consigue la anhelada palma
ni aire sutil, ni sueño pen etrante,
ni música de amor, ni ser tu alma,
nada hay tan dulce como ser tu amante.

W. B.

~--~----I------------------~--.~
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La L. C. SI1ITH 'BROS-VISIBLE ~"'.~

O

Forma compacta. Teclado elástico y sua.
ve, movimientos exactos. Es la mejor

.~

•

TImbres

~~

~

?

4.~ .~

~uran-

randas
te 2 anos.
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UALPARAISO
Esmeralda, &7

SAnTIAGO

"Columbia" v"Vldor"
A[njas, accesorios y

*

Córu~os

8n Castollano

A. B, G. 5.a edición.
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liebers

N uf::stroTaller' es lo mejor
de Chile. Todo modern o ...._ _ _ _ _.....
y completo. Trabajo· rápido y artístico.

Graf6fonos, Discos

~

GI

muchas ventajas. La of~e- - ~ ~l'
cemos á prueba hasta .
por 8 días, con ga- _
...GI(.j

de ~oma <:::>
Planchas
do bronco

~v

~

~

V~

'-;;

i'

máquina de escribir en el mundo
,..~ por sus adelantos modernos y

....0

~~

Ahumada, lU

Sillas yMesas vara oficinas.
Bonos paro copiar.
Copiadores. Archivadores.
Articilos I Y 1I0004UIS Jau olcins.
Unicos Representantes de las
Máquinas ROYRL BRR-LOCI<.
Hammond Idell. 'Ñellington.
Stearns Visible.

.todo del ramo.
Taller poro
composturas.
más de 3 , 000 en uso en Chile. Son
el único remedio contra las filtraciones
de dinero.

El obstáculo.

-iOh, cuánto la amo! i Y qué terrible es para mí no
poder hacer de ella mi esposa adorada ! Pero el obstáculo
es insuperable iah!

- ¿!J:s acaso un secreto de'fa.uilia?
-Nada de eso. Es ,una cosa atroz.

-¡.Se trata de un padre inflexible?
-No, no.

-¡Ama á otro?
-'i'lJh, no! Sólo me adora á mí y yo estoy loco por ell,a.

-Pero, en fin iqué esl
-iNo tiene más que 20,000 pesos!

Ht

Con su pode·r fenomenal este
hombre opera 'milagros.
í

Los ciegos ven y los paralíticos andan.
Los enfermos desahuciados por los médicos son curados por él.

NO EXISTE ENFERMEDAD QUE NO ,PUEDA SER CURADA.

¡¡¡
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Hace desaparecer los dolores, cierra las heridas, cura el cáncer, la
cUlosis, los tumores y opera maravillas que asombran ·á la
MedIcina moderna y desafían toda explicación.

tube~

Notable ofrecimiento de consultas gratuitas hecho á 108 enferm08 y
afligIdos. Cura á los enfermos en' 8US c~sas, sIn verlos, tan fácilmente como si estuvieran en su pr~sencia. Invita á 108
médIcos A que le lleven 8US enfermos incurables.
París, Francia. - Correspondencia especial. - Las curaciones casi milagrosas
llevadas á cabo por el señor profesor G. A. Mann, de esta ciudad" son de un
carácter tan sorprendente que causan la: más viva curiosidad, gran asombro y no
menos admiración. El ha devuelto la. salud de I'a. manera más incomprensible á
enfermos que habían sido declarados incurables por los médicos. El método que
él pone eupráctica está envuelto en el misterio más profundo, pues es sabido que él
no hace uso de ninguna cl¡Lse de drogas de l.as prescritas por lps médicos. El
pretende haber descubierto una cierta ley de la Naturaleza que posee propiedades
especiales y que hasta la fecha han sido desconocidas. Haciendo uso de ellas,
ninguna enfermedad puede llamarse incurable. El ha demostrado con pruebas
irrefutables, que el misterioso poder que este descubrimiento ha puesto en sus
manos le permite dar vista á los ciegos, y á los paralíticos el uso de sus miembros.
Por medio de este poder, él revive la chispa de vida pronta á extingui.r se en
enfermos al borde del sepulcro y devuelve la salud aun á aquellos desahuciados
por los médicos más renombrados. PaJ;ece que él ejerce autoridad absoluta sobre
las enfermedades y dicta su voluntad á la misma muerte. Sus consejos son enterllr
mente gratuitos y aunque su ~aber le pone en condiciones de limitar su práctica
á clientes ricos y amasar de esa D?-an era una fortuna considerable, él prefiere dar sus
consejos á todo el mundo sin distinci ón de rango ni fortuna.
"Mi descubrimiento me pertenece," dice él, "y puedo usarlo de la manera que
me plazca. Fácilmente puedo curar la tisis, el cáncer, la parálisis, la albuminuria,
la neurastenia. No impOl'ta el que la enfermedad haya sido declarada incurable.
Puedo curar el reumatismo, los desórdenes del aparato digestivo, el catarro, el
envenenamiento de la sangre y otras enfermedades que afeet.an el organi~mo.
Deseoso estoy de dar mis consejos á todos, pobres y ri cos. Cuando se trata de la
vida y de la salud, el dinero deja de ser ante mis ojos un factor importante. Yo
trato al príncipe y al mendigo con igualdad. Ante mí, como aute la ley, todos son
iguales. No tengo en cuenta la diferencia social que exista entre mis pacientes.
Si es mi voluntad el prestar mis servicios á todos, indiferentem ente, nadie puede
impedírmelo; diré más, continuaró curando á los enfermos, partiendo de este
principio, por tanto tiempo como me sea .posible. Lo que otro~ h agan 6 dejen de
hacer en .nada ha. de inll.uenciarme. Creo que estoy en el deber de curará todos los
que sufren; no podría ver impasiblemente á mis semejantes luchar en vano en
contra de las enfermedades estando en mi poder el venir en su ayuda, pues nuevamente afirmo que no existe ninguna enfermedad que no pueda curar. E sta a/itmación parecerá algo o.sada, más no obstante, no es nada más que la misma verdad.
. Conozco el maravilloso poder que poseo; pues que lo he probado infinidad de veces."
"Es sabido que la tisis se considera como incurable; pues bien, no h a«e mucho
tiempo que una joven, Miss H . L. Kelly, de Seal Cove, fué informada por sus
médicos qu.e padecía de tisis y que sus días estahan eontados. En la opinión de
estos médicos la enfermedad era incurable. Puede suponerse la angustia de la
joven. No obstante el veredicto de los inédicos, yo la he Clirado, he cUl'ado sus
pulmones y he devuelto á su cuerpo el vigor perdido. Una señora de Mon tbeliard
quien en la actualidad h ace uso de mis servicios, me escribe que está ca.i curada y
que muy.. pronto podré deci r que he ganado una victoria más sobre la muerte; la
enfermedad que aflige á esta señora es la tubércuI9siS."
"La terapéutica moderna nunca j amás ha curado un cáncer; la cirujía es la que
lleva á cabo las operaciones, mas el cáncer reaparece y causa la muerte lenta pero
seguramente. Yo curo el cáncer sin el auxilio del bisturí, no n¡>cesito cortnr la
carne y aserrar los huesos, mi tratamiento es fácil, agradable y no causa ningún
dolo~'. Un a de mis pacientes, Mme. Melen, de Covington, padecía de este t errible
mal; veía aproximarse á la muerte, mas ella se puso bajo mi cuid ado y fué curada
completa y radicalm ente. La p aráli sis es otra enferm edad que se supone in curable.
El Sr. A. Tournant, de Vincennes, Francia, sufría de este terrible mal : Después de
unos días de tratami ento pudo d ejar el sill ón de inválido que h abía ocupado por
más de ocho años. El Sr. Etienne Ducret, residente en la calle de la Fo ~se , Nante~,
Francia, fué curado en ocho días de una neurastenia de la que h a bía estado
sufriendo por espacio de once añ oS: E ste seftor decía á todo el mundo que yo
había h echo 1m milagro en su fa vor. El Sr. R ené L archi er, de Champ, par Celle,
Francia, había estado sufriendo por más de treinta años de un reumatismo articular,

CuriQsidades. Cari c aturas de jefes de Estado, c o rno obj etos dec orat ivos d e h ab itac io ne s .

La triple alianza: Guillermo IT , Vlctor Manuel lIT
y FranCIsco José.

La entente cordial: M. Fallieres, Nicolás II
y Eduardo VII .
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COMp SE REPARA UN BAUL
~

En esta época de viajes no es raro que los
baúles se estropep.n por el mal trato que recio
ben entre ..mozos y carreteros. Por eso no está
de más dar unos cuantos con-

": .,:.
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sejos
prácticos
quesus
p ermitan
al viajero
arreglar
baúles
en cualquier parte, aunque sea
en una aldea donde escaseen
los elementos para reparacio·
. nes de esta índole, pues basFig. 1.
tan unos t r ozos de cuero v:iejo
ó unas cuantas latas de con·servas y un as tachuelas de las que nunca fa!,
tan en los pueblos. Si los ángulos del baúl
·ofrecen poca seguridad , ó se han despegado á
<:onsecuencia de los golpes, ~e cqrtan unos tro·
zos de hojalata y después de doblarlos en ángulo recto , como se v e en la figura l. ", se le abre
'una serie de agujer os con un cla vo , y ' después
se clavan
con t a ·
chuelas á
1 a parte
ende b I e,
c om o se
dem u e stra en la
fi gura 5.
Par a
afia n zar
las esqui .
nas y ase ·
gu r a r el
Fig. 3.
Fig. 2.
Fig. 4.
fondo del
b a ú I se
.cortan trozos de lata ó de cuero en la forma;
. de la figura '1, se dobla por las línea5 de puntos
y después de abrir la corresp.0ndiente serie de
.,aguj eros , se clavan como lo indica l a fi gura 3 .

Si se quiere mayor resistencia no hay que hacer sino poner encima otra p eza de lata
como se ve en la figura 4.
Un baúl arreglado en esta forma . resiste perfecta men t e
todos lo,> golpes, y se p.ueden hacer
muchos viajes con él.
Lo más di,
fí cil de arregl ar, si se
rompe, es la
Fig. 5.
ce rr ad u r a .
porque no siempre hay á mano ferreterrías
donde comprar una nueva. En este caso se
clava encim'a de la rota .un trozo de hojalata _
y se ata una correa de modo que la hebill'a
caiga encima, como se ve en la ·y a· cit ada figura
5. Claro es
•
que este sis,
tema no sirve más que
para salvar
la situación
mientras no
.h ay meclios
d e adquirir
Fi guras 6, 7, 8, 9,
cerra d u r a
nueva, pero
puede garantizarse la bondad del sistema. L a
correa d ebe ser bastante l ar ga, á fin de que
sóbre para ha cer el nudo cu y as faces se ind ican en las figuras S, 7. g Y 9 ·
Aunque la cerradura esté corriente conv iene
atar el baúl con una correa y anudar1a en la
forma ,i ndicada .
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no podía andar y aunque n o' <,omia apenas , engruesaba á ojos vist~ j tampoco le era
posible trabajar . Quince días de mi trata.miento fueron sufieientes para devolverle
la salud ."
"El Sr. Seoane Alonso, a e Cor dobilla la R ed, España, fué eurado en poco tiempo
.
de la anemia eerebral que p or espaeio de mueho ti empo h a bía venido sufri endo. L a
Sra. E squ er, de Baroyeca, Son. , Méxieo, fué curada en pocos día.s de una grllin
anemia que los médicos que la asisti ~n no h abía n p odido combntir."
.
"Estos casos que eito SO!l tomados á ciegas de entre los muchos testimonios que
poseo; si los h ago públicos es simplemente eon el obj eto de probar que no existe
n inguna enfermednd in curable. E sas enfeJ'medades se consideraban in cnrables
antes de que yo hiciese mi descubrimiento, mas hoy no pueden conceptuarse de la
misma manera."
_ AC6mo podéis llevar á cabo estas euraciones' APor qué poseéis ese poder tllin
extraño '
.
.
" Me tomaría mueho tiempo el expliearlo, mas,. ved aquí un libro del que yo sóy
autor y en el que de8eribo mi deseu brimiento y la manera . de curar las enfermedades j yo no vendo este libro, l o distribuyo á todas las p ersonas qu e estén in t e r e ~aclas
en mi deseubrimiento, lo envjo gratis á todos aquellos que me eserib:tn soliei tándolo.
Aun más, á toda person a que me eseriba indieándome el sexo á que p ert eneco y
deseribiéndome los prineipales síntomas de su enfermedad, le enviaré el diagn óst ico
de su easo así como mi libro titul ado" LAS FUERZAS SECRETAS DE LA
NÁTURALEZA." También le diré la causa de l os síntomas qne le aqul'j:1ll y la
maner a. de obtener su euraci6n por medio de la Radiopatía. Solamente es n ecesar io
diri gir una carta á Mr. G. A. Mann, Boite 92, section470 ~ , rue du L ouwe 48,
Paris, Fra nce. A todos los que me escriban les daré pruebas evidentes del pod«:lr
que poseo."
_ ~ Creéis que todo el mundo sin excepción se aprovechará 4.e vuestra generosa
oferta!
.
"Yo digo lo que siento y haré l o que digo j todo aquel que me escriba recibirá
el libro, el diagnóstico de su enfermedad y pruebas evidentes de mi poder , todo
abso lut"me nte gratis."

POLVOS de TALOO BORATADO.deIENNEN
Estos polvos nbsolutaJ;llente puros y dela mejor calidad
no lofamente sanan 1a piel, sino que la suavizAn, ne:
solamen t e ·ocultan las irritaciones de la piel, sino q ue
las sanaD.
.
L os Polvos de Mennen alivian é impiden elsarpuÍlido
10.8 desolladuras, l as quemaduras de so 1 y todas l~
afecciones de la piel Los mejores facultativos y
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de
tocador m ás perfectamente higiénico • .
Un 1ujo para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de
arroz ni otros materiales irritlmtee que 8e eneuentra.n
generalmente en p olvos de tocador.
L a mujer que compre los Polvos de Mennen para
u so del tocador d para , ualquler otro us o puede
estar segura , de que co mpra Jos p olvos m á s puros

.

y m ás perfectos que los C<Joocimieo los químicos
pueden originar y que la habilidad puede p roducir.

GER H ARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newa rk, N.J ., E . U . d e A.
U se el J abón de Menl?-en p ara l a Piel (Envoltura Azul) Prppal'ado especialmente para. l os ninos
y para \l!=;arl 0 Junto con l os Polvos de T a lco l::Soratndo de .M ennen para el'T ocador.

E l hijo .
El alcalde de un pueblo convidó á comer á su casa á un
vecino, el cual n o se atrevió á llevar á su hijo sin previa
in vit~ci~n. Pero le dij o que se esperara en la puerta, que ya
le aVlsana.
Llegada la hora de la comida, el convidado bendijo la
mesa, diciendo en voz alta:
-En el nombre del Padre . . . y del E spíritu Santo.
Amén.
- ¡Calle! ¿Dónde ha dejado usted al Hijo ?-replicó el
alcalde?
\
. -Se ha quedado á la puerta-replicó el otro.
y añadió saliendo á buscarle:
-Pasa, pasa, que tú también estás convidado.

Razón convincent e.
El presidente del tribunal, en un juicio por jurados
preguntó á uno de los testigos, según costumbre impuest~ .
por la ley, si era pariente del procesado.
- No lo sé,-contestó el testigo.
- ¿Cómo que nó?
-Porque soy inclusero.

Una lisonja.
Después de haber ganado Luis X VI una batalla, se le
acercó el duque de Maine, su hijo natural á felici tarle
'
,
diciéndole refinadamente lisonjero:
-Señor. voy á ser un ignorante . . . porque mi preceptor
me concede un día de asueto cada vez que alcanzáis una _
victoria.

.

;.

LA SOLUCION
iLa princesa se muere .•. 1 ilLa princesa se
muere ... !I
.
Corrio la voz por aldeas y pueblos, por villas
y ciudades, por c¡¡.ña :las y montes, con la desol adora rapidez con que las malas noticias Se
propagan, encontra ndo en un a y otr a pa rte,
10 ml~~o aquí que a llá, rostros incrédulos y
caras trI~tes.
, Caras tristes porgue á la pobre princesa de
mi CuE'nto la adoraban sus vasallos ' rostros
incrédulos porque en el alma humana hay si~m
pre un germen de rebeldía contra la fatalidad
que noS hiere. ¿ Acaso en plena juventud, en
plena belleza se debe morir así. tontamente ,
brutalmente ... ? ¡Ah, nol, nunca podrá admitir un jardinero que se muera un rosal antes
de darle rosas.
* *•
Todo esto acaecía hace y,a q1uchos -años, en
un país lejano y quimérico, en un país' de ensue:ño donde el cie!o era azul, el sol brillante, las
aguas abundantes y frescas. las ¡aJeras flo ·
il'idas , los árboles docos en frutas dulces. los
bombres buenos, y las
mujeres guapas, honestas y discretas.
¿ Caía hacia Oriente ... ? caía hacia Occidente .. . ? ¡qué más da! ;
era un país de ensueño
y que cada cual lo colo' que donde mejor le
plazca.

prehistórico s pergaminos. descifraron a nti¡?,uos
geroglificos. estudiaron el mudo idioma de ' los
astros, y un día, al fin, ante la corte entera.
reunida en el gran sa lón' de Embajadores . emitieron su fallo.,·.
Que fué bre ve y conciso, pere> terribl e.
-Seño r-·-dijo el más anciano de los veinte.el m a l d e la princesa es mucho ó es nada . porque nosotros, convocados para estudiarlo. os
podemos jurar que la princ~sa , muere Sencillamente de a mor, de un amor no logrr do que la
m ata.

*
* *
Lo;; cortesanos miráronse ~ orprendidos é
inq uietos; el anciano monarca sonrió con a margura, y moviendo la cabeza:
-Está muy bien ; de amor -les dijo;pero ... ¿qué es amor"señores ... ?
Y callaron todos. y nadie supo dar solución
á la regia pregunta, porque no olvidéis que el
caso sucedía en un país de ensueño, en un pue.
blo feliz, donde tal vez por feliz era un mal
ignorado el mal - de
amores .
*
~ *
Aquella m~sma noche
dijo al príncipe Siro su
leal escqdero:
-La princesa se muere. ¡AIl, señori l ¡¡si quisiera salvarla ... !I
Y en aquel p.unto y
hora supo el príncipe
lo que eran lágrimas :
-¡Si yo pudiera ... !
pero ¿acaso soy algo?
. ' y ya no volvió á hablar el pobre venci<j.o;
tiempos de libertad . de
esple'ndores y 'triunfo,
i iqué lejos estaban ... !!
Porque habéis de saber .que Siro debía héredar el trono de un
país limítrofe. pero arrastrado á una guerra
cruel é injusta por el monarca de mi historia.
derrotado .después de una batalla memorable. y
no pudiendo pagar la indemnización que el
vencedor tuvo á bien exigirle. llegó un día á la
corte c ar~a do de cadenas. y prisionero coritinuaba en espera de mejores tiempos.
¡También , también los monarcas buenos
cometen felonías ... !

*
* *
La pobre pr'incesa se
. moría; sus ojos negros,
todos luz y pasión, miraban . tristemente; su
pelo rubio se tornaba
lacio; su rostro de blancura rosada se ponía
lívidq; languidecía su
cuerpo d e escultura
griega, y aq uella c~be
cita ideal de diosa mitológica caía sobre el hombro, como flor que.
agostada. se vence sobre el tallo.
Pero ¿de qué mal ignora¡do moría la prin(¡esa?
** ~
El anciano rey , un rey valiente y bueno se
estremeció en su trono de· marfil y púrpura.
-No. no, luz de mis ojos, sol de mis jardine~,
eonsuelo de mis días, tesoro mío, no quiero qué
te mueras; ¡¡vengan los sabios ... !I
*
* *
Cien heraldos de bordadas dalmáticas recoSiro vió á la princesa: ¿necesitar~' d eci ros que
rrieron el país convocando á las multitudes con
sus trompas de cobre, y el pregonero real gritó la amó locamente? La amó por guapa. la ad oró
por buena. la quiso porque era un rayo d e lu z·
ince~antemen te :
-La princesa se muere; el rey nuestro señor - en la noche de su cautiverio, y soñó. soñó sin
ordena á los sabios todos de su reino que acu- tregua. soñó con hacerla suya. con escaparse
juntos, con sentarla en su trono, can ponerl a
dan á la corte y que estudien el mal de la princesa y traten de salvarla; quien la sal ve será á la cabeza de su, amazonas. gritando con orgullo: (,He aquí á vuestra rein a.')
recompensado con largueza.
y la pObre princesa yo no sé si amó á Siro,
*
pero lloró mucho, endulzó cuan to pudo su t ris* *
Acudieron uno, dos tres, •veinte sabios; se te suerte. sintió una pena inmensa primero, una
gran compasión despu és. y ya sabéis que en
reunieron en asamblea permanente, consultaron
f
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de toda seriedad.
, Este ¡¡parata: "Deltadiez l'
para peliculas en carretes
3t x 4t pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta$42. -(oro).

. LAS ' PRIMERAS MARCAS
vende -

Ha

I

Este otro aparato, muy superior
mejor en su género $ 96.- (oro).

Este aparato :
"Mini - Delta-,,,

para placas 9 x 12 cm. con 3
'chasis meta\.-Vale $ 22.-(oro).

I)S FrEV
V~LPaR.ISO
,
,
,

Calle

Esmerald~1 '

.N(i), 8

\Casilla 958
.

"

Pídase Catálogo,

'"

1'\W.A.I>.A. 1W:.A.S F" .A.GIL
que curar radicalmente lil tlA.SPA. y hac~r salir PELO au~ en
, las C'\{¡VICIES más inv~teradas, lavándo'se la cabeza coil

Este otro: el renombrado

','Zeiss plano focal" para placas y
películas 4 x 5 pdas. ,Lo mejor
que hoy existe, cuesta $ 368.(oro).

.
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un alrnad emen,i na bien te¡;¡;¡ plaaa, la compasi6n
es u¡¡¡·sentiJUiento {Iuer te C0 mo el amor, y hasta
más fuerte á: veCes que el amor mismo.

.....
Se ' m0ría, se moría; et anciano Tey RO t enía
y¡¡. ¡;Junto de reppso.
y 0tra vez les he¡;aldos' de bordadas dalmáticas, recorrieron los pueh~ os, y ot,ra vez resonó
. en toaas partes e l clamer estridente de las tromjiJas de colDre.
- li.:a ¡;Jrincesa muere de amor~gritaron los
lllregoneros,-y el monarc:¡. desea que la curen;
quien sepa qué es amor y con (ij'ué se cura vaya
á la corte; sus deseos serán <lolmados.

...

,,1

IUamte que, el nuestro, y lnuenll yo con Pa sat isfacción de hacer el bien, aliviando ,IN; penas
del que suÍl,e,
"
'
-No hagáis tall , señor-aull6 el p ,r,íncipe Siro ..
~Yo p.o quiero 'l a libertad , princesa de mis
suefios; quiero vivir aquí; quiero sufrir contig o,
ídolo rp.ío; quiero morirme lejos d ~ mi p aís,
,prisionero y sin üono, pe~o donde mis ojos te
vean, donde pueda besar 'el b ?rde d e ,t u túni ca.

y reinó en el con ¿ur~o el silenci¿ divino' de
los grandes momentos.
Fué el anciano de los ancianos quien lo rompió diciendO :
" -Preguntas que es amor, poderoso mO,n ar '
ca, y ya lo sabes. Tu hija ador a á Si<ro, perp ,
sac,rificá nd ose ~n ara:s de su amor, pi de pa¡;a él
la libertad y, prefiere m orir dejándole feliz en
remoto~ países,
y ei
príncipe", que ama á tu
hija, se sacrifica tam,·'
bién y renuncia áun por· ,
venir g'lorioso, con tal
de vivir pobre y descl):
npcido cerCa del sér
amado; ' Forqu'e amor~
añadió ~OD' tri's teza-n'e
es m ás que sff-crit icio, y
, Ifiás se ~ ae rifica quien ,
más ama.

Acudieron todos. ricos y pobres,. jóvenes y
viejo" lo ; poetas, los filósofos, los sabios y los
estadistas, y de nuevo
' I
reunida la certe, asistió
i!leslumbrada el más
maravilloso torneo gue
imaginarse puede.
-El amOr es una inelinación mutua, una
a,t racción de los sen tides, dijeron los sabios.
~i -amor es fueñte
d!< amargos desengaños
-murmuraron los filó ·'
s0fos .
-El amo r- es la viaaexclamaron les poetas.
El anciano , n;¡onarca
-El amer lo es toaocolocó una' s0bre otra.
, I'e¡;Jitieron los jóvenes.
las manos de los prín, , -El amor no es nada
cipes, y apoyando las
-suspiraron los viejos.
suyas sobre' laS dos ,ea-¿Qué es amor, qué es amor? -dijo con
mezas, las atrajo á su seno, m.ieJ;ltras los 'corangustias de muerte el triste rey:-doy mi coro-' ' tesanos prorrumpían en vítores' y la' princes¡¡. se
na á quien lo sep'a. . .
'
sentía viv.ir, brillan tes los 0jOS negr,os, todes
luz 'y p 3sión, húmedos los labios, erguido el
cuerp 0 de escultura griega, y nimba9-a de oro
* *
s'u cabecita ideal de diosa mitológica,. . . I
-Sefior . .. (la princesa hablaba oesde su silla
d~ oro:) Señor, :bien veis que para mis male, ya
*
no existe remedio; os dejaré pronto, y os 'dejaré
Decidme
ahora;
el
país
d~ m l cuento, ¿cat a
con pena porque sois bueno Y' deseáis mi felicidad, pero la felicidad no es co,a de este hacia Oriente? ¿caía hacia Occidente ... ?: ¡q:tié '
mu'n ae. Sólo os pido un favor en esta hora más da'!,; el s uceso ocurrió en remotas edades,
sU1!1rema, Y no me lo negaréis, ya que nunca y el país e~a UIl 'país fantástic o, un país de
,me ka/béis negado nada. Señor-y aquí la prin- ensueño., .. En nuestros países y en n)lesüos
cesa 'se desb.,izo en Jlanto,-conceded la Hbertad tiempos, las 1jlistorias son siempre más sombría's ~
all prineipe Siro , dejadle marchar; vuelva él á más .negras y más tristes ...
¡Es lá¿t\ m al
,su país que adon., vuelv.a, á ver sus campiñas
bañadas en la luz de un sol, para él más briMANUE~ DE MEDIVIL.
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La barba y el tiempo.
E l poeta inglés .Cambell calculaba que un hombre que
se afeitase diariamente (como es costumbre entre los
ingleses) y muriese á los setenta años, babría gastado en
rasurarse el tiempo n ecesario p ar a aprender correctamente siete idiom as. El fauloso naturalista Cu vier decidió
dejarse l a b arba con el fin de evitar la inútil pérdid a de
tiempo que la operación de afeitarse significaba. Según
él, este tiempo equiva!!a á cuatro dí as justos en el tr anscurso de un año.

El veneno de las patatas.
La patata contiene en sus tejidos un principio tóxico
denominado solanina. Algunas indigestion es, que se ac hacan á otras causas, son originadas por este veneno, sobre
todo si se ingieren patatas no maduras completamen te
aún. Según las ob servacion es de Meyer, la cantidad de
solanina contenida en las patatas llega á 200 milígramos
por k ilo. Antes de la madurez del tubérculo, la proporción
es tedavía mayor. Disminuy e, en cainbio, un 50 por 100
si se pelan las p atatas, y es d e suponer que casi desaparezca ese principio venenoso con las op eraciones culinarias.

El origen del juego de la mosca
Muchas p ersonas creen que el juego que los yanqu is llaman d ly-loo.,'y que tan de m oda se h a puesto, es nuevo y
de origen americano, per o no hay t a l cosa Los franceses
salen ahora reclamando la pat ernidad de la diversión, y
en apoyo de su asert o aducen varias pruebas concluyentes
En la . Re vue de París. del año 1838, se lee:
. Cuando el rey Luis XIV prohibió los juegos, los jugado res se reunían én una sala baja, ,se sent aban en derredor
de una mesa, y p onía cada uno ante sí un p anal de miel y
una moneda de Or O. Una mosca era la que decidla la
suerte; la primera que se posaba sobre la miel representaba oficialmente la fortuna. El jugador favorecido por el
insecto recogía todas las monedas. Presidía el j uego el
más prOf)llldo silencio, y no se pronunciab a ninguna
fórmula aleatoria. La policía no podía impedir razonablemente que se reuniesen unos cuantos amigos con
unos panales de miel y que uno de ellos recogiese el dinero de su's vecinos, cuando éstos no se oponían. á ello .•
Musset no sólo no ignoraba las sutilezas de este juego,
sino que en ·s u novela . F r ederic et Bernerette. lo practican
los personajes en una forma parecida á la anterior. Berner ette coge una mosca y dice á sus amigos:
- Cojamos ahora cada uno 'un terrón de azúcar y pongámoslo delante, encima de esta mesa. Echemos cada cual
una moneda en un plato; esto será la puesta. Que nadie bable ni se mueva. Dejad que la mosca se espabile; ya revolotea; va á posarse en un terrón para dejarlo en seguida
é use á otro, y de éste al de más allá, según su caprich o.
Cada vez que se' detenga sobre un terrón de azúcar. cogerá
su propieta.rio una m oneda del plato basta .que se quede
vacío, y entonces volveremos á empezar.í>

La parafina y la manzana.
L a parafina y la' lechada de cal son los grandes' remedios para el manzano, porque con ellos se conservan los árboles fuertes y libres de insectos enemigos de la fru t ao
Un cultivador inglés cuenta que poseía un m a nzano
cuyo tronco estaba enmohecido en casi sus dos terceras
partes, y se le ocurrió saturar de parafina las ramas principales y el tronco. Esto fué en Octubre; en Noviembre raspó
toda la corteza enferma y dió al arbolotra mano de parafina .
(.En Diciembre-añade-le dí otra nueva mano de par afina y luego una de lechada de cal. Cada vez fIle b astó un
cuartillo de parafina para todo el ár b ol.
,
. El resultado fué que obtuve una cosecha excelente, y
qué las manzanas alcanzaron mayor tamaño que de ordinario y. tenían aroma exq uisito. Además no fueron at acadas
las boj as por ninguna p laga .
.
.He estudiado la cuestÍón del cultivo productivo de1
manzano en pequeñ os jardine s, y siempre me ha dado
grandes resultados el sistema de aplicar parafina y lecha da de cal á los árboles infestados de insectos. P or esta ca u- '
sa no vacild en· recomendar el procedimiento á los . amateurs·) de l'a jardinería, para que lo énsayen .•)
.i'

TODOS
20

ideas con una palabra y
20 palabras para una idea.

. ¿C uál es la lengua, e ntre tod as las] babladas ó ya feneCIdas, que pueCla present ar más abundancia de términos
para decir un a cosa, y á la vez con un a so la palabra
expresar m ayor número· d e ideas? Yo cre0 que la lengua
Japonesa, á pesar de la pobreza de palabras de puro origen Jap onés, lleva la s upremacia en el pr imer caso; y esta
mIsma lengua, en los termInOS qu e se ha apropiado dpl
lengu aje escrito chino, gana en el segundo.
V éase ~tn ejemplo:
.
F.l Empcl'ndol' di ce.
O, .. , ...... . .. . , .. .
Un militar . , . .. .
Un grnn Beliol' . . ... .
La gcntQ . cdl\('nd~ .. {,f.

Ch ln .
l\tnro.
H on cnn.
\Vngnhi.

La gente ol'diunria

Wat:1f3 hi.
~V :1 8hi.

estudiante.
jov en. .. . . .
pobrc . .
pedantE'

B oku,
Shósei.
Sctsu.
Se¡;;sba.

Un ca~etero. cte. { g~~~ n .

Gentesin educa "iólI

Ora.
·W l\chiki.

Decrecer.

,! t~;/~~'re.

~~~tl:~~ushi.

Konohó.
Vo ... Un 'i nferio1' . , .' , . ' : { ~~~~:~hi.
Un
Un
Un
Un

Correr.

! Multiplica ...
r

;; \ LCvantar.
Gastar.
Colgar.
~ Eliparcir.

~

=

Dirigirse á.
• ,Colo(:3.1' sobre .
Faltnl' algo.
u Subir.

'¡¡j
~

-; Aplica r
Apost..'\r.
Pon er deln.nte .
Exaltur.
bar la bandera.

~

Un niJio .. . ... . .. .. . . Do.nl..

HI\ccr.
Perder.

Cómo se pierden los dedos en el Polo.
Relatando su expedición al P.olo, el Dr. Cook habla de
los sufrimientos inherentes al viaje, y refiri endo al terrible peligro de perder cualquier miembro á consecuencia
del frio, dice:
,
(,Por efecto de las leyes de la radiación las extremidades
son las que primero pierden el calor. E l viaj ero descuidado
tiene fríos. consta~temen t e los pies y las manos, y aunque
sea práctICO en este género de expedICIOnes pierde los
dedos con ,la ma yor facilidad .
'
..
. Un día que, después de recorrer extensas soledades de
hielo y nieve, nos disponíamos á acampar, se quejó uno
de nuestros compañeros de un d olor punzante en los dedos
de los pies, pero luego desapareció el d olor y perdió la senSIbIlIdad en gran parte del pie.
,
. • Le quitamos la bota y debajo de las innumerables medIas que lo cubren, el pie parece una cosa extraña. Una
tras otra le vamos quitando ciJidadosamente las medias
y cuando sale al fin la última y queda el pie al descubierto'
está blanco y brillante como si fuera de porcelana. Lo exa~
min amos con más detenimiento. y vemos que le faltan uno
ó dos dedos, y antes de hacer ningur. esfuerzo para restablec~r la circulación, en los tejidos helados, sacudimos las
medias para que caIgan los d~dos que se han desprendido;
p.ero á estas pequeqas molestIas no debe darles importanCIa el explorador. El que n o se avenga á perder tiras de
piel 6 trozos de las m anos ó de los pies, no dcbe figur ar
entre los bravos que van en busca del Polo.'

¿Lana ó algodón?
Para abrigar el cuerpo ¿qué d ebe llevarse en contacto
con la piel, lana ó algodÓn ? L a lana tiene sus fanáticos á
quienes les parece que arriesgan tod o si se quitan el chaleco d e franela ó los calzoncillos d e laná pero la opinión
médica va cambiando mucho de parece~ en lo tocante á
este problema que hace dos ó tres generacion es se resolvió
en favor de la lana.
La higiene h ace obser var que si se s uda, la lan2 se empapa y 'conser va la humedad. Verdad es que la absorbe
difícilmente, pero , en cambio , la de"uelve t ambién con
mucha dificultad al aire ambiente mientras que el algodón se seca en seguida. Real m e~ te h ay un medio muy
sencillo para excluir la humedad y el frío; todo se reduce á
lIe ,:,~r la !ana encima y el aldodón debaj o. que se seca en
segUIda SI el sudor lo moja. E l cuerpo no se enfría por
por esto, gracias á la envoltura ex terior de lan a.
T odo el que ha practicado algún deporte sabe que la
camisa de lana tarda en secarse m ucho m ás que el algodtln. Por lo tanto parece lógico q ue al fin se r enuncie al
'abuso de la laña.
l .. , _

Los Riñones Piden Socorro

Cuando los riñones están enfermos
siempre dan aviso y cuando los riño·
nes invocan ayuda no hay tiempo que
perder.
Las enfermedades de los
riñones son comunes y arriesgadas y
causan mas muertes en el año que
'ningun a otra dolencia humana, debido
en la mayor parte de los casos á apatía del paciente. Los trastornos de
los riñones son contraid0s facilmeme,
pero son igualmente fáciles de c'urar
si se atienden como se debe y en
tiempo.
Las causas mas corrientes de las
enfermedades de los riñones, son:
fiebres, resfriaclos, el atarear demasiado
los músculos de la espalda, esceso en
las bebidas alcohólicas, sangre mala 6
impura, etc.
Los riñones son los filtros naturales
'de la sangre y cuando se indisponen
la sangre pronto se recarga de impurezas que los riñones no han podido eliminar. Esto causa dolor de
eapalda,lol músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvanecimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del
coraz6n y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo.
Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina
relulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. La vejiga no
puede; ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se
depolita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidrópico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright.
N .da puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los riñones.
Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Píldoras
de F08ter para los ríñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar 101
venenol y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho
con lal. Píldoras de Foster para los riñones.
~~MN~.~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~

:1"." La Sra . .Doña Emilia. esposa del Sr. José E. Morales, com~
ciante. e~tablecido en la calle de Atacama núm. 13'1 , Punta
Á'hn~s , provIncia de Magallanes, Chile. S. A ., nos escribe:(,Había estado padeciendo por más de un aro de los más crueles
síntomas de enfermedad Ge lo::¡ riñones, 'como fueran: dolores
continuos con fuertes puza.das en la cintura y espaldá, 'piernas
hinchadas y muy débiles, calambres y r:,umatismo, pesadillas y
desvelo por las noches, uniéndose á todo esto una condición pési~.
ma de la orina, muy irritada y . con asientoS arenosos, anemia,
etc. De~pué s de tanto sufrir me determiné á probar con las
Pí ldoras d e Fóster para los riñones y me encuentro hoy completarnente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del
mundo .»
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LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
.PARA LOS RINONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 6
quien la solicite. Foster~McClellan Ca., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

TRAJES PARA NINOS
3. Sencillo delantal con cuello y medio cinturón para niñas de' 4-6 años.,- Véase grabado 3a.

giala d~ 6-S añJS.-Véase grabado ía'. Material:

metros de tela de 70 cen tí metros de ancho ,
S') centí.m.etr0s d e te~a de adorno. Como material del
lindo delantal se
emplearon
. dos telas;
la un a azul
obscuro
sirve para
el del a ntal, laotra
de dibujos
turcas en
que domina el colorl"
encan;¡ado.
para el canesú y las
mangas.
A 'd em ás
está pro ·
vi sto de
bieses de
lela y vivos raya. dos en
_ blanco y
negro .
3. Sencillo delantal con cuello y medio cintur ón para niñ'as de 4-6 .años' -4. PráctiS. Traje
co delantal Imperio, para ·n iñas de ro á I2 años.--5 . Práctico aelantal liso, con
2

Materia:l: 2t metr.os 'de tela de .80 centímetros
de anCHo. ~
,
Hecho de
tela ¡ lavable rayada
en azul y
1Jlanco; ¡jo
tiene el seN - .
cillo ypráctico delantal otro
adorno que
un bies ¡¡le
tela en el
escote del
-cuello.
4. Prácti·co delantal
·Jmperi o~
para niñas
·de 1 o ~ 12
.aíios.-Véa-

se gra-b¡¡.do
4. Material :
dos metros
de tela de
80centímetros de ancho. Se himangas largas; propio para! colegiala de ' 8 á IO años .-6. Delantal Imperio, con blusa
zo de te1a
modelo nuevo, p ara niñas de 6 á 8 años.-7. Práctico delantal de dos telas, para alta. para
propia para
colegiala de 6 á 8 años.-B. Traje con blusa alta, para niños <!e IO á I2 años.niños de
delantal e s
9 . Sencillo traje con blusa marinera. para niños de 4- á 6 años.
1')
á 12
de color caaños.'-Véase grabado Sa. Ma-terial: 3t metros
fé con lun'¡¡,res blancos.
5. Práctico delantal liso con mangas largas; de tela de So centímetros de ancho. El adorproPio para colegiala de S -lO años .-Véase gra- no de \,ste trabado sa . Material: 3t metros de tela qe '70 cenje. hecho de tela
.
tímetros de ancho. Helavable , rayado
cho de alpaca negra. en gris y azul,
luce el sencillo delantal se compone de
un gal6ncito con dibu - bieses sesgados
jos encarnados sobre \ y cocidos á pespunte , botones
fondo negro.
6. Delantal ~Imper¡'o", de nácar blanmodelo nuevo . para niñas , cos y un cuello
de 6-8 años . - Véase vuelto de tela
azul obscuro.
grabado 6a. Material :
9. Sencillo tra2t metros de telade 1'0
je con blusa macentímetros de ancho.
Para el bonito delantal . ·rinera. para nifías de 4.6 años.
que sienta muy bien á
- Véase graba:,
la figura, se empleó
6 a,
4 a.
8
•.
3 B..
!J a.
do 9a. !'1aterial:
tela lavable azul obscu2
metros
10
de
tel¡¡.
de
Ro
centímetros
de ancho .
ro con luñares blancos. Su adorno consiste en
Para el sencillo traje se empleó tela lavable de
galón de 2 c.e ntimetros de ancho con dibuj os
en azul y blanco. vivos blancos y bieses de tela fOJ;ldo blanco con Fayas en azul cla'ro _ El cuello
suelto y los ' puños SON' de t ela lavable azul
sesgad,os.,
- 7. Práctico delantal- de dos telas, para cole- , claro con estrEchos bieses blancos.
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LA MEJOR AGUA MINERAL NATURAL
Unicos Agentes:, MITROVICH Hnos., Prat,99 - Teléfo'no 895 .
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SIEMPRE LA VERDAD.

l.

"Cuando está Ud. en duda di~
ga la v'erdad ," Fué un experimentado y viejo. diplomátieo el
que así dijo á un principiante en
la carrera. ' La mentira puedo
pasar en algunas cosas pero no
en los negocios. El fraud e y engalio á menudo son' ventajosos
mientras se ocultan; pero tarde
ó temprano se:dcscubrirán, y entonces viene el fracaso y el castigo. Lo mej or y más segt:ro
es el decir la verdad en todo
tiempo, pues de esta manera se
bace uno de amigos constantes
y de una reputación que siempre vale cien ·centavos por peso,
donde ,quiera que , uno ofrezca
efectos en venta. Estamos en situacion de afirmar módestamente, que sobre esta base desca.nsa la universal popularidad de la
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. ,El p~bli'coha descubierto que
',:' . esta medicina ' es' exactamente'Jo
qlle pretende ser, y q'ue produce "
losi'esultadós que siempre bemos
pretendido. Con to~a franqueza
se ba' dado á conocer su nalu·"
raleza. Es tan sabrosa "como la
miel' y contiene ' to.dos los princi ~
pios nutritivos y curativos , del
.Aceite de Hígado de Bacahto
Puro, combinados con Jarabe de
Hipofosfitos Compuesto, Ex'trac~
, tos de' Malta y Cerezo Silvest re_
Estos elementos form an una combinación de suprema excelencia y
méritos medicinales. Ningun remeuio ha t enido tal éxito en los
ca·sos de Pulmonía, Pérdida de
Carnes, Debilidad; Mal Estado de
los Nervios, .Anemia y Tísi3.
"El Sr. Dr . .Adrian de Garay,
Profesor de Medicina en México dice: Con buen éxito he
usado la Preparación de Wam:
pole en los .Anémicos, Cloróticos,
en la nueras tenia y en otras ellfermedades que dejan al organis~
mo débil y la sangre empobrecida, y los enfermos se hah vigorizado y aumentado en p e ~ o."
De venta en todas bs Boticils.
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'MALETAS para viaje.
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"SUCESOS"

SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

EN

PAís
Un a ñ o .. . ... . .. . .. . . . .. . $
Semes tre . . . . . . . . . . . .. . .
Tr im est r e ..
Número s u e lt o

EL

18. 00
10 . 00
6.00

EL EXTE·R IOR

Un a ño . . .

OFICINA S:

2

3.50

VALP ARAI SO: Ca lle San Ag u st ln . 19 - Caom a 902
SANTI AGO: Ca lle Huér fanos , 1036.
No S~ d evuelven los orl ginru os , ni se pltg'an lt1.8 cO:ll\boro.clo11e"
no oolicltadltS por in Direcoióu, :\tl uquo tiO publiquon. r10 8 Ro '
pórters , FotógrnfoB, Cobradores, Agentes viajeros y domás repre
aent antes de esta Rc,·tstn, justifi cn.rán su pCTBonaHdA.d docu.
m entalmente, rogándose al pübl.ico uo reConozca on tal car~ c ter
~ quien no presen te el referido t6atinlonio de identidad firme.do
y selhdo por la Dirección.
Toda colaboración debe .e,. d!rl¡¡ida al Redactor de SUCESOS
y al "Ad.min 1 8~do r .. loe as untos que 8e relacionen con la marcha
econ ómica de la publicación.
tc~!eb.~~e~~a l autorizado de la Revista se compon e de 106 sigui en

En Valpa:rn(s o : Ju an 'M. Rodrlguez, Gvo. Siha, Carl os Wiod·
ner, Ernesto All endes, Carlos Mayer L. , José Duffiocq Gmo
Franco 'y Segundo Gordi llo.
I
En Snn tJ ngo: AureJio Diaz l\fez.'l, Roberto Orihuela S.• Hoberto
Aspée, .A.tilio C~ss i y Marcüü Dlaz.
En Conce p ción : .;pedro CórdovlI (Correspons.l1.)
En Estn d os IJll.:l d o s d e N . .-l : Osear Galeno Corresponsal

=====:='1 ====-==
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La Ite d a ecf ón a d \" l e r l e á los eolnbol"udol"t H JU E."ru r l o fi' q ue. Rtn il ucep ht d o,.. 8U~ trnbaJo~. InlNl e ser pog(.("rguda

l a rg nm t·ute s u publicación , por e xlgcJu:Ju del Dlu te rJn l d e ot ..u ..'urút'. e r : 8 8' ! u I"Nlulere la índole de
e ste sen tau a rJo.

Laclislao.- Sus «Opinio nes» son tales que no creo que
ni en «La Ley, » con estar como está, se las aceptarían ...
A mí me parece que esto que llaman socialismo y en
cuyo nomb re hablan ta ntos ta ntas vaguedades y tan tas
con tradicciones, no es cnestión que pueda--propiarneute,
científicamente- tralx'1.rse ni resolverse por lln j oven solament.e bien intencionado y de buenos se ntimientos : ítem
más, algo amargado por la vida ... A mí me parece que,
acosados por ésta ó aquella fOIm a de miseria física,- por
falta de salud, por falta de trabajo ó por escasa remune, ración de nuestro tr~baj o int elect ual ó material, por
carencia de ins trucción ó de medios de in struírnos,
etc. ,-acosados por esa miseria, y creyendo que el
socialismo la va á remediar (porque eso y muchas cosas
más promet e por boca de sus oradores y de sus escritores)·-convertimos nuestra miro.da adolorida al socialismo
y confiam os en él. Antes, cuando la gente creía más en
otra vida, hacia otra vida tendía la mirad a en las horas
de dolor, y así se consolaba H oy, que no cree en eil o ó
cree mucho menos, piensa que las concepciones humanas,
que el anarquismo, que el marxismo, que cualqui era de
las maneras que adoptan los intentos de reforma wcia l,
les van á llevar á la conquista de la soñada felicidad.
Por eso halagan esas doctrinas, por eso recogen sus

adel'tos entre la juventud que tiene sentim ientos generosos, eutre los que slúren, entre los que se debaten tristemente ó de nodadam ente en la vida. Pero si tien en
privilegi,o .de h ~ce r ,OÜM iL los t ristes.., á los desheredados,
,t los deblle., a los sllfnentes,-hacIendol.es creer en la
posibilid,td de un mun do mejor,-es cierto también qne
esas doctrinas-· lll e re fi ero á los verdaderos socia li smo y
ana rquismo-tienen-á los ojos de la ciencia no aband er~zad~ en partidos políticos, de I,t ciencia imparcial, de la
CIenCIa no co mbatlente-defectos fundamentales, de que
no es posible des en tenderse. (Es to daría para un li bro. I
P ero eso no quita que el socia lisllio reclute y siga
reclutando sus prosé litos por centenares y millares. Siempre los han tenid o los «parti dos» nuevos, ó más bi ~n
puesto que esto no es nuevo-las nuevas forma.' polít icas
y SOCiales. Es que satisfl' cen el deseo inco ntenible é inextinguible de felicidad qne radica en cada un o de nosotros;
es que nos muest ra en lontanan za la «quim era,» la quime ra que queremos poner á nuestro alcance y qu e, á
medida que avanzam os, se aleja y se aleja., delant e de
nosotros; es que mantiene vívida la esperanza de alg-o
mejor, sin la cual no querríam os ni podríamos vivir. Y,
sin embargo, el dol or, ylt fí sico, yl~ moral, será n eternos
sobre el mundo ...
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CONCEPCION

TALOAHUANO

1

,

Precio 40

,
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LAS ROSAS

LOS CLAVELES

Cuenta una vieja fáb ula ilusoria,
de un acre aroma bárbaro y guerrero,
que un rey britano pudo con su acero
volver atrás el río ele la Historia.
Su blanco airón fué prenda de victoria,
y diz que pudo-lobo carniceroguardar por siem pre en su escarcel de cnero
un vellón del oordero de la gloria.
Las rosas de Lancáster, los reales
capu 110s roj os, para el mwdo abiertos,
murieron á sus pies, como leales;
y fué sudario de los campos yertos
rosas blancas de York, fiares triunfales,
sobre las piras de escocefes muertos.

Como la de aquel rey, mi alma es de roca ;
más noble que el acero refulgente
del paladín de York, mi plectro siente
temblar las cuerdas de una lira loca.
Tristes acentos mi canción invoc~.
como una carga en la batalla ardiente
de los claveles blanco s de mi fre nte '
con tra cl aveles roj os de tu boca.
Yo también quiero, como el rey britano,
esquivar la traición de mi destino,
y enderezo las rayas de mi mano
- trocando así las pautas de mi sinocon la punta de un hierro toledano
engastado en un pomo florentino.
Enrique LOPEZ ALAR.CON.
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. Pronto llegará.de Europa la
nueva partidadf bicicletas
,
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LIVIANA

FUERTE
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CONCESIONARIOS

.

CATTDRETTI·v Cfa., Ulña del Mar ~ .
Accesorios ..,Máqulnas modernas para compostUras •
~% ~ .. " "-"

'.

No hay nada que cause
ta nto placer á tanta gente,
por tan largo tiem.po, con
tan poco gasto, como un

GRAMOFONO

"COLUMBIA"
Ó "VICTOR."
DISCOS DOBLES

"COLUMBIA"
Y "VICTOR"
Zarzuelas ESp:lñolas, (Janciones populares, Bandas, Orquestas, Solos, Instrumentales,Operas,
cte., etc.

Las líltimas novedades en Discos

"VICTOR"

Juegos completos de
las ólleras_ ===
"IL TROVATORE"
"ERNANI"
"1 PAGLIA(J(JI"

cantados I)or Teti"azziQ.i,
lUelba, Patti,
Selllb .. ich, (Ja..uso.
Scotti, Tamagno,
(Jonstantillo, Lauder,
etc.

Ve nga n á oírlos sin
compromiso de
comprar.

A'gujas"'Columbia"
y otras, solamente
las mejores.

*

Taller ' con mecánicos eXI)el'tos
I)al'a cOlllllosturas
de todas clases.

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAISO: Esmeralda, 67.

SANTIAGO: Ahumada, 13i.
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"SUCESOS"
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desea a sus lectores
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Ualparaíso, Enero 1. 0 de 1910.
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DE lft.lJGlJET en el P",ro

(Esencia de nores sin alcohOl.)
Una parte de una gota de Rsen-'
cia Dralle Ilusión equiva.le
á un frasco de la mayoría. de 10B
extractos conocidos.
La distinción de una dama. se
aquilata por el perfume que usa..
La esencia Dralle Ilusión
es deliciosa y persistente y se la.
prefiere sobre los extractos cuyo
perfume, por lo común se desvanece en el instante. Un resultado
tan eficaz no se ha. obtenido hasta.
ahora en ninguna perfumería del
mundo.
Pídalo en todos los negocios del
ramo.

~

Surtido

completo de

ARTICULOS

FOTOGRAFICOS
de toda seriedad.
Este a.parato : "Deltadiez l'
para películas en caTretes
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12
cm.-Cuesta$<12.-(oro).

Este aparato:

LAS PRIMERAS MARCAS
vende

Ha 1) S Fr€y

Este otro aparato, muy superior
mej or en BU género $ 96.- (oro).

V~LP~RJUSO

"Mini - Delta '"

para. placas 9 x 12 cm. con 3

chasis metal.-Vale $ 22.-(oro).

Este otro : el renombrado
"Zei88 plano Cotal" 'para placas y
películas <1 x 5 pdas. Lo mejor
que hoy 'existe, cuesta $ 368.(oro). ,

Calle Esmeralpa, No. 8
Casilla 958

Catálogo

N.A.D.A..

~.A..S

FA..CIL

ofrecemos á nuestra numerosa y
distinguida clientela como

LA lUEJOR DEL
JIUNDO y que
no tiene rival
posible.

BASTA UN SOLO
FRASCO PARA PALPAR SU MARAVILLOSA
EFICACIA.
Tonificando la raíz del CABELLO,
detiene inmediatamente su caída, y con su
continuado hace salir hermosísimo PELO
crespo AL 99% DE LOS CALVOS.
GRAN ·PRIX.-PARIS.-RUE SAINT ANTOINE.

DA.. U B E

y

CIA...

lJniQues concessionaires DOllI Chill, A1l detall aans to1lles les Phannacies, ,

En la colónia Eritrea.
El ejército italiano de Abisinia tiene, como es natural, una especialísima organización, no sólo
en cuanto al fin mismo que persigue sino en cuanto á los elementos de que debe componerse.

,
Carreras de in.dlgenas e,:,- el Hipódromo Asmora.

Fantasla de los ascaris musulmanes del tercer
batallón indlgena.

Hay en 'H numerosos indígenas auxiliares. Y éstos tienen sus gustos, sus inclinaciones perfectamente ~nacionales,~ á las cuales, se les da s~tisfacción, ~in perjuicio de la disciplina.

_ ==ffi

SE RECOMtENDA
LA

"DOCK ALE

CAlERA"
,\

'

Como la mejor Cerveza.

I

"MALTA CALERA"
NO CONOCE RIVALES
De venta en los principales Bares y Hoteles
de la República.

- ¿Por :qué se lo roba?
-Porque es el mejor.

El caso Steinheil.
. Nuestros lectores conocen, casi al dedillo, la malhadada historia de ese pintor Steinheil y su
mujer, asesinado el uno, sindicada de haberlo asesinado la otra; historia que ha sido tema de todas
las conversaciones y de todos los comentarios durante d os afios .
Parece que la sefiora de Steinheil era una dama de aventuras y el pobre pintor un hombre
.demlllliado bueno;. y parece , además, que ella subven,ía, por su . cu~nta:, á los gastos de ese' hogar,

1,&

viuda, antes de ser viuda ni
casada. (Se llam aba Margarito Japy y tenia 17 años,
en BIar¡1tz.. Un ai,io de.pué~
se comprometió con el pintor Adolio Steinheil. )

La viuda, antes de enviudar, con
AU hija Marta. (Hace seis
años. )

D uran te la audiencia.

La viuda de hov ¡::qn su esposo de antes. (Dice una revista
qUtl nunca la fotogrnfta ha favorecido á la ! iuda. )

Vest ibulo del <Dep ósito' ,anexo á la corte, en que
es tuvo hospedada la viud a durante la v ista de la causa.

en que él no ganaba lo b astante. Se refieren picar seas, hist orietas., histor ietas galantes que muy
claro hablan de la liviandad d e ella y de la p asiva m ansedumbre de él. Pero el hecho fu é que á ella
no se le probó nada de efectivo en la perpetración del crimen y que se la absolvió.

Fu~nCO"de Londr~;;'; de ;a Pla~a L~~
""

~~

ESTABLEC I DO E N

EL AÑO 1862 ,

Oapital subsmpto. .í 2.000,000 esterlinas. Capit. pagado .í 1.200,000 esterl.

""

Fondo de reserva .í 1.300,000 ester!. ~

Se encarga de cualquier operación bancaria letras de cambio, cartas de crédito, compra y venta de acciones
y bon os, t anto en Valparaíso como eh el extranjero.

',' (RSR ,MATRIZ: 7 PRINCES STREET, LONDRES
SUCURSAL ES
.,
Valparaíso : Número 128, Calle Prat.
En Uruguay: Montevideo,Paisandú,Salto,
En la Argentina: Buenos Aires: Barracas En el Brasil: Río de J aneiro, Pernambuco.
al Norte, 11 de Septiembre, La Boca,
Pará, Santos, San Paulo, Bahia.
Rosario de Santa F e, MendoZ'd., Había Estados Unidos : Nueva York (Agencia.)
~1H.nca, Concordia, Tucumán, P hraná. Paris : Rue !!alevy nú merO 16.
TASA DE I N TERESES

ID

~

!ji

~1!I1
~

Se abonará sobre depósit os como sigue :

Sobre Depósitos, á plazo fijo de cuatro meses
ó antes con treinta días de aviso después
En cuenta corriente, ó Dep~sito á la vista ,sin intereses
de, dos meses , , . . , , , , , , , , , .. . , 5 %
Sobre Depósitos, con ,t reinta días de aviso , , 2 % Sobre Depósitos, á plazo fij 9 de seis meses,
,
ó antes (lon treinta días de aviso después
de cuatro meses ,. , . : : ' , , : , : ' , . 6 %
Sobre Depósitos, á plazo fijo de dos á tres meses 3_%
Los depósitos á día,s de. aviso se, c,onsider:trán como de plazo indeterminado, y sus in tereses serán
pagaderos el 30 de J UDlO y ,31 de DICiembre de cada año,
,
Sé ab9nará intereses sobre depósitos en moneda tlSterlina, en letras á la vista ó á 90 días vista,
'
según <;onven~o,

Val par aíso, 1°. de Marzo de 1909.

• b '
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RICARDO WU;,LIAMS, Gerente.
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. L~ M~LL~

POU"ET

La M~ison Pouget V , con l la creaclon de · este . nuevo corset, ha
resuelto el gran problema que ' en
toda's · las épocas ha tanto . preocupado á la elegancia femenina; sea,
el llevar un corset que, \ciñéndose á
, léts 'exigencias de la moda, proporcione á la vez la más absoluta comodidad . Como su nombre lo indica,
este corset es confeccionado de una
malla elástica de untejido especial ;
no lleva barbas, lo cual hace su uso
agradabilísimo, y como perfeccionador y corregidor del talle, es el
idealismo obtenido.

1,

~

MAISON POUGET V.

1\ ~
SANTIAGO :: VALPABAISO ·
~==~~============~

I

Dreadnoughts franceses.
Las astilleros de la Seyne, realizan hoy el armamento del ac~razado Voltaire, el primero de los
seis dreadnoughts franceses, que ha sido lanzado al. agua en Enero de ,este añ0.

\.

El blindaje fijo de la torrecilla' (150 toneladas de 'peso)
destinado ál acorazado .vo!taire"

Las fotografíás adj untas' represent~n las difer¡Hites fases
de la colocación del blindaje fijo de unade laa torrecillas, que
resguardaron I'a s piezas de 24Ó
I
"
Como se sabe, la construcción de los buques de guerra ha _
~dquirido hoy en día las proporcioIles de un gigantesco
,desafío. ó má:s bien de ,un desafío,dp gigantes: no pasa ,]ln día
sin-que se ideen forma!l.perfeccionadas de nuevos'y más pod'e- - .
rosos dread.nougkts, De las 16 mil toneladas se pasó las 18
mil. De éstas á las 20, .luego ¡j. las 22 mil; y ahora se piensa
ya ,hasta en las treinta mil i toneladas de desplazamiento.
, ¿A dÓ,llde lleg;1remos? ¡Quié,n puede saberlol Yal paso que
-se agrandan las proporclones de los buq.ues, . se dota' á éstos
de mayor c'aó~idad y d'e más fuerte artillería.
"

a

El blindaje fijo, en el puente
del aCorazado.

LAHIGIENE
,C OMODIDAD
y ,,ECONOMIA
, J

'.

SIIMPRE INTERESA,N
Para prepararse en su misma casa
(en lá 'ciudad ó en el campo) Soda de'
prinJ:era calidad, basta llenar este
inge'nidsQ Sifón con agua .fresca y
~fl rga r1 o con una cápsula
"

"PRANA" SPARKLET
La soda as í preparada, no admite
compq.ración con la de los sifones comu~
n'es, 'yes por lo menos igual á las aguas
importadas que cuestan diez, veces más,
E l Sifón "PRANA" Sparklet y
las cá pS,ul as se venden en todas

partes.

' i
"

Ellibri~o

"Higiene y Comodi-

dad" se remite g ratqs á todo el ' que lo
solicite- y este librito contiene recetas
prácticas para la preparación de toda clase, de refrescos y bebidas finas ,

AGENTES GENERALES:

DAUBEy Cía.
VAL..PARAISO.
"CONCEPCION

SANTIAGO
ANTOFAG'A STA

, I

•

Los nuevos buques argentinos.
_ L\1 escuad,ra argentina'- tan pronto como se vió libre de las ligaduras del famoso pacto de .. :
Mayo de Ig02-ha ido aumentando considerablemente su material; lo que está muy lejos de "
ocurrir entre n~sotros. Ell03, los argentinos, tienen sus razones Nosotros las nuestras. Puesto'

.i

1

!

I

¡
~

I!

Nuevas unidades de la armada argentina. Los cañoneros de 'río eRosario' y . Paraná. en viaje de prueba
desde los ~stilleros de Armstrong, en New Castle, donde han sido construido;, á Buenos Aires.

que eVlos S0n ricos y na están en crisis, proceden de un modo. Puesto que nosotros estamos en
c risis yaunqueno s'ea'm03 pobres de veras, lo estamos en la actualidad, procedemos de otro modo.
'Fences ellos, aesgraciados de !fosaff'ós.
. .

ESTE LIBRO .ES

GRIIIG.
Les s~cretos del Hipnotismo y Magl1etlsmo personal, que hasta
ahora habian sido guardados con el mayor sigilo, .
han sido al fin revelados.
El New York Institute of Scienee de
Roqhester, N. Y., E. U. de A., ha p~bli
cado un notabilísimo tratado sobre el hipnotismo, el magnetismo personal la cura
magnética, y el "Nuevo Pens~miento"
Sin di~pu~a alguna, este tratado es el m~s
maravilloso y comprehensible que de su
c~¡¡se se ha publicado. Los directores han
a.cor~ado distribuir.mil ejemplares del libro
r:;mtls, á las rersonas que se inter.esen sinceramente en esa maravillosa ciencia con
,,¡ oQjeto de que sirva de anuncio á la !natitllCión. El libro ha sido escrito por el eminente Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph_
D. LL. D., el hombre de ciencia más connotado del mundo ; Vd. puede ahora apren<ler las ~eyes ~ecretas del hipnotismo y el
maguetIsmo personal, así como el dominio
sobre sí -mismo, y obtener un desarrollo
. más elevado d,e la fuerza de voluntad en
su propia casa. Este libro revela 'completamente los principios fundamentales del
éxito é i'Ifluencía en todas las condiciones
de la vida; explica los métodos secretos del
domiuio del entendimiento que hasta ahora
no se habían divulgado.
-

prenda plenamente las leyes secretas que
gobiernan á esta maravillosa ciencia, entonces puede Vd. llevar la sugestión al
ánimo de una persona, que la pondrá en
acci,ó n en un día ó dentro de un año, después de sugerida; Vd. puede curarse las
onfermedades que tenga y las malas costumbres, así como también curarlas en los
demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo,
nerviosidad y preocupación en los negocios
ó de la vida doméstica. Vd. puede instantáneame'n te hipnot.izar
" una persona con sólo una mirada, sin que
ella se dé cuenta, y ejercer una poderosa.
influencia sobre ella, que hará que haga lo
que Vd. desée ; Vd. 'puede d esarrollar hasta
un grado maravilloso _el talento _para la
música, el drama 6 el arte; Vd. puede
vigorizar su memoria y aume~ar las oportunidades para el éxito, cien veces ; V ll.
puede dar s~siones .de misteriosas repl'l'scntacionlls hipnóticas; Vd, puede lograr el
amor ó la amistad de la persona que desée ;
Vd. puede protegerse contra la influencia
pernidosa p'e los demás; en fin, Vd. puede
obtener gran éxito financiero y ser un a palanca de gran fuerza en la localidad donde
resida. The New York Institute of Sciencp,
garantiza que enseña á Vd. el secreto para
Qbtener todo .eso ; es el Instituto de educación más grande y de mayor éxito de su
clase en el mundo. Ha sido autorizado por
virtud de las leyes del Estado, y cuenta coa
amplio capital, y cumple fielmente todas
sus promesas. Si Vd, desea obtener un
ejemplar gratis ,de ese marvilloso libro y
aprender la fuerza secreta por medio dd la
cual se puede fascinar, influir y dominar
el entendjmiento humano, sírvase enviar
su nombre y señas, sin dinero alguno. ail
New York Institute of Science. Dépt. 4íO
Roehester, N. Y., E. U. , de A., y entonces
reci birá Vd. gratis el folleto á. vuelta de
~orreo.

HOY LAS CIENCIAS ADELANTAN...

La. sugestión hipnótica, fortalece la me· .
mona y desarrolla una voluntad de hierro '
vence la timidez, revive la esperanza, esti~
mula la ambición y determinación para el
éxito é imparte á uno esa coDñanza que
permite convencer al mundo del verdadero
valor que uno tiene.
Eslallave para los secretos profnndos del
dominio del entendimiento; permite domiDar absolutamente el pensamiento y lal!
&ociones de las personas. Cuando Vd. com-

- Vamos á ver .. . ahora daremos un poco de geografía.
-~Geografía1 Mientras no salgamos de la del
Riff, prpgunte lo que quiera. El Gurugú, la Restinga, el Atalayón, fulstrogord o, BeniRicar, Quebdana. Ia.~guntla caseta ... ¡Lo sé-todo, todo !
(De "La Esquella de la Torratxa. ")

El motín de

lo~

marinos griegos.

El vi·ajero francés Raimundo Recouly expone su~ impresiones sobre los últim'os acontecimien-

~e Gr~ c ia, en la forma ' siguiente: Hace veintitrés siglos, en la rada luminosa de Salamina,
Temlstoc1es, el célebre atenien:e . l anz~a sus galeras ágiles y .bien orde¡:¡adas sobre la multitud
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desordenada de los pesad os bajeles per as y obtenía la más gloriosa de las victorias, la victoria de
la inteligencia, de la disciplina y del pa ' riotismo sol;>re la i m previsión' y la barbarie.
Hace ~~enas algunos días, el teniente Tibaldos, hij o indig,no ae Grecia, procuraba, en una
lucha fratnclda, lanzar sus torpederos contra la flota flriega. de la que se quería apoderar: Arrastrando con él á un cierto número de oficia'es , suboficiales y m ari neros . ocu paba, por un atrevido

APER'I'ORol.· DF.L PAoRL,uíEN'I'O GRIEGO. -EL PRESIDEN'I'E DEL OONSEJO, SR. MAVROMIOHALIS, LEYENDO SU DISCURSO
EN LA OJ.~IARA I NVADIDA POR LOS OFICIALES.

El señor \favromichalis entrando
á la Cámara el dla de la apertura
del parlamento.

El coronel Zorbas,
jefe de la l:.iga Militar.

El contrat orpedero griego "Spendonl,"
cuya tripulación tomó parte en el
motín.

golpe !le mano', el arsenal de Sálamina, y, dueño de la flotilIa, pr~tendía dic~ar 'al Gobierno sus
cendiciones. ¿Qué quería Tibaldos? Quería sencillamente ser Ministro de Marina y afirmaba q'!e
esto era indispensable para la regeneración de Grecia. Era la pri.m.era vez, sin duda, que se habn~
visto á un joven teniente súbitamente promovido al rango de ministro, encargado de transladar o
exonerar á los' almirantes. Pero el 'teniente Tlbaldos y sus comparsas se burlan de la jerarquía, ~
el privi'légio de la edad no tiene 'iralo!, i sus ojos. La mayor parte de los oficiales super.i or es. ~asl
. todos ' sus jefes, eran cal,i fieados por los rebeldes ,de ignorantes é incapaces, y pedían su mmedlata
- destitución, es decir, su retiro forzoso.

CONSUELO para las víctimas de
la crisis económica.
RE iJlEDIO para la baja del
cambio.
ALIVIO para las enfe .·me dades
del alma y del cuerpo.
(:ALiJIANTE eficaz para t,odos
los m ~lei!l encontrarán los lec-,
tores del ·

Jl

ALMANAQUE UNIVERSO
en sus páginas chispeantes . de
gracia y buen humor.
II'\Iat.,c ... oo
Esta publicación contendrá,
Sociedad Impreota y wtogl'ilfia UIIIYVW
como en ~ños ~nteriores:.
LECTURA sana, ·amena, útil,
saludable, provechosa, etc., etc.
ILUSTRA:CION~S artísticas, variadas, originales, de buen
gus to, primorosamente · decutadas.
Cuentos, Chascarrillos, Anécdotas, Recetas, Datos útiles,
e tc., etc.
Damos á conttnuació.. un ligero resumen de las principales
producciones que verán la luz en este · Almánaque:
"'O .. '- "

"El Juldo dela"o," por X . .L .L
"l1n slrvlene.. Inlellcen&e."
"Calendario del ailo."
"I.os presidentes de la. repóbUe .. amerl.

"Lau&"ostúru:r; Inventor"
Este artlculo es el mejor antld~to contn.. el mal humor.
Im po8ible leerlo sin qu e la risa, risa espontánea. y retozena,
salte á lo. I&bios.

eaa ••• "

UI..a C8lUpall& nueva"

" El teléf•• o."
"tiD anUelpo."
" A. ana vedna."

Hermoso cuento d el notable escritor t rancé. Julilln
Sermet, t raducido especialm1e nte al ca.atellan u para este
Almanaque. Narración fttntMtica de 6umo inler és ~a ra el
lector.
I

de Juan M. Rodrigue ..

"PeasalOte. io8."

I

"Otoiío.·· (Poesla) d. Enrique OarTlllo. .

" El descubrhnlento del polo"

h8ueAo." (Poesfa) de Guillermo Valencia.
"Melopea de Otoño. .. (Po.sla) de Vlctor D, 811 va.
" Solleto," de Fran cisco Villaespesa.
.
''f:anclón t r i s te." (Po.sla) de Vicen te Mad.l na. •
u Arrobamle nI0." (Poesía) de ' J osé ~8o n.
" Tuy o ea mi p e n 8amlento." (Poelda) de Isalas
Gamboa.

Ouen to tlust rado que no necesita recomendación pues
verlo, leerlo , comprenderlo y soltar la ris8, todo 8a ,uno.

"La verdad sobre el· caso de
Mr. ValdeDlar, " d e , . d ga rdo AI ~ an

~P"""I~

:::::~t:~!'I:~~::~:}.de . ar Ios Oamino.

~oe

" lDroraes ótUe8 ~"

Si este famoBo autor, sin dud a el más gran de que ha n
producido los EE. UU" n o h u biese escrito !lE! Escarabajo
de Oro,lIlIEl Cuervo" y oien ob ras más que lo han colocado A
la ca.beza de 108 escritores por su imagi nación y por 1& ge-

"DoDde las d a n las toma .... (Cuento' Uuotrado.)
" lIna h orrible eXperlf'Dela ehl.a."
"lle8nmen del Censo General de la )lepó.

nialidad de, SUB i nvenciones, bast nr ia eate cuento que hoy
publica el A.lmana que Vnl ver so para darle el l ugar
que le corresponde en el m U'ldo de las letras, tant<:l ea el
in terés qu~ de.pie rta y tan original el tema que deaarrolla.

bUea."

"11.a a paeata." (OueDto lluatrado. )

L a Empres a del " UNIVERSO" · que edita este Almanaque,
lejos de ins pirarse en móviles de lucro, persigue únicamente
con s u publicación el difundir el gusto por la buena lectura·
entre t odas las clas e s sociales de la colectividad chilena, y de
aquí qu e e n c ie .·.·e t an nutrido mate rial, reemplazando las
.páginas de a viso s qu e e ran. la característica de otras publicaciones de esta mis m a índole .

Ya apareció el Almanaque UNIVERSO
I
I

1-

Soco Imp. y Lit. "Universo"

SANTIAGO: H uérfanos, 103 6
VALPARAISO: Esm eralda. 39
CONCEJ' CION: Barro s Arana, 821

·

e

Lean todos el

Almanaque "UNIVERSO"
.

BueNO
.. BONITO .... BARATO
1I I ,
~
..
:I!tI

Un gemial monumento al Dante.-Un trabajador en el air'e ,-

Una actriz en un aeroplano.
El escultor p iamontés Tomás Cancia ni exhibe actualmente en Vien a este monu mento al D ante .
Se ha inspirado el artista en el I n fierno del eg~egio poeta flor entin o. La figura del Dante se alz'lo
solitaria y aus.t r ra sobre una rOCa, a l pie de la cua l se debaten los condenados en actitud dolorosa y trágica .
.

El monumento al Dante, del escultor Canciani.

Sobre_cordeles, acomodando los ala,m bres telefónicos

LA C,oNOC lD A ACTRIZ , PA U·LINÁ .CH A S E, E N UN AERO P LANO .

-Parecería que este individuo estuviera haciendo pruebas de e quilibrio. Pero no. Es un obrero
que, como tantos otros , arriesga su vida en una labor tan rutinaria como peligrosa. F rente al
Palacio de los Tr-ibunales se ha extendido unas cuerdas-por 10 alto , donde no ll egan escaleras,y allí se instala un obrero á arreglar las líneas telefónicas, H ay para perder la cabeza y la vida.
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La fiesta de los Caribes .- Una institución origina ! ... y gastronórnica'~

EL CARIBE PADRE, ACÓLITO,

.'

LA CADENA DE UN. H i N,

LOS OARIBES

'

B'Ú¡É~'I€O

y OTROS . '

AL CENTRO EL CARIBE PADRE.

~OMIÉNDOSE LA P&NTERA . EL OARIBE « INJUSTICIA, » EL OONOOIDO ARTIS'fA PACO HERNÁNDEZ,
HAOE UN SALU:DO,Á «SUOESOS.»._ .

De La Calera.
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D,e" ya~ldivia.
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Unicos IU1portadores en Chile:

FERRO. SANGUINETTI

V CA.

VALPAAAISO
Introductores de la a fa ma da Perfumería Hertelli y Ca. qu~ se encuentra á venta
donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Anibal Pinto.

y ERNESTO DIGHERO Paquetería, Calle Condell, 6(.

Valparafso:

SUCESOS

". Santiago:

"
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LO INEVITABLE .

"

.

'.

Don Pedro (filOsOfando .);- Que haya. un cadáver más, qué importa al mundo?
~F~se inédito de D. Juan Lui.s.)

CARTAS

----.

AL ' DIRECTOR

Despedida del año.

pues si allá en Enero no tenía un cobre,
ahora, .en Diciembre, me caigo de pobr-e ...

A tiempo que el año lía sus ,milletas
y se va al abismo dando volteretas

Si n,p me ,he arruinado-cosa que confieso
siÍl farso,s pudores-ha sido por eso"

entre las ' augustias pe. su ültimo tr~nce "
bueno es que nosotros le hagamos balanc<:,

porque, aUt:l~ue se pasmen del talento mío,
mi cartera sufre del mal ,del vado, .

¿Merece palmadas? merece reproch~s? , '
Hu~guemos" ~us días ... .y t,á mbién sus I'l.oehes .

y hac" m,u c;h@s años (tantos ~o.mo .llev@)

,

~

, que no'gtlatdó un cristo para el Año Nuevo ...

El añp ha tenipo lJlt)y pqcp de ' bueno
(y esto RO les, lo jl1ro, qUfjarsl;! de lleno)

No, es..c9sa d~ risa, ye también "lo !¡é
y ojalá qul'1 nu.ncá, lo' sl,1piera I:1ste! • '

np hay. ~~ien po lo diga, s,~Ii¡O' dps ó tre§
que no tiepen cue~,t.as~on ningún tnglés'.

¿No ha' oído {as queja~ , de.los a,manuenses.
tanto pr'@¡yj!l~ianos éómo' santlaguenses,

Año más tem¡;"I~ r¡ohe vist<,?, en :mi vida.
Si ésta no fflej9r-ªla ~ioy ppr p¡!rdida,'
;J "

porque. es lQ"que ganaH tan poco diner.o
'que ,nos ,fes 'al,can,z a pi para el puchero?

\

pues no ha habigo aprie~9 que no haya pasado
er¡ los 1iI0¡;:~ ines~s ' del'ili¡¡ci fina90,.
'

¡Se quejan y. tienen el sueldo segl1re;
se q'uejan,
y el 'Písco, .que en pagar es duro.
.
les da, á fuer 'de padre previsor y honesto,
una buena lonja de S¡l presupuesto!

".- . .¡

d~

Afio de ~'mar,g'~[as', ~ilo , d,e siniestro!'J
in€eqdios1 ~~tla-fa!? y ,golpes maestro~ ,¡

~

af)o en' ~~e' tuyillJ~~ ~ : E'stados 'l;T ~idos' ,
á punto ,d~; vernos 'd~,sapaFeGÍdos, '

.'

"

'"

' "

Per,o ¿~ quién pedimos? A 'ustede~, lectores.

,

4 ,quienes 'd ebemes no pecos favores.

año ele d~sfiles y d~. mayorías, ''',
,
de impuesta!>, , pe' \-¡~ llg<\s'. y otr<\~:,tq,nt~¡'ías;
,

, ''$ , , ' ,

,~ ,

"

Si ustedes no:; Jeep, si á ustedes les gusta
lo que presentamos, -fue'r a .cosa injusta,

,¡

año de desfalcqs, ' año de #alteos,;' ,', .- ,
malos res¡lltados.y r¡1~nos ,qeseo~¡:',"'
afiID de penurias, año ',(;I'e indigen~¡ª;" "
año de viajeros y de::.coFlferenaia s'¡ ~', ';

...

y nosotros, legos; nosotros, pr<?fanes,
tendemos y abrity0s en balde las m¡¡.nes.

y ~p' ¡;¡ue ,la familia 'd~Jos bOlTrbr,,!?' seri~~,
ha ,form¡¡.go ttieint a y ocho, mi!list~r'¡os';

,

~

",

impropia de Chíle, de," Arabia y Andorra,
hacer como tantos que leen ,de gprra ...
. Si sonuls 'amigos, lectores 4iscretos,

:~ qe~Ceasn~:d~: ~~e~~o. , ~',> : ;:~""'~;:'.J,:;"
~,;j,' ~~,~,::,",~u:,:;,','f~,,'i,-a~", :,;;~,:Y: ':f,j",;', y~,
qU,~ .~~,;/iS fav~res hacedlos completos:
d~t:rái! -;fel '~qJ,ci e~'ci-ibe, dibúja ó retr-ata

y en que todos) tpd'9
~fmM,y'l~~,~l¡ Í1Ienos", ' "ii" 'ifo:101' vid'~'~rktie hayalgilien que'baila por plata,
sentimos el ansia de ..f.Íe~ibp',os más D,u:enos;
. ' '"
,;;.,'t>, .'i'~,
éual bailamos todos-cua:l más y cual menosel año ' que muere p.i~.á,d·.á I'a histod,a , \'. " :,.
siempre,Gon '~I ansia de tie'm pos más buenos ..•
(np hay 'i}uien no 10.:di~~Lcó n m~'y' p,ocagI6na. ,
'"" l '
~.

.~ ..~t{~~f>-< ~ I

..'

Por ,lo que me toca, señor Director,
le juro que a.o. \-¡ablo ,de puro,ca.ntor , - "
(, ",,'1.'

¡

l.

'

.-' ', '

... :

.••• "

-

Repartición de premios.en la Escuela
de Aspirantes
á Ingenieros.
.
.

,.

Una parte de la concurrencia que ,asistió ,
á la repartición de premios.

Un desfile de los cadetes.

El almirante Montt colocando la medalla al cadete
que obtuvo el primer premio en el últimd curso.

Los cadetes en formación de revista.

IIJiu.jitzu,1I

Director de la Escuela
Sr. Fuonzalída.

El cónsul del Ecuador, Sr. Freile, y los almirantes
U'ribe, Montt y Latorre, presidiendo la fiesta.

Loa cadetes y

BU

instructor militar teniente Engelbnch.

U~ grupd de famili~s asistentes á la fiesta,

La excursióA á Caracoles.
/

El cura de l os Andes S r Guez~laga diciendo misa
en.'ia estaci.ón, dél Pggi!lo. ~

Un grupo de excursionistas en marcha hacia el túnel
,.
. ' de: Ca'r a'c6Ies.

Familias excursionistas en Caracoles.

Alquilando m ulas para pasar la cumhre.

,

--------- -.------

LA LOCOMOTORA HACIENDO SU PROV!,SIÓN DE AGUA EN Rlo. BLANCO.

..

Club de tiro al blanco "Sección Armas de Guerra."

.-

LOS ASISTENtrF.S AL PASEO CAMPESTRE QUE SE EFEC TU Ó EL DOMINGO ÚLTIMO EN .LA QUINTA « LAS ORANITOS.»

CARICATURA DE LA SEMANA

DON MIGUEL AGU IRRE
. Capitán de navio y comodoro de la Escuadra.

o:r

Como comodoro
t iene derecho al entorchado de
te
10 tendrá muy luego . Dl08 me ao I
~I 8ubstancioso 8ueldo de Almirante . . .

JACINTO BENAVENTE
Para escribir este artículo he puesto sobre mi mesa de
t rabajo el retrato del maestro, y la inspección minuciosa
y reposada de la fotografía ba bastado á reverdecer
en mi memoria las en lOciones que en el transcurso de
estos ú ltimos quin ce años me causaron los diversos alardes de su labor maravill()~ a. Porque Benavente es de
esos hombres en qu ienes, por lo mismo que la vida cerebrallo absorbe todo, la carn e carece de verdadera substan tivid ad y parece no ser más qlle un pretexto para qu e el
es píritu se afirm e y manifi es te; y en loS que, por análoga
ra~ón , cada rasgo fi ~onólJlico y cada actitud responden
fi elm ente á los movilnientos concretos del espíritu.
H e aquí el gran int erés qu e hallo en los ad emanes
pausados y correctos de su cuerpo delgad o; en la fina
so nrisa que vaga por los labios, iróni cos y descreídos ba,jo
el bigote caballeresco, de .guías orgu llosas ; en la expresion
penetrante y apacible de los oj os ; oj o~ buzos, magos, ojos
exp loradore's hechos para leer de co rrido en las tinieblas
de las almas ; yen la tri steza de todo aquel rostro enjuto,
pálido aguileño, burilado por la meditación y el insomnio que realiza con su frente amplísima y llena de lu z y
su ba rba puntia guda, el ideal ascético del divino Theotocópuli.
. . . . ... .. . . . . .. .... .

.. j~ ~¡l;'tO Be~~ven'te me recibe en la cama, donde trabaja hasta muy tarde y en la que escribiendo ó leyendo
espera la hora de alm orzar. E~
medio día. Po r la ventana del
gabinete penetra turbnl ento un
alegre rayo de sol qn e aviva la
expresión de los retratos y ríe
sobre el tejuelo de los libro' ; l0s
últimos vo lúm enes publi cad os y
multitud de revistas ing lesas y
fran cesa~ , cubren los muebl es en
am able de, orden ; nin guna silla
parece ocupar su sitll l; y, sin
embargo, hay en toda la peqneña es ta ncia alg') ag rad., bl e, deli cad0, pulcro, refinadunl ente femenino, que interesa y cautiva.
Diríase qn e en aquellas paredes
el UH1,e~ tro dejó temblore" de su
es píritu; mucho de lo qu e élmeditó y escribió, perdura allí, y el
visitante al entra r percibe, como
emana ci, nes de un viej o perfum e
lejan o, la frivdidad aristocrá ti c,t
qne frllfrutea en las escen a~ de
«Gente conocida,» y in, mela ncolía voluptuosa de a quella «l\Iarquesa Rosalinda» que besa .v
suspira incon solable, en «Am (o]'
de amar,» y oye pasar de puntiD. Jacinto
llas á «La gnta de AÍlgora,» y
á las almas bravas y :nobles de «La noche del sábado,»
y á la dulce d sabel» de «Rosas de otoño,» y á «Carmen»
la buena, la infinitamente misericordiosa {lrotagonist:1. de
«Más fuerte que el amor,» ..
Al conocer el obj eto de mi visita, Benavente sonríe,
cual si dudase de la sinceridad de mi admira ~ ión hacia él.
- ¡ Un artícnl o habla ndo demí!-ex clama; - ¿para qué
se ha molestado nsted? .. . Yo no sé .. ¿Cree lIsted que
«es"» puede interesade á alguie1l 1
Se hall a medi,) incorporado en el lecho, y mientms
fuma, sn gestl) es tranqnilo; habla despacio, su voz es
débil, en su semblante marchito, la ,lesilllsión, esa honda
desil nsión irremediable de las 'grandes almas qlle viven
solas, dejó ~ n li videz; en el índice de su manlO derecha
luce emblel ll á tica una hermosa es me mida qu e, por haber
brillado sobre t.untas páginas admirab les, tiene para mi
el prestigio litúrgico de nn anill 'J obi spal.
Bena vente me habla de sn comedia en tres actos, «La
escuela de l¡Ls pri ncesas,» que acaba de estrenar; y lo
hace distraídamente, sin em oción, ca~i con hastío, como
si no se tratase de una obra suya.
Después a lude vagamente á otra s dos comedia_ que
piensa escribir para el teatro ele Lara, y qne toda vía no
tienen título. Pero ir. cada momento se interrumpe,
d iríase que alguna , ecreta prp.ocupación le distrae; y es

necesario atizar con preguntas la conversación agonizante y sacar fu era de sí á aquel hombre que, amontotonando obras sobre obras, pf rdi6 el gn,to de conversar
con los demás é hizo de su vida un nlonó logo inacabable
y maravi ll oso.
La labor de Jacinto Benavente es portentosa tanto
por la variedad como por la fertilidad m exhaust~ de su
inspiraci6n. ¿Cómo medir la di8tan<Ía que separa «E l
tren de los ruaridos» de «La prin cesa Bebé?» Cómo creer
que el autor de « Los oj os de los muertos» pudo componer
poco después una obra tan origin alísima. tan diferente
de cuant·as se han llevado al teatrn, tan definitiva y única, com o «Los intereses creados?» E s proteico, es siempre
intenso y diferente de sí mi smo, y cuando se I ~ cree agotado resurge con nuevas y peregl inas energía s. En este
concepto n o creo que haya ningún autor, antiguo ni moderno, que- le igual e. Y sobre est os diverso& aspectos de su
P.rOd.ll~ci?n, y ~lándo l es unidad ): cO!1fsión , flota su espintull'olllCO, dl spen~ador , pr0plClO sJempre á la misericordia de una sonrisa, de hombre para quien todo así lo
óptimo como lo más malo, val e bien poca cosa. '
Otro de los ra~goR que más sorprenden al crítico eR la
velocidad y la perfech seguridad cnn que J adnto Benav ent~ escribe. En Jos manu>.critos de Pérez Galdós y de
Em¡]m Pardo Bazan, por ej emplo, hay á cada momento
enmiendas y tachaduras reveladoras del cruel combate
que riñ en en el alma del artista
el pensamiento y la palabra. Benavente parece ignorar este suplicio; yo he visto el original de
«Los malhechores del bien, » y
• en los dos largos actos que componen la obra apenas si ll egué á.
clln tal' una docena. de correcciones. Lo que indica que las ideas
van del es píritu á la pluma fácilmente, sin encrespamientos ni
rebelion es.
Ello respond e, según el mismo
Bena v('nte declara, á que él, desde mucho antes de sentarse á
escribir una escena, la ha compu ~s to y madnrado espaciosamente, hasta «verla y oírla,»
dentro de su cerebro; de werte
que al coger la pluma, su mano,
más que á la in ~ p i raci ón , atiende y obedece á la memoria. De
aquí la limpieza de las cnartillap,
pul critud que retl eja la firmeza
rectilínea del pensamiento.
De este modo Benave),te escribe con asombrosa rapidez y
tiene tal seguridad de no arreBenavente .
p.entirse de 16 hecho, que las dos
ún icas obras que entregó concluidas al teatro fueron
« El nido aj eno» y « La comida de las fieras;» las demás,
hasta unas cuarenta y cinco ó cin cuenta que lleva estrena.d;t<, esta ban medio ell, ayadas cUilondo todavía les faltaba much o para q nedar concluídas.
Despreocupado y tolerante como ningún otro autor,
Jacinto Benavente pone llIuy pocas «acotaciones» en sus
comedia~, y apenas si se impone la nlolestia de ir á los
ensayos. Cuanrlo va es para proporcionarse el gustazo de
sonreír á todos los actores y de encontrarlo todo bien.
-Los comediantes- dice- son vanidosos y, por lo mismo, contradecirles es perder el tiempo. Al fin y al cabo, en
cuanto-les vlrelve ust ed la espalda, ha de ser lo que ellos
quieran .. . Conque, para no sufrir derrotas, lo mej or es
empezar por darles la razón.
. Al terlllinM este artículo el retrato de l maestro, con
su frontal de suprema inteligenci¡\ y sus fin os labios llen os
de ironia, parece aconsejarme:
«No t e apasi,mes, no llore., no maldigas y aprietes los
puños ; que 1;\ perversidad Iilünan a no te hiera. Siempre
mientras te queden fuerzas para sonreír y perdonar,
podrás ser di c hoso. Aprende de mí.. .»
EDUARDO

ZAMACOIS.

Los

J ef~s

fun~rales d~lCa,pitán

de la Armada presidiendo el cortejo.

Sierralta.

La, urna mortuoria.
"

En ef momento de sacar la urna del templo
del ESl"lritu Santo.

I

t I

El capitán Andon aegui, 'leyendo el di;curs0 á nombre
de la Marina y del Círculo Naval. ,

En 'el Patronato:,. de la Infancia.

GRU llO DE N IÑIT AS QUE A s rST rER~ N EL DÍA DEI PAS CUA Á LA RE PART IClÓN PE JUGU ET ES .

' LA ' PrESTA DE: NA Í'IDAD , EN EL ' PATRONA:wo r'PE LA INFANOIA. LOS NIÑOS RECIBIENDO .BUS RE GALOS.

/;.r

,;

Pa ] tida de la r. a carrera .

l'l ganador de la

I .a

carrera, . Guitarrón.'

/

Ganadoc de la 2.- carrera ,Plebeyo:'

Durante la carrera de, vallas.

FAMILIAS ASlbTENTES Á LA INAUGURACJÓN DEL «CLUB R l pICO.»
/

En Santa Elena.

:: Durante el'lunch: '. . ,. :,.'

Los,asistentes·;á l~ inaugutª-ción:de la.c;mc.ha !te bocha.

f . ;"

Que no hay mujer que resista ,
. á su mirada •.. .• es notorio:,
Porque·; -Ie'i't or, ¿qiIiéiJ le . chista~
después dc,l cada conquista
. á. J~ste rival del Tenorio l· ,.
,. .•

....

- -..:

--

,;

\.,

'.

Sodedad' es~

LOS ASISTEÑ'lIBS Á LA VELADA LITERARIO-MUSICAL DE LA SOOIEDAI> « EMP~QUETADORES DE COMERCIe»
QUE SE EFECTUÓ EN LA NOORB DEL SÁBADp ÚLTIMO.

Asistentes al paseo campestre al «Recreo, ' por los miembros
de la .Sociedad .Francisco Galleguillos L..

Durante el almuerzo en una quinta del . Recreo .'

DIVERSAS INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE EL PASEO DE LA SOOIEDAD «FRANCISOO GALLEGUILLOS L.»
AL RECREO, EL DOMINGO ÚLTIMO.

Convenciéfl Conservadora.

LA ME$A DIREOTiVA DE :'A CONVENCIÓN OONSERVADORA.

VISTA GEN,ERA L DE LOS ASISTENTES Á LA OONVENOI6N OONSERVADORA REIlNIDA , EN , EL SAL6N DE HONOR.
DE ' LA UNIVERS.IDAD QA,T6LIOA, EL VIERNES
DEL PRESENTE.
'
,
,

24

El. Abdón Cifuentes. .

D . Ventura Blanco Viel y D. Edmundo Larrain C.

,

>

.

¿ Quién será ?

Repartición

~e,¡,pr~m¡os \..al: ~uetpo - d~ _·Bj)~b~ros, 'de

Santiago.

,r.p:S,," DIRE~T~~'A. P..RIMF.RA F.I LA , D E; IZQUIERDA Á DERECHA: D . LUIS P I:1I LI;I PS, PRDIER COMANDANTE; D . lS]'~AEi ""LDÉS VA IJDES ,
.
SU l'ERI N'fENDEN.TE; E[¡ r'RIMER .Ú.CA LDE, D_ I. 1\1 ÑR0 J1A~T; D. ASCANIO"" BASC UÑ I\N S. M I VIC Jo.: S yPERI NTENDENTE, y EL PREFECTO SR. YÁVAR . ..

r7
l'l'

I

L OS - ~SIS'rENTES :Á LA RE PA RTIOI ÓN DE PREMIOS AL OUERPO DE BOM¡¡EROS DE SANTIAGO, . QUl:; TUyO r,UGAR
EN LA NOOHE DEL 26 DEL PRESENTE EN LOS JARDI NES DEL CONGRE~O .
.

. ,

En .el -Colegio de los 'SS. CC. de Santiago.

Al umnos que tomaron parte en la representaci ón
de. una comedia.

La concurrencia que asist ió á la velada á beneficio
del Patronato de los SS . ce.

GRUPO;; DE ASIS'fEN'rES AL ALMUERZO

k tm

GRUPO DE

O~'REOIDO

POlt EL SR.

~U8 RJ<~r,AOIONEé

'~rINI8TRO

DEL URUGUAY, D. JUAN' OUESTAS, .

DIP.LO MÁ'rlO \ S y

SOO IALEB.

En el Centró \ Con~érvad()r.

DU.RA<NTE EL Tf; OF&EO IDO EL

.,'

26

'DEi,

PRE'~ENTE

Á LOS OONVENOIONALES El\ EL' 0lf'N,T RÓ·:@
g N\SERVADOR .

A 'a Gruta de ·Lourdes.

I

,

Los uuo dnranto 01 ano 1909'contribunron al óxito do "Sucosos,"

Juan M. Rodríguez.

Renato Schiavon.

Victor D. Silva.

Enrique Lynch:

Raúl Figueroa.

Carlos Mayer.

Gustavo Silva.

Aurelio Diaz Meza.

Manuel Magallanes.

Ernesto Montenegro.

C. Fernández.

Horacio Olivos y Carrasco.

Mi último sueño.
Cuando sueño con la MuertA,
sueño también con mi tumba ,
tumba de piedra, sencilla,
donde me busque la 1una.
Sueño con el buen asilo
donde tendré sepultura.
con su dulce bien perenne,
con su noble paz augusta.
Sueño con que allí, muy lejos.
de mundanales injurias,
vele por mí noche y día,
como una estatua, mi Mus \.
Carlos FERNANDEZ SHAW.
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El solterón , que está. en c ariñado c o n su perro:-Acepte, sell0rita, la
111 "3 .niCestación de nuestro c aril"i o y de nuestro amor,

Lamberto Caro.

Fly.

Julio M.. de la Fuente.

Allan Samadhy.

'Zoilo Escobar.

.P edro E . Gil.

Pedro Córdoba,

El popular Duflocq.

Antonio Bórquez Solar.

cor res pon sal fot ógrafo en COllcepción .

Osca r u aleno,
corre5!poDsal en EE. UU .

Manuel Aceved9_

Un servido r .

El rodeo en el

'Pa~q ue

Cousiño.

\

PRE!'ARANDO LA CANCHA P ARA UNA TOPEADURA.

,.~.

UN A TOPEADURA ·INTERESANTE'.

'l'OREANDO UN NOVILLO MONTADO.

,

>

PAR'rE DE LA CO NCU RR EN CIA DE A CABALLO OBSE RV AN DO J A CO I<RlDA .

AL GUN AS

ESCE NAS DEL R ODEO Á

LA CHIL EN A E N E L PA RQU E c ous r Ño.

ATAJANDO Á UN ANIMAL D UR ANTE LA CO RRIDA .

Obras Hidraúlicas.

LOS ASISTEl\TES A 'LA INAU~URACIÓN EN I ,A ESTACIÓN DEL F . C. DE PIRQUE ,

Los jefes 'de l¿s trabajos,

"

Los trabajadores que han"estado
opupados en las faenas.

Los ingenieros y montadores de las
obras. Al.fondo se ve la tuberia
de r.60 m. de diámetro.

PASO DEL NUEVO CANAL SOBRE LA QUEBRADA DE «LAS VI ZCACHAS •.11

Genera,dor de

4,000

caballos de fuerza.

Tl,lrb ina de

4,000

caballos de fuern.

VIS TA GENERAL DE LA BOCA TOMA DEL CANA L SAN CARLOS.

En el Li"ceo José Miguel Infante.

OUADRO ALEGÓ!!.IOO POR LAS ALUMNAS EN LA FIESTA . QUE TUVO LUGAR OON MdTIVO DE LA REPARTIOIÓN
DE PREMIOS, EL DOMINGO ÚLTIMO.

Exposición artística en el Colegio de los SS. CC . .

Cu¡¡.dros que se ex hiben en la ex posición. '.

Grupo de

~eñoritas.

Gtra secrrón de cua dros que han
ll amado la a tención .

Sociedades.

LOS ASI STEN TES Á LA VELADA DE LA SOOIEDAD F-ILARMÓNIOA «LA DE~IO CRAOIA, » DE LA OAPITAL,
QUE SE E FEr.TUÓ EN L A NOCHE DE L 24 DEL PRESENTE .

Í;~'~' AsisTENTE~ ' Á 'L'A

VELADA "DE

LA'

SO.OIED'li «UN I6 N ANiHiE S BELLO;'; '
EN' 'LA NociIÉ' 'DEL 2 4 DliL P R EBENT'E.

DE

LA

OAPITAL,

~'tiE si

EFEÓTUÓ

NECROLOGIA

"

....1

'"

', "

Hond¡¡;, sens'a ción ha ca,u s ádo 'en .I0S' cítcu'los '
;5q,ci:áles 'y pplitkos del país, la .' noticia d~l ,faHe,. '
.¡:j.m\ento del, Sr.: Ramón Rivas Raniírez >uno ,de ,

\ :
'

\

~.

('

,
\

1

l'

Sr. Julio Jung,
t en

Val para! 8~,

D. Rarpón Riv8S Ramirez,
'los miembros más jóvenes é Ínteligentes de la
Cámára de Diputados.
Enviamos á su familia puestra sentida condoleneia,

Srta. Hortensia Maturana,
t trág;camente en Santiago.

El capitán d. corbeta:
Sr. enrIos Sierralta, ' t ,pn '
, .. Valparaiso.
.

Sr. ,José Francisco <Donoso Vergara,
t

eJl

Par!.,

Sra. Luisa Vial de Figueron,
t en Santiago.

!
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Hipódromo Chile.
\..

Primera carrera.-l,° Volcán, 2.0 Rencor. Segunda carrera·- I .o Klnora, 2.0 Le Voléur,
Tercera carrera.- The Steel en buen -estilo venció á Queudal, tercero quedó" el favorito Knut.
Cuarta carrera .-Montaña con 73 kilos, jineteada por G. Casanova; ganó fácilmente 'á Moina.

Llegada de la x.' carrera: x. o . Volcár. ,.
2 .0

Llegada de la

:l."

carrera: x." . Kinora,.

2

° . Le Voleur,' 3.° .Breva .•

il:Rencor,» 3.° <tAndina .f)

Llegada de la 3." carrera: 1.0 ' Tbe Steel.'
Llegada de la S." carrera: x.o. , El Roto .•

•El Roto,> ganador de la S." carrera.

.Tbe Steel,' ganador de la 3." carrera.

Llegada de. la 4.' carrera:

1.0

.Mon,taña .'

' Quinta carrera.-Despues de varias ' illtentonas se alzaron las huinchas en buen momento~
tomando El Roto resueltamente la punta y corriendo el resto del lote más ó menos agrupado.
Sexta carre'ra.-P03tal. la favorita, sólo consiguió llegar 3:a , siendo vencida por Plaqué y Pellín_

EL PICADOR, El CABALLO, EL TORERO Y EL PÚBLICO
pre~enta,

de salir el toro. Viene hecho una furia, acometiendo á todo cuanto se le
A CABA capas,
sean caballos, aunque fuesen montañas. El picador de tanda se dispone
s~an

á
cur,nphr con su deber, y para cumplirlo brevemente. espolea á su cabaJlo . Pero el caballo no
qUlere avanzar: le cuesta mucho trabajo resignarse á la idea de la muerte. Y le aice al picador
con voz lacrimosa: <,¿ Por qué me espoleas de ese modo, hasta rasgarme los ijares? ¿Por qué me
martirizas , amo mío?
El picador le responde:
-Déjate de lamentos, c Iballito, y vamos á cumplir con nuestro deber. Yo he pasado mucha
hambre antes de convertirme en picador de primera fiJa. ¿Sabes tú lo que significa la palabra
hambre? ¡Ninguna cosa es más horrible! Yo necesito comer, y no comeré mientras no pique á los
toros. Vaya, pues, caballo mío , avanza y sacrifícate, p .l es no hay otro rem,€cJ..io.
Efectivamente, el caballo se adelanta hacia el toro, yel toro le destroza el vientre de una
cornada. A tiempo de expirar, el caballo dirige una suprema mirada al toro , exclamando:
-¿Por qué me matas ... )
Pero el toro no tiene tiempo de contestar á estas lamentables interrogaciones. Tantas cosas
lé solicitan-á la vez, t a ntos enemigos le.hosJigan, que no hace gran caso de un caballo más ni
un caba'lIo menos. Embiste aquí, embiste allá; el toro no cesa de correr y embestir. Pero han
hecho tales herejía, con su pobre cuerpo, que al fin el toro se detiene, rendido de fati ga y de
dolor . En este momento, el toro quisiera retirarse á un rincón de sus prados n3.tales , sentarse
bajo un árbol y dormir. De buena gana perdonaría á todos eSOS hombrecitos que le han pinchado de tan cobarde manera: los perdonaría á todos y él se retiraria pacíficamente á su dehesa.
En esto iba pensañdo el toro, cuando se le acerca el ~espada , ,) Malditas las ganas que siente
el toro de jugar con el trapillo rojo de la muleta. En fin, tanto se empeña ese molesto hombrecito, que el toro se ve obligado á embestir. Embiste á un lado , embiste á otro lado y slempre se
le escapa la muleta . Viendo que son inútiles sus esfuerzos, el toro se detiene, agacha la cabeza,
completamente aburrido. . . y en este preciso instante llega el <.esrada~ y le mete el acero hasta
el mismo corazón. El toro cae rejondo al suelo. AntE's de morir se dirige al matador y le grita:
- ¿Por' qué, por qué me has matado?
'
Entonce~ el matador hace nn gesto de displicencia y responde , s ~ñ alando al público:
,- ¿A mí qué me cuentas, toro inocentE'? Pregúntaselo á ése .
Después, el público se levanta y se marcha '. á la calle tranquilamente. Su aire E'S de fastidio; lleva un gesto como el de aquél á quien acaban de estafar. Y de todos los labios sale idéntica recriminación: *¡Qué toros tan blandos!~
Y el cadáver de nuestro pobre toro prorrumpe indignado: .¡Ah, infames ... !»
Afo.rtunadamente, ninguno de las espectadores ha oído las últimas palabr a s del toro. A e ste
desgraCiado toro le queda poco tiempo para protestar. Esta noche lo descuartizar á n , y mañana
se lo comerá el público.
JosÉ III.a SALA VERR I A.

EL PALO ENSEBADO

Cuando en la punta ya iba,
perdió t odo su trabajo;
porque a quí el talento estriba
no e n dejar de estar abajo
s ino en a garrarse arri~

En el InstitutG ,Comercial

d~

Santiago.

GRU P O DE ALUMNOS DIPLOMAD'OS EN ESTE IMPORTANTE ESTABLECIMIENTO DE INSTRUCCIÓN.

Manifestación: al ' Dr. Pernández Peña.

DU!\ANTE LA MANIFESTAOIÓN OFREOIDA AL DR. FERNÁNDEZ PEÑA EN EL RESTAURANT DEL PARQUE OOUSIÑO,
, EL SÁBADO ÚLTIMO, POR UN GRUPO DE 'PROFESORES , Y AMIGOS.

Entre estudiantes.

, LOS ALUMNOS DEL

5.0

AÑO DE HUMANIDADES ,DE L OÓLEGIO' DE SAN I GNAOIO, QUE CELEBRARON CON UN ALMUERZO,
QUE SE EFEOTUÓ EN EL PARQUE OOUSIÑO, LA SALID~ DEL COLEGIO ,

/

Revista en ' la Escuela de Caballería.
La semana pasad a se efec tuó en la Escuela Práctica de Caballería la revista final del curso
de oficiales del presente año, ante una numerosa concurrencia de jefes y oficial s de la guarnición y delegaciones de otros cúerpos de la II División.
A las 8 se d aba comienzo al a cto, desarrollándose' la dirécti va dada por el director de la
Escuela, mayor Fernández. Se ejecuta ron ~obre el terreno, formaciones en líneá con tres pasos

~

1 CURSO DE RE~IONTj\ PARA OFICI A"LES DE CABALLERiA-- 2 D URANTE EL CONCURSO DE SA LTO DE ~ruRALL A.8 ·Y VA LLA S · - 3 LOS AL U){NOS
DEL CU R:'O DE SUllOn CL\.LEs·-4 MJ LITARES QUE AS ISTJl.:RON Á LA RE VISTA DE LA ESOlJ EJ.A.

1

de intervalo, marcha en línea con intérval os, giros y medias vueltas á los f res aires, aumento y
dismülUción de inter'valos , conversiones, señales con el sabl e, salto del foso en dos filas , salto
de á dos en la cancha y combat e indi vidual.
-

En el Club ltaUaria de Santiago.
El sábado en la noche los miembros del Club Italiano de la capital organizaron una simpática fiesta Con motivo de la Pascua de Navidad.

GRUPO ASISTENTES Á LA HERMOSA FIESTA QUE TUVO LUGAR .EN CLUB LTAL'ANO DE LA OAPITAL.

UNA VISTA DE

J,os

.

SALONES
'DEL CLUB DURANTE LA FIES'I1A .
,

Todos nuestros lectores conocen el entusiasmo proverbial con que celebr,l n las colectividades ertranj'eras i'aaicadas en nuestro país la festividad de Pascua, noche ' tradicional para ellos,
durante la cual se congregan en 10s círcultlls sociales para saturar sus espíri tus con impresiones
h~mosas, llenas de poesía y leyenda.

-

En el Club"Santiago.

DURANTE EL BANQUET~ OFRECIDO AL SR. ERNESTO CEBALLOS, CON MOT IV O DE SU P R ÓXIM O ENLACE.

En el Club Hípico.

- SOLDADOS CON ANTORCHAS QUE TOMARON PARTE EN EL DESFILE.

ASPEOTO DE LOS OONOURRENTES AL' FESTIVAL QUE- SE EFEOTU6 , EL 25 DEL PRESENTE Á BENÉFIOIO
DE LOS DAMNIFICADOS DE VALDIVIA ,

ASPECTO DE LAS TRIBUNAS DURANTE EL FESTIVAL.

ARMADO HASTA LOS DIENTES.

TJ.n l'oto.-Naíta de susto me dal con toos esos cachivaches. Con este rasca trip as no.

hl!r quien' peguel

Una partida de "chueca" en Santiago.

E l team .Laut"ro, > ganador.

E l team que obtuvo el segundo puesto.

Los álumnos del Internado Nacjonal que tomaron
parte en el partido de . chueca,>acompañados del
ministro y los marinos japoneses.

La concurrencia presenciando el partido de. chueca
en la Quin,ta Normal.

.. ., ..

En ,la Penitenciaría.·

N uevO pabellón para tuberculosos,

La banda d e músicos de la Penitenciaría.

Los reos almorzando.

Los talleres de zapatería.

Club Unión

Ciclist~

de Talcahuano.

,
L~9 fiestas sportivas 0rganizadas por el Club Unión Ciclista de Talcahu,ano, en conmemoraéión del primer aniversar~o de la fundación de dicha sociedad" resultaron magníficas.
T~nto en 1M carreras,oe bicicletas, pedestres, saltos alto y largo y lanzamiento de la bala,
obtuvieron eSpléndidos resultados; se distinguieron los socios Manuel Salas, J. Luis Flores, Juan
2.0 Alarc6n, J. E. Pettinelli, J. Caorsi. Angel Peroni y Feo. Ferreiro, que obtuvieron hermosos

Los que tomaron parte en la carrera de

metros.

Un grupo de especladores,

El jurado que distribuyó los prelDios á los v~ncedores.

Durante el torneo de ·salto.

2,000

r,

Los ciclistas preparados para el desfile.

n.os ciclistas que llegaron primeros á la meta'.
-

I

.

Los preparativos para el concurso de'salto:. '

' La,partida de la carrera de la cuchara con huevos,

'"

'

]!>r.emi0s."1'; D~,spués de esta fiesta sportiva, se sirv.ier.on una,.s ~)oc~s ~spl'énd!d'as: ~antq, por lopinto-

rescl 'ael lugar éomo por I,a ama~ilidad de los invltalltes. , ,.A:sls~leron, a mas de los S0Cl,oS del
tJui6n., los miembros del. DirectOrio del Club de Regatas:,de esta, clUda<j:, Sres. Colombo Da·ll Orso"
A. Gacitúa, Glaudib A. pá,checo, Gmo. Paschen, Bartolomé Caprile y Cayo Pandolfi, representan tes de instituciones deTalcahua!}o y' otros invitados.

De El Monte.

LOS ALUMNOS DE LA ESQUELA N.o

5

DE EL MONTE, QUE H:IC¡'E~ON UN PASEO OAMPESTRE Á N'A LLAGUA.

De Curico.

El org;lUiz~dor de la gran caminata
Sr. E . AI-varado

La concurrencia en el momento de la llegada
del vencedor á la Intendencia .

El campe6n de Curic6,
Sr. Eliseo González

.'

LOS QUE TO~1ARON PARTE EN LA CAMINATA AL PAR'rIR DESDE LA INTENDENCIA DE CURICÓ.

De Calbuco.

El hospital de Cal buCo visto desde el puerto.

La fachada del hospital de ealbuco.

DIENTES S1\Nf)S Y . B0NIT0S

..........

produce la

~

RelDueve' el sarro,
d:esinfecta la boca,perfulDa

e 1

aliento,

endurece y lI1.ej ora las encías
y contribuye albunente á cOliservar

el eSlDalte y el brillo de los dientes.

,

\

,

En el taller de un escultor chileno.

"Z==~
SOCIEDADCOOPERATIVA

EL PROGRESO

VALPARAISO
.San

Agustín,

44

CJ

Surtido completo de llbarrotes, Géneros
blancos, easimires y ealzado. " Precios sumamente económicos. "Se.atiende al público
de 6 á 10 P. M. :::
. =====
Todos los obreros d eben formar Socied:\des Coopemtivas paro.
su situa ciÜl~ económica, en ellas se vende. más barato y el peso
es siempre E: ~ :l cto .
IIn.a visita á In Socle .1,..1 (!oopcrntl.v n EL PROGRESO,
San Agustín 44, l es cOllvcnccr;\.

~lli vi ar

Carlos Canut de B on. terminando su última obra.
- - - :=(0 ';::: - --

\

Una disputa.
Disputaban un literato y un editor, achacando cada cual
á las faltas de la clase contraria la poca suerte de la
propia.
Usted no tiene mo tivo para quej arse -decía el literato.- T odos los editores se nutren de nuestra substancia . . .
¡Así ha y t antos escri tores pobres!
-Ustedes olvidan-rep uso el editor-que son más los
pobres escritores.

POLVOS de TALCO BORATADO dalENNEN
Estos polvos absolutamente puros y ~e la mejor calidad,
no l olamente sallan l a piel, sino que la s.uanzaD, no
solamente Oculttilllas irritaciones de la piel, sino que
las sanan.
Los Polvos de Mennen alivian éimpiden el sarpullido,
l as desolladuras, las quemaduras de so 1 y todas las
afeccion es de la. piel L os m ej ores facultativos y
enfermeras los recom.ieDdan por ser los polvos de
tocador mas perfectamente higiénicos.
Un L ~jo para después de afeitarse, deliciosos para
después del baño. No contipnen almidón, Di polvo de
arroz ni otros m ateri ales irrit1mtee que se en cuen t ran
generalmente en p olvos de tocador.
I
La mujer que ClJmpre los Polvos de Mennen para
uso del tocador Ó para f.ualquier otro uso puede
estar segura de que compra los polvos más puros
y más perfectos que Jos cODocimientos químicCJs

pueden originar y que la habiJIdad puede producir.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC . . Newark, N . J . , E. U . de A.
U se el J abó n de Menn en p ara la Piel (E·nvoltllra Azul) Preparado especialmente para. los niños
.
y pura. usarlo j 1luto con los Polvos de T alco lioratado de MenDen para el T ocador.

CARICA TURAS EXTRANJERAS
La simpatia del Zar,

. El socialista MO?'g'a?·i.-¡ Adelanté"compañeros ! Podéis
," silbar á gusto al Zar.
({Pasquino» Turin.

La entente ita lo-rusa.

,

'

El osn ?'Uso.-¡.Un .vals, hermosa?
Italia.-Con ml~cho gtisto, ~on tal qUEl no clave con las
uñas. IIPasquinoD Túrfn.

España y Grecia se entl'etienep en jueg~s peligrosos (saltando con la media luna de M.arruecos y Turquía. )
"Fischiettou Turin.

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

I

UNA IDEA AÑEJA Y TONTA.
Se creía antiguamente, que una
medicina era benéfica en proporción á lo repugnan te de su sabor
y olor; pero ya sabemos que tal
idea era un disparate. N o hay
ninguna r azón por la cual, la medicina deba ofender á los sentidos más que los alimentos, y por
lo mismo, uno de los triunfos
más grandes que ha alcanzado la
química en los últim()s años, e,onsiste en lo que se puede llamar
la redención del aceite e:e hígado
de bacalao. Todo el mundo sabe
cuan asqueroso es el sabor y. olor
de esta droga en su estado natural, y no es de extrafiarse que la
mayoría de la gente declare que
prefiere sufrir la enfermedad á
tomar el aceite qe hígado de
bacalao puro.
Ahora bien, es
una; de las leyes de la naturaleza, que \un remedio que es repugnante al olfato y al paladar, y
que tambien r~vu~lve el estóma-,
go , no puede producir buenos
resultados, pues el organismo se
rebela en su contra y á gritos
pide deshacerse de él. El milagro apetecido se encuentra en la
PREPARACION de WAMPOLE
en la cual t enemos la parte valiosa del aceite, sin los demás elementos. Este moderno y e'ficaz
remedio es' tan sabroso como la.
miel y contiene todos los principios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos del bacalao, combinados con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Tomado ántes
de los alimentos, evita y cura la
Dispepsia Nerviosa, Afecciones
de los Pulmones y todas las enfermedades que se originan pOI:
las impurezas de la, sangre. "El
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la
Habana, dice: He usado su magnífica Preparación de Wampole y es
inmejorable como tónico reconstituyente, lo cual ha sido comprobado en mi práctica." De ventlli en las Droguerías y Boticas.

----J
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VARIADO SURTIDO I

I
II

-

I
,1

EN -

ART:~ULOS

I

I

ORO
PLATA

I

I C:::OQ;!O

II Artículos de SPORT
I SILLAS DE MONTAR
I

y 'sus accesorios.

I

CUADROS
PERFUMERIA
CUC'HILLERIA
MARCOS '
MALETAS para viaje.

!

II

I
I
I
I
I Especial cuidado': : : :
1:.: á los PEDIDOS de

II

i•

I

I J.W. HARllY

I

PROVIN~~~S

I EsD1.eralda,

II -

Casilla

!

Tel~f'ono 64-8

;
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LAS DALIAS

,

Cuand0 hacia el fin del siglo X:VHI Vicente plantas de ¡'nvernadero. De CandolIe fué el priCervantes env~ó á Europa, desde Méjico, la
mero que, en Montpellier, se a trevió á pla n tarla
primera dalia, estaba lejos de
al aire libre, yWedgervood, en
sospechar el brillante porvel 808. en Inglaterra, obtuvo
nir que le estaba reservado á
buen resl;ltado culti vándal a de
esa planta y de pensar que,
esa manera. Por' el año 18 15
dos siglos después, tendría pose creyó que debía tratarse de
cas rivales en los jardines.
hácer de ella una legumbre, y
El abate Cavanillas . director
sólo en 1820 se resolvió tomaren aquella época del jardín bola por lo .que es en realidad,
tánico de Madrid. á quien Cerpor una magnífica planta de
vantes había enviado ia planadorno. Las primeras dalias
ta con sus nombres de terruintrcducidas en Eür0pa, eran
ñ0; Acocote ó Chichipotti. la
de flores sencillas; éstas dobladedicó al botánico sueco Dahl
ron por primera vez en Auteil.
y la bautizó con el nombre de
En 182-8, el catálogo publicado
Dahlia pinnata. Habiendo apapor los hermano,; Jacquin enurecido más tarde otras variemeraba ya .154 variedades
dades el botiinico berlinés
dobles.
Willdenow las reunió en una
Desde ese mom<:'nto empezó
sola especie, á la que llamó
la boga de la dalia. Durante
Dahlia var,iabilis. Ese nombre
I
mucho tiempo los coleccionisDalia sencilla .Prfnci pe F'ernando de tas cultivardn con amor la.
fué un verdadero hallazgo y
Bulgaria,. de la díÜia (,Perfección .• '
no podía aplicársele otro con
"":Flores encintadas. de color blan- raza de las dalias dobles y obtuvi eron tan excelentes resulmás justicia, pues ninguna
Co ó amarillo.
planta se ha mostrado tan potados en su ~eíoramiento que
co estable en la forma de sus flores y , sobre
llegó á alqlOzar lo que se convino entonces en.
llamar
todo en sus
perfección_
colores.
Las flores.
En 1803,
eran muy
Alejandro
II e n a s,
de Humcombadas.
boldt y
y todos los.
Bonpland,
pétalos (U en sus exgulas,
es.
pIar aci 0decir, lennes por el
güec ill as
alto Méjique llevan
co, hall api still os 6·
roná 1,700
estambres
Illetros de
en su base) .
altur~ un
campo enestaban reDalia sencilla .Conquista,,) Dalia decorati;va (,Monot <le Dalia ,Presidente Viger.,) tero de daguIarme nRayssac .• - 'Las lígulas En el punto de partida de
obtenida de la de <Gracie s t á n onduladas á lo
las ¡¡gulas, unas florecitas
te acaraco- ·
lis ...--Flores ligeras sobre
Has y recolargo.
pedúnculos largos y sepade distinto color forman
lados y sigieron murados.
una especie de collar.
m é tri c achas semi
mente dispuestos formando un pe~fecto rosetón
lIas que enviaron á París. á Berlín y á Inglaterra. Hanmos no- de ah-eolos que retar, á propósito de cordaban los de un
panal de miel. Los
esa altura. el error
tan común en aque- matices eran muy
var.i ados .
lla época. y en el
L o s alemanes.
que se siguió duranpor ,. su parte, hate ' mucho tiempo,
de consider J r á to- bían obtenido una
das las plantas pro- r a z curiosísima,
cedentes de países preciosa para los
bouquets. á la que
cálidos como planDahlia
tas de invernácu- llamaron
Lilliput , de flores
los. Por eso murieron muchas de ellas completamente pay su introducción recidas á la s de las
dalias dobles d e
definitiva en Europa fué retardada flores grandes ..pero
durante m u c ha en un volumen extremadamente re·
tiempo. En el ~Bo
Dalia Catus hibrida (,Madame
Dalia decorativa .Duque de Kos- taniste cultivateur ducido . pues alguLumi<\re.' - Conformación
tritz .•-La forma alargada de de 18Il ,
halla nas no pasaban de
intermediaria entre las prelas ¡¡gulas es debida á un cru- aun clasificada la 5 centímetros de
ceden tes y las dalias Cactus ..
ce con las dalias Cactus.
anchura y de pedalia entre las
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Dolor' de espalda y dificultad al
orinar son señales de peligro y de que
los riñones están ' tupidos y' congestionados, que el sistema se está llenando-con ácido úrico y otros residuos
venenosos que debían haber sido pasados en la orina.
L~s flñones en estado saludable
filtran de la sangre todos los dias mas
de una onza de veneno. Pero cuando
los riñones están enfermo~ este proceso
de filtración es retardad~ Ó suspepdido
de un todo. Así es que el ('uerpo no
p~ede nunca estar bien cuando loi
riñones están enfermos, y es debido
á que mucha gente descuida los riftones enfermos.que las enfermedades de
los riñones causan mas muerte. que
ninguna otra dolencia humana.
, Es fácil curar cualquier forma de
mal de los riñones con las Píldo.n s de
Foster antes que la enfermedad llegue
á un estado .avanzado, habiendo vario.
u Cada Cuadro Habla por Si."
síntomas que manifiestan cuando ocurren desórdenes en los rinones.
Los mas comunes de estos síntomas .on: dolor en las paletas, caderas ó costa,do; dolor al inclinarse ó levantarse; db19r de cabeza y desvll!lecirniento~;
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina; orina espesa,
oscura, Ó, de mal olor con sedimento ó asiente; el tener que levantarse con frecuencia en la noche para orinar, etc: , etc.
Pasa Vd . á un estado de l~nguidez y postración general que le vá de ,dia en
dia aproximando á la diabetis ó al Mal ~ Bright.
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, Ó puede tener
varios, pelo el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. 'debiera empezar ense'guida á at~nde. ' los riñones con las Píldoras de Foster para los riñones.
, E ite gran específico está compuesto simplemente ae elementos vegetales que
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, dis!I}inuyen la inflam.,ción. y
co!]ges '¡én y normalizan la acción de' los riñones.
~,~ ·'·" '>~~©~~~~~~~g¡~~~~g,~~OOOO~;)· ~:OO~"'NM. .~_
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. El Sr. Armando Constans. eOlpleado oficial de telégrafos del
EstadCl . estacionado actual !)lente en Santiago. Chile. nos escribe:
(.Estoy á u stedes ~inceramente agradecido por el grande
beneficio que he derivado del uso de sus píldoras. En lugar de
la debilidad y flojera que sentía para el trabajo antes de someterme a l trata miento que tuvieron ustedes la boltdad de aconse ~
jarme con sus Píldoras· de Fóster para los riñones. me encuentro
hoy en condición y espíritu de competir con el más diestro de
mis colegas en el servicio y para eoto con solo tres pomos que
llevo tomados de su excelente medicina. Mi servicio es nocturno y mientras que antes se me dificultaba desprenderme del
aparato, después de estar algún tiempo aplicad'o él, por motivo
de los penosos dolore , de espalda y lomos que me atacaban, ya
ho y no existe esta incomodidad . Sin ser más extenso, lo q.ue
anteceñe podrá dar á ustede ; una idea del gran .efecto que han
producido en mi caso sus famosas Píldoras de Fóster para los
rlnones .·)
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LAS PÍLDORAS DE
FOSIER
,...
PARA LOS RINONES
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, •
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buft;alo, N. Y., E. U. de A.

dúnculos ~argos . Sin embargo:, hacia el a ño
L as principales dalias que se cultivan en la
18 73, los aficionados se cansaron de esas' fl ores 'a ctu a lidad son las siguientes: 1.0 da lia se ncilla
tan ~eI1as, y aquella regularidad qu e tanto se
Perfección, obtenida de la Gracilis Y.. mejorada
admlraba antes ya no dió señsa cion es nuev,as. por los esfuerzos de Juli o Chretien; 2. ° da lla
Se r,eprochó á las dalias que cayeron entonces Cactus , obtenida d e la juarezii; 3. 0 d a lia decora·
en tal disfavor que los floricultores, cansados
tiva, obtenida por el cruce , d ebido al vie~ to, á
c;le cultivar una col ecció n d~ la 'que los afici o- los insectos ó á la m a no d'el ' hombre, ent re la
nados na querí an oír h ablar , aca baroD' p or
da li a Cactus y la d ali a (Joble de flore s grandes;
abandonarla , á tal punto que actualment e son
4. 0 d alia ' Cartus lla ma da híbrida , a'u nqu e errómuy esca.s as las que se encuentra n en el' comercio.
neam en te , pues no es m ás que mestiza interEn esta 'misma época, Benedicto Roel z intromediaria entre la Cactus y la decorativa; 5.0 dalia
dujo la Dahlia Gracilis, g racias á la cu al pudiecolosa , eS.pecie' de. de corativa , de flores seleccioron los in\
,. ,
nadas en
gleses poel sentido
ner
de
del diámenuevo en
tro, pero
bogaladaq u e ha
lia senci ·
quedado
lla. Las
casi senprime r as
cilla ó se·
variedades
mido b le;
que se ob6, . o dalia
tuvi er o n
de flores de fueron
aném ona,
unicolores,
en la que
per .o no
han sid'o
tarda ron '
·ampliados
en apareó Dalia Cactus .Madame P agué .• - Uno Dalia Cactus ,Estrella de Fran ci a.,} -É I
y en ell,os
de los ejemplares más notables de es ta
aspecto es más regu lar que en la antecerlos mareside tora za, obtenida de la dalia -]uarezii,>
rior, y las 'lígulas, abarquilladas longitutices y esas
da la imllamada <Estrella del Di ablo.•
dinalmente, terminan. en punta.
flores adportancia,
qUlneron' una boga inmen~a ..
. ne Ia.s lígulas , sino los flósc~los . La belleAl mismo tiempo, apar e,c ía otra especie muy
peza d e su aspecto y l,a inmensa variedad de
distin'ta de la anterior, enviada tambi.én desde sus tnatices, hacen de esta flor Ul;ra d e las más
Méjico al:holandés Van d er Berg , la dalia j ua·
hermosas que se conocen B asta dirigir la mira1'el#, muy conocida con el nom bre d e E strella d a sobre I,as ocho. beJlas variedades que re producimos para convencerse de nuestro aserto.
del Diablo; por su color rojo fuege obscuro y
sus pétalos largos y abarquillados .
Si Vicente Cervantes Y' el abate Cavanillas
A esa introducción se d ebe incontestablemente resucitaran Y con,t emplaran 'las mejoras, las
la vuelt-a .d e las d a lias á ·la mod a. Gracias á los
variedades y las transformaciones que la ma·no
del hombre h a introducido en la A coco/e, del '
esfuerzos de 1as sembradores ingle :es, primero, y
11,1 ego franceses y alem anes , se baotenidoun nú - primero, y en la Dahlia pinnata d'el segundo,
meFO considerable de variedades y t a zas nuevas, traba jo les costaría creer lo que vej'an .
,
tanto de la dalia j uarezii come de la Gracilvs .

• ••••
¡Muy amigas!

-¡O h! Enriqueta és coquet ísim a
y de lo m ás inconstante . No se p arece á mí. \
- y que lo digas. D os a ños h ace

que te trato y siempre t e he con ocido los mismos novios.

¡Buen corazón!

-Acabo de 'salvar la vida á un
amigo .
-¿Y cómo ha sido eso?
-Me ba dicho que es tab ¡¡ ~in un
céntimo . •Tom a ci nc0 duros,» le dije .
<¡Ah . chico! Voy á m orirme de alegria " Y volv í á guardarme el dinerc.

De actualidad.

- ¿Qué ta llo pasáis en t u colegio?
. -Por cualq uier cosilla nos dejan
sin comer,
- A n osotros nos deja n sin com er
y nos hacen leer un lib ro de cocin a.

O-A SU SECRETO AL MUNDO.
UN DESCUBRIMIENTO NOTABLE- ·HECHO POR
UN HOMBRE NOTABLE.
Al Arte de la Fascinación, al Poder de Encantar, á los Secretos del
Magnetismo Personal, á Todo Eso Sobrepuja la Verdadera
Fuerza que Gobierna y Domina las Mentes de
Hombres y Mujeres.
ESE MARAVILLOSO y MISTERIOSO PODER OCULTO EN TODO SER HUMANO
CUANDO SE DESARROLLA DA UNA FUERZA MARAVILLOSA TANTO
FISICA COMO MENTAL, VENCE TODAS LAS ENFERMEDABES,
y FACILITA LA MANERA DE INFLUIR EN EL ANIMO DE
OTROS Y DE HACER 'DE ELLOS LO QUE QUERAMOS.

P.RO!'". A. VlCTOR SEGNO.

Por fin, después de muchos 'años de estudio y
de un esc udriñamiento ,científico, el Profe80r
A. Victor Segno ha descubierto la verdadera
fuerza que hay en el hombre para gobernar y dominar á otros. H a, penetrado h asta lo más Ínti·
mo de los secretos del poder misterioso que
induce á hombres y mujeres de gran inteligen.
cia á hacer co"as que si no fuera porque se les
induce á hacerlas, no las harían jam;\.s.
Ha recogido los grandes tesoros mentales del
m~ndo antiguo, y combinándolos con los h echos
científicos del nuevo, ha hecho de ellos el descu·
brimiento más grande que existe en la historia
'del hombre. P orque, ~ qué hay más grande, más
notable, que el poder dominar la mente de otro,
é influ ir en , su cerebro para que piense lo que
usted quiera '
La distaucia no es barrera que se pueda interponer entre el Profesor Segao y su n ueva ciencia.
El puede goberuar los pensamientos de usted
aunque esté á mil mi ll as de distancia, y puede
también enseñarle á usted á gob ernar los pensamientos de otros. El poder del hipnotismo, la
p ersuasión , las ajUenazas y los ruegos, todo palidece y se hace iusignifico,nte cuando se compara
con las mara villas de esta fuerza poderosa.
El Profesor Segno prueba que el gran poder
qlle ha descubierto está aún oculto; pero existe
en to,lo individuo. Garantiza que puede usted
gobernar todos sus secretos en su propia casa y
hacer maravillas que jamás ha soñado. Se lo
ha enseñado á 85,000 personas y ha r ealizado
grandes cambios en la vida de cada una de ellas.
Puede usted muy pronto desarrollar una fuerza
maravillosa, tanto física como mental, ven cer

todas las e~fermedades, tanto de usted como de
otros, y alejar el dolor y los vicios sin médicos y
sin medicinas. Puede usted elevarse hasta ocu·
par una posición envidiable, hasta ser verdaderamente el primero entre los hombres, y realizar
todos sus deseos.
No se puede decir ni contar las grandezas, que
parecen, milagros, de esta, maravillosa ciencia.
Le presentará á usted posibilidades ú oportunidades nuevas para que prospere en la vida, en
las que jamás se,ha atrevido usted á pensar. Por
medio de esta ciencia les ha venido la felicidad,
la riqueza y la prosperidad á muchos que por
muchos años habían luchado en vano por seE felices y que no consiguiéndolo, estaban ya casi
desesperados.
El Profesor Segno le dice á usted exactamente
lo que debe hacer para ganar mU<lho dinero y
para prosperar notablemente en la vida..
M. E . Druy, de Sedan, Francia, dice lo siguiente: "Su sistema me h a proporcionado el
éxito en los negocios que tanto an siaba. No cabe
duda que es el magr¡etismo que ejerce su influencia, no se debe á la. casualidad; es un hecho
científico comprobado, el cual me ha enseñado
á conocerme á mí mismo y á conocer y ejercer
infl~encia sobre los demás."
I
DlCe el Sr. L. Sevey, de Londres, Inglaterra:
"En su sistema he hallado lo que por tanto
tiempo busqué hasta ahora en vano. P or medio
de él se han podido cambiar. todas las tenc).encias
de mi p ensamiento, obteniendo así un nuevo
rumbo para mi vida. Cada día me siento más
fuerte y más joven; asimismo hallo que este
sistema es la clave del éxito en los negocios." ,
La Srta. Cepha, de H ackensack, N. J .,' dice
así: "Vuestro sistema me ha sido de muchísima
ayuda; por medio de su influ encia estoy comprometida para casarme con un joven irre:
prochable, el cual ya ha comprado por anticipado
una casa para que nos sirva de morada después
de casados."
Acabam'os de publicar unos cuantos miles de
ejem plares d'el nuevo libro escrito por el Profesor
Segno, titulado "El Camino al Exito," y para
demostrar las grandezas de esta ciencia, de este
gran descubrimiento, obsequiaremos con un ejemplar á todas las personas que se interesen en
conocerlo. Queremos que posea usted un ejemplar y q120 después de leerlo le hable de él á algún
amigo. Con seguridad que él querrá uno.
'C uando se acaben todos los ejempla.res que
h emos publicado en esta ocasión, este libro costará dinero; pero ahora lo puede usted obtener
absolutamente gratis.
Dirección: Dept. 723, Instituto Americano
de Mentalismo, Los Angeles, California.
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Algu nas elegancias nuevas :
Fig. l.-Traje de lin6n bordado y encaje de Cluny, recortado en túnica sobre una fald a incrustada de Irlanda
ne?ro. Fig. H.-Traje. princesa apañado de fular rosa' marchito, gnarnecido con un cuello en berta de puntilla de
Milán, cerrado con laCltos de terciopelo negro. Figs. TU, LV Y V.'- 'fres aspectos de un a manteleta nn eva: manteleta
¡paje de cachemir verde marchito bOl'dndo de cllil1lafeo, forrado con velo de seda rosa extingnido: Sombrero de raso ·negl'O.

Fig. Vl.-Hermoso traje para señoril- de edad regular; túnica princesa de velo de seda gris h!\luo, bordado, ribeteada con
entredós que dibuja. en el canesú y en el taJle una línea muy prolongada; faldll. bajera de encaje Dloreno. Fig VII.Traje con justillo de guipur moreno, bord~do de acero: fltldli plegada de velo.de seda azul malchito; toquilla y mangas

de velo de seda y encajes. F igs. VIII y IX.-Traje elegante co rto de Ii~nzo leonado, con entredoses in crustados de
guipur rojo. Sombrero y sombrilla negros. F igs. X y XL-Traje .negro elegante. y senci l ~o: falda princ!pal ~pañ ada
de' raso «eñcan tadora:» cuerpo en to,q~ll11a, escotado sobre. un camisolín de puntilla amanllenta d~ iVhlan, nbetea.do
con t erciopelo cometa neg ro en el canesú.
MÁDAME STEINHEL.

·'

UN FUSIL QUE NO RECULA
En todos los círculos militares europeos se el tirador está menos expuesto á errar Ja punhabla mucho del nuevo fusil ideado por el inventería á consecuencia de la fatiga muscular y
tor sueco Mr. Sjogren, porque se trata de un mental que ocas!ona la poca estabilid ad de los
arma que además de ofrecer no f u sil e s corrientes. El
pocas ventajas sobre las de su
-• ,1
mecanismo q u e d a tan
tipo, queda en ella suprimida la
perfectamente cerrado que
molesta y fatigosa sacudida prono puede entrar polvo en
ducida por el retroceso .
el interior ni por lo tanto
Al planear este fusil el inventor, atrancarse. La carg a se
en vez de mejorar los modelos efectúa como en el máuser,
existentes, ha retr.ocedido á los con f:argadores de cinco
primitivos princ1piOS del rifle,
cartuchos.
obteniendo una gran sencillez en
La accién del mecanislas poca5 piezas importantes del
mo se basa en, las pecumecanismo y una solidez apropi aliares propiedades de lo
da para el duro trabajo de cam- que científicamente se depaña
nomina fuerza de la inerEl invento sólo afecta al mecia, cuya ley ha aplicado
canismo de la recámara. la cual el inventOr de un modo
lleva _encima un bloque movible
muy ingenioso. El bloque
de madera , que con su peso y un
de la rec ámara va encajasistema de muelles puestos en relado en una especie de manción con el penmtor neutralizan el guito exterior de bastante
movimiento del retroceso; por lo ' resistencia que corre por
tanto pueden ' convertirse á poco unas guiaderas y que se
costo en arm as del nuevo tipo los conserva en posición por
fusiles que actualmente' se USan . medio de muelles . CuanComo queda dicho, el fusil Sjogren do el fusil recula bajo el
elimina las desventajas del r etro- impulso del retro ceso, e1
ceso, que impide sostener bien el bloque citado tiende á per- El mecanismo de la
El fusil aumanecer inmóvil, y este
recámara con la tatomático de arm a y asegura una completa inmunidad en lo tocante á la des- movimiento sirve de punSjogren.
pa quitada
viación de la culata de la poúción
to de partida "al ciclo de
en que la tiene colocada el tirador al disparar.
operaciones automáticas que anulan el retroAdemás, el soldado queda protegido de los ces.o.
humos nocivos, porque éstos se escapan ' por el
El peso total del fusil sin cuch,i llo-bayoneta,
cañón en vez de salir por la cues de 3,742 gramos, Y la velolata.
cidad inicial del proyectil 671
La fricción y el calor quedan
metros por segundo,
reducidos al mínimum, y por lo
El calibre elegido por el intanto, el arma dura mucho más
ventor es de 7.63 milímetros,
tiempo, y gracias á la combuspero puede .ada ptarse al sistetión íntegra de los gases de la
ma cualquier calibre qu!" se
pólvora se obtiene el máximum
desee,
de su eficacia, amén de mayor
Son notables los progresos
velocidad en la carga.
que ' poco tiempo á esta parte
Debido al sistema en que se
se vienen haciendo en lo tocanbasa el funcionamiento de la El bloque movible de la recámara te á los fusiles. Después del
fusil sin humo, hemos tenido el
recámara, no hay que hacerñinvisto por dentr,o.
fusil silencioso, y ahora el fusil
gún esfuerzo para cOntrarrestar
los efectos d el retroceso, y en los casos en que sin ' retroceso. ¿Llegará día en que tengamos
el fu;jl que mate sin proyectiles?
sea necesario hacer muchos disparos seguidos,
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ARABES
del Dr. Yunge

Convénzase Ud., mal
que le pese, que la mejor
mueblería es la

SANTIAGO
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Riquelme,36
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Un caza moscas artistico.

"

Comprendiendo que los cazamoscas ordinarios ofrecen
un aspecto muy poco artlstico encima de una mesa de
comedor ó en el escaparate de un comercio; un inventor
francés ha ideado un modelo que, lejos de ser desagradable á la vista, resulta llamativo, sobre tódo para los escaparates.
.
El nuevo cazamoscas tiene en la base un circulo cubierto
de
depresiones
llenas de almibar
ó de cualquier
otra substancia
q ue atraiga á las
moscas. Por medio de un aparato
derelojerla el disco gira lentamente y hace pasar
una tras otra á
las depresiones
bajo un cilindro
vertical de tela metálica. La
trampa está cubi~a con cualquier figura, como por ejemplo, el molino
de V1ento que se ve en el grabado. Las moscas entran por
la puerta del molino, y mientras COmen el cebo el disco
las lleva debajo de la torre. Alarmados los insectos, echan
á volar encontrando fácil salida por los orificios de los
conos invertidos que tiene la torre en el interior, pero una
vez alll, no pueden escaparse. I

¿Cuándo cruzaremos el Atlántico
en aeroplano?
Interrogados los principales aeronautas acerca de la
posibilidad y dificultades de cruzar el Atlántico en aeroplano, el conde Henri de la Vaulx ha contestad o que algún
dla llegará á hacerse, pero lo conoceremos muy pocas personas de las que vivimos en la actualidad. Delagrange dice
que si, rotundaniente, y aunque no en seguida, mucho más
pronto de lo que creemos. Sir Hiram Maxin, el célebre
inventor, ha respondido con estas palabras: . Completamente posible si alguien consigue inventar una máquina Ó
motor que no gaste más de la mitad de su energía en el
combustible.'
En opinión de M. Delagrange, los aeroplanos no serán
nunca de uso muy práctico como medio de transporte. Mr. Spencer cree que estos aparatos pueden llegar á
ser el mejor medio para la conducción de pasajeros, pero
no para mercancias pesadas. También serán útiles en el
ejército para llevar despachos.
Todos convienen en que la principaf dificultad para cruzar el Atlántico está en la imposibilidad de llevar suficiente combustible. M. Delagrange indica que esto puede
resolverse estacionando un buque en mitad del derrotero
donde los voladores puedan repostarse. Mr. Spencer añade
que el motor de gasolina es poco seguro y para disminuir
el riesgo de quedarse sin propulsor en medio del mar,
debian construirse aeroplanos con muchos motores, cada
uno á cargo de un mecánico ó piloto independiente, porque
asi no seria fácil que todos los aparatos se descompusiesen
á la vez. La travesía podría durar, según sus cálculos,
unas setenta y cinco horas, pero esta cifra dependería mucho de las corrientes de aire que se encontrasen.
El aeronauta Butler se muestra más optimista que
nadie. Según él todos los que hoy no hayan pasado de los
treinta años de ~dad, llegarán á ver una máquina voladora
cruzando el Océano.

Salvajes blancos.
En el vasto territorio del norte de Australia, conocido
con el nombre de .Tierra de Nunca Nunca,_ vive una raza
de hombres blancos salvajes. Algunos de estos desterrados
voluntarios son delincuentes fugados, y otros descienden
de presidarios que huyeron á las selvas en los tiempos de
la deportación. Todos ellos viven entre los aborígenes,
imitando sus usos y costumbres, y alimentándose de los
siempre escasos y á veces repugnantes manjares que comen
los verdaderos salvajes. Según cuenta Mr. Majar, son

TODOS~

extremadamente desconfiados, y es diflcil acercarse á
ellos, porque huyen en cuanto descubren á lo lejos un
blanco ci vilizado.
.
Sólo la idea de que existan individuos de nuestra raza y
de nuestro color sumidos en semejante estado, causa lástima, y sin embargo, no es sólo en Australia donde pueden
encontrarse blancos salvajes. En el centro de la Guayana
hay colonias enteras de hombres en igual estado mezclados con los negros de la selva, cuya raza es la más degradada de la tierra. Estos desgraciados blancos son como
los de la .Tierra de Nunca Nunca, _ descendientes de presidarios fugados, franceses la mayoria.
En las fuentes del Amazonas se han descubierto
recientemente varias comunidades aisladas de individuos,
á los que se les da el nombre de indios blancos, y cuyo origen trae completamente intrigados á los etnólogos. Los
referidos individuos tienen las facciones de la raza caucásica, y en los ¡lialectos que hablan se encuentran muchas
palabras y frases españolas, m ás Ó menos arcaicas. Esto
ha hecho pensar que son descendientes de los que acompañaron á Orellana, descubridor del Amazonas, y que en
número de algunos centenares desertaron de su jefe y
anduvieron errantes por las selvas durante la primera eta~
pa de aquella azarosa y memorable jornada . .

El pájaro=barómetro.
Es una especie de pajarito muy mono, de plumaje vistoso, dulce canto y largas y encorvadas plumas en la cola,
que se cria en la bahia de Pemba (Africa Oriental Portuguesa.)
Recientemente estuvo al\( el capit¡l.n de un buque sueco,
y, encantado de las avecillas, se trajo una colección en el
buque, donde su asombro no tuvo limites al ver que pasadas unas semanas los pequeños cantores cambiaban d e
color, y que según avanzaba el barco hacia el norte se les
iban cayendo las plumas de la cola. Cuando el buque cruzó
el Ecuador los pájaros se pusieron negros con manchas de .
diversos colores, pero á la luz del sol aparecian amarillos y
cuando se aproximaba mal tiempo adquirian un color
obscuro.
También se observó que dichas aves ejerclan una extraña 'influencia sobre 'el gato de á bordo, el cual las tenia
un miedo espantoso.

La mecanografía y los ciegos.
Se acaba de inventar una máquina de escribir de nuevo
sistema, destinada á los ciegos, que, gracias á ella, podrán
llevar su correspondencia en caracteres perfectamente legible, para los otros ciegos y también para los videntes no
"familiarizados con los signos del alfabeto Braille.
El nuevo aparato, de una sencillez admirable, posee dos
juegos de tipos: uno de cara'c teres Braille, que imprimen
en relieve, y otro semejante al de las máquinas de escribir
ordinarias. De este modo, el ciego que maneja el aparato
puede emplear uno ú otro alfabeto según escriba para otro
ciego ó para personas que gocen de vista.
La invención se debe á un joven que después de pasar
diez meses sumido en las angustias de la ceguera, ha tenido la dicha de recobrar la vista. Puede asegurarse que M.
Caizergues, asi se llama el in ventor, obtendrá el aplauso de
todos los ciegos, que, gracias á la nueva máqu.i na, contarán no sólo con el consuelo de poder comunicarse fácilmente á distancia, sino también con un medio de ganarse
la vida.

Máquinas automáticas aseguradoras.
En muchos cafés y hoteles de los Estados Unidos se han
puesto máquinas automáticas que reparten pólizas de
seguros contra accidentes.
El comprador echa 15 centavos (50 céntimos) en la ranura, empuja una palanca y sale una tarjeta doble, una de
cuy as partes tiene ya el sello de correos. En esta parte
escribe el comprador su nombre y sus señas, la echa al
buzón, y á contar de la fecha del timbre de la administración de correos, tiene derecho duran te una semana á los
beneficios del seguro. En la otra parte de l a tarjeta está
impreso el contrato.
Estas pólizas aseguran contra casi todos los peligros d e
la ciudad, y dan derecho á percibir una indemnización por
los daños que se consignan en el contrato y á un seguro
de mil duros en caso de muerte.
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Sub-Agente, ARTURO CLARO.
TACNA y ARICA: DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.
IQUIQUE: .. .... ..... . }_ HARRINGTON, MORRISON & Co.
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TOCOPILLA: ... ... ...
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TALTAL :.. ....... ... .. . .
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CASTEX Hnos. & Co.
LA SERENA: ....... .
THOS. W . MILLIE.
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~~~I~~~.~.~~~~ :
ARTURO H ERINO.
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MULLER BLOSS & Co.
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FRANCISCO V ALDIVIESO G .
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G. HELMKE.
VALDIVIA: ...... ..... .
OTTMAR RICHTER.
PUNTA ARENAS :
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:
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HACIENDO HOMBRES VALEROSOS
Un medio cientifico para extirpar la cobardia.
Así como del genio á la 10cura no hay más
que un paso, entre el heroísmo y la cobardía
no media más qu e un nervio, seg ún el descubrimiento del Dr . Julio Bonnier , famoso'cirujano parisiense y miembro del cuerpo médico del
hospital
Charcot.
D ic h o
d'octor,
tras de
una serie
de minuciosas investigacion es, ha
descubierto que las
emociones
de! miedo
y de lamelancolla son debidas exclusivamente á un pequeño nervio que se extiende desde esa especie
de segundo cerebro que tenemos en la nuca,
I lJamado médula oblongada, hasta el cerebelo.
Cuanto más desarrollado está el referido nervio
más cobarde y más timido es su poseedor y
cuanto menoS desarrollado se hall a , m á s valiente y más optimista es la persona. Por lo tanto,
basta cortar esta fibra para hacer valeroso á un
individuo cobarde, sea hombre ó mujer.
En los hombres normales el miedo no ofrece
más que los caracteres de la cautela, porque
lo contrarrestan el buen juicio y la cpnfianza
en sí propio. En sujetos de esta condición ha
encontrado siempre el doctor Bonnier el nervio
en cuestión muy poco desarrollado ó compensad'o el desarrollo por el de otros centros cerebrales.
La médula oblongada rige el sistem a respiratorio, v todo el mudo sabe que el miedo corta
el alient-o y produce una sensación de ahogo
igual á la que se experimenta al producirse un
profundo cambio circulatorio. Este y otros
fenómenos hicieron sospechar al doctor Bonnier
lo que más tarde confirmó el siguiente hecho:
En el hospital Charcot ingresó un hombre,
cobarde declarado, que habíal'ecibido una heri, da en la cabeza, y cuando se repuso un poco,
vieron los médicos que había cambiado por
completo de condición
El antes medroso no

temía á nada y resi~tió á cuantas pruebas le
30 metieron. D el paciente podía decirse qu e no
co nocía el miedo.
Dicho individuo falIeció más adelante y a l
hacerle la autopsia el doctor Bonnier descubrió
que t enía roto un nervio que partía de la médula oblongada hasta el cerebelo . Con este antecedente comenzó una ' serie de experimentos.
con animales, y comprobó que los de naturaleza tímida COmo el antílope y el ciervo tienen
el mismo nervio muy desarrolIado, mientras.

que en el perro
de presa, en el rinoceron te, en el
tigre y en otros
animales bravos,
apenas podía descubrirse dicha fibra. Continuó los
experimentos con
cadáveres de personas fallecidas
en los hospitales,
donde había motivos para saber
que si' eran medrosas ó valientes, y en nigún
caso dejó de encontrar el nerviodesarrollado y no desarrollado respectivamente.
Entonces decidió hacer el experimento con
una persona viva, para lo cual eligió á un individuo del hospital, de probada .cobardía, y en
cuanto le hubo operado el nervio, se convirtió
en un hombre valeroso al que no se le pud'o
asustar con nada, aunque se intentó amedren- ,
tarle por todos los medios posibles.
Experimentos posteriores han producido iguales result~dos, de suerte que ya el heroísmo y
la cobardla dependen del bisturí del cirujano ..

-

China progresa.
En 1901 se publicó un edicto en China estableciendo
un sistema de escuelas en todo el Imperio, y desde entonlos templos budistas y de Confucio se han ido con virtien .
do en centros de educación, y los ídol os se han quitado
y arrojado á los ríos para dejar el sitio á ha.ncos y
pupitres. Los negocios de las casas editoriales del I~pe
rio ascienden á unos cinco millones de duros, y los lIbros
circulan y se leen mucho.
.
El número de oficinas de correos de Cbma ha aumentado desde 446 -¡ue había en 1902 á 2,803 que existían
en 1907. También hit aumentado en el mismo período el
de cartas de 20 millones á 167. Todas las provincias están
en comunicación con Pekín por medio de líneas telegráficas, y dentro de poco funcionará un.a nu~va línea entre
Lhassa (Tibet) y la capital del ~mpeno Cluno.
Actualmente hay 6,400 kilómetros de líneas férreas, y

I

t odas las concesiones que hace el Estado pasarán á su
poder después de 25 años de tráfico.
A los criminales y á los mendigos se les da educación
indllst.rial, y en casi todas las grandes ciudades hay policía Uniformada, luz eléctrica en , seis de ellas incluso
Pekín, y alcantarillado en la mayoría de las caÚes principales.
Actualmente se publican en China 280 periódicos, diez
de ellos en Pekín, entre los cuales figura uno para señoras, redactado también por mujeres. En una palabra el
Celeste I roperio se está convirtiendo en una vel'dad~ra
nación, y hasta se dedica á la exportación. Eu 1907 Ilegaron á llrooklyn 1,500 toneladas de hierro fundid o proced~ntes de Hanyang (Ohina,) que después de viajar 600,
mIllas por el río Yangtse y 14,000 por mar se vendió á
17 duros y medio 'la tonelada.
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No hay que usar específicos anticuados, Los médicos modernos
sólo recetan las últimas fórmulas
científicas.
. BRONQUIOLINA, para la tos
y enfermedades del pecho. ' Resfriados se curan en 3 horas .
ANTIBILINA, para diarreas,
indigestiones, males del hígado .
AN ALGINA, para neuralgias,
dolores de muelas y de cabeza.
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Black Medicine CO.-Búffalo.
DAUBE & CO,

o
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. WESSEL, DUVA'L yCía.
VALPARAISO y CONCEPCION

En Santiago: . SWINBURN y Cía.

-:- SANTIAGO

Son 3 poderosos reIDedlos
que no Callan jam.ás.
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El' Establecimiento ha sido restaurado
completamente, q~edando con el confort que
requiere un establecimiento de primer orden. -
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LAS CONDECS

La burla de Narciso.

Narciso contemplaba sn imagen reflejada en
el agua, á la vez que pescaba con entusiasmo.
Todos los pescadores con caña son bellos N arcisos sin saberlo. Es éste un entretenimiento
coquetón. Y muy honrado también.

Pero lo que no era honrado era que Narciso se entregase á su afición en un estan~ul' de propiedad particular. Por eso el guardián lo pescó en el momento
mismo en que él pescaba una carpa. Fué aquello una
carambola rusa .

-¡Que ' no lo vuelvan á encontrar empobreéiendo mis
aguas, ~ue son muy ricas!-Ie dijo el propietario.-Retírese
y·vaya a que le corten el pelo un poco.
Narciso, todo confundido, quiso burlarse ...

Al otro día, el guardián lo sorprendió de nuevo en
actitud de seducir á las carpas. «Esta vez irá á la
comisaría,)) gritó con el· tono heroico peculiar de IIlR
guardianes.

... de quien oS!l.ba titearlo y concibió una
idea singular; singular completamente,
la única de su cabeza que, en m!l.teria de
ideas, no tuvo pluml nunca.

-iY07 ¿por qué? replicó Narciso, levant!l.ndo
la caña de pescar.
Estaba simplemente refrescando una botella
de vino.
-

No acepten imitaciones de la SALSA
LEA & PERRINS.

Proveedores
pate ntados d e S.M.
el Rey de Inglate rra.

Plateria
"CHRISTOFLE"

La salsa de Lea & Perrins es la
~nica salsa .. W orcestershire ..
original y genuina.
Se la
reconoce facilmente.
Toda
botella de la verdadera salsa
tiene la firma LEA & PERRINS
escrita en blanco al traves de
la etiqueta roja.

Sola y lloica. Calidad
La ,lfIIejor

Para conseguirla

••
eXIJa
se
."

esta ¡Sye¡

LA SALSA

NDlnJJre

M are a

'"CHRISTOFI.E"
sobre cada pieza.

LEA & PERRINS
es riquisima con toda clase de
pescado, carne caliente 6 fria.
sopas, ensaladas y quesos. ,
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Para los

REGALOS
de mejor gusto
pasen donde

w. G. PATON
Esmeralda,
Casilla
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Ordenes por Correo
reciben cuidado especial.
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"SUCESOS"

1I
1I

SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALlDiDES
APARECE LOS DIAS JUEVES
PRECIO DE SUBSCRIPCION
EN

E L PAís

Un año .... .. . . . . . . . ... . $
Semestre ....... . . .. .... .
Trimestre. . . .. . .... . .. .
Nú mero s uel t o ....
EN

18.00
10.00
6.00
0.40

EL EXTERIOR

Un año ... . .. . . .. .... . . .
OFICINAS :

23. 50

1I

VALPARAISO : Calle San Agustín 19- Casilla 902
SANTIAGO: Calle Hu érfanos 1036.
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No se devuelv en los orig inal es, ni se pt\gnn lns colaborac1ono8
no solicitadas por la Din-cci6u , :lHuque so publiquen. Los Ro·
p6rters, Fotógra fos, Cobradores, Agentes viajeros y demÁS repre·
sen tantes de esta ReYistn, justificaran 811 personn.lidad documentalmente, 1'ogándose ~\l p\\ bli cn no r..a:QUOzcu. en tal corátor
tí quien n o presente el reforido t.es tülloll io de identidad firmado
y sellado por lA. Direcci{'D .
Toda COlabOl-aciúll ddb e ser dirigida al Redactor de surESOS,
y al IIAdministrndoTl1 lus asuntos qu e se relacionan con la marcha
económica de la publicación.
El personal a.utorizndo de In Rev ista se compone de los s lgu ien.
tes señ ores:
En l'nlpnratso: Ju an M. Rodriguez, Gvo. Silva, Carlos Wied·
ner, Ernesto Allendes , Carlos Mayer L. , José Dufflocq, Gmo.
F ranco y Segundo Gordillo.
En !Ilnn1In :;:ú : Aureli o D b7.1feza, Roberto OrihuelnS. Roberto
Aspeé, A tili o C9ssi y ~Jar cial Día?.
En C:;onccl'dólI : P ed ro Córdo"a (Corresponsal.)
En Es tatlos Ilnidos de N. A: Osear Galeno (Corresponsal.
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Alva¡·ez.-No hay in con veJli ente. Ahí van a lgunas de sus estrofas :
Pal'a miamigo . .. T . .. L , ..
~Ii eppiritu avatido el pecho yerto
No encontrava deleites en el mund o
r tu cnmbias tes mi harído decierto
En un verjel de vienest'l.r fecundo
Con mi Cúrazon 7.o mbrio m cd ita vulldo
Caminaba por los senderos de la v ida
Consumida en a margos pensamientos
l en oscuras tin iebl:l s mi mente se perdió
)[as lu ego Hego Uf} venturoso día
Que jamas e podido 110 olv idar
Fue cuando h an tes mis ojos apnrecistc8
1 ami corazon hicist es parpi ta l

L. L. L .- Se dice por a hí que usted está enamorado
como Ul).,. colegial.. . Y:1Si parece, pl:lesto que le lanza
usted á «su adorad" tormento» es:1S canrl orosidades que,
cuando mucho- iY eso!-se pueden escribir en una carta
que se sabe que va á llegar á RU destino in defectiblemente.

B. T. Lo~v. - Está usted melilll Gó li co. O lo es. Así lo
revel:ln sus estrof:ls. Es lástima. i P úr qué no ensaya
usted un t ema má~ viril?
Leoi¡·es. Al sali r e l Eol , esa lIlaii.ana.
- cm un Abri l es plendoroso y puromi corflzón feH;!, (':lntó un "¡ 1108;).n11:\ I11
lílla 11:l.t llral c7.a . E l alma mb
se a.bl'ió como una 1101' de primavera,
s inti éndose inon dfl. cJa (le alegria. .
y t ú te apareciEte en 1:\ pnlde rn
con tu enerpo jentil .. . . . .

Ya sabe ellct que usted la hace apa recer en ese Sil
Poema, y creo que eso le bastará á sns :lmbici o n e~.
X. X -Y.-orea usted, señor, que estoy ha,tiad o d.·
tanto y ta nto leer, por fuerza, «ensay os» co mo el que
usted tímidam ente envía. A veces co mo que me dall
ímpetus incontenibles de co ntestar una barbaridad; per(l,
en fin, por poco han empezad o todo , y ha brá qne ver. A
ver si sus ensayos son el co mien zo de :lIgo de meri to
verdadero.

REUNE '10 BUENO DE lO VIEJO
YlO MEJOR DE lO NUEVO"

y,.

.t1 LP.é1

b

~ .q,.4IS0

CONCEPCION

TALCAHUANO

